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Codex bibliothecae Univoisitntis Lipsicnsis Paulinae 883

Codex bibliothecae Uniieisitatis Lipsieusis Paulinae 881

Codex bibliothecae Jiiiblicae quondam Capituli Bambm gensii

Codex annieusis bibliothecae Magnae Regiae

Codex bibliothecae Univelsitatis Gattin -cnnis

Codex icsciiptus Capitnli Cuiliedialis eio'ncnais

Codex bibliothecae capitulaiis Pistmiensis

Lodex bibliothecae Montis Casini

! odex bibliothecae Vaticanae

Codex bibliothecae Regiae Pan isiensis

Codex bibliothecae Univeisitatis ltegioiuoutanae

Codex bibliothecae Wallemodtianae

En los nueve. (¡unimos (¿blas tlmota editionem honum libioium piincipem,

¡unen MLDLXXV ex olliuinn Sclioilleiinnn piediit; en los (¡es últimos

¿bios, editionem itidem Iniucipein, qua in libii ex eadem ollicinn a

MCDLXXVH publicati sunt

Editio pliomm noiem libiozum, quae a MCU! XXV Nuiembeigae ex offici-

na loannis Sensensclimid piodiit, lol mai

(odicis Du Iustiniani—ex tepet pi aelect lil-ii XII —a Gieg Hnloandio

pmgatiiecognitique NuiemI-eigae 1530 lol tuin

Codicis Dn lustiniani—extepet luaelect libii XII — mendis lepuignti (t

—- notis illustiati I Rusaaido auctore Iugdimi 1561 toI

lac Cuincii ad ll es postiemos lib Lod Dn Iustiniani Connuentaili — Lug-

duni 1562 4

F ditio quae inte: Cuiacii ()peia ». Fabi oto collecta et edita lialietui

Codieislm Iustiniani --1epet piaelect libii XI] Antoni (metii—emenda-

tionibus io lllgati —Patisiis 1562 8

Codicis Dn ustminni—repet iaelect libii XII Accmaii couimentaliis ot

—Antonini (ontii annotationi us—illustlati l'aiisiis 1566 lol

Codicis Un Iustiniani—tepet piaelect Iibii Xll —(Aritonio Contio edito-

ie) Lugduni 1571 12

Codicis Du lustiniani—uepet piaelect libii XII Acculsii commentaiiis et:

—-AntoniiContii—annotationibils—illust1ati Paiisiis 1576 lol mai

Quatuot Contii editione-d an 1562 1566 1571 1576

Codicis Dn Iustiniani—le et piaelect libit ).ll -- opc… et diligentia L

(.Iiaiondae Antveipiae 575 lol

Codicis Dn Iustiniani—ie et piaelect libii Xl] ——at_udio ac diligentia Iul

Pacii (Genevae) 1580 ei

Ceipmisiuiia civilis tomus alten lmp lustiiiiani—Codicem iepet piaelect

EQgOiäplectens Adoinavit ac cutavit G A Spangenbeig tiottingae

Co: pm is ¡unía civilis — cuia! I G Beck (Liviae 1829 4 ) Sectio ll D lu-

stiniaui Codicis iepet piaelect Libii I— X I

Giegmiani Codicis liagmeuta, ed in lilii oe lunispiudentia vetus Ante-iusti-

manen - cum notis Scliultingii l! ditia uoui —piaelntus est Ayie: Lipsiae

1737 4 liditione Haeneliana, statim posttunm ad me petvenit, usus sum,

idque mox post edi coeptum meum opus actum est

Iitnli ex cmpom Heimogoniaui Lodicis, quos ad Scbnltingii, mox ad Haemo—

lii editionem contuli

Codex Theodosianus eum peipetuis commentaiiis lac (iothohedi Editio no-

va—vaiiOiumque obseivntionibus aucta uibus Buas adiecit Joan Dan

Rittei Li sine “1736—1745 VI Iomi fol aenelii etiam editionem con-

tuli, aimu ac aliquis eius fasciculus pi odiisset Ad pi ¡ales quinque libios

Wenckii quoque editio collata est

Novellae Constituit Impeiatmum- Illcodosii, Valentiniani, Malliani, Maio-

iiani, Seven, Leonis et Antliemii o eia et studio Ritteii, in Theodosiani

Cod edit Gothohedo—Ritteiiana omo VI ln numeuis singulai um No—r

allegandis secutus sum eaiurn seiiem in libro: lus Civile Ante-Iustinia-

neum ——a societate Ictmum ciliatum Pineiatus est -- Hugo Beioliui

1815 8 T 11

[uiis civilis anteiustinianei Vaticana hagmenta —1ecoguovit — de Bucliholtz

Regiinouti Boiusa 1828 8

Lex Dei sive Mosaicai um et Romanaium legum collatio—edidit—F Blu-

me Bonnae 1838 8
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Consultatio sive Consultation“ vetexis cuiusdam Imisconsulti Cum Eduaidi

Pugge in libio: Cuipus iuiis Rom Anteiust consilio pi ofessmum Bonnen-

sium þascic ] Bonnae 1835 4

Constitutiones ImPeiatmum ex finium legundmum auctoiibus, ad., in libio:

Ius civile Anteiust Piaefatus ent-_ Hu o T II».

BasilicorumlibilLX ad C A Fabiotus axis 1647 VII Tomi fol Libios

XII plicies allegavi ad Heimbachiansm editionem, qua etiam aliis locis

usus sum, si qui pluma cius fasciculi, dum Codicem elsbmabam, iodiient

Collectio 25 capituloi um, ex qua. constitutiones ex Codice haustu idit Ant

Au ustinusin collect oc const Codicis Inte amColIectionem nunc

edi itG E Heimbach in Auccdotmum Tomo II ( ipsias 1840 4) p 145

q , quem libi um tantum in Notis iecogniti opei is iespiccie potui

Collectio constitutionum ecclesiasticaiuui, ed in Voölli st lustclli Bibliothe-

caiuiis canonici veteiis I' II p 1217 aq:

(loannis Scliolastici) Nomocanon, ad in Voüiii et Iustelli Bibliotheca etc T

II s

PliotiiïNonioänon, ad in Voüili et IusteIli Bibliotheca etc 'I II p 78 sqq

'"x libiouim Iiuüuäs— Ecloga sive Syuopsis —edita poi loan Leunclaium

Basileae 1575 fol

Constantini Haiinenopuli Manuals legum, ed Reitz in Thesaui Meer

man I V_ll

ltclogs (Basilii), ed in libio Leunclav ius Gnaeo-Romanum I II p 79—134

Miciiaälis Attaliatae opus de ime etc, ad in libio: Leunclav ius Giaeco-

Romanum T 11 p 1 —79

Libs: Eustathii Antecessoiis de tempomlibus inteivallis —inteipiete Ioanne

Lounclavio in Cuiacii Opp lici (ed Fabiot T I p 550 sqq A medio Ii-

¡¿Lº llllsggdiscis usus sum e itione quam pstavit C F 7acliaiiao Hoidel

¡n

Coiloctio canonum Anselmo dedicata, collata ad III Haenelii npogrnpllum

codicis Bamba: gensis

Anselmi Lucensis collectio canonum, collata ad III I-Iaenelii apogi apiium co-

dicis Paiisiensis ex bibliotli S Geimani

Ivonis hecretum,cd in Opp ed Fionto Palin 1647 lol

Ivonis Psnnormio cd Seb Brant Basileae 1499 4

Decietum Giatiaiil', ab initio collatum ad editionem I H Bolimeii, deinde ad

Richteiianam, postquam haecin lucem in ut edita sint

Iustiniani Codicis Summa Peiusins, ed G Heimbacli in Auecdotorum

tomo Il (Li iae 1840 4 ) Haec Summa a libi VI titulo XXVII, ad editionis

meae subsi is accessit

Poni exceptiones legum Roiiianoium in: v Savigny Geschichte d Rºm

Reclits im Mitteln tei I' II p 321 sqq (ed 2)

Vacaiii libei ex universo enucleata iuie exceptus Ex hoc eos tantum adhi-

bem potui locosl qui le untui ap Wenckium in libio: M ister Vocat-ius,

Ideæiae 1820 8 , et ap iikssnium in libio: Civilistischo A handl (Bcilin,

1 ) T II p 324 sqq

Azonis ad singulas leges XII iibioium Codicis—Commentaria —Ex bi-

b'ümihsäa :?!" Contii In olticinslacobi Stoer et Fianc Fabii Lugdunen

sis

Alciati in nos nosteiimes Codicls libios Annotationes, in Opp T lll Basi-

leae 1562 fo .

Variante de la lectuia, tomado de la glosa oidinaiit

Codicis lib IX ad vetustissimmum exemplsi ium —fidem iecogniti —Adie—

otiis1gälutin initio ope'iis leges aliquot Giaecee Lugduni ap Hugo a Poi-

ta

Aut Augustini—Constitutionum giaocaium Codicis Iustiniani Imp Colle-

?ti'o et Ilatzeipietatio Ileidse 1567 8,et in Opei um tomo II (Lucae 1766

0 ) s q

lac Cuigcii Obgeivationum libii XXVIII in Opp piioi (ed. Fabiot) T lli

lac rCiäacPii Fmatitla in libi- IX Cod. Iustiniani in Opp piioi (ed Fabiot)

I eunclai Adnotationes ad llbios Codicis Iustiniani, ed cum Synopsl p 96 sqü

Leuncllaäili Notatomin Ilbii II ad in Voölli et lustelli Bibliotheca. etc ['

Mniiusmitoadqmanusci ¡tos, códice ó codices

Edición 6 ediciones

Nota. dei tisductor



:D- IUSTINIANI,
SAC-RATISSIHI PRINCIPIS,

CODICIS
REPETITAE PRAELEOT[()NIS

LIBER SEXTUB

LIBRO SEXTO
nu LA SEGUNDA melon

CÓJSIGO
DEL SACRATÍSIH-O PRÍNCIPE SENCE JUSTINIANO

TIT I

ns sxmts ¡unn ms (1), iri unaa-ns mm::msoua

mm A'! un nutriamus

s? AD ¡mensa orsus (2) DEPU'I'A'IIS. m AD assi

PRlVAIAll vsi. (3)

nonumcua PIR'IINENIIBUS

1 Impp DlOCLB'llANUS ct Mumuuus AA An…

ius — Seivurn fugitivum sui furtum laesis, et

ideo non habais locum nec usucapionem nec longi

temponis pi asscuiptionem, manifestum est, ne sei-

vomm fuga. dominis suis ex quacunque causa list

damnosa

S Id Decem MAXIMO 11 et Aqunmo Conss

[2801

2 Iidem AA et CC Pomºna…) —Requiiendi

fuigitivos potestatem tioii dominis, pi aesidstis olli-

cl est

Dat Kal Mai Caess Conan 1294—305l

3 Impp CONS'I AN'IINUS ct [nemus AA (4) ad

Pnosusi —Si fugitivi sei vi depiclisndantui ad bai-

bsi ¡cum (5) tisuseuiites, sut pede sm utato debili-

tentur, aut(6)metallo dentui , aut quali et alia poena

alliciautui

Sine die et consule (7)

Aurium- ut nulli iudicum 5 Quia ne: 0 nos opor-

tet (.Non 174 (: 13);-Sed novo iuis, si criminis

qualitas memini abscissioncin exigat, una. sola (8)

 

(lg ns wou-wm uavm. nuestios mms , y ¿a cd Sula:

ts m- niviissss ornatu. et me Bn,- sr musso orsus.

alma i'at '

(a) M*. lasect Nbg. Hal.

¿“(21 Los mins ("ns Vat Pl 1 39:11:11.- Constantinus A ,

(5) Ios mms Pt [ ¡? Bg,ylas cd Nbg Hii! (fon! 62;

TÍTULO 1

ne me ssunvos sucmvos, ne nos unsaros it Dii

LOS sscuvos ¿míticas un us cmnanm

Y A nivsssos ¡menos DESTINADOS , Y Dii: LOS qus

¡saruman ¿ menus

us PARTICULARES () A LOS im EMPBRADOR.

1 Los Eméefadmcsbiocmcnno y Munium,

Augustos, it mua —Es evidente, que el esclavo

fugitivo comete bnitodo si mismo, y que pm lo

tanto no tiene iussi ni la usucapiou, ni la pios-

ciipciOn de laigo tiempo, a lin de quo la iuga _de

los esclavos no iesulte pai cualquiei causa peiiu-

dicis] in sus ames

Sancionads. los Idus de Dicieinbie, haio eI se un-

do consulado de Mtxmo ? cl de Aeolum [ ]

2 Los mimos Augustos y Com: es a Ponit-suso

—Es de caigo del pi esidsnto que se conceda a los-

ames facultad pai a poi segun alcs esclavos fugitivos

Dada las Calendas dc Mayo, bajo el Consulado

de Ios Cessies 1294—305 |

8 Los Enipci udai cs Consummo ¿¡ LICINIO, Au—

gitstos,dPnoso -Si los esclavos fugitivos lueian

eng-idos al pasat se ti. los barbaros, Ossan mutilados

nmputándoles un pic, o condenados a las minas,

ó casti ' os con otia cualquiei pens

Sin asignación de dis ni de consul

Auriiii'iicii ut nulli iudicum 5 Quia eo: 0 nos opor-

tet (Nov ¡34 c I3)-— Mas segun el nuevo deie-

cho, si Ia calidad del cilmen exigisia la amputa-

bsrbsilcol, los mms B(, Gt , ¡¡ la ed Suhf; bnbuoaJi'uu

¡[los damas,-fero iirl rti manipuli» anui-v, laa Biss Vem la

sy 1 C.!Y l

16 hi.:nsnfnnlnsmma P! 1.2

(7 Gorlqh. : ella e esta cuna/¡lución ni mio 314

te) solum, tos mms Pt ! Bg



8 conico — mano VI: Timo [

manus abscindetut Sed pio Ini te nec niciietui nec

aliquod uiembi nm abscindetui , sed alitei castiga—

bitui (l) linies autem vocantw, qui occulte (2) et

sine uiuiis liuiusmodi delinquunt Qui autem vie-

Ieutei aggicdiuntui aut eum annis, aut sine sumis,

aut in domibus, aut in itineiibiis, aut in inuii,

poenis legalibus subiiciaiitui

4 Imp Consummus A mi VALBnunum (%) -—

Quicunque lugitivum seivuiii iu domum vel in

ngiiiin (4) inscio domino eius siisccpeiit (5), eum

cum [vall aiio vel viginli solidis (G) leddnt Sin (7)

vein secundo vel teitio euni suscepeiit (B), piae-

tei ipsum duos vel tios alios tel piacdictam aesti-

mationem piounnqueque (t)) domiiioiepiueseiitet;

in minotum peisoua intui ibiis vel eni atoiibus poe-

na simili imminente Quodsi ad pi aediclnm poenam

solvendam is, qui suscepeiit, minime sufticint,

aestimatione competentis iudicis castigatio in eum

piecednt Quodsi seivus (lll), ingenuum se esse

mentitus, sub me: cede apud aliqnem iueiit, niliil

is. qui eum liabuit, poteiit iiicusaii Sane menci—

pium tni ueii opoztct, ut mnuilestetiii (ll), uuum

piopiei ueiniu capiendum callide a domino ad

domum vel(l2)ngiun1 eius, qui(13)susccpit, immis-

sus est (14), an non Quod si maligne factum esse

ex sci vi inteiiogatione pntueiit, seivo etiam suo

cum, qui hoc fecei it, puvaii cpaitct, et ad [iscum

poitineie mancipium

Dat V Kal Iul I'hessalonicnotlä), UAILICANO

et Basso (Jones [317 |

5 Idem A rid IANIIAIUUM -Iilnneipia divcisis

aitihus piacdita, nec ad tempublicnm (lü)pc1ti-

ucut, in iisdem Civitatibus placet peuuanmo, ita

ut, si quis tale mancipium sellieitnveiit vel avo-

canduui (17) eicdideiit, cum sei vo alte-o sollicita-

tum instituat, duodeciiu seiidmum sumum inle-

lenda ici publicae illius civitatis, cuius mancipium

abduxeiit, iibei tis quoque aitificibus, si sollicitati

lueiint, cum eadem felina civitati ieddendis; ita

ut pio fugitivo sei vo, si sollicitudine defensa: is non

iueiit iequisitus et ievocatus, idem defensa: duo

vicai in mancipia exigam], ucc beneficio piiucipali

nec venditione in eius pel sona iam de cetcio va—

lilUiis

Dai XV] Kal Mail ConsummoA V et Li-

(umo Ceos Leuss [Bltli

(l) lwrf uertim ln 'Nihil'/irn ¡'n ('I ms. ]!”

(2) si tamen occulte, "milii mln seil alitei custlg — metui

tui qui. (un num! l'! I ? _

(al Valcutininnuthn—w alituum" iionriruiimnhnamma-

(t) in domo te] (ln) aglo, lu.—r tunis l'! ! .'! II, nr :; In…—'

ul Maq ºir-h] (un! ti? Inn./mula” Im: 'I“ "por… (M

ln tani fh ”al signiim pru- mi uim-rm

(ti) Iunium—i I'l ( ?! Ny (H : liter! “¡(M _.lur ulull

In.-r iter!. susco iit, las mf Nh” I ¡rt Linn- Junii.-r _

(6) solidos,-'iam ['( .?. ” tl III-'l y ¿"gnu murmum.

que enmnmuhi nti 'm i'mi fme UMH .

('l) lustum;; '( .l 2 ”HMI-¡“i'll 8 h! (uf! lu.-.! vlir!

El, la.—' ea! m.,, "ut ll tau-(rmin-

18) ]:u (ns Ha.-:. <: milfilnehm (sin-i priini-ius umm « mi

sr (uirei.-w fl.: In mitum irin .m lilii-i su“! ¡in “Him r a litum

fiiiiüi'iim (n uniri-ls un nim mismu

º l I ' Im u! ';an…) ris.-itum.»: ! ? I!" (il tmn .,

ción de un miembio, se COI tale una solatiiano Pei o

pai uu linito, ni inoiiia ol esclavo, ni se lc ampu-

talá. ningun iuieiubio, sino que sein castigatio de

otio mode Mas son llamados liui [adm os los quo de

esta manein. deliiiquen sec: etamcute y sin ni uius

P'eio los que ucouieteu cun violencia 0 con almas,

(: sin ai inus, yn cii las casus, yu cu los eniiiinos, ó

eu cl mai, scan sometidos ti. lus peiius de las Is) cs

4 Elltmpcmrlor (onsmnnxo, Angusta, á. Vi-

Lsnmso --Uualquieia que en su casa o campo hu

Inicie neogidn n uu esclavo lugitivo igneiuiidolo el

dueño de este, deVuelvale con otio igual o con

veinte sueldos Mas silo itnbieie acogido po; se-

gunda ó toicein wz, mitiegue a su dueño ademas

de aquel mismo otios des 0 ti es, d i cada uno la

estimación unies dicha; smensbnn o igual pena a

lus inicit-so cniadoics ies ecto ti. la peisona dc

los menei es Mas si el que o liiibieie acogido no

tueia en manein alguna solvente paia paga] ia.

mencionada pena, sen pioccdcute conus et un

castiºo ajuimu del juez competente Peio si iis.-

illBlllïO dicho falsamente que ei a ingenuo se hallu-

io el eselnvo on podeu de alguien mediante sniaiio,

de nadaäaodin sei causado el que lo tuvo Mas, a

la verda , debe ddisclo tounento al esclavo pala

quc manifieste si pala. alcan/ai un lucio fue, 6 no,

enviado astutaiueutc poi su señal a ia casa o al

campo de aquel que lo acogió Poi que si pºl la in-

teiiogacion del esclavo se hicieie patente que se

olno cau maldad, conviene que el que esto hiibieie

lieciio sen piivado auri de su pi opio esclavo, y que

ci csclaio le poi teuetca al liseo

Dada. en Tesalónica á 5 de las Calendas de Julio,

bajo ol consulado de (¡Aucann y de Bisso [317 ]

5 Elmismo dog/isto Ii- anuuuo -l:'stti deten-

minado que los esclavos destinados a diveisns ui—

tes, que pei tcuccen ii. la iepublica, poi manezcan en

las mismas ciudades, de tni sue: te, quo si alguno

liubieio sed ueide :i uu esclavo dc estas, o liubicie

ci eido que lo debia llama: ei si, iestituyn junto con

otio esclavo el seducido, debiendo pag-ai sl eia

iio publico de la ciudad, cuvo esclavº se liubieie

llevado, la suma de doce sueldos; habiendo de sei

dci iieitos en la. misma lo: me a in ciudad también

los libeitos altileces, si liubieien sido selueidos;

de uei te que si uo liubieie sido iequeiido v iecu-

penado pai solicitud del defensm, se le exíian al

uiismo defense: dos esclavos substitutos on Iuga:

del esclavo fugitivo, sin que en lo sucesivo hsyan

de valet ¡a iespccto a la poi sona de este, ni bene

licio del piincipe, ni la venta

Dada ¡¡ 16 de las Calendas do Mai 1.0, bajo el quiu-

to consulado de ( ousuiNiino, Augusto, y ei de Li-

(amo, Cesa] [319 |

(nl! tm- itu! sewo,hmnum lll-'tu! Wig (ful titanica-nfi!

"m… (( (min.—c (mi "mm. th h una.

(10) liii-imum ('I ! (" "ul [I'll-Qt. (nnr b'?

the-f:!unithus, mittitur [nii mimi l'! [ H,: ” (nu «fumis efl

(ll) lii-inuna- ¡'( l .? 1!” ((ut et! gilt]. lla! ('an! 6!

III ff [oft liis ili-illnmmlcstct; [nos et! Nh” Hus,-i :, [mi

.l. uui-i [m d “¡una nur… (nn unus de. Ihm-i

(la) un, inmum (mi ml Sell/' Runs uiles/insti lus demás

("militia uni-fui ( all .1mi.i(rir .

(IS) lil-imum l'f ! 2. B;; (”_ (mi mi Vb“

,“st (rm) li? ” (HH

hm if( "itis

in) fusum-:i PI ! z' Hg [if (a et! 9!!!“

:l: ul , sit, Iris rif 'Ut" ¡[nl ¡¡ (u.-; dumis

(15) ('.-rt .ins. (ei! , al Ing… mim en Hu! :; en hm demtis

( ti) ad iclþuhlictto ius, (… niuna Pf ! fi! ¿¡ (n mi Se!!!“

(H) admenudum, fa.—'un… ('l r I;! ¡¡ (¡uu! Nh!) SYM

¡¡ (all Im:

. 'ºr'lj "ul

tm: rminum, imi-titan ('un! 66 :,

fl ( ul! Aus



conico -—maso VI: rime n 9

6 Idam-4 ad 'Imsmsnuu (1), Cumitcm Hispa-

rn'cu um —-Qnunn sen vum quispiam iepetit fugitivum.

et alius evitandae legis giatia, quae in oecultantes

mancipia cen tem poenam statuit, piopiietatem o -

ponet (2), vel in vocem liben tatis euun annnavent,

illico nequissimus verbena, supen uo ambigitui,

tonmentis subiiciatui , nt apena ventate discepta

tionis tei minus tist Quod non solum aliisque ini-

gantibus pnodenit, sed etiam senvonunn animos a

fuga polen it deten i ei e (3)

Dat; XV Kal Septemb PACAHANOBt Hnnnauno

Lonss [932]

7 Impp VALRNHNIANUS, Vannes ct Ganamos

AAA ad 'IIICBM, Communem (4 —Siquis sei-

vuni tiscalem pntaveiit. occnttan um, non solum

cum nestitucne, sed etiam duodecim lihias ingenti

enac nomine fisci viiibus (5) dependeie com-

liellatm

Dat II iii Apnil Gnumnn A ((i) ii etPnnao

Conss [371 [

8 Imppp Vannia-munus, '] nnaooosnus e! ARGA-

nnus AAA ALBINO, P U Romae -- Si qui publico-

nunn senvomm iabnieis seu aliis opeiibus publi-

cis (7) deputati, tanquam piopiiao conditionis

immonioi es. domibus se alienis et piivataiuni an-

cillaium consuitii's ediunxcnint, tam ipsi quam

[won es ocium et libeni conlestim conditioni [nisti-

nae tal.-alique nostituautun

Dat Vlll Kal August (8) I'iMASio et. PROMUIO

Dones [389]

TtI' It

ns Funrns si suave conani-"ro

1 Impp Ssvssus et Auiomsus AA Tnsonmu—

Si (0) pecunia tua, mandantibus sei vis (10), qui-

dam piaedia compaiaveiunt, eligen e debes, uti um

fui ti actionem et condictionem, an mandati potius

iiileiie debeas Neque enim aequitas patitui. ut et

ciiminis causam peisequaiis, et bonae fidei con-

ti actiim iinploii postules

Dat XI. Kal Mai Ssvsno et VICIORINO (tl)

Conss [200]

2 Iidem AA (lº) ncgolialwn'lms —lncivilcm_ nem

desideiatis. nl agnitus ies luntin ea non piius ned-

datis, quam pretium tuei it solutum a dominis (ni-

iate igitun cautius negotiaii. ne non tanturn in

damna huiusmodi. sed etiam in ciiminis suspicio-

nem incidatis

PP … (13) Kat Decembi Canone et LIBONE

Conss [204]

 

(l) Tybenlanum la: cal comm uiast: ue mms

(a) ¡… mms m' : );, m y la eil Sea,: ,- opponit, el

ms Pt 1 samin cancer.-Jn, : lua di.-miis aut

tu) detonenc, cinis By ' attuale, Urit

tl) Consulem. cinis. 'i. l.

(5) ( (munia nii-sa Y X i'll] ' ; iunibus, lus ml M immiti

&: linito.-m la leur": «. '

liil A mmm“… Hrrl il lus (tennis iam in b'! .

(T) pnl lleis, farra en mi mm- Hg rl! '! (H la.—x ei! Any

( uul (re.. pu n si; alia ipfa 'In—¡n'a Tf.,- nin :;

(e) S'i no hay ium rn in luhu dit-P en Un si '! fu m Ru

mac,-¡tlrnrfimuhui (a iii, 19 ( 'Ut Xi W ¡("rl l'"; full! 0“

L'! Intdlllo "tia

Tono V --a

6 Et mismo Augusto á. Tnssauiwo, Conde de las

Eeparias ——Cnando ono neciema un esclavo fugttt

vo, y otio pana eludi: la toy, que establece eicite

pena contia los que ocultan esclavos. opusiena la

iopiedad, o lo lnobiene alentado a que diga que es

ibis, sea inmediatamente sometido a la to: tuna el

muy penven so nuenecedon de azotes, sobne que se

disputa, paiaque aveiiguada la veidad se ponga

ténnuino á. la cºntienda Lo que uo solamente a no-

vecliaia :. ambos contendientes, sino que tam ién

podn a alejar de la fuga el ánimo de los esclavos _

Dada &. 15 de las Calendas de Septiembne, bajo

el consulado de PACACIANO y de Himuuo [332]

7 Los Emperadores VM amo-umo, VALEN?! y

GRACMNO, Augustos, á, Fsmx, Consular --Si alguno

inibieie cietdo que debia ocultan un esclavo del

fisco, sea compelldo no solamente a. restituido,

sino también a passi a los iondos del fisco doce li-

bi ea de ¿nieta a titulo de pena

Dada 2de los ldus de Abi il, bajo el segundo con-

sulado de Gnaeum, Augusto, y el de Penso [371 ]

8 Las Emim/adoras VALENI'INIANO, Tnooosno y

Asumo Augustos, & ALaiNo, P: ejecto de la Ciu-

dad da ema —-Si al unos de los esclavos publicos,

destinados a las idiomas o & otios tn aba'os publi-

cos, se imbieion agnegado, como oivid doso do

su piopia condición, a casas ajenas, y en cansancio

& esclavas tivadas, sean testituldos inmediata-

mente así e los como sus nuuienes e liijos tl. su pii-

mitiva condición y & su tnalnajo _

Dada a B de las Calendas de Agosto. imo et con-

sulado de Tnmsno y de Paouono [389 ]

TÍTULO nn

ea nos namos, Y De un conanpcnón na sscuwos

1 Los Empci adan es Ssvsao y Am ONINO, Au—

gustos, á lsoosuss —Sil mandandolo esclavos, al-

gunos comKnanon pnedios eon tu dineno, debes ele-

git si liabi s de ojencitan la acción de lnunto la.

condicciOn, o mtis" bien la accion de mandato oi-

que no consiente la equidad, que peisigas ia causa

cximinal, y que pidas que se cumpla el cºntrato de

buena lo

Dada. a 11 de las Calendas de Ma () baio el Con-

sulado de Ssvsan y de ViC'roaiiio ]

2 Loci infimos ángulos & unos negociante: _

Pienenrdois cosa coutiaiin a. deieciio. si a no de-

volvei cosas neconoeidas como hunta as antea que

pon sus dueños se haya pagado el pi ecit) Cuidad,

ues. de negocian con mas cautela, para quo ne

ncunais no solamente en nluebnautos de esta na-

tun alexa, sino tam co en suspectis de delito

Publicada a 3 e las Calendas de Diciarnbie.

bajo el consulado de (¿unos y de Iason [204 ]

(9) ax, ¡Mulan los imm P! I 2 ,y las ed. Nbgl. Satz

(10) Inc mms PI ! .? Gr.. " las cd Näq al wu

(ont ”¡tula (ruedan :! ms lig _ y las dem : al, ¡»no la

glosa no admite esta pataina en et te etc

(11) Lima Pia! np —Ben ¡ TI et nie; Hut ¡¡ los demás

ulnilmyºejnleum tniislirncio'n ul communio de Seven) y ¡le ¿!

(iiim

(m' Impp Ben. el: Aut AA. , (ns nimii Piet Vat Bg ,

nmnhu ¡un "una. (m. Pl l. 2

(la) l'! nm Piel, (nl! imi ded- III . ¡"online" ”al. y un

(tu;; .!de non tnnumerantem-ueiflendum Pia! ;] r'ou Ana

L



10 conteo "ud-sinito vt: Timo u

8 Imp. Amamus A Secouoo --Si nondunn

rem temeto divino dedicatam vitricus tuus furto

abstulit, abes advolans eum tutti actionem

PP Vl ld Septemb, Luro ll et Camu!

Conss [215]

4 Imp Amamus. A AtrasLno (1) Hanon: -'-

Adversus eum duntaxat, quem sen vum tuum solli-

citasse dicis, si eum dotan-¡mis animi fecit, scivi

cotrupti agote patea Quodsi sollicitatum occulta-

veiit, etiam funti cum eodem 'ageie potes Quas

actiones etiam pen pnoeuratonem eseiceie minime

prohibetis '

PP. Id Septemb ALmuuaoA Cons [222]

6 Idem A Consum — Civile est, quod a te ad

ver-sinitis tuus exigit, ut nei, quam apud te fuisse

fateris, exhibeas venditonem Nam a transeunte

et(2) ignoto te 3) emisse, dicsne non convenit

volenti evitaie, a lenam boni viii (4) suspicionem

PP. in Kal Mai (_5),M…uo it et Anni-.m

0013"; [223]

”6, Idem A Parmeno (6) _Alienum servum

sine voluntate domini qui sciens vendidit seu do-

navit vel alio modo alienavit (7), niliildomino (8)

diminutiue potosi; et si contneetet vel apud se deti—

nuerit, etiam (D) fui-turn facit :

PP Kal Mai IULIANO 11 et Geist-ino Cons. (no)

[224]

? IdemA Dno —Si is, cui te mountain ad

mat-Penn tuam pen feiendam dedisse pioponts, pan va

quantitate numeiata, ieliquam in usus suos con-

vei tit, fuitu'm facit

221? prid (11) Id Iun. Moesiam [et Pnoso Conca

el

8 IdennA VALENTINO (12) —..Etia_m furti actione

tributorum exactor tenetur, si, te non cessante in

tnibuton' ia exactione, sciens, uoti nihii deben e-

tc:-(13), ancillam tun iuris ab uxit aut vendidit

Quae nes facit ut nec emton usucapiat (14) viudica-

tioque tibi ipsius competat

PP Xi Kal Mani POMPIIANO et Pantano (15)

Genis" [231]

9 Impp, Diocamuth et Maximum: AA ot

GC (16) Asumo — Subtnacto fatte vel vi abnepto

mancipno quamvis hoc (17) iebus humanis non

oblatum fuerit exemtutn, tam ad na toi-eui quam

ad funern ntculom redundabit, et ii arque eorum

poene] time coüreebntni

 

(1 A etiam a 'unum-mo- t añadselms "Va-t

li m ' lº ”caminas“;los… Pl 1 ab?

PL 2. By Gt.

Gt ¡aseo! Sc ; bono

' . a inditus tos Maii?

(s)“ K. in. et nu; Fiat

8) Ethnic, Pito o nuntios mms.

. )Loemms pz ¡aby si, land si:/i;, Ieo; vandt

dati—emvutt-nuquvuthtand Nba Hai "laudemus

( nihilo!...ho . _ , '

tº ettnnvniomltdrtelmBg.,Ioo-. , _,

(10) pp kinmunetsliusntmgput;

8 El Emperador All-tionnm, Augusto-, ¿Sismo

—Si tu padrastro quitó or ltunto cosa todavia no

dedicada a un templo lv'ino. tienes eontra él la.

acción de hunto _ _ _

Publicada a 6 de los idus de Se tiemble, ba o et

segundo consulado de Luro y el e Cas.-iu. [ins ]

4 EtEmpem-dor Anguiano, Augusto, tt Anas-

uQI-issouns —S_olamente contn a aquel qae dices que

solicito & un esclavo tuyo puedes ejercitar ta ac

ción de eselavo couompldo, si te þeivintio Mas

si hubieie ocuitado at seducido, puedes eje: citar

contra et misi-no también la accion de hurto Cuyas

accione. no se te pi óhibe que las ejeicites también

pon medio .de procurador

Publicada los idus de Septiembre, bajo el eon-

solado de Aumnrmnw, Augusto ]

5 Et niismo Augusto 4 Comuna —Es conforme

¿ deneclno civil 10 qua tu adven sai-io exige de ti. que

eitlnibas al vendedm de ia cosa que contiene.- estu-

vo an tu poden Porque decir que la compiaste a.

un ti anseunte desconocido ne se cºnveniente

Rana et que quiete ' evita: sospecha impropia de

omine bueno“ _ _

Publicada á. 3 de las Calendas de Ma o, balu et _se-

gundo eonsulado de Munia y el de …no [228]

6 Et mimo A sto ¿ Pn'nnn'ono. —,=Il que º: sa.-

blandas. vendió, ó uno,:ó de otro modo ana,]eno,

sin la voluntad del dueño un esclavo ajeno, nada

puede disminuinle at duetio- y silo substnajera o lo

detuviera en ¡u Eodei , tam 'en comete hui to

Publicada las alendus de Ma o, bajo el segun—

do consulado de Jounin yet de marin [224] )

7 Et mil/no Au usta ¿ Dno -—Si aque! a quien,

segun expones, le ¡ste dinero para que ne te lle—

vara ¡. tu medie, habiendo entneg'ado una pequeña

cantidad, aplicó la testante a sus pnopios bienes,

cometio hurto _ _

Publicada a 1 de ios ¡dns de Junio, bajo el con-

sulado de Meum-ro y de Pinoso [228]

8 El_minmo Augusto &, VALsn'n in.—Et tacenda-,

d'en de tributos estatobiigado' también r ta acción

de hui to, li, sabiendo que uade ee deb at, ne dejan—

do tu de pagan el cobio de les tnibutos, se llevo 6

"vendio una eseiava de te pi opiedad Lo cual hace

que el compnedon no la usucapta, y que le compete

la neivindicaeion de ella misma '

Publicada a 10 de las Calendas de Manzo, bajo

et consulado de Pani-anno y de Panam [231.1

9 Lo: Eggïadoies Dnocuicuno y Ma'xmimo,

Augustos y es, d. Ennsno —Habiendo sido subs-

tn aldo pon hurto o annebatado n la fuente nin es-

clavo, aun ue este hubiere fallecido lin ha "caido

ofnecndo o, riesgo ieeaeis tanto sobre et'nepton

como sobre et ladnon, y ambos seran castigados

con la pena de ta ley el ¡

(ll mu.t'aua ¿»Hal y en los demás,puo no en el

me ¡at.

(ll) Valenti, …nos"… _

(n:) Los… Pl l 2'Gt,,gla al 80h]; dabunt. si ms

By, tusilemdsedumoeon alicante Soho! Bas _

tu)” mum-t d weapons pecu, ti une-pete pellit,

nauim mnas. ¡¡ (. N Seh] º

(16 religatano Blc _

(ns Losmms nie: Cas Vet PZ 1 Bg; “common…
as ed

(n'l') hoc. falta en Hal



ueniae.—honum v1: TÍTULO ¡1 11

Dat VII Id Febr; Silmii, AA Censs (1)

[293—304]

10 Iidem ¡AA et CG“ Vamio — Si abducta

mancipia'f'urto vel plagio venumdata pluses pro-

vineiae peispexeiit, quum 'nec ab emtore piqptel

cohaerens vitium, antequam ad dominum pesseseie

¡ever-tam, haec usucapi possint, et te ei,-cuius

fuerint, successisse repeteiit, restitui tibi pretu—

dabit

Sine die et censuie (2)

11 Iidem AA et CC Dantes-mam — De his,

quae subtiasisse noveicam pupilli tui pnecibus

significas, rectorem adi provineiae,- qui, si eam,

esteaquam dominus remm is, pIO quo "supplices,

Factus est, aliquid furatum eognevexit, non ¡_ no—_

rat, in quadruplum (3) manifesti, nec mam e_sLi

velo dupii actlone ruin constitute, condemnatio-

nem formara (4)

Dat 35 vn, Kal Septem!) Viminaeii (6),-

Caess ( ) nss [2944—3051

12 Iidem AA et CC Qumua (8) —Anniilae

subtractae partus apud l'urem editi, priusquam-a

domino possideantu'i, usucai nequeunt; matris

fuiem etiam heiurn' causo urti teneri convenit

actione Quapropter fulti actione etloendietiene

vel adveisus possidentem (9) vindicatiene de man-

cipiis uti non prohibeiis, quum uiteia peen-am con-

tinens alterius electione minime tolii posait _ liat-n

e'xna poenam ici péisecntioriem esse. nulla ¡plis

quaestio est, quem etiam hi, qui aliena mane] in

comparaverint, si hanc causam non ignorant ( 0),

fuiti actione tenentur (11)

Det (12) Id. Oct'eb Siimii, Caess. (18) Gonss

meses]

18 Iidem AA et CC Denso _Poat decisionem

fuiti leges ' prohiberit Quodsi non transegistl,

sed de sub alis partem tanturn accepisti, lesi-.

duatn (14) vindicate vei condiceie et actione furti

apud pl aesidem provinciae (15) agens potes

Dat Kai Decemb (_16) Silmii Caesa Conss

[294—305]

_14 ¡idem AA et CC Dwmsno -—E¡os, qui a sei-

vo furtim sbiata scientes suscepeu int, non tantuni

de susceptis convenire, sed etiam poenali tutti

actione petes

 

(1) La indicantem de la fecha sido restituido según

sim M;! VII Ka] Febr Bi:mi.Hal weiten-ds

:) Sine-ycena" marls también sims ist.

¡:) Los….Pi I .! Bg Gt. ¡¡ las al Nbg; Schf. Hal

¿ont %;fmtiljnscrttmRuss ¡; oed-micis, contra todos los

ms Rum '

(4) ei; mms. Pl 1. 2 By Gf ;; las ad N!;Íg Sah;

Con! 6 ;formuilHa-I Russ ¿: los demás canna odos tos

mms delius '

(5) 8. ctm.Pist _

te) vim-¡tio,am Pist:

('I) AA , alme Piet .'

(! wan-..),“ ms. Piet, .

m mm z 1 2 Bg,Gi,gtasqt Seh-f Bal Cant es;

Dada eti Sii-mio s 7 de los niui de Febiero, Hijo
ei consulado delos Augustos [298—804] '

10 Les mismas Augustas y Geum-'es «firmato -.-

Si el presidente de ia revincia viere que les es'—

clavos habian sido qui ados por huito, “o vendidos

peu seducciom como per eausa del vicio inherente

no pueden eiies sei usucapides poi ei oomprador

antea que ia posesión levierta al'dueie', si: hallan e

que tú ¡le sucediste s aquel de quien hubieren nidor,

Pl oveere quo te seen restituidos.

Sin designación de dia ni de consul

11 Los mismos Augustos y ama á. Dantis-rs-

nss —Respeete s las cosas que indicas en tus su.-

plicas ue substrajo ia madrastra de te pu pilo, dili-

gete a gobeinaíioi de la piev'ineia, ei ,eual, si

ceneciele que 'ella hurto alguna cosa despues que

se hizo dueño de ias cosas este poi quien suplieas,

no ignora. establecida la acción de hu! te mani-

fleste ! el euadru lo, 3 de! no manifiet'o per ei

du in', cúmo' dictar a condena _

ada en Viminacio a 7 de las Calendas de Sepä

tiemble, bajo elconsulado de ies cesa,: es [294—305 ]

12 Les misjmos A es y César-e: t't QUINTA;—

Los pal tos de una esc sva substnaida, dados a luz

en poden del iadren, no pueden sei nsucspidos an-

tes gue sean peseidos pe: ei señor; ¡ con'uene quo

tam ten poi causa de alles este obligado con la acá

ción de huito ei ladlen de la madre Per _lo cual

no se te piohibe que respecto s los esclavos utili-

ces lii. acción de [tulte ia condieeiOn, e ia ¡civic-'

dicación contra el que es posse, pues conteniendo

pena ls una ne uede de ningun modo ser excluida

pm la elección e la otra Po ue no hay duda si-

guna en derecho de quaedam de la pena, ha! ia

rersecución de la cosa, como uieia que tam_ in

os que hubie: en compisdo esc aves egenos, II no

ignm an esta circunstancia, están obligados po: la

socios de hurto ¡

Dada 'en Sirmie ies Idus de Octubre, bajo ei een—,

salado de ios cessi-es [294—305 ] '

18 Les misi-nos Augustos ;; Cesare: d Danie.-ä

Las leaves piohiben que se gel—cite la acción de

hurto espués dehansaccion ero si no transigiste';

sine ue selamente lecibiste parte de las com

qui as, puedes reivindicar ia ¡estante o intentar

la eendieeien ? ejercita: ia acción de hurto ante el

piesidente de apiovincia _ _

' Dada en Sit mio ias Calendas de Diciembre, bajo

ei censuiado de los Césaies [294—305]

14 Les mismosA stes ; Games ä. Diomio

-—.A his que & sabien. as hu _ieien iecibido cosas

auitadss furtivameute per un esclavo, puedee de-.

ernandarlos nu solamente per ias cosas recibidas-,

sino también cºn ia. acción penal de hurto:

 

¡el,tnsaºtanlasai Nba Rusa ylesdsmaïsttfaïadesbs'

"ei'g'diämms Pl 1 2 B(: tas si Nbg Hat R

con.as.;1gnoiaut.lasdsindsuiy .. _ ' ¡…

(u) Los“ _ Pl 1 ¿By Gt, ¡¡ las ed.- Nbg Solent;

neantui Hal ”¿además

es. ¿,una Pm:

(iii $313.13”?sz Bg ¿asii Bah!-led of
ei ytased Nbg Hai- m&”…me. iii.-dari:? ["º"
adtuli-implentes. entibus m …, ¡»Y : ng Gt, yita-

o . . .

"(te) £um!!! ma el dia el me Pitt, en atque finita lo ¿me



12 ponme missae vi:" ris-une It —

mi ._vul _Ksl (¡i) Isnuar Sirnúi, Caess (2)
Conce [294—305] '

15. Iidem AA et CC. Sanahuja) -—Fu:ti

actione minime teneri successores. lgnOlllB non

debueras De instrumentis autem ablatis in rem

actione tenentes (4) convenire petes

: est in, im (E)-Ianua: suma, Guess (6)

Qonss.[294—-306] "

16 Iidem AA stCC Anrsnmono ct aliis "TS-i

servum-vesti um nuhiendum qui suscepeuat, ve—

numded'rt, fut-ttim commisit :.

Dat (7 Kai ocmb Viminacii, Caesa Coniis

[294— .]

17. Iidem AA; et CC Gentem [B) '—Qunmvis (9)

expii'atae hereditatis ciimine (10) promiscuos usus,

esempio actionis furti,- team uxorem iieri non pa-

tiatur; tamen hei edes iidemque (11) tilii supe“: ins,

quae de pat-¡is bonis possidet (12, advolans eam

_i_n ¡em actione experiil non plebi ntui

Dat (13)1d Decemb Caess Gonss [zati—305]

18. IidanAA st CC Dtonvsieneno »In-euro,

qui ex naufragio vei incendio cepisse te! ¡o 11!"

rebus damni quid dedisse dicitu|,1nt|a (14) annum

utilem ei, cui (15 res abest, quadrqpíix,“ post un—

num (16) in simp um actionem piedi , plectet

poenam olim statutam, edicti fenus peipetm de-

clarat

Dat släbal] (17) Ianua! Nicomediae, Caesi Conss

——

, Nova consum-rio Fninsntci Impacto: is de ¡tots-

tis et consuetudinibus contra. ecclesiae ubertatem cdt:

tis.—Navigio quocunque incolum- perveneiint, si

quo casu contingente lupta (uelint, vel alias ad

teuam pel yenei mt, tam ipsa navigia quam navi-

ntium bona iliis integra reserventur, ad. quos

spectabant, anmqujam navigia (18) huiusmodipena

"oulum incurrissent, sublata penitus emmurn (19)

locoiumconsuetudins, quae huic adveneatus san-

ctieni; nisi taiia sint navigia, quae pilaucain ener-

eea'nt, pravitatem, aut sint nobis sive Christiano

nomini inimica Transgi asseres autem, huius.-ne-

strse constitutionis bonorum suorum (20) pubhca-

tione nluietentur, et, si res ese rit, eorum audacia

iuxta mandatum nosti um me is aiiis (21) compe-

scatet

¿,...—__-

1) s wm anu pm

5 Mágica“… nostros mms: M.:: _ .

|.) meantem. tti-.m Pt :! .Bg Gt,y ¡usd Son]

5) B K,stms Hist

6) M,elnls.Pist

… B,!tnrfsJiisti a mamaGsm on

fii Lamia. m': 9 at,”… et Seh] (.'-ent se;

etiam,:inurtankgetl Nb Russ ”¿nadamas

no) Los… lr 8. g' Gt'todoslasntms delitias, y

mea Nbg SW;ctlmInis Hai. ¡ya demas

(11) Id “los… lºli? (¡laser! Nbg Sah];

uetitum.)! ' lesdsmäæpeiota adstantium-ens:

'da mqioii con ¿: …,” cantasBas , que diem el-ünpndptot

uta:; lm abra“) A to nii-tad, las Bas dal nan ea ono

Iuga: dsl … ea ¡ala a estos actores este modo.-

delendi-uastatam qnod-355;

Dada en S'imio a 8 de ias Cale das de Euam,

bajo el censu ade de ies Cessies 4—3054 "

15 Les nitentes Augustos y Casares ¿ Secm'rs

-—No habitas debido igneis) que de ninguna ina-

nei'a estan ebllgados los sucesores pm la acción de

hurto Pelo respecto ¿documentos quitadós puedes

demandar con la acción real & los que ies tengan

Dada en Sii mio a 3 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Cesai es [294—305 ]

16 Losmismos Augustos y, Cesar-ep d Anum-

noaoy ä. otros —Si ei que se había encargado de

un esclavo vuesti o pai-u. alimenta; lo, lo vendió,- 99-

metió un hui to. ,- . .

pede en Viminacio las Galendss de Octubie,

bajo ei consulado de los Genres [294—305]

17 Los mismos Augusta ¡¡ Cesar-es d. Conon,—'

Aunque el uso mutuo no consiente que la mujei

se haga ¡eo del deiite de helencin des jada, a la

manere que pon la accion de hunto. sin embai go,

a los herederos hijos no se les piobibe que ejerci-

ten contis elle la acción leal respecte a las cºsas

que de los bienes del pack e poseo

Dsdslos Idus de Diciembre, bajo el consulado

de los Cesa) es. [294—305]

18 Los ¡ritmos Augustos y C… á. Dici-usu):.

nono —-El texto del edicto perpetuo declara, que

contra el que se dice que de un naufcsgio (» incen

dio co ie alguna cosa, e en alias canso algun daño,

se die a acción del cuádruple dentio de un año

util, ¿ fave: de aquel a quien e falta la cosa,¿7 del

simple tmpot te espués dei año, además e la

pena en otio tiempo establecida

Dada en Nicomedis las Calendas de Ene: o, bajo

el consulado de los Casares [294—305 ]

Noah gousriru'nlen del Emperador Fasanico so-

bre disposiciones y costumbres estabtecidas contra id

lube; ted de te, tglcsia -'-Cuslquie1 a. que sea ei lugar

a ue llubieien llegado los buques, si pm algúng'aca

”ci ente que soblsvenga hubieren sido deetlezsdes,

a de otro modo hubieren llegado s tier- a, leser-

yenseiss integlos así los ¡nismos buques como los

bienes de los viajamos ¡. aquellos a uienes ¡pel te-

neciap antes que a los buques ies" biilbiese ucut lide

eemelante siniestro quedando derogada en abso

luto la. costumbl e e cualquiei localidad. que se

opusieie ¡: esta disposición; a no ser que tales bu—

ques sean_ de los que se dedican al depravado ejer-

cicle de pn etas, e sean enemigos nuesti os e del

nembie ci istiano Y los transgi mi es de esta cons-

titucion nuestl a sean castiga es con la confisca-

ción de sus bienes, v, si el caso o exigiere, ! optima-.,

se sudapodacia de otios ¡nodos confoi me a nuestro

man 9.

(il) Bosslden £go efl Nbg Schf Hal.

is) olim ¡st-

u inita, los mms PI. 2. By. Gt ,y la ed son;

ll cuius,-ioemmePliï'B. ' ._

ls annum. nmltmlalesnum Pl. I 2 By Gt ,,Hal

(11) 8 HI II, et ¡tilapia! si aedificent-uas! ar

(te) nauigium, y ( £nde tucmrlsset. a ed Seh ., y la

mama constituent-tiniis adu teo,

(ls) eueniant Seh .

(se) quel um, (¡mamá los en! Ning. Soiqf. Hal. Russ

('l nodis omnibus. ¿alud Nba Seh] Hal Run
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19. ¡mm AA et CC Nssºnaso (1) —Faisus pio-

cui stor depositum iecipiende vel aos aiienum exi—

gendo citra (2) domini voluntatem fui tum facit, ac

mete: rei restitutionem actione dupii nec mani-

Pesti fui ti convenitur

Sine die et consule

BO Imp IUSTINIANUS A lum/um P P — Si quis

servo ailono sunsei it, ut (B) aii uam rern domini

suiaui'ii tet etad se de euet 4), salvus autem

hoc domino manifestaveiit, et domino concedente

ies eius ad inlquum huiusmodi sessionis auctorem

peitulei it, et. ipse inventus fuci it iern detinele (5),

quali teneatui actione is, qui res (6) susce it,

utiíirnne pio messione mm, su pro setvo' ( ),

quia eum cotrumpetevoiuit (el, aut (9) non so-

lum iuiti, sed etism sei.-vi con rupti is obligetui,

veteres dubltav'eiunt Nobis itaque eoium alteica-

tiones decidentibus placuit, non solum fui ti actio-

nem, sed etiam seivi con: upti contis eum dani (10)

Licet enim servus minime detal-ion factus est,

tainen consilium coirnptmis ad peinicism probi—

tatis sei vi introductum est; et quemadmodum se-

cundum iuris regulas fui tum quidem non est com-

missum, qula is videtui fu: tum committe- e, qui

0011le domini voluntatem ies eius conti eciet, ipse

autem tutti sctione'pioptei dolum sunm tenete-,

ita et se: vi con rupti conti a eum actio pl optar suum

vitium non abs ie extendutui, ut sit ei poenalis

notio imposita, tanquam ieipsa fuisset seivus ce-

qutu's, ne ex; huiusmodi impunitale et in.alium

seivum, qui (11) possit colrumpi, hoc facete pei-

tentet '

_ Dat Kal, August LAMPADlO-Gt Onss'rs VV CC

Conss [530]

21 Idem A IULIANO P P —A ud snti'quos quae-

iebetul, si servus,- quem aliquis na fido posside-

bat (12), fultum commiscuit. alienet um renum vel

ipsius, apud quem constitutus est, si (13) ipso, qui

eum bona fide detinet, noxaiem fuiti actionom ad-

vel sus veium dominumhabeat, vol ipse ab eo. qui

fuiturn passus est, riuodicta convenistul actione"

Quumque generalis tB ula ab antiqua prudentia

exposita est. huiusmo l (14) hominis gratis. io

quo noulem fuitiaclionem suscipere aliquis 15)

compollitui , adversos alium iui-ti actionem habete

non concedens, quidem ita earn pei .comectuiam

interpistoti sunt, sdvei sus bonae lide: quidem pos:

sessorem nuilo rnodo tutti actionem extendi, ipsi

autem, si fultum fueiit psssus, adversus venum

dominum fuiti tationem uenalem lecte decem:;
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19 Los mismas Augustos Cetec: es d. Nss'rmº '—

Recibiendo un falso procum ei ne depósito, o exi-

gle'ndo sin la voluntad del dueño una deuda, ceme-

te huito, y es demandado, ademas que por la tesi-

ti'tucion de la cosa, con la accion de duplo de hui to

no manifiesto

Sin designación 'de dia ni de consul

20 Et Emþerador Jesu-misso, Augusto, et Junta,

Prefecto del reto: ¿o —Sl alguien liubieie aconse—

jado & un oscisVo ajeno para que sunst: sjese eigene

cosa de su senol y se la llevase a el, peio ei escis-

vo le hubiera manifestado esto a su seiior, y con

peu mise de su seño] hnbieie llevado cosas de este

al inicuo auto: de semejante cºnsejo, y este mismo

hubiere sido hallado deteniendo la cosa. dudaron

los antiggios con que acción quedam obligado ei

que reci ie la cosa, si con ocasión dei hui to, o con

la acción de coriu ión ,de esclavo paxque quiso

conromperlo, o si lquedaia obligado no solo con

la acción de' Il… to, sme tambien con la de esclavo

con lºmpidº Y asi, a nosoti os, decidiendo sus con—'

tiendas. nos piu que se diera contra ei, no sels-

mente la acción o hui to, sino también la de esclavo

conompido Pol que aunque de ningun modo se

pervirtió al esclavo, se dia sin embal 0, ei consejo

del corrupte-i pata perdición de la pro ¡dad del es-

clavo; y asi como segun las legius del derecho no

se cometió ciel tamente hui to, por ne se consident

qne comete hui tool que conil a lavo untad del dueño

se apo leia de cosas de este, pel o el queda obligado

a causa de su dolo cen la acción de luil-to, est tam-

bién se extendere no sin tazón contra el pºl causa

de su vicio la accion de esclavo coriompido, de

suerte que _le este impuesto la accion pensi, como si

en realidad hnbiese "side conempido el esclavo, a

fin de que _ ¡ virtud de esta impunidad no intente

hacei t'e mismo también contis'otlo esclavo, que

pueda se: eo". lempido

, Dada las calendas de Agosto, bajo el consulado de

Leui-sme y de Oass'i ¡, vai ones escis: ecidos [500 ]

21 Et mismo A:. acto a .luuLn , Prefecto del

Preto: io _Cuestiona ase enti e les antiguos, cuan-

do el esclavo, que alguno poseía de buena fe, hu-

bisis cometido hurto de cosas ajenas ó del mismo

en cuyo poder se constituyó, si el ne de buena fe

io ¡atiene tend-ie la acción noxa! e hui te contis

ei .veidadeio dueño, o si ei secta. demandado con la

accion antes mencionada pºl el que senio el linito

Y como por la antiguajuiis rudencia se expuso la

logia geneiul, con ielacion este hombie, ¡espec-

to dei cual es al nien compelido & seeptsi la sc-

ción nomi de uite. que no Concede que tenga

conti a otro la accion de hui to, algunos lsintei leta—

ron por conietui-a de suerte que ia acción de urto

no se extendiera cieitamente de ningun modo con-

ha el poseedoi de buena fe, pero ques este mismo,

ininteligi ;an.Ruso.Coni_ 66 ¡[Medem-.Segúnolw ] IV

I., esta diazepam-ista) en si compete- la solariis-rule iq acción

de hurto, :: nmguna ds las dºi-

yº),!dsiaiosmms Pl .1' Ba Ghylüed Nbg Hal

(… Las… Pt 2.3.7 a: Hal. ¡a I.]V 1,- m'us. in-
ssrianslms Pt ¡,ytassd ))ng Se]. Russ ¡¡ las demás;

losa indica gus esta palatum de

”651233117.” Pt 1 2 n Gt : le'º su“ poºm'mms aser . ' '-

Hal ¡¡ losdsmtis canºla. losmms qu Rum,

(la Losmms P112.B Gt,mdoetosmmsdsRuss' y

lassa Nbg-SuhjZ-nn.H ¡¡lesdsmds

(u), manu.-.i»: : B ,”lassd Sol-[Com "Minime!

ms. ¿E,ytasdcmás

¡ LosmmsPtLZR, med Ht- ut.Ago,-flauum, ¡av. _Nba ale .m
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tunc autem bonne Bdei possessorem furti nomina,

quod us est, noxalem actionem contis. domi-

num abero posse, qnando servus sub domini sui

fneiit constitutus possessione; et pie his rebus

posse eum'adversus' dominam habete actionem,

non solum quas sonus subtraxeiit (1) iam apud

eum constitutus, sed et' (2) uns in: atns est, quan-

do fugit quidem a bonae ñ ei possessore, adhuc

autem nondum sub manibus domini sui iue-it con-

stitutus Quam intel pietati'onem risca quidem itus

pei coniectui sm inti oducebent os autem siuns ?.

verius ad eum respicientes, geneialem regula-rn. sic

ab initio esse prolatam accipimus Quum igitur

bonae fidei possessor domini cogitatione fui em pos-

sidet, metite, donec apud eum cónsljtutus est, et

aliis tenetur noxali actione, si extranei furtum la

seivo fueiint passi, etipse adveisusveium domi-

num non habet 3) actionem secundum regulam,

dicentem; qui ha et advei sus situm fuitiactionem,

ipse ea teneii non otest Sin autem desinat in

servi intentione, mi le apud Noium dominum fue-

:it inventus, tunc ipse quidem noxali tuin actio-

ne minime potest teneri, advcl sus autem ve: um

dominum habetipse initi ueitalem actionem pio m-

bns, quae vel 11ch (4) functus est, eum est apud

verum dominum vel antes., postqnam nae tideipos-

sesseris ietentionem excesseut (5), necdum apud

verum dominum factus est Sic iternm tegulae ge-

nerali casus evenit (6) consentanens _ ut enim

habet tunc furti actionem adveisns dominum, ipse

aliis teneii fniti actione non potest; et sic eit tem-

pcia omnibus discietis, vetustissima dubitatio no-

stne ioed'eie conquiescat, et bonae fidei; ossessm

in palta celta temporis et (7) habeat notionem _et

nen teneatur actione (8), et ipse dominus in _aho

tempete non teneatur actione et in alio sub actione

constituatur Da eo autom, qui liber constitutus ab

alió bona fide tenetur,- si fui tum commiseut, leete

et sine aiiqua dnbitatione dicitui posse "eum, qui (9)

liber est cognitud, et ab ipso, (Lui bona fido eum

detinet,, pro unte conveniri et ense [ider posses-

selein, si extianeo fultum libet comimsont, non

posse Convenhl, fsad ipsum pio suo tutto ¡espon—

dei e, quia. geneisiis regula de servo prolata est, ot

pio ce, qui non sei vus, sed liber et snae. _otestatis

est, naualem moveni actionem, impossibi e noctuis-

que legibus incognitum est

Dat Kal Óctob Constantinop (10) liAIIPADIO et

Ossam VV CC Conss [530]

22 Idem. (11) A IULIANO (12)P P, -Manifestissi-

 

= (I) Las mms Pl 1.2;Bg;y lasst.! Nba Schj;subhaxit.

Hat ¡¡ los ¿(más , '

s et,-Galla on Hal sn. al tanto pero se halla. en la nom-.
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(¡) Losmnts Pl 1. 2 B;) dt,-tune, las al Nbg Hai y
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tit.… svlánlt'et. los mms Pl; 1 Bg ;eventet. la ed thf

si hubiera sufrido huito, se le concedis con razon:

la acción nasal de hurto contra el verdadero due:-

ño; pero que el oseedor'jde buona-fe podi tener

centra ei scitur a acción nextel por men de hurto,

que sufrió, siem ro y cuando el esclavo hubiere

estado censtitui o bajo la posesión de su señor; 37

que podia eitenei la acción contra ei scitur, 'ne

solo ¡aspecto a aquellas cosas que ei esclavo hu-

biere su straádo estando ys". constituido en poder

de el, ¡sino también respecto a las que heito ciar-

tamente cuando huyó ei poseedor de buena fa,

si aun no hubiere estado cºnstituido todavía bajo

el oder de su señor Goya inteiprstación in-

t ucta ciertamente por ccn'atuia e antiguo de-'-

recho Pero Nos, consideran ola desde un" punto

de vista más elevado y veldadero, entendemos qne

la regia. geneiai fue dada_desde undprinci io de

este modo Así, pues, cuando el posee or de uena.

fe posee en concepto de dueño a un ladión, non 111.-

zón' esta obligado per la. acción ncx'ai también a fa-

voi de otros mientras estuvo en su poder, silos ex-

traños subieron hurto ). parte de esclavo; y no

tione ei acción contra e vendadero] señor se u'n la.

regla que dico:él mismo Que tiene contra cti o a ac—

ción de hurto, no puede estan obligado por elis.

Mas si casara an la retención del esclavo, y este

fuere hallado en pede: dei verdadero dueño, en este

caso no puede el cie: tamente esta: de ninguna ma.-

nera obligado pci is acción natal de hui-to, pero

tiene contine] vendadero dueño la ac'cion non]

de hui te ¡es ecto a aquellas cosas que robó ahora,

cuando esta en ode: del vendadeio dueño, 6

antes, desipuefs ue' ubieie salido de la ¡atención

del posee or de uena fe, y todavia ne se constitu-

yó en poder del verdadeio dueño De este modo

resultaasu voz ,confonms ¿ la tegis geneial ei

esse piopnesto Ponqne ei mismo no tiene enton-

ces contis el señor la acción de iurto, no puede

esta: obii ado a otros por la acción de hurto; y

distingui o asi todo con arreglo al tiempo, desapa-

rezca por nuestra "norma la antiquísima duda, y

tenga “el poseedoi de buena fe en una cierta parte

de tiempo is. acción, y no este sujeto &, la. accitis, y

el miamo señor no este sn'eto' en un tiempo a. 'is'.

sociae, yecto sometido a 'a accion en otro. Mas

¡aspecto al que siendo libis es oido de buena

fe por otro, si hubieie cometido inito, con razón "y

sin pin una duda. se pnede decir que el que eq ie-.-

conoci o como libre es demandado de hurto por el

mismo quo de buena falo retiene, y quo el poseo-

dor de buena fa, si un hombre libre hubiere conie-

tido el heito contra un exii año, no puede ser de.

mandado, sino que aquel ,mismo responde de su

piopic hui to, por que la ¡fe'gla general se estableció

respecto al esclavo, y en cuanto al que ne es es-

clavo, sino libre y de propia potestad, es imposible

- desconocido en nuestras leyes que se promueva

a acción nemi '

Dada en Constantino lalas Calendas de ¡Octu-

bro, bajo el consulado e Lumina y de Oli-asu,

varones esclarecidos [530]

22 Et mismo Augusto ¿ Jounin, Preflcto del
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mi uldem iuris est, perpetrato furto ei competens

furti actionem, cuius inteiest, ne fultum commit-

tatun Sed quaerebatur apud antiquos legum intor-

pl etes. si quis commodawit alii 1 em ad se pei tinen-

tem, et ipsa rss (12 subtnacta est, an tunti actio

adversus furem ins itui possit ab eo, qui rem uten-

dam accepit (2), idoneo scilicet constituto, quia et

ipse commodati actions a domino pno ea ne conva-

niri potest (3) Et hoc quidem paene iam fue: at

concessum, ut habeat ipse actionem. nisi inopis

dignosestui labmare; tunc :enim funti actionem

domino competere dicebant Sed ea satis incie—

buit (4) dubitatio, si tempore, quo furtum commit

tabatur. idoneus enat is, ui tem commodatam ac-

cepit (5), postea autem ' inopiam pervenit, ante-

quam moveatun actio. quae" ei antea competebat,

an debeat actio, quae semel ei acquisita est, iin-mi-

ten apud eum msnene, vel ad dominum leverti,

num (6) et lnoc quaenebstun, an in hoc (7) casu

urti actio ambulatonia sit, nec ne Sed omnem ta

tem nactstum alia sequitun subdivisio, si ex pan te

solv ndo sit is. qui tam utendam accepit, ut possit

non in totum, sed pan ticularem solutionem ei in-

cet e, an habeat fun ti actionem, vel non;

5 1 _Tales itaque ambi uitates vetenum, immo

magis, quod melius dicen um est, ambages, nobis

decndentibus in tanta rerum difficultate simplicioi

sententia placuit, utin domini sit Voluntate, siv're

commodati actionem ad'velsth res accipientem

movere desiderat, siVe funti advetsus eum, qui

rem sunnipuit, et alte: utna satum electa, dominum

non posse ex poeniténtís. sd alteram venire (8);

sed si quidem fui em elegerit, illum, qui 'rem uten-

dam accepit, penitus liben aii; sin autem quasi (9)

commodaton veniat adveisus eum, qui rem uten-

dam (10) accepit, ipsi quidem nullo modo compete-

ne posse adven sus furem funti actionem, eum au-

tem, qui pno te commodata convenitun, posse

adversus fun am (11) furti actionem habere, ita

tamen, si dominus sciens, nem esse sume tam, ad-

versus eum, qui eam accepit (12), peiven et

5 2 -—Sin autem nescius et dubitans, iam non

esse apud eum, commodati actionem instituit, post-

ea autem, ne 'comp'etta, voluit nemittere quxdam

commodati actionem, ad fun ti autem penvenine,

tunc licentia ei concedstut, et adveisus funem ve-

nino. nulio obstaculo ei. apponenda, quoniam (13)

incertus constitutus (14) "movit advei sus eum. qut

nem utendam accepit. commodati actionem, msi

domino ab eo satisfactum est (hinc etenim omni-

modo funem s. domino quidem fuiti actione liben a-
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Preter-to —-Es ciertamente de evidentisimo dei—echo,

que perpetrado un bulto, le compete la acción de

hm to a a uei a quien le inteiesa que ne se cometa

el lmn to oro dudabase' pollice antiguos intenpne-

tes de las leyes, si, habiendo dado uno a otro en

comodato alguua cosa' que le pettenece, y hablen.-

do sido substiaida esta misma cosa, se nia in-

tentan- contia el ladion la acción de butta pon

quien iecibio la cosa. pana usaila, siendo, pci su—'

puesto, persona. idónea, pot que tambien ¿ uede

ser demandado en cuanto a aquella cosa con Ia ac-

ció'n de comodato Pºl el dueño Y este ciet-Mente

habia sido ya casi concedido, de modo que tuvieia la

acción, si no se conociera que ena pobi e: ponque en

este caso. decian, le compete al dueño le sctuón de

hurto _Mss esta duda aumento bastante, si el que

: scibio en comodato la cosa ets solvente al nempe

en quo se cometia el hun to, pono despues liege a

aneza antea quia se pn omovnen a la acción que aol

e competía". auton-immania, sobne si debenia subsis-

tin iinmemente en el le acción que una. vez fue ad—

auiiida "pax a el. o si deben ia volvet al dueno, dudan-

ose también esto, si en este ceso sexta, ó no, am-

bulatoria la acción de hunto. Mas agiegase a to-

das estas cuestiones otna distincion, si, siendo en

pan te soivente ei que ¡a usaila. recibió la cosa,

de modo que pudiena acerle la devolución no _en

totalidad, sino en pm te. tondnia, o no, la accidit

de hurto _ _ .

5 1 —Asi, puas, decidiendo nosotn os tales amb),-

güedad'es, :] eun, como mas bien se debe decir,

ptolijidndes, nds pinga en tan glande diücutad de

cosas una nesolucid'nmas sencilla, de suelte ue

quode a la voluntad del dueño ptomover, si io e-

ses, Ia acción de comodato canna el ue recibelss

cosas, 6 la de lnun to cont-a ei que la an tu), y. ue,

elegida una de las dos, no puede ei dueño dir" ¡se

pon su annepentimiento a la otna; eno si ver ade-

1amente hubiere optado pon el la ran, quode ente-

iamen'to libro el que pana usaila iecibno la cosa;

mas si como pi estamista se dini ¡ete conti a el que

recibió la cosa pana nestle, no e puedp competir

ciertamente al mismo de ningun modo ». acción de

hunto contra ei ladndn, pono puede tener ei que

pai la cosa dada en comodato es demandado ln_ ac-

ción de hunto contn a ei ladi-cn, peto esto, si schien-

do eldueüo que la cosa habia sido substnaida, se

dini iera contna el que la tecibio _

sql—Mas si igualando y dudando que la cosa

no esta en poden de este, intento la acción de co-

modato, pono despues descubierta la v'eidad, quiso

cientamennte desistin de la. acción de comodato

din ¡git se e. ln de hun to, concedasele entonces pei mi-

so sia diii ¡ise también contis el Indian, sin ue

se e haya e oponen ningún obstáculo, pon que a-

llandose en incen tidumbie ' nomoyio la,accion de

comodato contna el que ieci ió la cosa pana usanla,

a no sei que por este se le haya dado s'stistacción
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h, su Positum autem esse ei, qui PPO ,e- sibi com-'

moda a domino latisfe - .. .

- . ,cit uum manifestissimum

iit (amatum., '"? iniúo)ºd3m¡nur actionem insti

tens. modau, Iguanas (2) r'ei sunneptac (3),

m': ¿…::-ººº» hº? '" «ignito, adversus fun em tians-

f'am' ¡““algº“ ¡Ibex-al sum, qui rem commode-

versusf ,?" (4)» guemounquc causae exitum ad-

obtinentu ein d?rnlnus lnabuen it; eadem definitione

sit ¡5 ?' iuve "1 Pºltem sive in solidum solvendo

, qui ¡em commoditate accepit

dein,-ï äed unm in secundum dubitationem in i-

modatam'iqmd Elim-lendum sit. si quis rem co -

ct lite - l labumn, quam aiiquis funto subtnaxenit,

tantuni)? latus coruiamnatiornem sus fuerit non

iunti “'n. ¡ºm furtivam, sed etia in poenam (6)

demáarig-“tºa dºjllinusrei vcncnit, omnem con

rei occas'nem mm'-P.Ble desiderans, utpote ex suae

bus m,, lone ortam, alia dubitatio incidit veten-

nest'ímm'ºlmne rem tantummodo (7) suam vel eius

oeuel ¿“Bºm cºnsequatui an etiam summam

? p: - - tuº“ ab antiquns vaniatum est, et ab

iis:: “mºmº“! in conntnanias declinante senten-

lice; ulmea Pobll. hoc decidentibus Papinianus,

second l*'-vem- eligendus est, non in prima, sed in

nime ¿amigºs“ tiene, in "ua lucium statuit mi

senioulum, ibi Dºwn“” porvenrre (8), ubi enim

9 si
omne tantum dedit:?m collocctun, ncc ( _ ) t

ººpit, Sed liceat ei QE" rem commodatam EO-

ctiam luci um spei si e.

º 4 —Quum a - . . .

num tertia exo llt-em in condono ear um dubitatio-

' ' ' "'a ¿Bt 10), uarc non et eam de-
giglilmusi Quom eniu(n spectatis-imi iuris est (11),

actione;-ae mºntºn! constante matrimonio unu

ita mg" conna- suam uxor em habena, quia leur

coniunctam Rottenem dare in cnsonasit's sibi

ter um s ' _12) elui-mig, huiusnn ¡OS) incidit ve

communieum uafilia-ostio Quidam etenim, re sibi

alsus a . huiusmodi rei furtum a sua nnnllcne

guru a est, et dubitabatun, unumne domino nel

no te eho coena mulierem naestetnr, 14), an

p ¿303 “mºmias… nautae e maritus e us, ut-

$.? ¡mummºdsu actioni suppºsitus possit(15)habe-

in hac ach-onem Et auctones quidem iuris satis et

magni?-Scio eorum se iurgiurn exercueiunt; ex

siouib n autem lege et antei ionibus nostns deci-

Pºtestu" Quae in ¡“º positae sunt constitutione,

mino det;-"90 Species apentius din imi. Si enim do-

venilae iunus electionem, ad quem voluerit, Pº!”

sive co, . ve ad eum, ui rem commodatam acce nt,

s ecic ntraeum, qui ultum commisit, et in ¡se

¡1 me…“ quidem proptet matnimonii pudo-

&—
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" conico huben VI: TÍTULO n

al ducüo,(pues entonces el ladron" queda bien-tamene

te de todos modos libre de la acción de inurto res—¿

pecto al dueño, 'cno obligado & aquel quc poi ne

cosa quc a ei se e inabia prestado dió satisfacción

el dueño), como quiera que es evidentisimo, quc,

aunque en un pnlncipio el dueño intentó la acción

de comodato, ignorando que la cosa habia sido su bs-

tnaida,ydes uos, conocido esto por el, se dirigió

centra el la rón,queds de todos modos Iibnc el que

recibió en comodato ia cosa, cual uiera que seit el

exite que en la caula hubiere e dueno obtenido

contra ei lad: on; observándose esta misma" disposi-

ción,oia sea solvente en parte, oia porla totalidad,

ei que recibió ia coss. en comoda-to

5 3 -'-Pero ca endoso en una segunda duda. so…-

bre que se habi a de determinar, si uno hubiere

teni o en comodato una cosa, que otro le hubiere

substretdo por Irrrrto, y citado este a juicio ¡roble-“

re sido condenado no solamente e la cosa hun tada,

sino también a Ia pena de hun to, y despues hubie—

re comparecido el dueño de ia cosa pretendiendo

recibir toda la condens, como producida con oca-'

sión de una cosa suya, surgio pana Ios antiguos

otia vacilación, sobre si conso una únicamente su

cosa (: su estinnacion, o si tam ¡en ia cantidad se-

iialada pon pena Y aun cuando se disciepo por los

antiguos, y por el mismo Ps ininuo, que didere en

ºpiniones conti-atlas, sin em ¡go, dccidiendo nous

Oti os este punto, bemos dc optat, por Pspiniauo,

aunque baya vaniado, no en su primero, sino en su

segunda decisión, en la que estableció que de nin-

gún modo pass el lucro ai ducito de la cosa; pon-

que donde este ei riesgo, alli también se ponga ol

lucro, y no se haiic sujeto solamente a quebranto

el que iccibio en comodato la cosa, sino que tam

bien le sea licito csperar incio

? 4 _Mas como ai ter mino de estas dudas sun--

gl la tornare, ¿por que no la hemos de resolve:

también! Como es de derecho evidcctisimo, que

durante ei matrimonio no d[mede el marido tenen

contra su mujer la accion e hurto, porque la ley

se avcn gonzo de dar una acción tan grave contra

peisonss tan unidas entre si, surgió estaduda pana

a inteligencia de los antiguos En efecto, a uno, in

uien s "ic habia dado en comodato uaa cosa, Ie

ue bu ada esta cosa por su mujer; y se dudaba,

si ei dueño de ia cosa se le dar-ta. contna la mujel

la. accion de hurto, ó si por Ia necesidad de la cau-

sa también su marido, como sujeto a la accion de

comodato, podria tenen ia accion de inurto Y clen-

tamente que los autores dc den echo sostuvieron

entre sl también en este unto langa contienda;

mas en virtud de la presente ley 3 de las antonio-

los decisiones nuestros, que en esta constitucion

han sido incluidas. sc puede dirimin con mas faci-

iidad también este caso Porque si ei ducito le he?"

mos dado la elección para que se dirija centr s

quien quisiere, Ola. contna ei que recibió en como-
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tam non funti, sed nonum annotatum actionem ba-

beat ( 1 ) (si ipsum dominus clegenit), dominus

autcm omnem icentiam possideat, sive adven sus

monitum commodati, sive adversos rnuiior em tu'-u

actionem extender a; ita tamen, ut, si ipse, qui iem

Commodatann accepit, solvendo sit, nullo modo ad-

versus mulierem fonti actio extendstnr , ne ex

huiusmodi occasione inten manitum et uxoncm, qui

non heno secum vivunt, aliqua machinatio or latur,

et (2) t'orsitan munito volente (8) error cius extie-

lratur et iuiti patiatur poenalem condemnationem.

Dat XV Ital läggemb (4) Lam-amo et Osma

VV CC Conos [ |

TIT 111

es ouars Lnnam-onus

1 Impp Ssvsaus et Annon-usus _AA _Rpwrru? —

Si tempons manumissionis o'erns tibi impositae

sunt, scis, te eas iaestare ebeno Solet autem

inten patronos ctii sitas convenire (5), u_t proope—

nis aiiquid piaestetur, licet pnotium potn (6) non

ossit, nisi quando pr optet inopiam pro alimentis

nd extra ordrnem peti necessitas suaserit, quum,

etsi epeiae non olant impositae, deicotns tamcn

iacultatibus patn oni, eum oler a cogebaiis

PP III Kai

Conss [201]

lanuar (7)] Canon: ct Lnaoss

2 ¡idem A 4 Em 'rcus'rr _: Manurnissionis cau-

satraditus neque in ser vitutem reduci (8) a ma-

numissone potest, neque impositas cpen ss pn acatar c

co ¡tul

P VI Kal Mai ANTONI…) A II [et GII'A,(9)

II Loi-rss [205]

8 Iidem AA Qam'riaso —Qui nummis acccptis

ab extnsnco ser vum suum manumisit, et pio ope-

iis pecuniam ab eo accepit, sive fuerant op'cnae

impositae, sive non fumant (10), ut indebitsm so-

lutam (11) rsddeie cogitat

PP Kal Novsmb _ALBINO caminum/uno

Conss (12) [206 ]

4 Imp Auroumus A Vu naruto (13) —Si quam

tibi pecuniam a liber to tuo ex venditione open anum

debeii pn ubaveris, institui tibi alilnen to tuo process

iubebit E x hoc enim lilnenam testamenti factionem

Inbon tus babet, modo si non onerarrdao Iiþen tatis

gnatis omissam (14) cautionem pi obairitni

P&P] XIV Kal Mai duobus (15) ASPals Conss
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dato ia cosa, onacontns ei que cometió el bunto,

en el caso pr esente tenga tambien el marido, a la

verdad, por eausni del pudon del matrimonio, no la

acción dc lnunto, sino la de cosas amovidas (si el

dueño hubiere optado [ dirigirse contra el), pero

posca el dueño piena scultad pana intentar o con-

ira el marido la acción de comodato, o centra la

mujer la de hurto; pero de suerte, que, si fuera

soivente si quo recibió la con-na en comodato, de

nin un modo se intente contra. la mujer la acción

do ueto, no ses ue con tal ocasión suus aigun

ardid entre mari o y mujen, que no viven bienen-

trs si, äv quc acaso queriendoio el marido sea eri-

traida e la esse an mujer, y' sufra la condens. pe-

nal de hurto _

Dada a 15 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consrriado de Lsupaonoy dc Damna, varones es-

clai ecidos [530]

TITULO 111

DE Los SERVICIOS DE Los LIBEB'JOS

1 Los Emper adun cs Ssvaaa ¿: Amomso, Angus

tos, nt Rousso —Si al tiempo de la manumisión se

te impusieron ser vicios, ya sabes que debes pr es-

tarios Mas se sueie convenir entre patronos :] li-

bentes, que en iugan de los sen vicios se de alguna

cosa, aunque no se pueda pedir precio, a no ser

cuando por causa de indigencia la necesidad acona

scjane que pºr extraordinario s'o pida aqgncl pana

alnmentos, por que, son cuando no se ha tan im—

puesto ser vicios, faltando, sin ambar o, los recur-

sos dcl patn ono. estabas obligado a a montarlo,

Publioada a ºi de ¡as Calendas de Encno, bajo el

consulado de (¿urnas y de Insns [204 ]

2 Los mismos Augusto: á Eumenes -.-El entre-

gado por causa de manumisión ñi puede ser ncdu-

cido a csclavitud or si menumisor, ni es obligado

a (gestat los ser vicios impuestos

ublicads a (! dc las Ca ondas de Ma. o, bajo el

segundo consulado de Arm-omiso y el de en [Bºb-.]

8 Los mismos Augustos a. Qumcuuo —El que

habiendo recibido de un ext: siio dinero manumie

tio un esclavo prºpio, y de este recibió dinero en

lugsn de ser vicios, ora si lrabtsn sido impuestos los

servicios, orasi no lo habian sido, es obligado a

devolven , como no debido, el dinero pagado .

Publicadaias Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de ALero y de Emune [WB ]

¡L El Ennpen ade: Am ONINO, Augusto. (¿Virush-

Nº '——Si liubier es probado que por tu libanto se te

debe niguna cantidad por venta de servicios, el

presidente mandara que te sea entregada r tu

iben to Porque en vir tud de esta tiene el liberto ia

libre testamentifacción, sise probare quela obliga-

cion no se contr ajo con oblato de gr uvan la liben tad

Publicada a 14 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado do los dos Asraos [212]

 

(a Osea , inu.: la Bh:

(10 Las mms ('l |.! By. torinslos mms ils Russ, ¿¡ la

of! NI , faciant, omlleritrr las ¡tenido al. _

(II) udabltal solutas, el me Pl. :? indebita soluta, Hai

(li). (attulimusLa'lmllntfuliliruis ia ¡'srilm ¡¡ firma en el

i'm. isl.

la) Valente, alt mnas nunc

Ell.) Ios muna. )( l. 2 Bg Gt las et! 30an Hai; esse

añaden las si! Nh”. Russ ” (nan mis

(to) et, insertan Hat ¡¡ tos Nomás amplo BI:



18 oóoreo —-Lrsno vr: vir-om m

5 Idem A Temario (1) —Matet tua ab eo.

quem eri causa fideicommissi manumisit,. operas

impositas petete non potest, nisi eius tantnmmo—

do temporis,quo eum ante manumisit, quam

dies deicomlnissae libertatis exsisteiet Sed nisi

ei bonoiem patronis debitum exhibuerit, adeat (8)

competentem iudicem, pro modo admissi vindica-

turum

PP 111 Id Mai dnobns Asrnrs Corres [212]

10 [6] Imp AnnxtnunnnA Cucina -— Liberti

libentesque detunctonutn operas neque extraneis

hsrsdibu's pstronor um (4), neque maritis patrona

tum debent-.

PP Kal Nove'mb ALnxaneaoA Cons [222]

6 [7] IdemA (5) Miriam (Gl—Nec pattonis

pro operis mer cedem accipere licet, ua'mvis, st

indictae operao praestitse non sint, a__ pecuniae

exactionem obsequii non pnaestiti aestimatio con-

vertatur.

& 1 —Qui autom duos Blies in potestate, vel di-

versis tempor ibns, habuit, lege Iplía de maritandis

ordinibus obligatione oper anum lrberatur;

Dat XII Kai lun IULuNo 11 et CRISPINO

Cor-rss [224]

7 [8] Idem A Aueusrmo —Si tiris nummis

emtus es ab eo, a quo manumissus es. nec opsras

si debes, nec puniti ab eo ut etc (7) ingnatus po-

tes; patr onum tamen tuuin ( i esse (9) negant noir

oportet

Dirt 11] Id Septemb luciano II et Cnisrmo

Conss [224]

8; [9] IdanrA ch'romo (10) —Libeitae tuao

ducendo eam uxoiem dignitatem anxiati, et ideo

non est cogenda open as tibi ptaestste, quum possis

legis bene cio contentus esse, quod invito te aiii

non possit iuste nubet e

Dat X Kai Mart Fusco et szraoConss [225]

9 [10] Idem A Hsncuunlo — Titius si, quum

testamentum facer et, servo suo Caio (11) liber tatem

cum conditione ineo dedit: «Caium ser vum ineuirr

a die mortis meae annis tribus poractis manumitti

velo, ita (12) ut pnaestet bsiedibus meis, sicut me

vivo preestabst», et quum idem servus tentaturi

diurnum uiddam preestar et, et post mortem eius

usque ad diem praestandae liber tatis etiam hen e-

dibus raostiterit(13), manifestum est, quod ade-

ptus ligentatem ad eandem praestationem compelli

non possit

Dat Vli id, August Fusco et sz'tne Conos

[225]
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6 Elmismo Augusto it Tessscro —-— Tu madre

no puede pedir lo los servicios impuestas a aquel a

quien mat-umido por cansa de fideicomiso, a no

ser sólo por el tiempo que lo manumitió antes de

que llegase el dia de la libertad dejada por el fidei

comino Pero si ei ne lo hubiere guardado la con—

sidet ación debida a los patronos. dirijase al Juez

competente, que lo castigue con arreglo a la falta

cometida

Publicado a 3 de los [dns de Mayo. bajo ei con-

sulado de los dos Asrrrus [212 ]

10 [6 ] El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á

Cscruo —Lo's libet tos y las Iibsr tas no deben ser-

vicios a Ios her edet os extraños de sus patronos di-

funtos ni a los maridos de susgatronas _

Publicads ius Calendas de oviembre, bajo el

consulado de Ansrrrvano, Augusto [222]

B |? ] El mismo Augusta rt Mimcro —No les es

licito nt los pati anos recibir merced en lugar de

ser vicios, aunque, si no se hubieran prestado sei-

vicies iudicados, la estimación del obsequio no

pi estado se convierta en exacción de dinero

s 1 —Mas ei que tuve dos hijos bajo su tested,

aun en diversos tiempos, se libra de la o ligamen

delos servicios por la ley Julia sobre los ”assa-

mientos de las clases

Dada a 12 de las Calendas de Junio, bajo ei se-

gunda consulado de Junin y ei de Crrrsrirr [224 ]

7 [8 ] El mismo Augusto á Acus'imo — Si ('.-On

tu dinero fuiste comprado por quien fuiste mann-

mitido, ni le debes ser vicios, ni puedes ser castiga-

do por el como In,-grato; pero no se debe negar que

ei es tu trono

Dada a 3 de Ios Idns de Septiembre, bajo el se—

gundo consulado de JULIÁN y ei de CRISPiN [224]

8 [8 ] El mismo Au esta ¿ Lraioaio _Aumen—

testo a dionidad de tu iinettatemandola por mu-

Jen , y por a tanto, no Ira de ser obligada tr.-prestar-

te set vicies, pudiende estar tu contento con el

beneficio de la ley, cºmo quiera que contra tu vo-

luntad no nada casarse legítimamente con otro

Dada a 0 de las Calendas de Marzo, bajo ei con-

suiado de Fusco y de Daxrao [225 ]

9. [10] El mismo Augusto ti Hsncourmo --Si

Ticno, al hacer testamento, le dió asu esclavo Cayo

la libertad con esta condición: «quieto que trans-

curridos tr es años desde el dia de mi muerte sea

manumitído mi esclavo Cayo, de suerte que les

badge prestaciones a mis her edet os como a mi en

vi a me las hacia», y haciendole ci mismo esoiavo

al testador cierta pr estación diaria, se la hubiere

hecho después de su muerte también a los herede—

ros hasta el dia de la dación de la libertad, es evi-

dente, que habiendo alcanzado la libertad no puede

ser competido a ia misma pr estación

Dada ¿ 7 de los Idus de Azägsto, bajo ei consula-

do de Fusco y de Damae [ ]
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11 1:41): Gonnuuns A. A_rrnrcrrrco — Quod ex ii-

ben te (1) muiiene nascitut , ingenuum est _

5 1 -—-Is autem, qui Iibertae snae nubendi com—

modavit assensum, quamvis Operas ab eas exigete

non possit, iuia (2) patronatus nen amittit

PP Ill Non August (3) Pro et Pomum Conss

[238]

12 Imp DIOCLB'I'IANUS et Mmmtsns AA et

CC (4) Venenum (5) —Qul manumitluntur, libe-

rurrr, ubi voluerint, 'commor andi ar bitrirrm habent,

nec a patnonon urn filiis, quibus solam reverentiam

debent, ad set viendi necessitatem redigi possunt,

nisi ingt ati ptobentut, qunm neque cum patrono

habitam iibettos iota compellant

S IX Kai lun ipsis AA (6) Conss [298—304]

18 Im p VALENTINIANUS, Vrrurss ct Garrin-

nos (7) AA ad Paosutt P P—In redlribrtro—

ne (8) opetarum maneat poena in eum, qui liber-

tum alienum recipiendum esse durrer rt

Dat lll (9) Id lui GRAHANO A 11 et Paene

Corres [37h]

TIT IV

DE BONIS LIBERTORUM BT [URB PATRONA'I US

1 Impp Ssvnrws ot Astoumus AA Sscurrrmr —

Multum tutatast, utruur quis snis nummis. emtus

ac (10) manumissus sit ab enntone, arr a domino e_uo

data pecunia met estur llbortatem Prrore emm

casu ad bona. eius (11) conti a tabulas admnttt patro-

num non placet. pestetlore (12) omnia. rura pati ?."

natus netinet Et ideo. quum Sabiniann patronr [ihn,

quiflplenunr ius habuit, nt hostis publici, bona luce

vin ¡cata sint, secundum ea, quae divo Pertrnacr

placuer unt et nos secuti sumus, in iuia Iíber tonum

eius tiscns ¡roster successit

PP V Non Iul Fans-ruso et Rosero Corres [210]

2 Impp VALENTINIANUS et Vu ans (13) AA ad

FLORIANUM (14), Comitan ¡eran pn tentatum —-.Si li

ben ti conniventibns patnonis corrsor tinm cum. tm-

oiilis ceionisve nestt ts (15) elegcrirrt, scunttt rIlr, so

deinceps commoda patnontatus nnnittsunos

Dat lil ld Octobt Ttivetis (16), Lur'rcrNo et

lovmo VV CC Censa [367]
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11 El Empc: ador Gonorrmo, Augusto, a Avence-

NO —Lo no nace de una mujer liberta esingenuo

& 1 -— as el que le pr esto a su libet-ta su asenti-

miento pana que se cassis, aunque no puede exi-

gir de eila sen vieios, no pierde loe derechos del

pan onato

Publicada a 8 delas Nonas de A te, bajo ei

consulado de Pío y de_Porrcmro [233€],º

12 Les Emperadores Drocucuuo y errrrrarro,

Augustos y Cota:-cr, d VnNtttuA —Los que son ma-

nunnnitides tienen el libre arbitrio de residir donde

guisieren, y no pueden ser reducidos por Ios hijos

e los patronos, a. quienes deben sólo reverencia, a

la necesidsd de sen esclavos, a no ser que se pne-

bane ue son in natos, pues las leyes no compeien

a los ibat-toea. tabitat- con su atu-ono ,

Sancionada a 9 de las Caien es de Ju nio, ba'o el

consuladojde los mismos Augustos [293—304

18 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

Gasctsuo, Augustos, á Pnoeo, Pr ejecto del Pr ato-

n'o ——En la restitución de servicios en bsista la pena

contra el que hubiere creido que debía acogerá un

liben te a'ene '

Dada 3 de los Idus de Iulio, ba'o el segundo

consuladodeGarrcrmo, Augusto,yel ePaorro,[871 ]

TI'l ULO IV

DE LOB BIENES DE LOS LIBERTOS Y DEL DERECHO

DR PATRONATO

1 Los Emperadores Saveiro ¿¡ ANTONINO, Augus—

tos, á. Saousorr —Hay mucita dtlerencia entte que

con su pr ºpio dinero haya sido uno comprado y

marr'urnirido por el compr ador , y no por dinero

dado obtenga de su señor la liberta, Porque en el

primer caso no _es licito que contra ei testamento

sea el patrono admitido a ios bienes de aquel, y en

el segundo retiene todos los derechos de patrona-—

to Y por lo tanto, habiendo sido reivindicadoe para

el fisco. como de enemigo publico, los bienes de

Sabiníano, hijo de un patrono que tuvo eI pleno

derecho, nuestro fisco sucedio en los derechos de

Ios hijos de uei, conforme a las disposiciones que

le pan ecienonn ¡en al Divino Per tina:, y quo nos-

ottos inemos s ido

Publicada a de las Nonas de Julio. bajo el con.

suiado de FAUSTI'NO y de Rumvo [210]

2 Los Emperadores VALBN'IINIANO ¿¡ vinum;,

Algunos, á Fwanmo. Conde de los bienes privados

— i consinticndolo los patronos los libentes hubie—

ren elegido casamiento con esclavas ó colonus

nuestras, sepan aquellos que pata después hablan

de er der los beneficios del patronato

a'da en Tréveris ¿ 3 de Ios Idus de Octubre,

bajo ei consulado de Let-tonso y de Jovmo, varones

esclarecidos [367]
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8 Imp lusr'mrmusA Danosrrrsm P _P ——Si

Si quis pati ononum in pestenum liuiusmodi narra.-

tionem conceper it vel in libettatibus, quae rnter

vivos actitantur , vei in his, quae ex testamento vel

codicillis, scriptis vel sine scriptis liabitis, pr oder—

scon'tur, utliberti eorum _a iure patronatus lrbe—

rentar, antiqua r'nter pnetattone semota. .non dubi-

tet (1), etiam tionatus ius ex_ sola talr ver bonum

conce tione li eitis esse rernrttendum, nec eo-

r-urn (g) successionibus, quae ab intestato descen—

dunt, quas veteres et (3) post huiusmodi actus

sarvaniinlibettetum bonis decreverunt, a nobis

patn onis integi is reser vendis _Sed u_ernadmodunr

tn natalium testitutione omne ius to intui tiona-

tus. ita et in huiusmodi ver bis eandem vim esse

observandam omnes nen ignei-ettt (rt) Idemque

iuris est, si, inter vivos manumissione imposita (5),

in ultimis voluntatibus concessio data _frrerrt patro—

natus; its. tamen, ut iu omnibus natainunn restrin-

tiones. ex quibns paene solis ingennites ruera libei-

tis com tit, tam obtineant, quam ip nosti-a nepu-

blica po leant,]quum nobis cordi est, ingenuis magis

"nominibus, quam libentes earn fr uentarr: r_eve-

ientia tamen, quae a lrbertrs (6) de etun, et rur_e,

quod advensns in' natos libentes patiente competit,

integnis reservan is, et si per_ver bellum conceptio—

nem secundum (7) a nobis inductum modum nus

patnonatns inerit amissum, quum etiam haec inge-

nuitatis pr sentio tollente-t (8), quam paene'sein.

natalium restitutio inducit; hrs vrdelrcet casibus,

per quos poenalibus modis iris patronatus quast

ab indignis potionis ettpntun , in suo robore dunen-

tibus (9)

Recitata Septimo (10) in novo cousistot io palatii

' ' i

luiütitrtmllill Kal Novemb DeotoV C Cons [529]

A Grueso umi lup lnstlnlul mentnm et ea ttt)

4- '——Constitutio novam fonmam datuis iuribus

patronatus, príus errar r at quae eit logs 1:111 tabula-

num et "ex iure pr autor io et ex Iege apra antiqui-

tus obtinebant pati custus iura, atque rta sanctio-

nem snam or ditur

5 1 —Ac pr imum uident enumerat eos, qui. in

tibus patronatus subiecti norr sunt, quod accrdrt,

quum manumisson intet vivos vel in ultunsvolun-

tato dixit, se temittene Iiberto inspatronatus; tunc

enim maniiestuni est, neque npst patrono, neque

iis, qui ex eius stirpe sunt, et muito magis-'nec ent-

tisneis eius heiedibus ius patronatus in ilium

competens Sed et quum dominus videt servum
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('n utbonum conceptionem, olnittcmlo secundum, Hai

- 8 Et Emperador Jusrrrvrnrvo, Augusto, á Danés—

rrrrs, Prefecto det Pretoria —Si en lo sucesivo hu—

biere manifestado algun patrono, ya en las manu-

misiones que entre vivos se conceden, ya en las

que provienen de testamento o de codiciies, hechos

t escnite o sin escrito, que sus libentes esten lt-

tes del derecho de patronato, no dude, quedando

rechazada Ia antigua interpretación, ue por este

solo alcance de las palabras se les Ira e dispensat

a los libentes también del der echo de patronato,

sin que poi nosotnos sé los haya de reservar inte-

gras a los pati enos las sucesiones de aquellos, que

provienen abn'ntestato, y que los antiguos decrete-

ron que se les reser var an aun después de tales" ac-

tos Sino quo asi como en ln restitución de ius "de-

rechos de nacimiento libre se pierde“ todo derecho

'de patronato, así tampoco ignore ninguno que a

tales exgesiones se' les ita de reconºcer la misma"

fuer za ei mismo derecho hay, si, habiéndose

impuesto entre vivos la mannmrsión, se hubiere

hecho por ultima voluntad la concesión del patro-

nato; pero este de suerte. que en todas pr evalez-

can las restinrciones de los derechos de nacimien-

to. en virtud de iss que, casi unicamente, les com—

pete a. ios libentes lu. mers ingenuidad, lo mismo

que si fuetan dominantes en nuestra republica,

pues es nuestro anhelo que esté poblada más bien

por hombres ingenuos que por libet-tos: debiéndose,

sin embargo. conservar integi amenta lu. reveren-

cia que se debe por los libentes, y ei derecho que

contra los liber tos ingiatos ies compete a los pa-

tronos, aun si por virtud del alcance de las expie-

siones se hubiere perdido conlorrne a. la marrer'a

introducida por nosotros el det echo de patronato,

puesto que también estas cosas desepar ecen poi

ptemio de la ingenuidad, que casi únicamente la

restitución de los derechos de nacimiento demr're's

tr a; subsistiendo, pon supuesto, en su vigºr los

casos en que por via de pena se ies quita, como ¿

indignos, (t los ationes ei der echo de patronato?

Recitada en optimo, en el nuevo consistorio del

palacio de Jus-t muevo

Dada s 3 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de Duero, varón esclarecido [529 ]

A ¡¡ genuinis de ls meam-cite ¡rio.- del hust-siu-

lustlrrlsrrs, ¡ernus ds lu Bulllou

4 -.—Ls. constitución, que había de dat nueva forma

a los derechos de patronato, enumera primero los

der eclros de patronato gane en ia antiguedad esta-.

bati vigentes en virtud a la ley de las Does Ta-

blas, y dei der eclro retorio, 3 de la ioy Papia, y

dispone de este rn 0 so sanción

ä 1 —Y en primer lugar ciertamente enumera

los que no astant suíetos a Ios det echos de patrone—

to, 10 que acontece cuando el que manumite entr e

vivos o por ultima voluntad dijº que ¡emitía et ii-

berto el derecho de patronato; porque entonces es

evidente, que no les compete sobre el el derecho de

patronato ni ai mismo patrono, ni a los que son de

su estirpe, ni mucho menos & sus herederos extr ar-
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suum militans vel dignitatem adipisci, nec contra-

dicit., non solum liber tit hoc modo ser vus, sed

etiam omni selvitux patn ouatus iure

5 2 -Et si tglnuis ancillam sunm pnestitueiit, etiam

haec ancilla t libera, et omnr prrvatrrr patronatus

iure dorninus; sicuti et is, qui aegrotantem senvum

negligit, et neque ipse eumprocurat, neque rn xe-

nonem eum mttttt, neque consueta er pr aebet sa-

Iaria, omni in eius substantia iure excidit

g 3-—Et si quis amore affectus erga ancillam

suani, neque habens legitimam uxor em, concubi-

nam illam sibi iungat, et ad mortem uaque in ea-

dem maneat voluntate, tacuerit autem de eins

lortuna, non solum libera tit ipsa cum libatis, quos

pepel it ex domino, sed in ingenuitatem etiam eni-

lubtut et lucnantun peculium suum; ideo ue nui—

iu… ius pattonatus in iis habent domini reredes,

sive liberi sunt, sive extranei

54 —Ft si quis pro aliquo iibertatis causam

agens domino sueouhuerit, atque idem prctrunr pro

ser vo aestimato solvetit, iiberatur servus, ro quo

pretium datum est domino, neque lrabet ominus

rn eo ius patronales, sicuti necin eo, qni secundum

veteres leges suis nummis erntus est; advetsus

cum enim et vetet es praetorria patronatus iuno run-

numissori denegabant

5 5 —Et si pecuniam pne cpe'n is stipulatun patro-

nus a liberto vel liberta, vel eos adsttingit inneiu-

tande, quod nec matrimonium inite nec lrber os

procreare velint, etiam hoc modo omni exciditrure

patronatus, quoniam et oiim iutibus patronatus,

quae ex lege XII tabular aut et quae ex lure plae-

torio sunt, excidebat

5 6 —-Et si libanto ad intg'eniuitatem proclaman-

te, pati onus coilusioue usus petmisetit, eum inge-

nuum deciarari, detecta cum liben to coiiusione,

omnibus excidit patn onatus iuribus et lnic patronus

g 7 —-Et si honor etus lideicomnnissan ia libertate,

iniunio'se in peniculum adductus ab eo ui liberta-

tem ipsi debet im nero, adier it preesi em et a_b-

sentlam elus vel,“ atitare eum, piobavetit, et er i-

pitut in libettatem ex senatusconsultis et nulli

subiacet pattenatus imi

5 8 ——Et si filius patroni aut capitalem accusa-

tionem adven sus atemum liben tum instiluer it, aut

in ser vitatem tra ere teutaverit, liberatur et lnic

libertus omni patt onatus iure, quia et olim iuribus

patroni, quae etant ex iure praetorio, liberabatur

5 9 —-His ígitur omnibus a iure pati onatus libe-

rationem habentibus, sanclt deinceps, postquam

lni excepti sunt,.qualin velit esse patronorum rura

adversus reiiqnos liber tos Et si uidem mrnoiem

centum aureis habuerit substantiam libertus vel

libet ta, huius quantitatis nationem non habet con-

stitutio. sed per mittit iis testari quomodocunque

Veluetint Sed si intestatiacsind lrberrs decedunt

ii, qui minat em centum aur'eis substantiam lrabent,

dat pati-onis ab intestato successionem

P 10 —Quodsl eorum,_qui maiorem centum aui eis

ne inquunt substantiam, exstent lnbeu, vel nepotes,

ños Mas también cuando el señor ve que su escis-

ve ingresa en la. milicia ó alcanza una dignidad, y

no se o ue, no solamente se hace libre de este

modo e esclavo, sino que 'se extingue también todo

derecho de tronato

_5 2 ---7 II alguno hubiere nestituide s su escis"-

va, también esta esciava se ace libre, 3 ei señor

queda privado de todo derecho de patronato; asi

como tambien el ue debatiendo al esclavo enfer-

mo, y ni él io cui a, ni lo envía a un hospital ui le

paga los salarios acostumbrados, decae de _ o de-

recho a sus bienes

e 8 —Y si presa uno 'de amor a su propia escla-

va, y no teniendo mujer iegitima, se la uniera como

concubina, y per sistiera en la misma voluntad lias

tn la muerte, ero irubiere callado pecto a su

fortuna, no so amente se hace ella ii re con los Iri-

jos que de su señor irubiere dado ri. luz, sino que

son tambienarr'ancadoe para la ingenuidad 3 se

lucnan con su peculio; ?' por lo tanto, ios Ireredee

ros del señor , ys seen ti os, ye extraños, no tienen

sobre ellos ningun den-ec o de patronato

5 4 —Y si alguno defendiendo por otn o una causa

de libertad hubiere sucumbido ante el señor, y el

mismo hubiere agado el precio porel esclavo va-

lorado, se hace ibn e el esclavo por ei cuai se le dió

el señºr el precio, y el seilcn no tienc sobre él el

derecho de patronato, como tampoco sobre el que

conior me a las antiguas ieyes fue comprado con su

propio dinero; por no sobre este también los anti-

guos le negaban a manumisor los derechos pre-

tor ios de atronato

5 5 - si el patrono estipulado un libetto ó de

una libanto dinero en lugar de ser vicios, 6 los cons—

triñe con juramento a que no quieran contraer ma-

trimonio nidptem-eat binos, también de este modo

decae de to o derecho de patronato, pen que asi-

mismo decaia antiguamente de los derechos de pa-

tronato que existen en vir tud de la ley de las Doce

iablas vypor virtud del derecho pr etario

5 6 — si pr ociarrrandose ingenuo un liberto, el

patrono hubiere permitido por colusión que fuera

declarado [ingenuo, descubierta la colusión con el

libeite , t'ambren este patrono decae de todos los de—

rechos de patr ónato

5 7 —Y si el honrado con la libertad dejada por

fideicomiso, puesto injustamente en peligro or el

que debe imponer le la libertad, hubiere acu ide al

residente y pnobade su ausencia, o que se oculta-

a, es arrancado para la libertad en virtud de los

senadoconsultos, ) no queda sujeto a ningun dere-

cho de patnnenate '

5 8 —Y si el irijo del patrono lrubiere fet maliza-

de acusación ca itol contra. un Iiberto del padre, 6

hubiere intenta o reducirlo a esclniltud, también

este libanto se libra de todo derecho de pa nato,

porque asimismo se libralra antiguamente e loe

derechos del patrono, que existian en virtud del

derecho retorio

5 9 — eniendo, pues, todos estos exención del

der ecbe de patronato, sanciona despues, lue o que

estos fueron exceptuados, cuales quer ia que ussen

los derechos de los patrones contra los demas ii-

bettes Y si verdaderamente el libanto ó la libanto.

tuviera una for tuna menor de cien nur eos, la cons-

titución no hace caso de esta cantidad, sino que

las per mite testar del modo que quisieran Mas si

i'aliecen intestados y sin hijos los que tienen una

fortuna "menor de cren aureus, ies da a. los patro—

nos la sucesión abirrteststo '

5 10 —Pero si de estos que de'an una fortuna

mayor de cien aureus quedaran lttjos, ó nietos, ó
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vel pienepotes, vel_abnepotes,_r:rrasculi aut femi—

nae, per mascuirnr aut feminini sexus personas

descendentes, quotcunque sint, sive manumissi

ante par entes, ante cum iis manumissi, sive etiam

post eos manumissi vel post manumissionem nati,

eos vocat ad liber tor um successionem, quoniam et

natura aequum est, iiberos in bona par entum suc-

cedete Ipsa enim lex XII tabularum, libenti libe-

ros inveniens in eius potestate, nihil pnaestabat

potionis, piofecto autem raeton sive in potestate

sive sui iuris exstat ent li erte libani, non vocabat

atronum ad bonerunr possessionem contra tabu—

Fas Hos igitut secuta et praesens constitutio, si

libetos invenenit libenti aut liber-”tae, ne ullum qui-

dem ius patnonis aut liben is sonum ex iuribus inte-

stati su'ccessionnis larg-itm, sed vocat liberteiuni'

liberos ad cetum successionem, etiam si in ser vi-

tute nati cum iis manumissi sunt

g 11 —Et quod magis est, non modo tunc _ees

vocat, qnando soli super sunt in servitute nati et

una cum utne vel matre manumissi; ver um etiam,

si alios ha eat libetos libertus vel libetta post ma.-

numissionem natos, sive ex iisdem nuptiis sive ex

aliis, communitet omnes vocat Et quod mir abiiius

est, ipsos etiam libetos ad mutuam successionem

vocati Vult constitutio, indulget autem et irber to et

libet'tae, ut liberis suis succedant. sicuti ln iuge-

n'uis patios et matres vocantur ad liberorum hete-

ditatem, at ue in iris casibus iubet cessare ius

atrebatus, ita ut libet tis et liben tabus libeti succe

sunt, et i'psi iiberi invicem sibi, et liberis patentes,

nec usquam patronal uni successioni loeus" sit, eius-

modi personrs exsistentibus

g 12 —,-Postquam haec de iis, qui intestati dece—

dunt, sanxit, transit etiam ad testatos liber tos iu-

betque, si sues libetos sctipsenint ireredes libenti

vel libertae, penitus cessare patronorum succes-

"sionem

13 —Quodsi libetos exhen edaverint, si quidem

inruste, ita ut testamentum rescindatur pen quer e-

Iam [concedit enim et hanc qualibuscunque libei-

torum liberis constitutio), rur sus cessar e iubet pa-

tnonorum successionem, tamquam si intestatus

obieiit liber tus, et libani ab intestato ei succedant

14 ——Si ven o iure molitoque liber ti libetos suos

ex eredaverint, vocentun ationi, tamquani si ii

berosjlli non habuetint ueniam autem iibento-

ium cognati videntui esse manumissotes eor um,

ideo etiam veeantur ex legitima bonot um posses-

sione Sicut in ingenuis gtad'u pneximioi es vocan-

tur, ita etiam in uinctus;-unde si libetos habent

libenti, qui her edes irs easrstunt, excludunt patro-

num; si vero liberis non exstantibus vel exireredi-

bus factis, patroni veniant, secundum gradum vo-

centur in tam libertatum, quantitate centum

aureorum maior em, ut ptlmi ¡psi pati oni et patro—

nae 'vocentur, deinde post eos iberi eorum. et, si

non extent liberi, nepotes eel um ex maribus vel

feminis descendentes Hoc enim' et de ingenuis

dictum est, secundum gradnm omnes cognatos ad

hereditatem vocati, et pi imis deficientibus, n eliqu'os

venire et heredes tioni Sin veto nullos descen—

dentes habet patronus vel patrona, tunc et collato—

biznietes, ó tataranietos, varones 6 hembras, des—

cendientes pot personas del sexo masculino o del

femenino, cuantos quiera que sean, ora manumi

tidos antes que les padres, era manumitidos con

ellos, ora también manumitides despues que ellos

ó nacidos después de la manumisión, los llama a

la sucesión de los libet tos, por que también por na-

turaleza es justo que los hijos suceden en los bie-

nes de sus odres Pues la misma le de las Doce

I'abias, hel ando hijos del liberte bajo la potestad

de este, no les concedía nada a. los potiones, y el

pretor, ora le quedasen si liberte hijos bajo potes-

tad, ona de pr opio derecho, no llamaba a patrono

a ls posesión de los bienes contra ei testamento

Habiendoles, pues, se ido también la presente

constitución, sr hailare ijos de un liber to ó de nna

liberis, no les concede ciertamente ningun dere—

cho a los pati-enos ó a los hijos de éstos por razón de

la sucesión del intestado, sine quo llama ri. los hijos

de los libertos a la sucesión de estos, aun si naci-

dos en la esoiavitud fuer on manumitidos con ellos

5 11 —Y lo que es mas, ne solamente los liama

cuando sobr evrven unicamente los nacidos en la

esclavitud y los manumitides juntamente con el

adre ó ia madre, sine aue también, si el libanto ó

a liberis. tuviera otros ijos nacidos después de ia

manumisión, ya de las mismas nupcias, ys de otras,

a todos les llama en comun Y lo que es mas ad-

mirable, ia constitución quiere que tambien los

mismos liijes sean llamados a la mutua sucesión,

y concede al liberto 3 a la liberta que les sucedan

a sus hijos, asi come tt atandose de ingenuos los

res y las madres son liamados a la herencia de

os hijos, y manda que en estos cases no haya de—

recho de patronato, de suerte que los liiies sucedan

s les libentes y s las iibet las, y los mismos lii 'es

se sucedan recíprocamente, y los padres a los i-

jos, yque nunca hayaiugar ri. la sucesión de les

patronos, existiendo tales personas

5 12 —Despues qup sancionó estas disposiciones

respecto a'. los no a lecen lntestados, pasaa tratar

también delos iber tos ue testaron, y manda, ue

si los libettos ó las liber as hubier en rnstituido clne-

rederos a sus pr apiosltijos, no tenga lugar en ab-

soluto ls sucesión delos patronos

5 13 _Mas si hubieien desheredade a sus ,hijos,

si ver dador amenle con injusticia, de suerte 'que el

testamento sea. rescindido per ueiella (pues la

constitución tambien se la conce e a cualesquiera

hijos de los libentes), manda a su vez que no tenga

IUT.” la sucesión de los patn ones, cómo si el liber te

l'nu ien e fallecido intestado, y los hijos le sucedie-

ran abintestato

5 14 —Pero si los liben tos hubieten desitenedado

con den echo jr con razón a sus hijos, sean llamados

los patronos, come si aquellos ne [tubieron tenido

hijos Mas como se considen a que son cognados de

los libentes sus manumisoies, pot ese son [Iamados

también en vin tud de la legítima posesión de Ios bie—

nes Y asi come tratandose de ingenuos son llama-

dos los mas próximos en grado, así también tratan-

dose de libertos; por lo cual, si los libentes tienen

hijos, que quedan herederos dc ellos, exclu en al

patrono; mas si no quedando hijos, o habien o sido

desher edades, vinieran los patronos, sean llamados

segun el gr ado e la lneteucis de ios liber tos, de tna-

yor cuantía que cien tun eos, de suerte que sean

llamados los piimetes los mismos patronos y pa-

tnouas. ? luogo-despues ds alles sus hijos, 3, si no

les quedasen hijos, sus nietos, descendrentes de va-

rones ó de hernbras Porque también respecto a los

ingenuos se dijo, que segun su grado luet-an lla-
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rales sonum vocamus secundum gnadum, ut pne-

piones cognati pnaeienanntun iis, qui in ulteriore

radu sunt. Usque ad qurntum autem gnadenn col-

Fatenales patnonn et descendentes eius succedant

liben to

5 15 —Haec quidem omnia dieta sunt, si liberti

babeantlibenos Si autem iiboros omnino non ho-

beant, venum testamentum condiderint et scri-

pserint extraneos heredes, neque secundum Ie-

gem Xll tabularum dicimus, quia _factum srt

testamentum, omnimodo excludi patronos, ne ue

secundum legem Pa iam eos admittiruus, nt lio

nno henedo scnipto imidr'arn capiant, vel duobus

liliis benedibus scniptis tentiam pan tem accipiant,

sed vocamus eos, ut solum ten tiam par tem heredi-

tatis libenti capene possint, nec tamen omnes ad

patnoni ius heneditanium vocati, sed patn omne: et

atnona, et Iibeni serum, et nepotes, et abnepotes,

d est patnenonum descendentes ad quintum usque

radum, et lrI quidem soii Uiterimesitaque eon um

äescendentes et collaterales non habent bonorum

possessionem contra tabulas extnaueis heredrbus

Bcniptis, ut ten tiam bonenum pan tem consequantur

16 —Nsm sicuti in ingenuis quadnanstempone

hurus Codicis definitus enat iis, qui inofficiosi testa-

menti quer alam movore potorant, ita, si libertus

decesser it et tr ientem penum et libenum a legatis

et üdeicommissis patrono reliquorir, cxcluditur pa

tn onus Etiamsi enim liben tus libenis aula a patro-

no legatum neliquenit, tantium partem purarn non

lrabet; sicut enim in quer ela inofficiosi ne uinimus,

ut punus sit quadrans ab omni legato, i et hic

postulamus, ut por es ab omni legato sit tniens pa-

tnuni Libertatibus autem subiicitun etiam 'patroni

triens; olim enim liberi quidem de inofficioso que-

relam instituentes, praestabant libentates, patroni

autem in semissem petentes bonon um possessionem

contra tabulas liber ti, non agnescebsnt liber tates

Omnia autom legata, quibus'patron us liben atus est,

pr aestent heredes libenti, antea scilicet ex bonis

sibi netinentes Falcidism bessis sibi nelicti, ut non

smplius quadr antem, sed sentientem tantum ro-

meant

5 17 —Sive igr'tur patronos nihil omnino habeat,

accipit tr ientorn, sive scriptus sit heres in quanti-

tatcm tniente minor em, replotur oi unus tniens ab

omni conditione et dilatione liben ,l est ut, etiamsi

libentes eum benedem scripserit sub eonditiono,

mentionem cenditionis tollamus Venum etiam si

conditio sit exiliis, quae omnino sunt ovonturae,

sed dilationem habeat, veiuti «si venenit Kalenda

num tempus», lranc queque conditionem tollimus,

sen vantes iis trientem, srve unus sit, sive plunes

18 -Quodsi her edes scri ti sint ultra tr ientem

et agatis onenati, si ipsi soli er edes inerint, pr ae-

stent legata et fideicommissa, scilicet salvo oerum

trienio; nam Falcidia in ipso tniente inest Si vero

non in assem quidem. attamen in plus quam trien-

nrados a la herencia todos los coänados, y que l'ai—

taudo los pr ¡mar es, vinieran los emas ) se bicie-

nan herederos Pero si el patrono ó la patrona no

tienen ningunos descendientes, entonces llamamos

también ri. sus colaterales s un el grado, de suerte

que Ios mss roximos cogna os sean preferidos &.

los que son e grado mss nemoto Mas los colate-

rales del patrono y los descendientes de este suce-

dan al liben to hasta el uinto grado

5 15 -I'odo esto se ijo, a la. verdad, si los liber-

tos tuvieran hijos Mas si absolutamente no tuvie-

ran hijos, pero hubieren hecho testamento y hubie-

ren instituido Inen edenos extraños, ni decimos que

segun la ley de las Doce Tablas son exclutdos en

absoluto los patnenos. porque se hizo testamento,

ni los admitimos conter me a la ley Papia, de suer

te que instituido heredero un solo hijo ten en la

mitad, o instituidos herederos dos lnijos recl an la

tercera par te, sino que los llamames, de modo que

puedan adquirir solamente la tencena parte de la

enencia del liben to, sin (¿no no obstante, sean lla-,

mados todos al derecho e herencia del patrono,

sine el patnono y la patrona, y Ios binos de éstos, y

los nietos, y los tatarsnictos, esto os, los descon-

dientos de los patr ones hasta el quinto 31 ado, y cien-

tannente estos solos.- Y asi, sus ulterrores descen-

dientes colaterales no tienen la posesión de bie-

nes conga el testamento, habiendo sido lnstituidoe

herederos extn años, de suerte que consigan la ten-

cera arte de los bienes

5 1 _Po'rquo ast come tr atandose de los inge—

nuos se habia Bjade al tiem o de este Código la

cuarta parte para Ios que lan promover la ue-

rella de testamento inoticieso, es también, si _u-

biere fallecido un liberto y dejado ri su patrono la

tercera parte. por a y libr e de legados y fideicomi-

sos, es excluido el atrono Por que aun no el li-

ber te hubiere deiarfo s sus hijos no le e s ean-go

del patrono, no tiene para la tercera parte; pues

asi como enla querella de inoficioso requerimos,

quela cuartaparteeste libre de todo legado, asi

también exigimos aqui que este “exenta de todo le-

gado la tercera parte correspondiente al ¿patrono

Pero tambien la tercera par te_correspon iento al

patr ono se subordins á las manumisiones; porque

antiguamentelos hiios que deducian querella de ino-

ficiosidad daban las liber tados, pero los patronos que

odian la posesión delos bienes dela mitad de la

Ear encia contn a el testamento del liber-to, no rece-

nocian las libertades Mas paguen los herederos

del liberto ,todos los legados de que se libró el pa-

tnono, neteniendo, on supuesto, antes para si de

los bienes la Falcl is de los dos tercios dejados

para ellos, de suerte que no retengan ya la cuarta

parte, sino solamente la sexta

; 17 —Asl, puas, si el patrono no tuviera abso-

lutamente nada. recibe un tercio, y si hubiera sido

instituido her adoro en cantidad menor de un ter-

cio, se le com leta el tercio puro y libro de toda

condición 3 dr ación, esto es, de suerte que, aun—

que el liberto lo hubiere instituido heredero bs'o

condición, precindarnos de _ia mencion de la 'oen i-

ción Y aun si la condición fuera de las que inda-

fectiblemente han de llegar, pero ue contenga

uns dilación, por e'emplo, csi llegare a fecha de las

Calendas», su rim mos también esta condición, con—

sor vándalos e ten cio, or a sea uno, or asean muchos

5 18 —Mas si hubieran sido instituídes herede-

ros en más del tercio, y gr avados con legados, si

ellos mismos solos fuer en les herederos, paguen

los legados y los fideicomisos, quedandoles, per snn-

puesto, salvo su tercio; porque a Falcidia está cou-
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tem, fonte in sex vel octo uncius, scripti fuenint

inen edes et ouer ati legatis, tnnnnc quod tr ientem ex-

cedit pneestent iegatan iis et iideicemmissaniis, re-

iiqunnm autom solvant henedes, scnvnntes sibi ert

sua institutione Faioidiamn

g 19—Quotcunqee autem iuerint patroni, etsi

ent inaequalibus partibns domini feenunt sen vi,

postquam patn oni lecti sunt, ex aequis pentibus

succedunt Quodsi patn oui obienint, et alius quidem

liberos lrabeat, alius nepotes, radu pr opiores, id

est iibeni urrius patroni, exciu ent nepotes alterius

potioni Atque pn ocedat vocatio non in stln pes, sed

ne capita, hoc est ut pro numero liben onum potioni

Ear tio dividatur Et si l'on te duo str oni decesserint

'beris relictis, alter quidem eobes, alten vero

unter nis, in sex pantes dividitur heneditss, non in

ens, quod duonunn patnononum libeni sint Si vene

unus ex duobus pati onis snam partem repudiave-

nit, tnnc partem eius reliqni patroni capient

5 _20 —Sed etsi nnecedens gnadesnepudiavenit,

tuno sequons gra us vocciun; amplectnmen enim

successiones cognatonum in iibentinis, id est ut

primo repudiante 'se usas gradas succedat Hoc

enim et in la enuis o tinet, postquam et antiqui-

tus, quum in neneditste non esset successio-poste-

nionum, in tutela tamen hoc observatum erat, et

eo, qui pnimus ion'te vocatus erat, se excusaute,

sequens vocabatur

5 21 -Vocentun autem non solum descendentes

pstnononnm iam nati sed et postumi eorum, et in

ado tionem ab ipsis dati Antiqua igitun simulatio

et o ' envetio, qua flngelramrrs, patroni Hliam esse

lilium patnoni, sublata sit; hodie enim et ipsa ad

lneneditatem vocatun Ft vooentur non solem bc

uonem possessionem petentes, sed etiam ut legiti-

mi heredes, et, quum her edes scriptl sunt, habeant

pn eiecto borrar um possessionem secundum tabulas;

caeienae autem borrar um possessiones, quae patro-

uis dabantur, conquiescnut

& 22 --Quodsi adoptivos liberos habeant manu-

missi aut petnoni, llos, licet filiilamilirls aint, non

iiiion em ioco habemus, sed extn aneor um Sed et al

patronl deoesser int exin aneis lreredilrus relictls, ini

nop vocantun ad libenti lrcreditatem; cognationis

onrm iure succeditur liber tis

5 23 —'Qnonninm vero vetrrs inononum possessio

competebat, et quem fiiius liben ti post manumis-

sionem natus slue testamento et cognatione deces-

sisset, vocabatqee patria manumissorem et co-

gnatos eius pen viniiem sexum, sive nnansissent

cognati, sive status mutationem passi essent, sta—

tuebat autom, ut, si huius liben ti petnonns ipse

liben tus esset alius cuiusquam, peinoui quoque ps.-

tnenus eiu ue cognatio vocaneten. sancit consti-

tutio, ut, ¿(liber ti libani post manumissionem nati

moriantur intestati et nullum penitus habentes co

gnatum, soli vocentun patnonus et patrona Gom-

petit igitun hoc ius in solis filiis et liiiabus libenti

patnonno vel patnonne supenstntihus, ut non amplius

videanten succedenelibento (quomodo enim inben-

tenida eni el mismo ten cio Mas si cier tamente no

lnebienen sido instituidos herederos de la totalidad,

pero en más del tercio, por e'emplo, en seis o en

ocho derrame, y hnhienen si" o gravados con lega

dos, en este caso den e. los iegatanios y a los iidei-

comisanios lo que excede dei tercio, pero paguen

los herederos el resto, reservándose para si en vir-

tud de su propia institución la Faloidra

5 19 —Mes cuantos uiera que iecnen los patro-

nos, aunque en pantes osiguales hayan sido ser'ro-

res del esclavo, después que se hicieron patronos

suceden por pantes iguales Mas si hubieren talle-

cido los patronos, yuno de ellos tuviera hijos, v

otr o nietos, los mas pr eximes en gr ado, esto es, los

hiíos de un patrono, excluyen a los nietos del otr o

patrono Y procede el llamamiento nd por estin pes,

sino por cabezas, esto es, de suento que la poncien

se divide. con arreglo al numero de hijos del patr o-

no Y si acaso hubieren fallecido dos patronos ha-

biendo dejado h"os, el uno des, 3 ei otio cuatro, la

herencia se divi e en seis pantes, ne 'se dos, pon-

qee los hijos sean de dos patr enos Mas si uno de

los dos patronos hubiere repudiado su par te, en

este caso sdqeienan la parte de este los demas

pati enos

g 20—Pero si el pr ecedente grado hubiere ine-'-

cho el repudio, sea entonces llamado el siguiente

grado; porque adoptamos para los liber tinos lus su-

cesiotnes de los cognodos, esto es, de suerte que

haciendo repudio el primero suceda el siguiente

rado Porque esto-se observa también respecto a

os inienuos, después que en la antiguedad, cuando

en la erencia no habia sucesión de los postenio-

nes, se habla, sin ambar go, observado esto respec-

to a la tutela, v excessu ose el que había. sid'o lla-

rrrado pninneno, se llamaba el segundo

5 21 --Mas sean llamados nno sólo los descendien—

tes de los patronos, ve. nacidos, sino también sus

pósturnos, v los dados por ellos mlsrnos en adop—

ción Así, pues, quede suprimida la anti rra ficción

y observancia por la que iiegtamos quo a hija dei

patnono era inijo del 'Juan ono; ponqee inoy también

ella es llamada a la erencia Y sean llamados no

sólo los que pidan la caida de bienes, siuo tam—

Irién como legítimos enedenos, v, habiendo sido

instituidos herederos, tengan ciertamente la pose

sión de los bienes conforme al testamento; pero

desaparezcan las otras posesiones de bienes que

se daban a los patronos

& 22—Pcno si los msnumitidos o los patronos

tuvieran hi'os ado tivos, a estos, aunque sean hi—

'os de fami ia, nno os consider amos en ei legar de

ea misnnos, sino en el de extraños Mas aunque

los patronos hubieren fallecido dejando herederos

extraños, estos no son llamados á. la. inenencia dei

liben to; por que se sucede a los liber tos por derecho

de eo nación

—-Mas como competía la antigua posesion

de bienes, también cuando el inijo del liben to naci-

do después de la manumisiun hubiese tallecido sin

testamento v sin cognación, y llamaba al manumi-

sen del padn e y a sus cognados por linea dc varón,

ora hubiesen permanecido siendo cognados, ora

hubiesen sul'nido mutación de estado, pero deten-

minaba, que, si el mismo patrono de este liben to

luese lihento de otro cualquiera, fuer an ilannados

también el patrono del patrono v sus cogendus,

sanciona la constitución, que, si los hijos del liber -

to nacidos después dela mannnmisien mnnniesen in-

testados y no teniendo absolutamente ningun cog-

nado, soan llamados solos ei patrono y ia patrona

Compete, pues, este derecho respecto a solos los
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tus est natus post manumissiouem'l), sed lucrum

lrabere ex hac ipsa lege

5 24 —-Si vene patnonus iuste liberen supe eithe-

iedavit, neque ius habeant libeni eorum nu irber-

tos, si testati decesserint; sin vero intestati, tunc

iis succedunt

25 —-Seivetun autem ius pationatus etiam ei,

qui lilium aut tlliam emancipavit, ut etiam contra

testamentum eius patri ratio trientis corn otat;

et si intestatus obiei it, patei vocatun, quan oqui

dem emancipatio nunc videtun centnacta fiducia

facta esse, id est ut peter secundum veteies leges

videatur convenisse cum imaginario emtore lllii,

ut rursus ipso pater eum emat atque rrranumitt rt

gai—Omnia autem, gui nevena patrorrus non

est, videtur autem secun um veteres legos patro-

nus esse, velut qui loi te iuravit se patn onum esse,

nec tamen neveia est, vel qui cellusienonn liber ti

et patrorri detexit (saepe enim pntneuus visus est

agenecontia lnbettum de mgenurtate et cum eo

colludens victus est, postea autem exstitit qui hanc

collusionenn detege'iet), hi horrorem tantunn lra-

beant, lucnum autem non faciant ex bonis eon um

tamquam liben tonum

5 27 ——eraecunque autem iuia libenis pationi

competunt, eadem pn aestamus et liberis eorum,

qui in testamentis ser vos man umiser unt, adver sus

libertos on eines; omnes enim in testamento manu-

missi onciui liberti vocantur

! Gssulnss sunst par tlsuls ! rssdls 5 28 rrsqsrr ati finali

sr: palmus-ts Ver snsnsl

sine ulla cognatione mon tuis, patnenum et pa-

ti onam eon umque filios et filias voca] i, et hucusque

[luiri lranc successionem, non in liber ti heredita—

tern, sed ex praesente post: a lege iis data vo-

catione

5 24 —Ven um illud etiam constitutioni adiiceie

pulcbrum et necessanium censuimus, ut, si appa-

¡ uenit, mauumissor es fecisse exhen edes liben os suos

et nihil iis ex sua substantia reliquisse, pnebatunn

autem non fuer it temere eos either edes constitutos

esse, tunc neqne hisce competant iura patr ductus

contra libertorum testamento Sin vene intestati et

sine libenis liberti decesserirrt, etiam illos, cen te

quidem haud dignos, propter liumanitatem tamen

vocamus, et pnaeset tim quia in omnibus legem ne

str am ad patulam aocommodavirnus.

525 ——Servari autem etiam, ei, qui filium vel

filiam in testate habebat etillum vel lianc ma-

numisit, ius patronatus, quod iam dudunu consti

tutum habuit, ut, si intestatus et sine liberis nna

llpmissus decessenit vel institutis extr arrcis here-

dr_bus, msnumissen aut ex esse ab intestato, autin

'tuentem advensus testamentum toeetun , tamquam

si contnacta fiducia emancipatio iacta inisse vi-

deretur

ä 20—Haec autem valore iubemus in iis, qui

Tono "?'—t.

lnijos e hijas del liber to' quo sobneviven al patrono

e ala patrona, de suerte que ya no se considere

que suceden al liben to (porque ¿como nacio liberto

espues de la. manumisienni), sino que tiennen un

lucro en virtud de esta misma ley

24 —Pero si el patrono deslreredó con justicia

a sus propios lnijos, ne tengan derecho sus hijos so-

bne los libentes, si hubien en iallecido testados; mes

si intestados, en este caso les suceden

5 25 ——Mas censen vesele el der echo de patronato

también al que emarrcipó ¿ un hijo 6 & una hijs,

de suerte que también contra su testamento le

competa al padre la por ción del tercio; 7 si hubiere

fallecido intentado, es llamado el padre, puesto que

lnoy se considera que la emancipación se hizo con

clausula de fiducia, esto es, que se considena que

el pndne se convino segun las antiguas leyes con

un imaginar io comprador del liije, para que de nue-

ve lo corn re el mismo padre y lo man umita

5 26 -— as tode el que en realidad ne ea patio-

no, se considera, sin embargo, sepun las antiguas

leyes, que es patr erro, por ejernp o, el que acaso

juro 'que el era patrono, y, ne obstante, no lo es en

reali acl, o el que descubrió la colusión del liberto

y del patnene, (por que muchas veces se vio que el

atrono litigaba contra el liber to sobre la ingenui-

_ sd, ; que poniendose en connivencia con el fue

vencrdo, pero que luego hubo quien descubrlera

esta colusión), estos tengan unicamente la censi-

der ación honorífica, pero no realicen lucro con los

bienes de aquellos, como de liber los

5 27 —Per c.los mismes der echos que competen

¿ los hijos del patnene, se los eoncedemes también

a los hijos de los que en testamentos manumitie—

ron a los esclavos, contra los libertos oicinos; por-

que todos los manumitldos en testamento se lla-

man libentes uncinos

! Pol-ts riela genuina eanstltrrelrla, desde la nltsd del 52!

hasta al "¡al, turnada del pell-passio Is Ver sns

lallecidos sin ningun cognatio, (loi hijos del

libanto nacidos despues de ¿a rrranumisiún), sean lla-

mados el patrono y la patnona y los hijos y las hi-

'as de estos, y aquí ter mine esta sucesión, ne se-

re la herencia del liberto, sino per- habelseles

concedido este llamamiento en virtud de nuestra"

pnesente ley '

5 24 —-Mas también consideramos conveniente

y necesanio añadir este a la constitución, que, si

apareciereque los manumlsoies deshenedaion a

sus hiios v q'ue de sua propios bienes no les deja—

rorr uada, raro no se hubiere probado que fueron

deslre'reda es sin fundamento, tampoco en este

caso les competen los derechos de tr onato cen-

tna los testamerrtos de los libertos ero si los li-

bentes hubieren fallecido intestados y sin hijos,

aunque aquellos ciertamente no scan dignos, los

llamannos, sin embargo, pen. razón de humanidad,

y nincipalmente poi que en tode lnemos acomodado

a a naturaleza nuestra ley

5 25 —-Ma.s censen vesele el den echo de patrona-

to, que va de mucho tiempo tuvo concedido, al que

tenia traje en potestad un hijo o una hija y manu-

mitie a a uel e a esta, de suerte que, si el manu-

mitido hu ¡ero lallecido intestado y sin hijos, o ha-

biendo instituido lien ederos extr años, sea llamado

el manumisor o ti: la totalidad en el caso de abin-

testato, e e. la tercera parte contra el testamento,

como st se considerase que la emancipación se hizo

cen clausula de fiducia

5 26 --Pero mandarnos que tengan valor estas
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liben tatem imposueiunt, quae et solos patn oni sub-

esse concedimus nominationi Qui eninnn ex ms

chinatione quadam in veteiibus lituis censebantm

pationi esse, velumtamen neutiquam manumise-

nunt, cuiusm i est qui detexit libet ti collusiononn,

qui quum iovena patnonus non esset, ex iis tamen,

quae mendacrtcr nunavit, conatus est sibi adscnsce-

ne patnonatus inra, et si quis omnirro alius eius-

modi in veteribus tibr is invenitun , cum penitus ab

omni lucno ex patnonatus iure amemus, solam ei

¡ ever sntiam ser vari a talibus tamquam liben tis poi-

mittentes, illos tantum revera patrónos esse cen-

sentes, qui rever a liber tatem imponunt

g 27 —Endem veto iuia passionem et descen-

dentibus et neliquae familiae ear um, ui in testa-

mentis vel ultimis omnino voluntatibus aliquos

menumiser unt, adversos or cinos, qui dicuntur, li-

bentes, tamquam si bi ab ipsis manumissi essent

PP Kal Decernb Constantino post consula-

tum Lasuunnn et Oanss'is (1) VV (. [531]

|: Arnuero-tum s a ex Phutll Nemo

Quae [sen va] domini, legitimam uxorem non Ina—

beatis, usque ad mortem eius concubina luerit,

rapitur cum libenis suis in ingenuitatem, et accipit

peculium, quod, quam dominus moriehalrrr. habe-

at, nsque ad legitimum modum, ueque habent

advensus eam ius pntnonatus defunctn libeni vel

heredes vel cognati

n Annen-satum SB i—ts ex 58 ! dl luscus libant

Nostra. constitutio ita definivit, ut, si ui-

dem libentins vel libelta nninones centenaniis sunt,

id est minus centum auneis habeant substantiam

(sic enim legis Papiae summam inter pr etati sumus,

ut ro mille sestentiis unus aureus computetur),

nu lum locum habeat patnonus in conum succes-

sionem, si tamen testamentum lecerint; sin autem

intestati decessenint, nullo lilrerorum relicto, tunc

tnenatus ius, quod or at ex lega duodecim tabu-

aiuni, integnum'ieseivavit Quuni vero nrar'ores

centenariis sint, si benedes vel benenum posses-

sor es liber ea habeant, sive unum sive plures, cuius-

cunque sexus vel gradas, ad eos successionem

patentem deduximus, omnibus patn onis una cum

sua pn egenie semotis Sin autem sine liberis de-

oesserint, si quidem intestati, ad omnem lien edita-

tem pati enos patnonasque vocavimus; si vero te-

stamentum quidem iecenint patronos autem vel

patrones raelerierirrt, quum nullos Iibenos habe-

rent,vel abentes eos exbetedavetint, vel mater

sive avus mater nus eos pnaetenienit, ita ut non

'ut argui inofñciosa eorurn testamenta, tunc

ex nostra constitutione pen bononum possessionem

contn in tabulas non dirnidieru, ut ante, sed ter tiarrr

partem bonorum libenti conseqrrarrlnr, vel quod

deest eis ex constitutione nostra r eplestur , si qunm-

do minus tentia pan te benon um suor um libertus vel

liberta eis reliquerirrt, ita sine onene, ut nec liben is

libentilibettaeve ex ea parte legata vel tideiconu

 

(t) csslslnp et molins Vero»

disposiciones respecto a los que impusieron la li-

bentad, a solos los que pen mitimds qua les quede la

denominación de patrono Pon que a los que por

cierto ardid se consideraba en los libnos antiguos

que eran patronos, pero que de ningun modo lra-

btnn mauumitido, entre los cuales esta et que des-

cubrió la colusión del liberto, el que no siendo en

realidad patrono, intentó, sin embargo, adquirir

pana si, con loque lalsarnente juró, los dereclroe

de patronato, y en general otro cualquiera de esta

clase que se halle en los antiguos libi os, loa racha—,

zumos en absoluto de todo lucro por derecho de

patr onnato, er rnitiendc que por tales individuos

se les guar e, como si fnenan liber tos, le sola neve-

rencia, y considerando que unicamente son en iea-

lidad patnonos les que verdaderamente imponen la

liben tad

5 27 —Les mismos derechos concedemos a los

descendientes y a lu". restante familia de los quo ea

testamentos, ó en general en ultimas voluntades,

munurnitieron aotnos, contis. los libentes que se

dicen on eines, como si estos hubiesen sido menu—

mitidos por aquellos .

Publicada en Constantinopla las Calendas do Dl-

ciembre, después del consulado de Laupnmo y de

Dass-1 s, var ones esclarecidos [531 ]

:: Anus-sm tist 5 a , augin sl Nummus ds Fonte

La esclava de señor rre no tiene mujer legítima,

ue hubiere sido concu ina suya basta la muerte

e aquel, es arrancada con sus bijos pan e la inge-

nuidad, y necibe el peculio que tenia al monii su

señor hasta la cuantla legal y no tienen contra

ella e der echo de patronato los bijes, 6 los herede-

ros, o los cognedos, del difunto

D sun-mento ds los g s -—w , tonante ut 5 0 I, de ls umla-

ls les llhon tes

Nuestra constitución decidió de este modo

que, si verdaderamente el Iiberto ó lu. libenta tne-

nan menos que centenarios, esto es, tuvieran rne-

uos de cien anreos de bienes, (por que asi Iremos

interpretado Ia suma de la ley Pa ia, de suerte que

se computo un solo aureo por mnl sexteneios), no

tenga cabida alguna el pata ono en la sucesión de

los mismos, si, ne obstante hubieren hecho testa-

mento; mae si Irubieren fallecido iutestados, sin

beber dejado nin un lrijo, en este caso reservó in-

tegr o el der echo o patronato, que existía desde la

ley de las Doce Tablas. Pero cuando scan mas que

centenarios, si tuvienau descendientes herederos

o poseedores de los bienes, a uno solo, ys muelnos,

de cualquier sexo 6 grado, es defeiimos a ellos la

sucesión de los ascendientes, siendo rechazados

todos los patronos inntemente con su progenie

Mas si hubieren fallecido sin hijos, si intestados,

llamamos a toda la lrererrcia e Ios patn enosy a las

str unas; pene si Inubien en hecho testamento, mas

rubier en rclcrido a los patr ones ó a las patnonas,

no tcnien o nin unos lniios, ó babioedelos deshe-

redado teniendo os, o si la madre o el abuelo ma-

ter no los lnubiene pr eter ido, de suerte que no pue-

dan ser acusados do ¡noticiosos sus testamenlos,

on este caso consigan, en vir tud de nuestna cons—

titución, por la posesión de bienes contra el testa—

mento, no la mitad, nemo entes, sino la tercera

parte de los bienes del liber to, () complóleseles cn
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missa praestentur, sed ad oolreredes hoc onus re

dundanet; multis aliis casibus ». nobis in prael'ata

constitutione congn egatis, quos necessanios esse ad

huiusmodi iun is dispositionem perspertimrrs, ut tam

patroni patronaeque, quam iiberi eorum, noc non

qui ex trausverso iatere veniunt, usque ad qurn-

tum gr adum ad successionem liben ton um vocentur ,

sicut ex ea constitutione intelligendum est, ut, si

eitrsdenr potioni vel patnonae vel duonum duarum

pluriumve aint Iiberi, qui pr orrirnior est, nnd-libenti

seu libentae vocetur successionem et in ca rta non

in stirpes dividatur successio, eo ern mo o et in

his, qui err transverso iatere veniunt, senvando,

E Bupelenrerrumsze ¡157 t delsglt serrat ¡accese

Nostra constitutione sanximus , successio-

nem tn agnatorum hereditatibus non esse ens de-

negandaru, quum satis absurdum erat, quod co-

gnatis a praetore apertum est, hoc agnatrs esse

neclusum, maxime quum in onene quidem tutela-.

num et pnimo gr ndu deficiente sequens succedit, et

quod in onene obtinebat, non erat. in iucro por-

missurn

F eonstitutis, ligamentum 55 9 sqq exhibens, al ¡eee ver cellet-

Hterlsettslne piel-ets, a cuales este-r negat preel allen-.

sl Her-Is necis ussen-s nan- est

Imp IUSTINIANUS A Iusrarvo P P -—Vetenis iunis

alten cationes, quas super successionibus liber'ton unn

antiquitas introduxit, nec non et inextnin abiles cin-

cuitus legis Papiae, et numerosam summam cen-

tum milinum sestertiorum, qunm pr aedicta lex nn

bonis lilrertorum requir ebat, a nostra republica

penitus amputantes, hac edictali legein per petnum

valitura sancimus, ut, si liber tus vel liber tn,. minus

centum auneis in bonis lrabnit(eic enim pneefatae

legis summam inter pnetamun, pro mille sesten tiis

unum aureum cornputantee), etintestatus noc libe-

ros habeas decesser it, in solidum ad eius succes-

sionem pat: onus vocetur Si vero plus cerrtum

aureis habens intestatus decessen it, nolit-tia liben is

cuiuscunque sexus vel gnadus, ad eos integnam

successionem deducimus, tr ono scilicet simnliten

repellendo, sive liben os habgns testamentum tece-

rit, in no ipeos scripserit heredes, sive iniuste eos

exlrere averit; tunc enim et ipsi tantum ad heredi-

tatem vocaburrtur Sane si iuste fuenint exlneiedati,

patronum ad libenti successlnrrenr admittirnna et

erus nr entelam usque ad quintum gnadum Si au.—

tem linm non habens exti-aneunn soripserit here—

demhter tiam par tem borrorum pati onus libenti con-

aeguatun, vel quod deest ei repleatrrr, si quando

¡preus tentia parte bonorum suornm liber tus vel

llbelta ei reliquer it, sine one: e penitus Iegntonum

et Edeicommrssornrrr, quod unus ad heredes re-

dundabit Sed si pati onus plus quam in ter tiam vc]

ln assem fuer it heras institutos, quatenus inanes

ser rptus est, rcspondebit legata: iis et fideicommis-

Emus Hoc quoque decernimus observandurn, ut,

virtud de nuestra constitución lo ue les fatte, si

es que el iiberto ó la libenta lea hubieren dejado

menos de ia ter cena pan te de sua propios bienes,

esto asi sin gravamen, de suerte que ni alos hi-

Jos del iiberto ó de ia liberta se ¡es paguen de esta

parte legados ó fideicomisos, sino que esta carga
pese sobre los cohenedenos; habiéndose reunido

por nosotros en la susodicha constitución otros

muchos casos, “que consideramos que en an necesa-

rios para la regulación de tai derecho, a de de ue

tanto los pstnonos "y ias pationas, como los hijos

de estos, y los que rovienen de linea tn ansvensal,

hasta el quinto gra o, sean llamados a la sucesión

de los liber tos, segun se ha de entender por esta

constitución, de suerte que, si del mismo patrono

o pan one. ó de dos ó más hubiera hijos, sea llama-

do a la sucesión del liberto ó de la liberta ei que

esta más próximo, y la sucesión se divida por ca-

bezas, no _r estinpes, debiéndose nar dar la. mis-

rna dispoercrón también respecto a os' quo previe-

ncn de linea transversal

E Suplemento al £ se tenerte del 57 I de le suceden legítima

de ln unus:!

Sancionamos por nuestra constitución , que
no se les haya de denegar ia sucesión en las her en-
eras de los aguados, porque era bastante absurdo
que lo que por el pretor se les concedió s ios cog-

nados ios estuviese prohibido a los agnados, ma-

yoimente cuando tratandose de la car ga delas tu-

telas, y faitando el primer grado, sucede el si-

guiente, y lo que obtenía como carga no le en par"-

mitido como iucro

F Genetltsclón que expuse el argumento de los e' 5 linunt-c,

¡Illes-arte v_er eelrrrtlnnte del urls-re luetlrrlno, por e ainu e la

een-nie esula. rlel culan, el es "alto ¡ar er una e lei "tu es

managan lies

ElEnr arado: Jus'mnano, A to, (tinnitu, Pre-

fecto de Pr etorio—Suprimien o por compieto en

nuestra repubtica Ios altercados que en ei viejo

derecho introdujo sobr e las sucesiones de los libei-

tos Ia antiguedad, y los inextnicables rodeos de la

ley Papia, y Ia cuantiosa suma de cien mil sexte: -

cios ue Ia susodicha ley requería en los bienes de

los li ntos, sancionamos por esta ley en forma de

edicto, ue habui. de estar en vigor por petuamente,

que, si el liber to ó la liberta tuvo en sus bienes

menos de cien aureos, (porque asi interpretamos

la suma de la ausodiclna sy, com utando un solo

aureo pºr dada mil sexte: oros), :; ubiene fallecido

intentado no teniendo lri'os, sea Ilamado el atrono

¿ la integra sucesión del mismo Mas si rublore

fallecidoinlestado teniendo más de cien aureus,

habiendo dejado descendientes de cualquier saxo

ó grado, les tiefen-imos a éstos integra la sucesión,

debiendo ser repelido ciertamente del mismo modo

el patrono, ora si teniendo hijos lrubiere hecho

testamento en el cual los hubiere instituido here-

denos, ota si iniustmnente los hubiere deslrer eda-

do; porque en este caso también serán llamados

solamente ellos a la herencia Mas si lrubier en

sido deslrelcdados justamente, admitimos ala sn—

cesión del liber to el patrono v a su panentela hasta

el quinto gnade Pero si no leniendo inijo hubiere

instituido heredero a un extraño, obtenga el potro-

no del Iilrerto' la tercera parte delos bienes, o com-

Eletesele lo que le falte, si es que el liber-to ó la li-

erta le lrubrere dejado menos de la tercera parte

de sus propios bienes, absolutamente sin grave,-
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si eíusdem pati oni vel pati onee, duorurn seu dua-

innn piuriumve aint lrberi, proximior gradus ad

successiouenn admittatui, hereditate in capita non

in stii pes dividenda, ita ut, si quispiam pati onoi um

ab heneditate llbeiti vel libei tae lueiit exclusus,

eius por tio ad ulteriores tr ansmittatur, eodem ob-

ser vando et si gnadus aliqua de causa cxclu'datun,

ut sequens vocetui ad successionem: adoptivis Bliis

sive pauonoium sive liben tonum a nostra constr—

tutione nilus excludendts; Iros enim, etsi tiliita—

millas snnt, extianeos neputamus, extianeos vero

hei edes patr ouor unu a liber-“tor um successione pion-

sus nemovemus Hoc autem noatnae sen enitatis be-

neücium ob lnononem gan onalis rever entiae pati o—

nis et eorum liberis in ulgernus, ut non solum ad

bona líbertorum admittantur, sed etiam filiolum

ipsorum, si fuen int in liber tate nati, etiinlestuti sine

cognatione decesserint Si vero tilius patnoni a a-

neute suo iuste fneiit exlneiedatus, nullam lia et

impu nandi testamentum libenti potestatem Plane

dece ente liben to ab intestato sine libenis, tam ipse

exlreredatus quam emancipatus succedunnt cuni

bis, qui sunt in potestate Sed et is, qui lilium

emancipavit,1ibeito ab intestato sine liberis dece-

dente, vel extnaneo herede instituto, in assem vel

ln tiientem vocetui Et hoc de his, qui vei e patio-

ni sunt Cetelem si iuneiunando pnaestito vel ex

alia simili causa patr onus lrabeatur, hunc quidem

etsi ei rever entia patienalis a liben to debeatui , a

eius successionem minime invocemus

TIT V

sr IN emanan Piis-noui rr usuaris (l)

¿cianuro mcnn nisi (2)

1 Impp Diociiriumus ct MAXIHIANUS ut et CC

Cuanto — Si in inaude'm (3) pati oni liben tus alic-

never it, quatenus legitima pers deminuta est, ne-'

vocandi tn ilmtam convenit esse potestatem

Dat (4 Kal Noremb Sirrrr'riGr) Caesa Gorras

(294—331 '

2 lidem AA ct CC' iuuans —— Defuncto quidem

libento patronos iutestato succedens per actionem

Calvisianam in sins tnanndem alienata nevecane

potest Ver um quum patronurn post libsiti sui rnon-

tem ab eo fundi collatam donationem habuisse ra-

tam nsseveras, inianumissonis iactum inliimuio

successoncs eius minime possunt

 

l) A munus. omltcnlas los mms Ba. (lt

rr; Las ¡nm. Piet. Gas 1 al Pl ¡ 2 [fg , su, las er!

(a) fraude. cima By inserui-ulou; algunos aórtica tam

bién en la nib: ¡ca

men de legados y de fideicomisos, cuya car a po-

sana sobre los hen edeios Mas si el patrono iubis-æ

ie sido instituido heredero en mas de la tercera

pai te 0 eo la totalidad, responderá a los legalarios

¿ los ñdeicomisarios basta la cantidad en que fue

instituido heredero también mandamos que se ha

de observar este, que, side un mismo patrono o

patrona, ó de dos ó mas lrubler o descendientes, sea.

admitido ri. I'll sucesión el grado uias próximo, ha-

brendo de dividiise la lrer encia por cabezas y no

por esti: pes. de suerte que, si cualquiera de los pa-

n ones hubiere side exclutdo de la herencia del

liber to 0 de la libento, su on ción setnansmitaa los

ulterior es, ohsen vandose o mismo también si por

alguna causa fuese excluido un grado, de modo

gue sea llamado tr. la sucesión el siguiente: debien-

o ser excluidos en absoluto por nuestra constitu-

ción los hijos adoptivos, ya de los patronos, ya de

los libertos; potque & éstos, aunque sean liijos de

familia, Ios reputarrros extraños, y á. los herederos

extraños de los potiones los rechazamos en abso-

luto de la sucesión de los libertos Mas poi honor

a la reverencia debida al patrono, concedemos a Ios

patnonosdy a sua hiios este beneficio de nuestra

senenida , que no solamente sean admitidos a, los

bienes de los libentes, sine también a los de los bi-

jos de Ios mismos, si hubieren nacido en la liben

tad, y hubieren fallecido intestados sin cognedos

Pero si el hijo del patrono hubiere sido justamente

desherededo por su ascendiente, no tiene facultad

alguna ara impnïnan el testamento del libento

Mas, fa leniendo e libento intestado sin hijos, suce-

den asi el iuismo deshei adado como el ernanei de

nuntainente cen los quo esten bajo potestad ero

también el ne emancipo a un hijo, falleciendo in—

testado el li eito sin hijos, o habiendo instituido

heredero ¿ un extraño, será llamado e. la totalidad

a a la tercera parte de la herencia Y esto en coan-

to a los que ver daderarrrente son patronos Mas si

pot_ht'rher prestado juramento ó por otra causa se-

nneiante tuena tenido como patrono a este cierta-

inente, sinuque por el liber to se le debo. la reveren—

cra correspondiente el patrono, no le llamamos en

manens. alguna a su sucesión

TÍTULO v

DB S] POR LOB LIBRI-HOS SI HIZO INAJIYACÍÓN IN

FRAUDE DEL PAIRONO

1. Las Em auda: cs Dnecnacnano ' Maxumum,

Augustos y tu es, á Cartooro —Si 6 liben-to hubie

ie eneienado alguna cosa en fr aude de su pati ono,

es conveniente que hays eoncedida la facultad de

r evocar la enajenación en tanto cuanto iue dismi-

nulda la poi ción legitima

Dada en Sir mio las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Cesar es [294 —305 ]

2 Les mismos Augustos y Cosmos á. JULrA —

Ciertamente que el patrono quo sucede el libento

fallecido intestado puede revocar por la acción

Calvisiana las ena'enuclones lrecbas eo fiende

suyo Pero como a rrnas que el patrono ¡etílico

despues de la muerte de su liben te In. donación de

un lrrrrdo ltorzlra. poi este, sus sucesor es no pueden

en inanem alguna invalidar lo heclio por el ma-

nunnnison

 

' (4) xv. [Mella al me Piet; 8 xo, el petimus-sto de

8! º!)

(s) Sin VI ,el… Piet
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Dat vm (1) Kal

Conss [294—305]

ianuam Sinmii (2), Caesa

TIT VI

nn: oasaonrrs ¡tamano (3) PRAESTANDIS

1 Imp ALEXANDER A Zo-rrco — Contra patro—

num tuum famosam actionem instituene non potes

PP prid Id (4) Mai Maxnuo II et Amurrio

Conss [223]

2 Ide/nfi Lsou'roeouo (5) —l.ibertae, quae

voluntate atloni aut (6) iune nuptae sunt, non

coguntur F?) ofiicium patnonis suis praestare

PP (8) XIV Kal August Mutuo II et Astu-

NO Conss [228]

3 Iden; A errv'rno (9) -—Etiam qui pactio-

ne (10) data a (11) dominis manumirtuntur, mero

iure (12) omne obsequium patnonis (13) debent

PP Kal Novemh Mrrxrrro II

Lonas (14) [223]

et Asumo

4 IdemA Vncnoatuo -Si utauumissoni tuo vim

et audaciam obiecisti, ei (15 , qui, te beneficio suo

ex sen vitute liberando, ut a versa-ium (16) habe-

ret, fecit, praeses provincias, quatenus cotér cene

eiusmodi temer ariam licentiam debeut, aestirnabit

Nam si qua tibi pecunia debebatun , sive de rebus

adver sus patn onum disce tatio fuer at, non pn otinus

ad litigandum cun rene ebuen tts; maxime autem

si (17) hoc facere auderes, sine atrocitate cer te (18)

ver bon um aequitatem petitionis tuae commendare

ludici potuistt, omni honore patrono debito reser-

vato (19)

PP prid (20) Kai Octob IULIANO II (21) et

Calar—mo Cenas [224]

5 Imp Gononanus A Ser Prcnrs —Etiam liberis

damnatorum consuetum obsequium liben tos ater-

nos pr aestane debere, in dubium non venit rein

de sr non agnoscunt nevenentiae debitae munus,

non immenito vldentun ipsi adversus se provocara

sever itatem

PP (22) Non Septemb Srarao ll et Vanuatu

Conss [240]

6 _ Idem. A CORNELIO -— Liber tos sive liber tas,

maxrme quibus impositae openae non sunt, consue-

 

(') VII , aln-ns Fiat,-B vm el atígnpscsto de Veneri.

(!) Sir te., el ma Prat,-Strml', s palum/muito de Veron

will) potionis, los me Pt 2 .Hg ;, el patintpsesto de

¡on

(i) Les mms Votan Prat.; [I Id , Hal ! los demás

(5) Locutonlo. el me P! I ; pp , mimis 6 ms. Cas.

latgnllmiä' onrttanta las Bas ; ac, enmienda Kohler Inferpre

l'!) cognata], loa mms. El, 1. Bg r la. cd Nbg

(B) losmms Veneri Pist,Dat.. al y tosdemás Elati-

msr o que sigue es VII en el nur Piet

lº) Aeate. Acasto, algunos mms

(10) pecunia, tapar—see á leonem:-ie que leyeron los guie

008 (Nota: JI. 195); porque cn las Ba.; se lee Ei xai 11:2an

7111sz - b 891710.-

(11) a. emlleia et ms. Veron

(lil) merlto et ime, Russ at mitiga-n; acaso se deba poner

º“ ill-la la mgna, quitándole. de manuali-tantun,

Dada en Slrrnio se de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Cesar es [294—305.]

Ti'n ULO VI

ea us ¿amorosas Qua su HAN na encanta st.

PATEONO

1 El Empe: ade: ALEJANDRO, Augusto, á. Zorrco

—No puedes entablar contra tu patrono acción in-

fannatel ia

Publicada a 1 de los Idus de Majo, bajo el se-

gundo consulado de MAxrrto y el de EI unne [223]

2 Et mismo Augusto tt Laou'roooso —Las liber-

tas, que se casaron ceu la voluntad del patrºno, o

legalmente, no son obligadas a piestar ser vicio a

sus pail otros .

Publicada a 14 de las Calendas de A esto, bæael

segundo consulado de Mrixmo y el de mimo [ _ ]

8 Et mis/nno Augusto tt Xanro — 'lambién los

que por pacto lreclro son rrranuuritidos por sus se-

ñor es, les deben a sus patnonos todas las atencio-

nes de mer o derecho

Publicada las Calendas de Noviembre, bajo el

segundo consulado de Mixrrro y el de Er inmo [223 ]

4 Et mismo Auguste ci. VICTORINO —Sl acusaste

de violencia y audacia tr tu rnanumisor, a quien,

librirndote de la esclariiud por beneficio suyo, lrizo

que te tuvierapor adversario, el pr esidente de la

pr ovincia estimant basta que punto deba reprimir

semejante temeraria licencia Por no si se te de-

bía algun dinero o el sobre cosas abia lrnbido al-

guna contr over sia con tu pau otro, no balrrias debi—

o recurrir desde lue o a litigat; pero aun si te

hubieras atrevido a racer esto, crertanrsnte que

pudiste recomendar al juez la 'usticia de tu peticron

sin dulcia en las palabras, rabiéndole guardado

al atrono toda la consideración debida

blicada a. l de las Calendas de Octubre, herria

el segundo consulado de .luulrrvyeldeCrrrsnls [2 ]

5 El Emperador Gºnorrrso, Augusto, á. Suun-

ens,-No se one en duda, ue aun a les hijos de

los conden os deben guar an les Ios libentes de los

padres las atenciones acostumbradas Por lo cual,

si no cumplen la obligacion de la reverencia debi-

da, pan eee que no sin razón provocan ellos contra

si mismos la severidad _

Publicada las Nonas de Septiembre, bajo el se-

gundo consulado de Srnrno y cl de Venus-ro [240.1

6 Et mismo Augusto d. Centn-namo ——No es de in-

cien ta creencia, que los libentes o las liben tas, pr iu-

 

(ls) Los nunc. me Pt 1 ¿Bs Gt, todos los mm de

finas y las srl Nbg ScIrJ Cori! 6 ¡entre els obseq . Hei; [;

os dermis.

(lit) Este indica-niun de la feohn ha sido restituido. según

elms Veron. que dice p? ¡: non max II et sel ess; la irt-

dic-anión ¿le l'a fecha ['a a en Hal ¡¡ en Los dunas

re) si, omitein etnia Pt 2;

hs) Los mms Va on. G! ut , en consonancia con las

Bas , que dicen ¡'un timidus-n ein; te. insa um lea demtis

(r't) nt maxime autem, onu latido sl, Hal Blc cont; a los

mms ;) las Bas , que dicen El sal ra ura. :

(18) carte ennium alma PI 1 ¡¡ ed Nba _

(lat Losnmrs ic.-on Bg ¡lineal,ningrrMpuhxmmg,

Las Bas. sennste, louuma _ 1 2

(rro) muta Vano" Pret ; PP II' , Hai y los demás

21) H.. emltsnla hist-una Vemrt Pitt

las) m.…walms Vaon

a instans, dicen las Bas
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tum otius obsequium, quam senvile ministenium

mangmissonibus exhibe-ne. debene (1), neque viu-

cula per peti, non est opnnnoms nnccn tue

Dat III Kal April (2) A'r'rnco et Pass'rnnx'ruo

Conss [242

? Innpp Danaas-nasus et Mrrxrrrrrrurrs ¿iA _Mn-

raonono --Neque libentis novencae rnrurrae inie-

nendae privignis eius libera ¡ocultas esse debet;

paternos etiam libentes, sicut €.) ahora,. rnrnrrosos

tibi tuisse, ferendum non est naeses rgrtur: pro-

vinciae vindictaur tibi personarum condrtronr con-

gr neutem lmpertiri non dubitablt

Dat (4' V Id Mai Mutuo II et AQUILINO

Conss [ ]

8 Iidem AA Humanae (5) —Neque patnonac

tuae obse uiis refra ari te fas est

Dat (6) lI Kai ebnuan Drocrarrrrrro III (7)

ot'MrrxrurrrNo AA Conss [287]

l lT VII

DE rrrrrra'r'rs El EORUM IIBERIS

1 Imp Aurorrmus A Dunne (8 ¿Non est

ignotum, quod en, quae ere causa dencommnssi

manumisit, ut inänatum lnbentum. accusare non

potest, quam id in icinm extra on drnerrr pr aulica-

tun ei, qui voluntate (9) senvo'suo inbentatem gra-

tuitarn naestitit, non qui debntam restrturt

PP Kal Mai Masaru et Sssrrvo Conss [214]

2 Imp Convenas-riuus (10) A ad. Msxnuuu P

U (11)-— Si manumissus rngratuscrr ca patronurn

sunm exstiter it, et quadam ractantra vel contuma-

cia cervices (12) adversas eum eiexennt aut le-

vis (13) olfensae contraxerrt culparn, a patiente-(iji)

runsus sub imper io ditioneque (15) mnttatnn , _sr rn

iudicio (1.6) vel apud pedaneos rudrces pati-em que

r ela exar ta (17) ingratum eum ostendat; fllrrs errata,

ui postea nati l'uerint, ser vrturrs, quoniam rIIrs

delicia. par entum non nocent, quos tunc esse or tos

constiter it, dum liber tate_illi otrrentur Sane sr re,

qui in (18) nostro consilio (l ).vindlncta'inbenatus

est, post coöncitionem ex oemtentna dignum se

pr aestitenit, ut ei civitas omana reddatur, non

prius truetur beneficio llbentatls, quam-sl lroc pa-

tnonus eius oblatis pr ecilrus impetu avennt

-—--——-—

$” debera, inserta aims Pl, en virtud de adición ¡ros

“: ul _ _

¡) (agi.-fiunt; si ilia el ms Prat , qua ornus los cónsules;

' ! serrelma Verarr arrsiqrreselae p III lt.-¡r

“3333333“…rosmms Pf t' Lig , sicuti, ¿Para P! 1

(4) PP , sl ms. Ver…

(5) Heminae, Hannes, Ermiae, los mms; Nerlnae la mi

5) PP , el nun. Venen '

7) m, Ira ¡ido ¡masia según el ms T er mr

B) Da rhidapono, Dasidrrpono. Da ino, los niuis .

(0) te uutatemmilsnla Losrrrrns ! r .? ¡, (rmac-ro mm

trolasBas
. ('FI P 'Et-'O .

(10) Er…ºruuis'f'gm (¡(r 71 7r mr ar. ., anstan-

8 l em (

“(i ¡Hg. , lmn "Ima-1918 Hg Pl l r/ la ed Nirg, pero ?

' est ( eum

ubi 113.333… ºrirºr 2 :; rn. ad sunt;). ,, ei o un…,-

enviarme! me l'arorr ¡¡ asar! Nbg I al hina flemus.

(13) et haud. lei is, enuntiat-tla- Lamictal: alat II 196),

cipalmente aquellos s quienes no se les impusien on

servicios, deben guardar a sus manumisores las

atenciones acostumbradas más bien que prestarles

actos de servicio, y que no deben sufrir encade—

namientos,

Dada a. 3 de las Calendas de Abril, bajo el con-

salado de Annco y de Pnz'nsxraro [242]

'? Les Emperadores Drocmcrrrrvo ¿¡ errrrrrrrro.

Augustos, tt Msraonoao —Los liber tos de una ma-

dn astna no deben tener ia libre facultad de inferlr

infulis. a los hijastroa de aquella; tampoco se ina-de

to en an que los libertos del padre hayan sido inju-

niosos contigo, segun dices Así, pues, el pr esíden-

te de la pnovincia no dudara concedente vindicta

adecuada a. la condicion de las personas

Dada a 5 de los Idus de Mayo, bajo ei se undo

consulado de Mrirrrrro y el de AoUrerro [286%

8 Los mismos Augustos á Huaura —Ni a tu pa.-

tnona te es licito ne anle las atenciones

Dada ¿ 12 de las alendas de Febrero, bajo ei

ten cer consulado de DroancrrrNo y ei de MAXIMIA-

'Nº, Augustos [287]

TÍ'IULO VII

DE LOS LIBERTOS Y DE SUS HIJOS

1 Ei Enrper ador Ammaum, Auguste, á. Darme

—No se ignora, que la que manumirio por causa

de fideicomiso no puede acusar , coruo ingrato, al

liber to, ponque esta. acción se concede extraordina-

riarnente al que voluntariamente dio libertad gra—

tuita a un esclavo suyo no al que die la debida

Publicada o. 5 de las falencias de Mayo, bajo el

consulado de Musam 3 de Ssamo 1214 ]

2 Et Emperador CONSTANTINO, Auguste, á ML-

mno, Pr ejecto de la Ciudad —Si el manumitido

hubiere sido ingrato para su patnono, y con cierta.

jactancia ó contumacia hubiere levantado contr a

el la cabeza, o lrrrbier e contraído culpa de una ofen-

sa leve, sea de nuevo puesto por el patrºno bajo au

dominio y jurisdicción, si en juicio ante ios ine-

ees pedaneos demostnase la quer ella producida por

el patr one que aquél fué ingrato, habiendo de ser

esclavos l.:rrrrbién los Irijoa que naciesen despues,

por que los delitos de los padres no per indican a los

que constar e que nacieron cuando aquéllos goza—

ban de la liber tad Mas si ei que con nuestro conseio

tud hocine libre por '.indicta, se lrubiere después

de la cºrreccion rrrostr ado por sin arrepentimiento

digno de que sc le ncstitu a la ciudadaniaromana,

no dislrute del beneficio e la libertad antes que

su patrono lrubier e irnpctr ado esto bebiendo eleva—

do sus suplicas

___-

niarrdr'errdo ri Ina Has , que dir-.en ¿minar-¿am; duda,, pero la.

[g.,-(m (: del tenlo ac apor/a an miles los mrrur. ¡¡ en el ( .l'lreorl,

(Il.) patientis. les mms Pl rl ? By G! ¡¡ lus ed Nbg SIP/l.].

Hai ,pen e contra ei ms. 'i'er mn '

(15) Ios nutre PI. 1 2 B”, todos Ios mms de Ritus ¡¡ las

ed Nh” thj' ”a! ('mri 62, sub imperinm dltioucmque.

¡fuere r, las rlarruis, sub imperia ditionemgna, el (.' 171: ud.,- snb

imperio ditionarnrrue ei me Ver… ¿“adornada mii-uien

sententia, lus eri Virg. ¡[al .

(te) Iudicium. elui-s Bg.;iutlicio,1fuss _al margen,- in iu

¡léase in tura . (“Inu al mti: en segni-n el libro de hum

(11) excita lus mrrrrr By ¡: um ! gl. cinnamum ¿ gt

((te. 6121). nmttrcnnta ei me Hg ]; tes ed No” Hui Rasin

oni

fre concilio, los mms Pl 2 Hg ¡¡ la ed. Ntrg; sna un :

arg dela Inst I 6 ar Schrader *"
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PP Idib April Romae, Cossumme A V]

et Consºrirrr'rrro C Conss (2) [320]

8 Impp Houounuset I'ssonosnus AA nd Sena-

tum (3) — Libenti non modo adversos patronos non

arrdientur (4), venum etiam eandem, quam patro-

nisipsis (5), nevenentiam pn scatent lnenednbns pa—

tn onorum, quibus ingrati (& sctro sicutr sns ma-

nnmissonibus deleneiun, si i lil datae sibi iben istis

immemores, nequitiam receperint ser vilis ingenii

Dat VIII (7) ld August Ravennae, Mrrsrrrrrruo

et Ascrsprono'ro (8) Conss [423]

4. Impp Trraonosros et Vnruurrnurvus AA (9)

Brsso P P —Libertinae conditionis homines ve

eorum tilii si (10) militantes docebuntur ingratl, ad

ser vitutis nexum pnecul dubio reducerrtur (11)

D'rrr nn (12) Kai A ¡rr Ravennae, I'asooosno

xrr et Vsumnmnol (13)AA Conss [420]

TIT VIII

DB ¡URI ADF—EORUM ANNULORUH ET DE

NN] ALIBUB RBSTITUINMS

1 Imp Drocns'rrrrrrns et Mantuanus AA ei

CC (14) rnursrrrno -—Natales anti uos et ius in-

genuitatis non ordo pnaestane decur onum, sed a.

nobis peti potuit

Dat XV Kal April Ravennae, ipsis AA et(15)

Conss [293—804]

2 Iidem AA et CC Enniam _Aureorun'r usus

annulorum beneficio piinclpali tnibutus liberti-

ms (16), quoad vivunt, imaginem non statum inge

euitat-is pn aestat Nataiibus autem anti uis lestituti

lrber ti, ingenui nostro constituuntun (l ) beneficio

Dat XIII Kal Sirmii,Caess Coos [294-305]

Amarre-r ut libenti in poster-um 5 Pr optatae ei

%Ithd (Nov 78 c 1 cil -—Sedlrodie quiama-

adnuntiantes (18) cives denuntient Romanos (non

enrm aliter licet) ex ipsa manumissione sur eenum

anpulenum et negeneiationis ius habent, ut sint

irüntdem lrberi et ingenui, sed iure patnonatus

asse

 

(l) Einu.Piat.,' Dst,Hai laudaretis

;!) Lamdinauldn tis ladi eia

mus. evento El:: Dat [ ib Apr! Bom. ' tentio A

V etOons toO (Jonas,:nusnm munificam t Id April

Rom OoustantinoA 'V et Heluieo Genes.,b .

(3) Lnirrsnrirrcióneemds anima en si c 'Jheod cn ia

lag 7 c rx E,)¡mlala w c.n' rr.

(4) Losmms P! ! 2 9 g in. ad Seh],- sudlantm , laa

ed be. Hol y las dormis.

(5 Lusmms Voran Pl ! 2 By GF las ad Suit] Hal

5:212; si 0 Tlrcorl ¡debut, añaden las ed Nbg Haus ;; tas

(º) in istis wamma. Ve on Pl 1.2.3

o) E 0 Tim,- ,H'at y (mami?
(3) bsnombruda es a… se leen en or den inversa

en si 0. Theod.

tº) imm Honor, st Theou , Hai, eum por marta, st-

asi Hai y ies de

Publicada en Roma les Idus de Abril, bajo el

sexto consulado de Cons'rrrrv'rrrro, Augusto, y el de

Conss-sunne, César [320]

8 Les Emper edo; es Hononro y Tnonosro, Augus-

tos, a! Senado —Les liben tos no solamente no ser an

oidos contra los patrones. sino ue también guar de-

r en la misma rever encia. que in os mismos pati onos

ir los herederos de les patnonos, a quienes, como a

los mismos manumisones, se les deiiene la acclen

de ingratitud, si aquellos, olvidándose de la. liber-

tad que se les dio, hubieren dado cabida a la mal-

dad de ne ea nitn senvil ,

Dacia en R vena ¿ 8 de los Idus de Agostº. ba º

el consulado de Manrurrrvo y de Ascensione-ro [. ]

4 Les Em. radares Paooosm Vamrrnrrrrvo,

Augustos, dn asse, Profecto de ¿ir Ciudad ¿-Los

hombres de condición de liberto, e sus hijos, si

elenciendo la. milicia se probare que son in? stes,

seran reducidos sin duda alguna al yugo de" a es-

clavitud

Dada en Rávena a 8 de las Calendas de Abril.

bajo ei duodecimo consulado de Tsonosno, y el se-

gundo de Veurm'rrrrrrno, Augustos [426]

TÍTULO vnn

DEI. DERECHO DIE ANILLOS DE ORO, Y DE LA BIB! l'l UCIÓN

DB LAS CONDICIONES DEL NACIMIENTO

1 LosEm crederes Drocutcrrrrro Maxumum,

Augustos y asa: ea. a. FILADEI ro —-E orden de les

decuniones no puede conceder la aotigua condición

del nacimiento y el derecho de ingenuidad, pero

pudici-adiimus

D' a en Rávena. a 15 de las Calendas de Abril.

bajoelconlulado delos mismos Augusta!l [293—304 ]

2 Les mismos Augustos y César-ez d Enusuas -—-

El uso de anillos de oro, concedido por beneficio

del pr incipe ri. los liber tinos, par a mientras vivan,

da la. apariencia, no el estado de ingenuidad Pero

losliber tesn estituides en la antigua condición del na-

cimiento se hacen ingenuos por beneficio nuestno

Dada en Sin mio ¿13 de las Calendas de ,

bajo ei consulado de les César es [294—305]

Arrrrirr'r'rorr ut Liber ti in estarian g Propterea y g

Illud (Neo 78 c 1 y 2 —Pero hoy, comolos ma-

numiscr es los declan an ciudadanos romanos, (pues

de otra manera. no es licito msnurnitirlos), tienen

por virtud de la. misma manumisiOn el der eclro de

aniiles de oro y de regeneración, de suerte que

seen ciertamente libnes e ingenuos, pero subsis-

trendo ileso el derecho de patronato
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sues, ain'adsn Cant ¡¡ laa demas



32 oónroo —Lmao vr: TÍTULO rx

TIT IX

our ¿umi-rr AD somnus Possessiones POSSUN'J',

ar ¡runa (l) onon nurus

1 Impp Ssvsaus et Amourrws AA Macar-

NAB (2) --—Bnnorum possessio filiofamilias delatan

quum ignorante quoque patin possit peti, emolu-

mentum stiam (3) patri alatum, si latam petitio-

nem patei habuerit, arnittitur haneacto tempore

Sine die et consule (4)

__2 Iidem AA Cnrspmo (5) -Si bonorum posses-

sio duntaxat tibi competit prorrimitatis nomine,

habuisti spatium centum dierum utilium, ex quo

eum defunctunr scisti, ab bono: um possessionem

ani lectendarn

P lii Non Novemb Amomvo A II et Gnm

II Conss (6) [205]

8 Impp Drocmrmns et MAXIHÍANUS AA (7)

Consum-rro (8) --lnlant.ie nomine agnitum bono—

lum sessionem, et, antequam quueretur, diem

iuncti, recio eompeter e, nulla dubitatio est

S Kal. (9) Ianuar Munro 11 et Aomrrro

Conos [286]

4. Iidem AA el! CC Msncsnw —Emancipata,

si non agnovit intra annum Unde Iiberl bonorum

possessionem nullam ad heredes vindicationem

successionis (10) tr ansmittere potuit

Dat lii Kai (11) Mai Heracliae, Caesa Conss

[294—305]

5 Iidem AA et CC Mrrxruo—Qusmdiu per

facti quaestionem incertum est, utrurnne secun-

dum tabulas an ab intestato, et ex quo capite pos-

sessio sit delata, ne tibi tempus agnoscendae

honor um possessionis pr aeiinitum cedat, nupsisti-

tissam genis sollicitudinem

6 Iidem A A et CC FRON'I'INAB (12) -—Iu1isigno—

rantiam nec mulieribua prodeeae in edicti per petui

cursum (13) de agnoscenda bonor um possessione,

manifestum est

Dat 111 ¡(al

[994—305 l

7 Para epistolae Consumir (15 _ ei Maxumum

A 4 et Snvnnl et Mummi (16) nob' «melum. CC

—-—Bonorr'rm quidem possessionem pupilli nomine

ngnoecere tutelam tuisse, aperte declaratur

ipse autem pupillus ononum possessionem sine

tutoria auctoritate amplecti non potest, nisi etiam

impuberi eine tutoria summitate-lioc postulanti,

sciens hoe, competens iudex dedit (17) bonorum

Mai Sirrnii Caesa Conss (14)

 

(.|) Irina. Hai Véase ia nora. concurrir-diente en ia ioy 8

ria uta titulo

(l) Mancinus, aigum» mms

(: etiam, omnia cima D :et, aims PI.2,Ha¿

(¡ Conjh ma ia falta deligunt: a! m.c Plot

I'(a Oria , Cont- aim ¡qm

¡a) Car ma «iiim. ei ms ist en sitque allan ioo oda

su. ea; Dat. Non Nor Gots Opus ,Ha . :] demas '

(1) et OO , añaden losrruna i'at Pt i B(;

(in Gr sntio, Oiissntino, Oiesesntlno, himma

. s) 1' V. Kal , si ms. Pist , que empresa tambidn el mss

;, s nemine dci consul Máximo pero amite ia demtis

TÍTULO rx

cumulis posean sna. anuumos A LA rosnsrón nr:

LOS arenas, v nam-no na que Tiempo

1. Las Empor adores vanno y Amonmo, Augus-

tos, ft Macame -—La posesión de los bienes detenido

al hí'o de familia, como aun igrrorandolo el padre

uc e ser pedido. debiendo producir también emo-

umento al padre, si el padre hubiere ratificado la

pctioión se pie: de tr anacurrido ei liempo

Sin designación de dia ni de consul

2 Lea mismos Augusto: et CNSPIN --Si solamen-

te a ti compete la posesión de los bienes por razón

de parentesco, tuviste el espacio de cien días nti-

ies, desde que supiste que aque] lailecio, para acep-

tar la escalón de los bienes

Pub iesda a 3 de las Nonas de Noviembre, lraio

el segundo consulado de Art-ranma, Augusto, y el

segundo de Gan [205 ]

3 Les Em elatiores DIOGLBCIANO ;; Mnrurrruo,

Augustos, a nnsenncro —-No hay duda alguna, que

compete valid smente la posesión de los bienes acep-

tada". a nombre de un infsnte, que falleció entes

que [rabioso

Sancionada las Calendas de Enero, bajo el se o—

da consulado de Munro y el de Aornurro [ ]

4 Los mismos Augustus Cesare: rt MARCELO _

La emanci ada, si no ace t dentro del año la pose-

sidn de ios ienes Unde lr ri. no pudo tr anamrtir a

los her edel os ninguna'l eivindicncrón de la. sucesión,

Dada en Heracles a 3 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de ios Césalee [294—305 ]

. 5 Lou mismos Augusta: Cesare: á Munro —

Mientr es por una cuestion e lreclro ee iucie: to site

ha sido defer ida la posesión confor meal testamento,

¿. abintestato. y en virtud de qué título, abr igaa in-

justificada inquietud de que corra para tl ei tiempo

pieiijado para aceptar la posesión de ios bienes

6 Los mismo: Augustosy Casum ct Faenum --

Es manifiesto, que nr & iss mujeres les ,apr oveclra

la ignorancia del derecho para el transcurso del

rar mino del edicto perpetuo sobre la aceptación de

la ión de los bienes

ada en Sir mio a 3 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Cesar-es [294—305 ]

7 Parte de la epistola de Cons-¡Anexo y de MA-

xrrrrruvo, Augustos _r, de Snvsno y Munium, nobili-

sinws Casares ——Evrdentemente se decia: s, que en

realidad ¿rudo el tutor ace tar a nombre del pupilo

la poaeei n de los bienes ero no uede el mismo

pupilo aceptar sin la autoridad de tutor la pose-

sión de los bienes, a no ser ue también al impu-

bero que la hubiere pedido sm la autorización del

 

(lº onis. Buas ai indagar

(uf II].] Kal , si me Piet qua conjiuna el mss y ei in

gar, pero omite ios cónsules

(u Pontias-s Fortuna. Florentino. püos

(is Ios Inma Pl 1 …! Bg Gr, ¡¡ ta ad Sah],- eurau. ¿tu

al . Hal. las demtis

(n.) I ¡: mai w. cc ee ss.,rai ms.Plat

¡5 00nstantini,dieeniosmms I ut Pt l 2 39

(m Maximiani, dim ies muro..“ 2 Ea , Hai ;; despui-ds

ios más. Vdaulalo 5 C. V 42

(l'!) uiuunt.]-"iua! nt 66 y ¿apnea los demás
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sessionem; tunc enim. emolumentum successio-

nis videtur (1) praeto'uo mie quaesitum esse

, VI Id Septem'o Cous-unne et Manum/mo

Conss [305—306]

8 Imp Cossarrnrrus (2) A nd, Drornrsrurt —

Qulcunque res ex polentem vel proximorum suc-

cessione iure sibi conrpetere confidit, sciat, sibi

non obesse, si per rusticitstem. vel ignorantlarn

facti. vel absentiam (3), vel qusmcunque aliam

lationem intra (4) praefiniturn tempus bonor um

ossessionem minimo otiisse noscatur, quoniam

sec sanctio huiusmo ' (5) consuetudinis necessi-

tatem mutavit _

PP 6) prid Id Mart Helio oli. Consrsnrro

A II ( et Corrs'rsrrr'sC Conss 339]

9 Idem (S& A ad populum —Ut ver borum

inanium excu imus (9) captiones, ita hoc obser-

vsiidecelnimus, ut apud quemlibet iudicem vel

etiam apud dunmviros qualiscunque testatio sm-

plecten ae lreieditatis ostendarur, statutis prisco

mie tempor ibus coarctanda, eo addito, ut, etiamsi

intr a alienam vicem, id est prior is gradus, prope-

lautius exseratur, nihilominus tamen eflicaciam

parem, quasi suis lit usa curricuiis (10), con-

sequatui

Dat Kal Februar Laodiceae

TIT K

(11)

QUANDO NON PEIENTIUM PARTES PBIENHBUS

AUCRESGAN']

1 Inrp Germanus d. Mummium) —Quoties

piuribus liberis, cessante legitima successione, bo-

norurn possessio defer tur, beneficium edicti per pe-

tui quibusdam emittentibus, Iris solis, ui (13) hono-

lum possessionem sgnoverunt, por ionem non

petentium acerescer e, in dnbium non venit

Dat Idib (14) lanuar

No (15) Conss [244]

TIT XI

Pnnnemuo et Ananrrr-

DE BONORUM POSSISS'IONB SECUNDUM TABUI AS

1_. Imp AmsnnsnA Vn un ——Pendenle apel-

latrone s. sententia, qua falsum testamentum pr 0—

nuntratum est, incerto adbuc, an defunctus ¡nte-_

Status decesser it, pr oxirnitatis nomine bnnorum

possessioni iocus 'non est

Dat III Kal Mai Munro II etAsmmo Conss

[223]

 

(') Lua mms Pi I 2 Hg (.'-if mdus io.-J mms ria Russ (¡

los art Nin; Hal Coat 62 ; si, añaden las eri Soli,!" Rusa

l'] i?:lriehmäs

recto nlrrombrsristhn :: mim ausu-.m rirrrins ia

¡carga civm LP ¡

('i ¡'I-cti, tel absentiam, omnias (ur/(ruin lacuiia" r'rr
Cori de este titulo porque nrasjmkrln mr maa,: crr ins Ba.-i

cn iae quo asgúy Sufro! se ies se mi mid: '

l) Infra, anates ius ad Nbg Hai,- per rr tas Barr diren

(utubi-in lis-ar

(5) huius. tas cd Ntrg Hal BI»- , pcro Las Bos "his "mum:

(!) Ei (_ Zhsort , Dat ¡Htl-l' ¡¡ ios demtis

'.I'orro V— 6

tutor le haya dado, sabiendo esto, el juez eompe

tente la posesión de los bienes; por ne ea este

caso se considera que se adquirió por erecho pre—

torio el emolumento de la sucesión

a 6 de los Idus de Sipúembre, ba'o el con-

sulado de Corrsurvcro y de amarrar—ro —306]

8 Er'Errrpcrador Consuucro,Augusto,rtDrorrrsro

—El que cr eo quo de derecho le competen los bie-

nes en _vir tud de la sucesión de sus padres o de sus

parientes, se que no le per iudica, si se conocie-

retine por fata de instrucción, o por ignorancia

de recho,- o por ausencia, 0 or otra cualquier ra..-

zón no habia pedidodentro el tiem o preñjado la

posesión delos bienes, porque esta ey cambió la

necesidad de seme'snte costumbre

Publicada en He iopoiis a 1 de los Idus de Mar-

zo, bajo el segundo consulado de Couso sucre, Au-

gusto, y el de CONSTANTE, Cesar [339]

9 Ei mismo Augusto al pueblo _Asi como he-

mos euplimido loa artificios de las palabras inuti-

les, asi ¡ambien mandamos que se observe esto,

quo ante cualquier iuez ó non ante los duurrviros

se presente cualquier atestado de aceptarse la he—

rencia, cuya aceptación ha de estar limitada dentro

de los términos establecidos en el anliguo derecho,

habiéndose añadido ue aunque se ventique anti-

cipadamente dentro e tur no a'eno, esto es, del del

primer grado, obtenga, sin em argo, igual eficacia,

que si hubiera utiiizado sus ro ios términos

Dada en Laodices las Ca en as de Feblero

TÍTULO X

bB CUANDO [AS PORCIONBS DE LOS QUE NO PIDEN 'I A

POSESIÓN DE LOS BIENES ¿CRECER A LOS QUE LA PIDEN

1 El Emperador Goanuuo, Augusto, d. MARTA-

NA —Siempre que, dejando de tener lugar la suce-

sion legitima, se dellere a muchos descendientes

la posesión de los bienes, no cabe duda que, pr escin-

diendo algunos del benelicio del edicto per petuo, la

por ción de los quo no la piden scisco a aquellos

solos que aceptaron ia. posesión de los bienes

Dada los idus de Ene: 0, bajo el consulado de Pn-

nnenmo 3 de Eururrrvo [244 ])

riTULo XI

ns ns Pesasrórv ea nos ¡runas consonans

n.. usnm-ro

1 Ei Emper criar ALEJANDRO. Augusto, a Van.

…Pendiente la arelaciOn de la sentencia por la

cual se declaró f so un testamento, siendo todavia

incierto si el difunto haya fallecido intentado, no

ha lugar a in posesion de los bienes por razón de

parentesco _

Dada ¿ 3 delas Calendas de Mayo bajo el se-

gundo consulado de Munro y el de limae [223 ]

('i) Li ( ¡"/rem! ; II , (inmania Hai. ¡“¡ ios demás

(5) lm Constantinus,.sims Pi i

te) axe uslmus. car i

(un suls scltsacuu ¿ ms Pi ¡; suis sitam a culi ei

?me ¿',-suis sitam cnrr . alma Er], g tas efi Nbg se?/IJ

' (rr) Dahlia! Febr Barinas (7) Constantino A VI (?) st

Gorratar'rte O'oa Censa-, ('rrrrl 62 _

(rs, Ha: tinas, llan-thensa, algunos mnur , Marciana; nh os.

(rn) iris, qui soli, ins mms Pt ! Bg (ir , Hai ,pero corr. ci

ei la vio ei ms. Pi.-rt. r] el libro gli-iligna fis Russ

(let) EP. id Id. sima. Por!

(16) et ¡sims Piar!
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2. Imp Gosmmus A Coarvmo - Honor um

quidem possessionem ex edicto pr aetoris noui nisi

secundum eas tabulas, quae septem testium signis

signatae sunt, peti posse, in dubium non venit

Ver um si eundem numerum adfuisse, sine scriptis

testamento condito dooel'i potest, iure civili testa-

mentum factum videri, ac secundum nuncupatio-

nem bonorum possessionem defeui, exploran ru-

ris est

PP XII (lthal Mart Amoo et Pamumo

Conss [242

TIT XII

DE BONORUM POSSIISIONI CONTRA TABULAE, QUAM

P…TOR UBI-HIS POLLICETUB

1 [mp Atsxsunsa A Ruso —-—Liberi, contra

tabulas parentum bonorum possessione admissa,

solis parentibus et Ilberis legata ptsestare secun-

dum edictum debent

PP IV. Id Octobr

Conss [223]

2 Idem A Cuius (2) —— Postumo nato, qui ne-

que heres institutus a. patre, neque nomrnatrm ex-

heredatus est, testamentum rumpitur; et si contra

tabulas bonorum possessio infantis nomine a (_3)

tutata petita est, secundum tabulas (4) possessio

locum aber-e non potest

033 3335]

Munro ll et Asumo

Mart luuauo il (6) et Carsrrno

TIT XIII

en somnum rosssssrons com ar Tseutas messi ¡,

onu (8) ”mms

unsnrsqus sanun nar-un

1 I Ganonicus A.— Haacntrsrro — Licet ex

causa ñ eicommissi manumissus sit is, quem ex vo-

luntate patris cum aorore (3) te manualis-isse pio

nis, tamen, si extr aneos scripsit her edes, partie

rggitimae contre tabulas eius bonorum possessio-

nem petendo, vel contra nuncupationem, si testa—

mentum slne scriptis conditum est, intra tempora

edicto praestituta eam partem poteris obtrnere

PP VI. Kal Decemb Goanrmo A et Aviar-A

Conss (10)[239]

2 Imp Tuaonosrus (11) A Ascmrroooso P

P (12) _Patronus, liber tl muneribus electis-(13)

et 0 h is, a contra tabulas bonornm possessione

re 'tur

 

1) nhomnsta el ma PM

a) ”.Ambylastu a unos mms _

(ar infantils losmms l Gt Cant-alma: en.

(l.) Losmms Pl l.! B al Russ

Cant 62,— bouornm. inser art tas art 66 y las

demás _

(»; PP sims. Prat

(s nmmitcta sims Plot=

Gt, insert. Sehr

y Nbg Con!

7) Ori ec sl sine Put

((a) ”fino… ¿tobtisndoeldrdsmslnrs pr ¡

(s) ".sz ¡ 2.39 Gt,yiaed Sch ¡ru-,me…

laser! Nbg Hai ula-u mas

2 El Emperador Ganonico, Augusto d. Gonna

uo —Cier tamente no cabe duda, que fa posesión

de Ios bienes, pr or eniente del edicto del pr stol, nc

puede ser pedida sino con arreglo a testamentos

ue fueron sellados con los sellos de siete testigos

exosi se puede pr obsr que estuvo presente el

mismo numero sl testamento hecho sin escritura,

es de derecho sabido que el testamento se consi-

der a hecho con arreglo al derecho civil, y que si

dedere la posesión de los bienes conforme a la

nuncu ción

Pub ¡cada a 12 delas Calendas de Marzo, bajc

el consulado de Amon y de Palus-ruo [242]

TÍTULO xn

ns r._rr rosa-sion ns Los arenas CONTRA sr. rssrnrsrrro

qua si. Prision pnousrrr A Los placant-tsum

1 El Em radar- Atarmnno, Augusto, a Run-o —

Los deseen íentes, obtenida la posesión delos bie

nescontr sel testamento de los ascendientes, deben

contarme al edicto, r los legados a solos lor

ascendientes y descen ¡entes

Publicada a 4 de los Idus de Octubre, bajo el se

gunda consulado de Munro y ei de Enano [223

e El mismo A _ ri Cr sna —Nacido un pos

tumo, que ni fue instituido heredero por su padre

ni desheredadoes cialmente, se rompe el testa

mento; ysi ¿ nom ra del infante se idio por o

tutor la posesión de los bienes contra e testamento

no puede tener lugar la posesión de los bienes cor

arreglo al testamento

Dada las Calendas de Marso, bajo ei segundu

consulado de Jour.… y el de Cuenta [224]

TÍTULO xm

ult LA msutum na ¡.es masas contras lt. TIBET/rum-

ns]. usnm-o, qus ss ns

A Los Pu nouos 1 A sus essenciam 18

1 Et Emper ador- Goanrsso, Augusto, á. Hanon

turco —- Aunque ¡ causa de deieomiso ha :

sido 'msnumitido e que expones «Ius en unión

tu hermana ruanumrtiste por vo untad de tu ps

dre, sin embargo, si instituyó herederos extraños

pidiendo contra su testamento la posesión de Io

iones de la parte legitima, o contra la nuncups

cien, sl el testamento fue hecho sin escritura, po

drs's obtener aquella parte dentro del termino pre

lijado en el edicto

Publicada a 6 delas Calendasde Diciembr e, ba'o ¡

consulado deGoanrsrro, Augusto,y de Amata 9

2. Et Errrper ador Turmero, A , ¿ Anota

pionero, Prefecto del Pr star io — abiendo elegid

car y servicios de un liberto, es repetido el patrc

no e la posesión delos bienes contra el testament:

(lu; (orrjrmrt esta ¡mlieacr'rirr rio tufae/ta el iris_ i'erorr.

(ll) R rusrenaste sm ¡orador (comme. Vai Pra! Pl I

?? ias N Currhd Blc ¿¡ el C Y'lreorlgAnsstsslur

al y tourism s corerrrrrs aims Varon.

(m Los mms ºtero» Var Cas Pi ¡ Bg. Cont. 62 ne

geld? rma,- r r. amrrmraa las srl Nay Hai ,, ir

em

(la)_ ¡Min.aradnmerrtael C Ilieod ed ra, y Rus

al margm
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Dat xrrr (1) Kai Mart Constantinop (2; Vl-

c'r'orurV C Cous (3)[424]

TIT XIV

UNDE LIBERI

1 Impp Dream—mms ct Mixnuuus AA ( 4)

Saal-snam —Si avus tuus relictis tribus emancipa—

tis iiliis decesserit (S), hlque bonaium possessio—

nem Unde liberl acceperint, pro lata. portione

heredes eos exstitisse, palam est

Dat. (6) IV. Non. Mart (7) Mutuo" et Aoni-

LINO Conss [286]

2 Iidem AA ei CC Zomuo --Ex testamento vel

ab intestato exsistente filio vel nepote_suo herede,

nemo potest ab (8) intestato her-es exsrster e

Dat lll Id Mart (9) ipsis AA Conss [293—304]

8 Im Cousrmrrus (10) A ad Leon-uuu, _Co-

mitem. (li,) Orientis —Qu1 se patris post avum _rnte:

statum defuncti (12) negat heredem, mortur avr

pater ni (13) suscipere facultates non potest, _maxr-

me emanc patus, nisl per bonorum possessionem

ad huiusmodi beneficium per veneut

Dat VIII Id April LIMENIO et Crt-¡nuria (14)

Corres [349]

TII' XV

UNDE LEGITIHI E'] UNDE COONA'H

1 Imp AnsxmnsnA Uero —Qoosubrinor:um

tuorum intestatorum bona, si ad prioris-necessitu-

dinis neminem lure pertinuerlnt, tu, qui(lö ean u_m

possessionem agnovrsti, persequi non pro ibeus

Dat 16; III Id lan (inluminall et Caret-uso

Conss )2 4]

2 Impp Drocur'ruNUs et Maximianus A4 Za-

NONI (18) — Quum propiorem sobrinum (119), id est

natum s. consobrina, rebus humanis ptestatum

defunctum propones,_intelligis, sine auxilio bono-

rum possessionis eius te successionem vrndrcsre

non posse .

Dat Vil Kal lun (20)Laodiceae, As Conss (21)

[287—304 ]

8 Iidem A-A et 00 (22) Fsucr -—Nepatibu.s avi

(l) Segúnclms Verna _ las ad, del Cód; XVI. st C

ïheod ad Jac. Goih;x, aenelrbrd

¿ "3, Et c mmm,- el lugarfalta «. Hai y enlas

eur a '

(:) El C Dread , Bie-Victum ess . el ms Vana ¡Vi-toro

et emiliano Canal., Ha! y los demas.

(lv) et 00 ,inssvtanlosmms Va: Pl ¡

(5) deuenit, ;; despues accepernnt, los mms Pt 1 .? Bn ,

y la ed Sehf.

8) ginum-s Veron.

'!) ¿ms Vera"..- slmes ¡alta en Hal.

si ab, omliertln rlnamnrs Pl l 2 .

(l) mst,slms Verna melcualjultaipsls.

(lº) El C Theod; Impp Constantius et Constan-, Bh

cºntratos… ; Imp constantinus. Hal gina demas

(IH) Los… Ver-on. C«s Vet Pl 1 , C Them!” ¡¡

B ;R P,inserlaanl ylnsdemárt

en los demás

Gt. al

Dada. en_ Constantino ls. a 13 de his Calendas de

Marso, b o el consule o de Vrc'ron, varón escla-

recido [ ]

TÍTULO xlv

ns La mannan n: Los msnm «unns unr-su

1 LosEmgerador-es Drácucmro ¡¡ Munium,

Augustos, d fast-snos — Si hubiere fallecido tu

abuelo Irabien'do de'ado tres hijos emanelpados, y

éstos hubieren rect idola ión de los bienes

Unde liberi, et! evidente que allos quedaron here-

deros con arr lo a su porción

Dada s 4 de as Nonas de Mar r.o, bajo el se n'-

do consulado de Mrtinro y el de Aouruuo [28gl]l

a Los mismos Augustos y Cáceres d. Zosnro —

Existiendo un lrijo o un nieto como heredero suäo

en virtud de testamento e abintestato, nadie pue e

ser lreiedero abintestato

Dada a 3 de los Idus de Mamo, b 'o el consula-

do de Ios mismos Augustos [293-334]

8 El Enliäcr ador Censa ¿nero,- Augusto, á LION-

cro, Conde Orimtc —El gue dice que el no es

heredem de su padre fallaci o después que el abue

lo, que murió intestado, no puede recibir los bie-

nes del abuelo paterno fallecido, mayormente es-

tando emancipado, rt no ser que llegar-e a este be-

neñcio por la posesión de los bienes

Dada a 8 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de Lusum 3 de Garumna [349 ]

TÍTULO xv

ns LA POS—ION ns nos mens sunus malnm»

v «unns coena-n»

1 Et Em ador Aus/mono, Augusto, et ¡Juno

—S_i en dergäïto no hubieren pertenecido a nadie

de mes próximo rentesco los bienes de tua pri-

mos fallecidos in stadas, no se te prohibe que los

per-rr“ tu ue see taste la posesion delos mismos

Da a, a 3 e los dus de Enero, bajo el segundo

consulado de luunt y el de Cares-in [224]

2 ¿mE/ningún: Drocumrmo y Manlium,

Augusto-, d. !NÓN —Puesto que expones que falle-

cio rnteetado tu sobr-ino segundo, esto es, el hijo

de tu prima hermana, ten entendido que sin el

auxilio de la posesion delos bienes no puedes tu

reivindicar su sucesión

Dada en Laodicea & 7 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de los Augustos [287—304]

8 Los mismos Augustos y Cesar-eo ¿ Fin): —A
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materni pro Gnm portione etiam iure honorario

successio defer tur

Dat id Octobr (1) Sirmii, Caesa (2) Conss

[294—305]

4: Iidem AA et CC 3) Svms'rrrs -—No'n lroc,

an tenuerit quis res here itarias, nec ne, sine vo-

luntate scqurrendae sibr hereditatis (4), quaeren-

dum est, sed an admisit (5) hereditatem vel bono-

rum possessionem _

Dat Xi Kal lan Sir mii, Caesa (6) Conss

[294—305 ]

C

5 Iidem AA ct CC (7) PLA'rovr _Certum est

quidem, cognationis iu_r e citra admissionem bono-

rum possessionis neminem posse succedere, de-

functi (8) vero cognati succedere nolentes petere

treuer-um possessionem non urgentur

Dat Xll Kal Mart

[294—305]

Sir mii, Caesa Conss

TIT XVI

ns suocassonro snrcra (9)

1 Imp Ar.:txmsaA IULIANO —Si meter tu

propter fur or em suum patrui (10) sui bonorum os-

sessianern non accepit, tu, lilius eius, ad ser un em

bonorum patrui magni assensionem ex edicto,

uo prioribus non petenti us sequentibus perunt-

(titur (11), admissus es

PP 11] Id Decerub Mnxrun II et Asumo

Conss [223]

2 Imp mecum-ramis et MAXIMIANUS AA et

CC (12) 'male —Si aviae frater eorum (13), de

quorum successione agitur, velut ex testamento

adiit hereditatem, quos intestatos decessisse, ac

falsum testamentum prolatum contendis, et ab

intestato non petita bene] urn possessione vita lun-

ctus est, actu, licet quinto gradu constitutus. ex

successor io capite petiisti bonorum possessionem,

vel necdum exclusus petas, eorum successionem

petes vindicare Nam si is, quem quarto grado

constitutum (14) non ambigitur, ex edicto petrrt,

nec hoc te latuit, frustra nobis supplicasti

Dat VI Id ConssApril

[294—305]

Sir mii, Caesa

TIT XVII

ns caucasum sorore

1 Impp DIDCLETIANUS et Mnrmsrtus AA et

___—__—
.

(1) IUI-65 ms 1i-lferon

AA s ms. eren.

: Ies'iruns igen ("mr i'm Pl I By, Bl.-. et 00,

uml/enlas las demas srl .

(4) sinexoiunt.-hsreditatis. fai/mr cn los mms Pl .*!

Dg , ” on la ed Sun,] ¡en el ms PI: l par eee que Juan… bg

nactns; faltan en las mejores codices de Ross. ;; en los nms

de Cont. per 0 se haitan en elpalimjrseslu ds ter on

(5) Lusrnms. Pl 1 .”“Bg (il, ¡¡ las erl Nhg Hal, misit,

et ms Ver m1 :admiaetlt, las ed ¿: [If Russ ¡¡ las demas

(6) M . et me. 'sr en.

('r') Las murs i'grerr Cas Tai Pl ¡ Hg, Biº; et CC,

emlfenlns las demus ed

los nietos del abueio mater no se les defiere tarn-

blen por derecho honorario la sucesión en una

por ción viril

Dada en Sir mio los idus de Octubre,- bsjo el con-

sulado de los César es [294—305 ]

4 Los mientos Augustos y Cesare: tt Staten —-

No se ha de rnvestigar si una haya tenido, o no,

los breues de la herencia, sin voluntad de adquirir

para si la herencia, sino si admitió Ia herenciaó la.

posesión de ios bienes

Dada en Sir mio a 11 de las Calendas de Ener o,

ba)e el consulado de les Cesar-es [294—305]

5 Los mismos Augustas y ('esaras ¿ Pan-eu -

Verdaderamente es cierto que por der echo de c -

nación nadie puede suceder sin la admision de a

posesión de les bienes, pero los cognades del diiun-

ta ue no quieran suceder ne son apremiados a

pe ir la posesión delos bienes

pada en Sirmio a 12 de las Calendas de Marso,

bajo el consulado de los Césares [294—305]

'IÍI'ULO XV]

DEL EDICTO SOBRE LAS SUCESIONES

1 El Emperador ALsrsnnno, Augusto, rt JULIÁN

—Si per causa de su locura ne aceptó tu madre la

osesien de los bienes de su tio paterno, tti, su

ijo, eres admitido a la. posesión de los mismos

bienes del hermano de tu abuelo, eu virtud del

edicto en que se les permite a los slguientes, ne

pidiéndole los arientes anteriores

Publicada a delos Idus de Diciembre, hagº?] el

segundo consulado de Mtxruo y de Eume [ ]

2 Les Empet adores Drocnscuua y Maximino,

Augustos y Cesa/es, ¿ Freno—Si aceptó la heren-

cia, come en ftrerza del testamento, el irer mano de

la abuela de aquellos de cuya. sucesión se trata,

respecto de los que tu sostienes que fallecieron in-

testados, que es falso el testamento-presentado,

y ei falleció sin haber pedido la esión de bienes

ebintestato, 3 tu, aunque hai audete en quinte

rado, pediste la posesion de les bienes en virtud

el cap tuto sobre sucesiones, o la pides no estan-

do todavia excluido, puedes reivindicar su suce—

sion Perque si no es dudoso que se baila eri cuar-

to grado el rpro la pidió en virtud del edicto, y este

no se te acu te, en vano nos suplicsste _

Dada en Sinmio 0. 6 de los ldus de Abril, bajo ei

consulado de los César es [294—305 ]

TÍTULO XVII

ost. serere causasque

1 Les Enrper adores Drocnecrsrro y Maximino,
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00 Feonia -Si tibi ab lilio tuo status (1) ab his,

contr a quos supplices, movetur quaestio, perspicis,

praemature rerum, quas velut de patris succes-

sione tilius tuus vindrcat, restitutionem postulari,

uum, si in puEillari permaneat aetate, secundum

ormam edicti arbonrani data. bouorum possessio-

ne, satisdatione impleta, tunc demum in posses-

sionem eum constitui conveniat, vel lrac non

oblata, portionem ab omnibus, quam vindicat, pos-

sideri, servitutis vero quaestionem in tempus dif-

ferri pubertatis

Dat Xil Kal

Conss [294—305]

2 Imppg l'uaonosrus, Ancrrninset Hur—tornos (3)

AAA ad uri-rurus P. P _Carbonianum edictum

sub personis legitimis 4) indubitato matrimon'io,

custodito partu, et pro ata legitima successione

defertur, scilicet ut in possessione (5) novus her es

constitutus (6), usque ad pubertatrs anrr'os sine

inquietudine rebus utatur interdum alienis

Dat II! (7) Kal Octob Constantinop (8)

I'rrsnoosroA II et ABUNDANTII)CODBB [893]

Novemb Sirmií, Caesa (2)

TIT XVili

umm vra. sr uxoa

1 Im p Tesooosrus et VALsN'rrNr/ruus AA Hrs-

are P — Maritus et uxor ab intestato invicem

sibi in solidum pro antiquo iure succedant, quoties

detieitournis-(Q) parentum liberorumve seu ro

pin uorum legitima vel naturalis successio, ¿son

cxc uso

Dat X (10) Kal Mart Constantinop (11) Frrucs

et Trruso (12) Conss [428 ]

Armrsur De exhibenda et intraducerrdts reis

& Quoniam cero (Nov 53 c 6 et Ari'rrrnvr ut

tweatmatri et aviae äQuia. cero Nos 117 c 5 —-

Praeter ea. si matrimonium sit absque dote, con ux

autem praemoriens locuples sit, superstes ver o la-

ber et inopia, succedet una. cum iiber is communi-

bus alter iusve matrimonii in quartam, si tr ne sint

vel psucior es, quodsi plures stat, in virilem por tio-

nem, ut tamen eiusdem matrimonii liberis pro-

prretatsrn 'servet, si exstiterim; his vero non ex-

stantibus, vel si nullos habuerit, potietur etiam

eliomrnio, et imputabitur legatum rn talem por-

onem

TIT XD!

es ast-usuum souonrm possa-iremus

1 Impp Drocrmumus et Mrrxrrnsuus AA et

 

(l) Los… T'erorr Pl LB B las sil. N'!) Solif-

Status, ponen despues de supplices id. 'rqlemás ed g ' '
(i) AA . el me. Verme .

¡… Imp? Valent Theod et Arc , los mms Voran (as

int:P[.2 g glaul.Nbg,Hal en el tacto Carr! 653, ¡¡

el ( rm! s Gothofr ,- lm ]) Theod Valent et Ars-sd,

alma Pt l.: rara la Joshua ile tenlo pr opacam primera
nimis per 1 al en (anata coneu'erda con lu ororrolo la

Co“ Los murra Vno" ¡5! '1 ! Ez, las si! g Hal

n 62 Bis ,- ax. insertan las sd. Sc ! £um yle.: demás

(5) Mortem, los mms Pt 1

Augustosy Cesar es, d FLORA —Si ä. tt y a tu hijo se

ea mueve cuestión sobre el estado por aquellos

contra quienes suplicas, comprenderás que se re-

clama prematuramente la restitución de ios bienes

que reivindica tn hijo como de la sucesión de su

padre, porque, si aun estuviera en rs edad pupilar,

convendra que sea el puesto en posesión, solamen-

te habiéndose dado la posesión de los bienes en

la fer ma del edicto Car boniano, despues de presta-

da la üanza, y que, no habiéndose ofrecido sta, la

pºrción que él reivindica sea poseída por dos,

pero que la cuestión de la esclavitud sea diferida

para él tiem de la puber tad ¿

Dads_en irmio s. 12 de las Calendas de N ism-

bre, bajo el consulado de los Cesare: [294—

2 LosEmper-adores Tsonosro, Ancrrnro ¡¿ Ho-

sumo. Augustus, á Romo, Pr efecto del Pr etario ——

No dudándose del matrimonio entre persentis le-

ttimas, "se concede el edicto Carboniano, hr'tbien-

ose custodiado el parto y probada la sucesión le-

gitima, a saber, de suei e que puesto en podesión

el nuevo lier ader o use mientras tanto de ios bienes

ajenos, sin inquietud, hasta ia epoca. de lalpuber-tad

Dada en Constantinopla a 3 e las Ca endas de

Octubre, ba o el tercer consulado de Tsonosro ,

Augusto, y e de ABUNOANCIO [393]

TÍTULO XVlil

DE LA POSESIÓN DE LOS 311!le «UNDE vm IT UXOR-

1 Les Em rariores Tsonosro y VAIKN'TINIANO,

Augustos, tt [aluo, Prefecto del Pr ctorio —— Sucé—

dense abintestato el “marido y la mujer reciproca-

mente en ls totalidad con arreglo ai antiguo dore.—

clro, siempre que falte, excluido el fisco, toda su-

cesión, legitima o natural, de ios ascendientes, ó de

ios descendientes, a de los parlentes

Dada en Constantino la a 10 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulo. 0 de Fr'mx :; de Tsuao [428 ]

Aar-lirmus de exhibenda": et introducendis reis 5

Quoniam nora (Noe 53 c 6 ) :, Aurum-rcs ut tr—

oeat matri et aerae. 5 Quia vera (Nae 117 c 5 )—

Además de esto, si ei matrimonio se hubiera. cele-

brado sin dote, pero fuera rico el cónyuge pr e-

muerto, y el sobreviviente se lrallase en la pobr ess,

suceder a este en la cuarta par te juntamente con los

lilios comunes o de otro matrimonio, si tuer an tres

6 menos, y si fuesen más, en una por ción viril,

Herode suerte que cºnserve la pr opiedsd para los

tios del mismo matrimonio, si existieren; y no

existiendo estos, o si no hubiere tenido ningunos,

disfr utar tr. también del dominio, y' se le computará

para tal porción lo legado

TÍTULO xrx

ort LA REPUDIACIÓN ns LA Pcsssróu on Lºs ersuss

1 Los Empar ado/cs Diocesano y Mummio,
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C'C' (1) anronoermo — Emancipatus, repudiata

bonorum possessione, absentiae pan om causae ve-

lamento ruisus ad eandem redue quaestronem

frustra conatur

Sine die et Consule (2)

2 Iidem AA et CC Tnsonono _—Filio delatam

bonorum possessionem patri ad fr anden! filii repu-

diare non licet _ _

Dat 3) VI Kal Decemb Nicomediae, (ness

Conss kald-805]

TiT XX

un con.” romana

1 Imp Anemone. A Damnatu- — Emancipa-

tos liberes, testamento her edes scrrptos et eng eo

successionem obtinentes, a patio donata. tram (4)

conferre non aportere, si pater,_ut lioc fiat, supre-

mis iudiciis non cavit, manifesta mus est

PP. 11! ld Iul lumma 1! (5) et Carspmo Conss

[224]

Aurum de trienio et semine ä Illud-quoque

bene (Noe 18 c 6 )-Ex testamento et ab intesta-

to cessat dotis et aliorum dator um collatio ¡ta de-

muro, si parens hoc designavit expressim, airis,

quae de coliatione dicta sunt, suum robur obtinen-

trbus (6)

2 Idem A Pame ——Si peter intestatus deces—

sit (7), ielictis duobus filiis et lilia, quius nomrne

dotem pr emisor at, portiones hereditatrs aequae

sunt, et dos nihilominus ita. conferencia est, ut pro

rtionibus (8) ir atr es eins a necessitate pr aestan-

dge eius (9) libeientur

Dat ur (wyle Septemb IULIANOII et cnrspmo

Conss [224]

8 Idem A Ammono —Pactum dotali (11) in-

strumento comprehensum, ut contenta dote, quae

in matrimonio collocabatur, nullum ad bona pa-

teinaxegressum habeiet, iuris aucto.-itate impro-

batur nec intestato patri succedere til-la ea ratrone

pr ohibetur Dotem sane, quam acceprt. fr atrlbns,

quiin potestate manserunt, conlene debet

Dat XIV _(12) Kal Iul Acarcou et Cosusmmo

Conss [230]

4. Imp Ganz-muns A Mrrrurro —Filiae dotem in

medium ita demum confeue coguntui, sr vel ab

inteststo succedant, vel contra tabulas petant; nec

dubium est, pr ofectitiam seu adveptrtrem dotem a

patre datam vel constitutam, fr ut: ¡bus, (¡ni tu pote-

state fuerunt, contuendam esse His. etenim, qui

in familia defuncti non sunt, piofectrtram tantum-
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m winrar“ Serif Cont.“ ydsspudsiasdemds

Augustosár Cesar-es, á. Tuooosrsrrto — Repudiada la

posesión e los bienes, en vano intenta ei emanci-

pado voiver de nuevo a la misma cuestión so pre—

texto de la ausencia de su patrono en tu causa

Sln designación de dia m de consul

2 Los mismos Augustos y Cómics á Tsooono -—

No le es licito ai padre tecbazar en fraude del hijo

la 'ón de los bienes detei ida al hijo

ada en Nicomedia a 6 de las Calendas de Di-

ciembr e, bajo el consuladodelos Cesar es [294—315 ]

TÍTULO xx

Dll“. LAS COLAGIONES

1 El Emperador Amanece, Au usta, d Daura-

RIA —Es de evidente dei echo, que os lrijos eman-

ripados, habiendo sido instituidos irer-edeios en ei

testa'mento y habiendo obtenido en virtud de _él la

sucesión. no deben lievar ¿ colación con su ber-—

mano lós bienes dºnados por eti-sache, si ei padre

no dis uso en su uitima volun que se haga esto

Pub icada a. 3 de los Idus de Julio, bajo el segun-

do consulado de .]th y el de Cruspis [224]

Attritu-nm de Mente et semine 5 Illud quoque

bene gaa 18 c 6)—En loscasos de testamento

ïde a intestato deja de tener lugar la colación de

a dote y de los demas bienes dados, solamente si

el ascendiente lo dispuso expresamente, conser-

vando su vi r- las demas disposiciones que se dic-

tar on sobre as colaciones

2 El mismo Augusto d Paulo — Si el padie fa—

lleció intestado habiendo dejado dos hijos y una

hija, a nombre de la cual había prometido dote,

son iguales las porciones de ia herencia, y. sln em—

bargo, se ha de llevar a colación la dota, a. (in de

que sus ber manos sean eximidos con aireglo a. sus

porciones de Ia necesidad de pagar-Ia

Dada a 3 de los idus de Septiembre, bajo si se-

gundo consulado de Jun.… y el de Car'eeirv [224 ]

3 El mismo Ar usta tt Aut/mono —Es desapro-

badodpor la autori ad del derecho el pacto com-

me 'de en la escritura dotal, de que, contentan-

ose con la dote la que se colocaba en matrimonio,

no tenga reclamaciºn alguna sobr e los bienes pa—

ternos, no se rohibe que por esta. razón la hija

suceda su pa re intestado Pero debe clertamen-

te llevar a colación con los hermanos no perma-

necieron brío potestad la dote que reci ió

Dada a. 1 de las Calendas de Julio, 'o el con-

sulado de Acaioou y de Cr.:nnurno ]

4. Ei Ernper ador Goanmuo. Augusto, á. MARINO

-—Las hijas están obligadas a llevar a colación la

dote solamente si sucedieran abrntestato, 6 si pi—

dieran contra el testamento; y no es dudoso que se

ha de llevar a colación con los hermanos que que—

daron bajo potestad la dote profecticia ó adventi-

cia duda o constituida. por el padre Porque con los
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modo dotem post var ias prudentium opiniones con-

ferri placuit

PP IV Id Mart (1) GOBDIANO A et Avrou

Conss [239]

5 Idam A ALsxmnnusí2) —Dotis quidem

petitio (3) perseverante matr. monio tibi non com-

petebat; uamvis enim eam, mteststo patre defun-

cto, fratrr conferre debueras. non tamen eo nomi-

ne adversas maritum tibi actio oturt esse, quum

eo minus in (4) par tem tibi de atae successionis

patr is auferre potuerls

Dat Non Septemb Goaormo A et Arnau

Conss [239]

Aurum de a utilitate doti-a 5 Illud quoque.

(Nov 97 c 6)— nori locum habet, sive pars vni

slt idonea, sive mullerl possit imputari, uel e,

merite ad inopiam Vergenle, ex lege Iustrniani

etiam constante matrimonio non exegerit dotem;

quod ei licet, et quum (5 sui iuris sit et legitimae

aetatis, et quum mater o tulerit dotem, et quum (6)

pater ei consentiat agenti His cessantibus, solam

actionem, licetinanem, confer ens par tem ex her e-

ditate ferét Hoc, quum dos parva sit Sed dotem

m am, quae conferri speratur, invito etiam .

tre lia engere potest. (7) Haec observantur, u r.-

cunque collationis ratio emergit, etiamsl avita srt

successio

6 Idem A. Cuunro —E_a demum ab emancipa-

tis fratribus his, qui manserunt (8) in potestate,

confer-ri oonsuever'unt, quae in bonis eorum fue-

runt eo tempore, quo pater fati munus implevit,

exceptis (9) videlicet, quae ab ipsis aliis debentur

Dat Vil Kal Msi (10) Pisanorum et Asarum-to

Conss [244]

7 Imp Panrr-r-us A Tum-mus -—-Filiam, te-

stamento patris institutam heredem, fratribus iis-

demque coheredibus dotem conferre non epar-ter e,

nisi pater hoc ipsum specialiter designavit (11), ex

picr-eti iuris est

n.l.? V! Kal Mal Paasssms et Annum Conss

]

8 Impp Drocurrmrus cl Mantuanus AA (12)

Cam-þo ( 3) —Si soror tuain paternorum bonorum

divisione te fefellit, nec dotem, quam acceperat a

patre vestro intestato diem functo, contulit, prae-

les provinciae, examinatis par tinm allegationibus,

cum bonis dotem confundi rubebit, et quod dedu-

 

(1) . VI id mahs! me. Piet , amittendo lo; cdnsrdcs

(|) lms Pl 1, nos Coat almdrgan,Bk; Alexandro,

Hal y los demás '

(5) Dante. Cant 7! , irtäudablsmmle per su : ata, que con

se-mtusgo Cha: Pac

(4 in, omltenlalosmme Pl .? Gt '

(B Iosnrms Pl.!z2B uta-sed Nbg Sohj Hal Russ;

eum et, ("aut 62 louis s

,y ¿(und Nbg Schf Hal Run:

demás

Los mms l, 1 2. B

quum, omitenla Con! & ;]

Pl.? Bigas, quam dos exigere potest, omltonlas loe mnrs

que no estan en la familia del difunto se determi-

nº, después de varias opiniones de los juriconsul-

tos, que solamente se lleve a colación la dote pio—

fecticia

Publicada a 4 de los ldus de Marzo, bajo el con-

sulado de Gonnrmo, Augusto, y de Avrons [289 ]

5 El mismo A ' d Amena]; — Cierta-

mente no durante el matrimonio rio te com tia

la petición de la dote; por que aunque habíss_ ebi-

do llevarlaacolación con tu her-mano, habiendo

fallecido intentado tu padre, sin embargo, no .pu-

diste tener por tal motivo acción contra tu mar rdo,

per que habias podido retirar esto de menos para la

parte de la sucesión de tu adre deferida & tl

Dada las Nonas de Septiembr e. bajo el consular

do de Gonomm, Augusto, y de Avrou [239 ]

Aursmrca de aequalitate dotis & Illud quoque

(Noe 97 c 6)—Lo cual tiene lugar, ya sr fuera

solvente la par te del marido, ya si se le pudier a im-

putar ala muier , que, yendo a pobreza su marido,

no hsya exigido la dote en virtud de la ley de Jus-

tiniano aun durante el matrimonio; lo que le es

licito cuando sea de ¡opio der echo y de la edad de

la ley. cuando la magne hubiere ofrecido la dote, v

cuando el adr e le presta su consentimiento al re-

clamarla o existlendo estas circunstancias, lle-

vandoacolación su sola acción, aunque estéril,

percibir-a su parte de herencia Esto, cuando la

ote sea pe ueña Perola dote cuantiosa, que se

espera sea Ievada a colación, puede exigrrla la

hija aun contra la voluntad de su padre Estas dis-

posiciones se obser van siempre que surge la cues-

tign de la colación, aunque la sucesión ses de Ios

a ue os

6 El mismo Augusto (t Camino —Por los ber-

manos emancipados se acostumbró a llevar la cola-

ción con los (pre permaneciexon bajo potest so-

lamente aque las cosas que tuvieron en sus blanes

al tiempo en que el padre cumplió su destino de

morir, e'xce tuadas, or supuesto, las que por los

mismos se eben a o rºs

Dada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Pmsonmo y de Eurnrsno [244]

'? El E do: Fruno, Augusto, á Trrurvms —-

Es de derec o sabido. ne la hrja, instltulda bere-

dera en el testamento esu padre, no debe llevar

a. colación). sus her manos y coherederos la dote,

si el padre no lo dis uso especialmente _

Pu licada a 6 de as Calendas de Ma o, bajo el

consulado de Panama y de ALBINO [ 6 ]

8 Les Em radares DrocLscmrvo Murumno,

Augustus, á. sum —Si en la divisi n de los bie-

nes paternos te engañó tu hermana y no llevó a

colación la dote que había recibido e vuestro ps-

drs, fallecido ir'rtestado, mandara el presidente de

la provincia, examinadas las alegaciones de las

(s) Los mms Pl I 2 By. lodoalos mms de Erras , ¡¡ las

ed Malum-assium. os dermis

(D'. mms Pl l 2 Bg Gt, y las ed Sah] Hal; his

(iis). (mentan las «tenuis ad .

(10) Sobre las muchas titulus qus ha migrando esta fecha

véase Roland Fast .

d mr)! £in" os mms , ¡¡ las sd Nhg Hot,; designant". las

em s

II) et. OD.,aviadsn locnm Pl 1 39

m Osptllo, Galuplo, algunos mm"
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cta ratioue plus apud eam esse animadverterit,

tibi restitui rubebit idem est, et si arbitro dato

divisio celebrata est

S VI Id lui ipsis AA Conss [287—293]

9 Iidem AA et CC Osrssruo (1) —Si emanci-

pati utrique a patre fuistis. collatio cessat Sin au-

tem frater tuus in potestate (2) mortis tempore

fuer at, nec ullum testamentum relictum (3) vel no-

vissimum iudicium communis patris, teque eman-

cipaturn probatum fuerit, ab intestato te ad suc-

cessionem paternam venientem ad collationem

forma edicti perpetui est te iure provocat

S Vi Kal Mai Heracliae,Caess; Conss [294]

10 Iidem AA ct Cf' Hrmss (4) -——A patre

verbis precariisin codicillis relictum extero iure

capiens lilia ad collationem dotis urgeri non potest

5 vr Kal Decemb (5) Sirmii, Caesa Conss.

[294]

11 lidem AA et CC Aurum/rs _Postumo prae-

terito, patris testamentum rumpenti a ue mte-

stato succedenti, emancipatum petita. onorurn

possessione conferre debere bona sua, per me

edicto cavetur, quum his etiam, qui sui uturr

essent, si vivo patre nati fuissent, conferri (6)

manifeste signiiicatur , et emancipatis, si legi datae

collationi (7) non pareatur (8), enegandas actio-

nes, non est ambigui iuris

PP (9)V Kal lanuar ipsis AA (10)et Conss

_ 12 [idem AA et 00 Parumne (il) -— Filiae,

hcet maneat in sacris. si dotem non con erat, quam

mortis tempore communis patr is habuit, fratribus

in eadem familia constitutis, actiones hereditarias

denegari non ambigitur Unde consulte ac pro iu-

ris ratione collationem fratribus tuis, quos in patris

communis mortis tempore fuisse potestate repo—

nis, oil'eres (12) Quin (18) autem fratres tui "uran-

tes in familia patris peculium, si hoc netiue ca-

str ense, neque reiictum eis doceatur, praecipuum

habere non possint (14), sed in divisionem pater-

nae veniat hereditatis, nec quidquam mutet, penes

quem res ex hoc pr oiiciscerrtes et in eadem causa

 

(1) Oslptano. sime Pl.!

(8) Los mms Pl. 1 2 B Gt , loricatos mms. de Rusa. y

la??? St.-h] Cant Hur-tt , insa! tan las al Nbg Hal ¡¡

s sums

(a) Les mms Pt 1 2 By fit yiris eri Nbg Sehf Hai;

est. msc; tan Rusa y los demas

w benene Birensee. los mms _ .

») Corwrma ald/a alme Panem-(rerufn lado fo demis

le) Ioenrms Pl ( ¿Bg Gl, g las «( S'chf Cant 82;

conferri debsre, las er! Nbg Blc ;oorrferre debera. Kal y (ne

Magnis," [rero con sl Is ¡:la SL:/¿ol Bas , en donde se ne só …

mi a

('l? Losmms PI 1 2. Bg: tarios los mms de Ilmo., ¡¡ las

ect Nba flat,-colladonls,“ ms Gl ylas cvi Sole;" Russ ;;

laerimas

(s) Losmms Pl l 2 By Gt, tortos Ios mins rie Haas ¡¡

partes, que se confunda con los bienes ia dote, :]

dispondrá que se te restituya lo que, hecha la cuen-

ta, hubiere visto ue ha de mas en poder de ella

Lo mismo es, tam ién s la división se hizo habien-

dose nombrado er bitro

Sancionada a 6 de los Idus de Julio, bs'o el con;

sulado de los mismos Augustus [287—29 ]

9 Los mismos Augusto: ' César ea et Orta-sme —

Si ambos fuisteis emanci a ea per vuestro pedre,

deja de tener lugar la co ación Mas si tu her-mano

estaba bajo rotestad al tiempo de la muerte. y se

lrubiere pro Vado que no uedó ningun testamento

ó ultima voluntad del a re comun, 3 quo tu este-

bas emancipado, con erecho cierto te llama a la

colación la disposición del edicto per petuo al acudir

tu a la sucesión paterna abinteststo'

Sancionad'a en Heraclea a (i de las Calendas de

Mayo, bajo ei consulado de los Cesares [294 ]

10 Los mismos Augustos y Coca: es á. Hrasrvn —

La hilia que adquiere er der echo externo lo dejado

por e padr e con pala ras precarias en codicilos,

no puede ser apremiada ¿ la colación de la dote

Sancionada en Sir-mio a 6 de lss Calendas de Di-

ciembre, bajo el consulado de los Gesares [294]

11 Los nrisnros Au es y Casar es á Asume;

—Se dispone en el edrcto perpetuo, ue al póstumo

preterido, que rompe ei testamento el padre y que

sucede abintestato, debe lier arle a colación sus

ropios bienes el emsncipado que lrubler e pedido

a osesión de los bienes, por que claramente se sig-

ni ca ue se hace también colación para a ueilos

que ha rían de ser de propio derecho si hu iesen

nacido viviendo el psdr e,y no es de dudoso der echo

que a los emancipados se les han de denegar las

acciones, si ne se obedeciers a la ley dada para la

colación

Publicada a 5 de las Calendas de Ener o, bajo el

consulado de Ios mismos Augustos

12 Las nrisnws Augustos ]; Cesare: ú Fluenta

-—No se duda que a la hija, aunque er manezca

bajo la patria potestad, se le han de ene ar las

acciones de la her encia, sl no llevasea colación con

los her manos, que se hallan en la misma familia,

la dote ue tuvo al tiempo de la rrruerte dei padre

comun or lo cual, discretamente con arreglo a

derecho ofreceras la colación a tus ermanos, que

segun expones se hallaron bajo tested ai tiempo

de la muer te dei padre comun se ea de absoluto

y msniliesto der echo. que tus hermanos, que per-

manecen en la larnllía del padre, no ueden tener

como propio el peculio, si ne se prue a que es eas-

de Cant ;; tas sd Nbg Seh Hai ;patsant. Russ.- pareant,

Con! y] las (lemde; itis 713 "T) voy.” dahin-g mugen? ¡u,

mºm-rat, Sehpt Bas ssgrlrr in qua rts-bella est" ibi!" et lege

datae collationl non pareant

(a) El ms Plst. no ¡I: ma si illa, per 0 ne liene ios cuin-su

les; PP omlrsnla faar anuis

(ro) listos cónsules no cor r ”¡rondan d. in est is cr analógica

de las ecnsllluerorrss

11) Kilmthlse. los más de los mms

P ut).?otfers, st ms “Bn , y las ad Nbg Hai ; offer. los mnts

(tl) Los mms. P! 1 2 Bg Gt R tortos los nune de

Rand/laser! Nbg Hut. ea: l gl; nod, Rusa ("out 6?

Blc prmcrlrsndo ¡u obablgmem'e de in glosa; Cum, las ed

Sah Con: 66. y las rimas. '

(1 possunt-..losmms P! I .? Bg Gl
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durantes constitutae reperiantur, absoluti manife-

stique iuris est

Dat XI Kal Febr Sirmii,Caesl Conss [294]

18 Iidem. AA et CC Armsrurrr --8i donatione

tibi post mortem patris _fundum qusesiisti, ,soror

terr. (i) portionem eius vindicare non potest 'Nam

_sl is 6 iaefamilias constitutae tibi a patre donatus

est, cum sorore patri communi succedens eum

praecipuum irabere contra iura postulas

Dat VI ld (2) Febr Sirmii iisdemque Caesa

Conss [294]

14. Iidem AA ct CC S'rrur'rourcas -—Si mar itus

quondam tuus ab intestato patri suo heres exstitit,

et ei postumus a. te editus successit, actiones her e—

ditar-ias amitae tilii testri, quas (a) lrabuit patris

aut mortis tempore, dotem nou con er enti denega-

re praeses non dubitabit

PP VII ¡Kal Mar t-. Trimontii, Tusco et Aut-uuo

Conss [295]

15 IïdemAA otCC PuruPr-o —N'ec emanci-

ti post mortem communis patris uaesits con-

erre coguntur ,, sed haec retinenws erus bona pro

hereditaria dividunt por tione

Dat Id Decemb ipsis Lases Cºnss [300—305]

16 Iidem AA ct CC Socarr'rr — Filiam, cum

fratribus suis coheredibus (4 intestato patri suc-

cedentem, ultra relietum icillis non conteren-

tem dotem iudicio familiae erciscundae nihil posse

consequi, summa cum ratione placuit

Dat V Kal lanuar ipsis Caesa et Conss

_17 Imp Lso A (5) Env'rnruo P¡ P —Ut llbe=

ns tsm masculini quam feminini sexus, iuris sui

vel (6) in potestate constitutis, quocunque iure in-

testatae succesionis, id est aut testamento penitus

non condito, aut, si factum fuerit, contra tabulas

bonorum possessione etits vel inofüciosi querela

mota rescisso, aequa anes parique modo pros'ici

possit, lroc etiam aequitatis studio praesenti egi

credidimus inserendum, ut in dividendis rebus ab

intestato defunctorum parentum tam dos quam

ante nuptias donatio conferatur-, quam pater vel

mater , avus vel avia, proavus vel pr oavia, pater-

nus vel maternus dederit vel promiserit pro filio

vel ñlra, nepote vel nepte, aut pronepote sive )

pronepte, nulla discretione intercedente, utrum rn

1 sas sponsas pro liberis suis memorati parentes

onatronem contulerint. su in ¡psoe sponsos ea-

rum , ut per- eos eadem in sponsas donatio celebre-

“___

í) ru.. uniuentatos mms Pl.! 2 f;! £in sit Scit,]

)
“, “: zii: , omltsta S'p ,sin duda por cual ¡¡tu luego con

(3) lationem intentatum—quam. tos mins Pt I 2 Bg

!! (a ad. Ni) .

4 ' .Cair) ¿elegante, los mm Pl ¡ 2 Gt, y las sd .Schf

Tono v -— a

tr ense ni que se les dejó, sino que se compr-ende

en la división dela herencia paterna, y no intric-

duce alter ación alguna que se hallen constitut-

das en poder de cualquiera las cosas que pr ovienen

de aquel y ue permanecen en la misma. condición

Dada en ir mio a 11 de las Calendas de Febr ero,

bajo el consulado de los César es [294 ] '

18 Los mismos ingratos y César as a Armsr IA —

Si per donación ad uiriste para ti un fondo des—

pués de la muerte iile tu padre, no puede reivindi-

car tu hermana una porción del mismo Porque si

este te fue donado por tu padresiendo hija de fami-

lia, al suceder con tu lrerrrrana al padre comun, pi-

des co rrtr ader echo tener lo desde luego como pr opto

Dada. en ¡Sir mio a 6 delos Idus de Febrero, bajo

el consulado de los mismos" César es [294 ]

14 Los mismos Augustos y Cesar-os á Srrumm-

crr —-Si el que fue tu marido qrredó abintestato lre-

redero de su padr e, y a el le sucedió un póstumo

nacido de tt, el residente de la provincia no du-

dara denegar ó. a tia paterna de Vuestro iriio. las

acciones relativas a la herencia, quetuvo si trem-

po de la muerte de su propio padre, si no ll va a

colación la dote .

Publicadaen Tr imoncioa7delas Calendasde Mar-

zo, bajo el consulado de Tusco y de Antium [295 ]

15 Los mimros'Augustos p Cesare: (. F-rur-o u-

Los emancipados no son obldgados a llevar a cola-.

ción los bienes adquiridos espues de la ¡huerta

del dre comun, "sino que reteniendolos, dividen

los ienes de este cºn arreglo a su por ción en la

herencia

Dada los [dus de Diciembre bajo el consulado

de los mismos Casares [iioo-305 ]

16 Los mismos August“ y Cesare: á. Sócauss

_Con suma razón se determinó, que la hija, ue

con sus hermanos coberederbs sucede a su par re

intestado, no puede conseguir nada en el juicio de

partición de herencia ademas de lo ne se ie dejo

err codicilos, no llevando a colación a. dote

Dada a 5 de las Calendas de Ener o, baio el con-

sulado de los mismos Cesares [SUO—305 ]

17 Et Em ador Laóv, Augusta, (t El… me,

P: efecto del retorto —Para que con i rral medida

v del mismo modo se pueda atender a os descen-

dientes, tanto del sexo masculino como del ferneni-

no, de pr opio derecbo, ó constituidos bajo potestad,

con cualquier der eclro de sucesión intentada, esto

es, 6 no [rabiendose lrecho absolutamente testamen-'

to, o,'si se irulriere hecho, babierrdo sido rescindido

por la posesión de los bienes pedida contra ei tes-

tamento, ó dpor querella de rnoticioso promovida,

Iremos cret o que también se dobla insertar este

por razón de equidad en la presente ley, que al di—

vidirse ablntestato los bienes de los ascendientes

fallecidos, se lleve a colación asi la dote como la

donación lreclra antes de las nupcias, que el padre

0 la madre, el abuelo ó la abuela, el bisabuelo ó la

bisabuels, paterno o, materno , hubiere dado ó

prometido por el hijo ó por la hija, por el nieto ó

(ti) Impp LsoA . alma Pl I habiéndose ornih'rln una…

por- el comam et nomine del emper _mlm Arriendo

- (s) Los mms Pl 1.2. By. Alf la al 96 !; sui iuris rel.

Hg,; gveásut turis 1 el. ta od ¿rg ; sive s iuris sir e. Russ

: m s

y (1) Losrmrrs PLL! By Gt y las srl Nbg Hai; ont

prorrep sat, lis ed Selinpronsp vei,.i'r'rrss ¡¡ los (lr-mris
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tur, ut in dividendi: rebus ab intestato (tl par entis,

cuius de hereditate agitur, eadem dos vel ante nu-

ptias donatio ex substantia eius proiecta confera-

tur; emapcipatis videlicet liberis utriusque sexus

pro tenore praecedentium legum (2) quae in ipsa

emancipatione a parentibus suis (ut adsolet fier i)

conso uuntur, vel post emancipationem ab iis-

dem ( ) acquisierint, collatur is

Dat v Kal

Conss (rn-1691

18 Imp Aussrssius A Consul-umo P P -

Liberos, qui per nostrae legis auctoritatem per

oblationem recum et imperiale rescriptum sui

iuris effecti uelint, ad similitudinem ceterorum,

ui emancipati ex antiquo iure sunt, collationes

?acere iubemus compelli secundum ea, quae super

eater-is emancipatis statuta sunt

Mart Manet/ruo et Zanoss

Dat XII (5) Kai. August Constantinop, Psono

et Avrsrvo iuniore Conss [502 ]

19 )mp lusmrasus A MmssP P —Iilam

merito dubitationem amputare duximus, quae su-

per collatione dotis ve ante nuptias donationis

inter certas personas satis iam ventilata est Nam

si intestatus quis defunctus esset, lilio vel ñlils

vel lilia vel filiabus relictis, et ex mor tua tilia

vel io (7) cuiuscunque sexus aut numeri nepo-

tibus, vel si qua. intestata defuncta esset, lilio qui-

dem vel ñllis (8) similiter relictis, ex mortuo vero

Elio vel tilia itidem nepotibus cuiuscungue se-

xus (9), de modo quidem successionis minime du-

bitabatur , sed palam erat, quod huiusmodi nepotes

duas partes paternae vel maternae portionis tan-

tummodo (10) haberent, tertiam partem patrurs

suis vel avunculis vel emitis vel materta-is pro

iam posita constitutione concedentes De collatione

vero dotis vel ante nuptias donationis, quam de-

functa persona pro Blro vel lilia superstitibus et

pro mortuo vel mortua Elio vel lilia dedisset, mnlta

dubitatio orta est, superstitibus uidem filris de-

functae personae, non debere se otem et ante nu-

ptias donationem, pro se datam a suo atre vel

matre, confer : e lilirs mortui fratris sui ve mor-tuse

sororis suae, contendentibus eo, quod nulla con-

stitutio super huiusmodi collatione posita est (11).

nepotibus vero mor tuae personae non tantum lrurc

resistentibus, sed etiam illud (12) asserentibus,

quod onus collationis, constitutione (13) Arcadii et

 

1) Iosmms Pl.! 2.3 Gl iorloslosmma de Russ.

de t y äed Nbg Ha ;defrm'cttdnurtan las ed Salt

Russ

!) ”Losmms Pl l 2 B .(lt; todos los me de Russ,

:) ut 62 ; ea, insertan tas damas al

(l) Los mms Pt 1 2 Bg Gt 9 (aut Scis,! ; parentibus,

insertan las demás ed

(4) Busco (Bussso d Fusco) et Insane Oonss [m1 ] Hat

t los…

(li) Este mima: o se ¡“Mier to

(lo) Losmms Pt I B . Gt, ;; tas ert Nbg Seh/; tei.

om (ela el las Pl E.;arrt. (rl. y laudem-«'s

('() vel orto, se deben omr'rtr nrrlún los mms. Pt l 2 Ba

Gt , los antiguos rts-Rus , y tas a Nba Salt,!

por la nieta, ó por el biinicto ó la bisnieta, no me-

disndo distinción alguna si los mencionados se'-

cendientes lrubler en hecho la" donación a las mis-

mas csposss como descendientes suyos, ó a les

mismos csposos de aquéllas, para que por medio

de ellos se haga la rnrsrrra donacióna las esposas,

de suerte que al dividirse abintestato los bienes

del ascendiente, de caga lrerencia se trata, se lle-

ve a colación la misma dote ó donación hecha an-

tes de las nupcias, proveniente de los bienes de

aquel; debiendo, por supussto, llevar acolacion los

descendientes de uno y de otro sexo emancipados,

a tenor de las precedentes leyes, los bienes que

(como suele suceder) obtienen de sus ascendientes

en la misma emanci ación, ó las que de los mismos

lrubier en ad uirido espues de la emancipación

Dada a 5 e las Calendas de Marzo, hago el ,con-

sulado de Mauer/ruo y de ZsNoN [46.9 ]

18 El Em credar Arus-ramo, Augusto, á Corts-

rrrmuo, Pr (! acto del Pr utor ¿o _Mandsmos no los

hijos, que por- la autoridad de nuestr a ley se ubie-

ren lreciro de propio der eclro medisnte la oblitción

de suplicns y por rescripto imper-isl, scan compeli-

dosa hacer colaciones, a semejanza de los que

fueron emancipados con ar reilo al antiguo dere-

cho, conforme a lo que se esta lecio respecto a los

demas emancipados .

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Agosto, bajo ei consulado de Paoeo y de Avrsrro,

el Joven [502 ]

19 Et Emperador Jus-mmm, Augusto, rt Marr-

rn, Pr ejecto dci Pr etc: in —Con razón bemos deter-

minado resolver la duds que bastante se ha venti-

lado ya sobre la colación, entre ciertas personas,

de la dote ó dela donación hecha entes de las nup-

cias Porque si al no hubiese fallecido. intestsdo,

habiendo dejado rijo 6 hijos, o hija o hilas, y nie-

tos, de cualquier“ sexo en cualquier número, na-

cidos de una hijs. tallecrda ó de un hi'o,zsi eigens

hubiese fallecrdo intestsda, habien o ejado del

mismo modo hijo o hijos, e igualmente motos de

cual uier sexo, nacidos de un hl'o fallecido ó de

una rija. no se dudaba, a te ver ad, en manetaalf

guns, sobre la forma de la sucesión, sino que ers

evidente que tales nietos tendrian solamente dos

partes de a ot ción paternaó materna, concedien-

do con ar reg 0 e la constitución ya promulgada la

otra ter cer a par te a sus tios paternos ó maternos,

o tiene tias ' ternas ó mater nas Mas respecto at

is colación e la dote ó de la donación hecha antes

de las un las, no la persona difunta hubiese

dado por e hijo óqlalriia sobrevivientes, y por el

lriro muerto o por la hija fallecida, surgió grave

duda, sosteniendo ciertamente los hi'os sobrevi-

viantes de la rsonn fsllecida, que el os no debian

llevar a coiac ón. con los hijos de su hermano la-

llecido ó de su dilunta her mana, la dote y la de'-.

nación lrechs antes de las nupcias, dada por ellos

(8) Lusmms Pt I.? B (ingruat! Nbg Sol-rj Hal;

dllsrsluiisbasmrsertmr rms. dsma's

to) Losmms Pl I 2 B); G ,y (used Nbg Bai; aut

numeri. ¡rwertan las "¡.En rj Russ r las demás _

(10 [uannus Pl ¡.! By (¡t.to calas mm delirus, y

S'chf :tantum, las rlsrrm's sd

(rr) Lasmnrs Pt I 2 Bg (tt,;/lassa Nba Sol-J; esset,

Ha! ¡¡ los demás

(u. Los mms Pl. I 2 Bu todos los mms rta naso., ;, la

ed. SI:/tr ; Illud. andante. las el! Nbfg Hal y las demás

(rs) Legs C Tk VI

la. se
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Honorii divae memoriae sibi impositum, in perso.

nis lantummodo suorum avuncuiorum, non etrarn

atruorum vel amitar um vellmaterterarum locum

Habere potest (1) 'I alertr ligit"! subtilem dubita-

tionem amputantes pr aecrprmus, tam Hilos vel diras

defunctae personae datam-vel ante nuptras dona-

tionem a p'ar entibus surs srbr datam confer re nepo-

tibus vel neptibus mortuae personae, quam eosdem

nepotes vel neptes patruis suis aut avunculrs, ami-

tis etiam et mater teris dotem et ante nuptras dona-

tionem patris sui vel mahts, quam pro eo vel ea

mor tua per sona dedrt, similiter conferre., ut, conr-

mixtis huiusmodi collatronibus curn honra mortuae

ersonae, duas quidem partes nepotes vel neptes

abeant lliius portionrs, quae patri vel matri eo-

rum, si superesset (2). defer ebutu: , ."? tram vero

eiusdem portionis partem una cum srbr competen-

tibus portionibus ülii vel filiae defunctae per sonae,

cuius de hereditate agitur , capiant '

Dat Kai lun Constantinop Dn lus-imum A

PP ll Cons [528]

An'r esu-r do triente et semisse &Nequcjllo' (Nov

18 c at)—Quae tertiae por tronrs drmrnutrq (el)

correctionem novo iure cnpit, ad aequalrtatrs lustr-

tiam redacta in omnibus talibus per sonrs

20 Idem A Marwan P P -—Iilud sine ratione

aquibusdam in dubietatem deductum plana san-

ctione revelamus, utomnia, quae rrr quartam por-

tionem (4) ab intestato .succeasionis computantur

lris, qui ad actionem de ruoilicroso testamento _vo-

cantur, etiam si intestatus rs decesserit, ad eurus

hereditatem veniunt, omnimodo coheredibus surs

conferant Quod tam in aliis, quam rn lps-, quae

occasione militiae uni her edunt ex 'de-functi pecti-

niis acquisitae lucratur is, qui mrlrtranr mer urit,

locum habebit, ut lucrum, quod tempore mortis

defuncti ad eum pervenire poterat, non solum te-

stamento condito quartae par ti ab intestato succes-

sionis computetur, sed etiam ab intestato coetera:

tur Haec autem regula, ut amara, quae portronr

quar tae computantur, etiam ab intestato conteran-

tur, minime e contrario tenebit, ut possrt. qurs dr

cera, etiam illa, quae conferantur ,_ omnimodo. rn

quartam partem his computarr, qur ad rnol'ficrosr

querelam vocantur Ea. enim tantummodo ex lrra,

uae conferuntur, memoratae portioni computa-

untrrr, pro quibus specialiter legibus, ut hoc lie-

ret, expressum est

% 1 —Ad haec, quam ante nuptias donatio vel

 

(1) Losmms Pl.! 2 B Gf,!odoslosmms risIRuss.

las ed Nbg Sc.-lij. Con! 62? passat, Hal los dama.- ”

(º) superessent. los mms. Pt I By… ed Sala,".

por su padre 6 madre, por que no se lra promulga-.

de ninguna constitución sobre semejante colación,

gero no solamente oponiéndose & esto los nietos

e la persona fallecida, sino afirmando tambien,

que la carga de la colación, im uasta a ellos r la

constitución de Arcadio y de onorio, de ivina

memoria, solamente puede tener lugar tratandose

delas personas de sus ropios tios maternos, no

también respecto a las e los tios paternos, ó a laa

de las tias ter-nas ó maternas Asi, pues, uitan-

do esta sutrl duda, mandamos tanto que los íjos ó

las hijas de la. persona. fallecida lleven a. colación

con los nietos ó las nietas de la persona muerta

la doteó la donación hecha antes de las nupcias

dadn a ellos por sus padres, como que los miseros

nietos ó rrietns lleven igualmente a colación con

sus tios paternos ó mater nos, y también con sus

tins paternas y maternas, la dote y la donación he-

cba antea de las nupcias, de su par-lre 6 madre, que

por el 6 por ella dió la persona allecids, de suerte

que, mezcladas tales missiones con ios bienes de

la persona tallecida, los nietos ó las nietos tengan

ciertamente dos partes de la porción que ac te de-

ferln a. su padre o a su madre, ai sobr eviviese, pero

que la otrater cera parte de la misma porción la

erciban, juntamente con las porciones que a ellos

ea competen, los hijos 6 las irrjas de la persona fa-

llecida, de cuya herencia se trata

Dada. en Constantino la laa Calendas de Junio,

bajo el segundo consu ado del Señor JUS'rrmano,

Augusto per petuo [528 ]

Anrrirsrrcs deuia-itoei semisse & Neque illa

(Nou 18 c 4 ) — Guys disminución de la tercera

parte fue corregida. por el nuevo derecho, habien-

do sidoreducida a iajusticia de la igualdad para

torias estas personas

20 El mismo Augusto ct Mer-tuit, Prefecto de!

Pretoria —Manilestamos con clara sancion lo que

sin razón fue uesto en duda por algunos, a fin de

que todos ios ienes que se les computan ara la

cuarta parte de la sucesión abintestato a os que

son llamados a Ia acción de testamento inoficioso,

aun si hubiere fallecido intestado aquel a cuya su-

cesión acuden, los lleven de todos modos a cola-

ción con sus coherederoe Lo cual tendrá lugar

tanto respecto & aquellos bienes, como en cuanto

a los que con ocasrón de un cargo en la milicia,

ad uirido para uno solo de los herederos con dine-

roqdel difunto, gana el que obtuvo el cargo en la

milicia, de suer te que e lucro. que la corr es-

porrder le al tiempo de la muer te del rfunto. no so-

lamente se cornpute, habiéndose hecho testamento,

par e la cuarta. par te de la sucesión sbintetrtato,

sine qua tambien abintestaw se lleve a. colación

Mas esta regla, de que todos los bienes que se

computan para ls. cuarta parte se lleven también

abintestato a colación, no tendr a fuer za en manera

alguna en sentido contrario, de suer te que ueda

decir alguno ue también los bienes que se levan

a colación se es computnn de todos modos par-a ls.

cuarta parte a Ios que son llamados ala querella de

testamento inoficioso Por que de los que se llevan ri.

colación se com utaran pars. in mencionads porción

solamente a ue los respecto delos que se expresó

especialmen en las leyes que se hiciera asto

g 1 -Ademas de esto, cuando se lleve a cola

 

(si mminotlo, nuestros mms

… quartamrtione.1mmnrs Pl !. Eq.



44

dos, a tre data vel metu e vel aliis par entibus pro

filio ve Blia, rrepoto vel nepte ceterrsque descen—

dentibus, corrteratur, si unus quidem 1) vel una

liberoruur ante nuptias tantummodo onationem

vel dotem, non etiam simplieem donationem acce-

plt vel acceper it, alter vero vel altera neque dotem

neque donationem ante nuptias a pelente suo sus-

cepit vel susceper rt, sed simpliccm tantumrnedo

donatiorieru, ne ex eo iniustum aliquid oriatur ,

ca (2) quidem persona, quae ante nuptias donatio-

ncrrr vol dotem suscepit, contarle earn cogenda (3),

illa vero, quae simplicem tantummodo donationem

meruit, ad collationem eius minime coarctanda, si

quid huiusmodi accidit vel acciderit (4), iubernrrs,

ari similitudinem eius, qui ante nuptias donationem

vel dotom conlerre cogitat, otiarn illam persouam,

quae, nulla dote vel ante nuptias denatrone data,

solam simplicem donationem a par entibus suis ac-

cepit, contente earn, nec recusare collationem

eo (5), quod simplex donatio non aliter confer tur ,

nisi huiusmodi legem donator tempore donationis

suae indulgentiae imposuerit

Dat VllI ld August Cerratantinep DscroV C

Cous [529]

21 Idem A iam: P P -Ut nemini de cctero

super collatione d'ubietas oriatur, neeesse: ium du-

ximus constitutioni (6), quam iam favoreliberor um

lecirnus, hoc adder e, ut rea, quss petentibus acqui-

ieudas esse pr olribuimus, nec collatronr post ebr-

turn eorunr inter liber os subiaceant Ut enim ca—

str ense peculium irr commune. (7) conferre in

[meditate dividenda et ex priscr tuus nuctontste

minime cogcbantur, ita et alias tas,-qune minime

patentibus acqrrir unlur, preprias libens manera

censemus

Dat XV Kal Novcmlr Lntumo et Osa-sra

VV CC Leuss anno secundo (8) [530 xcl532]

TIT XXI

rra resume—rro sumus (9)

i Imp AvrnNr-xusA Ftnno, militi -—Frr_tler tuus

miles si te specialiter de (10) hours, quae rn paga—

nico habebat, her edem fecit, tione,-quse ru_ casti rs

reliqult, petere non potes, elramsr ." qui eolum

heres institutus est, adite ea noluerrl; sed ab rn—

teetato succedentes veniunt, modo_si _in eius lo-

co (ll) substitutus non es (12), et liquido proba—

 

(t) Ios nune P! 1 2 ng GI,]; las ml- Nba Sah],- qui-

dem, mi:/lanta ”al. y las (laticis; pero his a ¡su ¡I; las Bas

(a) ¡oa mm.-I I't l 2 ¡ig Gr Indos loe mms nte lum, ;;

las e«! No“ Se!“ , si ea, Ha! :; load-amas, per 0 remo ¡rt-¡ fue

ago;-tim» — verruga—¡517119 _- aut! m;“ouávw, las Bas,

. (81 Losmnu l'! 1. 3 ]JI/ (¡I,I/tu ed Nbg, est, ¡»asun

la al, Srrlrj . sit, ¡nm lan Hu' r/ (antemnis, ¡ row neuen la ¡rola

un…-im

m I.… mms Pt I .? ¡ig fruto—rios mms ¡le Ita.-s _r/ la

mt Scit,! lrulnarn sccltiit, el me … :; Cuni 62 hninsm

acciderlt, tna er! No” Hal y tm de:-uis pero si 'n roto-Jm

nr: ' w ”cita:. las Bas

ü)" ïmmm l'! I 2 B(ll (H fallo,: Ins mms (Is Riau , ¡¡
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oónreo —msno vr: rímLo xxi

ción la donación hecha antes delas nupcias ó lar

te, dada por el padre 6 por la madre 6 por otros:

cendientes al hijo 6 a la hijs, al nieto ó a la nie

y a los demus descendientes, si ciertamente uno

una de los descendientes recibió 6 recibiera soi

mente la donacion hecho antes de las nupcias ó

dote, no también uns simple donación, y otio

otra no recibió 6 no recibiera de su ascendiente

dote ni donación lreclra antes de las nupcias, si

solamente una simple donación, a lin de que

este rro se origine alguna injusticia, habiendo

ser apremiada la persona que recibió la donaci-

hecha antes de las no inso la dote a llevarla

colación, y rro habien 0 de ser en manera nlngur

obligada ala colación la que solamente obtuvo ur

simple donación; si algo semejante ocurre ó ace

teciere, mandamos, ue a semejanza del ue

0in ado a llevar a etant-inn la donación hee ra a

tes e las nupcias ó la dole, también aquella pe

sona ue, no habiéndosele dado ninguna dote

douacrórr hecha antes de las nupcias, recibió c'

sus ascendientes una sola donación simple, la llei

a eelación, y no rehuse la colación por esto, er qi.

la simple donación no se lleva a colación e otr

mode, sino si ei donante hubiere impuesto al tien

po de la donación esta cºndición a. su concesión

Dada en Constantino la a 8 de los Idus de Ager

to, bag el consulado e Dsero, varón esclarec

do [5 ]

21 Et mismo Augusto á Juas, Prefecto del Pra

toria —A fin de que para nadie sur ia en lo suces

vo duda sobre la colación, hemos creido neceser-i

añadir este a la constitución que ya hicimos en l'a

vor delos descendientes, que los bienes que pu

hibirnos que hubiesen de ser adquiridos por los ss

cendientes. no esten su'etos & colación entre lo

doscendieutes despues el fallecimiento de aque

llos Porque así como al divldirse la her encia n.

er en en manera ninguna obligados por la autori

dad del anti o del-echo a llevar- a la masa co

mun el poco io castrense, así también mandamOr

gue permanezcan siendo pro ios de los descen

¡entes los demás bienes ue e ningun modo sr

adi oieren ra los ascen rentes

ada a 1 de las Calendas de Noviembre, en e

año segundo del consulado de Litus/mio y de Guns

rs, varones esclarecidos [530 ó 532 ]

TÍIULO XXI

nat. rssrauarvm nar. ima-ma

1 El Emperador ANTONTNO, Augusto, á Faena,

militar -—Si tu hermano militar te hizo heredero

es ecialnrente de los bienes que tenia en la cam

pinu, no puedes pedir los bienes que dejó en el

campamento, aun no no los hubiere querido adir

el quo me institui o heredero de ellos; sino que le

siguen los que suceden abintestato, si es que en

(ar Icod C VI 61

('n irrcomr'nnni (namma Pl ? By. Gt y;h1srl.SohJ

(8) Así ¡:la! ¡¡ (ns demás, ¿acepto Blc (¡uemmr'cmln'post

cous Lamp et In.—anno see

(a) De militar] testamento, los mnas PI. ¡ Gt

(lo) Los mms Pl 2 By… carminum-mie tambien el me

Pl.! ”las sql Nbg Schj Hol; in. Blue y despues los de

nur/;. s, el nu m . e.x. lu : mms. de Russ

tu) Losmms PL l 2 By Gt. todos hrs mms «Io Reus, y

las ed Nl;g. Song Ent.: loemn, finu y los demtis

(n) est, Hat usa Cent ü
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tur (l), fratr em tuum castr ensia borra ad te_ ep—

tinere nelulsse Nam voluntas mrlitrs rn expedi one

occupati (2) pro iure servatui

Aces ta V rd Septemb duobus (s) Aspars

Conss 212]

2 Idem.—t Sam-rue, militi —Miles si castren-

sium tantummodo bonorum commilitonem suum

instituit heredem, cetera borra eius,:ut intestati

defuncti, mater eius iure possedit (4) Quodsi ex-

tr aneum scr ipsit heredem, isque adiit h_er uiditatem,

bona eius in te tiansfeni, non iure desrderas

PP XI Kal. Mart Auromno A IV et Bacar-

no(5)Conss [213]

8 Idem A Vrsnrmmo —Quamquam militum

testamenlaiuiis vinculis non subiicrantur, quum

pr opter simplicitatem militatum quomodo velrnt et

quomodo possint ea facere his concedatul, ta-

men (6) in Valellanlquondam domuncula-testa-

mento institutio etiam iure communi acceprt au-

ctoritatem Nam quum patei familias [illam ex _dua-

¿bus unciis. u'xer-em ex uncia her edem (7) ser ipse-

tit, nec de residuis pºrtionibus uidquam aigum.-

cave: it (8), in tres partes divis sse eum apparet

hereditatem, ut duas habent, quae sextantem ac-

cepit, ter tiam, quae ex uncia her es est instituta

PP Kal Novemb Amoroso A IV et Bsun-

rrº(9)Conss [213 1

4- 1an At.:xmnnaA Iumo(10) -—Si Rutinas,

vir clartssimus tribunus laticlavios (11). maior

annis lege definitis faciens-testamentum temnun-

misit, instant tibi libattatem compeúisse,_scrr_ e de—

bes Quodsi minor annis ex lege constitutis- (12)

fuelit, quum faceret testamentum, le impediente

nullam libertatem adeptus es, quae in bac parte

nec militibus iemlssa est Quodsi idem testato)

causam manumittendi te habuit, quae próbabrlrs

vivo manumittente (18) consilio (l ) futura es_set,

quia per ñdeicommissum data libentes a. _quolrbet

minore annis ei, culus causa probari petiui, pr-ae-

atari debet (15), et (16) ex testamentu'milltis crus—

modi ser via iustam iibeitatsm competere, conse-

quens est

Dat (17) XVI Kal

Cons [222]

Decemb ALEXANDRO A-.

5 Idem A Sozotmro —.Ex testamento militis,

sive adhuc in militia, sive intra annum mrssus ho

 

1 Loan-ruta.?! ¡ 2 B Gt talioni-namma ds Runs.

las(tljnttguosdeCont, tng al ÍNbg Sol:] Hal Cant ,-

motatum , Rusa ¡¡ loa t _

ll) ln expeti oacnp , metalicas almdrgen quafaltansn

üigt-esca; tium , perosa hallan en todos arrastras mm: ¡¡ m

s n

(a et ( rut-tan Hal los demás merlo Blc -

aut; tº'…¿' ºf!” 'it “" ”tii twin it"' : ms ' poss e :!

Cent w.;lmsmtzü , ig

(m II , [nmm Bh.

a) quomodo vatin st possint es (score, tamen, Russ al

m dn sus add

tiimid-"m Pt º." más sd Nbg Hai; hereda.3
lºcal sºn! Rusa y magma

lugar de aquel ne iuiste substituido, y se prueba

claramente que tu ber mano no uise que te perte-

necieron los bienes castrenses or ue la volun-

tad del militar ocupado en una expe ición es man-

tenida como le . _

Aceptada a de los Idus de Segtiemlne, bajo el

(tonsu ado de los dos Asnnos [21 ]

2 Et mismo Augusto ¿ Sam-nao, milita: —Si un

militar instituyó ¡¡ un compañer o su'yo lrer edel 0 so-

lamento de los bienes castrenses, con derecho o-

seyó su madreloa demás bienes de el, como a-

biendo tallecido intentado Mas si instituyó her e-'

dere a un extraño, y este adió la herencia, no ¡al e-

tendes con der echo que se te tr anstier su sus bienes

Publicada a 11 de las Calendas de Marzo, ba'o el

cual te consulado de Au'i cmno. Augusto, y e de

Bin euro [213 ]

8 Et mismo Augusto á thbrcrANo —Aunque los

testamentos de los militar es no están sujetos a las

formalidades del derecho, puesto que por causa

de la sencillez de les militar es se les concede que

los hagan como quieran y como neden, ain ern-

bargº, en el testamento de Valet rane, que fue cen-

tur ión, la institución tuvo validez aun pºr derecho

comun Porque como sierrde padre de tomillo. ins

titugó heredera a su hi'a en dos dozavos, y a su

murer en uno, y no in icó cosa. alguna res acto a

las restantes porciones, aparece que dividi la he-

rencia en tres partes, de suer te que tenïa dos la

que recibió un sexto, y la tercera la que ue insti-

tuida. heredera de un dozavo

Publicada las Cslendas de Noviembre, bajo el

cuarto consulado de Amoroso, Augusto, y el de

Banamo [213 ]

4 Ft Empct ada: Almuerzo, Augmto, á Joruo

—Si Rufino, esclarecido tribuno latrciavio, de más

años que los tijados en la ley al hacer testamento,

te manumilió, debes saber que te competió legiti-

ma libertad Perºsi hubiere sido de menos años

que lºs establecidos en la ley cuando hizo el testa—

mento, no alcanzaste ninguna libertad var impe-

dirlols. ley, que en esta parte no fue ispensatla

nietos mrlitares Mas si el mismo testador tuvo

para manumitir te causa. que habria sido aprobada

en consejo viviendo el rrranumitente, cºmo la ii-

bei tad dada en fideicomiso por cualquier menor

de edad a aquei cuya causa pudo ser a robada

debe connederse, es consiguiente que tam ión en

virtud de semejante testamento de un militar les

compote a los esclavos la liber tad legitima

Dada ¿ [6 de las Cuiendas de Diciembre, bajo el

consulado de Aurarmao, Augusto [222 ]

8 El mismo Augusto á Zozorusric — En virtud

del testamentº de un militar , or a si falleció estando
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neste decessit, her editas et legata omnibus, quibus

relicta sunt, debentur , uia intet estera, quae mi-

litibus concessa sunt. rberum ar bitrlum, quibus

velint, relinquendi supremis suis ( 1) concessum

est, nisi [ea Specialiter eos pr ohibuetit

Datcg) XVII Kal Febr uar lemno II et Cru-

spmo _ (3) Conss [224]

6 Idem. A- Vnummo (4) +- In testamento qui-

dem eius, qui non miles luit, si duobus lreredibus

institutis, altere, cui potuit usque ad tempus pu-

bertatis parens iacere testamentum, alter o, cui

postea quam her es "exstitit, substituere non potuit.

rnvicem substitutio iisdem ver bis facta esset (5),

in eum soluui casum eam locum habete et. B) sen

tantiis prudeirtium virOrum et constitutioni us d]?

vorum par entum meatum placet, quo utuque part

ratione potuit substitui Sed quam ex testamento

militis controversiam esse propenas, defuncta par-

vuia eius tilia, postea quam heres' exstitit atrr,

cum qua simul aequis partibus heres ins tutus

eras, substitutione invicem facta. et mater quidem

intestatae filiae sibi successionem defendat, tu au-

tem ex substitutione ad te pertinere contendas,

iuris quidem ratio manifesta est, licere militibus

pr opi-io privilegio etiam heredibus extraneis, postea

iuam heredes exstiterint, mortuis subatrtuere Sed

trbi probandum est, en ita frater tuus senserit (7)

pp xr (e) Kal Mai Fusco II et sz'rao

Conss [226]

7 Idem A Fooros/rro —Ex his ver bis: ¡For tu-

nato liberto meo do legos, vlndicare tibi lrbertatern

non potes, si pagani testamentum pr eponatur At

enim quum testatorem militem fuisse propones, sr

non error-e ductus liber tum te cr edidit, sed dandae

libeitatis animum habuit (9), libertatem, et. qui-

dem 10)directam, competere tibi, sed et legati vrn-

dicauo'nem haber e te(ll), pi aer ogatlva militar rs (12)

pl ivilegii pr acslat

Dat XII Kal _lanuar- Atsxsnnao A II et Mas.-

caLLo Conss (13) [226]

8 Inip Gonmmus A ABIERNO, militi —_Certi

iuris est, militem ad tempus etiam beredem msti-

sse

mïïl'Ee'PäI Kai Octob Pro et Pemmo Conss (14)

[238 l

 

Vnum Pt 1.2 GtR tout Sch-

rsriir) uääzlæmmu. Hot :rslinqggndt “pºdáis indicus mi;:

[used Nba Hua n los dermis
'

?¿! PP,dnrs= Veron,el cualomlle tambíen II ¿(apnea

de

(3) gurotn'tttläaBk Va or P! 1n mms : r .

(i. ¿Suºmi- Vayan Pt r r Bg (tt,;/land Nbg Schf;

al y los demás

s) Losmms "¡'Gran Pt 1 By Gt ¿Cant tit,-et, omtunta

Hal Russ 0332,th ydppudslosctemasuaslm P! ?, y

¡"(si ¿Mt. stms Pt ! según corrección

todavia en Ia milicia, ora si dentro del año de ha-

ber sido licenciado hºnrosamente, se deben la he-

rencia y los legados ¿ todos a. quienes se les dela—

ron, porque entre las demas concesiones que se

hicieron a los militares, se les concedió el libre ar-

bitrio para. dejar en sus ultimas voluntades sus

bienes a quienes quieran, a no ser que la ley se Io

hubiere es ecialmente prohibido

Dada a 1 delas Calendas de Febrero, bajo el

segundo consulado de JuuAN y el de Celsi-tn, Ce

seres [224 ]

6 Et mismo Augusto á. Vrtunntrrr ——-(.,iertatnente

qua si ea el testamento del que no fue miiltar, lia-

brendo sido insutuidos dos herederos, uno, para

quien el ascendiente pudo hacer testamento hasta

el tiempo de la pubertad, otro, para quien después

que quedó heredero no pudo nombrar substituto,

se hubiese hecho recíprocamente ,la substltución

con las rnismss palabras, se halla determinado asi

por dictámenes de los 'uriscunsultos, como por

constituciones de mis ivinos antecesores, que

aquella tenga lugar en el solo caso en con igual

¡ azón pudo hacerse la substitución par a uno y otro

Pero como expones que hay controversia por vir-

tud del testamento de un militar, perque fallecio

impubera su hija, desines que node heredera de

su padre, con la cual abias si 0 instituido Junta—

mente heredero por partes iguales, habiéndose he-

cho recíprocamente la substitución, y la madre

defendía para si la sucesión de su hija intentada,

pero tu sustentes ue en virtud de la substitución

te pertenecia, es c er tamente manifiesta la razón

de dar de que por preplo pi ivileglo les es licito

a los militares nombrar substitutus aun a los bere"-

deres extraños, fallecidos despues que hubieren

quedado herederos Pero a tt te toca probar si tu

her mano penso de esta manera _

Publicada a 11 de las Calendas de Mayo, bsääel

segundo consulado de Paseo y el de Das-rito [ ]

7 Et mismo Augusto ¿ Foster—¡xro —-En virtud

de astas palabras: ¡le doy lego a. mi liberto For-

tunato», no puedes reivindicar para tt tu libertad,

si se tratase del testamento de un paisano Mas

cºmo expones que el testudo! fue militar, si no indu-

cido a error te creyó líberto, sino que tuvo la inten—

ción de darte la libertad, la pi er ogativs del :privi-

legio militar hace que te competa la libertad, y

ciertamente la directa, ere que también tengas la

reivindicación del leg o

Dada a 12 de las Calendas de Enero, bajo el se-

gundo consulado de Ar ermano, Augusto, y el de

MAacsLo [226]

8 El Enrpeu adu: Gosen-tno, Augusta, ct Enano,

militar —Es de derecho cierto, que el militar pue-

de instituir heredero aun hasta cierto tiempo

Publicada a 3 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Pto 3 de Postumo [238 ]
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(rs) E' ensima. l'svon ta indicación de la echa del:;

ser uta: .? XII Kal Iul AJasandtoA III etDone Conss
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[tua quþmataintüaaotdndslafechaslms Valen



CÓDIGO —Liimo vr: TÍTULO ut 47

9 IdamA Vatsmo—Sicutcerti iuris est, mi-

litem, quiscit se titium habete, slios ue scripsit

heiedes, tacite eum exheredsie inte ligi, ita si

ignorans, se ñlium habete, alios sciibnt heredes,

non esse (1) titio ademtum hereditatem, sed mi—

nime valente testamento, si sit in potestate, eum

ad successionem venire, in dubiis non habetur

23¡;P V Non (2) Octob Pio et PONTIANO Conss

Í ]

10 Imp Pium-rns A et PHILIPPUS C Insn-

No, militi --Si. quum vel in ut 'io haberetur tilia

inscio patre milite, ab eº praemiis sit, vel quum

in rebus humanis eain non esse, falso rumor-e pro-

lato (4), peter putavrt,nullam eius (5) testamento

fecit mentionem, silentium huiusmodi exhereda-

tionis notam nequaquam intiigit Is autem miles,

qui testamento filiam suam (6) applellavit eique

legatum dedit, non instituendo eam eredem, ex—

lreredavit

PP XlI Kal

Conss (7) [246]

11 ¡idem A et C Asuruarvo, (8), militi ——Capta

torias institutiones etiam in militis testamento nul-

lius esse momenti, manifestum est

PP 'VlI Kal Iul

Conss (9) [246]

12 ¡idem A et C Dom-riu —In testamento mi-

litis legein Faicidiam et in legatis et 10) ñdeicºm-

missis cessare, explorati iuris est una si quid

ultra vir es patrimonii postulatur, competente de—

tensione tueri te potes

lun Pnasssms et ALsiNo

Pansam-rr. et ALBINO

[241313 VI Non Iul Ps./imm! et Ar…mrrotmnss (11)

13 _Inrpp Valorar/runs et GALLIINUS AA CLAU-

otra —Et militibus nostiis, centurionibus quoque

ob iiagitium rnilitare damnatis, non aliarnm quam

castrensrum rerum testamenta. (12) facsie ei mit-

trtur, et lntestatis iure proprio aucceditur a sco

PP Non August VALmIANQ et Genuam AA

Ill et ii (13) Conss [255]

. 14 Im p Drocnsrrrrrws et Mmmm—ms AA et

(( (14) cdrbus MA'Xlll.—SÍ ¡¡ fr atre suº mili-

tante mater _vestr a scr ipta her es successionern eius

srhr _qrraesrvrt, uamvis testamenti scriptura nºn

continet ruris o ser v'ationem, hanc (15 heredita-

felt! fratrem testatoris vel eius ñlios a intestato

evrncere non potuisse, iure constitit

___—

(1) Ius mms. Verna P! 1.2 Ba: G! todos los mms. de

¿[alli./$d Salt,; Coat SB,-non obesse. land Nbg Hal

(I) V K ¡“,slms Vero".

(l) Impp . tnss: la ei me Pt. 1

R (4) Los nuns. Vera» P! 1 :? Bg Gt, todos las mm de

“fº—ruido:! Schf;perlsto. ¿used Nb ' Hai ;] las dermis

[511.00an "I_eron PI. 1 2 BK] (or “Manantial?“ ,

!! asd Sall./',"in rnsertanlasarl. ¿g Hai [, luscis/nds

(5) snnm, omitsnta los mms Verón. B

(7) Genji-ma esta trulloacidrr de la juagat

18) Aemilio. ios uuis de los M!!!!

(º) Coruum esta radicación de la fecha el ms Varón

el ms Ver en

9 El mismo Augusto ct VALsmº — Así como es

de der echo cierto que el miiitar que sabe que tiene

un hijº, ¿ instituyó herederos a otros, se entiende

que lo deshereda tácitamente, tampoco se pone en

uda que, si ignorando que tiene un hi'º instituye

her er ns a otr es, no se le quitó si hijo a herencia,

sino que no vsliendo de ningun modo ei testamen

to, viene él a la sucesión, si estuviera bajº potestad.

Publicada a 5 de las Nonas de Octubre, bajo el

cºnsulado de Pio y de PONCIANO [238 ] '

10 El Emperador Frmro, A , y FILIPO, Có-

sar, d. Jus-rmo, militar —_Si hall ndose la hija en el

vientre de su madre sin saberlo su adre, militar,

hubiera sido r eterida por ai, o si habiendo cr sido su

padre que el a no existía, por- haberse pre agudo

un falso rumor, no hizo ninguna _mención e ella

en el testamento, este silencio no intlige de ningu-

na manera nota de desberedación Mas el militar

no en el testamento nombró a. su hija y le did un

dº, no irrstituyendola heredera, is. desheredó

Publicada a 12 de las Calendas de Junio, bajo ei

consulado de Passim-rs y de ALBINO [246 ]

11 Los mismos Augusto y César á Emurrrse. mi-

lito: —Es evidente, que las instituciones captato-

iias son de ningen valor aun en el testamento de

un militar.

Publicada a 7 de las Calendas _ de Iulio bajo .el

consulado de Passar-rs y de [246 [

12 Los mismos Augusto y Cesar- rt Douinia —'—Es

de sabido der echo, ue en ei testamBnto de iin

militar deja de tenerïugar ia ley Falcidia sal en

los legadºs cºmo en ios ddeicomisos Pero, a, la

verdad, si se pidiera alguna cosa superior a ios re.-

cnrsos del pati imonio, puedes ampar ar te cºn la

competente deferrsa .

Publicada a 6 de las Nonas de Julio, bajo el con—

salado de Passms y de ALBINO [246 ]

13 Los Emperadores Vaasrmmo y Gusano, Au-

gustus, ó CLAUDIA _Ast a nuestros militares, como

a los centurioues, condenados por delito militar,

no se tes per mite hacer testamento de otros bienes

sino de los castrenses, ó intestados, se les sucede

de ro io der eclrn por el fisco

FPub icada las Nenas de Agosto, ba'o el tercer

cºnsulado de VALBBLANO y el segundo e Gunno,

Augustos [255 ]

14. Los Emper adoro: Drocurcrarro y MA;-riuum,

Augustos y Casares, á los herederos de Mtnno —Si

vuestra madre, instituida heredera por su her ina-:

no, militar, adquirió para si su sucesión, aunque

la escritura del testamento no cºntiene la obser-

vancia de las pr escr ipciones del derecho, fue cierto

en derecho'que el hermano del testsder ó los hijos

de aquél no pudieron reclamar por la evicción,

abinteststo, esta herencia

(lº) tii, inssrtan los mms Pl. I 2 B . m.,]; la sd. Sehr!

1(ii) (“mi,/bm también esta indicar: de a facha e ms

uon

(n) Los sims. T'erorr Pl l.! By ¡¡ las sd Seh] Nba;

testamentum. Hot ;, ios rigina;

(la) III st II , amulas sl nu Veios.

(u.) Los "una Peron Cas Vai Pl 1 By; et Cºmunitat

la tas sr.-t

:la) Los mms. Vero" P! i. .? B G! , todos los mata: de

narrando! Nba Sºft! Hat en: 62; huron. inuitae

Russ ¡¡ amd-l



48 córnea ——Lrsao vr: Titum xxi

PP V Non Maii, ipsis AA et Conss (1)

[293—304]

16 Imp Consumos 4. ad populrun _Milites

in expeditione dege'ntes, si mimos, aut lilios, aut

amicos, aut commilitones suos, osrrcmo cuiusli-

bet gener is liomiiies amplecti vo uelint 'eupremae

voluntatis allectu, quomodo póssint ac velint, te

sterrtur (2), nec uxoi uin aut tilior um eni um, qunin

voluntatemlpatris iepmtaveiint, merltum aut li-

beitas digrrilasve quaeratur Proinde, sicut iuris

ratlo'uibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina

aut clypeo liteiis sangume suo rutilantjhus adno-

taver int, aut in pulvei e insci ¡peer-int gladio sub (3)

ipso tempor e, quoin pi aelin vitae sor lem dei-elin-

quuiit, liuiusmodi voluntatem stabilem esse opoitet

Dat Iii id August Nicomediae, OPIAHI et

Parnaso Cºnss (4) [334]

16 Imp Amer ¡rsrus A Hrsnro P P — Scrinia-

iios vel appar itor es (5), qui viror uin msg'niticou um

rnagistrorum militum iussionibns vel actibus (6)

obremper ant, etsi nomina eon um mati iculis milita-

iibus refeiii videantur, nullatenus (7) in ultimis

a se conficiendis voluntatibus iuris militar is habe—

re facultatem (8) decernimus

Dat Id Febiuai Constantinop PAULOV C (9)

Cous [496]

17 Imp lusi-iuimus A Mantua P P —Ne qui-

dem putsient, in omni tempore licere militibus te-

stamenta, uoquo modo (10) volueiiiit, cºmpenere,

sancimus. is solis, ut in expeditionibus occupati

sunt, rnemoratum in ulgeri cii ca ultimas volunta-

tes conBciendas beneficium

Dat IV Id (11) April Cºntantinop (t2)DscrrrV

C Cons [529]

18 Ideni A lo mm P P —Licet antiquis legi-

bus perrrrittebatrrr pupillis, si tiibunatum numero-

rurn(13) merebsntur (14), ultimum elogium coniice-

ie posse, attamen indignum nostiis temperibus

esse videtur, eum, qui stabilem mentem uondum

adeptus est, pr optei privilegia militum sapientium

tiominum iuia; por tr actor e, et in tam (15) tenens

aetate ex tali licentia par entibus for te suis vel aliis

piopin uis iiocsie, prepriam substantiam extra-

rreis re inquendo (16) Ideoque hoc (isii nullo modo

comedimus

Dat Kai (17) Novomlr Constantioop (l8) post

 

(l) En et ms Vero» la indicación (leia-feci"; (lios: B Y

Ken Hat sants, (¿dass 'riev'tiis) Oseas Oonss

m testsnt'nr,eí ms Veios.-gem duris—taae":- tas Bas.-

(a) suo $,» por moto ä _corrtra frutos los mms ¡¡

lii-i srl au er wiss, ;; contra es Bas.

(n Esto enrrstitrrolrirr ta igneis (¡orto/r ((ernol lh C

p XA UV) al «51:325, baio si caiisulaiin de Paulina y iis

Jrrlr'riní pero umm rr elpatimpsssm rlsVsr mi , en st que se apc

! a lin .

J (a) Berlaiuttsrotsppsrthrthns,losmms Dg (inhiat

s actionibus Hal

( Losrrurnr. ,i'sron Pl ! 2 B” (u himins los mm de

línea:,” los cd Nbg Sah] IIrrt,tsmsn,mrrerlan Russ ¡¡ los

remos

(s) tm mil iacuit esse. Hel.-

1 (9) (lost st (pr ani'ni'emto acaso its Oostst ) Paulo, et me

cum

Publicadsaó de las Nonas de Ma o, ha'o el

consulado de los mismos Augustos [29 -3;04l

15 F! Emperador Con-snmmo, Augusto, alpac—

blo —-Si los militar es que se hallan en una expedi-

ción hubieren querido mirar con el afecto de su

ultima volunta por sus mujeres, 6 hijos, o amigos,

ó compañeros, y finalmente por hombres de cual-

quier clase, testen' del modoque pusdsn y quieran,

y ne se atieuda ai mérito ó a la condición de libre

o a la dignidad de sus mujeres 6 hijos, cuando Iru-

hier en tenidºasu lavar la voluntad del padre Por

ronsiguiente, como por razºnes de derecho fué y

siempre sera licito, si algo hubieren anotado con

letras hechas corr su propia. sangre en la vaina ó

en el escudo, ó lo hubieren escrito con la espada

en la tierra al mismo tiempo en que pierden la

vida en la batalla., conviene que sea firme seme-

Jente disposición

_ ada en Nicomedia a. 8 de los Idus de Agosto,

lra|o el consulado de Oruro y de Pantano [334 ]

16 It! Em cr aula! Amisnsto, Augusto, ttHrsnro,

Prefecto del letalia —Maiidaines que los secreta—

rios () alguaciles, que cuni limeiilan las órdenes ó

las decisiones de ios mago ficos maesti es militares,

no tengan emmanera alguna la prer ogativa del

derecho militar en las ultimas voluntades que por

ellos hayan de consignarse, aunque" a arezca que

sus nombres están comprendidos cn as matricu-

las militar es

Dada en Constantinopla los Idus de Febrero,

bajo el consulado de Pause, var ón esclarecido [496 ]

17 El Emgrador Jnsrrsrrmo, Augusto, á Mmm,

Prefecto de! ¡etario —_A fin de ue no crean 'el-

gunos que en todo tiempo les es ¡citº a. ios milita

res hacer testamento del modo quo quisiei en, man-

darnos no solamente a los que estan ecupsdos en

expediciones se les conceda el menciºnado benefi-

cio respecto a las ultimas voluntades que hayan

de otorgar

Dada en Constantinopla a 4 de lºs Idus de Abril,

bajo et consulst de Dscro, varón esclarecidº [529 ]

18 El mismo Au te ct JUAN, Pr efecto del Pro-

toria —Aunqua en as antiFuas leyes se permitia

¿ los pupilos, si obtenían e tribunado militar, que

pudici aii iiacei testamento, parece. sin embargo,

que es indi no de nuestros tiempos. que et que no

ha alcanza a todavia firmeza de juicio utilice pºr

causa de los pr ivllegios de lºs militares ios dere-

ciios pertenecientes a. lrombr es juiciosos, y que se

tan tier ns edad, por virtud de tal licencia, perjudi-

queri acaso a sus ascendientes ó a otros parientes,

ejando sus propiºs bienes a extraños Y por lo

tanto, de ningun modo concedemoa que se haga esto

Dada en Cºnstantinopla las Calendas de Novlem
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domno —nmno vi: TITULO xxn 40'

consulatum LAMPApll et Oansns VV CC anno II

[532 ¡*

TIT XXII

our Trier-…A nom Possum , VEL NON (1)

1 Imp Goabrrrrms A Par-nome, militi —-Quam-

quam omnium honor um socer tuus itemque fi ater

eius socii fuer int, tamen non eo minus idem tiater

eius. quum fati munus impleiet, testamento suo

potuit sibi lieiedem institueie quem vellet Item (2)

non idciico minus is testamenti factionem habet,

quodindlviaam successionem cum soinie sua di.-

catui habuisse

PP- XII Kal, August ARRIANO et Para (3)

Conss [243 ]

2 .anp DIOCLRTIANUS et MAXIMIANUS AA et CC

Vrnonr ct Po.—mu —Si is, qui te cum uxore

tua (4) heredem scripsit,- uando testamentum

ordinabat (5), sanae mentis uit, nec ostea ali-

cuius seeleris conscientia obstrlcrus, se aut impa-

tiens dolor is, aut aliqua turmis rabie constiiotus

se iaeci item dedit, eiusque innocentia liquidis

pio ationibus cOmmendaii potest a te (6), adsci-

tae mortis obtentu postiemum eius iudicium con-

velli non debet Quodsi futurae poerrae metu' vc»

luntaria morte_snppliciunr ant-evenit (7),- latam

voluntatem eins conservari, legos vetant

[ægiäioiäl] (8) ipsis AA (9) Conss

3 Iidem AA et CC LiciNio —Senium quidem

aetatis vel aegr itudinem cor por is sinner itatem mou

tis tenentibus testamenti factionem cer tum est non

auferre

5 1.— Filium (10) autem, qui in potestate est, te-

stamentum faceie non posse, indubitati iuris est

Dat (11) IV Non April Sir mii, Caesa (12)

Conss [294—305 ]

4 Iidem AA et CC Ronovr (13) —Si frater pa-

tiueiis tnus ante quartum decimum aetatis an-

num (14) suae decessit, quum iaceie non potuit

testamentum, niliil ex eius postremo recte postu-

latur Iudicio (15) Nam si hanc aetatem egiessus

licet vigetis necdum emersissent vestigia (16),

suum or dinavit solemnitei iudicium, hoc evei ere

frustra conar is

S VI Id Novembi Pantichi (17), Caesa Conss

rear—3051

Decembr

5 Im_p CONSTAN-rios A ad RUFINUM P P —

Eunucbis liceat faceie testamentum, companero

 

(1) r si non, uinitor-uas los mins Pt 1 B 'veI non possim

hlamma," Vsion PM.,” Bºal , uan lo uualgcbnmrrta la iut-'-

bibetis lasBas. XXAV 8.

(3) Itaque. (ad Schf,Ru.ss all ma'vgsn, según todos

sus mm. qus apenas ss cr le '

(31 El ms Vsran ,- Ailano st Pappo, Hal ¡¡ los demás ea:

cepto Bh , qus sai.-vilis Arthur) et PIP? _

(4) Monumentum, ei me 1 eran , yst ms Pt ! antea

ds la cor recorda,- teeum uorum seem. el nur Gt

15) Los mms Pt l : läuft, todostoamms de Run ¡¡

ægra-Seh! Cant 62.- or vtt. el me Ver on , y tas de

(6) s ts, omttsiilas loa nun-ii Pl 1. 2

de RLgsnteilrzniti, Ios mms Pt 1 2, Big gt 585th los mms

. a .- - ante—¡error a e '

ut. Cent 71 mNäb pdc " J ' "…"…
(8) 5 Dec,de Verna

Tono V—1

bie, en ei se "undo siio después del cºnsulado de

Lummo y e Oaas'rs, varones esclarecidos [532]

TlTUI 0 X:…

QUmNss PansN, o NO, HACER rmrusmo

1 El Enipei ador Gonniano, Augusto, d. Parso-

mo, militar _Aunque tu suegr o y—"su hei-mano ha-

yan sido sºcios de todos los bienes, sin embai go, no

por eso dejó de undei- su mismo hermano, al fallo—

cer , instituir en su testamento liei edet o suyoa uien

quisiera Asimismo, no deja él de tener der se o a

hacer testamento por que se diga que tuvo indivisa

con su hermana una sucesión

Publicada á. 12 de las Calendas de Agosto. bajo

el consulado de ARRIANO :( de Puyo [2434

2 Los Emperadores Droénncrrmo y Matsuura,

Augustas y Casares, á. VIA'IOR. y a Porrera. v.— Si el

que te instituyó heredero juntamente coit tu inu-

jer estuvo en su sano juicio cuando dispOnta su tes-

tamento, Y despues, no apremiado por la concien

cia de algun delito, sino 0 or no_ soportar algun

dolor, o pr esa de alguna ia is de locura se dió la

muerte, con pius as claras se puede acreditar

por tt su rnocencia, no se debe invalidar su ultima

voluntad so pretexto de haberse dado la muer te

Pero si r temoi de una pena futura se adelante

al suplicro con la mnerteroluntaria, las leyes ve-

dan ue se conserve valida su voluntad

Pu licada las Calendas de Diciembre, ba'o el

consulado de ios mismos Augustos [293—304

3 Los mismos Augustos y Cdsms el homo —Es

cierto, rre ei actioque de la ssnectud, o la enfer

medad el cuerpo no uita ls testamentifsccion s

los que tienen integii ad de inteligencia

g 1 —Mss es de indubitado dei echo, quo si hijo

que este b 'o potestad no puede lracer testamento

Dada en ilmio a 4 de ias Nonas de Abril, bajo

el consulado de los Césares [294—815 ]

4 Los mismos Augustos y ('Quare: á. Ronan — Si

tu primo hermano falleció antes de ios catorce

años de edad, como no pudo hacer testamento,

nada se reclama válidamente en virtud de su ulti-

ma voluntad Porque si ii'abiendo salido de esta

edad, aunque todavia no hubiesen aparecido vss-

tigios devii ilidad, dispuso solemnemente su última

voluntad, en vano intentas invalidsrla

Sancionada en Pantico s 6 de los Idus de No-

viembr e, bajo eiconsulado delos Cessies [294—305 ]

5 Et Enipcl ador Correr-mero, Augusto, & Run-

rro, Prefecto del Pretoria ——Séales licito ii. los eunu-
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50 conico -—Lmao vr: mismo xm

post: emas exemplo omnium voluntates, conscri-

ere codicillos salva testamentorum observantia

Dat V Kal Mart Sírmii, CONSTANTIO A V et

CONSTAN'rsCses (l) Conss [352]

8 Idem-A ad _VoLusrANUM (2) P U (3)—Si

quis Imperator em forte heredem instituerit, habeat

mutandi iudicii facultatem, et, quemcunque volue-

rf-it, secundum leges in testamento suo her edem

scribendi

, Dat XII Kal Mett Mediolani, Anam-tous (4)

et Let-umo Conss [355 ] '

7' Jm p.- Vrtsmrnrrmue. Vansns (5) et GRA-

TÍANUS ad Minimum (6) —Quum heredes in-

stituuntur lm erator seu Augusta, ius commune

cum-eetetis abeant; quod et (7) in codicillis

vel (8) lideicommissariis e istolis iure scriptis ob

servandum erit Et, sicuti 9) priscis leg-¡bus cau-

tum est, Imperatori quoque ve (10) Augustae te-

stamentum facete liceat, et mutare

Dat VIl Id August Contionaci (11), GRATIANO

A II et Paoeo Conss [371]

8 Imp IuanUs A Damos-mem P P —Hac

consultissima lege sancimus, ut oarentes Oculis,

seu morbo, vel 12) ita 'nati, per nuncupationem

suae condsnt mo or amina voluntatis,(13)praesen-

tibus septem (14) testibus, quos aliis quoque testa-

mentis rnteresse iuris est, tabular io etiam, ut cun-

ctis ibidem collectis, primum ad so cºnvocato's

omnes, ut sine sctiptis testentur, edooeant (15);

deinde exprimant (16) nomina specialiter lrer edum ,

et dignitates singu or um. et indicia, ue sole uomi-

n'urn commemoratio uidquam ambiguitatis pariat,

et ex uanta arte ve es quot uncrrs rn successio-

nem a mitti abeant, et quid unumquemque ie -

tarium seu fideicommissaiium assequi velint (1%;

omnia denique palam edicunt (18), quae ultimar um

capit dispositionum series lege concessa Quibus

omnlbus ex ordine etoratis uno eodemque loco

et tempore sed etia ularii manu conscriptis sub

obtentu (19) septem (ut dictum est) testium, et eo-

rundem testium msnu subsctiptis, dehinc consi-

gnatis tam ab hisdem testibus quam a tabulario.

'Ienum obtinebit robur testantis arbitrium Quae

rn eundem modum et unt obset venda, quamvis non

her edes instituer e, sed legata solurn vel fideicom-

miess. et in summa quae codicillis habentur (20)

congrua, duxerit (21) ordinanda
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cos hacer testamento, ordenar últimas voluntades

a la manera que todos, escribir codicilos, que-

dando a salvo las formalidades de los testamentos

Dada en Si.! mio a 5 de las Calendas de Marzo,

baio el uínto consulado de Consumo, Augusto,

y el de ons-r sur-s, César [352 ]

_8 El mismo Augusto d Vowsrruvo. Prefecto de. ¿º

Ctudad --Si acaso alguno hubiere instituido here-

dero al Emperador , tenga facultad para cambiar

de disposicron, y para instituir en su testamento he-

redero, con arreglo a las leyes, a quien quisier e'

peda en Milan (¡ 12 de las ,Calendas de Marzo,

bajo el consulado de AsmctoN'y de Louaso [355 ]

7 Los Emperadores VALENTINIANO, Vitas-tn y

Gascrrmo, Augustus, d MAXIMO —Cnando seen rns-

tituidos herederos el Em rador o la Augusta,

tengan el derecho comun los demas; lo que se

habt a de observar también en los codicilos 6 en laa

epistolas fideicomisaties esctitas con arreglo a de.-

recho Y, como en las antiguas leyes se “dispuso,

seales licito también al Emperador ó a la Augusta

lrscer testamento. y cambiarlo

Dada en Concionaee ¿ 7 de los ldus de Agosto,

bajo el segundo consulado de GRACIANO, Augusto,

y el de Paoso [371]

8 Et Emperador- Jusrrrvo, Augusto, d. Dnósrs-

sss, Pre octo del Preto: ¿o —Sancionamos con. esta

muy de rber ada ley, que los que carecen de oros, ()

por enfermedad, o porque ast nacieron, hagan por

nuucnprlción las disposiciones de su voluntad, en

presencia de los siete testigos, que es derecho que

rntervengsn temblen en los otros teatamentos, ?

también del notar io, de suerte que reunidos al ¡

todos,]es msnltiesten primeramente ¿ todos que han

sido convocados por ellos para testat sin escr ltur a;

expresen despues especillcadamentelos nombres de

les herederos, las dignidades de cada uno, y sus dis-

_trntivos, a En de quela sola mención de los nombres

no produzca alguna ambigi-edad,]; en que par te 6 en

cuantos dozavos deban ser admitidos alasucesion,

y que quieren que obtenga cada iegatatio ó Bdei-

comisario; y finalmente, expongan con clar idad

todo lu que compr ende la seno de últimas disposi-

ciones permitida por la lev Expuestas todas estas

cosas por su orden en un mismo lugar-y tiempo, pero

escritas de mano del notario s pr esencia delos sie-

te testigos, (segun se ha dicho), subscritas de puño

de los mismos testigos. y luego selladas asi por los

mismos testigos como I el notario obtendra ple-

na tuerza la voluntad el testador kstas disposi-

ciones se habrán de obser vai del mismo modo

aunque no haya determinado instituir- herederos,

sino disponer solamente legados O fideicomisos, en

suma, las_cosss que son pertinentes a los codicr os

Hal ' seu morbo seu. Cant 62 ; seu morbo vitiove seu, Russ

Coat. 66 yla: demás; ¡a (¡Segura Russ al "uirgea, qus

vitio" atta en todos .mms
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& 1 -'—At quum humana fragilitas', mortis pr aeci-

pue cogitatione turbata (31), minus memoria ossrt

res plures consequi, pate _rt eis licentia,-voiun tam

suam, sive in testamenti sive _rn eodrcrllt tenete

mmpositam. cui velint, scribendam credere, ut rn

eodem (2) postea convocatis (3) testibus et tabu-

lario re etiam (ut dictum est) patefacta._curus cau-

ss cdnvoeati sunt, etiam chartula prematur (4),

quam susceptam testatum recitahit tabulatiug, sr-

mul et testibus, ut, ubr tenor eorum cunctis inno-

tnoiit, elogium ipse suum profiteatur aguoscere,

et ex animi sui, quaelecta sunt, drsposursse sen-

tentia, et in fine subscriptio sequatur testium, nec

non omnium signacuia tam testium (piout dictum

est) quam tabulam

2 —Sed quia tabulaiimum copia nou ¡rr omni-

bus locia datui quaerentibus, iubemus, ubi tabula-

rius repei iii non possit, octavum adlrrberr testein,

ut, quod tabulaiio pio supiadicto modo .commisi-

mus, id per octavum testem effectum capiat; liber a

potestate concedenda suas voluntates in pr aedi-

ctum modum ordinantibus, chat tulatn ita subscrr-

tam, ita de uique consignatam, ut antelatae iot mae

Seelaiant, cui velint ex testibus (þ) custodiendam

mandate Sic iieri namque oonfldiiniis, ut non te-

cipiat se tantum in caecis testandr licentia, sed

ne (6) locura quidem ullum ielin uat rnsrdrrs, tot

oculis s ectata, tot insinuata sensibus, tot rnsuper

in tuto locata manibus

Dat.-Kai Iun Constantinop luar-Nuno et Va-

usato Conss (8) [521 ]

9 Imp liis-rimantes A InuanoP P —Euriosum

in suis induciis (9) ultimum euadere elogium pos-

se. licet ab anti uis dubitabattrr, tamen et retro

priuci ibus et no le placuit Nunc autem hoc. de-

ciden um est, quod simili modo antiquos _anrmos

movit, si coepto testamento furor eum_rnvasrr_

Saneirnus ltaque, tale testamentum hominis, qui

in ipso actu testamenti adveisa valetudine .terrtus

est, pro nihilo esse. Sin vero voluerrt in drlucrdr_s

intervallis aliquod condere testamentum vel_ultr-

main voluntatem, et hoc sane mente et (tO) rnce-

perit facete et consummavertt, nuilo tali morbo

interveniente, stare testamentum srve uamcun-

que ultimam voluntatem censemus, si et alia omnia

accesseiint, quae in (11) huiusmodr actibus (12)

legitima observatio sequitur (13)

Dat Kai Se tomb Constantinop Laurrnro et

Onas't'a VV C Conss (14) [530]

. ' PLI 2 B Gt. todos los mm de

mi? Lºráamrí'rurvig' (Hai-Cuni es? pontium, lased San)

Rua (! 1.66 las demas"

¡Trium! Vr.-ron Pl ¡ : Ba er. ”¿need Nbg Hal;

loco. insertan las sd Soli

collocatis-. et ms

Russ ¡¡ tae demus

(3 , y to sil Soltf;oollatis, los…

13132;me _. Hal

m.V num Pl [Ba Gt,ylassr1 Nbg Scit],-

iovetui, si me eran .
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Verna

lº) nec.losmms Pt .? Bg,yla_srt Soli]

('i "totmslms Vero" .

(a Gemma sata bulloaordn ita la fecha los mnas. Ve

m Phi

5 1 --Mas como la humana fra ilidad, conturba-

da principalmente con el pensamiento de la niuei-

te, no pueda abarcar en la memoria muchas cosas,

tendran expedita facultad para encomendai ti. quien

quieran en última voluntad para que inscribit,

exsresada a en forma de testamento, ya en la de

en ¡ello, a ndo que convocados después en un

mismo _lu ' los testigosy el notario, y expuesto

ademas, se n se ha dioho), ei ob'eto por cuy-a

causa. han s do convocados, se exiit también el

escrito, que después de recibido leerá el. notario al

testador y s los testigos juntamente, para que, lue-

go que su tenor fuere cºnocido para todos,- el mis-

mo confiese que reconoce sit ultima voluntad, Y

que por resolución de au animo dispuso lo que se

habia leide, y al ili-tal siga la duna de los testigos,

también los sellos de todos, ssl de los testigos,

¡(según se ha dicho), como del notario

6 2 —Peio como no en todos los lu 'res 'se da

abundancia de notarios para los que os buscan,

mandarnos, que donde no se pueda hallar notario

se agregue un octavo testi , a iin de que se ileve

a efecto por el octavo testrgo lo que en la forma

antea dicha encomendamos al notatio; habiéndose

de conceder libre facultad a los ue de la maneia

antes expresada dispongan e'us ú timas voluntades,

par a encomendar a que de los testriigos uiersn

par a que la custodia. a escritura asi imada, y asi

también sellada, como determinan las anteriores

disposiciones Porque asi confiamos que se liaga,

no para que esta tscultad de testar ae admitti so,-

lamente pata los ciegos, sino para que no deje

ciertamente lugar alguno ¡. engaños, vista por tan

tos ojos. insinuada a tantos sentidos, y puesta ade-

mas en seguro en tantas manos

Dada en Constantinopla lae Calendas de Junio,

bajo el consulado de Josu-¡mmc y dthiuaio [521,1

9 Et Emperador Jnsrrnrsuo, Augusto, á. Junin,

Projecte del Pretoria _Aunque se udsba por los

antrguos, aln embargo, asi a ios principes antece-

sores, como a. nosotros, pin 0, que en sus momen-

tos de remisión pudiera el uiioso otorgar ultima

voluntad Mas ahma se ita de decidir esto, que "de

i al modo movió a duds ei animo de los anti nos,

si comenzado el testsmento le ¿cometió el ui or

Asi, pues. mandamos, que tal testamento de un

lrombre. que en el mismo acto del testamento fue

presa de su enfer medad, sea nulo Pero si en in-

ter valos lúcidos hubiere querido otorgar algun ies-

tamente ó ultima voluntad, y con sano juicio lo

lrubier e comenzado a hacer y lo hubiere coneluldo,

sin quelo interr umplcr a nlnguna tal enfermedad,

mandamos que subsiste el testamento o cualquiera

ultima voluntad, si hubiere concurrido también

todo lo demas a que se presta legitima ohset vancia

en actos de tal naturaleza

Dada en Constantino ia las Calendas de Sep-

tiembie, bajo el consuta o de Lauranro y de Casa—

:ra, varones esclarecidos [530]
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10 IdomA lemno (1) PrP—Discretissurdo

et mute, quia non semper huiusmodi vitia sibi cen-

currunt, sancimus, si quis utroque morbo simul

laborat (2), id est ut neque audire neque loqui

possit, et hoc exipsa natura habet (3), neque te-

stamentum iacere, neque codicilios, neque lidei-

commissum ieiinqueie, neque mortis causa dona-

tionem celebrara concedatur, nec libertste'm sive

vindicta sive alio modo imponere; eidem legi tam

masculos quam feminas o edire imperantes Ubi.

autem et huiusmodi vitii (4) non natuiaJis sive

masculo sive feminae accidit (5) calamitae,_sed

morbus postea super veniens et vocem abstulit et

antes conclusit, sr ponamus liuiusmodi personam

litteias scientem, omnia, quae priori inter diximus,

haec ei sua manu sciibeuti per mittimus

9 1 -Sin autem infortunium discretum est. quod

ita raro contingit, et sui dis, licet natuiaiitei huius-

modi sensus vaiiatus est, tamen omnia faceie et

in testamentis, et in codiciilis, et in mortis causa

donationibus, et in libeitatibus, et in alüs omnibus

permittimus Si enim vox articulata ¡ei a natura

concessa est, nihil prohibet, eum omnia, quae va-

luerit (B), facete, quia scimus, quosdam iuiispeii-

tos et hoc subtilius cogitasse, et utilium esse expo-

suisse, qui enitus non erraudit ). si quis supia

ceiebrum i lius loquatur, secun um quod Iuven-

tio (8) Celso placuit In eo autem, cui moi bus

postea (9) se eivenietis (ii)) auditum tantummodo

abstulit, nec ubitaii potest, q'urn possit omuia-Sine

aliquo obstaculo facere Sin vero auies qurdem

apertae sint et vocem ieoipientes,'lingua autemgü)

penitus iaepedita, licet a veteiibiil auctorr us

saepius e h'oc variatum est, attamen si et (_12)hun_c

errtuur lltterarum esse pioponamus, u'rhrl piabi-

Bet, et (18) eum sciibentem (14) omnia faceie, sive

naturalrter sive per interven um merbi hurusmodl

inforturrium ei accessit(15);nullo disci imine neque

in insecutis n uein feminis in omni ista consti-

tutione servan o

Dat XV Kal Mart (16)Const'antinop post con

sulatum Larrauri et Orus'rrs VV CC [531 ]

11 IdemA Iorrtm P P —Neino ex lege (17),

quam nuper promulgavimus, in rebus, quae pa-

rentibus acquiri non possunt, existimet-sliqmd

esse innovandum, aut (18) permissurrr iursse (19)

ñliiafamilias cuiuscunque grados vel sexus tcsta-

menta face: e, sive siiie petiis consensu bona pos

"sideant secundum nostrae legis distinctionem, sive

cum eorum voluntate Nullo etenim modo hoc eis

pei mittimus, sed antiqua lex per omnia conserve-
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lº Et nrisnio Augusto á JuirrLu, Pr efectb del

Pretoria —Sepsrados el sordo y el mudo, poique

no siempre concurren semeläsntes deiectos, man-

damos, que. si uno padece a mismo tiempo ambas

enfermedades, esto es, que ni puede oir, ni hablar,

y las tiene por su misma naturaleza, ne se le

conceda ni hacer testamento, ni codicilos, ni dejar

fideicomiso, ni verificar donación i causa de

muerte, ni dar la libertad o por vindicta. ó de otro

modo;ordenarrdo que obedezcan esta misma le asi

los varones como as hembras Mas cuando 6 a va-

rón 6 els hembra no le afecta por naturaleza la

calamidad de semejante detecto, sino que sobrevi

niéndole después la enfermedad le qurtó la voz y

ie cerró los oidos, si suponemos ue tal persona

sabe de leti-as, le permitimos, escri lendolo de su

pl opis mano, todo io que le hemos prohibido a. la

anterior

5 1 —Mas si la desgracia es una poi separado,

io quo rara vez acontece asi, les per mitimos tam-

bién a ios sordos, aunque por naturaleza liaya sido

alterado este sentido, que, no obstante, lo h au

todo, asi iespscto a testamentos, como a codici os,

cciuoa donaciones por causa de muerte, como a

manumisiones, 3 a todo io demas Porque si por la

naturaleza le ius concedida la voz articulada, nada

impide que el haga todo lo une quier a, pues sabe-

mos que algunos jurisconsu tos pensaron también

sobre esto con más sutileza, 3 que expusieron que

nolhay ninguno que no oiga absolutamente, si al-

guren le lrabla cerca del oído, segun le pareció

a Juvencio Lelso Mas respecto al que sobrevlnién-

dele después la enfermedad le pi ivú solamente del

nido, ni dudar se puede que pueda hacerlo todo sin

ningun obstáculo Per 0 si verdaderamente tuvici a

expedito el oido, y peiciliiera la voz, mas comple—

tamente imped'rds. Ia lengua, aunque por los auto-

res antiguos se discrepo muchas veces sobr es esto,

sin embargo, si supusléramos que también éstesabe

de letras, nada impide no también escribiendo el

lo haga todo, ora si la esgracia de esta enferme-

dad le sobrevino naturalmente, ora si por acciden-

te; sin que en toda esta. constitucion se co'nserve

ninguna diferencia ni respecto &. los vai ones ni en

cuanto a las hembras

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Mareo, despues del consulado de Luramo y de

Oasi :, varones esclarecidos [531 ]

11 El mismo Augusto a JUAN, Pre acto del Pre-

toria —Nadie crea es en virtud de a ley. que re-

cientemente roma games, se ha de innovar cosa

al una res to á. los bienes que no pueden ser ad-

u iidos por Ios ascendientes, o que se les per mi-

trc a los hijos de familia, de cualquier ado o se—

xo, hacer testarnentos ora posean los letras, con-

lor me a la distinción e nuestra ley, sin el censen

timisnto desu padre. ora con la voluntad de los

(il) Los mms Ver ori Pi., I_Bg , " la ad Soli]; st, anmm

Molina.?! ¿,ylaedsmáscd .

(1.8) Los… Veron Pl 2 Bg Gt; et, audiencia el me

P , y las ed

(li) Losmms ¡mon Pl 1.2 Bg Gt, todos los mms de

Ruta , Hai ; haec, insertan tas demtis sd

(15) mms Vcian fºi 1 2 pg Gt,” Land Nbg Si.-iij

Hai ' accessu lt, Russ ¡¡ os damus

us$ ¡ K. un.,et me Pia:

m Laus C 1! 61

rs) et, los mms. P! 1 2. ggBlät ¡3% las sd NbgiSchf Ha!

Hg? is name Verlage?! _ ,y tatuar! Nbg ?'chj

su , r ma a capi-sta, cn fuluo,

Pl ¡cumplira! utostiemds lugar e ms
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tur , quae filiisfa'milias, nisi in casibus auitis, testa-

menta facere nullo modo concedit, et in his perso-

nis, quae huiusmodi facultatem habere iam con-

cessae sunt

Dat IV. Kal August (1) Constantinop st

consulatum Lausana et Osss'ris VV 00 (2) [53%º]

12 IdeniA IOANNIP P—Omnes omnino, ui-

bus quasi (3) castrensia eculia habere ex legi us

concessum est, habeant licentiam in ea tantummo-

do ultimas voluntates condeie, secundum nostr ae

constitutionis tenorem (4), quae talibus testamen-

tis de inofficiosi querela immunitatem preesta-

vit 5

D(al Kal Septemb (6) Constantinop post con-

sulatutn LAMPADII et Oues-its VV CC (7) [531 ]

TIT XXIII

ns marian-ns BT ouaumnonuu IBTAMINM

cantum ua

1 Imp HanurmusA Car-omo Vano (8) —Te-

stes, servi an liberi fuer unt (9), non oportet in

liac causa tiactari, qunin eo tempore, quo testa-

mentum (10) si nabatui, omnium consensu iibe—

ioium loco ha iti sunt (11), nec quisquam eis

usque adhuc status conttoveisiam movet rt

Sine die et consuie (12)

2 Imp Annaeus. A Expsnrro _Publicati

semel testamenti lides, quamvis ipsa mateiia, in

qua piimum a testato-e sciiptum relictum tuit,

casu, qui piobatui, intet cidit, nihilominus volet

PP Kal lun (18) Fusco H et Dax-¡'no Conss

[225]

8 Idem A Aru-room —Ett imperfecto testa—

mento nec Imperatm ein her editatsm vindicat e (14),

sae constitutum est Licet enim lex im iii sole-

mnibus iuris Imperatorem solvet it, ni il tamen

tam proprium impei ii est, quam (15) legibus vivere

[282% Xl Kal lanuar Luro et Maximo Conss (16)

4 Imp Goanrmus A Rurino —Si in nomi-

ne, (17) piaenomine, seu cognomine, seu agno-

Imne (18) teslatoi eriaveiit, nec tamen, de quo

 

(ll Eleis Veteri, s Dat Kal Decamb , Hai. ea si tea:

to; 5. Dat K Septemb. ei mismo en la nota, Rusa" y los

(s) Et ms Vin an carinam el lugar y los cónsules

il) quasi, amasia si ms Gt , ps: o conti :; el testimonio de

todos nuastr os lib: os; ldrórrm'u sumum, Las Bas

(4) Loud? C III 28

Coifi Loläzdmsjvïmosnahpt 2 39 (311, toil)? ¡los maum-üt:
. m '.

Hai piius …. g J , passt-t, pisos .

(lil Losmms Vei on y Fiat,-Dat III Non _Dscemb ,Hal

l! los demás _

('il Orestes, si ms Voran

(a) VEN- anulada. las "una Voran Vat Cas Pl ! Bg ,

il laa ut Nbg Hai. Russ

) Last-ams Yevon Pl. I;? En (intestina lasod

(lº) testamento, ctm Voran

mismos Porque de niugun modo ies peimitimos

esto, antes bien, conseivese en todo la antigua le ,

ne de ninguna manera les concede a los hijos e

emiila, a no sei en ciertos mos, hacer testamen-

tos, y ies ecto a aquellas per sonas para las que ya

se conce io que tuvieran esta facultad

Dada en Constantinopla a 4 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de Lam-amo y de

Oues-re, varones esclarecidos [531 ]

12 Et stiamo A usto a JUAN, Prefecto de! Pre-

to: io -—'l engan fa u tad, absolutamente todos aque—

llos a quienes por las leyes se les concedió tener

eculios casi castrenses, para otorgar ultimas vo-

ontades solamente deféstos, a tenor de ia constitu-

ción nuestr a, que concedió et tales testamentos la

inmunidad contra la querella de inoiiciosidad

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiemhto, después dci consulado de Lauraaio y de

Unas-l'a, varones esclarecidos [531 ]

iiTULo xxm

bxïws—TBSTAMENTOS ': ns. cauo ss arenosa LOS

TESTAMENTOS

1 El Emperador ADRIANO, Augusto, á Cii'i'omo

Vairo —No debe discutirse en este caso si los tes-

tigos fueron esclavos ó libres, toda. vez que el tiem-

po en que se sellaba el testamento fueron tenidos

en clase de libras por consentimiento de todos, y

hasta ahºra nadie les promovió controversia sohre

su estado

Sin designación de dia ni de consul

2 Et Em ado: ALEJANDRO, Augusto, á. Exi-sut-

70 —La fe el testamento una vez publicado, aun-

aue por accidente, que se pruebe, se haya destr ut-

o la misma materia en que primeramente fue de-

jado escrito por ei testador, subsiste, sin embargo

Publicada las Calendas de Junio, bajo el segun-

do consulado de Fusco y el de Dan so [225 ]

3 El mismo Augusto tt Armoouo _Muohas vc-

ces se estableció, que eu vir tud de un testamento im-

eii'ecto ni el Emperador reivindica una hei encia

orque aun ue Ia le del imperio baya eximido al

Emperador e las so einnidades dei dei echo, na-

da, sin embargo, es tan pr apio del imperio como

vivit con arreglo r las te es

Publicada ¿ 11 de las endas de Enero, bajo el

consulado de Luro y de Mutuo [232]

4 Et Emperador Gonatitivo. Augusto, á RuPiNO

——Si el testador hubiere errado en el apellido, en

el nombre, o en el sobrenombre, ó en el apodo,

 

Losmmn Vsian Pl 1 2 B .Gt, lasst! Nbg Sah --

“¿warez ¡¡ los demás º y ¡"

n) sine die et ess, el me Vero-1

m) Hai Russ Cont. 62 66 76 ¡¡ el ma Velo"; Ian (Is.

naar ) Cant 7! probablemente por errata. que mandaron

tuyº?:a'ymifº “er Gt Hi r m14 mms sion. -, a ' posse, rissi

¿(nui pia ¡¡lasdsmdssd Bº '
(15) ut, ei me Valen

(rs) Carijb ma esta indicat-wuth la fecha ei ms Valor:

iam Les nzms Va en Pl 1 2 Bg Gt _Hat; vel, maitan

! tl

trar seu ¡(anonimo, manante tas ni.-ns VI:! on By Gt , aoho

ejemplares Russ ,a unos de Cant yst lrbrodoArued 'vel

“nomina. los nuru 11 2, iacit Nbg;nptrbsupmv

lurpi-x, 1] Mp! fin mirarmpa'v, u nh mou-iunius & n); irpo

¡”cuantas Bas 'Vdau 01529 do ¡a_¡nst H &
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sensor it, incer tum sit, error huiusmodi nihil afficit

ver itari

PP XII Kal Ianuar (1) GunamnoA et Avro—

LA Lonas [239]

5 Impp VALnnmxusat GALLIBNUS AA Lucumo

—Neque pr otessio, rreque asseveratio nuncupan-

tium tiliae. qui non sunt, veritati praeiudicat, et

quae ut liliis testamento relinquuntur, iuxta ea,

quae e pr inoipibus statuta sunt, non deberi, certi

luris est

Accepta VI (2) Non Iul VALERIA…) et GALLIE—

No AA n] et 11 (3)Canss [255]

6 Impp Ducem-rusus et Msxmusus AA Tr.-

aanr'ura — Ver ba testamenti, quibus matei- vostra

decedens, nihil se cuiquam donasse, significavit,

si res se aliter babet ( ), lidem ven non perfriu-

gunt (5)

PP lll Nan Novemb Diocan'rmno A II (6)

etAaisioBULoU) Conss ]285]

?' Iidem AA Roman (8) -—-Errore scribentis

lestamentum iuris solemnitas mutilati nequaquam

potest, quando minus scriptrrm, plus nuncupatum

videtur Et ideo recto testamento facto (9), quam

quam desit: shares esto», consequens est, exrsten

te herede legata seu fideicommissa iuxta volunta-

tem testator is apo: tere dari

PP XVII Kal Februar ipsis AA (10) IV et

IIl Conss [290]

8 Iidem AA Maat-sumo _Casus metatis ao

navi contingentis latione adversos l1)timoiem

con ionis, quae testes detenet, (l )aquurd de

iure autom est Non tamen prorsus requus

etiam (13) testamento: um solemnitas peremto. est

Testes enim huiusmodi morbo oppresso (14) eo

tempore iungi atque sociari remiesum est, nan

etiam convenrendi numeri eor um observatro sub—

iste. (15)

Dat XVI Kal Iul (16) ipsis IV et III AA

Conss [290]

D Iidem AA. Par-ammm -—Si non speclall pr i-

vilegio patriae (17) tuoe imis observaba relarrata

est, et testes non in conspectu teslatorrs testimo-

niorurrr officio functi sunt, nulla iure testamen-

tum valet

 

1 Aug , el nu. t'e/on et onalrleapue's omite A

:) IV.,sl ms Vnum

(a) ¿Valerº551 at Gallo AA , el ms Ver ea "aut: tendo la fe

cr ano

ºh?” Lasmm-s Vcaon Pt l ? Dg :; la ed Suhj, habeat,

las ad Nba Hal lusitani-(is
_

|5) laeuum. "&?"th Pl. 1 ! B Gt , y la ad bir/;_;,- por

attingunt lus ed Nlrg unt.; uacemus '

(o) Ltms Ver on.,BIc, ,omttenta Hal _: hrs demas

(7) Elm-s Verorr,Bk,A.rtstobclo.Hul ¡¡ osrlemds

(a) Baana sims Vero"

(a) Lus mau. Vero" Pl ¡ 2 B .th todos los mms ¡to

Russ ,yálas srl Nbg Cant lie,-so to, fas sd Sula] Hal ¡¡

as dsm :

: (10) Et ma Ver on pone AA,deaprrs's de III

ero. sin embargo, no fuese i'ncíerto a quic

eyn relerido, este error en nada perjudrca

verdad

Publicada a 12 de les Calendas de Enero, br

consulado de Gonnmso, Augusto, ydeAvroLA ¡

5 Los, Emperadores Vansmuo y Gaurmo,

gusto:, a Lucus -—-Ni la confesión, ni la aser

ción de las (¡ue llaman bijas a los que no lo

euudica a a verdad, es de derecho cierto.

o no como a lri'os se los deja en testament

se es debe, con alme a lo que se estableció

los pr iaci s

Acepta a a 6 deles Nenas de Julio, ba'o el

cet cºnsulado de Vsmrarto y el segun a de

ueno, Augustos [255]

6 Los .Enrper adores Diocuäciaso y Mural

Augustos, 41 'I enamora —Las palabras del testar

to, con que al morir signilicó vuestra madre

ella no habla donado cosa alguna a nadie, si la

lidad fuera de otr-o modo, no quebrantan el cre

de la verdad

Publicada (¡ 3 de las Nenas de Noviembre,

al segundo consulado de Drocnscrmo, August

el de Avrour [285 [

7 Los mismos Augustos ci. Roma». ——La soler

dad del derecho no puede ser en inanem ning

menoscabada por el error del que escribe el te

mento, cuando parece que se escribió menos

se dijº más Y, por lo tento, hecho con las de

for mslidades un testamento, aunque falte: «sen

redero», es consi iento, que, existiendo here

ro, se deban dar es le ados o los üdeicomisast

forme ¿ la voluntad de testador

Publicada ¿ 17 de las Calendas de Febrero, 1

el cuarto el tercer consulado de los mismos ¡

gustos ]

8 Los mismos Augustos d Maacsurro _Por

son de caso de fuerza mayor y de nueva con!

gencia por temor do contagio, que aterra a los

tigos, se suavizó algo en e der eclro Pero no se

pr imier an por completo también las demas sole

nidades de los testamentos Porque atacado de

enfermedad el testadar se dispensó que los te:

gos se Juntaran y reuuier en en aquel momer

sin que también se suprimieia la for oralidad

reunir el numero de aquéllos.

Dada a 16 de las Calendas de Julio, bajo el cus

y el tercer consulado delos mismos Augustus [2l

9 Los miremos Augustas ¿ Punocms -—Si

pr ivilegio especial de tu patria no se dispuenso

observancia de las formalidades del der-ec o, y

testigos no desempeñar on su oBcio de testimon

en presencia del testador, el testamento no es 1

lido por derecho alguno

(11) sdversum,slms %

(19) _Losmm-a. Verón 12 Dg Gt ylaserl Nba Sc

licet. mss: lan Hal. ¡¡ los demás

[n) Los mms. st on. Pl. 1 2 Dg. (it., ¡¡ la ed Nlrg ¡sur

omitenloslae ett Schf Hal ]; las más

(H.) Et me Ver en , opprosses ta ..ecttua cutgarmppres

conjetura Gnrlaja . en la uota, atendiendo ¿. Bas , en

que esta constituslónnou; wal luli o d d las testi

;uacmtos por repentina en ermadatl no al test-adu":

ama

(13 [pamma Vetant Pl ¡, y la ed Sole,]; est, aria:

los emos.

(re) B ¡ Iul,elnrs Vnan

l (12 patinae, alnus szn ¡pero npova'urw &: inlita-rg sit

as aa
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PP X (1) Kal Iul ipsis IV et III AA Conss

290]

10 Iidem AA et (20 Msnorºr-rrumo (2) --_Sí

testamentum iure factum sit, et hetes sit capax,

'auctoritate 1 escripti nostri rescindi nan oportet

Dat (3) XV Kal August AA Conss [2931304]

11 Iidem AA ct CC ZnNONt (4) —Non idcírco

minus iure (5) facturn testamentum suas obtinet

vit es, quod post mortem testatoris subtractum pro-

batur

S 6) príd ld, Novemb (7) AA Conss-¡

[29 ]

12 Iidem AA ctCC. Marnorma (8) —-Si unus

de septem testibus defuetit, vel coram testntote

omnes eodem loco testes suo vel alieno annulo non

signsverínt, iure deficit (9) testamentum De his

autem, quae intetl'eta sive suptasctipte (10) dicis,

"non ad luris solemnitatem, sed ad lidei perti-

nent (11) quaestionem, ut appareat, utrurn testa-

tor is voluntate emendationem meruerint (12). vel

ab altero inconsulte deleta sint, an ab aliquo talso

haec fuat int commissa

S 13 prid Non Iul Philippopoli AA. Conss

[amisit] '

13 Iidem AA et UC, Ennii-mann (14).—.-Testan.-

di causa de pecunia sus legibus certis facultas (15),

non (16) intisdictionis mutate (17) [ormam vel iuri

publico derogare cuiquam permissu'm est

S VI Kal Decemb Caess Conss (18) [294—305]

14 Iidem AA ct('(1 Annium (19) -—Non codi

cilium, sed testamentum aviam vestium facete

valuisse, institutio et exlreredatio facta probant

evidentet

Subscr (20) Id Decemb Caess Conss [294—305]

.15 Imp Cossus-nus (21)A ad populum -Quo-

mam Indignum est, ob inanem obsetvationem ini.-

tas lieu .tabulas et iudicis mot tnatum, placuit

sciemus hrs, uorum imaginarias usus est, insti-

tutioni here rs veihai um non esse necessatiam

absolvanuam, utr um impet ativls et dir ectis ver bis

Iiat, an (122) inflexis (23) Nec enim lnter est, si di-

catur: « er edem lacre», vel «instituo», vel «valo»,

vel «manda», vel «cupio», vel «esto», vel stetit»,

¡ed quibuslibet confecta sententiis vel (24) qualibet

 

Si) X , falla en el me Vtmm .

.l), Loa vndt-ide questi as mm,- lI-snophelimo. Hali y Ios

') 8 , el. ms. Ver mr el cual también amiteM

31) Ze hthete, Zecbo, Zetlro, ¡"usb os mms

:; .in-lg!- al , quien ttespue's ds testamentum pane et

' El ms. Verón ,- Dat , añaden Hal y los demás. '

.?) id Non Inl.e1mme Vetan '

I:) tl ungt-tamtum mins

s | - .(ro) Iubacrltír El”; %;" Pl .? (¡I.defecitrelms Pl 1

((III!) petttnet, ms Pt 1

(la)) Wuuuntwdn uenantum-m Ver mr Pl l 2 By:

(LI.) E me. Veram: st , añaden Hal ¡¡ lasciarmi:

15) ¡“"I'm-lr Emim-s. Eum 111, los mms

NI"! Hat… mms, Ven… Pt; ! 2 Gr.;est. añadan ias srl

dema'. .. elt permisss, «nat-(en mt eri Sah] Russ II las

Publicado. a 10 de las Calendas de Julio, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos [290 ]

10 Lasmismas Augustosy César cad Mauorruarzo

—Si el testamento hubiera sido hecho con arreglo

a derecho, y el heredero fuese capaz, no debe ser

rescindido por la autoridad de un rescripto nuestr o

Dada s 15 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

11 Losmismas Augustas Cósales ct ZENUN —

No porque se rueba ue ue substratdo después

de la muerte e] testa ai, liene menas fuerza el

testamento hecho con arreglo a la ley _ _

Sancionada rr 1 de lus Idus de Nºviembre. halº

el consulado de los Augustos [293-804 ]

12. Los mismos Augustos ]; Cesar es ct MATRONA

—Si hubiere faltado uno de los siete testigos, o to

dos los testigos nolo hubieren sellado en presen-

cia del testador, en el mismo lugar , con su anillo

ó con el de otro, se invalida en der echo el testa-

rnerrto Mas Io relativo tl. la que dices que fue lio-

tr'ado ó sobr escrito no pertenece a la solemnidad

del derecho, sino a una cuestión de t'e, para que

apar ezcasi recibió la enmienda con voluntad del tes-

tador, o si impensadamente fué borrado por otro, o

si con falsedad fue hecho aquello por un tercero

_ Sancionada en Filipópoli a 1 de las Nonas de Iu-

ha, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

18 Los mismos Augustos y César es d Ennii-ma

—Pare testar respecto al propio dinero se concedió

facultad con arreglo a ciertas leyes, pero no se_ le

per mltíó & nadie cambiar la lorma de la jurisdic-

ción ó dero r- el derecho ublico

Sanciona a adde las alendus de Diciembre,

bajo el consulado de los César es [294—305 ]

14 Los nrisnrosA tos y Cesa… rt AQUIIEG

—La institucion y leïeuslhetedacian hecha pl ueban

evidentemente que vuestra abuela quiso hacer no

un codicilo, sino un testamento .

Subscríta los idus de Diciembre, bajo el consn—

lada de los Corrales [294—305 ]

15 Et Empct ador Cossuscto, Augustº, alpac-

þlo —- Porque es indigno ue or causa de una

vana observancia se invali en os test-amentes y

las ultimas voluntades 'de los difuntos, pingo, que,

quedando suprimidas aquellas formalidades, .cuyp

uso es imaginatio, no sea necesario para la insti-

tución de heredero el empleo de ciet tas palabras,

or a se haga con palabras imperativos y directas,

or a con indirectas Porque no importa qua se diga:

(hago heredero», ó sinstituyos, ó «quiero», ó «mana

(18) Laemms. Vemn PI 1 2 Bgnrltjodoe los mm gts

litus , las. ed Nog.Sahf,'antem, satanHaLy tastlemas

17)' mil-me laeti S'ch'l

18) El me 'Vemn ; lqmdlcact'dn de la I'enhafntm ¿»Hal

[( en Los demós

(1.9) Achillea. los más ¿h los mms

(lº) B.. et me Ver mr

till Hal Raras. Coal de…,-Constantina, ena-lamenta ('aut

66 71 76 Char Pac SP,-Im Constantin Oomtantins

ct Constans. según la insert 511?» de la teu 2! VI 37

(m Los mnie Vcwn.Ptp! 2 Bg ” load Seh],- aut, las

ad Nb Hal ]; tas demás

(es) anexa etms l'eton .

m.) vel,omllen1atos mm Pt. 1 2 Gt, %le er] Nbg

Schf Hel.; non et te.»-ta tas mms Pt ! 2 39 t, y todos los

mms dsRuss;1.n,inurtan laser?
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loquendi ' ner-e for mata institutio valeat, si modo

per eam ] uebit voluntatis intentio, nec necessa—

ria sint 1 momenta veiboium. quae forte semi—

necis et albutiens lingua piofudit Et in posti emis

ergo indiciis ordinandrs smota eiit solemnium sei-

monum (2) necessitas, ut, qui facultates piopiias

cupiunt ordinare, in quacunque ¡nstrumenti ma-

teria conscribere, (3) quibuscunque verbis uti,

libeiam habeant taculratem

S Dat Ka] Febrnar Laodiceae (4), Consum-

710 A I! (5) et Comunis A (6) Conss [339 ]

16 Ian pp Gamma—sus, Vamnrrmms et Taso-

nosros A Euraosro P P —Non dubium nec

ineertum est, sicut Impeiatoiibus, ita qualibet. di-

gnitate vel potestate decet title vit is tam hereditatem

quam legatum seu fideicommissum ielinqui posse

5 1 —111ud etiam ediiciendum est, ut, _qui ex

testamento vel ab intestato hores east-itant, etsi

voluntas defuncti circa legata seu fideicommissa

seu libeitates legibus non sit subnixa, tamen, si

guzsppnte sguover it, implendi eam necessitatem

a ea

S Dat _XV (7) Kal lui Tliessalon Genium)

V et Tssooosro AA Conss [380]

17 I p Ascanius et HONOBIUS AA Ait-renium,

Procenet "Asiae ——Testamentum non ideo rn_Br_-

maii debebit, quod diversis lioc deficiens nomini-

bus appellavit, quum supeiliua non noceant Nam-

que accesos: ia pr estet missa imminunnt conti actus

et testatoris officiunt voluntati, non abundans cau—

tela (8)

Dat. XII Kal. April Ascanio IV et Hosoaro 111

AA Conss [396]

18 Iidem AA AFRICANO P U.— Testamenta

omnia (9) ceteieque, use a ud ofticium censuale

publicati solent, rn eo em (I 0) ieseientut (11), neo

usquam peimittatui Bei-i ul ¡ translatio Mos nam:

quo retinondua est fidelissimae vetustatis, quem si

quis in hac urbe voluerit immutata (12), imtam

mortuorum videri faciet voluntatem

Dat X11'(13)Kal Octab Canstantinop Carisma

et Ain-ioo Conss [397]

19 Impp HONORIUS et Tasonosros AA tomar

(li). Iasmms P! 12 Bg ylussrt Soli] Ha! Blc; sunt,

las mdeed .

tl) Loci-mo Paul,—¿B Gt,ylnsed Nbg Sohf Hat,-

VBI. ium uss m

(I;; mimm. $112 Bg.Gt queed Nbg Hal; et. in

se: tan tan al. Sehj. Buesa! tas it's-nas.

(¡¡¡) Jac. Gatle'nen mn. Th c )) U ¡tu, tu; 9

( I 9: Bsrdteae. Hal. ]) Ios demtis

ttt If. amitenlaHal. Russ .

te Od . insertan Hal los [lenitis excepto Blc.

(1) IV,esdudasa,y ud onutula pm Hal Russ Cant

Cha: Poa

Plutiani ii 0 nacen-aria, non ¡band eent vel

conlisi) imminuit, “l'art…. ofletttolrmt,“ c mr

dos, o (deseo:, o «sec.», o «sera», sine quo valga

la institución lrecba con cuales uieis frases, o ex-

pr esada con cualquier manera lde hablar, can tal

que por ella tuere evidente la intencion de la va-

luntad, y no sean necesarios momentos para las

palabras, ue pronuncio una lengua acaso medio

inueita y albuciente Ast, pues, también en la

disposición de les ultimas voluntades estara supri-

rni a la necesidad del empleo de palabras soIcm-

nes, de spei te que tengan libre facultad, los que

desean disponer de sus propios bienes, ia ascri-

bit-ta en cualquier materia destinada a instiumen

to, y para usar de cuales uier a palabras

Sancionada y dada en odlcea las Calendas de

Febrero, bajo el segundo consulado de Cous-nimio

y el de Gossnrmt, Augustus [889]

16 Les Emperador es Gucrmo, Vensmrrruno y

I sonosro. Augustos, á. Eoraorro, Prefecto del Pr c-

iar-io ——No es dudoso ni incierto, que, asi corno a

los Emperador es, se les puede dejar tanto una he-

rencia, como un legado a un fideicomiso, alaspe -

sonas revestidas de cualquier dignidad o autor! sd

; 1 —Tambien se ba de añadir esto, ue, aun ue

la voluntad del difuntorespecto alega as a ti ei-

comisos amanumisiones no este a o ada en las

leyes. tenga, sin embargo, necesida e cumplirla

ei ne quedare heredero en virtud de testamento

o a intestato, si por su propia voluntad la hubiere

aceptado …

Sancionada dada en Tesalónica a 15 de las

Calendas de ulio, bino el quinto consulado de

Gmtcumo y el de Tsonosro, Augustos [380]

17.- Los Emperadores Ascanio y Homero, Au-

, d Ersssn, Proconsut de Asia —No debera

invalidar se un testamento por la sola razon de que

al fallecer el tostador lo llamó con diver sos noru—

bres, pues las cosas superñuas no perjudican

Por qrre los requisitos necesarios que se omiten, no

la excesiva cautela. menoscaban los contratos y

pagudican a la voluntad del tostado:

ade. a 12 de las Calendas de Abii], bajo el ouar

to consulado de ARCANO y el tercero de HONORIO,

Augustae [396 ]

18 Los mismos A usta: ¿ Armenio, Prefecto

de la Ciudad.—1 odos os testamenta-i. y lo demas

que suele publicar se an las oficinas del censo, con-

ser vense en este mismo local, y no se permita nun-

ca que se haga traslación alfuna Porque se ha de

conservar la costumbre de a fldeltsima anttgüee

dad, y si alguno hubiere quer ido alter ar la en esta

ciudad, heia que par esos irrita la voluntad de los

fallecidos

Dada en Constantinopla a 12 de les Calendas de

Octubre, bajo el consulado de Cssaaro y de A'rii-

eo [397]

19 Loc Entpai adores Honoaro y Tnonosto, Au-
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P P — Omnium testamento: um solemnitatem su-

perare videatur (1), quod rnser tum mena fide pre-

cibus inter tot nobiles probatasque per sonas etiam

conscientism principia tenet Sicut-igitut (2) secrr—

rus er it, qui actis cuiuscunque ludi-cis aut munici-

pum aut auribus piissimum mentis suae postre-

mum publicavit iudicium, rta nec de eius unquam

successione tracrsbitur, qur_nobis mediis, et toto

iure, nod1((E!) oostris est scrrnrrs constitutum, teste

suoceält ec sane illud heredibus noceie ermit-

timus, si rescri ta nostra nitril_ de eadem vo“ untate

laspondeiint oluntates etenim hominum audiro

volumes, non iuber e, ne post sententiam nostram

inhibitum vides-tu] commutationis ar bitr ium, quum

hoc ipsum, quod por su plicationem nostr is aur ibus

intirnatur , ita demum rmum sit, si "ultimum com-

pr obatur (4). nec contra iudiciurn suum defunctus

postea venisse detegitur (5) Ne quid sane piae-

termlsisse credamur huiusmodi institutionis suc-

cessOribus designatis, omnia, ua'e sci iptis here-

dibus competunt, iubemus eos aber e, nec super

bonorum ssessionis etitione ullam controver—

siam nascr, quum pro erede agere cuncta suffi-

ciat, et ius omne ipsa complete editio videatur

Omnibus etenim piaestandum esse censemus, ut

libero arbitrio, cul testandi facultas suppetit, soc-

cessorern suum oblatis precibus possit declarare,

et stabile sciat esse, quod fecerit, nec institutus

hores pertimescat, quurn oblatas pieces secundum

voluntatem defuncti idoneis testibus possit appro-

bare, si ei alia nocere nen possunt

Dat XII (6) Kal Mart Ravennae, post con-

sulatum Hosoarr 111 (7) et Trrsonosrr V AA

Lonas [413 ]

29 Ear uadem AA (8) Edictum ad papula»;

urbis Constantinapolitanae (9) et omnes prouincia-

les —- Nolumus convelli deficientium sciiptas iure

ac solemniter voluntates, dum ?uoddam molientis

supiemum et non adscriptum ( O) processisse con-

tirmatui arbitrium, tanquam patrimonium suum

ad. nos delicious maluer it er tineis Omnibus enim

pr Natis et militantibus in rdicimus, ut(11) huius

mbdl perhibeant testimonia, et falsi orirnirris reos

teneri praecipimus, si, quum scriptas iure ac so-

lernniter deficientium exstitetint voluntates. non

scu tum aliquid sub nostror um nominum mentio-

ne also adstrueie moliantut Nemo itaque relictus

haias vel legibus ad successionem vocatus no-

str um vel potentium nomen lrorrescat; nemo ferre

testimonia in hunc modum, vel suscipeio 12) ge-

stis huiusmodi voces audeat nostro (18) ve etiam

pr rvatorum potentium nomine

, .
malum"-ma pr 1 .el/¡¿¿ agºra; sd Nbg Hat, vide-

"; ereoJassrl Sah Russ ydespudslasrlsma's _

(| By. Gt ' y ha eri Nbg Hat,- iu. m

letum las'ed Sclr .RussÁ/ las ( más

tl.) Losmms t (2 g Gt,ytased Nbg Soli-f Hai;

cºmprobetur. Russ ytoulsmris

(ir) Los mms Gf; detsgeiur, el nu P! I., y in ad

Sell]; detsptnr, ms. Pt 2, y las al Nbg Hat ¡; las

(terna.

te) XVI.. "el C Iheod.

(1) Et C Theort ;VIIL. Hal. y tas demtis

(5) Id “.lasmms Var Cas Pl 1 Ey,-lump Han st

Theo AA . si mms Pis!

'.l'tlloV—B

 

gustas, a Juau, Pr efecto del Pr eta: io —Gonsider ese

que supera en solemnidad a todos los testamen-

tos el que, habiendo sido inserto con entera fideli-

dad en las suplicas, obtiene además, entre tantas

nobles y respetables personas, el conocimiento del

rincipe Pues asi como estara seguro el que en

as actuaoiones de cualquier juez 6 de magistrados

municipales, 0 at oido de pai ticulai es, publico la ul-

tima disposición de su voluntad, asi tampoco se

discutirá. nunca respecto a la sucesión del que su-

cede mediundo nosotros, siendo testigo toda la

autoridad que ha sido stri uida a nuestras oñcinas

Y ciertamente no permitimos que esto les perjudi-

que a los herederos, si nada hubieren respondido

reecripros nuestros respecto :. la misma voluntad

Porque queremos oir-' la voluntad de los hombres,

no drsponerla, a fin de que dos nos de nuestra con-

testacrón no parezca invalida o et arbitrio para un

cara bio, siendo asi que este mismo testamento, ue

mediante suplica se hace llegar a nuesti os oi, os,

solamente será. firme, si se comprueba ue es el

ultimo, y no se descubre que después 5 difunto

fue contn a in manifestación de su voluntad Y para

que no se en ea que bemos omitido cosa alguna res—

pecto a los sucesores desi nados en seine ante ins-

titución, mandamos que e los tengan to o lo que

compete a los hei edet os instituidoe, y que no nas-'

ca controversia alguna sabreis peticion de la po-

sesión delos bienes, bastando hacerlo todo como

heredero, y considerándose que la misma adición

llena todas las formalidades del der echo Porque

entendernos que a todos se les lia de conceder, que

aquel a uien competa la facultad de testat puede

por su li _re arbitrio declarar su sucesor elev ndo.—

nos sus súplicas, y sepa que es estable lo que [rubio-

re hecho, sin que el heredero instituido tema nada,

cuando con testigos idóneos pneda robar que las

su licas se elevaron confor me a a voluntad del

di unto, si a el no pueden perjudicar le otras cosas

Dada su Ravena a 12 de las Calendas de Marzo,

después del noveno consulado de Honoaro y del

quinto de Tsonosro, Augustos [413 ]

20 Edicto de los mismos Augustos ai pueblo de

te cuidad de Constantinopla g a todos tos de las ro

uncias —No queremos que se invalidsn las vo un-

tades de los que fallecen, escritas con arreglo a de-

recho y solemnemente, por que se pr uebe uelcs sr-

Euió cierta ultima no escrita disposición ei morr-

undo, como si hu ¡ere prefer ido el nos fallece quo

nos pertenezca su patrimonio Prohi imos, pues, a

todos los particulares y a los militares, que ptes-

ten semejantes testimonios, .; mandamus que sean

teoldos como reos de delito e falsedad, si, cuando

existier en escritas confoi me a der eclro y solemne-

mente las voluntades de los que falleceu. intenta-

sen apoyar con falsedad en la mención de nuestro

nombre algun testamento no escrito Asi, pues,

ninguno que haya sido dejado heredero, ¡& llamado

por las leyes a una sucesión, terna a nuestro noru—

rs 15 al de ios poder osos; nadie se atreva a, pres-

tar testimonios de este modo, o a aceptar en actua-

ciones manifestaciones de tal naturaleza con nuestr o

nombre o sun con ei de particulares poderosos

(rn urb Don-tant., amitat-las los mms Plot Cas Vat

Pt Bo . rr lc ad. N .

'ror Los mms. P! 2 Gt , todoslosmme ¡le Russ, ita ad

90h] ¡¡ el C. Theod.: sortptum. et ms Bg rios nm de

Cent , las ed Nb Hai las demás

(11) status.? 12. .Gt ylasd Scithno, canet

manwsertttdo,laaed.Nbg Hain/tasas":

(rs) Les-mm Pl.! 9 g Gt,Eat,yetC Theod.-indn-

ul ian las dantis ed.

(tl) acabaran," stC Thsod
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Dat VII (1) ld Mart Constantinop Taxono-

sio A VII. et PsLernro Conss [416]

21 Impp. I'stnonostus et VALENTINIANUS AA

Encanta-rro (2) P P —Ha.c consultissims. lege sau-

cimus. licere per scripturam conficientibue testa—

mentum, si nullum scite volunt(3) uae (4) in eo

scrrpta (5) sunt, si natam (6) vel' ligatam, vel

tantum clausam (7? involutamque (8) rot'eue

scripturam. vel ipsius testatoris vel cuiusibet al-

terius manu conscriptarn, earn ue togatis testibus,-

septem numero, oiv1bus romanis puberibus, omni-

bus simul offerre signandam et subscilbendam,

dum tamen testibus praesentibus testator suum

case testamentum dixerit, quod offer tur, eique (9)

ipse coram testibus sua manu in reliqua rte te-

stamenti subsciipacrit; quo facto. et tsstrbus uno

eodemque die ac tempore subscribentibus et con-

signantrbus 10), testamentum valore, nec ideo in—

ñrmart, qu testes nesciant. quae in eo scripts.

sunt testamento

& 1 —Quodsi literas testato: igno: et vel subscri-

bere nequeat. octavo subscriptore pro eo adhibito

eadem servari decernimus

a 2 .—-In omnibus autem testamentis, quae piae-

sentibus vel absentibus testibus dictantur, super-

tiuurn est, uno eodemque tempore exigere testato-

rem et testes adhibere, et dictare suum arbitrium,

et tinire testamentum Sed licet alio (11) tempore

dictatum soriptumve pr ofei atur testamentum, suf-

ficiet, non (12) eodemque die (18). nullo actu (14)

lnterveniente, testes omnes, videlicet sirnul nec

diver sis temporibus, subscriberesiguareque (15)

testamentum Finem autem testamenti subscii tio-

¡nes et signacula testium .esse decernimus. on

lubscliptum namque(16) atsstibus ac(l7)signatum

testamentum pro imper fecto (18) hebeti convenit

5 3 «Ex im rfecto autem testamento volunta-

tem tenere (l )defuncti, nisl inter solos liberos a

mentibus utriu ue sexus (20) habeatur, non vo-

umus Si velo (511) in huiusmodi voluntate liberis

alia sit extranea mixta persona, cer tum est, earn

voluntatem (22), quantum ad illam duntaxat per-

mixtam personam, pro nullo haberi, sed liberis

accrescere

Amasa-r de testamentis ¿m jedi: g Nos igitur

omnia (Nou 107 ”c 1 )—Sfrrod sine subscriptio-

ne ita procedit, si par ens litem edoctus, manu

$10?! ia, uon signis, sed iiterarum consequentia

e_c alet et tempus, et liber orum nomina, item et

unciarum numerum seu signs. renum specia-

u. 1V,stC Theod.

(: umentis sinapi I;Flnro,slms':B

:) volentJliVoo Theodnoluarln la Seh]

4.) usqu-qainta Pl Lineal Nbg. al ydss ustauh

más,oonhalosmms Pt 2%? Gucci Solymar! oo Tlrsod

(5) eomlpta el Nov sod

(a) Los me.)-'l I 2 By Gt todos los mms. (te Ru s.

gaa-t ümyelN'oo Thom! ;eonsignatum, lassd Nbg .Solrf1

)” 1nelusam,'to eri. Selifïzüunas sit del Not; Ilia-od

in woman. "nifi": B las : Nbg suI ue, mms. . l el t

(in air-util)“, elNov näiJ "'
u . Hal Bíobablsmente ¡rm so rata de im venta.

|!) Losmms 123 Gt lacui-So ut 62

ativan, me; tempus, tenuium las sd N Hal y %

un tempus.-itm Pt ¿,graar Seh]

Dada en Constantinopla s 7 de los Idus de Mai-

zo, bajo el septimo consulado de Tsooosro, Augus-

to, y el de Punto. [416]

21 Los Em actores '] lonosio y Valentiniano,

Augustos, a Loamvoio, Prefecto dot Pfetono -—

Mandamos por esta muy meditada ley, que sea li-

cito a los que por escrito bacon testamento, sr no

quieren que nadie sepa lo que en el se haila ascri-

to, presentar la escritura, selladaó atada, ó sim-

Elements cerrada y envuelta. escrita 6 de puño

el mismo testador , o del de otro cualquiera, y ba-

biendo regado ¿ testigos, en numero de siete. cru-

dadanoa romanos puber os, ofrecersela juntamente

a todos para que“ la sellen y la subscliban, poi-o

mientras que presentes los testigos el testador dr-

Jere que es su testamento el que se les resenta, y

el mismo subscribier e en pr esencia de os testigos

con su mano en la restante par te del testamento;

hecllo lo cual,; subscr ibiendolo y sellandolo los tes-

tigos en un mismo dia y tiempo sea valido el testa

mento. y no se invalido por que los testigos igno: eu

que es lo que se lraila escrito en este testamento

ä 1 _Pero si el testador no supiera de letras 6

no pudiera iii mar, mandamus, que, presentado un

octavp testigo que tii me por el, se obser ven las

mismas for mali ades _

5 2 -—Mas en todos los testamentos, que se drctan

estando legentes o ausentes los testigos, es super-

fluo exigir que a un mismo tiempo rasante el testa-

dor los testigos, dicte su volun , y acabe el tes-

tamento Sino que, aun cuando se presente un testa-

mento dlctado 6 escrito en otro tiempo, bastará. no

en un mismo dia, no mediando ningún acto, oa

los testigos, a saber, iuntamante y uo en diversos

tiempos, subscriban y firmen el testamento Y mau-

damos no el final del testamento sea las fii mas

y los se los de los testigos Por no conviene que el

testamento no fii medo y sella o por los testrgos

sea. considerado conto imper fecto _

5 3 _Mas no queremos que en vrrtud de un tes-

tamento imperfecto tenga validez la roluntad de

un difunto, a no ser que sea hecho por los ascen-

dientes de uno y de otro sexo entre solos los dos--

cendlentes Pero si en tal testamento se hubrera

mezclado con los hijos otra persona extraña, es

cierto ue este testamento es considerado como

nulo so amenta en cuanto a aquella persona quese

mezclo, pero que acrece a los descendientes

Am tim-rcs de testamentis inlïperfecäs g Nos igitur

omnia (Non 107 c 1 l— .i cual es valido sm iii-

ma de este modo, si ei ascendiente, sabiendo de

letras, declarase de su piopio pull no con sig-—

nos, sino por medio de otras la fee a. los uom.-

bi es de los descendientes, y también el numero
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lium; in quo et aliis legati. et iideicommitti, et

libertas relinqui potest

de testamentis im er eatis Et si uident

AWOHO? c 2)—Hoc intret ibetosgtestatgtentum

ita infit metui , si par ens septem testibus adhibitis

declar et, se nolle tale testamentum valere, et

etiam disponat voluntatem vel rn testamento per-

fecto, vel in non sctipta perfecta voluntate

4-—Pet nuncupationem quoque. hoc est sine

scriptura. testamento. non alras valore sancimus,

nisi (1) septem testes. ut su ra_ drctum est, simul

uno eodem ue tempore col ectr. testator rs votun-

utem, ut (') testamentum sine scriptura. facientis,

andiel int

g 5—Si uis autem, testamento iure perfecto,

postea ad aiud venetit testamentum, non altas,

uod ante factum est, inñrmari decer nimus, quam

et (3) id. quod secundo (4) tacete testatiu insti-

tuit, iure fuer it consummatum, nisi for te. rn pr ror e

testamento scriptis his, qui ab intestato ad testato-

tis heredltatem vel successionem vcnrre non po-

terant, in secunda voluntate testatOt eos scribere

instituit, qui ab intestato ad eius heredrtatem vo-

cantur Eo enim casu, licet imperfecta vrdeatur

scriptura posterior, lnlirmato pr iote _testamento,

secundam eius voluntatem, non quasi testamen-

tum, sed quasi voluntatem (5) intestati vaieie san-

cimus In qua voluntate quinque testium tutatm uiti

depositiones sufficient fe); quo non facto, valebrt

pr rmum testainentum, icet in eo scriptr vrdeantur

extranei

g 6 -—Illud etiam huic legi pt aspeximus (7) ¡n_-

serendum, ut etiam gtaece omnibus lrceat testarr

Det tid 8 Id Se tamb Constantinop (9)

Tasonogro A( QVII et ins-ro Conss [439]

22 Imp ano A SanasrrmoP P —._Díctanti-

bus testamenta vel aliam quamlibet ulttmam vo-

luntatem iugatam, vel fideicommissum, vel quod-

cunque alind quolibet legitimo titulo testatorern

posee relinquere, minime dubttanduin. est '] esttbus

etiam ad efficiendum voluntatem adlitþttts pro suo

libitu, quod voluetit, testator rellnquere non pro-

hibetur _ _

Dat Kal Mai Constanünop Bssrtrorunrore V

C Cons [480]

28 Imp IusrmusA Aacnsuro Pt P —-Consulta

divaiia, quibus consider ate prospectum est,_ne vo-

luntates ultimae deficientium, rn liac regia urbe

confectae, apud alium apetiii possint, quam (10)

vii um olarissimum pro tempor e census m str um,

monumentis intet venientibus pro iuris or ne, ue-

! (ndLosmma Pt 12 Dg Gt,yelNoo ”road; quamsi,

ass _

(:) nt. onyr'lislazstnrs By ¡at, sinis Pl 2," la ed Sehr;
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de dozavos ¿ las señales de las cosas especiales;

en cuyo testamento se uede legat ti oti-os, hacer

ñdeicomisos, y dejar la 'bertad '

Auwinnca de mammis imperfectis QE! si quidem

SNoe 107 c 2)—_Este testamento hecho entre

ascendientes se invalida de este modo, si el

ascendiente declarase en presencia de siete tes-

tigos no el no quetia que vaiieae tal testamen—

to, rspusieraotra voluntad o en testamento

per ecto. o en testamento perfecto no escrito

& 4.-'iamhien mandamos, que por medio de la

nuncupacion. esto es, sin escritura, no sean vali-

dos los testamentos de otro modo, sinosi habiendo

stdo reunidos siete testigos. segun arriba se ha di-

cito, iuntamente a un mismo tiempo. hubieren

ordo avoluntad el tentador. como de quien hacía

testamento sin escritura

& 5.—-—Mas si alguien. habiendo hecho uno con

arreglo a la ley, quisiera después hacer otro testa-

mento, mandamos que el que antes se hizo no sea

invalidado de otro modo, sino si se hubiere acaba-

do_ con arreqio a derecho el que el tentador deter-

mino hacer a segunda vez, a no ser acaso que,

instituidos en el primer testamento los que no

dian ir abintestato ala herencia o a la sucesión

del testador, hara determinado el testador insti-

tuir en ei segundo testamento a los que son llama-

dos ablntestato e la herencia del mismo Porque en

este caso, aunque parezca imperfecto el testamen—

to posterior , mandamus, que, tnvalidado ei anterior"

testamento, valga su segunda voluntad, no como

testamento, sino como voluntad de un intestado

Para con voluntad bastardo las deposiciones de

cinco testigos Jurados: y no habiéndose hecho esto,

valdra el primer testamento, aunque en el apares-

can instituidos extt años

a 6 _Tambien hentos considerado que se debia

añadir esto en esta ley, que a todos les sea licito

testat también en griego

Dada en Constantinopla a lfde los Idus de Sep—

tieinbre, bajo ei de imo septimo consulado de Tito-

nosro, Augusto, y e de Fusi-o [439]

22 El Emper ador Zenon tt SEBASTIÁN, Prefecto

det Pr etario —De ninguna manera se ha de dudar-,

que el testador puede dejar un legado ó un fideico-

rrriso. u otra cosa cualquiera, por cualquier título

legitimo, a los que redactan los testeo-rentes u otr-s

cualquier ultima voluntad Tampoco se le prohibe al

testador que les deje a los testigos ¡asentados para

hacer el testamento lo que a su sr itrio uisiere

Dada en Constantinopla las Csiendas a Mayo,

bajo el consulado de astato, el jor en. raión escla—

recido [480]

28 Et Emperador Jnsrmo, Augusto, á Ancus-

Lso. Pr (! cota del Pretoria _Tambien ahora confir-

inamos os recerit-tes imperiales en que sabiamen-

te se proveyó que las uituttas voluntades de los ue

fallecen, otorgadas en este. real ciudad, no pue au

ser abiet tas ante nadie sino ante el muy esolru eci-

uhR uude '- -uir. timet tmn.
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¡ge in h'etaditate, cuius summa centum aureorum

pretium non excedit, mercedis quidquam aut sum-

tuum consum administrantes "aut censualis appa—

ritio su et intimandis iisdem eiogiis audeant as

sequi, rma nunc quoque ducimus _(1 ), ac (2)

repetita pr omulgatione non solum iudices quot um-

libe't tribunalium (3), vetum etiam defensores ec-

clesiarurn, quos tutpissimum intimattonts genus

iir-e _ rat, praemonendos censemus, ne tam attiu-

g'an , quae nemini pioi-sus omnium secundum

constitutionum pr aecepta. quam census magistro,

competit Absutdum est namque, st romrscurs

actibus retaintutbentur officia, et alir 'creditum

alitis subtrahat, ac ptaecipue cleiieis. quibus op-

probriurn est, si peritos se velint disce-ptationum

esse for ensium; poena etiam temer atotibus ptae-

sentis sanctionis feriendis quinquaginta lthtaium

auri Nec enim concedendum est, ut suprema vota

deficientium evetsionis $14) quidquam ex incon-

grua insinuatione contra ant, dum tes ab incen-

gr uis usui patut (5) audactet

Dat XIII Kai, Decemb Constantinop Ius'rnró

A 11 et. Opiniona Conss [524]

24, Imp Ius'rmrarrusA Monsantº: P _Ambi-

guimtes, quae vel imperitia vel desidia testamenta

conscribentium oriuntut, iesecaudas esse censo

mus, et sive institutio herradura post legatoium da—

tiones (6) scripts sit, vel aila praeterrnrssn sit

observatio, non ex mente testatorrs, sed vrlro_ ta-

bellionis vel altetius. qui testamentum scrrhrt,

nulli licentiam concedimus per eam occasionem

testatOtis voluntatem subvet tete vel minuet e

Dat Kai Ianuat Du ins'r'rmuro A PP il

Cous, [528]

25 Idem. A Mnium: P P —Plä.egost8.lillepte-

hett-ionem, uam novella constitutio divi Leo—

nis (7) in dotriiibus instr umentis sustulisse nosci-

tur, in aliis quoque omnibus-tam contractibus.

quam testamentis toijimus, ut, tali exceptione ces

santo, et stipulatio. et alii (8) cent: actus, et testa-

toris voluntas indubitate valeant (9), exactione vt-

delicet post conditionem vel diem competente

S. Dat VII ld Decemb: Dn.!usrmmroA PP

II: Cous [528]

28. Idem A Mamas P P —.In testamentis sine

acti—tis faciendis omnem formalem obs'etvationem

penitus amputamus, ut, postquam septem testes

convenerínt (10), satis sit, voluntatem testatottsvel
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do individuo que a la sazón sea maestis del censo,

mediando documentos con arreglo a la le], y que

en las herencias, cuya rrurna no exceda de importe

de cien atticos. no se atrevan a tcibit pai lainsi-

¡tuación de estas ultimas volunta es cosa. alguna por

retribución (; por astas los administradores del

censo o los alguaci es del mismo censo, ? cr eemos

que con esta reiterada promulgación se ra de pte-

venir no solamente a los fueces de cualesquier a tr i-

bunalea, sino tamblen et os defensores de' las igle

sias, a quienes habia invadido una tor-pisima cape

cie de intimación, que no se apoderen de cosa,—que,

segun los preceptos de todas las constituciones, no

compete absolutamente a nadie tuas que al maesti e

del censo Por que es absurdo que con actos promis-

cuoe se per tur ben los tttinistetios de las cosas, y que

uno quite la confiado a otr o, y principalmente tra-

tandose de clór igos, para quienes es un aptobio que

quier an ser peritos en las discusiones for enses;

ebiendo ser , por lo demás. castigados con la pena

de cincuenta lrbras de oro los infractores de la pre"-

sente ley Petque tampoco se ha de conceder que

las uitituas voluntades delos que fallecen sufran

menoscabo alguno por virtud de insinuación incont-

petente, por usur parse audazmente la inter vención

eo ella por er sonas inconr tentes

Dada en onstantinopla 13 de las Calendas de

Diciembre, bajo el segundo consulado de Jus-nno,

Augusto, 7 ei de OPILION [524]

24- Et Em orador leuissimo, Augusto, et MIN-

Nr, Prefecto Pretoria —Gonsidctantos que se

deben estirpar las atnbi tiedades que se originan

ó de impericia ó de desi is de los que escriben los

testamentos, "y ora si la institución de herederos

haya sido ese: ¡31 después de ia dación de Ios lega-

dos, ota si se h bie-a omitido otra formalidad, no

con intención del testador, sino pot falta del nota-

tio ó de otro, que escribe el testamento, a nadie

corrcedernos facultad para invalidar ó menoscabar

por tal motivo la voluntad del testador

Dada las Calendas de Enero, bajo el segundo con-

suladodel señor Josx-mune, Augusto perpetuo [528]

25 El mismo Augusto rt Mmm, Prefecto del Pro-

tor io —La impugnación pór tr ansposieiones, que" es

sabido que la suprimió respecto a los instrumentos

dotales una nueva constitución del divino León,

ia suprirnimos también asi en todos Ios demas con

ttatos como en los testanrentos, de luet te que, de-

jando de existir tal excepción, valgan sin duda 'ai-

una in estipulación, Ios demas contratos y la vo-

untad del tentador, competiendo, por supuesto, la

exacción despues de cumplida la. condición o de

Iiegado el dia '

Sancionada dada a 7 de los Idus de Diciembre.

bajo el segun o consulado del señor Jusnmsuo,

Augusto per petuo [523 ]

26 El mismo Augusto d MBNNA, Prefecto del

Pretoria —.Suprimimos por completo toda obset-

vancia de formalidades al hacer sin escritura los

testanrentos, de suerte que,- despuós que se hubie-
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testati icis simul omnibus manifestar i, signiñcsuiis,

sd nos substantiam suam peiveniie vellet (1),

.vel )quibus legata dare (3), vel fideicommissa,

vel libeitates disponeie (4), etiamsi non ante

huiusmodi dispositionem raedixerit testator vel

testatiix illa foimalia ver , ideo eosdem testes

convenisse, quod sine sciiptis suam voluntatem

vel testamentum componere censuit

S Dat IV Id Decemb Constantinop Dn lu-

s-r-nrrrqu PP 11 Cons [528]

27 IdcmA qussoP P — Sancimus. si quis

legitimo modo condidit testamentum, et ost eius

confectionem decennium proñuxit (5), s quidem

nulla innovatio vel contr aria volumes testatoiis

appsiuit (6), hoc esse ñrmum Quod enim non

mutatui. quam (7) stare prohibetur (8)? quem-

admodum enim, qui testamentum fecit et nihil

voluit contr minm, intestatus efficitui? Sin autem

in rnedio tempore contraria (9) voluntas ostendi-

tur , si quidem por fectissíma est secundi testamenti

confectio, ipso iure pl ius tollitur testamentum Sin

autem testatoi tantummodo dirter it, non voluisse

piius stare testamentum, vel aliis veihis utendo

conti ar iam spei uit (10) voluntatem, et hoc vel per

testes idoneos, non minus tiibus, vel inter acta

manifestata it, et decennium fiat (11) emensum,

tunc iiiitum esse (12) testamentum tam ex contr s—

ria voluntate, quam ex cursu temporali Aliter

etenim testamenta mortuor um per deoennii trans-

cursionem evanescere nullo patimui modo, piio-

iibus constitutionibus (13). quae super huiusmodi

testamentis vscuandis (14) atae fuerant, penitus

sntiqusndis

Dat XV Kal. April Constantinop Laupsnro et

Oassra VV CC Conss [530]

28 IdemA IULIANO P P —Quum antiquitas

testamenta. fieii voluit (15) nullo actu iiiieivenien-

te, et huiusmodt verboi um compositio t'ron rito in-

tei pretata paene iu rniciem et testantlu'm et

testamentoium proce ei et (16), sancimus. iu tem-

pm e, quo testamentum conditur , vel codicillus urr-

scitur, vel ultima quaedam dispositio secundum

piistiuam observationem celebistui,—nihil enim

ex ea penitus lmmutanduni esse censemus—ea

quidem, quae minime necessaiia sunt, nullo pio-

cedere modo, quippe causa subtilissima pr oposita.

ea. giras superñua sunt, minimo debent inter cede-

56 1 quid autem necessaiium evenerit, et in (17)

ipsum corpus laborantis respiciens contigerit, id
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r l reunido los siete testigos, sea bastante ue

si ianifieste ir todos juntamente la voluntad el

ter tdo: ó de la testadora, que indica a quienes

qui "era que fuefan sus bienes, ó para quienes da

legados, ó Bdeicornisos, ó dispone libertades, aun-

que an tes de semejante disposición no hubiere di-

clro el testsdor o Ia testadora aquellas formales pa-

labras, rl saber, que liabia convocado a iiquel os

mismos testigos, por que habia determinado dispo-

ner sin escritura su voluntad o su testame to

Sancionade. y dada en Constantinopla a _ de los

Idus de Diciembre, bajo el segundo consulado del

señor J lis-rumano, Augusto per pétuo [528 ]

27 Et mismo Augusto á Junta, Pre/“dolo del

P: etario _Msndrrmos, que si de maneia legitima

hizo alguien testamento, y despues de. su confec-

ción transcurrió un decenio, si ciertamente no spa-

reció ninguna innovación ó voluntad conti aria del

testador , sea valido aquel Pues ¿ or no se iobi-

biiia que subsiste si quo no ha si o a tarado Pues

¡de que manera se liaiia intestado el que hizo tes-

tamento y no quiso uada contrario al mismo! Mas

si durante el tiempo intermedio se muestra una

voluntad contraria, y verdaderamente es per fecu-

sima la confección del segundo testamento. se in-

valida de derecho el testamento anterior Pero si el

testador liubieie diclro solamente que no quería

que subsistiese el anterior testamento, ó emplean-

o otr as %alabras expuso una voluntad _contrar-ra,

y esto lo ubieie manifesiado ó por medio de testi-

gos idóneos, no menos de tr es, 6 en actuaciones, y

ubiera transcurrido un decenio, en este caso sea

inito el testamento tanto or vir tud de una volun-

tad contraria, como por el) transcurso del tiempo

Porque no consentimus de ningun modo ne de

sua suerte se invaliden los testamentos de os di-

funtos por el transcurso de un decenio, debiendo

quedar derogadas or completo las constituciones

anteriores, que se abian pr omulgado sobre Ia in-

validación de tales testamentos

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de LAMPADlO 3 de Ossam,

vai ones esclarecidos [530]

28 El mismo Augusto 4 Justin, Pra acto del

Pretoria —Como la antiguedad quiso que os tontas

mentos se hicieran sio mediar ningún acto, y el

sentido de tales palabras no bien interpretado ie-

dundaba casi en perjuicio tanto de Ios testatio: es

como de los testamerrtos, mandarnos, que durante

el tieiupo en que se liacc un testamento, ó se for-

ma un codicilo, ó se celebra alguna ultima _dispo—

sición segun la antigua formalidad, - porque estie

mamos que absolutamente nada se ha de alterar

en ella—. no se hagan de ningun modo aquellas

cosas que cier tamente no son necesarias, rque

por causa futilisima que se ocurre no debe e iiin-

guna manera mediar lo que sea superñuo Mas si
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est vel victus necessarii vel potionis oblatio,. vel

medicaminis datio vel impositio, quibus relrctis

¡psa sanitas testatoris peric itetur, vel si quis ne-

cessari'us natnrae usus ad depositionem super ñuí

ponderis immineat vel teststori vel tentibus, non

esse ex hac causa testamentum subvertendum,

licet mor bus comitialis, quod et factum esse corn-

peiimns, uni extestibus contigerit, sed eo, quod

uiget et imminet, repleto vel deposito, iter um so?

lita (1) per test-timenti factionem adimpleri Et sr

quidem s. teslatore aliquid fiat testibus paulisper

separatis, quum corsm hrs facere ahquid naturale

testator er ubescat, iter um introductis testibus, con:

sequentia (2) lectionis testamenti procedera '_5r

temen in quendam vel quosdam testrum aliquid

tsle contingat, si quidem ex br evi temporrs inter-

vallo necessitas potest transire, iterum eor undem

testium reve'rsum exs aetati, et solemnia pera-_

gi (3) Sin autem longiore spatio refectio_fortur_tr

casus indigest, et maxime si salus testatorrs perr—

clitantis immineat, tunc illo vel illis testibus, cu ca

quos aliquid tele eveniet, separ atis, alios surroga-

ri, et ab eo v'el ab eis tam testatorem, quam sitos

testes sciscitati, si ea, quae eorum praesentram

antecedunt, omnia cor am bis processissent Et sr

hoc fuerit undi ue maniiestum, (4) tunc eos vel

eirm una com iis testibus ea, quae oportet face-

re, etsi in medlo subscriptiones testium ram iue-

rant subsecutae Sic enim et naturae medemur,

et mortuoium elogia in suo statu facimus per-

manere

5 1 —Quum untern constitutione (5), quae de

testamentis or dinandís processit, csvetur, gnate-

nus septem testium pr a_esentra rn testamentis rea-

Tquiuttm, et subscuptxo. a _teststore_ fret vel ab

alio ( pro' eo, et constrtutro 'src edixit: «octavo

aubscrrptore adhibito», et qurdam testsmentum

sunm omne mann pr opria conscripsit. et post eins

literas testes adhibiti suas subscriptiones suppo-

suerunt, alisque omnia solemniis: in testamento

peracta sunt, et testamentum ex hoc, de uo dubr-

tabatur, initum (7) factum est (B), ean em con-

stitutionem corrigentes sancimus, si urs sua manu

totum testamentum vel codicillum ) conscrrpse.

iit, et hoc specialitsr in scri tur a reposuer rt, quod

haec sua manu confecit, su Sciat er totrus testa-

menti scripturs, et non alia subscriptio requrr alui

neque ab eo, neque pio eo ab alto, sed sequantur

huiusmodi soripturam et lrterae testrum et omnis,

quae exspectatur, obser vatio, _et sit (10) testamentum

validum, et codicillos, si qurnque testium lite: ae

testatoris scripturae cosdunentur , in sua ñrmrtate
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ocurrier e algo necesario. y aconteolere que afecta.

al mlsmo cuerpo del paciente, esto es, d el servrcro

del alimento necesariod de una poción, ó la dación

d la aplicación de un medicamento, rescindien—

do de ello peligrosa la salud misma e testador, d

si algún uso necesario de la naturaleza apremiase

d al testsdor d a los testigos para la deposición de

una car ga supertiua, no se haya de invalidar por"

esta. causa el testamento, aunque le sobreviniere a

uno de los testigos un ataque de e ilepsia, cosa

que sabemos que también ha sucedi o, sirio que,

e ecutado o dejado lo Fue ur $e ¡ apremia, se cum-

p en de nuevo las ormsli a es acostumbradas

para la oiorg'aciOn del testamento Y si ver de-

derarnente se hiciera por el testador alguna cosa

hallándose un poco de tiempo separados los testi-

gos, porque el testador se avergiience de hacer

ante ellos alguna cosa natural, introducidos de

nuevo los testigos, prosiga lo consiguiente a la

otorgacidn del testamento Mas si algo semejante

acontecrese e algunod a algunos de los testigos, si

ciertamente la necesidad puede pasar en breve in-

tervalo de tiem , esperese de nuevo el tegi eso de

los mismos testrgos, y llevense a cabo las solemni-

dades Pero si la repar ación de un accidente fortui-

to necesitsra mas lar espacio, y principalmente

si amenazara Is salu del test-ador que esta en peli—

gr o, en este caso, separado squel o aquellos testigos

diuisus les aconteeiere alguna cosa semejante,

su roguenseles otr os,ypre ntesepor el o por elios

asi al testador como a los emas testigos, si todas

las_cosas que recedieron a su presencia habían

pasado ante el os Y si por todos se hubiere mani-

estsdo esto, hagan entonces, ellos o el, juntamen-

te con los demas testi os lo que conviene, aun ue

en el tiem o inter m to se hubieran ya puesto es

armas de os testi Porque de este modo alen—-

demosa la natur e y hacemos que permanez—

can en su propio esta o las ultimas voluntades de

los difuntos

_ g 1 _Mss como en la constitución, que se pro-

mul sobre la manera de ºtorgar los testamentos,

ne dispone qne en los testamentos se requiera la

pr esencra de siete testigos, y que se ponga Ia firma

por el testador, o 1 otro en su lu r, y dijo de

este modo la constitución: (habien ose agregado

un octavo Brmante». y uno escribió de su propio

puño todo su testamento, y despues de su cum;

pusieron por bajo los testigos presentados sus pro-

pias firmas, y todo lo demas se llevó s cabo con

solemnidad en el testamento, y el testamento fue

invalidado en virtud de esto, de que se dudaba,

mandamos, corrigiendo la misma constitución, que

si alguno hubiere escrito de su ]pro io puño todo

un testamento (: codicilo, y esto o tubiere hecho

constar especisimente en la escritura, poiäue io

hizo de su pr bpio putlo, bestele la escritura e todo

el testamentohy no se requiera ni de el, ni de otro

por el, Brma guna, sino que sigan ¿ esta escri-

turalas firmes elos testigos y todas las demas

formalidades, que son cons guientes, y ses valido
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remaneat (1), et nemo callidus machinator huius—

modi iniquitatis in posterum inveniatur

Dat-, Vi Kal. Aeni] Constantinop humum et

Ortus-rs VV CC onss [530]

29 Idem A lumma (2) P P —Iuhemus, omni-

modo (3) testatorem, si vires habeat ad scriben-

dum (4), nomen heredrs vel heredum in sua sub-

scriptione vel in quacunque ar te testamentr pone

re, ut sit manifestum, secun um illius voiuntatem

hereditatem esse transmissum Sin autem forsrtan

ex morbi acerbitate vel literatum imperitia hoc

iacere minime potuerit, testibus testamentr prae-

sentibus nomen vel nomina heredia vei heredum

ab eo nuncupari, ut omnimodo sciant testes, si

non i se subscribere potest (5) qui (6) sint scripti

here es, et ita. certo irer-odia nomine successio pro-

cedat Si enim talis est testator, qui neque scr rbere

ne ue articulata loqui potest, mortuo similis est,

et sisitas in elogiis committitur, quam, ut exul fiat

a republica nostra, maxime in testamentorum con-

tcctlone, cupientes, hanc edictalem legem in or.-

born (7) terrarum ponimus Quod si non fuerit

observatum, et nomen heredis vel heredum non

fuerit manu testatoris scriptum vel voce cor-am

testibus nuncupatum, lroc testamentum stare mr-

nime patimur, vel in totum, si tota heredum nomr-

na fuerint praeter missa., vel in eius heredis insti-

tutionem, cuius nomen neque lingua neque manos

testatoris significavit Sed ne aliqua fer sitan ahii-'

vio testium animis incumbat (8), pluribus interdum

nominibus heredum expressis, ilpsr testes iu suis

subscriptionibus, quum testator sec non scripse-

rit (9), sed nuncupa'velit, eorum nomina subscri-

bere non diiïerant ad seter nam rei memoriam Sin

vero ipse testator in qualicunque par te testamenti

uomina heredum (sicut dictum est) scripserit, su-

rvacuum est, (10) testes in sua subscriptione

raec exprimere, quum forsitan nescire ees ( 1) te-

stator suos heredes voluit (12), et semel causa ex

ipsius testatoris sor-i tura appareat Oportet enim

Omnimodo vel ex Iteris testatoris, vel ex voce

uidem testatoris, literis autem lestium, qui ad

ooginm couñciendum fuerint cenvocati, nomina

manifestari heredum Quemadmodum enim in elo-

gro, quod sine scriptura conficitur, necesse est,

testatorem voce supr-¡mare nomen vel nomina he-

redum, ita o rtet (13) et in testamentis per scri-

pturam con ciendis, quum ipse testator manu sua

scribere heredes vel nolue'r it vel minime potuerit,

voce tamen eius eos manifestari Quae in poste—

rum tantummodo observari censemus, ut, quae

testamenta post hanc novellam nostri numinis (14)

legem conficiuntur (15), haec cum tali obser vatione

procedant,- uid enim antiquitas peccavit, quae

pr sesentis legrs inscia pristinam secuta est obser-

vationemt—scituris et tabellionibus et his, qui
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el testamento, y el codicllo, si a te osor-itura del tes-

tador se le agregar an las iir mas de cinco testigos,

subsiste en su vigor y no se Iralie en lo sucesivo

ningun astuto maqulnador de semejanteini nidad.

Dada en Constantinopla s 6 de las Calen as de

Abr il, bajo el consulado de, Lnunnro y de Dama,

var ones esclar ecidos [530 ]

39 El mimo Augusto á. J unrrtrv, Prefecto del Pre-

tarro —Mrrndamos. qua, si tuvier a fuerzas para es-

cr ibir , ponga de todos modos el testndor en su Br-

ma, 6 en cualquier arte del testamento. el nom-

bre del heredero o e los herederos, & En de quo

sea manifiesto, que la herencia es trasmitida con-

forme a su voluntad Mas si de ningun modo hu—

biere podido hacer esto, acaso por la gravedad de

la enter medad o por no saber de letr as", diganse

por él, presentes ios testigos del testamento, el

nombre o los nombres del heredero o de ios Irere-

delos, ara que de todos modos sepan los testigºs,

sr ei tu ¡me no puede subscribir, quiénes hayan

srdo instituidos her eder os, 3 de este modo proceda la

sucesion con nombre cierto de heredero Por ne si

ei _testsdor se halla en tal estado, que no pu e es-

crrlrrr nr hablar ar ticuladamente, es semejante a un

muerto, y se comete en los testamentos la falsedad

por la eual,desea_ndo ue quede dester r ada de nues-

tra 1 epublica, princi a mente en la confección delos

testamentos, pr omu amos en ei orbe de la tierra

esta le en fot ma de icto Per o si no se hubiere ob-

serva o esto, y el nombre del heredero 0 de los

herederos no hubiere sido escrito de manos del

tentador, o dicho de viva voz delante de los testi-

gos, no consentimos de ningun modo que subsiste

este testamento, (: en su totalidad, si se bubier en

omitido todos los nombres de los herederos, o res-

peeto a la institución del heredero cuyo nombre

no expresa ni ia lengua ni la mano del testador

Mas para que acaso no padezca algun olvideis me-

mor ra de los testigos, habiendo expresado tal vez

muchos nombres de herederos, no difieren poner

lºs mismos testigos en sus firmas los nombres de

aquellos para eterna memoria de la cosa, cuando

el testeum no ios hubiere escrito, sino nombrado

Pero si el mismo testador hubiere escrito, (según

se ha dicho), en cuai uier par te del testamento los

nombres de los here er es, es super iiuo ue los tes-

tiPos los expresen en su firma, porque vas quiso

e testador que aquellos no conocier an a sus her e

der os, y ya una vez aparezca Ia causa per la es-

critura dei mismo tesiador Por que conviene no

de todos modos se manifiesten los nombres de os

herederos, ó de letra del testador , o ciertamente

de viva voz del testador pero de letra de los testi-

gos, que hubieren sido llamados al hacer se el testa-

mento Por que del pr opio modo quees necesario que

'en el testamento que se hace sin escritura expr ese

de viva voz ei testador ei nombre o ios nombres

de los herederos, es conveniente que también al

lrscer por escrito los testamentos, cuando el mis-
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conficienda testamenta procurant, 'quod, si aliter

facere ausi fuerint, poenam falsitatis non evitabunt,

quast dolose ru tam necessaria causa versati

Dat Kai Mart Constantinop post consulatum

Lam-non et Oamsrrs VV CC [531 ]

Aurea-m ut sponsalitia, lar, itus 5 Quia vero

(illoc 119 e 9)_—-E_t (l) non 0 ser vato eo, subve-

rtitur testamentrs, srve per se, sive per alium quia

rr'rscribat nomen heredis

80 Ideo; A [cum P P —Ncstram provisio-

nem, rnaxrme circa ultima elogio. defunctorum,

nunc etiam extendr (2) pr operarnus Unde, quum

rnvenrmus (3), quasdam controversias veleribus

rurrs ruter testatoribus exortas piopter testamen-

tum., quoni egrtrmo modo conditum (4), septemque

taetrum signa habana, postea fortuito casu vel per

ipsius-testatoris operam lino toto vel plurima erus

parterucrsa, rn ambiguitatem incidit, solitum ei

praebemus remedium, sancientes, si quidem te-

stator lrnum vel signacnls inciderit vel abstule-

rit (5), utpote __erus voluntate mutata, testamentum

non valere; sin autem ex alia qrrscun ue causa

hoc contigerit, durante testamento scrip os (6) ad

lrer_edrtatem vocari. maxime quum nostra consti-

tutro (7), quam super (8) tuitione testamentorum

promulgnvrmus, testatorem disposuit (9) vel sua

manu nomen heredis scribere, vel, si imperitia

literarum vel adversa valetudine seu alio modo

[rec facere non potest (10), testes ipsos, audito no-

mrue lreredis, a_uh pr essentie ipsius testatoris no-

men heredrs surs subscriptionibus declarare

post con-Dat XV Kai Nevemb Constantiuon531

]sulatum Lam-ann et Caesus VV CC

31 ¡don A IoamP P —Et ab antiquis legi-

bus, et a diver sis retro principibus semper rustici-

tati consultum est, etin multis legum subtilitatibus

str rota observatio eis (11) remissa. est (12, quod ex

rpsrs rerum invenimu's documentis Quum enim

testamen-torum ordinatio sub certa deiinitione le-

gum rustrtuta (13) est (14), homines rustici (15) et

qurbus non est liter ar um peritis, quornodo possunt
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mo tentador ó no hubiere querido, o de ninguna

manera hubiere podido, escribir de su ropio puño

los her ederos, sean, no obstante, mani estados rIe

su voa Cuyas disposiciones mandamus que en io

sucesivo se obser ven solamente pars. que los testa-.

meritos, que se hagan despues de esta nueva le de

nuestro numen, se otorguen con tal formali ad,

—por que ,,en que faltó la antiguedad, que ignorante

de la presente ley siguio las antiguas tecum?—,

debiendo saber asi ios notarius como os que pr 0-

curan que se hagan Ios testamentos, que, si se h'u-

bier en str evido a obr ar de otra manera, no se li—

br eran de la pena de falsedad, corno si hubieren

pr ocedido con dolo en materia tan necesaria

Dada en Constantino la las Calendas de Marzo,

después deLcocsulsdo e Lanuvio y de Ouen,

varones esclarecidos [531]

Auran-rica ut sponsaliüa lal itas 5 Quia uero

(Nos 119 c 9 )—-Y no habien ose obser vado esto,

se subviene a ios testamentos, ºra escriba uno por

si, ora por medio de otro, el nombre del heredero

80 Et ntisnro Augusto á JUAN, Prefecto del Pro-

torr'o _Ahora nos a resuramos s extender mas

nuestra ley, principe. mente respecto ir las ultimas

voluntades de los difuntos Por lo cual, habiendo

sabido que para los antiguos inter pr etas deI dere-

cho surgieron algunas ccntroversras por causa. del

testamento. que hecho de legítimo modo, y tanien-

do ios sellos de ios siete testigos, produce ambiguo-

dad por haberse roto después todo el lino ó la ma-

yor parte del mismo, or- accidente fortuito ó por

obra del mismo testa or, damos para ello el aces-

tumbr ado | emedio, sancionando, que, si ver dader a-

mente et tentador hubiere cortado ó quitado el lino

o los sellos, como por haberse cambiado srr volun-

tad, no sea valido el testamento; pero que si esto

hubiere acontecido por otra cualquier causa, sean

llamados e la berenoia, subsistiendo ei testamen-

to, los iustituidos, mayormente habiendo dispuesto

una constitución nuestra, que promulgarnos sobre

la s ridad de los testaruentos, () que el testador

escri a de su mano el nombre del her edere, o ue,

si per no saber de letras 6 por su enfer med _ó

por otra circunstancia no puede hacerlo, los mrs-

mos testigos, oido el nombre del heredero, decla-

ren en sus firmas ¿ presencia del mismo tentadºr

el nombre del heredero

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembr e, despues del consulado de Lam-Abro 3

de Omni, var ones esclarecidos [531 ]

81 El mismo Augusto á Jesu, Prefecto del Pre-

toria _Aaí por las anti as leyes, como por diver-

sos principes ante asa ea se rrriro siempre por los

rusticos, y se les ispensó respecto s ruuchas suti-

lezas delas leyes la astricta observancia, se un

hallamos en los nrismos docurrrentos s esto re ati-

vos Porque hallándose establecidas por determi-

nación cierta de las leyes las for ma idades para
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le m 1) aubtilitatem custodire in ultimis

granadas ldeo (2) ad Dei liumanitatem

respicientes, necessarium duxrmup per hanc legem

ecr um simplicitati-subvenire Seuerinus itaque, in

omnibus quidem ervrlatibus et in castris or brs Bo-

mrmi, ubi et legos nostraerrrsnrlestae sunt, et irte-

¡mum vi et scientia., omnia, quae in (3) libris no—

strorum sigestor'um, seu lnstitutronunihet'impe-

rislibus' narrationibus, nostrisque dis osrtronrbus in

condendis testamentis cauta sunt, 0 sei-yan, nul-

lamque ex praesente lege iieri innovaUOnem. in

illis vero locis, in qurbulraro inveniuntur lrorrrines

literati, per praesentem legem rusticanis concedi—

mul, antiquam eorum corrsuetudrnem legrs_vrcenr

obtinele, itatamen, ut, ubi scientes literas inventi

fuerint, septem testes, quos ad testimoirium voca-

r-i (4) necesse est, adhibeantur _et (5) unusquisque

pro sua erectis. subseribai; ubi autem nomrnve

niuntur iter att, septem testes etiam sine scrrptur a

testimoniuin adhibentes admitti Sin sutem in illo

loco minime inventi tuerint Septem testes, usque

ad quinque modis omnibus testes sdlriberr (6) ttt-.

ben-rus; minus autem nullo modo consedimus Si

vero unus aut duo vel plures scierirrt literas (7)

liceat eis pro ignorantibus literas, praesentibus

tamen, subscriptionem suam imponer e (8), sic ta-

men, ut ipsi testse eognoscant testatoris uolunta-

teni. et maxime quem vel quos her edes sibi relin-

quere voluerit, et hoc post mortem testatoris iu-

rati deponant Quod rgítur quisque rusticorum,

sicutpraedictum est, pro suis rebus disposuerit,

hoc omnimodo, legum subtilitate remissa, iir mum

validumque consistat

Dat III Non in] (D) Constantinop Dir Insu-

NrrNoA IV.—et Pautrno V C Conss [534]

TIT XXIV

ns assumens iNS'l'i'l'UsNDis, s'l' eum reasons:

sensnm ms… nr NON Possum

1 Imp (10) Tr'rrrs Amos (11) ArNTONLNUS A (12)

muestran… — Qui deportantur, ei heredes scri-

bantur, tanquam peregrini caper e non possunt,

sed hereditas in ea causa est, in qua esset, si scri-

pti non fuissent

Sine die et consule

2 Imp Amouiu'us A La_srrrro (13) _Pater

tuus, si ex residua arte ireres institutus est,

quam alter heres soiip us capere non posset (14),

isque ad nullam par tern hereditatis propter (ib)

conditionem suarn admitti potuit, ex asse ireres

exstitit; nam residui commemoratio etiam totnm

admittit
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los testamentos, ,de que modo neden observar

en sus últimas 'vo untades ta'nls sutileza de las lo-

es los campesinos, Y los ue no sahen de "letiss?

or esto, atendiendo & la rumanidad de Dios, he-

mas creido necesario "venir con esta ley en auxilio

de la sencillez de aquellos Así, ires, mandamos,

ue en todas las ciudades y eri os campamentos

el orbe romano, donde fueron conocidas nuestras

leyes. y donde liay conocimiento literario, se ob-

ser ve todo lo que se mando err los libros de nues-

tro Digesto, o en los de la Instituta, :; en las sari-

ciones imperiales y eu nuestras disposiciones sobre

la manere de hacer los testamentos, y que eri vir-

tl-ld de 18 Di esente ley no se haga innovación aigu-

na Mas en aquellos lugares en que por rareza se

hallan hombres de letras, les concedemos por la

resente ley a los campesinos que tenga. iuei za de

ey la antigua costumbre de los mismos;, pero de

suerte que donde se hallar en quienes sepan de le-

tras se presenten siete testigos, a los que es nece-

sario llamar para que lo sean, y ñrme ceda uno

por si mismo; pero que doirde no se helian quienes

sepan de letras, searr admitidos siete testigos que

¡esten testimonio aun 'sin escr ito Mas si en aquel

ugar nose hubieren bailado de ninguna menors

siete testigos, mandamos que de todos modos se pre-

senten lrssta _cincotestigcs; pero ¡de ningun modo

concede-mos que menos Mas si uno ú dos o varios

supiei en eser rhir , sesleslicito poner su iir me per los

que no sepan, pero que esten presentes, mas de

suerte que los mrsmoe testi os conozcan la volun—

tad dei tentador, ydprineip mente a quién o siquie-

nes haya querido ejar ,como herederos suyos, y

declarenlo bal'Eo iuramento después de la muerte

del testsdor rn su consecuencia, lo que cualquier

campesino hubiere dis uesto, según se ha, drcho,

sobi e sus bienes, snhs sta de todos modos firme y

valido, dispensandose la sutileza. de las leyes

Dada en constantinopla s 3 de las Nonas de. Ju-

lio, baio el cuar to consulado del señor Jus-irinum,

Augusto. y ei de PAULINO, varón esclarecido [534]

TÍTULO xxrv

nn ur rrrsrrrugrórv ns _r—raasnsaos, Y ne me naseins

oris uo runner: ess nus-meterte nacemos

1 Et Emper ador Tr'ro Fuo Ars-romse, Aug-usta,

á Amxs'rurnro -'-Los que son depor tados, si ussen

instituidos Irer eder os, no neden, como si fueran err-

tr anjeios, adquirir , y Ia er encia queda enla situa-

cion en que estaria, si no hubiesen sidoinstituidos

Sin designación de día ni de consul

2 El Emperador Am omne, Augusto, á. Canero

—Si tu padre fué instituido heredero en ls restan-

te parte que otio lreredero irrstituido no pudiera

adquirir, veste no pudo por causa. de su rºprs

cºndición ser admitido a nrnguúapar-le de la. ¡eren-

oia, quedó lreredero de la totalidad; porque lamen-

ción de lo ¡ estante compr ende también la tºtalidad
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PP XV Kal lul Romae, duobus(1)Asrais

Conss [212]

8 Imp ALmrvnsa A VI'IALI, militi —Quum

pro erras, Alexandrum equitem testamento pri-

mo ocn lulianum, ut liber tum suum, heredem in-

strtuisse, eique substituisse his veihis: «quodsi ex

aquua causa primus (2) hereditatem meam adire

noluerit vel non potuerit, tuno irr locum eius (3)

secundum heredem substituo Vitalem», post mor-

tem autem testatoris (4) iulianum servum com-

munem fuisse defuncti militis et Zolli, fratris eius,

ap eruerit, an tu ex substitutione admittaris (5),

vo untatis est quaestio Nam si credens eum pro--

pr-iurn et suum liber turn heredem instituit, nec per

eum ad alium quemquam hereditatem per linere

voluit, exstitit conditio substitutionis, tibique her e-

ditas delata est Quodsi "verba substitutionis sub-

scriptae ad ius retulit, ut, si nec per semet ipsum

alium fecisset heredem (potuit enim , quamVis iu-

bente domino, nolle adire), ita denrum substitu-

tus vocaretur, si tamen paruit domino et adiit (6)

aubstr'tutioni locus non est

PP VI. Kal

Conss [228]

4 Imp Gonnrsnus A ULPIO —Si pater tuus

eum quasi Blium suum heredem instituit, quem

falsa opinione ductus suum esse credebat, non in-

stituturus, si alienunr nosset, isque postea subditi-

tius (7) esse ostensus est, auterendam ei succes-

sionem, divi (8) Severí et Antonini placitis cou-

tinetur

Mai MAXIMO ll et Asumo,

PP prld Non Octob Pro et PONTIANO Conss

5 IdemA Csssrmo —Non ideo minus uxor tua

iure her-es videtur instituta, quod non uxor, sed

afiinis testamento nominata est

PP V Kal Octob GoanurrroA 11 et Pour-sisne

Conss [241]

6 Impp PHILIPPUS A et PHlLiPPUS C AN'ro-

ruo (9) — Si compensandi debiti gratia uxor

maritum fecit heredem, desiderio tuo, praeter por-

tionem hereditatis debitum quoque restitui postu-

lautis, non tantum iuris severitas, verum etiam

defunctae voluntas r efi agatur

PP XII Kal Mart Passerem: et ALBINO

Conss [246]

?- Impp Diocnsiuruus et Mnium-ius AA Zr-

zom (10) — Nec apud peregrinos fratr em sibi quis-

quam per adoptionem facer e poter at Quum igi-

tur , quod patrem tuum voluisse facer e dicis, irritum

sit, portionem (11) hereditatis, quam is, adversus

1 ehinsortanHat ylosdsmrü,megtoBk.

! Los… Pl 12 B Gt,_la.aed oh! HoLCDnLó'S,

¡¡te oslosrmns dolia-ss,- srss.mseitantasert Nbg Rua-r

ytasdsmds .

s) al aumenta los… Pl 2 Bg,yHnt Cant 62

4. al 'es Con: 66 76 almárgenque añaden otros

& _admlttarlaJos mms Pt 2 B ;admittereús. ta srl

So contactus! rmuonoordar ms.Pt.1

) Losmms tl 8 By Ghylabod Nbg Seh] Hat

Publicada en Roma a 15 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el consulado de Ios dos Aeneae [212]

8 El Emperador Aurimnao, Augusto, d VITAL,

milita: —Puesto que expones que et caballero Ale-

andro instituyó en primer lugar en el testamento

er edero a. J ulian, como ir liberto suyo, y que a el te

nombró un substituto en estos terminos: «pero si

por alguna causa. no hubiere querido o podido el

primero adii mi herencia, en este caso substituyo

en su lugar como segundo heredero ri. Vital», y

apareció despues de la muerte del testador _que

Julian era esclavo comun del difunto militar y

de Zoilo, su hermano, es cuestión de inter reta-

eión de la voluntad ia de si tu seras admiti o en

virtud de la substitución Porque si io instituyó he-

redero creyeudolo propio y liberto suyo, y no quiso

quo 1 medio de ó fuese a otro cualquiera la ire-

rencia, se cumplíó la condición de la substitución,

gee te detiiio la herencia Mas si remió las pala-

ras de la substitución subiici ita si der echo, para

quo, si por medio de si mismo no hubiese hecho

her edero a otro, (por que pudo, aun mandandoselo ei

señor , no uer er adii), sólo en este caso fuere ila-

mado el su atituto, si, no obstante, obedeció al señor

y adió la herencia, no ha lugar a la substitución

Publicada a 6 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de Msxrsroy el de ELIANO [223 ]

4 El Emperador Gosnrarvo, Augusto, á. Duro,—-

Si tu padre instituyó Ireredero coruo buo suyo a

quien llevado de fa sa inteligencia. cr sia que Lo ei a

augo, y ne in hubiera de baber instituido si hubiese

sa. ldo que lo er a de otio, y después se pr obó que

aquel era supuesto, se contiene en los decretos del

divino Severo y de Antonino que se le ha de qui—

tar le sucesión _

Publicada a 1 de Ias Nonas de Octubre, bsgo el

consulado de Pto y de Formiano [238 ]

5 Et mismo Augusto rt Crrssunro -_—No porque en

el testamento no iue nombrada mujer , sine alia,

se considera menos instituida en derecho herede-

ra tu mujer _

Publicada & 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el segundo cºnsulado de Gonnrrrno, Auguste, y ei

de Poursvmo [241 ]

6 LosEmperadoree FILIPO, Augusta, y FILIPO,

Cesar , et Antonio —Si par-"a compensar una deuda

hizo una mujer heredero ¿ su marido, se opone a

tu deseo, al pretender que ademas de la porcrón

de la herencia se te restituya también la deuda,

no soiaruente ei rigor- del der echo, sino también la

voluntad de la difunta _

Publicada a 12 delas Calendas de Marso, bajo

el consulado de Pansam y de ALBINO [246 ]

7 LosEm crudeles Droctsmrrrvo y Mnruuuo,

A;:Iqustos, á ' IZÓN —Ni aun entre los extranjeros

p in uno hacer hermano antro por la adopción

Asi, pues, como quiera que sea nulo io que drces

quo tu padre quiso hacer, el presidente de la pio-

Crmt 62.Bh;puueiit-adierit Russ _Conl. 66 y los dormis

('l) Lari mms. Pt. 1 13€ Gt losmqores mm de Cont. ¡¡

tendeRusauubdttus. : ms Pt LF tua sit

(a) Losmms Pl 1.2,Bg Gt,y 11534!be Soli.) Hai;

divorum. Rusa y los deinde

(a) Antonino, unos mins

lo Zenoni. Traiani, a.! uiros mm

11 portiones y desp a quss, tos mm En Gt
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quem sup'plicas, velut adaptatus frater beres ¡nati-.

tutus tener, restitui tibi praeses prorincrae curae

habebit.

PP iii Non Decemb Drocnn'rrsrvo II et Am-

s'rosuw Conss [285 ]

8 Iidem/ui Hanatruo -—Coliegium, si nullo

speciali privile 'o subnixum sit, hereditatem cape-

re non osse, ubium non est

PP Kai lun ipsis IV et, III AA Conss

[290]

9 ¡idem AA et 00 lunas —-Extraneum etiam

quum moreretur (1), heredem scribi (2) placuit

PP XVI Kal Novemh Sir-mii, AA Conss

[sea—304]

10 Iidem AA et 00 Ascanrrrrnrrs —Neque per

se heredes institutos, quibus hoc concessum non

est, neque per servos proprios hereditatem posse

quaerere, iuris dictat ratio

S XVI Kai Septemb Sir-mii, Caess Conss

[294—305]

11 Impp Tusonosrus et VALENTINIANUSAA Hrs—

ruo P P -—Extraneum etiam penitus ignotum he-

redem quis instituere potest

Dat X (3)Kal Mart Constantinop Fauna et

Tsuao Conss [428]

12 Imp Lao A Ein-ramo P". P — Hereditatis,

vel legati. seu fideicommissi, aut donatrours t_r_tu—

lo (4 domus, aut snnonae civiles, aut quaelibet

aedi oia, vel mancipia ad ius inclytae urbis vel

alter ius cuiuslibet civitatis pervenire possunt

Dat V Kal Mart Mmmm et Zsuous Conss

[469]

18 Imp IUSTINIANUS A M…P P —Quoties

certi quidem ex certa re scripti sunt heredes, vel

certis rebus 10 sua institutione contentr esse russi

sunt, quos 5) Ieg-atariorum loco haberi certum

est, alii vero ex certa parte vel sine parte, qur pro

veterum legum tenore ad certam unciarum rastr-

tutionem referuntur , eos tantummodo omnibus he-

reditar iis actionibus uti vel conveniri decer nrrnus,

qui ex certa parte vel sine parte scrrptr fuerrnt,

nec aliquam deminutionem earundem actronum

occasione heredum ex certa re scriptorum iieri

Dat Vii] Id April Constantinop Decio V C

Cons [iræ]

14 Idem A los… P P. -—' Quum in libris Ul-

piaui, quos ad Msssuriuin Sabinum scripsit, talis

(t) Les mrns. Pt I 139 ,todos los libros ant' uos, segri-r

CV-VMI'OJosmde delos mms sern'm Con: 62 a már' en. y

las sd Nba Cont. SE,-cum morietur. tos mms. Pi. 2 (¡ ¡cum

emoriatur. Hal BI; ;eumts morietur, Cant 66 76 al m;-

qæsaneggn atros librar com quis moreretur. las sd Seh].

uss ,mr 66 7176 Clim.Pac sf

(s) Los… Pt : 2 Ba Gr., Mmm….risnmr, y

vincia cuidara de quo se te restituya la porción de

herencia que como hermano adoptado, instituido

her eder o, tiene aquel contra quien supiicas

Publicada ¿ 3 de las Nenas de Dicrembre, bajo

ei segundo consulado de Drocrmcnuo y el de Aars-

TÓBULO

8 Los mismos AugustosrtAnnuno -—-No hay duda

de que un colegio no puede adquirir una herencia,

al no está apoyado en ai ¡¡ prrvilegio especial

Publicada ¿ 10 de las alendas de Junio, bajo ei

cuarto y el tercer consulado de Ios mismos Au-

gustos [290 ]

9 Los mismos Augustos y Cesar-es d. Juna — Se

detal mino, que se instituyera irer edero a un extra-

ño también cuando muriese

Publicada en Sir-mio a 16 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de los Augustos

[293—304]

10 La: mimos Au Cesar-ee d'. Ascmrrr-

nr —La razón del derecho iota, que aquellos a

quienes no se ies concedió esto no neden adqui-

rir una herencia, ni por si, institui oa her-ederae,

ni r medio de sus propios esclavos

ancionada en Sirmio a 16 de las Calendas de

Septiembre, bajo el consulado de los Césares

[294—305]

11 Los Emperadores Tsonosro z Vnum-murena,

,d Hrsnro, Prefecto del fetor-io —-Cuai-

qurera puede instituir heredero a un extraño, aun

siendo com letameute desconocido

Dada en nstantinopla rt 10 de las Calendas de

Mar zo, bajo ei consulado deFsux y de Tarreo [428 ]

12 Et Em ador Lnóu, Augusto, et Est-raro,

Projet-to del retorto —Pueden ir a propiedad de

is incilia ciudad ó de otra cual uier-s por titulo de

herencia, o de legado, ó de tidercomiso, ó de dona.-

ción, casasó rentas erviies, o cualesquiera editi-

cios, ó esclavos _

Dada a 5 delas Calendas de Marzo halo el con-

sulado de Murenae y de zmn [469]

1.8 El Emperador Josrrursno, Augusto, dr Msn-

NA, Prefecto del Pretoria -Siempre quo si nos

fuer on rnstltuldos herederos de cierta cosa, que

se les mandó ue en vez de su institución se con-

tentaran con c ertascosaa a los cuales es cierto

que se les tiene en lugar de iegatarios, otros en

cierta parte o sin par te, ios cuales se re eren a te-'

nor de las antiguas ieyes ». cier ta institución de

dozavos, mandamos que solamente puedan utilizar

todas las acciones de la herencia o ser demanda—

dos con ellas los que hubier en sido instituidos en

cierta parte 6 sin par te, y que con ocasión de los

heredereroe instituidos en" cierta cosa no sufran

menoscabo alguno las mismas acciones

Dada en Constantinopla a 8 de ios Idus de Abril

bajo el consulado de Damo. varón esclarecido [529 ]

14 Et mismo Augusto rt Junr, Prefecto del Pre-

toria—Como en los libros que Ulpiano escribió

¡.bitalaserts Hiiade.

“";, donará-“uf“… …si/…º " º "º“
4.) LosmmsPlllBgGIÁtodoslumm deltas ,;

raïanäwdaæmwraud Noe Sound,-ummm…

os

” (ll) quo.]iuu almárgsn, según dusltbroe.
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species relata est (1), ha'nc aper tius expedire nobis

visum est Quidam testamentum iaciens ita insti-

tuit: «Sempronius Plotii heres esto» Voter es qui-

dem existrurabarrt, errorem nominis esse, et sic

institutionem valere. quasi testator Plotius nomi-

naretur, et Sempronium sibi (2) scripsisset here-

dem Sed huiusmodi sententiam crassiorem (3)

esse" exiritímamus; neque enim sic homo supinus,

immo magis stultus invenitur, ut suum nomen

ignorat Sed si quidem ipse testator Plotio cuidam

hsr'es exstitit, manifestum est (4), sibi Sempro-

nium heredem instituisse,utper mediam ipsius (5)

personam Piotii heres efiiciatur; et ¡ch ar gumen-

tamur ex arrti ua regula, quae voluít heredera

heredia iestatorrs esse her edem Sin sutem nihii

tale factum est, supervacuam etinsuenr huiusmodi

institutionem esse, nisi rius herede Plotio sibi

instituto sic adiecit: « empronius Plotii lreres

este» Puno etenim existimandum est, eum dixis-

se, si non Plotius heros sibi tuerit, tunc Sempro—.

nium in locum (6) par temve Plotii ert substitutione

vocari, ut ita (7) 'ex consequentia ver borum Plo-

tius quidem institutus, Sempronius autem substi-

tutus inveniatur Sin autem neque ipse testator

Plotio heres exstitit, neque Plotiurn irer edem antea

scripsit et sic Sempronium Plotio heredem esse

voluit, nullius esse _momenti talem institutionem.

quum non est verisrmrle. rn suurn nomen quam-

quam errasse

Dat lli Kal Au ust spost- consulatum Laura-

l_>rr ethssrrs VV C [ 1]

TIT XXV

ns msm urrorunus var. (8)suns"rr'rn1"rorusus san (9)

ansrrrur'roureus sus commons rac'rrs

1 Inrpp Ssvss'u'set ANromn'usAA Auximum

—Quum avum maternum ea conditrone [illam

tuam irer edem instituisse pr apenas. si Autlryllr (10)

filio nupsis'set, non prius eam heredem ernstere,

quam conditioni paruerit, aut lilio Anthyllr recu-

sante matrimonrorn impeditum fuerit, manrte-

atum est

PP Kal

Conss [199]

2 Imp AmovmusA CnastAlt(12)—Copditioui,

sub qua testamento matris tuae heres instituta es,

si non per uisti, locum habet substitutio _Nec enrrn

videri potest sub specie turpium nuptiarum vr“-

duitatem tibi indixisse (13), quam te iilro sororrs

suae, consobrino tuo, probabili consiiio matrimo-

nio iungere voluerit Nec extraordinario auxilio

Octob ANULINO (11) et Fsoruoun

 

(i LosmmszPl'IBBg Gt,r/lassd N'bg Scit] Eat;

. los (lentas.

sumas“?! orznigrrtata. ed Nbg , :] Hai en ei te.-nto; sunm

' Pt

wstgmä-rossiorsrg, los mms Pl ¡' £ Gt,ylas ed Nba Sehr,-

grssrliorem ei nrs Bg _ .

(4) manifestissimum ess ¿los mms Pt I.! Hg: fri,, pero

observándose en sims Pl que esse ha srdo arradrda re

e' tsmente

'i?» .'Los mms Pl. ¡ 2 B Gl ¡¡ las srl Nbg nar

Cant 62,- testatoris. insertan ed Seh; Russ ]] las demás

(a) Las nrmarPl 1 2 Bg Ger, todos iae mms: de Russ ,

sobro los de Massurio Sabino se retirid ei si uien—

te caso, nos ira parecido conveniente reso verlo

con uras claridad Uno al hacer testamento hizo asi

la institución: «See SernprOrrio heredero de Pio-

cic» Los antiguos estimahau que este era un error

de nombre, 3 que la institución era válida de esta

manera, courp si el testador se llamase Plocio, y

hubiese instituido heredero suyo a Sempronio

Pero consider euros que esta ºpinión es mas erró-

uca; porque no se encuentra horubre tan negligen-

te, auu rnas, tan estulto, que i ore su propio uom-

bre Mas si verdaderamente e mismo testador irre

heredero de un tal Plocio, es evidente que iustitu-

yó a Sempronio hereder o suyo, para que or la in-

termedia persona de si misruo se haga eredero

de Plocio; y esto lo inducimos de la antigua regía,

que quiso que el heredero del heredero fuese e-

redero del testador Pero si no sucedió rrada de

esto, es supernuaï' sin efecto semejante institu-

ción, a no ser que, rabiendo instituido pr imer amen—

te her edero suyo a Plocio, hubiera añadido de este

modo: «sea Sem(preuio irer eder o de Plocio» Por ue

entonces se ha e estimar que el dijo, que, si 10

cio no hubiere sido su 'heredero, en tal caso fuera

llamado Sempronio, en virtud de la substitución,

en el inpar ó ala. parte de Plocio, de suerte que

asi, cou orme al sentido de las palabras, se halle

cier tamente instituido Plocio, pero substituido Sem-

pronio Mas ei ni el mismo testador fue irer ede-

ro de Plocio, ni instituyó antes heredero a Plo-

cio, quino de este modo quo Sempronio fuese

here ero de Plocio, no es de valor alguno tal ins-

titución, por que ne ea ver osimil que uno haya er r a-

de en su propio nombre

Dada a 3 de las Calendas de Agosto, despues del

consulado Laurrrrro y de Ortes-rs, varones esclare-

cidos [531]

TÍTULO xxv

DE LAS INSTITUCIONES () ns LAS sussTlrucrorrss ()

nssrrrucrorms uacuas auo oosnrcrórr

1 Las Enrper uda: es Ssvnno y Am omne, Angit:

tos, ct ALsrrmnno _Puesto que expones que el a ue-

io mater no instituyó her edere a tu hija con esta con-

dición, si se hubiese casado con el rijo de Anillo,

es manil'iesto que ella no queda heredera antes que

lrubier e cumpirdo la condición, o que se hubiere rm—

pedido el rnstr irnonio por rehusar lo el hi 'o de Antilo

Publicada las Calendas de Octubre, ajo et con-

sulado de ANULINO y de FBONTON [199 ]

2 Et Emperador ANromrvo, Augusto, ri Caseta

-—Si no currrpliate la condición bajo la que fuiste

instituida her eder it on el testamento de tu madre,

tiene lugar la substitución Porque no se puede

considerar qua te impuso la viudez so pr otexto de

unas nupcias vergouzosas, al haber querido con

admisible designio unir te en mstr imonio con el hijo

las srl N'bg Sahf Cant 62. ¡[Hal en la nota; totum-. Hai

cogito.-ato " Russ. Cant 66, ¡¡ los denme. .

('!) Losmms Pl l 2 Bu (¡Lula srl Sola]; ita ut, las

ed Nlrg. Hni _r/ las (lemde

tt Lac-mm Plst Cas Vat Pt 1 By Gt, Eat, et, ei

me. l ?,y las dermis ed '

(9) Lob mnas Pi.-rl Cas Vai El I 2 Bg ,y las ad Sahf

Hal .' et las eri. Nbg Russ ? las demás

(rº) iuuui, losmms pr e £f., ¡, las sd. Nbg Sohf

(rr; 1! , toser ru Blc concer da con los fastos

ra Oassiausc.algunos mm. .

ts) induxisse,Ruee Cant almdrgerr
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indi s quum ex his, quae libello (1) complexa

es, eclaretur, no'n per eum stetisse, quo minus

supremae voluntati matris tuae testatricrs eatis-

fieret

PP VIII ld Mart Romae, ANTONINOA IV et

Barranco (2) Conss [213]

8.- Idam A Murmrro et aliis --— Si mater_ vos

sub conditione emancipationis heredes instituit, et

prius uam voluntati defunctae clpar-aretur, senten-

tiam 83) pater meruit vel aliter ei'unctus est, _nror-

te eins vel alio modo patria potestate liberati rus

adeundae hereditatis cum sua causa quaesistis

S rid Kal Mai Sumo (4) et Amame Conss

[mi

4 Imp Ammon-nnnd Asuuumo (5) - Si pater

filium, quem in potestate habebat, sub cenditrone,

quae in ipsius potestate non erat, heredem scri-

psit, nec in defectum eius exireredavrt, rure testa-

tus non videtur Quum autem trans mare et longe

te agentem sub hac conditione her ederu scriptum

esse dicas, si in patriam, una in provincia Mau-

ritaniae erat, regressus fuisses, nec exheredatum

te alleges, si in eum locum nºn redisses, manife-

stum est, multis casibus non voluntariis sed ior-

tuitis evenire potuisse, ut eain imp-lere non posses;

et ideo adire hereditatem non prohiberis

PP VI Kal April lumma II et Cruspmo

Conss [225]

5 Imp Virurrurrms et Gamma-ns AA Mur-

ms (6) —€leprehendenda tu magis es. quam mater

tua iia enim, si heredem te sibi esse vellet, id

quod est inutile, matrimonium te dirimere cum

viro, non iuberet Tu porro voluntatem eius di-

vor tio comprobasti; oportuerat autem, etsr condr-

tio huiusmodi admitteretur, praeferre (7) lucro

concordiam maritalem Enimvero uum boni mo-

res haec observari vetent, sine ulo damno con-

iunctionem retinerepotuisti Redi igitur ad mar i-

tum, sciens hereditatem matris, etiamsi redieris,

retenturarn. quippe quam retineres, licet prorsns

ab eo non recessrsses

PP XII Kai Decemb Vrrssrrrro IV et GAL-

usrrro lll AA. Conss [257]

6 Iurpp Ius'rmrarws A (8) ad Senatum —Geue-

raiiter sancimus, si quis ita verba sua composue-

rit, ut edicat, «si filius vel lilia intestatus vel inte-

stata. vel etiam (9) sine liberis, aut sine nuptiis(10)

decesserit», et ipse vel ipsa liberos sustulerit, sive

 

]? Ioamms P112.Gt;ourirsxhisquseinltb,la ut

900 "cuins h q precibus sima Bg , cum ex iis precibus

quss libello. las eil Nou Birt :; (es dem; pero dice Russ

al md: en _qu: quae se halla en todos su,- mms

(2) I , mae: la Bh con anna a losfastos _

(:) Las mms. Pr. 1 2 Gt ,tºdo: los mms de Rusa y

las sd Nba Hal; deport onis. ingeritur lasso! Seir] Rms

¡; las damas, ¿Ziº parece que fue anadrdn de Inglesa, en. la

wears ser: tiam, á saber deportationis, ( s la depor

on .

(A; H,inaertaBk,oon arregladlos lastas

(5 Emilio, los mdsds los rama

de su hermana, tu primo Y no necesitas el auxilio

extraordinario, puesto que aparece _de lo que enla

instancia compr endiste, que no consistió en él que

no se diera cumplimiento a la ultima voluntad de

tu madre, la testadora

Pubiicada en Roma a 8 de los Idus de Mar zo,

bajo el cuarto consulado de Amame, Augusto, y

ei de BALBiNO [213]

8 El mismo Augusto á Martsncroy á. otro: —— Si

vuestra madre os instituyó ber ederos ba'o condi-

ción de ser emancipados. y antes que ¡te _0 _' _ ecieae

a la voluntad de la difunta vuestro padre fué con-

denado o falleció de otra maner a, habiendoos libr a-

do de la atria potestad con su muerte o de otro

modo, quir iteis ei derecho de adir la herencia

con su propia condición _

Sancionada a 1 de las Calendas de Mayo, bajo ei

consulado de Sumo y de Annum, [216 ]

4 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d EMILIA-

No -Si al hijo gus tenia en su potestad io instituyó

heredero ei pa "re ba'o una condición que no esta-

ba en la posibilidad e aquél, no io desberedo en

ei esse de incumpiiroiento de a misma, no se con—

sidera que testo con arreglo a. der echo Mas como

dices que hallandote in eo uitr amar, v iejos, fuiste

instituido heredero bajo esta condición, si hubie-

ses regresado a la patria, que estaba en la pr ovin—

cia de Mauritania,'y no niegas (pro fuiste ¿sabere-

dado si no hubieses vueito a aque iugar. es evidente

que pudo acontecer por muchas circunstancias no

voluntarias, sino for tuitss, que no pudieras cumplir,-

la; Eor lo tanto ne se te prohibe adir la herencia.

u licada a 6 de las Calendas de Abril, ba'o el

segundo consulado de JULIAN y'el de Carex-tn ¿225 ]

5 Los Emperadores Vna-armo! Granma, Au-

gustos, d Murus -Mas bien has e ser tu repren-

dida, quo tu madre Porque ella, si quisiera que

fueses su lrereder a, uo dispondria. esto que no es

valido, que dis'olvieses el matrimonio con tu mar i-

do Tu, ¡¡ laverdad, aprobaste con el divorcio su

voluntad; pero habria sido conveniente, aunque se

admitiese condición de tal naturaleza, preferir al

lucro la concordia maritai Perque come la's bue—

nas costumbres vedan que se observen estas dis-'

posicioneavpudiste sin ningun per 'uicio mantener-

tu unión uelve, pues, atu mari o. sabiendo que,

aunque voivieres, reteudras la herencia de tu ma-

dre, porque la retendrias aunque de ningun modo

te hubieses separado de el

Publicada ¡& 12 de las Calendas de Diciembre.

bajo el cuar to consulado de VALERIANO y ei tercero

de Gamarra, Augustos [257]

6 El Emperador hlamma. Auguste, al Sena-

do —En gener al mandamos, ue ar alguno se bu-

biere "ï errado en tales ter minos, que diga, «si el

hijo e la ira irubiere fallecido intestado () intesta-

da, o tarnbrén sin hijos, 6 sin haber contraído nup-
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nuptias contraxerit (1), sive testamentum fecerit,

iir-miter res possideri, et non esse locum substitu-

tioni (2) vel restitutioni; si enim nihii ex his iue-

rit subsecutum tunc valore conditionem, et res

secundum ver ba testamenti restitui, ut incertus

successionis morientis exitus videatur certo sub-

stitutionis vel restitutionis dne concludi Cui enim

ferendus est intellectus, si forsitan testamentum

quidem rron fecerit, posteritatem autem habuerit,

prcpter huiusmodi "verborum angustias liberos

eius omni paene fr uctu paterno defraudari? Viam

rta ue impram obstruentes, ut ne qurs (8) alius

dev averit (4), huiusmodi facimus sanctionem, et

hanc legem in per potuum valituram inducimus,

tam patribus quam liberis gratam; quo exemplo

etiam aliis personis, licet extraneae. sint, de qui-

bus huiusmodi aliquid scriptum fuerit, medemur

5 1 —Quum autem invenimus excelsi ingenii

Papinianum in huiusmodi caau, in quo pater filio

suo (5 substituit, nulla liberorum ex iris (6) pro-

cresn orum adiectione habita, err (7) optimo in-

tellectu disposuisse, evanescere substituuonem, si

is, qui substitutione praegravatus est. pater eiñcia—

tur et liberos sustulerit, (18) iptelligentem, non

esse verisimile, patr em, si e nepotibus cogi-tave-

rit, talem fecisse substitutionem; humanitatis rn-

tuitu hoc et latius et inguina interpretandum esse

credidimus Et si 9) uis natur ales habuerit

filios (10), et par tem eis re rquer it vel dederit usque

admodum, quem no statuimus, et substrtutionr

eos subiu verit, nul a llber orum eorum mentione

facta, et rie intelligi evanescere substitutionem,

liberis earn excludentibus, et intellectu optimo his,

qui adsubstitutionem vocantur, obsistente, et non

concedente ad eos earn partem venir e, sed ad filios

vel liiias, nepotes vei neptes, pronepotes vel pro-

ne tes morientis transmittente. et non aliter- sub

sti utione locum accipiente, nisi ipsi liberi sine

iusta sobole decesserint, ut, quod inter iustos llbe-

ros sancitum est, hoc et in naturales lilios eaten—

datur Quae omnia et in legatis et iideicornmissrs

specialibus locum habere sancimus,

Dnt Xl Kai Air

et Ossa-rs VV CC

st Constantinop Inui-anro

nes [530]

7 Idem A lorum P P —Si quis heredem scr i-

erit sub tali conditione: «si ille consul _fsctus

morir, vel pr actor », vel its liliam suam instituerit

heredem: «si nupta mariti:-(11), vivo autem teste-

tore veiille consul processerit, Vel pr aetor fucrrt

factus, vel tilia eius nupta fuer it,-et (12) adhuc

vivo testatore consulatum quidem vel praeturam

._.-___—
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cias», y aquel o a uelis hubiere tenldo hijos, 6 con-

traído nupcias, ó echo tes…nento, posea en 61 me

ios bienes. y no haya lugar a ia substitución ó a in

restitución; porque si no hubiere sucedido nada de

esto, vale en este caso is condición-, y se restitu-

yen los bienes conforme a las paiabras del testa-

mento, de suerte que se considere que el resultado

incier to de ia sucesión del que muere concluye cºn

el término cier to dela substitución ó de la restitu-

ción Por que ¿a quién se le ha de admitir ia inter-

pretación, de que, si acaso no hubiere heclro testa-

mento pero hubiere tenido descendencia, sean pr i-

vados os hijos de casi todos los bienes dei padre por

vir tud de la estricta signiñcación de tales palabr es?

Y asi, cerrando este impio camino, para que algun

otro no se extravr'e, hacemos ia presente sanción,

e introduclrnos esta ley perpetuamente varede",

favorable tanto para ios padres como ara ios iri-

jos; de cuya. manere atendemos tam ien a otras

personas, aunque sean extrañas, r especto de las

que se hubiere escrito alguna cosa semejante

5 1 - Mas como hallamos que Paprniano, de

grandisimo talento, resolvió en rirtud de ia mas

acertada interpretación que en sernejsnte caso, en

el que el padre le nombró substituto a su hijo, sin

haber añadido nada respecto a ios hijos rocrea-

dos de este, dess arecia la substitución, sr el que

fue gravado con asubstitución iiegara a ser pa-

dre ? tuvisra hiios, por entender que no era vero-

sirni que ei padre hubiera hecho tai substitución,

si hubiere usado en los nietos; hernos creido por

consideraciones de humanidad que esto se ita de

interpretar mss iata y preveclrossmente Y si uno

hubier e tenido h"os naturales, y les hubiere dejado

ó dado una par te esta el límite que nosotr os þeinos

establecido, y los hubiere sujetado rt substitución,

sin haber trecho mención alguna de los hijos de

ellos, entiéndase que también en este (raso desapa-

rece ls substitución, exciuyendoia los hijos, y o o—

niendose ia nrejor inter pl etnoion a los que son la-

mados a la substitución, y no per rnitiendo que aque-

lla parte vaya a ellos. srno tr ansmitiendols rl. los

hijos 6 hijas, nietos ó uictas, biznietos ó hiznietas

del que fallece, y no teniendo lugar la substitución

de otro modo, sino si los mismos hiios hubier en

fallecido sin legitima descendencia, de suerte que

lo que se ha sancionado respecto a los hijos ie ti-

mos se extienda también a los hijos natura. es

Todo io cual mandamos que tenga lugar así en los

] dos como en los fideicomisos especiales

da en Constantinopla ¿ 11 de las Calendas de

Agosto, bajo ei consulado de Lam-anro yde Orrss-

sa, varones esclarecidos [530 ]

7 Et mismo Augusto rt. JUAN, Pre/acto del Prc-

toria —-Si uno hubiere instituido heredero bajo

esta condición: «Si ei hubior-e sido hecho consul, ó

pr stor », ó hubiere instituido hereders a su hija de

esta manen a: «si se hubiere casado», pero en vida

del testador hubiere a uel llegado a consul, o sido

hecho pretor, ó se bu iere casado su hija, y vi-
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ille deposuerit (12), illis. autem eius (2) diverterit,

omni veter um du itatione explosa, sancimus, quan-

docunque impleta fuerit uenditio, sive vivo eo, slve

mortis tempore, sive post mortem, conditionem

videri esse completum Quod et in legatis et fidei-

commissis et in (3) libertatibus obtinendum esse

censemus, ne, dum nimia utimur circa huiusmo-

dl sensus subtilitate, iudicia testantium defrau-

dentur

Dat IX Ksl Au ust Constantino post consu-

Istum Iurusamr et nasus VV CC 531 ]

8 IdemA lorrrrmP P —-Si testamentum ita

scriptum inveniatur: «ille heres esto securrdum

conditiones intra script-ass si quidem nihil est

adiectum, neque allqua con itia in testamento po-

sita est, supervacuam esse conditionum pollicita—

tionem sancimus, et testamentum puram habere

institutionem Et argumento utimur, quod Papi-

nianus respondit, vicos reipublicae relictos, qui

proprios lines habebant, non ideo ex fideicommis-

so minus deberi, quod testator fines eorum et cer -

taminis (4) formam, quam (5) celebrari singulis

annis volurt. alia scriptura se declaratur um pre-

misit. ac postea morte (praeventus non fecit Sin

autem conditiones quas am in quavis parte testa-

menti posuit, tunc videri ab inirio oonditionalem

esse institutionem, et. sic omnia compleri, tanquam

si testator ipsas institutiones eisdem conditionibus

copulasset, quae infra scriptae (6) sunt

Dat VI Kal Au st Constantinogapost consu-

latum Lam-rum et ]assr'rs VV CC [

. 9 IdemA Iorrmn P P -Quum quidam, pr ae-

gnantem habens coniugem, scripsit irer edem ipsam

quidem suam uxorem ex parte,- ventrem vero ex

alia parte, et adiecit, si non postumus natus fuer lt,

alium sibi heredem esse, postumus autem natus

impubes decessit, dubitabatur, uid iuris sit, tam

Ulpiano quam Papinirrno viris isertissimis volun-

tatrs esse uacationem scribentibus, quum opina—

batur Pap nianus ideo(7) testatorem voluisse po-

stumo nato et impubere deluncto matrem magis

ad eius venire successionem, quam substitutum

S_r enrm et (8) suae substantiae par-tem uxori dere-

irquit, muito ma 's et luctuosam hereditatem ad

n_ratrern venire( )curavit Nositaque in lrac spe-

cre Paprniaui dubitationem resecantes, substitutio-

nem quidem in huiusmodi casu, ubi postumus

natus adhuc impubes viva matre decesserit, re-

spuendam esse censemus Tunc autem tantum-

modo (_iO substitutionem admittimus, quum postu-

mus nrrnrme editus fuerit, vel post erus partum

mater prior decesserit
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viendo todavía el testador hubiere aquel dimltldo

el consulado ó la. pr etu'ra, ó la hija se hubiere divor-

ciado, mandamos, disipada toda la duda de rosan—

tig-uns, que en cualquier tiempo en que se hubrere

cumplido la condicion, ora viviendo el, oraal tiem-

po de la muer te, ora despues de la muarte, se con-

sidere cumplida la condrción Lo que mandamos

que haya de observar se también asi en los legados,

como en los Bdeicomisos y en las manumisiones a

iin de que, per emplear nosotros demasiada sutile-

za en talesinter pr etaciones, ne se defrauden las

dis siciones de ios testadores

ada en Constantinopla a 9 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de Lauranro ][ de

Dass-rs, varones esclarecidos [531 ]

_8 Ei mismo Augusto a Juan, Pr efecto del Pr eta-

no -Si asi se haliase escrito un testamento: «sea

aquel heredero conforme a las condiciones abajo

escritas», si ver dader amerite no se añadió nada, nr

en el testamento se puso condición alguna, rnan-

damos que sea. vana la. promesa de condiciones, y

que el testamento tenga pur a la institucion Y ern-

pieamos el argumento de haber respondido Papr-

niano, que las barriadas dejadas a una república,

que ten an limites propios. no de'an de debet-se

por fideicomiso porque ei testador ¿aya rometido

que declar aria en otra escritura los mites de

aquellas y la for ma del certamen que quiso que se

celebrarse cada año, despues. sorprendido por la

muerte, no lo hizo ligas al en alguna parte del tes—-

tamente puso ciertas condiciones, en este caso

consider ese que la institución fue condicional desde

un principio, y cumplase todo lo mismo que si el

testador hubiese ligado las mismas institucrones con

aquellas condiciones, que se escribioron dessues

Dada en Constantinopla a 6 de las Calen as de

Agosto, despues del consulado de Larinum y de

Cassi-s, varones esclarecidos [531 ]

9 Et mismo Augusto á. Juan, Pr efecto del Preto-

rr'o —Cuando teniendo uno embarazada a su mu-

jer instituyó a su misma mujer heredera de una

parte, y de otra parte ai vientr e. y añadió, que sr

el póstumo no hubier e nacido fuese otr o au her ede—

ro, pero habiendo nacido el stumo fslleció impu-

bere, se dudaba cual seria e derecho, escribiendo

tanto Ulpiano como Papiniano, varones insti-uidi-

simos, qne esta era cuestión de interpretación de

la voluntad, o inando Papiniano, que eu tal case

quiso el testa or , que, nacido el póstumo y falleci-

o impubere, fuese a su sucesión la madre más

bien que el substituto Porque si tambien de sus

propios bienes le dejo una parte a su mujer, con

mucha más razón culdo de que fuera a la madre.

también la herencia luctuosa Ast, sues, disipan-

de nosotros en este caso la duda e Papiniano

mandamos que ciertamente en tal caso, en que e

postumo nacido hubiere fallecido todavia impuber o

viviendo la madre, haya "de ser rechazada. la subs-

titución Y entonces solamente admitimos la suba-

titución cuando el póstumo no hubiere nacido, 0

cuando después de su parto hubiere fallecido pri-

mero la madr e
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(Dat; IIl Kal August Constantino post consu—

latum Lam-anu et Onss'rrs VV CC fl) [531 ]

TIT XXVI

ns iur-unssem a'r' sure (2) sussrrrurrpmsus

1 Imp Tr'r us (53) Amos Anrosrrvus A Secun-

no.— Quurn here es ex disparibus par tibus insti-.

tuti et invicem substituti sunt, nec in substitutione

facta est. ullarum par tium mentio, verum est, non

alias par tes" testatorem substitutioui taclteinser urs-

se, quam quae manifeste in (4) institutione ex-

pressae sunt

Dat Curae il et Ssvsno Conss [146]

_2 Impp Ssvsaus et Anrourrms AA FRONTI-

Mas (5) — Hereditatem quidem (6) intestati lilii

delatam tibi dubitari non oportet Substitutio enim

testamento patris facta ad puber tatis tempore' (per

rigi non potest, uia, ipso et aliis non eius em

conditionis heredibus institutis et invicem substi-

tutis, propter eorum personam, quibus in rmum

casum duntaxat substitui potest, etiam in lilio

idem debere servari, et ratio suadet, et divus Mar-

cus pater constituit

PP VI Kai August Carnes: (7) et. Lrsons

Conss [204]

3 Imp ALEXANDER A Acarnanas (8 l—Heres

institute mati is testamento. si successionem ex

testamento omisisti, et ab intestato bonorum pos-

sessionis ius iraber e voiuisti, substituto locum quin

feceris, in dubium nen venit Proinde si substitu-

t_us hereditatem amplexus est, actionibus, quae (9)

adversus matrem competebant. ipsum convenire,

non successionem ab intestato potes vindrear e

PP Xi Kai Septemb. Mauro 11 et Amano"

Canes [223]

4 Idem. A messo (10) — Quamvis placuerit,

substitutionem impuberi, qui in potestate testatoris

fuerit, a rente factam ita: es: heres non erit»,

porrigi a eum casum, quo. posteaquam her es es-

stitit, impubes decessrt, si modo non contrariam

dehincti voluntatem exstitisse probetur; quum ta-

men propones ita substitutionem factam esse: «si

mihi Firmianus lilius et Aelia uxor mea (quod

abominor ber edes non erunt (11), in locum eorum

Publius irmlanus heres esto». manifestum est.

in eum casum factam substitutionem. quo utrique

heredum substitui potuit

PP IV Kal lul Fusco H et szrao Conss

[295]
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Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de Lam-anro y de

Ortes-rs, varones esclarecidos [531 ]

TiUULo xxvr

DE LAS sunsrr'r ucroir'rts es Los rupússsos

r DE LAS OTRAS

1 El Enrper ador Tr ro Euro Amor-rmo, Augusto,

et Secus-"Do -—Gusndo los irer ederos fueron institui-

dos en partes desiguales y substituidos reciproca

mente. y en la. substitución no se hizo mención de

algunas de las partes, es ver dad que el testador no

comprendió tácitamente en la substitución otras

"partes sino las que claramente se expresaron en

a substitución

Dada bajo ei segundo consulado de Curro :(

ei de Ssvsso [146]

2 Los Emperadores Srtvsao ¿¡ AmoNrNo, Au-

gustas, rt FRON'HNIA -—Cier tamente ue no se debe

dudar que se te delirio la herencia e tu hijo intes-

taxlo Por que la substituciorr hecha en el testamen-

to del padre no se puede extender al tiempo de la

pubertad, porque la. razón aconseja, y rruestro pa-

dre el divrno Marco estableció. que, instituido:

herederosy reciprocamente substrtuidus aquel y

otr ea quo ne eran de la misma condición, se debe

observar también respecto al hi'o lo mismo que"

respecto a la persona e aquellos ¿. quienes unica-

mente en un solo caso se les uede substituir

Publicada a 6 delas Caien as de A esto, bajo ei

consulado de QurrOs y de LrsóN [2045]

8 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, d. Aem—

lll/r —-lnstituida her edera ea si testamento de tu

madr e, si prescindiste de la sucesión en vir tud del

testamento, quisiste tener abintestato el der echo

de %osesióo de los bienes, no cabe duda que has

liec olugar al substituto Por consiguiente, si el

substituto se apoderó de' la. herencia, puedes de'-

mandarlo con es acciones que te com tian con-

tra tu madr e. no reivindicar abintestato a sucesión

Publicada a 11 de las Calendas de Se tiembre.

bajo el segundo consulado de Mtxnro y e de Ema-

No [223]

4 Et mismo Augusto á. Fratrum -—Aunque haya

parecido bien que la substitución de un impubere.

que estuviere bajo la potestad del testador , hecha

est per un ascendiente: «si ne fuere herederos. se

extienda al caso en que despues que iue heredero

falleció impu bere, si no se pr obase que iue conti a-

ris la voluntad del difunto; cerno, sin embar go, ex—

pones que la substitución se hizo de este modo: «si

mi lrijo Fir miano, y Elis, mi muier , no fuer en

mis herederos ilo quo me horrori-r.o) sea heredero

en luget de el os Publio Firmianos. es evidente

que la substitución fue hecha par a el esse eo quo

se udo substituir a ambos her oder os

ublicada a 4 delas Calendas de Julio, ba'o el

segundo consulado de Fusco y ei de Dux-rac ]

 

(6) Losmnts Pl I.? B Gt, lasst! thj flat,-defun-

ett. insertan las sd. Nbg rus ;, "(amis

('i II . mss- tu El:

' Achillea,B Los mms Vol.:-'! I ”(º" las ed.

D _ Losmms Pt 1 2. :: ”¿used Seh/Hai Cant 62;

tibi, inseritur las sd Nbg uss y las demás

(lo; Firmine. nuestros mms

(11 Marron erit, ibsmms Pl 1 ! Bg,yiaerl Sehf
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5 Impp Drocut'rrths ct MartrursnusAfi HA-

pnrarwas (1) ——- Post aditam hereditatem drrectae

substitutrones non impuberrbus filtra factao exspi-

rare solent

PP X Kal Iun

[2.90]

ipsis IV et lll AA Conss

6 Iidem AA et ('t' Quirinum-Testamento

iure facto multis institutis heredibus et invicem

substitutis, adeuntibus-suam portionem etiam in-

vitis coheredum lepudrantrum accrescrt por tro

Sine dle et consule

?' Iidem AA et CC FELICIANO ——Si testamen-

to (2) facto intra prr illar em aetatem etin sua po-

testate constitutae ti 'se, si intra pubertatem de-

cesserit, directis verhis pater substituit, lreredenr

te factum ex testamento post eventum conditionis

intestati successionem exclusisee, constitit (3)

S Kal lanuar Sirmii, AA Conss [293—304]

8 Iidem AA et CC PATRONAB (4) — Pr ecib'us

tuis manifestius ex rimer e debueras, mar itus quon-

dam tuus miles de unctus, quem testamento facto

her edem communen filium vestr um instituisse pr o

ponis, et secundae heredes (5) scripsisse, utrumne

¡n pr imunr casum, an (6) [ilio suo. uom habuit in

potestate mortis tempore, si intra ecimum quar-

tum suae aetatis annum aut (7) postea decesserit,

substituerit (8) Nam non est incerti iuris, quod, si

quidem in patris militis positus potestate rimo

tantum casu habuit substitutum, et patri rores

exstitit, eo defuncto ad te omnimodo eius pertineat

successio Si vero substitutio ct (9) in secundum

casum vel expr essa, vel compendio (10) non usque

ad cer tam aetatem facta reperiatur , si quidem in-

tra (11) pubertatem deeesser it, eos habeat her edes,

quos pater ei constituit, et adierint (12) heredita-

tem; si vero post pubertatem, ( l3) te eius succes-

sionem obtinente, veluti ex causa fideicommissi

bona.. quae. quum moreretur, patris eius fuerint,

a te peti (14) possunt '

S V Id April AA… Conss [293—304]

B Imp Ius'rrmrrvusA MsnmsP P —Hurna-

nitatis intuitu parentibus (15) indulgemus, ut, si

lilium vel (16) nepotem vel pronepotem cuiuscun-

que sexus habeant, nec alia pr oles descendentium

eis sit, iste tamen filius" vel filia, nepos vel neptis,

pronepos vel proneptis mente captus vel mente

capta perpetuo sit, vel si duo vel plures isti fue-

 

U Hadriano. los nunc.

il Los mms. Pt ] 2 En at.,todos los mms de Rusa y

¡(lº ed Nbg Seh] Hai; ture. insertan Russ ¡¡ los demtis
Véase el numisma de la constitución arrtar ¡or .

(aLo ' -Ir r- _statJR szrmlífnádº Bg,ytased Aba Si.] Ha ,eou

un

(d) Petr cnins. Petronius .Zas r'rra's de laa nune

(5) Los mms. Pr e 123 b: , todos los mm de Rura. y
Con! £?.; secundum her em, el ms Pl ! , y las demás srl

;Bl Los mgna Pl ¡ 2 Bg Gt iosmnrs de Corrt,_r¡ la srl

3" tf ; in secundo, iam ta. la ed. ;tn secundum. rrresr Ian

Russ .” después los demás; Hai bm te, camo et tanto in sse .

Ps: o rma: ta en después ds tempor e, cont: a nuestr as libros

(7) “,los… Pl .? Bg,ylasri Nbg

Tono 7—19

5 Los Emperadores Drocurcraso Maximino:

Augustos, á Annum —Despues de a ida la herens

cia suelen extin uirse las substituciones directa

uo lrechas para os hijos impuberos

Publicada a 10 de las Calendas de Junlo, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [290]

6 Los mismos Augustos y Cesar-os á. Qnrncmro

—-lnstituidos y substituidos r ecipr ocamente muchos

Irer eder os en,,testamento hecho con arreglo a de—

reclro, la porción delos coherederos que la repu-

dian acr ece aun contra su voluntad a los que adan

suSporción

in designación de dia ni de consul

7 Los mismos Augustos y Cósares ¿r anrcrano

—Si con palabras directas substituyo el adr e, en el

testamento que hizo, a la hija ue se h labe en la

edad pupilar bajo su protesta , si lrrrbisre falleci-

do dentr 0 de a pubertad fué evidente que. hecho

tu her-edero en virtud dei testamento despues del

cumplimiento de la condición, excluiste la sucesión

del intestado

Sancionada en Sir mio las Calendas de Enero,

baio el consulado de los Augustos [293—304]

8 Las mismos Augusto: y C'óearés tt PATRONA —

Habrias debido expresar mas claramente en tus

srrplicas, si el militar fallecido. gue fue tu marido,

que expones que lnstltuyó here ero a vuestro hijo

comun en el testamento ue hizo, é instituyó ser

guudos herederos, habia echo la substitución para

el primer caso, 6 para su hijo, que tuvo ba'o su

testad al tiempo de la muerte, si liubieie allecrdo

dentro del decimo cuarto aiio de su edad, ó des-

goes Porque no es de dudoso derecho. que, si ver-

ader amente el que se hallaba bajo la potestad de

su padre militar tuvo substituto solamente en el

primer caso, v fue hereder o de su padrs, fallecido

el. te pertenece de todos modos su sucesión Pero

si se hallar a lrecha la substitución también para el

segundo caso, o expr esa, o en compendio, no has-

ta cierta. edad. si verdaderamente hubiere fallecido

dentro de la 'uber tad, tenga como herederos a los

que el padre e determinó, y que hubieren adido la

herencia; mas si despues de la pubertad, recibien—

do to su sucesión, se te pueden pedir, como por

causa de fideicomiso, los bienes que hubieren srdo

de su padre al morir

Sancionada a 5 de los Idus de Abril, bajo el con-'

sulado de los Augustos [293—304]

9 El Emper 'rdor .lnsr mur-ro, Augusto. d MIRNA,

Pr (¿facto del Preter ¿o _Por consider aciones de hu

manidad concedemos a los ascendientes, ne, .si

tuvier an un hijo, ó un nieto, ó un biznieto e cual-

uler sexo, y no tuvieran otra prole de los descen-

dientes. pero este hijo o hija, meto ó nieta, bizníe-

to 6 biznleta, fuera perpetuamente mentecato. ó

' (a) susurru-iur. omne-ira los mms ?: r : Bg, ¡, za
eri Nb .9

a Losmms Pt 1 213 Gt, ¡treat Nb Sah Hai

('ei-t) 62 , et. ornlrenla Rrrssg Cort: ”66 y los damit-s "'

in)" compendiose, tas sd Seir] Russ, usnswandolo Cant

a mar en

(11) lrtur,,ios mms Pt 2. Gt , ylnsed.Solr Hal Con! 62

(te) sdierunt,iaumrrrs Pl I.:) Gt,ylas Hal Blu.

(ra) Tua-nnr! Pt 1 2 B? Gt, todos los mms _de Rusa,

y tas sd Nbg Solrf:tunc. visenda Hai ;; (eademne

(rr) patei-c.los mms Pl ?. Gt nar ¿ gl

5 auibus. sima Bg.

£in-ægrum Pt ': 2 sa cr ,y taut,Sah/;ver,omronra
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rint, nullus vero eorum saperet (i), llceat iisdem

parentibus, legitima portione ei vel eis r eiicta, quos

voluerint, his "substituere, ut occasione huiusmodi

substitutionis, ad exemplum pupillaris, nulla que-

rela contra testamentum eorum oriatur , itatamen,

ut, sí postea resipuerit vel resi uerint, talis sub—

stitutio cesset, vel c52) si lilii (d) aut elit descen-

dentes ea huiusmo imente capta er sona sapien-

tes sint, non liceat parenti, qui ve quae testatur ,

alios, quam ex eo desoendentes, unum vel cer tos

vel omnes, substituere Sin vero etiam alii (4)

liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his

vero rsonis, quae mente captae sun nullus de-

seen at, ad fratres eorum, unum ve certos vel

omnes, eandem iieri substitutionem oportet

Dat III Id Decemb Constantinop Do inan—

rnsrvoA PP ll Cons [528]

10 Idem A lorum P P -—Quumºquidarrr, duo-

bus impuberlbns filiis suis heredibus institutis,

adiecit, si uterque impubes decesserit, illum sibi

heredem esse, et (5) dubitabatur apud antiquos

le unr auctores, utrumne tunc voluer rt substitutum

a itti (6), quam uterque filius eius in prima

aetate decesserit, an alterutro decedente illico sub-

stitutum 7) in eius partem succedere (8), et (9)

placuit Sa ino, substitutionem tunc locum habere,

quum uteräue decesserit (cogitasse _enlm patr em,

pr imo (10) ecedente. fratrem suum rn eius portio-

nem succedere); nos eiusdem Sabini veriorem sen-

tentiam existimantes non aliter substitutionem a.d-

mittendam esse censemus, nisi uterque eorum in

prima aetate decessor it

Dat VI Kai Au st Constantino 53post consu-

latum Lam-aou et ?mris VV CC 1 ]

11 Idem. A Iesum P P —Si quis, duobus her e-

dibus institutis, lilio suo impuberr eos una cum alio

tertio substituerit, et verba testamenti ita cum 0-

suerit: «quisquis mihi her es erit, et Titius lio

meo heres este», secundum quod apud Ulpranum

invenimus, mor-tuo impubere tilio quaerebatur ,

quomodo sd substitutionem vocentur tres substi-

tuti: utrumne duo priores, qui et patri her edes fue-

rant scripti, in dimidiam vocantur (11) et Titius (12)

in reliquam dimidiam? an tr es substituti,unus uis

que ex triente, ad substitutionem vocantur 113)?

alia applicata dubitatione si quis heredem ita scri

erit: «Titius unacum dliis suis et Sempronius

eredes mihl sunto» Et in Bassenti enim (14) spe-

cie quaerebatur secundum lpianum voluntas te—

stantis: utrumne Titium una cum filiis suis in

(1) Losmms Pl 1 2 Bg Gt ytassd Nbg Sah ;lapist,

Hal ¡¡ ror trmm J

! led,Russ hoc" almárgsrt

il Losmrrts - 1 2.Bg Gt toriaslosmms dsRuss, y

(pasat Seh] Con! 62,- tilis, las ad Nbg Hal Russ ¡, las

( amas

£s) Losmms.Pl I 2 B Gl,yla eri sur),-alli. omiten.

(a rsssd Nbg Hal las emas

(s) Losmms Pl 2 B Guttädoslosmms delirus, ;;

Cant 62;st, omltsniaias anuis

(B) tantummodo Gnaden las eri Scit-[.Hal

C £? ligr-brutum, loamms Pt r 39 Gt, ¿a srl .Sclrf, ¡,

o

( smcsdaret,alme Pl 1;sueeedst,sims Gt,ylaserl

Seh? Cant 62;sueoedtt,slms By

mentecata, ó si elios fueren dos o mas, pero nin

grrno de elios tuvisra sano juicio, les sea licito a los

mismos ascendientes, habiendo dejado a el 6 ri

ellos la porción legitima, dar les ios substitutos que

hubieren querido, "de suerte que con ocasión de tal

substitución, a semejanza de la pupilar, no sur-ja

ninguna querella contr a el testamento de los mis-

mos, pero de modo quo, si dos nos recobrare ó re-

cobraren el juicio, cese tal su stitución, ó que si

hubiera lrijos u otros descendientes de semejante

persona privada de juicie, no ie sea licito al 6 a la

ascendiente, que teste, substituir a otros sino a

los descendientes de aquella, ¿ uno, a algunos, ó a

todos Mas si el testador ó la tentadora tuvieran

otros descendientes en cabal juicio, pero ninguno

descendiera de las er sonas que estuvieron priva-

das de juicio, debe Ence: se la misma substitución ¿

favor de uno, de algunos, o de todos sus hermanos

Dada en Constantino las 3 de los idus de Di—

ciemlrr e, bajo el segun o consulado del señor Jus-

rtr-uano, Augusto per petuo.- [528]

10 El mismo Augusto á JUAN, Prefecto del Pro-

to: ¿a _Cuando uno, habiendo instituido herederos

a dos hijos suyos impuberes, añadió, que, si arn—

bos fallecieron impuberes, ses. aquel su heredero,

también se dudaba por los antiguos autores de las

leyes, si habria querido que se admitía: a el substi-

tuto siempre y cuando sus dos hijos hubieren talle-

cido en la rimera edad, _ó que, falleciendo uno, le

sucediera esde luego en'su parte ei substituto; y

le pareció a Sabino, que la substitución tenia lu-

r siempre errando ambos hubieren fallecido,-

Forque el pa re pensó, que, falleciendo el primer 0,

e sucedía. en su or ción su ber mano); nosotros,

estimando mas ver adera la opinión de mismo Sa-

bino, mandamos que no se haya de admitir la subs-

titución de otro modo, sino si ambos hubieren t'a-

llecido en la primer a edad

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de Lam-anro y de

Osa-sn, var ones esclarecidos [581 ]

11 Et mismo Augusto ó JUAN, Prefecto del Pr e-

torio —Si uno, habieudo instituido dos herederos.

los hubiere substituido juntamente con un tercero

a su hijo impuber o, y hubiere redactado asilos pa-

labras dei testamento: (cualquiera que fuere mi

heredero, sea también Ticio heredero de mi hijo»,

segun lo que hallamós en Ul iano, muerto irn u-

bere el hi 0, se preguntaba, e qué modo ser an la—

msdos a a substitución los tres substitutus: ¿acaso

son llamados a la mitad los dos pr irrreros, que tam-

bién habian sido instituidos herederos del adre, y

I'icio a la restante mitad? ¿0 son llama as a la

substitución ios tres substitutus, uada uno eo una

ter cera arte! A la cual se agr e 6 otra duda, si al-

guno lrn lereinstituido asi here ero: «seen mis he-

rederos Ticio juntamente con sus hijos, y Sempre—'

 

(B et, omlisrrla sinu Pi ¡,y la sd Nbg

(lo Losmms PI 1 2 By Gt torloslosmms rls Russ. ll

lafsdd Hai Cant 62; lilio, r'nssr tan los ed Seh] Russ

as sm

”(n) Losmrrrs P! ¡2 By (R.,: las sd. Ntra Sah]; vs

06?thsz Com 66 y después demás; omitmia Hal
".

(12) Los rnms. Pl. ¡. ! Bg at,! las srl Nbg Sah] Hal;

tertius, omitiendo et, Russ y los anuis

(n) Losmms Pr r any Gt,ylassd Nba sehr; Vºº-

rentar,Hal;vooautur usa iosrlsrmis

(14) enim omltslaslms gg; etenim. los was Pl 1 2

Gt y las al Nbg Soli], las cuales omiten antas lt
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dimidiam vocat (1) e_t Sempronium in aliamdimi-

diam, an omnes rn vrrriem portionem? Nobrs _au-

tem in prima quidem specie vrdetur, tr e substitu-

tos. unumquemque iu trientem vocar r, ln secunda

autem specie, quum et natura pater et tilius-(Z.)

eadem esse per sona paene intel r untur. (3), drmr-

¿íam quidem partern Til-lo cum ñ u_s suis, alter am

autem per tern Sempronro assrgnarr

Dat VI Kal Au ust Constantino post consu-

latum LÁMPADH et assi-rs VV CC [gd ]

TIT XXVII

os nossemus (4) ssavrs asserimus rus'rr'rusuors

var. suas-rimanere

1 Imp. Amonmus A Aurroro (5) —erum servi

constituti sub appellatione lihertor urn heredes ser r-

pti essetis, ea scriptura benigna-rnterpretatrene

perinde li) habenda est, ac si liberi et ber edes rn-

stituti fuissetis Quod in legatoolocum non habet

Accepta VII Kal Mart Parsco etjAPontmarri

Conss [169]

2 Inrp Para-rm“ A Lucum-ro -— Is, qui-solven-

do nou est. heredem necessarium etiam-rn. fr au:

dem cr editorum relinquere potest Sed 'si. pignori

datus fuisti, et i'n eadem causa per mansrstr, nec (7)

ab eo quidera debitor e, qui solvendo non fuit, liber

et her ea necessarius exsrster e poturstl

PP XI Kal April Fateor:: et Lnnae Conss

[193 ]

3 Im p Drocur'rrmus et_Murr—irruus AA et

(IC (8) amor —Si tutor ancillam tuam contuber-

nio suo coniunxit, ac post heredem (9) rpstrturt,

rr ue dominium ex huiusmodi facto tibi-aufer—

no?…) potuit, et ut eius aditione iussu tuo tibi pp:

hanc successio quaeratur, iure concessam ha s

facultatem

s xvr

[293—304 ¡

Kal lanuar-: Sirmii, AA Conss

4. Imp IUSTINIANUS A IULIANO P P -.—Q_uum

quidam suum pupillum heredem tli)rnstrtrrrt, et

servo directis ver bis liber tatem reliquit, et ru se-

cundo gradu, in quo pupillarem substitutionem

faciebat, ipsum ser vum sine libertate puprllo _suo

substituit, quaerebatur inter prudentes, sr ex hulus-

ruodi substitutione heres necessar ius puprllo exsr-

stat (12) Causaenim altercationis ex velereregula

or te est, qua (13) omnibus placuerat, liunc servum

necessarinm heredem domino iieri,- cur … eodem

grado et hereditas et liber tas relrnquebatur In

 

(1), Los mnrs P! 1 2 Bg Gt,y la ed Seir].- vocst, las

“%)”in i in PI 1 B Gt la ed Solrraso, rraertmr emma. ¡, . ¿Ig Schf al;

(3) Losmms P! 12 B;; Gt,ylaseri N

intelligantur, Russ r los demás _

S 'U') ¡gº-tí…"!!! os mms Cas l'at Ba (rr, :] las ed

e r a

i Eueldio Euddto a unas mms.- et aliis añaden Hal

guris-rr ¿gris (gs gruis oorl'rüælns mms f'at Cas ,Pl ¡ Bg , la.

'. eius

(º) pit/itnde, los me P! l. Gt , y las ed Nbg Seir!

i'll s mnrs Pl.! 2 Bg (it, todos los mms de uas, :]

las ºil Nbg thJ' Hat;ne, Rusa y los demás

nio» Porque también en el presente caso se pre

guntaba, segun Ulpiano, cual era ia voluntad del

testador : ¿llama acaso ¿ Ticio juntamente con sua

hijos a la mitad, y ri. Sempronio a la otra. mind, o

a todos a una por ción viril? Pero a nosotros nos

parece que en ei primer caso sean llamados los tres

substitutus, cada uno a una tercera per te, pero que

se ei segundo caso, como también casi se entiende

que el padr e y el hijo son por naturalem ia misrua

'ersona, se asi e a Ticio conjuntamente con sus

iios una mita , y la otra mitad a Sem ronio

Dada en Constantinopla ¿ 6 de las (falendas de

Agosto, después del consulado de Lam-anro y de

Osasr rt, var ones esclarecidos [531 ]

TÍTULO xxvrr

na LA rusa'r'r ucrON o ns ur SUBSTITUCION ns asotu-

couo “manos uscssmros

1 Et Enrpor ador Art-rorum, Augusto, á Armero

-—Si siendo esclavos hubieseis sido instituidos lre—

reder os con la denominación de liber tos, esta clau

sula ira de ser considerada por benigna interpreta-

ción lo mismo que si bubiéaeis sldo instituidos libres

'y lrerederos Lo quo ne tiene lugar tratandose de

un legado _

Aceplada a 7 de ies Calendas de Marzo, bajo el

consulado de Pnrsco y de Areuna [169 ]

2 Et Empe: ador Pm'rruu, Augusto, á LUBRI-

cro —El que no es solvente uede dejar un hel ede

ro necesario sun en fraude elos acreedores Pero

si fuiste dado en prenda, ? per maneclste en tal es

tado, cier tsmente no pud ste quedar libre y here-

dero necesario del deudor que no fue solvente

Publicada a 11 de las Calendas de Abril, bsjo el

consulado de Fauces y de Cusa [193]

8 LosEm crederes Dromcrmo y Msxrrmt'ro,

Augustos y (' aros, & Fitur: —Sí el tutor se unió en

contubernio ¿ tu esclava, y despues la institu 6 he

reder a, ne se te pudo quitar or virtud de soto

el dominio, y tiones concedi a' en der eclro facul-

tad para ue con la adición de la misma hecha por

tu manda se adquiera para ti pºr medio de ella

la sucesión

Saneionsda en Sir mio a 16 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

4 Et Em clado: JUSTINIANO, Augusto, á .irrutlt,

Prefecto de P: etario -—Halriendo uno instituido he-

redero a su pupilo, dejado con palabras directas la

libertad a un esclavo, y substituido ei mismo escla

vo sin la libertad a su pupilo en el segundo rado

en que hacia la subatitucióo popilar , cuestion base

entr e los juriscousultos, si en virtud de tal subati

tución sera heredero necesario del pupilo Por un

la causa del alter cado nació de la antigua ¡cºla,

por la cual a todos habia. parecido bien. que se lr]—

cier a heredero necesario del señor este esclavo e

(a) m A los….PL?Bg,ytacdrNb'g'Id AetOO

01:295!le ¿LA etOO,iosmms Coa tui.'ldema si

“'(rr') falsi-emm Pt.! ¡”By Gt yHal Corr: BZ,-eundu-

minnta-dandam

(ro sufnrre. et me. Pt 2.

(rr lp!“ suumlrered,slrm Pl 2; suum heroa pop, el
… .

rr 'Losmriráprrzn G: ylascd Ning Sah-ul

“¿una;/road…“ " ' ¡'

(18, quia, los mms Pl l By GLI/¿(zed Scit,/'a
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praesenti autem non in unum tam liber tas quam

substitutio congregata est, sed in alium et alium

gradum Nobis itaque eandem altercationem deci-

dentihus mirabile visum est, si quis putet, ex huius-

modi scrupulositate impediri testator is voluntatem,

et (1) maxime domini, et existimet, non fieri ser-

vum her edem necessarium, sed ei licentiam plae-

stet, et liber tatem consequi, et hereditatem respue-

re, et domini voluntati reclamare; qui si (2) hoc

diiïerre (3) tentaverit, etiam puniendus est Sit

itaque et vivo pupillo liber, quia testator lioc vo-

luit, et mortuo pupillo necessarius heres, quia et

hoc testator voluit

Dat XV Kal Decernb Constantinop Laus-anro

et Carrera VV CG Conss [530]

5 Idem. A Ionum P P —Quidam, quum testa,

mentum conderet, duobus heredibus scriptis,urrum

quidem ex parte instituit, servum autem suum,

cuius et nomen addidit, ex reliqua par tesine liber—

tate scripsit lrer edem, et postea eundem servum

alii legavit, vel post institutionerrr her edis servum

per i atum alii assignavit, et tunc lrer edem eum

sine li er tate instituit; et (4 dubitabatur, si lruius—

modi legatum vel institutio aliquas vires posset

habere, et cui acquiratur legatum vel instrtutio

Dubitationis autem materia erat, quod adhuc ser

vum suum constitutum [rer edem sine libertate scri-

pser at, et tanta inter veteres exorta est contentio

ut via possibile. sit videri eandem decidere Sed

autiquita tem uidem haec altercantern relrnquen-

dumest (5) obis autem (6) alius modus burns-

modi (7 ) decisionis inventus (8) est, quia semper

vestigia voluntatis sequimur testatorum Quum

igitur invenimus, a (9) nostroiure hoc esse indu-

ctum, ut, si quis servum suum tutorem illrrs _surs

reliquerit sine libertate, ex ipsa tutelae datrone

praesumatur, etiam libertatem el lavor e puprllor um

imposuisse, quare non lroc etiam in lreredrtate et

humanius et iavore libertatis inducimus, ut, siquis

servum suum scripser it heredem sine libertate,

omnimodo (10) civis Romanus efficiatur? quo rudu-

cto neque acquisitio, neque tam effusus veterum

atque inextricabilis tractatus locum lrabeat Neque

enim ferendum est supponere, quosdam. esse rta

supinos, ut eundem servum et irer edem rnstituant

sine iiber tate, et iterum (11) alii per legatum eun

dem servum assignant

% 1 -—Sed quum veteres et aliam proposuerunt

ambiguitatem, dicentes, si quis servum suum ru

testamento quidem heredem ex parte sine liber tate

scripsisset (12), in codicillis autem libertatem ei
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quien en el mismo gr ado sele dejaba la herencia

yia libertad Pero en el caso presente no se re-

unieron en uno mismo tanto la libertad como la

substitución, sino que una se dejó en uno, y otra

en otro grado Asi, pues, decidiendo nosotros este

alter cado, nos ha _par ecido extraño ue alguien

opine que por semejante escrupulosida se pºnga

irrr edirnerrto ¿ la voluntad del testador, y princi-

pa meute ¿ la del señor, y estime que el esclavo no

se hace heredero necesario, pero que le conceda

facultad para conseguir la libertad, para rechazar

la .lrerencia, ly para reclamat contra la voluntad

del tentador ; quien si hubiere intentado diferir esto,

hasta ha de ser castigado Sea, pués libre aun vi—

viendo ei pupilo, porque el testador io quiso, y he-

redero necesario muerto el pupilo, porque también

lo Buiso ei testador _

ada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Diciembr e, bajo consulado de Lam-anro y de Ortus-

rs, varones esclarecidos [530 ]

5 Et mismo Augusto d. iuae, Pr c[ecto dci Pr cto-

rio -Uno, al hacer testamento, ira iendo institui-

do dos lrer eder os, a uno lo instituyó de una parte,

y a un esclavo suyo, cuyo nombre añadió también,

lo institu o sin la libertad lreredero de la restante

parte, y espues le o a otro el rrrismo esclavo, ¿¡

después de la ins tución del heredero asignó a

otro por via de legado el esclavo, y entonces lo ins-

tituyó her edero sirr la libertad; y se dudaba si se-

rrreiante legado ó institución podria tener alguna

luerza, y ara quién se adquiría el legado ó la ins—

titución as era materia de la duda, ue irabia

instituido sin la liber tad al heredero sien o todavía

esclavo suyo, y surgió entre los antiguos tan ran-

de cºntienda, que apenas par ecia posible deci irie.

Pero ciertamente se ita de dejar que la antiguedad

cuestione sobre esto Mas para nosotros se halló

otro modo para tal decision, perque seguimºs siem-

pre las lruellas de la voluntad de los tentador—es

Asi, uos,-camo hallamos que or nuestro derecho

sein redujo, que si alguno [ru iere dejado sin la

libertad tutor de sus lriios a su esclavo. se resu-

ma 'qua por la misma, dación de la tutela, se e con-

cedró también la libertad en. favor de los pupilos,

¡por uque no hemos de introducir esto con maa hu-

mani ad y en favor de la libertad también tr atan-

dose de la herencia, de suerte que si alguno hubie-

re instituido sin la libertad heredero a su esclavo,

se haga de todos modos ciudadano romano? Y con

esta innovación no tenga lo ar ni la adquisición, ni

ei tan difuso como intrrnca otr atado de los anti-

guos Porque no es tolerable suponer ue al unos

sean tan necios que institrryan sin lali ertad rere-

dero a su mismo esclavo, y que de nuevo asignen

a otr o este esclavo por via de legado

& 1 —Pero como los antiguos propusieron tam—

bieu otra duda, diciendo, ue si en su testamento

hubiese uno instituido sin alibertád heredero de

una parte a su propio esclavo, pero en codicilos le
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reliquisset, si assit institutio valere, et ille tam

heres quam li r fieri, ne yideatur _er codicillos

hereditas cºnfirman, rn qurbus here rtas darr se-

cundum veterem r-eFulam (1) non. potest; nos (2)

in tali dispositione, ¡cet in codicilirs fuerit scripts,

et libertarem et hereditatem simnl ser vrs peur no-

str am liberalitatem et benignam interpretationem

indulgemus, ut ratulentu-r, uum non servr re-

maneant, sed et iben et ber es eflicrantur, quum

tanta in eos nostri numinis benevolentra eiïusa es_t,

ut, etsi libertas eis neque testamento neque codi-

cillis data est (3), temen hereditate ser.-vis _r elrcta

quasi iniunctam et (4) libertatem esse vrderr (5);

g 2—illo videlicet observando, ut, si: legatum

vel lideicommissmn eis sine libertate rehnquatur,

maneant in servitute Non tamen ita impii heredes

exsistant, ut liberalitatem (6) testatoris et (7) ser-

viles labores debita remuneratione defraudare eo.

nentur. et non derelictum, licet adhuc ser vis corr-

grirrrrzirr, donent

g 8 --Quae iuris nostri deñnitio etiam ad laliam

speciem dubitatum benigne extendatur Sr qurs

etenim in (8) principali testamento servum suum

cuidam legaverit, in pupillari autem substrtutrone

eundem servum lilio suo sine libertate substitue-

rit, quaerebatur, sive utilis esset talis substitutio,

et er servum legatum substitutio post mortem

prrprlli legatar io acqrrir atur , sive inutilis esset huius-

modi substitutio, . uia sine liber tate roser vum pro-

pr ium iacta est Julius ltaque nobis vrdetur , lega

tario eum non statim acqurri sancire sed. errSpe-

ctandum esse substitutionis eventum 'Et siquidem

upillo mor tuo locus fuer it substitutionr, et _lrber et

bares efficiatur; sirr autem substitutio mrnrme lo-

cum habuerit,'forsitan pupillº iam in pubertatem

perveniente, tunc ad legatarii dominium tr anseai

Quemadmodum enim veteres, si cum libertate sub-

stitutio fuisset, hoc inducebant, quatenus in eas-

penso fiat liber tas et statuliber (9) intelligatur, rta

et ex nostra inter pretatioue. et sine adrecnone

libertatis in substitutione, et liber et her es puprllº

exsistat -

Dat ][ Kal Mai Constantino. ost consulatum

Lumen et Onssrrs VV GC [ If

6 Idem A Iorrrrrrr P. P —-— Decisione _nostra,

quam fecimus sancientes, eum, qui a dºmino suº

sine libertate heres instituitur, videri liber-tatem

accepisse, in prºpr ¡a firmitate durante, si_qurs ser-

vum suum pure quidem heredem instituit (lU), lr—

ber tatem autem srrb conditiºns ei donavrt. BICI“!—

dem conditio talis sit, quae in potestate ser vi posita

est, ille autem eam neglexerit minimeque comple-
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hubiese dejado la libertad, se dudaba si odi-ta ser

valida la institución, y hacerse aquel a her'edero

como libre, para que no creciera no se confir-

maba la herencia por co icilos, en os cuales se-

gun la antigua regla no se puede dar la herencia;

nosotros, sin embargo, en tal dis osieión, aunque

hubiere sido escrita en codicilos, es concedeinos a

lºs esclavos por liberalidad nuestra y por beni na

interpretación conjuntamente la libertad y ls e-

reucrs, a tin de quo se congr atulen de se quedar es-

clavos de hacerse libr es :, her eder os, por haber se

extendido sobr e ellos tanta benevolencia de nuestro

numen, de suerte que, aunque ni en el testamen-td

ni en los codicilo's se les haya dado la libertad, se

consider e, sln embargo, que, dejada la herencia a

los esclavos. esta como unida también la liber-tad;

& 2 —observarrdose, a la verdad, esto, "ne, si se

les dejara sin la liber tad un legado ó un dercomi-

so, permanezcan en la esclavitud Mas aolhaya he-

rederos tan impios, que intenten defr audrir la libe-

ralidad del testador, y de la debida renuníeraclón

lºs trabajos de los esclavos, y se ne les tienen lo

que se les dejó, aunque todav se hallen siendo

esclavos.

& 3 —Cuya declaración de nuestro derecho ex-

tióndase por benignidad también a otro caso dudo—

so Por quo si una hubiere legado a otro en el testa-

mento princi al un esclavo suyo, pero en la subs-

titu'ción pupi ar- le hubier e substituido el mismo

esclavo sin la libertad a su pr opiº lrijo, se d). agun-

taba, si seria valida tal substitución, y se a quir-iris

paraellegatario por medio del esclavo legado la

substitución despues de la muerte del pupilo ó

si seria nula semejante substitución, rque iue

hecha a favor de un esclavo pr opio sin lrber tad

Así, pues, nºs arece mejor sancionar que el no

sea ad uiridº esdelriego para el legatario, sine

que se syn de esperar el resultado de la substitu-

cióu Y si habiendo muerto el pupilo hubiere habi-

do lugar a la substitución, lrógase libre y herederº;

mas si ne hubier e tenido lugar ia substitución, aca-

so por ll r ïs el upilº ¿ a pubertad, pase en-

tonces al ºm nio el legatario Por que asi como

los antiguos admitian estº, si la substitución hu-

biese sidº hecha con la libertad, de modº que la

liber tad quede en suspenso, y se entienda institui-

dº libre bajo cºndición, así también quede libre y

heredero del pupilo por virtud de nuestra inter pre-

tación, y sin haberse agregadº la libertad en la

substitución

Dada en Constantinºpla a 2 de las Calendas de

Mayº, después del consulado de Lili-¡rulo y de

Oaas'rs, varones esclarecidos [531 ]

B E! mismo Augusto d Jum, Prefecto del Preta

rio —Su bsistiendº en su pr oplo vigor la decisión

nuestr a que dimos, sancionaudo que se consider a-

se quo recibió la libertad el que per su señºr me

instituido heredero sin la liber tad, si alguno insti

turo puramente hereder a a su esclavo, perº le donó

bajo condición la libertad, si la condición fuer-a tal

que estuviera en la potestad del esclavº, perº este
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verit et libertate eum et hereditate sua culpa de—

fraudari Sin autem casualis conditio est, et ex

fortunae insidiis defecerit, tunc humanitatis in-

tuitu libertatem quidem ei omnimodo competere

hereditatem autem, si quidem solvendo sit, a

alios venir e, quos leges vacant (1), si non aquurs

tuisset substitutus Sin autem solvendo non sit, ut

necessarius heres constitutus (2) simul et liberta

tem et hereditatem obtineat Tunc enim secundum

deBnitionem tam veteris quam nostrae decisrºnrs

et liber et heres exsistat necessarius

Dat ll Kal August.- Constantinop post consu-

latum meuir et Oass'rrs VV CC [_5 1 ]

TIT XXVIII

os Lrssms PhAETBanIS vm. transenna-rts

1 Imp Amonmus A (3) Frtvro (4) —Quum

post omnes heredum gradus exheredatio scriba-

tur 6). si adiiciat testator, ab omnibus se gradr—

bus exlreredaremon dubitatur iuri satisfactum (6)

Et ideo, etiamsi id non adiiciatur, appareat tamen,

eum cum eo (7) consilio scripsisse, ut ab omnibus

exlr'er-edaret, recte facturu' testamentum videtur

Proinde quum ter familias, filiis institutis et in-

vicem substitutrs, filiam (8) exhercdaverit, intel—-

ligandus est exlreredationem ab utro uegradu

fecisse Nam quum iidem heredes instrtutr sunt,

nulla ratio reddi potest, quare videatur in poste-

Piore tantum casu exheredare voluisse

PP VI Kal lul ( 9) Cursor—rs (10) et Lraons

Conss [204]

2 Im Atsxruvnsa A Hsarrcrrrprrs —Si avus

tuus, "nr patr em tuum et nover cam aequis por tro-

nibus eredes instituit, quum te quoque haberet rn

potestate, testamento nominatim non exheredavrt,

moi tuo patre tuo vivo avo, sine impedimento legis

Velleiae (11) succedendo in patris tui locum, rupt-

sti avi testamentum, et ad te hereditas eius tota

pertinuit _

PP VI ld Apu] Fusco 11 et Dux-rae Conss

[225]

3 Imp ius'rurrrmns A Interno (12) P; P —_Si

quis filium proprium ita exheredaverit: «ille filius

meus alienus meae substantiae fiat», talis filius ex

huiusmodi ver borum conceptione non praeteritus,

sed exheredatus intelligatur (13) Quum enim ma-

nifestissimus est sensus testatoris, ver bor um inter -

pretatio nusquam (14) tantum valeat, ut melior

sensu exsistat
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la hubiere desatendidº de ninguna manera te

hubiere cumplido, sea Jprivsdo por su culpa tan-

to de la libertad comº e la lrerencia Pero si la

condición es casual, y hubiere faltado ºr azares

de la fortuna, en este caso competale ciertamente

de todos modos ls libertad por consideraciones de

humanidad, pero, si la lrerencia iuera solvente,

vaï'a a los "demas a quienes llaman las leyes, si no

ha iese sido substituido alguno Mas si no fuera

solvente, obtenga conjuntamente la libertad y la

lrerencia come eonstituido her-edero necesario En

este caso, pues, sea libre y heredero necesario

conformes. la determinación tanto de la antigua

decisión, como de la nuestr a

Dada en Constantinopla a 2 de las Calendas de

Agºsto, despues del consulado de LAH'PAPIO y de

Ossa-rs, varones esclarecidos [531 ]

— TÍTULO xxvrrr

DR Los BESCBNmENTBs PRBTERJDOS ó DESBIRBDADOS

1 Et Em ador Amorrrrrº, Augur "r ri. Favre —

Cuando la eslreredación se escriba despues de to-.

dos los rados de her eder ºs, si ei testador ar'radie-

rogue e desheredaba de todos los grados, no se

du a que se cumplió con el derecho Y por lo tarr-

to, aurique ne se añada esto. corr tal une a arezca

aue él lo escribió con el designio de des eredar

etodos, se considera bien irecho el testamento

Por consiguiente, cuando un padre de familia, Ira-

biendo instituido y substituido recipi ocamente a los

hijos, hubiere desberedado a su hr'a, se ha de en-

tender ne lrizo la desheredacidn e uno y de otro

gradu arque cuando iueron instituidos les mis-

mos herederos, no se puede dar ninguna razón

para que parezca que quiso desheredar solamente

en el ultlmo caso

Publicada a 6 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Qnrr on y de [neón [204 j

2 Et Emperador Amymone,- Augusto, rt Hank-

cuna —Si tu abuelo, quo instituyó lrerederos por

per tes iguales a tu padr e ya tu madr astr a, nº te des-

eredo nominalmente en el testamento, tenierrdote

también bajo su potestad, muerto tu adr e vivien-

do el abuelo, rompiste el testamento el abuelo, su-

cediendole sin impedimento de lale Veleya en el

lugar de tu padre, 3 te perteneció to a su lrerencia

Publicada rt 6 de los idus de Abril, ba'o el segun-

dº consulado de Fusco y de Das-mo [ J

8 El Emper ador Jnsnrnsrrro, Augusto, á JULlAN,

Pr fecto dei Pr eto: io -—Si alguno lrubier e deshere—

da o asi a su pr opio lrijo: «a nel hijo rnio quede

ajenº a mis bienes», en vir tu del sentido de tales

palabr se ne se errtienda pr eter ide, sino desher edndo,

tal hijo Por que cuando es evidentisima la intención

del testador, nunca ha de valor tanto lainter pr eta-

ción de las palabras, que sea. mejor que la intención
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Dat X Kal Mart Constantinop EOS-t consule.

turn Lmrnu et Oassr'rs VV CC [5 1 ]

4 Idam. A leam-n P P -Maximurn vitium an-

tiquae subtilitatis praesente lege cor rigimus, quae

utavit. alia esse rura observanda in successione

mentum, si ex testamento veniant, in masculis

et 1) in feminis, quam ab intestato simile ius

utrique sexui servaverunt (2); et alüs verbis ex-

heredari filium debere sanxerunt (3), aliis Eliam;

et inter nepotes exheredandos a ia iura civilia,

alia praetoris (4) introdux'erunt; et si praeteritus

fuerat filius, vel ipsº rure testamentum ever tabat,

vel contra tabulas bonor um possessionem in totum

accipiebat; lilia. autem praeterita. ius accrescendi

ex iure vetere accipiebat, ut eodem momento et

testamentum patris quodammodo ex parte iure ac-

erescendi ever tat (5). etipsa quasi scripts legatis

.upponeretur, ex praetore autem habe at contra

tabulas bonorum Kossessionem in totum,- constitu-

tio autem magni ntonini eam in tantum coar cts.-

bat, in quantum ius sccrescendi competebat Qui

enim tales dllïer-entias inducunt, quasi naturae

accusatores exsistunt, cur non totos masculos -

ueravit (6), ut, unde generentur, non tiant FI)

Nam lroc corrigentes et (8) maiorum nostrorum

sequimur vestigia, qui eandem obserVationem co-

iere manifestissimi sunt (.9) Scimus etenim, antea

slmili modo et (ilium et a ios omnes (10) inter cete-

ros exheredatos scribere esse concessum, uum

etism(ll)centnmvlri aliam diiïerentiam intro urre-

runt itt ex hac iniquitate vitium emersit, quale(i2)

es. libr is Ulpiani, quos ad edictum fecit praetoris,

inventum a I'rihorriano, vito gloriosissimo (rs) na-

stro quaestor e, ceterisque vir is facundissim s com-

ositoribus iuris enucleati, ad nostras aures re-

atum est Nam quum ultinrurrr adiutorium de

inofficiosi querela situm est (14), et nemo ex alio

ortus pr sesidlº ad anc decurrere possit (15). in-

ventaiuerat iiiia raeterita minus habens, uam

diia exheredata uum enim per contra ta ulas

bonorum possessionem vel ius accrescendi semis-

sem substantiae filia pr eater—ita accipiebat, et omni-

bus ie ta praestare compellebatur, scilicet usque

ad de rante'm suae por tionis, remanebat ei sescun-

era (16) tantummodo in sua successione Quodsi

fursset exheredata, quarta pars omnimodo totius

substantiae ei relinqui debebat, et quam iniuria

dignam ter existimabat, amplius habebat ea,

quam tacrtur nitate in institutione pr actor-iii; et si se-

cundum nostrae constitutionis delinitiorrem, quam

de supplemento quadrantis esuimus 17), replatio

fuerat introducta, simili me 0 exhere atae in quar-

 

(13 Losmms .El ! 23,1 Gt. iadeslosmm-n denn-u,]:

sas Seh ¡alta, tnsertdn “mi.” Hat y las demás; el

9
ltgur'snts , fulta su los mms Pt.-

(l) Losrnms Pi 1 2 Bg. Gt." serv-veu las erl Nbg

Hºl Bkirsssruverhrt, lasd Soli/'meus": t,Russ :; los
dsmds

(: sanxerit, Bal Blc eentra los sed

¡ Losmms Pt. LB .ar-,y la sd Seir]; praetores. el

"" ¡3.1! ¿08er Nbg. lal,-praetoria. Russ ([ los demtis.

mahl-fumma ¡:! 2 By Gt ¡diria srl Seh .' uertebat, sl
Hol ll los por guante camion: y la cd

(º) aenautt,Hal Bh contra ¿os uór!

(er ”¿Hifi? Bici)"; glméí'º ¡ ¿ s ¡r H! ¡

aru 52.;et,omit£?l$uñsr rnrdsäi as of Nbg " f al

mms. . H., las sd. Nbg Seh Hel.;

:"; º… sunt, ("an! ”¡granitos sslmtvist sunt elvis Pl 1

ºgni" murenis cºrreccion,- manifestissime vist sunt, Russ

de aug? :; lº! demtis.- sed manitº

g; uerteret.

«tissimi, en todos los libros

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Marso, despues del consuladº de Lamium 3 de

Ortus-ra, varones esclarecidos [531 ]

4 El mismo Augusto rt Josu, Prefecto del Pr pto-

: io —Con ia presente ley cor r egimus un 51 andisrmo

vicio nacido de la sutileza de los sntrguos que

opinaron, que diferentes derechos se habian e ob-

ser var en la sucesión de los ascendientes respecto

lr los varonesy a las hembras, si a ells fueran en

vir tud de testamento, pues abinteststo mantuvie-

ron igual derechº para uno y otr o sexo; y sancie-

nar on que cºn unas palabras debia ser ¡deshereda-

do el hue, y con otras la hija; e intrºdujeron entre

los nietos que hubieran de ser desheredados dife-

rentes der echos civiles, y diter entes dereches ldel

Preter;y si ei hi'o habla sido preterido, óinvalrda-

ba de derecho e testamento, o recibia contra ei

testamento la osesión de ios bienes en su totall—

dad; pero la ima preter ida adquiría pºr el antrguo

der eelro el dereclro de acrecer , de suerte que en el

mismº momento rempia en ciento modo en par te

el testamento del adre con el der echo de acrecer,

se ºbligaba ella los legados comº si hubier a srdo

instituida, en tanto que por el Preter tenia la posc-

sión de la totalidad de los bienes contr a el testamen-

to, pero quo ls constltución de Antonino el grande.

is reducra a tanto cuanto alcanzaba el derecho de

acrecer Perque los aue introducen tales diferen—

cias sºn comº acusa ores de la naturaleza, pºrque

a todos eo 'nos hlzo varones, de suerte que no na-

cier en en quienes se engendrasen , Pues ai corre-

gir esto seguimºs también las huellas de nuestnos

mayºres, quienes evidentemente hicieron ia mrs-

rna observación Por que sabemos que antes estuvo

per ¡nítidº declarar desireredados dei si modo, ac

conjuntº, asi al lrijo comº & todos los ames y tam-

bién ue ios ¿entuvirºs intrºdu 'eron otra diferen-

cia de est irri uidad nació e vicio, que, hallado

en los librºs que lpisno eeoribio sobr e el edicto

del Preter, pºr Trrboniano, var-nn gloriosísrmo,

cuestor nuestro, y per los demas muy ilustrados

compositores del derecho cºrre 'do, ira llegado ir.

nuestros oidos Perque habien ose establecido el

ultimo recurso en la quer eiia de testamento inoli-

ciosc, y no pudiendo nin un hijo recurrir s ells

dejando otro recurso, se rabia hallado que la hija

p,: eterida tenia menos ne is hijs. desher edada

nes como la hija pr eterrda recibia por la posesión

de los bienes contra el testamento o pºr el der echo

de acrecer la mitati delºs bienes, y ers. compelida

a pagarles atodos los legados, a saber, hasta la

concur rencia de los tres cuartos de su porción, ie

quedaba solamente onza y media para su propra

(10) Los mms Pl [ 2.39 Gt" Cant 62;etdliumettiliol

et omnes la sd surf,-sum eta am omnes, Hal; et alium

et aliam omnes Russ , pero car-ma todos sus libros, qus dienen

et siros omnes; lineare aliam et alios omnes. la ad .Nbg;

st illim et aliam et alios omnes, Con: 86 y demás

(rr) Losmms PL! 2 By. Gr mmm-amaram, y

las srl Mg.-Seh] Cant 82:tametai,Hai,-tnm adam, Run

Con! 66 y los demás.

(rs quere.“ ms Pl !

rr: 'imwmoþilin'ii? ' laser! Nbg s IJ hHaz14. os mms c ¡ ¡else

¡¡ ios demás g ' ”

(rrr Lºs mms Pl.! : By (iuglus sd Nbg Sid-.f.- pos

set. al ylasrlcmás '

«Filii: sescunciamlms Pl lauentia, sl ms Pl 2, y la

. 17
1 dis uim la ad B degagga mimum. us. : Seh! est 9 spado las dema.
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tam (1) repletio accedebat, et ita vitium erman-

Sit-, utrrec ex nostra constitutione emeu atíonem

aquuarn sentiret

% 1 -—Sancimus itaque, quemadmodum in suc-

cessionibus parentum. quee ab intestato deferun-

tur, aequa lance mares et feminae vocantur, ita et

in scriptura testamento: um ees honºr ari, et simi-

libus ver bis exberedationes (2) nominatim pr oce

der e, et contra tabulas bonorum (3) possesernem

talem lrsber e, qualem tilius (4) suus vel emanci-

gatus (5), ut et ipse. si fuer it praeterita, ad instar

hi emancipati vel sui, vel testamentum ipso iure

ever tat, vel por contra tabulas horror um possessio-

nem stare hoc non patiatur Et haec non solum in

ñlislrus obtinere, sed etism in nepotibus et nepti-

bus (6) et deinceps observsri censemus, si tamen

ex masculis pr ogenlti sunt

2 -—Sed quis. et aliud vitium fuer at sub obtentu

di erentiae intu'-eductum, et alia iura exlreredatio

nia in postumis, alia in iam natis olrservabantur,

quum necesse fuerat, pºstumam inter esteros ex

lreredatam etiam legato honor ari, filiam autem

iam pr agenitam et (7) sine datione (8), et hoe

brevrsslmo incremento ver bon um ad plenissimam

definitionem deduximus, sencientes, eadem iuia

obtirrerc et in ostumis exheredanrlis, sive mascu-

lini sive feminmi sexus sint, quae in filiis et filia-

lrus iarn statuimus, ut etiam ipsi vel ipsae nomina.

tim exheredentm , id est postumi vel postumae t'a-

cta mentione

Dat Kal Septemb Cºnstantinop st consula—

tum Lennon et Onss'rrs VV CL [ l ]

Aurum ut quum de appellat cognoscitur äAliud

quoque capitalina (Noe 115 c 3)— Non licet_pa—

rentr aliquem cx liberis exlreredar 6 vel pr aeterne,

nisi is pr obetur ingratus, et (9) ingratitudinis cau-

sas nominatim inserat testamento Causae vero rn-

g: atitudinis nova constitutiorre expr ossea sunt qua-

tuordecim (10)

Aurum ut quum de ?pellat cognoscitur Si

tales igitur (Noe 115 e ?9 )-Ex cansa ex e-

redationis vel prseteritiorris mitum est testamen-

 

. (1) Losmms Bg Gt ylaed Sehjgiquta. los mms

lPl ¿1162211 Corr! 62,1nquartampsrtem, laser! Nbg Hal ;,

as m s

un cxheredstionis, alme PI 2 yal ms 39 antes de la

causación

(anno;-omn. omllenla los nrnrs Pl 2 Bo Gf y las sd

0 a

in Losmms Pi ! 2 Bg Gt,ylaed Seh_f;vei.insertan.

las demtis ed .

(5) Los mms Pl 1 2 Bg. Gt tatuajes mms ds Russ , la

:d. NI) , Hal. en el tacto-haberse («nucleo Hat en la nota,

glass lºbo Rius yla-r amas

sucesion Pero si hubiese sido desheredade debil

dejarsele de todos modos la cuarta parte de todor

los bienes, y aquella a quien el padre considerabt

digna de tal severidad tenia mas que aquello tr lr

cual había pr eterido con su silencio en la institu

ción; y si conforme a la resolución de ls. constilu

ción nuestra, que pr omulgarrros sobr e el supienren

to de la cuarta parte, se había introducido su com

Elemento, le correspondía de igual modo a la des

er odeda el complemento hasta la cuarta, y as

subsistió el detecto, de suerte que, ni aun con nues

tra constitución cxperimeutara enmienda alguna

5 1 —As.i, pues. mandarnos, que, asi como en la.:

sucesiones de los ascendientes, que se datione)

abinteststo, son llamados de igual modo los varo

nes y las hembras, asi también sean horrr adas es

tas en la escritura de los testamentos, se hagan no

minaimeute sus desheredacioues con las misma:

palati-as,! tengan corrtra el testamento ls rrrisrnr

posesion elos bienes que un hijº. de derecho pro

io o emancipatio, de suerte que también ells, s

rubíere sido pr eterida, o invalida de derecho e

testamento, o mediante la posesión de los biener

contr a el testamento uo consiente que este subsis

te, a la manera ue el lriio emarrcipado ó de pro ir

derecho Y mandamos que estº se obser ve no so a

mente respecto a las lliius, sino también respectr

ir los nietos v a las nietos v a los demas deseen

tes, con tal quelravan pr ovenidº de linea masculina

5 2—Mas como se habia introducido también

ctro vicio so pr etexto de diterencia, y respecto a lo

póstunros se observaban para la desheredaciór

unos der eclros, y otros para la de los ya nacidos

habiendo sido necesario que la póstuma deshere

dada en unión de otros fuera honrada también cor

un legado, en terrto quela hija ya nacida podia ser

lo aun sin la dación de aquel, también llevame,

esto & pientsirrra aclaración cºn muy br eve sumen

to de palabras, mandando, que rijan también er

cuanto a los póstumos que hayan de ser desher cda

dos, ya sean del sexo masculino, ya del temenirro

los mismos derechos que ya hemos establecido res

pecto a los hijos y a las luius, a fin de ne tambier

ellos a ellas sean deslrer edades ¡romina mente, est-

es, habiéndose hecho mención del póstumo ó de ir

póstuma _

Dada en Constantinopla las Calendas de Se

tiembre, despues del cºnsulado de Lam-amo y ,

Onrrsrrr, var ones esclarecidos [531 ]

Au'rr'ru r rca ut uum de appellat cognoscüw

? Aliud quoque cupiätlrml (Nao 115 c 3 ) - N:

o es lícito ¿ un ascendiente desine: eder () pr eteri

¿alguno de sus descendientes, si no se probasr

que este es ingrato, 3 si en el testamento no inser

tase especificadamente las causas de esta ingr ati

tud Mas en uua nueva constitución se hau exple

sado catorce causas de ingratitud

An-r su nos nt quum de ?peüul c rroscihu

aSi tales igitut (Nao 115 c 5 9 ) —- or caua:

e la desher educi-bu a de la pr eterición se hace ir ri

5) et neptibus, umllenlas los mms Pf. 2. Bg.

! 1') etiam. las srl Sue/r] Russ y ¡[espada Las demás conff-

os mms

(a) Loomms Pl ! 2 Bg Gt ,! las cd. Nbg. Seh) aprr

bándoto Coni al nuirgan, dona tune, Bel,-datsun les-at

Russ y los demás. _

(a) rel,stms Pl I,;¡tased Sethlal Rms

(m) qnstuordectm. unrtterrta¡Hci Russ; subii de ino"

test , anarlm el ms Pl I ,y id ad Solrf
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tum quantum ad institutiones; ceter a namque fii ma

permanent

TIT XXIX

ns Posruuis HEREDIBUB !'NSTlTUBNDlS vm.

sxusasomms vat. amaram-1 ¡5 (l)

1 Imp Amamus A Bann-no (2) ——Si post

testamentum factum, quo postrimorum sumum (3)

nullam mentionem testam fecit, liliam (4) susce-

pit, intestato vita iunctus est, quum lignatione po-

stumae (5). cuius non meminrt, testamentum ru-

ptum sit Ex rupto autem testamento nihil deberi

neque peti posse, explor ati iuris est

Dat et (6) PP IV Kal (7) lui Ain-owino A

IV. et Baremo (8) Conss [213 ]

2 Impp Dlocurrmnus et Mantuanus AA otCC'

Sorsarco —Uxor is abor tu testamentum mariti non

solvi. postumo veto pr aeterito. quamuis natus illi—

sa decesser it, non restitui rnptum, iuris evidentia-

simi est.

S (38le1 Kai Mart Sirmii, Caess Conss

[294- 1

8 Imp IUSTINIANUS A lumma (10) P P -—Quod

cer tatuar est apud veteres, nos decidiuius Quum

igitur is, qui in ventis por tabatur , praeteritus tue—

rat. qui, sr ad lucem fuisset redactus. suus heres

patri exsisteret. si non alius eum antecederet, ei

nascendo ruptum testamentum faciebat (11), si po-

stumus in 11ch quidem or bem devolutus est, voce

autem non emissa ab Irae luce subii actus est, du-

bitabatur . si is ostumus inpium facere testamen-

tum potest(12) eteres(13)animi turbati sunt, quid

de paterno elogio statuendum sit Quumque Sabi-

niani existlma ant, si vivus natus est (14), etsi vo-

cem non emisit, rompi testamentum, apparet,

guod (15), etsi mutus fuer at, hoc ipsum faciebat

orum etiam nos laudamus sententiam, et sanci—

mus, si vivus perfecta natus eat, licet illico, post-

guam in terram cecidit, vel in manibus obstetricia

ecessit, nihilominus testamentum rnmpi (16), lioc

tantummodore uirendo si vivus ad or bem totus

processit, ad nu lum dec'linans monstrum vel pro—

dignum

Dat XV Kal Decemb Constantinop Lam-amo

et Oaas'rn VV CC Conss [530]

4 IdemA IULIANO 17) P P —Quidam, uum

testamentum faciebat, is ver bis usus est: «si lius

 

(1) "lamminis. amttmlarr los mms Vat P! 1 2 Gt ;

"11 amite S'. Pei us _

5, (¿Latitude (Britania), los más de lºs mms ; mittimu-.

(B) nuatum, omnia si ms Pt 1.

(4) Los mln—'.! .Pl 1 2. By. Gt Hal;il.linm£11amw, faced

NI?- Schf Rms B las demtis __

5) Los mms ! 1 ¿By Gf. ym. ,postumi 1.61 posta

mss. his ad Nba SalgaRun ¡¡ laetis;-uis

(6 Dat. et, amite ei me Piet

gallicæ Id , el ms Piaf , en el oua! luogo se lee III sn tu

(8) II . ines: ta. Blc , conocidrrnda con los turos;

tº) s . y después Oseas , onrmias ct nu. st

%º) Losmms.Cas Va: Pl.] 13 .S Pesus.laed N ,

il al mel tcmw' Ioanni Hai. m nota,Russ ¡¡ laudemus

(ll) Losmms þ! ] .? bg Gt,todoslosmms de Rusa y

Tom v—u

to el testamento en cuanto a las instituciones; por--

que lo demás por rrranece firme

TÍTULO XXIX

ea qua nos rasa unos sunu nn saa iNsnTUinos

usnansnos (; passuum:-os, o ns Los marcamos

1 Et Emperador Amor—nao, Augusto, á Bann-

cro -—Si después de haber hecho testamento, en el

que no hizo el testador mención al una de sus pr o-

pios póstumos, tuvo una hija, fa Ieció intestado,

porque por la agdación de una póstuma, de la cual

no hizo mención, se rompió el testamento Mas el

de derecho conocido no en virtud de un testa-

mento roto nada se de e ni se puede edir

Dada y publicada a 4 de las Calen ea de Julio,

bajo el cuarto consulado de Amoroso, Augusto, y

ei de Bannmo [213 ]

2 Los Enrpcladaries Drocnscumo y Mmurmo,

August-os y (.an es, ¿. Sai-único «El testamento del

marido no se rompe por aborto de la mujer , pero ha-

biendo sido preterido un póstumo, es de evrdentr'si-

nro derecho, que, aunque el nacido hubier e fallecido

inmediatamente, no se rehabilita el ue fué roto

Sanclonada en Sirmio a 12 de las alendas de

Marzo, bajo el consulado de los casa. es [294—305 ]

3 Et äänv-ador. Josu-muro, Augusto, á. lutun,

Pre ecto Pretoria —-Nosotr-os decidimos lo no

se iscutíó entre los anti uos Pues cuando h ia

side preterido el que cradlevado en el vientre, el

cual, si hubiese sido dado a luz, ser-ta her eder o suyo

del padre. si otro no le procediera, y naciendo rom-

Ia el testamento, en el caso de ue el póstumo iru-

iera sido echado verdaderamen a. este mundo,

ro que sin haber emitido la voz hubiera sido arre-

atado a. la vida, se dudaba si este stumo podia.

romper el testamento Inquietóse la Inteligencia de

los antiguos sobre lo que se había de determinar

en cuanto el testamento del padre Y como los Sa-

binianos estimaban. qua, si nació vivo, aunque no

hubiese emitido la. voz, se rompía el testamento.

aparece que esto mismo hacia, aunque hubiese

side mudo También nosotros aplaudimos su opi-

nion, y mandamos, que si perfectamente nació vivo.

aunque haya muerto inmediatamente des uds que

cayó a tierra, o enlas manos de la com tona, se

rompa. sin embargo, el testamento, requiriéndoae

solamente esto, si vino al mundo todo vivo, no in-

clinándose s menstruo ó pr odi io alguno

Dada en Constantinopla a 1 delas Calendas de

Diciembre. bajo el consulado de Lam-¿nro v de

Dass-rs, var ones esclarecidos [580]

4 El mismo Augusto á JULIÁN, Prefecto del Pra-

torio -—Uno. al hacer testamento, empleó estas pa

los' antiguos de Cent ,y las ad Nbg Seh]; (secret. Ha! y

los demás a

nº Losmms Pl I 2 Ea Ghy la. ed Nbg; polest, lal.

: oh Hai ylas demás.

(13) mm Pt 1 2 B . GI., Cuyaeio en. Renault. dsl

061! de sais titulo Oboe

SohJ;et1-sts1um al losrlemds.

(… Losmma br ¡ Bg m y lasst! Nbg Sohf; esset,

HazyïgsmsPlllli Gt. 60762 !: nod15 mms . n .,s en .

la(ru Nba ; spparotque, qu£m, Hall! Buas 00an J loqui de

más; apparata. nod, Cant al mitigari

ra solium , los mms. Pl. 1.2. En G:. y Ipod Seh!

'i) Losmms Cas Va: Pl 1. B? Los antiguos mm. de

Con .S Parauta“! Nbg. ¡[Ha encima,-Iommi, Hal

en la nota, Russ ¡¡ los demás

VIII 9; uitatum, las cd Nbg



82 conico —msno vr: TÍTULO xxx

vel tilla intra decem mensium spatium post mor—

tem meam editi tuerint, heredes santos, vel ita

dixit: «tilius vel filia, qui intra decem menses pr o—

ximos mortis meae nasceutm (l), irer edes sunto»

Iurgium antiquis intetpt etatoi rhus legum exottum

est, an videantur non cortina-i testamento, et hoc

ruptum facere (2) Nobis itaque eomm sententlam

decidentibus, quum frequentissimas leges posui-

mus testatomm voluntates adiuvantes, ex neutra

huiusmodi ver _bor um compositione (3) ruptura tieri

testamentum videtur (4), sed sive vivo testato: e,

sive post mortem eius intra decem menses a mot te

testatoris numen andos filius vel filia. iuetint pro—

geniti, rnaneat testator is voluntas immutilata, ne

poenam patiatur pr aeteritionis, qui suos filios (5)

non praeterírt

Dat XiI Kal Decemb Constantinop LAMPADIO

et Ossam VV CC Conss [530]

TIT XXX

DE IURE DELIBERANDI E'] DE ADEUNDA VEL

ACQUIRENDA HERBDITATE

1. Imp Amt-omnes A Trrrrrrr —Si a pati e emanci-

pata eo defuncto bonorum possessionem non agno-

visti, frustra vet eris , ne hereditati paternae sis

obligata, und ser vum eius nullo inte manumisisti,

¡esque (6 et mancipia quaedam pr opte; funeris

impensas distinxisti (7)

PP Kal Iul Messana et Srsrrvo Conss [214]

2 Imp Auxentium A Froasnrruo (8), militi—

Quum debitum patei num te exsolvisse sllegas (9)

pro por tione hereditaria, agnovisse te heredrtatem

defuncti non ambi “tur

PP VI Id Fe luar Mutuo [11 et Amano

Conss [223]

8 Imp Gonmmus A FLoasN'rINo (10) militi —

Si fr atris tui tilius mortis tempore in petiis sui fuit

potestate, sive ex asse her es institutus est, etiam

clausis tabulis her es potuit exsistat e, sive en parte,

nihilominus statim suus ei her es exstitit, nec ea

pr opter, quod intra paucos dies mortis patria sui

concessit in fatum, tu ad eiusdem ft air is tui potes

accedere successionem Quodsi, quum iuris sui

esset, ante aditam heiedit'atem decessit, tuque ira.-

tri tuo legitimus heres exstitisti, seu intr a tempora

edicto taeünita bonor um possessionem agnovisti,

uae (FI) facultatum sunt, vel quae ab alio iniuria

etinentur, praesidis diligentia tibi restituentur

PP XV Kal Septemb Goanrmo A H et Porr-

psrarrro Conss [241 ]

(1 nascersntur, los mms Pt l 2 E?.

(al A Corrotoleparscs no aquila tan las palabras bi

qui 1. ivo testatem nati sun , ri. otr as sseríráarrtasmcro aunque

podrian. añadirse no hay rueda ara e

(s) positions, las mms Pl I .i! , latius los mms tie Hass

:] Coni 62.

(l.) videatut. et ms. By , y tas cal. N! ”al _

(5) filios1 omltetaHal aprabárutolo ¡mt.rrl mar en

(a) Los mm.Pl.1 .? bg. t., :, m.ea Soli,] mtt 69,

res quoque, tas ad Nbg Hat y tas densas

labias: «si dentro del es acio de diez meses ¡des-

pués de mi muerte me rubier e nacido un hr o o

una. hiis sean herederos», o dijo asi: «sea lrere er o

el luijo e la hija que naciera dentro de los diez me-

ses próxirnos a mi rrruer te» Surgió una contienda

entre los antiguos inter pr etes de las leyes. sobre

si se consideratis. que no estaban comprendidos en

el testamento, y lo rompían Asi, pues, decidiendo

nosotros la discordia de aquellos, puesto que hemos

promulgado muchísimas leyes favoreciendo las vo-

untedes de los testadot es, no se consider e que por

vir tud de ninguno de estos dos empleos de palabras

se rompa el testamento, sino que, or a si viviendo

el testador , or rr. si despues de su muerte dentro de

diez meses, que se babr an de contar desde la muer-

te del testador, hubiere nacido u_u hiio o una hija,

subsiste incolume la voluntad del testador , a fin de

que no sufra la pena de la preterición el que no ha-

bia pl etet ido a sus lrijos

Dada en Constantinopla a. 12 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de Lemanno y de

Osaswn, varones esclarecidos [530 ]

'IÍIULO xxx

nar. banner-ro na ustionem ? ns ¡.rr ADIGIÓN o ns LA

anonrsrcróN ns LA exeuntem

1 Et Emperador Am ONINO, Augusta, (i Trcrs —-—

Si emancipada de tu adre no aceptaste, fallecido

el, la oseaiórr de los iones, en vano temes que ha-

yas si 0 obligada a la herencia paterna, por no sin

ningun derecho manurnítiste un esclavo de a mis—

ma, enajenaste cosas y algunos esclavos por ra—

zon e los gastos de funeral

Publicada las Calendas de Julio, bajo el consu-

lado de Massurr y de Sumo [214]

2 El Errrper arto: ArmsNDrro,Augusto, &me—

rrrvo, mimar —Puesto que niegas que pagaste una

deuda aterna con arreglo a la porción de herencia,

no se uda que ace taste la lrer encia del ditunto

Publicada a 6 de os Idus de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de'Mtxruo ¡¡ ei de Emu—ro [223 ]

8 Et Emperador Gosrmuo, Augusto, tt FLOREN-

TINO, militar —Si el hijo de tu hermano se halló

bajo la potestad de su padre al tiempo de la muer-

te, si iue instituido heredero de la totalidad, pudo

ser heredero aun estando cerrado el testamento, y

si en parte, fué, sin" embargo, heredero suyo de él

desde luego, 3 ne or que falleció dentro de pocos

dias de la muerte asu padre puedes acudir a. la

sucesión de tu mismo lrer mano Pero si, siendo de

ropio derecho, falleció antes de haber sido adida

a her encia, y tu quedaste legitimo heredero de tu

hermano, o a'ceptaste dentro del termino preñjado

en el edicto la posesión de los bienes, se te testi-

tuiian por diligencia del presidente los bienes que

haya, 6 los que injustamente se detentan por otro,

Publicada a 15 de las Calendas de Septiembre,

bajo el segundo consulado de Gonmatvo, Augusto,

y el de Portuense [241 ]

('i) dot-r asisti,Rrr.rrs ttt-sapi obdrrdoto dt mismo al mdf gen

(a Florentio.eirr'rrr Var ¡[S Peras

(9 Los nmrs Pi ! .t' Bg cr ;; lm! ed Ntrg SchÁ Hai;

sllege-S..Tiffas : losrtcnuis cerrtratorlostosmms de uss

rro, Florent o, ¿¡me VM

(11) Los… P! 1 2 B” (H Iuda.-t Ius mms ds Russ,

Cant 62,- haredttariarumnrrscrlwr las sd Nba Sah] Hail

¡[las (tennis
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I Dscius A Arrrrmrrrnr (l) —— Filíofamilias

delicia. Elf. editate, si pater pro her ede voluntate filu

essit, solemnitati iuris satisfactum vrderr, saepe

rescr iptum est

pp X Kai Mart Dscro A (2) et Garu-o

Conss [250 ]

5 lnrpp Vsrsarsrrus et Gs…us Ari PAULO …

Patuit pupillus pro her ede totale aucto: e gerenda

consequi successionem, sed rpsius actus et vulun—

…; (3) fnit necessana Nam sr quid nesciente eo

tutor egit, ilii hereditatem non potort aequitate

PP XVI Kal Iul ipsis IV et lll AA (4)

Conss [257 ]

6 Inr p Droctsjrrrrrvns ct Mrrxrmrrrrws AA Par-

mrºpaa( ) -—Si avra tua patrem tuurn eit-duabus

unciis scripsit heredem. ex sola animi-destinatione

ater tuus lreres fieri poterat igitut sr testamento

suo (8) easdem uncias a_d te pertinere (r) decre-

vit, apud rectorem provrncrae duarum uncrar um

¡us persequr poterrs

PP XVI Kal August Sirmii, ipsis IV et Ill

AA Conss [290]

? Iidem. AA et CC (8) Eussnro (9) --Quoma.m

sor or em tuam pr ius defunctam esse propºnrs, quam

cognosceret, an a fratre sibi aliqurd hereditarrs

fuisset lelictum. manifestum atque evrdens est,

antequam (10) pr 0 heu ede get er et vel honor um pose

sessionem admittet et (11) defuncta (12), successio-

nemeam non potuissead lrer edes suos tr ansmrtter e

PP Kal Mai Trallis, AA Conss (13)[293—304]

8 Iidem AA et Cr! (,ernoro —Licet irr_contr—

nenti sui heredes se paternis nonmrscucrrrrt (ld)

bonis, tamen ignorantes, delatam sihi esse lreredr—

tatem, iongi tempotis prsescriptrone. quomrnus

hanc recto vindicent, excludi non possunt

S XVII (15) Kai Ianuar Sirrnii, AA Conss

4]

9 4121an AA cf CC Pemmo — Si curatorrs

quondam tui testamento iure tacto vel ab intestato

legitima delata est successio, lroc calsrr eur, qui Iron

lepudiavir hereditatein, earn lice-t(lb) adri e Rector

igitut pr ovinciae aditus, si heredrtrru necdum sunt

obligati, eos, an her edes sint, irrteriogare debebrt,

ac sr tempos ad deliberandum patiendi., modera-

tum statuet

S XVI

[293 — 304 ]

Kai lanuar Sitmii, AA Conss

 

(l: That-uidi, Anthenaldi, algunos mms

(: Ir . inserta Bie _

(5 scitus voluntas, Russ al margen

(4) et. insutus. Sp Blc

li) Gustas Philippae alma En

º) aun, omltdnla. al ms Pi l , y Hai _“

('n pelvetiae, los mms. Pt 1. 2 , y Hai Item Pani 6.

B) et 00 , omitenias el ms Pl. 1 ,y fi C Her m :; P

o) Lorrmms Ca's Vai Pt I B;], e! C Hsrmril. ¿

rus ; Eusebius, la cd Ntra ;Ergollrzirro, Hat y los demas

(lºr corner st val. inserta '. wm ' '

c(lä) admiserít, los mms Pl ! 2 , y tu cd 'ad/af; petetur, el

crm

4. El Empsr adar Dscro, Augusta, a. Amurrio: —

Muchas veces se respondio or rescripto, que, de—

ferida la herencia a un hijo e familia, si ei padte

obró como heredero con la voluntad del hijo. se

consider a que se dio cumplimiento aiasoiomnidad

del derecho

Publicada a 10 de las Calendas de Marzo, ba'o el

consulado de Dscro, Augusto, :; de Garro [ ]

5 LosErrrper eder-es Vatiniana-y Grrmano, Augus-

tos, á. Parma _Pudo el pupiio conseguir- la sucesión

obrando como lreredero el tutor con ia. autoridad

de tal, pero fueron necesarios el acto la voluntad

de aquel Porque si ignota-idolo aque hizo alguna

cosa ei tutor, no pudo ad uirir para el la herencia.

Publicada. a 16 delas alendas de Julio, bajo el

cuarto ; ei tercer consulado de los mismos Angus

toa [25 ]

6 Los Engperadores DrocLacrrrrvo y Msxrurrrrvo,

August“, á run-rs —Si tu abuela instituye herede-

ro e dos dozavos a tu padre, tu padre podia ha—

cer se heredero con la sola resolución de su animo

Asi, pues, si dispuso en su testamento que te per-

tenocier an los mismos dozrrvos, podras perseguir

el derecho a los dos dozavos ante el gobernador de

la provincia

Publicada en Sirmio ¿ 16 de las Calendas de

Agosto, bsjo el cuarto y el ter cer consulado de los

mismos Augustos [290]

7 Los mismos Augustos y Cesar-es rt ans-no.—

Como quiera que expones que tu hermana falle-

ció antes que su iese si por su hermano se le ha-

bla dejado algo o la. her encia. es manifiesto evi—

dente, que antes que ia difunta obrase como ere-

der a o admitiese la posesión de los bienes, no pudo

transmitir esta sucesión a sus hermanos

Publicada en Treles las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

8 Los mismos Augustos y Cesar es á 0erer -—

Aunque ios herederos suyos no se hayan inmiscuido

inmediatamenteen los bienes pater nos,sin embargo,

ignorando que les habla sido delerida la herencia.

no pueden ser excluldos por ia prescripción de largo

tiempo de modo que con razon no la reivindiquen

Sancionada en Sir mio a 17 de las Calendas de

Enero, bajo ei consulado deiosAugustos [293—304 ]

9 Los mismos Augustos y Cáceres á PLATÓN —

Si en virtud de testamento del que fue tu curador,

hecho legalmente, ó abintestato. fué deferida ia he

rencia legitima. en este caso séale licito adirla a'

que no repudio ln ite] encia Ast, pues, el saber na-

dot de la. provincia., a. quien se hubiere recurrido,

si aun no se obligaron a la herencia, debera pre-

guntarles. si sºn herederos, y si pidieleu tiempo

para deliberar, io fijara moderado

Sancionada en Sirmio ri. 16 de las Calendas de

Enero, bsjoeiconsniadode los Augustos [293 -304 ]

(12) Et ms By , en el qua poster tormenta ha sido substitui-

da ¡ or defunctam Consult,“ C. Hsrm, ]; la sd Haemi;

defuncto, 5: C Ham. ¿( la ed Schott ; defunctam, los mms

Pl l 2 (rr lodos lumma de Russ ” Hel.- dafunctl, laa

eti Ni; Russia Las demás

(ra) P X sL Hart. iisdem AA. Conss . et C Ham

$:) ¿Las mms Pt 1 2 39 Gt Hal ;immtscuerint, tas de-

s, .

” (15) ( VIIII , omitiendo S , si ms. Pis!

(rs) liceat, et me .Bg . ¡( la ed Sohf
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10 Iidem. AA et CC Sumus (1) —Si te _bonis

patemis maior quinque et viginti annie miscui-

sti (2), neque inopia patria te excusat, neque. vrs

fr etus, portiouem tuam vel testamenta-m cupient

tis, srcere te (3) de exactione ciedxtoium, qm

ime civili pro her editar 1a por tione te conveni unt,

potest

S XVI Kal Ianua: Sirrnii, Caess Conss

[ses—ans] ,

11 Iidem. AA et CC Puu enanas (4) ——Reni—

tente te, patei tuus, in cuius fuisti potestate, neque

s em delatae tibi iegitimae uaer enda successionis

a umere(5), neque her inuios manumittendo

serves his pr aestare libertatem potuit

S VI (8) Id Februar Sirrnii, Caess Conss

[294—305]

.12 IidenrAA et CC An'romo (7) _Pubererrr

noscentem bonorum possessionem, posteaquam

er iuit Irereditas delata, pro he: ede ger er e non sm-

bi itur

III Kal Decemb Caess Conss [294—305]

13 Iidem AA et ('O Scrmnrm (8) —Suu1u

heredern omissa.bonorurn possessione patemam

successionem obtinere potuisse, cer tr iuris est

s 111 Id Decemb Nicomediae, Caess donas

]294—305]

14. Iidem AA et CC Fauna:: — Si sorori suae

fr ate: tuus civili vel honorario successit iure, licet

reses eius borris descendentes non probetur te-

nuisse, heres tamen effectus contra possidentes

experiri potest.

S XII Kai Ianuar

Conss [294—305]

15 Imp Corrsnmroe (10) A ad Leon-uuu, Ca-

nti-tem Oriana: (ll) -- Nori est dubium, sr plius

quam filius iussu atris adrerrt heredrtstem, pr o—

riae potestati's e cetus sit, arbitrio suo eundem

Hanc sibi potuisse queer er &

Nicomediae (9), Caesa

Dat VIII Id. (12) April Llanura et Ca'rumso

Conss [349]

16 Impp Asesoras at Hormmus AA _Emo-

nro (13) — Nec emere, nec donatum assequi, nec

damnosam quisque (14) Ireredrtatem adii e compel-

lrtur

Dit V li

Conss [895

17. [idem et Tssonosws AAA (16) Amurrio

(15) Kai Ianuar ObYBRlO et Pnosrno

 

1 Sabino Sebiuisno ¡truchos mms

isi Deum;-ts. m.: a'ng (¡:.er ed Sr.-M Hal, im

miscuisti las srl Nb .Ruu ' las demás

(:) Elmo Pl I, usa a_ márgen ” Con: 62 Blc, te,

ommnta tos mms ;; las llanura ed.

(4) Plrtlnmtnae,Plrtlomenae Fluimonnee algunos mm:.

(5) ”pudiendo añaden los nune Pl 2 B” ”llum! Seh]

(s) Iza: viii), $132 Pul- et cum! mientas omite conss

(1 n un rus

(si Archspottdt Archlpoiidl, Archlptlidl, Anchopsudt

! s ms. ' _

"ataron % XVIIII l: tan ¡rico, omitiendo Osess .elins Put

10 Los mismos Augustus g César-es ¿ Suma —

Si siendo mayor de veinticinco años te inmiscuis-

te en los bienes patemos, no te excusa la pobreza

de tu padre, ni la violencia de tu hermano, que

te arrebató tu porción ó el testamento, puede li-

br ar te de la exacción de los acreedores, que con su-

'eCIou al derecho civil te demandan con arreglo a

a orciºn hereditaria

. ancioneds en Sirrnio ¿16 de las Calendas de

Ener o, bajo el consulado de los Cesar es [294—305 ]

11 Los mismos Augustus y Casares (r Flavum-u

—Oponiéndote tu, no pudo ru padre, bajo cuya po-

testad estuviste, ni privar de la esperanza de ne

se adquiera. la liel encia legitima que te [rabia side

detenida, "ni, manumitiendo a esclavos de la ber eri-

cia, darles la libertad

Sancionada en Sir mio & 6 de los Idus de Febre-

ro, bajo el consulado delos César es [294—305 ]

12 Los mismos Augustos y Cesar-cs á. Am umo —.-

No se duda que obra como heredero el puber o ue

acepta ie posesión de los bienes, despues que le ue

dele] ida. la her encia

Sancionada s 3 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Césares [294—300 ]

18 Las mismos Au. estos y Cesare: d Scutpou—

ns -—Es de der echo crer to, ue el heredero suyo

pudo, habiendo rescindido e is. posesion de los

¡emos, obtener e sucesión paterna

sancionada en Nicomedia a 3 de los Idus de Di-

ciembi e, bajo el consulado de Ios Ceae: es [294—305 ]

14 Los mismos Augustus y Cesar-ss ¿ Ft ¿vrs —

Si tu hermano le 'sucedió a su hermana por der e-

civil & lronorar io, aunque no se ruebe ue tuvo los

bienes provenientes de los de e la, pue o, sin em-

bargo, echo heredero, ejercitar acción contra los

que Ios posean

Sancionada eu Nicomedia a 12 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Ossan-es [294—305 ]

15 El Emperador Gorm moro, Augusto, ct Laom-

cro, ("onde de Oriente —No es dudoso, que, si antes

que por orden de su padre hubiere el hijo adido la

herencia, se hubier a ei hecho de propia autoridad,

pudo el mismo por su propio arbitrio adquir iria

ara si

p Duda a 8 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de [sessio 3; de Carcamo [349]

16 LosEmpef adoras Ancrrnro y Homero, Au-

gustos, á Euuomo —-Nsdíe es compelido ni a cum

pl ar , ui a aceptar una donación, ni a adii una [re-

rerrcia onerosa

Dada a 7 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de OLIBRIO y de Paoeluo [395 ]

17 Los mismos y Tsonosw, Augustos, á- Amr:-

_—

 

(m) Constantinus, suadameius S Per ru

(tl) comitem maium iam, cr : adamante S Pe: us.

(1!) EIC Tlrcor!,XVII Ksl %¡lnll Hal losdsmás

us) LosnunsJºíst Cas Val 1. 39. k," Remedio,

S' Puna, Enuoto :! C Need, Annorum]! . ¡¡ loa demás.

(121) Losmms þ: r. 2 39. Gt las ed MZ ¡[al, y el
C haad. ragisqnern, lus sd Soli,/' Russ ylas más

(15) VI, al Ihr-ss. Cant Char Pao contra el ms Pis:

¡¡ el C Iliam!

(ls) Iidem AA ot Thsod A. los mms Cas Va: Pl I '

Impu- 'rheoñ A , enwtamenls S Peras , porque la ley es de

Arcadio
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P P - Cretionunr scrupulosam soiemnitatem hac

lego penitus amputar'r decernimus

V 1 Kal April Constantinop, (2 Ho-

NoErtill ¿t)Tnaonosro II (3) AA Conss 8407]

18 Impp Tnnonosrus et Vaaamrmmus AA od

Senatum - Si infanti, id_est mrnorr septeni annrs

in potestate , str is vel avr velei)]! eavi constituto ve

constitutae, creditos sit der ctavel ab rntestato

delata a matre vel linea, ex qua mater descendit,

vel aliis quibuscunque per sonis, lrcebrt_ porenuhus

eius, sub quorum potestate est, adrre eius nomine

her editateru vel bonorum possessionem petere

5 1 —Sed si hoccpar ens neglexerit, eti'rr memo—

rata aetateinfans ecesseut, tunc parentem _qur—

dem su erstitem omnia, ex quacunque successione

ad eun em infantem devoluta, liite patrio quasi

iam infanti quaesita espere

a 2 -Paiente vero non subsistente, si quidem

post eius obirum tutor infanti sit vel datus fueut,

posse eum (4) etiam adhuc infante pupilo-constr—

tuto, eius nomine adrr e ireredrtatem, srve vno pa-

rente sive post mortem cius ad eum devolutsm,

vel bonorurn possessionem peteie, et eo modo er

dem infanti horeditatem quaerere

& 3 -—-Sin vero vel non sit tutor, vel, quum sit,

ea faccio neglerrer it, tunc eodem infante rn ea (5)

aetate defuncto, omnes beneditates ad eum devo-

lutas et non agnitus ita intelligr, quasi ab inmo

non essentad eum delatae, et eo modo sd. ¡llas

¡sonas per veniant, quae vocabnrrtur, sr mrnrme

B:: editas inlsnti fuisset delata Ea vero, quae de

infante in potestate parentum constituto staturrnus.

locum habebunt, et si qnacunqne causa sur rurrs

idem infans inveniatur

5 4 —Sln (6) autem septem annos aetatis n_n il:

lus excesser it, et prlor e par ente mor tuo rn pupriarr

aetate fati munus impleverit, ea obtlnere pr accipi-

mus, quae veteribus continentur legibus, nulla -

bietate relicta, quin pupillus post impietas septem

annos suae aetatis ipse adir e hereditatem vel bo-

nor um possessionem peter e, consentiente patente,

si sub erus potestate srt, vel cum tutoria auctet rta—

te, si sui iuris sit, poterit (7), vel sr non habeat tu-

tor em, adire praetor em et eius decreto hoc rus

consequi

Dat VII (8)Id Novemb Ravennae, ,Tnsoooslo

XII et Vaumtmauoll AA Conss (9) [426]

l

19 1 Insnmaaus A Dsnosrssm (10) P P _—

Quum (1 )antiquiorihus legibus, et ptaecipuelm

quaestionibus Iulii Pauli invenimus, filiosfamilias

paternam hereditatem deliberantes posse et rn

 

XVI. et C. I'hsod

m nolim., insulani C Dread .

(s) Ei C Mari Bis; II., amita-ia Hai. y los demas

“) eum. anotan al md: en Buas " Cant

(:i iam" mp'iilhib'lig "1 id ad Seh! Si ¿mea Nbaos mms , ,— ,

H 11 las demás ”

mo, Prefecto del Pretoria -—-Mandamos, que en ab-

soluto sea su timida por esta ley la escrupulosa so-

lemnidad de os dias concedidos para la adición.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Abii], bajo el septimo consulado de Her—romo y ei

segundo de 'I sonosro, Augustus [40.7 ] '

18 Los Empei adores Taonosro y Vnimmmm,

Augustos, at ¿errado -—Si a un infante, esto es, a un

menor de siete años, varón ó hembra, que se halle

bajo la potestad del padre, o del abuelo, o del bis-

abuelo, se lo hubiere dejado, o deferido abintesta

to, una herencia or la madre o por alguien de la

linea de que descrende la madre, o por otras cuales—

quiera personas, les será. licito a sus ancendien-

tes, baio cuya potestad esta. adii en su nombre la

her.-encia () pedir la posesión de los bienes

5 1 —Pero si el ascendiente hubiere descuidado

este, 31 ei infante hribier e fallecido en ls menciona-

da edad, en este caso perciba por denecho pater-

no el ascendiente que sobreviva todo lo que por

virtud de cualquier sucesión hubiera“ sido dejado al

mismo infante, corno si ya hubiere sido adquirido

para el infante

& 2 _Mns no sobreviviendo ascendiente, si ver-

daderamente des nes de su muerte tuviera tutor-

ei Intanto, ó se e hubiere dado, pueda también

este, aun siendo todavia infante el pupilo, adir en

su nombre la herencia, dejada a el, maeo vida del

ascendiente, ora despues de su muer te, o pedir la

posesión de los bienes, yadquir ir de este modo para

el mismo infante la herencia

3 _Pero si no hubiera tutor , ó si, habiéndolo,

hubiere descuidado lracer esto, en tal caso, falleci-

do eI mismo infante err diclrn edad, todos las he-

rencias dejadas ¿ et V no sceptadss sean conside-

radas lo mismo que si desde un pr incipio no le hu-

biesen sido defer idas, y vslysn de este modo a aque-

llas personas, que ser tan tomadas, si la herencia

no le hubiese sido deferida al infante Y esto quo

establecemos, respecto si infante“ constituido bajo

la potestad de los ascendientes, tendra lugar tam-

bien si por cualquier causa se hallara siendo para

el mismo infante de propio derecho

5 4 —Mas si el pupilo hubiere pasado de lossiete

años de edad,;muerto timeto el ascendiente er

hubiere falleci o eu la e ad pupilar , mandamos que

se observen las disposiciones que se contienen en

las antiguas leyes, sin que nede duda alguna so-

bre que el pupilº, despues e cumplidos los siete

años de su edad, podra adir por si mismo Ia heren-

cis o pedir la posesión de los bienes, consintiendo-

lo el ascendiente, si estuviera bajo su potestad, ó

con la autoridad del tutor, si fue: a de derecho pro-

pio, 6, si no tuvier s tutor, dirigirse al Pr stai "y oon-

a ir por decreto su ,o este derecho

de en Rávena ¿ de los Idus de Noviembre,

bajo el duodécimo consulado de Tsouoslo y el rro-'

gunda de VAI nm turno, Augustos [426 ]

19 El Emperador Jus'rrmnuo, Augusta, ct D:-

Mósºrmss Prefecto dci Pr clar io -Halnendo hallado

en las antiguas leyes, y principalmente en las

Cuestiones de Julio Paulo, que ios hijos de familia

(7) Loan-rms 171.1ng GLI/kual Nbg Seh].- Hai;

possit, Russ ,l/ los demas.

(a; Elmo. Pur ,- vr Hal. una: ,- vu; ,el (: Theod.

(s) Valent -—Oonss,amlte cima Put.

(10) ipos-'aut, (011th aligndBrgszponti: losloód. S la]

11 ms , ' , s et Nbg u Hai.

linea),-ln, insertan Cani " os domain
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suam posteritatem hanc (i) transmltter e, el aliis (2)

quibusdam adiectis, quae in huiusmodi per senis (3)

praecipua sunt, eam deliberationem et in omnes

successores, sive cognatos sive oxtraneos, duxi-

mus esse pr oteiandam ldeoque sancimus: si uis

veiex testamento vel ab intestato vocatus dell -

rationem rner uelit, vel (4) hoc quidem non fecer it,

non tamen succe'ssiorrlrenuntiaverit, ut ex hac (5)

causa deliberare videatur, sed (6) nec aliquid ges-

serit, quod editionem vel pro herede gestionem

inducit(7). praedictum arbitriurn in successionem

suarn transmittat, ita lauren, ut unius anni spa-

tio (8) eadem tiansniissio fuer it conclusa; et siqui-

dem (9) is. qui sciens, hereditatern sibl esse vel

ab intestato vel ex testamento delatam, delibera-

tione minirne etita, iutra trunale tempus (10) de

cesserit, hoc (fl) ius ad suam (12) successionem

intra annale ternpus extendat Si enim ipse, post,-

quam testamantum fueiit insinuatum, vel ab rn-

testato (13) vel aliter ei cognitum sit, her edem

eum (14) vocatum fuisse, annali tempore transla-

pso nihil t'ecer it, ex quo vel adeundam vel renun-

tiandam hereditatem manifestaverit, is cum suo—

cessione sua ab huiusmodi beneficio excludatni

Sin autem instante annali tempore decesserit, re-

liquum terupus pro adeunda lrereditate suis suc-

cessoribus sine aliqns dubietate ielinqnat, quo

completo nec heredrbus eius alius regressus rn

her editatem habendam ser vabitur

Recitata Septimo (it;) in novo cºnsistºrio pplatii

lnsrrmsru Dat lIi Kai Novemb Dscro C

Cons [529]

20 Idem. A iusum P P — Quidam elogio corr-

dito heredem scripsit in cer tas uncias, et post celta

ver ba testamenti eundem in alias uncias vel tantas

vel uantascunque, et tertio vel in (_16) aliam par-

tem ereditatis vel in quendam unciarum modnm,

ille autem unam institutionem vel duas admittens,

unam vel duas vel quantascumque respuerrdas esse

censuit Quaerebatur apud veteres, si hoc ei (17)

facete per rnittitur (18) Similique modo dubrtaba—

tur. si rmpuberem quis filium suum heiedem. ex

par te instituit, et quendam extraneurn rn aliam

partem (19), quem pu illariter substituit, et post—

quam testato: decessi , pupillus qurdam pa… __0)

heres exstitlt, errtr aneus autem heredrtatern a_ nt.,

et postea adhuc in prima aetate pupillus conentu-

tus ab hac luce subtractus est, et puprllarrs_ sub-

stitutio locum sibi vindicavit; triumque substitutus

eandem ar tem admittere no eit. quaesitum est,

si potest rarn hores ex piincipali testamento factus

._¡_———

hanc, alta en.sl ms PLI, encima Bg sehaliahoc

iii Losm'íns Pl.! .! Bg.G ,äictociosmn-u chnu, ¡¡

las sd Nbg S'chf Hai Cant 52 Blc; etiam, umet Iun Russ

Conti 66 y las dsrna'e

(a) …???th Pt 1 By Gt yla eri Sah]; por

s ms
_

mii] Los mms PI 1 : 30. c: "ignea Nbg Hai, si. la

ser tan (med Seh?! Rasa 3,“ demas

(5 blue omitsäeeldmä mi;!

¡user a c

[: irber… Pt ! 2 Bg ,y las eri Nbg Sc.-h,) , inducat,

Hai ;] los dentes

(a) spatiis, loa mms Pi 1 2 By _ _

,a) Et quidem, omitiendo si. Russ contra todossrrsirtrros

ios nuestr os Et sic qnldsrn, durísima Vangeroro en entre

merhit! Archie ¡' ciuilis! Plan: XXII ¡¡ Iré“; Et si (¡Eni

dem, la.! ed manos HaI , pero todos ponen pneum) mus.-ide t

(tu) intra mirate tempos, dise Russ al margen que J'ai-

um en un códice antiguo

que deliberan sobre la herencia paterna podian

transmitir este derecho también a su posteridad,

con otr as determinadas disposiciones, qne son pri

vatrvas para tales per sonas; hemos consider ado

que esta deliberación debia extenderse también a

todos los sucesores, ya cognados, ya extraños Y

ar lo tanto mandamos: si alguno, llamada o por

stamento ó abintestato, hubiere obtenido el dere—

cho de deliberar, ó no hubiere ciertamente delibe-

rado, pero no hubiere renunciado a la sucesión, de

suerte que crema que delibera por esta causa,

mas no hubiere hecho algo que induzca la adición 6

la gestión como her eder o, ir ansmita a su sucesión la

antes mencionada facultad, er o de modo que esta

misma transmisión se halle ¡mirada si es acio de

un solo año; y si el que sabiendo que o abrntestato

ó por testamento le habia sido deferida una heren-

cia, hubiere, ein haber pedido la deliberación, fa-

llecido dentro del término del año, haga extensivo

este derecho a su sucesión dentro del término del

año Porque si el, después que el testamento Iru—

biere sidoinsinuado, que abintestato ó de otro

modo le fuer a sabido no habia sido llamado liene

dele, no hubiere, ha iendo transcurrido ei tér-

mino. del año, hecho nada por lo que haya manifes-

tado que había de adii ó de renunciar la herencia,

sea excluido con sus sucesores de este beneficio

Mas si hubiere fallecido corriendo el tei mino del

año, deje sin duda alguna a sus sucesores el rar;

tanto tiempo para adir ia lrerencia. completado

este, 'no se les reservará & sus here oros recurso

alguno por a tener la herencia

Recirada en Séptimo en el nuevo consistorio del

alacio de Josrrmarro Dada a 3 de las Calendas de

ovierrrbre, ba'o ei consulado de Daeie, varón es-

clarecido [529l

30 E'! mismo Augusto a Jtran, Prefecto det Pto-

tono —Uno, liabien o hecho testamento, institu ()

a otro hei edero en ciertos dozsvos, despues de

algunas palabras del testamento irrstltuyó al mis-

mo en otros dozaros, ó tantos, ó cualesquier a, 'yen

tercer lugar lo instituyó ó en otra par te de la ire-

rencia, ó en cierto número de dozavos, mas el ins-

tituido, admitiendo una 6 dos instituciones, consi-

der a qua debia rechazar, nna, o dos, o mas Se

pr egunraba por los antiguos, si le es permitido lia-

cei esto Y el mismo modo se dudaba, si uno ins-

tituyó lrer eder o de una par te a su hijo impúbero. rt

de otra par te a un extraño, a quien lo nombró

substituto del pupilo, y despues que falleció el tes-

tador, el pupilo loe ciertamente heredero del pa..-

dre, raro el extraño odio la herencia, y luego te-

lleci el upilo hallándose todaria en la primera

edad, y 1 e ó el caso de Ia substitución pupilar; 3

como el su stituto no quiso admitir esta par te, se

(u) omne, omitiendo hoc, el ma PI .?

(r!) snam omltcla ctm-s B _

tu Los mms Pi ! Bg , ret axtsstamento,rnsertan el ma

PI ,vtorlas las ed

(14) nummi-illata Hai

(tb) se tlmllitnio eumIamcnte Cunt al má: en; véase

on,/nur» rss XY %, rm sims P! : ¡sheila esta activación

Hec-itate in noi o septimo count-[tutor is palatii Iustiniani.

(ter ¡“,ya otro n, que sigue omitcrricrs los mms PI 1

Gt ¡el se unda la falta su el me PI 2 , :; en Ia «I Se'rf

(17. e , omllcnla los Ihm-8. PI I G:

ual Losmms Pl ! Bg (:'( y la ed Sclrj, perrrrrttatur.

cima PI !. " laersmrjs srl

(ro) lu alla por losmms PI r 9.

(20) Los mms P l.!

tua ad. Seh

Nbg Hai

B ('t,todoslnsnrms ¿el? ,

Cant 62,- eiiils insa rr… «rudem;»!!! ita? et!

usa Cant 66 y kudsmds
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pupillarem substitutionem repudiare Utrarnque

¡gitul dubitationem sim ul decrdendarnesse cense-

mus Placuit etenim nobis, srve_rn_rnstrtutrorrr—

bull (1), sive in puprllarr substrtutrºrre, ut vel

omnia admittarrtur, vel omnia repudientur , et ne—

cessitas im onatur heredi particulari factº vel

aliarn aut aias partes lrereditarjs admittere (2),

vel etiam substitutionem pupillsiem

Dat.-piid Kal Mai Gonstantinop post cºnsula—

tum LAHPADH et Ones-ns VV CC [531 ]

21 Idam A IOANNIP P —Quurn aliquis scripsit

her edem eum, qui de sua conditione ei, qui domi—

nium eius vindicabat, in iudiciº adversabatrrr, is

autem, qui dominum sese (3) dicebat, adrre _eunr

lrereditatem imperabat. ut acquisitio hereditatis

per eum celebretur ,(4)._ indignatus est quasr dº.

minº ei par ere Dubitatro vet-nibus excita est, 31

na poena ei imponitni (5) huiusmodi rnsºlentrae

eteres in multas retrahuntur (6) sententias. sed

nos eor um discºrdianr sic esse decidendam cense—

mus, ut distinctio subtilis causae (7) impºnatur

Et (8) si quidem ita scripts est institutio: «illum

ser vum illrrrs ber edem instituo», quia ayer tissimurn

est., intuitu domini institutionem esse cºnscriptam,

necesse est (9) omnimodo per com etentem indi-

cem enm compelli adire quidem meditatam. et

eam acquirer e, nulli autem ex pºstfacto subrici

lavamini, si liber prºnuntietur, sed ºmne sive

ucrum sive damnum ad eum iednndaie, ui in

servitutem eum tratrebat, et denegari ei et (1 ) ad—

versus eum omnes hereditarias actiones, nullº ei

ex hºc pr aeiudicio generando Sin autem quasi

liber institutus est, nulla. domini vel servi (11)

mentione in institutione (12) habita, tunc nullo

compslii modo cum adire hereditstem, nec dene-

gari ei liber ale iudicium, sed et lrereditatem per

suum ins decurrere, et liherale iudicium suam ex-

spectareseutentisr'n, sive agente eo sive pulsato,

ut, si quidem servus pronuntietur, tunc dominº

suº hereditatem acquirat. siu autem liber, eam

adipiscatur, si adire maluerit

Dat II Kal Mai Constantinºp post consulatum

LAMPADII. et Oassrrs VV CC [531 J

22 Idem A ad Senatum — Scimus, iam duas

esse pi ºmulgatas a nosti a clementia constitutiones,

unam quidem de his, ui delibeiandnm prº lrere-

dirnte sibi delata existimavei urrt (13), aliam autem

de irnprºvisi's debitis et inceito exitu per diversas

Species eis imposito Sed etiam (14) veterem'cºnsti-

lutrºnern (15) non igneiamus, quam divus Gaudia-

 

(1) Las nima Pl ! 2 B Gt foticºtosmm, de Rusa, y

las eri Nbg. ¡So/rfi institui; ons, Hai Lles «tomas .

_ (i) Errslms 1I ! parecequeafr de te cºnocerán ac

tela amitter s

ra) In.-¡mms PI 1 2 59 GI.,ytas'er Nba Soli] Hai;

se esse, Rusa y los demás.

(4) _Losmms Pt ] z' Hg Gt , y la cd Sah,“ celebrara

tni, las cd Ntra Hal. y las demás.

(5) Losmms Pt. l 2 39 Gt , rodantes mms de Base., y

las eri Nhg (ont 62,- posun. imponltni, tas ei! Scti-f Ha

""Milloensimponatnr Cant.“ ¡ iusrtemrtrr

(º; Los ¡runs PI. ! ti B Gt , indus Ios mms. rte Russ ;;

¡(usd Nbg S'cltf. Hal - tu untni, REGE-£ localem-riu

('I) Lnsinms ?: r & Bg Gt,yHnI k; eis, mama la

ºli-'n Sui-J ¡el, ¡mm tan fas sit be Rusa y las domni-s

preguntó, si puede, hecho ya heredero en virtud

del testamento principal, repudiar la substitución

pupilar Así, pues, creemºs que se deben decidir

al mismº tiempo ambas dndas En efecto, nºs plu-

go, gue, ya sea en las instituciones. ya en la substi—

tuci n pnpilai, ó se admita todº, 6 se repudie todo,

Y se le rmponga al que se hizo herederº particular

a necesidad de admitir la ºtra o las otras partes

de la herencia, 6 también la substitución pupilar

Dada en Constantinopla a 1 de las (..aiendas de

Mayo, despues del consulado de Lampamn 3, de

Oansr s, varºnes esclarecidos [531 ]

21 Et mismo Augusto á Juan, Prefecto del Pro—

torio —Habiendo uno instituido heredero al que en

Juiciº sobre su prºpia cºndición se º ºrria a ºtro

que reivindicaba su dominio, y mandgndºle el que

se decía dueñº que el adiese la herencia, ara ue

por su mediº se verit'rcase la adquisición e la e—

iencia, no se digno obedecer le como a sene? En-

tie lºs antiguos surgió duda sºbre si ºr tal inso-

lencia se ie impendiis alguna pena os antiguos

se dividen en muchas ºpiniones, pero nosºtrºs

creemos que su discordia ha de ser decidida. de

modº gue se haga para el casº una delicada distin-

ción , s la verdad, si la institución fue hecha de

este modo: «institnyo heredero a aquel esclavo de

fulanº». cornº es evidentisimo que la institución

fue hecha en consideración al señºr, es de todos

modºs necesario que por el 'uez competente sea el

compelido aedi: en r eaIid la herencia y a adqui-

rirla, pero sin que por hecho posteriºr quede que—_

tº a nrngun ravamen, si fuera declarado libre,

sino que todº uci o ó Pe! juicio recaiga sobre el que

lo arrastraba a la esc avitud, y se denieguen para

er v contra él todas las acciºnes de la berrencia, n_º

iesultandole de esto ningun perjuiciº Mas si fue

instituido como libre, no habiéndose hechº en la

institución ninguna mención de señºr ó de esclavº,

en este caso no sea de ningun mºdo competidº s

adii ia herencia, ni se le deniegue la acción sobre

la libertad. sine quo siga la herencia su cursº le-

gal, y espere el juicio sºbre la libertad su ropia

sentencia, or a sea el actor , ºr a demanda o, de

suerte que, si Verdaderamente fuese declaradº es-

ciavo, en este casº adquiera la herencia para su

señor, y si libre, la obtenga el, si hubiere qne-

ridº adrrla

Dada cn Constantinopla a 2 de las Calendas de

Mayo, despues del cºnsulado de Lam-amo y de

Damm, varones esclarecidºs: [531 ]

22 Et mismo A sto al Senado ——Sabemos que

ya ban side romu gadas por nuestra clemencia

dºs cºnstitucrones, una respectº a lºs que estima-

ron que se debia deliberar sºbre la herencia a ellos

deferida, y ºtra respecto a deudas imprevistas y al

exito dudosº señalado a estas por diversas cir cuns-

tancias Pero tampoco desconocemos la antigua

(S) Iosmms Pl.12 gg (¡Latas ed Nbg Sah] Hal

Russ. Cent SE,-nt, Cant yla“ riuis,-[menee anmdsesta

palabra ponen punto y cama

(9 Losmms.P112 By Gt uta-scd Nbg 96h] Hal,-

sit, rise ;; Ios demás

(ro) et ct. mundus si me Pt ¡¡at, ¡citaba en el me Bg ,

per nJus' añadida después

(u) domini ad ssrvnrn, ¿¿ ms Pt 1

(ut) in institutione carlistas ci ma Ba-

(rs) Ios mms.“ ¡ 2,831.61 ylas cd Nbg sm; Haz,—

existimat siint, Rua- y Ios ¡[¿más

(u.) Ios nima Pl. I 2' 6369 Gf,! las ed Nbg S'chj Hal

Com Ee,-st, Russ. Cant ;; Ios sma's

(rs) ¡¿cree 6156 de la las: II 1.9
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nus ad Platonem scripsit de militibus, qui pei

ignºrantiam hereditatem adiciunt. ,qustenus pro

his tantummodo rebus cºnveniantur , "quae in irere—

ditate defuncti invenerint, ipsorrrm autem bona s.

cr editoribus hereditariis non inquietentur; cuius

sensus ad unam praetatrrr um constitutionum a no-

bis redactan est Ar ma. etenim magis, quam iura

scire milites sacratissimus le 'slatºr existimavit

Ex omnibus itaque istis urranr egern cºlligere no

bis apparuit esse humanum, et non solum milites

adiuva: e huiusmodi beneficio, sed etiam sd omnes

hºc extender e, non tantum si improvisunr emerse—

iit dehlturrr, sed etiam si onerosarn quis inveniat

esse, quam adieiit(1ï, hereditatem ita enim nec

satis necessaiium de iberatiouis er it auxilium, nisi

hºminibus fºrmidolºsis, qui et ea timent, quae

nulla digna sunt suspicione

5 [ ——Quurn igitut heiedites ad quendam sive ex

testamentº. sive ab intestato fuerit (2) delata, sive

ex asse, sive ex parte, si quidem recta via adrre

rrraluer it her editatem, et spe cer tissima hºc fece-

rit, vel sese immiscuer it, ut nºn postea. eam repu-

diet, uulio indiget inventario, quam omnibus cre—

dltoribus suppositus est (3), utpºte her editate ei ex

sua vºluntate inñxa Similique mºdº. si non (4)

titubante animo respuendam vel abstinendarrr esse

crediderit hereditatem, ei (5) apertissime intra.

triurn mensium spatium, ex quo ei cognitum fuer lt,

scriptum se esse vel vocatum her edem, (6) renun—

tiet, nullo nec inventar io faciendo, nec alio circui-

tu exspectando, et (7) sit alienus (8) huiusmºdi

hereditate, sive oner osa sive lucrºsa art

5 2 —Sin autem dubius est, utrumne admittenda

sit, nec ne, defuncti hereditas, non putet sibi esse

necessar iam deliber atiºnem, sed adeat lrer editatem

vel sese immisceat, omui taiuen mºdcinventariurn

ab ipso cºnBciatur, ut intra tiiïinta dies, post

apeitas tabulas vel postquam nºta rrer it ei apei tu-

ra tabular um, vel delatam sibi sb intestato hei-e-

ditatem cºgnºverit, numerandºs, errºrdium caprat

inventarium super bis rebus, quae defunctus mor-

tis tempore lrabebat Et hoc inventarium intra

alios sexaginta. dies modis omnibus impleatur sub

raesentia tabularim um ceterºrumque, qui ad

Huiusmodi confectionem necesse! ii surrt Subscrí-

ptionem temen supponere heredem necesse est,

significantem et quantitatem rer um, et quod nulla

malignitate circa eas ab eo tacto. vel iacienda res

apud eum remanent (0), vel si ignauus sit litera—

rurn,velscribere raepediatur, speciali tabulario

ad hoc solum adhigondo, rrt pro eo literas suppo-

nat. venerabili si no (10) antes. manu her edi piae-

posito, testibus viäelicet assuurendis. qui iteredem

cognoscant (11), et iubento eo (i2), tabularrum pro

se subscr iber e, inter fuerint

(1) Losmms Pt 1 2 39 m.;, tant Schj , adiit-Jussu

N . Hal ¡¡ las demtis

) Losmnts Pl l 2 By Gt ;, In ad S'o/rf; sit, tas eri

Nh . Ha! y las demás

(gl-A Losmms.PI ! 2 Bg Gl,r¡ las eri Sri/tf Nbg Hai,-

stt, ass ¡¡losrlsmds _ .

(4) non, par soe que la. reohamu las Bas que dicen sl ,un

mgown diui-ota, pc: o probablemente ss debe leer si ¡ni

rs) Los mms Pl. !. ("a',-'i la cd. Mig…- eum, el me pg ;vet

olet. sims P! [¡et. las ' Sohf Hal y las denurs pero

corra a las Bas

(B) Losmms Pl I.! Hg.G!. zähle eri. Nb S'rrhj Hai,

Corrt 62;si,r'nsermlr Russ Cnut ylosds : contra lo

rios los mms de Russ Véase la nota anterior

constitución. que el divino Gordiano dirigió a Pla-

tón acerca de Ios militar es, que pºr ignºrancia

adieron una herencia. para que fueran demanda—

dos solamente en relacrón s os bienes que habia

ren bailado eu la lrerencin del difuntº, y no fuesen

amenazadºs sus pr opios bienes pºr los acreedor es de

la herencia; cuyo sentido fue llevado por nosºtros tr

una de las antes mencionadas constituciones En

efectº. el sscr atlsimo legislador estimó qualos mili-

tarcs cºnºctan mejºr las ar mas que las leyes Así,

pués, nos ha parecrdº razºnable formar de todas

estas una sºla ley, y no solamente favorecer a lºs

militares con este beneficio, sino extenderlo tam-

bién a todos, no sólo si hubiera sur 'do una deuda

imprevista, sino también si uno ha lara que es ono

rºsa la irerencia que hubiere adidº Por ne de este

modo ni aun sera muy necesariº el aurri io de la de—

liberación, sinº para os hombres timoratos, ue r e-

celan aun de lº que nº es dignº de sºs cha a guna

5 1 _Asi, pues, cuandº a quien se e hubiere de-r

feridº, ó por testamento, ó abinteststº, una liel err-

cia, ya en totalidad, ya en par te, si ver dader arnen—

te hubiBre prefer ido adir por el camino recto la

herencia. y esto lº hubiere hechº con segurisima

esperanza, 6 se hubiere ínrrriscuido en ella para nº

repudiar la despues, no necesita de inventariº al-

uno, por que quedó snbrogadº para todºs los acr ee—

ores, pues se le adjudicó la herencia por su rº—

ia vºiuutad Y del mismo modo, si sin titu ear

ubiere cr oido ue debia rechazar la herencia 6

abstenerse de e a, renuncie muy claramente a ella

dentro del espaciº de tres meses, desde “ne la fue—

re cºnocido que el fue instituido o llama o lie: ede-

ro, nº debiéndose hacer inventario algunº, ni ha-

biéndose de esperar otro rodeº1 7 sea ajenº a tal

herencia. ya sea onºrºsa. ya iucr stiva

5 2 —-Mas si dudase si haya de ser, 6 no, ad

mitida la herencia del difunto, no piense que le es

necesaria la liberación. sinº ada la lieiencia ó in—

miscúyase, pero hágase de todos modos inventariº

por el mismº, de suerte que dentro de treinta días,

cºntaderºs despues de haber sidº abier tº el testa—

mentº, ó despues que le hubiera sido conºcida la

spei tura del testamento, ó que hubiera sabido que

le bebía sido deferida ablnrestatº la lrer encia, se de

comienzo al inventario de los bienes que tenia el

difunto al tiempo de su muer te Y terminese de

todos mºdos este inventar io dentro de otr os sesenta

días a. pr esencia de lºs nºtar los y do las demas en -

sºnas, que son necesarias para su confección oro

es necesario que el heredero lo subscriba con su

firma, expresando tanto la cantidad de bienes, como

que sin haberse hecho ni haberse de hacer por el

respecto de ellos ningun acto malo uedan los bie

nes en su poder , ó, sr no supiera de eti as, ó no pu-

diera escribir , habra de pr escntar se sólo ara esto

un notario especial. para que tir me por e , habien-

dose puesto antes de mano del heredero la venera-

ble señal de la cr un, debiéndose tomar ,por supuestº,

testigos, que conozcan al ireredero, v presenclen

que por mandato de este Brmó por el el notario

('I) Los mms Pl l .? Bg Gt, ([ las srl Nba Sall./; et.

onrltenia Hal ¡¡ los demás, pero las Bas dicen. mi ¡fr—¡

(sr Ioarmns Pl [2 33 G! ”(med Nbg Hal Corr! 62;

alr,r'rrser!1urla.s srl. Ruse clrf. Coutº“ yia; demás

is) Los mms Pi i 2 Hg Gt ¿¡ la er Nbg, remaneant,

Insert Si.-lij" Hai ¡¡!asrlemárr

(lºr cr ucis, iuuet-[animati Scit,! Russ pero un u Italia

en las Bru

11) eosnºscunt los mural-ºl l 2. G! y las! Sah]

li) labenti el, ¡as mms Pl ( ? By g ia eri Siri; ;tuben

tiens, cima Gf,-pero el tenia ¡»rusos que cuneus: a mejor

con las Bas , eri las que se lea número-ro; amo
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5 3 --Sin autem (l) locis, in quibus. res (2) he-

¡editar iae vel maxima par a e_arurn posita est, lieie

des abesse contigeiit, tuno ers unius anm spatium

a. mortetestatoris numeiandum damus ad liuius-

modi inventa: ii consumationem; sui_f_icrt enim piae

tatum tempus, etsi lengissimis spatiis distant; ta—_

men (3) dar eeis facultateminventa: rr ODllBBlilbendl.

vel pe: se, vel per instinctos. pi ocuratores rn io—

cis (4), ubi res positae sunt, mittendos

5 4 —--Et si praefatam observationern inventaril

faciendisolidaverint, et (5) l:.eieditatem sine pe—

riculo habeant, et leg-is Falcidiae adver sus (6) is-

tarios utantur beneficio. utiu tantum heredrter_rrs

creditoribus teneantui , in uantum ies substantiae

ad eos devolutae valeant "t eis satiat-amant, qui

primi veniant cieditOies (7), et, si niliil :eliquum

est, posteriores venientes iepellautui, et nihil ex

sua substantia penitus heredes amittant, ne, dum

lucrrrrn facere speiant, :n damnum incidant. Sed

et (8) si legatarriinterea venerrnt, et .(9) ers sa

tisi'aciant ex lieieditate defuncti., vel ex ipsis ie'bus,

vel ex (lO) eaium i'orsitan verrdrtrone

5 5 —Sin veio cieditmes, qui et.(11) post emen-

sum patiimonium necdum completi sunt. super ve-

niant, neqiie ipsum lie: edem inquietaie concedan-

tui, neque eos, qui ab eo compar averunt (12) ies,

quar um pr etia in legata vel fideicommissa ve aires

ci edItores processerunt; licentia BIIBdIlOIlhuB non

dene nda adver sus Iegatazios vemi e. _et (13) vel

hypoäïecis vel indebiti condictrone ut:, et haec,

quae accepeiint. recuper nr e, _quum satis absu: dum

est (14), creditoribus quidem tus suuni persequen-

tibus | itimum auxilium denegar ¡. legetai iis ver o,

qui pro ucin ceitant, suas partes legem (15) ac-

commodare

5 6 —Sin vero heredes res lie: editar ias ciedito-

iibus liei editar iis pro debito dedeiiiit ru solutum,

vel pe: dationem ecuniarum satis eis tene:-int.

liceat aliis c: edlto:i us, qui ex anterior rbus veniunt

hypothesis, adver sus eos venire, et a posterior ¡bus

creditoribus (16) secunduiu leges eas abstr aher e,

vel pe: hvpotlrecariarn actionem, vel por (17) con-

dictionem ex lege, nisi voluerint debitum eis ol"-

ierre

g '? _Contraipsum tamen her edem, secundum

quod saepius dictum est, qui quantitatem ieiuni

lcieieditaiiiuum expendit (18), nulla actio exten-

atur

5 8 —Sed nec adversus emto: es ieiumlieiedita-

riarum, quas ipse (19) pio solvendis debitis vel le-

 

(1 Los mms Pi l 2 GI., todos loslr'brns de Rusa. y las

ed nhf Hal;a,inssrmn alma En (¡laser! Nbg ¿'"-58 ll

¿”(liinda la l II lº, uelint insertan ser .Nbg a

(a) mn'is. Pt l 2 B Gr. Indos los de Russ _]; las

“' ng-Schf Hi.-il.,- [multitia,-itan. Russ ylos demas

(l.) Los mms PL ?. 2 By Gr- , todos los rimis de Hii-ss ;)

leuca Nbg Seh-r'. Hal'locl,Riias : los demas

(s) Los mms Pl. 1 5. By Gt ! os los libros de Rusa y

las? Schf Cant as,-ar, omne-ua im: _ed Nbg Hai y ha

( s:

(lil adi eisos, ta. al N

ius(gn past: á la ed de Ha ,

Quinctium ibas, dice Russ al margen que se halla en to

dos sums,-perodslosnicesbossdloseteeenslms Pl 2,-

0! eieditoilhus, an "stitia. el mismo nl máryen

(B) El. omitenia mms Pt 1 By. Gt.

Las mms Pl 1 2 B , y las si! N Ital ("mii 62

M'- .' et, amussim las ed SGI! Rusa. y las : antas

(10) ex. amlrsnla el ms , y Hal

Tarro v— 13

, indudab'emsnla por enata, que

g 3 — Mas si aconteclere que los herederos es-

tan ausentes de los lugar es en que estan sitos les

bienes de la herencia, o la mayor parte de éstos,

en este caso les damos para. la formación de este

inventario el espacio de un año, coutader o desde la

muer te del testador; porque hasta el suSodichu

tiempo. aunque distan entre si rnuolrtsimo; dando—

les. sin embargo, facultad par a hacer el inventario

ó por si mismos, o por medio de pi ocuradures que

hayan de enviarse con instrucciones a los lugares

en que se hallan sitos los bienes

5 4 —Y si Irubier en ejecutado las s'uaodichas fort-

malidades para hacer ei inventario, tengan sin

riesgo la herencia, y utilicen contra los legatarios

el beneficio de la Iey Falcidls, de suerte que que-

den obligados a los acreedores de la herencia' or

tanto cuanto valgan los bienes de la herencia 'a-

Jada aellos Y paguen a los ac: eedor es que acudan

piiinei'o, y, si no queda ningun sobrante, sean re—

Eelrdos ios que vayan después, y no pier dan los

e: ede: os absolutamente nada de sus bienes pio-

pios, para que no sufran quebranto, esperando iea-

izai un iucro Peio si entretanto se hubieren pr e-

sentado los le atarios, páguenles también de la

herencia del di unto. (: con los mismos bienes, o

acaso con el producto de su venta

5 5 _Mas si compar eciesen acreedores, que aun

no hubieren sido satisfechos despues de agotado

el patrimonio, no se les permita molestar al mismo

her eder 0, ni a los que de el compr ar on bienes, cuyo

iinpoite se a lico alegados, ó :: Sdeicomisos ó a

otros ac: ee cies; no debiéndose denegar ¿ los

ac: ceder es per miso pai a dirigirse contr a los lega-

tarios v uti izar o las acciones hipotecarias. ó la

condicción de io no debido, y recuperar lo que

aquellos hubier en recibido, porque es bastante ah-

surdo que a los acreedores ue verdaderamente

persiguen su derecho se les deniegue el legitimo

auxilio, y que a los ie ataiios, que contienden por

un lucro, les preste la ey su eficacia

& 6 —'—Per0 si los herederos hubieren dado los

bienes de la herencia ¿ acreedores de la misma en

ago de deudas, o les hubier-en satisfecho mediante

a entrega. de dinero. scales licito a otr os acree—

dores, que pr ocedeu de anteriores hipotecas, diri-

gir se contra ellos, y con arreglo a las leves quitti -

selos a los acreedores posteriores, ya. mediante la

accion hipotecaria, ys por la condicoión nacida de

la leg', si no lrubiereu querido pagarles la deuda

5 —Mas, confor me a lo que repetidas veces se

ha dictio no se extienda ninguna acción contra el

mismo her edero, que consumió en pagos el importe

de los bienes de la herencia

5 8 —Pe:o tampoco se le rmita a otro dirigirse

contis los compradores de iones de la herencia,

(11) Las mms. Pl I.? Gt. (odos los li me de Russ las

ec . Nh S'clif Hal Cant 62; et. omlisii et me Bg , uss

,, los i emcls _

¿(n) ebmparavartnt, las cd SchJ Russ y después las

amas

(rs) Lasrmrrs Pl. ! Hg Gl : landa-Ju Hdi Cant 82;

et, omnea-la al me. Pl. 2. % las más al

(15) Los…: PL12 g (it,,ylassd Nbg Seh] Hai;

si, Russ. ¡[ Los demás

(14) Loainms Pl I_2 Bg Gf ,y ¿(red Suhf;legal, inseri

Nngzlal ;üisilamlis '-

(is) creditortbus. dice Rm al mdi gen (¡aclaracion todos

los mms ,parosr'n rlrulapor ei iui pues se ha en todos los

nuestros

(11) per, unificata et ms Pl 1 . y las srl Nba Hal

(18) expendeitt, ton mms. Pl 1 2 B . y tacit Sclif

(19!) ïosmms Pl l 2 Gt las ett. bg Con; 62 ¡, Hal

en e tanto;dsbtlor. insana ei ms. B ; limes, rrursrían Hal

en la nota,” los art San; Russ Ca 66 i; las demás
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gatis vendidit, veniie alii concedatui (1), quum

satis anterimibns oreditoribus a nobis provrsum

est, vel ad posteriores cr editor es, vel ad legatarios

pelvenientibus, et suum ius per sequentihus

5 9 -—In computatione autem patiimonii damus

ci (2 exci ie e_t retinere, quidquid in funus eii-

pen it, ve in testamenti insinuationem, vel in in-

ventaiii confectionem, vel in alias necessaiias

causas her editatis (3) appr obaver it sese ersolvis-

se Sin (4% vero et ipse aii uas contis. eiurrcturu

habebat (d actiones. non ae confundantur, sed

similem ( ) aliis ci editoribus per omnia habeat (7)

tor tunam, tani orum tamen praerogativa intei ore-

ditores servan a

g 10 -—Licentia danda credito: ibus sen legataiiis

vel fideicommissaiiis. si maior em putaverint esse

substantiam a defuncto dei ellctam, uam he: es in

inventar io scripsit, quibus volueiint egitimis ino-

dis quod supeifli'ium est approbare. vel per tor-

menta forsitan servorum hereditariorum, secun—

dum autor ior em nosti am legem, quae de quaestione

ser vorum loquitur, vel pe: sacramenturn illius, si

aliae piobationes defeceiint, ut, undique veritate

exquisita, neque lucium neque damnum ali und

lieies ei: huiusmodi sentiat lie: editate; illo vide icat

observando, ut, si ex lieieditate aliquid heiedes

surrlpuerint, vel celat siint, vei amovendum cura—

veilnt, postqnam fueiint convicti, in duplum hoc

:estitueie vel heieditatis quantitati compulsis

compellantur

? 11 —Donec tamen inventaiium consciibltui,

ve si res (8) piaesto sint, intra tres rnenses. vel

si uhi'uerirrt, intra. annale spatium secundum ante

rior ein distinctionem, nulla erit licentia neque cr e-

ditoribus, neque legatariis vai ñdeicºmmissariis

cos (9) inquietaie, vel ad iudicium vocaie (10). vel

:ea hereditarias quasi ex hypothecai um auctor itate

vindicem, sed sit hoc spatium ipso iure pro de—

iiberatíone heredibus concessum. nullo scilicet

ex (11) hoc inter vallo cr editor ibus lie: edita-i iis cir-

ca temporalem praescriptionem praeiudrcio ge-

neraudo

5 12 -Sin vero. postquam adierirrt vel sese ini-

miscuerint (12), praesentes vel absentes inventa“-

rium facere distuleiint. et datum iam a nobis

tempus ad inventar ii confectionem eiliuxer it, tunc

ex eo ipso, quod inventarium secundum i'orrnam

pi aesentis constitutionis non fecei unt 13). et here-

des asse omnimodo intelligent… , et de itis her edi-

taiiis in solidum teneanluih nec legis nostres

beneficio peiiiuantui, quam contemnendam esse

censuer unt

e 13 -Et haec uidem de his sancimus, qui de-

liberationem nulam petendam (14) cuiaveiiut,

quam putamus quidem penitus post hanc legem

esse supeivacuam, et dabeie ei deiogaii; quam

 

(i) alieni conscii-tm, alma Ba ¡(Cant se., aliis conca

datar. la ed Schj'alii consonantia, es… JL ¡ Gt ,” la

al Ntra.;ea concedantur,Hrura. almárgan

(a) Lorrmms.Pl LP. Bg Gt. y la. ed "felt ,- Hcentiam,

titur-tinnitum! Nbg Hal ¡(las demás, iteca)" n amicta Curr!

a mar en

(a) meditantes las ed.]ng Hii!

(:) Las mms pl ¡ z Bg ;; tas sit Nbg str/'; ¡sr.rmr ,,

los emu'rr

(li habet, et ms. Ep.

(a Losmms Pi ] 2 Ha (3! [nilus ¿no mms de Runs, ¿,

¿a Seh ;aum insertan las eri .Nbg Hel.: las dermis

(1) in i:, si ms Ba ;hsbet. los mms

que el mismo heredero vendió para agar deudas o

legados, pues bastante se ha pr ovei o por nosoti os

respecto a anteriores acreedores, que se drrigeu _r

acreedores posteriores, o a. iegatarios, y que parar-

guerr su propio derecho

9 —Mas le concedamus qne an ei cómputo del

atrimouio exceptus. v letania tudo llo que gesto-en

unerai, o lo que probare ha er pagado para la in-

sinuaoión del testamento. o para la iormsoron doi

inventar io, ó por ot: as cansas necesarias de la he—

rencia Pero si también el tenia. algunas acciones

contra el difunto. ne se confundan, sino tenga, e_r

en absoluto suerte igual a la de los demas aor sedo-

res. observándose, sin embargo, entre los aciee-

dci-es la p: ero tiva de las fechas

5 10 —-iIabi ndose de dar alos acreedores, o a

los legatarios, o a los iideicomisarios, si hubieren

ci eido que la herencia dejada por el difunto ers

mayo: que la que el lie: ede: o consigue en ei invan

tarro, per miso para probar-. por los medius legales

aue quisieron. lo que hay ademas, ora acaso me-

iante el tormento de los esclavos de la herencia,

coul'o: me a nuestra ley anteriºr que liabia dei tor-

mento de los esclavos, ora por medio de 'uramento

del mismo, si taltaren otras pruebas a n de ne,

averiguado. de todos modos la verdad, el here sic

ne experimente lucro ni daño alguno pºr causa de

esta herencia; debiéndose, a la verdad, observar

esto, que si los heiedeios hubieien substiaido, u

ocultado, o cuidado de amover alguna cosa de la

lie: encia, sean oompelidos, despues que hubieren

sido convictos, a restituirla, o a computans, en el

du lo, para la cuantía de la herencia

11 —-Pero mientras se iui-ina el inventario, o

dentro de tres meses si los bienes estuvieran pr e-

seiites, o dentr o del espacio de un año, confor—

me a in distincion anterior, si se hallaron an otia

parte, no tendran permiso alguno ni los acreedo-

res, ni los legaiaiies o los fideicomissiios. para

molestarlos, o citarios a juicio. 6 reivindicar los

bienes de la herencia como por virtud de las hipote—

css, sine qua se consider ar a concedido de derecho a

los lieiedei os este espacio para la deiibsi ación, sin

aue, po: supuesto, se haya de originar por virtud

e este intervalo ningun perjuicio a los aci ceder es

de la herencia respecto a la pr esciipcien tein oral

5 12 _Mas si. después que hubieren adido a he-

rencia 0 se hubier en inmiscuido en ella, hubieren

diferido, estando pr eserrtes ó ausentes, hacer ei in-

ventario, y hubier e transcurrido el tiempo ys dado

por nosotros parala io: mación del inventario, en

este caso, por ei mero heclio de no liabei formado

el inventario con arreglo a nuestia constitución,

seaii en absoluto consider ados herederos, v esten

obligados a la totalidad de las deudas de ia heren—

cia, 7 ne disirnt'err dei beneilcio de nuestraiey, que

consideraron (lue podian desatendei .

5 13 ——Y, a a verdad, sancionamos estas dispo-

siciones iespecto a aquellos que ne se hubieren

cuidado de pedir deliberación alguna, que cierta—

mente creemos que es del todo superñua después

 

(8) heredes. el ms. Gl ¡rar o emm (: todos nuestros libros

(º) Los mms l'! l 2. . (it,,glaad Sohj;vel,irrasrtmr

las ad Nbg Hai r iris demtis

10) ¡sincera. a!

11) nulloque emisora! leg Un!

18) aqui suprr'msrrla coma Hal ¡i'm ("aut b'? 9 la ¡no

nan risa iuis de absentes.

rra) os mnui Pt l 2 Hg , r; la mi Soli,/; fsseilnt, las srl

Nba ¡[al y las dermis

(lt) Los mms P! I .? B;; Gl, (mios los de Russ , ir) Hai

ganár63¡esse,insertmrlased Abg Seh! Russ Con 66“ y

cama
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enim liceat (1) stadiis her editetem, et sine damno

ab ea discedere eit piaesentis legis auctpritate,

uis locus deliberatroni relrnquirnr? Sed ura quí-

dam vel vana ieimidine vel callida mac "natione

pro deliberando nobis supplicandum necessarium

esse existimant, uaterrus ers lrceatlamralc tem _us

tergiversari, et er edrtetem inspiceie, et a ras

contra (2) eam machinationes excogitsi c. et ean-

dem deliberaúonem ñebilrbus esse-r tionibus repeti-

mprece saepius accipeie; ne qurs nos utaverit

antiquitatis penitus esse corrierutores, rn ulgemus

quidem eis etere delrberatrorrern, vel a nobis vel

anostrisiu icibus, non tamen amplius ab umlie-

¡iali quidem culmine uno anno, e nostrrs verc u:

dicibus novem mensibus, ut _neque ex imperialr

(lugitate (3) aliud tempus ers indui eatur, sed etsi

fueiit datum, pro nilrilo habenti" emel errrm et

non saepius eam peti concedimus

5 14 .—Siu autem lrcc (4) aliquis feceiit et iii-

venialium consciipseiit (necesse est enim omrrr—

modo delibersntem (5) iuventa-ium cum omni

gubülitate iacens), non liceat el post tempus prac-

stituturrr, si non iactis-evenit liene-ditatam, sed adii-B

malrrerit, nostrae legis uti beneficro, sed rn soli-

dum secundum antiqua iura onmibus cr edito-ïbna

reneatur Quum enim gemini .tlgllilles inventi

sunt (6), unus quidem ex anteuciibus, qu'l dch-

beiationem dedit (873, alter autem rudis et ncvus

a nostro numine ( rcpertus, per qíuerrr ct (9)

adeuntes sine damno conservnutur , e ectronem er

damus vel noarrarn constitutionem eligei o et bene-

ücium eius sentiie, vel, si earn asper naudam exi-

stinrever'it et ad delibei ationis aurrrlirrm convolar e-

rit, eius effectum liabeie; et si non intra datuur

tempus recu'saverit heredilatem, omnibus ln sch-

dum debitis her editar iis teneatui , et non secundum

modum patrimonil, sed etsi (10) exiguus sit census

lrereditatis, tamen quasi beredem eum rn totum

cbligari, et sibi imputet, qui pro novo bencücio

vetus (11) eleger it gravamen Et ideo et m (12)

lpsarrr deliberationis dationem et divrnuru "nescii-

pturn super lioc plcmulgandum (13) hoc adrrcr vo-

lumus, ut sciant crnnes, quod omnimodo post pe-

titam deliberatiouern, si adier'rnt vel pro hereda

esserint vel non recusaverirrt heiedltatsm. ouini-

Eua in solidum liel editar iis oneribus teneantui Si

quis autem temerario proposito deliberationem qui-

dem petieiit, Inventar rum_autem mrurnre _ccnscr ¡-

pseiit, et vel adici it beieditatein V_el mrrrrrrre_earrr

repudiaverit, non solum cieditciibus rn solidum

tenearur, 'sed etiam legis Falcidiae beneficio nimi-

me utatui. Quodsi post delibeiundum (14) recusa-

verit. inventario minimo conscriptn, tnnc ies. here-

ditstie (15) creditoribus vel Iris, qui ad lreredrtaiem

vocantur, legibus (IG) reddere compelletur (17),

quantitate ear um sacramento res accipientium

' (1) Loanlma Pl 1 .? Bg Gt, ]] las cd Nbg: Sah]; ai,

inserta la ed ahí,-sis. inscium Russ y los demas

(ir Enel ms ¡%erscsquesslssclrca

?:) insitione, la an ¡¡ Hal enel ts aro

¡) sthoch'uu al "uirgea

(b) delibantes. losmnis Bu (rr ¡¡ Cont. 62

(II) Los mms Pl l 2 By Gi :; [ns sil Nba Soli,; Hal;

sint. Russ. y los demtis

(7) dederurrt. his mms r'l ! Hg m; dedertrrt, ell/18

Pl 2 ¡¡ la ed $th

(8) numine, las nrms Pl.! B(; rh', :; la srl Nbg; pero

véase Cugaclo Obs XY IH 1.

(D) Ios niuis Pl. 1 ! 130 Gf ¡¡ las sil Nbg Sah),- et,

onrtteula Ha! y los deinde. , _

(10) Los… Pl l ¿By Gt y; las srl Nba Hat; etiam

“¡las sd Sah] Russ ylas dom s

de esta ley, y que debe ser derogada; porque, ¿sien-

do lícito adii la herencia. ? sopararse de ella sin

riesgo or la autoridad de a presenteley, que lu—

gar se eje pareja deliberación? Mas como algu—

nosó por vano temor, o por astuta maquinaciºn,

estiman que es necesario suplicar nos para delibe-

1 ar , supuesto que les es licito vacilar el tiempo de un

año, ¿ inspeccionar la herencia, ¿ imaginar contra

ella otras maquinaciones, y obtener muchas veces

con repetidas suplicas de lacrimosas afirmaciones

esta mrsrna deliberación; para que no piense algu-

no que en absoluto somos menospreciadores de la

antrgñedad. les conccdemos cier tsmente que pidan

la deliberación, ó a nosotros 6 a nuestros jueces,

pero a la alteza imperial no mas que por un año y

s nuestros [uoces por nueve meses. de suerte que

ni por liberalidad imperial se les conceda otr-o tei-

mino, sino que, aun cuando se las hubiere dado.

sea considerado nulo Porque concedernos que sea

pedida una scla vez'y no muchas

5 id.—Mas si alguno hubiere hecho esto y liu-

biere iormado el inventario (porque es absoluta-

meute necesario que el qne delibera haga inventa-

rio con toda minuciosidad). no le sea licito después

del tiempo preñjadc, si no hubiere ¡abusado la be-

rencia, sino gue hubiere reierido adrrla, utilizar

el beneficio e nuestia sy, sino quede obligado

r la totalidad a todos los acreedores conforme a

es antiguas leyes Porque habiéndose hallado dos

tramites, uno procedente delas anteriores, que dio

la deliberacion, y otro tosco ) nuevo encontrado

01 nuestro numen, por el cual aun _los que aden

a herencia son mantenidos sin perjuicio, les da-

rnos la elección o para escoger nuestia constitu-

ción y disfrutar de su beneficio, 0, ar hubiere estima-

dc ue debia reclrazarla, y liubiei e recurrido al

auxrlio de la deliberación, para que obtenga el efec

to de ésta; y si no hubiere iehusado la herencia

dentro del tei mino concedido, este obligado por la

totalidad a todas las deudas de la herencia, y no

con arreglo a la cuantía del patrimºnio, sino que

aun cuando sea exiguo el imper te de la herencia.

este, sin embargo, 0in do como heredero s la. to-

talidad, é imputese a s mismo liabei- elegido el an

tigup gravamen en lugar del nuevo beneficio Y,

por lo tanto, queremos ue se añada. esto a la mis-

ms. concesión de le deli oración y el divino res-

ciipto que sobre esto se ha de promul ar . para que

se en todos, que, des ues de pedida la elibsr ación,

si rubieren adido la erencia, o hubieren obrado

como lrer ederos, ó hubieren rehusado la herencia,

estaran cn todo caso obligados a la totalidad de to—

das las cargas de la herencia Mas si con ternera-

rio pr cpósito hubiere uno pedido la deliberación.

oro no hubiere formalizado el inventa-io. y. 0 hu

Eisreadidola herencia, 6 de ninguna manera la

hubiere rs odiado, no solamente está obligado por

la totalid a los acreedores, sino que tampoco uti—

___-__.—

ii) vetus. omnia Ha!

i!) Losmms PI 1 Bg Gt,ylassd Se Hal; ideo in,

aims Pl Lutrie-1 qu ¡ideo ad, Husa. osdsmds

(¡si Loamms Pl ! E Gr yiris eil Sc :] Hal,- gup. hoc

imulgnuaum el ms. By; su hoc tomum-atum, te si!

ælig ;lllpel hac piomulgetum ¡resta us flemus

uii Losnmrs. Pl [. Bg bit ro sloanrms de Russ, ”

(«ad Scit] delibeiattonsm, insert N Hal ¡¡ las demtis

un mmm Pl 1 2 Ha ,y la ed A!;hersdituiuJas

'(gbºrmiirºlºrz'udffrnárir'bg Hr Blc ni dora 'r s ea ns, . a , po en coma

anterior dupulsdel ¡bus.

(i'l) temp-illam,: ms (¡nulas srt Nbg Hai Blc.
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manifestanda, cum taxatione tamen a iudice sta-

tuenda

5 15 —Notissimum autem est, ex (1) hac consti-

tutione, uae amnes casus continet, nostiis con

siitutioni us iam pio eisdem capitulis ?; Fl uw_ulga-

iis esse delegatum, qualum alteia et ( rei diuo-ae

constitutionis sensus continebatui _ uulm emm

amplioie tinctatu habito triclini-exitus inventus

est (4). et tiihus constitutionibus in unum 'CODEIIB-

gatis, unus appsiet (5) et in milites et in alios

omnes iuiis piobabilis ai ticulus; uapioptei (ii)

ex anteiimibus inquietaii nostio su ¡actos iinpeiio

non (7) petitnm, scilicet ut milites, etsi pio-

ptei simplicitatem piaesentis legis subtilitatem

non obseivaveiint, in tantum taiuen teneantut,

quantum in hcieditutc inveneiiui Quam, patics

consciipti, in huiusmodi casibus iii posteium ob-

tineie sancimus

Dat V Kai Decemb

et Oassris VV CC [531

ost consulatum Liuium!

T] [' XXX]

DII REPUDIA'NDA VEL ABS] INENDA ¡IF-RBD] ¡ Al E

1. Imp AN'lON'iNUS A Mmmm (8) —Si paterna

heieditate te abstinuisse censiitei it, et non ut lie

isdem in domo, sed ut inquilinum vcl custodem

vel ex alia iusta iatione habitasse liquido [uei it

pi obatum, ex pal sona pati is coaveniii te pi ocuia-

te: meus pi oliibeliit

PP Id Iul (9) MESSALA et SABINO Conss. [214 1

2 Idem. A Ssvsso (10 —Si paloma beieditn-

te(11) abstiniiisti. nou i eo, und 11 cieditoii-bus

fundos compaiasti, si modo id ena tide fecisti, a

posten ionibus, ui sub eisdem obligationibus pecu-

niam patii ci ideiunt, ¡me conventi is

S (12) PP V (13) Kal Iul Lasioll et Comun

Conss [215.]

3 Intpp DionisiuNUs et Mnlmmus_AA et

Ct TnsommNo (14) -.-Suus lien es exceptione pa

cti. qui testamentum iniustum asseveians, postea

nihil se de paisana successione petitum um non ex

causa donationis, sed ti ansigendi animo in iure

 

(1) Les niuis Pt ] 2 B” ("Q/¡ las eil S'chj Hal,- u,

audiente. fas sit Nllg Fuss ylns cunis .

(2, eodem capitulo, lus mm'u P! 1 2 (r! _

(a) Log-¡mms (P! ¿a? ¡B” (zi ¡¡ in e«! Nhg ,- unam. las

sd S-It a! as mas

(¡nº isnimg Pt [2 Hg … y las ad Nbg S'chl Hal;

l l le nis

s tlgwfoá'Álfaí Í)! I.? (ii , y las ml Si.-h,) Hu! , nppaieat,

sima B q las cif.Nb Rms :; lnsdemus

(a) ¿»mms Pl. ! Hg (H,!mloskmmms ¡[a_Ii'uss y

las ed Nbg <¡oh,r' Hut , esp: 011134541 Ilife:-uis :; laudemus

('l) non, omúsnki los mm

lice el beneficio de la ley Falcidia Pelo si la hu-

bieie ieliusado después de delibeiai, no habiendo

hecho inventaiio, en este caso'seia compelido pon

las leyes a iestituii los bienes de la heiencia & Ios

acieedOies, o a los que son llamados a la heiencia,

habiéndose de manifestati su cuantia conjui amen-

to de los que ieciben los bienes, peto con tasación

que ha de haceise 01 ei JUEZ

5 15 —Mas es ewiden tisiiuo, que en vii tud de esta

constitución, que complendo todos los casas, iue-

¡on deiogadas las constituciones nuesti as ya pio-

mulgadas sob-n los mismos cnpitulos, eu una de

iss que estaba coutenido tambien el espiiitu de la

constitución de Goi diana Y come habiéndose lie—

clio un tiutado mas emptio se lia obtenido mejo:

exite, y ieunidas en una nes constituciones iesul-

ta un solo siticulo de deiecho admisible asiiespec-

to a los militaies como a todos los demas poi esta

ia76n no consentimos que seun molestado: en vii-

tud de las anteiiOi es constituciones los subditos de

iiuestio impeiio, pai supuesto, a [in de que los mi-

litaies, aun cuando pai su sencillez uo hubieien

oboe] vado l'as minuciosidades de la liiesente ley,

esten, sin embiiigo, obligados a tanto cuanto liu-

bieien hallado en la heiencia La cual constitucion

mandamos, pedi es consciiptos, que este cn vigui

en lo sucesivo en los casos de esta natuialeza

Dada a 5 de lus Calendas de Diciembie, después

del consulado de Lmumo y de Omara, vai ones

esclaiecidos [531]

mULO XXXI

es ut entnommen 0 us LA ABSTBNCIÓN ne sit

assensu

1 Et Empci ado: ANTONINO, Augusto, á Muen-

Nu -—Si constans que te abstuviste de la lieiencia

mts; ns, y se liubiere claiameiite pi oliado que lia-

¡taste en la casa no come lieiedeio, sino camo in-

quilino, o guaida, ó po: otia iusta iazon, mi pio-

cuuidm pioliibiia que se te demande en ¡eme-son-

tacióu de la eisona de in podia '

Pnblicada os idus de Julio, bajo el consulado de

Msss ¡LA y de Sumo [214 ]

2 Et mismo Augusto d Ssvsso --Si te abstuvls-

te de la lieieiicia. pateina, ue 0! que a acieedores

les compiaste fundos, si Io ilciste de buena te.

616! demsndado cn deiecho pai aci sedat es poste

iiaies. que bajo las mismas obligaciones le pi esta—

ion dineio a in padre

Sancionada y publicada & 5 de las Calendas de

Julio, baio el segundo cousulado de Lit'ro y ei de

Lusus! [215]

3 Los Eniperado: es Dioctscmim y MaxisiuNo,

Augustos y Osismos, (t isonocuno -—El heiedeio

suyo, que, asevei sudo que es injusto el testamento,

después manifesto en dei echo no po: causa de do-

uucion, sino con animo de ti snsigii, que no pedii a

 

(a) ll itiano, fi Mucia-uo, los muui Piet Cas Va…! Pt ]

Bn , S l'a: us , y la ad. Nhg. liutai-"lo. Ha! y las demál

¡R) ITI Kai tul . sl ms Pia!

(lll) Sabino, el ms Pl !.;Emillann, la sd Nbg

(lll Los mms Pl ! z' By. Gt . todos los mm- de Rosa ,

laa ed.!l'liy S'uhr Hal Con! 62; te, insulari Ritu Cant '

;; las demns _

(in B.. nnili'gla el _ma Piaf

(13) 111 , el pa, Pm! , en sl qua no se les el nºmbre del se

"undo cónsul _

(it, As! los mris ¡¡ los mqolu mms ; Theodosiano. alios
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fessus est, quum ies ueie quaesitam nequiiet

libi-adiutam, et ti ansactib, nullo dato vel ¡atento

seu piomisso, minime piocedat, submoveii non

potest

S VIII Kal lanuai Nicomediael, Caess

Conss (1) [294—302]

4 Iidem. AA et CC Mooss'i'ino, militi (2) '—

Sicut maioi quinque et viginti (3) annis, antequam

adeat, delatam iepudians successionem, post quae-

¡ele non potest, ita uaesitam ienuntiando nihil

agit, sed ius, quod ne uit, ieünet, nec uod- con-

fessosin ime (4) me indicatis haben p uenit, ad

vocem iepudiantis heieditateni, sed ad. ceitsm

quantitatem debeii (5) conlitentem (6) pei tinet

lanuai Siimii, AA Conss (8)s VKl

[29933041 a

5 Iidem AA et CC CLAUDIANAE (9) — Papillo-

r'um ispudiatio delatae hereditatis sine tutoie au

etate facta, niliil eis nocet

S O iid (ll Kal Ianual Siimii,AA Conss

[negati] )

6 Im InsiiNuNus A, IOANNI P _P —Si quis

suus (12 iecusaveiit patei-nam lieieditateni, dein-

de malueiit eum adiie, quum tueiatindistincte (13)

ei peiniissum (14), donacion patei nae in eodem

statu peimaoeut (15), hoc faceie. et est multum

tem iis (16) licebat ei ad eandem lieie itatem iedi—

re, occoriigentes sancimus, si uidem ¡e_a iam

venditae sint (1 , ut nullus aditus et ad heieditatem

resetvetui; quo et antiquitas obseivabat Sin au-

tem ies alienatae non sint (18), si uidem. uicini

annis constitutus est, et tempoia ¡esotuooms nulla

si supeisunt, ¡una ti ium annorum tantummodo

spatium huiusmodi ei detur licentia Sin autem

vel minm est vel in utili tempons constitutus, t_unc

post completum (19) quadiiennium, quod spatium

pro utili an oo, iii restitutionibus dabatui , praesti—

turn (20) est, a iud tiieunjum ei lndul en, intia

quod potest, istius in suo statu manenti us. adite

heieditstem et suam abdicationeui ievocai e Quo

tempoie tiaosacto, nullus aditus penitus ad patei-

nam lieieditatein ei resolvetui, nisi folte. adbuc

e'oin minute aetate constituto, ies venditae suit,

Tunc etenim ¡391 in integium restitutionem non

denegatui ei edite lieieditatem, et ies iecupei are,

et ei editoi ¡bus paternis satisfacere

Dat XV Kai Novemb Constantincp post cen

 

(1) ibi ¿a la” 88 C H 4

(:) iti. falta en iosmms Ca: Vn! Pt i.Bg.,S Pe: us

H (13) 1132.12…” Pl 1' 2 By , ,; [a ad Sohj;vi;1ut-l quinque,

a : mtis

N Mysia-tnis, onutsnlas tos mms Pt ! 2 By Gt, ;; laa ad

5) da ' meinis.!" 2

(6) ooutltantla. Chal al mti-'Fal- .

l ('i) 5 , amasia et me Piel, s cual combina el (ita () el

u er

am a etcss . atm Pici-,dsbicndoss lesi accuso A et O

Oonss

(s Claudio, S Pa us

(¡o 8. omitelael ms Pia: _

(n El ms Pia! ;l] Hal ¡¡ las ii'emas

(ia) Si quis sum iisies. al ms Hg las att. Nbg Scit,/,- Et

quis alius, al ma P! 1,11 quis nilus es, Con: al mmgm

nada de la sucesión patei na, no puede sei iepelido

con la excepcion de pacto, pºl que no podria recha-

zai la heiencia adqun-ida, y ne ea de ningún modo

piocedente la tiansaceioii, no habiéndose dado, o

istenido, o iometido nada

Sanciona a en Nicomedia a 8 delas Calendas de

Eneio, bino el consulado de los Cesa: es [294—302 )

4 Los mismos Augustos y casui-es d Monas-rmo,

milita: _Asi como el mayo: de veinticinco años,

que iepudia, antea de adii ia, la aucesión defei ida,

no puede adquii li ia des nes, asi tampoco hace nada

¡anunciando la adquiii a, sino ue ietiene ei de-

ieclio que tuvo, y lo que se esta lecio, que los con-

tesoa en dei echo se consideiasen como juzgados,

no se reder-e a la manifestación del que repudia la

heiencia, sino si qua confiesa que es debida ciet-

ta cantidad

Dada en Siimio ii. 5 de las Calendas de Eneio,

bajo el consulado de los Augustos [299—304 ]

6 Los mismos Augustos y Comes ¿ Cunnum

—La [ e_pudiación de la. liei encia delei ida, hecha poi

los patruos sin ia auteiidad dei tutoi, en uada les

peuu ies

Sanclon'ada en Sii mio a 1 delas Calendas de Ene-

io, bajo el consulado de los Augustos [299—304 ]

6 El Em orador Jusi mi,/iuo, Augusto, a JUAN,

Prefecto de P: etario —Si algun hei edere suyo hu-

bleie ieliusado la herencia patei na, : después hu-

biei e pi efei ido adii la. como indistintamente le

habia sido peimitido haceilo, mienu aa los bienes

paternos peimanecen se ei mismo estado, des-

pues de mucho tiempo lc eia licito volvet a a mis-

ma liei encia, coi ] igieudo nosoti os esto medamos,

que, si verdadeiamcnte se hubieran ys vendidolos

bienes, no se le iesei ve ningun iegieso a la he-

iencia; io cule también la antiguedad lo obseivaba

Mas si los iones no hubieian sido enajenados, si

veidadeiamente se hizo de mayei de edad, y nole

queda tiempo alguno paia la [ estitucidn, désele tal

¡miso so amante danti o del espacio de ti es años

elo si 0 es menm, ó se halla en tiempo util, en

este caso, después de eumplido un cuadi ienio, cuyo

es acio se concedió en lugai del año util que se

dalla pala las iestituciones, se le otorga otio trie-

nio, dentro dei cual puede, peimaoeciendo los bie-

nes an su estado, adii la herencia y ¡evocar su ab-

dicación Y transeun ido este tiem c, ne se le iesei-

ve absolutamente ninguo acceso la helencia pa-

terna, a no ser acaso ue los bienes liubieian aldo

vendidos hallándose é todavia en la menei edad

Pol que eneste caso, mediante la restitución pºl en-

tei o ne se le deniega que ada la hei encia, y recupe-

ie los bienes, y pague alos acreedmes de su adre

Dada eo Constantinopla ¿ 15 de lus Calendas de

 

ia iudistiicte, al nis. Pl !.

lui Losmms Pl 1 2 B Gt lostml mlibrosdsRuas

¡¡ ¡la (¿on: ¡y las ad Nbg cbf ¿“ont 62 k;iemissum,Hai

os amm

”¿la iumant, si. me Pl i;:emmaient, alma Pl 2, ;; las

a Seh .

despacio los don-ds, contio nuestia:

Russ. ya edit Gt .

(17) Los… ¡1:12 By Gt,y1asd Seh ;sunt,lasert

N Hai y las damas ' _

(la) Losmms Pt I .? By Gt,gtasd Sohf;sunt. lasod

ND Hai yla: demás _

(iii-i Los… Pl ! 2 By. rodo-loa… de Rusa, y tu
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sulatnm LAMPADH et Dum-ris VV CC anno secun

dº (1) [532]

1 I I“ XXXII

quamuo'nuu 'las—ranma spasian-roe si- (2)

INSPICIANTUR s'r sesamam-run

1 Imp AaanaoaaA Paocuuas(3) -—Ut testa-

mentum, quod dicis factum, pi oi'eiatui et Publice

iecitetui, com etens iudex iubebit

PP piid (4 Kal Apiil Mmmm Il et AIHANO

Conss [223]

2 Impp Vaumluws et Gaara-uns AA Aux…

nao _Testamenli tabulas ad hoc tibi a pane datas,

ut in at:-iam perfeisutui (5), alñlmans, potes

illic (6). pioleue (7), ut (8) secundum leges me-

usque locorum insinuentui, ita scilicet, ut, testi-

bus non mouentibus", adii e piius vel [110 tiibunali

vel pel ligallum iectmeiii piovinciae pi con: es, ac

pei mittente eo honestos ¡rizos adesse facias, qnibus

piaesentibus aperiantui, et ab his inisum obsi—

gnentur

PP XII. Kal ianuai Maxumo ll et Gusanos:

Conss [250]

3 Impp DlOCLBTIANUS et Maximinus'AA et

00 (9) ARISTOIBLI —Eius, quod ad causam no—

vissimi pati ls“ vestii iudicii peitinet, de _calumnia

tibi iuianti, (piaetei pai tem, quam apeiiii defun

ctua vetuit, vel ad ignominiam a_hcuius peitineie

dicitm) inapiciendi ac desciibendi, piaetei, diem et

consulem, tibi (10) iectm piovmcias facultatem

Beti iubebit

Dat VI Kal Mai Caess Conss [294—305]

4. Imppp Gauuuns, VALENTINIANUS et 'liiaono-

sms AAA ad Hmssiuu (11) P P —Codicillos

seu sciiptmam quolibet tenOie' icimalsru (12) ea

opoitahit obseivatione in publicum pielerii, qua.

testamenta panduntm

Dat Ill Kal August (13) Mediolani(ll), Auso-

mo et Ounmo Conss [3 9 ]

TIT XXXIII

DE EDICTO DIV! BADMANI TOLLIN'DO, er QUEMADMODUM

SORIPTUS HERES

m PÓSBBSIONBH (15) m'rmua

1 Impp .Savssus ct Amos-mus AA (16) _Lucm-

¡,o (17) —Quum intei institutum et substitutum

 

(¡) anno sec .faltan ari Hal en el tanto paosehallan en

lana! 'eoermaaata Hondón de ta echa alma Pis:

(a) "nima Pl'sl.P.1 2 Ba Gt, Fammi/Cant 62;

et, oni-tantu la.- demás ad

(a) Picanto. a' PioculoP P, Ruta al indigni comm

est:

dum 021 ms iam ooqfhmn eam indicación dela fecha,-u ,

l. Los…

Htlnypllofeuntlu. laa mm Pt 1 2 Gt, u las ad Sci-¿j

Nº ¿Hina mmaPl ! 2 89 todos tos tibicinis Rusa y tu.

cd .!)2 känna, las ed Nh ha! y tas demtis

"n mms PI 1 2 g Gt todos losllbiosile Russ ¡¡

las ad NogaSchf Ha.! . pai-laue. Russ :; los demás

(a) utZ colocan 'apuéadeloconummtnu Gt y (dead

Nba Ha

Noviembi e, en el año se undo después del consu-

lado de Lam-mo 3 de aas-ia, vaiones saciare-

cidoa [532 ]

TÍTULO XXXII

ha en nooo sa suman, en INBPBCCIONAN ! sa comas

LOS Tas-1 auna-ros

1 _El Empel adorAmmiane, Augusto,d Paócuaa

—El _]qu competente mundai a quo "se pissente y se

lea públicamente ei testamento que dices ue seliizo

Publicada a 1 de las Calendas de Abi“! , ba'o el

segundo consulado de Mutuo y ei de Eume [1223]

2 Los Emperadm ca VAI annuo y Gama-uo, Au-

gustos, tt ALEJANDRO —Afii mando que las tablas del

testamento te fueicn dadas pel tu padie aia il…

f'ueian llevadas a su pat: ia, puedes llevai as ui ¿

im de que sean insinuadas con aneglo a las leyes

y s las costumbres de la localidad, peio de cum te

quc, no estando pl cuentas los testigos pi ocuies dj-

ngnte piimeieiuente al gebeinadm e la piovin-

cis, o hallándose en el tiibunal, o pai medio de

instancia, y hagas, peimitiendotelo el, que compa

iezcaii homines honrados, en cuya pi esencia sean

abieitss, y sean de nuevo selladas poi ellos

Publicada á. 12 de las Calendas de Eneio, ba'o el

segundoconsuladode Munia yel de Gusmön [ ' ]

8 Los Emper adoles DIUCLICIANO ;; Msxmmno,

Augustas y César es, et Amare-istas —El gebeina-

don de la. piovjncia mandans que il ti, que juias de

calumnia, ac te de facultad paia inspecciºn… 3 co-

pian , exceptuando el día y ei nombi e del consul, el

esci ito ne se ieüeie ala causa de la ultima vo

luntad e vuestio padie, (salvo la pai te que el di

iunio piohibio que se abuela, o que se dice quo

afecta a ¡%nominia de al uno)

Dada a delas Calen as de Mayo, bajo ei con-

sulado de los cesui es [294—305 ]

4 Laa Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

I'aososio, Augustos, d. Haspsaio, Pra/acto del! Pre-

to: to _Convendia que los codicilos, (: ls esciituia

de cualquiei mansi a fotmada, sean publicados con

las mismas lounalidades con que se abi en los tes-

tamentos

Dada en Denn es de las Calendas de A sto,

bajo el consulado de Ausomo y de Ousaio [' 1

IÍI'ULO xxxm

na IA DEROGACIUN Dai. animo nat. Divmo aoni/mo,

Y os cauo BS

Postero au posean… ut. uanaoaao msm-nino

1 Los Emperador ea Savsno y Amon-mo, Augus-

tos, á. Luena _Cuando enti e el instituido y el subs-
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mr? (ku Pl I Ba , ¡¡ las ed N'bg ha! Buas Cant 02,

Ol "B
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(u) Espaunm Bpailum,11silum,atgimos nuns;Tibeiiuui

Buu allntirgen

(|!) mmatam,elms Pl ¡;¡mo canal—yucatecaiaa Bas.

(lll Dat l'td- Kal Au Ace 134 Kal Sept, omittenda cl

tu m,!ulefb' C Th VII Pt
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ub) resecemus. tos mms Plst Cas Pt 1. 2

(un mg: SsveiusA et Antoninus c . Blc, pam con:…

los edd. y cd .

(11) Lucillae, Laciniae, algunos mm
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controversia moveatur, eum, qui piimo loco insti-

tutus est, induci in possessionem opor tet

PP XII (1) Kai Decemb Dm ao (2) et Pai-

sco Conss [19ö l

2 Imp ALEXANDER A Ennom (8) —Quamvls

uis se filium defuncti piaeteiitum esse alleget,

aut falsum vel inotliciosurn testamentum seu alio

vitio subiectum, vel servus defunctus esse *]icatur,

tamen sci iptus lieies in possessionem m - solet

PP Vl Kal

Conss [223]

3 Imp lusu-mimus A IULIANO P P —Edicto

divi Hadiiani, quod sub occasione vicesimus (4)

heieditatum (5) introductum est, cum multis am-

bagibus et difticultatibus et indisci elis nar istioui-

bus penitus quiscente, quia et (6 vicesima lie-

iediiatis ex nostis iecessit iepubics, antiquatis

nihilominus et aliis omnlbus, quae circa repletio—

nem vel lutei pi etationem eiusdem edicti piomul-

gata sunt, sancimus, ut, si quis ex asse vel ex

parte institutus com etenti iudici testamentum

ostendeiit non cancel atom, neque abolitum, ne

que ex quacunque suae fci mae—parle vitiatum, sed

quod (7) pi ima Bguia sine omni vituperatione ap-

eat, et depositionibus testium legitimi numeri

vallatum sit, mittatur quidem in possessionem

eaium ici um, quae testatoiis mortis tempore fue-

iuiit, non autem le “timo modo ab alio detinet:-tui,

et eum cum (S& testificatione publicar um pei sona-

ium accipiat 'in autem aliquis contradictor exsti-

teiit, tunc in iudicio competente causae in posses—

sionem missionis et subsecutus contiadictiouis

ventilentur, et ei possessioac uiiatui, qui potiora

ex is timis modis ima esten ei it, sive qui missus

est, s ve qui antea detinens contiadicendum puta-

vit; nullis angustiis tempomm huiusmodi missione

coai ctanda, sed sive tar dius, sive praemature ali-

quis missus est. legis tantummodo ai biti ium iequi

istui et causa (9), unde vei missio vel conti adictio

exoiitui Sive enim et annals tempus, aive post

maioris aevi cui iicuïaliquis luciit missus, si ta-

men (10) ex legitime formato testamento missio pi o-

cedat, iiullum ei temporis obstaculum obiiciatur

nisi tantum tam aris efñ'uxerit, quod posslt ve

possessori plenissime securitatem et (11)supei do-

minio piaestaie, vel ipsi, qui missus ost, omnem

intentionem excludeie Si enim vel ex una parte

vel ex utioque lateie tempoiispioiixitas occur-

iciit, manifestissimum est, non solum missionem,

sed etiam ipsam piincipalem causam esse sopitam

Novemb Maximo II et Asumo

Dat Xll Kal A iil Constantinop rest consu-

latum erprmn et Resus VV CC 1 ]

 

(l) xm , sl ms Fiat

(a) ¡I iussi-la Blc.

(: Etnato alma ('a- “Et ut actu, et ms 133,- Rth-ctas,

clau P! I.; äustatio. S' þans,-Eutatico, !« Nbg;Euta

¡acto, Etacho, otr ns

I 2.8 . Gt; talosþsmnu dc Russ('l) Los mms. Pt ,

¡º' “¡ Nbg Hai: Cant 62 le,-panis, insertan. Iassd S'oh .

. Gt mites de la, corrección

r"!!! ¡¡ las damas.

”¿pr! miré P! 1. los mms , (.

¡ . ' ' 'e.:/uisite" _;ryaoro Obss li! I .9, lieiedttatis, cl ms 1

tituido se promueva controversia, debe ser uesto

en sesión el que iue instituido en riniei ugar

ublicada a 12 de las Calendas e Diciembre.

bajo el consulado de Dax-mo y de Perseo [198 ]

2 Et Emperador Aamuoao, Augusto, á. Eni-¡rc-

TO _Aunque alguno niegue que el es tu(o pr eten-

do del difunto, o que el testamento es fa so a ino-

ñcioso, ó que tiene otro defecto. 6 se diga que el

difunto er a esclavo, suele, sin em bargo, ser puesto

en posesión el heredero instituido _

Publicada a (i de las Calendas de Noviembre. ba o

el segundoconsuladodeMLxmoyeldeEurmo [223]

8 Et Emperador Jusnmauo, Augusto, á Juti/iu,

Prefecto del Pretoria —'—Estarrdo absolutamente sin

aplicación, con sus muchas ambigüedades, didcul-

tades e indiscretas exposiciones, el Edicto del divi-

no Adiiano, que ius introducido con ocasión de la

vigesima delas herencias, porque también la viga-

sima de la iiei encia ba desaparecido de nuestia ie-

publica, abolidas, sin ambar go. también todas las

demas disposiciones ue para complemento ó inter-

pr etación dei mismo dicto se pr omulgsion man-

damos, que, si instituido uno en ia totalidad o en

parte, hubier e mostiado al 'uez competente nn tes-

tamento no cancelado, ni a olido, ni con vicio en

cualquier pai te de su estructura, sino que apsiez-

ca sin nin una tacha en su iimera forma y haya

sido conva idado con las de ai aciones dell timo

numero de testigos, sea puesto en posesi n de

squeilos bienes" que fueron del testador al tiempo

de su muer te, pero que de legitima manera no es-

tan retenidos por otros. y recibirla con testiñcación

de personas públicas Mas si hubiere algún contra

dictar, en este caso ventilense en el iuicio corres-

pondiente las cuestiones de la inmisión en posesión

y de la subsi iente oposición, y adquisisse la po-

sesión para e que r los medios l [timos liubieie

ostentado maior es er echos, ya sea e que me uesto

en posesión, za el que detentando antes los lenes

crew que de tao nei se a ella; sin que por nin-

gunas per entoi ie ades de tei minos haya de limi-

tarse tai ¡omisión, sino quo si alguno fue puesto

en posesión 6 tardía ¿: rematar amante aolsmente

se investigue la dispos ción de la ley y la causa de

donde dimana o la inmision a la oposición Por que

ora si alguno hubier e sido uasto en posesion dea-

pues del ter mino de un s 0, me si despues del

tr anscurao de mayor tiempo, si. esta no obstante,

la. inmislón en osesian procediera de testamento

iegltimamente armado, no se le oponga ningun

obstáculo de tiempo. a no ser que liubieie tians-

currido tanto tiempo que pudiera (: dar si poseedor

planisima seguridad aun sobre el dominio, o ex-

cluir toda demanda par a el mismo que fue passio

en posesión Pues si de una pai te o de ambas hu-

biere transcurrido todo el tiempo, es evidentíslmo

que queda resuelta no solamente la de la ¡omisión

en posesión, sino también la misma causa principal

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Abril, después del consulado de Lam-amo 3 de

Osas'rs, varones esclarecidos [531 ]

 

(a) ei.-, ondtarrta cima Pl 1 ¿Ha-¿

(7) Losmma Pt ¡2 Bar,” sad Nbg Soli] Hai,- in.

insertan Rusa y ballena":

(si Los mms. Pl. I 2. Bg. ;; te ut Sah]; cum, ominum

los art Nbg Hai (; lasäsmtis

(a) causas,!“ mms Pl l 2

(¡o si tantum, al ms Pt. 1; et tantum, al nu. Gt

(11) Los… Pt 1 2 By ' siiamhkï sd. Nba; tanto" et,

acoma etiam, omllculas las eti Schf y las demas.
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TlT XXXIV

SI QUIS ALIQUEM IES'] ABI PROHIBUBRIT

VEL COEGBBI'I

1..- Imp Amxannsnd Ssvsmis -Civiii disce-

ptationi ciiinen adiungitui, si testatoi non sua

sponte testamentum fecit, sed compulsus ab eo,

qui heres est institutus, vel (1) quoslibet alios (2),

quos uoiueiit (3), scripserit (4) beisdes (5)

S (6) XV Kal Ian Ai sxsnono A 111 etDrons

Conss (7) [229]

2 Inipp Diocts'ruuvus et Mmmanus AA (8)

Nrcrroorms —Eos, qui, ne testamentum ordinale—

tur (9). impedimento fuisse lnonstrantur, velut

indignas pai sonas a successionis compendio remo-

veri, cele eri imi iuris est

PP Kal ianua: DIOCLE'I'IANO ll et Amacueca

Conss 1285]

_3 Iidem AA et CC Enrrncrrrnr -—Iudicium uxo

ns postremum in se provocara mai itaii seimoue

non est cuminosum

Dat V Kai lanuai Caess Conss [294—305]

Epltama ¡fue cum zenonis aii amen!

4 —Si quis pi ohibueiit aliquem teatail, vel eum,

quum testati coepisset, testamentum per ñcele pio-

Iiibuei it, tenetui uidem et laeso ex causa prohibi—

rionis, et si quid a iud super futur um est, hoc pu-

biicatur , et ipse reiegatur

Dat lll Kai Iun Constantinop anous A

Cons (10) [475—479]

TIT XXXV

ne sis, qmsus ur INDIG'NIS neuem-raras (11)

AUFERUN'I ua, si- in

aurum uscousuurdu SILANIANUM

1 lmpp Ssvssus et Ain-omues AA Osuini —

Heiedes, quos necem testatoris inuitam omisisse

constiterit fructus íntegros cogantur reddere Ne-

que enim bonae fidei possessores ante controver-

siam illatam videntui fuisse, ui debitum cilicium

pietatis scientes omiseiint(l2 Ex heieditate au-

tein ieium disti actui um vel a debitoiibus acceptae

pecuniae est motum litem bonorum usuias infe-

tant Quo in fi uctibus quoque locum habere, quos

in praediis heieditaiiis inventos aut exinde psice-

ptos (13) vendideiint, pr ocul dubio est Usuras au-

tem semisses dependeie satis est

 

(ll lechera/tel; hält, Sol:] il IV!) 3 lib talls mms . , se . o ' quo a 0.

mini pr y;.quoiiberurfis,erm prºx, &! y los (ianuis

¡ s) volusiti-, cai l l

. t) Losmms Pl 1 3 By Gt ytaed Sah]; seiipsit, Las

sd Nb Hal ¡¡ las demás.

Finuides. omitenlaa ios mms PI 2 By Gt , v la ed
ib

Sah

) B. omttela sinis Fiat

1) Eints Pici,-Ater. a etOom,Hai glosdemds

TÍTULO Xxxrv

ns sr _ALGUNO Humana IMPEDIDO qua 01 so rssrs,

ó A aLLo LB anelans osmoano

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, d. Ssvsni'i

-—_S.e inuade una accion criminal a la controversia

crvrl, si el testador no hizo testamento por su propia

voluntad, sino compelido por el ue fué instituido

heredero, 6 ar hubiere instituido iei ederos a otros

cualesquier a, qua ei no hubiere querido _

Sancronada a 15 de las Calendas de Ener o, bajo

ei tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto. y el

de DiON [229 ]

2 Los Em oradores Diocssciuvo y Mururrmo.

Augustos, á ¡canoas —Es de inuy soleinne deie-

cho, que sean excluidos del beneficio de la suce-

sion, como peisonas indignas, los que se prueba

que sirvieron de impedimento para que no se hi—

cier a testamento

Publicada las Calendas de Ener o, bajo el segundo

consulado de Droctscrano y el de Asrsróauso [285 ]

8 Los mismos Augustos y Cázares ¿ Fur-iecisse

—No es cr iminoso que uno provoque a su terror

con observaciones de marido la ultima voluntad de

su mruer

Dada a 5 delas Calendas de Enero, bajo ei con—

sulado de los Césares [294—305 ],

Epllnsis de la constituens url-ga ds lanto, tonada de la Binaplla

4 —Si alguno h'ubier e impedido que otro teste, ó

prohibido que el que hubiese comenzado a testar-

acsbe el testamento, queda ciertamonte obligado

al lesionado por" causa de la prohibición, y si ha

de quedar alguns otia cosa, es esta conüscsda, y

si ea relegado

Dada en Constantinopla a 3 delas Calendas de Ju

nio, bajoei consulado de ZsNóN, Augusto [475—479 ]

TÍTULO XXXV

ns squamas A omatus couo A mmouos sa uta

numa Las essemus,

Y nar. sssmconsuuo SILANIANO

1 Los Emperadores Ssvsao y Amomne, Augus-

tos, a Catus. —Los liei sdeios ue constar e que de-

jaron sin vengar Ia musite de testudo: , sean obli-

gados arestituir íntegros los irutos Porque no se

considera que fuer on poseedores de buena fe antes

de pr omovi a laiconti over slalos que a sabiendas hu-

biei en omitido el debido oficio de la iedad Y pa-

guen los intereses de los bienes e la herencia

vendidos, 6 del dinero cobr ado de Ios deudor es, des-

pues de promovido el litigio Lo que esta lejos de

uda que también tiene lugar respecto a los frutos

que hubieren vendido, hallados en los predios de

la hei encia, o de ellos percibidos Mas es bastante

que paguen ei inter es de medio por ciento mensual

__?

l

(B Loarnnts Piet Cm Var Pl. ] B . Hai Runs. COM

62 I: , S. Ps: ns ,- st CC , (¡Balan Cant '

(º) ordinetur.los mms Pt ] 2 Gt,y _ Nbg J

(10 Esta indicación dein/sulla, que dies (1 III k lun

(t:? nonae a , está tz.-¡muda uncinis Pra! dialoga“ de este

tula lo eran! tiene dosfschas

(11) hataditates, omitcnla los mnl-s PI. ! (it,-S' ['si-us

(1!) Losmms; Pl I 2 Bam,” la sit Scit]; omiseiunt.

las ad Hal. ¡¡ las (¿amas

(is) pe tea,liuss almárgen



CÓDIGO —Lmo vr: TÍTULO mv 97

Dat XV Kal

Conss [204]

2 Iidem. AA Vano (2) - Polla quidem liber am

habuit administrandi patrimonii sui potestatem (3),

necidcirco, quod pupillus illi heres exstitit, ea,

quae ab ipsa finita sunt, revocari in disceptatio-

nem opOrtet Sed si pupilli nomine iaisurn dicere

vis testamentum, de quo per Pollam tr ansactum

est, potes experiri, dum memineris. si la causa

non obtinueris, et portionem, quanr ex eo testa—

mento pupillus habet, te ei salvam factur um, quam

adimi pupillo necesse eritsecundum iuris formam,

ctde calumnia tua (4) praesidem deliberaturum,

quamvis pupilli nomine agere videaris, quum re-

tr actas ea, qrrae finita sunt per coheredem

April CurLoNs (i) et LieONs

PP VII Kal Mai ANTONINO A 111 et Gan

lll (5) Conss [208]

8 Imp Anaximene. A ANJroc HIANO — Si ea.

quaestio infertur üliis eius, quam consobrinam

tuam dicis, quod tabulae testamenti ati is eor um,

qui a familia intel fectus dicebatur , pr rusquam quae-

stio de set vis babetetul, aper tae et recitatae sunt,

prcpter amplissimi or dinis consultum hereditas a

iisca vindlcatur, et ideo agi causa apud procurato—

rern meunr debet, quia non eo tempale pupilli

fuerunt

PP 11 Nou April Auxmnao A Cons [222]

4 Idem A Panouuso (6) — Her edites in testa

mento data er epistolam vel codicillos, adimi (7)

non potult uia tamen testatlix voluntatem suam

non mereri unum ex heredibus (83 declarave-

rat (9), merito eius portio, non lurea alium tr ans—

lata, fisco vindicata est Liber tates autem in eadem

epistola datae peti poteiunt

PP ll Kal Decemb (10) Maximo II et Asumo

Conss [223]

5 Idem A 'Ivarrrrrro — Non opor tet ut indi is

heredibus successiones auferri praetextu, quo in

sepultura supremis (ii) defunctorum obtempeia-

tum non fuisset

PP VH Id Mart

Conss [224]

_6_ Idem A VsNus'io et CLsusN-rmo _Mir'roribus

yiginti quinque annis Irer edibus non cbesse cr iruen

inultae mortis placuit Quum autem vos etiam ac—

cusationem lpertulisse, et quosdam ex reis punitos

Prºponatis, icet is, qui mandasse caedem dicitur,

pl ovocaverit, ver eri non debetis, ne quam her edi—

tatis Pºleluae a lisco mea quaestionem patiamini

quarvo H et. Cmsprrvo

—-—.—.—_

(1 Oilonae, al ms Pisa; :: . inest ta Blc

(' Ver osolse, ei ms Pl 1 - vno Pelles, la sd Nbg

(3 facultatem, cima Pl.] '

(¿l tus. ani-(tenta. et me Bo., [; las sd No Hal

(5) et Gets. 0 II. Bie, mucul-(lantia ean fastos

S girulgilomso, Philumena, Filiae-iuso, los mnl-s ; ¡“Humano,

(7) LasmmsPli'2 Gl,losmmschwts de

comi! la ed. Seh],- vmblBsgdhectis, insertan las ed. 11?

Hai uss y las demás per a eur.-er : andolas entr : ¿area 3,

y rechazrmztoias al má» en Russ Cant Char ao , como

Pimienta, sin duda, la glosa de Ace,

Touc v— rs

Dada a 15 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de QUILÓN y de lunas [204 ]

2 Los mismos Augustus á, Vano -—Cieltamente

Pole tuvo libre facultad para administrar su patri-

monio. y por lo tanto, no por que un pupilo uado

heredero de ella debe volverse a poner en te a de

juicio lo que "1 ella misma fue terminado Pero

si a nomine el pupilo quieres acusar _de falso el

testamento sobre que se narrsigió por Pola, puedes

ejercitar la. acción. con tal que tengas presente,

que, si no vencieres en el juicio, habrás de salvarle

la porción que en virtud del testamento tiene el

pupilo, y que a tenor del derecho será. necesario

que se le quite ai pupilo, y que el presidente deli—

berara sobre tu calumnia, aunque se consider e ue

obras en nomine del pupilo, pºr que vuelves a rs—

cutir lo que fue ter minado por la coheredera

Publicada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el

tercer consulado de ANTONINO, Augusto, y de Gs-

ut [208]

3 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ri Armo-

ourauo fSi a los hijos de la que dices que es tu pr i-

ma se les promueve cuestión, por que las tables del

testamento de su padr e, que se decia. que fue muer-

to por los esclavos, fuer on abiertas 1y leidas antes

que se las hubiere dadc tormento a cs esclavos, la

herencia es reivindicada para el deco en vir tud del

senadoconsulto, y por lo tanto la causa debe ser

aubsianciada ante mi procurador , porque en aquel

tiempo ellos no eran pu ilos

Publicada a 2 de las onas de Abril, bajo ei can

sulado de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

4 El mismo Augusto d FrLosrnso —La herencia

dada en testamento no pudo ser qrritada por carta

o codicilos Mas como la testador a habia deciar ado

que uno de los herederos no merecia su voluntad,

con razón fue reivindicada para el fisco la rte de

aquel, no transferida a otro con ar legio a er echo

Pero se podrán pedir las libertades dadas en la

misma carta

Publicada a 2 de las Calendas de Diciembre, ba'o

elsegundcconsuladodeMAxruoyeldeEuarro[ ]

6 El mismo Augusto á 'l marmo —-Nc es conve-

niente que como a indignos se ies quiten a los be-

rederos las sucesiones, so pr etextc de no haberse

atemper ado en cuanto al entierro a la ultima vo-

luntad de los difuntos

Publicada a 7 de ios Idus de Marzo, bajo ei se-

gundo consulado de JULIAN y ei de Caravia [2241

6 El mismo Augusto tt Vansro y á Crsuarr'rnro

——Se determinó que a los herederos menores de

veinticinco años 11 les per-iudica la acusación de

no haber vengado amuerte Mas como expoueis

que también vosotros sostuvistéis la acusación, y

que lueron castigados al nos de los reos, aunque

haya apelado el que se dice que dispuso la muerte,

(a) Los ….Pl 1 2. Ha., y la al Sah]; suis, insertan

las ed Nbg Hal las demás

(a) Los mau ! 'i 2 las ed Nba Seh] Hai; dedita

verit sims Ea,-declara. t,)?uss ylosdsmds

(ro) Decemb , amltsia %.

…) Las_mms Pl. ¡ 2 Á Gr- tmlaslosmms de Russ. al

librqdeAursd.en Char , M;!uplemjsiudicilsJasd Seh ¡

supr voluntatibus, si ms R ;suprsmis iudieiis vel volun

tibus las sd Nbg Rusa y demás pero Jj'uss Cant Char

Par: las ponen entre ¡rar arresta, como emir arras al ¡santo
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Convenir. enim pietati vestlae respondere (1) cau-

sam appellationis reddenti Quodsi maioris aetatls

furssetis, etiam ex necessitate pr ovocstionls cer ta-

greárt implere deberetis, ut possetis adite here-

! em

PP XV (ZBKal [ul AuxaunsoA lll et Dro-

Ns (3) Conss 229]

7 Idem A Vruuas (4) —Sl ideo ultio necis

teststoris non est desider ata, uia caedis auctores

repsriri non potuerunt (5), o esse heredibus, in

quo (6) nulla uorum culpa detegitur, non oportet

PP ld Mart Luro et Munro Conss (7) [232]

8 Imp GoanmNus (8) A, Tuus (9)-Alia

causa est eius, qui falsi instituta accusatione ad

finem usque, quod inaimuiabat, perduxit et con-

tr ar iam sententiam mer uit, alia eius, qui inchoa-

tam accusationem non per tulit, quum in illius qui-

dem partem succedat ñscus, hic autem, qui can-

trar lam iudicis sententiam non sustinuit, suae

par tis non per dat er secutionern

PP XV Kal ebruar Gosmrqu et AVIOM

Conss [239]

9 Inrpp Drocssrrasuset Mrmmrnus AA (10)

Aeuum: (11) — Quum fratr eur tuum veneno per-

emtum esse asseveras (12), ut effectus successio-

nis eius tibi non aufaiatur , mortem eius ulcisci te

necesse est Licet enim hereditatem eorum, qui

ciandestiuis insidiis perimuntur, hi, qui ime vo-

cantur, adire non vetantur, tamen, si iutelitum

non fueiint ulti, successionem obtineie non pos-

sunt

PP Ttnsauno et Dicas Conss (18) [291 ]

10 112de at CC Serarras (14) -—-So101em,

fr atris necem iure licito vindicantem, evincere ab

uxoiescii tarocte (15) successionem non conve-

nit Secun um quae, si iiduciam innocentiae geris,

et neque dolo malo tuo maritum necatum, neque

alias rndignam te successione probari (16) posse

confidis, adversus ornnem calumniam maximam

habes secur itatem

'Dat Xli

[294—305]

11 Imp Iusrrarauus A IOANNI P P — Quum

Silanianum (17) senatusconsultum et (18) a nobis

tam laudandum quam con oborºandum est, nec non

divi Merci elatio, quae circa id facta est, inveni-

mus autem nullam in ea mentionem libertetis fs-

Kal Msi Sirmll, Caess Conss

 

1 Marianum B ,iadaslasmma deRuss, Hal

gli ä.! alma Piet ]; y

s) rr ,…BI:

(4) Vitales-abel nts. Pis:

(s) Los numa ! 1 2 By Gt, g la sd. Sir/¡J; potuarint,

¡used Nba Hal! las demás.

(a) Losmms. l I ! Bg G todostosmma de Rap;

in uos,!aed lög,-exque (ass Seh] Hat ylasdemas

7 Bid-messnmsmt

¡. ett—¡cm. sims Cas

a mane. sim-s ¡Bret

go Los… Pisam Vai Pl.! Ba Land Nbg Blc,

V
cr us.: et OO , añaden Hal ¡¡ los demás

conico —Lmao vr: TÍTULO mv

no debéis temer que hayais de sopor tar por parte de

mi fisco cuestion alguna sobre la herencia paterna

Pero conviene a vuestra piedad que contestéis _al

que ex ane la causa de la apelación Mas si hubié-

seis si o de mayoi edad, también deberíais por rre-.

cesidad sostener la contienda de la apelación, para

que pudieseis adir la her encia _

Publicada a 15 de las Calendas de Julio, baio el

tercer cºnsulado de Asmmao, Augusto, y el de

DIÓN [229]

7 El mismo Augusto á Vr'raurr —Si no se pidió

el castigo de la muerte del tastador porque no se

pudo encontrar a los autores de la muerte, no se

debe perjudicar a los herederos por cosa en la que

no se descubre culpa alguna de ellos '

Publicada los Idus de Marzo, bajo el consulado

de Luro y de Munro [232]

8 Et Emprrador GonnisNo, Ar , á 'heu —

Una es la situacion del que habiendo for matizado

acusación de lalsedad llevo hasta el tin lo que acl ¡-

rrriosba, y mereció sentencia contraria, y otra la

del que no prosiguió la sensación incoada, por que

en la te de aquel sucede el fisco. pero este, que

no su rió sentencia contraria del juez, no pier de

el derecho a perseguir su par te _

Publicada a 15 de iss Calendas de Febr ero, ba o ei

consulado de Goanuso, Augusto, y de Avrosa [ ]

º Los Em adores Drocr scusa y Maximum,

Augustas, á. .urmr _Pueslo que aseveras qua tu

hermano fue muerto con veneno, para que no se te

quite el electo de su sucecion, te es necesario

vengar su muer te Porque aunque no se veda que

los que son llamados por Ia ioy adan la herencia

delos que son muertos or acechanzas clandesti-

nas, sin ernbar ol si no ubier en vengado la mael

te, no ueden o tener la sucesion

Pub icada bajo ei consulado de Tissarano y

de DLON [291 ]

10 Los ¡iríamos Augusto: y Casares á. SILVANA —

No conviene que la hermana, que con legitimo de-

reclro venga la muerte de su hermano, o tenga de

la mujer legítimamente instituida la sucesion por

medio de la. evicción Segun esto, si abr ¡gas la con-

fianza de la inocencia, y conilas que no se puede

'robar ni que tu marido fuamuerto por dolo malo

oyo, ni ue por otracausa eres indi na de ia su-

cesión , 'enes la mayor segurida contra toda

calumnia

Dada en Sirmio a 12 de Ias Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Casares [294—305 ]

11 El Enrpcr ador Jusrrmauo, Augusto, á. JUAN,

Pr efecto del Pretoria _Aun cuando también por

nosotros lla de ser tanto elogiado como corrobora—

do el senadoconsulto Siianiano, y también la or a-

c'rón del Divino Marco, que sobre aquel lue pro-
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ciam, et veteres movit quaedam de _iibertatibus

relictis in testamento necati testatorrs quaestio,

necessarium nobia visum est etiam (_I) hanc diri-

maie Hi enim, qui libertate fuerantrn hoc testa—

meni-0 donati,052) si eam accepissent, lucrar-n,

quod eis in in io (3) accidit ( ), plateiant sibi

uiiere, interea autem, pr oc_r astrurrtrone pr opter

necis vindictam habita, hoc mrnrme ad eos per ve-

nir,'et ostea in libertatem deducti periclitabuntur

Sed (6 ne medium tempus fieret ((i) ers damno-

sum, et maxime si ancil ae in'm'edio pepererint, et

postea hereditas adita sit, bellissimum nobis' vrde-

tur, divi Merci prudentissimi principia orationem

etin libertatibus producere, ne piinceps philoso-

phiae leuus aliquid videatur imperlectum' sanxis-

se; seriJ ita in hereditatibus, et in (7) lega“ s, et in

fideicommissis, et maxime in libertat' s, quas

sem r philosophia amplectitur, extendat-ui. eius

oratio, ut et lucrum, quod in medio accidit (8),

eis ( 9) post libeitatem acceptam iestituatui, et

itus liber et in anuus esse intelligatur, nulla-que

machinatione hu usmodi pr aepeditio damnum air

quod irrogare coucedatui , et (10) libera eorum po-

steritas, si in medio fuerint ab hac luce subtracti,

suar um genito! um commodum consequatur Meri-

to enim nobis sacratissimi Mai ci per omnia constr-

tutionern repiem laouit; niliil ctenim actum esse

credimus, dum aliquid addendum superest

Dat ll Kai Mai Constantinog post consulatum

Lauren" et Onss'ris VV CC [5 1 ]

12 Idem A IOANNI P P —Talis de antiqua iure

dubietas nostrae serenitati suggesta est piopter

senatusconsultum Silanianum et servos, qur sup-

plicio afficiuntur, sub eodem tecto commorantes,

et non suum auxilium domino per insidias occiso

praebentes Veteres euirn_ certum non iaciunt,

quis 11)inteliectus de verbrs: «sub eodem tecta?

signi catur, sive in eodem cubiculo, sive _m trich:

nio, vel porticu, vel in aula liaec appellatio accipi

debeat, adiicieutes, si dominus in via sei. in agro

fuer it inteifectus, eos servos uniri, qui piaesta

erant et non auxilium ad probi endurn peiiculum

praebuerunt. nulia distinctione super qualitate

piaesentise utentes Nos igitur omnem ers. occa-

sionem ad declinanda supplicia super negligentia

salutis domini sul amputantes, sancii-1114. 9101198

ser vos, ex quocunque ioco, sive in dorno, srve rn

via. sive in agro possint clamatem eitaudiie vel

insidias sentire, et non auxilium tuiei rnt,_suppi1-

cio senatusconsulti subiaceie Oportet enim eos.

ubicunque- senserint dominum per iclitantem, ad

prohibendas insidias concurieie (12)

(1) Los mms Pi 1 2 By (it-,y la. al Schfret, los

¡tomás _

ir.) et, miis/roum tas mm Pt 1 2 Gt , ¿( laser.! Nbg

Se Hai

() Los… Pi I.! B Gt todoslormms zieRuss, ¡¡

Hal. Cont. 62:111 medinm ed Serif ¡ ln medio tempor e, las

“(gba—Agr.]? left-"H:! 66 ¡¡ ¿nadamas

- a .

(5) Bed. atritltenla los mms. Pi. !. 2 B] Gt, todos los

mms delituit., Iacet …Se/tf,” Cant 6!,qiumpanecnma tis-s

pii-ds de perlelitsbautm _

rs) fuerit, hismms.B Gt 101.105… Pi l.,!

'e) Este preposición n y ia. siguiente se hallan im. Ios

nunciada, hallamos, sin embargo, que en esta no

se hizo mención alguna delas libertades, como a

los antiguos les hizo vacilar cierta cuesti n sobre

las libertades de'adas 'en el testamento del testador

que fué asesin o, non ira parecido neceser io diri-

miila también Por ue aquellos a quienes en este

testamenta se ies ira ¡'a hecho donacion de la liber-

tad, si le hubiesen recibido, podian adquirir para

si el lucro que les alcanza en ei tiempo intermedio,

per a, habiendo habido demora por causa del css-

tige de la muerte, no iba a ellos de ningun modo

en el intervalo este lucro, y se hallaban perjudica-

das despues de puestos en libertad Mas para ue

no se les hiciera per 'udiciai ei tiempo inter me io,

y principalmente si uiante el hubieren parido las

esciavas, y la herencia hubiera sido adida despues

nos par eee muy acer tado extender la oración de

divino Marco, principe prndentislmo, también a

las manumisiones a [in de que no parezca quo

princi e imbuido de filosofia. sancionó alguna cosa

rmper ecta; pero que de tal modo se extienda su

oración á. las herencias, a iosiegados, a los fideico-

misos, y principalmente a las libertades, que siem-

pre arnpara la filosofia, que despues de recibido

a libertad se les restituya. tamlnen el iucia que

se realiza en el tiempo intermedio, y se entienda

quo es libreé ingenuo ei parta, y no se permita

que por ninguna rnaquinacion ir rogue perjuicio al-

una semeiante retar do, y, si durante el intervalo

%ubieren fallecido, consi la libre descendencia

de las mismos las utilid es de sua padres Porque

con razon nos pingo completar del todo la conati-.

tución del saciatlsimo Marco; pues creemos que

no se hizo nada mientras falta algo que añadir

Dada en Constantinopla a 2 de las Calendas de

Maya, despues del consulado de Lanuvio y de

Osee-rs, var-ones esclarecidos [531 ]

12 Et mismo Augusto d JUAN, Pr efecto del Pre-

tor io —Esta duda sobre el antiguo derecho fue' su-

ger ida a nuestra serenidad con ocasión del senado-

oonsulto Siianiano y de los esclavos ue son con-

denados al ultimo suplicio, si habitan ajo el mismo

techo y ne restan su auxilio al señor que es muer-

to con acec anm Porque las antiguos no onen

en claro que sentido se signifique con las pa abi-as

«bajo el mismo techos, si esta expresión debia en-

tender se por la misma aicoba, o por el comedoi, ó

por el artico, & or el patio, y añadían, que, si el

señor ubiere si o muerto en la calle ó en el cam-

po, se castigatis a los esclavas que estaban resen-

tcs rio leprestaiorr auxilio para impedir o daño.

no aciendo ninguna distinción sobre las cir cune-

tancias ie la pr esencia Asi, pues, quitando]—

nosotr'os tola ocasion par a evitar el ultimo supli-

cio por su negligencia en salvar si señor, man-

damos que todos ios eselavos que desde cualquier

lugar, ya sea en la casa, va. en ia calle, ya eu

el campo, puedan oir los gritos, o sentir las ace-

chanzas, y no le hubieren prestado auxilio, queden

sujetos al ultima suplicio del senadocansulto Por-

que con viene queeiios dondequiera que sintieron ai

señor en peligro, acudan aimpedir las acechanzas
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Dat XV Kal Novemb Constantino post con-

sulatum Lumen et Oerter-rs VV C anno se—

cundo (1) [532]

TIT XXXVI

ns courcrLLrs

1 Ini . Aux…nsri A Mocmo (2) etaliis —Ru-

pto qui em testamento ;postumi lignatione, codi-

ciHcrs uo ne ad testamentum pertinentes rron

valere, in ubium non venit Sed quum post iu-

turn testsrrreutum patrem pu illorum vestrorum

iiter as amisisse proponatis, qui _us praecedens iii

dicium confirmavit, praetor nihil contra ius_fecrt,

si novissimam eius voluntatem secutus, relictum

testamento reipublicae fideicommissum, ut ,ex- co-

dicillis reiictum, pr aestandum esse pronuntiavit

PP Ill Kal Iul Munro (3) et Parnaso Conss

[233]

2 Imp PaiLri-ilosA ot PHILIPPUS C Asor erio-

no'rrrs'— Hereditatem quidem neque dari neque

adimi codicillis posse, manifestum est;. verbis ta-

men precariis pei huiuscemodi (4) etram (5) .no-

vissimi iudicii or dinationem iur a non iaciunt ir ritas

voluntates Unde ineificacitei te codicillis roga-

tam esse, ut quibusdam rebus contenta por tionem,

quam testamento fueras consecuta, aliis restitue-

ros, [also tibi persuasum est

PP Id Octobr Psasoamo et Asurnrmo Conss

[2441

3 Impp DIOCLETILNUS at Mrrxrrmrrus AA; Hn-

crrv'rao et aliis - Quum pr oporratr's, pupillorum ve-

stroium matiem diversis tem oribus ac dissonis

voluntatibus duos codicillos or inesse, in dubium

non venit, id, quod priori codicillo inscripserat,

per eum, in quem postea secreta voluntatis suae

contulerat. si a prioris (6) tenore discrepat, et

coatiariam voluntatem continet, revocatum esse

PP VI Id Septemb ipsis IV et IIi AA

Conss [290]

4 lidem AA et ('0 Sin-romeo —.- Non idcirco

minus, quod intestato te absente codicillos mater

tua fecit. hi, quibus pr ecariis ver liis adscripta sunt.

relicta capiunt

Sine die et consule

6 IideniAA et CC Fasvms —Ne (7) codiciir

los quidem furentem posse facer e. cer tissimi ruris

est Si igitur scriptura velut codicillorum patris

tui fuit prolata,-ut (8) aliquid ex hac petr possit,

asseverationi tuae. mentis eum compotem fuisse

negantis. fidern adesse, probari convenit

Dat Vi Kal Decemb DiveilitB), Caess (rones

[294—305]

(1) Confirma esta indioaorón de la fecha Coll Aru ¿al
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Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Noviembre, en el se ondo ai'ro despues del consu-

lado de LAIP rero y e Oass'rs, varones esclareci-

dos [532 ]

TÍTULO XXXVI

us r.o- CODICILOS

1 El Em ador Aumnnao, Augusto, (t Mocrrto

3; et otros T o cabe duda, que, roto un testamento

por el nacrrniento de un póstumo, tampoco son vtr-

rdos ios codici os per tenecientes el testamento

Pero como expensis que después de roto el tests-

msnto escribio el padre de vuestros pupilos cartas

on las que confirmo su anterior testamento, ei Pre-

tor no hace nada contra derecho, si, ateniendoss a

la ultima voluntad de aquel, declaro que se debia

prestar el fideicomiso dejado a la republica eo si

testamento, como dejado or oodiciios

Publicada &. 3 de las ondas de Julio, bajo el

consulado de Mtxixo 3 de Par-itane [283 ]

2 El 1?me ador Fruro, Augusto, y Frui-o, ca-

ear, :: Asccsrronnn -—Es evidente que eu codici:-

los no se puede dai, ni quitar. ia herencia; sin

embargo, las leyes no hacen nulas las voluntades

expresadas con palabras de suplicas por medio de

una disposición semejante aunque sea de ultima

voluntad Por consiguiente. falsamente se te i-

suadio de que con ineficacia se te rogó en cociie'-

los. que, contentandole con algunas cosas, restitu-

yeras a otr os ia porción que habías obtenido por ei

testamento

Publicada los Idus de Octubre, 'o el consula-

do de Pana-samo y de Emmrmo

8 Los Emperadores Drocrscmro y Marmtruvo,

Augustos, ¿ .lacrN'loy'ú otros _Puesto que ex o-

_neis quela madre de vuestros pupilos otorgo os

codicrlos en diversos tiempos ycon disoordesvolun-

tades, no cabe duda que lo que habla" escr iio en el

pr imer codicilo que o revocado por aquel en el

cuni habia consignado despues los secretos de su

voluntad, si discrepa del tenor del pr ¡mer o, y con-

tiene uns voluntad contraria

Publicada a 6 de los [dns de Septiembre, bajo el

cuarlto ]el tercer consulado de ios mismos Augus-

tos

4 Los mistim A y César es d Sramamoo

—No porque tu madre hizo intestada codicilos lia-

llandote tú ausente, dejan de ad uirir lo que se les

dejo aquellos a quienes con pala ras de supiica se

les asignó

Sin esignacion de dia ni de consul

5 Los mismos Augustos y Cosmos tt Fuvu —-

Its de muy cierto derecho, que ni oodiciios puede

hacer Jur ios'o Asi, pries. si se presentó una es-

cr itur .',ouro de codlcrios de tu padre, para que en

virtud de ella se puede pedir al una cosa, convie-

ire que se pr uebe que tiene ore ito tu aseveración,

si ¡imp-as que el estuviera en su cabal juicio

D a err Divelo a 6 de iss Calendas de Diciem-

bre, buio cl consulado de los Cesares [294—305]

s) giorlmslms Pi 1

'I) se.!osmnuPt 1 2 By Gt ylased Nbg Soli,!

sr ne. _r'nurta si uis. ; rs dauþus de hac, insertan

otros segritudine Russ al men

L) Hobabtemenudmismo haga: un consigna Hal en

la y? (' VI 30 porqzu'rtralueeds ber, sin duda al

guna, Trulli



CÓDIGO --L'raso vi: rfruno xxxvr

B Iidem AA et CC Ds'rtos'riisisri—Sive initio

quae fuerat codicillis relicturus generaliter, sive

novissimereliota servari mandaverat (1), confir-

matione munitus nullam iustam gerere solicitudi-

nem potes

Det 11] Id Decemb Nicomediae, Caess Conss

[294—305]

7 Imp Consramrsus (2) A adMaxruuuP P

—Si idem codicilli, quod testamenta possent, cur

diversum liis iostrumenüs vocabulum mandare-

tur (3), quae vis ac potestas una sociasset? Igitur

specialiter codicillis nstituendiac substituen ¡(4)

potestas iuris auctoritate data non est

Dat III

[332]

8 lnrp I'irsooosrnsA Asctnrroooro P P—Si

quis ager a ex testamento, quolibet modo, sive scri-,

pto (5), sive sine scriptura confecto, de hereditate

volusi it, ad fideicommissi persecutionem edspirsr e

cupieus, minime permittatur Tantum enim abest,

ut aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio

concedamus, ut etiam illud sanciamus: si (6) te-

stator faciens testamentum in eodem, pr ocodicillis

etiam id valere, complexus sit, qui hereditatem

petit, ab ipsis intentionis exordiis, utrum Velit. eli

gendi habeat potestatem, sciens, se unius electione

alterius sibi aditum praeciusisse, ita ut, sive (7;

bonorum possessionem secundum tabulas aut 8

secundum nuncupationem ceterasque similes po-

stulaverit, aut certe mitti se in possessionem ex

more [ierit, statim inter ipsa huius iuris (9)

auspicia propositum suae intentionis explenet

Iun, PACATIANO et HILARIANO Conss

; 1 —lllud quoque pari ratione servandum est,

attestatur. ui decrevit facere testamentum, si id

implere (10 rrequiver-it, intestatus (11 videatur

esse defunctus, nec tr ansducer e liceat a Bdeicour-

missi interpretationem velut ex codicillis ultimam

voluntatem, nisi (12) id ille Complexus sit, ut vim

etiam codicillorum scriptura debeat obtinere; illo

iure electionia videlicet perdurante, ut, qui ex

testamento agere voluerit, ad fideicommissum mi-

grare non possit

5 2 —Si quis vero ex parentibus ut: iusque sexus

ac liberis usque ad quartum gradum a ationis

vinculis alligatus. vel cognationis nemniiïdonstii-

ctus usque (14) ad tertium,. scriptus bar es uerit vel

nuncupatus, in eo videlicet testamento, quod testa-

tor- vicem quocäue codicillorum voluit obtinere.

licebit ei, si de iereditate ex testamento secun-

dum mortui voluntatem agens fuer-it forte 15) so-

peratus, vel certe ipse sponte voluerit, s iidsi-
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6 Los mismos Augustos y Cesar-ee a Danos-rs.-

rsas —0ra sien un principio habie mandado ue se

guar dasen las disposiciones que en general abla

a dejar en codici os, ora si ultimamente les que

habia dejado. puedes, apoyado con la con lil-mación,

no abrigar ningun legitimo recolo

Dada en Nicomedia a 3 de los Idus de Diciem—

bre, bajo el cºnsulado de los Césares [294—305]

7 Et Emperador CONSTANTINO Augusto. ú MA-

xiuo, Profecto del Preto: io —Si ios codicilos fue—

sen eficaces para lo mismo ue los teptamentos,

¿por que se aplicaría diversa . enominacrón a estus

insti-umentes, que una misma eficacia y der ha-e

br laa asociado" Asi pues, no se die per a autori-

dad del derecho la facultad de instituir y de substi-

tuir especialmente en oodicilos

Dada a 3 de Junio, bajo el consulado de PA-

cacrauo y de Hruaaruro [332 ]

8 El Em stada: Tsooosro, Augusto, (i Ascu-

"0001 0, P: jacta del Pretoria —Si alguien quisiera

ejercitar la acción de herencia en virtud de un tes-

tamento, Ireclio de cualquier modo, o por escrito,

o sin escritura,- si desea aspirar- a la reclamacit'rn

de un fideicomiso, no se le per-mitade ningun modo

Por que tan legos este que a cualqurer a le conceda-

mos facultad para pasar de lo uno e lo otio segun

su deseo, quo tam bieir sencionamos esto: si el testa-

dor ai hacer su testamento hubiera expresado en

el mismo que tambien vuliera como codicilo, ten

el que pide la herencia facultad para elegir, des e

el comienzo mismo de la demanda, la cosa que

quier a de las dos, sabiendo que con la eleccion de la

una se cerro a si mismo Ia puerta par a la otra, de

suerte que, si pr elerrdiere la posesión delos bienes

con arreglo al testamento, o conforme e. la nuncu-

pación, y a las demás formas semejantes, o si, ala

ver dad, pidiere que fuera el puesto en posesión se-

gun la costumbre, expians desde luego en los co-

mienzos mismos del ejercicio de este derecho sl

pi opósíto de su intención

5 1 -Con igne] razón se ba de observar también

esto, que el testador que determinó hacer teeta-

mento, sino lo liubieie podido acabar , sea consi-

der ado que falleció intestado, no sea licito Iracer

rcomo por codicilos su u tir-na voiuntad a la

inter premian de fideicomiso, a no ser ue el hu-

biera expresado esto, para que la esc tura deba

obtener también la fueras de los oodicilos; subsis-

tiendo,'poi supuesto, aquel der echo de elección, a lin

de que el que hubiere querido eici citer la acción

de testamento, no pueda passi a la de ñdeioómiso

5 2 —Pero si alguno de los ascendientes de am-

bos aerios y de los descendientes. ligado poi los

vinculos dela aguación' hasta el cuarto grado, o

unido por el lazo de la cogi-nacido hasta el tercero,

bubieie sido instituido ber-adero por escrito 6 de

palabra, a saber, en el testamento que el testsdor

quiso que hiciera también las veces de eodicilos, le

será. lícito recur rir al auxilio del lideicomiso, si,

ejercitando conforme a la voluntad del difunto ia

gemit;-i. Ni.-g S'chf, y al C Tlrsod; adimplere, Hal y los

(11) El ms. Pl ¡. %,)» corr-codo» las sd N Scit]
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commissi subsidium oonvolare Non enim par-

eademque ratio videtur, amittere (1) debita, et

lucra non capere (2)

5 3 —In omni autem ultima voluntate, exce ¡to

testamento, quinque testes, vel rogati vel qui or-

tuitu (3) venerint, in' uno eodemque tempore de—

bent adhiberr, sive in scriptis sive sine scriptis

voluntas conficiatur; testibus videlicet, quando in

seriptura(4) voluntas componitur, subnotationern

suam accommodantibua

Dat X (52 Kai Mart Constantiuop Vra-roris

V C Cous 424]

TIT XXXVII

os uomus

. 1 http Amomuus Pros A (6) tiberii: Surus

Basura: S:) —-Quamvis verbis his: aut quoad (8)

cum Clau 'o iusto morati essetis», alimenta vobis

et vestiarium-legatum sit, tamen hanc fuisse de-

functi cogitatronem interpretor, ut et post mortem

Iusti (9) eadem vobis praestari voluer it

Sine die et consule

2 m' p: Ssvsnnset Anromrms AA (10) Sanr—

mauo. uamvis heres institutus hereditatem ven-

diderit, tamen legata et fideicommissa ab eo peti

possunt, et quod eo nomine datum fuerit, vendrtor

ab emptore vel fideiussoribus elus petere poterit

PP X Kai Septemb LaTaRANG et Rurmo

Conss (11)[197]

3 Iidem AA Vicºroamo -—Qui post testamen—

tum factum raedia, quae legavit, pignori vel hy-

potbeoae de it, mutasse voluntatem eirca legatap

riorum personam non videtur-; et ideo etiam. si in

personam actio-electa est, recte placuit, ab herede

praedia liber ar r

REP] Vi Kal Mai Gan-nario et Basso Conss (12)

4 Imp Amoumss A Suar-rero —Servis testa-

mento dominorum non data libertate, legatum seu

fideicommissum relictum non valet, nec convale-

seere potest, ircet pºst ruor tem testatoris liberta-

tem aquua ratione consecuti sunt (13)

PP V Kal Iul Amorum rt.-lv et Basan-ro (14)

Conss [213]

5 Idem. A Douro —Non est dubium, denegari
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acción de herencia en virtud del testamento, hu—

biere sido acaso vencido, o si verdaderamente ei

mismo io hubiere querido espontáneamente Por

que no parece que hay igual lpala misma razón ¡u_a

perder uno lo que se le de , y para no a qur-

r'ir lucroe

9 3 —Pero para toda ultima voluntad, excepto el

testamento, deberi presentar se en un mismo tiempo

crnco testigos, o rogados, o que accidentalmente

acudieren; ora se consigue la voluntad por escrito,

ora sin escritura; poniendo, por supuesto, su Er ma

los testigos, cuando la voluntad se consigna en

escrrtura

Dada en Constantino la a 10 de las Calendas de

Marzo, ba'o ei corrsula 0 de Vicroa, var-on escla

crdo [424'l

TÍTULO xxx—vn

ns Lossaoanos

_ 1 El Em orador Aaron-mo Pio, Augusto, d los

[them: de mur BasrLr/r d-Auque se es_hayan le-

godo loa alinrentos ; el vestido con estas palabras:

¡para mientras hubreseis vivido con Claudio Justo»,

interpreto, sin embargo, que la intención del di-

funto lue esta, que queria que se os prestasen laa

mismos cosas son des uas de la muerte de Justo

Sin designación de ia ni de consul

2 Los Emperadores Ssvsso y ANTONINO, Au

putos, a Sasmraso —Aunque el heredero instituido

rubiere vendido la herencra, se le ueden pedir ,

sin embar 'o, los legados y los fiderc'omisos, y lo

que por te titulo hubiere sido dado lo podra pedir

ei vendedor al comprador 6 a sua dador es

Publicada a 10 de las Calendas de Septiembre,

baio el consulado de Lar-muc 3 de Rusruo. [197 ]

8 Los mismos Augustos d Vrc'r camo —— Ei quo

despues de iraber hecho testamento dio en pr endo

o en lripoteca los pr adios que lego, no se considero

que cambio de voluntad respecto a in persona de los

legatarios; ? por lo tanto, con razón se deter mino,

quo, si se e ¡gio la acción personal, tambien se li-

beren or el ireredero los predios _

Pub icada a 6 de las Calendas de Ma o, bajo el

consulado de Gsucrano y de Bam [21 ]

4 Et Empc: ador Amoumo. Augusto, á Seu-rore

—No lrabieudosoles dado la libertad a los esclavos

en el testamento de sus señores, no es valido ei ie-

gado o el fideicomiso que se ¡es dejó, y no puede

convalidar se aunque por al ns razón hayan oon-

a ido lalibertad despues elamuertedeltestador

ublicada a 5 de las Calendas de Julio, ¡bala el

cuarto consulado de Am osºrno, Augusto, y el de

BALBINO [213]

5 Et mismo Augusto ri Domno —No es dudoso,
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actionem legatorum ei pro portione competente in

his rebus, quae subir axrsse eum de hereditate ap-

paruerit

PP V id Septemb AnrournoA IV et Bauer-

NO Conss [213]

6 Ide/riri Iquo (1) —Si legata relicta primus

legatarius agnovit, substitutio eorurn in persona

Pontianae facta evanuit

PP VIII Kal Mai Romae, LAE'IOH et CEREA-

ur Conss [215]

7 Idem A Faus'rc =—Si Fortidianum fundum

primo ater tuus fratribus er praeceptionem, ac

mox ti i legavit, concursu ominium eius tibi quo-

que quaeritur _

1 —Error autem nominum in scrrptur afactus,

si modo de mancipiis vel de (2) possessionibus le-

gatia non ambigitur ('i), iuslegatr dati non minuit

PP V id lul Laa-roll etCERBALE Conss [215]

8 Idem A Danis-raro —Ab administratione tu-

telae religio sacramenti Marcellum, quem vobis a

str e tutorem datum testamento proponitis, eripit

nec res, quominus le tum consequatur, non

impedit; nec enim iuste a ea petitione repellitur,

quum, etiamsi vellet tutelam administr are, pr oiii-

beatur

PP Vill Id Mart Romae, Sasmo 11 et Armu—

Nº Conss [216 ]

9 Imp ALsxANDss A Aurrocuo —Si in frau-

dem eorurn, quae testamento relicta sunt, admin

sus cst accusator , qui testamentum falsum dicer et,

praeses provinciae secundum iurisdictionis for-

mam solvi ie ta iubebit, interposita cautione, si

evicta fuer it creditas, ea restituturum (4), quam-

vis alias tunc cautioni locus sit, quum sine contro-

ver sia legata solvantur

PP vu ld Febr

[223]

10 Idem A lucunas -Quum alienam r em quis

relrguerit, siquidem sciens, tam ex legato quam

ert deicommrsso ab eo, qui legatum seu fideicom-

mrssum meruit, peti potest Quodsi suam esse pu-

tavit, non aliter valet relictum, nisi proximae per-

sonae, vel uxori vel alii tali personae datum sit,

cur iegaturus esset, eis'r scisset, rem alienam esse

Munro ii et Asumo Conss

PP. V Kal Febr Aurrno et MAXIMO Conss [227]

11 ¡dep: A Atsrrmrvo — Filia legatorum non

habet actronern, si ea, quae ei (5) testamento re—
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que en la roporciórr que le compete se le deniega al

legatario a acción de legados respecto a. _aquellas

cosas que huhier e aparecido que substraJo de ia

lrerencia

Publicada a 5 de los idus de Septiembre, bajo el

cuarto consulado de Auronmc, Augusto, y el de

Bassum [213]

6 El mismoA o_d .Tumo —Si ei rimer le-

atar io aceptó los egados dejados, se esvanecró

Fa substitución de los mismos hecha a favor de

Poncians

Publicada en Roma a 8 de las Calendas de Mayo,

bajo ei segundo consulado de Lar'o y ei de Casam,

[215]

7 Ei mismo Augustae Fausvo —Si tu padre pr e-

legó primeramente a tua hermanoa el fundo Forti-

diano. y despues te lo [630 a ti, se ad uier s tarrrhren

para tt en concurrencia ei dominio el mismo

g 1 -—Mas el error delos nombres cometldo en

la escritura, si no se duda respecto a los esclavos

o a las posesiones legadas, no menoscaba el der e-

cho del le ado dado

Public a. es de los idus de Julio. hago el segun-

do consulado de Ls'ro y ei de Carum. [ 15 ]

8. El mismo Augusto á Deus-raro -—La religión

del 'urameutó arrancó de la admlnistración de la

tute a a Marcelo, que, según expeneis, es fue dado

come tutor r vuestro padre en su testamento

Esto no imprde que obtenga su legado; porque no

es repelido de su petición con justicia, pues, aun-

que quisiera admlnistr er in tutela, le ser ia rohibido

Publicada en Roma as de los idus e Marso,

bajo el segundo consulado de Sterne y el de Ann-

errro [216]

9 El Enrpcr ador ALEJANDRO, Augusto, á Anno—

co —Si en fraude de lss cosas que fuer ou dejadas

r testamento fue admitido un acusador, que di-

Jese que er a falso el testamento, el presidente de la

provincia mandara, en la forma de su Jurisdicción,

que se paguen los legados, habiéndose interpuesto

caución de que el legatario los restituire, si se hn-

biere lrecbo evicción de la herencla, aun cuando

por otra parte haya lu r a la caución siempre y

cuando srn controversia se paguen los legsdos

Publicada ¿ 7 de los Idus de Febrero, bajo ei se-

gundo consulado de Mtxrrro y el de Enano [223]

10 Et mismo Augusto a. luciana —.Cuando algu-

no hubiere dejado una cosa ajena, si ver dadera-

rnente a sabiendas, puede ser ¡partida, tanto por

razón de legado como por la de deicomiso, por el

que mer ecíó el legado ó el fideicomiso Pero si cre-

yó que era suya, no vale de otra. suerte lo dejado,

sino si hubiera sido dado a un pr óximo pariente, ó

a la mujer, 6 a otra ersona sernejante. e la cual

la hubiese de haber egado aunque hubiese sabido

que la cosa er a a'ena _

Publicada a 5 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de ALBINO 3 de Munro [227]

11 Et mismo Au usto (& Aumento -—La hija no

tiene la acción de egados, si las cosas que le dejó
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liquit, vivus pater postea (1 ) in dotem dedit (2)

PP ( V Non Mart Pour-rane et Psmouo (4)

Cºnss [ 1]

13 Imp GonnrmusA Mucrrmo —Quumrespon-

so vrri prudentissimi Papiniani, quod precibus in—

sertum est, praeceptionis le tum et omissa parte

hereditatis vindicari posse eciaratur (5), intelli-

gis, desiderio tuo iuxta iuris formam esse consul-

tum _Verba vero responsi haec sunt Filiae mator

pr aedrum ita legavit: «pr aeci ito sumito extra par-

tern hereditatis»; quum here 'tati matris tilia re-

nuntiasset, nihilominus eam recte legatum vindi-

car e visum est

PP constitutio V id lui SABINO H et Vsuus'ro

Conss [240]

13 Inrpp Drocas'rurrwset Maxrrrrauus AA (6)

Severus _Proprias tuas res legari vel fideicom-

rnitti tibi non pctuisae manifestum (7) est

PP XV Kal Mai MAXIMO 11 et Aoururvo (8)

Conss [286]

14. Iidem (9) AA. Ta'rrrrrvo (10) —Monumenta

quidem legari non posse manifestum est. ius an-

iam mortuum inferendi legare nemo prohibetur

PP II Kal Septemh Munuo 11.- et Anurnrrro

Conss [286]

15 IidemAA Taenaria et aliis (11)—Si uni-

versae facultates, quas pater vester reliquit, debi-

to tiscali aut privato absumurirur, nihil ex his,

quae (12 testamento eius adscripta sunt, valere

potest uodsi deducto debito in relictis bonis su-

per-linum est, liber tates impediri iuris ratio nop

permittit, quin (18) etiam i ata nec non (14) fider-

commissa, salva lege Falcr ra, praestanda sunt

PP III Kal Octob ipsia IV et III AA Conss

[290]

16 Iidem AA ot ("C Suus —Credit01, si a

debitore suo rem, quam pignoris nomine auseepe-

rat (15), legatam sibi contendit, etiam debito ab

heredibus eius oblato, quominus restituat, defendi

potest

S XVili Kal

[294 —305 ]

17 Iidem. AA et CC Eurvorrrarro —Datum ie-

fatum adimi tam pure, quam sub conditione, non

ihertis tantum, sed etiam ingenuis, placuit

Dat lll Non Mart Caess Conss [294—305]

Februar Sirmii, Caess Conss.
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en el testamento se las dió despues en dote su pa-

dr e eu vida

Publicada eo de las Nonas de Marzo, bajo ei

oonsulado de Pour mano y de Paarouo [231 ]

12 El Emperador GonniANO, Au to, tt Moen-

uo —Como err la respuesta dei sa rentislmo Papi—

niano, que fue insertada en ius a plicas, se decla-

ra que el prelegado uede ser reiviudicado aun

hebrendose rescindi o de la parte de la herencia,

teu entendi o ue se prove e a tu deseo con aue-

gioaderecho as las pa abras de la respuesta

son estas Una madre legó asi un predio a su hija:

(retira antea, tome, fuer a de la. ar te de herencia»;

y aun cuando la hijs hubiese renunciado a la he,

reucia de se madre, se considero, sin embargo,

que con der echo reivindica ella ei legado

Publicada la Constitución a 5 de los Idus de J u-

lio, bsjo el segundo consulado de Sum-ro y ei de

Vsuusro [24 ]

18 Los Emperadores Drocurcrsuo y Msxmumo,

Augustos, á Ssvsru -Es evidente que no se te pu-

dieron legar óde'ar por fideicomiso tus pr opiascoaas

Publicada a 1 de las Calendas de Mago, baio el

segundo consulado de Minuo y el e Aoum-

NO [286]

14 Los mismos Augustos á TacuNo —Es ver da-

deramente manitiaato, que no se ueden legar los

sepulcros, pero a nadie se le pro be legar el dere-

cho de ente: rar un muerto

Publicada cz de las Calendas de Septiembre,

bajo el segundo consulado de MLxruo y e de AQUI-

LINO [286 ]

15 Los mismos Augustos, d Tsaaucro y a otr os

—Sitodos ios bienes que dejó vuestro padre son

absorbidos por una deuda fiscal ó privada, no pue—

de ser vaiido uada de lo que se escribió en su tes-

tamento Pero si deducida la deuda quedó algún

sobrante en los bienes dejados, la razón det der e-

clro no per mite que se impidan las manumisiones,

sino que también se han e pagar los legados y los

fideicomisos, quedando salta la le Falcidia .

Publioada a 3 de las Calendas e Octubre, bajo

el cuarto ei tercer consulado de los mismos Au

Bººm 1

16 Los mismos Augusto: y Casar-ea ct Sm —Si

un acreedor sostiene que por su deudor le habia

sidoiegada la cosa que habia recibido a titulo de

Er anda, puede defenderse para. no restituirla, ann

abieudoseie ofrecido por los herederos su recto

Sancionada en Sirmroa 18 de las Calen ea de

Febr er o, bajo el consuladode los César es [294—305 ]

17 Los mismos Augustos y Cesar ea a. Eurro'urrt-

NO —Se determinó, que el legado dado dia ser

quitado, tanto puramente comu bajo" con ¡ción, no

solamente a los libertos, sino también alcs ingenuos

Dada ¿ 3de las Nonas de Marzo, bajo el consu—

lado de los Cesar es [294—305 ]
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18 Iidem AA et CC lus-nao —Err legato norui-

nie, actionibus ab his, qui successerunt,. uon man-

datis, directas ggridem actrones legatarius habere

non potest, uiilr us (1) autem suo“ uomine espe—

rietur

Dat VI ld Decemb Caess Conss ]294—305]

19 Iidem. M et CC Nrcovr -— Non 'tantum

duurn (2) mensium, sed et minoria tempor rs mar r-

tus uxori (3) testamento scr rptus succedrt, nec

legata vel fideicommissa seu donationes temporrs

huius angustia capi prohibet

Dat V ld Decemb Nicomediae, Caess (rones

[294—305]

20 Iidem AA et CC (4) Eurvcurrrrro —.Ux_or

tr ui tui si testata decesserit res tuas (5) tantum

usumfr ucthm earum habens, legar-e non potuit

Dat Vil Kal lanuar Caess Conss [294—305]

21 Im Cossum-rus A (6) ad populum.—in

legatis ve fideicommissis verborum Decessor re non

sit observantia, ita ut nihit prorsus intersit, ans

talem voluntatem verborum casus exceperrt, aut

quia loquendi usus eiïuder it

Dat Ka] Februar Laodiceae (7), Cousnmro

il et Cor-terms Conss [339]

22 Imp Ius'nmsnusA Manus: P P -ln _an-

aaiibus iegatis vel fideicommissis, quae testator

non solum certae personae, sed etiam (8) eius

her edibus raester i voluit, eorum exactionem omni-

bus hereditas et eorum heredum heredibus con-

servari ( 9) pro voluntate (10) testatoris praeci—

pimus

Dat lll Id Decemb Constantinop Du lusu-

mano A PP Il Cons [528]

28 Idem. A quarvo P P ——Quurn quaestio tatis

de. significatione veiborum animos veterum (11)

movit, si quis cuidam agrum Cornelianum puta Ve

aiium quempiam (12) in solidum. iegsver it. derrtde

alii partem eius dimidiam, r[uantam por tiouern pr ¡-

mus. uantam secundus e atarius consequitur

(simili ubitatione etiu hero itate et in ñdercorn

missis habita). quum ne cum utationes multae rn-

tr odueebantur et multis ratioc nato: ibus(13) dignae;

nos huiusmodi compuiationes quasi superfluas et

contrarias voiuntatr testatorum (14) omnes esse
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18 Lo: mismos Augustos y César-cs ri Jue-rºmo,—

En virtud del legado de un cr edito, no habiendo

sido cedidas las acciones por ios que sucedieron,

no puede ciertamente el legatario tener las accio-

nea directas, pero ejercitara en su propio nombre

las utiles

Dada a 6 de los Idus de Diciembre, bajo el con--

sulado de los César es [294—305 ]

19 Los mismos Augustos y César es ¿ir Nrcprv —El

mar-tdo no solamente de dos meses. sino aun de

menor tiempo, sucede a su mujer irahiendo sido

instituido en el testamento y por la brevedad de

aquel tiempo no se le prohibe que adquiera ios le-

gados, ó ios fideicomisos ó las donaciones

Dada en Nicomedia a 5 de los Idu's de Diciembr e,

bajo el consulado de los Gesares [294—305 ]

20 Los mismos Augustos: Cesar-es rt Eunoura-

uo —Si habiendo tostado hu iere tatlecido la mu-

jer de tu tio paterno, no pudol ar tus bienes te

uiendo solarrrente el ueufruto de os mismos

Dada a 7 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado delos Cesar es [[294-305 ]

21 Et Emperador Cons-¡moro, Augusto, al pue

blo '-—En los lo adbs ó en los fideicomisos no sea ne-

eesario ei ernp eo de deter minados paiabras, de tal

suerte que no impor te uada absolutamente ue caso

de las palabras haya expresado tal volun , ó que

uno haya descuidado ei uso dei lenguaje

Dada en Laodices ias Calendas de Febrero, bajo

el segundoconsulado de Conswuvcro y ei de Cous-

nm's [339]

22 Et Em orador JU_snmmo, Augusto, á. Msn-

mr, Prefatio ¿Pr rtor io —-Ma.ndamos, quo ea los

legados ó fideicomisos anuales, que el testador qui

so que se pagaron no solamente a cierta persona,

sino tambrérr ¿ los herederos de esta, se conserve

para todoslos herederos y para los herederos de

os her eder os la exacción de tos mismos, conforme

a ia voluntad del testador

Dada en Constantino ¡ad 3 de los idus de Di

ciembr e, bajo el segun o consulado dei señor Jus-

Trmsno, Augusto perpetuo [528 ]

28 El mismo Augusto d. Jurrer. Profecto del

Pretoria —-Como en el caso de que uno hubiere le-

gado aot: o, por ejemplo,- el campo Cornetiano u

otro cualquiera, por autor o, y después aotro ia mi-

tad del mismo, per tnrbó la inteligencia de los an—

tiguos esta cuestión sobre la significación de las

paiabr as, ue porción obtiene ei primero. 7 cual el

segundo, habiéndose tenido analoga duda tanto

respecto a te herencia como en cuanto a los ñdei-

comisds), y como se introducirse muchas computa-

ciooea, y atendiblerr para muchos oaiculadores.
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sopiendas censemus Quum enim manifestissi-

mum (1) est, eum, qui ab initio duodecim uncias

rei cuidam reliquit, alii autem postea sex, reces-

sisse quidem a priore voluntate, voluisse autem

minui eam sex unciis, quum alri eas obtulit, et

praesens casus exitum aper tissimum inveniet Si

quisrtaque vel agrum vet hereditatem reliquerit.

promo-quidem in totum, secundo autem in partem

dimidiam". utrumque in sex uncias esse vel domr-

num rei legatae vel heredem Et si tota re primo

relicta, tertiam partem secundo reliquerit, secun-

dum pr aedictnm modum octo quidem uncias vei

qgrr vel hereditatis apud primum remanere. ter-

tram autem par tem vel quatuor uncias ad secun-

dum migrare Et sicin omnibus statuendum est,

idest in hereditatibus vel legatis vel fideicommis-

ars;- vestigia enim voluntatis testatoris non aliter,

mar por" huiusmodi viam, aestimanda (2) sunt

5 1 -Sed et aiiamdisceptationem iuris antiqui

non absimilem constitutam decidere nobis liuma-

nnm esse apparuit Agitabatur enim, si quis agrum

Coruelianum vel forte alium "vel quandam rem

cuidam legaverit, et postea iter um vel saepius ei

eandem rem r legatum vel fideicommissum de

derit, post te'] a (3) autem verba testamenti Sem-

pronio eundem agrum vel aliam rem legaverit, ut

saepius uidem fuisset Titii mentio, semel autem

Sempronii. quid statuendum est (4), et nid iuris

sit, sr coniurrctim aut (5) separatim eis re rnquatnr.

sive in ] io hoc consistat, sive in hereditate?

Huiusmodr igitur decidentes antiquam controver-

siam sancimus, cuicunqne (6) fuer rt vel (7) heredi-

taa vai ager in memoratis casibus, sive coniun-

ctim, sive solli, "sive saepius eidem relictus, aequa

lance et hereditatem et agrum et aliam qnamcnu-

que rem dividi, et ad dimidiam par tem unumquem-

que vocari, nisi specialiter expresserit et drxer it

testator, tantas quidem artes velle unum. tantas

autem alterum habere n omnibus etcnim testato-

risvoluntatem, qnae legitima est, dominari cen—

semus

Dat XV Kal Decemb Laurente et Ossa-rs VV

CC Conss [530]

24 Idem A IOANNI P P —Quum quidem snum

lilinmramilias impuberem exheredatum fecit, alirs

heredibus scr lptis (B), eidem autem pu illo alium

substitutum r e iqurt, maximam (9) sci icet osten-

dens ad filium suum(10)sfiectionem,cni nihil qui-

dem emolumenti reliquit, sed post exlreredationis

inlur iam etiam substitutionem ei addidit, et a sub-

stituto legatum reliquit, quaerebatur, si huiusmodi

legatum vol fideicommissum potest(ii)valere Sed

et si legatum eidem exheredato filio pater relique-

rit, et substitue: it ei exheredato facto aliquem err-

traneum, iter um certabatur, si saltem per eundem

 

(1 Ios mms Pl 1. 2 G! ,y la cd. Qchj; manifestum, et

nu g,!ased Nbg.Halytasdemds

m existimanda. los mms PI. 1 ¿'

: alia, et me By..." ¿a sd. Solet)", ]; Russ al mti: gen

4 »”th oontmtoaoódy med

(s minarum-t P112.Bg laedSchJ'.

”Megasoma“, si me Bg ,y al renunciando el tavto

m a

cónico -r.rriao vr: 'rfr'rmo xxxvu

nosotros estimamos que todas estas computaciones

deben ser aboiidas corno super liuas y contrarias a

la voluntad de los testsdores Porque como es evi-

dentislmo que et que en un principio dejó a otro

ios doce dozavos de una cosa, despues a otr o seis,

se separó ciertamente de la pr rmor voluntad. 3 q…-

so que iuera disminuida en seis dozavos. uento

que se los ofreció a otro, también hallars lacr isima

resolución el pr eserrte caso Así, pues, si uno hn-

bler e dejado un campo ó una herencia, al primero

cier tsmente en totaiidad, ero al segundo en la mi-

tad, uno y otro son, en sera dozsvos, 'o dueños de

la cosa legada o herederos Y si dejada tedaia cosa

al primero hubieredejado ta tercera parte et se-

gundo, quedsn ciertamente, conforme ut is mane-

rn antes dicha, oclro dozavos del campo ó de ia

herencia en poder del primero. pero la tercera par-

te, o sean cuatro dozavos, pasa al segundo Y est

se ira de determinar para todo, esto es. para las

herencias, o los legados, o los ddeicomisosrporque

no se han de estimar de otra manera, sino por

este pr ocedlmiutohlos indicios de ia. voinntad del

testadcr .

1 —Pero también nos pareció conveniente de-

ci ir oir a discusión, no desemejante, entablado en

el antiguo derecho Por que discutiase, si uno hubie-

re iegsdo a otro el campo Cor neliano. (: quiza otro,

0 cier ta cosa. y luego le hubiere dado de nuevo o

muchas veces por legedo ó ddeicomiso ia misma

cosa, y después de tales palabr as del testamento

hubiere legado a Semprouio el mismo campo o la

otra cosa, de suerte que de Ticio sejrubiese hecho

ciertamente mención muchas veces, oro de' Sem-

pr onio solamente una, ¡que se ha de eter minar , y

que der echo habi a, si se les deja conjunta o sepa-

radamente, ya ia cosa consista en un legado, a

en una irer encia? Asi, nes, decidiendo esta un -

acontroversia, mau amos, ue cualquiera que

uere a quien en los mencion os cases se le Iru—

brere derado ó una herencia o un carn o, ora con-

juntamente, ora ¿ el solo. ora muc as veces al

mismo, se divida con igual proporción ssi la he-

rencia como et campo y otra cualquier cosa, y sea

liamado cado uno a te rnitad, a no ser que especial—

rrrente hubiere expresado y dicho el testador, que

queria que uno tuviera tantas partes, y tantas et

otro Porque en todos ios casos queremos que pre-

valezca la voluntad del testador , que es legitima

Dada a 15 de las Calendas de Drciembr e, bajo et

consulado de Lam-anro y de Oass'r'rr, varones es-

ciarecidos [530 ]

24. El mismo Augusto al Juan, Projecto del P: e—

torio _Como uno desheredó a su lrrjo de familia

irrr uber o. habiendo instituido otr os hereder os. pero

le ejó al mismo pupilo otro substituto. manifes-

ttrndole, por supuesro, la mayor afección a su hijo,

al cual no le dejó ciertamente ningu'n emolumento,

sino que despues de la injuria. de a desheredación

le añadió también la substitución, dejó un legado

a cargo del substituto, se pregunta a, si podria ser

velido un legado o fideicomiso de esta naturaieza

Pero aun si el sdre le hubiere dejado el legado al

mismo hiio des er edsdo, y ie lrubrere substituido,
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modum fideicommissum .potest (1) relinquere

Quum igitur anti uitas qui om hoc diverse tracta

re malurt (2), no rs autem huiusmodr iur-gra su-

per vacua esse videntur (8), sancimus, _nullo lega-'

to, nulio Bdeicommrsso huiusmodr substitutum, qui

exheredem PDPiUO datus BN, praegravari, nec. sr

ipsam rem, quam pupillo legavrt, a substituto erus

vel legare vel tldeicomnrrtter e voluit

Dat II Kal Mai Constantino ost consulatum

Lauson et Oass'rrs VV CC [5:121 ?

25 IdemA Ioanni P P —Si .leg-atarius (4)

celaverit testamentum, ft postea troc in lucem

emerserit, an posset (5) egstum sibi relictum-rs,

ui celaverit, ex eo testamento vindicar e, dubrtn-

batur Quod omnimodo inhibendum esse censo—_

mus, ut non accipiat tructutn suae calliditatrs, qur

heredem voluit hereditate (6) defraudare; sed

huiusmodi legatum illi quidem auferatur, maneat

autem quasi (7) lo non scripto apud heredem,

ut, ui alii uoces nm esse existimavit, ipse suam

sentiat iacturam, quemadmodum, si legatarius, cur

pro ter tutelam gerendam aliquid relictum sit, non

subrerit tutelam, ei quidem legatum aufertur, pu—

pillo autem assignetur , cui ilie utilis esse uoluit

Dat Kai Nevemb Constantinopspost consula-

tum Laursnrr et Oaasrrs VV Cl., [ 1 ]

26 IdemA losrnrr P P —Illnd, quod de lega-

tis vel fideicommissis temporalibus, utpote irritis,

a legum conditoribus detirritum est, emendare

prospeximus, ssncientes, et talem legatorum vei

iideicomrnissornm speciem valere et firmitatem

habere Quum enim ram constitutum est (8), Herr

sse temporales donationes et contr actus, conse-

quens est, etiam legata vel fideicommissa, quae ad

tempus relicta sunt, ad eandem simrlrtudrnem con—

iir mari; pºst completum videlicet tempus ad irer e-

dem iisdem le "trs vel fideicommissis remeantibus,

necessitatem abente legatario vel fideicommis-

sario cautionem in personsrn heredis exponere,

ut (9) post transactum tempus res non culpa eius

deterior facta restituatur

Dat XV Kal Novemb (10) Gonstsrrtirrop post

consulatum Lmaorr et Osuna VV CC nunc se-

cundo [532]

li) Loamms PL! 2.Bg Gt,yl(l.ectl Nbg Seh-f Hat;

possetJtuu ¡¡ los (lomas. '

(;.): Losntms Pt ! !” (¡:.:/laser! Nbg. Hal,- maluerit,

tas más

(3) Losnmrs Pt.! 2 By Gt,ytas ad Nba Seh] Hal;

vtdcs-rrturJosdemds

(s) Losmms Pt.! 239 Gt todoslosmms delinear;

lasod.Sehf Hat Con! 62; mi ndetcommiamius, tas

Nb . Russ Cant 66 u Marismas, contra las Bas.

5 ruit,!oamms Pt.! (".me Nbg SohftHat

a comme Pt 1 ! Bg Gt, orlostosmms dsRus.y

107

habieudolo desheredado, aigun extraño, discutiase

asu vez, si a lo menos de este modo se puede

dejar un fideicomiso Asi, pues, como ia antigue-

dad prefirió ciertamente tratar esto con diverso

criterio pero a nosotros nos parece que son auper-

ñuas tales disputes, mandamos, que este substitu-

to, que fue nombrado para un pu ilo desheredsdp,

no sea gravado con magun lignare, ni con ningun

fideicomiso, ni aun si ei tes or quiso ó tegur- a

dejar por ñdeicomiso a car go del substituto de este

la misma cosa que le legó al u ilo

Dada en Constantinoplaá. e las Calendas 'de

Mayo, deSpués del consulado de Lam-apio 3 de

Osma, varones esclarecidos [531 ]

35 El mismo Augusto a JUAN, Pr acto del Pra-

ta: te —Si el legatarro hubiere oculta 0 el testamen—

to, y este saliare despues a luz, se dudaba, si en

vrrtud de] testamento podria el que lo hubier 'e ocul-

tado reivindicar el le do que se le dejó Lo ue

mandamos que de to os modos se [raya de impe ir,

parsque no recoja el fruto de su astueia ei ne

quiso defraudar en la herencia al heredero, sino

que se le quite ciertamente tal legado y' quede

en poder del heredero como si no hu ¡era sido

escrrto, a tinde que et mismo que estimo que se

habla de perjudicar a otro sufre su prºpio daño,

a la manera qua si ne desempeñar e la tutela el le-

gatario a quien por razón .del desempeño de la tu-

tela se le ubiera dejado algo, se le quita cierta.-

mente el legado, pero se le asigna al pupilo, a

quien él no quiso serie util

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-

br o, despues del consulado de Lam-apro y de Dass-

rs, varones esclarecidos [531 ]

28 El mismo Augusto d JUAN, Pr efecto del Pre-

toria —Hemos cuidado de enmendar lo ue por los

autores de las leyes se estableció sobre es le dos

ó los Edeicomises tem rates, que los consi era—

bsn nulos, sancionan o que también tal especie de

legados ó de fideicomisos sea válido y tenga fuerza

Porque habiéndose ya establecido que se pueden

hacer donaciones y contr atos temporales, es con.

si uiente que por su misma analo sean conva-.

li ades también los legados o los deicomisos que

se dejaron por cierto tiempo; volviendo, por gu-

puesto, los mismos legados ó fideicomisos al here-

dero despues de cumplido el tiempo, tenlendo el

legatar ic o el ñdeicomisar io necesida de prestarle

ai heredero caución de que despues de tr anscurri

do el tiempo se le restituire. la cosa, sin haber sido

deteriorada or su culpa

Dada en nstantinopla ¡¡ 15 de las Calendas de

Noviembre, en el segundo año después del consu-

tado de Lu'r-Apro y e Oaasn, varones esclareci-

dos [532 ]
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¡'IT XXXVIII

ea vsasoairu er" assum (1) sr'eNrrrca-rrorvs

1 Imp AN'rorrrNus A Amri-usu (?) — Prae-

diis instructis legatis quamvrs ex fr uctibus oleurn

et vinum in eodem undo habuerit (3), tamen. si

id venale iuit, item ea, quae ad tempus propter rn-

oursionem latronum tutelae causara pr aedrum (4)

translata su nt, legate non cedere, iur-rs aucterrbus

iacuit Vinum vero, quod in apotlreors luit, si ldeo

illic habuit, ut, quum rn praedium venisset, mater—

familias (El eo uteretur, legato ceder e, rgnorare

non debes

PP Vi. id August ANTONINO A iv et Bater-

NO (6)Conss [213]

2 Inrpp Brocas-frases ct MAXIMIANUS AA et

CC RurrNo - Fundo «sicut instructus est», legato

sive per fideicommissum relicto, villicum (7) ho-

ruinasque et omnia, quae vel (8) | se pater tarn:-

lias. quum ibi ageret, val(s) ut _(10 fundus esset

instructus, non temporis causa, in eo haburt, _relr—

cta esse. iuris auctor itate definitum est Ea etiam,

uae tam fructuum coiligendorum quam servatr-

äorum, item pecora stereorandi vei pascendi causa

ibi (11) constituta, ut de hiis fructus capiantur , vel

ut (12) fundus sit insti uctror (18), tidercommrsso ce-

dere, certi iuris est

Dat Non Oc'tobr Sirmii,AA Conss [293—304]

8 Inrp lus-rrNrans A IULIANO P P—Sanci-

mus, cautionis nomine vel ¿”ácido (14) non es_se

fldeiussoris (15) dationem (16) rnter pr airu-ndem, erat

hoc specialiter vel in graecis vel rn latrms verbts

scriptum fuerit; uisi enim vel generaliter de satra-

datione. vel (17) lideiussione s ecrahter srt trorur-

natum, cautione(18) vel antea)-tar 9) minime Hderus-

sionem, sed nudam promissionem srgnrficsrr (20)

Dat Kat Mart Constantinop (21) Laut-auro et

Ossa-rs VV CC Conss [530]

4 Idem & IOANNi P P — Quum quida_m sic vel

institutionem vel legatum (22). vel .flderoornmrs-

sum, vel libertatem, vel tutelam scripsisset; aliis

aut (23) ille rnihi heres esto», vel «rllr aut rllr do

legor) vel «darivoio». vel «illum aut illum liberum»

aut «tutorem esse volo» vel «lubeo», dubrtabatur ,

utrumne inutilis sit huiusmodi institutio et lega-
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TÍTULO xxxvm

est. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS Y DE LAS COSAS

1 El Emperador ANroero, Augusto, et AN"! tra-

ma —Pl_ugo á. los autores det derecho, ue, ¡888-

dos provrstos unos predios. aunque de os frutos

hubiere tenido en el mismo fondo aceite vino, si,

ne obstante, esto estaba para venta, no i a al lega-

do. de' la misma marrer a que las cosas que por cau-

se de acometida de ladrorres fueron trasladadas

tem ralmente al predio para resguar dar las Mas

no abes ignorar que et vrno que habia en las des-

pensas, si to tuvo alii para usarlo la madre de fa-

milia cuando fuese al redlo, pertenece al legado

Publicada a _6 de los dus de Agosto, bajo el cuar-

to consulado de ANTONINO, Augusto, 3 ei de BM.—

erp [213 ]

2 Los Emperadores DrocucrANo y MixrrtrANo,

Augustos y ('e… es, d Rurruo ———Se deter mino por

ta autoridad del der echo, que, legado o dejado or

fideicomiso un fundo «tal como esta reviste» fire

ron dejados ei mayor domo y ios hem ¡es todo lo

que tuvo en el el mismo padre de tamriia, para

cuando alii residiese, o para que el fundo eemvie

se provisio, no temporalmente Es de der ecbo cier—

to, que también pertenecen al fideicomiso las cosas

qua est pars recolectar como para conservar los

rutos, y también ios ganados que para estercolar

o para pacer, se haitan eu el para que de elios se

coran fr uros. 6 par a que el fundo este mtis provisto/

Dada eu Sirmio las Nonas de Octubre, bajo el

consulado de los Augustos, [293—304 ]

8 El Em orador JusrrNrrrNo, Augusto, a JULIAN,

Pr electo de Pretoria _Mandarnos. que por Ia pa—

labra caución, ó ¿ardilla [s urldad] rro se lraya de

inter pr etar ia dación de fin nr, a no ser ue espe-

claimente de lrubiere escrito esto con pala rss gr ie-

äns Ó latinas: parque si en general no se hubiera

ablado de aseguramiento, ó en especial de fianza,

ceu-las alabrss caución o tro-petitu: [seguridad] no

se sr ni ea de ninguna manera ei aseguramiento,

sino a nuda promesa

Dada en Constantinopla las Calendas de Marzo,

baro el consulado de Luci-apro y de Oues-r :, varo-

nes esclarecidos [530]

.4, El mismo Augusto tt JUAN. Prefecto de! Proto-

no —Habiendo alguien escrito de este modo o la

institución, o un legado, o un fideicomiso. o la li-

ber tad, o la tutela: «sea aquel a aquél mi her oder os.

ó «doy y leges 6 (quiero que se de a aquel 0 a

aquai», o «quieros ó «mando que aquel a aquél sea

li re» o «tutor», se dudaba si seria inutii esta ins-

? t) vel hoc)-ta;, omtterrlas si me By . y la ad Seh]

id) allein-retortis, at me B

(rar donationem. cinis P ! ySp,'per sueta

m) de. ¡acortan los num. By. Gt. y la ert Sol-i£

(¡Br oantlorrgrn los… Pt I 2 þama leed bg en ca

¡¡os uiues se artatis tambíen vel caute ¡ agregan vel cau

tela, si me Gt ¡¡ la :d Suhf

(te) ut itoei-(qi, ornltsnlaslosmms Pl 2 By ,ytaed Si,-lij

(se) siguiente.“… Pt 2. yume Pt 1 segun cºnección

(si) En to S. Pu ns se tradedi.: Lampadio et Orestes quo

crmkluier apud: (a creo: _qua se be lacr post consulat Lam

psdil et Or : pero argutia-tdo (rt ablatiuo _Lanrpadío, a mris

oe! estmit cleo: qua hay er ror an ta ab; seratur :: po, y quo ea

.m lugar se debe ¡en un culo es ('onatantmopla

(es) ¡el legatum, remitentes iae ad Nbg Hai , per o corrtr a

los add y las Eas .

(ss)ve1,losnuna Pl i ! Bg Gt,ytasd Schf
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tum, et fideicommissum, et libertas, et tutoris da-

tio, an occu ntis melior conditio sit, an ambo in

huiusmodi ucra vel muniiál) vocentur, et en se-

cundum aliquem ordinem mittantur, an uterque

omnimodo, quum aJiidpr-imurn (2) in institutioni-

bus quasi institutum a mitti, secundum quasi sub-

stitutum, alii in fideicommissis posteriorem solum

accepturum fideicommissum existimaverunt (3),

quasi recentiore voluntate testatoris utentem (4

itt si quis ea um altercationes sigillatim exponere

maluerit, nihil prohibet non leve librr volumen ex-

tendere, ut sic explicari possit tanta auctorum va-

rietas, quum noo solum tur is 'auctoreu, sed etiam

ipsae principales constitutiones, quas rpsr auctor es

retulerunt, rnter se var iasse videntur .

g 1 ——-Melius itaque nobis visum est, omni huius—

modi ver bositate explosa, coniunctionem «aut» pro

«et» accipi, ut videatur copulativa modo-esse pr ola-

m, et ma is sit “páramo; (5), ut et prrmsm per-

sonum in ucatetaecundam non repellat (6) Quem:

admodum enim verbi gratia in interdicto quod vr

aut clam «aut» coniunctio pr osetaaper-tissime posita.

est. ita et in omnibus liuiusmodi casibus sive insti-

tutionurn, sive legatorum, sive firleicommissor um,

vei libertatum, seu tutelarum hoc esse (7) intelli-

gendum, et (8) ambo veniant aequa-lance ad _lrere-

ditatem, ambo logan similiter acci rant. Bdercom-

missum in utr umqua dividatur, ¡hartas utr um-

ue (9) capiat, tutoris ambo fungantur ofñcro

ic(10) nemo deiraudetur a commodo testatoris,

sic maior (11) providentia pupillis inferatur, ne,

dum dubitatur , apud quem debet (12 esse tutela,

in medio res pup llornm depereunt ed haec qui-

dem sancimus, quum in personas liuiusmodi pro—

feratur scriptura

52—Sin autem una quidem est ersoula, res

autem ita derelictae (13): «illam aut ll am rom illi

do legos, vel «per fideicommissum relinquo». tunc

secundum veteres regulas et antiquas deünitiones

vetustatis iura maneant incorrupta., nulla Innova-

tione eis ex hac constitutione lntroducenda Quod

etiam in contractibus locum habere censemus

Dat rid Kai Mai Coostantinop post consu-

latum uerum et, Oassns VV CC [531 ]

5 Idem. A lorum P P -Suggcstioni Illyricia-

nae (14: advocationis respondentes decernimus, fa-

miliae nomen talem habere vigorem, parentes, ot

liberos, omnesque propinquos, et substantiam, li-

 

,(1) Elmo Pl1,yHat,-mrmers., lo: … ]; laa demás

ertrourm

(¡) LaammaPt.12Bg Gt ¡¡laadscirf; limus-la

colocan después de institut , las cd Nbg Hal y s dumis

:|) Lo mms“.Pl 12. Gt. las 1 Nbg Soli. Hal;

exigam-variat, Rem 103€…” er f

(4) utentes, la cd gdl)! '

(5) et maga sit rapacior: , amitam litat,, mmari! , omi

tela el ms g aulas de reciente adición ¡¡ la cal Sah];

atm attan-dr martem med Nbg; pero corr/Duran el

terito "mirarriº,/r…rs'ari )…]…
|) ex is ad Hai; "gr . .

('r) Logºrlnnfikfººrrs ganga“! Ni.-g. sint,,- Hal;

est, Rmybademdmperolus Bos diosnurmvsrfrüv
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titución , g el legado, el fideicomiso, jy la libertad,

y la daci n de triton, si seria mo'or a condición

del ocupante, o si ambos serian lamados ¿ tales

lucros o cargos, o si serlan admitidos segun cierto

orden, o de todos modos uno y otro, lrabiendo esti-

mado urros que en las instituciones se admitiera el

primero como instituido, y como substituto el se-

gundo ;; otros, que en los fideicomisos solo el ulti—

mo delria recibir el fideicomiso, como por tener a

su favor la ultima voluntad del testador Y si algu—

no quisiera exponer detalladamente las controver-

sias de ellos, nada le impedire llenar un libro de

no pequeño volumen , para que asl pueda ser ex-

plicada tanta var iedad de autores, pues parece que

no solamente disintieron entre st los autores de

derecho, sino también las mismas constituclOnes

de los pr incipes, que los mismos autores de der e-

cho cttm on ,

5 1 ——Y así, nos pareció mejor, que, rechazada

toda esta ver bosidad, la conjunción «a; sea tomada

por «; », de suerte que parezca que fue empleada de

msuera copulativa, y que sea más bien Mariani“

[una mala separacióo], para que ín'cluya a la pri-

mera persona y no repela a la segunda Porque

asi como, por ejemplo, en el interdicto quod si aut

cia-rr [de in quo por fuerza o clandestinamente] la.

conjurrcion (ó» [aut] fue puesta evider'rttsimamente

por «ï» [et], asi también se ha de euteoder esto en

todos ios casos de esta naturaleza, ya de institucio-

nes, ye de legados, ya de Edelcomisos, ya de liber-

tades, ya de tutelas, y vayan ambos por Igual par te

a la her errcia reciban ios dos del mismo modo los

legados, dividase entre uno y otro el fideicomiso

alcance a ambos la libertad, y desempeñen loa dnd

el cargo de tutor Y de este modo no sea defrauda—

do nadie en el beneticio del testador, y deseles de

esta manera mayor salvaguardia a los pupilos, no

sea que mientras se duda a quien debe cor respon-

der la tutela, en el entretanto se pierdan los intere-

ses de los pu ilos Pero esto cier tarnentate lo man—

damos, cuan o la escritura se reüera a personas

de ante ola-se

g 2,-.—Pero si verdaderamente es una la persona,

riras los bienes hubieran sido dejados asl: «doy y

lego» o (dejo por fideicomiso tal o cual cosa a

aquel», en este caso permanezcan inaltat-abies los

der eciros confor rue a las anti uss reglas y a las an-

tiguas deñnicionea de la eda pasada. sin que en

el os se deba introducir innovacion alguna por esta

constitución Lo que rnsndamos que tenga iugar-

tambion en ios contr atos

Dada en Constantinºpla a 1 de las Calendas de

Mayo, después del consulado de Lauranro y de

Osman, varones esclarecidos [531 ]

5 El mismo Augusto rt lum, Prefecto del Pre-

toria - Respondiendo a la escitaciórr de los aboga-

dos de lliria, decidimos que la palabra familia ten-

ga tal fuer za, que con esta denominacion se alg-ni—

(s) Lornrms Pt 1 2 Bg,Gl,y£a-ssrt Nba Hal; ut et,

land Sah/¡nt.Rm ”los demás paola-33m ul

(a) utrosque, el ms Pt.] e.,uiaed Scit

l,"), LosmmsPtIBBg 61.10"… Rus: lasar!

N g sen] Hai Emanuel ,utarc Russ : roadsmds.

(rr) Lo.-immo t.]! El Gf lasst! bg Seir] Hal, ¡¡

escamas.Cramer..- ot mslor . Rrrss

. y ius ad Nbg S'rr/rf Hal; de(ra) Locorum]?! 1-2

bas Russ ¡¡ laudemus.

(rs Losmnu. Pl 1 ?. By. Gt yia-d Sehf,sunt,ar'radsn

lusa! Nbg Hal ylasdmuis. __

(u.) Illyrlclnse Bal curtipendula m la nota, contra

nuestros mms Vdautatcyg ]! 7 y Schrader cd ¡mt.

9 WS mtanota
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bertoa etiam, et patr onos, nec non ser vos por bano

appellationem significari; etsi quis per suum elo—

gium fideicommissum familiae snae 1 equucrrt, nulla

speciali adiectione super quibusdam cer tis perso—

ms facta, non solum propinquos, sed etiam. his

deficientibus, gener-um et uinum Et bos (1) enim

nobis [romanum esse videtur. ad üdaicommissur'n

vocari ita videlicet, si matrimonium morte lilrr vel

filiae l'uerit dissolutum: N llo etenim modo pos-

sint (2) gener vel nurus fl iis vivenribus a_d tale

fideicommissum vocari, quum h'i procul duþro eos

antecedunt; et hoc videlicet gradatim lien, ut post

eos iiberti veniant (3) Hoc eodem valente, et sr

quis rem immobilem cuidam legaverit vel fidei-

commiserlt, eamque alienari (4) prohibuerit, _adrr-

ciens, ut, si hoc fideicomm ssarius praeterierit,

familiae snae res acquir atur In aliis autem casi-

bus nomen familiae pro substantia oportet-intelligi,

quia et servi et aliae res ln patrimonio uniuscuius-

que esse putantur

Dat XV Kal Novemb (5) Constantinop post

cºnsulatum Lumen et Ossa-ris VV CG armo

secundo [532]

TIT XXXIX

Si DMISSA Bl'l CAUSA TEST AHINTI

1 Imgp Ssvsans et Amómrrns AA (6) lauru—

mrrrr —- iin fr audem legatorum (7) transmission

hereditatem ad substitutum probatura es. utrlrs

actio adversus eum, cum quo fr audis con.-tritum

participatum est, (8) competit Plane si pecunia

accepta omisit editionem, egata et tidercommrssa

praestare cogitur

Accepta Kal Octobr

Conss [196 1

2; Im PHILIPPUS A et PHILIPPUS C (10) V_rcro—

sum — um, qui. quum testamento posset obtinere

hereditatem, ab intestato ius successionis volurt

amplecti, liber tutibus eodem testamento datrs obes—

se non posse, iam pridem placuit Quodsi, quum(11)

neque adiri ex testamento hereditas, neque _ no-

rum possessio peti ssit, iudicium defuncti non

(12 ,

Dax'rno et Pulso (9)

usur abitur s adirritumiurisratione voca-

turn 13) est, petrtio relictorum nuilo iure pr ocedrt

Si vero iure facto testamento, cessante herede

scripto, alter ab intestato adiit hereditatem, neque

___——

(r) Losmm-a Pl ! EB Gr,]; la cil Sah ;

tiendo et.!at ed. Nba Ha y las demás; Et oc, Russ al

mer-gen según dice, conforme con todos eus mms ,- pera las

Eas. ut tetri-o

(s) Elm Bgnroesl los mms Pl 1 !. Gt, " ius ad

Scit,; Hat Rus-1 Cont ;poumnhiased Nüg (.en! 66 y

tas demás; tuns-rimam, tas Bas

(:) porvenisntrlos mms PI 1 By Gt y land Sal-j Hal ;

Uhr" las Bit-s.

land Nbg lial.]?uu Cant 6? Blc,-

, ami

… Elm: Pl 2. l'

alienare. los mm! 15 1 39 , y los cd Seh-f Con! 66 ¡¡ las

demás; ¡moras-95m las Bas _

ur) Confirma sicut: si me Pm en el oualjattq lo demas

(a) Imp Alexander A.,Bk,sr'n airizane en ninguna que

to» dad,:rr tanto uelis.-cto concur con lo: mms Put

Cas Vat Pl 1 2 g,…iodaslassd us Per-us

comen -—usao vr: morro xxxix

fiquan los ascendientes, los descendientes, todos

los parientes, y los bienes, y también los lrbertos,

y los patronos, ? loa esclavos; 3 si alguno hubiere

dejado por su a trima voluntad un fideicomiso a su

familia, no habiendo hecbo ninguna edicion espe-

cial sobre al unas determinadas personas, si "nifi-

uense no säameute los orientes, sino tam ion,

ltando éstos, el yerno y la nuera Porque nos a-

rece que es humano que también estos sean la-

mados al fideicomiso, por supuesto, si ei matrimo-

nio se hubiere disuelto por muerte del hijo o de la

hija Pues de ningun modo podriarr el yerno 6 la

nuera ser llamados a tal fideicomiso, viviendo los

hijos, porque sin duda alguna estas les preceden:

y esto se haec ciertamente por grados, de suerte

que después de ellos ven n los libertos Estando

en vigor esto mismo, tam ion si uno le hubiere-la

gado o dejado or fideicomiso a otro una cosa rn-

mueble, hubiere pr ohlbido que esta saa enajena-

da, añadiendo, quo, si ei fideicomiso: io desatendie—

re esto, se adquiera la cosa para su pro in familia

Mas en los demas casos la palabra tanri la debe ser

entendida por bienes, porque se estima que nal los

esclavos como las demas cosas estan en el patri-

monio de cada cual

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Novierrrbre, en el año segundo después del consu-

lado de Laurrnro y de Ossa-rs, varones esclareci-

dos [532 ]

TÍ ['ULO XXXIX

DE SI SE HUBIERA PEI-SCIND'IDO DBL 'llTULO DEI-

TES'] AMB-NTC

1 Los Emperadores Ssvrtao ANroNrNo, Angus

tos. ú Ianuam —$i has de pro ut que la herencia

fue transmitida al substituto en lraude de ios lega-

dos, te compete la acción util contra aquel con

quien se participó el designio del fraude Mas er

prescindio de la adición habiendo recibido dinero,

es obligado a pa nr ios l dos y los fideicomisos

Aceptada las alendas a Octubre, bajo el con-

sulado de sz'rrto 3 de Ps.-eo [196 ]

2 Et Empcrador Frurio, An usto, y Frui-o, Ce-

sar , á. Vrcrorurr —Hsce 'ya muc o que se determi—

no, que el que pudiendo obtener por testamento la

herencia quiso aceptar abinteststo el derecho de

la sucesión, no puede perjudicar a las libertades

dadas an ei mismo testamento Pero si, no pudien-

dose adir la herencia en virtud del testamento, ni

pedir la posesión delos bienes, no se utilizare la

ultima. voluntad del difunto, sino que por razón de

der echo fue declarada nula,no pr ocede por derecho

alguno la peticion de las cosas dejadas Mas si lre

('n lerrstsrlorummonistwaLsurrul Notar II 202 de hi

Syrwpsi Bas

(s) Los mnur. Pl 1 .? By Gl todos los mms de Russ , ¡¡

laser.! Nbg Hat Cour carrer. trt-enan tua ad Sub/' rr…

Cant 66. y las demás

(a) Fusco etDextro (ns ), Hal ¡, los tlsmu's, pero ena

damente

(10) at Phil c . omltenlas los mms Pt I 2. En

(ti) Mmm-r Pl 12 Ba Gt," lae ed Nba Hal, iam,

insa-tan las sd Sah]. Rm ¡¡ las demás.

(lll) nou irrsuperlrsbitum. conjetura Cugat-io srr Recital!

äirl? rtesaprobu'ndolo Cunt el mi: gen; usurpator , el ms

(rs) Los… P! 1 B,] Gtsylased Nbg Hal; darnos

tum,:lms P12.ylaad los

demás

ohf; revocatum, Russ ¡¡



adoran —msno vz: rfi-rom :.r.

libertates neque legata ex testamento 'posse prae

stari, manifestum est

PP Kal lanuar PurursoA et lr'rrrrNo Conss

1245]

8 Inrpp Drocns'ruuol et Mantuanus AA et

( C (l ) Arma et Pus: — Si Pr oculiana patri vestro,

cuius estis heredes, testamento quid rellquit, et

scripti iure secandum eius iudicium, vel omissa

causa testamenti successerunt ab intestato, aditus

competens iudex, uatenuslegis Falcidiae modus

patitur, vobis relrc restitui iubebit

Dat XV Kal

¡293—304 ]

Ianuar Sirmií, AA Conss

TIT XL

ns moron vrour-ru-s s'r ns (2) Laos mua

mecum./r (3) romanos

1 Imp Goanrrrsus A Bono -— Legatum alii sub

conditione sic relictum, sl uxor nuptui se post

mor tam mariti non collocaverit, contractis nuptiis

conditione (4) deficit (5), ideoque peti legatum (6)

nequaquam potest '

PP XIII Kal. August Goanurno A 11 et Pou-

verano Conss [241 ]

2 Imp IUS'rmmusA lorum (7) P P _Am—

biguitates legis Luliae Misoellae generali lege tol-

lentes, nullum concedimus Heri iuramentum se-

cundum praedictam legem, sed penitus ea. una

cum Mutiana (8) cautione super hac causa quie-

scente, Ilcere mulier ibas, etiam mar itor um suorum

interminatione spreta, quae viduitatem eis indi

cit (9), et non dato sacramento pr ocreandae sobo-

lis gratis (10), tamen (11) ad secundas migrare

nuptias, poena huiusmodi cessante, sive habeat

llber-os, sive non, et (12) ea percipere, quae mari-

tus dereliquit (quorum omnium manifestissimum

est dominium urrnime eas liberis exsistentibus ba-

bero. usufructo tantummodo apud eas manen.-

te (13), et ad liberos prioris tori (14) proprietate

eorum deferenda, securrdum ea, uae de secundis

nuptiis et lucris, quae ex his (15 mulieribus ob-

veninnt (16), statuta sunt), ne ex necessitate legis

et sacramenta colorato periurium committatur

Quum enim mulieres ad hoc natura pr ogenuit(17),

ut partus ederent, et maxima eis cupiditas in hoc

constituta est (18), quare scientes prudentesque

 

(1) et GO , omitsnlaslos mms Pt 1 .Bg

fri) Losmms.Cas Vaz Pl l B Gt,y S Purus,- de.

amite-lla al ms Pl 2 , y las demás af '

ts) lege viaseellla, sl ms. Pl 2

(a) conditio, los… Pl l Bo antes de la armis-ula, ¡¡

¿(usd Nbg Soh/nondltlov Cant. 7! Char.-

(5) defectus ms PM. ¡¡ antigunsrlc Cont. .

(sr m….pu : ria Gt. ,,rar «r. Nba San; zm

Russ Gm! 62;legatu_m,omltenla Cont.“ yloedamría

rr trim ema-rw :? rr Nºr ac) ne ana, s ms. [; , y s

¿: igºr“ “en” º º … ,a s s erroneam, rara! noa sno

rio.-pudo (¡seguramente p po ' q

(11) Los… Pi 12 Ey,-tantum, las sd Nba Ha! y
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cho con arreglo a derecho el testamento, ydeja'ndo

de aceptarla el heredero instituido, otro aditi abin-

testato la herencia, es evidente que no se pueden

dar ni las libertades, ni los legados, dejados en el

testamento

Publicada las Calendas de Enero, ba'o el consu-

lado de Fruro, Augusto, y de TrciANo fue ]

8 Los Emperadores Drocmcrarto y Mummio,

Arquetas y Cáceres, á Amo 5, A Pia —Si Proculie-

na e de'ó en el testamento alguna cosa a vuestro

padre, e quien sois herederos, y los institrridos

egalmente sucedieron ¿ aquella conforme a su lul-

tima voluntad, o abintestato, habiendo preacindrdo

del titulo del testamento, mandara el juez compe-

tente a guien hubiereis recurrido que se os restr—

tuyan las cosas de'adas, eu cuanto lo consiente la

errantia de la ley aleidia

Dada en Sirmio a 15 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Augustos [WB—304.1

TÍTULO XL

DE LA VIUDBZ IMPUESIA¡ '! DE LA DIROQACIÓN DE LA

LEY JULIA HISCBLA

1 El Emperador Goanrrruo, Augusto ct Boso—-

El legado dejado a otro bajo esta condicion, si la

mujer no corrtr ajer e nuevas nu cias despues de. la

muer te de su marido, se ¡mail a por la condición

habiéndose contraído las nupcias; 3 per lo tanto,

de nin una manera uede ser pedi o el legado _

Pub ¡cadaa 13 de as Calendas de Agosto, baro

el segundo consulado de Goanrano, Augusto, y el

de Pontanus [241 ]

2 Et Emim-ador Jus-rimane, Augusta, a JUAN,

Prefecto de! Preter-io —Suprimiendo por esta ley

general las ambigüedades dela ley Julla Miscela,

no per mitimos ue se haga juramento alguno cou-

forme a la suso icba ley, sino que quedando_abso-

lutamente ain vigor sobre este particular Junta-

mente con la canción Muciana, seales lícito s las

mujeres, aun habiendo menospreciado ls conmi-

nación de sus maridos, que les impone la viudez,

y sin haber prestado juramento de haber de pro-

crear lrijos. pasar esto no obstante, .º- segundas

nupcias, deiärndo e tener lugar sernegante pena,

ora tenfan i'os, ora no, y percibir lo que el mar ¡-

do los aio, etodas cuyas cosas es evrdentisrmo

que existrendo hijos ellas no tienen en manera sl-

guua el dominio, quedando en poder de ellas sola-

mente el usufr ulo. que su propiedad ha de ser de-

ferida a los hijos de anterior matrimonio, en con-

formidad a lo que se estableció sobre las segundas

nupcias y sobre los luer-os que. de ellas provienen

a las magei-es), no sea que por la necesidad delaley

3; per el Juramento pr etestndo se cometa perjuno

después las demás, dem;» obártdolo Cuynoio; la sd Sohf

omita unauotmpatubru _

us) e omttsta Hal. contra "uanos libros; y decirme-

granis se ut la copulat-tiva, stas puntúa ast come se ha nota-

o antea

(rs) Los… Pl.] ? Bg GI.,yla-ssd Mbg Hal Russ:

remanente (quod &:qu am: 52 " las dama

(14) S uindice Rus ,al márgur unos pelotas. oboe pilo

ris mari , otros prioris matrimonii; ad liberos, sin adiciones,

Char al margen ”grin al lll» o de Allied ¡ de Dlonye

(lli) huinsmodi, e me 159.

(16) obr snlnnt, enviarla losmms. PL 1 2 89 Gt. todos

bill?) de En???" ed ¿“53.313¿% utra los adda uer uss eo

(1!) gt, uss y despice-"los demtis. can-h as,… wd
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periuríum committi atlmur'l 'lale igitur iuramen-

tum conquiescat, et ex Iulia Miscella cedat cum

Mutiana cautione super hoc introducta, a no-

stra (1) republica separata Angeli etenim magis

nostram rempublicam, et multis liominibus leglti-

me (2) progenitis frequentari, quam impiis La)

periuriis (4) affici volumus, quum satis esse in u

manum videatur, per leges, quae periuria puniunt,

viam periuriis aper iri

Dat X Kal Mart Constantinop ost consula-

tum Lauraurr et Oass'r'rs VV CC [ l ]

Aurum de nuptiis 5 Quae vero nunc sequitur

(Nov 22 c 43 et 44 )—Cui relictum quid fuer lt a

coniuge vel a qualibet per sona, ne secundas ineat

nuptias, infra (5) annum quidem non petat, nisi

spes ouptiarum deBciat, post annum ver-'o capiat,

praestita cautione rel cum fructibus restituendae,

si contra fecerit Pro re inrrnobili iuratorla cautio

liat cum hypotlrecis, pro mobili, si persona sit ido-

nea, eadem sit cautio; alioqui et (B) fideiussor

exigitur, si reestari potest Contractis nuptiis

etiam 87) res ata vindioari potest', quod aic admit—

titur ( ), ao si ei relictum vel ordinatum non esset

8 IdcmA IOANNI P P —-Le'gem luliaru Mi-

scellam quemadmodum in feminis sustulimus, ita et

in masculis esse sublatam, pertinere quidem ad'

sensurn nostrae legis, quam super hoc promulga-

vimus, non est incertum Ne tamen quaedam am

big uitas simplices animos moveat, etiam expr essim

sancimus, i m Iuliam Miscellam et Senatuscon

salta, quae crrca earn tacta sunt (9), nec non Mu—

tianam cautionem, uae super talibus nuptiis in-

troducta est, non so umin feminis, sed etlam in

masculis cessare Sed quia apud Ulpianum in Iibr is

Sabiuianis invenimus quaedam ver ba, quae effu-

giunt legis (10) Miscellae obser vationem, ne uis et

ea sublata esse utaverit, sancimus, quum ,uius—

modi verbis mu ieribus aliquid relinquatur: «si vi-

dua erit», vel «quotiens vidua erit», vel «quum

vidua erit» (11). vel e contrario maribus: «si ami-

serint usor-ess. vel «quando ad caelibatum per ver-

ner int» non vetari ea vindioare vel legitimo modo

sumere, quae eis der dicta sunt Neque enim ut

permaneant vel ieminae in viduitate vel masculi

iu coelibstu videtur esse relictum, utlocum vel (12)

aote nostram lege'm habent (13) lex Iulia Miscella,

quae iam per 'emta est, sed qurrrn primum boo eve—

nerit, illico competat talibus persor'ris eius, quod

relictum est, persecutio, quia sub conditione reli-

ctum esse videtur, sive semel. sive in annos sin-

lrrfirolshs. omltsnla los nima, Pt 2 Bg Gt, " tus ad

a

lll timis, losmms Pl 1 B (tt,;/Iasa! Nbg

Soli Ha.? g

) nuptiis, la sd. Nlrcg _

14) r'iur , amltsla « ms Pl. I antas de la enmienda

(6) nuru Pl 1 2 Bg ¡¡ ¿rr-sed Nbg thf-Hal Russ;

intra Cant y los demtis

(s) et,o… las sd Sol:] Hai Eras.

(1 meP112,ukusd Sah; Hal Russ,et1sm.

om la tas demtis

comae -urrs.'o vr: TÍTULO xr.

Porque habiendo la natur aleza creado a. las muje-

res para esto, pard dar a luz hijos, y oonsistieudo

eu esto su más vivo deseo, ¿por que a ciencia )

paciencia conseutlmos que se cometa perjurio? Ast,

pues, desaparezca tal iuramento,- y uede elimina

da de nuestra republica le ley Juliaïdisoela con la

cancion Mucisoa introducida sobre esto Porque

mas breu queremos que nuestra re ublica se an-

mente y se pueble con muclros hombres legitima-

mente proci eados. que no que se mancille con im-

plos periurias, pues par eco que es bastante inhu-

mano, que por as leyes qua castigan los perjurios

se abra camino a los perjurios

Dada en Constantinopla alt) de las Calendas de

Marzo, despues del consulado de Laut-anro y de

Osm s, varones esclarecidos [531 ]

am…… de na iis g Quae eera nunc sequitur

(Nor; 22 e 43 ¡¡ 4)—-—Aquel a quien sele hubie-

re dejado alguna cosa por su cónyuge o por cual-

quier persona, para que no pase a segundas nup

cias, no la pida cier tsmente antes de un año, a no

ser que no aya esper ansas de nupcias, pero ad-

quierala después del año, habiendo prestado cau-

ción de restituir le cosa con los frutos, si hubiere

heclro lo contrario Respectoa una cosa inmueble

pr estese la canción juratOria con hipotecas, y por

una mueble, si la persona fuera solvente, haste la

misma canción; en otro caso se exige también _ilap

dor, si se puede dar Habiéndose contraído nupcras,

tambien se puede reivindicar la cosa dada; lo que

se observa ast, como si para aquella no se hubiese

dejado rr ordenado

_3 El mismo Augusto et JUAN, Pr ejecto del Preto

no —_No es dudoso, que asi como derogamos la

ley Julia Misoela respecto a las mu'eres, se coru-

prende cier-tamente en al sentido e nuestra le ,

aue sobre esto promulgamos, que tambien que e

erogada respecto a los varones Mas para ue no

pertur be alguna ambiguedad las sencillas rnteli-

encías, expresamente mandamos también que

_ ejeu de estar vigentes, no scio respecto a las mu-

er es, sino también en cuanto a los varones, la ley

ulia Miscela y los senadocoosultos que acerca de

ella. se hicieron, y la caución Muciana, que res—

to a tales nupcias se introdujo Pero como en

lpiano hallamos con referencia a los libr os Sabi-

nianos al unas palabras que eluden la obser vancia

de la ley iseela, a fin de que oo er ea alguien que

también estas cosas luerou revocadas, mandamos,

que cuando s las rnuier es se les deje alguna cosa

con semejantes palabras: «si luer e viudas, ó (cuan-

taslveces fuere viudas, o «cuando fuere viuda», d

por el contrario a los mar idos: csi hubieren perdido

a sus mujeres», o «cuando hubier en llegado al oe-

libato», no se les vede que reivindiquen ó que

de legitima manera perciban lo que se les dere

Perque ne se considera que se les dejó para que

ermsnesoan ó la mujer es en la vindez, o los born-

res an ei celibato, como si antes de nuestra ley

's) ¡leututrr'nsertarr losmms Pt t 2 B;] ,ylasd Mig.

nuuos (ituros omiten tel "ordinatum _ _

(sr Losmms Pl ¡ 2 B Guy tacti. Scit]: uncta-con

snltnmïqnod alios eam fac nm est. an adamante ¿need Nba

Ha! y rs demás; es'ass Pugaor'o Recital: Córl de este furuo

(10) Iuliae. insa: la sims Bg

(lr) 1 el cam vtd. erit. omltsnlas ins sd Nbg. HaL

(ur mms PL ¡ ¿Ba G:, y las erl 'bg Hal,- rel,

omttqr lasar! Seh Russ : lanterna-rr

S&? Merit, H ,- habe ); cum ubl. por ut, la sd



conico —Lrsao vr: TÍTULO xrrr

guiº! hanc liber alitas fuer it conscripta, quasi pro

solatio suae tristitiae

Dat Kal Novemb Constantinop apost. consula—

tnm Lausana et On.-¡Tra VV CL. [ l ]

TIT XLI

ns ins, otras roman uomus rrv rss-r arrau-ro

var. conrcrLLrs asurvourrrvrua (l)

1 Imp lusrrNrrtuus A Msn-rus P P -—Super-

vacuam obser v'alioaem veterum legum, per quam

testatorum voluntates ad elïectum duci rmpedre-

bgnrur, smputamus, pr ¡recipientes, nullum valere

dicendo, poenae nomrne quaedam esse relrcta vel

ademta ¡rr supremis testantium voluntatibus, ea (2)

infirmar e, sed licere testanti pro implenda sua vo-

luntate vel pecunias dari pr aeciper e. vel aliam pe-

cunisriam poenam inferre, quibus voluerit. tam rn

adimendis lrereditatibus vel legatis vel fidercom-

missis vel libertatibus, quam in raecipiendon ad

alias personas es (3 transferri a eo. cui relicta

ab initio su nt, vel aliquid aliis ab eo dari. si minus

dispositionibus suis heres vel legatarius vel liber-

tate donatus paruerit Quodsi aliquid facere _vel

legibus interdictum, vel alias probrosum-,vel etiam

impossibile iussus aliquis eorum fuerit, tunc srne

ullo damoo, etiam neglecto testatoris praecepto,

servabitur

Dat Kal lanuar Constantinop Dir lusi-nnnm

A PP 11 Coos. [628]

TII' XLII

ns sioarcouurssrs

1 1an Artrommrs A Dsurnnro (£).- — Si proba

ver is, Demetrium petiisse de matre eredeque sua,

ut tibi alimenta meostr ua, et vestiarium aonuum

pr sestaret, eamque secutum voluntatem filii sui

per multum temporis, id est non minus in tali cau-

sa tr iennio, es pr aestitlsse: ut in futur unr quoque

es praestentur, et si qua iri praeteritum (5) prac—

stita non sunt. ut exsolvantur, impetr abis

PP XVII Kal Septemb duobus (6) Aar-rus

Conss; [212]

_2 Idem A Eum-raro —'.Etsi inutiliter fideicom-

missum relictum est (7), tamen si heredes, corn-

perta voluntate defuncti. piaedis ex causa lidei-

commissi avo tuo praestiterunt, frustra ab lreredi—

bus eins de es re quaestio tibl movetur, quum non

ex. ea sola scriptura, sed sir conscientia relicti

___—_

13 Los… VatPl 12 89 Gt,lased Nbp Soli,], y

S arru;relln?uentm.elm8 Cas ;serrbnntnr ve reltnanru

tru, Hal "y las ( srná's.

(¡ Losmmrr Pl I 2 By Gt,ylased Nbg Scit,! Hai;

ess uss y los demás

(:) Losmms Pr : rr B sus ¿med
(tl Losmms Cas Val gºl ! fusiona …!!ngde

Tarro V—lb
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tuviera lugar la ley Julia Miscela, que ja fue abo-

lida, sino para que, en cuanto esto acontecier e,

desde luego les competa a tales personas la recla-

mación de lo ne se les dejó, pues se consider a de-

jado bajo cond cion, ya si esta liberalidad hubiere

sido consignada par a una. sola vez, ya si par a cada

año, como para coosuelo de su tristeza _

Dada en bonstantinopla las Calendas de No-

viembre, despues del consulado de Lam-anro 3; de

Onssr :, varones esclarecidos [531 ]

TÍTULO XLI

DE LAS COSAS QUE A '.IÍIULO DE PENA SE DEl'AN IN

IES] AMEN'IO Ó EN CODIClLOS

_ :|, ElEnr orador Jusirnruvo, Augusto, (r. Mamut,

Prefecto de Pretorio— Sripr imimos la inutil obser-

vancia de las antiguas lejos, por la cual se im e-

dla que se llevaran a electo la's voluntades de os

testadores, mandando, que, diciendo que algunas

cosas iueron dejadas o uitadas a titulo de pena. en

las ultlrnas voluntades e los testadore's, nadie pue-

daiovalidar aquellas cosas, sino que" sea licito sl

testador u ordenar que para cumplir su voluntad

se de dinero, e imponer otra pena pecuniaria a

quienes uisíer e, tanto al revocar her medias, o le-

gados, ¿. deicomisos, o libertades, como al dispo-

ner que estas cosas sean transferidas a otras er-

sonas por aquel a quien en un principio se le eja-

ron, ó que por él se de algo a otros, sr el heredero,

ó el le tario, o aquel rl. quien se le bizo donación

de la liber tad no lrubiere obedecido sus disposicio-

nes Mas si d. alguno de ellos ae le hubiere manda-

du bacer al una cosao prolribida por las leyes, a

de otro mo o re robada, ó auo imposible, en est'e

caso se manten ra. la liberalidad sin ningun que-

br anto, sun habieodose desatendido la drsposicidn

del tentador

Dada en Coostaotino la las Calendas de Enero,

bajo el segundo consu ado del señor Jus'rrrvrsuo,

Augusto perpetuo [528]

TI'rULo xmr

DE LOS FlDBlCOlIlSOS

1 Et Enrper ador Anr-Orrrrw. Augusto, ri Dania-

raru —-Si lrnbieres robado, que Demetrio le pidió

a su madre y lrel e er a que te pagase rrreusualrrren-

telas alimentos, y el vestido cada año, v que ella

siguiendo la volurrtad de su hijo los pago mucho

tiempo. esto es, no menos de tres años por tal rno-

tivo, obtendras que también sean pagados en lo

sucesivo, y que, si en el tiempo pasado no se te pa-

garon algunos, se te paguen

Publicada a 17 delas Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los dos As: aos [212 ]

2 Et mismo Augusto ci EUPrr'r'aro — Aunque in

utilmente ha a sido deiado el ädeicomiso, srn em-

bargo, si los erederos, conocids la voluntad del

difunto, le entregaron por causa del fideicomiso los

pr edjos a tu abuelo, en vano se te pr omueve caes

tión sobre el particular por los herederos de aquél,

Russ ¿(red Nbg y S Perra; Demetrio, unritrmla Hai ;,

Losdsmás .

' (lil in praeterito las mms Pl !' Ea

re et insertan ¡(al y los dmrsempto Blc

( Losmms Pt 1 .? Bg Gt, y las sd Seh] Hai; sit,

las srl Nbg Russ ¿¡ las demás
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fideicommissi defuncti voluntati satisfactum (1)

esse videatur

PP Vl Kal Aug Lm'ro II et. Caesar.]: (2)

Conss [215]

8 Idem A Rar-mo —Quurn secundum volunta-

tem detunctae (3) Ghrysidern puellam ab heredi-

bus manumissam, eumque, priusquam ei restitue-

retur hereditaa, intestatum (4) vita functam pro-

nas, ad manumissores eius successio pertinet

ui si adierint eius hereditatem, confusis actioni-

bus, fideicommisso sunt liber aii

PP V Id (5) Decemb Lari-ro H et Census (6)

Conss [215]

4 Imp Atsxrrrmsn A Vrcrosrrro …Volunlas

patris, prohibentis liberos fundos extra familiam

vendere vel pignori dare, fratrem soroli donare

prohibuisse non videtur

PP V (7) Kai Iul MAXIMO il et Anum-o

Conss [223]

5 Idem A Ranuras —Si frater tuus, post-

quam (8) patri heres exstitit, pubes iam (9)l sine

liberis decessit, ex pupillari su stitutione ti

reditas eius delata non est Sed si ver bis fideicom-

missi aliqus par te testamenti confirmata est, fidei-

commissum ab heredibus petere non prohiberis

PP XV Kal Februar ¡cuarzo 11 et Cnrspmo

Conss [224]

8 Idem A Nrmo — Praedia obligata, per. lega-

tum vel iidelccmrnissum relicta, heres luer e debat,

maxime qunm testato! conditionem eor um non

ignoravit, aut, si scisset (10), legaturus tibi aliud,

quod non minus esset, fuisset Srn vero a creditore

dlstracta sunt, pretium beres exsolvere cogitur,

pisi contraria defuncti voluntas ab herede osten-

atur

PP XVI Kal Mort IULrsso Ii et Cnrspmo

Conss [224]

7 Idam A Sap-nue (11) —Voluntatis defuncti

quaestio in aestimatione iudicis est

PP XV Kal Mart Fusco II (12) et Dauno

Conss [225] '

8 Idem A Mrscuto (13) - Qui fideicommissa-

¡lam liber tatem meruit, legata seu Bdeicommissa a

defuncto sibi data (14) suo iure persequitur

PP XV. (15) Kal Iun FUsco 11 et Dax-mu

Conss [226:]

9 Imp Gonnmrus A PAIIUNAB _Ab eo, qui

neque legatum, neque fideicommissum, neque be-

(1) satis dat volunt fletum. tosmms PI ! 2 Hg, ¡¡ la

sd Sah]

CerealirHal Russ Cant 62

(: defuncti. leam-ms Pt 1. By

(d.) Leonum PI I 2 39 G! tarios ios "rma de Rusa, y

Las ad Nbg. Sohf;intsstato. Ha ]; tos demas

Ii) Id , cautela S ,por er raul de imprenta

6] Cerca. Hal mat-Jani 62

('I V,om tela alma Prst

s quamlosmmsPllEB Gutman!www . 9' J

¡ lre-'
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puesto que parece que se dio cumplimiento e la

voluntad del difunto, no solo en virtud de la escri

tur n, sino por conocimiento de haber sido dejado

el fideicomiso

Publicada a 6 de las Calendas de Agosto, ba'o el

segundo consulado de Irs'r'o y ei de Caesar. [ 15 ]

3 El mismo Augusto rt RUFINO —Como expones

äue la joven Cr is'idea fue manumilidapor los here-

eros conl'ur me a te voluntad de la difunta, que ella

falleció intestada entes derestltuirsele in et encil,

su sucesion les per tenece ri los manumiscres Los

cuales, si hubieren adido su herencia, se libraron

dellideicorniso r habet-se con fundido las acciones

Publicado a de los Idus de Diciembre, bajo el

segundo consulado de Ls'ro y el de Cami. [215 ]

4 El Empcr ador Atsrruvrrrro, Augusto, & Vic-ro-

RlNO —No se consider a que la voluntad del padre,

que veda que los hijos vendan o den en prenda

unos fundos fuera de la familia, prohibió que el

lrer mano los done rl. su hermana

Publicada a 5 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de MAXIMO y el de Etrrrrvo [223 ]

5 El mismo Augusto a Rectus —Si tu hermano

falleció, ya pubero, sin hijos, dea nes que quedó

heredero de su padre, no se te de rio su herencia

"por virtud de la substitución pu ilar Pero si con

palabras de fideicomiso fue con rmada en alguna

sar te dei testamento, ne se te prohibe que les pi—

as a los her eder os el ildeicomrso

Publicada a 15 de las Calendas de Febr ero, ba'óel

segundo consulado de intus y el de Csrsrtu ]

6 Et mismo Augusto ¿¿ NrLro —E1heredero debe

liberar los pr edios obligados dejados or Ie do (:

fideicomiso, principalmente cuando e testa or no

ignoro la coudicidn de los mismos, o te hubiese de

haber legado algo que no fusae de menos valor , sr

la hubiese conocido Mas si iuelon enajenados por

el acreedor, el heredero es obligado a pagar el pre-

cio, erro ser que (por el lreredero se pruebe una

contr aria volunta del difunto. _

Publicada a 16 de las Calendas de Mar zo, bag; el

segundo consulado de .TULILN y el de Carex-irv [ 4]

7 El mismo Augusto á. Sáprrsro —La cuestidn

sobre la voluntad del difunto es de la apreciación

del juez

Publicada. a 15 de las Calendas de Mar zo, ba'o el

segundo consulado de Fusco y ei de Dux-rac | ]

8 Eln'riamo Augusto rt Museum —El rne por

fideicomiso obtuvo Ialibertad. reclama. por er echo

pro io los legados o los fideicomisos que le iueron

da os por el difunto

Publicada a 15 de las Calendas de Iunio, 'o el

segundo consulado de Fusco :] el de Dsrr no ]

9 131497131 clado: Gonntauo, Augusto, ¿_Paunnu

—A cargo el que no recibid ni legado, nr liderco-

(9) Los mms P! ! 2:13 Gi , todos los mms de Rutas y

lps gr! Suhf Ilai;iactua, usaria» la.! ed Nhg Rust! ]] las

: emrrs

(10) aut ignoravit, at si scisset, coriarnidn rie H'aier

Oboe I! 13

 

(rr Septimio, algwms noms .

(rs 11 . omHeln alma Prat ei uua! conjunta la radica

cion de la fecha _ .

isl uasallo, si me. Puri , Marcello. S Par us

iirl. delata. ei ms Pi ]

[15 pp XVII , ei me Pia: , rm si emi falta lo demás
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redit-steth. vel mortis causa, donationem accepit,

nihil per fideicommissum relrn ur potest

?? XVII Kal Octob Pro e PONHANO Conss

[238]

10 Idem. A Frauo —Verbum «volo», licet desit,

tamen uia additum perfectum sensum facit, pro

adiecto abendum est

PP III Id Decemb Goanrsno A et Avrotrr

Conss (1) [239]

11 Idem. A Par-vanno (2) —Quotiens ab empi-

bus, qui alienatione facta ad fideicommissi petitio-

nem adspirare possunt, v_endrtro celebratur, aut

uibusdam vendentrbus alu consenserint, contra-

ctus auctoritas convellr nequaquam potest

PP II Kal lanuar Gonnrrmo A II et Porr—

Psrsrro Conss [241 ]

12 Im Parum-us A et PHILIPPUS C, (3) Burr—

no( )— ost mortem suam rogatam (5) restituere

hereditatem defuncti ludicro, et antequam fat) ruu-

rrus impleat, osse satisfacere, rd est restrtue-re

hereditatem, (g) quarta arte vel retenta vel omis-

sa, si voluerit, explorati ruris est

PP Id Octob Paaaeamo et Asnrnrrso Conss

[244]

18 IidemA et C Suar-nemo —Quotiens _rinci-

pali (7) loco heres institutus te_statorr succe tt,. le-

gata seu ñdeicomrnissa a substituto data poscr rure

non possunt

PP VIII Kal

Conss [247]

14 Impp VALERMNUS et GrLuarrusfiA Fango—

Nr—Earn (8), quam frater tuus rrrstrtuerat, sive

quaesita, sive non uaeaita lrereditate decesaer rt,

quam tamen simpliciter, ante uam duodecimum

aetatis annum implevisset, ver_ bra precarrrs (9) te-

stamento facto nonnullos et voluerit substrtutos,

nihil prohibet fideicommissum petere _(10) vel ab

ipsius (11) heredibus vel ab Iris (12), qur bona rute-

stati tenent Tunc enim locum habet, quod regula-

riter traditur, ea, quae in testamentorelrnqrruntur,

si ex testamento non adeatur hereditas, non vale-

re, quam verbis relicta directis (13) adrrr poturt

hereditas, non quum illa. ipsa src data. est, ut

esset (14) ab intestato successorrbrrs_postulanda

Quod r escr ipsimussequen tea asaever arrorrem tua-m,

quasi scripta heres non luerit iure adoptata Ahe-

quin si in familia relicta heres facta- decesserit,. et

consequenter ipsius her edes petitioni fideicommissi

respondere coguntur

Mart Parrasrrnr'a et Atarno

(l' Con—firma asta inclinación de la fecha si ms Piaf et

euul'omits A. et;

(2) Paplniano, los más de nuestros mms ; Papius, st ms

Vat ; Appiam, S Par us

(S) et Phil 0 , omltsrrtas lua mnrs Pl 1. B

(4) Otros uña-dan.? U , según drca ('on! a mgitgsn

(6) rogat.-ns, omitiendo suam, si me Gi ; demandan: ¿eel

acaso re atum

;; fa srl Nbg;(s) st m, insa: tantos mms Pl 2 Hg Gt

at, insa: ta tua.! Seir! , .

Cuyacio Otras XVIII s,!) Irecrffat de estatu princi

lflulo,segr.'m anti uostibros

(8) Ea,!os mm. 12.317 Gt,_r¡taed Seh]

(lll mecattrts, alma By
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miso, ni her encia, o donación por causa de muer-

te, no se puede de'ar nads por ddeicomiao

Publicada a 17 e tas Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Pio y de Por—¡armo [238]

10 Etmr'anro Augusto et Frauo -—Autrque falto

la palabra «quietos, sin embargo, como añadida

hace er fecto el sentido ha de tenerse or añadida

Pu licada a 8 de his dus de Diciemgr e, b "0 "el

consulado de Gonnrsuo, Augusto, y de Avroer 239 ]

11 El mismo Augusto á. PasrrusNO _Cuando se

celebra una venta por todos los que, hecha la ena-

]enacion, pueden aspirar a. la peticion de un fidei-

conrrso, o cuando vendiendola algunos lo hubieren

consentido los demas. no se puede de ningun modo

ínvalldar la autoridad del contr ato

Publicada a 2 de las Calendas de Ener o, bajo el

segundo consulado de Goaoruro, Augusto, y el de

Pour-anno [241]

12 Et Enrper ador FrLrPo, Angusta, y Frame, Gé-

sar, ct Raro-mo --Es de sabido derecho, gue a uella

a quien se te rogo en la ultirna volunta del it'un-

to que restituyese la herencia despues de su muer-

te, puede cumplir esto es, restituir la herencia,

aun antes que fsllezca, habiendo retenido o aban-

donado, segun hubiere quer-ido, ls. cuarta parte

Publicada los [dns de Octubre, bajo el consulado

de Paaaeamo y de Emim-ruo [244]

18 Los mismos Augusto y César ú Ssupnomo —

Cuando el heredero instituido en el lugar- principal

sucede al testador, no se ueden pedir con arreglo

a der echo ios legados o os fideicomisos dados a

cargo del substituto

Publicada a B de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de Passus-rs y de ALBINO [247 ]

14 Les Emperadores Vaaaarmo y Gamma, Au-

gustos, (t Famov. — Nada impide que uelis á.

quien tu hermano habia instituido, ora hu iere t'a-

l ecido lrabiendo sido adquirida la herencia. era no

habiendo sido adquirida, cuando, no obstante,

aquel hubiere querrdo para ella con palabras de

súplica en el testamento lreclro algunos substitutus,

simplemente, para antes ue hubiese cumplido los

doce años de edad, pida e fideicomiso o a los he-

rederos del mismo, o alos que tienen los bienes

del intestado Porque lo que se dice como regla,

que no es valido lo que se de'a por testamento, si

en virtud del testamento no uese adida la heren-

cia, tiene lugar siempre y cuando, de'ada con pa-

labras directas, pudo ser adida la ererrcia, no

cuando ella lue dada de modo que hubiese de ser

pedida a los sucesores strintestato Lo que respon—

ernos por rescripto ateniendonoa a tu asevera-

ción, como si la heredera instituida no hubiere

sido aioptada con arreglo a derecho En otro caso,

si habiendo quedado en Ia familia hubiere fallecido

hecha heredera, también son consi uientemente

obligadas respecto a la petición del li eieomiso les

herederos de la misma
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PP XIV Kal Septemb Vauararvo III et GAL-

urrrroII AA Conss [255]

15 Iidem AA (1) Pr-rrnocaur -Quarnvis sim-

pliciter te ac fratrem t'unur (2) aliquis instituerit

eredes, eiusque hereditatis commodum pater ex

tua fratrisque persona pro portronibus vestrls po-

testatis ratrone quaesierit, tamen quia inter ior ibus

verbis testamenti vos sui iuris facere testator cu-

ravit, irrteili i potest, restituendi 3) hereditatis

commodi (4) fideicommisso patrem o strictum esse

PP Vi Id ()ctob Romae, MAXIMO Il et Garr-

aaroNs Conss [256]

16 Irrr ;) Culiacan…“ et Nousarrmus AAA

Isrnoaan S,), —Quurrr virurn pr udentissimum Pa-

iuiarruur respondisse non ignoramus (6), etiam

regata huiusnrodi fideicommisso continerr, id est

ubi heres rogatus fuerit, quidquid ex heredita—

te (7) pervenerit, post mortem-r estituero, animad

vertimus (8), etiam pr aeceptiorrrs compendium

testatoris verbis comprehensum esse Sane quo-

niam iu fideicommissis voluntas magis, quam rer-

baplerumque intuenda sunt (9), ar quas pro rei

veritate pr aeter ea probationes rabes, ad commen-

dandam lranc patris voluntatem, quam fuisse asse-

veras, apud praesidem (10) errperirr non vetari-

PP prid Id Noverub CARO (11) et Carnero AA

Conss [283]

17 Impp Drocpa'rrauns et Mururrrtns AA Fon.-

rurwro —-Si creditoris voluntas iure subnixa,

liberari te debito volentis, doceri potest, et (12)

antequam solemniter tibi liberatio a successore

praestetur, exceptionem tibi ex voluntate (18) de-

scendentem competere, mauilestum est

PP XII Kal Mai

Conss [286]

Munro II et AQUILINO

18 Iidem AA rtr-caruere — Quurn necessita-

tem reddendae rationis detunctus r omittendam tibi

esse petierit, marrilesti iur is estI voluntatem defun-

cti immutatam (14) esse debere

PP Id Mart ipsis IV et iii AA (..onas [290]

19 Iidem AA Astmrrrouö) -—Clari et aperti

iuris est, irr fideicommissis posteriores voluntates

esse firmiores
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Publicada ¿ 14 de las Calendas de Septiembre,

bajo el tercer consulado de Vans-armo, y el segun-

do de Grusrro, Augustos [225]

15 Los mismos Augustos dr Frwcarr'ras — Aun-

gue uno os hubiere instituido simplemente here—

eros a rr y tr tu hermano, y por razon de ls potes

tad hubiere adquirirlo vuestro dre en represen-

tación de tt y de tu hermano e provecho de esta

her encía con ar "3%… a vuestras por ciones, sin

errrbar 30, como con es poster ior es palabras del tes

tamente el testador pr ocnre haceros de pr opio de-

r echo, se puede entender que vuestro padre quedó

obligado al ñdeicomiso para que se restituya el

pr oveclro de la herencia

Publicada en Roma a 6 de los Idus de Octubre,

bajo el szeöäundo consulado de MAxrrro y ei de Gur-

aaróN [ ]

16 Los Emperador ee Cano, Canuto, y Nummu-

NO, Augustos, d [SIDOM -Corno no iguor amos que

Papiniano, varón sapientlsimo, respondió que tam-

bién se compr andan los legados en un ñdeico'miso

de esta naturaleza, esto es, en el que se le lrubiere

regado al irer-edere ue restituya despues de fa

muerte todo lo que hu iere pr ovenido de la her err-

cia, advertimos ue en las palabras del testador ae

comprendió tam ten el provecho del pr elegado

Pºrque. a in verdad, en los fldeicomisos-se ha de

atender muchas veces mas tr la voluntad que a. las

palabras, si en apoyo de la verdad del caso tiones

adamas algunas pruebas para demostrar que esta

que aseveras fue la voluntad del padre, no se te

vedara que ejer citas tu accion ante el presidente

Publicada a 1 de los Idus de Noviembre, ba'o el

consulado de Creo y de Canuto, Augustos [2 ]

17 Los Empcr ador cs Drmsacrrno : MAXIMIANO,

Augrutos, a Foru unam —Si se pue e demostrar,

apoyada en der echo la voluntad del acreedor que

quiso que quedaras libre de la deuda, es evidente

que antes que por el sucesor se te de solemnemen-

te la liber ación, te compete la excepción que dima-

na de la ultima voluntad

Publicada e. 12 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo eonsuladode Msxruoyelderuruno [286 ]

18 Los mismos Augustas rt Apomusro —Ha-

biendo pedido el dilunto que se te haya de dispen-

sar la necesidad ds rendir cuentas es de evidente

derecho, que no debe ser alterada la voluntad del

difunto

Publicada los idus de Marso, bajo el cuarto y el

tercer consulado de los mismos Augustos [290 ]

19 Los mismos Augustos (t Aurum-o --Es de

claro v evidente derecho, que en los fideicomisos

son mas Br més las voluntades posteriores

(9) ¡Damme Pl 12 Bg CL,,VIas ad Nbg Sah! Hal

("ont 62 Dic,-est,]i'uas contratados aru mms , Con! 66 ¡¡

las demás

(¡or Losmms PL f 2 B Gt, todos los mm.deRuss.. ?

lal—¡(leddS' Cant ”¡prev las, uinden lasar! Nbg H

s sm s
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'ita) Loemrrrs PI I 2 Bg G: y ¿creer! Noa Seh! Hal;
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CÓDIGO —Lu'rao vr: rii-um nu

pp vrrr (r) Id Septemb ipsis AA IV et m

Conss [290]

20 Iidem AA quruvo —E¿tiam a. plnpiilor-um

tutoribus, velut abipsis (2) relrcta, fidercommrssa

debentur

PP lll Non Decemb ipsis IV et ill AA

Conss [290]

21 Iidem AA ct PC (3) 'lrrrrraro —-Si in perso-

nam (4) patris tui, cui te successisse proponis,

fideicommissi dies utiliter cessrt, lrcet tempore, quo

fuerat datum, necdum te (6) naturn probetur , urro-

rern atr ui (6), quem contendis patri tuo roga-

turn ), si sine liber is decesserrt, ab avo (8) relicta

restituere, si el. successit (9), de fideicommisso

convenire debes Nam si patr ui etiam heredrtas

tibi quaesita est, nos de fideicommisso (10) quae-

rendum, sed hereditas ab ea vindicanda est

Dat Vl, Id Februar AA Conss [293—304]

22 Iidem AA ct CC PasorrsNo —Et in epistofa

vel libello (11), vel sine scriptura, irno etiam unum

ildeicommissum relinqui posse adhibitis testibus,

nulla dubitatio est

Dat Id April Byzantii, AA Conss [293—304]

28 Iidem AA et CC' S'rru'r onrcu -—Si veritas

vel solemnitas iuris deest, nec amplexus parentis

vntuntatem relicta dedisti, vel transactionis causa

stipulantibus promisisti, negotiumque integrum

est, ad solutionem urgeri non potes

Dat V Kal Februar AA Conss [393—304]

24 Iidem (12) AA et 00 Mansrarr'ro (13) —

1nstrumenta praediorum per fideicommissum reli—

ctorum, quae ad probationem originis eorum per-

tinent, heredes praestare necesse non habent

Cautionem tamen (14) praestare debent, quod, si

opus fuer it, legatario seu Eideicommissar io ipsa, si

habeant, proferant

Dat Kal Decemb Sirmii, AA Conss [293—304]

25 Iidem AA et CC lourrrvsa —Heredum etiam

te: pro rias per fideicommissum relinqui posse,

non am igitur
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Publicada a 8 de Ios Idus de Septiembre, bajo el

cuartggä et ter cer consulado de los mismos Angus-

tos [ ]

20 Los mismos Augustus á Jcum -—Los fideico—

misos se duben también por los tutores de los pu-

pilos, como si lrubier an sido dejados a cargo de los

mismos

Publicada ir. 3 de las Nenas de Diciembre, bajo el

cuarto el tercer consulado de le mismos Augus-

tos [2 ]

21 Los mismos Augustus y Cesar es á Trasero —

Si a favor de la personalidad de tu adre, ¿ uien,

segun expones, sucediste, corrio uti rrrente e tér-

mino del fideicomiso, annäue se pruebe que en el

tiempo en ue habia sido ado tu no irahias nacido

todavía, de es demandar res cto el fideicomiso a

la mujer de tu tio paterno. a cualI segun sostie-

nes' se te rogó, que, si hubiere fallecido sin hijos,

restituyera a tu padre lo dejado por el abuelo, si le

sucedió a este Pºrque si también se adquir io para

ti la herencia de tu tio paterno, no se ha de recla-

mar respecto al fideicomiso, sino que se ha de r'ei-

vfndicar de ella la lrerencia

Dada a ti de los idus de Febrero, bajo el consu-

lado de los Augustos [293—304 ]

22 Los mismos Augustos r Cesar es rt PLaucruvo

-—No hay duda alguna, que,'habiendo sido presen-

tados los testigos, se puede dejar un ñdercºmiso

también en car ta, o un memorial, o sin escritura y

aun por seña

Dada en Bizancio los Idus de Abril, bajo el con-

sulado de los Augustos [293 —304]

28 Los mismos Augustus ( 'ésar cs & S-r asa-óm-

cu —Si falta la verdad o la. so errrrridad del der echo,

y no has dado las cosas dejadas como habiendo

aceptado lrr voluntad del asceudien te, o no pr ome-

tiste 'por causa de tr ansrrccion a los estipulantas, y

elf negocio está. integro, no puedes ser apremiado

a a o

aga ¿ 5 de las Calendas de Febrero, bajo el

consulado de los Augustos [293—30-1 ]

24 Los mismos Augustus y Cristo es ú. MaNnBTaa-

'ro —Los herederos no tienen necesidad de entr e-

gar las escritrrr as de los predios de'adoa por (idei-

comiso, CID… sirven para a pr ¡roba el or igen delos

mismos oben, sin ernbar o, pr estar canción de

que, si fuere necesario, se os exhibirtn al legata

rio o al fideicomisar io. si los tuvieran

Dada en Sir mio las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de los Augustus [293 —-304]

25 Los mismos Augustus y César cs á, Intima —

No se duda, que se pueden dejar por Edeicumisu

también las cosas propias de los he: ederos

(8) Los mms Pl I.! B .Gt,ylassd._Nbg Hai Con: 62,-

tuo insertan insert S'clrf uss r; tas damas contra todos

las llli» os de Ross.
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Dat [prid (1)Kal Mart Caess.Conss [294—305]

26 Iidem AA et CC Grrumo (2) -—Ex repudia-

tione fideicommissi doli maii exceptio, iusta causa

intercedente, tunc opponitur, quando ipse, cui

fideicommissum relictum est, repudiatione usus

luerit Unde quum hoc non te, sed pattern fecisse

asseveras (3), qui tibi uocere non potuit, nihil tibi

obesse potest

Dat II Id Aprif Sir mii, Caess Conss [294—305]

27 Iidem AA ct CU Omni-ram (|4) —Fidei-

commissum, eius, qui reliquerat, poenitentia pr oba-

te, successores nunquam praestare compelluntur-

Dat V Kai Octob Viminacii, Caess Conss

[2941—3051

28 Iidem AA ct CC Guo (5) —Ex fideicom-

misso sub cºnditions sine libertate servis propriis

inutititer dato iiber tas peri non potest

Dat XV Kai Novemb Transrnare (6), Caess

Conss [2911—3051

29 Iidem AA et CC Acaner-o — Ex testamen-

to, quod iure nun valet, nec fideicommissum qui-

dem. si non (7) intestato quoque succedentes ro-

gati probentur, peti potest

Dat VIII Kal Decemb Caess Conss [294—305]

_ 80 Imp Inenn-uimus A Dsuosr'nsrn P P—

Quum acutissimi ingenii vir et merito ante alios

exceifens, Papinianus, in suis statuerit Respon—

sis (8), si qurs filium suum heredem lnstiturt et

restitutionis post mortem oneri sube it, non aliter

hoc vlderi disposuisse. nisi uum fiius eius sine

sobole vitam suam retiquerrt; nos huiusmodi (9

sensum merito mir ati plenissimum ei denamus (10;

eventum, ut, si quis haec disposuerit, non tantum

filium heredem instituens, sed etiam filiam, vel ab

initio ne otenr vel neptem, pronepotem vel pr one-

ptern, ve aliam deinceps posteritatem, et eam re-

stitutionis post obitum gravamini subiugaverit, non

aliter hoc sensisse vldeatur, nisi hi, qur restitutio-

ne onerati sunt, sine filiis vel filiabus, nepotibus

vel neptibus, pronepotibus vel pmneptibus fuerint

defuncti, ne videatur testator alienas successiones

propriis auteponere

Recitata Septimo (12 in novo consistorio thatii

Iustiniani Dat III al Novemb Dncro (:

Cons [529]

81 Idem A IOANNI P P —Quidam lilium suum

 

u.) Et ms Piet... el uuu! concurrir da son lo ¿[más de la in
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Dada a 1 de tas Calendas de Mar se. bajo el con

sulado de los César es [294—305 ]

26 Los mismos Augustus y César-cs d Guano

-—-Por virtud de la repudiación de un fideicomiso

se opone, mediando justa causa, la excepción de

dolo malo, siempre y cuando hubier e uti izado ia

repudracrón el nrismo a quien se le dejo el fideico

mrso Por lo tanto, como aseveras que esto no lo

hiciste tu, sino tu padre, el cual no pudo perjudi-

carte, en nada te puede obstar _

Dada en Sir mio a 2 de los Idus de Abril, bajo el

consulado de los Casares [294—305 ]

27 Los mismos Augustosy César es tt OLIMPIA-

nas -—Prohado ei arrepentimiento del que le habia

dBJBdO, nunca son cumpelidos los sucesores & en—

tre r el fideicomiso

ada en Viminacio s 5 de las Calendas de Oo-

tubr e, bajo et consulado de los Casares [294—305 ]

28 Los mismos 4ugustos y César es (t Gnu —

En vir tud de un fideicomiso, dado inutilmente bajo

condición a escisvbs propios sin ta libertad, no se

puede pedir tu libertad

Dada en Transmar e a 15 delas Calendas de No-

viembr o, bajo ei consutadudelos César es [294 —305 ]

29 Los mismos Augusto: y Cáceres á. Autumn

a—En virtud de un testamento, que no es válido en

derecho, tampoco se puede pedir ciertamente un

fideicomiso, si nu se pr obars que también se las

re 0 a tos que suceden al intestado

ada e. 8 de las Calendas de Diciembre, bajo ef

consulado de fos César es [294— 305 ]

80 El Emperador- J us-r ¡manto, Augusto, d Drr-

srósr suas, Prefecto dei Pr eto: io ——Habrendo estable-

cido en sus Respuestas Papiniano, varón de agudi-

simo ingenio, y que con razon deacuella sobre. tos

demas. que. si uno instituyó heredero a su buo y

lo sujetó a la carga de la restitución despues de la

muerte, ne se consider a que esto lo dispuso de otra

suer teI sino si su hi'o hubiere fatiecido sin descen-

dencia; nosotros, a mirando con razón este senti-

do. le damos plenisimo efecto, a ¡in de que, si al-

rrno hubiere pispuesto tales cosas, instituyendo

credere ne eo amante á. su hijo, sino también asu

hija, o desde un pr incipio rt su nieto o nieta, biz-

nieto ó Iriznieta, o r otra ulterior descendencia, y

la hubiere sujetado al gravamen de la restitución

despues de ta muerte, se consider 9 que uo enten-

dio esto de otr a manera, sino si los ue iueron gra—

vados con la restitución hubieren fa lecido sin hijos

6 hijas, nietos ó nietas. bisnietos ó bisnietos, de

suer te que no parezca que el testadcr antepone las

sucesiones ajenas a tas propias

Recitada en Septimo en ei nuevo consistorio del

alacio de Justiniano Dada rt 3 de las Calendas de

oviembre, bajo el consulado de Dsero, varón es-

clar ecido [529]

31 El mismo Augusto a JUAN, Prefecto det Pr c-

(6) Ha! [; los demás,- debiéndose leer uomo himontll,

como m la. indicación de la fecha de la ley 1! 0 VI 20

'n Los mms Pt. l 2 B . Gt. ;) HaL; ar, inserta in ut

S'c 5,- ; ab, insa tau las sd. . Russ ¡¡ las demás
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conico -msao vr: rtr-uno mr

a sacris pater nis remisit, et postea testamento con-

dito eum praeteriit, nullo er penrtus relicto, aiiis

heredibus derelictis, i sum autem, uern neque

heredem neque exhere atum fecit, fi eicommisso

.aegravavit Quaerebatul, I_i utile est (1) huius-

modi üdeicommissum ['ota. igitur autrqua dubie

rate super hoc explosa, nobis rn hoc casu placuit,

ut emancipatus, ut ote inrurra a patre sii'ectus,

non compeilatur li eicommissum a sua persona

relictum praestare Quod etiam in aliis personis,

quas exheredari necesse est, locum habere cen-

semus

Dat prid Kal Mart Constantinop post consu-

latum LAMPADH et Danone VV CC [581 ]

32 Idem A Ion-mr P P — Quaestionem ex

facto emer gentem resecantes, et voluntati mor tuo-

rum prospicientes, sancimus, pi sine scriptura et

praesentia testium fideicommisso der elicto. fidei-

commissarius elegerit heredis iuramentum, vel

forsitan legatarii vel fldeicommissar ii, quotiens ab

eo relictum est fideicommissum, sive universitatis

sive speciale, necesse babere heredem vel legata-

rium vel (2) iideicommissarium, piius iureiurando

de calumnia pr aestito, vel sacramentum subire et

omni inquietudine sese relaxare, vel, si recusan-

dum existimaverit sacramentum, aut certam par-

tem vel (3) quantitatem manifestare fideicommis-

sar io derelictam nolueri si for sitan maiorem

ñdeicommissarius expetat 4), omnimodo exactioni

fideicommissi su biacere, et eum ad satisfactionem

compelli, quum ipse sibi iudex et testis inveni-

tur- (5), eurus relrgio et fides :. ddeicommissario

electa est., nuliis testibus nullisque aliis adventitiis

pr ohstionibus requisitis Sed sive quinque sint te-

stes, vel (6) minores, vel nemo, causam per iilius

sacramentum vel dandum vel recusandum suam

habere tam iir mitatem quam exactionem, sive ps;-

ter sit, qui fideicommissum dederit, sive extr aneus,

ur aequrlatis ratio communiter in omnes procedat

Quum enim res per testium solemnitatem ostendi

tur, tunc et numerus testium et nimia subtilitas

requirenda est Lex etenim, ne quid falsitatis in-

currat per duos ferte testes compositum ('r'), maio-

rem numerum testium expostulat, ut per amplior es

bomines per fectissir'na veritas reveletur Quum au-

tem is, qui aliquid ex voluntate defuncti lucr atur,

et maxime ipse heres, cui summa auctoritas tutius

causae commissa est, dicere compellitur ver-itatem

er sacramenti reli "onem, qualis. (8) locus testi—

us relinquatur, ve quemadmodum ad extraneam

fidem decurr atur, pr opria et indubitata (9) relicta?

quum et in leges respeximus, quae iustis disposi-

tronrbus testatorum omnimodo heredes obedire

compellunt. et sic strictius (10 caussrrr exigunt, ut

etram amittere lucrum her itstis sanciant eos,

qur testatoribus suis minime paruerint
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torio --Uno sacó de ia patria potestad a su hijo, y

des ués, habiendo hecho testamento, lo pr eterió,

no abiendoie dejado absolutamente nada, y ha—

biendo dejado otros herederos, pero rave con un

fideicomiso al mismo a quien nr lo izo heredero

ni lo desheredo Se preguntaba, sl es valido un ii—

deicomiso de esta naturaleza Asi, pues, quedando

disipada toda antigua duda sobre esto, nos ha pri—

recido bien en este caso, que el emancipado, como

habiendo sido tr atado con injusticia por su padre,

no sea compelido a dar ei fideiconriso dejado a cargo

de su per-sona Lo ue mandamus que tenga lugar

también respecto e as demas per sonas, que es ne-

cesar io deslrer edar

Dada en Constantinopla á. 1 de las Calendas de

Marzo, despues del consulado de Laus-amo :; de

Ones-m, varones esclarecidos [531 ]

82 El mismo A usta á JUAN, Projecte det Pre-

toria —E1iminarrdo a cuestión que surge de un lre-

cho, mirando por Ia voluntad de los fallecidos,

man arnes, que si, habiendose dejado un fideico-

miso sin escritura y en presencia de testigos, el

tideicornisario hubiere ele 'do el juramento del be-

tedero, o acaso del legatario o del fideicomisar io,

cuando á. car go de este se dejo el fideicomiso, ya

de la universalidad, ya especial, tenga necesidad

el her eder o, o el legatario, ó el fldeicomisar io, ba-

biéndose prestado antesjur amento de calumnia. o

de pr estar juramento y lrbrar se de toda inquietud,

o, si hubiere estimado que debia rehusar el jur a-

mento, ó no hubiera querido manifestar la par-te o

cantidad cier ta que fue dejada aI üdeicomisuio, si

acaso el fideicomisar io pidiera otra mayor , quede

sujeto de todos modos &. la exacclon del fideicomi-

so, y sea el competido ¿ su pago, puesto que el mis-

mo a. ece come ljuez y testigo de si pr opio, cuya

religión y fe fue e egida por el fideicomisario, srn

haber requerido ningunos testigos ni ningunas

otras pruebas extrañas Mas ya sean cinco los tes-

tigos, ya menos, ya ninguno. tenga. la cuestión así

su resolución firme, como su exacción, por medio

del juramento que aquel ba de prestar a de rehu-

sar , ora sea el padre, ora un extraño el que hubie-

re dado ei fideicomiso, de suerte no la razon de

equidadseaaplicable en comun todos Por que

cuando Ia cosa se prueba por medio de la solemni-

dad de testigos, entonces se ha de requerir ast el

numero de testigos, como la mayor ese. upulosidad

Pues la ley, a fin de que no se introduzca alguna

falsedad amanada acaso por dos testigos, exige ma

äor numerode testi os, para ue por rnsyor número

e homhr es se reve e per feo ima la verdad Mas

cuando por la religión del juramento es compelido

a decir la verdad el clue por virtud de la voluntad

del difunto obtiene a gun lucro, y principalmente

el mismo heredem, a uien se le encomendó la

suprema autor idad de to a la causa, ¿que lugar se

les deja a los testigos, o de qué manera se recurri—

ra a la fe de estr años, habiéndose dejado la pr opia

e indubitada? Y con esto atendemos también a se

leyes que compelen a los herederos a obedecer de

todos modos a las justas disposiciones de los testa-

dores, y exigen el cumplimiento tan estrictamente,

que tambien sancionan que pierdan el lucro de ia

herencia los que de ningun modo hubieren obede-

cido ¿ sus testadores
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Dat V Kai Decemb Constantinop postoonsu-

st Lsmrsnrr et Ortus-us VV CC (l) [5 1 ]

Aurum dc hercdr'b et I'alrn'd & S'í qnis autom

non implens (Noe 1 c 1 ) — Hoc arnplius, qui de-

tuncti iudicium legs (2) repraesentatum monitus

siudice intra annurn non implet, excluditur eo,

quod praeter debitum naturale perceperit ex eodem

indicio Hoc autem cum onere suo, danda super

hoc cautione, deier tur primo sulrstitutis, mox or-_

dine ser veto coheredibus adeuntibus, vel gener air

fideicommissario (3) soli vel ex pluribus in parte

potiori, vel speciali fideicommissario vel legatario

maioris emolumenti, vel omnibus, vel volentibus,

vel libertate in testamento donatis, prout quis ue

eorum prior nominatus est, exheredatis ne ic

guidem respectis; postremo defertur extraneo vel

sco

'i [T XLIII

COMMUNIA DE LEO illis IT FIDEICOMHISSIS, El DE ¡N

REM MISSIOYE TOIIENDA

!. Imp IusºrrmrmnsA Detrosr'nsmP P —Quum

hi. qui legatis vel fideicommissis honorati sunt,

personalem plerumque actionem habere noscun-

tur (4), quis vel vindicatiorris, vel sinendi rnodo,

aliorum ue gener um legatorum sulrtiiilatem prono

animos mittet (5), uam posteritas. oprirnrs ra-

tionibus usa, nec feci e suscepit, nec inextricalriles

circuitus laudavit? quis (6) _in rem missionis scru-

pulosis utatur ambagibus! Rectius igitur esse cen-

semus, in rem quidem missiorrem pcnitus sbolerr,

omnibus vero tam legatariis quam fideicommissa

riis(7) unam naturam imponere, et non solurn

personalem actionem praestare, sed etiam 8) rn

rern, quatenus eis liceat easdem res, vol (9 per

quodcunque äenus legati vel (10) per r'ideicornmrs-

sum fuer rnt erelictae, vindicare in rem actione

instituenda, et insuper utilem Servianum, id est

lr) potireoariam, super his, quae fuerint derelicta,

in res mortui raestare Quum enim iam hoc iure

nostroirrcrebuir, licere testatori lrypothecam re-

rum suarum (11) in testamento, qurbus voluerit,

dare, et iter um novellae constitutiones in multis

casibus et tacitas hvpotlrecas introduxerunt (12),

non ab re est, etiam nos in praesenti casu (13)

hypothecariam donare 64), quae et (15) nuilo ver-ho

praecedente possit ab ipsa lege induci Si enrm

testator ideo legata vel fideicommissa dereliquit,

ut omnimodo personae ab eo honoratae es. perci-

piarrt, apparet, ex eius voluntate etiam pr sefatas

actiones contra res testatoris esse instituendas, ut

(1) Lata. indicación dc la fecha falta. an Heri. y en los

dantis,-m el ms Piet se halla dt V K doc cp inpulit et

or ess

(rr) Lt ms. Pt 2 , ¡( Hal Russ Blc ;non, inner tan los mms
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Dada en Constantinopla a 5 de iss Calendas de

Diciembre, despues de consulado de Lam-anro y

de Oassrs, var ones esclarecidos [581 ]

Am rtrr'rres de her edil) et lfatcr'd 5 .Si quis autem

non implens (Nov 1 c 1)—Adenrss esto, el que

revenido por el 'una no cumple dentro de un año

a ullima voiunla del difunto ex _r errada con ar r e-

glo e la lay, es privado, excepto e una deuda nn-

tural, de la que hubiere ercibido per vir tud de

aquella ultima voluntad es esta, respecto it is

que se lrabra de dar caucion, se ies delier e, con su

gravamen, en rimer lugar a ios substituidos, y

despues, guar ado el ot den, in los coherederos que

aden la herencia, 0 si unico tideicomisario gene-

ral, :: de muchos si de mayor parte, o al lideicomi

sario especial o al legatar io de mayor emolumento,

u a todos, ó a los que quieran, o a aquellos a quie-

nes se les dono la libertad en ei testamento, segun

cada uno de éstos fue nombrado primero no sten

dieudose ciertamente tampoco en este caso a los

desher edades; y finalmente se le delirare a un ex-

traüo ó al lisco

TÍ I'ULO XLIiI

nrsposrcrorvss concurra scans LOS museos 1! nos

rrrorncorrrrsos, v es LA sueusrou

us La rrrtrrsrorr su POSESIÓN es La cosa

1 El Enrper adorº Jusr'rrurrrro, Augusto, á Dasius-

isa-s, Prefecto del Pretoria—Corrociendose que

los que luer on a raciados con legados o fideicomi-

sos tienen lrrs tu de lrrs veces la acción personal,

aquien admitir r de buen rado la sutilesa_del lega-

o por reivindicación, 6 ei por via de derecha, y

de las demas clases de legados, sutileza que la

posteridad, atendiendo a muy buenas razones no

s admitido fácilmente, cuyos inextricables ro-

deos no ha aplaudido? ¿ uien se utilizare de las

escru ulosas proliiidades dela inmisidn en pose-

sión c la cosa? Ast, pues, consideramus que se

mas acer tado que sea abolida en absoluto ia inmi-

sion en posesion de la cosa, lmponer a todos, asi

legatarios coruo iideicomisarios, una sola naturale

rta, conceder no solo ls. acción personal, sino tam-

bién la real, a fin de que les saa licito reivindicar

con la acción real ue se haya de intentar las mis-

mas cosas, ora hubreren sido dejadas por cualquier

clase de legado, ora or fideicomiso, y dar adernlrs

sobre los bienes del llanto la util Serviana, esto

es. la hipotecar is, respecto a aqrrellos que hubier en

sido deiados Por que habiendo a ad uiride tuerza

en nuestro der echo que le sea 1 cito a testador dar

en el testamento la hipoteca de sus bienes a quie-

nes hubiere querido, y habiendo & su vez intr udu-

cido las nuevas constituciones en muchos cases

también las hipotecas tdcitas, no esta fuera de lu-

gar ne también nosotros demos en el presente

caso seccion hipotecaria, que aun sin preceder

(8) Lo'smms Pl I.! B ,todos los mms ds Russ, ;] la!

url Nb Hal (unt. 62 * et, s dem-(ls ad
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cónico —1.nrso vr: TÍTULO XLIII

omnibus modis voluntati eius satisfiat, et pr aocipue

num talia sint legata vel fideicommissa, quae piis

actibus sunt deputata. Et haec disponimus (1), non

tantum si ab herede luer it legatum derelictum vel

fideicommissum, sed 'et si a legatario vel fideicom-

missario vel alia persona, quam gr avare fidei-

cornmraso possumus, fideicommissum cuidam r elin-

uatur. Quum enim non aliler valeat, nisi aliquid

llucri afferat (2) er, a quo der elictnm est, nilril est

lave, etiam adversus eum non tantum persona-

em, sed etram in r'em et hypotheca! iam extendere

actionem in rebus, quas e. testator e consecutus est

In omnibusautem huiusmodi casibus in tantum et

hypothecar ra unum nemque conveniri volumus,

in quantum persona rs actio adversus eum cum e-

tit, et bypothecam esse non ipsins heredis vel a te-

¡ius personae, quae gr.-ovata est ñdeicornmisso,

rerum, sed tantummodo earum, quae a testatore

ad eum per verrer int

Dat XV Kal Octoh Chalcedona, Dscro V. C

Cons [529] '

_2 Idem-A Inumo (3) P P —Omne verbum,

er nificans testatoris le 'timum sensum legare

ve (4)iideicommittere vo entis, utile ataqne vali-

dum est, sive dir actis ver bia, quale est «iubeo» lor te,

srve procerus utetur (5) testator, quale est «rogo,

volo, mando, fideicomurittos, sive rur arnerrturrr in—

terposuerit (6), quum et hoc nobis audientibus

ventilatum eat, testator e guidern dicente ¡»apra ( 7 ),

psrubusautern huiusrno i verbum huc et rre iliuc

acerantrbus Sit igitur, secundum uod iximus,

ex omni parte verborum non inet "cari voluntas

secundum ver ba legentis vel ildeicorumittentis, et

omnia, quae naturaliter insunt legatis, ea (8) et

fideicommissis inlraerere intelligantur, et e con-

trarro (9) qurdqnid fideicommittitur , lroc intelliga—

tur esse legatum, et si quid tale est., uod non ha.-

bet natura (10) legatorum, hoc ei ex deicommissis

accommodatur, et sit omnibus per factus eventus,

et ex omnrbus nascantur in rem actiones, ex omni-

bus lrypothecariae, ex omnibus per sorrales Ubi

autem ahquid contrarium in legatis et Hdeicom

missrs eveniet (11), hoc (12) fideicommisso qnasi

hnmarrrorr aggregatur, et secundum eius dirima-

tur _(_i3) naturam Et nemo moriens prrtet, suam (14)

legitimam voluntatem reprobari, sed nostro sem

Pºl utetur adiutorio, et quemadmodum viventibus

providr-mus, ita et morientibus prospiciatur, et Ii

I¡Pºcrulrtrsrr legati tantnm faciat testator mentionem,

irpo etllegatur-n et fideicommissum intelligatur, et

et fidei heredrs vel legatarii aliquid coinrnittatur,
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ninguna palabra podia inducir se de la misma ley

Porque sr el testador dejo los legados o los fideico-

rnisos para que de todos modos os percibieron _las

personas agraciadas por él, aparece que también

por au voluntad se han de intentar contra los bie-

nes del trasladar las antes mencionadas acciones, a

fin de que de todos modos se de cumplimiento a su

voluntad, y principalmente cuando os legados o

los fideicomisos sean tales, que están destinados ¿.

actos piadosos Y disponemos esto, no solamente si

el legado o el fideicomiso lrubiore sitio dejado a cargo

del heredero, sino también si a car go de un legata.-

rio, ó de un fideicomísar io, odeotra per sona,!r la cual

godemos gravar con un fideicomiso, sele dejara un

deicomiso a cualquier a Porque no siendo este va-

lido de otra suerte, sino si le roduiera al un lucro s

aquel a cuyo cargo fue dejarlo, no es ne a gravoso

que también contr a el se ertüeu da no soiamentelaac—

ción per sonal, sino asimismo la real z la hipoteca-

ria respecto a los bienes que consigui del testador

Pero queremos que en todos estos casos sea cada

cual demandado también con la accion hipotecaria

poi- tanto cuanto contra el compete la acción per-

sonal, 7 quela hipoteca sea no de ios bienes del

mismo heredero o de otra persona, que have sido

gravada con el fideicomiso, sino solaments de los

que del testador hubieren ido a su er

Dada en Calcedoiria a 15 de las alendas de Oc-

tnbr-e, bajo el consulado de Duero, varón esclare-

cido [529 ]

2 Et mismo Augusto et JULIÁN, Prefecto del Pre-

to: io —Toda palabra que signifique la legitima .in-

tencion del testador ne quiere legar o dejar fidei-

conriso, es util y vati a, ya si el testador usara de

palabras directas, cual es por ejemplo, «mandos,

ya si de suplicatorias, coruo son tr nego, quiero,

encomiendo. encargo a la fidelidad», ys sihub'rer-e

inter puesto iuramento, rque también en nuestra

audiencia se ha ventila o esto, a ia verdad, por

decir el testado'r irruperat [en juramento], y torturar

las partes por nuc y otro lado semejante palabra

Sea, pues, segun lo que hemos dicho, eficaz en to-

das ens par tes la voluntad expr esada con las a-

bres conforme a las palabras del que lega del

que deja un fideicomiso, y "entiéndase que todo lo

que naturalmente hay en los legados es inherente

también a los fideicomisos, ä poi el contario. en-

tiéndase que todo lo que se era por fideicomiso es

legado, y si lray algo que no lo trene la naturaleza

de los legados acomódesele tomándolo delos fldei-

comisos, y tengan todos com rleto efecto, v de to—

dos nazcan acciones reales, e todos las hipoteca-

rias, y de todos las personales Mas cuando en los

legados y en los fideicomisos apareciere alguna

cosa contraria , agreguésele esta. al fideicomiso

como uras moderado, y dirimase el caso conforme

ala naturaleza de aquel Y nadie cree. al morir

que sea. desechsda su legítima voluntad, sino vel-

gase siempre de nuestro auxilio, asi como hemos

proveído para los vivos, ast también provease para

(8)LasmmrP11.B ¿used N'tig gab.;etemios

mms P! 2 Gt, ca amargura.-r et. Hal y asdem'ás
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122.

hoc et legatum esse videatut Nos enim non ver-

brs, sed pais tebus leges (1) imponimus

Dat X Kal Mart Constantirrop (2%3post corr—

sulatum Lausana et Osasrrs VV LC [ 1]

8 Idem A IOANNt P P —Si duobus vel tribus

hominibus vei plut ibus lo: te optio set vi vel alter ius

rei fuerit relicta, vel si uni quidem legatario optio

servi vel alterius rei relicta est, ipso autem mo-

riens piures sibi teliquetit heredes, dubitabatut

intet veteres (3), si inter le atarios vel heredes

legatat ii fuerit cet tatum, et a tet altet um ser vum

vel aliam (4) rem eligere velit. quid sit statuen

dum Sancimusitaqrre, in omnibus huiusmodi ca-

sibus rei iudicem tortunam esse, et sortem (5)

inter altercantes adlribendam, ut, quem sore pree—

tulerit, is quidem ltabeat potestatem eli endl, ce-

teris autem aestimationem pt aestet contingentium

eis patHM' id est (6) salvis quidem et ancillis

maioribus ecem annie, si sine arte sint, viginti

solidis aestimandis, minoribus videlicet (7) decem

annis non amplius, quam in decem soltdos (8)

computandis; sin autem attifices sint (9), usque

ad tr lginta solidos aestimatione (10) eorurn roce-

dente, sive masculi sive feminae sitit, exceplis no-

tatiis et modicis uttiusque sexus, quum notarios

quinquaginta solldis aestimati volumus (11), medi-

cos autem et obstetrices sexaginta; eunuchis mino-

tibus uidem decem annis usque ad tr iginta solidos

valentibus, maiotlbus vero usque ad quinquagin-

ta (12), sin autem aitifices sint, usque sd septua

ginta

1.—Sed et si quis optionem ser vi vel alterius

tet ieliquetit non ipsi legatatic, sed quem Titius

forte eleger it, [ itius autem vel noiuer it eligete (13),

vel morte fuer it praeventus, et in hac specie du-

bitabatur apud vetet es , quid statuendum sit,

utrumne legatum exspir et, an aliquod ei inducatttt

adiutor ium. ut viti boni at hitr atu pr ocedat electio

Gensemus itaque, si intta annale tempus ille. qui

eligeie iussus est, hoc facete supetsedet it, vel mi-

nime potuetit, vel quandocunqtte decessstit, ipsi

legatario videri esse datam (14) electionem, ita ta-

men, ut non Optimum ex servía vel aliis rebus

uid uam eligat, sed mediae aestimationis, ne,

um egatariunr satis esse loveudum existimamus,

her edis commoda deh audentut

5 2 —Sed quia nostra maiestas per multos casus

 

u.) legem, los mms Pl 1.2;¡rerovdasem1eyw C IV i.?

_ &) (Yarim-ma el (Hay el lugar et nrrr Pis! an et muii ¡al

la lemas:
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los que talleoen; y si el testado'i hicieta especial-

tuente mención solo de legado, entiéndase este asi

le ado como lideicorrriso, 3; si al o se encomendada

a a fidelidad del heredero ó de legatum, const-

detese que también esta es un lega o Por queno:-

otros no dictarnus leyes solue las palabras sino so-

bre las mismas cosas

Dada en Constantinºpla a 10 de las Calendas de

Marzo, despues del consulado de Lausanne v de

Osasrn, varones esclarecidos [531 ]

8 E! mismo Augusto á JUAN, Pr efecto del Pr cto

rio — Si ¿dos 6 tr es hombres o acaso a más se lm

liubieie dejado ls opcion de un esclavo o de otra

cosa, o si ciertamente la opción del. esclavo o de

unalcosa se le dejó ti un se o legatarro, pero este al

me… hubiere dejado muchos irerederos, [se duda-

ba entr e.ios antiguos que se habia. de determinar,-

si entte los iegatariosó entre los herederos del. ie-

gatar io se hubier e cuestionado, y uno qursrera ele-

git un esclavo o una cosa diter ente Así, nos, aan-

cionsrrros, que en todos estcs casos sea e azar ¡uez

de la cuestión, 3; se ¡raya de echar suer-te entr e_ los

un disputan, a fin de que a uel a uien huhrere

atotecido la suerte tenga a facu tad de elegit,

pero les pague a los demas la estimación de las

partes que les toquen, este es, habiéndose de esta

mar en veinte sueldos los esclavos ) las _esclavas

mayores de diez años, si no tthetan oficio, y no

habiéndºse de computar, a la verdad, en mas de

diez sueldos los menores de diez años, mas habién-

dose de elevar su estimación, si luet an ar tttlces,

hasta treinta sueldos, a scan varones, ya hem-

br ns, excepto los notar ros y los médicos de ambos

sexos, pues queremos que los notarios sean estr—

mados en cincuenta sueldos, y los urédrccs y las

cornadr onas en sesenta; valiendo hasta tr ernta suel-

dos los eunuccs menores de diez años y _ios mayo-

res hssta cincuenta, pero si fueran ar tfircea hasta

setenta _ _

g 1 _Perc si alguno hubiere dejado la eleccion

de un esclavo ó de una cosa no al mismo le atarro,

sino por ejem Io, ei que Ticio hubiere clear o, pero

Ticio, (: no iru tere querido el ir , o hubrere srdo

sor rendido por la muerte, tam ion en este caso

se ndaba entre los arrtlguos, qué se había de de-

terminar, si se extinguitia el logado, o se le pr es—

tar ta al legatar io algún auxilio para que la elección

se verifique a arbitrio de hombre bueno Asi, pues,

mandamos, que si aquel ¿ uren se le mandó ue

eligieta hubiere dejado de racerio dentro del t r-

mirro de un año o de nin una manera hubiere po-

dido, o hubiera ti. fallecl o, se considete que solo

dio la elección a mismo legatario, pero de suerte

que nae-liis de lor. esclavos el 111610! ó de las otras

cosas la "mas buena, sino esclavo o cosa de inter-

media estimación, no sea ue, por estimar nosotros

me se debe auxiliar lo su ciente al iegatarro, se

defrauden las utilidades del heredero _

5 2 —-Mas como nuestra majestad miro en mu—
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legatariis et fideicotumissaiiis pr ospeitit, actiones.

ne tam personales uam tn rem et hyp'othecarras

edimus, et in rem mrssronrs tenehiosisstmus error

abolitus est, et ad iranc legem per venrrnus Nemo

itaque (1) ea. quae per legatum vel p_ure__ vel_ sub

certo die relicta. sunt, vel guse testitut alrrs dispo-

sita sunt, vel substitutiont supposita (22), secun-

dum veterem dispositionem putet esse () rn po-

sterum alienanda, vel prgnorrs vel hypothecae

titulo assi nando, vel mancipia manumitteuda, sed

sciat, hoc 4), quod alienum est, non er licet-e (5),

utpotc sui trrmcnrr existens, alieno iut r_ applies

re, quia sa ¡! absurdum est et tt l atlonabrle, rem,

uam in suis bonis pure non ossidet, earn ad

alios posse tiansfetie, vel bypot ecue pigrrorrsve

nomine obligare, "¡el manumrtlere, et alienam

spem decipete

3 —Sin autetn sub conditione vel sub inceita

die fuerlt relictum le atunr. rel _tideicommrssum

unlversitatis vel specie e, vel substitutlone (6), vel

restitutione, melitis quidem taciet, et si (7) in hrs

casibus caveatr ab omni venditione vel hypotheca,

ne se gtaviotibus onetibus evictionis nomtne sup-

nat Sln autem avsritiae cuprdine propier spem

conditionis minime implendae ad venditionem _vel

lt pothecam ptosiluetit sciet, quod cotidtttoue rm-

eta ah initio causa ln irritum devocetur, et stc

intelligenda est, quasi nec scripts nec penitus, fue-

rat (8) celebrate, ut nec usucapio nec longi tempo

tis iaesciiptio contra le starrum vel ñdercomrrrrs

sar um ptooedat Quod similitet obtrnere (9) cen-

semus iu huiusmodi le t'rs, (10). sive pure, srvepub

die certo, sive sub con itione, sive sub tucet ta die

relicta sint Sed in lils omnibus casibus__legat_arro

quidem vel fideicommissario omnis licentra pateat

tem vindicar 6 et sibi assignat e, nullo obstaculo ei a

detentatoribus (11) opponendc

Aurnrrm' de restitution et cir. quae parit 5 Quam-

obrsm praesentem (Noe _39 e 1)—.Res, quae

subiacent testitutioni, ptohibentut alienat ¡_ ur—

dem vel obligati Sed si liberis portro legitime

non sufficit ad doti! sive donattcnrs propter lnu-

ptias cblationem (12), permittitur ros praedictas

rn eam causam alienato vel "obligar e, pro modo

honestati petsonarum corrgruo Ea enim, quae

communiter omnibus prosunt, his quae spectab-

ter quibusdam utilia sunt. prneporrrrnus ( 3)

5 4—Emtor autem, sciens (14)rei gravamen, ad-

vetsus venditorem actionem habeat tantum ad. re-

stituticnern pretli, neque du lae (15) stipulatione

neque melioratione locum ha ente. uum sufficiat

el, saltem pro pr etto, quod sciens d tt pro aliena

¡ Losmms Pl 1 2 B Gt todoslosmms derm. ”

du:-tä San] Hot,-heres, ingemuit las sd Nbg Russ ¡¡ las

| vel sub conditions slts sims B .'tel substitutione

N:!) los mms PI 1 Egätloglänän? irá Ruca, los anti

uosrsCont, laser! c a;

g (3) las mm?- Pl 12 H;] Gt. ¡[las srl Nb Seh] Hal

&& Con! 6! 68 76; esse amanda Coni ? Clmr y los

s
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123

otros casos por los legatarios :; ios fideiconrisarioa,

dimos asi las acciones personales como la real y

ss hi otecat ias, 3 se abolió el terrebrostsimo error

de la ¡omisión en osesión de la cosa, hemos veni-

do adar también a presente ley Y por lo tanto,

no crea nadie que las cosas ue se deJaion por ie-

sdo, o puramente o desde cierto dia, o las que se

dispuso que luet an restituidas a otros, Q las qus

qiiedaton sujetas a substituolón, pueden ser con

arreglo a las antiguas disposiciones enajenadas en

lo sucesivo, ó asignadas a titulo de prenda ó de hi-

poteca, ó ue, tratandose de esclavos, pueden ser

rnanumili os, sino que sepa que no lo es licito afec-

tar al derecho de otto. como siendo de su propio

patrimonio, esto que es ajeno, porque es bastante

absurdo e irracional que pueda transfer-rn ¿ otros,

u obligarle a titulo de hipoteca” o de' prenda, ó ma-

nunritrr-lo, lo ue u_r umente no posee en sus bie-

nes, y detrau ar a esperanza de otro

3 --Pet o si ei legado ó el fideicomiso, de la

universalidad o especial, hubiere sido dejado bajo

condición o desde día incierto, 6 sujeto a substitu-

ción o á. restitución, oblata ciertamente mejor,

también si en estos casos se abstuviera de todo

venta o hipoteca, no sea que se obligue a cargas

mas pesadas por razón de la eviccion Mas si ¿…

afan de avaricia se hubiere lauaado a vender ri.

hipotecar con la esperanza de que no se cumplirá.

la condición, sepa, que, cumplida la condición, se

hara nulo desde un principio el titulo, y ue se ha

de entender-' de tal modo, corno si no hu tera sido

escrito ni absolutamente otorgado, de suerte que

no proceda contra el legatario o el Hdéicomlsario

ni la usucapion, ni la prescripción de largo tiempo

Lo que mandamos ue de igual manera tenga u—

sar en ios legados e esta clase, ora hayan sido

ejados puramente. ora desde cierto dia, ora bajo

condición, o desde día incierto Mas en todos estos

casos tenga ciertamente el leg-etario o el fideicomi-

sario plena facultad par a reivindicar la cosa y atti-

buir-seta s el pr opio. sin que se le haya de oponer

ningun obstaculo por los detentadcres

Aerio—mcr de restitution et ea, quaeparít & Quam

.obrerrr praesentem (Nac 39 c 1 )—A la verdad,

esta prohibido quese enajenen o se obliguen las

cosas que estan sujetas ¿ restitución Pero si ls

porción legitima no les basta. a los ltijos para ia

cier ta de ladcteó de ia donación por causa de MB:

cias, se per mite enajenar a obligar para este o

ietc ias susodicbas cosas, eti cantidad con nen.-

te con el decoro de las personas Por-que 0 que

aprovecha a todos eo comun io anteponemos a

lo que es util en especial par a algunos

5 4 -Mas el compr adcr, que conozca el grava-

men de la cosa, tenga contra el vendedor accion

solamente paralarestitución del recio, sin que

tenga luget ni la esripulacióu del uplo, ni la me-

jota, pues le basta que se le astisfaga a lo menos

pus'v de et. nuestrosmms,slms Gt ylassdJng Seh Hal

(a)1.osm.ms Pt 1,2 En Ghylassd Nba se): Hall,-

fuertt, Rusa y los demás '
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Ire, sibi satislieti; ct editori nihilominus pignoratitia

cºntraria actions adversos debitorem competente,

'ut e'x omni parte omnique studio id, quod semper

pr oper amas, ad eifecturn perducatur , et. (1) .ulttma

elogia defunetor um legitimum finem soi trantur;

bonae lidet pr ocul dubio emtorrbne integra tuis. et

nullo modo ex liac couotitutioue deminuta contra

venditores habentibus

Dat Kal Septemb (2) Constantiuop gast cou-

sulatuut mesnrr et Ones'rrs VV CC [5 l ]

I'll“ XLIV

ns "FALSA eausis sumen ¡somo

vat. rmsroormrsso

1 Imp Amor—¡runs A Samnio —Veibs testa—

menti, quae inset uisti, aut solutam pecuniam _de—

bltam testatoti declar ant, aut voluntatem eius,

libetaie volentis debitoiem, matilleste ostendunt

Et ideo aut peti, quod solututu est, non potest, aut

ex causa fideicommissi, ut debitor libetetui , agen-

dum est, nisi liquido pr obari possit, eum non libe-

rari debltor em voluisse, sed ettoie lapsum solutam

sibi pecuniam existimasse

PP Vii-.Ksl Mart Amormvo A IV et Buer-

No (8) Conss [213 ]

2 Im , Aiax/musa A Fansrrurur — Etiam si

vet itas obiti nou subest, talsa (4) demonstratio

non perimit legatum, _et ( 5) un testamento eius

quoque nomine competit actio

PP VII. Id Novemb AnumoaoA Cous [222]

3 Idem A Vitautas -—Si non designata cette

quantitate dotem tibi legatit iustitiis, sed quod-

cunque ad eum dotis nomine per venisset per verr-

tutumve esset. et id ex testamento etts, itecessai ta

piöbtttio est numetatse pecuniae: uodsi uentita-

tem expressit (6), debetur, etsl rn dotem atum(7)

non est, quasi aliud legatum, non eo rm a, quo dos

fungitur

PP Non Mai Munro II et Asumo (8) Conss

[223] ,

4 Imp Gonormus A Annuaire -—Si dotem.

ut proponía, defuncta in matrimonio uitote tola

patri etus teddidisti, vel etiam ea n_ou reddrta te-

sta'menti veihis, ut ass'everas, munrtus es, quibus

se (9) tecepisse dotem univeraam quondam secet

tuus significavit, ne hoc nomine convenistis, sollt-

cite agere non debes, quum aut soluta dote nulla

super sit actio (10), aut non reddita adiret sus peteu

tem iuxta defuncti voluntatem palata sit exceptio

PP XV. Kal Inn Sumo II et VBNUSTD (11)

Conss [240]

'1 n los….Pl 1 .E B .Gt,r (aer! Soli,/'.

iii agi/lima el dla el ms (ibist , sit si outil/attan sl lugar

y los consul-ea

rr) ¡1 ,t'nsntaBk

id) Los mm.?! [ 2 By. Gt .y los cd Nl-zmtlsohf Hal

Russ Cant GS,-iman, insertan ¿ont 66 y los de

(5) sed, las sul Nbg. Hal

CÓDIGO amisso. vr: rituto xr rv

en cuanto ul pleLlU que a sabiendas dió por una

cosa ajena, coruperieudole, sin embargo, al acree

dor contra el deudor la acción contraria de pren-

da, de suerte que en todas sus partes y con todo

empeño se lleve a electo lo que siempre nos apra-

su_ramos a dis ner, y logi en su legitimo cumpli—7

nitente las ultimas voluntades de los difuutos; te-

niendo sln duda alguna los cotttpt adot es de buena

ie íntegros sus det echos, y de ningun modo menos-

cabndos por esta cºnstitución, contralosvendedor ea

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiembre, despues del consulado de Laut-sme :( de

Osss'is, vai oues esclarecidos [531 ]

I'ÍTULO XLIV

os LA cross ¡farsa sismos A un uomo o ¡r un

rºrpsrcornso

1 El Emperador ANTONINO, Augusta, d. Stimt'sto

-—Las palabras que del testamento inset taste, o de-

claran pagado el dinero debido al tentador, ó iudi-

cati clar sinente la voluntad de este, que queris ll

berar al deudor Y por lo tanto, o no se puede pedir

In qua se pagó, ó se ha de reclamar or causa de

fideicomiso, que sea librado ei deu or, a no ser

que claramente se puede probar que el no uiso

quelueselibetsdo el deudot, sino ue enga ado

por error creyó que se le habia paga o el dinero

Publicada a 7 de las Calendas de Mar so, bajo el

cuar to consulado de Amoroso, Augusto, y el de

Baterno [213 ]

.? El Emperador Anwar—reno, Augusto, et Fsos-

rrrur —Aunque no subsiste ls verdad de una deu—

da, su luisa indicacion no extingue el legado, y en

virtud del testamento compote acción también por

razón de aquel

Publicada a 7 de los Idus de Noviembr e, bajo el

consulado de AnsiA'Nmto, Augusto [222]

3 El mismo Au usta á. Vitam —Si tu marido te

lego la dote no ha iendo designado cantidad cier-

ta, sino todo lo que a su poder hubiese ido, o ha—

lriese de ir , a titulo de dote, pides esto en virtud

del testamento, es necesaria a prueba dei dinero

entregado Mas si expt eso cantidad, se debe, aun-

que no se haya dado en dote, como si fuer a otro le

gado. no por el dei echo que se refiere a la dote

Publicada las Nonas de Ma o, bajo el segundo

consulado de Mutuo yel de curro [223 ]

4 Et Eni auda; GDRDIANO, Augusto, tt Anum:

Dao --Si ha iendo fallecido tu mujer durante el

matrimonio, le devolviste, segun ex nos, la dote

a su padte, o aun no habiérrdola evuelto estas

amparado, coniot me asever as, con las palabras del

testamento, con las que significó ei que fue tu suegro

que el habla recibido toda la dote, no debes gestio-

nar con inquietud par a. no set- demandado por este

motivo, tque ó no subsiste acción alguna habien-

do sido evrrelta la. dote, o hay conforme a la vo-

luntad del difunto aparejada excepción contra el

que lu ide, no habiendo sida restituída

Publicado a 15 de las Calendas de Junio, ba'o el

segu ndo consulado de Snsrrto :] el deVnNUsro [ 40 ]

(a) Losmms. Pt ! 2 Bg Gt,ylaed Schf; uptossotlt,

las ett-. Nbg Hai y las demás

('l) data. el ms. Pl 2

(8) Ea! Bis,-OO., insertan Russ y losdemds.

(a) se, omltsnln los mms Pl.2 By Gt,yta.sstl Sohj Hal

10) exactio Los mms Pl I 2.

u) Hal BÍc;OO.insertanRuss yloatklmitl
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5 Impp Drocu'rrmus el Mummius AA ct

CC Sit-limae —Refeit (l) lat glter, dotem (2) tibi

teddi maritus, an quae insti umente dotali conecti-

ta sunt, legati seu recariis vet bis statuit, guip-

pe(3) superrore qui em casu datum piobantt te-

'eti tantum, posteriore voto, nihil noceute falsa

demonsttationo, significatum instrumento (4) po-

stulati possit

S XIV Kal Decemb: Caess Conss [294-305]

TIT XLV

ns HIS, quss sus nono LEGATA (5) sau (6)

rrnnrcoumssa mrnouurr'r ua

1 Imp AnromrmsA Suessam: —In legatis

quidem et fideicommissis etiam modus adsctiptus

10 conditione observatur (7) Sed si per te non

gut, quominus voluntati testatoiis pareas, sed per

eum, oni nubete iussa es, quominus id, quod tibi

tolictum ost, retineas (8) non obetlt

PP V Kal Isnuar

[2111

2 Imp Gonnranus A Ast-tomo P P (9) — Ex

his (10) ver bis: «Titio decem millia vol insu aut te-

linquo, ita ut Quinque millia ex his vel eandem in-

sulam Maevio restrtnat», licet antea neque legati

neque fideicommissi petitio nascebatur, tamen in

libertate a divo Severo hoc admissum est Sed et

in pecuniariis causis voluntatis tuendae gr atia non

lmmerito recipiendum (11) est, ut etiam ex huius-

modi veihis, sire ad condrtionem. sive ad modum

respiciant, sive ad dandum, vel laciend um aliquid,

fideicommissi actio omnifariam nascatut, videlicet

in conditionibus post exitum est aut Sin vero lega-

to aut fideicommisso relicto, testator l talium

seu Bdeicommissarium pr ohibuerit hote em (12)

suum vel alium quondam debitum exigoto, habet

deblror adi ot sus legata: ium seu fideicommissa-

rium agentem neque ad quantitatem telicii (13)

tideictimmissi vel ( 4) legati exceptionem

GIN'IMNO ot Basso Conss

PP VI Id-. August SABINO II et Vanus'ro

Conss [240]

TIT XLVI

os covnr'rrorrreue rNsnarrs ras: IN (15) Lacarra

quan (16) stostoouuiäis in LlBEalAIIBUS

1 Intpp Savsatis el ANioNtN'tis AA (17) Cl./tti-
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los cd Nbg Soli]. Cont. 62;cum. insertan Hal. lus cle-mis

J: Losmms Pl ! 2 By Gt,losmms-de rrt la ed

irmä'lquod slaaüeatum ut insti, las se! Nbg .H'a y las

(li) legati :; das "uds fideicommissi lo ed N

ro Losmms &: Var Pl 1 ng', y las ¿"lº Nirg Hal,-
vel.:lms Pl Lylasdamásed

(rr char-rotor.“ ma Pl J.,¿vlu sd Sah .

(ll) Loamms.Pl 1 2_.Bg G y laut ehj.;obtiness,l(u

id Nbg Hal y tas demas pero contra. los antiguos mm. de

Canero quian al niti: mprqjlars nuestra leoma,- sint nimmt

Cusa vt t;tttm ¡raudo ¡, las Bus
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5 Los Empcr adores DIOCLECIANO y MAXIMIANO,

Augustus y Cáceres, d. Sauna —Hay gran difáren-

cia entre que tu marido haya deter minado con ps-

labras de legado ó con expresiones pr eoarras que

se te devuelva la dote, o lo que se italia ex rosado

eu la escritura dota], potque, a la varada , en el

timet caso solamente se puede repetir lo que se

e dio á. la que hace la prueba, pero en el seguindo,

sin ano en nada perjudrque la falsa indicacton, se

pue e reclamar lo expresado en la escritura

Sancionads a 14 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Gésares [294—

'IÍUULO xav

oa Lo qus suo tione ss nara POR Lauson ó ron

rrnsrcourso

1 El Emper ador ANTONINO A usta, a Su uam—

iut —,Ciettatnonte que en los lega os y en los lillei-

cmnisos se obsei va coma condicion tambien el

modo añadido Pero si en ti no consiste que no

obedezeas a la voluntad del testador , sino en aquel

con quien se te mandó que te caseras, no te obs-

tat-lt par a quo reten as lo que se te deJo _

Publica a. a 5 de se Calendas de Enero, bajo el

consulado de Gancrrno y de Basso [211 ]

2 El Emperador Goanruo, Augusto, á Almo—

mo. Projecte del Pretoria .—Aunque ou virtud de

estas palabras: ale dejo a 'l icio die;. mil o una casa,

de suerte que testituya a Mevlo cinco mil de aque

llos ó la intenta casa», no hacía antes la accion par a

pedir ni un legado ui un fideicomiso, se admitió,

sin embargo, esto por el divino Severo tr atandose

de la libertad Mas no sin razón se ha de admitir

también en los casos de cantidades de dinero para

arnpar ar la voluntad, a lin de ue también en vit-

tud de tales palabras, ya se re eran a condición,

ya a modo, era a dar, ora a hacer alguna cosa.

nazca de todos modos la accion de fldeicomiso, por

supuesto, tratandose de condiciones, dos nes del

cumplimiento de estas Mas sl habiendo ejado ó

un legado ó un fideicomiso, si testador hubiere

prohibido que el legatario ó el iidejcomisatio, ó quo

su heredero u otro cualquiera exige. una deuda, el

deudor tiene contr a el legatario o el lldeioomisatio

quo la reclame excepción hasta la cantidad del ñ-

eicomiso o del legado dejado

Publicada a 6 de los Idus de A esto, bajo el rre-_

gundo consulado de Suis-o y el e Vsrwsro [240 ]

TÍTULO XLVI

os ¡._rrs conorcronas msnm ts sai sv Los massas

como su LOS rrnsroorslsos rr P… Las uaaarsnss

1. Los Emperador es Ssvaao y Amcmno. Augus-

 

sgoJPt-upmnuzmimioamu Varprºr en.ws-: Nbg,

¡r n '
(ro niultis-. losmms Pl. 1,2

11 attendendum slms.Pl !

ás) Los mms Pl ! 2 Gt,yHaI,-hsrsdomva.lasd Im;

v ”toledana-rra Hg,ylasetl Seh Russ ylasds ,

pero vel se Italia sno s a: ¿»rusia en uss

(13) Losmms Pt ! _Bg G:,gglas'sd Nbg Hai,- sive,

tnagrtankrsed Seh Russ las más

(is Losmnui P . 1 2,y ed Seh] Hal, sive [seu], et

me 9. plastlsmdsstl.

(un ion… por Gas Var Pt.! By m.;/land Sehr

Hai-'an: 62;i.u,omtlenlaelms Pl !, lassat Nba Russ

"nor imitus-lanlum Val pr : G:,graad Sah]
(ro Imp st ¿ et Anton O,Ble
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nru.— Quum testatomm fideicommissum ¡rallie-

_uo (1) ab eo, quem pro pai te heredem instituerat,

ita re ignisse proponas.srs'rneliberls institutus (2)

diem 0 iisset, isque nepotem, quernea lilia susce-

perat, heredem instituerit (3), conditionem adscri-

ptam jideieommlsso' defecisse, manifestum est, nisi

alia defuncti voluntas evidentet probabitur (4)

¿;P Non Decemb Lam-samo et Romae Conss

[1 l

2 Iidem. AA (5) Gsemuo (6) —Quum patiem-

familias Bdeicomlutssi nomine, quod in diem cer-

tam (7)1eliquit, ita cavere pt aecepisse pt oponas,

si a marito non drvertisset, iurisdictionis originem

perinde (8) est vati aequum est, ac si nihil super

eaiesc'ttptum fuisset Nec exemplum legati vel

hereditatis, in uibus conditio divor tii uonnunquam

remitti solet, ulo [ei compatandum est, quum

absut dum sit, ideo perpetul edicti negligi for mam,

quia pati is sui voluntati non obtempetatut

pp Antiochiae. xr Kal. August Amo… A

11 et Gan Il (9) Conss [2053]

8 Im Ast-omues (10)A Arnuero, militi —Si

ea con itione Auliss'nus (11) legata testamento

pt aestari voluít, si Cum focsria sua matt eque eius

mctatetut, et pot eum stetit, quominus Voluntati

testatoris paret et, _qnum (12) sponte scriptutae te-

stamenti non obtempetavetit, ad petitionem non

admittitur

PP vr Id Iul r.…rr et annum (ra) Conss

[215]

4 Imp Anemia A Lucanus - ' um sive

fideicommissum & patruo tuo relietum ti ¡sub eon-

dla'one. si filio eius nupsisses, quum mot tuo lilio,

rius uam mattimonium cum eo contr aber-ee, con-

'tlo efecerit, nulla latione deberi tibi existimas

PP Kal Decemb Annuit-nno A. Il et Miram—

r.o Conss [mt '

5 Impp DtocLs'rtANos et Mamma AA et CC.

Emsa-¡rro — Si uxotem tuam (14) ¡ampare nuptia-

rum in patiia potestate fuisse monstretur, tidel-

eommim commodum ei reliotum, quum nupsetlt,

nullo alio diem eius cedere (15 pr olr'rbente, patri

quaesitum n_on ambigitur Qu si a tte ante nu-

ptias emancipatafuertt, ac estes eeesser-it, su-

perstite pane et mamo ac li eris, actionem fidel-

commissi sibi competentem ad heredes suos tians-

misit

___—.

sium Hal Rusa. none du o a

mal".?- cn lethum-ts Pl. l Bucoägge (¡ite «aut: de I: o::

: rección laa-wn ss lsta Tuum.
(a) instituti, Rust Monday… según los antiguos libros

pennam-quan deba ¡w institutis aprobrindoto Con: ai

má: : - mas His 5 or…… aut; "kun-iro, las Has

Sc" ig II'tl'nstiltumsxilusimus Pl [ ? Bg Gt, .; tas ed Nbg

(¡ Last-runs Pt 1 ? Bg GI,! las sit Scit] mu,- probe

tur ed Ngg Rana! taedam s

¿º iam» simul Antoninus AA.BIc eontra los add

(6 emo.!oamms Can Vat Pl ¡.uschrua

B aat-lienosum, ta ed Nbg; die cats, tos mms Pl 1

"(o promete.… Pt : ng Gt

CÓDIGO -1.mao VI: risum xui

tos, .: CLAUDIA _Puesto true expones que el testa-

dor le dejo un fideicomiso a Traliauo a cargo de

aquel a quien había instituido heredero de una

parte, de "esta suerte, si el instituido hubiese falle-

cido sin hijos, y nel hubiere instituido her edero

a nn nieto, que ha ia tenido de una hija, es evit-

dente que talte la condición añadida al Bdelcomiso.

a no ser que evidentemente se probare que fue

otra la voluntad del difunto

Publicada las Nonas de Diciemboe, bajo el con-

sulado de Lauant-'o 3 de Rus-mo [197]

B Les mismos Augustos «: Gunno --Como ex-

pones ue el padre de familia dispuso que por ra-

zón de fideicomiso que dejó par acierto dia diese la

hiäa canción si no se hubiese divorciado de su ma-

ri o, es 'usto que se guar de el origen de la jut is-

dlcción o mismo quo si uada se hubiese escrito

sobre este par ticular Y no se ha. de compst ar con

este careo lo que sucede en el legado o en la heren

cia, en los que a veces se suele remitir la condi-

ción del divorcio, por que es absurdo que se desatien-

ds. la disposicion del edicto per petuo pr ecieemente

porque no se sujela s la voluntad de su padre

Pu blieada en Antioquia a 11 de las Calendas de

Agosto. bajo el segundo consulado de ANTONINO,

Augusto, y el segundo de Gan [205 ]

_8 El Emperador Arq—omiso, Augusto, :: Aoasuo,

mititur,—Si en el testamento quiso Aulizano ue

se pa' en los legados con esta condición, si el e-

gatarto hlbltase con la fogouer a de aquel y con la

madre de esta, y en el consistió que no obedeciera

a la voluntad del testsdor, como espontaneamente

ac se atemrlrero & la escritura del testamento, no es

admitido a a petición

Publioad'a s 6 de los Idus de Julio. ba'o el segun

do consulado de Ls-ro : ei de Carum. [ 15]

4 El Emperador-. Amman. Augusto, a chrrns

-Sin razón alguna estiman que se te debe el lego-

do 6 el fideicomiso que por tu tio paterno se te dejó

con la condicion de ue te hubieses casado con su

hijo, porqu e, hablen o muerto el hijo antes que con

el conti sjesesmau imonio,habt ¡¡ fsltadolacondiclón

Publicada las Calendas de Diclembre, bajo el se-

ndo consulado de Almanac. Augusto, y ei de

mesto [228 ]

5 LosEmpemdarss Dlocuïcmuo g Mmmsrro,

Augustos ¡¡ César-oe. á. Fana-1 mo —-Si_ se demostrese

que tu mujer estaba bajo la patria. potestad sl tiem-

po de las nupcias, no es dudoso ne se adquirió

pata su padre el provecho del Bdercomiso que se

e dejo aella pata ene de se hubiere casado, si

ninguna otra cosa impi e que corra el te: mino del

mismo Peto si entes de las nupcias hubiere sido

emsnciraada por su adre, y despues hubiere falle-

cido, so reviviendoe su padre, su marido, y sus

hijos, tt ansmitio a sus he'se'det os la acción del lidet-

cornisa, que a ella le competía

st sthtsO.BIe- ro…lanota as adiutis

acla 10.15; '" ”º"…
10) m Amt,losmms Vat B;;

11) A annns, Hat.yatlupueslasdsntdsoohwnu'sodd

ss leyt'CIV !.? (telam/BCIV

æ.,yditglay C VG.?

(: Gt todostosrnms.ds-Russ,ylas

Hal Con.: Bº.-ens ¡Manaudou Pl 2 ¡¡ las de

md: s

rs) Ousali,Hat Rusa Cant.”

1 autin-.elme Pt huic-td Ntra

asans. cautela Hal



conico —1.mno vt: 'rf'r'nm "nv:

S VI Kal Februar Sirmii, Caess Conss

[2534—3051

6 Imp lusi-rursnms 1)A IOANNIP P—Si iu—

res personne unam con itionem implerefuerint rra-

sae, apud Ulpianum dubitabatur , utrumne omnes

simul eandem facere debent (2), se singuli quasi

soli implete eam cumpelluntut Videtut autem no-

his, unumquemque necessitatem habete conditio-

nem implete, et pro portione sibi contingente tB)

acci re, quidquid ex hoc commodi (4) est, ut hi

qui om, qui complevetint iussa, ad luctum vocen-

tut, qui autem ne texerint. sibi rrnpuient, st ab

huiusmodi comm o tepellantut

Dat III Kal An uet Constantinogapost consu-

latum Lsurrrnrr et nssrrs VV CC [ 1]

7 Idem (5) A IOANNI P P -Quum quidam

testamento condito libet tatem servo suo dereliquit

sub conditione, si suo her edi certum numerum so—

tidotum praestet (6), vel aliam quandam speciem,

vel vicarium servum, ille autem servus, non in

eodem loco constitutus, ubi etiam heres fuerat,

hetlli testamento cognito ptoperabat ad hetedem

cum ipso, quod iussus er at dare heredi, sed in me-

dio latronum vei hostium incursione (7) þei emtum

est, quod portabat; quaerebatut inter antiquos, si

praepeditur (8) libet tas, quia hoc date servus ¡non

potest propter memor atum for tuitum casum Ita-

qne vetet um dubietate quiescente, nobis placuit,

ut et liber te'-s omnimodo competat, et commodum,

quod her edi vel extraneo relinquitur, non abstra-

etur Ex quacnnque igitut cause. impediatui , "sive

per heredem, sive per eum, cui date aliquid iussus

est, sive pei fortuitos casus, in libertatem quidem

ipse omnimodo perveniat, nisi ipse servus no-

luit (9) adimplete conditionem; obnoxius tamen

constituatur post libertatem heredi vel ei, cui

dare(10) iussns est, nisi et ipse oblatas pecunias

nou suscgsetit (quod enim seinai repudiatum ab

eoest, r inteäiati minime concedimus), quate-

nus hoc, quod ate iussus est. omnimodo adimple-

re (11) compellatut vel in ipso mancipio (12), si ex-

stat, vel in aestimatione eius, non amplius quam

in quindecim solidos (13) computanda (14), vel in

alia te, si et ipsa appareat. vei si non existat (15),

vera erus aestimatione praestanda

post consula-Dat prid Kai Mai Constantia-ip

anno secun-tum LAHPADII et Ort-rra VV

de [532]

 

okm A.!osntms Cas Vat Pr r by,-Ie una
ms ¿2

. l!) debent. des ue's componuntur:, loa mms Pt. ! 2. 89

¡¿! las ed cit] Hal , debeant—componentes. Rana

y demas

(l) stpmtionem sibi conti ,Hot

it) commodum, tosmnts P 1 2.

S ghia…» Iustinianum, tosmms Cas Val Pt 1 2 By, ;]

(e) La…… 1:11:39 Gt ylaoed Nbg erat,-pm

"l;-Ist. lased Seh .Russ tas .

ma ![t 1 2 59 (ing Hal… vel alio rottone(”_me _
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Sancionada en Sirmio a 6 de las Calendas de Fe-

hr et o, bajo el consulado delos Cesates [294—305 ]

6 Et Em orador Jns'rmruro, Augusto, rt Josu,

Prefecto de P: cto: io "Si a. muchas personas se los

hubiere mandado que cumpliesen una sola. con-.

dicit-n, sedudaba según Ulpiano, si todos debian

cumplir la simultaneamente, o si cada uno seria

compelido a cumplirla, como si fuer a el solo Poro

a nosotros nos parece que cada cual bene necesi-

dad de cumplir la condtcion, y percibe a piopor-

ción de la parte que le toca lo que de este emolu—

mente hay. de suerte que los quelrubier en cumpli-

do la mandado sean ciertamente llamados sllucto,

peto los que lo hubieren desatendido _se imputen a

si mismos si son r echazados de este emolumento

Dada en Constantinopla ¿ 3 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de Lamptera y de

Osee-rs, vatones esclarecidos [531 ]

7 El mismo Augusto et Juan, Pr efecto del Proto—

rio —Elabiendo uno dejado, en el testamento que

lrizo, la liber tad a su eselavo bajo la condicion de

ue diese a su her edero cierto número de sueldos,

otra cierta. cosa, ó un esclavo vicario, y como

aquel esclavo, no hailandose en ei mismo lugar en

que estaba el her eder o. se apresuiase, conocido el

testamento de su secet, a i't- a esse dei heredero

con aquello mismo que se ie habia mandsdo dar al

her edero, pero en medio de ladrones o por acome-

tida de enemigos se pei dio lo que llevaba; se duda-

ba. entr e los antiguos si se impedía ia liber tad, per-.

que el esclavo ¡repudia dar aquello por causa del

mencionado accidente fortuito Asi, pues. nos pe-

reció bien, que, desapareciendo esta. duda de los

antiguos, cotupeta de todos modos la libertad. y no

se prive al heredero o et extraño dei emolumento

quo se le dejo Por lo tanto, cualquiera que ses. la

causa por la cual surja el impedimento, ora sea pot

el heredero, me sea por aquel a quien se le mando

?ue le dieta alguna cosa, oia sea por accidentes

or tuitus, llegue el ciertamente de todos modos ala

libertad, a no ser que el mismo esclavo no ira a

querido cumplir la condición, mas después de o -

tenida la libertad quede obligado a favor dei here-

dero 0 de aquel a quien se le mando que le diera,

a menos que este no aceptara el dinero que se le

oir eciet a, (por que lo que una vez fue rechazado

pºr el no permitirnos de ningun modo quo sea rein-

2:51 ade), de modo que sea oompelrdq a entregar de

a suerte id quo se le mandó dar , ya sea ei mis-

mo esclavo, si existiera, _ya su estimacion, compu-

tandola en no mss de quince sueldos, ya sea dando

otra cosa. si también este par eciet-'a, o su verdade-

ra estimación, si no existiese

Dada en Constantino la al de las Calendas de

Mayo, en el año segun o después del consulado de

Leui-anro :; de Gnm-t s, varones esclarecidos [532.1
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TIT XLVII

ns nsrisrs M' (1) FEUCTIBUS Leonnatum

suu Plnstoouutssoanst

1 Impp Ssvsmrs et Amamus AA Mutuo—

Legstorum seu ñdeicomrníssorurn usuras ex eo

tempote, quo lis contestata est, exigi posse mani-

festum est Sed et ft uetus totum et met cedes ser-

vorum, qui ex testamento debentut, similitet pt ae-

stati solent

Pto ita rid Kai Au st Asumo 3 et

Facit-rg: Cu(nztlspllæ ] gu ( )

2 Imp Ann-omnes A libertis Cassium: —Advet—

sus eos, qui sub obtentu legis (4) Falcidiae legata

tuetsntm, notissimum est iuris auxilium Si igitur

proposito stipulatione cavete cum satisdatione po-

testis, vos testitutut os, quanto amplius, quam pet

eam legem licet, accepetitis (5), iudex, qui de (6)

fideicommissis ius dicit, solida vobis legate prae-

stati iubebit Quodsi satisdationem implete non

poteritis (7), er bitte dato cer turn (8) drem vobis

prseHniet, intra quem altera par te cessante parti-

us fungetut Et si constitet it legi Falcidiae locum

non esse, et usuras et fr uetus post litem contesta-

tam pet cipietis

[211317 XVI Kai Iun duobus (9) Aspar! Conss

1.

8 Imp Ammaum A PATERNO —-Si homines

certi per fideicommissum tibi teiicti tuetiut, post

mor am por iculo debitor is tideioommissi fuer unt(10)

Proposito XII Kal April lusisse Il et Crusrmo

Conss [224]

4 Imp GORDIANUSA Dtosvsxo —lrr legatis et

fideicommissis fluctus post litis contestationem,

non ex die rnortis sequunlur (11), sive in tem, sive

in personero agatut

PP Non Septemb Gonorsno A et AVIOLA

Conss [239]

TIT XLVIII

ns mcmrrs psssoms (12)

A Quem esset lusllnlsst (13) lr ¡'m es Pirelli Nenes

1 —Dicit constitutio , valere, quod reiin-

quitur licito collegio aut cor pori,ut uta senatot ibus.

veicutiae, vei appazitieni pt aesi is, vei-medicis,

vei proles-salibus, vei advocatis, vel militibus, vei

(1) vel losmms Cas Vas Byn/Hai

(9) Ha“! y tnsdcmds; PP, sims Pret, ct cual count-ma

« a .

. (s) Armullno. el ms Prºst; Anuli'no II, Bh,- Aemiliano,

Ha.! ,, las demtis

(s legis, omtale Sp

sd“ usgeisnan sime Pl1;scelperels,elnr.r 89, ¡¡los

a I

6 d or'ntlsnla el ms B , last! Nb .

E) 138 mm PL,] 2. ngGl'w tas sd gtSohj Hal; pote

tis, sd Nbg;potusxlt1s,Ru.ss ;; los demas

(8) coitum, omltsnla tos mms Pt 1 8 Gt, ¡¡ las sd

N Hal

los demás acepto Blca' t ¡rr-ser tan Hal

(lol id; mm PI 1 ¡!)!th ms" Gt según corrección, ¡¡

oópreo —Lml,0 v't: rime nun

TÍTULO XLVII

DI LOS IN'I ERBSEB Y FRUTOS DE LOS mm Y

FIMICOHISOS

1 Los Emperadores eum y Amomne, Augus-

tos, rt MAxnto -—Es evidente que se ueden exigir

intereses de los legados o de los fideicomisos desde

el tiempo en que fué contestada la demanda Pero

del mismo modo se suelen entr r también los

frutos de ios bienes y lps salarios a los esclavos,

que se deben por testamento

Poo uesta a 1 de las Calendas de Agosto, bajo el

censu edo de Annum 3" de Faomntv [199 ]

2 El Empcl ador" AN mutuo, Augusto, á tos libet -

te: de Casum —Conocidisimo es ei auxilio de la

ley conti s ios ue so pretexto de is ley Falcidia de-_

mor-an los ] os Ast, pues, si habiéndose inter-

puæto estipu ación podérs asegurar con fianza, que

restituireis cuanto hubieteis recibido de mas de lo

que es lícito por esta ley, el juez que declara eide-

techo en los üdefcemisos mandar a que se os en-

tr eguen intregos los legados Peto" si no pudié—

ieis prestar ia fianza, habiéndose nombrado arbi-

tto, os prefijsr s. un dia determinado, dentro del

cual, dejando de compar ecer ia otra parte, cumpli-

rá su cometido Y si coostere que no hay lugat- a

la ley Falcidia. per cibireis ast los intereses como

los fr utos des nes de contestada la demande

Publicada ¿16 de ias Calendas de Junio, bajo el

consulado de los dos Asnos [213 ]

3 El Emperador Asusunao, Augusto, d. Pittsa-

no —Si por tideicomiso te hubieten sido deiados

determinados esclavos, después de la mora queda-

ron s riesgo del deudor del fideicomiso

Pr opuesta a 12 de las Calendas de Abril, bs'o el

segundo consulado de iot, un y el de Campín ]

4. El Emperador Goanmto, Augusto, .: Diom-

sro -,-En los legados y en los fideicomisos los fr u-

tos se deben después de contestada la demanda, no

de'sde el die de ls. rnuer te, ya se ejercito la acción

real, a la personal

Pu iicada las Nonas de Septiembre, bajo el con-

sulado de Gosmsuo, Augusto, y de Avtout. [239 ]

'll'l ULO XLVIII

DB LA.-S PIRSONAS “(REINAS

¡ Frumenta ds ls Constitucion |||-lus ds lustlnlsu, tonsis

del Imponen de Feste

1 —Dice . ia constitución , que es valido

lo que se deja a un colegio licito o e una cor por a-

ción, por ejemplo, a los senadores, o it is cutis, ó

s los alguaciies del presidente, 6 & ios medicos, 6 a

las et! Seh! Hai ' sunt ku ed.. Nba. Russ Wdemás

_(11) Los mms. 1 ¡' Gt , y las al [, Seh] Hol;

consequrmtm Russ ¡y lou nds

(r!) Cain ¿Luigi n desa nos… ;fallapoo com la

setaodbtþaeniosmms Vas t.! Bg,yenta sd. Ha :;ise

haila unutn, con la (¡si illato si tuente en esta fer ma (De rn—

certls petsonts sd senstuscons ebeli *, ea si nu Cas , asi

Ad sen-touens. Treball et de innatis pet-onis). en . ms

l. ! 11 ea si trunca de los titulos del ms. Pt 1: at mamen

del ms By ss ise dubitatio de titulo; S Per us (ls-ts sl nti-ml

todsltllulo, pero nota rúDIM' esta se Itali? separada de

äaabilfguühfl mulo en altus Pt.-tt,;, en las posteriores et!

s . 68 ,

(tl) Véase sigº?“. de to Inst II et



CÓDIGO —Lnrso vr: 'si-rom thx

attificibus, vel sacerdotibus, vel cuipiam alii; et

pot tiones aequas inter se dividunt singuli, qui tem—

pote mot tts rn catalogo tepetiuntut, ttisi certain

quantitatem testaton unicuique assignavet it Et in

calce einsdem constitutionis hoc legitut, quod, si

quid praeserrs aut annuum telictum sit pietatis

causa aut ecclesiis, aut xenonibus, aut tochiis,

aut venetabiiibus domibus, autcontmuni c ero, aut

ad captivotum tedemtionem, aut ipsis pauperibus

aut captivis, valet defuncti voluntas

ll Allutl slusdm sosst fraus ss Psrstitlls

sit est! sunst soei

Capite octavo dicit constitutio. posse aliquem ie-

gatum ecclesiis teltnquete et heteditatem

l: Aliud slusdsut III'II et: Solis! m

Didicisti , quod tecto quis libertatem reiin-

quit etiam postumo suo

D Portio-Is argument! slssdssl sunst ex

525-28 I ls ¡s.slls

Incertis persoois neque legata neque fidei-

commissa olimtelin ui concessum etat Libet—

tas quoque non vide atur posse incer tae ersonae

dati, quia placebat nominatim ser vos ex er edari

ruter quoque cettus dati debebat Postumo

quoque alieno inutilitet legabatut Sed nec

huiusmodi species penitus est sine iusta emende—

tiene derelicte, quum in nostro Codice constitutio

posita est, per quam et huio parti medevimus (1)

non solum in itet editatibus, sed etiam in legatis et

fideicommissis; quod evidentet ex ipsius constitu—

tionis lectione claresoit Tutor autem nec et no-

sttam constitutionem incettus dati debet (¿), quia

certo indicio debet quia pro tutela suae poster itati

cavete Postumus autem alienus lrer es institui et

antea-potet at et nunc potest, nisi in uteto eius sit,

quae iure nostro uxor esse non potest

E Alls psrtleuls ss et I ls bsssr Issuu

_S'r alienus postumus her es fuerit institutus, quam-

vrs þeteditatem iure civili adire non potet at, quum

institutio non valebat, honor ar io tamen iure bono-

ruin popsessor efficiebatur, vidclicet quum a pt ae-

tot e_ sdruvsbatur , sed et bic a nostra constitutione

hodie recto bet es instituitur, quasi et iut e civili

non incognitus

TIT XLIX

ss ssnsrosconsor 1 uu ¡arrestar/mou

1 )mpp Ssvsaus et Ana-onmes AA (3) Paoeo —

___—_—

(D E;! "i:epl: :, en otros sales tes, parlar! este tina o,

?¿ noc huiusmodi: Mid fat-ru ¡iv irán: md “Pinatar

"ïtf “ ff" inn-(pou puente,, [: te abre? zold'ur lll…
“rººm fo me hup-m med-i£»; dapem-

Tºno v- 17

129

ios tofesotes, ó s los abogados, o a los militares,

o a os ar tiñees, o a los sacerdotes, ó s otro eual-

quieta; y se dividen entre si por ciones iguales

cada uno de los que se hallan en la lista ai tiempo

de la muette, a no ser que ei testadot hnbiereasip

nado a cada cual nisi te cantidad Y al final de a

misma constitucion se lee, que si por causa pia se

hubier a dejado alguns cosa de pr esente ó por anua—

lidades s las iglesias, o s ios hospitales de peregri—

nos, ó a los lrospicios de pobres, 0 s casas veneta-

bles, ó si clero común, o para la. redención de cau-

tivos o a. los mismos pobres () cautivos, es valida

la voluntad del diiunto'

s Otto itaut-suls de Is mismo constitnto-, tust-ls tis los

Par stltlss de te solssoldn de constituciones…"…

Dice ls constitución en su capítulo octavo, ue

cualquiera puede dejar iegadosy herencias s es

iglesrss

(: ons lrumssto dels tellus, tamen de! lersl Bu

Has visto , que cualquiera deja válidamente

is. iibet tad también a un póstumo suyo

D Par-ls del argumento de la mistus constituido, lanus lis los

satt-as | ds los legados

En otro tiem o no ers. permitido que se dejaran

ni legados ni Fideicomisos apetsonas'inciet tas

Tampoco parecia que se podía diu la libertad e

et sona incierta por ue estaba determinado que s

os esclavos se es eshetedase por su nombre

larnbien se debia dar un tutor cierto Asimismo

se legaba ¡sutilmente a tavot de un póstumo ojo-

no- Peto tampoco esto quedo en absoluto sin

adecuada enmienda, porque en nuestro Código se

inserto una constitución, por ia cual proveimos

también par a esta par te no sólo en cuanto s las ite-

tenoias, sino tambten tespecto s los i dos :( tl—

delcomisos; lo que evidentemente iesu lade lalec-

tum de la misma constitucion Mas en virtud de

nuestra constitución ni sun tutor se debe dat in-

cierto, por que en última voluntad cierta debe cada

cual mir sr por su steridsd en cuanto s ia tutela

Pero el postumo ajeno podia antea, ] puede ahora,

ser instituido heredero, s no ser que se halle en el

vientre de le que por nuestro derecho no puede

ser nuestra mujer

E lllrs [III ls. tst-als dsl pt | dels pess-lon tts los ¡Iones

Si un póstumo ajeno hubiere sido instituido he-

redero, aunque por deteoito civit no podia adit la

herencia, porque no eta válida la institución, se

bacis., sin embargo. por derecho honorario posee-

dor delos bienes, por supuesto, siendo auxiliado

or ei pretor; pero también este es hoy instituido

reredsro con arreglo s nuestta constitución, como

si tampoco fuer a desconooido por ei de: echo civil

TÍTULO XLIX

sonus et. ssusoocousuuro uenenatum

1 Los Entper ador es Sevsso y ANTONINO, Augus-

(¡ll Hause pone: ut rinda sobrsalapouu's las siguientes

palatinae de Thsäoph ïn;-qam: dt tuiim; d(dosäm sin" ¡:

rt[ 1: st. ¿'m untou-uu Meae.

6(8)lm[ttp:llfl'8s: A et Anton 0,310 oontralosoód ylassd
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Sl ax sºnatusconsulto quar tam par tem iteteditatis

telinum-sitä et dodtantem ñdeicommissario (1) te-

stttutstt (..)! quod cr editaribus bet editar iis pro no-

lu;.)eperauncrrs pr aestitet is, a ñdeicommlssar io petete

PP XV Kal Ari] L,,

Conss [197]
P ^ RANO et RUFINO

2 Imp Pumares A at PHILIPPUS C (3) Inus-

NO -Ad eum,-cut ex Ttebeiiiano senatusconsulto

ars hetedttatts testituitut, successionis oneta seu

egatotum lituo-stationem pro competente pot tione

spectat e, indubitati iutis est

PP XVIII 4 Kal Novemb

Auximum Comi: )[244] Pmcmno et

8 Iniopp CARUS, CARIN et Nousnrrrrz AAA

Zorros alita (5) -—Si et fideicommissum bet edi-

tas rerpubilcae relieta 6) est, ex Ttebeliiano sena-

tusconsulto, quod ab intestato quo ne locum habet,

quaties-partis et fluctus eius vo is testitutio (7)

competit

Sine die et consule

4. Impp Dtocutisuus et MutmuusAA et CC

Qormrsrvss __.Non rustam te gerer e soiicitudinem

per Bdetcommtssum telictse portionis irereditatls

persprcrmus,_verentern, ne fr uctum amittas relicti

dercommrssr, quopiam avia testatoris, ex parte

heres sor ipts_et tibi regata restituere, calliditate ac

fraude tepudtavlt, ut ad alium nepotem eundem-

que cobetedem devolvatut por tio, a, quo tibi no-

minatim non fuer at fideicommissum relietum. et

coacta suspectam heteditstem adite, priusquam

pro hereda getetet, rebus sit burrranis exem'ta,

quum drvalAntonino, pet enti nostro, deberi etiam

a_euhstrtutrs fideicommissum contemplatione iudi—

eu testatous, quast tactte ab his tepetitum, iamdu-

dum placuerrt Neque enim quartse tetentiouem.

quam illa, quae tepudiavit hereditatem (B), adite

coacta (9) suspectam, tetinete non potuit, timete

debes

s vr ld iui Philipp0poli,AA Conss [293 304]

5 Iidem AA et QC Vsnrssmo —Et sine scri-

ptura per lideicomrnrssurn hereditss rectorelinqui—

tur igitut st utto: tua te et rivignum suum, in

discrrmrne mortis constituta, esi navit velle suc-

cessronem obtinere (10), usque dodtautem eius

voluntatem ¡ atom servari convenit, uum (1i)inte—

stato er succedentes, de restituendc deicommisso

conventos (12) ultra quartam, aer'e alieno deducto.

quantum (13) penes eos sententia senatusconsuiti

leli" ui lacce i tantum onu
_

sut-afluit) P º' “ºle (14) posse piae

 

(r) ideis.-immissis, si ms Bg ;tidsicommtsst, tr ss antiguos

libros danna ¡¡ si me GI.;Schol Eas die; rati prdsmraptuw

g ::gpudlti ndeác 11:121: anuales Hai.

0 ac

p. ¡III. ¡”what “ mms Pl , 2 Bº

ri et aliis, amitae-iae ios mms Vnt Pl 1 Bg Hai, y

s. Pºrra,- ¿es Bas thuen ¡wr/pá?" ñ itar-gt; sit; rit: tä)-us

" s) "… titu Hal R( res 'Russ vicinate-:"? uss perooontra todos los mms de

('i) iutentio, ritos Correcto, Obss TV!!! y , uase debe leer,

adstiti- _ ai mumo tiempo qus otros leen nstitntio; pero

tim-5: nmmlv—dmrr-ánnnv, ias Bas

conico —msao vr: TÍTULO nix

tos, d Paono —Si en vit tud dei senadoconsulto _re-

tuviste la cuarta parte de la her encia, y restiturste

las otr as tt es ouantes partes al ñdeicomisario, puep

des repetir del Bdeicornisario en pro or ción s ios

nueve dozavos lo que hubieras paga o s los acree-

dores de la bet encia. _

Publicada s 15 de las Calendas de Abtil, bajo ei

consulado de Lar-sumo y de Rusmo [197]

2 Et Emperador FlLlPO, Augusto, y Fruro, ('a-

sar , ti .IoLtAN —Es de deiecho tndubiiado, que las

cargas de le sucesión o la prestacion de ios' lega-

dos corre'sponden en la competente pt opor crons.

aquel a quien en virtud del senadoconsulto Trebe—

linno se le restituye una. sr te de la herencia

Publicada e 18 delas alendas de Noviembre,

bajo ei consulado de Psasomuo 3 de Eumene [244 ]

8 Los Emperadores Cano, CARINO, y Numin-

NO, Augustos, a _Zorrco y a oir es —Si ¡ fideicom-

so se ie dejo una herencia a la repuh ics, os com-—

pete la restitución de la cuarta parte 3 delos fr "uto-

de esta en virtud del senadoconsulto Trebeliano,

que también abintestato tiene aplicación

Sin designación de dis. ni de consul

4 Los Emperadores Droccsorsrvo y Meum/uve,

Augustos y Cesar es, d Qorscrrms —Vemos que abr ¡-

gas inquietud no justificada respecto a is porción de

hetenctadejada por fideicomiso, temiendo tºda el

fruto dei fideicomiso dejado, por que la sbue a dei tes-

tador , instituida heredera de una pat te, e la cual

se le rogó que te la testituyeta, la repud o astutay

ft audulentamente para que la por ción fuese entr e-

geris a otro nieto y cohet edet-o, a cuyo cargo no se

te habia dejado nominalmente el fideicomiso, y ha-

bierrdo sido aptemiads a adit ia bet-encia sospecho-

sa islleció antes que lricier a actos de heredera,

por que ba ya tiempo que le plugo el divino Antoa

nino, nuestro antecesor, que también por los_subs-

titutos se debieta ei fideicomiso en contemplación

¿ la. ultima voluntad del testador, como si tacita-

meute ies hubiera sido reclamado a ellos Porque

tampoco debes temer la retencion de ia cuarto,

que no pudo retener is quo le udio la herencia,

habiendo sido spr emiada a adit a sospechosa

Saneionsda en Filipópolis a 6 de los Idus de Ju

iio. bajo el consulado de los Augustus [293—304]

5 Los mismos Augustos Cesar es statsnlo -

También sin escritura se eja legalmente la he—

rencia por fideicomiso Asi, pues, si tu mujer, ba-

ilandose en peligro de muer re, indicó que queria

que tu y su lrijsstro obtuviersis su sucesión, es con-

veniente que se mar-tenga valida su voluntad hasta

ia concur ¡ encia de las tres cuartas partes, or ue

pr evaiecio que los que suceden a un intests. o, e—

mandados era que testituyan un Bdeicomiso con

manns. de s. cuarta, pudieran obtener, deducidas

las deudas, tanto cuanto la disposición del senado-

consulto proceptnó que quedara en poder de ellos

 

a; Sollte-te aqui como, siguiendo rt Hai Russ Cont. 62

y u toi. as , ;; no des uss ( : tcpudisvtt, según Los demás

(a) Losnrms Pl !, y Hai: ut, trust-tan si ms By ,

gagga (lemde et! , contra Sokol Bas , on quae se ies tb itm-&

neniassti des uésdedodssntem

11 Losntms Pl Ey,];Hal; s. ,inssrtanelms Pl 3,

g as demás sd

(13) AslHai Russ Cant 62; por error ponen aqui la coma

Cunt 66“ y ios demás

us; quam. car ! gl .

En uti obtinens, ear-¡jarro a (Ta;/amb Oboe XVIII 9

15; constituit, Rus: ot márgsn

;ro Esta como la



oöoieo -—Lmao vr: TÍTULO xin

S V Kal Mai Sirmii,0aess Conss [294-305]

3 Imp ZasoA Droscoao_(1) P PI—Iuloemus,

uotiens patei vel mater, filio seu-filia, ülusvel

äliabus ex aequis vel inaequis- psitibus heredibus

institutis, invicem seu srmplrcrter quosdam ex his

aut quendam togaveiit, _qui (_2) _prior sine liber-rs

decesseiit, poitionem heredrtatrs suae supeistiti

seu superstitibus restituere, ut omnibus-modis ie-

umta quanta pro auctoritate Tiebelliani senatus-

consulti, non per imputstionern redrtuum, licet

hoc testatoi rogaverit vel iusser it, sed rn (3) rpsrs

iebus heieditailis, do'drans restituatur idemque

in retinenda legis Falcidiae poitiou—e obtrncre .ru-

[temas (4), et si patei vel mater, lilio seu filio. in-

stitutis (sicut supra dictum est) heredrbus, rogave-

rit eos easve nepotibus vel neptibus, pronepotrbús

vel pmneptibus suis, ac deinceps restituere here-

ditatem

g 1 —-in supr edictis autem casibus fideicommis-

sorum sei vandei-um satisdationem _cessare iube-

mus, si non specialitei eandem satisdationem te-

stator eitigi disposueiit, et quum pater vel mater

secundis existimant nuptiis non abstinendum In

his enim duobus casibus, id est quum testator spe

cialitei- satisdaii (5) vóluerit, vel quum secundis

sepatel vel mater matrimorriis iunxerrt, necesse

est, ut eadem satisdatio pro legum or dine piae-

beatur

9 2 —-Sin autem is, qui fideicommissaria iesti-

tutione %ravatus est, uno lilio super strte, vel ne-

pote ex lio seu ex (6) fllra_ nato, vel pronepote,

vel postumo telicto decesseiit non vrdetur susti—

tisse conditio, et ideo deficit iideicommrssr petitio

3 —Illud etiam admonemus. ea, quae de ¿Fal-

ci 'ae portione (7) non per reditus, sed per rpsas

res hereditarias retinenda, et de satisdatione (8)

Iideicommissoium (sicut supra dictum est) conce-

denda diximus, non ulteiius, quam in hrs personrs

ot casibus, quorum superius mentio tacta est, opor-

tete roduoi

P Kal Septemb Constantinop Paonrso et

Eussnro Cónss [489 ]

Aurum de sanctissimis episcopis & Sed athen

placeant:: etgseq (Nao 123 c 7 et 8 ) — Nrsr. 30-

äati restituet e datum dotis causa vel pioptei nuptias

onationis, vel ielictum sub conditione nuptrarurn

vel liberorum, monasterium vel alium locum ve-

nei abilem ingi ediantur (9), sive iestitutio aut (_10)

substitutio fiat sub raedictis conditionibus, sive

in iodemtionem captivorum seu in egentium ali—

menta

Aurum de restitrrtioníbus % Nobis ergo rec-te

 

(1) Los mms Las Pl 1, Sant 62 ¡'S Peras,- moscori,

ºl W ;Dioscino, la al Nbg . '

(º) 11 qui, y duritie rsst'ltnerst, Russ. al mar pri.

asnurrs P 1 2 Bg,yiaed Seh],- de. sed Nim

- i! las dem-da; pero tu. ternura. del te.-nta concuerda memi
coräagäeag

uyacio en. Reottaü al Cdd dice ue se (lebe poner

Mit-Jhe! después de iubemus q
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Sancionada en Sirmio ii. 6 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Césares [294—305]

6 El Empa ado: Zenón, Augusto á. Droscorro

Prefecto del P: etario _Mandamos, siempre que el

padre o la madre, habiendo instituido herederos &

un hijo 0 a una hija, o a hijos 6 hijas en artes

iguales o desiguales, hubiere mgado que rec picea

O simplemente algunos de ellos, O el que primero

hubiere fallecido sin hijos, restituyan la porción de

su herencia al sobreviviente ¿) a los sobrevivientes,

gue se lestituyan las in ea cuartas partes, retenien-

ose de todos modos la otr a cuarta conforme a la

disposición del senadoconsulto Trebelíano, no itie-

diante la. computación de las rentas, aunque esto

lo hubiere regado ó mandado el tentador. sino con

los mismos bienes de la her encia Y lo mismo man-

darnos que este en vi%or respecto a. la retención de

la porción de la ley Fa cidia, también si el padr e ó la

medie, habiendo instituido herederos a un hijo ó e

una hif'a (segun antes se ha dicho), hubiere i-ogado

que el es 6 ellas restituyesen la herencia a sus nie—

tus 6 nietas, biznietos ó hiznietas, ó a otros des-

cendientes _

5 1 —_—Pero mandamus que en Ios susodichos ca-

sos deje de tenei lu r la fianza para la conserva-

ción de los Bdeioomrsos, si el tentador no hubiere

dispuesto especialmente que se exija esta misma

fianza, y cuando el padre o la madre estiman ue

no se deben abstenei de segundas nupcias or-

que en estos dos casas, esto es cuando especial-

mente h'ubie're (¡ner ido el tesmdor que se de fianza,

o cuando el padre ó la madre se hubiere unido en

segundo matrimonio, es neceser ió que se pr este

por el orden de las leyes la misma fianza '

5 2 -—Mss si el que fué gr avado con una restitu-

ción fideicomisaria hubiere fallecido dejando un

solo hi'o sobreviviente, ó un nieto nacido de un

hijo 6 e una lrijs, ó un biznieto, ó un póstumo, no

se consideia que se cumplió Ia condición, y por lo

tanto de'a de haber accion par apedir el iidercomiso

5 3 -— ambien pr evenimos, un lo que hemos

dicho sobre no la porción de la a'lcidia debe rete-

nerse no de os rendimientos, sino de los mismos

bienes de la herencia, y sobre que se ha de dispen-

sar la fianza de los fideicomisos (según antes se lia

dicho), ut) se debe extender a mss que a las perso-

nas y casos, de que ar riba se lia hecho mención

Publicada en___Constant.inopla las Calendas de

Septiembre, bajo el consulado de Paosmo y de EU-

sssro [489]

Ano-surten de sanctissimis episcopis 5 Sed et hoc

placct-nti y & sigrtiente (Nou 123 c 7 y 8)—A

no ser que aquellos ri. quienes se les ro ó no resti-

tuveran lo dado por causa de dote ó _ e onacíón

gor razón de nupcias, o lo dejado bajo condición

e contraer nupcias ó de tener hijos, ingresen en

un monasterio ó en otro lugar venerable, ora si Ia

restitución ó la substitución se hiciera con las su-

sodichas condiciones, ora si pai a redención de cau—

tivos a para alimentos de los necesitados

Antas-rica de restitutíonibus GNobis ergo recta.-

 

lii ¡.a-tisdale in.-immo Pt 1.2 GL, lased.Nbg.S ¡¡ Hal.

(si, Los mmi'pi r 2 no Gt, yia". sd Nbg sali/nar;
ex, amtlmlaRuss y demás _

(1) petltlone striis Bg. antes de corrección

(a) satisfactione, laser! Nbg H .

(a) En los… Pt 1 2 By ,y celesti-Seh! acaba aqui

laAutJntlca.

(ln) sive [son], land Nbg Hal Russ.
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(Noe 108 c 1 J—Contia quum togatus iueiitquis,

ut sine liberis decedens, uod tunc ex. lieieditate

supeiest, restituat, vel aiis liuiusniodi hdeicoinl-

missiveibis giavatus, quar tam institutionis fidei-

commissario cogitui ieseivaie (1) Super hoc

igitur et cautionem, nisi a defuncto rernrssa sit,

exponet Quodsi contingat eam diminui, aut e_x

ipsius substantia suppletui, aut ea deficiente, in

rem actione et hypot ecaria [i eicomrnrssarro uti

permittitur adversos rerurn ncceptores Ex. causa.

tamen dotis, seu piopter nuptias douatioms, seu

captivomm iedemtionis, vel si non habeat, unde

faciat expensas, liuius quaitae per rnrttrtur dr-

rninutio-._

? Imp IusrrmmsA lumine (2) P P—San:

cimus, licentiam esse, etiam soli tutoii recto fleii

fideicommissi nomine univeisitatis iestitutionem,

quod upllla ielictum est, et sine oueie Bderussro-

nis, u itamen pupillus fari non possit _vel abesse

noscitur, ne. dum nimia subtilitate utimui ciiea

ies pupillaies, ipsa subtilitas ad per niciem eorurn

rever tatui ldemque imis esse 0 or tet, et' si lurroso

Bdeicommissaria debestur here itas, ut iestitutio

cui stori eius soli, nomine scilicet iuriosih celebre-

tur Quis enim sensus, quae vox ceita furioso esse

intelligitur , quum in utro ue casu iestituentes ple-

nissimam consequantui (3 ex rrostra lego secun-

tatami hoc eodem observando, et si ipsi pupilli vel

fuiiosi iestitutione gravati sunt

5 1 —Quum autem aliquis heieditatem restituer e

iussus est. et dolo malo vel post litem contestatam

vel antea sese conturnaciter celaverit, vel si sup-

positus üdeicommissaiiae restitutioni, antequam

restitueret lrer aditatem, ab hac luce subtr actus est

nullo her ede vel successum (4) exsistente, vel (5)

tideicommissarius, cui restituta est en '1 I ebelliano

senatusconsulto (6) hereditas, alii per fideicom-

missum iestitueie iussus fueiit ies hereditarias;

quemadmodum actionum ti anslatio celebretur in

tribus istis casibus, apud veteies dubitrrbatur Et

Domitius Ulpianus constituendum esse supet his

putavit Sancimus itaque, ut, sive per contumaciam

abfuei it is, cui testitutio imposita est, sive mor te

praeventus nullo relicto succæsOie tiieiit, sive a

iimo fideicomurissar io in secundum ti anslatio ce-

ebiaiiiussa. est, ipso iure utiles actiones tr ans-

feiantui

Dat X Kal Novemb Constantinóp Larrprnro

et Oassis VV CC Conss [530]

8 IdemA IOANNI P P —-Quidaru testamento

condito iussit her edem omnem hereditatem, quam

ei doreliquit, siii restituere, specialem autem (7)

 

(1) Losmm Pl.-? Bau/inset! Seh] Ha.! Russ; col.

tui sahara,“ me Pl "servaia cogatur, in ad Nbg; iss

tueis cogitet Cant 62 los demás

(2) Ioann insertas ms. Pt I., y S Peius.

(s) seqnantnuJosmm Pl 1 Bg;asssqusut'm,sims Pl 2,-

rr'r's'rv'rsrr …En

(4) homme Pl : : Bg Gt,ytaert Sah],- ei, inuitam

crimen.—maso vr: rtruno iti ix

(Nao 108 c l ) -— Por el contrario. cuando a uno

se le hubiere regado, que, ialleciendo sin hijos,

restituyn lo que entonces queda de la herencia, o

cuando fue gravado cau otr as clausulas de ñdeico

miso de tal naturaleza, es obligado a reservar para.

el Bdelcomisario la cuarta pai te de la institución

Asi, pues, prestara también caución sobre esto, a

no ser que le liaya sido dispenssda por el difunto

Pero si acorrtec'rera que aquella esta disminuida, ó

es completada con bienes de el mismo, O, faltando

estas se le permite al iideicomisaiio que utilice

contra. los que aceptan los bienes la acción real y

la hipotecaria Se permite, sin embargo, la dismi-

nución de esta cuar ts par te por causa de dote, ó de

donación por razón de las nupcias, ó de redención

de cautivos, O si ei no tuviera con que atender a

los gaster-

7 Et Einpcr ador Jusrrmmu, Augusto, ¿ Iouis,

Pr efecto del Preter i'o —e-Mandamos que ha a facul-

tad para que también a. solo el tutor se le rage va-

lidamente la restitución de una universalidad por

razón del fideicomiso que se le dejó al pu ilo, ysin

el gravamen de la fianza, pero esto cuan o el pu-

pilo no pudiera hablar 6 se supiera no esta ausen-

te, no sea que mientras empleamos emasiadas su-

tilezas psis- los bienes de los pupilºs, se conviertan

en su perjuicio setas misruas sutilezas Y el mismo

derecho conviene que haya también si & unfurioao

se le debiera por fideicomiso una her encia, de

suerte que la restitución se le haga. a solo su otiis-

dor por supuesto, a nombre del furioso Porque

¿qué sentido, que expresión cierta. se conoce que

ti'ene,e1 furioso, consiguiendo en vir tud de nuestia

ley plenisima seguridad los que en uno y otro caso

hacen la restitución! Elite mutuo se debe obser var

también si los mismos pupilos ó furiosos fueron

gravados con la restitución

5 1 —Mas cuando rr uno se le mandó que resti-

tuyer a la herencia, y con dolo malo se ocultaie

por conturnacia ó dos tres de contestada la deman-

da, o antas; o si el ob igado a una restitución fidei-

comisaria falleció, antes de restituir la. herencia.

no dejando ningun heredero ó sucesor; o si al üdei-

comisario, a quien en vir tud del senadocorrsulto

'l i ebeliano se le iestituyo la herencia, sele lrubie

re mandado restituir a otio por fideicomiso los hie-

nes de la lieiencia; se dudaba por los antiguos de

?rré modo se vetidcaba en estos tres casos la trans-

eiencia de las acciones Y Domicio Ulpiano esti—

mó que se debía dar sobre ellos una constitución

Asi, pues, mandamus, que, ora si _por corrtumacia

hubiere estado ausente aquel a quien se le impuso

lii restitución, ora si hubiere sido sorprendido por

la muerte sin haber dragado ningún sucesor, ora si

se mandó que la trans eiencia se le hiciera por el

primer fideicornisario al segundo, se tr ansfier an

de dei echo las acciones útiles

Dada en Constantinºpla a 10 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de Lurtnro y de

Onssrs, varones esclarecidos [530 ]

8 El mismo A usto ¿ JUAN, Prefecto del Preto-

1 r'o —Uno, habien o hecho testamento. mandó qua

el her eder o restituyera a otro toda la herencia quo

las ed Nbg Hal ¡¡ las demás contra todos los mms deRun ,

y contra las Bas , 4 tu disen und:-ü; ii) svdpou — pecuniam!

(li) animatae ms Pl ¡,a robii-u alo lasBas.

(e; senatusoonsnitommnen los mms Pt 2 Gt, ,; Hai

(1 Losmms 131.12 39 Gt todoslosmms delicti-e.v

lassat Nba Seh] Cant 62' etiam, Hai y los demás, pero

mSchot Bus setae Buo!



oönieo —'Limio VI: TÍTULO I..

fideicommissum alteri adscripsit Et quaerebatur,

specialis tideicornmissai ius i , quod et derelictum

est, a quo consequi debeat, utrumne ali heiede, ut

post retentionem (1) eius alias _res universitatis

lldeicommissaiius acci ¡at. an una cum aliis iebus

0 autem et hoc gener a i fideicommissario a grega-

rr, ut ipse speciali fideicommissario lioc tia at, srve

in rebus sive in pecuniis sit fideicommissum (2)

Sancimus itaque, totam quidem substantiam secun-

dum senatusconsulti Trebelliani auctoritatem re-

stitui gener ali ñdeicommissar io, illum autem spe-

cislifldeicommissaiio id, quod ei derelictum est,

dependete

Det XV Kal Novemb Constantinop post con-

sulatum Laupanrr et Oass'rrs VV CC anno secun

de [532]

Til' L

iin ussat sucinum

i Im,» Saunas et Ann-omnes AA (3) Parece —

Scire de es. omissa Falcidia, quo plerrior em tidem

restituendae pcitionis exhibetes, non videri plus

debito solutum esse

PP lll ld Mai Lausana et Run-"mo Conss [197]

2 Iidem AA (4) Smcnmo (5) — Falcidiae ia-

tionem adveisus omnes pio modo legatoium et

fideicommissorum locum habete, certi et explbrati

iuris est

¿Ei Kal Iul Las-¡nano et RUFINO Conss (6)

[1

8 Imp ALEXANDER A Hsanaeoaas —Etiamsi

tacitum ddeicommissum heredem administrasse

apparuerit, l ata tamen seu fideicommissa, quae

testamentor ¡cta sunt, raestanda esse, ambigi

non 0 or tet, ad eum videïicet modum, uem lex

Falci ia patitur , q'uun'r quartam, quae au ertur

her edi, qui contra 1 in fideri'Lsrram obtulit, lega-

tariis proñoere non p acuit

PP id Octob AunsnaoA Cons [222]

¿_ Idem A Purasrrrmo —-Et in legatis principi

dotis legem Falcidiam locum liabei e, merito divo

Hadriano lacuit

PP V al lan Au…oso A Cons (8) [222]

. 5 Idem A Daxas'urrs (9) —Si mortis causa

immodicas donationes in sororem tuam matiem

contulisse probare potes, legis Falcidiae tatione

secundum constitutionem divi Severi, avi mei,

uu (10) potes

las…! Los mms Pt 1 inundationem, si ms By , ydiodas

¡pero … ri)v ¡aparta-cda rci-,Sohol Eas, eri cual

se añade rá rta-rit mia: :

, (8) Lasmms Pt 1. Ba ¡ndsicomm sit. las ed.N Hai

('º'“ ”.“ ñdeloommiss relictum sit, tas ed Scit Russ
Cent 66 ¿¡ despide las demds' ¡dolar-nm., omitiendo isii

cum ! li sl ms Pl 2; la adición de la bra inuctum ia

"chat-im plnra Gt, todosloalibrosds uss y Sellº! Bºl

que dies tm is pas-la ¡rr-¡ 1% ptdthtdupwmr

¿119013 En sistit A st0,S Fenis.-Impp Bei. A st

(4) IdemA,Cont 68 71 76,yChar PamSpgld M et
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le de'ó, pero adjudicó a otro un fideicomiso espe—

cial se preguntaba de uien deberia. conseguir

el fideicomisar io especial o que a et se le dejó, si

del heredero, de suerte que el Bdeicomisar io reci-

ba después de la retención de aquello los demas

bienes de la universalidad, (: si también aquello se

le debeis entregar juntamente con los demas ble-

nes al iideicomisai io general, para que este mismo

lo entregue al ñdeicomisario especial, ora si el fl-

deicomiso consistieia en bienes, ora si en dinero

En su consecuencia mandamos, que en conformi—

dad con la disposición del senadooonsulto Tr ebelia—

ne se le entreguen ciertamente todos los bienes al

iideiconiissi io es ecial, y que este le de al fideico-

misaiio especial o ue a este se le dejo

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, en el año segundo después del consu—

lado de LAIIPADIO y de Oass'rs. varones esclareci-

dos [532]

TÍTULO L

sonas LA tsit Priameia

1 Los Emperador ea Ssviiso y A.momso. Augus-

tas, a Perseo —Debes saber, que, habiendo pres-

cindido de la Falcidia, no se considera que se pagó

mss de lo debido porque hayas mostrado mayor. ti—

delidad para restituir lii por ción

Publicada s 3 de los [dus de Ma o, bajo el con-

sulado de Lumso y de Rus-mo 197]

2 Los mismos Augustos d', Saserna-o — Es de

cier to conocido derecho, que Is. cuenta de la Fal-

cidia liene lu ai contra todos a proporción de los

legados y de os tideicomisos

Publicada las Calendas de Julio, bajo el consula-

do de Lis-suso y de Rurnro [197]

8 Et Emperador Aar-umoria, Au usto,:t Hanna-

ooaa —Aunque apaiecieie quo ei eisdem admi-

nistró uii üdeicomiso tacito, sin embar o, no se

debe dudar que se han de entregar los egados o

los tideieomlsos que se dejaron en el testamento,

E'… supuesto, en la cuantía que consiente la ley

aleidra, poi que no pingo que les aprovechara ¡¡

los legatarios la cuarta parte ' ue se le quita al he-

redero, que contra la ley ofrecró su pi opia fidelidad

Publicada los Idus de Octubre, bajo el consulado

de Aurinum, Augusto [222 ]

4 Et mismo Augusto rt massimo —- Con razón

le lugo sl divino Adriano, que también en los le-

gados dados al principe tenga lugar laley Falcidia

Publicada a 5 de las Calendas de Ener o, bajo el

consulado de Anarannao, Augusto [222]

5 El mismo A ruta á. DAIABA'lns — Si puedes

probar que tu re re hizo a in hei mana donaciones

rnmoder adas por causa de muerte, puedes utilizar

la cuenta de la ley Falcidia conforme s la constitu-

ción del divino Severo, mi abuelo

00. alma. numerus. stO,Bk,yS Peius,- Impp Sev

et Am LA . si me Piet

(li) Ei ms Cao ; Sanostano, ios mm.- Piet Va: ; Banaiam),

sim.: By ,y iaed.Nbg 'Bsctisno. Hai ydupuds los riemus;

lamellse, sima Pt !;Íaatersno, S Per-us

(a) Confirma el dia ei me Piet

'i) sumet-m. et ms, Pi. 3

s) Et ms Picti amite V

irata,) Samum, Adamositas, Samosidse, Dsmosaise, nm

mm:

10) Los…!" 12 Bg Gt,todoslosdsRuss,¡/lassd

Seh! Con! 63 ; mammiam tan Hai ;; tos demas
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PP XV Kal Novemb MAXIMO 1] et Asumo

Conss [223 |

6 Idem A Sscunmms -—ln ponenda (13 ratio-

ne legis Falcidiae omne aes sienum de ucitur,

etiam quod ipsi her edi mortis tempore debitum

iuerit, quamvis aditione horeditatrs confusas srnt

nctiones

1 —0mnia autem legata, quamvis in operibus

pu licis conñciondis statuisque ponendis data sint,

ad contributiorrem dodrantis pro rats suse cuius-

que quantitatis revocantur _

e 2 --Nec si quid ultra (2) solrdum heres piae-

stiter it aut per fecer it, legitimae computationi pr ae-

iud'rcstur.

S V Kal (3) Ianua]

Conss [223]

Munro H et Asumo

7 Idem A PRIMO et (4) Power—rro — ln testa—

mento quidern militis ius legis Falcidiae cessat

Sed (5) sa, quae ad vos per tinentia (6) deluuotus

tenuit. bonorum eins vide-i minime possunt, "et

ideo recto lationem eorum, ut aer is alieni, haberi

desider sbitis (7)

PP Kal Mai Anexarrnao ll et Mam.-suo

Conss [226]

Am¡ram de heredibus et Falcidia. 5 Hinc nobis

etgscq (Noa 1 c 2 et (i)—Sed quum testato:

hoc expressim vetuit, non ]äpBIUB,.qUIB modus srt

sui patrimonii, cessat Falcr ra, et sr hores rrr hoc

defuncto nou pareat, deiertur lreredrtas perso-_

nis (8) enumeratis sub titulo de legatis (9) Item sr

heres quaedam legata, substantiae (10) merrsurarn

subtiliter agnoscens, praestat in solidum, neque

ex his repetrtio, nec ex aliis per_rnrttrtur ¡_etenuo,

nisi inopinatum quid emergat Hrs cessantrlrus lo-

cus est Falcidiae, si fiat rnverrtsrium secnndnm

modum tempusque statutum in aditiOne; hac quo-

que adhibita olrser vatione, ut rn (11) pr aeseutra

ornnium ipsius civitatis, in qua liat, legatarrorrrrn

aut pro eis agentium, si personae_ratio_s1t_ haben-

da, por ficium: (12), vel sr quis absit ex rpsrs aut ru-

ter esse noluer it,succedat ¡rr aesentra nium testrum,

itidem ipsius civitatis locupletum et bonae opinio-

nis, absque pr aeiudicio tamen ver itatis inqrrir endae

er servorum quaestionem et lreredis testiumque

rusiurandum Quo rron observato, solida l sta

praestet, etsi fines hereditarios excedant ulla.

autem quaestionum talium vel lrtium excedat an

num Anno enim culpa heredia tr ansacto, cadet a

relictis (13)
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Publicada a 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el segundo consulado de MAxruo y el de ELIA

no [223]

6 El mismo Augusto ct Sscusnrm —-Al hacer ¡a

cuenta de la lev Falcidia se deducen todas las dou-

das, y también lo que se le hubiere debido el mis-

mo heredero al tiempo de la muerte, aun un con"

la adición de ¡a herencia se hayan coniun ido las

acciones

& 1 -Mas todos los legados son ilamados para la

contribución de los tres cuartos a ror ata de la

cuantía de cada uno, aunque hayan srdo dados par a

hace: obras publicas para colocar estatuas

& 2 -—Y si voluniar ramenta hubier e pagado o he

cho por cam leto el heredero toda una cosa, no se

perjudica a a com utación de la legitima

Sarrcionada a 5 e las Calendas de Enero, bag; el

segundo consulado de MAXIMO y el de Enano [ 3 [

7 El mismo Augusto (i Pmuo y á Pourouro -

A la verdad, en el testamento de un militar deja

de tener lugar el der echo de la ley Falcidia Mas

lo que de vuestra per tenencia tuvo el difunto de

ninguna. manera puede parecer de los bienes de

este, v por lo tanto, con razón pretender eis que su

imlpor te sea consider ado como el de una deuda

ublibads las (Jalendas de Ma o, baio el segm-

do consulado de Arussnao “¡ el e Mancsno [ 6 ]

Aurrts'rrca de heredibus et Falcidia 5 Hinc na-

bis y 5 sigmcnte Nov 1 c 2 y 3)—Pero cuando

expresamente ve o esto el testador, no ignorando

cual era la cuantía de su patrimonio, deis de tener

lugar la ley Falcidia, y si el heredero no le obede-

ciera en esto al diiunto, se les defiere la herencia

a las per sonas enumeradas en ei titulo de los logs-

dos Asimismo si el heredero paga inte lamenta

algunos leg-ados, conociendo con exactitu. el im-

porte de la herencia, no se permite ni la repetición

delo uno, ni la retención de lo otro, a no ser que

surja algo inopínado No sucediendo estas cosas,

tiene lugar la Falcidia, si se hiciera un inventario

en el modo y en el tiem establecido parti ia adi-

ción; añudiéndose también esta observación, que

se lleve a cabo en presencia de todos los ¡eg-ata—

rios de la misma ciudad en ue se hago, 6 de los

que por elios obren, si se hu ¡era de tener conoci-

miento de la persona, 6 ue, si alguno de ellos es

tuviera ausente o no ha iere querido inter venir,

tenga Iuga: la pr esencia de tr es testigos, también

de la misma ciudad, ricos y de buena tema, sin

por 'uicio, no obstaute, de carre se in uiera la ver-

da mediante el tormento a los esc aves, v el in-

ramento del heredero y de ios testigos No habien-

dose observado esto, pague inte me los legados,

aunque excedan del importe de lga herencia Mas

uin una de tales cuestiones de tormento, ó ningu-

no e estos litigios exceda del termino de un año

Porque tr suscur rido ei añopor culpa del heredero,

decaerir del derecho á. los bienes dejados
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ederae —Lmao vr: sir-uno 1.

Aurum—n' ut sponsatitic ¿digitos 5 .Si acordo

(Nos 119 c 11 )—Ser'l et in ea re cessat alcidia,

uae ita relicta est, ne alienetur, sed permaneat

apud successores eius, cui relicta est

Aurssrr'r de ccclesr'cst titulis ¡Si autem heres

(Nac 131 c I?)—Similiter Falcidia cessat in his,

quae ad pias causas relicta sunt

8 Idem A Arrastre ——lr ritum quidem propterea

testamentum fr airis tui esse non potest, quod ex

causa üdeicommissi obligatus fuit, ut, si sine libe-

¡is prior decederet, paternam tibi hereditstcmred-

deret Sed iicet te heredem scripserit, in ponen-

da(1)tarnen ie torum ratione, quibus te oner atum

esse su ris, deicommissurn debitum aeris alie-

ni loco educi oportet, insuper que in residuo legis

Faicidise beneficium vindicabis

PP Id Septemb Mmuo 11 et Pas—sarroSOnss

[233]

9 Inrp GoanmnusA Mur-maso — Error facti

uartae ex causa ñdeicommissi non retentae repe-

titionem non impedit ls autem, qui sciens se posse

retinere, universum restituit, condictionem non

habet; quin etiam si ius ignoraverit, cessat re-

petitio

PP XV Kal Novemb Pro et Pon-ruso Conss

im]

10 Idem A Diocsmo (º) —Quanquam ater

tuus fratrem tuum rogaverrt, ut, si sine li cris

diem suum fungeretur, por tionem hsieditatis tibi

restitue: et, torneo intestato eo 3) diem suum fun-

cto, id, quod beneiicio legis Fa cidiae habere po-

tuit,_sd successorem intestati pertinere, ideoqüe

non rmmerrto sororem tuam, quae simul tecum ab

intestato ei successit, emolumenti, quod retine-

rr (4) potuit, portionem sibi vindicare, manife-

stum est

PP V ld. Novemb Go'aorauo A II et Pour-su-

rvo Conss [241 ]

11 Idem A Munus — Si, ut legas, pater

tu_us earn portionem, ex qua te fecit eredem, fr a-

tribus tuis restituer e iussrt, cer tisque speciebus pro

Falcrdia praecepit esse contentam, auxilium legis

Falcidiae, uod implorss, apud suum iudicem non

prohiberis agitare

PP VII Kai Novemb Aanrmo (6) et Par-

ro (6) Conss [243]

12 Imfzp Dreams-unos etjMuusumes AA lu-

srrn'o — n donationibus inter virum et uxorem

facial legem Falcidiam habere locum, nando fidei-

commrssr par tibus iunguntur, nonnullrs iuris pla-

citra com rehensum es

(29%? X ] Kai lui ipsis AA IV et 111. Cpnss
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Art-runos ut s nsclitia (agitas 5 bi quando

[Non 119 c 11 )pf-Pero también deja de tener

ugar Ia Falcidia res ecto de ios bienes que se de-

jsron no para que uersn enajenados, sino para

que quedaran en poder de los sucesores de aquel

a quien se le dejaron

An'rswrrcs dc ecciesiast tituli: _5 Si anmm. heres

(Noe 131 c 12 ) — Asimismo deja de tener lugar

la Falcidia respecto a ios bienes que se dejaron

par a causas pias

8 Elmismo Augusto á Arrastre _Ciertamente

que no puede ser irrito el testamento de tu herma-

no solamente porque estuvo obligado por causa de

fideicomiso ¿ restrtuirte ia her encia aterna, si ia-

lleciese sin hijos primero que tu es aunque te

hubiere instituido hereder o, esto no obstante, al

formalizar-se la cuenta de los legados, con que di-

cos que fuiste gravado, se debe deducir como deu-

da el fideicomiso debido, ¡ ademas reivindicarss

en el residuo el beneficio e ia iey Falcidia

Publicada ios Idus de Septiembre, bajo el segun-

do consuiado de Mrtxmo y el de Parnaso [233 ]

9 El Emper edo: Gonnraso, Au sto, a Mas-

Trrurrro —El error de hecho no impi e la repetición

de la cuarta, no retenida, por causa de fidercomiso

Mas el que sabiendo que podia retener la lo restitu-

zó todo, no tiene la condicción; antes bien, si hu-

iere ignor ado su derecho, deja de tener lugar la

re eticron

ubiicada a 15 de las Calendas de Noviembre,

bsjo ei consulado de Pio 3 de Poscmso [238 ]

10 Et mismo Augusto d Drocsmo — Aunque tu

padre le hubiere regado ¿ tu hermano, que, si fa-

leciese sin hiios, te restituyera su porción de ia

her encia, sin embargo, habiendo fallecido ei intes-

tado, es evidente que lo que pudo tener por bene-

ficio de la ley Falcrdia per tenece al sucesor del in-

testado, y ue por lo tanto no sin razón reivindica

para si tu er masa, que juntamente contigo lo su-

cedió abintestato, parte del emolumento que pudo

ser retenido

Publicada a 5 de los Idus de Noviembre, bajo el

segundo consulado de Goanuno, Augusto, y el de

Poursuno [241 ]

11. El mismo Augusto et Mirum —-Si, como ale-

gas, tu padre te mandó que restituyeras a tus her-

menos ia oroión de ne te hizo heredera, y dispu-

so que eniugar de la aicidia te contentarss con

ciertas cosas, no se te prohibe que reclames ante

su propio juez el auxilio de la ley Falcidia, que

im lores

ubiicsda a 7 de iss Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Artemisa 3; de Puro [243 'I

12 Los Emperador es Drocnscumodq Murmsuo,

Augustos, d Jns'rmo -1ms compren ido en algu-

nos decretos del derecho, que en las donaciones

hechas entre marido y mujer tiene lugar la ley

Falcidia, puesto que hacen veces de Bdercomiso

Publicada a 16 de las Calendas de Julio, bsjo el

cuarto el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [298 ]
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rs lider-n AA dCC' er'ruo (1) —Si ea, cuius

filium tuum servum signiiicas, ex iudicio defuncti,

quem dicis fideicommissariam libertatem ei reii-

quisse, aliquid consecuta est. ad restituendam

tideicommissariam libertatem non immerito ohno—

ara constiruta debet urgeri Nam fideicommissum

er relictum us ue ad eum modum potest petere,

quem (2) d uoto pretio servorum, quos iuerat

rogata manumittere, relictorum substantia patitur

3 V Kal

[ses—304]

14 Iidem AA et CC ansr nus — Licet adieris

patria hereditatem, et confusione pro parte, qua

erdem successeris,exstinguatur actio quam tibi (4)

corn peter e eo, quod ex adnrinistr atione tutelae m'ul-

ta eum debuisse (5) contendis; pro residuis tamen

partibus coheredes convenire non prohiberis, et

fundum a te relictum eatenus, quoad deducta. qua:--

in l)residui substantia patitur, praestare necesse

a es

Maii, Heracliae (3), AA Cºnss

Dat VI Kal

[298—30l ]

16 Iidem. AA et CC Pour-emo —Sipraediorum

dotis a ud te iure remanentis instr umente. verbis

pr ecarris vel testamento vel codicillís uxor tibi dari

mandavit, eius iudicium successores implere com-

pellentur, quum instrumentis praediorum domi-

no relictis, Falcidiae nulla potest (6) intervenire

quaestio

Octob Viminacii, AA Conss

Supposita XV! Kai Februar Sirmii, Caess

Conss [294-305]

16 lidem AA ci CC Drouanr — Successor es le-

gata vei fideicommissa, si aes alienum heredita-

rium defun'cti substantiae fines occupaverit, le'grs

Falcidiae iussio peti, item Trebelliarri senatuscon-

suiti praeceptum exigi non concedit

S XVI Kai Febr Sirmii,AA Conss [293—304]

1? Iidem AA et CC Guo —-A (71 coher edibus

relicta l ta, quatenus modus legi Falcidiae prae-

stitutusäïpatitur, posse peti, certissimi iuris est

Suppos V Kai Novemb Anchisli, Caess

Conss (9) [294—305 ]

18 Imp ]USTINIANUSA Ionum P P —-Si quis

quadringentorum for te solidorum habens substan-

tram iusserit, heredem non aliter adire heredita-

tern, nisi prius tr ecentos octoginta solidos o_urdam

persolvat, vel aliam quantitatem, quae dimrnnere

aicidiaerationem otest, sancimus, irer edem, sr

adierit, legis Falcidiae beneficio sustentatunr, re-
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18 Los mismos Augustas y César-es d Zs'ro — Si

aquella de quien indicas que tu lriio es esclavo ob—

tuvo alguna cosa en virtud de ia ultima voluntad

del difunto, que dices dejó para el la libertad por

fideicomiso, habiéndose constituido obligada no sin

razon debe ser a remiada. a dar la libertad dejada

por fideicomiso Porque ei fideicomiso que se le

dejó lo puede pedir hasta la cuantia que permiten

los bienes, deducido el precio de ios esolavos de-

jados, que a ella se le irabia regado manumitir

Ssncronada en Heraclea a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

14. Los mimos Augustos y Cesar es á Fana-rma

--Annque hayas adido la her encia de tu padre, y

per la confusión se extinga, en la parte quo si mis

mo le hubieres sucedido, la accion qne sostienes

quo te compete, por que atirmas ue él te debió mu-

cho por razón de la administr ac ón de tu tutela; no

se te prohibe, sin embar go, demandar por las res-

tantes par te a los coherederos, y tienes necesidad

de entregar el fundo que se dejo & tu car o, en

tanto cuanto deducida la cuarta del residuo e per-

miten los bienes .

Dada en Viminacio a 6 de las Calendas de Octu

bre, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

15 Les mismos Augustos y César es d. Postremo

—-Si con palabras precarias dispuso tn muier , ó en

su testamento ó en codicilos, que se te dieran los

instr urnentos de los redios de la dote que con

arreglo a der echo ne aba en tu poder, sus suce-

sor es ser an compelidos a cumplir su ultima volun-.

tad, puesto que habiendo sido dejados los instr u-

mentos de los predios al dueño de ios mismos, no

puede mediar cuestión alguna. sobre la Falcidia

Estabiecida en Sir mio a 16 de las Calendas de Fe-

br er o, bajo el consulado de los César en (294—3051

16 Los miseros Augustos y Césares d. Dróuanm

—-La disposición de la ley Falcidia no permite ue

se pida, ni tampoco el precepto del senadoconsu to

Trebeliano que se exija, a los sucesores los lega-

dos o los fideicomisos, si las deudas de la herencia

hubieren absorbido todos los bienes del ditunto

Sancionada en Sir mio a 16 delas Calendas de Fe

brero, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

17 Los mismos Augustos y ceram d. Guo —Es

de cer tisíuro der echo,;i'rlre se ueden pedir , en cuan-

to lo permite la cuan pre jade para la iey Falcr

dia, los legados dejados a cargo de los cohereder os

Estabiecida en Anquialo se de las Calendas deNo-

viembr e, bajoel consulado de los César es [294—305 ]

18 Ei Em radar Jusr'rmrmo, Augusto, á JUAN,

Prefecto dei retorto —Si uno teniendo, por ejem-

pio bienes por cuatr odientes sueldos, lrubrer e nran-

da o que su heredero no adiere de otro modo la

herencia, sino si antes le pagase a en 0 tr escientos

ochenta sueldos, u otr a cantidad que pueda dismi-

nr'rir- el importe de la Falcidia, mandamos, que al

(a) Losmnu.Pl ! 2 B ,yiassci Nbg Schf Heu,-pos

sit, Ruris " ios ¿más a

('i) A , cautela Hal;pero contrtrSchol Bas qua lambit!»

diei! in. 'l'óiv w duþei-ripam

(a) lege! uidi-[praestitutus si ms Pl I.:s lesa falcidls

praestitas, ol nr.; P . .? ; legis fslcldiss prae-tit si ms Ba.

¡¡ la ed Seh] ; legis Falcidiae praestitutus. las sr Nbg Hai

i::ldemäsB; para 'n': pii-pay fg ruria-rg rd) 91)»de tpomptqtiuv,

: as.

(9) pp V K nov Tanais]! alhama Pia-t



oóoreo —Lmao vr: TÍTULO rr

pleri (i) quidem, quod ad Falcidiam deest, et prius

eo dato vel retento (sive una datro est (2). .quae

celebrari disposita fuerit, sive in multas dirrdirur

personas) raefatae legis immutiistum habere be-

neficium i enim, uum mortis causa donatio pro

cedat (3). et haec (4 modum legis Falcidiae erice-

dat, heres post aditionern repetit enm pecunram,

quae ultra, modum (5) Falcr rae (6) corporaliter

quidem data est, lege autem in patrimonio testato-

ris permansit, quare non in pr aesenti casu et (7)

viventibus et morientibus providemus, et eorum

ultima elogia conservantes, et commodum heredi-

tarium non minuentes?

Dal Kai Novemb Constantinop post consula-

tum LAKPADU et Oass'rrs VV CC [531 ]

19 Idem A temrn P P —Quirm certum sit,

heredem, qui plenam fidem teatatori (8) exhibet,

in solidumlegata de ndentem, non posse postea

rationem legis Faicr' iae praetenderrtem repetitio-

ne (9) utl, quia videtur voluntatem testatoris se—

qui, iubemus, iroc simili modo iir-mum haberi, et

si cautionem super integra legatorum solutione fe-

cerit; quod veteribns legibus rn ambiguitatem dc-

duotum (10) est In utroque etenim casu, id est sive

solverit, srve super hoc cautionem fecerit (11),

aequitatis ratio similia suadere videtur

Dat XV Kal Novemb Constantino

sulaturn Lam-anu et Dass-ns VV C

cundo [532]

post con-

anno se—

TlT LI

ns owners rontrrrrnrs

1 Imp lusum/mus A Senatui urbis Constanti-

nopoiitanac (12) -Et nomen et materiam caduco-

rrr'm, ex bellis ortam et auctam civilibus, quae in

se populus Rornunus movebat, necessar ium duxi-'-

mus, Patres conscripti, in paciñcis nostri imperii

temporibus ab orbe Romano (13) recludere, ut,

quod belli calamitas introduxit, hoc pacis lenitas

sepiret Et quemadmodum in multis capitulis lex

Papia ab anterioribus principibus emendata fuit,

et er desuetudinem abolita, ita et a nobis circa

ucorum observationem invidiosum suum amit-

tat. vigorem, qui et ipsis pr udentissimis vir is displi-

curt, multas invenientibus vias, per quas cad ucunr

n_e (14) tieret Sed et ipsis testamentorum condito-

rrbus sic gravissima caducorum observatio visa

est, ut et substitutiones intr oducer entl ne fiant ca-

duos, Et Si facta sint, ad (15) certas personas recur-
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heredero, si hubiere lreclro la adición, se le com-

plete, apoyado en el beneficio de la ley Falcidia, Io

que falta para la Falcidia, y que habiéndose dado

o reterrido primeramente esto (ya si es uua sola la

dación la que se hubiere dispuesto ue se haga, a

si se divide entre muchas personas , tenga ineo u-

me el beneficio de la susodicha ley Porque si

cuando se hace una donación por causa de muerte,

y aquella excede de la cuantla de la. ioy Falcidia,

repite el lrercdero después de la adición el dinero

quo realmente se dio con exceso de la cuanua de

la Falcidia, ero que permaneció por la ley en el

patrrmonro ei testador, ¿por que en el presente

caso no proveer emos a favor asi de los vivos como

de los que mueren, conser vando las ultimas volun-

tades de éstos y no rnermando el proVecho de la

lrerencia?

Dada en Constan tin opla ias Calendas de Noviem-

bre, después del consu ado de Lrapmro y de Osas-

rs, varones esclarecidos [581 ]

19 Et mismo Augusto á, Jom, Pr efecto dci Prc-

tor ro —Siendo cierto que el heredero que demues-

tra entera fidelidad al testador, pagando por“ com-

pleto los legados, no puede despues utilizar- la re-

peticion pretendiendo la cuenta de la le Falcidia,

por que se considera que cumple la vo untad del

teslador , mandarnos que de igual modo se tenga.

esto como iir me tarnbren si hubiere prestado cau-'-

ción sobre ei pago integro de los legados; lo cual

fue puesto en duda con arreglo a las antiguas le-

- es Porque en uno y en otro caso, esto es, ya si

ubiere pagado, ya si sohre esto hubiere prestado

caución, parece que aconseja lo inismo la razón de

la equidad;

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Noviembre, en el alio segundo despues del consu-

lado de Lam-amo y de Oass'ra, varones e_irclar eci-

dos [532]
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en LA saoucróN es LA crnucrnan

1 Et Emferudor .insrrrmmo, Au usto, ai Salaria

de la. ainda. de Constantinopla — emos consider a-

do necesario, padres conscriptos, desterrar del

orbe romano en los pacíficos tiempos de nuestro

imperio asi el nombre como la materia de bienes

caducos, nacida :( fornentada por virtud de las

guerras civiles, que contra si promovía el pueblo

romano, par a ue lo ue ia calamidad de ls. gpena

introdujo lo ca mass dulzura de la paz asi

corno la le) Papia fue enmendada en muchos ca-

pttulos por anteriores principes, y fue abolida por-

ei desuso, así también pierda or nosotros res to

a la observancia de la caduci ad su odiado vrgor,

que d ºr ado aun a los mismos mas instr uidosju-

risconsu tos, los cuales inventaban muchos caminos

Y:… a quo ne se llegase a la condición de caducidad

ero aun para los mismos otorgantes de testamen-
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rere disponerent, vias recludeutes, quos lex Papia

posuit in caducis, quod et nos fieri concedimus. Et

quum lex Papia, ius antiquum, quod ante eum _…

omnibus simpliciter versabatur, suis rnachrnatro-

nibus et angustiis circumcindens, solis par entibu

et liberis testatoris usque ad tertium gradum, si

scripti iuerant. heredes, suum imponere iugurn

erubuit, ius antiquum inlactum eis conservans,

nos (1) omnibus nostris subiectis sine drflerentra

personarum (2) concedimus

& ! —Quum igitur materiam et excrdium cadu-

corum lex Pa ia ab editionibus, quae cuca delen-

ctorum lreretiitates procedebant, sumsit, et rdeo

non a rnorte testatoris, sed ab apertura tabula-

rurn dies (3) cedere legatorum, senatusconsulla,

quae circa legem Papiam introducta sunt conces-

serunt (4), ut, quod in medio deficrat, hoc lendu-

_cum fiat, primum hoc corrigentes et antr uum

statum renovantes sancimus, omnes-habere reen-

tiam amarte testatoris adire hereditatem (5), sr—

'milique modo legatorum vel iidcrcommissorum

pure vel in diem certam (6) relictorum drem a

morte testatoris cedere

& 2 -—Et quum triplici modo ea, quae in ultimis

elogiis relinquuntur, contingebat deücere, consen-

taneum est, et. tempor a eor um et nomrna manifeste

exponere, ut, quod vel tollitur vel reformatur, uon

sit incognitum Fa enim (7) vel lrrs_relrnqueban-

tur, qui in rerum natura tunc tenr or rs, quum con-

debantur ext.: ema (8) elogia, non uer aut, forte (Q)

hoc ¡ nor antibus testatoribus, et ea «pro non cr r-

ptorr (510) esse (11) leges erristimrrbantwelvrvo tcsta-

tore is, qui aliquid ex testamento habuit, si te-

nimentum ab hac luce subirahebatur, _v_e rpsrrm

relictum exspiralrat, for te quadam condrtrone, sub

qua r eiictum erat (12), deficiente, quod vetereslap

pellabant sin causa (13) caducr»; vel mor-tuo ram

testatore hoc, quod relictum est (14), deiicrebat,

quod aper ta voce «caducum» nuncupabatur

9 3 —In rimo itaque ordine, ubi «pro _non scri-

ptis» (15) e iiciebantur ea, quae per sonrs ram ante

testamentum mortuis testator donasset, statutum

fuerat, ut ea. omnia bona (16) manerent (I?)-apud

eos, a quibus fuerant derelicta, nrsr vacualrs vel

substitutus suppositus vel coniunctus fuerat ag re-

gatus; tunc enim (18) non deficreþant, sed ad 1 los

per veniebant, nul o gravamine nrar perraro rn hoc

«projnon scripto» superveniente Quod et nostra

maiestas, quasi antiguas benevolentiae consenta-

neum et naturali retroue subnixum, rntactum atque

(t noquelroc irresitalasri S'rrh

[l Lamina ¿; 1 2 Bg.Gt,lo oslosmms deRuas .y

las ed Nbg Sir/¡f Can! 62;hoc,insertanHa1 y los demas
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tos par ecio de tal modo oner osisima la observancia

de las disposiciones sobre la caducidad, que intro-

ducian su stituciones para que los bienes no se 'ni-

cierarr caducos, y disponían que si se hubieran he-

cho cor r espon diesen a ciertas per sonas, cen ando las

vías que la le Papiri abr ¡e para los bienes caducos;

cosa quo tam ¡en uosotr es per mitimos que se haga

Y como la ley Papia que con sus artificios y

restricciones limitaba el antiguo der echo, que an-

tes de ella se referia simplemente a. todos, sola-

mente se aver gonzo deim ner su ugo a los as-

cendientes y a ios descen ¡entes de testador hasta

el tercer grado, si hubieran sldo instituidos here-

der os, conser vandoles intacto el derecho anti uo,

nosotros se lo concedenros a todos nuestros su i—

tos, sin dilcr encia de personas

5 1 —Asl, pues, coma la ley Pa ia tomó materia

ydpunlo de partida para las caducrdades desde las

a ¡ciones que se ver ilicaban en las herencias de

los lallecidos, y por esto concedieron los senado-

consultos, que sobr e la ley Papie se introdujeron,

que los términos de los legados corríesen no desde

la muerte del testador, sino desde la apertura de

ios testamentos, a fin de que el que eo si tiempo

intermedio quedase vacante se hiciera caduco ,

mandamos, corriglendo primeramente esto y res-

tableciendo el antiguo estado, que todos tengan

facultad par a adir la herencia desde la muerte del

testador , p que del mismo modo corra desde la

ruuer te de testadcr el termino de los legados ó delos

iideit'ronrisos dejados pur amente o a termino cierto

& 2 —Y como acontecia que de iresmodos uede-

ban r acantes ios legados que se dejan en las u times

voluntades, es oportuno exponer con claridad sus

términos :] nombres, para. que no sea desconocido

6 lo que se der oga o lo que se refor ma Porque a se

dejaban a uienes no existían al tiempo en que se

otorgaban as ultimas voluntades, acaso ¡ nor an-

dolo ios testador es, y estos legados los consi er aban

las le es que er an «cerno no escritos»; o viviendo ei

testa or era arrebatado de este mundo, después

del testamento, el no por este testamento tuvo al-

guna cosa, o pereo a el mismol o dejado, acaso

go! ialiar alguna condición bajo a cual había sido

elado, que era el que los antiguos llamaban sen

causa de cad ucidadrr; o muer to ya el testador que-

daba vacante el que se dejó, que era ei que con ter -

mino precise se lamaba «ca ucorr

; 3 -Asr', pues, respecto a los del primer orden,

cuando lle aban a ser «coruo no escritos» los que

el lestador rubíese donado a personas fallecldas ya

antes de hacerse el testamento, se habia estableci-

.de que todos estos bienes ermaneciesen eo poder

de aquellos a cuye car go abian sido de'ados. a no

ser que para ios que resultaron sin des uo se bu

hier a agr egado un substituto subsidiar io, o una oon-

runta per sona; por que entonces no quedaban vacan-

tes, sino que iban a poder de ellos, no recayendo,

sino muy raras veces, ningun gravamen sobre este

(9 et, inner lan los mms Bg Gl
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lllibatum praecepit custodiri in omne aevum (1)

valituruur

5 4 _Prosecundo vero ordine, ¡_n quo ea ver—

tuntur , quae am causa caduci» Herr contingebant,

vetusíus colligentes sancimus, ee, quae rta eve-

nerint, simili quidem modo manere apud eos, a.

uilius sunt derelicta, heredes forte vel logatarips

vel alios, qui fideicommisso gravari possunt, nrsr

et in hunc casum vel substitutus vel conrunctus

eos antecedat; sed omnes per sonas, quibus lucu um

er hunc ordinern dofcr tur, cas etiam gravamen,

quod ab initio fuerat complexum (2), 'ominmod'o

sentite, sive ir'r dando sit constitutnrrr, srve rn _qrrr-

busdsm faciendis, vel in modo (3), vel conditionis

implendae gratia,_vel alia uacunque vra_ excogi-

tatum Neque enim feren us eat rs. qur lucrum

quidem amplectitur , onus autem ei annexum cou-

temnit

& 5-ln novissimo autem articulo, ubi r_oprie

¡caducan fiebant, secundum quod pr acdrxrrrrus,

etiam clausis tabulis tam exsistere heredes quam

sse adire, sive en par le sint sive ex asse institu—

ti, censemus, et dies legator um et fideicommisso-

rum, secundnm quod praediximus, a morte defun-

cti oedele; beredrtatem etenim, nisi tuerit adite.,

transmitti, nec vetem es concedebant, nec'noe patr—

rrrur, exceptis videlicct liberor um personrs,_ de qur-

bus Theodosiana lex super huiusmodr cusrbus (4)

introducts loqnltur; iis nihilominus, quae super

his, qui deliber antes ab hnc luce unguant, a noble

constitute sunt, in suo mbmc mansurrs

& 6 —Lilrer tetibus pr ocnl dubio ct post praesen-

tern sanctionem propter sui naturam, quae adrtro-

nem horedis exspectant (5), ab udrta lreredrtste

una cura aliis, quae eems in testamento manu—

missis vel sliis legatis relicta sunt, competentrhrrs

Exce to etiam usufructu, qui sui ((i) natura ad

here es legatarii transrnitli non pntrtur, mirar!)

neque a morte testntoris, rreque ab edita her edna-

te, quantum ad transmissiorrom, dres eius cedrt

Sed llaec quidem (8) omnia in lris observari san-

cirnus secundurn pr uelatam dispositiorrem, quae

pure vel in diem cer trim (9) relicta luerirrt

5 7 —Sin autem aliquid sub conditione relinqna—

tur vel casuali, vel potestativa, vel mixta, quarum

eventus ex fortune, vel ex lronorstue SiO) per_sonae

voluntate, vel er: unoque pendeat, ve sub incer-

 

lig omni aevo, los mms. Pt I By ,y las ed Nba thj

(1! comments, la. cd Nbg;eonneaurn,d uemo annexum,

uan al mfi: cn

(3) ¡um um,:lrrrs By

(&; crrurrts. tos mms Pl !.2 Rp Gtry tner! .Schj

(ö usmetai;, lm et! Nbg I al; rtelne'rrrlnae tec: luego

ac,-(ua qula por quae

(6) nem sus, Hal Rusa. Comº &;¡crosuh en todos los
lt'b ' - - r
"g'uämz Russ , duum-deu tear acaso qms sai ¡dass la nota

139

de la clase de los que er an «como no escritos» Lo

que también nuestra majestad dis risa que se guar-

dese intacto y sin alter ación, vale er o en todo tiem-

po como conforme a la benevolencia de los anti-

guos y apoyado en la razón natural

5 4 -——Mas en cuanto a. los del segundo orden, en

el cual se comprenden los que resultaban que se

hacian «en causa de caducidad», mandamos, corri-

Piendo el antiguo derecho, que los que hubieren

legado a tal cºndición queden ciertamente del

mismo modo en poder de aquellos a cuyo oruga

fueron dejados, acaso herederos, o legata: ios, u

otros, que pueden ser gravados con un lideicorniso,

a no ser que tambien eu este caso los pr ecedaó un

substituto ó un conjunto; pero que todas las per se-

nas a quienes por medio de Ios de este orden se les

deñere un lucro se ríen de todos modos también

el gravamen. que esde un principio se había con

signado, ora hubiera sido constituido arsdar, ora

hubiera sido imaginado para que se li cieran algu-

nas cosas, ora por el modo o por causa de que se

cumpla una condicion, ora por otro cualquier pro-

cedimicnto Porque no se ha de tolerar que quien

ciertamente acepta un lucro, rechace, sin embar-

go, el gravamen a. el sucio

ä 5 —Pero respecto a. los del ultimo orden, en el

que pr Opiameute se constituían «caducos», segun lo

que antes hemos dicho, mandamos, que, aun es-

tando cerrados los testarnentos, sea posible tanto

qne [raya herederos, como que hagan ellos la adi-

ción, ya si hubieran sido instituidoslen una par te,

ya si en la totalidad, y que los términos de los la—

sados 3 de los ddeicomisos corran desde la muer te

el difunto, conforme a lo que antes dijimos; por.

que en cuanto a. la herencia, ni los anrig'uos con-

cedían, ni nosotros consentimus, que se tr ansrní-

tiara, si no hubiera sido adida, exceptuadas, por

supuesto, las per senas de los descendientes, do

quienes habla la ley de Teodosio establecida para

casos de esta naturaleza; debiendo permanecer,

sin embargo, en su vigor las disposiciones dadas

por nosotros respecto a los que mrentr as deliberan

se van de este mundo

ä 6 —Competiendo sin duda alguna aun después"

de la presente leyr por razón de su propia natura—

leza las libertades, que esperan la. adicrón del he

redero, desde que haya sido adida la herencia,

conjuntamente con las demas cosas que se les de-

jerurr ¿ los esclavos rnanunritidos en el testamento

(¡ r'r. los legados ¿ otros Exceptuandose también el

usulruto, que por su naturaleza no permite ser

transmitido a los herederos del legata! io, por que

en cuanto lr. su tr ansrrrisíón no carre su ter mino ni

desde la muerte del testador, ni desde la adición

de la herencia Pero mandarnos que todo esto se

observe conforme a la susodicha disposición cier

tamente en cuanto a las cosas que se hubieren de-

jado7puraurente (: a término cierto

5 _Mas si se dejara alguna cosa bajo condi-

ción, o casual, ó potestativs, o mixto., cuyo evento

dependa del acaso, o de la. voluntad de la. persona.

favorecida, ó de ambas cosas; 6 desde día incierto,
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ta (1) die, eins ectare (2) oportet conditionis even-

tum, sub qua uerit der elictum, vel drem, ut tunc

cedat, quum vel conditio im leatur, vel dies incer-

tus exstiterit Quodsi in m io is, qui ex testamen-

tolucrum sortitus est, decedat, vel eu superstite

conditio defecar-it, hoc, uod ideo non praevaluit,

manera disponimus simi imodo apud eos, a uibus

reiictum est, nisi et lito vel substitutus re "ctum

accipiat, vei'coniunctus, sive her es sive legata.-lus,

hoc sibi acqu'uat, quam certi iuris srt, et rn insti-

tutionibus, et legatis, et fideicommissis, et mortis

causa donatiOni us posse substitui .

s 8 —Sed nt manirestetur , pro qua par te manere

oportet hoc quod fuerit defectum, apud eos, ¡¡ (3)

quibus 'sit derelictum, sancimus, sr quidem ad Ire—_

redes ioci um perveniat, pro parte beredrtcr ia Herr

eius distributionem, quum et ab ipsis simili modo,

a_ivaluisset, placata: etur, nisi nominatim ab uno

vel a (4) oertls heredibus tuerat (5) dereliotum;

tuno enim, quemadmodum solus vel solr praesta-

bant (6), ita et lucrum sentiant (71) Sin autem

legatarii vel Bdeicommissar ii sint, ve mcr tis causa

donatione honorati, vel alia forte persona, quae

fideicommisso praegravari potest, et hoc evane-

scat, manere hoc apud enumeratas (8)_ [sones

sancimus pro viril] omnimodo por tione, ¡ est pro

numero personarum

& 9 -_—Ne autem hoc, quod non ineleganter sum_

mi ingenii vir Ul ianus in hac parte _curn omnr

subiilrtate dis osu t, praetereatur , sanctione nostra

hoca ertius reducimos Quum enim iam ¡tritur-

m'us, oe cum suis oneribus ad cum, qui lucre-

tur (9), pervenire, sancimus, si quidem conditro

vel aliud graumen in dando sit constitutum, hoc

omnimodo luctantes pro modo lucri agnoscere Sin

autem in faciendo aliquid impositum est, si quidem

hoc et (10) per alium mpleri possit, simili modo et

alucr-ante agnosci, puta si lronorata (li) rsona

iubeatur insulam, vel monumentum, vel alrud tale

snis sumtibus facere vel heredi, vel legatario, vel

alli forte, cui (12) testator voluerit, vel rern ab be-

rede (13) testatoris amor e, vel locationem vel

Bdeiussionem subire, et si quid huiusmodi facti sr—

mile sit; nihil etenim refer t, sive per euro, de que

testator locutus est, sive per alium erusdern lucrr

successorem edim leatur . Sin vero talis est verbo

ium concoptioet acti natura, ut, quod relictum

est, ab alio adlmpleri (14) non possit, tunc, etsi lu-

crum ad aliquem rvenerit (15), non tamen et

gravamen sequi, qu a hoc ue no ¡psa natura con-

oedit, neque testato. voluit altid amor,- si 06) rus-
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conviene esperar el evento de la condición bajo

que hubiere sido dejada, o el dia, para que cor res-

nda o cuando se cumpla Ia condición, 6 cuando

ubierc llegado el dia incierto Pero si en el ínter—

medio falleciera el que por el testamento obtuvo un

luci-o, o sobreviviendo el hubiere lailado la condi—

ción, disponemos de igual modo que loque por tal

motivo no tuvo aplicacion quede en poder de aque-

llos a cuyo car go fue dejado, a no ser que también

en este esse a reciba la cosa deiada ei substituto,

ó la adquiera para si el cónjunto, ya sea heredero,

ya legata! io, pues es de der echo cier to, no se

puede substituir en las instituciones, y en os le-

gados, y en ios fideicomisos, y en ias donaciones

por causa de muer te

6 8 _Mas a fin de que sea manifiesto en que

proporcion debe quedar lo que hubiere resultado sin

obrero en poder de aquellos a cuyo cargo haya. sido

dejado, mandamos, que, si verdaderamente fuera

el lucro a poder de los herederos, se haga su dis—

tribuoion con arreglo a las partes de la lrer encia,

por que de igual modo ser la entregado también por

ellos mismos, si hubiese tenido destino, a. no ser que

ex resarnente hubiere sido dejado a car go de uno

so o o al de ciertos herederos; porque entonces, a

le. manera que uno solo u ue varios lo entr egaban,

asi tambien obtendrán el ucro Pero si hubier ale-

äatalios 6 fideicomiso-ios, o favorecidos con una

unmine-por cauea de muerte, o acaso otra perso-

na que puede ser gravada con un fideicomrso, y

este se extinguiera, mandamos que quede en po-

der de las lpersonas. enurner adas, en todo caso por

artes viii es, esto es, a proporción del nunrero de

as personas

5 9 —Pcro a fin de que no sazolvide lo que no sin

discrecion resolvió con toda sutileza en este punto

Ulpiano, hombre de grandisimo ingenio, lo esta-

blecemos más claramente con nuestra sanción

Por que habiendo ya establecido nosotros, no la

cosa vaya con sus gravámenes al que con e la se

lucre, mandamos, que si verdaderarrreute se hu-

bier a fijado una condición u otro gravamen de dar,

lo sºporten de todos modos en proporción del lu-

cro los que se lumen Mas si se impuso al uno de

hacer, sr cier tamente pudiera ser cumpli ,o tam-

bien por otra persona, sea de igual modo sopor ta-

do también por el que se lucre por e'emplo, si ir

la persona favorecida se ie mandara aee- a sus

expensas una casa, o_uu monumento, u otra cosa

semejante, (& para el heredero, o para el le tario,

o acaso para otro para quien el testador _ ubiera

querido, o comprar del her edero del tentador una

cosa, o der eu arrendamiento o prestar fianza, y

otro cualquier lrecho de tal naturaleza que sea se-

mejante; por que nada importa que esto sea ejecu-

todo o por aquel de quien habló el testador , o por

otro sucesor del mismo lucro Mas si tal es el al-

cance de las palabras y tal ia naturaleza del hecho,
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serit eum in cer tum locum abire (1), vel llber alibus

studiis imbui, vel domum suis manibus exstruere,

vel pin ere, vel uxorem ducere? quae omnia testa-

toris vo untas in ipsius solius ersona intelligitur

conclusisse, cui et suam mun Hcentiam relinque-

bat Hoc videlicet in Omnibus obtinente, ut pro

simili per te et lucrum sentiant, et gravamen, ubr

hoc possit pr ocedere, subeant Et oc locum ha-

bente (2) omni uidem modo in hrs, uae «incensa.

caduci» vel «ea nos», secundum qu supr a dictum

est, debent; in «pro non scriptis» autem non omni-

bus, sed quibusdam, quia eorum quaedam, etsl

lalia- sint, tamen cum suo onere veniebant, quae

et nosin nevi iuris compositione specialrter enu-

mer ari iussimus, ne quis vate; is mr rs pr oxrlrtatem,

quasi rebus necessariam, vel pro eorum revol-

vat (3) scientia

5 10 —His ita deBnitis, quum i_n Supei ioreper te

nostrae sanctionis in plurimis locrs coniu nctr feci-

mus mentionem, necessarium esse duximus omnem

inspectionem huiusmodi (4) articuli istius et cum

subtiliore tractatu dirimere, ut sit omnibus et hoc

ape; tissime constitutum Non enim tantum conis-n-

ctivo modo quaedam relinquuntur, sed etram drs—

iunctivo ln his ita ue, si quidem coheredes sunt

omnes coniunctim 5) vel omnes desrunctim vel (

instituti vel substituti, hoc, quod fuerit uoquo (7

modo vacuatum (8), si in par te her editat s vel par-

tibus consistat, aire coheredibus cum suo grave—

mine pre hereditaria ar te, etiamsi iam defuncti

sunt, acqulratur Et oc (9) nolentibus ipso lure

accrescat, si suas por tionesiam agnoverint, quum

sit absurdum, eiusdem hereditatis partem quidem

agnoscere par tem vero respuere, secundum nod

et (10) in divinis nostri numinis (11) decisionibus

statutum est Sin vero quidem en heredibus rusu-

tutis vel substitutis (12) permixti sunt, et alii cen-

iunctim ulii disiunctim nuncupati (13), tunc, si

quidem ex coniunctis aliquis (M) deficiat, hoc omni-

modo ad soles (15) coniunctos cum suo veniat ene-

re, id est pro parte hereditatis, quae ad eos per ve—

nit Sin autem ex his, qui disiunctim scripti sunt,

aliquis (16) evanescat, hoc nou ad solos disiunctae,

se ad omnes tam ceniuuctes quam (17) disiunctes

similiter cum suo onere ¡no por tioae [meditatis

äerveniat Hoc ita tam varie, quia coniuncti qui—

em propter unitatem sermonis qussr in unum

cor pus redacti sunt, et partem coniunctarum sibi

heredum quasi suam pr aeoccupant, disiuncti vero

ahi o testato: is ser 'mone aper tissime sunt discre-

ti, e (18) suum quidem habent (19), alienum autem
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que lo que se dein dispuesto no puede ser cumplido

por otre, entonces, aunque el lucro haya ide a

der de alguien, no le sigue. sin embargo, tambren

el gravamen. porque esto ni le permite la misma

naturaleza ni lo quiso el tentador Porque, ¿que se

dir a, si hubiere mandado que aque] se fuera a de-

terminado lugar, o que se rmbuyera en estudios li-

berales, o que con sus propias manos constr uyese

una casa, e qua pintase, o que tomara mujer? Se

entiende que todas estas cosas las circunscribió la

voluntad el tentador e la persona de aqua] sólo a

quien también le dejaba su munificencia Obser-

vendose, ¿ la verdad, en todos estus cases esto,

que en rguel proporción obtengsn'el lucro sufran

el gravamen, cuando ello puede r ealizarse tenien-

do ciertamente lugar esto de todos modos en aque-

lles legados que, según in quo antes se dijo, se ha-

cian «en causa de caducidad» ó «caducos»; pere no

en todos les que eran «come no escritos», srno en

al unos, perqne algunos de estos, aunque fueran

ta ea, iban, sin embargo, con su gravamen," y nos-

otros mandamos que especialmente fueran enn-

merados en la composición del nuevo derecho. a

fin de que nadie recurra a las pr olijidades del an-

tiguo derecho, como sl fueran necesarias para las

casas 0 pers conocerlos

g lll _Asi definidas estas casas, come en la pal—

te anterior de nuestra lev hemas lreclro en muchos

lugares mención del conjunto, hemos creído que

era necesario lijar mes tutamenta y con mtrs mn-

nuciose examen toda acepción de esta palabra,

para.-que tamblen esto uede clarisimarnente de-

terminado para todos orque no solumente de

modo-conjuntive, sine tambreu en el disyuntiva,

se deJan eigenes cosas Y ast, en estos cases, si

verdaderamente los colrerederos fuer on todos ins-

tituidos ó substituidos cou'untamente, 6 todos dis-

äuntivamerrte, in qua de algun modo hubiere que—

ado vacante, si consistiera ea parte 0 en partes

de la herencia, sea adquirido con su rsvamen

ar a los otros coherederos, aunque a hu ¡eren ia-

lecrdo, con arreglo a su porción en _a hereticis Y

aerem.-ales es_to de derecho a los que no quieran, si

se hubier-an aceptade sus porciones, pues es absur-

o aceptar parte de una misma herencia, y recha—

zar otra par te, segun lo que se estableció también

en las divinas decisiones de nuestro numen Mas si

se mezclaron algunos de los herederos instituides

ó substituidos, y unos fuer on nombrados conjunta

mente y utros dis untivamente, en este caso, si

faltara alguno de os conjuntos, veya de todos mo-

dos la cosa con su 5' avanren ¿ solos los coniuntos,

esto es, en propor eren de la arte de herencia que

va a poder de ellos Pero si e los que fueron ins-

tituidOs disyuntivamente falleciera alguno, vaya la

cosa-del mismo modo con su gravamen, en pro-

rcrón a la parte de herencia. ne a solos ies dis-

JuntDS. sme a todos, tanto cenjuntos come disjun-

tos Y esto asi ten diversamente, porque. a ia

verdad, los conjuntos fueron reunidos en razon ¿
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non soli appetunt, sed cum omnibus coheredibus

suis acciprunt (1) Et haec in heredibus tantum-

modo statuenda sunt

5 11 —.Ubi autem legatarii vei fideicommissarii

duo lerte vel pinr es sunt, 'quibus aliquid relrctum

sit, si quidem hoc coniunctim relinquatur , etemues

veuiarrt ad legatum, pro (2) sua portrone qursque

iroc habeat Sin vero pars quaedam ex his deiicrnt,

sancimus, earn Omnibus, si habere maluerint, pro

virili portione cum omni suo onere acerescer a, vel

si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a

quibus derelictum est; quum vero quidam volue-

rint,quidam neluarint,veientibus solurnmede rd :i)

totum accedere Sin autem disiunctim fuerrt re -

ctum, si quidem omnes hoc (4) accipere et pot-ue:-

riut et maluerint, suam quisque partem pro vrrrir

per tiene accipiet, et rron sibi blnndiantur, ut unue

quidem rem, alii autem singuli solidam erus-rer

aestimationem accipere desiderent, quum. hurus-

modi iegatariorurn avaritiam anti urtas var ra mea:

te suscepit (5), in uno tantummo. a genere legatr

eum accrpiens," in aliis (6) respuendam esse exr—

stimans, ne's autem omnimodo repellrmus, unam

omnibus naturam legatis et ñ_dercpmmrssrs impo-

ne'ntes, et antiquam dissonantram r_n unam trahe-n:

tes cancer diam Hoc autem rta iierr shancrmul, nrsr

testator apertissime et expresslm disposuerit, ut

uni quidem res solida, aliis autem aestrmatro rer,

singulis in solidum, praestetur Srn vero nen

omnes legatur ii, quibus separatrm res relrctu srt,

in eiusac uisitionem concurrant, sed unus ferte

earn acciprat, haec solida eius sit, qura sermo te-

statoris omnibus prima facie solidum assrgnar e. vl-

detur', aliis supervenientibus partes (7) a prrore

abstraheutibus', ut ex aliorum" quidem concursu

prioris legatum minuatur Sin vero nemo uirus

veniat vel venire potuerit, tunc non vaeuatur pare,

quae deficit (8), nec alii accrescit, ut erus, qur prr-

mus accepit, legatum augerr (9) videatur, sed

apud ipsum, qui habet, solida res maneat (10),.nui-

iius concursu diminuta Etideo er onus fuerrt rn

persona (11) eius, apud nem remanet le atum,

adscriptum, iroc omnimo o rmpleat, ut vo notati

testatoris pareatur Sin autem ad (12) deficrentrs

per sanam (13) orrus fuer it collatum, hoc non sen-

tiat i, qui non alienum, sed suum. (14) legatum

imminutum habet Sed et (15) varretatrs non rn

occulte sit ratio, quum ideo videtur (16) testator

disiunctim haec reliquisse, ut unuaqursque suum

onus, non alienum agnoscat Nam sr contrarrum

__

L mms Pl ! 2 39 Gt laser.! Seh ; Hai" uppe

mii)- aczraiplant, las sd Handling? laedi.-md,; '

(2) Los mms Bg bit,,u sed ah,/' Hai Eia,-st pro,!os

mare Pl. ! 2 g iasricmas ed.

(3) id, om tenia les mins. Pi. 2, GI., las ed Nbg Hai

(r) hoc, amiisnia si ms. Pt 1 , y H

?) Los ”una… £t 1.2 39 Gt ¡¡ uned Nbg Soli,] ;suses

nus

maii liii-ä: ipvsgrtaln ios mnrs Pl i 2 By, todos ius de

“(%%-¿fria. (esgrima Pt 1 2.Bg ac," inseri hi:? Seh]

(81 deiecit. ios mms. Pi 2 GI ,Jclas ed Sie/rj H

(9) Les-mats Pt ¡ 2, u ia sd lif,-augere, et me By ,

:] %úgrnuns Pl 1 2 89 Gf.,- selida remaneat res, la ad

N .;sel resumenes-t, la ed bchf; sol remaneat, Hal. y

tosdcmds

oónreo —r.nme vr: rimae m

la unidad de la frase como en rrn sole cuerpo, y

tienen de antes como suys. propia la rte de los

herederos conjuntos con elos, pero es disjuntos

fuer en clarisimante separados por las mismas pa-

labr-as dei testader, ptrenen ciertamente le suyo,

pero no van sales a e a'eno, sine ue ie reciben

Juntos eon todos sus ca eredeies as esta se ha

de establecer selamente respecte a les herederes

_5 11 —Mas cuando hay acaso des o mss. legata-

rros e fideicamisaries, a quienes se les haya dejado

alguna coss., si verdaderamente se ies d
. ora:-a con-

Juntamente, y todos acudieran ai ie de, tengalo

cada cual cen arreglo a su porción as si vacara

la par te de alguno de elios, mandamos, que esta

acrezca con todo su gravamen en una porcrou viril

a todos, si quisieren teneris, o que, si ninguno lo.

qursrer e, quede en este caso en poder de a uelles

a cuyo cargo se dejó la cosa; pero que si a genas

la quisieron, y atras ne, acrezca toda elln sola-

ruente a los que in quisier en Pero si is coss. hu-

biere sido dejada disyuntivamente, si verdadera-

mente todos la pudieren :] ia quisieren aceptar,

reciba cada uno su parte en una rcien virrl, y

no se iisee'een con que en realida uno sale pre—

tenda reci ir la casa, y cada uno de los demas in

integro estimación de esta cosa, er haber aprecia-

do ia antiguedad con diverso crrter-io la avaricia

de tales legatarios, admitiendela selamente en una

clase de legado, y estimando que debia ser recha-

zada en ius demas, pues nesetres la repeiemes en

todos los cases, lrnpeniendo a todos les legados y

fideicomisos una sola naturaleza, y reducrendo a

concordia la antigua discerdancia Pero manda—

mos que esto se haga est, si ei testader- no hubiere

dispuesto clarisirna y expresamente, que a uno

solo sele de integraia cosa, a cada uno de los

demas ia total estimacion de a misma Mas si ne

concurrieron a la adquisición de ella todos los le-

äarar les a quienes por separado hubiera sido defa-

a la cosa, sine qua acaso la recibiera uno so o,

sea toda ella de este, por que ¿ pr ¡mer a vista parece

que lacas-siames del testador les asignan a todos la

totalid , detr oyendo los demas que sohrevivieren

sus partes del primero. de suerte ue con el con-

curso de ies demas se disminuya e ie'gado del prl

mero Pero si ne acudierir. ó ne pudiere acudir otro

ninguno, entonces no queda modelo la parte del

aue falta, ni ucrece a otro de modo que se censi-

ere que se aumenta el legado del que io sceptri

pr imero, sino que per menecera íntegra la cosa en

poder del mismo que la tiene, sin ser disminuida

por el concurso de nadie. Y por lo tante, si ei gra-

vamen lrublere sido asignado a la persona de aquel

en cuye poder queda ei legado, ¡repórtelo de todos

modos, a iin de quo se obedezca e. la voluntad del

.— ¡"___-n'a

(11 iu rsonamlasmmsPi2B &rsedN Seh

tmlozrtoslärrosde uss g, by I,”

(12 s, y después perseus, Hal Ran Gon: 62

(13 Los… Pl ¡2,todosloeltbros de Rua-.. la «!

gelu" hee, inseritur si me By, las sd Nbg Ha y Las
. .

lll-l ImmmaPl 12 39 GL.!) las sd Seh] Hai; tan

tum" us la ed Nbg añade (inpuris rie legatum, la. insertan

aqui gas y los demas; pero en Run y en; Cant se halla. en

rs 1 nus—is

«a? uhi-osmms Pl ! 2,14 ed Schf,y tratantes mms

uss.

(rs) Loa mms Pl .! 2 ¡¡ laser! Nba Sicilia,-irridentur, Hai

;; despere- ios domar tanto tidetur como vi tur faltan an

si me Bg , an si cual se Lee ¿espurio reliquisset
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volebat, nulla erat (1) difficultas coniunctim ea

disponere

e 12 —-Quae autem'anti nis legibus dicta sunt

de his, quae ut rndrgnrs an aruntur, et nos simili

modo intacta servamus, sive in nostrum iiscnrn,

sive in alias personas perveniant

& 13 —Quum autem in superiore parte legis non

aditam hereditatem minime (nisi quibusdam par-

senis) ad irer edes (2) transmitti drsposuimus, ne-

cesse est, si uis solidam har editatem non adierit,

hanc, si qui em liabeat substitutum, ad eum, si

voluerit et potuerit, pervenire Quodsi hoc non sit

vel ab intestato successores earn suscipiant, vel s

nulli sint, vel accipere nolint, vel aliquo modo nen

capiant, tunc ad nostr um aerarium devolvatur

& 14 --Haac autem omnia locum habere :cense-

mus tam in testamentis, sive in (32 scriptis sive

sine scriptis habitis, quam in cadicrl is et omni rri-

time elogio, vel si quid ab intestato fuerit dere-

lictum, nec non in mortis causa donationibus

Tantum etenim nobis superest clementiae, quod

scientes, etiam iiscurrr nostrum ultimum ad cadu-

cerum vindicationem vocari, tamen nec illi paper -

cimus (4), nec Augustum privilegium exercemus,

sed quod communrter omnrbus pr adest, hoc r'ei (5)

privatae uostrae utilitati praeier endum esse censa-

mus, nostrum esse proprium subiectorum commo

dum imperialiter existimantes

. e 15 —Locum autem huic legi constituimus in

his defunctorum eiegiis, quae posthac composita

fuerint; anteriores etenim casus sue marte discur-

rere concedimus

g 16 —Haec omnia ad vos, Patres conscripti (6),

duximus esse sancienda, ut (7) nemini maneat in-

cognitus nostrae benevolentiae labar, sed edictis

ex seiemnitae a nostris magistratibus propositis

omnibus innotescat

,Dat Kal lun Constantinop Dn Ius'risrrasro A

PP IV et Paumro V C Conss. [534]

TIT LII

DE HIS QUI ANTE DIETAS TABULAE HERIDITATIM (8)

'.I HANS… I'TUN'J

1 Impp Tr-rlonosrus etVanrrNTrmarv'us AA Hon.-

rnsnur P P —-Per hsnciubemus sanationem, in

posterum (9) filios seu filias, nepotes aut neptes

P! Pnepetes aut pr oneples a patre vel matre, avo ve

"ra, proavo ve proavia scriptos heredes, licet non

 

Cºur Losmms PL1.2.Bg.'Gt, lased Hal Russ

r: ”¿.thrr comº? ºf... - .. r... t, ot inma s uus

laudari; ;defunett,inser land Hai ' laudandi,]

3) Ínrºmlfsrrlalosmms.Pl l B G ,uH

*) Plºmoximus,elms B ,”H

5) fºi. amir-enla Hal y :: monodicas de CUM

… Multum-l. Russ, atmárgsn
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tentador Mas si ei gravamen se ie hubiere im nes-

to a la persona del qus falta, no lo soporte e que

no tiene el ajeno, sine disminuido su pro in lega-

do Pero tampoco quede oculta ia razón e la di-

ferencia, porque se considera que ei tentador deJa

disyuntivamente estas casas para esto, par a qua

cada cual soportase su propie gravamen, no el era-

no Perque si queria le contrario, no habia nrngu-

na didcuitad per a disponer de ellas conjuntamente

12 —Mas lo que en las antiguas leyes se duo

so re las casas ne se les quitan a algunos como a

indignos. tamhi n nesotros lo censervemosintacta

da igual modo, ora vayan a poder de nuestr o fisco,

or a al de otr as personas _

5 13 —Pere como Iremos dispuesto en la arte

Superior de celo ley que ia herencia no adi a no

les sea de ningun modo tr ansmitida a los herede-

ros (sine a determinadas personas). es necesario,

que, si alguno no hubiere adido toda la irer encia,

esta, si ver dader amante tuvier a substitute, vaya

a el, si quisiere y pudiere Mas si asto no fuerassi,

a recibanla abintestato los sucesores, o si no los

hubier a, o no la quisier au recibir , ó de algun modo

no la recibieran, o sea entonces aplicada a nues-

tro er ar io

G 14 _Per e mandarnos que todo esto tengalugar

asi en los testsmentos, era hechos per escr rto, ora

sin escritura, came en los codiciles y en toda ulti—

ma voluntad, o si alguna cosa hubiere side dejada

abintestato, también en las donaciones por causa

de muerte or que hay en nosetres tanta clemen-

cia, que sabieir'do qua también nuestro fisco es lla—

mado el ultimoa la reivindicación de los bienes

caducos, sin embargo. ni a el lo Iremos per donado.

n_i utilizamos el pr ivrlegio de Augusto, sine qua con-

srder ames que lo que en comua les apr oveclraa to

dos ha de ser prefer ide a la utilidad de nuestros hie-

nes privados, estimando irupsrialmente ne la pro

pro convaniancia de nuestr es subditas as a nuestr-a

& 15 —Mas damos lugar a esta ley en aquellas

últimas voluntades de los difuntos que después de

ahera se otorguen; porque permitimos que los ca-

sos anteriores cor ran su propia suerte

16 -Tede lo que hamos cr aide, padres cens-

crr tos, que ha de estar sancionado pars vesotr as,

it u de que para nadie quede ignorada la labor de

nuestra benevolencia: sine ea sea dada a conocer

a todos mediante edictos publicados con solemnr-

dad por nuestros magistrados ,

Dada en Constantinopla las Calendas de Junre,

bajo el cuarto consulado del señor Jue-rmum. Alt-

5usto per petuo, y el de Palm-mo, varón esclareci-

o [534 ]

'I ÍTULO LII

DE LOB QUE TRANSMHIN _LA HERENCIA ANTES DE

HABER. SIDO ABIERTO EL TESTAMENTO

1.- ,Los Em adores Taonesro y Vanmrmraso,

os, á cumana, Profecto dei Preter-re. -

Mandsmes or astaley. que ies hijos o las þrins,-

los nietos ó as nietos, los biznietes 6 las biznre'tarr,

instituidos lrerederes por el padre o por la madre.

('l) Ios mms Pl ¡.E B .Gt todos tos librando Rms ;;

las al. Nb Sr.—lr] Cant 2 ; seilicet, insertan Hal Russ

Con! 66 y demtis

(in hereditate! los mms Pist- Cas Gt Hal

lº) Losmms Pt 1 2 Bg Gt. ;¡lased Nba!

.Bk ; ruiturum. añaden lasst! Su r Brass ;;

aprobámloto el mismo Ruris al ryan

] S Per

hir: ton: :

s demás, dos
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sint invicem substituti, seu cum extraneis seu soli

sint instituti, et ante a er tas tabulas defuncti, sive

se never-int scriptos eredas, sive ignoraverint

in (1) liberos suas, cuiuscunque sint sexus vel

gradus, derelictam sibi heredrrar iam portionem

posse transmittere, memoratusque personas, si

tamen hereditatem non recusant, nulla huiusmodi

praescriptione obstante, sibi (2) tanquam debitam

vindicare; quod scilicet etiam super legatis seu

fideicommissis a atra vel a matre, avo vel avrs,

proavo vel proavia, derelictis locum habet; siqui

dem perindrgnurn est, for tuitas ob causas vel casus

humanos nepotes aut neptes, pronepotes aut ro

neptes avita vei proavita successione frau ari.

aliosque adversus avitum vei proavitum deside-

rium vel institutum insperato legati commodo vei

hereditatis gaudere Habeant verosolatium tr isti-

tiae suae, quibus est merito consulendum

Dat lii Non April post consulatnrn Pao'roos-

ms et Aer-san (3) [450]

TIT LIll

QUANDO DlES LEGA'H VEL FlDBiCOMMISSi CIDH

1 Inrpp Ssvsarrs ct AN romans AA Acum-¡rs —

Si competenti iudici annua legata vel fideicommis

ea tibi relicta pr obaveris, ab initio cuiusque (4)

anni exigendi ea. habebis facultatem

Supposita lli Kai lun SATURNINO et GALLO

Conss [198]

2 Iidem. AA Perseo _Agrum pluribus reli-

ctum nominatim animadvertimus. et cautum (5),

ut ad eum, qui sr'rpeivlrtisset, res pertineret 6

Quicunque igitur. is fuerit, ad heredem suum o

minium transmisit (7) nec tali (8) ñdeicomrrrisso

adstrin "tur (9)

PP V (10) Kai August Certos: et LiBONl

Conss [204] '

8 Iidem AA ABLIAE (11) —Si Pontionilia 12)

ad eam aetatem per venrt, cui legatum vel ii er-

rammissum delegatum (13) erat, petitionem ad lre-

redes transmisit, licet ante decesse'r it, quam cen-

sa ueretur legatum vel fideicommissum

P V Kal Aug CuraousetLraons Conss [204]

4 Iidem AA Amaru (14) —Quum uxori usus-

fructus fundi (15) legatur, et eius proprietas, qunm

 

(1 solos, ¡nur ta. ei ms. By _

(il Losrmm.Pl ! 2 Bg m.;/las sd N Sri/tf Hal;

praescriptione sibi obstante Corr: ört,-pisum phone sibi ob

¡…!¿cajas,-pr…ipilone sibi obstante,“… Cant 66

ea emas

y (8) Asturl, el nu. Piar , que también conjunta esta indi

maídndelafeclra Vs'asslals 8 C V H

(4) cuiuscunque. los mms i l 2 Hg Gt , tas eri Nbg

Seir/' , todos ies libros de Russ _

sr namma Pi. ! 2 Gt y iae «cinguli?! Hal ' semana.

de el me. Bg ;eese, inso: tan fas ad Nbg uss. ¡¡ las mál-

(a) Les mms Pi 1 2 Bg. Gt. y las ad Nba. St.-M'; qui

superfuisset, pertineret. Hai ; los demtis

('l) Les mms Pi ! 2. By. ' ,ytaerl SohJ; transmittit,
las sd Nbg Hal ¡¡ las demás

ederae —1.rrrso vr: TÍTULO un

por el abusio o 'per la abuela, ó por el bisabuelo ()

por la bisabuela, aunque no hayan sido substitui-

dos recipr ocamente, or a hayan sido instituidos can

extraños, ora solos, puedan en lo sucesivo, anu

antas de abierto ei testamenta dei difunto, ya hu-

bieren sabido ue elios irabian sido instituidos he-

rederos, ys lo ubieren lgnor ado, tr ansmirir a sus

descendientes, de cualquier sexo o grado que sean,

la porción de herencia a si mismos dejada, y que

las mencionadas personas, si no rebusan la heren

cia, uedan reivindicarls come ir ellas" dabida, sin

que es abste ninguna excepción; lo que ciertamen-

te tiene lugar también en los legados o en los fidei

comisos dorados por el padre o la madre, el abuelo

ó la abuela, ei bisabueio a la bisabuela; pues ver-

daderarnente es muy indigno, que por causas for-

tuiias ó por accidentes humanos los nietos (! las

nietas, bizuietos a biznietas sean privados de la su

cesión de los abuelos o bisabuelos, l que otros se

can del inasperado roveciro de un egadoo de unu

herencia contra ei 5886!) 6 el designio del abuelo

ut del bissbueie Tengan, pues,ei cºnsuelo de su tr is-'

teza aquellos por quienes con razón. se ha de mi: ar

Dada a 3 de las Nonas de Abril, despues del con-

sulado de Paor'ooanss y de Asumo [ 50]

TITULO Lnr

ns coisse cenas st. rriarmro ns UN me… o es

un nnsrcórnso

1 Los Emperadores Ssvsno y Amazona, Augus-

tos, d. Aonrpps —Si ante el juez competente hubre

res probado qua se te dejaron legados o fideicomr

ses annales, tendras facultad para exigir los desde

el principio de cada año _

stablecida ¿ 3 de las Calendas de Junio, baio el

consulado de SATURNINO ]! de Guo [198 ]

2 Los mismos Augustos tt Perseo — Hemos vis-

te que un campo fue dejado nominalmente a rnu

ches, y que se dispusa qua la cosa perteneeiera al

gua hubiese sobrevivido Asi, pues, cuaiqurera uo

aya sitio este transmitió el dominio a su here e-

re, "y no astri. obligado tr. tal fideicomiso _

Publicada. a 15 de las Calendas de Agosto, hijº

el consulado de Qnrnorr y de Isson [204 ]

8 Les mismos Aupualos rt E… —Si Poncionila

lle o a la edad para a cual se le habia delegado

un egadoe iideicomiso, transmitió á. sus her ede-

res la acción para pedirlo, aun ue lrays fallecido

antes de censa uir ei le ado o e fideicomiso

Publicada a de las alendos de Agosto, bajo ei

consulado de thes 3 de Limon [204 ]

4 Les nrrlsnras Augustos tt Arum _— Legandoss

a in major el usufr nto de un fundo, y la propiedad

(s) Animando enmienda de Cugacr'a, Oboe XVIII 16,

per o corrtr a ¡mesa-os ubi es _

(º) Russ. Coil! ritas" al ma": cn, : us en algunos entire-n

:s (tristia:-rt heredibus eorum resti-'ita sicut ipse fuit restito

rrs e . , _

(re) Hal Russ Corrt 6'2 66.76.;V., Corr! 71 ;: ios ris-mtis

(lr Heliae. ¡our-rima ('as Va! Pl ¡ Bg. ylaalJV

(12 Potentisnllla, al mqier mr deCar-rr ;f'ontiiniliu, tos

iosmmadsRuss muuuchas sims Gt

(rs) mmm ¡ºr ¡ : Gr,-da iäutumddeiatum. Buas. ar
vairpan,-legatum, sim-s Bo,-aer istum, las :d Nbg. Hal

Russ Cont. a',-relietum, las sd Scit! Cant 66 u las demás

(te) Aoniae, Amtes, Lnnae. maestros mms ;Am'hltae,s Ps

rus,-Protagorae atros.

ru) praedii,an Bg,ytargsll Nbg Hai Rius Dent 63



CÓDIGO —Lnuro vr: TÍTULO rrv

iiber os habuerit, nato filio statim proprietatis lega-

ri dies cedit, nec quidquam obest, si rs decedat

PP Kal quae? Arr'rorrmo A, 111 et Gan iren

III (1) Conss [ ]

5 Imp. A_Lnxrrnnsa A Munro —Ex his verbis:

«do lego Aeliae Severinns Bliae (2) et (3 Secun-

dae decem, quae legata (4) accipere debe it, quum

adlegrtrmumistatum (5) pervenerit», non condi-

tio Bdeicornmrsso vel legato inserta, sed petitio in

tempus legitimae aetatis dilata videtur Et ideo, si

Aelrs Severina, illia testatoris, cui legatum reli-

ctum est, die legati cedente vita iuncta. est, ad he-

redem suum actionem transmisit, scilicet ut eo

tempore solutio fiat, quo Severina, si rebus buma-

nis subii acta non fuisset, vigesimum quintum an-

num aetatis _im lesset (6) Non coeptum enim

annum, sed imp eturn, si de emolumento relicti

fideicommissi tractetur , exspectandum esse (7)

prudentibus placuit

PP XIII Kal lanuar AusxranrroA II et Maa-

CBLLO Conss [226]

6 Impp U_rocns'rnrnns et Murmrrrrns AA ct CC

Eussnro —Si lideicommiseurn ab intestato fueiit

sorori tuse relictum codicillis, et postea quam dies

fideicommissi cessit, rebus humanis (8), licet igno-

rans_ fideicommissum, decessit (9), actionem huius-

modi a mr r potuisse, dissimular e non peter is (10),

%alva sciicet ab intestato succedenti quarta por-

one

Suppos Kal Mai Trallis, AA Conss [293—304]

TIT LIV

e'r IN sossassrossu usrr'roausr vatnnurcomrrssoauu

ssawrunoaurr causa

unut ea, sr eumne sursum (11) rinnau (12)

1 _Dioue (13 Pius Satvro —Quoniam nihil actor

amplrus postu et quam ut fideicommissi nomine

setrsdetur, non debatía, qui iuri dicundo raeest,

subtiliter co noscere, debeatur nec ne li eicor'n-

mrssum, se tantum decernere, ut ssatidetur

Sine die et consule

2 _Dtous' Mascus Srauomcrrn —Ipsis rerum

experimentis cognovimus, ed publicam utilitatem

Pºltrnere, ut satisdationes, quae voluntatis defun-

Clpllgmwtuendae gratia in legatis et- (i'ri) fideicom—

mrssrs introductae (15) sunt, eorumdem voluntate

E

(1) ei Gets 0 II., Bit

(?) Losmme Pt 1. 2 .? Gt. i! Hai Russ. Coni 62;

. BMJ“ nt 66 y iae demás

M) quse legati nomino las ed Nba Hat Rias Cent sz,

Fere contr :: todos ios nun; de Rusa. y de Cent

6 l 'Chiu) gºzarán-rn aetatem, su el labra dsAmert asgrtrl dice

an.
a .

“¡(eg, cifræ-largatos mms Pt 1 2 Gt, [: la. ed Schf, inpen-

lneae ima-tar: las ad

(a) et, emit-eia. et me L

(rr _Loanrnu.Pr ¡ 2 Gt grand Soli. Hal-

2191115:gaer ten Russ ;] mi"… pero contra. dos mere,.-

(B) humanis. se añadió después en los mois Pl : Bg

Tone v - rs
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de este, cuando hubiere tenido hijos, habiendoie

nacido un hijo corre desde luego el termino de la

propiedad del legado, y no obsta cosa alguna, sr

aquel falleciera _

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el tercer

consulado de Amorum, Augusto, y ei tercero tam-

bién de Gun [208 ]

5 El Enrper ader Ammiane, Augusto, á. Misu-

uo …en virtud de estas palabras: «day ! leso &
mi hija Elia Severina y a Segunda diez, cuyo le—

gado debera recibir cuando hubiere llegado al el-

tado legal», no se considera ue se uso una con-

dición para el fideicomiso o e lega o, sino que se

difirió su petición ara el tiempo de la. edad le ai

Y por io tanto, si Elia Severina hija del testa or

a la que se le dejo el legado, fallecio corriendo el

término del legado, transmitió la acción a su he-

redero, a saber, para que se haga el pago al tiempo

en que Severina habita cumplido los veinticinco

años de edad, si ne hubiese ialleeido Porque et ius

jur iscensultos les plage ne eo se habia de atender

al año comenzado sirro acl cumplido, si se tratase

del emolurnento de un tidelcomrso de ado _

Publicada a 13 de las Calendas de nero, bajo el

negando consulado de ALBIANDRO y ei de Manes-

_ro [226 ]

6 Les Enrpei adores Drocnscuso y Murmure,

Arepas!“ y Cesar-es, (t Eessnro -Si a tu hermana

se e hubiere dejado abintestato en codicilos un ii-

deicomiso, y despues ue comenzo a correr el ter-

mino del fideicomiso f lacio, aunque igno: ando que

se ie habia. dejado el iideicomiso, no ras desco-

nocer que se pudo adquirir tal acción, quedando

selve, por supuesto, la cuar ta par te para el que su-

cede abintestato

Establecida en Ti ales las Calendas de Mayo, bsjo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

TÍTULO LIV

na qua se PONGA rm resumen POR causa ns censura—ras.

Los LBGADOS 6 ros

rrnmcomsos, rr nn QUANDO essa mass caueres

1 Et Diuina Pio ct Sumo —Puæto que el actor

no pide nada más sino que se de canción por rs,-

zón de un fideicomiso, no debe el que esta 'encar-

Bade de declarar el derecho conocer con _rnrnucro-

sidad si se deber a o no el fideicomiso, sine sola-

mente decretar que se de la canción

Sin designación de dia ni de consul

2. Et Dini.-re Manco ti &miremos —Hemos co-

nocido per la experiencia misma de las cosas, que

importa a le utilrdad publice., que las danzas que se

introdujeron en los [ ades fideicomisos para

proteger la voluntad de os fai ecidos puedan ser

 

(s Lesmma Pt 12 39 Gt traiectos-nere delius,"

lal: ¿ahí,-decencia, las ad M;: Hei; excesserit. Rane

s nm

y…) soluens. leonum P! 2 Gt,” iaed Seh-f,- putastis,

et m g., ¡¡ Pl I., scºrt-rr. con acción _

(u) satisdare, wamma. Uos Pt ! 2, et librthengs según

dies Char ei meigen y S Peras

(ut debet, terme-rs Cas Pt 2 Bg,y te ad Seh]; non de-

bet, Con! al mar an

(1: Leemms Vei Pt !. 2. BïoeG" ia ed Nbg, ¡¡

S sr un ;Autoninus, inso: tau Hal l] dern-ds _ -

u.) itemet,sims PL1;ve1tn,e me Bg;iiem,8 Peius

lis) industrie, et me Gt, y Hei ;iniunetse, S Petas-



146

remitti possint Quocunque enim iudicio (l) vo-

luntatis cautio legati vel iideicommissi remitti

potest

Sine die et consule (2)

8 Imp ngssns et Amesmus AA ( 3) Sur-

rnorro —bi, postquam sei vandi legati seu fideicom-

missi gratia in possessionem inductus es, pigrior is

obligatio aut venditio ab herede iuter venit (42,

praecedere causam tuam, quam iure praetorio ve

ut (5) pignus habuisti, manrlesinm est '

PP Xi Kal Decemb Dax-¡'no (6) et Parsco

Conss [196]

4 Inr Ain-omnes A (7) PROTAGORAB —Quum

A_r terni or am patri puplllor um tuor um heredem ex-

stitisse pr oponas. quamvis, ut fideicommissum (8)

hereditatem his quum moreretur restitueret. petii-li-

sit, nullam tamen adversus debitores hereditarios

habent "pupilli tui actionem Plane ut satis fidei—

commissorum nomine 9) Artemidoradet, si modo

testator id dari non pro rbuerit, apud suum iudi-

cem conveni (10)

PP rrr Kai iui

Conss [215]

Lan'ro Il et Cassius (ll)

. 5 Imp Atsxmesa A Preuss: —Qui legati

sive fideicommissi causa in possessionem mittun-

tur, non proprietatem nanciscuntur, sed ius pigno-

ris Ut autem et post acceptum ignus satisfiat

defuncti voluntati, competens in ex te adeunte

providebit

PP Ill id August iuuene ll

Conss [224.1

6 Idem A Donne —-Certa est forma iurisdi-

ctionis, qua fideicommissi servandi causa in pos-

sessionem rer nm, quae in causa hereditaria sunt

aut. dolo malo esse deslerunt, is, cui legati vel

fideicommissi nomine satis non datur , mittitur , vel

in pr oprias res heredis, si lideicornmisso satis non

fit (12) post sex menses, quam peti coeperit, se-

cundum divi Antonini patris mei constitutionem

et Carsprrvo

PP VI. Id lanuar Fusco II et sz'rao

Conss [225]

7. Idem, A Pnocnuaivo --Scire debetis, fidei-

commissi (13 et legati satisdationem remitti poe-

se, divunr arcum et divum Commodum (14)

constituisse; ut autem boni viri arbitratu is, cur

ususfructus relictus est, utatur fruatur. minime

satisdationem remitti testamento posee

PP X Kal Mart Fusco LI

Conss [225]

et Dex-…me

 

(1 indicio, los mms. Pi. 1. 2 Ea, (peaso la ley 77. 5 3
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cónico —Lnuro vr: TÍTULO mv

dhpensadss por voluntad delos mismos Así, pues,

la canción de ne legado o de nn iideieemiso puede

ser dispensado por cualquiera ultima disposición

de la voluntad

Srn designación de día ni de consul

8 Les Empar adores Serrano y Ani-omo, Augus-

tas,.d Srssono ——Si despues que fuiste puesto endpo-

seslon per causa de conservar un legado ó un & ei-

cornrso, medió por par te del her edero obligación

de pienda ó una venta, es evidente que es prefe—

rente tu eausa, que per derecho pr etorio tuviste

como prenda

Publicada a 11 de las Calendas de Diciembre,

bsjo ei consulado de Dari-ao 3 de Perseo [196 ]

4 El Emperador- Ain-omne, Augusto, á. ,Pao'r rr—

eoaA —Pueeto ue expones que Ar temidor a quede

heredera del pa re de tus pupiloe, aunque se le

haya. pcdido que cuando muera les restituya la. he-

rencra dejado por fideicomiso, ne tienen, sin em-

bargo, tus pupilos nin una acción contra los deu—

dóres de la her encia as ara que Artemidoro. de

canción por causa de los ii eioomisos, demandala

apte su propio juez, si el testudo: ne hubiere pr 0—

lrrbrdo que se ha a esto

Publicada a 8 e las Calendas de Julio, ba'o el

segundo consulado de er'ro y ei de Censu. [ 15 ]

5 Ei Empa ador Auinione, usto d. PAULI—

Nrr —_Los que por causa de un lega 0 ó de un fidei-

comrso son puestos en ' sesión no ad uier en la

propredad, sino el der ec o de prenda as ei juez

cornpetente proveerá, al recurrir tu a él, ne aun

después de recibida la pr onda se de camp ¡miento

a la voluntad del difunto

Publicada a 3 de les Idus de A esto, bajo el se-

gundo consulado de Jun.… 3 si e Carsrtrv [224 ]

6 Eimr'smo Augustae Dorm-o —Es cierta la.

resolución de la jurisdicción, segun la cual aquel

a quien no se le de canción por razón de un legado

0 e un fideicomiso es puesto, ara conservar ei

fideicomiso en posesión de los lenes que se Ira-

llan en la lrerencia ó que con dolo malo dejaron

de estar en ella, o en lade los propios bienes del

heredem, si n'o se diera caución por el ñdeicomiso

despues de seis meses que se hubiere comenzado

a pediá, segun la constitución del divino Antonino,

mr pa re

Publicada á. 6 de los ¡dns de Enero, bajo ei se-

gundo consulado de Fusco y el de Dmao, [226,]

7 Et mismo Au usto a Paeonum: —Debeis sa-

1, que el divino illa: co ei divino Commodo es-

tsblecier en que se podia ispeirsar la danza de un

fideicomiso ó de un legado; irras de ninguna mane

ra se puede dispensar por testamento la fran'za de

que usulr actuar a a arbitrio de lrornbr e bueno aquel

s uien se le de'ó el nsnfr uto

ubiicada a 1 de las Calendas de Marso, beg; el

segundo consulado de Fusco y ei de Dux-rae [ 5 ]

 

(9) nemine emltsnla (Gemma Pt 1 2 35.
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3 Im DrocLs'r-rauus et Manaus-us AA et

CC (1) snonoeo —Contre_ec_rs sive successores

eorum, qui rempublicam admrmstr antes, por oiiicrr

necessitatem civitati sub conditione relrctr- fidei-

commissi satis accipere debuerunt, quanti reipu-

blicae intererit (2) satis acceptum non esse, drri-

gendsm certum est actionem

suppos (3) VII Kal Mart Caesa Conss.

[294—305 1

TIT LV

ea sms s'r mori-raris (4) Lrasars (5) sºr sx FILM

nsrorrsos (6) AB ¡erasmo vssrsnrrsus

1 Impp Ssvsausot Arr'rorrrnus AA Cnrsprmrs—

Si fratri tuo legitima (7) heres esse potes, centum

dierurn pr aeilnitlone non excluderis ad acquiren-

dam hereditatem (8)

PP ili Non Novemb Auronrno A il et Gs-

u 11 (9)Conss [205]

2 Impp DiOCLB'i urnas et Margrmrasus AA (IQ)

Avrarr -— Nepotes ex diversis tilus, varii numerr,

avo succedentes ab intestato. non vn ilibus (11) por-

tionibus, sed ex (12) stirpibus succedunt,

S lli Kal (13) Mart Hadríanopoli, ipsis AA

IV et lll Conss [290]

8 Iidem AA et CC Faov'rprrr ——_Ut intestato

defuncto (14) filius ac nepos ex alio. qur mor trs erus

tempore in rebus humanis non invenitur , manen-

tes in sacris. pariter succedant, evidenter lege

duodecim tabularum cavetur Quod et lronorarrr

iur ls observatio sequitur

S XV Kal Iul AA Conss [293—804]

4 Iidem AA atCC Maacsaue -—Intestato (15)

defuncto postumum suurn heredem, _quam soro—

rem, licet consanguineum, lraberr potrerem, ordo

successionum lege duodecim tabular urn l'actus nr-

ruis evidenter demonstrat

S VI Id Decemb AA Conss [293—304]

5 Iidem AA et CC APPIANO — Si te parens,- in

cuius fuisti teat-ate. solemniter rn_ ndoptrouem

dedit, cum ii iis naturalibus agioptivr Patris ante

vel post quaesitis defuncto intestato succedere

potes
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8 Los Emperadores Drocascrano £ Mumuuo,

Augustas y (¿sales, ct Zrmoooao — ls cierto que

contr a los que administrando una. r epublica. ó con-

tra sus sucesores, debieron cr necesidad de su

cargo recibir para la ciudad anza del fideicomiso

dejado bajo condición, se ha de dir ig'ir acción por

cuanto haya importado á la republica el no haber-

se recibido la canción; _

Establecida ¿ 7 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado delos Gésares (294—305 ]

TÍTULO LV

ns Los nues soros ! Laeti-mos Y nr: Los muros

NACIDOS es UNA um qua succum ABINTBSTAJO

1 Los Emperadores Savsno y ANJONINO, Au us-

tas, á. Cnrsrmr —Si uedes ser legitima here era

de tu lrermano, per a fijación de los cien días no

serás excluida ara ad uir ir la lrerencia

Publicada a de las onas de Noviembre. bajo

el segu ndo consulado de Auronrrvo, Augusto, y el

segundo de Gus [205]

2 Los Emperadores Drocmc'umo ¿¡ Mrrxmumo,

Augustos, áAmr —Los nietos, que en diferentes

numeros proceden de diversos lri'os, nl sucederla

abintestato ai abuelo, no le suce en por porciones

viriles, sino por eatirpes _

Sancionsda en Adrienópolis a 3 de las Calendas

de Marzo, bajo el cuar to 3 ei ter cer consulado de

los mismos Augustos [29 ]'

8 Los mismos Algunos y Cesar ee d. Fnov'rON —-

Evidentemente se ¡spone en la ley de las Doce

Tablas, que al ue fallece intentado le suceden por

partes iguales e hijo y el nieto nacido de otro hijo,

que al tiempo de la muer te de aquel no se halla en-

tre los vivos, si estuvieran bajo la patria potestad

A lo que se atiene también la obser vancia del de-

recho pr etorio

Sancionada a 15 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de los Augustos [293 -304 ]

4 Los mismos Augustas y Cesar e: a. MARCELA. -

E] orden de las sucesiones establecido por la ley

de las Doce I'abIas demuestra con demasiada evi-

dencia, (iue para el que fallece intestado es consi-'

der ado e óstuuro como heredero suyo mas prefe-

rente que a hermana ¡

Sancionads, á. 6 de los Idus de Diciembre, bajo ei

consulado de los Augustus [293—304 ]

5 Los mismos Augustas y Casares ¿¿ APPIANO _.

Si el ascendiente, bajo cuya potestad estuviste. te

dio solemnemente eu ado ción, puedes suceder,

junto con los hijos naturaes de]_padre adoptivo

nacidos antes 6 despues, bebiendo éste fallecido

intestado
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Dat VI Kal

Conss [294—305

6 ¡idemAA et CC Posioorvro (4) —Ex libera

conceptus et servo velut spurius habetur, n_ec ut

dscurronis illius, %ramvis pater eius naturalis ma-

numissus et nata! us suis restitutus hunc adeptus

luit houorem, defendr potest

Si) Mart Sirmii (2), Caesa (3)

Su ita VI Id Februar

[reipsa]

? Iidem AA et CC AsrrrLiANAs — Filium habe-

re suum liber-tus in potestate non prohibetur , quum

ob praeteritum statum, ex legitimis nuptiis _rnge-

nuor um exemplo filios habere, liberto non srt rn-

terdictum

S XVI Kal. Mart Caess Conss [294—305]

Caess Conss (5)

8. Iidem. AA et 00 Crromrrn _Apud hostes

patre defuncto, filia communis vobis, quo casu

mortis scientia non postulatur, heres exstitit sua..

et ad te transmisit successionem

S XII Kal Decemb Nicomediae, Caesa

Conss (6) [294—305]

9 lmppp Vaummiauus, Tunonosrus'et Asca-

orus AAA Consnm'rsuow), P P Gallrarunr (8)

—Si defunctus cuiuscun ue sexus aut numeri re-

]iquer it (illos, et ex filia iem functa (9) cuiuscun-

ue sexns aut numeri nepotes, eius per tis, quam

defuncta filia (10), superstes pati i, inter (11) fratres

suos fuisset habitura, duas partes consequantur

nepotes ex eadem tilia, ter tia pars fratribus soror :-

busve eius, quae defuncta est,'id est filiis Hiiabus-

que eius, de cuius bonis agitur, evuncuiis scilicet

sive materteris eor um quorum commodo legem

sancimus, accrescat: liaec eadem, quae de avr

mater ni bonis constituimus, et (12) de aviae ura-

ternae sive etiam paternae similr aequitate sanci-

mus, nisi forte avia elogia inurends irn ris nepoti-

bus iusta semotis ratione dixerit (13), e hoc fuerit

legibus approbatum Non solum autem si intesta-

tus avus aviave defecerit (14), haec (15) nepotibus,

quae sancimus, iura servamus, sed et si avus vel

avia, quibus huiusmodi nepotes erunt (16), testatr

obierint, et praeterierint nepotes aut exheredave-

rint; eadem (1?) et de iniusto avorum testamento

Et (18) si quae tiliae poterant vel de re rel de lite

competere actiones, nepotibus deferimus secun-

dum iustum nostrae legis modum, quae de paren-

tuur inofñciosis testamentis competunt Blils

(1) VII Kai . et ms. Pis: _

(3) Et rns Piet ' et lugar falta en Hal ¡; en los demás

(: AA et me ret

(a Posstdonlo los más de tos mms

s En sims þo: scholia esta indicación de ra fecha:

D IV. Id. Febr AA css.

(s .En .S. Pe: ue se halla esta indicación de la fecha: Bub

die ocimo xi. Dec. mess

tas EäC Theod,yBk;—Oonstsrrtino,lased Nbg Hat ¡¡
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er Lpsn'rms. Cas. Va: PII], Con! 62, el C. "read;

ge Hae,.ïed Nbg;P P,omrttmdoGal.l,s ms Bu, y las
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(10) LosmmsPl.12Bg ttodoelosmms delius-s.]]
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(a) et. om! nta los mms ¿ Gt, et . Tam

(rs duxerit, et me Pt !,y ert cbf; monstraverit. et

course,—Lurco vr: TÍTULO Lv

Dada en Sirmio a 6 de las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de los Césarea [294—305 ]

6 Los mismos Augustos y Cosme: á, Posrnomo

-—'El_hsbido de una mujer libre y de un esclavo es

consrderadp como espurio. y no puede ser defendi-

do como hijº de un decurión, aunque manumítr'do

su padre natural y restituldo a su condición natal

haga alcanzado este honor

stablecida a 6 de los Idus de Febrero, bajo el

consulado de los Césares [294—4305 ]

7 Los mismos Augustos y (osores d. Errmmr —

No se le prohibe al lrberto que tenga bajo “su po—

testad un hijo suyo, pues no se le vedo al liberto

por causa de su anterior estado tener de legitimas

nu cias hijos a ia manera que los ingenuos

accionada a 16 delas Calendas de Marzo, bajo

el consulado de los Cestriae [294—305 ]

8 _Los mismos Augustos y César-es á Cir-r ours --

La hija comun de vosotros, habiendo fallecido su

padre en poder de los enemi s, en cuyo caso no

se requiere el conocimiento e "su muerte, quedó

heredera su a, y te transmitió la sucesión

Sanciona a en Nicomedia a 12 de las Calendas

de Diciembre, bajo el consulado delos Casares

[294—305 ]

9 Los Emperadores Vnam-immo, Tsonosro y

Ancinro, uotos, ct Cousnscuso, Prag/ecto det

Pretoria de (iulias —Si ei difunto hubiere deja

do hijos de cualquier sexo o numero, y nietos de

cualqmer sexo e numero hahidos de una hija falle-

cida, obtengan los nietos nacidos de esta hija falls-

cida dos par tes de la or ción que la hijs. fallecida

habría de haber teni o, sobreviviendo a su padre,

entre sus hermanos, y la otra tercera parte acres-

ea a los irer-manos o hermenas de is quo fallecio,

esto es, a los hiios e hijas de aquel de ouyos bie-

nes se trata, it is verdad, tios tiae maternos de

aquellos en cuyo beneficio sancionamos esta ley

Esto mismo ue hemos establecido respecto tr los

bienes del a uelo materno, lo sancionamos' con

igual equidad también respecto a los de la abusla

mater na y aun a los de la paterna, a no ser acaso

que la abuela hubiere dicho que debian quemarse

las ultimas voluntades quedando excluidos por jus-

ta razón los no pradosos nietos, y esto fuere apro-

bado por las leyes Mas les reservemos aloe metes

estos der sellos que sancionamos, no solamente si

hubiere fallecido intestado el abuele ó la abuela,

sino también si hubieren fallecido habiendo hecho

testamento el abuelo ó la abuela de ue fuer en ta-

les nietos. y hubieren pretsrido ó esheredado r

los nietos; y lo mismo también en el esse de tests-

rnento injusto de ios abuelos Y si a la hi'a le po-

dian com ter algunas acciones o sobre os bienes

6 ara litigio, les deferlmos aloe nietos conforme

a a justa proporción de nuestra ley, las que les

competen a los hijos respecto & los testamentos

inoliciosos de los padres

C lhgodnnelcual faltan las palabras et hoc fuer las

s ro .
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Dat V Kai Mart Mediolani, Tnursro et Pso-

uoTo Conss [389]

10 Im p Horrcarus et Tnsonosrus (1) AA

MAnuo Pp U. (2) -—U bi aviar um successio mor te (3)

inter-veniente drscutitur, capitis deminutio pater—

na (4)quae1enda non est Tunc enrm rn hurusmodi

hereditatibus filiorum status aut per sona spectatur ,

quotiens de eius bonis, qui potestatem familiae po-

tuit habere, tr arctetur

Dst V Kal Octob Ravennae, TusonosroA IX

et Corrsrrrrrrro IlI Conss (5) [420 ]

11 Irrrpp Tusonosrnset VALEN1IN1ANUS_AA _ad

Senatum urbis Romae — Si matre superstite tilius

vel tilia, qui quaeve moritur, filios dereliquerrt,

omnimodo patr 1 sus matrive snae (6) ipso iure euc

cedant Quod sine dubio et de pronepotibus obser-

vandum esse censemus

Dat, VIII Id Novemb Ravennae (8), Tusc-

oosro XV et rrtsrnrnurno II (9) AA Conss [430]

12 Imp Iusr'rmruvus A Mmmm P P —- Quo-

tiens aliquis vel aliqua intesstatu vel intestata. rnor-

tnus vel mortua fuerit, nepotibus vel pronepotrbus

cuiuscunque sexus, vel deince s aliis descendenti-

bus derelictis, quibus cunde li eri» bonorum pos-

sessio minime competit, et insuper ert. ietere qui-_

buscunque agnatis, minírne possint ndem agustr

quartam partem hereditatis mortuae personae sibi

vindicare, sed descendentes soli ad mor tur succes-

sionem vocerrtur Quod tanlum iu futuris, non

etiam pr aeteritis negotiis servari decernimus

Dat Kal Iui Coustsntinop Du inermum A

PP 11 Cºns [528]

Aurum-r de heredibus ab intestato 5 1 (Nos

118 c 1)—In successrone mortui patrisfamrlrss

sive filiifamilias (le? liberi eius, si sunt, omnrbus

aliis praelati sucee unt Primi uidem gradus ae-

qualiter succedunt, nepotes etu teriores in stirpes,

non distinguendo sexum vel iur a (11) potestatrs, sed

sols natur sli causa inspecta

TIT LVI

se ssnnusccrvsuurnrr Tan-rumana

_1 Impp Drocnsrnrnus et MAXIMIANUI AA (12)

Vrvrrrmrs —Licet liberi matribus ab intestato ira

derrrum per se heredes exsistant, si fari possint,

___—_...—

rr Losmms.Cas Vat.Pi 12 B ,iassd Nba EI:.

$10.92!ua, et C Wed,-inscriban e Valentinianus, Hai
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Dada en Milán se de las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de TLMASlO y de Paorroºro [389]

10 Los Errrper actores Homero¿¡ Tsonosro, Au-

gustos, á_ Mixruo, Pn,-(acta de la “¿ridad — Cuando

se discute, mediando a muerte, la sucesión de las

abuelas, no se iis de investigar la disminución de

cabeza del padre Porque en tales lrerencias se

atiende sl estado ó a la persona de los hijos cuan

do se trata de los bienes dei que pudo tener la po—

testad de familia

Dada en Ravena a 5 de las Calendas de Octubre,

bsjo ei noveno consulado de Tsonosro, Augusto, y

el ter cero de Cons-rmac [420]

11 Los Em rariores 'isonosro y VALENTINIANO,

Augustos, al ¿errado de la f'r'rrdad dc Roma -—Si so-

br evivlerrdole la madre hubiere dejado hijos el hijo

ó la hijs que fallece, sucedanle de der echo en todo

caso a su padre ó a su madre Lo que mandamos

que sin duda se lrsya de observar tambleu respec.

to a los bíznietos ,

Dada en Ravens ¿ 8 de ios Idus de Noviembre,

bajo el décimo quinto consulado de [soborno y ei

segundo de VALENTINIANO, Augustos [430 ]

12 El Emperador JUSPlNlANO, Augusto, d. MEN-

NA, Pr efecto dei Pr etario _Cuando alguno o alguna

hubiere fallecido intestado ó intentada, habiendo

dejado nietos ó bizuielos de cualquier sexo, u otros

descendientes, a los que de ningún modo les com-

pete in posesión de los bienes «unde liberi-, ade-

más cualesquiera agendos colaterales, de mu una

manera puedan estos mismos agnados reivin icar

par a si la cunila per te dela herencia de la persona

fallecida, sino que sean ilamados ó. la sucesión del

difunto solos los descendientes Lo que mandamos

que se observe solamente en los casos futuros, no

también en los pasados

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio,

bajo el segundo censu ado del señor Jus'rmrrruo.

Augusto per petuo [528]

Aurr'rmrcr dcha edr'brrsatr intestato 5 1 Noe

118 'e 1)— En la sucesión del padre de iami is 6

del hijo de tsmilia fallecido suceden sus descendien-

tes, sr los hay, con preferencia a todos los demás

Los del primer grado suceden por partes iguales.

y los nietos Y los sucesivos descendrentes ¿or es-

tirEpes, no haciéndose distinción por razón ei sexo

o e los derechos de otestrrd, sino atendiendose

sólo a la cansa natur

rírULo LVI

sonas ar. semper,-ossuum rsn'rnumo

1 LosEm radares Drocurcrano y Maximam,

Augustos, á. rvurwr -—Aunque solamente si pudie-

ran hablar sean ios hijos per si mismos herederos
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temen mati es liber is, etiamsi infantes natur ae oon-

cesserint, posse succeder e, nulla dubitatio est

PP.- X Kal April Tissauivo et Drorre Conss

[391]

2 Iidem. AA ut CC Ram (1) .-—Ir_r succes-

sione iilii vel filiae communis, sine lrberrs et fra-

tribus vel ( 2) sororibus morientis, pater manuf

misser (3), quia ei sit vetus ius servatum, matrr

praefertur _

S VI Id Dec Caess Conss [294—805]

8 Imp Correr-armas (4) A Crr'rntrrro, Precon-

suli (52I Africae —Matres. quae puberes amiserunt

lilios, 'cetimpuberibus eis tutores non petierint,

praescriptione (6) non petiti tutoris ad excluden-

dam eorum successionem minime deber e pr aescr i-

bi, cer tum est

Dat VI Kal August Correr—mio A VII et

Cossum-s (7) Conss [354 ]

4 ] Gun-unns Vrtmmrmns etl'lsso-

nosrns 'Hä Eursosro P P -— Si qua mulier ne—

uaquam reii "onem priori viro, ex quo filios seu

alias (8) non rubet, nuptiarum festinatione pr ae-

stiterit, ex' iure quidem notissimo sit (9) rntamrs,

nisi huiusmodi maculam imperiale beneficium er

remittat Sin autem ei lilii erunt seu filiae, _ et im-

petr aver it indulgentiam ( lO), infamiae abolitionem

permittimus et ceterarum poenarum sntrquatio-

nem, si facultatum omnium, quae fuerunt tempor e

nuptiarum, medietatem ñlio vel tiliae, tilus seu

filiabus donaverit, quos habebat ex viro. prrore sus

ceptos, pure scilicet et omni donatronrs solemni-

tate completa, nec retento quidem usufructu Quem

quidem semissem si duobus liliis seu liirabus pluri-

busv'e donaverit, et sorte fatalr unus vel una, seu

alius vel alia ex iisdem intestatus vel intestata.

obierit, semper ad superstites fratres v_el sorores

volumus ertinere Srn autem unrversr vel unr-

versae (ii)) intestati (12) diem obierint, durae for-

tunaead matrem solatia ex integro revertantur,

ita scilicet, ut hunc semissem, quem filrrs vel filia-

bus danaverat, intestato diei-rr óbeuntibus, rursus

ipse separatim ab ultimi filii vel ñlrae her edrtate.

praesumat

PP XV Kal Ianuar Gnrr'rrmo V et Tempo-

sro AA Conss [380]

5 Impp Tusonosrus et Vsus-snmmae AA _Se-

natru' urbis Romae (13) -—- Mater, quae defuncto

frlio filiave (14) sine iberia, ex testamento vel ab

intestato succedit, si matrimonium secundum post
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abintestato de sus madres, sin embargo, no hay

duda. alguna de que iss madres ueden suceder s

sus hijos, aunque ha an falleci 0 eo la infancia

Publicada a 10 de Calendas de Abríl, bajo el

consulado de Trasarrruo y de Dies [291-.]

2 Las mismosAuóg-uslorr Cesare; rt Rasa —-.—En

la sucesión del hijo dela "js comun, que muere

sin hijos y sin lrermanos 6 hermanas, el padre ms-

numisor es preferido a, ia madre, porque a el se le

conservó el derecho anti uo

Sancionada ¿ 6 de los dus de Diciembre, bajo el

consulado de los Cesar-es [294—805]

8 Ei Emperador Commcro, Augusto, á. Crr'r u-

uuo, Procórrsul de Africa —Es cierto que las ms-

dres, quo perdieron uberos sus hijos, aunque no

hayan pedido para el os, siendo impuber os, tutores,

no deben ser en manera ninguna excluidas de su su-

cesion por la excepción de no haberles pedido tutor

Dada a 6 de las Calendas de Agosto, bajo el se

timo consulado de Cousrrncro, Augusto, y sI e

Consum: [354.1

4 Los Emperadores Germano, VALENTINIANO, y

l'sonosro, Augustos, á. Eur-nono, Prefecto del Pre-

torio ¿Si al una mujer no hubiere de ninguna

manera uar- ado por su a esur amiento pars otr as

nupcias a consideración ebids a su pr ¡mer mari-

do, del cual no tiene hijos o hijas, sea infame en

vir tud de der ecbo ciertamente muy conocido, a no_

ser que un beneficio imperial le remita seme'ants

mancha Mas si tuviere hijos o lriljas, y hu iere

impetr ado indulgencia, per mitirnos a abolición de

la infamia y la invalidación de las demas penas. si

hubiere donado si hijo ó hija, ¿ a los hiios ó hätte,

que había tenido de su primer marido, a mita de

todos los bienes, que habia al tiempo de' las nup-

cias, or supuesto, puramente y cumplidas todas

las se emnidades de la donación, ¿cier tamente no

habiéndose retenido el usufrutó' u a mitad, si lo.

hubiere donado & dos a mas hijos ó ijas, Y uno ó

una, 6 el otro a la otra de los mismos bubrer e por

suerte fatal faliecido intestado ó intestada, quere-

mos que les ertenezca siempre a los hermanos 6

hermanas so revivientes Mas si todos o todas hu—

bien en fallecido intestados, revierte íntegramente

a la madre como consuelo de su infortunio, pero

de suerte, que esta mitad, que había donado ri los

hijos o a las hijas la adquiera ella nuevamente, per

se arado, de la her encia del ultimo hi'o ó hi'a

_ ublicada a 15 de las Caiendas de nero, ajo el

urnto consulado de Gnaeum y el de Tsonosro,

ugustos [380]

5 Los Em adores Tsonosro Vrtmrmmo,

Augustos, ut nado de la. Ciudad Rama — Si la.

madre que, habiendo fallecido sin hijos su hijo o

hija, le sucede por testamento ó abintestato, no
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mortem lilii vel filiae non contraxerit, omnia nrrr

sen tiliae (1 morte delata vel derelicla pleno iure

conquirat( Sin vero alterius mariti coningium

elegerit, extrinsecus quidem quaesita fiiio filiaeve

simili firmitate possideat, rerum vero paternarum

defuncti solo nsufrtrctn humanitatis euntem piatiorre

potiatur, preprietatem (8) sororibus et fratribus

tr anstnissur a defuncti

Dat VIII (4) ld Novemh Ravennae Tusonosro

XII et VALENTINIANO II AA Conss [426[

6 Iidem AA FLoasrrr'rro P P —0mnem matri

sive ab intestato, sive iure substitutionis, si lilius

impubes moritur, denegandam volumus successio

nem, si ea, legitima liberornm tutela suscepta, ad

secundas contr-a sacramentum praestitum ,(6) ad-

spiraverit nuptras, antequam ei tutorem aiiurrr fe-

cer it or dinarr, eique, quod debetur ex ratione tu-

telae gestae, per solver it (6)

Dat VII 1d. Iul Constantinºpoli Tr.-isono-

sroA xvn (a) et Fas'r'o (9) Conss [Srl]

7 Imp Ins'rrmarws A Maurus P P —Si uis

vel si qua, matre super stite et fratre, vai legitimo

vel sola cognationis iura habente, intestatus vel

intestata decesserit, non excludi a filii successione

matrem, sed una cum fratre mortui vei mortuae,

sisuperstes vel fiiius vel prirignus ipsius sit, ad

eam pervenire, ad similitudinem sororum mortui

vel mortuae; ita tamen, ut, si quidem solae sorores

agustae vel eo natae et mater defuncti vel defun-

ctae supersint ,iO), pro (11) veterum legum terror e

dimidiam quidem mater alteram vero dimidiam

partem omnes sorores irabeant; sin varo matre

superstite et fratre, vel fratribus solis, vel etiam

cum sororibus intestatus quis vel intestata meria—

tur, in capita distribuatur eius hereditas, nec liceat

matri occassioue sororum mortui vel mor tuae am-

pliorem partern sibi vindicare, quam rata portio

caprtnm exigit; patruo scilicet mortui vei mor tuae

et erus lilio vel nepote nullum ius ad eius heredi:

tatem, matre (12) herede exsistente, habentibus,

nec ex veteribus legibus vel ex (13) constitutioni-

bus partem matris minui

5 1 —Sin autem defuncta persona non soium

matrem et fratres et sorores superstites habeat,

sed atram patr em, si quidem sni ¡or is decessit, quia

Patris persona rnterveniens matris iura superare

Videtur. omnrbus pio animo providentes sancimus

fratres _qurdem et sorores mortuae per serrae

successronern proprietatis solos pro virili portio-

ºº_(14) vocarr,_ patri autem et matri nsumftuetnm

totius successionis pro besse (15) competere, aequa

_—
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hubiere contraido se ndo matrimonio despues de

la muer te del hijo () e la hija, adquiera en pleno

derecho todos los bienes deferidos ó dejados a ia

muerte del hijo o de la irija Mas sl hubiere elegi—

do la unión de otro marido, osea con Igual iir mesa

los sdquiridos ciertamente _e tuer a para el 11110 o

per a la hija, pero tenga por consideraciones de bu-

manidsd salo ei usufr uto delos bienes eternos del

difunto, debiendo transmitir la propie ad a las ber—

manas y a los irer manos dei difunto _

Dada en Rávena a 8 de los Idus de Noviembre,

bsjo ei duodecimo consulado de Tsonosro y ei se-

gundo de Vaururrmsno, Augustos [426]

6 Los mismos Augustos & FLORENCIO, Prefecto

del Pretoria —Queremos, que, si el hijo muere im-

pubere, sele deniegue a ia madre toda sucesion

ora abintestato, "ora por derecho de substitución, sr

ella, habiendo aceptado ia tutela legitima de los

hijos, hubiere aspirado a segundas nupcias contra

el juramento prestado, antes que hubiere hecho

que a aquel se le nombre otro tutor, y que le hu-

biere gado lo que se ie debe por razón de ia tu-

tela a mrnistr ada , .

Dada en Constantinopla ¿. 7 de los Idus de Julio,

bajo el décimo séptimo consulado de Taonosro, Au-

gusto, y el de Fas-ro [439]

7 Et Emperador .Iu'srrursno, Augusto, áMB-ISNA,

Prefecto del Pretoria -Si al "nno o alguna hubiere

fallecido intestado ó intes a, sobreviviendole su

madre y un hermano, o legitimo, ó que tenga los

solos der eciros de la cognacldn, no sea excluida ia

madre de la sucesión del hijo, sine que vaya a (tuis,

en. unlóu con el hermano del ditunto o de la diluu-

ta, si ei sobreviviente fuera. o hijo o bijastro de la

misma, a la manera ne las hermanas dei difunto

o de la difunta; pero e suerte, que si verdaders-

mente sobrevivier an solas las hermanas aguadas ó

cognsdas y la madre del difunto o de la difunta,

tenga cier tamente la madre la mitad a. tenor de las

antiguas leyes, y todas las irer manas la otra mi-

tad; pero si sobreviviendo la madre y un hermano,

o her manos solos, o también con her manas, al—

guien iaileciera intestado ó intestada, distribuyase

por cabezas su her encia, y no le sea lícito a ia ma-

dre reivindicar para si, con ocasión de las herma—

nas dei difunto o de la dilunta, arte mayor de la

que requiere la proporcional a se cabezas; no te-

niendo, por supuesto, ei tio paterno dei difunto ó

de ia dirunta, ni ei hijo o el nieto de agua], ningún

derecho a su herencia quedando her e era la ma-

dre, sin que per las antiguas le es ó por las cons-

tituciones se drsminuga la arte e la madre

S 1 —.—Mas si la er sona aliecida tuviera no so-

iamente madre y er manos ] hermanas sobrevi-

vientes, sino también padre, si verdaderamente

falleció siendo de propio derecho, como quiera que

interviniendo la per sona dei adre parece jue su-

peralos dereciros de la madio, proveyen o para

todos con piadosa intención mandar-nos, que los

hermanos y las hermanas de la persona fallecida

sean llamados solos a in. sucesión de la pr opiedsd

 

(O V .C , inso: la sl Nos. Iheod , y 'Corrt. 62

(10 aubesssnt, los mms .Bg Gt y las ed .Nbg Hal; su

parassent. el ma Pl. .?

(11 sub. las cd. Mrg. Hal. :

(18 Los mms Pl 1. Bg Gt , g todos los mm.! de Rusa.;

eins. tnss: tan el ms Pl. ?. laser! ;herede, amasia ei ma Gt

(ls) ex, omtterrla .Sp .

214. putabantur-s EI 1 ¿"By Gt,yHal

re ususn uetus tottus successionis semissem, el ma 6:

antes de la cor recordo, y Hai ;nsusñuctus también en et ms

By ; ususfr actus-bessem, Russ al margen



152

hace inter patrem et mah em dividendum, reliqua

parte ususfructus apud frstr es et sorores rema-

nente Sin vero dei'uncta persona in sacris patria

constituta decesser it, peter quidem usumfructum,

quem et vivente filio habebat, teneat, douec vivat,

inoouuptum, mater autem, quia hunc usumfru-

ctum habere vivente patre non test, totem apud

patr em constitutum, una c'urn ratribus defunctae

per sonae ad imi" ietatem Vocetur , scilicet cum so—

roribus sola _rr imidiam, cum inanibus vel pio—

miscui generis secundum supradictam (1) distri-

butionem in vir ¡lem por tlonem Omnibus videlicet,

quae de mulier ¡bus ad secundas nuptias migrand-

bus sancita sunt, in suo statu dur antibus

Dat Kal lrrnConstantinop Du tum-mimo: A

PP 11 Cons [528]

Aurnsx'r de nuptiis 5 Et quoniam mater (Nov

22 c 47 )—Et cum solis fratrrbus, et cum solis sq—

roribus, et cum permixtís vocantur matr es in vr-

rilem portiouem

Amisiam- ut cum de appellat cognoscitur 5 Iu-

stum. autem (Nov 115 c 4)— In testamento quo-

que non licet liberis parentes excludat e, nisi insta

causa. exheredationis inseratur, quae se tenario

numero nova constitutione distribultur lioquin

rescindltur testamentum circa institutiones; 'rram

iu ceteris perseverat

Aurum" de heredibus ab intestato 5 Si r'g'rltur

(Nov 118 c 2)— Defuncto sine liberis (2) paren-

tes. si soli sunt, succedunt salva grados sui grae-

rogativa; si pari gradu sunt, pariter succe unt,

patemis quidem dimidia, mater nis vero alia. dimi-

dia delata, licet sit dispar eorum numerus Sed si

cum par entibus t'r atres et sor ones utrimque defun—

cto coniuncti super aint, vocantur cum ascendenti-

bus grado pr oximis, ita ut vitiles por tienes iiant,

exclusa pr orsus omni ditia-entia sexus et patriae

potestatis: ubi nulla secuurlarum nuptiarum fit

mentio

TIT LVII

¡rn snauuscbnsuuuu uarulrrrmuu ('!)

1 Imp ALEXANDER A Eua-esto -Si intestatae

mulieris (4; consanguinei existant et mat-ei et tilia,

ad solam fi iam ex senatusconsulto Or phitiano lie-

redltas per tinet

PP XV Kal Februur Fusco II et Dax'rao

Conss [225]

2 liin Brosnan/mus et MaxrurmusAA etCC'

Maraonorma (5) -—Non pro numero superstitum

mor tis matris tempor e, sed succedentium, matema.

1 srr ascii tstosmms B Gl Hal.

¡ Loglmmsth : z Hg,” lago?! ' Sohf; liio, in

satanHal ylcadema'a.

(:) Ein-ts Pt 2,S Peius, " Dig XXAVIII 17 en la

CÓDIGO —'-Lraao vr: wfi-m.c un

en una porción viril, pero que al padre y a la ma-

dre lee campera en dos terceras par tes el usrrfr uto

de toda la sucesión, el cual se habra de dividir por

igual entre el parir e y ls. rnadr e, quedando la res-

tante parte de unir uto en poder-'de los hermanos

y her manas Pero si la ¡sona fallecida hubiere

mu'erto hallándose bajo . a patrla potestad, tenga

ciertamente el padre, mientras viva, inalterable el

usufruto que, aun viviendo el hijo, tenía, y como

la. madre" no uede tener, viviendo el padre, este

usufruto, ha laudose todo él en poder del pedi e,

sea llamada a la propiedad en unión de los her-

manos de la persona fallecida, a saber , con las her -

marras sólo a la mitad-, con los her manos, o con ios

de uno y de otro sexo, a una orcion viril con-

forme a. la distribucion antes icha Subsistiendo

ciertamente en su propio estado todo lo que se ha

lla sancionado respecto a las mujeres que pasan a

segundas nupcias

_ ada en Constantinoplaias Calendas de Junio,

bajo el segundo correu ado del señor- inermi/mo,

Augusto per petuo [528] '

Au rau'r'ica de nuptiis 5 El! quoniam. nrator (Nov

22 c 47 )-— Las madres son llamadas a una por—

ción viril, yn,.con hermanos solos, ya con scias

hermanas, ya con ellos mezclados

Auran-rion u't cum ds appellat oognoacr'tur 5 Iu-

stum autem (Noe 115 c 4 )—Tampoco les es lt—

cito a ios descendientes excluir a ios ascendientes

en el testamento, ¿ no ser que en este se inserte

justa causa de desheredación, que en número de

siete se divide en una nueva constitución En otro

caso, se rescinde el testamento en cuanto a las ins-

tituciones; porque subsiste en cuanto a lo dem“

Armani-rca de heredibus ab intestato & Sr“ igitur

[Noe 118 c 8 ) — Al que fallece sin descendientes

e suceden los ascendientes, si son solos, nadando

saivala pr erogativa del propio grado; sr son del

mismo grado suceden juntamente, defiriendoseles

ciertamente a los paternos la mitad, y la otra mi—

tad a los mater nos, aunque sea desigual el numero

de ellos Pero si con los ascendlentes sobrevivie-

ran hermanos y hermanas unidos por-ambas líneas

al difunto, son llamados con los ascendientes pro—

ximos en grado, de suerte que se hagan porciones

viriles, quedando en absoluto excluida toda dife-

rencia de sexo y de _patr ia tested. cuando no ee

hace ninguna mención de as segundas nupcias

TÍTULO LVII

SOBRE EL SENADOGONSULTO ORFICIANO

1 Et Emper ador- ALsrrmnao, Augusto, ri Evan—

Gsr o —S_i existieran her manos cansan ulneos de

una mujer intestada, la madre y una ¡ja, la he-

rencia le pertenece a la hija sola en virtud del se-

nadoconsulto Orficiano

Publicada. a 15 de iaa Calendas de Febr er 0,330

el segundo consulado de Fusco y el de Dax'r'ao [ ]

2 Los Emäaadom Drocucrlmo y Maxnnauo,

Augusto; y C ares, á. Msmonoas —La herencia

materna se divide, no segun el número de los so-
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scinditur hereditas Qusprogter si mater vestra, te

et uno irati-e emancipatis, rrobus autem aliis la

patria positis potestate superstitibus, diem functa

est, et iri, uim _ testate atris fuerant, priusquam

maternam ere rtatem si iquaererent, rebus Iru-

manis exemti sunt, inter duos tantum viriles non

ambigitur factas por tienes

s vrr Kal April Sirmii,AA Conss [293—3041

8 Iidem AA ct CC IULIANAE —— Matri intesta-

tae (1) detunctae secundum Or phitianum senatus—

consultum, oitra bono-um posseseionem, lilia prº-o

her ede ger endo succedere non prohibetur

S Xll Kai N'ovemb AA Conss [293—304]

4. Imppp Gaarrrmus, Vnnamrurmusct 'Ir-rsono-

sins AAA ad Hr! annuum (2) P P (3) —-—Quotiene

de emancipati tilii filiaeve successione tractatur,

liliis ex his genitis deferatur intacta pro solido

successio, neque uiia defuncti defunctaeve patri

matrique (4) concedstur intestatae successionis

hereditaa

Dat XV (5) Kai Mart Mediolani (6), Mano-

sarma H et SATURNINO (,onss [383 ]

5 Imp luar-mutuos A Dancer-¡ram P P -Si

quailiustris mulier filium ex iustis nuptiis pro-

creavcrit, et alterurn spurium habuerit, cui (7

pater incertus sit, quemadmodum res mater nae a

eos perveniant, sive tantummodo ad liber os iustos,

sive etiam (8) adspurios, dubitabstnr Sancimua

itaque, ut ¡retina es testamento, neque ab intestato.

neque a (9) iberalitate inter vivos habita, iustis

liber is exsistentibus, aliquid penitus ab iliustribus

matribus ad slpurios perveniat, quum in mulieribus

ingenuis et ii ustribus, quibus castitatis observatio

preecipuurn debitum est, et (10) nominari spurios,

satrs iniurioaum satisque acerbum et nostr is tem-

poribus indi num esse iudicamus (11), et lranc le-

gem ipsi pu icitiae, quam semper colendam cen-

semus, mer ito dedicamus Sin autem concubina

libeiae conditionis constitute fiiium vel ñiiam ex

licita consuetudine ad hominem liber um (12) habi-

la pr ocr saver it, eos etiam cum legitimis liber is ad

materna venire bona, quae iure legitimo et (13) in

suo patrimonio possidet, nulla. invidia (14) est

Dat XV Kal Octob Chalcednne, Dscro V C

Cºne (15) [5291
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brevivlentes al tiempo de la. muerte de la madre,

sino según el de los que suceden Por cuya razón

si vuestra madre falleció, sobreviviendole tu y un

hermano emancipados, y otros dos colocados bajo

la patr la potestad, y los que se hallaban en la pa-

tr ia potestad fallecieron antes no adquirieron-para

si ia lrerencia materna, no se uds. que se hicieron

porciones viriles solamente entre los dos

Sancionada en Sirmio a 7 de las Calendas de

Abr il, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

8 Los mismos Augustos ]; Cesar-es á. Janum —

No se prohibedque la hija, obrando como heredera,

suceda, sin pe rr ia posesión de los bienes, con—

forme al senadoconsuito OrHciano, a su madre

fallecida intestsds

Sancionada ¿ 12 de ias Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de ios Augustos [293—304 ]

4 Los Emperador ea Gamuuo, Vauu'rmlwo, ;;

Tsonosro, Augustus, rt limar-umm, Prefecto det Pre-

tor ¿o —Siempr e que se tr sin de la. sucesión de un

hijo ó de una hija emancipados, se ies detiene in-

tacta. por entero la sucesión a los hijos nacidos de

ellos, y no se ies concede herencia alguna de suce-

sión intestadu al padre ni a ia madre del difunto ó

de la difunta

Dada en Mllan a 15 de las Calendas de Marzo,

bsjo el segundo consulado de Msnoaauns 3 ei de

SM cnmrvo [383 ]

5 El Em radar Jusnmauo, Augusto, á. Danos-

marras, Pre ecto dci Pretoria -—Sr alguna mujer

ilustre hubiere pr ocr eado un hijo de legitimas nup-

cias, y tenido otro espurio, cuyo padre luera in-

cíer to, se dudaba de que modo irian s elios ios bie-

nes matemos, si solamente a los hijos legitimos, o

si también alos espurios Asi, pues, mandamos

que ni por testamento, oi abintestato," ni por iibe-

raiidad lreclra entre vivos, va a s ios espurios,

existiendo iri'os legitimos, abso utamente nada de

sus madres ilustres, por que tratandose de mujeres

ingenuus e ilustres, para. quienes la observancia

de la castidad es el principal deber, hasta que se

nombre a los espurios consider amos que es bas-

tante injurioso :] penoso e indigno de nuestr os tiern-

pos, ? con razón dedicarnos a ia misma castidad

esta Btidy, que mandamos se haya de observar siem

re as si la concubina que fuese de condición

e libre hubiereprocr'eado un hi'o o una hija de

licito trato tenido con un hombre ¡br e, no hay duda

alguna de ne también ellos van con los descen—

dientes! timosalos bienes maternos, que por

l itimo der echo 3 eo su patrimonio osee

ada. en Calcedonia a 15 de las Ca endas de Oc-

tubre, bajo el consulado de Dacie, var ón esclare-

cido [529]
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6 Idem A [uranio P P —Quidam ancillae snae

per ñdeicommiaaum libertatem reli nit, eo autem,

a quo libettas ¡elicta est, motam in ibertate prae

standa (1) faciente, peperit ancilia Et esse (2)

quidem ingenuum puerum vei puellam, qui post

moram nati sunt, omnes veteris iuris aucto-es

consentiunt, dubilabntui autem inici eos, si matri

'motienti potest (3) succed'er e. Huiusmodi itaque

dubitationem eomm decidentes, ulteríus eam pro-

cedera non patimur, sed sancimus, eandem matris

progeniem heredem ab intestato ei posse exsistere,

salvo iurelegitiruo ex auctoritate seoatusoonaulli

01 pititiani proli ser vando, et tam matre ex sena

tusconsuito 'lertuiiiano, quam prole ex Or phitiano

_aenatusconirulto invicem ad suas hereditates vc-

'ni'entibus

Dat Kai Octob Constantinop Lam-amo et Oas-

s'rn VV CC Lonas [530]

ºrrT Lvr'rr

DE mamma HERIDXBUS

1 Imp Anumex. A Casero et HBRMtONAI _—

In successione, quae (4) titulo consanguinitatis,

vel in bonorum possessione, quae pr oxirnitatis no-

mine competit, tam fr att es quam sºr or es pali inte

es'se, licet non 51 eadem matio suscepti ti) sunt,

ius cer tum est ec huic deiogatul, quo amitas

vesttas ab avo vestro dotatae fuisse psopooitis

PP Non Mai Mummii etAauauo Conss [223]

2 Imp Goapmaos A Tum-ma (8) eta'lüs

-Si eius, quae voa her edes instituit, patri her edi-

tatem non guaeaistis, posteaque moituo patre ac

repudiata etus hereditate defunctae successionem

agnovistis, ea,- quae bonorum sunt delunctae, ab

his separari, quae patris vestri fuerunt, praeses

provinciae non ignei abit

PP vr Id April

Conss [239]

8 1an Decios" A Ascmrono'rss _Consangui-

citatis iure et féminas ad lntestator um successio-

n'em admitti posse, explorati iuris est Pr óindo

quum fr atris tui intestato moitui ad te consangui-

nitatis iui e her editas pertineat, nulla. ¡ atione alte-

rius fiat: is tui filli ad eandem successionem adspi-

rare desideisnt; nam et cessante iure lignationis

in persona omnium, praetorii iuris beneficio ad te

potius, quae secundum iadutn obtines, heisditas

pertinet, quam ad flatus tui filios, qui (9) ter tio

gradu constituti sunt

Gonnuno A et Avrom

PP Ii Non Decemb Dacio A (10) et Gui-o

Conss [250]
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6 El mismo Augusto ct Junta, Profecto dei Pre—

toria —Uno le dejo a su esclava por fideicomiso l_a

libei tad, pero, incursiendo en mota pala dar'la lr-

bertsd aquel & cu o est fué dejada la libertad,

pario la esclava 'izodos os autores del “antiguo de-

reclro convienen en que ciertamente es ingenuo ei

niño 6 la niña que nació despues de la mora, pero

se dudaba entr e ellos si puede suceder le a la madre,

al morir Asi, pues, decidiendo semejante duda de

elios, no cousentimos que esta. continue en lo sucesi-

vo, sino que mandamos, que la misma descendencia

dela madr e pueda ser lie: eder a de ella abintestalo,

conseivandoseie salvo a la prole _el derecho legiti-

mo pou la autor ¡dad dei senadoconsulto Or Ecrano,

1; yendo r ecipr ocamente a sus herencias tanto in ma-

dre en vir tud del senadooonsuito Tertulrano, como

la Broie en virtud del senadoconsulto Orñciano

ada en Constantino la las Calendas de Octu—

bre, bsjo el consulado e Lam-uno y de Gama,

var ones esclar ecidos [530 ]

TÍTULO Lvnr

oa Los usaananos usirmos

1 Et Emperador Murano, Augusto, (¿ Cassio

y Hsarurorur —-Es det eciro cierto, que en la suce-

sión que compete" a titulo de consanguinidad, o en

la posesión de los bienes que compete a nombre

de la pr oximidad, son de igual derecho así los ber -

manos, como las hermanas, aunque no hayan sido

[rabidos de la misma madr e Y no se opone a. esto

lo que exponéis, que Vueslr as tias 'pater nas fueron

dotadas por vuestro abuelo

Publicada las Nonas de Ma o, bajo el segundo

consulado de Mutuo 3 ei de mane [223]

2 El Em ado: Goanruo, Augusto, a Tamara

á otr os — i no adquirísteis para vuestro padre la

ereueia de aqueliague os instituyó heiedeioa, ]

despues, habiendo fallecido Vuestro padie y ha—

biendo repudiado su herencia, aoeptasteis lla _suce-

sión de la difunta, ei presidente de la provmcra no

ignorars, que los que son bienes de ia difunta se

se aran de los que fueron de vuestro dro

blioada ¿ 6 delos Idus de Abrdl, ajo el con

sulado de Genomic, Augusto, 3 de Avtou [239]

8 Et Emperador Dscro, Augusto, a Amoroso-

TA —Es de conocido derecho, que por derecho de

cönssn uinidad también las heminas pueden ser

admiti as a ia sucesión de ios intestados Por con-

siguiente, per teneciendote por derecho de consan-

guioidad ia herencia de tu hermano, que falleció

intestado, sin sazón alguna desean aspirat! a la

misma sucesion los hijos" de otro hetmano tuyo;

porque aun desapareciendo el derecho de agnacwn

¡especies. ia persona de todos, por beneñcio del

dos echo ps eto: ¡uno la her encia te per lenece au, gue

tienes ei segundo grado, más bien que a ios imos

de tu her mano,.ios cuales se helian en ter cet grado

Publicada á. 2 de las Nenas de Diciembre, ¡"30

el consulado de Decio, Augusto, yde Gnu-o [25 ]
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Ana-naar de her edibus ab intestato 5 Religuum

Noa 118 c 2) et Ann-raw ut fra-trum ir 9 !

Noe 127 c 1 )—Ceasante successione ineae de-

scendentis et eius, quae sola sit a.dscerrdentis. vo-

cantur primo fratres fratrisque pr aemor tui_ [ilii-'in

stirpes Dico autem de fratre eiusque fr atr rs filtre,

ui ex utroque parente contingunt eum, de curus

hereditate nunc agitur Quae personae venrunt et

sine defunctae nunc per sonae parentibus, et cum

roximis gradu adscendent'rbus Et quidem prae-

Eicii fratris filius, etsi tertio gradu sit, praefertur

fratribus defuncti, qui ex uno tantum parente co

nati sunt ln bac successione omnia differentia

sexus et emaneipationia cessat

Amnsrrr de heredibus ab intestato 5 His autem

non [Nov 118 c 3 )-—Post trabes autem ex utro-

ue parente et eorum filios admittuntur.-ex uno

latere fratres aororesve, cum quibus et hlrr eorum,

si ui ex eis iam deceaserint Hr _autem fr atrum

lilii, quum res sint defuncti fr atribuir, prael'erun-

tur procul ubio eiusdem defunctr pstrura et eius

similibus Et in his successionibus omnrno cessat

sexus et agnationls ratio

Am naar de heredibus ab intestato 5 .Si pero no-

que (Noe 118 c 3 ) — Post fr su es i'ratr u_mque

lilios vocantur , quicunque gr adu sunt pr oxrrnror es,

ut pares in gradu pariter a mittantur, sublata dif-

ferentia masculorum et feminarum; sola namque

cognatio spectatur in talibus Fiet autem divrsro rn

capita, et non in stirpes

4 Impp Drocnauauus et MAXIKIANUS AA (1)

Cascrmo -Si aut nullum testamentum nepos pa—

trui tui ordinavit, aut intra quatuordecirn annos

constitutus fecit, et agnatio'nis iure successro _erus

tibi delata est, etiam citra bonorum possessionis

subsidium legitimo iure subnixus ea

PP idib lui ipsis AA IV etIIl Conss [290]

5 Iidem AA. et CC' Carisma (2) —_ Ad intestati

successionem sanationis, quam proximitatrs rure

venientes haberi potiorea, certum est

Suppos XVI Kal Iul Sirmii,' AA Conss

[293—299]

6 lidem AA et CC CLAUDIANAE -—Defunctis,

suis (3) exstantibus (4) heredibus, et abstinenti-

bus vei repudiantibus hereditatem, frater iure con-

sa"S'-linitatis succedere potest

Sappos Kai Ianum, AA Lonas (5) [293—299.]

7 Iidem AA ct CC Amano (G) _Patruo ac

materterae, (7) tertio constitutis gradu, non paritar-
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Auraarrcrt de heredibus ab attestata ä ' ' uant

Noe 118 c 219 Amrin'rrca utfraüum jiät 5 1.-

Noe 127 c .1 )——No teniendo lugar ia sucesión

e la linea descendente, y de la unica que haya aa-

eendente, son llamados en pr lmer lugar los ber-

manos, y en estin es ios hijos del hermano pre-.

muer tn Pero hab o del herrnanody de los hijos de

su hermano, que or padreyma re están unidos

¿aquel de cnya erencia se trata ahera Cuyaa

personas suceden tanto sin ios ascendientes de la

persona. ahora fallecida, como con los ascendientes

proximos en grado Y ei hijo del mencionado her-

rrrano, aurique este en ter cer grado, es ciertamente

prefer ido a los hermanos del difunto, que están

unidos solamente por par te de padre o de madre

En esta sucesion desaparece toda diferencia de

sexo y de emancipación

A_urr'arrr'rrcrr de heredibus ab intestato 5 His autem

non (Nov 118 c 3 ) — Mas después delos herma-

nos de padre :; madre, y de Ios hijos de ellos, son

admitidos ios lrer manos o las hermanas por una sola

linea., yjuntos con elios sus iri'oa, si algunos de

aquellos ya hubieren fallecido as estos hijos de

loa hermanos, siendoiguaies a ios hermanos del

difunto, aorr preferidos sin duda alguna a los tios

platanos dei mismo diiunto 3 b. otros aeme'anlrea

en estas sucesiones desaparece por comp eto la

razon de sexo y de sanación

Au'riirw'rrcrr de heredibus ab intestato 5 95 ego

negas (Noe 118 c ? )-Despues de los hennanoa

y s los lrijos de ios her manos son llamados ios que

están más pr eximes en grado, de suerte que sean

admitidos juntamente los iguales en grado, supri

midaia diferencia entr e var onesly hembr as; por que

res ecto a estos solo se atiende a a cognación Pero

ia ¡visión se harapor cabezas, y no por eatirp'ea

4. Los Emperador cs Droctscrsno y Murmura-

rro, Augustus, ¿ Cacruo —Si el nieto de tu Lio pa-

ter no otorgó un testamento nulo, ó io lrizo hailan-

dose dentro de ios catorce años, y por derecho de

agrración te fue defer ida su sucesion, te apoyas en

legitimo derecho aun sin el auxilio de la posesión

de los bienes

Publicada los Idus de Julio, bajo el cuar to90y el

'ter cer consulado de los mismos Augustos [2 ]

5 Los mismos Augustos y Cesare: á Comm _-

Es cierto que para la sucesión de un intestado se

consideran pr oferentes ios _que provienen per de-

recho de aguación a los que por el de proximidad

Establecida en Sir mio a 16 delos Calendas de Ju-

lio, bajo el consulado de loa Augustos [293—299 ]

6 Los mismos Augustos y Cesárea ci Cumarum

—Quedando herederos su os, y absteniéndose o

repudiando la herencia, el ermano puede suceder

por der echo de consanguinidad a los fallecidos

Establecida las Calendas de Enei o, bajo el Con-

suiado de los Augustus [293—299 ]

7 Los mismos Augustos y Casares 4 Anuario ——_

La sucesión de un intestado no se deflere junta-
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intestati succesio defertur, sed patris frater agna—

tionis iure sorori mattis anteponitnr

s xvrr Kal

[ager—3021

8 Iidem. AA et CC SILANO 1) —Si his, de

quarum successione agitur, apud restes defunctrs

secundum leg-ia Corneliae beneficium iure agna-

tionis (2) adita. her editate vel petita honor um pos-

sessione successisti, eorum su stantiam vindicate

non prohiberis

Mart Sirmii, Caess Conss

S Non lui Sirmii, AA Conss [299—304]

9 Iidem. AA et 00 Damsa… —In suecessio-

ne intestatae sororem (3), quam (4) avum mater-

num. haberi potiorem non ambigitur

S VI Kat lui Nicomediae, Caess Conss

[300—305 ]

10 Inrpp I'nsonosrns et Vansmrruauus AA ad

Fnoasmma P P —Sciant ui ad successionem

vocantur pupilli mnrtui, si de uncto eius perro tu—

torem ei secundumleges (5) non petierint rntua

annum, omnem (6) eis, sive ab intestato, sive iure

substitutionis, successionem eius, si impubes uro-

ritur, denegandam (7)

Dat Vli (8) ld luI Constantinop Tnaonosro

A XVII et Fss'ro (9) Conss [439]

11 Imp Amar-sarna A Cowsfrttr't'rrro P P —

Si ab eo, qui ex sacro resciipto aecundum nostr am

constitutionem iieri postulaverit emancipationem

liberorum, petitum sit, quatenus ei, qui-emanci-

pandus emancipandave est, minime legitima tura

per ernancipatronem exstinguuntur, eadem rurº.

tam emancipato vel emancipatae contra personas

alias hoc modo sibi coniunctas, uam aliis itidem

contra eum vel eam in hereditati us, vel (10) nec

cessionibus, et tutelis, nec non ceteris serventur

intacta, [collationihua tamen ab his secundum ea,

quae super emancipatis statuta sunt, quotiens talis

easus emerserit, utpote peracta emancipatione, fa-

ciendi; (11)]

Dat XV (12) Kai August Constantinop (13)

Puerro et AvrsNo iu'n Conss [502]

12 Imp Insr'rmsrvns A locum P P —Si maior

aui'nquagenar ia par tum ediderit, ai debet huiusmo-

i soboles suo patr [ sua constitui ( int) et her editatern
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mente al tío pater ne y s. la tta mater-na, que se ha-

llan en ter car ¿1 ado, sino que el iret mano del padre

se anteponedpor derecho de aguación lr. la. herma-

na de la ma re _

Sancionada en Sirmio a 17 de las Calendas de

Marzo, bsjo el consulado de los cesar es [294—302 ]

8 Los ¡nismos Augustos y César-os ri. Srurso — Si

habiendo adido la herencia o pedido la posesión de

los bienes sucediate, conforme sl beneficio de la.

ley Cornelia, por der eclro de agnación a éstos de

cuya sucesión se trata, los cuales fallecieron en po-

der de los enemigos, no se te prohibe reivindicar

sus bienes

Sancionada en Sir mio las Nonas de Julio, bajo el

consulado de los Augustos [299—304 ]

9 Las mismos A astas y César es d Dsurtoortrt —

No se duda, que en a sucesión de una intestada la

her mana es consider ada preter ida alabuelo pater no

Sancionada en Nicomedia a. 6 de las Calendas de

Julio, bajo ei consulado de' los César as [300—305 ]

10 Los Emper ador es Tnonosro y VALEN'HNLANO,

Augustas, á FLoaaNcro, Prefecto det Preter io - Se-

pan los que son llamados a la sucesión de un pupi-

e fallecido, que si, muerto el padre de este, no hu-

bieren pedido tutor para ei con ar regio a las leyes

dentro de un año, se les habra de denegar toda la

sucesión del mismo, ya sea ahinteststo, ya por de-

recho de substitución, si el fallece impuber-o.,

Dada en Constantinopla a. 7 de Ios Idus de Julio,

bajo el decimo septimo consulado de 'lsono'sro,

Augusto, y ei de Festo [439]

11 Et Emper ador Arrasnsro, Augusto, d Coae-

'IAN'] ruo, Prefecto del Pretoria —Si por quien iru-

lriere solicitudo que por sacro ¡rescripto se hi-

cier a conforme a nuestra constitución la emanci-

pación de sus hijos, se hubiera. pedido que por la

emancipación no se extingan de ninguna manera

para el ue ha de ser ernancipado, ó para la eman-

cipads, os dereciros le tiinos, censor vense intac-

tos estos mismos derec os tanto al emancipatio ó e

la ernancipada contra las otras personas ri. et 6 a

ella unidas de este modo, como asimismo a las otr es

contra el ó "ella, en las herencias, ó en las suessio-

nes, y en las tutelas, :] en lo demás, habiéndose

de hacer, sin embargo, por ellos coiac-I n conforme

a io que respecto ir los emancipados ae ha estable-

cido, siempre que tal caso aconteciere, como por

haberse verificado la emanci ción ]

Dada en_Constantinopla s 5 de las Calendas de

Agosto, haec ei consulado de Psoao y de Avrrmo el

joven [502 ]

12 Et Em ador 'JUBTINIANO, Augusto, a JUAN;

Prefecto det retar-io —Hemos sido consultados por

los abogados de Cesar ea, si en el caso de que una
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eius nancisci, a Caesariana advocatione interro-

gati sumus Et sancimus, licet mirabilis huius-modi

itus invenitur (1) etraro contingit (2), nrhrl ta-

men eorum, quae pr obabilitcr a natura noscuntur

esse producta, respui, sed omne ius, quod ex qua-

cunque lege liberis raestitum 3)_est, hoc merum

atqueimmutilatum uiusnrodr llrs vel filiabus ser-

vari in omnibus successionibus, sive ex testamen-

to, sive ab intestato [tt summatim, nou absimiles

aliis fiant, quae similes natura eiïe-cit 14), rnaxrme

quum etanteriore nostra lege lrurusmodi nuptras

permisimus, impares eas videri mrnrme conce-

dentes

Dat IX (5) Kai Novemb Constantinop post

consulatum [../rurant: et Ortssïrs VV anno

secundo [532 ]

18 Idem A lesum P P ——De emancipatis filiis,

qui (6) sacro rescripto patribus impertito hoc a

suis genitoribus meruerunt, dnbrtatum est Quum

enim (7) Anastasiana lex iura. fratribus legitima.

noscitur servare, si quis ex bis sine testamento et

liberis decesserit, utrumne ad fratrem vel scr orem

eius successio devolvatur, an ad superstitem pa-

trem, dubitabatur (8) Huiusmodi dubitationem

compendioso responso duximus esse timendam,

ideoque sancimus, ad similitudinem maternarnm

rer um aliarumque, de quibus tam a noble lert posi-

ta est, et 92 huiusmodr hereditatem rure quidem

dominii a ratres vel sor or es in totum pervenire,

nsurnfr uotum autem eius patri ( lO) totum, _srve

priorem tcr urn servaverit, sive ad secundas rnr a-

verit nuptias, acquiri, sive per sacrum oracu um

emancipatio procedat, sive aiio legitimo. modo a

sacris paternrs fuerint absoluti Quum-emm et pa-

ter utitur usufructu, et votum erus est, ad abes

alios suas res pervenire, quaprcrpter (lii quum ert

lege Anastasiana in alium articulum tratrrbus pro-

spectum est, nunc (12) a. nobis in hac specie pienrus

ers subvenitur, ut pater irabeat ueurnl'ructum fna-

tres autem vel sorores dominium rerum'reiicta-

rum; exceptis maternis rebus, in qui bus, sr de (13)

eadem matre fratres vel sorores runt, eos solos vo

cari oportet; sin autem non supersint, tunc ad sr-

militrrdinem aliarum rerum in totam fraternitatem

dominium earum cedere, ut sit aper tissimus in

omnibus tractatus, et non per ditïerentiam per so-

nal um vel rer um vacillare nascatur

Dat Kai Novemb Constantinop post consula-
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mayor de cincuenta años hubiera dado a luz de—

bería tal descendencia hacerse ropia de su padre,

y obtener la herencia de este sancionarnos, que

aunque semejante parto es consideratio digno de

admiración y acontece raras veces, no se rechace,

sin embargo, nada de lo ue se conoce que proba-

blernente ha sido produci o por la naturaleza, sino

que a tales hijos 6 hijas se les conserve en todas

las sucesiones, ya sean testamentarias, ya abintes-

tºtº. inte in e inalterable todo el derecho que por

cualquiergley fue concedido a los hijos Y en suma,

no sean hechos desemeiantes de otros los que la

naturaleza hizo semejantes, mayormente cuando

también or una ley anterior nuestra hemos per-

mitido ta es nupcias, sin conceder en matreraalgu-

na que fuer an consideradas desiguales a las otras

Dada en Constantinopla a 9 de las Calendas de

Noviembre, en el se undo año después del censu-'-

lado de Lauranro y e Onss'rs, varoues esclareci-

dos [532]

18 Et mismo Auqusto ri- JUAN, Prefecto del Pro—

ter-io —Se ha dudado res ecto & los rijns emanci-

pados, que obtuvieron e sus progenitores esta

emancipación por sacro rescripto concedido a sus

p'adres Porque como se sabe ne la ley de Anas

tasio reserva a los lrér manos es der eclros legiti-

mos, en el caso de que alguno de ellos lrubiete fa-

llecido sin testamento y sm lriios, se dudaba si su

sucesión sele concederle al hermano o a la her-

mana, o al padre sobreviviente Y hemos conslde-

rado que a esta duda debía ponersele ter mino con'

breve res ueste, "3 per ello mandarnos, que, é. se-

me'anza e los bienes mater nos y de otr os, respec-

to e los que a se publicó por nosolr es una lev,

también esta rer encia vaya err su totalidnd cierta-

mente por derecho de dominio a los hermanos o

hermanas, pero que todo su usufruto se adquiera

para el padre, ora hubiere conservado el pr lmer

ttrlrrrrrp, ora hubier e pasado a segundas nupcias, a

proceda la emancipación por sacro rescripto.?- os

riros lrubier en sido desligados de la autorida pa

terna por otro legitimo modo Porque como el pa-

dre gata el usufruto, y su deseo es_que sus pr opros

bienes vayan a sus otros hijos, por esta razón, como

por la le Anastasiana se proveyó respecto a otro

punto a avor de los hermanos, altera en este esse

se ies auxilia por nosotros mas eumplidamente, de

srrer te ue el padre tenga el usufruto, y los her—-

manos las her manas el dominio dc los bienes de-

jados; exce tuandcse Ios bienes maternos, a los

cuales convrene que ellos solos sean llamados, si

son her mar-res 6 hermanas de la misma madr e; mas

si no los hubiera. en este caso, a seme'anzrt ue

respecto delos demas bienes, correspon a an 0-

minio a. todos los her manos, de euer te que respec-

to a todos sea clarisirna la cuestion, y nose entren-

da que varr'a per la diferencia de las per sonas 6 de

laa cosas

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-
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tum Lam-rion et Ortus-ns VV CC anno secun-

do (1) [532]

14. IdemA Iom'm P P —Lege duodecim ta-

bularurn bene humano (2) gerreri prospectum est,

uae unarn consonantiam tam in mar ibus uam in

eminis legitimis, et in "eorum successioni us (3),

nec non et in (4) liberls obser vandam esse existi-

mavit, nullo discrimine in successionibus habito,

quum natur-a utrurnque col pus ediderit, ut maneat

suis vicibus immortale, et alterum alterius auxilio

egeat, et uno semoto et (5) alter urn corrumpatur

Sed posteritas, dum nimia utitur subtilitate, non

riam induxit differentiam, sicut Iulius Paulus in

pao principio libri singularis, quem ad senatus-

consultum Ter tulliar'rum fecit, apertissime docuit

Cui enim ferendum est, ab intestato successionibus

suas quidem Elias ad similitudinem masculae (6)

sobolis in parentis vocari successionem. et iterum

ermanss rure consanguinitatis eandem sibi vin-

icare praerogativam, deinceps autem'leg'itimas

feminarum personas, si iura consanguinrtatrs non

possident, a successione legitima repelli, qunm

maribus eadem successio pateat? Quare enim pa-

tr'is soror non ad successionem tilii fratris sui una

cum masculis vocatur , sed aliud ius in. amitis (7),

aliud in patruis obser vetar-1 vel que latrone lratr is

ülius ad successionem patrui vocatur, germana

autem eius ab eadem successione r ecluditur'l Huius-

modi itaque legis antiquae reverenüam et nos an-

teponi novitati legis censemus, et sancrmus, omnes

legitlmas personas, id est per virilem serium de_-.

scandentes, sive masculim sive lemrnlnr _generrs

sint, simili modo ad iura legitimae successionis ab

intestato (8) vocari secundum gradus sur pr aere-

gativam, non ideo excludeudas, quia cºnsanguini-

tatis iur a secundum ger manae obser vat-ionem non

habent (9) Quum enim unius sanguinis rura re-

manent (10) per virilenr sexum _rncorr_upta, quare

naturam (11) offendimus et legiltimo- rurr deroga-

mus? quum et aliam maximam rnrurram res rn se

continet, plerisque quasi vulnus intestinum _rnco—

Bnitum Quum enim 512) ad ear um_ (13) mulrerum

successionem mascu i rure a natronrs vocantnr ,

qnis patiatur, earum quidem eredrtatern sd eos

legitimo iur e defer ri, ipsas vel 0 neque rnvrcern srbr

ne ue (14) masculis eodem iure posse succedere,

seril pr opter hoc solum puniri, quod feminae natae

sunt. et paterno vitio (si hoc vitium est) prolem rn-

nocentern gravari?

5 1 —-In his igitur casibus legem duodecim. ta-

bularum sequentes, et novum rus novrssrmp rure

corrigentes, etiam unurn graduar pretatrs rnturtu
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bre, en el aiio segundo despues del consulado de

Lamirrnro 3 de Omne-rs, varones esclarecidos [582]

14 Et mismo Augusto d JUAN, Prefecto del Pro-'-

talia —Con acier te ac atendió a la. naturale'za lru-

mana por ia ley de las Doce rabies, la cual estima

que se debia obser var la misma conformidad tanto

respecto a los varones como en cuanto a las bem-

bras, legitimos, y para sus sucesiones, y también

para los hijos, sin admitir ninguna diferencia en

as sucesiones, puesto que le. naturaleza creo uno y

otro cuerpo para subsistir inmortal por sus funcio-

nes, :] per a ?ue el uno necesite el auxilio del otio, y

separado e uno también se quebranto el otro

Pero la posteridad, empleando demasiada sutile

za, introdujo una diferencia no benevole, segun

clarisimamente demostro Julio Paulo al rincräio

mismo del libro unico que escribió sobre e sena o-

consulto 'ier tuliano Porque, ¡cómo se ha de tole-

rar que en las sucesiones abintestato sean cierta-

mente llamadas a la sucesión del padre o de la

madre sus hijas & la manere ne is descendencia

masculina, 3 que también las rel-marras por dere-

cho de consanguinidad reivindiquen para si la mis-

ma prerogativa, pero que las demas per sonas legi

timas de se'xo femerrino sean rechazadas de la su-.

cesión legitima. si no tienen los derechos de Ia

consangurnidad, estandoles expedita la misma su-

casibn los varones? ,,Porque la hermana del pa-

dre no es llamada a la sucesión del hijo de su her -

mano juntamente con los varones, sino que se

observa un derecho psra las lias paternas, y otro

distinto ara los tios ater-nos? P0 por que razón el

hijo del ermano es [ amado a a sucesión del tio

pater-no, y su hermana ger mana es excluida de la

misma sucesion! Así, pues, también nosotros dis-

ponemos que se anteponga. ¿ la novedad de la nue-

va ley el respeto de la antigus, y sancionamos, que

todas la rsonas legitimas, esto es, que desolen-

dan por inea de varón, ya sean del sexo masculi-

no, a del l'emenino, sean abintestato llamadas de

igua modo, se un la. prerogativa de su propio gr a-

do, a los derec os de a sucesión legitima, 7 que

no hayan de ser excluidas porque no tienen segun

la condicion de germanas los dereciros de la con-

sanguinidad Porque permaneciendo pol linea de

varón integros los derechos de una misma sangre.

¿porque ofendemos ala naturaleza y derogamos

un der echo le timo? Pues la cosa lleva en sl ade-

mas otr a gran ima injusticia., y para muclras per—

sonas una como interna llaga desconocida Porque

siendo llamados por derecho de agnaelon los varo-

nesa la sucesión de las mismas mujeres, ¿quién

tolerare. que la herencia de estas sea Ciertamente

defer ida por legitimo derecho a a uellos, y que

ellas no puedan con el mismo der ec o suceder en-

tre sireclprocamente, ni a los varones. sino que

sean casti adas solo porqrre nacieron hembras, Y

que la ro e inocente sea ravada por fslts. de su

padre, ïsi esto es una falta ?

a “1 —-Si uiendo, pues, en estus cases ä la lev de

las Doce ablas, y cor rigiendo con otr o novisimo

el nuevo derecho, queremos por consideracion de
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tranferri rr. (i) rure cognationis in legitimam volu-

mus successronem, ut non solum fratris filius et

filia, secundum quod iam deiin'rvimus, ad succes-

sionem patrui eur vocentnr, sed etiam germanae

consangurrreae vei soror is uterinae filius et lilia

soli, et uen _deioceps personae una cum his ad iura

avuncuir sur perveniant, et mor tuo eo, qui parruus

quidem est fr atris sui filiis, avunculus autem ac-

ror-is suae soboli, simili modo ab 52) utroque latere

succedant (8), tanquam si omnes egltimo iure ve-

niant, scilicet ubi frater et soror (4) snperstites

non sunt His etenim ersonis praecedentibus et

hereditatem admittentibus, ceteri gr adus rema-

nent (5) penitus semoti lllo procul dubio observan-

do, ut. successio non ad (6) stirpes, sed in capita

dividatur, et is (7) gradus in ordinem le "timum

transferatur; ceteris omnibus successionr us se-

cundum rus usque ad praesens tempus observatum

in suo stain manentibus Si qui autem casus iam

evenerunt, secundum quod pristina iur s volebant.

eorum fiat distributio

Dal V Kai Decemb (8) post consulatum Lau-

PADll et Onssrrs VV CC ' (9) [531 ]

15 IdenrA. Iom… P P _Meminimus antes

divinam(lü)promirlgasse constitutionem, per quam

ad vestigia legis duodecim tabular um totam pr o-

geniem ert legitima sobole descendentem, sive mar-

sculinam sive femininum, legitimo inre heredita-

tem adipisci sanximus, ut, quemadmodum ipsis s

legitimis personis succeditur, ita et ipsae legitima

rum personarum amplectantur successionem ln

qua constitutione unum gradum ert cognatis in ius

legitimum reduximus, id est ermanae (ii) filios

et diias ei sororis uterinae Eins ac [liias, quam

constitutionem in suo robore ermaner'e cense-

mus, quum et in nostris lnstitutronibus (12) tenor

eius a nobis relatus est Sed subtiliore tractatu ba-

bito necessarium duximus, et si quid ert praetoria

iurisdictiOne frugiinveutum est, et hoc cum per-

fr.—¡ctissima delinitione disposito nostras leges anr-

p rarr

g 1 —Quumigitur raetorem (18) lilium eman-

cipatum, licet subtili ure capite fuerat deminutus,

attamen in patris successionem sine ulla deminu-

tione vocare manifestum est, non eodem autem

iure etiam ad fratrum suorum successiones ab eo

vocabatur, sed nec filii eius iure legitimo suis pa-

tr uis succedebant, necessarium duximus hoc pr i-

inum corrigere, et legem Anastasianam iusto in-

cremento or rectam ostendere, ut emancipatus (14)

iilius et tllra non solum in pater nis bonis ad suo-

rum similitudinem succedant, sed etiam in fratrum

vel sororum suarum successione (15), sive omnes
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piedad que también un solo grado sea tr snsl'erido

del derecho de cogrración ir la sucesión legitima,

de suerte que no solamente el hijo y la hr a del

hermano sean llamado., segun lo que ya emos

egtablecido, a la sucesión de su tio paterno, sino

que también el lrijoy la [rija de la hermana con-

sanguinea a de la uterina, solos, y no otras perso-

nas mas remotas, vayan juntos con aquellos a la

sucesión de su tío materno, y que fallecido este,

ne ea ciertamente tio paterno de los hijos de su

rer mano, y tio mater-nc de la prole de su hermana,

sucedan de lgual modo por una y otra linea, como

si todos fuer air por derecho legitimo, por supuesto,

cuando no sobreviven sl ber mano y la lrermana

Porque pr ¿cediendo estas per sonas sdmitiendo

la lrerencia, los demas grados que an excluidos

por com leto Deblendose obser var sin duda aigu-

na, que a sucesión se divida no por estir pes, sino

por cabezas, y que este ado se transfiere al or-

den legitimo; subsistien o en su propio estado to

das las demas sucesiones conforme al derecho ob-

servado hasta el tiempo presente Mas si a han

ocur r ido algunos casos, agaso su distribucrón se-

gun lo que disponían las anteriores le es

Dada a 5 de las Calendas de Diciem re, después

del consulado de lraunoro y de Oaasrs, varones

esclarecidos [531 ]

15 Et mismo Augusto á. JUAN, Prefecto del Prc-

torio —-Recor damos haber promulgado antas una

divina constitución, r la cual sancionamos. sr-

guiendo Ias huellas e la ley de las Doce 'l solas,

ue toda la pr ogenie, ys masculina, ys femenrna,

escendiente de legitima pr ole, adquiriese per le-

gitimo der echo" la herencia. de suerte que. tui

como a estas mismas se les sucede por las personas

legitimas, asi también reciban ellas la sucesión de

las personas legitimas Por cuya constitución tras-

ladamos al derecho legítimo un grado de los cog-

nados, esto es. los Irijos y las hijas de la hermana

germana, y los hijos y las hijas de la hermana ute

lina; la cual constitución mandamos que subsrsta

err vigor; puesto que también en nuestra. Instituta

ha si o expuesto por nosotros su contenido Pero

tratada mas sutilmente la cuestión, hornos creido

necesario, que si algo pr ovechoso se ha hallado en

a jurisprudencia pr ewr iana, también con esto,

determinado con muy completa definición, se am-

plien nuestras leyes __

5 1 -—Asi, pues, siendo manifiesto que al h_r o

emancipado, sun ne eo estricto der echo habia sr o

disminuido de cogen, Io ll'amaba, sin embargo,_ el

pretor a la sucesión de su padr e sin ninguna drs-

minación, pero no era llamado por ei con el mismo

derecho también a las sucesiones de sus hermanos,

sino que ui sua hijos sucedian por derecho legiti-

me a sus tios paternos, hemos considerado necesa-

rio corregir pr irner amante esto, y mostrar perfecta

con una justa edición la Isy de Anastasio, e suer-

te bue el hijo y Ia hijs emancipados no solamente

sucedan alsinanera que los suyos en los bienes

(s) Cabe sospechar no falta anno secundo
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sui, sive omnes emanci ati sunt (ii, sive er-

mixti (2), se uo iure (3 invicem sibi succe ant,

et non secun um legem Anastasianarrr parte aliqua

deminuta Et haec quidem de filiis emancipatis

sancire beliissimum nobis visum est

& 2 —Sed riec fratrem vel sororem uterinos con-

cedimus in cognationis loco relinqui Quurn enim

tam pr exime gradu sunt, merito cos sine ulla dif-

ferentia, tanquam si consanguinei iuerant, cum

legitimis fratribus et sororibus vocandus esse sau

cimus, ut secundo grsdu constituti, ei legitima (4)

successione digni reperti, aliis omnibus, qui sunt

ulterioris gradus, lieet legitimi sint, praecellant

Et haec guidem de secundr gradus successione sa-

tis sbun eque a nobis cum summa utilitate dispo-

sita sunt

g 3 —Quum autem ter iio gradui ex transversa

lines. fuerit locus, ubi patruis et liliis iratrum et

sororum locum antiquitas dedicavit, una cum illis

tam emancipati fr atr is uam emancipatao sororis

lilium tantummodo et filiam , sive emancipatos sive

suos patribus suis constitutos, et neminem alium

ulterius, nec nan fratris uterini et sororis germa-

nae (5) vel uterinae Elium et liliam tantummodo

ex legitima linea invicem vocari censemus, sicut

iam sanximus, utomnes, qui vel ab antiquo iure

vel a nºstra Iiberalitste in legitimorum quidem

positi sunt praerogativa, et (6) eodem (7) tertio

gr adu sunt, simili iur e vocentur Successronis vr-

ollcet iure et in hoc per te servando, ut, si qui ex

secundo gradu vocati renuotiaverint hereditati et

noluerint eam adire, nullusque alius sit in secundo

gr adu, qui succedere potest et vult, tnnc hi. quos

raesente lege enumeravimus ex tertio gradu, in

ocurn recusantium succedant illo etiam obser-

vando, ut successio non ad stir peru (8), sed in ea-

pita dividatur; celer is omnibus successionibus se-

cundum ius usque ad pr aesens tempus observatum

pr ocedentibus, et nullo ex cognatis supra memo-

ratos gradus ac iuris: agnatitii formam redigendo,

sed suum ordinem suamque proximitatem retinen-

ie (9) incorruptam

54 —Qurrs aulem personas ex iure cognatio-

nis (10) in legitimas successiones transveximue,

eas et tutelae gr avamirri vicissim supponimus, scr-

licet si et (11) masculi sint et per fectne eetatis, se-

cundurn uostrae cOnstitulionis tenorem, ut non

solum lucrum seniiant, sed etiam gravamini sub-

iugentur

5 5 —Si qui autem casus iam evenerunt. et per

iurlicialem sententiam vel amicabilem (12) trans-
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paternos, sino que también en la sucesión de sus

er manos ó ber manas, ya todos sean suyos, ya to-

dos emancjpados, 6 mezclados, se sucedan recipr o

camente corr iguai derecho, y no con la dismrnu:

ción de alguna parte segnn la ioy de Anastasio Y

ciertamente nos ha ar ecido muy acer tado sancie-

nar esto respecto a os lrijos emancipados

2 —Per o tampoco per mitimos que el hermano

o la her marra uterinos sean dejados en el lugar de

la cogi-aciem Por que siendo de grado tan pr exime,

con razon mandamos que ellos ayan de ser lla-

mados sin ninguna diferencia, como si fuer an con-

sanguineos, justos con los legitimos lrer manos y

irer-manas, de suer te que, constituidos en se undo

gr ado, y consider-ades dignos de la sucesión agiti-

rna, precedan a todos los demas, que son de grado

mas remoto, aunque sean legítimos. Y ciertamente

han sido dadas por nosotr os con suma utilidad es-

tas sullcientes v completae disposiclones sobre lrr.

sucesión del segundo grado

5 3 _Mas como per la linea tr ansversal iraya

lugar el tercer gr ado, en el cual la antiguedad

se alo puesto a los tios paternos y a los hrjos de

los hermanos 3 de las hermanas, mandamos, que,

segun ya ssncionamos, sean llamados reciproca-

mente en unión con elios solarnente el hijo yla

hire tanto del hermano emancipado como de la

hermana emancipada, ora esten emancipados, ora

hayan sido constituidos suyos para sus padres,

Eno otro aiguno de grado mas remoto, tam-

ien de la linea legitima solamente el hijº 3 la

hijo del her mano uterino y de la her mana germa-

c uterina, de suerte que todos los que ó por el an-

tiguo derecho o per nuestrs liber airdad fuerou cier -

tamente colocados en la categor ia de los legitimos,

y se hallan en el mismolgrado ter cer o, sean llama-

dos por igual derecho ebiendose observar, por

supuesto. también en esta parte el derecho de su-

cesión, de modo ue, si llamados el unos del se-

gundo grado hub eren renunciado a a herencia y

no la hubieren quer ido adir, y no hubier rr. se ei se-

,gundo grado otro ninguna que puede y quiera su

ceder, sucedan entonces en el lugar de los que re

husan los que del tercer gr ado Iremos enumerado

err la presente ley Habiéndose de obser-var tam

bien esto, ue la sucesión se divida no ' r estir e,

sino per ea eza; alendo procedentes tesis las . e

mas sucesiones conl'or me si der eclro observado

hasta el tiempo presente, y no habiéndose de agre-

gar ninguna de los cognados a los mencionados

grados y s la determinación del der eclro agnatlclo,

sine quo conservará incolume su propio orden y

su proximidad

5 4 —Mas a las personas que del der echo de cog

nación las hemos pasado alas sucesiones legitimas

las suietamos a. su vez también el gravamen de in

tutela, por supuesto, si fueran varones y de edad

perfecta, a tenor de nuestra constitución, ¿ lin de

quo ne selamente experimenten lucro, sine quo

también esten sujetas a gravamen

5 5 —Pero si ocurrierorr va algunos cases, y

fueron resueltos por sentencia Judicial 6 por tr ans
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actionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac lego

retractationem. .

Dat Idib Octob Constantinop Dn_ inermum

A PP IV et PAULINO V. C Conss [534]

TI'I LIX

COMMUNIA DI SUCCISSIONIBUS

1 lmpp Drooasrmkns et Maximianus AA ct CC

Vacuum: — Scire debuisti, fratre emancipato

tior-em earn quae in familia mansit, in altsrrus

emancipati onis non haberi, sed eos pariter-, si

soiemnrter petierint bonorum pessessionem, suc—

cedere

S XV Kai Inn Sir mii, Caess Conss [294—802.]

2 Iidem A_A et 00 Apomruar (1) —Si pater

tuus propiori (2) sobrino tuo a nato constituto et

intestato defuncto, civili iure a ita hereditate, vei

hoc ab initio non interveniente, seu capitis demi-

nutione peremto, solemniter bonorum possessione

admissa, successit, se tibi patris tui quaesita lrere-

ditas est, adrre praesidem pr ovrnciae debes, ac tu-

torem eius de tutela convenire

Dat _ XlV Kai Iun Veronae, AA; Conss,

[299—304] '

3. Iidem AA et CC Utamur: ;—.-Vitrico privigni

snccessionem intestati (3) civili vel honor-amo iure

non deberi, certissimum est

S XV Kai Mart Sirmii,… Conss [300—305]

4 Iidem AA. et CC Asrsaro —Serrvus succes-

sores habere nonXotest "

Dat Non (4) pril Sirmu (5): Caess Conss

[300—305]

li Iidem. AA st CC Ius-riuus …— Amitae, cni

successisse tilios suos proponrs, hereditatem tuo

nomine non recte petis Sed quoniam lros etiam

intestatus diem functos asseveras, srquidem iri,

quos privignos eiusdem amitae dicis, eorum con-

sanguinei fuerint, fr atr es tam agnationrs uam co-

nationis iure secundo gradu constitutos trbi prae-

erri, non ambigitur Nam (6) si, emitiera tuis aiio

etiam, atro natis, nunquam ear um matris privigni

sunt( , admisisse te bonorum possessionem pro-

bans, eorum vindica auccesaonem

S Xll Kai Mart Caess Conss [300—306]

6 Iidem. AA et CC PUBLICLANO .—Avuncuio

priori, qui est in tertio gradu, quam consobrino,
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accion amistosa, na' sufran en virtud de esta' ley

ninguna revocación

Dada eu Conatantinopla los Idus de Octubre,

bsjo ei cuar to consulado del señor Jos-rmum, Au-

usto rpetuo, y el de Pwsmo, varon esclareci-

o [adº]

TÍTULO LIX

nrerosrcrosas comunas sonas LAS sucesiones

1 Lo: Emperadores Drocnacrímo Mmmm,

Augustos y Cesar-es, dV/LBJANA -Debrate saber, que

no es considerada preferente al ber mano emanet

pedo, en los bienes de otro emancipatio, la que per-

rnanecio en la tanrilia, sino que ellos suceden ¡un-

tamente, sl solemnemente hubieren pedido ia po-

sesión de los bienes

Sancionada en Sir mio a 15 de las Calendas de .in-

nio, bajo el consulado de ios Gesares [294—802 ]

2 Los mismos uotas y Cesare: d Areuna -i-

Si in padre le sucedró al hi,]o de tu primo hermano,

aue era agenda y falleció lntestadn, habiendo adi-

0 or derecho civil la herencia, o, no habiendo

m lado este desde un principio o habiendo falle-

cido con disminución de cabeza, habiendo admitido

soiemnemente ia posesión de los bienes, y se "ad ui-

rló para tt la lrerencia de te padre, debes dirig rte

al presidente de la pr ovincia y demander con la ac-

ción de tutela si inter de uel ' .

Dada en Verona tr 14 de ss Calendas de, Junio,

bajo el consulado de los Augustus. [299—3043 º

8 Los mismos Auïustosä Casares d. Uma… —

Es “muy olerto que n _o erecho civil ni or el

honºr ariosele debe padrastro ia sucesi vn dei

hi'aatro que fallece intentado

aneionada en Sirmio a 15 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de los César-ee [SUO—305 ]

4 Los mismos Augustos y ceram á Ast-aruo —

El esclavo no puede tener sucesores

Dada en Sir mio las Nonas de Abril, bajo el con-

sulado de ios Cesar es [300—305]

5 Les mismos Augustos y Cesare: ct Jus-run —

No pides con fundamento en tu propio nombr 'e la

herencia de tu tia pater na, a la que, según expo.—

nes, sucedieron sus hijos Pero como aseveras que

también estos fallecieron intestadoa, si ios quo di-

¿es que fuerºn hijaatros de la misma tta pater-na

hubieren sido consanguineos de allos, no es dudo-

so que ios her-manos, que se hallan en segundo

grado, son preferidos ri. ti. por derecho tanto de

agnaoión como de cognsolún Por que si, habiendo

nacido tus sobrinos también de otro padre, nn son

hijastroe de la madre de aquellos, probando que

tu acepta-ste la posesión de los bienes, reivindica.-

1 is su sucesión .

Sancionada s 12 de las Calendas de Mar zo, bajo

el consulado de los Césares [300—305 ] ,

6 Los mismos Angulo: y Cázares et Posucrsno

—Es de derecho cierto, que al tio materno, que
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qui sequentem occupat, deferri successionem inte-

stati, certi iuria est

Suppos Kai Octob Caess Conss [300—306]

7 Iidem A_A et CC Nroouro —Afflnitatis iure

nulla successio promittitur (1)

S. id Octob (2) Caesa Conss [roo-3051

8 Iidem. AA et CC los…: _Antequam scri-

ptus (3) cuiuscunque portionis capax re udiet he-

reditatem vel alia ratione quaerendae acultatem

amittat. ei, qui testamentum reliquit, intestato ne-

mo auccedit igitur per-spicis, quod testamentariae

successionis ape durante, intestato (4) bona de-

functi non recte vindicentur

s Vr ldib Mart Retiariae (5), Caess Conss

(acc.—3051

9 Iidem AA ot C'C Sors-ruo —A'ncillae domi-

nos liberl hominis, eum. ne contubernium haec

habuit, per hanc coniunc onem (6) successionem

vrndlcare non potest

S XV.]leJanuar Nicomediae,Caess Conss (7)

[SUO-305]

10 Iidem AA etC'C Dmunro (8) —Nutritori-

bus hoc nomine nec civili nec honorario iure de-

fertur hereditas

S Vi Kal Ianuar Caess Conss [300—305]

Nova Corren-wno Feruntur Imperatoris de sta.-

tutts et canarwtudjn contra liberta: acata: editis

? Omnes peragi-im — Omnes peregrini et advenae

ibere hospitentur, ubi voluerint." et hospitari, si

testari voluerint, de' rebus suis liberam ordinandi

habeant facultatem; quorum ordinatio incoacussa

servetur Si (9) verointeatuti decesserint, ad ho-

sprtem nihil perveniet (10). sed bona ipsorum per

manus episcopi ioci, si iieri potest, heredibus tra-

dantur, vel in ius causas erogentur Hospes vero,

si aliquid ex ta ium bonis contra banc constitutio-

nem noatram habuerit, e íseopo triplum restituat,

quibus visum ei fuerit (1 ), assignandum, non ob-

stante statuto aliquo, aut consuetudine, seu rivi-

leglo (12), quae hactenus contrarium rnduce nt

Sl ui autem contra hanc nostram cbnstitutionem

venrrepraesumserint, eis de rebus suis testandi

inter-dicimus facultatem, ut in eo puniantur, in

quo deliquerunt 33), alias, prout culpae qualitas

exegerit, punien '

11 Imp inso-munus A Dsuos'rnsm P P —San-

cimus, quemadmodum de his rebus, quae liberis

(1) Locum Pt 2 Gt., ¡¡ GuyaclomermtttlhuJosmm

Pt 1 B£,ylased.;pnot …,lasBas

s) .pd mechein-a st

: EUMPI I,!odost mmodeRm,yCont SB,-he

ras, tuning… Pt zoäpwtasdemdsmlmemudcbc

amarumsmt Bas,me uulgariter-radiis

í; In 89 Gt,ylased Nba Solo];

l; ….SohoLBaa

' ",los… Pt !

(tl) Amºudsbalut'l'revlrll

CÓDIGO --1.nrno vr: risum ux

esta en ter cer grado, se le dañar e la sucesión del

intentado, antes que al primo her-mario, que ocupa

ei siguiente ¿

Establecida las Calendas de Octubre, baro el con-

sulado de los cesares [300—305 ]

7 Los mismos A los y Cesar es a. Nrooaao —

Por derecho de allnrdad no se promete ninguna

sucesión . __

Sancionada los idus de Octubre, bajo el consula-

do de los Casar-es [eoo—see ]

8 Los mientos A y (Je-area á Juen —.An-

tes que el instituido, con capacidad para una por

ción cualquier-a, repudia la erencia o pierde por

otra razon la facultad de reclamar-le, nadre sucede

abintestato al que dejó testamento Asi, pues, cla-

ramente ves, que, mrentras dura la es _ ranas. de

la sucesión testamentaria, ne se reivin rear an con

razdo, abintestato, los bienes del difunto

Sancionada en Reciaria. s 6 de los idus de Mar-

zo, bajo el consulado de los Césares [otro-305 ]

9.- Los mismos Aupustas ;; Cesar-es d Sora-mo —

El dueño de una esc sva no puede reivindrcar por

razón de la unión la sucesión del hombre lrbre con

ei cual aquella tuvo contubernio .

Sancionada en Nlcomedia a 15 delas Calendas de

Enero, bajo el consulado de los cesar es [300—305 ]

10 Los mismos Augustos y César-es diDsuusro —

A los pue dan alimentos no ,se ies delicia por tal

titulo a herencia nl por der echo civil, nr por el

honorario _

Sancionada a 6 de las Calendas de Enero, bare

el consulado de los Céssres [SUO—305]

Nueva Corren-moron ¿a Enr ar anpmco so

bre las disposiciones costum res celabit-radas. con

tra tas libertatis: de Igleua 5 Omnes peregrini _.

Hospedenae libremente, donde quisier en, todos los

pereqrinos y extranjeros, y tengan los hospedados.

si qu sleren tentar , ibre facultad para drs per de

sus bienes; cuya disposlcion aera gua: d incolu

me Mas el hubieren fallecido intestados, no rra

uada al hospedero, sino que, si puede hacerse, en

treguenaeies sus" bienes a los hereder-os por manc

del obispo de la localidad, ó invier tanse en causas

ptas Mas si el hospedero hubier e detentado cºntra

esta constitución nuestra. alguna cosa de los bre

nes de aquellos, restitu ale el triplo al oblspo, ara

destinar lo a lo que a el e par ecier e, sin que o ate

ninguna disposrción, ó“ costumbr e, () pr ivi aglo, qur

hasta ahora establecían lo contrario Mas si sign

nos hubieren inténtalo contravenir a esta constr

tución nuestra, les privamus de la facultad de tes

tar de suis propios bienes, a iin de quo sean _caatr

gados en to mrsmo ea que dellnquieron, debrendc

ser en otro caso castigados conforme lo exrgrere lr

calidad de su culpa

11 Et Emperador Jusnrrnsuo, Au usto, á Danos

scusa, Prefecto de! PI atomo _Man amos, quo, as

commixtionem, laut Nbg (¡lacualsrl quatiat Rum

Caii? 62; aemula oclosmms ¿amagar Cent

57 D % K lun ann-st his e_c en.stms Piet

:i nue…-…,…( qn . oo _
ro) veniat. la od Nbg ¡¡ lo con-situacion o: mal

in) 33 visum fuerit. la …“qu or igrnal tg

rs ¡Emma, la canat-addit or

lquerlns. la constitución o
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in sacris constitutis ex occasione maritali acquisi-

tne sunt, certus destinatus est ordo, ut, si quis ex

iris ab hac luce fuer it subtractus, pars eius, quam

lucratus iuerat (l), ad liberos eius vel nepotes vel

prona tes ( 2) concedatur (3 ), "uibus non err-

suntibgs (4), ad fratres suos ex eo em matr rmonro

progenitos, vel si etiam non supersint, ad fratres

ert aliis nuptiis prementes, quumque nemo eorum

fuerit relictus, tunc ad patrem per veniat; ite et de

his, quae (5) mater na linea per quam'funque occa—

aionem (6) vel inter vivos, vel per ul mss-dispen-

tiones, vel ab intestato descendunt, similis ordo

servetur, primo in filii vel filiae successionem po-

gteritate erus vocanda, eaque non inventa, fraterno

consortio eiusdem vei alieni matrimonii secundum

medictum ordinem arcessito; tunc ad. ultimum

acum pater- a legtbus conclamotur, et sur illll non

gratam hereditatem relictam, sed triste lucrum

sibi lugeat acquisitum lli-omnibus videlicet casi-

bus, ln superstite sobole liberorum et fr stillans a.d-

lruc viventibus, 'ei ad hereditatem defunctr patrem

antecedunt, usu ruciu rerum, qual um domrnrum

ad eos per venit, apud parentes remansuro

Dat XV Kal Octob Chalcedone, Dacro V C

Cons [529]

Aurearrr' de correa instr et uterini: fratrrbru

& l (Nou 84 e 1 )- taque mortuo patrefamilras

si lilius decedat intestatus sine liberis, relictis fra-

tribus (7), aliis consanguineis, ains. uterjnrs, qur-

busdar'n (8) ex utroque par-ente comunetrs, rn eº!

solos transmitti hereditatem, qui utrimque (9) con-'

nexi sunt

TIT LX

ns noms nar-anule (iO) rt'r rrL-r'rram causare

1 Im Censu-rninus A Corrections, Praetori-

bru, Trätutis ptsbis (ii), Santui_mhdem(12_) —Rrel,,

quae ex matris successione, srve ex testamento

sive ab intestato, fuerint ad 'ñlios (involutae, ita

sint iu parentum potestate, ut (iii) _fruendr_ dunta-

xat habeant (i4 facultatem, domrmo vrdeircet ea-

rum (15) ad li eros pertinente Patentes autem,

penes quos maternarurn rerum utendi fr uendrque

tantum potestas est, omnem debent tuendae rer

diligentiam adhibere, et quod iure tillis debetur, rn

examine per se vel per procuratorem __oscere, et

sumtus ert fructibus impigre iacere, et item infe-

rentibus resistere, atque rta omnia ager e, tanquam

soiidum erfectuurque dominrum _e_rs acqursrtum

fulsset (iii1 , et per sonarn gerant legrtrmam, rta ut,

si quando rern alienare voluerint, errrtor vel rs, cur

(1)ost,to'smn'rs.Pt,12 B ,ytastl Sab,!

(l) Los mms. Pl 1 2 By ¿, todos ios ds Russia-1: las

ed lº? Seh] Cant (¡2,- val pronepotes, anuladas de

(3) dedit. si me Bg' antas dela enmienda; concedat. los

mms Pl ! (M'

(4) ululantibus. tos mms Pl l 2. Gt. ¡¡Hal

gay.;vnasrtgaim Bg;sx,inssrianfosmms Pi. ¡2 Gt,

. o

y (º) ¡int.rnsertaelms Pl ¡¡sunhinscrtontos mm By

Gt ' sunt anonima inserta laeti Sº

(1) Los… ¡ºz 1.2 Ep.;et, gnaden las sd Seh! Hal
Russ ;st sororibus. añaden tas sd Cont. los demás

LänämNPt, ! ¿Bo.-“quinua, «LSo ; aliis qui

bonds.

hm. aint ¿¡ los

,ni _ etiam,HalBuss,-atqu.ibus-
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como respecto a los bienes que con ocasión del

marido se adquirieron para los hijos constituidos

bajo ls patria potestad se estableció cierto orden,

de sue'r te que, si alguno de ellos hubiere fallecido,

su parte con no se habia luci-ade sea concedida ¿

sus hijos, o n eros, ó bisnietos, y, no exrstrendo es-

tos, a sus hermanos nacldos del mismo matrimonio,

ó, si tampoco estos existieran, a los hermanos pro-

creados de otras_ nu _las, y cuando no hubiere

quedado ninguno de 'tos vaya a poder del podr e;

ast también se obser ve el mismo Orden respecto a

ios breues que por cualquier ocación provrenen o

entre vivos, o por últimas disposiciones ó abintes-

tato, de la linea materna debiéndose llamar a la

sucesión del hijo o de la iri'e primer amante su des-

cendepcia, y aiendo llama o, no hallando“ esta,

el conjunto de los hermanos del mismo matrimo-

nio, ó de otro," segun el orden antes establecido; y

en ultimo lugar son llamado por las leyes el padre,

y ilore este no la grata her encia dejada por ¡su hijº,

sino el triste lucro adquirido para si Debiendo de

quedar, por supuesto, en todos los cases a favor de

los padres, cuando sobrevive descendencia de los

hijos y vlven todavta ios her-manos, que en la he-

rencia dei difunto preceden ai padre, ei uauit-ute

de los bienes cuyo dominio va a poder de aquellos

Dada en Galoedonie a 15 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo ei consulado de Duero, varón esclare—

cido [529]

Au'rriv'nca de “¡reir et uterinis fratribus

51 Nov 84 c 1 )— git, pues, si muer-to el pa-

re _e familia, fallece intentado el hijº sin decires-.

dientes, habiendo dorado hermanos, unos consan-

guineos, atros uterinos, y algunos unidos por lps-

re y madre, la herencia se transmite ¡. aque os

solos que estan unidos por ambas partes

TÍTULO Lx

ns Los armas armos ': na anidan rtr-rma

1 El Emperador Consumo, Augustd- d. los

(Jemini-feruorem Tribunos de ta plebe. ä licuado,

cabra — bienes que por la sucesión o la ma-

dre, ya, en virtud de testamento, ys. abintestato.

hubieren sido adjudicadosa los hÍJDI, queden en

poder de loa ascendientes de tal suerte que tengan

estos la sola facultad de disfrutarlos, pero per-"tene-

cióndoiee su dominio a los hijos Mas los nacen-'

dientes en quienes queda la sola facultad de usu-

fructuar ios bienes maternos, deben mostrar todo

diligencia en cuidar- de ellos, edir en juicio por

si ó'por procurador lo q'ue en er echo se les deba

a los hijos, pagar- pronto los gastos con ios fr utos,

oponerse a. los que pr omuevan litigio, y hacerlo

todo lo mismo que ll se hubiese]l quirido para

ellos firme y completo el dominio; y lleven la r'e-'-

o L mnuPili'. ;exrrtr no en laeti ."

uhäusätsäätg: ed Seg; Hai aquas??! digitoque liil-iii.:

Cant y si Ca

ro temia, rns s.

11 plebi-minacia S.Psrus.

rr osmms Piet Cae Va: Pl. !. Bg y & Porus,- El,

al y mamas,-moron dicit, si e rmd

(rs) Los…: Pl ¡? Bg.(it.,iassd. .Hal Cant Gº.,

yeiC Ihgod;rrtsndi.rnscrtantasrd Seh Russ Con! 66.

iasdsmas

"m) LosmmsPl, r : og Gt yincat Nbg.Hat;ip
dileénmuáínsataniaaed alij ita" yia: danda, eontra

s . o .

uti) lamminas-tantum Pt.-J! .,ytasd Nirg.

(rs) eis acquisitum fnisset. onusta,! ei, Theod , y dice

Cant almum-n quefirtiamalgunos
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res donatur-, observet, ne u'nqua'm (i) partern-eae

rum rerum quas alienari prohibitum est, sciens

accipiat ve ignorans Ducere enim pater debet,

reprii iuris eam rem esse, quam donat aut distr a-

lt; et emtori, si velit, fideiussorem iicebit accipe-

re, quia 'nuliam poterit praescriptionem opponere

iilris quandoque (2) rem suam vrrrdicantibus:

Dat XV Kai August. Aquileia ( 3) Recitaia

a ud erurt (4) Rnsrrwu (5) P, U in Senatu

on: Segun. , Correr-mmm A V et Lrtmuo

Caos (6) nas [319]

i ) 1

Aurum-r de nuptiis g Sed quod suscitant est

(Noe 22; e 24 .)-—nisi tricennale ternpus transeat,

quo possessor dominus lit (7), et detentatro acci-

pientes dominos faciat vel eonstrtuat, tempore rn-

cipiente filiis currere, 'ex quo suae potestatis esse

ap ar uerint, nisi tamen aquuem rmpuberenr netas

adiuvet (8)

2 Im p Ancaorus et Homerus AA Fiona—m'—

NO (9) U (10) -—- Quidquid avus, avia, pr oavus,

proavia ex materna tinea. venientes (11 nepoti,

nepti, pronepoti, pr Onepti testamento,. deieorrrr

misso, legato, donhtione, vel airo quolrbet titulo

lar 't'rOnis, vel etiam rntestati successione contu-

ierrrit, ater filio filiaeve integra illrþstaque custo-

diat:(ig, ut-vender-e, donare, relinquere, alteri

bbli are, sicut nec materna bona, (lii) non ossrt,

usu ructu duntaxat ad eum pertinente. rta ut,

quemadmodum ipse super bis rebus (12 licentiam

totius petestatisramittit, defuncw eo, _lio tilraeve

praeci ua com utentur, nec ab iilrs, qui ex pa-

tre (15 sunt co erodes, viudicontur

Dat 1d Octob Mediolano (16), Or.!srrro et Prio-

sriro (17) Conss [395 ]

8 Impp Tasonosrus et Vatinii-missus AA "ad

Senatum w bis Remus (18) “Si viva mau e emanci-

patl sunt iilii, et postea deoessit (19) mater, uoa

niam omni commodo desiituitur pater, nec re net

usumt'r uotum, "viriles ei inter Elias, sive unus slve

plures sunt (20), ususfr uetus tribuimus portiones

g l—Sirr vero mulier moriens alios ex tilii-s

emancipatos a patr e, alios in patria potestate drmr-

!

_ ¿ (1) no quam, los sd Nba. Hai. Buas Blc , y si 0 Zhou-(:,

«. nu 06 rums

aut??? afar-insilit ! 2:317th ,Hai, Cant 62 ,y et C "reod,;

dornnqu demás s

qu“) Et mºbi-: , et c Theod ia sd. Hagnel.; Aquileiae,
os;-os HaLyiosdsmds,me to le,,aitadsrtssbinp et Boii

ºno Gens-., contra "si. 0, Then . 1; ei ms Piet

(: EiCJTheod,1/Bk;Vsstium,Hqt ;; ios demtis

(5 leuitatis. apo seis ruina. si ms Pug _

(o) Et C Theod. in ad Haenei, Bie, et ms. Put; in

Senatu —.Oonss , amite ¡“Hal Rusa" ,- sl rr ua V y Qaes

ammm-. Gent ¡Ej ¿: m' tos dsmds' Con! 62 omite el

nanum v . ro made O dapués atm…

' (1) Hist leena-riam, quspossessor tit dominas. ainu Ba,

ut si cúal concluye“ eon estas abies ia nutantem; ta "dame

mel nu Pt 2, salvo quem tuamdsexqao sationes mo

vers" "inerit .

¿sma parnm it 'obi st irnpnhss astas adiuvet adhuc , ta sd

s: i) 151… “EN” ïbaï-33 rr rr Hai losdsmris.m. ,e. sereno, _

(¡(al grano ;PPJosnim-sryiased ¿road de

Just meopte Dk
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pr mentación legitima de tal suerte, que si alguna

vez quiaieren enajenar una cosa, cuide el compre—

dor,- o aquel a quien se le dans. la cosa, de no rid-'

quirir nunca a. sabiendas ó ignorandoio parte de

estos bienes, ue se prohibió fassen enajenados

Porque el ¡',-mi. e debe advertir que es de su pr opio

derecho ia cosa que dona ó enorena; y al compr a-

dor Ie sera licito recibir, si qursiera, iiador, por-

iiº no podra oponer les ninguna prescripción a los

. ¡Bs er'algunn vez reivindican una cosa suya

ada en Aquilea a 15 de las Calendas de' A s-

to Recitada ea si Senado ante Vscro Rumuo, re-

fecto de la Ciudad, lar Nenas“ de Septiembre, bajo

ei quinto consulado de Census-rmo, Augusto, 3 ei

de chrmo, Cesar [319 ]

Amauri“ de nuptiis 5 Sed quod sancitum est

(Non 22 ¡: 24)—a no ser que transcurra el es-

pacio de tiempo de treinta añºs, con el cual ei po'-

seedor se hace dueño, y la detonación begab coris-

tituya dueños ¿ ios que reciben la cosa, comenzan-

do a correr para los hijos el tiempo desde que apa-

recier en ser de ropia potestad, a no ser que, sin

embargo, la edo favorezca a aigun impuber-o

2 Lo: Empty adam Ascanio y Homero, Augus-

tos, á Ftoasm'mo, Pr ecto de la (Eudam— Gual-

quier cosa que el abue o 6 ia abueia, 0 ei bisabueio

o la-bisabueta, pertenecientes e in linea materna,

lrubrer en tr ansmltido &. un nieto ó nieta", o r un biz-

meto o biznieta, por testamento, iidelcomiso, legar-

do, donación, u otro cualquier titulo de liberalidad,

o aurr por sucesión intentada, conservesela el pa-

dre integra y sin menoscabo r su hi'o. o hija, de

suerte ue 'no pusda vender-la,.donar a, dejar-lat n

obligar a a otro, asi-.como tampoco uede los "ie-

nos maternos, per teneciendoie r 6 solamente ei

uaufruto, de modo que, asi como ei pier de sobre

estos bienes ia concesión de toda potestad, faiieci-

do ei, se computen privativos para el hijo o para la

bua, y no sean reivindioados ni por los que por

parte del padre son cohereder oa

' Dada bn Milan loa Idus de Octubre, bajo et con-

!ulado de Ousaro y de Paosrrso [395 ]

3 Los Enr eradere: Tsonosro Vrrmrmmmo,

Augustas, at suada de te ciudad Roma -—Si vi-

viendo ia madr-e fueron ema'ncipados los hijos, y

despues falleció la madre, como el padre esta 'pri-

vado de toda utilidad, y no retiene el usufruto, le

concedamus orciones viriles dei usui'ruto entre

Ios hijos, ora aya ono, "ora muohos

5 1 _Mas si la mujer hubiere dejado al emorir li

algunos de los hijos emancipados por- el padr e, y' a

cur) &: materna lines venientes, omitsiar si C Y…" ,

nnsu .

rs) En custodiat tcr-mina Consuli

l. g)];giárquere altem] sut obligare, amittendo dient—bona,

:

(u.) rebus, omitmla si. ms. Gt , y sl C Tlriiod ; tampoco se

haita- su equivalente en las Bas

(15) Losnrms Pt.! .? Gt R , todos los mm ds Run,

lauert Nbg.Cont 62. var ig ,y acioOboe XVIII.9,'

parte,:aud Salt] at ylasdsmds n el tu.-to tas Eas,

qua «tinea no nom ¡,y et C Thsad ab illis, qui ex patre

sunt consortibus vin te

mi .EZC rma. land Hamsl,'lted.iolani, Cant 62, ¡¡

Bla,-ell a, ¡com! niosdsmd-s

(rr) or rio etProbo,sims.,Pist

(rar Post alia, regna si. C Tlreod inserta Con: 62.

&; imm'p'f'rnïi" á? 1:42ch”sºi"'flami Wffo-ihoem , , e '

sint, ios demtis º " '



oómeo —.Lnrrr,o vr: 'r'-imo Lx

serit, in hoc (1) esse dispari utetur maritus defun-

ctae beneficio; quo casu (2) utrisque (3) praescri-

pa'rmus 4), id est circa. eorum quidem per tionem,

uos ad nc in sacris retinet (5), usumfructum ex

?egum auctoritate retinebit (6), et raemitrm dela-

tae (7) emancipationis, quum vo 'et, accipiet, in

eorum vero par ie, quos exisse de potestate viva

matre constiterit, usumfructurn virilis inter eos

portionis secundum praescripta percipiet

g 2—In nepotibus etiam vel neptibus hoc ob-

servandum (8) esse censemus ut maiitns qui uxo-

re mortua, non exstantibus filiis, cum solis nepo-

tibus vel neptibus ex hac lego ad emolumentum

vocandus est, si unus vel una pluresve ne tes ex

filio uno vel piuribus, qui in potestate de eoer'unt,

procreati sunt, hoc iure utatur, quod de filiis con-

stitutum est Nam licet hoc novum praesens lex

constituat in nepotes, non est temen ab re (9), ut

in hoc casu deteriores esse nepotibus filii non si-

nantur Habeat igitur avus veniens cum nepoti-

bus in potestate durantibus usumfr uotum bonorum

omnium, nae ex defunctae aviae successione de-

lata sunt uum vero his quoque libertatern eman-

cipatione largitur, similiter et ab ipsis, sicut de

tibia constitutum est, praemium (10) manumissio-

nis accipiat, vel, si ex iuribus alteros manumit-

tit (li) alteros retinet 51 ), ex par te manumissorum

legrtimum praemiur'n( 3), ert e vero in potesta-

te manentium retineat usum r uctum

& 3 —_Quodei ne otes sint neptesve aut ex eman-

cipato Elio aut ex lia procreatr, aut ab_i o avia

vivente (14) sacris dimissi, idem avus vrrrlis cum

ipsis ortionis habeat uaumftuctum Si vero ex

nepoti us neptibusvetempore, quo in aviae suc-

cessionem vocantur, aiii in avi sunt potestate, id

est mar-iti defunctae (15), alii sui iuris sunt, circa

persones quidem eorum, qui in potestate consi-

stunt, et rn usufructu consequendo et in (16)

emancipationis praemio cunquirendo ratio supra-

dicta servetur; rn iris vero, qui sur ini-is sunt, t'a-

cuitas capiendi ususfructus virilis inter eos pertre-

nis babeatur

; 4 —-Eadem autem et de pronepotibus utr iusque

sexus sancimus, manente deñnitlone, quae de srn-

gulis sancita est, si (17) filii sint pariter ac nepotes

Dat VIII 18) 1d Novemb Ravenna (19), Terro-

oosroXli et ausu-rurum Il (20)AA Conss [426]

4 Imp Lso A, Cmrsrauo (21) P P per Illy-
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otros en la patria potestad, en este caso ei marido

de ia difunta diafr utare desigual beneñcio; en cuyo

caso providenciamoe para ambas eventualidadee,

esto es, respecto a la porción de aq'uellos aquienes

retiene todavia en su potestad retendra ei usu

fruto por ministerio de ¡as leyes, y recibira,- cuan-

do io quiera, el premio de la emancipación conce-

dida, pero en cuanto a la par te de ios que constare

que salieron de ia patria potestad en vrda de la me-

re, percibira segun io prescrito el usufruto de una

porción viril entre ellos

5 2 —Mandamos que también se debe obser var

esro_r aspecto a los motos 6 nietas, de suerte que ei

mando, que, muera su mujer, ha a de ser ilama—

do, no quedando hijoe, en virtud e esta Iey r per-

ticrpar el pr ovecho en unión de solos nietos o nie

tas, utilice el mismo derecho que se ha astabiecido

para los hijos, si nacieron uno 6 mas nietos, ó nie-

tas, de uno o mas hijos, que fallecieron bajo la pa-

tria potestad Porque aunque la reeente ieyr esta-

hiezca esta novedad respecto a os nietos, no es,

sin ambar go, fuera de pr oposito que en rio deje que

en este caso sean ios hijos de peor condición que

los nietos Tonga, pues, el abueio, concurriendo

con ios nietos que permanecen bajo potestad, ei

usufr ute de todos los bienes, (iue fueron deferidos

en virtud de la. sucesión de ia abuela faiiecida

Mas cuando también a elios se ies concede r ia

emanoi ción la libertad, reciba de elios, de mis-

mo mo o ue se estabiecie respecto a los hijos, el

pr emio de a manumisibn, ó, sr de muchos mano"—

mite r unos y retiene a otr oa, retenga de ia parte

de Ios mannmitidos el premio [ 'timo, ? de la parte

de los que quedan bajo potesta ei usu r ute

g 3 —Pero si ios nietos o las aratris fueron ro-

creados de un irijo emancipado ó de una hija, 6

fuerºn emancipados por él mismo viviendo Ia abue-

la, tenga ei abusio junto con ellºs el 'usufruto de

una por ción viril Mas si al tiempo en que son liaf-

mados a ia sucesión de la abne a algunos de los

nietos ó algunas de las nietas se hallan bajo la po-

testad del abuelo, esto es, del marido de la difunta,

ä. otr os son de propio derecho. observeee respecto

la persona de loa que estan bajo potestad la re-

gia antes dicha asi para obtener el usufruto, como

para adquirir ei premio de la emancipgción; pero

en cuanto a ios ue son de propio derecho, tengase

la facultad de a quirit ei usufruto de la porción _vi-

ril entre ellos

4 —Y lo mismo sancionamos también respecto

r os biznietos de ambos sexos, subsistiendo la dis-

tinción que respecto a cada uno se ha sancionado,

si al mismo tiempo hubier a hi'os y nietos.

Dada en Rávena a _8 de los dus de Noviembre,

bajo ei duodécimo consulado de l'sooosro y el se-.-

gunda de Vsunmsruco, Augustos [426]

4 Et Emperador Lacu, Augusto, á. mueran-ro,
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ficum — Omnem ambiguitatis confusionem ampu-

tantes hac liquida et compendiose. lege sancimus,

circa usumfructum maternarum rerum nullam

esse dili'erentia'm, sive in pr iore matrimonio pater,

ex quo ñlios habuit, ermanere voluerit, sive no—

vercam ñliis super uxerit (l), legibus, quae de

mate: nis bonis latae sunt, suam habentibus (2 )

fii mitatem Patres igitur usumfructum materna-

rum telum, etiamsi ad secundas migraverint nu-

ptias, sine dubio habere debebunt, nec ullam ñliis

vel quibuslibet ex persona eorurn contra patree

improbam vocem accusationemque (3) posee corn-

petere

Dat Kai Septemb ArrrrrsrrroA II Cons [488]

TIT LXI

os noms, onu unsers IN POTES'l mt (4)

censu-nune rrx uaa-amomo

vm.. ¿man (5) accuraunrua, BT sonora

¿mamma/morts

1;- Impp; Tnsonosros et Vamrmmms AA ad

Senatum urbis Romae (6) — Quum venerandae le-

ges vetuerint patribue iure potestatis acquiri (7),

quid uid eorum ñiiis avus, avia, proavus; proa-

via ) a linea materna venientes quocunque titu-

lo contulissent, hoc quoque convenit observarí, ut.

quidquid vel uxm marita non emancipato, vol'ma-

rrtue uxori in potestate positae quocunque titulo

vel iure contulerlt sive transmiserit, hoc patri nul-

latenus acquiratui; a ue ideo in eius tantum, cui

delatum est, iure dura it

Dat. VIII €) Id Novemb Ravennae (10) Teso-

nosro XII et .rarurrruuvo Il AA Conss [426]

2 Iidem AA (11) Hlamo P P —Constitutionie

novae capitulum clarlore inter pretatione sanci-

mus, ut, quae per fillos, nepotes, pronepotes, item-

que ñliss. neptes. prono tes, quamvis in potestate

aint, minimo aoqurri $12 decrevimus a merito vel

uxore quocunque titu o collata sive ultima trans-

miasa voluntate, nullus ad id quoque per tinere

existimet, quod ab ipso par ente datum va] (13) dotls

vel ante nuptias donarionis causa (14) pro una ex

memoratis personis pr aeetitum fuer at, ut minrme

ad eum, si casus tuler it, revertatrrr (prospiciendum

est enim, ne hac iniecta for midiue renturn circa

liberoa muniüeentla retardetur); s ut liis potesta-

tis iuie ad parentes reversis, ceterarum nexum (15),

quae ex substantia speciali coniugis ad supe'isti'tem
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(nos mm del Cd .

('i) magnitudo illreod

oónroo —erro vr: rfi-uno Lxr

Pte/“edo det Pretoria de ¡tina -—Quitando toda con

fusion de ambiguedad mandamos por esta clara y

compendiosa ley, que respecto al usu fruto de los

bienes matemos no ha a ninguna diferencia, ora

el padre hubier-e queri o errnanecer en el primer

matrimonio, de ue tuvo os hijos, ora las hubiere

dedo madrastra los hijºs, conservando en vigor

las leyes que sobre los bienes mater nos se han pr _0-

mulgado ¡Asi, pues, los adree deberán tener ain

duda el usufruto de los iones maternos, aunque

hayan pasado a Segundas nupcias, e los iri'os o a

otros cualesquiera en represontaci n de el es no

lea puede competer contra los padres ninguna iu—

justa reclamación y acusación

Dada las Calendas de Se tlembr e, bsjo el segun

do consulado de Ahi-amo, ugusto 1468 ]

TÍTULO LXI

es Los" masas qua ron Vim-"un em. m1 nummo

o na 01 ao nono ss rnoursasrv

una Los auos consrrroioos EN par nur eomm an,

Y os su amnium RACION

1 Los Em adores Tsonosro ermrmo,

Augustos, al errado de la. ciudad (¿: Roma. — Ha-

biendo vedado lss venerandas leyes que pºr der e-

cho de potesta'd se ad uien a para los padres cuales—

quiera cosas que asus rijos les hubieren tr ansferido

por cualquier titulo el abuelo, la abuela, el iris.—

abuelo, ó la bisabueia pertenecientes a la linea

matema, conviene que también se observe esto

ra que de ningun modo se ad uiera para el ps-

re cual uiera cosa que por cua1quier título 6 de-

recho hu ¡ere confeudo o transmitido oro la mu-

161 al marido no emancipado, ara el marido a la

mujer constituida bajo potestad; por lo tanto por—

manecera en el derecho de aquely solo tl. quien le

fue deferida ,

Dada en Rávena a 8 de los Idus de Noviembre,

bajo el duodécimo consulado de Taonoaro y ei se-

gundo de VALENHNIANO, Augustos [426]

2 Les mismo: Augusto'e rt Huraio, Prefecto del

Pretoria —Sanciouarnos con mas clara inter pr eta-

cidn un capitulo de la nueva constitución, ¿ fin de

que lo que decretamos para que de ninguna ma-

nera se adquiera por medio de los hijos, nietos, ó

biznietos, y también de las hijas, nietos, o bisnie-

tas, aunque estén bajo potestad, las cosas con cual-

quier titulo conieridas por el marido ó la mujer, 6

transmitidas por ultima voluntad, no estime nadie

que se refiere también a lo que por el mismo as-

cendiente habia sido dedo. ó en pro de una de las

mencionadas por sonas entregado por causa de dote

ó de donación de antes de las no cias, para que

de ningun modo revierte a el, si legale ei caso,

(pues también se ha de mirar a que no se reprime

(li) silo modo, ¡“noel ta el C. Theod.

(9) El C :r'heod. q la ed Hornet ; VII , Blc ; VI , loe mms

Piet Paris ;III , Ha ¡¿ los dem-ds .
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devenerant, quamvis idem ln sacrls sit, fructu (1)

tamen solo atque usu par entrbus deputato, domi-

nium ei, qui a coniuge vel quae (2 meruit, reser-

vetur. parente pro (a) emancipatroms (4) bene!!-

cio, si voluerit, sicutin maternis rebus. vel quae

per eandem lineam veniunt, praemium habitura

Dat X 5) Kal Mart Constantinop; (6) Fsucs

et Truao( Conss [428]

8 Iidem AA. Furtum: ro ) P P —Quod scitis

¡¡¡¡oríbus continetur, nec a lrs, quae iu potestate

est, donationem ante nuptias patri, nec a ñllo do-

tem acquiri, eo addito couñr maurus, ut, defunctis

his sdhuc in potestate patris, si liberis exstantibus

moriantur. a liberos eorum eaedem res iure he-

reditatis, non ad pan es iure peculii transmittuntur ,

nec per nepotes avo videlicet acquirendae Sin au-

tem idem nepos, superstitibus tarn patre quam avo

paterno, diem suum sine liber is ohier it, eorum do-

minium, quae ad ipsum "ert matre vel ab eius linea

pervenerint, non ad avum, sed ad atrem eius

perveniat; usufructo videlicet in 59 huiusmodi

casibus avo, dum supererit, ser van o (10)

Dat VII _Id Septemb Constantinop; Tusooosro

A XVII et Fssr'o Conss [439]

& lmpp Lao et Arm-ramos AA Enrrrrraro P P

—Quaecunque res ad filium vel tiliam, nepotes

sive pronepotes utr iusque sexus in potestate con—

stitutOs ex pr ior e. vel secundo, aut tertio, seu nu-

merosloreconiugio pervenerint ex dote vel qua-

cunque donatione, sen hereditate vel 11) ! ato

vel detcommisso, earum (12) neque in iem v tae

suae pater vel avus vel proavus usumhuctnm ha-

beant; easdem res uocunque modo alienandi vel

pignoris seu hypot recae inre obliñsndí facultate

eis penitus interdicta, dominio vide cet earum (13)

apud (M) filios" et nepotes sir e pr onepotes otr iusque

sexus permanentet 5), etiamsi ex eodem matri-

monio procreati non sint, ex quo eaedem res ad

parentes eorum, qui quaeve in testate sunt, fue-

nrrt devolutae Lo videlicet o ervando, ut mo-

rientium fr atrum sor or arrive por tiones, qui quaeve

ex eodem matrimonio rogeniti vel pro enitae

sunt, primo quidem ad l heros eorum, ut ictum

est, si tamen fuerint, deinde his non exstantibus,

ad superstites tantummodo fratres vel sorores eo—

(!) usnh seto, las ed. N?- Hal
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ls muniñceucía delos ascendientes para sns hijos

or este temor que se les infunde); sino que hae

biendo revertido esto por derecho de potestad alos

ascendientes. concedido a. los ascendientes solo

el usutrrrto de os demas bienes, que de la fortuna

especial de un cónyuge habían ido al sobrevrvren-

te, aunque el mismo estuviera bajo potestad, se le

reserve el dominio al que ó 3. la que lo _obtuvo _del

cónyuge, habiendo de tener el ascendiente, sr io

quiaiere, por beneficio de la emancipación el pre-

mio, como en los bienes maternos ó en los que pro-

vienen de la misma línea

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de Frimx y de i anno [428 ]

8 Los mismos Augusto: d ansucio, Prefecto

del Pr eto: ¿a —Lo que se contiene en las anteriores

disposiciorres, sobre que por la hija, que esta bajo

potestad, no se adquiera para el padre la donación

de antes de las nupcias, ni por el hijo la dote, lo

cuntirmamos con este aditamento, ue, fallecidos

ellos estando todavia bajo la potes del padr e, si

muriesen quedando descendientes, se lea transmi-

tan los mismos bienes r derecho de herencia r

sus hijos, no por der ec o de peculio a los padres,

y sin que, por supuesto, se hayan de adquirir por

medio de los nietos ara el abuelo Mas si el mis-

mo nieto hubiere ia eoido, sobreviviendote tanto

el padre corno el abuelo paterno, el dominio de los

bienes, ne de la madre ó de la linea de- esta hu.-

biereni o ó. el, pasara no tr. su abuelo, sino a su

adr e; debiendoseie reservar, por supuesto. en te.-

es casos el usufruto al abuelo, mientras viviere

Dada en Constantinºpla a “¡de los Idus de Sep-

tiembre, bajo el decimo séptimo consulado de Tso-

nosro, Augusto. y ei de Fssro [489]

4. Lo: Emperador-es León y Anr'srrro, Augustus,

á, Entreno, Prefecto de! Pr cto: ¿o —Cualesquiera que

sean los bienes que por dote ó cualquier donación,

ó por herencia, óiegado. () fideicomiso hubieren ido

äor razón del primer matrimonio, o del segundo o

el tercero, o de otro posterior, al hijo ó a ia hijo,

o a los nietos ó biznietos de cualquier sexo cousti

tuidos bajo potestad, ten en el usufr uto de los mis-

mos hasta ei termino e su vida el padre, o el

abuelo, ó el bisabuelo; uedando para éstos prohí-

bida en absoluto la facu tad de enajenar de cual-

uier modo estos mismos bienes o de obligarlos por

er echo depr ends () de hipoteca, y permaneciendo

el dominio o ellos en poder de los hijos y nletosó

bizníetos de ambos sexos, aunque no hayan sido

pr ocr codos dei mismo matrimonio por virtud del

cual tales bienes lrubieren sido transmitidos a los

ascendientes de los ue ó de las que están bajo po-

testad Debiéndose, la verdad, observar esto, que

las porciones de los her manos 6 hermanas que ta-

llecen, que nacieron del mismo matrimonio, pasen
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rum rveniant, aut ad superstitem, si ex iisdem

fratrrbus aut sororibus unus unave remanserit

Omnibus autem, qui ex eodem coniugio fuerint

procreati, defunctis, tunc demum ad eos, qui ex

alio sunt matrimonio editi, easdem res pro virili

parte (1) pervenire statuimus; nulia (2) autem ex

memor atte personis exsistente, par entes eorum eas

percipere arentibus vero, quorum sub potestate

sunt, usumfructum duntaxat habitui-ts, memoratas

res iur e potestatis alienandi vel obligandi licentiam

denegamus, non prohibendia iisdem liberis. quan-

docunque (3) sui iuris fuerint, nulla. temporali

raescri tiene obsistente, easdem res omnibns mo-

is vin icare, nisi forte postquam potestate pa-

renttrrn eos contigerit liberari, tantum temporis

effluier it, ut ex continua et inconcussa tenentis

possessione eorum intentio exciudatur

_ Dat V Kal

Conss (4) [469]

_5 lidem AA (lil Nar-omma (6), Magistro mi-

litum Dalmatiae (7) ——Non sine ratrone de negotio,

quod inter matremfamilias, cuius vestra suggestio

meminit, et germanum eius vertitur, magnitudo

tua diversis iegibus ex utraque parte prolatis, no-

str am cr edidit consulendam esse clementiam,quum

mulier diversis (8) iurislectionibus idem intelligi

maritum et sponsum niteretur probare, germanus

autem (9) mariti nomen illi sor, qui n'u tias con-

tr arterit (10), recitatione (l i) constitutiua s divorum

reno principum Theodosii et Valentiniani, qua

cavetur, qu dquid maritus vel uxor in potestate

constituti invicem sibi reiiquerint, non patri aequl-

ri, sed ad eorurn ins pertinere, imponere(12) Quam-

vis ergo sigoiücatione nominis maritus vei uxor

post coe tum matrimonium inteilig-atur, ex quo

videlicet nduota est dubietas, attamen, quia con-

sequens est, ambiguas atque] um diversis later-

pretstionibus titubantes causas enigne atque na-

tur alis iuris moderamine tem rare, non piget nos

in pr accenti quoque negotio 3: quo sublimitas tua

suggessit, aequitati convenientem Iuliani, tantae

existimationis viri atque disertissimi iurisperiti,

opinionem sequi Qui quum (13), de dotali pr aedio

tractatu reposito, idem ius tam de uxore quam de

apenas ohs'ervare arbitratus sit (14), licet ler: Iulia

de uxore tantum loquatur; qua ratione tam spon-

salitiam donationem quam hereditatem, quam me-

moratus sponsus suam sponsam iucr ari voluit, non

Mart Mancuso et errr'oua
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en primer lugar ciertamente, según se ha dicho, a

sus hijos, si eristieren, y eo se undo lugar , no

existiendo estos, solamente a sus er manos ó irar-

msnas sobrevivientes, o alque sobreviva, si de ios

mismos hermanos 6 hermanas solamente hubiere

quedado uno o una Pero habiendo fallecido todos

los que hubieren sido pr ocr e'ados en un mismo ma-

trimonio, mandamus ue scio entonces vayan los

bienes per partes viri es a ios que nacieron de otro

matrimonio; y que no existiendo ninguna de las

mencionadas personas, los perciban los ascendien-

tes de ios mismas Mas a tos ascendientes, bajo

cuya potestad estan, que han de tener solamente

el usufr ntc, les denegamos facultad para enajenar

n obiigar por der echo de potestad los mencionadº!

bienes, no debiendoselea prohibir a ios mismos

descendientes, cuando fueren de propio der echo,

que, sin oponer-setos ninguna)? escripcióu de tiem

po, reivin iquen de todos _m os los mismos bie-

nes, 3 ne ser acaso que, des ués que aconteciere

que elios quedasen lrbres de a otestad de los as-

cendientes, hubiere transcurri o tanto tiempo que

su demanda sea excluida por la continua e incon-

cusauposesion del ue los tiene

D a a 5 de las alendus de Marzo, bajo el con.-

sulado de Manciano y de Zanes [469 ]

5 Los mismos Augustos d. Nar-caram, Monstra

chejer-oíto de Dahnacia —No sin razón ha creido tu

Fr andeza, que, alegados or unay otr apar te diversas

eyes debia ser consul a nuestr a clemencia sobre

el negocio que se controvierte entre la madre de

familia, de quo hace mención vuestra exposición, y

su hermano, puesto que la mujer se empeña en pro-

bar eon diversos textos de ¡eyes que la misma cosa

se entiende per marido y esposo, y el heimano se

empeña en aplicar ei nombre de marido a solo ei

ue hubiere contraido nu cias, en vir tnd de la cita

ela constitución de ios ivinos principes antepa-

sados Teodosio y Valentiniano, en que se dispone

quo nada de lo que el marido o la mu'er, constitui-

os baro potestad, se lrubier-eu de' o reciproca-

mente se adquiera par a el padre, no que per tene-

ce al derecho de los mismos Asi, pues, aunque

por la significación de ia palabra se entienda que

ay mar rdo .6 mujer- despues de comenzado el ma-

tr imooio, de lo cual, por cierto, Ira nacido la duda,

sin embargo, como es consiguiente que las cues-

tiones am iguas y las dudosas por diversas inter-

pretaciones de las leyes'se resuelvan favor-abie-

mente con la moder ación dei derecho natural,

no vae ¡amos en seguir también en el presente

caso, ne nos somete tu sublimidsd. la opinión,

ajusta aaequidad, de Juliano, varón de ande

reputación y ¡mu ilustrado iurisconsulto como

este, en el trata o escrito sobre ei iundo detal, es
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acquiri patri, sed ad eam pervenire, benignum (1)

esse perspeximus (2)

Dat Kal Iun LsosnA V Cons [473]

6 Imp lnssrrvrrrrms A, Ds'rroerrrrrrrrP P —Quum

o ortet similem providentiam tam patribus quarn

liberis deferri. invenimus autem in veteris ruris

observatione multas esse res, quae extrinsecus ad

filiosfamilias veniunt, et minime patribus acqui-

runtur, quemadmodum in mater nia bonis, vel quae

ex maritali lucro ad eos perVenerint (3), ita et in

his, quae ex aliis causis liisiamilias acquirantur,

cer tarn intr educimus definitionem Si quis itaque

filiusfamilias, vel patris sui vel avi vei proavi (4)

in potestate constitutus, aliquid sibi acquisier it,

non ,ex eius substantia, cuius in potestate sit. sed

ab aliis quibuscun ne causis, quae ex liberalitate

formose vel labori us suis ad eum perveniant (5),

ess (6 suis par entibus non in plenum, sicut antea

erat 7) sancitum (8), sed usqne,ad usumiructum

solum acquirat, et eorum ususfr-uctus quidem

apud (9) patrem vel avum vel proavum. quorum

in sacris sit constitutus, permaneat, dominium su-

tem üliisfamilias inhaereat, ad exemplum tam rna

ter nar um quam ex nu tialibus causis iiliisi'arniiras

acquisitarum rerum ic etenim et parenti _nihil

derogabitur, usumfructum rerum ssidentr, et

lilii non lugebunt, quae ex suis laboribus sibi pos-l

sessa sunt, ad alios transfer ends adspicientes, vel

ad extraneos, vel ad fratres suos, quod etiam gra-

vius multis esse videtur Exceptis castr ensibus pe-

culiis, quor urn nec usumi'r uctum patrem vel avum

vel proavum habere veteres leges concedunt; _in

his enim nihil innovamus 10), sed vetera inra rn-

tacta servamus, Eodem o servando etiam in his

peculiis, quae nasi castrensis peculia ad instar

castrensis pecu ri accesserunt

Au'r nam- ut liceat matri et acies Non 117. c. !=)

—Excipitur quod eis datur vel re inquitur ab all.-

quo parentum conditione hac adiecta, ne ad pa.-

trem perveniat ususfructus (11).

Aurum de heredibus ab intestato sordent 5 Si

vero cum (Non 118 c 2 )—Item hereditas fra.-

tris soror-isve, ad quam una cum patre admitti-

tur , et for san si aliunde quaeratur lege praedicta
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timo que se observara ei mismo der-echo asiºr-esa

pecto a la mujer como en cuanto a la esposa:, aun-

que la ley Juliaºhahle solamente de ia mujer: por

esta razón hemºs visto que es equitativo, que tanto

la donacion esponsalicia coma la her encia, que ei

mencionado esposo quiso lucrara su esposa, no

sean adquiridas para el padre, sino que vayan a

poder de esta. . ..

Dada las Calendas de Junio bajo el quinto“ con-

sulado de Latin, Augusto [476 ]

6 El Em ador Jver…, Augusta, ú Danos-

rnrius, Pr (¿liga del Pretoria — Siendo conveniente

que se tenga ¡ ual previsión ¿ favor- asi de los pa-

_res como de os hijos, haiiamos, sin embargo, no

en la observancia del antiguo der echo ha muc os

bienes que de fuera van & los hijos de amilia, y

que no son ad uir idos para los padres, y asi como

respecto a los ienes mater nos, ¿) a los que por lu-

cr o marital hubieren ido a poder de ellos, asi tam—

bién en cuanto a los que por otras causas se ad—

quier en psra los hijos de iarnilia introducimos una

eter minación cierta Y por lo tanto, si algun hijo

de familia, constituido bajo otestad ó de su padre,

6 de su abuelo o bisabuelo, obiere adquirido par a

si algunas cosas, no con bienes de aquel bajo cuya

potestad esta, sino por otr as cuales uiera causas

que le correspondieron por. liberalida de la fertu-

na ó por su pr opio trabsjo, adquieralas'para, sus

ascendientes. no plenamente, según antes estaba.

establecido. sine solamente en cuanto si uautruto,

ä quede el usufruto delas mismas en poder del pa-

re, 0 del abuelo. ó del bisabuelo, bajo cuya ote'si

tad se bellare, pero sea pr opio de los hijos e fa-

milia el dominio, aia manera que respecto a los

bienes tanto maternos, come adquiridos ar a los hi-

jos de famila por causa de las nupcias or ne de

este modo, ni se privar a de nada al ascen iente,

teniendo el usufr uto de los bienes, ni los hi'os se

iamentaran viendo que los que por su tr abajo fue-

ron poseídos para si mismos hayan de ser transfe-

ridos a otr os, o a extraños, a a sus hermanos, cosa

que & muchos les parece aun ruris gr ave Qu'edan

exceptuados los peculios casti enses, de los que ni

el usul'r uta permiten las anti uas le ,es quo' lenge

el padre, ó el abuelo, ó el isabue o; perque en

cuanto a ellºs nada innovamos, sino que conserva-

mos intactas“ las antiguas leyes Debiendose obser-

var lo mismo también respecto a aquelios peculiar;

que como peculios casi castrenses se asemejsr-or'r

al peculio casti ense

Aer-suum ut liceat matri ct ovina Nou 117 c 1 )

-— Exceptuase lo que se les da o aja or alguno

de los ascendientes habiéndose añadi o esta con-

dición, que el usufruto no vaya al padre

Au'rriN'rrcs de heredibus ab intestato uenient 5 Si

cer a cum (Nao 118. r: 2 ) — Asimismo .la heren-

cia del hermano o de la: hermana, a Ia que'es ad-

mitido juntamente con su padre, y aparte si de

otr a par te se adquir'ieae en virtud de la ieyº an.-

tes drcha '
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Amaru- ut nulli marcum & Quia vero (Nae 134

c 11 )—Idem est in his, quae ex tege deferuntur

liberis, parentibus pr assumentibus solvere rna-

trirnonium sine causis lege definitis

5 1 =—.Sub irae tamen definitione hunc legis ar-

ticulum inducimus, utin successione uidem ea-

rum (1) rerum , quae extrinsecus 'isfamilias

acquir untur , iura eadem observantur , quae in ma-

ternis et nuptialibus rebus statuta sunt

a 2 —Non autem hypothecam filiifamiiias adver-

sus res atris viventis adhuc seu iam mortui spe-

rare ari eant, nec ratiocinia et (2) super admini—

stratione inferre, sed tantummodo alienatione vel

hy thecs suo nomine patribus denegata, rernm

hard“ parens plenissimam potestatem, utr fruique

his rebus, quae per ñiiosfamiiias seoundum pr ae-

dictum modum uiruntur Et gubernatio es-

rum .[3) sit nitus impunita, et nuilo modo audeat

üliusfamiiiss vel lilia vei deinceps personae (4)

vetare eum, in cuius potestate sunt, easdem res

tenere aut, quomodo voiuerit, gubernare, vel si

hoc fecerint, patria testes in eos exercenda est;

sed habeat pater ve aliae rsonae (5), quae su-

perius enumeratse sunt, penissimam otestatem

uti frui geber-uaraquc res praedlcto rn o acquisi-

tas (6) Etsi quid err nsu earum pater, avus vel

proavos collegerit, habeat licentiam, quemadmo-

dum cupit, hoc disponer-e, et in alios heredes trans

mittere, ve] si ex earum rerum fructibus res mobi-

ies vel immobiles vel se moventes comparaverit,

eas etiam, quomodo voluer it, babeat, et transmit-

tat, et in alios tr auster st, sive extr aneos, sive libe-

r'os suos, seu quamlibet personam Sin autem res

sibi memor ato modo acquisitas Ea,-ens uoluerit re-

tinere (7), sed apud lilium vel liam vel deinceps

ersonas reliquerit. (8), nullam post obitum eius

icentiarn habeant heredes alit patris vel avi vel

roavl, eundem usumfructum vai quod ex hoc ad

Eliosfamilias pervenit, utpote pati-r debitum, sibi

vindíoare, sed quasi diuturna (9) donatione in

üJium celebranda, qui usumfruetum detinuit, quem

trem lO) habere oportuer at, ita eausa intel isa-

ur', et ( 1) eundem usumir uctum post obitum-patria

ipse lucretur, parente ius exactionis, quasi sr i de-

bitae a dilo, qui usumfructum consensu eius

sidebat, suae posteritati vel succeuioni min me

trasmittente, quatenns in omni pace inter se suo-

ces'sio eius ermsneat, nec altercationis cuiusdam,

maxime (i inter fratres, oriatur occasio

5 3 —Quum autem Constdutinianaïlege cautum

_
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Aurirr'rros ut nulli iudicum sºnia vero (Noe 134

c _11 — Lo mismo es también res ecto a aque-

ilos bienes ue por la ley se les de eren a los hi-

jos, cuandoqlos padres intentan disolver el nia—

trimonio sin causas estabiecidas en ia ley

l—Mas introducimos este articulo de la ley

bajo, el conce to de que en la sucesión de aquellos

bienes, que e fuera se ad uier en para los hrjos de

familia, se observen las mrsmas disposiciones le-

gales que se establecieron respecto a ios bienes

maternos y a los nupciales _

5 2 _Pero no usen esperar ios hijos de familia

hipoteca sobre ios bienes de su padre, ue vive to-

davia, (¡ ya failecido, ni imponerle deci n de cuen-

tas de s administración, sino que, quedandoies

denegada a los padres solamente ia enajenación ó

la hipoteca en su ropio nombre, tenga ei oscen-

diente plenisirna acultsd para usar disfrutar _de

ios bienes, ue en ia forma antes dic ra se ad ure-

ren por medio de los hi'os de familia Y este lrbre

de tods res onsabiiids la administración de los

mismos, y e ningún modo se atreva el hijo de fa-

milia, oia hija, u otro descendiente a vedarle ¿

agua! bajo cuya potestad estan, que tenga los di-

e os bienes, ó que los administre del modo ue

quisiere, ó, si lo hicieren se ha de ejercitar so re

ellos la patris potestad; sino que tenga el padre 6

las otras personas, que mas arriba ae han enume-

rado, plenisin'ra facultad para usufr uctuar y admi-

nistrar los bienes ad uirides dei modo entes dicho

Y si con el uso de el?“ hubiere ei padre, ei abuelo

ó el bisabuelo reunido alguna cosa, tenga facuitad

para disponer de eila como quiera, y ara transmi-

tirlaaotros herederos, 6 si con las rutas de di-

chos bienes hubiere comprado bienes muebles o in-

muebles, o semovirmles, ¡ángulos también como

quisiera, y tr ansmitaios y transñéralos a otros, ora

sean extraños, ora descendientes su os, ó a otra

cualquier rsona Mas si et ascen ente no hu-

brere querido retener los bienes para él adquiridos

de la manera ex resada, sino us los hubiere de-

jado en poder de hijo, ó de la ¡ja, ó de otros dos-

cendientes, no ten n despues de su muerte los

demás herederos el padre, o del abuelo, ó del bis-

abuelo, facultad ars reivindicar a si , como

debido al padre, e mismo usufrnto lo que de este

rue alos hijos de familia, sino que entréndas'e e]

caso como si se hubiera celebrado donación de lar-

go tiempo a favor del hijo, que retuvo ei nsufruto,

que habia debido tener el padre, y luer ese él des-

pués de la muerte de] padre con el mismo usufru-

to,sin ne de uin un modo transmita ei ascen-

diente su posteri ad 0 a su sucesión el derecho

de_exaoción, como si a él le fuera. debido. por el

hijo que con su consentimiento poseía el usufruto,

a En de que los sucesores de aque] permanezcan

entre si en entera paz, y no sur 'a ocasión de alter-

cado alguno, pr incrpaimente en re Ios hermanos

5 3 _Mas como ea te ley de Constantino se ba-
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erat, si filiifamilias ab his, qui eos in potestate ha-

bent, nexu paterno per emancipationem liberen-

tur , debere patrem tertiam partem bonorum, quae

acquiri non solent, quasi remuneratronrs grana a

filio accipere vel retrnere, et ex hac causa _rterum

ars non minima substantiae liberorum adrmeba—

tur, sancimus, huiusmodi. casu interveniente et

emancipatione liberi imposrta, non ter tiaru- pestem

dominii rer um minime acquisitarum, sed_drmrdram

ususfruclus apud maiores, qui emancipatronem do-

nant, residere; exceptis et in hoc casu castrensibus

ct uasi castrensibus tantummodo peculiis, qurbus

nihil nec (1) ert hac causa dimrnurtur Src__enrm nec

liberis cuiuscunque sexus aliquid domlnrr aufer e-

tur, et atribus am lioris patrimonrr usuefruelus

assignebltur Hoc o tinente, etsr rn emancrpatrone

sibi arentes hoc minime ser vaver mt; aed nrsr spe-

ciali er vel in emancipatione huic praemio. renun:

tiaver int, vel donatione facta sese et ab huiusmodi

beneficio alienaverint, et in liberos hoc tranetule—

rlnt, manere apud (2) eos etiam tacentes ru_s et

beneficium ususfruclus retinendi, 'ut post obitum

eorum et (3) ususfructus inlomurbus _memoratrs

causie ad eos perveniat, quorum dom-rurum est,

scilicet, secundum quod iam diximus, rn succes-

sionibus sorum omnibns servandrs, que de ma.-

ternis et nuptialibus bonis cousultrssrmrs legibus

delinita sunt

a 4 —Sed quum tacitas lrypotbecas tam veteres

legesin quibusdam certis casibus introduxerunt,

quam nos in mater nis ceterisque (4), quas servare

necesse est, et dubitabatur, ex ue (5) bypotheses

competere Oportet, utrumne a rnrtro, an ex eo

tempor e, ex que malo aliqurd gestum est, compen-

diosa narratiOnelnterpretamur, rnrtrum gerendae

vel deserendae (6) administrationis vel observatio-

nis esse spectandum, et non tempus, ex quo male

aliquid gestum fuerit

RecitatsSe timo(7)in novo consistorio palatii

Dn lustininialbi Dat lll Kal Novemb Dncro V

C Cons [529]

7 Idem A IunrrmoP P_— Quum multa prm-

logia imperiaiibus donationibus ram praesuta sunt,

dignum incrementum et hrs confer re (8) nostra

dignata est ciementia Si. qurs (9) rgrtur. a ser enra-

simo Principe vei a piissrrua Augusta, srve mascu-

lns sive i'emrna, donationes sit consecutus vei con-

secuta sive mobilium, sive imrnobiirum, srve, se

moventium rer-um, filiusfamiiias tamen consum-_

tus vel constituta habeat (10) huiusmodr res omm

acquisitione absolutas,—et nemrnr eas acquirat, ne-

qua earum usumt'ructum pater'vei avus vel pr ca-

vus sibi vindicet, sed ad similitudinem castrensis
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bla dispuesto, que, si los hijos de familia fuesen

mediante la emancipación desiigados del lazo pa—

terno por los ue los tienen bajo su pºtestad, debia

el padre recibir ó retener del hijo como por vía de

renumeración la tercera parte de los bienes que

para el no se suelen adqurrir, y por esta causa se

quitaba a su vez no pequeña parte de los brenes de

los hijos, maridamos, que, ocurriendo un caso se-

mejante y concedida la emancipación a los descen-

dlentes, quede en poder de los ascendientes no

dan ia emanci lón, no la _tereera parte de o'-

mlnio de los breues no“ adquiridos para ellos, sino

la mitad del nsufruto; exceptuaudose tambien en

este caso soiamente los culios castrenses y casi

castrenses, delos que nr aun por esta causa se dis-

minuye nada Porque de este modo, no se les quitara

dominio aiguno a os hijos de uno u otro sexo, yse

les asignarse los padres ei usufruto de un patri-

monio mayor Observandose esto, aun ue en la

emancipación no se lo hubieren reserva o para si

los ascendientes; y si especialmente ó no hubieren

renunciado en el acto de la emancipación ¿ este

premio o no se hubieren apartado de este benefi-

cio haciendo donación, y no lo hubieren transferi-

do ales descendientes, quede en poder de ellos,

aun guardando silencio, el derecho y el beneficio

de retener ei usufruto de suerte que despues de

su muerte vaya en tod'os los casos mencionados ei

usutruto a aquellos de quienes es el dominio, ba-

biéndose de arder, por supuesto, segun lo ue

a hemos dic ro, en las sucesiones de elios es

es disposiciones dadas en muy meditadas leyes

respecto a los bienes maternos ¡( a los nupciales

5 4 —Pero como las leyes antiguas introdujeron

e'n ciertos cases las hipotecas tacitas, y nosotros

respecto a los bienes mater nos y s otros, las cuales

es necesario conservar , ise dudada desde cuando

dabis competat el derec 0 de blpotecs, si desde

un Principio, 6 desde el momento en que se hizo

ma alguna cosa, interpretamos con breve exposi-

ción, se se ha de atender al principio de comen-

zar-se de conferirse la administración 6 la conser-

vación ¡' no al tiempo en que se hubiere admi-

nistrado mal al una cosa. ,

Recitada en óptimo, en el nuevo consistorio

del palacio del señor Jusnmnro. Dada a 3 de las

Calendas de Noviembre, b 'o el consulado de Da-

cro, varón esclarecido [529

7 El mismo Augusto tt JULIAN, Prefecto del PIB-

tofio -.Habiendose concedido ya muchos privile-

gios a iss donaciones imperiales, nuestra clemen-

cia se ba dignado otorgar les tambien merecido

aumento Asi, pues, si alguno, varón ó hembra,

pero siendo hijo de familia, hubiere obtenido del

serenislmo principeó de la piadcslsima Augusta

don'acionu de bienes muebles 6 Inmuebles, 6 se-

movientes, ten alibrea taies bienes en plena ad-

uisición, y nc os adquiera a nadie, y su pa-

re, 6 su abuelo, 6 su bis uelo no rervindique

per-a sl el usufruto de los mismos, sino que aseme-
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peculii omnem facultatem i'n eas tilii vel tiliaefaä

milies habeant. Ut þaim imperialis fortuna omnes

super armet ahsa. ita Opor tel et principales libera-

litates culmen habere praecipuum

Dat. Propos XII Kai April Constantinop Lur-

ranro et Oaasrs VV CC Conss [530]

3 Ide/”¿ IOANNI!) P—Quum non solum _in

mater nis rebus, quae ñliisfumiiias deleruntur , sed

etiam de aliis omnrbus, uae acquisitionem effu—

iunt. et maxime-post uormllam nostri numinis (1)

seem. nec omnia, quae extrinsecus ad filiosfa-

milias ( ) perveniunt et non ex pater na substan-

tia (3), non esse acquirenda, pirtrrbus statuit, nisi

tantummodo ad usumfructrrm, variae altercatitrnes

exortas sunt (4), et varios eventus var iosque con-

tinent (5) tractatu-B, et semper iu iudiciis versan-

tur, necesse est utiliter et apertissime omnia diri-

mer'e Sancimus ¡“quº, in omnibus rebus, quae

elïrrgiunt quidem dominii s uisitiouem, sed usus-

fr uotus tautummode Patri agger tur vei (6) aliis pa—

rent'lbus a liliotsmrlras cuiuscunque gradus vel

sexus, sive pater adire liliumfamilias integrae ae-

tatis compe lil. Bi ¡"9 reclamandum existimat, sive

filiusfamilias adire cupit, et pater in contrarium

inclinat, liberam bibere licentiam et patrem ipsum

sibi adire hereditatem recusante lilio, et ornnesive

da.-maum sivelucrum in suam habere fortunam,

nullo ex hoc praeiudicio lilio generando; sive e

contrario pati e recurrente Blius adire irereditatem

voluerit, nullam-acquisitloueur rrec usunrfructum

patri oiïerri, sed lpBum lilium sibi imputar e, si quid

ex hoc contigerrt; nulla actione rr no contra pa

trem dende, “bl “Versus eins vo untatern iilius

hereditatem vel ¡ºsºtum vel fideicommissum vel

aliud quidquam ex quecunque titulo, sive donatio-

nis sive contractus (7), srlri acquirere maluerit,

neqrre adversus filium simiii rnodo actione extem-

denda. ubi recusant,-o ec pater sua auctor itate haec

sibi vindicet, huiusmodi aditionis tramite ex pr rre-

sente lege patri cºmpetente Sed habeat pater

omnemlioentiam et actiones movere et ab aliis

nlsa'ri, Ubi ad eum totum commodum advenit, et

Eiiua simili modo lº a«gende et pulsando solus lra-

beat et detrimentum et commodum, necessitate

per officium tudiº!!! (8) patri impenends tantum-

modo [ilio consentit-e vel agenti vel tu 'enti, ne iu

diclum (li? sine patria (10) voluntate dentur con—

sistere t haec qurdam, si plenae aetatis filius est,

qui paternam voluntatem sequi non patitur

% 1 —Sin autem to secunda estate adlruc ñlius

r nominis. ¡arms—PU ,- osrrmr-o; Soli-ol Bas
whit (: acia Obss ïXVIIIBg P" ' _

(Sl sfarnlliss omittenda ad, al m.c. P! !; nitas, anade
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CÓDIGO ——-1.mao vr: rtr-uno mtt

'an-na del peculio castrense tengan sobre eilos los

¡jos 6 hrs hi'as de familia plena facultad Por que

asicomo la ortuna imperial es superior a to' se

las demas, asi también es conveniente que las iibe-I

r alidades del pr incipe tengan especial superioridad

ada y propuesta en Constantino ia ¿ 12 de las

Calendas de Abr il, bajo el consula o de Lmanro

y de Oassr's, varones esclarecidos" [530]

8 El misnroAugusto ¿Jn/ut, Pr efecto del Preta ¿o

-—Como no solamente respecto a. los bienes mater-

nos, que se les deüeren a loa hijos de familia, sino

también en cuanto a todos ios demas, que escapan a

la adquisición, ymayor mente despues de la nuevaley

de nuestro numen, que estableció que ne se habian

de adquirir par a los padres ningunos de los que de

luer _a y no de ios bienes paternos van a los brjos de

familia, a. no ser unicamente en cuanto al ueufruto,

surgieron varias contiendas, que llevan en el di—

versos rssultados y varios pr ooedimientos, siem-

pre se ventilan en juicios, es necesario dirrmrrias

convenientemente y con suura claridad

Mandamus, pues, que respecto a todos los bienes,

que escapan cier tamente ala adquisición del de-

mrrric, y cuyo usufr uto unicamente se_ dedere ai

padr e o a otros descendientes pot un hijo de lann-

ia de cualquier rado o sexo, era al el padre com—

pele al hijo de e ad cumplida a adir, y el estima

que debe reclamar, ora si el hijo de familia desea

adii. y el padre se inclina & lo contrario, ten

también el mismo padre libre facultad para a rr

par a si ia herencia, rebusendolo el hijo, y adquiera

ara su propia for tuna todo el quebranto o todo el

nero, sin que de esto se le haya de originar per-

¡urcio ai hi 0; y que, si por el contrario, rehuaan-

dolo el pa re el hijo hubiera querido adir la he-

rencia, no se ledelier aal padr o ninguna adquisición

ni usufr ute, s'ino que sl mismo hijo se lo apli—

cara a'. et propie, si algo hubiere adquirido en vir-

tud de esto, sin que se deba dar ninguna acción

contra el padre, cuando contra la voiuntad de este

hubiere preferido el hijo ad uir-ir re si una he-

rencia, ó un legado, ó un ii eiccrn so, rr otra cosa

cualquiera por cual uier titulo, ó de donación o de

cunti ato, sin que del mismo modo se haya de dl-

rrgir acci rr contrae] hijo cuando rebusandolo el

reivindicara para si el pa te por su topia autori-

dad estas cosas, competiendo e al padr e en virtud

de la presente ley el tramite de tal adición _Mas

tenga el padre completa capacidad asi par a ejerci-

tar acciones como para ser demandado or otr es,

cuando a el va tode el provecho, y del rn amo modo

tenga sólo el hijo así e quebranto como el prove-

chc al demandar y al ser demandado, habiéndose-

le de imponer al padre pºr ministerio del juez la

nccesidad solamente de pi estarlo consentrmíento

al hijo, ó actor ó demandado, a lin de ue no pa—

rezca que es valido el juicio s'in ia vo untad del

padre Y esto, a la verdad, si es de edad cumplida

el hijo, no rro quiere seguir la voluntad del padre

5 — ea si el hijo está todavía en la segunda

tº.) ut, rm iuga.- ds vel Cont. ar _

(v Iosmms pr r.: ir ;Gt,todosiosnmrs unirse.,
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est, et hereditate ei delata, pater consentire adeun-

ti hereditatem noluerit, vel patre volente ipse re-

clamaver it (1), si quidem recusaverttliilrus, licen-

tiam damus patri simili modo hereditatem adire,

et eam lenoiure habete his omnibus, quae su-

perius iximus, iocum habentibus Sin autem patre

recusante iilius adire maluerit, damus quidem l[_-_

centiam ei hoc facere, nolente autem patre res iilrr

ubernare (2), pr opter causas necessitatem habeat

äcultatem lilius adire competentem iudicem, et

ex (3) eo petere curatorem hereditati darr, per

uem guber rratio rerum in (4) eum delaturum pro-

cedat; in utroque casu in integrum restitutionis

auxilio minime ei denegando

g 2—Simiiique modo et in milite filiofamilias,

qui recusaverit aditionem hereditatis,. quae er ert

castrensibus occasionibus (5) per venrat. (6), patrr

danda licentia adire hereditatem ut ad rpsum per-

veniat pleno iure, tam per usumfrtrctum quam per

dominium eandem hereditatem possessurum, quasi

i se pater ab initio fuisset heres institutus; _eo vr—

elicet subiacente omnibus oneribus heredrtarils,

et omnia commoda habitura, et ad filium nullo

riculo redundante Et haec quidem _in hrs casi

us observanda sunt, quibus discordia inter patrem

et filium ver titur

& 3 —Ubi autem in unum voluntas eorum con-

currit, et pater uaumfructum et _iilius habeat pro—

pr ietatem, et in agentibus et fugientibus-pater qur—

dern suscipiat actiones et moveat, cuiuscunque

aetatis fiiius inveniatur, adhibeatur autem atram

filiorum consensus, nisi adhuc in prima aetate sunt

constituti vel longe absunt, sumtibus vrdelreet- a

patre pro ter rerum incrementa facrendrs Quum

enim nu a proprietas apud filium inveniatur, ex

qua substantia possibile est eum sumtus irtis de—

pendere'i

5 4 -Sin autem aes alienum ex defuncti perso-

na descendit, uum etiam apud veteres haec esse

substantia inte li tur 7), quae post detractum aes

alienum su ers erit, abeat. ater ircentram ex

rebus here itariis, primum qur e_nr mobrlrhns, srn

autem non sufficiunt, eximmobiirbusksut'ficrentem

partern nomine filii venumdare, ut rllreo reddatur

aes alienum, et non usurarum onere praegravetur

Quodsi pater hoc facere su ersederit, rpse usuras

Vel ex reditibus vel ex su stantia sua omnimodo

dare compeiletur Sin autem leg-ata vel fideicom-

missa, srve 'annaiia sive semel. relrcta, rmmrl-

nent (B) huiusmodi per-senis, ei urdem tales rodr-

tus sunt, qui sufficiunt ad ann a (9) legata, pater-

ex huiusmodi reditibus haec (10) dependere com-

pelletur Sin autem non hab'eat substantia suffl-

trientem reditum ad le torum vel lideicommls

sorum praestationem, ve minime reditus vel alias

accessiones contineat, sint tamen res mobiles_ vel

immobiles, sterlles quidem, non tamen inutiles,

I———
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edad, y, hahiéndosele deferido la herencia, ei a—

dre no hubiera querido consentir que ada la e-

rencta, o si quer iendolo el padre el mismo la hubie-

re reclamado, si verdaderamente la hubiere re.-

husado el hijo, de igual modo le da.;nos ai adre

facultad para adir la herencia, y(,para tener a en

tono derecho, teniendo lugar t o lo que antea

emos dicho Mas si rehusandolo el padre el hi'o

hubiere preferido adirla, le damos ciertamente a-

cultad para hacer lo, pero no queriendo el padre

administrar los bienes del hijo, ten r necesidad

de la causa facultad el hijo para irrgir se al juez

competente, ? pedir le ue le de curador para la he-

rencia, por e cual se l eve la administración delos

bienes a el transferidos; sin que de ningun modo

se le haya de denegar en uno y otro caso el auxilio

de ia restitución por entero

2 —Y del mlsmo modo, también respecto del

hi 0 de familia, militar, que hubiere rebasado la

a ición de la lrerencia que vaya a et por ocasiones

castrenses, se le ha de dar al padre acultad para

adir la herencia, de suerte que con pleno derecho

vaga al mismo, que habia de poseer tal lrerencia

tanto en cuanto al usufruto como en cuanto al do-

minio, cual si ei mismo padre hubiese sido insti—

tuido heredero desde un principio; sometiendose

ei, por su neste, ¿ todas iaa car gas de ia lrerencia,

y habien 0 de tener todos ios provechos, sin qlrlre

al lri'oieredunderringun perjuicio Y esto se 'a

de 0 ser-var- ciertamente en los casos en que hay

discordia entre el adre -y el hijo

g 3 -Mas cuan o están de acuer do sus volunta-

des, tenga el padre el us'ufruto, y el hi'o la pr opic-

dad, y conteste ciertamente el padre es acciones

contratos demandantes promuevalas contra los

que deban ser demanda es, de cualquier edad que

sea el hijo, per-o muestrese también el consentimien-

to delos hl es, a no ser que se hallen todavia enla pr i-

mera ede ó que estén lejos ausentes, debiéndose

de cubrir , por supuesto, los gastos por el padr e por

razón del aumento de bienes Porque hallándose

en poder del hijo la nuda prºpiedad ¿con no bie—

nes es posible no el pague los astos del lrtigio'l

5 4 —Mas si ela personadel funto pr ovieneuna

deuda, como también por los anti nos se entendia

que era hacienda la que uedare espues de dedu-

cidas las deudas, tenga e padre facultad paraveru-

der en nombre del hijo una par te suficiente de ios

bienes de la herencia, primeramente de los mue-

bles, y, si ne bastan, de los inmuebles, para que al

punto se paguen las deudas, y ne se graven con la

car-ga de ntereses Pero si el rehuhiere dejado

de hacer esto, sere el compeii o a pagar de todos

modos los intereses, o de las rentas, ó de sus pro-

pios bienes Mas si sobr e tales personas pesan le-

gados ó fideicomisos, dejados ó para cada añoó por

una sola vez, y los rendrmientos son tales que bas-

tan para los legados anuales, el padre será. compe-

lido A pagar los con dichós rendimientos Pero sr la

herencia no tuviera rendimientos suficientes para.

el pago delos legados o de los fideicomisos, 6 si

absolutamente no tuviera rendimientos tr otras

utilidades, pero hubiera. bienes muebles 6 inmue-
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veluti domus in provinciis pretiosae (1) vel ubi-

cunque posita suburbana. (2), ex quibus huiusmo-

d1 legata possint explicari, licentra dabitur patri

sufficientem partem eorum similiter filli nomine

vendere, et satisfacere legatis Hoc pr ocul dubio

observando, ut et mancipia i se usuiructuarius

aleret (3), et omnia circa usum ructum faceret (4),

uae nullo modo proprietatem possint deteriorem

acer e, paterna reverentia eum excusante et a ra-

tiociniis, eta cantionibus, etabaliis omnibus, quae

ab usufructuariis extraneis a legibus exiguntur,

secundum nostrae constitutionis tenor em, quam

su er huiusmodi casibus tulimus Ipsum autem

dirum, vel (5) lilios, vel filias, et deinceps alere

putri necesse est, non proli-ter hereditates (6), sed

propter 1 sam naturam et eges, quae et a parenti-

us alea os esse liberos imperaverunt, et ab ipsis

liberis parentes, si inopia ex utraque (7) parte

vertitur '

5 5 —Sed ater quidem in praedictis tantummo-

de causis ira eat licentiam rite res lilior umfamilias

vendere lilii nomine, vel, si emtorem non iuvene-,

rit, (8) supptrner e, nullo modo licentia concedenda

liliis easdem venditiones vel hypothecns rott acta-

re, non autem licentia par entibus danda extra me-

mor atns causas res, quarum dominium a ud eorum

posteritatem est, alienare vel pignori ve bypothe-

cae titulo dare, sed si hoc fecerrut, scituris, quod

necesse est eos in legum laqueos incidere, quibus

huiusmodi venditiones vel hypothecae sunt inter-

dictae, exce tis videlicetrcbus mobilibus, vel im-

mobilibus il is (9). quae onerosae hereditati sunt

vel quocunque modo damnosae, quas sine periculo

ven er e patri cum paterna pietate licet, ut pretium

earum vel in res vel in causas (10) hereditarias

recedat, vel lilio servetur Fiiiis autem familias

in his duntaxat casibus, in quibus ususir u'ctns apud

parentes constitutus est, onec parentes vivunt,

nec de iisdem rebus testari per mrttimus (11), nec

citra voluntatem eorum, quor um in potestate sunt,

ulla licentia (12) cancedenda dominium rei ad eos

pertinentis alienare, vel lrvpothecae titulo dare,

vel pignori assignare Melius enim est coarctata

iuveni es calores, ne cu ídini dediti tristem exitum

sentiant, _ ui eos post ispersum exspectat patri.

monium uum enim, sicut dictum est, parentes

alere eos secundum leges et naturam (13) compel

tantur, quare ad venditionem rerum suarum pro-

sitire desiderant?
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bles. cier tamente improduotivos, pero no inutiles,

como casas pr ecrosas eu in; provincias, o casas de

cum eo cualqurer parte sitas, con los cuales se

pu an pagar tales legados, sele dara al padre li-

cencia para vender r ualrrrente en nombre del hijo

la arte suficiente o loa mismos, y par-a agar

los egsdos Debiérrdosp observar sin duda a guna

esto, que también ei mismo usufructuario alimente

r los esclavos, y haga respecto al usuiruto todo lo

que de magun modo uada deterior ar la ropiedad,

excusandoal padre e leBpeto que le es ebrdo asi

de la rendrcmn de cuentas, como de las canciones,

3 de lodo loldemas que por las leyes se exige a los

usuir uctuarros extraños. a tenor de la constitución

nuestra que par a tales cnsoa pr omui mos Mas al

adrele es necesario alimentar al mrsmo hijo, o a

º! ¡"105 Ó hii". 9- ¡“_deuras descendientes, no

por razón delas erencras, sino per la misma na-

luraleza_y las leyes, las cuales mandaron ue los

descendrentes debian ser alimentados por es as-

cendrentes, y los ascendientes por los mismos des

oendrerrtes, si per una u oira parte se padece

pobreza

5 .—¡-Pero, a la verdad, tenga el padre facultad,

sp amenta por las ante? mencionadas causas. para

vende- con las formalidades debidas eu nombre

del iuro los brerres de ios hijos de familia, 0, si no

encontrare compr adoi, para gravar los, sin que de

nrrrgun modo se les lrava de conceder a los hijos

licencia para revocar tales ventas 6 hipotecas. pero

un que a Ios_ascendrentes se les iraya de dar facul-

tad para enajenar 6 dar en prenda o a titulo de hi-

poteca, lucra de los mencionados casos, Ios bienes

cuyo dominio pertenece a sus descendientes, de—

brerrdo saber , sr tal lrubrer en hecho, que es neco-

sarro que ellos queden Incursos en los casos seña

lados en las leyes par a aquellos aquienes ies están

pr olrrbrdas tales ventastriri tecna, exceptuandose,

por supuesto, los bienes muebles, c los inmuebles

que sonlonerosos o de algun modo perjudiciales

para Ia lrerencia,.ios cuales le es licito al padre

vender los srn peligro corr solicitud paterna, 9. du

de que el pr ecro _de los mismos se apquue & los otr os

bienes o ¡a atenciones de la her encia, ó se reserve

para el lrrjo Mas selamente en estos casos, on que

ei usulrrrto esta en poder de los ascendientes, no

les permitirnos a los injos testar de los mismos bie-

nes, mientras vrven los ascendientes, y no se les

ira de conceder foculum alguna para enajenar, o

dar a titulo de hrpoteca, (, consigna] en pr dnda,

srn ia voluntad de aquellos bajo cuya potestad o!-

ten, el dominio de bienes que les pertenezcan

Por que es meror repr rmrr los ardores juveniles, que

no que entregados a su deseo experimentén el tr is-

te resultadolque les es era después de disipado su

patrimonio ues sren o compeiidos Ios ascendien—

tes, segun se ha drcho il. alimentarios confor me d

las leyes ;; a in naturaleza, !. cr que desean lanzar-

se a la venta de sus propios ienes?

sd Nbg ar y mamás. can,… gº), ¡59313 ”“º"“ º"

B (D) illis, omltela et ms .Bg , pero :! ternis-orv bubus, Sella!

as

(Io) inrese'tcausss taarum, Pt ¡ B l _ _, _

we,-gg- ……………titati?" ""
milla permit afniman el me pr ¡¡ pº…“ v cum

1! osmnrs

_

innata: las s(l Schf Emº/(¿Illa ¿"ig ºd Nhg Hal , ell.

(ls) et naturam, nminnlas ' '

correspondencia en serior ea:" mar-s Bg ("' ” no "º".

de Rusa , ! lae ad Sohf Cant 62,- |!“sz



ederae —Lnnro vr: rii-uno nm

5 B —'-Ubi autem puerilis aetas patri licentiam

praestat, etiam sine consensu tilii hereditatem aer

mine eius adire, si hoc iecerit (1), damus quidem

tilio in integrum restitutionem, postquam patria

fuerit testate liberatus vel adoleverit, patrem

autem 2) oneribus hereditariis, licet nomine filii

adiit, modis omnibus ilii amus (3); quare enim ta-

lem hereditatem adiit (4 , qualem nec ipse nunc

nec (5) filius idoneam sibi esse existimat? Non an—

iam titio damus licentiam, si in integrum restitu-

tionem petat, respuendam credens esse heredita-

tem, adhuc minoribus cur r iculis instantibus, ite-' ur'n

per aliam restitutionem adire praefatam heredita-

tem, ne ludibrio leges ei iiant, saepius eandem et

amplecti etiespuere (6) hereditatem cupienti Si

enim, quod patei fecit, (" ratum non habuit, et

propter hoc restitutus est, quomodo ferendus vi-

dentur iterum iudicium amplectens, quod et (8)

post patris voluntatem contr aria affectione as er-

rrandum esse existimavit? Sin vero pater qui em

hereditatem repudiaverit infante fllro constituto,

ipse autem iilius postea, vel adhuc in sacris cou-

stitutus, vel patria otestate liberatus, adeundam

esse crediderit ean em hereditatem, licentiam da-

mus ei (9), vel si sui iuris efficiatur , tutoribus eius

vel cur atoribirs, hereditatem adire, nullo pr aeiu-

dicio exrecusatione pater na ei generando; simili

modo et in hac parte nulla ei vel tutoribus vel cu-

rator ibus eius licentia concedenda, eontra pr ior em

suam voluntatem in integrum restitutionem pete-

re Quae et in legatis, et in fideicommissis, tam

s ecialibus quam per universitatem relictis, et in

iis causis, quas supra enumeravimus, similibus-

que eis observanda sunt

5 7 —-In ser vis autem, qui liliis vel iiliabusiami-

lias donantur, sive constante matr imonio, sive ab

extraneis, sub ea conditione, ut statim eos in liber-

tatem rducsnt (10), nullum impedimentum pa-

ter-na sciat auctoritas Qualis enim ususiructus

test ei acquiri, qui momentarius esse ostenditur?

ienim in ipso momento necesse habet (11) eum

et possidere et libertate (12) dona: e, in talem homi:

nem qualis ususfrructus patri potest acquiri?

Dat IV Kai Au ust Constantino cst consu-

latum eruprrnu et _ ass'rrs VV CC 5353531 ]

TIT LXII

ns essem-rr.nens nncumomm, mncmmonuu (i 4),

corrosa-auari,

ramum (15) s-r raesrcsrrsrnu (16)

1 Imp Cºt—¡mamas (17) A MASTICHIANO (18),

derma-Lºs…… P! 12 & Gil,,(ílaad. Seh]; pater uña

( ) G
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sal Nbg Hai las , ambien corrtr-arserat Eae

tl- Losmms Pl 2 .Bg t,yland Nbg Hal,'inomni

lla-.lncstmlaed Soli,/gemmas, imum Ruris (; tosdemds;

pe'rgrsc'iii' Ba" ' …El“ ºmlíz'wu'f'iv se Hi I?contagämusnms g,y : bg Il! a uns

in" adierit, iosmmraPt I 2 By Std load Seir].

) Laetum P112B Gt,yla._l Nbg :Soirf Hai;

1190- l nec nunc, Rusa y Yao demtis; pau alev W" GMC vºi

Bwin; vitiofum! Bac laa ad Hai

ean emanan uend-. -

l (7) Losmma Pig ?¿ ä,,uaur muy ' illi insumi;
as sd Seh] Hai ætas ,pero contra gallegas

(8) Lou mm- l.- I 2 By Gt, y tas ad Nbg' Sol-f

1'75

5 6 —Mas como Ia edad puer il da facultado! pa

dre para adir sun sic ei consentimiento. del hijo la

tenencia. a uombr e dei mismo, si lo hubier e hecho

le dumos ciertamente al hijo ra restitucltm r e

todo, después que hubiere uedado libre de a pa-

tris potestad 0 que hubier e legado a la adolescen-

cia, pero ligamos de todos modos al padre a las

caigas dela lrerencia, aurique la haya. adido eu

norubre dei hijo; pues ¿pm gus odio una. lrerencia

tal, que ni ar mismo a ore in el hijo considera ro-

vechosa par-rr si? Pero nc le damos al hijo facu tad,

ai Eidiera la iestitucidn por .entero, ere endo qne

de ia ser rechazada la lrerencia. pars a ir de nue-

vo mediat-A otra restitución, estando corriendo to-

davia el termino de la minoridad, la mencionada

lrerencial & En de que las leyes no le silvae de Iu-

dibrio, queriendo aceptar y rechazar muchas voces

la misma lrerencia Porque si eo notificó lo que el

padre hizo, y por esta razen fué restituido, ¿cómo

se ha de tolerar que par ezca de nuevo ue coepta

la dis sición testamentaria que aun espues de

conocrda la voluntad del padre estimó por un seu-

timiento contrario que debia ser rechazada'l Mas

si ei padre hubiere ciertamente repudia'rlo la he—

reucia hallándose el hijo en la infancia, y despues

ei mismo hi'o, 6 constituido toda'via bajo ia patria

otestad, o ibrado de alia, hubieie cr eido que se

ebia adir la miama lrerencia, le damus per miso,

o, si ao biciera dedpuopio der echo, ri. sus tutores o

cur ador ea, pars a ir ia berencia, sin que se ie ha-

ya de or ¡einen ningen perjuicio per la repudiacidn

del padr e; y del mrsmo modo tampoco ea este caso

se habi a. de conceder a el ¿) á. sus tutores ó eur a-

dor es faculted alguna para pedir- la restitución por

enter 0 contra su primera voluntad Cuyas disposi-

ciones se han de obser var asi en los legados como

en los fideicomisos, tanto especiales como univer-

sales, en los otr os casos, que ar riba hemos mencro-

uado, y en los eemejantes a. ellos

5 7 —Mas respecto a ios esclavos, que se les dc-

nan & Ios hijos e lrijas de iamilia, ora dur ante el

matrimonio, ei a por extranea, bajo ia condición de

quo iumediatamentelcs pongan en liber tad,no cree

ningun impedimento la autoridad del padie Por-

que gque uauirutc se puede adquir ir ra ei, si se

ie que es momentanea? Pues si ea e mismo mo-

mento tiene necesidad de poseer lo y de becado

donación de la liber-tad. ¿que usufruto se puede ad-

quirir para ei padre sobre tai bomb: e?

Dada en Constantinopla a 4 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de errmtmo y de

Gaas-rs, varoires esclar ecidos [531 ]

TÍTULO LXII

ris ms usmetis na Los necuarörras, rar-nouos

ns unas, conca-nus,

MILITARES Y OBREROS DB FABRICAS DE ARMAS

1 El Emperador Coss'rruvcro, Augusto, tt Mas-

Hal- ¿ omitmln Buas g ios demtis, contra Soho! Bas

(92 in potestate est, maei te. et ms. ! 2.

r lagt! Seh]tro educant los mms Pl. 2 Bg Gt ,

(u) … lºl.: : B eri,-irarum,.l e

Ngi)Hlilltartstem,dms G ,ulaed Sa ]; libertati.!ased

a .

(l Los mm Pr'sl. Paris ; la indicación de Iafeehafalta

ur da.! y en los demtis ' _

(u. ruvmm-anloamr, omltmla. los mms Can Val

(te malnm amianto et m Vat , y la ad Sc _

(ll linum;-ronlm ramcnsmu, om“ s et ubia

¿:le ugúnCh-m ,gtasdJV

ut natantium, S enu Véa." la viola 2 pág 176…

(18 liandum, S Par us ; Martiano Pr ¡' . atros
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stamento et. (1) li Si qurs navicularius sine te

git hereditatem alieni velsuocessoribus defunctus

' r

mwim.… ior um, “. non ad üscum, "d ad ººl'Pu!

deferri Pmcipimïlquo fatali sorte subtractus est,

PP XV Kai

VII et Cossum": C] Lumme- Cassi-armo A

Caes (2) Conss [35—11

3 Idem-4 3)Bormsorr istr- '
_ , mg 0 e amm. (4)—

Urrgersils tam egronlhus quam vexiilgäouibus co-
mr tensrbus seu cuneis insinuare debebis, ut eo-

Bnº'ºaºh quum_ (5) aliquis fuerit rebus humanis
sxemtus, atque intestatus (6) sine legitimo ber ede
ecce-serit,. ad vemlmiouem| in qua militaverit (7),

res erusdem necessario er venir e

Dat V 8 Id . . . .

BIO Conss sin Ma; l31313011,¡iure—'em Enea

dit? . Idem. A Rºlfmo P P —Si quis cohortali cou-

one gravatus ¡Ine testamento vel quolibet suc-

cessor-e ultimum diem obierit, successionem eius

non 'id fiscum- sed ad ceteros oohortales einsdem

Prºvmºlºº Pm tine] e iubemus

D'“ V Kal. Ianuar
Conss [349 ] Limo et Cn uerso (9)

4 Im ¡: Tsnonosws et Vasa-rimus AA FLO-

RFNTlº B P — !atestatorum curialium-bona. Bi
sme herede moriantur, ordinibus patriae eorum

addici (10) plaeclpimug

[¿Sí V Id Mart FLoaaN'rro et Drortvsro Conss

_5 Iidem. AA. _ (11) ¿“mu-uo (12), Comiti remm.

¡medio; um — Si 'quis fabricensrs sine liberis vel

egrirmo herede decesserit, non condito testamen-

tº. º_luº bona, cujuscunque summae sint, ad eos

per-truci B (13%: qm veiut creatores (14) decedentium

ilii-ment"? 1 ). qui fisco pro intercepto respondere

coguntur tro-enim facto (16) contingit, ut et (17)
rer ublrcae ratio Salva ¡manga, et fabricenses

col _egarum puoi-urn so atiis perfruantur, qui da-

mmn ac detrimenti. tenentur (te) obnoxii '

Dat pr id Non ' '
XVI et Fausro VNgväässcïSäï-änïp ipso A

vel. tosm p;

.ºº -tººIII Eia (JG-odor. ¡outcome

iäägnïtfvlläw .deeitnu'áfsloemin'fule'quocbgn uu Bon
äere-fugitiuum? Dominatio Om , g m la tnam tpoidn Imp

. s mp am.]; 'I Gunst simsHlI'I

æ""srrru'iarrmæaätnm-s m ' '"
nummi Prr'zr'r or Med-N sr HalBk

… wáumlñmf igsergtan litus alcalina; '

ihm-stimulans! Galaad Hal Bk,yrlC'
(1 cum _ :, las ed Nbg Scit Hal

Phi)” gg me 'mprtpvfä Buas. ¡¡ tog der-ra: !

(:) agnum,? ! s ' Pºº Pº

.“ WM- a G: iocanti reos libani-de Cont." adi
er, si '?" Pt zäRuss; aln'äygmæ-gturdisyrdo maturitatis por

sd add-i. al Bk,u1tpteet,etnu Pt !,ytaa demas sd

conico —nrsao vi: rii-uno m1

'r'roumvo, Prefecto de las provisiones — Si hubiere.

fallecido sin testamento y sin hijos o sucesores un

sati ón de nave mandamos que se hereticis aes

eferida no si fisco, sino a ls corporacrdn de patro-

nos de naves, de que per su fallecimiento dere de

for mar parte _

Publicada en Lastr onaa 15 de iss Calendas de ,

bajo el septimo consulado de CONSTLNCIO, Au usto,

3 ei de Cous-rma, muy esclarecido César [ ]

2 Et mismo Augusto et Bososo, general de cat-ran

itar-fa --Deberas pr evenir a todos, asi de las .iegro-

nes, como de los cuer pos de cabaiieria destinados

a escoita o a lotorres, psra ?ue segon, que cusp-

do al uno hu iere muerto, y alleci o intentado srn

here ero legitimo, sus bienes van necesariamente

al cuerpo de caba'ileria ea que hubiere mriitado

Dada en Hier spolia a 5 de los Idus de Ma o,

bajo 'el consulado e Rarum y de Eussero [347

8 Ei mismo Augusto d RUFINO, P.- efecto del Pro-

tort'o -—Si alguno, avado con ia condicidn. de eo-

hor tal, hubiere fai ecido sin testamento, o sin cual-

quier sucosor, mandamus que su sucesidn perte-

nezca no al Boca, sino a los demas cohor taies de la

¡meme provincia .

_ Dada a 5 de las Calendas de Enero, baro el con

sulado de Immo ;- de (Jar-unme [349 ]

4 LosEm riss Tsonosro y Vaasrrr'mrrrvo,

Any-tutos, á FLoasrlcro, Profecto de! Preter-to --

Mandanos que los bienes de ios curraies. intesta-

dos, si fallecreran sin heredem, seen adjudicados

s ios del orden de la patria de ios mismos

Dada ii 5 de loa Idus de Mano, bajo el consulado

de Ftossrrcro 3 de Drcmsro [429 ]

5. Los mismos A netos á. AuamsNo, Conde de

ios bienes privado: — [ aigun oh: e1o__de las labri-

eas de almas hubier e fallecido sin lrrros ó srn legi-

timo heredero, no habiendo hecho testamento,

mandamos que sus bienes, de cuaiquier cusatta

que sean, ies per tenezasn a los qne son tenidos

como nombr adores delos que fsileeen, los cuales

estas obligados s. responder al lisco por ei fallaci-

do Porque hecho esto resultare, que quedarán sal-

vos los intereses de la. republica, que disfrutaran

de ios proveehos de sus colegas os operarios de

las fabricas de armus, que estan suretos s ios ds-

ños ;* perjuiciºs _

Dada en Constantinopia a. 1 de las Nonas de N_o

viembre, bajo el decimo sento consulado del mrs-

mo Augustoy ei de Fene! o, var ea esclarecido [438 ]
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COBIGO
DEL saoaa'riemo PRÍNCIPE SENCE JUSTINIANO

TI-T I

es vmme-ra unsara-rs (1), s'r arua common (2)

uuuuissmm! (3)

1 Imp Aurorvnms A 'lsa'r'ro (4) —Eorum, qui

ad conoiiinm manumittantur, post causam a ru-

drcibus probatam (53 et manumissionem secntam

non sciet status in ubinm revocari (6), si (7) di-

cantur falsa demonstratione liberati

2 I_mpp Diocu'rlmos et MAXinIiAN'lis AA et 00

SALLUSTiO -—Nihi.l civitati Romanae semei praesti-

tas vel addere vel detrahere secundam manumis-

sronem potuisse, cer tissimnm est

Dat pr id Kai Maii, AA Conss (B) [293—304 ]

8 Iidem AA et CC Anom—ru (9) — Nec mn-

lier-em per maritum, nec alium per procuratorem

vindicta manumitter e posse, non est ambigui iur is

4 lmp Cummins A Msxmo P P (10) —

Apud concilium 11) nostr am (12), vel apud consn-

ies, pr sator-es, (1 praesides, magistratusve earum

civitatum, quibus huinsmodi ius est, adipisci potest

patronorum iudicio sedula servitus libertatern (14)

(I) libertate, omlielaHal;libsrtstil,elms Vaf;Dei.ibei

tate vindictae, ei me Pl 1

(2 caminantes… cm. Valg/S Peius

P (:i manumissis, los mm Va: g; manumissionis, S'.

eius

(4) Terentio,S Per us .

(6) approbatam, load Sehj,cuua lectwa favorecen los

mms P 1 2.

(? vocari,losmms PI 1 2.61. todostosde Rusa, y la.

al ohf'peroudaseiaic 9 D xt 2

'i) sti alma Pt ¡ent.olmng. _ _

B) ¿,th 00, Rum ydapuds tos damus;!!at antris

la dndelafaaha

Touc v—Sl

TÍTULO I

ne La Lresar rn nana roa vmme-ur, rr os Laummm…

ANT! ar. consum

1 El Empanada: Amoroso, Au sto, a Tsacro

—No se suele voiver a poner en uda ei estado de

los que son manuuritidos ante el conse'o des nos

de aprobaba ia cansa ante ios jueces y e veri 'ca-

dais. manumisión, si se dijera que fuer ou hechos

libres en vir tud de una falsa demostr ación

2 Los Emperadores Drocnscrrrro y Maximo,

Augustos y Cesar es, á. SALUSTIO —Es mu cierto ue

una segunda manumisión no puede aii ir ni' nrtar

nede a la cindadanis romana, una ves conce ida

Dada a 1 de iss Calendas de Ma o, bajo ei con-

sulado do los Augustus [293—3041

8 Losmr'mros Augustas ;; Cesare: tt A-rrornu

—Noesde dudoso der echo, que ni la mujer por

medio de ea marido, ni otro por medio de pr ocu-

rador pueden manumitir por vindicta

4 El Enrpcr ador CDNBTANCiO, Angusta, d Mixi-

uo, Pr efecto del Pr'etor ¿ol—Los esciavos cuidadosos

pueden adquirir por última voluntad de los patro-

nos in liber tad ante nuestr o consejo,!p ante los cón-

sules, ios pr etor es, los pr euidentes, 6 les msgistr a-

doo de aquellas eiudades, que tienen este derecho

lii) Acies, Attius, Annstlae numas mms,- Adciaa, Ad

diti-e, Aditus, ot: os.

io odiis-simum!) P iosmäadalosmm-g

in consilium, sima ii 1 y lasd sºn;

(rs nostrum, analista el libro de Auml según Cirm

(la), Losmms Pl.! 2 Bg GL,!odostosmm-s de Rms. ¡¡

ds nt,£dalkd Sohf Cant 62 Blupraesuleqimmtrmiaa

ari. N . ai. dantislas

(14) 1; Hi,. Kal Ianuar. Eusebio et Evpstio Dens-s (m ).

añado Blc ugúnlutsy 16 Th C VI 4



TIT II

un mimurmura mnmssrorm

1_ :lmpp Silvanus et Arnon-rus AA Pamo —-Si

codicillos maior SR viginti annis fecisset, confir-

matronis tempus "_ ertati non nocere cer tum est;

nec emm potestas unis, sed iudicii consider atur

_ 2 Idem. AA. Pmnsro —Ex testamento defuncti

libertates piaeatar'i non possunt hereditate non

adita, vel _si 181. memoria propter crimen, quod

morte non intercidit, damnats est

8 Iidem. AA Eui-annuum (2) —Libei tas te-

stamento (3) data adita hereditate contin "i., et

ticet (4) heres scuptus per in integrum res tutio-

nem abstinuerit hereditate. tamen (5) nihil ea res

iibeitati obest

S XVII Kai Mai Arno et Munia Conss (6)

[2071

4 Iidem AA (7) Ancusuo (8) —Quum testa-

mento directam .irber tatem patei tuns sit consecu-

tus. qnamvrs er heres exstiteris, fr ostra tamen

rationes, quae tempore servitutis gessit, ut reddas,

compellans, quum non ea conditione scceper it li-

beitatem ls_autem, cui libertas, seu lideicommis-

sana seu directe:, si rationes reddidisset, ielicta

est, ante ieiiqua illata et ea, quae _malo consilio

amota sunt, ad hbertatem non test peivenire

Sm autem non debitor ex istioniggs fuerit reper-

tus, post aditam hereditatem quasi puram liberta-

tem consequitur

Pioposita VII (9 Kal Decemb Lss'ro 11 et Cn

uuu Conss (10) [ 5]

5 Imp A…nsnd Gum-ruso (11) —In frau-

dem creditorum testamento datae libei tates, unm-

vis debrtorr heres, ui solvendo (12) est, oxatrter it,

per legem Aeliam utiam non va ent

_B Imp Germanos A. Prsrs'r'as'ro --Si hereditas

eius, a uo testamento dicis te esse manumissum.

ob ses uenum spei nitur ab heiedibus, conservan-

dae hbertatra atia non iniusta ratione, cr editor i-

bus hei editarlo: satis oEer ena, iudicium testatoiis

ser var: 13) trbr postulabis, maxime quum id etiam

adivo arce consultissimo principe sit constitu-

tum; quod in exhanoa (14) quoque per sona obser—

van opel tot

7 Idem. A loans (15) _Contra voluntatem ma-
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TÍTULO rr

nr: La uanoumón TESTAMENTARIA

1 Los Empev ador es Ssvsso y Amame, Augus-

tos, á PRIMOa—Si el mayor de veinte años hubiese

hecho codicilos, es cier to que no lelpeijudica a ls.

iibertad ei tiempo de la confirmant-in; perque no

se consident la potestad de deiecho, sino la de la

última voluntad

2 Los mismos Augustos ¿. Fru'ro --No se puede

dar la libertad en vir tud de testamento de un di-

funto no habiendo sido adido. ia irer encia, ó si is.

memoria dei reo fue condenada poi causa. de cri-

men que no se extingue con la mueite

8 Los mismos Augustos d, Euraosma --—La iibei-

tad dacia en testamento complete habiendo sido adi-

da ia lrerencia, aunque si eiedero instituido se

haya sbstenido e la herencia mediante ia restitu-

ción pm autem, ea uada obsta ello, sin embargo,

a la hber tad _

Sancionada ¿ 17 de las Calendas de Mayo, baJo

ei consulado de Arrio y de Mismo [207 ]

4 Los mismos A: usto: á. Aequum -—Habien—

do conseguido tu pa lo en testamento ia libeitsd

diiecta, aunque hayas quedado her eder o de él, esto

no obstante, en vano seras competido & tendir las

cuentas que ei llevo durante el tiempo de la. escla-

vitud, no irabiendo él iecibido la liber tad con esta

condición Maslaquel a quien se le de'ó la libertati,-

ó ¡ fideicomiso ó directamente, si ubiese ren-

di o cuentas, no guedellegai rr. ls líbeitad antes

de haber entr-ega o ios lemanentea y io que con

mal designio tud movido Mas si no hubiere srdo

hallado como deudor por virtud de ias cuentas,

cºnsigue como dada pur amente la iibertad después

de adrda la herencia _

Pr opu esta a 7 de las Calendas de Diciem'br e, be 0

el segundo consulado de Liu o :] el de Cnm. [21 ]

5 El Emper ador Auinione, Augusto d. Qoia-

armo —Por la ley Elis Sencia no es "vi 'de la lr-

ber tad dada por testamento en fraude de acreedo-

1es, aunque al deudoi ie hubiere quedado herede-

1o, que sea solvente

6 El Emper ador Goamrmo, Augusto,:tPisrsTaa-

TO -.—_Si la. lrerencia de aquel pcr quien dices que

fuiste mauumitido en testamento es re'chazada a

causa de las deudas pm los heiedei os, no sin usta

tazón pediids que se mantenga para ti ls ultima

voluntad del testador para conservar ia libertad,

ofreciendo fianza a los ac: eedoies de la herencia,

mayormente habiendo sido establecido esto tam-

bien 01 el divino Marco, principe mu docto; lo

que ebe observarse también ¡aspecto una per-

sona extr año

7 El mismo Augusta á. Juan _Contis. la volun-

(l £)) VI , cima 'Pr'st _

(lº al omite la tadioaoráude la echa

in bonum Cas Vot 139, S aus,- Quintio, st ms
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conico —Lmro vn: rirur-o ::

tris tuse iiber tatem in eum conferre, quem illa,

liberum iieri prohibuit, non debes, ne videaris iura

pietatis violare

PP X Kai Febr

Conss (1) [240 ]

8 Imp Parua-rus A et Parum-es C Gnut-

Lo (2) —-Quum testator libertatem tempore nu-

ptiarum filii sul vel Eliae servo dari iussit, non

ternpus praestandae iiber-latis (3) praestitult (4),

sed otius conditionilocum iecrt, ut non insecu-

tis ) nuptiis libertas iure posci non possit

SABINO li et Vsrwsro

O Im ¿lp Casos, Usamos et Nmanitas AAA

MAURO () -—-Servo tuo defunctus, licet te here

dem scripsisse pr oponatur (7), directam tamen

liber tatem dare non potuit; iure enrnr directo liber-

tatem ser-vis alienis nemo potest dare

10 Impp Drocamarrrm et Max-uuam AA ct

CC Gnawa —Directis verbis iure data llbertste,

non sola (8) impositione piiei, sed (9) edite bere:

diis-te, si nulla ruris impediat constitutio, liberti

constituuntur Or cini

11 Iidem AA et CC Lsuemss (10) --Si iure

non subsistit testamentum, in hoc nec iiber-tates

(quum non fuisse adiectum (11), ut ro codrcriirs

scri täm valeret, propones) recte aias consta-

bit 1 '

12 IidemAA et CC Ruvso (13 —Si heredes

iure facto testamento solemniter a ierint heredita-

tem, ex testamento tibi liber tas quaesits, postes (14)

colludentibus tam scriptis here ibus, uam ab rn-

testato vindicantibus successionem, imr non po-

tuit Quodsi sponte repudiaverint sibi delatam suc-

cessionem, omnia, quae in testamento fuerant

scripta, defecisse convenit Si vero, ut vos frauda-

rent (15) libertate, coilusisse eos (16) praeses arri-

madverterit, secundum haec, uae divus _ Pius

Antobninus constituit (17), libertatibus consulr pro-

vi e it

s Kai Decem snmma Conss (18) [zea-304]

13 Iidem. AA et C!" Manila.! —Staluliberis

datam libertatem adimi ab herede nun posse,- cer-

tum est; nec alienatio nec usucapio statulrbero,

quo minus exsistente conditione libertatem conse-

quatur, nocere potest

(l) Laindtoacidn. ds ¡alcoba que falta sn Hal ¡¡ su los

dumis, lurido restituido de si ms Piet
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tad de tu madre no debes concederle la iiber tad ri.

quien elia prohibio que fuere hecho iibre, para que

no arezca que violas los deberes filiales

ublicada a 10 de las Calendas de Febr ero, bs'o el

segundo oonsuiado de Sumo y ei deVms'ro [ -.]

3 Et Emperador Fiuro,Augusto, Fuero, César,

dGmm —Cusndo el testador man 6 (Los ai tiempo

deiasnupciss desu hi'oóhijase diera la 'bertad a un

esclavo, no pi eiijó e tiemgo en que se haya de dar

la iiber tad, slno que mas ien dió iuga: a una con-

dición, de suerte que, no habiéndose verificatio las

nupcias, ne se pueda pedir con derecho la libertad

9 Los Erga-adores Cano, Cmmo y Normativo,

Augustus, rt armo -Ei difunto, aunque se es on-

ga que te institu ó ber-adero, no pudo, sin em r—

go. dar a nn ese avo tuyo directamente la iiber-tad;

Eon-que nadie puede dar con derecho directo la il-

ertad ri. esclavos ajenos

10 Los Ewer-adores Drocucraronr/ Maximiano,

A si; Casares, rt Gaamno — sbiendo sido

d a en erecho con palabr-ss directas la libertad,

no con la sois impoúción dei piioo, sino sdida ls.

her-encia, si no lo impldiera nrnguna constitución

de derecho, se hacen Orcinos los libertos

11 Los mismos Augustos y Cesar-es _á Lausnur—

Si con ar regio a derecho no subsiste ei testamento,

(como expones se ac se añadió quelo escrito vs-

liese coruo codlc lo), sera evidente que nl la liber-

tad fue dada válidamente en el

12 Lasmismos yCésarcsáRiso—Sl

los hereder-os, habien o sido hecho con arreglo ri.

derecho el testamento, hubieren adido solemne-

mente la lrercncia, no se te pndo quitar la Ilbertad

adquirids en virtud del testamento, verificandose

des ues colusión tanto entre ios herederos insti-

tui oe camo entrelos que abinteststo reivindican

la sucesión. Pero sl espontáneamente hubleien re-

pudiado la herencia a ellos deferida, fue conve-

niente que uadara sin efecto todo lo quo se habia

esciito en e testamento Mas si ei presidente iru-

biere conocido que bubo colusión entre ellos pars.

defraudaros en alibertad, proveera que sea s.m-

parada la libertad, segun lo que estableció el divi-

no Pio Antonino

$ancionsda en Sir mio las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ios Augustos [293—904]

18 Lºs mismos Augustos y Cáceres a Mamas

—Es cier to que no se ies puede quitar por el here-

derola libertad dsda a los instituidos libres bajo

condición on el testamento;J ri. elios no pueden

perjudicarlss ni la enajens ón ni la usuoapión,

para que no consigan la iiber-tad cumpliendose la

condición
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uuuruu —r.mao VII: TÍTULO II

14 Impp Tasonosrus et Vuamrmmus AA

FLoanN'rio P P … Dir actas libertates graecis ver-

bis liceat in testamentis relinquere, ut ita libertates

directae (1) datae videantur, ac si legitimis verbis

cas testator dari iussisset

Dat rid id Septemb Constantino (2) _Tnao-

ero A VII et Fas1'o Conss (3) [439.

15 Imp lus'rmimusA loarvrvr P P (4 -—Quum

constitutro divi Marci declarat (5), si quis condito

testamento, vel sine testamento moriens, ut locus

tist ab intestato successioui, libertates reliquerit,

nemo autem adire vult (6) defuncti hereditatem,

eo quod suspecta esse videtur (7), et iam int liber-

tates iorsitsrr et (8) sine scriptis tideicommissariae

r elictae, licere vel cuilibet extraneo vel uni ex ser-

vis, qui et ipse libertate donatus est et pro sua per i-

elitatm conditione, adire hereditatem sub liao con-

ditione et satisdatione, quod et creditoribus omui-

bus satisi'sciat, et libertates imponat his, quibus

voluit testator; variae dubitationes ex hac constitu-

tione emerserunt Nam si res hereditariae herede

minime invento venierint, an et post venditionem

earundem rerum possibile est (9), vel ser vum vel

quemlibet alium adire, et recuperare quidem ab

emtoribus res, satislacere autem creditoribus etli-

bertatilrus, quaerebatur Et licet divus Severus se-

mel rebus venditis hoc non admisit, nobis tamen,

Ulpiani sententia admonente (10), placuit, maxime

propter libertates, ne depereant, et ost venditio-

nem rerum anuale remedium dare "vi Marci con-

stitutioni, intra quod et creditoribus omnibus sa-

tisfiat, et erntmes nihil novi patiantur, qui anna-

lem saepe sentiebant r'escissionem (11), et licere

ser vo, qui libertate donatus est, vel alii cuidam ex-

traneo vel ante venditionem rerum, vel post ven—

ditionem, intr a annale tamen (12) tempus, adii e he-

reditatem et res recuperare, prius satisdatione

danda, ut tam libertatibus quam creditoribus Lert--

tisliat (13).

(

ä 1 —-Sin autem libertatibus quidem omnibus sa-

tisfacere quia polliceatur, creditoribus autem nou

in solidum, sed in pal tem solvere creditum, illi

autem huiusmodi pactionem admiserint, sancimus,

et in huiusmodi casu cousultissimi principis locum

habere constitutionem, et eum mo rs omnibus ad-

mittendum esse censemus, maxime quum ex vo-

luntate creditor um hoc(14)inter ponitur; nolentibus

etenim creditoribus admitti talem petitionern (15)

nullo modo concedimus
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14 Los Enrper adores Tsobosrcj ? Vins-mutuo,

Augustos, á, Fanatismo, Prefecto de Proton'o —-Sea

licita deja en los testamentos con palabras gris s

directamenle la iiber tad, de suerte que se consi e-

re dada dir ectamente ia liber tad lo mismo que si

con palabras iegales hubiese mendacio ei testador

que se dlese aquelia

_ Dada en Constantinopla a 1 de ios ldus de Sep-

tiemble, bajo el decimo septimo consulado de Tso-

nosro, Augusto, y ei de Fra-ro [439]

15 El En rader- Jus'rnmrrro, A d. Joan,

P_r quote del r cto: ro —Como la constitución del di-

vruo Marco decima, que si alguno, habiendo he-

clro testamento, ó muriendo sin testamento, de

suerte quelhayallugar a la sucesión sbintestato,

hubiere dejado lrbertades, pero nadie quiere adir

la lrerencia dei difunto, poique parece que es sos-

pechosa, y se bubieren acaso de'sdo aun sin escri-

tui_a iibeitades por iideicomiso, e es lícito tt cual-

quiei_ extr ario ó a uno de los esclavos, a quien

también se le hizo donación de la iiber-tad y que

cous ¡les-go respecto a su propia condición, adir

la lrer encia bajo esta condición y mediante la lian-

za de no p a a todos los acieedmes, v dara ia

lrberta a quienes quiso el testador, surgieron de

esta constitución varias dudas Porque si ne ira-

ilandose hereder-o hubiereu sido vendidos los bie—

nes de la berencra, se preguntaba si es ' ible que

aun después de la venta de los mismos ienes ada

la 1191 encia un esclavo (¡ otro cualquíeia, y recupe-

re crer tamente de ios comprador es los bienes, pero

les pague a los acreedores y dé las iibsrtades Y

aun no el divino Severo no admitió esto, una ven

van ¡dos ios bienes, nos pingo, sin embargo, por

advertencra de la opinión de Ulpiano, puncipai-

mente para que no queden sin efecto las manumi-

siones, de: aun después de la venta de ios bienes

para la constitución del divino Marco el recursu

de uu ano, dentro dei cual se les p ne a todos los

aci eedoies, y no sut'r an innovación guna ios conr-

prador es, que en muchos casos sufiian al cabo de

un ario la [ escisión y que le sea licito al esclavo,

a quren .a le hizo dºnación de la libertad, o r otro

cualquiei eatrsno, adir la berenoiay recupersr los

breues ora antes, ora despues, de la venta de los

bienes, pero dentro del termino de uu año, dando-

se entes fianza tanto de dar las iibertades, como de

satral'acer a los acreedores

1 —M_as si alguno, e la verdad, remotiora dar

to as las lrbertades, 3 ne peger a. os acreedor es

integro su credito, sino en arte, y elios hubier en

admitido este pacto, man amos ue tarnblen en

este caso tenga logan la constituci n del muy doc-

to pr incipe, _y disponemos que de todos modos debe

ser el admrtrdo, principalmente medisodo esto or

voluntad de los acreedores; por ue no queilendgio

los son serior es, de ningún mo o permitimos que

sea admitida tal petición
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5 2 -Sin ver oquidam ex ser vis liber tatem ample.-

xl fuerint, alii autem censuerint esse respuendam,

et in hunc casum extendendo est divi Mai ci oratio,

et pr ocul dubio et in hac specie audiendus est pe-

titor hereditatis, et maneat liberum ar-brtrium ser-

vorum, sive ad liber tatem venire volunt, sive. i_n

servitute (1) remanere Licet enim romanam. cm-

tatem recusare nemini servorum licitum 'sit (2),

tamen in hoc casu, ne propter quorundam rndevo—

tionem alii maneant in servitute, volentibus qui-

dem omnibus servis licere in libertatem per venir-e,

nolentibus autem quibusdam vel recusantibus spºn-

taneam servitutem imminere oportet, et quem -

tropum habere noluerint, domrnum suum, et or-

sitan acerbum, sentiant

3 -Sin vero non omnes libertates adimplere

o licitus fuerit, sed certum numerum servor unr ex

Bis, qui ad libertatem venire 3) iussr sunt, me-

lius est, si quidem res her-edrtariae suit-ierunt ad

implendos creditores, etiam omnrbus ser'vrs dare

libertatem, etsi boo pollicitus non 'est. Srn autem

deest (4) in exsolventis (5) creditoribus, huma-

nius est, ut pauci saltem ven ant (6) ad lrber tatem

5 4 ——Sed hoc quidem antiquis dubitationibus _le-

mediuminvenimus Beiiissiniam autem repietro-

nem praefatae constitutioni donantes sancrmus:

Si (7) non unus veniat heredrtatrs petitor-, sed

plures, si quidem (8) uno momento uteique vel

am liores, omnibus detur licentia communrter lre-

red tatem adir-e, rius satisdatione ab omnibus

danda, ut creditori us et libertatibus satisfaciant-

Sin autem per intervalla tempouuln hoc fiat, _qui

primus venrat (9), habeat praero atrvam, sr etrsrn

satisdationem praestare potest; rl o enrm (10) ces-

sante hoc facere, alii radatim secundum tempora

petitionis succedant t hoc intra annale tempus

observetur

5 5 —Sin autem uno pollicente quosdam liber-os

facere, non autem totos, alius emerserit, sonada-

tionem atus idoneam praestare, quod omnrbus

creditorrbus et omnibus libertatibus satisfaciat, ae-

quissimam est, eum admitti, ut omnes libertates

indistincte celebrentur Quod privilegrum darf-rus

non solum servo, qui libertate donatus est,. sed

etiam ei. cui nulla hbertas relicta est, ut 'aliquid

venustum eveniat, ut per eum, our relicta lrbertas

non est, alüs liber-tas imponatur

5 6 -—Sed si quidem, antequam prior heredita-

rias res et liber tatem accipiat, hoc eveniat secundo

petitori vel ter tio vel deinceps ampliores libertates

pollicentibus Her-i locum censemus Sin autem iam

rebus servo, qui primus petiit hereditatem, .datrus,

et libertatibus ab eo quibusdam ser vis lreredrtarrrs

lsiiprasitis, quidam servus alius hereditarias vel

hber (11) extraneus hoc facere maluerit, lrcebrt
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5 2 —Pero si algunos esclavas hubieren acepta-

do la libertad, y ou os hubieren estimado que debía

ser rechazada, también ba de extenderse a este

caso la oración del divino Marco, y sin duda aigu-

na ba de ser oido aun en tal circenstancia el que

reclama la herencia; ¡' quede libre el arbitrio de

los esclavos, ora si quien en llegar a la liber tad, ora

si per maneoer en la esclavitud Por que aun cuan-

do a ningun esclavo le sea licito rehusar la cruda-

dania romana, sin embar go, en este caso, ir En de

que por ia falla de acatamiento de algunos no per-

maneat-an circa ea in esclavitud, conviene que les

sea licito a todos los esclavos que la quier an ilegal

a la liber tad, y que a los que no la quieian ó la re-

husen les apremre su es ontanes esclavitud, y que

al que no hubieren querrdo tener como patrono, lo

sufran como dueño, y acaso dum

5 3 ——Mas sino hubier e pr ometido dar todas las

libertades, sino a cierto numero de ios esclavos

que se dispuso que llegaran e. la libertad, es mejor,

si verdader amante bastan los bienes de la lrerencia

para pagar a. los acr eedor es, darles también laliber -

tad a. todos los esclavos, aunque no haya rometido

esto Pelo si falla para paga: por comp eto a los

acreedor es, es mas humano que por lo menos unos

pocos lleguen a la libertad

5 4 —-Mas este fue ciertamente el remedio que

enconti amos para las antiguas dudas Pero dando-

le muy adecuado complemento a te mencionada

constitución, mandamos: Si no se pr esentara uno

solo que pidrere ia her encia, sino muchos, si ver-

daderamente ea un mismo momento dos o mas,

deseles a todos licencia para adir en común la lre-

rencia, debiéndose dar antes por todos ollos tiam-a

de que satisiaian a los acreedor es y daran las li-

bertsdes Mas si esto sucediera con inter vaios de

tiempo, tenga prefer encia el prirnero que se pr e-

sente, si también puede prester ia fianza; por que

dejando el de hacer esto, le suceden en ios otros

or su orden con arr io a la fecha de la [petición

hagaae esto dentro ei ter mino de un a o

g 5 -Per-o si rometiendo uno hacer libres a al-

gunos, pero no todos, apareciere otio. dispuesto

a prester Hansa suficiente de que satistaia a todos

los acreedores y dare todas las libertades. es muy

justo que este sea admitido, para que indistinta-

mente se ver idquen todas las manumisIOr-es Cuyo

piivilegio damos no solamente al esclavo, a quien

se hizo donación de la libertad, sino también &

aquel a quien no se le dejó la libertad. de suerte

que acontezca alguna cosa grata, dandose la liber-

tad a otros por medio de aquel a quien ne se le

dejó la libertati

5 6 —Mas si esta acºntecieis. antes que el pri-

mero que los pida reciba los bienes de la her encia

y ta iibertad, mandamus que se haga lugai a un

segundo, o ter cer 0, o posterior peticionsrio que

prometa mas manumisiones Pero si habiéndose

dado ya los bienes ai esclavo que primero pidió la

heieocia, y dada por el ia libertad a algunos escla-

vos de la herencia, hubiere querido hacer esto otro
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quidem hoc ei impeti ai e, et sub maiotibus pollici—

tationibus et satisdationibus heiedjtctem accipe: e,

sed piior in liben tate petito: maneat, licet ies ab

eo abstrahantui 81 ); his omnibus intta annum,

secundum quod ictum est, celebiandis, ex quo

plioi palito] iudicem adiet it

TIT III

en mes rusia (2) namma (3) mannm

1 Imp lusrtmmusA MmmmP P—Servoium

libeltates in testamento relictas, tam directas uam

fldeicommissarias, ad exemplum intel vivos bei—

tatum indistincte valeie censemus. lege Fusia Ca—

ninia de cetero cessante, nec impediente, testan-

tium pl o suis sei vis clementes dispositiones elïectui

mancipari

Dat Kal lun Ios-rimane PP A H Cons (4)

[548]

'IIT IV

DB FIDEICONHJBSABDS LIBERTATIBUS

1 Imp Snvanns ef, Amoumus AA (En Pm-

uo (6) — uum ptopones, heteditatem eius a adi-

tam non esse, a quo tibi ñdeicommissariam i orta-

tem 1elictam dicis, et ab intestato alium, quam qui

eciiptua eat (8), heieditatem possedisse, si non a

legitimo quoque heiede fldeicommissatia libeitaa

iepetita est, nullo iure piaestsii eam ab eo, qui

iogatus non est, decide-as Plane si pecunia aeee-

pta heredem institutum omisisse heteditatem do-

cnetis, libeitatem tibi pl uecta] e cegetui

PP. XIII Kal Matt Larnasno et RuFino

Conss [197]

2 Imp AmomuusiA Vaaamo — Quamvis co-

dicilli. ulhus avunculo defunctae legatus esse vt-

detis (91, falsi pionuntiati sunt, tamen si ante mo-

tam criminis quaestiouem iustam libertatem ea a

legatario consecutus, posteriOt eventus non inüi-

mat ita datam libei tatem Plane secundum divi

Hadtiani constitutionem datul heiedi viginti au-

tem-um lepetitio

8 Imp ALsmnsaA LUCIO —Quumlibeitatem

mulieiibus sub conditione datam ptoponas, quid

dubium est, eos, qui ex luis ante im letam eam

eduntut, setvos nasci, el: patinete ad eredes iute

dominii? His enim demum succursum est, qui post

momm ptaestandae libettatis piogeniti sunt, ut

libeii etmgenui nati videantur
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cualquiet esclavo de la herencia, 6 una paisana

libi e ext] aña ciet tamente que le será lícito impe-

ttatlo, y iecibii la heiencia bajo mayores prome-

sas :; danzas, peto el mimo: ticionaiio erma-

necera en libertad, aun ue se e quiten los ienea;

habiéndose de bacel as estas cosas, segun lo

que se ha dicho, dentuo de un año desde que hu-

bieie iecunido al juez el ptimot peticionario

TÍTULO III

un m DEROGACIÓN na- na Lar Pasta num….

1 El Espa/ado:- JUSTINIANO, Augusta, á. Men-w.,

Prefecto Pretoria ——Mandamos_. que la libettad

dejada en testamento á los esclaios, asi dilecta-

mente, como pei fideicomiso, val aindistinlamen-

te, a la maneta que la libeitad da a o1 actos en—

tte vivos, dejando de tener viget en o sucesivo la

lt? Fusla Caninia, y no impidiendo que tengan

e ecto las clementes disposiciones de los testadmes

a l'a-voi de sus esclavos

Dada las Calendas de Junio, bajo el segundo cºn

sulado de JUSTINMNO, Augusto perpetuo [548]

TÍ'IULO IV

ea ut amare.-ran namo; pon mecomso

1 Los Emperadores Savtmo y ANTONINO, A tu

ta: d an0 —Puesto que exponen que no fue algida

la imei encia de aquel pºl quien, segun dices, se te

dejo 01 fideicomiso la libertad. y que otto que no

es el nstituido oseyo abintestato la hetencia, si

la libettad dej a pºl ñdeloomiso no fue reitet ada

también a cargo del hele-iero legitimo, sin dete-

cho alfuno deseas que se te de por aquel a quien

no se e logo Mas si piobaie's que po: liabei reci

bido dineio dejo de acepta la het encia el heredem

instituido, set a obligado a dat te la libertad

Publicada a 13 de las Calendas de Mar-zo, bajo

el consulado de Luamo y de Rutulo [197 ]

2 El Empei ador Auroram, Aurum, ct Vaumo

—Aunque hayan sido declstados alsos los codici-

Ios en que paleae fuiste iegado al tio matemo de la

difunta, sin embargo, si "antes de pmmóvida la

cuestion ci intinal conseguiste del legetai io legitima

libei tad. el acontecimiento posterioi no invalida.

la libeitad dada de este modo Pero con ¡me lo a

la constitución del divino Adi iano se le da al ete-

deio acción pat a reclamar veinte aureos

8 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Lomo —

Como uieia que expones que bajo condición se

dio la hbettad ¿ muje1 es, ¿ no duda hay de que

nacen esclavos los que de el as son dados a ¡na an-

tes de haberse cumplido aquella, y de que "pm de-

recho de dominio peitenecen ¿ Ios het ederos? Pºt -

ue selamente a los que fueion engendrado: dea-

ués de habet se incnnido en meta pan la dación

de ls_libet tad se les auxilio de suerte que se les

considere nacidos libies é ingenuos
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4 Mental Hananuto (1) — Si voluntate domini

in libertate est morata, cui fideicommissalia libei-

tas debita (2) fuit, secundum senatusconsultum et

constitutiones ad id pet tinentes (3) civis Romana,

facta, ingenuos pepeiit Sed si nunquam ab es. 54)

libet tas petita est, sibimetimputal e debet, quum 5)

intetea ptogeniti ex ea set vi sunt (6)

5 Idem A Dtonvsro _Mincu annis lege deüni-

tis nec pei fideicommissum libeltatem supiemis

suis elogiis (7) telinquete potest, nisi his, quouum

causam pl obal e (8) potest

6 Idem A Mamuo (B)—Deben etiem alienae

ancillae fideicommissanam libet tatem placuit; nec

deficit hoc debltum, si intelim domina, si modo

nihil exludicio eins, qui uaeve ¡eliquit libetta-

tam, pelceperit, noluit ven exe.-quiaaäiossit tempo-

iepiocedente, ubicun ue occasio ) imendse an—

cillae luet it, piaeeiaii ibertas

? Idem. A Ntcouam (10) -—Hi, quibus pet ñdei-

commissum libettas supi emis indiciis lehnquitur,

eot um libeiti efüciuntux , a quibus manumlttuntui

PP Kal Aplíl Fusco (11) et Darme Conss (12)

[225]

8 IdemA Eumene-n —-Qnum ¡cupones, fidei-

commissaiiam libeitatem ita tibi atam, si uxoxi

testatciis placuisset, licet es (13 non adeunte he-

ieditatem ad lilium solida lie: e itas peitineie coe—

pit (14), non neftagante tamen uxoue testatoiis,

potes peteie iibeitatem

PP XV Kal Septemb Fusco et Dax'tno

Conss (15) [225]

9 [10] IdemA (16) Msncomam ——Fideicom-

missa: ia. uidem libetias ita tibi leticia, quum te-

statotia fi us acl annum vicesimum quintum pel-

venisset (17), non intercidit, licet heredem íntia

pi aestitutam aetatem decessisse preponas; tempcne

quippe (18), quo, si viveiet, ptaeñnitam aetatem

impletuius fouet! spem libeitatis non (19) inteici-

dere, vetus placitum est

[æIïP Kal Aptil POHPEIANO et Psueuo Conss (20)

l

10 [9] Impp Vsusamvus ct Gunnar—ms AA

DAPHNIDI (21) — Etsi non adsciipte. libeitate testa-
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4 El mismo Augusto á Annum —Si r volun-

tad del dueño vivió en liben tad auuella qulen se

le debió p01 fideicomiso la libettad, habiéndose he-

cho ciudadana iomana confer me al senadoconsulto

y a las constituciones zelativas a esto palio inge-

nuos Peto si nunca se pidio pºi ella la libei tad. se

debe imputan et si misma, si son esclavos los en

gendrados en ella en el intel valo

5 El mismo Augusta ¿ Dtomsro —-El delmenos

años qüe los fi'ados en la ley no puede dem 01

fideicomiso lalibeitad en sus últimas volunta es,

a no se) a aquellos cuya causa puede plebs:

6 Et mismo Augusto á. MAXIMO —Se determinó

que también a una esclava ajena se le debía la li-

ben tad de'ada pei üdeicomiso; 3] ne se extingue

esta deu a. si en el enttetanto no quiso vendatla

su dueña, en el caso de que nada hubiene petcibi-

do pºt vlitud de la ultima voluntad del que o de la

que dejo la libet tad, pm que andando el tiempo,

cuando hubiete ocasion de compi ar la esclava, se

le podria da: la libeitad

? El mismo Augusto á Nicosrsnss —-Aquellos a

quienes pot fideicomiso se les deja en ultimas vo-

luntades la libertad se hacen libet tos de aquellos

pei quienes son manumitidos

Publicada las Calendas de Abiil, bajo el co'nsu

lado de Fusco 3 de sz'rao [225 ]

8 El mismo Augusto á, Esmona-rss *Puesto que

expones que se te dió pel fideicomiso la liben tad

de este modo, si le hubiese pai ecido bien a la mu-

jei del testador, aunque pºl no adii esta la heren-

cia comenzo a peitenece: te al hijo toda ls helen-

cia, sin embatgo, no o uniéndose la mujei del tes

tada], puedes pedi] la ibel tad

Publicadaalñ de las Calendas de Septiembie,

bajo el consulado de Fusco 37 de Dux-mo [225]

9 [10 ] Et mismo Augusto tt Musonium. —A la

ve1dad,lalibe|tad que pet fideicomiso se te dejó

de este modo, pata cuando el hi'o del testatiu! hu

biesellegedoalos veinticincoa es, no nada sin

eiecto, aunque, segun expones el het eto haya

fallecido dentro de la edad ptelijada; pm que es re-

solucion antigua ue la. espelanza de la libeitad

no se extin uta a tiempo en que, si viv'iese, hubie-

ta de cum ii la edad ¡eñ'ada

Publica alss Catan as e Ablil, bajo el consu-

lado de Poupituuo y de Psueuo [231]

10 [9 ] Los Emperadores Vauaunoy GALIINÓ,

Augustos, á Dan-unns —Aunque no hahiéndole
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aut.

to) set vum suum tutorem lilils suis dederit, tece-

ptum est (1) et libettatis et pupiiiomm favOt e, ut

Ee!- fideicommissum manumisisse eum videatur

tsi-non suum ptoptium, sed alienum servum,

condtttOnetn eins sciens, tutOtem adsctipsetit, se-

quo fideicommissat iam libertatem datam, nisi aliud

evidentet defunctum sensisse appareat, pt udenti-

hus placutt

PP iii Kai Matt SchLaas et DONATO

Conss (2) [260]

11 Im Diocmmnus et Msxmmsus AA et

00 _(3) i._.tLVlANO.-- Si set vus fuisti, ac tibi pet

fideicommissum libettas relicta fuit 4), petvi-

des _(5),stne manumissione te ad iiber tem pet—

venne non potuisse Qua toptet, si veihis pteca—

nts cºnstitutus set vus liget tatem accepisti, adiri

ptaeses pt ovinciae (6) ope: tet., ut causa cognita, si

tibi debeti iibettatem pet spetterit, ad manumitten—

dum cum, qui debet, uigeat, vel si latitet, contra

latitantem intel posito decteto tibi prospiciat

Sine die et consule (7)

12 Iidem AA etCC' Ianum ( ——Ex verbo:

«commenda» testamento vel codici iis non videti

ñdeicommissatiam libertatem telictam (9), aucto-

utate iuris decimi atut

Dat VI Kai Mai Sitmii. ººº“ Conss (10)

[2134—3051

18 Iidem AA et CC P'r't'ttaoontnu —Si te, do-

natam (11) ante mauintonium uaotisuae, ost(12),

et legato relicto, manumitti testamento QB) seu

codicillis (14) verbis pt ecat iis a successoú us vo-

luit, tam hos (lb) ad tedemtionem et manumissio-

nem, quam eam, quae in ea iendis telictis defuncti

consensit indicio, teneri, tibiaque fideicommissa: iam

debeti libettatem, non ambigitui

S VII Id Decemb Caess Conss (16) [5394—3051

14 Imp IUSTINIANUS A lontano 17) P P —

Quum inter vete'tes dubitabatut , si ii eicommissa-

nam libet tatem possibile' esset telinqui sat vo, qui

adhuc in venne portaietui, et homo Beti s etate-

tnt, nos, vetas iut -'um decidentes, Iihertat s favo-

te censemus, et ii eicommissarism nec non dit e-

ctam libertatem suam fit mitatem habete sive in
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asignado la libertad el testador les hubiere dado a

sua hijos come tutor un esclavo su 0, se admitió

en favor de la libertad y de los pu i os, que se con-

siderata quelo manumitio poi deicomtso Y si

liubieie impuesto como tutOt nO a un esclavo suyo

pto io, sino a uno ajeno, conociendo la condición

de te, les crecio bien a los ju: isconsuitoa que

igualmente ue dada pot fideicomiso la libet tad, ¡¡

¡to son que a tema que evidentemente fue otta la

intencion de testador _

Publicada a 3 de las Calendas de Matao, baco el

consulado de Sucum 3 de Domno [260]

11 Los Emperadores Dtocutcmto Humano,

Augustos y Cosmos, á FLAVtmo —Si uiste esclavo

y se te dage : ñdeicot'niso la libertad, claramente

ves que sin amanumision no udiste Ilegal _a_ la

liba] tad POt lo cual, si sien o esclavo rectbtste

con palabras pt ecat ias la libertad,. conviene que se

tecutta al pt esidente de la ptovincia, para _ ue,

conocida is. causa, si viere que se te debe ia i 1—

nd, nptemie al que la debe para ue mnnumita, ¿

para que si se ocuitase mire por habiendo intet-

pue'sto decreto conti a ei que se oculis.

Sin designación de día ni de consul

12. Los mismos Augustos]; cesar-cs d ¡mao --

Por la autOtidad del derecho se declara, que con is

palabi a (encomiendo) no se comidas. que se dejó

gotiltideicomiso ia libet tad en testamento o en en—

lº! OB

Dada en Sit mio a B de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los cena.: es [294—305]

18 Los mismos Augustos César-as á. PITAGOm-

mt —Si el testador, habien ote donado antes del

matrimonio a su mujet, y habiendole dejado des-

pués un legado, quiso con palabras de suplica _en

ei testamento o en codiciios ue fuetas manumtti—

ds. pet sus suceso: es, no se uda que _tanto estos,

como ella, que al ace tar las cosas de adas _ ¡estº

su consentimiento s a ultima volnn del dt unto.

estan obligados a la com ra :( a la manumtsión, y

que se te che la líbettadJ fldeicomisarla _

Sancioaada a 7 de Ios Idus de Diciembre, bajo

eI consulado de Ios Cesaies ]

14 El E adar Jus-mmm, Augusto. d Junta,

Prefecto de! loteria — Como nieta que por ios

antiguosse dudaba si setia posi ie dejarle por Ei-

deicomiso is. libettad a nn esclavo, que todavia lue-

se ilevado en el claustto maten no, y que se espeta

se ue se hicieta homine, decidiendo nosotros ia

anttgua cºntienda, mandamos, en favot de la It-
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masculo sive in femina, quae al“) adhuo in ventte

vehitut matemo (2), ut cum li itate solem ¡espi-

ciat, etsi mate: sua adhuo in setvitute constans

eum vel eam edidetit Sin autem iures cleati vel

ct eatae sint, sive unius fecit men "onem, sive piu-

taliter nuncupavit, nihilominus Omnes ad libetta-

tem a ptimis veniant cunabulis (3), quum in am-

biguis sensibus melius est (4), et maxime in tibet-

iate, favore eius humanior em amplecti sententiam

Dat Kai Octob Constantino (5) Lam-sme et

Oassu's VV CC Conss (8) ]

15 Idem A lontano (7) P P -- Anciliam sive

set vum,quum (8) ddeicommisssria libertas eis (9)

telicla sit, sancimus, si mata libettatis a debito-

ie(10) facta fuetit, sententla pt aesidis eli i in (11)

libettatem, et. nullo facto aut voluntate a ltetede

ess ctanda, sed talem habeis eos libet tatem, qua-

si aripso testatore direct-is vet bis inet int libento-

tem censeeuti, quum satis Wien) atque absntdum

est (12), heredes testatoris di ene volu ntates (13),

maxime quum ad liben tatem tespiciant (14)

Dat Kai Octob Constantinop Lam-amo et Olis-

s'rs VV CC Conss (15) [580]

16 Idem. A ¡sumo P P —Si quis in suo testa-

mento legaverit-suum hei edem ett liberis ancillae

suae, quam nomtnavetit, unum, quem elegetit, ad

libettatem petducere. et, quum ancilla unum vel

iures enixa est, hetes, neque dum supe-est, in

ibeitatem aliquem adduxetit, vel quum delibetat,

quis ad libertatem petducendus ( 6) “est, ah hac

luce fuet it subtili-otus; dubitabam: ab antiquis,

utrumne omnes, an quidem aut IT) nente ex his

adlibettatem petventanttlá Se vetetls quidem

iutís altetcatio multa sibi (19 su 1 huiusmodi ca-

sibus tesonavit (20) Nos autem eiedis coet centes

malignitatem, st non voluntatem testatoiis adim-

plevet it, et mox, quum potuetit, non elegeiit unum

ex liberis ancillae et eum libet tate donavet it, san-

cimus, compelli non solum eum, sed etiam hetedes

vel successOt es eins omnes anciilae liberos in libet -

tatem petdueete (21) Neque enim hoc contt mium

est sententiae testatoris Quum enim (22) omni-

modo qnendam en his lihet nm esse dispoeuet it (23),

.
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beitad, que tenga validas ia libet tad dejada tanto

pat fideicomiso, como dit eotamente, out. ¡aspecto

aun vatón como en cuanto a ia hembta que es

llevada. todavia en el claustt o matet no, de suet te que

con la libettad vea la luz, aunque la madte io o la

hubiet e patido estando todavia en esclavitud Mas

si hubietan sido pt acusados vatios ó vatins, ona si

hizo mención de uno solo, me. si ios llamó en piu.-

tal, lleguen, sin embatgo, todos desde el ptimsl

momento a la ¡iba tad, puesto que en ios cases duL

dosOs, g' msymmente tt atandose de' la iibettsd, es

pt efeti le que se acepte en favet de esta el sentido

más equitativo

Dada en Constantinopla las Calendas de O'ctu-

bte, bajo el consulado de Lam-amo v de Osama,

varones esclatccidos [530]

15 El mismo Augusto d louis, Prefecto del Pr e-

torio -Msndamos, ue cuando pat fideicomiso se

les haya dejado la li%éltad, si pet el deudor se hu-

biele causado mata pata la libet tad, sean el escla-

"va o ia esclava attancados pata la libettad poi

sentencia doi ptesidente, sin que se haya de espe-

tat ningun actoó la volunta del hetedeto, sino

ue ten an de tsi modo in libet tad, como si con pa-

abi as äii ectas ltubiet en conseguido del mismo

testador ia iibet tad, pues es bastante impío y absur-

do, que los hetedetos difietan las disposiciones dei

testador, sobt e tOdo cuando se 1 elici an a la libet tad

Dada en Constantino la las Calendas de Octu-

bte, baio el consulado e Lmranto y de Quasi s,

vatones esclatecidos [530] '

16 El mismo Augusto d. JuLtLN, Pr ejecto del Pr e-

tario -—Si al uno liubieie ioeado en su testamento

que su hei e et 0 pusiet a en ¡bet tad anno sólo, que

el liubieie elegido, de los hijos de su esclava, que

hubiere nombrado, y habiendo parido ia esclava

uno o mss hijos, ei beiedeio no liubieie puesto,

mienttas vivis, a ninguno en libettad, (: liubieie

fallecido minnti as delibet aba cual habla de ser

puesto en libet tad; se dudaba pct ios antiguos si

todos, o algunos, o ninguna de elios ll misa a la

libettsd Peto la contienda sobte el antiguo dete-

cho expuso muchas cesos sobte tales casos Mas

nosottos teptimlendo la malignidad del hetedeto,

mandamos, que, si ne hubiete cumplido la volun-

tad del tests on, y despues, cuando hubiete podi-

do, no hubiere elegido a uno de los hijos de la es_—

clava y no le liubieie hecho donacion de la libel-

tad, sean coinpelidos no solamente el, sino también

sus hetedetos o sucesoues, a mm en libettsd a

todos los hijos de ls. esclava eique tampoco esto
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et non ad cettutn corpus, sed ad omnes tespexe-

rit (1 ), si non pareatur (2) eius voluntati, sine

dubio ex sententia testatoris onmes ad libertatem

perveniunt Similem ue esse delinitionem cense-

mus, et. si nos ab etede, sed a legatatlo vel

lideicommissatio testata togavetit libettstem im-

poni Sic etonim iusto timote heredes vel (3) lega-

tarii vel lldeicommissarii pet tettiti et voluntatem

testatoiis, adlmplete procurent, et sibi non ex

omnium libertate quandam affeni patiantur iactu-

tam Quodsi reclamavetint, sibi tale dis endium

lmputent, non ett nostta lege, sed ex sua lugentes

instantia

Dat XV Kal. Decemb Constantinop Lam-uno

et Osma VV CC (4) Conss (5) [530]

17 Idem A luciano P P — Quum quidam set-

vum suum ita legavit (6), ut legatarius" libet tatem

ei imponat, et hates, ad huiusmodi legatum impio-

be versatus, servum date legatario dedignatus est,

ut. etiam lite pulsetur, et iudex non in tpsum set-

vum, sed in aestimationem litis condemnationem

proferat; veteris (7) lutis interpi stes dubitabant,

ne quod (8) obstacu um libet tati ex hac cansa pt o-

cedat, et si placuerit eandem debeti libettatem, a

quo danda est (9). utrumne ab het ede an a legata-

lio, et si hates imponet libertatem, an lsgatmius.

quod ex pecuniatia condemnatione accepit, tiimi—

ter detinet (10) sive (11) totum, sive ex patte, sive

etiam nihil Talem ita ue altetcstionem tesocan-

tos, miramut, quate iu ett, qui pt aepoaitus (12) est

in praedicta causa, non omnimodo condemnatio-

nam in sewum, sed ln aestimationem eius lece-

tit (18), qunmi 'us vitlurn etiam huiusmodi pt ae-

buit ateicationt accessionem Unde si talia quae-

stio emersetit, nullum quidem iudicem ita. esse

stultum putamus, ut huiusmodi tofetat conde-

mnationem, sed st legata-tius immineat, quatenus

el set vus testituatut. et post litem contest-stem duo-

rum mensium s atium etlluxetit, censemus, illico

ad libet tatem ertpi servum, et illum quidem libe-

tum esse, bet edem autem to sua indevotione (14)

omnes expensas, quaa legaret-ius in lite (15) fecit,

in quadruplum ei condemnati, luto pattonatus in-

tegro legatat lo servando

TIT- V

os nsnmm unaa-rus (16) romanos

1 Imp IUSTINIANUS A lumtsoP P —Dedititia

conditio nullo modo in pontanum nosti am tempu-
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es contrario e la tesolncion del testadot Pues ha

biendo dispuesto que de todos modos fuste. libte

une de estos, y no habiéndose relerido a determi-

uado individuo sino a todos, sin duda que, si no se

obedecleta a su voluntad, llegan todos a la liben-

tad en vittnd de la dis sición del testador Y man-

damos que sea igual a tesolnciOn también sl el

testa-io: hubiere mgado que se de la libertad no

pet el hetedeto, sino pot el legatario o el fideico-

mlsario De este modo, pues, atemorizados con jus-

t'o temut los het ederos, o los legatarios, o los fldei-

comisatlos, procnten cumplit la voluntad del tos-

tadot , no consleutsn cansarse a si mismos algun

petjuicto con la libettad de todos Mas si reclama—

ten, lmpútense a si mismos tal quebranto, lamen-

tandolo no pct vittud de nuestra ley, sino pct su

propia pet ttnacia

Dada en Constantinopla a lli de las Calendas de

chiembte, bajo el consulado de Lam-amo 3 de

Casera, vat ones esclat ecidos [530 ]

17 El mismo Augusto (¡ J(IMAN, Prefecto del Pre

to: io —Habiendo uno legado un esclavo suyo de

este modo, para ue el legatatio le de la libettad,

Hao habiéndose igna-io el hetedero, conducien-

ose sin ptobidad tes ecto a este legado, dat el es-

clavo al le tatio e snet te ue también fuese

citado ajui 0, 3 eljuez no pro tieso condena tes-

pecto al mismo esclavo, sino en cuanto e la estima-

ción del litigia; dudaban los integrales del antiguo

det echo, si por esta causa alit!] aigun obstaculo

pata la libertad, y, admitien o que se debiera la

misma libet tad, pct quien debatía ser dada, si pct

el hot edem 6 pct el legatio, , en el caso de que

el hetedeto de la libet d. si e legataiimetiene en

titme la totalidad o patte de lo que recibió en vit—

tud de la condenación pecuniane, o aun si nada

Ast, pues, al tesolver tal contienda nos extraña-

mos de un el juez, que entendio en esta causa, no

hubiete echo de to us modos la candens. respecto

al esclavo, sino en cuanto t. su estimación, puesto

ue también el error de el mismo ha dado ocasión

semejante contienda Por lo cual, si aut giet e esta

cuestión, creemos ne ningún juez sea tan necio

que ptonuncie con caecian de tal naturaleza, sino

que si apt encima el legatario a que se le de el

esclavo, y liubieie nanscuui o el eepaoio de dos

meses despues de contestada la domanda, manda-

mos que a punto sea. anancado para la libet tad el

esclavo, y ue el verdaderamente sea libte, oro

que por su esatencion sea condenado el het eto

a tavei del iegatatio al cuadtuplo de todas las con-

tas que este hizo en el liti 'o, conservandosele in—

teglo al legatatio el derec o de patronato.

TÍTULO V

ns LA ¿sounds un La ussaw: DlDl'l'lClA
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Pretoria —De ningún modo se pet-milaPrefecto
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blicam molestata concedatur, sed sit penitus dele-

ta, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum

nomen huiusmodi libetttttis citcumdncitur Nos

enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volu

mus in nosttis esse legibus, quae ie ipsa obtlnent

Dat . Lam-uuo et Ones-rs Conss (i) [530]

TIT VI

nn Larisa musam-rs (2) recussa ar Paa

CERTOS nouos ¡N _

CIVITATBM nonum (3) mansa-usa (4)

1 Im IusnmNusA IoanmP P—Quum de-

dititii l_i eiti iam sublati sint, quaproptet (5) im-

rfecte Latinotum libeitas ince'rtis vestigiis titu—

ata (6) et quasi per satutam (7) inducta. adltuc

temanet, et non inutilis quidem pars eius demi—

nuitut, quod autem ex (8) ipse rationabile est, hoc;

in ius pet fectum deducitur? Quum enlm (9) Latini

liberti ad similitudinem antiquae Latinitatis, quae

in coloniis (10) missa est, videntui esse introducti,

ex qua nihil aliud reipublicae, nisi bellum acces-

sit civile, aatis absutdum est, ipse oti 'ne te.) sub-

lata. imaginem eius derelinqui ll) num igitut

multis modis et paene innumera iltbua Latinomm

introducta est conditio, et leges diveisae et sena-

tusconsulta intioducta sunt, et ex his _difhcultates

maximae emel gebent, tam ex lege luma (12), quam

ea Laigiano senatusconsulto, nec non ex edicto

divi Traiani, quotum plenae quidem fuetant no-

sti ae leges, non autem in rebus eoluro fuerat ex-

petimentnm; studiosissimum nobis Visum est, haec

quidem omnia et Latinam libertatem resecare,

certos autem modos eii ere, ex quibus antea qut-

dem Latina competebat ibet tas, in pt assentt autem

Romana defertnt conditio, ut his praesente lege

enumet atis, et civibus Romanis nascentibus, cetert

omnes modi, pet quos Latinmnm nomen-induco-

bntut. penitus conquiescant. et non latinos pa—

riant, sed pro nullis habeantut Quis enim pattatut

talem esse libertatem, ex qua (13) ipso tempore

mortis in eandem personam simu et .ltbettea et

est vitium (14) concurrant, et qui quasi libet mot a-

tus est (15). eripiatut non soln'm in moi tem, sed

etiam in servitutem?

& 1 —Sancimus itaque,- si uis pet e istolam ser-

vum suumin llbe1 tatem per ucere ( 6 maluent,

lieete ei hoc facete quinque testibus ad libitis, qni

post elus liteins, sive in subscxiptione positas sive

pet totum textum effusas, suas litotes supponen-
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que en lo porvenir moleste a nuestia republica la

condición de dedltlclo. sino que este ente: amente

abolida, porque hallamos que ni aun esta en uso,

sino que se invalida el vano nombre de tal libertad

Porque nosott os, que tendimos culto e la veidad.

queremos que selamente se bello se nuestras leyes

'lo ueen realidadestaenvi r

a bajo el consul o de Laut-acto y de

Oues-m [530]

TÍTULO VI

De u annuatim ea ut mnas-un ¡.a-mu Y os se

anual:—¡mon ron amaros

uonos nn u ctunanauia nouam

1 Et Emperador Jus'mnano, Au , a Jom,

Prefecto del P: etario —Habiendo si 0 ye suprimi—

dos Ios libertos dediticios, ¿por que ¡asen subsiste

todavia la im tfecta libertad de los Latinos vaci-

lante por inciertos vestigios, ¿ introducida domo

pet confusión, y no se deroga patta de la mis-

ma, llevándose a una ley perfecta lo que de razo-

nable ltay en ella? Porque areciendo haberse in—

troducido la condición del bertos latinos a seme-

janze de la antigua latlnldad, que se les dió a las

colonias, de la cual ninguna otra cesa, sino la gue-

tra civil, resulto para la republica, es bastante ab-

autdo, qne, liablendo desaparecldo el mismo origen

de la cosa, se conserve la imagen de esta Asi.

más, como de muchos il casi innumerables modos

"ue introducida la cond ción de latinos, y se esta-

blecieton divetsas leyes :; senadoconsultos; y de

estos surgían mu ¡andes dillcultades. tanto de la

ley Junta como e senadoconsulto La 'no, y

también del edicto del divino Trajano, de os cua-

les, en verdad, habian sido llenedas nuestras ie-

yes, peto sin ne eo las cosas se hubiera. hecho el

experimento e los mismos; nos ha parecido muy

acertado suprimir tedae estas disposiciones 3 Is li-

bettad latina, yelegir ciertos modos por los que

cieltemente competie antea in libertad latina, pero

por los que en la. actuaiidad se dedere la condición

tentans, a iin de que enumerados ellos en la. pie—

sente ley, y naciendo ciudadanos romanos, ueden

completamente abolidos todos los demtis tu pm

los cuales se introducta el nombre de latinos, y no

produzcan latinos, sino que 'sean considerados

como nulos Po ue ¿quien tolerat-a que existe. esa

libertad en virtu de la cual concur-¡en al tiempo

mismo de la muerte en una misma pei-sona junta—

mente la libertad y la esclavitud, yque el que vivió

comolibie sea arrebatado no solamente para ln.

mue: te, sine tamblen p'ai a. la. esclavitud!

5 1 _Aal, pues, mandamos, qnae si alguno hubie-

re querido poner or catta en li rtad a un esclavo

suyo, lo sea licito acci lo habiendo presentado cin-

co testigos. que poniendo sus filmes después de las

len es de aquel, a empleadas en la firma o disemi-
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tes, iidem perpetuam possint chartulae piaebere

Et si hoc fecerit, sive per se scribendo sive per ta-

bularium, libertas ser vo competat quasi ex imita—

tionecodicilli delata, itatamen, ut et (1) ipse pa-

trono vivente et libertatem et civitatem habeat

Remanam,

g 2 -—_Sed_ et si quis inter amicos libertatem dare

ser vo suo maluerit, licebit ei, quinque similiter (2)

testibus adhibitis, suam explanare voluntatem et,

quod liberum eum esse volueiit, dicere Et hoc sive

intet acta fuerit testificatus, sive testium voces et-

testationern sunt amplexae, et literas tam publici-17

rum personarum quam testium habeant, simrh

modo servi ad civitatem per-ducantur Romanam,

quasi ex codicillis similiter libet tatem adipiscentes

& 3 --Sed ecimue, hoc etiam esse in antiqua La—

tinitate ex edicto divi Claudii introductum, quod.

si quis servum suum aegritudine periclitantem

sua (8) domo publico eieceut, 11 ne ipse eum pr oj

curans, neque alii eum common ans, quum erat et

libera facultas, si non ipse od eius curam sulfice-

ret, in xenenem eum mitter e, vel quo poterat modo

eum adiuvare, huiusmodi ser vne in liber iste Latina

antea mm abatur, et quem ille morientem (4) an—

tea (5) dereliquit, eius bona iterum, moreretur (b'),

accipiebat Talis itaque servus, libertate necessa-

ria a (7) domino etiam nolente reipsa dona-tus, fiat

illico civis Romanus, nec aditus in ima patronatus

uendam domino reservetur Quem enim a sua

omo suaqrie familia publice repulit, neque ipse

eum procurans, neque alii commendans, neque eum

in venerabilem zenonem mittens, neque consuete

ei praebens salaria, maneat ab eo eiusque substan-

tia undique (8) segregatus, tam in omni tempore

vitae liberti, quam uum moriatur, nec non post-

quam iam fuerit in ata sua concessus (9)

. 5 4 --Similique modo, si quis ancillam suam sub

hac conditione alienaverit, ne prostituatur, novus

autem dominus impia mer catione eam prostituen-

,dam esse tentaverit, vel si pristinus dominus inie-

,ctienem manusin tali alienatione sibi ser vaver it(10),

et quum ad eum fuer it rever sa, ipse ancillam pr o-

etituer it, illico in iiber tatem Romanam eripiatur , et

ui eam pr ostituerit, ab omni iur e pati onatus repel-

atur Qui enim ita demum (11) degener et impius

constitutus, est, ut talem exerceat mer cationem,

uomode dignus est vel ancillam vel libertam eam

rubere?

5 -.-—Set et qui domini funus pileati antecedunt,

ve in ipso lectulo stantes cadaver ventilare viden-

tur, si hoc ex voluntate Bat" vel testatoris vel here-

dis, tiant illico cives Romani Et ne quis vana li—
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nadas por todo el texto, puedan dar perpetua fe de

la carta _Y si hubiere hecho esto, oia esciibiendo

per si mrsmo, ora pot medio de esctibiente, com—

petale al esclavo la libertad como si le hubieiasido

defeiida en vlitud de una imitación de codicilo,

pero de suerte que aun viviendo el mismo patrono

tenga así la libertad como la ciudadania romane

E 2 ¿Peto también si alguno hubiere querido

darle entreamiges la liber tad a uu esclavo su o,

le será._ lícito, habiendo pr esentado i almente cm-

co testigos, explanat su voluntad y ecir que quiso

que a uel fuese libre Y ya si esto lo hubiere etes-

trgua o en actuaciones, ya si las manifestat-ionas

de los testigos constituyente un atestado, y tnvie-

ran las firmas tanto de las per sonas publicas oomo

de los testigos, sean de igual modo llevados a la

ciudadania romana los esclavos lo mismo que si

por eodrcrles adquiriesen la libertati

_ 5 3 _Peio sabemos que respecto a la anti a la-

tmidad también se int: odujo esto en virtud e edic-

to del divino Claudio, que si alguno hubier e echado

públicamente de su case a un esclavo snyeäue :

enfermedad se hallaba. en peligro, no cui tm le

e_l, nr encomendandoselo a otro, puesto que tenia

libre facultad, si él mismo no se bastase para el

cuidado de aquel, para enviarle a un hospital de

peregrinos, o podia ayudarle de aigun modo, tal

esclavo Vivía antes en liber tad latina, 3 si quo anf

tes lo abandono moribundo recibia de nuevo sus

bienes cuando moria Ast, pues, tal esclavo ha-

biendesele hecho en realidad donacion de la. liber-

tad necesaria per su señor" aun sin queret, hltgase

inmediatamente ciudadano romano, y al que fué. su

serior no se le reserva in eso a los der echos de

patlonato Perque aque a qluien publicamente

u.]-1016 de ea esse y de su fami 'a, no cuidandolo el

mrsmo, ni encomendandolo a otio, ni enviandolo ¡

un vener able hospital de per egrinos, ni dandole

los salaries acostumbrados, ue ata en todas par-

tes segregedo de el 3 de sus ienes, tanto :- tode

el tiempo de la. vida del liberto, como cuan o mue-

ta, y-aun despues que hubiere pagado a la mnette

su tributo

_ a 4 —Y del mismo modo, si alguno hubiere ena-

Jenado una esclava suya con la “condición de que

no sea gmtitulda, pero el nuevo duello hubiere

rutenis 0 que sea pr ostituida per impio traiico, o

si el antiguo dueño se hubiere reser vado en tal

enajenación el der echo de echarle mano, y lu

aue tt el hubier e vuelto el mismo hubiere pr ostitui

o a la esclava, sea esta ar rancada lnmedretamen-

te pais. la libertad romana, ly repelido de tode de-

recho de nationale el que a hubiere prestituido

Per quo ei que se hizo tan degener ado e impio sola-

mente para, ejercer tal comercio, ¿como es digno

de tener esta esclava e liberta?

& 5 -Mas haganse inmediatamente ciudadanos

romanos también los que con el pileo van delante

en el funeral del señor, a los ue estando en el

mismoleoho parecen incensar e cadavei, si esto
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beraiitsta (1) iactare se concedatur, ut pulus

quidem eum quasi humanum respiciat, mu tos. pr-

leatos in funus procedentes adspiciens, omnibus

autem doce tie maneant illi in prrstrns ser vitute,

publico testimonio defraudari, tiant rta ue et hi cr-

ves Romani, iure tamen patronatus pa ronis inte-

gro servato (2)

56.—liio procul dubio obsetvando, ut, si quis

sive in testamento sivi vindicta quendam manumi-

aerit licet hoc dixerit vel scripseiit,_quod value-

iit esse Latinum, supervacua adrectro Latini-

tatis aboleatur, et (4) dat civis Ijomanus ne modr,

ui ab antiqua observatione ¡n_civitatem manam

geminos perducebant, per privatorum voluntates

deminui videantur

g 7 —Sed et si sub conditione quidem (5) liber-

mem ser vo suo reliquerit, et adhuc pendente con-

diti'one extranea! heres libertatem el rmposuer rt,

non, ut antea, Latinus, sed civis liat Rom-anus- Et

si quidem conditio defecerit, ipsrus heredia, qur li-

ber latem irn uit (6), maneat lrberrus _Sm autem

fuerit adimp eta (7), ne eripiatur liberis for-srtan

et cognatis ius pati custus, orcinus liber tus videa-

tur, et ad eum rura patronatus perveniant, cur la-

ges concedunt

8 —-Illud etiam satis acerbum-nobis visum est,

quod putabat antiquitas, si in liber air indicio supe—

ratus fuerat servus a domino, deinde ser vz pretrum

sb ali uo ei solutum est, in Latinitate eum remo-

rari auemadmodum enim rationabile est, et pre-

tio eum pcrfr ui, et mortis liberti tempore denuo

eum in servitutem deducere, quum non-sint ambo

casus sibi consentanoi'l Et in pr asssntr rgrtur casu

libertas Romana ei accedat, iure patronatus. mrnr-

ine ei subnixa, quia ipse quodammodo srbr libertus

invenitur

9 -Sed et al quis bomlni (8) libero suam an-

ci Iam in matrimonium collocaverit, et dotem pro

ea eonscripsen it, quod solitum estin liberis perso-

nis solum (9) procedere, ancilla non Latina, sed

civis eiliciatur Romana Si enim hoc, quod fie-

qusnliss'rme in cives Romanas (10). et maxime in

nobiles personas denisolet, id est dotalis instru-

menti conscriptio, et in hac persona adhibita est,

necessarium est, consentaneum effectum huiusmo-

di (11) scriptus ae observari

Aurum. denuptiís Bbieero ab initio et 5 Ad-

miptitio (Noe 22 e 10 et II).—¿Ad hoc qui

suam anc llam credenti (12) tl adldit m matrimo-

ulum tanquam liberam, sive confeceut dotalia

_—

El) libertate, et ml gl ¡;puopúoftpq Sahoi Bas.

 

!) Losmms P! 1. By: Gt, las Ha,-¡s

Hvudodacd Seh/neuen uss yla! "pero

9… Sohol.Bas

( mna-Pii) Gt todoslosmmsdsRuss,y

la Seh ;enm insertan s Nbg.Hat hisdem-is

(¿ LosmrnsPt l!Bg,ytasd.Sch£,-Ytl.fneeltanlal

94 .Me! ytasdsnrds contraSch-oi as.

(5) Los… Pt : se, Gt gram! Nbg Schf; qui
dsm.Hat ytosdsnuis; rosl ritui—w.- Sokol. Bas

(om…piz n : ra ïs;..-

deaarymmfaa'" ºd ºf ”"M““

189

se hiciera por voluntad 6 del testador, o del heic-

dero Y para que a nadie le sea permitido Jaci-mae

por vana liberalidad, de suerte que ciet tamente lo

considere el Pueblo como humano, viendo que en

ei funerai van muchos con el pileo, peto que enga-

ñados todos ¡manezcan aquellos en la antigua

esclavitud, efraudados en el publico testimonio,

bag-snae también estos ciudadanos, reservandtrse-

les, sin embaigo, a los patronos integro el der echo

de patronato

5 & —chiendose obser var sin duda alguna esto,

que si uno hubiere manumitido a otro o en testa-

mento ó por vindicta, auh ue hubiere dicho o es-

crito quc queria que fuese atino, consider ese abo-

lido como augei-Buo ei aditamento de la latinidad,

y hágase cio adsno romano, a iin de que no parez-

ca que se disminuyen por la voluntad de los parti-

culaies los modos que por la anti observancla

llevaban a los bomb: es a la oiud ania romana.

5 7 —.Pero también si bajo condición alguno hu-

biere dejado la liber tad a un esclavo süyo, y estan-

do todavia pendiente la condición el lreredero ex-

trsfio le bu iere dado la libertad, no se ha latino,

como antes. sino ciudadano romano Y sr verda-

deramente hubier e fallado la condición, quede sicn-

do liberto del mismo lreredero que le dio la iiber-

tad. Mas si se hubiere cumplido, para que no se

les quite acaso a los hijos y a los co nados el dere-

cho de pau onato, sea considerado li arto-orcino, y

vayan los derechos de patronato a aquel a quien

las leyes los conceden

; 8 _También nos par eció bastante duro lo que

oimaba la antiguedad, que, si en juicib sobre la

li Ie: tad traria srdo venärdo el srïclavoi por 1ei solüor ,

nego se e pago r guien e rec o de esc avo,

Zuel-labs este en lpsa condición e latino Porque

¿como seria rszonable ue aquel dislr ute del pre-

cio, y räue si tiem o de muerte del liberto lo re-

duzca e nuevo esclavitud, no siendo entre 'si

concordantes estas dos cir cunstancias? Cor reupen-

dale, pues, también en el presente caso la libertati

romana, no quedando de ninguna manera sujeto

al derecho de pet: onato. perque el en cioito modo

se halla niendo iiber to de si mismo

& 9 —Pero también si alguno hubiere colocado

una esclava suya en matrimonio con un hombre

libr e, y por ella hubiere asignado dote, lo que solio

veriticarse selamente tratandose de personas ll-

bres. hágase la esclava no latina, sino ciudadana

romana Porque si también respecto a esta Baraona

se hizo lo ue con mucha frecuencia suele acerse

en cuanto las ciudadanas remanes, y principal-

mente reapectoa las personas nobles. esto es, la

otor ción de instrumento dotal, es necessita que

se 0 ¡ve el efecto oonsiguíente a una sscritura

de tal natur aleza

Avi-rimer de nuptiis & Si cero ab initio et 5 Ad—

scrr'ptitto (Noe 22 c 10 ¡¡ Ni—Ademts de

esto, ei que como libre dio su esc ave en matr i-

monio al que tal la cielo, oia sl hubiere hecho,
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instrumenta, sive non (1), aut sciens, eam duci,

tacuit ex studio, dominium eius amittit, eaque

ad ingenuitatem rapitur idem dicitur de servo

Si vero nec domini voluntas nec tacitur nitas stu-

diosa interveniat, et quia credidit, liberae se iun-

gi personae, illa vero famula. exsistere declare-

tur, ipso iure matrimonrum non tenet Adscrrü

titio autem alieno nubere liberam non llcet,

rgnor ante vel sciente nec consentiente domino,

immo datur ticentia domino per se vel per prae-

sidem abstrahere adscriptitium suum, et plagio

mediocribus eum castigare

5 lO—Similique modo, si dominus inter. acta

quendam servum filium suum (2) nominaverrt, vocr

eius, quantum ad liberam conditionem, creden-

dum est Si enim ipse tali ati'ectione fuerrt accen-

sus, ut etiam titium suum servum nominare non

dedignetur (3), et hoc non secreto neque inter solos

amicos, sed etiam sctis intervenientibus et quasi

in iudicii figura nominaver it, quomodo otest eum

servum iter-um saltem morientem ha exe? Sed

er ducatur et ipse in civitatem Romanam, vera li-

bertate, et non falso sermone domini sur susten-

tatus

5 11 —llle autem (4) novissimus antiquae Latini-

tatis modus in civitatem Romanam translatus eli

gondus est, si quis instrumenta, ex quibus servus

ostendebatur, vel dederit servo vel cor ruperit Sed

ne t'ur andi occasio ser vis forsitan detur et sua ma-

lignitate in libertatem rveniant, tairs modus cer.-

ta et indubitata pr obatrone manifestetur, ut tostr-

bus praesentibus, non minus quin ue, dominus

instrumenta vel det famulo suo, vel sieut-aut alro

modo corrumpat Et ex eo igitur modo crvrtatsm

Romanam ei competere censemus,-salvo rure P."?

tronatus tam in lrac specie. quam ip ceteris, nrsr

ubi specialiter hoc pati unis denegavimus

& 12 —His tantummodo casibus ex omni'iure

Latinitatis antiquae eiectis, ceteri-omnes modi (5),

qui in libris prudentium vel constitutronlbus. e_nu-

merati sunt, penitus conquiescant. nec Latini ab

eis procedant, sed maneant, ut drctum es_t, ser vr

in sua conditione, nec tali remedio abuti conce-

dantur Et ne in posterum aliquod rus Latinae ir—

bertatis (6) nostris legibus incurrat, lex [uma ta-

ceat, La: giano senstusconsuito cessante , sileat

edictum divi Traiani, quod ea (7) sequebatur, et sr

qua alia lex vel senatusconsultum vel etram con-

stitutio loquitur de Latinis. ea rneiflcax, quantum

in (8) cum par tem, remaneat, et triplex antea vra

libertatis, quae multipiices introducebat, ambages.

uno directo tramite discat ambulare Quodsi alr-

qua lex vel constitutio liber tritis fscrat mentionem,

non autem Latinitatis. ea pro civitate Romana lo-

qui intelligatur
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ora si no, instt umentos dotales, o si sabiendo

que ella era tomacla. por mu'er se calló por cai-

culo, pierde el dominio de a misma, y esta es

auancada para ls ingenuidad Lo mismo se dice

respecto al esclavo Mas si no mediara ni la vo-

luntad del señor ni su estudiado silencio, y algu-

no creyo que se unía a una rsona libre,pe|o se

declarase que ella era esc ava, de derecho no

subsiste el matrimonio Mas no le es licito a un

adscnipticio ajeno casarse con una mujei libre,

ignoiandolo, ó sabiéndolo no consintiendolo el

seno), antes bien se le da acultad al seño] para

retirar por si o por medio del presidente su pro-

Bio adsciipt'icio, y para castigarlo con modera-

as penas

5 10 —Y del mismo modo, si en actuaciones hu—

biene el señor nombrado hijo suyo aalgun esclavo,

se ha de dar crédito a su manifestación en cuanto

a ia condicion de libre Porque si el estuviere do-

minado por tal afecto que no se desdeñase de lla-

mar hijo suyo a un esclavo, y se lo hubiere llama-

do no en secreto ni entre amigos solos, sino tani-

bicn mediando actuaciones y casi en forma dejuicio.

¿cºmo puede tenerlo nuevamente como esclavo

siqu'iera al morii este? Por et contrario, sea llevado

también el si is. ciudadanta romana, apoyado en la

ver daderaiibertad, y no en una falsa manifesta-

ción de su señol

5 11 —Mss se ha de elegir como tr ansferidoala

ciudadania romane este ultimo modo de la antigua

latinidad: si alguno le hubiere dado a un esclavo,

o hubiere roto, los documentos con que se demos-

traba ue era esclavo Mas pala que no se les de

acaso los esclavos ocasión de robar , y lleguen

por su maldad ¿ la libertad, dése a conocer este

modo con prueba cie: te e indubltada, de suelte no,

estando rescates no menos de cinco testigos, le

de ei senor los documentos a su esclavo, o los bo-

rre o los inutilice de otro modo, Asi, pues, manda-

mos que también de este modo le competa la ciu-

dadanis romana. quedando salvo el der echo de

patronato tanto en este caso, como en los demas,

excepto en aquellos en que especialmente se lo he-

mos dene o a los patronos

5 12 -.- legidos solamente estos casos de toda id

legislación de la aqiigua latinidsd, queden absolu-

tamente sin vigon os los demas modos, que se

hallan enumerados en los libros de losjurisconsui

tos o en las constituciones, y ui nazcan de ellos la

tinos, sino que permanezcan, segun se ha dicho,

los esclavos en sn propia condición, ni se les per-

mita abusar de tal remedio Y parsque en lo su-

oesivo no penetro en nuestras le es algún der echo

de la iiber tad latina, calle la leia unis, dejando de

tener vigor ei senadooonsuito rgiano, y cumu-

dezca el edicto del divino '! rajano, que las seguis.

si al una otra ley o senadoconsuito o aun consti-

ución able. de latinos, quede ella ineticaz en cuan-

to a esta parte, y la anterior trlple via de la liber-

tad, gue intioducia multi les confusiones, enseñe

s an ar por un sendero ir ecto Mas si alguna ley

6 constituciou hiciere mención de la libeitad, pero

no de la latinidad, entiéndase que ella irabla en

pro de la ciudadania romana
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5 13 —Sed si quidem (i) liberti iam mor tul sunt,

et bona eorum quasi Latinorum his, quorum inter-

erat, aggregata sunt, vel adbuc vivunt, nihil ex

hac] e innovetur, sed maneant apud eos iur e an-

tiquo rmiter detenta (2) et vindicanda ln futuris

autem libertis praesens constitutio locum sibi viu-

dicet

Dat Kal Novemb (3) Constantinop

'¿lditf'm Lennon et Caess-is VV CL

[

post con-

(4) Conss

TIT VII

nr. consum: saevo timuisse

1 Imp iosrrsmNusA iuniano (5) P P —in

communes servos eorumque libertates ( 6), et

quando cuidam domino pars liber tatem irirponentis

accrescit, nec ne, et maxime inter milrtes, qui

huiusmodi imponunt libertatem (7), ambiguitas

multa exorta est apud veteres (8) iuris auctores

Et inventa est constitutio ud Marcianum in In-

stitutionibus (9) divi Severr, per quam idem Impe-

rator dispºsuit, necessitatem imponi heredi (10)

militis comparare partem (11) socii, et servum li-

ber tate donate Sed et alia constitutio divorum (12)

Severi et Antonini principum reperta est, ex. qua

generaliter necessitas imponebatur socio, partem

suam socio suo (13) vendere, quatenus liber tas ser-

vo imponatur, licet nihil lucri ex substantia socii

morientis alii socio accedat, pretio videlicet ar bi—

trio praetoris. constituendo, secundum ea, uae et

Uipranus libr o sexto Fideicommissorum et aulas

libro tertio Frdeicommissorrrm refert, ubi et hoc

relatum est, quod et Sextus Caecilius (14), iuris

antiqui conditor, definivit, senium per praetorem

compelli-suam par tem vender e, quatenus liber ser-

v_us efd'cratur; quod ei. Marcellus a ud iulianum in

erus Digestis notat Hocque Marce lum, quum in-

lianum notaret, retulisse palam est

_ 5 1 —His itaque apud veteres (15) iuris auctores

inventis, decidentes tales altercationes generaliter

sapcimus, ut nulla inducatur differ entia militis seu

pr rvati in ser vis communibus, sed in omnibus com-

munibns famulis, sive inter vivos sive in ultima

dispositione libertatem uis legitimam imponere

communi servo voluerit, oc faciat, neccessitatem

habente socio vendere partem suam, quantam in

servo possidet, sive dimidiam. sive tertiam, sive

quantamcunque, et si plures sint socii, uno ex his

libertatem imponere cupiente, alios omnes n_eces-

sitatem habere partes suas, quas in ser-vo possi-

den-t, vendere ipsi, qui libertatem servo imponere

deerder at, vel heredi eiu's. licet et ipse (16) commu-

nrs servus (17) heres institutus sit, et hoc moritu-
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5 13 -Pero st verdaderamente ye ban muerto

libertos, y sus bienes fueron adjudicados como de

latinos & quienes interesaba, o si viven todavia,

nada se innove en vir tud de esta ley, sino que r-

mauezcan en poder de elios válidamente reten dos

ar a ser reivindicados segun el derecho antiguo.

as respecto a los iiber tos fatur bs reciame para si

aplicación la presente cºnstitución _

Dada en Constantino la las Calendas de Noviem-

bre, despues del consu ado de Lanuvio y de Dass-

TE, varonee esclarecidos [581 ]

TÍTULO vrr

DEI.- ESCLAVO COMÚN MANUMITIDO

1 El Em radar Jus-romano, A usta. á. JULIÁN.

Prefecto Pr etario -—Respecto e os esclavos co-

munes, y a las mannmisione's de los mismos,. y al

caso ea que acr ace, ó no, a cualquier conductio ia

parte del que de la libertati, ylprrncipaimente tr a-

tandose de militares que de t modo dan la iiber-

tad. se origind mucha ambigi'iedad en los antiguos

autores de derecho Y se halló en Marciano, en

las Instituciones dei divino Severo, una constitu-

ción per la cual dispusa este mismo Emperador,

que se le imponga a heredero de un nriiitar la ne-

cesidad de compr ar la arte de su consóclo, y de

donarie al esciavo la ibertad Polo se encontio

también otra constitución de los divinos principes

Severo y Antonino. en virtud de la ue se imponía

en general ai consócio la necesidad e vender ea

parte a su consócio. ra qge se le de la libertad &

un esclavo, aunque e los iones del conductio ne

muer e no vaya ningún lucro al otro conduer'ro, e—

biéndose, por supuesto, üjar el recio d arbitrio

del preter, segun lo que reiier en ] iano en ei li-

bro serito de los fideicomisos y Pau o en ei libro

ter celo de los lideicomisos, donde también se dijo

que asimismo Sexto Cecilio. antor dei antiguo de-

recho, expuso ne el condueño era compelrdo por

el pr etor a ven er su par te, para que el esclavo se

hiciera libre; lo que también nota Marceio en Ju-

liano, en el Digesto del mismo Y sabido es que

Mai celo io reflrio al censura: a Iuliano

5 1 -Asi, pues, habiendo hallado esto en los an-

tiguos autor es de derecho, mandamos en general,

decidiendo tales contiendas, ue no se introduzca

ninguna diferencia en los esc avos comunes de un

miirtar ó de un par ticular, sino que, tratandose de

cualesquiera eseiavos comunes, si ai no quisiere

ora entr e vivos, cur ea ultima disposic dn. dar le iaii-

ber tadl tima a un esclavo común. lo baga, tenien-

do el con ueño neeesid ad de vender su per te, cuanta

posee en el esciavo, ya sea ia mitad, ya la ter-cera

parte, va otra cualräuiera; yque si fueran varios ios

condueños, desean o uno de ellos dar la liber tad.

tongan todos ios demas la necesidad de vender

sus par tes. . ue oseen en ei esclavo, al mismo que

desea dalle a ii er tad si esclavo, o s su irer adero,
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rus dixerit, ita tamen, ut omnimodo ipse, qui par

tes alias compar aver it, vel irer edes eius liber tatem

imponant

5 _2 — Sin autem socius vel socii recusaverint

pretrum accipere, licentiam ei damus, offerre hoc

per publicas personas et sigillo impresso in aedem

sacram deponere, et sic habere facultatem servum

libertate donare, et eum habere plenissimam libcr-

tatem _et civitate Romana per fr in et nullum timor e

ex sociis Sibi etenim (tel imputant, si ¿num lice-

ret (2) lucrarr pr otium, oc accipere di erunt (3)

5 3 —.-Sed ne circa peculium ser vi aliqua Bat du-

;bitatio, eculium eius in omnes socios rveni-

re (4), in eurus ex partibus, pro quibus quisque do-

minium servi possidet; licentia concedenda ei, qui

libertatem moriens imponit, etiam eius peculium.

quod ei attingit, liberto concedere iura autem pa-

tronatus rocui dubio pro suo ordine ad eum veni-

re, qui Ii er tatem donavit

5 4 —Sin autom servus ratiociniis suppositus

sit (5), ne ratiocinia pereant vel libertas impedia

tur, praesidem provinciae vel competentem iudi-

cem tempus statuere (6). intra quod debet (7), ra-

trociniis antea factis, et debitis. quae ex bis appa-

ruerint, redditis. ita ad libertatem venire

& 5 --Ne autem quantitas ser vilis pr etii sit incer-

ta. sed manifesta, sancimus, servr pretium sive

ancillae, si nulla arte sunt imbuti, viginti soli-

dis (8) tartari, his videlicet, qui usque ad decimum

annum suae venerint aetatis, in decem tantummo-

do solidis ponendis; sin autem aliqua et te raediti

sunt, exceptis notariis et medicis, usque a trigin-

ta solidos pretium eorum redigi, sive in masoulis

sive in feminis Sin autem notarius sit vel medicus,

sive masculus sive femina, notarius quidem neque

ad quinqu "uta, medicus autem usque ad sexagin-

ta texatur in vero eunuchi sint servi communes

maiores decem annis, si quidem sine arte sint, in

quinquaginta solidos computentur, si autem srtiti

ces, usque ad septuaginta (9) Minores etenim de-

cem annis eunuchos non amplius triginta solidis

aestimari volumus Et eorum per tam competentem

socii accipient, et (10) iiber tatem eis per competen-

tes iudices imponere compellentur

5 6 —Sin autem. uno ex sociis liber tatem sive(ll)

imponere sive relin uere servoþcup'rente 'et pro-

tium dante, aiter ve alteri ex his ipsi (12 se velle

dixerint liber tatem imponere et pretium are , me-

Lio: quidem causa erit eius, ur primus ad hanc

rationem pietatis per veniet (lg) Si tamen sub ob-

tentu libertatis et ipsi ad hoc pr osiluerint, tunc in-

dicem competentem omnes compellere, sine pretio
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aunque el mismo esclavo. comun hs' a sido insti-

tuido heredem, y esto lo'lrubiere dic o el que es-

taba para morir, pero de suerte quo ei mismo ue

hub! le compi ado ias otras artes, o sus here e-

ros, ºn de todos modos la iibeitad

_ _Mas si el condueño o ios condueños bu-

blel'en lebusado recibir el recio, le” damos permi-

so para ofrecerselo per me io de personas publi-

cas, ¡para depositan lo, habiendole puesto se lo, en

un º "lc-io sagr ado, y para qua de este mode ten

facultad de donarle la iber tad ai esclavo, tenien o

este la plenisima liber tad, dista utendo de la ciuda-

dani-a romana., ;; ne temiendo ¿ ninguno de los con-

duenos Porque se habian de imputar ast mismos,

si cuando fuese licito 'que lucrar an el precio, dili-

neron recibirlo _

5 3 —-Mas para quo no ocurra duda alguna res-

Pººfº al pecu io de esclavo, mandamos que el pe-

ºllhº de éste vaya a todos ios condueños conforme

& 188 Paltes en que cada nno posee el dominio del

“avºgdebien osele conceder per miso si que al

morrr. dio la libertad, para otorgar le al liberto el

pººllllº del mismo, que s el le toco Pero los dere-

chOB de patronato iren sin duda aiguna por su or-

_den al que hizo donación de la iiber-tad

& 4 —Pero si ei esclavo estuviera sujeto s la ren

dic-On de cuentas, a fin de ue no dejen de darse

las (ineptas 6 se impida la ¡bei-tad, conviene quo

ei Plºttdente de la provincia o el juez com tente

die el trem dentro del cual debe, habien o ren-

dldº ¡mms as cuentas entr "ade los debitos que

de ºllº-! la:;prrrecieren, i egsr a a libertad

— as para que no sea incierta, sino condol-

dl, ls errantia dei precio de un escisvo, mandamos

que ºí precio de un esclavo 6 de una esclava. si ne

sotto instr uidos an ningen arte, sea tasado en

veinte sueldos, debiéndose, sin embar go, apreciar

solamente en diez sueldos los que "651118.“ hasta

los drez años de edad; ero si fuer on otados con

¡»¡Sºn ºficio, exceptu o's los notat-ios y los medl-

008- tumentem su precio basta tr einta sueldos, ys

aenu. var ones, ys hembras Mas si fuera notenn o

medico, or a var on. ora hembra, el notario ses ta-

sado basta en cincuenta, y el medico hasta en se-

tenta Y si fuer an eo ucos los eat-lavori comunes

mayores de diez años, si ne tnvieran oficio, sean

apreciados en cincuenta sueidos, ero, si fueran

artifices, basta en setenta Porque os enucoa me

non-es de diez años no que; emos ue seso estime-

dos en uras de treinta. sueldos los conduenos

recibira“ la correspondiente per te de estas, ser an

compeirdos r los jueces competentes s arles a

uquelloa la rbel'tad

—Mas si deseandc uno de los condueños 6

dar Ó dejar ann esclavo ia liber tad, y dando su

precio, otro u otros de elios dijeren que quartan

delle el mismo la iiber-tad ä pagar ei precio. sera

Glettsmente maior in con ¡cion dei que primam

llegsre a esta iesolución de compasión Per 0 si se

pretexw de ia liber tad elios se hubier en apresurs

dº 9- Beto, en tal caso debe ei juez competente com
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cónico —ano vn: Timo vm

ei liber tatem imponere; peculio quidem in omnes

secundum partem dominii distribueirdo, iura au-

tem patronatus secundum sni naturam omnibus,

qui libertatem imposuerint, aequaliter bsberru'bus

g 7-Ius autem (1) accrescendi, quod antiqna

iurain communibus servis manumittendis intro-

ducebarrt, nullius esse momenti, nec in posterum

frequentari penitus concedimus

Dat Kai A ¡il LAHPADlO et Oarisr's VV CC (2)

Conss (3) [53 ]

2 Idem A iuniano!) P—Quum apud omnes

iuris peritos lioc placitum est, ut ser vus communis

apud unumquemque dominum partim sitproprius,

ar tim alienus, ut ert irac causa possit et ipse legato

Eonorari, et ipse (4) le sii, liuiusmodi incidit

quaestio Duo vel iures omini communem ser-

vum habebant, se unus ex iris i i servo suarrr

par tem, quam in eo habebat, legavit Et semel ac

cepta dubitationis occasione, hoc vetustus in mrr-

gnum extulit (5) certamen Quum igitur nos (6),

sensrrnr huiusmodi (7) legati crebra indagatione

aggredierrtes, duplicem sum esse opinamur (aut

enim putavit testator , liberum fieri posse “ex prrr te

servum, qui huiusmodi iegalum ei reliquit (8),

aut,,si hoc minime co itavit, affectu (9) socii fecit,

ut ei acquiratui, helo es autem suos eundem ser-

vnrn possidere minime voluit. ut sit manifestum a

suo patrimonio penitus esse eum alienatum); in

tali itaque comparatione nos. qui fautores libertatis

sumus, sic ambiguam testator rs inter retanrïri vo-

luntatem, tanquam si voluerit eum ii er tate in sua

parte donare Et quum iam de communibus servis

manumittendis statuimus, quid in huiusmodi casi

bus fieri opor test (10), ex illius sanctionis tenore et

huiusmodi s scies sit definita Fiat iraque liber,

ert parte _ ui em testatoris secundum eius volunta-

tem, ex a tera autem parte ex nam a deiinitione,

pretio secundum praedictae ll) constitutionis te-

norem (12) vel sociis ab her e praestando, vel, si

accipere noluerint, tam (18) ofler endo quam corr-

signando et periculo eorum deponendo, quum satis

abunde. ue imperiale est, humarriorem sententiam

pro durioribus sequi

Dat XV Kal Decemb Lonetantinop Lam-¿mo

et Oass'rs VV CC Conss (id) [530]

TIT VIII

en saevo rrenoar nno umursso

_1 Impp Ssvssus et Am eamus AA Paocuno --

I.:rcct dotale mancipium vir , qui solvendo est pos-

srt manumittere, tamen si te pigrror i quoque datum
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pelei-los a todos a darle sin pr ecio la liber tad; de—

biéndose disuibuir entre todos el pecuiio con arre-

glo e la par te.:lel dominio. pero teniendo por igual

todos los que lrubieren dado la libertad los dere-

ciros de atronato conforme a su naturaleza

5 'i' — as no sea de ningun vaior, y no permi-

timos que de ninguna mariela se ejercite en lo su-

cesivo. elderecbo de acrecer que las antiguas ie-

yes introductae en la manumisión de 'los esclavos

cornunes

Dada las Calendas de Abr il, bajo el consulado de

Laus/raro y de Oassrs, varones esolarecidos [530]

2 Et mismo Augusto :? JULIAN, Prefecto del P: e-

ta,: io _Como por todos los jurisperitos se determi—

nó, que el esclavo comun era ea parte piopio de

cada co'nduer'ro, ); en par rc sjeno, de suor te que

per estu causa odia el ser levor ecido con un lega-

do, y ser él mrsmo legado, sulgió esta cuestión

Dos ó mas condueüos tenia-n un esclavo común,

pero uno de elios lego al mismo esclavo su parte,

qua en ellenía Y una vez admitida la ocasión de

la duda, la antiguedad promovió sobre esto ¡ande

contieudrr Asi, pues, nosotr os, investigan o con

persistente indagación ei sentido de este legado,

opluamos que es dobie, (per que ó cr eyo ei testador ,

que le dejo semejante legado, quo ei esciavo podia

lrscerse libre en parte. a si de nin un modo pensó

esto, lo hizo por afecto a. su con ueno, para qua

fuese adquiiido psra esto. pero sin queret de nin-

guna manere que sus berederos pose eran ei mis-

rrro escisvo, de aner te quo fuera evi ente que en

absoluto habia sido enajenado de su patrimonio); y

eu tai dis untiva, nosotros, que somos tomerrtado-

res de la iiber tad, inter pi etamos la ambi ua volun-

tad del testador nemo si hubiere queri o [incerla

donación de la liber tad en cuanto a su parte Y

comoyn hemos establecido respecto a la manumi-

sión de los esclavos comunes, ue debaiiacerse en

tsies cases, quede resueito tam ien este conforme

al tenor de aquells disposición Y así, hágase li-

bre, en cuanto a in. parte del testador según su vo-

luntad. v en cuanto e la otra parte segun nuestra

resolrrcicn, debiéndose pagar por ei lreredero ei

precio a los condueños con ar regle a ia antes men-

cionada constitución, o, si no lo hubieren qucrido

recibii , debiéndose tanto otrecer como seilar y de

positar s riesgo de allos, pues es bastante y sobre-

do imperisl seguir la opinión más humana. en lu-

gar de las mas duras

Dada en Constantinopla s 15 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de Laus-runc 3 de

Oassrs, vsrones esolarecidos [530]

'lÍTULO viu

ne ut umnumóu nnr. ascuvo esoo IN enanos

1 Los Emperador es Ssvsao y Aruomrro, Augus-

tos, ct Peucuao —Aunque el mar ¡do que es solven-

te, puede manumitir un esclavo de s dote, sin em-
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mulieri apparuerit, invita ea non posse libertatem

assequi, non ambigitur

PP XII Kal Mai Amor…—w A II et Gun II

Conss (1) [205]

2 Iidem AA As/rscru'ro (2) — Libertas e debi-

tor-e fisci ser vo data, qui pignori non est ex con—

ventione speciali, sed tantum pr iviiegie fisci obli—

gatus, non aliter infirmatur, quam si hoc fraudis

consilio effectum detegatur

8 Eden-¿AA ANTONIO —-Ab eo, qui bona. sua

pignori obligavit, qlrlrae habet quaeque hairitur us

esset, posee ser vis li er tatem der i, cer tum est Non

idem iuris est in his servis, qui pignor is iure spe—

cialiter tr aditi vel obligati sunt

PP III Kal lanuar

Conss (3) [209]

Pour-atrum et Avr'ro

4 Imp Assamese] SABINIANO -—Si, ut pro-

ponis, consentiente creditore, cui pi noris rure

cum aliis mancipiis obligatuslfuisti, a ebitorema-

numissus es, potuisti ad libertatem pervenire

PP VI Id Mai (4)Aux¡monoA Cons (5) [222]

5 Idem A Exi-arcuum (6) -——Si creditoribus

satisfactum fuer-it, ancilise, quae pignori obligatas

a debitore manumissae er ant, liberae dunt Nam

ipse manumissor, si fraudem se fecisse cr editor i-

bus, ut revocet libertates, audeat dicere, audiri

non debet nec heredes eius

PP lIl Kal Iun Maxumo ll

Conss (7)[223]

6 Idem A Aucroai (8) —Si tutor tuus de pecu-

nia tua ser vos emtos manumisit, qnoniam huius-

modi servi, sicut ceterae res pupillalibus pecunlis

emise, iure pigneris ex constrtutione divorum pa-

rentum meorum obligati sunt, favore pupillor um

liberi tacti non sunt

et Asarum

7 Imp GOEDIANUS A (9) lumma - Sive quum

nupsisses mancipia in dotem dedisti, sive post da—

tam dotem de pecunia dotis maritus tuus quaedam

comparavit, iuris (10) rationibus dominia cor um ad

eum pervenerunt Ideoque frustra quaestionem su-

er statu manumissorum conaris infer-r e, qui eius

acti (11), qui comparavit vel in dotem accepit, ab

eo iur e potuer unt manumitti

I'lT IX

na saav1s asrrusmcu HANUMITTINDIS

1 Imp GonnuNusA Erioouo -—Si ita, ut lego

(11)] la indicación de lafeeha la tomó Cuyaa'o de la tag !

C 11.26 ¡falta MH!!! y en los dermis

(a; Absento. el me BZl

(: La indicación de fecha, que falta en Hot y en los

demás, ha sido restituido según el ma Piet

(4) D K Sept ¡sims By

25) Larrrdruacrdn de laj'eclrajalln eu ¡¡al

_6) Los mms. Cas Val ;Exhicotionao, Extrtcsto, los de

mus mms ;Extr itstisno, las al

CÓDIGO —Lnrao vn: TÍTULO rx

bar 30, si apar eciere que ra fuiste dado también en

renda a la mujer, no se duda que contra la vo—

untad de esta no uedes obtener la libertad _

Publicada a 12 e las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de AnreNrNo, Augusto, :( ei se

gundo de Gsrs [205 ]

2 Los mismos Au astas (: Amscmo -La li

bertad dada per un eudor del fisco & un esclavo,

que no esta en renda por especial convención,

sino solamenle o ligado por privilegio del fisco, no

se invalida de otrasuerte, sino si se descubriera

que esto iuo hecho con designio de fraude

8 Los mismos Augustus á Amame — Es cier to

que se les puede dar la iiber tad a los esclavos per

el ue obligo en pr ends ios bienes, que treue 3 que

hu iese de tener No hay el mrsmo der echo en

cuanto a los esclavos que per derecho de prenda

iuel on entregados u obligados especlalmente _

Publicada s 3 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de Power… 3 de Avrro [209]

4 Et Emperador Anemone, Augusto, ct Saur-

MANO —Si, como expones, fuiste maoumitido per el

deudot, consintiendolo el acreedor afever de quien

fuiste obligado per der echo de prenda juntamente

con et: os esclavos, udiste llegar e la libertad

Publicada a 6 de os Idus de Ma o, bajo el con-

sulado de Austr.-mnae, Augusto [eet]

5 Et mismo Augusto ri Ex'mrcauurrvo -Si se les

hubiere pagado alos acreedores, se hacen libr es

lae esclavas que obii edas en pr onda habian srdo

manumitidas por el eudor Porque el mismo ma-

nuiniser , si se ati eviera a. decir que el defraude a

sus acr eedores, para ¡evocan las libertades, no

debe ser oido, como tampoco sus her ederos .

Publicada a 3 de las Calendas de Junio, ba 0 ei

segundo consulado de Minato" y el de Eume ]

B Et mismo Augusto ct AUCTOR -.-Si tu tutor ma

numltió esclavos comprados con diner-o tuyo, como

quieta que tales esclavos, asi como los demas bre-

nes cemprados con dinero delos pupilos, quedaion

obligados por derecho de pr ende en vir tud de la

constitución de mis divinos padres, no se hicieron

libres en consider ación a. los pupilos

7 El Enlpel ador Gosnrrno, Au to, ¿ JULIANA

—Ya si cuando te cassete diste es_c aves en la dote,

ya si despues de dada la dote tu marido corn ro

algunos con dinero de la dote, el dominio de e ios

pasó a. ei per razones de derecho Y per le tanto,

en vano intentas pr omover cuestión sobre el estado

de los manumítidos, los cuales, hechos del que los

com re 6 los recibio cn dote, pudieren ser manu-

miti os con arreglo a der echo por el

TÍTULO IX

ns LA umumsiuN ns sscmvos nn u sartenes

1 El Empcr ador Gonnrrrxo, Augusto, á Erioom

('() La intimación de la latina, quaita en ¡[al y en los

demás ha side restituido u ¡in el me Put

(a) Los mms Cas l'at ¿ I B;] ¿13 Parta,- Anctloni.

las sd Nhg Está/las demás.

te) Id A Gor A.,elms Bg;IdomA,ot¡os

(la Los mms Pl ! 2 Ez Gt. todos los me de Russ ¡!

de ni y los al Nbg Sc ] Hot Blc,- iustis, Russ g tos

(lemde; per o foi“; "ü youtube inpulsus, Scire! Eas

(u) germ]: infr-ou buho! Bas
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municipali constitutionibus ue pnincipum com ne-

lnenditun, quum servus pub _cus esses, ab or ine,

consentiente etiam praeside provinciae, manumis—

sus es, uan ex eo, quod is, quem dederas vicarium

in fugam se convertit, iugo servitutis, quod ( 15

manumissione evasisti, iterato cogeris succedere

3 Idem, A HADRIANAB —Si decnetum ordinis

auctoritas rectoris provinciae comprobavit, quo is

libertatem acceperat, cui postea iuer as, nt' propo-

nis, matrimonio copulata, natam ex huiusmodi

matrimonio et civem Romanam esse et in patris

potestate, non est opinionis Incertae

8 Inrpp DrocLs'rr/rrrrrs ct errurrrrrus AA et

CC Parmentaria —Titule non praecedente (2),

quibus dominia servorum quaeri solent, rnunicr-

pum libertus ser vos non efficitur Si itaque secnn—

dum legern Vectibulici (32 cuius (4) potestatem

senatusconsulto, Iuventio &?) Celso iterum et Ne-

ratio (6) Marcello consuli us facto, ad pr evincia's

porrectam constitit, manumissus civitatem Roma-

nam consecutus es, ost vero ut libertus tabula-

rium administnando bentatem, quam fueras con-

secutus, non amisisti (7), nec actus tuus [ilio ex

liberis ingenuo suscepto, qu'omrnns decurre esse

possit, ab uit (8)

TIT X

DE HIS, QUI A NON DOMINO MA'NUMISSI SUNT

1 Imp Asi-romnusA Comune (D),—Euro,

qui ser vos slienos ac si suo! manumittit, ut pre-

tium eorum dominis, si hoc elegerint. depen-

dat, (10) quanti sua interest. saepe rescriptum est

tenori (lia

PP Mart Amoxil—io A IV (12) et BALE!-

No(13) Conss [213]

2 Imp Aurxrrmma A Msacunuu —Felicissi7

ma. quam mandante te servum (14) emisse dicis, er

dominium er vi, quem manumisit, nondum ad te

transtulerat, irustra petis. ut denegata libertate

sine, quem manumissum dicis, possessio tibi tr a-

atur

3 Idem A Pour-uro (15);—Quitibilrereditatern

vendidit, antequam res hereditarias traderet, do-

minus earum per severavit, et ideo manumittendo

libertatem ser vo hereditario praestitit
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—Si asi, como se contiene en la ley municipal y en

las constituciones de los principes, fuiste manumi-

tido, siendo esclavo publnco, por el orden de los

decuriones, consintiendelo también el presidente

de la provincia, no parque se haya dado e la fuga

el que habias dado como vicanio, ser as obligado a

sujetan te de nuevo al yugo de la esclavitud, de que

te evadiste pon la manumisión

2. Et mismo Augusto á. Annum -—Si la autor i-

dad del obennador de la provincia aprobd el de-

creto de orden de los decuriones, en virtud del

cual había recibide la. liber tad a uel con quien,

segun expones, habias sido unida despues en ma-

tr imonio, ne ea de incierta opinión, que la nacida

de tal matnimonio es ciudadana romana y esta bajo

la patria potestati

3 Los Emperadores Drootrtmno y Mamurrae,

Augustas y ('ésarcs, á. Frr annoso --No precediendo

el titulo, con que se suele reclarnar el dominio de

los esclavos, el liberto de los municipes ne se haec

esclavo Asi, pues, si conforme a la ley de Vecti—

buiico, cuya autonida'd es sabido que fue extendida

a las provincias per un senadoconsulto hecho en

el segundo consulado de Juvencio Celso :; en el de

Ner acie Marceio, habiendo sido manumitido al-

cune-asto la ciudadania romana, y por administnan

después como libento el archivo no endiste la li-

bei tad que habias conseguido. ni tu unción le obs-

tu a tu hijo, nacido in anno de per sonas libr es,

para que no pueda ser ecuriou

TÍTULO x

ns Los ena reason umnmrnbos POR at. nos no

una nnsio

:|. El Emperador Aun-cmno. Augusta, & Conuenit-

NO —'Muchas veces se respondió pon nescnipto. que

el que manumitió esclavos ajenos, como si fuera'n

suyos, esta obligado a aganles a los dueños de

ellos. si lo pr efirier en, e pr ecio que les im rta

Publicada las Galendas de Marso, bajo e cuar to

consulado de Arrrorurro, Augusto, y ei de Bunn-

NO [213 ]

2 El Emper ador ALEJANDRO, Augusto, á. Mancu—

MAL —Si Felicisims, que, segun dices, compnú r

mandato tuyo un esclavo. no'te había transfer rdo

todavia cl dominio del esclavo, que mauumitió. en

vano pides, que, denegada la liber tad del que dices

que fue manumitido, se te entr egne ia posesión

3 El mismo Augusto á. Porus-m —El que te ven-

dió la henencís, continuó siendo, antes que te en-

tn egase ios bienes de la herencia, dueño de éstos

, por lo tanto. manumitieudolo, le dió la libertati

Z un esciavo de ia henencia
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PP VI Kal August (1) AGRICOLA et Curtius-rr

tro (2) Conss [230]

4 Impp. anrsuus etGALLrsrrue (3) AA Zor-

Lo —Si non proprietatem donaveras, sed ministe-

rium ancillae dederas, iiber tatem mancipio dando

ea, (fase precarium usum habebat (4), dominio tuo

nihi praeiudicavit Nemo enim ahenum servum,

quamvis ut proprium manumittat, ad libertatem

perducere etest

X ïist August Srtcunsnn et Dona-ro

Conss (5) [260 ]

5 Impp Droan'rrrrrrus et Mumusms AA (6)

MARCILI ¡Nu —— Si tr adita sunt ex donatione mun-

cipia, ius manumittendi deuatrix non habuit

PP V Kai Mal.- Maxruo 11 et AQUILINO

(,onss [7)[286]

6 lidem. AA ct CC (8) Mrno (9) —Si pater

servum vestr um, licet vobrs minoribus viginti an-

nis consentientibus, manumisit, ei libertatem prae-

stare non potuit

S Non Mart Conss (10)-1293—305]

7 Imp Gotts'rsm'rutis A ad Bassus: (11) — Si a

non dominis (12) libertas detur mancipio alieno, si

quidem ab his iudicibus impetrabitur, uibus dandi

ius est, sine ulla trepidatione poenae acilis disso-

lutio est Si vero iubentibus nobis quidquam lege

actum esse doceatur . et non dominus, ut alienum

mancipium marrumitter etur , petiisse probetur (13).

tunc eodem, qui in conspectu nostro iiber tatem

monstrabitur a non domino (14) consecutus, el

rotinus, ad cuius pr eprletatem'" perlinet. restituto,

rs. qui mancipium alienum fallendo pr incipis con-

scientiam manumisit, mancipia duo cogatur domino

eius dare liuiusmodi (15) sexus aetatis atque ar tis,

culus constiterit esse manumissum. et alia tria

fisco eadem ratione similia Quae mulcta non sem-

per imponitur, sed potius conquiescit (16), si forte

manumissus inferentem sibi quaestionem "status

obiecta legitima praescriptione potuerit excludere,

quum sibi amissi mancipii damna debeat imputa-

re (17), qui in perniciem suam gesta taciturnitate

dr maver it (18)

PP ld IuI CovsumrrroA V et horum Cn'es

Conss [319]
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Publicada a 8 'de las Calendas de Agosto ba'o el

consulado de Aoalconr 37 de Cuusrrr'rso i

4. Las Enrper ador es VALERIANO y Guiana, Arr-

gus-tos, rt Zonae —Si no lrabias donado ia propiedad,

sino que lrabias dado los servicios de una esclava,

dándole la liber tad a Ia esclava la que tenia el uso

pr ecar ro, en nada pciiudicó 9. tu dominio Porque

nadie puede poner en liber tad a un esclave ajeno,

aunque lolmanumíta. como pl opio

& 10 de las (¡alendas de A oslo. bajo et con

sulado de Sscunsn 31 de DONUO ]

5 Las Empcr adores Drecnscrsrro Maximum,

Augustos, á Marianum —Si en virtu de donación

fuer on entregados unas esclaves. la donante no

tuvo el der echo de manumitir los

Publicada a 5 de lus Calendas de Mayo, bajo el se-

gundo consulado de Mtxruo y el de Aeuruuo [286 ]

6 Los mismos Augustus y Casares d. Mrno - Si

vuestro padre manumitio un esclavo vuestr o, aun

que consintierrdolo vosotros, menores de veinte

años, no pudo darle la libert-ad

Sanciorrnda las Nonas de Marso, bajo el consu-

lado de [293—305 ]

7. Et Empcr ader Cous-ram ¡no, A usto, á Basso

—Si por los que no son su dueño se e diora la li-

bertad a un esclavo ajeno, y verdaderamente fue-

re irnpetrada de Ios jueces que tienen el dereclre

de dalla, es facil la invalidacion sin temer alguno

de pena Mas si se demostrase que rnandaudolo

nosotr os se lricier orr algunas actuaciones con ar r e-

glelu ls ley. y' se pr obase gue el que no era dueño

pidió que fuese manumiti o un esclave ajene, en

este caso, habiendo sidorestituido inmediatamente

a aquel a cuya pr opiedad per tencce el mismo quo

se probare que en nuestr a presencia consiguio de

quien rre era. su dueño la li er tad, sea obligado, el

que engañando la conciencia del principe manu-

milió uu esclavo alene, a darle al dueño de este

dos esciavos del mrsmo serio, edad y oficio de que

constare que es el msnumitldo, y per la misma ra-

zon otros tres seiuejantes al !isco Cuya inulta ne

se impone siempr e, sine ue antas bien queda sin

electo, si acaso'sl rnanumrtido hubiere dido err-

clulr . habiendo opuesto la pr escripcien egitima, si

que le Eromueva cuestión sobre su estade, puesto

qua de era imputarse a sl mismo ies perjuicros de

haben per dido ei esolave el que en su propie daño

hubiere confir mado con su silencio lo lreche

Publicada les Idus de Julio, bajo el uinLo consu-

 

lado de Cousr sm ruo, Augusto, y el de curro [319 ]
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TIT XI

QUI MANUHI'IIEBE NON POSUNT, BT NE IN FRAUDE)!

CRBDITORW MANUMHIATUB

1 Imp AssxmnsaA Annocno —Ce1tum_ius

est, non alias directas libertates per legem nelram

Sentium, quae sunt (1) rn fraudem creditorum

manumissorum (2), revocari. msi et consilium

fraudis hoc animo (3) manumittentis, et eventus

damni suum recipere volentium se ustur Inter

creditores autem etiam eos rrumeran es esse, qur-

bus lideicommissum debetur , olim placuit

PP III Id Novemb Maxume II (4) et ABLLANO

Conss (5) [223]

2 Idem A Narsusso -.—Serves meos nec per

interpositam 1'senam ad libertatem perducere

homines pecu ii sui posse, mandatis ((i) compre-

lrenditur

3 Idem A Iusmas — Divo Marco auctore om-

pllssimus ordo censuit, ne quis (7) spectaculo,

quod edatrrr, actorem suum alrenuurve ser vum ma-

numitteret, et si factum esset, pro infecto Ira-

beretul

4 Idem A Fsucrssrue -—Si minor annis yigin-

ti ad libertatem praestandam homines trodrdrstr,

senatusconsulto quod gestum est irrrturrr constr-

utitur

PP lll Id Mai Iuturna et Cruor-mo Conss (Si

[224]

Aurum ut open-salida largitas & Et hoc quo:

quo (Neo 119 c 2 ) —Sed liodie, ex quo testari

assunt, et liber tates possunt relinquere, antiqua

ege cessante

5 Idem 4 Perseo —Si in fraudem eorum, quae

fisco debebantur , probari potest liber tas data, non

valet Sed si pecuniam is, quem pati em tuum ap-

pellas, omtorr (9) dedit, et ab eo rederntus ad liber-

tatern per ductus est, nihil videtur bonis defuisse

eius, qui fisci debitor dicitur

6 Impp DIQCLITIANUS et MAXIMIANUB AA et

CC Quaero — Nec tideicommissariam iiber tatem

a pupilla sua servis debitam tutorem posse pr ae-

stare. certi iuris est Unde si lres, qr'ros tu rogata

fueras manumittere tempore cel to aetatis tuae.. ad

libertatem non perduxisti, sed inter manumisit,

remanserunt in ser vitule

'? Iidem AA et CC Zorrco —Sidebiter ex ad-

ministratione curae, dominus tuus, non solvendo

constitutus, lideicommis'sar iam tibr roquurt liber ta-

(1) dunt. si me Pi I , [; laa eri Nbg Hai BI: ; per e air-ru;

daviesii/tar Bas , ei cual ¿lios fr ufar rid-ia;

(s) Laamnur PL12.Bg Gt,todoslosmms.de Russ, :;

Hai Bk;slianstas,i1rserrnta sd Seh],- datae.

ill-urina uas iae demás; una p atra palabra contra

Schol. Bas En gl: ss suprime aqui. noema,, y se pone dos

Pm de crediturum

(3): hoc est animo, Ios mms Pi !. 2 (par sciendo que en ei

m i 1 se leía ante: de la enmienda 'hocee animo): hoc est

animas.“ ms Bg según corrección., y todas los cd., cuya

bellua «falsa según ss as an Schoi Bas que dice rl p) ul

9097" (nuez; Town.. 19 >…qu iiruäcpeüm;
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TÍI'ULO XI

DE LOS QUE NO PUEDEN HANUIIITIR, Y DE QUE NO SE

MANUHITA BN FRAUDE DE LOS ACREEDORES

1 El Ernpa ado: ALEJANDRO, Augusta. ¿ Am 10-

uo —Es derecho cier to. que las liber rades directas,

que fueron dadas en fraude de Ios acreederes de

los manumiser ea, ne se revocan 1 is ley latia

Sencia de otro modo, sine si se pro ara. el designio

de fraude del ue manumite con esta intención,

la efectividad el per juicio de los que quier en reer-

brr lo suyo Mas anti uarrrente se determino que

entre Ios acr eedor es se de ser contados también

aquellos a quienes se Ies debe un fideicomiso

Publicada a 3 de les Idus de Neviembre, bajo eI

segundo consulado de MLxrrro v el de [iu/ruo [223 ]

2 El mismo Augusto ¿. Namumo — Esta com—

prendido en mundatos, ue mis esclavos no pue-

den Iievar a Ia iiberta , ni aun per interpuesta

per sono., a esclavos de su peculio

8 Ei mismo Augusta rt Jesum — A instancia

del divino Marco decreto e'l Senado, que ninguno

mauumita en espectacule. que se de, a un esclavo

suyo ¿. ajeno que sea actor, y que. si se hubiese

hecho esto, se tandria como no hecho

_ 4 Et rrtismo Augusto ct Funrcisruo — Si siendo

menor de veinte años entr egaste esclavos per a que

se las diese Ia liber tad, se haee irrito en vrrtud del

senadoconsulto lo que se ejecutó

Publicada rr 3 de Ios Idus de Ma e, bajo el con-

sulado de Jourtu 3 de Carsrirr [22 ]

Aut sancit ut sponmääu ¿argitas 5 Et hoc quo.-

que (Neo 119 c 2 )— Pelo hay, atando sin vi-

gor Ia antigua ie , también pueden dejar libertades

a aquellos de quienes pueden testat

5 Einrisnro Augusto á Patsco —Si se nede

pr obar ue la liber tad lue dada en traude de 0 ne

se le de ia al fisco, ne ea valida Pelo si aque a

quieu llamss tu padre dió diuero sl comprader, y

cempr ado por este fue puesto en Iibertad, ne pale—

ce ue faltó nsda err ios bienes del que se dico quo

cs euder del fisco

B LosEmper adams Diocncuuo ¡¡ Maximo,

Augustosy César-es, á Omnmo —Es de derecho

cier to. que el tuter no puede dar la liber tad dejada

por fideicomiso, debida per su pupila & los escla-

vos Per Io cual, si ne pusiste en libertad a ios que

se te había iogsdo que rnanumitieras en cierto

tiempo de tu edad, sino ue Ios manumitid el tutor,

per manecieren en Ia esc avitud

7 Las mismos Augustos ;, Cesare: d. Zo'r'rco — Si

in señor, deudor per razón de Ia administr ación

de una curatela, constituido insolvente, te dejo por

(4) H,Bk:_V.-Ry.ss yiosricma's cima Pist

(o) Hai amrleiarrulioaoidndeiu echo

(o) Lasmrps Pi 12 By Gt ytadoslosmms defines,

principum, arrurlsn las eri.

'n Los… Pl 12 (¡t,todoslosmnu de Russ, y las

sd Nbg. Bai.: ln. irras- me et ms By , y las (um sd.

(sr La indicación de la fecha qua falla en todas las sd ,

ha srdo restituido esgún la. Caii lin.-r deri

(a) tendit-ort según corrección de Cur/anle; pero Sol-oi

tr Græce rq apii-g
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tem,_quum in ñdeicommissar iis libertatibus even-

tum me ici tantum obtinuerit, nihil eius voluntas

trbr pro ¡esse potest

TIT XII

aur NON POSSUN'I AD unsarAm assumas

] Impp. Ssvznus ,et Amamus AA (1) Tomca-

'ro —Quum divus (2) pater meus constituerit, a

praesidibus pr ovincisi um, vel qui coercendorum

maleficiorum potestatem habent, in perpetua vin-

cula damnatos ad libertatem erduci (3) non posse,

lii, qui intra tempora poenae ïiberi et ber edes esse

iussi sunt, aut legatum fideicommissumve accepe-

runt, neque liber-tatem adipisci, neque quidquam

eorum, quae his (4) data sunt, eapere possunt

Quodsi poenae tempus compleverint, iam omní

vinculo exsoluti. et quasi ad pr istiuam vel simpli-

cem servitutis conditionem redacti, et libertatem

etsi qua testamentis dominorum illo tempore de-

functorum aaceper unt, sine ulla quaestione poenae

praeteritae consequantur (5)

2 Impp VALERIANUS et GALLIBNUS AA Tnsono-

Ro — Is quidem, qui (6) testamento vetitus est mas

numitti, ad libertatem non potest, pervenire Sed

in proposito interest, utrumne eos, quos cum filio

educatos esse testator expresserit ('r'), pr optet fami-

liare ministerium et usum filiarum neaessarium

et venire (8) et manumitti nolueiit (9), an quasi

male mer itis poenam irrogaverit Nam pl iore casu,

mo: te eius, cui consulebatur, obsequii necessitate

finita, liber tas potest pervenire. posteriore (10) id,

quod poenae causa in se: vos statutum est, necesse

est v'ir es suas obtinere, quando divis parentibus

meis placuerit, eiusmodi (11) testamentorum (12)

leges perpetuam servitutem male meritis servis

image] 6, ut nec pei suppositum emtarem ad liber-

tatem perduci possint

TIT XIII

Pao aureus (13) CAUSIS ser… rumori (14)

¿comun mesa-rum (15)

1 I p Dicens-rimus et Multiusos AA Fra-

anno (16 ,—Quoniam religiosa sollicitudo ad an-

2.) Ime Antoninus et Vans LA , Cu acla,atsndt'sndo ¿

la 33 XLVIII 19 , pero contra mots Cas Vat

Pl todos las sd2 Ba S Peru!

(2) Luar-rima Pl Í , Los rns/ores mors. de Erras. los

mms de Cant , y Cuyaoia; Claudius, insertan los mms Pt 2

Gt , y los ed contra Schol. Bus

(3) madeat, los mms Pt 1 2 Ba. Gt.,y (ne ad Ngg Hal

(|.) que ex his, st rn: Bg ¡quae de his (its), las e Nbg

Hal Ruso,-pero &rup obrar; Schol Bus

(5) La. rmueacron de ia fecha fue restituido asi _ r

Cuyacio: Data XVI Kal In] ipsis Antonino et Vela

Conss ;¿"º sin duda es sospechosa

(s) smms 15112123 todoslosmnudeRuss,yla

¡d Seh ;in, insertan las Hat ¡¡ tnsrlsmo's.

Cl) smms ¡111213 Gt,ytascd Nbg San] Hal.-

expr esslt, Russ ¡¡ los d .

(s veniit, lae nuru Pl I. S.,” las ed. Nbg Hal

(º Lºs… Pt 1 2;nolntt,ctms Bg;vetutt,etm Gt ,

tas sd Nbp Schj Hat; retnerit, Russ :] los demás; ¡rim

xpa-»Man Soho! Bas

un) Losmms Pt 1 2 Gt,slmng antssdslacorreboion.

CÓDIGO —m:rrao vn: TÍTULO xm

fideicomiso ls libertad. oomo quiera que ha preva-

lecido que respecto a las libeitades lideieomrsarias

se atienda solamente al resultado, en nada te pue-

de aproveohar su voluntad

I'ÍTULO XII

ne nos aus no enanas ¡.me A ur manana

1 Los Em dom Ssvaao moriri-ro, Augus-

tas. á. Toacufnºga—Hsbtendo essiable'eido mi divino

padre que los condenados a prisión erpetua no

puedan ser manumjtidos por Ios pr esi entes de las

pr ovincias, o per los ue tienen potestad para cas—

tigan Ios delitos, aque los que se dispusa, durante

'el tiempo de Ia ena, que fuesen libres dy herede-

ros, ó que recibieron un legado ó un ti eicomiso,

ni alcanzan ia libertad, ni ueden adqtrjririr casa al

guna de lo quese Iesdíó ero si hu ieren curu-

plido el tiempo de la pena, ya desli ados de todo

vínculo, y como habiendo vuelto a a primitiva. y

simple condición de la esclavitud. consigan, sin

cuestión alguna por Is. pena pasada, la libeitad y

lo que iecibieron en los testamento-' de sua seño

res fallecidos en aquel tiempo

2 LasEmpcradorss' VALBRIANOg GAUINO, Au-

gustos. d Tsonoao —Cier tamente que na puede lle-

got a la libertad aquel respecto de cual se vedo en

testamento que fuere manumitida Per-o en el caso

presente inter esa sabe: , si las que el testador ex-

piesa que fueron educados con su hijo no quiso

que fueron vendidos y tnanumitidos por razón 'de

ser vicio en la familia y de uso necesario a sus irt-

jos, 6 si les impuso pena coma par mal compar ta-

miento Par ue en el primer caso, a la muerte de

aquel par quren se mir-aba, habiendo acabada la

necesidad de ser virle, puede lle ar- la liber tad, _y

en el segtrnda es necesaiia que o tenga su elicuere

lo qne or causa de pena _se detennino respecta a

los esc avos. pues a mls divinos antecesores les

plugo qua las disposiciones de tales testamentou

impusieron per petua esclavitud a los esclavos de

mal comportamiento, de suerte que no puedan ni

aun por medio de un supuesto eamprador ser lle

vados á. la libertad

TITULO xm

DE LAS CAUSAS POR LAS QUI LOS ISCLAVOB “CIBER

IN ramo LA LIBIBTAD

1 Los E ' ¿radar-ss Diecismmo y Mann/ulo,

Augustos, d iamne -Puesto que la religiosa soh-

 

" todos los ¡runs de Rua ;antein, ¡nur to la ed Seir/' sutem

wil-"5“ tan med Nbg Ha! y las dama.; cv di rip ¿MM,

a.-

(10me Pt. 1 2 eg placed Nbg scr.; Hal;

huiusmodi, Buu y los demás

Bue) teshtorum.Russ aln-digeri concordancia con thot

as

0:93 silentibus ex, el me Pt 2, y las ed Nbg; Hai Rus!

l .

(14) Losmnts Cas Vat Pt 1 .! Bg Gt S Peras ¡[Coll

ns dei.-mama, sim.- PLst,y tusci Sah]; prd praemio,

los cd ¡lal gatas demás

(15) libertatis, mms Val Pt l.! B Por ¡además,la

palabralibsitatemssla última de la rá rica en lo; mms

Pia: Cas Vat Pt I 2. Ba Gt tuac! Sa . S, Perm.]!

ggu Ans dad,-ubut-tem ueipi'unuauu Hal ,, las

más

(le) Flimo,Fhminse, otros Vs'aaslalay ! C I. 19 Pero

serva a , Sp.Bk,oontraloomm Put Cas Val Pt!

Bo…? Par-us,]; loud
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udam pr ovocandamque ñdei observationem iuris

praemlo affici debet, si sd ulciscendam caedem

domini incorruptis probationibus ac strenuo nisu

constiteiis, liber-tatem, uam his, qui dominorum

caedem vindicant (l). ¡ampiidem senatusconsul-

to (2) et statutis principum praestari sancitum

est, etiam tu pio tam ingentibus meritis, non ert

ipso facto, se aditione et (3) sententie pr aesidis

lepor tabis

PP VII Id Decemb (4) et Max Conss (5)

2 Imp CONSTANTINUS A ¿mi Iman-uuu (6) —-

Servi, qui morietarios adulterinum monetam clan-

destinis sceleribus esercentes in publicum detule-

rint, civitate Romana (7) donentm, ut (8) eorum

domini pretium a fisco percipiant

Dat XII (9) Kal Decemb Roma(10), Calero II

et Cossus-nno ll Caess Conss (ll)[321]

8 Idem A ad palum —Si quis servus raptus

virginis facinus insimulatione p'r aeter itum aut pa-

ctione transmissum detulerit in publicum, liber—

tate donetur

Dat prid (I?)-:Krrl April A uileia (13), Cous-rm-

1338 A. VI et orrsnrmno (l )Caes Conss (15)

i ]

4 Imppp Gnsmnns Vnus-inmanes et Tusaao-

srus AA ad Sïsoaruu 15 P -— Si desertorem mili-

tiae (16) servus prodiderit, libertate donetur

PP ld Iul Romae,GasmNa V (17) et Taso-

nosloI AA Conss (18)[380]

TIT XIV

na mamuts utueur-rs

1 Imp A…ANDBRA PniLs'ro —Si ingenuum

te (19) testamento (20) manumissum esse dicas,

apud suos iudices causam agere debes, si tamen

iustum oantradlctarem lrabes, id est eum. qui se

pationum tuum esse dicit, memor (21), senatum

censuisse, ut. qui post manumissionem originem

repetrerrnt, ea, quae de domo manumissoris ha—

 

… indicant. Cuyacio Oboe ¿VIII 22,- las Bas 0 Sed)"
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citud debe ser recompensada con un premio de

der echo a ño de aumente; y de pr ovocar la obser-

vancia de la fidelidad, si para veugar la muerte de

tu señor comparecieres con pr uebas inconcusas y

eon decidido empeño, entendi es también tu lpoi

tan grandes meritos, ne ea vir tud del mismo e-

cho, sino habiendo recurrido al presidente y por

sentencia de este, la liber tad que a los que vengan

la muer te de sus señoies se dispuso hace ye. tiem-

po por un 'sensdoconsulto y per resoluoranes de

os principes quose les diese _

Publicada a 7 de los Idus de Dieiembr e, bajo el

consulado de

2 El Emperador Consr ¡tm-ino, Augusto,a Juma—

ruo —A los esolavos, que denuncirrr en públicamen-

te a los rnorrederos que con crirnenes clandestinos

hacen moneda falsa. hegaselss donación de la ciu-

dadania romana, de suei te que sus serior es per ci-

ban del fisco el precio

Dada en Roma a 12 de las Calendas de Diciem—

bre ba'o el segundo consulado de Campo y segun-

do de onsrmnuo, Cosmos [321 ]

8 Et mis/no Augusto al ucblo --Si algun escla-

vo hubiere denunciado pu Iicamente el delito del

rapta de una vir gen, olvidado ó remitido por pac-

to, ha asele donación de la liber tad

pa s en Aquiles a 1 de las Calendas de Abril,

bajo el sexto consulado de Cous-ramum, Augusta,

y el de Consumo, Cesar [320]

4 Los Emperadores Gascnuco, Vsus-mrum

'Ijsonosro, Augustos, á. Smomo, Prefecto del Preto-

rto —Si un esclavo pr esentare un desertor del ejer-

cito, hágasele donación de la liber tad

Publicada en Rama los Idus de Julio. ba'o el

quinto consulado de GRACIANO y ei primero de so—

meto, Augustos [380]

TITULO XIV

y de Mismo

as Los ruorirruos assumi-race

1 El Emperador Assamese, Augusto, á FlLR'l'O

—Si dije:“ que siendo tu ingenuo habias sido ma-

numitido en testamento, debes ventilat la cuestión

ante los jueces competentes, y sl tiones legitimo

contradictor, esto es, uno que dice que es tu patro-

no, acuerdats de qua un senadoconsulto dispusa,

que dejen en la casa del manumisOr lo que de ella

 

(rs) mts., amasia st (' .I'Ireod pero se halla en Coll Ana

y en el ma. Pis!

(u; Elmo Plot. el C [hood ¿¡ la et! Haand.; A nil,

gar): 25 u los tienda,-situar ” el consul los amitan uss

on .

(142 Et C !'Itead y la ed Haemi, y Blc ; Constantia.

Con- 66. y los demás

(lo) La trullam,-ion. de tafschajatta en Hot

(IG) militiae,/auamlosmme Pl 1 3 Gt, le ïheod;

despues de servus insa: ta. urapatabr :: st ms g

(rr) VI el (.'. Thead'

(18) m'a ¡validación dein echo que altas-nHatJtasirlo

ralsgitpiidu r Blc,ugdn el Theod.- d Iul Bomae. Russ

¡¡ s em

19 et tn to las P 3 t las sd Nbg

sciri Hai .: n JZ'Nt l G 'I:

( ) exta! menta, (: Hal sdem" a

“¿primas. bellum. l;!!!) 2 B”, ” later dSchf [Mella

m uer s n n o es n es ' abes,

HatRussContB' Blc pno pus-ste
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bent, ibiielinquant In qua causa etiam legata ut

hber-to data esse, ruris prudentibus placuit

2 Imp Gonnmwus A: Pour-ama - Ingenua'm

natam neque nutrit-uentorum sumtus, neque ser-

vrtutrs obsequium faciunt ancillam, neque manu-

missio libertinam

[wäre] V Id Mai SABINO II et Vsnusro Conss (1)

8 Imp Pmnrpus A Faucrssruo -Si aviam

tuam. (2) manumissam postea ingenuam (8) so-

lernnrter constiterit, statumque eius iustae senten-

tlae tuetur auctoritas, filios eius, quamvis ante

sententiam susceptos, ingenuam libertatem non

immerito flagitare, si cum peritioribus tractatum

habuisses. iacile cognoscet es

4- Irrrpp DIOCLETMNUS et Mnxrrmuus AA et

CU (4) Acriter-Its —Quum cognatum tuum inge-

nuum, factum (5) Palmyrenae factionis domina-

tione (8) velut. captivum, distractum esse dicas,

praeses provinciae ingenuitati suae reddi eum

efficiet

5 Iidem AA et CC Censos… -.—Diffama|i (7)

statum ingenuorum seu errore seu malignitate

quorundam, periniquum est, praesertim quum

alBrmes, diu praesidem unum atque alterum inter-

llatum ate vocitasse diversam artem, ut con-

radictionem faceret, et defensionibus suis conii-

deret Unde constat, merito rectorem provinciae

commotum allegationibus tuis sententiam dedisse,

ne de cetero inquietudinem suetineres Si igitur

adhuc diversa pars perseveratin eadem obstinatio-

ne, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari

praecipiet

Dat prid Non (8)

6 Iidem AA et 00 Dtomsro —Scientis condi-

tionem liberum non posse iieri servum, evidentis-

simi iuris est Quum igitur priaponas, patrem pu-

pillor um, quor um pr ecibus fecisti mentionem. velut

iberuru te enes se habuisse. ministerium (9

licetin actu ongi temporis, non praecedente (l 5

vero titulo, quibus (ll) dominia quaeri solent, mu-

tare tuam conditionem minime potuit

s vrr Kal Mai AA Conss (12) [293—299]

7 Iidem AA et CC Munome (13) —Si te ac

(1) La inclinación de la./echa, que confirma el nu Pis! ,

falta en Hal

(l) Last-runs Pl12 Bg,ylassd Nbg Sol:] Hai,- an-

cllllam et, ¡'n-ña ta sitzt: ¡G: ¡El (uti) mom-.m. meso tan Hal

en nimia u.ss (sm

(5) Laemms “:B G:,gtased Nbg sºn; Hal;

csse,insman. Russ ¡¡los más

(|.) et 00,amttartas los mms Cas Elge, y S Pense

(El Losmms Pt I.! B Gt. todos mms. Russ,la

ed Sub ,y Cuyaclo Obss . VII] 22; natum. las sti Nbg

Hal :; dominare/o induetur, S'alroi Das , su qua se [se

ab m:! ¡dia: Despuat de faetum insertan ex. las cd. Nhg

Hai :; kis'dunds uonnalosmms PI 1 2 By Gf, todos las

mm de Russ , y eontra Schol. Bas

(el Los ram-s.?! 1 2, Ba Gt , ¡used Nbg Hel., y Cuya

nio Obas XVIII &;tedamtum,meertan Run ¡¡ después los

comae.—Lnna vm TÍTULO xxv

tienen los que después de la manumísión repitie-

ren sobre su or igen En cuya condición plugo a los

juriscousultos que estuvisran también los legados

dados a uno como a liber-to

2 El Emperador Gonnmvo, Augusto, á. Pour-s—

u —Ni losdgastos de ailmentos. ni los ser vicios de

la esclavitu hacen que le nacida ingenua sea es-

clava. ni la man emisión que sea libertina

Publicada a 5 de los Idus de Mew, baio ei se-

gundo consulado de Snprno y el de Venus-ro [240 ]

8 Et Emperador FIHPO, Augusto. et Fstrcisruo

—Si despues de habe; side manumitida se hubiere

hechoconstar solemnemente quo tu "aeneis er a inge-

nua. y la autoridsd de una sentencia justa ampata

su estado, facilmente conocerias, si hubieses tr ata-

do con otros mes peritos, que aus hijos, aunque irn-

bidos antes de la sentencia, reclaman no sin razon

laliiret'tad ingenua

4 Los Empemdores Drodaacrsuo y Maxumum,

Augrutos y Cesar-cs, á. Astun — Puesto que dices

que un cognado tuyo in enuo, hecho como cautivo

orante la dominación & la fiacción de Palmire-

na, fue vendido, el presidente de lafrovincia hara

que et sea. restituido a su ingenuida

5 Los mismos Augustos r Cesare: :: Canacen-rs -—

Es muy inicuo que se dl amo el estsdo de los lnge-

nuos ó por error o por maldad de al unos, mayor-

mente aiir-mando tu. que, habien ose recurrido

por li hace ya mecha tiempo a uno y a otio pr ssi-

dente, lian'iaron it is. arte contraria para que for-

mulsse su contr adicción, si confiaba en sus medios

de defensa For lo cual es evidente, que con ¡_azón,

movido pol tus alegaciones el geber andan de la

provincia, dio sentencia, para que en lo sucesivo

no soportases tai inquietud Si, pues, todsvia per-

ssrvers ia otra parte en la misma obstinsción, el

siesidente de la provincia a quien se recurre man-

arit ue se absten de injuriar te

D a a 1 de las onas

6 Los mismos A uittas y (¡demas a Diomslo -

Es de moy evidente erecho ue un hombte libre

no nede ser hecho esclavo de que conoce su con-

diciorr Asi, ues, oomo expones que el padre de

los pupilos, e que hiciste mención en tus suplicas,

te tuvo en su poder como libr e, el ser vicio, aunque

pr estado por largo tiempo, no precedieudo ei titulo

con que se suele reclamat el dominio, no pudo en

manera alguna cambian tu condición

Sancionada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—299 ]

? Los mismos Augustos y Cesarem á MATRONA —

"«

dauid.-r' la ¡d Soli] después detecten ¡"maria de es tlvitate

isdem m.Poro nuestra lcotwaconctwda con So ol Bas

que,- diae [admo- 111 rica-malo: foi) Mmm“; muc-ro; &»;

ai oa '

Dsfsmart, tos ms Pt 1 89 ; YFpltuSm, Soho! Bas

(a No , Russ Coni 62.

9) Los mms Pl ¡.:.Gt,slms Eg- nales de la wna:

citm todos los mots de Rusa., y la eri Seh] ' tn mini-tulum,

stqnimiemla ra coma después:“ habuisse, tas sd Nbg Hai

y las demtis: lo 7"; direpta-la, Soho! Bas

(lo) iteca ante losnuns Bg Gf.,yta ml. Sc.-h]

in, osmms ¡º! l Bg Gt ¡¡ in ut Soli]; quo, et ms

P 2 5: las demás ld;p£!0 fidos, dr. En, Sohot Bas Véase

tatsg .C VII-9 _ _

' tu) Hal º… la. wirt.-auido dolo,/sche

tm Petronio, sl ms. Caa,yS Portu
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filias tuos in enuos esse constat, natalium veritas

vos tuetur am qui servitutis moverat quaestio-

nem, a ud ac'ta causae renuntianda ad ingenuita-

tis pro ationem nec nocere qurdquarn, nec prodes-

se potest

5 XV Kal, Iul AA et Conss (1) [2935-2991

B Iidem AA et CC Ctnatuoarrto -- Ingenui

nascuntur , libertini manumissione tantum consti-

tuuntur; pactum autem nec servis nec libertinis

ingenuitatem assignat, nec his, qui transactioni

non consenserunt, quidquam praeiudicata (2)

test

pos lV Kal Ianuar etCaess Conss (3) [294—302]

9 Iidem. AA et CC Per-auem (4) -—:— Liberii

na (5) matre procreatam ingenuis (6) nssni natali-

bus, evidentis ac manifesti runs est Quum igitur

tematrelibertina (7) editam, deinde ab hostibus

captam, postliminio reversam proponas, et nunc

tibi servitutis moveri quaestionem, consequens est,

a'diripraesidem provinciae, qui de causa liberali

eo noscet, iure latin us sententiam, sciens. neque

huiusmodi matris conditionem neque captivita-

teni] reversis de stato pristino quidquam posse de-

tra ere

10 ¡ídem.AA et CC' Arnsrron'oarts (8) —-Ad

recognoscendos sin los nomina comparata publi:

coconsensn, ob creandos natales ingenuis (9). Il

mutentur, minime nocet (10), natosque, licet in

ministerio servitutis, liberae condrtjonrs, non ser-

vos possessio, sed status ingenuos edi per ficii

11 Iidem. AA st CC Munus (11) -—Si vestram

possessionem nullus praecessit titulus, sed ingenui

constituti operas mercede placita. locustis, nec sta-

tui vestro quidquam derogatum est, nec ad con-

ventionis implendam iidem soiemnite'r agere pro-

lribernini

S Non Matt. Caesa Conss (12) [ESM—302]

12 Iidem AA ct CU Qursns ——Ad mutandum

liberae statum commissum plegii nihil promovet,

sed abductam natales, quibus nata est, post hunc

etiam casum obtinet e convenit.

s m Kal Decemb AA Con'ss (rs) [299—304]

13 Iidem. ¿Á et cc Mmrtnao (14)—lnge-
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Si consta que tu y tus hijos sois ingenuos, os am-

para la ver dad de vuestro nacimiento Porque re-

nuncisndo en las actuaciones a in causa, no puede

el que habia rornovido la cuestion de ls. esclavitud

peryudicar o avorecer en algo la pr ueba de la in-

gen uida'd

Sancionada s 15 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de los Augustos [293—299 ]

8 Los mismos Augustos Cesar-es á. Csuuoaso

—_Los ingenuos nacen, los iiber tinos se hacen sola-

mente por la manumisión; mas un pacto no da in.

ingenuidad ni a los esolar es ni a los libertinos, ni

puede perjudican en cos'a alguna a los que rio con-

vrnreron en la nansacción

Sancionads a 4 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Cesar-es [294—302 ]

9 Los mismos Augustos y Cesar es á. Paulson —

Es de evidente y manifiesto derecho, que la pro-

creada en madre libertina nace con la condiclon

de ingenua Asi, pues, como expones que naciste

de rnadre libertina, fuiste cogida después por los

enemigos. y volviste luego por el postlrminio y que

airora ac te pr omueve la cuestion de esclavi ud, es

consiguiente que se recurre ai presidente de la

rovrncia, que coniicere ep las causas relativas a

aliber tad, el cual pronunciare sentencia confor-

me a. der echo. sabiendo que ni esta condición dela

madr 'e, ni la cautividad puede menoscabar en cosa

alguna el estado primitivo de los que volvieron

10 Los mismos Augustosy César ¿'s tt ATINODOM

-——Habiendose establecido por publico consentimien-

tolos nombres para que cada cual sea reconocido si

se carnbiar an para oculta la condición natal delos

ingenuos, esto de nin na manet-a periodica, y a los

nacidos de condición 'br 9, aunque en ministerio de

esclavitud, no hace ia osesion que sean dados a

luz esclavos, sino el es o que lo sean Ingenuos

11 Los mismos Augusto: y Cáceres s Mtxrru. —'

Si ningun titulo precedió ¿. westra posesión, sino

qua disteis en arrendamien'to r ¡etiibución pac-

tada los ser vicies de quien se _ellaba siendo inge-

nuo”, ni se menoscabo en nada vuestro estado, ni

se os prohibe que solemnemente reclameis ei cum-

plimiento de la "verdad de ls convención

Sancionada las Nonas de Marso, bajo ei consn-

lado de' los Cesar es [294—302 ]

12 Los mismos Augustus y Cesar es d, Quur".—

El delito de plagio no constituye motivo alguno

per a cambiar el estado de una mujer libre, sino que

es conveniente que la sonsacada censet ve aun des-

pués de este aocrdente la condición con ue nacio

Sanclonada a 3 de las Calendas de iciernbr e,

bajo el consulado de Ios Augustos [299-304]

18 Los mismos Augustos y Cesare: á Mamurrae.
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nuum (1) se contendendo, nec probando, non

amittit libertinitatem (2)

S VII ld Decemb Caess Conss (3) [300—305]

14 lidem AA el CC Arus-rorat; —-Status (4)

ingenuae er't eo solo, quod velut ancrila, _sponsalio-

turn nomine data proponitur, praeiudicati nulla

¡atiene potest

S Vll Kal Ianuar Conss (5)

HT XV

consuma ns usnuurssroarsus

1 Imp Insumos A, lemno P P —Sancimus,

sl pr oprielarius servo, cuiiis ususfructus ad alium

pertinebat, libertatem imposuit (_6 ), non secun-

dum antiquam observationem et libertatem cade-¡

re (7), et eum sine domino esse intelligi, sed nec

inveniri per sona'm, cui res ad se venientes acqui-

rat; sed si tam proprietarius quam usuiructuarius

libertatem ei consentientes imposuerint, pleno iure

liberum eum effici, et si quid postea sibi acquisie-

rit, hocin bonis suis habere

5 1 —Sin autem proprietarius solus libertatem

imposuerit, usufructuario minime consentiente, sit

quidem ille, qui libertan a pr oprietar lo accepit,

inter libertos pro rietar ii connumeratus, et si quid

in medio possedi (8), hoc sibi acquirat sibique

habeat et suae posteritati relinquat, salvo patrona-

tus iure per omnia custodiendo, nisi et hoc ei legi-

bus fuerit remissum lpse tamen libertus quasi

servus apud us'ufructuarium permaneat, donec

usufructuarius vivit vel usu'sfr uetus non (9) legi-

timo modo peremtus est Etenim si tinam ususfr u-

ctus quocunque modo acci iat, tunc facultas ei

tribuitur (10),"quo maluerit egere modo Si vero

adhuc superstite usufructuario ab hac luce fuerit

liber-tus executus", hereditas eius legitimum tr ami-

tem sequatur

5 2 —Sin autem usufructuarlus tantummodo li-

ber tatem imposuerit, si quidem hoc modo, 'ut cedat

usnmfructum pr Oprietar ro, plenissimum ius habeat

in servo pr oprietarius, et (11) omnia ei servus

acquirat secundum ea, quae generairter in ser-

vos (12) et dominos constituta sunt Srn vero sra-

tias agenda usufructuarius eum ab usufructu [rbe-

raverrt et libertate donaverit, tunc maneat quidem

servus proprletario suo annexus, sed non neces-

sitas ei mponatur, donec vivit usufructuar ius vel

ususfructus constare potest, observare proprieta-

rium et quaedam ministeria ei (13) adlmpler e, sed
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-Sosteniendo uno ue ers ingenuo, y no pr obando

lo, no pierde la condición de liber tino _

Sanci'onada a 7 de los idos de Diciembre, bajo el

consulado de los Casares [SUO-305]

14 Los mismos Augustos y cesar-es d, Arus-rora-

aas —El estado de ingenua no puede ser cpu“ razou

alguna perjudicado solo por esto, porque se expone

que uua fue dado como esclava con motrvo de es-

ponsales _

Ssncionada a 7 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de

'lÍTULO xv

nrsrosrcionas condones A Las xmriutsrorras

1 El Em ado: Jus'rrmsuo, Augusto, tt iouis,

Prefecto de P- cto: io _Mandamoa, que, si un pro-

pierar lo dio la libertad al esclavo cu o usufr uto per-

tenecia a otrol no se entienda, cbn or me e. la anti

gua observancia, que quedaba sin efecto la liber-

tad y que él estaba sin dueño, ; que ni se hallaba

er sona para la cual sdquirrese los bienes que

¡ban a él; sino quo si tanto el ro ietar io, como el

usufructuario, le hubieren da 0 e común acuerdo

la libertad, el se haga libre de pleno derecho, y si

despues lrubier-e adquirido alguna cosa para si, la

tenga en sus bienes

ï 1 _Mas si solo ei pro ietsrio lo hubiere dado

la ibertad, no consintien' olo de ningún modo el

usufructuario, sea contado ciertamente entre los

:libertos del pr opi'etirr io el que recibió del pro ¡eta-

rio ia libertati, 3 Si en ei intermedio ¿»osee a gena

cosa adquierala y tengala para si, y ejesela a se

posteridad, debiéndose conservar enteramente sal-

vo el derecho de tronato, _a no ser que también

este le hubier e si 0 remitido por las leyes Per o per-

mane'zca el mismo liberto como esclavo en poder

del usufructuario, mientras viva el usufructuario

o no se haya extinguido de legítimo modo el usu-

truto Por ue si el usufruto hubiese terminado de

algun me 0, eo este caso se le concede facultad

para vivir del modo que quisiera Mas si sobrevi-

viendo todavia ei usufructuario hubiere fallecido

el liberto, siga. su herencia el tramite legal

5 2 —Pero si solamente el usufructuar io hubiere

dado la libertad, si verdaderamente lo hubiere he-

cho de este modo, par-"a cede: el usufruto al ro-

pietario, tenga plentsimo derecho sobr e el esc avo

el propietario, y adquier alo todo pars (ista ei escis-

vo con arreglo a lo que en general se haila estable-

cido respecto alos esclavosy a Ios señores Mas

si haciéndole favor lo hubiere libratio del usufruto

el usufructuario y ie hubiere hecho dºnacion de Ia

iibertad, en este caso per manezca ciertamente

enero a su propietario el esclavo, pero no se ie im-

ponga la necesidad, mientras vive el usufructuario
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indices nostrieum in quiete tueantur Post risu-

fructuarii autem mortem vel u'susi'ructus quocun-

ue niodo inter emtionem, tunc serviat quidem

domino, et omnia, quae in medio ad eum pervene-

iibi-(1). haec suo domino acquirat Et sit ex nostra

constitirtione iraec separatio inter servos et liba-

ros, et non secundum ius .anuqnnlm idem servus

remaneat, et nullum respiciat domruum

g 3 -Iliud quoque huic legi adiicirnus, ut explo

sa antiqua personarum differentia liceat parenti

bus, tam masculis quam feminis, filiis ñlrabusve

auis (2), in sacris constitutis sive emancipatis,

cuiuscunque radus, mandatum imponere, quate-

nus servos (Bgin libertatem perducant sive a ud

iudicem, sive in sacris ecclesiis, sive secun um

alium, quem mandator voiuer it, legitimum moduru

Quum enim et in successionibus et in aliis paene

omnibus nulla est inter liberos discretio (4), opor-

tet hoc observarl et in praesenti casu, maxrme pro

libertate, quam et fovere et tueri Romanis iegibus,

et praecipue nostro numini peculiare est

_Dat XV Kai April-. Laut-anro et Oaas'rrr

Conss (5) [530]

2 Idem/; Iusrsrvo P P —Si quis servo suo

libertatem imponat sive in ecclesia, (6) sive ad

qualecunque tribunal vel apud eum (7), qui liber-

tatem imponere le 'bus habet licentiam, sive in

testamento vel airo ultimo elogio directam vel

Bdeicommissar iam, nuilo coarctatur (8) modo eo-

rurn, qui ad libartntenr veniunt, aetatem requirere

Neque enim eum tantummodo civitatem Roma-

nam ad] isci volumus, qui maior triginta annis

ontitit( .sed quemadmodum in ecclesiastlcis li-

bertatibus non est liuiusmodi (10) aetatis diEererr-

tia, ita. in omnibus libertatibus, quae a. dominis

irupouuntur sive in (11) extremis dispositionibus,

sive per iudices, vel alio legitimo modo, boc obser-

vari sancimus, ut sint omnes cives Romani consti-

tuti; ampllandam enim magia civitatem nostram,

quam minuendam esse censemus

Dat Kai Aug Laut-anro et Dass-ra VV CC

Conss (12) [530 ]

8 Idem A lor-unu P Pr—Si quis sine uxore

ccnsti tutus, ancillam suam nomine (18) habeat con-

cubiuae, et in eadem usque ad mortem suam con-

suetudine ermanserit, et iorsitan liberos ex ea

sustulerit( i). sancimus, omnimodo non concedi

heredibus defuncti eandem vel liberos eius, si

etiam liberos habuerit, in servitutem deducere, sed

st mortem domini sub certo modo eripiatur in

iber tatem una cum sobole sua, si etiam eam for-
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a puede existir ei usufruto, de obedecer ai propie-

tario ¡[ de prestarle ciertos servicios, sino ampa-

ranle tranquilo nuestros Jueces Mas despues dela

muerte de usufructuario ó de haberse extinguido

de cualquier modo ei usufruto, strvaie ciertamente

como esclavo ai señor, y adquiera Rara su señor

todo lo que en el intermedio liubieie ido a poder

da el Y haya en virtud de nuestra constitución

esta separ ación entre asclsvos y hombres libres, y

no permanezca uno mismo, conforme ai antiguo

derecho. siendo esclavo, 37 sin considerar a nin-

gun señor

g 3 —También añadimos a esta ley, que, abolida

la antigua diferencia de personas, les sea licito a

los escendlentes, tanto varones como lrem br as, dar

mandato a sus hijos 0 hijas, constituidos bajo po-

testad ó emancipados, da cualquier gr ado que sean,

para. que pongan an libertad ¿ esclavos, ya auto si

pies, ya en las sagradas iglesias, ya de otro modo

egitirno, ua el mandante hubiere querido Por que

no habian 0 ni en las sucesiones, ni en casi nrn-

guna otra cosa. ninguna diferencia entre los das-

cendientes, conviene que esto se obser ve también

en el :pr esente caso, ma. ormanta a favor de la li-

ber ta , que es propio de as leyes r omanas, y princi-

palmente de nuestr-"o numen, fomentar y am arsr

Dada a 15 de las Calendas de Abril, bajo e con—

sulado de Lauranro : de Ones-rr: [530 ]

2 Et mismo usto á. luunt, Prefecto del Pro-

toria —Si alguien e dler a a un esclavo en o Ia li

bertad, 6 eo Ia iglesia, 6 ante cual uier tr bunal, o

ante quien por las leyes tiene facu tad para dar Ia

libertad, directa o por tideicomiso, en testamento o

por otra. ultima voluntad, no sea obligado de nin—

gun modo a investigar la edad de los que consi-

uan la liber tad Por que no quer emos que alcance

a ciudadania romana solamente el que sea mayor

de treinta años, sino que así como en las manumi-

siones eclesiásticos no hay esta diferencla de edad,

asi también mandamos que sa observo Io mismo

eiu todas las iiber tadas que se dan por los dueñºs

ora en ultimas disposiciones, ora por medio de ios

jueces, ora de otro modo legitimo, a fin de que to-

dos se hs n ciudadanos romanos; pues creemos

que mas ien se debe aumentar que disminuir

nuestra ciudadania

Dada las Calendas de Agosto, bajo el consulado de

Lam-anro y de Dum, varones esclarecidos [530 ]

8 El mismo Augusto rt Juau, Prefecto dci Pr ota-

lio —Si irallrindose alguno sin mujer tuviera a una

esclava snva en calidad de concubina, y hasta su

muer te hubiere permanecido en este mismo gene-

ro de vida, jr acaso hubiere tenido irijos de ella,

mandamos que 'de ningun modo se les conceds a

los herederos del difunto reducirla a esciavltud rt

ella, o a sus hijos, si también hubiera tenido hijos,

sino que despues de la muerte de su señor sea

—i.—
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sitan habuerit ipsi etenim domino, dum superest
damas lrcentram, quomodo voluerit, uti tain an.:
crlla suar quam etiam ex es pro uita sobole, et
rn suo u ,trmo elogio. quidquid vo uerit, contra (1
eos disponere, rd est quasi servos eos aliis legare
sive rn servitute ( 2) ireredum nominatim relirr.
quere Srn autem taciturnitate eos praeterierit
tuncpostmortern eius ad liber tatem eripiuntur, uE
sit domrnr mor_s_irber tatis eorum exordium Homi—
lll-bug! (3) eterrrm uxor habentibus concubinas
_vel lrberas (4) vel ancr las habere, nec antique,
rura nec nostra concedunt

'

Dat Kal Novemb Constantino st con 'l .
tum Lmrsnrr et Oa-rrs VV CC 'fajïgar ] su a

'IlT XVI

ns uasum causa

1. ImpïArr-rorvmus A Sarnaamo (8) —Rem
qurdemrllrcitam et inhonestam admisisse te (7)
conliterrs, ura proponis, lilios ingenuos a te ve..
numdatos edquia factum tuum iiliis (8) obesse
non debet, adi competentem iudicem, sr vis, ur
causa agatur secundum ordinem iuris

PP V Id Februar (9).-

2, Idem,-4 Vsaourrtrvo (10 — Si iri, quos servo.
tuos esse drcrs, liberi esse a iversa parte dicantur
de. statu eorum more solito quaerr oportet; ner-':
emm res rudlcata, qua de pro rietste eorum pro.
nuntiatum est, opponi causae ibaraii potest

Dat Non Februa R , M
Conss (11) [214] r omae asesor et Sasrrvo

.a. Imp Auximum A Omnium—Si liber homo
alrenae ancillae contubernium sequatur, licet ei
fuer it denuntiatum, ut se abstineret, servus domi—
nr (12) mulieris non iit (13)

me??? Non. Februar Fusco et Dax-mo Conss (14)

4 Idem A Ioourvno —Si is, quem in ser ritutem
petebas,.lrber, quamvis absente te. causa cognita,
pronuntrstus est, secunda in servitutem petitio eius
ggrsretrlzre aga-dabat Sed ï, postea uam cognovisti,

.n.narurcisa ast'an It ' '
auditorio quaeretur ppe ., rure a a srt, ln

_5 Idem. A Sumo —Non ideo mimis in liberta-.

tem reclamare potest ea, quam ancillam tuam

esse rcrs, quod eam vendente Baco comparasti
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arrancada de cierto modo para la libertad junta-

mente con su descendencia, si acaso también ls

hubiere tenido Porque al mismo señor le damos

permiso'parrrusar, _rní'errtras vivo, como quisier e,

tanto de su esclsrs, como también de la prole cir-'

gendrada en ella, y para disponer contra ellas en

su última voluntad lo que hubiere querido, esto es,

ara iegarlas s otros como esclavas, o para dejar-

es por sus nombr es en la esclavitud de los hereda

ros Mas si ias hubiere pasado en silencio, en este

caso sean arrancadas para'la libertad después de

ia muerte de aquel, de suerte que la muerte del

señor sea el comienzo de la libertad de ellas Por

que r. ios homines que tienen mujeres rii las anti-

guas leyes ni las nuestras les permiten tener con-

cubinas libres o escla'vas _

Dada en Constantinopla ias Calendas de Noviem-

bre, despues del consuiado de Laus-anro y de Orme-

ra, varones esclarecidos [531 ]

TÍTULO XVI

na us causas asan-rus rt La traxerat:

1 Ei Emperador Amorum, Augusta-, á Sarum-tt-

NO .—Cnuiiesas lraber heciro cosa cier tamente ilíci-

ta 6. irrd'eeor osa, puesto que expones que fuer sn

verrdidos por ti hijos tuyos ingenuos Mas come tu

acto no debe perjudicar es a. tus hijos, dirigite si

Juez competente si quieres, para que se vernile la

causa con arreglo 'a derecho _

Publicada s 5 de los Idus de Febrero

2 Ei mismo Augusto á. Vsaomsrvo —Si por la

parte contraria. se pretendían que.“?! …"“ ¡º!

que dices que son esclavos tuyos, conviene que en

la for ma fscostum br ad'a se cuestrone sobre s'u esta-

do; por ue tam ooo se puede oponer en causa so-

bre la libertati a cosa juzgada, con que se fallo so—

bre la. propiedad de los mrsmos

Dada eu Roms. las Nonas de Febrero, bajo el

consulado de Masaru y de Sumo [214 ]

8 El Em orador Auusrvnao, Augusto, á Qurrrr-

no —Si un ¿ombre libre tuviera contubernio con

una esclava a'ena, su uque se le hubrere requerido

para que se a, atenga, no se hace esclavo del señor

de la mujer _ _

Publicada las Nonas de Febrero, barn. el censui

lado de Fusco y de Darme [225 ]

4 Et mismo Augusto d Jocunno.— Si aquel a

quian reclanrabas a esclavitud fué declarado, con

conocimiento de causa, libre, aunque estando tu

ausente, no se te debe dar acción 'para reclamar lo

segunda vez ¿ esclavitud Pero sr despues que la

conociste s elaate de la sentencia del juez, se ver ri.

en nudiencra si fue dada con arreglo a derecho

5 Et mismo Augusto á. Samaa -— No_ porque ls

cornpr este al vender-la el fisco puede dejar de pro-

clamar su libertad la que dices que es esolava tuya

(s) Saturninus, ios mm Piet Las Vai Pi. 1.39

('i) ts.omlmiaiosmms Bo Gt, .iasd. Sah

(a) tnis.r'rrsertanlased Nbg H Buas Gen 62 norma

ios adri Sehoi. Bas

(9) ei enim ia trrdicaoidn ds ¿4me _

Elo Varroniano. Verrisno. Ver-almo. aigum mms

u Laimiioacldndeia schafailaanH'ai

([! domino. Russ. ai : gm uir-in todos eus mms

un ser. ia sti Sem,-fua, oii ns ad _

_ rt) Laindr'oaoión de la fecha, que confirma Con ¿…

dsd ,faita sn Hai



Góore'o —Lrsao vm TÍTULO x'vr

Sed nec hoc (1) ad praescriptionem operatur, quod

venditionis tempore maior viginti (2) annis inerit,

quum aetatis allegatio non alias possit pr asscri-

rionem adversus civem Romanum (3) accommo-

al e, quam si participandi %etii gratia cousensum

servituti dedisse pr obetur robationis sane onus,

quam ex servitute in libertatem asseritur-, ad se

mcipit Quae si aflirmationem suam non impleat,

inconcussum possessionis ius obtinebis

6 Impp VALEEIANDS et Gsurarvns AA et VALE-

rrmrus nobilissimus Caesar Vsasrrrsrvo (4) —-Nee

si volens scripsisses servum te esse, non liber um,

praeiudicium iuri tuo aiiquod compar-asses; quanto

nunc magis, quum eam serrpturam dare compuie

sum te esse testar-is (Er)?

7 Imp Arrasuruvus A Sscurron —Si ab eo,

cuius servus fuisti, manumissus es, irustra. liber-

tatis controversiam sustines, maxime ab hereda

eius, qui (6) manumisit, quum, etsi iure irbertas

non processit (7), respectu tamen editae heredi-

tatis voluntatem defuncti suo consensu firmare

debuit

B Imp Drocns'rrrrrvus et MAXiMlANUS AA (8)

Varum: 9) — Quum ait'rrmes, placuisse quondam

domino tuo, ut pro te et (10) filia tua. dato nummo

certae uantitatis vos marrumitterct, et te tantum-

moduli eravit, aditus rector provinciae hortalritur

cum, enim rever entia, quam patrono liberti solent

eiriribere, placito suo stare

Dat prid . Septemb (12) MAXIMO it et Aqurm-

no Conss [286]

9 Iidem AA et CC; (13) Psc-curro — Quum pre-

cum tusrum conceptio, licet cum, contra quem

supplices, ort ancilla (14) natum esse expresser rt,

tamen nomini cognomen, quo lrberi duntaxat nun-

cupantur, addiderit, et non servum esse, sed ser-

vili macuia adspersum comprehenderit, contra

eum, ui servus non est, supplicasse te iutelli-

gitur (lib)

10 Iidem AA et ('C (16) Srnrrrorvrco (17) —Li-

heros privatis pactis vel actu quocunque admini-

strationis (18) non posse mutata conditione ser vos

iieri, certi iuris est

Dat [V Non (19)
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Pero tampoco se utiliza para la prescripción que

haya sido mayor de veinte años al tiempo de ia

venta, porque la alegación de' la edad no se puede

aplicar a la prescripción contra un ciudadano ro-

mano de otra suerte, sino si se pr o_bara que para

participar del precio dió su consentimiento pars. in

esclavitud Mas echa sobre si la carga de la pr ue-

ba, cuando por ella se afirma que de la esclavitud

pasó a in libertad Y si no pr obara su afirmación,

obtendrás ei ineoncuso der echo de la posesión

6 Ios Emper ador ea VLLBR'IANO y GarrsNo, Au

gustus, y Vrrurrrrruvo, nobiltsioro ( csm, ¿¿ Vassmg.

No —Aunque. queriendo, hubieses escrito que eres

esclavo, no libre, no habrían causado perjuicio al

gun'o si tu derecho; ¿cuánto menos ahor a, pues atea

riguus quc fuiste cnmpelido a olor gar esa escritor a'.!

? Ei Emperador Aunsurrrvo, Au, usta, d Sacan

no —Si fuiste manumitido por aque de quien iuiste

esclavo, en vano sostienen a contr ov er sra sobre la

liber tad, sobre todo, promovida por el heredero de]

que lernarrumirió, porque, aunque no ira a sido

ada. con arreglo a derecho la. iiber tad, de io, sin

embargo, conlirmsr con su consen'imieuto la Vo-

luntad del difunto eu consideración a iraber adido

ia lrerencia

8 Los Ervmadmes DIOCLECIANO ,y Murmura.

Augrtstos,d. arum -Puesto que ahrmss que al

que fue tu dueño ie parecio bien manurnitiros ha

[riéndose dado cierta cantidad de dinero pºr ti

por tu hija, y solamente le manumitió ¿ ti, ei go

er nadar de la provincia a quien se hubiere recu

rrido lo exhortare, quedando salva la reverencia

que los libertos suelen guardar al patrono, á. que

se mantenga en su parecer

Dada a 1 de de Se tiembre, bajo el segundº

consulado de Mrtxrno 3 ne de AourLrNo [286]

B Los mismos Augustos ¿¡ Casares d Paócuro ....

Como el contexto de tua suplicas, aunque haya ox

pr osado que nació de una esclava aquel contra.

quien suplicas. añadió, sin embargo. al nombie un

apellido, con el que solamente son llamadas las

persºnas libres, v consignó que no es esclavo, lino

que esta manchado con tacha servil, se entiende

que suplicaste contra quren no es esclavo

10 Los mismos Augusto: y Cesare: á. Sven-om

no —-Es de der ecllo cier lo. que por pactos privados

o por un acto cualquiera de administración no pue

deu. carnbiandose su condición, hacerse esclavos

los libres

Dada a 4 de las Nonas de

(u) Ei mes ha, sido uasto ss rln ei me Pia! ,' todo lo indi
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11. lide/n AA. ct CC. [51) FAUSTINO. — Non mu-

tant servi statum, si a civiles honores illicite

atque improbe adspiraverint. Unde si status mo-

veatur quaestio, intelligere vobis licet, nihil pro-

desse osse, quod pater vester civiles honores ges-

sit. So omnibus itaque ordinatis, apud praesidem

provinciae de statu vestro cognoscetur.

12. lide/n AA. ct CC. SECUNDO (2).—Si libe-

rum (3) te natum aliquis comparaverit, statum

retines, quem antea. habuisti. Si vero ex ancilla

editum naturalis pater idemque dominus distraxit,

ac post emtori pretium solvisti, non idcirco liber-

tatem consecutus es.

PP. XVIII. Kal. Mai.... (4).

13. Iidem AA. cl CC. ANTISTXAE (5).— Princi-

paliter de statu defuncti agi non potest. Si vero ex

peeulio quondam eius, quem tu bona roliqursse

commemoras, res vindicentur, vel eius filiis nro—

veatur status quaestio, haec omnia solemniter

praesidali notione decidi debent.

Dat. V. Kalend. Mai. AA. Conss. ((3) [293—299]

14. Jide/n AA. cl CC. QUINTIANO (7). -— Lite or—

dinata, in possessione libertatis is, de cuius libcr-

tate quaeritur, constituitur, et interim pro libero

habetur.

Dat. IV. Kal. Mai. Heracleae, AA. Conss. (8)

[293—299.]

15. Iidem AA. et CC. PALLADIO.-——Nec omissa

professio probationem generis excludit, nec falsa

simulata (9) veritatem minuit. Quum itaque ad

examinationem veri omnis iure prodita debeat ad-

mitti probatio, aditus praeses pr0vinciae, solemni-

bus Ordinatis, prout iuris ratio patitur, causam li-

beralem inter vos .decidi providebit.

16. lide/n AA. cl CC. DIOGENIAE (10). — Si mini-

sterium (11) quasi libera exhibuisti, ac te nesciente

quasi ancilla in dotem data, conscriptum instru-

mentum est, nihil haec libertati tuae nocere potue-

runt, maxime quum te minorem aetate fuisse corn-

memores, et placuerit, minores viginti annis nulla

ratione mutare statum (12) ac pro liberis servos lie-

ri, ne ante libertatem inconSulte amittant, quam

aliis (13) propter aetatis rationem sine consilio (14)

praestare non possunt.

 

(1) et CC., oni/telas el ms. B. . _

(2) Los mms. Pist. Val.. Pl. . B( ., y S. Feria;-Secundino,

el ms. Cas.,- Proculo, las ad. Nbg. 1 «.l. (] las demas. '

(rr) Los mms. Pl. !. By… ¡¡ rar. [. gl.; Si libera, el ms. (xl.:

Si ex libera, las ecl. Nbg. ScÍr,f., g ual-. [. gl.; Si ex iiber-ta.. el

ms. Pl. £., car. [. gl., Hal. g los demás; pero ere—635,969 as

rexätvva, Schol. Ras.

(4) También,/'una el ¿[la en Hal. _

(5) Los mms. Pist. Cas., ¡¡ S. Pez-us.; Arrtrstiarro, los mms.

Vat. Bg.,' Arristiario, el ms. Pl. I.; Paulo, las ad. Nbg. Hal. y

las demas. _ _ _

(6) AA. Correa., Iran srdo puestas segun el ms. Prst.; el

dia, que sc haila. en Rus-s. (] en los (¿unas-Jaim en Ha .

(7) Quintisrrae, los mas de los mms.

_ (5) Esta indicación cle lafecira,que fulta en. flat., con-

firmata el ms. Pist.

CÓDIGO.—LIBRO vn: rfrrmo xv:

11. Los mismos Augustos y Cesa/"'es á FAUSTlNo

—No cambian de estado los esclavos, si ilicita ¿

indebidamente hubieren obtenido honores civiles

Por lo cual, si se promoviera cuestión sobre el es:"

tado, debéis tener entendido que en nada puede

aprovecharos qye vuestro padre haya tenido ho-

nores civiles. asi, con las solemnidades pres.

critas, se conocer—a de vuestro estado ante el presi-

dente de la provincia.

12. Los mismos Auguslos y Cesar-es a'. SEGUNDO

—Si alguien te hubiere comprado habiendo nacido

libre, "rellenes el estado que antes tuviste, Pero si

habiendo nacido de una esclava te vendió tu padre

natural y dueño, y después le pagaste el precio al

comprador, no por eso conseguiste la libertad.

Publicada a 18 de las Calendas de Mayo. . ..

13. Los mismos Augustos y Césares ¿¿ ANTISTIA.

—No se puede ejercitar como principal la acción

sobre el estado de un dil'unto. Mas si se reivindi.

car-an los bienes delo que fue peculio de quien tu

dices que dejó los bienes, 0 se promovieracuestiön

sobre el estado de sus hijos, todas estas cosas de-

ben decidirse solemnemente con conocimiento del

presidente.

Duda a 5 de las Calendas de Mayo, bajo el con—

Sulado de los Augustos. [293—299.]

14. Los mismos Augustos y Cesa/'es á Qurncirso.

_Planteado el litigio, se constituye en posesión de

la libertad aquel sobre cuya libertad se cuestiona,

y es tenido mientras tanlo como libre.

Dada en Heraclea á, 4 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos. [293—299.]

15. Los mismos "Au rastas ¿¡ Cásarcs Li PALAD10.—

Ni la l'alta de la parti a de nacimienlo excluye la

prueba del linage, ni la simulación de una falsa

perjudica a la verdad. Y así, como_quiera que para

el examen de la verdad deba admitirse loda prue-

ba propucsta en derecho, el presidente de la pro-

vincia a quien se lraya recurrido, proveerá, 'cum-

plidas las solemnidades, que entre vosotros se de-

cida la causa de la libertad, como lo consiente la

razón de derecho.

16. Los mismos Augustos ;] Cásarcs ¿¿ Droosnrs.

—Si como libre prestaste servicio, e ignorandolo

tú se escribió un instrumento siendo tú dada en

dote como esclava, en nada podr-á perjudicar esto

3 tu libertad, mayormente alegando que eres me-

nor de edad, y habiéndose determinado que los

rnenorcs de veinte años no pueden cambiar de es—

tado por ninguna razón y hacerse de libres escla—

vos, a fin de que inconsideradamente no pierdan

antes la libertad, que por razón de la edad no pue-

den sin consejo dar a otros. '

(9) Hl nrs. Pl. £., el ms. Bg. antes 'de la corrección, ! pro-

bablemente también el ms Gil.: falsa cansa simulata,. a ed.

Scit/".; falsa simulatio, el ms. [fl. I., las ed.. Nbg. Hal. ;; las

demás; ero "lauri: transitam-ereum. Schol. Bas

(lo) iogcnae, el ms. Pl. I., y las ert. Nbg. Hal.

(11) Losmms. Pl. ¡. 2. (it.; tuum, inserta el ms. Bg., ¡¡ las

ed., contra Schol. Bas.

(12) Los mms. Pl. !. 2. 89. GL, todos los mms. cle Ross., y

la. ed. Nbg.; osse, insertan. las ed. Schf. Hal. ¿¡ las demás,

contra Scho .Bas.

(13) Los mms. Pl. 1. 2. Bg... y la ed. Soli/'.; alii. las ed. Nbg.

Hal. y las demás, contra Schol. Bas.

(14) concilio, los mms. Pl. 1. 2. Bg.
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PP VI Id Mai Hadrianopoii, AA Conss (1)

[ees—m]

17 Iidem AA et CC Rsemo (2) -— Multis ratio-

nibus, uatsiibus (3) ingenuis flauibus natis post

delictis vel casibus intervenientibus singulmurn

causae status separantur Nihil itaque piohibet,

eundem et tibi non movere quaestionem (4), et

eos, quos fratres tuos asseveras, in servitutem vin-

dicare sive latinere lgitur ad demonstr andam fra-

trum tuorum libertatem aliae sunt piobationes

necessariae; nam-quod tibi non movetui quaestio

libertatis, eorum non idoneam constat habere pro-

bationem

S X lºs] Iun AA-.Conss (5) [293—299]

18 Iidem AA et CC Zor'rco — Ad piobationem

ingenuitatis ab eo, contra cuius successores postu-

las, tacta. tibi locatio non sufficit, nec tamen hoc

solum ad servitutis vinculum argumentum est

idoneum

5 Id Iul Philippopoli,AA Conss (6) [293—299]

19 Iidem AA et CC PAULO «Principalia! (7)

causam eius, de quo supplices, esse, quam tuam

seispicrmus Nam num te eum ad liber tatem per-

uxisse piofitearis, [lius interest magia solemniter

suum tueri sta-tum, et consequenter tua. etiam age-

tu: causa; nam si ab eo, contra quem fundis pre-

ces, servus dicatur , eique libertas ex manumissione

tua vindicetur, piobairo servitutis ori inis et bene-

ficium manumissionis, libe1 tatem il i assignans,

iuum etiam ius pati onatus tuetur Si vero consen-

tiat servituti, tuno iuie concesso, adito praeside

provincias, eum invitum etiam defendere poteris

20 Iidem AA et CC Ain-sanam —Sieut semel

piaesiilam liber tatem revocari non licet, sic“ per

ea, quae non manumittendi causa domini eum ser"-

vis propriis agunt, nihil sibi detrahunt

S VI Kal Septemb AA Conss (8)[293'—299]

21 IidemAA et CC Tuassums (9) — Eam,

quae in possessione libertatis non sine dolo malo

reperitur, in servitute constitutae simile [rabexe

pxaeiudicium, edicto per p'etuo cavelur Sed (10) si

controversia erit, utmm ex servitute in libertatem

petatur, an ex libet tate in servitutem, sui conce-

ptrone (11) manifeste probatur, nec quid nam an-

crllae dolus iuris prop: ii (12) dominis au ert
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Publicada e'n Adi isnópolis a 6 de los Idus do Ma-

;o, bajo el consulado de os Augustos [293 -—299]

17 .Los mismos Au tutos y César es a Ranma -.—

Po: muchas iazones, abieudo nacido de ingenuos

nacimientos los hermanos, se separan des nes,

mediando delitos o accidentes, los estados e la

causa de eadauno Y asi, nada impide, _que 'uno

mismo no te pi oniueva ¿ ti cuestión, y rervrndrque

para la esclavitud ó letan a s". los que aseveras ne

son heimanos tuyos Pºl 0 tanto, son necesai as

atras pruebas para demostrar la. libettad de tus

her manos; poique quo ne se te pr omueva cuestión

sobre la liber tad es sabido que no implica. pl uebn

suficiente de la. de ellos

Sancionada a 10 de las Calendas de Junio, bajo

el consulado de los Augustos [293—.299 ]

18 Los mismos Au usto: y Cesare: ft Zo'rrco —

El airendamient'o hec o a. tn favor por aquel con-

t: a cu os sucesm es ieelamas no basta per a la pl ue-

ba. de la ingenuidad, pero tampoco esto sólo es su-

ñciente argumento a: a el vínculo de la esclavitud

Saneionada en Fi ipopoli los ldus de Julio, baJo

tal-consulado delos Augustos [293-299]

19 Los mismos Augrutos y Cáceres á. PAULO —

Vemos que es pr incipni la causa de aquei por quien

suplicas mas bien ærea la tu a Pues oomo contie—

sas que le diste la lr itad, él le inteiesa defen-

der mas solemnemente su estado, y consiguiente-

mente también se ventilaia tu causa; po: ne si per

aquel eontra quien elevas tus" súpiicas se i era que

es' esclavo, 3 se reivindicnra pala este la ibertsd

en vii tud de tu manumisión, la ¡nueba del origen

de la esclavitud y el beneficio de la. manumisidn,

que le da la liben tad, ampararan también tu dere-

cho de atnonato Mas st él consintiera en la con-

dieidn e esclavo, en este caso, PCI derecho con-

cedido, habiendo recurridn al presidente de lapic-

vincia, podras deferrderlo aun eontra su voluntad

20 Los mismos Augustos y Casares ¿ En…“

—Ast como no es licito ¡evocan la libertati una vez

dada, asi tampoco se despojan de nada. los dueños

con los actos que ejecutan con sus esclavos sin

propósito de manumrtir los

Sancionada s. 6 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los Augustos [293 —299 ]

21 Los mismos Augustos y César es a Tartarus —-

En el edicto perpetuo se dispone, que Ia que no sin

dolo malo se ha la en la posesión de la liber tad

tenga pie'uicio análogo al que ln constituida en ea

clavitud eto si la controrer sia luere sobre si de

la esclavitud fuera teclsmadg para la liber tad, o de

la liber tadgnara la esclavitud, se pr ubera con evi-

dencia me iante las manifestaciones de ella misma,

Y el dolo de la eselava no menoscaba en nada el

der echo pwpio de sus dueños

(B) Hal. omite la. indicación de tafscha

(9) Thalnsae. Thaliae-e. Thalusiae, nuntios mms; Tha

lassas, S Parua.

(:0) Bad, omttenla tos mna Pl. ! 2 Bg Gt,- m Soho!

Bas . en que la dies r'e :::-ra atri-ia; faltan taspatabr as corres

pondientes á suam Bed

u; confessione sant gnp-aa aww, Soho! Bas

lr: Lns mms. !. ] Ba.-nec ula uamanclllsedolus tuus

o un, el ms. Pl 2 ytaaed. bg ohf Hai necquidsguam

iii: ancillae dolus piopiils. Russ ¡¡ Los demtis; pero chal

Bas ml sitit "' non 6 Tf.-¡ ¿"aún: “¡si toü Hum”; ¡tanteo
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S Non Octob Sirmii,AA Conss (1)[293—299]

22 [idem AA et 00 PARDALAE (2) -Parentes

natales, non confessio assignat Quapropter si ex

ancilla nata poet ad liber tatem manumissa per ve—

nisti, te veiut ex. alter a ancilla natam servant pro-

fessa (3), huiusmodi simulatione vei errore quae-

sitam manumissione libertatem amittere minime

potuisti, quum servi nascantur ratione cer te, non

confessrone constituantur

Dat V Kal Decemb AA Conss (4) [293—299]

23 lidem AA et CC Mosem! —Si tibi testa-

mento dir ecta liber tas a domino relicta est, et ex

eo successerunt scriptae (5? Elise (6), non idcir-

co, quod secundum eius vo notatam vel contra de

liliis (7) uni praestas obsequium, ceterae tiliae

tuam rescindere possunt iiber tatem

24 Iidem AA et CC Sssssrrsrro —Iuterroga-

iam et professum apud acta, se esse ancillam,

liuiusmodi factum defensionem liber tatls non ex-

cludit

S IV Kal lanuar AA Conss (8) [293 —299.]

25 Iidem AA et CC, chsm'rmo --Sicut instru-

menta raeter missa manumissionis recte factae nul-

lum er unt. pr aestitae libertati praeludicinm (9),

ita si servum ad libertatem perduxisti, instrumen-

torum amissio nihil ei nocere potest

S V Id Februar Caess Conss (10) [294—302]

se Iidem AA etCÍC Monmbar) —Slcutda_—

tam libertatem manumissis adimere patronus non

potest, ita manumissionis instrumentum praestare

co itur ,

VII Id Mart Caess Conss (12) [2941—3021

27 Iidem AA et CC Asumo (¿a — Airla-

nus (14) sl (15) mota (16) quaestione a nido, hber

luit pl orruntiatus, in servitutem a vicio ¡tel-um non

recte petitus est Cobeies etiam tibi ab Ariiano

datus, colludens cum eo sive heredibus i sius, qui

status 17) moverat quaestionem, nihil ti i obfuit,

nec (1 quae in confessionem (19)in'ter eos vene-

runt, statum veritatis vel nomen substantiae de-

luncti mutare potuerunt

(r) Hal. omite la indicación ds lafseha

¡('; suam", I;" Min' mi'-fami! uda una Hal. ¡[des: sarvam esse, asco can su ,

pmlosdsmdsmnbaloswm PIJ Bg Gt,ylased

Nb .Solr .,y eontra Soba! Bas

4) at omtte la indicación de la. echa.

a) scripturae. alme PI 2, y Las Seg

;? illiaemmttsnlalosmmu ?! 1 2 g Gt, y las sd

Sº afan; 66 "1316101119… ¿“ºia l s hJ' o acto Obasmms . si o .. u

V_.( :iiltabus,c¿ms Pig), («sed Nba Hay u demás;

pero ¡x sar- ¡faldas del Schol. Bas ' _

(B La indicación de la fecha Ira srdo ¡asumida según el

istms

(a) uttnm. tos mms Bg Guild-maya Schol Bas

(10) Ea! amite la indicación de lafccha

(11) Holeuto, los mándale mmss

(lil _ La indicación de la. fecha ha sido restituitur según el

me Pts:

CÓDIGO —¡.ms,o vu: rii-um xv:

Sancionada en Sir mio las Nonas de Octubre,

bajo el consulado de los Augustos [293—299 ]

22 Los mismos Augustos y Cáceres a Psansur _-

El nacimiento, no la mutación, aslgna padres Por

lo cual, si nacida de una esclava llegaste despues,

hablando sldo manumitida, &. la iiber tad, no pudis-

te en manere alguna, habiendote confesado esclava

como nacida de otra esclava, per der por tal simu-

lación o error la llber tad adquirida por la manumi-

sión, pues los esclavos nacen por-razan cier la, pero

no se hacen or confesión

Dada a 5 e las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos [293—299 ]

23 Los mismos Augustos cesar-es (¿ Moscu —

Si se te dejo por el se or la "bei tad directa en tes

tamento, y en virtud de este sucedieron las hijas

instituidas, no perque conforme a in voluntad de

uel, ó contra ella, pr estas aer violan. uno solo delos

hqos, pueden rescindit tu voluntad las demos hijas

24 Los mismos ustosr Cesare: & SEBASTIAN

—A laqueinterioga acon eso en actas que ella

era esclava, este hecho no le priva de la defensa

de su liber tad.

Sancionada a 4 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293—299 ]

25 Los mismos Augustos y Casares á. lucuncu-

NO —Asi como el no habe: se otorgado instrumen-

tos de una manumision hecha con arreglo a dere

cho no causa pei-juicio ninguno ¿ la libertad dada,

asi también, si pusiste en libertad a un esclavo, la

per dida de los instrurfnento's no puede perjudicado

en nada

Sancionada ¿ 5 de los Idus de Febrero, bajo el

consulado de los Cesares [29.4—302 ]

20 Los mismos Augustos y Ceae: es a Monas-ro

—Asi como el gatr ono no puede quitarles a los ms-

numitidos lali er tad dada, asi también es obligado

a. dailos la escritura de manumlsión

Sancionada a. 7 de los Idus de Mar zo, bajo el con-

sulado de los cesar-es [294—302 ]

27 Las mimos Augustos y Casares d Asumo -

Si, habiéndose promovido la cuestion por Leºni—-

dos, A: ritmo fue declarado libre, no fue con arre-

glo a derecho reclamado segunda vez a esclavitud

¡- el vencido Peto tampoco el coheredem que te

ue dado por Arriano te perjudicó en nada hacien-

do haciendo colusión con el que habia promovido

la cuestión :de estado, o con los her-ederos _de este

mismo, ni 10 que entre ellos se confesó pudo cam-_-

biar el estado de la ver dad ut ei nombre de los

bienes del difunto

 

rs Los… Cas Val Pt I B , S Perlas;Anste

¡“(aimed g y

(u Arianïrs. sims Pl B,.Hal y daga-is los dormis, aan

gatilEmaPtlBg Gl,ylassd bg Schf,yoonva

o as

(15) Losmms PI 1 .? Bg,ylassd N'bg ScthHal Russ

Cant 62,11, omttsnla Cant 66 y Ioedema's; per-a O 'Aþþufös

¡di,Schl Bas

(15) Las… Pl 1 2 B? Gt,ylned Scit,/nitrum tan

ku smds'sd,oanüaSeho Bau

(17 Losmms l'! 12 Bg Gf lacteolo-urruns delirus

tas .Schf;eins.insertalaed lilbg:ei,r'usertauHal y fold

demás,…raSchol Bac.

(ls) Los….Pl 1 2 By Ghylazd Son,/¡aa, imam

¡med Estigia“….

Illi) Los… ll 2 By GI., ]] la cd Seh/' ln contos

'si:- rg; ed Nbg. ma y las ama,- pero ¿cine)cyúsv,
o o as



cónica—Lino vn: rhum m

_ Dat Non April (1) Sirmii, Caess Corrss

[294-"30251

28 Iidem AA et CC Ennvmtnort'rr (2) — Avi

mi ni magistratu functi dignitas ad libertatis pro-

'onem mini nepoti prodest, si quidem in liberali

causa mau-is, non patr is inspicitnr conditio Sed

neo materni avi sola" sufficit, quum, licet avia quo-

que libera probari pouit, multis tamen ex causis

status mutari consuevit

Sirmii, IV Id April AA Conss (3) [299—304]

29 Iidem. AA et CC TROILAB (4) —De ancilla

matre natam et ab eo r ademtum, in cuius fuit con-

tubernio, si non manumittitur, in servitute perma-

nere non ambigitur

80. Iidem AA eiCC Eua-tomo ïs:) —Solo ob-

sequii non praestiti velamento data i ortas r escin-

di non potest

81 Iidem. AA et CC Cossum (6) —Si tibi

ser vitatis improbe moveatur quaestio, solemnibus

ordinatis, de caiumnia vel iniuria, ront vindictae

viam elegeris, habita contestatione , steaquam

ser vus non esse fueris pronuntiatus, a versus eam

sententiam postulare potes, tunc demum etiam de

his, ¡ilusa direpta probaveris, restitutionem, quum

pro Ir ertate fuer rt pronuntiatum, petiturus

S V Id Octob Caess Conss (8)[300—305]

_8_2 Iidem AA et CC A'rnsmum —-Subscriptio

(ihr. domini manumittentis nec addere secuta, nec

emrssa detrahere libertati quidquam potest

Dat Non Novemb Caess Conss (9) [eoo-3051

33 Iidem AA et CC Meu-name (10) —Licet

accepta pecunia dominus te manumisit, tamen tr l.-

buta liber tas rescindi non potuit

S. III

[300 305

](11) Id Novemb Caess Conss (12)

84 Iidem AA et CC Enmouuu (13) —Libera

concubinatus ratione non constituitur ancilla

Dat Id No'vemb Caess Conss (14) [SUO—3054

85 Iidem AA ct CC ATTALO (15) — Non ideir-

co minus, quod pupilli res velut tutor administrasse
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Dada en Sirmio las Nonas de Abr il, bajo el con—

sulado de los Cesar es [294—302 ]

28 Los ¡nismos A sies y Cesares á Eurum:-

parua --La dignidad el abuelo pater ne, qua dea-

empeñó la. magistratum, en nada puede aprova-

chat te al nieto para ia pr ueba de lalibertad, puesto

que en causa relativa a la liber tad se consrdera la

condicion de la nradr e, no ls del padre Mas tam-

poco basta solamente la del abuelo materno, por-

que, aun cuando se pueda probar que también la

abuela fue libre, solio, sin embar go, cambiarse por

muchas causas el estado

en Sirrnio a 4 de los Idus de Abril, bajo el

consulado de l'os Augustos [299—304]

29 Los mismos Augustos y Cesares tt Tamus.-

No se duda que in que nació de madre esclava, y

fuo comprada por aquel con quien estuvo en con-

tubernio, permanece en esclavitud, si no es ma-

numitida

80 Los mismos Augustae y Cesar es á Eorrouro

-—Con el solo pretexto de no haben se guardado las

debidas atenciones no se puede revocar la liber-

tad dada

81 Los mismos Augustos y Cesar es á Consum

—Si injustamente se te pr omoviera la cuestión de

esclavitud, cumplidas las for realidades, puedes ro-

clamur, formulada la contestación, después que se

hubiere declaratio que no eres esclavo, por calum-

nia o injuria, segun el camino qua pars la vindic-

ta ellgier es, contra aquella sentencia, y soiameute

entºnces, cuando se hubiere fsllado a favor de la

liber tad, pediras la institucion de las cosas que

probares te fuer on quitadas

Ssneionada a 5 de Ios Idus de Octubre, bajo el

consulado de los Cesar es [300—305 ]

32 Los mismos stas y Casa/es á AIBNMDBS

—La firma del hijo el señoi que manumite no

puede anadir , irabrendo sido puneta, ni quitur, ha-

iendo srdo omitida, cosa alguna a la libetlad

Dada las Nonas de Noviembre, baro el consula-

do de los Cesar es [NO—305 ]

88 Los mismos Augustos g Cesar es a Mancu-

NA -—Aun no el seño: te haya. manumitido por di-

nero recibrdo, no se pudo, sin embargo, reecindjr

la libertati dada

Sancionada a 3 de los Idus de Noviembre, bajo

el consulado de los Casares [300—305 ]

84 Los mismos Au astas y Cesare: á Ensuouu

—.-Por tazón de concu inato no se haee esclava una.

mujer libre

Dada Ios Idus de Nov-iembr e, bajo el consulado

de Ios Cesa: es [300—305 ]

86 Los mismos Augustas y Cesare: á pruno —

No porque se dice que oomo tutor admrnrstro los

(7 testatione, ei m B ^ eropapr (of Schol Biú

ei Hai. amite la. ¡mitad. de ta fiir-a' _
lagi-lia ilpdloaoián de laþo/ta ha'sido restituido según al

me

(to Multi-arae, Militino. augurios mms ;Mlltladleps Pe'l ús

(rr litus,-IV., Contdu los demás

(u) Hal omite ia in ¡nacion rte la,/echo.

(ts Her noniae, Heri-trienno, Humani, nuestr os mms

Hal omite la indicación de to fecha

(m) Atento, las más de los mms
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dicitur , ex eius persona servitutis pati quaestionem

potest '

. . Sirmii, Nou Decemb Caess Conss (1)

[300—305]

86 ¡ido.—n AA ct CC Tumnoao (2) — Post certi

temporis ministerium ancillae iiberam eam esse

cum ea paciscendo conventionis obtemperandi legi

domina nullam ha et necessitatem thue hoc ve-

rum est, itae contrario, si Blios suos, constituta

cum his libera, in ministerium tibi tradere pr omi—

sisse probetur, par ere placitis non compellitur

87 Iidem AA el CC 011qu — Si filium tuum

liber um genero vendidisti, qui tam proxima neces-

situdine coniunctus conditionis ignorantiam simu-

lare non potest, un isque sociis criminis accusa—

tor deest

88 Iidem AA ct CC Parnassia-nr (3) —Non

idcirco minus, quod te limenarclra creato nemo

contradixit, reipublieae nomine moveri tibi statua

quaestio potest

Dat xw _Kal lanuar (4) Nicaea (5), Caesa

Conss (6) [son.—sos]

89 [idem. AA ct GC EUTYCl-HO (7) —Liberos

velut ser vos(8) protitentes statum eorum mutare

non posse, eonstat

S VII Kal lanuar Sirmii, Caess Cºnss.

[300—305]

40 Exemplum sacrarum literarum (9) ad Vs-

amurs 10) —luxta edicti nostri continentiam in

liberali us quoque negotiis, sive de libertinitate

sive de ingenuitate moventur (.11), absente nihilo-

minus una parte causam discuti," et pro iustitiae

ratione sententiam profer-r i, nihil pr ohibet

41 Im Comruimus et meus AA ad Tr-

umvun ( ),. Pracudem C iae — miramus,

omnes e istoias actricis, quas ad Aelium tanquam

principe e'm fecerat, inanes ao vacuas esse a ue

rn ir ritum devocari, ac de ingenultate eiusdem e-

liirequeri, nec mulieri id obesse, quod ad eum

tanquam decurionem ac princi lem scripserit vel

id, quod idem se linxer it decur onem vel principa—

lem, maxime quum non solum testium pr oiessione

et cognationis eius iugum servile co noscitur , ve-

rum etism voce propira eiusdem Ae ii apud aliud

lludictium patuer at, quod oonditlonis servilis vi-

ere ur

42 Imp Couso numas A ad Max'ruuuP U (13)

¡ Russ dolosannºnosoód, Blc-laindicacidndc

la lelo-a onagro tos damit". º '

(:) Theodorae unos…

(! Phnom. . singulari, Filio Seiani, algunos…

Ill Iul-l.

rs rr.S Qºhánáº'm" mrtuteoamjigrmcod;

Cant.-

6 La indicaeidg de kr.-rochu- omlisrrla Hal Coni. 62

¡IE delito,“)… Gal,-Melite,.s Panis,-Etiamne, a!

me. ' t - Potesautisto, ct ms Vas ; Potesteuttcte, et nu By ;

Potesentleo, tas al

(8) Los… Pl ! 2.Bg. Gt,” taed- SclrJ ; se. insertan

lascd Nbg Erst y las demás, eontra tas Bas ¡¡ contra el

gancho sentido, que es ue tos ss que uorr/lesen que sus

D c;:gonmtam.nooaäbtanc ”Modo silos Véase! (!

ederae —1.nnro vn: TÍTULO xvr'

bienes de un pu ilo, deja de poder soportar respec-

to a su per sona s cuestion de esclavitud _

en Siimio las Nonas de Diciembre, bajo el

consulado de los Cesares [300—305 ] º

86 Los mismos Augusto: y Cesar-es "á. Tionono

—Por haber pactado con ella que despues de hs-

lrer servido orer to tiempo como esclava esta seria

tibio, no tiene su dueña ninguna necesidad de

atemperarse a la ley de la convención Y así como

ea verdad esto, ssi, por el contrario, si se pr chale

que la que siendo libre juntamente con sus hijos

prometio entr e rte estos en eselavltud, no es com-

pelida rl. cumplrr lo pactado

87 Los mismos Augustostíº… (¿ Omni-ro —

Si le vendiste un hijo tuyo 1 re a tu yerno, que

unido por tan pl óximo parentesco no uede afec—

tar ignorsncia de la condicion de aque , falta acu-

sador- para ambos coautores de] crimen

88 Los mismos Augustus y Cesar es d. FILESABFO

—No por que habiendo sido tu nombrado intenden-

te de un puerto nadie se opuso, deja de pederasta

prtoanäover a nombre de la republica la cuestión de

es o .

Dada en Nicea a 16 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Cesar es [300—306]

89 Los mismos Augustos y Cesar—cs a Eua-remo

—Es sabido, _que los que decision como esclavos a

sua hijos no pueden cambiar ei estado de elios

Sancionada en Sirmio a 7 de las Calendas de

Enero, bsjo el consulado de los Cómo: [300—305 ]

40 (bpr'adela cartasaaadir' idaáVnnmo—

Con arreglo ai contenido de nues- o edicto, nada

impide que también en los litigios relativos &. la li-

bertad, ora se romuevan sobre ls condicir'rn de ii-

bertino, ora so re la ingenuidad, se discuta la can-

sa aun estando ausente una de las partes, y que

se plotters sentencia conforme a justicia

41 Los Emperadºr es Communey hanno, Au

plastos, a Trcurrvo, Presidente“ de ia. octo —

andamos, que sean nulas y sin eiecto y que sean

invalidadss todos las car tas que la actora habia di-

rigido ¿ Elio como a Erincipal, y que se investigue

respecto a la in ¡nui ad dei mismo Elio, sin que

le ¡judique a a mu'er que le haya eae-rito como

a comida y principe , o que el mismo se haya iin-

gido decuriae o principal, mayer mente cuando no

solamente se conoce por declar ación de testigos

hasta la condición ser vil de sua cognados, sino ira-

biéndose evidenciado' también en otto juicio por

propia manifestación del mismo Elio, que se le con-

siderabo 'de condicion servil

42 El Emper ador- Cónsnn'rmo, Augusto, d. ML-

s) Los… Cas Vat PI 1.2 Bn. ¡used Nbg Sohj,y

S sun,-AA stOO,irrscrtarrHal y además

no) Losmms Cas. Val P 2 Ep.—Varium laeti Salii,"

Veientanum: Pt I; Varianam. Par-us,- *en…

cd Nb . Ha! y las deinde '

ru) mms Pl ! .Bg Gt;movstrn,sl ms P! 2,- non

siio moveatur las et! ,pero contra todos los mms rio rus .

solo: audias,/latin qusestio, y contra Sokol Bm , que dice

moira-rar. '

(ll) Elmo Cal, S Patre;-ancillula: loe mms Vat.

Bg.;Aditioisnnm, ms.Pl r;.a sumum, la sd Nbg; sd

Eutyohlum, Hal Bios demás

“(la) Los… rst Vai Bg;P P,!osdemásmms ¿: las

mpto Bh



cónico —r.rsno vm mum xvn

..Placuit eos, qui nascuntur, matr um conditioni-

bus (i) uti, quarum mox visceribus exponuntur

Ante litem vero (2) nati, suo omnes nomlne (3)

in uaestionem vocentur, ueniam hos soles, qur

in rte nati erunt, omnem ortunam matrum eom-

lecti oportet, et (4) aut iustis tradi dominis, aut

ibertate cum lucis auctoribus frui

Dat rid Id Iul (5) Sirmio(6), Psoerrmo-et Iu-

trnro ones (7) [322]

'IIT XVII

ns ¿esse-nous TOLLINDA

1 Imp Ios'rimuwsA Manus P P —i..ites su-

per servlli conditione rnovendas ad clementiorem

um examinationem quam ter minum transierimus.

iubentes, si quis vel sdlruc serviens liber-urn se

esse dixerit, vel in libertate commo-aus ad ser vr-

tutem vocatus fuerit, assertoris difScultatem-ln

utroque casu cessare, ipsurn'que per se (8) ed rn-

terrtiones (9) eius, qui dominum esse asserrt, _re—

spondere, et si ex possessione libertatis ad.,servrtu-

tern ducitur, 'etiam procuratorem dare minrme pr o-

hiberi, quod his, qui ex servitute ad libertetem

prosiluerrnt, penitus luter-dicimus; illis legrbus,

quae dudum et secunda et ter tia (10) vice asserto-

¡las lites examinari pr accipiebant, in posterum

conquiescentibus, quum sit iustum, primam ded—

nitionem in suis manere viribus, quum provocatio

nulla oblata fuerit Qua por recta, ad simrlitudrnern

aliorum negotiorum iudex, ad quem res ex pr ovo-

catione ducrtur (11),- eam examinabit (12), eurus et

ipsius iudicium ad secundam exquisitionem mrnr-

me deducetur occa'sione legum, quae'super asser-

toriis litibus positae sunt

5 1 —Super peculio etiam eorum vel aliis rebus

aut causis veterem defensoris (13) observationem

tollimus, praecipientes, illorum tantummode pecu

lia. qul ex poasesslone servitutis super libera con-

ditione litigant. aliasque res, uas vindicantur, rn

tuto pro dispositione rudicis co locari

5 2 ——0rnnes ver 0. qui pro libertate periclitan-

tur, si lquidem possint (14) fideiussor em dar e,. eum

exigi; n vero revera datio eius impossibilrs eis

sit, ho ueludici manifeste ostendatur, iuratoriae

csution committi; scientes uod, si post liuiusmodi

expositionem abluerint, et e(äictis citati in absentia

nihilominus per unum annum duraverint, omnr-

modo servituti obnoxii erunt, et eins dominio, qui

Literu eis intulit, sine ulla dubitatione assigna-

untur

__—
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xulo, Prefecto do la Ciudad ——Se determinó, que

los que nacen disfiuten de las condiciones de sus

madres, de quo luego se hace exposición en el fondo

de la causa Mas los nacidos antes del litigio sean

todos ellos llamados en su propie nombre ala cues

tión, per quo ea conveniente que solamente los que

nacieron durante el litigio abracen toda la condi-

ción de sus madres, y ó seen entr dos a sus le-

gítimos dueños, ó disfruten de in 11 ertad con los

autores de sus diss _

Dada en Sirmio rti de les idus de Julio, bajo el

consulado de Prrosraue :; de Juurtu [322 ]

ri'r ULO xvn

ns LA neueren" nr: m sanación

1 El Em erader- Jus-rrrrrarro, Augusto. tt Mama,

Prefecto de Pr etario —Llevamos tanto in examen

como ater-mino mes clemente los litigios que se

hayan de pr emever sobre la condición de esclavo,

mandando, que ya si alguno estando todavia en es—

clavltud direre que el es libre, ys si viviendo en li-

bertad hubiere side rcclamado a esciavitud, des-

aparezca en une y en otro caso la dificultad del

ssertor, y que el mismo responda por si a la de-

manda del qne siir rna ser su dueño, 3 qua si de la

posesión de la liber tad es llevado a esclavitud tam-

poco se le pr ohiba nombra: procul-ador, cosa quo

ea prohibimos en absoluto a los que de la esclavl—

tud se lrubieren lanzado a la libertad; quedando en

lo sucesive sin vigor aquellas leyes que poco ha

pr eceptuaban qua se examinasen segunda y ter ce

ra vez los litigios de aser-ción, pues es Justo que

er manezca en su vigor la primers. iesolución, no

abiendo oido interpuesta ninguna apelación Ha-

biéndose interpuesto, 'ei juez, a quien en virtud de

la apelación se lleva el asunto, lo examinare. rt la

manere que les demas negocios, y su fallo no aera

llevado ir segunda discusión con ocasión de las leyes

que ae promulgalon sobre les litigios de ase'rcioo

& 1 —Tambren abolimos la antigua observancia

de defensor respecto al peculio, ó a les demas bis-

nesó causas de Ios mismos, mandando que sola-

monte les peculios de los que en acción de la es-

clavitud lltigan po: su condición o libre, y los de-

mes bienes ue son reivindicados, se pongan err

se me per rsposiciOn deljuez

105 2 _Mas exijasele lieder, si pudieren dario, t

os los que en cuanto a su liber tad se hallan en

peli re; pero si eo realidad les fuma lmpesible

der 0, 3 esto se le demostrara evidentemente al

Juez, sean sujetados a Ia caución Juratorre; sabien—

de, quo, si se ausentar en despues de tal exposición,

y citados per edictos hubieren, no obstante, per-

rnanecido ausentes un año, quedaian de todos rno-

dos strictos ¿ esclavitud, y salen asignados sin

gladaa guns. al dominio del que les promevid ei

gio
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5 3 —Scire vero eos volumus, qui aliquem ad

servitutem vocant, quod, si post primam accusa-

tionem in quecunque iudicio vel ex divsli iussione

luctum, et (1) admonitionem ei oblatam, qui ser-

vus esse dicitur, in alio iudicio eum accusaverint

(praeterquam si eius occasionem ipse, qui servus

esse dicitur, praestiterit), etsi domini sint, suo iure

privabuntur

Dat lll Id Decemb Dem (2)

2 Idem A lonem P P —Expeditam antea

quaestionem, in praesenti autem ex nostra lege,

nam de assertione tollenda suimus, in quandam

aifñcultatem incidere periclitantem, compendioso

remedio fulciendam esse censemus Quum enim (3)

per assertores super libertate iudicium agitabatur,

si in medio, assertore litem agente, assertus ab

hac luce fuerat subtractus, necessitas imponebatur

nihilominus assertori litem implere, ut emtor, si

victus erat, et pro libertate fuerat pr enuntiatum,

lrsbeat regressum adversus venditorem, ut ei qua

si liberae personae venditor reddat id, quod em-

tinnsii instrumento continebatur vel natura con-

tr actus exigebat in pr aesenti autem, quia asserto-

rum vana nomina reiecta sunt, si persona, pro

cuius conditione lis agitur, mortua fuerit, quem-

admodum iudicium potest adimpleri, una tantum-

modo (4 per sona in iudicium veniente? Sancimus

itaque, rn praesenti casu licentiam esse emtori

adversus suum auctorem venire, uatenus vel

ostendat venditor, servum se vendi isse, vel, si

non ¿uctum it, quasi libera persona vendita evictio-

nis ( ) periculum ad eum revertatur

Dat Kal Sept (6)

TIT XVIII

omnes ab usnemun montanas NON mcn'r. rr

os annus sonum, der an

mean-rum mactantur nos montamos

1 Imp GononumsA Paocum —Dls ar causa

est eius, qui dissimulata conditione sua istrahi se

casus est, et eius, qui pretium participatus est

am superiori quidem non denegatur libertatis

defensio, posteriori autem, etsi civis Romanus sit,

et psrticipatus, est pretium, libertas denegatur

Eandemque et (7) in eo distinctionem adhibendam,

cui ndeicommissaria libertas debetur, meritissi-

mi (8) iuris auctores responderunt

;P Kal Mai GoanurroA et Anota Conss (9)

l? 9]

Is Inrpp DrocLs-r-rarms et MAXI…ANUS AA et

CC (10) Mamma (11) -De latronum familia de-

scendentibus, ex largitione principali vel auctou-
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.; 3 -Pero quen emos que sep-air los no a esola—

vrtud [tamen a al uno, que si despues de la pr ime-

ra acusación hec a en cualquler juicio ó por msn.

dato npperlal, y despues de presentada la citación

a] que se dice que'esresclavo, hubieren acusado a

estepa etre Juicio (salvo si para elio hubiere dado

ocasión el mrsmo que se dice que es esclavo), se-

ran prrvados de au derecho, aun ue sean dueños

Dada a 3 de lea idus de Diciem ro

_2 EL mismo Augusto d Jom, Prefecto del Plato-

rra —Creemos quae se debe confirmar con conva-

nrente remedio a cuestión antes resueita, pere qne

al presente corre riesgo de tropezar con orerta di—

iicuitad en vir tud de nuestra ley, que promulgamos

sobre la abolición de la aser ción Porque como el

Juicio sobre la libertad se ventilaba per medio de

aser tores, si ea el tiempo intermedio, sosteniendo

el litigio el asertor, habla fallecido el vindicatio,"

le imponía, sin enrbar 50, al asertor ia necesidad

de ter miner el litigio, o suerte que el comprador,

sr era vencido, y si se había fallsdo r favor de la

libertad, tuviera acción par a re tir contra si ven-

dedor , e ño de que el vendedor e develviese, como

a una persona libre, ie que se contenta en el ins-

tr umente de cempra ó Io que exigis la natur alen.

del contr ato Mas al presente, como ha sido repe-

iide ei vano nem bre de los ssertores, si hubiere

muer-to la persona en favor de cuya condición se

ventris el juicieücrime se podria termina: el 'ul-

oro, asistiendo juicio una sola per,-sonat isi,

pues,-mandsmes, ne ea el presente case tenga

per mrso cl compr or para diri 'rse contr a su ven—

dedor, a fin de que 6 _el vende or pr liebe que el

vendió un esclavo, o, si no lo hubiere podido, re-

caiga. sobre el el riesgo de la evicción como si bu

biela sido vendida una persona libre

Dada las Calendas de Septiembre

TÍTULO xvni

t qum-uss no us as r.tcr'ro anomaliam: mr mem-rm,

Y ea nos arsuris os Aqustw's Ir our-rus

no ss us raorrrss mammas: ¡N Liens-mn

1 _ El Emperador Gonnrauo, Augusto, á. Paócum

-Drferente es la situación del que habiendo disi-

mulado su propia condición consintió ser vendido,

y la.-del que par ticipo del precio Por que al pr ime-

rocrertamente nosele deniega ia defensa de la

libertsd, pero al segu ndo, aunque sea ciudadano

romano, y haya rticipado del pi ocio, se le denie-

ga la liber tad los mas reputados autores del de-

recho respondieron, quella misma distinción se ha

de hacer también res ecto a aquel a quien se le

debe por fideicomiso a libertad

Publicada laa Calendas de Mayo, bajo el consu-

lado de Goaoimo, Augusto, y de Avrou [239]

2 Los Emper adores" Droctscmro y Mmmm.

Augusto; y Casar-es, á. Mama —Los prinoipes an-

tecesor es'decretai on que se les denegase la liber-

mr.—...-
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tata fiscali servis factis, retro principes libertatern

denegari decreverunt

8 Int? ConsTsmrumsA ad MaxrnmuïP U (1

--Si quis in libertatem proclamaverit, id. quo.

apud se esse eius, qui se dominum dicit, proiitebr.

tur, quoniam de eo non dubitatur, reddi ao _ret'eni

iudex protinus pr enuntiabit Quod vero petitur, sr

fuerit negatione dubium *(2), per cautionem con-

servabitur. ac titio di eretur (a).-ut, si fperrt

approbata (4) ii ertas, (quoniam et rpsrs. qui hrs

rem commiserunt, metiendum est) tarum return

ab eodem ratio atque omne quod ebetur 35). re-

poscatur. ut servitute depulsa (6). qui pro prprne

quondam fuerat, habeat, quod ut ser vo domrnr (7)

iure largitus est, 'et quae ex earum rer um quaestu

ac fr uctrbns con egata (8) sunt, et quae de furti-

vis com ndiis o ure capta ac par ata (9) sunt,

quum li erum esse non oporteat, quod apud ser-

vum dominus peculii nomine cellocaver at Ea vero,

quae testamento vel donatione quaeslta sunt. aut

quae ex es: um rer urn emolumentis emra confecta-

que sunt, eidem ingenuo deputentur Quae tamen

universa exacto libertatis iudicio, uatenus (10 a

supradictis rebus discernuntur (11), te sequestro 1_2)

esse oportet, ut, his ab utr ue deductis atqueun

medio iure (13) collocatis (102), ad eorum proprie-

tatem uterque contendat

Dat XV Kai Mart Thessalonica (15) Ssvaao

et Roi-mo Conss [323 ]

TIT XIX

un eamus coemr'ronnlt

1 Imp Amman A Vrrsuo _--Quur_n et ipse

confessus es, status te controversiam pati, qua ra-

tione pestulas. priusquam de conditione. constaret

tua, accusandi tibi tribui potestatem contra eum.

qui te servum esse contendit? Quum igitur, sicut

silegas, statu tul generis fretus es, ¡uste rus erdr:

narium praesidem pete, qui, cognrta prrus lrberalr

causa, ex eventu iudicii, qurd de crimrne statuere

debeat, non dubitabit

PP V ld M

Conss (17) [223]

2 Idem A. GALLO (18) -— Si de hereditate et ii-

bertate controversia est. prius agi causa libertatis

debet Sed si de hereditate agetur , ordinanda _(13)

quidem est causa libertatis, sed sufdcit er, qur lr-

(16) Mmmm il et Asumo
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tad a los descendientes de familia de ladrones, he-

chos esolaves per iiberalidad del principe o per

autoridad dei fisco

8 El Empefrador Comaurrrro, Augusto, á. ML-

xruo, Prefecto de la ciudad —Si et que se hubiere

proclamado en iiber tad, confesare que le que este.

en su poder es del que se dice dueno, el juez dis-

pondr a inmediatamente ue se le devuelva y entr e-

gne, puesto que ne se du a sobre el particular Mas

si lo que se pide fuere dudoso per vrr tud de n _

ción, se conservare. mediante caución, 3; se difer ira

la demanda, para que, si hubiere sido aprobada la

libertad, se reclame del mismo, (pues tamblen se

ha de standard los que a estos les contienen los

bienes), cuenta de los bienes administr ado's y todo

lo que po: el se debe, de suerte que, desestimada la

esclavitud, terr el que antes habia sido como due-

ño Io que con ereclro de serior le die et esclavo, lo

que por ganancia de. estos bienes y con, los frutos

se acumuló, io que en secreto se adquirio y aca—

aro cen furtrves pr ovechos. pues ne debe quedar

ibre le que a titulo de peculio habia puesto el se-

r'ror en poder del esclavo Mes etlibuyasele al mis-

mo ingenuo lo que fue adquirido por testamento ó

donación, o lo que se comp-ó e hizo con los emolu-

mentos de estos bienes Pelo todas estas cosas,

como se separ an de las antes mencionadas, deben

estar, terrrrinario ei juicio sobre la iibertad, en se-

cuestro, a fin de que, presentadas por ambas par-

tes puestas lega mente en lugar intermedio, cada

cua reclama la ropiedsd de las mismas '

Dada en Tes única a 15 de las Calendas de Mar-

zo, bajo el consulado de Ssvsao y de Rurrrro [323]

TÍTULO xrx

DIL ORDIN EN BL CONOCER

1 El Emperado: Anam-meo, Auguria, á. Vrrrtuo

—Puesto que tu mismo bas confesado que sostie-

nes contr eversia sobre tu estado, con que razón

pides. antes que conste lo relative tu condición,

que se te conceda facultad para acusar al que sos-

tiene que eres esclavo? Ast, pues, cerne. segun aie-

gas', confisa en el estado de tu linaje, dirígete con

aueglo al derecho ordinario al presidente, quien,

conocida antes la causa sobre le liber tad, no du-

dara en virtud del resultade del juicio que es le que

deba determinar respecto al crimen

Publicada a 6 de los idus de M bajo el se-

gundo consulado de Mixuro y ei de Enano [223 ]

2 Et mismo Augusto á. G.rr.o - Si la controver-

sia es sobre la lrerencia 3 te libertad. rimeramen

te se debe ventilar la cuestión de la li rtad Pero

si se tratare de la lrerencia. se ha de piantear ciera
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bertate utitur, ad victoriam, de hereditate secun-

dum eum esse pronuntiatum

PP V id August Mutuo li et Asumo (l)

Conss [223]

_ 8 Idem-A Vsnaauno (2) —Si crimen ali nod

inferatur er, quam ingenuam esse dicis, ante rbe-

ralts causa suo ordine agi debet, cognitionem suam

P! seside praebente, quoniam necesse est ante sci-

rr, si delictum probatum inerit, utrum ut in libe-

ram et ingenuam. an ut in ancillam constitui

oportet 3) .

PP 1 Kal Decemb Msnuo 11 (4) et ABI-IA?

no Conss (5) [223]

4 Imp GORDIANUS A. Mannheim —Si status

contr over siam pater is, lite prius liberali terminata,

si pro te'l'uerit pronuntiatum. agere etiam adversus

eum, qur. se dominum tuum esse coutendit, non

srohrberrs Quodsi ideo te ab accusatione eli-

et (6)' quasi servum non proprium sed alienum,

liberale uidem iudicium cessat, causae autem

examinatio apud eum, qui iudicat. ostendet. utr urn-

ne accusatio induci debeat propter statum perso-

nae, an evanescat

Dat X Kal-. Decemb Gosnuuvo A et AVIOLA

Conss (7) [239]

5 Impp Drocu'rrmus et Marmorinus AA ct CC

Acasuso (8 — Quum status quaestionem tibi me-

ven_,_ette obita velle petere commemores, ordi—

narium est, rius solemnibus interpositis, si hoc

runs admiserit ratio, causam liberalem apud rae-

srdem provinciae decidi. ut, si liber fueris ve ser-

vus-non. esse pronuntiatus, tunc tibi iure debita

restitui rubeat, quum lroc incerto (9). utrumne tibi

libero constituto, en domino tuo si servum te sen-

tentia declaraverit, debeatur, ad solutionem debi-

torem tuum urgeri non oporteat (10)

S prgg4ilial Mai Beraci (11), AA Conss (i2)

6 Iidem AA et CC Autumnus: (13) —Si res

tuas raptas (14) vei amotus esse dicis ab iris, nos

selvas tuos esse contendis. hique in liberta 'm

proclamaverint. causa liberalis pr lus adversus eos

et tunc damni dati rerumque emotarum lis apud

pr assidem provinciae contestanda est. ut, si qui-

dem lrberi vel servi non esse pronuntientur, tunc

demum damni dati et amota: um rerum pr ocedere

possrt, adhibita. probatione, condemnatio, si vero

secus. quaestio rer um amotarum evanescat
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tamente la cuestión de la iibertad, mas el que dis—

fr uta de laliberted le basta para su victoria que

se lre a fallado a su favor sobre la herencia

Pu llcads. ¿ 5 de los Idus de A to. bajo el se-

gundo consulado de Mtxmo y e de Enano [223 ]

3 Et mismo ct Vmaumo —-—Si se le im-

puta un crimen a a que dices que es ingenua, debe

ventilar se antes por su orden ia, cuestión de la lr-

b-er tad, conocían 0 de ella ei presidente, pues ea

nece-ar io que .antes se sepa, si se hubiere probado

ei delito, si se debe talla] como contra una libre e

in nus, ó como contra una esclava _

ublicade ¿ 6 de las Calendas de Diciembre,,baao

el segundo consulado de Mutuoyel deEurum [223 ]

4 Et Emperador Goamrmo. Augusto, ú. Mariana-

uo —Si estuvieies sujeto ri. controversia sobre tu

estado, terminatio primeramentc el litigio sobre la

libertad, no se te pr obibe, si se lrubier-e" fallado a

in favor, dirigir te tambien contra el qu'e sostionea

que es tu dueño Peto site repeliese de ia acusa-

ción como por ser esclavo. no pr opio de_el, sino de

et: o, deja cier tamente de tener lugar el Juicio sobr 6

is, libertad, pero el examen de la causa mostr ara si

quejuzga, si per iazón del estado de la persona se

eher-a pr eaentar la acusación, ó si deja de heber

lu ar para ella

ada a 10 de las Calendas de Diciembre. bajo ei

consulado de Gosnraso. Augusto, y el de Avro-

LA [239]

6 Los Emperadores DlOCLBGIANº y Murmure,

Augustos y Cesar es, á Annue _Pueeto que mani-

fiestas que se te romueve ia cuestión de estado, 3]

que ureres rec amar deudas. esta en el orden.

que, enadas pr imer amante las for malidades, si

esto lo consintiere ei derecho. se decida ante el

presidente de la provincia ia cuestión de la liher-

tad, de suerte que, si trieres iibre ó no fuiste de-

clarado esciavo, mando que entonces se te sgae

lo que eu der eciro se te debe, por que. sien o m-

cierto si se te debe a tt siendo libre, o a tu seüor,

si 1a sentencia te hubiere declarado esclavo. no es

conveniente que tu deudor sea aprerniado al pango

Sencionada en Ber eoo a 1 delas Calendas de a-

yo, bajo el consulado de los Augustos [293—304]

6 Los mismos Augustos: Casares (¡ Amsnoats

—Si dices que cosas tuyas ran sido robadas o amo-

vidas por los ue sostienes que son esclavos tuyos,

gestos se proc aman en en iiber tad. pr imer sinente se

a de contestar ante ei presidente de la provincia

la causa sobre la libertad contra elios, y lue ei

litigio sobre el daño causado y las cosas amovrdas,

rt dn de que, si verdaderarneute se declarase que

son libr es ó que no son esclavos, sólo entonces

puede sel procedente, suministrada la pr ueba, la

condens. dei dailo causado 3 de las cosas amovidas,

pero si ei contr ario. deje de haber legar a la cues-

tión de cosas amovidas
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Dat IIi id Ian'uar Sirrnii (1). AA Conss

[293—304 ]

7 Ihrp (,orrs'rrmrrrrrrsA ad Bassum P P (2)—-

Si quando negotium status fuerit exortum, si (3)

ab eius parte, ui dicitur servus, aliquid dicatur

dominus abripursse (4), prius considerari placet,

utrum de possessione servitutis in libertatem re—

clamendum putet. an vero ex possessione liberta-

tis in servitutem vocetur Ac ( ) si eum de obse-

uiis aer vilibus libertatem constiterit üsgitar e, ante

decidi status convenit causam. atque ita praeberi

direptorum negotiorum, si res exegerit, audien-

tiam Quodsi ei, qui ad servitutem vocatur, quid-

quam direptum esse memoretur, universa, quae

constiterit ablata, ita demum reddi convenir ei,

ui servus esse contenditur, si modo salvam renr

uturam per idoneos iideiuasores promiserit Nam

si tales non otrrerit dare, tunc ea convenit, de

uibus in iudicio tractabitur, sequestrari in eum

diem, in (6) quo controversia sopietur (7), ita ut

ert iisdem, si alia (8) facultas esse non terit.

tanturn litis sumtibus (9) et alimonias hominis (10)

subministretur , quantum moderato iudicis arbitrio

fuerit aestimatum

1 —Quum autem, necdum lite de statu mota,

res ab aliquo direptae sint, et. sententia de resti-

tuenda possessione rer um 1ata,i11e, ne (11) senten-

tiae satrsfreret, de statu controversiam movit, ne-

cessitatem habebit et sine satisdatione easdem res

reddere, et tunc causam liberalem secundum ini is

Ordinem exercere;

TIT XX

na couusrorra canemus

1 ¡mpg Dicens-rursus et MsxrrursNus AA et

CC (12) nsonomrn (13) — Quum servum matris

tuae et stupro violasse dominam suam, et turpis

coniunctionis maculam excogitanda ingenuitatis

collusione ac falsae captivitatis" velamento apud

competentem iudicem obtegere Voluisse pr operias,

nec iiber tatem ei matrem tuam dedisse, sed rn so-

lam iugenuitatem eum nudae voiuntatis mendacio

preducere(14)nisam (15) asseveres, servum esse

palam-est, quando etiam divi Pii rescriptum super

captryitate emissum, quam non inter cessisse signi—

cas, ingenuum fecisse nqn videatur, nec assevera-

tro consensus tui ingenuitatis ius tribuere potuerit

PP XIV Kal iui Drocna'rmrro IV et Mumm-

se 111 AA (,o… (museº)

___-—
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Dada en Sir mio a 3 de los Idus de Enero, bajo el

consulado de ios Augustos [293—304 ]

7 El Empcl ador Cous! sunno, ¡minuto,á Basso,

Pr (¿recto de! Pr ctc.-via —Si cuando hu iere surgrdo

la. cuestión de esiado se dijera por par iedel que se

dice quo ea eeclavo que el se!… le quito alguna

cosa, esta determinatio que primeramente se con-

sider e, si estima que de la posesión de la esolaVli-lid

ha de ser reclamado para la libertati, o ar de la po-

sesión de la liber tad sere llemado a la esclavnud

Y si constare que prestando ser vicios de esclavo

reclama ia libertati, conviene que entes se decida

la cuestión de estado, y ue de este modo se con-

ceda audiencia res cto las cosas robadas, si el

caso lo exigiere ea si se di'ese que se le quitó

alguna cosa si quo ea llama 0 a esclavitud, con“—

viene que todo o que constare que fue uitado se

ie devuelva al que se sostiene que es esc avo, sola-

mente si hubiere pr ometidc con iiadores abonados

que la cosa quedara a salvo Porque si ne hubrere

podido dailos tales, en este caso es conveniente

que los bienes de quo se tratare en el juicio seen

uestes en secuestro hasta el dia en que se dirima

a. controversia, de suerte qua si no pudiere tene!

otros recur sos, se suministre de elios para los

tos del litigio, y pais. alimento de aquei hom re,

tanta cuanto por moder edo arbitrio del juez se hu-

biere estimatio

1 —Mas cuando no habiéndose pr ornovido to-

davia lillgio sobre ei estado, se hubieran robado

bienes por alguno, 3. pr oferida sentencia pai a que

se restituya la posesión de los bienes, aquel pio-

movió contr over sia sobr e el estado para no cumplir

la sentencia, tendis necesidad de devolver los mis-

mos bienes aun sin fianza, ïde seguir entonces se-

gun el er den de der echo el itigio sobre lalibertad

TITULO XX

DIL DESCUBRIMIENTO DE LA COLUIIÓN

1 Las Em er:-adores Drocnscrrwo y MAXIMIANO,

Augustos y usores. a Tsonomr —Puesto que expo—

nes que un esclavo de tu madre viele con estupro

a su dueña, y quiso encubrir ante ei juez com o-

te'nte la mancha de su torpe union mediante co u-

sión para inventur su ingenuidad y con ei pretextu

de una falsa cautividad, y quo tu madre no le dió

ia iibertad, pero aseveras que apoyada en Ia men-

tira de una nuda voluntad la presenta en la sola.

ingenuidad, es evidente que es esclavo, pues se

consideraque 'ni ann el rescripto del divino Pio

dedo sobre la cautividad, que, indicas no existio, lo

hizo ingenuo, ni la aseversciOn de tu consenti-

miento pudo dar le el derecho de la in enuidad

Publicada a 14 de las Calendas de uiio, bajo el

cuartoconsulado de Drocr aerario y el tercero de

Manursno, Augustos [290]

Pr! 1 .? ]; la.sod Nbg Hai (] las demás,- pero rot; fik diam

Maium" Soho! Bus.

(10) Los… Ba Gt, y tu. ad Serif…- homini. los mms

Pl 1.2, laudeI'násedsfalo-rgfpon'fnñ &?5pál!º”,SºIlDl Ba.!

(ll) nosmma B ¿ ;huic.mseriarr Blue y después

demás' lo mismo visorum después de sentan iae las (nm

Pt r é. lascd Nbg Hai, ;] después de satisdare tarnm

ta tu. ut kj ¡pero con et levia concuerda. Selrot as.

(12) et 00 , pmttenlad las cd Näg Hai Bit!
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2 Iidem AA et CC Mamo —- Liber tinae con-

ditionis constitutis privatis pactis mutare (1) star-

tum (2) non licere, Ninniano (3) senatusconsulto

contra eollusorem poena statuta pr aemioque dete—

genti promisso, manifeste declaratur

Dat V Kal Decemb Caess Conss (4)[294—305]

TIT XXI

NI DE STATU DEFUNGTORUH POS'] QUINQUENNlUM

(¡ULEB-ATI….

1 Impp. Srrvsrrrrs et Amazonas AA Nicom—

Aditus competens iudex causam praescii tionis

examinabit, et si Domitiae patronum, qui (5? civis

Romanus (6) in diem mor tis vixit, ante quinque

annOs. quam (1) lis bonorum mulieris inchoare-

tur, vita decessrsse constiterit. libertae status ex

persona manumissoris non retr actabitur

2 Iidem AA (8) Mamo —Si is, qui te bere-

dem fecit, propter matris conditionem servus dici-

tur, et mater ante quin ue annos litis motae vita

decessit. praescriptroni ocus elit, quum quaeri de

statu non possit, nisi de conditione matris ietra-

ctetur (9) Hoo ita. si, quamdiu vixit, sine inter-

pellatione ut civis Romana egit

PP Se t 10) ANTONÍNQA ll 11 et Gan Ct

11 (12) Comi; [(205] ( )

8 Imp Annan“. A Ouanna -—Quamvis de-

functus sit maritus quondam tuus, cui status quae-

stio inferebatur, eausa tamen etiam et obitum

eius pr opte] emolumentum success onis dur at,

eamque apud eum. qui de hereditate vei singulis

rebus iudicaturus est, decidi oportet

4. Idem A Msncmno -- Si is. quem servum

tuum fuisse et a freti e tuo manumissum atque he-

redem scriptum (13)proponis(1-t), ut civis Romanus

vixit,,nec intra. quinquennium rit-mortem eitis

status quaestionem movere coepisti, Intelligis, ne-

que beredibus ab eo scriptis, neque his. quos iibe-

ros esse voluit. controversiam te contra formam

senstnsconsulti facere posse Quodsi piius,_ quam

id temporis spatium excederet., agere coepisti. et

peculium eius more iudiciorum persequi, et cum

manumissis. ordinata lite, secundum formam edi-

cti experiri non prohiberis

(1) Losmms.Pl 12 Bgáft,y la ed Sol-f; immutare,

heat N H

bg .Gt,yla.sed Nbg EM,-tuum,

et laudem

(s) Losmms ¡y! !!

uss ytos damas,;mo ¡tiestoinserta. ¡gust! Ses

cancun eon. _ ,

… (a) Los libros muy… qua cita Cuyacw. y con los cuales

concuerda Soho! Bas qus diae rav Nmtsrrr 6 fr,-uinum,

sinu B 'viVinnº,e1ms.Pl hart-no, et ms t P.,- tul., La

¡diga: ;konísnoJfal Rm;Numtsno.lascd Nbg Cant

V (¡ Hat omite ta indieacidnrislafsoha.
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Bg.Gt.,todoslosnguu.yla ad
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course.—aman vu: utro-r.o m

2 Los mimos Augustas y cum: a Mrusro _—

Evidentemente se declara, habiéndose establecido

en el sensdoconsulto Ninnisno pena contra el que

comete colusión, y habiéndose rometido premio

para el que la descubre, que no es .es licito e. los

que son de cºndición libertina cambiar su estado

"por pactos privados _

Dada a. 5 de las Calendas de Diciembre. bajo el

consulado de los cesar-es [294—805]

TITULO xxx

en cas NO ss saoa mvssnosczóu sonas st. ¡suso

ne me “usemos essi-uss mr na ouruormuo

1 Los E adores Ssvsrw y ANTONINO, A

tos", á NicON —El juez competente a que se hubrere

recur rido examinará. la. causa de la. 1escripción, y

si constare un el patr ono de Dom cia, que vivió

como ciuda ano romano hasta el dia de su muerte,

falleció cinco años antes que se intrasse el litigio

sobre los bienes de la mujer, no se revocare el

estado de la liberta por causa de [a persona del

manumisor

2 Los mismo: Augustos d Murrio —Si se dice

que por razón de la condición de ls. madre es es-

clavo el que te hizo lreredero, y la madre fallecio

cinco años antes de haberse pr omovido el litigio,

habia iugsr a te prescripoibn. pues no se puede

euestionar sobre e estado, si no se hiciera revoca-

ción respecto a la condicion de la madre Esto est,

si, mientras vivio, vivió sin contradicción como

ciudadana romana _

Publicada a de Sextiembre, baio ei segundo

consulado de Arr'r'oumo, ugusto, y el segundo de

Gen. Cesar [205]

8 El Entperador Anemone, Augusto, ct Onm—

runas _Aunque haya fallecido el que fue tu ms-

rido, a quien se le promovía la cuestión de estad9.

continua. sin embargo, aun despues de su falleci-

miento el juicio por razón del emolumento de la

sucesión..)T debe ser decidido ante el que haya de

juzgar sobr e la herencia o sobr e cada cosa

4 Et mismo Augusta ¿ Muciano —Si el que di-

ces que fue esclavo tuyo. y msnumitido einstituido

lreredero por tu hermano, vivió como ciudadano

romano, no comenzsste dentro del quinquenro

despues e su muerte a promover lla cuestión de

estado. ten entendido ue" no puedes promoverles

ni a los horsderosinstrtutdos por el, ni tu los que

el uiso que fueran libr es, la controversia contra

la dator minación dei sensdoconsuito Mas si co-

menzaste e. eje: cita: la accion antes que transcu-

rr iese este espacio de tiempo, a reclamar su pe—

culio en la forma acostumbr- a en los juicios, no

se te prohibe ue, planteado el litigio, ?ercites

tambien contra os msnumitidos laaccion e con-

for midsd a lo establecido en el edicto
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PP V ld (1) ¡un Moortsro et _Psoso Conss [228]

5 I_mp Gonnumis A Snvrtao —Qr'rod est con-

stitutum, post quinquennium de statu defuncto-

rum quaestionem incipere non posse, ad speciem

emancipationis,iu1e nec ne per tecta sit, minime

pertinet

6 Impp Vasa—arsuris et Garumna AA Poenas —

Si mater tua quasi ingenua communi ºpinione vi-

xit, et quin uepnium adie mortis eius excessit,

potes rempu licam et pupilios, si tibi status quae-

stionem movere tentaverint, nota praescriptione

repellere An autem pro ingenua ln dre-(2) mortis

egerit, in iudicio requiretur Quodsi varietas rnter-

veniat, posteriora tempora spectari convenit

PP VI (3) ld lun Sscucsas ll (4) et Dom-ro

Conss [260]

7 Inrpp Dicens-rusus et MAXIHIANUS tA _(5)

Hsuonoso --Si pater tuus velut ingenuus vixit,

nec status controversiam, quasi fisci servus esset,

apud praesidem revinctae, qui super huiusmodi

quaestionibus iu icare solet, sed apud curatorem

reipublicae (6) non competentem iudrcem uestra

est, postque eius mortem quinquennium e linxe-

rit (7), status tuus ex (8) praescriptione, quae ex

senatutrconsulto emanat, protectus est

B Iidem AA etCC (9) 'lrrsorrornru (10) - Re-

petitio eculii rer um servr tui, si nullo iusto titulo

prae ente (11) corpora. possideantur ab eligo,

nulla temporis praescriptione mutilabitur eo

enim senatusconsultum, uo (12) super non retra

ctandis defunctorum stati us ssnoitum est, inter-

venit, si defunctus in fuga conversatus (13) atque

latitans decessit

Dat X Kal Decemb Mediolani, DIOGLlluND et

Murmure AA Conss (14)[293.—304]

TIT.- XXII

ns tortor mnonis saasscaiprrorrs, quas rao

treuer-ars ur iror-r

snvrrrrsos LIBERTATEM orrorrr'rurt

1 Iner DrOcLs-rrrrrms et MsxrmasnsAA et 00

Mor-mrc —- Mala fide morato ln liber tate diu pro-

desse non !potest (15) temporis praescriptio Unde,

quum _con tearis, fuga 'te ab eo, cuius meministi,

recessisse, intelligis ex hoc solo, sine dolo malo fu

possessione te libertatis non esse

([) Id., la ouaifatta en todos,ins¿ntaseugúnetnu Pist;

Ha amita ta indi-anotan de la unha

J.; in diem, ban-11:232" “fue "hum, Soho! Bas
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“Publicada a 5 de los ldus de Junio, bajo el con-

sulado de Mooss'ro y de Paono. [228 ]

5 El Emperadm GonnuNo, Augusto, á Ssvsuo

—Lo que se estableció, que despues de un" quin—

quenio no se uede pr omover cuestion sobre ei es-

tado de los fa iecidos, no se retiere al esse de s'i

una emancipación fué hecha, ó no, con aireglo

a der echo

º Los Emperadores Vusauso y Gunno, Au-

gustus, a. Pons —Si tu madre vivió segun la opinion

comun comoingenus, y transcurrio un quinque-

nro desde el dia de su tunel te, puedes repeler con

ls piesoiipción conocida e la republica 3 a los pu-

prlos, sr hubier en intentado pr omover te la cuestión

de estado Mas se investigare en el juicio si vivió

como ¡noeuue el dia de su fallecimiento Pero si

lrubrer a rabido var iacitur, conviene que se atienda

a los ultimos tiempºs '

Publicada a 6 de los Idus de Junio bajo el se-

gundo consulado de Saccus. y el de oNrr'ro [250 ]

7 Los Em rado: es Drocucmrrro y Maximum,

Augustos, á- erooorro —Si in padr e vivió como in-

genuo, y no contestó controversia sobre su estado,

como si fuese esclavo del fisco, ante el presidente

dela provincia, que es quien suelejuzgar en estas

cuestiones, sino ante el curador de la republica,

que no es Juez competente, y despues de su muer-

te_ hubiere tr anscnrrido un quinquenio, esta pr ete-

grdo tu estado en virtud de la prescr ipcidn, que

emana del senadoconsulto

8 Los mismos Augustos r 'Césarcs d. Tironem —

La acción per a repetir los ¡cosa del peculio de tu

esclavo, si materialmente fueran poseídos por al-

guien no pr ecediendo ningun justo titulo, no se

menoscabara por ninguna prescripción de tiempo-.

Porque no tiene lu r el senadoconsulto en que se

the use que no se abe revocar el estado de los que

tal ecieron, si el difunto se dió a la fuga y falleció

estando oculto

Dada en Milon a 10 de lus Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de DrooLscrano y de Mur-

Irurvo, Augustos [293—304]

TÍTULO XXII

ns rs resecari-eros ns LARGO 'rrssrpo oun ss

OPONE EN FAVOR.

DE LA LIBRI-Plan Y NO CONTRA LA L'IBIRI'AD

1 Los Emperadores DIOCLBCIANO y Msxrrrnrrro,

Angusta: ;; cesar-es, rt M ncnrrro -— A] quo de mala

fe vivió largo tiem en liber tad no puede aprove—

char le la pr escripc ón del tiem o Por lo cual, como

contiesas que por la fuga te a ejairte de equo] de

quien hiciste mención, ten entendido que r esto

solo no estas sin dolo malo en posesión de la iber tad

r.o TheodoroJocmms GaaPt ! ys Porus

,ni Los… Pr 1 2,aprobdudaio Rusl al mdrgen; rn

tarcsdento, sl ms Bf] , y las al; psra post»; ¡tubo fit-hu

wszappduovI-e; Soho! Bas.

(rs) Losmrns Pl I 8 (¡Lineal Nbg Hat Bie-ay tam

bürslnss Et" mires de la coneccion,- quod, las Seh!

Russ ¡¡ las : ornato

15) Heu,-ln fugam conversatus. los mm Pl ! 2 B

y ed Nbgä Soh];i.ntrrgam conversus, Russ ¡, los

¡oh u ocupa ¡¡¡,Sohot Bas.

Pºu) fin,? omitehfimlioacidn dela culta
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s Kal (1)Seplemb AA Conss.(2)[293--299]

!! Iidcn'r AA et CC Can-ramo (3) —Praestat

firmam defensionem libertatis ex iusto initio longo

tempore obtenta possessio Favor enim iibertati

debitus et saiubris iampridem ratio suasit, ut his,

qui (4) bona tide in possessione libertatis per vi:

r.,-irrti anno: um spatium sine interpellatione mor ati

ossent, praescriptio adversus inquietudinem status

amatm prodesse debeat, ut et iiberi et cives Roma-…

ni ant

Dat VII (5) Kal Iul Antiochiae, Census-

110 (6) IV (7) et Mirum/mn IV (8) Caess

Conss [302]

8 E tum sacra: unr litter cu run Cous-rm nu et

inem" A ad Drosvsrusr , uicariam Prarfectu-

; am (9) agentem -Sola temporis longinquitate (10),

etiamsi sexaginta annorum cur r iculs excesser it (ll),

libertatis iura minime mutilati (12) oportere, con-

gi uit aequitati

Dat rv reum

Conss (14) 14]

Mai. Vowsumo et Aummo

TIT XXIII

ns ch'uuo arua, our rrertwra'l nt ¡mann-

1 Impp mocos-nues et Maximum; AA (_15)

Rus-uro -—Longe' diversam causam eorum, qur a

superstitibus maunmittuntur, item illorum, quibus

testamento liber tas relinquitur, esse, dissimulare

nou debueras, quum superiore quidem casu corr-

cessum tacite peculium, si non adimatur, poste-

riore var 0, nisi specialiter fuerit datum, penes suc-

cessores remanere, iuris sit evidentissrmr

TIT XXIV

ns ssuuuscousuuro cnsunnuu Tocssrrno

1 Imp Iusnmuus A Hsauoesm, Magistro oj-

[letal-11m -—Quum in nostris temporibus, in quibus

multos labores pro llber-tate subiectorum sustinui-

mus, satis esse impium credidimus (16), uasdam

mulieres llber tate sua fraudari, et quod ab restium

ferocitate contra natur alem liber tatem inductum

est, hoc a libidine (17) nequissimorum hominum in-

ferri, Claudianurn senatusconsultum et omnem

eius observationem circa denuntiationes et indi:-

cum sententias conquiescere in posterum volumus,

ne ea, quae libera constituta est, vel semel dece—

pta, vel infelici cupidine capta, vel alio quocun ue

modo contr a natalium suorum ingenuitatem d u-

 

_fa intimación ds ta facha M oido puella según el

tu

(a) Los mms. Piet Css Vat ;Olrarterto, sim-mBg ;Osthe

rio, S Peru.! ; Ulrarchsrto. el ms. Pt 1;Csrc1n_o,las ed

(6) ut st qui sims. By ¡pao Iva fono:; ohne, Soho! Bus

(51 Et ms 15m.- VII . omite-ula Rusa y los demás

(l) .Oonstant,llrsss;0onscanttno, Cant y los demás car-,

cepto Blc.

fc

gi B I,a.,stms Phi.

ms

:: BIE; ¡EI , Rm y los demás; la ¡“mutación de la fecha

en, a

re) viee maereat-ntum. tos mms Cas Val Pl ] 2 Hg . ä

el N Cont.: vicem praefecto! um, et me Piet , cinco mms (

Rusa y el libro de Awsd según Cha:

cónico —Lmao vn: tirone xxiv

Sancionada las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de ios Augustos [ 299 ]

2 Los mismos Au stos y Césales d. CARTBRJO

—La posesión obteni a por virtud dejusto comien-

zo durante largo tiempo da firme detonsa de la ii..

berrad Porque el favOr debido a, la libertad y ].

sana tazón awnse'ai on hace ya tiempo, que a los

quo de buena fe rubiesen vivido por espacio de'

veinte años en posesión de ia libertad sin oposi-

ción, les debe sprevecbar la rescripcidn corrtrs

toda inquietud por su estado, dl; suerte que se ha-

gau libres y eiudadanos remanes

Dada en Antioquia a 7 de las Calendas de Julio,

bajo el cuarto consulado de Cons-¡mmc y ei cuar-

to de Maximum, («usores [302 ]

8 Copia de la carta sacra de Cesar-annuo

de Llczmo, Augustos, á. DIONISIO, en el desempeño £

la Prefectura unter-ina —Es conforme a equidad,

que sólo per la larga duracien de tiempo, aunque

lrs a excedido del espacio de sesenta años, no se

de en menoscabtu de ningun modo los dereciros

de la liber tad

Dada a 4 de las Calendas de Mayo, bajo el con—

sulado de Voursrirrro y de Anum-ro [314 ]

Tll'ULO xxrrr

DEL PIOULIO nat. qua mansere LA LIBERTAD

1 Los Einpcr adores Drocsscuivo Murmure,

Augustos, rt Rome —Ne habrias debtde disimula:

que es muy diverso el derecho de los que son ma-

rrumitldos por los que sobreviven,dy el de aquellos

aquienes por testamento se les eja la libertad,

pues es de evidentisimo derecho que en el primer

casos'e concedió tácitamente ei peculio, si no se

äuitar a, y que en ei segundo per msnece en poder

e los sucesores , si especialmente no hubiere

side dado

TITULO xxrv

ns er resonantis-nat. sssseooorvsouo GLAUDIANO

1 Et Egperador Jusrrrvrsrro, Au o, d. Hsa-

uóosuss, centre de ¿o: Ojlcios — ablendo creldo

que es bastante inhumano que en nuestros tiem-

pos, err que hemos soportado muchos tra 'es en

favor de la llber-tad de los—súbditos, sean prrvadas

de la liber tad algunas mujeres, v que le que por la

ferocidad de los enemlgos se introdujo contra Ia

liber tad natur si se esta lezca por livisndad de born-

bres rnuy malos, queremos que en lo sucesivo que—

de sin vigor el senadoeonsulto Claudiano y toda

su observancia respecto a las denuncias y t las

sentencias de los jueces, a tin de quo ne sea. redu-

cida tr esclavitud contra la ingenurdad de su nata-

(ro Solem temp lo quit-tern, Russ al "uirgea, non

aer milo: con So l. .Barr

soll? colit, los mms Pl 1 2. Bg. Gt; excellunt, la

ch], a mnimdndase uuis chºcho! Bus

(rs) mut are, sim-rr Gt,ylassd Nbg Schf,canooldattdo

uon Schot Bas

(ra) III sims Pist;VIIl'_. Ksl,Cu acie

(14) Hal. omite la. indicación de la arrha

(Hi) et (,'0,iruertartloanuns Vat Pl 1 By

us) Los mm Pt 1 By ;; in ut. Seh-ganearum. el nu

P! 2, y las demás ed., pero con el lea-to Bas

(11) Losmms Pl ! Bg Gt, todoslosmnu ds Rust,

ad libidinem, las ed ; per n ut 'Hic i "iit. las Bas
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catur in servitutem, et sit pessimum dedecus co-

nationis suae fulgori, ut, quae forsitan decor atos

Signïtatibm habeat cognatos, haec in alienum cadat

dominium, et dominum pertimescat forsitan co-

atis suis inferiorem Quod et in libertis observa-

¡i oportet; semei etenim libertate potitam per tale

dedecus in servitutem deduci (1), ¡eligio tempo-

rum meorum nullo patitur modo

5 1 —Sed ne servi vel adscriptitii putent, sibi

impunitum esse tale conamen, quod maxime in

adscriptitio verendum (2) est, ne, liberarum mu-

lier um nuptiis ab his excogitatis, paulatim huius-

modi hominum conditio ecrescat. sancimus, si

quid tale fuer it vel a servo vel ab adscriptitio _per—

petratum, habere liberam potestatem dominum

elus, sive per se sive per raesidem pr ovinciae ta-

lem servum vel adsorrptit um castigatione compe—

tente corrigere, et abstrahere a tali muliere Quod

sin ierrerit,sciat, in suum damnum huiusmodi

desid am 1 ever aurem

TIT., XXV

os ueno (3) mas qum-runi (4) Ter.-terrea

1 Irrrp lusrmmusA qumoP P _Antiquae

subtilitatis ludibrium er banc decisionem expel-

lentes, nullam esse di erentiam patimur inter do-

minos, apud quos vel nudum ex «iure Quiri-

tium» (5), vel tantummodo (6) in bonis reperitur,

quia nec huiusmodi volumus esse distinctionem,

nec «ex iure Quiritium» nomen, quod nihil ab (7)

aenigmate discrepat, nec unquam videtur, nec in

rebus apparet. sed vacuum "est et super ñuum ver-

bum, per quod animi iuvenum, qui ad primam ler

gum venlunt audientíam, perterriti ex primis eo-

rum cunabulis inutiles legzs antiquae dispositiones

accipiunt Sed sit lenissimus et legitimus qulsque

dominus sive ser vi sive aliarum rerum ad se per -

tinentium

TIT XXVI

ns nsucumm: pao suman (8) ver. mar-rssc'rrons

1 Imp Art-romans A FLAW/lito -— Mancipia tua

si ab eis distracta sunt, qui ius vendendi non ha-

buer unt, vindicare ea potes Nec enim usucapi ab

emioribus potuerunt, quum illicita venditione iur-

trrm contractum sit

_ prid Id ( 9) August. ANToleo A IV et

Batsrso Conss (10) [213 ]

2 Iinp. Ar sxsrvnsa A; Mancinum - Si contra

defuncti voluntatem ser vos, quos propter perfectae

srtrs peritiam irer edibus suis defunctus servari te-
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licio Ia que es libre, 6 una vez engañada, 6 presa

de un arnor desgraciado, ó de otro cualquier modo,

y sea rsndisima mancha para el esplendor de sus

cogn os, de suerte ue ia que acaso ten cogna-

dos distinguldos con ignidades caiga bajo el do-

minio ajeno, y quiza atemorice con sus co nados

a un aenei inferior Lo que también se de e ob-

ser var respecto a las libertas; porque la religión

de mis tiempos no consiente de ningún modo ne

la que una vez obtuvo la libertad sea por tal es-

honor inducida a esclavitud -

5 1 —Mas para que no crean los esclavos 6 los

adsoripticios que les queda impune tal conste, que

es de temer principalmente en el adscripticio, Min

de que no se atenúe paulatinamente la condic'ón

de tales benrbr es, habiendose imaginado por el. os

nupcias con mujer es libr es, mandamos que, et por

un esclavo ó un adscriptloio se hubiere er etr ado

alguna cosa semejante. tenga libre [son ta lu 'se-

üor para corregir- con el casti conveniente, s

por si, ya por medlo del presidente de la pr ovinera,

a ta_l esclavo ó adscripticro, y para se rarIo de tal

mujer Y si eo lo hiciere, sepa que ta desidia a-

bra de redunda.) en su pr Opio dailo

'lÍTULO xxv

DII IA ABOLIClÓN Dll. NUDO osasceo Dl QUIENES

1 El Em ador Jns'rrrmuvo, Augusta, rt Juutrr,

Prefecto de Pretorio —- Repeliendo r esta deci-

sión el ludibrio de una antigua sutileza, no con-

sentimos que baya difer encia alguna entre los

dueños, en quienes una cosa se halla ó nuda «per de,

recho de Quirites», o solamente en sus bienes, per -

que no queremos que exista semejante distinción,

ni la frase «per derecho de Quirites:, que en nada

se diferencia de un enigma. ni nunca se ve ni

aparece eri las coses, sino que es frase vacia y su

er ñua :; per turbatis por ella la inteligencia de

os "evenes, que asisten a las primerss lecciones

de eyes, eprende en sus primeros comienzos in-

utiles disposiciones de la ley antigua Mas sea cada

cual plentsimo y legitimo dueño, “ya del esclavo, ya

de los demas bienes que a er le pertenezcan

TÍTULO xxvr

ns as usnemun lr 'rl'ruw na contraataca o ns

Tamaocnóu

1 El Em ador ANTONINO, Augusta, d. Funu-

uo —Si eso avos tuyos fueron ven idos por quienes

no tenian derecho para venderlos, puedes reivin-

dicar-los Porque no pudier On sel usueapidos por

los comprado: es, pues con la venta ilícita se come-

tió hurto

a i delos Idus de Agosto. ba'o el cusr to con-

sulado de Amorum, Augusto, y el ' e Baaarrro [213 ]

2 El Empe: ador Ater/trmm, Augusto, ¿ Masca—

LINO T—Si contra la voluntad del difunto vendieron

los tutores esolavos, que el difunto dispuso en ei
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stamento praecepit, tutores vendiderunt, usucapi

non potuer unt

Dat V Non Mart ¡numa Il et CRISPINO

Cºnss (1) [224]

8 Idem A Nar-ornus — Sl matrem eius, cuius

nomine te quaestionem peti dicis, bona fide emtam

ider-e coepisti. etiamsi ipsa in causam fur trvam

incidit (2), tamen postea conceptum apud te par-

tum usucapere potuisti

4 Idem A AcurLLao —'Vend.itioni ancillae con-

sensum dedisse diversam partem _si (3) probave-

ris, reti notando contractum, quem lpsa ratum ha-

buit, non audietur Sed ethac probatione cessante,

si bona tide emtam ancillam a (4) venditore. bona

fide distrahente (5) tem oris spatio usuceperrs, rn-

tentio proprietatem vin icantia tenere non potest

PP Ill Id April (6)

5 Imp Goanrarvns A MARINO (7) --Si partem

possessionis malae iidei (8) possessor venurnde-

dit (98, id quidem, quod ab rpso terretur, .omnrmo-

do (1 cum fructibus reclpr potest, portro autem,

quae istracta est, ita demum recte petri-ur a pos-

srdente, sl sciens alienam compar avrt, vel bone

dde erntor [nondum complevit (11) .usucepronem

Violentet autem (12) possessione amrssa (13), pr rus

quam in domini otestetem perveniat, usucapio

emtori, etsi bona . de mercatus est, non competit

PP XII Kal April Pro et Porr'rrarvo Conss (14)

[238]

6 Imp Palmer-us A cum consilio (15) col-loco-

ius 16) dixit: Quum sit probatum, rem prgnorrfurs-

seo ligatam et postea a debitore distr actam, pa-

lam est, non potuisse eam quasi furtivam usucapr

Sine die et consule (17)

7 lmp Drochr'rrarrns ct Muimmus fl./r et

CC (18 ¿¡como (19) —— iens servum ahenum

contra omini voluntatem (20) venumdans furtum

committit Qnod rei vitium, priusquam ad. donu-

num eius rever tatur æssessio, non per mrttrt usu-

capiOnem tieri, licet na fide possideatur

Dat V Id Febr Caesa (21) Conss [294—305]

8 lidem AA et CC (22) Smeo —Err causa
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'oónieo -.1.'rsao vir: rime xav:

testamento que se conserva-sen para s'us heladeras

por vir tud de su conocimiento en algun arte, no

pudieren ser usuca idos _

Dada a 5 de las ones de Marso, bajo el segun-

do consulado de Juultu 7 ei de Caras-irv. [224 ]

8 El mismo Augusto et NsmTrLa —Si comenzan-

te a osee: , compr aria de buena fe, e la madre de

aque en nombre del cual se te Ira promovido, se-

gún dlces, cuestión, aunque ella este incursa en

condición furtiva, pudiste, sin embargo, usucapir

ei per to concebido despues ea in poder

4 Et mismo Augusto a Aournso — Si hubieras

probado que la parte contraria dio su consenti-

miento para la venta de una esclava. no sera oída

para retr actarse del cOntr ato que ellamisma rati-

fioó Pero aurr faltando esta pr ueba, si haa usuca—

pido por ei espacio de tiempo una esclava compta-

da de buena fe it on vendedor que la enajeno de

buena fe, no puede lpr osper ar la demanda dei que

reivindica la propie ad

Publicada a 3 de los Idus de Abril

5 El Emperador Goanrano, Augusto, tt MARINO

—Si un poseedor de mala fe vendió parte de la po-

sesión. cier tsmente que se puede recobr er con los

fr rrtos io que por el se retiene, mas la porción, que

fue ena'enada, selamente se reclama en derecho

al que a posee, si la compro sabiendo que er a nie"-

ne, 6 si ei compredor de uena fe no com leto to

devia la usucapion Poro habiéndose per ido vio-

lentamente la. osesiün, antea que vuelva. a poder

del dueño, no e compote al com rador la usucaä-

pion, aunque haºya comprado de uena te

Publicada a 1 , de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de Pío y de Porrcrarro [238]

8 El Empel ador FlLlPO, A sto, habiendo con-

ferenciado con el consejo dijo: abiendose pr obado,

aue le coss. fue obligada en prenda y enajenada

eapuea tper- el deudor-, es evidente, qua ella, coruo

si fuere urtiva, no puede ser usncaprda

Sin designación de día ni de consul

7 Los Empgr adores Drocascrarvo y Msxrumro,

Aulgrrstos y Cesar es, á Pscnmo — El que contra la

vo untad del dueño vende un esclavo, sabiendo que

es ingenuo, comete hurto El cual vicio de la cosa

ne per mite que antas que la posesion revierts &. su

dueño se veritique la usueapión, aunque aquella

sea poseída de uena fe

Dada a 5 de los Idus de Febrero, bajo el consula-

do de los Cesates [294—305] '

8 Los mismos Augustosy Cristus-s á. Ssvsao --
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transactionis habentes iustam causam possessionis

usucapere possunt

9 Iidem AA et CC (1) Guo -—Eum, qui a

pupillo sine tutoris auctoritate distrahente com _ -

ravit, nullum temporis longi (2) spatrum deien rt

Sed si loeupietior emtor is pecunia factus, post pu-

ber-tatem occasionem (3) iuris ad iniquum trahat

compendium, doli mali surnmovebitur (4) ex-

cepuone

S lii Kai Decemb Caess Conss (5)[294—305]

.

I'lT XXVII

os usucserons PRO DONA ro

1 Imp ALEXANDERA Maceoomo ——-$íve luerit

dominus, qui tibi loca, de quibus supplrcastr, do

navit, sive a non domino bona fide donata susce-

pisti, eaque usucepisti, auferri tibi, quod rure quae-

situm est, non potest

PP (6) V ld Mart, (7)

2 Im p Drocur'rrrrnus ct MAXIMIANUS AA et

CC (8) ari-nom (9) —Donantem ancilla-ru alie-

nam nihil domino deminuere, nen est ambrgur ru-

ris; furtum etiam contr alrere citra voluntatem do-

mini contrectantenr, ut eius rei nec usucapro possit

procedere

S. V Id April AA Conss (10)[293—304]

8 Iidem, AA et CC Renum-ro (ll) —lrrilam l'a-

cere donationem perfectam nemini licet thuev(i2)

hoc ver um est, sic (13) error falsae causae-ratione

bonae ñdei non defenditur Quod et in domrnro pro

usucapione (14) quaerendo servatur

TIT XXVIII

DE usucaerous PRO DOTE

1 ¡mp ALEX ruben A TAURINO -—Res mobiles

in dotem datae, quamvis alienae, si sine vitio ta-

men fuerint, a bona fide accipiente (15) pro dom (16)

usucapiuntur

TIT XXIX

DE USUCAPIONB PRO HEREDB

1 Imp ANTONrNus A ZorLe (17) —errr.m pro

herede usucapio locum non liabeat, intellrgrs, ne-

_—
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ley:! C. V 5.9
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P.“) Lºs mms Va…: Pl 1 Bg; CG, omitiendo at, el ms

rat ; et 00 omitenlas las eri .

(BL Los mms Piet Cas Vat Bg , y 9 Per us.; Oapioui, el

'"3- ¿ ¡.:Capltonio. lassa!

(lº) Hal omite la. indicación de lafecha
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Pueden usucapir los que por causa de tiansacción

tienen Justa causa de posesión

9 Los mismos Augustos y Cesar-cs á GA'Yo, —— Al

que eompro algo a un pupilo, que lo enajenó sin la

autoridad del tulor, no lo empate ningún capacia

de largo tiempo Poro si habiéndose heclro mas

rico con el dinero del comprador apiicase después

de la puber tad esta circunstancia de der echo á una

ganancia injusta, será reclrazado con la excepción

de dolo malo _

Sancionadaá3 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Césares [294—305 ]

TÍTULO xxvn

DE LA USUCAPIÓN POR. DONACIÓN

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, r'e MACE-

novlo —Ya si hubiere sido el dueño el que te donó

los terrenos, con motivo de los que lres suplicado,

ys si los recibisre donados de buena t'e por el que

no era su dueño, y los has usucapido, no se te pue-

de quilar lo que legalmente l'ue adquir ido

Publicada a 5 de los Idus de Mar zo ,

2 Los Emper ador-es DIOCLECIANO ;] Maxrrrruro,

Augustos y Cesar-cs, ¡o CAPH (… —No es de dudoso

der echo, que ei que dona una esclava ajena nada le

quita al dueño; y también comete hm to eique toma

una cosa sin la voluntad de srr dueño, de suelte que

ni Ia usucapiön de esla cosa. puede ser procedente

Sancionade a 5 de los Idus de Abril, bajo el con-

sulado de los Augustos [293— 304 ]

8 Los mismos Augusto.—; y Cosmos (¿ RODANO —

A nndie le es licito invalida: una donación per fec-

tu Y asi como esto es ven dad, así tampoco se de-

flendo con la razOrr dela buena ie ei eum de una.

causa falsa Lo que se observa también en la ed

quisíción del dominio por usucapiön

TÍ rULo xxvm

De LA usncarión POR Tl'l uro ea oo'rs

1 Et E'mpcradar ALEJANDRO, Augusto, ä, Tauru-

NO —Los bienes rrrueblcs decies en dote, aunque

sean ajenos, si no obstante lo hubieren sido sin vi-

cio, son usucapidos por el que de buena fe los re-

cibe en dote

riTULo XXIX

ns LA USUCAPIÓN A TÍTULO es.'rrnnszesao

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, á. ZorLo —

Cerno quiera que no tenga lugar la usucapióu á. tí-

(ii) Reditum, a unos mms

(12) Los mms P . ! 2. Bg Gt , todos los libros de Russ , y

las ed Nbg Schf. Hal BL- ; Utique Hus,-s. ;; los demás.

(rs) Los mms Pl ! 2 Ug Gt,g ius ad Nbg Schf ¡lal

Blc ; si, Russ. ¡¡ los demás

(un per usucapionem o' pro donato usucapione, Rus: al

mín" en..

(15!)ll Los mms Pt 1 .?. Gt. ” la ed. Sckjí: bona tide acce

ptae. omitiendo a, tas ect. Nbg Hal Russ Blc..— bona nde ab

accipiente. ei me Bg , ;; los mms de Rusa ; a bonae fidel ac

cipiente, Com: 9 Ius demis

(16) Los mms. P! I 2 Bg fit fialas ed Nbg Hal Russ

Blc; acceptae, insertan Cunt !l s' rtema's Véase la nota

anten'o:

(in Zoilo (Zoiilo). las mms Cas Vat Pt 1 Bg, ¡¡ S Pe

: u.: ,- Theophile, las ect
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que matrem tuam, cui heres exstitistí, neque te

usu mancipia ex en causa capere posse

PP VII Kal Iul Romae, Las-ro et Garumna

Conss (1) [215]

2 Impp DIUCLETIANUS et Msxnnmus AA et

CC Mmmm (2) — Nihil pro herede posse usu-ca-

pi, suis heredibus exsistentibus, magis (3) obtrnurt

PP v Kal 'Febr-uar AA Conss «rneas-304]

8 Iidem AA ct CC Droooao (5) —0pinione l'al-

sa mortis pro irer ede possessio rer um absentis pro-

cedere non potest

4 Iidem AA et CC Ssasprorvr —-Usucapio non

praecedente vero titulo pl ocedere non potest, nec

prodesse neque tenenti neque heredi erus potest,

nec obtentu velut ex hereditate (6), quod alienum

fnit, domini (7) intentio ullo longi temporis spatro

absumitur

Dat VII (8) Kai

[294—305 ]

lanuar Caess Conss (9)

TIT XXX

COMMUNIA ns usucarrorvrsus

1. Imp ALEXANDERA Saerno —Qui ex conducto

possidet, quamvis corporaliter teneat, non tamen

sibi,sed domino rei creditur possidere Neque emm

colono vel conductori praediorum longae posses-

sionis praescriptio acquiritur (10)

PP Vii Kal April ALsxauoao A ll (11) et

MARCELLO Conss (12) [226 ]

2 Idem A Onasmas -iampridem quidem man-,

cipium, de quo supplices, comparasse te drcrs; sed

si cogitaveris, rern Frscr mer usueapr non posse, re-

spondere te actionibus fisci mer rntellrgrs, nec_ alias

posse rei (13) proprietatem obtrnere, quam sr non

ex ancilla fiscali natum fuisse consirterrl

PP Non Mart Pour-nuuo et Psuorvo Conss (14)

[231 1

8 Imp Parum-us A etC (15) Pmrnsaro (16) _—

Si mala fide servum tuum sciens Antiochus tenuit,

intentionem tuam contra successorem eius, llcet

bona lide possidet, propter initii vitium usucapro

non absumsit

 

(1) Esta indicación de la echa que ha slide restitulda

par-Rust según tos cool.,omt nm ¡la! Cant 62 .

(2) Los mms Pist Cas Vat Bg ,y S Peras; Maurmao.

eims Pl ¡,ytased

(ti) magis, omitertla los mnrs Pt 1 2 Gt,¡ las ed. Nbg

HoLRmm _ ' . _- .

(a) Esta r'rulicacrün de ta. fecha ha srdo restituido, segun.

el me Pist

(5) Diocletiano los mris de los mms

(6) _Los mnu.Pt 1 2 B (it,-qima] Nbg Seh] Hal;

esset. Insel-tan Russ ” los más

(1) dominii, tos mms Pt 1 2 Bg Gt

CÓDIGO —r.rsao vn: TÍTULO xxx

tala de heredero, ten entendido que ni tu madre,

de la cual quedaste her edere, ni tu podeis usuca-

pir por esta causa los esclavos

Publicada en Roma a 7 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de lun-o )! de CEREAL [215 ]

2 Los Emperador-es DlOCLECIANO ;; Maximam,

Augrrstosy Cesar-es, rt MARINA — Prevaiecio, que

nada se puede usucapir a titulo" de lreredero, exis-

tiendo hereder os suyos

Publicada a 5 de lus Calendas de Febr ero, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

.

. 3 Los mismos Augustos y Césares a' Droooao —

Por la falsa cr eencia del fallecimiento no puede ser

prooedente la posesión de los bienes de un ausen-

te, en concepto de heredero

4 Los mismos Au astas y Césarcs rt Summon —-

No pr ecedierrdo veräadero titulo no puede ser pro-

cedente la usucapión, ni puede aprovechar al te-

nedor rii a su her edere, ni so pr etexto, por ejem-

plo, de tener por lrerencia lo que fué de otro, se ie

quita al dueño por ningun espacio de largo tiempo

su domanda

Dada a 7 de las Calendas de Ener o, bajo el con-

sulado de los Cesar-es [294—305 ]

TÍ TULO XXX

orsrosrcronns canones ri LAS USUCAPIONES

1 El Emperador ALEJANDRO, A usta, ¿¿ SABINO

-—El que posee en vir tud de unen amíento, aun-

que posea materialmente, no se cr ee, sin embargo,

ue posee para si, sino para el dueño de la cosa.

orque tampoco se adquiere la prescripción de

larga posesión per a ei colono o para ei arrerrdata-

rio de pr edios

Publicada a 7 de las calendas de Abrii, bajo el

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

Maacsno [226]

2 El mismo Augusto á. ONESIMA - Dices que

cier tamente hace ya mucho tiempo que com raste

el esclavo respecto del cual suplicas; pero si ubie

res consideratio que no puede ser usucapida una

cosa de rni fisco, comprenderias que debias contes-

tar a las acciones de mi fisco, y que no podías ob—

tener la propiedad del esclavo, sino si constare que

no nació de una esclava del fisco

Publicada las Nonas de Manzo, baio el consule

do de Pour-anno y de Psnrcrvo [231 ]

3 Et Emperador FILIPU, Augusto y Cesar, á. PAN-

Tsaro —Si con mala. fe detento Antroco a sabien-

das un esclavo tuyo, por tazón del vicio de origen

la usucapion ne te pr ne de tu demanda contra su

sucesor , aunque éste posee de buena fe

 

(B) Scripta VIII . Ratas al märgen

(tl) Hal omite la indicación de la fecha.

(10) quaeritur, los mms. Pl! I. 2 B . Gt

(|!) V el ms Piet !; Rana Cant har- Pac

(12) La indicación gta ¿afan/m. fatto en Hal

(13) rel, omlteula las mms Pt 1 Big Gt

(Il.) Esta indicación de la feo/¿a, ¿: cual ['ad puesta po!

Russ segun las cod. omrtie'rartla después de 1 [as a

(15) Id A et O., tos mms Prst B . la ed Nbg., y S. Pe

rus-.; I.irl AA, et CO,. ios mms. Cas. at ; Id. A , ei me Pl 1

us) Los… Prst Ca.; Va! Bg ,y S Peras; Pathello.

el ms Pl ¡;Psntluo, tas ed"
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TIT XXXI

DE USUCAPIONE TRANSFORMANDA m DE SUBLATA

messueris-u RERUM

usucrpr s'r' nec mrtucrsr

1 Imp I_USTINIANUSA ICANN! P P ——Quum no-

stri animi vigilantia «ex iure Quiritium» nomen et

substantiam sustulerit, et (1) communes exceptio-

nes in omni loco valeant (2) decem vel, viginti vel

triginta annorum, vel si quae sunt aliae maioris

aevi continentes prolixitatem, satis inutile est, usu

capioncm in Italicis quidem soli rebus admittere,

in provrnciaiibus autem recludere Sed et si quis

res alienas, italicas tamen, bona fide possidebat

per biennium, miseri rerum domini excludebantur,

et nullus eis ad eas reservabatur regressus Quae

et nescientibus dominis procedebant; quo nihil in-

hrrmanius erat, si homo absens et nesciens tam

angusto tempore suis cadebat possessionibus

5 1-—[deo per praesentem legem et in Italicis

soli rebus, quae immobiles sunt vel esse intelli—

guntur, sicut annalem exceptionem, ita et usuca-

pionem transformandam esse censemus, ut tan-

tummodo et his decem vel viginti Vel triginta

annolum et aliarum exceptionem tempora cut-

rant, lruiusmodi angustiis penitus semotis

? 2 -Quum autem antiqui et in rebus mobilibus

ve se moventibus, quae fuerant alienatae (3) vel

quocunque modo, bona fide tamen, detentae, usu-

capionem extendebant, non (4) in Italico solo ne-

xu, sed in omnem orbem (5) terrarum, el hanc

annali tempor e concludebant, et eam duximus esse

corrigendam, ut, si quis alienam rem nrobiiem seu

se moventem in quacunque terra, sive (6) Italica

sive provinciali, bona fide per continuum trien-

nium detinuerit, is firmo iure earn possideat, quasi

per usucapionem ei (7) acquisitum

gS—Hoc tantummodo observando, ut in his

omnibus casibus ab initio eam bona ñde capiat,

secundum quod exigit longi tem ris praescriptio,

et ut. continuetur ei possessio etram anterioris iu

sti possessor is, et connumeratur in decennium vel

vigrnti annorum alium vel triennium (8) Quod

et in rebus mobiiigus observandum esse censemus,

ut in omnibus iusto titulo possessionis (9) anteces-

soils iusta detentio, quam in re (10) habuit, non

rnterrum atur ex posteriore forsitan alienae rei

screntra, icet ex titulo lucrativo ea" coepta (11) est

54 —lta etenim ampliatur quidem longi tem-

POl'la materia, quae ei subdita est, minuitur autem

u_sucaplonum compendiose dominis (12) iactura et

eius rura nocentis, quum (13) etiam res dividi man

crpr et nec mancipi sano antiquum est, et merito

-——--_.____.

(1) sustulit et, los mms Pl ! 2; sustulit et quum. la ed

lytig,-sustulit ut, et ms Gt ; sustulerit ut, Lo. ed Seh],- sueta

llli Ilt et. et ms. By

(El rr] est, insertan loa mms Pt I 2 39 Gt. y Laéd Schf

(3) Lapalabranexu, que se leg' "uis adelante, debe ser

Ootatrada aqui, se un Cugat,-io.

(4) Los mms ! r.? B Gr.,y la ed be; taritum, in
Germ.". laa ed Seh .Hat. ;; as demás

(5) Los mms t.)!- B Gt , y las ert Nbg Scltj Hai; in

miii ºigº. el ms 11:11 11 3%… ¿: los 3111333 !

s mms 13 t r e c t ' in insertan

as ad Nbg Ha! y las delitiis J ' f, i

l
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TITULO XXXI

es ut TRANSFORMACIÓN DE LA USUCAPIÓN Y DE LA

SUPRESIÓN nr: LA DIFERENCIA

EN'I RE LAS COSAS «MANCLPI» Y «NEC MANCIPI'»

1 Et Emperador JusrrNIANo, Augusto, £i- JUAN,

Pr efecto del Preta/io —Habiendo suprimido la pre-

visir'm de nuestra inteli encia el norrrbre yia esen—

cia de «derecho de los uiiites», y siendo validas

en todo lugal las excepciones comunes de diez, o

de veinte, ode tr einta años, o las que haya que

contengan la pr oligidad de mayer tiempo, es bas-

tante inutil admitir la usucapiörr ciertameute res-

pecto a los bienes raices de Italia, y denegar la en

cuanto a ios de las provincias Mas también si al-

guno poseía de buena fe por dos años bienes aJe-

nos, pero de Italia, clau excluidos los miseros due-

ños delos bienes, y no se [es reser vaba. ningun

regres'o :. elios Lo cual er a procedente sun igno-

randolo los dueños; y uada er a tan inhumano como

que un hombre ausente y que lo ignoraba decaye-

ra de sus posesiones en tan certo tiempo

5 l -—-Por ello creemos, que, est como la. excep-

ción de un año, se debe transformar por la presen-

te ley también la usucapion aun respecto a los bre-

nes raices de Italia, que son o se entiende que son

inmuebles, de sue) te que también en cuanto ¿¡ ellos

cor ran solamente ios terminos de diez, o de veinte,

o de tr einta años, y de las otras excepciones, que-

dando suprimidas en absoluto aquellas tales peren-

toriedades

% 2_-—Mas como los antiguos extendían la usu-

capion también a ios bienes muebles o semov1en-

tes, que habian sido enajenados ó de algun modo,

pero de buena fe, deterrtados, no pm .osesión sola-

mente en Italia, sino en todo el orbe e la tierra, y

la limitaban al termino de un año, hemos cretdo

que también esto. debia ser retormada, de suerte

que, si alguno hubiere detentado de buena fe du-

rante tres años contínuos una. cosa ajena, mueble

o sem0viente, en cualquier tierra, ya, de Italia, ya

de las provincias, la posca con firme der echo, como

adquirrda para él por la usucapiön

5 3 -—-Debiendose observen solamente esto, quo

ea todos estos easos la tome de buena fe desde el

rincipio, según lo que exige la prescripcion _de

ago tiempo, que se continúe para el la posesrdn

también del anterior justo poseedor, y se cuente

hasta dies años, o hasta el espacio de veinte años,

o hasta un trienio Lo que rnandarrros que se haya

de obscrvar también respecto a los bienes muebles,

de modo que en ningunos se interrumpa la justa

letención de la posesión, que con justo titulo tuvo

el anteceam sobre la cosa, acaso por conocimiento

posterior de que la cosa es aiena, aunque haya co-

menzado en virtud de titulo lucrativo

5 4 —Asi, u'es, se amplia ciertamente ia mate-

ria que & la e largo tiempo le esta afecta, y se dis-

minuye paralos dueños la rapida perdida de las

usucapiones, y sus perjudiciales leyes, perque ver-

daderamente también es anticuado que las casas

(7) Lasmms Pl 1 2 By , y la. ed Soli ; eam, his ad

N . Hai " ¿asdemás _

a) Los mms. Pl. 1.2,¿1 ms Bg (crates de la correct-törr,

la ed. Seh], y Cur/acie en Pau aliti según los antiguos tibi 08."

t'rleenntum. tas e Nbg Hal ¡ tas dema-s

(a) possessoris, el ms Pt , 1 las ert. Nbg. Hal

(lo) quam iure, rareceiyue se se en el ms Hg

(11) concepta, : ms Pl 1

(12) dominii, et ms 39

(ut) nocentis. Et quum, las ett Nbg Hal
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anti. uaii opOitet, ut (1) sit rebus et locis omnibus

simi is öido, inutilibus ambiguitatibus et diffeien-

tiis sublatis

Dat XV Kal Novemb Constantinop post con—

sulatum LAMPADII et ORES'] is VV CC (2) [531 ]

I'lT XXXII

ns ¿comunas ET RETINENDA Possession:

1 Impp Ssvunus et ANiomNus AA (3) Arnco —

Pei libelam peisonam ignomnti quoque acquiii

possessionem, et postquam scientia inteiveiieiit,

usucapionis conditionem inclioaii posse, tam iatio

ne utilitatis quam imis piidem (4) iecepium est

PP VI Kal Decemb szTRo 11 et PRISCO (5)

Conss [196]

2 Imp ALEXANDER A GAURO (6) —-Minus in—

stinctus est, qui te sollicitum reddidit, quasi in

vacuam possessionem eius, quod pei ptocuratorem

emisti, non sis inductus, quum ipse pioponas, diu

te in possessione (7) tuisse, ommaque ut dominum

essisse Licet enim insiiumenlo non sit compie-

ensum, quod tibi tradita sit possessio, ipsa tamen

¡ei veiitale id consecutus es. si sciente vendito1e

in possessione fuisti

8 Imp DscmsA RUFiNO (8) — Douatai uin ie-

rum a quacunqse peisoua in anti vacua possessio

tiadita coipoie quaeiitui Quamvis enim sint au-

ctorum sententiae dissentientes, tamen consultius

videtUi, interim, licet aniini plenus non luisset

aii'ectus (9), possessionem pei tisditionem esse

quaesitam; alioquin, sicuti consultissimi viri Papi-

niani responso continetui, nec quidem pei tuto1em

possessio infanti poterit acquiri

PP V Kal Api il

Conss. [250 ]

DECIO A II (10) et Game

4 Irnpp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA Ns.-

PO'] mulis (11) — Licet possessio nudo animo acquiii

non possit, tamen solo animo ietineii potest Si

oigo pi aedioium desei tam possessionem non deie-

linqueiidi ali'ectione ti ansacto tempore non coluisti,

sed ex (12) metus necessitate culturam eorum dis-

tulisti, praeiudicium tibi ex tiaiismissi teinpOiis

iniulia gelieiaii non potest

PP Kal August ipsis IV. et!" AA Conss (13)

[290]

(1) et, los mms Pl I. .? Bg. Gt , y las cd NI) .Schf Hal

(2) Esta- iudicacidn de la fecha, La cual fa ta en Hal ,

fué pit-esta pai Haas según los cad. _

(3) Los mms. Piet Va! P¿ ¡_B ;et O_O , anadeu las ed

eres lo Blc , quien, atendiendo sm ( nda a. la echa, immisit

Llareests mnrln lainaciipci'dii:lmp Sev _A e Anton G

(4) Elms Pl.], los «:in que cita S(tnigtiy, y vai l. gl ;

imis pi udcntis. los mms Pl. 2 By , y tortas las rd Vease

Div/asen Ci'eil Ahh II p 467

(5) Blc ¿igualmente Russ al margen; Fusco et Dextio

Russ pios demás Véase la notadelaleyI C V! .'!!! Hal

omite La. indicación de la. fecha

(6) Los mms Cas VM Pl 1 By ,yS Pet us;Ma.u1 o, las ad

CÓDIGO —LIBB.O vu: ría—um xxxii

se dividen en mancipi y ncc mancipi, y con lazón

debe aboliise, á lin de que para todas las cosas

lugares haya antiloga disposición, quedando supii-

midas las inutiles ambigñedades y diferencias

Dada en Constantinopla a. 15 de las Calendas de

Noviembie, deepues del consulado de LAMPADIO y

de Onzsm, varones esclarecidos [531 ] '

TÍTULO xxxn

DE CÓMO SB HA DE ADQUIRIR Y RETENER LA POSESIÓN

1 Los Emperadores Sevano ¿¡ AmoNiNo, Auqaa

tos, ct Africo —Estz'i admitido de antiguo pai tazón

tanto de utilidad como de deiecho, que pai medio

de una peisona libre se puede adquiiir la posesión

aun pan a el que lo ignoia, y que despues que haya

mediado el conocimiento se puede comenzai lii

condición de. la. usucepión

Publicado. a 6 de las Calendas de Diciembi e, ba'o

el Segundo consulado de sz'rsoyel de PRISCO [196 ]

2 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Gauao

—Poco insti uido está el que te inquieto como poi

no liabei sido tu puesto en la vacua posesión de lo

que complaste por medio de pi ocurador, pues tu

mismo expones que hace tiempo estuviste en po-

sesión, y que todo lo hiciste como dueño Porque

aunque no se haya ex iesado en insti umento que

se te haya enti egado a osesión, la conseguiste,

sin embai go, en realida de vei-dad, si sabiéndolo

el vendedm estuviste en posesión

8 El Emperador Dscno, Augusto, á. RUFINO -

Entiegada inateiialmente, se adquieie la vacua

posesion de las cosas donadas por cualquier perso

na. al iäue no habla todavia Pºlque aunque sean

disco: es los pai soei es de los autores, palace, sin

einbai go, mas pi udentc, gue, aun cuando no haya

habido plena inclinación el animo, se haya adqui—

¡ido interinamente la. posesión pm la” ti adición; de

otio modo, camo se contiene en una respuesta del

sapientísimo Papiniano, ni aun ciertamente poi

medio de tutor se podia adquirir pais el que toda

vía no habla la pºsesión

Publicada á. 5 de las Calendas de Abiil, bajo el

segundo consulado de Dsc1o, Augusto, y el de

Gnm-0 [250]

4 Los Em radat-es DIOCLBCIANO y MAXIMIANO,

Augustos, á EPOCIANA —Aunque con la nuda in

tencion no se pueda adquiilil la. posesión, se la. pue

de ¡etenei , sin embai go, con solo el animo Si, pueS,

no cultivaste duiante cle1to tiempo t1anscur1ido ln

posesión de pi edios desiei ta no con animo de aban-

donas la, sino que difei iste su cultivo PO] imposición

del miedo, no se te puede Oiiginai perjuicio poi in-

justicia del tiempo tianscumido

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el cuan to

y el teicei consulado de las mismos Augustos [290 ]

('l) Losmms Pl 2 39. Gt , y ¿as ed Nbg Sclif Hºl

eins, iii.-ieram Russ y los demás

(8) Rufo, los más de los mms.

(s) affectus,tos mms Pt ] Bg' _ ,

(10) V…Rass ,) [osdcmdseæcepto Bla,-Hal omite iamdr

ción de lafecha

(ii) Los mms Pist Cas Var Pl 1 By, ¡¡ S Peius; lie

potiano. las eil

(m Los mms Pl. 1 2 B . ”: todos los de Russ,yla ed

Seh '; ex, omltenla ¿as ed bg Haz y las demás

(1 ) Hal omite la indicación de ¿afecha
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5 Iidem AA et CC (1) Manr—rom —Quurn nemo

causam sibi possessionis mutaie possit, propones—

que, colonum nulla extrinsecus accedente causa

ex colendi occasione ad iniquae venditionis vitium

esse prolapsum, pr aeses pioviiiciae, inquisita fide

veii, dominii tui ius convelli iion sinet

6 Iidem AA et CC VALERIO —Si nulla iusta ex

causa. ingiessum agi um (2) sive vineas eum, cuius

meministi, piaeses re eieiit, nec ulla. pi aescr iptio—

tione tua (3) inter pe latui petitio, iestitueie tibi

possessionem (4) cum omni causa non dubitabit

S Id Apiil AA Conss [293—304]

?' Iidem AA ct CC Asvrvcmro —ln1)r0l)a pos-

sessio tii mum titulum possidendi (5) nullum piae-

staiepotest Unde ingiedientem in vacuam pos—

sessionem alieni fundi non conseiiiiente domino

vel actore (6), qui eius rei concedendae potestatem

liabuit, causam iustam possessionis adipisci non

potuisse, cer tumlest

PP V ld Decemb AA Conss (7) [293—304]

8 lidem AA et CC CYRILLO —-Pei piocuiato-

rem utilitatis causa possessionem, et, si (8) pi o-

piietas ab hac sepai ari non possit, dominium etiam

quaeii placuit

PP XVIII Kal Mart. Siimii,Caess Conss (9)

[294-305]

9 Iidem AA et CC Ssacro -— Nec ex tera. vcn-

ditione Possessionem, quam non fuer et amici ade-

ptus, improbe (10) retinere potest, ac multo miniis

is, qui asseveiatione falsa velut emtoi , uum sine

obligatione pignm is pecuniam mutuo de isset, fun-

dum ii iuinpens (11) alienum, ietinendi iustam cau-

sam (12) liabet

[JAP ¿35 Non April Sirmii, Caess Conss (13)

J — ]

10 Imp .CONSTANI'INUS A ad MiiiiaRNUii (14) «—

Nemo ambigit, possessionis duplicem esse ratio-

nem, aliam, quae iure consistir, aliam, quae cor -

poro, utiamque autem ita demum esse legitimam,

quum omnium adversariorum silentio ac tacitur iii-

tate iii-metui (15); inter pellatíone vero et contio

veisia piogi essa, non posse eum intelligi posses-

sorem, qur, licet (16) corpore teiieal, tmnen ex

intei posita contestatione et causa in iudicium de-

ducta supei iure possessionis vacillet ac dubitet

PP XI Kal Februar Tiiveiis (17), VDLUSIANO

et ANNIANO Conss (18) [314 ]

 

(1) et CC , amitenias los mins Pist Cas

(2) Los iunis Pt 1 ? Bg Gt . todos los de Ross , : las ed

Nbli'l- Hal ; tuum, insertan tas eil. chf Rms ;, las ( ernzís

(3) testis, tos mms Pl 1 2 B !.

(4) te possessioni, los mms. P 1 Gt

(53 Los mms pi. 1. 39. Gt. y las en Nbg Sr.-h..) Hai;

possidenti et me Pl :? , y las damas eil

)“) auctore, los mms. Pl 2. Bi (r'l

7) Hal omite la indicación ela. fee/ia

(8) Hal y después los demás caen" en er ¡ adamanta etsi

(9) Hal ºmite la indicación de la fecha

(Iº) Plebs, var ! yl

“la; DEH la edición. de los hermmios Sem-Leioa, (Lion 15 49),

Jm ible l—ullilílpdte'tcág/a lectu: a me parece más cor recta y pre

Tono v _ aa
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5 Los mismos Augustos y César es ci MENNON —

Como nadie puede cambiar para si la causa de pose-

sión, y expones que un colono, sin sobieveuii uin—

guna. causa extiiiiseca, se prºpuso, con ocasron de

cultivar, al vicio de una injusta venta, el pi esiden-

te de la pioviiieia iio dejara, averiguado la verdad

del caso, que se te arranque el dei echo de dominio

6 Lºs mismos Augustos y César es it VALERIO —

Si el pi esidente viere que lin ninguna justa causa

se entre en nii campo o en viñas aquel de quien

haces mención, y que sin ninguna prescripción se

inter : Limpe tu petición, no dudará iestitunte la

posesion con todos sus dei echos

Sancionada los Idus de Abril, bajo el consulado

de los Cesares [293 —-304 ]

7 Los mismos Augustos y Comi-ca á. AercmTo

—-—La posesión iniusta no puede dar ningun titulo

firme para poseer Poi lo cual es cier to, que el que

entr a en la vacua posesión de un fundo ajeno, no

consintiéndolo el dueñoóel administrador, que tuvo

facultad paraconcederio, no pudo alcanzar justa.

causa de posesión

Publicada a 5 de los ldus de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

8 Los mismos Augustos i César es ('i CimLo — Se

determinó, que por causa dle utilidad se adquiriese

per medio de procurador la posesión, y, si de esta.

no_ se pudiera separar la propiedad, también el do-

minio

Publicada en Siimio a 18 delas Calendas de Mar

zo, bajo el consulado de los César es [294—305]

9 Lo.-i mismos Augustos y Cesar-es ii Sssoro —

Ni en virtud de verdadera venta puede retener in-

debidamente e] comprador la posesión que no había

alcanzado. y mucho menos tienejusta causa para

retener lo el que por falsa asever ación se entra coma

comprador en un tundo ajeno, cuando sin obliga-

ción de pienda hubiese dado dineio en mutuo.

Publicada en Sirmio a 3 de las Nonas de Abiil,

bajo el consulado de los César es [294—305 ]

10 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. Mii—

rsaNo —Nadre duda, que son dos las razones dela

posesion, una que consiste en el derecho, y otia

en la cosa, pei o que ambas son legítimas solamen-

te cuando se couliiman con el silencio y el calla-

miento de todos los adversarios; y que, habiéndose

planteado demanda y controversia, no “puede ser

considerado poseedor el que, aunque tenga mate—

rialmente, vacila y duda, sin em bargo, sobre el

derecho de la posesión en vir tud de la. contestación

interpuesta y de la causa deducida en el ¡juicio

Publicada en Tr everis a 11 de las Ca endas de

Febrero, bajo el consulado de VowsmNo y de Arv—

NIANO [314]

 

(12) non, inserta ei ms. Pl. I

(13) Caess Conss, arritmias Russ Cant 62 aunque ha,-

blmisido anotadas al m(iigeii con arreglo a". códices; Hal

omite la indicación de la fee/ta

…) Pateinum, S."!Jei iis.

(15) Los mms Pl 1 2 Bg Gt,yta ed Selifmimatuhlas

eil Nbg Hal y ias demas.

(le) Los mms Pl. l 2 139 (it . lodos los mms de Russ 'i!

lps eil Nbg Schf Hai; possessionem, inscita". Rusa y los

c anuis

(17) Trib , el ms Fist ; Tribou , Russ Cant Char

Tiibei .Sp , Tre… ,Bk_ .. )

(tS) Hal omite la indicat-ion de la ¡echa

P(ic ;
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11 Im p Ascanius et Houomus AA PETRONIO,

Vicario ispaniar'um —Vitia possessionum a maio-

iibus contracta pel duiant, et. successoiem auctoi is

sui culpa comitatm,

Dat XV (1) Kal ,Ianuai Mediolano (2), Cas-

SARlO et A'r'nco Conss (3) [397 ]

12 imp IUS'llNlANUS A lo…… P P -—Ex libais

Sabinianis quaestionem in divinas nostli numinis

aures uelatam tollentes, definimus, ut, sive sei vus,

sive procurator, vel colonus, vel inquilinus, ¡vel

äuispiam alius, per quem licentia est nobis possi-

ere, corpmalitei nactam possessionem cuiuscun-

que mi (4) dereliqueiit vel alii pi odideiit, desidia

toute vel dolo, ut locus apeiiatui alii eandem pos-

sessionem detineie, nihil penitus domino praeiudi-

cii (5) geneietut, ne ex aliena malignitate alienum

damnum emeigat, sed et ipse, si libeiae conditio-

nis est, competentibus actionibus subiugetur, omni

iactura ab eo restituenda domino ¡ei vel ei, cii ca

quem negligentei vel dolose veisatus est

5 1 -Sin autem necdum sub manibus piocma—

toiis vel coloni, vel inquilini, vel servi possessio

facta est, sed ipse eam accipeie desidia vol dolo

supeisedit, tunc et ipse, ui eum ttansmisit, ex

mala sua electione piaeiudicium ciiea (6) posses-

sionem patiatui, ex memoiatai um peisonaium vel

machinatione vel negligentia accedens Hoc etenim

tantum sancimus, ut dominus nullo modo aliquod

discrimen sustineat ab his, quos tiansmiseiit, non

ut etiam lucium sibi pen eos aliguod (7) ac uitat,

uum et antiqua tegula iunis ( ), quae de 'nivit,

eteiioiem conditionem pen sei vum domino (9)

nullo modo Beii, tunc locum habeat, quum domi-

nus de damno peticiitetui, non uum sibi luctum

et sei vum acquiii desiderat; se va videlicet et (10)

in hoc casu domino rei vel ei, qui ad eam deti-

nendam piaefatas transmiseiit pet sonas, adveisus

eas omni actione, si qua ex legibus ei competit,

setvata

'llT XXXIII

DE PBAESCRIPTIONE LONG) TEMPORIS DECEM

VEL VIGIN'H ANNORUM

1. Imp Ssvsnus et ANJONINUS AA IULIANO P

P (11)— uum post motam et ommissam quaestio-

nem res ad nova dominia bona fide tiansieiint, et

exinde novi viginti anni inteicesselint sine intel-

pelintione, non est inquietanda, quae nunc possi—-

det, peisona, quae, siout accessione pl lOl ts donum

non utitur, qui est inquietatus, ita nec impedienda

est, quod ei mota contiovei sia sit Quodsi piioi

possessoi inquietatus est, etsi postea pen longum

tempus sine aliqua. intetpellatione in possessmne

(:) EIC IlteOd,1/Ble;v,Russ ylaariemzis

(2) El C Theoduzl lugar falta en Base y era. los demás

ea.-ce toBIc

(:! Hal amite la indicación de la feu/¡a.

("4“) eam,iitse7tanlos mms Pt 1 2 By Gt ,y las eri N-bg

Schf Hal Russ. Con! 62

(5) tseludtcium, ios mms Pl ] Gt ',1" tottus los de Russ

(6)_ ¡mms Pl ] 2 89 Gt ylase' Nbg Seh-f (lat;

eum, inset tan Rusa y los demás
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11 Los Emperadores ARCADIO y Houomo, Au-

gustos, ci PETRONIO, Vicaria de las Españas — Los

vicios de las posesiones contiaidos pm los antece-

sones subsisten, y la culpa de su nutat acompana

al sucesm

Dada en Milan a 15 de las Calendas de Eneio,

bajo el consulado de Casamo y de AT'nco [397 ]

12 El Emperador Jus-nuuum, Augusto, ci JUAN,

Prefecto del Pr eta: io —-—Resolviendo la cuestión que

expuesta en los libi as Sabinianos ha. llegado á los

divinos oidos de nuestia numen, decidimos. que,

ya si un esclavo, ya si un piocm ador, o un colono,

(: un inquilino, u otio cualquieia, pot medio dºl

cual nos es licito posce], liubieie abandonado ó en-

tiegado et otio la posesión de cualquiei cosa, ad-

quii ida mateiialznente, acaso pot desidia o po:

dolo, de suo: te quo a otio se le de iuga] para tete-

nei la misma posesión, no se le Ol ¡gine al dueno

absolutamente ningun eiiuicio, a fin de que de la

maldad de uno no iesuiie daño ala Otto, sino que

aquel mismo, si es de libie con icion, quede suje-

to á. las acciones competentes, debiéndose temie-

gia: poi él todo perjuicio al dueño de la cosa. o a

aquel ieSpecto del cual se condujo con neghgen

cia 0, con dolo __

5 1 _Mas si todavia no se constituyó la posesnon

en manos del pi ocuiadot , o del colono, o del inqni-

lino, ódel esclavo, sino que este mismo de16 de

lecibir la pDI desidia ó dolo, en este caso sofia

también el mismo que le dió el encaigo, pa] su

mala elección, el perjuicio que ¡especto ¿ la pose—

sion piovenga de aidid o de negligencia de las

mencionadas peisonas Poique solamente manda—

mos esto, que de ningun modo sopmteel señal pei-

iuicio alguno pol causa de aquellos & quienes hu—

biene dado encaigo, no que tambien adquiela pai a

si algun lucio pot medio de ellos, pues la antigua

tegla de dei echo, que declaio que de ningún modo

se hiciei a peOi pata e] señoi la. condición pai me-

dio de un esclavo, tendia lugai siempte y cuando

el seño. cai ! a I iesgo de un penjuicio, no cuando de-

sea que pan a else adquiela un lucio pou medio del

esclavo; ieseivandosele, por supuesto, salva tam-

bien en este caso al dueño de la cosa, o al que ¡una

leteneila hubiei e dado encaigo á. las antes men—

cionadas pen sonas, toda acción contta estas, si al-

guna le compete poi las leyes

'] ÍTULO XXXIII

DE LA PRESCRlPCIÓN DE LARGO llEMPO DE maz 0 DE

vmme Años

1 Los Emperadores SEVERO y Am owino, Augus-

tos, á JULIÁN, Pr &ch ta del Preta/¿o _Cuando, des-

pues de pl omovi ay de abandonada ia cuestión,

los bienes liubieien pasado con buena fe á. nuevo

dominio, y de esto liubieie-1 tlanscunido sin inte

nupcic'm otlos veinte años, uo ha de ser molestada

la peisona que eu la actualidad posee,'la cual, asi

coruo no se aprovecha de la secesión del antonio:

dueño, que fué demandado, asi tampoco ha de te-

nei impedimento potque a éste se le haya plomo—

 

(1) aliquod, omitenla los mms Pt. 1 2 (lt

(8) imis, omitenla tos mms Ba (it

(9) domini, los mms. By. Gt

(10) Ios mms PL 2. Bg. Gt. g las eil Nbg Seh-f ; ct, umi

tenia. et ms Pt / , Hal-. ;; los damals

(u) Iulius ]: , el ms By
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leniansit, tamen non potest uti longi temporis pr ae-

scpiptione Quod etiam in ¡epublica ser vati oportet

AU'IHEN'l ut sponsalitia largitas % Itur sus (Nov

119 r: 7 ) — Malae üdei posscssore alienante, ces—

sat longi temporis pr aescl iptic, si verus dominus

ignoret suurrr ius et alienationem tactam; spectatur

ergo triginta snnm um defensio Sr vero is, qur pu-

tabat easdem res sibi competere, hoc agnoscens (l),

intra decem annos inter pr ausentes et viginti inter

absentes litem non fuer it contestatus, possessor

praescriptione munitus firmitet eas habebit

AurnsN'r ut Sponsalitia largitas g Dc praescri-

ptione (Nov 119 c 8) -Quodsi quis quibusdam

nn nis praesens sit, quibusdam absens, adrrcruntur

oi super decennium tot anni, quotannis ex decen-

nio fuit absens

2 Irnpp Drocur-rrrnvus ct Maxrurauus AA (2)—

Longi tem oris praescriptio his, qui bona. lide

coeptam (3) possessionem et continuatam nec rn-

terruptam inquietudine litis tenuerunt, solet pa-

trocinari

PP V Kal Decemb Munro II (4) et Aoum-

NO Conss [286 ]

8 lidem AA et ('C (5) ANTONIO -—Si _vineae,

quas mater tua vitrico tuo in dotem dedit, tuae

pr opi ietatis sunt, nec ulla pr aescr rptro ex tr ansactr

tem oris prolixitate adolevit, praeses provrncrae

restrtui tibr eas efficiet

4 Iidem AA cl CC Hannonem (6) -—Diut_ina

possessio, tantum iure successionis sme iusto titu—

lo obtenta, prodesse ad praescriptionem hac sole.

ratione non potest

PP Sirmii (7), ¡V

[293—304]

Id April AA Conss

5 Iidem AA et CC Someron - Nec petentem

dominium (8) ab eo, cui petentis solus error cau—_

sam possessionis sine vero titulo praestitit, silentii

lon itempor-is (9) praescriptione depelli (10), runs

evi entissimi est

S Sirmii, XI AA Conss

[293—304]

Kal Mai (11)

B Pars eæ epistola (12) DIOCLE'IIANI et Mamma-

NIAA (13) ei CC ad Pamosuru, Pr desidem (14)

Syriae —Si fraude et dolo, licct inter maiores vi—

ginti quinque (15) annis, facta venditio est, hanc

 

(1) Las ed SOILJ Hui Russ;cegnoscens. ¿gs demás ad

(2) El nur Cas , S Per-us. ; Hic,-ct CG . (marlen los mms

Val Pl. ] 89 3; las demtis ei

(a) Los mln…- Pl.! 2 Bg Gt Ry, ¿¡ la ad Sall./'; nece

rita-m, las nd Nbg Hat ¿¡ las demtis ,

(4) _Muimo V . ei ms Piet rrl cual cari,/i: ma la demas de

Ia andreacüin de lafecha ; Hal la omite

(,º; et en , amtterrlaa el ms Cas , y la url Nbg

tti lletmo, Heimodae, nuestr os num

('!) PP_ Slrml. omiterrla elnrs Piat',y Russ Coni 62; Hal

omrte la Indicación de la. fac/ra

(8) dominum, et ms 39
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!

vido controversia Mas si fue irrquietado el ante—

rior poseedor, aunque después haya permanecido

largo tiempo en la posesión sin ninguna oposición,

no puede, sin embargo, utilizar Ia prescripción de

largo tiem o Lo oue también se debe observar

respecto a a. repnb ica

AUiENiiCr-t ut sponsalitia largitas 5 Rru sus (Nov

119 c 7)— Enajenando la cosa el poseedor de

mala. le, deja de tener lugar la prescripción de lar -

go tiempo, si ei verdadero dueño ignorase su de-

recito y la enajenación que se hizo; y se espera, en

corisecnencia, la excepcion de los tr einte años

Mas si sabiéndolo el que creia que le competían

aquellas casas, no hubiere contestado la demanda

dentro de diez años entre presentes y de veinte

entr e ausentes, el poseedor las tendrá en firme am-

par ndo en la prescripción

Aurr'zrmcrr ut s ansalilia lar itas 5 De pr descri-

ptione (Noa 11 c 8 ) — ac si uno estuviera

pr esente algunos años, y ausente otros, se ie agre

gau sobre el decenio tantos años cuantos del dece-

nio estuvo ausente

2 Los Emperadores Drocr ncrsno ¿¡ Msxrmrmo,

Augustus —La. pr escripcíórr de largo tiempo suele

ampar ar a los que tuvreron la posesión comentada

de uena fe, y continuada y no interrumpida con

la perturbación de un litigio

Publicada á 5 delas Calendas de Diciembre, bajo

else undo consulado de Mixmo 3 ei de Aoum-

NO [' 86]

3 Los mismos Augustas y César es et ANTONro, ——

Si son de tu pr opiednd las viñas que tu madre dió

en dote a tu padrastro, y no tomó cuerpo alguna

prescripción por la larga dur ación del tiempo trans-

currido, el presidente dela pravincia hara. que se

te restituyan

4 Los mismos Augustos y Cesar es d Hammon-

NES -La posesión de mucho tiempo, obtenida so—

lamente por derecho de sucesión sin justo titulo, no

puede por esta sola razón aprovechar para la pres-

cr ipción

Publicada en Sirmio a 4 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

5 Los mismos A uates y César es d Soramco —

Es de evidentisimo er echo, que el que pide el do-

minio a aquel, a quien solo error del peticionario

le dió sin vcrdadei o titulo la causa de la posesión,

no es rechazado por la prescripción de lar go tiem—

po de silencio

Sancionada en Sirmio a 11 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

6 Por te de una car id de DrocutcmNoy Mumm-

NO, Augustus ;; Cesa/cs, á Parnaso, Presidente dc

Siria —Si la. venta se hizo con fraude y dolo, aun-

que entre mayores de veinticinco años, no pudo

 

(D) temporls, omr'lela el ms Bg

(to) Los mms Pl 1 2 .Bg , ¡¡ [as ed Nbg,Sc:/tf Hui; ille

per, Russ ¿¡ los demas

(rr) La. indicación de la fecha, la caelata" puesta por

Russ segun las antiguos cod., falta en Hal nt 62

(t!) Pers e Istolrre, el ms Val , y S' Per us

ua) eoum em AA , Hai y los demas; pero hac:" constar

los nombres (le loa emper adar es los mm Pts! Val Pl I ?

Bg ,,r/ la. ed Nbg

04) ad timos isefectos.Hat,contralas cdcl

(lb) ils; ntl qu aque,-amfterilas los mms Pl ] Gt ,y el me.

39 antes de la cor rección
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continuare non potuit consequens tem us, quurrr

longi temporis praeseriptio in malae & ei contra-

ctibus locum non habeat

Accepta (1)

7 Iidem. AA et CC Amr-rem -—Lougi temporis

possessione munitis instrumentorum amissio niliil

iuris aufert, nec diuturnitate possessionis partam

securitatem maleficium alterius turbare potest

Dat prid Kal lanuar AA Cºnss (2)[293—304]

B Iidcrn AA et C'C Censo —Si is, contra quem

supplices, matris tuae quondain mancipia quasi

tilius ex causa tan turn adoptionis delendit, afl'ectro

destinatae ac illicitae adoptionis ad lrorum domi—

nium ei quaerendum sola non sufficit Quapropter

mancipia petere nºn prolriheris, nullam irruens

temporis praescriptionem, si hoc tantum initio

praecedente (3) is, contra quem supplices, lrorurn

possessionem adeptus est

9 [idem AA et CC Durros'rncm -—Emtor bona

Fide, contra praesentem decennii praescriptione,

cuius (4) initio conteslationem haheri sufficit, post-

eaquam suani impleveritintentronem petrt0r , adin-

bita probatione iustae possessionis, defensus, nb—

solvi recte postulat

10 ¡idem AA et CC Rscmo -—Nec bona. lide

possessionem adeptis longi tempor is praescriptio,

post moram litis contestatuecomplcta, proiicit,

quum post motam contrºversram rn praetentum

aestimetur

Dat (5) Id Decemb Caess Conss (6) [294—305]

11 Irrrp Insurrvmrvus A MENNAE P P —-Super

longi temporis praescriptione, quae-ex decem (7)

vel viginti annis introducitur , per sprcuo mr c san—

cimus, ut, sive ex donatione sive ex alia lucrativa

causa bona fido quis per decem vel viginti annos

rem detinuisse probetur, adiecto scilicet tempote

etiam pr imis possessoris, memorata longi tempor rs

exceptio (8) sine dubio ei competat, nec occasrone

lucrativae causae repellatur

Dat Kal Inn (9) Drr lusrrnrrrvo PP A II (10)

Cons [528]

12 Idem A IOANNI P P — Quum in longi tem—

poris praescriptione tres einer gebantveter ibus om-

iguitates, prima pr opter res, ubi posrtae sunt,

secunda pr opter personas, sive utrrusque srve al-

terutrius praesentiam exigimus. et_ ter tra, sr rn

eadem prºvincia vel (11) in eadem civrlate debent

esse per sonae tam petentis quam possidentis, et

 

(1) Este camrenso _de la indicación de [u feo/ra ha sido

puestº según ct ms. Prat.. ,

(a) I-lul amite ta. mrlrcncrdn de la fecha

(a) procedente. los mms Pt I ? Hg Gt , :; trt et! Scirf

(4) Las mms. Pl I Hg., los art/("guns mms (¿e Cant , _r la

ed. Nbg ; cuius in, el me Pl 2 , y la ed ¡sc/¿[';in cuius. al

y lºs demás

(5) X , inserta. Cuyacr'o segun la, ley 26 C H] J.?

oóoreo -—-—LIBB.0 vn: TÍTULO mm

cºnñr maria el tiempo subsiguiente, pues no tiene

lugar en lºs contratos de mala le la prescripción

de largo tiempo

Aceptada.

7 Los mismos Augustos y Césares ¿ ANTE/L -—

A los que estan amparadºs con la posesión de largo

tiempo no les rnenºscaba en nada. su derecho la

pérdida de los instrumentos, iii ei acto malo de

otro puede tur bar la seguridad adquirida con la

larga duración de la posesión

Dada al de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos [293—304 ]

8 Los ¡nismos Augustos y César cs á CuLso — Si

aquel contra. quien suplicas defiende, como hijo so-

lamente por causa de adºpción, los esclavos de la

que fue tu madre, nº hasta el sºlo afecto de una

adopción deter mimada e ilícita ara que se adquie—

ra el dominio de ¡¡ uellos Por o cual nº se te pro—

lribe que reclamos os esclavos, sin temer ¿ ningu

nn pr escr ipeióu de tiempo, si piecediendo solamen—

te este comienzo alcanzó la posesión delos mismos

aquel contra quien suplicas

9 [ os mismos Augustos y César es á Demósºrnrves

—ltl compradºr de buena fe, que se defendió con—

tr 3. ei que está presente con la prescripción de diez

años, a cuyo principio hasta que se haga la cóntes

tación, habiendo suministrado la prueba de su jus-

ta posesiºrr después que el peticionario hubrere

for matizado su demanda, con razón pide que se

le absuelve

10 Los mismos Augustas y ('csar-cs ci REGINO —

Cºmpletada despues e la mºra en contestar la de-

manda, la prescripción de largo tiempo no les aprº-

vecha ri los que de buena fe alcanzaron la. posesrórr,

pues después de promovida la conti over sia es esti

mada en cuanto al tiempo pasado.

Dada los Idus de Diciembre, bajo el consulado de

los César es [294—305]

11 El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á MEN-

NA, Pr ejecto del Pretoria —Respecto a la pr escrip-

ción de largo tiempo, que se intrºduce por el tr ans-

curso de diez o de veinte años, mandamos por esta

clara ley, que si se pr abuso que ó por donación o

por otia causa luCrativa retuvo alguien de buena

te una cosa por diez ó por veinte años, añadido,

por supuesto, también el tiempo del primer posee—

dor, le compete sin duda la mencionada excepción

de largo tiempo, y nº sea repelido con ocasión de

ser lucrativa la causa '

Dada las Calendas de Junio, bajo el segundo con-

sulado del señor Jusrrrvrrno, Augusto perpetuo [528]

12 Et mismo Augusto á. JUAN, Pr efecto del Pr e-

tor'io —Como par o los antiguos surgían tres dudas

respecto ir la prescripción de largo tiempo, Ia. pri-

mera por razón de donde estan sitos los bienes, la

segunda por causa de las personas, ys si exigimos

la presencia de ambas, a si la de una de las dos.

y la tercera sobre si en & misma provincia. 6 en la

 

(6) Hut Russ Cunt 62. omiten la indicación de la jhcha

(7) ex decennio. et rns Pt. [.

(8) praescriptio. el ms Pt 2.

(£r) Russ Conf. Chau: Iul , Pue. Sp Blc

(¡O) 11 ._inser ta Blc ,- Hal omite la indicación de ¿aja-ha.

(11) si. insertan los mms.Pl [ 2 (¡1,31 [used Nbg Soli

Hut ; sive, por x el, et ms Bg
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res, ¡o_quibus ceitatur; omnes (l)p1aesentis legis

amp ectrrnur definitione, ut nihil citia earn ie-

linquatui

& 1 —Sancimus itaque, deber e in huiusmodi spe-

cie utriusque per Bonae, tam petentis quam possi-

dentis, spectati domicilium, ut tam is, qui dºmrnii

vel hypolhecae quaestionem inducit, quam is, qui

res possidet, domicilium habeant (2) in uno loco,

id estin una loviucia Hoc eterrim magis nobis

eligendum .vi etur, ut non (3) civitate concludatur

domicilium, sed magis provincia, et si utei que de-

micilium in eadem habeat pr ºvincia, causam inter

pracsentes esse videli, et deoennii (4) praescri-

ptione agentem excludi

5 2—De rebus autem, de quibus dubitatio est,

nulla euit diiïerentia, sive in eadem provincia sint,

sive in vicina, vel trans mare positae et (5) longo

spatio separ atae

5 3 —Sin autem nonin eadem provincia uteique

domicilium habeat, sed alter in alia, alius in alte-

ra (6), tunc utinler absentes causam disceptaii,

etlocum esse viginti annexum exceptiºni Nihil

enim piohibet, sive in eadem pr ovincia res consti-

tu1ae sint, sive in alia, super his cºntrºversrnm rn

indicio provinciali moveri, et mulro magis in lllac

Horenlissinra civitate Quid enim prodest, in ipsa

provincia. esse possessionem, an in alla, quum lus

vindicationis incorporale est, et ubicunque ies

positae sunt, et dominium ear um et vinculum _ad

dominum vel creditor em possit rever ti? ldeo enim

nostii maior es subtilissimo animo et divino quodam

motu ad actiones et earum iure pervenerunt,_ut

incorporales constitutae possint ubicunque _lus

suum et effectum cor por aleur extendere Sit. igrtur

secundum hanc definitionem causa per tectis-sime

composita, et nemo posthac dubitet, neque intel

pr aescntes, neque inter absentes, quid statuendum

sit, ut, bona initio et possessione (7) tenentis _et

ut) iusque partis domicilio requisito, sit expedita

quaestio pro rebus ubicunque positis, nulla'scientia

vel ignorantia exspectanda, ne altera dubitationis

inextr icabílis ºr intui occasio

& 4 —Eºdem observando et si nos n_ºn soli sint,

sed incorpºrsles, quae in iure consistunt, veluti

ususfr uctus et ceterae servitutes

TIT XXXIV

IN QUlBUS CAUSIS CBSAT LONG! TEMPORIS

PRAESGRIPTIO

1 Im p DIOCLEIIANUS et Maximianus AA et

('C (8) ARCELLINAE -—Si is, cui colendum fundum

dedisti, post instrumenta, quibus dominium ad te

_

(1) Los mms Pl I. 2. 39. G: , y las ed Nba Hal; ambi

ElIltntes, inserta la ed Schf.; ess. insertan Russ y los (lemas.

pl (2) (habeat., las ed ¡pero los mms Pl I 2 59 : equrcrerr el

¡"a

(3) Iosmma Pl I Bg Gt, las ed Nba. Hal Russ

Com. 62. Blc ; iu, inserta et ms P 2 y tas demás ed.

(4) Los mms Pl I 2 Bg , ;] laeti Sclrf; magls, insertan

las demás cd
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misma ciudad deben estar las personas tanto del

demandante como la del poseedor, y lºs bienes por

que se cuestiºne, las comprendemos todas en la

decisión de la 'pr esente ley, de suerte que no se deje

nada fuera. de la misma.

5 1 -Asi, pues, mandamos que en este caso se

debe atender al domicilio tanto del demandante

cºmo del poseedor , de suerte que asi el que deduce

la cuestión de dºminiº º de hipºteca, cºrno el_que

osee las cosas, tenga el domicilio en un mismº

ugar, esto es, en una misma provincia. Porque

nos parece que preferentemente se debe ele ri

esto, que el domicilio no se circunscr iba a la cru-

dad sino más bien a la provincia, y que si am-

bos tuvieran el domicilio en la misma provincia se

considere que la cuestión se ventila entre presené

tes, y ue el actor sea excluidº pºr la prescripción

de un ecenio

g 2 _Mas respecto a los bienes sobre los que

hay la duda no habra diferencia alguna, ora estén

sitos en la misma pr ovincia, ora en la vec-ina, ora

en ultramar, y pºr largo espacio Separados

5 3 ——Pero si ambos no tuvieran el domicilio en

la misma provincia, sino el uno en una y ei otro

en otr a, en este caso ventilese la cuestión como

entre ausentes, y haya lugar a la excepción de los

veinte años Porque nada impide, ya esten sitos

los bienes enla misma provincia, va en otra, que

sobre ellos se promueva la controversia en el tri-

bunal de la provincia, y con mucha mas razon en

esta muy fiar eciente ciudad Por que'¿par a qué apro

Vecha que la posesión este en la misma provincia,

o en otra, siendo incor pereo el derechº de reivindi-

cación, y pudiendo retornar, dºnde quiera no es-

ten sitos los bienes, el dominio y el vinculo e ellos

al dueño o al ser eedor? Por que precisamente nues-

tr os mayor es llegar ou cºn sutilisimo ingenio y por

cierto divino impulso a las acciones y a los dere-

chos de las mismas,para que siendoincor pºleas u-

dier an extender a donde quier a su derecho yel e ec-

tº material Quede, pues, perfectisimamente arre-

glada la cuestión con forme a esta decisión, nadie

en lº sucesivo clude qué se haya de determmar ni

entre presentes, ni entr e ausentes, de suerte ue,

con buen principiº, y con la pºsesión del tene ºr,

y averiguado el domiciliº de ambas par tes, quede

expedita la cuestión respecto á. bienes en cualquier

pai te sitºs, sin que se haya de atender á. ningún

cºnocimiento ºrgnorancia, & fin de que nº surja

otr a ocasiºn de inextr icable duda

5 4 —Debiéndºse observar lo mismº también si

los bienes no iueran raices, sino incorpór eos, que

consisten en un der echo, cºmº el usufrutº, y las

demás servidumbres

TÍTULO xxxrv

EN QUI:?- CASÓS DEIA DE TENER, LUGAR LA PRESCRIPCIÓN

DE LARGO TIEMPO

1 Los :Empcr adores DiOCLECiANo y MAXIMIANO,

Augustos y César cs. ci. MARCELINA —Si aque] a quien

para cultivar lo diste un tundo, substlajo luegº pºr

 

(5) Los mms Pl ! 2, y la ed Schf; vel, et ms By , y las

demás ed

(6) alter ln una. alius in alia. el ms Pl ¡ .

('I) Las mms PI 2 By , el ms Gt. antes de la corrección,

todos los mms de Russ , y lm; cd Seh-f.. I_ng Hals et posses

alienam. el ms PL ]; possessionem, ormtrendo et, film y los

( emas

(s) el: CC , ontltentas el ms Cas , y S Peru-a
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pertinere probari posset (1), per noveicain tuam

su btraxit, hºc sºlº pr aescr iptione (2) tempºr is de-

fendi non potest

2 Iidem AA et CC Dionvsw (3) —In servo-

ium piopiietatis negotio, quum usucapio locum

habent, ad quaestionem longi tempor is praescrr—

ptiºnis super fluo per venitur

3 Iidem AA et CC APOLIINARI (4) -—Unus in-

dividuum commune pro solido possidens intet-

vallo (5) tempoiis, quominus socius portiºnern

vindicaie vel cum communi dividundo iudicio

piovocaio possit, non deienditun, quum neque la-

miliae er ciscundae iudicium, neque communi divi-

durrdo actio excluditui (6) longi temporis piae-

sciiptione .

III Kal April Sirmii, Caess Conss (7)

[294 _305 ]

4 Iidem AA ct CC Linnoas (8) -— Her editatem

quidem petentibus longi tempons piaesci iptio no-

cere non potest Veium his, qui nec pio heiede

nec pio possessºre, sed pro cmto (9) vel donata

seu alio titulo res, quae heieditaiiae (10) sunt vel

fuer unt, possident, quum ab his successio vrndicarr

non posait, nihil liaec imis definitio noceat (ll)

III ld Septemb (l?)

5 Iidem AA ct CC 2051in (13) ——Si puerum

non pro derelicto lrabiturn, sed ab hostibus vulne-

iatum, sumtibus tuis, sicut assevei as, liber um exi-

stiinans, cur asti, longi tempor is pr aescr iption'e, quo-

minus dominus eius, olferens erogata, recte vindi-

cet, defendi non potes

TIT XXXV

aureus NON oerror'rus Lorvcr rsrrrºosrs

rmsscmrºr ro

1 Imp ALEXANDER A Vsrvnnsro, cctcrano_(14) —

Tempus expeditionis adver sus petitiones, sr 'quae

competiisse (15) iuste pi obaii possunt, pi aesci rptro—

nem non srit

Vi, on Iul luumo (16) et Cnrsero (17)

Conss [224]

2 Irnpp DrocLs'rrrrrvus et MAXIMMNUS AA (IS)

Aurrsuº, Arc/¿taifa (19) _- Quurn per absentiam

tuam eos, de quibus quereris, in ies miis tui ii-

iuisse asseveies. teque ob medendr culam a (2-0)

comitatu nostro discedere non posse palam sit,

praefectus pr actor io noster, accer srtrs (21) his, quae

causa contingit, inter vos cognoscet Non neces-

 

(lr iobaiepossea el ms. Pl 1

(2) s mms Pl ! Bg Gt todos los mms de Russ,¡¡tas

ed, Nbg Schf Hot,-long! inserta cl ms Pt 2, Russ y los

demás

(S) Dloiäi loslnug de lo.-ignitos rs

4 Lo nino amas e smn .

(si Las ¡nm-s 151 1 2 80 CH,]; Easter! Nbg Hal,- longi,

insa-tan las ed Sclij' Russ ¡¡ las demas.

(8) Los mms PI 1 2 Bg , 9 te ad Nbg ; excludatm, las

demás cd _ . _ _ .

(1) Hal ornite la. indicat.-wn (lc tufae/m

(s) Libiae, Lvhiae. Liþioiae. Latii egne, nuestros mm

(o; o empeora. los mms Pt I Gt , ” la ed Schlf.

(lo Por; mms Pt 1 2 130 Gt. todos los mms de Russ _y

lae S'chfmuaeuheredltateJas ed No;; Hal ylasrlemas

(11) Los mms Pl 1 2 By Gt,y las ed Nbg Schf Hui;

nocet., Russ y los demás
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medio de tu madrastra los instrumentos con que

se pudiera probar que tc ei teuecta el dominiº, no

se puede por estº solo de endei con la prescripción

del tiempo

2 Los mismos Augustos y Cosmos & DIONlSlO _

Supérfluamente se llega a la cuestión de la pres

crrpcrºn de largo tiempo en negocio sobie la pio-

piedad de esclavºs, pues tiene lugar la usucapión

8 Los mismos Augustosy Cr'esares ú Anom-Nm

—Poseyendo uno en su totalidad por el intervalo

del tiempº una cºsa. comun indivisa, no se defiende

de suerte ¡(pre no pueda el cºndueño reivindicar su

porción o emandailo con la acción de división de

cosa común, pues ni la acción de partición de he-

rencia, ni la de división de cosa comun, es exclui

da por la pr escripciorr de largo tiempo

en Sii mio r'r. 3 delas Calendas de Abi il, bajo

el consulado de los César es [294—305 ]

4 Los mismos Augustos ;] Cásarrs ri Llanº.-r —

Ciertamente que rr los que piden una herencia no

les puede perjudicar la prescripción de la: go tiem

po Mas en uada les perjudique esta decisión del

der eclro rr los que no poseen como her edero ni cºmo

pºseedºr, sinº por compra o donación o pºr otio

titulo bienes que son º fuerºn de la lrer encia, pues

to que de estos no se puede i eivindicai la sucesión

a 3 delos Idus de Septiembre

5 Los mismos Augustos y Césarcs (¿ Zosruo -—Si

ir tus costas ('ur este, como asever as, en eyéndolº li

hic, a un uii'io no tenido como abandonado, sinº

herido por los enemigos, no puedes ser defendido

de suer te que cºn razºn no lº reivindique su due

¡"lo, que ofrece lo gastadº

TÍTULO XXXV

ns aou-suos ¡r ºursrvss Nº su Les oroNs Li

PRESCRiPCiON DE errrco 'rrsrurº

1 ElErnperador ALEJANDRO, Augusto, ("r Venu-

sto, veterana—El tiempº de una expedición no

pi oduce la pi esci ipciºn conti a las peticiones, si se

puede probar uejustsmente cºmpeticion algunas

á. 6 de as Nonas de Julio, bajo el consula

de de JULIÁN y de (¡mer-in [224 ]

2 Los Emperadores DIOCLECMNO ¿¡ Muriº-rima,

Augustos, á Aueero, Protornridico —Com0 asevei as

-q.ue dur ante tu ausencia se entrometier on en bie-

nes de tu dei echo aquellos de quienes te quejas. )'

es maniliesto qne tu no puedes sepai si te de nues

tra. comitiva por razón del cuidado de medicarnos.

nuestro prefecto del pietoiio conocerá. entre vos—

(12) Hal omite el dia

(|!) Los mms ' Vaz Bg ,yS Per rrs;0uosimo el ms

Pl 1 ; Hoslmo, las ed

(Ind Los mins Pist Cas Pl 1 Bg; veterano, omtferrla

e

(15) eompetiissc Julio en el ms Bg , :] ptr.- eee que no sc Ira

[taba en el ms Pl ! antes de la iroi reunion

(10) II , inserta Blc con arreglo ¿ las [astas ¡raro cnnlra

el ms Pist

(17) El rm Piaf,” Blc; Crispo. Russ ;; los (lenitis, Hal

omite la indicación de la fecha

(la) Los mms Pisl Cas , 1] las cd Nbg Blc ,' cl: Ct! ,

den los demás mms ! las ed

(lº) Alchiatio nm ¿cula las ed ¡ng Hal

(20) ;, omltenla. tos mms Pl. 1 B '

(21) accitis,los mms Pt ? Bg

a iia
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sario autem petis, ex longi temporis diutuinitate

piaesciiptionem tibi non opponi, quando iustae

absentiae ratio et necessitatis publicae obsequium

ab huiusmodi piaeiudicio te delendat

PP XV Kal Mart Nicomediae, Maxmoll (I)

'et AQUrLtNO Conss (2) [286 ]

3 Iidem. AA (3) Numero, Cariae-tou" (4) Ita-

liae-Non est ineognitum, id tempmis, quod in

minore aetate tiansmissum est, longi tempons

praescriptioni (5) non computaii (6) Ea enim

tunc cu1reie ircipit, quando ad maior ein aetatem

dominus rei per venei it

PP IV (7) ld Septemb _ipsis IV et III (8)

AA Conss [290]

4 Iidem AA et CC Crrrsprrvo — Si possessio in-

concussa sine conti oveisia per sevei aver it (9), lii-

mitatem suam teneat obiecta piaesciiptio, quam

contra absentes vel ieipublicae causa, vel maxime

toi tuito casu nequaquam valere, decei nimus

PP VI (10) ¡(el Mart, ANNIBAIIANO et Asom-

PlODOTO Conss (11) (292 ]

5 Iidem AA et CC IANUAruo —Neque mutui,

neque commodati, aut depositi, seu legati, vel fidei-

commissi, vel tutelae, seu alii cuilibet persanaii

actioni longi tempor is pi aesciiptionem obiici posse,

certi iuris est

s Kal aestuat AA Conss:[293——30ti ]

B Iidem AA ct CC Dunmo (t:?) _Ab hostibus

captus ac postliminio ioveisus, actione in rem di-

recta (13) vel qualibet alia dominium vindicando,

temporis adver'sarii possessionem frustra times,

quum adveisus eos, qui restitutionis auxilio qua-

cunque iatione iuvantur, liuiusmodi factum non

opituletm

?' Iidem AA et CC Cassmnso —Piaesciiptione

bona fide possidentes adversus piaesentes anno-

ium decem, absentes autem viginti muniuntut

Quod tempus (14), si ex alicuius persona de peti-

tor um parte restitutionis piaetendatui auxilium,

deducto eo, quo, si quid l'ueiit gestum, succuiri

solet, iesiduuin (15) computaii, iationis est

8 Imp ]USl'lNIANUSA MENNAE P P —Sanci—

mus, his solis militibus, qui (16) expeditionibus

occupati sunt, ea tantummodo tempma, quae in

 

(1) Max V , ei me. Pis!

(El Hal omite la frulicaciu'rt (le ¿a fecha.

ttt) Los mms Pist Cas Vat y las ed Nbg Blc; et 00,

iiaiii-tari los demtis mms las cd

¿“(4) (Rectum, las ed ¡aby Hal Russ Coni 62, contra.

cof

(5) pruescriptiorre.elms By y (¿red Scit,!

(5) Los mms Pt ( 2 Bg (..t,v/las ad N g S'chf Hal;

iminitati, Russ (¡ los demás

(73 III , el ms Plst

(_3) IV , Rusa Cant 62 66 76 ; Hal omite la iliilicacidnite

Use/ia

'0 Los mms Pt 1 2 B Gt ' laeti Soli ' iseveiavlt

MS (¡tºmás ed g ' J ' f! pe '
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otr os, habiendo llamado a aquellos a quienes afecta

la causa Mas no pides con necesidad que no se te

oponga la prescripción por el transcurso de largo

tiempo, pues te defienden de semeJante .petjüiclo

la iazon de una ausenciajusta y el ser vrcro de una

necesidad publica

Publicada en Nicomedia a 15 de las Calendas de

Mar zo, bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el

de Aqurerso [286 ]

3 Los mismos Augustos ct Nururnro, Corregidor

de Italia —No se ignota, que el tiempo ti anscuri 1—

do en la menor edad no se computa para la pres—

cripción de largo tiempo Porque esta comienza a

correr cuando el dueño de la cosa liubieie llegado

a la nia) Ol edad _

Publicada é. 4 de los idus de Septiembre, bajo el

cuar to y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [290]

4 Los mismos Augustos!) (osores a CRISPÍN _—

Si la posesión inconcusa hubiere per severado sin

controversia, tenga su propia firmeza la prescrip-

ción opuesta, la cual mandamos que de ningún

modo valga contra ausentes ó por causa de la re—

publica, 6 iincipalmente por accidente forturto

Publica a á. 6 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de ANNiBALMNo y de Ascnasionom [292 ]

5 Los mismos Augustos (; Césarcs ¿¿ JANUARIO —-

Es de derecho cierto que no se puede oponer la

prescripción de lat go tiempo ni a la acorde de mu-

tuo, ni ala de comodato, () a la de depúerto, 6 de

legado, ó de fideicomiso. () de tutela, () á otra cual-

quiei accion personal _

Sancionada las Calendas de Febrero, bajo el cou-

sulado de los Augustos [293— 304]

6 Loa/nismos Augustos y César es ¿¿ DULcro —-

Habiendo sido hecho prisionero por los enemrgos

y habiendo vuelto por el postliminio, en vano te-

mes, al reivindicar el dominio por la acción real

directa o por otra cualquier a, in posesión del tiem

po del adversario, ues tal hecho no favorece con-

tra los que por cua quier razón estan ayudados con

el auxilio de la restitución

7 Los mismos Augustos y César es d Cirsannno —

Los poseedores de buena fe esten am ar ados con-

tia los pi esentes con la prescripción e diez años,

y con is de veinte contra los ausentes Para e_uyo

tiempo, si oi la persona de alguno se pi etendtera

el auxilio e la restitución respecto a aito de lo

pedido, es de razón que deducido aque en ne, si

algo se hubiere hecho, se suele dar el auxi ro, se

compote 10 restante

8 El Empei adm Jusrnvuwo, Augusto, e Mann/t,

Piq/ecto del Pictor ¿o _Marrda'mos que a los mili-

litai es solos que estuvieran ocupados en expedicio-

(10) III . Russ al mciigen. .

(u) Hal amite la indicación de la techa

(12) Dolco, Doleo, nuestros mms _ .

(13) dicta, et ms. Pt 1 antea dela. con secto".

(14) Los rimis Pl ¡. 2 Bg Gt,y las ed Nhg. SI!/¡J; tam

Buïomitenla Ha! y los demás, par 0 cont: a todos las mms

(e uss

(15) ternpus, inso/tcm tas eil Nbg Hal Rus-ji Cant 6? ,

fronti a todos los unns de Ha.-is ;; los mcechos Ven.-ie la nota

ante! ¡01 _

(¡JG Sin, inserta cl ms Pt ! según enmienda, y la leg ¿'
¡ . ,
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eadem expeditione peicUirunt, in exceptionibus

declinandis opitulaii; illis temporibus per quae

citra expeditionum necessitatem in aliis locis vel

in suis aedibus (1) degunt, minime eos ad vindi-

candum hoc privilegium adiuvantibus

Dat IV Id 29) April Constantinop Decro V

C (3) Cons [5 ]

TIT XXXVI

sr ¿nvsasus cesorronsu PRAESCRIPTJO

OPPONA'i un ( 4 )

1 Imp GonoirruusA Vnunaun (5) -—Diutur num

silentium longi tem iis pr aesciiptione corrobora-

tum creditoribus pignus per sequentibus ineffica-

cem actionem constituit, praetei quam si debitores

Vel qui in eomm iura successerurrt, obligatae rer

possessioni incumbunt Ubi autem medimii a pos—

sessore longi tempor is iaescriptio obiicitm, pei-

soualis actio adveisus crebitmein salva ei competit

2 Impp DIOULEI'IANUS et MAXIMIANUS AA et

CC (6) MARCELLAE — Si debitori heres non exsti-

tisti, sed iusta viginti annoi um possessione collata

in te donatio roborata (7) est, neque peisonali

actione, quia debitori non successisti, conveniii te

iurisiatio permittit, neque data pignori raedra

post inter valium longi temporis tibiauferen a sunt,

quando etiam praesentibus cr editoribus decem an-

norum praesciiptionem opponi (8) posse, tam re—

scriptis nostiis, quam piioinm piincipum statutis

probatum sit

HT XXXVII

os QUADRIENNH PRAESCRIP'IIONE

1 Imp Coum-sunus (9) A ad ORPHITUM (10)

P U (11)—Notum est, a fisco uaestionem post

quadrisnnium continuum siipei onis vacantrbus

inchoandam non esse Additum etiam (12) est, et

eos, qui nosti a largitate nituutur (13), nulla. inquie—

tudine lacessendos, nec his a Ecco nostro contro—

ver siam commovendam, qui quoquo modo aut titulo

easdem ies possedeiint '

2 Imp ZsNo A Asume, Comiti rerrun privata-

rum — Omnes, qui quascunque ies mobiles, vel

immobiles, seu se moventes, vel in actionibus, aut

quocunque iure constitutas a sacratissimo aerarió

comparaveiint, eos quin etiam, quibus quaecun-

que (14) res mobiles, seu immobiles, seu se moven-

tes, aut in actionibus, vel quoeunque iure constitu-

tae munificentiae principalis nomine datae fuerint,

omnibus paritel prívilegiís, quae ex divinis san-

(i) sedibus, conjetura Russ. al maii gen.

(zza La ley 17. C V] 2! ,y el palimpseeto de Vei mr ; VI

Id , Jeg ¿' C. 11 51 , y Cugat-ía; Ksl , Russ. ;, tos demas

(s) V o , Blc ; Hal omite la indicación de (a_f'rzc/ra

(4) Adversus meditatam, omitiendo lo demas los mms

Cas Va! Pl 1. 2 Bg Gt, " S Perras confirmando Las Bas

esta nib: ica; Si advolans credltmem, [as ect Nbg Sclrj

(b) Heliae, Heuer tee, atgruios mms

(6) et CO . omttenlas el ma Cas , y tas eil Nbg Hai.

;7) Las mms Pl 1 Bg Gt todos loa dc Russ , y la cd

Sc rar ; corroboran, el me Pl ä, ;; las demtis ed

( ) ab extr sueo, inner ta, el ms Bg
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nes les favºr ezca para oponer excepciones única.

mente el tiempo que ti anscui re en la mismo. expe

dicion; no favor eciendoles de ningun modo para

reivindicar este privilegio el tiempo que sin nece-

sidad de expediciones pasan en otros lugares o en

SUS casas

Dada en Constantinopla a 4 de los Idus de Abr il,

bajo el consulado de Duero, varón esclarecido [529 ]

TÍTULO XXXVI

DE 51 CONTRA UN AÚREEDOR SE OPUSIERA LA

PRESCRIPCIÓN

1 Et Emperador Gonnrrruo, Augusto, ct VENERM

—El continuado silencio corrobºrado por la pres

cripciön de largo tiempo hace ineficaz la acción

para los acreedores que persiguen la prenda, salvo

si los deudores () los que les sucedieron eu sus de

rechos estuvieran en posesión de la cosa obligada

Mas cuando al acreedor se le opone por el posee-

dor la prescripción de lar go tiempo, le compete sal-

va contra el deudor la accion personal

2 Los Elnpcl adams Drocmcurno ¡¡ Mrrxrrurrrno,

Augusto: y Cesar-es, ct MARCELA --Si no quedaste

heredero del deudor, sino que la donación a ti he-

clra fué corroborada. con la justa posesión de veinte

años, ni la razón de derecho permite que seas de-

mandado con lá. acción personal, pºr que no le su

cediste al deudor, ni se te deben quitai despues del

inter valo de largo tiempo los predios dados en pren—

da, pues tanto en nuestros rescriptos como en las

dis osicion es de los pi incipes antecesor es esta apr o—

ba o que también ti los ser eedoI es presentes se les

pueda oponer la prescripción de diez años

TÍTULO XXXVII

en LA PRESCRtPClÓN DE censo años

1 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, Ii ORFllO,

P: efecto de ¿a Ciudad —Es sabido, que después de

cuatro años contínuos no se debe incoar por el fisco

cuestion sobre bienes vacantes Tambien se añadió,

que no deben ser molestados con ningunainquietud

los que esten apoyados en libei a_iidad nuestr a, y que

tampoco se les lia de promover por nuestro fisco

conti oveisia a los que de cualquier modo 6 con cual

quier titulo hubieren poseído los mismos bienes

2 Et Emperador Zenon, Augusto, ft Emus, condo

de Los bienes privados —- Mandamos, que todos los

que hubiei en ccinpiado al sacratísimo erario cua

lesquier a, bienes muebles, o inmuebles, o semovieu-

tes, o consistentes en acciones ó en cualquier dele

clio, y también aquellos á. quienes a titulo de mu-

nificencia. del principe se les lrubier en dado cuales

quiera bienes muebles, o inmuebles, o semovienteS.

ó consistentes en acciones o en cualquier derechº,

(9) Jac Godofi. según, Cluonot C Them! p LU], !!

Bh: ; Constantinus los demás.

(10) Otplhonlum, ios mms Var Bg;0itinum,el ms Pi l

(11) P .,omiterrlas los mms Cas Va! Pt 1 Bg las ad

Nbg. Haz Russ Corrl.62.,y s.pmas Véase la tege ¿' UI I

(m Los mms Pl 1 By Gt, ;; las cd Nb . Schj Hali

etiam, amite-niy! Fuss ¡¡ los demas; en el ms l 2 etiam si

halla… después de est.

(18) montar, el ms Pt 1 ,pero contra tas Bas

(14) Cuyacio rejirr'e'ndose d tas Bas , que dicen": victim

oïmHMïc "pima-ra; con Crrgacr'o concuerda. el ms 89; eo!

quin etiam, quibuscunque, lºs demás
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ctionibus inclytae recordationis Leonis et nostrae

pietatis super certis patrimoniis antea emtoi es con-

secuti sunt, pei potin (1), et ita cunctos huiusmodi

beneficiis seu privilegiis peiiiui, tarrquam si super

singulis substantiis seu patrimoniis etiam nunc

vel postea data fuisset huiusmodi dispositio; nec

posse contraemtor es praedictarum rerum, factos

iam vel futuros, vel contraeos, quibus super huius

modi Iebus largitas nostra delata est vel fuerit,

aliquas actiones in rem dominii vel h)pothecee gr a-

tia, vel in personam, civiles seu praetorias, vel ex

legibus seu sacratissimis constitutionibus descen-

dentes, vel quaslibet alias, licet nominatim piae-'

senti sanctio'ne non sint compieliensae, rnovcri;

data volcntibus licentia. intr a quadr iennium contra.

saciatissimum aerarium, si quas sibi competeie

actiones existimant, exercer e, ita tamen, ut post

elapsum quadriennium nec saeiatissimum fiscrrm

licere sibimet quibuslibet. actionibus pulsare co-

gnoscant

5 1 —Ad haec fiscalium rerum emtoribus cum

iatioue iustitiae consulentes iubemus, quoties com-

petens sciinium gestis intei venientibus, distiacta-

ium rerum pi etia sese de ,osueiit (2) suscepisse,

minime post huiusmodi soutae pecuniae deposi-

ti0iiem(3) erntores quasi non numeiatis 'ecuniis

molestari, vel necessitatem iisdem emtori us im.-

poni, licet non solemnem consecuti l'ueiint securi-

tatern, soluta fuisse pr etia probare Sed quum sit

in arbitiio pretia suscipientis minime deponeie,

sese, quod non accepit (4), suscepisse, ira conve—

nit, nec emtores, plenissimam ex huiusmodi de-

positione (5) supei pr eiii solutione securitatem

consecutos, ullum (sicut dictum est) ulterius pro-

bationis (6) gravamen penitus for midare

8 Imp IUSTINIANUS A Fwno, Comiti ferum pri-

oaiarum et Curatori dorrrinicac domus, et Poi rro,

ciro illli-siii. Culalori divinae domus screnissrmac

Augustus, et MACEDONIO, viro illusi: i, Curatoi'i et

318! (7) dominicae domus ( 8) —- Bene a Zenone

ivae memºriae Frscalibus alienationibus pi ospe-

cturr'r est, ne homines, qui ex nostro aerario dona-

tionis vel coitionis vel cuiuslibet allenstionis titulo

quidquam accipiunt, si quid circa conti actum con—

trarium emerserir vel evictionis vel alter ¡us inquie-

tudinis gratis, ad dominium vel hypothecam ie-

spiciens, aliquod sustineant detrirnerrtum; sed ad-

versus cmtor es quidem, vel donation em accipientes,

vel per alios titulos alienationis quidquam detinen-

bes minime quaecunque actiones moveantur, sed

tantummodo contra aerarium usque ad quadiien-

nium tantum, quo tr anslapso neque adversos

lrscum aliqua remaneat actio Sed scimus (9), hoc

qnidem in fiscalibus alienationibus gnaviter obser—

vº”, sed non simili modo rem fuisse observararrr

ä—

, (li Elms.Pl 1 todos tosmrrrs. ¿le Russ , los mms Bg

(rl alites de la corrección y Las cit Nbg Soli? Hai,- lube

mus ,rrrscrta el ms Pl. ?; srmcímus, insertan Russ ¿¡ los

ºmº—9; corr el ter-to las Bas

(3) disposuei lt, el me 39 ,- pero xata'ún'rar, las Ba…-r

lasügagispositiouem, los mms Pt I 89; pero mariïn-m,

(r) Et p « . -”… ,, rugir ¿ ¿ , y las ed Nbg. Hal , noceperit, los demas
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goceni uaimente de todos los privilegios que en

virtud e divinas disposiciones de León, de inclita

recordación, y de nuestra piedad consiguieron an-

tes sobre ciertos patrimonios los compradores, y

que todos disfruten de estos beneficios o privilegios,

de la. misma suerte que si una disposición de tal

naturaleza hubiese sido dada también elici a o des-

pues sobie cada hacienda 6 patrimonio; y que no

se puedan promover contra los ya pasados ó futu—

ros compradores de los antes mencionados bienes,

o contra aquellos a quienes sobre tales cosas se les

otorgó ó se les otoi gai e nuestra liberalidad, nin-

punas acciones reales por razón de dominio o de

Iipoteca, o personales, civiles 6“ pictorianas, pio-

venientes de leyes ó de saei atisimas constituciones,

u otras cualesquiera, aunque por su nombre no ha-

yan sido comprendidas en la pr eaente sanción;

dandoseles a los quela quier su licencia para. ejer—

citar dentro de un cuadr ienio contra el sacratisrmo

erario las acciones, si estiman que algunas las com-

peten, peio de modo que sepan que después de

transcurrido el cuadrienio no les es lícito deman-

dar al sacratisimo fisco con ningunas acciones

5 1 --Ademäs de esto mandamos, miiando con

razón de justicia por los compradores de bienes

fiscales, que siempre (ue la oficina competente,

mediando aótuaciones, ubiere declarado que ella

percibió el precio de los bienes enajenados, de nin-

Fiina manera sean, despues de tal declaracion de

raher sido pagado el dinero, molestados los com-

pradores como por no liabeise contado el dinero,

o se les imponga a los mismos compradores. aun—'

que no hubieren conseguido un recibo solemne, la

necesidad de probar que fueron pagados los pre-

cios Mas como esta en el arbitrio del que recibe

los precios no declarar de ningun modo que recibió

lo que no iecibio, asi también es conveniente que

tampoco Ios compradores, que hayan consegurdo

plenisima seguridad sobreel pago del precio por

virtud de tal declaración, teman (segun se ha di—

ciro) absolutamente ningún ulterior" gravamen de

prueba

3 El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á FLORo,

Conde de los bienes privados y Pr ocur-adm dela casa

imperial, y (t Penso, varón ilustre, Procurador de

la divina casa de la serenísima Augusta, y (t MACE-

oonro, var ón ilustre, también Procurador de la casa

imperial —Convenientemente se proveyó por Ze-

nón, de divina memoria, respecto a las enajena-

ciones ñscates, para que Ios hombres, que de nues-

ti o erario reciben alºuna cosa por titulo de dona.-

ción o de compra o (tie cualquier enajenación, no

sut'r an ningun quebr anto, si r especto al contr ato srrr

giere alguna contrariedad por razón o de evicción

() de otr a perturbación relativa al dominio 6 e una

hipoteca; pero que verdaderamente contra los com-

pi aciei es, o contra los que reciben una donación,

o contra los que por otros títulos de enajenación

retienen alguna cosa no se promuevan de ningún

modo ningunas acciones, sino solamente contra el

erario unicamente hasta un cuatrienio, transcurri—

do ct cual, ni aun contra el fisco subsiste. acción

1 (b dispositione, los mms Pl 2 39 ;per o ix—sa'rúíuwg,

(ra as

(ol piobatiouum, los mm.; El. I .? Bg ,y la eil Scit].

(7) Ápslus, los mins Vat' 39 Pl 3, y laa ed Nbg

Schf al;

(8) Los mins. Cas Vai Pl.! 2 Bg , los antiguos mms,

de Con! ¿¡ Laeti. Scirf ; ser enieslmae Augustae, añaden Las

ed Nbg Hai ;, las demás '

(9) sancimus, la cd Schf; pe: 0 ïn:-imp", las Bas
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circa eas res, quae a saciatissimis Imperator-¡bus,

non a fiscalibus rebus, sed ex privata eo: um sub-

stantia procedurrt Quod satis ir rationabile est

Quae enim diii'erentia introducitur, quum omnia

principia esse intelligantui, sive ex sua substantia,

srve ex ñscali l'uerit aliquid alienatum? Eodemque

modo et si a seienissima Augusta aliquid aliene-

tur, quate non eadem utatur praero ativa, sed cu-

rator es nostri, per quos Solemus su stantium no—

strarn gubernante, necesse habeant in venditionibus

rernm et evictionem et alia, quae sunt privatae

utilitatis pacta, em tionalibus instiumentis addete,

vel quasdam tales obligationes in alienationum in-

strumentis agnoscere,'vel in permutationibus, vel

in transactionibus, si et hoc fuerit celebratum? Hoc

enim est eorum. qui nec maiestatem impelialem

agnoscunt, et (1) quantum inter privatarn tottu-

nam et regale culmen medium est, et (2) nostros

curatores, per quos res divinarnm domuum agun-

tui , aliquibus iniur iis vel damnis afñcer e conantur

_s, 1 —Quae omnia resecantes, per hanc gener 3.—

lem et in perpetuum valituram legem sancimus,

omnes alienatioaes de aula procedentes, sive a.

nostra clementia, sive 'a seicnissima Augusta. con—

iuge nostra, sive ab his, qui postea digni fuerint

nomine imperiali, sivefiem alienatum quid est (3),

sive postea fuer it, sine omni inquietu ine perma-

nere, sive res ers per rrosmet ipsos, sive per pr ocu-

ratores, ex epistaimate tamen nostro, luerint as-

signatae Et nemo audeat eos, qui res accipiunt

per uemeunque titulum elienationis, sive mobiles,

sive immobiles, seu se moventes, vel iura incor po-

talia, vel panes civiles, iudiciis afñcere vel spera—

re, aliquam contra eos esse sibi viam aper tam, sed

omnis aditus excludatur (4), omnis motus et spes

huiusmodi (5) petulantiae

g 2 -—Sed adversas domos 6) nostres habeant,

intra quadriennium temen (7 , secundum imita-

tionem fisci, quas existimant posse sibi competer e

actiones in rem vel hypothecai iam, ut ex nostra

iussione causa moveatur , et competentem mer ea—

tui effectum. Quodsi quadrierrnium fuer it emen—

sum, nec adversus domum nostiam habeat quis

quamcunque actionem

5 3 —-Quia igitur multa scimus tam nosmet ipsos,

quam seienissimam Augustam coniugem nostiam

var iis personrsram donasse, et vendidisse, et per

alios titulos assignasse, et maxime sectosanctis ec-

clesiis, et xenonibus, et ptochotr ophiis (8), et epi—

scopis, et monachis, et aliis innumerabilibus per so-

nis, et eandem liber alitatem ex nostin substantia

sive serenissimae coniugis nosti se esse confectam,

sancimus, etiam eos firmo iure habere, quod con-

secuti sunt, ita ut contra illos-quidem nulla movea-

tur' actio, intra quadriennium autem, en pr aesenti

die uumerandum, pateat omnibus aditus contra

 

(1) Los mms Pt 1 2 By Gt,_r¡ la.-r er! Nbg Sr.-bf Hat,-

nec, Russ. y los dentis,-fe: o xal Banu, Las Barr

, (2) Los mms. Pt. 1 Bg Gt , y las ed Nbg Soli,/'; qui,

insertum Hat los (lemde _

(a) Et ms B.;quidem, omitiendo est.. ei ms. Pt 2,- qui-

dem est, et m:? £ , y las ed. Nbg grill"; ; quiddam est, Hut

y los demas, tamen 'si' aut ¡rr-uv laslBae

(4) Los mms Pl ! 2 By Gt, lodos lo.-r mm.! de Ross, y
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alguna Mas sabemos que esto se observa cierta-—

mente con puntualidad en las enajenaciones fisca-

les, pero que no se observó Ldel mismo modo res-

pecto a las cosas que, emanando de los sacr atisimos

emperadores, proceden no de los bienes fiscales,

sino de la lea tuna privada de aquellos Lo que es

bastante contrario a razón Porque, ¿qué drl'eren—

cia hay, puesto que se entiende que todas son del

principe, ora haya sido enajenada una cosa de su

propia hacienda, ora de la fiscal? Y del mismo

mo o, también si por la. ser enisima Augusta se

enajenase alguna cosa, ¿por que no disfrutará. de

la misma prerogativa, sino que nuestros procura-

dores, por medio de los ue solemos" administrar

nuestra hacienda, l]avan tie tener en la venta de los

bienes necesidad de añadir en los instrumentos de

compras asi la evicción, como los demas pactos

que son de utilidad prix ada, ó de leconocer algu

nas tales obligaciones en los instrumentos de las

enajerraciones, o e'n las permutas, o en las trans—

acciones, si también estas se hubieren celebrado?

POr que esto es pr opio de los que no reconocen la

majestad imperial ycuanto media entre la condrcrón

privada y la alteza real, e intentan afectar con al—

gunas injurias o perjuicios a nuestros procurado-

res, por los que se administran los bienes de las

divinas casas

s i uSupiimiendo todo esto, sancionamos por

esta ley general y por siempre valedera, que todas

las enajenaciones procedentes de la. corte, ora si

ya se ha enajenado alguna cosa, ora si después lo

fuere, ó por nuestr a clemencia, o por laser enísrma

Augusta nuestra consorte, ó por los que en lo su-

cesrvo fueren dignos del titulo imperial, subsistan

sin ningunainquietud, ya si los bienes les hubieren

sido asignados por nosotros mismos, ya si por me-

dio de procuradores, per 0 con mandato nuestro

no se nti eva nadie a molesta] con juicios á los que

por cualquier titulo de enajenación adquieren bre—

nes o muebles, o inmuebles, () semovientes, o de—

rechos iucor orales, o rentas civiles, 6 a esperar

que contra e los les quede abierta otra via, sino ex-

cluyase todo camino, todo impulso yla esperanza

de semejante atrevemiento

g 2—Mas tengan contra nuestras casas, pero

dentro de un cuadrienio, a imitación que respecto

al fisco, las acciones reales o hipotecarias que es-

timan que pueden competerles, de suerte que la

causa se pr omueva con nuestro permiso y obtenga.

el competente resultado Mas si hubiere transcu-

rrido el cuadrie'nio, no tenga nadie contra nuestra

casa ninguna acciön

& 3 -Asi, pues,como sabemos que tanto nosotros

mismos como la ser enisima Augusta, nuestr a con

ser te, hemos donado va, y vendido, y por otros titu-

los asignado muchas cosas a varias personas, y

principalmente á. las saciosantas iglesias, y 9. los

hospitales de per egi iuos, yn los hospicios de pobres,

y a los obispos, y a los monjes, y s otr as innumer a-

bles per sonas, y que ia misma liberalidad lia sido

hecha con nuestros bienes o con los de nuestra se-

renísima consorte, mandamos, que también éstos

tengan con tir me derecho lo que consiguieron, de

suei te que contra ellos ciertamente no se pr omue-

ln ed Sclrf; pr aecludatur, las cd Nbg. Hal y las demtis

(5) Los mms Pt ! 2 By ,” [a ad Scit],- huius, las ed

Nilg Hat y las dermis; pm o fii; fatuum: momento;, las Barr

.a) domos, ct ms Pt. 1 g In. ea! Soli. '

('i) ]r'tms Pr! !;tnntum [as cd ¡en smrns Pt 2 39 son

dudosas [ns abr enin ur caper o ¡(ser rcfped-rta; ,us'vrat, las Bas

(a) ptochiis, thoc riis, algunos mms
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rrostr as divinas domos suas actiones super eisdem

rebus movere, scituris, quod praefato quadriennio

finito, neque adversus domos (1) nostras aliquis

eis reser vetur regr essus

& 4 ——Quum enim multa privilegia Augusta for-

tuna meruit et in donationibus sine insinuatione

gestor urn omnem iir mitatem habentibus, et super

rebus, quas pro tempore serenissimus princeps di-

vinae Augustae constante matrimonio donaverit,

vel ipse a ser enisairna Augusta per donationis titu-

lurn consequatur, ut maneat illico donatio plena,

nullo alio affirmationis (2) tempore exspectando,

ita et hoc videatur imperiale esse privilegium Qui

enim suis consiliis suisque laboribus pro toto orbe

ter r arum die noctuque labor ant, quare non habeant

dignam sua praerogativam (3) fortuna? Quae igi—

tur (4) pro Augusto honore et cautela res accipierr

rium nostra. statuit aeter nitas, haec tam sublimitas

tua quam ceteri omnes iudices nostri observare

iestinent, ex eo tempore valitura, quo (5) nutu di-

vino imperiales suscepimus infulas

Dat V Kal Decemb Constantinop poste-ansu-

latum Lam-ann et ORESTIS VV CC (6) [531 ]

TIT XXXVIII

NE RE! DOMINICAE VEL ']EMPLORUM VlNDlCATlO

TEMPORIS

paAnscelp'nonn (7) SUBMovsATUR

1 Inrpp VALEN'HNIANUS ,et VALENS (8) AA. ad

Pnosurrr,P P Galliani/p. (9) —Saepenumero pr ae-

ceptum est, ut ser vi atque liberti, colonique prae-

terea rei nostrae, nec non etiam eon um soboles ac

nepotes, quicunque de nostris possessionibus re-

cessissent, ac se ad diversa militiae genera contu-

lissent, cingulo, in (Hue (10) obrepserant fraudulen-

ter, exuti, si ad aiquas fortasse transcenderint

dignitates, omni tempor is definitione submota, no-

stro patrimonio reddantur (11)

2 Imppp VALENTINIANUS, Tusonosws et Ancu-

nrus AAA sza Ro, Comiti ¡emm pr ¿catar um _

Universas terras, quae a colonis sive emphyteuti-

car-iis (12) dominicis (13), iuris (14) ¡eipublícae(15),

vel iuris (16) templorum in qualibet provincia verr-

(I) Los mms Pl 1 Bg ,y lasst! JVDg. Schf Hal Russ

(aut Cha: Pac;domus,elms Pl 2,5, Sp Blc

(2) Los mms Pl. l 2 Bg. Gt , todos los mms'. de Rus; ¿¡

tas ert Nbg. Schf Hal ; conil] motionis Buas y las demas

(3) La. ed Nbg; auam praerogativam fcitunam, los

nrnrs Pt ! (jt, sua praerogativam for turrem, la ect. Schf;

sua. luaerogativa fortunam, Hal ;] los demás; päm ¿gta-v 'r'/"7:

¡am; npovápmv rían: Las Bas

'at) Los mms Pl I 2 Bg Gt , ;; la. ert Sah]; ergo, las

demás rd .

(5) ex quo, tos mms Pt I 2 B.? ,yla ed Scit]

(6) La rrrdicacion de luftau/m. a cual Ira sido puesta po:

Russ según los cúd , falla m _Hal. Com.. 62

(73 exceptioneJos mms Plat Cas Pt 2. Bg Gt, las ed

Nbg Hat , y S Per ns

(B) Los mms. Cas Vat Pl ! , yS Peras ; Valens et Vn.

lentiniauus, Hal _! los demás. .

(a) Los mms as Val Pt I.;/S Pcms;Galllae, las ad
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va ninguna acción, pero que dentro de un cuadrie-

nio, cont-adero desde el presente dia, este a todos

expedito el camino pare prornover sobre los mis-

mos bienes sus accrones contra nuestr-as divinas

casas, debiendo saber. que, transcurrido el antes

mencionado cuadr-ienio, no se les reservare repe-

tición alguna contra nuestra casas

5 4 '-Porque habiendo merecido muchos privi-

legios Ia condicion de Augusta, tanto en las dona-

ciones que tierren todo su viäor sin la insinuación

de lo hecho, como sobre los renes que según cir-

cunstaneias de tiempo hubiere donado durante el

matrimonio el serenisimo pr incipe'a la divina Au-

gusta, ó que él mismo obtiene por titulo de dona—

c'ron de la serenlsima Augusta, de suer te ne al

punto quede plena la donación, sin habet'-e e es-

per ar ningun otro tiempo de consolidación, asi

también par ezca que esto cs privilegio imperial

Pues, ¿po. que los que con sus conscios-dy sus afa-

nes tr abajo" de dia 1; de noche en pro e todo el

orbe de la tierra no lrabrr'an de tener pr em ogaliva

digna de su condicion? Así, ues, apresurense tan-

to tu sublimidad como to os los demas jueces

nuestros á observar las disposiciones que en pro

de la dignidad de Augusto y de la seguridad delos

que reciberr bienes lia dado nuestra eter nidad, va-

ledor as desde el momento en que por voluntad di-

vina recibimos la corona irnperial. '

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Diciembre, después del consulado de lraupanro y

de OEI-”5125, var-ones esolarecidos [531 ]

TÍTULO xxxvm

ne qua LA REIVINDICACION ns BIENES mn. EMPERADOR

() DE LOS 'rmmos

NO SEA REPELIDA CON LA PRESCRIPCIÓN DE TIEMPO

1 Los Emperadores Vamurrmmo y VALENTE,

Augustas, a Paoso, Hefesto de las Galias — Mu—

chas veces se ha preceptuado que cualesquiera

esclavos y liber tos, y además los colonos de nues-

tra bcienda, asi coruo también su prole y sus nie-

tos, que se hubiesen mar clrado de nuestr-as pose-

siones, v se hubiesen refugiado en los diversos

generos de milicia, sean devueltos a nuestro patri-

mOnio, despojados del cingulo que fraudulenta-

rnente habían obtenido, si acaso hubieren escalado

algunas dignidades, quedando snprimida toda de

ter minación de tiempo

_2 Los Emperador cs Vitum muro, Tsonosro y

ARCADIO, Augustos, & szTRo, Conde de los bienes

privados -—Mandanros que torias las tie: r ea que por

los colonos ó enfiteutas imperiales, ó de pertenen-

cia de la republica, ó de la de los templos fuer on

(10) Los mms Pl 1 2 Bg Gt,y [as ed Nbg Schf. Hai;

in quod. Fuss " los demás

(rr) redderentur, Los mms B G! ,y las ed Nb Schf.

(la) seu emphyteuticarüs,fa _tan en los mms 1 2 By ,

en ct ms. Gt antes de ta conección, ¡¡ ein la: Bag ¡¡ Amr _ngc

(an Et me 129 , la ed. NU . y tos lrbres mas cor-regulas,

que cita Cru/¿mío Obss XVI 1. "2; dominici, de a_uejte ue se

reflexa, a' ta palabr-a iuris, tos demás; pero :::-rm; gx ra.;

¡:mpyó'w rm deo-notram, aimum dia :.aaiou ')) Sueton valmü, tas Bas

(m) inrls mnitenla el ms y,, y Cuyaow pego contra

nuestr ns …… cont: a, las Bas _ case la nota ante: ror Véase

l)itlueen Cia .: bh II. p 470 ; iurr, .rlns _].ch _ _

(15) rei pr iv atm. Cuy/acia, porque _asa mterp: eta la indica

ción rei p., 1 ug [mihi en los ¡ne/ares libr os, y no también está.

en et me. P 2 y ert la ed Nbg;pe10 letpnb , le melan loa

mnu- Pl. ¡ Bg. las Eas ¡¡ Ana_Lm: Vease la no a 13

(16) El ms Gt , los tit-ms "war enmendar!“ de Cuyacr'o,

g ans Luc ; sacro: um, mser mn Los demas
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ditas vel ullo alio pacto alienatae sunt, ab his, ui

per peram atque contra leges eas detinent, nu la

longi tempor rs praescriptionenidor-ente,. rubemus

restitui, ita ut nec pretium quidem rnrqurs compa-

raturibus reposcere liceat

Dat V Non lui Constantinop. VALENTINIANO

A III (1) et Eurnorro Conss (2) [387]

3 1mpp.Aacanius et Hononrus AA ad Pauuum (8),

Contitem, domo:-unt (4) _ Si qua usquam (5) loca

ad sacrum dominium pertinentia .curuslrbet teme-

ritas occupavit (6), secundum veteris census tidem

in sua iura retrahantur (7) Rescripta igitur obre

ptionibus' impetr ata cum praescriptione longi tern

poris et novi census praeiudicio submovebrt aucto-

ritas tua, atque ita omnia suo corpo-rr, nec sunt

avulsa, restituet Neque enim (8)Arncu atro dru-

tur na aut novella professio proprietatis nostrae

privilegium abolere potuit (9)

Dat V Kai April Constantinop [(10) Ascanio

IV (11) et Hononro III AA Conss (12) [396]

TIT XXXIX

ns PRAESCRIPTlONE xxx un. XL ANNORUM

1 Inrpp Drocnemnus et errnrarvus AA (13)

Anmmnïizi) -—Quunr assever as (15), te absente eos,

ui oculos praediis tuis imposuerunt, operarii de-

disse, ut annorrariae collationis pr aetextu vrir pre-

tio ab oiñcio pr aesidali praedia tua distrairer errtur,

si legitimi tempor is spatium ex venditionis die Hu-

xit (16), qui provinciam regit, inter vos cognoscet,

et quod publico iure (17) praeserrptum est, statuet

Sin autem nondum ex die publicae venditionrs ie-

itimum ternpus transmissum sit, iudex, examina-

trs allegationibus tuis, quod rei qualitas drctaverrt,

sequetur , non ignarus, si iniustarnesse emtrenern

perspexerit, pretium, quod pro vrtroso contractu

datum est, secundum principalium statutorum te—

norem malae fidei emtoribus restitui non Oportere

2 Impp Varro-murarios et VALENS AA ad _Vo—

Lusranuu P P (18) —-Male agitur o_um (19) domrnrs

praediorum, si tanta precario possrdentrbus-prae-

rogativa defertur, ut eos post quadragrnta anno-,

rum spatia qualibet latrone decursa rnquretare non

liceat, quum lex Constantrnrana rubeat, abllrrs pos-

sessionis (20) initium non requrrr, qur srbr potius

quam alteri possederunt Eos autem possessores

 

1 IV . Russ. ! los demás excepto Bio., ¿¡ et me Piar!

lº; Hai amite/ta indicación de ta. fecha

(:i) Los mrns Pist. Cas Vat P! ! Bg Russ Corr: 62,

et C Thebit, ;) S Peras. Paulinum, Hal Cant 66 ;) lo.-r

a'-

d“elizabllosmme Pist Cas Vat.. dorrornm,elms B ;rerrrm

privatarum. et ms Pt I ; domesticorum, S Per (w. ominiem

rei, Hat. ¡¡ tos (lemde; la. dignictcrrli'alta ert ei C. firmi!

(5) Et C Franci.; Si quaedam. (' ms Gt: Si quae qnnm,

el ms. PL 1 , y tcr. ed Sir/tf S] quendum, el ms Bg , Sr no., et

ms PL 2 , ¡¡ var ! gl.; Si qua unquam, las ed Nbg Ha _r¡ las

denuis' er o Ei Ttva; änawi'rinrrrrs nin-v; las Bas

(6) , as mms dPl I Bg Gz,1a ed Sir/rf, y el C Illic-ort;

occu aver lt, los ¿más _

(73? retrahuntur, et me Gt , ta cft Serif, r el C. Tlreod

(a) autpreeatio colorata aut, inserta ¿* (' Them! , y la

leg.? C X 60"
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vendidas () por algún otro pacto enajenadas en

cualquier provincia, scan restituidas por ios que

malarnente 3 contra las leyes las detentan, sin que

obste ninguna prescripcidn de largo tiempo, de tal

suer te, que cier tamente á. los ilegítimos comprado-

res no les sea licito pedir el recio

Dada en Constantinopla al?) de las Nonas de in-

lio, bajo ei tercer consulado de VALENTINIANO, Au

gusto, y ei de Euraopro [387 ]

8 Los Emperadores Anci-inre y Horsomo, Augus-

tos, a PAULO, Condo dc las casas.—Si la temeridad

de cualquiera ocupó en alguna parte iugures per—

tenecientes al sacro dominio, scan reducidos con-

forme al testimonio del antiguo censo a su propia

condición de derecho Asi, pues, tu autoridad re—

chazarajuntamente con la prescripción de largo

tiempo y co'n el perjuicio del nuevo censo los res-

criptos impetr ados con obrepciones, y de este

modo riestituira a su propio cuerpo todo io que de

el tue arrancado Porque ni la posesión ilegítima

de largo tiempo ni una nueva declaracion pudo

abolir el privilegio de nuestra propiedad '

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Abr il, bajo el cuar to consulado de Aucnoio, y el ter

celo de Honoaro, Augustos [396]

TÍTULO XXXIX

DE LA PRESCRLPCIÓN DE TREINTA Ó DE CUARENTA Años

1 Los Emperador es DIOCLECIANO y MAXIMIANO,

Augustos, & ARIANA —— Puesto ue aseveras, que,

hailandote ausente, procurarorrclos quo habian pues-

to Ios ojos en tus predios que so pretexto de la con-

tribución de pr ovisiones fueron vendidos a vii pr e-

eio tus predios por las oficinas del presidente, el

que gobierna la provincia conocer á. entre vosotr os,

si tr anseurrio desde ei die de la. venta ei espacio de

tiempo legal, y determinare. io que en ei derecho

publico esta prescr itd Mas si aun no lrubiera tr ans-

currido ei tiempo legal desde si die. de la venta pu-

blica, ei juez, examinadas tus alegaciones, se aten-

dra a in que dicten las circunstancias dei caso, no

ignorando, que si viere que la. compr a es injusta.

no se les debe restituir a los compradores de mala

fe el pr eoio que se pago por un contr-ato vicioso, a

tenor de las disposiciones imperiales

2 Lori Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, a Vonusrmo, Pr efecto det Pretoria —Ma-

lamente se ejercita acción contra les dueños de los

predios, si ir ios que poseen en precario se les con-

cede tarrta prerogativa, que no sea licito molestar-

los despues de lraber transcurrido por cualquier

razón ei espaoio de cuarenta años. pues la le de

Constantino manda que no se ies investigue e en—

  

(9) Los mms Pl .? Gt;potuerunt, et C Theod; poterit,

las mms. Pl 1. Bg y las ed ; pero ñdwáñn, las Bas

(10) Et c Tireorl' , gore,—er ¿agar farra cn, ros demás

(11) Et C Theod ¡¡ BI: ; V , Los demás y el ms Pis!

(12) Hal amita tcr indicación de la fea la

(13) et 00,insertarrtos mms Vaz Pt 1

(14) Arrianae, Harrianae, Hermae, nuestros mms

(15) Los mms Pt. 2 .Bg y tas ert. Nbg HM.,- asseveres, et

ms P! I según, con eccwrr,1g las demtis ad

(16) effluxerit. el ms. Pt

(17) iuri, tos mms Pt 1 2 By Gt, y las ed. Nbg S'chj'

Hai Russ.

(18) P U, S Peras, ¡¡ lo con-firma, Jac. Godof; en la

Chrono! ¡) XCl':piu.e¿ms B

(19) cum, omirenta los mms. l 1 2

(20) Los mins Pl !. 2 Eg G! , todos los de Rasa , y la ed

Schf; possessoribus, las ed Nbg Hal y las demás
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non convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc

ipsum solitam debeant praestare mercedem Nemo

¡ itur, qui ad possessionem conductor accedit, dru

n. lenas res retinendo (1) ius sibi proprietatis usur-

et, ne cogantur domini aut amittere, quod (2)

ocaverunt, aut conductores utiles sibi fortassis

excludere, aut annis omnibus super dominio suo

publice protestari

Dat VIII Kal Au ust VALENTINIANO et VALEN-

rs AA Conss (3) [36 ]

3 Imp Tr—rnooosrosA (4) AscrsrroooToP P —

Sicut in rem speciales, ita. de universitate (5) ac

personales actiones ultra triginta annorum spa-

tium minime rotendantur Sed si qua res vel ius

aliquod postu etur, vel per sona qualicunque actro-

ne vel persecutione pulsetur, nihilominus errt

agenti triginta annorum praescriptio metuenda;

eodem etiam (6) in eius valente per sona, qui pi-

gnus vel hypothecam non a suo debitore, sed. ab

alio per longum tempus (7) possidente nitrtur

vindicare

5 1 —Quae ergo ante (8) non motae Bunt actio-

nes, triginta annorum iugi silentio, ex quo compe-

tere iure (9) coeperunt, vivendi (10) ulterius non

habeant facultatem Nec sufficiat pr ecibus oblatis

speciale quoddam, licet. per annotationern, pro-

meruisse (11) res onsum, vel etiam in (12) rudrcrrs

aliegusse, nisi, alegato sacro rescripto aut ru ru-

dicio postulatione deposita, fuerit subsecuta per

exsecutorem (13) conventio; non sexus i'r agilitate,

non absentis, non militia contra hanc legem de-

fendenda (14), sed pupillari aetate duntaxat, quam-

vis (15) sub tutoris defensione consistat (16), lruic

eximenda sanctioni Nam quum ad eos annos per-

venerint, qui ad solicitudinern pertinent curator is,

necessario eis, similiter ut aliis, annorum tr ¡gruta

inter-vaila servanda sunt

5 2 -Haec autem actiones annis tr iginta continuis

exstinguantur , uae perpetuae videbantur, non

illae, quae antiquis (17) temporibus limitantur (18)

5 3 _Post hanc vero temporis definitionem nul—

li movendi ulterius facultatem patere censemus,

etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverrt

Dat XVIII (19) Kai Decemb.- Constantinop

VrcroRe V C Cons (2.0) [424]

(1) Los mms Pt ] 2 B todos tos de Russ , ;] las ed

Nbg. Seh] Hai ; tenendo. riss. ;, los demás .

(2) Los mms Pt l 2 By ”Gt,” las ed N'bg Hal,- quae,

Las ed Scit/' Rusa. y las demás _

(:) Goanfr re re esta constitución al auo 373 ¿le suer te

qae después de A deberia inner tarse IV . lo cool esta: la. en

pugna con la inscripción _

(4) Et C Th.-sod , Cuyaoio Olias XVIII 26… ¡[ Bis,; 0. Air

cacao y Honorio atribuyen esta te los mms Pt 1. By rl las

ed Nbg Hai Russ Corr! 62. y d'ïïonorioy chdosto ei ms

Pt2,S Pe.-us,Contb'6ytoscicmäs _ ,

(ti) mi unlioisitatsm, el C Theod ; pero mp! oir—seriº:,

as.

(Gr Elm Gt ;] el C Tlreod; iure, insertan tos-mim

P! I 2 Bg , y las cd,-pero las Bas reclaman, la. omrsrdn de

la palabr a.

(7) et longum tempus. orrzitetas et C. T/reod

(8) os mms Pt l' 2 Bg Gt,yeIC T/reod ;antea,las cd.

(º) Losrmns Pt 1 2 59, tas ert Nbg.- Schf Hat, ¿¡ el
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mienzo de la. posesión a los que poseyer on mas bien

para sique para otro Mas no conviene que sean

larnados poseedor es los que tienen una cosa de tal

modo, que por razón de ella misma deban pagar la

renta acostumbrada Así, pues, nadie que como

arrendatario entra en una dposesion, usurpe pars.

si el derecho de propieda reteniendo por largo

tiempo bienes ajenos, a iin de que los dueños no se

vean obligados ó á. perder lo que dieron en ar ren-

damiento, o e. despedir a ari endatarios que acaso

les Sean utiles, o aprotestar públicamente todos los

años sobre su domrnio

Dada á 8 de las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado deVALENTINIANoy deVALENTE, Augustos [365 ]

3 El Emperador Psonosro, Augusto, et Áscumo—

no'ro, Projecte del Pretoria —— Como las reales es

peciales, así tampoco se extiendan de ningun modo

a nrayor espacio que el de treinta años las accio-

nes sobre una unrversalidad y las personales Pero

si se teclarnara alguna cosa o algun der eclro, o si

una persona tuera demandada. con cualquier sc-

ción o persecución, se habra de temer, sin embar—

go, por el actor la prescripción de treinta años;

teniendo esto mismo validez también respecto a la

persona. del ue intenta reivindicar una prenda o

ipoteca no e su deudor, sino de otro que Is po—

lee por largo tiempo

5 l —Asi, pues, las acciones que no le promo-

vieron antes, por ei silencio continuado de treinta

años desde que le almente comenzaron a compe-

ter, no tengan posrbiii'dad de subsistir más tiempo

Y no baste que habiendo elevado súplicas uno haya

obtenido cierta respuesta especial, aunque sea por

decreto marginal, () que la aya alegado en juicio,

a no ser que, alegado un sacro rescripto o deduci-

da en juicio una petición, hubiere seguido la cita-

ción por medio del ejecutor; no debiendo ser dis-

culpada contra esta iey la. fragilidad del sexo, ni la

ausencia, ni la condicion militar, sino que solamente

se habra de eximir de esta sanción la edad pupilar,

aunque se halle ba'o la defensa. del tutor Pero cuan-

do hubieren ileg'a 0 ti los años que pertenecen s la

solicitud del curador , necesariamente se han de

observar respecto a ellos. lo mismo que en cuanto

a los demas, los intervalos de los treinta años

5 2 —Pero extinganse con treinta años conti-

nuos las acciones que parecian perpetuas, pero no

las no están limitadas por antiguos términos

g ' —Y mandamus que después de esta determi-

nación del tiempo a nadie le quede expedita. facul-

tad ara promover cuestión mss adelante, aunque

[rulbiere intentado excusar se con la ignorancia de

a e

nga en Constantinopla a 18 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de Vieron, varon es-

clar ecido [424]

C: Theod.; iure competcr s. Russ ¡¡ los demás. contr-acla: dan

de las palabr as en. tas Eas

(10) movendi, algunas ed. del C Theod; rei (117, tas Bas

(11) meruisse, el C. T/reod

(12) tn, amite-rta et me 39 , 11 et C. Theod

(rs) ger exsecutorem, ornltalas el C Theod

(14) efenderrde, et me Pt 1

(15) quam diu. et C Meaci ¡“pero ¡tu si piita-a lasBas

(18) consistit, el ms Pt. 1, y et C Theod.; constitit, los

mms PI 2 B y la ed Schj.

(11) antiqu tus axis, et C Theod ; antiquitus certis, Char

al moi: gen según el ¿El» o de Am ed ; pero el texto cor-toner (la.

con tas Has

(rs) Los mms Pl 1 2 Bg Rg y si C Theod ; limitaban

tur, las ed :pero nspcopitawm, Fas Ba.-r

(19) El C Thod , y Blc ; VIII , HI!-83 ” los demás,- VIIII .

el ma Prat.

(ao) Victore et Symmacho Conss , Con.! 66 71 76 Char-

Pac Sp
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4 Imp ANASTASIUS A Minorum-ro P P —

Omnes nocendi quibuslibet modis artes omnibus

amputantes, cunctas quidem temporales exceptio—

nes-, quae ex vetere iure vel (1) pr inerpalrbus de—

eretis descendunt, tanqrram sr per hanc legem spe-

cialiter ac nominatim t'uissent enumeratae, cum

suo robore dur-are, et suurn cunctis, quibus com-

petunt vel in posterum competere valuerint, pro

suo videlicet tenore praesidium in perpetuum de—

ferre decernimus

& l—Quidqui'd autem praeteritarum praescri-

ptionum vel verbis vel sonsíbus minus contrnetur,

implentes, per hanc in per petuum valrtur am legem

sancimus, ut, siquis contractus, si qua (2) actro,

quae, quum non essetexpressim srrpradrctrs (3)

temporalibus pr aescrrptrorribus concepto, quorun-

dam tamen vel a (4) i'm tuita vel excogitata inter-

pr etatiorre(5) saepe dictarum exceptionum laqueos

evadere posse videntur, huic saluberrimae nostr ae

sanctioni succumbat, et quadraginta cur r rculrs-an-

norum procul dubio sepiatur, nullumque ius_prrva-

tum vel publicum rn quacunque causa vel (b) ua—

cunque persona, quod praedictorum quadragrnta

annorum extinctum est iugi srlentro, moveatur

Sed quicunque super quolibet iure, quod per me-

moratum tem usínconcussum (7) et sme ulla re

¡psa illata iudrciaria conventione (8) possedit, su-

perque sua condrtrone, que per idem tempus abs-

qrre ulla iudiciali sententia srmrlr munrtrone otr-

tus est, sit liber et praesentis saluberrimae egre

plenissima munitione secur us

Dat lll Kal August (9) Constantinop OLY-

Bruo V C Cons. (10) [49] )

5 Idem A ad 'Irrorrum, P P per Illyrio-rundt)

_Pr'aescriptionem guadraginta annorum ab' his,

qui ad curialern corr iiionenr vocantur, opponr non

patimur, sed genitalem statum semper. eos agno

scere compelli sancimus Sacraetemm rrostrae

pietatis lex de aliis loquitur condrrronrbus, nec an-

terioribus constitutionrbus per eandem novellam

legem derogatur, uae marriiestrssrrrre currales_et

liberos eor um, exp osis temporairbus praescriptio—

nibus, patriis suis reddi praecipiunt

6 Idem A LEONTIO (12) P P --Comperit nostra

serenitas, quosdam sacr atissimam nostrae _pretatrs

constitutionem, quae de annorum quadrugrnta Io-

quitur praescriptione, ad pr a_eiudiciurn etram publi—

carum functionum solutronrs trahere coner-r, et,

siquidem (13) per tanti vel ampliorrs temporis. la—

psum minirrre vel mrnus, quam oportuer at, _trrbu-

torum nomine solutum est, non posse requiri seu

profligari (14), contendere, quum hujusmodi cona-

men manit'estissime sensu: proposrtoque nostrae
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4 Et Emperador ANASTASIO, Augusto, á MATRO—

NiANO, Pia/ecto del Pretor ¿o —'— Suprimiendo todas

las artes de perjudicar les a todos de cualesquiera

modos, mandamos que ciertamente todas las ex-

cepciones tempor ales, que dimanan del antiguo

der echo o de decretos de los principes, subsisten

con su propia fuerza como si especialmente y por

su nom re hubiesen sido enumeradas por esta ley,

y presten perpetuamente con aireglo ¿ su plopro

tenor su auxi io a todos aquellos a quien es compe—

ten () en lo sucesivo pudieren competer

5 1 _Mas supliendo lo que no se contiene ó en

las palabras o en el sentido de las antiguas pres-

cripciones, mandamos por esta ley, per petuamente

valeder a, que si hubiera algun contrato, o alguna

acción, que, no habiendo sido expresamente conr—

þrendida en las antes dichas prescripciones tem-

perales, pareciera, sin embargo, que, por fortuita

o rebuscada inter prelación de algunos podía cva-

dir muchas veces los tér minos de dichas excepcio

nes, caiga bajo esta muy conveniente sancion nues-

tr a, y se extinga sin duda alguna. por el transcurso

de cuarenta años, y no se ejer cite en ninguna cau-

sa 6 respecto de cualquier persona ningún derecho

privado o público, que haya sido extinguido por el

continuado silencio de los antes mencionados cua

renta años Pero con el plenisimo amparo de la

presente muy saludable ley quede libre y seguro

cualquiera respecto a cualquier derecho, que por

el mencionado tiempo oseyó inconcuso srn que

en realidad se le [raya Eecho ninguna ciïaciOn ju—

dicial, y respecto a su propia condición, de que con

análogo amparo, estuvo en posesión durante el mis-

mo tiempo y sin ninguna sentenciajudicial

Dada en Constantinopla 513 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de .OLraRro, varón escla-

recido [491]

5 E! mismo Augusto ct Tours, Prefecto del Pr e-

tor r'o de ¡tir-ia. —No consentimos que se oponga la

prescripción de cuarenta años por los que son lla-

mados & la condicion de (¿miel, sino que manda-

mos que sean compelidos ellos a reconocer siem—

pre su estado natal Porque la sacra ley de nuestra

piedad habla de otras condiciones, y por la misma

nueva ley no se derogan las anteriores constitucio-

nes, las cuales eviden'tlsirnzrmente preceptuan que

los curiales y sus hijos sean restituidos a su patria

respectiva, deseclradas las pr escr ipciones de tiempo

6 Et mismo Augusto ci Lsoucro, Pr efecto det

Pr etor io —Ha. sabido nuestr a serenidad, que algu—

nos inicntan aplicar también en per juicio del pago

de las cargas publicas Ia sacr atisirna constitucion

de nuestr a piedad, que habla de la prescripción de

cuarenta años, y que sostienen que si durante el

lapso de tanto o de más tiempo no se pagó por ra—

zón de tributos nada, o se pagó menos de lo que se

habria debido, no se puede reclamar o completar,

conociérrdose que semejante conato cs evidentisi-

El?” .El: it;-nutantium, Cont y tos demás; pero ce'ase la ley

mr errar,
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legis obviarenoscatur Ideoque iubemus, eos, qui

rem aliquam (1) per continuum annorunr quadra-

ginta curriculum sine quadam legitima inter pella-

tione possederint, de possessione quidem rei seu

dominio nequaquam removeri, iunctiones autem,

seu civilem canonem, vel aliam quampiam (2) pu-

blicam collationem eis impositam dependere corn-

pelli, nec huic parti cuiuscunque temporis prae-

scriptionem oppositam admitri

'? Imp lusrrNus A Ancustrc P P —-Quunr no-

tissimi iuris sit, actionem lrypothecariam in extra-

neos quidem suppositae rei detentatores arrnor um

triginta finiri spariis, si non interruptum eritsileu—

tium, utlege cautum est, id est etiam per solam

conventionem, aut si aetas impubes excipienda

monstretur, in ipsos vero debitores aut heredes

eorum primos vel'ulteriorres nullis exspirare lu—

str or um cursibus; nosti ac provisionis esse perspe—

ximus hoc queque emendare, ne possessor es eius-

modi prope imrrrortali timore teneantur

g 1 —Quamobr'em iubemus, hypothecarum (3)

persecutionem, quae rerum movetur retia vel

apud debitores consistentium vel apud ebitorum

Irer edes, non ultra quadraginta annos, ex quo com-

petere coepit, prorogari, nisi conventio aut aetas,

sicut dictum est, intercesserit., ut diversitas utrius—

que rerum persecutionis, "quae in debitorem ant

her edes eius, quaeque movetur (4) in extraneos,

in solo sit annorum numero, verum in aliis omni-

bus arrrbae similes sint; in actione scilicet personali

his custodiendis, quae prisca constitutionum san-

rrit iustitia

g 2 —-Sed quum illud etiam in torensibus contro-

versiis verrtitabatur, an creditor anteriora iura

praetendens potest sterior em creditorem hypo-

thecam tenentem etiam ultra tr iginta annos inquie—

tare, utpote imaginem debitoris obtirrerrtern eique

possidentem, necessarium duximus et lroc dirime-

re Et sancimus, donec communis debitor vivit,

non posse creditori anteriori triginta annorum ert

captionem oppoai, sed locum esse quadraginta an-

norum praescriptioni, uia, dum ille vivit, merito

anterior creditor confidit, utpote apud debitorem

eius possessione per posteriorem creditorem coo-

stitute Ex quo autem in fata sua debitor decesse-

rit (5), ex eo quasi suo nomine possidentem poste—

riorem creditorem merito posse triginta annorum

opponere praescriptionem; et secundum hanc di—

stinctionem computationem temporum adlriben-

clam, ut ex persona quidem sua posterior creditor

trrginra annos, quos (6) ipse post mor tem debitor is

possedit, cpponat Sin autem coniungere voluerit

suae possessioni, quam post mortern debitoris ha—

lruit, ctiam tenrpus, quo víverrte debitore vel ipse

creditor vel communis debitor detinuit, tunc qua-

draginta annorum exceptionis iura tractari, et

quantum deest ad quadraginra annorum posses-

sronem, per quam et ipse debitor creditorem repel-

lere potuerat (7), hoc se possedisse ostendat

___-__
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mamenle contrario al sentido al propósito de

nuestraley Y or lo tanto man amos, que los que

hubieren poseidb alguna cosa durante el tr anscur—

so continuado de cuarenta años sin alguna legiti-

ma interrupción, no seanlciertamente de nrngun

modo repelidos dela poseslón de la cosa o del dorm—

nio, pero sean compelidos ¿ pagar. las cargas,-ó el

canon civil, u otra cualquier coutrrbucrón publica a

ellos impuesta, y que no se admita a esta parte la

prescripción de cualquier tiempo que lraya opuesto

7 El Emperador Jus rmo, Augusto, ci ARQUELAO.

Pr electo del P: etario —Siendo de muy conocido de-

recho que la acción hipotecaria se extingue res-

pecto a extraños detentador es de la cosa hipoteca—

da en el espacio de treiuta años, si no se hubiere

interrumpido el silencio, según se dispuso en la

ley, esto es, también por la sola citación aJrrrcro, 0

si se mostrara edad irn ubera que deba exceptuar—

se, pero que r espectola os mismos deudores ó a sus

primeros 6 ulteriores lrerederos no se extingura

por el transcurso de ningun tiempo; consideramos

que correspondía a nuestra previsión enmendar

también esto, a fin de que tales poseedores no es-

ten sujetos a un temor casi inextinguible

5 1 —Por tanto, mandamos que la persecución

de hipotecas, que se promueve por razón de cosas

”que están o en poder de los deudores, ¿) en el de

los herederos de los deudores, no se pr orrogue más

alla de cuarenta años desde que comenzo a com-

peter, & no ser que hubiere mediado citación ájul

cio o causa de edad, segun se ha dicho, de suerte

que la diversidad de' una y otra persecución de

bienes, la que se promueve contr a el deudor () sus

lrerederos, y la no contra extraños, consista en

solo el numero e años, pero que ambas sean ¡gua-—

les en todo lo demas; debiéndose observar, or su-

puesto, respecto la acción personal Io que ispuso

la antigua Justicia de las constituciones

& 2 _Mas como también se ventilaba en las con-

troversias forenses, si ei acreedor que pretende

derechos anteriores puede molestar aun después

de treinta años a un acreedor posterior- que tiene

la hipoteca, como si tuviera la representación del

deudor y poseyera para este, hemos consrderado

necesario dirimir también esto Y mandamos, que

mientras vive el deudor común no se pueda opo-

ner al acreedor anterior la excepcion de tr ernta

años, sino que haya lugar a la pr escrip'ción de cua-

renta años, porque, mientras el vive, con razon

confía el acreedor anterior. como hallándose cons-

tituída en poder de su deudor la posesión por me-

dio del acredor pºsterior Pero que desde que hu-

biere tailecido el deudor, con razón puede el acree-

posterior, como poseyendo en su propio nombre,

oponer la rescripcion de treinta años; debiéndose

hacer tam ien segun esta distinción el cómputo del

tiempo, de suerte que por razón ciertamente de su

propra persona el acreedor posterior oponga los

treinta años, que el mismo poseyó despues de la

muerte del deudor Mas si hubiere querido unrr s

su propia posesión, que tuvo después de la muerte

del deudor , también el tiempo durante el que, Vi"

viendo el deudor, retuvo la cosa o el mismo acree-

dor ó el deudor comun, en este caso apliquense las

leyes de la excepción de cuarenta años, y ruebe

que él pos-356 cuanto falta para la posesión ecua—

rcnla años, por la cual también el mismo deudor

lrabr ia podido repeler al acreedor

¡ ques, Russ y los demás( Ni) . S'lr'; uo' Hai:

m 9 º ', gt Í 't,y la ad Sºla/¡Fºtºlºg: tas(7) Los mms. 2 Bg

ort Nlrg Hal y las demás
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& 3—Eodem iure pro temporum computatione

ºbservando, et si posterior creditor anteriori cie—

drtorr offerre debitum paratus est, et is creditor

Ongaevam possessionis praescriptionem ei oppo-

nere conatur

54ï—Iliud autem plus quam manifestum est,

quod rn omnibus contractibus, in uibus s'ub ali-

qua conditione vel sub die certa ve incerta stipu-

latrones et promissiones vel pacta ponuntur-, post

conditionis exitum vel post institutae diei certae

vel incertae lapsum praescriptiones triginta vel

quadraginta annorum, quae personalibus vel hy-

pothecariis actionibus opponuntur, initium accr-

iunt 1) Unde evenit, ut in matrimoniis, in qui

_us re lribitio dotis vel ante nuptias donationis in

drem incertam mortis vel repudii differri asso—

let (2), post coniugii dissolutionem ear undem cur-

rrcula pr a_escr iptionum, personalibus itidem actioni-

bus ve lrypotlrecariis opponendarum, incipiant (3)

& 5—Irnrno et illud procul dubio est, quod, si

quis eorurn, uibus aliquid debetur, res sibi sup-

positas sine vrolentia tenuerit, per hanc detectio—

nem interruptio sit praeteriti temporis, si minus

efñuxit triginta vel quadraginta annis, et multo

magis, quam si esset interruptio per conventionem

rntroducta, quum litis contestationem imitatur (4)

ea detentio 5) Sed et si quis debitorum ad agno-

scendum (6 suum debitum secundam cautionem

rn creditorem exposuerit, tempora memoratarum

praescriptionum rnterrupta esse videbuntur , quan-

tum ad priorem cautionem pertinet, quae scilicet

rnnovata per mansit, tam in personalibus 'quam in

hypotlrecariis actionibus Namque improbum est,

debitorem hunc contradicere, qui, ne sub accusa-

tione (7) morae (8) [debitoris (9)] fiat, secundam

rn eum super eodem (10) debito cautionem exposuit

& 6 —ln his etiam promissionibus vel legatis vel

aliis obli tionibus, quae dationem per singulos

annos ve menses aut aliquod singulare tempus

continent, tempora memoratarum pr'aescr iptionum

non ab exordro talis obligationis, sed ab initio

cuiusque (11) anni vel mensis vel alterius singula-

ris temporis computari, manifestum est Nulla sci-

licet danda licentia vel ei, qui iure emphyteutico

rem aliquam per quadraginta vel quoscunque alios

annos etinuerit, dicendi, ex transacto tempore

dominium sibi in iisdem rebus quaesitum esse,

quum in eodem statu semper manere datas iure

emphyteutico res oporteat, vel conductori seu pro-

curatori rerum alienor unr dicendi (12), ex quocun-

que temporum curriculo non debere se domino,

volenti post completa conductionis tempora posses-

sionem recipere, eum (13) reddere
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5 3 — Debiendoae observar el mismo der echo

respecto al cómputo del tiempo, también si el aer ee-

dor- posterior estuvo dispuesto a oir ecer le al ante—

rior acreedor lo que se le debe, y este acreedor in—

tenta oponerle la larga prescripción dela posesión

& 4 _Pero ea maa que evidente, que en todos los

contratos en que bajo alguna condición o desde día

cierto o incierto se ponen estipulaciones y prome-

sas ó pactos, las prescripciones de treinta 0 de cua-

renta años, que se oponen a las acciones per sona-

ies () hipotecarias, comienzan después del cumpli—

miento de la condición o despues del lapso del dia

cier to () incier to. De donde proviene, que en los

matrimonios, en los cuales la devolucion de la dote

ó de la donación de antes de las nupcias se suele

diferir hasta el dia incierto de la muerte o del re—

pudio, comienc'en despues de la disolución del ma-

trinronio los plazos de las mismas prescr ipciones,

que se deben oponer de la misma manera a las ac-

ciones personales ó a las lripotecarias

5 5 —Y aun también esta lejos de duda, que, si

alguno de aquellos a quienes se les debe alguna

cosa. hubiere tenido sin violencia las cosas que le

frreron obligadas, se verifica" por medio de esta re-

tención Ia inrerrupción del tiempo pasado, si traua-

currio menos de treinta o de cuarenta años, y con

mucha mas razón que si esta interrupción hubiese

sido interpuesta por medio de citación a juicio,

por que esta retención semeja la contestación de la

demanda Mas también si alguno de los deudores

hubier e dado para recenocer su deuda una segun-

de. caución al acreedor, se considerará. que fueron

interrumpidos lºs tiem pos de las mencionadas pr es-

cripciones en cuanto se refiere a la primera cau.-

ción, la cual permaneció cier tamente renovada,

tanto respecto a, las acciones personales como a las

lripotecarias Porque es injusto que se opon a este

deudor, el cual, par a que no se roceda ajo la

acusación de su morosidad de deu or , dió a aquel

una segunda caución sobre el mismo debito

% 6 —Es evidente que también en las promesas, o

en los legados ó en las demas obligaciones, que con-

tienen dación para cada ano, 6 or meses, o por ai-

gún tiempo especial, el tiempo e las mencionadas

prescripciones se computa no desde el comienzo de

tal obligación, sino desde el pr incipio de cada año,

o mes, r'r otro especial periodo No debiéndose, por

supuesto, conceder facultad, ni al que por derecho

de enliterrsis lrubier e retenido alguna cosa por cua

renta ó por otros cualesquier a años, para decir que

por virtud del tiempo transcurrido se adquirió par a

el el dominio sobre las mismas cosas, ues convie

ne qua las cosas dadas por der eelro e enfiteusis

permanezcan siempre en el mismo estado, ni a un

ar'rendatar io o á. un procur ador de cosas ajenas,

para decir por virtud de cualquier tr anscur so de

tiempo que él no debía. devolverle la posesión al

dueño, que quisiera recu er ar la despues de cum

plido el tiempo del ar ren amiento
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Dat Kal Decemb Corrstantinop (1) Panoxnuo

et Pnoeo Conss (2) [525]

8 Imp Ius1rNrANusA MENNA'E P P —Si quis

emtionis vel. donationis vel alterius cuiuscunque

contr actus titulo rem aliquam bºna fido per decem

vel viginti annos possederit, et longi tempor is ex-

ceptionem contra dorrrinos eius vel eicditoics liy-

pothecam eius pr aetcndcntes silui acquisieiit, post—

eaque (3) fortuito casu possessionem eius rei per—

dider it, posee eum etiam actionem ad vindicandam

eandem rern habere sancimus Hoc enim et vete—

res leges, si quis eas lecte irrspexerit, sancicbant

¡¿ 1 —Quodsi quis earn tein desieiit possidete,

euius dominus vel is, qui suppositam eam habe-

lrat, exceptione tiiginta vel quadiaginta annor um

expulsus est, praedictum auxilium non indiscrej

te (4), sed cum modº-rata divisione ei pr acstarr

censemus, ut, si quide 'rona fido ab initio cam

rem tenuerit, simili poss . rrti praesidio, sin vero

mala fide earn adeptus est, indignus eo videatur,

ita tamen, ut; novus pºssessºr, si quidem ipse rei

dominus ab initio luit vel suppositam earn habebat,

et memo: atee exceptiouís necessitate expulsus est,

commodum detentionis silri acquirat Sin vero nul-

lum iusin eadem re quocunque ternpore liabuit,

tunc licentia sit priori domino vel creditori, qui

nomine hypothecae rem ohligntam habuit, et her e-

dibus eur um, ah iniusto detentatme earn vindicat e,

non obstante (5) ei, quod prior posscssm tiiginta

vel quadraginta aunorum exceptione eum retiro-

ver at, nisi ipso iniustus possessa] tiiginta vel qua-

dr aginta armor um, ex eo tempor e computandor um,

ex quo prior possessor, qui evicit (fi), ea possessio-

ne (7) cecidit, exceptione munitus sit (8)

g 2 -—Sed haec super illis detentatoribus cense

mus, qui sine violentia eandem rern nacti sunt

Nam siquis violentei earn abstulerir, omnimodo

licebit priori possessori sine ulla distinctione earn

vindicate

5 3 -—Sed et si quis non per vim, sed pcr senten-

tiam (9) iudicis earn detinuit (10), ea tantum occa—

sione, quod absens prior possesso: ad litem vocatus

mirrirne responderit, licebit ei ad similitudinem (11)

cete-cium, qui rei dominium habent, intra annum

se ofl'er enti, cautionemquc su5cipiendae litis danti,

eandem rem reci'pere, superque ea cognitionalia

subrre cer tarnina

_% 4 —Fxceptionem etiam tiiginta vel quadra—

gruta annui rrnr in illis conti actibus, in quibus rrsu-

lee promissae sunt cx illo lernpore initium capcre

sancimus, ex uo debitor usuras minime persolvit

Dat lli Id qDecernbr Constantinop Dn Insn-

NltNo A ii Corrs (12) [528]

(i) El lugar ha sido puesto segrirr et nt.—r Pi.-il , el cual

een,/i: ma to dental—¡ de ¿a uultum-ion (le ln fecha

(2) Los cónsules que faltan en Russ cn el tc cto r; en

(ont b'.? , lo.-i porte el mismo .Ir cc.-rs at rnfir gen según los wir! ,

Hal emite la r'rrdr'uacr'rr'rr de (“fecha

(31 postea., Los mms B .Gl .

(e) indistincte. la.-: (rr/.K'bg ¡Int ;distinetione, despues en.

leg'/m dcdirisínnu, M i'ncw-.ser¡r'ur¡¡¡¡/asen [r 172

(5) obsistente, los mms Pl ! .'! By Gr.

_(G), «tni eum r icit, el ms. By ; qui ei: vicit, ¡.ar crec quc leyó

ºl "llt-lp: cre gr (ego en las Bas

Tono V — ar
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Dada en Constantinºpla las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de FILOXENO y de PROBO [525]

8 El Emperadºr JtlSiiNiANO, Augusto, (¡ Manu/r,

Pr ejecto dat Pr cto: r'o _Mandarrros, que si a titulo

de compra, 0 de dºnación o de otro cualquier con-

trato hubiere alguien poseído de buena te diez o

veinte años una cosa, Y adquirido para si la excep-

ción de largo tiempo contra sus dueños o contra

acreedores que pretendían su hipoteca, y después

hubiere perdido por accidente iortuito la posesión

de esta cosa, tambien el puede tener acción para

reivindicar la misma cosa Porque esto, si alguien

las oxamirrare corrvenionrernente, lo disponis-1 tam-

bien las antiguas leyes

ä l—Pero si uno hubiere dejado de pºseer la

cosa cuyo dueño, o el que la tenia obligada, lucre

pelido por la excepción de t1 eirrta ó de cuarenta

años, mandamos que uo se preste cl antes mencio-

nado auxilio indistintamente, sino con moderada

distinción, de suerte, que si verdaderamente la hu-

hiere tenido de buena te desde el principio, puede

utili7ar semejante auxilio, pero si la alcanzó de

mala te, sea considerado indigno de el, de modo,

sin embargo, que el rrucvo poseedor, si cier tanien-

tc este fue desde el principio dueño de la cosa, o la

tenía obligada, y rue repelido por la necesidad de

la mencionada excepcion, adquier a para si la ven-

laja de Ja retención Mas si en ningun tiempo tuvo

ningun derecho sobre la misma cosa, en este caso

tengan facultad el anterior dueño, u el acreedor

que a titulo de hipoteca tuvo obligada la cosa, y los

lrer edet os de estos, para reivindicar la del irr'usto

deteniador , no olrstárrdole que el primer posee or lo

lrubier a rechazado Con la excepción de treinta o de

cuarenta años, a no ser que el mismo injusto po-

seedor este amparado cºn la excepción de treinta

6 de cuarenta arios, contador es desde el momento

en que el primer posce-dei, que hizo la reivindica-

cion, decayó de esta posesión

% 2 _Mas esto lo mandamos respecto a aquellos

deterrtadorcs que sin violencia obtuvieron la mis-

ma cosa Porque si alguno la hubiere quitado vio—

lentamente, le sor a de todos modos licito al primer

poseedor reivindicarla sin ninguna distinción

g 3—Pero también si uno la retuvo no por la

fueras, sino por sentencia del juez, con ocasión so-

lamente de que estando ausente el primer osee-

dor no hubiere de ningun modo respondi o lia-

¡riendo sido llamado ájuicio, le será licito :: este, a

semejanza qne á los demás que tienen el dominio

de la cosa, presentándose dentro del año y dando

canción de aceptar el litigio, recuperar la misma

cosa., y soportar respecto a ella los debates del co-

nocimiento judicial

% 4 _Mandamºs tambien, que la excepción de

treinta o de cuarenta años comience en los contra-

tos, en que sc pr onretier ou intereses, desde que el

deudor no pagó los intereses

Dada eu Loristantino laa 3 de los Idus de Di-

ciembre, bajo el segun o consulado del señor Jos-

IlNl/LNO, Augusto [528]
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(si Los mms Pt l' ? Bg Gt ,y la.—r eri Nlrg S'ulrf Hal;

est, Iruss ¿¡ los demás

(9) sed sententia., los m.;-ns Pl ¡ Gi

(mi Lusrrrms P! I 2 By Gt. detiouerit lacti Scit,/';ob
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9 Idem/t DEMOSTHENIP P ——Saepe quidam (1)

suos obnoxios in iudicium vocantes, et iudiciariis

certaminibus ventilatis, non ad certum Finem li-

tes (2) producebant (3), sed taciturnitatein medio

temporeadlribita piopter potentiam forte fugien-

tium, vel suam imbecilitatem, vel alios quosc'un-

que caSus (quum sortis humanae multa sunt (4),

quae (5) nec dici nec enumerari (b') possunt),

einde iure Suo lapsi esse videbantur eo, quod post

cognitionem novissimam tr iginta annor uni spatium

eltiuxerit, et, lruiuemodi exceptione opposita suas

fortunas ad alios translatas videntes, merito qui-

dem, sine remedio autem (7), lugebant Quod nos

corrigentes, eandem exceptionem, quae ex tiiginta

annis oritur, in huiusmodi casu o poni minime

petitnm, sed, licet personalis actio ag initio fuerit

instituta, earn tamen in quadragesimum annum

extendimus, quum non similis sit, qui penitus ab

initio tacuit, ei, qui et postulationem deposuit, et

in iudicium venit, et subiit certanrina, litem autem

implete per quosdam casus piaepeditus est Sed

licet ipse actor 8) defecerit, tamen suae posteri-

tati huiusmodi( ) causae cuisum eum relinquere

osse definimus, ut eius heredibus vel succesSori-

_ us liceat earn adimplere, nullo modo tr igima an-

norum exceptione sublatam (10) Quod tempus, id

est quadraginta annonum spatium, ex eo uumcrari

decernimus, ex quo novissima ploeessit cognitio,

postquam utraque pais cessavit

TIT XL

DE ANNALI exosi-nous muer com sacros TOLLENDA,

ET DE rrrvaasrs marcamos, ET

Excnprloxieus, ET (11) rnrruscarp'rrorrnaus, ET

lmneaurnonmus sanun

1 Imp IUSTINIANUS A. IULIANO P P —Supei an

nati exceptione, quae ex Italicis contr actibus or itur ,

tantae moles altercationum in omnibus iudiciis

exortae sunt, quantas et enumerati difficile, et.

explanaii impossibile est Primum etenim natura

eius obser vationis (12) cum omni ser upulositate et

dilñcultate composite est, quum multa concurrere

debent (13), ut ea (14) nascatur Deinde illud spa-

tium annale alii quidem ita. effuse interpretaban—

tur, ut possit usque ad decennium extendi, alii

iudicantes usque ad quinquennium standum esse

utaver unt Et in nosti is temporibus saepius super

uiusmodi calculo aiudicibus variatunr est, unde

 

(r) quidem, el me Gt , por o non-m; mi;, las Bas

(2) litis, las ed. Nbg Hal ; pero riu; dixag, las Ba…-r

(3) Los mms Pt 1 2 Bg Gt , todos los de Russ , y las cit

Nbg. Hat; apud/aww, las Bas,- perducebant, tas er! Sc/rf

Russ ¿¡ las dermis.

(l) Los mms Pl 2 39 Gt Hg , M Var.-ar cn. ])r'rlr'sen.

¡: 473 y la cd Seh-f.,- cum sortea humanas, multae sunt, cl

ms Pl l, ¡ Las art Nbg. Ilal.; lo mismo, pero cambmmto

sint por sunt, Rusa y los demás Elr'nterprete griego en las

Bas. par erre que lego quum sor tis humanae mrrlti sunt, al

(5) Los mms Pt 1 2 Bg Hg , M Var.-ar , y la. ed chj;

qui, tas ed Nbg Hal. ¡, las demás

(a) Losrnrns Pl 1 Hg., M' Vnam !; las eil. Nbg. Hat,-

11umcrarl,los mms Pt ? Bg , y las acl Seh] Russ y las rta

mcis; &wapiäluïaäm, las Bas

(7) Los mms Pt 1 By ;] la eil Seh] ;ante. las ed Nbg

Ha! 1 las dem-als; per 0 el texto conc.-uei da me:/or con las Bas ,

y su. ctura la aprueba Rites al márgerr

(a) auctet, el ma Hg ; para ir ¿vá/uv, laelius

oönleo —Lmao vn: mºnto XL

9 El mismo Augusto ct Demósmrms, Pr efecto del

Pictor ¿a —Con frecuencia algunos, que llamaban

a juicio a sus obligados, no llevaban, aun celebra-

dos los debates judiciales, a término cierto los liti-

gios, sino que, produciéndose en el tiempo inter-

medio el silencio acaso por virtud del poder de

los demandados, ó por su propia debilidad, 6 or

otros cualesquiera accidentes, (pues hay muc ros

casos en la condición humana, que ni se pueden

decir ni enumeraiï, par ecia luego que habran de-

caído de su derec 10, porque después del ultimo

conocimiento judicial hubiere transcurrido ei es—

pacio de treinta años, v viendo sus lor tunas trans-

teiidasaotios por- haberselcs opuesto semejante

excepción, se lamentaban ciertamente con razon,

pero sin remedio Corrigiendo nosotros esto, no

consentimus de ningun modo no en semejante

caso se oponga la misma excepción, que nace de

los treinta artos, sino que, aun cuando en un rin-

cipio se hubiere intentado una accion persona, la

extendemos, sin embargo, hasta los cuarenta años,

pºrque el ne desde un principio calle en absoluto

rro es iguacl al que presentó su peticion, y vino al

juicio, y sostuvo los debates, pero se vió imposibi-

litado por algunas circunstancias de terminar el

litigio. Pero deternrinanros, que, aunque el miémo

actor hubiere fallecido, puede el, sin embargo, de-

jar a su posteridad el curso detal litigio, de suerte

que les sea lícito a sus herederos () sucesores ter-

minarlo, de ningun modo extinguido por la excep-

ción delos treinta años Cuyo tiempo, esto es, el

espacio de los cuarenta años, mandamos que se

cuente desde que prosiguió el ultimo cºnocimiento,

después que ambas partes dejaron de instar el pleito

TÍTULO XL

DE L & SUPRESIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE UN ¡ti-40 RESPEC'] 0

A LOS CONTRA'! OS CELEBRADOS EN ITALIA,

Y DE LOS DIVERSOS IIEMPOS, Y DE LAS EXCEPCÍONES,

Y DE LAS PRESCRIPCIONES,

Y DE LAS lNTERRUPClONE—S DE ESTAS

1 El Em orador JUSTINIANO, Augusto, ¿t JULIAN.

Prefecto de Pretoria —Sobre la. excepción de un

año, que nace de los contratos Celebr ados en italia,

surgió en todos losjuicios tan grande multitud de

altercados, que es diticil enumerar los e imposible

explanarlos Porque en primer lu ar la naturaleza

de esta obser vancia esta constitui 3 con tantas es

crupulosidades y dilieultades, que deben continuit

muchas circunstancias para que ella. nazca En se-

gundo lugar , aquel espacio de un ar'ro unos lo in-

ter pretaban ciertamente con tanta latitud, que po-

dia extenderse hasta un decenio, juzgando otros

que debia llegar hasta un quinquenio Y en nues—
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(9) ïn:. runs Pl 1 2 139 , lluius, Las ed ¡per a 195; rotatu-rf.;

uitiat,-, las Bas .

(io) Hass al margen yaegúrr. el ms. Pl I antas de in eo

rrecm'ún; art la actualíslarlse lee sublata en el ms Pl !, eu

Ios mms PZ. 2 Hg., y en tartas las ett ;oppostta, otr os,- ablata,

Russ al ¡nrirgerr Pero require en nuestia lectura las Ba…-r

qué traducen asc: mbr-nr varp'íivm, ,urvrdsvt fpórrqr T_rr'r fai-r qui

xav-ra ¿ura-¡rain nmpamapñ dramática» Véase Heft-: en la nota

df). en M'eerm lites .'l ' ¡> 76"

(11) m r-rxcerrronmus m, ornr'letas S Peras; Er nxcrt

1 norimus vm enmienda Car/acto,- per 0 corr/ir me el te.-nto la

uibi ¿"r.-rt de Las Bas ¿¿ ¿a L 15

(12) nutuiae eius obsenatioJos mms Bg Gt , gr.-l ms Pl 1,

cn et que sin embmgo recrenienwntc parece habaiu mmm

(iacto obscivationis.
,

(la) Los mms Pl 1 2 Bg Gt,y las ad Nbg Seh] Hal;

debeant, Russ ¡¡ los demás

(14) exceptio, inset tan los nunc P.! 1 Gt



CÓDIGO —mno vn: TÍTULO n.

nec facile suum efieetum in iitigiis ostendet e huius-

modi exceptio valuit Quum itaque nobis aliae tem-

potales exceptiones vel (1) ptaeschptjones suffi—

ciant., huiusmodi difficultatibus illigati nostto sub-

iectosimpet io minime patimut Ideoque memotata

annali exceptione penitus quiescente, aliae omnes

legitimae exceptiones vel (2) ptaesctiptiones in

iudiciis suum viget em ostendant, sive quae supe:

decennio, vel viginti, vel tiiginta, vel quadtaginta

annis inti eductae sunt, sive quae minoribus spatiis

concluduntut

g 1 -—Ad haec quum nihil ptohibet, etiam ea,

quae aliquam dubitationem secepetunt,clati01ibus

et compendiosis sanctionibus tenovati, iubemus,

omnes peisonales (3) actiones, quas vet bosa quo-

tundam intet ptetatio iactare (4) extia metas tii-

ginta anno: um conabatm , tt iginta attnotum- spatiis

concludi, nisi legitimus modus, qui et veteubus et

nosttis legibus enumetatus est, inleiiuptionem

tem etis inttoduxetit; sola hypothecat ia actione

qua tag-inte annomm utente cuniculis Nemo ita-

que audeat neque-actionis familiae etctscundae,

neque (5) communi dwidundo, neque_fimum te.

gundorum, neque pio socio, neque EuiL1,_ neque Vt

bonomm taptonum, neque altettus cuiuscunque

peisonalis actionis vitarn longioxemesse titgtnta

annis interpletati; sed ex quo ab inttto competit,

et semel nata est, et non itetatis fabulis saepe ic—

cteata, quemadmodum in initi actione (6) diceba-

tm, post metuetatum tempus finiti Exceptis-omni-

bus actionibus, lieet petsonales sint, quae in tu-

dicium deductae sunt. et eognitionalia accepetunt

certamine, et postea silentio ttaditae sunt, in qui-

bus non triginta, sed quadtaginta annos esse ex-

spectandos, ex quo novissimum (7) litigatOtea ta—

cuetnnt, lex nostra antea. ptomulgavit

g 2 —Ne autetn impetfecta sanctio videatnt ,

quum in mate: nis quidem tebus filiisfamilias tem-

pota exceptionum cuncto disposuum etat, ex quo

sae: is paternis absoluti sunt, tn eius autem,. uae

minime aequi-i possunt, hoc non fueiat specta utet

constitutum, apei tissima definitione sancimus, filus-

familias in onmibus his (8) casibus, in quibus ha—

bent ies minime panibus suis acquisitas, nullam

tempelalem exceptionem opponi, nisi ex quo actio-

nem moxete potuet int, id est postquam manu. pa.-

tet ua vel eius, in cuius potestate etant constituti,

fuet int libei ati Quis enim incusane eos poterit, si

ltoc non fecetint, quod, etsi maluetittt, minime

adimplcte lege obviante valebant?

Dat XV Kal Aptil, Constantinop Lucumo et

Oassrs VV CC Conss (9)[530]

2 Idam A Iom—u P P —Ut perfectius omnibus
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(?) Los mms PLgi 2 Bg Gt , ;; las ed Nbg Scit] Hal;
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(3) Letmchw Nome H 210 obse-ua qua tos guegos tuya
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tios tiempos con ft ecuencia se disoiepo por los

jueces sobte este calculo, per le que ni aun con fa—

cilidad pudo tal excepción producit su efecto en ies

litigios Y así, bastando pata nosottos las otras ex—

cepciones o ptescripciones temporales, de ningun

modo consentimus que los subditos de nuestra im-

petio esten atados pet dificultades de tal natumle—

za Y pei in tanto, quedando extinguida. en absolu—

to la mencionada excepción de un año, muestren

su vigm en losjuicíos todas las demás legitimas

excepciones () ptesctipciones, ora las que se intio-

dujeion pet diez, veinte, tieiuta ó cuarenta años,

era las que se limitan en plazos más cortos

5 1 —Ademáe de esto, como nada. impide que

también lo que admitió alguna duda sea tenovado

con dis osictones mas cial as y bleves, mandamus,

que to asias acciones pei sonales, que la ve: besa in

tet pietación de algunos intentaba ¡acer salit delos

limites de ios treinta años, esten tedncidas al es a-

cio de los tieinta años, a no em que haya intio u-

cido la. intet rupción del tiempo un legitimo modo,

que este enumetado en las antiguas leges y en las

nuestr-as; disfrutando selamente la accion hipote-

catia de un termino de cualenta aiios Asi, pues,

nadie se atteva ainteipietai que es más lar a. de

tteinta años la vida de la accion de patticion e he-

rencia, ni de división de cosa comun, ni de recti-

ficación de lindetos, ni de sociedad, ni de bulto,

ni de cosas attebatadas po'i fueiza, ni la. de otra

cualquiei acción peisonal ; sino que desde que en

un ptincipio competio y una vez nació, y no repto-

ducida muchas veces pon reiteradas ficciones, como

se decia en la acción de but to, se extinga. despues

del mencionado tiempo Exceptuandose todas las

acciones, aunque sean pet annales, que fueron de-

dueidas en juicio y fueion objeto de los debates

del conocimientojudicial, y después quedaron en-

tregadas al silencio, respecto de las cuales pto-

tnulgo antes nuostt a. ley-que se habían de esperar

no tieinta, sine cual enta años desde que por últi-

ma vez gualdarOn silencio los litigantes

& 2—Mas pata que no paiezca impetfecta la

dis osicion, pctque se había dispuesto que respec-

to los bienes mate-t nos cottiesen pata. los hijos

de familia los tenninos desde quo quedaron desii-

gados de la panis potestad, pero no se habia esta-

blecido especialmente esto en cuanto a las demas

cosas, que de ningun modo se pueden adquitii,

mandamos con muy clara decision, que en ningu-

nos de estos casos, en que tienen bienes de ningun

modo adquitidos para sus padtes, se les oponga a

los hijos de familia ninguna excepción temporal, a

ne se: desde que llubíelen podido promover la ac-

ción, esto es, despues ue hubiet en quedado libles

del poder del padte, ó el de aquel bajo cuya. o-

testad estaban constituidos Po: ue, ¿quién po m

acusatlos, si ne hubieten hecho oque, aunque hu-

bieren quetido, no podian en manete alguna llevar

¿ cabo pot impeditselo la, ley?

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abtil, bajo el consulado de LAMPADIO y de Oass'r's,

vat ones esclat ecidos [530]

2 Et mismo Augusto (2 JUAN, Prefecto del Flete—

 

(5) iudicium insettanlas mms P! r 2., g in ad Scit ,
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censulamus, et (1) nemini absentia vel potentia

vel infantia penitus adversarii suis noceat, sed sit

aliqua inter desides et visitantes differentia, _san-

cimus: (2) si quando abi-¡nel it is, qui res alienas

vel creditori obnoxias detinet, et desidei at dominus

rei vel creditm suam intentionem proponere, et

non si licentia sit, absente suo adversario, qui rern

detinet, vel intentis vel furor-e laborante, et nemi-

nem tutorem vel curatorem habente, vel in ma-

gna (3) potestate constitute, sua auctoritate eas

res usurpare (4), licentia ei detur adire praesidem

provinciae (5)"vel libellum (6) ei por-rigere, et hoc

in querimoniam deduceie intra-constituta (7) tem-

pora, et inteririptionem temporis facere; et sulfice—

re (8) hoc ad plenissimam intei ] optionem

g 1 -—Sin autem nullo poterit (9) modo pr aesi-

dem adire, saltem ad episcopum locorum eat vel

defensor em civitatis, et suam manifestare vol-unta-

tern in scriptis depiopei et Sin autem abfuerrt vel

praeses (10) vel episcopus vel detenser _ ill), lrceat

ei (12) proponere publice, ulbi doimcilium liabet

possessor, seu curn tabularror um subscriptione,

vel, si civitas tabularios non habet, cum titum te-

stium subscriptione; et lioc sufficere ad omnem

temporalem inter reptionem, sive triennii, sive lon-

gi temporis, siva triginta vel quadraginta anne] um

sit Omnibus aliis, quae de longi temporis praescri-

ptione vel triginta vel quadraginta annor urn cur ii-

culis constituta. sunt, sive ab antiquis legum cen-

ditoribus, sive a nostra. maiestate, it] suo robore

dur atuiis

Dat Kal Octob Constantino oli post consula-

tum Lrtmmeii et Oaasns VV C [531 ] (13)

3 Idem A IOANNI P P —Si ex multis causis

quidem obnoxium habens, et maxime ex similibus

quantitatibus, in uníus quidem causae summa (14)

libellum conventionis com osueiit (15), causam ta-

men non expresserit, apu veteres agitabatur, an

videatur omnes causas in iudicium deduxisse,

aut (16) vetustissimam earum, aut omnino (17) nihil

fecisse, quum eius sensus incer tus esse a parebat

Sed et in iudiciis in multis casibus (18) ta es alter-

cationes ventilatas invenimus, el maximo prepter

longi temporis iuterruptionem Si enim peisonalis

lette fuerat mota actio, liypotiiecai me autem actio-

nis nulla mentio piecedebat, quidam puta-bant, pet-

sonalern quidem esse tempoiis interruptione peil-

petuatani, hypothecariarn autem evanescere tacn—

tmnitate sopitam Et si qurs gener aliter dixerat,

obnoxium sibi aliquem constitutum, aliae dubita—

tiones emergebant, si omnes ei competentes actio-

nes huiusmodi narratione contineri credantur, an

vero, quasi silentio ciica eas habito, tempme ex-

 

1 ni: las ed Nb . Hal.

gsi ut: antepmlenaHal. Russ Cant 62, uerit/a todos las

mms rte Blass los nuestios

ra) snmmo, año;; 31 C.) 1 . …

(t) sim auctoritate eastesusmpmeJaitan en las mms Ve—

ron.Pl 1 Bg (tt,;,- la cd Nbg ;;pmecequedcberise» sunu

mittas, sie-ide también mul] sospechosas en. la le:] 31 C ] 4

iwl-Fiovinctao, omltcnla los mms Pt ¡ Bg Ut , U tris ed

Nb . al.

(%) at libellum, el "LB Pt 2 ' "bellumque. la ley 31 C 1 .)

(7) statuta. elms Pl l., l] las ed Nbg Ha!

(5) sufficiat, ¿Int.—1.13! 2

(a) Les mms PL! 2 B Gf, las ed Nlig S'ohf Hal, y

la ley 3/ C I 4;1iotueilt, u. s y tos demus

cónico -—'-Liiiiio vn: mi… XL

rio —Para mirar mas cumplidamente por todos, y

para que a nadie le perjudique en maneta al runa

o ausencia, o el poder, o la infancia de su a vei-

sario, pero para que haya alguna difeieucia entre

les desidiosos y los diligentes, mandamus: si algu-

na vez estuviere ausente el que detenta cosas aje—

nas u obligadas a un acreedor, y el dueño de la

cosa o el acreedOi desea pi oponen su demanda, y

rio tuviera posibilidad, por esta: ausente su adver-

sario, que detenta la cosa, 6 pm lrallarse en la in-

tancia o loco, y no tener a nadie coruo tutor ó cu—

iadOi, ó per hailai se constituido en grande pede-

tr'o, de apoder aise de aquellas cosas per su propia

ariteiidad, desele facultad para dirigirse al pr esi-

dente de la provincia o para presentar le lademan-

da, y par a deducir esto en la querella dentr o de los

plazos establecidos, y hacer la inter r upciöri del tiem-

po; y que haste este per a te plcnisima inter rupcien

& l _Mas si de ningun modo pudiere diiigiise

al presidente, acuda per le menes al obispo de la.

localidad o al defensor de la ciudad, y apresur ese

a manifestat per esciito su voluntad Pero si estu

viere ausente el presidente, 0 ei ebispo, o el defen-

sor , séale lícito experior Ia. publicamente dende tiene

su domicilio el poscedor, () con la firma de nota-

rios, 0, si la ciudad no tiene notaiios, con la. iir ma

de tres testigos; y que haste esto para toda inte-

iiupcien de tiempo, eia sea de un trienio, ma de

laigo tiempo, ora de tieinta ó de cuarenta años

Debiendo subsistii en su viger todas las demas

disposiciones, que iespecto a la pr escri ción de lar-

go tiempo, o a los plazos de treinta o e cuaienta

años, se dicten epor los antiguos auteres de las

leyes, o per nuestia majestad

Dada en Constantinopla las Calendas de Octu-

bre, despues del consulado de LAMPADlO-y de Ones-

is, salones esclarecidos [531 ]

3 El mismo Augusto rt JUAN, Pr ejecto del Pr cto—

rio —Si alguien, teniendo a uno obligado poi mu-

clias causas, y rnuy especialmente por cantidades

iguales, lrubiere redactado la demanda de citación

a juicio por la suma de una sola causa, per e no lru

bieie expiesado la causa, discutiase por los anti-

guos si se consideratis que dedujo en juicio todas

las causas, o la más antigua de ellas, 6 si ne liizo

absolutamente nada, puesto que apetecia que eia

incieito su sentido Peto hallamos que también en

losjuicios se ieritilaron en muchos cases tales al-

tercacienes, 7 principalmente per causa de lairite-

irnpciOn de lar go tiempo Poi que si acaso se habia

promovido una acción per sonal, pero ne resultaba

ninguna mencio'u de la accion hipotecaria, opina-

ban algunos que la per sonal se habia cier tsmente

per petuado con la inter i upción del tiempo, per 0 que

se extingiria la lripetecar ia, invalidada por el silen-

cio Y si uno habia dicho en general, que alguien

le estaba obligado, surgian otius dudas, sobre si se
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CÓDIGO —LIBao vn: TÍTULO xm

piiaie, nullo ex incerta. libelli confectione admini—

culo ei acquisito

g 1 —Sancimus itaque, nullam in iudiciis in po-

stoi um locum haben: tºlem confusionem, sed qui

obnoxium suum in iuu' rum clamaverit (I)et li-

bellum conventionis ei transmiserit, licet gener ali—

ter nullius causae mentionem habentem, vel unius

quidem specialiter, tantummodo autem personales

actiones vel lrypothecarias (2) continentem, nihilo-

minus videri ius suum omne eum in iudicium de-

duxisse, et esse interrupta tempomm curricula,

quum contia desides homines et sui iuris contem—

tor es odiosae exceptiºnes oppositae (3) sunt

Dat. XVI Kai Mai (4)Constantinop post con—-

sulatum Luis.-ton et Oassns VV CC (5) [531 ]

TIT XL]

DE ALLUVRONIBUS E] PALUDIBUS ET PKSCUIS AD ALIUM

STATUM IRANSLATIS

1 Imp Gonounus A Manco -— Quamvis Humi—

nis natutalem cursum opere manu tacto alio non

liceat avertere, tamen ripam suam adversus rapi-

di amnis impetum munire prohibitum non est El

quum fluvius, prime alveo derelicto, alium sibi

facit, ager, uem circumivit (6), prioris domi-

ni (7) manet uodsi paulatim ita. autei at, ut alte-

ri (8) parti applicet, id alluvionis iure ei quaeritur,

cuius fundus (9) crescit (10)

PP … Kal Decemb GORDIANO A et Amon

Conss (11) [239 ]

2. Imppp Ancwrus, HONORIUS ct Tnnooosws (12)

AAA Cansnmo (13) P P —-Hi, ques (14) inundatio

Nili ñuminis reddidit ditiores, pro terris (15), Quas

possident, tributorum praestationem aºnoscant Et

qui suum deploiant patrimonium deminutum (16),

alieno saltem functionis onere liberentur, et no-

strae serenitatis laigitate defensi, locorum etiam

possessione contenti, pro sgitandi census examine

respondeant devotioni

PP IV Id Ap] (17)

8 Impp Tusooosws et VALENTINIANUS AA CYRO

P P (ng— ita, quae per alluvionem, sive in Ae-

gypto (19 per Nilum, sive in aliis provinciis (20)

… gloclnmai erit, elms Pt 2.

(2) ypothacmiam, los mms Pl ¡ Gt

(5) compositae, Curacio

(4) bile día ha si a uesto según el ms Vewn , en et que

acaso por XVI se lee xi)

Colzót) aguda la indicacidndcla fer.-ha falta ºn Hal Russ

(m 15!an Gt ;; probabiemrde el ms Veron; cltcuivlt,

mms Pl I 9;ci1'cumlblt. la ed Nbg; chcumit (citauit ,

las ed Schf Hal, y Las demás,- nupiJ'Erz, las Bas

(7) ñomluii, el ms Ve: on , er o contr n. las Bas

(Ú) alltque, omitiendo ut, ¡: ms Verou

(ill Los mms. Pt 1. 2 Bg Gt todos los de Russ…y la eil

ääfuudus, el me Verne,-fundo, las ed; Nbg Hot ]; los

(¿º] Iosmms Vereri Pl 1 2 Hg Gt todos los de Russ

!! ed suci,-accusamus ed Nbg Hai ,- los demás

…) Eata mdmacwn de laj'rrcha que] puesta po: Rusa

Sc

de
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cr eeria que en tal manifestación se contenían todas

las acciones que le competían, o si metían por el

tiempo, cual si respecto a ellas se hubieta guarda-

do silencio, sin haber se adquiiido para el por vii—-

tud de la incierta induccion de la demanda nin-

gun auxilio _

5 1 _Asi, pues, mandamos, que en lo sucesivo

no haya en los juicios ninguna tal confusión, sino

que el que liubieie llamado ajuicio a un obligado

suyo y le hubiere tiansmitido la demanda de cita-

ción, aunque en general no contenga mención de

ninguna causa, o la contenga especialmente de una

sola, pero comprenda solamente las acciones pei-

sonales o las lupotecaiias, sea considei ado, sin em-

bargo, como habiendo deducido en juicio todo su

der echo, y que quede interiumpido el cuiso de los

teiminos, pues las odiosas excepciones fueron

opuestas contialos lionibies desidiosos y menos—

preciador es de su derecho

Dada en Constantinopla a 16 de las Calendas de

Mayo, después del consulado de Linus-Amo y de

GRE-STE, vaiones esolarecidos [531 ]

'IÍI'ULO XLI

DE 105 ALUVIONÍES Y DE IAS LAGUNAS Y DE LAS

DEl-IESAS, 'IRANSFORHADOS EN OTRO ESJADO

1 El Empezado: Gonmmo, Augusto, (( MARCO

_Aunquc no sea lícito desviai el curso natural de

un iio con oti a obia hecha con la mano. no le esta,

sin embaigo, pioliibido a uno pi otegei su propia

orilla contra el ímpetu de uu rio de tepida corrien

te Y cuando, abandonado el piimei cauce, el rio

se hizo otro, per manece del primer dueño el campo

que iodeó _Mas si paulatinamente quitan a algo, de

modo que lo aplique a en 9. pm te, este se adquieie

pei derecho de aluvión pan a aquel cuyo fundo cr ece

Publicada a 3 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de Gosmnno, Augusto, y el de Avro-

Lc. [239 ]

2 Los Empcradwes ARCADIO, Honorato ¿¡ TEoL

oosro, Augustos, (i (,ssamo, Prefecto del Pr eto; io

—Acepten el pago de tributos, en piopmción a las

tienes que poseen, aquellos a quienes la inunda—

ción del río Nilo hizo más ticos Y los que deplo—

ran disminuido su patiimonio, libiense a lo menos

de la can ga. de la contr ibución, cor : espondiente al

on 0, y aiupai ados por la libeialidad de nuestra se-

ienidad, y contentos también con la posesión de

los terrenos, respondeo á su deber en pt 6 de la in-

vestiºación pala la administiaeión del censo

Pu licada 9. 4 de los Idus de Abi il

3 Los E:)¿pcradores Tsonosro !; VALENTINIANO,

Augustos, a mo, Pr efecto del P! cto: io — Manda-

mos pm esta ley, peipetuamente miedo…, que los

 

según. cddicss ha sido después Srrprimida pa; los amoues

posteriores. _
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per diversa. flumina possessaribus ac uiruntur, ne-

que ab aerario vendr, neque &. quoliiet peti, nec

separatim censeri vel iunctiones exigi, hac per pe-

tuo valitura lege sancimus, ne vel alluvionum igno-

iare vitin, vel rem noxiam 1) possessonibus vi-

deamur indicere (2)" Simi iter nec ea quidem,

quae paludibus antea vel pascuis videbantur ad-

scripta (3), si sumtibus (4) possessorum nunc ad

frugum fertilitatem tianslsta sunt, vel vendi, vel

peti, vel _quasi fertilis separatim censeri vel fun-

ctiones exigi concedimus, ne doleant diligentes

operam suam agri dedisse culturae, nec diligen-

tiam suam sibi damnosam (5) intelligent Cuius (6)

legis temeratores quinquaginta (7) librarum auri

condemnatione coerceri decernimus, inter quos

habendum est officium quoque tuae sedis excel-

sae (8), si aliquid huiusmodi (9) suggesserit dis-

poncndum, vel si preces instruxerit (10) petitoris

Dat XI Kal Octoh Constantinop VALENTINH-

NOA V et ANMOLIO V C Conss (11) [4-10]

Til XLII

os SENTENTIIS PRAEFEC'] ORUM rms-romo

1 Inipp Tnsooosws et Vacuna—mimos (12) A4

THALASSIO P P H/yrict' —-Litigantibus in amplis-

simo praetorianae praefecturae iudicio, si contia

ius se ]aesos altiiment non provocandi, sed (t$)

su plicandi licentiam minisrramus, licet pro curru

ver(l4r qualibet publica utilitate seu alia causa dr-

catur pi olata sententia (nec enim publice (15) pr o-

dest singulis legum adminicula. derregari); ita Vide-

licet, ut rntra biennium tanturn nostro numini (16)

contra cognitionales sedis praetorianae praefectu-

rae sententias, post successionem (17) iudicis nume-

randum, supplicandi eis tribuatur facultas

Dat 11! Id August Constantinop Tnsoaosw

A XVII ctFES'io V C Conss (18) [439]

'lIT XLIII

ouotrooo ET QUANDO iunsx SENTENTIAM mor-'unus

nsssu PRAESEN'JIBUS

PARTIBUS VEL UNA PAR'IE (19) ABSINTE

1 Imp Tr'rus Annus (20) ANTÓNJNUS A (21) PU-

(1) obnoxiam. ei ms. Pt 2 _

(2) Los mms Pt ! 2 Bg , Cuy/10m, y el Nao Zlieod; in

ducere, ¿as cd

(a) videbantur essc-nbinta, el ma. Bg

(4) ac laboribus. (macta el Nou. Theod.

(5) Los mms. P! I ? Bg Gt , tas er! 9011] Blc , ¡¡ el Nov

Theod ; iudicantes, insa: tan las ett. Nbg. Hat. ¿¡ ¿as dermis

(a) Huius, el ms Gt , Blc ¿¡ el Nov Them! ,

('i) quadi agiuta, los mms Pt 1 2 ;pero maritza-¡ra, las Bas

(B) Las Bas “& 15:51; 'roi'r inápxou rñ;1i_o')sm.;_, por Loquepa! ecc

quetosíntahpietesgriegos leyeronentauisc: ,cidmvyio P U

(9) eiusmodi, el mu T'er'wl _. y;! Nov. .'I'reod

(10) L'os mms Pl .? Bg Gt , ¿a ed.Schj y et Non I'licod;

Intioduxeiit, ¿os an—i Vero" Pt 1 , las ed Nbg Hat _); alias

u) Esta indicación de la,/”echa puesta :m- Con: 63 se

gun et Non Theod , esta". coa/ir macia por (: ms Vei on salsa

que éste pone XII en tu ar de XI , ¿¡ omite A 9 V C ; Hai

omite la. ímlicacidn de a ¡"cc/za

(111) Los mms. Veran. Vat Pl 1 2. [tg . los mm.—r. de Russ.

de Cant , Sp Blc , S Pa; (La , y et Nov. Tim-od ; Dioclct ot

simitu) , ¿as sd Nbg Hal y las demás

cónico —1.mso vn: TÍTULO ani

terrenos que per aluvión se adquier en para los o—

seedor es, ya en Egipto por medio del Nilo,ya en las

otias provincias por medio de diversos rios, ni scan

vendidos por el er ai io, ni pedidos por nadie, y que no

sean incluidos por separado en el censo, (: que res

pecto de ellos no se exijan contr ibuciones, para que

no par ezca e que tgnor amos los vicios de los aluvia-

nes, o_que les adjudicamos a los poseedor es una co-

szr peijudicial Y del mismo modo, tampoco per miti-

mos que aquellos ter l enos que antes pai eciau desti-

nados a lagunas ó a. pastos, si a costa de sus posee

dores hubier an sido ahOia convcitidos en fertiles

para. fi utos, o sean vendidos, 0 ieclamados, ó que

como lei tiles sean incluidos por separ ados en el cen-

so, a iespecto de ellos se exijan contr ibuciones, a (in

de que los diligentes no se duelan de haber dedicado

su tr abajo al cultivo del campo, ni entiendan que su

diligenciales espeijudicial Mandamos que sean cas

tigados con la condena de cincuenta libras de or o los

rnl'r actor es de esta ley, entr e los cuales ha de ser con

tada también la oficina de tu excelsa sede, si hubie-

re SUgeiido que se haga alguna cosa de estas, 0 si

hubiere tr aniitado las suplicas de un eticionaiio

Dada en Constantinopla :). 11 de las alendas de

Octubr e, bajo el quinto consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y el de ANAIOLIO, var ón esclarecido [440]

TÍTULO xcu

DE LAS SENTENCIAE'I DE LOS PREFECTOS DEL PREIORIO

1 Los Empezado: es Tnooosro ;) VALENTINIANO,

Augustos, a TALASIO, ijccto del Pr cto: ¿o de lli: ia.

— los que litigan en el mu magnifico ti ibu nal

de la prelectura pretoriana, si aiii maran que ellos

fueion lesionados contia derecho, les damos licen-

cia no para apelai, sino para suplicai, aunque se

diga pioteiida la. sentencia a lavor' de una curis, o

de cualquier utilidad publica, 6 de otiacausa, (por-

que no es piovechoso para el inter es publico que á

los particulares se les deniegueu los auxilios de las

leyes); por supuesto, de modo que se les conceda

facultad de su lica: a nuestra numen contra las

sentencias de ajuiisdicción de la sede de la pi e-

tectuia pi etoiiana solamente dentro de un bienio,

contadeio despues dela substitución del juez

Dada en Constantinºpla a 8 de los Idus de Agos

to, bajo el decimo séptimo consulado de 'lsooosw,

Augusto, y el de Fs51 o, vai-ón esclaiecido [439]

Ti rULo XLIII

DE CÓMO Y CUANDO DEBE EL JUEZ PROFERIR SEN'] ENCIA

ESTANDO PRESENTES LAS

PARIES Ó HALLÁNDOSE UNA PARIB AUSENTE

1 Et Empanada: I'iTo Emo AnronrNo, Augusto,

(ill) non pioi oeaiidl, sed, fatian cn el Not: Theod

ua) alia, inserta el Nou Them! pe.-o, omittenda despui:

seu alia. causa

(15) publico tosrnms Pt 1 ? Bg , ¿acc? Seh], yel Nov

Inem! ed Sichmcl

Rus) Pomgrrijvltps mms Pt. Ith Gt, todo!; los mmäbrll

uss. « er , ' cm l ; ero véase ¿: acr'o SS

XXVEUJ. : g J º P ”
(17) successiones, etms E ., y la ed Saul; cognitionem

Russ al margin-r,), segrirret 'on J'hend.ed Sic/tard

(18) Esta r'ndrcam'u'rt de lafecha, (te ¿a que rro elvis; cel ms

Ve: on ,la puso Russ según el No:; Theod.

(la) pulmomítenlatosmms Pis! Cas Vai Pl I 2 Bg

Gt , y la. ed Schf.

(20) Los mms. Píst Cas Vat., Ilal., Cuyacio Not de! Cd“

(U ip T._ Y p 691. ed A'aap ¡: I'ltius Elius.ei ms By , ut ea

N g ,e'tguaimenteS Peius: Titus et Eilus. et me Pt ¡

M Aurelius. Bla,-M Aelius, Hat enla nota'Russ ¡¡ los dl

más. Pc: 0 Titus, todos los mms de Cent

(21) A,om£tcntaloa mms Veron Pist Cas. Var 39;

S Peras

 



conico —Lnrao vn: TÍTULO me

nchro —Non semper compelleris, ut adversus ab-

sentem pronunties, pro'pter subscriptionem patris

mei, qua significavit, etiam contra absentes sen-

tentiam dari solere Id enim eo pertinet, ut etiam

absentem damnare possis, non ut omnimodo (1)

necesse habeas

Sine die et cons (2)

2 Imp GonmmusA Ssvrrso —-Cessente quo-

que causa per emtorii edicti, adversus eos, qui ad-

rnonitiiudicio adesse noluerunt, sententiam a iudice

posse ferri (3), certum est

s (4)1v Ka]

Conss (7) [238]

3 Idem A Arius-no —Ab eo iudicato recedi

non potest, quod vobis absentibus et ignmantibus

atque indefensis dicitis esse prolatum, si, ubi ri—

mum cognovistis, non illico de statutis quere am

detulistis Ita enim firmitatem sententia, quae ¡la

prolata est, non habebit, si ei non sit commoda-

tus (8) assensus

PP (9) IV Id lun Gonnumo A et Avrosrr

Conss [239]

4 Imp PrirLrPPrrs A (10) Dour'rrAN'o (11) -- Si,

ut proponis, pars diversa die feriato, absente et (12)

ignorante te, & iudice dato (13) sententiam pro pan-

trbus suis, quasi centumaciter deesses, impetravit,

non immerito praeses denuo negotium alterius iu-

dicis notiorri terminandum commisit

August (5) Pro (6) et PON'IIANO

PP V Id Octobr PEREGRINO et AEMILIANO (14)

Conss [244 ]

5 Idem. A et Parum-us C Louerno —-Si, ut pro-

ponis, praeses pr ovinciae, quum certum locum

causae cognoscendae (15) dedisset, alibi per obre-

ptionem aditus sententiam adversus te absentem

protulit, quod ita gestum est, ad effectum iur is spe-

ctare minime oportet

6 Impp VALERIANUS et Gauna—ws AA Doumo

—Si praeses quasi desertam ab adultis tuis causam

appel ationis, quae ab adiutore (16) suo facta (17)

luerat, cir cumduxit eo tempor ne, quo adulti curato-

res nen habebant, repetitus notionem suam exhi-

bebit Neque enim debet adultis nocere, quidquid

eo tempere statutum est, quo defensione iusta et

curatoris auxilio iuerant destituti.

'? Impp DIOCLITMNUS et MAXIMIANUS AA MA—

Rmo —Ea, quae statuuntur adversus absentes, non

per corrtumacram, scilieet denuntiationibus nequa-

 

… omnibus, et ms Ver on ; omnino, et ms. Bg

(2) Srnowcons . han sido puestos según el ms Ver on.

(a) Ios mms Vt,-ron Pt. ! ? Gt y las ed Nb , Hal

Buas Cant 62; tieri, el ms Bg ;profeni, Las efl Soli; Cant

66 y Las demás

(£) Et ms Ver on : S . omr'tcnla los (tenuis

_ (.'rr Este mes ha side puesto según et me Verurr .' April ,

Buas y tos (tc-mris; rero nuestr a lectur a es más ver ostmí

… A . omitien o Pro, Russ ¿, tos demás excepto Blc que

”11,126…an e (le Pío, corruat dando non, £nsfaslosu con eíco'zl

ll

l (?) Rua; al nui; gen pretende pone: aurita r'ncticacidn de

.", ,echqnue correspond-i- a' la ¿ayi C V ] 42;Hat omitela

Ulr rcacwn de la. echa

tr (3) accommo atu-, las ed Schf Russ Cent 62 Blc, con

a todos los mms de Russ ¡¡ los nuestr os
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('i Puechro —No siempre ser as compelido a fallar

contra un ausente en fuerza del rescripto de mi

padre, en que significó que también se suele dar

Sentencia contra ausentes Porque esto tiene por

objero que tambien puedas condenar a un ausente,

no que en absoluto tengas necesidad

Sin designación de día ni de consul

2 El Emperado; Gosnrano, Augusto, (i SEVERO

—-Es cier to, que también dejando de existir la cau

sa del edicto perentorio se puede proferi'r senten-

cia por el juez contia los que citados no quisieron

cºmpi-llege! en Jurcro

Saneionada a 4 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Pio y de Poncmno [238 ]

3 Et mismo Augusto (t ANTIS'I ro —-No es posible

separarse dela sentencia, que decis se piolii ió ha-

llandoos ausentes, ignmándolo y estando indeien

sos, si tan pr onto como lo conocísteis no dedujisteis

querella per te lallado Porque no tendra firmeza

la sentencia que fue profer ida de este modo, si ne

se le lrubiera pr estado asentimiento

Publicada a 4 de los Idus de Junio, bajo el con-

sulado de Gonmmo, Augusto, y de AVIOLA [239 ]

4 El Emperador F1LtPO,Augu$¿o, á DOHICIANO

—Si, como expones, la parte contraria irnpetro del

juez nombr ado sentencia a su favor en dia fer iado,

estando tu ausente e ignor andolo, como si hubieses

estado ausente por contumacia, no sin razön come-_

tio de nuevo el presidente el negocio al conoci-

miento de otrojuez para que lo terminare

Publicada a 5 de los Idus de Octubre, bajo el

consulado de Panscamo y de EMILIANO [244 ]

5 El mismo Augusto y FlLlPO, cesar , á LONGINO

——Si, segun expones, el presidente de in provincia:

habiendo señalado un lugar ciet to para conocer de

la causa, recurrido en otra parte por obrepcion

profirio sentencia contra tr', que estabas ausente,

lo que de talmanera se hizo no debe de ningun

modo afectan al efecto del der echo

6 Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, á. Domcw —-Si ei presidente canceló, como

si hubiere sido dejada desier te per tua adultos, la

causa de la apelación que habia sido interpuesta

por su auxiliar, en tiem o en que los adultos no

tenían curadores, acu iendose a el nuevamente

consagr ar & _á ella su conocimiento Pon que no debe

pcrjud'rcar les a los adultos lo que se determino en

tiempo en que estaban privados de justa delensa y

del auxilio del cuiador

'? Los Empezado: es DioctscraNo lj Minima/mo,

Augustos, ¿ MARINO —Es ciet to que lo que" se de

termrna contrarios que están ausentes no por con-

 
 

in) D , el nr.-r Pici ; Hgl omite la indicación de te fecha

(10; et Philippus c'c, (made et me Pt 1

(11 Domitio, Demotlo, Dometio, algunos mms _

(mi Los mms Pt 1 2 Bg Gt, La ed Seh], y Cuyacro;

vel, las demás ad

(13) Los mms Pt l 2 By Gt.,¡¡tas ed Nbg Hal; ferri,

iraertan tas ell Salt,/' Russ ; tas demás, contra todos tos

mms de Russ. ¿¡ algunos de on! _

(14) Así (odas las demás constituciones de este mio; Aeiin

no, Russ ¿¡ los demás; Hat omite la indicación de la fecha

(15) nguosceudne, etrns Pl I

(m) utut-ore, Russ al m(¿lg€n,'nb tutore, elnrs Ba; tam,

bien corrtr a las Bas

(17) acta,]Jat Russ Cent 62
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quam ex more conventos, iudicatae rei firmitatem

non obtinere, certum est

PP Iii Kal April ipsis IV et III (1) AA

Conss [290]

8 Iidem AA CLAUDIAE —Consentaneum iuli

fuit, temporibus ad praesentiam partis adversae

praescriptis, praesidem provinciae, impleta ruris

solemnitate, et adversario tuo trinis (2) liter is vel

rrno pro omnibus peremtorio edicto (3), ut prae-

sentiam sui laceret, commonelacto, si in eadem

contumacia perseveraverit (4), praesentis allega-

tiones audire; quod vel successor eius tacere cura-

bit A que te] citatus (5), si contumaciter prae-

sentiam sni l'acerc neglexerit, non abs re erit, vel

ad cogendum eum, ut se repraesentet, (6) posses-

sionem bonorum, cui incumbit, ad te transferre,

et adversarium petitorem constituere, vel auditis

defensionibus tuis id, quod iuris ratio exegerit, lt!-

dicare

PP III Kal Octob AAipsis IV et III

Conss (7) [290]

Aurum… de litigiosis & Onmem (Nao 112 u 3)

—Qui semel actionem proponit sive conventione

iudiciaria, sive precibus principi oblatis iudicique

insinuatis, et pei- eum adversario cognitis. necesse

liabet usque ad finem litem exercere Qui si cati-

saru persequi differat, reo postulante, tribus edi—

ctís citetur per intervalla triginta dierum, __quia

vox praeconia ausis innotescit Quae citatio et

er principem elegatis permittitur Quod et (8)

o'crrm habet, etsi lis coepta non sit. Quodsi voca-

tus litem detreotet, ei aliud anni s atium indul-

getui , intra quod si cessat, iudex au itis allegatio-

nibus praesentis et perquisita Veritate pr enuntiet

Sed nec intra annum veniens auditur, nisi prius

reo litis expensas (9) quas sustinuerit, inferat

His quoque praestitis, si interrupto duntaxat anno

denuo litem deserit, post trinni (10) edictorum et

anni unius spatii (iii observationem ab omni cadat

acüone

9. Iidem AAILr-somro —Tres denuntiationes ad

peremtorii edicti vrcem adversus contumaces con-

valescere, salubriter statutum est

PP XI Kal

Conss (12) [290]

Novemb ipsis IV et IlI AA

10 Iidem AA BLESIO —Quum non voluntatis

tuae arbitrio, sed necessitate profectus sis, quid-

quid contra te (13) absentem statutum (14) fuerit,

quando absentiae causa necessar ia sit (15), officere

tibi iuris ratio non per mittit

(1) IV et IIII , el rns Pis! ; V ot IV , Russ _r¡ los demás;

Hal omite la indicación de la,/echa.

(s) Las mms Pl 1. 2 By Gt , todos los de Russ , ¡¡ las ed

Nbg Salt] Hal Big ;teruis, los demas

(rr) accersito anade alma Pl Leigualmentcelms P! 2.

(4) perseveraverit. tas est contra nuestr os cdd

(5) iter um citatus. emmemla. Cur acto _

(6) Los mins. Pt. l 2 By ! la ef Soltf; vel, msc: tan et

ms Gt , y ¿used Nb Hat. ¡¡ s demás peto contra.-todos

insigniis de Concio; ambie'nliuss pone anne parenti.-Sis asta

Ja bra

] (1) .?818 - Conss . omitenias Russ y los demás; las cuales

han sr 0 puestas segr'm el ms. Pist , oe dice ipsis LIII

IIII a a ese-, toda la indicación de la. echa falla en Hot

CÓDIGO —Linao vn: TÍTULO XLIII

tumacia, esto es, contra los que no fueron empla-

zados segun la costurnbre con citaciones, no obtie-

ne la iir meza de cosa juzgada

Publicada s 3 de las Calendas de Abiil, bajo ei

cuai to )( el tercer consulado de los Augustos [290 ]

8 Los mismos Augustos d CLAUDlA — Fué con-

forme a der echo, que, señalados los terminos para

la compar ecerrcia de la par te adversa, cumplida

la i'ormalidad de la ley, y llsmado tu adversario

corr tres citaciones ó con un solo edicto per entorio

en iugar de todas, para que compar ezca, si persis

tiere en la misma contumacia, oiga las alegaciones

de la par te presente ei presidente de la rovincia

Si citado tr es veces por este hubier e deja 0 de com-

parecer por contumacia, no sera fuere de proposi

to, 0 que, para obligarle ri. preserrtarise, aquel a

quien ¡neumbe te tiansñeia la posesión de los bie-

nes, y constituya demandante al adversario, o que,

oidaa tus alegaciones, falle lo que la tazón del dc

rechc exigier e

Publicada á. 3 de las Calendas de Octubre, ba'o el

cuarto y el tercer consulado de los Augustos [ 90]

Amauri… de litigiosis & Omne/n. (Nov 112 c

3 ) — El que una vez propone una accion, oia por

citación judicial, ora por suplicas elevadas al prin-

cipe e insinuadas al 'uez, y pot medio de éste da-

das a conocer al adversario, tiene necesidad de

proseguir el litigio hasta el fin Y si difiriese pro-

seguirla causa, sea citado, pidiendolo el demanda

do, por tr es edictos con intelvalos de tr einta dias,

por que la voz del piegoneio entera a pocos Cuya

citación es errnitrda también por el pr incipe a los

delegados iio que también tiene lrrgar aunque no

se hubiera comenzado el litigio Mas si el llamado

rehusara el litigio, se le concede otro espacio de

un año. y, si deja de cornparecer dentro de el, el

juez, oidas las alegaciones de la par-te pr esente y

averiguada ta veidad, fallere Per o no es oido aun

cornpsreciendo dentro de un año, si no pagase an—

tes al demandado las costas del litigio, que hubiere

sufragado Y aun pagadas éstas, si solamente tra-

b'ierrdo intet-r umpido el año abandona de nuevo el

litigio, decaiga de toda acción después de la lolma-

lidad de tres edictos y del espacio de un solo ar'ro

9 Los mismos Augustos á. LEONCIO —Convenien-

ternente se estableció que sean validas contra los

contumaces tl es citaciones en vez del edicto pe—

rentoi io

Publicada ¿¡ 11 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuan to y el ter cer consulado de los Augus-

tos [290]

10 Los mismos Augustos á BLESIO — Cuando te

hayas ausentado no por arbitrio de tu voluntad,

sino por necesidad, la tazón de derecho no permi-

te que te peijudique lo que se lrubier e dcter minado

contra ti, estando ausente, cuando sea necesaiia la

causa de la ausencia

(8) Etms Pl 2 ylas al Si,-¡ij Hal Russ; et, omitcnln

los demás ,, _

(9) sacramento msutl'estrmdus,'anade la ed Seh]

(10) trium. omitenta los mms PI 1 2 Bg ; post edicto

rum XXX dierum, la. ed Sir/if

illi:) 'et simul spatii, tos mms Pl 2 Bg ; et anni spatii, ta

Et 'a L .

(12) al omite laimticalei'dndela echa

(ta) te, ointtenialosmms Pl ¡ 2. ge _

(14) statum, los mms. Pt l 2 antes la coneccion

215) Los mms P! 1 2 By Guy la ed Schf;íuit, las ed

N 9 Hal ¿¡ laudanda
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PP lll Id Mai TIBERIANO et DIONE Conss (1)

[291 ]

11 ¡idem AA ci Cr' VALERIO «Quum pr aeserr-

tibus partibus litem inchoatam proponas, si, post-

eaquam contra te, licet absentem, pronuntiatum

est, intra praefinitum diem non appellasti, latam

sententiam rescindi postulanti multae sacrae con-

stitutiones refragentur

TIT XLIV

nn SENTENTIIS Ex PERICULO (2) rcscrmunrs

1 Impp VALERIANUS ct GALLIENUSAA Qum'io —

Arbitri nulla sententia est, quain scriptam edi-

dit (3) litigatoribus, si (4) non ipse recitavir Si

igitur nihil fallis, omiäsa provocationis mora, ex

integro iudicari impetrabis a rectore pr ovinciae

2 Imppg VALENTINIANUS, VALENS et Gennio—ws

AAA ad nosotr P P —Hac lege perpetua (5)

credimus ordinandum, ut iudices, quos cognosceu-

diet ronuutiandinecessitas tenet(6), non subitas,

sed eliber-atione habito. post negotium sententias

ponderatas sibi ante forment (7), et emendatas

statim in libellum secuta fidelitate eorrferant, scri-

ptasque ex libello partibus legant, sed ne (8) sit

eis posthac copia corrigendi vel mutandi Exceptis

tam vir is eminentissimis praefectis praetorio, quam

aliis illustr em administrationem gerentibus cete-

risque illustribus iudicibus, quibus licentia conce-

ditur etiam per officium suum eteos, qui ministe-

rium surrm eis accommodaut, sententias definitivas

recitare

Dat XII Kal. Februar Gnmrruo A II et PRO-

no Conss (9) [371 ]

3 ¡idem AAA ad PROBUM P P -—Statutis ge-

neralibus iussimus (10), ut universi iudices, quibus

reddendi iuris in provinciis permisimus (ll) locul-

ratem, cognitis causis ultimas definitiones de scr i-

pti (12) recitatione proferant IIuic adiicirrrus san-

ctioni, ut sententia, quae dicta luerit, quum scri ta

non esset, nec (18) nomen quidem sententiae ha 0—

re mereatur, nec ad rescissionem per peram decre-

tor urn appellationis solemnitas lequiratur

Dat III Non Decemb Treviris (M), Ge.-tTrANo

A 111 (15) et Eoumo (16) Conss [374 J

AUlI-IENT de mandatis principum g Sittibi (Nou

 

("l) Hal omite la indicación de ¿“fecha

(2) breviculo, Ha! ¿¡ iainsmipcidncan ¿' L ]] ¡; llbol

lo, Russ pe: o contr a todos sus mms ¿¡ ¿es nuestros

(5) et. inscitaelmlms Pt 1.

H) et, omitentu los mms Pl 1 2. Hg

(5) Los mms PL I 2 Bg Gt ,y los cd Nbg SclrJ Hall,-

perpetuo, Bass y; los demás contra las Bus

16) teneret, los mms Pt 2. B

(7), formarerrt, to.-r mms P! 1 2. Bg y las crl Nbg Soli,/';

conferrent -—lege1errt, tos rnisrrms lib: os, cuya tenim a pm ecc

caueat-dar me./or con las Bus

(8) Los mms Bg Gt ; sed nec, tos mms. Pl ¡ 2., g las ed ,

Toxo v — 32
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Publicada á 3 delos Idus de Mayo, bajo el con—

sulado de llBERiANO y de D10N [291 ]

11 Los mismos Augustos y Casares (¿ VALERIO -—

Pueslo que expones que el litigio se incoo estando

pl escntes lus par tes, si, después que se fal ó con-

nati. aunquc estando ausente, no apelaste dentro

del termino señalado, muchas sacras consritucic—

nes sc oponen a] que pide que se rescinda la seu-

tencia proi'crida

TÍTULO XLIV

DE QUE LAS SENTENCIAS SE HAYAN DE RECITAR EN

VlR'l UD DE MINUTA

1 Los Emperadozcs VALERIANO ;] GALIENO, Au-

gustos, d Qurrv'ro — Es nula la sentencia del arbitro,

que escrita dio á conocer a los litigantes, si ei mis-

…o no la recito Si, pues, en nada engañas, impe—

tiaras, habiendo pr escindido de la dilación de la

apelacion, del gohernador de In provincia que se

Juzgue de nuevo

2 Los Empm ador-cs VALENIIN'IANO, Vater—ns y

GRACIANO, Augustus, ci PROBO, Pro/ecto dci Pr cto-

ILO _Cieemos deber marrdar por esta ley per é-

tua, que los jueces, a quienes obliga la uecesi ad

de conocer y de fallar , no r edacten subitamente las

sentencias, sino pcnder andolas antes par a sl [rabien-

do dsliberado despues del negocio, y que enmenda-

das las tr nrrscr iban in mediatamenle en la demanda,

guai dada su Fidelidad, y escritas las lean a las par-

tes en ln demanda, pero sin que despues tenga fa-

cultad paro corregirlas ó cambiailas Exceptuan-

dose tanto los eminentisimos varones prefectos del

pr etor io, como oh os que desempeñan un caigo

ilustre y los demas jueces ilustres, a qrrienes soles

concede per rrriso para leer las sentencias deiiniti—

vas aun por medio de sus oticiales y de aquellos

que les pr estan sus ser vicios

Dada a 12 de las Calendas de Febr er o, bajo el se-

eundo consulado de Gnacrsuo, Augusto, y el de

PROBO [371 ]

3 Losmísmos Augustus (i PROBO, Pre/coto dei

PI eto: io —P0i disposiciones gener ales hemos man-

dado, que todos los jueces, ¡1 quienes les hemos

concedido la facultad de decidir el derecho en las

provincias, pr ofieran, conocidas las causas, sus "ul—

timos decisiones en vr'r tud de ¡ecuación de lo es—

crito A esta disposicion añadimos, que la senten-

cia, que se hubiere pro'nurrciado, no habiendo sido

esciila, no mciezca cier Laurente tener rri aun el

nombre de sentencia, y que pura la. rescisión de lo

decr ciado malarnente no se requiei a la solemnidad

de apelación

Dada en PreverisaB de las Nonas de Diciem

br e, bajo el ter cer consulado de Gn.-tcmrvo, Augus-

to, y ei de Eourcro [374 ]

AUTENTICA de mandatis pr irwipruu %Sii tibi (Nov

las cualesponerrprmtu anti-s deseri; per o d).! iva ,u'ä, ias Bas ;

et ne, Russ al mrirgen

(9) Ha! omite la indicación de ¿(¡fecha

(10) inssei sti-nus, et C. Tlteod

(rr) permittimus, et C Theod.

(12) de scriptis. et ms Bg ; descriptas, los.-ams Pt ! 2 Gt

(13) ire el C. Theon!

(n) El C Theod. ¿¡ Sic,-Tribus Russ y Ios demás

(15) 1111 , et ms ist. y Rus-s. Can! Chm_ Pac _

(rs; V C , inserta el Ó Theod." Hal omite la indicación

de la. fer.-Ira,



250

17 c 3) ct AUTHENT. ut clerici apud proprios epi-

scopos 5 1 (Nov 83 ¡nº)—Nm breves (l) sint

lites et maxime vilium personarum vel causa-

rum (2) (tunc enim sine scriptis et sine aliqua ex—

pensa cognoscere pijaesidem oportet), et msi cpi-

scopus cognoscat inter suos su ditos (3)

I'IT XLV

DE SENTBNTIIS ET IN'IERLOCUTIONIBUS

OMNIUM IUDICUM

1 Inrpp Ssvssus et ANToNrNUS AA QUINTlLiA-

No -—Non videtur nobis rationem habere sententia

decessoris tui, qui, quum cognovisset inter petito-

rem et procuratorem, non procuratorem, sed ipsam

dominam litis condemnavit, cuius persona in iudi-

cio non fuit Potes igitur, ut re integra, de causa

cognoscere

Det IV Kal lun ANTONINO A 111 et Gen

Caes (4) Conss [208]

2 imp ANTONrNusA Ssxmro -—Si arbiter da-

tus a. magistratibus, quum sententiam dixit, in

libertate morabatur, quamvis postea in servitutem

de uisus sit, sententia (5) ab eo dicta habet rei

in icatae auctoritatem

3 Imp ALEXANDER A Vsc'rro (6) — Praeses

provineiae non ignorat, detinitivam sententiam,

quae condemnationem vel absolutionem non con-

tinet, pro iusta non haberi

2212? Kal Octob MAXIMO ll etAsuANo Conss (7)

i ' ]

4 Idem, A SEVERO (8)—P101atam a praeside

sententiam contra solitum iudiciorum ordinem au-

ctoritatem rei iudicatae non obtinere, certum est

PP XV Kal Ianuar- ALsxANDn'O A III (9) et

Drom: Conss [229]

5 Imp PHILIPPUSA et PHILIPPUSC Monume—

Quum eorum, qui principaliter fisco tenebantur,

bona ea lege fideiussoribus procurator tradi iusse

rit, uti si indemnitatem fisco praestarent, nec a

sententia eius. inter cesserit provocatio, consequens

est, datae formae obtemperat-i

6 Imppp Casus, CARINUS ct NUMERIANUS AAA

Tomo —Quum sententiam praesidis irritam esse

dicis, quod non publice, sed in secreto loco, oiücio

eius non praesente, sententiam suam dixit, nullum

tibi ex his, quae ab eo decr eta sunt, praeiudicium

generandum esse constat

PP V Kal

Conss [283]

Decemb CARO (10) et Carano

(1) breviores, la ed beí

(2) vel causarum, omite as la cd Nbg; personarum vel

causarum, ar see quepasar an de la glosa al tanto

(:i) cle cºmia ed Schf. . _

(t) Il.l inserta. B!:;et0acta,1tu.ss.;Hal ;; Cant 6! umi.

ten la indicación de lafecha, ta. ertalfuäpuestapor Russ. "

(br Los… Pt ] 2 B Gt lae qu;tnmen,mser

tau Las ed San] ¡fase y las demas

conteo —uniro vn: TÍTULO XLV

17 c 3)y AUTENTICA ut cierici apud pro rios cpi-

scopos 51 (Nov 83 pr )—A no ser que os litigios

seen breves, ynruy especialmente de personas o

de causas de poca im ortancia, (porque entonces

conviene que el pr esi ente conozca sin escritos y

sin gasto alguno), y a no ser que el obispo conozca

entre sus subordinados

TÍTULO XLV

DE LAS SEN'] ENCIAS DEFINITIVAS E INTERLOCUTORIAS

DE TODOS LOS JUECES

1 Los Emperadoras SEVERO y ANTONINO, Augus-

tos, c't QUINTILMNO —No nos parece que tiene fun-

damento la sentencia de tu predecesor, el cual,

habiendo conocido entre el demandante y ei pro-

curador, no condenó al procurador sino al dueño

principal del litigio, cuya persona no estuvo en el

Juicio Puedes, pues, conocer de la causa, como de

negocio integro

Dada á. 4 de las Calendas de Junio, ba'o el tercer

consulado de ANTONINO, Augusto, y el de ¡m [208 ]

2 El Emperador ANTONINO, Augusto, á. SEXTILIO

—Si el arbitro nombr ado por los magistrados vivia

en liber ted cuando pronunció la sentencia, aunque

después haya sido reducido a esclavitud, la senten-

cia pronunciada por el tienc la autoiidad de cosa

_]uzgada

3 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, tt Vcc-1 10

—No ignora el presidente de la provincia, que no

es consider ada como justa la sentencia definitiva,

que no contiene condenación () absolución

Publicada las Calendas de Octubre, bajo el se—

gundo consulado de MAxmo y ei de ELIANO [223 ]

4.- Et mismo Augusto et Ssvsno —Es cierto, que

la sentencia proferida por el presidente contra el

orden acostumbrado en los juicios no obtiene la

autoridad de cosa juzgada

Publicada e 15 de las Calendas de Enero, bajo

el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de DrON [229]

5 El Empcr actor FlLiPO, Augusto, :] FILIPO, CÚ-

scu, á Mowmo —Habiendo mandado el procura-

del que los bienes de los que principalmente esta

ban obligados al fisco sean entregados a los fiado-

res con la condición de que ellos mismos indemni-

zasen al fisco, y no habiéndose inter puesto apelación

de su sentencia, es consiguientc que se obedeaca a

la sentencia dada

6 Los Emperadores CARO, CanrNoy Nuussrauo,

Augustos, ci ZOrLo -Puesto que dices que es nula

la sentencia del presidente, por que no pronunció

su sentencia publicamente, sino en lugai secreto,

)! no estando presentes sus oficiales, es sabido que

no se te ha de original ningun perjuicio de lo que

por ei se decreto

Publicada a 5 de las Calendas de Diciernbr e, bajo

el consulado de Cano y de CARINO [283 ]

(6) 1 ettlot Velino, algunas mms

,] [(7) agnita-acida ile Lafecim, que Jud ¡nuesta por Russ ,

'a ta ert a

(B) Seveiae, los más de los nima

(tl) Blc ,- II , inserta e_l rm Prst ,' el-rrttmero falta en Russ

y en los demás; Hal. amite la trutrcacw'n de [a fecha

(10) II , inserta Blc según Los fastos
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? Impp DIOCLE'IÍANUS ct Mamma—¡us AA et

CC Ismoaiis — Ex stipulatione pai ta actione, pa—

cisci proximis pei sonis suadendo pi aeses pi own.-

ciae vei bm um obligationem, quam cet to iure tolli

tantum licet, exstinguere non potest, nec vox

ouinis iudicis iudicati continet auctOi itatem, quum

testatem sententiae cet tis finibus concludi, saepe

consiitutum sit Quapioptei, si nihil causa cognita

secundum iuris iationem pionuntiatum est. vox

pacisci suadentis Blaesidis actionem tuam (1) peii-

mere, si quam ha uisti, minime potuit

8 Iidem AA et _CC LICINIO —-— Libeia quidem

Theodore, quam ex emtionis causa vel in solutum

cieditoii ti aditam praponis, pionuntiata, citia pi o-

vocationis auxilium sententia rescindi non potest

Vei um si mota quaestione, pi aemissa denuntiatio-

ne ei, qui aucto1 huius (2) mulieiis fuit, iudicatum

piocessit, quanti tua inteiest, einti, si emisti, vel

ob debitum reddendum, si in solutum data est, te—

peteic non piohiberis

9 Iidem AA et CC Domno — Post sententiam,

quae finibus ceitls concluditui , ah eo, qui pronun-

tiaveiat, vel eius successoie de quaestione, quae

iam decisa est, Statuta ¡ei iudicatae non obtinent

auctoritatem; nam nec de possessione pionuniiata

ioprietati ullum pi aeiudicium alien unt, nec intei-

ocutiones ullam causam plei umque perimunt

S Non April Caess Conss (3)]294—305]

10 Iidem AA et CC Msnonono -——Nulli, qui

statuendi non habet facultatem, inteidiceie pa-

ti iae (4) cuiquam permittitui

iii Non (5)

11 lidem AA et CC TITIANO (6) —-Quum iu

dex in detinitiva sententia iusiuiaiidiim solummodo

pi aestaii piaecipiat, non tamen addatthId-BKIIB-

cusatione vel piaeststione saciamenti fieii opci-

tet, huiusmodi sententiam nullam vim obtineie pa-

lam est

12 Impp ARCADIUS et Honomus AA_ IULIANO,

Proconsii t Asiae (7) - Iudices tam latina quam

giaeca lingua sententias piofeiie possunt

Dat V Id lanuar (8) Cissmio et Azrnco

Conss (9) [397 ]

18 Imp IUSTINIANUS A DEMOSTIIENI P P—

Nemo iudex vel aibitei existimet neque consul-

tationes, quas non ¡ite iudicatas esse putaveiit,

sequendum, et multo magis sententias eminentis-

 

(¡ Los mms Pl I 2 Bg. (it., todos las de Rosa:, y la ed

Soli,); tuam. amttonta Las ed Nbg Hat ¡¡ llas demas

i (2) Läs mm.! Pt 1 2 Bg ,y la. cd Nbg; hninsmodi, las

( emos G

ia) Esta. iiiilicacidii de la fecha fue" puesta pm Russ se

gún un. cöd _ . _

[L) Los mms Pt 1 2 B GL, los antiguos cod que cita,

Cuyacío Las ed Nb Sc ,; Hal ;panla, Russ yias demas

t$) Iii! Non , om! las Hal. _

(ñ) Requieren este nomine los mms. Caii Vat. Ba, y 8.

Peras ; Licinio, ¿a et! Nbg ; Luctano, Hat g ¿os demas
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7 Los Emperadores Diocnsciiiuo y MAXIMIANO,

Augustos y Césares, á ISiDomi —El presidente dela

piovir'icia, aconsejandote que, en méritos de ac—

ción nacida. de una estipulación, pactes con tus pa-

tientes, no puede extinguir la obligación velbal,

que solamente es licita extinguii con ciei lo" dei e-

cho, ni toda manifestación del juez tiene la autori-

dad de cosa juzgada, pues muchas veces se ha de-

clarado, que la autoridad de una sentencia se an-

cei raba en ciei tos limites Por lo cual, si nada se

falló con cºnocimiento de causa según tazón de

del echo, las palabras del presidente, que te acon-

8833.58. que pactases, no pudo de ninguna maneia

extinguu tu acción, si alguna tuviste

8 Los mismos Augustos y Cesare-ii a Licimo ——

Declai ada ciei tamente libre ['eodora, quien. según

expones,er entiegada a un acreedor por causa

de cºm la o en pago, la sentencia no puede sei

ievoca asin el iecurso de la apelación Mas si,

puornovida la. cuestión, se profil ió la sentencia ha-

iendosele enviado antes intimación al que fue tii

deiechocausanle respecto a esta mujer, no se te

piohibe que repitas cuanto te impone, con la ac-

ción de compia, si la compi este, 6 paia que se pa.-

gue la. deuda, si fue dada. en pago

9 Los mismos Augustos y Casares á Domo —--

Despues de la sentencia, que se encierta en limi-

tes cieitos, no tiene autoridad de cosa j uzgada lo

determinado po: el que la habia pronunciado, ó

poi su sucesoi , sobi e la cuestión no ya se decidió;

pm que ni lo declai ado ¡aspecto acia posesión causa

pei—Juicio alguno á la pi Opiedad, ni las sentenciasin-

tei acutOi ias tei minan porlogenei alninguna causa

Sancionada las Nonas de Abril, bajo el consuta.

de de los Césales [294—305 ]

10 Los mientos Augustos y César-es á Msnonono

—-A nadie, que no tiene facultad pala estatuii, se

le peimite ponei a otio interdicción respecto a la

['a'-lla '

á. 3 delas Nonas de

11 Los mismos Augustos y Cázares a". Tmimo --

Cuando el iuez en la sentencia definitiva mande

que solamente se pueste juiamento, pero no añada

que deba. haceise en vii tud de liabei se rehusado ()

¡estado el juiamento, es eiidente que no tiene

uei za alguna tal sentencia

12 Los Emperadores Ascanio ¡¡ Houomo, Azt-

gustas, á JULiLN, Procánsut de Am —— Los 'ueces

pueden pi ofeiii sentencias en lengua tanto atina,

como griega

Dada. ó. 5 de los Idus de Enei o, bajo el consulado

de Gremio y de AT'HCO [397 ]

13 El Emperador Jusrmuuo, Augusto, ct Ds—

Mósrsuxs, Pro-jacta del Pictorio —No estime nin-

gun juez o ai bitio que deba atenerse a las i espues—

tas de consultus, que juzgaie no fueron dadas con

 

(7) Añicae. S Pc: ¿ts , ¿( Russ al mdi-gen Véase la nom

siguiente _

(a) Jac Gnilofi en Pi osopogr . Cod.. 1 head ¡: 63 aduiei

te qm: en, algunos códices se lee at Mediolani lo que nopuc

«Le concordati con la inscripción Acaso en esta se debe: la po

nei Afiieae _ _ . _

(9) Rusa., que ¡estableció esta utdmacwn de lafecha, ha

lla" expresados en su. codice de este modo lios animales: C et

Amico; peio el mismo Russ i'mlwu' al margen por conjunto,

los causales del terio.
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simmum pi aet'ectorum vel aliorum pi ocei um Non

enim, si quid non bene dirimatur, hoc et in alio—

rum iudicum vitium extendi oportet, quum non

exemplis. sed legibus iudicandum est. nec (1) si

cdgnitionales sint amplissimae piaei'ectmae vel

alicuius maximi magistiatus pr olatae sententiae

Sed omnes iudices nostios veiitatem et legum et

iustitiae sequi vestigia sancimus

Dat lll Kal Novemb (2

14 Idem A DEMOSTHENl P P —Quum Papinia-

nus, summi ingenii virI in Quaestionibus suis _rite

disposuit (3), non solum iudicem de absolutione

rei iudicaie (4), sed et (5) ipsum actor em, si e

contrario obnoxius fuerit inventus, condemnare.

huiusmodi sententiam non solum iob0iandam, sed

etiam augendam esse sancituüs, ut liceat iudici vel

coiitia actoi em fei re sententiam, et aliquid eum

daturum vel iactmuni pr onuntiare, nulla ei oppo-

nenda exceptione, quod non competens iudex agen-

tis esse cognoscatur (6) Cuius enim in agendo

obsei vat ai biti ium, eum habere et conti a se iudi—

cem in eodem negotio non dedignetur

Dat XV Kal Decemb Lanpanro et Onnsrs

VV CC Conss (7) [530]

Aetnam" deeæsecutort'biis gnu (Nov 96 c 2)

-Et consequeuter ego ab aliquo conventus, si vi—

cissim ipsum pulsaie velim, statim quidem hoc non

licet, nisi apud eundem iudicem Qui si displiceat,

intra viginti dies iecusaii potest, aliumque mer e—

rnur (8), apud quem itiisus otiumque negotium

ventiletiii Alioquin lite contra me mota piius

ventilata et (9) teiminata, tunc demum et ego

admittai '

Epltdnle graso coiist Iustinlani ex Bas

15 —Constitutio iubet, si multa sint in lite capi-

ta, posse iudicem supei quibusdam eomm senten-

tiam definitivam pionuntiaie, tuncque inisus de

aliis quaeieie. et sententiam, quae ipsi placueiit,

piofeiie, neque compelli unam sententiam de

omnibus capitibus simul diceie

16 Idem A IuLiAivo P P -—Quum solitum est,

in sententiis iudicum sic iiiteilocutionem pi oierri,

ut non liceat pai tibus ante definitivam sententiam

ad appellationis vel iecusationis venire auxilium,

quidam putabant, non liceie ante litem contesta-

tam nec iudicem iecusaie, quemadmodum nec ab

eo appellaie Quum enim simul (I_O) utrumque vo-

cabulum ponitur tam appellationis quam recusa-

tionis, provocatio autem ante litem conlestat'am

 

(l) Los mms Pl ¡ 2 Bg ,Gthi/ las ect Nbg Schf; sit.

nec, Hel.; sit neque, los demas

(2) Ha.], amite et día

(3) Losmms PI 1 2 Bg Gt ytas ed Nbg Schf; dls-

posneiit, Hal ¡¡ los (temas

(4) Los mms Pl l. ? By y las ed Nbg Si.-lij Hat Blc,-

iudlcatae Russ y los demas

(a) et, omllenta los mnie Bg Gt , y la ad Sclzf
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arreglo a la ley, y mucho nienos a las sentencias

de los eminentisimos pielectos o de otros próceres

Porque si alguna cuestión no es bien dirimida, no

es conveniente que este se extienda para error de

otros jueces, pues se lia de jugar no por ejemplos,

sino con arreglo a las leyes, ni aun si las senten-

cias hubieran sido piofeiiclas en viitud de conoci-

miento de causa por la muy magnifica prefectura

ó por alguii alto magistrado Pero mandamos ue

todos nuestros 'ueces sigan la verdad y las hue las

delas leyes ' e injusticia

Dada a 3 de las Calendas de Noviembie

14 EL mismo Augusto á. Dantes-reuse, Pr ejecto

del Pretoria — Habiendo resuelto con arreglo a. la

ioy Papiniano, vai ón de sumo ingenio, en sus Cues-

tiones, que el juez juzgue no solamente sobre la

absolución del reo, sino que también condena al

mismo actor, si por el contr ar io se hubiere hallado

que esta obligado, mandamus que no solo se debe

robustecer, sino también ampliar, esta iesolución,

de suerte que al juez le see licito pr oferir senten—

cia aun contra el actor, y declarar que él debe dar

o liacei alguna cosa, sin que se le haya de oponei

excepción alguna, por que no se 1 econozca que es

elJuez competente del actor Porque el quo como

actor se atiene al arbitrio de el, ne se iis de des-

deñar de tenerlo por juez aun en conti a de si en el

mismo negocio

Dada & 15 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de LAMPrrmoy de Caserta, varones es-

clarecidos [530]

Amºrim ICA de eæsecato: ibus g_fr'nat [Nou 96 c

2 ) — Y consiguientemente, demandado yo por al-

guno, si tr. mi vez quisiera demandar al mismo,

cier tamente que no es esto lícito inmediatamente,

sino ante el iiiismojuez Si este no gustara, puede

ser recusado dentro de veinte días, y obtendremos

otio ante quieti-de nuevo se ventilar an ambos ne—

gocios En otro caso, solamente habiendo sido ven-

tilado y tei minado antes el litigio pr omovido conti a

nii, sei e yo tambien admitido

¡pluma-deja Goustltución oi ¡cga de Justiniano, tomado iio las

Basilica:

16 —Manda la constitución, que si en un litigio

hubiera muchas cuestiones, pueda el juez pronun—

ciar sentencia definitiva sobre algunas de ellas, y

entonces conocer nuevamente de las demas, y pio-

feiii Ia sentencia que bien le liubieie pai ecido, y

que no sea compelido a dictai una sola sentencia a

te vez sobre todos las cuestiones

16 Et mismo Augusto ct Jumm, Prefecto del Pre

torio _Corno iue costumbie que en las sentencias

de los jueces se proñriese una providencia inter lo

cutoria, paraque no les fuera licito a las partes

acudir antes de la sentencia definitiva al recurso

de la apelación () de la recusación, opinaban algu—

nos que no eialicito antes de la contestación de

la demanda iii iecusai al juez, ni tampoco apelar

de el Porque como ambas palabras, asi la de ape-

(6) cognoscltur. Los mms Pt I ? Bg . y la ed Nbg

(7) Hat omite la indicación de lafeelra

(8) Los mms t I. 2 Bg , r/ ¿a ed Nbg 'aliumqlie memi,

tius cgi Schf Hal Russ-; aliusque meieil, Cant 62 y los

: emas

(º) verrtilata et. omitcrrlas los mms Pt I 2 Bg ;pilus tibi

tel minata... tu. ut Scit-)".

(to) aemsl,et ms Pt !
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non potest porrigi, putabant, quod nec (1) recusa-

re quidem iudicem cuiquam (2) conceditur (3)

ante litem contestatam Quod minime vetitum est

Caveant itaque iudices liuiusmodi ser monem simul

et sine certa distinctione pi cier r e

TIT XLVI

DE SENTENTIA, quae sms csnn comun-rs

pnossnrun (4)

1 Impp SEVERUS et ANTONINUS AA Amman —

Quum iudicem, quoad ecunia condemrrationis_so-

luta fuisset, de pendengis (5) usuris legem dixisse

pioliteaiis, non contra iuris formam sententram

datam, palam est

2 Imp ALEXANDER A MARCELLINO —-Quam-

quam pecuniae quantitas sententia curatoris rei-

publicae iron corrtinetur, sententia tamen eius rata

est, quoniam indemnitatem ieipublicae pr aestarr

iussit

3 Imp Gonnrmus A Asumo ——Haec senten—

tia:-«omnem debiti quantitatem cuni usuris com—

petentibus solve», iudicati actionem paieie (6) non

potest, quum apud iudices ita demum sine. carta

quantitate facta condemnatio auctontate rei iudi-

catae censeatur, si parte aliqua actorum cer te sit

quantitas compr eheusa

4 Ido/rr A Suum-xime —H'aec sententia: «quae

bona fide á?) accepisti, solve» (8), quum incer tum

esset, qui accepisset quantumque ab eo peteretur ,

pr aeseitim quum ipse, qui extra or dinem iudica-

bat, intel locutus sit, dotem datam, quae iepeteie-

tur, non liquidam (9) esse, iudicati auctoiitate non

nititui Quum igitur is, qui postea iudicabat, con—

ti a te cer tam sententiam p'iotulit (10), neque a sta-

tutis piovocaveiis, ipsa tuo facto confirmasti in

dicatum

TIT XLVII

DE SENTENTIIS, QUAE PRO EO, QUOD

INTER-EST, PROFERUNTUR.

1 lor Iusrmrrrrrus A IOANNI P P —Quum pio

00. quo interest, dubitationes antiquae in inñni—

tum productae sunt (11), melius nobis visum est

huiusmodi pr olixitatem, rout possibile est, in an—

gus-tuni coarctare Sancimus itaque, in omnibus

casrbus, qui certam habent Quantitatem vel natu-

lam, veiuti in venditioni' s et locationibus et omni-

bus contiactibus, lioc, qu l interest, dupli quanti-

tatem minime excedeie; in aliis autem casibus, qui

lnceiti esse videntur, iudices, qui causas dirimcn-

das suscipiunt, per suani subtilitatem iequiieie,

'a.—

(1) ue.-S'p Blc

(2) cuidam, los mms. PL I Bg Gt ,ylas ed Nbg Schf

(3) Los mms Pt 1 2 Bg Gt y las ed Nbg Hai; conce

diim. tas demás cd

y S Pe(4) piolata est, tos mms Pt 2 Bg , ta ed Sclif

"agni-alata, etms Pt r

moi-.;) Eglapendeudis, el ms. Bg , y ¿a ed. Nbg.; pendendts, los

t_. 1 2 , omitiendo de, que también. jetta. en lº“ mmsde Carrero y en. et ms Gt

(a) Losmms Pt 12 Bg Gt Hg, ¿¡ las ed Nba Hai
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lación, como la de recusación, se ponen juntas,

ro la apelación no se puede presentar autes de

Hälfte] sido contestada la demanda, opinabnn que

a nadie ciertamente se le concede ni aun iecusai

al juez antes de la contestación de la demanda Lo

que de ningun modo se vedó Eviten, pues, losjue-

ces proferir tal palabrajunta y sin cierta distinción

TÍPULO XLVI

DE LA SENTsrvcrrr QUE se monsns er Expansrorv

DE caurrnnn CIERTA

1 Los Errrper ador es SEVERO y Aru-cmno. Augus-

tos, á ELIANA _Puesto que conñesas que el iue-1

declaró la obligación de que se aguen ínter eses

hasta que se hubiese satisfecho a cantidad de la

condenación, es evidente que la Sentencia no fue

dada contra la tor me. de der echo

2 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, a Manes-

uno —-Aunque en la sentencia del curador de la

republicano se contiene cantidad de dinero, es,

sin embargo, valida su sentencia, porque mando

que se indemnizase a in republica

3 El Emperador Gonnrwo, Augusto, d En… io

--Est.a sentencia: «page. toda la cantidad de ia deu-

da con los intereses correspondientes», no puede

producir Ia acción de cosa juzgada, porque la con-

derración hecha sin expresión de cantrdad cierto.

es considerada ante ios jueces con autºridad de

cosajuzgada, solamente si en alguna par te de las

actuaciones estuviera expresada. la cantidad cierta

4 El mismo Augusto ¿¿ SA'rumnrvrr. — Esta sen-

tencia: apaga lo que de buena t'e iecibiste», siendo

incierto lo que uno hubiese recibido y cuanto se in

pidiera, sobre todo, lrabiendo_declar ado por inter lo-

cutoiia el que jurgaba cxtraordinariamente, que

no era liquida ia dote dada, que se reclamaba, no

se apoya en la autoridad de cosa juzgada. Así,

pues, como el que después juzgaha prol'irió cºntra

ti sentencia cier ta., y no apelaste de lo resuelto, tu

misma. confir maste con tu acto lo juzgado

TÍTULO XLVII

DE_LAS SENPENCIAS QUE SE PROFIEREN RESPECTO Á

LOS INIERESES

1 Et Em radar Jusrrrvrrrrvo, Augusto", tt JUAN,

Prefecto del rotor ¿o —Como se han llevado hasta lo

infinito las antiguas dudas iespecto a losintereses.

nos ha. parecido mejor restringir tal pi olijidad, en

cuanto es posible Asi, pues, mandarnos, que en

todos los casos que contienen una cantidad 6 cosa,

cierta, como en las ventas y en los arrendamiento….

y en todos los contratos, los inter eses no excedan en

inane: a alguna de la cantidad del duplo; pero que en

los demas casos, que par eco que son incier tos, inves-

tiguen con su sutileza losjueces, que se encargan

Russ Cant 62;piacstaie, los ed Edif Cant 66 ylosrlemrís

(7; tide omlleta Pac

(8) Con arregta a'. tas Eas et orden de tas palabras es

este: quae accepisti bona. tide soli e

(9) liquidum.HaL.

(10) Ios mms Pt I 2 Bf] Gt,r/lasci Nbg Schj Hal,-

piotuieiit, Ross" y los demas

(11) Los mms Pi I ? Bg Gt y ¿as ed Nbg Schf; sint,

Hol ytoarlamois
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ut (1), quod re vera inducitur damnum, hoc red-

datur, et non ex quíbusdam machinationibus et

immodicis peivei'sionibus in ciicuitus inextiicabi-

les redigatur, ne, dum in inünitum computatio re-

ducitur, :pio sua (2) impossibilitate cadat, quum

scimus ( ) esse naturae congruum, eas tantum-

modo poenas exigi, quae (4) cum competente mo-

deramine proferuntur vel a legibus certo fine con-

clusae statuuntm Et hoc non solum in damno, sed

etiam in lucro nostra amplectitui constitutio, quia.

et ex eo veteres id (5), quod interest, statuerunt

Et sit omnibus, secundum quod dictum est, ñnis

antiquae prolixitatis huius constitutionis recitatio

Dat Kal Septemb Constantinop post consula-

tum erarrrnrr et ORESTis VV CC (6) [531 ]

TIT XLVIII

sr A 'non (7) COMPETENTE ruo'rcs ru'orcrr'rurri

assi: nicarun

1 Imp ALEXANDER A SABINIANO (8) - Iudex ad

certam rem datus, si de aliis pronuntio-vit, quam

quod ad eam rem (9) per tinet, niliil egit

[V (10) Non lanuai (ll) MAXIMO ll et AerANo

Conss (12) [223]

2 Imp GORDIANUS A LICINULE( 13) —Si militaris

iudex super ea causa, de qua civilibus actionibus

disceptandum fuit, non datus, a quo dari poteiat,

cognovit, etiam remote appellatione id, quod ab eo

statutum est, firmitatem iudicati non habet

3 Impp DIOCLETIANUS et Msxrmmus AA et

CC Parra-rut —Si de proprietate datus iudex ad-

ver sus te nihil super hac statuit, rector provinciae

aditus causam hanc cognoscere suaque decidere

sententia curabit, uum, et si quid de possessione

pionuntiatum pio etur, hoc causae prOpiietatis

minime noceat

S Non Novemb [Here et;Caes (14)] Conss

4 Imp p Grur'rrrmus, VALENTINIANUS et Tirso-

Dosrus A A ad POTITUM, Vicarium (15) —Et (16) in

pi ivatorum causis huiusmodi forma seivetui, _ne

uemquam litigatorum sententia non a suo iudrce

dicte constiingat

Dat X Kal Octob Romae, Aosomo (17) et OLY-

BRIO Cºnss (18) [379 [

 

(l) Elms Bg "hoc, in.-seriae los mms Pt I. 2, y las cd.,

pero en los m'ms þt 1 2 se amite después de damnum el. al

utente hoc. Parece, pues, quese debe srrprrmn uno ri, otro

oo Et texto concuerda con las Bas

(a) siii, ominari-do pio, el ms. Pt 1 _

(:i) Los mms Pl 1 2 Bg Gt,_r¡ las ed Nbg Soltf; sera.

mus. Hal. y los demás ,

(s) Yel,r'rrsertantassd.5chf Hai y después las demas,

contra losmms Pl ¡. 2 By GC.. la ed Nb y las Bas

Nbtö)Std,fomttenta tas mins Pt I 2 g Gt, ¡¡ las ed

. ch. ,

(% El ms Piel,, ¿¡ Russ; Conss, omitiendo VV 00,

Con 62 y tos demás. Hai. omite la indicación de la echa

(7) Si non;, loa mm.: Pis! Vat Pl l 2 By , [¡ Per us

iº) Sabino, Bahiano, al unos mms

9) adsum, et mii Pt ¡ad errores, Los nima Pt 2 Gt

conico —_Lnrno vn: TÍTULO vaui

de dirimir las causas, pai-a que se r estituya el daño

que en realidad se infiere, y no se lleve por vii tud de

ciertas maquinaciones y de inmoderadas alteracio-

nes a inexti icables rodeos, no sea. que elevándose

el cómputo a lo ianito quede sin efecto por su pi o-

ia imposibilidad, pues sabemos que es confor me a

a. naturaleza que se exijan solamente aquellas pe-

nas que se proñer en con la competente modera-

cion, ó que por las lqryes se establecen encerradas

en ciertos limites esto lo comprende nuestia

constitución no solamenle respecto al daño, sino

también en cuanto al lucro, porque también res-

pfcto & este determinaron los antiguos el interés

sea para todos término de la antigua prolijidad,

conforme a lo que se lia dicho, el contexto de esta

constitucion

Dada. en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiembre, después del consulado de LAMPADIO y de

Cam-rn, varones esclarecidos [531 ]

'lÍTULO XLVIII

DE sr sa Dusan qui: sn .ruzoó POR JUEZ

NO com-mann

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augrrsto,ri SABINIA-

no —El juez nombrado para cierto asunto, si fallo

sobre algo distinto de lo que a este asunto se re—

ñer e, no hizo cosa valida

A 4 de las Nonas de Enero, bajo el segundo

consulado de MAxrmo y el de ELIANO [223 ]

2 El Emperador Goanrrrrvo, Augusto, (r Licnviii

-—Si un juez militar, no nombrado por aquel por

quien podia sei nombrado, conocio de negocio so-

bre que se debió discutir mediante acciones civiles,

aun habiéndose pi eseindido de la apelación notiene

la firmeza de cosa juzgada lo que por él se resolvió

3 Los Emper ador-es DIOCLECIANO Maximiano,

Augustos y Cesar-es, a FiLs'i BA —Si e juez nombr a-

do para conocer de la propiedad nada resolvió so—

bre estn contra ti, el gobernador de in provincia a.

quien se haya recurrido cuidará de conocer de

este negocio y de decidirlo por sentencia su a, por-

qne ann cuando se pruebe que se declaró a go ies-

pecto a la posesión, esto no puede de ningun modo

perjudicar a Ia cuestión de la propiedad

Sancionade las Nonas de Noviembre, bajo el

consulado de Haro y César

4 Los Emperadores Gaacrmo, VALEN'HNIANO ¿¡

Teonosw, Augustos, á Por'rr'o, Vicario —-Aun en los

negocios de particulares obser vese esta norma, que

no obligue a cualquiera de los litigantes la senten-

cia dictada por el que no es juez suyo

Dada en Roma a 10 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de Ausonio y de OLis'mo [379 ]

 

(ro) III , et ms. Pi.-it _

(11) Etmesfgie' uasto se i'm et rns Pist , el cual conjlrrrm

to demás de ta ¿' ¿cación e tufae/ta

(mi Hai. amite la indicación de la fecha

(ll) Lleirrnlae, los más de los mms

(14) Ast Russ Cant 66 los demás; pero parece uese (le

berluleerB. Non Novemb eracleae.0aess Conss ¡or 306]

(15) Post alia., Coat (¡2 y tos damals con et C Thcod io

contratos mms Pist Cas Val P! I ? Bg , y las ed ”bg

Hal Russ

(16) Et, omitela et C I/reocl ,' pero Kat ¿rr-i ¡diari—iv, las Bas

d(11)_ Et C Theocl ;; Bl.: ; Anxouln (Oxorrio), Cavit 62 y tos

emas

(is) Hal omite la, indicación de la feo/ra; Rms pone el

(ummatim-to ' ella. arr Los cónsules at mdi- et se cin elC Tlieod ¡J 9 J 0 ' º



CÓDIGO —LIBBO vn: TÍTULO L

Tl [' XLIX

¡: POENA ruorcrs, qm MALE rumcrwn, VEL mus, QUI

IUDICEM VEL ADV snsrrnlum consumpsas curuvr'r (1)

1 ¡mp AN'iONINUSA ad CASSIUM SABINUM (2)—

)onstitit in uacunque causa, sive privata, sive

.ublica, sive 'scali, ut, cuicunque data fuerit pe…—

:unia, vel iudici vel adversario, amittat actionem

s, qui difñdentia iustae sententiae iu pecuniae

:ori uptelam (3) spem negotii teposuerit

Dat xrv (4) Kal

:onss (5)[212]

Ianua! duobus Aspms

AUTHENT ut litigantes iur ent in exordio litis 5 Si

mis autem ea: litigatoribus (Nov 124 c 2 )— Novo

nie, qui dicit se dedisse alicui vel piomisisse, et

rersouam declar averit, et hoc probaverit, veniam

neretur Sed qui accepit vel pr amissionem susce-

pit, si causa pecuniaria sit, dati tiiplum, promissi

iuplum a comite privatarum rerunr exigatur, di-

;niiate seu cingulo amisso Si vero criminalis cau-

;a iuelit, con ñscatis omnibus bonis in exsilium

níttatur Sed si datum vel piomissum probare liti-

gator nequiverit, persona, quae dicitur suscepisse,

met, quod neque per se, neque er aliam erso-

ram accepit aut piomissionem ha uit, et sic ibera

¡it Sed litigstor, qui ostendere non potuit, in causa

recuniaria aestimationem litis a comite rer um pri-

irata-um exigatur, lite sustinente proplium even-

urn; in criminali bani's omnibus confiscatis, causis

rprrd competentem iudicem legitime telminandis

Sed si persona a litigatore manifestata pr aedictum

usiurandum refutaverii, memoratis subiaceat poe

nis Sed si quis litigantium iuiavciit, se non dedis-

se vel promrsisse, si intra decem menses post sen-

entiam (6) ostendatur (7) dedisse vel promisisse,

nemor atis poenis dentes et accipientes su biacebunt

2 Imp CONSTANTINUS A ad Fsucsn (8) -—De

co, qui pr etio depiavatus aut gr atia per peram iudi-

cavciit, ei vindicta, querrrlaeser it, non solum exi—

stimationis (9) dispendii (10), sed etiam litis discri-

rninis (ll) pr sebeatur

Dat VIII (12) Kal Novemb Sirmio, Consumi-

NO (13) A V et chrNro C Conss (14) [319]

I'll” L

SENIENHAM RESClNDl NON POSSE

1 Imp Gonnumus A SEGUNDO —Neque suam.

 

(l) temptsverlt, ei ms Bg _ _ _

(2) El ms Vat.. los antiguos libros, que cita Cuyacro,

!! la ley! 3 D IH (i,-ed Gaudlsnum. Call Arts cleri; ad

Gaudium, os demás mnie y las ed

(l corruptelas Losmms Pl 2 Ey,-corruptas, ei ms Gt

lae M$… Cari Arts tried. ,

(4) _X , ¿oil .irrs der! , la cual concuerda con lo demas

¿le la indicación cie ia feyha

(5) Hai omitelar'ndrcacíón (leia echa

(6), Los rums Pi I,? Bg,_r¡ las ec Nbg Sc/rf; memora—

tam. III-serian los demtis

(7) ostendat. Hai Russ

(B) Prsesidern Corsicae, añade el C Theocl
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Tl'l ULÓ XLIX

es LA PENA DEI. JUEZ our-: Juzcó MAL, o est. nos TRA'IÓ

Ds consonante AL maz 'o A su ADVERSARIO

1 El Emper ador ANTONrNO, Augusto, á… Cassro

SABINO ——Fue constante, que en cualquier causa,

yadpiivadn, ya publica, ya fiscal, si se le hubiere

da o dinero a cualquiera, sea al juez, sea al adver-

sario, pienda su acción el que por desconfianza de

una sentencia justa hubiere puesto la esperanza

del negocio en la corrupción de dinero

Dada a 14 de las Calendas .de Enero, bajo el con-

sulado de los dos Asrnos [212 ]

AUTsNrrCA ut litigantes iurent in exordio litis ift

quis autem ea: litigatoribus (Noe 124 'c 2 ) — r

el nuevo derecho, el que dice que ei dio o prome—

tio alguna cosa a alguien, y declarare cual es la

persona, y lo probare, merece perdon Mas al que

recibió la cosa o admitió la promesa, si la causa

fuere pecuniarr'a, exijasele por el conde de los bie-

nes privados el triplo de lo dado, 6 el duplo de lo

prometido, por diendo la dignidad ó el cingulo Pero

si la. causa fuere criminal, sea enviado al destierro,

habléndosele conñscado todos los bienes Mas si el

litigante rro liubieie podido probar lo dado 0 lo pro-

metido, jure la. persona ue se dice que lo aceptó,

que ni por si, m por me io de otra peisona recrbio

cosa alºuna ó admitió la promesa, y de ante inane-

ue e libre Pero al litiºante, que no pudo pro-

bar o, extjasele por el conde de los bienes pnvn-

dos la estimación del litigio en causa pecuuiaris,

soportando el litigio su propio resultado; en mate-

ria criminal, corrñscados todos los bienes, las cau—

sas habrán de terminarse legalmente ante el juez

competente Mas si la persona manifestada por el

litigante hubiere iehussdo el susodicho juramento,

quede sujeto a las penas mencionadas, Pero si uno

e los litigantes hubiere jurado, que él no dio ()

prometió cosa alguna, y dentro de diez meses des-

pués de la sentencia se pr ueba quela dio 6 prome-

tió, quedarán sujetos a las nrencronadas penas los

que a dieron y los que la recibieron

2 El Emperador CONsrANrrNo, Augusto, á Fé-

er —Respecto al que corrompido por precio o por

favor hrrbrere juzgado mal, desele al que ei hubie—

re lesionado acción para perseguir no solamente la

pérdida de la reputación, sino también el perjuicio

del litigio

Dada en Sirmi'o a 8 de las Calendas de Noviem-

bre, bajo el quinto consulado de Consul-umo, Au-

gusto, y ei de LICINIO, Cesar [319 ]

TllULO L

DE QUE No PUEDA SER REVOCADA UNA SENTENCIA

1 El Emperador Gonnrmo, Augusto, a Sseusoo

 

(D) Los mms Pi ! ¿y GL, las ed Seh] Hai Blc, el

C Theod , Coll..4ns d ,. ! Cuy/acia; extimationis, ei me

Pl 2; aestimationis. las eri bg Russ y las demás

(10) dispendiis. ei C Tireod en ca a, ed. de Herencias su

prime la coma después de lassant; dispendio, Call Aus dad

(u) discrimine et C T/leDd,e/l cugaed de Haenelsepone

aqúi coma, y Call Arts deci

(12) VII., Call Ans (led ; IX.. ei C .l/reod y BI:

(13) El C ¡"head ¡¡ ¿a eri Haerrei; Sin-ni Constantino,

Blc ; Constantina., omitiendo el nombre (lel Emperadºr

Russ Cor-rt Char . Pue., quienes concuerdan con ei me Pisi

y con Coll. Ana. dad ; Oonstmtinop. Constantino, Sp

(14) Hai omite la. indicación de la fecha
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neque decessoris sui sentenliam quemquam posse

levocare (I), in dubium non venit; nec necesse

esse ab huiusmodi decreto inter ponere provocatin—

nein, exploran iuris est

PP Kal Mart 2)

2 Impp Diocnnruuns ei MAXIMIANUS AA ci C(v

ALaxnunae (3) -— Per erntorias exceptiones omissas

in (4) initio, antequam sententia l'erstur (5), oppo-

ni possc, per petuum edictum manifeste declatat

Quodsi alrter actum fuerit, in integium restitulio

permittltur (6) Nam iudicaturn contra maiores an-

nis viginti quinque non oppositae (7) praescrrptro-

rris velamento, citra remedium appellationis, re-

scindi non potest

Vii Kal lanus: Nicomediae,Caess Conss (8)

[294—305]

3 Imp CONSIANI'INUS A ad PROCULUM .—-lmpe-

tr ata rescripta non iacet admitti, si decisae semel

causae fuerirrt iudicrali sententia, quam pr ovocatio

nulla suspendit; sed eos, qui tale res'crlpturn (9)

mcr uei int(10), etiam limine (ll) iudicior um expelli

Dat VI (12) Kal Ianua! CONSTANHNDA V (13)

ct LICINIO (lll) Conss [319 ]

TlT Ll

DE Fnucrraus E'] LITIS (15) annuas

1 Impp DIOCLEIIANUS ci errmnnus AA ri

CC (16)ALaxANnno(17) —-Hoc fluctuum nomine

continetur , quod iustis sumtibus deductis superest

lll Non April Caess Conss (18) [294—305]

2 Im p. Vnam-munus ei VALENS AA OLYBRIO

P U (16) —Litigator uictus, qui post conventio-

rrern rei incumbit (20) alienae, non rn sola rei red—

lribitione teneatur, nec tantum fluctuum (21) prac—

stationem (22) eomm, quos i se per cepit, aºnoscat,

sed (23) eos, uos per cipi 24) potuisse (55), non

quos eum ita egisse constabit (26), exsolvat ex

co (27), ex quo [ e (28) in iudicium deducta scientiam

ma ae (29) possessionis(30) acceprt Her edrs que—

que succedentis in vitium par ha Jenda fortuna est

(1) Los mms. Pi 1. ? Bg Gt , todos los mms de Russ 1,

de Cent,!) la eri. Schfnetrnctnre, las ed Nbg Hai ¿¡ ias

demtis, &vaxalslairar, las Bas . _

(2) Este dia, que lo confit ma el me Prsi , falta en Hal

(s) Alexandrac, los mms Cas Bg; Alexandilae, el me

Vai , y S Per us

(.|.) in, omitela el me Bg

(6) proferatur, ios mms Bg. Gt .

(6) promittitnr, enmienda Cru aero

(7) opposito, las ed Sc/rf Ha _

(8) la indicación de la fee/ra, que ltz ami,/uma. ei ms

Pisi .falta en Hai

(9) Los mms Pt ] 2 Gt Laser! Nbg.Hal ,yelC I'Ireori ;

talia rescrípta, el ms B , ¡¡ las eri. Schf Russ. ¡¡ itis demas

(10) Losmms Pi ! g, la eri Nba, ¿¡ el C Ilreori ; me-

inai unt os demás

(11) l'umine. Pac S ,contralos mms Pl ! 2 Bg Gt Rg

y as demtis et! , y el ' T/watl '

(12) VII., al C Theod..y Blc ," pero VI , el ms Etsi '

(13) EL C. '1heod.,y Blc ; Const A R , el me Prat ¡Y , ami

tenia Russ. Coni 62 ; A V. omitenlo Russ ” las (lomas,

114) El C. 'Hreod ; O., añade Blc , con arreglo rr. los justos:

AA , Cant 66. ;, des más los demás; Licirr Conss , orniierrias

Russ Coat £?.-Hai omite la indicación de la fecha

(15) Los mms. Piet Carr. Vai. Pl 1 2 B, Gt, todos ¿os

mms (le Russ ia ed Soli ,S.Pmtts y el L Theod IV 18

en la rúbrica; litium Ha ¿¡ despues es más.

(16) et 00 , ornlicnias los mms Pr'st Cas , y S. Por us

CÓDIGO —-Lumo vn: TÍTULO Lt

-—No se pone en duda, que nadie puede revocar

una sentencia srrya, ni de su predecesor; y es de

sabido derecho, que no hay necesidad de interpo—

ner apelación contra un decteto de tal naturaleza

Publicada las Calendas de Marzo

2 Los Emperadores Drocurcrrrrro r MsxrnrrnNo,

Augustos y Césares, a Assamese - anifiestamen-

te declara el edicto perpetuo, que las exce ciones

per entorias emitidas en un principio pue en ser

opuestas antes que se pr olieia la sentencia Pero

si se hubiere obrado de otro modo-, se permite la

restitución por entero Porque sin el recurso de la.

apelación no puede ser revocada la sentencia dada

contra mayores de veinticinco años, so pretexto de

no haberse opuesto la prescripción

En Nicomedia a 7 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Cesar es [294— 305 ]

3 El Emperador CONSTANTrN'o, Au sio, ri PRÓ—

CULO —No place que sean admitidos os rescriptos

irnpetrados, si una vez hubieren sido ya decidrdas

las causa por sentenciaju'dicial, que ninguna a ela-

ción suspendió; mas ut ius que hubieren obteni otal

rescr ipto écheseles hasta dela entrada del tribunal

Dada a 6 de las Calendas de Enero, bajo el quin-

to consulado de CONSTANTINO, Augusto, 3 ei de Lr—

CINIO. [319]

TlUULO LI

DE Los FRU'l 05 Y DE LOS GASTOS DEL LlTlGlO

1 Los Emperadores DrocurcrANO y MAXlllIIANO,

Augusiosy Cesar es, d, ALEJANDRO —-— Comprendese

con esta denominación de frutos lo que queda des-

pués de deducidos los gastos legítimos

A 3 de las Nonas de Abril, bajo el consulado de

los César-es [294—305]

_2 Los Emperador es VALENTINIANO ;] Vnam E,

Augustos, ct OLrunro, Projecte de la Ciudad —El li

tigante vencido,- que después de la citación detenta

una cosa ajena, no esté obligado a la sola devolu—

ción de la cosa, ni haga entrega solamente de los

lrutos que el percibió, sino que pague las que udo

percibir, no los que constare que recogió, esde

que llevada la cosa a juicio adquirió conocimiento

e que er a mala su posesión Igual lia de ser la suer -

te también del heredero que le suceda en tal vicio

(n) Etne. el ma. Pist;Atae,el ms PL 1,- Actae, los mms

Cas Va…! Bg , 31 S. Per us

(18) Hot omrie la indicación dela echa.

(lº) El ms Piet Bio.,y el C Theoc ;P P , los demás

se) lncubarlt,eíC Theotl

(!l slmplorum fluctuum, el C lheatl.

(22 aut, insertan ios mms Pi 2 Bg Gt , la eri SoIrJ y el

C Head

(23) Los mms Pi. ¡ ? .Bg GL, todos los mms de Ross , y

las ed Nbg. Schf Hai ; etiam. insertan Russ _r/ los demás;

sed duplos fl uctus et eos, el C i'heocl

(24) Eims Gz,yprobablemente elms Pi 1 antes tie la

corrección, r/ acaso también el ms B ., todos los mm.-: de

Russ , ei C Theod ;))eicipete. el ms £ 2 , _r/ las ed

(25) gilms Bg,,! e ms Pl.! antes de la correccion; po

fuisset. los mms P ? Gt , y las ed.;oportulsse, el C Theat.! ,

contra las Bas ; error tuisset, todos los mms de Russ.

(25) Los rnnrs Pl I 2. By Gt, las ed Nb I-Irrl Blc, g_el

C Tlrcorl ;corrstabauiaed Son./'.;corrstst, fusa ultis tl.-emas

(27) Los mms Pi ? Bg , y el C J'Ireori ; tempme, anarierr

iased,yeims Pi !. _

jºbs) Irres, el ms Gt, el ms Pl 1 segr'ur corrección, ;; in,

et L' 1

(29) 'Los mms Pi 1 Egi,!) ei C Theod; ñdeí, añaden el

ms Pi 2,yias ed

(30) possessorls, el me Gt, ¡¡ Las ed Nbg Hai Rasa

Coni 62, contra. nuestros cod y el C Theod



CÓDIGO —-—Lrnao vn: TÍTULO LI

Dat VII Kal Mai (1) Treviris, VALENTINIANO

N P (2) et Vrcroarr: Conss (3) [369]

8 Impp Honomns ct Trraooosrus AA Ascse-

Proom'o P P — Termirrato tiansactoque negotio

posthac nulli (4) actio, neque ex rescripto, super

sumtuum repetitione (5) praestetur, nisi iudex (G),

qui de principali negotio sententiam promulgavit,

cominus par tibus constitutis, iuiidicta pionuntia-

tione siguiticavetit. (7): victori causae testitui de-

bere ex enses, aut: super his querelarn iure coin-

petet e ost absolutum enim dimissumque iudicium

netas est litem alienam consmgeie ex liris prirnae

materia (8)

Dat lll Kal. April Constantinop ASPLEPIODOJO

et M tRlNlANO (9) Conss (10) [423 ]

4 Impp VALEN'llNlANl et Mmcmm (11) AA

adicta/n ad populum (12) — Non igno: et is, cuius

ex inter pellauone aliquis secundum datam t'oimorn

in longinqua iottactus luer it examina, quod, si

culpa sui (13 Iuetit dilata cognitio, vel minime

actioni suae adfuer it, vel delata (14) non (15) pro-

bavelit, pro calumnia quidem poenam luat (16)

legibus constitutam, pro pecuniaria vero causa,

post dispendia (17), post sumtus, consider ata quan—

titate postulator um vel medii itine: is inter vallo. con-

demnationem pio aestimatione iudicis sustinebit

Dat V Id Octob (l8)Constantinop VAIENTINIA-

NO A VII et AvrsNo V C (19) Conss [450]

Epilome grace cons! Zenonis (20) u Bas

5 —Corrstitutío sancit, nt omnis iudex in se *-

tia sua iubeat victuur pr aestate omnes expensas in

indicio erogatas; concessa ipsi iudici potestate et

cxcedendi summam expensa! um ad decimam usque

pai tem eet um, quae impensa surrl, si eum victi

impudentia ad hoc porrnoverit, ita. ut rd, quod ex

pensas excedit, ad publicas tationes per tineal, nisi

tutte iudex, morae detrirnentum parti victi ici sar-

cire volcns, pai tenr aliquam eot ern ei addicat; con-

deinnando non solum actoreet r eo, si iudex utrique

competens sit, ver um etiam si octoni sit incompe-

lens, si is' vincatur ex teconvenlione, quum non

possit illum iudicem iecusate, sive ptaesides iudi-

eea l'ueiint, sive delegati a pr incipe ar bitti nam et

hi exsccutm es et compulsor es habent Quodsi iu—

 

… III. Kal Matt., Russ , to qua corr/¿mm el ms Pis!

(tt) Valeriano rrnbis ec , el ms PL?! , en ul que se deber r'r'r

leer nobillss Gaes

(a) Hat omita la indicación de la fet-ha, cn Hass faltan

los cónsules cn el terio

(4) inuita., el ms. Pl 2,1] Hal

(Er) Ins nun-s. Pl ! Gl Fil-'., ¡rl ( [Item-I , _r/ ¡l'! Vaca:

(en unh-sen ,; 476" ), petitione. los mms Pt .? Bg ,q las de

más ed

(6) cogrritul, el C Therrd

('I] signavetit, ('l ms PL .? , la er! Nhg

(8) natura, c! ms. Bg.

(9) Maximino, Cont." Clrar. _

(10) La indicación de la [lei,-Ira. (rurjrrresta pºr Russ según

el C ¡[mod

(11) Los mms Cas Vat Pt l :) Bg. los mms (le Corzcr'o

% Nov Marc; Valentiniani et Aicadii, las ed Nbg Bie,-

stent Tlreod et Arena., Hal y losderrms Enlus nuns mus

bien se lee Marciuni que Mai tinni

y el ( !Ireod

Tono V— rra
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Dada en Tievet is a 7 delas Calendas de Mayo,

bajo el consulado del noble joven VALEN'HNIANO y

ei de Víc'ron [369 ]

3 Los Empcr ado: cs Honomo y 113000510, Augus—

tos, ti ASCLEPIODOIO, Pr efecto del Pr eto: ¿o —Terrr_ri-

nado y transigido un negocio, a nadie se le conce-

de después, ni aun por icsctipto, acción pala Ia

repetición de los gastos, a no ser que el Jue-¡., que

so rre el negocio principal publicó la sentencia, hu-

biere significado, hallándose presentes las partes,

en la declaración jurídica. que al vencedor se le

deben restituir los gastos de la causa, ó, que res—

pecto o. ellos compete en der echo querella Porque

después de fallado y terminado un juicio no es Ii-

cito que surja otro litigio de la materia del pii-

mcr pleito

Dada en Constantinopla á. 3 de las Calendas de

Abi il, bajo el consulado de AsuLsPionoru v de MA-

RINIANO [423]

4 Edicto de los Emperador es ViLENlINIANO ]]

MA…-unn, Augustos, al pueblo — No ignore aquel

por virtud de cuya demanda alguien hubiere sido

obligado "a largas investigaciones con sujeción a ia

forma establecida, que si or su culpa se hubiere

dilerido el conocimiento die] asunto, o si no instare

su acción, o si no hubieto probado sus asertos, su-

fr ira cier tamente la pena establecida en las leyes

para Ia calumnia, y tratándose de causa pecunia-

ria, despues de los gastos, y despues de las costas,

soportará, considerada la cuantía de Io pedido ó

el intervalo del camino intennedio, la condena se—

gún Ia estimación deljuez

Dada en Constantinopla. á. 5 de los Idus de Octu—

bre, bajo el séptimo consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y ei de AvraNo, varón esclarecido [450]

Eplloma de la Constitución gr lega rte Zenon. lºmado delas 518111035

5 -—-Di¡pone la constitución, äue todo juez man

de en su sentencia que el venci o pague todas las

costasinvet tidas en el juicio; estarrdole concedida al

mismo juez iacultad aun pai a aumentar la suma de

las costas hasta una decima par te de lo que se gas—

tó, si ir. esto le moviere la irrrpudencia del vencido,

de suerte quelo que exceda de las costas per te-

nezca & los fondos publicos, a no ser que acaso el

iuer, quer ierrdo resarcir ala parte victoriosa. el por-

iuicio de la demon a, le adiudique alguna parte de

aquello; debiendo ser condenado el actor y el reo

no solamente si eljuez fuera el competente para

ambos, sino también si fuera incompetente para el

actor, si este fuese vencido en la reconvencion,

porque no puede iecusai & aquel juez, ya fueren

(12) ad populum, umileltts Nor. Mar ::

(l:!) Los mms. PL! 2 Bg Gt ,lacd Nbg ”rfi Nou Marc

sun. las cd Seh ' Hal ylas dermis

(14) allata., al, ¡mr—o contra, Ios mid, el Nov Marc , ¿¡

la.—r Ras _

(15) non, omr'lcrtla los mma Bg Gt , los antiguos libros de

Com! , la cd Nbg , y el Nou. Marc.

(16) solve-t., el ms Hg.,r la ed S'c/rf _

(17) Ius mms Pt 1 2. Ág Gt todos los anti, _rros lrbros se

gr'urCrrgacr'o, La cd S'chj , y alNov' Maru ;post rependis, fa!

tcm en las cd Nbg Hal ¡¡ [tts demtis; per a tä: d'artwrálurra mi

72 cmn-Anam las Bas

l(iB) Russ Bit y el Nun Marc; Novemb. Cant ;; Ins

r emas

(19) htNorr. Marc : V C . onu'tcutas Russ 11 los demás:

Hal omite la. italicae-ion de laj'echa. _

(20) Lcrfeclra indica que esta constitucrrhc es de Zenon

Vease .Ncn1 ¡32 I)!
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dex lioc non feceiit, ipse hoc damnum victi ici pai ti

ser cire cogitur

ä 1 —Si vero aliquis reus officii meinai solverit,

vel actor alite desuterit, vel etiam iudex euni ie-

vera non calumniatorem depiehendeiit, sed de re

dubia condemnatum, hic expensaium condemna-

tionem evitat

5 2 e—Manifestum autem est, in pedaneis iudici-

bus pr aesidein eum esse, qui eis appar-itatem assi-

gnare debeat liaec exsequentem

Dat VII Kal Apr-1 post consulatum Lonoi-

Nr (1) [487]

6 Imp ANASTASlUSZA STEPHANO, Magistro mili,

tum —Quum quidam per leges saeuasque constitu—

tiones, alii per speciales laigitates sibi piaestita (2)

privilegia pr aetendunt, tam super sportulis pro

conventionibus usque ad cer tam quantitatem pr ae-

bendis, quam super expensis litium vel minuendis

vel penitus non agnoscendis, per hanc legem de-

cernimus, ut, quicunque huiusmodi privilegio mu-

nitus est vel postea talem praerogativam quolibet

modo rneruer it, sciat, et si quos ipse, utpote obno-

aios sibi pio quacunque ciiminali vel civili causa

constitutos, in accusationem deduxeiit, hos nihilo-

minus iisdem pi ivilegils potituros, quoniam non

est feiendum, eos, (qui pi aefatas piaeiog'ativas,

ut (3) ante latum est, pr aetendunt, aliquid plus ab

adveisaiiis suis quaeieie concedi, quam ipsi ab

aliis pulsati facer e patiantur; ita scilicet, ut haec (ti)

for ma modis omnibus observetur supet piiviiegiis

per libeialitates, vel generaliter quibusdam officiis

aut scholis seu dignitatibus, vel specialitei certis

pez sonis, pi aestitis vel postea prae endis, si've hoc

ipsum expressim (5) piincipalibus dispositionibus

l'… aii'atibus inscitum, sive pr aeter missum sit vel

uelit

TIT _Lll

DE as iumenti

1. Im Ain-onmes A Sium-rom -— Rebus qui-

dem iu icatis standum est Sed si (pr obaie potei is,

eum, cui condemnatus es, id, quo fuilo amisisse

videbatui, recepisse, adveisus iudicati agentem

doli exceptione opposita tueri te poter is

XII Kai Mart Auf-ourNoA IV et thnmo (6)

Conss (213)

2 IdernA Pac—animo —Res iudicatae si sub

piat-textu computationis instaurentur, utilius erit

itium finis

PP prid Non

REALE Conss [215]

(7) Romae, LAEIO (8) et Cn—

 

(1) Cuytwi'o restableció esta indicación de la Jac/m to

mándoia de tm antiquísimo códice, en el que halló una nota

r ue dacia qua faltaba esta constitución griega Véase la nota

7 dela leg 4. C. VI. 34

(rt) lpraestitutlems Pl ! antes de la coni,-mimi y los

www l. 2

(3) Los inma Pl ! 2 B . Gt , todos los de Rms , r/ la eil

Nbg ; iam. maei tan las ed 'ohgf Hal y las demás

CÓDIGO —errno vn: TÍTULO LII

presidentes los jueces, ya. árbitros delegados por

el principe; porqhe también éstos tienen ejecutores

y apremiadores Pero si eljuez no liubieie trecho

esto, es obligado el mismo ¿¡ resarcir este daño a. la

parte vencedora

5 1 —-Pero si acer—dándose de su deber hubiere

pagado el demandado. ó el actor liubieie desistido

del litigio, 6 también el juez lrubier e hallado que en

realidad éste no er a calumniadoi, sino condenado

res ecto a una cosa dudosa, este evita la condena

de as costas

5 2 _Mas cs evidente, que iespecto á los jueces

pedaneos es el presidente quien les debe asignar

alguacil par a que ejecute estas cosas

Dada a 7 de las Calendas de Abril, después del

Consulado de LoxorNO [487 ]

6 El Emperador ANASTASIO, Augusto, á. Esn-"s-

BAN, Maestra militar _Por cuanto algunos teten-

den que se les otorgaron privilegios por eyes y

saci as constituciones, y otros que or especiales li-

beralidades, tanto para satisfacer liasta cierta can-

tidad espórtulas por las citaciones, como, respecto

& las costas de los litigios, ó para r ebajarlas, ó para

no pagar ningunas, mandarnos por esta ley, que

sepa. cualquiera que este iovisto detal pr ivilegio,

ó que deepues obtnviei e e cualquier modo tal pr e-

rogativa, que también si el mismo acusar e a otros,

como estándole obligados or cualquier causa. civil

0 criminal, estos disfrutar n, no obstante, de los

mismos privilegios, porque no se ha de toler ai , que

a los que pretenden las susodiclias pieiogativas,

según antes se dijo, se les conceda exigir de sus

adversarios algo más de lo que ellos mismos, de-

mandados pai otros, cónsientan hacer; esto asi,

poi supuesto, de suerte que esta dis osición se ob-

serve de todos modos respecto a os privile 'os

concedidos, eque después se bajan de conce er,

por liber alidndes, ya en general a al unas oficinas,

6 escuelas, 6 dignidades, ya especia mente a ciet-

tas peisonas, ora si esto mismo se haya expresa—

mente insertado, () se inseitaie, me si se haya

omitido, ó se omitiere, en las disposiciones ó en los

rescriptos imperiales

'IÍTULO Ln

DE LA COSA JUTGADA

1 El Emperador Amo-"no, Augusto, á. Sram—

Jon —Cier tamente que se lr ¿e esta: e la cosajuz-

goda Pero si pudici es probar , ue aquel, a cuyo

favor fuiste condenado, recobróclo que par ecia ha

ber perdido por lini tu, podrás amparar te oponiendo

la excepción de dolo conti a el, si ejercita la acción

de cosa juzgada

A 12delas Calendas de Marzo, bajo ei cum to corr-

sulado de Am ONlNO, Augusto, y el de BALBiNO [213 ]

2 El mismo Augusto d Primer/mo —- Si so pre—

texto de computación se planteasen de nuevo las

casas juzgadas, no liabiia término alguno para los

litigios

Publicada en Romea 1 de las Nenas de

bajo ei consulado de Lara y de CEREAL [215 ]

(rt) Losmrrur.Pl 7 2 Bt Gf ;; lit ed Schf; quidem. in

serian las ed Nlrg Hal r de dauid.-i-

(5) expiessuin, el ms. ( I ,] la ed Schf

(5) II , inserta Blc;Hal omma la irulicacírin de la f'eclm

('I I)ebi'e'mloee acaso suplir Nov _

s) II , inner ta Bl.-. ; Hal omite la indicación de la ¡fecha



udurco —r reno vn: 'lfrULO LII]

3 IdeniA Demora… (1) —Si pecuniam, quam

mala retiene írrLercepisse ves appar uit (2), iussi

silis (31 iiiieiie cum poena, et comporte (4) piae-

cepto praesidis non pi ovocavei itis, rrnivcrsarn quan-

titatem debetis inici r e

4 Imp Gonermus A Amourvo —Sulr Specie

rrovoruru instrurrretrterunr postea repertorum res

iudicatas iostauiaii (5), exemplo gi ave est

Dat Vin Id Mart (o)

5 Ilii/ip Diocuz'liwus ct MAXIMIANUS ¡iA ntt't'

VarnNiwo —Ad solutionem dilationem petentem

acquievisse sententiae maiiiieste piobatuu, sicut

cnrrr, qui quolibetinodo sententraeacancvcrrt Nec

enim instaunaii finita, ieiuni rudrcatarurn patitol

auctmilas

Plid lrl (7)

6 lmpp Hrmemirsot ir—rrseeosrus Ari intimo,

Proconsuti (8) Af! iuae "Gesta, quae sunt ti arrslata

in publica monumenta, lralrere volumus perpe—

tuam (i)) iiimitatcm Neque enim rner te Cognitous

pei ire debet publica fides

Dat III Kal Septemb Ravennae (10), tuvsrm—

im etCiiv51iiNTE(ll)Lonss [414]

III LIII

nn ussen-rums REI iumc LTiE

1 Imp]; Savuaus ct Amos-mos AA Iusrru'e -—

Nimis piopeie iudex pignoia Maicellae capi ac

distialii iussit ante rem iudicatam Prius est er go,

iit sei vato ei dine actionem adversos earn diiigas,

et causa cognita. sententiam accipias

PP III Kai

Conss (12) [206]

Febiuai ALurNe et AEMILHNO

2 Imp Amonwrrs A IVIAXIMI) (iii) —Si causam

iudicati non novasti, rem iudicatam pracscspro—

virrciue etiam pigneribus captis ac distinctis ad

emolumentum peiduni iubebit Quodsi rrexata cau-

sa ost,ex stipulatu tibi actio competit, ct iudiee

ni cepto secundum imis ianuam experrre

3 Idem A (14) Ananias -—-Oii]o rei gestae

et (15) mera solutionis, quae inioiccssm, constan-

tius desidciat remediurrr Si itaque-pi aeeidein _pre—

vinciac, qui rem iudicatum exseqm dehet, adiens,

et allegaveiis, ies soli, quae pignerr dame (lb)

sunt, diu subiiastatas (17) ex compacto Sive ambi-

 

u) Losmms Cas l'at Pt 1 Lig: la ed Nbg ,y S' Paul.—.';

ct ollis, ar'tmtarr Ha! ¡¡ ¿u.—r demás ' _

(2) Los mms Pi I 2 By C! y las eil Nbg son;, lippa.

iueiit, Hai y los demás. ,

(3) estis, los mms Pl l .? mi los quo mcis ((i/elatine sc lu:

[rim ocnstis

tl) aporte, Russ. al mu'i gm

(:…) irrstnrrrari el Ill.;i Pl ?, ll lu ed lyhy _

((i) Russ [mihi mr. tur. mittit":- usta. indictio/iin tl". lu fer.-lm

?ctöpii ra Febi Siiiii UC ConssJamal/¡aferre sm de la

"fl

(71 Et ms Pis!

(8) proctunturi. elnis Pist,yS Peius

(9) ]leiuetiiii,et (7 I'heurl. _. _ _.

(10) Jm: Gadir/i ¡¡ Blc; Roman (mit M I] tú:, Ur…

Plan S'p ; omiten el lugar el ms Fist , g Rus-.i (anf (ii)
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3 El mismo Augusto c't Dalum me —Si se os man-

do que ademas dela pena pagaséis el dinero, que

por mala cuenta aparecio que habíais quitado, y

correr.-ida la disposicion del pr esidcrrtc no apelas-

tois, debeis pagar toda la cuntidad

4 El Emperador Gonoimo, Augusto, ('i Amour

No ——F.s grave por el ejemplo, que so pretexto de

nuevos instr urnentes escubier tos despues se plan—

teen de nuevo los asuntos juzgados

Dada a 8 de los Idus de Marzo

5 Los Empcr ador es Droctacrrrno ¡¡ Mirxrrrrrrtrvo,

Angustus !, ('n'-sm es, (¿ VALENTÍN — Evidentemente

se prueba, que eique pide una dilación para el pago

se aquielo con la sentencia, a la mansis. que el que

de aigun modo se liubieie conformado con la sen-

tcncia Porque la autoridad de las cosasjuzgadas no

eensierr te que se planteen de nuevo las ter minadas

A I dc los Idus de

6 Los Errrpcrttdercs HONomn y I'ttonosro, Au-

gustos, ¿¿ JULIÁN, Procúnsut dc Af, ica — Queremos

que tengan perpetua fuer ¡.a los actos ue fueron

tiaiiSCiitos cn documentos publicos orque no

debe morir in te publica con la niuei te del juzgador

Dada en Rávena a 3 de las Calendas de Septiem—

bre. bajo el consulado de (¡ONSTANCIO y de CONS-

ume [414]

IITULO LIII

DE IA sreeucron DE LA cosa lU7liADA

1 I os Empcl adores churw y ANIONINO, Augus-

tos, ii JUSTINU wDeiiiasiudo pionto mandó el juez,

antes de haberse ¡rr-¡gado ei asunto, que se tomen

y venden las prendas de Marcela Asi, pues, es lo

primero, que, guaidandose el orderr, dir ¡jas contia

ella la acción, v que, conocida ia causa, iecibas la

sentencia

Publicada & 3 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de Ar ramo y de EMILIANO [206]

2 Et Itmpcnadw Avamo, Augusto, a Mitxnio

——Si no novnste la causa de la cosa juzgada, el pi e-

sidente de la província mandar a que se lleve a eje-

cucion la cosa juvgada auri tomándose y vendien—

dese pi endas Pero si se notó la causa, te compete

acción por lo estipulado, y, habiendo obtenido iue-;,

eiei citula eo la ¡arma de derecho

8 ]:l mismo Augusto á Aoum —El orden de la

cosa actuada 1; la mon osidad que medió par a et pago

requier en un remedio más etica/. Si, pues, te diri

gier es al pr esidente dela pr ovincia, que debe ejecutar

la cosa iurgada, y aicgaies que por concierto o por

iniiiiencia de la pm te contraria no encuentran corna-

ul) Ponen rm solo consul et ms Pisi. ! ¡?a/ss (ont. (i?.

(12) Hal moile la indicat.-tdic de la fe:: ul

un) l' ns mms Cas Vat Pt 1 Bg,seismms de Russ, tres

de ('ain , el vdd Amet! según Char-,yS Pi.-HIS. pam-n tam

on,-".i ,;l emperador _erforn'rzo Los mms.Pi 2 Gt; Iidem AA

[A.] Agiipao. las eit Nbg Hai ;; las dermis T'c'asv Ia tu.—rcrip

“¡fin de ia sí!/Hiram uurrslilucr'tirr

(11) Las mins. Cu…—¡ Vat.!" 1 2. B(; Gt, ei uu'rl ¿iwal

según Char ,J/S Pe: us.: Imp Antoninus A , et tus P(St eo

et qui-fatto Ia (cg ? ¿; BI.- , Iidcm Ait-., lai ed Nlrg Hal (¡

las demtis

(15) ex. el ms. P! 1.

(te) captae, el ms Pl !

(17) et, insertar: los mms PI .? B;] Gt
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tiene diver sae par tis erntorem non invenire (1),

in possessionem ear um te mittet, ut vel. hoc reme—

dio res tam diu pr otracta (2) ed effectum per

dueatur _

Dat XI. Kal lui Masaru et SABINO Conss [214 ]

4 Idem, A (3) MARCELLO, militi —-Stipendia

retineri prepterea, quod condemnatus es, non pa—

tietur praeses provinciae, quum rem iudicatam

possit aliis rationibus exsequi

PP III (4) Non Iun SABINO H et Anurrrro

Conss (5) [216]

5 Imp-. Goanrnnus A Amr-roo —-—Etianr nomen

debitoris in causa iudicati capi passe, ignotum

non est

PP … Id Ocleb A'rrrco et Pomum-rm

Conss (6) [242 ]

B Imp PHILIPPUS A et PHILIPPUS (7) C Tr'rrir-

Nº ——Si, ut pr agonis, rer um iudicatarurrr exsecutor

datus partes si ¡ iudicis vindicavit, et contra ea.

quae pridem pro par tibus t_uis fuer uni. statuta, _alr—

quid pronuntiandum putavrt, sententia ab. eo drcta

vim rei iudicatae obtinere nequaquam potest

7 Im p Drecur'rrrrrvus et MAXIMMNUS AA l'uso-

DORO — rlengis ape: tisque fr ustrationibus par tis

ad'ver sae restitutie remmota (8) est, etiam servis

Iebus humanis exemtis, & t-"rustrarere aestimatio

eorum lestituende est Animalia quoque cum fee-

tibus (9) tibi interceasu praesidis repraesenta—

buntur

8 Iidem AA ot CC Nreostrreno (10) -_- Exsecu-

torem eum solum esse manifestum sit (ll), qui

post sententiam, inter par tes audita. omni et dis-

cussa lite, prelatarn rer iudicatae vrgorem ad ef-

fectum videtur adducere

Sine die et consule (12)

9 lidem. 4A et CJ Gchovr —Eos, ques debi-:

tores.tuos esse contendis, apud rectorem conveni

provinciae, qui sive debitum confessi, sive negan-

tes et convicti fuerir'rt condemnati, nec intra sta-

tutum spatium solutiomsatlsfeceunt, quum _latae

sententiae 'pignoribus etram captu ac drstractrs se-

cundum ea, quae saepe constituta sunt, mer uerrnt

exsecutionem, iuris fermam tibi custodiet

S Non Novemb Caess Conss [294—305]

TIT LIV

DE oscars REI morenas

1 Imp Amo—Ninos A Pr ocuratoribua heredita-

(1) inveuir1,al ms Pt ?, Car/acia; posse. añaden las

ed ¡Serif Hat ,- petutsse. ana en Russ ¿¡ Los demas pero una

y otrapaiabra contra. los mms rie Rusa y de Carrera y los

nuestr os ¿ impugna'rwlelo Cuy/acre

(2) tracta. tas mms Pl 1 Bg , ;; la ed Sc/rf ; tractate, el

ms. (.rt

(rr) Iidem AA , las cd Ni) Hal Rus—7 Cant 62 Véase la

nota 13. de la ter; .? de este ti ulo; Imp Arrt A , cl ms Prat

(4) III . omittam-HI: _ _ , .

(5) Esta imtr'cacrón de ¿ajedrez fue uasta segun los cod

or Russ al ma": gen, ¡ admitida en a tear/o por Blc; PP

fl! Non Rusa y Los más en el texto uon el ma Prst ," Hat

omite la indicación de ta fee/ra

CÓDIGO —ermo vn: 'ri'rum IIv

pr ador los bienes raices, que fueron dados en pren-

de, hace tiempo subastades, te pondrá en posesión

de ellos, para que a le menes con este remedio se

lleve a, efecto cosa tanto tiempo retar dada

Dada a 11 de las Calendas de Julie, baje el con-

sulado de MESSALA y de SABINO. [214 ]

4 Elrrrr'snro Augusto a MARCELO, [nititur — Fl

pr esídente de la pr evincia rro consentit-a. que, por-

äuc fuiste condenado, se te Ietengan los estipen-

ios, cuando la cosa juzgada pueda ser ejecutada

de otro modo

Publicada a 3 de las Nenas de Junio, baje el se-

gundo consulado de Sumo y el de ANULrNO [216 ]

5 El Emperador Gor-termo, Augusto, á Ammon

—No se ignora, que en méritos de lo juzgado se

puede embar gar también un cr edito del deudor

Publicada a 3 delos Idus de Octubre, baje el con-

sulade de Anrco 3; de Pns'rnx'rno [242 ]

8 El Emperador FrLrPo, Augusto, y FrLrPo, Cé-

sar, ci TrcuNo —— Si, como expones, el ejecutor

nombrado por a las cosas juzgados. se atribuyó las

facultades del juez, y estimó haber de declarar algo

contra lo que ya antes se habia resuelto a tu favor ,

la sentencia dictada por el no puede alcanzar de

ninguna manera la fuerza de cosa juzgada

7 Los Emperadores DIOCLBCIANO y MAXIMIANO,

Augustos, ci 'lrrooorro —Si con largas y evidentes

dilaciones dela Jal te contrario. se demore la resti—

tución, tambien rabierrdo fallecido los esclavos se

ha de restituir _per el mal pagador la estimacion de

los mismos Tambien se te pagar en con inter verr—

cion del pr esidente ios animales y sus crías

8 Los mismos Augustos y César es á Nrcenrco —-

Es manifiesto, que solamente es ejecutor el ue des-

pués de preferida la sentencia, oido y discutido

todo el litigio entre las partes, par eco que lleva a

efecto la tuerza de la cosa juzgada

Sin designación de día ni de consul

9 Los rrrísmasArrgrrstos y Cáceres á GLICON -—

Demanda ante el gabei nader de la provincia a los

que sostienes ue son deudores tuyos, y el, ya. si

confesaron la curia, ya si negandola y convictos

hubieren sido condenados, y no hubieren hecho el

pago dentro del plazo mar cado, te amputata la re-

solución de der eche, cuando hasta mediante pr en-

das tomadas y vendidas, conforme a lo que muchas

veces se ha establecido, hubieren obtenido la eje-

cución de la sentencia dada

Sancionada las Nenas de Noviembre, bajo el

consulado de los Césares [294—305 ]

TÍTULO" LIV

DE LOS rnrsneses mi LA cos». JüZGADA

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á tos Pr o-

 

(G) Esta, indicación de la fecha, que confirma el ma Piet ,

falta en Hat

(7) Losmms Pl 1 39, y S Peras; Philippus, omiten

la las ad

(8) remota. el ms Gt ,; la sd. Nbg.

(9) foto, los mms Pl. ' Bg Gt ,y/ ¿cad Sohf

(10) Agrippae. el ms Pt I ;; todos los mms de Cant; el

nombre alta en los mms Cas. Val Bg ys Per us.

ur) smms Pl I 2 Bg Gt,y las ed Nbg Sci: ; est,

Hai ¿¡ tosdemás ' ,

tl?) Blue—cous , omitetas Hal,pero las con,/irma el ms

(B
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¿ru/n (l)_fisoi (2) -—-ls, qui bona secundum dictam

sententiam persequitur (3), eas quoque Iationes

irabrturus est, ut, qui post legitimum tempns placi-

l.lS non obtempeiaveiit, usurarn centesimam (4)

temporrs, quod postea Huxer it, solvat

2 Imp IUSTINIANUS A MENNAE P P —Eos, qui

condemnati solutionem pecuniaium. quas depen—

dere iussi su ut, ultra quatuoi menses a die conde-

mnationis, vel, si provocatio fuerit. porrecta (5), a

die confiiinationis sententiae connumeiandos dis

tulerrnt, centesimas usur as exigi piaecipimus;

nec priscis legibus, quae duas centesimas eis infe-

iebnnt, nec nostin sanctione, quae dimidiam cen—

tesimae statuit, locum in eorurn personam (G) Ira—

bentrbus

Dat VII (7) Id April Constantinop Dacm

Cons (8) [529]

3 Idem A. IOANNI P P -- Sancimrrs, (9) si quis

condemnatus fuerit, post datos a nobis quadrimen—

str es (10) inducias centesimas quidem usuras se—

cundum naturam iudicati eum compelli solvere,

sed tantummodo sor tis et non usniaium, quae ex

pristino contractu in condemnationem deductae

sunt erum enim iani constituimus, usurar um usu-

ras penitus esse delendas, nullum casum Ielinqui-

mus, ex quo liuiusmodi machinatio possit induci

Si errirrr sinc emendatiorre relinquatur, aliquid

absurdurn atque inelegans necesse est evenire,

quum (11) utrliter ex conti actibus descendentes

plemmque minores centesima (12) ex nostra lega

iactae sunt, et necesse est, minoribus nsuris gra—

viores supponi Si enim ex iudicati actione cente-

simae omnimodo currunt usur ae, cx conlr actibus

autem hoc raro contingit, in capitulis lege nostin.

tantummodo exceptis, huiusmodi iniquitatem ipsa

rerum necessitas rntroducebat Etideo pio remedio

causam conigentes sancimus, sortis tantummodo

usuras usque ad centesimam currentes ex iudicati

actione pr oliigari (13), non autem usurar um quau-

tascunque usunas Si enim novatux iudicati actione

prior contractus, necesse est, usurarunr quidem,

quae anterioris contr actus sunt, cursum post sen—

tentiam (14) irrhiber ¡, alias autem usuras ex iudi-

cati actione tantummodo sortis prncedere. et non

ideo. quod t'e-sitan consummata. (15) est quantitas

sor tis et usurarum, totius summae usuras postea

colligi, sed sor tis tantummodo

g 1 —Et quum antiquitas pessimo cxemplo reis

 

(lr lit ms Cas,r alma Cour,- lrereditarium. alma Vat.;

hele-litatis, cima P I;he1cdum, las ed Nbg Hai,- heredi

tatum, las demás.

(2) Los mms. Val. Bg , cuatr o mms de Russ , 31 et ms de

Cent ; fisci omitcnla los mins Cas. PL I, :] lae" cd

(a) Los mms P! I 2 39 , y todos ¿c.—r mms (¿e Russ ; pio

sequltni , tus ed

(4) usuras centesimas, et m3 39

(5) ublnta, los mms Pt ? Bn Hg., todos los de Russ , y

¿a cd Sr;hj,-oblata porrectn aims PI 1.

(6) persona, tosmms Pl I 2;peisouis. la ed Schf

ár K ,inserta el ms Veron , pero parece que ha sido bo

rr (¡
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curadores de las he: arterias del fisco —El que per si-

gue bienes de conformidad cºn la sentencia dicta-

da, lra de tener también derecho para que el que

después del plazo legal no hubier e cumplido lo

mandado pague el interés del uno por ciento Inen-

susi del tiempo, que despues hubiere transcurrido

2 El Em orador Jusrmrrrrro, Augusto, á, Mari…,

Prefecto de Pr cataria-Mandamus, que a los que

habiendo sido condenados hubier en demorado más

de cuatro meses, contader os desde el dia de la. con-

denación, 6, si se hubiere interpuesto apelación,

desde el dia de la confit mación de la sentencia, ei

pago de las cantidades que se les mando pagar, se

les exijan intereses del uno por ciento mensual; no

teniendo aplicacion respecto ir. la persona de ellos

ni las antiguas leyes, que les imponian el dos por

ciento mensual, ni la disposición nuestra, que esta—

bleció el medio por ciento

Dada en Constantinopla & 7 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de Decro [529 ]

8 El mismo Augusto á JUAN, P.- efecto aut Pr eto-

rio _Mandamos, que, si alguno liubieie sido cou-

denado, sea el cier tamente compelido, despues del

plazo de cuatro meses dado por nosotros, a pagar

inter eses conforme a la natu! aleza de la cosa Juz-

gada, pero solamente del capital y no de losintere-

ses, que en virtud del Iimitivo contrato fueron

comprendidos en la con enaciorr. Porque como a

deter minamos que en absoluto se habian de abo ir

los inter eses de los inter 9, no dejamos caso al-

guno en virtud del cual se p…diera introducir se-

mejante ardid Pues si esto se dejara sin enmienda,

por necesidad aconteceiia aiguna cosa. absurda a

inconveniente, porque en vir tud de nuestra. ley se

hicier on en muchos casos menores del uno por

ciento mensual los intereses que utilrrrente prove-

nían de los contratos, y Sería necesario que otros

mayor es se substitrryeran a los intereses menores

Porque si en virtud de la acción de casa juzgada

cor ren en todos los casos intereses del uno por

ciento mensual, pero esto acontece rara vez en vii-

tud de los contratos, la misma necesidad de las co-

sas intl oducia esta iniquidad solamente en los ca-

sos exceptuados por nuestra ley Y por lo tanto,

corrigiendo con humanitai io remedio el caso, man-

damos, que en vir tud de la acción de cosa juzgada

se devenguen inter eses que suban hasta el uno por

ciento mensual solamente del capital, mas no otros

tantos intereses de los intereses Por que si se nova

con la acción de cosajuzgada el anterior conti ato,

es necesario que despues de la sentencia se extin—

ga el curso de losirrtereses que son del anterior

contr ato, y que sólo sean pr ocedentes los otros in—

ter eses del capital provenir ntes de la. acción de cosa

'uzgada, y no porque acaso lia an sido acumuladas

ia cantidad del capital y la de os inter eses, se per-

ciben despues los intereses de tode la suma, sino

solamente del ca ital

g 1 —Y como a antiguedad concedia con pési—

_— 

(8) Hat omite la indicación de la fecha

(a) ut. insertan los mms Vs.-on PL ¡ 2 Gt, y tas ad

Nbg. Schj' Hai

(In) Los mms Ver mr.. Pl. [ Bg ; qunrlrlmestras, las ea!

(II) Los ¡rima Pt 1 2 B_ , todos los de Russ, y ta. eil

Nhg.; usaras. r'rrsm tan las er. Sclrf Hal g_tas demás

(12) Hal Russ. Coat 62 Blueenteslmae, los mms ¿¡ las

demás ert : m: n vitro-iz; fi; Euro-rea;, las Bas

(rs) chrértdose ¿ser acaso flagitant.

(ll) sententias. los mms. Pl_ I 2 Gt y las Bas

"(ug eorrsumpte.Rrrss al margen, para contra los cod g

rs as
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quidem condemnatis laxamentum duorum men—

sium (1) praestabat, fideiussores autem eorurn

eodem uti beneficio non concedebat, ut liceret vi-

ctoribus, relictis piopter legem condemnatis per-

sonis, a fideiussoribus eorurn vel mandatoribus

statim pecunias vel ¡es in condemnatione positas

exigere, huiusmodi acer bitatem resecantes sauci-

mus, quadrimenstr es (2 inducias, quas dedimus

condemnatis, etiam ad deiussores eorum et man-

dato-es extendi, ne legi Hat deioäatum Quum

enim interventor solvere compelle atur (3 , et

ipse reurn coer cebat ad invitam soluticmern, nn lum

condemnatus habebat nostiae sensum liumanita-

tis, quia per medium lideiussorem statim pecunias

per solvere compellebatur

Dal V K'al Decemb Constantinop ost consu-

lat lmnpnnu et Onasrrs VV CC (4)[ 1 ]

TIT LV

sr PLURBS UNA sam—mms CUNDEMNATI SUNi

G

1 Imp ALEXANDER A VlC'l onr _— Si non singuli

in solidum, sed gene-aliter tu et collega tuus (5,

una. et certo. quantitate condemnati 'estrs, nec ad-

ditum est, ut'(6). quod ab altere servari non pos-

set, alter (7) suppleret, effectus sententiae (8)

virilibus portionibus discretus est Ideoque par ens

pio tua por tione sententiae ob cessationem alterius

ex causa iudicati conveniii non potes

PP Non (9) Iul

Conss 110) [229]

2 Imp Goanrrrnus A. ANNrrrNo (11) — Quoties a

tutoribus singulis procuratoribrrs datis insequi-

tur (12) in onmium persona condemnatio, perrcu-

lum sententiae videtur (13) esse divisum Ideoque

quod ab uno ser vari non poter it, a cetreria exigi non

posse, explo: ati iuris est

PP xv (14) /

I'IT LVI /

ALEXANDRO A 11] et Diosa

QUIBUS RES IUDICATA NON NOCEI

1 Imp ALEXANDER A MrrscquNo —Si neque

mandasti fr atri tno defensionem rei tuae, neque

quod gestum est latum habuisti, pracscriptio rei

iudicatae tibi non olrerit Et ideo iron prohrberis

causam tuam ageie sine praeiudicio rerum rudi-

(tatarum

PP Non Mai ALEXANDRO A Cons (15) [222]

2 Imp GoanrrrNus A Arsenio (16) — Res intel

 

(i] fao-; incipi-w [.anä'J las Bas _

(2) Los mms. Ver on äg ,' ( undrlmestres, los demus

(a) compellatui. tos mms erorr Pt I .'! Gt , y las eri

Nb Schf Hal , _

¡) rc . el ms Verorr , segun et cual ha srdo prwsta esta

indicación de lafecha

(6) tu_ et collectus, el ms Ve: orr

(6) ut, omiteta el ms Ver en _

(7) Los mms Veron Pt I,? B Gt land Sr.—¡ij ¡idem

alter-. las ed Nbg. Hal ; id alter, ] uss. ]] os demás

(8) Los mms Verorr Pl 1 2 By. GL, todos los de Russ ,

y la. cd Nbg ; pro, inset tan laa eit Schf Hai ,r/ las demás

CÓDIGO —-LIBRO vn: TÍTULO LVI

mo ejemplo a los reos condenados la tregua de dos

meses, pero no les concedía a sus fiadores que dis—

fr utaran 'del mismo beneficio, de suerte que les

fuese lícito a los victoriosos, prescindiendo por

causa de la ley de las personas condenadas, exi—

girles inmediatamente a sus fiador es 6 e. los man-

antes las cantidades () las cosas comprendidas en

la condenación, mandarnos, suprimiendo esta du-

reza, que la tregua de cuatro meses, que dimos a

los condenados, se extienda también a sus fiador es

æs los mandantes, a lin de que no se eluda la ley

orque siendo compelido a pagar el que intervenia,

y apr emiando este al reo al pago no querido, el con-

denado no hallaba sentido a nuestra humanidad,

porque por medio del fiador era compelido a pagar

inmediatamente la cantidad

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Diciembre, deSp'irés del consulado de Lurmnio y

de Carrera, varones esclarecidos [531 ]

I'ÍTULO LV

DE Sl MUCHOS FUERON CONDENADOS EN UNA MISMA

SEN'I ENCIA

1 EtEmpciado: ALEJANDRO, Augusto,:iVicTOPr

—Si no fuisteis cada uno condenado a la totalidad,

sino en general tu y tu colega en una sola. y deter-

minada cantidad, y ne se añadió que lo que no se

pudiera cumplir por el uno lo supliera el otro, el

efecto de la sentencia fué dividido en porciones vi-

Iiles Y por lo tanto, obedeciendo a la sentencia

en cuanto a tu par te, nopuedes ser demandado por

la lalta de cumplimiento del otro en virtud de la

cosa. juzgada

Publicada las Nonas de Julio, ba'o el tercer con-

sulado de ALEJANDRO, Augusto, y e de Dior! [229 ]

2 Et Ernper ador Gonnrano, Augusto, á. ANNlANO

»Siempre que habiéndose nombrado procuradores

por cada uno de los tutores recae condena contra

todos, se consider a que se dividió la pena de la sen-

tencia Y por lo tanto, es de sabido derecho, que

lo que no se pudiere cumplir por el uno, no puede

ser exigido a los demas '

Publicada a 15 de.

TÍTULO LVI

A QUIENES NO PERJUDICA LA COSA IUZGADA

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, rt Mascu-

LINO —Si ni encomendaste a tu her mano Ia delen-

sa de una cosa tuya, ni ratificaste lo que se hizo.

no te perjudicará la excepcion de cosajuzgada Y

por lo tanto no se te proirrbe que defiendas tu cau-

sa sin perjuicio de la cosa juzgada

Publicada las Nonas de aye, bajo el consulado

de ALEJANDRO, Augusto [222]

2 Et Emperador GonnuNo, Augusto, rt AJENIO

 

(9) En e_l ins Vexari. más bien parece que hay N, que K

'_(10) La. indicación de ta fecha fué puesta segr'ur et ms

'eron

(11) Harrnlano. tos mim Ver-on.Cas.,' Iohonnlmro, S.Peru.—'

(12) Los mms. i'emn. PL ] 2. Br; Gt , y las ed Nbg S'c/rll'

Hal ; acqultur. Russ .fr los demás

(13) rlderi.elms Pri ¡

[ii) El ms Veram

(lb) ¡Esla indicando de la 'fac/ia, que fulta en Hot la

corrflrmarr los mms Vero". Prat

(16) Los mms Vero". Pts! Cas Val Bg , y ¿a ed Nbg

Athemlo. Ha! y los demtis
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alios iudicatae neque emolumentum offene his,

qui Iudicio non inter iueiunt, neque piaeiudicium

solent iiiogaie Ideoque nepti tuae piaeiudicaie

non potest, quod adversus colieiedem (1) eius iu-

dicatum est, si nihil adveisus ipsam statutum est

PP V ld liil (2) GORDIANO A et AVIOLA

Conss (3) [239 ]

3 Impp DIOCLEPIANUS ct MAxrtrrANus AA (4)

Iloxonno ——lur is manifestissimi est, et in accusa-

tionibus his, qui congressi in (5) iudicio non sunt,

officeie non posse, si quid forte praeiudicii videa-

tui oblatum

PP XIV Kal

Conss (6) [289]

4- lidera AA ct CC Sorenmxo (7) -— Nec in si-

mili negotio ies inter alios actas absenti pr aeiudi-

car e, saepe constitutum est

Dat Sirmii, Vl Kai

Conss (9) [294—305]

TIT LVII

Septemb Basso et QUINTIANO

( S ) Decemb Caess

COMMlNATlONES, EPISIOLAS (10), PROGRAMMATA,

SUBSCRIPTIONES

AUCTORITATEM ser runrcu AE. NON manns (11)

1 Imp ANroNrNus A Roca-nuvo —Nec vim sti—

pulationis obtinere potest comminatio indicis, qui

cer tas usuias pracstaturos (12) eos dixit, qui intra

cer turn diem debitum non exsolvissent

Dat (13) piid Id lanuar

BALBINO (14) Conss [213]

AN'IONINO' A IV et

2 Imp ALEXANDER. A MAXIMIANO (15) - Rei

iudicatae eii'ectum non habet, quod per epistolam

iectoi piovinciae solvere vos pecuniam reipubli-

cae iussit

PP (16) Iv Id Mart

Conss (17) [223]

Mrrxruu il et AELIANO

3 Idem A ZoTlco (18) ——'Ea, quae causa cognita

statuuntui, subscuptionibus ievocati non posse,

saepe iesci iptum est

PP VI Id Septemb ALerNo et MAXIMO

Cºnss (19) [227]

4 Imp GORDIANUS A ASCLBPIADi (20) —-Inteilo-

cutio pi aesidis apud acta signata: (21) nisi solutioni

debiti is(22), qui convenitui, obsequium piae-sti-

tisset, duplum seu quadiuplum infeiat, voluntas

(1) Los mms Velon Pl [ z' B(; (it,!) la eil Sci: ;cohc

redes, las demás ¿d

(2) Et ms Piet ;PP ¡(al Oct . el ms Vei un

(3) Losmms l'reion Píst; las eri omiten ta iruticacirirt

ili- ta. fecha

(4)_ Los mms Pi'st (as , S Pe: us , :" ia ¿eg .'] C 1 Y 2; et

00 . uismlun. los demtis mms .i,- todas as ed

(5) in, amite/ita el ms Gt , todos los mms de Russ , y la

ed Salt/'; qui iudicium ingiessl, et ms Pt. 1

(b') Asi, según tos vestigios del ms. Piet; pp XIII K

sept. Basso et Aemiliano css , et ms Vero»: , pero enmltl

mente segr'mlalc; .'! C H" 2 y lamismainscri ción.

(7) Soclarro, a gunas mms ; Entierro, las ad. bg Hat

(8) 8 III "K., omitiendo el Lugar, et ins ¡'e/on. , et cual

”ºn./u nur. al mes ¡¡ el Consul

(i!) ut indicación de ¿a echar, mu.- rue" ¡russia por Russ

segun un cod., falta. en Ha. Con! 62.

)(10) epistolae, tos mins Vei on Vai; epístola, los mms

1 ¿ ! Bg;epistolam. (puesta recientemente en lugar de per

ePISt ,elms Pist
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—Las cosas juzgados entr e oti os no suelen pr odii-

cir benelicio, ni ir rogar perjuicio, a. los que no rn-

ter vinieron en eljuicio Y por lo tanto no le puede

perjudicar tr. tu nieta lo que se falló contra sulco-

heredero, si contia ella misma nada se determinó

Publicada & 5 de los Idus de Julio-, bajo el con-

sulado de GORDIANO, Augusto, 3 de AerL/r [239 ]

3 Los Em eradorcs DIOCLECIANO y MARIMIANO,

Augustos, (t ones/wo --Es de evideutisimo dere—

cho, que si acaso pai eciera haberse impuesto algun

perJuicio, tampoco puede perjudicarles en las jilgu—

saorones a los que no iueion ieunidos en el JUICIO

Publicada a 14 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de Basso y de Qumcumo [289]

4 Los rrrismos Augustos y César es d SorsmsNo

_Muclras veces se lia determinado, que tampoco

le perjudica á un_ ausente lo actuado entr e otros en

un negocio semeJante

Dada en Siimio a 6 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Cesar es [294--305 ]

TÍ'l ULo LVII

LAS CONMINACIONES, LAS CARTAS, LOS EDICTOS, Y Lo's

DECREJ'OS DE MEMORIALES

NO TIENEN LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿¿ Romera-'

No —No puede alcanzar la fuerza de una estipula-

ción la conrninación del juez, que dijo que debían

pagar— ciertos inter eses los que no hubiesen satisfe-

cho una deuda dentro de cierto día.

Dada a 1 de los ldus de Enero, bajo el cual to con-

sulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBiNO [213 ]

2 El Emper ador ALEJANDRO, Augusto, ¿¿ MAXI-

iiIiiiNo .—No tiene el efecto de cosaJuzgada que por

carta baya mandado el gobernador de la provincia

que pagaseis una cantidad a la iepublica

Publicada a 4 de los idus de Marzo. bajo el se-

gundo consulado de MAxrr'uo y el de Eume [223 _]

3 EL mismo Augusto ci. ZoTrco -— Muchas veces

se respondió por rescl ipto, que lo que se deter mms

con conocimiento de causa no puede ser revocado

por decretos de un memorial

Publicada a 6 de los Idus de'Septiembre, bajo el

consulado de ALBINO y de MAxiMo [227]

4 EtEmpecador GORDIANO, Augusto, (¿ Ascu-

runas —Esta sentencia interlocutoria del presi—

dente [inuade en las actuaciones: si el que es de-

mandado no hubiese pr estado acatamiento al pago

(11) habent, el ms Zig ; cream… ct ms Veum

(12) Losmms Vero" Pl ! ¿' Bg (it ”la ed S'chj ;piae

stituios. las demtis ed.

(13) 11! ms Vero-i.; Dat . amita/ita los demás

(14) II.. inscita BI: segun los fastos, peio cii/itia et me

Vero", ,^ Hal omitela indicación de la ("ec/ia.

(15) Los mms Vereri Pist Cas Ba ”S Pants; Mu , el

me Pl t.,- Maximo, Ha.! ;; los demas .

(10) Et ms Veion , y Russ al meigen según las cod ,- PP ,

onii'tcnlas tas demtis .

(11) La. indicación de La fecha, que couju rna el ma te

ron ,“jalm en Hal

(18) Zenoni, los mms Vat. Pl ¡ _

(to) Hal. omite la indicación de la rec/ia, la. cual uonju

ma el ms Vaion _

(20) Los mms. t'eion (as 1'at.B_q , ¡S Perus;Asclrpia

doti elms Pt 1;Asclcpiodoto. Halä s demas

(21) Los ¡rima Veron Pt ¡ 2 B;!) t, todos los de Rutas,

y las ett Nbg. Suhf ' ut. msei tan I- a! g los demas

(22) is, omlteiita l'os nima Pt t Bg
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potius comminantis, quam sententia iudicantis est,

quum placitum eiusmodi (1), ne rei iudicatae au-

ctoritatem obtineat, iuris ratio deciaiet

PP V Id Decemb Conss (2)

5 Ideni/1 IUCUNDO (3) —Iudex, qui disce Ata-

tioni locum dedeiat, partium allegationes au ne

et examinaie debuit Narn subsciiptionemad lr-

bellum datarrr talem, quae diversam pattem In pos

sessionem fundi mitteiet, vicem rei iudicatae non

Obtineie, non ambigitur

PP XII Kai Febr' GORDIANOA 11 (4) et Porr—

PEIANO Conss (5) [241 ]

6 ¡mp PanrPPusA et PHlLlPPUS C' CassmNO —

Piogianimii, si quod a praeside piovmciae propo-

situm est, vim rei iudicatae nequaquam obtrnere

potest Nec comminationem vim rei iudicatae Ob-

tincie (6), manifestum est

PP X Kal April Conss (7)

7 Imp Censu ANTINUS ( 8) A ad Bassum P.

P (9)—Quod magno conflicru sententia deceini

solet, id paucis literis temere adscriptis (10) defini-

ii, las non est

Dat XV Kal April CONST/mv A VI et Max

Conss (11)

'llT LVlli

Si ¡X FALSiS rrrsreumrm rs ch rss'rrmomrs

ruorcarurr srr (12)

1 Irrrpp Ssvsnus et ANTONrNus AA ad Bassu-

NUM (l3) —Si tabulas testamenti, quas secutus

pi oconsul vir clar issimus sententiam drxrt, falsas

dicere vis, pi aebebit (14) notionem suam, non oh-

stante pracscriptione rei iudicatae, quia nondum

de falso quaesitum est

PP V .Conss (15)

2 Imp AnaxANDaRA Oruro—Et qui non pro-

vocavelunt, 'si instrumentis ialsis se victor esse

probareárossunt, quum de crimine docuerint, ex

integro e causa audiuntur.

PP XVI Kal

Conss (16) [224 ]

Octob IULIANO ll et CmsrrNo

8 Idem A. CLEMENTI — Falsam quidem testa—

tionem, qua diver sa_pars in iudicro adver sus teusa'

est, ut pi oponis, solito more arguere non prohibe—

 

d (1)_ Losrnrns Verorr Gt, y ia ed SohJ ; huinsmodi, ios

emas

(2) Este (¿la ha sido puesto según el ma Vei an

(3) locundo, ios mcis ili: los mms.

(4) Blc; V Russ ¡¡ los demás con el ms 1 er on

(5) La indicación de la,/”echo,! ue fur! [mest-a rar .Ii'rrus

segi'ui &? ciii! g conjir mada por c ms Ver-on fa. ta en Hal

”ontL

(B) continete, los mms Pl ï .? 39 ,y la cd Nbg

(7) Elms Veion '

(8) A Constancio atribuye esta Ley Relanda Fast Con-

sul. p 282. .

(9) P U , el ma Prst , y Sr Per us

cómeo —LIBRO vn: I-i'I'ULO mm

de lo debido, satisfaga el duplo ó el cuádruple, es

mas bien voluntad del que conmina, que sentencia

del que juzga, pues la razón del derecho declara

que tal parecer no tiene la autoridad de una cosa

juzgada

Publicada a 5 de ios Idus de Diciembre, bajo el

consulado de

5 Et mismo Augusto ci JucuNoo - El jueL, que

habia dado lugar a la discusión judicial, debió oir

y examinar las alegaciones de las partes Porque

ne se duda, que la subsclipciön puesla al pie de la

demanda tal que ponga en posesión del fundo & la

par te conti ai ia, no alcanzaia fuer za de cosa juzgada

Publicada a 12 de las Calendas de Febieio, bajo

el segu ndo consulado de GORDIANO, Augusto, jr ei

de Pour-anno [241 ]

6 El Emperador FlLlPO, Augusto, y FlLiPO, Cé-

sar, á CASSIANO ——Si por el pr esidente de la provirr

cia se publico un edicto, no puede en mnnera al-

guna alcanzar la fuerza de cosa juzgada Y es evi-

dente que tampoco obtiene l'uer za de cosa juzgada

una con minación

Publicada á. 10 de las Calendas de Abiil, bajo el

consulado de

7 Et Ein orador CONSTANTINO, Augusto, ct BAsso,

Prefecto de Pretºria —NO es licito que se decida

con pocas palabras, precipitadamente escritas, lo

que mediante grande lucha se suele resolver en la

sentencia

Dada a 15 de las Calendas de Abril, bajo el sexto

consulado de Corrs TAN'] iNO, Augusto, y el de MAXIMO

TÍTULO LVIII

ns sr se HUBIERA JUZGADO EN vm.-ruo os rusos

INSTRUMENTOS ó TESTiMONlOS

1 Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Augus-

tos, á Bassum -Si quieres decir que son i'alsas

las tablas del testamento a qua habiéndose atenido

el muy esclarecido proconsul pronunció la senten-

cia, piestaia a ello su conocimiento, no obstante la

excepción de cosajrrzgada. porque aun no se hizo

investigación res ecto a la falsedad

Publicada a 5 e bajo el consulado de

2 Et Errrprr adorº ALEJANDRO, Augusto, ¿? OPTA-

TO —Aun los que no apelaron, si pueden probar

que l'ueion vencidos en virtud de falsosinstrumen-

tos, son oídos de nuevo sobre la cuestión, cuando

hubieren probado el delito

Publicada a 16 de las Calendas de Octubre. bajo

el segundo consulado de JULIÁN y el deCarSPiN [224 ]

3 El mismo Augusto á CLEMENTE ——No se te pr O-

hibe que enla forma acostumbrada impugnes como

falsa a declaración testilical de que contra ti se va-

(10 Los mms Pt !. 2 B G! , todos tos de Russ , y las eil

S'cli Bludesciiptis, tas et Nbg Hai y las demás .

(u) Russ alma Veron;V1 et Constant CC css,ct ms

Piet , debie' ose escribir entonces Constantino A VI et Con

stnutino C Correa (”01

(12) erit 105 más de los mms

(ra) Elamitae, BIssrtniae, Banaiae, _Blpsaniac. nuestros

mms ; Ausoniae. S Per us

114) piaeses, inserta cima Pt I;)iiaeses provlrrclae piae

bebit. ei ms Pl. 2

(16) El me Ver-art .

(16) La indicación de la fecha que ha sido puesta según el

ms Pia! falta eri Hal



oómeo —Lnrao vn: TÍTULO Lx

ris Sed causa iudicati in initum non devocatul,

nisi probare poteris (l), eum, qui iudicaverat, se-

cutum eius instiumenti lidem, quod falsum esse

constiterit, adver sus te pronuntiasse

PP vrr Kal Septemb (2)

4 Imp Goanrmus A Hsnsnmo -Iudicati exse-

cutio solet suspendi et soluti dari repetirio, si falsis

insti-umentis ciicumventam esse religionem iudi—

cantrs. cr ¡mine postea falsi illato, manifestis pio—

batiorribus fuerit ostensum

PP V 1d Septemb (3)

TlT LIX

DE convassrs

1 Imp ANTONmus A lULiAND — Contessos in

iure (4) pro iudicatis haberi (5) placet Quare sine

causa desider as recedi (6) a confessione tua, quum

et solvei e coger is

Acceptalll Kal Octob (7) GENTIANO et Basso

Conss [211]

TlT LX

(8) Imsa AMOS ACTA var. runrcr'rr (9) AMB

NON nocens (10)

1. Impp DiOCLETlANUS et MAXIMIANUS AA et CC

Eprrcrr'rrro(11) —inr.er alios ies gestas aliis norr

osse faccre praeiudicium, saepe constitutum est

"nde, licet quosdam de heredibus eius, quem de—

bitor em tuum luisse significas, solvisse commemo-

res, tamen ceteri non alias ad solutionem urgen—

tur, nisi debitum probatum fuerit

V Kal

[293—- 304 1

2 Iidem AA et CC Severus (13) - Inter alios

iactarn transactionem absenti non posse l'aceIe

plaeiudicium, notissimi iuris est Quapmpter adito

praeside provinciae aviam tuaru mancipium tibi

donasse proba, ac si hoc ime ad te per tiner e per-

s xerit, reatitui tibi providebit Ne ue enim, si te

a sente divisionem eius fecerint (1:13, aliquid iuIi

tuo derogarí poteiit (15)

April Byzantio, AA Conss (12)

S ld April Conss (16)

3 Iidem AA et CU Fonrumrrs (17) — Si cum

hanc tuo matri successiati, frater pro por tione t_ua

().) pptnerlsJas mms Pl ¡ 39

al omiteestedl .

(a) Este diafalta en Hal.

(4) Corrfessos quoque1 el C. Gr eg

(6) habdre,£os mms Bg Gt.

(GlltecedereJl C Greg omitiendo ¿(a palabras quum-

coger s

(7) pr ld Kal Oétob . el C Gieg;Hal omitelaïndicacidn

dela fecha ( Gf la ( N S hf H l

(8) Res. ante auene ms ser . c a

Russ Cant 62 p " bg

(Di actas vel indicates. Russ Cant 62

(lo nan noceat, la ed Nbg; ne noceat. Hal; ne noce—

re. Russ

Tono V— at
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lio en juicio, segun expones, la arte contraria

Pero la causa de lo juzgado no es colar-"ada irrita,

á no sei que pudier es probar que el ue habia juz-

gado falló contra ti habiéndose ateni o a la le de

aquel instrumento que constare ue es talso

Publicada & 'r' de las Calendas e Septiembre

4 El Emperadºr Gonnrrmo, Augusto, & Hamm-

NIO —Se suele suspender la ejecurzión de lo juzga—

do y dar Ia repetición de lo pagado, si, habiéndose

deducido deepués la acusación de falsedad, se hu-

biere demostrado con evidentes pruebas que Cº"

ialsOs iusti umentes fue engañada la conciencia del

juzgador

Publicada a 5 de los [dns de Septiembre

TÍTULO LIX

DE LOS CONFESOS

1 El Emperador Amomne, Augusto, á JULIÁN —

Esta determinado, que los confesos en juicio sean

considerados comºjuzgados Por lo cual,sin razón

deseas que se prescinde. de tu confesión, cuando

anu a pagar estas obligado

Ace tada a 3 de las Calendas de Octubre, bajo el

conso ado de GENCIANU y de Brrsso [211 ]

1 ÍTULO LX

DE QUE LO HECHO Ó LO JUZGADO ENTRE UNOS NO

PERJUDlQUE Á 011105

1 Los Emperador es Drocugcrrrno y MAXIMIANO,

Augustos y César es, a Emune -Muchas veces se

lia dispuesto. que las cosas lreclras entre unos no

pueden causar perjuicio a otros Por lo cual, aun—

que hagas mención de que te pagaron algunos

de los herederos del que indicas que fué deudor

tuyo, no seran, sin embargo, apremiadoa al pago

los demtis de otra suerte, sino sr se hubiere pr oba—

do la deuda _

En Bizancio a 5 de las Calendas de Abril, bajo

el cºnsulado de los Augustos [293—304 ]

2 Los mismos Augustos q Ce'sarcs á Savaru _—

Es de muy conocido der ec ro, que [a_tranisaccron

hecha entre otros no puede causar perluicio al que

estaba ausente Per lo tanto, prueba, habiendo re-

cur rido al presidente de la provincia, que tu abue—

la te donó un esclavo, 3: si el viele q'ue por- tal de-

recho te pertenece, pr oveera para que se te resti-

tuya Porque, si estando tu ausente hubieren hecho

división del mismo, esto no podra quitar cosa algu-

na a tu derecho

Sancionada los Idus de Abril, bajo el consulado

de

8 Los mismos Augustos ;; ( 'r'vsar as (i Foai uinu

—-Si sucediste a tu Inadiejunto con tu her mano,

 

. (11) EpnrÍato, alma Vat.;Pagntno, el ms. Pia: ; Eplgato,

Las mm P 1 Hg.;Epygsto, et me Cas; Epyg'r-ato. ¿a ed

Nbg ;E lua .Hal ' Epicrati, Russ ¡¡ los demas _

(la) ¿: indicar,-¡rin de (afectara. que caujbma et ms Prat ,

falla en Hal

(13 Los mms. Pis! Cas Vaz. Pl ¡, .i, S. Peius; Sav , _el

ms g :Eplgrato. la ed Nbg.; Epicrati, Hai y los demas

fu.) Losmms Pl I 2 139 Gt ,y (¿used Nbg Hot,-recent,

la ed Schf ; facer unt, Russ ¡¡ tus (temas _

(15) Los mms Pt ï 13% ”las ed Nbg Schf Hal;poturr,

cl ma Pl. ?. Russ los ( amas _ _

(16) Eldla, ae Ira la errRass y en los demas; el ms Pret

(mada II. et s ess . (lcbiérulose leer acaso hisdem AA (Jonas

(17) Fontunae, nuestr os mms
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cum debitoribus her editar iis paciscendo vel agen-

do, nun ex tua voluntate, pro hereditaria per te tibi

quaesitam obligationem exstinguere non poturt

V Id Octob Retriae (1), AA Conss (2)

[293—304] “

TIT LX]

DE RELATIONIBUS

1 Imp CONSTANTINUS A PROFU'I uno, Pr defecto

annonae—Si quis iudicum duxerit esse referen-

dum, nihil inter- partes (3) pronuntiet, sed magis

super qno hsesitandrrm putaverit, nosti am consu—

lat scientiam, aut, si tulerit sententiam, minime

postea, ne a se provocetur, relatione promissa (4)

teneat litigantes, sciens, quod, si hoc fecerit, ni-

lrilominusinre appellationum (5) res agitabitnr

Sed nec ad nos mittatur aliquid, uod pienainstr u-

ctione indigeat Quoties autem ad nostram scien-

tiam index se polliceatur relaturum, consultationis

exemplum litigatoribus illico (G) edi apud acta

iubeat, ut, si cui lor te relatio minus plena vel con-

traria. videatur , is rel'ntatorias reces similiter apud

acta sine aliqua frustratur-ia ilatione offerat (7)

Dat IV Id (%) Februar Sir-mio, CONSTANTINO

A V et LICINIO (9) Conss (10) [319]

AUTHsNT ut iudices non expectent sacras iussio-

nes (Nºv. 125 r 1 )—-Novo iure causa perfecte

examinata sententia terminetur ; quae exsecutioni

legitimae demandatur , nisi ab defuerit appellatum

2 Imp VALENTINIANUS et VALENS AA ad Vr—

VENTIUM P — Super delictis provincialium non-

quam rectores provinciarum ad scientiam princi-

pum putent esse referendum, nisi ediderint prius

consultationis exemplum Quippe tunc demum re—

lationibus plena veritas (11) est, quum vel allega-

tionibus repelluntur (12), vel probantut assensu

Dat lll Kal Ianuar Treviris, VALENTINIANO et

VALENTE AA Conss (13) [365]

3 Iidem AA et GRATIANUS A (14) ad Arona—

MIUM — Sí uan'de ratio aut necessitas est in nego-

tiis nostra Iudicia requirendi exspectandique re—

aponsa, omnem omnino causam (15) relationis series

comprehendat, ut recitata consultatione, quae ita

est dirigenda, propemodum actorum (16) recensio-

ne non sit epos; actis etiam necessario sociandis

in Ast también ei (ne Fist; ie'ase Retiariac

!) Sagarieims Pret parece que se deberia ¿ser Caess;

¡gal omite ia indicación de ia fee/Ia; Rstriae co css . ei me

ist.

(3) Inter partes, omilelas al C. Tlreod

(4) Los mms. Pl. 1 2, ei ms. Bg antea de la corrección,

Las ed Nbg Hai. Blc , ,r/ ei (' Theod , praemissa. las eri Scin,/'

Russ y imi (tomás. .

(b,) Los mms Pt ? .? Bg ¿: ia. eti Nbg ; apellrrtionls, las

ed Schrr'. Hai ;; las demás

(G) itigatoribus Intra decem dies, ei C [franci

('I) Apud acta offer at intra ales quinque. quam llli exsul

plum consultationis tuae obtuleris. el C Tlreod

(8) El C Thead ;Kal , Cant y lºs demás; una _r¡ otra pa-

lmi/telas Russ '

oónreo —Lmao vn: TÍTULO LxI

pactando ú obrando tu Irer mano, no con tu volun—

tad, respecto a tu por ción con los deudores de la

herencia. no pudo extinguir la obligación adquirida

para ti en cuanto a in par te de lrerencia

En Relrfia a 5 de Ios Idus de Octubre, bajo el con-

sulado de los Augustus [293—304 ]

TÍTULO LX]

ns LAs consum—As

1 Ei Emperadºr CeNsrrrNrrNo, Augusto, ci PRO-

FUTURO, Pre/acto de las provisiones —Si algún juez

lrubiere creído que debia consultar, no sentencia

nada entre las partes, sino antes bien consulte a

nuestra sabiduria sobre lo que entendiere que de—

bia dudar, o,- si hubiere dado sentencia, de ningun

modo aternorice después a los litifantes habiendo

prometido consulta, para que de e no se apele, sa

iendo, que si lrubiere hecho esto, ello no obstante

se discutirá la cosa segnn el der echo de las apela

ciones Pero no se nos envie negocio alguno, que

carezca de instruccion completa Mas siempre que

eljuez pr orneta que consultará a nuestra sabiduria,

mande que al punto se les de a conocer en las ac-

tuaciones a los litigantes una copia de la consulta,

para que si acaso & alguno le pareciera incompleta,

6 cont: aria, la consulta, igualmente presente en las

actuaciones sin ninguna dilación para retardo su-

plicas de refutación

Dada en Sirmio a 4 de los Idus de Febrero, bajo

el uinto consulado de CONsrAN'IINo, Augusto, y el

de IcrNro, cesar [319 ]

AUII'INIICA ut iudices non eæpcctent sacras iussio-

ne.-r (Noa 125 c 1)—Según el nuevo derecho,

la causa perfectamente examinada ter minese por

sentencia; la cual es llevada, a legitima ejecución,

si de ella no se hubiere apelado

2 Los Em oradores VALsNI INIANo y VALENTE,

Augustas, (t IVBNCIO, Pr efecto del Pr eta: io -—No

estrmen nurrca los gobernadores de las provincias

que se lra de consultar a la sabiduria de los empe-

rador es sobre delitos de habitantes de las provin—

cias, si antes no hubieren dado a conocer copia de

la consulta Porque las l elaciones tienen plena ver-

dad solamente cuando óson impugnadas con ale-

gaciones, o comprobadas con el asentimiento

Dada en Tr ever-is a 3 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [365]

8 Los mismos Augustos r; Garrcrrrrvo, Augusto, á

AronEMro —Si alguna vez ray razón o necesidad

en los negocios par a requirir nuestrosjuicios y es

per ar nuestr as Iespnestas. compr ends el contexto

de la relación absolutamente toda la causa. de

suerte que. recitatis. la consulta, que así se ha de dr-

rigir , casi no haya necesidad de la revision de las

actuaciones; debiéndose unir necesariamente tam

bién las actuaciones

(9) Russ Cant 6? Blc, y el C Them! ," C , onu'tarrta Corr!

66. y las demás

(10) Hai omite la irulicacr'o'rr de ia feu/Ia

(111 maturitaa, et C. Them!

(12) refelluntrrr. ei C Them!

(rs) [lai ºmite la indicación tic iafecha

(14) et Gratisnus A . onu'tcrrlas los mms Cas

y Las eri. Nbg Hai 'Inr Ant. A , ei ms. B

(15) Los mms ['i ]. ¡'I , Blc , el C Tlreod ; omnes omlli

no cansas, los nunc: Pl 2 By , g de demás Br.!

(ra) auclorum, ei me Bg antes de ia enmienda, y el C

Thcod cd Godqlr

la! J'i 1.
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Dat VI Id Mai Treviris, VALEN'IINIANO NB P

et Vrcroes Conss (1) [369]

TIT LXll

es APPELLATIONIBUS ET CONSULPATIUNIBUS

1 Sententia dici Ssvsm (2) data in persona (3)

Manor Purscr Idibus lunam PonpcrANO et AvrTo

Conss (4) [209 ] «Severus A dixit (5): Prius de

possessione pronuntiare, et ita crimen violentiae

eircutere praeses provinciae debuit Quod quum

nºn fecerit, iuste (6) provocatum est

2 Imp ArsxrrrvnsnA PLAUTIANOG) —Novum

quod postulas non est, quod, etsi rescripti mei arr-

ctoritas intercesaerit, provocandi tamen facultas

tibi non denegetur (8)

3 Imp Gonaunus A Vrcr om —- Appellatione

interposita, licet a iudice repudiata sit, in pr aeiu-

dicium deliberationis nilril lieri debere, et in eo

statu omnia esse, quo tempore pronuntiationis fue-

runt, saepissime constitutum est

PP rv (9)

4 Imp. PanrPPusA et Pr-rrrrrrus (' Pecar)"—

Si ad scribatum nominatus non provocasti, con—

velir statuta non possunt

5 Irrrpp Drocnnrrrrrvus et MAxnrrrrrrvus AA ct

Cr' (tU) VALERIO (11) _Praeses proviuciae, ad

quem appellasti, si non vitio negligentiae vestrae

tempus, quod ad reddendus apostolos praescuptunr

est, exemturn esse animadverrcrit, sed ex fatalis

casus necessitate, diem functo eo, qui eos perfere-

lrat, id accidisse cognoverit, iuxta perpetui iurrs

¡ormam desiderio vestr o medebitur

6 ¡¿de/rr, AA et CC (12) dierunt Eos, qui de ap-

pellationibus cognoscent ac iudicabunt, ita iudr-

cium suum praebere conveniet, ut intelligant, quod,

quum appellatio post decisam sententia lrtern rn-

tcr posita luerit, non ex occasione (13) aliqua re

mittere negotium ad iudicem suum (14 las srt, sed

omnem causam pr Opr in sententia deter minar e con-

verriat, quum salubritas legis constitutae ad id spe-

ctare videatur, ut post sententiam ab eo, quir de

ap ellatione eognOScit, recursus fieri non possrt ad

in. icem, a quo fuerit revocatum Quapropter re-

rrrrttcndi litigatores a provincias remotam acca

sionem atque exclusam penitus intelligunt, quum

super omni causa interpositam provocationem vel

iniustam tantum liceat pronuntiare vel iustam

& 1 —Si quid autem in agendo negotio minus se

it) Hat amite la indicación. rie tu fecha

(2) fos mrrrs Pr'st Pt 1 ?., todos los mms de Russ, .'! la

mi Nbg ; A . insertan Hat ¡¡ los demtis

(a) personam. alme Cas _

(di Setrtetttlu—Corrss . anzuelos et ms b'g , Idrb —-Oonss .

mrrr'rerrlrrrr ¿n.—¡mms Carr. Pt :) ,

(5) Los mm Pr'st ('de Val y ¿asuma-r de Conum, Idem

*- dixit, tosmms l'l ! b'g; Ber -dlxlt. omiten“!!! laa erl .

¡Jer 0 ¿“ense Crryacr'o.

(lil _irrre, et me Pt hab eo, (uinden las eri Nbg Hall ];

él?/guirrlusrternris perocor'rtra los mrrrs Pt ! 2 Rg Gr ¡[la

( c _

(7) Plarinrra, Plnrrrtrio, nuestr os rums
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Dada en Treveris a 6 de los Idus de Mayo, bajo

el consulado del noble joven VALENTINIANoy de

Vieron [369]

TÍTULO LXll

DE LAS APELACIONES Y DE LAS CONSULTAS

1 sentencia del divino Ssvnno dada respecto rt la

persona de Manco PRISCO los Idus de Enero bajo el

consulado de Ponrsvrrrvo g de AvrTO f209 ]-— Se-

vero, Augusto, dijo: El presidente de a provincia

debió fallar primeramente sobre la posesión, v de

este modo examinar el delito de la violencia Y no

lrabiendolo hecho, se apeló con justicia

2 El! Emperadºr ALEJANDRO, Augusto, e PLAU-

crrrNo -— No es nuevo la que pides. porque, aun—

que lraya mediada la autor idad de un reser ipto mio,

no se te deniega, sin embargo, la facultad de apelar .

3 El Emperador Gonnrruvo, Augusto, á Vieron

—-Muchisimas veces se deter mino, que, habiendo-

sc interpuesto apelación, aunque lraya sido recha-

zada por el 'uez, no se debe hacer nada en perjui-

cio de la delliber ación, y que todo debe quedar en el

mismo estado en que se hallaba al tiempo del fallo

Publicada a 4 de

4 El Emperador- FrLrPo, Augusto, y FILIPO, Cé-

sar, rt Paoso —Si nombr ado par a ser escribano no

apelaste, no se puede revocar la que se determinó

5 Los Errzperadmes DIOCLacrANO y MAerrANn,

Augustos y Cáceres, a VAerro — Si el presidente

de Ia provincia, a quien apelaste, hubiere vista que

el tiempo concedida para presentar las dimisorias

transcurrió no por viciO de vuestra negligencia,

sino que conocier e que esto sucedió por necesidad

de un accidente fatal, por haber fallecido el quelas

llevaba, atenderá ri vuestra deseo con arreglo a la

disposición del edicto per petuo

6 Los mismºs Augustos ;; Cázares dicen: Con-

vendraque los que conocier en y juzgaren en las

apelaciones den su juicio de modo que entiendan,

que, cuando se hubiere inter puesto apelación des-

pues de decidido el litígio por sentencia. no es líci-

to que con ocasión de algo devuelvan el negocio a

su juez, sino que es conveniente que por propia

sentencia resuelvan toda la cuestión, pues la han-

dad de la lcy establecida par ece referirse Mesta, 9.

que despues dc la sentencia no se pueda recurrir

del que conoce de la. apelación al juez de quien se

hubiere apelado Por la cual entiendan, que queda

rechazada y en absoluto excluida la ocasrón de re-

mitir los litigantes a las provincias, pues solamen-

te es lícitº declarar en toda causa que es injusta, o

justa, la apelación inter puesta

% 1 _Mas si un litigante creyerc que al defen-

(5) denegatur, tus mms Pl. [. 2 ,y las ed Nbg. Ha.!

(t)) As! Russ ¿¡ otros; pp IIII. rmphyli. p a. et. el mr:

Pi.-cr debic'ntlosesin riada. leer PP 1 Ian Philippo A

et [245—247

(IO) et GC , ornlterrlas el rrrs Cas , y S. Per as.

(rr) Losmms Cas Val Pl ! B .,?! ta ed. Nbg.: Valerlo

lwtrans-trii provinciae. S Peius; Vn. entl et altis, Ha! y los

( emas

(12) et CO , orrrlferrtas los mms Ca.—r Va! By , la ed Nbg ,

¿¡ S Peius

(13) non excusatione, el rns. 39

(14) negotium suum adludicem, et ms Bgr
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allegasse litigator crediderít, quod in iudicio acto

fuerit omissum, apud eum, qui de appellatione. co-

gnoscit, per sequatur (1), quum votum gerenubus

nobis aliud nihil in iudiciis, quam iustitiam locum

habere debere, necessaria res inite transmissa non

excludenda videntum

5 2 -Si quis autem post inter positam appella-

tionem necessarias sibi putaverit esse personas,

per quae apud iudicem, qui super appellatione _co_-

gnoscet, veritatem possit ostendam, quam exusti-

mavit occultam. lioc ue ñeri index perspexerit (2),

sumtus iisdem ad ( ) faciendi itineiis expeditio-

nem praebere debebit, quum id iustitia ipsa per-

suadeat ab eo hoc (4) redoºnosci, qui evocandi (5)

personas sua inter esse crediderit

& 3 —Super his vero, qui in capitalibus causis

constituti appellaverinl (quos tamen et ipsos., vel

qui pro his pr ovocabunt, nonnrsr audita omnr causa

ntque discussa post sententiam dictam appellare

conveniet), id obseivandum esse sancimus, ut,

inopia idonei fideíussoris latentis in custodia leia,

opiniones suas indices et exempla (6) appellato."-

bus edita ec refutatórias (7) eorurn ad sonora,

que…… jnteneet, tiansniittant, quibus gestarum

rerum lides manifest-¿ relatione pandatur , ut merr-

tis eorum consider atis pro for tuna singulor um sen-

tentia profei atur'

5 4 ——Ne temeie autem ac passim omnibus pio-

vocandi facultas pr aebcatur (8), ar bitramur, eum,

qui malam litem l'ueiit per'secutus (9), mediocrrter

poenam a competente iudice sustrnere

% 5 —Sin autem in indicio pr opi iam quis fue t

causam persecutus (10), atque su eratus volue it

pr ovocai e, eodem die vel altero li ellos appellato-

rios offene debebit ls velo, qui negotium tuetur

alienum, supradicta conditione etiam terlio dre

provocabit

AUTnsNT de appellation ei intra quae tempora 51

(Nov 23 c ¡ )— Hodie autem cuiiibet tribuitur

spatium decem dierum, a sententiae recitatio

ne (11) numerandum

S 6 _Apostolos (12) post interpositam provoca-

tionem, etiam non petente appellatore, sine aliqua

dilatione iudicem dare opºrtet, cautione videlicet

de exercenda pr avocatione in poster um minime

praebenda

Sine die et consule (13)

?' Iidem AA ei CC (14) NEONr (15) —Hi (16),

qui ad civilia munera vel (17) decuiionatum vel

(1) pr ose uacui, los mms Pl 2 39 , todos ios de Russ , y

ift-B ed Nbg %ch .

Pi 2 Bg, ¿¡ las ed Nbg(2) prospexerlt,

Scfrf Hai _

(:) et, en lugar de ar], ios mms. Pi l 2 Gt , ¡¡ ia ed Sclif

(4) hmc,ios mms Pt ! Bg Gt

l (5) ovocandas. Hai Russ pero contra todos los mms

( : Russ

(6) Los mmaPi 1.2 Gt. eims Bg antes de it:—cartae

ción, y las ad. Scfrf Cant 66". 71 76 Char Pac; ab, insertan

¿used Nbg Hai ¡[las demás pero contra todos los ixb; os

de Russ Véase ia te: ¡o'-.

(7) refutatorios. s mms Pi ! 2 Bg ,y in ad Sclïf; en

aim-s Gt despues tie cuium se añade neces: Véase La ey 18

(8) plaebenetuiJosmn-Ls Pi ] ? 't y la. ed Belt/¡proa

betm, eims Bg

ios mms

GöDIGO;—LIBBO vn: TÍTULO 1.er

der el negocio alegó algo de menos, pretenda ante

el que conoce de la apelación lo que se hubiere

omitido en el juicio ceicbrado, puesto que parece

que interviniendo nosotros no debe ser otro alguno

nuestro deseo en los juicios sino que tenga lugar la

justicia, y que ne se haya de excluir cosa necesa-

ria que acaso se haya omitido

5 2 -Mas ai después de inter puesta la apelación

hubier e cr eido alguno que le son necesarias perso-

nas, por medio de las que pueda demostrar ante

eljuez, que conocier e de la apelación, la verdad que

estimó se hallaba oculta, y el juez viere que se

haya de hacer esto, deberá. surninistr aries a aque-

llas los gastos para la realización del camino que

haya de hacerse, puesto que la misma justicie pel-

suade de que esto se pague por el que hubiere cr ei-

do que a el le interesa que se llame a aquellas

personas

g 3 _Mas respecto a los que sujetos a causas ca-

pitales hubieren apelado, (y convendra que ni ellos

ni los que por ellos apelar en apelen sino después

de dictada sentencia, oída y discutida toda la can

sa), mandarnos que se haya de observar esto, ue,

quedando retenidos los reos en custodia por falta

de fiador abonado. transmitan los jueces sus opi

niones ¡ las copias comunicados a. los apelantes y las

rel'utacro nes de éstos & las secretarias ¿¡ que cor ¡ es-

ponda, en cuya relación se ponga de manifiesto

La. verdad de lo actuado, a fin de que considerados

sus méritos se prefiera sentencia conforme a la

condición de cada uno

5 4 -Mas para que a nadie sele concede. facul-

tad par a apelar temeraria e indistintamente, man-

damas que el que hubiere roseguido un mal liti—

gio, sopor te una pena mo erada impuesta por el

juez competente

ä 5 _Pero si alguien hubiere perseguido en jui—

cio una causa pro ia, y habiendo sido vencido hn—

brere querido ape ar, deberá presentar su escrito

de apelación en el mismo dia o al siguiente Mas

el que defiende negocio de otro, apelará con la an-

tes mencionada condición, también dentro de ter-

cero dio.

AUTENTICA de appellation ei intra quae tempora

& 1 (Nov 23 c 1 ) —— Mas hoy a cada cual se le

concede el espacio de diez dias, contader os des

de la lectura de la sentencia

% 6 —Es conveniente, qua. des nes de inter pues

ta la apelación, de el juez sin di ación alguna las

dimisorias, aunque no las pida el apelante, sin que

por cierto se haya de dar de ningun modo en lo

sucesivo canción de sostener la apelación

Sin designación de día ni de consul

7 Los mismos Augustos y César-es á. Neon ——Los

que son llamados a cargos civiles, o al decur ¡ona-

(n) ptoaecutus, ios mms Pi 2 Bg

(rº) prosecutua, ei ms Bg

(rl) Los mms. Pi I ? Bg , y las ed Nbg surf,-revoca…

ne. las demás ed

(121 autení,r'nser£an ios mms Pt ] Gt, y las ed Nbg

Scnf Hai Russ Cant 62

(13) Blue—cons que,/”aer on puestas po: Rusa según un.

cod ,faiian cn. Hai Cant 62

(ui el: CC , orrrr'tarrlas las mms Cas Vai Bg , la ed Nºu ,

y S Per ¿¿a

(15) Los "uns Cas Pi l.. la ed Nbg 11 S Per ¡La,-Nortonir

ei ms Val ; Nlconi, ei ms 89 :Nerorri. Hai y las demás

(ler Hl.omuenla ios nuria Pi I 2 By.

(l'!) Los mms Pi ] ? Bg Gt gia ed Nbg; ad. insertan

las ed Son,/' Hai y las demás.
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honores devocantur (1), licet vacationem (2) a

principibus acceperint, si appellationis auxilio nou

utantur, consensu suo nornrnatronem confirmant

Quum igitur ad uannus vocatus ap rellaverrs, apud

praesidem pl ovinciae iuste te apel asse ostende

8 ¡idem/lA ei CC Oprmrrrrvo (3) —Si_. contra

maiorem quinque et viginti (4) annis sententia

lata (5), provocationis secutae tempore praclirrrto

causas non esse repraesentatas, nec appellatione

pendente transactione tinitum negotium rector am-

madver ter it, ies iudicatas exsequi curabrt

9 Iidem AA et CC Have Hsascuna lentissime

nobis (6) —— Dominus litis causam appellationis,

quam procurator suus litigando intel posuit, etram

absen te procuratore exsequi potest

10 lidem AA et Ct! meo —Si actor a cura-

toreordinatus deteriorern calculum reportaverit,

tam ipse, quam curator ad pr ovocationis auxilium

possrrrrt porvenire, curator vero solus ¡novocatro-

nis litem exeicebit Sin autem inteiim adolescens

veniam aetatis impetraverit, vel ad legitimam ae-

tatem pervener it, potest suo nominc appellationem

errar cene

S prid Kal Octob Viminacii,Caess Conss (7)

[294—305 ]

11 Iidem AA et CC Arrastre (8) — Cives et in-

coiae, manifestas etiam excusationes habentes, si

sub iusta rrorr-rinatione non appellaverint, ad ear um

prohationem non admittuntur

XVII Kal Ian (9)

12 Irnp Censa-mimus A ad Crr'rULnrurr — Mi-

nime (10) fas est, ut in civili negotio libellis ap-

pellatoriis (11) oblatis aut carceris cruciatus, _aut

cuiuslibet iniur iae genus, sen tormenta, vel etram

contumelias per felat appellator , absque his crimi-

rralibus eausis, in quibus, etiamsi provocara pos—

sit (12), eum tamen statum debet obrinere, ut post

provocationem in custodia, si fideiussor-is idonei

copiam non habeat (13), per sever et

Dat … Nor-r Novemb (14)Treviris Acc XV

Kal Mai Hadrumeto (15), VoursnrNo et ANNIANO

Conss [314]

13 Idem A Pn'momo Paoarmo suo salutem (16)

_-—Ex illo tempor e, quo (17) in civilibus causis, quae

rnter pr ivatos rnoventur, cons'ultatur um (18) vel

 

12 Lo…-¡mms Pi 1 .9 Bg Gt,y ias ed Nbg Hal; vocan

tur, a. eri Schf: evocat-tur, Russ. !, ios cit-mtis

(2) vocationem. .S' , por en ata

(3) Oppiane. ¿app ano.0 tatio, Opirriano nuestros mms

(4) Los mms i ! 2,y aeri San]; vlglntiqurnqrre, ias

ed Nbg. Hai _rr ias demás.

(5) Los mms Pl ! 2 Dg , todos ios de Rusa, y la ed

Nbg ; prolata, las demás ed

(6 _ Haberad (Have rad )cbnrlss (caries.) nobis, Hai ;; los

demas,- en otros códices se lee Habe (Babe) Her acrtd (Heracll

dl, Er adtd . Aberaclide, (formando una sola palabrar.carise

(linias,. caiissimn. uanissimi) nobis Véase la le” 11 C IX 2

(7) La indicación de infectum, qua fue puesta. por Russ

según un, eód amite-itia. Hai Cant 6?

(B) Los mms Pi.-rt. Cas , yS Per-¿ur ; Am , ios mms Val

Pl 1 By ;Ant , in. ad Nbg ;Antoniuo. Hai y los demás
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to, 0 á. dignidades, aunque de los emperadores ha—

yan recibido exención, confirman con su propio

asentimiento su nombramiento, si no utilizan el re-

curso de la apelación Asi, pues, como llamado a

un cargo hayas apelado, pr ueba ante el presidente

de la. provincia. que apelaste con justicia

8 Los mismos Augustos y César es d OPIMJANO —

Si, proferida sentencia conrra un mayor de veinti-

cinco aries, no se expusieron en el tiempo pr efijado

las causas de la apelación seguida, ¡¡ el gobernador

no vrere_ que el negocio se haya ter minado por

tr ansaccrón estando pendiente la apelación, cuida-

ra de que se ejecute la cosa juzgada

9 _ Los mismos Augustos y Ces-ares á nuestr o muy

querido Hwa Hnarrcuns —El dueño de un litigio

puede proseguir , aun estando ausente el rocur a—

der, la causa de la apelación, que, litigan o, inter-

puso su procurador

10 Los mismos Augustos ;] Césares ¿t TrcrrrNo ——

Si el actor nombrado por un curador hubiere ob—

te;-ide sentencia contraria, tanto él como el cura-

dor puederr llegar á. utilizar el recurso de la a ela-

ciórr, pero sólo el curador sostendrá el litigio e la

apelación Mas si entretanto el adolescente hubie-

re im eti ado venia de edad, o hubiere "aguda a. la

edad egítíma, puede sostener en su pr opio nombre

la apelación

Sarrcionada en Viminacio a 1 de las Calendas de

Octubre, bajoelconsuladodelosCésar-es ¡294—305 ]

11 Los mismos Augustos y César es ¿t Aunero —

Los ciudadanos y los habitantes, que también ten-

gan evidentes excusas, si no hubieren apelado en

el caso de nombramiento hecho legalmente, no son

admitidos para probar aquellas

A 17 de las Calendas de Enero

12 Ei Emperador Cous-murina, Augusto, ú. Cri-

'IIJLINO —De ninguna manera es lícito, que en un

negocio civil, presentados los escritos de apela-

ción, sulra el apelante las tor tm as de la cárcel, o

cualquier género de injuria, ó tormentos, o aun

afr emas, excepto en aquellas causas criminales en

las que, aunque pueda apelar, debe el, sin embar-

go, conservar su estado, de suerte que despues de

la apelación continue preso, si no tuviera posibili—

dad de dar fiador abonado

Dada en I'róveris á 3 de las Nonas de Noviem-

bre Aceptada en Hadrumeto a 15 de las Calendas

de Mayo, Irajo el consulado de VoursrrrNo y de AN

mna [314]

18 Ei IiiiSIJIOAuglisiOdSu Par 30er Paosrmo,sa—

iud -Desde el momento en que en las causas ciVi-

les, que entre par tículares se piomueven, hubier es

(9) Este dia fuéprteslo sogar; ei ms Pisi _

[101 Post alla, antepone". e C Theod Cant 66 y después

ioadema's, contra ios mms Cas. Vat Pi I 2 By y S Peras

(u) appellntionls,los mms Bg G

1612)d possunt, y maïs adelante debent—perseverant, el C

reo

(rn) si fidei:-ss —habest. nmiielas ei C. Dread

(lli A ]ll , omitiendo Tr er , Hai contra ei C Thl.-oui

(15) E C. Theºrt ,- Hadrumeti, las eri ,

(JG) Probiano suo salutem; omitmlus ios mms Cas. Va:

Pt 1 Hg , las eri Nbg Hai . y .S Per us Además añaden di

pit lilia.-l rrát'espués ios damnis, pero cont: a ei C Tlreod ¿, ia

e :. '

lin) Ios mms Pl I Gt los mms de Rana , ia ed.Schf, y

el C Thaorl ; ex quo. los mms Pt 2 Bg , y las demás sd

(18) consultururn, ei C Tlrcod
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relator um te esse pr omiseris, vel appellationis a te

inter positae solemnia cmnpleta fuer mt, nihil post-

hac tibi quodlibet speciale ac requisitum vel qui-

buscunque modis favoris gratiam praefer'ens an—

diendum est, sed obseivandum, ut, iuxta priore

statuta solem nitatis more exploto, gesta ad comi-

tatum omnia dirigantur (1)

Dat ld August Arelato PP Id Octobr Pire-

beste, Snsrno et Rurrno Conss (2) [316 ]

14 !dcnrA ad Bassum P U (3)—Lirigatori-

bus copia est, etiam non conscriptis (ri) libellis,

illico appellat e voce, quum ies pºposccr it indicate,

tam in civilibus, quam in criminalibus causrs (5)

Dat VIII (6) ld Iun Sirrnio (7), GALLIUANO et

Basso Conss [517]

15 Idem A ad Savanun, Vicarium (8) —Ne

causas, quae in nostram vcnerint scientiam, _rur-

sus transferri ad iudicia necesse srt, rnstr uctrones

necessarias plene actis irrseri praecipimus Nam

cogimur a. proferenda sententia terrrperar-e, quo-

niam verendurn est, ne lis incognito negotio drrr—

matur, ademta copia conquerendi Quale per enni-

bus inmo-tui iudex notis, si cuncta, quae litigatores

instr uctionis probationisque causa recitaverrnt, ln-

dita actis vel subiecta non potuer int invenrrr

Dat X Kal Iul (9) Aquileia, CONSTANTINO

A (iO)V et LICINIOC (ll)Conss [319]

16 Idem A ad MAXIMUM - laos (m)-etiam, qui

imaginem piincipalis disceptationis accipiunt, ap-

pellationum adminicula necesse est accrpere

Dat prid Id lan Siimio, Cmsvoll et CONSTAN-

'HNOH CC (13) Lonss [321]

17 Idem A ad lutunnnP U r14) —Si apud

utrnmque praetorem, dum quaestio ventilatur, ab

aliqua parte auxilium provocationis fuerrt obre—

cturn, praefecturae urbis iudicium sacrum appel-

later observet

Dat lll Non August Heiacleac, CONSIANTINO

A Vll et Coxsnvnoc lll (15)Conss (16) [326]

18 Idem A Vrcu oal, Raiiortali ru bis Rama-e[t?)-

-—Quoniam nonnulli fisci debitores, quum iussr

fuerint debitam summam exsolveie, inte-posito

provocationis auxilio vim" exsecutionis eludunt,

nec iam opinionis exem lum nec ieiutatouas-ple-

ces curantpetere velo erre, placurt, nt, sr intra

 

(1) etc., (uinden Russ y iiespcw'sios demás, sin duda se-

t'm et C. ]heod , por o contra los mms. del Cu'd

(2) Hai. omite la indicación de la fecha.

(a) P U , omitenias los mms (as l'a! Pi ! Bg , S Pc

¡ as , las mi Nbg Hai , y S Por us.

(4) El ms Pt. I., las cd Nbg Hai , ,r/ ei C 7heori ; seil

ptis, tos mms Pi. 2 By , ¿¡ las demas ml

(5) tam in ch il __crtusls. nimietas ei C ¡[Lead

(6) VII , ei rns Prsr'
'

(1) Ross., y ei C .lhcori ; Sirmii, Cont. y los demas, Hai

omite ia indicación de iafecha

(B) Vlcmium, omtienia los mms; Pia! Cas 1 at Pi 1

By , las ett Nbg Hat , ], S Pam.-i

comae.—mano vn: TÍTULO [.er

Er ometido que consultaras () relacionarás, ó se Iru-

ier en llenado las lor realidades de la apelación que

de tí sé inter puso, no se ha de oir despues pºr tí

ningun rescr ¡pto especial, que liaya sido obtenido,

y que de algun modo conceda la gracia de un la-

vor, sino que se ha de observar, que, cumplidas las

solernnidades acostumbradas conforme a lo esta-

blecido anterior mente, se remitan todas las actua-

ciones & nuestra corte

Dada en Ar Ies los Idus de Agosto Publicada en

I'ebeste los Idus de Octubre, bajo el consulado de

Sismo y de RUFINO [316]

14 Et mismo Augusto (& Basso, Pr ejecto dc ia

Ciudad —Los litigantes tienen facultad, aun sin

haber- lrecho escrito, para apelar inmediatamente

de viva voz, cuando lo requiere la cosa juzgada,

tanto en las causas civiles como en las criminales

Dada en Sir mio a 8 de los [dos de Junio, bajo el

consulado de GALICANO y de Basso [317 ]

15 Ei mismo Augusto ct Savaao, Vicar io.—A fin

de que no sean remitidas de nuevo alos tr ibunales

las causas que hubieren venido a nuestro conoci-

miento rnaudamos que en las actuaciones se in

serten completas las instrucciones necesarias Por-

que nos vemos obligados a abstener nos de proferir

sentencia, porque es de temer que se dirima el Ii-

tigio sin haberse "conocido el negocio, habiéndose

privado de la facultad de apelar Por lo cual, que-

de tachado con per petuas notas el juez, si todo lo

que los litigantes hubier en expuesto por vía de

instrucción y de prueba no se hubiere podido lla-

llar anotado () continuado en las actuaciones

Dada en Aquiles 15,10 de las Calendas de Julio,

bajo el uinto consulado de Consumrr—ro, Augusto,

y el de icrnro, Cesar [319]

16 Ei niis/no Augusto ct MAxr-no — Es necesario

que los que admiten un remedo del conocimiento

judicial del príncipe, reciban también los auxilios

dé las apelaciones '

Dada en Sir mio a 1 de los Idus de Enero, bajo el

segundo consulado de CRlSPO y el segundo de Corrs—

TANHNO, César es [321 ]

17 Eimismo Augusto ct JUer'rN, Pro,/“acto de la

Ciudad —Si, mierrtr as se ventila la cuestión, se hu-

biere inter puesto por alguna par te ante uno otro

retor el recurso dela apelación, atengase ei, ape

ante al sacro juicio de la prefectura de la ciudad

Dada en Heracles a 3 de las Nonas de Agosto,

bajo el séptimo consulado de Coasu ANTINU. Augus-

to, y el tercero de (,en-51 ¡moro, Cesar [326]

18 Et mismo Augusto ¿”r. VÍCTOR, Contado: de iu.

Ciudad de Roma — Por cuanto algunos deudor es

del fisco, lrabiendoseles mandado pagar la suma

debida, eluden la tucrza de la ejecucion interpo-

niendo el recrrr 50 de la apelación, y va no Se cui

dan de pedir la copia de ls sentencia ni de pr esen-

tº) Iul , omltela Sp

(ru) A., que inserta Blc , Jalta en las demás eri ¡¡ en el

C ¡[read ; pero met ms Pist se halla coust aa et lich-io ces

(11) CC , Sp ; Hai omite ia indicación de la fecha

(12) Post alia. anteponat Corr! 66" y despues los demás,

según et (" Theod. ¡re: n cont: a. ios mms de Cód

(13) Irrrss Blc 1/ et C Thaa-l;00,omttcntas Cant ” los

dermis, ta. indicación de ¿a_tcu/ra falta eil Hai

(14) pp., ios mms Cas Pt I .Bg , ia eti Nhg , _r/ 5 Peius

(lh) lll omHeta H/r.

(16) Es dudum esta indicación de ta fecha

(17) Button. mb. R rm . omllenias ios mms Cas Vat P_l ]

Bg , las ett Nbg Hai ,yS I'cr wr
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dies (1) solemnitatibus pi aestitutos ad iacienda

liaec appellatox is cum. def'ueiit, dese: te. ab eo pio-

vocatio existimem: (2), moxque debitum exigam:

Dat. PI id Kal August CONSTANTINO (3) et MA-

ximo Conss [327]

19 Idem A ad ¿miremos provinciales —-A pio—

consulibus et comitibus et his, qui vice piaefe—

ctmum cognoscunt, sive ex appellatione sive ex

delegato (4) sive ex oidine iudicaveiint, plovooaii

peimittiinus, ila ut appellanti index piaebeat opi-

nionis exemplum, et acta cum lel'utalmiis pai tium

suisque lileiis ad nos diligat A piaefeclis aulem

pi aewiio provocaie non sinimus Quodsi victus

oblatam nec ¡eceptam e iudice appellationem aiFn-

met, piaefectos adeat. ut apud eos de integio liii-

gel, tanquam appellatione suscepta Supe1 atus

enim si iniuste appellal e (5) videbitui , lite peidila

notatus abscedet; (6); aut. (7) si vieelit, contia eum

iudicem, qui appellationem non lecepeiit (8), ad

nos ielel ll. necesse est, ut digno supplicio puniatui

Dal Kal August PP Kal Septemb Constanti-

nop Basso el; ABLAVIO Conss (9) [331 ]

20 Imp Lousmmws(10)A ALBmo(11) —Et

iuniaioiibus et in minutibus negotiis appellandi

facultas est Nec enim' iudicem opOiLet iniuiiam

sibi fieii existimaie eo, quod litigatm ad pl ovoca-

tionis auxilium convolawt

Dat Vll Id Apiil

Conss (12) [341]

21 Idem A (13) ad LOLLIANUM P P -—Quoniam

iudices oidinaiii piovocationes existimant (14) ie-

spuendas, placet, ut, si quis appellationem susci-

peie iecusavelit, quae non canna exsecutionem,

sed adveusus sententiam iu: gium (15) [ei minantem

fueiil inteiposita, tiigiuta ami pondo cogatux lal-

gitionibus nosti is (16) inlene; n iginta alia (17) ofñ

c10_eius itidem solutum, nisi ei peitinacitei ¡esti-.

teni atque actis contiadixeiit et, quid ime sit cou-

ututum, ostende: it

MAECEl unio et Pnoemu

Dat VIII Kal August Messadensi PP Ca-

puae (18), AHBEIIONE et LOLLIANU Conss [355 ]

 

(l) complendis, ius-u: tu, ut C jlzcod

(?) uestimetui, ellos Hg.,tas cc! No]. S'chj ¿¡ ett, Iliæ-ud

l.!) Et !" Theod la e«! ¡Mene! , ¡¡ lc ; Constantin. ¡más

y los demas; Hal omite la indicación ¿le laj'echa.

S Ilal.) Los mms PL ] 2 Bg todos los mms. (le Russ , la e:!

”22,218,112“? .l'heml; delegntione, las ed Nbg Hat-. y tas

(5) appellasse, al C Hier.-il ; pim uenio, cl ms. Pl. !

(fi) abscedat, ¿os mms Pt 1 2 Bg , ;; la ait. Sehf

¿(o Los "ll-ns Pl. 1 2 Bg,todosfas mms de Russ, ¿¡ las

ºº Nº!! SCM ; ac, Russ , m:, Hal ( out y los demás.
('Si locum:, tos mois Pl ? Bg ; ieccpelut, al C Them!

HU) Hat omite la indicación de ¿a fecha.

en; 0)! Idem _A , ¿as ad Nbg Hal ¡¡ después ¿as demás- Id
.2 ms Pis! Pelo los nuns Cas Vai PZ ¡ 2- By Gt '!

de "5:108, , cqnouetdan en que desde esta ¿ey eomiensa la se: ¡e
sig,-misit;!nuones de oi: (: Legistmlol, ue cn. tatas ¿im 05 se de

Cºnalnnnfñíf niodo: Imp Cent, n mp Constant, d Imp

153343??? ¡gi-Spaniumm, se habi «'a. de alïatli: según et C
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tal las suplicas de tofutacion, se detei mino, que si

denho de los dias solemnemente pieh'jados para

hacei esto liubieie lallado la solicitud del apelante,

se considei e dejada desiei la poi el Ia apelación, y

se exi'a desde luego la deuda

Da & a 1 de los Idus de Abiil, bajo el consulado

de Censu annuo y de MA……) [327 ]

19 El, mismo Augusto ¿¿ todos los habitantes dc

las ptovimfias _Pezmitimos que se apele de los

pioconsules, y de los condes y de los que conoeen

en sustitución de los prefectos, oia liubieienJuzga-

do en viitud de apelación, ona. pm delegación, oia

ordinauiamente, de suelte que el juez le de al ape-

lante copia de la sentencia, y nos ¡emita las_actua-

ciones con las iel'utaciones de las pai tes y con sus

plopias cai tas Mas no dejemos que se apele delos

pl efectos del plelDl io Pei o si el vencido alilinaia

que se pl esentó la apelación y que no fue admitida

pou el juez, diiijase a los pielectos, a fin de que

ante ellos se iitigue de nuevo, como si se hubiese

admitido la apelacion quue 'si se vicio que el

veneido apela injustamente, se leliiaia lachado de

infamia, habiendo peldido el litigio; o si hubieie

Vencido, sena necesai io que se nos info: me canna

el juez, que no liubieie admitido la apelación, pala

que sea castigado con la pena mel ecida

Dada las Calendas de Agosto Publicada en Cons-

tantinopla las Calendas de Septiembre, ! ajo el con-

sulado de Basso y de ABLAVIO [331 ] '

20 Et Empeiado: CONSIANGIO, Augusto, á. AL-

nmo wHay la. facultad de apelai asi en los nego-

cios de mayo; impoltancia, como en los de menor

Pues el juez no debe estimai que se le infieie lDJU-

ria, psique el litigante haya acudido al ¡ecuiso de

la apelación

Dada a 7 delos Idus de Abi il, bajo el cºnsulado

de MARCELINO y de PROBINO [341 ]

21 El mismo Augusto (t LOLIANO, Ptcfecm de!

Platone —— Puesto que jueces aldinaiios estimari

que se han de lecliazai apelaciones, se deteimina,

que si alguno liubieie iehusado adniiLii una apela—

ción, quo se hubieie inteipuesto no contra la eJe—

cucióu, sino coche la sentencia que telmma la

contienda, sea obligatio a aga; al tesoio de nues-

tias libeialidades tieinla ilnas de 010; debiendo

pagan también atlas tleinta sus oficiales, 5). no se:

que con tenacidad se le hubieieii lesistido, E le

hubiei en contiadicho en las actuaciones, hu 'ie-

ien mostiado qué eia lo establecido en Ia ey

Dada eu Mesadense a 8 de las Calendas de Agos

to Publicada en Capua, bajo el consulado de AR-

BECION y de Lem.-mo [355 ]

(12) Russ (ou! Ch… Pau. 5; (uinden esta indicación de

La fecha.-Dal: Kal August PP fiel Septemb. Gonstnntlnop

Basso et Balbum (Ablavio, Blc ) Conss , que euidentemmte co

nes ¡onde (i ¿a ley 1!)

(1 ) Los mms Cas Vat.Pl J.! Dg ¿[las cd Nbg Hal."

Idem, elnzs Gt; Id un ¿im…—5.111.311, concentrando con el d

Them! ;Im Constantius A , HIC.,- Impp Constdntlus et Gon

stans AA , ¡(Las y los Llema's Véase la nota 10 de la ley pre

cedente

(lll, aestimauL, la. ed Sal/,! , y el C. Iheorl

(15) Los mms Pt [ .Bg; sententiam et liilglum, id ad

Seh]; sententium lntentioncm et. imgium. ei ms. 1'1. 2," sen

tenuium intentione-m iuigimnqne, las ed Nbg Ha! y las de

más; peu: et C Thcod a sententia iuiglum tei minante

(la) flaca, el C T/¿eod

(11) alias liblas uiui. el C ïlieod

(18) PP. Capuae VIII K A , omitiendo Dat Messadensi,

el ms Pis! ; Hai omite la indicación de la fecha
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22 [dem A (1) ad VOLUSIANUM P P —Luta (2)

sententia, quae pei tinet ad bona vacantia (3) et

ad ea, quae (4) indignis, legibus cogentibus, au-

fel untm, si quis putavei it piovocandum, vox eius

debebit admitti

Dat III Kal August Anus-mons et LOLLIANO

Conss (5) [355 ]

_2_3 IdemA (6) ad Senatum —- Quum appella-

tio intet posita lueiit pei Bithbuiam, Paphlago—

uiam (7), Lydiam, Hellespontum, insulas etiam

ac Phiyglam salutat em, Entopam ac Rhodopen et.

Haemi-uentum (8), piael'eclmae (9) lll bis iudi-

Ctum suctum appellutm obseivet

Dat V Non Mai. TAURO et FLORENTIO

Conss (10) [361]

24 _ Impp VALENTthANUS ct VALENS AA salu—

tem.. dicunt (11) O! dini ciuitatis Cai tlmginensis (12) —

Iudicibus non solum appellationis suscipiendae ue-

cessuas videtur imposita, vei um etiam tiiginta

dieium spatia ex die sententiae (13) definita sunt,

uitia quae gesta una cum relatione litigatmibus

convenit pi aestali; iudice et officio eius (14), si sta-

tuta fueii'nt aliqua. pai te mutilata, mulctae subia-

cantibus

Dat ptid Non Febt (15) Medici divo Iovmno

et anonuno Conss (16) [364 ]

25 Imppp GRA'IIANUS, VALENTINIANUS et Tuuo-

uostus AAA ad Suena… P P — Et (17) in mul-

ctis a iudicibus infeiendis (18) appellationes iube-

mus admitti

Dat XIV Kal Iul Gauuro et Tnsonosiol

AA Conss (IEDE-180]

26 Iidem. AAA et ARCADIUS (20) A ad Pem-

eiun, Comite-m R P -Quuin (21) post sententiam

discussmis vel lationalis fueiit ptovocatum, sd

sinceiitatem tuam negotium tiansieiatui, ut, si

mediociitas negotii aut longinquitas legionis ad

iudicium tuum litigatores venite non patient… (22),

iudicio t ecto] is pievinciae (23), quem ipsa piobave-

tis, negotium deleges

Dat XV Kal Mait Mediolano, Ascanio A I

et Bann ons Conss (24) [385 ]

 

(” Losmms Cas Vae Pt ! 2,ylas ed Nbg Hal Bic,-

Idem. et m-s Gt ; lidem AA , los mms Bg Russ ¿¡ las demas,

!! etzc ¡I;/¡cal. R d i l _ _

() Details. ante nen uss es tts-'s os terna-s, sm

duda según el Ó Thz'gtºt , per o con ¡a lospmms del Cdtt

(3) et caduca, ¡usa ta el C. Tkeod

(4) Los mms Pt.: .Bg Gt tam Nbg. :! el C Mead:

ut,mse¡ian etms Pl 2,1] tas ed Sola,,” Ha y las demas

pe.-o eant.-a todos tos mms de Russ

(6) Hal omite la inrtiaaciónde la fecha.

(6) Los mms Va…: Pl 1. 2, ;; las cd Nbg Hal Russ;

Imp ConstantiusA ,elC 1 heoot ¡rgjambidrt concuerdacon

nt textº. Idem A et Iulianus G , B ' ; pe: o uenae el C Theozl

cd Haenet.;ltd AA , et rns Bg., Cant

(7) Pnphlagon , omnem et C. Timor _

(8) Cuyacio 0085 I 26 , el C Thead p Blc; Aenumon

tum los mms Gt Rg todos los mms ¿e Corel; Aemum,

Hai: Hemum montem,]guss y después los demás; EJEvórmv'mv,

las as.

(e) Los mms Pt I 2 Bg Gt, tas-ed Nbg. Hei, ¡¡ el

C Ylteozl;liulus,lnse¡ian his ad St.-lij. ;; tas ¿temas, puo

ei nutantem. porque esta aonstitucuinfuedada en Gg,/lm-

(10) Et C T/mod , ¡¡ Blc; los demás anulen la indicación

de la fecha.

(11) salutem dicunt, omttenhtslas ed Nbg Hal,y S' Pe

los dermis

CÓDIGO —ano vn: TÍTULO an

22 El mismo Augusto aVowsmuo, P: efecto del

Prat… ¿o -—Si alguno liubieie creido que debia ape

lat de la sentencia pioieiida, que se ieñeie a bie-

nes vacantes, )! a los que pºl disposición de las leyes

se les quitan a los indignos, deben"; ser admitida

su manifestación

Dada a 3 de las Calendas de Agosto, bajo ei cou-

sulado de ARBECION y de Loumo [355 ]

23 Et mismo Augusto at Senado — Cuando la

apelación se hubieie intet puesto en la Bitinia, la

Pañagonia, la Lidia. el Helesponto, también en

las islas y en la Ftigia soluble, en Eumpa y en Ro-

dope y en Hemimonto, atóngase el apelante al sa-

cro inicio de la pi el'ectuta de la. ciudad

Dada a 5 de las Nonas de Ma o. bajo el consu-

lado de laune y de FLORENCIO 361 ]

24 Los Empei adores Vatsnnmmo y VALENIE,

Augustos, saludan al CORCBJO de ¿a ciudad de Ca: ta-

go —No solamente paiece que se les impuso a los

jueces la necesidad de admitir la apelación, sino

aue se fijó el espacio de ti einta dias, contadei os des-

e el die de le. sentencia, dentto del cual se les

debe comunica] a los litigantes las actuacionesjun-

tsmente con la ielación; quedando sujetos a una

multa el juez y sus oficiales, si en alguna parte se

hubieten inliiugido estas disposiciones

Dadeen Milan al delas Nouus de Febt elo, bajoel

consulado del divino.]ovmnoyde VARRONIANO [364 ]

25 LosE/npcradores GRACIANO, VALENTINIANO g

'llaonosm, Augustos, a Summo, P: efecto del Preto-

¡zo —Mandainos que tambien se admiten las ape-

laciones en las multas que se hayan de imponet pai

los jueces

Dada ¿ 14 delas Calendas de Julio, bajo el quin-

to consulado de GRACIANO y el ptimeto de Tuono-

sro, Augustos [380]

26 Los mis/nos Au usto's g ARCANO, Augusto, (¿

PELAYO, Conde de los ¿genes pl ¿cados — Cuando se

ltubiei e apelado después de sentencia del ¡avisai de

cuentas ó'del contadoi, tiansüeiase el negocio a

in sinceiidad, de suei te que, si la poco importan-

cia del negocio 0 lo lejano de la legión uo compon-

taie que los litigantes acudan a tu tiibunal, dele-

gues el negocio al tiibnnal dei gobemado: de la

provincia, cue tu mismo hubieles aceptado

Dada. en ilanal5 de las Calendas de Matzo,

bajo el piiniel consulado de Aacnmo, Augusto, y

el de BAU'I ON. [385 ]

rus;dicunt, ¿a_cotocan ¿le:lyme's rle Getthag , y omiten salit

tentae mm Cas- Vai P I Bg '

(m Cutsgluonstum. Los mms. Cas l'a! Pt l Bg , y 5

Pe: m.; Ku tnog'lnts el C ¡“head

(la; ex die sententiae, omilelaa el C 2 heod .

(14. eíus,om£tela el C Tit-cod , en. el que despues se lee

subiacente _

(15) Nov . conjetw a Jac Godofi parque en. et mes de ¡'e

b: a: a ¡einaba todavía. Joc-¿ano

(16) Hot omite la. indicación de tafecha ,

(17) Post alla., ante;-oneri. Cant 5! después tos ¿tema.—¡,contla

Los mms del Cócl , per a con el C. Izeod

(IB) In condemnatlonlbus, et (. Them!

(19) Hal. amite la indicación de la ["ac/ia

(20) Et C. leeod . ;] Blc:It'lem a. el: c Alchudius a, S Pe

rus drew): Hou et Arch., los mms Vaf Bg; Iidem AAA ,

las ad 9 Hai ;, tas denme

(21) Post alia, anteponant Has.-¡ ¿¡ los demás con, el Indec! :

pero contra. Los mms (¿el cod

(25) Los mms Pt 1 2 Hg.. y las cd Nbg Schf Hal. Russ

Con.! Cha: ; patintul, Pac. Sp. Blc ; petitu], el C Theod

(23) iudici monacho.-et C. Theott _

(24…) Hot omite la indicación da lajecha



CÓDIGO -——an0 VII: TÍTULO LXII

27 Imp ARCADIUS ct HONORlUS AA ENNOIO (l),

Proconsutí Ajiic'ae — Nominationes (2) libellis vel

edictis iactae citi a consilium (3) publicum non va

lent; de quibus nec appellate- necesse est, si sole—

mnitas deest

Dat XVII Kal Iun Mediolano, Oi vnnio et Pno-

BINO Conss (4) [395 ]

28 Iidem AA NEBRIDIO, Pmconsnii Asiuc ——Si

quis libellos appellatoiios ingesseiit, sciat, sella—

beie licentiam aihitiium commutandi et snos lihel-

los iecupelandi, ne iustae poenitudiuis humanitas

amputetui

Dat XI (5) Kal. August Constantinop ARCA-

mo IV etHor—zomo lil AA Conss [396]

29 Iidem/ili. act EU'IYCHMNUM P P ((i)——

Addictos supplicio et pio ctiminum immanitate

damnatos nulli pei vim atque LlSLIl pationem vindi—

cam liceat ac tenete Quibus in causa ciimiuali

humanitatis consideiatione, si tempo… suffiugan—

tu1, inteiponendue piovocationis copiam non ne—

aamus, ut ibi diligentius exaininetui, ubi comia.

hominis salutem per enmem vel giatiam (7) cO-

gnitmis Oppi essa putatui esse iustitia; ea condi-

tioue, ut, si (8) p'ioconsul, vel comes Oiientis,

vel (9) augustalis, vel vicaiii fueiint co nituies,

non tam ad clementiam nosti am, quam a amplis—

simas potestates sciant esse iei'eiendum Eo'ium

enim de his plenum volumus esse iudicium, qui,

si ita ¡es est, et ciiinen exegelit, rectius possint

punii e damnatos

Dat VI Kal August Muizo (10), HONomo A

IV et EUTvonmNo Conss [398 ]

30 Iidem AA Tnsoooao (11) P P -—Si quis

invocatione intet posita suspecti iudicis velit ro-

etam (12) vitai e (13) sententiam, in hac voce ibe-

iam habeat potestatem, nec timent contumeliam

iudicioium, quum et ab ipsa iniulia póssil facile

piovocai e, (14) maxime quum a solo tantum pi ae-

fecto piaetorio (15) non eine dispendio causae pio-

vocaie peimissum sit Sciant igitut cuncti, sibi ab

iniui iis et. suspectis iudicibus et in (16) capitali sup-

plicio ac foitunaium dispendio piovocationem esse

concessam

Dat VII id Iun Mediolano, lunonono V C

Cons [399]

81 Impp HONORIUS et Fnsooosws (17) AA

 

(1) Cant Cleri: Paa ,gai C Inem],- Evodio,11al Russ;

¡medio, nuestms mms , p. :; Blc.

(2) post alla, antepone", (fon! 66. y después ios demás con

cl C .l'heod , ¡ero contio ios mms dei C'riti

(n) Los El. Scit Hai Russ Cani 62 Bis: , y ei C. Hunni,-

concilium, ci ms y , y tus ¿tomás mt ; conscilium, ios mms

Pt 1 2: Jero zon-dt xatv-äv ¡vaia-¡¡y las Bus

(4…) I (ii. omite la indicación tie iufecha

_ (5) X K a.,etnis Pist,ctcuat omite el tuya: poio con

fu ma lo demás de la indicación de ia fecha.

(6) Russ Cant 62, ;) ei C Tlieod ; Buphlno pp, ei ms

Vat Véase la nota. cm : cs,!)omliente rie in. ley o". C ! ut: ('me

salio P P., Hat. Cont. (¡6 :] después im demtis, crec/llo Bl.! ,

: uc puso Eutychlanq Pf ; la paisana. (i. quien__r'wi tiii ¡gida

a constitucidnfalta en in's crime Cas. Pt. 1 , er! be ]; S

Peius Ei ms Bg dice Imp Aut A. Thod , fiiisse l'hcoclolo)

('i) vel uncie vel gmtin, ei C T'heod

Tono V — ab
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27 Ei Emperador ARCANO y Houomo, Augus—

tus, (¿ ENNOIO, Plocáusut (te Af! ¿ca '—No son vali-

dos los combi amientos hechos en libelos ó en edic—

tos sin el consejo publico; y de ellos, si les falta.

este solemnidad, ni aun es necesai io apela]

Dada en Milan a 17 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de UnlBRlO y de Paonmo [395]

28 Losmismos Augustos ci Nsemmo, Plocón-

sui de Asia. —Si alguno liubieie piesentado esciitos

de apelación, sepa que tiene facultad pan a cambian

de iesolueión y pai a ¡ecogei sus esciitos, a fin de

que no se impida la humanidad de un justo ane-

peutimiento

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Agosto, bajo el cuaito consulado de Ane-amo y el

telceio de Honoaio, Augustos [396]

29 Los mismos Augustos d EUTIQUIANO, Prefecto

dci Plató/io -A nadie le sea licito ieivindicai y

letenei pm iueizay usmpación de atiibuciones a

los destinados al suplicio y condenados pou la cl uel-

dad de sus ciimenes A los cuales no les negamos

pci considei ación de humanidad facultad para. in-

teiponei apelación en causa ciiminal, si los tel mi-

nos lo permiten, pata que con más diligencia sea

examinada alli donde se considei e que fue agiavia-

da la justicia contia la vida de un hombie pot

ello!. ¿) pot al cialidad del juzgadm; con esta con-

dición, con a de que sepan que si los juz adones

hubielen sido el piocónsul, ó el conde de iieute,

ó el augustal, ó Ios vicaiios, se ha de apelai no

tanto a nuestia. clemencia, como a las muy gran—

des potestades Po: que quei emos que sobi etales co—

sas sea plenala sentenciadeestos, los cualespuedan,

si asilo iequielo el caso y lo exigiete el ciimen,

castiga] mas convenientemente a los condenados

Dada eu Mnizo a 6 de las Calendas de Agosto,

bajo el cuaito consulado de HONonio, Augusto, y ol

de EUTIQUIANO. [398]

30 Los mismos Augustos á. TEODORO, Pl efecto

dai Prctoiio -Si alguien, habiendo inteipuesto

apelación de un juez sospechoso, quisieia evita:

los electos de la sentencia piofeiida, tenga libio

facultad pm a esta manifestación, y no tema ulti ajes

de los juicios, pues aun de la misma. injuiia puede

apelan fácilmente, mainmente cuando solamente

del pl efecto del pi eto: io no esta peimitido apelar

sin peidida de la causa Así, pues, sepan todos,

que les está. pei mitida la apelación de las injmias,

y de los jueces sospechosos, y en las causas de

pena capital y de pendida de bienes .

Dada en Milan ¿1 7 de los Idus de Junio, bajo el

consulado de Tnonono, vaiou esclaiecido [399 ]

31 Los Empe/adoms HONORIO ¡¡ Taooosw, Au-

(S) stvc, ei C Insert, en ei cuni faltan los ties vel que

sniim

'Iw) piaetcctus,iuseitan las ect. Nh?

dermis confia los-rums Pi. ] 2 Hg G

lias.-s tn cd. ¡SB/tf ¿, al C Theotl

(10) Mnizi,BJc

(ll) Iohanni ios mms Vai Pt ¡

(12) piolutnm, omtteta el C Theort

(la) Losonms Pl 2 Bg ,iq eri Sc.-lif,!) ei C llieori; evl

tale, los demtis

(14) Los mms Pi. I. 2. B;] Gt , ici ect Nbg y et C .l/iead;

et, iuae: tan las ett Seh-f" [lai l,! tas rignida

(15) la. soli. mutum piaefect s, omitiendo pimtmlo, ei C

Hice:

(16) et n, ei C. llic-od , ; Blc

(17) Thcod et Hanºi , ,-ed Nb

cupro Bie , conh a nuestros mms ;;

Hai. ]; después las

;] todos ios mals de

Hai ]] tas ciemds eæ

Peius
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ASCLEPIODOTO (1) P P —- Si (2) appellationem

oblatam, in qua vel tuae amplitudinis vel urba-

nae (3) 'praet'ectniae saci um auditmium postula-

tui , index non suscepei it, vel suscepta appellatione

apostolatum copiam denegaveiit, ad deponendam

supe) hac iniquitate querimoniam, nec non etiam

conveniendum adveisarium ex sententia. iolala

iuxta antiquum ius anni metas liabeat litigatm

Vel si huiusmodi appellatio suscepta non fue: it, in

qua infei iorum iudicum sacia desidei atui auditio,

ad haec eadem facienda sex menses habeat litiga-

tOi Si velo albitei appellationem suscipere aut

relationem dare contemserit, quatuoi miensium

tempoia. obscrventui; ut his, quae statuimus, acti

tatis, pareat appellatm temporibus, quae de appel-

lationibus definita noscuntm

Dat III Kal Apiil Constantinopoli, ASCLEPio-

DOTO et MnalmaNo Conss [423 ]

82 Im p Tnzonosws et VALENTINIANUS AA

Cvno P PF— Pl aecipimus, ex appellationibus spe-

ctabilium iudicum, quae per consultationes nostri

numinis disceptationem imploiant, non nosti am

niteiius audientiam exs ectari, ne nosti is occupa-

tionibus, quibus plO utilitate mundi a singulmum

nonnunquam negotiis avocamui, aliena handa-

ii (4) commoda vídeantui Sed si a pioconsulibus

vel augustali vel comite Orientis vel vicai iis fueiit

appellatum, virum illustiern praefectum pi aetm io,

quiin nostio est comitatu, vnum etiam illusti em

gueestorem nostii palatii, sacris iudiciis piaesi-

entes disceptationem iubemus anipeie, eo ordi-

ne, ea obsei vatione, iisdem (5) temporibus, quibus

oetelae quo ue lites fatali dic post. appellationem

in saciis au itoiiis te: minantui Et hoc, licet qui-

dam praedictorum spectabilium iudicum inne con-

cesso, ut sacii iudices, appellationes accepeiint

& 1 -—Quodsi a. duce fuei it appellatum, si idem

et rae-es sit, piaefectuia necessario tantnm lille

or ¡nario in sacro auditOi io iudicabit

5 2—In his autem omnibus iudiciis, quae (6)

consultationem intioduximus loco, vel apostolos

vel ea, quae apud eum esta sunt, contis cuius

sententiam dicito: appel atum, suscipeie ab ap-

ellatoiibus, et cognitiones inducere apud vims

illusues praedictos iudices, et ea, quae gel uotui,

excipeie, sciibere, sciiptaque litigatoiibus edeie

nostios epistolaces piaecipirnus, officiis videlicet

emurn, cum quibus vii illustris quaestoi iudicat,

cxsequentibus iudicata

g 3 “Hace, si appellatio fueiit oblata iudici (7),

qui non ex delegatione cognoscit Emum enim

sententiis appellatione susp… sis, qui ex delegatio—

ne (8) cognoscunt, necesse est eos aestimaie (9),

iuste nec ne fuerit appellatum, qui causas delega-

verint iudicandas

 

(l) Losmms Cas. Val Pl 1 En .S Peius ,yei C Ulead;

ad Aeolepiedotum. Hal ¡¡ los (lenitis _

(2) Post alle anteponen Russ y después los demas con el

T cd ,pero conta a. tos mm:) del Ca'il

81) La.-; mms Pt 1 2 Bg Gt. based Nbg Hal Russ ¿¡

el .Theodnubicaiia? las ¿¿Se/¡f, Cant , ¿a.—¡ demás

(4) Los mms P! 1 Bg. Gt , todos los cii: Russ ,¿¡ las ed

N'bg Hahdefmudmi, las ed Schf Rusa y las dem ::

oömeo —LIBBO vn: TÍTULO an

gustos, á, ASCLEPIODOTO, P; efecto del Prºctor io — Si

ei juez no hubieie admitido la apelación piesenta

da, en que se pide la encia audiencia ó de tu gian-

deza, () de la pi efect… a uibnna, o, admitida la

apelación, liubieie denegado copia de las dimiso-

lias, tenga el litigante confoimc al deiecho auti-

guo ei leiniino de un año pala presenta) queieila

sobie esta injusticia y ann pa: a demanda a su ad—

vei sai io en vii tud de la sentencia pl ofeiída Y si no

hubiei e sido admitida una apelación en que se de-

sea la sama audiencia de jueces infeuoies, tenga

el ii'tigante seis meses pata hace) esto mismo Mas

siun et hinc no hubiere queiido admitii la apela-

ción o da.: la ielacion, obsei vese el te] mino de oua

tio meses, de ene: te que, ejecutado lo que hemos

establecido, el apelante atienda a los tei minos que

se sabe se fijaton pata las apelaciones.

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de Ascesnoooyo y de MA—

mmmo [4231

32 _Los Empe/ ado: es Tecnos… y VALENTINIANO,

Augustas, ct CIRO, Profecto det Pl etario — Manda

mos, que en viitud e apelaciones de los jueces

iespeiables, las que po: medio de consultas im-

ploian el conocimiento de nuestio numen, ne se

espeie en lo sucesivo nuestra audiencia, a. iin de

que no eiezca que las ajeoas conveniencias nos

plivan e nuesti as ocupaciones, en las que pci la

utilidad del mundo nos ape-tames a veces de los

negobios de los particula] es Peio si se liubieie

apelado delos piccOnsules, o del augustal, ó del

conde de Oriente, 6 de ios vicaiios, mandamos que

asumen el conocimiento el ilustie vnico piefecto

del pl etolio, que fci ma panta de nuestia co: te, y

tambien el ilustie cuestoi de nuestio alacio, que

pis-siden los saei os juicios, con el 01 en, con las

observancias, y con los mismos te: minos con que

en día fatal se tei minan también des nos de la a_pe-

lación en las saci as audiencias los enlas litigios

Y esto, aunque algunos de los ¡mencionados ¡eB-

petables jueces habían en admitido pm del echo con-

cedido, como jueces saci os, las a elaciones _

5 1 —-Pei o si se hubiere apela 0 de un duque, si

éste fue. a también pi esidente, necesaiiamcntejuz-

sal a. solamente pci deiecho cidinai io e'n sacia au-

iencia la pi efectura _

5 2 —Mas en todos estos juicios que hemos in-

tioducido en iuga: de las consultas, mandamos que

unos… os seciclaiios de mulas leciban de los ape-

iantes las dimismias y lo que se actuó ante aquel

contia cuya sentencia se dice que se apeló, y some

tan su conocimiento a los susodichos jueces, vaiº-

nes ilusti es, y ¡enojan y esciihan lo que. se actue,

¡[exhiban lo esciito á los lili antes, ejecutando,

pci supuesto, lo juzgado los o ciales de aquellos.

con ( uienes .in/ga el ilusti e cuestoi

53“ Ei—ltsto, si la apelación liubieie sido piesen—

tada ajucz, qne no conoco poi viitud de delega-

ción Pm que suspendidas pet apelación las sentcn-

cias de los que conocen poi delegacion, es_necesa

lío que estimen si se apeló, o no, con justicia, los

que hubieieu delegado las causas pala quc fuman

juzgados

 

(6) que, añaden el ms Pl. 2 , las ed Nbg. Hat ' despues

las (tennis contra los mms Pt. 1. Bg ¡¡ la ed &:th

(6) in,inse1 tan los mms Pt ? Hg

(7) iudicis el me Pt 1 _ _

(B) cognoscit -— delegat , amltcias el ms Pt 1 ; tambien en.

el ms Bg faltan las palabras Eouiin — cognoscunt, siguiº

la , :: elicit-in de lupata!» 0, co nose. la causa de esta onusto"

(9 existimate, los mms P 1 Bg Gt



CÓDIGO —Lmso vn: TÍTULO an

tj 4 -Huic salubeiiinlae legi illud etiam consul-

tis-sime eiedidimus (1) insciendum, ut, si piivato,

non illustii, uni pluiibuSve, ut assolet, nostia se-

,enitas adita deleguvei it causam, et eius eciumve

definitio fueiit appellatione suspensa, vii quidem

magnificus pi aetectus pi a_etono, qni m nostio_ est

comitatu, cum vno illustii quaestme tempoiali tu-

dicet die (2) Nostii veto libellenses,_ quae_apud

arbitios gesta sunt, suscipiant, cognitiones indu—

cant, et ea,-quae'geiuntm, excipiant, scribant,

sciiptaque litiäatonbus edant; qut etiam apud ai-

bitros, licet il usttes sint, ex delegatione nostia

cognoscentes excipiunt, si_in saeiatissuno nostii

numinis comitatu causae dicantm

g 5 -Sane si illustiiuin ac niagnificoium iudi—

cum sententiae fueiint appellatione suspensae,

ecium videlicet, quomm sententias licet appella-

tione suspendi, pci consultationem nostiain voln-

mus audientiam exspectai i, licet antea piivato ho-

mini, id est non illustii, lite a nobis delegata, ¡_s

postea tempm e definitionis illusti i denon a_tus digni:

tatetepeiiatur; eodcm obseivnndo et si alter ei

coniunctus sit aibitei, qui non illustiem mei u1t

dignitatem

g 6 —Quidquid autem hac leñº specialitei non

videtui expi essum, id vetetum _egurn constitutio-

numque iegnlis omnes relictum intelligant (3)

38 lidem. AA CïaoP P. (4) -— Eo. casu, iio

a pai itm magisteiiae potestatis de cuius vel o ñ_—

cio(5) calicitali de statu in piovmcia patito: (b)

contioveisiain, vel ut tribute vel functiones debetis

in piovincia detinetm, si sententia (7) iectoiis

prminciae fueiit appellatione susPensa, cum tua

sublimitate viia quoque magnifico magistio mili-

tum cognoscente causae iubemus meitl-a pondeia-

ii, licetmagistei militum iecton piovinciae cau—

sam delegaveiit peioi aridam

Dat piid Non Mait Constantinºpoli, Cmo V

C Cons (8) [441 ]

34. Imp inermi/mus A Demum asin P _P_—-

lubemus, si qua suggestio maioris vel miiions iu-

dicis ad nosti am iet'eiatui clementiam de negotio,

quod iudicandum ei tiadidimus vel de quo pio sua

iu1isdictione iudicavei it., petentis, a nosti o nomine

finem eidem imponi negotio, quod ab eo discepta-

tum est, sive additum sit eidem suggestioni, qutd

iei'eienti placeat (dum id pailibus pei senten-

tiae (9) iecitationem manifestum non fecit), eive

nihil huiusmodi adiectum sit, sed simplicitei nos…

numinis (10) iesponsum exspectat, non pi ius cau-

sam (11) discemi, quam poi saciam ptagmaticam

 

(D eiedlmus, las mms. Pl !. Bg y las ed Nb Seijº/'

(2) _Los mms. PL. 1.2 Bg ,.Russ Cant Chal tw YL. y

Cui/acto Obss XII 4; tempomli videlicet die, el ms Gt.

!; Las ett NI)”, Schf ; tcmpciali videlidet dio cognoscat. Hal

Bid-; pero este cognoscat pasó de ¡la glosa al iento, según ¡e

sulla de la misma. glosa, Con. et tanto cont.-ue! dan las Bas

, t$) Acaso se deba ¡epem laindicaciön dela fecha. dela

:et! 7 C. III. 4

_ (4) El Non 171ch ,del cual pi ouiene esta ley, dice Alio

vmdo mugiat: o militum

(6) s decmia vel ofticio. et ms. Bg ; a decuiiall officio vel,

61 ms Pt 2; también enel ms Pt 1 se tee deeima Piobablc-

275

5 4 -—Tambion hemos creído muy prudente que

se debia añadir en esta muy saludable le , que, si

habiéndose iecui iido a nuesti a seienida hubiere

delegado, como suele suceden, la causa a uno ó

mas articulan es, no a un ilustre, y la resolución de

el 6 e ellos liubieie quedado en suspenso pºl vin-

tud de apelación, juzgue de ella en término el mag?

níñco piefecto del pretoiio, que forma parte de

nuestia coi te, en unión del ilustie cuestoi Peto ie-

ciban nuestr-os actum ios las actuaciones que ante

los ai bitios se liicieion, presenten a conocimiento

las causas, tecojan y escriban lo que se actue-,

y exhiban a los litigantes lo escrito; los cuales ac-

tuan también ante los aibitros, aunque sean ilus-

tres, que conocen pºl delegación nuestra, si las

causas se decidieran en la sacratisima corte de

nuestio numen.

5 5 _.Si poi apelación hubiei en quedado suspen-

didas las sentencias de ilusti es ¿¡ magnificos jue-

ces, poi supuesto, de aqLiellos cuyas sentencias es

licito que se suspendan or la apelación, queremos

que por medio de consu ta se espere nuestra au-

diencia, aunque habiéndose delegado por nosotros

antes el litigio ti un paiticulai , esto es, no ilustre,

se hailai-a despues este ievestido 'de la dignidad de

ilustre al tiempo del fallo; debiéndose obser-vai lo

mismo, si a este se le hubiera dado como adjunto

otio aibitio, que no obtuvo la dignidad de ilustre

5 6 —Mas entiendan todos, que lo que especial-

mente no parece expiesado en esta. ley, se dejó

conici me a las ieglas de las antiguas leyes y cons-

titucionel

38 Los mismos Augustos y Cesar-as ct Cmo, Pre-

fecto del P: etario —-En el caso en que el alguacil

dela potestad de maestre sufre en una provincia

conti oveiaia sobie lu estado de cuiial o su elicio

de cohontal, ó que en una pi ovincia esta detenido

como deudor de tributos ó de contribuciones, man-

damos, que, si la sentencia del gobernadOi de la

pi ovincia hubiei e quedado en suspenso por apela-

ción, se pesen los méiitos de la causa conociendo

de ella con tu sublimidad también el magnifico

maestte militat. aunque el maestre militar hubieie

deleºado al gohernadOi de la ptovincia paia cono—

cei de in. causa

Dada en Constantinºpla a] de las Nonas de Mai-

zo, bajo el quinto consulado de CIRO, varón escla-

recido [441]

34 El Emperador Jusrnnwo, Augusto, a Da-

MOSTEN'ES, Pr“ efecto del P: etario —Mandamos, que

si sobie negocio que le encomendamos pala quelo

jnzgaia, ó en el que conociere pºt su pro ia juris-

dicción, se elevase a nuestia clemencia a guna ex—

posición de un juez supetiox ó inferion, que pide

que poi nuesti o numen se ponga teimino al mismo

negocio, de quo por el se conoció, oi a se haya agi e-

gado á. la misma consulta lo que le parece bien al

que consulta, (con tal ue esto no lo haya hecho

sabei & las pattes por ectura de la sentencia), me

si nada semejante se hubiera añadido, sino que

mente se debe leer a cmlo. vel officio, como en. to.-i g 5 y 6

Nao. Theod XIV

(u) patiatur. los mms Pl 2 Bg Gt,_r¡ la. ed Schf pero

cantan. el Nov Theod

('I) veiiuteilocntio. inserta elNoo Ilieod

(a) Esta. indicación de lafeclta. ha sido puesta según el

Nov Tlieod

(9) Los mms Pl ! 2 Bg. Gt” los mms deRuss ,y la ed

Nbg.; snae, insertan las en! Schf Hat ¡¡ las demás

(10) También aquí, como en otius muchos pasages. naci-

!¿m los códices enti-e nominis :; numinis

(u) enn-¡,los mms Pt 1 2 By ,ylaed Nba
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nostri numinis iussionem duo magnifici viii vel

patiicii vel consulaies vel pi aefecwiii quos pio

tempme nos elegerimus, iubeantui a iungi viio

illustii pio tempme quaestoii nosiii palatii. et una

cum eo in sci ipºds ielaüonem discei nene (sive pi ae-

seutibus paiti us (1) hoc peispexeiint (2), sive

absentibus), et responsum ielationi dandum sua

sententia manifestaie; ut tamen dispositio liuius-

modi excellentissiinOium iudicum omnimodo iam

sit, nulli danda licentia provocationem contis (3)

eorum piofeire (4) sententiam, vel aliam quain-

cunque dubitationem intioduceie Quam observa-

tionem non solum si unus iudex suggestione vel

telatione usus fuerit, tenete censeinus, sed etiam

si duobus Vel amplimibus datis iudicibus, in uitam

sententiam miniina omnes conveneiiiit, sed divei-

sas suas sententias unusquisque hostiae mansue-

tudini ietuleiit, vel omnes nos consulueiint, quid

decet nendum (5) sit

Epitome nisi consi lustinlanl aii Bus

85 —Iam trícesima secunda constitutione dicen-

te, in omnibus magistiatibus illustribus, a quibus

est appellatio, piincipem de appellatione cognosce-

ie, quia piaesens constitutio invenit ius notuin,

quod adveisus sententiam piaefectoi-um appellatio

quidem non est, sed ietiactatio, et, si alius quidem

sit pi aefectus, credibile est, iescissui um eum apud

altemm iudicata, si veto idem ioisus piaet'ectus

factus fueiit, qui iam pronuntiavit, adveisus cuius

sententiam et supplicationes oblatae. sunt, qum

pi aesumitur pio veteie sua sententia dictui us,

praecipit constitutio, ut quaestui simul cognoscat

cum eo, qui itei um aut tei tium pi aeiectus ci catus

est et in pri'oie suo magisti atu latas sententias exii?

minat, statuens, ut nulla sit advei sus eiusmodi

sententias tetraotatio

Epltome lisan sonst lusliiilaiii lx Bas

36 —.—Tota lite Finita appellationem intet lone-ie

opOi tet (neque enim laeditui quis, si in_ me te. lite

facta interlocutio luei'it, quae deneget itis ei. com-

petens, id est vel testium pi oductioneni vel insti u-

menti iecitstionem; potest enim in appellatione

omnia peisequi), ne eontia mediam inteilocutio-

nem inteiposita appellatione lis piottahntui ,_ sae—

pius in eadem causa appellatione "inteiposita et

examinata, iuisus alio capitulo ventilata, et i'uisus

advei sus ipsum pºl i ecta appellatione Si vei o iudex

delegatus est, qui media inteiloeutione ius aliquod

ipsis denegavit, iubet Beliptlls ei conttadiceie, ut

in appellatione de eo defensionem sme piaeiudicio

consei vent Si velo contis haec factum fueiit, iu-

dex appellationem ne iecipito, et ipse appetlatoi

pro transgessione quinquaginta libi as in genti pet-

solvito

(1) si, inscium los mms Pt 1 2 Hg., y la cd. Nbg

(2) prospexeiiut, el me Bg , ¡¡ las ect Nlig Hal,- piospe

xeiila e ms Pt 2

(a) Los mms PZ 1.2. Bg ,[f las cd. Nb Hnt Blf;contia

piovocationem, las eit Schf Russ y las ( mus.

(e) offene. tos mms Pl 1 2, y todos los de Russ

CÓDIGO —Lteao vn: TÍTULO mi

simplemente espeia la iespuesta de nuestio nu-

men, ne se examine la causa antes que pm sacia

piagmática sanción de iiuestio numen se mande

que se agieguen los dos magnificos vaiones, 0 pa-

tiicios, o consulat es, 0 expiefeetos, que ala sazón

liubiei emos elegido, al ilusti e vaian entonces cues—

tei de nuestia palacio, y en unión con este exami-

nen en los esciitos la consulta, (ona la examinalen

estando pt eseiites las pai tes, Ot a estando ausentes),

ämaiiiiiestcn la tespuesta que en su opinión debe

ai se a la consulta; pet o de suei te qne esta iesolu-

ción de los excelentísimos jueces sea de todos mo-

dos filme, sin que a nadie se le haya de dal licen-

cia pala intel ponei apelación contia la sentencia

de 105 mismos, ó paia iiitio'ducii otia cualquiei

duda Cu'ya obsei vancia mandamos que este vigen-

te no solamente si un solo juez se liubieie valido

de la exposición 6 de la consulta, sino también, si,

habiendo sido nonibiados dos ó mas jueces, todos

no conviniei'en cn una misma opinión, sino que

cada uno hubiei e expuesto a nuestia mansedum-

bie sus diveisaso iniones, o todos nos liubieien

consultado lo que liaya de “decidi: se

Epltome de le omsiliuclbn griega ilii Iustiniano, tomada de las

Basilica:

35 —Diciendo ya la ti igésima segunda constitu

ción, que iespecto a todos los magisti ados ilusti es,

de quienes liay apelación, conoce de la apelación

el pi iiici ie, como la presente constitución halló

estableci o el deiecho de que contia la sentencia

de los pi electos no hay apelación, sino levisión, y

si oii o fue] a cien tamente el prefecto es (:| etble que

este ievmiue lo juzgado ante otto, peto si liubieie

sido nombiado otia vez piefecto el mismo que ya

falló, contia cuya sentencia también se plesenta-

ion suplicas, se pi esume que habia de iesolvei

confoime a su antigua sentencia, manda la consti—

tución, que el cuestol conozcajunto con el que pºi

segunda o teiceia vez fue nominado piel'ecto y

examina sentencias profeiidas dui ante su anteiiOi

inagistiatuia, estableciendo que contis. tales sen

tancias no haya ¡evisión alguna

Epltnme ita la constitución gi iega ita Justlnlsno, tomado de Ins

Basllloas

38 —Conviene que se inteiponga la apelación

estando tet- . ºnado todo el litigio, (ponque nadie se

peijudica, si duiante el litigio se hubieie dictado

sentencia intei locutmia que le deniegue un deie-

0110 que le competa, esto es, ó la ptesentación de

testigos o la lectuta de un instiuineuto; pctque

todo puede pietendeilo en la apelación), a fin de

que no se alaigue el litigio pei vii tud de apelación

intei puesta conti a una sentencia intei locutm ia del

tiempo intel medio, intel poniéndose y viéndose inu-

chas veces apelación en una misma causa, venti-

landose de nuevo otto ca itulo y piesentandose de

nuevo apelación cóntta ei] mismo Mas si fue dele-

gado el juez, que poi sentencia inteilocutOi ia intel

inedia les denegó ¿ los mismos algun deiecho,

manda que pai escnito se le opongan, á fin de que

consei ven sin peijuicio la acción pata defendet se

sobie ello en la apelación Peio si en contis de

esto se liubieicobiado, no admita el juez apela-

ción, y pague el mismo apelante cincuenta libras

de plata pot la ti ansgi esión

 

(5) disceiueiiilum, los mms Pl l 2, y las cd Nba

Seh] Hal
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37 1an Ius'nmnmns A (1) MENNAE P P ——ln

oii'enendis pnovocationibus, ex quibus consultatio-

niiin mete negotium in saeium nostiuni palatium

intioduci solebat, lioc addendum esse censemus,

ut, siquidem non excedat litis aestimatio decem

librat uni auii quantitatem, ex ipsa scilicet senten-

tia iudicis diaceinendam (2), non duobus, sicut an—

tea, magnificis iudicibus, sed uni tantummodo dis-

ceptatio negotii deputetm Sin velo nnemonatarn

excedens quantitatem viginti libtis auni ten mine-

tun, duobus tradatun (3) magnificis iudicibus, vitis

scilicet devotis epistolaribus cognitionalia cet tami-

na excipientibus, ita tamen, ut, si dissentitent 4),

vin unn illustn em pio tempone quaestonem ad i-

beant, ut eo dubietatein diiiinente ñniatun nego—

tium i-lis videlicet litibus, quarum aestimatio viginti

libratum auni quantitatem excedit, in commune

auditoiium Haientissimorum sacii nosti-i palatii

Procerum intioducendis, ut tamen secundum iam

statuta liceat quidem non solum victo, sed etiam

victori consultationem, ad unum vel duos iudices

mittendam, intna biennii tempus ei vel eis intima-

re; ost excessum enim memonati tempons liuius-

rno ilicentiam amputai'nus Quae veio fueiint _ab

eo vel eis decteta, nulla piovocatione suspendan-

tut Novas etiam (5) assertiones a paitibus apud

eundem vel eosdem iudices addi, ad exemplum

consultationis ad sacium tiostium palatium intro-

ducendae (6), permittimus

Dat VIH (7) Id Aptil Constantinop Dncno

Cons [529]

38 Idem A Dnnosn HENI P P -—- Si quando du-

cianoiudicio appellatio fueiitoblata, sive ab ipsa

qualitate iudicis, sive ex divina delegatione, viro

s ectabili duci destinata. sive intet spectabiles

i enn dux connumeretut, sive íllustnidignitate de—

conetun (8), sive etiam inaione, quum etiam niagi-

steiiae potestatis homines nec non consulares sae-

pe utilitate publica poscente ad huiusmodi cu—

iam penveniunt (9), nullo disctimineliabito, non

dignitatem, sed ducatus mag sti atum spectat i, et. ap

pellationem ex quocunque duce pet venientem (10),

non ut antea enat dispositum, sed apud vii um su—

bliinissimuin magistrum nfiic-iOi um nec non vitum

excellentissimum nostni palatii quaestuiem, com-

muni audientia ptoposita, in sacto auditui io mOie

consultationum, vntis devotis epistolaiibus exci—

pieiitibus, ventilati (11); nulla vetet is legis in hac

causa obsei vatione custodienda, sed apud eosdem

tantummodo excellentissimos iudices causa tiu-

ünanda '

89 Idem, A iuumo P P --. AmpliOiem provi-

dentiam subiectis confet entes, quam fon sitan ipsi vi-

 

(1) Ast" segúntos mms Pis! Va…! Pl I 2 B, , tua ad

Nbg.Hat Russ yS Peius; Idem A, Coat ,t/ toa emcts

(2) Los mms Pt 1 Bg,y ¿a ed Schf; disceinenda, los

dmmsdºl 2 Gt,y las ed Nbg Hat;deceiiienda. Russ ¡¡ los

emas

(3) Los mms Pl 1 .? Bg Gt , todos Los de Russ , y la en!

Ning.,“ disceptatio. insertan Las ed Sehf. Hat las demás

(e) Los mms. Pt I 2 ByE/¡ las ed Nbg. ¿Jc/nf,- dissense

Hut. el ms Gt ' dissentiant, at y los demis

(a) etiam, ¡aa ed Nbg Hai
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37 Et Em elatior Jusnmnauo, Augusto, a Man-

NA, Pl efecto [ Preto: ¿o —Respecto a las apelaeio-

nes que se hayan de inteiponei, en viitud de las

cuales se solia llevar pºt via de consulta el nego-

cio a nuestno sacio palacio, considetamos que se

debe añadin esto, que, si ven dadenannente la esti-

mación del litigio no excediera de la cuantia de

diez lib) as de Ol o, se debe decidit cieitamente en

vin tud de la misma sentencia del juez, el cono-

cimiento del negocio no sena encomen ado, como

antes, a dos magnificos jueces, sitio Solamente a.

uno Mas si se ten minata excediendo de la men-

cionada cuantia de veinte libias de ono, sea enco—

meudado ii dos magnitico's jueces, necogiendo, por

supuesto, los debates del conocimiento los adictos

epnstolanes, peto de suei te, que, si disintieian, se

agreguen el ilustne vanón que a la sazón sea cues—

ton, pata que diiintiendo este la duda se tenminne el

negocio Debiéndose llevan a la verdad los litigios,

cuya estimación exceda de la cuantía de veinte li

bn iis de ono, ala audiencia comun de los muy bri-

llantes pnóccn es de nuestno sacio palacio. peto de

suei te que segun lo ya establecido sea ciet tsmente

licito no selamente al vencido, sino también al ven-

cedOi, piesenlai a él ó a ellos, dentno del tei mino

de dos años, la consulta que se haya de dirigir a

un solo juez, ó 11 das; poique despues del ttanscun

so del mencionado tiempo supnimimos esta facul-

tad Peto Io que put el 6 pon ellos se liubieie de-

enetado no se suspeiideia por ninguna apelación

También peimitimos que pon las paites se añadan

nuevas atiimacionesante el mismo o los mismos

jueces, a la manena que en la consulta que haya de

levanse a nuestio sacno palacio

Dada. en Constantinopla ¡18 delos Idus de Abii],

bajo el consulado de Bueno [529 ]

38 El mismo Augusto d Dsnusn auss, Pre/beta

del Pictor-io —Si se iubiete inten puesto apelación

en el tiibunal de un duque, oia hubieie estado en-

comendada al duque, vai-on iespetable, po- su mis-

ma cualidad de juez, on a pon divina delegación, ya

se cuente el mismo duque entre los nespetables. ya

este tevestido de dignidad de ilustne, ya. de otia

supenion, puesto que también los individuos que

tienen la potestad de maestne y aun los consulares

llegan muchas veces tt tenet este cuidado por exi-

git lo la utilidad publica, atiétndase, sin cónsidenan

ninguna difetencia, iio ala dignidad, sino a la ma-

%istnatuna del ducado, y la apelación que pnovenga

e cualquien duque ventílese, no como antes se ha-

bia dispuesto, sino ante el muy sublime vanón,

maestre de los oficios y ante el excelentísimo va-

rón, euestor de nuesta o palacio, celebnandose au-

diencia comun, en nnuestto sacno ttibunal, en la

fonma acostunnbnada pana las consultas, llevando

la tn amitación los adictos epistolaies; no debiendo-

se guan dai en este negocio ningu na obset vaucia de

la antigua ley, sino debiéndose examinar la causa

solamente ante los mismos excelentísimos jueces

39 Ei mismo Augusto a Jounin, Pr ejecto del Pro-

to: to _Consagnando a iiuestios subditos maym

, ___—,..…- .

(6) intiodiiceis, das er! Sulif Hal _

… YIIII ,el ms. Pist. ei cunt caui/time lo demás [le la

itulicacw'n de la fecha Hal. la omite

(B) decantantes nim-'. P! 1 : Bg

(9) LannmsJºl l 2 By Gt,y las ed Ning Schf; pn]

veniant, Hal ¡¡ Losclcnuis

(10) teniente . los mms PI. 2 By. Gt . y la ed Schf

u) Los mms ¿ I. 2 Bg (jt , todos los de Russ , : tas ed,

N _ g Scit,/' Hal ; sancimus, aiiaden Buas y las (lema'i
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gilantes inveniunt, antiquam obsei vationeni emen-

dainus, quum in appellationum auditoi iis is solus

post sententiam iudicis emendationem meiueiat,

qui ad piovocationis convolasset auxilium, altera

paite, quae hoc non fecisset, sententiam sequi,

qualiscunque fuisset, compellenda _ Sancimus ita-

que, si appellata .semel in iudicium veiieiit et

causas appellationis suae proposueiit, liabeie li-

centiam et adversaiiu'm eius, si quid iudicatis op-

oneie malueiit, si piaesto fueiit, hoc facete et

iudiciale meieii piaesidium; sin autem absens

fueiit, nihilominus iudicem pei suum vigorem eius

pai tes adiinpleie

5 1 —ln iefutatoiii's autem libellis, clui solent

maxime in sacio auditui io pi udentissimOium no-

strOium piocei umiiecitaii, caveant tam litigatoies

quam libellorum dictatores vei bosis uti adacti-iptio-

nibus (1), et ea, quae iam peioi ata sunt,, iteium

iesuscitaie, sed haec sola eis insciibeie, quae

compendiose. naiiatione causas pi ovocationis pos—

sunt expianaie, vel aliquid novi continent, vel ad

dele quod deielictum est; scituii, quod, si hoc

fueiit piaeteimissum, non deeiit advei sus libello-

ium condito: es amplissimi iudicii competens in-

dignatio, qiiod sufficiant gaston um volumina. intio-

duela et vnor um spectabilium niagisti ci um scii-

nioi um bieves omnia apei tissime ostendeie

% 2 —'Sed quum (2) scimus, legein nosti am esse

piomulgatam, pei quam mete consultationiiin in

causis quideni, quae. usque ad decem tibias aun

extenduntui, unum iudicem sanximus (3) supel-

poni 4), viginti autem duos sublimissimos iudices,

sed (o) quum piima quidem facie (6) Videbatui non

tantam summam (7) excedeie, in definitiva au-

tem sententia appetebat iudici vel iudicibus etiam

maioi em quantitatem debeie imponeie, non eiat

eis possibile fOimam, qua eiant conclusi", excedere

Sed nos definimus et omnem eis damus facultatem,

si hoc ita fueiit subsecutum, liceie eis et amplio-

iem summam pi aet'ata quantitate, in qua dati sunt

iudices, excedeie, et non ad modum suae iationis,

sed ad velitatis indaginem feiie sententiam, ne

tanti iudices, quasi vin ciilis pi aepediti, non possint

legum veritati et iudiciali viguii pel omnia satis-

facen e

Dat V] Kal Apiil Constantinop Lutetiam ct

OansTn Conss (8) [530 ]

TI [' LXIII

DE TEMPORIBUS m REPARATlONlBUS APPELLATIDNUM

SEU cons'um “¡onum

1 Imp CONS'I ANTINUS A ad CRISPINUH —Si quis

pei absentiam nominatus, vel ad duuiiiviiatus alio-

iamque honOium infulas vel (9) munus aliquod

(1) Los mms. Pt 1.2.Bg Gt ,todoslos niuis fle Russ yde

Coni ¡¡ las ect Nbg Sen.-j'.; atlseitiotiibiis, Hal ¡¡ los demás.

(2) Losmms P! I.? 39 Gt y las ad. Nbg Soli/'; Sed

enim, Hat ¡¡ los demás, ¡.ero conti-a todos tos mms de Rus

! (ind Los mms Pl 1 2; sanccimns, el ms Bg ; sancimus.

es e

(tt) Los mms Veron Pt I 2 Gt y ¿nad Salut; supponi,

et ms By , y las demtis ed ; in. mint-¿e et ms Ver—on
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previsión que la que acaso ellos mismos vigilando

alcanzan, enmendainos la antigua obseivancia, se-

gún la que en las audiencias de las apelaciones

solo había obtenido después de la sentencia del

juez la enmienda de la misma; el que se" hubiese

apiesmado a utiliza] el i eCUISO dela apelación, de

biendo sei compelida la otia pm te, que no hubiese

hecho esto. a ateneise a la sentencia, cualquieia

que hubiese sido Así, pues, mandamos, que una

vez que el apelante ha a compaiecido 'en el juicio

y expuesto las causas e su apelación, tenga facul-

tad también su adveisario, si quisiere oponer algo

á. lo Juzgado, estando pi esente, pais haeeilo y pai a

obtenei el auxilio del juez; mas si estuviere au—

sente, cumpla, sin embaigo, el juez su cometido

pon su pi opia autOiidad

5 1 -Mas en los esciitos de refutación, .ue se

suelen leei piincipalmente en la saeta au iencia

de nuestios sapientisimos piaceres, cuiden tanto

los litigantes como los iedactoi es de los esciitos de

no empleai veibosas ampliaciOnes, y de no iepetii

lo que ya se ha dicho, sino de compiendei en ellos

solamente lo que en sucinta nanación puede ex-

planai las causas de la apelación, o lo que contie-

ne algo nuevo, ó de añadii lo que se omitió, de—

biendo de sabei , que si esto liubiei e sido desaten-

dido, no faltará. conti a los iedactoies de los esciitos

la competente indignación del muy alto tiibunal,

poique ¡instan los volúmenes de actuaciones pre

sentados y los suma-ios de los excelentes vai ones

maesti es de las seci etai ias pai a mostrarlo todo cla-

iísimnmente

5 2 —Peio como sabemos (que se pi omulgo una

ley nuestia, pot la cual man amos que confOi me a

la costumbie de las consultas se nombiase un solo

juez en los negocios que lleguen hasta diez tibias

de 010, y dos muy sublimes iueces enlos que hasta

veinte, y como a iimeia vista paiecia cieitameiite

que no excedtan e tal suma, poio al juez ó a los

jueces les iesultaba que en la sentencia definitiva

debian ponei una cantidad todavía mayo¡, no les

ei a posible excedet se de la cuantía, a que estaban

limitados Mas nosoti os decidimos el caso, y les

damos plena facultad, pata ue, si esto liubieie asi

sucedido, les sea lícito exce eise también a suma

mayer que la explanada cantidad, paia la cual fue

ion nominados jueces, y pi ol'eiii sentencia no con-

ibi me a la limitación de su piopia cuantía, sino

conici me ala investigación de la veidad, no sea

que talesjueces no puedan, como impedidos poi

ligaduras, dai en todo satisfacción a la verdad de

las le es y a te iueizajudicial

Da a en Constantinºpla a 6 de las Calendas de

Astaiöil, bajo el consulado de Iunii-amo y de Onasm

l ]

Ti'l ULO LXIII

DE LOS TE'RMLNOS Y nn ns REPARACIONES DE LAS

APELACIONES 0 DE LAS CONSULTAS

1 El Emperado: Consnnrino, Augusto, á CRIS

riu —Si nonibi ado uno, estando ausente, o llamado

pala las insignias del duunvirato y de oti os bono

 

(5) sed, se halla sobi esc; ¡ta. en el ma Bg ; pai ece que se

debe emm”; o'combt'al pm et

(6) Ita. inscita etms Gt

l'!) non tantum summa, el ms Bg

(8) _ ct Oi VV CO , el nis Velon amittendo Conss ; la i'ri

dicat-uin, de la. fecha fué ptæsta por Httss se ún un uud

(allusit. las mms Pt .'! Bg Gt, y ta cd ch]; vel ad, et

ms
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evocatus, ad provocationis auxilium cucurrerit, ex

eo die inteiponendae appellationis duorum mer)-

siurn ( l ) spatia (2) ei computauda sunt, ex quo

contr &. se celebratam nominationem didicisse mon-

straverit Nam praesenti, qui factam nominatio-

nem cognoverit (3), et appellare voluerit, statim

debent (4) duorum mensium spatia computari

Dat vrrr (5) ra rur Consulta—mo A VI et

Cossum-uo (6)C Conss [320]

I

2 Impp TumooswsetVALEm-munvs AA Cïno

P P — l*empora faialium diei 'um pro seculi nostri

beatitudine credimus (7) ernendanda, ubique di-

lationum materias amputantes Et primi quidem

fatalis diei tempora post appellationem, sive a. viro

clarissimo recrore provinciae sive a spectabili iu-

dice fuerit appellatum, sex mensium (8) eese

iubemus Quodsi primo fatali die lapsus est appel-

latex, tlicesímum primum diem alterum volumus

esse fatalem Quodsi eo quoque ap ellator excide-

rit, tertium similiter totidem die us intermissis

letalem observari decernimus Quodsi tertius qno-

que lapsus fuerit temporalis, quartum etiam fata-

lem post tricesimum primum diem similiter obser—

vari decernimus Quodsi ita contigerit, ut quatuor

fatalibus diebus qui appellavit exciderit, tunc in-

tratrium aliorum mensium (9) spatium a nostro

numine reparationem peti praecipimus, qua petita.

nec adversarium decernimus admoneri, nec tem-

poralem diem ad petitionem reparationis numerari,

sed trium mensium spatio ex quar to fatali nume-

rando causam induci praecipimus, lieet ante unum

diemireparatio fuerit impetrata, licet allegata in

indicio virorum illustrium praefectorum non fue-

rit Nec hoc parti nocebit adversae, quum non

dubius. sed notus omnibus dies fatalis appareat

Hoc, (10) si adversus viri clarissimi rectoris pro-

vinciae vel spectabilium iudicum sententias fuerit

appellatum

g l —Quodsi, (11) arbitro in provincia ex dele-

gatione sacra disceptante, appellatio subsequatur,

post priorem fatalem lapsum tr es alii tantum lata

les dies similíter, ut supra dictum est, servabu n-

in) , nulla r epar atiene a nostr o numine postulando,

ita ut, nonaginta tribus diebus elapsis, iudicata.

congruae exsecutioni "mandantur Sin autem ex

sententia praetorianae pr aeteetur ae vel magistri

officiorum Vel ab (12 alio illustri dignitate decor ato

ar biter in hac sacratissima (13) civitate fuer it dele

g_ntus, et appellatio contra definitionem vel senten-

tram eius subsecuta fuerit., primus quidem fatalis

dies duorum mensium (14), aiii ver o tr es ad simili-

tudrrrem supra dictorum iatalirrm numerentur Qui

vero delegatum vel a. spectabili iudice seu praeside

  

(1) mensuum. el me. Veron

(2) tempora., el ms Veron , y el C. Ulead.

(8) cogam it, et ms Bg , las ed. Nbg. Hat , y el C. Mod

(4) debet:. : después spatium, et ms Ver on , v; et C Theod.

(legal)! VII , 'e ms Ve; an , en el que después se lee V en lugar

(º) ()t: es, Constantino La indicación de la echa, qzæ fué

poesia por: Russ según el C Theod., nmiienln al. Cant 62

(7) credidimus, los mms Pl I 2 y la ed SCML

(B] mensuum el ms Veroir. ..

b' (º) trlum alium mensum, el ms Veion , cn el cual tam

ten. mas adelante u les mensum
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res, ó para otr o caigo, hubier e recurrido al auxilio

de la apelación, se le ha de computar pararnter po-

ner la a eiación el eepacio de dos meses contade

ros des e el dia que probare que su o el nombra-

miento que respecto de el se liizo or que al que,

estando presenle, hubiere tenido conocimiento del

nombr amiento hecho, y hubier e quendo apelan, se

le debe conrputar desde luego el termino de los

dos meses. .

Dada a. 8 de los Idus de Julio, bajo el sexto con—

sulado de Cousnurmo, Augusto, y el de CONSTAN-

cro, Cesar [320]

2 Los EnlpeladOlL'á Tnooosm y Vu armi-uano,

Augustos, (: (ano, Pl efecto del Preto: ¿o — Ci eemos

que debemos cor r egir en beneficio de nuestro trem-

po Ia dur ación de los terminos letales, suprrrnren-

do en todos los casos los motivos de pr arrogas Y

mandamos quela dur ación del primer termino fa

tal después de la apelación sea de seis meses, ya

se hubrere apelado de un muy esclarecido goher-

nador de provincia, ya de un respetable Juez Peto

si el apelante per dió el primer dia fatal, que-

remos que sea otio fatal el día trigesimo pr ¡melo

Mas si también lo hubiere per dido el apelante,

mandamos que se guarde del mismo modo un ter-

cer termino fatal, habiendo mediado otros tantos

dias Pelo si tambien hubiere transcurrido el ter-

cer téimino, disponemos que de igual modo se

ºualde también como cuanto dia fatal el prrmero

despues del trigesimo Mas si aconteciere que el

que apeló hubiere perdido los cuatio dias fatales,

mandamos que entonces se pida a nuestr o numen

la repar ación dentr o del espacio de otros tres me-

ses; edida la cual, no mandamos ne se pr evenga

al a veisaiio, ni que se cuente el ia del terrrrruo

para la petición de la ¡e_paiación, sino que mece

tuamos que se presente in causa en el espacio e

tres meses contadei o desde el cuarto dia. fatal, aun-

guelaiepaiación hubiele sido im etrada un solo

ia antes, y aunque no hubiere si o alegada en el

tribunal de los ilusties prefectos. Lo cual no le per--

judicar á. a la parte contraria, puesto que 'el termi-

no fatal apa-eee no dudoso, sino conocido pata to-

dos Esto, si se hubiere apelado de sentencras del

muyr esclaiecido vai ón gobernador de la provincia

6 de res etables jueces .

%1— as si, conociendo en una piovmcia un

ar itro en vir tud de sacra delegación, se siguiera

apelación, se grrardar an igualmente despues del

lapso del rimer termino iatal solamente otros tr es

terminos atales, segun arriba se ha dicho, sin que

se haya de pedi: a nuestio nr'rmen ninguna repa-

iación, de suer te que, trarrscurridos los noventa y

tres dias, se lleve a la. conespondiente elecnción

lo íuzgado Pero si en virtud de sentencia de la

piefectni a del pretorio, ó del niaesti e de los oficios,

ó de otro revestido de ilustre dignidad hubiere sido

delegado un arbitro en esta saciatísima ciudad, 3!

se hubier e inter puesto apelación contra su decla-

iación ó sentencia, el pr imei termino fatal cuente-

se de dos meses, y los otios tres et is. mnnera que

 

(10) Las mms Ver on Pl. I. 2. B Gt ;Et, anteponer: lased

(rr) Losmms Veron.P[ 1 2 _q G:, 3) la ed Nbg; ab,

insa-ran las ed. SclzJ Ha! y las donde

(la) ab. amllenla. tos mms Vewn. Pt. I 2 B G! , y la ed

Seh ; inmediatamente después nlins— decorat . ct ms Pt 2 ,

11 e ms Gt después ,no: ea! ¡acción; alter los — decorati et

ms Bg.. también par conección,- alia—dccomtns. la ed Scit,)"

(13) amentissime, et me Pl I _

(u) mensum, el ms, Ver en , ¡¡ (¿si también más adelante
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provinciae arbitrum (1) appellaverit, primum qui-

dem fatalem diem duorum mensium, tres vero

alios ad similitudinem pr aedietor urn fatalium die-

rum habeat

',s 2 —Illud etiam circa observationem fatalium

drer um custodiri decernimus, ut, si forte tempor a-

les rn feriatos (2) quoquo (3) modo inciderint,

praecedentes eos dies ut temporales a litigantibus

observantur Quodsi quis secus, ac (4) iura prae-

crprunt, lapsus die inerit temporali (5), et hoc pr i-

m_o loco vel a praesente adversario vel etiam a in-

dice, su solus litigat appellatur, fuerit oppositum

probatumque, pro eo habebitur appellator, ac si

sententiam quoquo modo non coactus susceperit

Dat X—Il Kal Mai (6) VALENTINIANO A V et

ANATOLIO Conss [440]

Aurunm de Iris, qui ingrediuntur ad appellat

(Nov 49. pl, et c 1)— Ei, qui appellat, imper titur

annus, rntrn quem secundum se communiterve

cum adversario (7) litern exsequatur, aut si- iusta

causarntercesserit, alius annus indulgeatur; quo

transacto lite non completa, rara manet sententia

Appellatore(8) cessante, quum unus mensis su-

perest ex biennio, licet victori ingredi, ut reus

quaeratur, quo sive invento sive non, suas alien at

allegationes, et vel contirmetur vel rescindatur

sententia; in omni casu absente in expensis con-

demnando secundunr tempora fat-alium dierum

Neutro vero occurrente, post secundum fatalem

permanet sententia rata

AUTHBNT de appellationibus 51 (Nov 93 c 1 )

—Si tamen in medio causae apud iudicem appella-

tionis vel motae vel non motae aliqui eligantur

arbitri, et propterea biennium transeat, intra quod

oporteat appellationem finiri, et per quamlibet oc-

casionem ad iudicem appellationrs eausa rever ta-

tur, non laedatur ex cursu temporis, sed exer-

ceatur, et terminum (9) legitimum suscipiat, etsi

decies millies plus, quam biennii tem us trausier it,

nisi biennium cesserit, postquam ar itrium fuerit

desertum

Amas… dea ellat etintraquaetempora gAd

haec sancimus ( oo 23 c 2)-— Sed et lis, quae

speratur in consistmium principis inferri, absque

damno morae maneat intacta, donec ipse faciat

garn introduci et a proceribus secundum morem

num

AoansNr ut sponsalitía largius & Hoc quoque

(Non 119 c. 4 )—— Si, appellatione secuta, novrssr-

mo induciarum die aut pars utraque aut solus, qui

appellatione usus est, occurrerit, et suam praesen-

 

(1 arbitrium, et ms Bq

_ (2; Los mms Ver-on. Pl I ? Bg Gi,y ¿a_ed Nbg; dies,

inserta-n las ed Schf Hat ylas demás

(a) quoque.Spänm enata

(l) ¡lt. inserta p.
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los susodicbos ter minos fatales Mas el que hubie-

re apelado de arbitro delegado ó por un respetable

juez ó por el presidente de la provincia, tenga ciel

tamente de dos meses el primer termino fata!,

los otr os tres a la manera que los antes dichos ter-

minos fatales

5 2 -Tambien mandarnos que respecto a la ob

servancia de los terminos fatales se guarde esto,

que si acaso los ter minos acabaren de algún modo

en dias fer iados, sean guardados como de termino

por los litigantes los diss que les preceden Pero

si alguno hubiere perdido el ter mino fata] contra.

te que pi evienen las leyes, y esto se lrubier e opues

to y probado en el primer lugar o por el adversa-

rio presente, o aun porel juez, si el apelante litiga

solo, et apelante sera consider ado lo mismo que si

no habiendo sido ap: emiado hubier e en cierto modo

aceptado la sentencia

Dada. a 12 de las Calendas de Mayo, bajo el uin-

to consulado de VALsNrmr/rrvo, Augusto, y e de

Arva-rome [440 ]

_ Aurius-rma de his, qui ingrediuntur ad appellat

(Nov 4.9 pr y c 1 ) —-Se concede al que apela un

año, dentro del cual termine el litigio estando el

solo o juntamente con su'adversario, y si mediare

justa causa., concedasele otro año; transcurrido el

cual sin bebe: se terminado el litigio, ueda firme

la sentencia Dejando de instar lo el ape ante, cuan-

do de los dos años queda un solo mes, le es licito a

te parte victoriosa compar ecer para que se busque

al reo, a lin de que, hallado ó no, expón a. el sus

alegaciones, y ó se confii me 6 se ievoque a Senten-

cia; debiendo ser condenado en todo caso en las

costas el ausente conforme á. la duración delos

terminos fatales Mas no compareciendo ninguno,

queda firme la sentencia despues del segundo tér-

mino fatal.

Aurss'rrcrr dc a pellationibus 51 (Nov 9? c 1)

-— Pero si en me io de la cuestión, ó promovida o

no promovida ante el juez de la apelación, se eli-

gieran algunos arbitros, por esta tazón trans-

cur riera el bienio dentro de! cual debe ter minarse

la apelación, y con cualquier ocasion volvie'ra. la

causa al juez de la apelación, no se perjudique por

el tr anscurso del tiempo, sino tramitese, y alcance

termino legal, aunque hubiere transcurrido diez

mil veces mas tiempo que el de un bienio, a no ser

que el bienio hubiere trarrscurr ido despues que se

hubiere abandonado el ar bitraje

AUTENTICA de appellat et intra quae tempora 5 Ad

haec sancimus (Nov 23 c 2)—-Pe1otambienpel-

manezca intacto sin el perjuicio de la mora el liti-

gio que se es era sea introducido en el consistorio

del princi e, asta que este mismo haga ue sea

introduci o, y dirimido segun la costum re por

los próceres

Au'l'r'rNTrcrr ut sponsalitia tw itas 5 Hoc quoque

(Non 119 c 4 ) —- Si, habien ose inter puesto ape-

lacion, hubier en compar ecido en el ultimo dia de

los terminos ambas partes, o solo el que utilizó la
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tiam manifestaver it iudici futuro appellationis exa-

inirranti negotium, vel eius consiliariis. aut his,

qui lites intromittunt, et iudex in definitis diebus

eum suscipere differat, nullum praeiudicium ar-

tibus aut uni earum ex hoc penitua volumus eri,

sed post hoc examinari appellationes huiusmodi et

legitima sententia terminari

3 Inrp IUSTrNUS (1) A 'APProNr (2) P P (3)—

Nemo arbitretur, in osterum licentiam futuram

consultationibus (4) u tra statuti temporis vinven-

di (5) spatia, neque per oblationem precum, neque

er sacrum rescriptum super reparatione tempo-

rum indulgendum, neque sub praetextu quodam

altero; sed omnibus incumbendum esse vigilanti

diligentia, quo pr ovocatiories eo'r um intra statutum

tempus introducantur , ita ut etiam gesta. in iudicio,

contra quod provocatum est, non prope finem tem—

poris tradantur scrinio sacrarum epistolarum, ne

praepediatur per astutlas'fatalis rei termrnus (6),

sed aut statim, pbstquam a pellatum (7) sit, aut

non minus, quam ante dimi iam par tem temporis,

praebeantur scrinio, rie, quod per angustias con-

tingit temporum, tardus appellationis fautor (8)

suo dispendio refutetur.

Dat Kal Decemb Constantinop lMAGNO Cons. (9)

[518]

4 Idem A TATrrrNO (tt)), Magistro o- iorunr —

Per hanc divinam sanctionem decern mus, ut li

centia quidem __ateat in exercendis consultationi-

bus tam appe latori uam adversae parti novis

etiam assertionibus (11 utendi vel exceptionibus,

uae non ad novum capitulum pertinent., sed ex

ilis eriuntur et illis coniunctae sunt, quae a ud

anteiiOremiudicem noscuntur propositae Se et

si qua, dicta quidem alle atio monstrabitur vel in-

strumentum aliquod pro atum, probationes tamen

illo quidem defuerunt (12) tempore, verum a ud

sacros cognitores sine procrastinatione prae eri

poterunt (13), id quoque eos adnritter e, quo exer—

citatis iam negotiis pleniore subveniatur veritatis

lumine

[öäal V Kal lun Lonstantinop Rus'rrcroCons (14)

_5 1an Ins-rrmarvus (15) A I'mao'NMNO, Quaesto-

rt sacri palatii --Quum anterioribus legibus ex

omni provincia ad hunc nostrum sacratissimum

comitatum, similis cursus ad appellationes exer cerr-

dasirnpertitus est, necessarium nobis visum est

huiusmodi spatiis iustum imponere libramentum

Sancirnus itaque, si quidem ab Aegyptiaco "vel Li-

byco limite, vel Orientali tractu usque ad rrtr esque

tl) Hal : Iustinianus, Russ ¡¡ los demás.- Inst . d Irrstirr ,

suelen tener los códices

t?i Apioni, los mms. Verorr Bg. '

(3 La, dz nidad alta enius ed Nbg.Hal:Pf ,el… B;;

(4) const. tnttoui us, elms Vc-on

lh) utenti], pre/teve Letmciau. Notatt II 213; nocendi,

Rusº at mar-gen.

(º) terminum, elms Vero".

… exappellatum. debiéndose omitti acaso sit et ma Ve

ron " ¡”"º pr obablemente se (lebe leer est appellatum

(3) l¡Vºl. et me By en cir tud de co: rección poster lor

mswl'eyEdl-la trullam-ion de la fecha ha sido pasala aegr'm el

Tono V — ss
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apelación, y hubier en manifestado su ¡esencia al

que haya de ser el juez que examine e negocio de

la apelación, ó a sus consejeros, 'ó a los que intro-

ducen los litigios, y el juez diñriese admitirlo en

los dias fijados, queremos que de esto no se le ori-

gine absolutamente ningun perjuicio a las partes,

oa una de ellas, sino ue despues de esto sean

examinadas tales apelaciones y terminadas por le-

gitima sentencia

8 El Emperador- J usnrvo, Augusto, d. APPION,

Pro:/“coto del Pr etc: in —No crea. nadie. que en lo su-

cesivo haya de haber permiso para que las consul-.

tas vivan mas alladel espacio de tiempo establecido,

ni por presentación de súplicas, ni por Sacro res-

cripto que se haya de conceder sobre ¡operación

de los terminos, ni bajo otro cualquier pretexto;

sino que a todos les ha de incumbir vigilante dili-

gencia, para quesos apelaciones sean introduci-

das dentro dei tiempo establecido, de suerte que

tanipoco las actuaciones del juicio, contra que se

apeló, sean entiegadas cerea del lin del termino a

la secretaria delas sacras epistolas, a iin de quo

no se impida con astucias el termino fatal del ne-

gocio, sino que, o inmediatamente después que se

haya apelado, ó por lo menos antes de la mitad del

tiem po, sean entregadas a la secretaria, para que,

segun acontece por lo angustioso del ter-mino, no

sea rechazado con per juicio suyo el tardío formali—

zador de la apelación _ .

Dada en Constantinopla las Calendas de Diciem—

bre, bajo el'consulado de MAGNO [518]

4 Et mismo Augusto á, Tactu-ro, Maestra de los

oficios _Mandamos por esta divina sanción, que

al tr amitarse la's consultas tengan ciertamente ex—

pedita. facultad tanto el apelante co'mo la parte con-

tr aria para valerse también de nuevas atir maciones

ó excepciones, que no se retieran a un asunto nue-

vo, sino que se or iginen y sean conjuntas de las

que se sabe que fueron propuestas ante el juez an-

ter ior Pero tambien 51 se mesti-are como dicha

verdadei amante alguna alegación, ó como produ-

cido algun instrumento, pero en realidad hubieren

taltado las pruebas en aquel tiempo, y se pudiere

suministr ar sin dilación ante los sacrosjUZgadOres,

admitarrlo también estos, a fin de que a los nego-

cios ya tramitados se les favorezca con mas clara

luz de la verdad '

Dada en Constantino-pla a 5 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de Rusurcro [520]

5 El Errrpemdor J us'rrrvrANo, Augusto, á. Tarno-

mmc, Cucslor del sacro palacio —Habiendose dedo

en las anteriores leyes unter mino igual para fer-

malizar las apelaciones, que de todas las provincias

vienen a esta nuestra sacratisima cor te, nos ha pa-

recido necesar io poner justa proporcionalidad para

tales distancias Asi, pues, mandamos, ue si de

los confines de Egipto o de Libia, 6 de a legión

(10) Taciano, 'lleiano, algunos mm.-r .

! (ug adstructlonibus, Russ al má: gen; Kawai; nuncio/lare;,

as as

'(12) Los mms Pl 1 Bg Gt, y las ed Sir/tf Hel.; defue

rint. los demtis .

(13) potuerunt. tos mms P! 1 By y tas ed. Schf Hal;

potuerit, el nur 2

(14) D. V K ¡un coast iusticie ass elms Veron

(15) Idem A..Hal. y después los demás, plere contra los

mms Verón Cas Vai P! 1 2 Bg,ylasd bg
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Ciliciae numen ando, vel Ai meniis, et (1) entibus,

et omni Illyiico causa fueiit mnie appel ationum

transmissa, p'iimum semestie spatium in antiqua

definitione permanere, et nihil penitus neque di-

miuui neque accresceie Sin autem ex aliis nestii

imperii paitibus, sive Asianae sive Ponticae (2)

sive Thraciae (3) dioeceseos, lis pi avocatione sus-

pensaín hanc legiam urbem pelveniat, pio Se-

mestri (4) spatio tiium (5) tantummodo'mensium

spatium eis indulgeii; aliis tiium mensium spatiis,

i est nonaginta (6) tribus diebus, simili modo

sequentibus sive semestre (,?) tempus sive ties

priores menses, secundum locomm definitionem,

quam designavimus Sed et aliis tribus mensibus,

qui ex reparatione ab aula concedi solent, in suo

robore duiaturis et pl ioribus accedentibus, ut pai-

tim annale numeretur, pai tim novem mensuum

spatium consequatui

ä l—Et uum antea in £ine cuiusque (8) tem-

poris unus atalis dies ex antiquis legibus consti—

tutus esset, et (9) saepe eveniebat (quum multae

sunt (10) occasiones mortales appell'ationum), vel

aegritudine, vel spatii piolixilate, vel pei alias cau-

sas, quas nec dici nec enumerari facile sit, eundem

diem fatalem non observaii (11), et lites exspiiare,

et huiusmodi luctuosis infelicitatibus patiimonia

hominum titubaie; pioptei hoc faitunae ¡elevan-

tes insidias sancimus, non in unum diem fatalem

standum esse in poste: um, sed, sive ante quartum

diem fatalis luminis et ipsum fatalem, sive post

quinque dies, ex uo ortus fatalis efñuxei it, appel-

lator venerit, et item instituendam cuiaverit, et

eam in competens iudicium deduxerit, legi videli

satisfactum, nec (12) ingemiscat mortuae causae

dispendio (18), sed nostlo gaudeat beneficio, quum

nobis cognitum sit, etiam ex El l ore calculi diei um,

quem oi cium habuit, saepe esse causas pei iclita—

tas; quod in posterum non fieri ex remedio legis

praesentis sperandum est Eodem beneficio et in

omnibus fatalibus aliis, qui vel (14) a pedaneis iudi-

cibus vel ab aliis dantut (15), uos leges suis san-

ctionibus enumeia'verunt, cus odiendo seu obsei-

vando, ut decem fatales (16) plO uno ubique insti-

tuantul

% 23—ln his autem casibus, in quibus biennium

constitutum est, quatenus mele consultationum

in (17) regia. ui be sub communi audientia" liox entis-

simoium (18) nostii palatii procei um ventilentul,

biennii metas unius anni termino coaictamus, ut

intia eum et gesta collige] e, et ea viiis devotis

epistola-ibus tradele, et refutatorios libellos, si

voluerint, altare, et litem in saci um nostium con-

sistorium intioduceie cogantui; nulli (19) licentia

N
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Oriental contentiose hasta ambas Cilicias, ó de las

At monias, y pueblos, y de toda la llit ia se hubiere

tiansmitido una causa. en la [cima acostumbrada.

en las apelaciones, subsiste el piimer termino de

un semestre según la antigua disposición, y ne

se le disminuya ni se le aumento absolutamente

nada Mas si el litigio suspenso por apelación lle-

gara a esta regia ciudad de otia-s pai tes de nuestro

impeiio, ora de la diócesis de Asia, ora de la del

Ponto, ora de le de 'lracia, concédasel'es 'en lu-

gar del espacio de un semesti e solament'eel espa

cio de ti es meses; siguiendo del mismo modo los

otros espacios de ti es meses, esto es, de noventa y

ti es dias, ya sea al tei mino de un semestre, ya sea

a los ties meses ante-im es, confonme a la deter-

minación de lugaies, que hemos señalado Pero

debiendo continuen en su vigor también los otros

ti es meses que por reparacion se suelen concedei

pºl la conte, y agiegandose a los anteiimes, de

suerte que pana unas pai tes se cuente el espacio

de un año, y para oti se consiga el de nueve meses

5 1 —Y como an tes se'había establecido pol las

antiguas leyes un dia fatal al final decada tel mino,

y con fiecuencia acontecia, (pues son muchas las

ocasiones de muei te en las apelaciones), que po¡

enl'ei medad, ó 1301 lo lange de la distancia, o pol

ollas causas, que no es facil decii ui en umei ai, no

se obseivaba el mismo ten mino fatal, y fenecian los

litigios, y pºl tales desgi aqias estaban insegulos los

patrimonios de los individuos; pm esta razón, libi en—

do de las acechanzas de la suelte, mandamos, que

en lo sucesivo no se haya de estara un solo dia fatal,

sino que, si el apelante liubiei e compaiecido en lös

cuati o días ante: io: es al dia fatal, y en el mismo dia

fatal, ó en los cinco dias posteiiores al en que bu—

biere ti anscui I ido el téi mino fatal, y hubieie cuida-

do de entsblai el litigio, y lo hubiere pi asentado ante

el ll ibunal competente,se considere que cumplió con

la ley, y ne se lamenta poi el quebianto de habet

fenecido la causa, sino regocijeae con nuestro bene-

licio, pues nos es sabido que también por emm en

el calculo de Ios dias, que tuvieron los oñciales, pe—

ligi aron muchas veces las causas; lo que es de es—

perai que poi virtud del iemedio de la piesente ley

no suceda en lo sucesivo Debiéndose gust dai u ob-

sei var el mismo beneficio también ¡aspecto a todos

Ios demás dias fatales, que se dan 6 pm los Jueces

pedaneos ¿) poi otius, y que en sus sanciones enu—

meiaion las leyes, de suei te que en todas partes se

establezcan diez dias fatales en lugar de uno

5 2 _Mas en los casos en que se estableció un

bienio pana que en la foima acostumbiada en las

consultas se ventilen en esta regia ciudad en la

audiencia comun de ios muy brillantes piócet es

de nuestia palacio, reducimos el limite del bienio

al término de on solo año, de suelte que dentro

de este estén obligados a iecogei las actuaciones,

¿ entregailas a los adictos vaiones secretaiios de

epistolas, a piesentai , si quisiei en, los tramites de

(9) et, omitela ei ms. G!

(10) Los mms Pl L.? Bg Gi,” las ed thg Schf. Hal,

sint, Russ y loa demás.

(11) obscivalc, los mms. Pl I. 2 39 Gt.,y ¿usd N'bg
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deneganda victiici parti, si volueiit, secundum

quod iam constitutum est, et p1aematuie causam

induceie, neque annali spatio exspectato

g 3 —Si tamen in sacio noslro consistorio lis

excidium ceperit, etiamsi non fueiit in eodem die

completa,tamen pei petuai i eam concedimus, quum

iniquum sit, proptei occupationes licientissimi ui-

dinis, quas ciiea nosti ae pietatis ministei ia. habete

noscitui, causas hominum deperiie

gli—lllud etiam meiito addendum huic legi

censemus, ut si quis fatali die apud appellationis

iudicem introductus, sive ex una paite sive cogni-

tionalitei causae appellationis imponet exordium,

deinde ielicta ea discedat, et in desidia ieliquum

tempus pei maneat, et annale ternpus post inchoa-

tam litem piaeteiieiit, victoie neque sententiam

ad effectum peiduceie valente pioptei litem iam

inchoatam, neque iam teiminum accipeie iuve-

iiieiite, quum appellatmis absentia eam (l) finiti

non facile concedit (2), huiusmodi iniquitatem

aiuputantes (quum adveisaiius potest etiam _ mini—

me praesente appellatoie litem eiteiceie, _quia hoc

speciale privilegium eius est, qui appellationi exa-

minandas piaesidet, posse (3) ex una pai te cau-

sam diiimei e) iubemus, eundem appellatorem, nisi

obseivaveiit iudicium et causam usque ad finem

peiegerit, sed (4) pei eum steterit, quominus

omnia litis ceilamina impleantm, ap ellatione de-

lraudaii, et sententiam contia eum ataui in suo

labore duraie et ad effectum perduci, tanquam si

ab initio minime fuel it piovocatum; niSi ipse ap

pellaton evidentissime (5) piobationibus ossit

intendeie, se quidem, summa ope nisum, vo uisse

litem exercei e, pei iudicem autem stetisse, vel

aliam inexmabilem causam subsecutam, pio tei

quam hoc faceta minime valuit. Tunc etenim a iud

ei annale tempus indulgemus, qiio efliuenle. et lite

minime finem accipiente, cadere eum de appella-

toiio iuvamine disponimus, quum ei sit spei tissi-

ma facultas et nostram adiie maiestatem, et tai-

ditatem iudicis in queielam deduceie, et nostio

beneficio pet potiti

5 5 —Cui consentaneum est, ut et in sententiis

omnium amplissimarum iaefectorum praetouo ex

divino oi aculo leti actan is eadem obsei vatio, quae

supia dicta est, post ingiessum unius vel utiiusque

partis tam proptei absentiam pei sonarum, quam

pioptei statuta tem por a teneat

& 6 —Sin autem partes intel se scriptura intel -_

veniente paciscendum esse ciedideiint, nemini

pai ti licere ad pi ovocationis auxilium pervenire

vel ullum fatale (6) obseivaie, eoium pactionem

fiimam esse censemus Legum etenim-austerita-

tem (7) in hoc casu volumus pactis litigantium

mitigari

Dat. XV Kal Decemb Chalcedone, DEUIO V

C Cons (8)[529.-] '
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iefutaciOn, y 3 introdueix el litigio en nuestro sa—

cio consistorio; no debiéndosele denegar a ninguna

pm te victmiosa licencia pata piesentar, si quisie—

ie, segun lo que a se estableció, antes la causa,

sin haber espera 0 el espacio del año

5 3 _Mas si el litigio hubieie comenzado en

nuestio sacro consistóiió, concedemos que, aunque

no se hubieie teiminado en el mismo dia,aquel,sin

embaigo, se pei petue, pai que sella injusto que se

perdieran los negocios de los pai ticulares pºn las

ocupaciones del muy brillante cuei po, que es sa-

bido tiens iespecto a los sei vicios de nuesta a piedad

g 4 —Cón tazón cieemos que también se debe

añadii a esta ley, que siintioducido alguno en el

dia fatal ante el juez de la apelación, ora éste de

comienzo a la causa de la apelación a instancia de

una parte, 0i a en fui ma de conocimiento entre am-

bas, s'e ausentase después dejándola abandonada,

y pel manecieia el ¡estante tiempo en la inacción,

y hubiere ti anscuriido después de incoado el liti-

gio el tei mino de uu ario, no pudiendo el vencedoi

] evai a eiecto la sentencia por haberse ya incoado

el litigio, ni hallando que este alcance ya termino,

porque la ausencia de apelante no consiente facil-

mente que se acabe, estirpando nosoti os tal iniqui-

dad, (pºtque el adveisaiio puede instai el litigio

aun sin esta! pi esente el apelante, pues es privile-

g—io especial del que pi eside al examen de una ape—

lación, que pueda diiimii la causa poi instancia de

una sola pai te), mandamos que el mismo apelante

sea privado, de la apelación, si no hubieie conti-

nuado el juicio y pioseguido Ia causa hasta el fin,

sino que en el liubieie censistido que no se veiiti-

quen t'odos los debates del litigio, y que subsista en

su vigm :; sea llevada a electo la sentencia piofe

iida contis él, como si desde un principio no se

hubiere apelado; a no sei que el mismo apelante

pueda demostiai evidentisimamente con pruebas,

que el cieitamente, esforzandose con sumo empe—

ño. quiso insta; el litigio, pero que consistió en el

juez, o en otra causa inevitable que sobrevino, que

de ninguna manera haya podido hacerlo. Porque

en este caso le concedemos otio tei mino de un año

tl anscui iido el cual y no habiendo alcanzado fin el

litigio, disponemos que ¿[,dccaiga del recurso de la

apelación,pues tiene muy ex edita facultad para di-

iigiise ¿ nuestra majestad, educir queiella por la

ta: danza del juez, y disfrutar de nuestro beneficio

:; 5 —A lo cual es consiguiente, que también res-

pecto a las sentencias de todºs los muy magnificos

piefectos del pi etorio, que se hayan de ¡evocar pet

divino oi aculo, este en vigui la misma observan-

cia, que ai riba se ha dicho, despues del ingreso de

una o de ambas pai tes, tanto poi razón de la au—

sencia de las personas, Como pºt causa de los tei-

minos establecidos

5 6 —Mas si las pai tes hubieren creido haber de

pactan , mediando esotitma. entre ellas, que a nin-

guna de las pattes le fuera licito acudir al recurso

e la apelación ó guardai termino alguno fatal,

mandamos que sea-nime el pacto de estas cosas

Pingue uei emos que en este caso se mitigue la aus-

teii ad e las leyes pm los pactos de los itigantes

Dada en Calcedoma a15 de las (¡alendas de Di-

ciembie, bajo el quinto censulado de DECIO, valón

esclarecido [529 ]

(5) Los mms Pl 1.2. Bg , todos los mm de Russ. ;; la

ed Sah ;cvident'issimis. Las ed Nbg Hal ¡¡lasdemás

(6) uitalem, tos mms Pl. ¡. 2. _

('!) auctoiltatem, el ma Pl. l , y Cuyacw

(Se) La indicacidndc la echa, que fué puesta según un

cd ¡falta. cn Hal Cant 6 .
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TlT. LXIV

QUANDO raovocsan necesse (1) NON EST

1 Imp ALEXANDER A. APOLLINAR] (2) et aliis —

Latam (3) sententiam dicitis, quam ideo vites non

habere contenditis, quod contra ies piius iudica-

tas, aquibus provocatum non est lata sit Cuius

¡ei probationem si iomtam habetis-(4), etiam

citra provocationis a miniculum quod ita pionun—

tistum est sententiae auctmilatem non obtinebit

22%P VIII Kal April ALEXANDRO A Conss (5)

[ ]

2 Idem,/i Carl-rom (6) —Si, quum intel te

et aviam, defuncti quaestio de successione esset

iudex datus a piae-side provinciae pi onuntiavit,

potuisse defunctum et (7) minmem quatuoidecim

anni, testamentum facere, ac per hoc awain po:

ticiem esse sententiam eius contia tam manifesti

iuiis fci mam datam nullas habete viles palam est,

et ideo in hac specie nec provocationis auxilium

necessaiium fuit Quodsi, quum de aetate quaere-

ietui, implesse defunctum quartum decimum an-

num, ac pei hoc iure factum testamentum pi—onun-

tiavit, nec provccasti, aut post appellationis (8)

impletum causam destitisti, rem iudicatam ieti a-

ctare non debes

8 Imp GoanmvusA lucanum—Si, ut prope-

nis, suspensa apud amplissimos indices cognitione

provocationis, quani te ob id inteiposuisse' dicis,

quod decuuio nominatus esses, ad 'duumvnatum

vocatus es, manifestum est, praeiudicium futurae

notioni memoratoium iudicum fieri non potuisse

4 Im p. VALERIANUS ct (inuasus Ad ct VALE-

MANUS ab. (9) C luumo —Quurn magistratus da-

tos iudices, et unum ex his pictiuntiasse pi Oponas,

non videtur appellandi necessitas fuisse, quum

sententia iui e non teneat

5 lmppp Gaaus, CARINUS et NUMERIANUS AAri

Do'm'riauo .-Certa iatione et fine mulctaie tassi-

des possunt Quodsi aliter et contia legis (lOïstalu-

tum mod um piovinciae pl aeses mulctam-vobis 11 I o-

gaverit, dubium nan est, id, quod conti-ains gestum

videtur, ñtmitatem non teneie et sme appellatione

posse rescindi

PP id Ian Cano et CARINO Conss (11))[283]

6 lidem AAA GERMANO —Quuin non eo die,

uo praeses provinciae pi aecepit, iudex ab _eodem

datus pronuntiaverit, sed ductis diebus aiiemme

tempore sententiam dedisse pioponatm. ne amba-

ges fiustra interpositae pi ovocaticnis ulterius ne-

gotium protrahant, praeses provtnciae, supersti-

 

(1) non est necesse. las sd Nbg Hal y después las rte-

más; ero el orden de las “palabras se apoya en, los mms Pist

Cas 'at Pl. ¡ Bg ,y la ed Scit,/'

(2) Apollinar'lo, los mas de los mms

(a) Datum, los mms Pt 1 2 .Bg _Gt. !; las ed Nbg Solif

(4) habui etis. et me Pt 1, y la ed _N09

(5) Hal omite la indici-icit»; de la [ec/m

(6) ¡os mms Cas Vat Pl 1 g S PEIUS ; Cupioui. cl ms

Bg ; Capitaneis, las ed _

(1, Los mms Pl ¡ Bg , y tas ed Ning Suhf. Hal , etiam.

las demás

conico —LIBBO vn: TÍTULO inv

TITULO LXIV

nn CUANDO No 25 NECESARIO APELAR

1 El Emperado: ALEJANDRO, Augusto, ri. Apom-

NAH y ('i otros —-Decls que se picñi ic una sentencia,

que sostenéis que no tiene Iueiza, pm que fue dada

conti a cosas antes juzgadas, de las cuales no se

apeló. Si tenéis piontala prueba de esto, aun sin

el iecui se de la apelación no obtendia la auteiidad

de sentencia lo que asi se pi anunció.

Publicada a 8 de las Calendas de Abiil, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

2 El mismo Augusto á CAPITON — Si, habiendo

enti e ti y la abuela del difunto cuestión sobi e la su-

cesion, el juez nombrado pol el presidente de la

provincia deelaio que pudo el difunto, aun siendo

meum de samme años, hacen testamento, y que

per virtud de este era pieferida la abuela, es noto-

iio que su sentencia dada c'ontta la decisión de un

dei echo tan evidente no tiene ninguna fuerza, ypo:

Iotantc en este caso ni aun fue necesaiio el recurso

de la apelación Peto si, cuestionandcse sobie la

edad. decia-ó que el dilunto habia cumplido los ca—

toice años, y que poi esto fue liecho legalmenle _el

testamento, ?' iio apelaste, ó desististe despues de

formalizada a causa de lu apelación, no debes vol-

vei a discutit la cosajuzgada.

3. El Empel ador GORDlANO, Augusto, ct lNOläNUo

-—Si, como expones, estando suspenso ante los muy

magnificos jueces el conocimiento de la apelación,

que dices que inteipusi'ste perque habías sido nom-

bi ado deeuiión, fuiste llamado el duunviiato, es

evidente que no se pudo causai prejuicio pala el

futuio conocimiento de los mencionados jueces

4 Los Emperadores VALERIANO y Gusano, Au—

gustos, y VALERJANO, Nolite Casar, ct JULIÁN _Pues-

to que expones que los magistrados _t'ueicn uoui-

biados jueces. y que falló uno solo de estos, no

parece que hubo necesidad de apelai, pcique la

sente'imia no tiene validez en dei echo

5 Los Empciadar es CARO, CARINO y Nuusauuo,

Augustos, ci DOHICJANO — Los presidentes pueden

multar con cierta cuenta y fin Peio si de otio

modo y eontia la cuantia establecida en la le os

liubieie impuesto una multa el pissidente e la

plovincia, no es dudoso que lo que paiece hecho

contis dei echo no tiene validez y puede sei ¡evo-

cadc sin necesidad de apelación

Publicada. los Idus de Enero, bajo el consulado

de Cano, y de CARINO [283 ]

6 Los ¡nismos Augustos á Genuam —Puesto

que en el teimino que pi eceptuó el pi esidente de

la pl ovincia no fallo el juez nombrado por el, sino

que se expone que tianscuiiidos diss dió su sen-

tencia fuere de término, a fin de quo las complica

ciones de una apelación inulilmente interpuesta no

 

(B) appellationem, los mms Bg GL, y la cd Nbg , pcia

emma los mms (. 1 2;Russ , en todos cuyos mms. se lee

appellationem, pig/iere esta tectura, ;; luogo, más adelante.,

destituisti ,

(n) Losmms Ca.-i. Va: Pt 1;Nob.omi'tenla los demas

(10) lege-. et nis RZ. 1

(11) Eata iudicat-ton de la fecha hasidaópuesta pag litt.—"8

según. im cod , la cual falta en Hal Cant 2 ," Gaio A H et

Caiiuo C Gama., BI:
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tiosa appellatione submota, ex integio intei vos

cognoscet

?' Impp DiOCLETIANUS et Marmar-ius AA (1)

NICAGORAE (2) —-Venaies sententias, quae in me: -

cedem (3) a coriuptis iudicibus piofeiuntur, et (4)

citia intet positae piovocationis auxilium iam pri-

dem a tiii-ns piincipibus infirmas (5) esse decre—

tum es

8 ¡idem AA Cousrsii'riivo (6) -Si pater tuus,

quum decurio cieai ei is, non consensit. et quinde-

cim annos (7) aetatis agis, aditus iaeses piºvin-

ciae, si inliabilein te ad eundem (PS) decurionatus

honorem esse peispexerit, quando huiusmodi aeta-

ti letiam praetermissa appellatione subveniatur,

iniquam nominationem iemovebit

9 Iidem AA et CC RUFINO (9) -—Veteianis,

qui in legione vel vexillatione militantes post vice-

isima stipendia honestam vel causariam missionem

Consecuti sunt, onerum et (10) inunei um pei sona-

lium vacationem concessimus Huiusmodi (11) au-

tem indulgentiae nostrae tenoi e iemunei antes

fidam devotionem militum nostioruin, etiam pro-

vocandi necessitatem iemisiinus

10 Imp IUSTINIANUSA MENNAEP P —-—Omnem

lionoiem salvum iudicibus isseivantes, si quando

una pars, quasi laesa pei definitivam BO! um seu—

tentiam, piovocatione usa l'ueiit. inteidicimus al-

teii anti, quae vicit, io hoc tantummodo, quod

nilii capere pro sumtiBus litis vel (12) detrimentis

vel minus, quam oportuei at, iussa est, pi avocatio-

nem cñ'eri e, quum ipse (l'!) decisionem litis iecte

factam esse confiteatui; iudicibus scilicet, sive lio-

rentissimis pi ocei ibus socii nostii palatii, sive his,

quibus pro minote litium aestimatione consultatio-

nes delegantui, si peispeiierint adiuvandum esse

victorem sumtuum pei ceptione, etiam sine pi ovo-

catione eius hoc statuentibus, et iustam eorundem

sumtuum quantitatem deñnientibus

5 1 —_Sed nec Occasione consultationis int-odii-

cendae victori piovocare concedimus, quum et pi i-

seis legibus liceat ei et sine pi ovocalicnis auxilio

eandem consultationem diffeiente suo adversaiio

introducere, et nos ei nihilo minus hoc peimitti-

mus, inimiam eit supei vacua piovocatione iudlci-

bus fieri prohibentes

Dat VIII 14 ld A iil Constantinop DsCioV

C Cons (15)([5%9] p

_—

(ll et 00 , inscitait los mms Pl I Vat

(º) Nicanm ¡, algunos mms

(ll) lOmEIceda Russ atmdigenmeioeig iusMit-Jus Bas

erigi; …os mms Pl. 1 ?: Gt , y Las ed. Nbg Hal; etiam, los

(5) lniiimatas, tos mms Pt 1 Bg , y La ed Schfi Pºlº

"º'—¡fººt aim, las Bas '

(ll) Constantio. al iuios mms

, ('" Los mms PI. 2 Gt,slms Bg según corrección, y

¿g; (ºf; 1235 Schf Hal ,- et quintum decimum annum, Russ ¿¡

m

"$40? obeundum, Cicyaci'o, según. los libros majo: ca
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alaiguen más el negocio, conócera de nuevo entre

vosotros el pieSidente de la provmcia, Siendo ie-

chazada la recelosa apelación

? Los Emper ado; es Diocnscuuo ;; Maxmumo,

Augustos, ¿¡ NICAGOEA -—- Ya. hace tiempo que poi

los divinos pi incipes se deci etó, que las sentencias

venales, que pci tavei se profici en por jueces co-

iiompidos, son nulas aun sin el auxilio de la ape-.

lación inter puesta

8 Los mismos Augustos á Cossum-ivo —Si

cuando hubiei es sido uombrado decun ión tu padie

no lo consintió, y tienes quince años de edad. el

pi esidente de la pi ovincia, a uien se hubiere ie-

cuiiido, si viere que eres in iab'il pena el mismo

heno: del decuiicnato, revocata el in'usto nom-

biamieoto, porque a tal edad se Ia auxi ia aun ha-

biendose piescindido de la apelación

9 Los mismos Augustos y (letales á RUFINO —-

A los vetci anos, que, militando on una legión ó en

un cuei po de caballeiia, alcanzsion despues de

veinte años de sei vicio licencia lioniosa () pci in—

válidos. les concedeinos exención de cargas 3 de

caigas personales Al iemuneiai con tal disposi-

ción de nuestia indulgencia la fiel adhesión de

iiuesti os soldados, les dispensamos también la ne-

cesidad de apelar

10 El Emperador JUSTÍNIANO, Augusto, á. MEN-

NA, Prefecto del Pletalia — ReseivAndoles salvo a

losjueces todo honm, cuando una de las pautas

hubieie utilizado la apelación, como lesionada por

la. sentencia definitiva de aquellos, le piohibiinos

a la otia palta, que venció, presentai apelación

solamente pci esto, pm que se mandó ue pci cos-

tas del litigioo pci peijuicios llo peici iera nada. ()

peicibiei a menos de lo que habria sido convenien-

te, puesto que el mismo condesa que estuvo bien

hecha la decisión del litigio; pei o, a la vei dad, si

los jueces, cia sean muy biillantes pi óceies de

nuestio sacio palacio, ciaa. uellos a quienes por

la menei cuantia de los litigios se delegan las con,

sultas, vieien que la parte victoriosa debe sei fa-

'vorecida son el cobio de las costas, lo decidiian

aun sin apelación, y detei minsiau la cantidad jus-

ta de las mismas costas

% 1 .—Peio ni ann con ocasión de la consulta que

se liaya de presentai le concedemos a in pai te vic-

tOiiosa que apele, porque también pºi las antiguas

leyes le es lícito, aun sin el auxilio de laa ciación,

pl esentai la misma consulta cuando lo iiieie su

adveisaiio, y nosotios igualmente se lo peimiti-

mos, piohibiendo que con una supéiñua apelación

se ha a non ofensa a los jueces

Da a en Constantinopla á. 8 delos Idus de Abi il,

bajo el consulado de Demo, varón esclai ecido [529 ]

 

(a) Rullnae. Hat y (tegmen los demás, contra tas mms

S erusCas Vaz Pl 1 B :

(io) Los mms [ 2. Gt, y las cd Sclif Nbg Hal Russ.

Cant ; ¡el, el rns Bg , Cha; y los demás.

tu) Huius, tos mms Pt I. 2. Bg. '

(12) et, el ms. (¡L.,! ¿as ert Nbg. Hal Blc

(l;!) Los mms. Pt 2 Gt ;; todos Los mms (le Rusa,; eum

et! ise. et ms Pl “¿ y la ed Sclif; cum et ipsa, las ed Nbg

Hai. " las demtis

(14) Russ Cant 66 Hi,-VH ,los demás

(lb) Elli ni.-y et consul, qua omiten Hal Cant 62,fueron

puestos pci ass al md: gen segri" uit cu'd
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TIT !LXV

queant! APPELLA'I'IONES NON RECÍPÍUNTUR (1)

1 Imp AMOR…“ A SABINO — Eius, qui pei

contumaciam absens, quum ad agendam causam

vocatus esset, condemnatus est, negotio prius su m-

matim peiscrutato, appellatio recipi non potest.

PP Non Iul ANTONINO A IV et Bauamo (2)

Conss [213]

2 Impp Gens-nimiis et Cons-rms AA (3) ad

HIEROCLBM, Consularem S riac Cocles (4) —Ob-

servare cunabis, ne quis . omicidaium, venefico.-

ium, malelicOium, adulta-cium itemque eoium,

qui manifestam violentiam commisei unt (5) aigu-

mentis (6) convictus, testibus superatus, voce

etiam piopiia vitium scelus ue confessus audiatui

appellans Sicut enim hoc ??) observaii disposui-

mus, ita aequum est (8) testibus pi eductis, insti u-

mentis (9) pi olatis, aliisque argumentis pi aestitis,

si sententia contia eum lata sit, et ipse, qui con-

demnatus est, aut minime voce sua confessus sit,

aut formidine toi mentoi um tei ritus (10) contra se

aliquid dixerit, pievocandi licentiam ei non dene-

gari (11)

Dat V id Decemb Leon-rio et SALLUSTÍO

Conss (12) [344 ]

3 lm p VALENTINIANUS ct VALENS AA ad Mo-

nas-run P,-Nulli oiücialium a sententia pro-

prii iudicis pi ovocatio tribuatur, nisi in eo tantum

negotio, quod ratione civili, super patrimonio for-

te (18), apud proprium iudicem inchoaveiit, scili-

cet utinqeo tantum negotio a sententia eius, cui

paretiudici (14), quisquis velit officialis appellet,

quod pei procui atorem (15) persequi iure tiibuitur

Dat lV ld. lun Cyzico (16),VALsNTiNiANo et VA-

LENTE AA (17) Conss =[335 ]

4 Imp p VALENTINIANUS, VALENS et 18) GRATIA-

NBS A ed Oursaiiiu P U —A _stinendum

promus (19) appellatione sancimus, quoties fiscalis

calculi satisfactio postulatur, aut tributaiiae fun-

ctionis solemne munus exposcitm, aut publici vel

etiam pi ivati, dummodo evidentia atque convicti

i edhibit'io debiti flagitatur, ut(20) necessario in con,-

tumacem vigui iudiciarius excitetui

, PP Romae, XV Kal. Septemb. VALsN'iiNiANO

et VALENTE ll AA Conss (21) [3681'

f

(i) ieeipiantni, los mms Piet Cas. Bg , y S. Pei us .

(a) II , inserta Biº.: Hal. amite la indicación de la fecha

(:) Imp Oonstantlnus A- , Hali; también mencionan un

solo empgrtþdor lasmms Past Cas Vat Pl I;? Bg., la efl

. erus . _

%.), und Oatulin'um. omittenda Hal. lo demás, acaso según

La. ey6 C. IX !2'tambidnentos mms Piat Cas Vat B

fatto. la dignidaal' pelo que no fue: emitida en el Cdd o

racha al ms Pl il , an. et que se lee addeiio [ú adelsilo] cl *

(5) adulteiOi um item ne iaptm nm. et C Theod

(a) aigumento, sl C _ head , el cual también después dice

te

tu“) ita, ¿user-tán los mm.-PE ! Bg , la eil Nbg , y todos

los mm:. de ass

(8) nt.,ínseitan laa ed Nbg Hal ,

(a) Las mms Pl.]r 2 Bg y las ed Nbg Hal; instiu

mentisque. ¿used Schf Rusa y las demás

(lº) texit-ua [temptas], los mins. Pl i Bg. _

(u) denegans, (_oamms Pt !. ?. Gt,ylased Nbg Seh];

denegamus. al

conico ¿LIBRO vn: TÍTULO va

TÍTULO va

DE AQUELLOS CUYAS APELACIONES NO SE ADMITEN

1. El Emperador ANTomNo, Augusto, á SABiNo

-—No se puede admitir la. apelación del ue estan-

do aulen'te or contumacia, habiendo si o llamado

para defeu ei su causa, iue condenado, habiendo-

se examinatio antes sumariamente el negocio

Publicada las Nonas de Julio, bajo el cual to con-

sulado de ANToNiNO, Augusto, y el de Baasnvo [213 ]

2 Los Em eradores Causa-auem y Coser/m?s,

Au natos, á IEROCLE, (.'ons'ular de la Siria Feliz:

— ebcias cuidai de que estando convicto por las

pruebas, y vencido pai los testigos, y habiendo

confesado también de pm ia voz su delito y cii-

men, no sea oido, apelan o, ningun homicida, en

venenadou, autor de maleficios, adultero, ni tam-

oco los que cometieron manifiesta violencia

Ol que asi como hemos dispuesto que se obsei ve

esto, asi tambien es iusto, qua, si habiéndose pi e-

sentado testigos, exhibido documentos, y sumi-

nistiado otras pi uebas se hubiera roi'erido con-

tra 61 in sentencia, y el mismo que me condenado,

ó no liubiei e confesado de viva voz, o atei i ado pOi

el miedo a los tmmentos liubieie dicho algo con-

tia si ropio, no sele deniegue permiso para apelai

Da a a 5 de los idus de Diciembi e, bajo el con-

sulado de LEONCIO y de SALUSTIO [344 ]

3 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, á Monas'ro, Prefecto del Pretoria —A nin-

gun oficial se le conceda apelación de sentencia de

su pi opiojuez, ai. no sei qnicamente en negocio

que pOi motivo civil, acaso sobie un patrimonio,

hubiere incoado ante el propio juez, de suei te que

solamente en este negocio apele el oficial que quie-

ra_de la sentencia de aquel a quien obedece como

a Juez, cuyo negocio se le concede que lo prosiga

eu dei echo or medio deïprocuiador.

Dada, en izico a 4 de los ¡dns de Enero, bajo el

consulado de VALENTINIANO 31 de VALENTE, Augus—

tos [365]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE. y

Gaacuuo, Augustos, ci Omnino, Prefecto de la Cm-

dad -Mandanios que en absoluto se haya de pres-

cindir de la apelación cuando se pide el pago de

una cuenta fiscal, o se reclama la solemne carga

de una función tributaria, ó de una deuda pública

o aun piivada, siempie que se exige el pago de uita

deuda evidente y de la que se esta convicto, de

sucite que necesariamente se excite el vigui judi

cial contia ei oontumaz

Publicada en Roma a 15 de las Calendas de Sep-

tiembi e, bajo el consulado de VALEN-rmum y el se

gundo de VALENTE, Augustos. [368 ]

 

(1!) Hal. omite la. indicación de la. fecha

(in fol-sitim,le Theod. _

(u) Lo.! mms Pt ¡ Bg y et C Theod (iudiciales demas.

(%Lós mins Pt 1 2 bg. Gt tas ut. Nbg Schf y et

C od;etlam,insertaanl y demás. _ ,

16) Et C Theod ,' Syalco. Russ .' Cyzicl, Cant y los demus

l'!) Jac. Godof' mitade III , de modo que la cotwtiluowu

pentenocerla al año 370

Pii? Iidem AA et, concordmla maio: con los mms Cas

(19) Los mms Bg Pt 1, ;; el C Theod; ab, insertan el

ms PI 2 y las ed _

(20) Los mms Pl. 2. Ba , las eil. Nbg Sclif Russ y (las

pinis las demás y et C Tlieod;aut. Hai; una y otia pala

bra, tanta ut, como aut, faltan. an et ms. Pl I y en todos los

mms tl'aRuss

(21) Ha! amite la. indicación de la fecha,



oömoo —Lms.o vii: TÍTULO utv

[4 B Iidem AAA ad CLAUDIUM P P—Sicleri—

cus ante definitivam sententiam fi usti atmiae dila-

tionis causa ad appellationis auxilium convolaverit,

mulctam quinquaginta libr-atum ai genti, quam

cºntra huiusmodi appellatores sanctio geneialis

imponit, cogatur expendere Hanc autem non fisco

nostro volumus accedere, sed paupeiibus fidelitei

ei ogari

Dat VIII ld lul VALEN'HNIANON P et Vic-ro—

as Conss [369 ] (l)]

5 Imppp VALaNs, GsA'riAan et VALsN'iimANiJs

AAA ad. ['nAnAs'swm, Proconsuiem Africae — A'b

exsecutione appellari non posse, satis et iuie et.

constitutionibus cautum est (2), nisi [cite exsecu-

tºi sententiae modum iudicationis excedat A quo

si fueiit appellatum, exsecutione Suspense dece:-

nendum putamus, ut, si ies mobilis est, ad quam

iestitueiidam exsecutoris opeia fuerit indulta, ap-

ellatione suscepta possessori 'i es eadem detiaha-

tun (3) et idoneo (4) collocetur, reddenda ei parti,

pio qua sacer cognitor iudicaverit Quodsi de pos-.

sessione vel de (5) fundis exsecutio Concessa

elit (6), et eam suspenderit prºvocado, fructus

omnes, qui tempeleinteipositae piovocationis ca-

ti vel postea nati ei unt, in deposito collocantur,

mi e fundi (7) penes eum, qui appellaverit, consti-

tuto Sciant autem se (8) provocatores vel ab ea-

secutione appellantes vel ab aiticulo (93, si eos

per peram inlen'tionem cognitoris suspen isse cla-

rueiit, quinquaginta libi-ai um argenti animadvei-

sione mulctandoa

Dat lll Kai Febi. Ti eviris, VALENTE VI. et

VALENHNIANO ll AA Conss (10) [378]

6 Imppp GRATiANUS, VALanNiANUS et Tusono-

sms AAA ad HYPATIUM P U — Quisquis, ne vo-

luntas defuncti (ll) testamento sei-ista ieser'etui,

vel ne hi, quos sci ¡ptºs patuerit (1 ) heiedes, in

possessionem mittantur (13), ausus fueiit piovoca-

ie, intet positumque appellationem is (14), cuius de

ea re notio ei it, iccipiendam esse ciedideiit, vigin-

ti libisium ingenti (15) mulcta et litigatorem, qui

tam impoi tune appellaveiit, et iudicem, qui tam

ignave (16) conniventiam adhibuerit, involvat

Datum Non. Api il, (17) Ti evii is (18), AusoNio (19)

et OLveRio Conss [379.]

(1) Esta. a: (tw se haila re etida ul es la 2 C. ¿

episcop. and ¡I'll p aq ' te

(2) ita nt appellantem etiam nostils sanctionihns statuta

mulcta. compgscat, inserta el C ' Theod , cuya. adición con-

buei da con 5 Bas.

(3) ietlahatm, las mms Pi 1 ?. Bg, todos ios de Russ ,

!; las ed. N'bg Hai. -

(4) Las mms. Pt ! Bg , ia e_d. Nbg , ;] et C ïheod.; et

idonee. el ms Pt 2 fila ed. ¡… (:(/sz ; et loco idoneo, cima Gt;

et aeqnestio idoneo ai y Los emas,- peto sequestro. alta

en todos los libros cic Russardo y está eæciuida en la's Bas ,

que dicen: ¡al iuúndsfmg ¿tuareg-¿¡

(5) de, amitsla ei C [hood

mg)! El C [Theod , y Bk , y esta lacima requieren lasBas ,

tuese ce…-s" : aio b-a'imö '-U ¿as ( em ed ¿p p ,u , 0931, consueuit, nuestros mm

(7) vel, inserta. et C I'lieoti

Rufi unificata polnm después de pilovocstOistl ipsas;; Sigi-

- pues as amas. contra os mms .

lºud Nbg Hai,eiC Thead :] la.—¡Bas g '
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[4 B Los mismos Augustos á CLAunlo, Pretec

to del Pretoria —Si antes de la sentencia definitiva

liubieie acudido un cleiigo al leoni se de la apela—

ción por causa de dilación que la frustre, sea obli-

gado a pagai la multa de cincuenta libras de plata,

"ue contia tales apelantes impone la ley general

es no quei emos que esta multa se aplique a nues-

tio fisco, eius ne sea empleada (ielmente en pro-

vecho de los po ies _

Dada a 8 de los idus de Julio, bajo el consulado

del noble joven VALBN'HNIANO :; de Vieron [369 ]]

5 Los Emperadores VALENTE, GRACLANOdEá VA_-

LsNTiNiANo, Augustos, a TALAsm, P: occasui Afri.-

ca -Bastanles veces ss dispuso en las leyes y en

las constituciones, que no se puede apelan de_la eje-

cución, a no ser que acaso el e'ecutor de la sen-

tencia se exceda de la cuantía _ e lo juzgado Si de

esto se hubiere apelado, juzgamos ue, suspenj

diendose la ejecución, se debe determinar, que, si

es cosa mueble aquella para cuya restitución se

hubieie concedido la acción del ejecutor, se le qui-.

te la misma. cosa, admitida la ape ación, al posBe-

dor, y sea colocada en lugar conveniente, paia sei

entiegada a la pai te a cuyo favor hubiere fallado

el sucio 'uzgador. Pero si la ejecución hubiere sido

concedi a sobre la sesión 6 sobre fundos, y la

hubieie suspendido a apelación, ponganse enlde-

pósito todos los fiutos que hubieren sido recogidos

al tiempo de interponeise la apelación, ó que des—

pués nasieren, quedando constituido el deiecho

del fundo en dei del que hubieie apelado Mas

sepan los ape antes, que si apaieciere claio que

apelando, ó de la ejecución 6 de la sentencia, sus-

endieron malamente la voluntad del juzgador, ha-

ran de ser castigados con la multa de cincuenta

libras de plata

Dada en Ti eveiis a 3 de las Calendas de Febre-

io,.bajo el sexto consulado de VALsiv-ra y el segun-

do de VALENTINIANO, Augustos [378]

6 Los Emperadores lGaAcuno, VALaNnNiANo ;;

Tsoncsno, Augustos, ü. HIPACIO, Prefecto del Preto-

rio -Si uno se hubieie atrevido a a elar paia que

no se publique la voluntad de un ifunto escrita

en un testamento, (¡ para que no sean puestos_ en

posesión los que fueie patente que habian sido ins-

tituido herederos. y si aquel, a quien correspon-

dieie el conocimiento de este asunto, hubieie crei-

do que debia sei admitida la apelación interpuesta,

compienda una multa de veinte libras de_plata así

al litigante que tan inOpOitunamente hubiere ape-

lado. como al juez que tan toipemente le hubiere

piestado su connivencia ' _

Dada en Treveiis' las Nonas de Abril, bajo el

consulado de AUSONIO y de OLisaio [379 ]

(9) Las Bas ti aducen xai-& ¿“inicias [de sentencia inter-lo

enim ia] Pe: o el C Theod añade: sx lila duntaxat eausis, ex

quibus reelpl iussimus pl ovocstionem

(io) Hai omite la indicación de la fecha

(|!) diem functi. el C. Thcod

(13) þaiiieiit,eim.s Pt 1. _

(13) heiedes edicti pei divum Hadxlauum conditi beneii

cium consequente: et C. Theod.

u) ls, amitela ei C Theod - .

lli) Los mms Pi 1 2. (it-…las ed Sch . Russ y después

ias demás; ami. el ms 139 , la's ed Nbg ui., ;; et C TMOd :

er o & ¡: las Bas

P (16) psamms. Pl I 2 Bg Gt; ignaviam, Las ed Nbg

Si.-h]; lgnavam, Rus. y ios demas

(I'll Aug . Jac Godofi, __

(is) Tilvcilo, ei ms [Fiet , el cual ooncuevda. con io demas

de la indicación de la fecha _

(la) x , añaden Russ Coni Clim- Pac
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?' Iidem AA (1) ct ARCADIUS A (2) mi PELA-

GIUM, Comitcmremm, privatarum —-Ante (3) sen-

tentiae tempus et oidinem eventus nec a discussore

nec a iationali appellaie (4) Iiceat

Dat XV Kal Mart Mediolano, ARCADIO A 1

et BAUTONE Conss (5) [385 ]

1

8 Impp. Artemius ct Hononius AA APOLLODO-

no, Comiti. rerum privatarum —Et ublicarum ne-

cessitatum et piivati aeiaiii (6) eposcit utilitas,

ne commoda, quae domui nosti ae debentui, calli-

dis debitoium sitibus dilleiantur Quamobiem

eorum appellatione missis, qui aperte manifeste-

que convicti sunt, hoc observaii pi aecepti limus

sucton itate censemus, ut ei, quem constitel it esse

publicum debitOi em, appellationis beneficium de-

negetui

Dat [V (7) ld August Mediolano,:ARCAnio

IV et Romam lll AA Con'ss (8)[39_6]

TIT LXVI

Sl PENDEN1E APPELLATIONE mons--iuuanvsnsmr

1 Imp ALsxANDss A iuniano —Etiam post

montem eius, qui appellavit, necesse est hei edibus

eius vel ieddere (9) causas (10) provocationis, vel

statutis ac uiesceie

[22%P Vi al Nov (11)ALaxANDaoA (12) Cons

l

2 Idem A MAacsLuNAs — Eius, qui requiien-

dus annotatus appellaveiii (13) et ante actam cau-

sam m0i tuus ,est, bona ad successorem pei tineis,

parentibus meis placuit

PP II! Non Decemb ALaxANnROO-ngons [222]

8 Idem A ULFIO —— Si is, qui ademtis (15) bonis

in exsilium datus est (16), appellavei it, ac'pendente

pi avocatione defunctus est, quamvis ciiinen in

persona (17) eius evanuerit, tamen causam bono-

ium agí opoitet Nam multum intei est, utium ca-

pitalis poena iliogata bona quoque leo (18) adimat,

quo casu, morte eius exstincto ci imine, nulla quae-

stio BupBlBSSB potest, an veio non ex damnatione

capitis, sed speciali pi assidis sententia bona aufe-

iantui; tunc enim (19) subducto ieo sola capitis

causa peiiinitur (20), bon0ium iemanente quae-

süone

 

(1) AAA . si ms Va: , y Hai Russ Cant (¡2

(2) Impp Valentinlmms. Theodosius et Aicadius AAA ,

Etc., contra l'on mms. Cas Vat Pi l

(in) saltum inserta ei C. Theod.

(4) a petisti. ios mins.!” 1 2 BïaGt yiased Nbg Schf

(5) ai omite ia indicación de feaha _

(6). pilvataelei. ei ms Pi 2 :; ei ms Pl ! segun co

"eccum.

('I) Ei C Haand., ¡¡ Blu—.,- III , Russ y ios demas

(s) Hai. omite in indicación de la fee/ia

(9) ieddi, ei ms. Vela/i.

(10) Los mins. Veiori. Pl ! 2 B Gt ,y las ed Nbg Hai;

causam. las eti. Schf Russ ;; ius ( emas '

(H() Lluis. Velon. ); eiius tie Raisaulo; si ms _Plst pp

G 1 non; PF; III. Non Decemb . Russ y ios demas _

(12) Los mms Vei-on Piet , y Blc ; A , amite-ila ios demas;

Russ pone ai ma.-gen según su cod Alexani A 111 et Dione

conico --ano vn: TÍTULO va1

'? Los mismos Augustos y Asc/imc, Augusto, (¿

PELAYO, Conde de ios bienes privados —No sea lici—

to apelai ni del ievisoi de cuentas ni del coutadon

antes del tiempo de la sentencia y del Oidinario

i csultado

Dada en Milan a 15 delas Calendas de Mai zo,

bajo el piimer consulado de ARCADio, Augusto, 31

ei de BAnrON [385]

8 Los Emperadºres ARCANO Honomo, Augus-

tos, (t APOLODORO, Conde de las tenes rívadoé —

Requiere la utilidad asi de las necesi ades publi-

cas como del público eiario, que ne se dilienan con

astutus ai tiñcios de los deudores los emolumentos

que se deben a nuestia casa Por lo cual manda

mos, que, rechazada la apelación de los que clara

y evidentemente están convictos, se observe pm la

autºiidad de este precepto, que se le deniegue el

beneficio de la apelación al que constare que es

deudoi publico _

Dada en Milan a 4 delos idus de Agosto, bajo el

cum te consulado de ARCANO y el tei ceio de Ho-

ivoniO, Augustas [396]

TÍTULO LXVI

na SI PENDIENTE LA APELACIÓN sounsvmians LA MUERTE

1 EtFmperador ALBJANDRO,A usto, (¡JULIAN ——

Tambien después de la muerte de que apeló les es

necesaiio a. sus heredeios d exponei las causas de

la apelación, o aquietai se con lo resuelto

Publicada a 6 de las Calendas de Noviembi e,

bajo el consulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

2 El mismo Augusto ri MAscaLiNA —Plufr.o & mis

antecesores, que le pei tenezcan al sucesor'los bie

nes del ue habiendo sido anotado“ para ser teque-

iido hubieie apelado, y fallecido antes-que se haya

sustanciado la causa

Publicada a 3 de las Nonas de Diciembi e, bajo el

consulado de ALEJANDRO [222 ]

3 Et mismo Augusto á. ULPIO -- Si hubiei e ape-

lado el que habiéndosele quitado las bienes fue con-

denado/á destiei | o, y falleció estando pendiente la

apelación, cunque respecto a su persona se haya

extinguido el delito, se debe, sin embai go, sustan-

cia) la causa iespecto a los bienes. Porque hay

mucha difeiencia, si la pena capital impuesta le

quita al ieo también los bienes, en cuyo caso eic-

tinguido el eiimen con su must te no puede subsis—

tii ninguna cuestión, 0 si se quitan los bienes no

por vii tud de la pena capital, sino poi especial sen-

tencia del pi esidente; poique entonces, supiiinido

el iso-, se extingue sola la causa de Ia pena capitul;

subsistiendo la cuestión de Ios bienes

Genes.,pero contn: ios/rima Velon Piet ¡Hat omite la in

dicaoión de iafecha

(i.-.) Los mms Pt.! 2 Bg Gt, 1) las cti Nbg. Sc/zf; III)

pellaveiat, ei ms Ve: on ; sppellav l.. Hai. y los demas

(14) A , insano: Blc contra elms Yuan ,ei ctiai con/Elm“

ia fruta,-ación de iafccha; Hai la amite

(15) adempta., ei ms Veion

(16) est, ain/tenia. ios mms Veron Pi I 2 Gt. y las ed

Ni.-g. SL:/if

(11) peisonnm sims Voran

(18) rei, ei nis Veras: .

(mi Los ¡im-ui Veioii Pi 1 2 Bg ,y ia eit Sci/if; etenim.

las demás ed.

(BD) peimittitui,el ms Vero".



CÓDIGO —Lisso vn: TÍTULO 'van

PP VI (1) id Mart Monas-ro et. Paoao

Conss. (2) [228]

4 Imp GonniANUSA ALEXANDRO —-Si patei tuus

ad decurionatum devocatus (3) appellationem in-

tei posuit, eaque pendente concessit in latum, ho-

noiis (4) eius quaestio morte finita est

PP. piid Nou Octob PioelPONilANO Conss (5)

[238]

5 Idem. A FELICI — Quamvis ancilla, de cuius

dominio disceptabatui et a iectOie pi ovinciae con-

tra te ius dictatura (6) iueiat, in fatum conces-

seiit', tamen, uum appellationem supe! ea ('?)

interpositam fuisse et in numeio cognitionum pen-

deie proponas, ea provocatio suo oxdine pi0ptei

peculium ancillae audiii debet

PP Vii Kal Decemb Pio et PONTLANO Conss (8)

[238]

6 Imp CONSTANTINUS A mi BAssuuP P (9)—

Si unus ex litigatoribus adhuc pendente appellatio-

ne defunctus sit, non iesiduum tantum tempe] is

heiedes eius habeant (10), sed etiam alios quatuor

menses Sin autem ad deliberationem hetedilalis

certum tempus indulgetut, post elapsum (11) eius

idem tempus (12) quatuor mensium numerabi-

tui (13 , ne ignOiantes negotium vel etiam super

adeun a hereditate dubitantes, piiusquam aliquod

commodum sentiant, damnis affici compellantui

Dat X… (14) Kal Iun (158Siimio (16, 0111590

11 et CONSTANTINO ll Caess. onss (17)[ []

TIT LXVII

os HIS, QUI Paa METUM t'nmcrs NON APPELLAVERUNT

1 lnzpp DlOCLBTlANUS et MAXIMIANUS AA ct

CC DiomAm (18) —'-Si contra te iute piouuntiatum

est nec appellationis imploi atum auxilium (19), in—

telligis, acquiescens te statutis o citBie ln sacro

enim comitatu nosti o timete uibi potuisti

5 XV Kal Iun 20 Phili 'o oli, AA Conss 21[293—3041 ( ) ppp ( )

2 Imp ¡ULiANiisA GsnuAuiAN0(22)P P (23)—

His, qui tempore competenti non appellant. tedin-

tegiandae audientiae facultas denegetui Omnes

 

(i) Ei númeiofalta snRuss Cant 62; V , el ms Veion;

ei ms Pis! clics pp G id.

(2) La indicacúinde La. fecha, que 00:131: ma ei me Ve

ron , falta en Hal.

(3) Las mms. Ver—on Pi 1 2 Bg Gt,” ¿ascii Nbg Schf

Hal 'evocatus Rus-s ;] ios demás.

(4) honeils, ei ms Bg; onoiis. ei ms Pl 1 según co

¡test,-wn.

(5) Esta indicación de ia fecha ha sido puesta según el

ms Vero-i

(6) contis te iudicatum, el ms Velim

(7; Los mms Vai-on Gt ,y la ed Selif' supei eam, Los

mms Pl 1. ? Bg ; super ea re, las ed Nbg . ai ;; las demás

V (8) La indicación “de ia fecha ha sido puesta según ei ms

clon

¡(ºi Losmms Cas Pi t, S Peius, tacti Nbg,1 eiC

"moti.. ed HaeneL; P Ullpiaef uibl), ios-rums 'eiori

PISL Hai y después ios demas Post alia. anailen Cent ¡¡

despues lºs demás, sm tada según el C. Til-ecci , contra los

mms, Velon Piet Cas Val. Pl.? ? By

(10) habent, los mm Veron'. Pi. 2

- (!l) Los mms Vercn.Pi 1 2 39 Gt,” iqsed Nbg So/tf

Hai Russ ; lapsum, Cont. y ios demás

(lº) Los mm Ver en.. Bg ,- post elapa eiusdem tempus. ios

TOIO V—"

289

Publicada a 6 de los Idus de Mai zo, bajo el con-

sulado de Mooss'ro y de Paoao [228 ]

4 Ei Emperador GonniANo, Augusto, d ALEJAN-

DRO —Sí llamado tu padre al decurionato inteipuso

apelación, y estando esta pendiente falleció, la

cuestión sobi e su caigo se extinguió cºn la muerte

Publicada el de las Nonas de Octubie, hago el

Consulado de Pio y de PONClANO [238.1

5 El mismo Augusto et Fénix —Aunque haga

fallecido la esclava sobie cuyo dominio se lítiga a

y contra ti se pronunció sentencia po: el goberna-

dor de la pi ovincia, sin embargo, como expones

que iespecto a ella se interpuso apelación, y esta

pendiente eo si numeio de las sujetas a conoci-

miento, debe oirsa en su turno esta apelación en

cuanto al eculio de la esclava

Publica a s 7 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de Pío y de PONCIANO [238 ]

6 Ei Em grado: CONSTANTINO, Augusto, ci Basso,

Profecto de PI etario —Si uno de ¡os litigantes hu-

bieia fallecido estando todavía pendiente la apela-

ción, tengan sus herederos no solamente lo ¡estante

del téimino, sino también oti os cuatio meses Mas

si se concede cierto tiempo puta la deliberación so

bie la herencia, se contara después del lapso de

este el mismo termino de los cuatio meses, no sea"

que desconociendo el negocio, 6 también dudando

sobre adir la herencia, sean compelidos it with

peijuicios, antes que experimenten al una utilidad

Dada en Sirmio a 13 de las Calen as de Junio,”

bajo el segundo consulado de CRISPO y el segundo

de Cons-rmum, Cesai [231 ]

TÍTULO LXVI]

ns LOS que No APELARON Poa TEMOR. AL JUEZ

1 Los Emperadores DIOCLBCIANO y Maxumum,

Augustos yCcsai es, ¿… Dionne — Si se falló contis

ti en deiecho y bo se imploio el auxilio de la ape—

lación, ten entendido que debes aquietartc con lo

resuelto Porque nada. pudiste temer en nuestia

sam a cói te

Sancionada en Filipópoli a 15 delas Calendas de

Junio, bajo el consulado de los Augustos [293—4304 ]

2 El Empeladw Jaume, Augusto, dGsRuAmA-

No, PI efecto del Pretoria — A los cpie no apelan en

el te: mino: competente denieguese es la facultad de

 

mms Pt ! 2,-post el eiusdem tem ils, ia ed Nbg.,- post

id"? (laps )cius tempons, las ed. chf Hai. Russ Cont. ”

s amas

(13) euumeiavitui, el mx Veneri,-spatium, añaden las ed

Se?“ Hai y devicta las demás, contra los mas Veion Pi 1

2 g y ia ect bg ' . '

(u.) XII . Russ:Il'[., los mms Vemn Past.

(15) Jan., ei ms Pi.-it

[(16). Et C Theod ;Biimi, ei ms Vaio-i ; su mii, Russ y los

t emas .

(17) Hai omite ia. indicación de la fecha.

(ls) Los mms Ver-on Cas Pi ¡,y S Penis ' Diofanl, et

ms 'at;Dloph1, ei ms Bg ,- Doiophani, Hal ;, ios demás

(19) 'Las mms. Vexari. Bg; app aux impl (impi sux)est,

iosmms Piiihyiaseti ' -

(BO) Iul., ei ms Vero".

(21) Et ”¿º' ¡¡ ios cónsules, que confirman ios mms ¡Ve

¡on. PM., a puso Russ. al ma'rgen según un cod,- Hal.

omite ia indicación de in echa. . i

(22) Los mms Ver-on ¿st , ._5' Pc: us , y Bit; Geimiano, el

me Cas;Geimauo, ei ms Vat;_Gre1m ,el ms Bg; Geminis

no, ei ms. Pl ] , Hai y ios demus

(83) Los mms. Vsion Plst Cas Vnt.Bg Bk.,elC Theod ,

9 S Per-ns ,- P P , omitenta el me Pi 1' , y ¿as (lentas cd
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igitut, qu'i contia pi aefecto ui bi, magistros Offi—

ciorum, (l) magistros militum (2), seu proconsu-

les, seu comites Oiientis, seu vicai ios, seu praefe-

ctos auguslales (3), vel alium iudicem (4') sub

specie formidinis piovocstionem non aibitrantm

interponendam, & ievocenda lite pellantur (5)

Qui vero vim sustinueiunt (6), contestatione u-

blice ioposita,iutiadies videlicetlegitimos,qui us

appelare (7) licet, causas appellationis evidenti

afliimatione distinguant, ut hoc facto, tanquam

interposita appellatione iisdem aequitatis admini-

cula tribuantur

Emissa XV Kal iui (8) Mmmm—mo et NEVITTA

Cºnss. (9) [862 ]

TlT LXVIII

si unos nx PLURIBUS ArrsLLAviinir

1 Imp ALEXANDER. A. Lwtmo —Si iudici proba-

tum flielit, unam eandemque condemnationem

ecium quoque, quorum appellatio iusta pronuntie-

ta est, fuisse, nec diversitaie faciei um sepaiatio-

nem accipere, emolumentum victoiiae secundum

ea, quae (10) constitute sunt, ad te quoque (11) pei -

tinere non ignOiabit

PP XIV (12) Kal Sept MAXIMO (13) ll et As—

LiANo Conss (14) [223 ]

2 Idem A Sensi-to -Si in una eademque causa

unus appellaveiit, eiusque ¡usta appellatio pionun—

tiata est, ei quoque prodest, qui non appe laverit

Quodsi aetatis auxilio unus contra sententiam ie—

stitutionem impetravit (15), maiOii, qui suo iuie

non appellaverit, hoc iescriptum non prodest

_ S … Id Sept IULiANp et CBlSPlNO Conss (16)

[224]

TIT LXIX

s1 os ¡(onen-mau (17) rossessrows FUERIT

APPsLLA'ruu

1 legi);) Vaumsmuus, Tusooosws et AscA—

mus A ad EUSIGNIUM P P — Quum de posses-

sione et eius (18) momento causa dicatur (19), etsi

appellatio inter sita fuerit, tamen lata sententia

soitiaiur (20)e ectum Ita tamen possessionis re-

iOimationem fieri Oportet, ut integra omnis pro—

prietatis causa servetui

 

(1) Los mmc Vevon Pt 2 pg Gt , y ia ed Nbg , vel, iii

satan ct ms Pt I , y Las demas ect

* (2) mag off , mag. mil., omitetas ei C [head.

(a) Los mms Ver-on.. Pi ! 2 By Gt,y las e:! Nbg Hai

Blc; seu comites. sen praefectos Orientis, seu vicaiios augu-

sta-les, las ett Sc/Lf Rm y las demás,- pero co mum si 6;

dan de las polum-as del tarta las Bas 3; ei C '!de , en. ei

que faltan, sm embar go, las palabras seu piset' august

(d.) vel alium ind . omttstns el C Theod

(;) Ei ms Ve: ou , st ms Bg antes de la conección, ]; ei

C head ; iepellnntui, ios mm-s Pt 1. 2, ), las ed

(6) sustlnueiint, el me. Pt 1 g ei C Ulead.

(7) Los mms. Veron Pt 1, las cd. Nbg. Hai. Blc, ¿¡ ei

C Tlicod ; appellet]. ios mms. Pt 2 Bg , ¡¡ tas demás ed

(8) Ian , st C Theod , ¡¡ Blc; pero el ms Verón confirma

, y to demtis.

(º) Hai amite ia indicación de la fecha

(10) mm. Verón Pl. ! ? Bg GL, todos los de Rus ,

gua-agi Nbg Haineepe, insertan las ed Schf Russ ¡¡ las

mna-8
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ieitei ar la audiencia Asi, pues, sean iecbazados

de la ienovación del litigio todos los que so pi etexto

de temet no cieen que se deba interponei apelación

contia los pl efectos de la ciudad, los maestres de

los oficios, los maesti es militaies, o los procón8u-

les, 6 los condes de Oriente, 0 los vicai ios, ó los

prefectos augustales, u otiojuez Mas los que su-

i'rieion violencia, foumulada publicamente su pi 0-

¡esta, pOi su puesto, dent: o del lel mino legal on que

es licito apelan, expongan con evidente animación

las causas de la apelación, ii fin de que, hecho esto,

se les concedan los ! ecursos de la equidad como si

se hubier-a intei puesto la apelación .

Expedida a 15 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de MAiucn'riNo y de Navn TA [362 ]

TÍTULO LXVIII

51 DE MUCHOS uomens APELADO UNO SOLO

1 Ei Empei ador ALEJANDRO, Augusto, á. LlClNlO

——Sialjuez se le hubieie piobado, que fué una

misma la condenación también de aquellos cuva

apelación fue declarada jusla, y que no admite ¡-

visión po: diversidad de hechos, no ignaram quo

también ¡1 ti te couesponde el beneficio de la vic—

tOi ia, confOi me á lo que se halla establecido

Publicada a 14 de las Calendas de Septiembic,

bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de Emil-

NO [223]

2 Et mismo Augusto á Ssasno —Si en una mis

me causa hubieie apelado uno solo, y su apelación

fue declai ada justa, le api ovecha también al que no

liubieie apelado Pero si por beneficio de la edad

impetió uno la testitución contra la sentencia, este

ieseriplo no le aprovecha al mayoi que pei su pie

pio derecho no hubieie apelado _

Sancionada a 3 de los Idus de Septiembre, bajo

el consulado de JULIÁN y de CmsríN [224 ]

TÍTULO LXIX

on SI se uomens APELADO DE LA POSESIÓN

mousNTAnsA

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsooosno :;

ARCAnio, Augustus, á… EUSIGNIO, Prefecto dci Preto—

rio _Guando se falle la causa se re la posesión

momentánea, aunque se hubieie interpuesto ape—

lación, tenga, sin embargo, efecto la sentencia plº-

fer'ida Peto debe hacei se la mio…… de la pose-

sión de modo, que se riesci ve integia toda la cues-

tión de pi opiedsd

(11) Los mms. Verón Pt 1 2 By Gt , todos los de liti-95.

¡ as ed Nb Hai ,' qui noc piovoeasti, insertan iased Schf

¿Las y las ( mcis

(12) XIII , ei ms Vel on.

(15) Max , ha. sido puesta segim el me Ver º": ,

(14) et Aellano Conss , lian sitio puestas segun el ms T e

l on : la indicación de ia rcchagfalta en Hai.

(15) Los mms Veion Pt ¡ By :; ia ect Schj ; impella-

veilt las demás ed .,

(15 Esta indicación de la fecha ha sido puesta segun el

ms 21011.

(17) Los mms Verón Piet Cas Val P! 12 B? G:, las

ed Nbg Hai ;; S Peras ;momentsnea, los cd Sc of Russ !!

ina demás,- también las Bas. ¡A ] 158. dicen. Mapu-rapto: MM

(18) eins, omiteia ei C Theoct

(19) Los mms Ver.-on. Pi !. ¿Bo. Lit.,g las eil Nbg Schf;

dlcltui, Hat y ios demi-ab;] ei (.' Theod .

(ao) Los mms Pl I 2 g Gt la ed San] ¡[etc Theod:

B;)!tnágll, ei me Vero-i.; saltum. laa ed bg Hai :] ¡“º

( em
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Dat XIV (1) Kal Decemb Mediolano, Hono-

mo N P. (2) et Evomo Conss [386]

TIT LXX

NE LICEAT IN UNA saniemque CAUSA TERTIO Paovocana,

VEL Posa DUAS SENTemms lUDiCUM,

QUAS DEFINITIO PRAEFECTORUM ROBORAVERIT (3),

ms REIRACTARE

1 Imp lUSTlNIANUs A Manum P P —Si quis

in quacunque lite itenu'm pIovocaveIit, non lice-

bit (4) ei teitio in eadem lite supei iisdem capite

lis provocatione uli, vel sententias excellentissi—

morum praefectorum piaetmio ¡etiactai e; licentia.

danda litigatoribus, aibitro dato, ipsius audien-

tiam, qui eum dedit, ante litis contestationem (5)

invocai e, et huiusmodi petitione minime provoca—

tionis vim obtinente '

Dai Kal Iul Constantinop Dn lUSTiNlANO A

n Cons (6) [528 ¡

TIT LXXI

QUI noms capear. roseum

1 Imp ALEXANDER A Insmno —Qui bonis ces-

seiint,nisi solidum crediton recepeiit, non sunt (7)

libeiati In eo enim tantum (8) hoc benelicium eis

prodest, ne iudicati detiahantur (9) in carcerem.

PP X:(10 Kal Decemb MAXIMO". et Asumo

Conss (11)[ 23)

2 Impp PHunPPusA ci PHILIPPUS C ABASGAN-

ro(l2) —Si uantitatem, quam licet ieipublicae

condemnatus ebebas, infeire paratus es, [lustra

vereIis, ne verbum bonmum cessionis, temeie a

te prolatum, privare te necdum distractis faculta—

tibus iunis lationibus possit

PP XIII (13)Kal Febiuai PHILIPPO A et Tl-

TIANO(14) Conss [245]

8 Impp VALERIANUS et GALLIENUS AA (15) ei

VALERIANUS Nobilissünus Caesar ( lli) LEMLLAE'U?)

—Si pater tuus bonis cessit piopter onera civilia,

ipsius facultates opmtet' inquiii, non patiimonium,

quod tibi emanci atae (18) quaesitum dicis, in-

quietaIi Quod ut sat, implonaie aequitatem prae-

sidis debes

 

(I) XIII , Hai , ei cual emite ei laga;

(2) hon nov. pueio, ei me Veran

(a) ¡evoca—Vit, ies mms. Cas. Vat. Pl l 2 By.

(4) Los mms Veion. Pl i. BU Gt ,(¿la ed Schf; liceat,

sims Pt 2,y las ed Nb .Hal y las . más

(5) Los mms Ver-on ¡l i.? Bg Gt. todos ios de Russ ,

,» laser! Nba Hal ; ante litem coniestatom, Rusa y los

L emas

(G) Eata faciie-acida de ¿a fecha lia side puesta segun. el

ms. Ver-on

(7) sint, ei ms Velon ,; III Vaca:

(8) Los mms. Veion P . I 2 Bn GL, y in ad Nbg.; tan

tummodo. Las ed Scit Hai. y las demas

(9) detiudantm, :; ms. Pl 2

(10). Los mms Ver-on. Pist.,y Russ Cant 62, XII , Russ

ni margen-segiln un edd.. " Cant 66 y ios demas

(11) Lamdicaoión dc'la fecha, que con-[ham ei me Ve

291

Dada en Milan a 14 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado del noble joven Hosomo y

de Evomo 1386]

TITULO LXX

DE QUE no sna Licn'o una… TERCERA vsz EN UNA

msm CAUSA, () ne eus ossrmis ne

nos SENTENCIAS DE LOS JUECES, QUE HUBIER;

CONFiRMADO LA RESOLUCIÓN DE _ _

IOS PREFECTOS, NO SEA LlCl'SO VOLVBRLAS Á DISCU'IIR

1 Et Em erador J 051 immo, Augusto, á MENNA,

Prefecto de Pretoria —Si en uu litigia cualquiera-

hubieIe uno apelado dos veces, no le será lícito uti-

lizal terce'na vez la apelación en el mismo liti io

sobre los mismos capitulos, 0 volver a discutit as

sentencias de los excelentisimos piel'ectós del pre-

torio; debióndoseles conceder licencia a los litigan-

tes, habiéndose dado aibitro, pare reclamar antes

de la. contestación de la demanda la audiencia del

mismo que lo nombró, sin ue de ningun modo

tenga, esta petición la fuerza. e una a elacien

Dada en Constantinopla las Calen as de Julio,

bajo el segundo consulado del señal J us'rmmno,

Augusto [528]

TÍTULO LXXI

na qunin-ss punoim RACER CESIÓN ns exesae

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci lesum

'--Les que hubieren hecho cesión de bienes no que-

dan libres, si el aci eedor no hubiere recibido la tot-a

lidad Porque este beneficio les aprovecha solamen-

te ara que, juzgados, no sean llevados a la cal cel

ublicada & 10 de las Calendas de Diciembre,

bajo el segundo "consulado de MAxmo y el de Em-

NO [223.J

2 Los Emperadores Fiuro, Augusto, y Fiuro,

César , á Ansamo.—Si estas dispuesto a agar la

cantidad que, aurique condenado, debias £ la_ re-

publica, en vano ternos que las palabras cesión de

bienes, incensideradamente proferidas pai it, to

puedan privar, no habiendo sIdo vendidos los bie-

nes, de ea cuentas de dereclio

. Publicada a 13 de las Calendas de Febieio, bajo

el consulado de FILIPO, Augusto, y de '] ]CIANO [245 ]

3 Los Emperadores Vannmmo y GALIENO, Au-

gustos, y VALERIANO, Nobiäsinw Cesar, a Lsmu -—

i tu padre hizo cesión de bienes pOl razón de cai-

gas civiles, se deben peiseguii los bienes del mis-

mo, no inquietar el patrimonio que dices se adqui-

rió paIa. ti, que estas emancipada Y ara. que se

haga. esto debes implorar la equidad de presidente

 

, on ,J'aita en Hai ; en Russ en el texto, y cn Cant Ge.,faitau

PP ¿[Kal . "

(12) Abascaudo, Sp , sm dudapo: enata, // Bh- Véase ia

te!/2. C. VI! 8 '

(lii) XVI, alma Vereri

(14) Et ms .Veyonu y Blc; Ratione, Rusa y ios demás,“

Hal. omttc la indicación de la ¡“echa _

(15) AA., omltenla Cont. 66. ¿[después Los demtis excepto

B : . ios cuales ponen después dues

(16) et _Val Nob. Caes , ontltenias ei me En ,y las ed Nb .

Hal Russ Com, 82 ,- peio contra. los mms Ver-pn. Cas. Pl.?

(11) Los mms Veron Pl i , 9 S Peius: Zenlllee." ei ms.

Bf;Linlllae aims. Cas:Le,nisaae.—e,lms Vai; Iuliane. laa

:: Nbg Hai Russ Cani 62,- Iuliano Lenissae, Cuni 66 (;

ios demtis

(la) Los mum:= Velo» Pl l 2 Ba Gi,yiaed Schj',^enziani

cipsto, las demas cd



_PP XIII. Kal

Conss (1) [259 ]

Decemb Asinumo et Basso

4 Impp DIOCLRTIANUS etMAXIMlANUS AA et CC

CHILONI —- Legis Iuliae de bonis cedendis benefi-

cium, constitutionibus divorum nosti-01 um palen-

tum (2) ad provincias ponrectum esse, ut cessio

bonorum admittatui , notum est; non tamen credi-

toribus sua auctoIitate dividere haec bona et iure

dominii detinere (3), sed venditionis Iemedio (4),

quatenus substantia patitur, indemnitati suae con—

sulere permissum est Quum itaque contia tutis

lationem res iuie dominii teneas eius, qui bonis

cessit, te (5) cIeditoIem dicens, longi temponis

pl aescriptione petitorem submoveni non posse, ma.-

nifestum est Quodsi non bonis eum cessisse, sed

¡es suas in solutum tibi dedisse monstretm , prae-

ses pi ovinciae poterit de propiietate (6) tibi accom-

modare notionem

;;5 Iidem AA el.“ CC MIa0N1(7) —PIopteI hono—

lem municipalem vel munus bonis cedentium in—

vidiosam admitti cessionem minime convenit, sed

his obnoxios pro modo substantiae fungi

6 Imp Tusonosms A apud acta (8) dixit: ln

omní cessione bonorum ex qualibet causa facienda,

scrupulositate pilorum legum explosa (9), piofes-

sio sola quaIenda est Idem dixit: ln omni cesswne

sufficit voluntatis sola piolessio

Dat (10)Kal. Mai Houonio N P et Evooio

Conss (11) [386 ]

. 7 Imp IUSTINIANUS A IULIANO P. P.-— Quum et

filiifamilias possint habere substantias, quae patu-

bus acquiii vetitae sunt, nec non peculium, vel

casti ense vel quod patio volente possident, quale

cessio bouqum eis deneganda sit? quum, etsi ni-

liil in suo censu bi, qui in potestate sunt parentum,

habeant, tamen, ne patiantui iniuriam, debet bo-

norum cessio admitti.- Si enim et paterfamilias ad-

mittend'us est propter iniuIiarum timorem ad ces-

síónis flebile veniens adiutorium, quare Hliisfami—

lies uti iusque sexus hoc ius denegamus? quum

a el tissimi iuris est et intertpati esfamilias et inter

aieno iuri subiectos, si qui postea eis pmguiüs

accessei it, hoc ita um usque ad modum debiti posse

a creditoribus legitimo modo avelli

, Dat X Kal Maii. Constantinop post conSula-

rum LAMPADII et ORBSTIS, VV CC (12) [531 ]

8 IdemA Ionum P P.-—Quurn solito mone a

(1). Esta índicaciónde lafecha luz sido puesta. según el

me. Veron
,

(a) paventium. los "¡msi/mon. Bg

a) retinete. el:-ns Bg. ¿¡ la ed Scly

Í” uamediumnl ms eron

(6) ts, omitela et ms Verón

(6) ptopItetatibus. los mms Pl. 2 Bg Gr,)g la egt. Sol/;]

(1) Los mms Cas Vat Pl. ] gg ,la eil: bghy S ¿

ras,-M ion1,Hal ¡¡ los demás ¿me la inscripción de la.

le” 1 Cy]! 24
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Publicada a 13 de las Calendas de. Diciembie,

bajo el consulado de EMILIANO y de Basso. [259 ]

4 Los Emperadores DIoeLacmvo y MAXIMMNO;

Aug/astas” Casares, á QUILON —Sabido es que po;

constituciones de nuestros divinos antecesoies se

extendió a las pIovincias el beneficio de la ley Ju—

lia sobie la cesión de bienes, paia que se admita

la. cesión de bienes; peIo no Se les permitió á. los

acleedoies dividir poI su piopia autonidad estos

bienes, y Ietenerlos con derecho de dominio, sino

piocurai con el Iemedio de la venta su propia in-

demnizacibn, en cuanto lo consienlen los bienes

Asi, pues, como contIa iazón de deiecho tiones

con dei echo de dominio los bienes del que hizo ce-

sión de bienes, es evidente que, dicieudo tú que

& es aGieedor, no puede se: ¡epelido el demandan-

te con la piescripción de laigo tiempo. Peno si se

demuestIa que éste no hizo cesión de bienes, sino

que te dió en pago sus bienes, el presidente de la

piavincia podi a concedeI te su conocimiento sobie

a propiedad

_ 5 Los mismos Augustos Cesar-es a MIRON —

De ninguna mane:-a conviene que se admita la

odiosa cesión de los que ceden sus bienes poi cau

ea de un honm municipal o de un caigo, sino que

los obligados a estos los desempeñen con arreglo á

sus bienes

6 Et Emperador Tnonosm dijo en actuaciones

En toda cesión de bienes que por cualquiei causa

se haya de hace) se ha de iequeiir la sola dee-laia-

ción, quedando excluida la escI upulosidad de las

antiguas leyes El mismo dif'o: En toda cesión has-

ta la sola manifestación de a voluntad

Dada las Calendas de Mayo, bajo el consulado

del noble joven HONORIO y de EvonIo [386 ]

7 El En: erador JUSTINIANO, Augusto, d- JULIAN,

Prefecto de, Pretoria —Puesto que también los IIi-

jos de familia pueden tenei bienes, que esta. veda-

do se adquiei an para los padres, y también peculio,

ó castiense, óel que poseen con la voluntad del

pad] e, ¿por qué se les habria de denegai la cesión

de bienes? Porque, aunque no tengan nada en su

propio censo los que estan bajo la potestad de sus

padres, sin embargo, para, ue no sulran injuria,

se les debe admitir la cesi n de bienes Pues si

también el padIe de familia ha de sei por temor a

les injurias admitido al recunir al triste auxilio de

la cesión, ¿por que les denegamos este derecho a

los hijos de iamilia de ambos sexos? Siendo de evi-

den tísimo derecho, tanto respecto a los padres de

familia como en cuanto á los que satan ¡sujeto a la.

potestad de otio, que si despues les conespondie-

¡en algunos más bienes, también "éstos pueden sei

¿ su vez absorbidos en forma le l por los acree-

dci es hasta la. cuantía de la deu a

Dada en Constantinopla a …de las Calendas de

Mano, después del consulado de LAMPADIO y de

Oassrs, vaiones esclarecidos [531 ]

8 Los mismos Augustos d. JUAN, Prefecto det

 

(3) Apud acta. Imp T_heod , es el or den cle laspaiabras en.

el C [head , S _Per us ," ap acta, omitenlas los mms Cas

Pt ! Ey,); ned N

(0) bonomm—exp ose, omllelas el C I'heod

(10) VIII. insa: ta Bie-erradamertte.

(u) Hal amite la indicación de la fecha.

(12) La indicación de la fecha. falla en Hal
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nostra maiestate petitux, utad misei abite cessionis

bonorum homines veniant auxilium, et electio de-

tui cieditoiibus vel quinquennale spatium eis in-

dulgeie vel bonoium accipeie cessionem, salva

eomm videlicet existimatione et _Omni corporali

cruciatu semota; quotidie dubitabatur, si quidam

ex creditoribus voluerint quin uenuales dare indu—

cias, alii autem iam nunc cessionem accipeie ve-

lint, qui audiendi sint In tali itaque dubitatione ne-

mini putamus esse ambiguum, quod sentimus, et.

quod humaniorem sententiam plO dunime eligi-

mus (1) Et sancimus (2), ut vel ex cumulo debiti

vel ex numero creditorum causa iudicetw. Et si

quidem unus ci edito: aliis omnibus gl avior in sum

ma debiti inveniatur, ut, omnibus in unum coadu-

natis et debitis eorum com utatis, ipse alios ante-

cellat, ipsius sententia o tinent, sive indulgere

tempus sive cessionem acci ele desiderat Si veio

pluies quidem sunt (3 me itores, ex diversis au-

tem quantitatibus, et 4) nunc amplior debiti cu—

mulus minori summae piaeferat'ui, sive pai sive

disciepans nume] us est creditomm, quum non ex

hequentissimo Ol dine foenetatm um, sed ex quan—

titate debiti causa trutinatur (5) Pari autem _quan-

litate debiti inventa (6), dispari vero creditorum

nume] o, tunc amplior pai s 0! editorum obtineat, (7)

ut, quod pluribus placeat, hoc statuatur Sint vero

undique aequalitas emeigat tam debiti quam nu-

meii credito! um, tunc eos anteponi, qui ad huma-

nioiem declinant sententiam, non cessionem exi-

gentes, sed inducias Nulla quidem diffei entia inter

h potliecarios et alios creditores, quantum ad hanc

ePectionem, observanda; in iebus autem cilicio iu-

dicis partiendis suam vim singulis cieditoribus'

habentibus, quam eis legum praestabit regula Nul-

lo praeiudicio creditorum cuiquam (8) ex quin-

quennii dilatione ciica temporalem praescriptio-

nem geneiando

I'IT LXXll

DE noms sucuoni'ri'rs motors naseins-unis sau

vannumnms, RT os

SEPARATIONIBUS aonoauu (9)

1 Imp AN'roumus A Arne-u; —1n bonis mot-

tui potionem esse causam legatarimum, qul eum

utpote hei edem conveni; 6 patas; unt, quam eorum,

quibus ipse (10) legavit, manifestum est, quum

prius legatum quasi aes alienum exigitut (ll , le-

gatum autem a mo: tuo ielictum post. debiti ctra-

ctionem inducitui (12)

2 Imp Gonmmus A Alus-tom _-— su iurisdi-

ctionis tenor promtissimus, indemnitatisque reme-

21) elegimus, los mms. Pl 2. Bg

s) sancimusit-que. et ms Bg.

¿(si Losmms Pt 2 Bg Gr.-,ylaaed Nbg Hai; sint, los

temas

_(4) Los mnie-. Pt 1 2 B;), y las ed. Nbg Seh] Hai-.:

etiam. Russ ¡¡ los demás

(5) Los mms Pt 1 2 Bg Gt,y ¿used Nbg Schf; tantt-

netul, Hat y tos demás

(6) invenienda. et me Bg .

(1) Los mm. Pt 1 2. By. Gt ;; la et! Schf; ita, insertan

¿used Nbg Hal y tas demás
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Pretoria _Como segun costumbie establecido se

pide a nuestia majestati, que" los bombies uedan

recuirir al mise] able auxilio de la cesión e bie-

nes, y se lea de a los acieedores la elección o de

concede] a aquellos el espacio de cinco años, o de

aceptar la cesión de bienes, quedando cieiuamente

salva su estimación, y alejada toda toi tura cor o-

ial; dudabase cada. dia quiénes debeiian ser oi os,

si algunos acreedmes liubiei en quei ido dal la tn e-

äua de cinco años, pero mi os quisieien aceptar

esde luego la cesión. Y asi, en tal duda cieemos

que para nadie el dudoso 10 que sentimos, y que

elegimos la opinión mas humana en lugar de la

más duia Y mandamos, que la cuestión se resuel-

va 0 pm el montante de las deudas ó por el mimo…

de los acieedmes Y si veidaderamente se li'allaia

un solo acreedor más imponente pai la suma de la

deuda que todos los demas, de suerte que, adheri-

dos todos a una cosa y computados sus debitos, aquél

los sobrepuje, prevalezca la opinion del mismo,

ya si desea e'onceder la tregua, ya si aceptai la ce-

sión Mas si ciertamente son muchos los acieedo—

res, pelo por diversas cantidades, también [en este

caso sea. preierido ó. la suma. menor el mayor cu-

mulo de deudas, ya sea igual, ya diferente el nú-

mero de los acreedores, poique no se juzga la

cuestión segun el mayoi numero de pi estamistas,

sino en vii tud de la cuantía de la. deuda. Pero ha-

llándose igual la cuantia de la deuda, y desigual el

numero de los ac! eedores, prevalezca entonces la

mayoría de los ac: eedores, de suei te que se decida

lo que les lazca a los más Pero si en ,todo iesul—

taia i uel ad. tanto de deuda como de nuineio de

acree 01 es, en este caso son preferidos los que se

inclinan a la opinión más humana, que nd exi en

la cesión, sino la tregua No debiéndose gua: ar

ciet tamente diferencia alguna. entie los aci eedoi es

hipotecai ios y los et! os, en cuanto zi esta elección;

¡0 teniendo oada acreedm en los bienes que se

ayan de parti: pol ministeiio del juez la pro ia

fuerza., que les diei e la disposición de las leyes in

que á. ningun acieedor se le haya de original per-

juicio alguuo PDI la tiegua de los cinco años res-

pecto a la pl escripción por tiempo

TÍTULO LXXII

DE LOS BIENES QUE SE HAYAN DE POSEER Ó VENDER

POR AUI'ORIDAD DEL JUEZ,

Y DE LAS SEPARACIONES DE LOS BIENES

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á, ATTICA

—Es manifiesto, que respecto a los bienes del di-

funto es piefei ente Ia causa de los legataiios, que

pudieion demandan-lo como & lieiedelo, a la. de

aquellos a quienes el mismo legó, porque el ante-

liOl legado es exigido como deuda, (pero el legado

dejado po: el difunto se da después e la deducción

de la deuda

2 Et Emperador Goaomuo, Augusto, á ARISTON

-—Es practica conocidisima de la julisdicción, y re-

(8) cuidam, las mms Pt 1 Bg Gt.,y Laca Schf.

d(s kbonolum,omi£enla los mms Val. Pl 1 2 Gt, ¿: ¿a

e o

(10) oamms Pl.! Bg; Gt, todos los mm. de Russ, ¡¡

las ed Nbg Schf ;lieies, insertan el me Pt 2, Ha! y los

demás

(11) exlgalfui lus ed Nbg Hai ydesguésfasdemás; ero

¡equina! el indicatioolosmnu.Pl l 2 JJ (tt,;/la ad chf.

(12) Los mms Pl 1.2 Nbg Schf; iuduBg Gt , y las e

esta) , Hot y las demás
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dium edicto pi ast-elis creditmibus heieditariis de-

monstratum, ut, quoties separationem bonoi um po-

stulant, causa cognita impeti ent Pi aeoptabis (1)

igitiii convenientem desideiii tui fructum, si te noii

lieiedum fidenu secutum, sed ex necessitate ad iu-

dicium eos provocaie demonstraveris

3. Idem A CLAUDIANAE —Ex conti actu, qui ces-

sionem telum antecessit, debitor em centra iuris

lationem convenies, quum eum aequitas auxilio

exceptionis muniat At (2) tunc demum iteiste (8)

possis desiderare conventionem, quum tanturn

postea uaesivit, quod pinesidem ad eius iei licen-

tiam de eat promovere

4 Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUSAA et CC.,

CLARIANAE (4) —'Incivile est, ued postulas, ut

unus ex chin ogrophai ¡is 0! editeii us debitm is bon-a

compellatur suscipere, satis ceteris eins ci editen-

bus facturus

5 Iidem AA et CC Acvnnmo (5) ——Sí bona de-

bitoris tui vacai e constet, et haec a fisco nen agno-

scantui, in possessionem eoium mitti te a compe-

tente iudici lecte pestulabis

XVII Kal Ianua: Conss (til

6 Iidem AA "et CC AGA1HOMARO(7) _Pio de—

bito credito. es addici sibi bona sui (8) debitoris non

iure postulant Unde siquidem debitm is tui ceteii

crack… es pignori ies accepei unt, potioi es eos,

quam te, chiregiapharium ciediteienn, habeii non

ambigitur Quodsi specialiter vel generalitei nemi-.

ni prebentut obligatae, ac sine successoi e commu-

nis debito] vel eius heies decessit, non dominiiie-

ium vindicatione, sed possessione bonou um itemque

venditione aequali portione pio rata debiti quanti-

tate omnibus et editoribus consuli potest

? Iidem AA ct CC Dotmo —Si umi tua pio

tiiente patrue sue heies exstitit, nec ab eo uid-

quam exigen e pi oliibíta est, debitum a cohere ibus

pio besse petere non probibetui, quum ultis. eam

ertionem, qua successit. actio nen confundatui

gin autem coheredes solvendo non sint, separa—

tio (9) postulata nullum e_i damnum fieii patiatur

Dat Kal Decemb AA Conss (10) [299]

8 Iidem AA et CC AELIDAE —In essessienem

iei servandae (11) uxox defuncti vel a ii ci edite: es

 

(i) Los mms Pt. 1 2 Hg Gt, todos los mms de Russ, ¡¡

las ed Nb Schf Hal;Repoltsbis, Russ ¡¡ las demás

(2) ac, os mm Pt .? Bg y ta ed Schf.

(l) iteiatam, los mms. Pl 1.2 el ms Bg según conec—

ción, y la ed Schf ' ite: atim, el ms Gt _

(4) Cleaitinae ölestclnae,ClemcianesJosmasdc-los mms

(5, Abtdlmo los más de tos mms

(6) Esta in ' ación de la fecha falta en. Hal; (Jones.,

omítcta Bla

cónico—Limo vn: TÍTULO Lxxn

medio de indemnidad señalado a les aci eederes de

la. heiencia en el edicto del pictai, que siempie

quc piden la se'paiación de bienes, laimpetren con

conocimiento _ e causa Asi, pues, prefei ¡¡de el

conveniente iesultado de tu pretensión, si hubieres

demosti ado que no te atuviste a la segunidad delos

helada-ºs, sino que pºl necesidad los demandas

a inicio

3 El mismo Augusto d CLAUDIANA —— Contra ia—

zón de deieclio demandaiás a un deudOi en viitud

de conti ato que pl ecedie a la cesión de bienes,

uesto que la equidad lo ampai a con el auxilio de

a excepción Mas solamente puedes pretendei se

gunda vez" la citación, cuando después haya adqui-

iido tento que deba ¡novel al pi eeidente a dai li-

cencia para ello

4 Los Emperadores DlOCLEClANO y MAXIMIANO,

Augustos y César es, ci CLARIANA —- Es coutia dere-

cho lö que pides, de que uno de los aci cedo-es qui-

iogiafaiios sea competido a acepte: los bienes del

deudor pai apagai alos demas aci eederes del mismo

5 Los mismos Augustos y Cesar-cs d ACINDlNO -—

Si censtase que esten vacantes los bienes de tu

deudot,yellos no fueian aceptados por el fisco,

con iazón pedites que se te ponga en posesión de

los mismos pm el juez coin tente

d Pi! 17 de las Calendas de nero, bajo el consula-

o e

6 Los mismos Augustos y Cósaf es ct Aoa'rousao

—Ne piden con del echo los acieedoi es que se les

adjudiquen pm la deuda los bienes de su d'eudm

Poi lo cual, si los demas aci eedores iecibieron en

prenda bienes de tu deudon, ne se" duda que ellos

son considerados pi efei entes a ti, que eres acree-

doi quiiogiafario Peio si se pi ueba que a nadie le

fueren especial ó generalmente obligados, y el deu-

doi común o su heiedeiu falleció sin sucesoi, se

puede atendei a todas los acieedoi es con una pci-

ción igual con aiieglo á la cantidad de la deuda,

no con la ieivindicación del dominio de las cosas,

sino con la posesión de los bienes y cen su venta

?' Los mismos Augustos y César-cs á Donne —-—Si

tu mujei quedó heiedeia de su tío paterno en una

teiceia pai te, y ne se le prohibió pei el que exigie-

ia cosa alguna, no se le piohibiiá. que ieclame de

los coheredenes pm los dos tei cies una deuda,

puesto que ia acción no se confunde en lo que ex—

cede de la mi ción en que sucedió Mas si los co-

heredeios no fueran soiventes, no consiente. la se-

paiacien, que se haya pedido, que sele cause a ella.

ningun GIJulclº

Dada as Calendas de Diciemble, bajo el censu-

lado de los Augustos [299 ]

8. Los ¡nismos Augustos y Césarcs á ELIDA -— La

mujer del difunto u otros acieedm es, puestos en

  

('I) Aqathemei o, los más de los mms

(B,“ su , omitmla los mms Pl. ! Bg ;; la ed Seh]

(9) Ios mms Pt 1 By , ¿a rd. qu , ¡ Cuyacio; sepais

tione. et ms .M. 2 , y los cd Schf Ha! y as demás

uo; Esta. indicación ile ta._fecha,que mito en Hot Cant lit-' ,

fue ¡masia ¡lº! Russ según la ley 6 C. [V. 16

LII) conamine-enan Las ed be Schf Hat Fuss Cant 62

g !; ¡Jem contra todos los mm de Russ y los nuest:os,y

aras
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missi, dominium ex hac (l) causa tenentes adipisci

minime possunt

Sub die VI Kal Ian Nicaea Caess Conss (2)

[seo—302 ]

9 ¡idem AA ct CC GERONTIO (3) —Quum pio-

ponas, cum, centia quem supplices, eit administia-

tione tibi negotiorum obligatum, liuiic secundum

iuris tationem adito lectore piovinciae potes con-'

veniie Nam si ad ciicumsciiptionem tui iui is la-

titat (4), nec defendatui (5), et eum tuum esse de:

bitoiem constat (6), ad exemplum edicti bonorum

eius possessionem poteiis impetiaze Tempoie au-

tem tiansacto, etiam venditionem eeiuin a compe-

tente iudice pestula'ie non piohibeiis

Dat XIV Kal Septemb (7) DIOCLETIANO et

MAXIMIANO AA (8) Conss

AUTHBNT dc eæhibendis et int: educandis reis & Si

cero seme! (Nov 53 c 4)-— [¡ t qui iu1at, se ven-

tmum ad iudicem, si se subtiaxeiit, index ipse, si

administi stor sit vel is, qui iudicem dedit, iubeat

eum exhibeii Si veioomnino absit, examinet iu-

dex, ubi sit, induciis datis, intia quas si non occu1-

iat, secundum unam paitem examinati") negotio,

mittet acwi em in possessionem ieium eius iuxta

mensulam declaiati debiti Quodsi iedeat, ante-

quam piosequatm causam, iesaiciat actori emne

amnum, piaestabitque fideiusseiem de lite pi ose—

quenda, et res suas suscipiet (9)

10 Imp IUSFINIANÚS A IOANNI P P — Quum

apud veteies quaestionem eitam invenimus supei

pecuniis debitis, pio quibus hy pethecae non sunt

constitutae, pi optei ies ad debitoiem peitinentes,

dum is seveiiOies cieditoi es fei midaps sese cela—

veiit, et iili (10) de iebus ad eum peitinentibus

competentis. ingrediantur iudicia, postulentque in

possessionem ielum sese tiansmitti, si etiani alii

ciediteres quibus obnoxius esse videtui, possint

quandam abeie communionem in istum posses-

sione (11); huiusniodi dubitationem amputantes,

censemus pei piaesentem divinam genei alem con-

stitutionem, ut, si non omnes huiusmodi debita

pi aetendentes, sed ex his cei ti ab iudiciali senten—

tia. in possessionem rei um mittantm, non solum

hi, sed etiam alii omnes talia debita piaetendentes

eadem commoditate potiantui , et (12) possint cum

piimibus rei um detentatoribus communionem ha-

beie in iebus, de quibus (sicut supeiius declai atm)

prolata fueiit (13) sententia Quid enim iustius est,

quam omnes, qui ad ies debitOiis mitti debent (14),

esse pai ticipes huiusmodi commoditatis?

 

(1) Los mms Pl. ¡. .? By Gt ,y Las eil Nbg Hal; ea, las

cd Schf Russ ¡¡ las demás,- cum y otiapalabra, tanto han.

como en, faltan cn S' Pei us - .

(2) Esla nulia-acida de la fecha ha sido tomada en iDal te

el:-S Pei us., en donde se lee Sub "die VI Kal Ian.. N cena

:; eiipaite detras Píst , qua die:! XGI K lan me (lease utcs

cc ass

(3) Los mms Pist Cas Vat Pl ¡¡Teientto. el me. By;

Persiicio, Hal ¡¡ los demás

(4) latest, el ms. Pt 1

(5) Los mms Pt. I 2. Bg. Gi , y Las ed Nbg Sola/'. Hal,"

dcfenditiii, Russ. y los demtis

(6) constet, Hat

… Decemb. Russ Coat 62

, (B) dioc. G! el. mu G. aa, el me Pist ,en el cual las able

viatm as pai econ indicar los números VI , y V ; por o se deben
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posesión pai a consei vai la cosa, ne pueden de iiin-

gun modo alcanzai el dominio teiiiendola por esta

causa _

En Nicea a 6 de las Calendas de Enero, baio el

consulado de ios Césai es [300—302 ]

9 Los mismos Augustos y Cesa: es á. (junonem _—

Puesto que expones que aquel contra quien supll-

cas te esta obligado poi vii tud de la administi ación

de negocios, puedes, habiendo iecurrido al gober—

nador de la piovincia, deinandarlo con aiieglo &

deieclio Poi que si se oculis. en perjuicio de tu de-

ieclie, y no se defiende, y consta que es deudm

tuyo, podrás im eti ai, a te maneia que pºi el_edic-

to, la posesión e sus bienes Pei o tianscuriidu el

tiempo, no se te pi ohibe que le pidas al Juez com-

petente también la venta de aquellos _

Dada a 14 de las Calendas de Septiembi e, 133.10

el consulado de DIOCLECIANO y el . de MA-

XIMlANO, Augustos

AUTE'JN I'ICA de eæltibcndis et intraducendts reis _% St

velo semet (Nov 53 c 4 )——Tambien si uno ¿…a

que compaieceia ante el juez, si no se presentate,

mandaiá. el mismo juez, si fuerajuez eidinaiio, ó

el que nombió el juez, que sea presentando Pene

si estuviel a ausente del todo, aveiigue el Jue; don-

de este, habiendo señalado un plazo, y si dentro de

el ne compai ccc, examinado el negocio a instancia

de una sola de las pai tes, ondi a al acte- en pose-

sión de los bienes de aque en piopoi ción a la cuan-

tia de la deuda declazada Mas si volviei a, lesar-

zale al actoi todo peijuicio antes que meiga. la

causa, y dai a fiadoi de pioseguir el litigio, y ieco-

bia-a sus bienes '

10 Et Eni ciado; lusa-misso, Augusto, a JUAN,

PI efecto del ¡etario —P0i cuanto or tazón delos

bienes pertenecientes al deudoi haiiamos suscita-

da entie los antiguos una cuestión sobre las canti-

dades debidas, respecto a las que ne se constituye—

¡en hipotecas, cuando & uel, temiendo a les aciee-

doies más seveios, se iubieie ocultado, y ellos

incoan los juicios competen tes sobi e loa bienes que

le peitenecen, y piden sei puestos en posesión de

los bienes, sebi e si tambien otres aclecdores, a

quienes paiece que esta Obligado, podrían tene]

cieita comunión en la posesión de los bienes; des-

vanecieiido semejante duda, m'andamos por la

pie-ente divina constitución geneial, qua si per

la sentenciajudicial no fu_eian puestos en posesión

delos bienes todos los que pietenden deudas detal

natui aleza, sino algunos de ellos, disfi uten del mis-

mo beneficio no solamente estus, sino también todos

los demás que pietenden tales deudas, y puedan

tenei con los piimeios detentedeies de los bienes

comunidad en los bienes respecto de los ue (como

mas aiiiba se dice), se hubieie pi oferido a senten-

cia Psique ¿que cosa más justa, ue scan pii-tttei-

pes de tal beneficio todos los que eben sei dirigi-

doa & los bienes del deudm?

 

suplii tosmimmos VIII y VII., o los IX y VIII. pala que

sea el aiio 303 ó 304 ; Hat. omite ta indicación de la. echa

te) de lite—suscipiet, omitcnlas Los mms PL 1. g , y la.

ed Nh ¡si los suas suse , omitcnias los mms Pl 2 ;reciplet,

la eil ch,

(10) alii, et ms Bg

(ii) essessionem, los mms. Pt 1. 2 By , l' la ed Suhf

(iº) smms Pt 1.2 Bg (H.;; la ¿(l bg; ut, las ad.

Schf Hai. ;; tas demtis.

ua) fuit, tos mm.—i Pl I. 2. Bg Gt

(u.) debuerlut, el me Pt ! ; emicat, et ms Gt
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5 1 —Ut autem non in perpetuum aliorum negli—

gentia illi, qui pro suis debitis alaciiores cieditori-

bus aliis ostenduntur fuisse, piaegraventui, re-

ctum (1) nobis esse videtm, tunc communionem

habere in possessione,(2) ierum alios cieditoies,

qui non hoc peregisse noscuntur, quum pi aesen tes

qutdem in una eademque degentes provincia,“…

qua. et possessm es rerum commorantur, intra duo,-

ium annorum spatia, absentes autem intra qua—

diienium creditoribus possessionem antelato modo

detinentibus suum debitum ceitum faciant, et ex—

pensas secundum quantitatem debitorum peisol-

vant eis, qui sententias consecuti sunt, er sacia-

mentum eorum manifestandas, qui eas adipiscendae

giatla possessionis ler'um sustinuerunt, quia et se-

cundum debita satis eis deii, explºiati iuiis est

Post completum autem memoratum tempus nul-

lam eis esse licentiam eos, qui ossessionem adepti

sunt, molestare vel aliquibus 3) damnis afiiceie

Actiones autem, quas ex legibus sibi competere

putaverint, contra suos exei cere debitores

& 2 —Sin "autem hi, qui detinent posaesniones,

vel ex sententia iudicis res veiididciint (4), vel

alio quocunque legitimo modo omne ius, quod in

iisdem iebus habeie noscuntui, in alias peisonas

post definitum a nobis (5) tempus ti anstuleiint, et

certas pecunias acce siint, quidquid supeifluum

inventum fuerit vel 6) amplius, quam eis debe-

tur, hoc modis omnibus necesse est eos pi aesenti-

bus tabulaiiis signum et in cimeliarcbio sanctae

ecclesiae illius civitatis, in qua huiusmodi conti a-

ctus celebratur, deponere ; attestatione videlicet

prius pei memoratos tabularios conscribenda, prae-

sente etiam eo, qui ies eas (7) vendideiit vel in

alias peisonas transtuleiit, ut per eam manifeste-

tur tam quantitas pecuniarum, quae pio venditione

rerum vel translatione pi aestitae sunt, quam ea—

inm (8), quae superñuae post dissolutum (9) de-

bitum inveniantm , ut, si quis postea creditor ap a-

iuerit et debiti cautionem ostendeiit, possit ex is

satis sibi facere, prius scilicet rectoie piovinciae

sine aliquo damno causae faciente examinationem,

et non concedente, nec viios leverendissimos oe—

conomos vel cimeliarchas (10) sanctae ecclesiae, in

qua pecuniae deponuntur, aliquod detiimentum ve

ispendium sustinete, pei suam autem intet-locu—

tionem cieditorem pi aecipiente secundum modum

debiti ex depositis pecuniis suum accipere debitum

& 3 -Ut autem non liceat cieditOii (llzlll vendi-

tione vel translatione iei um dolum ve aliquam

machinationem vel cii cumciiptionem facei e, in-

bemus, attestationem supei hoc celebiandamuapud

defensmem locomm, gestis intervenientibus, insi-

nuaii, sive tantum ex pretio, quantum debetui,

sive plus sive minus colligitur, et praesentibus non

tantum (sicut dictum est) tabulai iis, sed etiam vii-o

ievei endissimo cimeliaicha, apud quem, si ita eon-

(1) Los nima Pl ! 2 Bg Gt,y laeti Schf; ¡action. las

ed Nbg Hal ¿: ¿asdema'a

(: ssessionem, los mms Pt ¡ 2 By Gt, y Las ed

Seh]2 1630.

(3) uibusdam, ¿es mms. Pl I B .,1 la ed. N

Z ("a ios …, P! 1 By Gt;vend de'/runs,“ mggPl 2… y

as e

. (6) a nobis. tas bar; an Cui/acto ;; Alcíat , apoyándose m

libros-animans

CÓDIGO —-Lmao vn: rf'rum sz'm

% 1 _Mas pai a que por ne ligencia de otros no 'se

peijudiquen perpetuainente os que se ve que fue-

ron mas diligentes que otros aci eedores en defensa

de sus debitos, nos pai eee que es justo que tengan

la comunión en la posesión de los bienes los otros

aci eedoies que se ve que no la. ieclamaron antes,

siempie y cuando, hallándose presentes viviendo

en la misma provincia, eu que también iesiden los

poseedores de los bienes. demostrasen dentro del

ne: mino de dos años, y estando ausentes, dentro

de cuatro años, la certeza de su deuda á. los am ee-

doies que del modo antes dicho detentan la pose-

sión, ¡¡ pagai an con arreglo a la cuantía de los de-

bitos as costas a los que obtuvieron las sentencias,

cuyas costas deben sei manifestadas mediante ju-

rsmento de los que las sufiagaion pala adquirir la

posesión de los bienes. poique es de conocido de—

recho que se les satisfacen también con en eglo a

las deudas Mas después de completo el mencio—

nado tei mino no tengan licencia alguna paia mo-

lestat o causar oti os peijuicios a los que alcanza-

ion la posesión Peio'podian ejercitar contra sus

deudores las acciones que creyesen que en vii-tud

de las le es los competen

s 2 — as si los no detentan las osesiones hu—

bici en vendido los ienes en vii tu de sentencia

del jnez. o de otio cualquiei legitimo modo hubie-

ren ti ansferido ¿ otras personas después del tel —

mino fijado poi nosotros todo el derecho que se

conoce ue tienen sobi o los mismos bienes. y hubie-

ren reci ido ciei tas cantidades, es de todos modos

necesario que 10 que se hubieie hallado sabiante,

ó que hay o mas sobre lo que se les debe, lo selten

ellos mismos en presencia e notarios :; lo deposi-

ten en el tesoroñde la santa iglesia de la ciudad, en

que se celebra. tal contrato; debiéndose escribii ,

por supuesto, antes un atestado por los menciona-

dos notarios, estando pi esente también el que hu

biere vendido aquellos bienes o los hubieie trans-

ferido a oti as peisonas, de suerte quc mediante el

se maniüeste tanto la cantidad de dineio que se

pagó por la venta o por la. ti ansfsrencia de los bie

nes, como la del que se halla sobi-ante despues de

psgada la deuda, para que si despues aparecieic

algun acreedor y presentaie la gaiantla de su deu

da, pueda satisfacerse a si mismo con aquella, ha

ciendo, por supuesto, antes el gabei dador de la

piovincia sin quebi anto alguno el examen de la

causa, y no concediendo que los ieverendisimos

ecónomos ó tesoreros de la santa iglesia, en que está

depositado el dinero, sufian algún detiimento o

gasto, pero mandando por medio de su sentenciam-

tei locutorio. que el acreedor cobre su deuda conful-

me a la cuantía de la misma del dinero depositado

5 3 _Mas para que no le sea licito al ecreedm

realizar en la venta ó en la ti anstai-encia. de los

bienes dolo o alguna maquinacion o engaño, man-

damos, quo ei testimonio que sobie esto se ha de

levantai sea insinuado, mediando actuaciones, ante

el defensoi de las Iocalidades, cia si por el precio

se ieune' tanto como se debe, ora si mas, ora si

menos. y estando presentes no solamente (según

se lia dicho) los notatios, sino tainbien el revelen-

(G Losinms Pt !. 2. Bg Gt , y las ed Nbg Hai,- et. las

ed. chf Russ y las demtis _

(7) eas, omiten“: los mms Pl 2 By Gt , ;; la ed Nbg

(a) conum, los mms PL I 2.

(9) solutnm, los mms Bg: Gt

(lo) Emptean el mtmelo stragula:- los ¡nm.s._Pl. 1. By Gt.

(11) Los mms.Pt l. 2 By &, las ad. Nim Hal ,- ciedl

tºilbus, las ed Schf Rusa y las más
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tigerlt, superüuae pecuniae signatae deponendae

sunt, iusiurandum sacrosanctis evangeliis piopo-

litis venditorem vel translatoiem rerum praesta-

re (1), quod neque per gratiam emtoris vel eius,

ad quem res iuie cessionis transferuntur, nec ali—

quo dolo interveniente minorem iusto rei um pretio

quantitatem acceperit, sed eam, quam revera bum

omni studio potuerit invenire

Dat XV Kal Novemb Constantinop post con-—

sulatum Lennon et Onss'ris VV OC (2) anno se—

cundo [582] '

TIT LXXIII

DE rmvunoto FISCl

-_1 Imp Anromuus A Eni-norma - Bona mariti

tui sl ob ieliqua administrationis primipilariae a (3)

fisco occupata sunt, nos, quas tuas (4) esse liquido

probaveris, ab alüs separatae tibi restituantur

2 _ Idem A VALERIANAE -—Quamvis ex causa do—

tis Vir quondam tuus tibi sit condemnatus, tamen

si prius, quam res eius tibl obligarentur, cum fisco

contraxit, ius tisci causam tuam praevenit Quodsi

post bonorum eius obligationem rationibus meis

coepit esse obligatus, in eius bona cessat privile-

gium fisci

PP xw Kal. Novemb. Amon…oa iv et Bn.—

amo (5) Conss [213]

8 Idem A qusuu —Si, quum pecuniam pro

marito solveres, neque ius fisci in te transferii ini—

petrasti, neque pignoris causa domum vel aliud

quid ab eo accepisti, habes pei sonalem actiouem,

nec potes (t? praeferri fisci rationibus, a quo dicis

ei vectigal enuc locatum esse, qunm eo pacto uni-

veisa, quae habet habuitve eo tempore, quo ad

conductionem accessit, _ ignaris iure fisco tenen-

tur (7) Salva. igitur in emnitate fisci, debitorem

tunm pro pecunia, quam pro eo fisco solvisti, more

solito convenire non piohiberis

PP 11] Kal. lan AN'IONINO A IV etBALBINO(8)

Conss [213] '

4 IdemA Qnimo —Sidebitoi, cuins fundum

inisse et (9) ipse confiteiis, piius eum distraxit,

quam fisco aliquid debuit, inquietandum te (10) non

esse, pioeuiatoi meus cognosCet Nam etsi postea

debitor exstitit (11), non ideo tamen ea, quae de

dominio eius excesserunt, pignmis iure fisco po—

tuerunt obligari

(l) Loamms P,! l 2 Bg , todos loa mms. chuss, y las

ed Nbg Sehfnmescntare, et m, Gt;vendttoie tel ti ausis

tere terum praestante, Hal los demás

(s) Elim Ptst,yRu.ss

moium, Con-t 71

confirma el ms

nt 62. 66 76 ; vinnom clallssl

_ los demás; la indicación de la fecha, que

ist , falta en Hal.

(:) matrimºniales… Pl 12 Bg,ylaed Seh.)

.(4) tuta, Russ contra todos sus mms ¡¡ los nuestros

ib II . inserta Blc" según losfastoa

(. Losrmns.Pt12 Bg Gt,y las ed Sohf Hal Blc:

potest. las ad Nbg litus y laedenda

Tono V — ss
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disimo tesorero de la iglesia en cuyo podei, si asi

sucediere, se haya de depositar sellado el dinero

sobiante; 3 que puestos delante los sacrosantos

evangeliospreste el vendedor o el ti ansferidor de

los bienes juramento de que ni por gracia. al com-

prador, ó a aquel a quien se ti anslieren poi derecho

de cesión Ios bienes, ni por mediar dolo alguno ha

recibido cantidad menei que el justo precio de los

bienes, sino la que en realidad pudo enconti ar con

todo empeño

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviemhie, en el año segundo después del consu-

lado de LAMPADIO y de Ones“, varones esclareci-

dos [532]

TÍTULO LXXIII

DEL PRIVILIGIO DEL FISCO

1 El Emperador AN-ronmo, Augusto, et Eumorls

-Si los bienes de tu marido fueron ocupados pm

el fisco Ol razón de alcances de la administración

de primipilo, se te restituit-an separados delos otros

los bienes que claramente piobares que son tuyos

2 Et mismo Augusto et VALERIANA —Aunque

por causa de dote haya sido condenado a tu favoi

el , ue fue tu maiido, sin emi;-argo, si contrato con

el sco antea que sus bienes te estuviesen obliga-

dos, el derecho del fisco fue anterior e tu causa

Mas si despues de la obligación de sua bienes co-

menzo a estar obligado 'res etc (1 mis cuentes.

celia el piivilegio de Baco so re sus bienes

Publicada a 14 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, 3

ei de BALBINO [213]

8 El! mismo Augusto á. ¡suma —Si al pagar una

cantidad por tu marido no impetraste que se te

transtiriese el derecho del fisco, ni recibiste de

aquel a titulo de prenda. una casa o alguna otra

cosa, tienes la acción personal, y no puedes ser

preferida a las cuentas del fisco, pei quien dices

que se le dieron de nuevo en ai rendamiento las

contribuciones, porque mediante este pacto se obli-

ga. al flaco por derecho de prenda todo lo que tic-

ne 6 tuvo al tiempo en que entró en el arienda—

miento Asi, pues, quedando salva la indemnidad

del fisco, ne se te prohibe que en la forma acos-

tumbrada demandes a tu deudoi por el dinero que

pci cl le pagaste al fisco

Publicada a 3 de las Calendas de Enero, ba'o el

cuanto consulado de Amoroso, Augusto, y e de

BALaiNo [213.1

4 Et mismo Augusto á Qoiii'ro —- Si el deudm,

de quien tu mismo contiesas que fue el fondo, lo

vendió antes que debiei a alguna cosa al ñsco, mi

¡ocurador ¡ecºnoceia que no se te debe molestar

orque aunque después iue dondm, no pudieren,

sin embargo, quedai pm lc mismo obligadc'is al fis-

co por derecho de pienda Ios bienes que salieron

de su dominio

(1) Los mms Pt12 Bg Gt, y La ed Mig,- teneantiu,

tas ed Seh—[' Hal ¡¡ laiidem-ds.

(a) II , inserta Blc. según tosfastos

(a) Los nima Pl I 2 By. Gt " ¡(al,- et, omitmla las sd

Nbg. Rusa y despues las demás; tu, me: to la cd Sohf

(lº) te. omiteta el ma. Bg _

En) Los mms. Pt ! Gt , el nu By entes de la conección,

¡¡ as ed Nbg Hal ; extiteilt, las domu,!
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PP Ill Kal lul

Conss [215]

Lauro 11 et Census (1)

5 Imp ALEXANDER A MENNAE (2)—Pecunia,

quam creditm a debitore suo recepit, si postea ex

iusta causa. fisco ¡estituenda elit, sine usuiis de-

betur, quia. non foenus contractura, sed suum ie—

cuperatum extraordinaiio iuie aufertur (3)

[2213] XV. Kal Iun Fusco (4) et szrno Conss

6 Imp GORDIANUS A SEVERIANAE (5) -- Quum

patrem tuum fisci debitmem fuisse demonsti es,

eumque nubenti tibi possessionem dedisse alleges,

procuratoi em ius ñsci exsequentem eam iu1e pi-

gnoris ievoeare potuisse intelligis

PP Non Iul (6) SABINO ('?) et Vsrwsro Conss

[240]

7 Impp Vstsmmus et GALHENUS AA et VALE—

RMNUS C Dionoao —Si in te iua fisci, uum reli-

qua (8) solveres (9) debitoris,pio quo satisfaciebas,

tibi competens iudex adseiipsit et tianstulit (10),

ab his creditoribus, quibus fiscus potior habetur,

ies,- quas eo nomine tenes, non possunt inquietaii

PP XV Kal lun AsmLIANoetB/isso (11) Conss

[259 ]

TIT. LXXIV

nii PRIVILEGIO DOTIS

i lm p Ssvsnus et ANTONINUS AA. FIRMO —

Scire de es, pi ivilegiurn dotis, quo mulieres _utun—

tm in actione de dote, ad hei edem non tiansire

PP Kal Mai POHPEIANO et Avn'o Conss [209]

TIT LXXV

nii: asvocmois uis, QUAE [N ssauosu cssni'roauu (12)

ALIENATA SUNT

1' Imp ANTONINUS A Cassms (13) —Si hei es (14)

post aditam hereditatem ad eum, cui ¡es cessit,

corpora hereditaria transtulit, ci editOi ibus pei man—

sit obligatus Si igitut in fi audem tuam id fecit (15),

bonis eins excussns, usitatis actionibus (si tibi (16)

negotium gestum fueiit) ea, quae in fraudem alie-

nata piobabuntui , ievocabis

PP 11 Id Octob ANTONINOA lV etBsanOü?)

Conss [213]

 

([ Catuli. Hal Russ

(2 Magnae. los mms Cas Vat By , la ed Nbg , (; S Pe

: us ; Moenae. Ha

(a) tiansfertn1,el ms 39

(d.) 11 . inserta Blc. según los fastus

(5) Seveio, etms Bg cor-¿contando mejor con las Bus

(a) Hall.; [un , Rusa y Los demás.

(7) ll , inserta. Blc según ¿nefastos

(e) cumieliquo. coqietuiahuss at iiiárgen, ¡mo contra.

los add :

(a) solveies, omittente los mms Pl.! Bg Gt , seis mms

de Rusa., ¡¡La ed Schj _ _

(lº) .La. coma de esta pala!" a está mal emitida en muchas

ediciones. .

(11) II , maerta Blc
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Publicada a 3 de las Calendas de Julio, ba'o a]

segundo consulado de Ln'ro y el de CEREAL. [1215 ]

5. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¿ Man…

-—El dinero, ue un acreedor recibió de su deuda]

si despues hu iere de ser testituido poi justa cau,

se al fisco, es debido sin los inteieses, pm que no

se quita el inte: és contratado, sino lo que es suyo,

comonecu ei ado or deiecho extiamdinaiio

Publica a a 15 e las Calendas de Junio, bajo el

consulado de Fusco y de Dax'rno [225 ]

6 Et Emperador GORDIANO, Augusto, á. Savann—

NA —Puesto que demuesti as que tu padie me den

doi del tisco, y alegas que al casarte te dio una

posesión, tienes entendido que el procuradoi pudo,

peisiguiendo el dei echo del fisco, ieclamarla poi

dei echo de prenda

Publicada las Nonas de Julio, bajo el consulado

de SABINO y de VBNUSTO [240 ]

?' Los Emperadores VALERIANO y Gausno, Au-

gustos, y VALERIANO, Cesar, á. Dionoao —Si el juez

competente te adjudicó y tiansñrió el deiecho del

fisco cuando agases alcances de un deudoi, pei

quien los satisfacies, no pueden ser perseguidos

por estos acieedores, a quienes .el fisco es conside-

rado piel'eiente, los bienes que pei tal titulolienes

Publicada ¡¡ 15 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de EMILIANO y de Basso [259 ]

TÍTULO LXXIV

ssi. rmvruteio en LA nous

1 Los Emperador es SEVERO y ANTONINO, Angus

tos, ä. FIRMO -— Debes sabei, que el privilegio de la

dote, de no usan las mujeres en la acción de dote,

no asa a bei eden O

ublicada las Calendas de Mayo, bajo el consu-

lado de POMPEYANO y de AvrrO [209 ]

TÍTULO Lxxv

DE LA REVOCACIÓN DE LO QUE SE ENAJENÓ EN FRAUDE

DE LOS ACREEDORES

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á Cass… -—

Si después de adida la hei encia transfiiio el _here-

delo los bienes de la herencia a aquel a quien le

cedio los bienes, pei maneeio obligado a los acree-

dei es Si, ues, esto lo hizo en fraude tuyo, hecha

excusión e sus bienes, nevocaias, habiendo egel-

citado las acciones (si el negocio se hubiere _hecho

respecto a ti), lo que se pi obaie que fué enajenadº

en tienda _

Publicadaa2 de los Idus de Octubie, bajo el

cuanto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALBINO [213]

 

(12) ciedltoium, ornltenla Los mms Cas Vet Pl ! ? 39

Gt , las ed Nbg. Hal ,y S Peius

(t:!) Cessiae. los mas de los mms

(14) Los mms Pl i 2 Gt;lleies,omiti'eiulo si. Heigl-leia!

qui, las ed Nbg Russ ¿¡ después las demás— Si helos ui, 5

ms Bg., poi caiicecióiiposmíoi,y la ed S'chf En 08 lºs

mms de Russaicto se [tutta Bi heies .

¿… Lïa mms Pt ! 2 89 ac, ¿¡la ed Nbg; recent. las

4 mas ec , ,

(16) sicut, Cu. anio Obss VI]. a) , suptímimdo et parente-

sis confºrmó 'blos muy antiguos, pero contra todos ¿05

mms de Corn.-io y los nuestros

(17) II , inserta. Blc según losfastos
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2 Imp ALEXANDER A Suar-Hominis]; (1) —Si

successione patris a-bstenta fuisti, ob ea. quae in

dotem data sunt, convenire te creditores nequeunt,

quibus pignerata. (2) in dotem data. non docentur,

nisi bonis defuncti non sufficientibus, in fi sudem"

cr editorum dotem constitutam pi obabitur

PP X Kal Iul PROBO (Biel MAXIMO Conss

3 Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA (4)

AchDINO —Si paterna hereditate abstinuisti, nec

"quidquam in fraudem creditorum ex bonis eius in

te donationis iure transcriptum est,,a privatis cr e-

ditoribus praeses provinciae conveniri te non pa-

tietur

PP X Kal Iul ipsislV etlll AA Conss [200]

4 Iidem AA et CC. Erssame — Filios debito-

ris, ei succedentes, veluti in creditorum fraudem

alienatorum facultatem revocandi non habere, no-

tissimi iuris est

SubscriptaX Kal Mai AA Conss [293—304]

5 lidem AA et CC Casscsmio — ignoti iuris

non est, adversus eum, qui sententia condemnatus

intra statutum tempus satis non fecit, nec defen-

ditur, bonis possessis itemque distractis, per actio-

nem in factum contra emtOr em, qui sciens fraudem

comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possi-

det, scientise mentione detracta, creditoribus suis

esse consultum

S X Kal Novemb AA Conss [293—304]

B Iidem AA ct CC MENANbRAE --Si actu so-

lemni praecedentem (5) obligationem peremisti,

perspicis, adversus l'raudatorem intra annum, in

quantum facere potest vel dolo malo fecit, quo

minus possit, Edicto perpetuo tantu-m actionem ((i)

permitti

(1) Slmpronianae, algunos mms

(2) Los mms. P! 1 2. By. Gt…y ¿ns ed Nbg S'chf Ha!

Russ ;ïlguma, Cant ;, tos demás _

(in uno, Blc . de suerte que al resertpto per (enecesm al

$19 2.32… en ejecto, cefalea d et nomine de Probo (i et de

aæimo
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2 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci SINFO-

RIANA ——Si te abstuviste de la sucesión de tu padre,

no pueden demander te por iazón de lo que se te

dio en dote los acreedoies ecuyo favor no se pro—

bare pignor ado lo dado en dote, a no sei que, no

siendo suficientes los bienes del difunto, se proba-

re que la dote fué constituida en fraude de los

acreedor es

Publicada & 10 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Paoso y de MAXIMO

8 Los Ernpe: ador-es DIOCLECLANO y Mamma,

Augustos, ci ACINDINO —Si te abstuviste de la he-

rencia patei na, ly ne se te transfirió por derecho de

donamón cosa & guna de sus bienes en fraude de

los acreedores, el presidente de la. provincia no

consentire, que seas demandado por los acreedor es

privados

Publicada a 10 de las Calendas de Julio, bajo el

cuarto ä el telcel consulado de los mismos Augus-

tos lº?) ]

4 Los mismos Augustos ;; Cesa: es ¿¿ Enano —

Es de muy sabido dei echo, que los hijos de un deu—

dor, al cual suceden, no tienen facultad ara revo-

cai euajenaciones, como por habet sido ¡echas en

fr aude de Ios acreedores

Subscrita a 10 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

5; Los misnws Augustos ! Cázares & CRESCENCIO

—No es de ignorado derecro, que contra el que

condenado por sentencia no galgo dentro del ter-

mino establecido, y ne se de ende, se proveyo &

favor de sus aoi eedores, habiendo sido eidos y

también enajensdos los bienes, por medio de la ac-

ción pm el hecho contra el compi ador, ue cono-

ciendo el fraude Ios compró, 3! contra e que los

posee pci titulo lucrativo, haciéndose abstracción

de si tuvo conocimiento

Sancionada a 10 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

6 Los mismos Augustos y César-cs á MENANDM

—Si poi un acto solemne extinguiste una. obliga-

cion anterior , claramente ves que pº] el Edicto

perpetuo se pei mite acción contra el defraudador

dentro de un aiio, solamente por cuanto puede ha—

cer, 6 pm cuanto con dolo malo bizo que no pudiera

(4) Los mms Cas Vat Bg lik,]; S Peius ;etCG ,arïa

dcnelms Pl ¡,glasdemas' et

(ii) maeceden e, el ms Pl ] .

(o) aestuant-ionem, een,/eiu: a Giphan
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TIT 1

ns INTERDIGTIS

1 Im ALEXANDER. A Evocuo—Quum propo-

nas, ra icibus (1) arborum, in vicina Agathangeli

area positis, crescentibus fuudam'entis domus tuae

periculum afferri, praeses ad exem lum interdicto.-

rum, quae in albo proposita habet 2 : «Si arbor in

alienas aedes im endebit», item: «"i arbei- 3) in

alienum agrum impendebit», 'uibus esten itur,

nec (4) per arbor is quidem occasionem vicino no-

cere oportere, rem ad suam aequitatem rediget

PP V1.(5) Kal April IULIANO 11 et CmSPINO

Conss. [224]

2 Impp VALBRIANUS etGALusNus AA Museus

—_Praeses provinciae in eum, qui eiusdem pro-

vinciae non est nec ex interdicto potest cogno-

scere (? _

PP 11 ('?) Kai Maii, SECULARE (8) et DONATO

Conss [260]

8 Impp Dicam-rums et MaxmuNus AA ct CC

POPIPEIANO (9) ——Incerti iuris non est, orta proprie-

tatis et possessionis lite, prius possessionis decidi

Oportere uaestionem competentibus actionibus, ut

ex hoc or ine facto de dominii disceptatione pro-

 

(ll radicibus. omitido. ei me Ver on.

(¡L Ei ms Vet-on ,y! las cd Schf Hal; posita habet, ei

me , g;propositaeun ,iosmms Pl 2 GL, y ei ms Pl !

se un correccidnrploposlts habet praetor. las ed N'bg Russ

!! M demas, pero praetor falta también en todos ioo me

de Russarcio

(a) Los mm. Val-on Pi I.2 B Gt,y las ed Nbg Hai

Bit-.' arbor, omltenia las ed… Sohf gross y Las demás

(4) ne, ei me Ver-on , y Hai, … _ _

(5) V. ei me Veron, ei'cuai inmediatamcnte después

unitis LI Genji mando io demtis

TÍTULO 1

DE Los iNTBBDICTOS

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. EVOCA—

ºro —Puesto que expones que creciendo las raices

de los árboles plantados en el solar vecino de Aga-

tangelo causan peligro a los cimientos de tu casa,

el presidente reducirá el caso a su propia equidad,

siguiendo el e'emplo de los interdictos que tiene

expuestos en a tablilla, y que comienzan: ¡¡Si un

arbol extendiera sus ramas sobre la casa de otro »,

y: «Si un árbol extendiere sus ramas sobre un

campo ajeno», en los que se demuestra que cierta-

mente nr con ocasión e un árbol se debe perjudi-

car al vecino

Publicada. a 6 de las Calendas de Abril, bajo el

segundo consulado de JuuAN y el de CBiSPlN [224 ]

2 Los Emperadores Vaummo GABINO, Au-

gustos, á Msssn —-El presidente e la provincia

no puede conocer ni de un interdicto contra el que

no es de la misma. provincia

Publicada a 7 de las Calendas de %o, bajo el

consulado de Succus y de DONATO [ ]

3 Los Emperadores Diocmcuuo MAXIMIANO,

Augustos y cesar-es, á Pour-suso — o es de in-

cierto derecho, que, promovido litigia sobre la pro-

iedad y la posesión, debe decidirse primero con

as acciones competentes la cuestión de la pose-

 

(6 a uoscere,eims Vereri.

('l ., ei ms. Veron , conca: dando oon lo demás; el ms

Pis! confirma. ei terio '

(s) IÍ . inserta BI: con. m regio á los fastos, per-o contra

ios mms. Ver-on Piar

(s] P P , añaden las ad Nbg.Hai. y después las demás,

ger-Io contra Los mms Ver on tst Cas lat Pi ! Bg ¡¡

eras
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bationes ab eo, qui de possessione victus est, enti—

gantur Interdicta autem licet in extraordinariis

iudiciis propiis locum nen (i) habent, tamen ad

exemplum eorum res agitur

Subscripta Kal Ianuar

AA Conss [293—304]

4 Impii. Ascanius et HONomUs AA (5) Asm—

Lux-ro P U (G)—Si uis quodlibet interdictum

efflagitat, iuptis veteii us amba ibus inter ipsa

cognitionum auspicia actionem ( expiimere ac

suas allegations iubeatur proponei e

(2) Sirmii (a), ipsis (4)

Dat XIII Kal August Cons'tantinop (8) Asca-

DIO A VI et Penso (9) Conss [406]

TIT ll

QUORUM BONORUM

1 Impp Ssvsaus etAn'ronmusAA (10)lus:rp_—

Hereditatem eius, quem patrem suum fuisse dicis,

petituius, iudicibus, qui supel'i'ea re cognitum

erunt, de tide intentionis (11) allega Quamvis enim

bonorum possessionem ut plaeteritu's agnOvisti,

tamen interdicto «Quorum bonorum» non aliter

ossessor constitui poteris, quam si te defuncti

lilium esse et ad hereditatem v_el (12) bonorum pos-

sessionem admissum probaveris

PP VIII Kal

Conss" (13)[197 ]

2 Impp DIOCLETLANUS et Maxtmanus AA. et CC

Manco — Si ex edicto (14) sai 01 is pati uelis intesta-

tae (15) sine liberis defunctae lecte, petita bonorum

sessione, quaesisti successionem, ac negotium

integrum est, quae quum moreretur eius fuerunt,

secundum inteidicti (16) «Quo: um bonoium» teno—

rem ab bis, qui pro herede vel pro possessore pos-

sident dolove malo fecerint, quo magis desier-int

possidere, tibi rector provinciae restitui efficiet

Ianum Larnmmo et RUFINO

PP. VI Kal April Caess Conss (17)[294——305]

3 Imp Aacsmus et HONoaius AA Pamomo,

Vilar io ¿spaniarum (18) -—Consta.t, virum a bonis

intestatae uxoris, superstitibus consanguineis, esse

extraneum, quum prudentium omnia (19) response

et (20) lex ipsa natui ae successores eos faciat (21)

Ergo iubemus, ut omnibus frustrationibus amputa-

tis per interdictum «Quorum bonorum» (22) in pe-

 

(1) non,]alta en ei texto de! ms Verna , pcia se añade

al már en _

i,; ubscr , omitsia a! ma Paul,-S V K , el ms Veion

: Salmio, el ms. Pis! _

(4) ipsis, omitenta los mms Veion Pist.

(b) A.m. Han et Theodosius AAA , e! C. flheod % Blc,

nosotamenie admiten dos empwa-doaes tos mms. 'eion

%aá. Vai Pl I 2 Bg y todas las ec! excepto la de Blc.

¿ (a) Los mms Ver-on Bg,Bk,yel C Theod ; P P, 105

¿más

(7) lationem, el C I?worl,M Vacai (DipksenIIp 478l,

yHal atmdigen.

(3; El muyelluga: Lo omiten. Hal Russ Con! 62; et

Ingea-falta en el… Vaart.

(D) V (i,-inserta. sic Theod

0611100 -—an0 vm: TÍTULO II

sion, para que en virtud de 10 hecho por este orden

se exijan sobre la cuestión del dominio pruebas al

que fué vencido en la posesión Mas aun "ue los

interdictos no tienen plopiamente lugar en os jui-

cios extraordinarios, la cuestión se ventila, sin

embargo-, á. la. manera que en & uellos

Subscrita en Sirmio las Calen se de Enero, bajo

el consulado de los mismos Augustos [293—304 ]

4 Los Emperadores ARCANO y Homme, Augus-

tos, ct EMILIANO, Pr efecto de la Ciudad —-Si alguien

Eretendiese cu'aiquiei interdicto, mándesele, ha-

lendose prescindjdo de las antiguas circunlocu—

ciones, que exponga su acción y propongo. sus ale-

gaciones en ios mismos comienzos del conocimien

to 'udicial

ada en Constantinopla & 13 de las Calendas de

Agosto, bajo el sexto consulado de Ascanio, Au-

gusto, y el de Pnono [406 ]

TÍTULO 11

DEL INTERDICTO «QUORUM BONORUM»

1 Los Emperadores SEVERO ANTONINO, Augus-

tos, d Jns'ro ——Habiendo de pe ir la herencia del

gue dices que fué tu adie, alega sobie la verdad

e tu demanda ante os jueces que hablan en de co

nocet de este negocio Porque aunque como prete-

iido recibiste la. posesión de los bienes, no podrás,

sin embargo, ser constituido poses-don con el intel-

dicto Quorum bonorum de otio modo, sine si hubie-

ies piobado ue ei es hijo del difunto que fuiste

admitido a la erencia (¡ a la posesion dye los bienes

Publicada a 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de Imma-auo :( de RUFINO [197 ]

2 Los Empei ado: es Dzocmcuuo y Msxzmsno,

Augustos y Casares, ¿ Manco -— Si en virtud del

edicto adäuiiiste debidamente, habiendo pedido la.

posesión e los bienes, la sucesión de tu prima her

mana paterna fallecida intentada sin hijos, y esta

integro el negocio, el gobenuador de la provincia

bala que a tenor del interdicto Quorum bonorum

se te restituyan los bienes que al melli fueron de

ella por aquellos que los poseen como herederos o

como poseedores, () que con dolo malo hu bici en he-

cho ue dejaran" de poseerlos.

Pu licada a 6 delas Calendas de Abril, bajo el

consulado de los Cesar-es [294—305 ]

8 Los Emperadoies ARCADIO y Honeste, Augus-

tos, :: Paraosuo, Vicario de las Españas -— Es sabi—

do, que el marido es extraño á. los bienes de la mu

jer intestada, sobreviviendo ies consanguineos de

esta, porque todas las res uastas de los juriscon-

sultos y la misma ley de a naturaleza los hacen

sucesores Así, pues, mandarnos, que suprimidas

 

(lo) Imp Rev A. et Ant. 0 , Bk , conti a los códices

(11) intentiones, eines Veion

(12) ¡»encima 39 .
(¡s) El ms: Ve: oa confirma, ia. indicación de Zafecha

(u) interdicto, el ms Bg , y Hal. '

(15 intestato, "el ms Ver-on , ;; Hal.

(16 edicti, ios mms Vero-1 Bg , y aioce ¡n ¿fe:-wie.

17) Et ms Veion. coa/tama la in ¿cación de la fecha.

18) Hispali, omltenla Los mms Veion. Pist Cas l'a!

P IBg,lachbg,£S.Peuw. '

(19) omnium e! ms ! 2,y el C Jheod

20) tum,el ¿” ¡"head

in) Los mms Veion Pl I. 2. B , la ed. Scit,] , ;; et C

T od;faclant,la.s ed Nbg Ha! y asdemda.

(a) poliat quo: humanum-as ¿10 Time:!



oómao —Lisso vm: TÍTULO IV

titmom cor-poma transfeiantm, secunda (I) actione

pi ºpi ietatis non exclusa

Dat VI Kal August Mediolano (2), 01:1st

et Pnosmo Conss ( )[395]

TIT lll

quon (4) Lacau-onum

1 lmpp DIOCLETIANUS et Msxmmnus AA eiCC

LATINAE.— Hei edi scripto satis idonee lege Falci-

dia, si exhausta legatis successio pi obetur, pei (5)

qua: tae retentionem piospectum est Unde si lega-

lai ius vel fideicommissai ius non consentiente patre

tuo, quem asseveias testatmi successisse et bono—

ium possessionem accepisse, relicta sibi legata vel

fideicommissa detinuit, secundum sententiam in-

teldicti, quod adversus legata: ios scriptis hei edibus

pi opositbm elt, oblata satisdatione, quam pi aestari

opm tet, in possessione (6) constitui (7), ut ita

letentione competente utai is, experiii potes

Dat XVI Kal Ianuat AA Conss (suena—304]

TIT

UNDE Vl

IV

1 Impp DIOCLETMNUS ei Mixmmuus AA (9)

Tnaonoao —Recte possidenti ad defendendam pos-

sessionem, quam sine vitio tenebat, inculpatae tu-

telae modeiatione illatam vim propulsaie licet.

PP XV. Kal. Decemb ipsis IV et III (10) AA

Conss [290]

2 Iidem AA et Ct" A-Lsxanoao —-—Vi pulsos ie—

stituendos esse intel dicti exemplo, si necdum uti-

lis (11) annns excessit, certissimi iutis est, et here-

des teneii in tantum, quantum ad eos pelvenit

S AA Conss (12) [293—304]

3 lidem AA cóCC ULPlAE et Paooucims (13) —

Auctoritatem vobis rescripti nostii tenendae pos-

sessionis (14), quam vos per violentiam adeptam (15)

ptiolfiäemini, accommodati (16) nimis improbe po—

s u a s.

___—__

(1) secundada. e! C. Titeod ; en ei me Ver-on se leia pri-

lnaiaments secundum, y tuggo pc: con acción, secundum

dele-kam C Theod y la. ed Home!: Mediolani, las ad

(3) Ei ms Vel bn cºli,/irme. la. indicación de ¿(¡fecha

(4) El ms. Vemn ,S. Peius , ¡¡ Cugat-io; Quorum, ios de

mas mms y [odas las rd

(5) io, y.:tespaés teteutione ei me Pi. 1.

(tt) …os mms Vemn P! I dt, yia al Sulifu in ossea

Blonem, ios mms P! 2 39 ,'1n possessione te. ai; pos

sessionem te. tas eti Nbg Russ y Las demás, para caoba

todosios mms deRass ,enios caates constantemente aitate

('I) eonstitutis, ei ms Pt 2; constituti, ei ms g antes

e in co: ) acción

(s) Eims Ver-or.: ooiwuerda oonlaindicacíóndela echa.

(9) _Losmms Pist.Ca.s Va: Pl ¡, las-ad Nbg k; et

, anaden ei me Voran , Hai y ios ¿más
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todas las excusas se le ti ansfiersn al demandante

por el inte1dicto Quorum bonorum los bienes cor-

poreos, no quedando excluida la segunda acción

respecto e la iopiedad

Dada en Milan a 6de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de OLiB'aio y de Paonmo [395 ]

TÍTULO 111

DEL INTERDICTO «QUOD LEGATORUM»

1 Los Emperadores Diocnsczmo y MAXIMIANO,

Augustosy Cesar-cs, d Lumix -——Bastante conye-

nientemente se rovs 6 or medio de la retención

de la cuarta en a ley a cidia a fave] del heredero

instituido, si se pi obase ue quedo agotada con los

le ades la sucesión Porcio cual, si el legatalio 0 ei

ñ eicomisario ietuvo, no consintiendolo tu padre,

que ase uras le sucedió al testador y recibió la po-

sesión e los bienes, los le ados o los fideicomisos

dejados a éste, puedes iec amar, en fuerza de_la

sentencia del interdicto que contra los legatarius

se les die a los heiedeios instituidos. que, habiendo

ofrecido la fianza que se debe plectar, se te ponga

en posesión, para que así utilices la retención que

te compete _

Dada ¿ 16 de las Calendas de Enero, baJo el con-

sulado de los Augustos [293—304 ]

'iiTULo IV

DEL INTER-DICTO «UNDE VI))

1 Las Emperadores DIOCLBCIANO _lí MAXIMMNO,

Az astas, ci noveno —Al que posee e timamen—

te e es licito rechazai , para defender a posesión

äue tenia sin vicio,—la fuerza empleada, con la mo-

el ación de una defensa irreprensible

Publicadaa15 de las Calendas de Diciembie,

bajo el cuarto y tercer consulado de los mismos

Augustos [290]

2 Los mismos Au stas y Cázares á ALEJANDRO.

—El de muy cieito erecho, que en la forma de

interdicto deben sei restituidos los expulsados poi

fueiza, si aun no ti anscuri io un año util, que los

herederos están obligados a tanto cuanto tue a po—

de] de ellos

Sancionada

tos [293—304 ]

8 Los mismos Augustos y Cesare: á ULPIA g ¿

Paocuum _Con demasiada falta de piobidad _pe-

dis que se os preste la autoridad de un rescripto

nuestro para. retener la posesión, que vosotras cou-

fesaia hahei adquirido pai la violencia

bajo el consulado delos Augus-

(10) V]; et IV , ei ms Pist ; pc: o confirma nuestra indica-

ción de ia. echa si me Vei on

(11) uti Is,,omiienia ios mms Pt 1 2 Bg Gt, ia. ed Nbg ,

.y M Vacar ¡pain esta palabra se Italia m e! ms Ver-on

(n) Ast también. alma Ver-on

(la) Piocllnae,las mms Veian Piet. Cas Vat,Pi ! 1551,

Anselm. Luc ,en quien esta inscripción es atribuida a a.

lle]; siguiente

(14) ad tetlneudam possessionem, Hai Blc; ad tenendam

possessionem, Anselm Luc

25) Eims Pi. I,tassd Nbg Schf Rust Conati? 66 76

B ,yAnselm Leo.-ade tam ios mms Vrion Pi 2 B ,'

ndfímptnm, Cani 7l Cia: Pac Sp; adeptos, ei ms !,

l a.

(16) commodati, los mms Ver-on .Bg , y las ed Nbg Hai ,-

accommodate, todos ios mm de Buas '
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S. VIII Id April Caess Conss [294—305]

_4 [idem AA el CC HYGINO —Si de possessione

VI deiectus es, exim et legis Iuliae (i) vis privatae

ieum postulare, et ad instai interdicti ¡(Lucie vi»

convenire potes, quo reum (2) causam omnem

piaesta1e(3), in qua fructus" etiam, quos vetus

poasessor percipere potuit, non (4) quos piaedo

percepit, venire, non ambigitur

S VI- (5) Id Apiil Siimii (6), Caess Conss

[294—305]

5 ¡Mp CONSTANTINUS A ad TERTULIANUM -

InvasOi loeorum poena teneatui legitima ( ), si

tamen vi (9) inca. eundem (10) in vasisse constiterit

Nam si per euerem aut incuriam domini loca (11)

adbtpliis possessa sunt, sine poena possessio restitui

e et

Dat VI (12) Kal Mait (138Ve10nae(14), GALLI-

CANO et SYMMACHO Conss [33 ]

6 Jlnppp GRA'HANUS, VALENTINIANUS et Tusouo—

sws AAA PANCRATID (15) P U (16)-—Meminerint

cuncti, sive vulgato rescri to mansuetudinis no-

strae, sive sententia cuiusli et iudicis utantur in

causis, conveniendos dominos locorum esse. aut,

si forte defuerint, actores eorum ad insinuandas

sententias piocuratoiesque esse quaeiendos, ne

inde iniuriarum nascatur (17) occasio, unde iura

nascuntur Quodsi praecepta nostra implere negle-

xeiint, omni negotio, de quo iuigare coepeiant,

privabuntur

& 1 —Sin autem, habito plenumque colludio, cu-

ratOies vel tutores minomm his iem debitam ea

occasione pervadant, ut pupillis vel adultis iurgan-

di copia et fructus adimatur, liis eatenus subveni-

"mus, ut eosdem non atteiat damno culpa temerita-

tis alienae, sed illico quidem possesaio ei, a quo

est ablata, reddatui, curatoies autem vel tutores

aeterna deportatione punitos bonorum quoque pu—

blicatio persequatur

Dat piid (18 Non Apiil 19) AN'romo (20) et

Sus-uo Conss )(21) [382 ] (

(l) Los mms. Valon Pl [ 2 Bg Gt, todos las nune de

R:… , las ed Nbg Sehf, y Anselm Lua ; lege Iulia, Hal y

los demás _

(a) cogeteque eum,Hal acaso por cam-etwa. que luego

sigue Bis,-perona mece uesmn mesa:-tas

(a) Los mms. cum 1 2.B Gt, las ed N Hal

Bk , yAlnselm Lun,-aporten año. en las ed Schf uss ;;

las demas

(; Los… Veion PZ 1 .? Gt lodoslosmms del-tuse,

la Schf,y Anselm. Lucena.- so um, inserta el ms Bg;

tautum. insertan las ed Nbg. ¡¡Íat y las demas

'(5) IV , los mm VeroptPist

6) et. mserta el ms. Pi.-it _ .

'I) V P comitem dioeceseos Astana andate»; Aucl Jm

reg , y el C Theod.; pero oomo la. dlgru a_dfalla en las mms.

Ver-on Piet Cas Val Pl ( .Bg. en Anselmo Lumen S. Pe:

¡ us y en todas las ed , las inserto Blc , pero omittenda V P

(a) teneatm edicti.elC Theod yla ecl Haand,-teneam

addictus, Auct jiu. Jeg , ero la. efl Goéstus edicti

(9) eo, inserta Auct "n lag.,y et C The

(10) Los mms Veron. Pl 2, La ed. Schf, et C Theod. ?

Auct ln mg;eadem,¿osmms Pl 1Bg,lased N'bg lifa,

y las ( ema's, ¡¡ Anselm Luc

(11) data, tnae-ta. Aucl jin reg (dicta Goes), r et C.

Theod.,laor la que también aqui quwie cupiit data ugacto

Oben X X. ¡6 ; pero esta palabra alta en todos adest-oa

miris,:nelcöd Vei-on,,ymAns u:

cónico --mnao vm: rhum rv

Sancionada a 8 de los Idus de Abril, bajo el con-

sulado de ios Cesares [294—305 ]

4 Los mismos Augustos y Gestit-es d HIGlNO — Si

por la fuerza se te ha echado de la posesión, pue-

des acusar a a uel como leo de l'a Violencia priva-

da de la le Ju ia, y demandarlo a la maneia del

interdicto nde vi, con el cual no se duda que el

leo responde de toda causa, en la que se complen-

den también los frutos que el anti uo oseedoi

pudo percibii , no los que percibió el espejadm

$ancionada en Sirmio a 6 de los Idus de Abiil,

bajo el consulado de los Gesares, [294-806 ]

5 El Eniperador CONSTANTINO, Augusto, d Tim—

TULIANO —l4.st6 sujeto a la pena. legitima el invasor

de lugares, pero esto, si constare quo ei invadió

poi la fuel za los lugares Porque si los lugares fue-

ion poseídos pci otros por error o por incuiia del

dueño, se debe iestituii sin pena la posesión

pada en Verona & 6 de las Calendas de Mai zo,

hay) el consulado de Gaucmo y de Summo [330 ]

6 Los Enipeiadares Gnaeum, VALENTINIANO y

Tsonosto, Augustos, a Pauca/tcm, Prefecto de la

Ciudad -Sepan todos, que ora si ea las causas uti-

lizaran un rescripto publicado de nuestia manse-

dumbre, oia si la sentencia de cualquier juez, de-

ben sei citados los dueños de los lugares, 6 que, si

acaso estuvieron ausentes, han de sei buscados

sus administradores y p'iocuradmes para que se

notifi uen las sentencias, a fin de que no nazca oca-

sion e in'usticias de alii de donde nace la justicia

Mas si hu ieren descuidado cumplir nuestios pre-

ceptos, seran pi ivados de tode el negocio sobre que

habían comenzado a liti ar

5 1 —Mas si, habien o habido las mas de las ve-

ces colusión, invadieran los tutores o los cuiado-

ies de los menores una cosa debida a éstos con el

designio de que a los pupilos ó a los adultos se les

pi ive de la facultad de liti r y de los frutos, les

auxiliamos con el objeto e que a ellos no les cau-

se peiiuiciola culpa de la temeridad ajena, peio

al punto se le devuelva ciertamente la posesion a

aquel a. quien le me quitada, y s los curadores ó

tutores, castigados a eterna depoi tación, les persi

ga también la confiscación de sus bienes

Dada a i de las Nonas de Abril, bajo el consula-

do de Amame y de SIAGRIO [382]

 

(12) mir.,Auct Jin rey“/etc Theod; peto co: ¿iman

elm'unero ¡los mmo ieren Fist ¿¡ la ley 3 C II 3.9;

XIV..corrEs u acto

(il) La, ys. .!!! 39,Auctjln »a ,el C “mod., Cet-

yacío,¡¡ Hie,-Maii, los mm Veion Pis ,Hal ;; los demas

(u) Laleyíí C II] 39, Aucl.jl.n leg, el C. Thaod, y

gine! lugar-falla en losmms Ver-on Piet, Hal y en los

emas

(15 Los mm.-i Vnam-Cas. Pt I Bg , :; S Per-us.; paci , el

me at;psg,elms Plst; Pomerania, la ett Nba; Patitº.

Hall y las demás. _

(16) Esta'cliiqnülad la cort./l: mn los mms Vei-ou. Pis;

Cas Val. Pl Bg ,S. Peru.-i , Hal, y después los demas

emes to Blc , quepuso Viento , con arreglo á la ley 2 C

Th. I 12 ,¡m o enadamente

(17) nascatui, la añade al md: gen et me Vcion ,

(iz) BLI?“ mms Veion PM,-Dat II,Hal ¡; los demas ea"

oe

ea]? l:?onstsntinop , pai aca que se debepone: según la ley 24

(20) Asi parece que ac debe con egg:- conforme á la mi al

parte de las con.-.tltuclones de este ano,- Antonino, ei ms :

l on , Hal g los demás ca.-cepto Blc

(21) Equíoocadamente substlluyd Bic en lugar de esta je

cha, ue se Italia. integra. en et ms. Veion ,); cuyo olla. con!“

mas ms.Pul,ladclale 2 C. Th IV. ., as dice: Dat

plld Id Octob Tievtiis, ysgilo et Euclionis ones [381 ]



comae.—mimo vm: TÍTULO IV

?. Imppp V ALENIINIANUS, Tasonosws at ARCA—

DlUS AAA ad MEssstum (1), Comite/n ici uin pli—

uata: wn —Si quis in tantam fillOl'lS peiveiieiit (2)

audaciam, ut possessionem ieium apud fiscum vel

apud homines quoslibet constitutarum ante even—

tum (3) iudicialis aibitiii violentei invaserit, do-

minus quidem constitutus possessionem, quam abs-

tulit,.iestitust possessoxi et dominium eiusdem (4)

reiamittat Sin (5) veioalieneiumieium (6) pos-

sessionem invasit, non solum eain possidentibus (7)

ieddat, vei um etiam aestimationem em undem ie-

…… ¡estituere compellntm

Dat XVIII Kal lul (8) Tieviiis, Tiiiiisio et

Psomoro Conss (9) [389 ]

8 lmpp ARCADIUS cl Honomus AA Pas")…—

i..o (10) —- Momentariae possessionis inteidictum,

quod non sempei ad vim publicam pei tinct vel pii-

vstam, mox audiii, inteidum etiam sine insciiptio-

ne, meietm

Dat VIII Kal Ian (11) Mediolani, Oivnmo et

Psosmo Conss [395 ]

9 Imp Zeno A Semsnmo P P — Si quando

vis in (12) iudicio fueiit patelacta, deinde supei ie-

bus abieptis tel invasis vel damno dato (13) tem-

poie impetus quaestio pioponatui , si nou potueiit,

qui vim sustinuit, quae perdidit singula compi oba-

ic, taxatione a iudice facta pio personal um atque

negotii qualitate, saciamento aestimationem ie-

ium, quas peididit, manifestet, nec ei liceatultia

taxationem a iudice factam iuiaie Et quod huius—

modi iuieiui ando dato fuciit declai atum, iudicem

condemnare oportet

Dat ld Decemb Constantinop post consulatum

Aemn(14)V C [477]

10 Ideni/t SsessrmNoP P —Non ab (l5) le

est, quemadmodum possessionis alienae invasol es

tam vetus quam piaesens sacra constitutio cen-

suit (l6) puniendos, (17) nec conductOI ibus et pos-.

sessionis alienae detentatoribus (18) impune pio-

cedei e, si locatoribus fo: te vel possessionem 1 ei um

suai um, quam apud alios precario modo esse con-

cesserunt, iecuperaie secundum leges volentibus,

quum" nulla. sibimet cognita legibus'aliegstio com-

peteret, duxei int iesistendum, et non protinus, id

est non exspectato iudicio: um OI dine, alienam pos-

sessionem recte eam iecupei entibus cede: e patian-

l._ui hos namque iubemus pio tanta suae iniquita-

tis impudentia, si cognitionis iudiciariae eventu

fueiint condemnati, rei (19), cuius possessionem

 

A (1) dhäeslituum, las mms Pi'st Val Bg; Meislanum, Coll

us ¿ .

(2) pelveuit, los mms Vemn Bq., Coll Aris dell. y no

cum. Aiet;piom ithW. Vacai. (Dir/cami II p 479.)

(3) Lai mms. ! I.? 89 Gt Ry todos log antiguos co'cl

según Cui/acie, las ad Nbg Sah], el, C. Timor! Coll Aus.

(led .Dec: Gi at Ducum. Amt.,y Jlil Vaca: ; adventum, el

ms Veion, Hal ¡¡ los demás .

(4) eius, el me. Pl I, las ed Nbg. Seh-f., :) Dec: Giat

(ti) Los mms Pl I, 2. By ,las ed Nbg Ha. Russ. Coni 62

Col-! Ana (teil,, Dec: Gi at , y Docum. Aiet ;Si, el ma Gt ,

las ed Scit] Cant 66.1) las dermis

matellionem, omitiendo telum, Hal,- isium, falta en el

ms

("l) posstdenti, el ma. 36)

(a) Coll. An.-i (led , el Tlieocl , y Bit-.; XVII Kal Inu,

Hal y lºs demás, lo que conri: ma el ms Piet

9) El la a: ( los cónsules los cm fii/nan el ms Plst I

Call Ana :!ch J' ' ¡¡ " J

Tono V — es
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7 . Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosm y

Ascanio, Augustos, ci Msssmno, Conde dc los bienes

privados —-Si alguno llegaie a tanta audacia de lo-

ema, que invadieie violentamente antes del iesul-

tado del su bitiio judicial la posesión de bienes cons-

tituidos en podei del fisco c en el de cualesquieia

individuos, "si ciei tamente fuer a dueño 1 estituya al

poSeedOi la posesión que le quitó, y pienda el do-

minio de la misma cosa Mas si invadió la pose

sión de bienes ajenos, no solamente se la iestituya

a los poseedores, sino que también sea competido

ii. ¡estituii les la estimación de los mismos bienes

Dada en TI eveiis & 18 delas Calendas de Julio,

bajo el consulado de TlMASlO y de PROMOTO [389]

8 Los Emperadores ARCANO y HoNomo, Augus-

tos, d PASiFlLO —El intet dicto de la. posesión mo-

mentánea, que no siemple se ieiieie á. la violencia

pública () piivada, meiece sei oido desde luego, a

veces con sin el esci ito de demanda

Dada en Milán & 8 de las Calendas de Emma,

bajo el consulado de OLIBRJO y de PROBINO [395 ]

9, El Enunciado; ZsNON, Augusto, ci Sensum,

Pi efecto del Pi etario —Si Cuando en juicio se liu-

bieie patentizado la violencia se pi ºpusieia des-

pués cuestión sobie las cosas aiiebatadas ó invadi-

das 6 sobre el daño causado al tiempo de la aco-

metida, si no hubieie podido el que sufrió la vio-

cia comprobar cada una de las cosas que perdió,

hecha poi el juez la tasación con aiieglo ¿ la cali—

dad de las personas y del negocio, inaniEieste bajo

juramento la estimación de las cosas que pei dió, y

no le sea licito jurai pei más de la tasación hecha

poi el juez Y conviene que el juez condene á lo

aue de este modo se hubiere declaiado habiéndose

el'ei ido juramento

Dada en Constantino la los Idus de Diciembie,

despues del consulado e Asumo, vaian esclai eci—

do [477 ]

10 El mismo Augusto ci Sss xSTiitN, Pro/ecto del

Pi etario —No es fama de pi Oposito, que a la ma-

nei a que tanto una antigua como la pi_esen_te sacia

constitución disponen que hayan de se: castigados

los invita… es de una posesión ajena, no sea tam o

procedente la. impunidad ¡especie a los alten ata:

iios y a los detentadm es de una, posesión ajena, si

hubieren estimado oponen iesistencia a los amen-

dadoies que acaso quieien lGGUPBlBl conforme a

las leyes aun la posesión de sus pi cpios bienes, que

habian concedido que de un modo piccaiio estu-

viei a en podei de oti os, cuando a ellos no les com-

petiese ninguna alegación ieconocida poi las le-

yes, y no consienten cedei inmediatamente, esto

es, sin habei e'speiado el Oiden de los ]UlCÍOS, una

(10) suo salutem. mitade el C Theod. _

(u) El C. Theod. ;; la ed. Hae-uet.; VIII Id. Iun, Cui/acie

Obss I 20 ; VIII Id. Inn , Dic,,- VI Id. Inn ¡Ha.! y los demas

(12) ln. omltela Hal y fue' aiïmlfda. después en el ma 199

(13) dato, alta en los mms Pl 1 2. By , y ¿a, Ed Nbg . !l

parece ue [aglom de la palabia imlpletushpasd al te.-nto.

(14) ,Íl ms Fish: post cons. Aimatii, al iure. Cont. ¡62,-

st cons BaslliHBaslliscLBlc1H et Arms-tii, Con! El; y

_os demás,- pero con ¡ asdn fatto el nombr e de Basilisco cuya

inwmor ia fué comienza

us) abs, Blc pe,!) contra. nui—,si: os cdthu Las ed _

(16) Los mms Pl l ? Bg Gt ,ylaecl bg;esse,uzsaitaii

las ed Serif Hal i las demás. _

(17) Los mms l l .? By. Gt ,y las ed Nbg Hal;its, m

se; tan las ed Schf. Russ ;; las demas ,

(ts) Los mms Pl 2 By Gt y la.-i ed Nbg Schf.Hal,-de

tentotibus, Russ ¿¡ los demás; et poss. al detentus, ficcion

después añadidas ent: elas líneas“ cn el ms Pl 1

(10) lei, omitela. al ms Bg



306

sponte restituere usque ad definitivam sententiam

minima passt sunt, aestimationem victrici parti

una cum ipsa te praebere compelli

Dat V Kal April Conutantinop Tasonomcoet

VENANTIO Conss (1) [484 ]

11 Imp IUSTINIANUS A lOANNi P P — Quum

uaerebatul intei lllyriciauam advocationem, quid

heri oporte: et pioptei eos, qui vacuam possessio-

nem absentium sme iudiciali sententia. detinue—

mat, uia veteres leges nec «Unde vi»interdictum

nec « uod vi aut clam» vel aliam quandam actio-

nem ad recipiendam talem possessionem definie—

bant, violentia in ablatam posseSsionem 52) minime

piaecedente, nisi domino (3) tantummo' o in rem

actionem exei cere permittentes, nos, non conce—

dentes aliquem alienas res vel possessiones pei

suam auctoritatem usurpare, sancimus, talem pos-

sesscnem uti pi aedonem intelligi et geneiali iuris-

dictione ea tenei i, quae pro restituenda possessione

cºntra huiusmodi pei sonas veteiibus declai ata sunt

legibus Ridiculum etenim est dicere vel audite,

quod pei igneiantiam alienam rem aliquis quasi

propliam occupavet it Omnes autem sciie debent,

quod suum non est, hoc ad alios modis omnibus

pertinere, quum talis dispositio (4 in fuiti actio-

ne (5) iam dudum veteiibus legi us definita est,

dicentibus: (6) Si quis alienam rem adversus do—

mini voluntatem attigerit, furti actione tenetur (7)

His videlicet, quae supei recipienda possessione a

nobis disposita sunt, locum habentibus, si non ex

dic (8), ex quo possessio detenta est, ti iginta anno—

rum excesserunt (9) curiic'ula

Dat XIII 10) Kal Novemb Constantinop post

consulatum aurum et Onssns VV CC anno se—

cundo [532]

TIT V

Sl PER. VIM VEL auo mono ABSEerS rasvussua (11)

srr POSSESSIO

1 Im Consummus (12) A Ssvsao (13) —Iu—

dices a sentium, qui cuiuslibet ¡ei possessione

privati sunt, suscipiant in iuie peisonas (14), et

auctoritatis suae formidabile ministei ium obiíciant,

atque ita. tueantur absentes, ut id solum dili enter

inquirant, au (15) eius (16), qui quolibet mo o pe-

regrinatur (17), possessio ablata est (18), quam pio-

pinquus, ve paiens, vel ptoximus, vel amicus, vel

 

(t) thaud meno eas , el ms Pist , ei cual concuerda en el

dla ¡¡ en el lugar '

(2) in ablata possessiune, ios mms Pl 2 G:

(3) nec domino nisi. Hai BI:

(4) Los mms. Pl 1 .Bg Gt , las ed. Nbg Schf I-Ial

Russ. Cant 62, Hic,-disputatio, e ms Pl 2; depositio, Cant

66 y los demás

(5) in fuitl actione,faltauen el ms Gt mates de la co

rr acción y en Hai

(e) nt, insa tan ei me Pt 2., y la ed NR?

(1) Los mms Pl 1. .? Bg. 66,11 la ed bg; tenet!, Hai

Blc ; teheatui, Las ed Scltf Russ (¡ las demas

(8) ex die, omiteias el ms. Bg

(e Los mms. Pl 1 2. 139. Gt , y la cd Schf; excosseiint,

¡as ed Nbg Hal ¡¡ las demás

CÓDIGO —1.nmo vm: TÍTULO v

posesión ajena alos que debidamente la iecuperan

Pcique mandamos ue éstos sean compelidos, pm

tania impudencia e su iniquidad, si hubieren

side condenados pm el iesultado del conocimiento

judicial, a dai a la pm te victoriosajuntamente con

la misma. cosa la estimación de la cosa, cuya pose

sión de ningún modo consiiitieion ¡estituir espon—

táneamente hasta la sentencia definitiva.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de fsonosm y de VENAN-

010 [484]

11. El Emperador Jus-rimam, Augusto, d JUAN,

Prefecto del Pretoria —P01 cuanto se dudaba en-

tie los abogados de la [lilia, qué debetis. haceue

respectoalos que sin sentencia judicial detenta-

ion una. vacua posesion de ausentes, ya que las

antiguas leyes no establecían ni el inteidicto Unde

ui, nLel Quad ci aut clam, u otia acción cualquiera

pala iecuperai tal posesión, no piecediendo_de

ningún modo violencia a la posesion quitada, sino

que solamente le permitían al dueño ejeicitai la

acción real; nosotros, no concediendo que alguien

poi su piopia autou idad usui pe cosas o posesiones

ajenas, mandamos, que tal poseedm sea conside-

rado oomo ladión, y este SUJelO e la disposición ge—

…" al, que pana que se iestituya la posesión se es-

tableció on las antiguas leyes conti a tales personas

Pei que es iidiculo decii u oir, que uno ocupo como

pi opia pºl igno-encia una cosa ajena Pues todos

deben saber que lo que no es suyo pertenece in-

defecliblemente a oti os, porque tal disposición

se estableció ya hace tiempo respecto a la. acción

de huito en las antiºuas leyes, que dicen: Si al-

guien hubiere tomado una cosa ajena conti a la vo-

luntad de su dueño, queda sujeto a la acción de

linito Teniendo, pei supuesto, lugai las disposi-

ciones ue por nosotros se establecieron paia ie-

cobiai a posesión, si no transcurrió el espacio de

ti einta años desde el dia en que fue detentada la

posesión

Dada en Constantinopla ¿ 13 de las Calendas de

Noviembre, en el año se undo después del con-

sulado de LAMPADIO y de sss'rs, vai ones esclai e-

cidos [532] '

TÍTULO V

DE SI POR FUERZA Ó DE OTRO MODO HUBIERA SlDO

PER] URBADA LA _POSESIÓN DE UN AUSENTE

1 Ei Emperador CONSTANTINO, Augusto,á.Ssvsno

——Acepten en derecho los jueces la iepiesentación

de los ausentes, que fueron privados dela posesion

de una cosa cualquieia, y opongan el temible mi-

nisterio de su anteiidad, y ampai en de este modo

a los ausentes, de suei te que con diligencia inquie-

ian solamente esto, si fue quitada la posesión del

que de algún modo esta ausente, que por cualquiei

 

(lº) XVI . ei me Piet

(11) tuibata,los mms Pi 1 By Gt.,_r¡ las ed Nbg Hai

(ls) Constantius, Hai Russ Cani 62

(m; pp , añade el ms Cas, pero ena-clamante, porque la

dignidad es P U

(u) personam, ei C. Theotl

(15) rmum, el C Tlieod

(16) els. ¡] _tles aes peiegiinanlm, ei ms. Pi .?

(17 eius, quo [bet pacto, qui peicgtinatui, el C 7lieorl !)

iae Haenel

(18) Los mms. Pi 1 .? Bg Gl, las od Nbg Sol-if, ]; e_l

C Ifheod ,- sit, Hal ¿¡ los dermis



CÓDIGO —1.m.o vm: rime vi

colonus," vel liheitus, seu servus quolibet titulo

ietinebat Nec eos, qui deiecti sunt, absentium

nomine possidentes, quia minime IPSIS dictio (1)

causae mandata sit, ab expeiiunda ie (?) seclu-

dant., nec si servi sint, eoium ieiiciantin inte pei-

sonas, quia liuiusmodi conditionis hominibus cau-

sas eiaie (3) fas non sit Sed post elapsa quoque

spatia. iecuperandae possessionis (fi). legibus prae-

stituta litigium eisinfeientibus lai g… convenit (5),

ut eos momentariae pelinde pessessioni sine .ulla

cunctatione (6) iestituant, ac si ieveisus dominus

litigasset Cui tamen (7), quolibet tempele level-

so, actionem iecnpeiandae possessionis indulge-

inus (8), quia Beti potest, ut iestitntio pioptei sei-

vulos (9)iniide1es,ve1negli entes piopinquos, vel

patentes, vel pi oximos, ve amicos,. vel colonos,

vel libertos intel ea differatur Absentibus (10) enim

officere non debet tempus emensum, quod recu-

peiandae possessioni legibus ipiaestitntum est, sed

iefmmato statu, qui pei iniquam sublatus _.est,

omnia, quae supei ei unt, ad. disceptationem !!tlg-ll

immutilata permaneant; iudicio sei vato (11) iustis

legitimisque (12) personis, quum valde sufficiat,

possessionem tenentibus absentium nomine contia

pi aesentium violentiam subveni"

Dat X (13) Kal Novemb Mediolano gd), CON-

snmmo 215) A VII et CONSTANTIO aes (16)

Conss [32']

2 I/npp Ancneius et Honuaius A_A PETRO-

NIO, Vicario Hispania: wn —Nec impei iale reapon-

sum (17), quod supplicatio litigatous obtinuit (18),

nec intel locutio cognitm is ex quacunque parte in-

novai e (19) possessionis statum eo, qui iem tenet,

absente permittitur (20 , quia negotiolum menta

pai tium assertione pan untui

Dat XV Kal lanuai Mediolano (21), CAESARIO

et A'r'nco Conss [397 ]

TIT VI

UTI POSSlDETlS

1 Imp Diocui'rmms et MAXlMlANUS AA et CQ

Cvmup 22) —Uti possidetis fundum, de quo agi-

tiii, quum ab altero nec v_í _nec'clam nec precario

pessidelis, rectOi provinciae vim ñen prohibebit;

ac satisdationis vcl tiansfei endae possessmnis edi-

cli pei petui forma sei vate, de pi opi ietate cognoscet

 

(1) Etms Bg,Hal Russ Cant (i? Bk, y el C I'heod;

decisio, los mms Pt 1 B , y las demas ed

(a) ab exponenda re, et ms. Ba ¡ab ex eilundo, 'Hal

(3) Lnsmms Pl 12 B .Rg.la ed. chf,et (, Theod,

,: M" Vacar;cuiaie, vai. g;,elins G:, ;] Hal; peioiaie,

5 ed Nbg Russ. y las demas

(4) possessioni, todos ios mms de Ressa; do

(5) conveniet, le Theod

26 sine ulla cunctatione, amitat-iu el C. Them—l

'! Los mms. Pl. 1 2.Bg Gt , iaeet! Nbg Schf Hal Blc,

y ell C T/äqutx; domiznod "ig-1702?" Russ y Los

x3 iu u mus e . zea

(a Lºs mms id: 1"Gt,Hal,. Russ Cant 62,yetC Theod,

sei vos, los demás

(lº) Absenti,elC' Yi:-cod

(11) iesen ato, el C Thecd

(12) Los mms. Pl. 1. 2. Bg Gt Rg , todos los mms de

Reus., las ed.. Seh]. I—Ial. B]: el C l'heod ,dleM' Vaca; ; ab-

Dentibus, insertan las sd Nbg Rusa y las nm
, .

demas

807

titulo retenía un pariente, ó un ascendiente, ó un

administradm, () un amigo, 6 un colono, ó un li—

berto, ó un esclavo Y no iepelan del negocio que

have de ventilai se, poi ue no haya sido encomen-

dada a los mismos la de ensa de la. causa, a los que

fueron ex ulsados, que poseen en nombre de ausen-

tes, ni rec acen en Juicio sus personas aunque sean

esclavos, oique no sea licito a hombros de tal con-

dición de ender causas Pero conviene ue se les

concede promover el litigio aun después e ti anscu-

uidos los plazos prefijados en las leyes para recu-

rai la posesión, de suerte que sin dilación al una

os i estituyan a la propiedad momentanea lo mismo

que si hubiese litigado el dueño que hubiera regre-

sado AI ue, sin embai go, en cualquiertiempo que

haya vne to, le concedemos acción paia iecuperai

la posesion, pei que uede suceder ue por causa de

esclavos infieles, ó _ e parientes, () _ e ascendientes,

ó de administiadoi es, o de amigos, o de colonos, ó de

libertos negligentes se diñei a mientras lanto la res-

titución Poi que & los ausentes no les debe pe 'u-

dicai el tiempo tianscnriido, que se prefijo en as

leyes pala recucperar la posesión, sino que, habién—

dose restableci 0 ei estado que per injniia se qui-

te, permanezcan intactas para la discusión del li-

tigio todas las cosas que quedaien; reservándose el

Juicio para las justas y legitimas personas, por-que

es muy suBoienle que contra la violencia de los

pgesentes se ampare a los que en nombre de ausen-

s tienen la posesión

Dada en Milan ¿1 10 de las Calendas de Noviem—

bie, bajo el septimo consulado de CONSTANTINO,

Augusto, y el de CONSTANCIO, Césai [326 ]

2 Los Empe: adores ARCADIO y Honomo, Augus-

tos, á Pa'raomo, Vicario de las Españas —-—No se

pei mite que ni el iescripto impeiial, que obtuvo la

súplica de un litigante, ni la sentencia inteilocu-

iia deljuzgador dada a instancia de cualquiera de

las partes, innove el estado de la posesión, estando

ausente el que tiene la cosa, por ue los ¡méritos de

los negocios se esclarecen con es assrciones de

las pantes '

Dada en Milan ¿ 15 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Cuento y de A'r'rico [397]

TÍTULO Vi

DEI. tNTERDtCTO (COMO POSEálS»

1 Los Emperadores DlOCLBCIANO y Minimum,

Augustos y César-es, á CiniLo _Asi como eéis el

fundo de que se tiata, puesto que ni por uena, ni

clandestinamente, ni en piecai io lo poseeis pei

otro, piohibiia el gobernador de la provincia que

se haga violencia; y obseivada ia disposición del

edicto pei petuo sobre la fianza, ó si a que se tians-

fieia la posesiOn, conoceia sobre a propiedad

 

ita) x.. omttsnla Hal Rusa Coni 62 _

14.)- Bie, según ei C Tuo-i; Constantinop , Hal: y los

mas

!15) OonstanHo,Hal Russ. Cant Char Pac.

dette). Etc Theod.,yBk;Constante Osee III, Hai y los

maa

(1% iascitptum, el C Theat.! ed Haenel, e' igualmente

las as '

(ls obtinebit, los mms Pl ¡ 2 By Gt Hg, las ed Nbg

Solis) Hal , y M Vacar _

(1 ) int-expellam. omitiendo ex quae alte, el C Theod.

chf,et C. That-d,!hätte) Los mm.: PL? Bg R ., la ed

. Vaca: ;peimittit,elnis l 1 según corrección las :

Nb . Hal y Las demas .

(sºl) AstetC Theod;Mediolanl, lascd del Cad

(as) emma. algunos mms
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Subscripta III Id Octob Nicomediae, Caess

Conss [294—305]

TIT VII

DE TABULIS sxmBEans

1 lmpp VALERIANUS et GALLiENUS AA GERMANO.

—Sl in potestate patiis fuerunt impuberes filii, et

vos eis estis substituti, atque ita ad vos, intra pu-

bel tatem illis decedentibns, coepit hei editas perti-

neie, de exhibendis testamenti tabulis intel dicto

uti potestis

PP VII Kal Mai SECULARE et DONATO Conss

[260]

TIT VIII

m': massis EXHIBRNDIS sau nc nucsts (1) sr nn

HOMINE LIBERO EXHIBBNDO

1 Imp Am oun-ws A luano ——Sí, ut ploponis,

quum tuae potestatis esses, supe) ¡ebus matris (2)

obtinuisti, petes eos, qui tibi condemnati sunt, con-

venile Quodsi exstitit (3), qui te filium et in sua

potestate esse contendit, inteidicto in eam iem

pioposito de fide intentionis eius quaeletm

PP VI ld Aplil duobus (4)Asnms Conss [212]

2 Impp DlOCLETlANUS et MAXIMIANUS AA et CC

CYRiL'LAs (5) —— Adi Pmesidem pl ovinciae, ac po—

stula filios tuos exhibeii

SubseiiptaV Id (6)Ap1il Byzantii, AA Conss

[zea—304 | '

3 Iidem AA et CC Fuonms (7) —-Si ad insta:

inteidicti de exhibenda. filia Philippi eum conve—

niendum' putaveiis, 1ecto¡ aditus piavinciae suum

vobis accommodabit notionem

Subscni taXll Kal Decemb Nicomediae, AA

Conss [2 3—304]

TIT IX

ns pascmio ar summo lN'I'ERDlC'lO

1 Imp Gonmmus A Amsrom —Si, te. non ¡e—

mittentc pignus, debito: tuus peti,-quae tibi obnoxm.

sunt, venumdedit,integ1um tibi ¡u_s est se pase—

qui, non inteidicto Salviano (id emm tantummodo

ndveisus conductmem debite) emve competit). sed

Sei Viana actions, vel quae ad exemplum eins insti.-

tuitui utili (8) adveisus emtox em exelconda (9)

PP VI Id Septemb

Conss [238.]

(10) PIO et Pomum

(1) Asiescribc Cuyacío rejhíéndose ¿ las mismas ala

bras del edicto; deducendis, formando una sola. ¡) abra

todas las ed

(2) Los mms. Pt 1 2 39 Gt , todos los "th. de Russ , y

las "ed. Nbg Hal ; mntemis, Russ y los demas _

_(3) (¿Los mms. Pl I 2 By Gt , ¡¡ Hal; exatzteiit, las de_-

mas e

(4) et, tnae-mn. Hal Russ Cant Char Pac

(5) Canillº. Coni al margen, contra todos nuestros Odd

cónico -—Lmao vm: TÍTULO ¡x

Subsciita en Nicomedia a 3 delos Idus de Octu-

ble, bajo el consulado de los Cesa: es [294—305 ]

TÍTULO VII

Ds LA sxeiniCióN DE LOS 'rnsnnasu'ros

1 Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, ct GERMANO -—Si los hijos impúbei os estuvie—

ion bajo la potestad de su padie, y tuisteis substi-

tuidos ¡¡ ellos, 3 de esta manera, falleciendo ellos

denn 0 de la pu bel tad, comenzó ¿ pertenece: os la

helencia, podeis utilizal el inteidicto pais que se

exhiban las tablas del testamento

Publicada á 7 de las Calendas de Ms. o, bajo el

consulado de Sscunsa :] de DONATO [263 ]

TÍ I'ULO V…

en LA EXHIBICIÓN 6 DE LA PRESENTACIÓN ns LOS HIJOS

Y es LA nxniniCióN DE UN HOMBRE unas

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á. Jus-riuo

-—Si como expones, siendo tu de piopia autoridad,

vcnciste ¡aspecto a los bienes de tu mache, puedes

demandei á los que fuman Condenados a tu fave]

Pelo si hay quien sostiene que tu eles su hijo y

que estas bajo su potestad, se investigara sobi e la

veidad de su demanda habiéndose propuesto in—

tel dicto solne este pai ticulai

Publicada ¿ 6 de los Idus de Abril, bajo el con——

sulado de los dos Aspnos [212 ]

2 Los Emperadores DIOCLECIANO y Msxmuno,

Augustos y Cesar-es, á CIRILA —Aeude al presidente

de la pl ovincia, y pide que sean exhibidos tus hijos

Subsciita en Bizancio es de los Idus de Abii],

bajo el consulado de los Augustus [293—304 ]

8 Los mismos Augustos y César-es a EUODIA —-

Si a la maneta del intel dicto pana que sea exhibi-

da la hija de Filipo cre mes que debias demandar

a este, el gobeinador e la piovincia a quien se

hubiei e ¡ecuuido os piestaia su conocimiento

Subsciita en Nicomedia a 12 de las Calendas de

Diciemhl e, bajo el consulado de los Augustos

[293-304 ]

TÍTULO IX

DBL PRECARIO Y DEL !NTERDICTO SALVIANO

1 Et Emperadm GonnnNo, Augusto, d. Arus-1 ou

-—Si, no condonando tu la pienda, tu deudox ven-

dio las cosas que te están obligadas, tienes integro

el _de¡ echo de peiseguillas, no con el interdicto

Salviano (pm que este compete solamente contiael

a_nendataiio ó el deudol ), sino con la acción Ser-

viana, o con la que a semejanza de esta se esta—

blece pala. que útilmente sea ejercitado. contia el

compiadOi

Publicada a 6 de Ios Idus de Septiembre, bajo el

consulado de Pio y de PONCILND [238 ]

 

(8) Id.,falta en el ms. Pist , el cual concuerda con. 20 de

más de la, indicat.-ion de la echa

(7) Enoújo, el ms 139; vodlo, el ms Cu, apnoba'adolo

C(Lyacio ,

(a: Los mms Pt 1 Bg ;utilts, el ma P! 2 ,y las ad

B) Los mm Pt ! Bg Gt , y Hal; est, añaden el ms

PI 2 Las (lentas ed.

_(10) . ot . et. ms. Piet , el cual cargar-ma lo demás de la. in

(¿tocada de la fecha



CÓDIGO —LIaso vm: TÍTULO x

2 Impp Dlocts'nANus et MAmmANUS AA et CC

FAamcro — Habitantis precario hei edes ad resti-

tuendum habitaculum teneii, contra. eos interdicto

proposito, manifeste declaiatui

s (1)Ka1 Decemb Sirmii, AA

[293—304]

Conss

TIT X

na AEOIFicus pamm

1 Impp Ssvsaus et ANTONINUS (2) AA TAURO—.

Et balneum, ut desideias, eitstruere (3), et aediti-

cium ei (4) super ponele potes, observata tamen

forma, qua ceteris supei balneum (5) aedifica-

ie permrttitur, id est, ut concameiatis superin—

struas (6), et ipsum concamei es, nec modum usi—

tatum altitudinis excedas

PP sine die et consule

2 Imp ALEXANDER A Droesm -— Negotiandi

causa aedificia demoliri et rnar mor a detrahere, edi-

cto divi Vespasiani et senatuscOnsulto vetitum est

Cetei nm de alia domo in aliam transfer ¡ e quaedam

licel e, exceptum est; sed nec dominis ita tiansfeue

licet, ut integiis aediticiis depositis publicus defor—

metur adspectus

PP Xi Kal lanuar ALEXANDRO A (7) Cons

[222]

3 Idem A EvocA10.—An in totum ex ruina

domus licueiit non eandem faciem (8) in civitate

restituere, sed in hortum convei tere, et an hoc

consensu tuuc magistlatuum non prohibentium,

item vicinorum factum sit, pr aeses, probatis his,

quae in oppido frequentet in eodem genere contro-

versiarum ser vaia sunt, causa cognita, statuet

PP VII Kal. April

Conss [224]

IULrANo, II et CmsrrNo

4 Imp PHILIPPUS A et PHILIPPUS C VICTOR! —

Si, ut pioponis, socius aedificii ad refectionem eius

sumtus conferte detractat, non necessario extra

ordinem tibi subveniri desideras Etenim si solus

aediñcaveris, nec intra quatuor mensium tempona

cum centesimis (9) nummus pro por tione socii

eiogatus restitutus fueiit, vel, quo minus id tie-et,

per socium (IO) stetisse constitait, ius dominii pio

solido vindicate vel obtinet e, iuxta placitum anti-

quitus (llt poteris

PP IV (12) Kal April Pmmrro A et TI'I'1ANO

Conss [245]

 

(1) S., amasia et ms. Pist , el cual concuerda con lo de

más de la indicación de ¿a fee/ra

(S) Ant et Sev , los mms Cas. Pl : By , y S Peras

(3) instiueie, loan-rms Pl 1 89.

(t) ei, omltenla Las ed. Nbg. Hal

(.'-) balnea, tos mm Pl _? Bg. Gt , y la ed Nbg

(6) superinstauens, elms Pl t - _

('!) ns, et ms Piet , et cual conjrma. lo demás de la. mdf

tia-cam de ¿a fecha
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2 Los Emperadores DIOCLECIANO ¿: Maxumum,

Augustos y César es, d FAauicro — Maniñestamente

se declara, que los herederos del que habitaba en

precario están obligados á. haber de testituir la

abitacion, habiéndose propuesto contra ellos in-

ter-dicto

Sancionada en Sirmiolas Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

TÍTULO X

es Los summos PRIVADOS

1 Los Emperadores Savaao y ANTONINO, Augus-

tos, ct TAURO _Puedes tanto construir un bario,

segun deseas, como levantar sobre el un edificio,

observada, sin embargo, la forma en que a los tie-.

más se les permite edificar sobie un baño esto es,

con tal que sobre bóvedas levantes el edi mio, y lo

abovedes, y no excedas el limite de altura acos-

tumhiado

Publicada sin designación de dia ni de consul

2 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á DlÓOE—

NES —Por un edicto del divino Vespasiano y por

un senadoconsulto se pioh'ibió demolei edificios y

extraer los marmolcs para negociar Pero se ex

ceptuó que fuera lícito trasladar de una casa. aena

ciertas cosas; mas ni a los dueños los es licito tras-

ladar las de modo que con los edilicios totalmente

derribados se desñgure el aspecto ublico

Publicada a 11 de las Calendas e Enero, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

8 El mismo Augusto a EvocA'ro — El presiden-

te, probado lo ue frecuentemente se haya obser-

vado en la ciu ad en el mismo genero de centro-

ver sias, determinara con conocrmiento de causa..

si con todos los materiales de la ruina de una casa

no se haya debido ¡ eediñcai la misma fachada que

da a la Ciudad, sino convertir aquella en hueito, y

si esto se haya hecho con el consentimiento de los

magistrados de entonces, que no lo prohiben, y

tambien de los vecinos .

Publicada á. 7 de las Calendas de Abril, bajo el

segundo consulado de Juum :( el de CRISPÍN [224 ]

4 El Emperador Frupo, Augusto, y FILIPO, Cé-

sar, á, Vim-oa —Si, como expones, el copropietario

de un edificio rehusa contribuir a los gastos para

su reparación, no es necesario ue deseos que se

te auxilio extraordinaiiamente or ue si tu solo

lo hubieses ieeditieado, y dentro el espacio de

cuatro meses no se te hubieie reintegrado 9. pro-

porción de la parte del copr opietai io el dinero gas-

tado con los inter eses del uno por ciento mensual,

o constaie que consistió en el como ietario que

esto no se hiciera, podras conforme a ¡% estableci-

do de anti a reivindicar u obtener respecto a la

totalidad e derecho de dominio

Publicada a 4 de las Calendas de Abríl, bajo el

consulado de FILIPO, Augusto, y de TlciANo [245]

 

8) callem facie, el ms Pl !. .

lo usmls, inserta» el ms Pt.? ,glas ad Nb Schf Russ

Con EP.,cantra todos los mms de uss !; tas as

(10) id, insertan tos mms Pl 1 Bg y as ed Nbg Sahf.

ill) Las mms Pl LB Gt,todos smm. Rusa.,plas

cc Nb Haz Cant 66, 7 76 Char Pac; autiqu intime ms

Pl 2, sed Schf Russ Cant 62,415]: Blc

(la) VII , et ms Prat, enel que espada, omitiendo A, as

lea et atticiauo
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5 Impp Drocssrrrnus et MAXIMIANUS AA (1)

OCTAVIO —Si is, contra quem pieces fundis, sciens

prudensque, soli par tem ad te pertinere, non quasi

socius vel college communis opeiis sollicitudine

solidam balneorum exstructionem ea mente, ut

sumtus pio por tione _tua (2) reciperet, aggresSus

est, sed (3) totius Ioci dominium usuipare et (4)

colla sum balneum refabricare enisus est, quum

aedi cia, quae alieno loco imponuntui ,— solo cedant,

nec impensae his qui improbe id feceiint, restitui

debeant, antiquato divi Hadriani edicto, piaeses

provinciae, memor iuris publici, in dirimenda dis-

ceptatione legum placita custodiet

PP VI (5) Non Octob ipsis IV et III AA

Conss [290]

8 Im CONSTANTINUS A ELPIDIO (6), agenti vi-

cem. (7) P —Si quis post hanc legem civitate

spoliata ornatum, hoc est marmo… vel columnas,

ad iura tianstuieiit, privetul ea possessione, quam

ita ornaveiit (8) Si quis autem ex alia in aliam ci-

vitatem labentium paiietum mai mor a vel columnas

de piopiiis domibus irr proprias tiansfeiie volue—

iit, quoniam utrobique (9) haec(1U) esse publicum

decus est, lioentei hoc faciat; data similiter facul-

tate etiam de possessione or natum _lruiusmodi ad

possessionem aliam (11) tr ansferendr, quamvis per

muros, vel etiam pel mediam civitatem ea tians-

ferri necesse sit, ita ut ea solummodo, quae illata

fuer int civitatibus, expor tentur

Dat VI (12) Kal lun Viminacii (13), Cmspo

II (14) et CONSTANTINO (15)Il Conss [321]

7 Imp IULiANUS A ad Avr'inmum (16), Vicarium

Aji ¿cae —Nemini columnas vel statuas cuiuscun-

que mateiiae ex alia eademque provincia vel (17)

aufer le liceat vel movet e

Dat. VI Kal Novemb IULIANO A *IV (18) et

SALLUSI'IO Conss (19) [363 ]

8 Im pp VALst, Gasrrmus et VALENTINIANUS

AAA ovas-ro P. P — Singularum ur bium curia-

les etiam inviti vel reparare intra civitates, quas

olim habuerunt, domos vel de (20) novo aedificate

cogantm , illic semper muniis inset víturi et auctu-

ri propriarum l'requeutiam civitatum Possessoies

veio, qui non er unt cur rales, rn nubibus, in uibus

domos possident, easdem domos dirutas neg ectas-

 

(1) Los mms Píst. Cas Pl. I, Blc, y S Peius; et OC,

ar'iaderr ¿os mms Vaz Bg , :! las demás ed

(2 Los mms Pt ! Bg (xt , todos los mms de Ross ,y Las

ed Nbg Hal Hic,-uon, insertan las en! Salt] Russ ;; las de

mtis; en el ms Pl 2 se lee )oco antes ut non sumtus.

(a) Los mms Pl I 2 g Gt ;ut. insertan tas ed

(4) El ms Gz;nsu1paret, omitiendo et, el ms. Bg , y las

ed Nb Hal Bk;uaurparet et, los mms Pl 1 2, Las er!

Sclrf uss 9 Ius demás

(5) III., et ms Pz'st

(c Hetpidio, el ms. Bg : Hebldio. el ms Vat

I vice, los mms Cas Pt.]

(3) ordinaverit, los mms Pt 1. Gt

(9 utrublque, el ms Pt 2 , y Hai. BI:

3 hace. omuenla los mms Pl 1. 2

(11) de possessione ad aliam, omitiendo lo demás, Hal

conico —ano vm: TÍTULO x

5 Los Em oradores DIOCLECIANO y Maximam,

Augustos, ct CTAVIO —Si aquel contra quien supli-

cas, a ciencia y paciencia de que te pertenecia

parte del suelo no acometio como copropietaiio o

colega, por solicitud de una obra comun, la total

construccion de unos baños con la intención de

iecobrar Ios gastos en proporción a tu parte, sino

que Se empeñó en usurpar el dominio de todo el local

?' reedificar el baño derruido; como ceden al suelo

os editicios que se levantan en lugar ajeno, y no

se les deben reintegrar los gastos a los ue sin

probidad hubieren hecho esto, abolido el edicto del

divino Adriano, el plesidente de la pr ovincia, te-

niendo en cuenta e der echo publico, guardará. las

dis osiciones de las leyes al dirimir la cuestión

ublicada a 6 de las Nonas de Octubre, bajo el

cuarto el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [29 ]

8 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á Er.—

PIDIO, que desempeña las veces dc Prefecto del Pre—

tor io ——Si alguno despues de esta ley, habiendo

despojado una ciudad, hubiere trasladado al campo

los ur natos, esto es, mm moles o columnas, sea pri-

vado de la posesión que asi hubiere adornado Mas

si alguno hubiere querido trasladar de una a otra

ciudad, de casas pr opias a otr as'propias, los már-

moles o columnas de paredes ruinosas, hagalo Ii-

bremente, porque en una y otra parte sir ven aque-

llas cosas par-a el ºrnato público; dándose igual

mente facultad para trasladar también de una

posesión tales or natos a otra posesión, aunque sea

necesario trasladarlos por junto & las murallas, o

aun por medio de la, ciudad, de suerte que sola-

mente se exponen los que lrubieren sido llevadas

a las ciudades

Dada en Viminacio & 6 de las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado de Campo y el segundo

de CONSTANTINO [321 ]

?' El Emperador Jummo, Augusto, á. Avrcraso,

Vicario de Aj'r ¿ca ——A nadie le sea licito ni quitar

ni mover de otra, y aun de la misma provincia,

columnas o estatuas de cualquier mater ia que sean

Dada á 6 de las Calendas de Noviembre, bajo el

cuarto consulado de JULIÁN, Augusto, y el de SA-

LUSTIO [363]

8 Los Emperadores VALENTE, Gaacrmoy VA—

LENTINIANO, Augustos, & MODESTO, Prefecto del Pre

torio ——Sean obligados los curiales de cada ciudad

o a re arar aun contra su voluntad dentro de las

ciuda es las casas que acaso tuvieron, o tu. edificar

de nuevo, pues siempre habr an de desempeñar sus

cargos en ellas y han de fomentar el acrecenta-

miento de sus pr opias ciudades Y los poseedores,

(12) III , el ms Fist

(13) Viminatlo el ms Pist

(14) V , el me þis: , omitiendo elrrz'unero después de Con

starrtlno

(15) Constantio Hal Russ Corr! Char Pao; después de

LI , irrser ta GC , Blc

(la) El C Theod ,- diviauum, el ms Va: ;iudicianum, el ms

P 1 ¡ Vitianum, los demás mms ¿¡ ¿as ed

(l?) íd,por rei et ms By. antes rie la corrección; plovln

cialis omitiendo rel. la ed Schf; ex alia. endsmve provincia

per provinciales anferre, los demás

(18) I'Il',el _rns.Pi5t. _.

(19) Dat VII Kal Hoi.Arrtiochiae Acc XV Kal. April

Karthagirre,1uliauo A IV el: Sallustio Conss. el C Theod

20) vel ex, los mms Pl 2 Ut,]; la ed Schf;ex, amittendo

ve , el ms Pl 1;valnovas, elms Bg



cónico —I.Inao vm: TÍTULO x

ue reparent, iudiciaria ad conservandum hoc prae-

ceptum auctoritate retinendi (1)

Dat XIII Kal Novemb Gnurmo A IV et

MEROBAUDE Conss [377]

9 Imppp Aacamus, Hononrus et Tnsonosrus

AAA Acarnana P U —Si cui loci pro rietas ae-

dificandi iuxta publicas aedes animum ederit, is

quindecim pedum spatio interiecto inter ublica

ac privata aedificia ita sibr noveritfabrican um, ut

tali intel vallo et publicae aedes a periculo vindi-

centur, et privatus aedificator, velut perperam fa-

bricato loco (2), destructionis quandoque futurae

non timeat detrimentum

Kal Novemb Constantinop ( 4)Dat XI (3

i (5) et Paoeo Conss [406]ARCADIO A V

10 Impp Hononrus et Tnsonosrus AA MONAXIO

P P _Per provincias Mesopotamiam, Osdroe-

nam (6), Euphratensem, Syriam secundam, Phoe-

nicen (7), Libanensern, Ciliciam secundam, utr am-

que Armeniam, utramlque Cappadociam, Pontum

Polemoniacum, atque elenopontum (8), ubi mai

gis hoc desideratur , ceterasque pr ovinciae cunctis

volentibus permittatur murali ambitu (9) fundos

proprios seu loca sui dominii constituta vallare

Dat lll Non. Mai Constantinop Tnaonosro A

lX et Cossrmno (IO) 111 Conss [420]

11 (idem. AA SsvsamoP P (II)—Moeniana,

quae Graeci (12) ¡Eder-a; (13) appellant, sive olim

constructa, sive in posterum in provinciis con-

struenda, nisi spatium inter se per decem pedes

liberi aéris habuerint, modis omnibus detruncen-

tur In his vero locis, in quibus aedificia pr ivator um

horreis publicis videntur obiecta obstr uctione moe-

nranorum, quindecim pedum intervalla serventur

Quem intercapedinis modum aedificatoris quoque

proponimus, ita ut si quis intra definitum spatium,

rd est decem pedum mensuram, aediñcar e, vel irr-

traquindecim pedum moenianum possidere tenta-

ver rt, sciat, non solum fabricam demoliendam (14),

sed etiam ipsam domnm fisco nostro adscr ibendam

Dat III Kal Octob Ascnsproooro et MARINIANO

Conss [423]

12 Imp Caesar Zeno, pius, victor, triumphator,

———__

(1) retinenda elms Gt muc/ws los 'ores libros

ass , y la ed g. ) ' y ”W de

(2) fabricat-l loci, el C Thread

(3) CPM 62. B]: , ;; et C Theod; X , Hal : los demás

4) Elmjs Prst yelC [hand,-ellrtgar alta, en Hat ¿¡
en us demas

'

(5) III . el ms Píst

(6) austrerram, ostroenam, algunos mms

P (") Hot,-ferricem, los mms Pt I 2 Bg, g la ed Sur/tf,-

hoenicem, todos los mms de Ross ;plroerriceam, la ed. Nb ¡

ganaremliuss ¿¡ Los demás Vease Ja'c Godofr Topogr

(lº) Hal. cliuo ontum el ms. Pl 1 y la ed Seh .' eltnlo

Fººt“, ¿¿me-Pl. ' ; elinoptsntuin. el ms B ; elen'gpontum,

.3 ed Nb ;Ellinopontrum, todos los mms ¿ Russ; Helles
Pontum, uss ;; los demas Véase Nov es
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que no fueren curiales, reparan, en las ciudades

en que poseen casas, las mismas casas derruidas y

descuidadas, debiendo ser obligados por- la autori-

dad judicial a guardar este prece to _

Dada e 13 de las Calendas de oviembre, bajo el

cuarto consulado de GRACIANO, Augusto, y el de

Msaonauns [377 ]

9. Los Emperadores Ancrroro, Houomoy Tsono—

510, Augustos, a EM'ILIANO, Prefecto de la. Ciudad.—

Si la prcpiedad del sitio le inspirare a uno la idea

de edrficar junto a edificios públicos, sepa. él que

deberá construir habiendo quedado un espacio de

quince pies entre los edificios públicos y los priva.—

os, de suerte que con tal intervalo esten libres de

peligrolos edificios publicos, y el particular que

edifica rro tema, como habiendo edificado mala-

mente en aquel sitio, el quebranto de la demolrcróu

que algún dia tendria que hacerse

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Novienrbr e, ba'o el sexto consulado de Ascanio,

Augusto, y el e Paono [406 ]

10 Los Emperadores Honosro y Tzoncsro, An-

gustos, a Momxro, Pr efecto del Pretoria -— Per mr-

tase, a todos los quelo quier an, cir cunvalar con un

muro sus fundos propios 6 los terrenos constitui-

dos en su dominio en las provincias de Meso oia-

mia, Osdroena, Eufrates, la. segunda Siria, eni-

cia, Libano, la segunda Cilicia, ambas Armenias,

ambas Capadocias, Ponto Polernoniaco, y Heleno

ponto, donde mas se requiere esto, y en las demás

provincias

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de

Mayo, bajo el noveno consulado de Tsooosro, Au-

gusto, y el ter cero de CONSTANCIO [420]

11. Los mismos Augustos a Ssvsamo, Prefecto

del Pretoria —Sean indefectibiemente estreclrados

los balcones, que los griegos llaman ignora,, ya de

antes construidos, ya que en lo sucesivo se hubie-

ren de constr uir en las rovincias, si no tuvieren

entre si un espacio de drez pies de aire libre Mas

en los lugares en que se viere que los edificios de

los particulares estan con la obstrucción de los

balcones en fr ente de almacenes públicos, uarde-

se el espacio de quince pies.- Cuya medida e espa-

cio vacio señalamos también a los ue hayan de

edificar, de suerte que si al uno hubiere intentado

edificar dentro del espacio jodo, esto es, dentro

de la medida de diez pies, o poseer balcon dentro

de los quince ies, sepa que no solamente habrá

de ser demoli ala obra, sino que también habrá

de ser adjudicada a nuestro ñsco la misma casa

DadaáBde las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de ASCLEPiODOTO y de MARINIANO [423 ]

12 El Emperador César Zenon, pio, vencedor,

(9) habitu,-alma Bg

(lº) Constantino $

(11) Gen P P.. a Russ Coat (¡.?¡P U,.¡ao Gadafr en

Proscpogr p 85

(12) Los mms. Pl 1. 2. Bg Gt , y las ett Nbg Hai; graeco

vocabuio las ¿(LSchf Russ ¡¡ las demás

(15) . libro deAured; exortas, el ms Pt 1," orto-s, los

mm. Hg Gt¡lrortas. el ms Pl 2; ¿per: la ed Nbg ; orcos,
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semper maximus, semper venor andus Augustus, ADA-

MANTIO, Prefecto ur bas -—Et a litibus, quum pace

ab externis quoque bellis fruantur, subdilos absti-

nere cupientes, praemonere eos semper in animo

habemus; quapropter et praesentem fer imus legem,

quae satis docet, quomodo et tua magnificentia iuste

suggesserit, et nos prudenter deficiamus ea, quae

solvunt difficultatem Et aliquantum recedentes ab

usrtatioribus in regenda republica verbis, iis utc-

mur, quae vulgo notiora sunt, ut quicunquc in Ie-

gem inciderit, alio interprete ad ipsius usum non

indigeat Cognovimus igrtur ex iis, quae a tua gr a—

vitate ad nos relata sunt, divinam legem immor ta-

lrs memoriae patris nostri Leonis, quam posuit de

ris, qui in lrac inclyta ur be aedificare vellent, ambi-

gue se habere videri in nonnullis par tibus propter

male inter pr etaniium opiniones

& 1 ——Et nos praecipimus, ut, qui snas aedes le-

novant, nequaquam veterem formam excedant, ne

aedificantes lumina vel prospectum vicinor urn con-

tra prius constituta auferant Neque tamen addi-

derim, quid quandocunque debeat obtinere, qua-

lecunqueius aedificator habeat, competens ei ex

pacto vel stipulatione, quo antiquam formam, si

velit, mutare permittatur Tunc enim sancinrus,

si pactum vel stipulatio aedificantem iuvet, licere

ei secundum pacti vel stipulationis vir es aedificare,

etiamsi vicini, quibus adversatur pactum, inde lae-

di videantur

2 —Quum vero nostra constitutio dicat, cum,

ur aedificaturus est, ínter suam et vicini domum

uodecim pedum spatium relinquere deber e, et

«plus minusve» addat, quod quidem maximam secu-

ritatem praestat (ambiguum enim non estidoneum

ad tollendam dubietatem), perspicue iubemus, inter

utramque domum intermedios esse duodecim pe—

des, qui incipiant ab aedificio fundamentis imposito

et ad c'ulmen altitudinis conserventur Et ei, qui

hoc in posterum observat, licere domum in quarn-

cunque velit altitudinem tollere, et ienestras ape-

rire tam pr ospectivas, quas dicu nt, quam luciferas

secundum sacram legislationem, sive novam do-

mum aedificare velit, sive veter em renovare, sive

igne consumtam exstruere Neque tamen licere

ex hoc spatio auferre vicini in mare prospectum

directum nec impeditum ex quacunque aedium

arte, quem vicinus habet stans intus in suis aedi-

Ens vel etiam sedens, in prospiciendo se non tor-

uens in obliquum et_vim adhrbens, ut mar e videat

$e lror tis enim et arboribus neque in priore legis-

latione aliquid compr elrensum est, nec in praesente

addetur; haud enim convenit eiusmodi servitutem

locum habere

% 3—Nemini autem, qui domum aedificat, in-

ter iacente angiportu vel platea latiore duodecim

pedibus, ea de causa. liceat par tem plateae _vel an-

giporti adimere suoque applicare aedrtrcro Non

eninr ut ea, quae reipubficae sunt, laedantur et

aed'rticantibus assignentur, duodecim pedum spa-

tium inter domos esse definivimus, sed ut ne sint

angustiora inter domos Spatia, amplius autem. si

quidem amplius est, habeatur, quale est, neque hoc

eminui permittimus, ita ut civitati sua rura con-

serventur Si vero vetus aedificium ex antiqua sua

Imma tale erat, ut duodecim pedibus angustius sit
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triunfador, siempre máximo, siempre uenerando Au-

gusto, d ADAMANCIO, Prefecto de la Ciudad —Por

cuanto disfrutan de paz también en las guerras ex-

terrores, deseando apartar asimismo de litigios ¡¡

los subditos, siernpre tenemos la idea de pr evenir-

les; por lo cual prornulgamos también la presente

ley, que suücientemente enseña. como tu magnifi-

cencra ha rnspir "ado con 'usticia, y nosotros hemos

fijado con pr udencia, las isposiciones que resuelven

la dificultad Y apar landonol un poco de los termi-

nos mas usados al gobernar la republica, usaremos

de los que son mas conocidos para el vulgo, & fin de

que cualquiera que esté comprendido en la ley no

necesrte para su uso de otro interprete Asi, pues,

sabemos por lo que por tu gravedad se nos lra

referido, que la divina ley de nuestro padre León,

degnmor tal memoria, que promulgo respecto &

los 'quo en esta inclita ciudad quisierau edificar,

parece que se halla con arnbigüedad en al nas

partes a causa de las opiniones de los que a in-

ter pietan mal

g l—Y mandamos, que los ue renuevan sus

casas, de ninguna manera se sa gan de la antigua

forma, a fin de que al edificar no quiten, contra lo

establecido antes, las luces 6 la vista a sus veni-

nos Y_no añadiré, sin embargo, que deba preva-

lecer srerrrpre que el que edifica tenga un der echo

cualquiera, que le competa en virtud de pacto 0

de estipulación, por el cual se le ermita cambiar,

si quisiera, la anticus forma or que entonces

mandarnos, que si elºpacto o la. estipulación favo-

reciera al que edifica, le sea licito edificar confor-

me a la eficacia del pacto () de la estipulación, aun-

que parezca que con el se perjudican los vecinos a

quienes se opone el pacto.

% 2 _Mas como dice nuestra constitución, que

el que ha de edificar debe dejar entre la. suya y la

casa del vecino el espacio de doce pies, y añade

«sobre poco mas ó menos», lo que da ciertamente

la mayor seguridad, (porquelo ambiguo no es ade-

cuado para quitar duda), claramente mandamos

que haya entre una y otra casa doce pies inter me

ros, que comiencen desde el edificio levantado so-

bre los cimientºs y se conserven hasta el remate

de la altura Y al que observe esto en lo sucesivo

séale licito levantar una casa hasta la altura que

quiera, yabrir ventanas, tanto las que llaman de

vistas, como las de luz conforme a nuestra sacra

legislación, ora quiera edificar una nueva casa.

era renovar una antigua, ora reconstruir la con-

sumida por un incendio Per o no le es lícito quitar

por virtud de este espacio la vista al mar directa 31

sin estorbo del vecino desde cualquier parte de la

cas'a, vista que el vecino tiene estando de pie, a

aun sentado dentro de su casa, sin volver se á un

lado y hacer fuerza al mir ar par a ver el mar Por-

que en cuanto a los huertos y árboles, ni en la ¡rn—_

terior legislación se comprendió cosa alguna, …

se añadirá en la recente; pues no conviene quo ei

sitio ten ser vi umbre de esta naturaleza

5 3._—— as a nadie que edifica una casa, median-

do un c'allejdn o una calle mas ancha de doce pios,

le sea lícito por esta causa quitar arte de la calle

o del callejon y aplicar la a su edi cio Por que nº

hemos fijado que sea. de doce pies el espacio entre

las casas para que se lesione Io que es de la repú-

blica y se les asigne a los que edifican, sino para

que no sean mas estreclros los espacios entre las

casas, y se tenga más amplio, tal cual es, si ver da-

deramente es mas amplio, sin que permitamos que

sea disminuido, de suerte que se le conser ven a la

ciudad sus derechos Mas si un edificio viejo era tal
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inter utrasque aedes spatium, non liceat praeter

veterem formam vel extollere aedificium vel fene-

str as facere, nisi decern pedes in medio sint '1 unc

enim prospectivas quidem aedificator facere non

poterit, quae antea non fuerint, ut dictum est, luci-

feras autem faciet ex pedibus altiores a solo, neque

vero audeat falsum solum, quod vocant, facere in

suis aedibus, luciferas fenestras" supra illam sex

pledum altitudinem aper ire, et legem circumvenire

oc enim si liceat, rursum luciferae pr opter fai-,

sum solum pr ospectivar um usui inservrent et vici-

num laedent:; quod fieri prohibemus, rrullo tamen

modo auxilium, quod ex pactis vel stipulationibus

aedificatoribus competit, si quod tale omnino suc-

currat, auferentes

5 4 —ltem quum prior lex sauciat, ut liceat cen-

tum pedes in altum extollere domos igne antea

consumtas, etiamsi circa maris prospectum alter

laedatur, et hanc tollentes ambiguitatem iubemus,

hoc ipsum valere et in combustis aedibus, si iam

renovantur, et in iis, quae antea quidem non l'ue-

runt, nunc autem exstruuntrrr, nec non in iis, quae

ab igne quidem nihil damnae passae, per vetusta-

tem tamen vel aliam causam ruinam tr axerunt, ut

in omni domo exstruenda centu rn pedum sit inter-

vallum acircumiacentibus locis. et sine prohibi-

tione aedificium fiat, quamvis ad alium per timentis

domus prospectus in mare corrumpatur Quum

ver o e culinis solis prospicitur , aut ex latrinis, quae

vocantur , aut secessibus aut scalis aut meatibus ad

transeundum solummodo utilibus aut ex iis, quae

plerique basternia vocant, liceat in mare pr espe-

ctui officere, etiamsi intra centum pedes quis velit

aedificare, dummodo duodecim pedes intermedii

sint Sancimus autem haec observari, quando nul-

lum suppetit pactum, quod aedificare permittat,

eos ver o, qui ex acto cum vicino inito aedificant,

couventis stare nec enim, et non observato in-

ter vallo. iuxta pactum per mittimus extollere aedili-

cia, licet ii, qur contraxerunt vel in horum domos

successerunt, circa maris prospectum laedantur ,

quandoquidem iura, quae ex pactis competunt, per

generales leges tolli non convenit.

g 5 —Item sancimus, ut solatia. uae dicuntur,

post praesentem legem non ex solis ignis et asse-

ribus fiant. sed romanensium, quae vocantur, ape-

cie aedificentur , decem autem pedum intervallum

sit inter duo solaria invicem sibi opposita. Quod si

raptor loci angustiam fieri non possit, alter ne so-

aria struantur Sin vero ipse angiportus non latior

decem pedibus sit, ex neutra parte solaris sive

moeniana facere praesumant Et ea, quae secun-

dum dictum modum facta sunt, iubemus quinde-

cim pedum spatio a solo in altum distare, et nullo

pacto ad perpendiculum eorum columnas lapideas

vel ligneas in solo poni vel muros substrui, ne aür

sub solariis in altitudine. ut dictum est, positis im—

pediatur, neve inde angustior fiat angiportus et

publica via Pr ohibemus etiam scalas fieri, quae a

solo angiportus incipiunt et ad solaria ducunt, ut

ert firmiore structura et ex eo, quod non ita pro-

proque inter se sint solaria, leviora rar iuraque ac—

crdant (quae nunquam evenire continnatl) facilius-

que restinguantur ex incendiis per ¡cuna el. civitati
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por su antigua forma, que sea mris angosto de doce

pies el espacio entre una y ol: a casa, no sea licito,

prescindiendo de la antigua forma, o levantar el

edificio o abrir ventanas, si ne hubiera por medio

diez pies ,Porque entonces el que edifica no podra.

ciertamente abrir Ventanas de vistas, según se ha

dicho, que antes no existieron, y abrirá las de luz

seis pies mas altas que el suelo, sin que se atreva

a hacer en sus casas el que llaman suelo falso,

abrir ventanas de luz. sobre aquella altura de seil

pies, y eludir la ley Porque si esto fuera licito, las

de luz servirian a su vez por causa del falso suele

para los usos de las de vistas y perjudicariau al

vecino; loque pr ohibimos que se haga, pero sin

que de ningún rnodo quitemos el auxilio que per

pactos ó estipulaciones les competa a los que edifi-

cari, si alguno de tal naturaleza les favoreciese por

completo

5 4 _Además, como la ley anterior sanciona que

sea licito levantar hasta la altura de cien pice as

casas consumidas antes per un incendio, aunque

otro sea lesidnado respecto & la vista del mar, qui-

tando tambien esta ambigüedad mandamos, quo

esto mismo valga asi en cuanto a las casas quema-

das, si ya se reedifican, como respecto a las que

antes ciertamente no existieron, ero ahora se

construyen, y también en cuanto a as que verda-

deramente nada sufrieron p'or incendio, ro por

vejez o por otra causa cayeron en ruina, e suerte

que al edificar se toda casa haya el inter valo de

cien pios a los lu ares circunyacentes, y se ha

el edrficio sin pro ibición , aunque se estorbe la vrs-

ta al mar a casa que pertenezca a otro Mas cuan-

do se ve solamente desde Ias cocinas, 6 desde las

que se llaman letrinas, 6 desde lugares escusados,

o desde escaleras, o desde pasadizos solamente úti-

lespara pasar, o desde las que muchos llaman ga—

ler las, sea lícito estor bar la vista al mar, aunque

uno quiera edificar dentro de los cieri pies, con

tal que haya doce pies intermedios Pero man-

damos que se obser-ve esto, cuando no media nin-

gún pacto, que permita edificari-, y que los que edi-

fican en virtud de pacto heclio con el vecino estén

a lo convenido Porque entonces, aun no habien-

dose guar dado el espacio intermedio, permitimos

levantar los editicios con arr eglo a in pactado, aun.-

que los que cont]. ataron, () los que en as casas de

éstos aucedieron, sean perjudicados respecto e la

vista del mar, puesto que no es conveniente que

per leyes generales se quiten derechos, que com-

peten en vrr tud de pactos

?, 5 _Tambien mandamos, que después de la

presente ley no se hagan las que se dicen solanas

selamente con vigas y alfajtas, sino que se constr u-

an a la munera que llaman romanense, y que

haya si inter valo de diez pies entre dos eolanas que

se encuentr en una fronte a otra Y si esto no pu-

dier a lracer se por lo estr echo del sitio, constr dyan-

se las solanas alternativamente Pero si el mismo

callejón no fuere mas ancho de diez pies, no inten-

ten hacer por una ni por otra parte solanas o bal—

cones Y mandamos que las que se hicieren en la

forma dicha di'sten desde el suelo arriba el espacio

de quince pies, ); que per vir tud de ningun pacto_se

pongan para conservar su nivei columnas de pre-

dr a ó de madet a en el suelo. o se construyan deba

jo paredes, a fin de quo no se intercepta eben-o

bajo las solanas construidas,» segun se ha dicho,

en alto, o para que de este modo no se lragan mas

angostas la callejuela y Ia via publica Prohib'imos

también ne se hagan escaleras ue empiezan des

de el sue a de la callejuela y eon rrcen a las sola-
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et iis, qui domos habent Sin autem adversus no-

stram constitutionem solatium ñat vel scala, non

solum quod factum est exscindetui, verum etiam

aedium dominus decem tibiarum auri mulctam

sustinebit, et architectus aut eigolabus, qui opus

instituit, alias decem libias anti dependet, et upi-

fex, qui fabricavit, si ob paupertalem mulctati ne-

queat, velbeiibus caesus ex ui be expelletui

gB-Ad haec iubemus, nemini liceie plures

deinceps & alumnas in publicis porticibus inde a

Milio, quod vocatur, usque ad Capitolium occlude-

re domibus, ex asseribus solum constructis, vel

aliis inter medias columnas constitutis Sed eius-

modi domus non excedele latitudinem sex pedum

cum parietibus versus lateam, altitudinem vero

edum se tem; omnimo o aulem pei quatuor co-

umnss li ei um iter a porticibus ad plateam relin-

qui; exo- naii etiam eiusmodi aedificia sive tabei nas

marmmibus extiinsecus, ut et decori sint civitati

et oblectamento piaetereuntibus Quae veio in aliis

urbis pentibus intel columnas tabernae constituun-

tur, quemadmodum civitati conduceie iudicaverit

tua magniñcentia, quoad mensulam et locum ex-

sti ui sancimus, a ualitate videlicet omnibus se:-

vata, ne, quod in a iis vicinis permittitur, in aliis

prohibeatur.

5 7 -lllud etiam lege com lectimui, ne robi

homines calumniatorum fi audihus laedantur. ulti

enim, invidia lites, non propter acceptam iniuriam,

aediticare volentibus struentes, morae ipsis aucto-

res fiunt, ita ut qui coepei at aediñcai e, deinde

prohibitus, o usque imperfectum lelinquere coa-

ctus, et in in icium protractus, pecuniam, pio qua

exstruere domum s erabat, in litem insumat, quod-

que omnium absur issímum est, victricem senten-

uam consecutus velut indissolubilibus nihilominus

vinculis iiretiatm , dum is, qui piohibuit Opus, ob-

tentu appellationis fatales dies exspectat, et se im-

pedimento operi fuisse cum vicini calamitate gau-

det Constituimus itaque, ut in huiusmodi causis,

si appellatio intel posita sit adversus decreta eius,

qui causam cognovit, simul cum ielatione sive fon-

ma scripta a iudice data, nec obsei vato fatali, liceat

victori et victo, una cum adversa: io vel soli in ma-

gniüceutiae tuae tribunal ingi edi, et, adveisaiío

solito more vocato, si absit, iudicis dati sententiam

manifestam facete, ita'ut omni dilatione praecisa

legitimus tinis causae imponatui , neque, si hiems

forte adsit vel appropinquet, dum ampla exspectant

fatalium tempoi a, is, qui aediñcaxe voluit et contra

ius piohibitus est, intoleiabilia damna sustineat

Simili modo, si quis in tali controversia piovocaie

voluerit, incusans ea, quae a tua megniiicentia de-

ci eta sunt, confestim consultatio, quae. dicitm , fiat,

et tam ipsi quam victori consueto more sententiam

in sacro nosti o palatio examinare ticeat, omni di-

latione cessante. Novei int autem omnes,_qui ptº—

hibere aediñcantes pi assumunt, se victos omnia

illis damna, quae obveneiint, ¡estitutuios ne'c non

mateiiai um pretium, quae intu a litis tempora cor—

ruptae aut detei ion es lactae esse vídebuntui lis

etiam, qui contla ius aedificare praesumserint, si

victi fuerint, damna lessicientibus ei, qui aedifi-
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nas, a fin de que por virtud de una mes solida es-

ti uctuia, y no estando de este modo más próximas

entie si las solanas, sean mas levesär raros (¡y oja-

lá. no acu-ran nuncanl) para la ciu ad y los ue

tienen las casas, y se extin en más fácilmente, os

peliglos de los incendios es si contra nuestra

constitución se hiciera solana ó escalera, no sola-

mente sera desti uido lo que se hizo, sino que tam.

bién el dueño de la casa cunila la multa de diez

¡blas de oro, y el arquitecto ó el construcion , que

izo la obra. pagaie otias diez libras de oro, y el

opei ai io ne la fabiico, si ne pudiera ser multado

| su po ieza, seua expulsado de la ciudad ha-

iendo sido azotado

5 6 _Además de esto mandamus, ue a nadie le

sea lícito en lo sucesivo obstruit muc as columnas

en los poiticos publicos, desde la que se llama co-

lumna Miliar hasta el Ca itolio, con casas cons-

tluídas solamente con tab as, ó con unas constiuc

ciones hechas en tos intermedios de las columnas

Mas no excedan tales casas de seil pies de ano]…

ra. comprendidas las pai edes hacia la plaza, y

de siete pies de altura; déjese de todos modos por

cuatxo columnas libie paso de los pol ticos & la pla-

za; decOtense también tales edificios o tiendas pei

iueia con mai moles, á. iin de que sirven tanto para

01 nato de la ciudad como para deleite de los [! an-

seuntes Peiolas tiendas que se establecen entre

las columnas en las oti as artes de la ciudad man-

damos que en cuanto ¿¡ las gimensiones y al Iugarse

constluyan confmme hubiel e Juzgado tu magniti-

cencia que es conveniente s la ciudad, obseivan-

dose, po: supuesto, igualdad pala todosz no sea que

lo que iespecto a unos vecinos se palmite, se plo-

hiba ara otios

5 -—Tambien comprendemos en la ley esto, que

no sean lesionados por fiaudes de calumniadoies

los hombies piobos Pol que muchos. plomowendo

pei envidia, no por injuriai ecibida, litigios a los que

quieren ediñcai , se hacen petalos mismos causan—

tes de dilaciones, a iin de que el que habia comen-

zado a edificar, habiéndosele prohibido luego, y

habiendo sido obligado a de'ai sin concluir la ubi a,

y llevado ajuicio, gaste en itigio el dinero con que

espeiaba consti uii la casa, y, lo que es más absun-

do de tode, habiendo alcanzado sentencia fav-mn_-

ble, este, sin embaigo, apiisiouado corno pºl indi-

solubles lígaduu as, mientras el que impidió la 0111 a

espela so pl etexto de la apelación los términos fa-

tales, y se iegocija con la desgi acia del vecino oi

babel seivido el de impedimento para la obia si;

pues, mandamos, que en tales causas, si se habia

re inteipuesto apelación contla los decretos del

que conoce de la causa, le sea licito al vencedoi y

al vencido ser introducido, juntamente con laieis-

ción o con ta resolución escrita dada poi el Juez,_y

sin habet se observado el termino fatal, en el tu-

bunal de tu magnificencia, en unión de su advei-

satio, ó el solo, y, llamado el adversario en la fmma

acostumbrada, si estu-vieta ausente, hacer mam-

fiesta la sentencia del juez nombrado, de suerte

que, supiimiéndose toda dilación, se le ponga legi

timo téimino a la causa, y, si acaso estuviela ¡en

cima 0 se aproximara el invierno, no sufre, ¡…en

tus espe- an los langes plazos de los terminos fata-

les, intolelables perjuicios el que quiso edificar y á

quien cont-a del echo se le prohibió Y del mismo

modo, si alguno hubieie querido apela] en tal con—

tioversia, impugnando Io que se decretó pul tu

magnificencia, hágase al punto lo que se llama con-

sulta, y seales lícito, tanto a él mismo como al ven-

cede], desapaieciendo toda dilación, examinar en
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care prohibuit et litem ea de re ventilare coa-

ctus fuit

8 -—Orrrnem vero liuiusmodi litem solius iudi-

cii tuae magnitudinis sententia diiudicari praeci-

imus, et neque alium quempiam gloriosorum ma-

gistratuum talem causam audire, neque. aliquos

eorum, qui de eiusmodi causa cer tant, rnilrtrae aut

fori praescriptione uti, quo evitent iudicrum aut

non refundant damna., quae per sententiam glorio-

sissimi praefecti u'rbi vel datr ab eo iudicis prae-

stare iussi fuerint; sed victum exactionem sustinere

r officium tuae magnificentiae, nemine in hac

re utente fori praescriptione

9 —Provideat vero magnificentia tua, ne qui

ergolaborum vel artificum opere inchoato im er-

fecturn hoc relinquant, sed eum, qui Opus inc oa-

verit, accepta mercede cogat Opus perficere,-aut

praestare damnum inde datum aedrficatorr et

omnem ex opere haud per tecto oriundam noxam

At si pauper forte sit, qui id deliquit. verberibus

caedetur et ur be eiiciatur Nec vero alius eiusdem

artis ab alio coeptum per licere prohibeatur, quod

contr a aedificator-es ausos fuisse scimus er golabos

artifices, quum neque ipsi ad finem perducerent

fabricari a se coepta, neque ab aliis eadem opera

consummari concederent, sed intolerabile inde

damnum iis inferre operam darent, qui domos ex—

struere parant Qui autem ab alio coeptum opus

ideo absolvere recusat, quod alius inchoaver it, et

ipse simile cum illo, qui opus dereliquit, iudicium

sustineat

18 Imp IusrrmsNus A [osum P P — Quum

dubitabatui, utrum constitutio Zenonis divae me—

moriae ad Adamantium (1) raefectum urbi (2)

scripta, quae de servitutibus oquitur, localis es-

set (3) et huic tior entissimae urbi dedicata, et de—

berent (4) illius quidem iure in hac observari, an-

tiqua vero, quae contraria sunt, locum habere in

pr ovinciis; indignum esse nostro tempore putantes,

aliud ius in hac regia civitate de huiusmodi obser-

vari, aliud apud nostros esse provinciales, sanci-

mus, eandem constitutionem in omnibus urbibus

Romani imperii obtinere, et secundum eius defini-

tionem omnia proceder c. et, si quod ius ex ea lege

innovatum est a vetere dispositione, hoc et in pr o-

vinciis a praesidibus earum observari, ceteris vi-

delicet omnibus, uae non per Zenonianam legem

innovata sunt, se veteribus legibus comprehensa,

in sua firmitate in omni loco manentibus

Dat Kal Septeinb Constantinop ost consula-

tgnm LAMPADH et Oassrrs VV CC [5 l ]

 

(1) Etms Gt;admancium,el ms Pt I,; ad Arruntium.

los demtis mnrs y las ed.; per o véase la, Maciá/ación de la Lay 12

(º; urbis los mms.Pt 2 Bºp Gt ,y las Seh]

(: caesim pr 1,yrae .Sclrf
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la forma ecostumbr ada la sentencia en nuestro sa—

cro palacio Mas sepan cuantos pretenden impe-

dirselo & los que edificari, que, vencidos ellos, les

habrán de pa ar todos los per'uicios que les hubie—

ren sobreven do, y tambien e pr ecio de los mate-

riales, que se viere haberse inutilizado ó deteriora-

do durante el tiempo del litigio Resarciendo tam-

bien los dar'ros los (“le contra derecho hubieren

intentado edificar, si ubieren sido vencidos, al ue

impidió ue edificar an y se vió obligado a venti ar

con talo jeto un litigio

8—Pero mandarnos que todo litigio de esta

clase sea fallado solamente por sentencia del tri—

bunal de tu grandem, que ningún otro glorioso

magistiado oiga una te causa, que ningunos de

los que contienden por causa de esta naturaleza

utilicen presciipción de milicia ó de fuero para elu-

dir la sentencia ó per a no pagar los daños, que or

la sentencia del gloriosisimo pr efecto de la ciu ad

ó del juez nombrado por este se les hubieren man-

dado pagar ; sino que el Vencido sufra la exacción por

medio delos oficrales de tu magnificencia, sin que

nadie utilice en este negocio prescripción de fuero

% 9 —-Mas ploVea tu magnificencia á que nin-

pún maestro constructor ú operario deje sm acahar

9. ubi a comenzada, sino que al que, habiendo re-

cibido el estipendio, hubieie comenzado la obra,

obliguelo a terminar la obra, 3: a responder del daño

por ello causado, de todo perjuicio que lraya de

originarse de la e ra no terminada Pero si acaso

fuere poble el que la dejó, sea castigado con azotes

y echado de la ciudad Y no sele impida a otro del

mismo oficio acabaria obra comenrada por otro,

cosa a que sabemos se han atrevido contra los ue

edifican ar ttlices contratistas, no llevando a termrno

ellos misnros las comenzadas ¿ fabricar por ellos,

ni consintiendo que po: otr os se acaben las mismas

obras, sino procuranda causal de este modo into-

lerable perjuicio alcs que se proponen construir

casas Mas el que rebusa terminar la obra comen-

zada por otro, pr ecisamente por-que otro la haya

empezado, sufra también ¡gua pena que el que hu-

biere abandonado la obr a.

13 El Em erador JUSTINIANO, Augusto á JUAN,

Prefecto del retorto -—Por cuanto se dudaha, si la

constitución de Zenon, de divina memoria, dirigi—

da a Adamancio, prefecto de la ciudad, que habla

de servidumbres, seria local estar ia destinada a

esta muy floreciente ciuda , deberian obser-

verse ciertamerrte en ella sus isposiciones, pero

tener aplicación en las provincias las antiguas,

no son contradictorias; considerando que es in-

'gno de nuestr o tiempo que en esta regia ciudad

se observe un derecho sobre tal materia, y que

haya otro ara nuestr-os habitantes de las provin-

cias, man amos, que la misma constitución rija en

todas las ciudades del imper io romano, y que todc

sea procedente conforme a la disposición de la mis'-

rrra, y ue si en virtud de esta ley- se ha innovadc

algún erecho en las antiguas disposiclones, tarn-

bien en las rovincias sea él obseivado por los pre-

sidentes de as mismas; quedando, por supuesto

en todas partes en vi or las demás disposiciones,

que no fueron modi cadas per la ley' de Zenon,

pero que estan compr endidas en las antiguas le es

Dada en Constantinopla las Calendas de ep

tiernbre, después del consulado de Lam-auro y de

Osssrs, varorres esolarecidos [531 ]

 

(t.) debent. los mms Pt 1 Bg , y tard Seh :debentibus

ºmitiendo lllius, todos tos de Rusa ,y el ms P 2;-
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[TIT XI

DE Nevr omnis (1) NUNTIATIONE (2)]

14 [1] Idem (3) A. Ionum P P — De operis

novi nuntiatione quandam antiquis ortam fuisse

dubitationem, nostra cognovit tran uillitas, dicen-

tibus, si quis denuntiationem ad in ibendum opus

miserit, non posse eum post annum ela sum, ex

quo denuntiatio missa est, iterum aedi cationem

prohibere Quod dupliciter iuiqUurn nobis esse vi-

detur- Sive etenim non recte Opus prohibuerit, de

cet non per totum annum hoc impediri, sive recte

denuntiationem emiserit, etiam ost annum licen-

tiam habere aedificatiOnem pr ohi er e Talem igitur

iniquitatem inhibentes, sancimus, si quis denun-

tiationem emiserit, in hac quidem regia urbe prae-

fectum urbi festinare, in pr ovincia vero rectorem

eius. intra trium mensium spatium causam diri

mere; sin vero ali uid (4) fuerit lriruocunque modo

ad decisionem am iguitatis impe imentum, licen-

tiam habere eum, qui (5) aedificationem deprope-

rat, opus, de quo agitur, efficere, prius fideiussore

ab eo dato officio urbicariae praefecturae (6) vel

provinciali, ut, si non recte aedificaverit, omne

opus, uod post denuntiationem fecerit, surs sum-

tibus estruet Sic enim et opera non per inanes

denuntiationes prohibebuntur, et recte denuntian-

tibus (7) consuletur

Dat Xll. Kal Novemb Constantinop post con-

sulatum LAMPADU et Onnsr rs VV CC anno secun-

de [532]

TIT Xllle]

ns ornarsus rusnr'crs

1 Impp Coxsrarv'rrus et Conanus AA (8) ad

Carumrvutr — Plurimi immunitates operunr publi-

corum concessione iudicum adepti sunt, et. ideo

iubemus, in posterum illicitas (9) immunitates

nullius esse momenti

Dat VI (10) Kat August Sirmio (11), Unso (12)

et Possum Conss [338 ]

2 Iidem AA (13) ad Maacsnunnu (14), Comi-

tcm Orientis —-Quae operibus publicis impensa con—

stiterit, acce to terri oportere cognoscas (15)

Dat V (] ' Non Octob Constantinop Liusuro

et Carumrvo onss [349]

 

I o ris novi las ed Nb Schf; Hal

(si ¿gía : fibi iriafalta en. s mms. Cas Vat Pl ! 2._Bg ,

S lºa-us en cinco cod Panis ,gue etia Bmw: _y en los ¡abras

anti uos de Antonio Agustin beer-oq Cant 7¿,, al margen,

qua alta. en todos los mn_zs , y tambien Cuyacw la caldum.

de a WU“. ¿¡ la rechaza.

($fd mms Cas Vat Et 1 2 Bg ¡¡ la ec] Nbg; Imp

Inst pienus, Hal las demas

(4) Los mms ¿ 1 2 Bg, ¡¡ Hal,- aliquod, Ha! y las

mas

(5) ad, inserta et me B , r la ed Sohf

(o) praefecturae, amite a aL _

('l) denunclatortbns, tas ed. Nbg Hal; dennncrrtttouibus,

tos mm.-r Pl. 1 ?. Gt , y todos tos mms. de Russ .

(a) constantinus ot Constantius AA ,Hal.; Constantinus,

Constmttns et Constans AAA , BI: , contra. el C Theod , tos

oómco —LIBB.O vm: TÍTULO xu

[TÍTULO XI

DE LA nnnuNcm DE oem suavis]

14 [1] El mismo Augusto-ri JUAN, Pre/¡acto del

Pretoria -Ha sabido nuestra tranquilidad, que res-

pecto a la denuncin de obra nueva suigió alguna

duda para los antiguos, que decían, que, si alguno

hubieie presentado derrurrcia para impedir una

obra, no podia el después de trnnscurrido un año,

desde que fué presentada la derruncia, impedir

nuevamente la edificación Lo que nos parece do-

blernente injusto Poi que es conveniente que, si no

lrrrbiere impedido con razón la obr a, esta m) este

impedida durante todo un año, y si con razc'rn hu-

biere reserrtado la denuncia, que también des-

pués e un aiio tenga permiso para impedir la

edificacion Así, pues, est'rrpando tal injusticia,

mandamos, que si alguno hubiere presentado ln

denuncia, se npresure en esta regia ciudad el pre-

fecto de la ciudad, y en una provincia el goberna-

dor de la misma, a dirimir la cuestión dentro del

espacio de tres meses; y quo, si de algun modo hu-

biere habido aigunimpedrmento ara la decision

dela duda, tenga licencia el que ga pr isa para la

edificacion par a hacen la obra de ue se trata, lia-

biendose presentsdo antes or ei ador enlas oli-

cinas del profecto de la ciu ad 6 en las provincia-

les, de que, sino hubiere edificado cºn der echo,

destruira a sus costas toda la obra, que hubiere

lreclro después de la denuncia Porque asi, ne se

impediran por vanas denuncias las obras, y se

atenderá convenientemente ¿¡ los denunciantes

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Noviembre, en el año segundo des ues del consu

lado de LAMP/mio y de Orursrrt [ ]

'liTULO xn [xn

os LAS carus PÚBLICAS

1 Los Emperadores Consrmcro :; CONS'] ANTE,

Augustos, á LM cmno.—Muchisimas lmn alcanzado

por Concesión de losjueces inmunidades respecto

a las obras publicas, y por lo tanto mandamos, no

en lo sucesivo sean de ningun valor las inmuni a-

des ilicitas

Dada en Sirmio a b' de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de Unso 3 de Poumro [388]

2 Los mismos Au astas a Maucsurvo, Conde de

Oriente —'l en enten ido, que debe dar se por reci-

bido lo que constare que se gasto en obr as publicas

Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de Oc—

tubre, bajo el consulado de LIMENIO y de Curru

so [349]

mm Cas Vat Pl 1. Bg ,S Perus,y tas demás ed, enlas

que constantemente ur an das emper adores.

(9) Los mms PL 2 Bg Gt. ¡[las ed Nbg Schf Hal

Russ Cont. 62.:elicit.as, Cant 66 y loa demás; adversus fas

ellcltss. el C Theod.

(10) VI , omitela. Hai

(11) El C Theod ; Birmii, las ed del Cód. _

(12) El C Thead ¡¡ BI: ; Urso Lupulo, Hat ¡¡ Los demus

(la) Imp Const. et Constans AA , elms Bg ; Imp Const

et Constantinus, el ms Pt J; Imp. Constantius A , Ha!

Impp Constantius ot Constans AA . Blc

(14) Marcellum,!!at , aquam (:on los mins Pl ¡

Bg y S Peras

(15) cog-uisost tos mms Pl ! By. Gt,y la ed Nb ;eo

progeritur, Hat ; cognoscant, el ms Pt 2 , ¡¡ la cd Sah

(16) II , Hal
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[Button-elui: 25 c de eplscop ! 3 ex Synopsi

3 T—Neque monachus neque alius quis in loco

purbhco vel ubi spectaculum celebiatur, cuucem

ponat aut reliquias sanctas ]

4 ¡ideal AA (1) Ecmcw, Prag/ecto Aegypti —

Praetoua iudicum et domus publlcas oportet pu-

blico ¡un atque usui semper vindicaii

PP IV (2) Non Decemb Antiochiae, MAnun-

TINO et NEVIT'IA Conss [362 ]

5 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad SYM-

MACHUM P U (3) — lntna lll bem Romam, vetenein

et novam-(4), nullus iudicum novum opus inim-

iuet, quoties sei enitatis nosti ae arbitiia cessabunt,

me: en sms ecuniis huiusmodi opus construele

voluerit(5) a tamen instaunandi, quae iam de-

fºlm_)b|18 ¡uinis intercidisse dicuntur, universis li-

cenuam damus

Dat VIII 6) Kal lun Piiilippis, divo lovrAno et

VARnomANO onss [364]

6 lmppp GaA'riANUS, VALENTINIANUS et Tunc-oo—

sins A_AA ad Paoanum (7) — Piaescriptio tempo-

ns tu-n publico non debet. obsisteie, sed nec (8)

¡escilpta quidem (9) Atque ideo diiuenda sunt

omnia, quae pei diversas urbes, vel in foro, vel in

Quocunque publico lºco contra ornatum et commo-

um ac decoram faciem (10) civitatis exsti uota no-

scuntm

Dat 111 Id lun (11) Constantinop MEROBAUDE

ll et Su URNle Conss [383]

?' Iidem (12) AAA CvnsoioP P _Ad pontus

et aquaeductus et murorum (13) instauiationein

sive exstiuctionem (14) omnes cel tatim, facta ope-

xai-um collatione, instaie (15) debent, n ue ali—

quis ab liuiusmodi consortio dignitatis privilegiis

excusati

Dat XV (16) Kal Febr Constantinop Ricno-

usas et CLEARCHO Conss [384 ]

8 lidernAA etARCADtusA 17) CYNEGIOP P —

Omnes, quibus vel cuts. man ata fuelit opemm

publica] um, vel pecunia ad exsiructionem solito

morecredita (18), usque ad annos quindecim ab

opere perfecto cum suis hei edibus teneantul obno-

xn, ita ut., si quid vitii in aedificatione intia (19)

pl aestitutum lempus piovenerit (20), de eo) um pa-

 

(1) Idem A , &: riéndose solamente a' Constancia), S Pe

: us ,- Idem A. et u lanus Casa., Hat

(a) VI., el ms. Pia: y la ad Hal ¡en ambosfatm et iuga,:

(a) P P,Hal.can smms Cas Pl I, contra los mms

Vat. B u el C Thead

(4) omam satanam, el C Theod.

(5) uisi—voluant. omitsias et C Theod.

(a) VII , Hal

(fl) Have Piecule K N . las añaden según el C Thead (¿

la msc: ¿pezón Rms Cont. 62.

(8) ne, Hal Bic , ' el C Theod

(9) antiqna, aña n el ms Pt 1,y la. ed Serif; lo mismo

dicen, omitiendo el siguiente Atque, los mm Pl .? 62.

(lº; contn. - faciem. omitelaa el C Thead

CD;-hwit? Id . omitiendo lun , Hal contra, el ms Piet ¡¡ el

(la lm .Val tiu Theod ' est d . '-twa,-fao 51:31:10]? en tanus, osiu Alca ins carga
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[Epltome de fs ley 26 c de episcop 1 a , tomada dels Slnopsls

3 -—Ningun monje, ni otro cualquiera ponga

cruz o reliquias en un lugar publico, 6 donde se

celebra un espectáculo]

4. Losmismos Augustos á Eomcro, Prefecto de

Egipto _Conviene que los preton ios de los jueces y

los edificios úblicos sean ieivipdicados siempre

ps! a el derec o y para el uso publicos .

Publicada en Antioquia a 4 de las Nonas de Dl-

ciembre, bajo el consulado de Manu-immo y de Na-

Vl'lIA [362]

5 Los Emperadores VALENTINIANO ;; VALENTE,

Augustos, a". SINMACD, Pr ejecto de la Ciudad — No

comience ningun juez una obra nueva dentro de

la antigua ni e la nueva Roma, cuando no hubiere

disposición de nuestra serenidad, a no sei que qui-

siei e construir tal obi a con su pl Opio dinero Pero

a todos les damos licencia ara. reclamar las quo

se dice gue cayeron ya en deformes ruinas

Dada en Fillpos a 8 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado del divino .lovumo y de Vano-

vao [364]

6 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

'lnonosw, Augustos, á PRÓCULO —No debe o ner-

se al de: echo público la prescripción del tiempo,

peio tampoco ciertamente ¡esciiptos Y po: lo tan-

to deben ser demolidas todas las obras que se 'sabe

han sido construidas en diversas ciudades, 6 en el"

foro, (: en otr o cualquiel lugar publico contra el orna-

to Bla comodidad y el aspecta decoroso de la ciudad

ada en Constantinopla a. 3 delos ¡dns de Junio,

bajo el segundo consulado de ManonAuos y el de SA-

TURNLNQ [383 ]

7 Los mismos Augustos a Cmsmo, Prefecto del

P: etario —Todos a por fia deben, hecha. contribu—

ción para las obias, apresurar la reparación o la

construcción de un puerto, y de un acueducto yde

las mul allas, y nadie excusans de tal cooperación

por privilegios de dignidad

Dada en Constantinopla. a 15 de las Calendas de

Fehler-o, bajo el consulado de RICOME-R y de CLEAR-

co [384]

8 Los mismos Augustos y Ancum, Augusto, á

Cmnmo, Pr efecto del Pr etario — Todos aquellos á.

uienes 0 se les hubieie encomendado el cuidado

6 obras públicas, o se les hubiere confiado en la

forma acostumblada dineio para la construcción,

esten obligados juntos con sus hencdeios hasta

quince años despues de tei minada la obio, de suei-

(15) et mmoium, amiteias et C. Theod

(14) sive exstiuctioncm omitela-s et C Thead; sive manu

ctlonem, todos los mms e Rm

(15) histamina Los mms Pt 2 By:-Gt, [as an ' uos libros

de Rus: y las eti. Nbg Schf Hot,—pero instale, a apoyan

etms PL : yelC Theod.

(lli) XII , Hal . _

(l'!) Así por cae que se debe crimen-dar ¿a mergimur: según.

el ms Cas. (Idem AA Arcadio et). según el ms. £ y La. ed

Nbg (Id AAA Arch en, según el… Pl 1 (Id er. Auch

AAA ), Imppgu. Valent Theod et Ancud. AAA . (cuyos end-¡pe

radares tam ién los designa nuestra lectura) Hal; Il em

AAA , Russ ¡¡ los demas

(18) decieta. el C. Theod

(19) tnfis, el C Theod

(20) El C. Thead , y Blc ; peinar elit. el ms Pt I 'pelvene-

llt-, los demás mms ¡, las ad : con. las Bas cancer aria me-

jor esta lectura: si quid vitio sediflcatlonls—evensilt
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trimonio (exceptis tamen his casibus, qui Sunt for-

tuiti) reformetur.

Dat. III. Non. Febr. Constantinop. Ascanio A.

I. (1) et BAUTONE Conss. [385]

9. Imppp. Tnaonosws, ARCADIUS et HONORIUS

AAA. AunsuANO P. U. (2) —Si quando" concessa

a nobis licentia fuerit exstruendi, id sublimis ma-

gnificentia tua sciat esse servandum, ut nulla do-

mus inchoandae publicae fabricae gratia diruatur,

nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii

aestimatione taxabitur. De aediüciis vero maioris

pretii (3) ad nostram scientiam (4) referatur, ut,

ubi amplior poscitur (5) quantitas, Imperialis ex-

tet auctoritas.

Dat. Ill. Kal. Mart. Constantinop. TnEooosm A.

lll. et ABUNDANTio Conss. [393.1

10. Iidem AAA. Rut-"mo P. P.— Si qui iudices,

perfecto publicis pecuniis (6) operi (7) suum no-

men sine nostri numinis mentione inscripserint (8)

maiestatis teneantur obnoxii.

Dat. III. Non. lul. Constantinop. ARCADIO 111." et

HONORIO ll. AA”. Conss. [394.1

11. .Impp. ARCADIUS cd Hononius AA. EUSEBIO,

Comiti sacrarwn largitionum (9). —Ne splendidis-

simae urbes vel oppida vetustate labantur, de re-

ditibus fundorum iuris reipublicae tertiam partem

re arationi publicorum moenium et thermarum

suEustioni (10) deputamus.

Dat. Xl. Kal. lul. Mediolani, OLvBmo et PROBINO

Conss. [395]

12. Iidem AA. CAESARIO P. P.—0mnes provin-

ciarum rectores literis moneantur, ut sciant, ordi-

nes atque incolas urbium singularum muros vel

novos debere facere, vel veteres firmius renovare;

scilicet hoc pacto impendiis ordinandis, ut adscri-

ptio currat pro viribus singulorum, deinde adscri-

bantur (11) pro aestimatione operis futuri territoria

civium, ne plus pascatur aliquid, quam necessrtas

imperaverit (12), neve minus, ne instans impedia-

tur effectus. Oportet namque per singula non ste-

rilia (13) iuga certa quaeque (14) distribuit, ut par

cunctis praebendorum sumtuum necessitas impo-

natur, nemini excusatione vel alia praesumtione

ab huiusmodi immunitate praebenda (15).

(1) I., omitenla el ms. Pistulg Hai.

(2) pp, los mms. Cas. Vat. l. 1. Bg., la ad. Nbg., y S.

Per-us.

(a) meriti, el C. Theod.

(t.) sententiam, los mms. PZ. !. 2.

(5) noscitur, conjetura Jae. Godot/Ú.

(6 publicis pecuniis, omitelas el . Theod. _

(7) opere, Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, _1/ la cd. Seh-j.

(8) scripserint, el ms. Pl. ?., y el C. Theod.

(9) Esto, dignidad la confit-man los mms. Pt. 1. 2. B .;

Comiti Siciliae, el C. Theod., rechasa'ndolo el MISMO Godojr.

en una nota..
_ -

(10) El C. Theod., Cuyacio y Launch," subiustiom, el ms.

CÓDIGO .—ano vm: TÍTULO xn

te que, si dentro del tiempo prefijado aparecier

aigun vicio en la edificación, sea re arado con sd

patrimonio, (exceptuandose, sin em argo, los ca

sos que son fortuitos.) Í

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de Fei

brero, bajo el rimer consulado de ARCAmo Au!

gusto, y el de Ani-ON. [385] ”

9. Los Emperadores Tnooosw, Ascanio y HONO-

RIO, Augustos, á AURELIANO, Prefecto de la, Ciudad

—-Si alguna vez se hubiere concedido por nosotros;

licencia para construir, sepatu sublime magnificet].

cia que se ha de observar esto, que no se derribe nin-

guna. casa para comenzar un edilicio publico, á. no

ser que fuere tasada en la estimacion de un preciº

hasta de cincuenta libras de plata. Pero respecto

de edificios de mayor precio póngaseel caso en

nuestro conocimiento, para que cuando se requiere

mayor cantidad intervenga la autoridad imperial.

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Marzo, bajo el tercer consulado de Taooosw, Au-

gusto, y el de ABUNDANClO. [393.1

10. ¿Los mismos Augustos ct Hur-mo, Prefecto del

Pretoria—Si algunos jueces hubieren inscrito su

propio nombre, sin mención de nuestro numen, en

una obra acabada con caudales públicos. sean cen-

siderados reos de lesa majestad.

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de Ju.

lio, bajo el tercer consulado de ARCADloy el segun-

do de Homero, Augustos. [394] '

11. Los Emperadores ARCADIO y Honomo, Au-

gustos, a Enscnio, Conde de las sacñastiberalidades.

—A fin de que las muy esplendidas ciudadesó pia-

zas i'ortificadas no decaigan por vejez, destinamos

la tercer-a parte de las reotas delos fundos per-tene-

cientes a lat-republica a la reparación de las fortifi-

caciones publicas y a la calefacción de las termas.

Dada en Milan a 11 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de Ousmo y de PROBINO. [395]

12. Los mismos Augustos á CESARIO, Prefecto del

Pretoria— Sean prevenidos por cartas todos los

gobernadores de las provincias, para que sepan

que los órdenes de los decuriones y los habitantes

e cada una de las ciudades deben o hacer mura-

llas nuevas, ó renovar con más solidcz las anti-

guas; debiéndose, por supuesto, disponer los gastos

de modo que la asignación se haga con arreglo a

las fuerzas de cada cual, y luego se inscriban con—

forme a la estimación de la futura obra los territo-

rios delos ciudadanos, a fin de que no se pida algo

más, ó menos, de lo que la necesidad impusiere,

ara que no se imposibilite 'el efecto apremiante.

orque conviene que se distribuyan ciertas pres-

taciones por cada yugada no esteril, de suerte que

atodos se les imponga igual necesidad de suminis-

trar los gastos, sin que a nadie se le haya de con-

ceder excusa u otra pretensión de tal inmunidad.

Pt. l.; ueniret;, en cuyo lugar puso Cuyacio, por conjetura

uerosimil,_ syxaúrstg, las Bos.; substructioni, Char-., al ma'rgen

según et libro de A oral.. aproha'nclolo Godofr. y Dir/r.,- snb-

stitutioni, los demás mms. y todos las ed.

(11) scribantur, el C. Theod. ,

(12) impetraverit, logs mms. Pt. 2. Bg. GL, y la ed. Nbg.

(18) non sterilia. omitelas et C. Theod.

(14) Los mms Pl. 1. Bg., los mms. de Concio las ad. Nbg.

Schf, Bla,,gel C. Theod.; quoque, et ms. Pl. ä., Hal. ¡¡ los

demas. .

(15) nemini—praebenda, omltelas el C. Theod,
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Dat IX (1) Kal Apiil Ascanio IV. et Hono'mo

lll AA Conss [396]

13 lidem AA Ti-monoao P P -—-'Nemo iudicum

in id temeritatis erumpat, ut inconsulta pietate no-

stia novi aliquid opeiis existimet inchoandum, vel

ex diversis opeiibus omamenta (2) aut mammia

vel quamlibet speciem, quae fuisse in usu et 01 na-

tu probabitur civitatis, enipeie vel alio transiet-e

sine (3) iussu (4) tuae sublimitatis audeat Etenim

si quis contra feceiit, sex (5) libris auii mulctabi-

tul Similis etiam condemnatio" mdines civitatum

manebit, nisi ornamentum genitalis (6) ab iae

deci eti huius (7) auctoritate defende-int oireo-

ium autem ve stabulmum fabiicas atbitratu plº-

prio piovinciai um iudices studio laudandae devo-

tionis airipiant

Dat. (8) Kal lan Mediolani, HONORIO A ílV. et

Eurycumuo Conss [398]

14 Iidem. AA SEVERO P U (9) -— Aedificia,

quae vulgo (10) parapetasia (11) nuncupantur, vel

si qua alia open a moenibus vel publicis opeiibus (12)

sociata (13) cohaexent, ut ex his incendium vel in-

sidias vicinitas refou midet, aut angue-tentur spatia

platearum, vel minuatui porticibus latitudo, dirui

ac plOBtEl'lli. praecipimus

Dat V Id Octob Constantinop. (14) HONomo

A IV et EuTchANO Conss [398]

15 Iidem AA EUTYLHIANO P P —Si aliquando

homines emergunt, qui a nostna clementia opus

publicum sibi puaeberi postulaveiint, non nisi di-

iuta enitusque destructa et quae palum sunt in

usu 85) civitatum, ptttcjpiant; intimandis huius-

modi lesci iptis iudicio amplissimae tuae sedis

Dat Id. Decemb HONORIO A IV et Eurvcnuuo

Conss [398]

16 Iidem AA et TnaoooswsA (16) Aamumo

P U (17) —- Si quando usus exegerit, vel ponticus

vel quaslibet aedes aetatis senio seu fortuitis con-

cussae casibus iepatati, liceat., etiam inconsulta

clementia nostra, cum reverentia sui imaginem

deponere vel nosti am vel ratio Piincipum, repor-

tatamque post iefeeta aediñcia loco ploplio denuo

collocare

 

(1) VIII , Hai. .

(2) solamen, ei C' Jheod.

(3) sine, omiieia ei ms Bg

(4) visione (léase iussione), ei ms Pl 1

(5) tribus, ei C Theod ; V , ei ms 39

(G) _euítale, ei ms Pl !

('l) -i ms. Pi 2 , las sd Schf Bh: , ;; si C. Theod ; hulus-

mºm. ei ms. Bg , y las demás ect ;por decietl huius, en eims
P! I se haila decietlhxus. '

l (3) El C Theod., :; Blc ; III , ime-tan. Hai. y los demás,

ego?:glpugna contra ia serie cronológica de ¿as eonstitu-

(9 pp.. los mms V'at.Pt ¡ B ,iaed Nb , r S Peras

(lº; ¡ ulgl mmc, ei C Tlieoci 0 g J

a…) Russ Et] des/iuge los demás cora ei C ïheod; peto ios
declines mas tenjusitfican La lectura pmapessta dada por

“¿tacto con arreglo a". las Bas ;pmque pm etesia se halla. en
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Dada a 9 de las Calendas de Abril, bajo el cuarto

consulado de Ascanio y el tercero de Houonlo, Au-

gustos [396 ]

13 Los mismos Augustus á Tnooono, Prefecto

det Pretoria —No se lance ningun Juez a la teme-

tidad de estima) que se ha empeze] alguna obra

nueva sin haber sido consultada nuestia piedad, ¿¡

no se atieva sin orden de tu sublimidad & ai rancai

de diversas obras oinamentos ó marmoles u otia

cualquiei cosa, ne se pl obere sit vm para uso o:-

nato de la ciudad, ni atiasladarlosaotiaobia or-

que si alguno hubieie hecho lo contraho, sera

multado en seis libras de oro Igual condena con-

tendis. también a los ci dones de decuiiones [de las

ciudades, a no sei que con la autotidad de este de

creto defendieien un oxnato de eo patina natal

Atiibuyanse, sin embar o, poi empeño de lauda-

ble adhesiön los jueces _e las provincias la consa

tiucción de almacenesóeatablos 01 101110 arbitiio

Dada en Milán las Calendas e *neio, bajo el

cuanto consulado de Honos-o, Augusto, y el de

EUTIQUIANO [398]

14 Los mismos Augustus á SEVERO, Prefecto de

ia Ciudad _Mandamos que se demuelan y deuri-

ben los edificios, que" vulgaimente se llaman para-

petasia, u otius cualesquiera obi as que exmtan

adheridas a las muuallas de la ciudad ó a las cons-

tru'ccionea ubiicas, de sua- te que 01 Virtud de

ellas tema a vecindad algun incendlo o acechan—

zas, 6 se esti echen los espacios de las calles, () se

¡eduzca la anchura en los pórticos

Dada en Constantinopla a 5 de los idus de Octu-

bl e. bajo el cuanto consulado de HONORIO, Augusto,

y ei de EU'l iQUlANo [398 ]

15 Los mismos Augustus á Ennom/mo, Prefecto

detPrctorio —Si alguna vez se pi esentaran hombres

que pidieren que poi nuestra clemencia-se les con-

cediese una obia publica, no ieciban amo las ds-

rruidas y enteiamente desu uidas y las que las clu-

dades utilizan oco; debiéndose hacer conocer tales

rescriptos en e tribunal de tu muy magnifica sede

Dada los Idus de Diciembre bajo el cuai to censu-

lado de HONORIO, Augusto,y ei de EUHQUIANO [398 ]

16 Los mismos Augustos y Tsooosio Augusto,

u. EMILIANO, Prefecto de la Ciudad -S_i alguna. vea

exi%ieie el caso que se leparen o los pórticºs; º

cua esquiera edificios quebrantados poi achaqule

de su antiguedad 6 pal accidentes fait-untos, seo. h-

eito, aun sin haber sido consultada nuestia cle-

mencia, retirai, con la leve] encia debida, () nues-

tia estatua, () la de los principes anteceson es, y

llevada después de repat ados los edificios colocan la

de nuevo en su pi opio lugar

ios mms Pi. 1 Gt ' melestus, en ei me By , en todos los ale

Rus-s , y en ¿a ed ai ' psiapensia, an ei "." Pl ? ¡_ !! Pºllºº

sia, en ei ms .Bg Que ia paiabrajue' exenia en grupº lo. m-

dica-t ia ed Nbg , que diae ndpzppia, y una nota marginal

de Rosa ¡¡ Cont. aggilu ia cual m ot: os se iee napa; aum-a

(12) opem publi a moenibus ¡el pl lvat'ls, el C Mod

(18) Los mms Pi 1.2 Bg (¡¡Juega! I_ng Seh] Hai, 1;

ei C Theod 'ita sociata, Russ. ios demas. -

(14) Dat ÍII. Kat Ianum. edlola-nl. Hai; pero, Russ il

otros siguen la lectura dei C. Theod., que es ia nuestra

(15) sunt usui, ei C Theod

(te) et Theod A .insei tan Hai Blc cancer-dando con ios

mms Cas Val. Pi.! B .yiacionoio ia.

' (17) ElC Theod,y le,-P P,ios "ms
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Dat V Kal Iul Constantinop ARCANO A V]

et Psoao Conss [406]

17 Impp. Horroaru's et Tr-rsonosrus AA Momxno

U (1) — Quicunque locus in palatio huius ur-

bis privatis aedificiis incommode occupalus est, is

quam primum, subrutis (2) omnibus, quae in eo

sunt, aedificiis, palatio reformetur, uod rivato-

rum non est par retibus coarctandurn ((nam imperio

magna ab "universis secreta debentur), ut hi tan—

tum locum habeant habitandi, quos legitimus maie-

statis nostrae usus et reipublicae disciplina delegit;

in futurum etiam universis ab huiusmodi usurpa-

tione pr ohibendis

Dat IX (3) Kal Mart Constantinop Honoaro

Vlll et I'rrsooosrolll AA Conss [409]

18 Iidem AA Amusuro P P —Turr es novi

muri, qui ad munitionem splendidissimus urbis

exstructus est, completo opere praecipimus eorum

usui deputari, per quorum terras idem murus "stu-

dio ac previsione tuae magnitudinis ex nostrae

serenitatis arbitrio celebratur Eadem lege in per-

petuum (4) et conditione servanda, ut annis sin-

gulis hi vel (5) ad quºrum ima terrulae demigra-

ver int, proprio sumtu eorum (6) instaurationem

sibimet intelligant procurandam, eorumque usu

publico beneficio patientes, curam reparationis se

sollicitudinem ad se non ambigant pertinere Ita

enim et splendor operis et civrtatis munitio cum

privatorum usu et utilitate servabitur

Dat prid Non April LUCIO V C Cons [413]

19 Imp PusooosmsA (7) Ssvsamo P U (8)-

Quia plurimae domus cum oflicinis suis in portici-

bus Zeuxippi esse memorantur, reditus memora-

torum locorum pro quantitate, quae placuit, ad

praebenda luminaria et aedificia ac tecta reparanda

regiae huius urbis (9) lavacro sine aliqua iubemus

excusatione corrferri

Dat V (10)ld Ianuar Vrcr'oss V C Cons [424]

20 Im p. Tusonosrus et VALENTINIANUS AA

Cmo P (11)—Qui sine auctoritate divini ¡e_-

scripti, ad iudicium tuae celsitudinis destinandl;

angrportus integros vel partes suis domibus inelu-

serrint seu porticus usurparunt, procul dubio rura

pristina sacratissimae reddere civitati iubemus;

mulcta auri quinquaginta librarum non defutura,

si quis posthac in similem audaciam prodire ten-

taverit

 

(1) Ei C Thcod , Blc ; P P , ios demtis

(2) subrnptls,ei Theod

(si VII , Hai

(|.) in perpetuum, omiteias et ms. Bg

(b) Los mms Pi ! 2,ia ed Sch , lia? C Theod; vel,

omitenia elms Bg., los cd Nbg Ha . y demás

(6) earum, y después, más adelante, earumque, ei C

Theod ;; Blc contra nuestros add
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Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Julio bajo el sexto consulado de Ascanio, Augusto,

y ei de PROBO [406]

17 Los Emperadores Honomo y Tunonosro, Au.

gustos, á. MONAXIO,PJ efecto de ia Ciudad _Cualquiei

iugar , que inconvenientemente haya sido ocupado

por edificios privados en el palacio de esta ciudad,

sea cuanto antes, habiendo sido demolidos todos los

edificios que en el se hallen, devuelto al palacio,

el cual no debe ser estrechado cºn paredes de par-

ticulares, (por-que al imperio se le deben por todos

grandes secretos), de suerte que selamente tengan

sitio para lrabitar aquellos ri. quienes escogen el le-

gítimo ejercicio de nuestra majestad y el regimen

de la republica; debiéndose abstener todos también

en lo sucesivo de semejante usurpación

Dada en Constantinºpla a 9 de las Calendas de

Marzo, bajo el octavo consulado de Homero, y et

ter cero de Tsooosro, Augustos [409 ]

18 Los mismos Augustus á, AN'rsmo, Prefecto

dei Pretoria — Mandamus, qne, terminada la obr a,

las torres del nuevo muro, que para defensa de esta

muy espléndida ciudad se ha constr uido, sean des—

tinadas al uso de aquellos por cuyas tierras se ha

edificado el mismo muro por estudio previsión de

tu grandeza en vir tud de iesolución e nuestra se-

renidad Debiéndose observar perpetuamente lo

mismo con la obligación y la condición de que estos,

ó aquellos a quienes pasaren los der echos de los te-

rrenos, entiendan que cada año se debe pr ocur ar

por ellos mismos a su propia costa su restauración,

y no duden, or disfrutar de su uso en beneficio

público, que es corresponden el cuidado y la soli-

citud de su reparación. Pou que ssi se conce: var an

.]untamente con el uso y la utilidad de los particu-

ares tanto el esplendor de la obra. como la defensa

de la ciudad

Dada d. 1 de las Nonas de Abril, bajo el consula-

do de Lucro, vaian esclarecido [413 ]

19 Ei Emperador Tsooosro, Augusto, ¿ Ssvsar-

NO, Prefecto de la Ciudad -— Por cuanto se tiene

noticia de que hay muchisimas casas con sus tien-

das en los 'rticos de Zeuxippo, mandamos que

sin excusa a guna se aguen, para suministrar luces

K para. reparat los e ificios y las teclrumbres en el

año de esta regia ciudad, las rentes de los mencio-

nados lugares cºn ar regio a la cantidad que pa-

reció bien

Dada á. 5 de los ldus de Enero, bajo el consulado

de Vieron, varón esclarecido [424 ]

20 Los Emperadores Tsonosro ;; Vnam-immo,

Augustus, á CIRO, Prefecto de la Ciudad —— Manda-

mos, que los que sin la autoridad de un divino res-

cripto, que haya de ser destinado ad tribunal de tu

alteza, incluyeron en sus casas callejuelas ente: as

() partes de ellas, o usur par on o: ticos, devuelvan

sin duda alguna sus anti uas ereclros a la sacra-

ttsima ciudad; no habien o de faltar una multa. de

cincuenta libras de oro, si alguno intentare en lo

sucesivo tener tal audacia

(7) Los mms Cas. Vat Pl aB . Gt ,Hal Blc ,S Penis ,

¿igualmente el me Pi I ]; laeti b ; Iidem AA , Rusa y

los demás

(s Etc Theod,yB/c;P P,lo'sdcma'.s

¡(9 reparandas ist-la urbis huius, el C "read., impug

¡mandato Godof/ ; uius, omtterria ius ad Schj' Hai

(10) VI ,Hat

(n) pp,!osmms Cas Pl ¡,yS Per-us
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Dat Kal Novemb.TuE'onos¡oA XVI] et FESTO

Conss [439]

21 Iidem AA Cano (1) P U (2)—Basilicam

inauiatam et m-sirnºiibus decoratam, libeiam in

peipetuum manete, neque alicuius imaginis et (3)

pictarum cuiuelibet honoris tabularum"obumb1a—

tione (4) l'uscari iubemus, neque in aliqua paste

eiusdem basilicae tabulato uidquam (5) o ere

stationes ergasleriave constitui sancimus llud

quoque decet nimus, ne in _eam equos liceat intio-

mitti vel nu tias celebrati

Dat XI al Febi Cºnstantinop VALENTINIANO

A V et. Annona Conss [440]

22. Imp LEOA ERYTBRIO P P (6) - Nemini

iudicum licent in hac inclyta uibe vel iu piovinciis

nova opeia inchºare, priusq'uam ea, quae coe-

ta (7) invenerit e. decessºie vel piaedecesson-

us (8) suis, vetustate diluta (9), aut desidia de-

relicta, diligenti studio instantiaque compleverit,

uum ex hoc plurimum laudis acquilat, si ea. cul-

ta (10) et perfecta. reddideiit, quae vctusta. sunt et

instaurationem lequiiunt, quaeque ab aliis initia-

ta (11) et imperfecta lescd'erant

Dat ll. Kal Mart Constantinop. Msacmuo et

ZsNºNE Conss [469 ]

TlT xm [xn]

DE RATIOCÍNIÍS OPERUM PUBLICORUM ET DE

PKTRIBUS CIVITATUM

1. Imp Zumo A ARCANO P P —lubemus, pio-

vincialum quidem rectmes' et singulae dioeceseºs

viros spectabiles iudices, id est praefectum Augu-

stalem, et comltem Orientis", et uti osque pl oconsu—

les, et vicaiios, una cum suis appai itº: ibus (12), pio

tenore gene: alium magnificae tuae sedis dispºsi—

tionum discutiendis publicis operibus vel aquaedu-

ctibus, qui ex civilibus leditib'us vel a quolibet

spontanea muniñcentia facti sunt vel t'uelint, modis

omnibus abstinere, nec aliquid quolibet modo (13)

uolibet 'tempon e in discutiendo civiles ieditus vet

lacta opera, (14) vel quae fieri assolent, unam sília

quam sibi ex sin ulis e'! ogandis solidis vindicando,

aut quodcunque uelum captando, cum huiusmodi

lebus habete commune, utpots'patiibus civitatum

et curse eorum deputatis

5 1 —Qui veio ºpus aliquod plo sua libeialitate

se tactui os promiserint, licet Cel tum sit, eos ex (15)

sola pollicitatione (16) ad implendum suae munifi-

centiae opus necessitate iuris tene: ¡, nullum-tmnen

eos vel heredes ecium super facto opere ratioci-

nium vel discussionem aliquam, utpote non in in-
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Dada las Calendas de Noviemb: e, bajo el décimo

septimo consulado de Tsonosw, Augusto, y el de

FESTO [439]

21 Los mismos Augustos ¿ Cuco, Pzej'ecto de la

Ciudad _Mandamos que la basilica dorada y de—

cai ada con mai moles permanezca siempre libre, y

no sea obscurecida con la sombra de ninguna ¡ina-

gen nide cuadros pintados en horion de quien quiera

que 583, y que en ninguna parte de la misma besi-

lica se establezca obra alguna de madeta, estacio-

nes ó talleies Tambien mandamos, que no sea. li-

cito int-educit en ella caballos 6 celebi ar bodas.

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Febl eno, bajº el quinto consulado de Vultu-['nulli

Nº, Augusto, y el de Ann 01.19 [440]

22 El Empcr ador LzóN, Augusto, á, Eai'rmo,

P; ejecto del Preto: ¿o' ——No sea lícito a ningún juez

en esta incllta ciudad o en las ¡ovinciae comenzar

nuevas ºbias antes que con di iºeute empeño y ac-

tividad haya tei minado las que liubieie hallado co-

menzadas pºi su an tecesor o por sus predeceson es,

ruinosas pºl su antiguedad ó abandºnadas pºr de-

sidia, por cuanto conquisiuit. muchisimas alaban-

zas, si hubieie pulidº y lei minado las que son en-

tiguas y ¡equiere'n restauiación, y las que habian

quedado comenzados pºl oti os y sin acaban

Dada en Consmntinopla a 2 de las Calendas de

Marzº, bajº el _consuladº de MARCIANO y de ZE-

NON [469]

TITULO xm [XII]

DE LAS CUENTAS DE LAS beans PÚBLICAS Y DE LOS

PADRES DE LAS CIUDADES

1 El Emperador ZENON, Augusto, ci, Ascanio,

Pri/acto del Pretoria —Mandamos que los gober—

na ores de las piovincias y los iespetables Jueces

de cada diócesis, este es, el Prefecto Au stal, el

Conde de Oriente", ambºs Piocensules y "ºs Vica-

1ios, juntamente cen sus alguaciles, se abstengan

en absoluto, a tenºr de las disposiciones generales

de" tu magnífica sede, de discuti] las obras públi—

ca;, 6 los acueductos que se liiciei on 6 se hicieien

con ientas civiles ¿) poi espontánea munificencia

de cualquiera, y que de ningún modo tengan, al

examinan en cualquiei tiempo las rentes civiles, o

las obias hechas, a las que se suelen hacen , reivin-

dicando pm a. si una vigésima cual ta pm te por cada

sueldo que se haya de gestat, 6 pl ocuiandose un

lucro cualquien a, nada común con tales cosas, por

cuanto se hallan encomendadas a los padles de las

ciudades al'cuidado de lºs mismos

5 l — es aunque sea ciento que los ue liubie-

ien pi ometido que harian p01 ptopi'a iben alidad

alguna obis esten obligados, por la fuerza del de-

recho en viitud de su sola promesa a realizan la

obia de su munificencia, sin embargo, 'no permiti-

mos q'ue ellos o sus hei ederos sufran respecto a la

(a) activate, el ms. Pt. 1

(lº) sculpta, el ms Pl. 2.

(11) migrate. e_lms Pt 2

(12) eppulctouibus etms Pl ! _

(ls) L'oa mms Pt 1 2 Ba Gt yiris ed Nbg Sah!" Hal;

vet, inite.- tan Husay los demás; en el me Pt 2 fa tan las

palabras quolibet modo .

(10.) ¡mm; opsigm. y despues uolet. ei ms Pt I

15 o e ms

lle; aman.“?! Bg Gt, ylas ed Nbg Hal; actiºns.

el ms Pl. 2 ; pollleltations vel paci-"lone. las ed. Sah . Russ, ¡¡

las demás '
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tegrum (1) premi-sea quantitate (2) in (3) id opus

eiogafa vel inutilitei facto o ere, aut alia quacun-

que ratione, quocunque mo o, quocunque tempons

inquietudinem sustinete concedimus

5 2—Quodsi vii claiissimus Iovinciae modera-

tor vel eius officium, ¡editus pu licos vel o'peia pu—

blica contra vetitum discutiendo, vel unam siliquam

aut quodlibet ex iisdem ieditibus vel Opeiibus vin-

dicando, saciatjssimae nostiae legis piaecepta

transierit, quinque quidem officii primates, exsilio

damnati per etuo, bona sua civitati, quam laese-

Iint, non du itent vindicanda, iectOI veio provin—

ciue quinquaginta libi al um auii t'e-ictul dis endio;

hác eadem cena spectabilibus quoque iu icibus,

licet illnstu dignitate fueiint decorati, et celum

officiis (sicut superius dictum (4) est) immi-

nente (.5)- '

Dat

TlT XIV [XIII]

ns pieNoaInus ET HYPOTHECIS (6)

1 Im _' Ssvsaus et ANTONINus AA (7) Tmo—

Tnso -—. ebitor, ui pignmibus profitetur se cIedi-

toribus cadete, ni ilo magis liberabitur

PP. V Kai Mart. Ss'vaao III et ANTONINO

AA (8) Conss [202]

2 Iidem, AA. (9) Lucro —Quamvis constet, spe-

cialite1 (10) quaedam et universe bona generaliter

adversarium tuum pignori accepisse, et aequale

ius, in omnibus habete, iurisdictio tamen tempe-

randa est Ideoque si certum est, posse eum ex

his, quae nominatim ei pignori obligata sunt, uni-

versum iedigere debitum, ea, quae postea ex eis-

dem bonis pignori accepisti, inteiim (ll) non au-.

ferri praeses (12) iubebit

_PP 11. Kal. lun (13) CIIILONs (14) et LIBONs

Conss [204]

. lidem AA MAXIMO —Cieditoles, qui non

I'e dito, sibi pecunia conventionis legem, ingiessi

possessionem, exercent, vim quidem facere non

videntur, attamen auctoritate praesidis possessio-'-

nem adipisci debent

PP Kal Mai ANTONINO A. 11 et Gsm II (15)

cºn“ [205']

4 Iidem AA BaLLIo —Quum te pecuniam ac-

ce isse et agnos tuos obligasse fatearis (16), nºn

habetlationem, quod queieIis, vi te coactum pi-

 

(1) El ms 39 ,ylaed Schf; intognum. los mms Pl 2

Bg.; intextum, las ed Nbg. Ha! y las demás

(a) remissa quantitate, y después el agota, las mms PI 1

By ,. a ed. Schf; promissam quantltatem ;; después eIog-a

ta, 5 ms. P! E.,- iomtssam quantltatem, y después enogatam.

las ed Nbg H Ig las demás

(a) Los mms. ¿ 1 .? Bg., ¿¡ Hal 'ad, las demás ed

(4) sumadlctum, el ,me. Pl 2 ,y las ed Nbg Hal; supra

distinctum, et ms. Bg ;supmlus distinctum. ta sd Sah]; di

stipatum ia cerini-man todos los mms de Russ. 1; 'et ms Gt

(5) El nui Bg., Rus-s ¡[despues los dumis; imminentis.. los

mms PL 1 2, G ,todoslosdeRuss , y las ed.Nbg.Sch ' Hal.

(6) et hytpothecis, faltan en los mms Pis! Cas Va Pl 1

89 , 'en las Sah] ;; mS Peras

'OÓDIGO -—-me vm: Tirone, xIv

obra. hecha revisiºn de cuentas o discusión alguna,

como si nº hubieie sido gastada integramente en

aquella obra la cantidad prometida, ó como si Ia

obla hubiera sido hecha inutilmente; ó molestia

por alguna otra razón, 6 de algun modo, o en eual-

aneI tiempo

5 2 —Pe10 si el muy esclarecido gobelnadOI de

la provincia 6 sus oficiales hubieren infringido los

preceptos de nuestia saciatisima ley, examinando

contra lo vedado las lentas, () las obras públicas, Ó

reivindicando una vigésima cuarta parte, 6. cual-

quier cosa de las mismas lentas u obras, no duden

los cinco primeros oficiales, que, condenados a

destiem 0 pct pétuo, habrán de ser ¡eii/indicados sus

pro ios bienes para la ciudad que hubiei en lesio-

na o, y el gobernador de la provincia será casti-

gado con la multa de cincuenta libi as de 010; ame-

nazando esta mieina pena también a los res etables

Jueces, aunque estuvieron levestidos de iänidad

iluläträ, y a sus oficiales (según arriba se ha icho )

a a.

TÍ'I ULO XIV [XIII]

nr.. LAS PRENDAS E HIPOTECAS

1 Los Emperador es Savsao y ANTONINO, Augus-

tos, á Tiuorao —El deudor que confiesa que hace

cesión de las prendas a los ac: eeliores, no quedará,

sin embargo, libre , .

Publicada & 5 de las Calendas de Marzo, bajo el

tercer consulado de Ssvsno y el de Amºroso, Au-

gustos [202.1

2. Los mismos Augustos et Lucw ,Aunque cons-

te quo tu adversario I ecibió en prenda especialmen-

te algunos bienes y en general todos, y que sobre

tºdos tiene igual derecho, se ha de mederer, ain em-

baigo, lajurisdiccion Y r lo tanto, si es cierto que

él puede recuperar toda a deuda con los que nomi-

nalmente fueIon obligadosen prenda, el presidente

mandara que mientras tanto no se te quiten los .ue

delos mismos bienes Iecibiste después en ren a

Publicada a 2 de las Calendas de Iunio, sic ei

consulado de QUILON y de LIBON [204 ]

8 Los mismos Augustos á MÁXIMO.-—.—'LOS aci ee-

dpi es que, no habiendoseles devuelto el dinero,

eJeicitan, habiendo sido puestos en posesión, la Iey

del convenio, nº paIece ciertamente que hacen

violencia, gero deben obtener la posesión con Is

autoiidad el pl esidente —

Publicada las Calendas de Mayo, hajo el segun—

do consulado de ANTONINO, Augusto, y el segundo

de Gan [205]

4 Los mismos Augustos & Bsuo -- Puesto .'un

conñesas que recibiste dinei O 3 que obligaste tus

campos, no hay razón para quo te quejes de que

('l) Imp SeveI ns A , Bla, pero contra. todos nuestros cod

(8) Save… A II et Albino, Hal ¡¡ los demás; Ber III et

XIII . alma Pia! ,

(u) Impp Sei eius et Antoninus AA , Bla, contra,. los cod

(10) et specialitci, el ma. Pt ¡. ' _

(II) Los mms. Pl ¡ 2 By , y las ed Nbg Hal; tibin-11:56!-

tan. tas ed Schf Russ r las demás

(12) Los mms Pl I _ _Bg Gt , todos los de Russ ,y las ed

Nbg Hal.;pnovinclne,msertan las ed. Seh] Russ gtasdama's

(13) In] , Pac. Sp '

(14) i] , insa: ta Blc. Según los fastos.

(15) II., omitela. Blc

,(16) fatalis, los mms Pt 1 39 ,y la ed Seh/.



CÓDIGO —Llnm vm: TITULO nv

gnoridare Si igitur iecipeie vis rem tuam, solve

creditori (1) pecuniam debitam

, Dat III Kal. lun ANTONINO A. [II et Gan

… (2) Conss [208]

5 Imp ANTONINUS A DOMITIO -—Praeses pro-

vinciae vir clarissimus ius pignoris tui exsequen-

tem te audiet N_ec tibi obeI it sententia advexsus

debitorem tuum dicta, si eum collusisse cum ad-

versario tuo (3), aut, ut dicis, non causa cognita,

sed pIaescriptione superatum esse constiteI rt

PP. Id Mai (4) Romae, duobus (5) Asrnis

Conss [212]

6 Idem. A (6) QUINTO —In summa debiti com-

putabitur etiam Id, quod piopter possessIones (7)

piqnoii datas ad collationem viarum muniendarum

ve quod (8) aliud necessarium obsequium pi aesti-

tisse creditorem constiterit

PPUIII (9) Kal August. ANTONINO A IV et

BALBINO (10) Conss [218]

7 Imp Gºamrrnns A. MARTUINO (I_I) —Usucapio

pignoris conventionem non exstingurt.

PP Non Septemb Pro et PONTIIINO Conss [288 ]

8 Idem A FESTO —-Quamvis personali actione

expertus advolans reum vel fideiussores seu man-
. ' . '

detºres erus feceris condemnationem, pignous ta-

men adhuc habes peisecutionem

PP ld Mai t. Goanian'o A et AVIom Conss [239.]

9 Idem A ATT'Ico —Si dominium eius posses-

sionis, quae (12) pignori data esset, a debitrice do-

mina (13) ad te translatum est, eamque postea

creditor vel eius heredes detinere coeperunt, vm—

dicare eam potes (14), praeside provIncIae curante,

ut fr uctuum deducta ratione residuaque a te oblato,

si fuerit satisfactum, ea possesio tibi reddatür

PP lll (15) Kal Octob GORDMNO A (16) et

AViOLACODBB [239]

10 Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA (17)

ALIIIIANDIIO —DebitOIes piaescntes prius denunua

tionibus conveniendi sunt lgitui si cºnventr debito

satis non fecerint, persequenti tibi pignora seu Ity-

pothecas, uas insti umente specialitei comprehen—

sas esse icis, competentibus actionibus, rector

(1) Los mms. Pt 1 2 Bg Gt. todos los de Rusa , ” ias ed

Nbg. Hal ; tuo, insertan tas ed ¿”cbf Russ ¡¡ las demas

(2) VI , unce que se lae en el ms. Ver-on., el cual confir-

ma lº dem de la indicación de la fecha; II , BI:

8) suo, losmms Pl 2 89 Gt _

4) Mart., el ms Vela/I. , sl cual con/D ma lo demtis de la

in ¿cación de lafecha _ ,

(5) El ms. Ver-on , y Blc ;'et, ausorum Hal ,y los demas

(ri) Id AA. tos mms Vero» Bg ,

('l) possessione. et me Veron; possessionem, y (¿espia-e

datstos mms Pt ! Gt

(8) Los mms Ver on. Pl I 2 Bg.; quld, la ed Schf;

quodlibet. las act Nbg Hal ¡, las demás

(o) Debie'ndose leer acaso IV cn a_t ms Veran , el cual

concur—da con lo demás de la indicación de la fecha
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pºr fuerza fuiste apremiado ¿ darlºs en ronda Si,

pues, uieres recu ei ar tus bienes pega e al acree-

dor el inero debi o

Dada a 3 de las Calendas de Junio, bajo el ter—

cer consulado de ANTONINO, Augusto, y el tercero

de GMA [208 ]

5 El Emperador ANTONINO, A usto, á DoIïIICIo

—El muy esclarecido varón presi ante de la pro-

vincia te oira al ejercitar tú el derecho de tu prenda

_Y nº te pei-judicare la sentencia proferida contra

tu deudor, si constaie que 61 hizº colusión cºn tu

adversario, () ue, como dices, se venció no habien-

do sido conoci a la causa, sinº por la prescripción

Publicada en Roma los Idus de Mayº, bajo el

cºnsuladº de los dos Asrrws [212 ]

6 El mismo Augusto á QUINTO —En la suma de

la deuda se computará. también lo que constare ue

pagó el acreedor por causa de las posesiones da as

en prenda.— para la'contribución de la reparación de

caminos ó pºr causa de alguna ºtra prestación ne—

cesarra

Publicada. a 3 de las Calendas de Agosto, bajº el

cual to consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

Bueu—rº [213]

7 Et Emperador GORDIANO, Augusta, á MARCIA—

No —La usucapidn no extingue la convención de

la renda.

ublicada las Nonas'de Septiembre, bajo el con-

sulado de Pio y de PONCMNO [238]

8 El mismo Augusto ci FESTO —Auuque habien-

do ejercitado la acciºn persºnal contra el deudor,

º los "tiradºres, ó los mandantes .Ie aquel, hubieras

obtenidº la condenación, tienes todavia, sln embar-

go, la peisecución de la tenda '

Pub icedalos Idus de eno, bajo el consulado

de GoamsNo, Augusto, y de AVIOLA. [239.1

9 El- misnw Augusto a ATTIoo —-Si te fué trans-

ferido por la deudºre, su dueña, el dominio de la

posesión, que hubiese sido dada en pr ende, y des-

' ues la comenzaron a detentan el acreedor 6 sus

erederºs, puedes reivindicarla, cuidando el pre-

sidente de la pt ovincia de que, deducida la cuenta

de los frutos y ofr ecido por ti lo restante, se te -de-

vuelva la pºsesión, si se hubiere hecho el pa' O.

Publicada a.? de las Calendas de Octubre, ajo el

consulado de Go'IIDIAN'o, Augusto, y de AVIOLA [239 ]

10 Los Emperadores Drºcmcrmo ¡¡ MaxruurNo,

Augustos, d, ALEJANDRO —Los deudoies que están

presentes, hau de ser citados antes con intimacio-

ne's Asi. pues, si citados no hubieren satisfecho la

deuda, el] ober nador de la provincia no dudara con—

cederte e auxilio de su auto;-idad al perseguir tú

o) II , insa: ta, Blc , contra el ms Ver-on.

11) Maetlano, alme Ver—on _ ,

(12 cum. incerta;: los mms PI 1; 2 Gt, y las sd. Nbg.

Seh , apr'abdndoto Cai/acie; esset, inserta el ma Veron , re

pillando des uec la nusma palabra -

(Ia) Ene ms. Ver on parece que se lee a debllIico dona tua;

mp5: 705 - pszorroü ¿(¡me aot, Las Bas

(u.) E mimi Pl 1 según corrección, y las ed Nba Hair;

vindicta eum potes.— el ms Ver on ' vindica eum, los mms

Pl 2.3 . Gt :vlndlcs camrem, las «I.SchjïRass ”las demás.

(16) [I., el ms Piet , ero Ill , el ma Vemn

(lli) A.. omltela el ms er an , et cual confirma lo dumis

de la indicación dz ltz/echa

81) Los mms. Ver-on Piet Cas Pl I ,Blc, ys Per-us.,- et

C ., insertan el ms By , y Las demás ed
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pr ovinciae auctoritatis suae auxilium impertiie (1)

non dubitabit

Dat. XVI (2) Kal Febr. ipsis IV et lil, AA

Conss [290]

111 Iidem, AA et CC (3) Eupnnosmo (4) -l-

Nommatori pignori ca ere sine praesidis auctoii-

tate ies nominati non icet

[2983-(_53]11111Ka1(6)Mart (7) AA (8) Conss

12 lidem, AA ct CC Elisama —Si uxor tuapio

pecunia, quam accepit mutuo, res proprias obliga-

vit pignori, ei ne tu successisti, licetin iiisti umen-

tum (9 eius acti testimonium collatum non sit,

soluto 810) debito creditorem 'de his tibi ieddendis

solemni iure cºnveni (11)

S. V Kal April AA Conss [293—304]

18 Iidem AA et CC MATRONAE -—Quuin donii-

nam non minorem viºintiquinque annis ea, quae

obligaverat, tibi iure dominii possidere pei misisse

et in solutum dedisse precibus significas, dominae

conti actus et voluntas ad fii mitatem tibi sufficit

s 111 Kal Mai Heiaciiae (12), AA Conss

[293—304]

14. ¡idem AA et CL' APIANO (13) -— Distractis

a debitore pignoribus, cieditores in potestale (14)

habere, uiiumne peisonali obligatos sibi, an pi-

gnoia possidentes in rem actione conveniie velint,

non est incei ti imis

S (15) Kal.Mai Heracliae, AA Conss [293—304]

AUTHENT de litigiosis gAbhac autem (Nao 112

c 1 )—Hoc ita, si debilor ei non'satisiacia't eig. pie

tio rei venditae; quod ut. fiat, permittitur ei viii-

dicaie (16)

15 Iidem et AA ('0 BASlLlDAE ——Debitorem

neque vendentem, neque donantem, neque legan-

tem (17 vel per (18) Bdeicommissum Ielinquentem

posse eteiiorem faceie creditoiis conditionem,

certissimum est Unde si tibi obligatam rem pro-

bare posse confidis, pignora persequi debes

S V. Nºn Mai Heraclise, AA Conss [293 —304]

(1) Los mms Veron. Pl I Gt.,y tas ed. Nbg. Sch Hel.;

im eItlil, los mms Pt 2 39 ,y Russ Cant 62 Blc; mputi

11, s demás ed, _

(a) El rha Valcri ; XVIIII , ei ms. Pret ; XIV ¡Hal y los

demás; los mms. Vcian Pist confirman to demas de ¿a in.

dicación äe ¿afecha _

(3) et 00 , omttcnlaa los mms Past Vai

vtd.) Euficsliio, tos mcis de los mms ,- Enplnoseuo, el ms

eron.

((,) Los mm “Verº/r Piet ,y Hal Russ Con! Char Pac;

Submiizäa, Sp Blc.

(e) ' 5 mm Veron Piel., Id , I_lat ;; los demás

('I) El me Velon. omite el mes

(8) et, insertan Hal ¡¡ los demás, contra los mms Va:

ron Pist.

(9) Etms Veion; lii instrumento, el ms Pt 2; instiu

mento. los demás mms ” las ed

Oöoioo —ano vm: TÍTULO xiv

con las acciones competentes las prendas o las hi-

potecas, que dices fueron especialmente compren-

didas en el insti urnento

Dadaa 16 de las Calendas de Febrero, bajo el

cuarto ä el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [29 ]

11 Las mismos Augustos y Cesar-es á. Eusnósmo

_Al que hace un nºmbramiento no le es lícito to-

mar en ronda sin la autoridad del presidente los

bienes el nombrado

Sancionada a 3 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

12 Los mismos Augustos y Cesar-es á Eusssro —

Si tu r'nujer obligó en prenda bienes propios por el

dinerº que recibió en mútuo, y tu le sucediste,

aunque en el insti uniento no se ha a puesto testimo-

nio de este lieclio, pagada la deuda, demanda con

la solemnidad del der eclro al aer eedor per a quo

aquellos "te sean restituidos.

Sancionada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de los Augustus [293—304]

18 Los mismos Augustos y César es d Muno…

-—Puesto que indicas en las súplicas, que Ia dueña,

no menor de veinticinco añºs, te permitió oseer

con der eclio de dominio y te dió eu pago Ios ienes

gue habia obligado, el contrato y la voluntad de la

ueña te bastan para. la validez.

Sancionada en Heiaclea a 3 de las Calendas de

Maya, bajº el consulado delos Césares [293—304]

14 Los mismos Augustos y Cesa: es d APIANO —

No es de incier to deiecho, que, vendidas por el

deudor las prendas, los acreedores tienen la. facul-

tad de demandar , si quieren. o con la acción perso-

nal ti los que están obligados, 6 con la acción Ieal

a los que poseen las prendas

_Sancionada en Heraclea las Calendas de Mayº,

bajo el conSulado de los Augustos [293—304 ]

Ain ii.-unci de litigiosis. & Ab hoc autem (Nao 1 12

c. 1 )— Esto asi, si el vendedor no le pagara con

el pr ecio de la cosa vendida; porque para. que lo

haga, se le permite reivindicar

15 Los mismos Augustos y César-es á BASlLlDA.

—Es muy cierto, que ni vendiendº, ni donando, ni

legendo, ó dejando por fideicomiso puede el deudor

hacer peºr la condición del acreedoi Poi lo cual,

si confias en poder piobar que la cosa te esta ºbli

gada, debes perseguir las prendas

Sancionada en Her aclea es delas Nenas de Ma-

yo, bajo el cenaulado de los Augustos [293—304]

 

(rº) Los mms Veron.P£ l ¿Hg Gt ,ytaaed Nbg Schf;

tamen, maei tan Hat y Los (Lewis.-

(11) Las mms Ver-On PI 2. B _Gt "centenis la ed Seh-f,"

corrvenles| et qui Pl. 1 , tas ed bg H'at y las emds.

(12; El lugarjatta e_n et ms Verema! cual concuerda con.

lo demás de la indicación de la echa: Her selene, Blc

(15) Appiam), tas mms Cas g ,äS Peius _

(14) Los mm.: Ver on. Gt , y tas ¿ Nbg. Hat ; in potesta

tem, los mms Pl 1 2. Bg. y todos los de Russ; potest-lem,

las ed Sohf Russ las demás

(15) S . omltcla ¿: me Piet-, concordancia con lº demás;

pero cerini m'a torta ta. uidit-miton de la. fecha. et m. Veron

(re) La.—_: ect Nbg Hai Russ B/c ; veiideie. los demis

((17] iieque leg aprieta, agitati? :; msG Ver-on

rs "as mins eren. . ' t,' ta ed Sch ' I

amitenla las ed Nbg Hai ;; las dfmda ” f ' pº '



cónico —-r.nmo vm: TÍTULO xiv

16, Iidem AA et CC HERAID) (1) —Etsi frater

tuus non sua'm, sed ad te pertinentern pecuniam

mutuam suo nomine dedit, ac pignus accepit, ta-

men tibi pignoris obligationem quae: ei e non potuit

Subacii talll (2)Id Mai Hadiianopoli, AA (3)

Conss [253—1304]

17 Iidem. AA et CC Pou-run —-Quamvis (4)

ea pecunia, nam a te mutuo Irater tuus accepit,

compaiavit 5) raedium, tamen, nisi specialiter

vel geneialit'er(') hoc tibi (7) obligavit (8), tuae

pecuniae numeratio in causam pignoris non dedu-

xit Sane peisonali actione debitum apud piaesi-

dem petere non prohibetis

S Xll Kal Iun.AA Conss [293—304]

18 lidem AA et CC EUODIO -—Pignoris vel hy-

hothecae persecutio in Iem est

S (9)Kal Decemb Sirmii,AA Conss [293-304]

19 Iidem AA et CC MAXIMO -—Sicut vim maio-

rem pignorum creditor pr aestate necesse non lia-

bet, ila dolum et culpam, sed (10) et custodiam ex—

hibere cogitur

Dat(11)XVIl (12)Kal Ian AA Conss [293-304]

20 Iidem. AA et CC ALEXANDRO -—:Credit0i ad

petitionem(13)urgeiiiureininime potest Quapro—

pter eo, quod vos heiedibus Evodiani deber e_conñ—

ditis, oblato et (si nolint (14) accipeie)lconsiguato

atque deposito, de reddendo pignore hos praesidalr

notione convenite

PP XVII Kal Febr Caess.(15)Conss [294—305]

21 Iidem. AA ct CC VIBTO (16 -Res obligatas

exterus (17) debito soluto liberan e, datum peter e,

non earum (18) dominium adipisci potest

Dat Ill. (l9) Kal Novemb Retiariae (20), Caess

Conss [294—305]

22 ¡ídem AA et CC AN'I'lOGHlANO —Secund_us

creditor añorando priori debitum confirmat sibi

pignus, et a debito: e sortemaiusque tanturn usu-

ras, quae fuissent praestandae, non etiam usma-

rum usui as accipere (21) potest (22)

(1) Los mms Ver-ºn Pist. vm,-heminam et ms Pl I.,-

Eiaulill, S Per-us ; Homini, Hal y tos demás. '

(2) S. IV , el me Pis: ; B. III IV , et ms Vel on. _

(:) AA .amttelaselms Vei ari ,perose haltanenet ms Pi.-it

(d.) ex, ¡marian et ms Pt I , y'ta ed Sah]

(5) Los mms. Vei-on PI 1 2. Bg ,y la ed Sc/rf; compa

Isveiit. tas ed Nbg Hal ¿¡ las demus _ .

(6) rel generaliter, amtwtar el ms Vereri; pei-a ra…-.; rr;

www; las Bos

(1) tibi, omitenla los mms Veron. Pl I Ep

(¡31 Los mms Veron Pl ¡ 2 Bg Gt ¡¡¡—Ia ;obllgnverlt,

las eratis ed _

(e) , omitela eims Prst el cual concuerda con to de

meis de la indicación de la fecha que conti: ma. alme Ver on

(it)) sed, amitenla les mms. Pt 1 2 By y las ed Nbg

Hai , pero se halla en el ms. Ver-cn

(ll) Dat , omttzla el ms Piet ; S,. et ms Vei on

(12) x , et me Piet ; XGI et ms Ver un
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16 Los mismos Augustos y Cesar-es a HER.-unas

Aun cuando tu hei-mano dio en mutuos su prºpio

nombre dinero, no suyo sino que te pei t'enecla, y

recibió prenda, no pu o, sin embargo, adquirir

para ti Ia ºbligación de prenda '

Subsciita en Adiianopolis & 3 de los Idus de Ma-

yo, bajo el consulado de los Augustos [293—304]

17 Los mismos Augustos y César es & Poucrr ——

Aunque tu her mano compró el redio cºn el dine-

ro que de ti íecibió en mutuo. sm embargo, si ne

te lo obligó especialmente ó en general, Ia entrega

de dinero" tu o no lo constitu ó en Ia condición

de prenda ero ne se te prohi e que con la acción

personal pidas la deuda ante el residente

Sancionada a 12 de las Calen as de Junio, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

18 Los mismos Augustos y Cesar-os d. Enºpro -

La persecución de Ia prenda ó de la hipoteca es ac-

ción real

Sancionada en Sirmio las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de Ios Augustos [293—304]

19 Los mismos Augustos 'esarcs ii. MAXIMO —

Asi como no tiene el aciee or necesidad de res-

ponder de fuerza mayor respecto a liis pl endas, asi

esta obligado a responder del dolo y de la culpa, y

también de Ia custodia

Dada a 17 delas Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos [293—304 ]

20 Los mismos Augustos y Césarcs á ALEJANDRO

-—-De ninguna manera puede ser el acreedor apre-

miado eiI deiecho a liacei su petición Por lo cual,

habiendoles ofrecido. 'y (si no quisieran recibirlo)

habiendo consignado ); depositado Io que aiiimais

que debeis a los herederos de Evodianº, deman-

adios con conocimiento del presidente para que

se os devuelva la prenda

Publicada a 17 delas Calendas de Febrero, bajº

el consulado de los Césares [294—305 ]

21 Los mismos Augustos y Carmen á. Vis'ro —

Desempeñarrdo un extraño con el pago de la deu-

da las cosas obligadas, puede pedir lo que se dió,

nº adquirir el dominio de aquellas

Dada en Reciaiia a 3 de las Calendas de Noviem-

bre, bajo el consulado de los César es [294—305 ]

22 Los mismos Augustus y César—es ¿¿ Anrrocuu-

,No —El segundo acreedor, ofreciendo al primerº

la deuda, conti: ma para sí Ia prenda, y puede co-

br ar del deudor el capital y solamente los intere-

ses del mismo, que se hubiesen debido pagar, no

también intereses de los intereses

(13) Los mms. Vei-on Pl. 1.2 Bg Gt , todos tos mms de

Russ , y Las ed Nbg Hal ,- debiti, insertan las ed Schf Russ

r atras.

J (14) Los mm Ver aii Gt ;; Hal; sl nolueilt, los mm Pl

1 2 ; si non velint. et ms Bg , y laa (tanta'-s ed.

(15) Los mm.-I Vei ºn. Pret ; AA , Hal ¡¡ los demás.

(Is) Vim, Los mms vei-on Cas , y la ed Nbg; Victor, el

nui- Pl I ; Victor-…l, el ms Vat .

(11) exteils, elms. Vereri en virtud de correccion poste

riºr; per 0 'a ¿Emrah las Bas

(rs) eorurn. et ms. Ver-an

(19) 8. III (6 VI ), el ms Veion , et cual con,;irma lo de-

más de la indicación de tafccha

(20) Parece que se debe esc: ibi: Raetlai'iiie, pºrque en gris

ga es Par-imp…

(al; petere, et rns. Pl. I, y tas ed Nba Hal

(22 omnia accipit, et ms Veion.
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PP (1) III Id Decemb Nicomediae, Caess.

Conss [294L—305]

23 Iidem AA. et CC MACEDONIO (2) -Maior

annis viginti quinque pignOiis conventionem re-

missam (3, quum hoc solum pactum vel iurisdi-

ctio secun, um ipsius voluntatem tueatur, persequi

non potest.

S XVIII (04) Kal lan Nicomediae, Caess

Conss [294—3 5]

24 lidem AA et.CC MARCO -— Peisecutione

pignoris Omissa debitores actione peisonali conve-

nire, creditor urgeri non potest

S XV Kal Inn Nicomediae, Caess Conss

[294—305]

Aurum. dc fideiussor. 5 Sed neque ad res (Nou

4. c 2 )-Hoc si debitor possideat; alio veio possi-

dente inhibetur hypothecaria, donec personaliter

actum sit cum reo et nteicessore Et si nec ex hy-

pothecis debitoris satisfiat, tunc demum interces-

soris hypothecae, si quae sunt, petantui Quod ius

et in heredibus locum habet

25. Iidem. AA et CC DRACONTIO -—Servo, qui

fuer at pignori obligatus, defuncto, debiti permanet

integra etitio'

Dat I (5) Kal lan Nicomediae, Caess Conss

[294—305 ]

26 Iidem AA et CC Mwmcm (6) --Si tibi

notarium pignoris titulo debitor tuus obligavit,

eum, aquo mancipium abreptum pioponis apud

rectorem provinciae conveni.

S IV (7) Kal Ian Sirmii,

¡294—3051

27 Imp lusum.-musti MENNAE P P —S_uper

hy othecis, quas argenti distractores vel metaxarii

velpalii quarumcun ue e oierum negotiatores pe-

cunias srbi credenti us are solent, hoc specialiter

super amputanda (8) omni machinatione _sanci-

mus, ut, BIJJOBt hninsmodi contractum liberis suis

vel alio mo o cognatis quamcunque miiitiam iidem

negotiatores acquisierint, eam tamen, quae (9)

vendi vei ad heredes sub certa definitione trans-

mitti potest, liceat creditoribus eorum, etiam 'non

probantibus, ex pecuniis eorundem negotiato-

rum (10)*liberos eorum vel cognatos militasse (dum

tamen contrarium non probetur, alios ex suo pa-

trimonio dedisse pecunias), creditum ab his, qui

militarint (11), exigere, Vei tantum eos efüagitaI e,

quanti vendi eadem militia possit Quod ita obtine-

re sancimus, et si extraneis quibusdam iidem ne—

gotiatores de suis pecuniis huiusmodi militiam

acquisisse probentur, ut, quod generaliter in ipsis

debitoribue militantibus talem militiam, quae vendi

vel ad heredes transmitti potest, permissum est, ut

liceat creditoribus, et adhuc viventium debitorum

iure hypothecae vindicaie militiae, nisi sibi satis-

Caess Conss.

 

(1) PP , (imitata et ms. Ptas.: S , el ms Verón.

(2) Los mms Verun Pr.-rt. Pt. ! Bg ; Msctdonlo, cl ms

Cas : Macedonicae, tas ed Nbg Hal y las demtis

(a) pig-n cºm entlone remissa, tos mms Veron Pt ] ; pl

' nus conventione Iemissnin, conjetura Gipharr en EJ.-plana!

(Mc te ¡un Cod ,u 3,22

4.) I , et me Pre: ,- XGI., et me Verun , eoncondanda

ambos códices cºn lo demás

(5) S. Gl , lo.—¡_ mm_.s Pist. Vereri , los cuales conjirman lo

demás de ia indicactdn de la jecha

odorem—usae vm: TÍTULO m

_ Publicada en Nicomedia a 3 de los Idus de Di-

ciem bre, bajo el consulado delos Cesares. [294—305 ]

23 Los mismos Augustus y Cesar-es á Maestrº-

Nro -¡—El mayor de veinticinco añºs no puede per-

seguir la ºb ¡gación de prenda que ha cºndºnado,

porque esto lo amparan el solo acto y Ia jurisdic-

ción conforme a la voluntad de mismo.

SancIonada en Nicomedia a 18 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los César es [294—305 ]

_ 24 Los mismos Augustos y Cesar-es á Manco —-

Iul acreedor no uede ser apremiadº a que, habien-

do prescindido e la persecución de la prenda, de-

mande a los deudºres con la acción personal _

Sancionada en Nicomedia a 15 de las Calendas de

Enero', bajo el consulado delos Césares [294—305]

AUTI'ENTICA dejldeiussor 5 Sed neque ad res (Nov

4 c 2 ) — Esto, si el deudºr oseyera la cosa; pero

poseyendola otio-, se impide a acción hipºtecaria

asta que se haya epercttado contra el deudºr y ei

dador a personal si con las hipotecas del deu-

dor tam 0 se pagara, sºlamente entºnces se pe-

drran, si las hay, las hipºtecas del fiador Cuyo de-

recho tiene lugar también respectº a los herederos

25 Los mismos Augustos y César-ea d Danconcio

—Fallec'ido el esclavo ue habia side ºbligadº eu

prenda,subsisteintegra tracción parapedirladeuda

Dada en Nicomedia a 6 de las Calendas de Ene-

ro, bajº el consulado de Ios Cesares [294—305 ]

26 Los mismos Augustas y César-es tt Maunrcror

—Sr tu deudºr te ºbligó un escribiente a titulo de

prenda, demanda ante ei gobernador dels; rovincia

a aquel_ pºr quien dices que fue quitado e esciavo'

Sancronada en Sirmiº a 4 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de lºs Césares [294—305 ]

27 Et Em. radar JUSTINIANO, Augusto. d MEN-

NA, Profecto et Pretoria —.En cuanto a las hipote-

cas que los vendedor es de plata, ó los fabricantes

de nada, 11 otros negociantes en cualesquiera espe-

cres suelen dar a los que les prestan caudales, pai a

estirpar todº ardid mandamos es cialmente esto,

qne, si después de un contrato e tal-natnialeza

hubieren adquirido los mismos negociantes para

sus irnos, ó para cognados de otio modo, un cargº

cualquiera, pero que puede ser vendido ó bajo cier—

ta _cºndrcrón transmitido a los herederos, les sea

licito a sus acreedores, aunque no prueben quepor

vrrtud del dinero de los mismos negociantes tuvie—

ran el car go sus hijos o sus eognados, (con tal, sin

embargº, que no se pruebe io contrario, que los

oti os dieron de su patrimonio ei dinero), exigit. de

Ios queleiercieren el car oel crédito, 6 reclamar

la cantidad en que pue a ser vendido el mismo

cargo _ Lo que mandamos que asi este vigente, tam-

brénsr se probare que para algunos extraños ad—

quirierºn lºs mismos negºciantes con su propiº di-

nerº tai cargº, de suerte que, Io que en general se

permitió respecto a los mismos deudores que ejer-

 

 

$)) %smlnis. "ligni.-ota Pt I,,pS Peirvus ;MauritiºJoS demás

e ma , era ms e" !

indicación'dera echa. p º m" cºn] ""a tºdº ¿º
(B) amputari ain, cima; Ver-on

(9) ea tamen, omitiendo quae, et mii Ver-on

82) neigælmnmiftmvlïl !

) m aiunt.e ms. eran. 'milltare t 1 P

rasca Nbg Sehj;ml.lltant, ioa'mms priºr—$,, … i i, º



odnreo —-.ano un: 'I'f'I'ULO xv

fiat, et post mortem eorum exigei e, quod pro iisdem

militiis pro, tenore communis, militantium placiti

vel divinae sanctionis, tale praestantis beneficium,

dari solet, hoc in ne otiatorum pei sonis, licet ipsi

militantes minime _ebito obnoxii sint, integrum

creditoribus eorum (1) sei vetur Quod scilicet in

futuris militiis, non etiam in his, nas _llberi vel

cognati eorundem negotiatorum, ve extranei pe-

cunrrs eorurn mer ueruut, tenere sancimus

Dat Kal lun Dn IusrrnrANº A PP ll Cons

[528]

Aurum—rr dc exhibenda et introducendis reis

5 Optik-num quoque (Nov 5.3 c 5. ; etdc aequalita-

te dotis. 5 Quia vero huiusmodi ( uv 97. c 4)—

Quod obtinet, si ad hoc mutuaverit pecuniam, ut

militia emeretur; alioquin tilii aut uxor defuncti

omnibns praepºneutur' Sed (2) si nullus praedicto-

¡um fuerit, tunc aliis creditoribus hoc damus (3)

TIT xv [XIV]

uv onisns CAUSIS menus vsi. uiro-reses (4)

morra comnrurruu

1 Imp ANTONiNUsA Spem-ro —Universa bona

eorum, qui censentur, vice pignorum tributis obli—

gata sunt _ .

PP Kal Iun ANTONINO A IV (5) et BALBrNo (6)

Conss [213]

2 Idem A. Psocuao -—Certum est, eius, qui cum

fisco contrahrt, bona veluti pignoris titulo obligari,

quamvis specialiter id non exprimatur (7)

Dat VI. Kal. Mart Massau et Sumo Conss

[215]

8 Para ærescripto Imp (8) Aur…sm A ad

szosmsus'u (9) _— Quamvis fructus pignori dato-

rum praediorum, etsi id aporte non sit expres-

sum, et ¡psi pignori (10) credantur tacita pactione

esse(l.1), raedis. tamen, quae emuntur ex fructuum

pi etio, a eandem causam venire, nulli pruden-

tium placuit '

PP ld Octoh MAXIMO II et Asumo Conss. [223]

4 Inrppp Casus, CARINUS et Numantinos AAA

Armenio (12) -Satis notum est et idem (18) consti-

_ ä) eorurn. umitenla las ed N'bg. Hal contra nuestros

co aes. ,

(a) Losmms -Pl I 2- B lased ND Seh Hal Russ

Bie-; et, insertan Cºat ¡¡ logdsyma's 0 f

(3) Licet ad hoc rron mutu-veizmt, añade el nu Pl. 2

(4) rel hy theca omite/¡laa osmms Pia: Cas Va! Pl

' g Gt ed Schf. Hal , S Per-u.s- , por lº caatparc

ce que se deben suprimir aqui es as palabras, lo mismo qua

en _a rúbrica ante, ior. -

,b) sut_a tun ,ctms Pal-rt , el cual concuerda con. lo de

mas de la mdicacrdn de la echa.

(6) II,, menta Bie. segun las fustes

(7) exprimitur, los mms" Pl. l 2 By
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con tal cargo, que puede venderse ó transmitirse

a los herederos, par a que les sea lícito a los acree-

dores reivindicar por derecho de hipoteca los car-

gos de los deudores ue aun viven, si ne se les sa-.

tisticier a, y despues e la muerte de aquellos exi-

gir lo ne per los mismos cargos se suele dar ::

tenor el convenio cºmún de' los que ejercen los

car gos ó de la divina sanción que cºncede tal be—

neficio, esto mismº se conserve integi o a favor de

sus acreedores respecto a las personas de los ne-

gociantes, aunque os mismos ue ejercen los car-

os no esten de ningún mºdo, o ligados a la deuda

que ciertamente mandarnos que rija respecto a

los futuros cai gºs, no también en cuantº á. lºs que

los hijos ó Ios co nudos de los mismos negociantes,

6 persºnas extranas, obtuviei on con dinero de ellos

Dada las Calendas de Juniº, bajo el segundo con-

suladodel señor Jusrmrmo, Augustoperpetuo [528 ]

Aurum-rim de car/liberatis et introducendis reis

5 Optimum quoi)-ue. (Nov 53 c 5 ), adeat-qualitate

dotis & Quia vero liuiusmodi (Nov 7 c 4 ) _— Lo

cual rige, si hubiere tomado en mutuo el drnero

pai-a esto, para que se comprarse el cargo; de otra

suerte, los hijos ó la mujer del difunto seran refe-

ridosa todos Pero si no hubiere ninguno e los

antes mencionados, entonces les damos esto a los

demas acreedores

TÍTULO xv (xm

roe oni'i causas ss corren-run rternusnrs rasum

ó trillones

1. El Emperador Auroumo, Augusto, á. Serrano '

_Todos los bienes de los que estan en el censo se

hallan obligados a Ios tributos por via 'de prenda

Pu blicada las Calendas deJunro, bejºel cuartº cºn-

sulado de ANTONINO, Augusto, y ei de BALBINO [213 ]

2. Et mismo Augusto ¿ Pnócuw --Es cierto, que

los bienes del que contrata con el fisco estan obli-

gadoa comº a titulo de pienda, aunque no se ex-

prese especialmente estº. .

Dada a 6 de las Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de Messana y de SABINO [215 ]

8 Parte del rescripto de! Emper ador ALEJANDRO,

Augusto, & Dsubs'rsuss —Aunque se crea que los

fr utos de los predios dados en prenda pertenecen

también por pacto tácito a la misma prenda, aun

cuandº esto ne se' ¡haya expresado claramente, sin

embargo, a ningún Jurisconsulto le pareció bien

que los pr edios, que se compran con el precio de

los frutºs, se cºmprenden en la misma condición.

Publicada los Idus de Octubre, bajo el segundo

consulado de Mtxmoy el de Eume [223 ]

4 Los Emperadºr es Cano, Carusº y Nousiutno,

Augustus, ct Araucanº —Es bastante sabido :( se ha—

 

(e) Im ..inse'rtasessgüns Feras , pero/alta anlosdsmds

(9) nd mosth omttcnlas los mms Cas Vet-. Pl ! Ba,

la ed Nbg.,y S Peras

(10) ipsis piguoiibns ºmitiendo et, el ms By ;ex i sin £!-

sontibus, los mms. Pl iº Gt , todoslasde Rus-rr ,ylaa &: f

(ll) Los mm: Pl l.? Gt . todos los mms. de Base, y las

fid Nbg Hahiuesse, alma, Bg ,y las sd Schf. Rius y las

emas

(la) Africano,om¿tenla. los mms Cas Val Pt 1 By, y

S Per-us . . _

(13) Los mm. Pl. I 2. Bg., "mekos" y loa maJor-es ttb/os

delius-i.," la cd Nbg;üem, et me Gt, ¡¡ Hel.; “tiene, tas

ad- Sah] R… y las dema/e



328

tutum, bona eoruni in dotem data, quae nuptae

sunt his, qui piimipili saicinam - subeunt, obnoxia

necessitati (1) eius (2) teneii; verum culto ordi-

ne, ut scilicet tunc demum ad hoc muliei is petii-

monium periculum (3) respiciat, si, universis viii

ac nominatorum facultatibus exhaustis, nihil resi-'

duum invenistui

Dat V Id August CARO (4) et CARINO AA

Conss [283]

5 Impp DIOCLETIANUS et MaxmuuosAA etCC

Communis -— Si non inducta et illata in fundum,

uae pignoristeneii causa. placuelat, mancipia

uissent, nec haec (5) specialitei obligata mon.-

strentur, iectOi iovmciae ea iestitui iubebit Nec

enim praetextu ebiti pensionum lestitutionem eo-

lum morari potest, quum, si quid sibi deberi domi-

na fundi ex pensionibus vel qnacnnque latione

piobare possit, huitis solutionem solemnitet fieri

conveniat '

Subsci XII. Kal Febi.Caess Conss [294-305]

6 Impp Tnsooosrus et VALENTINIANUS AA. ad

FLOEENTIUM P P —Si mater, le itia-ia (6) libero-

rum tutela. suscepta, ad secun as contis sacia-

mentum praestitum (7) adspiiaveritnuptias,ante-

quam eis tutatam alium fecerit ordinsii, eisque,

quod _debetul ex latione tutelae gestae, pei solverit,

mariti quoque eius praeteritae tutelae (8) latioci-

'nns bona iure pignoris tenebuntur obnoxia

Dat VII ld Iul. Constantinop (9) Tnsobosm

A XVII et Fee-ro Conss [439]

7 Imp lusºrmmwus A lo…… P. P —- Sancimus

de invectis a. conductore iebus et illatis, quae do-

_mino pio pensionibus tacite obligantur, non solum

in uti aque Roma et teiritorio (10) salum hoc ius

locum- habere, sed etiam in nostris provinciis Tali

enim iusta praesumtione etiam omnes nostios pro-

Vinciales pei potiri desidei sinus

Dat XV Kal Novemb post consulatum Lau-

PADI! et Osssus VV CC anno secundo [532 ]

'm XVI [XV]

Sl ALIENA “.E-5 PIGNORI DATA Sl']

1. Impp Ssvsnns et AN'romuus AA (11) CARPO —-

Procuratm citis (12) domini voluntatem domnm

pignoii ñ ustra dedit Si tamen pecuniam cteditoris

in ¡em domini veisai'n constabit (13), non inutilis

erit. exceptio duntaxat quod numeratum est exsolvi

desideranti

(1) necessitate, los mms Pl I Gt ,dy land Sol-f.

(2) ei tos mms. Pt I 2. By ,? la e Schf- es., el ms Gt.

(a) Los mms Pt Lz' Bg.,g as ed Nbg. ist:/af Hal; ad

hoc peitc mulleiis patiim , ll'uss ¡¡ los demás

(4) II , insa; La Blc

(5) haec, omttenla los mms. Pi. I B

(G) Las mms. Pt I. 2 B . Gr… las e N Sch

Nov. Thead ,y ¿a ley 5 C !. so,-legitime, dt ;]

t?) pisestltutum,elNao Ilzeod

Blc, et

además

oónreo —1.nmo vm: rf'rULo xv:

lla también establecido, que los bienes dados en

dote a las que se cassion con Ios que llevan sobre

si la caros. de primipilo, esten sujetos a la iespon—

sabilidaiï de esta; peio en cieito erden, de amante

que afecte el iiesgo a este patiimonio de la mUjBl'.

selamente si. agotados todos los bienes del marido

y de' les que lo nombiaion, no se hallara ningun

801)! ante '

Dada a 5 de los Idus de2tägosto, bajo el consula-

do de CARO y 'de GABINO [' ]

5 Los Emperadores Dlocuicimo y Mummno,

Augustos y Césares, d Coum-Tm — Si no hubiesen

sido llevados al fundo e introducidos en el los es-

clavos, que habia paiectdo bien estuviesen obliga-

dos por causa de pienda, y ne se demostrase que

ellos tueion especialmente obligados, el goberna-

doi de la provincia mandare. que sean restitnidos

Porque ni ann con pietexto de deuda de pensiones

se puede demersi la restitución de los mismos, por

cuanto, si la dueña del fundo pudiere prob'sr que

se le debe algo poi pensiones 0 por cualquier ra-

zón, demandare para que se haga solemnemente

su pago

Subscrita a 12 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de los Cesares [294—305 ]

6 Los E eradere: Tsooosio y Vitam-mimo,

Augustos, d. LORBNCIO, Pre ecto det Pretoria — Si

la madre, habiendo acepta o la tutela legitima de

los hijos, hubieie aspiiado ¿ segundas nupcias con-

tra el juramento 'piestado, antes que se les nom-

brsse otro tutor y les hubiere pagado lo que por ella.

se deba. pon razón de la tutela administrada, estarán

sujetos por deiecho de prenda a las cuentas de la

tutela pasada también los bienes de su marido.

Dada en Constantinopla a 7 de los Idus de Julio“,

bajo el decimo septimo consulado de T'sooosw, Au-

gusto, y ei de Fss1o [439]

7 Et Emperador JUSTiNiANo, Augusto, a JUAN,

Prefecto de! Pretoria .— Mendemos respecto & las

casas introducidas ¿ instaladas pei el arrendatario,

las cuales esten obligados tácitamente al dueño

por las pensiones, que este mismo derecho tenga

aplicación no solamente en una y en otia Roma, y

en su tenitou io, sino también en nuesti as provin-

cias Porque deseamos que de esta justa iesun-

ción disfiuten también todos nuestros lia itantes

de las proiiineias

Dada ir. 15 de las Calendas de Noviembie, en el

ano segundo deepués del consulado de Lam-amo y

de Ossan-s, yarones esolarecidos [532]

TITULO xvi [XV]

DB Sl SE HUBIERA |DimO EN PRENDA UNA COSA AJENA

1 Los Emperadores Ssvsno y ANTONINO, Angus-

tos, ct Caeso --Sin la voluntad del dueño, en vano

dio el pl ocuradoi una esse en pienda Pero si cons-

tare que el dinero del acreedoi se invii tio en cosa.

del dueño, no será. inútil la excepción solo para. que

se le pagus si quo lo reclama lo que se enti ego

!

(8) gestae., inscita Sp , contn: los cód , las demás sd , y

el Nov Theod. . .

(9) Et Nao. Ihepd ; VII Id Iui . omitiendo ella a:, Blc ;

VI Id . omitiendo el mes 1 et ¿ ay, Hat ¿¡ los dem

(lo) et pei teri itmla, e ms ("ïs.

("i Imp Severus A.. Blc , contra todos reus.-it: os cod

(|? contio. et me GL, contra nuestros cdd

(la) uiiiveissm constituit, Hal al má…—gen, contra nuestr os

vdd y las Bas '
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PP Xl Kal Novemb Savsao A ll et ALmNo

Conss (l) [194]

2 Iidem AA (2) Lumen —Si piobavei is, prae-

dia (3) vel (¿i) lamina, de quibus agebatur, tuos

esse, intelligis, obligaii eos creditoii ab alio non

potuisse, si non sciens hoc agi finudem cieditmis

Ignol entis dissimulasti

PP (5) Id Octob ANTONINO A II et Gnm

ll (6) Conss [205]

3 Imp ANTONINUS A MARTms—Cmatoi adul-

ti (7) vel tutor pupilli prºpi-¡am rem mobilem eius,

cuius ne otia tuetm, pignoxis ime obligaie non

potest ( ), nisi in lem eius pecuniam mutuam

accipiat

PP VI Kal (9) Febi duobus (10) ASPRIS

Conss [212]

4 Imp AssxmosnA SECUNDO —Nec si maiot

annis viginti quinque fuisset filius tuus, qui in po-

testate tua erat, te invito ¡em tuam obligat e potuit

PP V (11) Kal Novemb Maxumo II et Asumo

Conss [223]

5 .!ng DIOCLETIANUS et MAXIMÍANUS AA EU-

PYCHIO (1 ) -Quum res, uae necdum in bonis de-

bitoris est, pignoli data a eo, postea. in bonis eius

esse incipiat, otdinaliam quidem actionem supei

pignme non competere, manifestum est, sed tamen

aequitatem facere, ut facile utilis peisecutio exem-

plo pignoratitiae daretui (13)

PP XIII (14) Kal lun MAXIMO" et AQUiLiNo

Conss [286]

6 Iidem AA et CC Zosmo —Quae piacdium

in filios et se titulo donationis translatum creditoii

suo dat pignori, se magis comi ario pignmatitio

obligat iudicio, quam quidquam dominis noceatüä),

quum Serviana etiam actio declaiat (16) evidente: ,

¡me pignm is teneri nen posse, nisi quae obligantis

in bonis fueiint, et pei alium tern alienam invito

domino pignoni obligati (17) non posse, celtíssi-

mum est (18)

s V Id lul Philipp AA Conss [zea—304]

'? ¡idem AA et CC Connsum --Si inlem suam

accepta pecunia mutua tutor mancipium tuum pi-

 

_ [i) Debe habe: eno: ¡espec-ton tos cónsules, porque tos

mc ¿cados sólo infimae bajo et imperio de Senem Pioba

bien-tenta deber—ta co, weybes-replendo la fecha al consulado

de Seueroy de Victoiino (ano 200), o' at teremo de Save! a y al

de Antonino Augustus (202); nov seu sev ,y ¿o demas, omi

uendo 11 , et'ms Piet '

(2) Im Beveius et Anton. AA , Blc contva todos nues

tros cád eausa las notas I I de la página 328, y 1 de data

in) Los mms. Pt 1. Gt , ¡¡ las ed Soli,/' Hat Bic; unha.

velle %nesidd, et me Bg; piobei praesidi placata, as ed

Nbg uns. y las demás; plobav piacsldt pictiuclae pieedia,

el ms Pt 2

(4) et, tos mms Pt 1. 39

(5) I . inset tan Hal Russ ;plid , ¡"ser tu: el ms Pia: , quo

concuerda con. todo lo demás, salvo que omite A

(6) II, omiteta Bic

… adultae. et ms Bg , todos tos mms de Russ, ¡¡ la

ed Sohf

TOIO V —- 43
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Publicadaau de las Calendas de Noviembre,

bajo ei segu ndo consulado de Seve-no, Augusto, y

ei de ALBINO [194]

2 Los mis…—nos Augustos d, LATINA — Si pl obal es

que son tuyos los pl edios o los hueltos, de que se

ti ataba, comprenderás gue no pudieion ser obliga-

dos pet otto a un aclee Ol, a no sei que sabiendo

jue se hacia esto, lo hayas disimulado en hunde

el ecieedm que lo ignoiaba

Publicada los Idus de Octubre, bajo el segundo

consulado de ANTONINO, Augusto, y el segundo de

Gnu [205]

3 El Empc/adm Am ONINO, Augusto, á Mnncu

-El culadoi de un adulto 0 el tuto¡ de un pupilo no

puede obligan pon dei echo de pl enda una cosa. mue-

ble pl opia de aquel cuyos negºcios administl a, ti no

581 que [ eciba en mutuo dinel o pai a cosa del mismo

Publicada a 6 de las Calendas de Febieio,- bajo

el consulado de los dos Asrnos [212 ]

4 Et Empcrado: ALEJANDRO, Augusto, ú, SEGUN

DO —Ni aunque hubiese sido mayor de veinticinco

años tu hijo, que estaba bajo su potestad, pudo

obligat una cosa tuya conti 3 tu voluntad

Publicadaa 5 de las Calendas de Noviembre,

bajo el segundo consulado de Manuo y ei de Eam-

No [223]

5 Los Em oradores Drocnscmuo y MAXIMIANO,

Augustos, á uno…m—Cuando la cosa, que aun

no está. en los bienes del deudoi , dada en pienda

por este, comenzala despues á. esta! en sus bienes,

es evidente que no compete ciel tamente la acción

Ordinaria sobie la pienda, pelo hace, 'no obstante,

la equidad, que se dé fácilmente Ia accion util pei

secutmia ¿¡ semejanza de la pi not aticia

Publicada & 13 de les Calen es de Junio, ba'o el

segundoconsuladodeMtxmoyeldermum [286 ]

6 Los mismos Augustos y Césares á, Zosmo -—

La que a un acieedm suyo lo da en prenda un pre-

dio tiansferido pou ella a sus hijos pou titulo de do-

nación, se obliga po: la accion conti auia de pi ende…

más bien que en cosa alguna. perjudica & los due-

ños, pouque también la acción Sei viene declara

evidentemente, (äue no pueden esta! obligados por

del echo de £) en a. sino las cosas que hubiei en es-

tado en los ienes del que los obliga, y es muy

cie: to, que contta Ia voluntad de su dueño no pue-

de set obligada. en pi enda po: oti o una cosa ajene.

Sancionada en Filipdpolis' a 5 de los Idus de Ju-

lio, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

7 Los mismos Augustos y Casa: es a CORNELIA —

Si el tutol , habiendo iecibido dine] o en mutuo para

(a) potnit, el ms. Pt ¡.

[s) pp GI li . el ms Piet, el cual conjbma lo demás de

La indicación de tuggo/m

(10) _et, inset tan at y los demás excepto Blc

ms Past

(11) pp G K ,ctms Piet ,que cºncuerda. con. todo to de

más, salvo que an lugar de Aeliano dice alieno

(12) Eutlcho Euthieo, Utica, a unos mms

(la) Los mrru.Pt ! 2 By, ¡¡ as ed Nbg Scit,/*.,- detm,

Hat ¡¡ los demás .

(14) XVI : después equílino cima Planeicuatcoqjtrnw

lo demás de [:]: infticaoidn de la fecha

(15) nocet, el rns Pt 1 ,By Ha .

(16) Losmma Pt l 2 g ,y [used Nbg Schf; declaret.

Hat y los demás.

17 dati la. cd. Nbg

18 sit, Iurat Russ

cant) a. el

.' capi, Hai

dont 62 BL, conba ambos add
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gnori dedit, nec huic post peifectam aetatem con-

sensum accommodasti, pignoti res obligati (1) non

potuit

S VI Kal lanuar AA Conss [293—304]

8. Im Honomus et Tnsonosws AA IOANNI

P P -— exam non facit (2) plaediorum, nisi pet-

sona, quae iure potuit obligare Per sewum autem.

aut. per (3) pioenratmem, colonumve (4), vel (5)

actorem, seu conductorem ullum (6) pl aeiudicium

possessioni invito vel inscio domino imponi non

posse, et iure (7) et legum auctoiitatibus (8) de-

clatatur (9)

Dat V (10) Id Iul Ravennae, HONORIO XIII et

Tnsooosz AA Conss [422]

TIT xvu [XVI]

QUAE RBS PIGNORI OBI IGARI POSSUNT VEL NON,

El QUALITER PIGNUS CONTRAHATUR

1 Impp Ssvaaus et AN'ilONiNus AA (11) Oruro

—-Alumnos tuos et ceteras ies, quns neminem cre-

dibile est pignoIi specialiter datut um fuisse, gene-

tali pacti conventione, quae de bonis tuis facta est,

in causa (12) pignoris non fuisse, Iationis est

läP] XII Kal April LATERANO et Rum-w Conss

[

2 Iidem (13) AA Boone — Quum constet, pi—

gnus consensu contiahi, non dubitamus, eum, qui

erntiones agim um suorum pignmi posnit, de ipsis

agris obligandis cogitasse

PP V Kal Iul Arno et MAXIMO Conss [207]

3 Imp AN10NINus A Res-mrum —Si monu-

mento 'em pus filiae tuae intulisti, Ieligiosum id

fecisti; quo facto obligari a quoquam (14), prohi-

benteiu1is teligione, non posse, in dubium non

venit

2PP III Kal April LAETO II et Causam; Conss

[ 15]

4 Imp ALEXANDER A EVOCAPO —Nomen uo-

que debitoris ignorari et generaliter et s ecia iter

posse, iam (15? pl idem placuit. Quare si ebiton is

satis non facit (16), cui tu credidisti, ille, cuius no-

men tibi pignori datum est, (nisi ei, cui debuit,

solvit, nondum certiOI ate de obligatione tua fa-

ctus) utilibus actionibus satis tibi facere usque ad

 

(1) obligue. et ms Gt.

(2) faciat, ;; después oblitgsil, et C Theod pero nuestr a

lenta.: a concuerda con nues ros codices y con ¿as Bas _

(3) aut pei, omitmlas las mms Pl : Gt ,pero abde uiuido;

aiiöä wposaupifmp, las Bas ;_vel ¡, el ms Pt 2…“ vel, omitiendo

penat C Tlieod ; aut, omitte o et. las ed Nbg Hal.

C gþdälonum, los mms Pl 2 t,!as ed Nbg Schf, ;; et

o

(5) Los mm Pl ! 2 Bg Gt, ¿as ed Nbg Sohf, g et

C Theod ; vel. omitcnla Hai los demas.

(e ulium.orn£tenla et ms 't ,y et C Iheod; nullum, et

ms.

(7) iuris, et C Theod , y BI; , cont! a nuestros cdd

conico —Ltsao vm: TITULO xvn

cosa propia, dio en prenda un esclavo tuyo, y des-

pues de cumplida le edad no le pl estaste a ello tu

conlgnúmiento, ls. cºsa no pudo ser obligada en

pi en a

Sancionada a 6 _de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293-304 ]

8 Los Emperadores HONOR") y 'lsonosro, Au-

gustos, ¿ JUAN, Prefecto det Pretoria ——No hace

empeño de los piedIos sino la persona que en dere-

cliodpudo obligados Mas pei el derecho y las au-

toui ades de las leyes se declata, que por medio de

un esclavo, ó de nn pIocuradoI, ó de un colono, (:

de un administiadm, ó de un arrendatario no se

puedeímponei gIavamen alguno a una posesión

conti e la voluntad de su dueño ó ignorandoloeste.

Dada en Rávena a 5 de los Idus de Julio, bBJO el

décimo teicet consulado de HONoan y el decimo

de Tsonosw, Augustos [422]

TÍTULO XVII [XVI]

Qua cosas PUEDEN, ¿) No, oeuoaasa EN PRENDA, v

cómo ss CONSTITUYE LA PRENDA

1 Los Emper ador-es Ssvsao y ANTONINO, Augus-

tos, á Opus-o —Es de razón, ne per la conven-

ción general de pacto, que se lizo sobre tus bie-

nes, no fueion comprendidos en le. condición de

pienda aquellos a quienes alimentaste y las demas

cosas que no es creíble que nadie hubiera de ha-

ben dado especialmente en pienda _

Publicada a 12 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de Lares/mo y de RUFINO [197 ]

2 Los mismos Augustos á Bos./uro —Por cuanto

consta que la pienda se constitu e pei el consenti-

miento”, no dudamos que el que io en renda los

titulos de compta de sus campos, enten io obligat

sus mismos campos. _

Publicada a 5 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Arao y de MÁXIMO [207 ]

8 Et Emperador ANToNINo, Augusto, ¿ Rnsri'ru-

TO —Si depositaste el cuerpo de tu hija en un mo-

numento, Ii. este" lo hiciste religioso; hecho lo cual,

no cabe duda que nc puede sei obligatio poi na-

die, por prohibn Io la ieligión del derecho _

Publicada. a 3 de las Calendas de AhIil, “ha o el

segundo consulado de I,a'ro y ei de Casa/u. [ 15 ]

4 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Evoca-

TO —Ya hace tiempo que se determinó, que general

y especialmente se podia pignora] también el el é-

dito de un deudm POI lo cual, si no pago el deu-

dor, al cual iu le prestaste, seni. compelido con las

accione; utiles aquel cuyo cIeditO te fue dado en

prenda, (a no ser que le haya pagado a aquel a

(B) auctOIIbus. sime Gt,y el me P! I antes de la ca-

¡rección

(9 decantatm, el C Theod ,

(io Et C Theod ]; la ed Hao/wi; V . amitenla tos demas

(ll) Imp Sev A et Aut C , Bio., contra. nuestros cód

S(Ilil) [gallia-sm, tos mms Pt 1 2 By Gt , y las ed Nbg

0 I a

(lf;; Impp. Sevel ne et Antoninus, BI: , contra. ma.—¡tros mid

Véase ta nota 11 ante: ior _

(u) quopiam. Pac Sp Blc , contr alos edit ¡¡ las demas ed

(15) Iam. omltenta los mms Pt 2 Bg. Gi

(w) Los mma. l'a/on Gt ,y Hal;feeit, los mms Pt I ?;

fecerit, las demas ed,
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id, quod tibi deberi a creditore eius probaveiis,

compelletur, quatenus tamen ipse debet

PP prid Kal Mart Fusco II (1) et DEXTRO

Conss [225]

5 Idem A (2) Surinam (3) v—Spem eoium

piaemiorum, quae pro coronis athletis pensitanda

sunt, privata pactione pignorare (4) minime ad-

mittendum est, et ideo nec si generale pactum

de omnibus bonis pignori obligandis inter vene-

rit,tenet

PP lll Kal

Conss [233]

6 Imp DIOCLsTtANus et MAXIMIANUS AA et CC

Ruso —- ui filios vestros vel libetos homines pio

pecunia, quam vobis cr cdebal, pignoris titulo acce-

pit, dissimulatiOne iuris se (5) circumvenit, quum

sit manifestum, obligationem pignoris non consi-

steie, nisi in his, quae quis de bonis suis facit

obnoxia .

S Kal Mai Heracliae, AA Conss [293,——304]

Mai MAXIMO [[ et PATERNO

7 1th CONSTANTINUS A ad uniuersos pr ovincia-

les —Exsecutcres a quocunque iudice dati ((5) ad

exigenda. debita ea, quae civiliter poscuntur, ser-

vos ar stores aut boves aratorios aut insti umentum

aratoriuin (7) pignoiis causa de possessionibus

abstrahunt (8), ex quo tributorum illatio retar da-

tur Si quis igttm intet cessor aut cr editor vel (9)

raefectus pagi vel vici (lO) vel decurio in bac le

uerit detectus. aestimando a (11) iudice snpplicio

subiugetur (12)

Dat III (13) Non lun (14) Sirmii, CONSTANTINO

A IV (15) et LICINIO IV (16) Conss [BIS]

8 Impp Hononlus et Ti-ruonosws AA Pnono,

Comiti sacrarum tar gitlonunt (17) —-Pignon um gratia

aliquid, quod ad culturam agni pertrnet, autem

non convenit

Dat VI (18) Id

TB (19) Conss [414]

Iun CovsrAN'rlo et CONSTAN-

NOVA censu-nono FRIDERICI Imp ale statutis et

consuetudinibus contra libertatem ecclesiae editis

% Agricultores — Agricultoreset (20) circa rem ru-

sticam occupati, 'dum villis insident, durrl agros

colunt. securi sint in (21) quacunque parte terra-

.lum, ita ut nullus inveniam; tnm audax, ut perso-

nas, boves et a rogum instrumenta, aut sr quid

aliud sit., quod a operam rusticalem (22) pet tineat,

 

(1) II., omitela el me. Ver on , et cual confirma lo demás

de ¿(sindicación de la. echa

(2) AA.,ilos mms eron Cas Vat

a Be t mo. a unos mms.

Elli mgna-aii, las ed Schf. Russ y después las demás,

contra los mms. Veron Pl I 2 Bg Gt, todos los ms de

Russ ylas ed N Hal

(5) Los mm,!

iuris, las demas ed _

(s)dIntereessores rr. iectmibns provinciarum anti, el C

Theo '

('I) aut insti um. mata: . omllelas el C Jheoct

(8) Los mms. Varon Pt 1 ,gel C. T/reod;non abstiahant,

sl ms Bg , y todas las ed.; non retiahant. el me Pt 2.

(9) aut, el ms Gt,y el C T/zeod; por eiedItoi, Ii'encl'

conjetura curntoi; per ¡) Bauza-ri… las ¿_?as

(10 piaefectns pacis.elC Theod ;srpnuápzu; las Bas

… |., omitenla los mms Veron y En _

(¡]!) detectus axectmibuspiovlnetarumeapltalisententiae

su teget-m etÓ Theod

eron Pl 12 Bg,ylasert Nbg Hal,- se
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quien debió, no habiendo sido hecho todavía saba-

dor por ti de tu obligación), a satisfacer te hasta la.

cantidad que probar-es que por su acreedor se te

debe, ero hasta. donde el mismo debe

Pub icada a 1 de las Calendas de Marzo, b 'o el

segundo consulado de Fusco y el de szrno [ ]

5 El mismo Augusto á Ssr'rmro -— De ninguna

manera se ha de admitir que empeño poi pacto pri-

vado la esperanza de los premios quese han de pagar

por sus coronas a los atletas, y por lo tanto, aunque

aya mediado pacto general para obliFar en pren—

da todos los bienes, no es valida aque ld prenda,

Publicada a 3 de las Calendas de Mayo, ba'o el

segundo consulado de MAxiuoy el de PATERNO (¡233 ]

6 Los Emperadores Drocnscrrruo y Mummm,

Augustos g Cesar-es, ct RUFO —El que por el dinero

que os prestaba recibio a titulo de prenda, vuestros

hijos u hombres libres, se engañó a si mismo afec-

tando ignorar el derecho, por que es manifiesta que

la obligacion de prenda no subsiste sino sobre las

cosas que uno obliga. de sus pro ios bienes

Sancionada en eraclea las alendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos [293—304]

7 El Emperador Cortsnurmo, Augusto, á todos

los habitantes de las procirrcías — Los ejecutores

nombrados por cualquier juez para exigit las deu-

das, qu'e civilmente se reclaman, arrancan de las

posesrones por causa de prenda Ios esclavos que

eran, o los bueyes de labranza, 6 los instrumentos

del cultivo, con lo cual se retarda el pago de los

tributos Así, pues, si eo ello hubiere sido des-

cubierto un ejecutor, ó un acreedor, a el prefecto

de un lugar o de una aldea, o un decurión, se suje-

tala a nna pena que se habra de estimar or eljuez.

Dada en Sir mio a 3 delas Nonas de unio, bajo

el cuarto consulado de Correr Ammo, Augusto, 3 ei

cuar to de chrmo [315 ]

8 Los Emper adores Homme y Tsooosro, Augus-

tos, á PROBO, Conde de tus sacras liberalidades —

No es conveniente que per causa de prenda, se qui-

te cosa alguna, que pertenece al cultivo del campo.

Dada a 6 de los Idus de Iunio, ba'o el consulado

de CONSTANCIO y de CONS'] ANTE [41 ]

Nuova cousirrumóu del Emperador Fensmco so-

bre las dis osicr'ones y costumbres establecidas contra

la libert de la Iglesia g Agricultores -—Esten se-

gnros en cualquier parte de las tierras los agricul-

tores y los que se ocupan en las faenas rústicas

mientras residen en las granjas, 6 mientras culti—

van los campos, de suerte que no se halle nadie

tan audaz que intente atacar, ó cojer, ó violenta-

(le) IV , et C Ilæeod ed. Haenel , perocontrael ms Ver on

(14) CP , toser ta el ms Ver en , cuya abreviatura suele stg-

ntftear Goustautinopoli; pero ri. pesar de ello escribe Bh m1.

(15) El ms Ver on. , el C Theoct , ¡¡ Blc ; IV ,omttenla. Hal.

¡¡ os demás

(16) El C Jheod ,y Bis,-IV . fulta m el ms. Ven», en

Hat y en los demás.

(17) Et rns Pist Pt ¡'

Vue) IV , amis bien que VI .purece que se ¡ralla en el ms.

aran

(10) Ast et ms Voran; Ccrrstante et Constantio, Hat y los

demás Vease Relumttfasl cons p. 571 _ _

(22) Leed Nbg y ta constitución original; et, omltcntu.

las ema's ed _

(al) In, omltenla. lu ed Nbg , y la conetjfuctórr original

(es) La ed. Nbg , y la. constitución original,- ad ¡gr mum

opel sm rusticam, las demas ed
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invadere aut capcie aut violerrter auferre pracsu-

mat Si uis autem huiusmodi statutum ausu temo:

raIiO vio are raesumser it, in quadruplum ablata

Iestituat, et (lp) infamiae notam Ipso iure ¡n_currat,

imperiali animadversione nihilominus puniendus

9 Imp IUSTINIANUS A Mar—mm P P —-—Si quis

in cuiuscunque contractus instrumento ea ver ba

posuerit: «fide et periculo return ad me .perti_ne_n—.

tium», vel: «per» earum exactionem satrstierr trbr

pr omitto» (2), sufficere ea verba ad ter um tam ea—

rum, ques "rn praesenti debitor liabet, quam-lutum.-

rum hypothecam (3), nec ex pr lor rbus sarrctronrbus

minus habere specialis (4) hypothecae nremcrram

videri, quum sit iustum voluntates contralrentrum

magis, quam ver bor um cºnce tionem rrrsprcere

Super qua geneiali hypotheca rl ud quoque ad con-

servandam contralrentium voluntatem sancimus,

ut, si res suas supponeie debitor dixerit, non adie-

cto. tam pr aesentes quam futur as, ius tamen gene-

Ialis hypothecae etiam ad futuIas res pr oducatur

Dat III Id Decemb Constantinop Dn IUSTI-

NIANOA PP 11 (5)Cons [528]

TI r XVIII [xvn]

QUI POTIORES IN PIGNORE HABEANTUR (6)

1 Imp Savsnus et ANTONINUS AA (7) SECUNDO

—Qui pignus secundo loco accepit,_ita ius suum

coníirmare potest, si priori credrtorr debitam pe-

cuniam solveIit (8), aut1 quum obtulisset isque ac-

cipeIe noluisset, eam obsignavit et deposuit, nec

in usus suos conveI tit

PP-Kal Fabi LATsaANo et Rurmo (9) Conss

[197]

2 Imp ANTONINUS A CHRESTO (10) —¿Si decreto

praetoris, qui de fideicommisso ius dixit, in posses-

sionem l'undi her editar ii fideicommissi conditionalis

serandi gnatis piius inducti estis, quam adversa—

rius vesteI in causa (11) iudicati eiusdem fundi

pignus occupavit (12), iussu eius, _qui iure _senten—

tiam exsequebatun, tempons potiones estIs Nam

quum de prgnore utI aque pars contendat (13), pr ae-

valet iure, qui praevenit tenrpore (14)

PP V Id Mai duobus (15) Ast-Ius Conss [212]

3 Idem. A Sitwwo (16) —Quum rempublicam

 

(1) et, omttmla las ed Nbg Schf Hal Russ

(2) ermltto, el ms Ver on _ _

(sr lms Ver on , 31 Ha.! ; sanmmus, msm tan tos mms y

las demás ed.

(I) speciali, y después memo: la el ms Ver en

(5) Const Iustino A II.. _ct ms" Veron

(s) habentni, los mms Pisa. Cas Vaz Pl 1 Bg

£!) Imp Sev A et Anton 0 , Blc, contra todos nuestro;

co .,yelms Verarr

(8) soh lt, el ms fig.

(0) mphlno, el ms. Piel., pero Ruf , et me Veron , et cual,

conjlr ma. esta indicación de ¿a_fecha.

(lo) Los mms Voran Cae Vat. Pl 1 Bg , la. ed Nbg , ;;

S Peras ¡et allis, anadm Hat ¡¡ los demás

cónico —Lnrao vm: TÍTULO xvni

mente quitar las peisonas, los bueyes y los iustiu-

mentos de labranza, o alguna otra cosa que perta—.

nezca a las faenas del campo Mas si alguno hu-

biere intentado con temerario atrevimiento violar

esta disposición, restituya en el cuadr uplo lo que

quitó, ¿: incurra de der echo en la nota de infamia,

ebnendo ser, no obstante, castigado con una pena

del Emperador

9 Et Emperador IUSTINIANO, Augusto á. MENNA,

Prefecto del Pretoria —Si en el instrumento de

cualquier contrato hubiere uno puesto estas pala—

bras: econ la garantía y s ries o de Ios bienes que

me per tenacem», ó «mediante a exacción de estos

te prometo que se te satislaia», bastan estas pala-

bras para la hipoteca tanto de Ios bienes, que al

presente tiene el deudor , como de los futuros, y ne

se considera que por virtud de las anteriores dis-

posicioncs no contengan mención de hipoteca es e-

ciai, potqueesiusto atender a la voluntad de os

contratantes mas bien que a la expresión de las

palabras Sobre cuya general hipoteca también

mandamos para conservar la voluntad de los con—

tratantes, que, si el deudor hubiere dicho que obli-

gaba sus blenel, sin haber añadido tanto presentes

como futums, se extienda, sin embargo, el der echo

de la hipoteca gener al también a. los bienes futuros

Dada en Constantino 111333 de los Idus de Di-

ciembre, baio el segun o consulado del señor Jus—

Til-ulmo,;Augusto per petuo [528 ]

TITULO XVIII [XVII]

DE QUIÚNBS SEAN CONSIDERADOS PREFERIDO—S EN LA

PBENDA

1 Los Emperadores Ssvsno y ANTONINO, Angus

tos, a SEGUNDO —El que en segundo lu ar rechio

una pienda, puede confirmar eu derecro de este

modo, si le pagare al rimer acreedor el dinero de-

bido, () si, habiéndose o ofrecido dy no habiendolo

querido recibir éste, lo sello y Io eposito, 7 ne lo

aplico a sus propios usos

Publicada las Calendas de Febrero, bajo et con-

sulado de LA'I nunc 3 de Rar-"mcr [197 ]

2 Et Emperador ANTONINO, Augustos, a Cassro

—Si por decreto del pr ctOI, que falló sobre un ñ—

deicomiso, fuistéis puestos en posesión de un fundo

de la herencia para conservar un üdeicomiso con—

dicional, antes que vuestro adversario baba ocu—

pado por causa de lo juzgado la prenda del mismo

fundo, por mandato del que en derecho ejecutaba

la sentencia, sois preferidos por el tiempo Porque.

cuando una y otra parte contienden sobre una

prenda, es preferido en el derecho el que se antici-

pó en el tiempo

Publicada a 5 delos Idus de Mayo, bajo el con-

sulado de los dos Aereos [212 ]

3 Elrnisnro Augusto ct SILVANO -- Puesto que

(11) Los mm.-3 Veron Pt I , yelms Bg de rimaranrano,

% acc! syv,-causam. et me Pl 2,y las ed bg Hal y las

emas

(Is) Losmms Varon PLI 2 B Gt,ylas ed Nbg Hal;

occupar elit. las ert. Schf. Russ. y as demás.

(13) Los mms Vero/r. Pl. 2 Bg , y la ed Sohf; contendit,

el ms Pl 1 g las demás cd.

(14) tempore. omttela. Hal. contr a. los cod

(151 Et ms Verna. el cual aoqftrma la indicación de la.

fac/Ia,- et inset tan Hat y los demás me to Blc.

'm) Los mms Ver-on Cas Vat Pt I 59:11 la ed Nbg.

Sylvano, Hal y los demás
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Heliopclitanor um pi opter emolumentum sententiae

in return tain heredis quam liereditaiiai um posses-

sronem missam esse pioponas, intelligis, quamvis

putei tuus cum Sosiano contiaxerit, tamen, si (1)

personali actione eum liabuit obligatum, praeponi

ieinpublicam iure pignoris (2), quae ex auctorita-

te eius, qui iubere potuit, servandi iudicati causa.

occupavrt

PP ll (3)1d Decemb LAETO 11. et CEREALE

Conss [215]

'4 Idem A Vano -Si fundum pignori accepi-

sti, antequam ieipublicae obligaretur, sicut prior

est tempore, ita potior es (4) iure

PP V ld Octob ANiONiNo A IV (5) et BAL-

niNo Conss [213]

5 Im ALEXANDER A SspTiMio 6) — Prior qui-

dem cre ¡tor compelli non potest ti i, qui posterio-

ie loco pignus accepisti, debitum offer re, sed si tu

illi (7) omne quod debetur solveiis, pignoris tui (8)

causa tii mabitur

PP lll Kal

Conss [233]

Mai MAXIMO 11 (9) et PATERNO

6 Impp VALERIANUS et GALLIENUS AA Pano—

xano (10) — Si gener aliter bona sint obligata, et

postea res alii (11) specialiter pignori dentur, quo-

niam ex generali "obligatione potioi habetur credi-

tOi, qui ante (12) contraxit, si ab illo (13) tu compa-

rastí, non oportet te ab eo, qui postea cr edidit,

inquietari

PP prid Id (14) Mai SECULARE ll (15) et Dorm—

TO Conss [260]

7 Impp Brocas-nulos ctMrrerranns AA et CC

IULIANO —Licet iisdem pignmibus multis creditori

bus diversis temporibus datis, prioies habeantur

potiores, tamen eum, cuius pecunia praedium com

paratum probatur, quod ei pignori esse Speciali-

tei (16) statim convenit, onmibus anteferri, iuris

auctoritate declaratur

Subscr ipta (17) XVI (18) Kal Febr' AA Conss

[293 — 304 ]

Auraam de trienio et semisse g Illud quoque in

iudiciis (Nov 18 c 10 )—1tem possessor (19), ne—

gans tem eius esse 20), cuius actor eam esse asse-

verat, si piobata (21 intentione nitatur : em retine-

(1) Por tamen si, enmienda Cal/acia si tantum; tametsi], ei

me Pl 2; tum etsi, ¿a ed. Nblg.

(2) Los mirta Ver-on Pi .? Bg Gt,y las ed.Nb .Hai;

1nhlatils),iased Schf Russ y Las demás; pero in ¿No en

todos ios mms tie Russ

(3) Acaso se deba. leer V en el ms Veron , ei cual con

caer da con to demás de la indicación de lafeeha

(t) es, amitenia ios mms Vereri Bg Gt ,

(5, III., el ms. Piet ,el cual concuerda con lo demas de

la indicación. de iafecha; conflrmaia toda. el ms Ver-on

(6) Septimo, ios mms Vereri Pl. 1 Brp , ;] la ed. Nbg.

('l. Los mms. Pi. ]! 2 B Gi ,_r/ las e . Nbg'], Hai; ei, el

ms. Veron ; illi ld, lased. chf Rus ]; las demás; pero id

falta en todos Los libros de Russ

ut) tibi, et ms Pl. I

(D) II . omiteia Blc , contra el me Ver-on , el cual con,/tr

ma. toda la indicación de ia. echa.

(10) Flloxano, los mms. ¿ron. Piet. Pl. 1

(u) ullis, ei ms Gi , y las en! Soli-f Hai
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expones, que la república. de Heliópolis fue puesta

por causa de ejecución de sentencia en posesión de

los bienes tanto del heredero como de la herencia,

ten entendido, que, aunque tu padre haya contra-

tado con Sosiano, sin embargo, si lo tuvo obligado

or acción personal, es pieferida en el derecho de

a prenda la republica, que por la autoridad del que

pudo mandarlo ocupó los bienes para que se guar-

dara Io juzgado

Publicada a 2 de los Idus de Diciembre, bajo el

segundo consulado de LET!) y el de Canon. [215 ]

4 El mismo Augusto a VARO — Si iecibiste en

pienda el fundo antes que fuese obligado a favor

de la republica, asl como eres anterior en el tiem-

po, asi eres preferido en el deiecho

Publicada a 5 de los Idus de Octubre, bajo el

cuarto consulado de AN'iONiNo, Augusto, y ei de

BALBINO [213]

5 El Emperador ALEJANDRO, Au usta, á SEPT]—

nro — Ciertamente que un aoi-ee or anterior no

puede ser compelido a ofrecer te la deuda a. ti que

en lugar posterior recibiste la prenda, pero sr tú le

pagares todo lo que se le debe, se alirmaia la con-

dicion de tu prenda

Publicada a 3 de las Calendas de Mayo, bajo el se-

gunda consulado de Mtxrnoy el de PATERNO [233 ]

6 Los Emperadores Villamar—ro GiimnNo, Au-

gustos, ct FILOXENO —Si en genera hubieran sido

obligados los bienes, y después a otro se le dieran

especialmente las cosas en renda, como por vii-

tud de Ia obligación gener ares considerado prefe-

rente ei acreedor, que contrato antes, si tu las

compraste de el, no se te debe molestar por el que

prestó después

Publicada a 1 de los Idus de Mayo, bajo el se-

gundo consulado de SECULAR 3 ei deäJONit'i-"o [260 ]

7 Los Emperadores Drocrrscmro y'Maxrurruvo,

Augustos y Cesar-es, ¿¡ JULIÁN _Aunque, habiéndose

dado las mismas prendas a muchos acreedores en

diversos tiempos, sean considerados preferentes

los primeros, sin embargo, se declara por la auto-

ridad del derecho, que se anteponga a todos aquel

con cuyo dinero se prueba que se compró el predio,

que desde luego ee convino que lo tuviera espe-

cialmente en prenda

Subscr ita a 16 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

AUI nN'rics de iricnte el semisse 5 Illud quoque in

iudiciis (Non 18 c 10 ) -—— Asimismo, el poseedor

que niega que la cosa sea de uien el actor asevera

que es, si, probada la deman a, le empeña en re-

(¡B) El ins. Veron. y también los me Pt 1 ? Bg yiaed

Nbg.,- antes, las ed. Schf Hal ' las demás

(ur) Los mms Vei-on Pt 1 ,- qui prior est tempore, in-

serta ia "ed. Seh-f.; pilatetampme, inserta el ma B? y las

ed Nb Hai y las dormis,-8210 tempoie, falta en odos ios

mms c Russ y en et cod. '!

(H.) Los mm l'eron Pis! ,' 11 Id , Hal y ios demás.

(15) II., omlteia ei me Ver on , al cual confirma io demás

de ia indicación de iafecha.

(16) Et ms Ver on , y Hai ; obligatum, insertan Los demás

mms ¡¡ ed '

(m S , elms Veron _

(te? XG , ei ms Veron: XGI . ei me Prat

(19 Los mms Pl I 2 Bg , y ta art Nbg; pig-trolls, inser-

tan las demás ed

(rº)) Los mms Pt 2 EE ,y la ed Nbg; ense, omitenla el

ms l 1 , y las demás 3 . _

(in) Ios mms Pt 1 2 Bg , y la ed Nbg; ea, mer-tan las

demás cd
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rs, dicens, ex by otheca vel alia causa in eandem

personam relata FI) se proprnanor em esse,_ quam

qui movet causam, prius tr ansterat possessionem,

quam ius suum proponat

8 Iidem AA et CC Fanmcro —Diversis tempo-

ribus eadem re duobus ini e pignorispbligate, eun-r,

qui prior (2) data mutua _pecunia pignus accepit,

potiorem habeii (3), cer tr ac manifesti tutis est,

nec alias secundum (4) distrahendi potestatem

huius pignoiis consequi, nisi supeiioti (5) ciedi-

tori debita fuer it soluta quantitas

S ptid Kal (6) Mai Heraciiae, AA Conss

[293—304]

9 Iidem AA et CC ASCLEPlODOTO —Eos, qiii

acceperunt pignora, uum in rem habeant actio-

nem, piivilegiis omni ns, quae personalibus actro—

nibus competunt, praefer ri constrtrt (7)

Dat 111 (8) Non Decemb Caess

[294—305]

10 Iidem AA cl CC POLvanCAn (9) i—Quum

tibi pro dote, quam acceperat, ies marrtuls (10)

obligavit, eo mortuo lii, uibus easdem prgnorr

deder at, non offerentes debitum, nulla possurrtper—

sequi ratione (11) Nam chirographarios (12) (:i-edi:

tet es nec in iam nec in peisonam eos, qui debitoit

non probantui successisse, ulla ratione conVentie

posse, manifestum est

Conss

PP Non Decemb Caess Conss [294—305]

11 Imp Leo A Enim-amo P P. —- Sci'iptuias,

quae saepe assolent a quibusdam seer ete _íierr, in-

teivenientibus amicis, nec ne, tr ansrgendr (13) vel

paciscendi seu foener andi vel societatis coeuiidae

gratia, seu de aliis quibuscunque causis vel conti a.-

ctibus conñciuntui , quae idiochiia (14) gr neque ap—

eilantur, sive tota. series earum (15) manu contra—

Eentium vel notarii aut (16) a terius curuslrbet

scripta fuer it, ipsorum tamen habeant (17) subscri-

ptiones, sive testibus adhibitis srve non, licet con-

ditionales sint, quas vulgo tabular ros appellant,

sive non, quasi publice (18) scrr tas (192; sr perso-

nalis actio exerceatur, suum ro ui ha ere decei-

nimus Sin autem ius pignOiis vel liypotltecae ex

huiusmodi instrumentis vindicat e quis sibt conten—

dei it, eum, qui instr umentis publice confectrs mtr-

tur, praeponi deceintmus (20), etiamst posterior

is (21) contineatut, nisi for te pi obatae atque inte-

___—._.—

(1) dLos mm Pi l 2 139 ,y ia ed Nbg; delata, las de

mas ::

(2) piius, id ad Sohf

(s) habere, ei ms Verna .

(4) Los mms. Ver-on Pi 1 2 By (¡¿-.» todos los mms de

Russ , y Las ed Nbg Hai ; cieditorem, tnae: tan ias ed Seh

Russ. y Las demás procediendo, sin duda, de la glosa es ¡:

abra

pai… Los mms Vei-on Pi I 2,yHal;pilOii, sims Bg y

ius demás ed .

' a) Pd. id ¡( , ei ms]. Ptst , pero ei ms Ver on apoya toria

mdicación de La. ec ra.

ia. ('l) Los mms Vie/ion Pi 1 _2 Bg, y las ed Nbg Scltf

Hai ; eonstat. Russ y los demas

(e) IIII , 6 VII , ei me Veron , ei cual concuerda con lo

(lemde de La indicación de la fecha .

(5) Eims Ver-on; Poiideucae, Polidenciae, Poirclencae,

Polido, ios demás mms ; Poliipencse Hai y ios demas _

(10) Los mms Ver-on Pi. I. 2 By , y ia eri Nbg .' marrtns

ras, poniéndose vulgarmente ia coma después de maritus, ios

demtis

conteo —LIBBO vm: TÍTULO xvni

tener la cosa, diciendo que por virtud de hipoteca

ó de otra causa ielativa a la misma persona el es

referente al que promueve la cuestión, transfiera.

a posesión antes de exponer su derecho

8 Los mismos Augustos y Casares á. Fannium —--

Habiendo sido obligada por der echo de pienda en

diversos tiempos una misma cosa a dos, es de de—

recho ciet to y manifiesto, que es considerado pr e—

ferente el que primer 0 r ecrbió la prenda por dinero

dado en mutuo, y que ei segundo no alcanza la

facultad de enajenar esta pienda de uita suerte,

sino si al anterior acreedor se le hubiere pagado

la. cantidad debida

Sancionada- en Heraclea al de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos [298—304 ]

9 Los mismos Augustos y César es a Ascensione

'ro ——Es constante, que los que i ecibieron piendas,

como tienen acción real, sean preferidos atodos los

pi ivilegiosque competen por las acciones por sonales

Dada ir. 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el

consulado de los Césares [294— 305 ]

10 Los mismos Aequales y César-es á. PoLrnsucrr

--Habiéndote tu mari o obligado bienes por la dote

que había recibido, muerto el, por ninguna razón

pueden perseguirlos, no ofreciendo la deuda, aque-

los a quienes habia dado los mismos en prenda

Porque es evidente, que los acreedores uirogra—

farios no pueden demandar por razón nguna ni

con la acción real, ni con ia personal, a los que no

se rueba que le sucedieron al deudºr

ublicada las Nonas de Diciembre, bajo ei con—

Suiado de los Cesare-s [294—305 ]

11 El Em radar LEÓN, Augusto, ct ERITRIO,

Prefecto del reto:-io _Mnndamos, que, si se ejer-

citata una acción personal, tengan su propia fuer

za las escrituras que muchas veces se suelen ha-

cei en secreto por algunos, interviniendo, ó no,

amigos, para transigir, o pactar, ó prestar a inte-

res, a constituir una sociedad, o que se hacen por

otras cualesquiera causas o contratos, que en gr ie-

go se llaman escrituras privadas, ora si todo su

contexto hubier e sido escr ita per mano de los con-

tratantes, o de escribiente, ó de otro cualquiera,

con tal, sin embargo, que tengan la fii ma de aque-

llos mismos, ora si se lian presentado, ó no, testi—

gos, aunque sean esclavos condicionales, que vul

gar mente llaman tabularios, () no lo sean, como si

hubieran sido escritas en for-rua publica Mas si al—

c'uno se empeñnre en reivindicar par a sien virtud

de taiesinstiumentos el deiecho de pienda ó de

(11) tationem, ei me Ver on.

(12) chirogiaphaiii, ei me Ver on.

(13) nec non ti annis;-., Hai Blc ,pe/o cari-ti a. ios mms Ver on

Pi I 2 ]; las demás ed en donde constantemente se iee ne;

per 0 esta palabr afaitaira en ei ms Bg antes-de la co: 1 cecidit

(14) Así con ¿en as latinas los mm.-i. Veion Pi 1;ydiochi

ia,.eims Pi 2;ydeochira, iaed Sohj;ydocliyia,eims Bg;

tdtoxstpat, ia. ed Nbg ,- idm'xrrpa, las demás

(15) eorurn, los mms Vereri Gt. y in. ad Schf

(16 Los mms Veron Pi 1 2 Bg , yia-sed Nbg Hai ;vel,

Las ema's ad

(17) ipso] um contrahentium hnbeantni, ei ms Pi I

(18) n'bllces, ei ms Veron : acaso la s final sea comienzo

de ia. sriaba sub Véase la siguiente nota

(19) Los mm Ve/on Pi .! (¡t,!) iased Nb

scripts:, ins mms Pl ! Bg ; conscriptas, las e

y laa demás

(20) decernlmns omitenlaios mm. Hg Gt

(21) is. falta en ei me Bg antes ris la corrección; ils. ei

…HPLL 2;his, ei ms Pi I,aims By por reciente corrección,

y a

Hai : sub-

thf Russ
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gras opinionis trium vel amplius vir or um subscri—

ptrones eisdem idiochiiis ( ) contineantui; tunc

enim quam publice confecta accipiuntur

Dat Kal Iul Censtantinop Maasiam et Zar—¡ons

Conss [469]

(ïu-Tuam de instrumentorum cautela et fide s S'i

quis igitur. et 5 bed et si quis (Nov 73 c 1 et 2 )—

Sr qurs vult caute deponer e, non soli cr edat acci-

pientis scripturae, sed advocet etiam testes idoneos

et Frde dignos non paucior es tribus Sed et si quis

aut mutui instiumentum aut alteiius ,Cuiuspiam

contractus feceiit, et noluerit hoc specialiter (2)

… publico confiteri, non ex ipso videatur cr edibile,

quod scribatur super mutuo documentum, nisi

etiam trium testium adhibeatur Eiaesentia (3) fide

dignorum, ut, sive veniant et su sciiptionibus pio-

piiis attestentur, sive alii quidem (4) testificantur,

quia (5) eis praesentibus confectum est documen

tum, lidem causa ex utr oque (6) percipiat Si tamen

qnicqnam aut deponens aut mutuans aut alias con-

trahens contentus sit sola sci iptura eins, cum quo

contrahil, sciat, seiiptuiam non sufficere ad pro-

bationem

12 Imp IUSTINIANUS A lOANNl P P _— Assiduis

editionibus mulieium inquietati sumus, pei quas

suas dotes de.-perditas esse lugebant, et ab anterio—

ribus creditor ibus substantias maritorum detentus

Nos ita ue ad antiquas leges perspeximus (7), in

persona ibus actionibus rei uxoriae actioni, quam

in praesenti sustulimus, magna-in piaerogativam

pi ¡restantes, ut contis omnes paene personales

actiones habeant privilegia et cr editores alios aii-'-

tecedant, licet fueiint anteriores Et hoc uum in

personalibus statueiant actionibus, si (8) ypothe-

cam respiciebant (9), illico iustitiae vigorem rela-

xabant, et senioribus lrypothecis novas mulier is (10)

liypothecas, si habebant actiones, expellebant, nec

ad fragilitatem muliebrem iespicientes, nec quod

et cor poie et substantia et omni rita sua maritus

lungitur, quum paene mulieiibus tota substantia

in dote constituta est Oportebat enim disponi, ma.-

iitos creditOi ibus suis ex sua substantia satisfacere,

non de dote muliebri (11), quam ad suos victus

suasque alimonias mulier possidet, vel a semetipsa

datam (12) vel pro ea ab alio

5 1 _Ad haec omnia iespici'entes, et remini-

scentes, quod et alias duas constitutiones fecimus

(1) idlochirls, nominata al me. Pl 1, g Hal; ydiochrrls,

leed Schf; dyochirls cima 89

(2) sgeciai'iter, omitenia el ms Pl. 1 , y la ad Nil?

(.'!) a. hibsatlpiaesentism, sl ms Pl. 1 , y ¿a ed bg

l (4 Elms P I,yla ed Nbg; quidem. las ed oir] y

as ( más

(5) und, Hal Russ Bk .

(6) ima Pi l;3dsmex utioque causa, la ed Nbg ;ñdem

tamen ex otioque, (a ad. Schf ' iidem eandem ox, atraque can-

…, Hai ,, loa demás Vease ia Non. 7.1. o 2

('l) Los mms. Pi ! 2 Bg , y las sd Seh] Russ; prospoxi
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hipoteca, mandamos que sea. preferido et quo. se

apoya en instrumentos hechos en forma pública,

aunque este sea expresado como posterior, a no

ser acaso que en las mismas escrituras privadas se

contengan las lii-mas de tres o mas individuos de

buena e integra reputación; porque en este caso

son admitidas como si hubieran sido hechas en

forma publica _

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio;

bajo el consulado de Mancuso y de ZENON [469 l

AUTENTICA dc instrumentorum cautela ct fidº % Si

quis igitur y 5 Sed et si quis (Nov 73 c 1 y 2 )_—-

öi alguno quiere coustituir cautamente un depósr—

to, no de crédito a. la sola escritura del que lo re-

cibe, sino que llame también testigos idóneos y

fidedignos, en no menm número de_ tr es Pero

tambien si alguno hubiere hecho un instrumento

de mutuo ó de otro cualquier contrato, y no hubie-

ie queiido reconocerlo especialmente en publico,

no sea consider ado digno de cr edito pºr si mismo

el documento que se escribe sobre un mutuo, a no

ser que también se agregue la presencia de tres

testigos ñdedignos, para que, ya si acuden y etes-

tiguan con sus propias fii mas, yn. si otros cuales-

quiera prestan testimonio, porque estando ellos

presentes se hizo el documento, adquiera este fc

por una y oti-a causa, Mas si alguno, o al hacer un

depósito, 6 al realizar un mutuo, ó al contratar de

otra manera se hubieia contentado con in sola es-

cr itura de aquel con quien cºntrata, sepa que tal

escritura ne ea suficiente para pi ueba

. 12 El Em ador Josu-murio, Augusto, a JUAN,

Prefecto dei retoria —Nos hemos alarmado con

los continuos recursos de muicios, en ios que se

lamentari de haber eldido sus dotes, y de que los

bienes de sns ("&"ng fuer ou detentados por acree-

dor es anteriores En su consecuencia, hemos re-

ñexionado sobre las antiguas leyes, que concedían

una grande prerogativa respecto a las acciones

personales a la acción de bienes de la mujer, que

al presente bemos derogado, de suerte que tu-'

vieran privilegios contra casi todas las acciones

personales, y precediei an a otros acreedores, aun-

que fueren enter ior es Y habiendo esthblecido esto

en cuanto a las acciones personales, atenusban,

al punto, si se refer ian a. una hipotecs, el vrgor de

lajusticia, y r ecliazaban con hipotecas más antrgu'as

las hipotecas nuevas de la mujer, si tenian accio-

nes, sin considerar la fragilidad de la mUJer, y que

el marido disfruta del cuerpo, de los _bienes, y de

toda su vida, puesto que para las mu1er es casi to-

dos los bienes están constituidos en la dote Poi-

que convenio que se dispusiera, que los maridos

satisflciesen con sus propios bienes a sus acree—

dores, no con ls dote de la mujer, que la muiei

posee para su sustento y alimentación, ya dada por

ella misma, ya por otro en lugar de ella

g 1 _Atendiendo a todo esto, y recordando _que

también hicimos otras dos constituciones auxilian-

 

mus. cima Gt, y las ed Sohf Ruso.; respeximus, Cant ;;

ios demás

(5) n.d. insertan lased Schf Russ Cant 62,contra todos

”º"…” ¿“fiin t R i -9 ¡es u, uss.amarm

(io asa-Emmæ Pl 1 2 Ba Gt,ygias ed Nba Hai; multe

rlbus. id ad Sahj.; mulieium. Russ y los demas

(n) Los mms. Pl. ! 2 Gt, el ms Bg segun conección

(antes manubiis), y laed. Schf ; mulieits, las eri Nbg Hai

;; las demas

(1!) data, los mms Pl 1 Bg
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pro dotibus mulieribus subvenientes,_ et (1) omnia

ln unum colligentes sancimus, ex strprrlatu actio-

nem, quam mulieribus iam pro dote restituenda (2)

dedimus, cuique etiam tacitam onavrmus inesse

hypothecam, potiora iura contra omnes habere

rnariti creditores, licet anterior la sint temporis prr-

vilegio vallati Quum enim in personalibus actioni-

bus, secu ndum quod diximus, tali privilegio uteba-

turres uxoria, quapropter non ( ) iu hypotheca

hoc mulierí et (4) nunc indulgemus beneficrum,

licet rea dotales vel ex his aliae eomparalae non

exstent, sed quocunque modo vel dissipatae vel

oonsumtae sint, si tamen re ipsa fuerint par ti ma—

riti dates? Quis enim ear um (5) non misereatur (6)

prºpter obse uia, quae maritis praestsnt, piopter

par tus pericu um et ipsam liberorum. rocreatro-

Dom (7), ro qua. (8) multa nostiislegl. usinventa.

sunt privrlegia? Et ideo quod antiquitas quidem

dare incepit, ad effectum autem non pertulrt, nos

pleno legrs articulo consummavimus, et, sive irbe-

ros habeat (9) mulier, sive ab initio non habuit,

sive progenitos amisit, hoc ei privilegium indulge-

mus Exceptis videlicet contra novercasíanteriorrs

matrimonii liliis, quibus pro dote matris suae lam

quidem (10) dedimus hypotheeam contra paternas—-

res vel eius credito-es, in praesenti autem simi-

lem (Il) praerogativam servamus, ne (12), quod

posteriori daturn est uxori, hoc anteriori denega-

tur, sed sic maneat eis ius incor r uptum, quasi ad-

huc vivente matr e eorum; duabus enim dotibus ab

eadem substantia debitis, ex tempore praerogati-

vam manere volumus.

52—Haec autem tantum ad dotem sancimus,

non ad (13) ante nuptias donationem, quam. suo

tem ri servire (14) disponimus et habere rnter

cre itores sui temporis ordinem Non enim pro lu

cro fovemus mulieres. sed ne damnum. patiantur

suisque rebus defraudentm. curamus

3 —Quam legem ex praesenti tempole locum

ha ere sancimus, et non retrorsum referimus

Dat V Kal Decemb Cºnstantiuop post consu-

latum Lampaou et Oans'ris VV.- CC [531 ]

Aurum-r de aequalitate dotis SHis consequens

et äaequ (Nov 97 c 3 et4 )—Quo irrre utatur et

adversus eos, qui personali privilegio muniuntur,

veiuti quorum pecunia res _emtae sunt srve refe-

ctae, nrsi qui nova. constitutrone'sunt excepti, srcut

qui emen'dae militiae causa manto rn scriptis mu-

tuarunt (15)

 

(1) Los mms Pl. 1 2. Gt , el ma Bg según La rrimera es

cr'itru a, y las ed Nbg Hat ¡heee, insertan las ed chf Russ

:; las demás _

(2) Las ed Nb Hal Blc;1u¡tituendam,slms.B en. uu

tud ¿leiacorracc' n,yRurra al md.: en;instituends, os mms

Pt 1.2,1 las sd. Selrf Rusa.,y las mas

(a) etc iii-serían los mms Pl 1 2. Egº,? en los mms Pt 2

By. faltan. etiam nunc. que sigue de”) s.

(4 Los mms Pt 1 (xt. ;, s ed bg Hat; etiam, laser!

Sah Rusa y las demás te… la nota anterior.

(5) eas, Los mms Pl 1 2. Bg ;ers. la ed Schf.

(6) misaretur. los mms Pl.: 2. B Gt ,y las “¿qu! Seh]

('!) creatlonem los mms Pl 1. ? Gt,y ¿a ed Sc _r'

(a) Los mms. l.! 2 By , todos os mms deRuss yHal

JlBk ager quam. la ed Schf; pro quibus, las ed Nbg hiess ;;

es mas

oónreo _mao vm: TÍTULO xvni

do ir las mujeres respecto ir las dotes, reuniendo—

lo todo, mandamos, que la acción por ¡% estipulado,

que ya dimos a las mujeres para que fuese resti-

tuida la dote, y a la cual también concedimos que

fuese inherente una hipoteca tacita, tenga dere-

cho:-¡(preferentes contra todos los acreedores del

mari 0, aunque estén protegidos or el priviie 'o de

ser de tiempo anterior Porque isfr utando e tal

privilegio los bienes de la mujer respecto a las ac-

ciones personales, según lo que hemos dicho,

¿por que razón no le concedemos también ahora á.

la mujer este beneficio res acto a la hipoteca, aun-

ue no existan los bienes otales ú otr os compra-

os con ellos, sino que de algun modo hayan sido

o disipados ó consumidos. si, no obstante, hubie-

ren sido en realidad dados a la. parte del mar ido?

¿Quién, pues, no se compadecera de ellas por las

atenciones que les guardan ¿: los maridos, por el

eligro del parto, y or la. misma procreación de

oa hijos. a. favor de a cual ite inventaron muchos

privilegios en nuestras leyes? Y por lo tanto, lo

que ciertamente comenzo a dar la untigi'redad, pero

que no lo llevó a cabo, lo consumarnos nosatros

con un pleno ar tículo de ley, y, ora si la. mujer tu-

viera hijos, ora si no los tuvo desde un principio,

ora si perdió los procreados, les concedemos este

privilegio Exceptuandose, porsupuesto, centrales

madrastr es los hi'os del anterior matrimonio. a los

cuales les dimos ace ya. tiempo respecto á. la dote

de su madre hipoteca sobre los bienes del padre o

contra los acreedores de este, pero a los que los

conservamos al presente igual prerogativa, a lin

de que no se deuiegue ¿ la anterior lo que se le dió

a la mujer posterior, sino que de esta manera les

quede incólume tr. aquellos su derecho, como si tu-

avis viviera su madre; porque debiéndose dos

dotes por unos mismos bienes, querenros que sub-

sista la prerogativa por razón del tiempo

5 2 TMas esto lo sancionamos sólo para la dote,

no para la donación de antes de las nupcias, la

cua disponemos que esté sujeta a su propio tiem-

po. y que tenga entre los acreedores el orden de

su trompo Por que no iavorecemos ¿ las mujeres

para lucro, sino que procuramos que no sufran

quebranto y no sean defraudadas en sus bienes

5 3 _Mandamosque estaley,tenga aplicación des-

de el tiempo presente, y no la referimos al pasado

Dada en Constantinopla á 5 de las Calendas de

Diciembre, después del consulado de LAMPADXO y

de Dass-re, varones esclarecidos [531 ]

AUTENHCA de aequalitate dotis His consequens

y gaiguiente (Nov 97 c 3 3/4 )—- ecuyo derecho

use aun contra los que están protegidos por privi-

legio personal, como aquellos con cuyo dinero se

compraron ose restauraret: bienes, a no ser los

que fueron exceptuadºs por la nueva constitución.

como los que por escritura dieron en mutuo al ma-

rido para comprar algun cargo

(9) habet. [05 mm PL I 2 Bg -, !l la. ed. Sehf

10) quidem. omltenla. los mms P 1 2. Gt

ll) eis. insertan el ms Bg , y Ha.! Russ Cant 62 Sp ,

contra todos los mms. de Russ. _

ra) Los mms. Pl ¡ 2 Bg Gt, todos ¿os mms. de Rusa,

y sed Nbg fluuius, insertan las sd Seh-f Ha.-is y las

demás _

(13) ad, omitenla losmms Pl I Bg Gt;autem, Hal; su

"tem ad. la ed. Nbg

uilis) hselvaii, ei ms Pt 2,- servers. ¿, antes tempore. la

c

(15) sfieuti ilii, quorum pecunia mllltla empta. est. st hoc

iu scriptis probeta, la. ed. Nbg
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Auream ut erectione instante dotis & His igitur

(Nov 91 c. 1 )— Si quid ex rebus ipsius dotis ap-

pareat, mulieri, cui er id rem actio competit, vel

filiis eius servetm; alioquin sive supersint ambae

mulieres, sive defecerint, sive altera duntaxat ex-

stet, prior omnino seu quaelibet soboles eius supe—

rior habeatrrr; quod nova constitutione factum est

apertius.

TIT XIX [XVIII]

DE HIS, QUI lN PRIORUM CRBDITORUM

LOCUM SUCCEDUN'I

1 Im p Ssvsnus et AN'romnus AA MARCBLLI'

rm: -— on omnimodo succedantin locum h potlre-

earii creditmis hi, quorum pecunia ad cre itorem

transit Hoc enim tunc observatui, quum is, qui

pecuniam postea dat, sub hoc pacto modat-, ut idem

pignus ei obligetur, et in locum eius succedat

Quod quum in tua persona-'factum nou sit (iudica-

tum est enim, te pignora .non accepisse),- frustra

putas, tibi auxilio opus esse constitutionis nostrae

ad earn rem perltinentis

) f

PP. Id. I'ul Pompeium et Avr'ro Conss [209 ]

2 Imp. An'roumus A Ferrer.—Quum pro patre,

in cuius potestate non eras, pecuniam deCo intu-

leris, et iure privilegio eius suocessisti, et eius lo-

cum, cui pecuniam numerasti, consecutus es, nec

hi creditor es patris tui, qui personalem habuer unt

actionem vel cum eo postea sub pignoribus contra-

xerunt, pi nora. me te ignorante distralrendo iuri

tuo aliquidgderogeverunt. Unde intelligis, si quid

tuo nomine te absente ab actoribus tuis solutum

est, ut indebitum numeratum restitui, pignoraque

tibi nexa ( 1) per sequi te posse.

PP Kal Octoh. Romeo, Sumo 11 et Auvnruo

Conss [216] '

3 Imp ALEXANDER A VALENTI —'-—_Si potior es

cr editores pecu nia tua dimissi sunt, quibus obligata

luit possessio, quam emisse te dicis, ita (2) ut pi e-

tium par-veniret (3) ad eosdem pr iure cr editores,

in ¡us eorurn suecessisti, et contra eos, qui inñr

mieles (4) illis fuerunt, iusta defensione te tue-

ri potes

PP Kal. Fabrum

[224 r,

4 Inzpp DIOCLETIANUS et Mummnus AA Can-

Poraono.—-Si prior respublica co'ntlaxit fundusque

ei est obligatus, tibi se'cundo cr editori offerenti (5)

pecuniam potestas est, ut succedas etiam in ius

reipublicae.

[28%]? KV Kal lun Maxrmoll et AQUILINO Conss

]

IULIANO 11 et Carsrmo Conss

(l) innexa, ios mms, Pl ¡. Bg., ¡¡ la ed Schj

2) ita, amite-la Hal , contra nuestros add

tr) prevenir“, el ms. Pt ¡

Tono v— 4.1

337

Aurr'tu'rrcrr ut exactione instante dotis % His igi-

tur. (Nov 91 "c. 1)——Si apareciera alguna cosa.

de los bienes de la misma dote, reservese para la

mujer, a quien también le compete la acción real,

o para sus hijos; de otra suerte, ora si sobrevivie-

ran ambas mujer es, ora si hubieren fallecido, ora

si solamente sobrevive una de ellas, sea en abso-

luto considerada prefer ente la primera, o cualquier

descendencia suya; lo que más claramente se es-

tableció en la nueva constitución º

TÍTULO xrx [xvni]

DE LOS QUE_ SUCBDEN BN EL LUGAR DE ACREEDORES

ANTERIORES

1 Los Emperadores Ssvsno y AN'romrro, Augus-

tos, á Mascauus —— No siempre suceden en el lu-

gar de un acreedor hipotecar io aquellos cuyo dine-

ro pasa al acreedor Por que esto se observa siem-

pre y cuando elque después de el dinero lo preste

con esta condición, de—que se le obligue la misma

prenda, y el suceda en su lugar. Y no habiéndose

echo esto respecto a tu persona, (pues se fallo

que tu no recibiste prendas), en vano crees 'que es

necesario que tengas el auxilio de nuestra cuesti-

tución relativa a este par ticrrlar

Publicada los Idus de Julio, bajo el consulado de

Pomranuo 3 de Avr'ro. [209 ]

2 Et Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ Fanrx '—

Puesto que por tu padre, brain cuya potestad no es-

tabas, le Juguete una canti' ad al fisco, y con der a-

cho suce iste en el privilegio de este, ¡! obtuviste

el lugar de aquel a quien le enti-egesto el dinero,

ni los acredores de tu padre, que tuvieron'acción

personal, o que con el contrataron después me-

diante prendas, quitaron cosa alguna a. tu derecho

enajenando, sin saberlo tu, tr.-rs prendas Por lo

cual, ten entendido, que, si estando tú ausente se

pagó en tu nombre alguna cosa por tus administra-

dores, puedes per segurrqu e se te restituya como in-

debido lo pagado, y las prendas que se te obligaron.

Publicada en Rom las Calendas de Octubre, bajo

elsegundoconsulado eSlum-toyel de ANULINO, [216 )

3 Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, d. VALEN-

Tu —Si con tu dinero fueron pagados los acreedo—

res prefer entes & quienes estuvo obligada la pose-

sion, que dices que com uaste con la condición de

ne el pr ecio fuese & po ei de Ios mismos acree—

dores preferentes, sucedist'e en el derecho 'de los

mismos y puedes ampararte con justa defensa. con-

tra les que fuer on menos preferentes que ellos

Publicada las calendas de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de Juan… y ei de CarsríN [224 ]

4 Los Em oradores Droclacrruvo y Maximum,

Augustos, á sar-crono —Si la república contrato

primer 0 ' se le obligó un fundo, tienes la facultad,

ofrecien ole su dinero como segundo acreedor, de

suceder también en el derecho "de la república.

Publicada a 15 de las'Calendas de Junio, bajo el

segu ndo consulado de erxmoy el de AQUILINO'. [286.1

.

(&) Los mms. Pt 1 2 By , todos los mms delius! , Cuya

ciº, (¡ Bis,; lnfer lor es. las demás : '

(5) offereudl, el ms Pl 2,31 ta cd Schf
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TIT xx [XIX]

sr aNTrouroa cantaron PIGNUS VENDIDERIT

1 Imp ALsxauosaA ATHENIONI (1) --Si ven-

didisset (2), qui ante pignus accepit, persecutio tibi

hypothecaria superesse non posset Quum autem

debitor ipsi (3) priori creditori eadem pignora in

Solutum dederit vel vendiderit, non magis tibi psi-

secutio ademta est, quam si aliis easdem res debi-

tOi vendidisset Sed (4) ita persequens res obligatas

audieris. si, quod eidem possessori propter prae-

ïeïientis conti actus auctoritatem debitum est, ob-

u eris

PP Id Mai (5) Aenrcota et Cumas-riuo Conss

[230 ]

2 Impp DrOCLnrraNus et MAxtMiANus AA et CC

Euosman (6) —-— Obligata pignoris iure creditore

recte distrahente, post debitoi , emtori pretium offe—

rens, vel Credítori quod debuit, evincere'non potest

s ('i-')XVI Kal. Ia'nuar AA Conss [iss-tim.]

3 [idem AA et CCáTr-rsorurto á—Quominus

meditar, qui ante (8) pignus accepit, distrahat,

non offerendo secundus priori debitum inter polla-

re non test

Dat I Kal (9) April Caess Conss [294—305]

TIT XXI [XX]

sr continuis ass prouonara (10) srr

1 Imp AuromsusA Vsrvus'ro —Frater tuus(11),

sicut vobis invitis portionem vobis competentem

obligare non potuit, ita suam dando ubligatiºnem

creditori. quaesivit Unde intelll is (12), contra-

ctum eius nullum praeiudicium omiuio (13) ve-

stro facere otuisse;

Acceptall (14) Kal Decemb Massana et Sam

uo Conss [214]

TIT xxn [xxn

os rneiri-0310 nouom: nr u'r ru acrroruuus

s'rraru (15) nser'ronuu

mssro numen PIGNORJS raocsoa'r

1 Imp IusrrmarvusA MENiusP P—Si pi ae-

toiium pignus quicnnque iudices dendum alieni

perspexerint (16). non solum super rebus mobilibus

et immobilibus et se moventibus, sed etiam super

actionibus, quae debitori competunt, piaecipimus

hoc eis licere decerneie

(1) Thenlo. Ethoni r, Authempnl. algunos mms

(s) vendideiit, Hel., contra nuestros cod

ut) ipse, parece que leyeron los autores de las Bas , en. tas

quese dice & món-rr; curó;

(4) et. et ma Pl 2

(5) Id Mai.,omitelas Hai; V Id Mahatma P'wt

(6) Endemiae, algunos mm.-i '

('l) S , omttela et ms Piet

XGI. id. K tanum.

(B) Losmms Pl ¡ Bg,_r/ taed Nbg ¡entera, elms Pt 2,

y las demás ed. _ _ _ .

(e) Et nis PM., omitiendo Dat , dice asl: Sltl, (debiéndose

ascribi: acaso Siimil) III K. .

(10) Los mms Piet Cas Vat. Pl 2 Bg Gt,,t Hot,-piano-

ll data, e_t ms Pl I ” tas ed Nbg Russ ¡¡ las armis

et cual continúa luego asi:

I

crónico.—¡rmac vm: TÍTULO xm'

TITULO xx [XIX]

ns sr- sr. aqaasooa urls a'rrrrcuo susrsss sznino

La pasara

1 E! Emper ador ALEJANDRO-, Augusto, ct ATINION

——Si el que recibió antes la prenda la hubiese ven-

dido, no te podría quedar la acción persecutoris de

la hipoteca Mas cuando 'el deudor hubiere dado

en pago ó vendido al mismo acreedor anterior las

mismas prendes, no se te quitó la acción persecu—

toria de otra suerte que si ei deudor hubiese ven-

dido a otros las mismas cosas Pero al perseguir

las cosas obligadas seras oido, si ofrecieies lo que

por virtud de la autoridad del anterior contrato se

e debio al mismo poseedor

Publicada las Idus de Mayo, bajo el consulado

de Acnicona y de Cnmmmo [230 ']

2 Los Emperadores DrOCLscraNo y Munium;

Augustos ;; Cesar-es, á, Eooswa — Vendiendo debi-

damente el acreedor las cosas obli adas or dere-

cho de pr onda, no uede despues e deu or hacer

evicción de las mismas, ofreciendo el precio al

comprador, o al acreedor Io que le debía _

Sancionada a 16 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de Ios Augustos [293-304 ]

3 Los mismos Augustas César—es á Tsórrno —

No ofreciendo el Segundo a primero la. deuda,- rio

uede impedir que el acreedor, que antes recibió

aBrenda, Ia. enajene

ada a 6 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de los Gésares [294—305 ]

TITULO xxr [XX]

es Si se uuorsna nano su resum UNA cosa común

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, et VENUSTO

_Asi como tu hermano no pudo obligar contra

vuestia voluntad la porción que. os compete, asi

tambien contrajo obligación para su acreedor dando

la suya Por donde ves que sti contrato no pudo

causar perjuicio alguno a vuestro dominio. _

Aceptada a 3 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de Massana y de SABINO [214]

TÍTULO XXII [XXI]

ns 'La rastrea ¡»encara Y os onu sea PROCEDENTE

LA coucssrorr ns rusza Pamoara _

ranuras sonas LAS acerosss ns LOS nsuooass

Prefecto de Pretoria —Si cualesquiera jueces hu-

bieren visto que se le debía dar a alguien prenda

pretoria, mandamos que les sea lícito decretarla

no sólo sobre los Bienes muebles e inmuebles y se-

movientes, sino también sobre las acciones, que le

competen al deudor

1 Et Em orador .Ius'ruuano, Augusto, a Massa,

(ii) Los mms. Pl ¡ Bg ,j/Hal;vestel, el ms Pt 2, 11 tas

demás ed

(ia) Las mms PI ! Bg.Gt.,%taa ed Nba Baz,-intelllst

tu. el ms Pl 2, r las cd Schf. uss ;; tas demás

(13) domino, ¿no, sin. duda ¡rar el rata, que conservan

despues %. BI:

(H) X H , el me Piet , el cual omite Conss , pero carril:

mando lo demás

(iü) Las mms Cas Vat Pt 1 2 By Gt.,las ed.Sch Hal

Rus Cont. 62 y S Peras: etiam, amite-ula las ¿ Nbg

Cant iis y Zasáemás.

(16) plospexelint, los mm Hg Gt ,ylased Nbg Schf Hat
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Dat Kal

Cons. [529 ]

2, Idem A louano P P — Veteris ini is dubita-

tionem deeidentes, ad duplum genus hypothecai um

respeximus, unum quidem, quod ex conventioni-

bus et actis hominum nascitur, aliud, quod a iudi-

cibus atui et praetorium nuncupatur. Et quum

invenimus,.in conventionalibus pignoribus vel hy-

pothecis non solum tenentem creditorem adiuvari,

sed etiam si ab (1) ea possessiöne cadat, sive- sua

culpa, sive non, sive fortuito casu, liumanius esse

perspeximus (2), et in piaetmio piguore dare re-

cuperation'em creditori, quocunque modo posses-

sionem amittat, sive cui a sint, sive non, sive

fortuito casu Licet enim ebuerat incumbere suo

pignori, ne aliquam patiatur (3) ¡actor am, tamen,

ne quid amarum in (4) creditoribus consequatui,

benignius causam inteipielam'ur et si (5) recupe—

rotionem donamus '

April Constantinop Duero V. C-

Dat Kal Aug., Constantinop Lam-amo et Oen-

siii VV CC Conss. [530.1

TI'I' xxm [Xxn]

BI IN CAUSA IUDIbATI PIGNUS CAPTUM Sll

1 Imp ANTONiNUs A. GasiNio — Res ob' causam

iudicati (6) eius iussu, cui ius iubendi fuit, pigno-

ris iure teneri ac distiahi posse, saepe ¡escr iptuni

est. Nam in vicem iustae obligationis succedit ex

causa contractus auctoritas iubentis

PP V Kal é?) August. Romae, Amoroso A

IV. et Enum-o onss [2135]

2 Imp. ALEXANDER A VALERIANO (8) —Quum

in causa iudicati aliqua res pignori capitui, er

officium eius, qui ita decrevit, venumdari so et,

non per eum, qui iudicatum ñeii postulavit Et si

alio emtore nan exsistente, vel exsistente quidem,

sed non dignum pretium" offerente, is", cui iudica-

tus satis npn fecit. ad licitationem secundum cori-

stituta fuerit admissus, cuiuslibet alterius vice ex

officíoemere debet

PP. Vi. Kal Mai Maximo Il etAsLiaNo Conss

[223,1

3. Imp Gonmaivns A AN'rroorro (9 . -.-In causa

iudicati pi nora ex auctoritate praesi is capta po-

tius distra i, quam iure dominii possideri consue-

vei-unt,..Si tamen per calliditatem condemnati em-

toi inveniri non potest, tunc auctor-itate principis

dominium creditori addici solet

PP ld. August Goao'rauo A. et Avroui Conss

239]

 

(l) 'ab, amianti; los mm., Pl. i .?

lr!) prospeximus, ios mms. ”Pt 1 By; iespeitimus, to ed.

(3) Los inma. Pl. I 2 By Gt , todos tosmms de Russ , y

tus ed. Nbg Hal Biº.; inde. insertan ¿used Seh]. V las demás

(¡.) ln, omttela et ms Pt 1 '

(5) mel, et m. Bg

39

Dada en Constantinopla las Calendas de Abr il,

bajo el consulado de Duero, var ón esclarecido [529 ]

2 El mismo Augusto á Jumin, Prefecto del P; e-

brio.—Al resolver una duda del antiguo derecho,

hemos atendido a las dos clases de hipotecas, una,

que nace de las cenvpnciones y de los pactos de

los hombres, y otra, que se de ploi- los jueces y se

llama pretoria Y como hemos aliado que en la's

prendas o hipotecas convencionales no solamente

se auxilia al acreedor que las tiene, sino también si

decayera de esta posesion, ora por su culpa, ora sin

ella, ora por caso fºrtuito, hemos considerado que

es más humano darle al acreedor también respecto

a la prenda pretoria acción para recuperarla, cual—

quiera que sea el modo como pierda la posesión.

ya por su culpa, ya sin ella, ya por caso fortuito

Pºrq'ue aunque habria debido estar sobre su pren

da, para no sufrir quebranto alguno, sin embargo,

a. fin de que no se llegue a alguna cosa dura res-

pecto a los acreedores, interpretamos el caso mas

_ enignamente y le darnos accion ia recuperarla

Dada en Constantinopla las Ca ,endas de Agosto,

bajo el consulado ch/mrsmo y de Oass'rs, valo-

nes esclarecidos.-[530 ] !

TÍTULO XXIII [XXII]

DE Sl. SB HUBIERA TOMADO PRBNDA POR. CAUSA DE

LO JUZGADO

1 Et Emperador;- ANTONINO, Augusto, á. Gamma.-

—Muchas veces se respondio por rescripto, que

por causa de lo juzgºdº se podían tener con dere-

cho. de prenda enajenar bienes por mandato del

que tuvo derec lo para mandar lo Porque por cau-

se de un contrato sucede en el lugar de una justa

obligación la autoridad del que manda

Publicada en Roma a. 5 de las Calendas de Agos-

to, bajo el cuarto consulado de Aurum—ro, Augus—

to, y el de Baterno. [213 ]

2 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. VALE-

mano.—Cuando por causa de lo juzgado se toma

en prenda alguna cosa, suele ser vendida pºr los

oficiales del que asi lo decretó, no por el que pidió

que se ejecutasc lo juz ado Y si no habiendo otro

comprador, o habiendo o en verdad, pero no ofre-

ciendo un precio conveniente, hubiere sido admi—

tido a la licitación conforme a lo establecido aquel

a quien el condenado no pagó, debe comprar &" los

oficiales en lugar de otro cualquiera. '

Publicada a 6 de las Calendas de Mayo. bajo el

segundo consulado de MAxiiio y el de Enano [223 ]

8 El Emperador Gonniano, Augusto, á. Art-rtoo-

NO ?Fue costumbie, que se enujenaran, mas bien

que se poseyei an con erecho deïdomi'nio, las pren-

as tomadas con la autoridad del residente r

causa de lo juzgado Pero si por ar id del cone—

nado no se pue e encontrar comprador, se suele

entonces adjudicar al comprador el dominio por

autoridad del principe ' _ '

Publicada los Idus de A esto,;bajo el Consulado

de Gormiau'o, Augusto, 37 e Aman,-[239] '

 

(el Los mms PL 1 2. Gt . todos los mm. de Rus ,los ed.
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lo; Anticouo, algunos mms.
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TIT. XXIV [XXIII]

Sl PIGNUS PlGNORl DATUM 511

1 Imp GORDIANUS A Lauro… (1) ——Etiarn, id,

quod pignori obli tum est, a creditore ligner-i ob-

string'i (2) posse, iamdudum placuit, sci _icet ut se-

quenti cleditori utilis actio detui, tamdiuque euni

is;,qui ius repraesentat; tueatui, quamdiu in causa

pignoris manet eius, qui dedit Sed-si vos usurnfru-

ctum possessionis tantummodo pignori dedistis,

isque, qui accepit, alii eam possessw'nem, cuius

usuml'ructum nexum habebat, sine vestra volun-

tate pignoravit (3), credite:: eius _id, in quo (4)-pi:-

gnome vinculum non constitit, distrahens, dominio

vos privare nequivit Quod si non fuit vestio cre-

ditori ususfructus, sed ipsa possessio pigiwiata, et

ante exsolutam a domino (5) pecuniam creditor

secundus pignus acceptum vendidit, non posse ven-

ditionem post. soluta pecunia. (6) iesciudi, divorum

principum placitis continetur '

PP Id Septemb Pro et PourrAuo Conss [238]

2. Imp DIOCLETIANUS et Maxrmrauus AA Ga-

HELLO -— i creditor possessionem. quae a par enti-

bus tuis pig'npi is iure (7) l'ueiat obligata,- non .ven-

didit, sed alii creditori ígnori dedit, examinata

Fide veri poteris eam so uto eo, quod ex imo (8)

causa creditoii debetur, inteicessu piaesidis pro-

vinciae recuperar e

fºr xui (9)Kai ran… ipsis.-iv et in AA.

Conss [290]

Ti r xxv [xxm

DE PARTU PIGNORIS ET OMNI CAUSA

1 lmp ALEXANDER A MESTRIANO. —— Partus pi-

gnoratae ancillae in pari causa esse (10), qua mater

est (11), olim placuit

PP Id Mai Acarcona et CLEMENIINO (12) Conss

[230] '

2 Impp. DIOCLETIANUS et errmmus _AA. _ct

CC (13) ANNOSO (14) et ANTONINO -—Quum prgnorra

titulo mancipia vos obligasse pro mutua, quam ac-

cepi'stis, pecunia proponatís, horum mancipiorum

oper is, quas creditor accepit vel (15) uas pei crpere

potuit, in usuras computatis, et 'post in sortem, ex-

tenuato debito residuum offerentibus vel, .SlJ'iO."

accipiat, consignalum deponentibus mancipra vobrs

praeses provinciae restitui iubebit

 

(1) et aliis, añaden. Hal ¡¡ ,los demás, contra los mms

PB! Cas. V_az. P! i. Bg , ta ed N'lig , y S Peras

(:) ostriugi,'cl ms. g. , ,

(a) Los mms P! 1 2 By Gt,y las ed Schf Hal Blc,-

pignoraverit, taa demás ed.

(4) tu id quod, los mms Pl. 2 Bg. Gt. ¡¡ la. ed. Sclzjï; in

id no, el ms Pt I.;ln, omitenla las cd Nbg. Hal; quod, se

baaa en todos los mms. de Russ . _

(5) adomtiio. omttelas Cuy/acre; estas mismas palabras

se re iten después de soluta en. et nur Pl _? '

(el? Et ms .Bg según [a. ¡mmera escritura, Russ. al már-

en, y (¡rayado,-Toei; solutam pecuniam, el me, PI.- 2. ¡¡ todas

as ed

(7) imi, Pao Sp

,(B) hac-. omiteta el ms 89 ;ea, tas ed. Nbg Hal , cx causa

crediti. el ms. Gt

conico —-LIBRQ vni: :rirULo xxv

TÍTULO XXIV [xxnr]

DE SI SE HUBIERA DADO EN PR'ENDA UNA PRENDA

1 El Emperador GORDIANO, Augusto, dt LAMPON

—'Hace tiempo que se determinó, que se podia em-

peñar pºr el aereedor también lo que se obligó en

prenda-, por supuesto, de suerte que se le de al-se-

gundo acreedor una. acción util, y lo ampare el que

representa el deiecho, por tanto tiempo cuanto la

cosa permanece en la condicion de pienda del que

la dio Pero si vosotros distéis en prenda solamente

el usulr uto de una posesión, y el que lo recibió pig-

noró & otro sin vuestra voluntad la posesión, cuyo

usul'r uto tenia obligado, su acreedor no pudo, ena-

jena'ndo aquello sobrc que no fue válida la obliga-

ción de la. prenda. privar-os del dominio Mas si no

se le pignoro a vuestro acreedor el usufruto, sino

la misma posesión, y el segundo acreedor vendió

la prenda recibida antes que por el duei'io hubiese

sido ti?-uda la cantidad, se contiene en las decisio-

nes e os divinos principes, que después, pagado

el dinero, no se podia rescindir la venta.

Publicada los Idus de Septiembre, bajo el consu-

lado de Pio y de Ponent—io [238 ]

2 Los Emperadores Drocnecrauo y MAXIMIANO,

Augustos, de Genero T-Si el acreedor ne vendió,

sino que dió en prenda a otro acreedor, la pose—

sión que por tus padres habia sido obligada por de-

recho de pienda, podr as, examinada la verdad del

caso. recuperarla por mediación del presidente de

la provrucra, habiéndose pagado lo que por esta

causa se le debe al acreedor

Publicada (3.13 delas Calendas de Enero. bajo el

cuarto y e] tercer consulado de los mismos Augus-

tos. [290]

TÍTULO xxv [XXIV]

DEL PARTO DE UNI-l PRENDA Y DE TODOS SUS

INCREMENPOS

&

1 El Empe: ador ALEJANDRO, Augusto, a Masa EIA-

NO —-De anti uo se determinó, ue los par tos de

una esclava ada en prenda esta su en condición

igual e la en que se halla la madre

Publicada los Idus de Mayo, «bajo el consulado

de AGRÍCOLA y de CLsMsN'rrNO [230.1

2 Los Emperador es Drocnscrauo ;; MAXIMIANG,

Augustos ¡¡ Casares, á ANNOSO y ANTONINO —-Pnesto

que exponéis que a titulo de prenda obligasteis es-

clavos por dinero que recibistéis en mutuo. el pre-.

sidente de la provincia. mandare, que, disminuida

la deuda habiéndose computado ara los intereses,

después para el capital, el pr odPucto de los trabs-

303 de los esclavos, que el acreedor recibió' 6 ue

pud'o percibir, se os restituyan los esclavos, 'o re-

ciendo vesotios lo restante, o, si aquel no lo reci-

biera, depositandolo sellado

(9) XVI , et ms Piet , y Rusa. al 'márgen

(10) esse, omar—nta tosmms Pt. 1 89 según la primera

escritura, y Hal _

(rl) mater esse. el ms Pl ! según la primera escritura,-

matrem esse, Hal ;mater eins olim fueiat, la ed Schf. omr'

tiendo olim, qae sigue tnmedtatnmmte después

(12) ctemte., amittendo et, el ms Pr'st ,Tyue concuerda con

todo lo demás

(ra) 'Losrnms. Plst. Cas. Va! Pl !; et GC., omitentaa el

ms Bg., y tas ed.: otrc . S. Per ita'

(H) Nonuoso, Norroao Nonsono. nuestr os mms

(15) els, insertan los Bg Pt l' 2 , ¡¡ la. ed. Schf



CÓDIGO —i.isiio viii: TÍTULO xxvr

S V Kal lanuar AA Censa. [293—304]

TIT XXVI [XXV]

DE REMISSIONB PIGNORIS

1 Impp Savaaus et AN—TONlNUS AA Paocuno .—

Si te manumissum et in libertate moratum sci-ente

ea, cui pignoris nomine obligatus diceris, praesidi

pr obaveris, ex consensu cieditricis remissam pi-

gnotis obligationem appaiebit, et per hoc .iure

te (1) manumissum, neciab herede cueditricis (2)

in servitutem peti posse, cer tum (3) est

PP XII Kal Mai ANTONrNoA II.-etGEu ll.- (4)

Conss 1205.)-

2 lidem AA. (5) .MATsaNo —S'r pr obaveris, te

fundum mercatum, possessionemque eius tibi tia-

ditauï sciente et consentiente ea, quae sibi eum &

venditore obligatum dicit, exceptione com ((3) re—

nrovcbis. Nam obli atio pignoris consensu et (1)

contrahitur et disso vitur

PP 1] (8) Id. Feb ANTONINO A

… (9) Conss [208r]

lll et Gan

8.- Imp ALEXANDER A. TAURO.—SÍ ignorante vel

invito te debito: tuus, qui uniter-sa. bona sua ob

pecuniam debitam tibi obligaverat, etsi (10) cum

republica, postea contraxir, ius tuum non laesit

PP lll. ld April Atanioet MAX-mo Conss [227]

4 Imp GORDIANUS A AQUILINO —- Quum te _a

debitore mercatum [propones earn tem, quae alii

pignorata erat, si sciente eo ac" pignus suum ¡emu-

teiite eum mercatus es, quum eius consensu nexus

pignoris evanuerit, si non nova volunt-as interces-

serit. quae denuo obii ationempignoris censtriue—

ret (11). ea ies velut o stricta non potest Vindice".-

PP. XI Kal Mai. GORDIANO A et AVIOLA Conss

[239 ]

5. Idem A. ASCLePiADi —Debitum, cnius memi-

nisti, quod per pacti con ventionem inutiliter factam

remisisri, etiam nunc petere non vctnrrs et usrtato

more pignora vindicare

PP Vi (12) ld. Septemb GORDIANO A. ll ct

Pour-sime Conss.- [241 ] -

6. Impp Dlocnsrimus et MAxrmrrNus'AA An-

oro — Si ¿eo tempor e, quo praedium distraliebatui ,

programmate admoniti creditor es, quum piaosen-

(1) Los mms. Pl ¡ 2. B ,y las ed Nbg Schf Hol Russ

Cant 62 66 76. Blc ; te, om tenta Cant. 7! y los demas.

(:) debltricls. tos mms Pl I Bg. (it,, y la ed', Seh/.; de

bitorls,r>ar l gl. . '

(:) 'manlfaatum. los mms Pl. ! By

(4) II . omltela Blc. ' .

(5) lmp Ant.,A—“[AA.]. los mms. Piet Vat. Pl 1 2 [ig ,

laed Nbg,yS.Peru.s ' ., _ '

(6) eam, omttenla losmms Pl. ?. Bg, ;, todos los mms

de Buas
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Sancionada á 5 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293-304.)

rirULo XXVI [XXV]

DE LA REMISIÓN DB LA PasNDA

1 Los Emperadores Sévrmo y ANTONiNo, Augus-

tós, ¡: PRÓCULO ——Si le hubieres probado el presi—

dente que fuiste manumitido y que viviste en libei-

tadsab'iendolo aquellaa quien se dice que fuiste

obligado a titulo de prenda, aparecera que con

consentimiento de la acreedora, fue remitida la obli-

gación de la prenda, y es cierto que, manu'mitido

tu de este modo en der echo, no puedes ser reclama-

do a esclavitud ni por el heredero de la acreedora.

Publicadae 12 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de Auroram, Augusto, y el se-

gundo de Ga'rA. [205 ]

2 Los mismos Augustos a MA'rano _ Si hubie—

res probado que compraste un tundo, y que se te

entregó su posesión sabiéndolo consintiendolo in

quo dice que el Fundo le habia sido obligado por el

vendedor , la rechazarás con la excepción. Por ue

la obligación de prenda se contrae y se disuäve

'por el consentimiento

Publicada a 2 de los Idus de Febrero,. bajo el ter-

cer consulado de ANTONrNo, Augusto, y el tercero

de Garra. [208.] '

8. El Einper ador ALEJANDRO, Augusto, á Tauao

——Si ignorando'lo tu'ó contra tu voluntad contrató

despues, aunque cºn una republica, tu deudor, que

te habia obligado todos sus bienes por causa 'del

dinero que te debia, no lesionó tu derecho

Publicada a 3 de los Idus de Abril, bajo el con-

sulado de ALBINO y de MAxisio [227.]

4 El Emperador GonnrANo, Augusto, á. Aoum-

NO — Como quiera que expones que compraste del

deudOi la cosa que habia sido ignorada a otro, si

la compraste sabiéndolo este y'l'raciendo el remisión

de su prenda, come con su consentimiento se ex—

tingue la obligación de la prenda, si no hubiere

mediado una nucva voluntad, que de nuevo cons-

titu ese la 0in cion de pienda. no puede ser rei-

vin icada aque la cosa como obligada

Publicada a 11 de las Calendas de Mayo, bajo el

cºnsulado de GonorANo, A ugusto, yde AVioLA [239 ]

5 Et mismo Augusto, tt AscLsPiADas.—N6 se te

veda que también ahora pidas la deuda de que ha

ces mención, que condonastc por' convención de un

pacto inutilmente hecha, y que en la forma "acas-

tumbr'a'da ieivindiques'las prendas;

Publicada a 6 de los ldus de Septiembre, bajo el

segundo consulado de GoaDiANO, Augusto, y pi de

POMPEYANO [241 .]

6 Los Emperadores DIOCLECIANQ y ,MAxisnAi-io,

Augustos, (: Armero,—Si prevenidos los acreedores

Pºl edicto al tiempo en que se enajenaba el predio,

(7) et, omitaula los mms Pl.! 2 EQ _

(3) Pp pliä . el ms; Pist , el cual concuerda con todo lo

demás , , _ '

ro) , II . Bk con tzr-¡5910 a'. ¿Dejaste—“r. ¡ _

(rº) Los mms Pl I ' Bg ylas ed.Nbg Schj'.Hal Buas;

ete'I, omtt'enld Cont. los demás-.

(11) iestttueiet. al.:eonstituerlt. losmms Pt ¡_ B'g .

(¡23 171) G! . el. ma Piel., el cual conjirma la" indicación de

la fecha
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tes essent, ius s'uum exsecuti non eunt, possunt

videri obligationem pignoris amisisse (1).

PP iii Id Februar MAXIMO II et Aquiuivo

Conss (2) [286]

? Iidem AA. PAULrNo -— Creditricem patrui tui

sub obli atione fundi, qui per cbiiographum nexu-s

pignori Inerat, iubentem eandem cautionem reddi-,

pignoris etiam ius remisisse videi-i, manifestum est

PP.-V id Segtemb DioctaTiANolll et MAxutiA-

No AA Conss [ 87]

8 Iidem. AA (3) APOLLONIO s—Si, hy _thecas

Fisco distrahente, creditores silentio tra iderupt

negotium, palam est, (4) actionem suam amisis-

se (5) eos, quam in rem habebant Nam iiec-alis

hastae fides facile convelli non debet

PP. XIII Kal Septemb ipsis _iV. et Ill AA

Conss [290.1

9 Iidem AA (6) Haemonio (7) —Quum ex causa

mandati pro soeeio tuo [te foenebrem pecuniam

oxsolvisse proponas, curabit praeses provinciae in

restituenda ecuuia, quam pro eo exsolvrstl, nec

non etiam ( usoris eius, indemnitati tuae prospi-

cere Nam si recepta' a creditore mancipia, quae

pignori fuerant data, hac mente socero _tuo tradi—

disti, ut pignoris vinculum tuum-(9) drssolvatur,

obligatio semel exstincta. instaurari non potest

PP X Kal Octob. ipsislV et … AA Conss

[290]

10. lidem. AA et CC. QUINTILLAE -B.es pignoris

hypothecaeve (10i iure cr editor-¡bus obnoxias citra

consensum eorum debitores alienantes pl acceden-

tem non dissolvunt obligationem

Dat Kal. Decemb AA. Conss [293—304]

11 Imp Ios'rrNrANus A. IOANNl P P —Solita pro-

videntia utimur etiam de pignoribus vel hypothe-

cis rerum, nec ríibusdam Creditoribus suppositae

postea a de itori lis venduntur-vei alio modo trans:

feruntur, creditore suum. consensum connector

praebente, e't quodam legitimo postea modo-(1 l) ad

priorem dominum rever tuntur.. ln hoc enim _ 121

casu diversae sententiae 13) le m prudenti us

habitae sunt, quibusdam icenti us, ius pignorrs

creditoii renovari pro ter vci bum aluturarunr re—

num», quod in genere ibus h po'thecis pou-i solitum

est, aliis, penitus, exstingui _ obrs autem Visum est,

eum ¡qui semel consensit alienationi hypothecae et

 

tl) iemlsisse, Russ al má: gen, pero contra nuestros add

y S Pºr“ . .
(:) Max. as css . et ms Prat , el cual corer-ma el dia

(a) Los… Cas Vat. Pl. ¡ 'Bg, S ¡eras, ¡¡ las ed

Nbg. BI: ,- et 00 . añaden las demas ed

(4. Los mms Pt. l 2 By Gt ,_ todos los mms. de Buas , y

la e Schf.; etiam, insertan las ed Nbg Hai y las denme.

misisse. los mms Pt 1 [By , y la ed Sehf; pero'(5) te

¡menu to hit, las Bas

e) ,æmma'¿ii. (¡at Pl.! Bg ,S Par-us .y Lased Nbg-Blc;

et C . añaden los demás. '

CÓDIGO _mino vm: ritmo me

ac ejercitaron su dei echo estando presentes, se

puede considerar que pe'rdieron la obligación de

a renda .

ublicada a 3 de lºs Idus de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de MAxmo y el de AQUluNO [286 ]

7 Los mismos Augusto.: et PAULiNo —— Es mani-

ñesto, qdue Ia acreedora de tu tio paterno con obli-

gación e un fundo-, que le habia; sido obligado en

prenda por medio de un quirograro, parece, al man-

darque se devuelva la misma escritura", que remi-

tió también el derecho de la prenda

Publicada á. 5 de los Idus de Septiembre, bajo el

tercer consulado de DiocusciAito y el de Mnium-

Nº, Augustos [287]

8 Los mismos Augustos á. Arori'o '—-Si al ven…-

der el fisco las hipotecas dejaron pasar en silencio

los acreedores el negocio, es evidente que pei-die-

ron ellos su acción no tenian sobre la cosa Por-

que no se debe inva rdar facilmente la realidad de

la subasta ti

Publicada a 13 de las Calendas de Septiembre,

bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos

Augustos [200 ]

9. Los mismos Augustos d Haemum - Como

quiera que expones no por causa de mandato pa-

gaste por tu suegro iuero prestado ¿ interés, el

presidente de la provincia cuidara, al restituirsete

el dinero que por aquel pasaste, de proveer atu in-

demnidad también respecto a los Intereses Po ue

si los esclavos recibidas del acreedor, que trab 'an

sido dados en prenda, se los entregaste a tu suegro

con la intención de que se disolviera la obligación

de prenda a tu favor, no se puede res'ucltar la obli-

gacion ¡una vez extinguida.

Publicada a 10 de las Calendas de Octubre, bajo

el cuarto el tercer consulado de los mismos Au-

gustos [ ]

10 Los mismos Augustos y César-es á QUINTILA

—_Los deudores que enajenan sin el consentimien-

tode sus acreedores los bienes obligados a estos

con derecho de pr onda o de hipoteca-, no disuelven

la. obligacion anterior *

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado de los Augustos [293— 304 ]

11. Et Emperador- JUBTINIANO, Augusto, á. JUAN,

Prefectodcl rre-torio — Empleamos nuestra acos-

tumbrada previsión también respecto a las prendas

6 hipotecas de bienes, que obligados a favor de al-

gunos acreedores son espués vendidos 0 de otro

modo transferidos por los deudores, prestando el

acreedor su consentimiento a este contrato, y que

luego vuelven a su primer dueño por cualquier le-

gitimo modo Porque en este caso hubo ara los

iurisconsultus diversas opiniones, dicien o aigu-

nos que se renovaba para el acreedor el derecho

de prenda-por Virtud de la cláusula «de los bienes

futuros», que se acostumbró poner eii las hipote—

* 'n Hei montano, el me. By: Germano. otros

a) Lo…… pz ¡ 2 lamer ylas ed.-Nbg.Hat.,' in. in.

uitari lasad. Seh! Rusa y ¡además. ' '

(9) tuum, omltcnla loa mma PL I. 2. _y las sd Nbg Sclrf

(lº) ve! hypothesim, (os mms Pl. 2 HI:

(u) Etma. Pt 2., yRusa. Cant 6! B ; res, insertan los

mms P! l Bg,ylaademáa_ed '

(ul) Los mms PLT Bg..y las ed .Nbg Hal; etenim, el

me ¿. 2 , y Las ed. Seh! Ruta. y las demás.

(il) Losmms Pl l Bg._Gt. yla-sad Nbg Hal; ¡, in

certantium Schf Rusa y las más ' '



comae.—Lune vm: rime xxm:

hoc modo suum ius respuit, indignum esse eandem

¡em, utpote ab initio ei suppositam, vindicare vel

tenentem inquietai e

Dat XV Kiil Novemb (i) Constantinop post

consulatum Lumen et Dans-ris VV CC anno se-

cundo [532.]

TlT. xxvu [xxvu

ETIAM OB CHIROORAPHARIAM PECUNIAM PIGNUS

reueni (2)

1 Imp Gonomws A. Fas'ro (3) —-Pignus in-

tercidit, si novatione facta in alium ius obligationis

transtulisti nec, ut ea res pignoris nomine tenere-

tur, (4) cautum est Quodsi pactum inter te eum-

que, qui postea dominus fundi constitutus novam

obli atlonem susceperat (5), intercessit, ut idem

fun us (6) tibi (7) pignoris nomine teneatui (8),

quamvis personali actione expertus feceris con;

emnationem,pignoris tamen habes persecutionem.

Ac (9) si in pdssensione 10) fuerís constitutus, nisi

ea quoque (1 ) pecunia ti i_ a debitore reddatui vel

offeratur, quae sine pignore debetur, eum (12) re—

stituere propter exceptionem doli malinbn cogeris

lure enim contendis, debitores eam solam pecu-

niam, cuius nomine (13) pignora obligavei unt, offe-

rentes audiri non op0i tere, nisi pro illa etiam satisfe-

corint, quam mutuam simpliciter acceperunt Quod

in secundo creditore locum non habet; nec enim

necessitas ei imponitur chirograpbariujm etiam de-

ditum priori creditor-i offerre

PP Id Mait GORDIAND A. et Amon Conss [239]

TIT xxvui [xxvm

DB DQISTRAGTIONE PIGNORUH

1 Imp. Aasxmosa A PILCATAI (14) -— Fundum

Eignori obligatum, si creditor ex fructibus (15) de-

itum consecutus (16) est, cum i so iure pignus

ab (17) obligatione liberatum sit,

me potest

PP ld lanuar MAXIMO“ etAsmuvo Conss [228]

istrahere mini-—

2. Idem A Munus (18) -— Creditur, qui hypo-

thecae seu pignori rem sibi noxam vendidit, liti-

giosam rem non videtur vendeie, quia precario

debitor possidet

 

(1) Este dlafupmtoni Mer-ill según los mms; XV

Kal Novemb , omitte-itas ai. y los demás

(2) La_s mms Cas Vat Pt 1 2 Bg. Gil.. las ed Seh]

Hist,-ys Per-us,,- posse, añaden las sd Nbg Russ ¿¡ las

demas

(:) Fisco, ¿asma Cu Bg

_ (l.) Los/mris Pt ! 2 By Gt,y tas sd Nbg Sohf;t1bi,

uisertantas ed Seh Russ las demás

(5)_ suscepeithe ma Pt ;accepellt, el ma Pl 1 según

lapi-¡mera escritura

(6 fundus, omttmla el ms Pl I , y Hal

(72 tibi, amasia el ms. Pl 2

(B Losmms Pl I,? Bg (it.,ylased Nbg Schf; tene

retm,Hal ylasdemds.

(º) Losmms.P12.Bg. (¡Ly lºs cd Schf Hal; At. al

ms Pl ¡,ytaaed Nbg Russ glaadamás
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cas generales, y diciendo otros que se extinguia por

completo Pero a nosotros nos parecio, que _el que

una vez consintió en la enajenación de la hipoteca

y rechazo de este modo su derecho no era merece-

dor de reivindicar la misma cosa, como por haber-

le sido obligada en un pi incipio, ó de molestar al

que la tuviera . ,

Dada en Constantinopla it 15 de las Calendas de

Noviembre. en el año segundo después del consu-

lado de LAnrkoio 3 de Gens-rs, vai ones esclareci—

dos [532 ]

TÍTULO xxvu [XXVI¡

DE que ummm: se caucos passos ros CAUSA De

cnsm'ro nummum-"amo

l." Et Emperador Gonouno, Augusta, á Fss'ro ——

Se extingue la prenda, si habiéndose hecho nova-

ción le tmnsl'eriete á. otro el derecho de la obliga-

tión. )! ne se convino que la cosa estuviese obligada

a titulo de prenda Pero si medio pacto entre ti y el

que hecho después dueño del fundo habia aceptado

la nueva obligación, para illue el mismo fundo te

estuvieseobligadoa titulo e pl enda. aun ue ha-

biendo ejercitado la accion personal hayas OBPºdº

la. condenación, tienes, sin embargo, la persecu-

ción de la prenda. Y si hubieres sido puesto en

gosesión, no serás obligado a. restituirla. pei Vii tud

e la excepción de dolo malo, a no ser que se te

devuelva u ofrezca or el deudor también el dine-

lO, que se te debe sm pienda. Porque con dei echo

sostienes ue no deben sei oidos los deudores que

ofrecen so o el dinero por razón del cual obligaron

las prendas, si ne hubieren satisfecho también el

que simplemente recibieron en mutuo Lo cual no

tiene lugar respecto al segundo acreedor; porque

tampoco se le impone la necesidad de ofiecer al

pi imer acreedor también el importe de una deuda

quirogrefaria.

Publicada los Idus de Mai-zo, bajo el consulado

de GBRDIANO, Augusto, y de Aku [289 ]

TÍTULO xxvm [xxvn]

ns LA VBNTA nn LAS rnsunas

1 Et Emperador Ataimnno, Augusto, á. PACATA

--Si el acreedor-cobró con los fiutos la danda,, no

puede de ninguna manci a vender el fundo obliga-

do en pienda, porque de derecho quedó libie de la

obligación la prenda _

Publicada los [dns de Eneio, bajo el segundo

consulado de MAxmo y el de Eume. [223]

2 El mismo Augusto a Mixtus - El acreedor

que vendió la cosa que le estaba obligada en hipo-

teca o en prenda, no parece que vende una_cosa

litigiosa, porque el deudoi la posee en precario

(¡(B ossesslouem, ei me By , todos los mms de Russ , y

ta : geli-f

(u) quoque.,fatta en todos los mms de Russ ¡pero tat os:

hay error en su nota

(12) rem, inset ta ei ms Pi. 2. _

(la) Lo.-unme Pl 1 2 Bg.Gt placed Nbg Hal; emm

serum Las ed Soli] Rusa y la.-i mas

(14) Factae, a_Lgunosmma

(15) tantum, uiae:-ta et me Bg. .

(15) pensent-us, ios mms Pt ! 2 By (xt, todos los mms

de Rusa., y la ad Schf

ll ab, (¡muerda ios mms Pl ! 2 Bg Gt ,g la ed Schf.

(18 Mucho, Maximo. algunos mms
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PP XII (1) [(ei Octob MAXIMO ll et ABLIANO

Conss [223]

3 Idem A Lucurgo —vaothecis vel pignoribus

aïcreditore (2) venumdatis, in id, quod deest, ad-

veisus reum vel fideiussorem (3) actio competit;

PP III Non Novemb MAXIMO ll et AsLiANO

Conss [223]

_4. ideni A Cnsscnnrr — Ci editoi hypothecas.

SIVG pignus quum pi osciibit, notum debitoii face-

¡_e, et sibi (4) bona ñde rem gerere, et quando

licet testato diceie debet Si quid itaque per iiaii-

dem in pugnet e villae venditae commissum piobaie

potes, ut inieratui actio, quae eo nomine competit,

adr eum, cuius de ea ne notio est

PP Kal Iun Fusco (5) et an'r ao Conss [225]

5 ideni A Sossmvo (6) —-Si iesiduum debiti

palatus es solve-e, piaeses provinciae dabit (7)

at bitium, apud quem, quantum sit, quod super est

ei: debito, examinabitur; et sive ad iudicem venire

diversa [S) pers cessaveiit, sive oblato superliuo

advendrtionern prosiluer it, impioba alienatio pro-

pi letatis tuae ius-non auferet (9)

IPP Xll (10) Kal August POMPEMNO et Pau-

ono (11) Conss [231 ]

6 imp GORDIANUS A ROGMO (12) —Quamdiu

n_ou est integra pecunia ci editoii numerata, etiam

si pro pai te maiore eam consecutus sit, distiahendi

iem obligatam non amittit facultatem '

[231382] XIII Kai Septemb Pio et Pomum Conss

7. Idem A CARO —- Si cessante solutione credi-

toi, non ieluctante lege conti actus, ea, quae sibi

pignori nexa ei ant, distinxit, levocari venditionem

iniquum est, quum, si (13) quid in ea re fraudulen-

ter fecerit, non emtor a te, sed creditoi conve-

niendus sit

PP V (14) Kal Novemb PioetPonri/mo Conss

[238 ]

8 Idem A Maxumo -Si-prius, quam distialie-

retui pignoiata possessio, pecuniam cieditoti ob-

tulisti, eoque non accipiente, contestatione facta,

cum deposuisti, et hodie (15) in (16) eadem causa

peimanet, piglnoiis distinctio, non" valet Quodsi

prius, quam offenes, legem venditionis exeicuit,

quod iure subsistit revocat e non debes (17)

PP. ill Non Apiil GQRDIANO A et AVIOLA

Conss [239]

(1) XV , et ms. Fist , quc concuerda non te demtis.

(B) Lºs mms Pt I 2 Gt. ;; las ed Nbg Hai; creditoii

bus, et me Bg , y las cd. Schj. Ha.-rs ;; las demtis

(a) Las mms Pt I 2 pg Gt , tostos ins mms de Russ ¡¡

5313 ed Nbg liat; eius, insertan tas ed Sc/if Russ ¿¡ as

emas

(4) stbl,falta, en tas mins P_t, 2. g en. et me Bg tiene ver

tigios de una mano posterior; si, et ms Pt 1

(6) II,iitsertaBk ,

(ll) Sosiano Senior-o. los mas de [03 mms

('! Loa mm.-;. Pl I 2 B? Gt. todos los moro de Hass ;;

ta e ScliJ'; tibi, ¡"ser tan, as ed Nb Hai y las demas

(8) Los mms Pt 1 2 Bg GL., to os los mms. de Russ. yu

ies antiguos de Cant., 9 ta. eti Schj'; adversa, tas ed Nbg

Hal yias dcngds

conico -—Liaao vm: rf'runo xxviii

Publicada a 12 de las Calendas de Octubre, hago

elsegundoconsuladode MArnrroyel de Eume [2 [

8 Et mismo Augusto á LUCIANO — Vendidas por

el acreedor las lii otecas o las pi ondas. le conip'etc

acción contia el eudor o el fiador por lo que falta

Pu blicada a 3 de las Nonas de Noviembre, bajo el

segundo consulado de Mtxmo ;] el de Enano [223 ]

4 Et mismo Augusto á Caascsii're —- Cuando el

acreedor pone en venta las hipotecas o la prenda,

debe hacer lo saber al deudor, conduciise de buona

fe en el negocio, y decir lo ante testigos cuando se

puede Y asi, si puedes probar que algo se hizo con

'raude respectoa la prenda de la casa de campo

vendida, recuire a aquel a quien compete el cono-

cimiento de este asunto para que se interponga la

acción, que por este motivo compete

Publicada las Calendas de Junio, bajo el consu—

lado de Fusco 5 de szrao [225 ]

5 Et mismo Augusto á Sossrrmo — Si estas dis-

puesto a pagar el iesto de la deuda, el presidente

de Ia pi ovincia nombi aitt el árbitro ante ei cual-se

examinará cuanto sea lo que testa de la deuda; y

ya si la parte conti ai ia. hubiere dejado de com _re-

cel ante el juez, ya si habiéndosele ofrecido e res-

to se hubiere pi ecipitado a la venta, la iniusta ena

jenación eo te uitaia el.dereclio de tu propiedad.

Publicada al de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Pauper,-mo y de Pame-no. [231 ]

6 Et Emperador Gonniuvo, Augusto, á Roe/no

—-Mientras ne se lia entregado al acreedor todo el

dinero, aunque haya cobiado su mayor parte, no

pier de la facultad de yender la cosa obligada

Publicadaals de las Calendas de Segáieernbre,

bajo el consulado de Pio y de Formiano [ ]

7 Et mismo Augusto d Cano —Si, no verifican-

dose el pago, ei acreedor vendio, no oponiéndose

la ley del contrato, las colas que le habian sido obli-

gadas en prenda, es injusto ue se revoque la ven-

ta, poi que, si algo hubiere echo con fraude en

este asunto, no debe ser demandado por ti el com-

prador . sino el acreedor _ .

Publicedua 5 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Pío y de Poncmvo [238.]

8 Et mismo Augusto ct Mixuuo —- Si antes quo

luese enajenada la posesión empeñada lo oii ecisto

el dinero al acreedor , -, no recibiendolo este, lo de-

positaste, habiéndose gacho constar. y hoy perma-

nece en este mismo estado, no es valida la enaje-

nación de la pienda Pero si antes de lo ofrecieres

realizó la venta, no debes revocar o que subsiste

con arreglo a derecho

Publicada á 3 de las Nonas de Abril, bajo el con-

sulado de Gonnmvo, Augusto, y de Avrou [239 ]

 

(9) Los mms Pl I.? Bg G! y las ed Nba Hal. Blc,“

anteit, las ed. Schf Russ ¡¡ las demás.

(10) XV., Russ al margen, ;; si ms. Piet.

(11) Pellgniano, Bic , con, arreglo a“ losfastqs pero cont) a

las más de las indicaciones de fecha de este ano

(is) Rogutto, algunas mms

un) quia si, la ed Nbg ; quodsi Hal..- et sl el ms Pl I

_ (it) pp GI., ei ms. Bis! , stoica conji: ma ¡o demás de la

indicación de la fecha

(15) quoque. inserta Hai. y después los demás, contra Los

mms. Pl ¡. 2 Bg. Gt todos Los mms de Basa , y las ed Nbg

Scltf;hodteque, los mms. Pl l B;]

(16) in, omitela la. ed Nbg _

(11) Los mms Pl 1 2. Bg. Gt,y tas ed Schj Hat; revo—

caitnnn debet, tas ed Nbg Rusa y tas demtis



oóoreo —,Lniso vm: TÍTULO xxvm

9 Inipp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA Cv-

nrr.r.o (l) —Quae apecialiter vobis obligata sunt,

rlebitoribus detractantibus solutionem, bima fide

«lebetis et solemnitei vendere; ita enim appaie-

bit 2), an ex pretio pignoris debito satiat-leii pos-

sit uodsi quid deerit, non pi ohibemini etiam ce—

teia bona iure conventionis consequi

PP X… Kal Iun Dicens-runc II! et Mamma—

NO AA. Conss [287 ]

10 Iidem AA (3) Rusmo —-Et qui sub imagine

alterius personae, quam supposuer at, iugiter tenet,

quum sibi negotium geiat, alienass'e non videtui

lure enim pignoiis obligatum medium neque si

pei subiectam peisonam credi-itar compar averit,

neárue si sibi addrxerit, debitor i after t pr aeiudicium,

se rn eadem causa per rnanet, in qua fuit ante

huiusmodi collusionem Sane si debitme distiahen-

te (4) compar-evenit, consensu emtionem perfe-

ctam, si neque dolus adver sar ii neque metus causa

gesta aiguentui, revocari exemplo grave est Si

igitur poter is evidentibus piobationibus monsti ar e,

ci editorem per suppositam imaginarii emtor is pei-

sonam semper possessionem tenuisse, nec vendita.

bona fide praedia pOst'ea sinceiitei compar asse,

potes, oblata. pecunia cum usur is, ad iestitutionem

creditor em compellere

PP III Non Octob ipsis IV 'et lll AA Conss

[290]

11 Iidem AA et CC Ranma —Mulier licet res

specialitei pignoii dedeiit pro alio, cr editor es: (5)

distiahendi non habet facultatem, nisi dissimula-

tione, mai ito obligante velut proprias, cieditoris

ignorantiam circumscripserit.

PP V Kal. Mai Heracliae (6), AA Conss

[293—299]

12 Iidem AA ct CC Zonco -—.—Si debitor rem

tibi iure pignoris (7) obligatam te non consentien-

te distraxit, dominium cum sua causa ti sustulit ad

emtoi em

S prid Kal Mai

[293—299 ]

13 Iidem; AA et CC. THEODOTAE (8) —Qui

praedium obligatum a. creditoie comparavit. si in

vacuam possessionem inductus non est., nullam in

iem actionem habet

14 Iidem AA et CC Mons.-sro —Si in hoc, quod

iure tibi debetur (9), satisfactum non fuerit (10),

et debitoribus res obligatas tenentibus, aditus prae-

ses provinciae tibi (ll) distrahendi facultatem iu-

bebit fieri

Heraclise, AA Conss

(1) Los mms Cara. Bg., S Peru:; : Giiillo. ios mms Vat

Pt [;Sillo, la ed Nbg.; Ci io Hal y tos demtis

(2) 'arebit, et ms. B , y litat

(in os mms Pi.-it as. Vat Pt 1.Bg., y Blc; Idem A,

la. ed Nbg., y S _Perus ; Iid. AA et 00 . Ha! y. tos demás

(4) creditor. maei-tantos mms Pt 2 Gt

(5) ens, andi-sta. etms By _ _

(a) Bild. (amittendo PP)k mal emel , alma Pr.—rt; Heia.

cleae, k

TOMO v — H.
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9 Los Emperadores Droccncrano y Murmauo,

Augustos, á Crano —Rehusando los deudores el

pago. debéis vender de buena fe y solemnemente

los bienes que especialmente se os obligaron; por que

así aparecera si con el ' recio de la prenda se pue-

de satisfacer la deuda Elías si ialtaie alguna cosa,

ne se 05 prohibe que por la ley de la convención

censigais también los demas bienes.

Publicada á. 13 de las Calendas de Junio, bajo el

tercer consulado de DlOCLEClANO y el de Manum-

No, Augustos [287 ]

10 Los mismos Augustos &, RUFINO —El que bajo

larepresentación de otra persona, que habia su-

puesto, continua poseyendo una cosa, no se consi-

dera que la enajenó, porque maneja el negocio

paiasi mismo Porque ni si el acreedor hu iele

com prado por medio de interpuesta persona el pie-

dio obli ado por der echo de pienda, ni si se lo hu-

biere a judicado a et mismo, le causa perjuicio al

deudor, sino que permanece en la misma condi—

ción en que estaba antes de lal colusión Mas si lo

hubieie com rado vendiéndolo el deudor, es grave

pai el ejemp 0 que se revoque la compra perfeccio-

nada po: el consentimiento, si no se piobare el

dolo del adversario ni ue se obró por causa de

miedo Ast, pues, si pu ienes demostrar con evi-

dentes prue as que el acreedor tuvo siem re la

posesión por me io de la supuesta persona e un

comprador ima inario, y que después no compró

con sinceridad os redios vendidos de buena t'e,

puedes compelei a a. restitución al acieedor, hii-'

iendo ofrecido el capital con los intereses .

Publicada. a 3 de las Nonas "de Octubre, bello el

cuarto v el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [290]

11 La: mismos Augustas y César-es á Rar-“mr —

Aunque la mujer hubiere dado cosas especialmen-

te en prenda Or otro, no tiene el acreedor facul

tad para ven erlas, & no ser que, disimulandolo

ella, al obligarlas el marido como propias, hubiere

engañado la ignorancia del acreedor

Publicada. en Heraclea a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado cle los Augustos [293—299 ]

12 Los mismos Augustos y Césares á ZOTrco —Si

el deudor vendió, no consirrtiendolo tú, la cosa que

te estaba obligada por derecho de prenda, transfirió

al comprador el dominio con su propio gravamen

Sancionada en Her aclea á 1 de las Calendas de

Mayo, bajo-el consulado de los Augustos [293—299 ]

18. Los mismos Augustos ;; César es rt Tsooou

-—El que compró al acreedor un pi odio obligado,

si no fue puesto. en la vacua posesrón, no tiene nin—

guna acción real

14 Los mismos Augustos y Césares á. Monssro

--Si no se te hubiere satisfecho lo que con derecho

se te debe, el presidente de la provincia., a quien

hubieies recurrido, mandara ue, aun detentando

los deudores los bienes obliga os, ne te de facultad

par a venderlos

('l) iniepignotls cornetas et me Pt I;ptgn01i,etms Pt 2

(S) Theodor o. Tbeodome, atgunos mms

(9) debetui tibi, Los mms Pl 1 2

(10) fuit, ó sit, nuestros mm.-i; et, omitenla las ed. N

Russ ¡¡ después las demtis, contratos… PL l 2 59 , t

y las ed. Seh] Hat

(11) tibi, omttela et me Pt 2
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PP XV] Kal Decemb (1) Siimii, AA Conss

[293—299]

15 Iidem AA et CC AVIANAB (2) —0bligatis

pignori mancipiis a creditOie distinctis ac ti aditis.

si post debitm quondam haec soiiicitaveiit, non

venditoii (B),-' sed erntori contra possidentem in

rem competit actio

Dat (4) Kal Mail: Siimii, Caess Conss

[294—302]

16 lide/n AA et CC Sravmo (5) —Unus ex

multis debitoris, qui pignora. ti adidei at, lreredibus,

quod ab eo persºnali actione peti potuit solvendo,

ies obligatas distiahendi creditori facultatem non

adimit(b' . -

S 111 on April Caess Conss [294—302]

1? Iidem AA et CC Assunt?) —Reicredifor

obligatas geneiali sive speciali conventione, pei

cr editor em alium, cui non fuerat nexa, venumda-

tae, non amittit persecutionem

Dat piid Non April Caess Conss [294—302]

18 Iidem AA et CC GAIANO—Qui a creditore

pignori (8) obligatum (9) iureemit, de proprietate

vinci non potest

Su bscripta VI

[294— 302 ]

19 Iidem AA et CC Insns (11) —Si maritus

tuus mutuam, licet tuain, dedit pecuniam, eOi um,

uae pignoris titulo accepit, si ei non successisti,

istrahendi nomine tuo nullam habes facultatem

S VI ld Novernb Heracliae, AA Conss

[299—304]

20 lidem AA et CC SABINO —Secundum pla-

citi tidem, si nihil convenit s ecialiter, pignoribus

a cr editore maior e, quam ei ebebatui , pietio dis-

tiactis, licet ex eo fundus comparatus sit, non

super hocin iem, sed in personam, id est pigno-

iatitia de super Bue (12) competit actio

S VI _(13) Id Novemb Byzantii, Caess (14)

Conss [300—305]

TIT XXIX [XXVIII]

Kal Mai. (10) Caess Conss

osarronau vsrvouronsrr rrcrroaura (15)

masmar. NON POSSE

1 Inrpp Saveaus et Anronmus AA MARCELLU —

Si sunt, qui emeie pi aedia tibi obligata velint, nan

impediuntui sciiptura testamenti, qua complexus

est debitm, nulla a se pracdia veiiumdaii, et poe-

… XG- id dec. (omitiendo PP ), et ins Pis! , ei cual con.

It: ma et lugar], el consul '

(2) Anianae,a unos mm

(51) creditorl, e ms G:, y la? ed Nbg lat-ai; debitorl,

Russ al mdigeit; pero las Bas ¡: aplazar-ir; wz o api-rn;

¡(4) S , et me Piet .

(5) Los mms Cas Pi I Bg.,yS Pettm;Bilvaiiae.ia ed

Nbg.,' Galvlauo. si ms Vat ; Sylvauo, Hai y ios demas

(a) ademit,-zims (it., to. egi Schf;nddtt,eims Pt 1

(7) Agrlppae, ei ms T at , c' tgttalmeiita ta'sd Nbg

captae,—ulmo viu: Tf'l'ULO xxix

Publicada en Sirmio & 16 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de los Augustos

[293—299]

15 Los mismos Augustos y César es d AVIANA —

Vendidos y entregados por el acreedor los escla-

vos obligados en renda, si despues el deudor de

otro tiempo los ubiere seducrdo, la acción real

contra el que los posea le compete no al vendedor,

sino al com rado.

Dada en ir'mio las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de los Cesaies [294—302

16 Los mismos Augustos y César es á SiLyANo —

Pagando uno solo de los muchos herederos de un

deudor, que habia entregado prendas, lo que a ei

se le pudo pedir con la acción personal, no le quita

al acreedor la facultad devendei lascosas obligadas

Sancionada eBde las Nonas de Abiit, bajo el

consulado de los César es [294—302 ]

17 Los mismos Augustos y César-ea á AGAPA —

El_acreedor no ¡pier de la persecución de la cosa

obligada en conVención general o especial. por ha.-

ber sido vendida por otro acreedor, al cual no lia-

bia sido obii ada.

Dada a 1 ge las Nonas de Abril, bajo el consula-

do de los Cesares [294—302 ]

18 Los mismos Auf ustus y Cázares á Guru—ro —

El que con arreglo a et echo compró al acreedor

una cosa obligada en prenda, no puede ser vencido

sobre la. propiedad

Subsciita & 6 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Cesar-es [294—302 ]

19 Los mismos Augustos y César-es á. LIBIA —Si

tu marido dió en mutuo dinero, aunque“ tu o, no tie-

nes facultad alguna para vender a tu nom re las co—

sas que recibió a titulo de prenda, si no le sucediste

Sancionada en Hei solea aödelos Idus de Noviom-

bre, bajo el consulado de los Augustos [299—304 ]

20 Los mismos Augustos y Cázares á Sumo —-

Si especialmente no se convino nada, vendidas con

arreglo a te pactado las pr endas por el acreedor en

un precio mayor que lo que se le debía. aunque

con el sobrante haya sido comprado un fundo, no

compete respecto "a él la acción real, sino la per-

sonal, esto es, la de pienda poi el sobrante

Sancionada en Bizancio a 6 de los idus de Noviem-

bie, bajo el consulado de los César es [300—305 ]

Ti I ULO XXIX [XXVIII]

DE QUE EL DEUDOR NO PUEDE “¡PEDIR ¡¿A VENTA DE

LAS PRENDAS

1 Los Emperadores Ssvsno g ANTONINO, Augus-

tas, ct Macaco—Si hay quienes quisieran comprar

los piedios qua te están obligados, no se les pone

impedimento por la escritura del testamento, en la

(8) pignus. ei ms Pt 2.: pigrlore ei me Pi. I.

(9) Los mms Pi I 2. Bg. Gt , ¡¡ iaa eti Schf; Hai; piae

dium. toser tan ¿as ed Nbg Buas. y tas demtis

(la) III [( mar (omitiendo Iulrscr ). ei me Plot

(ll) Libiae, los más de los mms

?]!) supeiflui, omitiendo de, Hai

13) III . el. ma Píst

(14) Blzarrtlo et cc., et ms. Piet.

(rá) Los nuru Piet Cas. l'at Bg Gt , las eti Schf Hal,

” S Pe; ¿48 ; pignoris, ios demás
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nam addidit, u_t ñsci fierent Neo enim potuisse

curn_hurusmodr lege ius cr editoris facer e deteiius,

manifestum est

Dat VI (1) Kal Mai Arno et MAXIMO Conss

[207 ]

2 Imp Goenunus A NEPOTI …Debitoris de-

nuntiatio, gui creditori suo, ne sibi rem pigoori

obligatam istiahat, vel his, qrri ab eo volunt com-

parare, denuntiat, ita demum efficax est, si rini—

versum tam scitis quam usurai um offer at debitum

cieditori, eoque non accipiente, idonea Fide proba—

tionis ita, ut 0 nitet, depositum ostendat Nam si

vcl modicum e sorte vel usuiis in debito perseve-

ret, distractio rei obligatas non potest impediti,

neque ea latione emtor, tametsi sciat inter positam

a debitore C.I editOii denuntiationem, malae fidei (2)

fit possesso:

PP … Non August Gonoiaso A et AVIOLA

Conss [239]

TIT xxx [xxm

SI VENDITO PIGNORB AGATUR

1 Imp ALEXANDER A AGRIPPAE — Praeses pio-

vinciae aditus, si probaturn fuerit, tuum credito—

rern, cui ius distrahendi pignOra iuit, dolo malo

fundum vendidisse, quanti tun interest, ie'stitueie

tibi eundem car-editor em (3)iubebit Quodsi de bonis

meditatis condemnati solvi pecunia non potueiit,

et probatum fuerit, emtorem mala tide emisse, olie-

iente te pecuniam cum usuiis, quanti fundus ve-

nit (4), restituere tibi fundum cum fi uctibus malae

fidei emtorem iubebit

PP Kal Septemh Anexmono A Cons [222]

2 Idem A AEMiLiO (5) -— Seivos, quos nullo

iure & creditore venisse dicis, patei tuus vel tu, si

lrer editas eius ad te pei tinet, a possessm ibus peteie

potes Quodsi usucapti sunt, petat patei tuus prc-

tium eorum & cr editor e, qui non iure eos ser vos (0)

vendidit

PP … Kal Ianuar ALEXANDRO A Cons [222]

3 [dent A CLAUDIO —Si uitet tua praesidi (?')

piobaveiit, quum aureus triginia deberet, servos

suos amplioris pretii per gratiam sweis Viginti

creditorem venumdedisse (8), cumque solvendo

non iniisse, iubebit emtores recepto pi etio restituc—

ie serves

PP XVI Kal (9)Octob MAXIMO" et Asumo

Conss [223]

4 Imp Gnaei/mus A Euonrro (10) —Quuin con-

 

ti) III . ei ms. Pist ei cual concuerda con io demás ¿le

la indicación de iafec a

¡(Pl mais. tide. ios mms Pl ! By , todos ios mms ¿(e Russ ,

: a

J (8) eundem creditoremmrnllerrlas la cli Nba, ¡¡ Hai err

ei texto

(».L) vcnilt, ei ms. Bg. _

(5) Aemiliano. Sp. Blc, peu) nuestra lectura oorwrrrrrlo

mgjor con nuestr as cod.

(B) Los mms P! I 2 By Uf , todos los mms de Russ, ¡¡

347

que expresó el deudor que no se le vendieran nin—

gunos predios, y añadió una pena para que se hi-

cieran del ñsco. Porque es evidente que no pudo el

menoscabar con una condición de tal naturaleza el

derecho del acreedor

Dada á 6 de las Calendas de Mayo, bajo el con—

sulado de Arno y de Minime [207]

2 Ei Emperador GonnrrNo, Augusto, á. NEPOTE'.

——.-El requerimiento del deudor, que intima á su

acreedor pai a que no venda la cosa que le Bata Obli—

gado en pienda, ó a los quea este qurercn compr ar-

sela, solamente es eficaz, si se ofreciera al acree-

dor to'da la deuda, tanto de capital como de intere—

ses, y si no recibiéndola este demostrara haberla

depositado con suficiente testimonio de prueba.

segun conviene Por que si quedase en deuda una.

módica cantidad o por capital ó por intereses, no

se puede im edir la. enajenación de ia cosa obliga-

da, ni por ta motivo ei comprador se hace osee—

dor de mala fe, aunque sepa que por el deu or sc

interpuso el ie ueiimiento al acreedºr

Publicada a de las Nonas de Agosto, bajo el

consulado de Gonorano, Augusto,y dc Avrom [239 ]

TÍTULO xxx [XXIX]

DE Si SE EJERClTARrL ACCIÓN HABiENDOSE VENDIDO

LA PRENDA

1. Ei Emper ador ALEJANDRO, Augusto, á. Anar…

—-Si se liubieie probado que tu acreedor, que tuvo

el der echo de vender las prendas, vendió con dolo

mulo uu fundo. el pr esidente de la provincia. a

quien se hubiere recurrido mandará que el mismo

acreedor te restituya cuanto te interesa Pero si

no se hubiere podido pagar la cantidad con los bie

nes del acreedor" condenado, y se hubieie probado

que el comprador compró de mala t'e, mandanti, que,

ofreciendo tu los intereses de la cantidad en que

fue vendido el tundo, el comprador de mala fe tc

testituva el fundo con los fr utos

Publicadalas Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

2 Fi mismo Augusto á. Erquo _Tu padre. o tu,

si te pertenece su herencia. podeis pedir a los po-

seedor es los esclavos que dices fuer on vendidos sin

ningun derecho por el acreedor Pero si fueron

usucapidos, pidele tu padre su precio al acreedor.

que sin derecho vendió estos esclavos

Publicado. a 3 de las Calendas de Ener o, bajo el

consulado de ALEJiNimO, Augusto [222 ]

8 Ei mismo Augusto á CLAUDIO —Si tu mujer le

hubiere probado el pr esiderrte, que, debiendo tr ein—

ta árrreos, el acreedor vendió por gracia en veinte

auieos esclavos de ella de mayor recio, y que el

no fue solvente. mandará. que os compr ador es

restituyun los esclavos habiendo recibido el precio

Publicada a 16 de las Calendas de Octubre, bajo

el sogundoconsuladode MAxiMoyeldeELiANo [223 ]

4 Ei Emperador Gonorrxo, Augusto. ct Eunsno

las ed. Nbg S'olrf Hai;se1vos. onu'tenia. Buas ]; ios (lemde

(7) Los mms Pi ! 2 Et] Gt todos ios mms de Russ , y

los cd. Sehr)" Hai; proriuc se, irme; tan las ed Nbg Russ

y las (ternas

(8) Los mms. Pl ! 2 Bg Gi,y tas eti Scit,/; vendidisse,

tas cd Nbg Russ ¡, tasdenrdj

(o) Kal . omitmia et ms Prat , y Hai.

(10) _Eurrdemo algunos mms .' ei me Cas , omite ei nombr e,

y comienza est ei mismo ¡ escr rpto Eundem locum contra
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tra bonam fidem venditionem obligatas ppsse'ssio—

nis a. creditore fictam alleges (1). non 0 sei-mtis,

quae in distiahendis pignoribus celebrari consue-

verunt, adito praeside provinciae expeiire actiOue

competente non tantum adveisus creditorem. ve-

rum etiam adversus possessorem, si fraudem eum

pai ticipasäc cum creditore docere potueris, ut re—

vocatis. quae mala fide gesta constiteiit, et fiu-

ctuum ratio et damni, quod iiiogatum appai uerit,

haberi possit

PP.Kal April Sumo If et. VsNUS'ro Conss [240.]

6 Imp; Dioc_r.s'rIrrNIIs et Max1umNusAA ci CC

Nomas ( ) —Si creditore pignus. piius quam ei

satisñeret, distrahente nen per collusionom emtor

comparavit (3), successor eius de superliuo, non

emtor is heres, qui rem possidet, convenientius est

S XVI Kal Ianuai

Conss [294—305]

TIT XXXI [XXX]

( 4 ) Nicomediae, Caess

DE LUITIONE PIONORIS

1 ¡rrpp Ssvsnos et Anronmus AA Amrocrrrrrs

—Qui pro parte bar es exstitit, nisi totum debitum

exsolvat. suam portionem ex pignoribus recipere

non otest

P III (5) Kal. April ALBINO et Aemumo

Conss [206]

2 Imp Gonormus A Dour'rro —Intel1i_gere de-

bes, vincula pignor is (6) durar e, personali actione

submota

PP ..Xll Kal Iun (7) SABiNO II (8) et. VE—

rws'ro Conss [240 ]

3 Impp Drocns'rrmus ei MAXIMIANUS AA et CC

FLORO — Si ieddita debita quantitate (9), vel rebus

in solutum datis sive distinctis, (IO) compensato

pretio, satis ei, contia quem supplicas, factum esse

adito praeside pi ovinciae (11) piobaveiis, vel, si

quod residuum debetur, obtuleris a_c, si non acce-

perit, deposueris cansignatum, restitui tibi res _pa—

cto pignoris obligatas pi ovidebit, quum etiam edicto

perpetuo actione proposita, pecunia soluta creditori

vel si per eum factum sit, quo minus solveretui,

ad reddenda ea (12), quae pignor is (13) acceper at

iure, cum satis evidenter ur ger ¡, manifestum sit(14)

S Vl Id (15)Octob AA Conss [293—304]

 

… alles-as. ios mms. Pi 2, Bag , y la eri Nbg

(B) Nomina, Nonae, ins mas ios mms. .

(:i) Los mms Pi I _Bg Gt . g ias ert Nbg Hai; compa

¡aver it; ios demás ,

(4) (1 K. iau , ei ms. Pr'st, el cual con—rinna io demas de

ia indicación de ¿agita ,

(o) III! . ei ms. ' t., que concuev da con [0 demas

(6) non, introduce Giphan en Eæpian cit-mci! leg ' pero

ningún. editor anotó gata, lectura, que por otra. parte la re-

chazan nuestros códices g tas [fas

(7) inn . ei ms Ptst, '

(B) Ei ms Piet , ¡) Bk ; II . omitenia Hai y ios demas

CÓDIGO —msno vm: TÍTULO xxxi

—Puesto que alegas que centra la buena fe se hizo

por el acreedor la venta de una posesión obligada,

no habiéndose observado lo que tue costumbre que

se hiciera al vender las prendas, ejercita, habien-

recurrido al presidente de la provincia, la acción

competente, no solo contra el acreedor, sino tam-

bién, conti a el poseedor, si pudiel es probar que éste

pai tictpo del fraude con el acreedor, para que, in-

validado lo que consiste hecho de mala fe, se pue-

de tener la cuenta así de los frutas como del daño,

que aput-eciere irrogado

Publicada las Calendas de Abril, bajo el segundo

consulado de Sumo y el de' Vnuusro [240 ]

5 Los Em eructat-cs DIOCLBCIANO y MAXIMIANO,

Augustos y cesar-es, a NONIA — Si el com rador

compró, uo mediando colusión, la prenda a ven-

derla el acreedor antes ue a. ei se le pagar-a, debe

ser demandado por el so rante el sucesor de este,

uo el heiedeio del comp'rador, no posee la cosa

Sancionada en Nicomedia a lg de las Calendas de

1.neio, bajo el consulado de los Césares (294—305 ]

TÍTULO XXXI [XXX]

ns LA [.UlCIÓN on LA puerros

1 Los Emperadores Ssvsao y Amoroso, Augus-

tos, a Aurioouia —El que quedo heredero de una

parte, si no pagara toda la deuda, no puede recibir

su or cion eu las prendas

ublicada a 3 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de ALBINO y de EMILIANO [206 ]

2 Et Emperador Gonormo, Augusto, ú. Dorrrcro

—Debes tener entendido, que subsisten los vincu-

los de la prenda, habiendo sido excluida la accion

per sonal

Publicada a 12 de las Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de SABINO y el de Varroa-ro [240 ]

3 Los Enrper adores Diocnscmuo y MAXIMIANO,

Augustos y César-er, á FLORO -—Si habiendo recurri-

do al presidente de la provincia hubieres probado,

que, habiendo devuelto la cantidad debida, a ha-

biendose compensado el precio, dadas en pago o

vendidas las cosas, se le satisfizo a aquel contia

quien suplicas, 6, si debe algun resto, lo hubier-es

ofrecido, 3, si ne lo hubiere recibido, lo hubieres

depositado sellado. proveer-a que se te testituyan

las cosas obligadas con el pacto de prenda, porque

es manifiesto que también con la accion estableci-

da en el edicto perpetuo, habiéndose pegado eldiner o

al acreedor, 0 si por ei se hubiera hecho que no se

pagarse, eset api emiado bastante evidentemente ade-

volvei lo que por derecho de prenda habia recibido

Sancionada a 6 de los Idus de Octubre, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

(9) ecuula. ei ms ¡gg

(ro) oa mms Pi ! By Gt,y in. ed Sehf; et. inset-tan

las eil Nbg. Hai ]; taa. demás

(11) piovinciae. omltenia los mms Pi. ! Gt ,y Ha! Russ

18) ea. omitenia cima. Ver-ort ¡y ai .

13) Los mms. Veron Pr 1 2. bg, y ¿a. ed Schf; pignoil.

las ed Nbg Hal. ;; las demás; Rus-r y despacio ios demás po

mm como después de nece [ ut

(14) Los mms. Ver-on i I, y las ed. Nbg. Hai Blc,- est,

ios mms Pl 2. Bg , y ias demás ed

(15) G id , los mm Veion Pis! , las cuales emuli-man ei

mes y ei consiti
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TIT XXXII [XXXI]

SI UNUS EX PLURIBUS HBRBBIBUB CREDITORIS VEL

DEBITORIS PARTEM

SUAM DEBITI SOLVERIT VEL ACCEPERIT

1 Impp Vansmmus ot GALLIENUS A_A 'I anno —

Manifestr et irrdubitati iuris est, defuncto creditore

multis relictis heredibus, actionem quidem get-so-

nalem inter eos ex lego duodecim tabularum ividi.

pignus vero in solidum unicuique teneri

Dat XV (1) Kal Mai ipsisIV et lll AA (2)

Conss [257]

2 lnipp Drocurrurrws ct errrrrruus AA eici!

Carmona (3) —-Ac'tio quidem ersorralislinter. he-

redes pro srrrgulis (d) por tioni us quaesita scrndr—

tur (5). pignoi is autem iuremultis ohirgatrs rebus,

quae" diversi (6) possident. quum eius vrndrcatro

uon peesonam obliget, sed rem sequatur , qur pos—

sident tenentes non pro modo singular um (7) sub

stantiae conireniuutui, sed irr solidum, ut vel to-

tum debitum ieddant vel eo, quod (8) detinent.

cedant

S (9) V Kal Novemb (10) Antiochiae (11),

Caess Conss (12)[294—-305]

I'lT XXXIII [XXXII]

sr pronoms convarrºrrorrssr (13) Nunannro (14)

sacara NON S" (15)

1 Impp Ssvseus et Amonrrrus AA HILABO (16)

--Si pecuniam tibi non esse nurner alam. alque rdeo

frustra caulionem emissam asseris (17). et pigiius

datum probaturus es, in rem experir'r potes; nani

intentio dati pignoris neqiie redditae pecuniae non

aliter tenebit. quam si de fide debiti corrstiterit.

Eademque natione veritas sei vetui , si te possidente

pigiius adversarius tuus agei e coeperlt (18)

PP Kal. Septemb LATERANO et RUFINO Conss

[197]

_2 Imp ALBXANDERA (19) Panecnmo -_—Si, ut

nunc asseveras, nihil credite! nuineiawt uxorr

tuae, quae pi nus dedit, sed inanem extmsit cau-

tionem, men aci (20) scriptura contra [idem veri—

tatis obligar-i eius res non potosi.

Sino (21) die et consule

(|) El me Pist;XII . Hal.y Los demás. .

(2) AA . La colocan después de ipsis, Ha! y tas demas,

contra. tos ms. Verarr Prat,- ])ch con el texto parace con

cordar- eí ms. Ver-on .

(a) Claudiae, Claudimus algunos mms.

(|. singnlis. omitcla Hal , contra. Los cod ¡per siugulis. el

ms. eran

(5) rescinditur, al ms Votan. á lo quepan-ecc _

(s) qussdsdiveisismnel ma. non antesala la corrección

('l) retum. iruartan el me P! ! y tas ed , contra. los mms

Vereri Pl.2 By Gt ; por sinqrrrlarum se horita. singular-tum,

en elms (it,-slo ulmum. me me Pl 2

(8) en. quae, e ms. Bg:eo quo, ei ms Ver-an _ _ .

(9) Subsciipt-a. Ilal., en el cual alta lo demas de la mdi.

cación de taladro, thLss Cunt har Pac Bic, contra el

ms Ver-on

(10) Kal Nov , han side puestas según el ms Vclon ;Non .

Russ y los demas
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TÍTULO xxxrr [XXXI]

DE SI UNO sono DE MUCHOS HEREDEROS esl, ACREEDOR

o DEL DEUDOR HUBIERE

RECIBIDO () PAGADO su PARTE ns. Deum

1 Los Errrper adores VALERJANO y Gamma, Au-

gustos, á Trono —-Es de manifiesto y no dudado

der echo, que, fallecido el acreedor habiendo dejado

muclros herederos, se divide entre ellos por virtud

de la ley de las Doce I'ablas la accion personal,

pero la prenda queda obligada pºr entero a favor

e cada uno

Dada a 15 de las Calendas de Mayo. bajo el cuarto

y el tercer consulado de los mismos Augustos [257 ]

2 Los Emperadores Drocmcrrrrvo y MAXIMIANO,

Augustos y Casares, a Cursors _Cierlamente que

la acción personal se divide entre los herederos

adquirida con ar regio a cada una de las porciones,

pero obligadas por derecho de pr ende muchas co-

sas, que poseen diversas per sonas. como su reivin-

dicación no obliga ala per sona. sino que sigue ii.

la cosa, los que deterrtandolas las poseen son de-

mandados no con arreglo a la cuantía de la por—

ción de bienes de cada uno. sino por la totalidad.

pai a que o paguen toda la deuda o hagan cesión de

nºus detentan _

ancronada en Antioquia a 5 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de los Gesaies

[zer—305 ] '

TÍTULO XXXIII [XXXII]

DE Sl A LA CONVENCIÓN DE LA PRENDA NO HUBIERA

SEGUIDO LA ENIREGA DEL. DINBRO

1 LosEmperadores Sevano ¿¡ ANTONINO, Augustas,

a Hit-…me — Si has de probar que no se te entregó

el dinero, y aii! mas que por ello se extendió baldío.-

mente el recibo y se dió prenda, puedes ejercitar

la acción real; porque la demanda de la prenda

dada y del dinero no devuelto rro rosper ar a de otro

modo, sino si constare la. vei-iud) de la deuda Y

atiendase a la verdad por ls. misma, razón, si ose-

yeudo tu'la pienda liubieie comenzado tu _a ver-

sario ¿ e_[er citar la acción

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo ei

cºnsulado de Lar enano y de Rurrrvo' [197 ]

2 El Emperador Amymone, Augusto, ct Pana-

como —S_i, como alror a aseveras, el acreedor no le

entregó ningún dinero a tu mujer, que le did pren-

da, sino que le arrancó un baldío reconocimiento

de crédito, no pueden estai- obii ados sus bienes

contra el testimonio de la verda por una escri-

tura mentirosa

Sin designación de día ni de consul

(n) Antiochiae. Los mms Veran Piet

(12) Et can.-iut hasi'do ueste se ¿'m sims Veron

m) ignuscorrverrtion,el ms 'ei-on

(rr. - smnrs Veron Pi.-iz Cas Vat Pt I 2 Bg, la. sd

Seh , yS Per us ; pecuniae, insertan las ed Nbg Ha! y

[ueden-ide

(16) Los mm.-.i Pi.-rt Cas Var! Pl I.? 39 G¿,¿ased Nbg

Schj. Hut ,yS Peius; est. et me Veron; fuerit, Rusa y

los demas

(te) Dai o, Hyloio. Heliu-o Hilario. nuestros mms; Iilaio,

Hild? los "damals Véase ta. ley ! C IV 30 ,y la nota. corres

po ente de La citada ley

(11) assetis.amitentatos mms Velar: P! 1 39 , y Hal

VéasclalcyICIV.30 '

ra) saepins! ms Veitan.;cs thelma Pl i

19, Id AA ,los mms. Vaz .

(eo) mandas-is,“… Veron;mendncii.elms.Pí !

si) B , antepone et ms Pis! , contra el ms Ver-an
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I'IT XXXIV [XXXIII]

ns mas comun (1) riu-arameo

1 Imp ALEXANDER A NICOLAS (2) -—Dominii

iure pignora possidere desiderans, nomina debito

rum, quos in solutione cessare dicis, exprimere

et, an solemnia peiegisti (3), signrñcare debuisti,

dummodo scias, omnia bons debitoiis, quae (4)

pignori dedit, ut universe dominio tuo generaliter

addicantui , impetr ar e te non posse

PP XIV Kal Decemb ALEXANDRO A III «et

DioNE Conss [229]

2 Imp Gonnrsrvus A Ius'I'u: —Si cre'ditoi pi-

gnus iure dorninii a nostra serenitate (5) possidet e

petiit, et post formam iescripti (6) alio anno u_su-

ras a vobis accepit, a beneficio impetr ato ieoessrsse

videtui

PP prid Nou Decemb Pro et Pomum Conss

[238 ]

3 Imp IUSTINIANUS A DEMOSTHENl P P —V_e-

tustissimam observationem, quae nullatenus in

ipsis rerurn clar uit documentis, penitus esse duxi-

mus amputandam, immo magis clarioribus reme-

diis corrigendam Igitur in pigrroribus, quae rure

dominii possideie aliquis cupiebat, piosciiptio pu-

blica et annus luitionis antiquitus (7) intioducti

sunt, pignus autem publice proscriptum neque _vi-

dimus neque, nisi tantummodo ex rbror uni recita-

tione, audivimus

5 1.—Sancimus itaque, si quis rem creditori suo

pignoraverit, si quidem in pactione cautum est,

quemadmodum debet(8) pignus drstrshi, srve in

tempore sive in aliis conventionibus (9) ea obser—

vari, de (10) quibus intet cr editorem ct debitorem

conventum est Sin autem nulla pactio inter cesse-

iit, licentie dabitur foeneratori ex denuntiatione

vel ex sententia iudiciali post biennium, ex quo

attestatio missa est (11) vel sententia prolata est,

numeiandum, eam vendeie

g 2—Sin veio nemo est, qui compar are earn

maluerit, et necessarium fiar cr editori saltem sibi

eam iure dominii possidere, in huiusmodi casi-

bus (12) causam esse observandum. cenae-mus., . ut,

sive piaesens sit debitOi. denuntiatio er scilicet

post biennium mittatui. sive abiuer rt, pr ovrncrale

tribunal (13) ereditor petat. et iudicem certrorare

festinet, quatenus ille eum iequisierit, certo tem—_

pore super hoc ab eo statuendo, _ut fiat debrtorr

manifestum per apparitionem iudicrs, quod a cr e—

ditore petitum est, et_certur_n ternpus statuatur,

intra. quod si (14) fuer it inventus, debet qui (15) pe

 

1 domini elms Veaon

((2)) Nieolad el ms Vsron; Nicholae, Nocholae, los de

más mms

($) pei'sg'eils,Hal Blc;peicgistis. el nis Venon; las de

mcis mms. y las ed. confirmati nuestra tectus a

(4) qui. et ms er ori _

(5) a nostis seienitate, omttelas Hal contraarueslros cod.

(li) pimcrlpti. et me Veron _

('!) sntiquus,los mms. Ver on Pt 2 y a ir? que parece,

también los mms P! I B antes de la corrección

(8) debeat,los mm.!) I.? Bg G!

(9) conditionibus, el ms Bg

CÓDIGO —Lisn.o vm: rime xxxiv

'ItrULo XXXIV [XXXIII]

DE LA iMPuTMCiON ont. DERECHO ns commo

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, a Nrcour

—-—Al pretender poseer con derecho de dominio las

prendas debiste expresar los nombres de los deu-

dores, que dices dejaron de “agar, y significar si

cumpliste las formalidades, ebiendo de saber que

no puedes impetr ar que se adiudiquen en general

a tu dominio ledes los bienes del deudor, que este

dió en ronda

Publicadaa14 de las Calendas de Diciembre,

bajo el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y

el de DION [229 ]

2 El Emperador Goanrmo, Augusto, á. J nsn —

Si el acreedor le pidió a nuestra serenidad poseer

cOn derecho de dominio la prenda, y después de

la resolución del iescripto recibió de vosotros los

intereses de o'tio aiio, se considera que renunció'

al beneficio impetrado

Publicada a! de las Nonas de Diciembre,- bajo

el consulado de Pío y de PONCIANO [238 ]

3 El Emperador .IUSTINIANO, Augusto, á Demós-

1eNss, Pr efecto del Preta/¿o — Hemos considerado

que se debia suprimir en absoluto una antiquísima

observancia, quede ningún modo apareció Clara

en los mismos testimonios de los negocios, y aun

mas, ue debia ser corregida con miis conocidos

renre ios En efecto, respecto a las prendas que

alguien deseaba poseer con derecho de dominio se

introdujeron antguamente la fijación en publico de

car teles y el año para el pago, pero ni hemosvisto,

ni oido. a no ser solamente por la lectura de los Ii-

bi os. que la pienda haya sido anunciada en publico

5 1 _Asi, pues, mandamus, que si alguno hu-

bieredadoasu acreedor una cosa en pienda, si

verdaderamente se consignó en un acto de que

modo se debe vender la prenda, se o serve ya res

pecto al tiempo, ya en cuanto a las demas convene

ciones, lo que se convino entr e el acreedor y el deu-

dor .Mas si ne hubiere mediado ningun pacto. se

le dara. licencia al prestamista para vender la. cosa

en virtud de la. intimación ó de sentencia judicial

después de dos años, contader os desde que se diri-

gió la. intimación ó se prefirió la sentencia

ä 2 -—Pero si no hay nadie que quisiera comprar

la cosa. y al acreedor se le hiciera necesario a Io

menos poseerla para si con deiecho de dominio,

mandarnos que eu tales casos se observe eslo, que,

si el deudor estuviera presente, se le envie la inti-

rnacion ciertamente después de los dos años, y si

estuviere ausente, se dir ija el acreedor al tiibunal

provincial, y se apresura a hacer saber al juez que

el lo ha buscado, debiéndose fijar respecto a. esto

cierto tiempo por aquel, para que se le haga saber

al deudor pºr los al uaciles deljuez lo que se ha

pedido por el aeree or, y se fije cierto tiempo den-

 

(10) pro, los mms Pl !. 2 Bg Gt , ¡¡ las srl Nb . Seh

(ii.) Los mms Verarr Pt I:.) 39 Gt ylased bg o/if;

est. onitlsnla Hai. ;; Los dermis.

(12) Los mms. Ver-on.. Pl ! .? Ejg Gt, todos ios mms de

Rusa y la: cd Sclrf Hal : hanc, insertan las ert Nbg. Russ

¡ Las demás >
(13) tlibunale. el ms. Veron.

(H.) etsi,tos mms i'eron Pl.1.;etlamsi.elms Gt

(15) Las mms Vcron Pl. ]. 2 B . y taed Sclm;iiiveutus

debltot, debitum qui. las ect Nbg al ; Inventus debitol. de

bet is qui, Russ ¡¡ los demas
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cuuias creditas accepit, debitum (1) offerre et pi-

gnus iecuperaie

g 3 —Sin autem nullatenus fuerit inventus, iu-

dex certum tempus definiat, intra quod licentia ei

dabitur sese manifestare et offerre (2) pecunias (3)

etpigniis a pignoratione (4) liberare Sin autem

in (5) tempore statuto vel minime fuerit inventus

vel creditam pecuniam totam atiene rroluerit, trino

creditor adeat culmen principale, et precibus por-

rectis iure dominii (6) habere eandem iem expe-

tat, habeatque ex divino oraculo cam in suo domi-

nio Et ostquam hoc fuer it subsecutum, pietatis

intuitu abeat debitor intra biennii (7) tempus in

suam rem humanum iegiessum (8), ex die sacri

oraculi numerandum, et liceat ei, creditorr', qui

iam dominus factus est, offerre debitum cum usu-

ris et damnis vitio eius meditati illatis, quorum

quantitatem creditor debet suo iuiamento mani—

t'estare, et sunm pignus recuperare Sin autem

biennium fuerit elapsum, plenissime habeat rem

creditor idemque dominus iam ir revocabilem (9)

lactam

5 4 —Sed si quidem minus in pignore, plus in

debito inveniatur, in hoc, quod noscitur abundare,

sit cr editori omnis ratio integra Sin autem ex

uti aque ar te quantitas aequa inveniatur, sine

omni dubitatione totam rem antes. pignoratam re—

tineat Sin autem minus quidem in debito, amplius

autem in ignore fiat, tunc in hoc, quod debitum

cncedit, ebitoii omnia iura integra lege nostra

ser vabu ntur, :ci editoiibus quidem foeneratoris non

suppositum, aliis autem debitor is creditoribus vel

¡ si debitori servatum Etne ex cummunicatione(10)

hat aliqua difficultas, licentia dabitur creditori seu

domino, aestimationem superiiui debitori vel cre—

ditori (11) debitoris cum competente cautela in eum

exponenda offer re

g 5 —Sin vero ci editor, postquam iure dominii

lloc possideat, vender e hoc maluerit, liceat quidem

ei hoc facere. si quid autem super iiuum sit," debi-

tori servare Sin autem dubitatio error te fuer it pro

Venditione, utpote (12) vilíme pretio lacta, sacia-

meuti religionem et editor praestare (13) compella-

lur, quod nulla machinatione vel circuiiisciiptioue

usus est, sed tanti vendidit (14) iem, quanti (15)

potuerit (16 venire (17); et lioc tantummodo red-

di (18), que ex iur arnento superñuum I'ueiit visum

Sin autem ex iureiurando etiam minus habuisse

creditor inveniatur, in residuo (19) habeat integram

actionem

& 6 _Aestimationem autem pignoris,donec apud

 

(l) debet, las eti Nbg Hai Véase la itata15 pág 350,-

(2) et offene. omiieias ei ms. Vereri.

(: Los mms Ver en Eg' , y Hai ; pecuniam, ios demás

(4) ab opplgnerationaei ms. eren

(5) Los mms. Voran Pi.1 2 Bg , y tas eni Nba Schf

Hot,-in omitertia Russ ios demas

(6) ¿es nuns. Veron y)! 1_ 2.Bg Gt, todos los mm de

Rºl-QS iit] Las ed Nbg Hai..- ii iiostiaseienitate. anaden (acaso

tegam a ie; 2 tis este uiuio). las sci Schf Rusa y Las demás,-

(fragilia-illli bg Hai también falta haber a, pero contra nues

(7)-triennii. alma Verorr, pero contra ios demás cod.,-

tambzen tas Eas. dicen irriti—timid;

(B) reversum, Los mms. Pi ?. Bg., ;, ia, ad Schf

(9) imecuperabilem, sime By

(10) Lºs mms Veron P! I B .Gt. y ia ed Sah)”; com-

munione, cima P? 2 g,! los cd ¿bg .Úat y las demás
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tro del cual, si hubiere sido hallado, debe el que

recibió el dinero prestado pagar la deuda y reco-

br ar la pienda _

3 -—Mas si de ninguna manera hubiere srdo

liallado, fije 'eljuez cierto tiempo dentro del cual

se le dara tacultad para presentarse, oi'r ecer el di-

nero y librar del empeño la prenda Pero sr dentro

del tiem o establecido, ó de ninguna manera hu—

biere si o hallado, o no hubiere quer ido ofrecer

todo el dineie prestado, en este caso drrlJase el

acreedor a la alteza del principe, y presentando

súplicas pida tener con der echo de dominio la mis-

nia cosa, y tengala"en su dominio por Virtud de. dr-

v_ina resolución Y despues que esto se hubiere

lieclio, tenga eldeudor ,por consider aciones de com-

pasión, humanitaria acción sobre su ropia cosa

dentro del término de dos años, conta er es desde

el dia de la sacra resolución, ); séale lícito ofrecer

al acreedor, que ya fue liccho dueño, la deuda

con los intereses y los perjuicios causados por su

falta al acreedor, cuya cuantía debe manifestar

bajo juramento el acreedor, v recuperar su pien-

da Mas si hubieren transcurrido los dos años, ten-

ga el acreedor y también dueño plenisimumente la

cosa. ya hecha suya irrevocablemente .

5 4 —Mas si verdaderamente se hallara que rm-

porta menos la prenda y mas la deuda, tenga el

acreedor Integra toda su acción respecto a lo. que

se conoce que imper ta mas su credito Pero sr por

una y otia parte se hallara ¡ ual la cantidad, _re-

tenga sin ninguna duda toda a cosa antes empena—

da ir *si verdaderamente importara menos ladeuda

y mas la prenda, en este caso se le reservar an por

nuestialey al deudor inte ros todos Ios derec-ios

sobie lo que excede de la. ende, no uedando cier-

tamente obli ado ¿ los acreedores de prestamista,

sino reserva o ara otros acreedores del deudor ó

para el mismo eudor Y para que por virtud de la

comunidad no iesulte alwuna dificultad, se le dará.

licencia al acreedor o aiº dueño para ofrecerle al

deudor 6 al acreedor del deudor , con la competente

caución que respecto a else debe prestar, el importe

de lo sobrante _

g 5 _Mas si despues que con derecho de dorm—

nio oseyeia el acreedor Ia cosa hubiere querrdo

ven er Ia, scale cier tamente licito hacerlo. pero ie-

servandole al deudor el sobrante que liubiei a Peto

si lrubiere surgido duda respecto a la venta, como

por haber sido hecha por mas bajo precio, sea conr—

pelido cl acreedor a prestar juramento de que. iio

empleó ningun ardid o engaño, sino que_verrdro la

cosa por tanto en cuanto pudo ser vendida; y de-

vuelvase selamente 10 que en vir tud del Juramento

se hubiere visto que sobraba Mas también si pei

el juramento se hallar a que obtuvo menos el acr ee-

.dOI, tenga integra acción por lo restante

56.—,Pero queremos que competa al conoci—

(11) creditorls, el ms Veron

i…) ut uis., iae exi. Nbg Hai

18 is gione credito; morrstrme, ios nims Pi. 1. 2 _Bg.

(14. Los mms Veron. Pi..? Bg Gr., lg tas ect Nbg. Hai

B : ;vendideiit, eims PL 1 ,y ¿as 261.50 f Russ y las demas

$15) quantum, el me Veit-m

_Iri) potuit, ios mms Pi..? Gt ¡las ed Nbg Hai Blc _

(17) invenire, las mms Pl 1 2 gum sinis Pt 2 se ana

cic emptorem

(18) Los mms. Veitan.-Pt 1 2. Btg Gt. ia. eri Nba .y Hal

educet lic.-1:20,- debitori, aitaden Ha en fa nota, Russ y los

mas ' .

(19) Los mms. Pl I 2 Hg , todos ios mm de Russ , y ia.

figet Suhfuniesidum. ia e Nbg; iii residuum, Hai y ios

mas
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creditorem eundemque doruinum permaneat, sive

amplrorrs sive minor-is, quantum ad debitum, quan-

trtatrs est (1), iudicialis esse volumus disceptatio-

nranut, quod iudex super hoc statuerit, hoc in aesti-

matrone (2) pignoris obtineat

Dat XV Kal April Constantinop Lar-Immo et

Oassm VV CC Conss [530.]

TlT XXXV [XXXIV]

DE mans rrcnoauru ET DE corrurssoara LEGE (3)

ru rreuoareos anscrrrrosuor

1 ("33 ALEXANDER A VrcroarNo .- Qui pactus

8513. ¡“Si Intra certum ternpus pecuniam, quam mu-

tuam acceprt, solveret, cessurum se (4) creditori—

bus, hy ot ecae venditionem non contraxit, sed id

compre endit, quod iure suo cr editor in adipiscen-

do pignore habiturus erat Communi itaque iure

creditor- lrypothecam vendere debet

PP Id Octob ALEXANDRO A Cons [222]

2. Impp DrocLB'rmNus et Marmar-rus AA et CC

Drorvïsroy-Si lundi nomine, quem vendideras, em-

torr ab airo mota proprietatis quaestione, alter um

fundum pro erus evict'rorre pignoris hypotlrecaeve

titulo emrionis instrumentis ea lege dedisti, ut,

quem secundo tr adider as, si is, quem vendideras,

evrctus non fuerit, obtineas, de hoc contra eum

qur-moveratquaestionem, lata sententia (52, em-

torr parata securitate, circa euro, nem ob igave—

ras, restituendum conventionis figere impleri, Si

negotium integrum est, praeses iubebit

S Kal Decemb Sirmii, AA Conss [2 '3—304]

_ 3 Imp CONS1ANT1NUSA ad populum —Quoniarn

rnter alias captiones praeeipue commissoriáe pi-

gnarum (6) legis crescit asperitas, placet, infirmari

eam-et in posterum ornnem eius memoriam abole-

rr_Sr_quis igitur tall contractu laborat, hac san-

ctrone respiret, quae curn praeteritis raesentis

quoque depellit (7) et futura prohibet Ereditores

cir-ritu, tr'e amissa, iubemus recuperare (8), quod de-

arco

Dat ll (9) Kal Febr SGIdicae,CONSTANT1N0 A

V! et Comum-mo (10) Caes Conss [320]

TIT XXXVI [XXXV]

DE sxcsrrrouraus sao (ll) Paasscnrrrromeus

1 Imp Arvromrvus A CLAUDIO — Debitores qui-

 

(1) Des ue's de est colocan uarrtu ad debitum tas en!

Nbg. Hai P q m

(2) Los mm Hg Gt ; aestimationem, tas eat ewcepto

Hai Blc

(5) le ecommissoria eims Pl Zu ius ad Schf Russ. y

después as demás cont-aias mms Fist Cas Vat Pt 1 Bg

:; ias ed. Nbg. Hel.! S Per us ,

(4) se, omiteir'r. I ai ; el mismo srrprimie'ndoia después de

creditoribus. pone ia. coma, después de venditionem, io que

admiten iucgo Russ y Cent 62 , contr a las Bda., con. las cua

les concordar ía mejor ei laeto si se tayevahypotheca en. lugar

de hypothecrre

oónroo —-Lrsa0 vm: TITULO xxxv:

miento judicial la estimación de la prenda, mien-

tras permanezca en poder del acreedor y dueño,

ya si respecto a la deuda es de mayor 6 de menor

cantidad, de suerte que prevalezca respecto a. la

estimación de la prenda lo que sobre esto hubiere

determinado el juez

Dada en Constantinopla & 15 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Laus-amo y de Oussrs,

varones esclar ecidos [530 ]

TÍTULO XXXV [xxer]

DE LOS FACTUS SOBRE PRENDAS Y DE LA DEROGACIÓN

DE LA LEY GOMISORIA RESPECTO A I1AS PRENDAS

1 EtErnperador ALEJANDRO, Augusto, (t Vrcro—

amo —— El que pactó que si dentro de cierto tiempo

no pagara el dinero que recibió en mutuo haria ce-

sión a los acreedores, no contrato la venta de la

hipoteca, sino que expresó el mismo derecho ue

por su ropio derecho habría de tener el acree or

para a quirir la prenda. Asi, pues, el acreedor debe

vender eon arreglo al derecho comun la hipoteca

Publicada los Idus de Octubre, bajo el consulado

de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

2 Los Emper ador-cs DiocLscuuvo y MAXIMlANO,

Augustos y Cesar-es, á. Dronrsro — Si por razón del

fundo que hablas vendido diste, habiéndosele pro-

movido por otro al comprador cuestion sobre la

propiedad, en las escrituras de la compra a titulo

de prenda ó de hipoteca otro fundo ara la eviecion

de aquél, con la condición de que o tengas el que

habías entregado en segundo lugar, si no se hubie-

re hecho eviccion del que habías vendido, pronun-

ciada sobre esto sentencia contra el que habia pro-

movido la cuestión, el presidente mandar a, ue,

adquirida seguridad para el comprador ,se cump a el

tenor de la convención respecto a quo se te restitu-

ya el que habías obligado, si esta integro el negocio

Sancionada en Sirmio las Calendas de Diciembr e,

bajo el consulado de Los Augustos [293—[304]

3 Et Emper ador Corrs'rrrrrrruo, Augusto, ai pueblo

-—Por cuanto entre otros engaños crece principal-

mente la aspereza de la ley comisaria delas pr endae,

ha parecido bien invalidar la, que para lo sucesivo

quede abolido todo su recuerdº:) Asi pues, si al uno

padeeiera por tal contrato, respire por virtu de

esta disposición, que rechaza juntamente con los

pasados los casos presentes, y prohibe los futuros

Porque mandamos que los acreedores, habiendo

perdido la cosa, recuperen lo ue dieron

Dada en Sér dica a 2 de las alendas de Febrero,

bajo el sexto consulado de Consrrrmruo, Augusto,

y el de Cousrmmo. Cesar [320 ]

TÍTULO XXXVI [xxxvi

DE LAS EXCEPCIONES Ó DE LAS PRESCRIPC'IONES

1 Ei Emperador ANTONINO, Augusto, d Cnruoro

(5) et, inserta ci ms Bg.

(6) ignotum. omiteia ei C ”mod

(7) osmms.Pi.1 ? Bg. GL. las ed San] Russ, y ei

C Tlæodqrepellit [used qu Hai Cant y las demás

[B) reel ere, Ha.! yet C Theodmeoiperemims (it,-pero

nuestros c d contas demas ed recuperare

(9) Detcpi ldlc, ei C. Theod.

(10) Ei . Titeod.g tam Haand,-Conati A VII et Gon

stantia, Hai y ios demás

(11) et tas ed Nbg Hai ; sive, ios mris ris ios nime
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dem hereditarii unicuique heredum pro portione

hereditaria antiqua lege obligati sunt Sed si eis

heredibus omnem pecuniam exsolvisti, quibus no-

men patris tui testator in divisione adscripserat,

doli mali exceptione adversus alios agentes tueri

te potes '

PP X (1) Kai August duobus (2) Asrars

Conss [212]

2 Idem A IULro _Pru portione tua, qua do-

mum ad te pertinere dicis, si indicatum non est,

actionem dirigere potes (3) Nam exceptio rei iu-

dicatae ei demum obstat, vel successoribus eius,

inter quos cognitum super ea re et pronuntia-

turn est

PP XV Kal Mart ANTONINOA IV et BALBI-

no (4) Conss [213 ]

3 Idem A Vir.-rm -——Adver sus fratrem tuum,

quondam tutorem legitimum, tutelae iudicio si ex-

per tus non es, proposita actione cousrste; nec ti-

mueris exce tionem pacti, si in ea (5) fraudem

dolumque a missum robare potes Nam replicatio

doli opposita bonae & ei iudicium facit et commen-

tum fraudis repellit (6)

4 Impp ALEXANDER A iUerrNo ( 7) et aliis.—

Quum nondum finitam sententia causam, sed diia-

tam (8) allegetis, non est dubium, omnes integras

defensiones v'obis esse

PP II Nºn Octob MAXIMO ]]

Conss [223.1

et Asumo

5 lmpp Drocuz'rrrrrvus et MAXIMIANUS AA ci CC

Brrsrnro -—Lieet «Unde vi» interdictum intra an—

num iocum habeat, tamen exceptione perpetua ei

succurri, qui per vinr expulsus post retinuit pos-

sessionem, auctoritate iuris manifestatur

S Kal Mai Trallis, AA Conss [293—304]

6 Iidem. AA ct CC-u HELENAE (9) —Si pactum

intercessit (10), in exceptione (11) sine temporis

pr aefinitione (12%de dolo replicare potes

S Kai Septem Viminacir,AA Conss [293—304]

?' lidem AA et CC. Malvarrosa (13) —Si ex

maiore debiti quantitate minor tibi soluta est nec

liber ationern debitori tuo praestitisti, petere, quod

non probatur- redditum, contra exceptionem pa-

cti (14) replicatione tuam adiuvans intentionem,

minime robiberis.

S II al Mart Caess Conss [294—305]

8 lidemAA et CC Arrastre _Praescriptionem

peremtoriam, quam ante (15) contestari sufficit,

omissam (16 ,priusquam sententia feratur, obiieer e

quandoque 217) licet,

___-._.

(1) .XV.. ei ms. Pist., ei cual concuerda con. io demás rie

la marcación de iafectra.

(2) Ei ms Frist, y Bla; et, insertan Hai y ios demás

(ar tuam. añade ei me B .

(4) II , inserta Blc. s tin iosfastos.

(5) irreo,iosmm.s P 1 2.39 Gt.yoar ili

(6) house fidei iudicio facit ut commentum- raudis repol

lstur' conjetura Giphan Empiarr. iiij-Weil leg Caci T II.

p «103 ,- ero nuestros coci y todas tas eri conjirman. ei tar,-to

(7) ante Vinio. algunos mins

(8) dilatatam, si ms By.

(DJ Aannae, Alltarrae, Adtanae, los más ¿le ios mms

Tono V -r.rs
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—-—Cier tamente que por la le antigua los deudores

de la. herencia están obliga os a cada uno de los

herederos con arreglo a su porción en la herencia

Per 0 si les pagaste todo el dinero a los herederos, a

quienes el testador habia adjudicado en la división

el credito de tu padre, puedes ampararte con la ex-

ce ción de dolo malo contra. los otros que reclamen

ublicada a 10 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de los dos Asrnos [212 ]

2 Ei mismo Augusto á. JULro — Si no se juzgó

respecto a la porción en ue dices que te pertenece

la casa, puedes ejercitarlia acción Porque la ex.-

cepción de cosajuzgada obsta solamente al otro, 6

a sus sucesores, entr e .quienes se conoció y se falló

sobre este asunto

Publicada a 15 de las Calendas de Mai-zo, bajo el

cuarto consulado de Amoroso y el de BALBINO [213 ]

3 Ei mismo Augusto d Virrrr. —Si no ejercitaste

la acción de tutela contra tu hermano, que fue tu

tutor legitimo, comparece habiendo propuesto la

acción; si ne temer de laexcepeion de pacto, si[pu -

des probar que en aquella se cómetió fraude y oio

Por que la. replica de dolo opuesta hace de buena. fe

ei juicio y repele la. ñcción del fraude

4 Ei Em radar ALEJANDRO, Ar usto, ri. lum/ru,

y d. otros —. ueste que alegais que a causa no ue-

do ter miriade por sentencia, sino aplazada, no ay

dudaque teneisintegi'os todos los medios de defensa

Publicada a 2 de las Nonas de Octubre, bajo el

segundo consulado de Mxxrrio y el de Etrsrvo [223.]

5 Los Emperadores DrocLscrrrvo y Murmura,

Ar, años y Cesar-ea, d Bssrtro —Aunque el interdic-

tothñdc vr tenga lo 1 dentro de un año, sin embar-

go, por la autor ida del derecho se declara que se

auxrlia con excepción perpetua al 393. expulsado

por la fuerza. retuvo despues la posesron

Sancionada en Trallrs las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustus [293—304 )

6 Los mismos Augustos y César es d. ELENA — Si

medió pacto, puedes replicar de dolo contra. la ex-

ce ción sin determinacion de tiempo

accionada en Viminacio las Calendas de Se -

tiembre, bajo el consulado de los Augustos [293—30d)]

7 Los mismos Augustos y Cesar-es rt Mammona

—Si de una cantidad mayor de una deuda se te

pagó otra menor, y no diste por libre a tu deudor,

de ningún modo se te prohibe, que, ayudando tu

demanda con la replica. contra la excepción de pac-

to, pidas io que no se prueba que se devolvió.

Sanoionada a. 2 de las Calendas de Mar zo, bajo

el consulado de los Cesar-es [294—305.]

8 Los mismos Augustosy Cristo es (fr AURRLiO —Es

lícito oponer en cualquier tiempo, antes que se pro-

nuncie la sentencia, ia prescripción perentoria, que

se omitió, la cual basta que se haga constar antes

(ror Hai Russ Cant 62, quitan de aquí la coma y ia po-

rum después tie exceptione

(11) exceptionem, ein-rs Bg según enmienda

(12) deñnttroue, otros; praescriptione, Russ al márgen

(13) Meuandrue, ios mas de los mms

ru) placiti eims Gr. ¡[Hal yasiparecs que se hallaba.

escrito antes en. ei ms Pi. I.

(!5) antea, ios mms Pi 2 B .,Gt ;; leed Nbg.

rra) vel omissam, ios mms g G ., cinis Pl ] según ia

pr ¿mara "aser-ituro, ¡¡ S Per-us,- 9 est te parece preferible ¿

Cuyacio,

(17) quandocunque, Hai
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S XV Kal Novemb Caess. Cons's [294—305]

9 Iidem AA etCC MUTJANO —-Siquideminten-

tionem actoris probatione deficere confidis, nulla

tibi defensio necessaria est Si vero de hac conti-

tendo exceptione te munitum asseveres (1 ), de

hac tantum agi convenit Nam si etiam de inten-

tione dubitas, babita excepiionis contestatióne (2),

tunc demum, quum intentionem (3) secundum as-

severationem suam petitor probaverit, hnic esse

locum monstrari, convenit

S III Non Novemb Burtadizi ( 4), Caess

Cºnss [294—305]

10 Iidem AA et CC Aomuuas —Non exce-

ptionibus actores, quibus (5) reis auxilium tribui-

tur certis ex causis, sed replicationibus suam in-

tentionem, si quam habent, muniunt (6)

S Ka] Decemb Nicomediae, Caess Conss

[estr—305 ]

11 Iidem AA et CC Naum (7) —-Defensiones

sive exceptiones ad intercessores extendi, quibus

reus principalis integro manente statu munitus est,

eonstat

sub die XV Kal Ian . (8)

12 Imp IULrIrNUSA adlumnmm, Comitem Orien-

tis — Si quis advocatus inter exordia litis praeter-

missam dilatoriam praescriptionem postea voluerit

exercere, et ab hurusmodi opitulatione submotus

nihilominus perseveret atque praeposter ae defen-

sioni institerit, unius librae aui-i condemnatione

mulctetur

Dat VII Id (9) Mart Antiochiae, qumo A

lV et Status-no Conss [363.1

13 Impp Hononrus et Tnsooosrus AA. S'mur

cuo, Proconsuli Africae — Praescriptiones fori in

princi io (10)a litigatoribus opperiendas esse, le-

gum ecrovit auctoritas

Dat V Kal Septemb. Ravennae (11), Hononro

X (12) et Tuaooosro VI AA Conss [415]

TIT XXXVI] [XXXVI]

ns LI'l'lGIOSlS

1 Impþ. Ssvsnus et Auromnns AA RAULrNAs ——

Quum creditor pignus vendit(13),non potest videri

litigiosos rei emtio contrahi, etsi debitor inter dicat,

ne venditio perficiatur

PP Kal Mai. Amo et MAXIMO Conss. [207 ]

Auream" de litigiosis. 5 1 (Nov 112 c 1)—

 

 

(1) Los mms. Pt I. By Gs., ¡, las ed Nirg Seh] Hal ,- se

severa-S, et me P! P., y las demas ed.

(2) habita exegptloue in contestatione, et ms Pt 2

(a) Las mms 1 :? Gt , ¡¡ Hal ;suam. ¿user tan, los demás

(4) Burtudizt, areae ue se debe escribir

(5) ex quibus, e e'd. bg Hal

(a) Los mms Pl.-_] 2 Bg. Gt, las ed Nbg. Hel.; ha-

beant. muniunt, Blc ; habeant,- mun aut, las ed Soli,)" Russ. y

las demás; muniunt, se halla en. S Per us.

(1) Nicomeniauooni. S Perus-

oöoroo —Lmao vm: rf'roLo mm

Sancionada “a 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Cesares [294—305]

9 Los mismos Augustos y Cásarea ci MUcrANo —

Si verdaderamente confias en que carece de prue-

ba la demanda del actor, no te es necesaria ningu

na defensa Pero si al hacer confesión respecto a

aquella aseveras que estas amparado co'n excep-

ción, es conveniente que se tr ste solamente de esta

Porque si también dudas respecto a la demanda,

hecha manifestación de la excepción, conviene que

se demuestre que hay Iugar a esta solamente cuan-

do el demandante hubiere probado la demanda

conforme a su afirmación.

Sancionada en Burladizo a 3 de las Nonas de No-

viem br e, bajo eleonsuladodelosC-esarea. [294—305 ]

10 Las ¡nismos Augustos y Cesare: á AQUI!—INA

—Los actores no apoyan su demanda con las ex-

cepciOneseon que por ciertas causas se les presta

auxilio a los demandados, sino con replicas, si al-

guna tienen _

Sancionada. en Nicomedia las Calendas de Dr-

ciembr-e, bajo eiconsulado delosCésares [294—305 ]

11 Los mismos Augustos y Cesar-es a. Nson.—— Es

sabido que se extienden a los ñadores las defensas

() las excepciones con ue fue amparado el deudor

princi I permanecien o integro su estado

A 1 de las Calendas de Enero

12 Et Emperador JULJANO Augusto, á. JULIÁN,

Conde .de Oriente —Si algún abogado hubiere que-

rido utilizar despues la excepción dilatoria de que

pr escindió al comienzo del litigio, y privado de tal

recurso perseverase, no obstante, e insistiere en

esta defensa extemporanea, sea multado con la

condena de una sóla libra de oro _

Dada en Anti uia á 7 delos Idus de Marzo, be 0

el cuarto consul 0 de lum/mo, Augusto, 3 ei e

SALUSTIO [363 ] '

18 Los Emperadores HonoaroÁy Taooosro, An-

'ustos, á Srmmco, Prºacónsul de frit,-a — Decreto

a autor idad de las leyes, que las excepciones de

iuero deben oponerse or los liti antes al principio

Dada en Rávena & de las Ca endae de Septiem-

bre, ba'o el décimo consulado de Hononro y el sex

te de sonosro, Augustos [415]

TlTULO XXXVII [XXNVI]

DE LAS COSAS LITIGIOSAS

1 Los Emperadores Sarrano y Amorum, Augus-

tos, a_PAqur—rA -Cuando el acreedor vende Ia pren-

da, no se p'uede considerar que se verifica la com-

pra de una cosa liti iosa, aunque el deudor prolriba

que se lleve a cabo a venta

Publicada las Calendas de Mayo, bajo el consu-

lado de Arco y de MAxrrrro [207 ]

AUTENTiCA delitigiosis 51 (Nov 112 c 1)—

(8) S Per us

Eni äirl , enmienda Jac Godofr en Chronol Dread Cod

¡ . .

[ (lo) Los mins Pl. l. 2 B . Gt, la ed Schf,yelC Tlreod;

litis, insertan las ed Nbg al ¡las demás; pero esta pata.

¿rr-afana, en. S Per us , gue tam. ie'n omite la siguiente a

(11) Ravenna. el C. 'Iheod la ed Haand.

(12; Dat. Kal Septb Honorio XI., Los demás y S Per us

(18 vendidit, los'mms Pl I 2 Bg ¡y la ed Nbg
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Litigiosa res est, de cuius dominio causa movetur

inter possessorem et petitorem iudiciaria conven-

tione, vel precibus principi oblatis et iudici insi-

nuatis, et per eum futuro reo cognitis

2 Imp CONSTANTINUS A ad provinciales — Lite

pendente actiones, quae in iudicium deductae sunt,

vel res, pio quibus actor a leo detentis intendit, in

coniunctam per sonam vel extraneam donationibus

vel emtionibus vel quibuslibet aliis conti actibus

minime transferri ab eodern actore liceat (1), tan-

quam si (2) nihil factum sit, lite nihilominus per—

agenda

Dat Kal August (3) Basso et Asumo (4)

Conss [331 ]

8 Jmppp. GmnilNUS, VALENTINIANUS et Tnsono-

srus AAA TATIANO (5) P P (6) — Quicunque rem

litigiosam, vel ambiguum chirographum, quodlibet

denique mobile vel immobile fisco nostro vel. po-

tentiori seu aliis personis in testamento sive codrcillo

legaverit fideive commiser it aut per hereditatem re-

liquerit, nullam fiscus noster vel alia persona licen-

tiam habeat iurgiorum, nec iudicium subeat (7),

sed aestimatio eius litis ineatur, praestanda. his,

uibus actiones vel res litigiosae relictae sunt Ean-

dem (8) litem ipsi heredes peragant, suarum a_ctio-

num periculo ea, quae litigiosa fuerant rlelrcta,

vindicantes Quod et de chirographis placet, ut

heredes relictorum lisco vel aliis personis praesen-

tem pecuniam numerent, et (9) indicio eos, quos

obnoxios existimant, perlequantur

Dat XV Kal Iul Thessalonicae, Genuine V

et Tnsooosro AA [380] item rursus Xlll Kal Ia-

nuar Constantinop Pampero et AvisNo Conss (10)

[501]

4 Imp IUSTINIANUS A lo…… P P.—Censemus,

si (11 quis lite pendente vel actiones yel-res, quas

possi et, ad alium quendam transtulerit, srve scien-

tem sive ignorantem, vitio Iitigiosi contractus sub-

iacere; distinctione quadam inter contrahentes ob-

servanda, ut, si quis sciens vel ad vendrtrones

vel ad donationes seu ad alios contr actos accesse-

rit, cognoscat, se compellendum non. tantum iem

redhibere, _sed etiam pretio eius prrvari, nen ut

lucro cedat ei, qui rem alienavit, sed ut. etiam alia

tanta quantitas ab eo fisci viribus (12) rnferatur

1 —Sin autem ignorans rem litigiosam emerit",

ve per aliam s eciem contractus eam acceperrt,

tunc irrita rei a ienatione facta, pretium cum alra

tertia parte recipiat lustum est etenim, propter

(l) o itet. omitiendo ab eodem sctore, el C Them!

(rr) s . omiten-ta et C. Theod , ¡¡ Blc ,

(a) El C' Thcod _r Elei-"Mai t , Hat ;] las demas.

(4). Ellms. Pia: , e C Theod , 1] Hic ; Ahlrtblo1 Hat ¡¡ los

as

(6) Ticino. el ms. Vat. _

(6; P P , omltetaa etms Prst

(1 iudicis subeant, et ms B;]

(s) et eandem. etms liig,-eandemque, Hal.

(9) in. insertantosmms Pl 1 2
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Es litigiosa. la cosa sobre cuyo dominio se promue-

ve cue'stión entre el poseedor ;! el demandante por

citación judicial, 6 habiéndose elevado súplicas al

príncipe y habiendo sido insinuadas al 'nez, y he-

chas conocer por este al que ha de ser ema-ndado

2 El Emperador Cor-lumma, Augusto, á los ha—

bitantes de las provincias —Estando pendiente el li-

tigio, no sea de ninguna manera lícito que por el

mismo actor se transfieren a la persona de un pa.-

riente, o de un extraño, por donaciones o compras

a otros cualesquiera contratos las acciones que

fueron deducidas en juicio, 6 las cosas respecto de

lus que, por estar detectadas por el demandado, sos-

tiene el actor su demanda, debiéndose, sin embar-

go, seguir el litigio, como si nada se hubiera hecho

Dada las Calendas de Agosto, bajo ei consulado

de Basso y de ABLAVIO [331 ]

3 Los Emperadores Generar—ro, VALENTINIANO y

Tsooosro, Augustos, a TACíANO, Prefecto dot Preto-

rio —Si cualquier a hubiere legado en testamento,

ó en codicilo, o encomendado por fideiComiso, ó de-

jado por herencia a nuestro fisco, o a una persona

pudiente, o a otras una cosa litigiosa, o un quiro-

grafo dudoso, o, finalmente, una cualquier ,cosa

mueble o inmueble, no tenga nuestro fisco u otra

persona facultad alguna para litigar, ni soporte

un juicio, sino que hágase la estimación de este

litigio, la cual se habra de pagar a aquellos aquie-

nes se los dejaron las acciones o las cosas liti io-

sas Lleven a termino los mismos her ederos el iti-

gio, reivindicando a riesgo de sus_propias acciones

las cosas que como litigiosas habian sido dejadas

Lo no también se establece respecto a los quiró-

gra os, de suerte que los herederos entreguen de

resente al fisco ó a las otras personas el importe

de las cosas dejadas, y persigan en juicio ri los que

consideran que les están obligados

Dada en '1 esalónica & 15 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el uinto consulado de“ Gaacrmo y ei de

Tsooosm, ugustos [380 Dada nuevamente en

Constantinopla a 13 de las alendas deEnero, bajo

el consulado de Pompeyo y de Avao [501 ]

4 El Emperador Jesum/mo, Augusto, á JUAN,

Prefecto det Pr etario _Mandamos que si alguno,

habiendo litigio pendiente, hubiere transfer ido a

otro cualquiera, or a este lo sepa, era lo ignore, o las

acciones, o las cosas que posee, quede sujeto al vi-

cio del contrato litigioso; debíén ose observar cier-

ta distinción entre os contratantes, á. fin de que, si

alguno hubiere accedido a sabiendas, ") a las ven—

tas, (& a las donaciones, () a los otros contratos, sepa

no el no solamente habra de ser compelido a res-

tituir la cosa, sino que también será. privado de su

precio, no de suerte que cede. en lucro del que

enajenó la cosa, sino de modo que también por éste

se pague a los fondos del fisco otra tanta cantidad

5 1 —Mas si ignorando uno ue la cosa era liti-

giosa Ia hubiere comprado 6 la ubiere recibido por

otra especie de contrato, en este caso, invalidada la

enajenación de la cosa, perciba su precio con otra

 

(rc) Hat. ¿¡ Los demás colocan Item runsus Const XIII K.

Ian después de Thassalon., fi omiten Pompeio et Avieno; el

me Piet. munem. VI .no cp. popelauo etablrenocu.

(11) La.-led Nbg Hal. Bio.,- ut sl, nuestros cod , los de

Rusa., y las demtis ed .Acaso ¿apalabra ut fue puesta aqul

pr auimeruto de las siguientes ut si quis sciens

(12) iuribus, todas Las ed ¡en nuestr as cod. las letras indi

cun una otralecturahBer-o u ¡»a profundo vilibus como

más Mala en. carros a gua
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dolosam mentem et absconditam machinationem,

quam non emtori manifestaveiit rem in iudicium

eductam _ fuisse, teitia. (1) parte pretri, sicut

iam(2) disposuimus, eum puniri Tali videlicet

poena non solum in aliis contractibus, verumetiam

in donationibus porrigenda, ut vera. aestimatione

facta, quum pretii datio (3) non est, rem ad alium

transferens mulctetur ; omnibus instrumentis, quae

super hoc conficiuntur (4), nullam vim obtinenti-

bus Exceptis videltcet huius sanctionis dispositio-

ne his, qui vel dotis nomine vel ante nuptias dona-

tionis vel transanclionis (5) aut divisionis rerum

hereditariarum factae, vel per legati vel (6) fidei—

commissi causam tales res vel actiones dederint

vel acceperint

Dat XV Kal Novemb Constantinop post con-

sulatum Laurmrr et Onssrrs VV CC anno se-

cundo [532]

Auream" de litigiosis & Et hoc autem. praesente

(Noa. 112 c 1.)— Nunc, si hei es in lite victor ex-

stiterit, rem ipsam, cuius dominus esse apparet,

legatario praestet; qui nihil consequitur, si victus

fuerit heres, quum litis eventus ei videatui reir-

ctus Igitur et (7) liti adesse potest, ne colludatui

TIT xxxvm [xxxvu]

DE CONTRAHBNDA ET COMMITTENDA STIPULATION'E

1 Imp Ssvanus et Amauri-rus AA Sscmmo '“?

Licet epistolae, quam libello inseiuisti, additum

non sit, stipulatum esse eum, cui cavebatur, tamen

si res inter praesentes gesta est, crcdendum est

praecedentem stipulationem (8) vocem spondentis

secutam (9)

Accepta XVII. Kal Maj Ssvseo lll (10) et Vi-

CTORINO Conss [200.]

2 lidem AA Droch (11) — Si filiae tuae, quam

'in potestate habebas, pecuniam dari stipulatus es,

paratam obligationem exercere non pr ohiberis

PP prid (12) Non Novemb Fausmo et Burmo

Conss [210]

3 Imp Amomrvus A Humano (13) -Si, quum

tuam pecuniam credei es (14) accommodato nomine

Iuliani, stipulatio in personam eius absentis .drre—

cta est, quum nihil sit actum ea verboium conce-

ptione, intelligis, super fuisse tibi rei contiactae

obligationem Ac propterea. (15), si pecuniam a de-

Losmms Pt t.? Gt, Hat BA…-.; in tatim, cl ms

) ¿aed Nba ; in teitia, ig.-ed Schf Rusa y la.: demás;

"ïn alta eri todos los mms. de Russ '

( mms Pt 1 2 By Gt.,y£as_ed Nbg Hal; etiam,

Wer-tan las ed Sol:! Rusa y ¿as demas

: donada!“ _

id. odiistttuuntm, los mms Pl 1 2 89 (rt.,ylaed Nbg.;

conñcisutm, Hat

(a) transactlouum los mms Pt 2 Bg. Gt... y Hal

(8) Los…. Pl L? 89 (¡Ly las ed Nbg Schf Hal;

per. insertan Russ.ty los demas

(1) Losmms P.! .? Bg ,y ¿acá Nbg;st, omttcnla las

rºmpa ed. ta l Pt 2

s me.tm" s ms

E!) Los mms Pt 1 .? -Bg ," ;; Hai; secutum esse, la. ed

u

By .

"'O

P sr
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tercera parte Po ue es justo que cuando no le

hubiere manifesta o al comprador que la cosa ha—

bla sido llevada a juicio, sea el castigsdo por causa

de su dolosa intención y de su oculta maquinación

en la tercera parte del precio, segun ya hemos dis-

puesto Debiéndose extender, por supuesto, esta

pena no solamente a 105 demas contratos, sino

también alas donaciones, de suerte que, cuando

no hay entrega de pr ecio, sea multado en la ver—

(ladera estimación hecha el que tr anslieie & otio

la cosa"; no teniendo fuerza alguna ninguno de los

instrumentos que sobre esto se hacen Exceptuan—

dose, á. la verdad, de la disposición de esta san—

cion los que antes hubieren dado 6 recibido tales

cosas 6 acciones, o a titulo de' dote, ó de donación

de antes de la's nupcias, ó de transacción, ó de di-

visión hecha de los bienes de la herencia, ó por

causa de le do ó de fideicomiso

Dada en onstantjnopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, en el año segundo después del consu—

lado de Lanuvio y de Oensrs, varones esclareci—

dos [532 ]

Aori'su'ric/t de litigiosis Et hoc autem praesente

(Noe 112 c. I )— En el ía, sl el heredero queda-

re vencedor en el litigio, entreguele la misma cosa,

de que aparece que es dueño, al Iegatario; el cual

nada consigue, si hubiere side vencido el herede—

ro, purga parece que se le dejó el resultado del

liti 'o or lo cual tambien puede comparecer en

el itigio, para que no se haga colusión

TÍTULO xxxvm [xxxvu]

nr: couo ss canamu- LA ssrrruascróN ? ns cuANDo

sa mouens BN Bl.-LA

1 Los Emper actor es Savsno y ANTONINO, Augus-

tos, á SeeuNDo -—Aunque en la. carta, que insertas-

te en la demanda, no se liaya añadido que estipuló

aquel a quien se le daba caución, sin embargo, si

la cosa se Iiizo entre presentes, se ha de creer que

la manifestación del que promete siguió a una e's-

tipulación precedente , _

Aceptada ¿ 17 de las Calendas deMayo, bajº el

tercer consulado de Ssvsno y el deVrcroamo [200 ]

2. Los mismos Augustos á. Drocuts _— Si esti pu-

laste que se diese una cantidad de dinero atu hija,

que tenías bajo tu potestad, no se te prohibe que

exi'as el cumplimiento de la obligación contr aida.

¿ublicada a 1. de la's Nenas de Noviembre, bajo

el consulado de FAUSTINO y de RUFINO [210.1

3 El Emperador ANromNO, Augusto, ci. ADRIANO

-—-Si al pi estar tu dinero tuyo habiéndose dado el

nombre de Julian, se dirigió la estipulación á la

persona de éste, que estaba ausente, como quiera

que no se liizo nada eon tal expresión de palabras,

ten entendido que quedó para ti la obligación de la

 

Nbg ; subsecutam esse, las ed. ser»; Russ. y las demás pero

esse. tambiénfalta en todos tos mms Rusa

(lº) III . omírela Bk..y verdaderamente ue, d se ha. de

suprimir esta minur o, d se ha de aser-ibi! .An onlno en lugar

de Victorino. : ¿jb ¿Mclass la ley al uno 202. .

(ll) Petroujo, todas las en! ; ro Dloel . los mms. Prat

VM,-Bloc , los mms Cas By,- loo etm.etm.s Pl 1;Dio

deti,S Pi.-w.« . , . _ _

(18) Et ma Prat ,elcual_cou ma lo demas de la. mdtca

ciánrts la racha, pero omitte o et nur; Ha! y (os demás

omiten i (1

(ut) allustlo, [alega C II 19

(141 crsdtderts, tos mms Pt [ Bg

(15) piaeteiea, el me Bg
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bitore tuo (ll lulianus exegit (2), eamque solutio-

nem ratam abuisti, habes adversus eum negotio-

rum gestoium actionem

PP VI (3) Kal Mart Pausanrs et Exrmcs-

'ro (4) Conss [217 ]

4 Imp ALEXANDER A SABINAE —Secundum ie-

sponsum Domitii Ulpiani, praefecti annonae, iuris-

consulti, amici mei, ea, quae stipulata, est, quum

morei etun , partern dimidiam dotis, cui velit, relin-

quere, ieddi sibi, quum. moreretur, eam par-tem

dotis stipulatu. videtur.

PP 11 Kal April ALEXANDROA Cons [222]

5 Irnpp Drocumngus et Maxrumnus AA et CC

Isroomrr: ——Nuda pollicitatione, secundum ea, quae

saepe constituta sunt, ad pr aestanda (5) quae pro-

misei at tu geri quemquam, nen semper iura pei mit-

tunt Verum quoniam praeterea, si contra pactum

fecerit, quanti ea res est, daii tibi stipulanti acl-_

versarium tuum promisisse propones, hurus (6)

etiam obligationis post motam litem exstitisse con-

ditionem, et eius summae, quae in hac quoque sti-

pulatione continetur, petitioni locum factum esse,

convenit

S V Kal Decemb AA Conss [293—304]

6 IidemAA et CC. Enomo —Scir"e debuisti,

quae "sub transactione dari placita sunt, ceiti vel

incerti stipulatione subsecuta, peti posse

S XVI Kal AA Conss

[293—304]

7 Iidem AA. et CC ANTONio -—Neque_tutoris

neque curatoris "absentia quidquam stipulationi no-

cet, quum et feminam minorem _vrgrntrqurn ue

annis absente cui-store stipulari posse, non am 1—

tui- 7

gas. £&qu Kal Februar Caess Conss. (8)

[2534—3051

8 Iidem AA ct CC Posroomo — Non_ merito-

rum praestari servum, impossibilis promiseio est

Post mortem autem eius'stipulatus, recte solutio-

nem postulat

S XII. Kal Mart Caess Conss [294—305]

lanuar Sirmii,

9 Iidem. AA et CC. CAPITONI -—Si quidem Ze-

noni stipulanti mor tis vel cinciatus corporis terri-'

tus timore spopondisti, adversus saper-entem ex-

ceptione proposita defendi potes Sin ver o nihil tale

probetur, accusationis institutae vel futurae prae-

textu non ob turpem, sed probabilem causam habita

stipulatione, promissio non inñrmatur S_ir_r autem

ob non instituendam accusationem criminis pecu:

nia promissa sit, quum de huiusmodi causis pacisci

non liceat, petitio denegatur

(l) Los mms Pl.! 2 Gt, las ed Nba Schf Hol Russ

Cunt Char-.Para Eia,]; ¿draga C H 19; tuo, omrtenla los

mms B Sp

(2) Eos mms P! I.? Bg Gt, lased Nbg Ha¿,y la ley

.9 C H. 1.9..'sxogerit ¿a:demáscd

(a) vni , ra rey rl. c ¡¡ 19.

(4) II , ttt-serta Bh:
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cosa contratada. Y por lo tanto, si Julian le exigit)

ato deudor el dinero, y tú ratiticaste este pago,

tienes contra el la acción de estión de ne cios

Publicada ä. 6 d'e las Calen se de Marzo, ajo el

consulado de Pes-sms y de Exa—meno [217]

4 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto d SABlNA

—Según la respuesta deljuriSconsulto Domicío Ul-

piano, prefecto de las provisiones, amigo mio, la

que estipuló para dejar cuando muriese la mitad

esu dote a quien quisiera, parece que estipuló

que se le restituya a ella esta parte de la dote

cuando muriese

Publicada & 2 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

5. Los Emperadores DrocnecrANo y MAXIMIANO,

Augus'toey Cesares, á Isrnona —No siempre permi—

ten las leyes, segun lo que muchas se veces estable-

ció, que por nuda remesa sea uno apremiado a

entregar lo que ha ia rometi'do Mas coruo nde—

mes expones que tu a versa-io prometió que se te

diera a ti, que estipulahas, cuanto importa la cosa,

si hubieie obrado contra lo pactado, fué conve-

niente que también haya cumplido la condición de

esta. oblrgacíón después 'de promovido el litigio, y

que se haya dado lu r a la petición de Ia suma,

que se contiene tam ión en esta esti ulación;

Sancionadaa 5 de las Calendas e Diciembre,

bajo el consulado de los Augustos [293—3044

6 Los mismos Augustos y Cáceres a Eeono 4-

Debiste saber que se pueden pedir las cosas que

se convino dar por transaccion, habiéndose segui-

do estipulacion de cosa cierta ó incierta

Ssncionada en Sirmio a 16 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

7 Los mismos Augustos y Cesárea á AN'romo' —

Ni la ausencia del tutor, ni" la del curador, perju-

dica en cosa alguna a la estipulación, porque no

se duda que también la mujer menor de veinticin—

co años puede estipular estando ausente el curador

Sancionada a 16 de _Ias Calendas de- Febrero,

bajo el consulado de los César es [294—305 ]

8 Los mismos Augustosy Cesar-es ¿ Posmorrro

-—Es una promesa imposible la de dar un esclavo

que no haya. de morir Mas el que estipuló para

espues de la muerte de aquel, con razón reclama

el ago de su valor _

ancionada a 12 de las Calendas de Marzo, bajo

el. consulado de los Cesar—es [294—305 ]

9 Los mismos Augustos y Cesar es d CAPITON —.-

Si verdaderamente al estipular Zenon le prometis-

te aterrado por el temor de la muerte 6 de tormen—

tos corporales, habieudo propuesto exce ión, pue-

des defendet te cent- a el que ejercita a acción

Mas si no se probare. ninguna cosa semejante, no

se invalida, so pretexto" de acusación formulada ó

futura, una promesa, habiéndose hecho estipula-

ción no por causa torpe, sino admisible Pero sise

hubiera prometido dinero para que no se formalice

la acusación de un crimen, como no es licito pac-

tar per tales causas, se deniega'la reclamación

(5) Los mms B? Gt , ¡¡ Hal ' ea, insertan los demás

(o) Losmms P.:.z—eg,gíaaed ngg Ha! Rusa Blc,

huinsmodi. las ad Schf Cont. ¡¡ las demas.

(7) ambigitur, ¿centros Pl ¡ 2 Bg., ¿used Nbg Seh-f

(a) Hai omite la indicat.-tön de tafes ,
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S V Id Octob Varvariae (1), Caess Conss.

[294—305]

10 Imp Lao A EnrruaroP P —Omnes stipu—

lationes, etiamsi non solemnibus vel directis, sed

quibuscunque verbis consensu contrahentium com—

ositae sunt, legibus (2) cognitae suam habeant

rmitateni

Dat Kal. lanuar Constántinop Mancuso et

Zsuomr (3)Conss [469]

11 Imp Ius-"mmos A. Manzur: P P ——Scrupu-

losam (4) inquisitionem, uti-um post mortem, an

quum morietur (5), vel pridie quam morietur (6),

sti ulatus sit aliquis, vel in testamento (7) legati

ve fideicommissi nomine aliquid dereliquerit, pe-

nitus amputantes, omnia, quae vel in ) quocun-

que contiactu (9) stipulati vel pa'cti sunt contra-

hente's, vel testator i'n Buo testamento disposuit,

etiamsi post 'mortem, vel piidie 'quam moiere-

tur (10), scripta esse noscuntui nihilominuspro te—

.nore contractus vel testamenti valero praecipimus

Dat 111 Id Decemb Constantinop Dn Insn-

Nlauo A PP II Cons [528]

12 Idem A Mar—mira P P —-Magnam legum

veterum obscuritatem, quae proti ahen ai um litium

maximam (ll) occasionem usque _adhuc pr aebebat,

amputantes, sancimus, ut, si quis certo tempore

factuium se aliquid vel daturum stipulatoii velalu,

quem (12) stipulator voluit, promiserit, et adiece-

rit (13 , quod, si statuto tempore minime haec per-.

fecta 814) fuer int, certam (15) poenam dabit, sciat,

minime se (16) posse (17) ad evrtandam oenam

adiicere, quod nullus eum admonuit Se etiam

citra ullam admonitionem eidem poenae pro tenore

stipulationis fiet obnoxius, quum ea, quae promISit,

ipse in memoria sua servare, non ab aliis sibi ma-

nifestari poscere debeat (18).

Dat IX ld April Constantinop Dscro V C_

CODE [5,29] '

18 Idem A IULIANO P. P — Veteiis iuris alter-

cationes decidentes", generaliter sancimus, omnem

stipulationem, sive in dando, sive in faciendo, sive

mixta.-ex dando-.et faciendo inveniatur, et ad her e-

des et contra heredes transmitti, sive specialis he-

redum fiat mentio, sive non; cur enim, uod ru

principalibus personis iustum est, n_on ad credes

et adveisus eos transmittatur? Et src exrstimentur

huiusmodi stipulationes, quasi tantummodo in dan-

do (19) fueiint conceptae, quum nihilominus et he-

 

(1) Varioniac, .el ms. Pist _

(s) Los mms. Pt ! 2. By. Gt , y La. col Schf; vel legibus,

land. Nb .Hal y las demas ¿

(a) et none. amtteias aims Pi.-it., ei cual confirma lo

demás de la indicación de la, fecha

(4) Los mm Pl 1 2 By Gl ¿todos ¿os mmc de Russ, y

Hist.; vetar um, insertan las demas ed

(5) Los mms Pt 1. Bg. Gt, y laa! Schf; moreretur, et

ms Pl 2.,y las ed Nbg Russ ritas demtis; qum." motistui

vel, omltetas Hai. Véase eljina de esta constitui.-mfi.

(a) Los mms. Pl 1. 89 Gt . y la ed Seh-f.," m'oiiattu, et

ms.Pl 2;moiei'etui las ed Nbg Hal y las demas

(7) velginserta, cima B _

g. GE, y las ed Nbg Sclzf;1u¡(a) Losmms Pt I 2.

omttenia Hai y los demas. .

(a) Las mms Pl I 2 Bg Gt, y Hal Blc; vel-, insertan

las demás ed
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Sancionada en Vei-vaila a 5 de los idus de Oc-

tubre, bajo el consulado de los Cesares [294—305.-]

10. Et Em radar Leon, Augusto, á. Emme,

Prefecto del retorto —Tengan su validez todas las

estipulaciones reconocidas por las leyes, aunque

no hayan sido hechas con palabras solemnes ó. di-

iectas, sino con otras cualesquiera con el consen—

timiento de los contratantes

Dada en Constantinopla las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Mancuso y de Zenon [469 ]

11 El Emperador J USTINIÁNO, Augusto, á Mmmm,

Prefecto del Pretoria —Suprimiendo en absoluto la

escrupulosa investigación de 'si uno ha estipulado,

ó dejado alguna cosa en testamento a titulo de le-

gado ó de fideicomiso para después de su muerte,

ó para cuando muera, ó para un dla antes de que

mueia, mandamus, que, aunque se conozca que

fue escrito para despues de la muerte o para un dia

antes de que muera, sea, sin embargo, valido a te-

nor del conti ato o del testamento, todo lo que esti—

pularon ó pactar on los contratantes en un contrato

cualquier a, o todo lo que el testador dispuso en su

testamento

_Dada en Constantino la se de los Idus de Di—

ciembre, bajo el segun o consulado del señor Jus-

TlNIANO, Augusto perpetuo [528 ]

12 »Et mismo Augusto ¿ MENNA, Prefecto del

Pretereo —Disipando la grande obscuridad de las

antiguas leyes, que hasta ahora daba muchisimas

ocasiones para prolongar los litigios, mandamos,

que si alguno hubiere prometido que en cierto tiem-

po harri ó dará alguna cosa al estrpulante' ó a otro,

que el estipulante uiso, y hubiere anadidoque,

si en el tiempo pre jado no se hubieren ejecutado

estas cosas, pagará cierta pena, se'pa que de nin-

guna manera puede alegar pero. evitar esta pena

que nadie le avisó Sino que aun sin nin un aviso

quedará sujeto a la misma pena a tenor e la esti-

pulación, porque el mismo debe conservar en su

memoria lo que prometió, no pretender que por los

demas se le manifieste-. ,

Dada en Constantinopla a 9 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de Usera, varón esclarecido [529 ]

13 El mismo Augusto á JULrAN, Prefecto de! Pre-

tort'o.—-Decidiendo cuestiones del antiguo derecho,

mandamos en general, que toda estipulación, ora se

halle que consista en dar, ora en hacer, oro. ue sea

mixta de dar y de hacer, se transmita asl a os he-

rederos como contra los herederos, ya se haga, ya

no, especial mención delos herederos; pues ¿por

qué lo que es justo respecto a las personas princi-

pales no se transmitida a los herederos y contra

éstos? Y así estimense tales estipulaciones como si

 

(ro) muiietui, los mm: Pl 2 Gt

(11) Los mms Pt ¡ 2 By. Gt. y las ed Nbg Hai; ma

snam, ¿as ed Schf Russ las olema's.

(12) El ms ag.? los mas antiguos ¡¡ los mejores libros que

critaCu acto,“! p'u atori,velqnae,Hal;stipuletur volsa, u ,-

elms ! I;stlpuietui vel quae, el ma. Pt ?, p las ed. 5ng

Schf Rusadr/ las demás Pero véase Cuyacio ¿bss XIX 37.

(13) addi erlt, los mms Pl. ! Bg.

(14) facto, loa mms Pt 2 Gt

(15) emtammmttela Hal. .

(16) ae, omttenla el ms Pl 2, y Ha,!

[17) Los mm. Pl I. 2 , y las ed Scltf Hal ¡ debitor, inser—

tanelms Bg ylasctemascd. “

(18 posse, los mms Pl I. Bg. y algunos libros de Russ

(lt) dandum,los mms Pl l 2 Bg.
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redes iactum ssint adimplei e, illa subtili et auper-

vacua scrupu ositate explosa, per quam putabant,

non'esse possibile factum ab alio cornpleri, quod

alii impositum est Et quere, quum paene similis

omnium hominum (l) natum est, non et facta.

omnes vel plus vel paulo (2) minus adimplere pos-

sint, ne ex huiusmodi subtilitate cadant hominum

voluntates?

Dat Kal Ara-¿ist Constantinop LanranioetOiut-

sra VV CC [ ]

14 IdemA IOANNIP P (3)—Optimam quae-

stionem et iiequentei in iudiciis veisatam satis

humanum est saltem in piaesenti dirimere, ne

diutius nostram rem ublicam (4) molestaie conce-

daiui In multis etenim contractibus, et máxime in

foeneratitiis cantionibus, solitum est adscribi-, sti-

pulationes per certos sei vos celebrari Sed quidam,

iiidevotione tenti, ex hoc materiam altercationis

acceperunt; et alii quidem non esse servum adhi-

bitum contendebant, alii vero non eius servum

esse-, ad quem pertinere scriptura protestabatur;

et si non per servum, sed inter pi aesentes cele-

bratam esse rem (5) fuerat (6) scriptum, et hoc

iteium dubitabatur debere ostendi, partes esse

praesentes

g 1 ——Quum itaque satis utile est, in contractibus

et servos adhiberi et praesentes esse peisonas ad-

scribi. forte propter persºnas dignitate excelsas

vel mulieres, quas naturalis pudor non (7) omni-

bus perperam sese manifestare concedit, sancimus,

tales scripturas omnifariam esse credendas, et sive

adscriptus l'ueiit servus, et ad quandam personam

dicitur pertinere, credi omnimodo, et servum ades-

se (8), et. fecisse stipulationem, et. (9) eam esse

scripto domino acquisitam, et non dubitari, si lei-

vus i se praesto fuerit, vel eius dominus (10) fuerit

rs(11., pro quo scriptus est fecisse stipulationem

% 2 ——Et si inter piaesentes partes res acta esse

dicitur, et hoc esse credendum, si tamen in eadem

civitate uti aque persona in eo (12) die commane't,

in quo (13) huiusmodi instrumentum conscii-

ptum (14) est, nisi is, ui dicit, Sese vel adversa-

rium abesse (15), liquidis ac manifestissimis pioba-

tionibus, et melius quidem si pei scripturam, vel

saltem per testes undique idoneos et omni exce-

ptione maiores ostenderit. sese vel adveisaiium

suum eo die civitate abfuisse; sed huiusmodi sci i-

gturáas propter utilitatem contiahentium esse me-

en as

 

ll) "hominum, losrnms Pl 1 2. Bg.,yia ed Schf. _

(2) £ine vsi minus, su. rimiendo vel y paiilo, Cuyacw .

(3) (casa en sig 12. . C. III 1.9 que esta constituciónfue"

escrita para los aba ades de Cesar-ea Véase la. nota 'con es

pondiente de la leg' 5 C V. 37

_ Á“ rem vestmm pi.-ibi., cl ms. P! 2 ; vestium iem p , la. ed,

bc f Véase la. nota anterior

(5) Rusa obserua al márgm quejaba la palabra rem,

pero contra nuestras edd.

(R) fuetitJos mms Pt 1 2.3 . GI,: las ed Nbg. Schf

(7) in, insertan Los mms Pt 2,y RJuss,corrtra a…

Rascal-do

(8 Losmms Pt 1 2 Gt, y las cd Nbg Schf: esse, el

ms cum de laÍ co: rección; adfuisse, Hai ;, los demás
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solamente hubieren sido concebidas para dar. pues-

to que a pesar de todo tar: 'ºén los herederos pue-

den iealizai el hecho, quedando aes;: “ada. aquella

sutil y supérflua escrupulosidad según la eui. 'iz-

gaben, que no era posible que se ejecutase por uno

un hecho ne se im uso a otro ¿Y por que, siendo

casi igual a natura eza de todos los hombres, no

podrian ejercitar también todos sobre poco mas ó

menos los hechos, a fin de que por tal sutileza no

se invaliden las voluntades de los hombres?

Dada en Constantinopla las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de Lauraoro 3 de ORESTB, varo-

nes esclarecidos [530 ]

14. Et mismo Augusto d JUAN, Prefecto del Prc-

tor io —Es bastante humano dirimir a lo menos al

presente una cuestión importantísima y con fre-

cuencia planteada en losjuicios, a iin de que no

se permita que por mas tiempo moleste a nuestra

republica Porque en muchos contratos, y _prrncr—

pa mente en las escrituras de préstamos a interea,

se acostumbró añadir que las estipulaciones se ce-

lebran por medio de determinados esclavos Pero

algunos, tentados de faltar al cumplimiento, saca-

ron de aqui motivos para altercados; y unos a la

verdad, sostenlan que no se habia resenta o es-

clavo. otros, que el esclavo no era e aquel ¡a quien

se decia que pertenecia en la escritura; per se ha-

bia escrito que el contr ato se habla cele rado, no

por medio de un esclavo, sino entre presentes,

también a su vez se dudaba si se debia probar que

las par tes estaban presentes

5 1 -Y asi, como es bastante útil que en los con-

tratos se empleen esclavos y que se escriba que las

personas estaban presentes, acaso por ser excelsas

por su dignidad las per sonas' o por ser muJe_re5,a las

cuales el pudor natural no les permite que inconve-

nientemente se presenten en todas partes, manda-

mos, que de todos modos deban ser creidas tales es-

critur as, y que si se hubiei e consignado en el escrito

un esclavo. y se dice gue pertenece a determinada

per sona. se crea de to os modos que el esclavo esta-

a. presente, que" hizo la estipulación, y ue esta fue

adquirida para el que fue escrito como ueño, y no

se duda si el mismo esclavo haya estado presente,

0 si fuere su dueño aquel a cuyo favor le escrrbló

que hizo la estipulación

5 2 —Y si se dice que la cosa se hizo entre_par-

tes presentes, también se ha de creer esto, sr, no

obstante, ambas personas se hallaren en la misma

ciudad aquel dia en que se escribió tal instrumen—

to, a no ser que el que dice que él o su adver sario

estaba ausente demostrara con claras y muy ºv?“

dentes pruebas, y mejor ciertamente poi medio

de escritura, o a lo menos por testigos de todo pun-

to idóneos y mayores de' toda excepción, que él o

su adversario estu-vo ausente de la. ciudad en aquel

dia; mas por utilidad de los contratantes se ha de

dar credito a tales escrituras.

(9) "et ita. elms Gt.

(10) dominl,eln1.s Pl.2;dominii. etms By

5112). Et ms Bg ,y la ed Sag,-fusili, omittenda ls. el me

P ¡fait ls. los mm.-r. Pl 1 Gt y la ed Nbg ;en Hai :] en

los demás faltan fusili is.

rs) eodem, omitiendo in, el ms. .Bg , y los cd Nbg Hat

B ;in eodem, los mms Pt 2 Gt. .

(ls) inquaelms Pll,yHal;perooc'asce1512 I dom

a… aupui 111 ¡9

(14) seil tum, los mms. Pl 2 By GL, y Hal,- iuscilptum,

et ms Pl ¡,y ¿a cd San].

(15) Los mm Pi. l. 2 By Gt ,y tasa! Nbg Seh-f HM.;

abmisse, Rusa. y los demas
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Dat Kal Novemb post consulatum Lamnnu et

Osasrrs VV CC [531]

15 IdcmA IOANNI P. P —Si quis spoponde-

lit (l) insulam, quum metiebatur, aedificare sti-

pulatoii (2), impossibilis veteribus videbatur huiusi

modi stipulatio Sed nobis, sensum conti ahentium

discutientibus, verisimile esse videtur, hoc inter

eos actum, ut incipiat quidem contra morientem

obligatio, immineat autem heredibus eius (3), do-

nec ad eñ'ectum perducatur Nemo enim ita stultus

invenitur, u_t tali animo faceret stipulationem, ut

putaret, pos'se tantum aedificium in (4) uno mo-

mento horae extollere, vel eum, qui moritur, talem

habere sensum, quod ipse sufficeret (5) ad huius-

modi (6) 'operis completionem

3 1 -—Sancimus itaque, si quid tale evenerit, he

re es (7) teneri, ut factum, quod mortis tempore

facere pr omisit, hoc her edes eius adimpleant, qua-

si speciali her edis mentione habita, licet hoc mini-

me fuerit expressum Quemadmodum enim, si in

daudo concepta (8) fuerit stipulatio, et (9) contra

heredes transmittebatui , ita, et si in faciendo est.

licet in mortis' tempus (10) c'olligatrrr, attamen ad

similitudinem in dando conceptae stipulationis et

heredes obligari, ut non discrepet factum a datio-

ne, sed sit lex nostra per omnia sibi consentanea

Quod et in legatis simili modo relictis observari

censemus.

Dat XV. Kal Novemb Constantino

sulatum Lam-ann et Onss'rrs VV C -

cundo [532]

post con-

anno se-

TIT XXXIX [XXXVIII]

DE muriunus srtrunnrtomsus

1 Imp AmomnusA PAULINO ——Ex stipulatione,

in qua impubes sine tutore auctore spopondístr,

non es obligatus

PP Kal Iul

Conss [215]

Romae, Lts'ro II et Causam!

2 Imp ALEXANDER A MBNOPHILO (11) —Libera

matrímonia esse, antiquitus placuit Ideoque pa-

cta, ne Iicer et divertere, non valere, et stipulatio-

nes, quibus poenae irrogaientui (12) ei, qui (13)

diver tium fecisset, ratas non habeii, constat.

"PP lll Non Februar Muruo 11 et Asumo

Conss [228.]

3 Impp DlOCL-ETIANUS et Mmmm—rus AA. (14)

 

(1) spoponderat, los mms, Bg Gt;sponderst, el me 131 2;

spondaiet, Ha

(8) stlpulatori, omnem Hai

(a) eins, omttenla Los mms Pl. .? Gt; _

(t.) in. entitate et me Bg , en el cual antes de La. corr eccum

faitaba también bar no _

(5) sumclet,£asmms Pt ! 2.;snt'ñelrr.t,el me Gt, ;; (as

ed Nbg.Hnl .

(6) Los mms PE I 2 Bg ,¿[ Kal.; hnius, las demas ed.

('() Losmms Pt 1 2 Bg t,y_ la.—red Nbg Hat; eins,

insertan las ad Schf Rusa y las demas

cónico —Lmr.o vm: risum xxxix

Dadalas Calendas de Noviembre, después del

consulado de Lampsnrgyde Onesºrs, varºnes es—

clarecidos [531 ]

15 El mismo Augusto á JUAN, Prefecto de! Pre-

toria -—Si alguno hubiere prometido edificar», cuan-

do muriese, una casa para el estipulante, parecia—

les imposible semejante estipulación & Ios antiguos

Pero a nosotros, discutienda el sentido de los con—

tratantes, nos parece que es verosímil que entre

ellos se convino esto, que la obligación comience

ciertamente contra el que fallece, pero que gravitas

sobre sus heiederos hasta que se lleve a efecto

Porque no se halla nadie que sea tan necio que

hiciera una estipulación con tal animo quo pensa-

ra, que podia levantar tan grande edificio en el

solo momento de una hora, o que el que fallece tu-

viera la idea de quo el mismo se bastarla para la

ejecución de tal obra

g ] —A_si, pues, mandamus, que si aconteciere

alguna cosa semejante, esten obligados los herede-

ros, de suerte que ejecuten sus herederos el hecho

que pi ometio realizar al tiempo de la muerte, como

si se hubiera hecho especial mención del herede-

r-o, aunque de ninguna manera Se hubiere expr e-

sado esto Porque del como si la estipulación hu-

biere sido concebida para dar, se transmitía tam-

bien contra los herederos, asl también si consiste en

_hacer, aunque se refiera al tiempo de la muerte,

se obliguen, sin embargo, los herederos a la ma-

nera que en la estipulación concebida para dar, de

modo que un hecho no discrepe de la dación, sino

ue en to o sea uniforme nuestra Iey Lo que man-

amos que se observo también en les legados de-

jados de analogo modo _

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, en el año segundo después del consu-

lado de Lauranro y de Oassm, varones esclareci-

dos [532]

TÍTULO XXXIX [XXXVIII]

ns LAS ssrrrrJLAc'rouss rNúTrnss

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á. PAU'LrNº

—No te obligaste en' virtud de una estipulación en

la ue, sien o impubero, prometiste sin la autori-

da del tutor .

Publicada en Roma las Calendas de Julio, bajo

el segundo consulado de Lsro y ei de Censu. [215 ]

2 El Emperador Anni/mono, Augusto, & MENO—

FiLO —Desde antiguo se determinó que fueran li-

bres los matrimonios Y, or lo tanto, conata que

no sonvalidos los pactos eque no ses. licito di-

divorciarse, y que no se tienen por firmes las esti-

pulaciones en que se imponen penas al que se hu-

bies'e divorciado

Publicada a 3 de las Nonas de Febrero, ba'o el

segundo consulado de MAxiMo y ei de Eume 223 ]

8 Los Emperadores DrocnsciANo y Mucium-'O,

(8) concepta omitenla elms Pl ¡., y Hat

(e) et, omtteia el ms. B'g _

(_10) Los mms Pl 1. 2 (rt.,el me Bg según la primera es

crum-a., : todos Los cdd deRusscudo; tempons, las art.

111) snephlio, algunos mnas. '

(12) inogantm ios mm-s Pi.! 2 Gt _

rra) Los mms. lºr 1 2 89 Gr., todos ¿es m… de Rusa, y

fia-s ega Nbg Hal;qnaeve,msertantas ed Sehf _Rass y La.-1

em. .

. (14) et 00 , añaden Hal : desplace los demás excepto Blc ,

contra los mm.! Vat. Pt. I g , ed Nbg , 9 S Peru



CÓDIGO —-ano vm: TÍTULO xxxix

lsrooao (l) — Ut inter absentes vei beium obligatio

contrahi non potest, ita alteri, cuius iuri subiectus

non est, aliquid dari vel restitui, nisi sua intersit,

nemo stipularí potest Quum igitur , defuncta in

matrimonio filia tua, superstitis tilii nomine pai tem

dimidiam dotis a mar ito detinet i, alter am vero par-

tern nepoti tuo vel, si is in rebus humanis non

esset, Iulrano restitui, per pactum convenisse pro-

pones, praeventoque morte nepote, etiam stipula-

tionem ad Iulianum tactam ob absentium eius non

valuisse signiñces. ac propterea ex persona ac _sti-

prrlationetua,_ ua restrtrri cuneta iuxta pectorum

terror em provr eras, reddi tibi desideres; super sti-

pulatu tuo adi pl aesidem piovinciae, ut examinatis

partium allegationibus, quantum (26) constiterit (3)

inter esse tue., iuxta lacrti Fidem Otis por tionem

lulrano restitulam fuisse, ob incer tae actionis effe-

ctum concludat condemnationem taxatae quan-

titatis

PP ld Decemb ipsislV etlll AA Conss. [290]

4 Iidem, AA ct CC Domus (4) — Ex eo instr u-

mento nullam vos (5) habere actionem, quo (6)

centra bonos mores de successione futma intel po-

sita fuit stipulatio, manifestum est, quum omnia,

quae-contra bonos mones vel in pactum vel in sti-

pulationem-(7) deducuntur, nullius momenti sint

PP 111 (8) Kal Mai AA ConSs [293—304]

5 Iidem AA et CC Aoururvm (9) —Dolo vel

metu adhibito, actio quidem nascilur, si subdita

stipulatio sit, per doli (10 tamen vel merus exce-

ptionem submoveri petitlo debet

S XIII Kal Octob AA Conss [293—304]

6 Iidem AA et CC. Ssr'rlmo et Eusrouo (11) —

Si avia vestra sibi et Eustolio (12), quam mutuam

dedel at pecuniam, dari fuit (13) stipulata, nihil ei,

cuius subiecta iuri non fuerit, quaerere potuit

Sane si ipse, quod ei solvi placuerat, in stipulatio-

nem (14) suo nomine deduxit (15). obligationem in

eius etiam per sonam constitisse, non ambigitur

S V Kal Octob Caess Conss (16) [294—305]

 

(1) Los mms Cas Bg., 11 Ca acto,-Istdmae. los demás

(2) Los mms Veron Pt 1 2 g Gt ,ytas ed Nbg Schf

Hal : quanti, Rusa los demás

(3) cestituerit, e ms Veron

(4) Hal Rusa Blc con quienes consue: dan los mms Cas

Pt. 1 By; ¡ S Peras,- Damnae, el ms Verón; Dominua,

Cant y los ¿más

(5) nos, el me 59 .

(ti) Los mms Pt L.? Bg ,y las ed Nlrg Hat ; rn quo, las

º_d- Schf. Rusa. y las demás, per a en todos las mms (te Russ.

_¡attaba iu; quia. el ms. Veram,- quod, el ms Gt _

(7) in pacto vel in stipulatione. los mms El. I. 2 Bg (xl.,

todos las mms de Russ , y las ed Nbg Sclrf Hal ; pero con

firma el texto el ms. Ver-on. _ _

(8) .VI . el ms Ver-on , el cual concuerda con lo demas de

la indicación de la fecha

Tonto V- 46
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Augustos, d, lsmoao -Asi como ne se puede con-

traei una estipulación verbal entre ausentes, nadie

puede estipular que se de ó se restituya alguna

cosa a otro, a cuya autoridad no esta suyeto, a no

ser que a él mismo le inter ese Por lo tanto, como

expones que, habiendo fallecido tu hija durante el

matrimonio, se convino por pacto que por el mari-

do se retuviera a nombre del hijo sobreviviente

la mitad de la dote, y que la otra mitad fuese res—

tituida a tu nieto, 6 si este no viviese, a Julian, e

indicas que, habiendo muerto antes el nieto, no

fue tampoco validala estipulación hecha a favor

de Julian pºr causa de su ausencia, y por esto de-

seas que por vir tud de Ia persona y de tu estipula-

ción, por la que hablas previsto que se te restitu-

yera todo conforme al tenor de los pactos, sete

devuelva; "dirif'ole en cuanto a tu estipulación al

presidente de Te. provincia, para que, examinadas

las alegaciones de las artes, file por efecto de la

acción inciertala con con de a cantidad tasada,

por cuanto constar e que te interesa que conforme

a lo pactado se le haya restituido a Julián la por-

ción de la dote

Publicada los Idus de Diciembre, bajo el cuartoy

el terce1 consulado de los mismos Augustos [290]

4 Los mismos Augustos y Césaras (t Dousa —

Es manifiesto, que no teneis ninguna acción en

virtud del instrumento en que contra las buenas

costumbres se interpuso una estipulación sobr e una

sucesión futula, porque es de ningún valor.todoio

que contra las buenas costumbres se incluye en un

pacto ó en una estipulación

Publicada ea de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

5 Los mismos Augustos y Cesar-es á AQUILINA —-

Habiendo medisd'o dolo ó miedo, nace ciertamente

acción, si se hubiera seguido estipulación, pero la

demanda debe ser rechazada con la excepción de

dolo o de miedo

Sancionada a 13 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de los Augustus [293—304 ]

6 Los mismos Augustos y César-es á. Ssr'rruro y d

Eusr omo —Si vuestra abuela estipuló que se le diera

a ella y a Eustolio ei dinero que había dado en mú-

tuo, no pudo adquirir nada para aquel a. cuya auto-

ridad no hubiere estado sujeta Pero si ei mismo

comprendió a su propio nombre en la estipulación

lo ue se habia convenido que se le pagara, no se

duda que la obligación subsistió también respecto

a su persona

Sancionada a 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de los Casares [294 —305 ]

 

(9) Aquiliae. elms Veios,-Aäulltno, et me Var

(10) Los mms Veron.Pl ] 2 g (it.,y ¿and Solrf Hat;

mall, inner tan Las ed Nbg. Rusa y las demas

(u) Losmms Veron Píst Cas. Vat.Pl ¡ B , y S. Pe

rus ; et Enstollo, omitenlas todas Las art ¡et Euto lo,,wetmde

añadí: Cugacr'o _

(12) vesn a Septimio et Eustolro, Hal en la nota

(is Los mms. Ver un _Pt 2 Gt,y ta ed Seh]; ineunt, et

me 9 ;fuerit. los demas

(u) stipulatione el ms. Ver-on., ¡¡ leed Schf

(15) Los mms Ver-on Pl 1 .? By Gt,y lased Nbg San]

Hal ; deduxeilt. Rusa y Los demas

(16) La irutr'cactón de la fecha, que falta en Hal , confir

mala elms Ver on



362

TIT XL [XXXIX]

ns. nuosus ams S'i'ipunsnni El!“ (i) PROM'i'l'I'ENDi (2)

[1 Impp. Diocnn'rmnus et Msxrsrrrmus AA (3)

Psuurzrrrs (4) — Si duo pluresve rei cuiusdam tia—

ditione conventionem (5) .in solidum inielint (6),

cuicunque eorum, quamdiu ies in eadem causa.

permanseiit(7), si caSus ubtulerit, actio in soli—

dum competit. _

PP [II Non Decemb Maxumo 11 et AQUILINO

Conss. [286 ]]

2 [1] Impp Drocca'rrrrNus et MAXlMiANUS (8)

AA (9)DiOGam(10) — Creditur prohibeiinon potest

exigere debitum, quum sint duo rei promirterrdi

eiusdem pecuniae, a quo velit Et ideo, si piobave-

ris te conventum in solidum exsolvisse, rector pro—

vinciae iuvare te adver sus eum, cum quo commu—

niter mutuam pecuniam accepisti, non cunctahitur

PP (11) V Kal Mart Drocur'rrmo lll et Murr—

umNo AA Conss [287]

Aurum-r de duobus reispr omiti in pr inc et ¿j seq.

(Nov 99. c. 1 )—Hoc ita, st pactum fueiit speciale,

unumquemque teneri in solidum, et si alter inops

sit. in solidum vel in partem, ut id saltem de altero

petatur., vel si absens sit Quum enim am bo adsunt,

per iudicem producuntur, negotiumque commnni-

ter examinatur, et sententia communite1 infertur

Quod Bet per administratorem, si iudex sit dele—

gatns Sin autem non convenit (12) specialiter, ex

aequo sustinebunt onus Sed et si convenit (13), si

tamen (14) ambo praesentes sint et idonei, simul

cogendi sunt ad solutiOnem

3 [2 Iidem AA ei CC Fannio-10 (15) —Expri—

me1e de ueras tuis recibos, utrumne in par tem,

an in solidum singu i vos obligaveritis, ac duo rei

plomittendi exstiteritis, quum, si quidem ab initio

unusquisque pro par te sit obligatus, egredi contr a—

ctus iidem non possit, si_vero in solidum, electio

iescripto adimi non debeat

S id April Byzantii, AA Conss [293—3041

4 [3 ] IidemAA et CC ANDRONrco(16)——Propter

mutuam uni datam pecuniam aliis promittendi fa—

ctis ob non numeratam sibi pecuniam obligationem

 

(1) duobus reis, insa: tan ios mms. Veron Piet ¡de duubus

reis, insertan ios mms Cas Vei , 31 S. Perus

(2) ptomittendis, y antes stipulandrs, ios nunc Pist Cas ,

y S. Per—us. _

(3) et CC , anadu ei ms. By ; Id AA , el ms Pt 1

(4) Iulio, el ms Pi 1

(5) traditiunem communem, el ms Pi. 1 g el ms de Cu

yacía; también en ei ms Bg se (se communem, quedando va

cio el espacio corres audiente a'. ia. palabr a tlsditiouem

(6) accepetant, e ms Bg ; acce erlut, ei I_ns Pi 1 y ei

128. gu riego; acceper unt, ia glosa ia. auténtica siguiente en

e c

¿(7) iemauseiint. ia glosa ¿ la auténtica siguiente en ia

e Seh .

te) fue mms Ver-un. Pis! Cas VaLPl l., la ed Nbg , y

S Per-us ; Iidem, Hai y lºs demás, y el ma Bg

CÓDIGO —uírno vm: 'r'f'ng xL

TÍTULO XL [xxxnii

DE. CUANDO DOS ESTLPULAN '! PROMETEN

[1 Los Emperadores Drocmcrsuo y Msxrrrrrrrno,

Augustos, á PAULINA —Si dos ó más celebraren so—

lidariamente una convención con la entrega de

una cosa cualquier a, la acción por el todo compete

a cualquiera de ellos, si se presentare la ocasión,

mientras la cosa permaneciera en el mismo estado

PublicadaaBde las Nonas de Diciembr e, bajo else-

gu'ndo consulado de Mrtxrrrzoy el de Aoururrro [2861]

2 [1 ] Los Emperador es DrocrscrrrNo y Multus-

NO, Augustus, ct Diooanns —Cuando haya dos obli-

gados por haber prometido la misma cantidad, no

se puede prohibir al acreedor que exija la deuda del

äue quiera Y por lo tanlo, si liubieles probado que

emandado por la totalidad la pagaste, el gober-

nador de la provincia no tardará. en ayudarte con-

tra aquel con quien en común recibiste el dinero

en mutuo _

Publicada a 5 de las Calendas de Marzo, bajo el

tercer consulado de Droccscrrruo y ei de Mumm-

NO, Augustos [287]

Aonii-11 rcrr dc duobns reis promiti in primo y g si-

1g_r'ur'r's'nte (Nou 99 c 1 )«Esto asi, si hubiere _ha—

ido pacto especial para ue cada uno estuvrese

obligado a la totalidad, y sr el uno fuera insolvente

para la totalidad, o para una parte, o si estuviera

ausente, a fin de que la cosa se le reclame por lo

menos al otro Porque cuando ambos estan pr esen-

tes, se les hace comparecer por el juez, se examr—

na en comun el negocio, y se pioliere en común

la sentencia Lo que se hara por el administrador,

si el juez. fuer-a delegado Mas si especialmente no

se hizo convenio, sºportar en por igual la car ga

Pero aun si se hizo convenio, si, no obstante, am-

bos estuvieran presentes :] fueran solventes, deben

ser obligados juntamente al pago

3 [2 ] Los mismos Augustus y Césarcs á Fsem—_

cro —Habrias debido expresar en tus súplicas sr

cada uno de vosotros os obligasteis por una parte

0 por la totalidad, y si sois dos los deudor es por ha-

ber p'r ometido, porque si verdaderamente cada uno

se hubiera obligado desde un principio por una

parte, no se podr ia salir de la realidad del contra—

to, pero si por la totalidad, no se debe quital por

rescripto la elección _

Sancionada en Bizancio los idus de Abii], bajo

el consulado de los Augustos. [293—304 ]

4 [3 ] Los mismos Augustos y César es ¿Aunnó

N1CO —Las leyes se oponen al deseo de Ios que

pretenden que, habiéndose constituído otros reos

(9) at CC., añaden ios mms Vai Bg , y Hai

(10) sa Pani , ei m. Verón _ ,

(li) Los mnas Veron. Pr'st ; S., Hai. 1 ios demas.

(ti:) Los mms Pi. 1.2 Bg , y las ed. chf Hai Rus-s. Blc;

cunvenerunt. la ed Nbg ; constet: rim,“ Gan: y ios demas.

(13) Los mms Pi "1 2 Bg , :; ceci Schf: com enerint, ut

uteiqueIntiique, ia ad ngj eel um sit obligatus, las ec

Nbg. Hai y las demás

(14) Las mms. Pi, ! 2 Bg , y la“ eci Schf; tamen, omiten!“

las demás ed ' ,

(15) Los mms Verón. Cas. Bg , ;] S Per-us,; Fabrica, el

ras Pi. I.; Andronico, ei ms Vaz, (vease ia Siguiente constata

ción); Fabiano, las ed " _

is) _Fabricio,e£m8 Vai (ce'asela constitución anterior)."

I) . ,.anade et ms Vnam, prouidendo, a', io que par-see, de la

micro! de ia primera pala ra de la. constitttgt'ón
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remitti, desiderio postulantium iur a refragantur.

s v ld Februar Sir mii, Gaess Conss [294405 ]

5 [4] Imp Ius-rmrrrrws A IorNNrP P ——Quum

quidam rei stipulandi certos habebant reus pro—

rnittendi, vel unus forte creditor duos vel plures

debitores habebat, vel e contrario (l') multi credi—

tores unum debitorem, et alii ex reis promittendi

ad certos creditores debitum agnoverunt (2) vel

per solutionem vel per alios modos, quos" in ante-

rioribus sanctiOnibus interruptiónis (3) invenimus

positos el nos ampliavimus ( , vel forte ad unum

cr editor emquidam ex debitori us devotionem suam

ostenderunt, vel quum piures essent creditores,

debitor, qui solus exsist ret, ad unum ex his vel

quosdam debitum apmíit, et (5) quaerebatur, si

eis vel ei datur (6) ice tin adversus alios indevo

tionem suam exercere et nasi tempOre emenso

exactionem recusar e, vel urbusdam ex debitoribus

debitum agnoscentibus ve in iudicio pulsatis de—

bent (7) et alii ab omni contradictione repelli;

nobis pietatu suggerente videtur esse humanum,

semel in uno eodemque contractu qualicunque in-

terruptiOne vel agnitione adhibita, onmes simul

compelli ad persolvendum debitum, sive lures

sint rei sive unus, sive plures sint (8) cre ¡tores

vel (9) non amplius, quam unus; sancimusque (10),

in omnibus casibus, quos noster sermo complexus

est, aliorum devotionem vel agnitionem vel ex.

libello admonitionem aliis debitoribus praeiudicar e

et aliis prodesse creditoribus Sit itaque generalis

devotio, et nemini liceat alienam indevotionem se—

qui, quum ex una stirpe unoque (ll) fonte unus

efñuxit contr actus, vel debiti causa ex eadem actio—

ne (12) appar uit

Dat Kal Septemb Constantinop post consula-

tum LAMPADH et Onasrrs VV CC [53] ]

TIT XL] [XL]

DE FIDEIUSSORIBUS ET MANDATORIBUS

1 Imp Snvnaus ct Auromuus AA Lrsrrrn —-Si

Lysias a eruta. parte bonor um exsulare iussus est,

nonnisi pro parte (13), quam retinuit, cr editor ibus

obligatus est Verum qui pro eo fidem suam ad-

strinxerunt (14), iure pristino conveniri póssunt

PP Id Octob. Snvnno A Ill et VICTORINO

Conss [200 ]

2 Iidem AA PLocru _Credituri, qui_pro_eodem_r

debito et pignora et fideiussorem accepit, hcet, sr

(r) vci contrario, ios mms Ver un. Pt 1 ; mi contra, Hat

(2) agnovelint, ei ms. Ver-on : agnoverant. Hat.

53) in auterlorlbus Constitutionibus, ei. me Pi. 2; ade

mas añaden et ei ms. Ver-'on , en ei ue dto/ta, ratabra ha

sido borrada después, y los mms P 1 Bg ,y ai; etiam,

añade la ed Nb

(4) Et ms Verón decía primeramente applica, que luego

parece cur-> rigido por ampliamos (¡ ampliavimus

(5) et, omtteia si his. Pi !

(6) Losmms Pi. 1 .? By Gt," Las ed Nbg S'chj; dare

tur, Hai y ios demás
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de prometer por razón de dinero dado en mutuo á.

uno solo, se les remita a aquellos la obligación por

no liabei seles entregado a elios el dinero

Sancionada en Sirmio ¡¡ 5 de los ldus de Febre—

ro, bajo el consulado de los Cesares [294—305 ]

5 [4 ] Ei Emperador Jusrrmuro, Augusto, (2

Juan, Prefecto dci Pretoria —.- Por cuanto algunos

reos de estipular tenían ciertos reos de prometer,

o acaso un solo acreedor tenia dos ó más deudores,

ó por el contr ario, muchos acreedores un solo deu—

dor, y algunos de los reos de prometer reconocie-

ron a cier tos acreedores la deuda, o or medio de

pago, o r los otros modos. que en as anteriores

eyes ac te ia Inter rupciórr de la pr escr ipciórr haila—

mos establecidos y nosotr-os ampliamos,óquiza aigu-

nos delos deudores mostraron su reconocimiento a

un solo acreedor, 6, siendo muchos los acreedores,

el unico deudor ue habia reconoció la deuda ut

uno solo de aquel os ó a algunºs; y se pre untaba

si se da facultad a éstos ó a aquél para irigirse

contra los demas por su incumplimiento y 'ara

rehusar la exacción coriro por haber transcurri o el

tiempo, 6 si reconociendo algunos de ios deudores

la deuda, ó citados ajuicíó, deben también Ios otros

ser rechazados de toda contradicción; a nosotros,

inSpirandonos ia piedad, nos parece que es liuma—

no que una vez que se iraya hecho en un mismo

conlrato cualquier interrupción o reconocimiento

sean todos compelidos juntamente a pagar la den-

da, ya sean muchos los deudores, ya uno solo, ya

sean var ios los acr eedores, ya no mas que uno; y

mandamos, que en todos ios casos no comprende

nuestra relación, el cumplimiento de los unos, o

su reconocimiento, 6 su citación por demanda. per-

Judique a ios demas deudores y aproveche rr. los de—

mtrs acreedores Sea. pues, así general el cumplí-

mrento, y no le sea licito a ninguno atenerse al

incumplimiento de otro, toda vez que de un mismo

tronco y de una sola fuente ar rancó el unico con—

irato, o ya que ia causa de la deuda apareció 'de la

misma acción

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep—

tiembre, después del consulado de Lam-amo y de

Oassrn, varones esclarecidos [531 ]

I'ÍTULO XL! [XL.]

nn LOS rrsnuarrs Y en LOS usunrurss

1 Los Emperador es Ssvsao y ANTONINO, Augus—

tas, á Lrsrss —Si habiéndosele quitado parte de Ios

bienes se mando que Lisias fuese deste'r rado, no

quedó obligado a los acreedur es sino en cuanto a

la par te que retuvo Mas los que por el compr ome—

tieron su palabra pueden ser demandados con

arreglo al primitivo derecho

Publicada ios Idus de Octubre, bajo el tercer

consulado de Ssvsno 'y el de Vim-camo [200 ]

2 Los mientos Au astas a Pr…ucro ——Al acreedor,

que por una mrsma encia recibió prendas y fiador ,

 

('n Loa mms Verón. Pi 12 B Gt lased.Nb Sch- -

deberent, Hai ;; ios demtis g ' y 0 f'

(8) sint, omitmia ios mms. ¡Pt I 2 39 GL.,y ia. ad Schf

(o) Losmms Pi 1 2 Bg Gt ,y tas ad Nbg lini; sive,

lased Schf Rasa ¿¡ las demás. '

(ro) que ornltenlatosmms Pi 1 2. By Gt,ylased Nbg

Schf; en ei me Bg ¿ar cae que se halla sancimus vero

ll) unoquoque, amm: Pt 1.2 Bg Gt

12) causa eadem actio, ei me Bg.

(ls honor um, ima-tan ei ms. Bg ,g Las ed Nbg. Hat.

Lu adstrinxerlnt,los mms Pi ! g '
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malit (1), fideiussorem convenire in eam pecu-

niam, in qua (2) se obligaverit Quod quum faert,

debet ius pignorum in eum transferre Sed quum

in aliam quoque causam (3) eadem pignora vel

hypothecas habet obligatas, non prius compellen-

dus est transferre pignora, quam omne debitum

exsolvatur _

Dat V Kal Februar Arau (4) et Msxruo

Conss. [207]

3. Iidem. AA Mrrxrruo —Non recte procuratores

nostri, si allegationi tuae fides adesset, audrre te

noluerunt ex bonis tideiussoris, quae ad Escum

pervenerunt, pecuniam repetentem, sed reum prrn-

cipalem convenireiusserunt, uum eieetroms po—

testas permittatur creditori ed quum (5)d'uos

fideiussores accepisse te proponas, si alter (6) rdo—

usus est, intelligis, te divisa quantitate partem

com etentem (7) a procuratore (8) peteredebere,

eta versus alium fideiussores (9; experiri Nam

licet significes. adiectum esse (10 in oblrgatrone,

ut singuli in solidum tenerentur, tamen nrhrl haec

res mutat ecnditionem iur is et constitutionem Narn

et quum hoc non adiiciatur, singuli tamen in soll-

dum tenentur, sed ubi sunt omnes idonei, rn por—

tionem obligatio dividitur

PP XVII Kal Septemb ANT-ONINO A 111 et

om iii (11) Conss [..08]

AUTHENT de fideiussor et mandator % Si quis

igitur, et 5 Et non solum (Nou 4 c _] ct_2 )—Prae—

sente tamen utroque, non permrttrtur intercesso-

rem convenir'e prrus, quam reus rnventus est mr—

nus idoneus sive in torum sive in par tem Absente

autem reo, praesens inter cessor iure uidem con-

venitur, ipso tamen desiderante ru _errr definiet

ternpus, intra quod deducat reum rrmo conve—

niendum,ipsoin subsidium reservan 0 Num trans—

acto ternpore compellitur inter cessor satrsfacere,

cessis" sibi a creditore actionibus, absque distin-

ctione contractus sive inter cessionis

4 Imp Amorum-ms A. Roms —- Novatione legi-

time peri'ecta debiti in alium translati,- prioris con-

tractus fideiussores vel mandator-es liberatos esse,

non ambigitur, si modo in sequenti se non obir-

gaverunt.

PP XV Kal. Octob ANTONINO A [V et BsLnr-

No (12) Conss, [213 ]

5 Idam A POTAMONI — Iure nostro est potestas

creditori, relicto reo, eligendi fideiussores, nisi in-

ter contrahentes aliud placitum doceatur

PP VI Non Mai MESSALA et SABINO Conss [214]

(1) mallet, ios mms. P! 1 2 , y la ed Nbg

(2) in quam. ei ms. Veron

(a) Los mms. Pt 1 2 B Gt , todos ios mms de Russ , y

las ed Nbg.Hal Bla,-iu a ta quoque causa., ei me Ver un

y las sdPSohf Russi! tas demas . _

(I.) I ,tascr-tan al ¿¡los demas ea.-ce tu En:.

(a) tu, insertar-r, tus mms Pl 1 2 Bg t, todos tus mms

de Race., y las ed Nbg Satz",- en ei ms Bg. fat-ta después te

crasi 'alter et alter, elms ; et alter, ct ms Pt !, y ta,

e a, . | .

(7) i£ divisam quantltatem, omtlrenrio partern competen

tenr, Hut

oónruo —Lrsao vrrr: TÍTULO er

le es licito, si lo prefiere, demandar al ñador por la

cantidad por que se hubiere obligado Y cuando

hace esto, debe tr ansferirle a aquel el derecho de

las prendas Mas cuando tiene obligadas las rnis—

mas prendas ó hipotecas también por otra causa,

no ha de ser compelido ¿ transferir las prendas

antes que se le pague toda la deuda.

Dada & 5 de las Calendas de Febrero, bajo el

consulado de Arno y de MAero [207]

3 Los mismos Augustos a Máxmo —-—Si tu alega—

ción tuviese credito, sin razón no quisieron nues-

tr os pr ocur adores oirte al reclamar la deuda sobr e

los bienes del fiador , que fueron a. poder del fisco,

sino que mandaron citar al deudor principal, ues-

to que al acreedor sele permite la facultad e la

elección Pero como expones que recibiste dos fia-

deres, si el otr o es solvente, ten entendido. no di-

vididala cantidad debes pedirle al procura 01 la

par te que le competa, y ejercitar la acción contra

elotro fiador Porque aunque signifiques que se

añadló en la obligación que cada uno estaria obii-'

gado por el todo, sin embargo, esto no altera en

rradn a condición del derecho y la. constitución

Porque también cuando no se añade esto, nada,

sin embargo. obligado cada uno a la totalidad, pero

cuando ambos son solventes, se divide en partes

la obligación

Publicada a 17 de las Calendas de Septicmbr e,

bajo el tercer consulado de Anr'omrvo, Augusto, y

ei tercero de Gar-rr [208 ]

Au'r r'rrv nos de fideiussor et mandator 5 .Si quis

igitur, y 5 Et non. solum (Nou 4 c 1 y 2 ) — Pero

hallándose regentes uno y otro, no se per mito de-

mandar al ador antes que se haya visto quo ei deu-

dor no es solvente, ó para la totalidad, o para par te

Mus ausente el deudor , es demandado ciertamente

en der echo el fiador que esta pr esente, per o, pidien-

dolo este, el juez fijara un termino, dentro del cual

presente al deudor que en primer lugar deba ser de-

mandado,reser van oáaquelsubsidiariamerrte Por-

que tr anscnrrido el ter mino, es com eiido a pagar

el fiador , habiéndosele cedido por ei) acreedor las

acciones, sin distinción de contrato ó de fianza

4 El Emperador ANTONINO, Augusto, d. Rum -

No se duda que hecha legítimamente novaciórr de

una deuda transferida a otro, quedaron libres los

fiador es ó los mandantes del anterior cpntrato, si

ellos no se obii-rar on en el siguiente

Publicada & T5 delas Calendas de Octubre, bajo

ei cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

Baterno [213]

5 El mismo Augusto ¿¿ Po'rrrrrrorv -— Por nuestro

der echo tiene el acreedor facultad para elegir s los

fiadores habiendo pr escindido del deudor, a no ser

que se pruebe que otr a cosa. se convino entre ios

contratantes

Publicada a 6 de las Nonas de Mayo, bajo el con-

sulado de Massa… y de SABINO [214 ]

 

(B) Los mms Ver-un. Pt. 1.2 Bg Gt . todos tos mm de

Russ ,y las ect Nirg Sclrf Hat,- nostro, insertan Russ ¿¡

ios demás

(9) Los mm. Ver-on Pt 1 2 Bg. Gt , todos los mms de

Rusa.,y tu cd Schf; sindicar-taa tus ed Nbg Hat ¿¡ las

demás '

(rºl esse, omltorrta. los mms Pt l 2 Gt, ;; las ed No,-;

Saaf Hat

(rr) 11 ni.-, lense Ruianrt fast ocris p 113

(12) II irgser la Ul: , emma et nr.-r Verorr
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6 Idem A POLLA]! -—Si patei tuus pro Cornelio,

quum pecuniam mutuam accipe: ot, se _rron obliga-

vit. frustra ex eo, quod tabulas obligationis ut te-

stis assignavit (1), conveniris

PP Xi Kal. lul Massana et SABINO Conss [214]

7 Idem A EROTI (2) —Si credit-or conditioni

mandato adscri tae, quum pecuniam mutuam da-

ret, in accipien is h) pothecis non par uit, frustra

te iudicio mandati convenit—,- quando non alite: (3)

te obligasse intelligat-is, quam si pignoribus con-

traheretur obligatio

PP Kal Iul Luro Il et CEREALE Conss [215]

8 Imp ALEXANDER A LONGO —Filiusfamiliaa,

qui pro patre (4), quamvis in venditione lundr,

fideiussit, tenetur

PP ll, (5) ld. Octoh MAXIMO ll et Asumo

Conss [223]

9 Idem A Aarsrocaur —l:'tiamsi de iure obli-

gationis pignorum actum fuerit, fiderussorrbus iibe-

ratio non contingit

PP V. Kai

Cºnss [223]

Decemb MAXIMO il et Asumo

10 Idem A Vrr .m — Fideiussor seu mandator,

si in usaras quoque obligatus est, iustam causam

rccusandi solvere eas non Irabet _ .

5 1 —Ut autem is, qui cum altero fiderussrt, non

solus conveniam], sed dividatur actio rnter_eos,

qui.solvendo sunt, ante condemnationem (b) ex

ordine postular i aolet

PP

11 IdcnrA Srwsuo -—-Quum alter ex fideius-

soribus in solidum debito satisfaciat, actio el ad—

versus cum, qui una fideiussit, non. competit

Potuisti sano, quum fiscosolveies, desrderare, ut

ius pignoris, quod fiscus habuit, in te transient-cf

tur, et si hoc ita factum est, ces-sis actionibus utr

poteris Quod et in privatis debitis observan-

dum est.

PP Vii Kal Novemb Aasxmoso A Ill et

Drons Conss [229 ]

12 Idem, A. Tnsoooro — Blanditus tibi est, qui

non teneri te persuasit, quod, quum pro alio ruter-

venires, ¿u euocant föïS! ('?) dixisti, quum et hrs

Ver bis obligationem ver bou u'm (8) contr ahi, _prrdem

receptum est

PP Vi Kai. Septemb AGRICOLA et CLEMENTE (9)

Conss [230]

 

(t) Los mms PL 1 2. Bg. Gt. Hg., Los antiguos libros gtc

Cuyaeio, ¿¡ las cd Nba Schf Hat.;obsignavit, Eius, al mar

gen,- signavit, Russ enel texto los ¿Lamata con quieras!/pa-

rece concordar el ma. Veron dass ¿a ley 126 52 D XL 1

y Cuyacio

(2) Hei-oti. tos más de los mms : lsoerntl, et ms Vat

(a) alias, los mms Pl I 2 GL., todos los mms de Russ ,y

la. ed Schf

(4) Filiusfnm pro patrc qui, el ms Pt 2

(5) mid,, el ms. Piar.“

(6; As] los códices !; las Bas

(7) En. la mayor porteria Los códices da Russ ¿_as pala

bras griegas estan escritas de modo que no se sabe sr se haya

de leer rr pit ¿ rr ¡dos; en. dos códices, que ció Cent , g en. la. cd
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6 El mismo Augusto á POLA -—Si tu padre no se

obligó por Cornelio al recibir este dinero en mú-

tuo, en vano eres demandada por que él firmó como

testigo la escritura de la obligación

Publicada 11 11 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de MESSALA y de Sumo. [214 ]

7 El mismo Augusto a Enos —Si. cuando diese

dinero en mutuo, el acreedor no se atuvo al reci-

bir las hipotecas a la condición escrita en el man-

dato, en vano te demandó con la acción de manda-

to, pues se entiende que no te obligaste de otro

modo sino si la obligación se contrajese con prendas

Publicada las Calendas de Julio, bajo el segundo

consulado de Luro y el de Osamu. [215 ]

8 El Emperador Atar mono, Augusto, á Loxoo

—El hijo de familia no fué fiador de su padre,

aunque tratandose de a venta de un fundo, queda

obügado

Publicada á. 2 de los ldus de Octubre, bajo ei se-

gundo consulado de MAXIMO y el de Eterna [223]

9 El mismo Augusto á Aarsrocarr-rm _Aunque

sobre el derecho de la obligación se ¡raya ejer cita-

do la acción pigneraticia, no les llega a los fiado—

res la exención

Publicada a 5 de las Calendas de Diciembre, ba'o

el segundo consulado de M-Axmoy el de ELIANO [2231]

10 El mismo Augusto á Vr'rrrL.—-El fiador o el

mandante, si se obligó también por ios intereses,

no tiene justa causa para rehusar pagarles

5 1 -—Mas para que el que añanzo con otro no'

sea demandado solo, sino que se divida la acción

entre los que son solventes, suele hacerse con ari e-

glo al'or den la petición antes de la condenación

Publicada

11 El mismo Augusto ¿¿ SALUSTIO --Cuando uno

de los fiador-es pague por completo la deuda, no le

compete acción conti a el que afianzó junto con el

Pudrste ciertamente, al pagar al fisco, pretender

que se te transfiriese el derecho de prenda que

tuvo el fisco, y si esto se hizo asi, podras ejercitar

las acciones cedidos Lo que se ha de observar tam—

bién respecto a las deudas privadas.

Publicada a 7 de las Calendas de Noviembre,

bajo el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y

el de DION [229 ] '

12 El mismo Augusto rt Trrooo'ro —-Te halagó el

que te persuadió de que no estabas obligado, por-

que al salir fiador por otro dijiste ïm annona: rava-

(saldré fiador ), porque ya hace tiempo se admitió

que también con estas palabras se contrae obliga—

ción verbal

Publicada a 6 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de Acaicor :. 3 de Gunter—vrs. [230 ]

 

Nbg se lee fr mi; Aioria: Parar-g J 3 puso illa: Hai y ¿…

pués los demás, ¡moto [211 u-"Jvl son, nutrida, cu. a variedad

de lectru aparece que proviene de que Hat cer ig al griego

las palabr as latinas que en lugar de las griegas se leen en

la ed Schf. esta es quid via faciam; ¿"rr ¿;;-¡util ar m'a-65, Cro-

yacio, ¿ quien sigue et tal.-to, ya. atendiendo rt as Bas que

dicen ö tipnm'rq. ¿rr ii,-uiginti fci-uda, mrixemt ya. porque en ei

ms By parecequselee ”vºrpal. Sincmbargºmf: eae dudas

La admisión de la (¡labra ¿rr

(2 Los mms l 1. 2 Bg , todos los mms de Russ, ¡¡ las

ed chf. Hal ;possc. inem tan las cd Nbg Russ ¡¡ las demás

(9) Clementina, Rusa
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13 Pais ca: epistola Gorro…“ A ad Aurora (1)

—Si Bar sator am Iatronem Lysanias decurio inven-

turum se spopondisset, aut exhibere compellendus

est, aut transmittendus (2) ad pr aefectum pr acto-

rio vel ad praesidem provinciac

14 Idem A SALVIO —Mandati actio personalis

est Quae si nomine fideiussor is vel adver sus debi-

torem seu lior-edes eius competit, piaeses pr ovin-

'ciae, quae deberi compererit, reddr iubebit Pigno-

ra etenim. quae reo stipulandi nexa lue-unt, ita

demum ad vos transeunt, si facts nominis redero—

tione solutio celcbr ata est, vobisque mandatae sunt

actiones Quod si factum est, en quoque vobis per-

sequentibus adver sus (3 possessiones extraordi—

nariam iurisdictionem ¡ em vir clurrssrmus rm-

pertiet (4)

PP lll Non Iul GORDIANOA et AVIOLA Conss

[239]

15 Idem A CLAUNANO ——Si indebitam pecu-

niam, quasi ex causa. fideiussionis ohstrrctus, in

cautionem pei errorem deduxisti. tam doli. mali

exceptione uti, quam condicere (5), ut obligatio

tibi accepto fer atur, potes Non est autem dubium,

fideiussor em rei pr omittendi ((i), bonis ad hscurn

devolutis, si idem fiscrrs ob debítum restituendurn

fuerit conventus et solver it, liberari

PP V Kal Decemb Goaoimo A et Avroer

Conss [239]

18 Idem A MAX1M0(7) —Liberum fuit, ante

quam adver sus omnes (8) tideiussores lis conte—

staretur, unum eorurn eligere creditori, si modo

esteros minus idoneos existimaret At nunc, post

litis contestationem, petitionem divisam redrntegr a-

ri, iuris ratio non patitur

PP 11 id (9) lun GORDIANO A ll et Pompeu-

no (10) Conss [241 ]

17 Ide/n A, BRASIDAE — Omissis quoque pigno-

tibus ñdeiUSsor em acreditoribus utiliter convenir ¡,

nisi in id (11), quod ex Iris refici non putuerit (12),

acceptus sit, errplor ati iuris est

PP VI ld Mart ATTICO et PRAEIEXTATO Conss

[242]

18 Imp Pnrmrpus A et Puruprus C (¡13)SMYR-

NAE —Si, ut proponía, lurrdum ob debitum obliga-

tum non iusto pietio vendidisti, residuam quanti—

tatem, quam ex pretio eiusdem servare potursses,

refundi tibia fideiussore non iure poscis (14)

'…-

(1) AdAuxium, omilerrla los mms Cas PZ 1 By :odnur ,

alma Vaz _ ,

(s) trsrrsmitterc, con/etwa Russ al margen

(a) Los mms Pl I 2 Bg. GL, todos tos mms (lc Russ , y

taed Schj2;plgnorum, "¡serian las ed Nbg.Hal 1 ¿as demás

(4) Lo.! mms. Pt I 2 Hg. Gt y los ed S'clrf Ia¿,'imper

tietur, Las ed Nbg Russ y las demás

(5) coudictimre, el me Bg

(6) romitteudl omitela el ms Gt

'n umm , et ms Vat; Arrasirn ,el ms Bg

is) omnes, omitela Hot

(a) prid ¡d,alms Prst

CÓDIGO —LIBRO VIII: TITULO XLI

18 Par te de ¿a Epistola de Gºnorrmo, Augusto, (¿

onro -——Si el decurión Lisanias hubiese Pr ometido

que el encontr aria al ladrón Barsatora, 6 ha de ser

cornpelido a exhibitio, o ha de ser enviado al pre

fecto del pretorio () al pr csidcnte de la provincia

14 Et mismo Augusto d'. SALVIO —La acción de

mandato es personal Y si compete á. nombre del

fiador , ya contra ei deudor , ya contra sus herede—

ros, el presidente de la provincia mandará. ue se

agua lo que hubiere hallado que se debe orque

as prendas que se obligaron al reo de estipular,

solamente pasan a vosotros si se verificó el pago

habiéndose hecho la satisfacción del crédito, 3] si

os fueron cedidas las acciones Y si se hizo esto,

el mismo muy esclarecido individuo os concederá.

al perseguir vosotros también las prendas la ¡mis-

dicción extraordinaria contra los poseedores

Publicada. á. 3 de las Nonas de Julio, bajo el con-

sulado de GonomNo, Augusto, y de Amon [239 ]

15 El mismo Augusto ci CLAUDIANO —Si como

obligado por causa de fianza compr endiste pºr

error en una caución una cantidad indebida, pue-

des utilizar tanto la excepción de dolo malo como

la _condicción para que se te de por cumplida la

obligación Mas rro hay duda. que, habiendo sido

transferidos los bienes al fisco, si el mismo fisco

hubiere sido demandado para que restituya la den-

day la hubiere pagado, queda libre el fiador del

reo de rometer

Publicada a 5 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de Goanrsno, Augusto, y de Avio—

LA [239]

16 El mismo Augusta ('e MAxmo -—Antes de que

se contestase la demanda contra todos los—fiador es

tuvo el acreedor libertad para elegir a uno solo de

aquellos, si hubiese estimado que los demás no

eran solventes Mas alio-a, después de la contesta-

ción de la demanda, la razón del derecho no con-—

siente que se reintegr e la acción ya dividida

Publicadaá 2 de los Idus de Junio, bajo el se—

gundo consulado de GORDIANO, Augusto, y ei de

POliIPEïANO [241 ]

17 Et mismo Augusto á Bassum —-Es de sabido

derecho, que también habiéndose prescindido de

las pr errdas es demandado utilrrrente el fiador por

los acreedor es, a no ser que haya sido recibido para

lo ue con aquellos no se hubier e podido cobrar

Publicada a 6 de los idus de Marzo, bajo el con-

sulado de ATTICO y de Pnsrsxnro [242 ]

18 El Emperador Frupo, Augusto, y FIL1P0,C¿'

sar, ci ESMIRNA -Si, como expones, vendiste no

pol su justo precio un fundo obligado por una deu

da, no pides con derecho que por el fiador se te

pague la restante cantidad, que no hubieses podido

recobr ar con el precio de aquel

(10) a et aviola. el ms Píst

_ (11) Los mm.-; Pt 1 2 Bg ;; las ed. Nbg Hat; trurturn

inserta»: las cd Sc/rf Russ , y las demás; In id tantum, omr'

telas et ms Gt

(¡si Los mms Pt 1.2 Bg Gt ytas ed Nhg ¡[at,-potertnt.

la ¿rl Schf; poto-lt, Rites ]; los demás

_ (13) EL ms. Cas , !l S Per-us.; Phil. A et CO . el ms. Vai . e'

igualmente al ms Pts! ,' Phil A et 00 , et ms. Pl I.; Phil C.

el ms Bg ; PlriiippusA , omitiendo Caesare, Hal y los demás.

(14) reposcis. los mms. PI 1 Bg. Gt , y las ed Nbg Schf

Hal;postulabis, el ms Pl ?
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PP V Kal August Psasonme et AsMiLtAno

Conss [244]

19 Impp DlOCLETIANUS et MAXtMtANU's AA et

CC SAniNo (1) -—'Si alienam, reo principaliter con-

stituto, obligationem suscepisti, vel iideiusseiio

sive mandatorio vel quocunque alio nomine pro

debrtore intercessisti, non posse mgeiicreditm em,

eum, qui mutuam accepit pecuniam, magis (2)

quam _te convertite, scite debuetas, quum, si hoc

in initio contr actus specialiter non placuit, habeat

liber am electionem

S Il Kal Mai AA Conss [293—304]

20. Iidem AA et CC AURELIANO (3) —Sententia

bonorum omnium ademtiouem continente, rei de-

mnatr principalis intercessores eligendi otediteti

potestas non adimitut

21 Iidem AA et CC IULIANO — Sicut eligendi

fideiussor es creditor habet potestatem, ita. inter-

cessorem, postulantem cedi sibi hypothecae sive

pignoris (4) obligata iure 5), non prius ad solutio-

nem, nisi mandata super ac re i'uetit persecutio,

convenit ut ger 1

S Xl. Kal Novemb AA Conss [293—304]

22 Iidem. AA et CC Hsammuo —Si ultra hoc,

quod accepit ea, pro qua te mandatario nomine in—

tercessrsse commento: as, daturum te scri sisti,

praeses ptovinciae ex hoc, quod ultra man atum

tuum numet atum est (6), a te nihil exigi patietu1

S XII (7) Kal Mai Caesa Conss [294—305]

28 Iidem AA et CC AN'rtpA'l rro (8) -—Rees plin"-

cipales vel mandateres simpliciter acceptos eligere,

vel pro pa1te convenite, vel satis non faciente,

contra quem eget as, primo, post (9) ad alium re—

ver ti, quurn nullus de his eleetiene liberetur, licet

S Non Decemb Nicomediae, Caess Conss

(294—3051

2_4 lidera AA et CC Panem-ne (10) — Fideius-

sor rs quidem beres exemplmei principalis teneto!

Sed si idem uti isque succedat, intercessionis obli-

gatione finita, velut ptincipalis tantum debitoris

hetes conveniri potest

S Xl (11)Kal lanuar Caess Conss [294—305]

25 Iidem AA et (_C Pr—nuppo —- Pignoribns

datis a reo principali disttactis, nec postlougi tem-

pons inter vallum (12) iesiduum a ñdeiussore cr e-

drtor peieie prohíbetur

 

(1) Ssbiniauo, Sat iniano, Sabinae algunos mms

(2; magia, emitenla et ms Bg , y lo.—¡mms deI-¡“u$s y Cant

(: Aurelio, algunos mms

"(4) pignorl, alma. Gt , elms.Pt 1 después de la. correr:

“(Jury-Las ed Nbg Hal Bk

(5) lille, entitmla Las 'ed Nbg Hal;Br'e suprime aquí la

como y ta pone después de obligata

(tf) Algunos conjeturan variantes en asta texta Véase Cu

yacui Obss XXIX 35
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Publicada a 5 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de Portman—zo y de EMILiANO [244]

19 Los Emperador es DiocaaciANo y MAxmtANo,

Augustos y Cesar-es, d. SAeme —Si, constituído deu-

dor principal, asumiste una ebiigacien aJena, o

inter viniste a titulo de fiador, o de mandante, 0

con otro cualquiera, a favor del deudor, habrras

debido saber que no podia ser apremiado el acree—

dor a demandar al que recibió el dinero en .mutuo

más bien que a ti, perque si esto ne se couvrno es_-

ecialmente al principio del contrato, tiene la Ir-

re elección _

Sancionada a 2 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293-804 ]

20 Los mismos Augustos y Cesar-cs (t Avertunt-te

-—Pot la sentencia que contenga. la privacrón de'

todos los bienes no se le quita al acreedor la facul—

tad de elegir a los ñadores del deudor principal

condenado

21 Los mismos Augustos y César-es á, Junin —

Asi como el acreedor tiene la lacultad de elegir a

los fiador es, asl también es conveniente que al_fia—

dor , que pide que se le eedan 9. ei las cosas obliga-

dos por derecho de hipoteca ó de prenda, no se. le

apr emie al pago antes, sino si hubiere srdo cedtda

Ia accion per secutor ia sobre la cosa _

Sancionada a 11 de lal Calendas de Novrembr e,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

22 Los mis/noa Augustos y casa: es ot Hennrauo

—Si a uella, por la cual dices que intervrnrste a.

titulo de mandante, recibió más de lo que eseubls-

te que dar ias, el pr esidente de la provincia ne con-

(sentirá. que se te exija nada. de lo que se entregó

sobre tu mandato
.

Sancionada a 12 de las Calendas de Mayo, bBJO

el consulado de los César es [294-305 ]

28 Los mismos Augustosy Comi-es ci Attin-A-

TRO —Te es licito elegir a los deudores principales

6 a les mandantes simplemente aceptados, o de-

mandar los por una parte, o, no pagando el _rrmero

contra quien habias ejercitado la accion, mguie

después a otro, puesto que ninguno de ellos se lt-

bra con la eleccien . .

Sancionada en Nicomedia las Nonas de Drcrern-

bre, bajo el consulado de les Casares [294—305 ]

24 Los mismos Augustos y Cesar es ct PsnGAutq

_Cier tamente que el heredero del fiador está Obi]:

gado a Ia mane] a que el deudor principal Pero sr

une mismo les sucediera a ambos, extingurda la

obligación del afianzamiento, solamente puede ser

demandado como heredero del deudor principal _

Saneionada & 11 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los César es [294—305 ]

25 Les mismos Augustos y Cesar-es á Frame -_--

Vendidas las prendas dadas por el deudor prrner-

pai, ne se le prohibe al acreedor, ni aun después

dle intervalo de largo tiempo, que le pida al fiador

e reste

 

(7) XV , el ms Pis!

(8) Patre, Patrono, al unos mms

(0) Los mms Pt. 1 2 g Gt , todos los mms de Rusa , y

las ed Nbg Schf ; illnm, insertan Hal y Los demas

ro) Pergamo, ayunas mms

lu) VI , el ms. ist

(12) neci .ngl temp-alis intervallo, los mms Pl I Gt
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S VI Kal lanuar Caess Conss [2941—3051

26 http Ius't'tNtAsusA [curso P P ——Sanci-

mus, si quis pro alio spoponderit, quatenus eum

intra certum tempus tradat aut (1) cettam quanti-

tatem pecuniarum pro eo inferat, et tempote sta-

tuto iam eftiuente non poter it eum repraesentare,

non statim pecunias pro eo stipulatus inferre, sed

competat e quidem post temporis lapsum omnimodo

poenalem actionem, non autem statim summam,

pro qua lideiussot admissus est, proñigari Sed si

quidem usque ad seit mensium spatlum tempns

statutum sit, aliud tantum (2) ei (3) indulgeri (4),

intra quod si possit personam exhibete et eam tt a-

dere, poena sit liberatus Sin autem amplius, quam

sex mensium tempus ab initio constrtutum est,

tunc, quantacunque temporis curricula data sunt,

tamen post lapsum eo] urrr semestres tantum habere

eum inducias, intra quae sit ei lieentia personam,

et non pecunias reddete Sin autem et secunda.

adiectio temporis excedat, tunc omnimodo peeu-

niariam poenam persolvat Sed si quidem post sta-

tutum ab initio tempus completum maluetit reum,

pro quo convenitur, defendere, licet e ei hoc face-

re, nisi acti tenor ad hoc reclamaverit, si forsitan

sine detgnsieoe facienda pro eo fideiussit; sed si

defensionem subierit, eam usque ad finem adim-

plere (5), nulla ei licentia. concedenda in medio

personam ttadete, et pecuniatum dationem effu-

gere Sin, autem et secundum tempus effiuxerit,

nullo modo ei licentia concedatur nec ad defensio-

nis venire praesidium, sed omnimodo poenam cen-

ferat (6), nisi intra primum tempus, 'ued statutum

est, reus ptincipalis ab hac luce fuerrt subtractus;

tunc enim penitus ab exactione poenae liberum

eum custoditi 0 or tel Quodsi secunde tempote in-

stante mortuus uerit, nihileminus poena iam com-

missa a. fideiussore exigatur Omnibus, quae in

fideiussores, quando tali poenae fuerint illigatj,

statuimus, et in heredes pro utilitate eorum obli—

rrentibus

Dat V] Kal A rii Censtantinep LAMr-Amo et

Oassrs VV CC. onss [530]

27 Idem A loan… (7) P P —-Si tideinssor

nullam quidem cautionem faciat, ostendens se

fideiussorem exstitisse, pt aesentibus autem tabu-

lariis lroc confessus est, quod in fide sua cum susce

pit, dubitabatur a Palaestina advecatiene, utrumne

post duos menses libeietur (B), quast sine serr-

ptis fideiussione facta, secundum generalia edr-

cta sublimissimae praetorianae sedis, an, 'utpote

scriptura interveniente, teneatut; et divrsro alta

intreducebatur, si idem iuris esse debeat tam in

publicis causis quam in privatis Sancitnuslitaquo,

nisi confessio literis exposita. fuerit a fiderussorr—

bus ( 9) ex repraesentatione persona:-um, licet

(l Los mms Pl l 2 Bgruyla ¿(LNbg ;vel,lasdem(ised

(El tamen, Sp. er:-adama e, 3 tambien cont; a las Bas

(s) el,omttcnlates mms Pl. Bg '

(4) Los mms P! 1 2 Bg Gt ; sancimus, toser tan Las ed ,

pero contra los ms de Russardo y ole Cuncta ,

(b) Los mms Pt 1 2 Bg Gt,y Las ed Nbg Hai Buas

Cant 62 ; lmptere, las demas ed

comae -ane vm: rhum m

Sancionada a 6 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los César es [294—305 ]

26 Et Emperador JGS'IINIANO, Augusto, (i Ju—

ertrr, Pr tab/"ecto det Pr etario _Marrdarnos, que si al-

guno itu iere prometido por otro resentarlo den-

tro de cierto tiempo o pagar por e cierta cantidad

de dinero, :; pasande ya el tiempo establecido ne

pudiere presentarlo, ao pague desde luego el dine-

ro estipulado respecto a aquel, sino que competa

ciertamente en todo caso deSpues del lapso del

tiempo la acción penal-, pero que ,no se exija in-

mediatamento la suma por que fue admitido fiador

Mas si verdaderamente se hubiese fijado el termi-

no hasta el espacio de seis meses, concédasele otro

tanto, dentro del cual, si udiera exhibir y entre-

gar á. la persona, quede libre de la pena Pero si

desde un principio se fijó un plazo mayor de seis

meses, en este caso, cualquiera que sea el espacio

de tiempo que se haya dado, tenga el despues del

lapso del mismo solamente el plazo de seis meses,

dentro de los que tenga el facultad de entregar la

personay no el dinero Mas si también transcurrie-

re la segunda fijación de tiempo, pague entonces

de todos modos la ena pecuniaria Y si verdade-

ramente despues e cumplido el plazo fijado en un

principio premier-e defender al reo en lugar del

cual es demandado, séale lícito hacerlo, a no ser

que a elle se e usiere el centenide de nn pacta, si

acaso salió fia or por el sin haber de hacer su de

fensa; pero si hubiere asumido la defensa, llevela

hasta el fin, sin que se le haya de conceder facul-

tad alguna para. entregar en el tiempo intermedio

la persona, y eludir el pago del dinero Mas si lam-

bien hubiere transcurrido el segundo plazo, no se

le conceda de ningún modo licencia al para acu—

dir al recurso de la defensa, si'no que sufra de to—

dos modos la pena, a eo est que el reo principal

hubiere fallecido dentro del primer plaze que se

fijó; porque en este caso debe el ser mantenido ab-

solutamente libre de la exacción de la pena Pero

si hubiere muerto corriendo el segundo plazo, exi-

jasele, sin embargo, al fiador la pena en que ys se

incurrió Rigiendo también res ecto a los hetede-

ros por conveniencia de los individuos todo lo que

en cuanto a los fiadores hentes establecido, cuando

se hubieren sujetado a tal pena

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Lauraoro y de Oassr'rr,

varones esclarecidos [530 ]

27 El mismo Augusto d Juas, Prefecto det Pre-

torºr'o ——Si el ñador ne hioiera ciet tamente ninguna

escritura. demostrando que el salió fiador, pero

confesó, hallándose presentes notarios, que el aco-

gid a etto bajo su fianza, se dudaba por los aboga-

dos de Palestina si uedatia libre después de dos

meses, como por ha et se hecho la fianza sin escri-

to, conforme a les edictos gener ales de tu moy su-

blime sede ptetoriana, o si estaría obligado como

mediando escritura; y se establecía otra distinción

sobre si debía haber el mismo derecho tante en los

negocios publicos come en los privados Asi, pues,

mandamos, que si ne se hubiere hecho por escrito

(6) infetat,etms Pt 2 ;; [used Nbg Hal Blc, contra

todos los mms de Rust-tat o _

g) Iuliane,l.os mms Prst Cas Pl 1 Bg, [a ed Nbg , y

S erus.

(ac] libet etus sit, et ms.-Bg;libetstu1, los mms Pt 1 2 , y

ta e Seh.

(9) et, inset tan las ed Nbg Hat Blc
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attestatio supet hoc praecessetit (l), attamen ad-

lruc sine scriptis esse fideiussionem, videlicet in

causrs privatis, existimaui, et duobus mensibus

efli-tientibus ab huiusmodi nexu fideirrssores libe—

rarr, nisi in tempus cet tum data est fideiussio; tunc

enim 1n_ tantum earn extendi, in quantum etiam (2)

attestatto ['uel it expr essa. Sin autem in (3) publica

causa (4) ínter veniat, tunc omnimodo attestatio-

nem pro scrrptura haberi Multis etenim ptivilegiis

proptet publicas necessitates publico ¡uri praesti-

tts, non abs re est, et nos huiusmodi pr aer ngativam

er condonare '

Dat XII (5) Kal Ma'tt Constantino'p post con-

sulatnm Lumen et Oassns VV CC [531 ]

_28 Idem A lormrrr (6) P P -Genetalitet san-

ctmus, quemadmodum in mandatoribus statutum

est, ut contestatione contra unum ex his facta alter

non liberetur, ita et in fideiussoribus observari

lnvenimus etenim (7) in iideiussotum cantionibus

plemmque ex pacto huiusmodi causae esse pro-

spectum, et ideo genersli lege sancimus, nullo

modo electione unius ex ñdeiussoribns vel ipsius

rei altet um liberati, vel ipsum reum, ñdeiussm-ibus

vel uno ex his electo, ltbctationem mereri, nisi

satisfactum sit (8) creditori, sed manete ins inte-

grum, donec in solidurn ei pecuniae per solvantur

vel alto modo ei satisfiat (9) Idemque in duobus

reis pr omittendi constituimus, ex unius rei electio-

ne piaeiudicium cteditoti adversos alium Sed non

concedentes, sed temanete et ipsi cteditori actio-

nes rntegr as, et personales et hypothecatias, donec

pet omnia ei sattsftat Si enim pactis conventis hoc

fieri conceditur, et in usu quotidiano semper hoc

versati(10) adspicimus, quate non ipsa legis aucto-

titate hoc pet mittatut , ut nec simplicitas suscipien-

ttum conttactus ex quacunque parte (11) possit ius

credito: is mutilare?

Dat XV Kal Novemb Constantinop post con-

sulatum LAMPADII et Oassrrs VV. CC [531 ]

Eprrome sl escae consi artesa

29 —Si quis ñdeiusser it in usur as, non tantum in

biennium teneri, sed in tantum temporis, in quan-

tum cavit. Quantum igitut velit tempus definiet,

dummodo intts hoc non duplum usura super et

 

(l) Los mms Pl. ! 2 B , todos los mms de Russ , y la

ed Schf- processetit, las más ad

2) etiam, omltenla tas cd Nb Hal

3) in, amite/tia las ed Nbg ¡gal

(4) Losmms. Pt 1 2,3; las et! Nbg Hat Ble' publicas

causas, el ms Gt; publicas necessitates eausa; 5 ms Ba ,-

publica causa necessitas, tas ed.Sohf Russ ¡¡ las demás;,oero

necessitas, fatto, en todos los códices de Carteia y en los mejo

¡es de Buscar-do

(5) x . el ms Pist

(%blnlisno,segúnlos mms Pist- C'as Vat Pl 1 Bg yla
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la confesión por los ñadores de la presentación de

per sonas, aunque respecto a ello hubiere precedido

atestado, se estime, sm embargo, que aun es sin

escrito la fianza, por supuesto, en las causas pri-

vadas, y qiieden libres, transcur riendo dos meses,

de tal oblr ación los fiadºres, a no ser que la fianza

haya sidoäada hasta cierto tiempo; porque enton-

ces esta se extiende a tanto tiempo para cuanto

también se hubiere hecho el atesta o as si me

diata en negocio público, en este caso sea de todos

modos considerado el atestado como escritura

Por qne habiéndose concedido por causa de las ne-

cesidades publicas muchos privilegios al derecho

publico, no esta fuera de lugar que también nos-

otros le concedamos tal pt et ogativa

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Marzo, después del consulado de Lnnrsmo y de

Oassre, var ones esclarecidos [531 ]

28 El mismo Augusto et JUAN, Prefecto del Pre-

torio _Mandarnos en general, que asi como se ha

establecido respecto a. los mandantes, que hecha

la contestación contra uno de ellos no quede libre

el otro, así se observe también respecto a los ña-

dores Porque hallamos que las más de las veces

se proveyó en las canciones de los fiador es en vir-

tud de un pacto de tal naturaleza, 1 por lo tanto

mandamos por ley general, que por a elección de

uno de los hadores o del mismo deudor no quede

de ningun modo libre el otro, o que no alcance la

exención el tnismo deudor por haber sido elegidos

los fiador es o uno de ellos, a no ser ue se le haya

satisfecho al acreedor, sino que subsrsta íntegro el

derecho hasta que por completo se le pague el di-

nero 0 de otro modo se le satisfaga Y lo mismo es-

tablecemos tratandose de dos reos de prometer,

no permitiendo que por vir tud de la elección de un

solo deudor se le cause al acreedor perjuicio res-

pecto a—otto, sino que subsisten tambien para el

mismo aci eedor integi as las acciones, asi persona-

les como hipotecarias, hasta ue sele satisfaga por

completo Porque si se conce e que se haga esto

habiéndose convenido pactos, y vemos que siern-

pre se ejecuta esto en el uso diario, ¡¡por que no ha

de ser esto permitido por la autetida de a ley, a

fin de que le. sencillez de los que hacen. los contra-

tos no pueda menoscabar de algun modo el dere—

cho del ser eedor?

Dada en Constantinopla a. 15 de las Calendas de

Noviembre, despues del consulado de Laut-antc y

de Oassrs, varones esclarecidos [531 ]

Epltomo de te constitución gr lou, tornado tie las Basilicae

29 —Si alguno se hubiere constituido fiador 1

los intereses, esté obligado no solamente por gºes

años, sino por tanto tiempo por cuanto dio caución

Asi, ues, fije tanto tiem o como quiere, con tal

que urante este el inter 3 no exceda del duplo
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TIT XLII [XLI]

DE NOVATIONIBUS BT DBLEGAI'IOMBUS

1 Imp ALEXANDER A Tmo'rueo —Delegatio

debiti, nisi consentiente et stipulanti ptomittente

detritore, iure petfici non potest Nominis autem

venditio et ignorante vel invito eo, adver sus quem

actiones mandantur , contralri solet

PP V Id Febt

mar

MAXIMO II et Asumo Conss

2 Imp (tenuimus-A Flamma—Ex corrtr actu

pecuniae cr editae actio inefficax dit igitur, si dele-

gatioue petsonae ¡ite facta, iure novatiouis vetu-

sttor contr actus evanuit

PP Kal Septemb Pro et Pomrrmo Conss [238]

8 I_dern A Muriano —Si delegatío non est in-

terposita debitoris tui, ac ptopterea actiones apud

te remansetunt, quamvis creditoti tuo adversos

eum solutionis causa mandaver as (1) actiones, ta

men, antequam lis (2) contestetur, vel ali uid ex

debito accipiat (3), vel debitori tuo denuntrsverit,

exigere a debitorc tuo debitam quantitatem non

vetat is, et eo modo tui creditotis exactionem con-

tra eum inhibere Quodsi delegatione facts. iure

nevationis tu liberatus es, frustra venetis, ne eo,

quod quasi &. cliente suo non faciat exactionem, ad

te penculum redundet, quum per verborum obli-

tionem voluntate uovationis intetposlta, debi-

to (4) liberatus sis

PP V Id Iun Goanrano A et AVtout Conss

[239]

4 Idem A STRATONICO - Non abstulit tibi pto-

curator tuus actionem, si, quem ei mendasses exa—

ctionem pecuniae, quam ht tibi debebant, contra

quos supplices, par te accepta de reliquo eos libera,

vit, quum neque contra voluntatem tuam novatio-

nem facere, neque in eo, quod non solvebatul, eos

liberare potuerit

PP Id Novemb GoaDtANo A et AVIOLA Conss

[239]

5 Impp DtOCLmtANus et MAXIMIANUS AA et CC

Sat-"mutat; — Si patet tuus, cui te successisse pt o-

ponis, creditori pro Alexandro suscepto nomine

certam pecuniam (5) sti ulanti spopondit, licet

per implebitatem Alertan er ei satis non fecit,

tamen summae ptomissae nimis implebe solutio

negatur

S II ld April Sirmii,Caess Conss.[294—305]

6 Iidem AA et CC Dsnrrrmo (62 —Nec cre-

ditoris creditori quisquam invitus de egari potest

(1) Los mms.Pt 1.2 Bg thtas ad Nbg Hal,- man

devotis. las CELSO/If Russ ;] las ema's

(a) rrtem, Hat

:) accepit, ;] después denuttclavlt, el ms Gt ,Fr; Hat

l.) Losmms P 2 Gt,r_¡lased Nbg al,-adebi

go, las ed Schj' Russ ¡¡ las demás

eculeo —Lmto vm: rime an

TÍTULO xw [xn]

DE LAS NOVACIONBS Y DE LAS DELEGACIONES

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci Tmo-

Tao —La delegacion de una deuda no puede per—

feccionat se en det echo, sine consintiéndolo el deu-

dor y prometiendo éste al que estipula Mas la

venta de un crédito se suele hacer, aun ignoran—

dola 6 ne quotiendola aquel contra quien se ceden

las acciones .

Publicada a 5 de los Idus de Febrer o, bajo el se-

gundo consulado ,de Mixtus y ei de Et,].tNo [223]

2 El Emperador GORDIANO, Augusta, á. Framrno

—Se dit ¡ge una acción ineficaz en vit tud de con-

tr ato de dinero prestado, si hecha en debida. forma

la delegación de una persona, se extinguió por de

recho de novación el anterior contrato _

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de Pto y de Poucuuo [288 ]

8 El mismo Augusto ¿, Mrrcrmo — Si no se in—

ter puso la delegación de tu deudor, y por Io tanto

permanecieron en tu poder las acciones, aunque

ayas cedido a un acreedor tuyo rcausa de pago

las acciones contra a uel, sin em argo, antes que

se conteste la deman a, ó no reciba algo de la

deuda, ó que se lo baya netihcade a tu deudor, no

se te robibe que exiJas de tu deudor la cantidad

adeu ada, y que de este modo impidas la exaccrón

de tu acreedor contra él Peto si habiéndose hecho

la delegación quedaste libre por derecho de nova.-

cíón, en vano temes que te resulte perjuicio por—

que no haga la exacción como a cliente suyo, pues

habiéndose interpuesto laveluntad de la novación

por medio de la. obligación verbal, quedaste lr—

re de la deuda

Publicada. a 5 de los Idus de Junio, bajo el con-

sulado de Goanrmo, Augusto, y de Avrou [239 ]

4 EL mismo Augusto á, S'rru'rómco —Si habién—

dole encomendado el cobro de la cantidad que te

debian aquellos eontra quienes suplicas, los libró

de lo testante habiendo tecibido una par te, no te

privó tu procurador dela acción, porque ni pudo

hacer novación contra. tu voluntad, ni librarlos dc

Iogue no se pagaba

ublicada os idus de Noviembre, bajo el consu—

lado de Guam-mo, Augusto, y de Amon [289 ]

5 Los Emperadores DIOCLECIANO g MAXIMIANQ.

Augustos y Cázares, á SEPTIMA —Sr tu padre, ?

guien dices que le sucediste, prometió cier ta centt-

ad al acreedor que estipulaba habiéndose hecho

cargo por Alejandro de un crédito, aunque Ale—

jandro no le haya satisfecho á. aquel por falta de

probidad, sin embargo, con demasiada falta de pt o-

idad se niega el Euge de la suma prometida. .

Sancionada en irmio a2de les Idus de Abril,

bajo el consulado de los Cesat es [294—305 ]

6 Los mismos Augustos y Cesar-cs á DBRTIPARO

—-Ninguno puede set- delegado contra su voluntad

a un acreedor del acreedor

(5) darl,ínsartanlos mms Pl [ .? By Gt; date, inserta

des uds de stipulanti, la ed. Nbg

&) Detaiptuo, los más de los mms ; leno, S Peras ; Zy

paro, (a lego” C IV 5
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S XII Kal Novemb Dorostoli (1), Caess Conss

¡294—3051

? Iidem AA et CC ZorLo — Si solvet e tibi pe—

cuniam delegatus Eucarpus dare spopondit (2 ),

vel debitum constituit, suo nomine convenir ¡ potest

Alioquin advetsus eum expetiri pro chirographa-

rio debitore (3) tuo frustra conaris

S VII Kal lanuar Caess Conss [294—305]

8 Imp IUSTINIANUSA ad Senatum -— Novatio-

num nocentia corligentes volumina ct vetet is iunis

ambiguitates tesecantes, sancimus, siquis vel aliam

petsouam adhibuerit, vel mutaverit, vel pignus ac-

ceperit, Vel quantitatem augendam vel minuendam

esse cr ediderit, vel conditionem seu tempus addi-

derit vel detraxerit, vel cautionem iuniotem (4)

accepeiit, vel aliquid l'ecetit, ex quo vetctis iuris

conditores introducebant novationes, nihil penitus

prioris (5) cautelaeinnovati, sed anteriora stat-e,

et posteriora(6) incrementum illis accedere. umet

ipsi specialitet temisetintquidem pr iorern obliga-

tionem, et hoc expresserint, quod (7) secundam

magis pro anterioribus elegerint Et generalrter

definimus, voluntate solum esse, non lege novan-

dum, et si non verbis exprimatur, ut sine nova-

tione, uod solito (8) vocabulo ¿100541511104 (9) di-

cunt (1 ), causa ptocedat; hoc enim naturaliter(ll)

inesse rebus vólumus, et non ver bis extrinsecus

super venire

Dat XI Kal August Constantinop Lam-amo et

Oaas'ra VV CC Conss [530]

TIT XLIII [XLII]

ns soau'rtonmus rr'r' uexantur-naue

1 Imp. ANTovmus A ARISTAENETAE (12) -— In

potestate eius est, qui ex plrrribus contractibus pe-

cuniam debet, tempote solutionis exprrmere, rn

quam causam leddat Quodsi debitor id non facti,

conver titur (13) electio ad eum, qui acceptt (14) St

neuter voluntatem suam expressrt, prius in usuras

id, quod solvitur, deinde in sortem accepto feretur

PP prid (15) Non Novemb. duobus(16) ASPRIS

Qonss [212]

2 Imp ALsxanosaA Bassas ——Liberariñdeius_-

sores, quoties fiscus tam creditori quam debiton,

(1) Dorostolo. omitiendo Caess , el me Ver an

(2) spondit, et ms Veron

(a) dei:-itatem. el ms. Ver on . _

(4) Los mms Pl 1 2. Bg. los dos códices Ha menses,],los

antiguos cod de Cuyacia, ei cual pr e_fiere nues ra. lectura en

Obss VHX 36 ¡minor-em. las ed ;innior em minorem, el ms Hg

(5) prior], (gamma Pt 1 2 Bg Gt ]; ¿_a ed Schf

(G) rrr, inserta el ms Bg según concuerda.

(7) quod omitela et ms Pt: 1; en et ms.- l'erarr. parece

que se hallaba. ínter liugada; et, (os nime Pt 2 B;] Gt , y Ha!

(8) soluto, el me Verorr. . _

(9) EL ms Ver on , los libros antiguos (: que se ¡offer : Cu

yacía, ¡¡ tres códices deRuss ;riirrrornr'rmq, Hat ; ívav xutvórrrrog,

Russ ;] laa demás cuya lectura. parece que debe desechar“,

Pºrque los intérpretes griegos suelen traducir la palabra

str

Sancionada en Dorostoio a 12 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de los Cesares

[294—305]

?' Los mismos Augustos y César es d Zarco — Si

delegado Eucarpo para pagar te una cantidad pro-

metio dar la, ó se constituyó deudor, puede ser de-

mandado en su propio nombre De otra suerte en

vano intentas ejercitar contra él lar acción en lu-

gar que contra. tu deudor quirografarío

Sancionar-la a 7 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de los Cesares [294—305 ]

8 Et Emperador JUSTINIANO, Augusta, al Senado

-—Corrigiendo las perjudiciales disposiciones sobre

las novaciones y estit pando las ambigüedades del

antiguo der echo, mandamos, que si al uno lrubie-

re agregado otra persona, o cambiado a obligada,

() recibido pr ends, o cr eido que se debía aumentar

o disminuir la cantidad, o añadido 6 quitado una

condición o plazo, o recibido una caución más re-

ciente, o hecho alguna cosa, por vir tud de la cual

los autor es de] derecho antiguo intr oducian las no-

vaciones, no se innove nada absolutamente de la

primera caución, sino que subsistam las anteriores

obligaciones, y á. ellas se agreguen por via _de in-

crementu las posteriores, a no set que ellos mismos

hubieren temttido, e la verdad, especialmente la

primera obligación, y hubieren expresado que han

preferido la segunda en lugar de las anterior es Y

en gener al mandamos, que solamente se ha de

hacer la novación por la voluntad, no por la ley, y

quo si no se expresara con palabras, proceda la

causa sin novación, que es lo que dicen con la fra-

se acostumbt ada ¿»usar…-m;; potqne queremos que

esto sea naturalmente inherente a las casas, no

que sobtevenga extrinsecarnente pºr las pala tas

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Laurroro y de Osas-

TE, varones esclarecidos. [530 ]

TÍTULO XL… [XLII]

DE Los PAGOS Y DE LAS LlBERAClONES

1 El Emperador ANToviNO, Augusto, á. AMSTE-

NETA ——En la facultad del que debe dinero por vir-

tud de varios contratos esta expresar al tiempo del

pago la causa por la que paga Pero si el deudor

no hizo esto, la elección le corresponde al que co-

bró Y si ni el uno ni el otro expresó su volun-

tad, 10 que se paga se dará. or recibido primera—-

mente para los intereses, y es más para el capital

Publicada a 1 de las Nenas e Noviembre, bajo

el consulado de los dos Aspaos. [212 ]

2 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, (i Bassi

——Es derecho cierto, que los fiador es quedan libres
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licet diversis stationibus (1), succedit, ius certum

est Quod et in tua persona procuratot es mei cu-

stodient

PP Kal Iul (2) Loro et Munro Conss [282]

8 Im Gorrrrrrrrvus A Arouomo —Si, quum

servus li ram peculii administrationem haberet,

mutuam ab eo accepisti pecuniam, eique ante

ademtum peculium ve priusquam ademtum cogno-

sceres, earn exsolvisti, ea solutione liberatus es

PP V Kal Octob Pro et Post-runa Conss [238]

4 Idem A Ranma —Nihil interest, utr um cr e-

ditori mutuam pecuniam solveris, an ex eius vo-

luntate servo numeraveris Nec enim ex eo, quod

meditar in fatum cancessit, priusquam instrumen-

ta reddetet, evacuatae obligationis "vites reparari

queunt

PP prid (3) Id Octob Pro et Pons-rana Conss

[238]

5 Idem A CELSO -—Nulla tibi adversus credito-

rem alienum actio supetest eo (4). quod debitam

ei quantitatem offerens ius obligationis in te trans-

fet ri desideras, quum ab eo te nomen compar esse

non suggest-as, licet solutione ab alio facta nomine

debitor ts evanescere soleat obligatio

PP XV Kal Novemb Pto et PON'HANO Conss

[238]

6 Idem A, Anici-tunso - Si inter pati em tuum

eosque, quos debitores esse dicebas, non de dubia

lite tr ansactio facts est sed parte tantummodo re-

cuperata, universum se recepisse cavit, nec-de

superfluo eos, quos vet bis obligavit, pet acceptila-

tionem liberavit, nec donationis causa id factum

est, exuber anti debiti integra ei (5) repetirlo

competit

PP lll Id Febt GoammoA et Avxou. Conss

[239]

7 Imp (6) PanrppusA et PHILIPPUS C AN'rro

erro —Erus quantitatis, cuius etitionem tatio com-

pensationis excludit, usuram 7) non posse reposci,

manifestum est

PP V Kal

Conss [244]

8 Iidem A et C (8) Rom (9)—Usores, quae

quotannis in ut be numer andae sunt, pr omitter e (10)

alio loco dependi (11), nisi ex iusta causa, exempli

ratio minime sinit'

PP V ld Mai Pururpo A et Tr'rrrrrro Conss

[245]

August Paasoamo et ArrrrrrerrNO
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CÓDIGO -Lmao vm: TÍTULO xaxu

cuando el fisco sucede, aunque en diversos tiem-

pos, tanto al acreedor corno al deudor Lo que tam-

bién respecto e tu petsona observarán mis pl ocu-

radares

Publicada las Calendas de Julio, bajo el consula-

do de Lupo y de MAxrrrro [232 ]

8. El Empef ador Goanrmo, Augrtsto,á Arommo

-Sr teniendo un esclavo la libre administr ación de

su peculio tecibiste dc el dinero en mutuo, y se lo

pagasle-antes que se le quitara el peculio o antes

que supieras que se le habia quitado, quedaste li-

bre con este pago

Publicada á. 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Pio y de Poncrnno [238 ]

4 El mismo Augusto d, Run… — Nada ímpor tu.

que le hayas pagado al acreedor el dinero recibido

en mutuo, ó que por su voluntad se lo hayas entr e-

gado á un esclavo Pues ni son porque haya falle-

cido el acreedor antes que devolviese los ittsttu-

mentos, se puede resucitar el vigor de una obliga-

crón extinguida

Publicadaai de los [dus de Octubre, bajo el

consulado de Pio y de Poncrrmo [238 ]

5 El mismo Augusto d. CELSO —No te queda nin-

guna acción contra un acreedor ajeno, porque

ofreciéndole la cantidad adeudada pretendes que

se te transfiera el derecho de la obligación, puesto

que no indicas que lo compraste el crédito, aun

cuando con el pago hecho por otro en nombre del

deudor se suela extinguit la obligacion

Publicadaá 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Pto 3 de Por—¡curro [238 ]

_ 6. El mismo Augusto á ALEJANDRO - Si entre tu

padre y los que decías que etan deudores no se

hizo transaccion sobre un litigio dudoso, sino quc,

recupetada solamente una parte, aseguró que él

[rabia recibido la totalidad, por la aceptilacion no

hizo libres de lo restante a los que obligó vet bal-

mente, ni aquello se hizo pºr causa de donación,

le compete integra la acción para repetir el resto

de la deuda.

Publicada a 3 de los Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de Goaorsno, Augusto, y de Avrowr [239 ]

7 El Emperador Fruro, Augusto, y FlLlPO, Cá-

sar , á ANTroco —Es manifiesto, que no se pueden

reclamat intet eses de aquella cantidad cuba recla-

mación esta excluida. por razón de compensación

Publicada a 5 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de Psascsuro y de Etnuauo [244 ]

8 Los mismos Augusto y César ct RUFO — La

razón de la práctica. no consiente en manera algu-

na que los intereses que cada año se deben agat

en la ciudad se prometen satisfacer en otro tiger.

a no ser por justa causa

Publicada a 5 de los Idus de Mayo, bajo el con

sulado de FtLtro, Augusto, y de Trcrrrro [245 ]

(3) AA et CC , ios mms. Ver on. Cas Pt. ¡.

(9) Los mins Cas B , las ed Nb Hal Russ, ¡¡ S. Pe

rus;Buplro, (orrmms eran. Pis! at Pl !; Rutilio, Cant

Los demás.

(lo) permitter e, ear l gt , admittendam Pac y air-os;!)el 0

tas Bas. también dicen imparta-¡Sur

(lr) defcrrl Hal Russ Cor-t 62,contra todosios mm de

Rassardo y de Carteia y las nuestros; dtdóvat, tas Eas
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9 Irnpp Drocw'runrrset Maxrrrranus AA CAS-

sro —Obsignatione totius debitae pecuniae sole-

mniter facto liberationem contingere, manifestum

est Sed ita demum oblatio (1) debiti libeiationem

mit, si eo tooo, quo debetur solutio (2), fuer it ce-

ehrata

PP V ld Mai MAXIMO II et AQUtLtNO Conss

[286 ]

10 Iidem AA ei CC AMBROSIO —Successores

eius, qui maior quinque et viginti (3) annis in so-

lutum pio debito iure mancipia dedit, haec revoca-

rc non posse, constat

S V Id April Byzantii, AA Conss [293—304]

11 Iidem AA ei CC Curr-cunas (4) -— Quum

maritum tuum a debitotibus tuis minatis viginti

et (5) quinque annis constitutae, velut ex causa

tibi debiti, aliquas accepisse (äuantitates, nec ta—

men te consensum accommo esse (6) signiüces,

nullutn tibi potuit praeiudiciurn ñeri, nisi factam

solutionem post maior em aetatem ratam leceris

S V Kal Mai

[293—304]

12 [idem A i et CC Eurvcuro (8l -- Invito vel

ignorante creditore qui solvit alii, nan se liberat

obligatiOne Quodsi hoc vel mandante vel ratum

habente eo fecerit, non minus libet ationem conse-

quitur, quam si eidem creditori solvisset

S lll ld Mai AA et 00 (B]Conss

Heracli'ae (7), AA Conss

13 Iidem AA et CC Pano'r'rrr-ro —Si obliga-

turn (10) ex .causa mandati non per stipulationem

facta novatione, post acceptilatione (il) liberastr,

sed tantum receptam ex eadem causa debitam

quantitatem falso sctipsisti, figmento veritatis ex-

stingui non potuit obligatio

S 'Vl Kal Iun (12) AA Conss [293-304]

14 Iidem AA ei CC CorroanrrUS) _Pecuniae

solutae professio collata instr umerrto maior em _ge—

stac rei (14) probationem continet, quatn si chrro—

phum acceptae mutuae pecu ttiae inisset redditum

s v Id rur AA Conss [293 —304]

15 Iidem AA et CC Quan'rtom (15) _— Quod de-

bitori tuo altitographum tedditum contra volunta-

tem tuarn asseveras, nihil de iure tuo deminutum
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9. Los Emperador es Drocnscrrrrro ;; MAXIMIANO,

Augustos, a CASSIO .—Es evidente, que con el de-

pósito de toda la cantidad adeudada hecho solem-

nemente se verifica la liberación Pero la ofertado

lo adeudado produce la liberación solamente si se

hubiere lreclro en el ¡nºtar en que se debe el pago

Publicada a 5 de los idos de Mayo, bajo el se-

gundo consulado de MÁxrrao y ei de AQUILINO [286 ]

10 Los mismos Augustas y Cesarem (¿ Abreaosro

-—Es sabido, que los sucesores del que siendo ma-

yor de vernticinco años dió en pago de una deuda.

con arre loa detecbo unos esclavos, no pueden

reclamar os '

Sancionada en Bizancio a 5 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de los Augustos [293—305 ]

11 Losmísmos Augustas ;; Casares (t Cum-ou

NA _Puesto que indicas que in matida, siendo tu

rneuor de veinticinco años, cobr ó, como por causa

de lo que se te adeudaba, algunas cantidades de

tus deudores, pero que no prestante tu consenti-

mrento, no se te pudo causar ningún perjuicio, la.

no ser que después de la mayor edad hubieres ta-

tificado el pago hecho

Sanctonada en Heiaclea a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

12 Los mismos Augustas ;; Cesa/'es á. EUTIQUro

——El que paga a ott o no quctiendolo () ignorándolo

el acreedor, no se libra de la obligación Pero si

esto lo hubier e hecha, (: nrandándoselo, ¿) ratiñc'an-

dolo aquel, consigue la liber ación no de otra suet-

te que si hubiese pagado al mismo acreedor

Sancionada a 3 de los idus de Mayo, bajo el con

sulado de los Augustos y Cesates '

13 Los mismos Augustos y Casares d FILOTIMO

-Si habiéndose hecho novación por medio de es-

tipulación no hiciste libre después por la acaptila-

ción al que estaba obligado por causa de mandato,

sino que falsamente escribiste sólo que habías re-

cibido la cantidad adeudada por la misma causa.,

no pudo extinguirse la obligación por la ficción

de la verdad

Sancionada a 6 de las Calendas de Junio, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

14 Los mismos Augustos y Cusa-eti &, Cottam-tt

—La confesión de haberse recibido el dinero ite-

eha en un instrumento contiene una prueba ma-

yor de lo que se hizo, que si se hubiese devuelto

el guirpgr aio del dinero recibido en mutuo

ancionada a 5 de los Idus de Julio, bajo el con-

sulado de los Augustos [293—304 ]

15 Los mismos Augustos y César es á Cusa'notv

—Puesto_que aseveras que contra. tu voluntad se

le devolvró á. tu deudor el quirógrafo, en nada se
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est Quibuscunque itaque ar gut-nantis iure proditis

hanc obligationem tibi ptabantt, eum pro huius-

modi facto liberationem minime consecutum, ru—

dex ad solutionem debiti iure (1) compellet

S V Kal Septemb AA Conss [298—304]

16 Iidem AA et CC Cuanronmo —Eum, a quo

mutuam sumsisti ecuniam, in solutum nolentem

suscipete nomen ebitoris tui compelli, iuris ratio

non pet mittit

S XV Kal Novemb AA Conss (2) [293—304]

AurnrrNT dejideiussor ctmandator 5 Quodna-

tenr (Nov 4 c 3)—_Hoc, nisi debitor in pecunia

vel alia re mobili solvete nequeat Tunc enr_m_ res

immobilis, quam debitor habet melior em, solvr po-

test, facta per iudicem subtili erus causae aesti-

matione, utrem praedictam et debitorr solvere et

creditori liceat petere, praestanda cr ednorr cautela

de evictione (3), quae debitori possibilis sit; quod

est in omni actione At si cr editor paratus srt em-

torem tei praestate, oportet debitor em, cautela

iudicis arbitrio creditori praebita, tem (4) distra-

here, ut satisfiat meditari (5)

17 Iidem AA et CC, Crissro — Manifesti iuris

est, tam alio pro debitmo solvente, quam rebus pr 0

nnmerata pecunia consentiente cr edrtore datis,

tolli par atatn' (6) obligationem

S Kal. Decemb Sitmii, AA Conss [293—304]

18 ¡idem AA ct CC Domno —lnquisitio veri-

tatis tolli non potuit, quod chitographa, quae fece-

rat procutator tuus, recepta trbrque _restrtuta ab

ipsius herede propones cum. subscriptione procu-

rator is, significante, uod nrlrrl creditoribus debea-

tut, quum nihil prohi eat, et (Ol-ediiOllbtlS 'sattsfaï

ctum (7), et non vestrae pecuniae, sed rpsrus, _cur

negotium gerendum (8) mandavetas, processrsse

solutionem

S ld Februar Caess Conss [294—305]

19 Iidem AA et CC Droearvr —Si, aetate set-

vo (9) tam mutuis dandis pecuniis quam debitis

tecipiendis praeposito, rn oc, quod susaeperas,

eius dominae per ipsum fecisti satis (lO-),.tnsttu-

mentum inane solutione celebrata nihil trbr nocere

potest Alitet enim solventes servo de actione do-

mini (11) liberate se minime possunt

S V ld Octob Caess Conss [294—305]

 

(1) lntedebiti.ios mms 'l'eron Pl I 2, ylas ea! Nb Hai

(s) Esta indicat.-ion de iafecha, qus falta en Ha y en
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menoscabo tu derecho Y asi, no habiendo conse-

äuido de ningún modo la libet ación' por semejante

echo, el juez lo compelera en der echoal pago de

la deuda, probando tu con cualesquiera argumentos

producidos con arreglo a derecho esta. obligación

Sancionada a 5 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

16 Los mismos Augustos y César-es á, Canrnsrro

—La razón del derecho no permite que aquel de

quien recibiste dinero en mutuo sea com elido

contt a su voluntad a recibir en pago un cre ito de

un deudor tuyo

Sancionada a 15 de las Calendas de Novietnbtc,

bajo el consulado de los Augustos [293—304]

Arrrr'rrv'rrcrr dc fideiussor et mandato: 5 and

mitem (Noa 4 c 3)-— Esto, a no ser que el deu—

dor no pueda pagar con dinero o con otra cosa

mueble Por que entonces puede darse en pago la

mejor cosa inmueble que tiene el deudor, hecha

por el juez escr upulosa estimación de la causa, de

suerte que asi al deudor le sea lícito dar en pago

como al acreedor pedir la mencionada cosa, de-

biéndosele restar al acreedor la caución de evic-

ción, que a deudor le sea posible; lo que tiene

lugar respecto a toda acción Mas si el acreedor

estuvieradispuesto (¡presentar un comprador de

la cosa, conviene que el deudor venda la cosa para

pagar al acreedor, habiéndosele dado canción al

acreedor a arbitrio del juez

17 Los mismos Augustos y Cesare: á, Cassro ——

Es de evidente det cc o, que tanto pagando otro

por el deudor, como habiéndose dado coaas en lu-

gar de dinero cantante con el consentimiento del

acreedor , se extingue la obligación adquirida

Sancionada en Sirmiolas Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Augustos [293 -304]

18 Los mismos Augustos y César es rt Domum -

No pudo pr ivarse de la investigación de la verdad,

por ue expongas que los quit-egt afos, que habia

hoc o tu pr ocurador , fueron recibidoa y te fueron

restituidos por el heredero del mismo con una nota

del procurador, que exprese que nada se les debe a

los acreedores, pues nada impide que se les haya

pagado a los acreedores y que no se haya verificado

el pago con dinero vuestro, sino del mismo a quien

ha ias encomendado que gestionase el negocio

Sancionada los Idus de Febrero, bajo el consula-

do de los César es [294—305 ]

19 Los mismos Au. astas ¿¡ Césares á. 'Drócsnas

-—Si designado un esc avo administrador , así para

dar dinero en mutuo como ara cobrar deudas, le

satisficiste por medio de él Esu dueña lo que ha-

bias recibido, on nada te puede por indicar el docu-

mento baldío por el pago hecho Por que los que de

otra. suerte le pagan á un esclavo no pueden en

manera alguna librarse de la acción del dueño

Sancionada a 5 de los Idus de Octubre, bajo el

consulado de los Cesares: [294—305 ]

(7) Los mms Pi.! 2 89 Gt_. todos los mms tis Russ , ;]

las ed Nbg. Schf Hai ; esse, artatien Rusa. y ios demtis

(B) gerendnm, omttsta si me Bg

(9) servo, omr'tefrta el ms Bg , ¡¡ Hai , aprobcinaioio Rias

al "uiimm; per 0 las Bas dicen. ¿mb ¿vá/nara; ¿naku

(10) Nuestros mms,y las ect Nbg Hai,- satisfeeistl, las

ciem-da ed

…) Los mms Pi 1 2 Bg Gt ¡¡ las sd Nbg Hai ; domi

nae, las demás ad



cónreo —r.rsrro vm: TÍTULO xmu

20 Iidem AA. et CC Buesa-rr (I).—Si operas

certi servi (2) pro pecunia sumta sibi (3) in debi-

tum compensare placuit creditor'í (4), bis secun-

dum conventionis [idem praestitis, de mancipio

lestituendo pacti tenor servari debet

S V Kal Novemb Hadiianopoli, Caess Conss

[294—305]

21 Iidem AA el CC Ruso --Inter est multum,

utrurnne spe futurae numerationis suscepisse te,

quod instrumento continetui, sciipsisti, an accepta-

minore quantitate tantum, quantum lectio probat

in scriptura, conierri placuit Nam superiore qui-

dem casu residui petitio debiti manet integra, po-

steriore vero consensu transactionis finitis stare

convenit

S lll Non Decemb. Caess Conss [294—305]

22 Iidem AA et CC Gano —lnductum, id est

cancellatum (5), nec ne sit chiiogiaphum, ve—

stra (6), solutionem semel debiti causa (7) factam

ei, qui exigendi potestatem habuit, probantium.

nihil interest

S V Id Decemb Caess Conss [294-305]

23 Iidem AA et CC VACIO (8) —Si literarum

Auxenonis contemplatione, quas ad Aristonem de

numeranda tibi pecunia dederat, recepisse te (9)

sciipsisti debitum ab Aristone, mandato non im

leto, quum petitio debiti maneat integra, nihil

egitimam exactionem impedire potest

S XV Kal lanuar Nicomediae, Caess. Conss

[294—305]

24 Iidem AA et CC Rusrrvo —Quum pro pe-

cunia; quam (10) acceperas, secundum placitum

Evandro te fundum dedisse profiteai is, eius iudu"-

str iam vel eventum (11) meliorem tibi, non ipsi pro-

desse, contrarium non postulatuius, si minoris dis-

traxisset, non iuste (12) petis

S Vil Kal lanuar Nicomediae, Caess Conss

[294—305]

25 lidem. AA et CC Auasuauo (13) —-Solutio-

nem asseveianti probationis onus incumbit; quo

tacto, chirogr aphum condicere potest (14)

S lll Kal lanuar Nicomediae, Caess Conss

[294—305]

(r) Errcratidi, algunos mms. .

. (2) opeias suscepti servi. el me. Bg; op suscepti, omi-

hende ser vi. et Libro de Ata ed según Char al margen; ope

las suscepisti cer ti ser vi, la. en! Sah

(a) pro pec sumtu. sibi.y despues meditati. faltan. en Hal

y en : calidad par ¿cen sospechosas, y procedentes cle la glosa

(4) meditor. elvns Bg ;creditorem. laed Schf Véase la

nota anterior

(6) 1d est clucellatum, dice Cha; al mrirgerr, que soln-

mente se ¡rallqn intertineactas rm la. glosa del edd. de A ru ed

(6) Ast las mejores add, de Cuyacio ;; el me Pl 1. antes

de la corrección; vestia, omttela el ms Pt ?; vestium, Hal
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20 Los mismos Augustos y Cósarea ¿ Eucssºrss

—Si al am eedor le plugo compensar para una deu-

da los servicios de cierto esclavo en lugar del di-

nero que se le tomó, prestados aquellos_a tenor de

lo convenido, debe uan darse el contenido del pac-

to respecto a la restitución del esclavo _

Sancionada en Adi ianópolis ¿ 5 de las Calendas

de Noviembre, bajo el consulado de los Cesar es

[294-305 ]

21 Los mismos Augustos ;; Cesar-cs ct RUFO T"

lmporta mucho saber si escribiste que habías recr—

bido lo que en el documento se contiene con la

esperanza de futuro pago, o si se convino que se

pagase tanto cuanto prueba el contexto de la escri-

tura habiéndose recibido menor cantidad Porque

& la verdad, en el primer caso subsiste integra la

acción para pedir el resto de la deuda, pero en el

segundo se convino estar a lo terminado con el con-

sentimiento de le tr ansacci'ón .

Sancionada a 3 de las Nonas de Diciembre, bajo

el consulado de los Cesar-es [294—305 ]

22 Los mismos Augustos ¿¡ César-es d Gano. —-

Nada importa que el qu'rógrafo haya srdo ó no bo

rrado, esto es, cancela o, probando que ya una

vez se le hizo por causa de la deuda el pago al que

tuvo facultad para exigir-lo.

Sancionada a 5 de los ldus de Diciembre, bajo el

consulado de los César es [294—305 ]

28 Los mismos Augustos y Cesar-cs a VACIO -—-

Si en vista de la carta de Auxenon, quehabia en-

viado ¿ Ariston par a que sete pagano una cantidad,

escribiste ue habias recibido de Ariston la deuda.

no habiéndose cumplido el mandato. como äuieta

que subsista integi a la acción para pedir la cuda,

nada puede impedir su legítima exacción

Sancionada en Nicomedia a 15 de las Calendas de

Enei o, bajo el consulado de los Cesar es [294—305 ]

24 Los mismos Augustos y Casares á Rusrrvo -

Puesto que eonties'as que por el dinero que habias

recibido le diste a Evarrdro un tundo con arreglo a

lo convenido, no pi'des con justicie que su indus-

tria ó un acontecimiento más favorable te aprove—

che a ti, y no a él mismo, pues no pedirías lo con-

trario, si el lo hubiese vendido poi menos

Sancionada en Nicomedia a 7 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los César-es [294—306 ]

25 Los mismos Augustos ;; Cesar-ea á. AURELIA-

NO f—Al que asevera un pago le incumbe la car"

de la prueba; hecho lo cual, puede reclamar por a

condicción el quírógrafo

Sancionada en Nicomedia a 3 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Cesares [ZM—305.1
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TIT xarv [XLIII]

DE ACCEPIILAI'IONIBUS

1 Imp Ann-omnes A Araomo -—lam tibi rescri-

psi (1), posse apud iudicem quaeri, au solemnibus

ver bis, tutelis auctoritate inter veniente, soror tua

acceptilatione debitor em suum liberaver it (2) Qua-

le si in repetenda pecunia, quam exsolvit, diversa

pais perse'veraverit, uteris defensionibus compe-

tentibus

PP lll ld Febr duobus(3)AsrmsConss [212]

2 [ni p DIOCLE'JIANUS ct MsxrrmrrrvusAA ct CC

CLARO (16 —Si donationis Irratia novatione facta,

per acceptilationem pr aestitrsti liber ationem, omnis

agendi via petentia. est

S Vi. Kal lan AA et (5) Conss [293—304]

3 Iidem AA ct Cr' Dsrrs'rarrrs —— Per Aquilia—

nam stipulationem pacto subditam obligatione pr ae-

cedente sublata, et acceptiiatione, quae fuit indu-

cta, per ernta, ei, qui ex nulla causa restitui potest,

omnis agendi via praecluditur

S V Kal Decemb Caess Conss [294—305]

TIT XLV [XLIV]

DE EVIC'] lONlBUS

1 lmpp Ssvssus et ANTONINL'S AA Murn'r ro (6)

—Erí1tor her editatis rem a possessonibus sumtu ac

periculo suo persequi debet Evictio quoque non

praestatur in singulis rebus (7), quum heredita—

tem iure venisse constet, nisi aliud nominatim in-

ter trahentes convenit

PP Vl Kal Mart Ssvsao A Ill (8) et Vrcro-

RINO Conss [200]

2 [idem AA QUARTAE —Quoniam avus tuus,

quum praedia. tibi donaret, de evictione eorurn

cavit, potes adversus coheredes tuos ex causa sti—

pulationis consistere ob cvictionem praedio-um,

pro por tiene scilicet hel edit-alia Nudo autem pacto

inter veniente, minime donatorem hac actione tene-

ri, cer tum est

PP ll (9) Kal Mart

ll (10) Conss [205]

ANIONINO A ll et Gen

3 Iidem AA Anar-¡Limo — Qui rem emit, et

post (11) poSsidet. quamdiu evicta non est, aucto-

rem suum propterea, quod aliena vel obligata ies

dicstur, conveníre non potest

(1) Los mms. Pl ! .? Bg Gt , 1/ las ed Nbg Schj Ha! ,

serlpsi, Russ ( los demás . _

(:) Et ms l 1 , y las ed S'clrf Hal Russ,- Irberar aut,

las demás ed _ _

(:? El ms Pist ; et msc: tan Ha! y los demas excepto Blc.

(4 Varo, Clarlo, al unos mms. _

(5) Hat ; et, omiten a el ms Pist ,y Blc ; AA el: CC , Russ

!! los demás

conico —Lmao v'rrr: mimo xiv

lirULo XLIV [XLIII]

DE LAS ACEPTllAClONES

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Araomo

—Ya te rcSpondr' por rescr ipto, que se podia aver i-

guar ante eljuez, si con palabras solemnes, me-

diando la autoridad del tutor, haya liberado ru Irer-

marra por aceptilación a un deudor suyo Por lo

cual, si la arte contraria hubiere perseverado en

repetir el ¡nero que pagó, usarás de los compe-

tentes medios de defensa

PublicadaaB de los Idus de Febrero, bajo cl

consulado de los dos Asrnos [212 ]

2 Los Emperadores DIDCLECIANO y MAXIMHNO,

Augustos y César cs, ct CLARO — Si, habiéndose Ireciro

por causa de donación una novacion, concediste la

liberación por medio de aceptilación, se cerro todo

camino para. ejercitar acción

Sancionada a 6 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

3 Los mismos Augustos y César es (t Damm rm —

Su rimida una obligación anterior por medio de la

estrpulación Aquiliana sujeta á pacto, y extinguida

esta' por la aceptilación que se introdujo, se le cie-

rra toda vía para ejercitar acción al que por nin—

guna causa puede ser restituido

Sancionada a 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Cesar es [Bild—305 ]

TÍTULO XLV [XLIV]

DE LAS EVICCIONES

1 Los Emperadores Sevseo y Anronmo, Augus-

tos, á Murvrcro -— El comprador de la herencia debe

perseguir de los poseedores los bienes a costa y a

riesgo propios fampoco so pr esta la evicción por

cada uno de los bienes, cuando conste que la Ire-

lencia fue vendida con arreglo a derecho, a no ser

que se liaya convenido expresamente otra cosa en

tre los contratantes

Publicada a 6 de las Calendas de Marzo, baio ei

tercer consulado de Ssvsso, Augusto, y ei de Vrc

TORINO [200]

2 Los mismos Augustos á CUARTA —Puelto quc

trr abuelo, al donar te unos predios, dio canción de

evicción delos mismos, puedes por vir tud de la

estipulación comparecer en juicio contra tus cohe

rederos por causa de la evicción de los predios

por supuesto, en razón a. la por ción de herencia

Mas habiendo mediado nudo pacto, es lo ciet to qui

de ninguna manera esta obligado el donador por

esta acción

Publicada a 2 de las Calendas de Marzo, bajo e

segundo consulado de AurourNo, Augusto, y else

gundo de Gsrrr [205 ]

8 _Los mismos Augustus tir AusqurrNo — Ei qu»

compró una cosa y la posee después, no puede de

mandar , mientras no se ha hecho eviccion de ella

a su derecho causante, por que se diga que la cos;

es ajena o estaba obligada

(6) Munatlo, Minatio; Mlnltio, Muciano, nuestr os mms

(1) rebus. mnttenta los mms Pl I 2. Gt

(8) III., omltela Blc , contra el ms Piet

(9) XII , el ms. Pis!

(ro) Geta C , Bit.

(11) post, onrr'tela et ms Bg
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PP VIII

Conss [210 ]

Kal August Frusnso et Ruta-mo

4 Imp ANTOMNUS A Gsoaoro (1) —Si prac-

d'rum tibi pro soluto daturn (2) aiirs creditoribus

iuerat obligatum, causa pignoris mutata non est

lgitur si hoc iure fueiit evictum, utilis tibi actio

oontiadebiwrem competit. Nam huiusmodi con-

tractus vicem venditionis obtinet

2P2P] XI Kal August duobus (3) Aspars Conss

[ 1

5 ldemA Ps'rnomrrs (4) —-Ex (5) praediis,

quae mercata es, si aliqua a vendito-e obligata et

rrecdum tibi ti adita sunt, ex emto actione conse—

queris,_ ut ea a creditore liberentur Idem (6)

etiam (7) fiet, si adver-sus venditorem, ex vendito

actione pretium petentem, doii exceptionem op-

posuer rs

PP XV Kal Octob duobus (8) Aspms Conss

[212 ]

6_ Imp ALexrrrvosaA Ocuvro ——'Non dubitatur,

etsi specialitet venditor evictionem nou promiserit,

re evicta ex emto competer e actronem

PP VIII Id Mart AtsxrrvoaoA Cons [222]

7 Idem, A ¡HILARLANO (9) ——Auctore laudato, si

evicta res est, fideiussorem, etiamsi agi causam

ignei averit, conveniri evictiouis nomine posse, non

ambigitur

PP III Non April Auximum A Cons [222]

8 Idem A Cas'usrv'rrrvo .— Emtor fundi, nisi au-

ctori aut her edi eius denuntiaverit, evicto pr aedio,

neque ex stipulatu (10), neque ex dupla (11), neque

ex emto actionem contra venditor em vel fideiusso-

rem eius habet Sed et si iudicio emtor non adfuit,

aut pr aesens per iniuriam iudicis victus est., absen-

te auctOr e vel ddeiussm e, regr essum adversus eum

non habet

PP VIII Id Decemb ALEXANDROA Cons [222]

9 Idem A Tuas-uno —Si controversia tibi pos-

sessionis, quam bona fide te emisse allegas, ab

aliquo movetur, auctori heiedive eius denuntia Et

Si quidem obtinueris, habebis quod emisti Sin au-

tem evictum er it (12), a venditrice (13) successor e-

ve eius consequeris, quanti tua interest; in quo

continetur etiam eorurn persecutio, quae in rem

cmtam a te, ut melior ñeret, erogata sunt

PP XI Kal lanuar AmmrrnaoA Cons [222]

(1) Gorglo,Gero o,a unos… _

(2) Los mms Pl Bg t ¿nad Scftj,y1?uas al mar

tim; quod, inserta. el me Pt 1; est quod, insertan las eri

Nbg. Ha: y las demás ,

a) Elm Pist;et insertan Heli;/ios demas sa,-cepto Blc

(4) Patrones, los más de los mms

(6) Los mms. Pl.? B Gt, todos los mms de Russ , y

Hot,-histiis), insertan: ms Pt I, tas demas ed

(rr) Id., losmma Pt. 1 2 (it,: aL

('I) enim, los mms Pt 1 2 H(g Gt, todos los mms de

Russ , y las ed Nbg Sahf

Touc v—ta
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Publicada a 8 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de Fassi—mo y de Runwo [210 ]

4 El Emperador ANTONINO, Augusto, rt Jonas ——

Si el predio que se te dio en pago había estado

obligado a otros acreedores, no se alteró la causa

de la prenda Asi, pues, si con arreglo a derecho

se hubiere hecho levicción de la misma, te compete

la acción util cºntra el deudor Porque un contrato

de tal naturaleza hace las veces de venta

Publicada ¿¡ 11 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de los dos Asrsos. [212 ]

5 El mismo Augusto á PETRONIA —Si de Ios pre-

dios que compraste algunos estaban obii ados por

el vendedor y no te fueron entregados avia, con-

seguirás con la acción de compra que sean libera-

dos por el acreedor Lo miamo sucedera también,

si opusieres la excepción de dolo contra el vende-

dor que te pida el precio con la acción de venta

Publicada a 15 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de los dos Asraos [212 ]

B El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á OCTA-

vro —No se duda que, aunque es ecialmente no

haya prometido el vendedor la evrcción, compete

la acción de compra cuando se haya hecho evic-

ción de la. cosa

Publicada a 8 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de AWANDRO, Augusto [222]

7 El mismo Augusto ¿¿ Hrsaruarro — Nose duda

aue, citado el det echo causante, si se hizo evicción

'e la cosa, puede ser demandado a titulo de evic-

cion el fiador, aunque haya ignorado que se ven-

tilaba la causa

Publicada a 3 de las Nonas de Abril, bajo el con—

sulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

8 Elmismo Augustoct Cumas-riuo —El com-

piadOr de un l'undo no tiene, habiéndose hecho

evicción de un predio, ni la acción por lo estipula-

do, ni la del duplo, ni la de compra contra el ven-

dedor o contra el fiador de este, si'no lo hubiere

hecho saber al vendedor o al heredero de este

Mas si el comprador no compareció en el juicio, o

si estando presente fué VBDO'ldO por injusticia del

juez, estando ausente el vendedor o' el fiador, tam

poco tiene acción para repetir contra el;

Publicada a 8 de los Idus de Diciembre, bajo [el

consulado de Atsurrvnao, Augusto [222 ]

9 Et mismo Augusto á Terr-suero ——Si por alguien

se te promueve controversia sobre la sesión, que

dices que compraste de buena fe, on 0 en conoci-

miento del vendedor o de su here ero Y si verda-

deramente hubier es vencido, tendrás Io que com-

praste Mas si se hubiere hecho la evicción, con-

seguiras de la vendedora () de su sucesor cuanto te

importa; en lo cual se comprende también la per-

secución de lo que or ti se gastó en la cosa com-

prada para mejorar a

Pub icada tt 11 de las Calendas de Enero, bajo el

cºnsulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

(8) et. inner tan. Hat y los demás accepto Blc

(9) Hilario. algunos mms.

(ro) stipulatione. tas gd Nbg Hal

(rr) dupla, el nu. Bg.,- du lee. el ms. I

(12) Los mms Pi..? Bg. t.,elms Pt.! según correcown

de to. escritura, y las ect Nbg Hal; fuerlt, Las ed Schf

Russ las…

(13) yLos m….rór ¡ 2 Bg Gt ¡¡ lalerg Sohffvenditore,

Hat ¿¡ los demás
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10 Idem A Lanco -—Si fines agri venditor de-

monstravit, et legem dixit, intra eos neminem in-

gressururn, si quid inde evincatur, perioulo fit

auctoris Quodsi finibus suis, quos demonstravit,

agrum vendidit, lis finalis ad venditorem non

pertinet.

PP VII Kal (i) Decamb Maxumo ll et Astra-

NO Conss [223]

11 Idem A. CLEMENT! _— Exceptione doli recte

eum submovebis, quem ab auctore tuo fideiusso-

rem accepisti, si eius (2) nomine controversiam

refert, quasi per uxorem suam, antequam tu eme

res, compar-aver it, qui venditioni (3) adeo consen-

sum dedtt, ut se etiam pro evictione obligaver it

23513] Nor: Febr Pour-sumo et Patrono (4) Conss

[

12 Imp Goanrsuus A PanrPPO —S'rve in

libertatem evictu's est servus, quem mercatus es,

sive. quum comparares, convenit, ut, si qua quae-

stio nomine eius relata esset, etsi necdum evictus

esset, tu (pretium recupernres (5), praeses. provin-

ciae, quo tibi praestandum animadverteut, restr-

tui iubebit

PP Vll ld Mart GORDIANOA et AVIOLACOHSS

[239]

13 IdemA Zeno —Si ob causam iudicati pi-

gnora capta sunt ex eius auctoritate, cui praeci-

piendi ius fuit, eaque, de quibus com lecieris, tu

mercatus es. frustra ab ea, quae con emnata est

vel quae in eius locum sueCessit, eorum refertur

quaestio, quandoquidem, etsi evictio eorum. ab

alio (6) subsecuta fuisset, adversus eos-debuisse

dari actionem, quibus pretii solutio proiicit, lectis-

sime (7) rescriptum (8) est

PP XVI Kal

Conss [239]

14 IdemA Ssctmnmo -—Sive ssessio vendi-

toris fuit, filius eiusdemque (9) patr rs heres frustra

quaestionem movet, sive non patris,.sed filiis eius

possessio fuit, de que. iure her edita;-10 auctor lau-

dari potest, controversiam movere non potest

PP XIV. (10) Kal August GounmNoA et Avro-

LA Conss [239 ]

15 Inrp PanernsA et Pnrurrus C (11) Ms-

NANDRO —Si non iniuria iudicantis, sed iuris ratio-

ne superatus es, pignus ob evictionem acceptum

solemniter persequi potes

lun Gonnmro A et Avrour

PP Kal August (12) PHILIPPO A et Tirmuo

Conss. (13) [245 ]

16 Impp DlOC-LBTIANUS et MAXIMIANUSAA ALE-

 

(1) Id,elms Pisi

(2) ¡el, inserta eims Pi. ?

(:) vendenti, ios mms Bg GL, ¡;_la ed. Scit-['

(4 Pellgniano, Bie con arreglo a. iosfagtos, pero mucha

itia emás indicaciones defechaa de este ano

(5) rsoiperes, ei ma. Pl i., ;; Hai Rasa

(6) aliquo. las cd Nbg Hai,

(7) meritissime, los mms. Pl ¡ ? Gt, ei ms Bg según

corrección de la escritura. ;] in ad Schf

(8) Losmms Pl 1 2 B GC,]; las ed Nbg Hai ;iespou-

sum, laa sd Sohf Rusa y s demás

como —1.nmo vm: TÍTULO va

10 Et mismo Augusto rt Lanae —Si el vendedor

designó los linderos de un campo, ;; dió la seguri-

dad de que nadie penetr ar ia en ellos, si se hiciera

evicción de algo del mismo, se hace a rieSgo del

vendedor Pero si vendió el campo con sus propios

linderos, que designo, no le afecta al vendedor ei

resultado iinal dei liti io ,

Publicada a 7 de as Calendas de Diciembre,

bajo el segundo consulado de MAxrrro y ei de Eua-

No [223]

11 Etmismo Augustod CLEMENTE ——Con razón re-

chazar as con la excepcion de dolo al que de tu der e-

ciro causante recibiste como fiador , si en su nombr e

promueve controversia, como si hubiere comprado

por medio de su mujer antes que tú comprases,

puesto que dio" su consentimiento para la venta, dc

tal suerte, que también se obligó por la evicción

Publicada las Nonas de Febrero, bajo el cºnsu-

lado de Porrnºnuuo y de Patrono [231 ]

12 El Emperador Gonurmo, Augusto, ¿¿ Frui-o

-Ya si el esclavo que compraste ha sido reivindr-

cado para la libertad, ya si al comprarlo tu se con-

vino que si a. su nombre se hubiese promovido al-

guna cuestión, tu recuperar ias el precio aunque

todavia no se hubiese hecho su evicciOn, el presi-

dente de la provincia mandara que se te restituya

lo que vier e que se te debe dat

Publicada a 7 delos Idus de Mar zo, bajo el con-

sulado de GoanNo, Augusto, y de AerLA, [239]

13 Et mismo Augusta ci ZOILO —-Si r causa de

lo juzgado se tomaron prendas con a autoridad

del que tuvo derecho par a mandar lo, y tu compr as-

te aquellas de que haces mención, en vano se pr o-.

mueve cuestión sobre ellas por la que fué condena-

da o por la que sucedió en su lugar, puesto que,

au nque por otro se hubiese hecho la evicción de

aquellas, con muchísima razón se respondió or

rescripto ue se debió dar la acción contra aque los

a quienes es a roveclra el pago del precio

Publicada a 6 de las Calendas de Junio, bsjo ei

consulado de Gonorrrrro, Augusto, y de Avroua [239 ]

14 El mismo Augusto (i Securrnmo -Si la pose-

sión fue del vendedor, en vano promueve cuestión

el hijo y heredero dei mismo padre, y si no fué del

padre, siue de sus hijos, la posesión, de la cual

puede ser llamado derecho babiente a titulo de lre-

rencia, no puede promover controversia _

Publicada a 14 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de Goaorrrrro, Augusto, y de Avrour [239 ]

15 Et Emperador Fruro, Augusto, y FILIPO, Cé-

sar, á MENANDRO -—Si fuiste vencido no por injus-

ticia del juzgador, sino por razón de der echo, ue-

des perseguir solernnemente la pr enda reci ida

para el caso de evicción

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de FlLlPO, Augusto, 3! de TlCiANO [245 ]

16 Los Ernper ador es Drocuacrrmo y MAXIMIANO,

(e) isdemque cinis Pl ¡¡que, omitelata eri. Nbg

(10) XVII.. elms Piet

(ll) et Phil C . omitenias las eti Nbg Hai Russ Cani 62,

contra nuestr os co'ri _

(12) Aug . ont/tala Hai.

_(13) Los cónsules, que-faltan enHal y en los demás, han

grito puestos según ei me Pi.-ii, en que se italia: phylipp et

rano cs
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x…ono et Droesm —Super emti agri quaestione

disceptabit praeses provinciae, et si portiOnem di-

versae partis esse cognoverit, impensas, quas ad

ureliorandam rem vos erogasse constiter it. habita

_t'ructuum ratione,_restitui vobis iubebit Narn su

per pr etio evictae portionis non eum, qui dominium

evicerit, sed auctr icem conveniri, consequens est

PP X Kal [ul ipsislV et III AA Conss [290]

17 Iidem, AA MUTIANO —-Si, quum quaestio tibi

super eo, quem cemparaveras, moveretur (1), au-

ctorem tuum certum fecisti, nec citra iudicis dis-

ceptationem eum, quem einer-as, tradidisti, praeses

provinciae in damnis, quae te tolerasse memrnrsti,

medelam iuris adhibebit.

PP V ld NOvemb ipsislV etlll AA Conss

[290]

18 lide/rt AA ei CC Eurvcr-rro —-Si status super

homine tibi (2) venumdato mota quaestio est (3),

solemnibus, uae iuris admittit ratio, interpositis,

si secundum ibertatem fueritlnta sententia, poteris

de evictione (4), si nesciens eius (5) conditionem

comparasti, sine aliqua dubitatione auctorem vel

eius fideiussores her edesve eorum convenire Quod-

si i'uisse servum sententia declaraverit, intelligis,

ad venditorem te reverti non posse

19. lidem AA ei CC Tnsonono ——Si obligata

praedia venumdedisti, et longi temporis praescri-

ptione solita emtores se tueri possunt, evictionis

periculum timere non potes

S I] (6) Kal Mai AA Conss [293—304]

20 Iidcrrt AA et CC Sounro (7 et atriis (8) —

Si parentes vestri mancipia venum eder unt, quae-

stioque dominii mota est (9), emtoribus adesse ac

defendere causam (10) non prolribemini Quodsi eis

haec (11) iam (12) evicta sunt, instauratio litis ex

persona vestra, si appellationem non inter posuistis,

contraius desideratur Emti saneirrdicio pro evi-

ctione si conveniri coeperitis, nec vobis, ut defen-

datis, negotium (13) denuntiatum probetur , intelli-

gitis, quatenus vosmetipsos tueri debeatis

S VI Kal Iul AA Conss [293—304]

21 Iidem AA ei CC Hnmonono - Emti actio

longi tempor is pr aescriptione non submovetur , licet

(l; commoveretur, los mms. Pt ! 2 _

(2 Los mms. Pt 1 2 Bg Gt , y la.-¡ ed Nbg Hai; tlbl la

ponen después de status tas demtis e _ _

(3) qnnestioue, omitiendo est g la arguente si ei ms Bg.

(4) El me. Pi. I, todos los mms de Russ, os mms de

Cant, laeti Nbg ; eius, insertan ins mms Pt 2 By , Y las

ed Scl'lff Hai B/c¡eius quem competentes, insertan r'rrss

Cunt ¿¡ Ios demás

(5) eius, omiten—la los mms Pl. ? Gt , ¿¡ Hal Bl.:

(6) S rld,el ms Pist

('i) So tdo, el ms 139
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Augustos, ä. ALEJANDRO y á. Dreams —-El presiden-

te de la provincia conocerá de la cuestión promo-

vida sobre un campo comprado, y si conociere que

una porción es de la parte contraria, mandarit que

se os restituyan los guetos que constar-e que hicis-

teis vosotros para mejorar el campo, babrda cuenta

de los frutos Porque es consiguiente, que,' respecto

al precio de la porción de que se hizo evicción, s'e

demande no al que hubiere hecho eviccion del do-

minio, sino a la vendedora.

Publicada a 10 de las Calendas de Julio, bajo ei

cuarto ä el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [29 ]

17 Los mismos Augustas á Mucrmo ——Si al ro-

movérseto cuestión sobre el esclavo clue ha ias

comprado hiciste sabedor de ello a tu derecho

causante, y no entr egaste sin decisión del juez el

que habías comprado, el presidente dela provincia

aplicara el remedio de der echo a los daños que di-

ces que so rtaste

Publica a tr 5 de los idus de Noviembre, bajo el

cuarlto ]el tercer consulado de los mismos Augus-

tos

18 Los mismos Augustos y Crisares á Ermouro

—Si se te promovió cuestión sobre el estado del es—

clavo que se te vendio, habiendo mediado las for-

malidades que admite la razón del derecho, se

hubiere pronunciado sentencia favor able a la liber-

tad, podras, sin duda alguna, demandar de evic-

ción al vendedor, o a los ñadores de éste, o a los

herederos de ellos, si lo compraste ignorando su

condición Pero si la sentencia hubiere declarado

que era esclavo, ten entendido que no puedes diri-

gir te contra el vendedor

19 Los mismos Augustos César es d. Taonoao

——Si vandiste predios obliga os, y los compradores

pueden ampararse con la acostumbrada prescrí -

ción de largo tiempo, no puedes temer el peligro e

la evicción

“Sancionada a 2 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ] '

20 Los mismos Augustos y Cesar-cs & Soctmo y

ci atros ——Si vuestros padres vendieron unos escla-

vos, ) se promovió cuestión sobre' su dominio, no

se os prohibe que asistais a los compradores y de

fendárs la causa Pero si se les hizo ya evicción de

aquellos, cºnt: a derecho se pretende la renovación

del litigio por razón de vuestra persona, si no in-

ter pusisteis apelación Mas si hubiereis comenzado

a ser citados a juicio por la evicción, y no se ¡roba—

re no se os denunció el negocio para que o de-

fen iér ais, sabéis de que modo debeis ampararos

vosotros mismos.

SanciOnada a 6 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

21 Los mismos Augustos y César-es á HELIODORO

—La acción de compra no es repelida con la pres-

(8)a1i1 aims Cas,_r¡Perua

(9) Hal Rusa Cant 6? Blc ponen. ia. coma. después de

cultoribus.

(ro mota cum emptarlbns ad defendendam causam. ei

me .

(n) ghaec. amite/tia ios mms Pi .'l. Gt , :; Hai

(12) Elms Pt ?,]; io.-r ed Nbg Seir]; omnia, ei ms Bg;

etlam, ei me Pl !. fat los demás.

(r:) Los mms Pl. 1 2 g , :, la ed Nbg.; negotium, omite

iaHat.:negot iacoiocan. después de vobis las ed. Schf Russ

y las demas.
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ost multa spatia rem evictam emtori fueritcompr o-

Eatum Sii ue is, quem te comparasse comme-

moras, nunc rn libertatem pr oclamet, inter pellare

venditorem sive successorerrr eius debes, ut tibi

assistant causamque instruant (1) Quem si libe—

rum esse vel servum non esse fuerit ronuntratum,

nec te conventione remisisse pericu um evictionis

fuerit comprobatum, praeses provinciae, si res rnte—

gra est, quanti tua interest, restitui tibi providebit

S Xl. Kai August Serdicae, AA Conss (2)

[293—304]

22 ¡idem AA et C'C IULro —Quum tibi liberum

venumdatum fundum ab auctore proponas, si ex

antecedente obligatione quod debebatur iure 'sol-

visti, stipulationem, quam subiectam emtionr de

indemnitate proponis, rpsius conceptio commissam

manifeste declarat

S VII Kal Septemb Viminacii, AA Conss

[293—304]

28 Iidem AA et CC Eusr'ocrrrAE (3) —Quurn

succ'essores etiam venditoris pro evictione tenen

possint, si velut obligata-sibi respublica Tlressalo-

nieensium pignoris instrtupt rure persequi, quae

comparasti, auctoris heredibus quocunräre radu

constitutis assistere negotio denuntio uo srve

praesentibus his fundus, quem emisti, _l'ue_rit evr-

ctus, sive absentibus, postea, quantr tua interest

rem evictam non esse, teneri, non quantum pr etrr

nomine dedisti, si aliud non placuit, publice no-

tum est

S lI Kal lan Sirmii, AA Conss [293—304]

24 lidem AA et CC Eurvcnro —Si post per-¿

tectam venditionem, ante pretium numeratumtrer

venumdatae mota fuerit quaestio, vel mancipia

vendita proclament in libertatem, quum in ipso lr-

mine contractus immineat evictio. emtorem, sr sa-

tis ei non offeratur, ad totius vel residui pretii

solutionem non compelli, iuris auctoritate monstr a-

tur Unde quum parte pretii numerata dpmus,

quam emisti, tibi (4), velut pignOris rure oblrgatae

ne ad emtionem accederes, denuntiatum sib-alr-

quo pr oponas,_iude_x tibi, quae ex emtione venrunt,

praestari pr ovrdebrt

S Vl Febr uar Conss

(294—305 ]

25 Iidem AA et CC SA'rURNrNrrE —Si tibi libe-

ram Saturninus, conditionem eius ignorans, drs-

traxit, ac nunc earn defendit in libertatemhlrac

libera. pronuntiata, venditorem vel ex stipulatione

duplae, quantum ¡n_hanc deductum est, vel cum

actione, quanti tua interest, convenrre potes,

S Id Februar Caess (5) Conss [294—305]

Kal Sir mii, Caess

 

(1) instituunt. el me Bg _

(a) Sardiceln (israel… Prst

B E t ho a mwsmms

((4)) aigi gÍm'Bg segúncorrecciórr,y la ed Schf Ycomo

conico _mino vm; rtr-um XLV

cripción de largo tiempo, aunque se hubiere com

probado que al comprador se le hizo evicción de la

cosa después de mucho tiempo Así, pues, si el es-

clavo que dices que compraste reclamara ahora su

libertad, debes requerir al vendedor o a su suce—

sor, para que te asistan, y coadyuven al pleito Y

si se hubiere fallado que aquel era libre ó que no

era esclavo, y ne se hubiere comprobado que por

convenio dispensaste el riesgo de la evicción, el

presidente de la provincia proveerá, si esta integro

el negocio, que se te restituya cuanto te interesa

Sancionada en Serdica &. 11 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

22 Los mismos Arrgustosy César-es ti JULro —

Puesto que expones que por el vendedor se te ven

dio como libre un fundo, si pagaste cOn arreglo a

derecho lo que se debía por virtud de obligación

unter ior , el contexto de la. misma estipulación, que

dices que para tu indemnidad se agregó a la corn-

pr a, declara evidentemente que se incurrió en ella

Sancionada en Viminacio a 7 de las Calendas de

Septiembre, bajo el consulado de los Augustos

[293—304 ]

23 Los mismos Augustos y Césarcs (t Eusroourrr

—Conro quiera que también los sucesores del ven-

dedor pueden estar obligados de evicción, si la re-

pública de Tesalónica determina per seguir, como

obligadas a ella, por derecho de prenda las cosas

que compraste, 'notillcaselo a los lrerederos del

vendedor, que se hallen en cualquier grado, para

que te ¡asisten en el negocio Porque ya si estando

ellos presentes, ya si ausentes, se hubiere hecho

eviccrón del fundó que compraste, es publicamente

sabido que después están obligados a cuanto te in-

teresa que no se haya hecho evicción de la cosa,

no a cuanto diste a titulo de precio, si otra cosa ne

se convino

Sancionada en Sirmio a 2 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

24 Los mismos Augustos _q Cesare: rt Eun-

ouro — Si despues de perfeccionado. la venta se

hubiere promovido, antes de pagado el precio,

cuestión sobre la cosa vendida, o los esclavos ven-

didos reclarnaran su libertad , como quier a quc

amenaza la aviación en el mismo instante del con-

trato, se indica por la autoridad del derecho ue el

comprador no es com elido al pago del precro to-

tal o de lo restante de mismo, si no se le ofreciera

ñanza Por lo cual, como expones que entregada

par te de la cosa que compr aste, se te requirió por

al uien para no no realizaran la compra. por estar

ob igada por erecho de prenda, el juez proveerá.

que se te dé lo que proviene de la compra

Sancionada en Sirmio á. 6 de las Calendas de Fe-

br er o, bajo el consulado de los Cesar es [294 —305 ]

25 Los mismos Augustos y César-es á, Sunam-

NA —Si Saturnino te vendió una mujer libre, igno—

rando su condición, y ahora la deBende para la li-

ber tad, declarada el'la libre, puedes demandar al

vendedor, o en virtud de la estipulación del duplo

por cuanto en ella se comprendió, ó con la acción

de com ra por cuanto te interesa

Sancrouada los Idus de Febrero, bajo el consula-

do de los Césares [294—305 ]

con arreglo a'. los códices se debe pr efe» ir y mantener la. pa—

labr a tibi, par con que se debe aner coma después de ella, de

suerte que esta ratabra. se. religer a. ci denuntiatum

(5) El ms ist,-AA , Ha y los demás
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26 lide/n AA et CC NEON! -— Si quis tibi ser-

vum vendidit, postquam in rebus humanis exem-

tus est, quum evictronis per iculum tinitum sit, a te

conveniri non potest

5 rr (1) Kal April

[294—805 ]

27 Iidem AA et CC Tnsopnrto —Si fundum

sciens alienum vel obligatum comparavit Atheno-

cles. nec quidquam de evictione convenit, quod eo

nomine dedit, contra iuris poscit rationem Nam

si ignorans, desiderio tuo iuris for ma negantis hoc

reddi refragatur (2)

Sir mii, Caess Conss

S XV. (3) Kal Octob. Caess Conss [294—306]

28 lidem AA. et CC MAXIMIANO (4). —Emtori

etiam venditoris iura prodesse non ambigitur Si

igitur vobis propter rei proprietatem mota fuerit

quaestio, tam propriis quam venditoris defensronr-

bus uti poteritrs

S. III (5) Non Octob Scupis (6), Caess Conss

[294—3051

29 Iidem AA ct CC Russo… —Si per muta-

tionis gratia praedia (8) curator ibus quondam. fr a-

tris tui mater tua dedit, his, quae in eorum vrcem

accepit. posteaquam ad defensionem fuer rt denun-

tiatum, vel quam eorum non haberet facultatem.

evictis. quanti interest (9), eos convenirr posse,

rationis est

S VII

Conss [29

80 Iidem AA. ct CC, Has-no (11) — Non ert eo,

quod duplam (12), ui a matre tua mancrprum

comparavit, evictroms nomine stipulatus est, alre-

nee rei scientia cenvincitur, nec oprnro erus ex

hoc laeditur, ut malae fidei emtOr existimetur

Aliis itaque hoc indiciis, si vis (13), probare debes

8 Id Decemb Caess (14) Conss [294—305]

(103 Id Decemb Nicomediae, Caess

4— 05 ]

31 Iidem AA et CC Acuno (15) —Her edem

fideiussoris rerum, pro quibus defunctus apud em.-

tOr em intercesserat pro venditare, factum eius. cur

successit, ex sua persona dominium vindicare non

impedit, scilicet evictioniscausa durante actrone

s xvrrr Kal

¡294—305 ]

lan Nic (16) Caess Conss

TIT XLVI [XLV]

canon-orum avrcrrouan (17) non narrans

1 Imp Aurxmosa A PonLrCro —Quum iure

(l) pr ld , el ms Pía!

(2) refragatum. el me Ver on

gl) XVI . el ms Ver-on , eloualconcuerda aan to demas

«le indicación de tufae/ra. '

(ut Los mm.-r Veron Fist. Cas Vaz Pl .( Bg . 1/ S Pe-

ms ; et aliis, añaden Hat. ¿¡ los demás.

% IV , parece que se ¿es en. el ms. Verna.

…
'r3)

(9)

Et ms Pist; Scuppis, el ms Ver-on., Hal ¡¡ los demás

Chreso. el ms Verorr ; Rhaeso. Hal Blc

nuetra. el ma Ver-on

nter, omitiendo est, et me Ver on. ,

(10) EL ms Veron ; VII , omr'tenta Hai ¡¡ los demas

(11) Gnatia, los mms Val B

(13) Las mms Ver-on Pl ngluplum, ios mms Pt 2 By ,y

N
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26 Los mismos Augustos ;; Cesar-es d Nsor—r —Si

alguno te vendió un esclavo, despues que éste fa-

lleció, no puede ser demandado por ti, por que des-

apareció e (peligro de la eviccion

Sanciona a en Sir mio a 2 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de los César-es (294—305 ]

27 Los mismos Augustos y César es ct TEOFILO

—Si Atenocles compro un fundo sabiendo que era

ajeno ó que estaba obligado, y no se convino nada

sobre la evicción, reclama contra razón de dere-

cho lo que die per tal motivq _ Porque si lo ignora—

ba, la disposición del derech'o'se ºpone 'a tu pre-

tensión a negat-te que se devuelva aquello.

Sancionada a 15 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de los Césares [294—305 ]

28 Los mismos Augustos y Cesar-cs á MAXIMI/r-

NO —No se duda ue también al comprador le t'a—

vorecen los der ec ros del vendedor Si, pues, se os

hubiere promovido cuestión por la prºpiedad de

una cosa, podréis utilizar tanto los medios de de-

fensa propios como los del vendedºr

Sancionada en Escupi á. 3 de las Nonas de Oc-

tubre, bajo el consulado de los César-ea [294—305 ]

29 Los mismos Augustos y César-es á. Rsso —Si

por causa de permuta dió tu madre unos predios

a los que fueron curadores de tu hermano, es de

razón, que, habiéndose hecho eviccion de lo que

recibió en lugar de aquellos, puedan ser demanda—

dos ellos or cuanto interesa, despues que se hu-

biere hec o notificación para la defensa, o cuando

no tuviese posibilidad para lo mismo

Sancionada en Nicomedia a 7 de los Idus de Di—

ciembr e. bajoelco nsulado de los Cesar es [294—305 ]

30 Los mismos Augustos y César-es á. Hasno —-

No porque el que a tu madre compró un esclavo

estipuló a titulo de evicción el duplo, esta con-

victo de saber que el esclavo era ajeno, y no se

perjudica or ello su opinión, de suerte que sea

considera ocornprador de mala fe Asi. pues, si

quieres, debes probar esto con otros indicios

Sancionada los idus de Diciembre, bajo ei con—

sulado de los César es [294—305 ]

31 Lºs mismos Augustos y Cesare: á Acrr'ro —

El hecho de aquel, a quien sucedió, no impide que

el heredero del fiador reivindique pm razon de su

persona. el dominio de las cosas por las ue el di-

iunto habia salida ñador para el compra or por el

vendedor , por supuesto, subsistiendo la acción por

causa de evicción

Sancionada en Nic a 18 de las Calendas de

Enero, bajo el consalado delos Cesares [2941—3115]

TÍTULO XLVI [XLV]

oa ons sr. acassooa rro ones risum DB svrccrórr

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. Ponu-

las ed :is, in.-rer tan Russ y después los demás, contra ios

mms Veron Pt I 2 B Gt tas ad Nbg Schf Hal

(13) si ris, omltelas al,-s vl, el me. Voran enelquesuele

halla/se as! escrita. en iuga; de sibi; suis. etms Pt I

v(iri) AA . Hal ¡¡ los demás; pero Caess requie-e el ms

eran

(15) Los mms Veron Pis-t Cas Vaz Pt 1 Bg ;Agathoni

Hal ¡¡ los demás _

(16) El ms Ver-on., por lo que ha de leerse Nrcomediae ó

Nicaeas- el lugar fulta rm los demtis.

(17) smnrs. Veron Pisi Cas Vat. Pi. l 2. Bg Gt p

las ed. Nbg Hai Buas ,- pignoris, insertan laser! Sohf Con

y los demas



382

creditoris propter fisci debita praedium obligatum

procurator meus vendidit (1), evictio non debetur ,

quia et privatus creditor eodem iure utitur, nisi

nominatim hoc repromissam a privato fuerit (2).

Si tamen fiscus in ius alterius creditoris successit,

emtori non iusta. fisci nomine movetur controver-

sia, sive quia potior fuerat, quando vendebat, sive

quiainfirmior, quoniam lroc utique praestare de-

bet, qui pignoris iure vendat (3), potiorem se ce-

teris esse creditoribus

PP XV. Kal Novemb Maxrmo il et AEerrNo

Conss [223]

2 [mp GoaoranusA SABINO (4) —Si a credi-

trice iure pignoris fupdos (5) pater tuus compar a-

verat(6), evictis praediis ita demum petitionem

adversus creditricem habere iure potes, si vel (7),

quum vendiderit (8), de evictione rei promisit, vel

etiam dolo malo, quum sciret (9) prudensque es—

set, rem sine vitio nori esse, eam patri tuo, cui

successisti, venundedit Nam sicrrti genus huius-

rnodli contractus inscium creditorem vinculo evi-

ctionis non adstringit, ita cum, qui fraudem admi-

sit vel decepit, nou excusat

PP Vii, (110) Id April Srumvo II et Vsrvus'r'o

Conss [240

TIT XLVII [XLVI]

DE'PATRIA POTESTATE

1 anp ANTONINUS et Vasos AA (11) Tmo —

Si lilium tuurn in potestate tua dicis esse, praeses

provinciae aestimabit, an audire te debeat, quum

diu passus sis ut patrisfamilias res (12) erus agr per

eos, qui testamento matris tutor es nomrnatr fuer unt

PP, sine die et consule (13

2 Imp. ANroruNUSA Manorvrra(14) —Eirrs, quod

in potestate patris agens lrabuisri, dominrum a_d

patrem tuum pertinuit, extra ea, quae nori acqur-

rrrntur

PP XVI (15) Kal Mart Lam-o H et CBREALE

Conss [215]

3 Imp ALEXANDER A ARTEMIDORO -—Si fili-us;

tuus in potestate tua est, res (16) acquisitas trbr

alienare non potuit; quem, si pietatem patri debi-

tam non agnoscit, castigare iure patrrae potestatis

non prohiberis, acriore (17) remedio usurus, sr _rrr

pari contumacia perseveraverit, eumque praesrdr

 

(1) Los mms Ver-on Pt 1 Bg yla ed Nbg; vendidelit,

et ms Pi 2;verrumded1t, tas dermis eri

¡) Los mms Ver en Gt;creditore, que parece proceder

de ia glosa írrser tantos demás mms ¿¡ ed

(3) El ms Ver amy et me Pt.! según La. primera escri

tu:-a' vendebat. el ms Bg ,' vendidit, la ed Sclrf; vendit, et

ms. P! 2 , ¡¡ las demás ed. _ _

(rt) "Los mms Verort Prst Cas Vat Pt ( Bg, [¡ S Pe

r us ; labinne. las ed _

(5) Los mms Ver on Pl. I ay Hal ;obligatos. uise: tan los

mms Pl .? Bg“, ¡] lasttema's e .

(6) compar-averti:, tasmms Ver-on Gt

(7) vel, omitela el ms Veron; sive, tos mrns Pl I 2 G;

y las cd. Nbg se]:

(8) Los mms eran, Pl I 2 Bg Or,]; la ect Nbg; vcrr

dtdlt, las demás ed

conico —msao vm: rfrum varr

oro —Puesto que mi pr oeurador vendio con der e-

cho de acreedor pºr razón de deudas al fisco un

predio que estaba obligado, no se debe la evicción,

por que del mismo derecho usa también un acree—

dor privado, a no ser que especialmente se lrubie-

re prouretido esto por el particular Mas si el fisco

sucedio en el der echo de otro acreedor, no se le

promueve al comprador justa controversia a nom-

re del Fisco, ya porque era prefer ente, ya po ue no

lo era, cuando ven ia, puesto que el que ven e con

derecho de pr ende debe ciertamente responder de

esto, de que el es preferente a los demas acreedores

Publicada a 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el segundo consulado de Mrixrruo y el de E…-

no [223]

2. EiEmpcradOr Goaonmo, Augusto, á SABINO

—Si tu padre había comprado unos fundos a una

acreedora con derecho de prenda, habiéndose lre-

cho evicción de los predios, solamente puedes te-

ner en derecho acción para reclamar contr a la

acreedºra, si cuando los hubiere vendido prometio

de eviccidn de la cosa, o también si con dolo malo,

sabiendo y constándole que la cosa no estaba sin

vicio, se la vendió a tu padre, a quien le sucediste.

Por que asi como esta especie de contrato no sujeta

con el vínculo de la. evicción al acreedor que no lo

sabe, así tampoco excusa al que cometió fr ande,

ó en añó

Pu Iicada á. 7 de los Idus de Abril, bajo el segun-

do consulado de Sumo y el de Vsuusro [240 ]

TÍTULO XLVII [XLVI]

DE LA PA'] RIA POTESTAD

1 Los Emperadores ANTONINO ][ VERO, Augustos,

tt Trcro —Si dices que tu hijo está. bajo tu potestad,

el presidente de la provincia estimate si deberá.

oirte, cuando por lar go tiempo hayas tolerado que

como de un padre de familia sean administrados

sus bienes por los que en el testamento de la ma-

dre fueron nombrados tutores

Publicada sindesignacion de dia ni de consul

2 Ei Empcr ador ANTONrNO, Augusto, ct Mano-

NIA ——Perteneció á. tu padre el dominio de lo que

tuviste mientras viviste bajo la potestad de tu pa-

dre, exceptuandose lo que no se adquiere

Publicada á 16 de las Calendas de Marzo, bajo

el segundo consuladp de Lsro y el de CEREAL [215]

3 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ct ARTE-

rrrooao —Si tu hijo esta bajo tu potestad, no pudo

enajenar las cosas adquiridas para ti; y si no guar

da el respeto debido al adre, ne se te prohibe cas-

tigar lo con el der eclro e patria potestad, debiendo

emplear mas fuerte correctivo si perseverare en

 

(e) Los mms Ver on Pt ! ? Bg Gt , y las ed Nbg Hai ,'

sciens. tas ed Schf Russ ¿¡ las demás

(re) VIII . el ms Ver en , el cual con,/firma lo demás de la

indicación de ta fecha.

(11) Ant. A et Ver us A . el ms Cas ; Aut-. AA et Vel us A,

el ms Pl I;Ant A et Scr' A , et ms Vai ; Aut et Sev'; AA ,

el ms l'eron : Bev et Ant. AA., S Per LLS

(12) rem, los mms Pt I 2 Gt,yHai,

(13) et css . e,! ms Ver-on

$14) Matronae. Pati orlse. Mirolri. algunos mms

15) XIII , el ms Ver on. , el cual concite; da, con lo demás

de la indicación de lafecha

(16) res. omita-ia el ms Ver en

(11) srctiore. et ms Ver on.; artiore, et rns Bg; arclore, et

ms Pt 2,yeims Pt 1 según corrección
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pr ovinciae obiaturus, dicturo Sententiam, quam tu

quoque drci volueris

(2571? Vi (1) Id Decemb ALBINO et MAXIMO Conss

4 Irrrpp VALERIANUS et GALLIENUS AA at VAI s-

rurrrvns C (2) Curre (3) —Congr uentius quidem vi

detur, intra domum inter te ac filios tuos, si quae

controversiae oriuntur, terminari. Sed si ita res

inerit, ut pro (4) iniuriis (5) eorum ct ad ius expe-

riendum et ad vindictam processeris, aditus pr ae-

ses pr ovinciae super disceptationibus quidem peen

rriariis consuetum exerceri iubebit ordinem ruris;

reverentiam autem debitam exhibere matri [ilios

coget, et si provectam ad inclementior es iniurias

improbitatem deprehenderit, laesam pietatem se

verius vindicabit

PP XV Kal

Conss [259]

Iun AEmUANO et Basso (6)

5 Impp DrocLs'rrANusct Maxrurrrrvus AA.D0NA-

ro (7) —Filia tua non solum reverentiam, sed

et (8) subsidium vitae ut exhibeat (9) tibi, recto-

ris proviuciae auctoritate compelletur '

PP Kal Mart Dioctz'rrsrro III (10) et Mumm—

NOAA Conss [287]

6 iidem AA Haarrocrrrvr —Abdicatio, quae

graeco mor e ad alienandos liberos usurpabatur et

anompugr; (11) dicebatur, Romanis legibus non corn-

probatur

PP XVII (12) Kal Decemb Msxrurauo A II

et IANUARIO Conss. (13) [288 ]

?' lidem AA ct CC Durmms -—Si maritus

tuus, licet militans, in patria potestate constitutus

lilium ex (14) legitimis suscepit nuptiis, eum in po—

testate avi perseverasse non ambigitur

S II (15) Non April Caess Conss [294—305]

8 Iidem AA ct CC Asurtrmss — Libertos

exemplo ingenuorum (ilios suos, post libertatern

ex legitimis nuptiis natos, in potestate habere, non

est prohibitum

S XVI Kal

[294—305]

. 9 Iidem AA et CC Nrcacorus (17) -—Nec ('i-

lrrrm negare cuiquam esse liberum, senatuscon-

sulta de partu agnOSccndo, ac denuntiata (18) poena,

Mai (16) Sirmii, Caess Conss

_ (ll _ V . el ms. l'eron , al cual corrjir ma. ¿o demás (le la in

drcacrórr de la echa,

(2) et _VM , qua omiten las ed laa requieren los mms

Veron Prst Cas. Vai Pi ! Bg yá Perus

(a) Caro, el me Ver on ..

(1) pro,pai£ceque se debe borrar, puesfalta en los mms

Verº" Pl: 1 2 B]; en todos los mms. de Rus y ert La ect

Nbg.; debiéndose cer acaso ut in iurgiis

(5) iniurie, el ms. Verorr _

(º) II inserta Blc, contra los mms Ver en Prst, que

confirman el texto. _

r'l) Donatio, los más de tos mms.

(B) Los mms Veron Pi ] 2;etism, tos demás

(9) exhiberet, el ms Veron ,

(10), III., omiiela el ma Veram, el cual concuerda con lo

firmas de ia indicación de la fecha,
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la misma contumacia, y debiendo presentarlo al

presidente de la pr ovincia, para que dicte la sen-

tencia que tu mismo quisieres ue se pronuncie

Publicada a 6 de los Idus de iciembre, bajo el

consulado de ALnrno y de MAxrriro [227 ]

.4 Los Emperadºres Vstsmrrrvo y GALIENO, Arr—

gustos, y Varroni/ruo, César , á CALA — Ciertamente

que parece más conveniente, que, si algunas con-

tr oversias surgen entre ti tus hijos, se terminen

dentro de la casa Pero si a cosa fuere tal que por

causa de sus injurias acudieres a e'er citar tu de-

recho )! a la vindicta, el pr esiderrte de la provincia,

a quien lrubieres recurrido, mandara que sobre

cuestiones de dinero se siga ciertamente el orden

acostumbrado en el der echo; pero obligara a los

hijos a guardar le a la madre la debida reverencia,

y si viere qne su mala conducta llegó a más gra-

ves injurias, amparara con mas severidad el res—

peto quebrantado

Publicada a 15 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de Emu/mo 3 de Basso [259 ]

5 Los Em oradores DrocLac'urro ]] MAXtMIANO,

Au astas, tt ONATO —Por la autoridad del gober-

na or de la provincia sera compclida tu hija no

solamente ¿ guar dar te r everencia, sino también á.

darte recursos para la vida

Publicada las Calendas de Marzo, bajo el ter cer

consulado de Drocr.ccrrrrro y el de errurmo, Au—

gustos [287]

6 Los mismos Augustos á, Haamónauss -—La ab-

dicación, que segun la costumbre griega se em-

pleaba par a enajenar a los hijos, y que se llamaba

&norrripuzrq, no esta admitida por las leyes romanas

Publicada a 17 de las Calendas de Diciembre,

bajo el segundo consulado de Murmure, Augusto,

y el de JANUARIO [288]

? Los mismos Augustos y Cesar-ca d Duruaru

—Si tu marido, constituido, aunque militar, bajo

la patria potestad, tuvo un hijo de legítimas nup—

cias, no se duda que este cºntinuó bajo la potestad

del abuelo

Sancionada a 2 de las Nenas de Abril, bajo el

consulado de los César es [294—305]

8 Los mismos Augustos r Césares á. EMILMNA —

No esta prohibido, que los rber tos tengan, a la ma-

nera que los, ingenuos, bajo su potestad a sus hijos

nacidos de legitimas nupcias, despuésde su liber tad

Sancionada en Sir mio a 16 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los César es [294—305 ]

9 Los mismos Au ustasr César-es á, NrcanoaA

—Los senadoconsu tos so re reconocimientº del

par to, la- pena establecida, y también la accrón pre-

(u) arocer viris corrigiendo apocer yxis), el ms Veron ;

¿("coup-nou, un edd. de Cant

(rs) XV . el ms Ver art

(13) dec. max aa css ,elms Veron-

(14) ex, omitenia los mms Pt 1 By Gi, todos Los mms

dolia-ss., Hal ,

(15) B. prid , el ms. Ver on , el cual concur» da con ¿ademas

de la indicación de ta fee/ra.

(rs) Mart, la ley 7 C VI 55; pero Mai.. lo corui: ma et

me Ver on

(11) Los mms Veron Cas Vai Pi 1 Bg;ad Senatum, la

ed Nbg ; Niconagorae. Hai ¡¡ las demás.

(18) delruntinti, corr/“etarra (fugacia XLI 40 , contra al ms

Ver on p Los demás cod. nuestros
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item praeiudicium edicto perpetuo propositum, et

remedium alimentorum apud praesidem maiori

tr rmo petenti (1) monstratum, iure manifesto de-

clarant (2)

S V Kal Mai Sirmii,Caess Conss [2941—3051

_10 Imp Cossum-mus A ad MsxuaszrP U -

Libertati a maiaribus tantum ímpensum est, ut

patribus, quibus ius vitae in liberos necisque pote-

stas olim erat per missa. (3), eripere libertatem

non liceret

Dat XV Kal luu (4) Thessalonica (5), Save-.

no et RUFINO Conss [323 ]

TIT XLVIII [XLVII]

DE ADOPTÍONIBUS

; Imp GoanmrvusA Maenas (6) — Hi, gui in

alrena potestate sunt, iuxta ius civile non nrsr apud

eum, apud quem plena legis actio est, adoptari

possunt

PP Kal lun,GonmANoA et AVIOLACODSS [239]

2 Impp. DlOCLETiANUS et MAXIMIANUS AA l'r-

rrro'r'rrso —1mpuberem, quem ad vicem naturalis

sobolis arrogare desideras, si hi, qui san uinis ne-

cessitudine (7) iunguntur, id ei expe 're apud

praesidem provinciae confirmaverint, filium lrabe-

brs, rta ut bonorum tuorum quar ta. pars tam (8)

in (9) ostremo iudicio tuo, quam si a te emanci-

patus uerit, ei praebeatur, et super patrimonio

eius idoneis fideiussoribus datis servo publico ca-

veatur, ne sub copulandae adoptionis obtentu in

facultates eius, quae ei diligenti provisione ser-

vandae sunt, irrrras Ariogatio etenim ex indul-

gentia principali facta perinde valet (10) apud prae-

torem vel piaesidenr intimata, ac si per populum

iure antiquo facta esset

PP V.- [d Mart MAXIMO II et Aoururvo Conss

[286]

3 Iidem AA MARCIANO -Quum eum, quem

arrogare vis (11), libertum tuum esse profitearis,

nec ullam idoneam causam pr ecibus indider is (12),

id est quod non liberos (13) habes (14), intelligis,

iuris auctor itatem desiderio tuo refragari

_PP xvr Kal Iul

Conss [286]

MAXIMO ll et AqurLrNo

4 lidem, AA (15) Pnocuurrno ——Adoptio non ta-

… tendi. elms Ver un,! ¿as ed Nbg Ifal.; ti, los

mmsigel 2;norntrre eius affladerrtos mms PI 1 5"? las

ed. Nbg Russ ¡[después las demás» pero con razón fgltan

estas palabr as en loa mms Ver-on _ y Las ad Schf Hal

(2) monstratur-u iure, manifeste declarat, Hal

(8) )otestas permissa est, et C. [head.

(4) egán el ms Vaca y las ed del Cod:)!art , el C

Theod ( taler/3 C VII 18 _

lais)" El! C T/reod, ed Haenel; rhessalontcec, Hal ;; los

( as

(6) Marciae, las mcis de los mms

(7) Los mms. Veron. Pt 1 2 By Gt, todos los mms de

Russ , y las ed Nbg Hal ," sibi, in.-¡er tari. las ed Sc/tf Russ

y las demás

(8) tuor um pars tam quar ta, el ms Ver on

CÓDIGO —Lnrno vm: TÍTULO nvm

judicial fijada en el edicto perpetuo, y el remedio

delos alimentos concedido ante el presidente al

mayor de tres años que lo pide, declaran con ma—

nifiesto derecho que nadie es libre de desconocer

& un lrijo ._

Sancronada en Sirmio ¿ 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Césares [294—305 ]

10 El Emperador Cossus-mio, Augusto, ä, Mir-

xrrrro, Prefecto de la Ciudad -- Tanto se miró por

los antecesores á. favor de la liber tad, que no les es

licito a los padres, a quienes en otro tiempo se les

había permitido sobre los hijos der eclro de vida y

facultad de muerte, quitarles la libertad

Dada en Tesalónica a 15 de las Calendas de Ju

nio, bajo el consulado de Sevnno y de Rurr'rvo [323 ]

TÍTULO XLVIII [XLVII]

DE LAS ADOPCIONIS

1 El Emperador Goammo, Augusto, d Mrracrs

——Los quese hallau bajo la potestad de otro no

pueden ser adoptados conforme al derecho civil

sino ante aquel en quien reside la plena accion

de la ley

Publicada las Calendas de Junio, bajo el consu-

lado de Goanruvo, Augusto, y de AViOLA [239 ]

2 Los Eur oradores Drocurcmrro y Murmura,

Au uarios, ,d. momo —-Tendr as coruo hijo al im-

pu ero, ue deseas arrogar- como descendiente na-

tur al, si os ue le están unidos por los vínculos de

la sangre hu ier en confirmado ante el presidente

de la prºvincia que esto le conviene, pero de suer-

te quo se le de la cuarta parte de tus bienes tanto

en tu ultima voluntad, como si por ti fuere eman

cipado, y se le preste a un esclavo publico caución

respecto al patrimonio de aquel dandose fíadores

abonados, a En de que so pretexto de verificar su

adopción no te eclres sobre sus bienes, los ue se

le deben reservar con dili ente cuidado or que

le arrogaciOn hecha por in ulgencia del pr incipe es

valida insinuada ante el protoi- 6 el presidente, del

mismo modo ne si hubiese sido hecha por el pue

blo con ari-eg o al anti uo derecho

Publicada a 5 de los dus de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de Mtxruo y el de Aouruuo [286 ]

3 Los mismos Augustus á Martem-ro — Puesto

que conñesas que es liberto tuyo aquel a quien

quieres ari-ager, :( no has expuesto en tus suplicas

ninguna csusajusta, esto es, que no tienes rijos,

ten entendido que se opone a tu deseo la autoridad

del derecho

Publicadaa16de las Calendas de Julio, bajo el se-

gundo consulado de Mrrxmo y el de AquruNo [286 ]

4 Los mismos Augustas rt PaocunrAr-ro — La

 

(9) in, omitenla tos mms Bg; Gt

(10) Las mms Veron Pl 1 2. 39 y" las ed Nhg Sehf

Hal Russ Cant Char Pac ¡“…er Blc

Srl) AF! según el ma Ver-an; quem erro ru at me, el me

P 2;quern arrogrneris los demás mms locusta-secl.

(12) Los mms.Pt I.i, Bg Gt, todos namma de Russ :/

tas cd Nb Hal ,- rrrdrderrs, «: mtis bien invideris, er m i'e

ron. ; addi eris, ¿ demás ed.

(ls) Los mms eum Pl I 2. B y las ed Nbg Sc/Lf

Hal ; quod liberos non, Russ. y los más. _

(14) La.! nunc; Veian Pl. 2,et ms Pl 1 se an (a primera

estºs…]; a, y tu. ad ND]; ;hsberes, et ms Bg ; abeas. la! de

in B .

(16 Los mms Ve/on Pm. Vat Pl I.;/(ascii Nbg Hai:

et C , añaden el ms Bg , y las demás cd.
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bulis, licet per tabellionem conficiendis, sed sole-

mni iuris ordine apud praesidem solet copulari

PP Kal Septemb ipsis lV et Ill AA Conss

[290]

5 Iidem AA et 00 (1) Sram _Mulierem (2)

quidem, quae nec auos ñlios habet in potestate,

arro re non posse certum est Verurn quoniam

in so atium amrssorum tuorum ñliorum privignum

tuum cupis vicem (3) legitimae sobolis obtinere,

annuimus votis tuis secundum ea, quae annotavi-

mus, et eum perinde (4), alque (5) ex te progeni—

tum, ad fidem (6) rraturnlis legitimique filii habere

permittimus

PP II] (7) Non Decemb Triballis (8), Trauma-

NO et DlONE Conss [291 ]

6 Iidem AA et CC MEUANO (9) — Arrogatio—

nes eor um, qui sui iuris sunt, nec in regia urbe

nec in provinciis, nisi ex rescripto pr incipali fieri

possunt

S (10) VI Il) Non April Byzantii, Caess (12)

Conss [294 05]

?' Iidem AA et CC (13) ATTICO —ln adoptio-

nem quidem alienae civitatis civi recte dato addi—

tur , non mutatur patria, ac pr opterea ius or iginis

in honorum ac munerum obsequio per adoptionem

non mrnur perspicis

3 XI

[294—305 ]

Kal Februar Sirmii, Caess Conss

8 Iidem AA et CC lsrorvr — in adoptionem pa-

tre, in cuius est potestate (14), filiam dante, matris

patronus adoptare non prohibetur Nam sui iuris

arrogatio feminae, nisi ex nostro rescripto, nun-

quam procedit

S V ld Februar Caess Conss [5294—3051

9 iidem. AA et CC Mmcrrrrro (15) _Adupta—

tum, llcet ex beneficio nostro, enjancipatione so-

lemni separare a familia sua pater adoptivos mi-

rrrme prolriberur

Dat Kal Novemb Anchíali Conss (16)

_ 10 Iu'rp Ins'riNur—rusA lorrNNr(17)P P—Quum

rn adoptrvis filiis (18), qui filiifamilias constituti a

pati-[þus naturalibus alris (19) dantur, antiquae sa—

pientiae incidit quaedam dubitatio, si opor tet (20)

alem filium, si (21) pr aeteritus a naturali patre

 

(1) et OO., omitenlas las ed.Nbg Blc ,conba nuestr os cód.

(2) A multar e, y después arras-art, los mms Veron Pt 1

(3) in ticam (invicem), Los mms Pl 1 2 Bg Gt , y las ed

Nbg. Sch_f., contra el me Ver on

4) proinde,slms Verna

(El atque si. los mms. Pl I 2 Gz y la ed Nba una si, la.

ed Sc.-h ,- quasi, el ms Bíº-

(6) osmms Ver-on [ I 2 By. GE,]; ¿(used Nbg.Schf

Hat; ad vicem, Russ y los demás; ad invicem. todos ¿os

mms de Russel-do

(1) S. pr id , el ms Ver-on.

(Si Se debe enmendar d Trailts, d Triverls segun ci ms

Ver on , que dice T] ¡b _

(a) Melitio, Melttoui, Meliana, al unos mm

(10) Los mms Ver-on Pisa,-PP, aL los demás

(11) IV , el me Ver on ; IG , et ms "Pis

(ll) AA , et ms Verorr

Tono _V - ¡a
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adopción se suele hacer no en escritura, aunque

esta se haya de extender por notar io, sino ante et

presidente con la solemne formalidad del derecho

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el

cuarto y el ter cer consulado de los Augustus [290]

5 Los mismos Augustus y Cesare; (i Srarr -— Es

cierto que no puede arrugar la mujer, lalcual no

tiene bajo su potestad ni a sus propios hijos Mas

como para consuelo de tus hijos, que lras erdrdo,

desc.-rs adoptar a tu hijastro en calidad de egitrmo

descendiente, accedemos a tus suplicas conforme

a lo que Iremos anotado, y permitimos que lo _ten-

gas en concepto de hijo natural y legitimo lo mismo

que si hubieie nacido de ti. ,

Publicada en Tribaiis a 3 de las Nonas de Dl-

ciemþi e, bajo el consulado de Trenarmo y de DmN

[291 ]

6 Los mismos Augustus y Cosmos rt MELiANU —

Las arrogaciones de los que son de propro der echo

no se pueden hacer ni en esta regla ciudad. nr cn

las provincias, sino por rescripto del principe

Sancionada en Bizancio a 6 de las Nonas de

Abril, bajo el consulado de los César es [2911—3051 ]

7 Los mismos Au stos y César es d. ATICO —

Ciertamente que por a adopción de ajena ciudada-

nia se le añade, y no se le cambia, patrra al nom—

br ado ciudadano con arreglo a derecho, y por 10

tanto, ves que per la adopcion no se menoscaba el

derecho de origen para la obtencion de honores

de cargos.

Sancionada en Sir mio a 11 de las Calendas de Fe-

hr ero, bajo el consulado de los Césares [294—305 ]

8 Los mismos Augustus y César en ct Isrou —-Dan—

do a su hija en adopcion el padre, bajo cuya potes—

tad se halla, un se le prohibe al patrono de la ma-

dre adoptarla Porque nunca es pr ocedente, sino

por rescripto nuestrº, la arrogacion de una muler

de propio derecho .

Saneíonada a 5 de los ldus de Febrero, anO el

consulado de los Cesares [294—305 ]

9 Los mismos Augustus :; Cosmos á Mracrmo

—De ninguna manera se le prolnbe a un padre

adoptivo que con solemne enrancipaorón separe de

su familia a un adoptado, aunque lo haya srdo por

benelicio nuestro _

Dada en Anquialo las Calendas dc Novrembre,

bajo el consulado de

10 El Emperador Jusamrrruo, Augusto, ci JUAN,

Pre/boto del Pretoria —Por cuanto respecto a los

hijos adoptivos, que siendo lriios de lamrlra son da

dos a otros por sus padres naturales, sur-ge alguna

duda para los jurisconsultos de la antrguedad, so-

]: et OO., omilelas el me Ver un _

il 1; libertad;, iru-ru tg ¿(time "Vimos , ¡ [la ed Nba , libatae

snae. insertar es uiæ.-'s e ante, a. c . 'a _

(tb) Los mmsl'íleran a;; IP! li , ¿colt er Nbg ,y S Peius ,

Mac elmsB; mino a as e. _

(116), Esta ingicaclán de lafecyha ha ruda puesta segun el

ms Vera/1. .

(17) Los mms Veran Cas Vat PZ I Bg,S Palus, y la

ed Nbg :Iulirmo. ”lali y ¿ucsl (55:176:st 1

18) ñiiis omiten a ase g. a _

iis) Los inma. Veron PL 1 2 Bg Gt ,]; tasca! Schf Hal ,

in adoptionem, inser tan las ett Nbg Ignea" .” las demas. .

(20) Loslgrnlts Yaga P] 1 2 By (11,th ed Nbg Schf,

o ante: et a os emas

pm) [.de mm” Vzrun P.! I 2 Bg. GL, todos los ""?“ de

Rusa y La. ed Nbg ,' qui, las ed S'chf Hai y las demas
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fuerat, habere contra eius testamentum de inoffi-

cioso actionem (quam Papinianus quidem negat,

Paulus autem sine eifectu derelinquit, Mar tianus

verodistinguit, ne ex hac causa utr rusque patris (l)

perder et successionem, natur alis quidem voluntate

eius cir cumventus, edo tivi propter egestatem,

quam forte habebat), et rterum aliud vitium erat

exortum (si enim post petiis naturalis obitum pater

adoptivos per emancipationis (2) modumiura (3)

adoptionis dissolvisset, nulla spes ei lemanebat,

neque (4) contra panis naturahs voluntatem, quia

mortis eius tempore in aliens. [uelat familia con—

stitutus, neque contra adoptivum patrem, quia per

emanci ationem eius familia exoratus est); ideo (5)

talem ubilationem (6) et tale vitium cor rigentes,

sancimus, per adoptionem quidem ad extraneam

personam factam, iura natur alis pati is minima dis-

sOIVÍ, sed ita cum (7) rmanere, quasi non “fuis—

set in alienam (8) fami iam translatus Quum enim

tanta fr agilitas est adoptionis, ut possit in ipso die

et filius tieri, et extraneus per emancipationem

inveniri, quis patiatur iura patr is naturalis nexu

divino (9) copulata ludibrio deflaudari, quum in

hoc casu et contradicendi ñlio ex iure vetere da-

tur (10) licentia, et invitus tr ausire ad aliam fami-

liam non cogitur? Omnia igitur, secundum quod

iam disposuimus, quum ad ext: aneum patr em tilius

er adoptionem transfer tur, maneant integra (ll)

rura, sive ad de inofficioso (12) uerelam, sive ad

alias omnes successiones, srve a intestato sive ex

testamento, quae liberis deieruntur, ut et ipse pos—

sit prodesso patli naturali, et ab eo natur alia de-

bita perciper e Si vero pater naturalis avo materno

filii sui, vel, si ipse fuerit emancipatus, etiam (13%

avo paterno, vel proavo simili modo paterno ve

materno filium suum dederit in adoptionem, in hoc

casu, quia in unam personam concurr unt et natu-

ralia et adoptionis (14) iur a, maneat stabile ius pa-

tris adoptivi, et natul ali vinculo copulatum, et le-

gitimo adoptionis modo (15) constrictum Et ad eum

solum respiciat ñlius, cui eum et natura aggrega—

vit et lerr r adoptionem assignavit, et Papiniani

sententiam hac specie procedat, et ad eum (16)

tantummodo filius adOptivus spes totas (17) exten—

dat, et non patris natu ralis successionem molestare

concedatur , sed avita et pr oavita tantummodo re-

verentia llB) protegetm (19), eique acquirat, quae

ossunt (20) acquiri et prodesse, et is er solus pater

rntelli atur, quem lex fecit. et natura non dereli-

quit läeque enim Mar tiani distinctioni locum esse

in hoc casu invenimus, ubi nullius cilcumventio-

nis suspicio potest aliquam sibi vindicare licen-

tiam, avita et pr navita affectione haec Omnia rese-

cante, sed haec-21) manere inte ra, nisi avus et

proavus emancipatam fecerint lium adoptivum;

 

(l) partis,elms Van…

(8) emanclpationem, sims Vera/r

(a; Los mm. Verum Pt 1 2 By, ¡¡ tas ed Nbg Hal,-

lus, as ed Salt/' Base y tas demás

(4) Los mms Verun.Pl I 2 Bg. Gt , todos tus mms ne

Russ , los mms. de Cunt , y las ect oh,)" Hai Blc; enim, m

sertan los cd Nbg Russ. ¡, Las demás.

(5) ideoque, los cd Nb Seh ' Hat

(s) Las mms Veran ¿ 1 g _, y las eri. Nbg. Hat : rose

cautes insertan ein-ur Pt 231, las ad Sclrf Russ ¿[tas demás

('I) enm,omueta et ms g.

(a) aliam,£os mms Pt I Bg

(9) tura atris natura vel nutu divino, et ms Bg ; tura pa

tiis nexu du ino, el ms Verun

(10) Los mms Ver-on Pl 1 .? Bg , y las cd Nbg. Schf;

debut, Hat y Los ¿tomás

(11) maneat iutegl ae, el ms Ver—mr

(12) Los mms Pl. 1 2 B GL, todos los mm:; de Russ , :

tased Nbg.Schf;de inof- cient, el me Ver-on ; lnofñeios ,

Hai ¿¡ los demás
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bre si es conveniente que tal hijo tenga, si hubiera

sido preterido por su padre natural, la acción de

inoficioso contra su testamento, (la que ciertamen-

te deniega Papiniano, y Paulo deja sin eiecto, pero

respecto de la cual distingue Marciano, a fin de

que no perdiese por esta causa la "sucesión de uno

y de otio padte, engañado ciertamente el natural

respecto a su voluntad, por razón de la pobreza en

que acaso se hallaba e adoptivo), ¡¡ abiéndosc

originado también otro inconveniente, (porque si

dos nes del fallecimiento del padre natural hubie-

se isuelto el padre adoptivo or medio de la eman

cipación los derechos de la & Opción, no le queda-

ba a aquel ninguna esperanza, ni contra la volun—

tad de su padre natural por que al tiempo de la

muerte de éste se hallaba constituido en la familia

de otro, ni contra el padre adoptivo porque por la

emancipación fue excluido de su familia); por tanto,

corrigiendo tal duda y lal inconveniente, manda—

mos, que por la ado ción hecha por una persona

extraña. ne se disue van de ningun modo los dere-

chos del padre natural, sino ue aquel permanezca

de igual manera que si ne hu iese sido transferido

a otra. familia Por que siendo tanta. la fr agilidad de

la adopción, no en un mismo día puede uno ser

hecho hijo, ytllallaise extraño por la emanci ación,

¿quién consentite. que pºr ]udibrio sean de rauda

dos los derechos del padre natural ligados por lazo

divino, cuando en este caso también al hijo que se

opone se le da licencia por el derecho antiguo, y

no es obligado a pasar contra su voluntad a otra

familia? Asi, pues, subsisten íntegros, según lo que

pa hemos dispuesto, todos los derechos cuando el

rijo es transferido a un padre extraño por la ado -

cion, ya sea para la querella de testamento ino —

cioso, ya para todas las demas sucesiones, que, ora

abintestato, or a por testamento, se les defieren a los

hijos, de suerte que asi nada el serie útil al padre

natural, como percibir e este lo debido natural-

mente Mas si el padre natural hubiere dado en

adopción un hijo suyo al abuelo materno de su hijo,

o, sr el mismo estuviere emancipado, tambieu al

abuelo paterno, ó al bisabuelo de igual modo pa-

terno ó materno, en este caso, como concurren en

una sola persona así los derechos naturales como

los de la adopcion, permanezca estable el derecho

del dre adoptivo, unido el vinculo natural, v es-

tr ec tado por el legítimo modo de la adopción Y

atiende el hijo solamente a. aquel a quien la natu—

raleza lo agregó y la ley lo asignó por medio de la

adopción, y sea procedente en este caso la opinión

de apiniano, y ponga el hijo adoptivo solamente

en aquel toda su esper anza, y no se le permita mo

Iestsr la sucesión de su padre natural, sino que sea

protegido unicamente por la reverencia que guar -

  

(ra) etiam, falta en todos los ms de Rusa., era es de

cr eer- qrrzlanota de este se ¡eflem mas bien a' o. palabra

ru o, que en realidad ¡una en muc/ws libros coma en los

mms Veron By ;] cn la ell. Nbg

(rr adeptis a, tus mms. Velon P! I 2 Bg Gt, y la ed

Sclr Véase et 5 2. de La.]nsl I II.

(15) Losmm-a Vel on Pt ! 2 89 Gt ,y las ed Nbg Schf

Hat Rusº,-nodo, Cant y loader-nds

(us) Los mms Veron. Pl. I .? Bg Gt '[', laa ed Nbg Schf

Hal Russ Cunt 62 66 76. Blc ; eam, Con . 7! y ¿os demás

$17) ¿…os mms Vero» Pt ¡ Bg; spem totam, cttm Pl. 2

ase

y (18). successione, el ma 89 , ;; et ms Pl I antes de la co

1180610".

(19) Los mms Voran Pl .? Bg Gt !] las ed Nbg Schf

Hat ; protegatur, el ma Pl l Russ y Los denía's

(20) acqrrirat quae possunt. omttelas el ms Voran

$21) Los nuns. Voran Pl I 2 Bg,todoa losmms.deRu.93

'?! as'ed Nbg Hat;omrria, insertan ¿(reed Schf Russ ¡¡ las

emas
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tunc etenim necesse est iter um ad patrem natura-

lem eum reverti, quum emancipationis interventu

adoptro rn quacunque persona facta solvitur (l)

5 1 «Sed ne articulum adoptiouis (2) in extra-

neam personam factae sine lege relinquamus, li-

centiam damus tali adoptivo patri, id est extr aneo,

si voluerit, nihil ei testamento suo relinquere, sed

quid uid ei reliquerit, hoc liberalitatis (3) sit,

non 4) legitimo vinculo adstrictum; quum enim

per omnia naturae suae filium aggregavinrus (5),

manifestissimum est, quod et acquisitiones omnium

rer um, quae ad ñliumlamilias per venerint, secun-

dum leges nostras non adoptivo extraneo patri,

sed naturali usque ad modum ususi'rucius per ve-

niunt (6) Et remaneat (7) irr sacris patris natu

ralis, quasi imaginaria quadam (8) et nova atie-

ctione (9) ei acquisita, non pristinae cognationis

deminutione introducta Sed siquidem remaneat

in tali adoptione, nulla interveniente emancipatio-

ne, in hoc iantummodo prodesse ei volumus ado-

ptionem, ut non successione ab intestato patris (10)

extranei adoptivi del'raudctur, sed habeat acces

lionem fortunae ex patris naturalis sibi voluntate

acquisitam Neque enim ex vetere iure cognatio-

nis nexus naturalis patris per adoptionem lilio dis-

solvebatur, sed accedebant iura adoptiva, cer-

tis (l !) reliquiis (12) ex iur e naturali remanentibus,

et qui legitimus erat familiae adoptivae, is natur air

fuer at cognatus Quis enim mater na iur a posset(l3)

abolere, quum videbatur et ex (14) antiquo iure pa-

trem quidem habere adoptivum, matrem autem

eam, quam natura cognoscit? Et ideo sancrmus,

etsi habeat liuiusmodi iilius iura integra rratur ae,

tamen (15), si intestatus pater extraneus adoptivus

decesserit, habere eum etiam sui heredis ius ad

eius tantummodo successionem, ut non etiam le-

itirna. iura ad familiam extranei patris adoptivi

rabeat, nec ipsa ad eum communionem aliquam

habeat, sed quasi extraneus ita ad illam (16) l'ami-

liam inveniatur

g 2 —Sin autem per emancipationem iura ado—

ptiva fuerint dissoluta, tunc nullus ei penitus re-

gressus ad adoptivum extraneum patrenr, etsi mo-

riatur intestatus, relinquatur, sed maneat tantum-
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de al abuelo y al bisabuelo, y adquiera para él las

cosas que pueden adquirirse y aproveclrarle, y en-

tiendase que es su padre solamente aquel a quien

la le lo lrizo tal no dejó de ser lo por la naturale-

za or ue no lr lamos que haya lugar a la distin-

ción de arciano en este caso, en que no puede

reclamar para si fundamento alguno la sospecha

de ningun engaño, por excluir todas estas cosas el

electo de abuelo y de bisabuelo; pero que esto sub—

sista integro, a no ser que el abuelo y el bisabuelo

hubier en emancipadoal hijo adoptivo; porque en too—

ces es rrecesar io que de nuevo vuelva el a su padre

natural, pues me iando la emancipación se disuel-

ve la adopción hecha respecto a cual uier ersona

5 1 —Mas para no dejar sin regla egal ra adop—

cion hecha por una. persona extraña, le damos li-

cencia ¿¡ tal padre adoptivo, esto es, extraño, si

quisiere, para no dejarle nada en su testamento,

sine quo cualquier cosa ue le hubiere dejado sea

de liberalidad, no obliga a por- vinculo legal; por-

que como en todo hemos quetado al hijo á. su pro-

pia naturaleza, es evidentisimo que también las

adquisiciones de todos los bienes, que hubieren ido

9. oder del hijo de familia, pasan a la manera

de usufruto, con arreglo a nuestras leyes, no al

padre adoptivo extraño, sino al natural Y perma-

nezca bajo la potestad del adre natural, como si

para el se hubiera adquiri o cierto afecto conven-

cional y nuevo, y ne se hubiera introducido me—

noscabo en el primitivo parentesco Mas si per ma-

necier a en tal adopción, no interviniendo ninguna

emancipación, queremos que la adopción le apro-

veclre solarrrente par a esto, par a que no sea defrau-

dado en la sucesión abintesiato del padre ado tivo

extraño, sino que tenga acceso a su fortuna 3. qui-

rido para él por voluntad del padre natural Por -

que tampoco por el antiiïuo der echo se disolvia

para el lrrjo el vinculo de a cognación del padre

natural mediante la adopcion, sino que se le agre—

gaban los dereciros de la adopción, subsistiendo por

der eclro natur al ciertas reliquias, )! el que er a legiti—

mo par a la familia adoptiva habia sido cognatio para

la natural Porque ¿quién podría abolir los der e-

ciros mater nos, cuando aun por el derecho antiguo

par ecia ciertamente que tenía un padre adoptivo,

ero la madre que conoció por naturaleza? Y por

o tanto, mandamos, que aunque tal hijo ten a in

tegr os sus derechos naturales, tenga, sin emEargo,

también si hubiere fallecido irrtestado el padre

adoptivo extraño, el derecho de lreredero suyo so-

lamente para la sucesión de este, de suerte que no

tenga también der echos legítimos en la familia

del padre adoptivo extraño, ni esta tenga comuni-

dad alguna "con él, sino que sea de esta suer te con-

sider ado como extraño para aquella familia

g 2—Mas si per la emancr ación se hubieren

extinguido los der echos de la 3 opción, en este caso

no se le deje absolutamente acción para dirigirse

al padre adoptivo extraño, aunque muera intesta-
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modo patrem naturalem cognoscens, tanquam non

tuisset ab initio in adoptionem translatus

g 3 -—-Quae autem de aliis adoptivis diximus,

haec sancimus etiam de his, qui ex Sabiniano se-

natusconsulto ex tribus maribus fuerant ab extra—

neo adoptati, nulla penitus diffeientia. inter alios

adoptivos et eos introducenda

5 4.—Quae in filio diximus in adoptionem a pa-

tr_e dato, haec et in Elia et in nepote et nepte et

deinceps personis utriusque sexus in sacns (1)

constitutis extendimus, si tamen tempore mortis

avi sui par entes eos vel ens non antecedent Sr

enim patres (2) eos antecedant. (ubi nec imponitur

necessitas avo aliquid nepoti vel nepti relinquere),

maneant omnia iura adoptiva (3) er intacta Haec

enim (4) omnis sanctio de lilio et tilia et (5) ne-

pote et nepte et deinceps ersonis in 5301 is constr-

tutis introducta est, ubi ubitabur, quid statuen-

dum esset (6), quasi duobus patribus ei, uno ex

natura, altere (7) ex legs, impositis (8)

g 5 —Ubi autem homo sui imis constitutus per

ar legationem ex Augusta liberalitate sese dederit

in adoptionem, tunc omnia iuia patris adoptivr lia-

beatintacta Quum enim nullum inter patres (9)

inducitur discrimen, sit suus her es adoptivus patri

ar rogatori, et familiae eius aggregetur , et omnia,

uae ad filium arrogatum veter es legumlatorel in-

doxerunttlº), intacta iliibataque in eorum perso—

nis reserventur

Dat Kal Septemb Constantinop LAMPADIO et

OaasraVV CC Conss [530]

11. Idem A IOANN1(11)P P.——Veteres circuitus

in adoptionibus, quae per tres emancipationes et

duas manumissiones in filiis (12), aut per (13) unam

emancipationem in ceteris liberis heri solebant,

con ¡gentes sive tollentes, censemus, licere paren—

ti, qui liberos in potestate sua. constitutes in ado-

ptionem dare desiderat, sine vetere observatrone

emancipationum et manumissionum, hoc ipsum

actis intervenientibus apud competentem iudicem

manitestare, praescnte eo, qui adoptatur, et non

contradicente, nec nen ce, qui eum (14) adoptat

Dat V Kal Novemb Constantinop LAMPADtO

et Onssrs VV CC Conss [530]

Tli xux [XLVIII]

DE EMANCIPA'I IONIBUS LIBERORUM

1 Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (15)

Hansnuro -—Si lex municipii, in quo te pate: eman—

(1) Los mms Pl I ? Bg Gt,y laser! Nbg Hal ; patria,

tnsertan las ed Schf Russ. r las demas

(a) pauentes, los mms P 2 By _

(ll) adoptivo, et ms. Bg , en el que falta si, que,se_qún dice

Russ al ma": gen., tambiénfalta en todos los suyos

(4) autem, las ed Nbg. Hal

(5) Los mms Pt 1 2 ¡By Gt,gta ed Schj'; vel, la ed

Nbg ; de, Hai. y tos demas.

(a) est, los mms. Pl. ! 2 Bg.—, y la. ed Nbg.

(7) Los mms Pl I 2 Bg. Gt;et altere, las ad

(8) positis, los mms Pt ¿' Bg , ¿¡ Hal.

Damae —-x.mao vm: immo mr.

do, sino que quede reconociendo solamente al paa

dre natural, como si desde un principio no hubiese

sido llevado a la adopción

5 3 _Pero lo que hemos dicho de otros adopti—

vos lo sancionamos respecto a los que por virtud

del senadocorrsulto Sabrniano habian sido adopta-

dos entre tres varones por un extraño, sin que ah-

solutamente se haya de introducir diferencia algu-

na entr e otr ds adoptivos y estos

5 4 -Lo que hemos dicho respecto al hijo dado

en adopción por su padre, lo extendemos también

en cuanto a la hija, y al nieto y a la. nieta y a las

demas sucesivas personas de ambos' sexos "consti-

tuidas bajo patria potestad, si, no obstante, los pa-

dres no precedieron a ellos 0 a ellas al tiempo de

la muerte de su abuelo Porque si los padres los

precedier an, (en cuyo caso m se le impone al abue-

ola necesidad de dejarle cosa alguna el nieto o a

la nieta), quedenle intactos todos' los der echos de

la adopción Pues toda esta le ha sido introducida

respecto al hijo y a la hija, y a nieto y a la nieta, y

9 las demas personas sucesivas constituidas ba'o

la pr… ia tested, para los casos en que se duda a

que se de er ia determinar , como por habérsele dado

dos pad: es, uno por la naturaleza, y otro por la ley.

5 5.—Mas cuando un hombre, siendo de pl oprjo

der echo, se hubiere dado en ado ción mediante

arrogación en virtud de liberalida del Augusto,

tenga en este caso intactos todos los derechos ._del

padre adoptivo Porque no introduciéndose ningu-

na diferencia entre los padres, sea heredero suyo

adoptivo del padre ari ogador, y agréguese a la l'a-

rnilia de este, y reser vense respecto a sus personas

intactas y sin menoscabo todas las disposiciones,

que los antiguos legisladores introd ujeron respecto

al hijo ari ogado

Dada en Constantinºpla las Calendas de ¡Sep-

tiembre, bajo el consulado de Lam-amo y de Ones-

TB, varones esclarecidos [530 ]

11 El mismo Augusto ct J UAN, Prefecto del Pre-

toria —Lorrigiendo o suprimiendo los aniiguos ro-

deos respecto a las adopciones, que solían hacerse

mediante tres emancipaciones y dos manumisio—

nes tratandose de hijos, o mediante una sola eman-

cipación tratandose de los demas descendientes,

mandamos, que le sea lícito al ascendiente, que

desea dar en adopcion hijos constituidos bajo su

potestad, manifestar, sin la antigua observancia

de las emancipaciones y manumisiones, esto mis-

mo, mediando actas, ante el juez competente, ha—

llándose presente el que es adoptado, y no opo-

niéndose tampoco el que lo ado ta

Dada en Constantinopla a 5 e las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de LAMPADtO y de

Oaasrrs, varones esclarecidos [530 1

TÍTULO XLIX [XLVIII]

DE LAS EMANCIPACIONES DE LOS HIJOS

1 Los Em eradores Droccscrmo y Murmure,

Augustos, á. assume —Si la ley del municipio, en
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cipavit, potestatem duumviris dedit, ut etiam alie-

nigenae liberos suos emancipaie ossrnt, rd, quod

a patre factum est, suam obtrnet 'r mitatem ä,,

PP lll Non Decemb ipsis rv et … AA"

Conss [290]

nibus liberor um, nec non donationibus, non tam

scriptura, uam veritas consider ari solet

PP V [ Mart Tramrmo et Drorvs Conss [291]

3. Iidem AA et CC llsuooono —Non nudo

consensu (2) patria liberi potestate, sed actu so—

lemni vel casu liberantur, nec causae, quibus mo-

tus patei emancipavit filium, sed actus solemnitas

quaeritur

s (3)xv Kal Octob (4)AA Conss [zea-304 ]

4. lidem AA. ct CC Gemma (5) —Noc avus

neptem suam liberate potestate cogitui, n_ec rn

curusquaminiuriam beneficia tribueie morrs est

nostri

Dat ld Octob

5 Imp Amtsmsws A Consrsuriao P P — lu-

bcmus, licer e parentibus, id est patri, avo_ paterno

seu proavo, celer isque ulterius per masculini setius

personas continua generis serie coniunctis, s_r libe-

ros, quos habent in potestate plepiia (6), _id est

filium vel filiam, nepotem seu neptem ea 'tilte (7),

pronepotem seu proneptem, ceterosque rtrdern (8)

per masculini sexus per-senas contrnua generis

inea sibi coniunctos-, per emancipationem, vel

absentes et peregre degentes, vel in iisdem locis

seu regionibus et (9) ciritatibus commorantes, rn

iudicio vero non praesentes, iuris sur constitue-e

maluerint, supplicationibus perlectis menen super

hoc divinum oraculum, hocque apud competentem

iudicem, ad cuius iurisdictionem actus emancipa-

tionis pertinet, insinuare, super que recibus a se-

met oblatis apud eum deponer e, ut oc subsecuta

et auctmitate praecedente principali, plenissimum

rebur emancipatio sor tiatur, ct personae, in quas

talis liberalitas collata sit-, de aliena potestate quas:

a parentibus ex emancipatione rnanumrssae irbe-

rentur; si tamen ipsae nihilominus sub gesto-um

testiñcatione, vel apud eundem iudicem vel apud

alium quemlibet, proposito parenlum suam etiam

voluntatem consonare vel ante preces oblatas et

sacros apices ptemulgatos, vel postea deposuei rnt,

nisi infantes sint, qui et sine consenso etiam hoc

modo sui iuris efficiuntur

Dat XI (10) Kal August Constantincp Pnoao

et Avrsrvoiun Conss [502]
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que tu padre te emancipo, die potestad a los duun-

viros para que también pudieran emancipar sus

hijos los de otra ciudad, tiene toda su validez lo que

' ee hizo por el padre.

Publicada ¿ 3 de las Nonas de Diciembre, bajo

el cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos [290 ]

2 Los mismos Augustas á Gsumrorrr — En las

ernancipaciones de los hiios, y en las donaciones, se

sueleconsiderarnotanto aescrituracomolaverdad

Publicada a 5 delos ldus de Marzo, bajo el con-

sulado de Traaauwo ¡¡ de DION [291 ]

8 Los mismos Augustos y Césares á Harronono

-Los hijos se libram de la patria potestad no por

el nudo censentimiänto, sino por acto solemne ó

por accidente, y no"- .? requiei en las causas'por las

que movido el padre'emancip'ó al hijo, sino 'la so-

lemnidad del acto

Sancionada a 15 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

4 Los mismos Augustos g César-cs á Conona ——

Ni el abuelo es obligado a librar de su potestad &

su nieta, ni esta en nuestras costumbres conceder

beneficios en perjuicio de cuajquieru

Dada los ldus de Octubre

5 El Emperador Amis-msm, Augusto, á Cous-

un rmo, Prefecto de! Pretoria _Mundamos ue les

sea licito a los ascendientes, esto es, al padre, al

abuelo paterno ó al bisabúelo, y a los demas ascen-

dientes unidos en continua serie de parentesco por

personas del sexo masculino, si quisieren hacer de

der echo propie & los descendientes que tienen bajo

su propia potestad, esto es, al hijo e a la hija, al

nieto ó a la nieta lrabidos' de un hijo, al biznieto e

a la bizniete, y ¡Ambien alos demas" que les están

unidos en continua linea de par entesco por perso-

nas del sexo masculino, pu'r medio de la emanci-

pación, tanto si están ausentes y se hallan en viaje,

como si moran en los mismos lugares (')-regiones y

ciudades, pero que no se Hallan presentes en el

juicio, obtener sobre esto, habiendo possent:-de su-

plicas, un divino rescripto, e insinuat-lo ante el

Juez competente, a cuya jurisdicción pertenece el

acto de la emancipación, y declarar ante el, sobre

las súplicas por el mismo elevadas, a fiin de 'ue

heclro este y piecediendo'lu auteridad del príner o

alcance la emancipación 'plenisimo vigor_ se i-

bren de la ajena potestad, como manumitrdas en

virtud de emancipación or sus ascendientes, las

en sonas á. las que se ha iere concedide tal libera-

idad; si, ne obstante, ellas mismas declaran bajo

testimºnio de actuaciones, 6 ante el mismo 'uez ó

ante otro cualquiera, que acomodan también su

voluntad al propósito de sus ascendientes, 6 antes

de haberse elevado las súplicas y de haberse pro-

mulgado las sacras resoluciones. () despues, ó. no

ser que estén en la infancia, los cuales también de

este modo se hacen de propio derecho aun sin su

consentimiento

Dada en Constantinopla a. 11 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Paene y de Avumo,

el joven [502]

in patria potest . el ma By
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6 Imp IUSTINIANUS A IOANNI P P ——Quum in-

speximus, in emancipationibus vanam observatio-

nem custodiri, et venditiones in liberas personas

figmatas, et circumductiones inextricabiles, et in—

iuriosa rhapismata (t), quomm nullus rationabilis

invenitur exitus, iubemus, huiusmodi ciIcuitu in

posterum quiescente, licentiam ei esse, qui eman-

cipare vult, vel ex lege Anastasiana hoc facete, vel

sine sacro rescri to intr are competentis iudicis

tribunal vel eos adire magistratus, quibus hoc t'a-

cere vel legibus vel ex lon a censuetudine pei-mis'-

sum est, et lilios suos vel ,lias, nepotes vel neptes,

vel deinceps progeniem in potestate sua constitu-

tam a sua manu dimittere, et legitima iuIa omni-

modo habete, etsi non specialiter lroc sibi serva-

verit, et peculium donate, vel alias res" liberalita-

tis (2) titulo in eos transferre, et eas res, quae

acquiri indignantur, per usumfructum secundum

nostrae constitutionis modum _detinere, et omnia

facete, vana tantummodo, secundum quod iam di

ctum est, observations sublata

Dat Kal Novembi Constantinop post consula-

tum Lwraorr et Oa-asrrs VV CC [531 ]

'llT LIXLIX]

oa ¡noaarrs uastus

1 ,Imp VALENTINIANUS, VALENS et Gmrrsuus

AAA (¡Jaguar-amaron P U (3) — Filios et ñlias

ceterosque liberos (4) contumaces, qui paren-

tes (5) vel acerbitate convicii vel curuscunque

atrocis iniuiiae dolore pulsassent, leges. emanci-

patione rescissa, damno libertatis immeritate mul-

ctare (6) voluerunt

Dat V (7) Kal. Septemb Ambianis (8), Lurr-

cmo et IOVINO (9) Conss [367 [

TiT L] [L]

os ros'rerrlNro Rovensis (10) E'I asomar-rs

rra nosrraus

1 Impp Ssvsaus et AN'romNus AA Ovmro (11)

—Ex duobus captivis Sarmatia nata patris origi—

nem ita secuta videtur (12), si ambo parentes in

civitatem nosti am rediissent Quamquam enim iure

proprio postlimioium habere non possit, quae capta

non est, tamem parerrtum restitutio reddet (l3)

patri filiam Qui quum ab hostibus inter tectus sit,

matris dumtaxat conditionem, quae. secum filiam

duxit, videtur necessario secuta Nac fictio legis

Gorneliae, quae legítimos apud hostes dol'unclo

constituit her edes, ad eam, quae illic suscepta est,

 

… rapismata, tos mms Pl 1 2 By , y las ed Nbg Schf

Véase la Nao. Si pr

(2) libertatis, en todos tos mms. de Rusia , per () libet alita

tis, en todos los aussi: os _r, en casi todos los de Conc.-ia , quien

solamente en una halló eso: ¡ta libertatls

(3) El "¡8 Vat Ha] Russ Con! 62 66 76 Blc ¡¡ el C

Theod ; P. P . los mas

(L) et tillas cete-osque liberos, omitelas el C Theod

(5) ïuse, et C. Theod

(6) smms Pl ! Bg Gt las ed Nbg Scltf Hal ¡¡ el

C leod ; mulctant, sl ms Pl 2, Rusa y Los demás

CÓDIGO —r.¡ano vm: whom LI

6 Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, á .In/m,

Prefecto del Pretoria —- Por cuanto vemos que en

las emancipaciones se guardan una vana obser-

vancia, y ventas a favor de personas libres e inex-

tricables rodeos y golpes injuriosos, de lo que no

se descubre ningún resultado razonable, manda-

mos, ue, desapareciendo en lo sucesiv'o tal rodeo,

tenga icencia el que quiere ernancipar, ó para ha—

cer esto en virtud dela ley de Anastasio, ó para

comparecer sin sacro rescripto en el tribunal del

Juez com tente, ó para presentarse a los magistra-

dos-, a quienes, ó por las leyes, o por larga costum-

bre les fué permitido hacer esto, y sacar de su

poder a sus rijos 6 hijas, nietos () nietas, ó la suce-

siva descendencia constituida bajo su potestad, y

tener de todos modos los derechos legitlmos, aun-

que esto no se hubiere reservado especialmente, y

oneIles peculio, 6 tr anst'erirles otra's cosas tr titu-

lo de liberalidad, y retener por medio del usufruto

a tenor de nuestra constitucion aquellos bienes que

no se les permite adquirir, y hecerlo tode, quedan-

do solamente suprimida la vana observancia, se-

gun Io que a se ha dicho

Dada en onstantino la las Calendas de Noviem

br e, despues del consu edo de Lam-uno y de Onas

'rs, varones esclarecidos [531 ]

TÍTULO L [XLIX]

oa LOS DascstsN'Iss mean-”os

1 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Augustos, á Pan'rax'ru o, Prefecto de ¿a

ciudad —Quiaieron las leyes, que invalidada la

emancipación fueran castigados con pérdida de su

inmeIecida libertad los hijos y las hijas y los de-

mas descendientes contumaces, que hubiesen afren-

tado a. sus ascendientes, () con la crudeza de un

ultraje, ó cen el dolor dc cualquier injuria ve

Dada en Amieosa 5 de las Calendas e Sep-

tiembre, bajo el consulado de LurrcrNo y de Jovr-

no [367]

TÍTULO Ll [L]

DE LOS QUE VOLVIERON POR EL DERECHO DE POSTLIMINIO

Y DE LOS REDIMIDOS DE LOS ENEMIGOS

1 Los Emperadores Savaao ¿¡ ANTONINO, Augus-

tos, á Oerlo —-Se considera que Sarmacia, nacida

de dos cautivos, si uió el origeu de su padre, si su

padre ysu madre rubiesen vuelto a nuestra ciu-

dad Por ue aunque por derecho propio no pueda

tener el e postliminio la que ne fue hecha prisio-

nera, sin embargo, la restitución de los adres le

devolverá el padre la Iriia Y habiendo si o muerto

el por los enemigos, se considera que or nece-

sidad siguió ella solamente la condicien e la ma-

dr e, que trajo consigo e la hija Porque la ficción

(7) El C. Theod ed. Haand.: XLI.. Hal : los demás

(a) El C. Theod., Bk;Mediolarrl.HaL y os demás: pero

véase Jac Godofr en su. comentario a' la ley ¡ C ¡(Mod

14.

(9) Et C Theod. ySp Blc ; Ioviano. Hal los demás

(io) revolsis, omttenlg el ma Vai , Hal ,'y Peras

(… El nombre es Quinto Ter-Iulo presidente de la prooin

(kuida lquisia infer-tor, según aparece de.! fragmento !) ])

IX .

(12) vidobatul. les mm? Pl 2 Bg ;; la ed. Sohf

(is) reddit, los mm Hg, Gt , y la ed Schf
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non pertinet, quum eo tempore, quo captus est,

drem suum pater obiisse existimetur

PP sine die et consule

2 Imp Gonnrruvus A PUBLICIANO —-Ab hostibus

redemti, quoad exsolvatur pretium, magis in cau-

sam (1) pigrior is constituti, quam in ser vilem con-

ditionem esse det: usi videntur; et ideo, si nummi

eo nomine expensi donatio intercedat, pristinae

conditioni eos reddi manifestum est Proinde si ab

hostibus r edemtam post dissolutum veluti naturalis

pignoris vinculum habere in matrimonio coepisti,

nihil (2) est, quod de statu eius seu liberorum com-

munium debeas pertimescere

PP Il Id Iun

Conss [241 ]

GORDIANO A II et POMPEMNO

8 lmpp DIOCLETIANUS et errrrmNus AA Vano

-—Quum cognatos tuos nondum postliminio regres

sos (3) affirmes, sed adhuc in Iebus esse humanis,

et bona eorum fraudibus diversae partis dissipari,

interpellatus rector provinciae providebit eum sub

observatione (4) constituere, qui stipulante servo

publico satis idonee dederit

PP V Kal Se temb DIOCLETIANO III et MAXI-

MIANO Conss [2 ]

4 lidem. AA (5) Hsmocsm (6) —Nec nos prae-

teriit, hereditatem eius, quam incognitum erat ab

hostibus interfectam an captam esse, a filio adiri

non potuisse (quoniam ('?) eorum bona, qui in ho-

stium potestatem rediguntur, ea demum tempore

successionis iure acquiri possunt, quum captos

apud hostes mortuos esse cognoscitur), nec super

facultatibus eius, cuius incerta vita ac fortuna fuit,

transigi vel iudicari potuit Unde posteaquam apud

hostes materteram vestram fati rnunus implesse

innotuit, tunc vobis licentia permittitur agnoscen-

dae per bonorum possessionem successionis; non

efficientibus enim (8). quae perperam gesta sunt,

si pr iorem gradum obtinetis, successionis compen-

dium ad vos pertinet

PP V Kal Iun ipsisAA IV etlll Conss [290]

5 Iidem AA (9) Unam —Quum non redemtum

ab hostibus filium tuum. sed sine ullo contiactu

traditum a bar barls praefecto legionis dicas, post-

liminii ius locum habuit, et illico ingenuitati suae

reddi eum praeses provinciae iubebit

PP XVI Kal lun ipsis AA IV. et III Conss

rººm

(1) causa, los mms By Gt

(a) nil. Sp Bio., contra los cod y Las demás ed

(:!) reversos. alma Pl 2, ¿used Nba Hal

(4) Los mms.Pl 12 Bg &: , tados'Los me de Russ, “y

$"?! Nbg HaL; consueta, insertas ¿used Schf Russ ylas

as

(5 L C Pl Blc' tO 'denlosdzlgnnaffu as [,ylaschg ,e (Lana.
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de la ley Cornelia, que estableció herederos legiti-

mos del fallecido en poder de los enemigos, no se

refiere a la. que alli iue concebida, porque se esti-

ma que su padre falleció al tiempo en que fué lre-

cho prisionero

Publicada sin designación de dta ni de consul

2 El Emperador Goanmrvo, Augusto, á PUBLI-

GlILNO —Los rescatados de los enemigos, hasta que

se ague el precio, más parecen que estan consti-

tui os en la condición de prenda, que no que fue-

ron reducidos a la condición de esclavos; y per le

tanto, si rnediara donación del dinero gastado con

tal objeto, es manifiesto que son vueltos a su pri-

mitiva condición Por consiguiente, si comenzaste

a tener en matrimonio, despues de disuelto el vin-

culo oomo de prenda natural, a una que fue resca-

tada de los enemigos, nada hay que debas temer

res ecto á su estado o al de los hijos comunes

ublicada a 2 de los Idus de Junio, bajo el se—

gundo consulado de Goaorano, Augusto, y el de

Pour-nuuo [241]

8 Los Em madores DIOCLECIANO y MaxrurANo,

Augustos, d ano — Puesto que afirmas que tus

cognados no regresaron todavía por el postliminio,

pero que aun viven, y que sus bienes son disipados

por fraude de la parte contraria, requerido el go-

ernador de la provincia proveerá nombrar, para

que tenga cuidado, al ue, estipulando el esclavo

publico. hubiere dado anza suiiciente

Publicadas 5 de las Calendas de Septiembre,

bajo el ter cer consulado de Drocmcrarvo y el de MA-

xrmANo [287 ]

4 Los mismos Augusto: et HsnquENEs — Tam-

poco quedú olvidado por nosotros, que no se pudo

adir por el hijo la herencia de la que no se sabia si

habia sido muerte. o hecha prisionera por los ene-

miäos, (perque los bienes d'e los que caen en poder

de os enemigos pueden ser adqurridos por derecho

de sucesión solamente en tiempo en que se sabe

que murieron a risionados en poder de los enemi-

gos), y no se pu 0 tr ansigir ójuzgar sobre los bienes

de aquel cuya vida y sucr te fueron inciet tas Por

lo cual, después que se supo que vuestra tía mater-

na falleció en poder de los enemigos, se os concede

licencia para aceptar su sucesión mediante la po-

sesión de los bienes; porque, no perjudicandoos lo

qne malamente se haya hecho, os pertenece, si ocu-

pais el primer gr ado, el beneficio de la sucesion

Publicada a 5 de las Calendas de Junio. bajo el

cuartggö/ el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [ l

5 Los mismos Augustos á. Uasa -Puesto que

dices que tu hi'o no fue rescatado de los enemigos,

sino que sin ningún contrato fué entr do por los

bárbaros al prefecto de la legión, tuvo ugar el de-

recho de postliminio, y el presidente de la provin-

cia mandara que al instante sea él restituido a su

ingenuidad _

Publicada a 16 de las Calendas de Junio, bajo el

cuarto-293 el ter cer consulado de los mismos Augus-

tos [ ]

(e) Lasmms Cas Vai P! ¡ Bg,la ed Nbg, " S Pe

ma ;et aliis. anaden Ha.? los demás

(1) nando, los mms. P 1 2 ,y [as Nbg Schf Hal.

(8) los… P! 1 äBg Gt ;] las : Nbg Hot,-his,

insertan lased Schj' Russ las demás

(l) Los mms. Cas Vat. l.. 1 , y las ed Nbg Bk; et OC ,

inserta» el mu Bg , y las demas eat '
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_ 6 Iidem AA (1) 10570 ——Quum et postliminii

rus et communis utilitatis ratio exigat, ut, si qui

captos ab hostibus redemerint, accepto pretio, re-

demtos suae ingenuitati restituant, proponasque,

redemtorem tuum (2) noluisse oblatum pretium a

_te vel ab alio recipere, praeses provinciae efficaci

instantia compellat eum legibus obtemperare, et

recepto (3) eo, quod pretii uomine dependitur,

status securitatem non inquietar e

PP Kal Februar TlBBRIANOGtDIONBCODSS [291 ]

_ 7. Iidem AA (4) CLAUDIO —Foedissimae mu-

lieris nequitia permovemur Quum igitur filiam

tuam, ab hostibus captam ac prostitutam ab ea.,

quae eam redemer at, ob retinendae pudicitiae cul-

tum ac (5) servandam natalium honestatem ad te

coniugisselproponas, praeses provinciae, si ñliae

tuae supra ictam iniuriam ab ea, quae sciebat in-

genuam esse, indictam cognoverit, quum huius-

m odi (6) persona indigna srt pretium recipere pro-

pter odium detestabilis quaestus, etiamsi pretium

compensatum non est, ex necessitate miserabili,

custodita ingenuitate natae tuae, adversus lingi-

tiosae mulieris turpitudinem tutam eam defensam

que praestabit

PP III Non Februar TIBBRIANO et Diºsa

Conss [291]

8 Iidem AA (7) MATRONAB — Praeses provin-

ciae, ne ulterius in ser vitu tis iugo detinearis, curae

lrabebit, qui pro solertia sua pamm ignorat filio-

1um tuorum statum tueri, quos, posteaquam re—

demta es, enixam te esse significas. quum eos, qui

post redemtionem nascuntur, ne (82I pignoris qui-

dem vínculo ob pretium, quod pro is datum nºn

est, teneri, nullis (9) auctoribus visum est

[25113] V Id Februar Tresnurrº et Diosa Conss

9 lidt-m, AA ct CC Gasooaro —Captum ab ho-

stibus filium, patr e mortuo (10) medio tempor e, lex

Cornelia reversum, si in potestate atris tem ore,

quo ea iebatur, fuit, suum facit reredem nde

sive (1 ) ex testamento ad te sive ab (12) intestato

successionem atris tui pertinere, apud praesidem

provinciae pro averia, restitui tibi res hereditarias

rubebit, si non tantum, postquam reversus es, tem,-

pus eitiuxit, quantum intentionem tuam tempor—is

prolixitate conquiescere facit (13)

PP V Id April AA Conss [293—299]

_ 10 Iidem AA ct CC APOLLODORAE --Sicut libe-

rrs captis ab hostibus ac postliminio reversisstatus

pristinus restituitur, sic servi dºmino Unde si hace,

 

(l) Los mms. Cas Vat Pl. lii" Las ed Nbg Blc; et 00,

añaden et ms B , y las demás e :

(2) tuom,om tentat-frenum Pl ! 2 Gt,ylas ed.Sc/rf Hal

(:) Los mms Pl ! 2 Bg , todoslos mms de Rusa., y las

ed Nbg Hal Blc;perespto, el ms Gt,y lased Schf Russ

las dena-ds _

II (4) Los mms Cas. Vat PI 1 Bg , y las ed Nbg'c Blc; et

co., insertan Hal ¿¡ los demas

&) ad, Los mms. Pl ! Gt ,te la ed. Scltf.

6) Los mms Pt 2 B ,y as ed Nbg flat,-huius. et ms

PZ ¡¡huiuscemodl. las más ed.

conico _mino vrrr: rime LI

6 Los mismOs Augustos d. JUSTO —- Por cuanto

asi el derecho de postliminio como la razón de la

utilidad común exigen, que, si algunos hubieren

rescatado a Ios aprisionados por lºs enemigos, res-

titu yan, habiendo recibido el precio, los r escatado's

asu ingenuidad, y expones ue tu rescatador no

quiso recibir el precio ofreci o por ti 6 por otro, el

presidente de la rovincia lo competere con eficaz

diligencia aobe ecer las leyes, y a que, recibido

lo que se paga & titulo de precio, no perturbe la

se ridad de tu estado

ublicada las Calendas de Febrero, bajo el con-

Sulado de TIBERIANO y de DION [291 ]

7 Los mis/iras Augustos ä, CLAUDIO — Estamos

conmovidos por la maldad de una mujer muy abo-

minable Asi, pues, cornº expones que tu Irun,

aprisionada por lºs enemigos y prostituida por la

que la habia rescatado, se refugió en tu casa por

culto al pudºr que debia. conservar y ala. honradez

de su nacirniento que debía mantener, el pr esiden-

te de la provincia, si viere que a tu hija se le infli-

gió la mencionada injuria per la que sabia que ella

era. ingenua, la mantendra amparada y delendida

contra. la tºr peza de aquella mujer disoluta, guar-

dada, por miserable necesidad, Ia ingenuidad de

tu hija, aunque no se ha a cºmpensado el precio.

pºrque tal ersºna es in igne de recibir el precrº

por causa 0 la odiºsidad de su detestable comercro

Publicada a 3 de las Nºnas de Febrero, bajo el

consulado de TruanrANo y de DrºN [291 ]

8. Los mismos Augustos á MATRONA — Cuidara

de que nº seas retenida mas tiempo bajo el yugo

de la esclavitud el presidente dela provincia, quien

bien sabrá. amparar con su 'dili encia el estado

de tus hijos, que indicas diste a uz después que

fuiste rescatada, pues a ningún autor le pareció

que los que nacen despues del rescate estuvieran

sujetºs ciertamente al vínculo de la prenda por cau-

sa del precio, (gro respecto a ellos ne se pagó

Publicada a delos Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de Tresarmo y de DION [291 ]

9 Los mismos Augustos y César cs á. Gnm-oomo _—

Le ley Cºrnelia hace heredero suyo al hijo aprisro

nado por los enemigos, que volvió, habiendo muer -

to su padre en el tiempo intermedio, si se hallaba

bajo la potestad de su padre al tiempo en que fué

hecho prisionero Por consiguiente, si hubieras

probado ante el presidente de la provincia., que 6

por testamento, ó abintestato te pertenece la suce—

sión de tu padre, mandara que se te restituyan los

bienes de la herencia, si despues qlue ¡ egresaste no

transcurrió tanto tiempo cuanto ace que muera

tu domanda por la larga duración del tiempo

Publicada a 5 de los Idus de Abril, bajo el con-

sulado de los Augustos [293—299 ]

10 Los mismos Augustosy César-cs á A_Powno-

ru _Asi como a. las personas libres aprisronadas

per los enemigos y que regresaron por el postlr-

(7) Los mms. Cas Vat Pl I ,y tas ed Nbg Blc; et 00 ,

insertan et me By , y las demás e

(% ne. omite-la el ms Pt !;rrec, los mms Pl 2 Bg.,y las

ed bg. Seh

(a) ullis. fines y Cant al márgan _ _

(lor Aqui onen la. coma Hal ¡¡ Russ , quitandota despues

de lilium y espue's datan-rpm e.

(rt) sl,tos mm.]?! 2 89 ,ytacd Schf; sisive, la ed Nbg

?a) ab. omttenta los mms Pt ¡. Bg , y Hal.

ra) Los mms Pl I 2 Bg Gt , y las ed Nbg Sohf Hai;

faciat, Rusa y los dema's



oónreo —errao vm: 'si-roto LI

cuius meministi, ancilla patris tui fuit, nec com-

mercro redemta est, reversa dominum vel eius

successorem sequitur, qui per captivitatem hanc

amrserat

s. … Kal

[293 _299 ]

Mai Hadrianopoli, AA Conss

11 Iidem AA ct CC Eurvculo —Si liberum

captum te ab hostibus commercioredemit Sabinus,

et eum vinculum pignoris superstitem remisisse

tibi probetur, non libertus effectus, sed ingenuitati,

quam amiseras, restitutus, nullum filiis eius obse-

quium debes

S XV Kal lanuar AA Conss [293—299]

12 liden; AA et CC QUINTIANAE — Ab hostibus

capti, et non commercio redemti, sed virtute mili-

tum nostr or um liberati, illico statum, quem capti-

vitatis casu (1) amiserant, recipiunt Servi autem

dominis suis restituentur; receptos enim eos, non

captos iudicare debemus, et militem nostrum de-

lensor em eor urn decet esse non dominum (2)

S V Kal lanuar AA (,onss [293—299]

13 [idem AA et CC QUAR'ÍINAB (3) —Si is, qui

te ab lrostibus ingenuam captam commercio rede-

mit, sibi matrirnonio coniunxit, dignitate nuptis-

rum et voto futurae iustae sobolis vinculo pio-noris

tibi remisso, reddi (4) natales pristinos, rationrs est

S V Id; Mart Caess Conss [394—302]

14 Iidem AA ct CC Severus -— Ius postliminii

filiam, rebus humanis exemta matre, dum in ser-

vitutis ipsa necessitate per captivitatis causam fuit,

eventus (5) urgato (6) vigore, ad eius legitimam

invitat here itatem, nec tibi medii temporis for tu—

na, quominus res maternas successione quaesitas

persequi possis, iniuriam iieri patimur

S XVI Kal April Caess Conss [294—302]

15 [idem AA ct CU Mncuaruw (7) — ls, qui

libet constitutus captus ab hostibus commer cio r ed-

imitur, et (8) antequam restituatur , pro eo data pe-

cunia, successionis iura sibi vindicare favore inge-

nuitatis potest, ut ex ea posssit pr etiurn pro sc

datum exsolvere

16 Iidem AA at CC BASILINAE (9). — .,omrner-

cio redemtae ferninae(10) filios, licet ex ser vo medio

. (1) causa, los mms Bg Gt, ], tas ec! be.Ha-i Véase ta.

srgmente ¿en H

(2) dominos. !] antes milites nostros defensores, el. ms By ,

y las ed. Nbg Hal Blc . .

_(8) El nombre de la persona. (i uien. va dirigido el res

cripta falta. en los mms. Cas. Vat 71] l g en ta ect Nbg ; Co

Ioniae, ct ms. Bg.; Aurelio S Per-rts ,

(«t) redditos. tos mms þt 1 2, y las ed Nbg Schf

(5) eventu, Hal

Tono V — su
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minio se les restituye su primitivo estado, asi son

restituidos & su dueño los esclavos Por tanto, si

esta, de quien hiciste mención. fue esclava de tu

padre, y no fue rescatada por comer cio, al regre-

sar- sigue a su dueño ó al sucesor del que por Ia

cautividad la. había perdido.

Sancionadaen Adr ianópolis as de las Calendas de

Msyo, bajo el consulado de los Augustos [293—299 ]

11 Los mis/nos Augustos y Cesar-as á. Eurrouro —

Si por comercio te rescató Sabiniano habiendo sido

tu aprisionado por los enemigos. y se pr obase que

él en vida te condenó la obligación de prenda, no

habiendo tr'r sido hecho liberto, sino habierrdº sido

restituido a la ingenuidad, que habías perdido, no

les debes ninguna pr estación a sus lrijos

Sancionada a 15 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293—299 ]

12 Los mismos Augustos y César es ¿t QUINCIANA

———Los aprisionados por los enemigos, y no resca-

tados por comercio, sirro iibrados por el valor de

nuestros soldados, recobran inmediatamente el es-

tadolaue lrabian perdido por su caida en cautive-

rio as los esclavos son restituidos a sus dueños;

porque & ellos los debemos juzgar recobradosL no

apr isionados, y conviene que nuestr os soldados sean

sus defensores, no sus dueños

Sancionsda a 5 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos-. [293—299 ]

18 Los mismos Augustos y Cesar-es rt CUARTINA

-—Si el quo te rescatö por comercio, siendo tu inge-

nua, hecha prisionera por los enemigos, se unió

contigo en matrimonio, es de razón, que, habién-

dosete dispensado el vinculo de pr enda or la dig-

nidad delas nupcias y por el deseo de utura des-

cendencia legítima, se te restituya tu primitiva

condición natal _

Sancionsda á 5 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de los Cesares [294-302 ]

14 Los mismos Augustos y César es ct Ssvsrm. —

Ilabiendo fallecido la madr e mientr as la hija se ha-

lló en la condición de esclavitud por causa de can-

tividad, el der echo de postlimirrio, purgada la efi—

cacia de aquel hoclro, rnvita a la hijs, a la legitima

herencia de su madre, y no consentimos que por el

inlmtunio del tiempo intermedio se 'te haga la in-

juria de quo no puedas perseguir los bienes mater-

nos adquiridos por la sucesión

Sancionada a 16 de las Calendas de Abril, bajo

el consulado de los Cesar es [294—302 ]

15 Los mis/nos Augustus y Casar-es ci Moor ¡RAU-

LO —-El;que eprisiorrado por los enemigos siendo

libre es rescatado or comercio, puede, aun antes

quo se restituya el ¡ner oque se dió en su provecho,

reivindicar para sí en favor de la ingenuidad los

der echo! de la sucesión, para que con ellos pueda

pagar el precio que se dió por el

16 Los mismos Augustos :; Cesar-es. á. BASILINA

—Es conveniente quo los hijos de mu_|er rescatada

(n) purgatam, et me. Bg , y la ad ._Schf

(7) os mms Vai Pl ¡,y Cuyacro en la le 4 C A I.,-

Mncatraolo, tos mms de Cont.;liaer'o'traulo, I al y después

los demás .

(8) Los mms Pt 2 B Gt,” ¿used Nbg Hai; et. ami

tenia el… Pt 1, la. e . Sola,/.; etiam. Rusa y los dormis _

(9) his mm.-r Cgs Va: Pt l.Bg,yS Peras; Basilides,

Hat y los demás

(lo) feminae, omttenta los mms Pl 2. Gt
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susceptos tempore, or igini ingenuitatis mattis iuxta

ea, quae benigne placueiunt, reddi convemt

S V. Kal Septemb Viminacii, AA Conss

[299 —304 ]

17 Iidem AA et CC DiOGENlAE —Liber, captus

ab hostibus et commercio redemtus, tunc demum,

quum pietium solverit (1) vel lroc ei qualicunque

remittatur indicio ( 2), statum plistinum iecipit

Quo gener 9, matio filium redimente, quum liuius-

modi contractus non de mercado, ¡ed de trisritia

repudianda co itatur, voti recipiendi filium cogita-

tio cum optabi i conditione lilium illico matri resti—

tuit, ita ut (3) civilium obsequio munerum pi opter

casual praeteriturn filius (4) non excusetur Pro

pietatis (5) itaque ratione ah hostibus redemto

filio, facti te poenitere ac de pretio uidquam tra-

ctare non convenit.; dotem tamen a eo debitam

iure concesso reddi postulas

S III Kal Novemb Devellio (6), Caess Conss

[eoo—305]

18 [idem AA et CC Tarpaommo (7) _Ab

hostibus captis ac postliminio reversis pro huius-

modi casu amissa, uae in eadem causa. quidem

durant, omnimodo írecta, quae vero per usuca—

pionem vel liberationem ex bonis subtracta vel non

utendo [inita esse videntur, intra (8) annum uti—

lem experientibus actione rescissoriareslituuntur

PP Xll Kal Decemb Caess Conss (auo-305;

19 Intppp VALENTINIANUS, Vansns ct GRATlA-

sus (9) AAA ad SEVERIANUM (10 , Ducem —Si

quos foite necessitas captivitatis ab uxit, sciant, si

non tr ansierint, sed hostilis irruptionis necessitate

transducti sunt, ad pioprias ternas festina-e (11)

debere, recepturos iure postliminii ea, quae in

agr is vel mancipiis seu aliis rebus (12) ante tenue-

runt, etsi a fisco nostro possideantur Nec timeat

quisquam alicuius contradictionis moram, quum

hoc solum requirendum sit, utrum (13) aliqrris cum

hai bar is voluntate fuerit, an coactus

Dat V (14) Kal.lul Remis (15), GRATIANOA (16)

el DAGALMPHO (17) Conss [366 ]

(l) solvitm. et ms. Bg Hy Hat

(9) Los mms Pt 1 2, al Russ

ms Bg y las demás ed.

(a) Los rimis. Pt ! 2 Bg Gt ,y la ed Schf; ot. insertan

las ed Nbg HM.; a,ínsertan Russ ? tos demas

(4) nlius,omitenla los mms Pt. 2.Bg Gt

(6) Proprietatls. las ed Nbg Hat Russ

(a) Este iuga: to señalan como sospechoso Hol Russ

Cont Cira: Pao Sp ;Divelll, Blc ¡parecer/ue se debe escri

bir Deulto o' Develto

('I) Los mms Pt ! Ey,;fs Per ras ; Tri horrl,elrns Var,-

Tr yphoniano, ei.-ms Cas; ryphirrlnno. I- at ; '.l'iypliniano7

Russ ytos demas _

(S) Infra. tas mms. Pt. 1 2 Bg. Gt , yla ed Seh-f

(9) S Per-us , y el C Tireod ; Val. el: Giat tos mms Var!

Pt 1 liig,-Gut et Vat., et me Cas; Velerinn et Galilen,

Hal en sí texto,- Grat Valent!" et Theod . Hat enla nota y

¿¡ Cuyacto; iudicio, et

eómeo —-1.nmo vm: TÍTULO LI

por comelcio, aunque habidos de un esclavo en el

tiempo intermedio, sean restituídos al origen rnge

uno de su madre conforme a. lo que por benignidad

se ha establecido

Sancionada en Viminacio & 5 de las Calendas de

Se atiembre, bajo el consulado de los Augustos

[249—304 ]

17 Los mismos Augustos y César es ¿t Drocarrrfr

—El hombre libre aprisionado por los enemigos y

rescatado por comercio solamente recobra. su pri-

mitivo estado cuando hubiere pagado el precio, o

este Se le condonara por cualquier indicio Pero

en este caso, iedimiendo la madio á. su hijo, como

se considera que este contr atu se hizo no por inte—

rés sino par a ahuyentar la tristeza, laidea del deseo

de recobrar al hijo le restituye inmediatamente el

hijo a la madre con su deseada condición, de tal

suerte, que el lriio no se excusa de la. pr estación

de los cargos civiles en virtud de la pasada des-

gracia Asi, pues, habiendo rescatado de los ene—

migos al hijo por razón de cariño, no es convenien—

te que te arrepientas de lo heclro y que trates cosa

alguna sobre precio; pero pides por derecho conce

di 0 que se te devuelva la dote debida por el

Sancionada en Develio 9.3 de las Calendas de No

viembr e, bajoelconsuladodeloscesares [300—305 ]

18 Los mismos Augustos y César es ct Tun-onu—

NO —-—A los que fueron aprisionados por los enemi-

gos y despues volvieron por el postliminio, se les

restituyen de todos modos, ejercitando la acción

directa, los bienes perdidos por tal infortunio, que

ciertamente subsisten en la misma condición, pero

por la rescisor ia, dentro del año util, las cosas que

se considera que fueron separadas de los bienes

por la usucaprón o por la liberación, ó las que se

extin uieron por el no uso.

Pu licada 9.12 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los César-es [300—305 ]

19 Los Emperador cs VAIENTINIANO, VALENTE r/

Gnaeum, Augustos, á Ssvuarrrrro, General —Si aca-

50 la necesidad del cautiverio ar rehato a algunos,

sepan, que, si no se hubieren pasado. sino que fue-

ron llevados por la fuerza de una iri upciún de ene-

migos, deben apresurarse a volver a sus propias

tierras para recuperar por derecho de postliminio

lo que en campos, o en esclavos, o en otras cosas

tuvieron antes, aunque sea poseido por- mie-tio

fisco Y no tema alguien la demora de cualquier

Contradicción, pues solamente se ha de investiga:

esto, si uno lla estado con los bárbaros por volun-

tad, ó por coacción

Dada en Remis a 5 de las Calendas de Julio, bajo

el consulado de GRACIANO, Augusto, y de DAGALM

F0 [366 ]

Russ Con! Clrar Pac Sp ;Vulerrtirriauus et Valens. Bit con

ar r egto ni los justus per 0 cont: a. los cod :] ue constantemente

mencionan a' Graciano.

(lor S Pg: (¿5 et C. Illi,-od , y Bie; Severinum, los demtis

(ll) Las mms. Pt ! 2 Bg. Gt , los mms de Russ , tas ed

¡(ring , Sc/rf Hal , y el (" Tlr,eod, sc, insertar: Russ y los

: emas

(12) seu aliis relrus. omitelas el C. Theod

(131 Los mms Pt 1 Bg Gt,l.u ed Sclrf ¡¡ et C. ¡hand,

forsitnu, iuae: tau las er! Ntrg Hat ¡¡ las demás, y lo mismo

¡use! la de.—¡paris «lc x oluntrrtc el ms I't 2

(14) XVI., et C [head ,_r¡ Blc

(15) El C. Theod y Blc ; Romae, Hat _r/ ¿als dermis . ,

(lº) Et C Tkem cr! Haemi; A V, Hal y [as demas,

N. P , Blc. según. to;—"fastos.

lg?) et Theodosio. Hat Russ Con: 62, neji: riéndose atañe

?.S ,- per 0 se opone a ello la inso: ipcion
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20 Impp Houoaius et Tanonosrus AA THEO-

nono P P —Diveisarnm homines pi ovinciarum

cuiuslibet sexus, conditionis, aetatis; quos barba—

rica feritas captiva (1) necessitate transvexer at,

invitos nemo ietineat, sed ad propiia iediie cu-

pientibus libera sit facultas Quibus si quidquam in

usum vestium vel alimoniae impensum est, huma-

nitati sit piaestitum, nec maneat victualia sumtus

repetitio; exceptis his, quos barbatis vendentibus

emtos esse docebitur, a quibus status sui pretium

pioptei utilitatem publicam emtoribus aequum est

red riberi (2) Ne quando enim damni consideratio

in talr necessitate positis negari faciat emtionem,

decet redemtos aut datum pio se pr etium emtori-

bus restituere, aut laboi is (3) obsequio vel opere

quinquennii vicem iefeiie beneficii, habituros in-

columem, si in ea nati sunt, libei tatem Reddantur

igitur sedibus (4) propiiis sub modeiatione, qua (5)

iussimus, quibus 'iure postliminii etiam veteium

iesponsis incolumia cuncta sei venda (6) sunt

5 1 —-Si quis itaque huic pi aecepto luerit conatus

obsistereactor, conductor precuratorque, dari se

metallis cum poena depoitationis non ambigat (7);

sin veio possessionis dominus, iem suam (8) fisco

novel it vindicandam, seque deporlandum. Et ut

facilis (9) executio pei veniat (10), Cliiisiianos pio-

ximorum locoium volumus huius (11) rei sollicitu-

dinem gerere Crrriales quoque proximarum civi—

tatum placuit admoneii, ut emei gentibus talibus

causis sciant, legis nostiae auxilium deferendum;

ita ut noveiint rectores univei si, decem libras auri

a se, et tantundem a. suis appaiiiionibus (12) exi-

gendum (13), si praeceptum (14) neglexeiint

Dat III (15) Id Decemb Ravenna(16).I-10N0aro

VIII et Trmonosro lll AA Conss [409]

['1T LII [Li]

ns rnranrrsus axrosr'r'rs Linams Er SERVIS,

sr DE HIS, QUI

saucumonsmos (17) NUTRIENDOS ACCBPERUNT

1 Imp AanxtnosaA CLAUDIO -—Si invito vel

ignorante te partus ancillae vel adscriptitiae tuae

expositos est, repetere eum non pr olrrberrs Sed

restitutio eius, si non a iure vindicaveris, ita fiet,

 

(1) Ios mms. Pl 1 2 GL, y el C Theod; captivitatis, et

ms. Hg , y Las ed

(rl) reddi deber a. el ms. Bf]

(3) labore et C Theod.; pero nuestros ccd. intimis

(rt) Los ¿mii uos cdt! de Cancún, y el C Theod ," aedibus,

los mms Pt 1 ,y las ed; heiedlbns. el ms Bg segun la

prime: a escrita: a.

(5) Los mms P! 1. 2 By , y ¿t C I'Iread ; quam, las ed

(H) ser vata, et C Theod. '

('l) ambigat, tos mms Pt I 2 Bg (xt , y las eit Nbg

Soli,," Hat

(8) Ios mms. Pl ? 2.B . GL, todos los mms de Ross.,

las ed Nlig HM.,g et C [mod ; a, insertan las art S'chf

Him ¡¡ las demás “

(9) facilius,etms Pt 1

395

20 Los Emperadores Houomo y Tsooosm, Au-

gustos, á Tsonoao, Prefecto de! Pretoria — Nadie

retenga contra la voluntad de los mismos a los ha—

bitantes de las diversas provincias, de cual uier

sexo, condición 6 edad, a quienes la ferocida de

los barbarosº'se llevó en la condición de cautivos

sino que tengan los que lo deseen libre facultad

para volver a su patria Y si para el vestido o ali—

mento de los mismos se garito algo, sea dado por

humanidad, y no quede acción para repetir los gas-

tos de alimentación; exceptuandose aquellos indi-

viduos que se piobare que fueron comprados a los

bárbaros que los vendian, pues es justo que per

ellos se les devuelva a los compradores por razón

de utilidad pública el piecio de su propio estado

Porque a fin de que a veces la consideración del

quebranto no haga que se les deniegue la compra

a los que se hallan en tal necesidad, conviene que

los rescatados les iestituyan a los compradores ó el

precio dado en provecho de ellos, o les den una es-

pecie de beneficio durante un quinquenio, ó con la

prestación de servicios, 6 con trabajos, habiendo

de tener incolume en libertad, si nacieron en ella

Sean, pues, restituidos a sus propias residencias,

con la limitación que Iremos mandado, a ueilos a

quienes también según las respuestas de os anti-

guos se les han de conservar incólumes por ei de-

iecho de postliminio todas sus cosas

5 1_—Y asi, si algún administrador, arrendata-

rio y procurador hubiere intentado oponerse a este

precepto, no dude que el será condenado 'a las mi-

nas con pena de depor tación; mas si fuer e el dueño

de la. posesión. sepa que sus bienes serán reivindi-

cados para el fisco, y que el será. deportado Y para

que sea facil la ejecución, queremos que tomen so-

bre si el cuidado de este asunto los cristianos de

los lugares proximos Y también nos plugo que se

prevenga a los curiales de las ciudades "próximas,

para que sepan que surgiendo tales cases se ha de

prestar el auxilio de nuestra. ley; de suerte que ten—

ºan entendido todos los gobernadores, que se ha-

bran de exigir de ellos diez libras de oro, y otras

tantas de sus alguaoiles, si hubieren desatendido

este precepto

Dada en Rávena a 3 de los Idus de Diciembre,

bajo el octavo consulado de Horrortro y el tercero

de Tsonosro, Augustus [409 ]

TÍTULO LlI [Li]

DE LOS NIR'OS EXPÓSITOS, LIBRES Y ESCLAVOS,

Y DE LOS QUE

RECDGIERON A RECIEN NACIDOS PARA CRIARLOS

1 El Emperador- ALEJANDRO, Augusto, á. CLAU-

mo —Si contra tu voluntad o ignei andolo fué tu ex-

puesto el pai to de una esclava ¿: adscripticia tuya,

no se te pi oliibe que lo reclames Pero su restitu—

 

(10) inveniat. ct C Theat.!

(in smms Pt 1 2.3 .. todos to.-.i mms de Rats-. las

ed Nbg Hal Bic ,y et C head; huiusmodi, las ed ¿ft-h],

Rusa y las demás.

(12) Los nim-s. Pt ! Bg Hat. Blc , y al C leeod , lippa,]!

teiibus, el ms. Pt 2. ;; tus damals ad.

(13) exigeiidas, el me. Ha , y las ed Nbg. Hal

(u) Los mms Pt ! 2. B . GI., la ed. Seh], y] et C Theod ;

rrostrum, insertan Las ed bg Hai ;] laa demas

(15) IV , et C Theod.

(16) El lugar según. el C Theod., älteste r Cant 06 U

después por Las demás,]atttz en Hat. u.ss ont 62.

sit;) vel, insertan tos mms Cas Pt I; emtos vel, inserta

mi.-.i
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ut, si qua (1) in alendo eo vel forte ad discendum

artificium iuste consumta fuerrnt, restituas (2)

PP lll. Kal lun.IUL1ANOH et Csispluo Conss

[224 ] "—

2 Imp p VALENTINIANUS, VALENS et GRATIANUS

AAA a PaoBUM P P — Unusquisque sobolem

suamrrutriat Quodsi exponendam putaverit, aui-

madrersioni; quae constituta est, subiacebit Sed

nec dominis vel patronis repetendi aditum relinqur-

mus, si ab ipsis expositos quodammodo ad mor tem

voluntas misericordiae amica college-it; nec enim

dicere suum (3) poterit, quem per euntem contemsrt

Dat Ill Non Mart GRATIANOA lll el EQurrro

Cºnss (4) [374]

3 Imp losrrnranus A Damosmam P 13.-San-

cimus, nemini licere, sive ab ingenuis genitalibus

pucr parvulus procreatus, srve a lrbertrna_proge—

nie, srve ser vili conditione maculatus exposnus sit,

eum puerum in suurn dominium viudicare, srve

nomine dominii, sive adscriptitiae, sive colouar iae

conditionis Sed neque his, qui eos nuti iendos sus-

tuler unt, licentiam concedimus (5) penitus cum

quadam distinctione (6) cos tollere et. educationem

eorurn procurare, sive masculi sunt srve feminae,

ut eos vel loco libertorum, vol (7) loco ser vorum

aut (8) colonor um aut adscriptitior'um haben-nt Sed

nullo discrimine habito hi, qui ab huiusmodr homi-

nibus educati sunt, Iiberi etingenui appareant, et

sibi nequit unt, et in posteritaterrr suam vel (9) ext! a-

neos heredes omnia, quae hahuerint, quo modo vo-

luerint, tr ausmittarrt, nulla macula ser vitutis vel ad

scriptitiae aut colonariae corrditionis irnbuti:_ nec

quasi patronatus iuxa in rebus eorum_lrr|, qur eos

susceperint (10), praetendere concedimus, sed rn

omnem ter I aru, quae Romanae ditioni su pposrta est,

hoc obtinere Neque enim opor let eos, qui ab initio

intantes abiecer unt (11) et mortis ['at te spem cuca

eos habuer unt, incertos constitutos, si qui eos-sus-

ceperint, hos iter um ad se revocare conan, _et

ser vili necessitati subiugare; neque lrr, qui eos pre-

tatis ratione suadente sustulerunt (12), fet endi sunt

denuo suam mutantes sententiam et in sei vitrrtem

eos rctrahentes (13), licet ab initio huiusmodi co-

gitationem habentes ad lroc prosiluerirrt, ne vr-

deautur, quasi merclmorrio contracto, ita pietatis

officium gerere Haec obser vantibus tam vrrrs cla-

rissimis praesidihus pr ovinciarum, quam vrrrs re-

ligiosissimis episcopis, nec non officiis praesrdalrj

bus, et patr ibus et deferrsoribus civitatum, et omni

civili auxilio

 

(r) quae, Hal Bic

(2) restitueres, et ms Pl !. todoslos mm.; de Rus ;; Ea

ed Nbg.,- restitucr ls, omitiendo antes ut. Ha!

(3) Los mms Pt :( 2 39 Gt la ¿(l,Schf,” cl C llt-cod;

uis inser tan después de (llcet e 6 despues de suum las cd Nbg

al y las demás _ _ .

(4) Hal omite la indicación de tafec/m.

(5) concedi, el ms Pl 1, y Hal

6) Los mms. Pl 1.2 .Bg todos los mms de Russ , y las

ed Nbg. Schf lial.; itn. írrser tan Russ ¡¡ los demás.

(22 Los mms Pt l' .? Bg Gt, y las er! Nbg Hal, aut,

las enrás

(8) Los mms Pl I 2. Bg.. y la ed Nbg ¡vel. las demás ed

(ng Los mms Pl [ Bg Gt. ; Hal:vslad. cima Et 2 y

tatec Nbg; vel in. tas ert/Sc f Russ ¿: las demas; pero

véase la ley 24 C ! 4

conteo —LIBRO vm: TÍI'ULO LII

ción, si nolo reivindicar-es de un ladrón, se hará

de modo ue, si legítimamente se gastó algo para

alimentar o, o acaso para enseñarle un oficio, lo

restituyss

Publicada & 3 de las Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de JULrAr—r y el de (¡marin [224 ]

2 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE

Gnscmvo, Augustos, ct Puerro, Prefecto del Pr etario

_Cada cual alimeute su prole Pero sijuagare que

debia exporrerla, quedara sujeto a la pena que se

halla establecida Mas no les dejamos a los dueños

ni fa. lostpatronos acción para reclamar los, si una

volunta amiga de misericordia hubier-e recogido

á. los que por ellos mismos fueron expuestos en

cier to modo a la muerte; porque ni podrá decir que

es suyo aquel a quien abandonó para que per ecicr &

Dada a 3 de las Nonas de Mar zo, bajo el tercer

consulado de GRACIANO, Augusto, y el de EQ…-

cro [374]

3 El Emperador JUS'JlNlANO, Augusto, ri, Danus-

TENES, PI ejecto del P: eto: io _Mandamos que a na-

die le sea llcito, si hubiera sido expuesto un pár—

vulo, ora procreado por padres ingenuos, ora de

pr ogenie liber tina, or a manchado con la condicion

ser vil, reivindicar para su dominio s este pai vulo,

ya a titulo de dominio, ya alde condición de uds-

cr ipto, ya al de la de colono Pero ni a los que los

tomaron :. su cargo para cr ¡3.1 los les concedernos de

ningún modo licencia para admitirlos con cierta

distinción y procurar la educacion de los mismos,

yn sean varones, ya henrlrras, de suerte que los

tengan o en calidad de libertos, o en lugar de es-

clavos, 6 de calºnes, o de adscripticios Por el con-

tr ar io, aparezcan libr es e ingenuos, sin que se guar

de ninguna diferencia, los que fuer on educados por

tales hombres, y adquieran para si, y transmitan,

del modo que quisieron, ¿ su posteridad ó á. here-

der os extraños todo lo que tuvieren, sin estar alec

tos por ninguna mancha de esclavitud o de condi-

ción de adscripticio o de colono; no les concede-

mos a los que los hubieren toma 0 :; su cargo que

pretendan derechos de casi patronato sobre los

ienes delos mismos, sino que esto rija en todo.

tierra que esta sujeta al dominio romano Por que

tampoco cºnviene que los que desde un principio

abandonaron a los niños, y tuvieron respecto ri.

ellos quizá. la eeperanza de la muerte, habiéndolos

hecho dc condición incierta, intenten reclamar los

de nuevo para si, si algunos Ios hubieren recogido,

y someter los a. la condición de esclavos; Y tampoco

se lia de tolerar que los que por razón de piedad

los acogieron cambien luego de parecer v los re-

duzcan tr esclavitud, aunque teniendo desde un

pr incipio este propósito hubieren tendido ir ello, a

fin de que no par ezca que hacen así una obra de

piedad corno habiendo realizado una compra. De-

)iendo observar estas dis osiciones lanto los muy

esclarecidos presidentes e las provincias como los

religiosisirnos obispos, y también los oficiales del

pr esidente, y los padres y defensores de las ciuda-

des, y todos los auxiliares civiles

(10) susceperunt. las ed. Nbg. Hal ; susceperuut vei susce

perlrrt los mms Pt l 2 89 ,e'z' uatmente etms Gt,'accepe

runt relsusceperunt ¿a ad Seh

(11) alregcruut los mms Hg Gt, 3] in ad Schj'; elecc

rurrt. Hal

(12) “Los mms Pl ¡' 2 Bg Gt,y las ect Nbg Seh-f Hal

Blc : sustuler iut [os demás

(13) protrnhentel. los mms Bg GI. , y las ed Nbg Schf
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Dat XV ¡fol. Octob Chalcedone, Dscro V C

Cons [529]

AUTHENT'. constitutionem, quae ex adscriplltio.

5 ] (Nov 54 pr et c 1 )—Antiqua lex erat, quae

dicebat, ex persona libera et altera adscri titia

natos adsciiptitiam sequi conditionem, quo per

lustinianum ad ius commune libeli ventris reda-

ctum est (1)

TIT LIII [LII]

QUAE SIT LONGA CONSUETUDO

1 Imp ALEXANDER A Arno (2) — Praeses pro—_

vinciae probatis his (3), quae in oppido frequenter

in eodem controversiar um genere servatrr. sunt,

causa cognita statuet Nam et consuetudo pr aece-

dens et ratio, quae consuetudinem suasit, custo-,

dienda (4) est, et ne quid (5) contra longam (6)

consuetudinem Est, ad sollicitudinem suam revo-

cabit praeses provinciae

PP VI Kal April IULIANO Il (7) et Cersrrrro

Conss [224]

2 Imp (,orrs'rrrr'rruus A ad Pnocuum —— Con—

suctudinis ususque longaevi non vilis auctoritas

est, ver um non usque adeo sui valitura momento,

ut aut (8) rationem vincat aut legem

Dat VII (9) Kal Mai CONSTANTINO A (10)V et

Lucumo Caes Conss [319]

3 Ilnpp LEO ct Arr'raemus AA ALEXANDno (Il)

—Leges quoque ipsas antiquitus probeta et ser va-

ta ([2) tenaciter consuetudo imitatm etretínet (l3),

et quod officiis, curiis, civitatibus, prirrcipiis (M),

vel collegiis piaestitum fuisse cognoscitur, per pe-

tuae (15) legis vicem obtinere statuimus

Dat VII Id Septemb Mancmno et (I6) 7ENONE

Conss [469]

(r) Leunctao (Adnot in Cod 48) quiso inem tar tiran

lima-actor; conto ley 4 de este titulo, un. capitulo de la S'trwp

sis. en el que es evidente que se contiene-zl capitulo I. de ¿a

Nooela 153, según ya obser oc“ ( uyacio A pesar de ella rntentó

irrh aducir-lo aquí Pac , á quien, aigum Godofr y .Sp ; en la

ed Blc se halla esta ley ri entre paréntesis, considerándola

captiua. Por eso Ira. sido supr ¡mala. en et tere-to La var-sion.

huma de la lectur :: griega dada por Pac altae asl: [Sauci

mus, qulounque trr ecclesiis rel in vicis vel aliis locis expo

siti prouentui, eos omnibus modis liberos esse, etsi etitoii

manifesto prºbatlo supponit;1 qua talem peisonain a suum

pertiuere dominium ostendat Nam si letrinas nostris praeco

situm est, ut servi aegrotuntes, ¡. dominis neglecti, et velut

esperarte eomm valetudine possessorum cms dlgul non hn.

me, ommino in libertrrtem crlpíuutur, quonam cto eos, qui

inipso vitae initio alietum hominum pietati re icti et ab els

errutr iti sunt, lu iniquam ser vitatem trshl putiarnur? Sed eos

llberos esse ssnclmus, nec lllis quidem, qu hace patrarrt. ra

gum nostrnr um poculi-s effug'leutibus. velut omui inhumani

tate et erudelltate mulctis, et omni homicidio tanto petete.

quanto miserloribrrs id info: unt ] Hiemla-mos, que las ue se

probare quofum on expuestos en las iglesias. o en la.—ra deas,

ó en. ot; os lugares sean de todos modos libres, aunque tenga.

el demandante prueba man' esta con 10. que demuestre que

tal persona por tener:: a' su ominio. Parque si en nuestras

leyes se E' eceprud qua los esclavos enfe: mos,_desaterrdidos por

sus (tner-tos, ¡¡ rro consider ados dignos flet mudado de sus

sudores comopor haberse desesperado de su cur ación ¿fue

tan en todo caso auebatados para ser libres ¿por que“ rc.-dn

consentit-tamus que fueran arrastrados á rm'cua. esclavitud

loa que m el comienzo de la uidafueron abandonados a” la

397

Dada e_n Calcedonia a 15 de las Calendas de Oc-

tubre, bajº el cºrrsuladº de Duero, varón esclare—

cido [529 ]

AUTENTICA constitutionem, quae ea: adscriplitio

51 (Nov 54 pt yo 1)—Habia una antigua ley

que decía que los nacidos de persona libre y de

otra adscripticia seguian la condicion adscripticia,

lº que se acºmºdº por Justiniano al der echo co—

mun del vientre libre

TÍTULO LIII [LII]

DE CUÁL SEA LA COSTUMBRE DE LARGO TIEMPO

1 El Empor ador ALEJANDRO, Augusto, á Arno -—

El presidente de la provincia determinará. con co—

nocimiento de causa, habiendose probado lo que

en la misma ciudad se haya observado con fre-

cuencia en el mismo genero de controversia Por-

que también se han de observar la costumbre pre-

cedente y la razón que aconsejó tal costumbre, )

el presidente de la provincia pondrá. a su cuidado

quelno se haga. nada. contra la costumbre de lar—

go tiempo

Publicada a (5 de las Calendas de Abril, bajo el

segundo consulado de JULIÁN y cl de Garsrin [224 ]

2 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á Paócu—

to —No es despreciable la autoridad dela costum-

bre del uso de lar go" tiempo, perº no ha de ser

vali a hasta el punto de que prevalezca. o sobre la

razón o sobre la le

Dada a 7 de las ¿alendas de Me) º, bajo el quinto

consulado de CONST rv'rrvo, Augusto, y ei de LICI-

mo, César [319]

2 Los Emperadores LEON y Am amo, Augustus,

á ALEJANDRO — La costumbre aprobada de antiguo

y tenazmente observada se asemeja a las mismas

leyes y obliga, y mandamos que lo que se sabe que

se estableció en oñcinas, curias, ciudades, corpo-

raciones principales o colegios haga las veces de

lev pet petua

Dada :; 7 de los ldus de Septiembre, bajo el con-

sulado de Mancuso y de anov [469 ]

piedad de otros hombres [y criados por éstos? Antes bien,

mandarnos, que ellos sean tbres ¡¡ que no se libran cierta

mente de las penas cle arrastras Leyes Los ue tales cosas per

petra", coma poseídos cle la mayor in rumanídad r; cruel

dad, ;; reos de homicidio tanto peor cuanto que lo cometen

en aérea descalidos ] '

(s Cui/acla facienda/tone; aqui la misma. inscripción

qua ¿Da. a leg' C VI] 10, pero los códices apor/an, la.

nuestra

(3) his, omltela. Coll Ana deci

(4) tenenda, el ms Bg , y Decr Gral

(5) et quicquid. después riot, el me Bg, Dec: Gra! ,

Ivo,- et quicquid, y aspices sit, call Ana ded

(8) longam, amllela Hal

(7) II , omrtela call Ans. dail

(si aut. amilenla sims Gt y col! ¡ins ¿ed

(9) VlII,ooll Arts dad '

(10). Call Aus decl.: Constantino PP A, Hal Russ Sp

Bla,-constautlnop PP A., Cont. Char Pac

(lr) Quel Aegypti-wl llmttls et Praefecto augue-tali, pre

tende anadir Cugat-io, con "arreglo ci la 13. C II 7; pero

aunque sea, verdadera esta dignidad de Alejandra, los cádi

esa no autor izan la. mticioii

(12) probetas et salutate, call Arta (led

(IS) obtinet,el ms Pl 2.

[tt) piiueipilms. el me By segun la segunda escritura, tu.

ad Schfhl/ var l gl ; pilucipullbus. var l gl; upm'rtuuww,

las Bas

(16) palpat-iam, los mms Pt. ! 2 g con…—tas ded

(16) Marc et, alnltenlas coll Arts dsd, que concuerda

con o demás de la radicación de lafecha.



TIT LIV [LIII]

DE DONATIONIBUS

1 Impp Ssvsnvs et AN'rorrrrNUs AA Lucio _

Emtionum mancipiorum instrumentis donatrs et

traditis, et ipsor um mancipior um donationem et (1)

traditionem factam intelligis; et ideo potes adver-

sus donatorem in rem actionem exercere

PP V Kal Iun FAUSTINO et RUFINO Conss. [210 ]

2 Imp GORDIANUSA LnoNrDr (2) -—Si nominis

persacutionem in te emancipatam (3) pater tuus

titulo donationis transtulit, frustra praetendit, qui

debitori tuo heres exstitit, consensum fuisse debi—

toris necessarium, quurn satis fueiit, actiones eo

nomine tibi mandatas fuisse

PP II Id Mart GORDIANO A ¡| et Pensar/mo

Conss [241 ]

3 Imp Dscws A MARCELLINO —Spem_ futmae

actionis, plena intelcedente donatoris voluntate,

posse transferri, non immerito placurt

PP Non Mart Dscro A ll'-

Conss [250]

(4) et Garro

4 Imp Prronus A Msnslrrs (5) —Si functio-

nes (6) per eum, cui (7) donata res non erat, vel

ub actoribus ipsius nomine celebratae sunt, tibi

obesse non potest

PP V (8) Kal

Conss [280]

lanuar Msssrrur et Gamo

5 Imppp Carros (9), CARINUS el Numam/mus

AA FLACCONILLAE (10) —Si donatio per epistolam

lacta non appalet, verba tamen testamenti, quibus

libeialitas testatricis conñrmata est, fideicommis-

sum continere [II) non ambigitui

P VI Ka Februar Romae, CARINO 11 et

Noua-mano AA Conss [284]

6 Impp DIOCLEÍ'IANUS et Maxumum-ns AA _Arrr—

SI'IANAE (12) ——Nec ambigi op'or tet (13), donationes

etiam inter absentes, maxime (14) si ex voluntate

donantium possessionem (15) hi, quibus donatum

est, nanciscantur, validas esse

PP lll ld Februar Mediolani (16), MAXIMO ]]

et AQUILINO Conss [286 ]

? lidem AA (l?) lucro —Censualis quidem pro-

(1) Russ. dice al md: gen, uefalta et en todos sus mms ,

r/ opina que se debe leer tradit one en lugar de tr adltlonem

(2) Los mms Cas Vat Pl. 1 Bg , y Hal Russ Cant

C/rar ; Leoni. Pac ; Leonidae, Sp Bie

(a) smancipatum, el ms. Pt ¡

(4) II., Blc ¡¡ las demás indicaciones de fechas de este

año; I , Hal ¡¡ los demas.

V (5) Mnnine, Mucias. Murscisc, nuestros mms,- mustelae.

at. !.

(6)fLosmms.Pl l l' Bg Gt, las eil Nbg Sc/lj _Hal

Hus-9. Coni 62 Blc,y Va! fr ;exactlones vei tributar, mae-r

tan Cant 66 ;, los demás _

(T] cuius car-?¿ gl oponiéndose tambténtas Bas

8 VI. al !

29) Gal us, seqúu los mms. Cas Val Pl I 89 ,la ez! Nbg

¡¡ S Peras , omttidndola Hat ¿¡ Los demás

oömoo _mino vm: TITULO Liv

TÍTULO LIV [Lui]

DE LAS DONACIONES

1 Los Emperadores Ssvsno y ANTONINO, Augus-

tos, á Lucro —Donados y entregados los instru—

mentos de la compta de esclavos, debes entender

hechas la donación y la entrega también delos mis-

mos esclavos; y puedes, por lo tanto, ejercitar con-

tra el donador la acción real

Publicada á, 5 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de FAUS'nNo y de RUFINO [210 ]

2 El Emperador Gener/mo, Augusto, á. LEÓN!-

nrrs —Si tu padre te translirio a titulo de donación,

estando tú emancipatis, la persecución de un cré—

dito, en vano pretende el que quedó heredero de

tu deudor que fue necesario el consentimiento del

deudor, porque fué bastante que sobre tal crédito

se te hayarr cedido las acciones

Publicada a 2 de los Idus de Marzo, bajo ei se-

äundo consulado de Gonnrmo, Augusto, y el de

orrrPnANo [241 ]

3 El Emperador Dncro, Augusto, ¿: MARCELlNO

--No sin iazon pingo, que, mediando la plena vo-

luntad del donador, se pueda transferir la esperan-

za de una acción futura.

Publicada las Nonas de Mai zo, bajo el segundo

consulado de Dncro, Augusto, y ei de GRATO [250]

4 Et Emperador Pnono, Augusto, (¿ Mass… —

Si se pagaron las cargas por aquel a quien ne se

le habia donado la cosa, ó en nombre del mismo por

sus sdministr ador es, esto no te puede perjudicar

Publicada a 5 de las Calendas de Enero. bajo el

consulado de Msssau 3 de GRA ro [280 ]

6 _Los Em oradores Cano, Canuto y NUMERMNO,

Augustos, ci Laccomu I—Si uo aparece la dona-

ciOn hecha por carta, no se duda, sin embargo, que

las palabras del testamento, en que se confirmó la. li-

beralidad de la testadora, contienen un fideicomiso

Publicada. en Roma. a 6 de las Calendas de Febre-

ro, bajo el segundo consulado de CARINO y el de

NUMERIANO, Augustos [284 ]

6 Los Emperadores Dioouscmuo y Maxmuso,

Augustos, d Aalsrmm —No se debe dudar, que

son válidas también las donaciones entre ausentes,

principalmente si aquellos a quienes se hizo la do—

nacion adquieren la posesion por voluntad de los

donantes

Publicada en Milán á. 3 de los Idus de Febrero,

bajo el segundo consulado de MAxrmo y el de Acur-

Lmo [286]

'? Los mis/nos Augustos á Jumo — Ciertamente

(10) Flugonillao, los mms Vat Bg Pl !; Falcouellae,

S Peius

(11) tenete,!!al.

(12) Los mms Cas Vat Pl 1;Arlstlrrse, el ms Hg, !] la

le 4 C HI. 29;Arestiarro,S Perus 'Onlpumise Arlstenetse,

ut fr , y Bh: _.- Clnlstlanne, Hal ¿¡ l'os demás

(13) potentet ms Bg

(u.) osmms Pt l.? 59 Gt ylas ed Nbg Hat Blc; et

$e); ..st sil Schf Rus-s y tas (lemde; et max . faltan en

a :.

(15) Los mms Pl 2. Ea ,la—sed Nbg Hat Blc, ¡¡ Va: ¡, ;

possessiones, el ms Pl I segun la segunda escrita.: a, y las

“Mººr?“ Blc ll ¡o tu l(¡s) a r ,r ;e agar a aca a en. os demás.

87) Los mmsJCas. Vaz PI 1 Bg .y las cry Nbg Bk ; e:

C , insertan Hal ;; los demas



oónroo —Lmno vm: rf'roLo Liv

l'essio domino praeiudicare non solet Sed si in

censum velut sua mancipia deferenti privigno tuo

consensisti, donationem in eum contulisse (1)

videris.

PP 1d Iul ipsis AA IV et III Conss. [290]

8 Iidem AA (2) FLORAE ——-Sí pr aeses provin-

ciao, non donandi voluntate ñliorum tuorum no-

mine praedia in censum detulisse te, manifestis

piobationibus cognoveiit, "quod fides veii sugges-

serit (3), statuet (4)

PP Vlll ld. Septcmb ipsis AA IV et ÍlI

Conss [290]

9 Iidem, AA et CC Auous'frrrrmn (5) —- Legem,

quain rebus tuis donando dixisti, sive stipulatione

tibi prospexisti, ex sti ulatu, sive non, incer to (6)

iudicio, id est preescrrptis ver bis. apud praesidem

provrnciae debes agere, ut hanc impleii provideat

PP XVI Kal Mai AA Conss [293]

10 lidem AA et CC HERMIONAE 157) — Nec

ignoi ans nec invitus quisquam donat nde si de

hoc fundo non cogitasti, cuius velut donationi te

consensisse continetur insti umento, maior es ver ¡-

late rei, quam sci iptnia viies obtinente, intelligis,

de quo non cogitasti nec specialitei subscripsisti,

nihil te perdidisse

S V Kal Mai Caess Conss [294]

11 Iidem AA et CC SABINIANO (8) ——Quum de

bonis tuis par tem quidem penes te retinuisse, par-

tem veroin enim, quam in potestate habes, dona-

_tiorris titulo cºntulisse commemor es, non est incer ti

rurrs, in eum, qui in sacris familiae tuae ienianet,

destinationem mag-is pate-nae voluntatis factam,

quam pei factam (9) donationem peivenisse. Dele-

gationes autem nominum in'emancipatum collatae

pei factam donationem (10) efficiunt

S II Kal (11) Mai Heraclea (12), Caess ([B)

Conss [294,1

12 _ Iidem AA ct CC AURELIANO —— Portionem

piopiiam, rebus necdum (14) divisis, nemo pi ohiu

etui titulo donationis in alium transfer 1 e

Dat XVII Kal lun AA Conss [299]

 

(1) transtulisse. las ed Nbg.Ek

(2). Ius mms Cas. Vat Pl ] Bg ,y las ed Nbg Blc; et

00 , insertan Hat y los demás

(3) suggerlt. los mms Pl 1.2.

(4) Los mms" Pl.! 2 Bg Gt, y tas ed Nbg Sah]; id

statuet Hal ¿¡ los demás

(5) Augustinne, nuestros mms. ,

(6) Los mms Pl 2 g., el ms. P¿ 1 según la. primera

escritura., 1ased.Nbg Schf. Cant 66 71 76 Char. Pac

Epílgncert ,,.lial Russ Cant 62 Blc Véase ¿a ley 22 de este

(7) Los mms Cas Vai Pl 1,y!Ial,-Hermoniae, Russ ¡¡

los demás

(8) Lusmms Vaz Pt. 1 B .; Sabini-io, ctms Gas,-Sabino,

Hal ¡¡ los demás,- Septimio Saginiano, Consultatio,

399

ue la confesión hecha en el censo no suele peiju-

dicar al dueño Pero si al declarar tu hijastio como

suyos unos esclavos en el censo lo cons'entiste, se

considera que le hiciste donación

Publicada los Idus de Julio, bajo el cuarto y el

tercer consulado de los mismos Augustus [290 ]

8 Los mismos Augustus ¿: FLORA — Si el pr esr-

dente de la. provincia conociere por evidentes pi ue

bas, que inscribiste en el censo unos predios &

nombre de tus hijos no con la voluntad de donar-

selos, determinar a lo que le sugit iere el testimonio

de la. verdad

Publicada a 8 de los Idus de Septiembre, bajo el

cuai lo ä el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [29 ]

9 Los mismos Augustus y César es d'AuoUSTrrrNrr

—Respecto & la ley que al hacei donacion estable—

ciste para. los bienes, debes ejercitar ante el rear:

dente de la, pi 'ovincia la. acción de lo estipula o, s1

atendiste o. tu interea con una estipulación, 3 si no,

la acción incier ta, esto es, la de las palabras pres—

critas, a fin de ue provea que se cum la aquella

Publicada a 1 de las Calendas de ayo, bajo el

consulado de los Augustus [293 ]

10 Los mismos Augustus y Cesar es & Hnnmom

— Ni iºnorándolo, ni contra su voluntad hace al—

guien donación Por consiguiente, si ne pensaste

en el fundo iespecto de cuya donación parece que

se contiene en iin instrumento que consentiste,

ten entendido, que, teniendo la verdad de la cosa

mayor fuer za que la escritura, no perdiste nada de

aquello en que no pensaste y iespecto de lo que no

tiimaste especialmente

Sancionada & 5 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Césares [294 ]

11 Los mismos Augustus y Cázares tt SABINIA-

NO —Puesto ue expones que ciertamente retu—

viste en tu po er parte de tus bienes, pero ne a

titulo de donación le conferiste otra parte que

tienes bajo tu potestad, no es de incierto der echo

no fue a poder del que permanece en el sagrado

de in familia el destino lreclro por la voluntad del

padre mas bien que una donacion perfecta Maszlas

delegaciones de créditos conferidas a un emanci—

pado lracen perfecta la donación

Sancionada en Ileiaclea a 2 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Césares [294 ]

12 Los mismos Augustus y Cesar es d. AURELIAND

-—A nadie se le prohibe que a titulo de donación

transfiera á otro su pi opta porcion, ann no hablen-

dose dividido todavía los bienes

Dada a 17 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de los Augustos [299]

(9) ipetuam, Consultatío

(10) s mms. B Gt , y Sp Blc ; erfecta donations actio

nem, ios mms Pl 2, ¡¡ la. ed. Se ]; donatione actionem,

se hallan en todos Los mms de Russ..- perfect… donationem

actione Hain-erratum donationem actionum, Russ Con,!

Char ac ; pero a raya, nuestra lectura Salio! Bas

(lll Dat pila al..CorrsuLtaliu _

(13) El lugar ha sido mesto segni; ta Consultatw

(rs) ipsis AA , Cana", tatio, llamar.-ndo pr ejer ¡bles no sólo

en esta sino también m la ante: ior constitucion

(Id.) Los mms PL] 2 B Gt , yitas ad Nbg Hal; non

dnm, las ed Schf Russ ¡¡ eademne
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1_.8 Iidem AA et CC Unam": — Si aliquid pei

epistolam donatum tibi probetur, brevitas chaitu-

¡a_e donationi (1), si haec lecte facta piobetui, ni-

hll qurd uam derogat

Dat V Kal Iun Sirmii, AA Conss [299]

14 Iidem AA el CC loas (2) -—.Si filius tuus

I_es ad te pertinentes sponsae suae, te non consen-

tiente, donavit, ad eum; quod non habuit, ti anstei ie

non potuit

S XV Kal Octob AA Conss [299 ]

15 Iidem AA et CC SEVERAB _Aer is alieni,
quod e_x hereditaria causa venit, non eius, qui 'do-

nationis titulo possidet, sed totius iuris successoiis

onus _est Si itaque nemini obligata pr aedia per

pnationem consecuta es, super vacuam ger is solli-

citudinem, ne vel heredes donatricis vel eius cie-
ditoies te iure possint convenir 6

S XV Kal Decemb AA Conss [299]

16 _Idcm AA et CC Tnnonono —Senectus sd

donationem faciendam sola non es!. impedimento

Dat V Kal Decemb AA Conss [299]

.17- Iidem AA. et CC Humus (3) — Sive eman-

c'lpatis [iliis ies donasti, sive in otestate constitu-

tis et sui iuris effectis ac tenenti us non aul—emisti.
blandiri tibi non debes, veluti (4) res donatas ex

poe-nitentia liceat aul'eiie Sane si ea, quae in tua

posrtrs potestate donaveras, post emancipationem

contra tuam _lenuer unt (5) voluntatem, horum pe-

nes te dominium lemansit, siquidem nec tempor e,

quo voluisti, propter vinculum potestatis sibi quid-

quam quaeieie, nec post invito te", de rebus tuis

potuerum

S VI Kal lanuar AA Conss [299]

18 lidciiiAA ctCC AUDIANO —Si donationis

causa lurti actionem tibi ieinissam piobetur, su-

peivacuam genis sollicitudinem

b V Kal lanuar AA Conss [299]

19 Iidem AA et CC ALEXANDRIAE —-—Si avia

vestio. pi opiias res quacnnque latione factas titulo

liberalitatis in eum, contra quem pieces funditis,

contulit, quominus haec i ata maneant, uod ex et i-

grne pati is vel avi vestri descendunt, ni il prodest

S XVI Kal Febr ual

[300 —302 ]

Sir mii, Caess Conss

_2_0 Iidem AA et CC Haero (6) —Vice dona—

trrcrs alio voluntate eius subsciibente, iure facta

donatio non habetur (7) irrita

(I] donationis. [os mms Pl ? Bg , ¡¡ la ed Sohf

. (2 Los mms Vat. Bg ;Ideu, ulnis Cas; Idaeo, Ilal. (

los demás,-pero Soho! _.[J'as indica que el rescripto luc" dirt

gida a'. la. madre del lauo donado:

(s) Heioni. Russ at indigeo

oöniso —i.miio vni: TÍTULO Liv

18 Los mismos Augustos ¡¡ Cesare: á URANIA —

Si se pi obairr que por carta se te dono alguna cosa,

la brevedad de la car ta. no quita nada a la dona-

ción, si se pr abuso que esta se hizo debidamente

Dada en Sir mio a 15 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de los Augustos [299 ]

14 Msnrr'smos Augustos ;] Cesar-cs ii los —Si

tu hijo donó a su esposa cosas que te per tenecen,

sin consentiilo tú, no "pudo transferirle lo que el

no tuvo

Sancionada a 15 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de los Augustos [299 ]

15 Los mismos Augustos y César es al. Ssvsaa —

La carga de una deuda, que proviene or causa de

la herencia, no es del que posee a tttu 0 de dona—

ción, sino del sucesor e-todo el derecho Y así, si

obtuviste por dºnación predios que no estaban obli—

gados a nadie, abrigos vano recelo de que puedan

demandarte en derecho o los herederos dela dona

dora 6 sus acreedores

Sancionada á 15 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Augustos [299 ]

16 Los mismos Augustus y César—es ct Tsonono

—La sola senectud no es impedimento pai a. quo se

h a una donación.

ada a 5 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos [299 ]

17 Los mismos Augustas y César es ¿¿ Hsaura —

Ora si les donaste cosas a hijos emancipados, ora

si a los constitutdos bajo potestad, y, hechos de

propio derecho y teniéndolas, no se las quitastc, no

debes lisonjeaiteïe quo te sea. licito quitar r vii-

tud de ei tepentimiento las cosas donadas as si

las cosas que habías donado a los que se hallaban

baio tu potestad las tuvieion éstos contra lu volun—

ta después dela emancipación, su dominio por-

maneció en tu poder, puesto no durante el tiempo

en que quisiste no pudieron a quii ii pai-a si cosa

alguna de tus bienes por razón del vínculo de la

potestad, ni después contra tu voluntad

Sancionada a 6 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [299 ]

18_ Los mismos Augustos y Cesar es d AUDIANO —-

Si se piobaia que 01 causa de donación se te re-

initio la acción de iui to, abrigas vana inquietud

Sancionada a 5 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [299 ]

19 Los niis/noa Augustosy César es d ALEJANDRÍA

-—Si vuestra, abuela conñrió a título de liberalidad

cosas, por cualquier razón hechas propias, a aquel

contra quien diriges tus süplicas, de nada aprove-

cha para que esto no subsiste válido, que dimarren

de origen de vuestro padre, o de vuestro abuelo

Sancionada en Sir mio a 16 de las Calendas de Fe-

brero, bajo el consulado de los César es [300—302 ]

20 Los ¡nismos Augustos ¡¡ Césarcs ri HsLlNro

—No se considera nula la donación hecha con

arreglo a derecho, por suscribir la otro en lugar de

la donadora con la voluntad de ésta.

(4) ut veiuti. el ms Bg

(5) Los mms Pt.! Bg (¡Ly las ect Schf Hat-.; tenue

iint, et ms Pl “¿., g tas demas ed.

(s) Hermia. Heh io, Hervlo. Helllo, nuestros mms

(7) habebitiu, lo.-; mins PZ 1 2 Bg Gt
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S Vii Kal Februar Caess. Conss [300—302]

21_ Iidem AA et CC ANTONÍAE -- Constante

matrimonio dotem penes maritum suum constitu—

lam avra tua tibi dºnare non potult

S V id Mart Caess Conss [300—302]

22 Iidem AA et CC Drousnr — Quum ies

lilio (1) emancipato ea conditione, ut eieditoribus

tuis solveret, te donasse proponas, si stipulatione

vel in continenti habito pacto huic rei prospexisti,

creditotibus quidem non contra eum ex placrto ves

tro, sed adversus te cómpetit actio Eum autem,

cui corta le e praedia donasti, inceita (2) civili

actione ad p acitorum obsequium (3) or geri secun-

dum legem donationibus dictam, convenit.

S Vii Kai April Siimii Caess Conss [399—302]

28 Iidem AA ct CC. OLYMPIA… -— Si ea, quae

donaveras, posteriore placito qui acce eratdono (4)

tibi reddidit, donationis antecedens (53 insti umen-

tum actia sequentibus nihil obesse potest

8 (6) v. (7JKal Octob Caess Conss; [300—3021

24 lidem AA ct CC MACARIO —- Si patri tuo

heres non exstitisti, ex facta ab eo liberalitate titulo

donationis non posse iura tua laedi, manifestissimi

iuris est. . ' .

PP _Non Februar Antiochiae, Brocas-nano IX

et MAXIMMNO VIII (8) AA Conss [304 ]

25 Imp CONSTANTINUS A. ad MsxrruunP U (9)

—Donatio, sive directa sit, sive mortis causa insti—

tuta, sive conditione (10) faciendi ac (! 1) non faciendi

suspensa, sive ex aliquo notato tempor-e promissa,

sive (12) animo dantium accipieotiumve sententiis,

äuantum ius sinit, cognominata (13), sub hac fieri

abet observatione (14), ut, quae legos indulgent,

actiones, conditiones pactionesque contineat (15),

hisque penitus cognitis vel recipien tur (16), si com-

placitae sunt, vel reiiciantur, sr sunt molestae

& 1.—In conscribendis autem donationibus, no-

men donatoris, ius ac rem notari Oportet, ne ue id

occulte (17) aut privatim, sed aut tabula (18 , aut
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Sancionada a 7 de las Calendas de Febieio, bajo

el consulado de los Cesares [300—302 ]

21 Los mismos Augustos y César-cs d ANTONIA -—

Durante el matrimonio no pudo denario tu abuela

la dote constituida en poder de su marido

Sancionada á. 5 de los idus de Marzo, bajo ei con-

sulado de los Césares [300—302 ]

22 Los mismos Augustos y César es ¿¿ Drousnus

—Puesto que expones que le donastc bienes a un

hijo emancipado con la condición de quepagase a

tus acreedores, si atendiste a la seguridad de esto

con una estipulación ó con un pacto cetebrado in-

mediatamente, a los ser eedores les compete acción

ciertamente no contra aquel por virtud de vuestro

pacto, sino contra ti Pero conviene que aquel, a

quien le donaste los predios con cierta condición,

sea apremiado con la acción civil incierta al cum—

plimiento de lo pactado, con arreglo a la condición

señalada a las donaciones _

Sancionada en Sirmio a '? delas Calendasde Abril,

bajo el consulado de los Cesares [300—302 ]

23 Los mismos Augustos y César-es á Omni-mons

— Si por convenio posterior te restituyó por dona—

ción las cosas que abias donado el ue las había

recibido, en nada puede perjudicar a os actos sub-

si uientes el anterior instrumento de la. donación

ancionada a 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de ios Cesares [300—302 ]

24 Los mismos Augustos y Cáceres a Macame —-

Si no quedaste heredero de tu padre, es de evidentí-

simo derecho ue no pueden lesionarse tus derechos

por la liberali ad hecha por él atitulo de donación

Publicada en Antioquia las Nonas de Febrero,

bajo el noveno consulado de DiocLscmNo y el octa-

vo de Maximum, Augustos [304 ]

25 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d Mit-

xuio, Prefecto de ia. Ciudad — La donación, ya sea

directa, ya. haya sido formalizada por causa de

muer te, ya este suspensa por condición de hacer y

de no hacer, ya sea prometida desde algún tiempo

determinado, ya este denominada, en cuanto el

derecho lo consiente, por la intención de los que

dan 6 las apreciaciones de los que reciben, debe ser

hecha observándose esto, (pie contenga las acciones,

condiciones y pactos que as leyes rmiten, y que,

siendo estos perfectamente conoci os, sean admiti-

dos, si son aceptables, o rechazados, si son molestos

5 1 —Mas,al escribir las donaciones debe expr e-

sarse el n_ornhre del donador, el dei-echo y la cosa,

y esto no oculta 6 privadamente, sino que la tabla,

".
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quodcunque aliud materiae (1) tempus dabit, vel

ab i so vel ab eo, quem sors ministr aver it (2), per-

scri atur (3); actis etiam annectendis, quae apud

iudicem vel magistratus conficienda sunt, ubi hoc

leges ex ostulant (4)

Dat (b) 111 Non Febr-nar

et Rurrrvo Conss [316 ]

26 Idem A (7) CATULINO (8), Procorrsulr' A]? ¿-

cnc —Si quia in emancipatum minorem, pr iusquam

fari possit aut habere rei, quae sibi donatur, affe-

ctum, funduni ciedideiit coniciendum, omne ius

compleat insti umentis ante pi aemissis Quod (9)

per eum servum, quem idoneum esse constiteiit,

transigi placuit, ut pei eum inlanti acquiiatui

Romae, Saprno (6)

Dat Xll Kal Mai Serdioae, SABINO et RUFINO

Conss (10) [316]

27 Idem A ad Ssvnnun, Comiterrr Hispania.-

rnm —Data (11)iam pridem lege (12) statuimus,

ut donationes interveniente actorum testificatione

conliciantur Quod vei maximo inter necessaiias

coniunctissimasque (13) peisonas convenit custo-

diii, siquidem clandestinis ac domesticis fi audibus

faciie quidvis pio negotii oppoitunitaie confingi

otest, vel id, quod vere gestum est, aboleri Quum

igitm nec (14) ibeios uidem ac parentes lex no-

stra. ab actorum confec ione secernat, id, uod ne—

cessario super donationibus apud acta con ciendis

iam pridem statuimus, universos teneat Gesta au—

tem confici an ei rebus etiam alibi collocatis (15)

ubicunque su (icit (16)

Dat lll (17) Non Mai Óonstantinop (18) DAL—

ua'rro et ZENOPHILO Conss [333 ]

28. Impp. Hononros et Tnsooosrus AA Mor—raxro

P P —Quisquis iem aliquam donando vel in dotem

dando vel vendendo (19) usumfiuctum eius reti—

nuerit, etiamsi stipulatus no'n fuerit,:eain continuo

tradidisse credatur, nec (20) quid amplius iequiia-

tur, quo magis videatui facta traditio, sed omni-

modo idem sit in his causis usumfructum retrner e,

quod trader e

Dat rid (21) id Mait.Constantino' (22) Hovo

aroA 1 et Cossus-nov C (23) ll onss [4l7]
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u otra cualquier materia que fuere de duración,

será escrita, ó por ei mismo, o por aquel a quien

la suerte pr opor cionai o; debiéndose añadir también

las actuaciones que se han de hacer ante el juez :;

los magistrados, cuando las leyes lo requieren.

Dada en Roma a 3 de las Nonas de Febrero, bajo

el consulado de SABINO y de RUFINO [316 ]

26 Et mismo Augusto á CATULINO, Proconsul de

Africa — Si alguno cr eyeie que debia conferir un

fundo á. un menor emancipado, antes que éste pue-

da liablai y tener afecto a la cosa que se le dona,

cumpla todas las formalidades de derecho habiendo

otorgado antes los instrumentos Lo cual plugo que

se lrrciera or medio de esclavo que constare que es

idóneo, a n de que por else adquiera para el que

no habla todavia

Dada en Sér dica a 12 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de SABINO y de RUFINO [316 ]

27 Et mismo Augusto á. Ssvsno, Conde de las

Españas ——-Estableciinos en la ley promulgada hace

ya tiempo que las donaciones se hicieran mediante

ei testimonio de actuaciones Lo cual conviene muy

principalmente que se observe entre personas pa-

rientes y muy unidos, puesto ue con fraudes clan

destinos y domesticos se pue e fingir facilmente

alguna cosa con la oportunidad de un negocio, o

invalidar io que verdaderamente se hizo Asi, pues,

como nuestra ley no exime ciertamente dela pr ac-

tica de actuaciones ni a los hijos ni a los adres,

obligue a todos lo que ya hace tiempo estab ecimos

sobre las donaciones que por necesidad se han de

hacer en actuaciºnes Pero basta que en cualquier

par te se hagan las actuaciones aun respecto a co-

sas sitas en otro punto

Dada en Constantinopla ¿ 3 de las Nonas de

Mavo. bajo el consulado de Duitama y de ZsNór-r-

L0 [333]

28 Los Emperadores Houonro y Taooosro, An

gustos, ct Mor-ramo, Prefecto de! Pretoria —Entién-

dese que cualquiera que al donar ó al dar en dote

() al vender alguna cosa liubieie retenido su usu-

fruto, la entregó inmediatamente, aunque no lo

hubiere estipulado, v no se requiera nada mas para

que se considere hecha la tradición, sino que en

estos casos sea absolutamente lo mismo retener el

usufruto que hacer ln entrega de la cosa

Dada en Constantinopla a 1 de los idus de Mai-

zo, bajo el décimo prirncr consulado de Hononro,

Augusto, y el segundo de CONSTANTINO, varón es—

clarecido [417]

(rs) Los mm Ver an;. Pl I GL, todos ios antiguos cod de

Cagacio, los cd Nbg Hai..,: etC Thead ;coniunctaaque, Los

mms Pt 2 Bg , _rr las ed. Sc f. Rusa. y las demás

(14) ne. et ma Pt ¡ Hat Bic , r et C Theod

(15) Los mms Ver en Pt I 2 g , et C Thead ;) Cuyo.

cia; collatis. las ed Wanse en La ley 30 de este titulo las pa
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(16) sufficiet. et C Thread : sufiiciat. ta ed Schf

117) IV.etC.1head,ylateyM C IV 21;en et me Ve
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Constantio Caos [G ], Hat ¿, Zas demas
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29 Ímpp Tnaonosms ct VALENTINMNUS AA Hrs-

mo P P —ln extraneos et saepe ignotos donatio—

nem collatam valere receptum est; et, si sine scripto

donatum quid fuerit, adhibitis aliis idoneis docu-

mentis hoc, quod geritu1, comprobetui (1)-.

Dat. XI Kal Mai. (2) Francs et TAU'ao Conss

[428.1

30 Imp. Lao A CONSTANTINO P P.-—In hac sa-

cratissima ui be consciiptse donationes ubicunque

positarum rerum apud magistrum (3) census irrsi—

nuentur In aliis vero civitatibus, sive absens sive

praesens rector provinciae sit, sive eadem civitas

habeat magistiatus sive non habeat et defensor

tantummodo .sit, donator habeat libeiam faculta-

tem, donationes rerum suarum nbicnnque posita-

rum sive apud moderatorem cuiuslibet r.ovineiae,

sive apud magistratus (4), sive apud el'ensorem

cuiuscunque civitatis, prout maluerit, publicare;

atque, ut ipse. donatio sita est in voluntate dom-

tis, ita ei liceat donationem suam, apud quemcun-

ue ex memoratis voluerit, intimare. Et hae dona-

tiones, quae in diveisis provinciis et civitatibus

apud quemlibet ex praedictis fueiint _ublicatae,

o u_nea'nt mconcussam ac perpetuam rmitatem

Dat V ,.Nou Mart Constantinop Parmeno et

Ricmsns (5) Conss [459.1

, 81 Imp Zsiio A SEBASTIANO P P — In dona.—

tionibus, quae actis insinuantur. non esse neces—

sariurn iudicamus vicinos vel alios testes adhibere;

nam superñuum est privatum testimonium, quum

publica monumenta sufficiant Veium et illas ((i)

donationes, quas gestis non est necessarium alli-

gari (7), si forte pei tabellionem vel alium sci-iban.-

tur, et sine testium subnotatio ne valere pi aecipim us,

ita tamen, si ipse donatur vel alius voluntate (8)

eius secundum solitam observationem subscripse—

iit; donationibus, quae sine scriptis conficiuntui,

suam firmitatem habentibus secundum constitutio-

nem Theodosii et Valentiniani ad Hieiium, prae-

fectum praetorio, promulgatam

Dat kal Mart Constantinop. ILLO (9) V. C

Cons [478]

32 Imp ANASTASIUSA Earl—ramo (10) P P —

Secundum divi Leonis constitutionem donationes

apud virum clarissimum magistium census tan-

tummodo insinuari praecipimus, liuiusmodi -forma

in illis instrumentis observanda, quae in liac regia

urbe confecta seu celebrata fuerint; nec concedi,

quemquam vel apud defensores seu magistratus

aliarum civitatum, vel in aliis quibuscunque (11)

locis praeter memoratum iudicium insinuare; scien-

tibus tam his, qui ad huiüscem'odi insinuationem

pervenerint, quam his, qui eam suscep-siint, nec

non tabellionibus, quicunque testimonium suuni

 

(1) Los mms Veron Pt 1, ;) Hal; comprobatur, las de
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29 Los Emperador es Taonosro y Vstsn'rimmo,

Augustos, á Hrsaro, Prefecto del Pretorio —— Se ad-

mitió que sea. valida la donación hecha a favor de

extraños y frecuentemente a personas desconoci-

das; y si se hubiere donado alguna cosa sin escri-

tura, compruebese lo que se hace presentando otros

documentos idóneos

Dada ¡¡ lide las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Fanni y de Turno [428 ]

80. Et Em er ador Lao…v, Augusto, á CONSTANTI-

NO, Prefecto el Pretoria. -— Las donaciones hechas

eneste. sacratisima ciudad, de bienes sitos en cual-

qurer parte, insinuense ante el maestre del censo

Pero en las demas ciudades, ora. este ausente, ora

presente, el gobernador de la provincia, ora tenga,

ora no tenga, magistrados la misma ciudad y en

ella haya solamente defensor , tenga el donador li-

bre facultad para publicar las donaciones de sus

propios bienes en cualquier parte sitos o ante el

gobernador de cualquier provincia, o ante los ma-

gistrados, o ante el defensor de cualquier ciudad,

se un lo preñriere; ' , como la misma. donación re-

si e en la voluntad el donante, séale del mismo

modo licita insinuar su donación ante cualquiera

de los mencionados que el quisiere. Y alcancen in-

concnsa. y perpetua valide-z estas donaciones, ue eu

las diversas provincias y ciudades hubiei eo si o pu-

blicadas ante cualquiera de los antes mencionados

Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de

Marzo, bajo el consulado de Pumcro y de Ricuis-

RE [459]

81 Et Eni orador Zenon, Augusto, á. Sanasrrrtn,

Prefecto dei retat-io —En las donaciones que ¿e

insinuari en actuaciones juzgamos que n'o es nece-

gar-io presentar—“vecinos u oti-os testigos; porque es

superfluo el testimonio privado, cuando sean sufí-'

cientes los monumentos públicos. Pero mandamos

que sean validas aun sin la firma de testigos tam—

bien las donaciones que no es necesario sujetar ¿

actuaciones, si acaso fueran escritas por notario ó

por otro, con tal que, sin embargo, el mismo dona-

dor & otro por voluntad de er las hubiere liimado

cn la forma acostumbrada; teniendo su vi 1- con—

alenti-

niano, dirigida a Hierio, prefecto del pretorio, las

donaciones que se hacen sin escrlturas '

Dada en Constantinopla las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de lima, varón esclarecido [478.1

82.- El Emperador ANASTASIO, Augusto, ú, Eura-

MIO, Prefecto dei Pretoria _Mandamos, en con-

formidad a la constitución del divino Leon, que'las

donaciones sean insinuadas solamente ante el uy

esclarecido varón maestre del, censo, debien ose

observar esta formalidad en los instrumentos, que

se bicie'ren ú otorgaron en esta real ciudad; y que

no se per mita que cualquiera las insinúe, excepto

el mencionado tribunal, 0 ante los defensores ó os

magistrados de las otras ciudades, 6 en otros cua-

lesquiera lugares; debiendo saber asi los que hue

bieren r ocurrido a semejante insinuación, como los

(e) snas,-ainis Vereri. .

(7) alica-aii. ios mms Ver-on. Pt. 1 , la ed Nbg

(a) Las mms Pl L? Ut,]; las eat, by,)?al Rasa Can't.

62 Blc;volunt.stem. los mms Verón Bg 'nil, "iua ed Sohf

Cant 66 y las demás,-pero las Bas, dicenti ,. )bg mii ¡»tips,

aru-roo

(o) Ello, Hai p ios demás excepto Blc. .

(10) Eufemia” ms Ver-ons Eu?em.lo,'otn_ns B '.

_(u) quibuaubaeiosmms ¡Sr 1 .ar,” ¿used gag "Hai
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non in comtpetenti (ut dictum est) lºco vel iudicio

praebuerin , vicenarum librarum auri mulcta et

alia gravissima. indignatione se (l) feiiendos

Dat (2) grid (3) Kal Mai PAULO V C

Cons (4) [49 ]

38 Imp loss-munus A. Maurus P P —Iilum

subtilem observationem amputamus, per quam do-

nationis titulo cessiones (5) actionum accipientes

non aliter eas'suis transmittere heredibus poterant,

nisi litem ex his contestati essent, vel ius (6) con-

testationis divino resCiipto meruissent Nam sicut

venditionis titulo cessas actiones etiam ante litis

cºntestationem ad heredes transmitti permittitur,

simili modo et donatae ad eos transferri volumus,

licet nulla contestatio vel facta vel petita sit Quod

et in procuiatme constituendo ad movendas eas-

dem (7) cessas actiones similiter obselvandum

erit, ut minime quis impediatur procuratorem ces-

sarum sibi per donationem (8) actionum dare,

licet nulla litis contestatio facta vel petita sit Quae

in his tantum (9) personis locum habere-cense-

mus, quae susceptis pei donationem cessioniþus

adhuc supeiesse noscuntur; nam iam mortuis huius-

cemodi personis, vetera iura super hisdem cessio-

nibus posita servari concedimus

Dat Kal Iun Constantinop Du (10) IUSTiNLANo

A PP II Cons [528]

34 Idem A Denosrnsm P. P — Sancimus.

omnem donationem, sive communem sive ante

nuptias factam, usque ad trecentos solidos cumu-

latam, non indigere monumentis, sed communem

fortunam (11) habere, ut non usque ad ducentorum

solidorum summam teneat, sed in huiusmodi ob-

servatione similes sint tam communes quam ante

nuptias donationes Si quid autem supra legitimam

definitionem fuerit donatum, hoc, quod superiiuum

est, tantummodo non“ valere, reliquam vero quan-

titatem, uae intra legis terminos constituta est,

in suo ro ore perdurare, quasi nullo nitus alio

adiecto, sed hoc pro non scripto vel (l ) intellecto

esse credatur; exceptis donationibus tam imperia-

libus uam his, quae in causas piissimas proce-

dunt uarum imperiales quidem donationes merito

indignari sub observatione monumentoiutn iieri,

ta'm a. retro principibus quam a nobis sancitum est,

sed firmam (13) habere propniam maiestatem

Aurasm- ut nonfiant pignorationes. 5 Illud quoque

(i) Los mms Ver-on Pl l Bg , y Ha! ;se. omitela la ed

Nbg 'esse, ei me P; 2; se esse, las ed Schf R… !] las

dem s

(2) El ms Veron ; s Dat , Hal ;; los demtis ro la 8 pa—

me que proviene de una dupla-acida de la iif! ma leua. de

la labra fetieudas.

a) mid , omiteta et me Veron

(4) Psulocss alme Velim

(5) successiones, et ms Veron

(6) vel eius, alina Ver-on

(1) en, si me Vereri. _

(B) Lºs mms Veron Pt 1 2 Hg Gt,ylas ed Nbg Hal

CÓDIGO -.-ano vm: TÍTULO mv

quela hubieien admitido, y también ios notarios

que hubieren prestado su testimºnio en un lugar o

tribunal no competente (según se ha dicho), que

habran de ser castigados con la multa de veinte li—

bras de oro con otra gravísima pena

Dada á. 1 e las Calendas de Mayo, ba'o ei con-

sulado de PAULO, vait-n esciarecido [49 .]

33 Et Emperador Josrmmuo, Augusto, d Meu-

…, Prefecto dci Pretoria —- Suprimimos aquella

sutil observancia, PD! la cual los que & titulo de do-

nación recibian la cesión de acciones no podian

transmitirias á. sus herederos de otro modo sino si

en virtud de ellas hubiesen contestado la deman—

da, o si pol divino rescripto hubiesen obtenido el

derecho de la contestacion Porque asi como se per-

mite que se trasmiten a los herede] os aun antes de

la contestación de la demanda las acciones cedidas

& titulo de venta, del mismo modo queremos que se

les tl ansüeran también ias donadas, aun ue ninguna

contestación haya sido hecha ó deman ada. Lo que

igualmente se imbre. de observar también al cons-

tituir procurador pala ejeicitar las acciºnes cedi—

das, de sue: te quo de ningún modo se le impida a

alguien «äue nombre procurador para las acciones

a él cedi as pci donación, aunque no le haya hecho

() demandado ninguna contestación del litigio Lo

que mandamos que tenga. lugar solamente res ecto

a las personas que se sabe que sobreviven to avia

a las cesiones aceptadas por donación; porque fa—

llecidas ya tales personas, permitimos que se ob-

serven las antiguas leyes establecidas sobre estas

mismas cesiones

Dada en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado del señor Jus'rmuuo,

Augusto pei petuo [528]

84. El mismo Augusto "á DnuósrsNrs, Prefecto

dctPnetor-io -—Mandamos que ninguna donacion, ya

comun, ya hecha antes de las "nupcias, ne ascien—

da hasta trescientos sueldos. necesite e insinua-

ción, sino qne tenga la suerte común, de modo que

no esté limitada hasta la suma de doscientos suel-

dos, sino que en cuanto a la observancia sobre este

particular sean iguales asi las donaciones comunes

como las hechas antes de las nupcias Mas si se

hubiei e donado algo sobre la. taae-legal, no sea va-

lido unicamente lo que hay de exceso, pei o subsiste

en su vigor la restante cantidad, que se fijo dentro

de los terminos de la ley, como si absoiutamente

ninguna otra cosa se hubiera añadido, considelán—

dose esta como no escrita o no entendida; excep—

tuendose tanto las donaciones imperiales como las

que se hacen para. causas muy pias Y Ala verdad,

respecto a las donaciones imperiales con razón se

dispuso asi por los principes antecesores, como por

nosotios, ue no necesitan ser hechas con la obser-

vancia de a insinuación, sino que tuvieran firmeza

pºl su propia majestad.

Annis-riu ut nan-fiant pigrior-ationes g Illud quoque

 

Rus-s Cant 62 Hic,-supe] donatione, las ed Sola] Cant 66 _l/

la: demás

(9) Losmms Veron P! 1 Gt, y la ad Seh],- tantummo

do. los demás

$10 Dn., insertas: según el ms Ver-on;

11 Los mm Pt. 1.2 B Gt, todos tos mms de Bros“, y

la. ed Sohf; fo: msm. las ¿ Nbg. Hal y_ las demás.

.(12) Losmms Pl i 2 Bg Gt, lae ed Nbg Hal; nºn.

insertan las ed Schf. Russ. y las emis

(ia) tii-mam, amitat-z Ha! : debiéndose Lear acaso fotmam ó

foutunam Véase la ley 2 54, C. VII 37
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(Nov 52 c 2 ) — item et a privatis in piincipe'm

etiam cessantibus actis fit donatio

Alias vero, quae ad ietatem respiciunt, usque

ad quingentorum soli orum (1) summum et sine

monumentis esse validas censemus His insuper

ante nuptias donationibus, quae in adultas mino-

ies sui iuris constitutas cuiuscunque summae pro-

cedunt, secundum veterum legum scita, et niui (2)

actis intervenientibus corroboratae sunt, suam ne-

tinentibus firmitatem

& i.—Sin autem non in auro res donationis fue—

iint datae, sed pei res mobiles vel immobiles vel

se moventes, quantitatem caruin aestimari, et si

quidem usque ad legitimam solidorum Summam

erigatur, validam eam esse (3), et sine monumen-

tis conservari; sin autem amplioris summae inve-

niatur, et minime actis comprobata est, superfiuum

tanturn vacuaii

& 2 -— Ne autem communione inducta donatori

et ei (4), qui liber-alitem suscepit, aliqua Oliatui

contentio, electionem damus ei, qui ampliorem

summam in re dbnata habuerit, leliquam (5) aesti-

mationis quantitatem offerre ei, qui minomm cau-

sam habnit, et totum possidere Sin autem hoc mi-

nime facere maluerit, tunc omnimodo res dividi

secundum quantitatem (H) unique parti com eten-

tem, si res dividi sine suo eiicu o possibi is (7)

est Sin autem in huiusm i casibus, in quibus

paititio utiliter celebrari minime potest,. am lioris

snmmae dominus noluerit aestimationem o erre,

tune licebit etiam ei, qui. minmis summae habet po-

testatem, oii'erre pretium,! et totum sibi. vindicare

g 3 ——Si quis autem per diversa tempo] a in eau-

dem personam multas faciat liberalitates, quarum

singulae quidem legitimam quantitatem non exce—

dunt, in unum autem compositae et praedicto modo

exaggeratae redundare videntui et maioris esse

quantitatis, non videatur eas oportere in unum

coadunare, et introducet e modos, per quos non va

leant (B), et in irritum devocentur (9), sed e con-

traiio et plures intelligantur, et singulae secundum

sui naturam obtineant, et monumentorum obset-

vatione non indigeant; Quum enim a veteribus'

super hac le variatum est, aliis multas, aliis unam

esse definientibus, nobis causa. placuit humanior,

ut et multae intelligantur, et omnes validae, et hi,

qui liberalitates accipiunt, sciant, veros, non falsos

suos (10) esse donatotes

5 4 -—Si quis autem talem recepei it donationem,

in qua stipulatus fuerit annuam quandam (11)

sibi (12) praestari quantitatem tantae summae, quae

non excedit legitimum donationis modum, varia-

batur, ntrum eum ex paiticulaii donatione multas

fecisse donationes existimandum est (13), et eas

actis non indigere, an' ex totius stipulationis fun-

 

(l) solidomm omitenla Los mm Ver-on. Pl.! Gt

(2) Los mms. xtVertm Pl. 1 'i, las ed Nbg. Hai; et sine,

los mms Pt. 2. Gt ;etlam'nishe ms By ,y tased Seh] Russ

y tas demis ,

(si esse, omftenlalos mms Pt.! 2 Gt. ¡¡ las ed Seh!

at ; eam. omitmla etms Bg..y taed Nbg

(4) ei omiiertla. los mms Pl.-I 2 By ,y las ed. Nbg Hal

(&; taliones, sl ms Voran.

B (GGIquantltates, y despues competentes, los mms Pl 1 2

(7) persiblle, los me Pl. ! 2 "Bi Gt

(8) consalutant, los… Veron - l I 2 Gt, todos los de

Ruas,ytaed Sah] :
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(Nov 52 c 2) -- Asimismo se hace donación al

pi incipe también por los particulares aun dejando

de hacerse actuaciones

Mas las demas que se refieren a causas pias

mandamos que sean validas aun sin insinuación

hasta la suma de quinientos sueldos Conservando

además de estas su viget las donaciones que de

cualäluier suma se hacen a personas adultas meno-

res et edad constituidas de pro lo derecho, confora

me a las disposiciones de las antiguas leyes, aunque

no hayan sido corroboi adas mediando actuaciones.

% 1 _Mas si las cosas de la donación no hubie-

ren sido dadas en dinero, sino en bienes muebles

o inmuebles o semovientes, estimese la cantidad

de estos, y si verdaderamente ascendier'a a la suma

legal de s'ueldos sea valida y subsiste sin insinua-

cion; pero si se hallan que es de mayor suma, y

que no fué confirmada en actuaciones, quede sin

efecto 'solamente el exceso

5 2 _Mas pai a que establecida comunión no sur-

ja algúna cuestión para el donador y para el que

aceptó la liberalidad, le damos al que tuviere en la

cosa donada la ma) or pai te la elección para ofre-

cei la restante cantidad de la eslimación al que

tuvo la menor parte y para poseer la totalidad Pero

ei de ningun mode:"…hubiere prefetido hacer esto,

en este caso dividase de todos modos la cosa con-

fºt me a la cantidad que compete a cada una de las

panes, sies posible que la cosa. se divida sin ries-

go de la misma Mas si en los casos en que de nin-

gún modo es posible hacer utilmente la partición

no quisiera el dueño de la mayor parte ot'recei el

impoite, entonces le sera, licito también al que tie-

ne derecho a la suma menor ofrecer el precio, y

reivindicar para si la totalidad.

g 3 _Mas si alguien hiciera en diversos tiempos

muchas liberalidades a favor de la misma persona,.

cada una de las que no excede ciertamente de la

cuantía le l, pero que reunidas en una y exagera-

das de dic o modo paiecen que son excesivas y de

cuantia mayer, no se considere que es convenien-

te reunirlas 'en una e introducit ' maneras por las

cuales no sean validas, y sean reducidas a nu-

lidad, sino que 'por el contral io sean consideradas

como muchas, y subsiste cada una segun su propia

naturaleza, y no nece-site de la observancia de la

insinuacló'n Poique habiéndose divagado r los

antiguos sobre este particular, determinan o unos

que son muchas, y ones que una sola, nos pareció

preferible la resolución más benigna, a fin de que

se entendieia que son muchas, y todas validas, y

deI_qlue sepan los" ue ieciben liberalidades que son

ve ederos, no l'a sus, sus donadores

9 4 -'-Pelo si alguno hubiere recibido una dona-

ción, en virtud de la cual hubiere estipulado que se

le entregase cierta cantidad anual de tal importe

ue no excede de la tasa legal de la donación, se

is'entia sobre si se ha de estimar que este hizo por

virtud de una donacion particular muchas dona—

ciones, y estas no necesitaban de actuaciones, 6 si

¡

 

(e) Los mms Pl. l 2. By Gs., todos los manada Russi, ”

las ed. Seh] Nbg Hal Blr,'1evocautui, et me Ver-an ,Russ

y los demas _ _

(102 ' suos, oinitela el ms Pl 1, y (ambien- parece quefalza.

en e ms Ver-an

(11) quandam. omltela la ed Nbg; quidem, el ms Hg,-

cuidam, et me Pt I , en el que despues se tee placetne

(12) sibl, omitenla los mms. PL I 2 139 concordancia con

Schol Bas

(is) Los mms. Ver-ort Pt 1 2 Bg Gt,y tacui Nba Sah];

sit, Hal y los demas
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damento et fonte eius, ex quo (1) annuae dona-

tiones (2) ptotiuxerunt, et unam esse eam dona-

tionem putandam (3), et rocul dubio monumento-

tum observatione vallan am; quod vetetes quidem

sat (4) abundeque vatiavemnt Nos autem (5)

cette. divisione cpncludimua, ut, si huiusmodi qui-

dem fuetit donatio, ut intta vitam petsonarum

stetur ((i) vel dantis vel accipientis, multae (7)

intelli ntur donationes et liberae a monumento-

rum o servatione incertus etenim fortunae exitus

hoc nobis sug ssit, ut possibile sit, unius anni

tantummodo ve brevioris vel etiam amplio: is tem-

poris metas supetvivere ( 8) vel donatºrem vel

eum, qui donationem accepit, et ex hoc invenit i, (9)

totam summam donationis non excedet e legitimam

quantitatem Sin autem etiam hetedum ex'utraque

parte fue: it mentio, vel adiiciatut (10) tempus vitae

vel donatoris vel (11) qui donationem accipiet (12),

tunc (13), quasi petpetuata donatione et cºntinua-

tione eius magnam etiopulentimem eam efficiente,

et una intelligatut (14), et quasi densioribus dona-

tionibus cumulata (15) excedeie legitimum modum,

et (16) omnimodo a'cta tesposceie (17), et alite: mi-

nime convalescete(18)

Recitata Septimo (li? in novo consisten io palatii

IUSTINIANI Dat lil al Novemb Demo V C

Cons [529]

35 ldentA IULIANO P P __Si quis at gentem

donaverit, cet tumque pondus nominavetit, non

autem alias (20) vel geneialitei vel specialitet ex-

presserit, necessitatem ei imponimus'(21) Omnimo-

do raefatum pondus" argenti dat e, sive in vasis,

qui us voluerit. non tamen peiotibus aestimatione

massae, sive in ipsa aestimatione, quae pt o massa

rudí in illis locis frequentata est

& 1 —S_i vero ¡editum certum ex possessionibus

donaverit, non tamen nomtne possessmnum edtxe-

rtt, necesse habere de sua substantia fundos tt a-

,dere. tantum ¡editum inferre valentes, quantum

in'-donatioue posuetit, in talibus tamen agris, qui

nec omnibus, quos habet in possessione, antepo-

nuntur, 'nec deteriores omnibus sunt, sed status

medioct is (22) inveniuntut .

5 2 —Similique modo, si quis certum numetum

servet um donaverit, non tamen et (23) hic nomina-
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(2) devoti mes, et ms. Bg

(3) utandum,Hat Cant 66 71.76 Char Pac. ,
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ampara nuestra lectura, porque ws ast en la ed l'abrot .'

et dt þn'röv xpóvov äplaotev .

(tl) Las mms. Ver-on Pt ¡_ 2 By Guy lased Nbg Hai;

ei, insa-ta. ta ad Schf ; elus, insertum Rusa y tos demas.
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por razón de sei fundamento de toda la estipula

ción y fuente de la misma, de la cual dimanat on

las donaciones anuales, debía considera1 se "que esta

era una sola donación, y que sin duda alguna de-

bla ser convali'dada con la observancia de la insi-

nuación ; sobre lo que verdaderamente divagaron

mucho y sobi ado los antiguos Pero estableciendo

cierta. división decidimºs nosotros, que si is. dona-

cion tuere cieitamente de tal naturaleza, que sub-

sista dut ante la vida de las personas,- ja del que la

da, ya del que la 1ecibe, se entienda que son mu-

chas las donaciones, y que están exentas de la ob—

sei va'ncia de la insinuación Pero nos sugirió esto

el éxito incierto de la foi tuna, como quieta que sea

posible que o el donado: ó el ue, tectbio la dona

ción subteviva solamente el ¡mino de un añº, o

un tiempo meno: ó aun ma 01, y que por ello te

sulte que toda la suma de 0. donación 'no excede

de la cuantia legal Mas si pºi ambas partes su hu—

bieie hecho mención también de lºs herederos, o

se añadieia el tiempo de la vida, ya del donado: ya

del que tecibiia la dºnación, en este caso, como si

se hubiera perpetuado la donación, y su continua-

ción la hiciete grande y mas cuantiosa, entiéndase

que es una sºla, y que como aumentada con mayo-

res donaciones excede de la cuantia legal, y re-

quietede todos modos actuaciones, y que de otra

manera nº pudo subsistit

Recitada en septimo en el nuevo "cºnsistorio del

palaciº de Jusrtmano. Dada & 3 de las Calendas de

Noviembt e, bajo el cºnsulado de Demo, vai ón es-

olatecido [529]

35. Et mismo Augusto ct JULIÁN, Prefecto del Pre-

tou'o — Si alguno hubiere dºnado plata, y eXple-

sado ciet to peso, peto ne se hubiei e expresado de

otro modo 6 en geneial ó especialmente, le impo-

nemo. la. necesidad de dar de todos modos el peso

de plata preiijado, ys sea en los vasos que quisie-

re, pero no los peºres pot la estimación de la masa,

a sea la misma estimación, que ara ta masa en

ruto es la cottiente en aquellos ugares

5 1 —-—Mas si hubiera donado cierta renta de po-

sesiones, pero nº hubiere exptesado los nombres

de las posesiones, tenga necesidad de entregar de

sus piopios bienes fundos que basten para pagai

1tanta tenta cuanta hubiere puesto cn la donación,

pero en campos tales que ni aventajett a todos los

que tiene en la posesión, ni sean peores que todos,

sino que se halle que son de mediana calidad

s 2 -—-Y del mismo modo, si alguno hubiere de

nado ciet to numeio de esclavos, pero tampoco este

(12) Los mm. Veron. PLI Bg ;accepeiit, _elms GL,y la

ed Scit] ; acceplt', las demás .

(la) Los mm. Pl l 2 89 Gt.,ytas ed.Nbg Hal Bla,-el.
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Schot Bas ;ttttelle antut, se italia ea et ms Ver-on
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(16) et, amttela el me Ver art.
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(18) cºl.“ aleta los mms Pt 1 2 By.
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et ms Verna

(2!) statimedloci es, el ms. Voran,- pero pim; wethun,-

Schol Bas

(se) et, omttentatased Nbg Hal;Solwl Bus prescind

de et htc
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tim sei vos inscripserit, et hic (1) mediocris ligu-

rae sei vos tradere, et ne ue tales, quos non haben e

magis, quam habeie pio est, nec iterum eos, qui

omnem servorum familiam donatoris antecellunt;

sed et hic mediocritas spectetui (2)

g 3 —Sin autem donator, neque argentum neque

servos habens vel non tantum, quan tum donavit,

tecerit eorum donationem, aestimationem in his

celebrari pro eo, quod deest, ita lamen, ut a: genti

quidem, secundum quod praediximus, aestimatio

detur; tn se] vis autem non amplius nec minus quin-

decim solidis uantitas (3) pro singulis redde-

tur (4); in rediti us autem in quindecim annos (5)

aestimationem praestet Sed in his omnibus, si

quidem intra legitimam summam donatio fiat, nulla

monumenta requirantur; sin autem am lioris sum-

mae, tunc ad acta publica decumum-"(g, ila ut (7)

in his, quae amplioiis sunt aestimationis, secun-

dum nostram legem non totum, sed solum super—

tlu um evanescat

5 4 —Sed et si uis universitatis faciat donatio-

nem, sive bessis( ), sive dimidiae pai tis suae (9)

substantiae, sive tertiae, sive quartae, sive quantae-

cunque, veletiam totius si non de inofticiosi's do—

nationibus ratio ad (10)l10c reclamaverit, coarctaii

donate: em legis nostrae auctoritate tantum, quan-

tum donavit, piaestare; observatione et liic monu-

mentorum, secundum quod iam sanximus, omni-

modo 1 equíienda

5 5 —.Sed si quidem in omnibus supiadictis casi-

bus ususfructus fuerit a donatoie letentus, et (11)

traditionem iure intelligi ñeri Sin autem hoc mi—

nime donator expresse) it, si quidem stipulatio

donationi (12) insoi ta sit, ex eius auctoritate tradi-

tionem compelli tieri Sin veio et hoc praeteimis-

sum sit, et usumfructum (13) minime detinuelit,

nihilominus ex lege nostra necessitatem ei imponi

etiam tradere hoc, quod donare existimavit, ut non

ex hoc inutilis sit donatio, quod res non traditae

sunt, nec continmetur ex traditione donatio, sed

libeiaiitatem plenam et secundum legem nostiam

pei rectissimam constitutam necessarius traditionis

effectus sequatur, et necessitatem habeat donator-

omnimodo (14) res vel pai tem substantiae, quam

nominaverit, vel totam substantiam tradeie Quum

enim in arbitrio cuiuscunque sit hoc facene, uod

instituit, op01tet eum vel minime ad hoc prosi ire,

vel, quum ad hoc veniie pl opeiaverit, non quibus-

dam excogitatis artibus suum propositum defrau-

daie. tantamque indevotionem qiiibusdam quasi

legitimis velamentis protegere antoque magis

haec iii ma esse, si piis "actibus vel religiosis perso-

nis donatio deputata sit (monumentorum observa-

tione in his modis (15), secundum uod specialiter

a nobis in huiusmodi casibus praedictum est, ob-

seivanda), ne in praefatis (16) causis (17) ex qui-

 

(l) et his, los mms Pl 1. .? Bg ;'et is, alma Veion , ;, 14

ed Scit],- uiarum,-Schol Bas. .

(2) eXpeotetui, Los mms Pt 1 ? Bg , ylassd Nbg Sohf;

expetatur, Hal ,

(S) uantitatis, et ms By ;quantltate, Hal

(4) os mms Veron. Pl I 2 Gt, y las sd Sah] Hal

Hem¿;1eddstm,clms By ;datur, las ed Nbg Cant 1; las

mas

(5) anula, el ms. Pl 2, la's ed Nbg Hat

(6) Los mms Vero-t ! ¡ Bf. Gt, todos los mms de

Hi!-38 , ¡¡ Hal; letentur, la ed Sc f.; rec-inutili, las ed Nbg,

Rusa y las demás _ _

(7) aut, en. lugar 'de ita ut, Hai, casiporpropia conjetura

8 (8290 stve bessis, omitelas Hal; pero Sokol Bas n'" foi”:

(¡La ¡,
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hubiere designado pºl su nombre los esclavos, tam-

bién en este caso entregaia esclavos de mediano

aspecto, ni tales que sea mas beneficioso no tener-

los ue teneilos, ui tampoco los que son los mejo—

res e toda la, familia de esclavos del donador; sino

que también en este esse se atenderá a la medianis:

3 —-Pero si el donador, no teniendo m lata ni

esclavos, ó no teniendo tanto cuanto donó, ubiera.

hecho donación de estas cosas, hagase la estima—

ción de lo que falta, pero de suerte que r la plata

se le dé ciertamente la. estimación con 'orme & lo

que antes hemos dicho; mas en cuanto a los escla-

vos se entreºaiapm cada uno ni mas ni menos

que la cantidad de quince sueldos; y respecto alas

rentas pague su estimacion pata quince años Mas

en todos estos casos, si la donación se hiciera cier-

tamente dentio de la cuantía legal, no se reqnie-

ran ningunas actuaciones; pero si de mayo: suma,

recúrrase en este caso a las actuaciones públicas,

de suerte que en las que son de mayor impoite

se invalide, según nuestra ley, no la totalidad,.smo

solamente el exceso ' _

ä 4 _Mas también si alguien hiciera donación

de la totalidad, ó de dos terceras partes, () de la

mitad de sus bienes, ó de una tel ceia parte, o de

la cuarta, o de otra pci ción cualquiera, 6 sun. de

todo, si contra ello no reclamare a razón de mo-

ficiosidad de las donaciones, sea apremiado el do-

nador porla autoridad de nuestra ley a entr 'ai

tanto cuanto donó; debiéndose reqneiii de to os

modos también en este caso, según lo que ya he-

mos dispuesto, la observancia de la insinuación

& 5 —Pero si verdadeiamente en todos los antes

meneionados cases se hubieie ietenido ser el do—

nadói el-usufruto, se entiende que de erecho se

hace tambien-la entrega Mas si de“ ninguna ma-

nera hubieie expresado esto el donador, pero enla

donación se hubiere insertado una esti ulaeión,

sea competido en fuerza de esta a hacer a entre-

ga Pero si también esto hubiera sido olvidado, y

el no retuviere el usufiuto, impongasele, sin em-

bai o, por nuestia le la necesidad de entrega:

tam ien lo que quiso , onar, a lin de que no sea

inútil la donación porque no hayan sido entregadas

las cosas, y pala quo 'ne se confirme la donación

por la entrega, sino ue el efecto necesario de la

enue siga :; una li eralidad plena y hecha pei-

fectísima con arreglo a nuestra ley, y el donador

tenga necesidad de entiegai de todos modos las

cosas 6 la parte de bienes que hubiere designado,

o todos los bienes. Porque estando al arbitrio de

cualquiei a hacer lo no dete'imin'a, es conveniente

o que de nin un mo o el se precipite a ello, o que

cuando se hu iere apresurado a llegar a ello, no

falte a su propósito con algunos imaginados altili-

cios, y no encnbra tanta infOimalidad con ciei tos

pretextos como si fueian legales Y con tanta mas

razón saian fii mes estas disposiciones, si la dona-

ción hubiera sido hecha pala actos piadosos 6. a

 

(9) snae, omttsnla los mms. Bg. Gt , contra Schol. Bas _

(10) Los mms Pl 1. 2. 39 Gt , todos los mms de Rus-s , y

las ad Nbg Schf; ln Hat ;; los demás

(11) et, y después lm e, omitelns el ma. Pl ¡, _ _

(12) donatio stl' ulatloni, el me. Gt… sont: :: nuestros hin-oa

(la) et hoc piae eimjsso usumfiuctum, el ms RL l._

(14) Los mms Pt 1 2 89 Gt , y la ed. Schf;vel,tnscrtan

laa demás cd
,

(16) in his modis, haec notan Russ al margen, que falta

en sus mms
'

' (16) Los mms Pl. l. ?. Bg Gt , todºs lod mms de Russ , g

las ed. N Sohf Hal.;.pi.is, insertan Russ ¿¡ los demas

(17) cas bus, el ms Pt 2
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busdam machinationibus non solum indevotus, sed

etiam impius donator intelligatur, poenasque non

solum legitimas, sed etiam coelestes exspectet

Resque donatae in omnibus supi edictis casibus non

solum eos, dum supeisunt (l), sed etiam eciuin

successores ieddeie compelli. non tantum bis. in

quos douatio facta est, sed etiam eo: um heiedibus

Dat XV Kal April-. Constantinop Liui-amo et

ORESTB VV CC Conss [530]

38 Idem. A IOANNI P P — Si quis pio redem-

tione captivorum pecunias dederit sive per cau-

tionem dare piomisei it cuiuscunque quantitatis,

cognoscat, se neque iepetitioneiu habete, neque

exactionem cautionis posse decliuaie, utpote (2)

gestis, sicut in donatiOnibus, nonisubsecutis super

insinuatione eiusdem quantitatis; eo videlicet, qui

pecunias accepit vel prima vice vel post cautionem.

necessitatem abente piissimam administi ationem

adimpleie, nulla ei molestia vel inquietudine inie-

ienda vel ab eo, qui pecunias praebuit, vel ab aliis

ex auctoritate legum permissis hoc requireie (3),

sed tantummodo sacramentum iaestare, uod re-

veiaomnem quantitatem sine olo (4) ve aliqua

deminutione ad iedeintionem dedeiit capt'ivmuin

5 1 —Sii"nili etiam modo a (5) gestorum absolvi-

mus ordinatione donationes ieium mobilium vel

sese moventium, quas viii glouiosissimi magistii

militum foitissimis praestant militibus tam ex sua

substantia; quam ex spoliis hostium, sive in ipsa

bellorum occupatione sive in quibuscunque locis

degei e noscuntur

& 2 -Eandem (6) liberalitatem nostrae legis

indulgemus etiam his, quoi uin incendio vel ruina

domus (7) cniiuptae sunt, quibusdam tui te ecu-

nias cuiuscunque quantitatis praebentibus ve cau-

tionem conticientibus (8). ut et ipsi nec repetitio-

nem timeant, vei um etiam exactionem pecuniarum

confessioni insertan um facere possint, licet gesta

non fueiint subsecuta; nulla els licentia danda pe—

cunias ad alias causas, nisi ad refectionem domo-

ium, eiogaie Quodsi aliqua dubitatio oita fuerit,

otium tota quantitas, an pais eius in aedificiis ex-

pensa cst(9), hoc (10) domini domus saciamento

dirimetui

5 3 _Cetei is etiam donationibus, quae gestis in-

tervenientibus minime sunt insinuatae, sine aliqua

distinctione usque ad quingentos (11) solidos vali—

turis Hoc etenim tantummodo ad augendas liuius-

.medi donationes addendum esse ex presenti lege

decet uimus; anteiioi e tempone nostra lege pi aeee-

dente moderando, qua usque ad trecentos solidos

 

(l) supeisint, los mms Pt 1 2 By

(a) utputn,elms Bg.

(a) tnquiieie, elms Pt. 2

(4) Los mms P! I 2. Bg. Gt…ylas ed Schf Hal Russ;

malo, insertan. las sd Nbg Cant 9 las demas; con el tanto,

Schol Bas

(5 a, omltenta tos mms Pt ! 2 Bg. Gt _

(6 Los mms Pl 2 2 Bg ,glas ed Nbg Sell] Hal;Esn

demque, Rusa y los demás
.

(7) Estees el orden de las palabras en tos mms Pt 1 ¿

CÓDIGO —LIBRO vm: TÍTULO mv

peisonas ¡eligiosas (guaidandose en estas cases la

obseivancia de la insinuación, según lo que espe

cialmente se ha dicho antes poi nosotios pata ta-

les casosl), a En de que ei donador no sea conside-

rado en as susodichas causas 1 vii tud de ciei tas

maquinaciones no solamente mdevoto, sino tam-

bién impío, y haya de espeiai no sólo las penas le

geles sino también las del cielo. Y en todos los su-

sodichos cases serán compelidos a entiegar las

cosas donadas no selamente ellos, mientias viven,

sino también sus sucesores, no selamente a a ue—

llos & quienes se les hizo la donación, sinotam ién

a sus heiedei os

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abiit, bajo el consulado de Lam-anro y de Onssrs,

vaiones esclarecidos [530 ]

36 Et mismo Augusto a J UAN, Prefecto del Pie-

terio — Si ma la redención de cautivos hubiere

alguien da o ó prºmetido dar poi caución dinero

en cualquici cantidad, sepa que el ni tiene accion

para repetirlo, ni puede excusar la exacción de la

canción, como por no habeise seguido, al igual que

en las donaciones, actuaciones pain la insinuación

de la misma cantidad; teniendo, por supuesto, el

que iecibió el dinero o desde luego 6 después de la

caución necesidad de cumplir su muy iadoso em-

pleo, sin ue se le haya de causar me estis o in-

quietud a guna, ¿) por el que suministró el dineio.

o per otl os a quienes por la autoridad de las leyes

les esta peunitido exigir esto, sino que solamente

prestaiajuiamento de que en realidad ha dado sin

dolo o sin disminución alg-una toda la cantidad pais

la iedención de los cautivos _

5 1 —-Tambien del mismo modo dispensames de

la pl actica de actuaciones las donaciones de bienei

muebles o semovientes , que Ios moy gloriosos

maestros militaies dan a los "soldados muy esforza

des, tanto de sus propios bienes come de los down

arjos de los eneini os, ora se sepa que se ha

ocupados en la misma gueria, eia que viven er

cua esquiera lugares '

g 2 —-L.a misma libeialidad de nuestra ley con

cedemos también a aquellos cuyas casas quedarm

destruidas pci incendio o ruina, cuando acaso al

gunos les den cual uier cantidad de dinero 6 lei

¡esten canción, a [1 de que tampoco ellos tomar

arepetición, sino que también puedan hacei lt

exacción del dinei o compi endido en la confesión

aunque no hubieren seguido actuaciºnes; sin qui

se les haya de del facultad para gastar el dine: o per

otras causas, sine en la i econsti acción de las casas

Mas si hubiere surgido alguna duda sobie si en lm

edificios se gastó toda la cantidad ó pai te de ella

dirimase esto por juramento de! dueño de la casa

5 3 —-Tambien habrán de set validas sin nin um

distinción hasta quinientos sueldos las demas ona

ciones, que mediando actuaciºnes no fueron de niu

gún modo insinuadas Poique creemos que ¡un li

presente ley se debe aüadn esto selamente per:

sumentai tales donaciones; inodeiando nuestr:

precedente ley de tiempo anterior, pm la cual sl

 

Bg, ;: las ed Nba Schj Hat; quoi dom tne vel luius

Russ ;; los demás

(8) cautione comitantibus, st ms Pt 2

lo) ¿Los mms Pt l 2 B;) Gt,y ta. ed Schf; sit, las di

mas E .

' (la) Los mnie _Pl 1 2 Ey,]; lasset Nbg Schf ¡[al.,-lince

Russ y tos demas '— _

(u) quingentos usque ad, tos mms Pt 1 Bg , y las en

qu Hai
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laetae donationes et sine insinuatione iii mitatem

ohtiiieie iussae sunt

Dat XV Kal Novemb Constantinop postcon-

sulatuiu LAMIADII et Oassa rs VV Cb [331 ]

37 Idem A IOANNI P P —-Velba superfluo,

quae in donationibus poni solebant, scilicet sester -

tii (l) nummi unius assium quatuor, penitus esse

ieiicienda censemus Quid enim velbis opus est,

quae letum effectus nullus seqniini? Sancimus

itaque, nullo modo eomm verboruin mentionem

vel in impciialibus donationibus vel in omnibus

aliis de ceter o fie: i, sed et si quisquam pei ver bo-

sitatern aliquid tale insciipseiit, sive rerriiseiit,

nulla dill'er entia sit

TIT LV [LIV]

nn DONATIONlGUS, QUAE sne mono vat, CONDITIONE

VEL EX (2) csa'ro TEMPORE CONFICIUNTUR

1 Impp VALERIANUS ctGArrinNus AA Gamesa

—-Si doceas, ut atiimas, ne ti tuae ea lege esse

donatum a te, ut cer ta tibi alimenta praeber et, vin-

dicationem etiam in hoc casu utilem, eo quod legi

illa obtemperaie nolueiit, irnpetr are potes, id est

actionemque dominium piistinum tibi testitua-

tur (3) Nam (4) condictio quidem (5) tibi in lioc

casu.íd estin rsonam actio (6), iure piocedit;

ve…… (7) vindicationem quoque (8) divi pr incipes

in hoc casu dandam esse sanxei unt (9)

258% VI (10) Kal Decemb Tosco etBrsso Conss

[ I

2 Imp; Drocmrrmus et Maxmumvs AA (11)

Zssom (t ) —Si piaedior um (13) proprietatcm dono

dedisti, ita ut post mortem eius, qui accepit, ad te

rediiet, donatro valet, quum etiam ad tempus cer—

turii vel incertum ea ñeri pºtest, lege scilicet, quae

ei imposita est, censet vanda

PP V 1d Mart Maxmoll et minimum Conss

[286]

8 lide/n AA (14) Manent mi ([5) —Quoties do-

natio ita conñcitur, ut post tempus id, quod dona

tum est, alii restituatrrr, veterrs iuris auctoritate

rescriptum est, si is, in quem liber ulitatis compen-

dium confeiehatur, stipulatus non sit, placiti fide

non impleta (16), ei, qui liber alitatis auctor fuit (17),

Vel heiedibus eius condictitiae actionis per secutio-

nem competere Sed quum postea benigna (18) in: is

 

(l) sexteiciis,elms HU ; sestertiris, el ms (H

Ng. Hai

(2) Losmlms. Cas. Vat. Pl. J..? Bg Gt, ;; las ed Nbg

¡Int _; sx, omltenla las ed SQ,-It,] Russ y Las demtis

(_3) id est acttnncm— ] cstitaatm , omitelns Hal ,pr istinurn,

omite!“ alme Pt !

(4) Et ms Bq , y todos los mms de Russ , non solum ¡rr

ser me el ms Pl 2 , y todas las ed Estas palabras parece

Quejana" también en el me Pt I , eu et cunt se ¡ralla supti

gladius claridad al márgeri casi todo. (a última parte r(c

cir
(5) quidem. omitenla las ed Nbg Hat Blc ; las palabras

inhoc quusonsuspecltosasy Jm eae qiæfultan en elnts Pt 1

(º) id est in personam actio onrttelas Hal.

_ (7) Les mms Pl .? Gt,y las ed Nbg Ha! Blc; etiam,

(user-tan las demás.

[Bl (illoque, orm'lela elms Bg según laprimcracscritura

Tono V _- 52

y lus ed
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mando que tuvieran validez aun sin la insinuación

las donaciones hechas hasta tr escientos sueldos

Dada en Constantinºpla a 15 de las Calendas de

Noviernbi e, después del consulado de Lun-anio y

dc Onasra, varones esclarecidos [53] ]

37 El mismo Augusto, ri JUAN, Prefecto del Pic-

torio -Cieemos qne en absoluto deben recliazaise

las palabras supeilluas que solian ponerse en las

donaciones, á. saber, de un sexteicio, de una sola

moneda, de cuatro ases Porque ¿qué. necesidad

hay de palabras, a las que no sigue ningun efecto

real? Asi, pues, mandamus, que en lo sucesivo de

ningun modo se haga mención de estas palabras 6

en las donaciones imperiales ó en algunas otras,

sino que aun cuando alguno por ver bosidud liubiei e

escrito algunatal palabra, º la hubiere olvidado,

no haya difei encia alguna

TÍ'1 ULO LV [LIV]

nn LAS comani-Ins qua se mcnn BAJO trono ()

connrcróN 0 DESDE cmn-ro TIEMPO

1 Los E/rrperadmes VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, á Gurrea —S_i plebeias, que, como afirman,

se le lrizo por ti donación a tu meta con la condi-

cion de que te suministiase ciei tos alimentos, pue-

des impetr ar también en este caso la, : eivindicacion

util or que ella no haya querido atemperai se a la

con ¡ción, esto es, acción por la cual se te testituya

tu antiguo dominio Por que de dei echo te compete

ciertamente en este caso la condieción, esto es, la.

acción personal; mas los divinos principes dispu-

sieron que en este esse se debia dar también la

reivindicación

Publicada a G de las Calendas de Diciembre, baio

el consulado de Tusco y de Basso [258 ]

2 Los Emperador es Drocutcrrmo ¿¡ MAXlMlANO,

Au ustus, á Zenon — Si diste por donación la. pro-

pie ad de pr odios, de suerte que volviera a tí des-

pués dela muerte del que la recibió, es válida la

donación. puesto que también puede hacerse esta

hasta tiempo cierto o incierto, debiéndose, por su-

puesto, conservar la condición que se le imprrSo

Publicada a 5 de los Idus de Marzo, bajo el se-

gundo censulado de MAxmo y el de Anonimo [286 ]

3 Los mía.—nos Augustus ¿¡ MARCELA -— Cuando

la donación se haec de modo que después de algun

tiempo se le entregue a otro lo que se donó, se re-

sºlviº con la autoridad del antiguo derecho, (Luo si

a uel á. quien se confería el provecho dela li era-

lildad no liubieie. estipulado, no habiéndose guar-

dado la fe de lº actado, le competía al ue me

autor de la libera idad, ó a sus herederos, a pei—

 

rn) consumunt, el ms. Bg , y las en! Nbg Hal

(10) VII , Russ al márgcn

(ll Losmms Cas Pt 1,y Hal Russ Blc, et 00, ¡"user

tan osrlenm's '

(12) Iidem Aureliº Carrenoni. Vat jragrrr

(13) Los mms Pt ] Gt Rg: piaedtornm tuonim, tas ec!

Nbg Hal ; istum tust um, et ms Pt. 2 , y las cd Scit-f [tuas.

uvida rlemtis;stipendia1 iot uiir [1iraeñioruui, inserta Buo/theils]

at fra m

(u) Lgs mms Cas Pt l , g tas cd Nbg Bit-¡et CC., inso:

tarr los demás.

(tö) Iidem Iuliae Marcellire, Va: fragua

(lll) sort/ata. Vat fingm

(11) inteifuit, tos mms P! 1.2 Bq Gt Ex, 9 tu cd. Sclrf

Rus) benigni, los mms By Gt,” las ed bg… Schf Hal

uas
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intel pretatione divi piiucipes ei, qui stipulatus non

sit, utilem actionem iuxta donato'ris voluntatem

competere admiseiint (1), actio, quae SOIOli tuae,

si in nebus humanis age) et, competebat, tibi accom-

modabitui

PP Siimii (2), XI Kal OCtob ipsis IV et; III

AA Conss [290]

4. iidem AA (3) IDAE (4) _Peifecta donatio

conditiones postea non capit Qua: e si patei tuus,

donatione facta, quasdam post aliquantulum (5)

tempelis (6) fecisse conditiones videtm (7), ot'fi

cete hoc nepotibus eius, fi at! is tui filiis, minime

posse, non dubium est _

Dat Kal Octob Tmnnuno et Drama Conss [291]

5, Iidem, AA et CC Dsmppo —Si quid malel

filiae suae in potestate pati is constitutae sub hac

conditione, si ("uexit intia biennium emaneipata,

donavelit, licet hoc muti is voluntate sui imis effe

eta-non tenuit, tamen, plius manito defuncto, sui

tuns quocunque modo elfecta, ad similitudinem

legati ita ielieti, iem donatam (inmite: habete vel

vindieai e potest

S Id Decemb

[294—305]

Nicomediae, Caess Conss

TIT LVI [LV]

DE REVOCANDIS DONATIONIBUS

1 Imp Pmuppus A Cosumo (8) —Etsi petfe-

ctis donationibus in possessionem inductus liben tus

quantolibet tempore ea, quae sibi donata _ sunt,

pleno ime ut dominus possedeiit, tamen, si ingl a-

tus sit (9), omnis donatio mutata pationonnm vo-

luntate ievocanda. sit (10); quod obseivabitut et

cuca, ea, quae libeitmum nomine, peeunia tamen

patlonoium et beneficio computata sunt Nam qui

obsequiis suis libeialitatem pationorum piovoca-

vei unt, non sunt digni, qui (11) eam (12) letineant,

quum coepeiint obsequia negligese, quum magis

in eos eollata liberalitas ad obsequium (13) inclina—

le debeat (111), quam ad insolentiam eligens lloc

lamen ius stabit intla (15) ipsos tantunn, qui libe—

ialitatem (IG) dedelint (17) Ceteium neque (ilii

emu… neque successoxes ad hoc beneficium pBl ti-

ueþunt (18); neque enim Fas est, ullo (19) modo in-

ämetaii donationes, quas is, qui donaveiat, in

iem vitae suae non teti aetavit (20)

(1) decalnendnm essa adm , Vai ydg/n., los cuales des

¡más, en Lugar de competebat. dicen potuit deeeiui

(2) Se Impuesto et tu m según. T'at !! agm; et mismo

pone .(espue's de Octob. B c

(3) Los mms Cas Vaz! , (,i las ed Nbg Blc ; et 00 , in.-sm

tan las demás

(4) Idne, emit-mia las mms Cas Vai By , y las ex! Nbg

Hal Russ Cant £?.-dice Cant 60" at mtt/gen que ¡uso esta

nomtne toma'ndota de los códices, Aulellue. cl ms I;! 1

(5) aliquantum, los mms Pl 1 .? Bg Gt; [LET ¿Ji/cr; "»,

rii; suma; zmpóu Schol Bas _

(G) tempus. el ms Bg , y Hat quae". i/mtezitatamenæ des"-

pue's pone pei fecisse, contr-a el sc.-niuis ” cont: a nat-st: os có-

diues,- ¿musa-¡az [imposuisse]. Schal Bas.

(7) Los mms PL 2 Bg Ut. y las ed Nbg Hat,piobehu,

et ms Pt 1 ; vldeutm, Las demtis ed

(8) Oosmieno, "usamos mms ; Comuna, la ed Nbg ;Agilio

Cominio suo salutem, Vat.f:agm.

(9) si iugi eius sit, omitentas'Vat f; agm,

uómeo —L1BRO vm: n'uno LVI

secucion de la acción de la _coudicción Mas eomo

después los divinos principes admitieron por be-

nigna intel pietacion del dei echo que le competieia

cont“… me ¿¡ la voluntnd del testador la. acción util

si quo ne hubieie estipulado, se te concedeia la

acción que le competía á tu hei mana, si viviese.

Publicada en Siimio a 11 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo el cumto )] el tel cer consulado de los

mismos Augustos [290 ]

4 Los mismos Augustos ¿, IDA —-La donación pei -

tecta no admite des nes condiciones Pm lo tanto,

si tu padie, hecha a donación, arece que puso

algunas condiciones después de a gún tiempo, no

es dudoso que esto no pudo en manein alguna per--

iudicai a sus nietos, hijos de tu helmano

Dada las Calendas de Octub: e, bajo el consulado

de Tmsmmo y de DION [291 ]

5 Los mismos Augustos y Cesafcs ci szxppo —

Si á. su hija, constituida bajo la potestad del padie,

le hubieie donado la madie alguna cosa. bajo esta

condiciön, si tum e emaneipada dentro de dos años,

au nque hecha de pl opio dei echo esto no tuvo efecto

poi voluntad de la medi e, sin embai o, falleeido

entes el malicie, puede, hecha de cua quiei modo

de pl o io deiecho, tenet en fii me la. coss. donadu ()

¡eivin ícaila, & semejanza de un legado asi dejado

Sancionada en Nieomedialos Idus de Diciembie,

bajo el consulado de los Gesatss [294—305 ]

TÍTULO LVI [LV]

DE LA REVOCACIÓN DE LAS DONACIONES

1 El Empanada: FiLrPo, Augusto, ci- Cosmmo -

Aunque peiieccionadas las donaciones el esclavo

puesto en posesión haya poseido pox algun tiempo

eon pleno deiecho, come dueño, las cosas que le

iueion donadas, sin embaigo, si fueua ing: ato de-

berá. sei ievoeada tods. donación eambiändose la

voluntad delos patlonos; Io que se obseivaia tam-

bién iespeeto alas cosas que se compi ai on á nom

in e de los libertos, pel o con dineio y po: libeialidad

de los pati onos Polque los que pi ovocaion cºn sus

atenciones la libeialidad de los pationos no scu

dignos de leteneila cuando hubiei en eomenzado u

destcuidai sus atenciones, puesto que la. ]ibenalidad

otwgadu uelles más bien debe inclinailos :; las

atenciones que no impulsailos s lainsoleucia Mas

este (13166110 subsistii ¿¡ solamente entre los mismos

que hubieien dedo la libeialidad Peio ni sus lujos

ni sus sueesoies tendi im este beneficio; ploi que no

es licito pel tut ba.: de algun modo las donacmnes que

no ievoeo durante su vida. el que las habia donado

(10) Ios mms. Pt ] 2 , las cgi Nbg Schf,y Vaz fragm ;

est, et ms Bg., Hal ! lus (lentas

(11!) Russ Cant a mdlgen y Blc;

las ( emcis ed ,- qund, et nis Gt ,^ quin

Bacli/toll:- _ . _

(12) non, suprimiendo la iiegacwn despues de piovoenve

tunt, imei-zanaqui los Vni fr ggm.

13) Los mms Pt 1 ¿' Bg. (rt., todos tas _mms. de Russ

las ed. Nbg Scit,," Hai y Vat f'ragm;eos,mserian12uss ¡¡

los tlenuis

(14) Elms Gt ,y va: fragm; debet, tos mms P! 1 2

Hg , y la. ed Scit,/'; (labeiet, tas ed: Nbg Hat y las demus

(15) El ms Gt , Hal , !] Vatic.j1a9m : inter. tos demas

(IG) libe1tetem,los mms Pl. 1 2 (art

(17) intlaipsoulm tantum llbemlitntem. qui (lonzwemnt.

Va: fragm

(18) ad benefpetveuient, Vai fiagm

(19) omni. Val fiagm.

(20) tei oeevit, et ms Gt , ;; Vat fragm

uo, nuest/os mms ¡'I

a! fragm; pero qu ,
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Dat XV Kal Iul AEMILIANO (1) et AQUILINO

Conss [249]

2 Imp Pnouus A. FsLici -—Si apud pi ovinciae

praesidem aviam tiliae tuae, quasi poenitentia du—

ctam, subti acta insti umente d'onationum igne exus-

sisse constiterit, veieii te non opmtet, ne id, quod

in: e vires accepexat, ex post facto possitin dubium

ievocari

PP III (2) Non Mai Siimii, PRonoA et PM:—

LINO Conss [277]

3 I/nppp CARUS (3), Camuus et NumenmNus

AAA [ANUARIO et FELICIO ( 4) — Possessionem,

quam in vos emancipatos per donationem (5) ma-

ter contulit, ex poenitentia sata alienai e non potuit

PP 11 Id lanuai

Conss [284]

CARINO II et NUMERIANO AA

4 Impp DIOCLETIANUS et Mumuuus AA ct CC

Paeonum —Quum confiteai is (6), te in fraudem

alterius donasse, professionem inhonestam conti-

nere intelligis Itaque si donationem pei tecisti, eam

ievocaie non potes ex memeiata allegatione sub

obtentu poenitentiae

PP Kal

[293 _ 304 1

5 Iidem AA et CC Enum-no -—Si donationem

rite fecisti, lianc auctonitate iesciipti nos… iescin

di non oportet

S V.I al Mai Heiacliae, AA Conss [293—304]

April Heiacliae (7), AA ConSs

B Iidem AA el CC HERENNIAE —Velles nec ne

filio tuo pi aedia itemque mancipia donan e, fuit (8)

initio tibi liberum Desine itaque postula: e, ut cio-_

natio, quam penfeceras, revocetui pi neten-tta m'a- iti

ac libero: um absentiae, quum liuius fii mutas ipso-

rum praesentia non indigeat

S V Kal

¡294—305 ]

7 Impp Consmurius et Covsrims (9) AA ad

Pmupruu P P (10)—His solis matiibus, quae non

in secundi mattimonii toedus nupseiint, sed unius

tantuni matiimonii sunt, ievocandaruui dona?-JO-

num, quae in filios feceiint, ita decet uimus facul-

tatem, si eos iugiatos ciica se esse qstendeiint

Quidquid igitur is, qui a matieimpietatis aigmtui ,

ex titulo donationis tenet eo die, quelcontioveisiae

qualecunque principium iussu iudicantis datm,

matri cogatur ieddere Cetsium (11) quae ante (12),

adhuc matre pacifica, iuie peifecta sunt, et ante

inchoatum coeptumque iuigium vendita, donata,

Octob Viininacii, Caess Conss

 

(1) II., fuse; ta. Blc. según. tosjastos

(2) III y después Blimii. omtlenlas Hal Russ

(5) Mancinum; et Empciado: Cato los mn_zs Cas Vai

Pl I Bg _: La ed Nbg , contra Hal y (ns (lenia-s

(4) Fel cl. los mms. Cas Vat Bg ; Felicis, et ma- Pt 1

(5) pei donationem. laspanen después de contulit, et ms

Ba :; las ed Nbg Bai., y Ha.! uns estas pata-luas con las

statuentes ex poenitentia. ctc. ' _ .

(6; Los mms Pl ¡. B Gt, Hal, ¡¡ Cuyacio, conñtous,

Blms Pt 2; moniensis, damals sit
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Dada á. 15 de las Calendas de Julio, bajo el con-

sulado de EMILIANO y de AQUILINO [249 ]

2 El Empe: ador Psoeo, Augusto, á Fiiux -— Si

ante el residente de la provincia constat e que la

abuela e tu hija, como llevada pai su ariepenti-

miento, consumió por el fuego los instiumentos de

unas donaciones, que habia substraido, no debes

temei que lo que con arreglo & derecho habia. al-

canzado validez, puede. sei puesto en ciuda pei un

hecho postei ioi

Publicada en Sirmio a3delas Nonas de Mayo,bajo

el consulado de Paene, Augusto, y de PAULINO [277 ]

3 Los Empet ado: es CARO, Cmmor Numa-ulmo,

Augustos, á ¿Ann/Amo y a Famem —- u madre no

pudo pensu solo ariepentimiento enajenai la po-

sesión que pºl donación os confirió estando eman-

cipados

Publicada a 2 de los Idus de Eneio, bajo el se-

gundo consulado de CARINO y el de NUMERIANO,

Augustos [284]

4 Los Emperadores Diocnncmno y MAXIMIANO,

Augustos ¿¡ Casares, & Pnócuu. -— Puesto que con-

fiesas que hiciste donación en fiende de tercero,

complendes que haces una conlesíón indigna Así,

pues, si hiciste una donación, no puedes revecai la

äoi viitud de la mencionada alegación so pi etexto

e ai repentimiento

Publicada en IIeiaclea las Calendas de Abiit,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

5 Los mismos Augustos y César es á. Emun-'o —-

Si hiciste une donación le almente, no debe ser ella

resuindida por la autmida de un rescri to nuesti o

Sancionada en Heraclea a 5 de las alendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

6 Los mismos Augustos y Césares á Heamuu

— Fuiste libie en un piipcipio de quei ei o no do-

nat á un hijo tuyo piedios y también osclavos.

Deja, pues, de pedii que la donación, que habías

pei reccionado, sea ievocada'. so pretexto de la 'au-

sencia de in marido y de otios hijos, toda vez que

la validez de aquella no :equeria ls presencia de

los mismos

Sancionada en Viminacio & 5 de las Calendas de

Octubi e, bajoet consulado de losCesai e [294—305 ]

7 Los Enipclado: es Couancuo y Consume,

Augustas, á Fmeo, Prefecto del Pictor-io -— Sola—

mente alasmadiesquenoeontrajeionlazo desegun-

do matiimonio, sino que unicamente lo son de un"

solo matiimonio, les concedemos facultad pera ¡*e-

vocai las donaciones, que hubieien hecho a favor

de sus hijos, de este modo, si pi obaren que éstos

iueion iugiatos pala ellas Así, pues, el que por

su madre es acusado de ingratitud, sea obligado &,

devolvei a su madie todo lo que por titulo de do—

nacion tiene el dia en que per disposición del juz-'

gado: se de de algún modo comienzo a la contro-

(7) Heiacleae. Blc , aqui ¡¡ a'.-i, ta siguiente ley

(8) Los mms Pt I þ'g ,y las ed Nbg Hal; in, insertan

el ms Pl. 2. ;, las demas-ad.

(9) Et C Iliam! galt,-Constantinus et Constantius, Ha!

y los demás Es ¿la osa” ta eset-itu: a de los Códice:

(10) l' P omttelas aims Pl 1 ,yHal Russ

(11) Los mms Pl.] 2 Gt ,las ed Nbg Hal yel C Theod;

ea, insertan el ms. ¡gg % las demás cd

(12; Los mms. PL 1 By Gt las cfl. N'bg Sahf. Hal

Russ Blc ,y el C Theod;anto, omttmla Cant y Los demás.
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pei mutata (1), in dotem data ceterisque cansis le-

gitime alienata, minime ievocamus Actionem vero

mati is ita personalem esse volumus, ut vindicatio-

nis tantum habeat etïectum, nec in bei edem detur,

nec tribuaturheredi De ceteiis autem, quae (2)

peitentosae (3) vilitatis abiectaeque pudicitiae

sunt, satis etiam tacite cautum putamus Quis est

enim, qui his aliquid aibitietui tribuendum esse,

quum etiam illis, quae iute, secundas tamen (4),

contiaxerunt nuptias, niliil ex his pi ivilegiis ttibu—

tum esse velimus (5)?

Dat XII Kal

Conss (b') [349]

AurnsN'r de nuptiis s Mater tamen (Noa 22

c 35 )--Quod matei filio donat, ex ingiatitudiuc

non ievooatm, postquam tiansiit (?') ad secundas

nuptias, nisi ex tribus causis: pi ima si (8) vitae

eius insidiate]; item si manus impias in eam in-

tulerit; teitia si totius substantiae molitus est ia.-

ctuiam

8 Iidem AA (9) ad OanTUM (10) P U (11)-

Si unquam libeitis pationus filios non habens bena

omnia vel paitein aliquam facultatum fueiit dona-

tione largitus, et esten suscepsiit libeios, totum,

uidquid [uagitus uei it (12), ieveitatw in eiusdem

onatmis ai itrio ac ditione mansurum

Dat V Kal Apiil (13)ARBETIONE (14)etL0LLu.-

NO Conss [355] a

9 Imp Tnnonosws et VALENTINIANUS AA ad

Senatum 15) — Donationes (16) circa lilium liliam—

ve, nepotem neptemve, (17) pionepotem pione—

ptemve emancipatos (18) celebrates patei sen (19)

avus vel pioavus revocare non putei it, nisi edoctis

manifestissimis causis, quibus earn personam, in

quam collata donatio est, contra ipsam venire pie-

tatem, et ex causis, quae legibus continentm, fuis-

se constabit in tam

Dat VIII (2 )Id Novemh Ravenna (21), Tuco-

nosm Xll et VALEN'IINIANO II (22) AA Conss [4.26 ]

Octob LinsNio et CATULINO

10 Jnip IUSTINIANUS A IULIANO (23) P P -Ge-

neralitel sancimus, omnes donationes lege confe-

ctas fiimas illibatasque manete, si non donationis

(1) peimutntu, omitenla el ms Pt. ], y Hai - mutuata, ei

ms- Gt ,- mutata, et C' Theod ; con el te.-cto Salio as

(2) Quae de catenis vel ultenus status vel paitentosse,

omitiendo después sunt, at C Theod.

(B) pciteutuosue, los mms Pl ! 2 By Gt, las ed Nbg

Sclif, y el (.' Theod ed. Godofi.

(t) Las mms Pt 1. Bg , ta ect Schf ¡¡ el C Tde; non,

¿¿ ms Pt 2 ; tantum, las ect. Nbg. Hat. ,; las demás.

(5) volumus, tos mms Pt. 2. 89 Gt , y las ert Nbg Soli-f;

vgliemus, et me Pl. I. get C Tlieod ed Godofr

(6) Hat omite la infttcactón de lafeclta,

('i) La ed Nbg : tinnslt, las demás ed

(8) Et comienzo de esta A ute'ntwa es mucho más biene en

losmms Pl. 1 2 89 ; en. el ms By ilice asi Hoc quoque ie

iocantui nibus ex causis, si. etc | ' '

(a) Los mms Cas Vat Pt 1 Bg , Cori! 66 71. 76 Cum

Pac Sp yel C Theod;Idem A., tas ed Nbg Hat Russ,-

Imp Constantius A., Cant 62 Blc , con arreglo á los fastos

(10) Ointum, el C Theod

(lt) Cant 62 B]: ,y el C Theod ; P P. tos demtis; la dig

¿dadfatta ea et ms Bg y en ¿a cd Nbg

conico —LIBBO vni: 'lfrULO LVI

veisia Peio 10 que antes, estando todavia. en paz

la medie, se consumó con alreglo a. derecho, y an-

.tes de incoado y de comenzado el litigio fue vendi-

do, donado, peimutado, dado en dote legitima—

mente enajenado poi otius cansas, dye ninguno.

manere lo ievocamos Y quei emos que la accion

de la medi e sea de tal modo personal, qne tenga ei

solo eiecto de la mivindicacibn, no se de contia

el heiedeio, ni se le concede al heiedero Mas en

cuanto a las oti as, que son de peitcntosa vileizu 3

de honestidad abyecta, considei amas liabei dis-

puesto lo suficiente aunque tácitamente Ponque

¿qmén hay que Juzgue que a éstas se les ha. de con—

cede] alguna cosa, cuando aun a las que centlaie-

ion, cunque con aiieglo á. dei echo, segundas nu

cias no qumén amos que se les haya concedido n a

de estas piivilegios?

Dadan 12 de las Calendas de Octubie, bajo el

consulado de LIMENIO y de CATULINO [349 ]

AUTENTICA denuptíis äMatei tamen (Nov 22

c 35) — Lo quela medie dona & uu hijo no se ie-

vooa þOl tazón de inglalitud, después que ella

puso a segundas nupcias, sino pei tres causas: la

pumeia, si atenta a la vida de ella; la segunda, si

eniella pusiei e sus impias manos; la tei eam, si me-

quino la peidida de todos sus bienes

.8 Los mismos Augustos d, Osri'ro, Prefecto de la

Ciudad —— Si en alguna ocasión el pationo que no

tenia hijos hubieie dado pei donación a sus libei-

tos todos sus bienes ó alguna pm te de su hacien—

da, _y después tuvieie hijos, vuelva. aia quedai al

in initio y en el dominio del mismo onadoz todo lo

que hubiei e donado

Dada á 5 de las Calendas de Abiil, bajo el con—

sulado de Anuncios y de Lomnmo [355 ]

9 Los Em madam: I'uooosto y VALENTINIANO,

A.ngsdos, al citado _—Elpadie () el abuela ó el

bisabuelo no podia ¡evoca! las donaciones hechas

& favor de un hijo o hija, nieto o nieta, a. no ser

que, piobadas evidentisimas causas, constaie pou

cuales se condujo contis. la misma iedad la mis-

ma peisona a cuyo favor se hizo la onació'n, y uc

fué ing- nta con arreglo a. las causas que en las e-

yes se contienen

l)ada en Rávena á. 8 de los Idus de Noviembi e,

bajo el décimo segundo consulado de Tsonosio y el

segundo de VALENTINIANO, Augustos [426 ]

10 Et Em clado: Jus riuus-o, Augusta, ¿t JULIAN,

Prefecto de! ¡etario —Mandamos en general, que

permanezcan filmes é inalienables todas las dona-

(15) Los mms Pt 1 2 39 Gt Hal Blc, 5] et C leeod

fuit, in ad Nbg .' foetet, las ed áchf. Russ. : las danais

(1.1) Mediolani, pretende insular./(tc Go fi

(i.) Aiblti'lone, Hat; Aibltlone, Russ ¡¡ los demás ea:

cepto Blc '

151 post alia.inscr tansegúnelC Zheod Conti/Ios demás

[no) Donntloncru. ¡¡ después celebiatnm. et C. .'I'lieod

. (l'!) bima Bg. lased Nbg Hai El: y el C Theod;vel,

mes:-tana! ms Pt 2 ,i/ Las ed Sclif Rusa. y las demas;

isi pi onepotem proneptemve', omitetas et ms Pt 1

(18) emancipatlouis tempme. el C. Theod

(19) Losmnis Pl ! 2 Bg ,las ed Nbg Hal,yelC [head,-

vel. tas demas ed .

(20) EL C. Theod ed Haand.; V , Hat ¡¡ los demás

Fil Blºc“? f??" “tail ºef'ººá'dim2 ' 'ieo . 0." eo etVal III ¿

losdama's pmoeira mente 'Ha ”

(23) Iohanni, el me Vat
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acceptor ingiatus ciiea donatoiem inveniatur, ita

ut iniuiias atroces in eum effundat, vel manus irn

pias iniciat, vel iactuiae molem ex insidiis (1)

suis ingei at, quae non levem sensum substantiae

donatmis imponit (2), vel vitae peiicuium aliquod

ci intulei it, vel qnasdam conventiones, sive in

sciiptis donationi impositas sive sine sciiptis habi—

tas, quas donationis accept… spopondit, minime

irn leie voluerit Ex his enim tantummodo causis,

si iueiint in iudicium (3) dilucidis aigumeiitis co—

gnitionalitei appiobatae (4), etiam donationes in

eos factas eveitt concedimus, ne sit cuiquam (5)

licentia et alienas ies capeie, et fi agilitatem (6)

iideie (7) donatmis, et ipsum iteium donatmem

suasque (8) ies perdere, et piaefatis malis ab in-

gi ato donationis acceptore allici Hoc tamen usque

ad piiinas peisonas tantummodo state censemus,

nulla licentia concedenda donatoris successoiibiis

liuiusmodi queiimoniaium primmdium institueie

Etenim si ipse, qui hoc passus est, tacuit (0), si-

lentium eius maneat semper, et non a posteiitate

eius suscitaii concedatui vel adveisus ipsum (10),

qui ingiatus esse dicitui, vel adveisus eius suc-

cessoies

Dat XV Kal Apiil LAthADro et Oansm VV

CC Conss [530]

TIT LVll [LVI]

un MORI'IS CAUSA DONA'r'mNmus (11)

1 Iron ALEXANDER A DAPHNAE --Si donatione

contineatui, ut alteio defuncto, ad alteium portio

cuium, quae douabantur, peitineiet, exsistente

conditione, si mer tis causa donatio peificiebatui,

fideicommissi actio competit

PP IV Kal

Conss [223]

Octob Maximo it et AELIANO

2 Imp, Goemmus A ZOlLO — intestata mci tua

quondam nui u tua, neptis tua, quae ex ea filio (12)

tuo quaesita est, quandoque potest ad eius venire

successionem Nec tamen ea (13) post mci tem filii

tui, ex quo quaesieiat filiam, alii iiu'ptui (14) se

collocanda dotem dans pioliibeatm (15), quam ve-

lit (16), conditionem eidem doti dicere Sed si mortis

causa donationem in fiatiein suum conferens (17),

in casum (18) mci tis suae cum dotem eundem fia

tiem suum stipulaii passa est, quum divi Seveii

constitutione etiam in' mortis causa donatiOnibus,

si de ceteio patiimonio, quantum Falcidia iubet,

heres non habet, ptóvisum sit, is, qui nutui tuae

 

(l.) intui iis, Hai-; ero ¡E oir-slº; ¿… ”¡TTL-901101 Bos

(2) Los mms Pi Bg ;imponat, e me Pi 2 _r/ las ed

(3) in iudicio, ei ms Bg ;]icr o iu dinner-rider, Schot Bets

(4) piohatite. ei ms. Bg , ;] todos ios mms tie Rust ; u-—

danda,-(äänv, Sclioi Bas

(5) cuidam, ios mms. Pt 2 Bg Gt , y ia eti Non

(6 Los mms. Pt ! Bg spgiln ia primera escritura Las

ed Schf, Hai , Crtjacío, y ii Vacar ; frugalitatem, ei me

Pl 2 , y las demás ¿(I.;/¡ero ¿zetas-au, Sclioi. Bas

('I) Los mms Pi 2 Et? y Las cd Sah] Hai; iiiidoie, ci

ms Pi 1 y iasdemdsc

(8) suas, ios mms Pi ¡. Bg

(9) Los mms Pi 1 2 GE,]; Las ed Nbg Hal,- tacet, ei

ms Ba .' tacueilt, las demás e

(10) Los mms Pi 1 2 139 Gt ,y las ed Nbg Hai; cum,

las cai Schf Russ ¡¡ itis demás
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ciones hechas con aiieglo a la lev, si no fuese ha-

llado ingrato paia el donadoi el que recibe la do-

nación, de suerte que profieia contra el injurias

atroces, ¿; en él ponga sus impias manos, ó cause

con sus insidias grande quebianto, que de no liie-

ra alteración a los bienes del testadm, o le hubiere

suscitado algun peligio pai e la vida, o de ninguna

manet a liubieie queiido cumplir algunas conven-

ciones, ora impuestas a la donación en las escritu-

tas, nia establecidas sin esciítuia, que prometió el

que acepto la donación Porque solainente por es-

tas causas, si en juicio hubieren sido probadas ju-

iisdiccioualmente con pruebas evidentes, permiti-

mos que se i evoquen tambien las donaciones hechas

a favet de estos, a fin de que cualquiera no tenga

facultad pala adquirir bienes ajenos y burlai se de

la fragili ad del donadm, y s su vez para que el

mismo donadoi no pieida sus pi opios bienes, y sea

agoviado con los susodichos males por un ingrato

acceptante de la donación Pero disponemos que esto

(illa. solumcnle para las-piimeias pei sonas, sin que

se haya de conceder licencia alguna a los suceso—

ies del donador pala incoai tales querellas Paique

si callo el que sufrió estas cosas, en silencio sub-

sistir a siempre, y no se permitirá que por su pos-

tei idad se suscite cuestión 6 conti a el mismo que se

dice que es ingrato, o conti a los sucesores de este

Dada a 15 de las Calendas de Abi il, bajo ei con-

sulado de LAurAmo y de Oass'rs, vai ones esciaie-

cidos [530]

TÍTULO LVII [LVI]

DE LAS DONACIONES POR. CAUSA DE MUERTE

1 . Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, ct DAFNA

-— Si en la donacion se contuviei a., que, fallecido

uno, perteneciese a otro la porción de lo que se

donaba, cumpliendose la condición, si se petfec-

cionaba la. donacion por causa de muerte, compete

la accion de fideicomiso

Publicada ¿ 4 de las Calendas de Octubre, bajo ei

segundo consulado de Minime y el de ELIA-NO [223]

2 Et Emperador Goanmuo, Augusto, á Zeito —-

Habiendo fallecido intestada la que fue tu nueia,

tu nieta, que _de ella nació paratu hijo, puede acu-

dii en eualquiei tiempo a su sucesión Pero tam eco

sele pi oliibe que después de la. muerte de tu iijo,

del cual habia tenido la liija, al dai la. dote para

contrae: ella se undas nupcias, imponga a la mis-

ma dote la con ¡ción que quieia Peio si conii-

iiendo a su hei mano donación pal causa de muerte

consintió que su mismo hei mano estipulara esta

dote para el caso de su muni te, como en una cons-

titución del divino Severo se proveyó también ies-

pecto s las donaciones por causa de muerte, si el

 

(11) Los mms Cas Vat Pi ! 2 By y las ed Ni;-g Hai

¿316,116 donationibus causa moitls, las ed Si.-iif Russ ¡¡ las

emas

(12) Los mms Bg Gt , ;] Hai; filioque, ios mms Pi ! 2,

y las demas eti

(lll) en quae, ios mins Pt I 2 By Gt ,; ia cd.Sc/if

(14) nuptiis. ei me By ; nuptum. ei iris (¡H.,! Hai

t (15%! pioblbebatui, ei ms Pi 1 y ia. ad. Soli]; piohlbebi

in a

(in) i eilet, ios mms Pi. I 2 By Gt , y Las ed Nbg Schj

(17) iniciens, ios mins P! ? Bg Gt ,y ia ed. Nbg

(tS) Losmms Pt 2 Gt,y las ed.. Nbg. Hai Rus: Cant

Char Pau,-ln eun, ios mms Pi. ! By, 31 in ed Schf; in

causam, Sp Bi:
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heres exstiterit, eius constitutionis beneficium non

prohibetu! postulare

PP X Kal

Cónss. [239 ]

3 ¡mpp Diocta'rumus et Mantuanus AA et CC

Hsusm —Nec fratris sui mortis causa recte factam

donationem sorori rescindere licet

Febr. Gonbumo A et Avxom

S III Kal lanuar Sirmii, AA Conss [293—304]

4 Imp Iusi'mumusA lum/mo (1) P P —Quum

de mottis causa donatione dubitabatur , et alii qui-

dem inter ultimas voluntates eam posuerunt et

legatis aggreg'andam esse censuerunt, alii autem

intex donationes, quae inter vivos consistunt, eam

posuei unt, dubietate eorum explosa sancimu's,

omnes mortis causa donationes, sive iuxta mortem

facientis fuerint celebratae, sive (2) longiore cogi-

tatione mortis subseoutse sunt, actis minime indi-

ger e, neque exspectate publicarum personarum

praesentiam et ea, quae super huiusmodi monu-

mentis solent adhiberi Sed ita res procedat, ut,

si quinque testibus pi aesentibus vel in scriptis vel

sine literarum suppositione aliquis voluerit mor trs

causa donationem tacere, et sine monumentorum

accessione res gesta maneat ñrmitate vallata, et

nullam (3) calumniam accipiat, neque propter

hoc, quod gesta ei 84) nou accesserunt, inefficax

esse (5) atque inuti is videatur. et omnes effectus

sortiatur, quos ultimae habent liberalitates, nec ex

quacunque parte absimilis eis (6) intelligatur

Dat Kal Se temb Constantinop LAHPADlO et

Dawn: VV C Conss [530]

TIT LVIII [LVII]

DE lNFlRMANDIS POENIS COBLIBAT US BT ORBITATIS

ET DE DECIMABHS SUBLATIS

i

1 Imp CONSTANTINUS A (7) ad populum -Qui

iure vetere caelibes habebantul, imminentibus le-

gum terroribus liberentur, atqueita vivant, ac si

numero maritorum matrimºnit foede! e fulcirentur,

sitque omnibus ae ua conditio capessendi. quod

quisque mereatur ec veio quisquam orbus ha-

beatur; (8) proposita huic nomini damna non no-

ceant Quam rem etciica feminas aestimamus 59),

earumque cervicibus imposita iuris imperia, ve ut

quaedam iuga, solvimus promisoue omnibus

PP (10) Kal April Romae, CONSTAN'l'iNO A VI

et CONSTANTINO C Conss (11) [320 ]

 

(lili Ioanni1 escriben los mms Cas Va: PL 1 By :; la

sd bg.

(2) a. ¿user tan alma. Pt ¡, r la ed Schf.

(a) Los mms. Pt I P_Bg. G , y tas ed Nbg Schf ; in ea.

insertan Hal y los demas. _

(¿) Los mms PZ ! 2 Bg Gt,y Eas ed Nbg.. SchJl Hal

Russ Comº 62; el, omitenla Cont.!ió'árj las demas.

(5) esse ominnla los mms Pl 1 B . Gt , laed N'bg

(6) ei.-: ms Pl ¡I,-esse alma Bg,y at;esesse,Ruas

Cºn! 62.

('I) Losmms Cas Var: Bg,laaed Nbg Hal Bic, ¡¡ el

conteo —-LI_BRO vm; TÍ'IULO Lvrn

heredero no tiene con lo restante del patrimonio

cuanto prescribe la Falcidia, no se le prohibe al

que quedare her edero de tu nuera que reclama el

enehcio de esta constitución ,

Publicada a 10 de las Calendas de Febrero, ba'o el

consulado de Goamsuo, Augusto, y de Avromr [“ ]

3 Los Emperadores Drocuscmuo ¿¡ Mansit/mo,

Augustos y César-es, a Bananas — Ni por causa de

la muer te de su hermano le es lícito e la, hermana

rescindir la donación hecha con arreglo a derecho

Sancionada en Sirmio a 3 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Augustos [293— 304 ]

4 El Emperador J(151 immo, Augusto, á Juum,

Prefecto de! Pretoria —Como quiera que se dudaba

respecto a la donación por causa de muerte, y unos

ciertamente la pusieron entre las ultimas volunta—

des y juzgaron que debia agregar se a los legados,

pero otros la colocaron entre las donaciones que se

acen entre vivos, mandamos, que, disipadas estas

dudas, las donaciones por cauae de muerte, ora

hayan sido otorgadas róximas & la muerte del que

las hace, ora hayan si o hechas con más anticipada

consideración de la muerte, no necesiten en ma

nera. alguna de actuaciones, ni requieran la pie-

sencia de personas publicas y las demas cosas que

se suelen agregar para talesinsinuaciones Pero sea

esto procedente de modo, ue, si alguien quisiere

hacer donación por causa a muerte o por escrito

6 sin escritura. estando presentes cinco testigos,

subsiste robustecido con validez lo que se hizo aun

sin el requisito de la insinuación, y no sea soscepti-

ble de ninguna calumnia, ni porque no se le agre—

garon actuaciones parezca que es ineficaz o inútil,

y sur ta todos los efectos que tienen las últimas libe-

ralidades, y no se entienda que en alguna cosa es

diferente de ellas

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiembte, bajo el consulado de Lam-amo 3 de Dass-

TE, varones esclarecidos [530]

TÍTULO LVIII [LVII]

rm LA nsaoeAcróN DE LAS PENAS ost. causam rr neu

FALTA DE HIJOS, Y es LA supnssróu DE LAS orícruas

1 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, al pue-

blo — Los que por el anti uo derecho eran consi-

derados célibes, queden li res de los terror es con

que las leyes les amenazaban, y xivan lo mismo

que si en el numero de los maridos estuviesen apo-

yados en el vinculo del matrimonio. y tengan to-

dos igual condición para adquirir lo que cada cual

merezca Y nadie sea considerado como privado

de tener hijos; ni le perjudiquen los quebrantos es-

tablecidos para los considerados bajo tal denomi-

nación Lo que apreciamos también respecto o las

mujeres, para todas las que der ogamos indistinta—

mente las disposiciones elas leyes puestas sobre

sus cer vices, como ciertos yugos

Publicada en Roma las Calendas de Abril, bajo

el sexto consulado de Corrsurz'nno, Augusto, y el

de CONSTANTINO, Cesar [320 ]

C Theod ' Imppp Constantinus, Constantine et Constans

AAA , Hai en, ta. nota Rusa y Los demás

(a) Los mm Pt ¡ 2 la ed Schf,y et C. Theod; et, in

ser-tan ¿¿me Ha , ' Jamás ad.

(9) Los mms l 12, tam; Schf,yetC Theod: existi

munus. et me. B y las ¿(:qu cd

(¡o) Dat., Ha . y los demas excepto Bla,-Dat prid Kal

Febr Berdicae PP Blc ,scgún_et C T'Iicod

(11) Según zl C Theod ¿la inscripción; Constantio II et

Constante AA . Ha.! y los mas excepto Blc



oómeo -—L1BRO vm: TÍTULO LIX

2 Jmp Hoxonrns et Tusonosrus AA Ismoao

P U — nter virum et uxorem rationem cessa-e

ex lege Papia decimarum, et quamvis non inter-

veniant liberi, ex suis quoque eos solidum capete

testamentis, nisi forte lex alia. imminuerit (1) de.-

relicta, decernimus. Tantum igitur post haec (2)

mar itus vel uxor sibi invicem derelinquent, quan-

tum superstitis (3) amor exegerit

Dat prid, (4) Non Septernb VARANB "V C (5)

Cons [410]

TIT LIX [LVIII]

DE IURE LIBERORUM

1. lmpp Houomus et Tusonosrus AA (6) Isrnono

U — Nemo post haec (7) a nobis ius libero—

rum petat, quod simul (8) hac lege omnibus con-

cedimus (9)

Dat prid (10) Non Septemb VARANEV C (11)

Cons [410]

2 Imp lus-rinuuus A MsNNAs P P — Illam

iniuriam, quae contra matrem defuncti vel defun-

ctae praeteritis fiebat temporibus, pro iustitiae ra-

tione amputamus, et legitima iura, quae ex Ter—

tulliano senatusGOnsulto ei praestantur, omnimodo

sam habere sancimus, licet tres liberos ingenua,

vel libertina quatum minime pepererit

Dat Kal Iun Constantinop ipso A II Cons

[528]

(1) mtunmit. las ed Nbg Schf

(2) Losmms Pl 1 2 g Gt, las ed Nbg Hal, y et

C Theod;posthac las demased

53) superstes, el C Theod

4.) El C. Theod , ¡, Bk .' Dat PP . Hai y ios demás.

(E) EZC Theod, y Bk," Varana, omitiendo V C , Ha! y

los demás

(6) Id AA et 00,91… Bg
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2 Los Emperadores Horrorno ¿¡ Tsonosro, Au-

gustos, d Isrbono, Prefecto de ¿a Cardad _— Decreta-

mns que desapar ezca entre marido y mu er—la cuen—

ta de las décimas proveniente de la ley apra, y que

aunque no medien hijos también ellos adquieran

en vrrtud de sus pl. apios testamentos la totalidad

de los bienes, a no ser acaso que otra ley pasare

sobre los dejados Y asi, después de estas disposi-

ciones dejense recíprocamente el marido ó la mulier

tanto cuanto requiriere el amor del sobreviviente.

Dada ai de las Nonas de Se tiembre, bajo el

consulado de VARANE, varón eso arecido [410 ]

TITULO LIX [LVII]

DEL DERECHO DE HIJOS

1 Los Emperadores Honomo y Tsooosro, Au-

gustos, á Ismoao, Prefecto de la Ciudad —Después

de estas disposiciones no nos pida nadie el dei echo

de hijos, que por esta ley concedamus igualmente

a todos

Dada a. 1 de las Nonas de Se tiembre, bajo el

consulado de Venus, varón esc areoido [410 ]

2 Et Emlpeiador JUSTINIANO, A usta, ct MENNA,

Prefecto de Pretoria — Por razón e justicia estir-

pamcs lainjusticia que en los pasados tiem es se eo-

metía contra la madre del difunto ó de la ifunta, y

mandamos que de todos modos tenga ella los legiti-

mos derechos que se le conceden por el senadocon-

sulto Ter tuliano, aunque siendo ingenua no hubiere

dado a luz tres hijos, 6 cuatro siendo libertina

Dada en Constantino la las Calendas de Junio,

bajo el segundo consola o del mismo Augusto [528 ]

(7, Los mms Pt 1 B Gt Las sd Seh.

I'heod ;lposthnc, el m P 2 , y las demás

(8) s militarmtnw. By

(9) detulimus. omitiendº omnibus, el C Thaod .

10) El C Theod , !] Blc ;Dat PP , Hal y Los demas.

l $138 El C Tit-sod , y Blc ; Varana, omitiendo V C , Hai y

es mas

Hal, ¡¡ el c
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TIT. ]

QUI. (l) accusans NON Possum

1 Imp Ssvsnus et Ayn-omnes AA (2) SILVA-

no (3) — rius est, ut criminibus, quae tibi ut gra—

xiora ab adversario tuo obiiciuntur, caedis atque

vulnei um (4), respondeas, et tunc ex eventu ca_u-

sae index aestimabit, an tibi _permíttendum sit

eundem accusare, lametsi prior inscriptionem de-

posuisti.

lPs? V Id Mart. Tnarunno et CLEMENTE Conss

rs l

2 Im ANTONINUSA (5) INGENUO -—Si cautio-

nes, qui us Secundinus solutam Eugenio (6) pe-

cuniam probare se dicit, tutores vel curatores tui

suspectas ut (7) falsas habent, proprio (8) nomine,

quum non liceat alieno, non pr olribentur in crimi-

ne (9) falsi subscribere Nec enim facile vel tutores

vel curatores, qui (lO) officio et periculo (11) res

pupillorum vel adolescentiam administrant, sen-

tentia notantur, nisi evidens eorum calumnia iu—

dicanti apparebit

PP XII Kal Octob ANTONINO A et Gen (12)

Conss [205 —-208]

3 Imp ALEXANDER A Ruso (13) _— Qui crimen

(1) Los mms Vat. Pt l.? Bg ,y las sd Nbg Hal; De

his qui, Russ ¿ las demás; De criminlbus et qui,_ algunos cd-

dtces, pero no es mejores. según obser oa ( ayacto

(2) lmp Severus A.. B]: , contra los cod y tos ed -

(sr Las mms Cas Vat. Bg.:BiIbsno, et ms Pt 1 ; Silo, La

ed Nbg ; Sylvano. Hai g los demás

(4) volueris, tos mms. Pl 2. Bg. _

(ñ) Iidem AA. Hal Russ Cont. 62;Impp Severus et An

tºnlrrus AA.. Blc ,- una y otra palabra con:; a todos nuestros

Odd ¡¡ los de Russardo

(sþllggeimo. el ms Bg , Hai, ¡¡ Cuyacio; big-aule, el

ms

(7) aut, el ms Bg . y la. ed Schf

Tosto V — 5!

TÍTULO I

ours-aas no PusosN acusan.

1 Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Angus-

tos, (ZSILVANO —Lo primero es que contestes a

los crimenes de muerte y de lrer idas, que como más

graves se te atribuyen por tu adversario, y enton-

ces estimar & el juez por el resultado de la causa si

se te haya de permitir que acuses al mismo, aunque

tu ha as hecho primero la inscripción

Pu tienda a 5 de los Idus de Mar zo, bajo el cou-

sulado de Tun-rutae 3 de CLEMENTE [195 ]

2 El Emperador Amoroso, Au usta, aINGsNuo —

Si los tutores o curadores consi eran sospechosos

como falsos los recibos con que dice Secundino que

el pr ueba haberle pagado aEugenio cierta cantidad,

no se les prohíbe que en su propio nombr e, puesto

que no es licito en el de otio, subscriban la acu-

sación de falsedad Por que los tutores o los curado-

res, que de oficio y s su riesgo administran los bienes

de los pupilos ó adolescentes, no son fácilmente ta

chados en la sentencia, a no ser que para el Juzga—

dor apsr eciet e evidente Ia calumnia de los mismos

Publicada a 12 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de ANTONINO, Augusto, 31 de GETA

[205 -208 ]

& EtEnrpcrador ALEJANDRO, Augusto, á. Ruso

(a) pupilli conjetura Cayaaio pero contra. nuestros codi,

ces y los de _RrLssar do y Cuncta, y contra Schol. Bas , en que

se lee: Biar ovópan

(9) crimen, el ms Gt , r a' lo que arces ei ms Pl. 1 _

(10) Los mms. Pt 1 2 g. Gt _r/ ed Surg/' Hal ; ex. m

serian. Las ed Ntr . Russ : tas (lemde _

(rr) Losinms ¿ l 2 g.… Hat ,y C acw;etyeiiculo

suo. las ed Nbg Sc ?" pericuio suo, amittendo et Rusa y

lºs demás Pero suo, cita. en todos los mm _de Russ

¡(IE) Ant A II et Gets c , Bic acaso no mas que por pro

pza conjetura . ,

(13) Otros añaden P. P., según obser va Con! 66“ al margen,
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publicum institueie pr operant, non aliter ad hoc

admittantur, nisi rius inscriptionum pagina plae-

cesserit (1), ctii eiussor de exercends lite adhi-

bitus fuerit Sin vero ost satisdationem piaesentes

non fuerint, edicto a monendi sunt, ut veniant ad

causam agendam (2), et, si non adfuer int, non se

¡um'extra ordinem (3) puniendi sunt, sed etiam

S_urntus, quos in earn rem et circa ipsuni iter ad

1 item vocati feceiunt, dependere cogentur

PP … (4) Non Februar ALEXANDROA Cons

[222]

4 Idem A Drostro -—-Uxor tua, si consobiini

sui necem vindioandam existimat, adeat praesi-

dem pr ovinciae.

PP XVI Kal Iul AtaxauonoA Cons. [222]

5 Idem A MARCELLINAE —Senatusconsulto per-

missum non est muiieri legis Cor neliae crimine

reum facer e, nisi res ad eam peitineat Qiium ¡gi-

tur Filii tui tutores et (5) curatores habeant, ipsi

deliberare debent, un instrumento, ex uibus ad-

veisarium ñliomm tuorum obtinuisse icis, falsa

esse accussre debeant

PP Kai Octob Amanonó A Cons [222]

8 Idem A Pnouó --Accusationem, a qua disce-'

dere teJarofessus es, iepetere non debes

PP Non Mai lontano II et Cmsrmo Conss

[224 ]

7 Idem A Faucr -Si ea, quae crimen intendit,

cognitionem moratur, corta perferendae accusa-

tiouis (6) tempora iudex competens praestet. intra

quae si agere sopersedeiit, ienuntiasse causae in-

lelli itu:-

Pigº XV Kal Septemb AGRICOLA et CLEMENTI-

NO (7) Conss [280 ]

8 Imp GoanrAnusA GAio(8),miLiti ——Non ro-

lríbentur milites accmationem, quae publici iu icii

instar obtineat, intendere, si suas (9) suorumque

iniurias exsequantur . Ideoque consobr ini tui necem

defendere tibi eumittimus

23PP XVII al August Pro et Pomum Conss

[ 8]

9 Idem A Savamano (10) —Nonignorst compe-

tens iudex, eanr, quae ultionem et mor tem filii (il)

persequi allegat, non temere ad accusationem esse

admittendam, nisi prius maii em se esse probaverit

PP V] (12) Non Mart GonnrrrrsoA et AVlOLA

Conss [239]

10 IdcnrA MucunAULoO3),mili¿í(14) —Siori-

 

(1) "messuit, Hal ,^ pr aecedeute, la ed Schf

(2) ngerendum, et me Bg , ¡; Hal ; gerendam. el ms. Gt

(:!) Loi: mms P! I. ¿' Bg. Gt.,y Hot,; aestimatione indi

els. inset tan-las ed Nbg Sclrf Russ ¿¡ Las demás

(4) III , omitela Hal

(6) Los mms Pl 1 B., ;] Hot,-sir e. la ed Nbg; vel. las

demtis; pero nuestra lacima concuerda mejor con las Bas

(6) aucuntionl,los mms Pl l 2 .

(7) Clemente, Hai. ]] lo.-: demas excepto Blc

(R) ¿gato, el me Pt I;.Gctso ó Getro, el ms Vfrt

(9) suas y después iniurias, los mms Pl I 2 Bg , ;; las ed

CÓDIGO —nrnao ix: TÍTULO I

—- Los que se apiesman a entablar una. acusación

de crimen publico, no sean admitidos á, ello de otio

modo, sino si antes hubiere precedido el escrito de

las inscripciones, y se lrubier e presentado fiador de

proseguir la causa Mas si deepués de dada la lian-

za no hubieren estado presentes, han de serllama-

dos poi edicto para que acudan a proseguir la cau-

sa, ysi no se presentaron, no solamente iran de

ser castigados extraor dinar iamente, sine que tam-

bién serán aprernisdos á. sufragar los gastos que

or este asunto y para el mismo camino hicieron

os que fueron llamados :; la. causa

Publicada a 3 de les Nonas de Febrero, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

4 Et mismo Augusto et DlONISIO - Si tu. mujer

estima que debe vengar la muerte de su primo, di-

iijase al presidente de la provincia

Publicada 3. 16 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [222]

5 El ¡nismo Augusto et MaacamNA —- No le está

permitido por el senadoconsullo a la mujer consti-

tuir reo por el delito de la ley Cornelia, a no ser

que los bienes pertenezcan a ella Asi, pues, como

tus hijos tienen tutores y curadores, estos mismos

deben deliberar si deben acusar de ser falsos los

documentos con que según dices gano el adversa-

rio de tus hijos

Publicada las Calendas de Octubre. bajo el con-

sulado de ALEJANDRO. Augusto I222.]

6 El mismo Augusto rt Paene -No debes repetit

la acusación de la ue coufesaste _ no te apartabas

Publicada ¿r 5 decias Nonas de laayo, bajo ei se-

gundo consulado de JULIÁN y ei de CRISPÍN [224 ]

7 Et mieino Augusto d Faux -— Si la que inten-

ta una acusación criminal demora su conocimien-

to, conceda el juez competente términos fijos para

proseguir la acusación, y si dejare de proseguirla

dent! ode ellos, se entiende que renunció & la causa

Publicada a 15 de las Calendas de Septiembre,

bsjoel consuladódeAGRiCOLAydeCLEMENTLNO [230 ]

_ 8 Et Emperador- Goaormo, Augusto,ciGAvo, mi-

Mar —No se Ies prohibe a los militar esirrtentar acu-

sación,quetengasemeianza con unjuicio publico, si

per siguieran injur ias pr opiasóde los suyos Y por lo

mnto te permitimos por seguir la muerte de tu pr imo

Publicada a 17 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Pío y de Pone-ram [238 ]

9 El mismo Augusto á. Snvsmmo -— No ignora

el juez competente que la que alega que er sigue

ia venganzay la muerte de un hijo, no _ ebe ser

rnconsider adamente admitido. a la acusacrón, sino

si antes hrrbiére probado que ella esla madre

Publicada a 6 de las Nonas de Marzo. bajo el con-

sulado de GORDIANO, Augusto, y de Avrour [239 ]

10 Et mismo Augusto dr Macuarium, militar -—

Nbg. Hai ; suam — inim ¡nm. las ed Sc/rf Russ ;; las demás

(10) Los mms. Cas Vat B ,y Cugacioen lamia del Cód

(Opp T Jr ;) 720 e:! Neu/) ;Sererino. el ms Pl ¡; Sere-

rtae. Hal. ¿¡ os demás

(11) sui, insertan los mms Pl !. 2, g las ed Nbg Hal

Russ Con! (¡3 '

(12: VI onu'tela Hal

(ra) Mrrcatrabio. Michatrabio. Thrahlo, nuestros mms;

Buccutrnlrio, ¡la! Base Cont. 62

ut; militl. omitenia ¿nadar-nente Hat Russ Cant 62,

contra nuestros add g contra las Ba.;



CÓDIGO ¿mano un: rimae i

men ad tuam tuorumque iniuiiam pei tineas exse-

queiis (1), solemnibusteiiisciiptioiiibus adsti-inge,

ut praesidem pr ovinciae haber e iudicem posrsrs

PP Kal August GORDIANOA etAvioer Conss

[239]

11.. Imp Pnrmrrus A ct PHILIPPUS C SATURNINO

et aliis (2) — Data opera partis adversae res ve-

stias incendio exarsas esse asseverantes, crimen

legis Cor neliae de sicar iis exsequi potestis.

PP. Xill

Conss [244 ]

Kal lui Pnnsomno et AEMILIANO

. 12 Im p DJOCLETIANUS ei MAXIMIANUS AA. et

Cc' (3) (foam-raras —De crimine, quod publico-

ium t'uerit iudiciorum, mulieri accusaie non per-

mittitur, nisi certis ex causis, id est (4) sr suam

suorumque persequatur iniuriam, secuiidumtö)

antiqui iuris (6) statutajantum (7), de quibus

'specialiter ei (8) concessum est, non. enecta sub-

sciiptione Unde aditus piaeses piovmciae in pii-

mis examinabit, an tale sit crimen, cuius accusa-

tionein mulier subire non pieliibeatui

S V Kal Mai AA Conss [293—299]

13 IidentAA ct CC ad ASCLEPIUM —-Si ma-

gnum et capitale crimen, ac non leve, trate: con—

tra lintrem suum instituit, non solum audiendus

non est, sed etiam exsilii poena plectendos (9)

Dat X Kal Febr (10) Caess Conss [294-302]

14 Iidem AA et CC AELIAE (11) _Propter in—

sidias, quas tuae vitae par etas contendis, accusa-

tionem apud piaesidem pr ovinciae contis filrum

tuum, si pietas et ratio naturalrs animi tur non re—

vocat intentionem, constituer e potes

S XVI Kal Mart Caess _Conss [294—302]

15 Iidem AA et CC LUPION] --Ciiminis acen—_

sationem instituere cum periculo calumniae, sr tibi

existimatio integra est, mrnrme prohiberis

S Ill Kal Mart (12) Caess Conss [294—302]

16 Iidem AA et CC, CALLUTICO (13) _Cum ra-

tionibus iuris congruit desideiium tuum, postulan-

tis, accusationem ter tiam ei, qui duos reos delatos

habet, non peimitti contra legis pi aescrrpta, nisi

suas suorumque iniurias qurs persequatur

S Xll Kal Decemb Nicomediae,Caess Conss

[294—302]

 

(i) Los mms. Pt 1_. 2 Eg Gt ,y las ed Schf Hal; esse

u ' , las demás ed -

(1 El)… et aliis. omilenlas ios mms (ïja.-i Vat P! ! Bg , y la

i Nb ' a'nuestro arecer conla: n.

cr '21) %t 00 , onuteriias los mms Cas. Vat P! 1 ,ylaecl Nbg

(4) id est. amuelns et me Gt

(5) sad secundum aims Pt I, ¡¡ cerdaderanrarrte pudo

fallar sed en tnti eslgócllrces

: t s. a .

((el) 31:33, el; ms Gt ¡en un cod de Hafn se lee rtem bis

419-

Si ejercitar es la acción criminal correspondiente a

injuria hecha a ti) a los tuyos, obligata con solem-

nes inscripciones, para que puedas tener por juez

al presidente dela provincia

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de Generar—ro, Augusto, y de AVIOLA [239 ] _-

11 El Emperador Fruno, Augusto, y Fitiro, chi

sar, á SATURNINO y á otros —- Aseverando que v'ues-f

tro's hieaes fueron consumidos en un incendio por

actos intencionados de la parte contraria, podéis

ejercitar la acción criminal de la. ley Cornelia so—

br e los sicarios

Publicada a 13 de las Calendas de Julio, bajo el

co nsulado de Posse-amo y de EMILIANO. [244 ]

12 Los Emperadºr es Drocnncuno ;; Maximam,-

Augustos y Cáceres, a Comuna -- No sele permite

a la mujer acusar poi crimen que fuere de los de

juicios publicos, sino mediante ciertas causas, esto

es, si persiguiera injuria propia 6 hecha ir. los su"—

yos, unicamente con arreglo a las disposiciones del

antiguo derecho, respecto a cuyas causas se le con—

cedió especialmente, sin que se le exija subscri

ción Por lo tanto, el presidente de ia provincia

examinará ante todo, si el crimen es tal que no se

le rohiba a la mujer sostener la acusación

ancionada a 5 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—299.]

13 Los mismos Augustos y Caeci-as á. Ascusrio

-—Si un liei mano entabló contra su hermano aca-

sación por crimen grave y capital, noleve, no sola—

mente no ha de ser oido, sino que ademas debe

ser castigado con la ena de destierro

Dada ¿ 10 delas alendas de Febrero, bajo el

consulado de los Césares [294—302 ]

14 Los mismos Augustos y Casares á, ELIA -—- Si

la piedad y la razón natural no cambian la inten—

ción de tu animo, puedes formalizar ante el presi-'

dente de la provincia acusación contra tu hijo por

las acechanzas que sostienes fueron dispuestas

contra tu vida

Sancionada a 16 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de los César es [294—302 ]

15 Los mismos Augustos y Cásares á. LUPION —

De ningun modo se te prohibe, si tienes integra tu

reputación, que for mules la acusación de un cri-

men, a riesºo de calumnia

Sancionaäa a 3 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de los Cesares [294—302 ]

16 Los mismos Augustos y Cáceres á CALLUTICO

— Es congruente con las razones del derecho tu

pretensión, al pedir ue no se le permita contra las

prescripciones de la ey, al que tiene delatados a.

dos reos, una ter cera. acusación, at ne ser que per-

siga injurias propias ó hechas a los suyos

Sancionada en Nicomedia a 12 de las Calendas

de Diciembre, bajo el consulado de los Cosmos.-

[294—302]
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17 Pars sententiae eorundem AA etCC Dat V

Id, (t) Ian DIOCLETIANO et Maximiano (2) AA

Conss [299—304 ]—lniquum etlonge a leculi no

'st1i beatitudine esse cr edimus (3), ut Thaumasius

accusandi eius habeat facultatem, in cuius domo

eum, licet ingenuum, a. plima tamen aetate fuisse

constabat (4) Quare ex nomine Thaumasii men-

tio (5) super conflictu criminali (6) S) r'nmaeho

conquiescat Si quam sane civilem petitionem idem

Thaumasius sibi competere confidit, iudicio prae-

sidali potelit expeiiri

18 Iidem AA et CC lum.-mo —-Si sor 01 em tuam

leviorum commissorum ream facis, accusationem

non prohiberis exercere in iudicio praesidali, quo

temer-ar ie commissa congrua ultione plectantur (7)

Dat III Kal Mart DIOCLETIANO IX ét Mur-

MIANO VIII AA Conss [304]

19 Imppp VALENTINIANUS, VALENS ct _Gmr'rrrrnus

AAA Laoorcro (8), Pracsidi (9) Sardiniae —Ne-

gunda. estjaccusatis, qui non sua: suorumque in-

iuiias errsequuntur, licentia crinr'rr'randrrnpau .vel

minori erirnine (10), priusquam se crrmrne, quo

pr emuntur , exuerint, secundum scitaAveterum ru-

ris conditorum, ita tamen, ut et rpsr rnscrrptrones

contra eos etiam pendente accusatione deponere

possint

Dat prid ld August Carnunti (11 , GRATIANO

A lll et Eoumo V C Conss (12) [37 ]

20 Impp Aacxmos et Hoxoaius AA Eur marmo

P P —Si quis ex'familiar ibus vel ex ser vis cuius-

libet domus cuiuscunque criminis delator atque (13)

accusator emerse1 it, eius existimationem, caput

atque fortunas petiturus, cuius familiaritati vel do-

minio inhaeserrt, ante exhibitionem testium,. an-

te (14) examinationem iudicii (15), ini sa exposrtro-

ne crrminum atque accusationis error ro ulto_re gla-

dio feriatur Vocem enim funestam irrtercrdi (163

opor tet potius, quam audiii Maiestatis autem (17

crimen (18) excipimus

Dat VI 19)Id Novemb Constantinop Cassasto

et A'rrrco onss [397]

21. Impp Hononrus et Tnxonosws AA Cornuti.-

bus, Praetor-ibus (20), Tribunis tabis, Senatui. (21) sa-

lutem dicunt (22) —-—Si liber ti 23) accusatores (24)

(1) Kal , Rust! a.! márgerr.

(2) Dtocl. VI et Max V . el ms Cas

(:i) crerlidlmus, el ms Bg.. y lased Sehf Hai Russ

(4) constabit. tos mms. Z ! ? Gt,y Med Sohf

(5) intentio, el ma. P! 2 _ _

35) Los mms Pt !. 2 By , yHat ; citmims, las ed Nbg

Se f; crimlnis cum, Russ ¡[ tos damals _

(7) Scholl Bas admite as palabr-as quo temeraria ¡¡ sr

guientes como si se tramae de establecer pena cant: a. et teme

rar io acusador de La hermana

(3) Los mms Cas Vat., Cont Blc , y el C Theor.! : Landt

tio, los mms Pt 1. Bg ,y HoLRm ; Laodiceo, Char. Pac S

(9) Las mms Cas Vai Pt 1 Bg ,IIat längst? Theo ,-

prsef [praefecto], Russ ¡¡ los demtis

(10) crimiue. omttela Hai

(11) D II, Id. Mart Glarlmurrt.Hal _ _

(12) Joe Gadafr pretende enmendar la indicación de la.

fecha de este modo: post consul Grat A III et Equitil [575 ]

(ts) aut aims Bg

ut) Los mms P! I 2 Bg ,y et C Thread; nnteque, Hal;

cónico —LLsri.o rx: TÍTULO 1

17 Parte de la sentencia, de los mismos Augustos

y Cesar-cs; Dada a 5 de los Idus de Enero, bajo el

consulado de DroCLacrrrno y de Mummio, Augus—

tos [299—304 ] --Creemos ue es inicuo y corrtr a-

rio a la dulzura de costum res de nuestro siglo,

que Thaumasio tenga la facultad de acusar aaquel

en cuya casa, según constaba, estuvo, sin embar-

0, aunque ingenuo, desde la primera edad Por

o tanto, paralicese para Simmaco la. acusación que

a nombre de Thaumasio se Irizó sobre un conflicto

criminose Mas si el mismo Thaumasio confia en

gue le compete alguna acción civil parapedir, po-

rá ejercitar la ante el tribunal del presi ente

18 Los mismos Augustas y César es d JULIÁN —

Si a tu hermana la haces reo de [etica delitos, no se

te prohíbe que for mulos tu acusación ante el tribu

na del presidente, para que lo cometido con teme-

ridad sea castigado con la pena correspondiente

Dada a 3 de las Calendas de Marzo, bajo el no-

veno consulado de Drocnscrmo y el octavo de MA-

XIMIANO, Augustos ï304]

19 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

Gnrcrano, Augustus, á Lromcro, Presidente de Cer-

deña —— Conforme a las decisiones de los antiguos

autor es del derecho, se les ha de negar a los acu—

sados, que no persiguen sus propias injurias y las

de los suyos, licencia para acusar por igual o menor

delito, antes que se ¡rayan eximido de la acusación

cr irninal con que se les agobia, pero esto de suerte,

que también ellos puedan, aun estando pendiente la

acusación, depositar inscripciones contra ios otios

Dada en Carnunto á 1 delos Idus de Agosto, ba'o

el tercer consulado de GRACIANO, Augusto, y el e

Equrcro, varón esclarecido [374 ]

20 Los Emperadores Ancum HONomo, Au

gustos, á Eurrorrrmo, Pre ecto del retorto -—Si al-

"guno de los familiares 6 e' los esclavos de una casa

cualquier a se pi esentare como delator y acusador

de cualquier crimen, para pedir la reputación, la

cabeza y los bienes de aquel :; cuya familiaridad ó

dominio estuviere afecto, sea muerto por la espada

vengadora antes del examen del juicio, durante la

misma exposición de los crímenes y en el comienzo

de la acusación Por ue conviene que se extinga

esta funesta wz mas ¡en que sea oída Pero excep—

tuamos el crimen de lesa ura'estad

Dada en Constantinopla. a ' de los Idus de No-

viembr e, bajo el consulado de Cssanro y de ATTI-

en [397 ]

21 Los Emperadores Hononro ¿¡ Tsonoslo, Arr-

, ustus, saludan (¿ los causales, Preterea, Tribunos de

tr plebe, y mi S'enado —Si los libertos hubieren pre—
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conico —LIBRO rx: rfrrmo rr

rnanumissoru'm her edumve esse preesu_nrserirrt,

eodem, quo servi, supplicio tenebuntur ,_lurtur1 poe-

nas ante piohibitae (l) delationis error drum

Dat VIII (2) Id Aug Ravennae (3), Ascas-

PIODOTO et MARINIANO Conss [428.1

TIT Il

oa ¡rccusaºrroursus s'r rNscrur'rrONrnus (4)

1 Imp. ALEXANDER A Mmmm—ro —Eos, qui _ter—

minos effoder unt, extraordinaria antmadversrone

coerceli debere, praeses provinciae non ignorabit

PP III ¡(al Aug Aaaeroao A Cons [222]

2 Idem A SïRO —Si cuiusdam criminis (5)

obnoxius servus postulatui, dominus eum defen-

dele potest et in iudicio sistere (6), accusamiis

intentionibus resp0nsu1us (7) Post probationem

autem criminis non ipse dominus, sed servus pro

luo delicto condemnationem sustineat ldco enim

servum suum domino defender e per missum est, ut

pro eo possit competentes allegationes offerte

PP Xi Kal Decemb ALEXANDROA Conss [222

3 Idem A S'rspr-rrrNrrrr —-Reos capitalium cii.-

minum absentes etiam per prucuratorem defendi,

leges publícor um iudiciorum per mittunt

PP IV Non Novemb Munro ll et Amano

Conss [223]

4 Imp Generar—rus A ARCHELAO -—Si accusato-

1ibus absentibus, et non per contumaciam adesse

iudicio cessantibuS, ex una postulatione aditus

praeses provinciae, non causa cognita, sententiam

dixit, qua eum, de quo querimoniam detulistls (8),

liberandum existimavit, cuiminatione etiam nunc

perseverante, quae, contumacia vel cessatione ac-

cusatorum non inter veniente. autem non potuit,

causa intentati criminis apud eundem vel succes-

sorem eius more iudiciorum tractabitur

PP Non Mart GORDIANO A 11 et POMPEIANO

Conss [241.]

5 Idem A PAULINO — Non ideo minus cnimine

seu (9) atr ocium iniuriarum iudicio tenetrrr is, qui

in iustam (10) accusationem incidit, quod dicat _(11),

alium se lruius (12) facti mandatorem habursse

Namque hoc casu, praeter (13) principalem_r_eum,

mandatorem quoque ex sua persona conventu pos-

se ignotum non est

PP lll Id Septemb GonmnoA ll etPorrtrarrr-

NO Conss [241 ]

(i) adhibitae,elC Theod ;pero 'n'-;; umbus-m; mrqyopia;,

Soho! Bas. _

(2) Ei Curl Tireod ;VII .En! ;] ios demas

(: El lugar falta eu Hai Russ Con! 62.

rr ir.-r luscurr Tronrrrus. omitelas ei me Pl. !

(fr Los mms PI. 1.2 Bq. Gt , todos los mms de Rus

de Grant y las ed Nbg S'chf; cuidam crirnini, Hal ¡¡ ios

demtis, vo. _

(6) consistere, Russ. ai margen

('I) Los mms P! I 2 Bg Gr.. todos-ios mms de Rusa y

los antiguos de Cant y las cd Nbg Scit,/' Blc ;responsurum,
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tendido ser acusador es de sus uianurnisores ó de

los herederos de éstos, quedar en sujetos al mismo

suplicio que los esclavos, debiendo sut'rii las penas

antes del comienzo de su prohibida delación

Dada en Rávena a 8 de Ies Idus de Agosto, ba'o

el consulado de ASCLEPIODOTO y de stnmmo [42 ]

TÍTULO 11

DE LAS ACUSACIONES rr DE LAS rNscancrouss

1 Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, ti MAR-

CIANO — El presidente dela pr ovincia no ignorará

que deben ser castigados con pena extraer dinar ía

los que arrancar on los mo'ones

Publicada a 3 de las Ca endas de A osto, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto [2' 2 ]

2 Ei mismo Augusto ct Srao _ Si un esclavo es

acusado reo de cualquier crimen, su señor puede

defenderlo y comparecer en eljuicio ara respon—

der & las afirmaciones delx acusador as después

de la prueba del crimen no sufra la condenación el

mismo dueño, sino el esclavo con arreglo a. su pro-

pio delito Porque al dueño se le permitió defender

su propio esclavo para que por el pudiera. exponer

las competentes a cgacioncs

Publicada a 11 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ALEJANDRO, Augusto [222 ]

8. Ei mismo Augusto á, Esr'rrrrrsross —- Las leyes

de losjuicios publicos permiten que los reos de cri-

menes capitales, que estén ausentes, sean defendi-

dos también por medio de procurador

Pu blicada a 4 delas Nonas de Noviembre, ba'o el

segundo consulado de Munro y el de ELIANO [223 ]

4 Et Emperador GORDIANO, Augusto, (& Ancnsam

—Si ausentes los acusadºr es, y dejando de compa—

recer en juicio no por contu'macia, el presidente de

la provincia, a. quien se lrubiererecurrido, renun-

ció a etición de una sola parte, uo habien o cono-

cido e la causa, sentencia por _la cual estimo que

debia absolver ¡a aquel contra quien dedujiste la

querella, subsistiendo todavia la acusación que no

se pudo extinguir por no mediar contumacia ó de-

sistimiento de los acusadores, la causa de la acción

criminal intentada se ventilare. en la fer ma acostum—

bl ada en losjuicios ante el mismo o ante su sucesor

Publicada las Nonas de Marzo, bajo el segundo

consulado de Goanrrrno, Augusto, y el de Pour-a-

YANG [241 ]

5 El mismo Augusto (: PAULINO ——No está menos

obligado por la acción de un crimen 6 por el juicio

de injurias atroces et que irrcur re en justa acusa—

ción, por Que di'ga que él tuvo a otro por mandante

de este hecho Porque en esle caso, ne se ignora

que además del reo principal puede ser citado por

razón de su propia persona también el mandante

Publicada a 3 de los Idus de Septiembre, bajo el

segundo consulado de Ganar m), Augusto, y el de

Porrrano [241 ]

(a; Et ms Pt l , el ma By según [api-imam escritura, ¡¡

Hal Blc .' detulisti. las demas.

(9) Los mms Pi I 2 Bg Gt, gias ed Nbg Hai ; sive,

ios demás

(10) in istam, ios mms Pl. 1 2.

(11, Losmms. Pt 1 2 Bg Gt; quia dicat, tas ed Nbg

Hai ,- qui dlcit, La ed Schf; quia dicit, Russ. y ios demtis.

(12) Los mms Pi ] 2 By Gt,g laser! Nbg Hai; huius

modi, las (tomás sd

(13) eum, inserta ei ms By
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6 IdenrA AVIDIANO _Absentem capitali cri-

mine accusari non posse; sed requirendum tan—

tummodo adnotaii soleie, si desit, vetus ius est

Et ideo quum absentem te etignorantem, cui nun

quam ullum (1) crimen denuntiatum esset, per

iniuriam a pineside provincias in metallum da-

mnatum (2) dicas, quo magis in praesenti te egen-

te, ut asseveras, iam nunc [idos veli-possit illumi-

nati, prael'ectum (3) praetorro adite cura, qur,

quidquid novo more 84) et contra Forman constitu-

tlonum gestum deprerenderit, pro sua iustitia re—

formabit

PP IV Non April ARIANO et Pappo (5) Conss

[243]

7 Idem A Paocum —Ea quidem, quae per

officium praesidibus nuntiantui (6), et citra (7)

solemnia accusationum posse perpendi, incognitum

non est Ver uin si falsis nec ne (8) uotoriis (9)

insimulatus (10) sit, per penso iudicio dispici debet

PP Vlll Id lanuar Passearno et AEMIUANO

Conss [244]

8 Eæempt'um sae-larum litera: unr DrOCLs'rrmrr et

Maximam AA -Si quis se iuiuriarn ab aliquo

passum putavel it et querelarn deter r e volitet it, non

ad stationarios decurrat. sed praesidalem adeat

potestatem autllibellos offeiens, aut querelas suas

apud acta deponens

PP sine die et consule

9. Iidem AA Hosanna (11) -—Qui de criminc

publico in accusationem deductus est, ab alio super

eodem crimine deferri non potest Si tamen ex co-

dem facto plurima crimina nascuntur, et de uno

crimine in accusationem fuer it deductus (12), de

altem non prohibetur ab alio deferri Iudex autem

super utroque crimine audientiam accommodaþlt;

nec enim (13) licebit ei sepaiatim de uno crrrnrne

sententiam prefer re, priusquam plenissima" exa-

minatio super altero quoque cr imirre fiet (14)

PP XIV (15) Kal Septemb Basso (16) et QUIN";

TuNo Conss [289 ]

10 Iidem. AA 17) URSAE — Qui explicandi ne-

gotii spem, cuius 'nis in iudicis potestate ac motu

situs est, pollicetur, non minus ob illicitam spon'

sionem crimen contrahit, quam qui ad liuiusmodi

promissionis comrnercium contra disciplinam pu-

licam adspit at

PP Ill Kal Novemb ipsis IV et III AA

Conss [29Q]

11 IidemAA (18) Hace Crispr'rre carissime no-

(1) nuiium, omitiendo unquam, _los mms Pl 1 2 Bg;

uultum, haud Russ en todos Los códrces _

(2) datum, los mms Pt ! 2 39 Pero esse insertan las

en! Schf Rusa y después las demás, contra los mms Pl il 2

Bg. Gt ¡¡ inseri Nlrg Hal

(a) praefectos ¿; después rleprelrerrderint reformaburrt.

los mms P 2. 59; pract'ectos…deprehcuderit—ret'orma-

bunt. el ira-LP! ! ;prsefoctum—deprehanderint—rcforursbuut,

ta ent Sohf

(4) iure. los mm.; Pl 2. Bg

(5) Arriano et Papo, Blc

(B] Los mms P! 1 2 89 Ghdenuntiautui. las ed

(7) circa. Sp por enata que ¿ueqo conserva Blc

(B) ne. omltenta los mms Pt 2 Gt , y las art Nbg Serif

(9) notailis, Russ al mdf-gen, y á lo que parece tambien

tosmms Pt 1 Bg

cónree ——LIBBO tx: 'if'rULo rr

6 Et mismo Augusta ä, Avrormo — Es derecho

antiguo, que el ausente no puede ser acusado de

crimen capital, sino que solamente suele aer ang-

tado pa1a ser requerido, si faltara Y por l'o tanto,

como dices que estando ausente e ignorandolo tu.

a. quierr nunca se le habia. notificado acusación cri-

minal alguna, fuiste condenado a las minas injus-

tamente por el presidente de la pr ovincia, cuida de

acudir al prefecto del pr elorio ara que al presente,

defendiendote tu, se pueda ac arar la verdad del

caso, y et teimaiaus. con arreglo a su justicia todo

lo ?ue vier e que se hizo de nueva rnaner a. y contra.

la nima establecida en las constituciones

Publicada a 4 de las Nonas de Abril, bajo el corr-

sulado de AnrrrNo y de Pappo [243 ]

7 Et mismo Augusto á PRÓGULO ——N0 sei nora,

que los delitos que se denuncian a los piesi entes

por Ios funcionarios pueden ser investigados aun

sin las solemnidades de las acusaciones Pero se

debe examinat con detenido juicio si uno fuera

acusado con hechos falsos ó no notorios

Publicada a 8 de los Idus de Enero, bajo el con—

sulado de PEREGRINO y de EMIUANO [244 ]

8 Copia de tas sacras cartas de Dtocascmuo ;;

de Mucii-uano, Augustos —Si alguno creyera quc

sufrió injuria causada or otro, y quisiera deducir

querella, rro recurra a. os estacionarios, sino dirija—

se a la autoridad presidencial, ¿. presentando escr i-

tos, () depeniendo sus querellas en actuaciones

Publicada sin designación de dia ni de consul

9 Los mismos Augustos d Hesiona-ro — El que

por un crimen público fue objeto de una acusación,

no puede sel acusado del mismo crimen por otro

Pero si del mismo hecho nacen v'arios crimenes,

y hubiere sido acusado por un solo crimen, no se

pr olribe que por otro sea acusado de otro Mas el

JUEZ conceder a audiencia sobre uno y otro crimen;

porque no le será, licito proferir sentencia separa-

damente respecto a un solo crimen, antes que se

hiciere plenissimo examen también en cuanto al

otro crimen

Publicadaáial de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de B rsso y de QurNcrrrNo [289 ]

10 Los mismos Augustos á Uasa — El que pr o-

mete la esperanza de resolver favorablemente un

negocio, cuyo tér mino esta en la potestad y deci-

sión deljuez, no comete por razón de la piomessili-

cita menos crimen que el que aspir a contr a la publi-

ca disciplina al comercio de tal clase de promesa

Publicada a 3 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto y el ter “cer consulado de los mismos

Augustos [290]

11 Los mismos Augustos á nuestr-o muy querido

(¡o) id est accusatus, inset tan los mms Pt 1 2 Bg, y las

ed Nbg Sahf Hai ; pero con rnsdn obserua Hat al maligen

qae tales palabr as parecen añadidas

(11) Optato, alma 39

(12) deductum Hai

(11) enim. omiteia el ms Hg

(14) Los mms Pt ! Bgi Gt , y Hal ; dat, el ms Pt .? ,y la;

demás ed.

(151 XIV , (imitata Hal .' pero véase la ley 3 C VII 56

(rs) Hill.: II . ¡mer-Lan. Russ !] los demás

(H) et 00 , mïavteat Hal. ]; los demás excepto Blc , contra

los mms Cas Vat Pl !. Bg

(18) et 00 . añaden Hal. ¿¡ los demás, contra los mms Cas

Vat Bg Gt



CÓDIGO —.—Lrnso rx: TÍTULO rr

birria) - Si quis homicidii crimen existimat perse-

quendum, secundum iuris publici formarn debebit

eum, qui in pi imor dio homicidii postulaver atreum,

neque probaverat (2), ideoque reus absolutus est,

pr aevai icationis sigue-re; id enim salubriter statu-

tis principum, par entum nostr mum, iui isque for ma

preescriptum est Vel si id non putaverit agendum,

ad sequens crimen, id est pastor um (3) lationum-

ve, descenderc eum coges, atque id exsequi (4)

iudicro tuo, quum, siquidem id ab incusato a pa-

reat esse commissum, ob ultionem publicum o no-

xius legibus fiat

Dat VIII. Id April ANNIBALIANO et Asccsprooo-

'ro Conss [292]

12 Iidem AA et C'C Aussuo —Factum sponte

se pr aecipitantis innocenti criminis perículum at-

let r e non potest

S XIV Kal Iun Sirmii, AA Conss [293—304]

18 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Teso

oosrus (5) AAA MARINIANO, Vicario hispanica —

Si quis ser vos crediderit accusandos, non pr ius ad

corporirm (6) tormenta veníatur,_quam se (7)

vinculo subscr iptionis (8) adstr inxer rt

Dat VI Kal Iun (9) Patavii, Msnoesuna Il et

SATURNINO Conss [383]

14 Iidem AA et AscsnrusA (10)CsteroP P

-—Singuli universique iudices cognoscant, in pu-

blicis criminibus non oportere emendicatis (11)

suffiagiis demetorum aut relationibus a publicis

per sonis destinandis credere, sed Iei veritatem re-

quirere(i2)

Dat,prid Kal Mai Constantinop Ancum A

I (13) et BAU') ons Conss [385 ]

15 lidem, AAA TATIANOP P (14)—Tune con-

venit potentiores viros adesse IudIcIie,.quuni eo-

rurn pr aesentiari in criminibus publicis por. (to)

inscriptionem caiisa deposcat, licet in pecurrrarrrs

causis per pr ocur ator es lites (ib) sustineant. (17)

Dat XV (18)Kal Mart Mediolani (19), VALsN-

nNrANO A IV (20) et Nsor'ssro (21) Conss [390]

16 Impp Amamus ct HONo'mus AA Pssrrvrrr-

(1) Los libros antiguos, según Cru/ocio Russ Cant al

márgen ¡¡ Blc; liberis Oriirpiuse cirarrssimae nobis. Hal. ¡¡

después los demás En nuestros códices hay estas otr as lectu

ras:sve(liabe,11beris) Grispirre carissimpme (carlos ksrissi

me) uobluvob) Véasa' ta ley!) C VI! 62. _

(2) Los mms Pl. ¡. 2 Bg. y la cd Nbg; postnisverrt—

pr aliave: lt., las ed Schsf. Hai!" las demas

(a; Véase la ley 1. “PIC! X 31

(i iu, inserta etmsr

(5% Losmms Cas Pl. 2,11 et C Timaei; Val. Graf et

Theod.. tas mm.-I Vai Pt I.,Hat ;; despues los demas ¿.z-

cepto Hic,-Vel et Theou , et me 39 ; Grat Val Theod et

Arcadius, BI:

(6) miser 01 am. el C Thaocl ; 'm'rv cupa-rma, Soho! Bas

('I) accusati-n, inserta el C Theod '

(e) insert tionis, et C. Theod ,- peri) muyparpñg,8cho_l Bas

(9) El C hebd- ed Hama..- Ian . Hal ¡¡ las demas

(ro) lmppp Valentinisuus, Theodosius et Arcºdirrs AAA ,

Bk , contra nuestr os add

… 423

Have Crispín —Si alguno estima que debe per—

seguir un crimen de homicidio, debera con arreglo

a la formalidad del derecho público acusar de pre—-

varicación al se en un pr incipio habia acusado al

reo de homioi io, y no io habia probado, y por esto

fué absuelto el reo; por que esto se prescribio salu-

dablemente en las disposiciones de los príncipes,

nuestros ascendientes, y en la formalidad del de—

recho Mas si no juzgare que debía. perseguirlo, Io

obligar as a descender al segondo crimen, esto es,

al de los pastores ó ladrones, y perseguir lo en tu

tribunal, era que si apareciera que este fué come-

tido por e acúsado, quede sujeto a las leyes por

razón de la vindicta publica

Dada á 8 de los Idus de Abr il, bajo el consulado

de ANNIBALIANO y de ASCLEPIODOTO [292 ]

12 Los mismos Augustos y Césarcs á AUREIID

—- lal hecho del que espontáneamente se precipita

no puede causar perjuicio si que es inocente del

crrmerr

Sancionada en Sir mio a 14 delas Calendas de Ju-

nio, bajo el consulado de los Augustus [293—3U4 ]

13 Los Emperadores Gnarum, VALENTINIANO y

Tsooosro, Augustos, á MARINIANO, Vicario de Es-

paña -—Si alguno creyera que debia acusar a ese

clavos, no se llegue al tormento de sus cuerpos

antes que aquel se hubiere ligado con el vinculo de

la. suscripción

Dada en Padua a 6 de las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado de Mammona y el de

SATURNINO [383]

14 Los mismos Augustos ;] ARCADIO, Augusto,

dICrrvsoro, Prefecto de¿ Pretoria —Sepan todos y

cada uno de los jueces, que tratándose de crime-

nes públicos no conviene que den crédito a mendi-

äados apoyos de dece etos ó a r elaciones que se hayan

e dar por personas publicas, sino que investiguen

la verdad del caso

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Mayo, bajo el primer consulado de Ancum, Au—

gusto, y el de BAUTON [385 ]

15 Los mismos Augustas ct TACIANO, Prefecto del

Pretoria — Es conveniente que las personas pu—

dientes comparezcan en los juicios siempre y cuan-

do la causa requiera por la inscripcion su presen—

cia en Iosjuicios sobre crimenes publicos, aunque

en las cuestiones de dinero sostengan los litigios

por medio de procuradºr es

Dada eu Milan a 15 de las Calendas de Marzo,

bajo el cuarto consulado de VALENTINIANO, Augus—

to, y el de NEOTsa-ro [390 ]

16 Los Emperador cs Aacrrnro y Hor-ramo, Angus

(11) Los mms Pl I,? 39 las ert Schf Hal Bk, ;; Qu

yacía Obss I 33;uti,inserran las ed Nbg Russ : las demas

(12) Los mms Pt 1 2 39 ,y las ed Nbg H :inqulrere,

Las demás cd

(13) I , omitela, Hal .

(14 post alia, insertan según et C Theon! Russ ¡¡ despues

los ¿más.

(15) pauentium crimirrniis m.etC Theod

(16) Los mms Pt 1 2 By - l ¡¡ la ed Nhg ¡litemrlaa ed

Seh Hal. las demás,- per-o riu; citm: se halla fb xai-rac "¿da

en chat ex

(17) licet—sustineant, omiteias el C Them!

(18) XII, Hai

(19) Medicina, ei C. Tireod

(20) Dic.,- V , Hai y los demás, y et C Theod

(al) Hal Russ Bk;;Neottrertc, los demás
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eo (1)) —1n causis crirninalibus dignum est, ut

inscriptiones pr neponantur (2), quae magnitudia

nem videlicet criminis tempusque designent, ut

alter-unam paitem digna legum teneie (3) possit

aucloritas (4) Quod statutum si fueiit forte (5)

contemtum, hi, qui ex officio ingiediuntui secre-

tarium, (kuinque tibiarum auri condemnatione t'e-*

rientul (

Dat VIII Id (7) lanuar. (8) Mediolani (9),

Omnino et PROBINO Conss [395 ]

17 Impp Horroeros ct Tnsonosrus AA Consuli-

bus, Pr actoribus (10), Tr ibuiiis plebis, Senatui (11)

salutem dicunt (12) _Accusationis or dinem (13) iam

dudum legibus institutum ser variiubemus, ut, qui-

cunque in discrimen capitis acceisitur (14), non

statim iens, qui accusari potuit, existimetui (15),

me subiectam innocentiam l'eriarnus (16) Sed quis-

quis ille est, qui crimen intendit, in iudicium ve—

niat, nomen rei indicet, vinculum insciiptiOnis

arripial(17),custodiae similitudinem, habita tamen

dignitatis aestimatione (18), patiatm, nec impuni—

tnm fore noveiit licentiam mentiendi, quum calu-

mniantes ad vindictam poscat similitudo su pplicii

& 1 —Nemo tamen sibi blandiatui obiectu cuius-

libet ciiminis de se in quaestione confessus, ve

niam sperans propter flagitia adiuncti, vel commu-

nione (19) cr irninis consor tium personae superior is

optans, aut inimici supplicio in ipsa supremor um

suor um sor te sociandus (20), ant er ipi se posse (21)

confidens aut(22) studio aut privilegio nominati,

quum veteiisiuiis auctoritas de se confessos ne

interrogariquidem de aliarum conscientia sinat

Nemo igilui de proprio crirnine couñtcntcm super

conscientia soi utetur aliens

Dat VIII Id Aug Ravennae, ASCLEPIODOTO et

Munro/mo Corrss [4:23]

I'lT lll

os nxniusuors VEL (23) I'RANSMI'ITENDIS Rsrs

1 Irrrpp VALEN'IIANUS et VALENS AA Vitum-iii-

NO (24), Consulat-£ Piceni —Si miles in provrncra

reper tus crimen publicum commiseiit, eum .iectoi

provrrrcrae sub custodia constituat, atque ita vel

 

1 suo salutem cuiatis el C, Them!

((B)) propouurrturi, los mins Pt 2 39 , y las ed Nbg

Sch "motanm-.i las Bas.

(á), Lfos mus PL. ! 2 Bg todos los mms de Russ , !a ac!

Schf y et C Them! er! Godofr ; tcieie la ed Nbg ;teiieie.

Hal Los demás; per 0 las Bas dicen iva Simca? raspa; -r, mera.

täv vapor-¡ rafia—¿?) dirá:—¡rra _ _ ' _

(4) sustentes. et C Theoct y im antiguo códice de (…como

per 0 conti a las Bas _

(5) Asi se itt-lien colocar las patabi as segun Los mms Pt

1 -2, la cd Nbg , et C Theod y las Bas; (¿nod sl stntutum

forte t'ueiit d Quod si fuel it statutum forte. tas (tenuis er!

(6) ferlautm, el ms P! 2 , y el C Yireorl ," pero :!)vryw'aovrarr,

Bs as.

7 Kal elC [head

lal Iun 'Hic Véase la nota deraregs c wu r .

(9) Con! 62 Bk ,yo! C. Tireod.,'et!rrgar alta en los demas

(10) et.inserta1r(,ont 66 71 76 Char ac Sp , corrua tos

mins Cas Val P! ! Bg.yet C Tlieqct _

(ll) suo inserta. al C Iliam! ; suis, rrrsrrr tan Ritus Cant 62

(12) Ast en los mm.—r. Vai Cas Pl 1 By , ¡en Russ. y en

Cant 62 , ¡¡ en et C '['/wad ¿S, D ,_ Hal Cant bb ¿¡ los ¿temas.

la

CÓDIGO —-LIDRO ix: rf.-rum m

tos, ct PASIFILO -— Es procedente que en las caua

crrrninales, se resenren antes incripciones. qi

a la verdad desrgnen la magnitud del crimen ? ¡

tiempo, a [in de que la digna autoridad de las ey

pueda tener obligadas a ambas por tes Y si nos

se hubieie desatendido esta disposición, los que

las oficinas penetran en el tribunal sei en castig

dos con la multa de cinco libras de oro

Dada en Milan & 8 de los Idus de lbnero, ba

el consulado de OLIBRIO y de Pnonmo [395 ]

17 Los Emperadores HoNonto y Ti—Isonosuo, A

gnatos, saludan. á. los Consoles. Pretores, Tr tbun

de la plebe, y al Senado — Mandamos que en

acusación se guarde el orden a de antiguo est

blecido, de suer te que, sea cua quiera el que es ar

ssdo dc crimen capital, no sea considerado des

luego reo el que pudo ser acusado, a fin de que

castiguemos la inocencia acusada Mas cualquic

que sea el que intenta Ia acusación. compar ez

ante el tribunal, indique el nombre del reo, co

tr alga el vinculo de la inscripción, sujétese ir u

como prisión, uardada, sin embargo, la estimaci

de su dignida , y no crea que ira de quedar impu

la libertad de mentir, porque análogo suplicio

clama pai a vindicta á los calumniador es

5 I —Mas con ocasión de un criaron cualquir

no se engañe nadie que respecto tl. si haya con

sado en el tormento, esper acudo el perdón a car

de los cr ímerres de otro correo, () prefiriendo en

comunidad del crimen el consºrcio de otra-persc

superior, o habiendo de se: acompañado en

mismo ultimo trance con el suplicio de un ener

go, o confiando que él pueda librarse por irrñujr

pr ivrleºio del que haya nombrado, porque la au

ridad del antiguo derecho no deja ciertamente (

los ue respecto a si confesaron sean interroga-

por o que saben de otros Asi, pues, nadie exam

al que confiesa sobre su propio crimen respect:

lo que sabe de otros

Dada en Rávena Ii. 8 de los Idus de Agosto, 1:

el consulado de ASCLEPIODOTO y de MARINIANO [41

TÍTULO III

DE LA PRESENTACIÓN Y 'raANsrrnsróN DE Los mr

1 Los Eni oradores VALENTINIANO :) Vittor-

Augustos, (t ALEN'IINO, Consular Piceno —S

militar que se halla en una provincia hubiere

metido un crimen publico, constituyalo err piis

(Is) excidium, el rns By , y la ed. Schf

(M.) mcessitnr, Ha! Blc , y et C Theod

(te) aestimetui, tos mms Pl I 2, la. ed Schf, g (

T/ieott ; pero ta lectura vulgar concuerda mejor con tas

(lli) faciamus et C Theod.

(17) accipiat, los cd Nbg ,y e! C. ¡head ed Godofr ,r

damente Véase Deer Gl ut 0 3 C ”¡rima

(18) existimtioue, et ms Bg, y at; extimation-

er .

(19) $lias mms. P! ¿Br/.,gelc lheodweieommnnio

los mms. Pt I. Gf. , _r/ ta er! cli-f; vel por communionem

eo! Nb Hat Blc ¡vel pro communione, Russ ¡¡ tos demo

(20) Los mms Pl 2 39 Gt , todos los mms de Russ

antiguos de Cent , Las ac! Sclrf Blc y a! C. Them! ,- sor

dus,etms Pt I;satlrr.rrdus, las er! Nbg Hal y.!as di

crryalcciru a, ciertamente mw elegante es ajenaa, los cd-

(21) posse omiteta et ms. !.I

(22) aut, omiteta e! C. 'I'heoa'.

(23) Los mms Cas l'at P! 1 2 Bg.,la. ed.Sch , g

Inem! IY 11.errlarúbrica;et.!aser.l Nba Ha! y as dr

(24) Valentiniano, tos mins. Cas. Pt ¡ Bg., “Hat

Cant 62 Véase la ley 17 Th C XV 1
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causae meritum vel ( 1) personae qualitatem ad

magistr um militum ieferat

Dat XII (2) Kal Februar Mediolani, VALEN-

TINIANO et VALENTE AA Conss [365]

2 Imppp GRATIANus, VALENTINIANUS et THEO—

oosrusA A Euraoeio P P ———Nullus in carce-

rern (3), _priusqu_am convincatur, omnino vinciatur

lix-longinquo Siquis est acciendus (4), non prius

rnsrmu entr, id est accusatori (5), accommodetur

assensus, quam solemni lege se vinxeiit ((i) Ei

vero, qui (7) ieducendus (8) erit, nd disponendas

ies suas componendosque nroestos penates spatium

coram loci-iudice aut etiam magistratibus suffi-

cientiuin dieium, non minus tamen (9) triginta,

tribuatui, nulla remanente apud eum, qui ad ex-

hibendum missus est, copia nundinandi Qui post-

eaquam ad iudicem veneiit, adhibita advocatione

ius_(10) debebit explorere quaesitum, ac tamdiu

pan-cum accusatore fortuna retirrer i, donec repe—

rerit cognitio celebrate discrimen

Dat III Kal lanuar (11) Constantinop GRATIA-

NO V et Tnaonosro AA Conss [380]

3 Im pp VALENTINIANUS, Tuaonosrus et ARCA-

mus A A DmrrNro (12), Proconsuli Africae—-

Neminem in 13) iudicio exhibendum esse piae—

primus, nisi e cuius exhibitione iudex pronun-

tiaverit.

Dat. prid (14) Non Februar Mediolani (iE-),

ääöElNTINIANO A IV (16) et NEO'IERIO (17) Conss

TIT IV

DE cvsTonIA season

1 lrnf. CONSTANTINUS (18) A mi Fronau'rrnrr,

[gationa em _ III quacunque causa" reo exhibite,

sive accusatoi exsistat, sive eum publicas sollici-

tudinis Cura. p'i-oduxor it, statim debet quaestio Hori,

ut noxius puniatm, innocens absolvatur Quodsi

accusator aber-it. “ad tempus, aut sociOI urn preesen—

tia necessaria videatui, id quidem debet quam ce—

leriime (19) piocuiari interes vero reo exhibite

non ferreas (20) manicas et inhaerentes ossibus

mitti (2!) oportet, sed prolixiores catenas, si crimi—

nrs qualitas etiam catenarum uceibitatem postula-

verit, ut et cruciatio desit. et pei maneat sub (22)

 

(1) Los mms P! l 3 By Gr.,las ¿(I.Nb Sclrf Ha! Blc,

¿¡ el C J'heod.,- etiam, insertan Russ. ¡ los más

(2) XI y después Mediolano, e! C. ¡read

(3) career e. ¿! ms _P! 2 , y ast o' poniendo después lullciu

tur en lugar de vinciunt, opina. Hae/tet qua se debe leer; per a

m Ita-ra: mido: se halla en Schol Bas Morici; ci; ¡ipusm—¡saps

uáafm

(d.) uitandus, el ms B?: vocnndus. e! rns 89

(5) assimulanti, et C end , en. el cura.!fcruarr id est ac

cusatori.

(G) et tu poenam ioctpioei stilo tre Idaute meaverit, aria.

den Rusa. y después los demás, pero attan en tos mms P!

2. 39 Gr., en todos Los códices de ussaido !; de Carreta, y

en tas ad. Nbg Soli-f. Hal ('on ra…:u'n observa Concio al malr-

%n (156 fueron indebidamente añadidas torridi-uictas det (.'

teo '

(7) Eique. qui, e! ms Gt , y e! C Theoc!

(8) deducendus, e! C leod y Blc: ' .

(rr) sufñclentlum nou minus tamen, omttstas e! C 'llreod

(Eº) Jae Godofr ºQnJ'eturaelu5,[r/ después por explorore

quiere poner oxplenare o' explicare, a qua no es admisible

Tono v — 54
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el gobernador de la pr ovincia, y de este modo de

cuenta del mérito de la causa o de la calidad-de la

persona al maestre militar

Dada en Milán a. 12 de las Calendas de Febre—

ro, bajo el consulado de VALENTINIANO 3 de VALEN-

TE, Augustos [365]

2 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

TEºDQSlº. Augustos, á. Eumoero, Prefecto del Pre—

torio _ Nadie absolutamente sea encadenado en

la cár cel antes de que este convicto Si alguien ha

de ser llamado de lejos, no se le preste asentimien

to al que acrimina, esto es, al acusador, antes que

este se hubiere obligado por ley solemne Mas al

que hubiere de ser conducido concedaselo ante el

juez de la localidad o también ante Ios magistra—

dos, para disponer sus cosas y para arreglar su en—

tristecida casa, un espacio de dias suficientes, pero

no nrenos de treinta, sin que le quede al que fue

enviado pai a resentaitlo facultad para hacer _an-

jeria El que es uos se hubiere presentado a ]UBZ

deber a, asistido e abogado, investigar cual sea el

derecho reclamado, y ser retenido de igual suerte

con el acusador, hasta. tanto que el examen que le

haya hecho hubiere desicubier tO la diver gencia

Dada en Constantinopla ti 3 de las Calendas de

Enero, bajo el quinto consulado de GRAOIANO y ei

de TEODOSIO, Augustos. [380]

3 Los Emperadores VALENTINIANO, TsooOSIo y

Ascanio, Augustos, (r Derrmuro, Proconsul de Afri-

ca — Mandamos que nadie sea presentado en 'ui-

cio, sine aquel respecto a cuya presentación hu ie-

re decidido el juez

Dada en Milan á. 1 de las Nenas de Febrero,

bajo el cuarto consulado de VALENTINIANO, Augusto,

y ol de Nsorrmró [390 ]

TÍTULO rv

oa LA CUSTODIA DE Los mios

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. FLO-

nsNCIo, Contador — Alreo que haya sido pr esen—

lado en cualquier causa, ora haya. acusador , ora lo

hubiere presentado el celo de la vigilancia publica,

debe examinarsele inmediatamente, para que, cul-

p/rlrble, sea castigado, )( absuelto siendo inocente

as si el acusador estuviere ausente por cierto

tiempo, o se considerase necesaria la presencia de

los cómplices, se debe cierlamente procurar esto

con suma celeridad Per o mientras tanto no se le

deben oner al reo que haya sido presentado es-

posas e hierro y que le ajusten a los huesos,I sino

(11) V. Kn! Iun , Ha.!

(12) Trephanlo,e!ma Bg.,- Derophnrio1 e! ms Va! ; Dre

phooio. ¿! me. P! 1

un) in, omitenla. tos mms Pl 1 2 Gt ,y e! C ¡heat! ;pero

Eu dilato-tv; ("AI, LasBas .

(M.) E C Theod ¡ Bis,-Dat PP., Ha! y los demas

(15) Mediolano, et Theod. _

(16 Et C Theod., ]; Bit-,.; III. Hal. y los demas

(Hl Neotherlo, Cant Char ac S .

(rs) Constantius, Ha! Russ. Cant har Par:

(19) culebeuime, et ms P! 2 todos… mm.! da Russ , y

tcr-ed Schj'

(20) Etms P! Z.,g tasa! Nbg Solar.; Iuleieo. veio exht

lrito nou teneas. et ms. P! I ¡Interna. vlio exhibita non fei

ina-, 'et C Them! ; Interea vero exhibitum non pei ferreas,

Hal ¿¡ quiim siguen tos demtis pero poniendo ieum después

de vero

(21) adn-rim, el ms Bg; debiéndose ¿ser acaso immitti d

iuücl; Soho! Bas dice ¡J.-od"; 0137)ng- xupoäiopua-tgþanda-Su.

(22) sub, omltela el C Theod
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fida custodia Nec vero sedis intimae tenebras pati

debebitinclusus, sed usu1pata. luce vegetari (I),

et, ubi nox geminat-elit custodiam, (2) vestibulis

carcerum et salubribus locis Iecipi, ac (3) rever-

tento iterum die, ad primurn solis or tum, illico ad

publicum lumen educi (4), ne poenis carceris per i-

matur; quod innocentibus miseium, noxiis non

satis severum esse dignoscitur (5)

5 1 —Illud etiam observabitur, ut neque his, qui

stratorum (6) l'un untur officio, neque ministris

eo: um liceat cr ude itatem suam accusator ibus ven-

dere, et innocentes intra carcer um se ta leto dar e,

aut subtr actos audientiae (7) longa. tabe consume-

re Non enim existimationis tantum, sed etiam

peniculi metus (8) iudici imminebit, si aliquem

ultra debítum tempus inedia out quocunque modo

aliquis stratorurrr (9) exlrauserit, et non statim

cum, penes quem officium custodiae est, atque eius

ministros capitali poenae subiecerit

Dat piid Kal iul. SeIdicae, CONSTANTINO A

V! (IO) et CONSTANTINO (1i)C Conss [320]

2 Idem, A (12) ad EVAGRIUM P P Sim—Si quis

in ea culpa vel crimine iueiit depIeIensus, quo

di nus (14) claustzis car cer is et custodiae squalore

vi estar (15), auditus apud acta, quum de admisso

constiterit, poenam career is sustineat, atque ita

postmodum eductus apud acta audiatur Ita enim

quasi sub publico testimonio commemoratio ad-

missi criminis fiet, ut iudicibus immodice saevien-

tibus erni quaedam (¡G) temperies (17) adhibita

videatui

Dat lll (18) Non Febr Heracleae, 19), CON-

ïgziaGNTiNO A VII et CONSTANTIO (20) C ( i) Conss

l

8; Imp Consnrrrrrus A. (22) ACINIITNO (23) P P

—Quoniam unum carceris conclave perrnixtos se-

crrrn (24) criminosos includit, hac lege sancimus,

ut, etiamsi poenae qualitas per mixtione iungen-

da (25) est, sexu tamen dispares (26) diversa clau—

strorum habere tutamina iulreantur (27)

(1) El me Bg ,y el C Theod.: ld csi; sublevati añaden,

los mms Pi. 1 2 Gt , y*las eo! Nhg. Gali], cuyas palabras

¡un or,-en de la glosa; uc sublevati, añaden. Hal. y los demás

(2) Et ms Bg , y el C Thead ' iu, insertan los demás

(3) reclpr'ntrrr, omitiendo irc, os mms Pl 1 2 By Gt ;

leclpiutur ac [atque], las ed S'clt- Hal

(4) rcduci, los mms Pt 1 2 g Gt,_r¡ las ecl Nbg Scit]

Hal. Russ

(5) cogrroscitrrr. el C fllreod

(e) statornm, Hal Russ ,pero contra. todos los mms dc

Russmdo _r/ los nuestr os

('I) audientia, los mms Pl. 1 2 Bg , y la cd Sclrf

(B) periculum lcti, et ms En

(a) statorum, Hal Russ Vease la noia. (¡

(lo) XI , Cont. 7I.,por errata que luego : epiferr (liar Pac

(u) Constantio, Russ y después los demás excepto Ble-

Constantio A VI et Constante, de suerte quc cor I csponrla a

aria 353 Hal Véanse la inscripción. de esta le” g (a indica

citirt de la fecha. de la ley 3

(12) Los mms Cas Vai. 39,11 el C. Mead; Id AA , el

ms PL I 'Ildem AA et 00 . las ed Nlrg [lal Russ; Idem

A et C.. ant ¡¡ los demás

(13) P P., on:/tenias nuestr os cód.

(14) quod dignas, los mms Pl 1 ? Gt;qui dignos, el ms

fig ; quod dignum, et C Theod.; pero dignus concuerda coit

as Bas

(15) vldetur, los mms Pl ! Bg , y el C [heart

CÓDIGO.—LIBRO rx: TÍTULO rv

cadenas más holgadas, si la calidad del crimen exi

giere también la sever ¡dnd delas cadenas, ¿ En de

que no haya martirio, y el per inancha baio segura

custodia Mas el encarcelado no deberá. sufrir las

tinieblas de un calaboro interior , sino vegetas corr

la luz usual, y, luego que la noche hubiere heclro

duplicar la guardia, sea recogido en los vestibulos

delas cárceles y en locales salubr es, y al volver

el dia, a la salida del sol, sea inmediatamente sa-

cado a la luz publica, a fin de que no se muera por

las penas de la carcel; Io que para los inocentes es

visto ue es lamentable, 31 eo bastante severo para

los cucipables

5 1 —Tambien se obser ver a esto, que no les sea

licito ni a los que desempeñan el oficio de carcele-

ros, ni & sus dependientes, vender su crueldad a. los

acusadores, ydai muerte (; los inocentes dentro

del recinto de la carcel, o consumírlos con larga

tisis teniendolos privados de audiencia Porque no

solamente amenazaraaljuez el temor de perder

su fama, sino también el de la ena, si alguno de

los carceleroshubiere extenua o por falta de co-

rnida (: de cualquier modo a alguien por mas tiem o

del debido, e inmediatamente no hubiere someti o

a pena de muerte a aquel a uien corresponde el

cargo de la custodia, y a sus ependientes .

Dada en Sérdica á. i de las Calendas de Julio,

bajo ei sexto consulado de CONSIANTINO, Augusto,

y ei de CONSTANTINO, César [320 ]

2 El mis/no Augusto á Evaorrro, Präfccto del

Pretoria .—Si alguno hubiere sido halla o en tal

culpa () crimen, que sea considerado digno de los

encier Ios de la carcel y de la aspereza de la custo-

dia, habiendo sido oido en actuaciones, sufra cuan—

do constar e lo que cometió la pena de la carcel, y

asi, sacado después, sea oido en las actuaciones

Por que de este modo se bar a como bajo testimonio

publrco mención del crimen cometido, a fin de qua

se considere puesta cierta moderación de freno a.

los jueces que se enseñan inmoderadamcnte

Dada en Her aclea a 3 de las Nonas de Febrero,

bajo el septimo consulado de Corrs-murino, Augus-

to, y ei de CONSIANCIO, César [326 ]

3 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, á. Acm-

DINO, Pr cli-cto dci Prriorío — Por cuanto un solo

calabozo de la carcel encierra mezclados entre si a

los delincuentes, mandamos por esta ley, que aun-

que se haya. de impone: en comun la calidad de la.

pena, se ordeno, sin embar go, ue los de sex'o dife-

Iente tengan distintos lugar es e encieI ro

(16) quidem, ios mms Pl I 2 Gt y las eri Nb Seh-f

(17) attempeIics; el C. leod ; parece que se de e poner ¿o

que se ¿es en el rns. Pt. 2 , ac temperies, ;] cambiar qnaedam

pºr quidem;

(re) III , ornitela Hal.

(19) Et C Thcod r Blc,- l-Ieracllrre, los demás.

(20) Constantin A II et Constante, Ha! refiriéndose al

año 35! Véase la inscnfpcidrt de la ley I. de este titulo y la.

indicación de tafeclza de la ley sigurerrte

(21) El C ”17de , ;; Bk ; II añaden los demás

(22) El C. Theod., at que se debe seguir ; Idem A , nuestros

cod ¡¡ las cd excepto Blc; lIuppp Constantinus, Constantius

et Constans AAA . Bic '

(23) Ac) ndlrro, el ms. Pt 1 , ;] ot ( Theod ; Acyndvum Blc

(24) pei-misto sexu, Ha! Russ Coni contra todos los inma.

de Russ. ;] los nuestr os, que escriban per mixtos; pero Ilico

Russ al mdf gen que sexu se ¡ralla rm lil» os manuscritos, ¡¡

Cor-reia al márqcrr qua? en. ult antiguo códice Con. el tez-ro

concuerda el C Tlreud;

(25) irrirrngenda, losmms Pi ] ? By Gt,y las ed Nbg

Schf Hal

(25) sexos - dispares. los inma Pl.! 2; sexum—dispsiem,

la ed Nbg _rr et C Theod.- sexus—dis rl el ms By

(27) vidoatur, los mms P! 2 Bg;iu eatm,elms P! I, ;;

et C lecod
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Dat Non April

Conss [340 ]

Aurum—ro (1) et PROCULO

AUTHENT ut nulli iudicum 5 Necessarium (Noe

134 c 9 - Hodie novo iure nullam mulier em pro

pecunia scali, seu privata causa aut pro crimrrre

quolibet modo in eaIceIem mitti aut includi aut

custoditi concedimus (2) Sed si pro iiscali aut pri-

vato debito pulsetur, per vir um suum aut quem

alium legitime Iespondeat Quodsi noluerit vel re—

spondere vel persequi litem suam, legitime in

rebus suis exsecutio pr ocedat Si vero tale sit cri—

men, ut neceser—, sit eam custodia i,si quidem fideius

501 em dare potest, ipsi credatur; si vero irrraverit,

fideiussorem dare se non posse, iur storiarn cautio-

nem praestet de iudicii observatiorre Sed si crimen

gravissimam sit, de quo accusatUI, in monaste—

Iium vel asceterium (3) mittatur, vel mulieribus

tr adatur, per quas custodiatur (4). Iudices autem,

qui haec non ser vant, si maiores sunt, viginti libIa-

I'urn auri poenam, si minores, decam solvunt Obe-

dientes autem eis in praedictis casibus, spoliati

cingulo dentur in exilium

4 Impp VALENTINIANUS, VALENs et GsAriANus

AAA ad gROBUH P P _Ad commerrtariensem

receptarum persºnarum custodia observatiOque

ertineat, nec putet hominem abiectum atque vr—

em obiiciendum esse iudici (5), 'si reus modo

aliquo (6) fuerit elapsus Nam ipsum volumus eius-

modi ( poena consumi, qua (8) obnoxius doce-

bitur fursse, qui fugerit Si velo comrnentariensís

necessitate aliqua procul (9) ab officio egerit, adiu-

torem eius parr iubemus invigilare cura, et eadem

statuimus legis sever itate corrstringi

Dat … Kal IiIl Contionaci (10), GRATnNO A

11 (11) et PROBO Conss [311 ]

5 Imppp GnATIANus, VALENTINIANUS et Tusono—

srus AAA Eur-nono P — De his, quos' tenet

car cer (12), id aparta. definitione sancimus, ut aut

convictos (13) veloz; poena. subducat, arrt liber andos

custodia diuturna non macerat lubemus autem,

ut intra tricesimum diem semper commentar tensis

ingerat numerum personarum, varietatem delicio-

rrrm, clausorum ordi'nem (14) aetatemque vincto-

rum Quodsi haec praeter miserit, officium (15) vi-

ginti libras auri astat-io nostro iubemus infante,.

iudicem (16) desidem ac Iesupina ccrvice tantum

titulurrr ger entero. extor 1 em rmpetrata fortuna, de-

cem auri libris (17) mulctandum esse censemus

(1) Véase la nota 23 de la p "rra 426.

(2) in career em mitt-tut ant v Iis tradrrtur. ne castltatliu

lurlentur,omitr'endo lo demás hasta las palabr as de ladtcll

obser vatione, te ad" Nbg. '

(3)" assistellum, las ed Nbg Schf _ .

(4) a quibus custodiat!" , donec causa menlfostotnl, onu

tienda lo demás, ¿a ed Nb

(5) iudiciis, el C Theo ;rq'i duana, las Bas

(ti) conditione alique, el C Zheod

(7) Los mms Pl. 1. _2 B Gt ,y los cd. Nbg Hal: 1?qu

Corr! SB,-liuiusmodi, las er Sah] Cant 66 ;] las demas;eius,

el. C. Theod ,'1-_ñ recurrir-rr) Tt tapiz, las Bus

(8) Los mms Pl I,! £

cul, Russ ¡¡ los den-taiia, ¿: C Theod

(9) pr ocul, falta ¡ bidamerrie en Hal

g. GL, y las ad Nlrg SchJ Hai;

427

Dada las Nonas de Abril, bajo el consulado de

ACINDINO y de PROCULO [340]

AUTnNrICA ut nulli indicum äNecessar-t'nm (Nao

134 c 9 ) -— Hoy por el nuevo derecho no per miti-

mos que ninguna mujer sea en modo alguno llevada

ala carcel, ó errcerr ada, ó custodiada por deuda

ñscsl, ó pºr causa privada, o por un crimen Mas

si fuera citada por una deuda ñscal o privada., con-

teste por medio de su marido ó legítimamente por

medio de otro Pero si no quísiere ó contestar o

prosegurr su propio litigio, sea procedente legal-

mente la ejecución sobre sus bienes Mas si el cr 1-

men fuera tal que sea necesario custodiarla, si pue-

de dar. fiador, sea confiada & este; mss si jurare

que ella no puede dar fiador, preste caución jur a-

toIia de cumplir lo juzgado Pero si fuera gravísi—

mo el crimen de que es acusada, sea enviada a un

monasterio ó a una casa de ¿recetas, 6 sea entrega-

das a mujeres por quienes sea custodiada Y los

Jueces ue no'observen esto, paguen, si son supe-

riºr es, a multa. de veinte libras de oro, y si inferio

res, la de diez Mas los que en los susodiclros casos

les obedezcan sean condenados a. destierro, des-

pojados del cingulo

4 Los Emperadores VALENTiNIANO, VALsNrs y

GRACIANO, Augmtos, á. Paoeo, Pr ejecto del Pretoria

_Correspondan al alcaide la custodia la guarda

¿le-las personas recibidas, y no crea que ¡e le haya

de presentar al iuez un hombre abyecto y vil, si de

algún modo se hubiere evadido el reo Porque que-

remos que él mismo sea castigado con pena i ual

a la que se robare que estuvo sujeto el que hu ie-

Ie huido as si por alguna necesidad hubiere es-

tado lejos de su cargo el alcaide, mandarnos que vi-

gile con igual cuidado su ayudante, y dis cuernos

que sea. castigado con la misma severidad e la ley

Dada en Concionato ¿ 3 de las Calendas de Ju-

lio, baio ei segundo consulado de GRACIANO, Au-

gusto, y ei de Paoso [311 ]

5 Los Emperadores GRAUIANo, VALENTINIANO y

Tsooosw, Augustos, d. Eur soplo, Pre/"acto del Pr e—

torio -— Marrdarnos por esta clara disposición, res-

pecto & los que retiene la carcel, que a los convic

tos los saque una rápida pena, o a los que hayan de

ser [puestos en libertad no los consume una larga

custodia Y mandamos, que siempre, cada. treinta

días, el alcaide dé cuenta del número de personas,

de la variedad de los delitos, de la categoria delos

reclusos v de la edad de los encadenados Mas si

hubiere desatendido estas disposiciónes, manda—

mos que el oficio pague a nuestro erario veinte li-

bras de oro, y dis onemos que el juez desidioso

que con altancr a iiente solamente lleva el título de

tal, ha a de ser , habiendo sido despojado del cargo

obteni o, multado en diez libras de oro

 

(IO) Constantinop Ha.!

(11) Ha! Blc ,- V , i'r'uss ¿¡ tos demás

(12 Elin-s Pt I ,yel C. Theod ;inclnsos, añaden hrs demás,

sin rula tomándola dela losa

(13) convictum, ;; (Les u ¿ lilrerandrrm Hal , _rr et C. Theod.

(tut') Los mms Pt. ] ._Bg Gt , las ed Nbg. Hai Ble,y et

C Theod ; ordlncs, lased Seh-f Russ :] las demas.

(III) Losmms Pl I.? Bg. lo ed Nba-., ¡¡ el C Tireod;

quidem. inner tan las demás ed.

ru) Los mms Pt ] 2. Bg Gt las ed,Nbg Scit], y el C

T cod ; ero, insertan Hal ¡¡ Los demas

(11) Libras, los mms Pt 2. Ba ;llbrarnm. el m.; G: , el …,

Pl ¡. según la segunda escritura, y ¿a ed Nbg
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_Dat III (1) Ka1.Ianuar Constantinop GnATiANo

V et Tusonos10(2)AA Conss [380]

A ¡lilium granada sonat lustlulanl ad Hennam

!' ? ex Has (a)

8 —Nemo debet coniici in custodiam sine iussu

magnorum magistratuum regiae urbis, aut in prio-

vinciis sine iussu eorum, qui eas regunt, vel de-

fensorum locorum

5 1 —0p0itet autem episcopum qualia quaque

autsexta die inquiieie, quam ob causam come-

cti sunt .

?; 2 —Et si quidem servi sint, intra viginti dies

excludi eos aut casti atos, aut dominis iedditos;

vel si non appareant omini, illos caiceie dimitti

5 3-—Si vero liberi sint, et proptei tumultum

detineantui, confestim eos iudicari,_vel si sit alia

quacunque causa, fideiussores ab rpsrs darr_ Sin

autem non habent fldeiussOies, et ropter ciiinen

detinentur, excepto tamen homicidio, cito eos 'iu-

dicari, et'si capitale est crimen, intra triginta dies

Sed si ampliore dilatione opus sit,-et inclusus neu-

tiquarn causam pr aebeat, committi eum ruratortao

cautioni, ita ut sententia in eum, licet absentem,

forata]

& 4 -—At si crimen est homicidii, et ex ielatione

quidem publicanum peisonarum, intra sex menses

iudicari, scientibus publicis peisonis, _erdem poe-

nae, si mentiti fueiint, se subiacere Srvero accu-

sator, qui inscripsit, auctor eius detentioms fuerrt,

committi eos ñdeiussoribus, vel si cupiam non ha-

beant ñdeiussor um, maneie eos quidem in Vincu-

lis, causam autem intra. annum decidi

I

a 5 —Quodsi eos nocentes esse pi aesumtip casti-

terit, teneri eos in custodia, donec causa termine

tur Et si iam sententia. ista sit contra inclusos,

lianc exsecutioni dar i, sive corpmalis sit sive pe—

cuniar ia; in pecuniai ia condemnatione ers concessa

licentia bonis cedendi

& 6 ——Episco is admonentibus m latratus, qur

sciant, se et of cia sua. decem libras ¡ laturosesse;

licentia data episcopis principi deferendi magistr a-

tuum negligentiam

B 352 a 4 ex Scliol Bas

äQ—Servus, qui est in carcere, intra viginti

dies, si innocens est, solvatur et ieddatui domino

suo, si vero uocens inventus sit, puniatui

s 3 —Libei liomo, ui in carcerem coniectu-s est

ex pecuniaiia causa, iber etur datis fiderussorrbus;

quodsi ñdeiussmes non 'lrabet, intra tngrnta dres

causa decidatur, et libeietui Si autem amplime

tempore res e'geat, tunc iuratoriae caurioni com-

mittatur usque ad finem litis; et sr pºst _ruratorram

cautionem absit ante finitam litem, bonis snis _ex—

cidat Quodsi 1ibei ciiminis accusatus in custodiam

coniectus sit, ñdeiussor es det et vinculis solvatui;

et si Bdeiussoribus car eat, ad sex tantuni menses

 

1 ¡III Hal

((B)) ¡lat:-I ,lnsertan Hal. y los dem-ais, y el C Theou!

Véase la indicación de Zafecha de la ley 2 C IX 3

CÓDIGO —LIBBO ix: TÍPULO iv

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Enero, bajo el quinto consulado de Grs.-…como y el

de Tnonosm, Augustos [380 ]

A Eplloma tia ls constitución gli-na I_a !ustlnlano dlrlglda &

liuna. Pr siluis del 'Pi etorlo. tomado de las Basilica:

? —Nadíe debe ser puesto en prisión sin orden

de los magistrados superiores de la ciudad regia, ó

en provincias sin orden de los que las gobiernan,

() de los defensores de las localidades

5 1 — Peio conviene que el obispo inquieta

cada cuatro 6 cada seis días por que causa fueron

puestos

5 2 —Y si verdaderamente fueran esclavos, sean

sacados de ella dentro de veinte dias, 6 castigados,

ó. iestituidos a sua dueños; o si no se presentaran

sus dueños, sean despedidos de la carcel

5 3 _Pero si fueran libres y fuesen detenidoa

por causa de un tumulto, sean juzgados inmedia-

tamente, 6 si por otra cualquier causa, dense pºr

ellos mismos liadores Mas si no tienen fiador-es y

son detenidos por causa de un crimen, exceptuado,

sin embargo, el de homicidio, scan juzgados inma-'

diatamcnte, y si el crimen es capital, dentro de tr ein-

ta días Pero si hubiera necesidad de mayordilacidn,

y el recluso no diera de ninguna manera causa para

ello, sujetesele a la caución juratoria, de suerte que

se pr ofier acontra el sentencia, aunque está ausente

g 4 _Mas si el delito es de homicida, y lia sido

ciertamente denunciado por relato de personas pu

latinas, sea juzgado en el término de seis meses,

teniendo entendido las personas publicas, que están

sujetas a la misma pena, si hubieren mentido Mas

si el acusador que hizo la. inscri ción hubiere sido

el autor de la detención, sean e los encomendados

a ñadores, ó si no tuvieran posibilidad de dar ña-

dores, permanezcan ciertamente enla. prisión, pero

fallece la causa en el termino de un año

5 5 —-Peio si hubiere la presunción de que ellos

son culpables, sean retenidos en custodia hasta

que se termine la. causa Y si ya se hubiera profe-

rido sentencia contra los pi esos, llévese esta a eju-

cucion, ya sea corporal, ya pecuniaria; quedando-

les concedida, tratándose de condena pecuniaria,

la facultad de ceder bienes

5 G -—Los obispos prevendrán a los magistrados

para que sepan que ellos y sus oficiales habi an de

pagar diez libras; y a los obispos se les da permiso

ara dar cuenta al principe de la. negligencia de

os magistrados

B 52 s 4 tomarlos ila Belial Bas

ä 2 ——El esclavo, que esta en la carcel, sea pues-

to en libei tad y devuelto a su dueño en el término

de veinte dias, si es inocente; y si fuera hallado

culpable, sea castigado

% 3 —El hombre libre, que por causa pecuniaria

fuó metido en la carcel, sea puesto en libertad ha-

biendo dado ñadores; pero si no tiene ñadores, fa-

llese la causa en el tér mino, de treinta dias, y sea

puesto en libei tad Pero si el negocio necesitara.

más tiempo, en este caso suietesele á caución jun

ratoria hasta el termino del litigio; y si deepues de

pr estada la caución jur atoria se ausentara antes de

fluida la cau'sa, decaiga de sus bienes Mas si acu-

sado de un crimen t'ueia un hombre libre metido

 

(3) Véase la. ley 22 C I 4 El epitbme de la constitución

griega ss haila en las Bas LX 35 22 (T VII p 589)



oómoo —ermo Ix: rirULo v

maneat _in custodia, intra quos iudicinm finiatul,

nrsr caprtalrs crrminis reus postulatus sit

& 4 —Ta.lis enim nec fideiussoribus com'míttitur ,

siquidem a publicis pei sonis accusatus sit; at rui -

sus inti s sex menses iudicium debet finem accipe-

re Quodsi non a publicis personis, sed a privato

accusatore conventus sit, tunc admittitm fideius—

sio; et si fideiussores dare non valeat, per unum

tantum in custodia tenetur, intra quem omnino

causam decidi oportet

TIT V

ne Perrirr'rrs cancsareus rrrrrrsnrrnrs

1 Imp Znno A BASlLIOP P ——lubemus, nemini

penitus icere per Alexandrinam splendidissimam

civrtatem, vel Aegyptiacam dioecesin, aut (1) qui-

buslibetirnperii nostri rovinciis vel in agris suis

a_ut ubicunque domi (;) rivati carceris exercere

custodiam, viro spectabili pro tempore praefecto

Augustali, et viris clarissimis omnium provincia-

rum rectoribus datur is operam semperquc futuris

in speculis, ut saepe dicta nefandissimorurn lromi—'

num arrogantia modis omnibus opprimatur Nam

post hanc saluber rimam constitutionem et vir spe-

ctabilis pro tempore praefectus (3) Augustalis et

quicunque pr ovinciae moderator maiestatis crimen

procul dubio incursurus est. qui, cognito huiusmo-

di scclere, laesam non vindicaverit. maiestatem;

rimatibus insuper officiorurn eiusdem crimínis

aqueis constringeudis, qui, simulatque noverint

memoratum interdictum facinus in quocunque

loco committi, propiios iudices de opprimendo ne-

fandissimo (4) acelere non protinus curaverint in-

struendos Nam iilud perspicuum est, eos, qui lioc

criminum (5) genus commiserint, pro veterum

etiam (6) legum et constitutionum tenore tanquam

ipsius maiestatis violatores ultimo subíugandos esse

supplicio

Dat Kal. Iul Constantíuop lrouomo V C (7)

Cons [486]

A Epltome ¡roscas consi Iustlnlanl ad Man-sm

P !' (a) ex Bs:

2 —Constitutio iubet, non haberi privatas custo-

dias, et, qui hoc commiserint, et talioni subiici et

tot dies perager e in publico car cer e, quot quis l'ue-

rit in parata ab ipsis custodia inclusus, cuiuscun-

que sint for tunas vel dignitatis, et cadere eos causa,

quae ipsis adversus inclusos competit, rovidentia

episcopi et praesidis Quodsi negligens uerrt prae-

se:, et bonor um et salutis per iculum subrt

 

(1) Los mms. Pl 1 2 Bg ,!!! las ed Nbg Hal; ln, inser-

tan. Las ed Sah] Russ y tas : ¿más

rº) domt. amir-eta el ms Pt 2;domni rivate. elm—s Gt

(a) prnefectus, annicula los mms Pt 2, y las ed Nbg

Hat ; pro tempore, omite ¿ ma. ¡q

(4 uefulosissimo los mms. Pl 2,g la ed Seh

(El Lumpur Pt r'z Bg Gt,ylase Nbg Ha ;crimi

nis, as demas ad.
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en la carcel, de fiador es y sea librado de la prisión;

si careciera de liadores, ermanezca bajo custo-

ia solamente seis meses, entro de los que termi-

nese el juicio, a no ser que hubiera sido acusado

reo de crimen capital

5 4 ——P01 que este no es confiado ¡¡ fiadores, si hu-

biera sido acusado por personas publicas; pero en

cambio el juicio debe tener fin dentro del termino

de seis meses Mas si hubiera sido citado no por

personas publicas, sino por acusador privado, en

este caso se admite la fianza; y si no pudiera dar

Badores, es tenido en custodia solamente un año,

durante el cual se debe en todo caso fallar la causa

TÍTULO V

DE LA Pnoursrcróu DE TENER ctncsLEs PARTICULARES

1 El Emperador Zenon, Augusto, á BASILIO, Pre-

fecto del Pr cto: ¿o —Mandamos,- que absolutamente

a nadie le sea licito en la muy brillante ciudad de Ale-

jandria, ó enla diócesis dngipto, ó en cualesquiera

prºvincias de nuestr o imper io, ó en sus pro ios cam-

pos. ó en la casa de cualquier parte, de icarse a

tener car cel privada, habiendo de tener cuidado y

de vigilar siempre con diligencia el respetable va-

rón,que a la sazón sea pr efecto Augustal, y los muy

esclarecidos gober ¡radares de todss las provincias,

para que de todos modos sea reprimida la arroga

cia lr ecuentemente citada de hombres tan execra-

bles Porque después de esta muy saludable cons-

titución, así el respetable varón, que entonces sea

prefecto Augustal, como cualquier gobernador de

provincia, habra de incurrir sin duda alguna en

crimen de lesa majestad, si no hubiere vindicado

a la majestad lesionada; debiendo quedar sujetos a

las responsabilidades del mismo crimen también

los funcionarios superiores de las oficinas, que tan

pr onto como hubieren sabido que en cualqurer lu-

gar se comete el mencionado delito rohtbido, no

hubieren pr ocurado inmediatamente rnfor mar alos

jueces pro ios para que sea reprimido delito tan

execr able orque es evidente que los que hubie—

ren cometido esta clase de crímenes deben ser so-

metidos al ultimo suplicio, como violadores de la

misma majestad, aun a tenor de las antiguas leyes

y constituciones

DsdaenConstantinoplalasCalendas de.lulio,bsjo

el consulado de Lonomo, varón esclarecido [486 ]

& Epitona de la constituens griega de Iustiniano, dirillla l

"ssua, Prelum del Fretor lo. tomado de las Basilica:

2 —La constitución manda, que no se tengan

cárceles privadas, 3 que los ue tal hubieren hecho

sean sometidos a la pena de talión y pasen en una

carcel publica, de cualquier condición o dignidad

que sean, tantos días cuantos alguien hubiese esta—

o recluso en carcel preparada por ellos, y decai—

gen del derecho ue les compete contra los sprisio-

nados, por pr ovi encia del obispo y del presidente.

Mas si el presidente hubiere sido negligente, sufre

pena pecuniaria y cor por al

 

(6) Los mms Pt 1.2 Bg ,y tas ed Nba Hal,- etiam pro

veterum. las demás ed, .,

(7) II , inserta BI: , de suerte qm: esta constitución cor res

ponderta al año 490

(a) Véase la ler] 23 C ] 4. El epitome de la Constitución

griega se haila en lasBas LX 5.5 2 (T V]] pág 907)
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B Epiloma eiusdem ex T_lrerrrtm o Her mop-l

Lex neminem privatum privatam habere vult

custodiam, sed eum, qui talem in aliquem palatam

habet, cogit adire maºistratus; qui si intellexerint

iuste custodiam fierijioc peimittunt Si vero pri-

vatus id non curans adver ssriurn suum in privata

custodia detineat, impunitus non erit, sed et talio-

ni Subiacebit et tot dies in publico cat cere per et,

quot sustinuit ab eo inclusus in privata custo ia,

cuiuscunque sit fortunas, privatus etiam actione,

quam in illum habet Concedit et potestatem epi—

scopis dimittendi quoque inclusos piivatis car cer r—

bus, et provinciarur'n pr aesidibus; ques, si negli-

gentes fuerint, etiam saclilegii cr imrni subiicit, et

primates officii eo: um

c Supplementum elusdem er: Paratltlls sa

coli sonst eccl |

Si quis in pl ivatam custodiam eoniectus sit, pr 0-

videmia religiosissimo] um episcopor um statim cu-

stodiae auferatur Notandum, quod, si ea res se-

grriter procedit, episcopus debet iefeue ad eum,

'qui pro tempor e pr aeest sacr is rebus prrvatrs Hoc

enim, ait, qui non fecelint, non cuca solum patu-

monium, sed circa ipsam salutem periclitatur os

TIT VI

Sl REUS VEL ACCUSATOR MORTUUS FUERI']

initam gr assas orrnst ex Bas

1—Si miles, qui deseruerat militiam, mor tuus

fuelit, exstinguitul accusatio [

2 Imp AN'roNINUs A Eu'rïculANo —Etsi Mai—

Cellus, qui crimine falsi postulabatur , vita functus

est, ac per hoc crimen in persona eius sit exstin-

ctum, accusatio tamen non est abolita, quum tam

rrxorem eius, quam te eodem crimine postulatos

esse (l) propones

PP VII Kal

Conss [215]

Octob Lam-o Il et Carreras

3 Idem A Paocuco —Si is, quem homicidii seu

cuiusvis cr iminis postulaSti reum, vita functus est,

frustra ob poenam desertae accusationis conveni-

ris, quum morte eius crimen cum poena (2) sit ex-

stinctum, ac per hoc tibi ademta est necessitas ac-

cusationis

PP lV Kal Octob Romae, SABINO et Aaron-

No (3) Conss [216]

4 Imp ALEXANDER A Vaaor—¡rc'rarro --,Si, ut pr 0-

ponis, causa pecuniaria ad emolumentum tuum

spectat, licet Anianus, cui falsi crimen auctor (41

tuus intendebat, vita iunctus sit, non prohiberis,

siquis adversus te instrumento", quod in dubium

vocatur, uti coeperit, accusationem institueie (5)

Quamvis enim in persona principalis rei morte

 

(1) esse, emi-tenta tos mms Pt 2 Bg. Gt , y Hai.

(a) elus inscitum tos mms Pl 2 Bg , y ¿a ed Nbg

(3) Sabino Il et Anuilino, Blc

cómeo —L[BRO ix: TÍTULO vr

B Epitonrs de ls misi-s, tomado de Teodoro Hsrnwpol

La ley quiere que ningún particular tenga carcel

privada, y obliga si ne la tiene tai, dispuesta para.

alguno, a dirigir se a os magistrados; quienes sr en-

tendieron que con justicia. se constituye la prisión,

lo permiten Mas si no cuidandose de esto el psr-

ricular detuviera en car cel privada a su adversa—

rio, no quedará impune, sino que será sometido a

la pena del talión, y pasara en carcei ública, de

cualquier condición que sea, tantos dras cuantos

soporte el encerrado por el en prisión particular,

siendo además privado de la secion que tiene con-

tra éi Concede tambien a los obispos potestad par a

ponei en libertad a los encerrados en cárceles pri-

vadas, il asimismo a. los residentes de las provin-

cias; a os cuales, si hubrer en sido negligentes, jr a

los jefes superiores de sus olicinas, los sujeta a. la

pena de sacrilegio

c Suplemento dela misma, tomado de ¡ds Paratitlos : Is colección

de constituciones auleiiásticas

Si alguno hubiera sido metido en carcel privada,

sea inmediatamente sacado de la prisión por pro—'

videncia de los muy religiosos obispos Debiéndose

advertir, que, si esto” se hiciera con lentitud, el

obispo debe dar cuenta al que a la sazón preside

los sacr os negocios privados Porque, dice, los que

nolo hicieren, correr en riesgo no solamente respec-

to a sus bienes, sino también en cuanto a su vnda

Ti I'ULO vr

DB SI HUBIERE FALLECIDO EL REO Ó EL ACUSADOB.

Epitome de la constitución ur lena, tomarte de las Basilica:

1 ——Si el'militar, que habia dese: tado de la mili—

cia, hubiere fallecido, se extingue la acusación.

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, á EuTr—

ourrmo -—Aunque Marcelo, que era. acusado del

delito de falsedad, haya fallecido, y por esto se haya.

extinguido respecto a su persona el crimen, no

quedó, sin embargo, invalidada la acusación, pues

te que dices que tanto su mujer , como tú, furstéis

acusados del mismo delito

Publicada a 7 de las Calendas de Octubre, bajo

el segundo consulado de Ls'ro y el de Censu. [215 ]

3 El nrísrno Augusto rt PnócULo — Si falleció

aquei á quien acusaste de homicidio o de otro cri-

men, en vano er es demandado por razón de la pena

de haber dejado desierta la acusación, por que con

la muerte de aquel se extingue el crimen, junta—

mente cen la pena, y por esto s'e te quitó la nece-

sidad de la. acusación

Publicada en Roma a 4 de las Calendas de Octu-

br e, bajo el consulado de SABINO yde ANULmo [216 ]

4 Et Ensrperador ALEJANDRO, Augusto, á Vano

NICIANO — i, como expones, afecta & tu interés la

causa pecuniar ia, aun ue Aniano, á quien tu dere—

cho causante acusaba el crimen de falsedad, haya

fallecido, ne se te prohibe entablar acusación, si al-

guno hubier e comenzado a utilizar contra ti el do-

cumento que se ponc en duda Porque aunque en

(4) actor la ed Schf confºrme con Sr./rol Bas. que tb

zcu-dt mida dice ¡: ¿“count-¡;; '

(5) instruere, si ms Pt 2;pero iust-rSrau,Schot Bas



course.—mano rx: TÍTULO vm

subducti iam subsistere non possit, tamen, si quis

illo utr voluerit, intelligrt, se periculo cummis esse

su biectum

PP VI

Conss [227]

Kal Ian ALBINO ct Aenum/mo (1)

5 Imp GoamAnusA Ruro(2) — Defunctis reis

publicorurn criminum, sive ipsi per se ea. commi-

serunt, sive aliis mandaverunt, pendente accusa—

tione, praeterquam si sibi mortem consciverint,

borra srrccessoribus eorum non denegali, notissimi

iuris est

PP Vll Kai Novemb Pro et PON'rrANO Conss

[238]

6 JdcntA IULrAN0(3)—Si quis, quum ea itali

poena vel depor tatione damnatus esset, appel atio-

ne interposita etin suspenso constituta, fati diem

functus est, c1imen mor te finitum est Idem obser-

vatu'r, etsi accusator pendente appellationis tem-

pore ultimurn diem obiisset Sin autem relegationis

poenam Sustinuit, et in par te (4) bonor um damna-

tus appellatione usus est, etiam post mortem eius

nihilominus ¡¡ pellationis r atio examinabitur , quum

desiderctur (551, utrum valeat, nec ne, par ticularis

publicatio

PP VI Kal August GORDiANo A et'AerLA

Conss [239]

TIT VII

sr QUIS rMPsnA'rom nAcsnrxnarT

1 Inrppp Tusooosrus , ARCADIUS ct Hc'moruus

AAA Rurmo P P - Si quis modestiae nescius et

pudoris ignarus improbo petulantique maledicto

nomina nostra crediderítlacessenda, ac temulen-

tia turbulentus obtrectator tempomm (6) fuerit,

eum poenae nolumus subiugari, neque durum ali-

quid nec asperum (7) sustinere, quoniam, si id. ex

levitate processerit, contemnendum est, si exinsa-

nia, miseratione dignissimum, si ab iniuria (8), re-

mittendum Unde irrtegris omnibus (9) ad nostr am

scientiamrefer atur (10) utex personis lrominum (11)

dicta. pensemus, et utrum praeter mitti, an exquiri

debeat (12), censeamus

Dat V (13) Id August Constantinop THEODOSIO

A lll et ABUNDANT10(14)Conss [393]

TIT VIII

An LEGEM lULlAM Mussn'rrs

1. Imp ALEXANDER. A PAULINO —Etiam ex aliis

causis maiestatis crimina cessant meo seculo, ne-

dum etiam admittam te, paratum accusare rudrcem

(1) ot Maximo, Blc

(2) Los mms. Cas Vat Pt l B . g tas ed'Nbg Hal

Russ Cant (¡2 66 76;Buliuo Cant I ¡¡los demas

(:!) pp , añaden los mms þ! I. Bg

fd.) putem, tosmms Pt I ? Bg y tas ed Nbg Sclrf

6) deslderatur. Hat. Russ.

(6) lºs mms Pt 1 2 y et C Theodümpexii. el ms By;

tBsmpm um uostror um, las ect ; ö rob; xarpoir; ainamma, Scholl

as

('i) Los mms Pl 1 2 B;; Gt, las ad Nbg Hai Blc, yd

431

cuanto a la pertsona del reo principal, exirnido por

la muerte, no pueda ya subsistir, sin embargo, si

alguno hubiere querido utilizarlo, tiene entendido

que el quedó sujeto a la responsabilidad del crimen

Publicada a 6 de las Calendas de Enero, bajo el

conSulado de ALBINO y de lEmmAno [227 ]

5 Et Emperador GORDIANO, Augusto, á, RUFO —

Es de muy sabido der echo, que, habiendo fallecido,

estando pendiente la acusación, los reos de crime-

nes púhlicos, ya si elios los cometieron por si mis-

mos, ya si se los encornendar on á. otros, salvo si se

hubieren procurado ¿ si mismos la muerte, no se

les dcniegan los bienes a sus sucesm es

Publicada a 7 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Pío 3 de Pone-mue [238 ]

6 Et mismo Augusto ct JULrAN — Si alguno, ha-

biendo sido condenado a pena capital ó a la depor—

tación, talleció habiendo interpuesto apelación y

hallándose esta en suspenso, el crimen se extin—

guió con la muerte Lo mismo se observa, tambien

si el acusador hubiese [allecido estando pendiente

el término de la apelación Mas si sobre el recayó

la pena de relegación, ¡¡ condenado en una parte

de los bienes utilizó la apelación. se examinará, no

obstante, aun después de su muerte la razon de la

apelación, pues se desear ía conocer si es vaiida, ó

no. la confiscación de aquella parte

Publicada a 6 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de GORDIANO, Augusto, y de AvroLA [239 ]

TÍTULO VII

DE sr ALGUNO arrasa MAL DEL EMPERADOR

1 Los Emperadores Tsooosro, ARCAnro y Hono—

mo, Augustos, á Ruarno, Prefecto det Pretoria —

Si alguno, desconociendo la moderación y no sa—

biendo lo que es pudor, hubiere creido que debia

,atacar nuestro nombre con descarada y petulente

imprecaeion, y alborotado por la embriaguez hu—

biere sido detractor de la época, no queremos que

sea sometido a pena, ni que Sutra ninguna dureza

ni aspereza, porque si esto hubiere prevenido de

ligereza, debe ser despr eciado, si de insania. es muy

digno de conmiseración, y si de injuria, debe ser

perdonado Por lo cual, dejando integi o el caso, sea

uesto en nuestro conocimiento, por a que pesemos

os dichos segun la calidad delas personas, y juz—

guemos si se debe olvidar o investigar

Dada en Constantinopla á. 5 de los Idus de Agos

to, bajo el ter cer consulado de Tsonosro, Augusto,

y el de AsuNoAscro. [393 ]

TÍTULO VIII

SOBRE LA LEY JULIA RELATIVA A LA. MAJESTAD

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¿ PAULINO

-- Si en-mi tiempo dejan de existir los crimenes de

lesa majestad aun por otras causas, mucho menos

C [hood ;volumrrs insertan ias cd. S'cIrJ Russ y las demás

(R) ob iulntimu, los mms Pt I. Gt.

(9) EL ms By ,Hal HI.: r et C Zlheocl ; hoc inset tun los

mms Pl 1 2 , y las (tomás er .

(10) eousclentiam reasrvetur, el ms Pt 2

(u) omnlnm. al ms. Pl l

(12) Los mms Pt 2 Bg ,y el C lheorl; debeant, et me

Pt ¡ , y las ed. .

(13) Et C Y'lteod ,- VI., Hal y los demas

(¡() V O., airada el C Theod
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piopter-ea mimine maiestatis, quod"conti a eonsti-

tutrorrem meam (1) dicis pronuntiasse

PP ni Id April Mmm rr. et Asumo (2)

Conss [223]

2 Idem A Fausrrurauo (3) - Alienam sectae

meae sollicitudinem conoepisti, quasi crimen maie-

statis sustine: es, si (4)ser vo tuo ir eius esse non per-

severes, quod semper te facturum inconsulte iura-

veris (5)

PP III Non Febr lULlANO ll et CsrsrrN'o

Conss. [2241

8 Imp CoNsrammus A ad Mamut… P U (6)

——Si quis alicui maiestatis crimen intenderit, quum

in huiuscemodi re convictus minime quisquam pii-

vile io dignitatis alicuius a str ictiore (7) inquisitio-

ne efendatur (8), sciat, se quoque tormentis esse

subdendum, si aliis manifestis iudiciis (9) accusa—

tioaem suam non potuerit comprobar e. Cum (10)

cc, qui huius (11) esse temer itatis (12) deprehendi-

tur (13), illum quoque tor mentis subdi oportet,

cuius consilio atque instinctrr ad accusationem ae-

cessisse videbitur (14), ut ab omnibus (15) commissi

consciis statuta (16) vindicta possit repor tari

PP Kal lanuar Votvsrmo et ANNIANO Conss

[3,141

4 0in VALENTINIANUS, VALBNS et Ganamos

AAA ad. ¿usaron P U —N'ullus omnino, eui

inconsultis oc nescientibus nobis ñdicularum tor-

mento. inferuntur (17), militiae vel generis aut di-

gnitatis defensione uti prohibeatur, excepta tan-

tum (18) maiestatis causa, in qua sola omnibus

aequa conditio est

Dat Vlll.ld Iul VALENTmimoN P et Vrc'ro-

RB Conss [369]

5 Imp Aacanrus at Hovoeius AA EUTYCHIANO

P P —($uisquis cum militibus vel «privatis, bar-

baris etiam (19), scelestam ¡_nierit factionem, aut

factionis ipsius susceper it sacr amenta (20) vel de-

derit, de nece etiam viroium illustrium, qui consi-

liis et consistorio nostr o inter sunt, senatorum etiam

(nam et ipsi pars corporis nostri sunt) vel (21)

cuiuslibct ostremo, qm nobis militat, cogitaverit

(eadem enim seveiitate voluntatem sceleris, qua

effectum puniii ima Voluerunt), ipse quidem utpo-

 

(l) Los mms Pt ! 2 89, ¿¡ Hal; eum. insertan las

demás ed. .

(2) Iullcrro, Hat ;] los demás excepto Blc

(a) Faustine, algunos mm

(4) et sl, tos mms Bg Gt , y Hal

(5) Los mms Pl l 2 Bg (¡t ,y Las ¿al Nbg Schf; iuia

seres, Hal. y los demás.

(a) P. P. los mms. Cas. Pl l Bg ¡¡ laed Nbg

(7) ndstrletiere, et C. leod ed Óoclof'r _

(s) cum in eiusmodi! obiectis minima nemqnsm min

legium dignitatis alienius a. strlctiori irrqrr sltlcuo meatui,-

Edie! Const segúri Vesm _ .. _ .

(9) indiciis testibus aut argumentan, Lrlrct Const segun

esm

(lº) Se ha, uasto unto desrae's de eomprobam, ¡¡ soto

coma (Les/Judaeis doprghenditur ,!siguiendo ci. Cnyacto Se ak

jar; (¿a todo el sentido las demás ed., an las de se pone como

después de common-ue y punto despues 'e de rehendrtur.

Otro ¡¡ más adecuado es el sentido en el Edicto anst , en el

no según Ves/nio se lee: Cum in eo qui hmus esse temeritatis

äeplehenditul. illud quoque tormentrs ciui oporteat, cutus

consilio etc Para demuestran ¿as Bas que Las mismos com-

cónreo — Lmao rx: TÍTULO vm
x

te admitirá estando tú dispuesto á. acusar del cri-

mea de lesa majestad el un juez, porque, segun dr—

ces, falló contra una constitución mia

Publicada a 3 de los ldus de Abril, bajo el segun-

do consulado de M.anuo y el de Enano. [2233]

2 El mismo Augusto a FAUSTiNlANO —Abrigaste

una. in' uietud ajena a mis princirios, cual si hu—

bieras e sufrir acusación de lesa majestad, si no

perseverases en estar aliado con tu esclavo. cosa

que inconsideradame'nte habias jurado que harias

siempre

Publicada a 3 de las Nonas de Febrero, bajo el

segundo consulado de Jom/rs )( el de CsrsriN [224 ]

3 El Emperador CONSTANTINO, Augusta, d MA—

er0, Prefecto de la Ciudad —'-Si alguno hubiere

inte'ntado acusación de lesa. majestad contra- otro,

como convicto alguien de semejante cosa no se ex—

cusa de más rigor osa investigación por privilegio

de alguna dignidad, sepa que también él a de ser

sometido al tormento, si con otras pruebas eviden-

tes no hubiere podido comprobar su acusación

Junto con el que se ve que es leo de tal temeridad

debe ser sometido al tormento también aquel por

cuyo consejo e investigación par eciere haber re—

currido á. la acusación, era que per medio de to-

dos los sabederes de lo llecho se pueds alcanzar la.

vindicta establecida '

Publicada las Calendas de Enero, bajo ei consu-

lado de Vowsuno y de ANNisivo [314.]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE ;;

GRACIANO, Augustas, a Ounmo, Prefecto de la Ciu-

dad — A nadre absolutamente, a quien sin habér-

senos consultado é ignorandolo nosotros se le apli-

can los tor mentos de las cuerdas, se le prohrba

utilizar la excepción'de su caracter militar, de su

linaje () de su dignidad, exceptuandose solamente

la causa de lesa majestad, (rnrca en la que es igual

pars. todos la condición

Dada á. 8 de los Idus de Iulio, bajo el consulado del

noble joven Wissen-rimane 3: de VIL-ron [369 ]

5 Los Emperadores Aacanro y Honosro, Augus-

tos, ct Eunommo, Prefecto del Pretoria — Cual-

quiera que hubiere formado una malvada facción

con militares 6 paisanos, o aun con los bárbaros, o

hubiere recibidoó prestado los juramentos de la

misma facción, y también hubiere tr amado la muer-

te de los ilustres varones, que intervienen en los

consejos y en nuestro consistorio, y aun de los sc-

nadores (porque también estos son parte de nues-

tro cuerpo), o finalmente de cualquiera que desem—

positores del Código cambiaron aquí el sentido, ¡¡, según

ellas, ambos asi el acusador-, como el que mstrgá para la

acusación, deban. ser sometidos al tal mento

(13.) Las mms Pt I.? 39 Gf.,Hal Blc. et C leod, g

_Edrct Const” según. Ves/n.: huiusmodi, las (tem-ás ed.

(12) Los mms Pt ! z.Bg Gt,,Hal. Blc, et 0 'Dream, ¿:

Edie: Const.; reus. insertan, las demás ed.

(13) depreheudetur. Erlict Const según." Ves/n

(14) videatut. Edwt. Const

(15) tanti, inserta Edie: Const.

(16) La ed Nbg ,a el C. Theod ; iam statuta. et ms Pl. r ;

instituti.. las mms l 2 39 y las demás ect ; falta statuta

en et Edicto de Const

(17) offer autor, Lºs mms. Pt 2 By ," offer entur, el me Pt l,-

y ta ed. Nbg

(18) tamen. el C. Theod.

(19) Los mms Et 1 2. Bg. Gt , todos los mm de Rus , y

Las ed Nbg Blc : vel bernal-ls etiam, Hat , 'y Decr- Grat ,- vol

bubulis. las ed.. Seh-f Rllss. las demás. ,

l (20 Et ms Pt ¡,la ect N g ,yetC Titeoct;sacxameutum,

DS 03

(21) ve], omltcla. et C ¡head



conico _mino lx; TÍTULO vm

te (l.) maiestatis reus, gladio feriatur, bonis eius

omnibus fisco nostro addictis

_5 1 —Filii Vero eius, quibus vitarn imperato-

¡la (2) specialitei lenitate concedimus (pateino

enim debaten! perire supplicio, in quibus pater-

ni, lioc est heieditarii criminis exempla metuun-

tui (3)), a. materna vel avita, omnium etiam pro-

ximo-um hereditate ac successione habeantur

alieni, testamentis extranem um nihil capiant, 'sint

pel petuo egentes et pauperes, inlamia eos patei na

semper comitetur, ad nullos unquam (.4) hono-

tes, nulla piorsua sactamenia (5) perveniant, sint

posite-mo tales, ut his, peläetua egestate soi denti-

Jus, szt et mons solatium ( ) et vita supplicium

5 2 —-Denique iubemus etiam eos notabiles esse

sine. venia, qui pro talibus unquam "apud nos inter-

venire Ientaveunt

3 «Ad filias sane eoium, quolibet (7) numeio

l'ueiint, Falcidiani tantum ex bonis matris, sive

testata sive intestata defecerit. (8), volumus pei ve-

nine, ut habeant mediocrem potius (9) filiae alimo-

ni'am,quam integium (10) emolumentum ac ne-

men hBl edis Mitio] enim circa eas debet esse sen-

tentia, quas pio infiimitate sexus minus ausonas

esse confidimus

g 4 —Emancipat.io (11), quae a piaedictis sive in

filios, post legem duntaxat latam, sive in filias fue-

rit collata, non valeat (12) Dotcs, donationes, qua-

rumlibet posti emo telum alienationes, quas ex eo

tempo-e quislibet fraude vel iure factas esse consti-

terit, quo primum memeiati de ineunda factione

ae societate cogitaverint, nullius statuimus esse

momenti '

5 5 -Uxoies sane piacdictoium, recupei ata

dote (13), si in ea conditione lueiiut, ut, quae a viris

titulo donationis aocepen unt (14), filiis debeant ie

sei vare, tempore,quo ususfructus absumitur, omnia

ea (15) fisco nostro se lelictuias esse cognoscant,

quae iuxta legem filiis (16) debebantux; Falcidia

etiam ex his (17) iebus tantum, non etiam liliis de-

putata (18)

5 6 —ld, quod de praedictis eorumque (19) filiis

cavimus, etiam de satellitibus, consciis ac mini-

sti il filiisque eorum simili seve) itate (20) censemus

& 7 —Sane si quis ex his in exordio initae factio-

(1) utpote, omitela et me PL !.

(2) impeiioll, et ms Bg ¿¡ Hat.

(m metuentur, tos mms. B Gt , ¡¡ Hal; metnantui, et

Theod ,- mstluntm. ta. ad

(el) Los wna. Pt 1. 2. B Gt , todos los mms de Russ.

las ad Nbg Bai., y et C ' wad ;nullos malena. lascd Schf

Rius ¡¡ las demás.

(s) Los mm Pt I.? Bg , ¿a sci Nbg, ¡¡ et C. Ilteod;

nulla saciamenta, amittendo pioisus. Hat ; ad nulla sacia-

menta, omittenda también ploisns. tus demás ed '

(6) solatio, ;; desp… suppllcio,et C. Theod

'I) Los mms Pt. 1.2. B Gt:,la.a ad Nbg Scit] Bit-., 11

et 'Ut-cod. : quotlibet, Ha . y los demás _

(8) Elms Pt I , las sd Schf. Hat ,y et C Theod ; decas

sent, los demtis.

(a, habeant iugatae potius, al (, ¡hood

(10) langue,“ . Theod

(11.) Los mms Pt 1.2 By Gt, Hal., ;] et C Theod; Et

emanet otio ta ed Nbg ; Emancipatlones quoque, las cd

Schf uss y las demas

Touc V — 55
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pene cat-go a nuestro lado, (pthLle las leyes qui—

sieron que co'n la misma sevei idad se castigue la

voluntad de cometer un crimen que el ejecutado),

sea ciertamente condenado amuerte, como reo de

lesa. majestad, adjudicandose todos sus bienes á.

nuestro fisco

5 1 _Mas sus hijos, á. quienes or lcnidad im-

perial concedemos especialmenle a vida, (paxque

deberian perecer en el mismo suplicio que su" pa ie

aquellos en quienes se temen los ejemplos de orl-

men patei no", esto es, bei editario), scan considera-

dos egenos a la helencia y sucesión de la madio 6

de los abuelos, y también de todos los parientes,

no adquieran uada poi testamentos de extraños,

scan perpetuamente indigentes y pobies, acompa—

deles siempie la. infamia paterna, no llegucnjamas

& ningunos honores, ni a. solutamente a ningunos

cargos militares, y scan, finalmente, tales, que pai a

ellos, inspirando avet-sion en pei petua indigencia,

sea. la muerte consuelo y la vida suplicio

& 2 -Finalmente mandamos, que tampoco ten—

gan perdón los notables que intenta-en intercede-

alguna voz poi ellos ante nosoti os

5 8 —Peio a las hijas de ellos, cualquicia que

fuele su numeio, queremos que les vaya solamente

la Falcidia de los bienes de la ¡nadie, ya hubieie

fallecido testada, ya. intestada, de suelte que mas

bien tengan medianos alimentos de hija, que inte-

mo el piovecho y el nombre de heredeios Porque

debe ser mas suave la resolución ¡aspecto de las

que confiamos que por la. debilidad de su sexo se

atieveran a menos cosas

5 4 -No sea. valida la emancipación que poi los

susodicbos hubiere sido hecha. solamentedespues

de romulgada esta ley, :; favor de los hiJOS 6 de

las ¡jiu Y disponemos que no sean de valoi algu—

no las dotes, las donaciones, 31 per ultimo, las ena-

jenaciones de cualesquiera bienes, que constan ei ne

fueron hechas con cualquier fraude o derecho es-

de el primer momento en que los mencionados liu-

bieren pensado constituir la facción y la sociedad

5 -—Mas si las mujeres de los susodichos se

ha laren, habiendo recuperado la dote, en la situa-

ción de que deban ieservar para. los hijos lo que a

titulo de donación recibieion de sus maridos, se-,

pan, que. al tiempo en que se extingue el usut'i uto,

abi-an de dejar ellas A nuestro fisco todo lo que

con aireglo a Ia ley se les debia a los hiJos; asig-

nandoseles tambien de estos bienes solamente a

las hijas, no también a los hijos, la Falcidia.

5 6 —Lo que disponemos Respecto a los antes

mencionados y a sus hijos lo mandamos también

con la misma seveiidad en cuantoa sus auxilia: es,

cómplices y servidores e hijos

g 7 «Peio si alguno de ellos, movido al piinci-

 

(tt) [namma Pt 12 By Ghia-led No! Hal"? el C

1h-eod;fueilnt collatae. non valeant, las e Seh]. fusa, y

las demás _

(18) lecupeuntes dotes. los mms Pl ! ?.; iseupelatas do

tes laeti Nbg.,get C' Theod

(14) ¡imper-ln , los mms. Pl 1. Gt ze! C Theod.

eligi-rea. emit-antc alma Bg , Hai Á ,y et C Theod ed

0 0 I.

ue) tillis. omltsta Hai. ¿nada:-nente

(11) [08 mms Pt ! 2.Bg .las ed..)ng Hai ,yelC "lead..-

Falcidls ex his etlam, Blc ; et Falcidia ex his etiam, las ed

Sohf Buas (; laa demás: pero etfatta. en todos los mm de

Ba…-¡saldo ¡¡ en el t

(ta) Los mms Pt. 1. Bg.. Hal Blc , y et C. 1haod ' deputo.

tui. et me Gt ;depntatavldeatm. et ms Pt 2 ,y laa demas ed

us) ocium, eum Pl 2, y qt C. Theort; eorundemque, la

ed Nbg ,

(ac? auctoritate. tos mm.-J Bg Gt ,y todos los add de Rus

sa: o
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nis, studio verae laudis accensus, ipse (l) prodi-

derit factionem, et praemio a nobis (2 et honore

donabitur Is vero, qui usus fuerit factione, si vel

se;" (3), incognita tamen adhuc, consiliorum ar-

cana pateiecerit, absolutione tantum (4) sc venia

dignus habebitur

Dat prid Non Septemb Ancyrae, Cassmro et

A'r'rrco Conss [397]

6 Graeca desierit. — Funus lib singular i_ 5) de

publicis iudiciis —Meminisse oportebit, si qur con

tra maiestatem imperatoris commissum dicatur,

etiam post mor tem rei id crimen instaurari solere,

posteaquam divus Marcus Depitiani (6), utpote se-

natoris, qui Cassiani furoris socius fuerat, bona

post mor tern fisco vindicari iussit, et nostro tem-

pore multis heredibus ablata sunt ln hoc item (7)

crimine, quod ad laesam (8) maiestatem impera-

toris pertinet, etiam in caput domini ser vilior-quen-

tur —Mrrscmrvcsiib I (9)dcpubiicis iudiciis trt (10)

ad. legent Iuliam. Maiestatis .— Post divi Marci con-

stitutionem hoc iure uti coepimus, ut etiam post

mor tem nocentium hoc crimen inchoari possit, ut,

convicto mortuo (11), memoria eius damnetur, et

eius bona successori (12) eius (13) eripiantur; nam

ex quo sceleratissimum quis consilium cepit, exin-

de quodammodo sua mente punitus est Sic et di—

vus (14) Severus et Antonimus constituerunt, ex

quo quis tale crimen contraxit, neque alienare-ne-

que manumittere eum esse; nec er solvere. rure

obiter em, magnus (15 Antoninus rescripsit in

hac causa in caput domini servi torquentur, id est

propter causam maiestatis (16) Et si decesserit

quis, propter incertam (17) personam successorrs

bona observantur, si in causa maiestatis fursse

mortuus arguatur , utSever us etAntoninus liter is ad

Rationales missis rescripserunt —Graeóa desunt --

Dat 111 Non Mart (18)

TIT IX

AD LEGEM tuum os souunmrs ET (19) STUPRO

1. Impp Ssvsaus et Am onrNUSAA (20)CASSIAE

—Publico iudicio non habere mulieres adulterii

accusationem, quamvis de matrimonio suo violato

queri velint, lex Iulia declarat, quae, quum mascu-

(1) Los mms Pi 1 2 Bg Gt,todosios cdd.deRussardo,

plac.-t; ed Nbg Saltf; accensus, initam (init-a, Buas ). Hal ¿;

os emas

(2) Los mms Pi ! 2, ia ed Nbg , y e! C Thera-d ed

Hawai,-enema. omitenins ei ms Bg , y Hal; a nobis1 ias

coiocan después de honore las ed Sch ' Russ ;; las demas.

(a) ve! sero, omitenias los mms P i 2; vel sero, ;; des—

pués tamen. omitelas ei ms Bg ; vera, tamen incognita, Hai

(4. tamen, ia ed Ni)?

(6 ¡lb. sin ,amíien as los mms. Cas Vai Pi 1 ? Bg;

sing . omnia. n eri Nbg. '

(6) Asi, ó Epigrani dice Cuyacro qua se debe Leer: se ún

antiguos libros y por razones históricas; Di unciam, Ha dy

después ios dem-dá, dm; iando de ios códices de eugenia ¡¡ e

los nuestros,):ues dice Despltiani, si ms Pi L' drlanr, ei

ms. Pi. 2.'Datiani, si m Bg;Depicrarri,iaezl Nbg ;Eprgur,

ia ed Sclif

'i) & tem, si ms Gi , y la ed Schf

s) ln am, amasia ei ms Bg

conico _mino nr: rtr-um ix

pio de constituida Ia facción 1 el deseo de verda-

dera alabanza, hubiere "or s mismo descubierto la

facción, sera galardon o or nosotros con remio

y honor Mas et que se hu iere servido de a fac-

ción, si aumLue tarde, pero siendo todavia desco-

nocidos, hu iere descubierto los secretos de los

desi nios, será. considerado digno solamente de la

abso ución y del perdón

Dada en Ancii a a 1 de las Nonas de Septiembre,

bajo el consulado de Caesare y de A'r'rrco [397 ]

'6 Falta una parte gr iega —- PAULO, De los Jui-

cros públicos, libro único — Couvendra tener pre-

sente, que si se dijera haberse cometido algo con—

tra la majestad del emperadoi , se acostumbra á.

incoar esta causa criminal aun después de la muer-

te del reo, desde que el divino Marco mando que

se ieivindicaran para el tiene los bienes de Depi—

ciano, después de la muerte, como de senador que

habia sido cómplice de la locura de Cassiano, 3 que

en nuestro tiempo se les quitaron a muchos her e-

der os Asimismo, en esta causa criminal, que se

tenere á. la lesa majestad del emper ador , también

se les da toimento a los esclavos en representacion

de sua duefios —MAscrrrvo, De ios Juicios públicos,

libro. I , titulo relativo a ta ley Iulia sobre ia. Majes—

tad -Despues de la cºnstitución del divino Marco

comenzamos a usar de este derecho, que también

se ueda incoar esta causa despues de la muer te

de os culpables, de suei te que, convicto el falleci-

do, sea condenada. su memoria, y se le quiten los

bienes de este a su sucesor; por que desde que al-

guno tomo el muy eiiminal desi nio, desde enton-

ces fue en cierto modo condena o en su intención

Asi dispusier on el divino Severo y Antonino, que

desde que uno cometió tal crimen no podia. el ni

enajenar ni manumitir; y el grande Antonino res-

pondio or rescripto, que ni un deudor pa ar le legal-

mente º n esta causa, esto es, por causa elesa ma-

jestad, se les da tor mento a los esciavos en repr esen-

tación de sus dueños Y si hubiere fallecido alguno,

se ponen en secuestro los bienes por razón de ser

incierta la persona del sucesor ," si se dijera que mu-

rio sujeto a cau se de lesa majestad, como r esolvieron

por rescripto Severo v Antonino en cartas dirigidas

á. los Contadores — Falta, una. par te griega —

Dada a 3 de las Nonas de Marzo

TÍTULO ¡x

SOBRE LA LEY JULIA DE ADULTERIOS Y DE. ESIUPRO

1 Los Emperadores Ssvaao y ANTONINO, Augus-

tos, á. Csssm —Declara Ia ley Julia, que las mujeres

no tienen acción para acusar de adulterio en juicio

publico, aunque se quieran querellar de haber sido

(s). Hai Russ Coni anteponer: VII; Char Pao Sp

Blc VIII

(10) ut . omitanla Cant 7! Cha: Pac Sp , contra los mms

Cas Vai Pi I 2 B

(11) reo, el ma. P 1

(1!) successoribus, el ms. Pl 2 , y ia ed Nbg

(18) eius, omlteia ei ms. Pi I

(ut) Los mms Pi. 1. 2 By y las ed Nbg Seh! Hai ; divi,

a… y ios demás. Véase ra. leg en D. XL III ¿

(16) Losmms Pl l 2 Bg ¿,todos los mms dolitura, y

¿as ed Nbg Schf; etiam, insertan Hai. y Los demas.

(16) id est—maiestatis, omiteias Hai , ;; in realidad pare

cen p: over-iir de ia glosa.

(17) incertam, aims Bg

P 18) Este dia, quefaita m Hai Blc, io confirma ei cod

am

(10) de, insertan los mms Cas Vai, y Hal

(no) Sev. A et Anton O , Blc, contra los add Véase la

nota 2 de la página siguiente
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lis iure mariti accusandi facultatem detulisset., non

idem feminis privilegium detulit

PP Xlll Kal August LusRANo et. RUFiNO

Conss (1) [197 ]

2 ¡idem AA (2) CYRO _Crimen lenocinii con—

trahunt, qui depi ehensam in adulterio uxoi em in

matrimonio detinuerunt (3), non qui suspectam

adulteram hnbuei unt

PP Kal lul ANULINO et FaONTONs Conss [199]

3 Imp ANTONINUS A lULIANO - Verba (4) legis

Iuliae de adulteriis coöicendis, sed etiam senten-

tia, per quaestionem quoque sei-voi um sive anteil-,-

larum crimen admissum probari (5) volentis, ad

earum tantum personarum serves ei (6) rei exhi-

bendos pertinet, de quibus specialiter comprehen—

dit (7), id est mulier is, et pati is eius, non natu1alis,

sed iusti duntaxat, quos intra Sexagesimum diem

ex dissolutione matrimonii numei andum manumit-

ii vel distr ahi prohibet, et quomm dominis caveii

pi accipit, si defuncti fuerint in quaestione vel tactr

deter iores, secuta absolutione

PP XV. Kal August ANTONINO A IV et BAL-

sINo Conss [213 ]

4 Imp ALEXANDERA IULIANO, Proconsuli Nar-

bonensis prouinciae (8) —Gracchus, quem Name:

rius in adulterio noctu depnelrensum interfecit, si

eius conditionis fuit, ut pei legem Iuliam impune

occidi potuei it, quod legitime (actum est, nullam

poenam meretur ldemque filiis eius,-qui patri. pa—

ruerunt, praestandum est Sed si legis auctontatc

cessante inconsulto dolore adulterum interemit,

quamvis homicidium per patratum sit, tamen, quia

et nox et dolor iustus factum eius relevat (9), pot—

est in exsilium dati

PP sine die et consule

5. Idem. A VADANTI (10) —- Adulte1 post _quin—

quennium, quam commissum adulterium dicitm,

quod continuum numeratuu, accusari non potest,

easque praescriptiones legibus ¡era (11) datos au-

ferri non oportet

PP Id lun Mxxmoll et Asumo Conss [223]

6 Idem A Sasssnaxo —- lure mariti adultei ii

accusare volenti sexaginta dies utiles computantur,

quibus in publico eius facultas fueut, apud quem

reus vel rea postulari potest: et quum praeterrennt

dies isti utiles, maritus quoque iure extranei agere

potest Et qui (12) confidit accusationi, _calumnise

notam timere non debet; nam ad probationem _sce-

leris divi parentes mei quaestionem de mancipiis

 

(12 PP XII Kal Iul Auulino et Fiant Conss , de suerte

que :: uonstttueidnpertsneaerla al ano 199, Russ at morgen

(2) Impp Saver. et Anton AA , Blc , contra todos must: os

eód , que anser-tan. lid. AA.

(8) Los mms Pl.! 2 By Gt ,y la ed Nbg; detinuerlnt,

las ed Schf flat.. Ion ,- Ietmucrunt. Russ y los demtis

(s) Losmms Pl I .? Bg Gt, los cdt-¿ds Cuyacw, y la

ed Seh]; Non solum verbs, las ad. Nbg Ha! y las damas,

cuya lectura provino de la gio: de Accursw

' (5) Los mms Pl I.! Bg. G . Cugat-io, y la cd Sah],-

probare, ¡used Nbg Hai ¡(las unas
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violado su matrimonio, pm que como ella concedió

a los i arones la facultad de acusar a titulo de ma-

rido, no otorgó el mismo privilegio a las hembras

Publicada a 13 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Lar-asma y de RUFINO [197]

2 Los mismos Augustos á CIRO — Cometen cri—

men de lenocinio, los que retuvieron en matrimo-

nio a su mujer sorprendida en adulterio, no los que

la tuvieron como sospechosa de' adúlteia

Publicada las Calendas de Julio, bajo el consula-

do de ANULINO y de FRONTON [199 ]

3 El Em e.: ador ANTONINO, Augusta, a J ULIÁN --

La letra de a ley Julio. paraieprimir los adultei ios,

y también su espíritu, cuya ley quiere que el cli-

men cometido se pruebe también mediante el tor—

mento de los esclavos o de las esclavas, se refieren

a que para esto sean exhibidos los esclavos de

aquellas personas solamente a quienes especial-

mente comprende, esto es, de la mujer, y de su

padre, no natural, sino únicamente legal, los que

prohíbe que sean manumitidos ó enajenados den-

tro de los sesenta dias contadeios desde la disolu-

ción del matrimonio, y preceptua que se les de

cancion a los dueños de los mismos por si hubie—

ren fallecido () se hubieren deteriorado en el tor-

mento, habiendo seguido la absolución

Publicada ¿ 15 de las Calendas de Agosto, baio

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO [213]

4 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á JULrAN,

Procónsul de ia provincia, Na: bonanza — Si Graco,

a quien mató Numei io habiéndolo sorprendido de

noche en adulterio, er a de tal condición que por la

ley Julia podia ser muerto impunemente, no me—

rece pena ninguna lo que se hizo legitimamente

Y lo mismo se les ha de conceder a los hí'os, que

obedecieron a su padre Pero si no tenien o lu m

la autorizacion de la ley mató al adultero por de or

¡[reflexivo, au nquese baya perpetrado un homicidio,

sin embargo, como la noche y un dolor legitimo

atenuan su hecho, puede ser condenado a destierro

Publicada lin designación de dia ni de consul

5 Et mismo Augusto á VADANTE —El adultera

no puede ser acusado después de un quinquenio,

que se computa continuo, desde que, según se

ice, se cometió el adulterio, ni se deben quitar es—

tas excepciones dadas por las leyes a los reos

Publicada loa IdUs de Junio, bajo el segundo

consulado de MAxIMo y ei de ELIANO [223]

6 El mismo Augusto á. SEBASTIÁN _Al que quie-

re acusar de adulterio con derecho de marido se

le computan sesenta días útiles, dulante los que se

puede acusar al reo o a la reo ante aquel que de

publico tuviere facultad; y cuando hubieren tians-

cur rido estos días útiles, el marido puede ejercitar

su acción también con el derecho ue un extraño

El que confía en la acusación no de e temer la nota

 

(o) eius, el ms. Gt

('() deprehendit. losmms Pt 1 B . y los cd. Nbg Hai.

(8) Narbouenslum, los mms Cas. at.Pl 1 B?.

(a) Los mms Pl 1 2 Bg Gt ,y lascd Sohf Jal; rele-

$ ant, las demás ad '

(10) Badsutl, los mms, Vat. PI 1 By

(11) Losmms Pt. I 2 Bg Gt,y las ed Nbg Schf; reo,

Hal ¡¡ los demtis; pero fot; wguSworg, ¿ns Bas

(12) et siquidem, los mms Pi 2 Gt, ¡¡ las ed Nbg Hal;

pero las Bas dicen ml 5,11;
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eodem modo haberi permiserunt, quasi iure maiiti

ageretur

PP ll ld August MAXIMO ll et Anuario Conss

[2231

?' Idem A HERUCLANO (1) _Propter violatum

virginem (2) adultam, qui postea maritus esse coe-

pit, accusator (3) iustus non est, et ideo iure ma-

riti crimen eer cere non potest, nisi puella violata

sponsa eius fuerit (4) Sed si ipsa iniurias suas

assistentibus (5) cmat'oribus, per ques etiam ne-

gotia eius gerenda sunt, rsequatur, raeses pro—

vinciae pro debito. tanto elicto, si pro etur, seve-

ritate examiuabit

[22213] XII Kal lun MAXIMO Il et AELIANoConss.

8 Idem A Denso (6) ——Reos adulterii duos

simul, marem et feminam, ex eadem causa fieri,

lex Iulia de pudicitia vetat; sed ordine peragi unos-

que licet

PP ld lun IULIANO 11 et Carsrmo Conss [224]

9 Idem A Pnocum — Castitati tempomm meo-

rum convenit, lege Iulia de pudicitia damnatam in

poenis legitimis perseverare Qui autem adulterii

damnatam, si quocunque modo poenam capitalem

evasei it, sciens duxit (7) uxorem vel Ieduxit,

eadem lege ex causa lenocinii punietur

PP Vll Kal Febr IULIANO ll et Cnrsriso

Conss [224]

10 Idem A DRMETRIANO -—De mimine adulterii

pacisci non Iicet, et ar delictum est uccusatoris

praevaricator is et re ugientis (8) veritatis inqui-

sitionem Qui autem pr etium pro conrper lo StupIO

accepit, poena legis luliae de adulteriis tenetIII

PP V Non Mai Fusco et szrao Conss [225]

11 Idem A Nouem-to (9) —-Crimen adulterii

munitum, Ietenta in matrimouio uxore, Inferre

non posse, nemini dubium est

PP Kal Septemb Acsxaunaoll (10) et MAR-

CELLO Conss [226]

Aer user ut liceat matri et antae & Quia vero

plurimas (Non 117 (: B')—Sed novo iure potest

Et si accusatio vela esse ostendatur, tunc repu-

dium mittere debet, et in scri tis eam accusare

debetül) Si vero illatam adu terii aecirsationem

(1) Hercullano. los mms. Vaz Pt 1;Hetculluo.el ms. Bg

(a) vngutem, falta en el cóct deA med , según dice Char

al ma' m, en uno de Concr'o

(a) n e cód Dionys, según observa Char, se (¿e asl:

Pr opter viol viminum, quae postes adulta esse coeplt. mail

tus accessi-.m. cuya lectura,, ea,-ceptudndose la palabra mari—

tus. comp) ueban las Bas

(4) Los mms. Pi.! ¡! Gt , y laed Schf;fntt, el ms By;

fuam, las demás ed , _

_ (5) subsistentibus. tas ed Sohf Hal; pero mtpo'vruv eum

'tu-.' xou rápuv, las Bas

(e) mnae, tos mms Cas Vet ;Darnpnae, el ma Pl ¡'

Odorem—tinm tx: rí'rum tx

de calumnia; porque mis divinos antepasados per—

mitieron que pata Ia pr ueba del delito se sometie-

ran los esclavos al tormento, del mismo modo que

si se ejercitase la acción con el derecho de marido

Publicada ¿ 2 de los Idus de Agosto, bajo el se...

gundo consulado de MAxmo y el de EuANO [223 ]

7 El mismo Augusto d Hseucuuo — No es Ie-

gitimo acusador de haber sido violada. una virgen

adulta el que después comenzo a set su marido, y

por lo tanto, no puede ejercitar la acción criminal

con el derecho de marido, sino si la joven violada

hubiere sido su esposa Mas si ella misma persi-

guiera sus propias injurias asistiendola los cula—*

dores, por quienes también deben ser administrados

sus negocioa, el presidente dele provincia exami-

nará. Ia causa con la severidad debida a tan gran-

de delito, si se robare.

Publicada a 2 de las Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de MAXIMO y ei de Eume [223 ]

8 Et mismo Au, usto & Denso —La ley Julia

sobre el pudor ve a que por la misma causa se

constituyan al mismo tiempo dos reos de adulterio,

hombre y mujer; pero por su orden es lícito acu-

sar a ambos

Publicada los [dus de Junio, bajo el segundo

consulado de JuuAN y et de CRISPIN [224 ]

9 El mismo Augusto á PnocuLo _Convienc a

la castidad de mis tiempos, que la condenada por

la ley Julia sobre el pudor continúe sujeta siempre

a las penas legales Mas el que a sabiendas tornó

ó volvio a tomar por mujer a la condenada por

adulterio, si de cualquier modo hubiere evadido la

pena capital, será. castigado por la misma ley pm

causa de lenocinio

Publicada a 7 de las Calendas de Febrero, ba'o el

segundo consulado de JULIAN y el de CrusriN [ 24 ]

10 Et mismo Augusto (t DEMBTRIANO — No es

lícito pactar sobre el crimen de adulterio, e igual

delito es el del acusador pr evaricador y el del que

rehuye la investigación de la verdad Mas el que

recibio precio por el estupro descubierto, está. suje-

to a la pena de la ley Julra sobre los ndulter ios

Publicada a B de las Nonas de Mayo, bajo el

consulado de Fusco y de Dam no [225 ]

11 Et mismo Augusto á Nonesuo — Para nadie

es dudoso, que el marido no puede entablar la acu-

sación de a ulterio, reteniendo en el matrimonio

a. su muler

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el se-

gundo consulado de ALEJANDRO y el de MARCELO [226]

AU'rsNTICA ut liceat matri et aviae 5 Quia. vero

plurimas (Nov 117 c 8)-— Pero puede r el

nuevo derecho Y si se robara que es ver adela

Ia acusación, entonces ebe envrar el repudio, y

acusar la por escrito Mas si el marido no probare

(7) durrit.ydespue'sreduxlt, losmms P! 1 2. B , y las

ed. . Hal; duxlt—reduxerlt. Russ. Cant 62; uxellt—

reduxerit tas ed Seh Cnut 66. y las demás

(8) Los mms, Pt. 2 Bg. GL, y las ed. Nbg Sohf Hal.

Russ Cant 62.66 76 ; defnglsutis, Cant 71 y los demás; reí

fugientis, conjetura Cu acto 0035. V! 11 y 'X 19.

(a) Los mm Vat ( I Bg;vasno,el me Cas; Nai

vano, Hal ¡¡ Los demás

(10) Alex A 11.316.

(rl) ettu serlptls—debet. omttentas et rns P! 1, g la cd

Scit-£; en. et me Pt. .? concluye la Auténtica en ta palabra

un ¡e



cónrco -—LIBB.O rx: Timo rx

maritus non probaverit, illis subiiciatur supliciis,

quae esset passura mulier, sr accusatio compro-

bata fuisset

12 [14] Imp GonorrmusA AQurLAE (I) —Si,

dum in tuo matrimonio uxm lua esset, se adulterio

polluit, in ea provincia, in qua id (2) factum est

adulterium, more solito persequi debes Nec enim

ab ea, quae iam nupta est, adulterium passa (3),

exprdium accusationis sumi potest, si denuntiatio

crrmrnrs nuptras non praecessit

PP Non Decemb Goaorrruo A et Avrou.

Conss [239]

13 [12] Idem A (4) Basso -Etsi crímine

adulterii damnatus restitutus non esset, ut pr opo-

nis, si tamen soror tun, cum qua adulteriurn com-

missum dicebatm, non est accusata, nec poenae

nec infamiae subiici potuit, et multo magis, quum

et accusatorem vita esse functum pr oponas

PP Kal lun Sumo H et VeuusroConss [240]

14 [13] Idem A Sun/suo (5) — Adulteram (6))

si postea, quam ciiinen contra eam inchoatum (7)

est, provinciam excessit (8), etiam absentem inter

reos recipi posee, explorati iuris est

PP Non Mart A'r'nco et Paxs'rsxn'io Conss

[242]

15 Idem A HILAR1N0(9), militi —-Si quondam

uxor tua, antequam crinrine adulterii accusarctrrr,

pr ovinciam excessit, neque absens accusati pot—

est, neque in eam provinciam, in qua stipendium

facis, transrnitti iure deposcitur Sane quum per

occupationem militarem non (10) Iicuerit, accusare

eam solemniter poteris; nec enim tempus, quo

nrrrneribus militaribus occuparis (ll), vindictam

tibi, quam mox itali dolore percussus reposcis (l2),

debet aufer rc

2[;P IV Id Mart Ar'rrco etPsAsTsxnroConss

l 4 l

AU'rHEN'r ut nulli iudicum übi vero quis (Nac

134 c 5 )-—- Si ver o cii-niuis commissi occasione

Iatuerit, aut provinciam illam reliqrrerit, in qua

deliquit, iubemus, legitimis edictis a iudice vocari

eum (13), el. si non audiat, illa in eum (14) proce—

dere, quae nostr is legibus sunt definita Si vero

cognoscrrtur, quod in alia provincia degit (15), iu—

bemus, pr ovinciae illius iudicem, in qua crimen

commissum est, epístola publica uti ad ptovinciae

illius iudicem, in qua delinquens de 't Ille vero,

qui publicas susce erit liteins, pericu o suo et offi-

cii sui comprehen el eum, et ad iudicem provin-

ciae tr ansmittet, in qua peccavit, suppliclis le iti-

mis subiiciendum Sr vero, qui publicam episto am

(1) Aquili-todos mms Bg Pt 1

(a) Los mms P! 1 2 By Gt , las ed Nbg HaL; ipsum,

insertan tas demás ed , contra La os los num de Russel-do

y contra Scltoi Bas '

(:|) Los mms P! 1 By ,y laeti Nbg; nu ta adulterlum

passa; nupta et ndultsrtum passa est, la.-! ed cbf. Hai y las

demás: pero etfaita an, ei ms Gt , y en Russ se haila entre

paréntesis _

(rt) Imp Gordlanns A , cor-ri id a capricho Ek

(5) Los mms Cas Vat Pt Bg , y ia ed Nbg ;Sylvano,

Hai g ios demtis _

(e) Adultas, todos ios codices de Rd.—¡saldo, ¿¡ Con: 66

71 76 Char Pac '

(7) uiolatum, ios mms Pi ¡ Bg , y la. mago: par te de ios
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la acusación de adulterio presentada, sea sometido

a los mismos suplrcios ue lrubrese de sufrir la mu-

Jel , si se hublese prob o la acusación

12 [14 ] El Emperador Gonorrmo, Augusto, a',

AQUILA —Si mientras tu mujer estuviese casada

contigo se mancillo en adulterio, debes per-seguir

en la forma acostumbrada esle adulterio en la pr 0-

vincia en que se cometió Porque no se puede dar

comienzo a acusación contra la que, lrabiendp co-

metido adulterio, esta ya casada, si no piecedio a

las nupcias la denuncia- del crimen

Publicada las Nonas de Diciembre, bajo el con-

sulado de GORDiANO, Auguslo, y de AVlOLA [239 ]

13 [12 ] El mismo Augusto a Basso .— Aunque

el condenado por crimen de adulterio no haya ob—

tenido restitución, segun expones, si, no obstante,

no fue acusada. tu hermana, con la cual se decia

que se habia cometido el adulterio, no pudo quedar

sujeta ni a pena, ni ir. infamia, y con mucha mtrs

razon habiendo fallecido, según dices, el acusador

Publicada las Calendas de Junio, bajo el segundo

consulado de SABINO y ei de Vsuusro [240 ]

14 [13 ] El mismo Augusto ti. SILVANO — Es de

sabido derecho que la adultera, si salió de la pr 0-

vincia despues que se incoó contra ella la causa

criminal, puede, aunque ausente, ser contada. en-

tre los reos

Publicada las Nonas de Marzo, bajo el consula-

do de A-rnco y de Pan-r sx'rrvro [242 ]

15 Elntismo Augusto ü, HlLARlNO, militar -——-Si

la que fué tu mujer salió de la provincia antes que

fuere acusada del crimen de adulterio, ni puede ser

acusada eslando ausente, ni se pide con der echo que

sea enviada e la provincia en que restas servicio

militar Mas cuando no te haya sido lícito por tu

ocupación militar, podras acusar la solemnemente;

porque el tiempo, en quc estabas ocupado en tus

cargos militares, no debe privar te de la vindicta

que reclamos afectado con 'el dolor de marido

Publicado. a 4 do los Idus de Marzo, bajo el con—

sulado de A1 rico y de Pemex raro [242 ]

Anxur-mci ul nulli iudicum 5 Si ocio quis (Nov

134 c 5)—Mus si uno se hubiere ocultado con

ocasión del crimen cometido, ó hubiere abandona—

do aquella. provincia., en que delinquió, mandamos

que sea llamado por edictos legales por el juez, 3

que, si ne diera oidos, sean procedentes contra el

las disposiciones establecidas en nuestras leyes

Pero si se supier e qua vive en otra pi ovincia,

mandarnos, que el juez de la provincia en que se

cometió el crimen se valga de carta pública dirigi-

da al juez de aquella pr ovincia en que vive el de—

lincuente Mas el que recibiere la carta publica

lo prendere. bajo su responsabilidad y la de sus oñ-

ciales, y le enviará. al juez de la provincia en que

 

códigos, según ('uyacio; pero el texto concuerda rnq'm con

las as.

(a) Los mms Pl 1 2 Bg Gt ¿¡ iased Nbg Hai; exeas

serit, las demas ed.

(9) Hylarlano. Var leno, algunos mms _

(10) non, amitam Hai, sin duda alguna por propia con

"¿tura

J (11) occupatis, SE , por cr rata, que conserva. Blc

(lil) Las mms P I Bg Gt , las eni Nbg Scirf Hai;

1eposces,elms Pi 2:0sposeis. uss yiaa '

(13) eam revocsrl, la. ect Nbg

(la) lo earn, ia. ed Nbg ¡in en ei me Pi. I

(15) Ei ms Pi I, y la ¿d Nbg ; degat, las demás ed.

demas
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susce elit, hoc facete, aut officium eius tradere

aut ( ) irn erata neglexerit, tunc et ipsum iudi-

cem tres li ras auri, et officium eius alias tr es pro

poena inferieiubemus Sin autem iudex aut ali-

quis officialium sumum propter lucrum eum non.

comprehenderit, aut cornprelrendens non trans-

miserit, qui lroc fecisse convincatur, spolietur cin-

gulo et exsilio tr adatur

16 [mpg Vansmauus et GALLIENUS AA ei Va-

LERIANUS (2) Aacasruro (3) — Abolitionen-r

adulter ii criminis postulans, piaesidem, in cuius

officio accusatio fuerit instituta, adire debes Cele

rum erras tu marite (4), existimans, etiamsi sim-

pliciter, id est sine abolilione, destitisses, senatus-

consulto in persona tua. futur um locum non fuisse;

diversum enim divi principes saepe sanxerunt

Quin hoc amplius scias, nullam fuisse tibi (5) ul—

terius potestatem instituendae huiusmodi accusatio-

nis ((i), quia et decreto panum et lege Petronia (7)

ei, qui iure viri delatum adulterium non peregit,

nunquam postea hoc crimen defeue permittitur

PP XV, Kal Iun MAXIMO (8) et Ganonicus

Conss [256]

17 Iidem AA (260 (9) Victoamo -—Sine metu

legis Iuliae de adulter iis coercendis revocar e uxo-

rem in matrimonium potes, uum nilril amplrus,

quam libellos accusationis o tulisti, quia postea

compar isse te affirmas (10), quod vana indignatione

ad accusationem incitatus fueris' Is enim commit-

tit in poenam, quam lex certo ca its denuntiat, qui

vel publice adulterio damnatam labet, vel adulte-

ram scicns, ut ignor alionem (ll) simulare non (12)

possit, ietinet uxorem

PP VI Kal August ipsis AA IV etlll Conss

[257]

18 Iidem AA cl C (13) Tnsononas -— Eum,

qui duas simul habuit uxores, sine dubitatione co-

mitalui infamia In ea namque re non iuris effe

ctus, quo cives nostri matrimonio. contrahere plura

prohibentur , sed animidestinatio cogitatu] Ver urn-

tamen ei, qui te ficto coelibatu, quum aliam _ma-

tpemfamilias in provincia reliquisset, solicitavrt ad

nuptias, crimen etiam stupri, a no tu remota es,

quod uxorem te esse credebas, a accusatore legi-

timo solemniterinfeietur Cer le(14) res tuas omnes,

quas ab eo interceptas matrimoniisimulatione de—

ploras, restitui tibi omni exactionis instantia im-

petrabis a rectore provinciae; nam ea quidem,

 

(1) Ei ms Pi 1 , y ia ed Nbg ; traders aut, omilenias las

demás ed.

(2) etValeiian 0 quatieben añadí,“ según los mms Cas

Pi. 1 B , faltan. en las demás

(a) ai Russ Cant 62. Bk; Alchesilao, Cont. 66 y los

demtis,- Aicisilago, ei ms. g ; Aitisilago, ei ms Pi l

(4) munitus,-si ms. Pi 1

(6) tibi. omitcia Hai : te. ei ms Pl 1 , en eique después de

mount-tonta se añade habitatum

(6 Los mms Pl. 1. 89 ; statuendae huiusmodl accusatio

nis. al.; instituendi huiusmodi accusationis, ei me Pl 2 , r

la. ed Nbg ; instituendi liuiusmodi accusationes, las ed Sol-fl.

Rusa y las demás.

cónico —LÍB'B.O Ix: TÍTULO rx

delinquió, para ser sometido a los suplicios de la

ley Peto si el que recibiei-c la car ta pública liu-

brere descuidado hace: esto, 6 sus oficiales hacer

la entrega 6 cumplir lo mandado, en leste caso

mandamus que el mismo juez pague por ena. tres

[ibras de oro, y otras tr es sus oficiales as si ei

juez o alguno de sus oficiales no lo hubiere reso

por razón delucro, ó prendiendolo no lo lru iere

enviado, el que sea convicto de haber hecho esto

sea despojado del cingulo y desterrado

16 Los Emperadores VALERIANO y Grrurrrro, Au-

gustos, y thsmmo, Cesar, a Ancus-inso —Preten-

diendo la invalidación de la acusación de adulterio,

debes dirigirte al presidente en en as o[icinas se

hubiere formalizado la acusación ero yerras tú,

marido, creyendo que aunque hayas desistido sim-

plemente, esto es, sin la. invalidación, no habrá. de

tener aplicación a tu persona el senadoconsulto;

gorque lo contrario dispusieron muchas veces los

ivmos principes Ademas de esto has de saber , que

no tienes en lo sucesive facultad alguna para for-

mular acusación de tal naturaleza, porque ni por

el decreto de los senadores, ni por la le Petronio

se le permite después nunca, al que no [lavó a tér-

mino la acusación de adulterio formulada con de-

recho de marido, presentar esta acusación

Publicada a 15 de las Calendas de Junio, bajo el

cºnsulado de Mizuno y de Gtxnniou [256 ]

17 Los mismos Augustos y César á. ViC'roalNo

T—Puedes volver a admitir en matrimonio atu mu-

jer sin temor a la ley Julia para la represión de

adulterios. cuando no hayas presentado nada más

aue el escrito de acusación, puesto que afirmas que

espucs descubriste que fuiste incitado A la acusa-

ción por infundada indignación Porque incurre

en la pena que la ley fija en cierto ca itulo, ó el

quo tiene públicamente como mujer r. [; condena-

a por adulterio, ó el que sabiendo que es adultera,

de modo que no pueda afectar ignorancia, retiene

a su mujer

Publicada a 6 de las Calendas de Agosto, bajo el

cuarto y el terce1 consulado de los mismos Augus—

tos [257]

18 Los mismos Augustas y César d Taonoaa —-

Al que et mismo tiempo tuvo dos mujeres le acom-

paña sin duda [a infamia Porque sobre este parti-

cular se considera no el efecto del derecho, en el

que á. nuestros ciudadanos se" les prohibe contraer

varios matrimonios, sino la resolución del ánimo

Mas al que habiendo fingido celibato, cuando hu—

biese dejado en provincia otra madre de familia, te

solicitó en matrimonio, se le dirigirá. solemnemente

por acusador legitimo también la acusación de es-

tupro, de la que tu estás exenta, por que creías que

tu eras su mujer Y ciertamente obtendrás del pre-

sidente de la provincia que con cualquier instancia

 

('l) potionis, ios mms Pi 1 By
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omitenias ias ad

[10] afiiimes, ios mms. Pi 1. Big

5… dLos mms Pi 1 Ea Gt; suci-entium, ei me Pl 2,

y as e

(19) nou, omitsla Ilal., contra nuestr os cöci

(ls) et eo , los mms Cas Pi. 1. Bg.; et 0 , in ad Nbg.: et
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de la le 16 de este titulo
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cónico —LIBRO rx: TÍTULO rx

quae se tibi ut sponsae datul um pr omisit, quomodo

repeterc (1) cum eii'ectu potes quasi sponsa?

Accepta Id Mai

Conss [258]

Antiochiae, lusco et BASSO

19 Impp DIOCLETIANUS ct MAXIMIANUS AA ad

Pornrsrururrr — Quamvis indubitati imis sit, quo—

tiens (2) adulter ii crimen intenditur, praesentiam

accusaroris procedere (Bi, opor tere, lamen, quo-

niam ex literis tuis cognovimus, Materiam, Pro-

positi (4) Viator is uxmem, liabitis quaestionibus

cum Iuliano quondam (5) adulterium commisisse

detectam, sub ¡psa prolatione sententiae Viatoris

ipsius pr aescntiam rosrrrlasse, non putavimus, con-

fecto paene iudicio ¿(i), facinnt e etiam agitata quac-

stione convicto, Propositum ab excubiis limilis re-

vocandum

Dat S (7) Non Decemb AA et(8)Conss [287]

20 Iidem AA (9) DlDYMO — Focdissinram

earum nequitiam, quae pudorem suum alienis li-

bidinibus pr osternunt, non etiam earum, quae per

vim stupio com ressae (10) sunt, irreprclrensam

voluntatem (tt)ieges ulcrscuntur Quin etiam in-

violatus existimationis esse, nec nuptias (12) car um

aliis inteidici, merito placuit

PP lll Non Octob ipsis IV etIII AA Conss

[290] '

21 ¡ídem AA (13) Sumo ——0b commissa adul-

teria atque accusandus uxozes certa ternpora (l4 ,

quae utiliter computari solent, praescripta sunt i

igitut per occupationes publicas accusationem in-

stituele non potuisti, nec ante cr editum tibi mu—

nus pr aescripta tempora ¡¡ ansacta sunt, post de-

posrlanr solicilndinem, qua detineris, integram

accusandi potestatem habebis Ad quam, quum

vacare coeperis, pro er are debebis, ne (15) eliiena-

ta licentia ad tei-on am advorsariam lrrturae ac-

cusationis speciem praetendas

PP XIV Kal Novemb ipsis IV et lll AA

Conss [290]

22 Iidem AA (16) Oecrrvrosr (17) — Si ea, quae

stuprotibi cognita cst, passim (18) venalem for-

 

(1) petete, la legt)" C V 3

(2) quandocunque, las ed Schf Ha.-is Cant 63, contra

todos los códices de liusan,: do y las rrrwstt os

(a; Los mms Pt 1 2 B?, mecedora Las cd.

(4 praepositi, ei ms 1 y la eti SchJ' y asi más

adelante

(5) Los mms Pl ] 2 39 Gt, ;; lus cd Nbg Scit,/' Hal

Russ ; guondam, Cant ]] los demás

(6) miudicto. los mms Pl ] Bg Gt. todos los mms de

Rites ¡[las er! Nbg; Scit] aprobn'rrrlolo Russ al lnrilgen

plum race que des más se debe ese: ¡bir ct iam, su," (nziendose

a coma después c c Iudicio

(7) s.,]Jal ace que pl Dulene de haberse alter ado cl número
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N ;: Soli,)" Hal Véase la, ley 25 de este tit o
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de exacción se te restitu an todos tus bienes, que

deploras te luerorr quita os por aquel con la simu-

lación del matrimonio; porque los que el prometió

que te daria como esposa, ¿como puedcsreclamar—

los con resultado como es osa?

Aceptada en Antioquia os Idus de Mayo, bajo el

consulado de [' usco 3! de BASSO [258 ]

19 Los Emperadores Drocnscrmo y MAXlllllANo,

Augusto.—r, (¿ Porrrswrrro _ Aunque sea de del echo

indubitado, que cuando se pr omrrcve causa. crimi-

nal de adulterio debe ser procedente Ia presencia

del acusador, sin embargo, como por tus cartas he-

rrros sabido que Materia, mujer de Propósito Via-

tor, que se descubrió, habiéndose pr acticado las di-

ligencias del tor mento, que habia cometido en otro

tiempo adulterio con Julian, pidió en el mismo acto

de proferirse la sentencia la presencia del mismo

Viator, no hemos juzgado que casi concluido el rui-

cio, y estandose también convicto del delito or Ira-

berse ventilado la cuestión, deba ser llama o Pr o-

pósito de la guarda dela frontera

Dada sancionada las Nonas de Diciembre, bajo

el corrsu ado de los Augustos [287]

20 Los mismos Augustus á. DrDrMn —- 1 as leyes

castigan la toiplsima corrupción de las que ar rojarr

su pudor a las liviandades ajenas, no también la

irrepr ensible voluntad de las que por fuer zn fueron

violontadas con estupr 0 Antes por el conti ar io,

con razón se determinó que fueran de no mancilla-

da refutación, y que no se prohibiera a otros el ca-

samienfo con ellas

Publicada a 3 de las Nonas de Octubre, bajo el

cuar lo y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos 51290 ]

21 Las ¡nismos Augustos á SILANO — Por causa

de los adulterios cometidos y para acusar a las mu-

jer es se prescr ¡bieron ciertos plazos, que suelen

comprrlarse útilmente Si, pues, no pudiste por tus

ocupaciones públicas formular la acusación, y no

transcurrieron los te] minos prescritos antes de ha-

bérsete encomer dado el car cro, tendrás integra la—

cultad pala acusar des mes de dejado el cargo, por

el quc estas detenido ara cuya acusación deber ss

apresurar te cuando comenzares a estar libre, no

sea. que pretendas una especie de acusación futura

para atemorizar a tu adversa: ia en su desenfrena—

da licencia

Publicada ir. 14 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuartooy el ter cer consulado de los mismos

Augustos [29 ]

22 Los mismos Augustos (t OBLIMOSI ——Si la que

te fue conocida por estupro exlribió en diversas
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mam exhibuit, ac pr ostitutam (1) meretricio more

vulgo se praebuit, adulterii crimen in ea cessat

PP XI! Kal Novemb ipsis lV et lll AA

Conss [290]

23 Jide/rr AA (2) Pnocum ——Sorví ob viola-

tum contubernium suum (3) adulterii (4) accu-

sare (5) non possunt

5,1 —ls autem, qui post dissocialurrr rnatrirrro—

nium uxorcm licito ¡nro (6) duxit, abque intenta-

tae accusationis ac potentis palrocinii metum ei,

alli-accusationem instilnerat, aurum et ingenitum

edit, ad recipicndum id ulcisceudamque turpis

lucri cupiditatem adire pr aesidern potest, qui, exa

mirratis par lium alle vationibus et inquisita lide

verí, siquidem id ab ( ) eo, qui innocens est, ob

illaticriministimoremdatumessecognoverit,quení-

admodum sententiam for-mare debeat, ex eviden-

tibus iuris placitis instruetur Sin vero constiterit

corr upti mati imonii velut mer cedem ad captandum

impuuitatem solutam (8) esse, eum, qui etiam ad-

versus senalusconsulti censuram cum foedissimo

flagitio accepil, puníri iubebit

PP Kal Novemb ipsislV et lil AA Conss

¡290.1 '

[24 Iidem AA et CC (9) DIONAB (lih,—Si

eius, a quo nunc adulterii rea postularis, contra

iuris formam contubernio lraesisti, innumeris te

auctoritatibus tueri potes ]

25 [24] Iidem AA (ll Sosswvo (12) -— Etsi

libidineimtemperaure cupi itatis ox actorrrm le-

ctione exarsisse te cognitum est, tamen, quum an-

cíllas compr ebendisse (13), et non liberae stuprasse

detectum sit, ex lruiusmodi sententia gr avatam

potius opinionem tuam, quam infamia afflictam (14)

esse manifestum est

PP V Id Mart Trnsarrnvo et Drorvrr Conss [291 ]

26 [25] Iidem AA ct CC CRlSPINO —Quo-

niam Alexandrum, qui in crimen vocatur, etiam

praescriptionem esse poliicitum eo nomine, quod

accusator uxorem post deprelremrum (15) adulte-

rium penes se habuisse videatur, et de statu. suo

agere nunc velle perspeximus, ita ordo quaestionis

dnimendus videtur, ut in primis quidem de statu

Alexandri quaeratur, ita ut, si liberurn eurn esse

adlribita audientia depiehenderis, praescriptionis

ei obiiciendae facias potestatem Sin vero eundem

sewum esse cognoveris, remotis pracscriptionis

 

(l) prostituta. los mms. Pl ! 2 .

(a) et CC., insertan Hal g después los demas excepto Bl.-
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Schot Bas
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oómeo -—urrrro rx: rime rx

partes por dinero su forma, y se dio al vulgo proe-

tituida a la manera ue las meretrices, deja de ha-

ber respecto a ella ell crimen de adulterio

Publicada 11.12 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto 3 ei tercer consulado de los mismos

Augustos [290]

23 Los mismos Augustos á Paócuco -— Los es-

clavos no ueden acusar de adulterio por haber

sido viola o su contuber nio

5 1 Musel que después de disuelto un matrimo—

nio tomó a la mujer por licito deiecho, y por razón

de miedo a la acusación intentada y el prat: ociniov de

un poderoso lo dio oro y lata al que habia enta-

blado la acusación, no e recurrir al presidente

pararccuperar aquel 0 y para castigar la codicia

de un torpe Inoro, y él, examinadas las alegacio-

delas partes é investigada la. verdad del caso, si

conociera que aquello habia sido dado, por quien

es inocente, o. causa del temor de la acusación lor-

mulada, se vera instruido por evidentes disposicio-

nes del der echo de qué maneradeba dar sentencia

Mas si corrstare que la retribución sc pagó como

para obtener la impunidad de haber sido cor rompi

do el matrimonio, mandara que sea castigado el

que aun contra. la censur ade] sonadoconsulto la re—

cibió con tar ísimo delito

Publicada as Calendas de Noviembre, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos [290]

[24 Los mismos Augustos y César es d Drom —

Si conti a la disposición del derecho estuviste uni—

da en contuber nio con aquel por quien eres acusa-

da ahora de adulterio, puedes amparar te con innu-

merables auloridades ]

25 [24] Los mismos Augustos d Sossrrrrvo —

Aun ue pm la lectura de las actuaciones se lia co-

uoci o que te abrasaste con el deseo de inmodera-

da liviandad, sin embargo, como se descubrió que

tomaste esclavas, y que no estupraste a mujer es li-

bres, es evidente que por la sentencia mas _bien fue

gravada tu reputación, que no tachada de infamia

Publicado. a 5 de los I us de Mar zo. bajo el con-

sulado de Trnammo y de Drou [291 ]

26 [25 ] Los mismos Augustos ;; César cs á 0an

Pin — Puesto que hemos visto que Alejandro, que

es citado a causa criminal, ofreció también la pr es-

ci-i ión por este motivo, porque parece (äue el acu-

sa or tuvo consigo asu mujer después o descu-

bierto el adulterio, y quiere que a ora se discuta

sobresu propio estado, parece que el orden de la

cuestión debe fijarse de modo, que ciertamente en

primer lugar se investigue sobre el estado de Ale-

Jandro, para que, si tenida audiencia Vier es que el

es libre, des facultad par a oponer-le la prescripción
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cónico —errrro ix: 'n'-rom rx

impedimentis iii adultoium crimen protinus debe-

bisinqnirere, ac, si eum detectum in eo ñagitio

esse per spexer is, poenam decer ner e, quam in adul-

teiii crimen legum sanctio statuit

Dat V Kal Septemb AA Conss [293]

27 [26] lidem AA ct CC Papinio ——Commi_s-

sum antea adulteiium cum eo. cui se postea nuptiis

sociavit, velamento matt imonii non exstinguitur-

PP XVIII Kal lanuar Caess Conss [294]

28 [27.] Iidem AA ct CC Concosnro, Pr ocun-

su¿¿(l) Numidiae -lta nobis pudor cor di est, ut

i emoveamus prisci iui is ambages, et constituamus.

in adulteiii quaestione, abolitis de medio celei is

piaescriptionibus, pi aetei quinquennii terrrporis et

lenocinii, quod mar ito obiicitur, exceptionem, illam

etiam,-quae post solutum piius matiimoninm ante

denuntiationem nuptae (2) competit, fidem crimi-

nis nosci lndignum est enim, ut ultionem pudoris

pracstigin ver sut'r iuris excludunt.

PP Kal lun lusco et Anunrno Conss [295]

29 [28 ] Imp ConsrAmrnus A AFRICANO (3)

—- Quae ndulteriurn commisit, urrunr domina cau-

pohae. un ministro luerít, requiri debebit, et 'ita

obsequio famulatu ser vili, ut pleiumque ipsa in-

tem per nntiae vina piaebuei it; ut, si domina _taber—

nae fuerit, norr sit a vinculis iuiis excepta, si vero

potentibus ministerium pi aebuit (4), p_ro vilrtate

eius, quae in reatum deduoitur , accusatione exclu-

sa, liberi qui accusarrtur abscedant, quum ab his

Ieminis pudicitiae : año 1 equ'rr atur , quae iuris nexi-

lius dctinentur et rrratr isfamilias nomen obtinent(5),

Irae autem immunes a iudiciar ia severitate et stu-

[)ll et adulterii (ti) pracstentur, quas vul-tas vitae

dignas legum observatione non ciedidit

Dat (7)… Non Febr Her acleac (8), Consum-

rrnoA VII et Cover-¡miro (9)C Conss [326]

30 [29] Idem V ad Evaeruurr (10; —Quam-

vis adulter ii crimen inter publicar (11 _referatur,

quorum delatio in commune omnibus sine aliqua

legis inter pr etatione conceditur, tamen, ne volen—

tibus temere liceat toedoi e conrrubia, pr oxrmis ne:

cessariisque personis solummodo placet deferrr

capiam accusandi hoc est petii, fi atrr, nec non pa-

tr uo er avunculo (12), quos verus dolor ad accusa-

(1) piaesldi,los mm Carr Var Pl 1 Bíº

(2) ante denuntiationem nuptae. ºmite s Ifal.. contra

nuestros códices ¡¡ laa Bas. Vease ta ¿sy M de este titulo

(a) V C , añada et C Theod.

(4) LosrnmaPt 12 .Bg Gt, las ed Nbg Hai, y el

C Theod ; pr aebrrerit, las demás ed

(5) et matrisfamiliae — obtinent, omtteta's'et C ¡heart
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.'l' aue el rar

Tono V —56

441

Mas si conocieies que el mismo es esclavo, deberás

investigar desde luego, habiéndose rechazado los

impedimentos de la prescripción, la acusación con-

tra el adultero, y, si vieres que este fue descubierto

en tal delito, decretar la porra quoia sanción de las

leyes estableció contra el crimen de adulterio

Dada ri 5 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de los Augustos [293 ]

27 [26 ] Los mismos Augustos y César es (¿ FEED

— El adulterio cometido antes con aquel con quien

después se unió una. en moti imonio, no se extingue

al arnpmo del matrimonio

Publicada a 18 delas Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Cesares [294 ]

28 [27 ] Los mismos Augustos ;] César es (¿ Corv-

iroamo, Proconsul do Nuriiidia —'Tau a pecho toma-

inos el pudor , que der ogamos los subter iugios del aii-

tiguo der echo, y establecemos que en la cuestión de

a ulter io se conozea la. verdad del cr r'men, quedando

completamente abolidas las demás prescripciones,

menos la excepción del te: mino de un quinquenio, y

la del lenocínio, que se le opone al marido, y tam-

bién la que compete des nos de disuelto el anterior

matrimºnio antes de la enuncia de la que se casó

Porque es indigno que los piestigios de un deiecho

ai ti cioso excluyen la ven anza del pudor

Publicada las Calendas e Junio, bajo el consu—

ladodde rusco y de Anunrno [295 ]

29 [28 ] El Emperador Consum—mo, Augusto,

á Amrcruvo — Deberá investigar se si la que come-

tió adulterio haya sido la dueña ó la sirvienta de

la hostería, y destinada así a ser vicios serviles

liaya ser vído ella misma, como sucede muchas ve-

ces, los vinos de la intemperancia; a lin de que, si

hubiere sido la dueña de la taber na, no esté ex—

ceptuada de los vínculos dela ley, pero si prestó

ser vicio a. los bebedores, excluida su acusación por

razón de su viieza, que es consider ada en cºndición

de reo, queden exentos los libres no scan ecrrsa-

dos, puesto que se requiere la de ansa del pudor

por aquellas mujeres que están sujetas por los lazos

del derecho y qne obtienen el nombre de madre de

familia, pero se dejan inmunes de la severidad ju-

dicial, así en el estupr o como en el adulterio, aque-

llas a. quienes la vilem de su vida no las creyó dig-

nas de la observancia de las leyes

Dada en Heracles a 3 de las Nonas de Febieio,

bajo el septimo consulado de CONS1AN1INU, Angus

to, y el de Cous-uncie, Cesar [326 ]

30 [29 ] El mismo Augusto á Evacaro — Aun—

que el crímeu de adulterio este contado entre los

publicos, cuya delación se concede en comun ¿ to

dos sin inter prelación alguna de la. le , sin embar-

go, para quen los que quieran 'no es sea licito

mancillai temerariamerrte matrimonios, nos place

que solameiite t. las peisonas próximas y empa-

rentadas se conceda la facultad de acusar, esto es,

 

(a) Bio., ¡el C Theod.,- Heracliae, los demás

(9) A V ag Constantino. ¡¡al

(10) P P.. anadcn et C 'lheod, ;) Bie, contra los mms

Cas. Vat. Pt I 39 Véase la nota corresporulientc de in

ley? (.' IX l

(11) iudicla, insertan el m:? B , y las ed Nbg Sir/¿J Hus-s

con: 62 contraetC Theon! [, 53:13

(13 lioc est patri velcousobiiuo et consanguineo maxirnc

fiam. el C Theod ed Hae-tet. pero rro cabe dudar de to tec

zmailcltwtogui: con./timuit Las Bas , Iva y nuestros códices
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tionem impellit Sed et (1) Iris personis legem im-

ponimus (2), ut crimen abolitione, si volueiint (3),

compcscanl In primis maiitum genialis (4)_torr

vindicem esse opo: tet, cui quidem et ex suspicrone

ream coniugem facere licet, vel eam, si (5) tan—

tum suspicatur, penes se detinere (6) non prohi-

beim, nec inscriptionis vinculo contineti, quum

ime maiiti accusaret (7), veteres (8) retro prin—

cipes arrnuerunt Extraneos autem piocul arceri

ab (9) accusatione censemus; nam etsi omne ge-

nus accusatianis necessitas inscr iptionis adstr ingat,

nonnulli tamen ploter ve id faciunt, et falsis con—

tumeliis matrimonia delormant

5 l —Sacrilegos autem nuptiar um gladio puniri

opor tetlélº)

PP icomediae (11), VII Kal Mai Cons1 AN-

fnno A VlI et CONSTANT10(12)C (13) Conss [326]

Aurrrsrv'r ut nulli iudicum & Si vero quando

(Noe 134 c lO)—Sed hodie adultera verbeia-

la. (14)in monasterium mittatui; quam intra bren-

nium vito reci erelicet Biennio transacto vel viro,

priusquam I ucer et rearn, mot tuo, adultei a. tan-

sa, rnonastico habita suscepto, ibi, dum vivit, per-

maneat, duabus paitibus propiiae substantiae li-

beris, si habet, a plicandis, tertia monasterio Sed

si libetos non ha et, parentibus exstantibus, huius-

modi iniquitati non consentientibus, teitia pars

applicabitur, duae mºnasterio Quibus praedrctrs

non exstantibus, omnis eius substantia monasterio

quaeretur , pactis dotalium instlumentorum tn

omni casu viro servandis

Auream- ut liceal matri—et aviae 5 His quoque

(Nov 117, c ¡S)—Si quis ei, quem suspectum

lrabet de sua uxote, ter in scri tis denuntiavemt

sub praesent'ra trium testium de dignor um, et

post invenerit euni convenientem uxori suae _rn

domo sua, vel uxoris, vel adulteri, vel in popinis,

autin Subuibanis, sine peniculo eum perimat Si

alibi inveniat, tribus testibus convocatis tradat

eum iudici, qui nulla alia tatione quaesita "babet

puniendi licentiam (15) Si tamen in sacro or atorlo

colloqui imerriantur post tres, ut dictum est, de-

nuntiationes, liceat marita uti-as ue er sanas de-

fensori ecclesiaeílli) tr adere aut a iis c ericis(l7), ut

ad eorum pericu um divisim isti serventur, donec

iudex cógnoscens hoc mittat episcopo civitatis. qua-

tenus ei rsti tradarrtur. ut debeant subire tor men—

turn, ut nuntietur per eum ad praesidem pr ovinciae,

qui secundum leges poenam imponet legitimam

 

(1) etiam, las ed Scit-f Ratas ¿¡ dssprréslasdemás,contra

nuestros add ¡¡ el C Tlieod

(B) ita ponimus, loo; Peto iniri-'deus», las Bas

(a) si voluerint, omrtetas el C. Theod.

(4) suitalls, los mms PZ 1 2 By Gl , y las ed Nbg

Seh. ! al Russ , loo .

( ) vel si earn, las ect Schj. Hal …

(o) Los mms Pl. 1 2 B Gt . todos los mms cle Buas , ;,

las ed Nbg Schj' Hal ; ret nera, Russ ¡¡ tas demas

(7) accusam. las… Pl r 2 _B ,y las ed Nbg Schf _

(8) leam coniugem facete, nec in a. cauta compara inscrr

¡Morris vinculo cont-¡rr ri. veleros. el C Theod.

(9) Irae. inse! tan ¿ C. Theod , Ivo, contra las Bas.

(lº) Bacrilegos oportet, faltan en la Ley? C Iheod IX ?.:

Godofredo ¡>ng que en parte fueron tomadas cle la ley 4

Theocl XI ' '

cónico—mao rx: TÍTULO ¡a

al padre, al hermano, y también al tio peter no y al

materno, aguienes un verdadero dolo rrnpele a la

acusación ero aun a estas personas les atribui—

mos ia facultad de contener , si quisier en, la acu-

sación con el perdón Principalmente debe ser el

vengador del lecho conyugal el marido, a quien

ciertamente le es licito hacer reo aun por sospecha

a_su cónyuge, o no se le prohibe retener la consigo,

sr solamente sospecha de ella, y á. quien los prin-

cepes antepasados le consintieron que no se suje

tase con el vinculo de la inscripción, cuando acu-

sase con el derecho de marido. Pero mandamos

que los extr años sean rechazados lejos de la acu-

sación; por que aunque la necesidad de la inscrip-

ción resti-ima toda especie de acusación, algunos,

sin embar o, hacen esto malvadamente, y pertur-

ban con la sus afrentas los matrimonios

5 1 —Mas los sacrílegos del matrimonio deben

ser condenados a muerte

Publicada en Nicomedia a 7 de las Calendas de

Mayo, bajo el séptimo consulado de Gonsrul'nno,

Augusto, y ei de Consnncw, Cesar [326]

AUTENTICA ut nulli iudicum & Si vero quando

(Nov 134 c 10 )—Pero hoy sea enviada, azotada,

:; un monasterio la adúlter a, que al marido le es

licito volverla a admitir dentro de un bienio Trans-

currido el bienio ó fallecido el marido antes de ha-

ber recogida a la reo, permanezca allí la adúltera;

lonsurada, habiendo tomado el habito monastico,

mientras viva; debiéndose aplicar dos partes de sus

propios bienes a sus hijos, sr los tiene, y la tercera

al monasterio Mas si no tiene hijos, se aplicará.

una tercera ar te a los ascendientes que sobrevi-

van, que no liubieian consentido tal iniquidad, y

dos al monasterio No existiendo éstos; todos los

bienes de ella ser en adquiridos para el monasterio,

reservándosele en todo caso al marido los pactos de

los instrumentos dotales

Aurum-rica ut liceal matri ei aviae & His quoque

(Nov ¡17 c 15 ) - Si al que uno tiene como sos-

pechoso respecto a su mujer se lo hubiere manifes-

tado tres veces por escrilo a presencia de tres tes-

tigos fidedignos, y luego lo encontr are al reunirse

con su mujer en su propia casa., 6 en la de la miner,

ó en la del adultera, ó en tabernas, ó en casas de

los suburbios, matelo sin riesgo Si la encontrara

en otra parte, entréguelo, habiendo convocado a

tres testigos, al 'uez, el cual tiene facultad para

castigarle sin lia er indagado ninguna otra razón

Mas si fueran halladas en coloquio en un orato: io

sagrado después de las tres intimaciones, segun se

ha dicho, scale lícito al marido entregar ambas

personas al defensor dela iglesia o a otros cléri-

gos, para que bajo su responsabilidad sean ellos

custodiados separadamente, hasta que teniendo de

ello conocimiento el juez requiera al obispo de la

ciudad para que a ueilos le sean entregados, luego

gue deban sufrirdl tormento, a lin de ue por me“-

io de el se le dé cuenta al presidente e la provin-

cia. quien les impondrá. la pena legítima con arre-

glo (¡ las leyes

(11) Nicomediae, omitela ¡[al

(12) Constantino, Hal

(13) IV . añaden. Hai :; los demás cæco ¡to Blc

(14) Véase lVdchtsr A bizantii aus d ¿: áfr ! ¡ 121

(16) wassein, tenui adulteill facete potest. ei me bg ¡en los

mm P 2 Bg acaba aquí La. Auténtica

(la; personas praelato, la. ed. Nbg

(17 Aqui termina la Auténtica an la ed Seh]
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31 [80 ] Im p CONSTANTINUS et CONSTANS AA

adpo ulum _suum vir nubit in feminam (1) vi-

ris 2 porrectuiam (3), quid cupiat (4), ubi sexus

per ¡dit locum? ubi scelus est id, quod non pioficit

scire (5)? ubi Venus mutatur in alteram fºlmum?

ubi amor quneiitur, nec videtur (6)? Iubernus in—

suigeie leges, ai mari iuia gladio ultore, ut exqui—

sitis poeuis aubdantur infames, qui sunt vel qui

futuri sunt rei (7).

PP Romae, Xlll (8) Kal ianua: Consul-mo

Hi et Covsnm'nll AA (9)Conss [342]

32. [31 ] Imppp GRATIANUS, VALEWINIANUS et

Tusonosws (lOi AAA CYNEGIO P P -ln adulta-ii

quaestione ab omni familia (non solum maiiti, sed

eliam UXOIiBg, quae tamen tunc tempº) is domi

luerit, quo a uiterium dicatm admissum, quaeien-

dum est, sine defensione cuiusquam

Dat III (11) Id Decembr Constantinopoli, Aa-

camo A I et Bau PONE. (,onss [385]

88 [32 ] Imp p, Tnsonosws, ARCADIUS et HONO-

mus AAA (12) £um-mo P P. —Adulteiii accusa—

tione pioposita, piaesciiptiones civiles, quibus aut

dos nepoti Bngitui, aut ex (13) natione aliqua debi-

tum ñagitatui, quae ocurreie atque perstiepeie

examini consueverunt. (14), iussimus aequestiarí,

nec earum obice ali uid negotio tarditatis affair-i;

sed accusatione fundaba, hoc est quum constiteiit,

quo ime, id est maiitine an extranei (15), quove

tempme actio (16) fueiit intiomissa, disautiatui

ciimen, facti qualitas publicetui , quum et iurgia. '

quae magnitudine supe: ant, piaeponantui (17), et

civilis actio cuiminali iuie postponatui, idem ta-

men, quum competere coeperit, habitura momenti,

dummodo non obsit (18) examini

Dat. Vll (19) Id Decemb Constantinop ARCA-

mo A il et RUFINO Conss [392]

84. [88 ] Iidem AAA (20)RUF1NO P P —Si_[2l)

qui adultelii fuerint accusati, et obtentu prox1mi—

tatis intentam (22) depulei int, pei commemoiatio-

nem necessitudinis tidem oiimini deiogando, dum

  

(¡ femina,Hat Rusa , contra todos los códices de Riw-

sa» 0 y los nuestros _

(B) viles, las… Pl 1 2. Bg (¡Lules ed N Schf;

viles. Hai. Russ , contra todos los mm de Hassan _o .

(a) ponentium, cl ms P! 1 según la pvunem. esc'uwa;

pailtuia. Hal Russ , canina todos los name. de Russ que

congrmangáiectuiam; vtio se pioiecapiua [á pouectuiusl,

comet… a mer. ,

(l.) Los mms Pl I. 2. B Gt (gis ed h'bg Schf y et

C Thead;cuplatni.Hal y ademas _

(b) scelus est, id. quod non pioiieit. eieie. congela…

Cramer. _ _

(6) et iidetm, cory'etma Cramer _ _

l'l) Dat ud Non Dei'. Medici ponen,_atcmlzmdo am

duda. al C head., Russ y después ios demas.

(8) Hai." XVII , Rusa y los dem-da con et C Thend

(9) As! al , de quien sin razón sese non Rm. Cant

62, que escriben Constantino IX et Constante II. AA.. y

Com 66 y los demás ue pusieron Constantino VIII et Con—

stantio Oues IV ¡ en e C Theou! ac halla Constantio IX et

Gunst-mie AA

uo) Estos has empemdmes requieren las mm _Cas Va:

P! I Bg la, ed Nbg ,y el C. Theod :Aieadiua. armet-m IIat

y las demás, pe: o sup: (mundo aint-Ianus B]:
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81 [80 ] Los Emperadores CONSTANTINO y Cous-

'lANTE, Augustos, al puebto — Cuando un varón se

casa como mujei para ofrecerse a hombi es, ¿que

desea, donde ei sexo pendió su lugar? ¿Que, donde

hay esta maldad, que no apiovecha conocei? ¿Qué,

donde Venus se cambia en otra. forma? ¿Qué, don-

de se busca el amor, y no se halla? Mandames que

se subleven las leyes, y se arme la justicie. con la.

espada vengadora, para que sean sometidos :; seve

risimos penas los infames que son () fueren ieos de

tal delito

Publicada en Roma a 13 de las Calendas de Ene—

lO, bajo el tel cer consulado de CONSTANCIO y el se-

gu ndo de CONSTA… a, Augustos [342 ]

82 [31 ] Los Emperadores GRACIANO, VALENTI—

NiANO y Tsonosw, Augustas, oi CiNnmo, Pre/"coto del

P: ctou'a —— En [a investigación del adu tei ¡O se

debe dar tounento a todos los esclavos (no solamen-

te del maiido, sino también de la mujei ), que se liu—

bieren hallado en la casa al tiempo en que se dijei a

cometido el adulterio, sin excepción de ninguno

Dada en Constantinopla ¿ 3 de los Idus de Di-

ciembie, bajo el prime: consulado de ARCADIO,

Augusto, y ei de BAUTONE [385 ]

38 [82 ] Los Emperadores Taonosxo, ARCANO

y How-tomo, Augustos, d. Rus-iuo, Pie/acto del Ple-

torio — Mandamos, que, presentada la acusación

de adulterio, queden como en secuestro las excep-

ciones civiles, en que º. se finge que se lepife la

dote. ó poi alguna iazóu se ieclama una deuda,

con las que se solio hacer oposición y alboromr en

el examen de la causa, y no con el entOi peci-

miento de las mismas no seïlei're ningun neta- de al

negocio; sino qne, estando fundada la acusación,

esto es, cuando constaie, con que del echo, es de-

cir, si con ei del maiido, ó con ei de exii año, o en

que tiempo se intel puso la acción, se dlscuta ei (:| i-

men, se oblique la calidad del hecho, pues se an—

teponen as contiendas que supe¡ an en magnitud,

y se posponga po: el derecho criminal la acción ci-

vil, debiendo, sin embargo, tenen luga- cuando co—

menzare & competer, con tal que no abste al exa—

men de la causa

Dada en Constantinopla & 7 de los idus de Di-

ciembie, bajo el segundo consulado de Ancamo,

Augusto. y el de RUFlNO [392 ]

34 [33 ] Las mismos Augustos a RUFiNo, Pre—

fecto del Pretoria —Si algunos hubieren sido acu—

sados de adulterio, y hubieren rechazado la acusa

ción so pretexto de pai entesco, quitando fe al crimen

IIU . Hal , quien después omite ]

(in) B?: aupnimeHonouua, contva los cod 11 et C Them!

(is) ex. aniitenla los mms Pl. ! Bg . y Hat

(u.) consumunt, los mms Pl I.,Bg Gt ,losmm deRaas ,

y et C Theod ,

(15) manu: vel extlmei, loamms Pl 2 B Gt, r; las ed

Schf; vel mail:! vel "extianei. el ms ( 1; id eat—ex

timet. amadas et C [head

(ls) Los mm PL 1 2 Big. ¡¡ elC Theod ;aceusatiaJas ed

(17) BI: , con an eglo a Ó Theor.! ; supeiautui. omitiendo

13116130115“… . niw-"408 mms ¡¡ todas las ed ; nuestia lectur a.

cancun da con. Sokol Bus.

(15) Ios mms Pl ! 2. By Gt ,lased. Nbg Hal. r el C

Theod ; huic, insertan Ha! en la nota, las ed; Seh] uss ;;

laa demás.

(19) VII , onlltela Hal

(eo) Im pp Theod Alead ct Honai AAA., Dic,, contra

lo.—¡(Ícºkl Vgasela nota correspondiente de la ley 32 de este

tliu

(¡l) Bi. omitela. Hai." l—Ii. el ms Pl. ¡¡Si hi, [a efl San!

(22) intenta, al ms 131 según. ¿a primera escittwa.
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existimatui, non debeie credi, quod 'allegatui, Vel

non (l) potuisse committi, hi, si postmodum in

nuptias suas consortiumque convenerint, facinus

illud, in (2) quo fueiint accusati, manifesta [ide

atque indiciis evidentibus publicabunt Unde si qui

eiusmodi 1eperti fuerint, iussimus in eosdem se-

veiissiine vindicari, et veluti convictum facinus

confessumque puniii

Dat piid. (3) Non Decemb Conatantinop Tuuo-

nosm A III et A_BUNDANTIO Conss [393 ]

35 [34 ] Impp Houomns et Tuaonosms AA (4)

PALLADIO P, P — Si muliei repudii oblatione sine

ulla legitima causa a se dati discessei it, ne vidui—

tatem stupri procacitate commaculet, accusationem

iepudiato maiito iuie deferimus '

Dat Xll Kal (5) Mart Ravennae (6), Euam-

Tuio (7) et AGRICOLA Conss [421 ]

86 [35 ] Imp lnsnmimus A IOANNI P P -

Libeitatem sanctum, qui ad dominium pertinent

uxoiis vel mariti vel paientum eomm, iepudio

misso propter suspicionem ciiminis adulterii, le-

gum conditoies intra duoium mensium spatium,

post missionem lepudii numerandurn, suspendi

definiunt. pioptei tounentomm quaestionem, si

opus exegerit, eis imponendam Sin vero uxor (8)

matnimonio sub piae ato modo (9) dissoluto, rebus

humanis exemta fue: it, nihil de tempore, quousque

sei vos eos pi opte1 memoiatam causam permaneie

deceat, adiieiunt Nobis veio necessaiium esse

videtui, certum tempus etiam in hoc casu statuere

pioptei dotis quaestionem, utrum in lucro marito

cedat, an (10) heredibus muliel is testituatm San-

cimus itaque, duos etiam (11) menses post moi tem

mulieiis sei vari, ut intra eos ante dicti servi pei -

maneant, et facultatem maritus habeat piobationes

adulta) ii per eos pi aestai e, transacto velo memo-

iato tempoie, licentiam habere hel edem mulieris

libei tatem eis imponere, nisi per culpam eius ma-

iítus pioliibítus fueiit causam adulteiii, ipse vide—

licet imminens (12), exeiceie

Dat V Kal Novemb Constantinop post con-

sulatum LAMPADII et ORESTIS VV. CC anno secun-

do [5321

TIT X

Si QUIS EAM, CUIUS 'IUTOR. FUERIT, CORRUPRRIT

1 Imp CONSTANTINUS A ad Bassum, Vicarium

 

(1) vel, omitela et C Theod ; non. omiiela ei me PI 1

(2) in omitela et C. Theod

(a) El C. Theoal ¡Dat II.. Hai y tos demás.

(4) Constantium A . anade Bk según el C Thcod , cºntr a

nueshos “¡días;/. ä,la,wrdad, ConstancioViana con fra

mmgïiaiaen laa ¡mcr—zpero… ¡le este año ease la ley 3

C. .

(:.) VI n…: C Thead,yBlc

(8) Rev.. omttenla Hai. Russ Cont. 62.

('I El C Tlieod efl Haenel, y Blc; Eustachii), Ha.! y

los ¿más '

(3) Los mms Pl i 2. 39 Gi , todos los mm. de Rusa , y

la.—¡ ed Nbg Hal Eh,-tna, insertan [ns ad Schf Runs y tas

demás, también contra 'ró xai-a': ito'da en Sokol Bas

cónico —Liiiao ix: TÍTUIO it

con la alegación de paienteaco, poi estima] se que

uo se debia G] eer Io quo se alega, ó que no se pudo

cometei, y después ellos se hubieien unido en ma—

trimonio y consoicio, liaian publico con manifiesta

verdad y con indicios evidentes el ciiinen de que

fueron acusados _POi tanto, si de esta suerte bu—

bienen sido hallados algunos, mandamos que aeve

iisimamente se tome en ellos venganza, que el

delito sea castigado como si de él se estuvxera con—

victo confeso

Da a en Constantinopla á 1 de las Nonas de Di—

oiembi e, bajo el tei cel consulado de Taonosw, Au

gusto, y el de ABUNDANCIO [393 ]

35 [34 ] Los EmperadoresBONomo y Txonosio,

Augustos, á PALADIO, Prefecto del Pretoria —— Si

una mujei se separare habiendo enviado el lepu'-

dio, dado pm ella. sin causa. alguna legitima, le con-

ecedemos en deiecho al metido ¡epudiado acción

pai-a_ecusarla, & iin de que no mancille su viudez

con la pi ocacidad del estupio

Dada en Rávena a 12 de las Calendas de Maizo.

bajo ei consulado de Ens-rm 10 y de Aoaicou [421 ]

86 [85 ] El Ein radar J u51 immo, Augusto, á.

J UAN, Pre/ocio dci retorio —Dis onen los autoi es

de lae leyes, quo, enviado el repu io por sospecha

del ciimeu de adulterio, se suspenda por el espacio

de dos meses, contadelos desde el envio del repu—

dio, á. causa. de la cuestión de tormentos ¡¡ que, si

el caso lo exigiere, se lea ha de sujetar , la. libertad

de los esclavos,- que pertenecen al dominio de la.

mujer ó del mai ido ó de los patines de ellos. Maa si

disuelto el matrimonio del modo antes citado liu-

biene fallecido la mujei, no añaden nada respecto

al tiempo hasta el cual conviene que estos esclavos

imanezcan siendolo per la mencionada causa

cio :; nosoti os nos paiece que es necesario este—

blecei también en este caso un teimino cien to á

causa de la cuestión de la dote, poi si cede en bene

ficio del mai ido, o ha de ser restituída a los herede-

108 de la mujei Aai, pues, mandamos, que se gum-

den tambien dos meses después de la muerte de la

mujei , pala que durante ellos permanezcan siendo

talea los mencionados esclavos, vel marido tenga l'a-

cultad para suministi B.! pm medio de ellós las prue-

bas del adulterio; pei oque ti an scu! : ido el expl esado

tei mino tenga pei misa el hen edel 0 de la mujer para

darles la libertad, a no sei que por culpa de el se le

haya impedido al marido, por supuesto, amenazan-

do con ella este, formalizai la causa de adulteiio.

Dada en Constantinopla á 5 de las Calendas de No-

viembre, en el segundo año después del cºnsulado

deLam-amoy de ORESTE, varones esclai ecidos [532]

TÍTULO x

ns _sl UNO nuatum: cenam-trino L AQUELLA na QuiEN

Humana Sino TUTOR

1 El Emperador Cous-nnnm, Augusto, a Basso,

 

(9) Tb xara: addat en Schol. Bas se inset ta non, ¿¡ sepone el

caso de un matrimonio clüuclto po: la. muerte.

(10) xai, los mma.Pt 2 Bg._Gt , y las ad Nbg Seh _Hat

(u) etiam, dice Cant al mar en.,que sobr-a; pero allase

en nuestros códices ¡¡ en Soho! as.

(la) Los mms Pl.? Bg Gt , y Ha! ; ipsi videlicet imml

uente. al me Pt 1. según la. segunda euentura; ipse videlicet

immunes, in ad Nbg ; tempus videlicet imminens. ol ms Hg ;

tempons videlieet imminente, las ed thf Russº,] las demas,-

pero todos los mm de Buas y los antiguos de ont :equic

¡en inminens, 9 se comprueba toda nuestra lectura en Schol

Bas que-r'e xac-rd: Mida dice «i.-tö; Sivad?) inning”;
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Italiae. — Si iutoi upillam quondam suam violata

castitate stupi avei it, depox tationi su biugetui , atque

universae eius facultates lisci viribus (l) vindicen—

tur , quamvis eam poenam debuei it sustinen e, quam

re. tori leges imponunt

at pi id. Non April Aquileia (2), Consul-umo

A. Vil et Cous-l'anno C Conss [326 ]

TIT Xl

DE MULIERIBUS, QUAE SE PROPRIIS SERVIS IUNXERU'NT

1 Imp CONSTANTINUS A ad populum —-—Si qua

cum servo suo (3) occulte iem habere detegitur,

capitali sententiae subiugetur, tiadendo ignibus

verberone Sitque omnibus " cultas crimen publi—

cum aiguendi, sit officio ca, li nuntiandi, sit. etiam

servo licentia deferendi, cui pl obato elimine liber-

tas dabitur Filii etiam, quos ex hac coniunctione

habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in

nuda maneantlibettate, neque por se ne no pot

intel positam personam quolibet titulo vo untatis

acceptuii aliquid ex facultatibus mnliei is Succes-

sio autem mulieris ab intestato vel filiis, si eiunt

leºitimi, vel proximis cognatisque (4) ,defelatul

ve ei, quem latio iuris admittit 1d autem, (5) quod

ille, qui condemnatus est (6). et quod ex eo susce-

pti i'iii quolibet casu in sua videantur habu1sse

substantia, mulieris dominio sociatum a memou atts

successoi ibus vindicetui ._

Dat IV Kal lun (“2 Seidicae, CONSTANTINOA

VII et CONSTANTIOC onss [326]

TlT Xll

AD nuuam lULIAM ns vl PUBLICA var.. (8) rann-ra

1 lmpp Ssvaaus et ANTONiNiis AA PELITlAE—

Ob debitum vili vel civile munus les uxoiis qui

pignori capiunt, vim contraheie vrdentui

Dat Kal lul Romae, ANTONINO A 11 et Gun

ll (9)Conss [205]

2 Imp Anronums A Vano —Tutoris tui lege

[alia de vi plivata damnati, si tertia pars bonon um

fisco vindicata est, tutelae actionem 10 ea portione

advolans üscum dilige, modo si nul a praescriptio

locum habeat Nam successio pio oneribus (10)

þo: tionis suae respondet

PP XV Kal Mait ANTONINO A [V et Banamo

Conss [213]

(1) Et C Theod ; imíbns, los ed. del Cód. En los códices

es incierta ¿a Matura. Véase Cuyacio Obs.! XXVIII ¡

(2 Aquileia, omttela Hai

(: suo. amasia. et C Theod

m cognatis, los mms Pi I. 2 , y la ed Nbg

(5) Los mms Pl !. 2 Bg Gt , ¡¡ it!—¡Ilse! Nbg.!Ial; et, in

ser-tan lased. Sºy Russ r] las demas; admittit. ita ut et

quod, et C Theo

Vicario de Italia. —Sieltutoi hubiere estupi ado, vio-

lando su castidad, a la que fue su pupilo, sea some-

tido a depor tación, y I ei vindiquense para los iecui-

sos del Baco todos sus bienes, aunque ha a debido

sopor tar la pena que las leyes imponen a la tei

Dada en Aquileya al delas Nonas de Abii , bajo

el séptimo consulado de CONSIAN'HNO, Augusto, y

el de Cor-151 moto, César [326 ]

'liI'ULO XI

DE LAS MUJERES QUE SE UNIERON Á SUS Í'ROI'IOS

BSCLAVOS

1 El Emperador CONSIANIINO, Augusto, al pue-

blo --Si se descubre que alguna tiene ocultamente

algo con su propio esclavo, sea sometida a pena ca-

pital, debiendo sei echado al in 0 el merecedor

de azotes Y ten an todos laculta para acusar de

este crimen pub ioo, tengan licencia Ios oficiales

pala denunciarlo, y tenga permiso pana delatailo

también el esclavo, al cual, probado el crimen, sc

le daia la. libertad Y los hijos, que de este ayun—

tamiento liubiei e habido, permanezcan, despoja—

dos de todas las insignias de dignidad, en la nuda

libertad, sin que ni por si ni por inter puesta pei-

suna hayan de iccibir pºl cualquier titulo de vo-

luntad cosa alguna de Ios bienes de la mujer Mas

la sucesión de la muier sea deferida abintestato o

s los hijos, si los hubiere legitimos, ó a los próxi-

mos parientes y a los cognados, o al que admite la

disposición del derecho Peio lo que parezca que

po' cualquier ciicunstancia tuvieron en sus bienes

el que fue condenado y los hijos habidos de el, sea

reivindicado, asociado al dominio de la mujei, poi

los mencionados sucesores

Dada en Serdica a 4 de las Calendas de Junio,

bajo el séptimo consulado de CONSIANTINO, Augus-

to, y el de Cousnucm, Cesar. [326 ]

PÍTU LO XII

sonas LA Lev mua RELA1IVA A LA vronsncu

PÚBLICA 0 PRIVADA

1 Los Emperadores Snvsno y ANTONINO. Au us-

tos, d. Psucm — Se considera que cometen vio en-

cia los que pon una deuda o por un cai o civil del

marido toman en ienda los bienes de a mujer

Dada. en Roma as Calendas de Julio, bajo elsse-

gundo consulado de Amomne, Augusto, y el segun—

do de Gsm [205]

2 El Emperador ANTONINO, Augusto, rl Vaso _-

Si fue ieivindicada paia el fisco la. ter cela parte de

los bienes de tu tutol condenado en virtud de la.

ley Julia sobre violencia privada, dirige la acción

de tutela iespecto & aquella porción contra el fisco,

siesque no tuvieia lugar ninguna prescripción

Por no la sucesión responde con arreglo a las car-

gas e su ropia porción _

Public a a 15 de las Calendas de Mar zo, ba o

el cuarto consulado de Anronmo, Augusto, 3 ei e

BALBINO [213] '

 

(6) qui quondam amatus est, ei C Theod , pero Cuyacm

pre elefans: amatus

'i) I I Kal Ianum , Hal

(B) seu, los mms Cas Pi I Bg,_r/ lasst! Nbg ¡[al

(9) GetaC.Bk.

(10) ¡no icbns, ei ms By , y el nu Pt 1 según la pr imm:

escritura
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3 [mpg Diocu'rumus ct MAxmumus =AA ct

CC (l) lANORl —Si confidis, sponsam filii tui

re' tam esse, vel filium tuum inclusum, instituens

so emni mole legis luliae de VI acousationem apud

piaesidem provinciae non piohiberis

PP VIII Kal Mai

[287—304]

4 Iidem AA et CC humano.—Si ciiminis ac-

cusationem proptei res a servo ia tas intenden-

dam (2) putavci is, non contra dominum, sed con-

tra eum, quem facinus commisisse pi oponis, hanc

instituere debes Sed quoniam a Fiscinulo etiam te

verberibus afflictum asseveras, si hominibus coa-

ctis lioc fecerit, de hoc etiam, si legis Iuliae de vi

privata reum defeiendum putaveris, apud praeei-

dem provinciae age, non ignai um, quemadmodum

criminibus probatis res vindicari debeat

Veronae, A_A Conss.

s xvn Kal Iul Sirmii,AA Conss [zea—304.1

5 ¡idem AA et CC Orto… (3) — I_n possessio-

nem fundi licet credite] per vim ingiediatm, Iuliae

legis vis privatae reus det'ei Il potest

S VI ld Decemb Nicomediae, Caess Conss

[2534—3051

autem ricae (4) —Quoniam multa facinora sub

uno vio entiae nomine continental , quum aliis vim

inferre cer tantibus (5), aliis cum indignatione ie-

sistentibus, verbeia caedesque ci ebro deteguntur

admissas, iacuit, si forte quis vel ex possidentis

parte vel (d)) eius, qui possessionem temerai e ten-

taverit, interemtus sit, in eum supplicium exeice:

ri (7). qui vim facere tentavit (8) et alterutii pai ti

causam maIOium praebuit 9) Et non iam relega-

tione aut depor tatione insu ae .plectatur, sed sup-

plicium capitale excipiat, nec interposita provoca-

tione sententiam, quae in eum fueiit dicta (10),

suspendat

6 271. CONSTANTINUS A ad Carnunuu, Procon-

Dat XV Kal Mai Seidicae (11), GALLICANO et

Basso Conss [317]

7 Idem A ad Bassum P U —Si quis ad se

fundum vel quodcunque aliud asserit pertineie, ac

restitutionem sibi competere possessionis putat, (12)

civiliter super possidendo. agat, aut (13) impleta.

solemnitate iuris crimen violentiae opponat, non

ignauus, eum se sententiam subiturum, li crimen

obiectum non potuerit compr obaie, quam_| eus de-

bet excipere Quodsi omissa interpellatione (]4)

vim possidenti intuleiit, ante omnia Vioientiae

causam examinari piaecipimus, et in ea requm,

 

(1 et Oü,omitenlas ios mms Cae Vat Pt 1 B .

(s)) Losmms Pt l 2. BF,-!l las ed Nbg Sah] al; iu-

tentaiidam. Rusa [y los demas

' (a) Apolonl, a gunos mms

(t) Proconsulem Afiicae, omitenlas los mms Cas Vat

PllBg,ytaed Nbg. _

(5) tentantibus, el Theod , en sl que despues se le: re-

pn entibus

6) Los mm Pt I 2 Bg Gt ,y las ed. Nb S'ohf Hal;

ex, insertar; Russ. y.!os dema's con et C Theoc

"!) exseil, el C I'lmut

CÓDIGO —LIBRO ix: TfTULO xn

3 Los Em eradere: DIOCLBCIANO ;; Maximam,

Augustos y C sores, & Burros - Si estas seguro de

que tue objeto de rapto la esposa de tu hi'o, ó de ue

tu hijo ba sido aprisionado, no se te probi e entab si

ante el presidente de la pl ovincia la acusación en

la fcima. solemne de la ley Julia sobre la violencie.

Publicada en Verona a 8 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos [287—304 ]

4 Los mismos Augustos !] César-es á. LIBERACIO -—

Sijuzgares que debian entablar acusación de un

crimen por cosas iobadas por un esclavo, debes

formulario no contra el señor, sino contra el que

dices que cometió el delito Pero" como aseveias

que también fuiste azotado por Finisculo, si esto lo

hubiere hecho habiéndose ejercido coacción sobre

los esclavos. ejelcila también respecto a esto ac-

ción ante el presidente de la prºvincia, si creyeies

que debias presentarlo ¡co en virtud de la ley Julia

sobie la violencia privada, el cual no ignora de que

modo debe ser castigatio el caso habiéndose pio-

bado los ci imanes.

Sancionada en Sirmioa 17 de las Calendas de

Julio, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

.5 Los iniectos Augustos y Cesar-cs á OPLON —

El que por fueiza entia en la posesión de un fundo,

auii siendo acreedor, puede sei acusado reo de la

violencia piivada de lale Julia

Sancionada en Nicome ia a 6 de los Idus de Di-

ciembre,bajoelconsuladodelos Cesaiel [294 —-305 ]

6 El Emperador Covan'riivo, Augusto, á, CAT'U—

LiNo, Procónsul de Africa. —Por cuanto bajo el solo

nombre de violencie. se comprenden muchos eri-

menes, descubriendose que a menudo se dieron

golpes y se causaron mueites al pugnar unos por

hacer violencia y al resistirse otros con indigna-

ción, plugo que si acaso hubiera sido muerto al-

uien, ó de la parte del que posee 6 de la del que

lubieie intentado violar la posesión, se aplique el

suplicio al que intentó hacer violencia y fue causa

de malos para la otia parte Y sea condenado no

ya a la ie egación () a la de ¡tación a una isla,

sino que sufra, la pena capita , y no suspenda, in-

terponiendo apelación, la sentencia que se hubiere

dictado contra él

Dada en Serdica Si 15 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de Gaucnnvo y de Basso. [317]

7 El mismo Augusto ci Basso. Prefecto de la Ciu-

dad — Si alguno afirmar e que le pertenece un fun-

do (: oti a cualquier cosa.. y Juzga que le compete la

restitución de la posesión, ejercito cívilmente la

acción para poseer, u oponga, cumplida la formali

dad del derecho, la acusación de violencia, no ig-

norando, que.ei no hubiere podido probar el crimen

atribuido, habra el de sufrir la sentencia que el reo

debe cumplir Mas si habiendo prescindido de la

teclamación judicial hubiere hecho violencia al

(8) El ms Bg , y el C Theod ," tentaveiit, los demás Véa

se la nota siguiente

(9) Los mms Pt i 2 Bg , Las ¡ect Nbg Schf, y el C

Theod.; piaebueiit. Hal. y las demas

(10) data.", los mms Pt ] Bg ,y laeti Schf

(11) A alleine, Hal.

(12) E ms By ,y et C Iheod: ant, insertán. los demás,

contr a las Bas

(13) et, parece que layer en los autor es de las Bas.

(u.) appellatione, Ducum Arzt,- pero Las Bas dicen tam

bién apricum;
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quis (1) ad quem veneiit (2) possidentem, ut ei,

quem constiter it expulsum, amissae possessionis

iuia re aientur, eademque protinus iestituta si

culmina is quaestio agitetur ( , violentus, poenae

npn immerito destinatus, in totius litis tei minum

difl'ei atur , ut, agitato negotio piincipali, si contra

cum fuerit. iudicatum, in insulam depor letur, bonis

omnibus abrogatis

PP pild (4) Non Octob Romae, Consnnriivo

A V et LICINIOC (5) Conss [319]

8 Inrppp VALEN'IINIANUS, Tuaooosius et Anca-

orus AAA ad ALBINUM P U (6) —Seivos, qui

fecisse violentiam confessionibus testium sut pio-

priis docebunlur , si id inscio domino commiserint,

postiemo supplicio deditos luere (7) pei potrete

censemus Quodsi illi metu atque exhortatione do-

minorum violentiam admiseiint, palam est, secun-

dum legem Iuliam dominum infamem prenuntia-

tum (8) loci aut (9) originis pr opriae dignitate

non uti, servos vero, quos furoribus talium (10)

pai uisse constiterit, metallis (ll) post (12) senten-

tiam dedi Viles autem infamesque petsonae et bi,

qui bis aut saepius violentiam perpetrasse cºnvin—

centur, constitutionum divalium poena teneantur

5 1 —ludicem vero nosse opon tet, quod gravi in—

famia sit notandus, si violentiae crimen apud se

pi obatum distlilei it, (13) omisel il vel impunitate (14)

donaverit, aut molliciem, quam pi sustituimos, poe-

nam protulerit (15)

Dat prid (16) Non Mart Mediolano, VALENTI-

Nrrmu A [V et Na'—manto (17) Conss [390]

9 Imp Houoarus et Tnsonosws AA AURELIA-

NO P P 18).-— Crimen non dissimile est rapere et

ei, qui rapuerit (19), raptam rem (20) scientem de-

lictum servate

Dat iii Non Mart Constantinop (21) Honorato

X (22) et Tnaonosro VI (23) AA Conss [415]

10 IrrEpp Lao et Auri-inuius AA NICOSTRA'IO

P P — mnibus per civitates et agros habendi

buccellarios (24) vel isauros armatusque servos

 

(1) quid, Rosa , contra todos sus mm y los nuestros;

también las Bas dicen fig.

(2) Los ….Pl 1 2. B . Gt. todos los mms de Russ.

las sd Nbg Hai , ;) ei C hood; perveneirlt, las ed Sch/

Russ ¡¡ las demás; también las Bas dicen. 705:

te) si criminalia qusestio agnam,-amitam sl C Theod

24) D Il . Hai , guten después omrte A

ñ) Russ Con.: 6 Blc , y el C Theon! ; O , omitenta Coat

66 y los demás

(a) sd Albin P U .omttentas Los mms Cas Vat Pt ]

Bg.; P P., Hal

(7) solvens. los mms Pl 1.30

(8) iounnüandum, el C Thsod

(9) os mms Pl I 2.3 . Gt. yet C 7heod.,' atque, La.!

cd. Nbg. Ha.! ; ac, las ed. sghf uss las demás.

(10) Los mms Pl 2 39 , 1, et C hood,- tallbus. sl ms

Pl ! , y ¿as ed

(11) Los mms Pl ! 2 Bg, la ed Schf, y el C Theod;

metallo, ¿aa dermis ed

ils) ei, el C. Theod

11) ¿ms Pt 1 según La. primera escritura, el m-s Gt,
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posecdor, mandamos que ante todo se examine la

causa de la violencia, y que en esta se inquicra

quien se haya dirigido al que posee, pala que se le

restituyan los derechos de la osesión erdrda al

que constare que fue expulsa o, y restrtuida _ell_a

inmediatamente, si se venrilara la cuestion crimi-

nal, el violento, no sin razón destinado a pena, sea.

dejado hasta el término de todo el litigio, a lin de

que, ventilado el negocio principal, sea deportado

a una isla, confiscandosele todos los bienes, Si con-

tra ei se hubiei e fallado

Publicada en Roma a 1 de las Nonas de Octu

hie, bajo el quinto consulado de Consnmmo, Au—

gusto, y el de LiCiNio, Cesar [319]

8 Los Emperadores VALsN'rrNiANO, Tsooosro y

ARCADIO, Augustos, d ALaiNO, Pre/acto dc ¿a Ciu-

dad -— Mandamus que los esclavos que se probare

por confesiones de testigos o suyas propias que hi-

cieron violencia, paguen lo per petrado, siendo en-

tregados al ultimo su licio, si lo hubieren hecho no

sabiéndolo su señor sic si ellos hubieren come-

tido la violencia pei iniedc y exhortación de sus

dueños, es evidente, que, declarado infame el serior

con arreglo a la le Julia, no usará. de la dignidad

queen la localida ó por su plopio ciigen le co-

rres onda, y que los esclavos, que constare ue

obe ecleion a las itas de aquellos, son destina es

a las minas después de la. sentencia Pero las per-

sonas viles y las infames, y los que fuesen convic—

tos de haber perpetrado violencia dos ó más ve-

ces, queden sujetos a la pena de las constituciones

im eriales-

51 —Mas conviene que el juez sepa, que ha de

ser tachado con grave nota de infamia, si hubiere

demorado el castigo del crimen de violencia ante

él probado, hubiere rescindido de el o lo hubiere

dejado impune, ó hu iere proferido pena mas leve

que la que hemos establecido ,

Dada en Milan a 1 de las Nonas de Marzo,

bajo el cuarto consulado de VALENTINIANO, Augus-

to, y ei de Naorsmo [390]

g,. Los Emperadores Homero ¿; Teonosro, Au-

gustos. d Auarusno, Prefecto del Pretoria — No"

son crimenes diferentes robar y guardar, conoclen

do el delito, la cosa iobada para el que la hubiere

iobado

Dada en Constantinopla ¿ 3 de las Nonas de Mar-

zo, bajo el décimo consulado de HoNosio y el sexto

de Taooosro, Augustos [415,1

10 Los Emperadores LsoN i/ Aia-ramo, Augus-

tos, di Nicpsrsno, Prefecto del Pretoria — Quere—

mos que a todos les este denegado el permiso para

 

¿as ed. Seh Hal , y el C' Tlieod ; vel, mer-tan et me Pl 2 ,

y et ms P . 1 según la. segunda. escritura; seu, insertan las

cd. Nbg Rust ]] tas demas

(N) lm unitati, el ms Gt , y las sd. Nbg Soli] Hal

(is) me llore—posos. psiculeilt; el C 'l'luod

(16) D V] ,_Hal , en zl quefatta. el lugar

(11) V. 0 , inserta el C. Theod

(IB) II , añade el C Theod

(191 Los mms. Pi.1 2 By Gt, la ed Nbg y el C Ilteod:

rapu t. las demás ¿d _

(20) rem,omitmla los mms. Pl. ! 2 Bg. (rt, todos tos

mm. de Br….[lased Nbg Schf Hat , al C. I'heod ;sertebe

omitir ¡; escribir rapto. como se las en s C Them! ¡¡ court:

man las Bas _ .

(21) Et C. Thcod , ¡ Blc ,' el lugar falta “en los demas

(es) lx , Cont. 66" l. 76 Citar Pac

(en) v , Hai. Rusa. Coat 62

(Et) Bucellailos, Hal, con quien concuerdan los mms

Pl ! ? Bg , y las ed Nbg Schf.; Bann/)api'ouc, las Bas,

pero pulga! Bas dice que esta palabra se deriva, de per-27,2

qua signi-tica pan
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licentiam volumus esse piaeclusam Quodsi quis

plaetei haec, quae nostin. mansuetudo salubiitei

ordinavit, armata mancipia seu buccellaiios (1)

aut lsauios in suis praediis aut iuxta se liabcie

tentavei it, post exactam centum libi arum auii con-

demnationem, vindictam in eos seveiissimam pio-

leiii sancimus Viii quoque claiissimi provincia—

ium iectoies in Speculis esse debebunt, ne quis

audeat liaec (2) statuta nostiae mansuetudinis in

aliqno violan e, scientes. quod ex dissimulatione

dignitatis et administrationis cingulo pl ivabuntui,

et post centum libiainm auii mulctam salutis vi-

taeque suae peniculum sustinebunt; piimatibus

videlicet apparitionis suae peisonis praetei amis-

sionem t'on tunarum suarum capitali quoque suppli-

cio (3) fei iendis

Dat V Kal Septemb ANTHEMIOA II Cons [468]

TIT Xlll

DE RAPIU VIRGINUM SEU VIDUARUM NIC NON

SANG TIMONIALIUM

1 lrnp IusnmsuusA Haamoosai. Magistro ojji-

ciottun.— Raptoies viiginum honestarum, vel in-

genua": um, sive iam desponsatae fueiint sive nou,

vel qualumlibet viduaium feminarum, licet libei-

tinae vel sei vae alienae sint, pessima criminum

peccantes. capilis supplicio plectendos decenni-

mus (4),- et maxime SI Deo fueiint viigines vel

viduae dedicatae (quod non solum ad iniuiiam lio

minum, sed (5) ad ipsius omnipotentis Dei-irreve-

rentiarn (6) committitun, maxime quum viigmitas

vel castitas cºl rupta lestitui non Possit), et mei ito

mei tis damnantui supplicio, quum nec ab homicidii

elimine huiusmodi rapwi es sint vacui Ne igitur

sine vindicta talis ciescat insania, sancimus pei

hanc geneialem constitutionem, ut. lii, qui huius-

modi ciiinen commiserint, et qui eis auxilium in-

vasionis tempore praebueiint, ubi inventi fueiint

in ipsa iapina et adhuc flagrante crimine compie—

hensi (7), a. parentibus viiginum, vel (8) ingenua-

ium, vel viduarum, vel quammlibet feminarum,

aut ea: mu consanguineis, aut (9) tutoribus. vel

cniatmibus, vel patronis, vel dominis convicti in-

ten ficiantui Quae multo magis contra. eos obtinere

sancimus. qui nuptae mulieies ausi sunt (10) ra

re, quia duplici tenentur CI imine, tam adulterii (11)

quam iapinae, et. opoitet acen b_¡us adulterii ciiinen

ex hac adiectione puniri Quibus connumeiavi-

mus (12) etiam eum, qui saltem sponsam suam (13)

pei vim iapeie ausus Fueiit Sin autem post cum-

missum tam detestabile eiimen aut potentatu ra-

tor se defendere, aut fuga evadeis potuerit, in

ac quidem regia ui be tam viii excelsi praefecti

(1) Véase (a nota ante:-io:

(2) haec, emit-mia. ei ms Gt, Ha.! y las Bas

(a) iudicio.:l ms Gt ;psro las Bas dicen agradecí: Tipupú;

(4) dsc: ei imus, ei ms Bg

(5) Los mms Pl ¡ 2 Bg Gt ¿used Nbg. Schf Hal, y

la Ley 51 C l .i.; etiam, inse- tan Bass ¡( los demás.

(6) lei mentiam. los mins Pt 1' 2, ¡¡ tacti Schf.

(7) Los mms Pl 7 .? Bg. Gt la. ed. Seh], la le” 54

(' ! .? ¡st. ¡"aser—tantas ed Nbg Hat. ! laedendi,

(8) ie]. oniltenla las ed Nbg ai Blc contra todos

nuestros códices

(9) Los mms Pl 1 2 B Gt… todos lus mm de Russ , y

las ed Nbg Sohf; a. inser an Hal. y los demás

(10 fuerint. las ed Nbg Hal Bk' contranuesboscdd

(ui Los mms Pl ! 2 Bg Gt, ios antiguos codices ite

conico-usae ix: riiULo xtlI

tener en las ciudades y en los campos bucclarios ó

Isaura: esclavos armados Peio si alguno. pies—'

eludiendo de lo que saludablemente lia ondenado

nuestia mansedumbie, hubieie intentado tenen en

sus predios o junto at si esclavos ai mados ó baculo.-

rios ó [sam-os, mandamus que, despues de habe-se-

les exigido la multa de cien libras de ui o, se pro—

fieia contra ellos severlsima pena Y también los

muv esolarecidos vaiones gobernadores de la pio-

vincia debet-an estar vigilantes, para que nadie se

atreva. a violar en algo estas disposiciones de nues-

tia mansedumbie, sabiendo. que poi su disimulo

serán plivados del cingulo de su dignidad y de su

cargo administiativo, y que después de la multa de

cien libias de ono sopontaran la perdida de su sa-

lud y de su vida; debiendo sei condenados tam

bién a la pena capital, además que a la perdida de

sus bienes, los funcionarios superiores entre sus

alguaciles

Dada a 5 de las Calendas de Septiembre. bajo el

segundo consulado de ANTauio, Augusto [468 ]

TÍTULO xm

DEL RAPTO DE LAS VÍRGENES Ó DE LAS VIUDAS Y

DE. LAS RELIGIOSAS

1 El Emperador JUSTiNiANO, A usta, á Haamö-

eausis, Maestra de Los oficios — em eternos que

pou cometer los crímenes mas graves deben "sei

condenados á la ultima pena los raptores de vti ge-

nes honestas, ó de ingénuas, 01 a hayan estado antes

desposadas, eia no, ó de cualssquieia mujeies viu-

das, ann scan libertas o esclavas ajenas; y con ma.-

yor motivo, si hubieren sido vii genes ó viudas con-

sagi adas a Dios (lo que no solamente se cometa

garra injuria de los hombles, sino en irreveiencia

el mismo Dios omnipotente, pi loci alpalmente

poi que mancillada no puede sei I estitui a la vii gini-

dad ó la castidad), y con ¡azón son condenados á,

la ena de muerte, puesto que ni ann del crimen

de omicidio están exentos tales laptoies Por tanto,

pai a. que sin castigo Il0 ci ezcatalinsania, mandamus

pai esta constitución general, ue los que hubieren

cometido tal ciimen, y los que es hubieren presta—

do auxilio al tiempo de la invasión, sean mueitos,

estando convictos, luego que hubieren sido hallados

en el mismo ¡apto cogidos en delito todavia fingi an-

te, per los padres e las vii genes, ó de las ingenuas,

ó de liis viudas, ode Cualesquiera mujeies, ó por

sus consanguineus, ó tutui es, (¡ curadores, o patro-

nos, 6 dueños Lo ue con mucha más razón man-

damus que rija con ia aquellos que se atrevieron a

robar mujeres casadas. por que estan quetos a doble

crimen, asi el de adulteiio como el de rapto, y es

cr nveniente que poi virtud de esta adición sea mas

severamente castigado el crimen de adulterio Entre

éstos contamos también al que pou lo menos se hu-

biere atievido a iubar por lafuerzaasu esposa Mas

Rosa , y Las ed Nbg Ha! ; scilieet, insertan tas ad Schf

Russ ¡¡ las demás.

(12) Las mms Pl l Bg. GL, y las ed. Nbg Schf Hal,-

counumeismus, el me Pt 2 . Russ ;; los den-tiis.

(17.) La. palabra suani es sospechoso ¿¡ ¡usd ha a prove

uiiiu de ia r : eticidn ¿le la última sílaba la pala ra snou

sam; porque a «asan de derecho no admite que el que rapto.

(impropia esposa sea acusmlo de" adulterio conjunto con

rapto, el mismo Justiniano repite en la. Nov ¡43 este con

cepto, ga modo que puede creerse uc se refiere al r apto sola

mente delaes sa ajena En. las as, d la verdad, se lee

si purior/iv si; vita-; +] non, i o este ca. (tulo de las Bus no

contiene el mero ep como e la consi" ucida de Justiniano,

sino que mscla muchas disposiciones de los emperadores

posteriores
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pl uetet io, quam vii (1) gloriosissimus piaet'eclus

urbi, in provinciis autem tam viii eminentissimi

praefecti praetolio pei Illyiicum et Ahicam, quam

magistii militum pei diversas nostii orbis legio-

nes, nec non vii spectabilis (2) praefectus Aegy-

pti, et. comes Orientis, et vicaiii, et pxoconsules,

et nihilominus omnes vili spectabiles (3) duces, et

vini clmissimi lectules pioviuciai um, nec non alii

cuiuslibet eidinis iudices, qui in illis locis inventi

iuetint, simile xstudiuni cum magna sollicitudine

ndhibeant, ut eos possint compiehendei e, et ceni-

pl ehensos in tali elimine post legitimas et" iuri

cognitas piobationes, sine fori plaesciiptione, du-

lissimis poenis afficiant, et mo: tis condemueut sup-

plicio Quibus et, si appellato voluelint, nullam

damus licentiam, secundum antiquae Constanti-

nianae (4) legis definiti-jn em (5)

g 1 —Et si quidem ancillae vel libentinac sint,

quae lapinam passae sunt, laptotes tantummodo

supiadicta poena plectentur, "substantiis eorum

nullam deminutionem pessulis Sin autem in in-

genuam peisonam tale facinus peipetretm, etiam

omnes ies mobiles seu (6) immobiles et se mo-

ventes tam raptorum, quam etiam (7) eorum (8),

qui eis auxilium piaebuelint, ad dominium lepta-

ium mulierum libel arum tn ansfei antur Pl evidentia

iudicum et cula paientum earum, vel manitoium,

vel tuto-um seu cunatoium Et si (9) non nuptae

mulieres alii cuilibet. plaeter raptonein legitime

coniungentur, in dotem mulierum liberarum eas-

dem res, vel quantas ex his volueiint, pnocedeie,

sive inaiitum nolentes accipeie in sua. pudicitia

remaneie (10) volueiint, pleno dominio ers sanci-

mus applicari, nemine iudice vel alia quacunque

peisoue hoc audente contemneie

5 2 -—-Nec sit Facultas raptae virgini vel viduae

vel cuilibet mulieii raptorem suum sibi munitum

exposcere, sed cui parentes voluerint, excepto ra-,

ptore, eam legitimo copulent mat-imonio, quoniam

nullo modo nulloque (11) tempo-e datux a nostla

serenitate licentia eis censentire, qui hostili mele

in nostra ¡epublica matlimonium (12) student sibi

coniunge: e. 0p01tet etenim, ut, quicunque uxm em

du'ceie voluerit, sive ingenuam sive libentinam,

secundum nosti as leges et'antiqnam consuetudinem

patentes vel alios, quos decet, petat, et (13) cum

»eorum voluntate liat (14) legitimum coniugium.-

5 3 _Poenas autem, quas praediximus, id est

me: tis et bonoi um amissionis, non tantum advei-

sus rapteies, sed etiam contia eos, qui hos comi-

tati in ipsa invasione et napina l'ueiint, constitui-

mus (Jeteios autem omnes, qui conscii et ministii

liuiusmodi ciiminis xeperti et. convicti fueiint, vel

 

(1) vii. omltenla et m P! 2 , y ia ley 54. C' T 3

(s) viii spectabiles, el ma By

(3) Los nunc Pt 1 2 Gt y ased Nbg Sah] Hat Blc;

et insertan Russ ¡ los demas concur-dando con el códice

Bg.;pem véase la. le: 54. C. Lä

(4) La. ley! 53 Th IX. 24

(6) distinctionem, cima PL2. .

(6) etiam. in.-is: tan las M.Schf. Russ. y. después las de

más, cont-a las mms P! 1 2 Bg' Gt ¿¡ las ed Nbg. Hal.

(1) Los mm Pl l.? 39 Gr. ,y Las ed Nbg Hai; etiam,

nmltenla las demás ed

(8) Los mms Pl. ! 2 Bg Gt uri solo codice de Russ , los

mms de Com.-ja, y Hal ; sodalium vel sequentium vel comi

Tone V - 57
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si después de-comctido tan detestable exime-1 el

iaptor liubieie odirlo ó defundei se _con su poderío.

e evadirse por 'uga, pongan eon gran solicitud el

mismo empeño en esta regia ciudad, asi los excel-

sos vaiones pielectos del pietor io, como el gleiio-

sisimo vaión piei'ecio de la ciudad, y en las pio-

vincias, tante los eminentisimos val ones pl eiectos

del pietoiio de llilía de Attica, cuanto—los maes-

tles militaies delas iveisas regiones de nuestia

orbe, y también el ieSpetable v_anón piefecto de

Egipto, :( el conde de 01 iente, y los vicaiios, y los

pio'censules, y, además, tºdos los lOSpEl-B-lJleS va-

rones duques, y los mu esclarecidos vamues go

bernadeies delas piovmcias. y los demas jueces

de cualquiei orden, ue en aquellos lugares se lia-

ll-ai en, pala que pue an pienderlos, y sujeten a los

piesos poi tal animen, sin excepción de fue…. a

durisimas penas después de las pl uebas legitimas

y ieconecidas pei el deiecho- y los condeneu al su-

plicie de mue: te A los cuales, aunque hubiei en

quei ido apelan, no les damos peuniso alguno pan a

ello, confoxmeá. la. diaposicien de la antigua ley

de Constantino '

g 1 ——Y si vandalic-amenta fuel an esclavas () li-

bei tas las que sui"- ¡eran el lapto, los ! aptul es se¡ an

casti ades selamente con la susodicha )eun, no de-

bien o sufrir ninguna disminución sus ienes Mas

si ¡…al delito se pei petiaia en peisonaingenua, sean

además tlansferidos al dominio de las mujeres li-'

bles robadas, pb- rovidencia de los jueces y por.

cuidado de los p res de aqüellas, ó de sus maxi—

dos, ó de sus tutm es () culadm es, todos los bienes

muebles oinmuebles ó semovientes, tanto de los

¡aploi es, como también de los que ies hubieren

mediado auxilio Y si las mujeres ne casadas se

uhieian legítimamente con otro cualquiei a, excep-

tuado el xaptor, vayan en dote delas mujeies libies

los mismos bienes, (: ouantes de ellos quisiei en, 3

si no quellendo ace tar manido pieürieien perma

necei en su castida , mandamos que les sean ad-

judicados en leno dominio, sin que ningún juez

u otra cualqmel pei sona se ati eva á. desacatar esto

5 2 -—Y no tenga facultad la vii gen iobada, ó la.

viuda, u otra cualquiei mujei pata. pedi: Pala ma-

iido suyo A su rapto-, sine unanlaen legitimo ma-

tlimonio sus padies al que quisieien, exceptuado

el lepton , orque de ningún modo en ningun

tiempo se a pei nuestia ¡serenidad Piceucia pai a

pl est.ailes el consentimiento a los que en nuestia

¡epublica se empeñan en unii se en maii imonio con

piocedimientos hostiles Porque es conveniente que

cual. uieia que quisieie tomen mujer, ó ingenua, ó

libei a, se duija, se u'n nuesti as leyes y la antigua

costumbie. a les paí es o alos que es debido, y que

con la voluntad de éstos se haga la unión legitima

5 3 —-Mas las penas, que entes hemos dicho, esto

es, la de mneite yla de pérdida delos bienes, las

__ establec'emos no selamente contn a los l apton es, sino

también contra los que les liubíeien acompañado

en la mismainvasien )] en ei in lo Peio a todos

los demas, que liubieien side lia lades cómplices y

tmn conum. iris-nul ia ed, Nbg.; sodalium mnltum wl Se

quentlum et. anser ta la ed Schf , cuya lectura pe… omdien

de et, siguen Rius. los demás _

(u) sive, Hai B c . contra intust: os códices

(10 Los mms Pl l 2 B;; Gi todos Los mms. de Rus g

las ¿cl an- Hal ; manens, tas ed Seh] Rus ;; las demás

(11) nullo. los mms. Pl 1 B Gt , ! la. ed. SH;!

(12) Los mms Pt I,Bg.Gt ,y las eil Nbg lal; mu.…

monia. el ms Pt P.., y las demtis ed. _

(u) [namma Pl I 2 Bg. (71 todos los mms de Russ ¡¡

de Com, , y la ed Schf; ut, las ed Nbg Hal y las demás

(14) faciet, las mms Pt 2 Gt
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qui cos suscepeiint, vel quamcunque (l) opem

eis intulei int (2), sive masculi sive feminae sint,

cuiuscunque conditionis vel gradus vel dignitatis,

poenae tantummode capitali subiicimus, ut huic

oenae omnes subiaceant, sive volentibus sive no

entibus virginibus sive aliis mulielibus tale faci-

nus fuerit pei peti atum Si enim i si raptoi es metu

atrocitatis (3) poenae ab huiusmo ifacinone se (4)

tempeiaverint; nulli mulieri, sive volenti sive no-

lenti, peccandi loeus relinquetur, quia hoc i sum,

velle mulierem (5); ab insidiis" nequissimi omi-

nis, qui meditatui rapinam, iuducitm Nisi etenim

eam sollicitaverit, nisi odiesis'ai tibus circumvene—

rit, non facil; (6) eam velle in tantum dedecus sese

prodere Parentibus, quorum maxime vindicta (7)

inteiei at, si patientiam graebuetint ac dolorem re-

miserint, deportatione ( ) plectendis

5 4 —Sed (9) si quia inter haec ministeiia sei vi-

lis conditionis Fueiit depieliensus (10), citia sexus

disc] etionein eum conciemaii iubemus, quum hoc

etiam Constantinians (ll) lege tecto fuerat(12) plo-

spectum Om nibus-legis Iuliae capitulis, quae. de

iaptu virginum vel' viduai um sive sanctimonialium

sive antiquis legum libi is sive in sacl is constitu-

tionibus posita sunt, de ceteio abolitis, ut haec

tantummodo lex in hoc capite pio omnibus suffi—

ciat, quum (13) de sanctimonialibus etiam (14) vii-

ginibus et viduis locum habere sancimus

Dat XV. Kal Decemb Censtantinop Dn Insn-

NuuvusA PP [ll (15) Cous [533]

l' [T XlV

DB EM ENDA'I ¡ONE SERVORUM

1 Imp CONSTAN'HNUSA ad Bassum —Sivi1gis

aut lolis seivum dominus afflixerit, aut custodiae

causa ln vincula coniecerit, dieium distinctione

sive inteipietatione depulsa, nullum criminis me-

tum servo meitue sustineat Nec veio immodel ate

sno inne" ulatui, sed tunc iens homicidii sit, si vo-

luntate eum (16) ictu fustis aut lapidis occiderit,

vel cen te, telo usus, letale vulnus inliixei it, aut sus-

pendi laqueo piaecepeiit, vel iussione tetra .(17)

plaecipitandum esse mandavelit, aut veneni virus

inludeiit, vel dilaniaverit poenis publicis corpus,

letanum unguibus (iSLlalera persecando vel exu-

rendo oblatis (19) igni us membla, aut tabescentes

artus, am 0 sanguine pei mixta-sanie defluentes (20),

pl ope in ipsis adegerit ciuciatibus vitam relinque-

le (21) saevitia immanium barbaioi-um

 

(1:- Los mms Pl.! 2 B , las ed NbgasHal,g &: Ley 54

C ! 3;quicunque.lased. clg'Russ y demas

' (si Los mms Pl I.? By ¿,ylas cd Nbg Schj Hal,-

tuleiiut. Hess y los demas - ,

(:) Los mms Pl : qumælla ed Nbg ¡meta velatioeltate,

elms Pl .? y las ed Sc tf al glas demas

(4) se. omitenla los "una Pl Bg

(5) El ms Pl l ; muuail. el me Bg.; mulieils las ed

Nb Ha1:mulle¡um,el me P! 2 id ed Schf y las demás,

¡¡ al en la, nota. _

(6) Los mms. Pl.] 2 By Gt , y ¿as ed Nbg Sola] Hal

Raw Cont 62 66. æde-ciet, Coni 71 y tos demás.

(7) Los mms Pl.? Bg Gt, y las efl. Nbg Hal Russ

Cant 62 66 76; vlndictam,et ms Pl I; viudlctne, Cant 71

U los demas _ . -

(8) de pelliciis, et me Bg , en el que se halla …te: tmeada

bouoium; pero tas Bas dicen nafmpigéaºmaav

(a) Los mms PI .? Bg.;Et, os mms. Pl ! Gt , y Las ed

Nbg. Hal ; Sed et (as ed Scit]. Russ- !) las demás

(10) Los mms þ! 1 2.- By Gt , todos los mm de Russ y

CÓDIGO —-LIBB.0 rx: rii-rito xiv

auxiliares de tal crimen, y estuvieren convictos, 6

los que los hubieten acogida, o les hubieren pres-

tado cualquier ayuda, ora sean vai ones, ora hem—

bras, de cualquier condición e guido ó dignidad,

los sometemos únicamente ¡1 la pena capital, de

suei te quo todos esten sujetos & esta pena, ya. si tal

cu'men hubiere sido perpetiado quei iendo, ya si ne

queriendo, las vligeues 6 las otius mujei es Pei-

que si los mismos ia tores se abstu viel-en de seme-

jante delito 'por mie 0 it is atrocidad de la pena.,

a ninguna mujel, ola quiera, eia. no quiera, se le

viajará ocasión pala pecar, porque esto mismo, ei

uerer la mujei, es inspirado pºi las asechanzes

el hombre mu perverso, que inedita el rapto

Pues si ei no aliubiere solicitudo, si no la hubiere

engañado con odiosas antes, no haria ue ella qui-

sieia entregarse a tante deshonor. ebeian sei

castigados con la deportación los padres, aquieues

pl incipalmente inteiesaba la ven ¡na, si hubieren

tenido paciencia y calmado su do Or

& 4.-—Pero' si entre estos auxiliares hubiere sido

ballado alguno de condición de esclavo, mandamus

que sea quemado sin distinción de sexo, pues tam-

bién este habia sido dispuesto acertadamente eu la

ley de Constantino Quedando en lo sucesive aboli-

dos todos los capitulos de la ley Julia, que sobie el

¡apto de Vll genes ó de viudas ó de ¡eligiosas se in-

cluyeion, o en los antiäuos libios de leyes, ó en Ins

sacras constituciones, e suei te que sea suficiente

Pºl todos en este cs itulo selamente esta ley, pues

mandamos ten a a .icaclen tratandose de religio-

sas y tambien e vugenes y de viudas

Dada en Constantinopla.- a 15 de las Calendas de

Diciembt e, bajo el telcel consulado del señor Jos—

TlNlANO, Augusto perpetuo [533 ]

TlrULo inv

os LA CORRECCIÓN ns Los sscmvos

1 El Emperador Consmmmo, Augusto, ct Basso

— Si un dueño hubieie castigado ¿ su esclavo con

palos ó con eas, o po: custodiat lo le hubiere rusti

do en prisión, no abi-igne, lecliazandose la distin-

ción de diae 6 la-inteipietaciOn, ningen temor de

ciimen, habiendo mueito el esclavo Mas no use

inmoderadamente de su dei echo, pues sera reo de

homicidio siernpre que eon voluntad lo hubiei e

matado con golpe de palo o de piedi a, O si verda-

deramente, habiéndose servido de. puñal, le hubie-

ie inliigide una herida mortal, 6 hubieie mandado

aue fuera sus endido de u_u lazo, o con horrible or-

en hubiele ispuesto que hubiese de ser precipi-

tado, o le hubiere administrado el viros de un ve- '

neno, o desgarrado el cue| con penas públicas,

certando sus costados con as uñas de las fieras ()

quemando, acercandoles fuego, sus miembros, o

sus desfallecidas articulaciones, que manan eune-

grecida sangre mezcladacon pus, casi oomo la cru el-

dad de los inhumanos barbaros los llevar-¡aa dejár

l'a vida en las mismas tor tunas

de Cant , yja ed. Nbg; compiehensus, las ed Schf Rusa.

y las as

(11) La ley 1 55. 0 Tit. me:

(12) Los mms Pl I 2 By Gl

demás ed

(18) quae. et me Pl. !.

(14) et. los mms. Pl. ¡ 2, 39 , y las ed Nbg Hal

(15) II.,Hal laa clamas

(16) vel, unser a al C Theod _

(17) tenrs,S ,por enata que ¡el.-ite Bk

(la) vestlgi , et C Ihsod

(lº) admotis, et C Theod.,

(80) desinentes, la ed. Schf

(21) linqueie, et C Theod

¡¡ la ed Sohf ; fuerit, las
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Dat V Id Mai (1) Romae, CONSTANTINO A

V (2) et Licmio Conss [319]

TIT XV

os einaun/irim]; PROPINQUORUM

1 I'mpp VALENTINIANUS et Vansns AA. __ad Se-

natum —In coxrigendis minoribus plO qualitate

delicti senioribus pi opinquis tribuimus potestatem,

ut, quos ad vitae decora domesticae laudis exem-

pla non piovocant, saltem—conectionis (3) medi-

cina compellat Neque (4) nos (6) in puniendis

moium (6) vitiis potestatem in immensum extendi

volumus, 'sed ime patiio auctoritas conigat pio-

pinqui iuvenisenatum (7), et piivata animadvei -

sione compescat Quuisi atrocitas facti iuis" dome-

sticae emendationis excedit (8), placet, enormis

delicti reos dedi iudicum notioni

Dat piid Kal Decemb (9) VALENTJNIANO et

VALENTE AA Conss [365]

TIT XVI

AD most; CORNBLIAM (10) Ds sio/inne

1. Imp Ana-omnes A (11) Hsacumno (12) et aliis

militibus —Fiatei vesteriuctius feceiit, si se prae-

sidi iovinciac obtulerit; cui 13) si probaverit, non

occi endi animo hominem (14 a se percussum esse,

¡emisse homicidii poena secundum disciplinam mi-

litaicm sententiam pi ofeiet (.i imen enim (15) con

trahitw, si ct voluntas nocendi intercedat _Ccte-

rum ea, quae ex impi oviso casu potius quam fi aude

accidunt, fato plen umque, non noxae imputantur

PP piid Kal (16) Febt

Conss (17) [215]

Las-ro 11 et Cancun

2 Imp GoanumusA anmmo -—Is, qui _ag-

grosser-em vel quemcunque alium in dubio. vitae

iscrimine constitutus occiderit, nullam ob id fa—

ctum (18) calumniam mettiere debet

24ng III. Non April. Amano et Parra (19) Conss

[. ]

[$. Idem A QUINTIANO (20);—- Si quis peicusso-

rem ad se venientem gladio repuleiit, non ut ho-

micida tenetUi (21), quia defensor pi opriae salutis

in nullo peccasse videtur ]

4 Imp (inuasus A Monas-io —Si, ut allegas,

(l) Maii:,Hal ,

d (in' Russ Cont 62 Bk,y el C Thwd; V , omitentg. los

emas

(a) eoneptiouls, los mms.Pl 1 By . ,

(t) tamen. insulari Hat Russ Cant 62 Blc ,contra todos

los mm de Russ. y tos nuestros, y contra et C Theod.

(5) nos, omitpta ei me Bg ;vos, la sd Nbg ;pou. Russ

el Los mms'Pl 1 Bg,e¿libro deAured en Char y el

C head : miliagum, et ms Pl. 2 . y las ed _

(1 tentum. etms.Pt 2, ot ms Pl I segun tu segunda

esc; tu: a, y la ed. Neg.

(8) Los mms Pl. 2.3 .Gt,lased.Sohf Hat, ;; et _C,

Thcod 'exeesseilt, ¿a cal. bg ;excedat, Rusa y los demns

(o) hm. cum 62 eh.,ºy el c TheadpD 'Idib Ami.

Hot,-D prid Kat split, ont 66 y tas demás
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Dada en Roma a 5 de los Idus de Mayo, baio el

quinto consulado de Cousmnrmo, Augusto, y et de

iCiNio [319]

TÍTULO XV

es LA conacccnón os LOS ALLEGADOS

1 Los Em oradores" VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, at 'enado — A los patientes mas ancis-

nos les concedemos facultad pala cor) egi: a los

menores con ai regio á, la calidad de su delito, á ñº

de que a aquellos a quienes no incitan al decºlo de

la vicia los ejemplos de alabanza deméstica, los

compela al menos el ¡emedio de la corrección Mas

no que: emos. nosotros que se extienda desmesuia-

damento la facultad de castigat los vicies de las

costumbies', sino que con derecho de padi e couija

la auteiidad el yel ro del pariente joven, y lo lehe-

ne con conección privada Pelo si la atiocidad del

hecho excede al derecho de conección doméstica,

parece bien que los reos de un delito enorme sean

sometidos al conocimiento de losjueces

Dada a 1 de las Calendas de Diciemble, bajo el

consulado de VALENTINIANO y de VALENTE, Augus-

tos [3651

TÍTULO XVI

SOBRE LA LEY CORNELIA RELATIVA A LOS SleRlOS

1 Et Empeiadov ANTONlNO, Augusto, á Hsacu-

umo y (¿ otros milita: es —- Vuesti o hermano obi a—

lia; mas lectamente, si él mismo se piesentare al

pi esidente dela provincia; sia este le piobai e que

el hombre fué herido pon eP'no' con ánimo de ma-

tailo, ploret-ila sentencia con ai ieglo a la disci li-

na militar, iemitiendale la pena del homici io

Por que se comete crimen si mediata también la

voluntad de dañan Mas lo que sucede pon acciden—

te im ievisto mas bien que por fraude, se imputa

de O] inario ¿ fatalidad, y no ¿ delito.

Publicada a 1 delas Calendas de Febiero, ba'o

el segundo consulado de LE'lO y el de Casan… [21 ]

2 Et Emperador Gonmmo, Augusto, á, Qumcm-

NO,—El que hallándose en dudoso peligio de su vida

hubieie matado asu egreso: () a otio cualquieia,

no debe teme: ninguna calumnia pci este hecho

Publicada a 3 de las Nonas de Abril, bajo el con-

sulado de Amano y de Puro [243 ]

[3 Elmt'amo Augusto á Qumcuuo “Si alguno

rechazara con la espada al asesino que se le dili-

giera, no es tenido come homicida, porque se con—

sidera que en uada delinquiö el defensor de su pro-

dia salvación.]

4 Et Empclador' GaLisNo, Augusto á. Movicm

10) Iuliam, el ms Pt. i' ; C'eineliam vet Iuliam. et me 139

u) Amelie inserta Cotta-tio.

(12) El ms. bas . Cottatía, y Bla; Heiculiauo. los dema's

(I:) Coltatio,y Blc ; qui, nuestros mm y las ed , con et

mismo acutule, pero más oscura

(M) Iustum ;; después peieussam, Cottatio.

(15) elimeirqui pe ita, Conati-0 _

ue) Coltauo; I Kal . Hat y los demas

(17) Laeta bis Gens . CoLlatio

(ia) facturum.?! 2

(lo) Anlaiio et Papo. Blc.

Quintiano, omitela et me Bg ;Id; A. Quint , omnea"

Nb .

(ali tengeatui, el me Ha y la ed Nbg , fallando en am
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latlocinantcm pei emisti, dubium non est., eum, qui

inferendae (1) caedis voluntate pl aecessel at, lul e

caesum viden

PP XIII (2) Kal_ Febt

ClLLO (4) Censa. [265.1

VALERIANO (3) et Lu

5 Excmplufn sacra: um lite: arum Diocns'rmm et

Mmmm… (5) AA (6) Asnos: (7) Eum, qui asse—

vei at, homicidium se non voluntate. sed casu l'or—

tuito fecisse, quum calcis ictu multi: occasio piae-

bita videatui , si hoc ita est, neque supe! hoc ambigi

poterit, omni metu ac suspicione, quam (8) ex ad-

missae ¡ei disen ¡mine sustinet, secundum id, quod

adnqtatione nostis comprehensum est, volumus

libciaii

Dat Vil (9) Kal Decemb Sii mii, ipsis AA

IV et lll (10) Conss [290]

6 Iidem A—A et CC AGOTJO (11) -—Si quis te

ieum Cm neliae legis de_sicariis fecerit, innocenlia

puigaii Cl ¡men, non adulta aetate defendi convenit

s VI

[294—305]

7 Iidem AA. et CC Puiusco (12) —ls, qui cum

tela ambulaveiit hominis necandi causa, Sicut- is,

qui hominem occide: it vel cuius dolo malo factum

eiit commissum, legis Coineliae de sicaiiis poena

coeicetur

Kal-. Novemb Romae, Caesa Conss

S VII Kal lanuar Nicomediae, Caess Conss

[294—305 ]

8 lmpp VALENTINIANUS. VALENS et Gnnuuus

AAA act Ignoeum P P (13) -—Si quis necandi in-

fantis piaculum aggressus agg-i eslave sin, sciat, se

capitali supplicio esse puniendum (14)

PP VIl Id Febiuai Rºmae,GRATIANO A lll

et Eoumo (15) Conss [374 ]

9 Impppp GRATIANUSUG), Vatican-¡manos,Tnso-

Dosws ct Ancsorus (17) AAAA CYNEGIO P R -— Si

forte muliei mar-ito mcitis palasse insidias vel

quolibet (18) alio geneie voluntatem occidendi ha-

buisse inveniatux, vel si (19) falte malitas co (20)

modoinsectetui uxmem, in eadem quaestione ab

omni familia (non solum m'atiti, sed etiam uxo-

iis (2l)), quae tamen tuuc tempons domi fuerit,

quaeiendum est, sine cuiusquam defensmne

 

_—

(1) iugciondne. los mms Pl ¡' Bg

(2) 111.',Sp Bk. _

(a) Vale: lo. Hal Russ Con: Chui .Pau ; 0 II , anade Big

(4) Luctnlo. Sp

(ñ) Diocletianus et Maximianus, B(:

(ii) el; CC , añaden. Hal. y Los demas excepto Blc , non!» a

los m. Cas Va: Pt 1 ¿_?g y Cedat

('l) Según nuesu a conjetura; Agntodl. el ms Pl I ; Aga-

tecli, ei me Va: ; Agatho, el ms: Bg , Hat ¡¡ tos demás. En

Collar. ha.” esta. insciipción: Diocletianus et (Maximinus)

Domini nostri. HM e Agata Kalissime nobis

(8) quod, Cottatio

(9) Dat ¡id , Conati-9, en la cuatfatta. si tu ar

(10) Dloc etiam: Ang. 1111. et Maximiano, Cot tio

(11) Los mms Ca.-i Vat Pt 1 By ; ad Agotlnm. Hal ]]

los demás.

(12) Fillsco, Silicon, algunos mms

comae.—Itane IX: TÍTULO xvr

__ Si, como niegas, matastes ¿ un ladi ón aunado,

no es dudoso que se considcia que fue mueito con

derecho el que se habia anticipado en la voluntad

de infeiii la muerte.

Publicada a 13 de las Calendas de Feb: ero, bajo

el consulado de VALzRiANo 3] de LUCILO [265 ]

5 Copia de la sacra carta de DIOCLBCMNO y dc

MAXIMJANO, Augustos, a Aenon —— El que asevei a

que hizo un homicidio no pOl voluntad, sino pel

accidente fortuito, porque palezca haberse dado

ocasión a la muerte con una patada, si esto es asi,

y ne se pudieiedudai sobie ello, queremos que,

confm me se consignó en nuestro decreto nisi-gina],

este libre de todo temor, y de la sospecha que sufre

por iazón de la dive] gencia sobre la cosa ejecutada

Dada en Sirmio a 7 de las Calendas de Diciem-

bl e, bajo el cuarto y el tel-cel consulado de los mis-

mos Augustos [290 ]

_ 8 Los mismos Augustas y Césares á. Acacia —-

Si alguno te hubieie hecho ¡co de la ley Comelia

¡elaliva a los sicaiios, es cónveniente que el cri

men se ponga con la inocencia, no que se defienda

con la edad adulta '

Sancionada en Roma a 6 de las Calendas de No-

viembi e, bajoel consulado de los Cesares [294—305 ]

? Loa/nismos Augustos ¡¡ César-es á FlLlSCO —

El que fuere con puñal para, matar a un hombre

será castigado con la pena de la ley Cox nolis rela—

tiva a los sicaiios, como el que hubiele matado a

un hombre, o como aquel por cuyo dolo malo se

hubieie cometido el delito

Sancionada en Nicomedia a 7' de las Calendas de

Ene: 0, bajo el consulado de los Censu es'. [294—305 ]

8 Los Empcr adm-cs VALEN'IINMNO, VALENTE y

(impune, Augustos, a Pnono, P! efecto del Pretoria

—-—_Si alguno o alguna hubiere intentado comete) el

cumen de matan un niño, sepa ue él o ella habia

de sei castigado con pena capita

Publicada en Roma a 7 de los Idus de Febrero,

bajo el tercer consulado de Gal-…como, Augusto, y

el de Eomcw [374 ]

9 Los Emperadores Gnacnmo VALENTINIANO.

Tnonosm y ARCADIO, Augustos, á. ösi-usam, Prefecto

del P: eta/¿o - Si acaso se descubiiela que la mu-

Jer propano a su mai ido aseghanzas de muerte, o

que de otra cualquiei manera tuvo la voluntad de

matarlo, 6 si quizá el marido persigue de este modo

a su mujei, en la misma. cuestión se ha de dai tol-

mento a todos los esclavos (no sólo del marido, sino

también de la mujel), sin excepción dc ninguno,

pero que a la sazón hubieren estado en la caso.

 

(18) P P.omitenlas los mms Cas. Vai B , yHal

(14) elit capitata istud malnm, el C Theodq

_ 5'15)HAZ II et Piobo, de modo (ju correspondeaia al año

: a .

(ui) (intimus, la burra Etc,, contra nuestros códices y el

C Theon! ;; Dear _ _ |

(17) Aicsdius, omttenla el ma Cas, el C Theod., y la

(e 32 g IY 9 ; carajo-manta los demás códices, todas las

e_ , y eer-

(1?) Los mm Pt 1 .? Bg. Gt, ¿used. Nbg Schf Hai , el

C lzsod gDacr .; quovis, Russ. los demas; '

N(b19)Hsá omitenta tas mms P 1 2 139 G;, ¡¡ las ¿d

”.

(eo) Los mms.Pl I.?"Gt la's ed Nbg Hal,yelC Theod;

eodem, toc demás.

(21) Los nuns Pl I 2. Bg Gt Hat el C. ”want., ¿¡ la

ley 32. 0 IX 9 ; suse, añaden tas demás :d '
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Dat lll ld (l) Decemb ARCADIOA I et BAU-

TONE Conss [385]

TIT XVII

ns ms (2), QUI mass-rss vsL Lissaos occmsaus'r

1 Imp. CONSTANTINUS A ad Vsamum, Vicarücm.

Ají ¿cae ('3) — Si quis (4) paientis aut filii aut omni—

no affectionis eius, quae (5) nuncupatione patrici-

dii (6) continetu; , fata propeiaverit (7), sive clam

sive Balam id fuerit enisus, poena pairicidii punie-

tm ( ), neque (9) gladio, ne ue ignibus, neque ulli

alii solemni poenae (10) su iu etur, sed insutus

culeo (11) cum cone et gallo gal inaceo et vipera et

simia (12), et inter eas (13) ferales angustias com-

pi ehensus serpentium contuberniis misceatur, etut

iegionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in

amnem proiiciatul ,utomni elemento. um usu vivus

calere incipiat, et (14) ei coelum superstiti, terra

mol tuo auferatur

Dat XVII (15)Ka'l, Decemb LICINIO V etCmseo

C (16) Conss [3181Accept prid ld. Mart.Cartha-

gine, CONSTANTiNo A V et LICINIO G, Conss [319 ]

_ TIT XVIII

ns muer-1015 ET MATHEMATICIS ¡T cmsms

smmsus

1; Imp Amoumus A 'l'i'rio (17) --Plus est ho

minem exstinguere veneno, quam occidere gladio.

PP sine die et consule

2 Impp DlOCLE'I'lANUS ct MAXiMiANus AA et CC

'l ¡sumo (18) — Artem geometriae discere atque

exercere (19) publice interest (20) Ars autem me-

thematica damnabilis inte: dicta est (21)omnmo(22)

S Xlll Kal Septemb Sirmii, Caess Conss

[294—305]

3 Imp Cossum-uus A ad Maxumum—Nullus

haruspex, nullus sacerdos, nullus em um, qui huic

ritui assolent ministrare (23), limen alterius acce—

dat, nec ob alteram causam, sed huiusmodi homi-

num amicitia, quamvis vetus, repellatm; concie-

(1) Russ Con: 62,el C Theod y la ley 32 C IX 9;

III Kal , Hal ; Id., omitiendo III., ont 66 y loa demás

(2) Ad legem Pompeismät] de his., el ms _Gt , y la ed.

Scizf: ad leg Pomp.. ss aria n des _ues "de occldeinnt. en: ¿¿

ms ¿ 1 y el mismo aditamento we Cuyacw que hay en

algunos á: sus libros

¡ovinclsles la ed ND .(8) adunivelsos

(4) in. insertan usa. Con: 65, et C Izeod pao. con“

tra todos nuestros códices y los :! Russardo; los mismos

Russ ¡¡ Con:. 62 in.-tenari lue o, contra el testimonio de (95

códices aut filiae desPuéa de li .

(6) qui1 al ms Gt ¡¡ las ed. Nbg Hal. Russ _

(o) paiueidii, el me Pl 2 , y ¿as ed. Nbg Hal , y asl, mas

adzlgmte ¡tl Pl 12 B td lo'! plaopmsvel namma g, o 06 3 mm

Rusa., y las sd. N'bg. Schf

(8) Los mms Pl t.? Bg Gt ,y lacui; Nbg Schf Hel.;

punlstm, Russ :! los demás; poena psulcidli pnmetm, om!

telas el (? Theo _

(o) Losmms Pl I,? By Gt,g uned Nbg Schf Hal;

et neque. Russ y los demás
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Dada á. 3 de los Idus de Diciembre, bajo el [pri-

me: consulado de Ancenw, Augusto, y el de AU-

TON [385]

TÍTULO xvn

De Los QUE MATARON A sus menes ¿ A sus imos

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á VERI-

NO, Vicario de Africa —Si alguno hubiere aple

sulado la muerte de su padre o madre, ede su hijo,

o en gene: al de alguien de la afección que se com-

rende en la denominación del parricidio, ys esto

o hubiere ejecutado clandestinamente, ya en pú-

blico, sera csstigado con la pena del parricidio, y

no sometido ni a espada, ni & luego, ni a otra algu-

na pena solemne, SIDO que cosido en un saco de

cuelo con un pei ro, un gallo, una víbora y una

mona, y metido en estas funebres estrechuras se

halle mezclado en los contubei nios de las serpien—

tes, y, según lo pelmitiere la condición de la re-

gión, sea echado ¿) al mar vecino ó al rio, para que

en vida comience a carecer de todo uso de los ele-

mentos. y sobreviviendo se le prive del cielo, y

muei to de la tie: ra

Dada. (: 17 de las Calendas de Diciembre, bajo el

uinto consulado de Llcmro y el de' Cmseo, César,

18] Aceptada en cartago & t de las Calendas de

Marzo, bajo el quinto consulado de CONSTANTINO,

Augusto, y el de Licnno, Cesar [319 ]

TÍTULO xv…

DE LOS HECHICEROS Y DE LOS ASTROLOGOS Y DE OTROS

SEMBJANTBS

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á. Ticm —

Es mas extinguir & un hombre con veneno, que

matarlo con espada

Publicada sin designación de dia ni de consul

2 Los Emperador es DiOCLEClANO MAXIMIANO,

Augustos y Casares, ¡¡ Tissmo. - Es de publico in-

teiés que se apienda y se ejercite el arte dela geo-

metría Pero el reprobable si te matematico está

absolutamente prohibido.

»Sancionada' en Sin mio a 13 de las Calendas dog)?-

tiembre, bajo el consuladodeloscesares [294- ]

3 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á MA-

xmo - Ningún agor-ero, ningún sacerdote, ni nin-

guno de los que suelen servir a este rito se acer-

que al umb. al de otro, ni aun por otra causa cual-

quiei a, sino que sea rechazada, aunque sea antiguo,

 

(10) ella alls. solemni poena., ¿oa mms Bg Gt ,laed Schf,

yeZC Theod , '

(11) culieo. el ma Bg., ¡¡ las ed Schf Hal, Rusa Con: 62

66. 76 Bk

212) cum cane —s1mis, omitelas el C Theod

¡a eius, cl ms. Pl I ,y el C. Theod

u) nt, el m. Pl ? y et C Theod; ut et, el me Pl.!

lui) Hal ,— XVI., el é Theon! ,- XI ,Russ.r los demás _

(le) Bio., y et C. Thead :C , omitenta Ha ¡¡ los demas

(17) Titio, amitat-La, los mms Cae Vat Pl 1, By , y la

ed Nbg-:

(18) "libello Tybello, a unos "uns.

(lo) exeicell. los mm.P 1 ? Bg Gt ,ylaed Nbg,enla

quie antes se lee disci ^ .

(so) intelslt, los mm. Pl ¡' 2 Bg. y laed Nbg. .

(el) Los mms PL 2 Bg , y Hal ; dsmnabills lnteidictu. sit,

ei ma Pt 1 ' damnabilia est et interdicto las demás ed

(22) omnino, omitenlazl me Pi i., y ha!

(25) n.d. imc; tan lased. Nh Rias y después las demás

gravalcíemm Pl ¡ e 39 :, ¡, las ed Scnf Hai ¡, ei

'heoc
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mando illo hai uspice, qui ad domum alienam aca

cesserit, et illo ¡n insulam depoitando (1) post

ademtionem bonorum, qui eum evocaveiit (2)

suasionibus vel piaemiis Accusatmem autem

huius (3) ciiminis non delat0i em esse, sed dignum

magis praemio ai biti amur

PP. Kal Febi (4) Romae, CONSTANTINO A V

et Licimo C Conss [319]

4 Idem A ct .(! (5) ad Bassum P P (6) __-

Eoi um est scientia unienda et seveiissimis mei ]-

to legibus vindican a, qui magicis accincti ai tibus

aut contis salutem hominum moliti, aut pudicos

animos ad libidinem deflexisse ('7) detegentur

Nullis vero ciiminationibus irn licand'a sunt re-

media humanis quaesitaeo: pexi. ns, autin agresti-

bus locis innocenter adhibita suffragia., ne matui is

vindemiis metuerentui imbi es, aut ventis grandi-

nisque (8) lapidatione quaterentur, quibus noa

cuiuscun ue (9) salus aut existimatio (10) laede

retm, se uorum proñcelent actus, ne divma

munera et la les hominum sterneientm

Dat X Kal lun Aquileia, CRISPO et CONSTAN-

TINO (11) CC (12)Conss [321]

5 Imp CoNsrANTiNusA ct [omnes C (13) ad

populum — Nemo haruspicem consulat aut mathe-

maticum, nemo hariolum. Augurum et vatum pra-

va confessio conticescat. Chaldei ac ma ist cetem,

quos maleficos ob facinmum ma _nitu inem vul-

us appellat, nec ad hanc partem a iquid moliantur

gileat omnibus per etuo divinandi cuiiositas Et-

enim supplicium (1 capitis fei-et (15) gladio ultOi e

pi osti atiis, quicunque iussis (16) obsequium dene-

gaveiit

Dat V… [(al Febi Mediolani CONSTANTIO A.

IX (17) et IULIANO C. I] (18) Conss [357 ]

6 Idem A et C ad populum. - Multi, magicis

artibus usi (19), elementa tui-bam, vitas (20)inson-_

tium labefactaie non dubitant, et manibus acci-

tis (21) audent ventilare, ut quisque suos con iiciat

malis artibus inimicos Hos, quouiam naturae pe-

regrini sunt, feralis pestis absumat

 

(i) detiudendo el me Gt.,concordando con, el C Theod

(s) Los mms ¿te Bg , las ed N'bg.Hal, ya! C Timeri,-

revocavellt, el ma. Pl l.; advocaveiit, las demás ed.

(s) Losmnui Pl l 2 Bg.Gt,tased Nb' HaLQk, y el

C Theod;huiusmod1. [as :d Schf._ Russ y as demas

(4) Esta. fecha. suscita dudas

(5) Id A etGO,clms Pl l'; Itd AA etCC,elme By,

( Hal _

" (e) Elim Gas.,¿ased ;Nbg.Hal Russ Bk,getC Theod.-
P U.. los mms Pl ¡. B ., Coni ¡¡ los demás

(1) deilxlsse.gL C "¡:st sd Godofr,; dilexisse, el ms

Bg , según la pi imera eacrttm a.. _ _

(8) autiusntismsndlnls, el C Theod., y antiguos libros

de Russ ; aut ne ventls grandinis, et ms Pt. l'

(9) cuiuscunque, Loamms Pl l. B ., y [used. Nbg Sah].

Hot,-cuhusque, el me Pt 2 y el C. head,- cuiusquam, las

demás e . _

(10) Los mms Pl. 1.2 gg las ed Nbg:Bk., y el C Theod;

aestimatio. las ed Schf. ai. y las demas

(11) Et C Tiwod , y Blc : Constant , Hal; Oonstmtlo, lps

demi-i.,Peio después de Giispo y después de Const , Blc …

sarta II '

cónreo _.me ix: TfTULo xvm

la amistad de tales homines; debiendo sei quemado

el agoreio que hubiere entrado en casa ajena, y

debiendo ser deportado a una isla deepués de la

privación de sus bienes el que lo hubiere llamado

con ruegoodádivas Mas juzgamos que el acusa-

dor de este crimen no es delator, sino más bien

digno de premio

Publicada en Roma las Calendas de Febrero,

bajo el quinto consulado de CONSTANTiNo, Augusto,

y el de LiCiNlo, César [319 ]

4 El mismo Augusto y César á Basso, Profecto

del Pretoria -—. Debe ser castigada y con razón ie-

primida pm seveilsimas leyes ls ciencia de los que

instruidos en las artes magicas se descu briere', ó

que maquinaron contra la salud de Ios hombres, 6

que inclinaron a la liviandad animos pudorosos.

Mas no deben sei confundidos en ningunas acri-

minaciones los remedios buscados para los euei pos

humanos, o las encantamientos hechos inocente-

mente en lugares agrestes, para que no se teman

las lluvias estando maduras las uvas, ó para que no

sean estropeadss por los vientos y or la padres. de

granizo, con cuyas cosas no se per_|_udica la salud

o la reputación de nadie, aprovechando, por el con-

ti ario, los actos de éstos para que no sean desti ui-

dos los dones divinos ylos traba'os de los hombres

Dada en Aquiles a 10 de las alendas de Junio,

bajo el consulado de CRISPO y de Cossum INO, Cé-

sares [321]

5 El Empei ador CONSTANTINO, Augusto, y JU—

LÍÁN, Césw, al pueblo — No con'sulte nadie a a 0-

ieio ó astrólogo, ni a adivino Enmudezca la e—

pi avada manifestación de los auguies y de los vati-

cinadou es Y no intenten hacer sobre esto cosa

alguna los astrólogos y los magos y los demas a

quienes pm la magnitud de sus crímenes llama el

vulgo hechiceros Calle en todos perpetuamente la

curiosidad de adivinar Por que sufiira la pena ca-

pital derribado 01 la espada vengadma cualquiera

que denegare obediencia & lo mandado

Dada eri Milan a 8 de las Calendas de Febrero,

bajo el noVeno conSulado de Cous-nivem, Augusto,

y el segundo de JULIÁN, Cesa: [357]

6 El mismo Augusto y Casa: alpueblo _Muchos,

usando de artes magicas, no vacilan en perturbar

Ios elementos y en enervar la vida de los inocentes,

y se atreven a agitar el aire para lºs manes invo—

cados, para que uno destruya a. sus enemigos con

malas artes A estas, puesto que son extraños a. la

natuialeza, estei minelos la muerte de las fieras

(12) OO., amita-la Hal _Rus:

(is) et Iul.0 ,omltenlaslosmms Cas Va: Pl ! By, ¡¡

lascd Nbg Russ.

11.1 Los mms Pt 1 2.39. todos los mms de Russ, las

¿ Schf. Hal , y el C Theod.; supplicio. las ed "Nbg Russ ;;

las demás '

(15) Los mms Pt 1.2.,¿ased Se!!! Hal. ¿¡ al C Theod.;

Genet, el me Bg , habiéndose combatido después por felat;

failet, todos los mm de Rus ; fulottu, las ad Nbg Rusa y

las demás. ,

(18) Los mms. Pl. I 2 B Gt., los mm de Russ , y "'et

C Timod.;nostrls. insertan used.

(17) VIII Hal , de suerte que la constitución co» responde

ria ai año iss

18) Russ Cont 62 Blc . y el C' Theod ; ll , omttsnla Hal

¡¡ m sd .

(lº; susi elC Theod.; v_isi la ed Nbg

(20 Los mms P! I Ba ¿¡ la.-itd Nbg.Hal Bk;vitasque,

elms Pl 2:v1l.am.lase .bchf Russ yia-sdem.

(21) inanibus ascitis, Russ ; manes accitos. Hat
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Dat prid Non. Decemb. Mediolano (1) CON-

sTAN'rroA lX e_t IULIANoC (2) ]] Conss [357]

7 Idem A et 0 ad TAURUM D. P ——Etsi exce—

pta tormentis sunt corpora honoribus pi aeditor um,

piaeter illa videlicet crimina quae legibus demon-

strantur, etsi omnes (3) magi, in quacunque sint

parle terrarurn, humani generis inrmici credendi

sunt, tamen, quoniam (4) qui in comitatu nostro

sunt ipsam pulsant propemodum maiestatem, si

quis magus, vel ma 'cis cantaminibus (5) assue-

tus, qui maleficus "Vu gi consuetudine nuncupatur,

aut haruspex, aut hariolus, aut cer te augur, vel

etiam (6) mathematicus, aut narrandis (7) somniis

occultans artem aliquam divinandi, aut certe ah—

uid horum simile exercens in comitatu meo vel

sesaris fueiit deprehensus, pr aesidio dignita-.'

“5 (3) cruciatus et tormenta non fugiat Si vero (9)

convictus (10) ad (11) propiium facinus delegenti-

bus repugnaverit perne ando(l2), sit eculeo dedi—

tus, U_l'lgulisque sulcanti us latois per fei at poenas

prºprio dignas facinore

Dat III Non (13) Iul Arimini, DATIANO (14) et

CEREAL]! Conss-. [358]

8 Im p .VALENTerANus ct VALs'rvs AA ad Mo-

DBS'I UM P —. Culpa similis est tam piohibita di-

scer e, quam doc-ei e.

Dat prid ld Decemb Constantirrop VALENTI-

NrANo et VALsNI'n AA (15) cenas [365 ]

9 Imp p ViLmlNrANus, Tusonosrns et ARCA-

mus AA . ALBINO P U (16)——Quicunque male-

ficioium labe pollutum audierit, depi ehendei it,

occupaverit, illicoad publicum protrahat (17), et

iudiciorum (18) oculis communis hostem salutis

ostendat Quodsi quisquam ex agitatoribus, id est

aurigis (19). seu ex quolibet alio genere lrominum

centra hoc interdictum venire tentaverit, aut clan-

destinis suppliciis etiam manifestum reum (ea) ma-

leficae artis oppr'esser it (21), ultimum supplicium

non evadat, geminae suspicionis (22) o noxius,

quod aut publicum reunir, ne facinoris socios publi-

caret, severitati legum et debitae subtraxerit quae-

stioni, autproprium for tassis inimicum sub huius-

modi vindictae uomine consilio ati ociore con fecerit

 

(1) Hal. omite si lugº?

(2) Sp Blc , _r¡ el C head-,- 0 , omitenla, Hal.- y Los demás

(a) horninas.los mm. Pt r 2. By Gt, y las sd Ney

Solari-Hal Russ Cant. 66". 71 76 Char Pao

(4) Los inma Pl 1.2 Bg..ta.sed Nbg Hal ,yel C Theod;

quoniam tamen. las demas sd. '

(5) Elm PL 1, y el C Theod; coimtsmlnationlbus. los'

los mms Pt 2. Gt;ce1taml_nibul, alma Bg , _r¡ las sd'Nbg

Schf; cantaminibus, Hal.'carmin1bus, Huasi? los demás

(a) Los mms Pi. 1;2 ¿, ¿used Nbg al Bk,'atism,

nmttenta las ¿más ed ' et c & Theod'

(7) Latini-ms.?! ! .?! Gt,, todos los mm de Russ,

tán: eat Nbg Soli], y el Theod; enarraudis, Hat ¡¡ Los

emas

(8) Los mms. Pl. 2 By "Gt , el ms Pl l según la primera.

escr itura y el C. Theod ¡cintas, insertan las ed.

(9) vero, omita-ta el ms. Bg., Hal ¡¡ el C. Theod.

(10) Los mms.Pl _! 2 Bg. _t, los cd. Schf Hat. ¡¡ el

C Theod ; fusili et, inset tan las ed Nbg. Russ [¡ las itgmäg

(11) ad, cmttenla'sl ma. By , _r/ la. ed 'Sehf; at, conJetwa

fac Godall?

(12 gïifgaudo,elm Pl l yla ed Nbg; pio negando,
º .
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Dada en Milan al de las Nonas de Diciembre,

bajo el noveno consulado de CONSTANcro, Augusto,

y el segundo de JULIÁN, César. [357 ]

7 El mismo Augusto y César á, TAURO, Prefecto

det Pr etario — Aunque están exceptuados de los

tormentos los cuerpos de lºs revestidos de honor es,

con exclusión, por su ueste, de los crímenes que

se deter minan en las eyes, y aunque todos los ma-

gos, cualquiera quc sea la parte de la tierra en que

esten, han de ser. considerados como enemigos del

género humano, sin embargo, como los que están

en nuestra corte ofenden casi a la misma majestad,

si algun mago, ó un habituado a los cont. c"ios ma-

gicos,que por costumbre del vulgo es llama o hechi-

cer o, o un agorero, o adivino, o ciertamente augur.

o también astr ólogo, (: el que para los sueños que se

narran oculta algún arte de adivinar-los, ó el no

eJercieraalg-una cosasenrejanteaesias, hubieresrdo

descubierto en nuestra corte o en la del César, no

evite con el auxilio de su dignidad los mar tirios y

los tormentos.- Mas si convicto se opusieie a los ue

descubren su propio delito negandolo obstina a-'

mente, sea puesto enel poli o, ysui cando gar fics sus

costados su l alas penas di uas de su propio crimen

Dada en Rimini á 3 de as Nenas de Julio, bajo

el consulado de DAcrANo y de Carmen. [358 ]

8 Los Em radares VALsmrNrANo y VALENTE,

Augustos, a onssr O, Prefecto del Pretoria ——lgual

cul a hay en aprender que en enseñar lo prohibido

_ ada en Constantinopla a 1 de los ldus de Di—

crembr e, bello el consulado de VALENTINIANO y de

VALsN'rs, Augustos [365]

9 LosErnper actores VALBNNNIAND, Tsonosro y

Artemio, Augustus, ¡¿ ALBINO, Pri/“cctv de la Ciu-

dad — Cualquiera que hubiere el o, descubíer to, Ó

preso a uno desbonrado con la mancha de hechi-

cerías, presentelo inmediatamente en publico, y

muestre a los ¡ajos de los juicios al enemigo de lil

salud comun Mas si alguno de los cocheros, esto

es, de los aurigas, 6 de oti a cualquier clase de lrom-

bres hubiere intentado contiavenii ti. esta disposi-

ción, o lrubiere maltratado con clandestinos supli—

cios a un reo, aunque sea manifiesto, del arte de

hechicería, no se libre del ultimo suplicio, como

culpable de doble sospecha, por que () sustrajo a. la

severidad de las le es y a la debida cuestión de

tormento al reo publico, para que no publicarse los

cómplices del ciiinen, (: con más atroz desi nio ha

exterminado acaso a un enemigo propio ajo el

nombre de tal vindicta

(13) VII. Kal . Hal _

(u) Et C Tlreod ¡¡ Bio.; Titiano. Hai. y los demás

(33 III Parece que se rlebe añadir, de suerte que corre.?

po a al ano 370

(1.6)8dEl C Theod , y Blc ; P P , nuestr os códices ¿[ las de-

mas .

(rºl) Los más Pl. 1 2 Bg. Gt , las ed Nbg Seh]; Hai

Blc , y el C Theod ' iti-hat.. Russ ¡, los dem a .

(18) El ms By , al., g el C Theod.; iudicum, las demás

mms ¿¡ las ed

(lll) ld est autista, omitclas el C. Theod , pero se hallan en

nuestr os códices; Cont. dice al mali-gari. que en. un códice anti

gaa leyó aut ' tamlstis '

(lº) eum, al

(21) suppieaserit. el C .Hzeod ,

2!) suspicioni, Haus iudea Læ'a Los demas; ¿me re umm

stgmitieoto'smms PI 2 g (it,-lased N 9 30): Ha!

y el C Theo'd
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Dat. XVII. Kal Septcmb (i) Romae, Tmssro

et Paonom Conss [389]

TIT XIX

ns savuweo VIOLATO

1 Imp Gounrmus A Zum… -— Res religioni

destinatas, quin immo iam (2) religionis eii'ectas,

scientes qui cautigerint (3). et emere et dist.: shar e

non dubitaveiint, tametsi iure venditio non 'subsi

stat, laesae tamen religionis in crimen inciderunt

PP [11 Kal Mart SABINO ll et Vsnusro Conss

[240]

2 Imp CovsnnnusA ad "Piri/mutu (4) P U—-

Si servus (5) in demoliendis sepulcris fuerit ap-

prehensus 6), si id sine dominiscientia (7) faciat,

metallo addicatui (8), si (9) vero domini auctori-

tate vel iussione ungetur, re cgutione plectatur (10)

Etsi forte detr actum aliquid de sepulcris (11) ad

domum eius villamque provecturn (l2) repone—'

tu: (13), villa sive domus aut aedificium, quodcun-

que erit, fisci vilibus (14) vindicatur

Dat Vli __ld (15) Iul Mediolano (16), Acrruomo

et PnocrrLo Conss [340 ]

3 Idem A (17) ad Lmumun P P —-Si quis se-

pulci um laesurus (18) attiger it, locorum iudrces, si

oc vindicem neglexerint, non minus nota (19),

quam viginti lihraium auri in sepulcrorurn viola—

tor es statuta poena mulctentur, ut eam lar gitioni-

bus nosti is infer re cogentur

Dat V Kal April erunmo et CATULINO Conss

[349 ]

4 Idem. A. (20) ad populum —Qui sepulcra vio-

lant, domos, ut ita dixerim, defuncto: um, eminum

videntur facinus perpetr are; nam et sepu tos spo—

liant dcstruendo, et vivos polluunt latnicaudo Si

quis iºitur de sepulcro abstulerit saxa vel mar-mor a

vel co umnas aliamve quamcunque materiam, fa

bricandi (2!) gr atia, sive id fecer it venditor us, de-

cem (22) pondo auri coäatur fisco inferre, sive quis

proprio scpulcra defen ens hanc in iudicium que

rel-am detulerit, sive quicunque alius accusaverit,

vel officium (23) uuntraverit Quae poena priscae

(li XV Kal Decemb ,IIal

(s, iam, omttmta el ms 39 , :; Hal

B (a); contlgei unt, ¡; después dubitavsiunt, los mms Pt l 2

ii

00.) Losmms Vat Pt ! Blcvyel () Ulead; ud Dic, ¿a

ed Nbg :ad Tationum, loa maa

(a) Bi quis. et C. Them-t,- ”Eau atún,—; las Bas.

(ti) Los mms Pl 2 .Bg Hai, 5) ei ¿' Theod; depreheu

sus. los demás

(7) conscientia, el C [head .

(a) adiiclatut las ed Nbg Schj, con ¡marias por Las

mms Pt 2 By ¿¿ :adilcictur' Hal .'sdiud estimelC' Iltead.

(a) Losmms Pt 12 By bue…! N'bg Hai, y el C

¡head ; sln. las demás ed

(101 inectetuiJos mms Pl 1 2 By. Gt, y ius ad Nbg

Schf al '

(11) Los mms Pt ! Lineal-Nbg Hal, ¡¡ et C _Zluod;

sepulcro, el ms Bg , las demás ed , y Docum An,-t

(12) uectum, et C Theod.: vectum, Docum Aret

(13) osmms l 2 Bg Gt, las ed Nbg Ha.! El:, el.

C Theod , yDocum AIM,-repuntar. las "ed Schf Rusa y

lasrlcmais

(u.) En tas mms Pl. ! Bg es dudosa la lectura entre vi

CÓDIGO —— uase ix: TÍTULO xrx

Dada en Roma a 17 de las Calendas de Septiem

bre, bajo el consulado de Tua-amo y de Paommo [389 ]

TÍTULO xrx

na LA VIOLACIÓN ns: UN snruwao

1 Et Emperador Goaorauo, Augusta, ct Zenon —

Los que a sabiendas hubieren cogido cosas desti-

nadas a la religión, antes bien, hechas ya de la

¡“eli rien, y no hubieren dudado comprarlas; enaje-

nar as, aunque le lmente no subsistala venta, in-

cur rieron, sin em argo, en crimen de lesa religión.

Publicada á 3 de las Calendas de Marzo, bajo el

segundo consulado de Sasmo y ei de VsNUS'ro [240 ]

2. Et ,Empe: ador Consrmcro, Augusta, d, ['r-

CIANP, Prefecto de ¿a Ciudad —Si un esclavo hubie-

re srdo cogido al demoler sepulcros, sea destinado

a las minas, si esto lo hiciera sin conocimiento de

"su señor, y castigado con la relegación, si hubiere

srdo obligado por la autoridad o por mandato de su

señor Y si acaso se hallare que se llevó a la casa

y quinta de este alguna cosa qnitads. de los sepul—

cros-, la quinta o casa. o edilicio, o lo que fuere, se

rervmdicara ara los recursos del fisco.

Dada en ¡lan a 7 de los idus de Julio, bajo el

consulado de Ar.-manvu y de Paeonso [340 ]

3. Et mismo Augusto ¿ husmo, Pre/acto del

Pretoria —Si alguno hubiere tocado a un sepulcro

para violar-lo, los jueces de la localidad seran pe-

nados, si hubieren descuidado castigar esto, no so-

lamente con tscha, sino con ls multa de veinte libr as

de oro establecida contra los violadores de sepul-

cr os,,de suerte que sean obligados a pagar la al te—

soro de nuestras liber alidades '

Dada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el con"-

sulado de LIMENIO y de Cru-tramo [349 ]

4 Et mismo Augusto at peu-bia — Los ue violan

los sepulcros, las casas, por decirlo asi e los di-

funtos, parece que per petran un doble crimen;

por que despojan :; los sepultados, destruyendo. y

ofenden a los vivos, fabricando Si alguno, pues,

hubiere quitado de un sepulcro piedras, o marmo-

les, 6 columnas u otra cualquier mater ia, ar a fa-

bricar, óesto lo hubiere hecho para ven er tales

cosas, sea obligado a pagar al fisco diez libras de

am, ya si uno defendrendo sus prºpios sepulcros

hubiere presentado esta querella en juicio, ya si

 

ribus 1ur1bus;virlbus.B/c, el C ¡head , ][ Cuyacia Obs.—¡.

¡(X;/£. l ; iuribns, las demás ad , ¡¡ Docum Aret ,- ñsco, el

ms

(15) ¡(al., el C Tit-sod

(18) Et lugar lo uso Blc según el C Dread

tg? Iidem AA , lc Véase la nota 4 de la ley 2 de esta

1 a

(m) Los mms. ._B Gt , el C Theod , ;; Ducum Afec ; vio

1ans,los mm.: Pl 2;violatu1us, las sd.

(1 El ms Pt l., Los cod. de Cui/acto et libro de Monay

cita r Fabr , tu. ad Seh-f,); el C. Timeri ; non minus no.

(aud. K'obg; non minus 'nots nfsmiae Docum Aral ; non

minus, omitiendo nota, los mms Pt 2 E'Ig , Ha! y los demás

pero en el ms. Pt 2 se inserta nota después de statuta _

(20) Imp Cºnstantine A. elrIullanus G ', Blc , contra nues

tros mms II todas Las cd y et C. Theod

221) fabricae, et C Theod

si?) viginti, segun las Bas. _

m(a'lx Los mms Pt !. Bg. el C [head. , y Cuyacr'a; rel orti

cio, los mms Pl 2 Gl ¿¡ laa ect Nbg Hai .' vel ad ofücium)

¿used Sah] Rusia y las demás; pero las Bas dicen u'rs 1:

riat; apage-nea?)



oóoreo _mino rx: TÍTULO m

severitati accedit; nihil enimderogatum est illi

supplicio, quod sepulcra (1) violantibus videtur im;

posrturn Huic autem snae subiacebunt, et qui

cºrpora septi-lia aut re iquias contrectaveiint

Dat ld lun (2) Mediolani, Cousnu'rro A lx (3)

et lULiANO C 11 Conss [357]

6 Imp luuauus A ad populum _Pergít audacia.

ad busta diem iunctorum (4) et aggeres consecra-

tos, quum et lapidem hinc moyere, et terram ever-

tere (5), et cespitem Vellere (6) proximum sacrile-

gio maiores (7) semper habuerint; sed et Or nsmenta

uaedam (8) tricliniis aut ponticibus auferri (9)

e se ulcris Quibus primo (10) consulentes, ne in

piacu um incidat contaminata religio defuncto-

rum (11), hac fieri prohibemirs, poena suci ilogii (12)

cohibentes,

Dat.prid id Februar Antiochiae (13), IULIANO

A IV et SALLUSTIO Conss [363]

6 Imp lusrmus(14)A Tuuoooao P U (15)—

Quum srt iniustum et. nestris alienum tem oribus,

iniuriam iieri reliquiis defunctorum ab is, qui

debitorem sibi esse mortuum dicendo debitumque

exigendo sepulturam eiusimpediunr, ne in poster um

eadem iniuria procederet cogendis his, ad ques

funus mortui pertinet, sua iura perdere, es qui-

dem, quae mortuo ostio ante sepulturam eius facta

fuerint Vel exigen o, quod debitum esse dicitur,

vel confessiones sliquas, ad ñdeíussorem aut pi-

gnora capiendo. penitus amputari praecipimus;

redditis vero pignoribus vel pecuniis, quae solu-

tae sunt, vel absolutis Bdeiussoribus, et generaliter

omnibus sine ulla innovatione in pristinum statum

reducendis, principale negotium ex integro disce—

ptari; eum vero, qui in huiusmodi fuerit deprehen-

sus (16) Basilio, quinquaginta libras auri depende-

re, vel, si minus idoneus ad cas persolvendas (17)

sit, suo corpore sub competente iudice poemas luere

Dat Kal Decemb Constantlnop OnaaroV C

Cons [520]

AUTHENT ut de uncti, seujimera. & Sancimus igi-

tm assi aero ( ao 60 o 1)-Item qui domum

moribundi adsoendit(18), ipsum aliosve, qui eius

sunt, molestans, aut in rebus eius, non servato

legali ofñcio, si nacula imponit, ab actione post

mortem illius ca at, et alter-um tantundem exigu—

tur ab heredibus iniuriati, publicanda lertia parte

(1; Los… Pl ¡ 2 Gt ¿used.Nbg Hal,yle Theod:

espa m y después violatorlbns, el ms 39; stipulatum, las

demás cd ,- pero to»; ripave, Schot Bus

(2) Novemb, Ha!

(3) Con! 62. Blc ,!GE C. Theod; VIII., KM., de suerte

que corresponder-taa ano 356; II., omttsnla los demás

(4) Los… Pl l.! Gt , Hai," el C Tlæod; defuncto

iam, laa demás sd ; diem defuncto: um, el ms Bg

(5) sollicitae. al C. Theod

lº) Elim P! 1. Hal, ' ¿IC Theod.-evellam, losdsmás

'n Lnsmms P 12 . Gt,.todoa Impune. de Rutas,

las eddNbg Ha! y et C Theod; posm, insertan las de

mas a .-

(8) uidam. de.! ués auratum-"etc ¡head

(I) 103 mms'ivPlllJ Bg Gt, y los :d Nbg Schf Hal:

teni, el ms P! 2,1uferre, Russ ¡¡ los demas

Tono v—ss
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orro cualquiera lo hubiere acusado, a lo hubiere

denunciado el oficio Cuya pena se agi-erro a la un-

tilgua severidad; porque no se deroga na 9. respecto

a su licio gire parece se impuso a los que vio aban

sepu eros. as a esta pena quedarán sujetos tam-

bien los que se hubieren apoderado de cuerpos se-

pultados ó de reli uias

Dada en Milan os Idus de Junio, bajo el nove-

no conSulado de Consuncro, Augusto, y el segun—

do de JULIÁN, César [357 ]

5 Et Em ador JULIANO, Augusto, alpuebio —-

Llega. la su acia hasta los sepulcros de los difun—

tos y a las cercas consagradas, cuando siempre

nuestros mayores considerarºn próximo al sacri-

legio asi mover en ellos la iedra,como extenderla.

tierra., y arrancar el céSpe ; y también que se qui-

taran delos sepulcros algunos ornamentos, para tri-

clinios ó pórticos Y mirando en primer lugar por

estas cosas, para que la violación del culto de los

difuntos no ¡ocurra su crimen es iatorio, rohibi-

mos que se haga esto, reprimién ola con a pena

del sacrilegio,

Dada en Antioquia al de los Idus de Febrero,

bajo el cuarto consulado de JULIÁN, Augusto, y el de

Suus-no [363]

6 El Emperadºr Jus-rmo, Augusto, á Tsoooso,

Brefecto de la. ¿'ciudad —- Por cuanto es injusto y

ajeno anuestros tiempos que se infiere injuria ¡¡

los restos de los difuntos por los que diciendo que

el muerto les es deudor yexigiéndole la deuda impi-

den su enterramiento, ¿ fin de que en lo sucesivo no

tenga lu r la misma injuria para. apremiar ¿ aque-

llos a qurenes incumbe el funeral del difunto a por -

der sus der echos, mandamos, que en absoluto sea. in-

validado lo ue se hubiere hecho estando colocado

el muerto de ante de su sepultura, o por exigirse lo

que se dice ue se debia, o algunas confesiones, o

tomando ña or () prendas; y que devueltas las ren-

das ó el dinero que se pagó, eximidos los ado—

res, y, en general, debiéndose restituir todo a su

primitivo estado sin innovación alguna, se conozca

de nuevo del negocio principal; y que el que fuer-c

hallado en semejante delito pague cincuenta libras

de oro, o, si no fuere solvente para pagarles, pague

con su caer a las penas bajo juez competente

Dada en nstantino la las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado «fe OLIBRIO, varón esclareci-

do [520]

AUTENTICA ut defuncti seufunera Sancto-ius igi-

tw y 9 Si pero (Nov 60 c l.;—Ammiane, el que

sube a la casa de un moribun o, molestandoá este

o a otros que son de er, ó ne sellos en cosas del

mismo, sin haber observa o las formalidades lega—

les, decaiga de su acción después de la muerte de

aquel, y exijasele otro tanto por los herederos del

ro) mimis,etC Theod

u) religione defunctolum, el C. Theou!

u) a minium vindice, et C Thcod

(la) 541; emite allega:

(mv Hal. Russ. Cant 66 71. 76 Char. Pac; Iustinianus, cl

me at. Cant 62 y laudet-nds sd En lamayorla de los cd

“(liceo es incierta al nombre

(15) El ms. Pl ¡; pp, el me By; la dignidad falta. en

los denum '

(16) comprehensus, los mms Pt ¡ Bg Gt. y las :d Nbg

Hot,-deprensus. Sp Bk.

(11) earn persolveudsm los ….Pl ¡. BF Gt, y los cd

Nbg Schf lat.:eapetsoivendn.elm ¡51

i…) accedit Hal. y después tos denm, contra los mms

P !? Bg glued Nbg Schf
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bonorum, ipsoque infamia notato Eisdem poenis

subiaceat,qui eo moriente circa fun us peccat, quum

prohibeat exequias

Anrnsn'r ut quum de appellat cognoscitur 5 Me-

minimus (Noc 115 (: 5 )—Sed neque ante novem

dies ab obitu numerandos ulla prorsus fiat molestia

adversus quemlibet ex , ersona defuncti Si qua

enim cautio, si quid simile fiat, inutile erit; ex hoc

nullo praeiudicio cr editori generando (1)

TIT x_x

AD Leoni FAVIAM (2) DE PLAGIARIIS (3)

1 Imp AmonmusA Purcroo —Poter' tuus ad-

versus eum, a. quo sollicitatam ancillam, plagio

quoque facto exportatam queritui, apud suum iu-

dicem civiliter in rem actione instituta consistat

Si (4) in causa tenuerit, etiam legis Faviae crimen

persequi poterit Quodsi per violentiam mancipium

abr eptum est, accusationem vis (5) non prohibetur

intendcrc

PP XII. Kal April Amonrno A. IV et BALBINO

Conss [213]

2 Idem. A Auasmo —Si ab Aeliano servuur

tuum susceptum, et aliquamdiu (6) occultatum,

moxque eo suadente fugae datum probare potes,

legis Faviae crimen per te, vel actionem ad earn

rem propositam, id est servi corrupti, per pr ocu—

rator em tu um persequi potes

PP Vil Kal Aug ANTONrNOA lV et BALBINO

Conss [213]

3 Imp Ansxwosn A CORNELIO '—, Ut legis Fa-

viae poena debeatur, in crimen (7) subscrrptro et

accusatio et senten tia necessaria. est.

PP Vlll Kal Iul quauo Il et Cmsrmo Conss

[224]

4 Imp Gosen-mus A Paunmas —Non valet

procur atoris sententia., si vicem praesidis non tuea-

tur, ui le i Faviae locum esse pronuntiavit, quum

eius cgis isceptatio ad praesidis provinciae pertr-

neat uotionem

PP lll Non Decemb Gonmsuo A et AVIOLA

Conss [239]

5 Impp VALERLANUS et GALLis-NUSAA et VALB-

RIANUS C ¡numas — Si fratiem tuum adversarios

tuus (8) supprimit, levis eum Faviae, adito piaesi

de provinciae, reum debes postulare

PP Non Mai AEMlLiANO et Basso Conss [259]

(1) ex hoc- gener ando, no ac hallan en. los mms Pl 1 2

Bg,nierrlaed Nbg .

(a) Los mm Cas. Vat. Pl. ! 2. By Gr…, todos los mm

de Russ y ale Cont., las ed Nbg Seh] Hel., y Dig XLVIII

15 en la. rúbrica; Fabium. Russ y los demás. _ _

nía) de pingimus, analistas el ms Cas , habiendo alde ana-

cl' as por se unda mano en elms Vat Véase en el C Tit

IX. IS la rti rica. _ _

(4) Losmms Pl 12 Bg,yHal;(äuod51,el-ma (yl gta.

sd Nbg.; Bi volo, las ed Schf. Rusa y as demas

(5) Los mms Pl 1 2 By Gt,todos los mms de Russ ¿¡

CÓDIGO _mino rx: TÍTULO xx

injuriado, debiendo ser confiacada la tercera parte

de los bienes, y ser él mismo tachado de infamia

Este sujeto a las mismas penas el que al morir aquel

delinque prohibiendo las exequias.

AUTENTICA ut quum de appellet cognoscitur. g Me

minimus (Nov 115 c 5 )—-Mas tampoco sele cau

se absolutamente molestia & nadie por razón de la

per sona del difunto antes de nueve días. contade—

ros desde el fallecimiento Porque si se hiciera al-

guna canción, () alguna cosa semejante, sera nula;

no debiéndosele originar de esto ningún perjuicio

al acreedor.

TÍTULO XX

sonas LA ss! Fsvm RELATIVA A LOS PLAGIARIOS

1 Imp ANTONINUS, Augusto, á PLAcrno —áCom-

parezca tu padre ante su propio juez, habiendo

ejercitado civilmente la accion real, contra aquel

de quien se querella por haber sonsacado una es—

clava haber [a vendido habiendo cometido tam-

bién p agio Si en la causa hubiere ganado, odra

perseguir también el crimen definido en la ley 'avia

Pero si ei esclavo fue quitado con violencia, no se

le prohíbe que intente la acusación de la violencia.

Publicada & 12 de las Calendas de Abril, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALBINO [213]

2 El mismo Augusto ri, Aunsuo —— Si uedes

probar que un esclavo tuyo fue cogido por bliarro,

v ocultado durante algun tiempo, y gue después

por consejo de él se dió a la fuga, pue es ejercitar

por tj la acción criminal de la ley Favia, ó por me

die de in procurador l'a acción establecida para este

caso, esto es, la. de esclavo corrompido

Publicada a 7 de las Calendas de Agosto, bajo el

cuar to consulado de ANTONINO, Augusto, :( el de

BALBINO [213 ]

3 Et Emperador Asussoao, Augusta, á Coeur.-

LIO —-—Paraquc se debala no. de la ley Favio,

son necesarias la subscripción de la quer ella cri-

minal. la acusación y la sentencia _

Publicada. á. 8 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de Jun.… y ei de CmsriN [224 ]

4 El Emperador GORDIANO, Augusto, et PAULINA

— Si no hiciera veces de presidente, no es Valida

la sentencia del procurador, que falló haber lugar

a la le Falcidia, por ue el juicio de esta ley perte-

nece a conocimiento el presidente de la provincia.

Publicada ¿ 3 delas Nonas de Diciembre, bajo el

consulado de Goanuno, Augusto, 31 de Avrou [239]

5 Los Emperadores VALERiANO y Gamer—ro. Au-

gustos, g VALERIANO, César, á. lumma — Si tu ad

versat io oculta a in her mano, debes, habiendo acu-

dido al presidente dela república, acusarlo como

reo de la ley Favia

Publicada las Nonas de Ma o, bajo el consulado

de Emusuo y de Basso [259 Y

de Cont.,y las ed Nbg Schf;eius, Hal 3 los demás, dixin

lungo Russ ¿¡ Cant, al margen, y tam le'n, según parece,

as- as

' 6) aliqnando. los mms Pl.! _? Bg Gt. todos los mms

de uss.,ylasecl Nbg Schf;debténdoseleer acaso sli usnto

(1) Losmms. Pl ¡2 Bg Gt, [; las ed Nbg Ha Blc;

crimine, las demás ed

( (%) tuus. omite/ala los mms Pl ! 2 Bg,y todos las mms

re ¿Las
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6 lmpp DIOCLE'JLANUS cl MAXIMIANUS AA MAR-

ºrrrrrus -—-lu fuga ser vum constitutum neque ven-

dere rreque donar e lieel Urrde intelligis. te in legem

incidisse, quae super huiusmodi delictis cenam

poenam fisco inferendam statuit, exceptis where-"

dibus et sociis, quibus in divisione communium

rei um licitationem de fu ¡tivo ser vo invicem facere

permissum est lta vero iceat fugitivum (l) vende-

re, ut(2) tunc venditio valeat, quando ab erntore

requisitos fuer it (3) deprehensus

PP lll Id Mart AA Conss [287]

7 Iidem AA MaxmoP U —Qucniarn serves

a plagiariis alienari ex urbe significas. atque ita

interdum ingenuºs homines eºr um acelere asper—

tarlsolere perscribis (4), lrorum tibi (5) delicto-

rum licentiae maiore sevcr ¡tato occurrendum esse

decernimus Ac prnpterea, si quem in huiusmºdi

facinore deprelrenderis, capite eum plecti (6) non

dubitabis, ut poenac genere deterreri ceteri pos-

sint, quominus istiusmodi audacia vel servos vel

liberºs ab urbe abstrahere (7) atque alienato

audeant

Dat VI ld Decemb Drocca'rrrruo … et MAXI-

manº AA Conss [287]

8 Iidem AA (8) Consrorº (9) ——Praeses pro-

virrciae, discreto pr ius ime dominii, intelligat, an

audiendum sit plagii crimen, nec ne Nam si pro-

prietaris tuae mancipium esse constiterit, exspi—

rasse críminis irrtentionem, emersa dominii luce,

manifestabit; si vero ser vum alienum esse consti-

ter it, post disceptntam propr ¡etatis quaestionem et

miluinis causam audiet

PP VIII Kal Septemb ipsis AA -—IV et HI.

Conss [290]

9 Iidem. AA ct CC Enos-mo —_-Eu_m, qui mari_—

cipium alienum celat, Faviae legis cumine tenen,

non est inner ti iuris

S III (10) Id Mai Heracliae (11), AA Conss

[293—304]

10 Iidem AA et CC DIZAE _Gomparantem ab

eo, qui abduxit plagio nrancipia, si delicti socius

non probetur, nullo crimine tenen convenit

S Non Novemb Lucione (12), AA Conss

[293—304]

11 Iidem AA etCC AurLrMaa(13)—Abducti

plagio facta venditio statum non mutat; liberae

 

(n Losmms Pl l 2rB Ot,todos los mms chuss, y

Hal :serum, insertan. las más sd

(2) El ms. Pi. .? , el ms 3%.— sag-in la segunda escr itm a,”

las sd Nbg. Schf; at, el ms g según ta. primera escritura,

Hal y los debida; tanto et como utfaltan cn. el ms.- Pl 1;

(a) Ios mms Pt I 2 Bg Gt , y Hal; et, insertan las

demás ed

(4) [nasscrjblsJos mms Pl : 2 B Gt, taclus los anti

altos mms. de Russ , y las sd. Nbg Sc f
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1/ las ed. bg Hat. Russ ,

(º) Los mms Pl 1 2. Bg Gt, todos lºs ms de Russ , y
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6 Los Empcrddores DIOCLECIANO y Msxrnuno,

Augustos. a MARCIANA —Nº es lícito ni vender ni

donar el esclavo que se halla fugitivo. Por lo tanto

debes entender, que incurriste en la ley que esta-

bleció respecto a tales delitos cierta pena que se

debia pagar al Hace, quedando exceptuados los co-

herederos y los condueños, a quienes se les permi-

tio hacer entre si licitación respecto al esclavo fu-

Fitivo en la división de bienes comunes Pero sea

r'cito vender nn fugitivo, de suerte, que sea válida

la venta, cuando buscado por el compr ador hubiere

sidº hallado

Publicada 51 3 de los Idus de Marzo, bajo el cºn—

Sulado de lºs Augustos [287 ]

7 Los mientos Augustus á. Mtxrno, Prefecto de la.

Ciudad —— Por cuanto indicas que por los plagia-

rios se sacan de la ciudad esclavºs, y escribes que

de este modo a veces se suelen expºrtar por crí

menes de ellos hombres ingenuos, juzgamos que

se te ha de auxiliar con mayor severidad para el

atrevimiento de estos delitos Y por tanto, si hu—

bieres descubierto a alguno en semejante crimen,

nº dudarírs castigar Io con pena capital. a fin de que

puedan atenerse los demas con la clase de pena,

ara que nº se atrevan corr tal audacia a sacar de

a ciudad y ¿ enajenar esclavos u hºmbr es libres

Dada a 6 de los Idus de Diciembre, baio el ter-

cer consuladc de DrocLscrrrNo y el de MAXIMMNO,

Augustos [287]

8 Los mismos Augustos & Consroro — Examine

el presidente de la provincia, habiendº resuelto

antes sobre el derecho de dominio, si haya de ser

ºida, ó no, la acusación de plagio Porque si cons—

tar e que el esclavo es de tu propiedad, manifestará.

jue se extinguió la acusación de crimen, habien

ºse hecho luz sobre el dominio-, pero si constare

que el esclavo es afana, oir ¿. también la. causa cri-

minal después de "oz ada la cuestión de propiedad

Publicada e. 8 e as Calendas de Septiembre,

bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos

Augustos [290]

9 Los mismos Augustos y Césares á Euosmo, _—

No es de incierto derecho, que el que oculta un es-

clavo ajeno se hace reo del crimen deünido en la

ley Favia

Sancionada en Heraclea a 3 de los Idus de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

10 Los mismos Augustos y Cosmos á, Drza —-

Es conveniente que no esté sujetº á. ninguna ac-

ción criminal el que compra esclavos al ue los ui-

to r plagio, si ne se probara que tu cómp ice

de delito ,

Sancionada en Lucion las Nonas de Nºviem-

bre, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

11 Los mismos Augustos Cesar-es ci. Amamus

— La venta hecha del que filie quitado por plagio

 

las edrNb Scläf Hal Coat 66 71 76 Char Pac; plectore.

Russ Co 62 p. Blc

(1) Los mms Pl ! ¿Bg.-distraen. ¿used

(8) Losmms Cas Vat lil I,ylased Nbg Blc; et 00,
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asterisco

(18) Los mms Vat I_ºt 1 Bg;Ampistae,elnu Carr,—Mar-

pistae, Hal ([ los demas.
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enim personae sollicitatione crimen committitur,

non conditioni praeiudicatui

S Id Novemb Lucione(1)AA Conss [293—304]

12. Iidem AA ei CC MUTmNo —-Si quis servum

fugitivum sciens cum rebus furtivis suscepit (2),

quum horum nomine furti actione teneatur, haec

ubi rector rovinciae cum solita (3) poena restitui

efficiet Sag el; si criminis plegii accusationem insti-

tueris, tibi (4) audientiam praebere non dubitabit

S Kal April Singiduni, Caess Conss [294—306]

13. Iidem AA. et CC. Savxamo -—Plagii criminis

accusatio pu blici sit iudicii

S V Kal Decemb Caess Conss [294—305]

14 Iidem. AA. et CC CALLrs'ruzrvr ——Pl ii cri-

minis accusatio ceasat, si auos servos vel iberos

asseverent (5), qui suppressisse dicuntur, non

commissi velandi causa (6), sed ad hanc opinio-

nem iusta ducti ratione

S prid Non Decemb Nicomediae,C_aess Cons-

[294—305 ]

15 ¡idem AA el! CC Porn-omo — Liberum,

sciens conditionem eina, invitum (7) venundando

plagií cr iminis poena tenetur

Dat XIII Kal lanuar Nicomediae, Caess

Conss [294—305]

16 Imp CONSTANTINUS A ad Dom'rrunr (8) CEL-,

sum, Vicarium Africae — Plagiarii, ui vivenljurn

filiorum miserandas inñigunt parenti ua orbitates,

metalli poena cum ceteris ante cognitis su plicria

tenebantur (9) Si quis tamen eiusmodi (I ) reus

fuer it oblatus, posteaquam super crimine clarue-

ril: (11), servus quidem vel liber-tato donatus bestus

subliciatur, ingenuus autem gladio consumatur.

Dat Kal Au CONSTANTINO A IV et LICINIO

IV (12) Co'nss 15]

TIT XXI

¿o uom (13) vrssLum (14)

1 Impp DrocLsTrmus et Maxrmauus AA e¿_C_'C

BACCHO (15) —Lex Visellia (16) Iibertinae conditio-

 

(1) Lucionae, Hal ,- laa maza de ¿os editores señalan este

lugar con. asterisco.

(2)_ Läs mm Pl ! 2 Bg , y la cd Sah]; susceperit, las

!

(a) soltda, Cha; al mall-gen. según el códice de Auf-ed,-

pero Soho! Bas dice ':¡í dañó" npoqrr'ug

(4) vobis, las mm.: P ¿By

(5) Las "uns. Pl. 2. By Gt , el me PI 1 según la primera

escritura, :] Hal; hi iil. insertan las demás a

(e) causa,.omíun a loamms Pl I 2 Biar: _

('l) 'lnvitnm,faltaen el ms Gt ,- pero Ba: también
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(e) Domltium, amuenla los… Cas Va: Pt. 1. th ,f

las ad Nbg Hal ¡sin dudaproviene este nombre de;! Q. T ea

CÓDIGO —LIBRO tx: 'rÍ'ruro xx:

no altera. su estado; porque se comete crimen con

la solicitación de una persona libre, pero no se per -

Judica a su condición

Sancionada en Luclon los Idus de Noviembre,

bajo el consulado de los Angustos [293—304 ]

_12 Los mismos Augustus y Cesar-ca ci MocmNo ——

Si alguno, sabiendo ue un esclavo era fugitivo, lo

acogió con las cosas urladas, como por razón de

ellas queda sujeto a la acción de hurto, el goberna-

dor de la. provincia hará que te sean restituidas

con la pena acostumbrada Pero si también hubie-

res formalizado la acusación del crimen de plagio,

no dudará en concederte audiencia

Sancionada en Bel rado las Calendas de Abril,

bajo el consulado de os César-es [294-305 ]

18 Los mismos Augustos y Cesar-es á Savarurvo

-i- Sea de Juicio publico la acusación del crimen de

P 3810

Sancionada a 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ios Césares. [294—305 ]

14 _ Los mismos Augustos y Cesar-es á CALISTENO

—- Deja de tener lugar la acusación del crimen de

plagio, si aseverasen que son suyos los esclavos ú

ombres libres los que se dice que los quitaron de

en medio, no para ocultar lo hecho, sino inducidos

a. esta creencia por justa razón

_Sancionada en Nicomediaal delas Nenas de Di-

ciembre,bajo elconsuladodelcsCesares (294—305 ]

15 Los mismos Augustus Cesar-ca á, Pourorvro —-

El que vende un hombre li re contra su voluntad,

conociendo su condicion, queda. sujeto a la perro.

del crimen de plagio …

Dada en Nicomedia. a 13 delas Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Gesares [294 —305 ]

16 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. Do-

moro CsLso, Vicario de nica —Los plagiario-,

aue indigeo a los padres amentables privaciones

e_ hijos vivos, quedaban sujetos a la pena de las

minasáuntamente con los demas suplicios antes

conocr os Mas si uno se hubiere constituido reo

de tal naturaleza, luego que se hubiere hecho luz

sobre el crimen, sea. arrojado & las lierss, siendo

esclavo ó liberto, pero exter minado por la espada,

srendoingénuo

Dada las Calendas de Agosto, bajo el cuarto con-

sulado de Corvsurvmvo, Auguste, y el cuarto de

Licmlo [315]

TÍTULO x'xr

SOBRE LA LEY VISELlA

1 Los Emperadores Drocnscurvo y Mummi-mo,

Augustos y Cesar-es, á, Becerro. —La ley Viselia per—

 

(9) El cód de Rus-s, un antiguo add de Cant al C

ad y Cuyacío; tenemini . nuestros mms. ¡¡ todas Ia: ed

(10) Los mms Pl. : : Gt ,med Nbg Haí,gerc Theod;

huiusmodi, el me gg iif" demás ad

ad(11) atuerlt. el .

(18) C Thcod , y B]: ; IV.. omitmla ios demtis
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las ad Nbg Schf Hal Russ
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nis homines persequitur, si ea, quae ingenuorum

sunt, circa (l) honores et dignitates ausi fueiint

attentare, vel decurionatum aI ripei e, nisi iure au-

reorum annulorum impetrato a principe sustenten-

tur (2). Tunc enim, quoad vivunt, imaginem, non

statum ingenuitatis obtinent, et sine 'riculo in-

genuorum etiam officia ragnrrt publica Qni au-

tem libertinus se dicit Ingenuum, tam de Operis

civiliter, quam etiam (3) lege Visellia criminaliter

poterit germ-geri; in curiam (4) autem-se immi-

scens, amno quidem cum infamia afflatu. Mu-

neribus vero per sonalibus in patria patroni, quae

congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro vi-

Iibus adstrictos esse, non dubium est

PP 1] Id Februar Antiochiae, Caess Conss

[294—305]

TIT XXII

so Lacau com-mum na Iv.-usus

1 Imp AN'romNusA SsvssINo ——Siparrussub-

iecti crimen diver sae arti obiicitis, causa. capita-

lis in tempus pubertatis pueri differ-i non debuit,

sicutiam pridem mihi et divo Severo, patri meo,

placuit Neque enim verisimile est, eam, quae ar—

guitur, non ex fide causam suam defensuram,

quum periculum capitis subeat

PP Non Mart duobus(5) Asrars Conss [212]

2 Imp ALEXANDER A VALERIO -— Satis aperte

divorum parentum meorum rescripüs declaratum

est, uum morandse (6) solutionis gratia a debi—

tore alsi crimen obiicitur, nihilominns, salva ex-

secutione criminis, debitorem ad solutionem com-

pelli oportere

PP III Non Mai MAXIMO II et Asumo Conss

l223 l

8 [4] Idem A CASSIO - Licet ex tabulis, quas

sub nomine patris tui uxorem eius, id est nover-

cam tuam, subiepto vero teslamento, falsas protu

lisse alle , quum crimen admissum ignora-

res (7), egatum adscrí tum tibi consecutus sis,

tamen non impedieris PB) accusationem contra

eam, impletis solemnibus, instituere

PP XI Kal lanuar. ALBINO et MAXIMO Conss

[227]

4 [3 ] Idem A MAXIMO —Maiorem severitatem

exigit, ut merita eorum, qui falsis rescriptrombus

utuntur, digna coerceantur poena Sed qui dece-

ptus est per alium, si suam innocentiam probat,

et eum, a quo accepit, exhibet, se liberat

PP IV Kal lanuar ALBINO et Mmmm Conss

 

[(l) Los… Pt 1.9.3 Gt, tas ad. Nbg Hal Russ

Cant 62 Bk ; contis, las e Seh Cant 66 11 las demás

(2) sasttneautur,el ms Gt y Hat ; sustententur, nues—

troanups PIIPB ! dNb ' ta la(a) wamma . , ac ' e!,uuer ¡; a

ear Sohf Russ las demág. lii. Ha: se agnita; civilitei pote -

rtt, quam tegis glscelltse crimine pei ur gelt.

461

sigue a los hombres de condición de liber-to, si se

hubieren atrevido suspirar respecto a honores y

dignidades a lo que es pr opio de los ingenuos, o a

apoderarse del decurionato, a no ser que esten apo-

yados en el derecho de anillos de oro impetrado

del principe Porque entonces obtienen mientras

viven la apariencia, no el estado, de ingenuidadny

desempeñan sin riesgo también los cargos publi-

eos de losin enuos Mas el libeitiuo que se dice

ingenuo, po na ser apremiado tanto civilmente res-

pecto a servicios, como también criminalmente en

vir tud de la ley Viselia; pero el que se inmiscuye

en la curia es castigado ciertamente a daño con

infamia Y no es du oso que cada uno de ellos esta

sujeto con arreglo a sus fuerzas en la patria de su

patrono a las cargas personales, que cor responden

a tales hombres

Publicada en Antic uia a 2 de los Idus de Febr e-

ro, bajo el consulado de los Cesares [294—305 ]

TÍTULO xxn

sonas LA LEY CORNELIA RELATIVA. ¡& Las FALSE-DADES

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, d SsvsaINo

-— Si atribuis a la arte contraria el crimen de par—

to supuesto, no debió diferirse la causa capital al

tiempo de la pubertad del niño, según ya de antes

nos plugo & mi y al divino Severo, mi padre Por-

que no es verosímil que Ia que es acusada no haya

e defender con fe su causa, puesto que corre ries—

go de su vida

Publicada las Nonas de Marzo, bajo ol consula-

do de los dos Asrrros [212 ]

2 El! E orador ALEJANDRO, Augusto, ¿ VALE-

nro -— Con astante claridad se declaro en rescrip-

tos de mis divinos padres, ue cuando para demo-

rar el pago se opone por ell deudor el crimen de

falsedad, debe, sin embargo, ser compelido al pago

el deudor, quedando a salvo el ejercicio de la ac-

ción criminal

Publicada a 3 de lab Nonas de Ma o, bajo ei se-

gundo consulado de MAXIMO y el de umo [223 ]

8 [4] El mismo Augusto á (assa) —Aunque

hayas obtenido, cuando ignorabas el crimen corne-

tido, el legado que se te dejó, en virtud de tablas

falsas, que dices presentó con el nombre de tu a-

dre la mujer de este, es decir, tu madrastra, a-

biendo sustraido el verdadero testamento, no se te

im edita, sin embargo, que, llenadas las formali-

da es, entables acusación contra ella

Publicada a 11 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de ALBINO y de Munro [227]

4 [8 ] El mismo Augusto et Munia —-Exige

mayor severidad que sean casti ados con la. ena

correspondiente los méritos de os que se uti izan

de falsos rescriptos Mas el que fue engañado por

otro se libra de la pena, si prueba" su inocencia, y

exhibe & aquel de quien los recibió

Publicada a 4 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de ALBINO y de MAXIMO [227 ]
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5 Idam A Parnoxroü) —- Falsi quidem crimen

vel aliud capitale movera vos matri vestrae, secta

mea non patitur Sed ea res pecuniarium compen-

dium non aufert Si enim de fido scr ipturae, unde

eadem 32) mater vestra fideicommissum sibl V_in—

dicat, ubitatio est, inquiri fides veritatis etiam

sine metu criminis potest

PP lll Kal. Septemb AGRICOLA et CLEMENTl-

NO (3) Conss [230 ]

6 [in PHILIPPUS A et PHILIPPUS C Cunrro (4)

—Qui fa sas tabulas dixerit, nec tenuerit (5), ad

defuncti iudicium adspirare non potest

PP XV Kal April

Con-s [245]

Pnrurpo A et TITIANO

7 Im p VALERMNUS ct GALLIEN'US AA et VALB—

RIANUS Hsuooono —lpse significas, quum Ii-

mo (6) adversarii instrumenta retulerunt, fl em

eorum te habuisse suspectam acta igitur trans-

actione, difficile est, ut is, qui provinciam regit,

velut Falsum, cui semel acquievisti, tibi accusare

permittat

PP llI Kal lul 'Ilusco et Basso Conss [258]

8 Iidem AA ct C (7) Maemo —Si falsos codi-

cillos ,ab his, contra quos supplices, factos esse

contendis, non ideo accusationem evader e possunt,

quod se illis negent uti Nam illis prodest instru—

menti usu abstinere, qui non ipsi machinatores

falsi esse dicuntur,- et quos periculo solus usus ad-

strinxerit Qui autem compositis per scelus codr-

cillis in severitatem legis Corneliae inciderunt,

non possunt, defensiones eius (8) recusando, cri-

men evitare

PP lll Kal lul AaMrLurrvo et Basso Conss [259]

9. Imp ._ (9) Canrrvus et Nurusnmrvus AA Mas-.

sro —Si (l)ocue'ris apud praesidem pr ovinciae, ab

intestato to heredem eius exstitisse, qui codicillos

scripserat, ordinarium est, ut in hereditatis pos-

sessione constitutus fideicommissa praebeas. quae

iur e relicta sunt, nisi consilium est codicillos falsos

arguere Quodsi criminaliter cocptum(l0)inter ven-

tu indulgentiae sopitum est, habes tamen residuam

indagationem (11), et potes (12) de lide scrrpturae

civiliter queri

PP [II. Kal April CARINO II et Numsarruvo AA

Conss [284]

10 Imp Drocun'mvus et erruuuos AA _Ls:

cmno. —— uum suppositi partus crimen pau u_r tur

uxori 'rnoveas, apud rectorem pr ovinciae instrtuta

accusatione id proba
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5 El mismo Augusto á. Ps'rnorno u— No consien

ten mis principios, que promovais contra vuestra

madre acusación de falsedad u otra capital Pero

esto no priva de provecho ecuniario Porque si

hay duda respecto a la fideli ad de la escritur a por

la que vuestra. misma madre reivindica par a si un

fideicomiso, se puede ¡rrqulrir la realidad de la

verdad sin miedo a la acción criminal

Publicada a 3 de las Calendas de Septiembre, bajo

el consulado de Acaicour y de CLsMsN'rrNo [230 ]

6 El Emperador FILIPO, Augusto, y FILIPO, Ce"-

sar, ¿ Cum-ro — El que hubiere dicho no son fal-

sas unas tablas, no lo hubiere sosteni o, no pue-

de ea irar a la u time voluntad del difunto

Pu licada a 15 de las Calendas de Abril, ba'o el

consulado de F1LIPO, Augusto, y de TICIANO [J245 ]

'? Los Emperadores VALERIANO r; Gamer—ro, tu

gustos, y Vaca-¿ruso, César, a euonoao __Tn

mismo indicas, que, cuando los adversariºs pre-

sentaron prirn'eramente los instrumentos, tuviste

como sospechoso su autenticidad, Asi, pues, ha-

biendose [recho transacción, es dificil que el que

rige la provincia te per mita acusar como falso aquel

al cual una vez prestaste asentimiento

Publicada á 3 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Tusco y de Basso [258]

8 Los mismos Augustus ¡¡ Cesar-ee a Maemo —Si

sostienen que los codicilos Ialsos fuer-on hechos por

aquellos contr a quienes suplicas, no pueden evadir

la acusación por que digan que no se sirven de ellos

Porque les aprovecha abstenerse del nec de un ins—

trumento a los que no son acusados de ser ellos

mismos los autores, a quienes su solo uso los su-

[clar la ¿responsabilidad Mas los quc habiendo he-

cho mediante delito unos codicilos incurr ieron en la

severidad de la le Cornelia, no pueden, rehusando

las defensas de el a, evitar la acusación criminal

Publicada a 3 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Enum/ruo y de Brrsso [259 ]

9 Los Emperadores Canrrvo ¿¡ Nuuammo, Au-

gustos, á. Msssro —Si hubieras probado ante el

presidente de la provincia, que quedaste abintesta-

to lreredero del que habia escrito codicilos, es lo

ordinario, que puesto en posesión de la herencin

pagues los tidercomisos, que fueron dejados eo de-

recho, i no hay designio de impugnar por falsos

los codicilos Pero si lo comenzado en la via cr i-

minal se paralizó por haber mediado indulgencia,

tienes, sin embargo, la otra indagación, y uedes

querellarte civilmeote contra la autentici ad de

la escr itm a

Publicada a 3 de las Calendas de Abr il, bajo el se-

gundo consulado de CARuvoye'l de NUMERIANO [284 ]

10 Los Emperador es DIOCLECIANO y Mrrxrmrruo,

Augustus, ¿» Laci'rmo _Puesto que promueves a

la mujer de tu tio ater no acusación de arto su-

puesto, pr uebala abicndo formalizado le acusa-

ción ante el gobernador de la prºvíncia
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PP Xi Kal Octob Drocns'rrrrrioA ll et Aer-

STOBULO Conss [285]

11. Iidem AA (1) lsrnoao -—Si lis pecuniaria

apud pedaneos iudices remissa est, etiam de tide

instrumenti civiliter apud eosiuxta responsum viri

prudentissimi Pauli requiretur

PP. X. (2) Kal lui Drocm'rlauo 111 et Murma-

NO AA Conss [287]

12 iidem AA et CC PRIMO -—Quer ela falsi tem-

poralibrrs praescriptionibus non excluditur (31, nisi

viginti'annorum exceptione, sicut cetera quoque

iere crimina

SVlld Viminacii, Caess Conss

[294—302 ]

lanuar

18 Iidem AA et CC MARCO -—-Qui veiuti rae-

sentem scripsisse res rece isse suas, quum a serra

esset, conscripsit (4), non ignoranti quidquam au-

ier t, sed se crinrinis obligat pcr iculo

PP VI Kal

sse—304 ]

lanuar Sirmii, AA Conss

14 Iidem AA et CC GEN'HANAE (5) —Eum, qui

celavit vel amovit testamentum, committere cr i-

nrerr i'alsi, publice notum est

S 111 Kal lanuar Sirmii,AA Conss [299—304r]

15 Iidem AA ct CC Ruso — Si creditor collu-

dens cum debitore suo tibi praedium venumdedit,

ials'urn commisit, et tibi nihrl ofücit (6), sed se ma-

gis criminis accusationi iecit obnoxium

S Xlll Kal Febr Caesa Conss [300-305]

16 Iidem AA et CC Foru UNA'IO — De tide te-

stamenti querenti (7) duplex via litigandi tributa

est Quamvis itaque per procurator em accusatio-

nem persequi non potes, isceptatioue tamen pr i-.

vato. de eiusdem (8) fide queri non prohiberis,

quum reus ita conventus, non tantum ab alio iuste,

sed etiam ab eo, qui civiliter egit, solemniter accu-

sari possit

S VIII. Id Febr Sirmii, Caess

[300—305]

Conss ( 9)

17 Iidem AA ct CC Marianao —Sicut falsi

testamenti vel codicillorum scriptura temporis in-

ter vallo ürmari non potest, ita vera, quae rure sub-

srstit, non evanescit Si itaque de fide delicti (10)

vel per accusationem vel per privatum iudicium

quereris, rector provinciae tunc demum eos exhi—
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Publicada a 11 de las Calendas de Octubre, bajo

el segundo consulado de Drocurcrano y ei de Arus-

TÓBULO [285]

11 Los miseras Augustos a', lsrooao —Si el litigio

pecuniario fue remitido ajueces edaneos, también

se investigar a civilmente ante e los sobre la auten-

cidad del documento, conforme a la respuesta del

se ientisimo Paulo

ublicada a 10 de las Calendas de Julio, bajo el

tercer consulado de Drocnscrmo y el de Mumm-

NO, Augustos [287]

12 Los mismos Augustos y Cesar cs ct Primo —

La querella de falsedad no se repele con las pres—

cripciones de tiempo, sino con la excepción de

veinte años, como también casi todas las acciones

criminales

Sancionada en Viminacio a 6 de lds Idus de Ene-

ro, bajo el consulado de los Cesares [294—302 ]

18 Los mismos Augustos g Casares ¿ Meaco -—

El quo consignó que uno habia escrito que recibio

sus cosas, como si estuviere presente, estando au-

sente, no le priva de cosa. alguna al que lo ignor a,

sino que 'se obliga a la responsabilidad del crimen

Publicada err Sir mio a 6 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el cºnsulado de los Augustos [299 —304 ]

14; Los mismos Auïustos y César es d Gsncram

—l£s publicamente sa ido, que el que ocultó ó subs-

tr ego un testamento, comete el crimen de falsedad

ancianada en Sir mio a 3 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Augustos [299—304]

15 Los mismos Augustos y César-cs á But-'o _-

Si en connivencia el acreedor con su deudor te

vendió un predio, cometió una falsedad, y en nada

te perjudica, sino que mes bien se lrizo reo para la

acusación del crimen

Sancionada & 13 de las Calendas de Febrero, bajo

elgconsulado de los Cesar es [300 —30_5]

16 Los nrisnios Augustus y César es ¿¿ Foarunuo

— Doble vía se le concedió para litigar al que se

querella contra la auteucidad de un testamento Y

asi, numine no puedes iormalizar por medio de ro

curador a acusación, ne se te prohibe, sin em ar

go, que en "uicio rivado te querellas contra la

autencidad de aque , pºrque citado asi el reo pue-

de ser acusado solemnemente, no sólo por otro

con iusticia, sino también por el que ejercitó civil-

mente la acción

Sancionada en Sirmio a 8 de los idus de Febre-

ro, bajo el consulado de los Césares [300—305 ]

17 Los mismos Augustos y César cs ("r Masurio —

Asi como la escritura de un testamento falso o de

codicilos no se puede convalidar por el transcurso

de tiempo, asi tampoco se invalida la verdadera,

que subsiste con arreglo a derecho Y asi, si te que-

rellares per la efectividad de un delito, ya median

(1) querenti, omitela Hal, quer audi, et ms Pl i
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beri, de quibus interrogatio lieii potest si prius (1)

ceteris indiciis fuerit commotus

S lll ld Febr Sirmii, Caess Conss [300—305]

18 ¡idem AA et CC Minimo ——-Ex initio falsi

commissi iusta possessio non paratur Unde contra,

eos, 'quos de dominio fundi tecum contendere pro-

ponis, accusationem instituere potest

S 111 Non Mart Caess Conss [300—305]

19 [idem AA et CC Cosrurrrs -—Et.si ad te nego—

tium per tinuit, etiarn atque etiam tecum deliber are

debueras, ne improbam instituer es accusationem,

hoc instrumentum, in quo subscripseras, falsum

arguere contendens At (2) quum mulieribus in

aliena causa falsi non sit concessum accusare, tu

autem haec eadem pr aedia tc prius alii donasse,

propones, ñeri tibi facultatem accusandi contra

unis postulas formam

5 V… ld Mart Caess Conss [300—305]

20 Iidem AA et CC Rurrrvo —Nec exemplum

precum editionis aliter er emerem scriptum,

quum non nisi dolo malo 3) falsum committentes

criminlsubiugcntnr (4), cognitionem dati iudicis

moratur

Subscr Xi Kal Novemb Dorostoli, Caess

Conss [300—305]

21 Imp CnNsa ANHNUS A Mscrnuo (5 HILA-

mano, Cor rectori Lucaniae et Brittior'um. 6) —-Si

quis decurio testamentum vel codicillos aut ali-

quam deñcientis scripserit voluntatatem, vel con—

scribendis ubiicis privatisque instrumentis prae—

bncrit officium, si falsi quaestio moveatur, decurio-

natus lrcnore seposito, quaestioni si ita poposcel lt

causa, subdatur Sed non statim desinit esse decu-

rio, qui in huiusmodi facto fuerit deprehensus (7)

Quantum enim ad municipales pertinet necessita-

tes, decur-io permanet; uantum ad rem gestam et

ver itatem reserandam (3), uti decurionatus hono—

re non poterit

% 1 —Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad

eludendarn (9) quaestionem su er his, quae ante

conscripsit (10), iactus decurio efendi hac poterit

dignitate, quoniam scripturae veritas, si res popo-

scerit, per ipsum debet probari auctorem

Dat. [ll Kal Febr (11) Sanmo et Rusrno Conss

[316]
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te acusación, ya en juicio privado, el gobernador

de la provincia mandará que sean exhibidos aque—

llos respecto a los cuales puede hacerse la interro-

gación, solamente si antes hubiere sido mºvido a

ello por los demas indicios

Sancionada en Sirmio a 3 de los [dns de Febre-

ro, bajo el consulado de los César-es [300—305 ]

18 Los mismos Augusto.! y César-es d Mtxnro —

No se adquiere laju'sta posesión con el comienzo

de un _hecho falso Por lo cual, uedes entablar

acusación contra uellos que ¡cae contienden

contigo por el dominro de un fondo

Sancionada a 3 de las Nenas de Marzo, bajo el

consulado de los Césares [soo—305,1

19 Los mismos Augustos ;; Cesar-es á Cosura _—

Aunque el negocio te perteneció, debias haber de-

liberado contigo repetrdas veces, para no entablar

una acusación sin probidad, empeñandote en acu-

sar de falso el instrumento que habias subscrito

Mas como no está concedido a las mujer es que aca—

sen de falsedad en causa ajena, y expones que es—

tos mismos predios los hablas donado antes a otro,

retendes contra el tenor del derecho que se te de

acultad para acusar

Sancionada a 8 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de loa cesar-es [300—305]

20 Los mismos Augustus: Cesar—es á. Rurrno --

La copia de la resentación e las súplicas escrita

de distinto rn o por error, no demora el conoci-

miento del juez nombrado, porque no estan some-

tidosa la acción criminal sino los que con dolo

malo cometen falsedad

Subscrita en Dorostolo a 11 de las Calendas de No-

viembre, bajoelconsuladodeloscesares [SUO-305 ]

21 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, ct Ms-

ouruo Hrusmxo, Corregidºr de la Lucania 9 de tos

Abr usos —Si algun decur ión hubiere escrito un

testamento, 6 co icilos, (: alguna voluntad de uno

que fallezca, o hubiere _pr estado servicio para es-

cribir instrumentos públicos y pniVados, sea some

tido, si se promovier'a la cuestión de falsedad, a la

cuestión de tormento, si asi lo requiriere la causa,

pr escindiendose del honor del decurionem Mas no

deja de ser inmediatamente decurióu el que en un

hecho semejante hubiere sido descubierto Por ue

en cuanto se refiere a las necesidades municip es

continua. siendo decurión; pero en cuanto al des-

cubrimiento de lo que se hizo y de la verdad, no

podra valerse del honor del decurionato

ä 1 _Mas el que antes hubiere sido notario, he-

cho decurióu, no podrá defenderse con esta digni-

dad para eludir la cuestión de tormento respecto a

los documentos ue antes escribió, porque, si el

caso lo exigiere, a verdad de la escritura se debe

probar por medio de su mismo autor

Dada a 3 de las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de Sum—to y de Rus-mo [316 ]
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22 Idem, A ad, Maximum P U -—Uhi.falsi exa-

men inciderit, tunc acer rima fiatindagoargumen-

tis, testibus, scripturarum Collatrone aliisque ve-

stigiis verilatis Nec accusatori tantum quaestio

incumbat, nec piobationis ei tota necessxtas rodr—

catur (1), sed inter utramque personam sit iudex

medius, nec ulla inter locutione drvuiget (2), quae

sentiat, sed tanquam ad imitatur-nem ielatioms,

quae solum audiendi mandat officium, praebeat

notionem, postrema sententia, qurd sibi liqueat,

proditurus Ultimumautem [inem streprtus cumi-

nalis compendioso spatio (3) limitamos, quem litr-

gantem disceptantemque (4) fas non sit excede-

re, cuius exordium nascetur auspicio testatae (b)

actionis (6) apud iudicem competentem (7)-, capr-

taii post probationem supplicio, sr rd exigat magni-

tudo commissi, vel deportatione ei, qui falsum com-

mise-it, imminente

PP. VIII Kal April in foro Traiani, CONSTAN-

TrNoA Vl etCONS'rAN'r-rrvoC (8) Conss [320]

23. Impp VALENS,GRAT1ANUS ct VALENTINIANUS

AAA ad _rrxurrmuu (9) P P — Demus licentiam

litigantibus, si apud iudicem proferatur scriptur a,

de qua. oritur aliqua disputatio, profitendi (10),

utrum de falso críminaliter statuat, qui dubitet de

instrumenti fide, ex riri, an civiliter Quodsi ex-

petens vindictam alsi crimen intenderrt, tunc,

quaestinoe civili per sententiam (Ii) ter minata., cii-

minis fint indago, ut, si quis tabulas testamenti,

chirographa testationesque (lº), nec non et ratio-

nes privatas vel publicas, pacta, et epistolas vel

ultimas voluntates, donationes venditionesve (13),

vel si 'uid prolatum aliud (14) instituere (15) cona-

bitur, abeat accusandi facultatem Civilis autem

inquisitionis inter utrasque partes condi entium

lenior (16) examinatio piocedat, quumju ex, qur

praeerit quaestioni, intentiones actoris falsas et

conficta (17) (uimina reorum ex legibus poems

competentibus possit ulcisci '

PP XVI Kal. Mai Romae, VALENJE V et VA-

Lanrrnrsuo AA Conss [376]

24 ¡mpp Vaasrvrrmamrs. Tnsonosrus et Anca-

mus AAA lgaocurio P U _Praebemus licentiam.

ut (18) civiliter sive criminaliter, ut actor elegerit,

super prolatis codicillis vel aliis instrumentis re—

quii atur, et (19) incumbat probatio ñder instru-

menti ei primitus, qui scripturam obtulerit, dernde

 

(1) inducti-tm, Los mms Pt 2 Gt. .

(a diiudicet, los mms. Pl I. 2 39 y las ed Nbg Hal;

dllu icet ld est dlvnlget, la ed. Scltj

($) anni spstlo, et C Theod

(4) dlsceptantemque. omttenta los me Pt. 2 By , _r/ Hal

¿ (5)! Los mms" Pt 1 .? Bg , y el C Theod.,- contestatus,

as ec

, (º) Los mms Pl I 2. Bg., las ¿(1 Nbg Hai, !] et C

l'hsod ; emanationis. laa demas ect.

1) cuins exordium testatae a ud competentem iudicem

se onis nuesta] auspiclnm, ei C Mod '

(B) Hal.Blc,a robdndolo Jac. Godïr. ert Chronol. C

1h. p. XV!!! ; A en et Constantio O . uss g tos demam, _r/

et C Theod.. _

(9) Et C. theod ¡¡ Blc ; Maximum las demas

(10) odte' di" tienta los mms.“ ¡ 2. B Gt las

sd Nbáuscnfº ”ºm g 'y

Tuuo V—sa
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22 Et mtsmo Augusto' á MAXIMO, Prefecto de tu

Ciudad. —- Cuando ocurriere el examen de una fal-

sedad, hágase una indagación escrupulosisima con

argumentos, testigos; compar ación de escrituras

¿ con otros vestigios de la verdad Y no le incum-

a solamente al acosador la cuestión, ni se le im-

ponga toda la necesidad de la prueba, sino quassa.

el juez persona intermedia entre una. y utra, y no

dir uigue con-alguna providencia interlocutoria lo

que sienta, sino que preste su conocimiento a la

manera que en la relación, que encomienda el solo

oficio de oir , para manifestar en en definitiva sen-

tencia lo que para él sea evidente Mas limitamos

el término definitivo de la contienda criminal s un

breve espacio, que al litigante y al juzgador no les

sea licito exceder, y cuyo comienzo ar rancara des-

de el momento de haberse presentado la acción

ante eljuez competente; amenazando des nes de

la prueba la pena capital, si tal la exigiora a mag-

nitud del delito, o la deportación, al que hubiere

cometido la falsedad

Publicada en el Foro de Trajano a 8 de las Ca-

lendas de Abril, bajo el sexto consulado de CONS-

nur-mo, Augusto, y el de Consranºrmo, Cesar [320 ]

23 Los Emperadores VALENTE, Gaacuno y Va-

Larv'rrrvrmo, Augustos, a MLxmrao, Prefecto det Pr e-

torio — Si ante el juez se presentase una escritura

respecto a la cual surge alguna dis uta, damos ii—

cencia á. los litigantes ara que dec are el que du-

de de la autencidad de instrumento, si deter-mina

ejercitar. criminal o civilmente, la acción de tal-

sedad Mas si el ue buscare la vindicta intentare

la asción crimina de falsedad, en este caso, termi-

nada por sentencia la cuestión civil, hágase la in—

dsgación del crimen. a iin de que, si alguno inten-

tare impugnar las tablas de un testamento, quiró—

grafós y atestados, como también cuentes privadas

o publicas, pactos, y cartas 6 ultimas voluntades,

donaciones o ventas, o alguna otra cosa pr esenta—

da, tenga. facultar para acusar Pero hágase más

ligero entre ambas partes contendientes el examen

de la investigación civil, puesto que el juez, que pre-

sidiere en el examen de la cuestión, puede casti-

gar con las penas que por las leyes competen las

afirmaciones falsas del actor, y los crimenes come—

tidos por lo- reos

Publicada en Roma a 16 de las Calendas de Mayo,

bajo el quinto consulado de Vntsms y el de VA-

LENTINMNO, Augustus [876]

24 Los Emperadºres Vannmmurrvo, Tsooosro y

Ascanio, Augustos, (t Paóoum, Prefecto de ta Giu-

dad. _. Damos licencia par a que se investigue civil

o criminalmonte, según el actor hubiere elegido,

respecto ¿ codicilos () a otros instrumentos roseo-.

tados, é incumba la prueba de la autentici ad del

(ll) sententia., omitiendo en, el me Pt. 1

512) Los mms Pl i 2 las ed. Nbg Schf, y el C

T wad ; attestntlonea ue. Ha ¡¡ Los demás

all;..lllbäe' omitela ei Theod ;que, los mm Bg G't, ¡¡ la

e

(11) falsum iri-serta elms By

(15) Insimulaie. al C. Thcod , y Blc. oa a lectura sapi-sf:

ribic, aunque no se haila en tos mm. de Cóci de Justiniano.

(rindLas mms Pt 1 2 By (¡tng/Hat Blc; levior, las de

mas e

(17) convicta, los mms Pl I 2,1, los ed Nbg.Schf Cor-rt

62 ; convicta, et ms Bf

(18) _Los mms Pt 2 By Gt,yet0 .'Iheod; sive, ime:

tan las cd

(19) Loan-¿ma Pt I.? Bg Gt,lase_d Nbg Sohf,1/ et C

Theod; et, ammm Hal ¡¡ los demas El te.-tta conetur-da

can tas Bas
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ei, qui stricta (l) instantia l'alsuni arguere pa-

ratns sit

Dat Mediolani (2, X Kal Februar, TruAsro

et Paomoro Conss. […r ]

TIT XXIII

DE HIS, QUI SIBI ADSCRIBUNT IN TESTAMENTO

1 [2] Imp ANTONian A (3) Vacuno (4);—

Quamquam ila inlerpretentur (5) iurisperiti, ut

contra legem Corneliam videatui se scribere here-

dem fiiius emancipatus patre dictante, tamen si,

quum (6) testamentum non esset scriptum, iustus

successor futurus esset accepta bonorum posses-

sione ülius patri, perinde habebitui, atque si sua.

manu patei tuus te heredem scripsisset (7), fun-

ctus dulci officio

(gr; Non Septemb duobus (8) Aestus Conss (9)
] ,

2 [1] Idem A (10) ATTlClO (11) —-Si testator

codicillis, quos scripsisti, legatum quoque seu fidei-

commissum reliqnisse tibi sua manu adsciipsit,

non videris in poenam (12) senatusconsultl incidis-

se Quodsi testamentum dictasse codicillis signifi-

cavlt, legato quidem vel fideicommisso abstinere

debes, poena vero falsi tibi principali beneficio re-

mittitur

PP ld Decemb Amoroso A IV et Baterno

Conss. (13) [213]

3 Imp. ALEXANDER A MAI-thiu,] w&natuscon-

sulto et edicto divi Claudii prohibitum est, eos qrri

ad scribenda testamenta a hibentur, quamvis dl-

ctante testatore, aliquod emolumentum ipsis futu-

rum scribere Et poena legis Corneliae facienti

irrogata est, cuius veniam de recantibus ob igno-

rantiam, et proñtenlibus a re icto discedere, am-

plissimus or de vel divi principes veniam raro (14)

dederunt

PP XVII Kal April MAXIMO li et Asumo

Conss [223]

4. Idem A CnsscsN'ri — Quae in testamento

uxoris maritus sua manu legata sibi adsciipserit,

pro non scriptis habentur , et legis Corneliae poena,

si venia impetrata non est, locum habet

PP 111 Non Februar Fusco II et Darme

Conss [225]

5 Idem A GALLICANO (15), militi —Quod (16)

1 instincta. Hai 'stiucts, Dir ¡acumula/tdt II 487)

la; Ss ha expresado ei iuga: se an ei C Theoct p

m ld au[ul].iosmms Cas at Pi 2. Bg.- Id. a. ei

ms Pi. I , en. si ue esta ley es ia segunda de este titulo im

Alex. A.. La ed bg

(4) El ms. Gas, y Hai; Ballntio, Bnidatlo, los demás

mms ; Vei-tto, Russ ios dem-as

(5) Los mms. Pl. 2, Bg. Gt ,y las ed Nbg Seh/' Hal,-

intet-pi etautui, las demas ed

(e) cum si. sim-B Gt;cum etsi, aims Pl 2

('l) Inscrlpsisset, los mms Pi I.2 Bg Gt Z la ed Nbg

(B) et, inset-tan Hai :; los dem-tis sa.-cepto & .

. (o) Est-a índtcaptón tte infamia-quita", debe rc erirse ti La.

sagittante constitución, que es ia primera según e verdadero

0 cn.

CÓDIGO —LIBB.O rx: TÍTULO xxn:

instrumento primeramente al que hubiere presen—

tado la escritura, y despues al que con su recisa

instancia estuviera dis uesto á. tacharlo de also

Dada en Milán …r 10 e las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de Trutsro ¡¡ de Paene-ro [389.]

TÍTULO xxm

DE Los oun snos Mismos se EscmesN EN UN

'rssnmsn'ro

1 [2 ] Ei Emperador ANTONINO, Augusto, ct VA-

LACIO - Aunque los jurisconsultos interpretan de

modo, que se considera que con infracción de la ley

Cor nelia se instituye el hijo emancipado heredero en

el testamento que lo dicta su padre, sin embargo,

sr, no habiéndose hecho testamento, el hijo hubiese

de sei legitimo sucesor habiendo aceptado la po-

sesion de los bienes, el caso sera considerado igual

que si tu padre le hubiese instituido por su ropia

mano hereder o, habiendo cumplido un rato eber

Publicada las Nonas de Septiembre, ajo el con-

sulado de los dos Asraos [212]

2 [l.] El mismo Augusto á. A'r'rlcro —— Si el tes—

tador añadió de su propia mano en los codicilos,

que escribiste, que te dejaba también un legado ó

un fideicomiso, ita se consldeia que incurriste en

la na del senadoconsul'to Peio si "significó en los

co icilos que dictó el testamento, debes ciertamen-

te abstenerto del legado ó del fideicomiso, pero se

te remite por beneficio del principe la pena de

la falsedad

_ Publicada los Idus de Diciembre, bajo el cuar to con-

sulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO [213 ]

3 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ MAR—

crrt. —— Se prohibió pºr un senadoconsulto l por

un edicto del divino Claudio, que los que sonl ama-

dos para escribir los teslamentos escriban algun

emo umento que haya de ser para ellos, aunque el

testador lo dicte Y se im uso al que esto hacia la

pena de la ley Cornelia, e la que rara vez conce—

dieron dispens'a el orden ecuatorial o los divinos

principes los que la suplicaban por razón de ls—

nºlancla. y declaraban que se abstenian de lo que

se les dejó.

Publicada a 17 de las Calendas de Abril, bajo el

segundo consulado de MAxrrrro, y el de Enano [223 ]

4 Et mismo Augusto á Gaascnrvrs —Los lega—

dos que de su propra mano hubiere escrito para- si

el marido en el testamento de su mujer, son con-

siderados como no escritos, y, si no se ha impetra-

do venia, tiene lugar la pena de la ley Cornelia.

Publicada i'i 3 de las Nonas de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de Fusco "y ei de szrao [225 ]

5 Et mismo Augusto ti GALiCANO, militar —Iro

(10) Imp Aut A,ios mms Cas Vat Pt 1 2 Bg, y ia.

(u) gAntlo, ei me Vat

(is) poenas, et ms. Gt , !; Hai Rana

[is) Esta indicación de iafecha parece qae debe referirse

ct a constitución anterior , que debe ser la segunda

(M) imo quefaitaenios mms Pi 1 2 Rg , eri todos ius

de Russo: o y en tas en! Schf Hat , se halla servit-maria en.

Sohoi Bas ; después de discedeie se haila ¡mo cn si ms B(:

(15) Los mm Cas Vat Pl 1 Hg ,- Gallieno, Hai y los

demás

(16) runa qui, oa: ¿ gl



cónico -—Lmao ¡x: TÍTULO xxxv

adhibitus ad testamentum commilitonis scriben—

dum, iussu eius set vum tibi adsciipsisti, pio non

scripto habetur, et ideo id legatum petere non po-

tes Sed secutus tenorem (l) indulgentiae meae

poenam legis Corneliae tibi remitto (2), in quam

Credo te magis eri-01 e. quam malitia incidisse

PP XVII Kal Iul. Fusco ll et sz'rso Conss

[225]

6 Impp DIOCLETIANUS et Maxmmws AA (3)

Aurimo —Si libertatem tibi manu tua, impeiante

domino, adscripsisti, _quum prºponas, dominum

non subScripsisse nec (4) suis li'teiis tuam libet ta—

tem expressim agnovisse, ad impetrandam liber-

tatem senatusconsulti auctoritas tibi obest Poena

tamen falsi tibi remittitur, quoniam non potueias

contra domini voluntatem venire

PP VI Id. Decemb ipsisIV etlll AA Conss.

[290]

TIT XXIV

DE susis. neuen

l Imp Cousnn'rmus A ad IANUARHJM (5) —

Quoniam nonnulli moneta: ii adulterinam monetam

clandestinis sceieiibus exeicent, cuncti cogno-

scant, necessitatem sibi incumbere huiusmodi ho-

mines inquilendi, ut investigati tiadantur iudi—

ci (6), facti conscios pei tormenta illico proditmi,

ac sic dignis suppliciis addiceudi (7)

% 1 _Accusatoribus etiam eorum_ immunitatem

peimittimus (8), cuius modus,_quomam dispar pa-

ti imoniuru (9) est, a nobis pei singulos statuitur (10)

5 2—Si quis autem militum huiusmodi perso-

nani susceptam (11) de custodia exire fecerit, capite

puniatm _ _

ä 3 _Appellandi etiam private licentia denega-

tur; si vero miles aut promotus in gradum (_12)

huiusmodi crimen incurreiit, su r eius nomtne

et 5- adu ad competentes iudices ( 3) iefe: atur (14)

5 4 —Domus veto vel fundus, in quo haec per-

petiata sunt, si dominus in proximo constitutus

sit, cuius inem ia vel negligentia punienda est, etsi

ignotet, fisco vindicetur, nisi dominus, ante igno-

lens, ut pt imum reperelil, scelus prodiderit. pei-

petratum; tunc enim possessio vel rio-mus. ipsius

pioscniptionis iniui iae minime subiacebit Sin vero

ongissime ab ea domo vel possessione abfuerit,

nullum sustineat detiimentum; acto-e videlicet

fundi, vel servis, vel incolis, vel colonis, qui (15)

 

(1) Los mm Pl. t.? Bg., las ed. Schf Hal, y Ca,/acia

en las notas del Cód (T X p 727. ed Neap ); secuto teuoiem.

Russ Cant Char Pac Blc ;secuto tenote. las ed Nbg Sp;;

pero &zolous'ñaa; ff] (iuvi/Ast, Schol. Eas.

(2) Ha.! . ¡¡ Gnu/acia en. la nota. del Cód (véase ¿a nota. an

ler id:); poena—iemittitui [lemlttetnh la ed Nbg ], nuestros

mms , y tas demás ed ; ¡nm fa uan-£t m'a-z en Schol Bas se

Italia: rfjv ftpæpiaw-av/zupü. _

l (a). Los mms Cas Vat Pl ! , ¡¡ Efe,-et CG. insertan las

( emas

(4) El me Gt , muchos y los mejores códices de Russardo,

!l Cuyacio; et nec, el me Bg ,- et. (os mm Pt. ] ¿ , ;! tas ed

'ñ) law-num. el ms. Cas:Ianuatinum, el C ?heod ed

HaeneL; P. P , añade el nu. Cas

(º) indictis. et C Theod
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que, llamado para escribii el testamento de un ca—

marada, esciibiste, adjudicandote por su mandato

un esclavo, se tiene por no esciito, , por lo tanto.

no puedes pedir este legado Pero elgulen do el dic-

tado de mi indulgencia te ¡emite la pena de la ley

Cornelia, en que creo que incurriste más bien por

error ue or malicia _ _

Pub ica a a 17 de las Calendas de Julio, hago el se—

gundo consulado de Fusco y el de szrno [225]

6 Los Emperadores Dtocaacuuo y Mnnmmo,

Augustos, ci AUFlmO —Si de tu propia mano es—

cribiste pala ti la libertad por mandato de tu señor,

como expones que tu señor no firmó, y que no re-.

conoció expresamente en sus cartas tu libei tad, te

obsta para impetrar lil-libertad la autoridad del se-

nadoconsulto Pero se te remite la pena de la fal-

sedad, porque no habías podido ir contra la volun-

tad de tu señal

Publicadaa 6 de los Idus de Diciembre, bajo el

cuarto Y el terce1 consulado de los mismos Augus—

tas [290]

TÍTULO xxxv

DE LA MONEDA FALSA

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto. á Juma-

mo — Pon cuanto algunos monederos se dedican a

la moneda falsa cometiendo crimenes" clandestinos,

Sepan todos, que les incumbe la necesidad de bus-

cará tales hombres, para que hallados sean en-

tiegados al juez, 9. fin de que inmediatamente des-

cubran mediante tormentos ¿ los cómplices del

hecho, y sean de este modo sometidos á los cºn-

dignas suplicios

g 1 —También les concedernos a sus acosadores

la inmunidad, cuyo modo, puesto que es diferente

el patrimonio de aquellos, se establece por nosotros

para cada uno

5 2 —Mas si algún militar hubiere hecho salir

de la prisión a una de tales personas aprisionada,

sea castigado a muerte

% P..—Deniéguesele también a un particular la

licencia para apelar; mas si un militar o el promo-

vido á. un gi ado hubiere incurrido en semejante

crimen, dése cuenta de su nombre y grado (¡ loo

Jueces competentes

5 4 _Pero la casa o el fundo, en que esto se per-

petró, si en sus cercanías se hallara residiendo el

dueño, cuyo incuria o negligencia debe ser casti-

gada, aunque lo ignore, sea. reivindicada. pana el

fisco, a no ser que eL dueño. que antes lo ignoraba,

liubiei e delatado el crimen perpetrado, tan pronto

como lo hubieie descubierto; porque en este caso

su posesión o casa no quedara en manera alguna

sujeta al perjuicio de la confiscación Mas si estu-

viere muy lejos de aquella casa o posesión, no sti-_

 

(7) adiclendi, los mms Pl 1 2 Bg Gt, y la ed Schf;

adiiciendl, la ad. Nbg.

(a) piomittlmus. et ms Bg , apmbándola Jac Godofr-

enla ley? Th C IX 21

,(a) pati lmonium. omitela Ilal.; census, el C Theod

(10) statuet-n, et C. .'I'Iteod ,dy Bk

(11) Los mms. Pl. 1 2. By t Rg . las ed Nbg Schf Hal

Russ Blc . y et C. Theod ' suspectum. Cant :( los demás.

(12) ln gisdum omitelaa et C Thcod ,' n gradu, al ma

Pl 2 , y las ed Nbg. Seh] '

(ia) ad nos. el C Theod

(M) «letentur, losmma Pl.] Bg.

(16) Losmms Pl ]. Bg Gt las al Nbg. Hal, ¡, ¡¿ C

gliscit; ad, insertan el in.! Pl ¿,y las ed. Schf Rusa y las

emas
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hoc ministerlum praebuerunt (1 ), cum eo, qui

fecit, su licio capitali plectendis. Viduas autem

ac pupi os speciali dignos indulgentia credidi-

mus (2), ut viduae nec in proximo constitutae

domo sua vel possessione careant, si nulla apud

ipsas tam gravis conscientiae noxa insideat, impu-

beres (3) vero, etiamsi conscii fuerint, nullum

sustineant detrimentum, quia aetas BOI um, quid

videat, ignorat Tutores tamen eorum, si in pi oxi-

mo sint (4), quoniam ignoran-e eos, quid in re (5)

upilli eritur, non oportet, haec poena exspecta-

Bit, ut e (6) rebus eoium, si idonei ineunt,-tan-

tum fisco inferatur, quantum a pupillo fuerat infe-

rendum (7);

Dat XII (8) Kal Decemb Romae (9), Cmspo

ll et CONSTANTINO” (lO)CC Conss. [321]

2. Idem A ad TBRTULLUM (11), Proconsulem

Africae (12) —Si quis nummum (13) falsa fusio-

ne (14) i'orrnavei it, universas eius facultates fisco

nostro (15) pi accipimus addici; in monetis etenim

tantummodo nostris cudendae pecuniae studium

l'iequentari volumus Cuius obnoxii maiestatis cri-

men committunt, et, praemia accusatoribus propo-

sito, quicunque solidorum adulter poterit reperi",

vel & quoquam (16) fuerit (17) publicatus, illico,

omni dilatione summota, llammerum exustionibus

mancipetur.

Dat. prid (18) Non Iul Mediolani, CONSTANTINO

A VII et Cous-muria (19) C. (20) Conss [326]

3 Imppp VALENTINIANUS, Tnaonosms et Asca—

mus (21) AAA RUFINO P P —Si quis super cuden-

do aere vel iescripto ali uo vel etiam adnotatione

nostra sibi arripuerit (2 ) facultatem, non solum

fiuctum propriae petitionis amittat, verum etiam

poenam, quam meretur, excipiat

Dat IV Id. Iul Constantino

et Aunt—¡osuna Conss (23) [393

Tnsonosio A lll

TIT XXV

ns MUTA'MONE noun-ns

1 ¡Impp DIOCLITMNUS et MAXIMIANUS AA ct CC

[uuum -- Sicut in (24) initio nominis, cognominis,

praenominis recognoscendi singulos impositio libe—

 

(1) Los mms Pl. I 2. B;] Gt.,y las ed Nbg Schf Ha!

Russ ; piaebueunt, Cant " los demas

(8) El ms. Pt ].,Hal .! el C Theod ;ctedimus, los demás

(3) upilll, et C. Then . _

(4) ïns mms Pl 1. 2. Bg. Gt,tas ed. Nbg Hal, ;] el C

Theod ; fueiInt, land Schf Russ. y las demás.

(5) Los mms. Pl I 2 Bg , la ed Schf. ¡¡ et C Theod; ln

iem, et ms Ga; in iebus, lascd Nbg Hal y las demás

(o) ex. et C Tfteod

(7) uentum pupillo fue! st auferendam, et C Tliead

(3) iv , Hal

(a) Cºnstantínop , Hai.

(lo) III—III por n_n", Hal , de suerte que La constitu

ción en: res ander-ta al año 324

(11) Ten nlllanum, los mms Cas Vat By ¿¡ Hal; Tel-

tulíannm, et ma !.

(12) Et C. Theod. Bk' P P.. omitiendo Africa-e. las

… Cas.Vat Pt 1 Rq,yiaaed.1vbg Hat; P u [Prae

fectumurbls] Milesii. uss y los demás

CÓDIGO -—LIBRO ix: rf'rULo xxv

fra ningún quebranto; debiendo ser condenados a

la pena capital, poi supuesto, el administrador del

fundo, o los esclavos, o los habitantes, o los colo-

nos que pi estaron este servicio, juntamente con el

que cometió el delito Mas hemºs creido dignos de

especial indulgencia. & las viudas y a los pupilos,

de suerte que las viudas, ni aun hallándose resi-

diendo en las ce: cantas, se vean privadas de su casa

ó de su posesión, si en ellas no hubiera ninguna

responsabilidad de tan gi ave complicidad, y los

ímpúberas, aunque fueren sabedores, no sufi an

ningún detrimento, porque su edad ignora lo que ve

Mas a sus tutores, si se hallasen cen ca, como quie-

ra que no deben ignoiai lo que se hace en bienes

de su pupilo, les corresponden). esta pena, de suel-

te que, 51 fueien solventes, se pague de sus propios

bienes al fisco tanto cuanto habita debido pagarse

pOl el pupilo

Dada en Roma a 12 de las Calendas de Diciem—

bre, bajo el segundo consulado de Cetero y el se-

gundo de Cousrsu'rmo, César-es [321 ]

2. El mismo Augusto a TERTULO, Proconsul de

Africa —Si alguno hubiere hecho moneda con fal-

sa aleación, mandamos que todos sus bienes sean

adjudicados a nuestro fisco; porque solamente pata

nuestra moneda queremos que se ejercite el a: te

de acuñar dineio Y los culpables de esto cometen

ciiinen de lesa majestad, y, quedando establecido

un pi emio pai a los acosadores, cual uier falsifica-

do: de sueldos que pudiere ser halla. o, ó que por

cualquiera hubiere sido denunciado, sea enti egado

inmediatamente, evitada toda dilación, al fuego

de las llamas

Dada en Milán ¿ 1 de las Nonas de Julio, bajo el

séptimo consulado de Cossum-mo, Augusto, y el

de Cons-ranma, Cesar [326 ]

3 Los Emperadores VALENTiNIANO, Tnooosm y

ARCADIO, Augustos, á Rurmo, Prefecto del Pretoria

——Si alguno se hubiere atribuido por algun rescrip-

to 6 aun por decreto marginal nuestro facultad para

acuñar moneda, no solamente pietda el fruto de

su propia petición, sino que Sufre. también la pena

que merece.

Dada en Constantinopla, a 4 de los Idus de Julio,

bajo el terce1 cºnsulado de Tnonosw, Augusto, y

el de Aenunancw [393]

TÍTULO xxv

ost. cuanto es. ¿pax.uoo

1 Los Em oradores DIDCLEGIANO y Maxmmuo,

Auguste-is;; «esui-es, á. JULIÁN -—Asi como en un

principio es libre para los particulares la imposi-

 

(in) nummum [mimum]. los mms PZ 2 B;; Gt, Hai, y el

(] Theod.; nummos, et m: Pl !, 1 las damas ad

(14) effusione. los mms. Pl I Bg Gt , todos los mms de

Russ , y las sd Nbg. Schf. Hal

(15) nostin, omtt'ela et C Theod

(ia) Los miris Pt 2 Gt , y et C Theod; quodam, et me

Bg .' quoeuuque, el ms Pl I , y tas ed.

(11) fuerit. omltenla Las ect Nbg Hal

(18) D II., Hat

(19) Constantluo. Hai Cant 66 7! 76' Char Pac.

(20; IV.:zñaden Hat Cant 6G. 71 76 Char Pac Sp

(21) Theodosius; Aieadius et Honotlua, Blc , contra todos

nuestros codices y el C Theod

(22) eilpueiit, el ms. Pl 2.

(sa) La indicación de ¿a fechar atta en Hai

(as) in. omitenla los mm Pt Ba , y las ed Nbg Ha!
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ra est privatis, ita ooi um mutatio innocentibus

periculosa non est Mutare itaque nomen vel me-

nomen sive cognomen (1) sine aliqua fraude icito

iure (2), si liber es, secundum ea, quae saepe

statuta sunt," minime piohibei is, nullo (3) ex hoc

praeiudlcio futui o

S XV Kal Ian AA et(4)Conss [293—304]

:

TIT XXVI

AD LEGEM ¡ULIAM DE AMBITU

1 Impp ARCADIUS et Honoiuus AA POMPEIANO,

Proconsuli (5) Africae — Nullus omnino piincipa-

tum vel numeratum seu commentaiiensis gradum

vel cetera cilicia repetere audeat, quum publicae

disciplinae semel gesta sufficiant At (6) si quis-

piam promotorum denuo ad munus, etiam per sa-

ci as literas, irregeerit, quod ante docebitur gessisse,

cessatis, quae h o modo "sunt impetlata, ad solu-

tionem debiti primitus urgeatui (7), et, qui contia

fecerint, poenam depoi tationis ad instar legis lu-

liae ambitus excipiant

Dat pi id Kal" lun (8) Mediolani, Sriucnons et

AunsuAivo Conss [400]

TIT XXVI]

An Lacau ¡ULIAM REPETUNDARUM

1 Imp ]: GRATIANUS, VAI emensus et Tucano-

sws AA MA'i noui/mo, Duci et Praesidi Sardi-

niae (9) — Ut unius poena metus possit esse mul-

ioium, ducem, qui male egit (10), ad provnnciam,

quam nudaverst (11), cum custodia competente (12)

iie praecipimus, ut nan solum quod eius non dicam

domesticus, sed manipular…ius et minister acce-

pit (13), verum etiam quod ipse a pi ovincialibus

nostris rapuit aut sustulit, in quad: uplum exsolvat

invitus

Dat. prid-. id. lun Cons'tantinoP ANTONIO etSvA-

Gaio Conss [382 ]

2 Iidem AAA FLoao(14)P P.—Sciant iudices

super admissis propriis aut a se aut ab heredibus

suis poenam esse repetendam

Dat X. (15) Kal. Septemb Anromo et Suoaio

Conss [382]

8 [idem AAA (16) MAnanLiNo (17)—Omnes

cognitores et iudices a pecuniis atque patrimoniis

(1) _vel pisenomon eiu'-cognomen. omltetas gl ms Bg ;

sive co _nomen. omttsnlao tos mms Pl. I 2 GL, todos los an-

tiguos ¿bros de Base., y la ed Seh!

(2) mois, cima Bg.

(s) nulll, los mms "Pl. 1 2 Gf. , y la sd Seh]

(4) et. omitenla Sp BI:

(5) Et C. Theod , y El: ; Pioeonsuli Africae.—omlhnlqs los

mms Cas Va: Pl; ! Bo,], ¿used Nbg Hal;'P_U Ahlese,

Russ Cant 32:1' P. Africae. Con!- 66' y los demas

(e) nc. los mms P! I. 2. Bg. _

(7) arguetni. loa mms Pt 1 Bg. rouimendo probable

¿"$15”?dí” aiotetui, que confirma et C. - head ;nrgetui. las cd

. c .

8!) I “Kal Iul Hal .

(10) Duci mundi. Yasmina, alma Cas ;Isamiae, también

se alta en los mms Pl 1. Bg Gt 9 ut La ed Hal
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ción de apellido, sobrenombre y nombre para re-

conocei ii. cada. cual, asi tam oco es peli rosa ara

lo que no hacen daño el camEio de aque os asi,

de ninguna manel a se te prohibe que, si eres li-

bre, cambies de apellido, ó de nombre, o de sobre-

nombre, con lícito derecho, sin fi aude alguno, no

debiendosete originar de esto ningún pei-juicio.]

Sancionada ¿¡ 15 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos [293-304 ]

TÍTULO XXVI

sonas LA LEY JULIA nemun A LA PRETENSIÓN na

(¡Asnos Pen m'rmoA

1 Los Emperadores Asumo Houomo, Augus-

tos, á PourstNo, Proconsul e "Africa _, Nadie

absolutamente se atievs & volver a solicitar gefa-

tuna, o contaduria, o categoría de escribano fiscal,

ó los demas cargos, poi ue hasta al an den publico

que una vez hayan si o desempeñados Mas si

cualquieia de los piomovidos se entiomeliere de

nuevo en el caigo, aun mediante sacras cartas,

sea ante todo apnemiado el que se probare que lo

desempeñó antes, invalidado lo que de tal modo se

impetro, al pago de lo adeudado, y las que hubie-

1en hecho la contravención sufran la ena de la

deportación, en conformidad a la ley Ju ia relativa

& la pietensión de car s pei intiigas.

Dada en Milan 3 1 e las Calendas de Junio, bajo"

el consulado de Esriucm y de Auasusno [400 ]

TÍTULO _xx'Vu

sensu LA LEY JULIA RELATIVA A nxsccnovss ILEQÍTIMAS

1 Los Emperador es GRACIANO, VALENTINIANO g

Tsonosm, Augustos, á. MATRONIANO, Duque y Prein-

dcntc de Cerdeña. -— Pana quela pena. de uno solo

pueda inspirar miedo a muchos, mandamos que el

duque, que administró mal, vaya con la competente

custodia á. la provincia que habia despojado, a. fin

de que centia su vpluntad pague el cuadruplo no

solamente de lo que, no dire su doméstico, sino el

soldado issa y el sei vido: , recibio, mas también de

lo ue el mismolobóóquitóanuesti os rovincianos

ada en Constantinopla a 1 de ios dus de Junio.

bajo el consulado de Amurrio y de Summo [382 ]

2 Losmismos Augustos ä. FLORO, Prefecto del

Pretoria -—Sepan los jueces, que la pena. por sus

prºpios hechos ha de sei reclamada de ellos, ó

de sus hereder os _

Dada a 10 de las“Calendas de Septiembl e, bajó el

consulado de Aus-ovio y de SiAonio [382 ]

8 Los mismos Augustos ¿ MARCELINO —Abs-

tengan todos los conocedores y jueces sus manos

 

(m) Net-lem quondam ducem. omitiendo qui male egit, e

0 Theod

(11) Losmms Pl 1 2 Bg Gt,Zased Nbg Selif Hai, ;;

al C. TI:—cod ; _nudavc: It, Russ ¡¡ los demás '

(12) sub custodia piotectorum, et C Thgod _ .

(l:) accepit—rapuitqsustulit, tos mm.: Pl !. By Gt., las

cd No Hal Blc , y et C Theod ,- accspIt—ispuit —a.bstn1it,

el rm l 2,- acceplt - inpult -sustulorit ht gd Schf; nece

pexit—inpuerit-sustnleilt. Russ. y. tos dem-as,

(u) Fleientio. las nune Cas Va: P! I.. y Hal

(15) El C TMod , g_Bk ; X omitenla Haldy las demás

(16) et Aloud A amada Blc. contra losod al C Theod

(tºl) Have Maioefline Knlsslme nobis, el C hood
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manus abstineant, neque alienum iuigium putent

suam praedam Etenim privata-uin neque litium

cognitor idemque mercator statutam egibus coge-

tur subii e iacturam

Dat prid Non April Mediolano (i)", Msnonw-

ns Il 'et SATURNINO Conss [383 ]

4 Iidem AA et AacAoius A (2) Edictum ad

prouinciales (3) —-Iubemus (fl), hoi tamur, ut, si

quis forte honoratOi uin, decurionum, possessorum,

postremo etiam colonoi um, aut cuiuslibet ordinis

a iudice (5) fuerit aliqua ratione concutiens, si quis

scit, venalem de iure fuisse. sententiam, _si_quis

oenam vel pietio iemissam Vel vitio cupiditatis

ingestam, si quis posti emo quacunque-de causa

improbum iudicem potuerit approbare, is vel ad—

ministrante eo vel post administrationem deposi-

tam in publicum piodeat, ciimen_dei'e_rat, delatum

approbet, quum piobaveiit, et vtctonam ieporta-

turus et gloriam (6)

Dat X Kal Iul Constantinop HONORIO N P

et Evonio Conss [386]

5 Imppp VALENTINIANUS, Tusooosnus el AR-

CADIUS AAA ( 7) Ssvsnmo, Comite, rerurn prioa-

tarum (8) —Unusquisque procurator, praepom-

tus gynaeceo (9), tabularius, sosceptor, coloniis

vel quicunque se a comite domorum-meminerit

esse concussum, quum ipse, cui pecuniam numa-_

rsvit, (10) administiatlone decesserit; Intia anni

spatium (11) ad iudicium spectabilitatis tuae, quid.-

quid dederit, re titurus occu-riat. (12), ut prosit

pensionibus, qui quid ille ieddiderit _Si (13) vero

ex tempere depositae administiationis piaestituti

temporis curricula transñuxerint, nulla vox advo-

cationis emergat, sed ipsos procuratores, piaeposi-

tos, colonos, tabulaiios, susceptores obnomos ad

solutionem volumus coarctaii (14)

15) Mediolani, VALENTiNiA

riss ]390 ]

rid Non. lun

et Nam-aruo

Dat

Nº A. l

6 Impp Trisonosws el VALENTINIANUS AA FLo-

RsNTio P P —Sancimus, eiusmodi Viros ad .pio-

vinciasºiegendas accedere, qui ad honoris insignia

non ambitione vel pietio, sed probatae vitae _et

amplítudinis tuae solent testimonio piomovei i, ita.

sane ut,' uibus hi honores pei sedis tuae vel (16)

nosti am iueiint electionem commissi, iurati inter

 

(1) Et lagarfalta en Hal , y después fue'puesto según el

hood

C (T;) Hat Russ Gent 62 , aquilones confirma sl ms Bg.:Id

et Aicail. aa , el ms Cas; Id et Ancud. aao_. et me Vat.;

lidem AAA et Aicad A.. et C Theod , Con: 06 !! las demás

ed excepto ch;Imppp Valentinianus, Theodosius et Aica-

dius AAA.. Blc a' quien. confirma el ms. Pl I

(a) Edictum ad piovinclsies. omitsnlas lo.-imm Cas. Vat.

Pt ¡. Bg., y las ed Nbg Hat ,pargciendo anadidas segúnet

. hood. . _

C (14...) El ms Pi ¡,y el C Theod.: quoque, inserta el ms

Ey,-et, inserti-m alma Gt Hal .” Dec; ami,-amas, luse;

tan los demás.

(si acninsltbet ºidinis iudice, los mms Pl I 2 , las sd

Sohf Hal. y Dsor Grat…

(s) e vietmla iepOitatuius est lotium, el ms Pt 1

('(). Segun las mms Cds Vat. g , todas las ed excepto

CÓDIGO _mino ix: TirULo xxvn

de iecibii csntidades y patrimonio-, y no juzguen

que es presa suya la contienda ajena Porque tam—

bién el conocedor, y al mismo tiempo comprador,

de litigios privados sera obligado á. sufrir la pena

establecida en las le es '

Dada. en Milan 5. de las Nonas de Abiil, bajo

el segundo consulado de Msnossuns y el de SA-

TURNINO [383]

l

4. Los mismos Augustos y ARCANO, Augusto

Edicto á. los habitantes de las prouincias — Manda-

mos ¡: exhortamos, quo si acaso alguno de los hon-

rados con caigos, de los decuiiones, de los posee-

dores, tambien finalmente de los colonos, ó de

cualquier orden, liubieie sido pºl alguna razón

objeto de concusión por pauta del juez; si alguien

sabe que de dei eclio fue venal una sentencia; si

alguien pudiere probar que una pena habia sido

remitida por pi ecio ó impuesta por vicio de codi-

cia, ó, por último, que por cual uier causa no fue

probo el juez, manifiestelo al p blico, o aun des—

empeñando este el caigo, () después de dejado su

desempeño, delato el crimen y pruebe la delación,

habiendo de reportar victoria y gloiia, cuando la

hubiei e pi obado …

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Julio, bajo el consulado del noble joven Honoaio y

de Evooio [386 ]

5 Las Emperadores VALsiiriNiANo, Tsooosm y

Ascanio, Au astas, á. Ssvsiuvo, Conde de los bienes

privados —- ualquiei pi ocurador, encai gado del

gineceo, secretario, cobradoi, colono, (¡ otio cual-

quiera que recordare que habia sido objeto de cºn-

cusión por arte del conde de nuestras casas, acu-

da dentro el término de un año al tiibunal de tu

iesponsabilidad para reclamar lo que hubiere dado,

luego que hubiere cesado en su cargo aquel a quien

le entrego el dinero, a [in de no aproveche para

las pensiones todo lo que el hu ieie devuelto Mas

si hubiere transcuriido el espacio de tiempo esta-

blecido desde la fecha en que cesó en el desempeño

del cargo, no se levante ninguna voz de abogado,

sino que queremos que los mismos- rocuradores,

encargados, colonos, secretarios y co radOi es obli-

gados sean apiemiados al pago _

Dada en Milan a 1 delas onas de Junio, bajo

el cuarto consulado de VALENTINIANO, Augusto, )(

el de Namsaio [390]

6 Los Em. oradores Tsooosm g VALENTINIANO,

Augustos, á wasnao, Prºtfecto del Pretoria —

Mandamos, que vayan a gobernai las provincias

los varones que suelen ser promovidos a las insig-

nias de tal honOi no por ambición (: precio, sino

por testimonio de vida reputada y de tu grandeza,

de suerte, que aquellos ii quienes se les hubieren

 

Blc , i el C. Theod ; Iidem AAA , Blc , ci guíen conjtrma el

m.c. P,! ! Véase la nota 2 . de la ley antei- r

(8) pp.!os mms Cas Vat. y la ed Nbg.; p, n, el ms

Pt I ; pero con ; man la dignidad de conde R las Bas

(9) El C T eod , y Bio.;pzroponen sl genitiuo los mms

Pl I 2, concordancia con. las Bas '

(o) Losmms Pl12, los mms de Rusa., Hal, y el C

Iieod ,- ab. inserta el ms B? , y las demas o

(ll) spatia., elms.Gt. ye C Thzod

(12) sceniiat el C ¡"hood

(15) Sin, la ed Nbg , y el C Tlieod

(tt) aitsii.elms 't.Hal ;; etC Theod

(15) II Non Iul ,Hal

0516) Los mms Pl. 1 .? Bg ,y la cd Sclif;pet, insertan las

e Nbg Hat yla-además '
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gesta depiomant, se pio administrationibus soi-

tiendis neque dedisse quidpiam, neque datuios un-

quam postmodum fore, sive per se sive pei inte]—

positam in fiaudem legis sacramentique ei se-

nam (¡?. aut donationis venditionisve titulo [ ) aut

alio ve amento cuiuscunque contiactus, et ob hoc,

exceptis (3) salariis, nihil penitus tam in admini—

sti atiene positos, quam post depositum officium pio

aliquo pi aestito beneficio tem pei e administi ationis,

quam gratuito metuerint (4), acceptuios Et licet

neminem divini timOiis contemnendo iuieiuian-

do (5) si bitramur immemoi em, ut saluti ropriae

ullum commodum anteponat, tamen, uteri) salutis

timoiem etiam necessitas periculi subiungatui, si

quis ausus fuer-it pi aebita sacramenta negligere,

non modoiadversus accipientem, sed etiam adver—

sus dantem accusandi cunctis tanquam ciiinen pu-

blicum concedimus facultatem, quadiupli poena eo,

qui convictus fueiit, modis omnibus fei iendo

Dat VI Kal Decemb Constantipop Tnnooosm

A XVI! et Fssro Conss [439]

TIT XXVII!

DE caninis monui-us

1 Im p Tusooesws, Ascanius et HONORIUS

AAA (6;7 ¡Quum P P — Iudices, qui tempme ade

ministrationis publicss pecunias subtraxerunt, lege

lulia peculatus obnoxii sunt, et capitali animadvei -

sioni eos subdi iubemus; his quoque (7) nihilomi-

nus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt, vel

ui subtractas (8) ab his scientes susceperunt, ea—

äem pOena peicellendis.

Dat III (9) Non Maii Constantinop HONORiO

X et Tnsoposm Vi AA Conss (10) [415]

TIT XXIX

DE CRIMINE SACRILEGI]

1 lmppp Gai-rimus,- VALENTINIANUS et Tiiiiopo-

snus AAA (11) —Qui divinae legis sanctitatem aunt

nesciendo confundunt (12) aut negligendo violent

et oiïendunt, $13) sacrilegium committunt

Dat lll Ka Mart (14) Thessalonicae, Gaii-n^-

NO A V et Ti-iiionosio A I (15) Conss [380]

 

(1) Los mms Pt. 1 .? Bg ¿¡ Htal.; peisonam lo. colocan

después de inteiposltam las demás ed

(2) venditionis donntlonisve titulo tris ed. Sohj' Russ

(las uds las demás, contra, tos mms Pt 1 2 Bg , la ed Ha ,

:] cr Grat .

(a) Los mms. Pi f 2 Bg Gt, todos los mm de Russ.

Las ed Nbg Hall., ¡¡ Dem (hat ; solis. trusi-tan las ed Sch/

Russ y tas demtis. ,

(4) Los mms Pt 1 2.Hal,y Deer Grat.,' meiuetiint, al

ma Bg. y las demás ed. ,

(5) ¿mmm Pt 1.2 Bg,todos los mm de Basa . de

Cent ,y las eat Schf Hohiustm sudum,ias ed Nbg wia

y las demás, ¡¡ Deer Gr at.

(6) Los mms Cas Vat. Pt. 1 Bg., y eLC Theod; Impp

_Honol et Theod AA . Hal Russ (Joni 62; Impgp Hanoi

Pheod et Air, AAA , Cont. 56 71. 76 Char. _Pac "p; Impp.

Theod el: Au: AA., Blc ;psro todos los addi-ces melicmr-tan a'

stºi” c""mmc'rïn'zaia d s h hisq ia Pl 1 e'! quoqn om te e c .' ue, & Inma.

Ba ; iieque, ¿d'en Nbg 'f'
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conferido estos honores por elección de tu sede 6

pc: la nuestia, declaren, liabiendojurado en actua-

ciones, que ni dieron cosa alguna para obtenei los

caigas administrativos, ni la hablan de dai nunca

después, ya pai si, a poi medio de peisonu inter-

puesta pala defrau ai la ley 0 ei jummento, ora

a. titulo de donación ó de venta, ora con otio pl e-

texto de un contrato cual uieis, y que oi viitud

de esto no habrán de reci ii, exceptus os los sa—

¡mios,-nada absolutamente, tanto colocados en el

caigo administiativo, come después de dejado el

caigo, pei tazón de algún sei vicio pi estado duran—

te la administración. que gratuitamente hubieren

obtenido Y aunque juzgamos que nadie se olvidará.

del temm divino nienospieciando su juramento, de

suei te que anteponga aigun pi ovecho a su propia

salvación, sin embargo, para que al temor de la

Salvación se junto también la necesidad del peli-

gro, si alguno se hubieie atrevido a no hacer caso

de los jui amentos prestados, los concedemos ¿ to-

dós facultad para acusai ¡como de crimen público

no solamente al que recibe, sino también al que da,

debiendo sei de todos modos castigado con la pena

del cuádruplo el que hubiere sido convicto

Dada en Constantinopla á. 6 de las Calendas de

Diciembre, bajo el décimo septimo consulado de

Tsonosw, Augusto, y ei de Fasi'o. [439 ]

TÍTULO XXVIII

DEL calman DE PECULADO

1 Los Emperadores Titonosw, Ascanio y HONO-

aio, Augustus, ¿ Rurmo, Pre ¡acto del Pretoria —-

Los jueces que donante su a ministración substra-

jeron cauda es publicos, son iesponsables por la

ley Julia. relativa al peculado, v mandamos que

sean sometidos a pena capital; debiendo ser casti-

gados, sin embal go, con la mima pena tam bien los

que pai a elloles prestaron ayuda. 0 [og quea sabien-

as iecibieion de ellos las cantidades substraidas

Dada en Constantinopla o. 3 de las Nonas de

Marzo, ba'o el decimo consulado de Homme y el

sexto de sonosw, Augustos [415]

TÍTULO xxm

DEL CRIMEN DE SACRJLEGID

1 Los" Emperadores Gusano, Vnum-mmm y

Tsoposm, Augustos — Los que o por ignorancia

pertuiban ia santidad de la ley divina, o poi negli-

gencia la violan y ofenden, cometen sacnlegio

Dada en Tesalónica. ¿ 3 de las Calendas de Mar-

zo, bajo el quinto consulado de Gmcuuo. Augus-

to, y el primum de Tsonosm, Augusto [380 ]

 

vºla subtiacts, los mms Pl .? Gt; ¡mo véase algº Instit

¿a)léi'lig Theod ,- v . Hal ¡¡ los demás; pero véase a; ley

!!

(tº) Blc. subsit"! 6 aqui rerror la indicación de la, fe

chadelateyl cuál/mod ¡¿lºs
(il) Los v_nms Cas Vat Pl 1.Bg,yetc .lheod; Eutio

pio P P , anaden Hat y los demás, pero malamcnte porque

esta constitución es parte dei edicto dirigido al ¡Julitº de la

ciudad de Constantinopla Véase la ley I C ] .

(12) El cod cleAu-sd y los libros antiguos que cita Go

dofredo; aproximanae tas Bas . eri las que se ¿,se “me…;

comittuut, el ms Pt 1 ; obmittnnt, et ms By ; Omittimt, el

ms Pt :! , las ed

(13,- et. maertan los mms Pl 1 89, y Hal, contra las

Bas ¡¡ el C Theou

(IL) Maii: omtteta S

(15) Tbeod AA ¡Ha
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[Cap u Bas, quod rectiiis abest

.2 -Qui confugientem ad sanctissimam eccle-

Siam sua auctoiitate abstraxerit, vei bei etus et ton-

sus in perpetuum exsilium mittetur ]

3 [2] Iidem (1) AAA ad SYMMACHUM P U—

Disputaii (2) de piincipali iudicio non oportet; sa-

ciilegii enim instar est dubitans, an is digDUs sit,

quem elegerit impei ator

Dat V Kal Ianuar (3) Mediolani, RICHOMRRE

et Ctssscuo Conss. [384 ]

4 [8 ] Iidem AA (4) et ARCADIUS A (5) Eumo-

rio P P —Ne quis sine saciilegii crimine deside-

iandum intel i t geiendae ac suscipiendae admi-

nisti ationis ofhgäium intia eam pi ovinciam, in qua

provincialis et (6) civis habetur (7), nisi hoc cui-

dam (8) ultronea libeialitate pei divinos affatus

impei atm indulgeat

Dat XVI Kal August ARCADIOA (9) et BAU-

ioNii Conss [385]

TIT XXX

Ds: ssamosrs nr (10) His, oui msnm

AUDENT CONTRA PUBLICAM ooisrsiu contame (11)

1 Imppp GRATIANUS(12),VALENT1N1ANUS et Tano

Dosws AAA FLORENTIO, Pf Augustati (13) —Si

quis contra evidentissimam iussionem suscipeie

plebem et adversus publicam disciplinam defen-

dei e foi tasse tentaverit, mulctam gi avissimam sus-

tinebit

Dat XIII (14)Kal lan Constantinop Ricnos'm

es et CLEARCHO Conss [384 ]

2 lnip LnoA Enim-umo P P —In nullis locis

aut civitatibus tumultuosis clamoiibus cuiusquam

inteipellatio contumeliosa incedat, nec ad solam

cuiusquam invidiam petu entia. vei ba iactentm;

scituns his, qui huiusmodi voces emiseiint move-

iintque tumultus, se uidem fluctum ex his, quae

pustulant, nullatenus abituios, subdendos autem

poenis his (15). quas de seditionum (16) et tumultus

auotoribus vetustissima deeieta sanxei unt

Dat. ll Non (17 Mart Constantinop LnonaA

III (18) Conss [4 ]

(1) Imppp Voientinianus, Theodosius et Arcadius. Blc,

pero contra es mms Can. Vat. Pt f 2 By y todas las ed

(2) Los mms Pt I.i? Bg. Gt todos tos mms de Rusa.,

las ed Nbg Hai. Blc , y ei C Theod ;Disputaie. tas ed Schf

Russ y las demás.

(3) Mai . el C T/teod

(4) AAA , Ha! y los demás Véase la inscitpci'ön de la.

ley 4. C' IX. 27.

(b) et Aloud. A , omttenlas Los mms Pl. I B .; [id et A:.

cad “,ctms Caa;I.ld etAicad me, etms at

(o) vel, ,el ms G:.

(7) habeatni, el ma Pt. I , ;; las ed Sclif Hai

(s) Los mms Pl. I 2 B Gt.y las cd Nbg Sah]; cui

piem, Hal. Blc ; cuiquam, uss ]; los demás

(a) I , inserta Blc

. (10) Los mm. Cas Vat. Pt 1 ä.,y las ed Nbg Hat; de,

insertan et m By , y las demás ed

CÓDIGO ——-L1sno Ix: TÍTULO xxx

[Gapitulo tomado da las Basilica-, qua mis

acertadamente se omite

2 - El que por su piopia autoridad sacaie al que

se iefugia en una santísima iglesia, sea, azotado y

tapado, enviado a destierio pei petuo ]

3 [2] Los mismos Augustos a SIMMACO, PH!-

fecto de la Ciudad —-No es licito disputar sobie

(uicto del piincipe; porque es una especie de saei i-

eg'io dudar si es digno aquel a quien ei etnperador

liubiei e elegido

Dada en Milan a 5 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Ricuoass y de CLEARCO [384]

4 [3 ] Los mismos Augustos: Anci-iuic, Augus-

to, ¿… Eumorlo, Prefecto del reto:-to --Nc en-

tienda nadie, que sin crimen de sacrilegio puede

desear un cai go administiativo para. aceptailo y

desempeñan lo dentro de la misma provincia en que

es tenido como natural de ella y ciudadano,- a no

sei que esto se lo conceda &. alguno el emperador

mediante divina resolución por espontánea libe—

ralidad

Dadan 16 de his Calendas de Agosto, bajo el

consulado de ARCADIO, Augusto, y de BAUTON [385.1

TÍTULO xxx

DE LOS SEDíCíOSOS, Y DE LOS QUE SE ATRBVEN Á

CONGREGAR LA Pl.-EBE CONTRA EL PÚBLICO SOSIEGO

1 Los Emperadores Gnacmno, VALENTINIANO ;;

Titonosw, Augustos. á. FLORENCíO, Prefecto Augus-

ta,! — Si acaso alguno hubieie intentado acoger &

la plebe contra un evidentisiïno mandato, y a de-

fenderla contiala publica disciplina, sufrirá gra

visimo casti o

Dada en onstautinopia a 13 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado de RICHOMER y de Casas-

co [384 ]

2 Et Empelador Leon, Augusto, á. ERITRIO, Pre-

fecto det Pretoria --En ninguna localidad o ciu-

dad se verifique con tumultuosas clamores alien-

tosa interpelación de al uien, ni se lancen sólo por

envidia a cuaiquiei a pa abias insolentes; debiendo

saben los que hubieren dedo tales voces y promo-

vido tumultos, que ellos no obtendian ciertamente

de ninguna manera cl fruto de 10 que piden, sino

que habrán de seixsometidos a. las penas, no muy

anti uos dee: etos establecieion respecto a?os auto-

res e sediciones y de tumulto

Dada en Constantinopla á 2 de las Nonas de

Mai zo. bajo el tei cet consulado de Lacu, Augus-

to [466]

(11) Los mms ,Cas Vat B , y lo mismo, alterando el

orden. de Las umbras, el ms t ' lebem audent conti a iem

publicam coliigeie1 toa mms Pt f , y los cd Nbg Hai y las

demás, variando en el o.- den de las it!-labi as

¡(tu) En lugar de Glstianustpone icadlus Bio., acertada,

mente con arreglo a'. la C: una opta, peto contr a. los edd. y el

C Tlpeod

(la) P. U..Hat¡pp aug,tos mms Cas Vat Pl ! By

(u) XIIII . Hat '

(¿:?)de mms Pt ! 2 Ey,-hilo, la ed Seh]; iis, tas de

m e .

(IG) Las mm.s. Pt 1 2 Bg. Gt ¡¡ las ed Nbg Hai,- sedi

tionis, tas ed. Schf Russ. y las emas

(m mid Kal , tateyd c. 1. ze, ,

(18) Ast, según. la leg/6 C ! 12,- VI, Hat y los demas,

excepto Blc '



CÓDIGO —ano m: TÍTULO xxm

I'IT. XXXI

oumno cmus ACTIO GRIMINALI ramumcsr,

ET (1 ) AN oramus

se sensu axsncsm rossrr ( 2)

1 Imppp VALENS, GRATIANUS et VALENTINIANUS

AAA ANTONIO P P —A pictisque pi udentium ge-

neraliter delinitam est, quoties de ie familiari et

civilis. et criminalis competit actio, utraque licere

cxpenri, sive prius cijminalis sive civilis actio

moveatur (3), nec si civiliter fuerit actum, ciimi-

nalem posse consumi, et similiter e contiario Sic

denique et pei vim (4) possessione deiectus, si de

ea recu erandainteidicto Unde vi erit (5) usus,

non_pio ibetur tamen etiam lege Iulia de vi publi-

co iudicio instituere accusationem; et sup resso

testamento, quum ex interdicto de tabulis ex iben-

dis fuerit actum, nihilominus ex lege Cornelia te-

stamentaria potelit crimen inferni (6); et quum

libertus se dicit ingenuum, tam de opens civiliter,

quam etiam lege Visellia (7) criminalitei potelit

erurgeri Quo in generehabeturfurti actio et le 's

aviae(8) constitutum (9), et plurima (10) aia

sunt, quae numerali non possunt, ut, quum altera

prius actio mteutata sit, per alteram, quae super-

erit, iudicaturn liceat retractari Qua iuris definí-

tioue non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo

civiliter iam actum est, (11) eliminaliter esse repe-

tendum -

Dat prid Id (12) lanuar Treviiis (13), VALENTE

VI et ¿Lem-mimo” (14)AA Conss [378]

TIT XXXII

os catulus EXPILATAE nsnsorrsris

1. Impp Savsnus etAN'ronmus AA Eurum-ns

—Expilatae quidem heieditatis crimen intentare

non potes, uando communis arcae rebus inspectis

claves tiaditas colieiedi rolitearis Sed quum de

lus exhibendis apud iudicem quaeleletm, iatio-

nem compensationis induci nou Oportuit Exhibitis

enim, quae desideiantur, suis iudicibus directa

quaestio relinquenda (15) est

PP XII Kal Mai ANrONmoA Il et Gnm Il

Conss (16) [205 ] -

2 Imp ANTONINUS A Pame —Expilatae hele-

 

(1) et. omttenla los mms Cas Vat. Pt 2

(a) O ¡tontos mms Va: Pt ¡' Gt;opotteat el ms Bg

(3)-p ve pl ius—movestui. omttetaa et C Títeoft, como

¿(Inf-bum después el: similttei o continuo.

(9 Los mms Pt.! 2, based Schf. Hat ,y el C Theod ;

(le. mss: tan el ms. Bg , tas demás ed.

(5) Los ihm-sl?! 1 ¿[Ba Gt,la ed. Schf yalC Theod.;

fººl”. [as ed Nbg Hal las demás.

(º) minumi-ss mms ¡gt I,? Bg 62,3 la. ed Schf

('i) visens, visseliu. viscellln, nuestu es me ; Viecellia, se

(¡Guam tas ed Nbg. Schf Hat Russ; pero las Bas dicen

º ”(cgi—lía; ºtra; Eee“ ¿ná-obama cidad/2.1… s hf H ¿

os mms ! I 2. t, se o a ;

Famae, los demás º º 9
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TÍTULO XXXI

ns CUANDO LA ACCIÓN 01er remontes A LA csmmsn,

Y os sr UNA Y OTRA

PUEDEN sss menen-sors ron uno u_isuo

1 Los Emperadores VALENTE, GRAClANb y VA-

LENTINIANO, Augustus, á ANTONIO, Prefecto det Pre-

to: ¿a - En general se decidió por la mayor parle

de los jurisconsultos, que, siempre que sobie ne-

gocio familiar competen así la acción civil como la

criminal, es lícito ejercitarlas ambas, ya se pro-

mueva antes la climinal, ya la civil, y que si no se

hubiere procedido civilmente, se podia extinguir

la acción criminal, y dei ual manera al contraiio

Asi, pues, al arro'ado de a posesion por violencia,

si para recupeiai ase hubiere seivido del inter-

dicto Unde vi, no sele lohibe, sin embaigo, que

también con arregló a a ley Julia relativa a la vio-

lencia entable acusación en juicio publico; y, su-

plimído un testamento, habiéndoáe procedido en

virtud del interdicto paiala exhibición de las ta-

blas, se podrá, no obstante, diti ir la acusación

criminal en vii tud de lale Corne ia relativa a_ios

testamentos; y cuando un iberto dice que él es in—

enuo, sele podra pense uii tanto civilmente pm

es servicios, como tam íén criminalmente con-

forme a la. ley Viselia. En esta categoría se consi-

deran la acción de hui to y la disposición de la ley

Favia, y oti os muchos casos que hay, que no se

pueden enumeiai, de suerte que cuando rimera-

mente se haya intentado la una acción, sea ícito vol-

ver a tratar por medio de la otra, que testat-e, de lo

juzgado Cdn cuya definición de derecho no se duda,

que también se puede repetir criminalmente la ecu—

sación de falsedad, de ue ys. se trató ciVilmente.

Dada en Tieverls a de los Idus de Enero bajo

el sexto consulado de Vnum": y el segundo dev».-

LENTINIAND, Augustos [378 ]

T-ÍTULO XXXII

!

DEL CElMEN DE HERENCIA DESPOJADA

1 Los'Emperadoues—Ssvsao y ANroNiNO, Augus-

tos, á EUFRATA —- NO puedes ciel tamente formulal

la acusación de haben sido despojada la herencia,

puesto que confiesas ue inspeccionadas las cosas

se le entregaron al co eiedero las llaves de la caja

común Pero pidiéndose ante et juez que se exhi-

bieran aquellas, no se debió, alegar la razón de la

compensación Porque exhibidas las casas que se

desean, se, ha de dejar para sus propios jueces la

cuestión directa

Publicada ¿ 12 de las Calendas de Mayo, ba'o el

segundo consulado de Amoroso, Augusto, y s se-

gundo de GBTA [205 ]

2 Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Paulo -

 

(9) Los mms Pt. I By , Hel., ]; et C Theod; constitutio,

et me PI ?., y las demás ul.

CuIOJh e:! cum una excepta sit causa de monibus, sexcenta, el

eo

(… Iosmms Pl. 1 2 B? Gt. [used Nbg Hat Bk,_y el

C Theod ; etiam, insertan as ed. Schf Russ. ¡¡ tas dama-a.

(la) EIC Theod,ytatey24 C IV 19; Kal, Hat y Los

demás

(la)

(H)

(15)

(16)

Hot omite ett ar

II., amtteta. Ha , quien antes one V., en lugar de VI

derelinquent-lp, los… Pt ¡ '.Bg , y (used Schf Hal

et Gota Conss C , Blc.
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ditatil crimen adversus vitricum adito piaeside

provmciae non prohiberis persequx

PP VII Kal, Mart LAETO Il

Conss [215]

8 Idem A Flamma —Si avi tui hereditatem

adiisti, expilatae hereditatis crimine adversus no-

vercam quondam tuam experiii non prohibelis

PP Ill Non lanuar SABINO (1) et ANULINO

Conss [215]

et Causam

4 Imp GoaDiANus A; Basso —Adversus uxo-

rem, quae socia rei humanae atque divinae do-

mus (2) susci itur, mariti diem suum functi suc-

cessores expi atae hereditatis crimen intendere non

possunt Et ideo res, quas per eandem abesse

quereris, competenti in rem actione, vel. si dolo

malo fecerit, quo minus res mobiles possidelet, ad

exhibendum peisequere Fluctus autem terum,

quas (3) mala fide tenuit, licet expilatae hereditatis

non teneatur crimine, suos non facit, sed exstantes

quidem vindicari, consumtos vero condici posse,

preeul dubio est

PP VI. Kal

Conss [242]

Mart ATTICO et Passi-xxnw

5 Imp PHILIPPUS A et Pmuprus C SIMPLI-

c10(4) -— Obtentu expilatae liel editatis emolumen-

tum le tonum, mamma suspensa cognitione (5),

legatariis iisdemque libertis defuncti auferri non

Oportet.

PP XV Kal Februar PHILIPPO A et TITIANO

Conss [245]

6 Iidem A et C BASILIAE — Expilatae heredi-

tatis crimen loco deficientis actionis intendi con—

suevisse, non est ieris ambigui

PP X Kal Mart Amman—1065) et AqmuNo

Conss [249]

__

TIT XXXIII

vi (7) BONORUM mrrosuu

1 Imp Gonnunus A VALERIO —Vi bonOIum

ra torum actionem, uae cum poena sua ietiahit

ab ata, potius ad mo ilia. moventiaque, quam ad

fundos per iniuriam occupatos spectare, explorati

iuiis est

PP Kal Mart ATTICO et PsaBTsmeO Conss

[242 ]

2 lmpp VALERIANUS ct GALLIENUS AA LONGI

NO -Si les mobiles, Quarum in te fueiat dominium

perlecta donatione ti anslatum, violentei heres do-

natricis abripuit (8), vi bono: um raptor um actio—

nem intra annum quidem, quo experiundi potestas

u n , ¿nem m. Bk _

(a domnm, Cuyacw,

(: guos1 ¿¿ ¡”ns Gt , g a ad. Sc »;

(4) ulpiclo, los mms Cas Va: l I;Suppllc10,elms .Bg

(5) notione, el ms Bg

parece r efe: ible

oömeo -—LIBB.0 ix: TÍTULO xxxm

No se te rohibe que, habiendo acudido ,al presi-

dente de a provincia, persigas contra tu padrastro

el ciimen de haber sido despojada la herencia.

Publicada a 7 de las Calendas de Marzo, bajo el

segundo consulado de Lau-o 3] ei de Cessat. [215 ]

8 El mismo Augusto á ELENA — Si adiste la he-

rencia de tu abuelo, no se te prohibe que ejercitos

la acción el ¡mina! de herencia despojada contra la

que fue tu madlastia

Publicada a 3 delas Nonas de Enero, bajo et con-

sulado de SABINO y de ANULINO [216 ]

4 El Emperador Gonomso, Augusto, á BASSO --

Los sucesores del maiido fallecido no ueden in-

tentar la acusación de herencia despºjada contra.

la nacer, que es admitida en la casa oomo compa-

ñera e las cosas divinas :; humanas Y, por lo tan

tO, persigue las cosas, que según te querellas falta-

ron or la misma, con la acción real com etente, ó

con a de exhibición, si con dolo malo hu iere he-

cho que no oseyera los bienes muebles Mas no

hace suws os fiutos de los bienes que con mala

fe ietuvo, aunäue no esté sujeta al ciimen de he-

rencia despoja a, sino que esta. lejos de duda que

los existentes pueden ser cieitamente reivindica-

dos, y que los censumidos pueden ser reclamados

por la condicción

Publicada a 6 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de ATTICO :; de Penna-mºro [242]

5 El Emperador Fiuro, Augusto, FILIPO, Cc"

sar, á Siurumo —-— So pretexto de ha ei sido des-

pojada la herencia no se les puede quitar a los le-

gatalios y al mismo tiempo libei tos del difunto el

emolumento de los legados, mayormente habiéndo-

se suspendido el conocimiento Judicial

Pub lcada a 15 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de FILIPO, Augusto, y de TICIANO [245]

6 Los mismos Augusto y César á, Basura — NO

es de dudoso dei echo, que se acostumbró &. intenta:

la acusación de herencia despojada en lugar de ac-

ción que falte _

Publicada á 10 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de EMILIANO y de AQUIuNO [249 ]

TÍTULO XXXIII

DE LOS BIENES ARRBBATADOS CON ¡VIOLENCIA

1. El Em e» ada: GORDIANO, Augusto, á VALERIO

—Es de ea ido dei echo, que la accion de bienes

ariebatados con violencia, que juntamente con la

pena en anca los quitados, se refiere más bien alos

muebles :; semovientes, que a los fundos ocupados

por injuna

Publicada las Calendas de Mal zo, bajo el consu-

lado de A'r'nco y de Panam-¡uo [242 ]

2 Los Emperadores VALERIANO ¿¡ GALIENO, Au

gustos, á. LONGIN'O —- Si el hei edero de la. dcnadora

arrebató violentamente los bienes muebles, ouyo

dominio se te habia transfei ido por donación pen-

fecta, no se te veda que ejercitos por el cuadruplo

 

(6) II , insa ta. Blc.

… De xi. tos nune. Cas. Val P! I 2 Bg , todos los mms

de Cant , ]; las ed. Nbg Sah]. Hal .

(a) mripult, los mms. Pl 2 Bg Gt , y las ed Nbg

Schf Hazi
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fuit, in quadruplum, post annum in simplum in-

tendere non vetari-

PP VII (1)Ka1 (2) Mai Sscumai (3) et Do-

NATO Conss [260]

3 Impp Dmcaanmus et MaxiMIANusAA et CC

EUBLPXSTO ——Res obligatas sibi creditorem vi ra-

pientem non rem licitam facere. sed crimen com-

mittere convenit, eumque etiam vi bonOIum Ia-

ptorum intra (4) annum utilem in quadiupium,

post simpli actione conveniri posse, non ambigitui

8 VII (5) Kal ianuar sumu', AA Conss

[293—304]

4 Iidem AA et CC ATTALO —De his, quae ser-

vus alienus nesciente domino Vi rapuisse dici-

tur (6), intra (7) annom in quadiuplum vi bono-

rum raptorum, et ost in simplum dominus eius

noxali actione opus competentem iudicem conve—

niri potest

S Il Kal Mai Heracliae (8), AA Conss

[293—3041

5 _Iidem. AA et CC Domus (9) — Sive nego—

tiorum gestor mn_contra nove: cam tuam, sive actio-

ne vi bonorum raptOI um, quae in quadruplum intra

annum utilem, ac post in simplum constituta est,

putaveris agendum, notione pl aesidali (10) potens

experiri

S VI

[293—304 ]
Non Iul Philippopoli, AA Conss

TIT XXXIV

na emmm; STELLIONATUS

1 Imp ALEXANDER A ALEXANDRO — Impiobum

quidem et criminosum fateiis, easdem resplui ¡bus

pignorasse, dissimulando in posteriore obligatione,

quod (li) eaedem aliis pignori tenerentur Verum

securitati tuae consules, si oblato onmibus debito

criminis instituendi causam pereinei is

PP V ld Februai Poupemvo et PELIGNO (12)

Cºnss [231.3

2 Imp. GonDuNus A VAnsmi —Si pater tuus

in te donationem contulit (13), et, quum emancipa-

tus esses, traditionibus dominium corporum In te

transtulit, posteaque credito. em sortitus, quasdam

earum rerum sine voluntate tua, velut proprias

suas, obstrinxit, ius tuum non laesit Nec tamen

iniuria stellionatus crimine petetm (14), cum sciens

alienam ¡em, te non consentiente, velut propriam

suo nexuit (15) creditoni

(l) XII , Russ Cant al mdf-gen .

(2) Kal que omiten. Hal. y los demas excepto Bk, ¿a

suptieron. at m.d.r ert Russ Cant

(3) Secutum , Bie.

(4) infla, los mm. Pl. I 2 Bg Gt , y la ed Schf

(6) HI., la ley ? C IV 10

(¡¡) dicis, y antes set vum alienum. los mms Pl 2 By Gt ,

todos los mms de Rusa., y las ed. Nbg. Hal

(1) iuiunio: mms Pl !. 2 Bg Gt, todos laa ms de

Russ , ¡alas cd NIE. Sohf Hal

(a) enel 16

(a) Dominua, mutuae, algunos min-s
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la acción de bienes arrebatados con violencia, e la

verdad, dentro del año en que hubo posibilidad de

ejei citarla, y por el simple im orte después del año

alen ne de Mayo, bajo elPublicada a 7 de las _ _

consulado de Saccus y de DONATO [260 ]

3 Los Emperadores Diocnsctmo y MAXIMIANO,

Augustos y César-es, á Euatrisro — Es conveniente

que el acieedm , que arrebata con violencia cosas

que le están obligadas, no haga cosa. lícita, sino

que cometa Cl Imen, y no se duda que también el

puede se: demandado por el cuadruplo dentro de

un año util con la acción de bienes arrebatados con

violencia, y después, con la del simple importe

Sancionada en Sirmio a 7 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado delos Augustos [293—304]

4 Los mismos Augustos y Cesare: á Arum -—

Respecto alas cosas que se dice que el esclavo

ajeno ari ebató con violencia ignorandolo su señor,

puede ser demandado'ante el juez competente el se-

ñor de aquel, dentro elatio, or ei euadrnplo con

la acción de bienes arrebata os con violencia,

después, por el simple impm te con la acción noxa?

Sancionada en Heraclea a. 2 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos [293 -304 ]

5 Los mismos Augustos :; César-es á DOMNA —--

Ya si juzga! es que debias ejercitar contra tu ma-

dlastia la accion de gestión de negocios, ya si la

de bienes arrebatados con violencia, que se esta-

bleció pou el cuádruplo dentro de un año útil, y por

ei simple importe despues, podias ejercitarla con

conocimiento del residente

Sancionada en ilipópolis á. 6 de las Nonas de Ju-

lio, bajo el consulado de los Augustos [293—304 ]

TÍTULO XXXIV

DEL CRIMEN DE BSTBLIONATO

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Au:-

JANDRO —Confiesas ciertamente una cosa no pro-

ba y criminosa. manifestando que á muchos les

diste en prendas una. mismas cosas, disimulando

en la obligacion posterior que aquellas estaban obli-

gadas en prenda a oh os Pero procur-aras pon tu se-

ä!" idad, si, habiéndoles ofrecido a todos lo adeuda-

o,_exf.inguieres la causa ai a entablar la acusación.

Publicada a 5 de los dus de Febt ero. bajo el

consulado de Pouranuo 3 de Peucuo [231 ]

2 El Emperador Gonnmvo, Augusta, úVALENTB

—-— Si tu padre te hizo donación, y estando tu eman-

cipado te tianstirió mediante entrega el dominio

de las cosas, y despues habiendo tenido un acree-

dOI le obligó sin tu voluntad algunas de estas co-

sas, como suyas propias", no lesionó tu derecho

Sera, sin embargo, perseguido, no con injusticia,

con la acusación de estelionato, porque a sabien—

das de que la cosa era ajena la obligó como pro-

pia a su acieedor, no consintiendoio tú

 

(10) notionem ptaesldaiem. el m.: Bg

(11) non, insertan otros, anotándota Russ al mdi-gen;

57; ed ain-dt. Sokol Bas

(12) Peliguiano. Blc

(Is) Losrnms Pt.: 2 Bg Gt,y las ad Nbg Haz Blc,-

coutulelit las demis ed

(u) pleotetm. los mms Pt 1 Gt según la neganda escri

tura, y los ed Nbg. Sci?!

(15) Los mms Pl 1. 89 (tt,;/tanti Nbg San] Hall,—

nexuei lt. Rusa y los demas
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PP 11 Kal lanuar Goaouuo A et Aviota

Conss [239],

8 Idem A HADRIANO -Steilionatus accusatio

inter crimina publica non' habetur.

PP. Id Apiil ATTICO etPaiiiTaanoConss [242]

4. Imp PHILIPPUS A (1) EUPREPIO (2P—Igno-

rantis cieditoris, cui res, pi idem apud a ios obli-

gatae. pignoris sive hypothecae iuie obliganitui,

non sine periculo capi consuevit Etenim liuius-

modi fiandes ad extraOIdinariam criminis eXsecu-

tionem spectare (3), ac stellionatus commissum

seveiissiine esse vindicandum, saepe rescriptum

est Proinde sive ignorantiam tuam debitor cir-

cumvenire tentaveiit. seu (4) obligatione rite pei-

fectn, participato fraudis consilio, _ r subiectam

quasi anteriorem eisoriarn dispen ium, tuum ad

occultum comperi ium suuni trahere (5) pertenui,

adire suum iudicem potes, congruentem iuri ac

debitae Ieligioni sententiam Ielaturum

PP VI ld Mai Psasoamo et Animi/Ino Conss

[244]

T IT XXXV

nii lN'IURllS

1-. Imp. Ann.-mesa A.- Sum-(6) — Nec sei vis

quidem alienis licet facere iniuriam

PP Xl Kal Decemb ALEXANDROA Conss [222]

2. Idem A CLAVO (7) ——Iniuriarum actio tibi du-

plici ex causa competit, quum et maiitus in uxons

pudore, et pater in existimatione filiorum (8) pio-

priam iniuiiam pati intelligantur

PP piid id Mai AGRICOLA et Cui-taurino (9)

Conss [230]

3 )nip Goamaivns A DONATO —Si non es pnn-

tiatOI . vereri non debes, non eaprºpter, uod iniu-

riae faciendae gratia quidem te veluti elato-em

esse dixerunt, opinio tua maculata su; 'Quin immo

adversus eos, qui (10) minuendae opinionis tuae

causa aliquid confecisse (ll) compenentur, more

solito iniuriarum iudicio experiri potes

PP ll ld Iul GonoiANoA et AVIOLA Conss [239]

4 Im p VAL! uanus ct GALLIBNUS AA ct Vat.:-

mmos Vin-Dic x12) —-Atiocem sine dubio iniu-

riam esse factam manifestum est, si _tibi Illata est,

quam esses in saceidotio, et dignitatis habitum et

 

et Phlll ns C inserta. et me Pl. !

(;; Eutlepeïlp, tos rimis Cas Vat. Pt 1.;Peti.et ms Bg

la expectate, ¿os mm P! 12 39 ,y tard Seh

i sive Russ ' después Los demas, contra nuestros cod

(5) traheie, om tenta los mms Pt I_Bg¿ _

¡s) Syione, de suerte:/ue esta constttuczóp comience con.

la palabr-asans omittiendo Nec, los mms Las Vat Pt :;

per o tas Bas dicen Our: device;

(7) Dave. Dabo, Olavio, nuestros mms

CÓDIGO -Liaao ix: TÍTULO xxxv

Publicada a 2 de las Calendas de Enero, ba'o el

consulado de GQRDIANO, Augusto, y de AVIOLA (239 ]

3 El mismo Augusto á. Armario —La acusación

de estelionato no es contada entre los crímenes

publicos

Publicada los Idus de Abiil, bajo el consulado de

ATTICO y de Pansa-ruo [242 ]

4. Et Empe/ ador FiLiro, Augusto. á. Eui-nario —-

Fue costumbre que no fuera engañado sin riesgo

la ignox ancia del acreedon , a quien se le obligan

ppr derecho de pienda ode hipoteca bienes ya an-

s obligados & oti-os Porque muchas veces se re-

solvió por resciipto, que tales fi audes se reñeren a

la ejecución extraordinaria de un crimen, y que ei

delito de estelionato debe ser severisimamente cas-

tigado Poi lo tanto, ya si ei deudor hubieie inten-

tado engai'iai tu ignorancia, o si, rfecciona'da

fci tualmente una obligación, intenta, abiendo par-

ticipado del designio de fraude, convertir en oculto

provecho suyo tu dispendio pon medio de persona

supuesta como antenon . puedes acudir a su propio

juez, que pioferira sentencia congruente con el de-

Iecho ? con la fidelidad debida '

Pub ¡cada a 6 de los ldus de Mayo, ba'o el con-

sulado de Psnaoamo y de Emtuno [24 -.]

rÍTULO XXXV

Ds Las inuenias

1 El Emperador Ameoao, Augusto, á SIRO —

Ciertamente que no es lícito inferir injuria ni aun

& eeclavos ajenos

Publicada a 11 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de Amanoso, Augusto [222 ]

2 El mismo Augusto d CLAvo — Te compete la

acción de Injurias por doble causa, porque se en—

tie'nde que suriieron propia injuria, asi el marido

en el pudor de su mojon, como 'el padre en la repu-

tación de sus hijos

Publicada a 1 de los Idus de Mayo, ba'o el con—

sulado de Acalcou y de Ctmanriuo [2 O ]

3 El Emperador Goaomno, usto, á DON no

—Si no cies denunciador, ne de es temen que tu

opinión haya sido mancillada parque algunos pax a

inferir te injuria hayan dicho que eras como un de-

isto: Antes bien, puedes ejercitar en 'la forma

acostumbrada la acción de lnjm ias conti a. los que

se descubriere que hicieron algo para menoscabai

tu ¡e utación

Pu licada a 2 de los ldus de Julio, bajo el consu-

lado de GORDIANO, Augusto, y de Anon, [239 ]

4 Los Emperadores VALBRMNO y GALIENO, Au-

ustos, y VALERIANO, Cesar, á VINDIO _ Es mani-_

esto, quc sin duda se cometio unainjuria atroz, si

se _te in' iii-io estando tü en el sacerdocio, y llevando

 

(8) Los mms Pl.! 2 Egrtodoa los mms de Rm, [¡ ¿a

ed soltf;nllcium, laa ed bg Hal y las dema'a; maa tas

Bas dicen ºró» [dle-n- Mida»

(9) Clemente. Hal ¡¡ los demás, excepto Bk.

¿13% quo:, 1]. después compeiietui, ¿oa mms Pt I 2, [; tas

º 9 C

(11) foclsse. el me Gt, y la ed Sohf; debiéndose leer acaso

eonvicíum fecisse

(18) Vtiidl, los mms Cas Vat
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omamenta piaefeues (1); et ideo vindictam potes

eo nomine exsequi (2)

pP lll Asmumo et Basso (3) Conss [259]

6 Impp DlOCLBTlANUS et Mantuanus AA (4)

Vrc'roamo.'— Si nen convicii consilio te aliquid in—

¡uriosum dixisse probate potes ('5 ), ñdes veli a

calumnia te defendit Si (6) autem (7) in rixa (8),

inconsulto calore rolapsus, homicidii convicium

obiecisti, et-ex eo Sie annus excessit, qunm iniu-

rialum actio annuo tempoie pl aesciipta sit, ob

iniuriae admissum convenili non potes

PP VI ld Iul ipsis AA lV et lll Conss [290]

6 Iidem AA (9)FLAv1ANo —Quum nec patro-

nos inimiam faceie libei tis iut is aequitas pen mit—

tat, pleponasque, patronae he: edes eum, qui liber ta-

tem a defuncta accepeiat, iniuriis aiüceie, cui abit

plaeses provinciae contumeliam heledum com-

pescere

PP [d lnl ipsis IV et lll AA Conss [290]

?' Iidem AA et CC Pomum/mo (10) —Iniuria-

rum causa non publici iudicii, sed piivati continet

quelelam.

S Id Februai . Sirmii, AA Conss [293—304]

8 Iidem AA et CC MARCIANO — Dominum pio

atioci iniul ia, quam seivus eius passus est, edicti

pet petui actione pitáposita, qua damni etiam habeli

rationem veihis evi entem expiimitm, agere posse

convenit

S XV Kal Novemb AA et (11) Conss

[293—304]

9 Iidem AA et CC Nemus —,Qui liberos infa-

mandi gnatia dixerint sei vos, iniulial um (12) con-

veuiii posse,— non ambigitm

S Vi Kal Decemb Nicomediae, AA Conss

[293—304]

10 Iidem .AA et CC Pansa — Si quidem aviam

tuam ancillam infamandi causa reipublicae civita-

tis Comanensium dixit Zenodo: us, ac iecessit, in-

iuriarum actione statim conveniri potest Nam si

äersevelet in (13) causa, facultatem habens agen-

i, super hac (14) deferii uerelam, ac tunc de-

mum, si non esse sen-a "uelit pronuntiata (15),

postulati convenit

 

(1) piofsries. los me P! I 2 39 . todos los mms de

Russ , y los cd Nh? Seh-f.,- npoéocpeg, Las Bas

(2) los mms P I 2.Bg Gt, ¡[ las eil SchfIHal; pe:-

sequi. laa e_d Nbg Russ ¡¡ las demás; ¡Z,SIBQÍCCW, Las Bas

(a) 11 , msc! ta. Bk.

(d.] Los mms Cas. Vat. Bg , y Blc ; et (10 , inserta ei me

Pl I,]¡las den-¿desd '

(6) pioball potest. los mms Pl 1 Bg, ¡¡ Hal; pero

&nodaigat ¿Meat las Bas

(6) Sin, el ms Pl ¡¡Sed si, el ms Gt.

('i) autem omitenlalos mms Pt 1 2 39 Gt, :; la ed

Sohf; si se, las Bas .

(3) Las mm Pl 1 2,ylas ed Schf. Hal; tu lixam, e!

ms Bg , y] las demás ed ;pero Las Bas. dicen ¿v rg ¡niza
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el habito y los ornamentos de la dignidad; y puedes,

or lo tanto, perseguir por tal motivo la'vindicta

Publicada 3 bajo el consulado de EHILIANO

3 de Basso [259 ]

5 Lºs Em radares Dlocmcumo y Maximum,

Augustos, a ICTORINO — Si puedes pl obar que di-

jiste alguna cosa injurioso, no con intención de

ahenta, la veidad del hecho te defiende de la ca-

lumnia Mas si eo riña, arrebatado pºl inconside—

rado acalmamiento, lanzaste la injuiia de homici-

dio, y desde este dia tianscuuio un año, no puedes

sei demandado poi el hecho de la injuria, pmque

la acción de injurias se pl escribió con el término

de un año '

Publicada 11 6 de los Idus de Julio, bajo el cuanto

y el teicei consulado delos mismos Augustos [290 ]

6 Los mismos Augustos á Fmquo -- Como la

equidad del derecho no permite que los patronos in-

fiei an inqu ia il. sus libertos, y exPones ne los here-

deios de la pationa injuiian al que ha ia recibido

de la difunta la libei tad, el lesidente de la piovin-

cia cuidará de ieprimir la a "lenta de lºs heladeras.

Publicada los Idus de Julio, bajo el cuanto y el

terce1 consulado de los mismos Augustos [290]

7 Los mismos Augustos y Cesar-es ¿ POTENCIANO

-—La causa de injuiias no contiene querellas de

juicio público, sino piivado

Sancionada en Siimio los Idus de Febrelo, bajo

el consulado de los Augustos [293—304 ]

8. Los mismos Augustos y Cesar-es á Manet/mo

— Es conveniente, que el señor pueda querella: se

pei la injuria atloz, que sufrió su esclavo, habién—

dose entablado la acción del edicto pei petuo, en la

que evidentemente se expresa que también se tenga.

cuenta del dailo hecho con palabras. '

Sancionada a 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Augustos [298—304 ]

9 Los mismos Augustas y Cesares á. Nou…. —-

No se duda que los que para infamai a individuos

libres los hubieren llamado esclavos, pueden ser

demandados de injuiia _

Sancionada en Nicomedia a 6 de las Calendas

de Diciembre, bajo el consulado de los Augustos

[293—304 ]

10 Los mismos Augustos y Cázares ¿ wa --

Si verdadeiamente para. infamarla dijo Zenodom

ue tu abuela era esclava de la ¡epublica de la ciu-

dad delos Comune-uses, y desistió, puede ser de-

mandado desde luego con la acción de injurias

Pon ne si PelBeVelaBe en la. acusación, teniendo

facu tad pana ejercitan la acción, conviene que se

aplace sobre aquella la querella, y que solamente

se formule, si se hubiei e fallado que no era esclava

 

(9) et 00 , insertan Hal. ]] los demás, excepto Blc , cºntra

mms Cas Vat Pt I Bg
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(la) Los min-s, Pl. I 2 By Gt , todos log mms daRuss y

las ed Nbg Schf. Hal 'actione, insertum Rus g los demás
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S XV Kal lanuar Nicomediae, Caess Conss

[294—305]

11 Imp ZINO A Auximum, cir-o illustri —Si

quando iniuria-rum actio, quum inter privata deli-

cta. veteres (1) iuris auctores connumerant, a qui-

buslibet illustribus vir is, militantibus seu sine cin-

gulo constitutis, vel uxoribus eorum, vel liberis

masculini sexus, vel filiabus, superstitibus videli.-

cet patribus aut marítis illustribus, vel si adversus

aliquam huiusmodi personam criminaliter forte

movetnr,i sos quidem, qui super iniuria querun-

tur, inscri re, aliaque omnia, quae in huiusmodi

causis de more procedunt, solemniter observare (2)

decernimus; licere autem illustri accusatori vel

reo, vel uxori, vel liberis masculini sexus, seu

tiliae itidem illustris superstitis, causam iniuria-

rum in quocunque iudicio competenti per procura-

torem criminaliter suscipere vel movere, senten-

tiam iudice contra eum. qui procuratorem dederit,

etsiipse non adesset (3) iudiciis, sed (4) causam

per procuratorem diceret, ] cribus prolaturo; ita

tamen, ut nullus alius idem si i audeat vindicare

vel a nostro numine postulare; sed in ceteris mos

iudiciorum, qui hactenus obtinuit, in posterum

servetur intactus

Dat V Non Novemb Constantioop 11.ro C

Cons: [478 |

TIT XXXVI

ns Famosas uanus

1 Im ¿o VALnNrimm et VALENTE (5) AA edi-

cium — : quis famosum libelium' sive domi sive in

publico vel quocunque loco ignarus repererit, aut

corrumpat, priusquam alter inveniat, aut nulli

confiteatur inventum Sin (6) vero non statim eas-

dem chartnlas vel corruperit vel igni consnmserit,

sed vim earum manifestaverit, sciat, se quasi au-

ctº! em huiusmodi delicti capitali sententiae subiu-

gondum Sane si quis devotionis suae ac salutis

publicae custodiam ger it, nomen suum piofiteatur,

etea 7), quae per famosum (8) persequenda pu-

tavit( ). ore proprio edicat, ita ut ah no ulla tre-

"idatione accedat, sciens, quod (10), s assertioni-

Ens(li)veri fides fuerit opitulata, laudem maximam

ac (12) praemium a nostra clementia co_nsequetur_r

Sin vero minime haec vera ostenderit, capital:

poena plectatur Huiusmodi autem libellus alterius

opinionem non laedat

PP XVI (13) Kal Mart Constantinop VALEN-

TINIANO et VALENTE AA Conss [365 ]

(Be Los mms PZ ! 2 G! ,y Hel.-; veteris, et ms 39, y

las más ed

B) obser vall, et ms. Bg _

s) nc si ipse nou abesset, ei ms Bg Véase la nata St

¡mente

(4) nec, inanima Pi 7 By

(5) galeutinlsnus et Valens, ei C Theod ¡Vai et Valens,

ei me

(6) ¿gamma Pl I 2 Gt,yiaaed Soli] Hal; Si, ei me

Bg., y las demás ed ' _

(1) Los mms Pl.! 2 Bg. Gt… todos las mms de Rus-s.,

las ed. Schf Hai Bk, ¡¡ el C Theod; ea, omitenla las ed

Nbg. Rusa. y ias demás.

(s) Los mms Pi 1 By, todos ios mms deRuss, y ei C

¡hood ; libellnm, insertan et me Pt 2 , y las ed

copiae.—mano LX: TÍTULO xxxv:

. Sancionada en Nicomedia a 15 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Cesar es [294—305 ]

11 Ei Emperador Zenon, Augusto, it ALEJANDRO,

varón ilustre —Si alguna vez se promuevo en la

via criminal la acción de injuria, que los antiguos

autores de derecho cuentan entre los delitos priva-

dos, por cualesquiera varones ilustres, ejerciendo

caigo o hallándose sin cingulo, o por sus mujeres,

o por sus descendientes de sexo masculino, o por

sus hijas, sobreviviendo, por supuesto, los padres

6 mandos ilustres, ó acaso contra alguna persona

de éstas, mandamos que ciertamente ha an la ins-

cripción los mismos que se querellan de a injuria,

yque observen solemnemente todo lo que según

costumbre es¿procedente en tales causas; pero que

les sea licito ilustre acusador ó reo, ó a la mu-

jer , o a los descendientes de sexo masculino, o a

la llija asimismo de ilustre sobreviviente, aceptar

en la via criminal ó promover por medio de procu-

rador la causa de injuria. en cualquier tr rbunal

competente, debiendo eljuez proferir con arreglo

alas leyes la sentencia contra el que hubier e nom-

brado procurador, aunque el mismo no compar e-

ciase en los juicios, sino que defendisse la causa

por medio de procurador; pero esto de suerte, que

otro ninguno se atr eva ¿ reivindicar para si lo mis-

mo "ó a pedirlo ¿ nuestio numen; sino. que respecto

alos demas se observe intacta en lo sucesivo la

costumbie de juicios, que hasta ahora prevaleció.

Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de No-

viembi e, bajo el consulado de lco, varón esclare-

cido [478]

TITULO XXXVI

na Los uastos rurmnoaros

1 Edicto de los Emgcr adore: VALENTINIANO y VA-

LaN'rs, Augustos — i inocente hubiere alguien

hallado en casa o en publico, 6 en un lugar cual—

quiera, un libelo infamatorio, ó rómpalo, antes que

otro lo encuentre, o no manifieste a nadie que lo

encontró Mas si inmediatamente-no hubiere roto o

quemado tales escritos, sino que hubiere manifestado

su alcance, sepa que el, cual si fuer a. autor de seme-

jante delito, habt-a de ser sometido a sentencia ca

pital Mas si alguno ejerce vigilancia por su pro-

pia, adhesion y por. el bieneslar publico, declare au

propio nombre. y diga con sus labios lo que juzgó

que debia. per seguir mediante el libelo infamatorio,

e suerte que se presente sin temur alguno, sa-

biendo que si la realidad de la verdad hubiere fa-

vorecido a sus afirmaciones, consegui: a de nuestra

clemencia muy grande alabanza y premio Mas si

de ningun modo mostrare que a uello era ver-dad,

sera castigado con pena ca ital semejante libelo

no lesione la reputación de otr o

Publicada en Constantinopla a 16 de las Calendas

de Marzo, bajo el consulado de VALENTINIANO y de

VALENTE, Augustos [365]

(a) Losmma.Pi I B . Gl, ¿as ed Nbg Hai, y ei C

Theod ; putaverit, ei ms i. 2 ¡[ las demás ed.

(lo.) Las mms Pl 1 2 Gt, as ed. Schf Hai, ]; et C

Theod ¡sciens qu], el ms Bg. segrtn ut primera escritura:

eiciens quidem, in ed Nbg ; sciens quidem. quod, Russ y ios

emas

l (11) Los mms Pl I 2 By yal C Theod; suis, insertan

as e

dos] El ms Bg , ¿¿zs ad Nbg Hai ,y ei C Thsod; st, las

amas

(la) Dat XIV. Rius Com' 6? con et C' Theod," PP.

XIV- , Blc
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TlT XXXVII

ns ABIGEIS

1 Impp Ascanius et Honoaius (1) AA PA-

SIPHiLo —Abacti animalis accusatio non solum

cum (2) insuriptionibus, sed etiam sine ea obser-

vatione proponitur

Dat VIII (3) Kal Ian Mediolani, Oursruo et

Paosmo (4) Conss [395]

TIT XXXVIII

un mu aocsarsus NON aumranrs

1 Im ,o HoNoruus ct Tnaonosrus AA Amr-rs-

Mro P .—Si quis posthac per Aegyptum intra duo-

decimum cubitum üuminis Nili vaila fluentis (5)

de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque

morem antiquitatis usurpaver it, ñammis eo loco

consumatur , in quo vetustatis reverentiam et pr o-

pemodum ipsius imperii appetierit securitatem,

consciis (6) et consortibus eius deportatione (7)

constringendis, ita (8) ut nunquam supplicandi

eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel sub-

stantiam licentia tribuatur

Dat X Kal Octob ConstantinOp HouoaroVIll

etTusonosro Ill AA Conss [409]

TIT XXXIX

ns rns, our ¡._A'raouus var. (9) ALIIS carmrnus

anos occunmvsamr

1 lmppp Vaunvrrmmus, VaLsrvs et Gum/usus

AAA Suar-ucro, Vicario (10) —-Eos, qui secum

alieni criminis reos occultanda (11) eum eamve so-

ciarunt, per ipsos et reos (12) poena exspectet Et

lationes quisquis sciens susceperit vel (13) offerre

iudiciis(14)_supe|sederit, supplicio corporali aut dis-

pendio facultatum ro qualitate personae et(15)iudi-

cis aestimatione p ectetur

PP, Romae,X Kal April Gennaro A Ill si

Eourrro V C Conss (16) [374]

2. Imp Maacramns A. (17) PAUADIOP P —Si

qui latrones seu aliis criminibus obnoxii in posses-

sione degunt seu latitant, dominus ossessionis, si

praesto est, aut procurator es, si ominus abest,

seu primates possessionis ultro eos offerant, aut,

si scientes hoc sponte non fecerint, convenian-

tur a civili officio, ut tradant provinciali iudicio

(1) Losmms Cas Vai PZ 1 By, El:, y ei C Theod;

Honor et Alcoi, las demás cd

(a) cum, omitenla los mms PL 1 Bfta

(a) VI ..Hai Russ , en los oualesfa después el_ Lugar

(4) El C Theodup Bla; Promoto, Hal y ios demas

(5) Los mms PZ .? Bg ,ytcs ed .Hai Russ.;valla

liuenta,eims Gt, ei ms Aar-ed según. ha: ¡vada Huenta.

ei ms. Rg.: vada uentis ia eri Schj; ulla fluenta, si C

Theod.,y Cont. saas 76 lare,-urnasuenra, Cani 71 en…

Pac Sp Con-firmari nuestra lectura tas Bas, que dicen,

tö rippa-. fair N:Dou

(6) et sociis sime Bg . _

('I) Oaseuse deportationi, ei C Them Vease Cugaoto

Obss XX 37

(8) Losmms Pi12 Bg,iased.Nbg Hai Bit, ;; et C

Theorl ; sic, las demtis sai.
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TÍTULO XXXVII

DE LOS CUATREROS

1 Los Emperadores ARCANO y Homero, Augus—

tos, á PnsrrrLo — La acusación por haber sido .ro-

bado_un animal se propone no solamente con rns-

cri ciones, sino también sin“ esta formalidad

_ada en Milan a 8 de las Calendas de Enerº,

bajo el consulado de Ousmo y de Paoso [395 ]

TÍTULO XXXVIII

DE QUE No SEAN ROTOS LOS DIQUES DEL NILO

1 Los Emperadores Hosoruo y Taonosro, Augus-

tos, d Ast-armo, Prefecto del Pretoria — Si en lo su-

'cesivo usurpare alguien en Egipto por bajo de doce

codos los diques del rio Nilo que corre, para pio-

pios y antiguos usos, excepción hecha de lo lícito

y de la costumbre de la antiguedad, sea consumrdo

por las llamas en el lugar en que hubiere atacado

el respeto debido a la antiguedad y en cierto modo

la seguridad del mismo imperio, debiendo sus cóm-

plicesdy consortes ser castigados con la…deporta-

ción, e tal suer te que nunca se les conceda licen-

cia para sucplical, () para recobrar la ciudadania, o

su di nida , o sus bienes

Da a en Constantinopla e. 10 de las Calendas do

Octubre, tri-ilio el octavo consulado de Hosoruo y el

tercero de EODOSIO, Augustos [409]

TÍTULO XXXIX

De r.os'ous auarum ocus-uno A LADRONES ó 1

anos os o'rnos calussss

1 Los Emperadores VALENTINIANO, VALIENTE y

GRACIANO. Augustos, d. Sinn-ucro, Vicario —lguai

pena aguarde a los que ocultando consigo a reos

de crimen a'eno se los asociar on, j a los mismos

reos Y cua quiera que a sabiendas hubier e acogi-

do a ladrones ¿ hubiere dejado de pr esentar los en

juicios, sea castigado con suplicio corporal o con

quebranto de bienes según la calidad de la persona

y la apreciación del juez

Publicada en Roma a 10 de las Calendas de

Abril, bajo el tercer consulado de GRACIANO. Au-

gusto, y el de Eourcro, varón esclarecido [374 ]

2 Ei Emperador Manciano, Augusto, d PALADIO,

Prefecto dei Pretoria —' Si algunos ladrones o cul-

pables de otros crimenes viven o se ocultan en una

osesión. pr eséntenlos voluntariamente el dueño de

a posesión. si esta presente, 6 los procuradores, si

ei dueño está ausente, o los mayordomus de la. po-

sesión, o, si sabiéndolo no lo hubieren hecho espon-

 

(9) in. insertan los mms Cas Vat Pl. 2 , ¡¡ la ed Sohf.

(lo) Vicario, amttenia, ios mms Cas Va: PI an?, y s

ed Nbg Hainupliüse dla ueparacs,se ún et C haad

(li.) osculando, ei C Theo , en ei cual 'altan eum ssmre

(la) si atque iBsos reos, ei C Theod

(13) s mms i I. 2. Bg , Hai Blc, y ei C Theod; vel

eius. si ms Gt , y ia ed Nbg ; et eos, las ed Schf Rana y las

emas

(14) Et ms Pl ] , ;; ei C Theod ; iudicibus, ios mms Pl 2

.B , y [used ¡pero TQ draus-r:: (gr, las Bas

?… et. amr'tenla ios mms i 1. 2 By

15) D III Kal Hart Bomae Merobaude II et Saturnino

Obss , Hai

(17) imp-äv Honorius etTheodoslus AA ,Hai Buas Con! 62;

Imp Theo ostus A , Blc
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eos, qui requiruntur, prout iuris est (1) sub exe.

mine iudicis arguendus, et poenas post documenta

congruas (2) subiturus Si vero exhibere eos do-

minr vel procuratores aut rimates possessionis

distulerint, tunc ad detinen os eos a rectore (3)

provinciae omnia civilia dirigantur (4) auxilia

5 1 —Sin autem propter multitudinem forte eo-

rum, qui in praedio sunt, civile adminiculum sui"-

ficerc non posse" constiterit, et memorati audaces

exsecutoribus abiecerint manus vel alias parere

distulerint, tunc iudex provinciae, memor periculi

sui, a viro devoto tribuno seu primatibus militum,

qui in locis sunt, auxilium postulet, ut per milita-

rem manum correpti accusati sine damno atque

laesione cuiuslibet legibus oiï'erantur, et convrcti

poenas subeant competentes; non ignaro iudice,

quod, si adversus'innocentes (5) vel (6) ob alram

causam, praeter latronurn vel aliorum nocentium

investigationem, militare auxilium postulaverit,

aut dispendiis affici provinciales concesserit, com-

motione severissima, prout tua celsitudo iudicave-

rit, ferietur Tribuni etiam seu primates numero-

rum (7), qui in locis sunt, admoniti per literas

iudicis, si adminiculum militare praebere nolue-

rint, aut si ab ipsis militibus damna provincialibus

indicta fuerint, et damna et laesiones restituent, et

acerrima condemnatione pro ar bitrio viror um illu-

strium magistrorum militum ferientur

6 2 -—Domini etiam pr aediorum seu pr ocur ator es

vel primates possessronum rm unes non mane-

bunt, si praesentes et scientes u tro non obtulerint

nocentes, vel admoniti eos exhibere distulerint;

nam dominus quidem possessionis dominio priva-

bitur, rocurator vero seu primates perpetuo exsi

lio subracebunt lpsi quoque procuratori vel domino

vel primatibus possessionis, si se ad comprimen-

dam multitudinem rusticanorum sufficere non pos-

se firmaverint (8), et id provinciali iudicio palam

fecerint, militare auxilium rector provinciae a tr_i-

buno vel (9) primatibus numeri faciet dari, si cr-

vilia non posse sufficere perspexerit

g 3 ——-Si vero post exhibitiOnem eorum, qui ac-

cusantur, innocentes eos esse et nihil criminis

admisisse patuerit, accusatores poenam, quae in

calumniatOres exercenda est, subire cogantur (10)

Exemplo enim (11% grave est, sic latronem réqur—

rere, ut innocenti us periculum fiat

Dat XI] Kal (12) lanuar Constantinop MAR.—

cIANO A et ADRLPH10(13)CODSS 451 ]

 

1 Los mms Pl I.? Bg. G: y las ad Nbg Schf;prout

iurls)est, onu'isnias Hai y ies demás; pero ius Bas dicen.

¿rg rq: corripe.) 5116 n;! apisci _

(2) congrua, ei me Gt ,y la ed; Schf.con quienes concas:

dan las Eas , que dicen [rs-ri rá; eröaaxaiüxg ut; «greisen;

(: Los mms. Pi ! 2 B Gt todos los mms c Russ ,,y

iae .Nbg ; adito rectore, as sci Schf Hai y las demas;

pero tas Bas dicen irc for“; ip,-(omo; También en. torias los co'd

rie Cant fai-ta adito

(4) diriguntur,eims Pt 1;tambi¿n iasBas.dicenl5uuou-rr

(5) Hai , cortem-dando con las Bas.;innooentem, iosciemqa

(3) vel. omttenia las ad Nbg Hai y des ués las demas,

contra los mms Pi I 2 Bg G y ia ed Sc rf," también las

Bas dicen. ñ di £))er tti-ritu

CÓDIGO -—Lrsao rx: TÍTULO xxxrx

teneamente, sean citados por los ofrciales civiles,

para que entr eguen al tribunal provincial los que

son reclamados, a En de que sean acusados, como

es de derecho, ante el examen del juez,- y sufran,

despues delas 'ruebas, las penas correspondien-

tes Mas si los ueños, ó los rocurador es, o los ma-

yordomos de la posesión dilirieren exhibirlos, en,

este caso enviense por el gobernador de la. provin-

cia todos los auxilios civiles para. detenerlos

(5 1 —Pero si acaso constare que por la muche-

dumbre de los que hay en el predio no podia ser

suüciente la fuerza civil, y los mencionados opu-

sieren audaz resistencia a los ejeCutores, () de otro

modo dejaren de obedecer, en tal caso el juez de

la provincia, teniendo presente su propio peligro,

reclame del adicto tribuno ó de los Jefes militares,

que hay en las localidades, auxilio, para que preses

por la fuerza militar los acusados sean entr agudºs

sin daño ni lesión de ninguno ¡¡ las leyes, y, con-

victos, sufran las penas competentes; no ignorando

el juez, que, si hubiere reclamado ei auxilio militar

contra inocentes, ó por otra causa que no sea el

descubrimiento de ladrones ó de otros criminales,

o si hubiere consentido que los habitantes_de las

provincias sean gravados con gastos, sora castiga-

do con severisima pena, segun 'uzgare tu excelsi-

tad Y también los tribunos y os jefes militares,

gue hay en las localidades, requeridos por carta

eljuez, si ne hubieren querido prestar el auxilio

militar, 6 si por los mismos soldados se les hubie-

ren causado dar'ros a ios habitantes de las provin

cias, restituir-an los daños y las lesiones, y ser-an

castigados con muy dura condena a arbitrio de los

ilustres varones maestres militar es

g 2r—Ademas, los dueños de los predios, o los

procuradores, o los mayor domos de las posesiones

no quedarán impunes, si hallándose presentes y

sabrendolo no hubier cn presentado voluntariamen-

te a los delincuentes, ó requeridos hubieren diferi

do exlribirios; porque, a ia verdad, el dueño de la

posesión será. privado del dominio, y el procurador

o los mayordomus uedaran sujetos a destier ro per-

petuo Y también a mismo procurado'rpo ai dueño,

o a los mayer-dumos de la posesión. si afirmaron

que ellos no podian bastarse par a dominar a Is. mul-

trtud de campesinos, y esto lo hubieren manifesta-

do en el tribunal provincial, [rara el gobernador

de in provincia que se les preste el auxilio militar

por el tribuno o per los jefes de la fuerza, si viere

que no podian ser suficientes los auxilios civiles

5 3 _Mas si después de la exhibicion de los que

son acusados se hu iere patentitado que airuellos

son inocentes y que uo cometieron ningún crimen,

sean obligados los acusadores & sufrir la ena que

se les debe aplicar a los calumniadores orque es

cosa grave por el ejemplo buscar de este modo a

un ladron, ara causar peligro a los inocentes

Dada en onstantiuo la a 12 de las Calendas de

Enero, bajo el consula 0 de Maacrano, Augusto,

y de Anstrro [451 ]

 

(1) Los mms Pl.! 2 39 GL, ;, (odos ios mms. de Russ

3; de Con! ; vel otllciorum, mael tan tas ed Nbg. Hai y cies

¡más las demtis; etiam, inser ta. ia. ed Sc/rf Per-o tas Has dicen

oi rrp'ïrrat 'ra'rv vouyipmv, 'ain-ls;

B) aftirmrnerint, aims By _

9) Loamm PL I ? Bg Gt,ylased Nbg Hai; a, tn

se: tan las demás sd

(10, cogentnr, ios mms Pi 2 Bg , y las ed Nbg Hai;

&vaïxzciasoroav [as Eas.

(11) autem, los mms Pi I 2 By Gt ,ia ed. Nb .yias Bas

(121 XVII. Kal Cuyacioenias notas dei Cód T X p 730

ed Neap ):Kai , omiisia' Hai. '

(13) Marirrlarro et Asclepiodoto (HS-]. Hai y ios deme
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TIT XL

Da nsqurasnors runs

-1 Imp ArvrorvrrvusA (1) Rus'rrco —Quum ab-

senti reo gravia crimina intentantur, sententia

lestinari non solet, sed annotari, ut requiratur,

non utique ad poenam, sed ut potestas ei sit pur-

gandi se, si potuerit. Postquam vero requirendus

i'actus intra annum redier it, si se 'crimine purga-

verit, res arbitrio iudicis signatas recipiat; srn vero

intra id tempus reversus, post intimationem suam

fuerit defunctus, etsi necdum se purgaverit, ad

lreredes proprios (2) res transmittat

.

Dat. Tusco et Basso (3) Conss

2 Imp Consum-mus A dd [rmum-uuu (4 —-

Quicunque ex eo die, quo reus fuerit in in icio

petitus, intra anni spatium noluerit adesse iudicio,

res eius fisco vindicentur, et si postea repertus

nocens fuerit de rehensus, severiori (5) senten-

tiae subiugetur ed et si argumentis evidentibus

et probatione dilucida innocentiam suam purgave-

rit (6), nihilominus facultates eius penes fiscum

remaneant

Dat. Id lanuar Acc V Kal Aug Corintho ('i)

Consmu'r'rnoA V et chmro C (8) Conss [319]

3 II;:rpp. Houonrus ei Tnsono'srus AA (9) PALLA-

nro P —In pecuniariis causis edictum contra

latentem (10) propositum existimationem eius non

laedit Grlminalis vero programmatis tenor hanc

tantum (11 ferat de iure censuram. ut inter reos

annotati(1 )ianr non (13) patrimonium debeat tr ans-

ferre, sed (14) famae existimationem laedere

Dat VIII (15) id Iul. Ravennae (16). Euan-

rero (17) et Auarcour Conss. [421 ]

TIT XLI

Dl! quaasrrortreus

1 Impp Ssvnnus et Amamus AA (18 Arm-

GONAE (19) —Quaestionem de servis contra eminos

haberi non oportet, exceptis adulterii criminibus,

item fraudati census accusationibus, et crimine

maiestatis, quod ad salutem principis pertinet In

(1) Impp Valeriae et Gallica AA., Hai Russ Con! 62

Blc , contra todºs nuestros add ;; Cuyacio. _

_ (2) pt opi ias, cima Pt 7 ; pero si; fo 3; tdic»; rr) rqpouopou; fi

weimar-ar, las Bas .

(3) Estos cónsules, dei año 258, deben ser sabsuiuidos por

Gentiano et B'asaotsn )

(4) Ianusrlnum, ei C Theod ad Haemi; Isr vanum, ei

ms Cas

(ti) saeviorl, ei G T/rsod ,

(6) purgare suffecerit, ei C Ulead _

(7) Acc _Corirrtho. insertan. Russ Cant 62 Blc , alo que

parece según. el C T/reod.;fa.ttan en. Hal ¡¡ en ios demás

(a) A et Constantino Ossa . Hai

(9) et Constantius A , inser ta ei C Theod.

tro) Losmms Pt.! 2 B ,y las ad. Schf. Hai, ¡; ei C

Dread ; latitantem, tas ed. bé]. Russ : las demas

11) Losmms P112.Bg tia.-re Sah] Bit, y ei C

T eod ; tantam. las ¿d. Nbg..Hal y las demas

lul annotata, ei C Theod. _

18 Et ma. Hg ;rrontam (tam corrige (iaci-of: )el C. Theod;

non tantum, ios demás mms ;; todas las ed Per o esta tecta

ra. que da un sentido contrario, no es admisible, 'porque es

TOMO V— Gl
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Ti'iULO XL

DEL REQUERIMIENTO rt Los snos

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, ct Rrrsr'rco

—Cuando se intentan graves acusaciones crimi-

nales estando ausente er reo, no se suele apresurar

la sentencia, sino que es anotado, de suerte que*se le

requiera, no ciertamente para sufrir pena, sino

para ue tenga facultad de sincerarse, si pudiere

Mas espues que constituido en situación de ser

re uorido hubiere vuelto dentro de un año, si se

hu iere sincerado del crimen, recupere a' arbitrio

del juez los bienes sellados; y si habrondo regresado

dentro de este tiempo, hubier e fallecido después de

su presentación, aun ue todavia no se hubiere sin-

cer ado, transmita los ienes asus propios lrerederos

Dada bajo el consulado de Tusco y de Basso

_2 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, a JA-

NUARIO —Sean reivindicados para el fisco los bienes

de cualquiera que no hubiere querido presentarse

en juicio dentro del espacio de un año, contadero

desde el día en que como reo hubiere sido llamado

a juicio, y si después hubiere sido hallado culpable,

será sometido a más severa. sentencia Mas aun ue

con evidentes argumentos y con clara pr ueba u-

biere sincerado su inocencia, queden, no obstante,

sus bienes en poder del fisco

Dada. los ldus de Enero Aceptada en Corinto ¿

5 de las Calendas de Agosto, bajo el quinto consu-

lado de Cesar-annuo, Augusto, y el de chrNro, ce-

sar [819 ]

l

3 Los Emperadores Houonro ,y Tsooosro, Au-

gustus, ct Pauoro, Prefecto det Pretoria — En los

negocios pecurriarios, el edicto publicado contra el

que se oculta. no" erjudica a la estimacion de éste

Mas el contexto e un edicto crimina] produzca de

derecho selamente esta censura, no que deba ya

transferir entre los reos el patrimonio del anotado,

sino perjudicar la reputación de su fama

Dada en Rávena a 8 de los Idus de Julio, bajo el

consulado de Eus'ra'rro y de Aoaicour [421 ] '

TÍTULO XLI

DEL rosus-uro

1 Los Emperadores Ssvnno y Amomno, Augus-

tos, d Anno-oxa, — No es conveniente que contra

los dueños se de tormento a los esclavos, excep—

tuandose los crímenes de adulter io, y tambien las

acusaciones de haberse defraudado el censo, y el

 

de muy sabido derecho, qae ia sola anotación. y ei llama-_

miento por edictos no [e qur-tat on. los bienes ai reo; además,

porque preceden las palabras hanc tantnm ferat cenam am;

gjinalmmta, porque Las Bas explican ei unite-ia de esta te

indicando grus ei alcance (telediario eri lo crimrnat em sota

mente ia infamia Véase ia. nota arguente. _

(14) Los mms. Pl. 1. 2 Bg , las ed Nbg Seh], y si C

Taeod ;sed et Hai y ios demás , dé suerte que estas pala

bras concuerdan, con iafalsa lectura qua poco antes consig—

nar'r. Véase la nota anterior _

(15) Ei C Theoci ' V11. Kal , Hai ;] los demas

(16) Ravenna, si ¿' Theod

(H) Ei C Theod Bic ; Eustachlo, Hal. y los demás

us) Antoninus et erus Daer. Gral; Severus A. et Au

torr C.. BI: Solamente admite a _Senno la ley I 3 16 D.

XL VIII Is.,donde parece que se incluye parte de este res

ori to.

(ii)) Los mms Cas Vai Bg ,

cto ¡¡ de Cuyacio (Obss 11. 23); tis-unae, el ms P_l ! 'Arrtla

nae Hai. ;; los cismas' Antigono, Cuyacio, atendiendo a ia.

lag !' grs 1) XLVHI 18

los antiguos libros de Con.
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ceteris (1) autem, quamquam ea, quae servus con-

tra dominum dixit, iudicaturi (2) sententiam for—

mare non debeant, tamen, si aliis quoque probatio-

nibus fides ver itatia investigetur ,pr aescr iptionis in—

vidia. evanescit ln pecuniariis vero causis nec (3)

inopia probationum ser vos contra dorninum inter-

rogar-i posse, manifestum est

PP Kal

Conss [196 ]

2 Iidem AA (5) Cuore (6) —Insolitum est et

grave exemplo, audiri ser vos adversas tutores vel

matiem dominorum suorum, nisi tutelae agatur

PP lll (7) Id Septemb CHILONE (8) et LIBONE

Conss [204]

3 Im ANTomNus A , quum cognitionalite/ au-

disset, ixit Primum servi alieni interrogabun-

tur (9) Si (10) pl aestita fuerint ex tanto sceiere

argumenta, ut videantur accedere ad verisimilia

causae crimina, ipsa quoque mulie: torqueb'rtur,

neque enim negre felat, si tmqueatui , quae vene-

nis suis viscera hominis exstinxit (li).

PP VH Kal

Conss [216]

lanuar. Dsr'rrao II et Parsco_(4)

April SABINO et ANULINO (12)

4 Pars eo: rescripto Imp Amorum A —Sicuti

convictis confessis ue ad societatem scelerum vo-

cantibus eos, a qui us apprehensi custoditive sunt,

facile credi non opor tet, ita, si evidentibus tationi-

bus post commissum comunitei facinus ad evitan-

dam de se sententiam id fecisse fueiint pr obati,

publicae vindictae non sunt subtiahendi

PP V Kal April Sumo etANULrNoConss [216]

5 Imp ALEXANDER A RESPECTO ——Nec si mors

testatouis vindicanda est, quaestioni indiscreta

subiiciuntur hi, qui liber tatem supremo iudicio ac-

ce erunt.

P VI Id Mart IULIANOH etCarsrrNo Conss

[224 ]

6 [mp Gonormus A Humanae _Pridem pla-

cuit, domestica ser vorum seu liber torum pr oplio-

rum vel mater norum (13) intelrogatione in causis

ad dominos vel patronos pertinentibus abstinen—

dum esse, ut neque pro his neque adversos eos in

capitalibus vel pecuniar iis quaestionibus veritatis

vim obtineie possit, quod in confessionem (14) ab

eis fuerit deductum

 

(1) Noctu projici e els en lugar tte ester is

(2) iudicantis, los mms Pl ] 2;iudicatmls, var [ gl

(a) ex, Hal Russ Cant 62 contra todos nuestr os mms,
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(6) Oatullio, etms Bg ¡Camilo, Hal Russ Coat 62

oómeo —unao lx: TÍTULO xm

crimen de lesa majestad, que se refiere a. la. salud

del pr incipe Pero en los demás, aunque lo que el

esclavo dijo contra su señor no debe informar la

sentencia del juzgador, sin embargo, si también

con otr as pruebas se investigare el testimonio de

la verdad, desaparece lo odioso de la prescripción

Mas en los negocios pecuniai ios, es manifiesto que

ni aun por falta de pruebas pueden ser inter roga-

dos contra su señor los esclavos

Publicada las Calendas de Enero, bajo el segun—

do consulado de Dexrno y el de Pmsco [196.1

2 Los mismos Augustos á. CATULO. —- Es insólito

y grave por el ejemplo, que los esclavos sean oidos

contra los tutores o contra la madre de sus amos,

a no ser que se e'ercite la acción de la. tutela

Publicada a 3 e los Idus de Septiembre, bajo el

consulado de QUILON y de Lrsorv [204 ]

3 El Emper ador ANTONINO, Augusto, habiendo

oído en juicio, dijo: Primeramente serán interroga-

dosios esclavos ajenos Si se hubieren suministrado

de tan grande crimen indicios, de suerte ue pa-

rezcan hacerse verosímiies los crimenes de a cau-

sa, será también atormentada la mujer; or que no

lo llevar a a mal, si se le diera tormento, a que con

sus venenos destr u 6 las vísceras de un hombre

Publicada a 7 de as Calendas de Abr il, bajo el

consulado de Sumo 3 de ANULrNo [216 ]

4 Parte de un. reso: ¿pto del Emperador Amour-

NO, Aupusto —- Así como es conveniente que no se

de iaci mente credito a los convictos ); confesos,

que acusan de tener corr ellos sociedad para los cri-

menes a aquellos por quienes fueron presos o es-

tan custodiados, así también, si con evidentes ra—

zones se hubiere probado ue éstos obrar en de este

modo, despues de cometí o en común el delito,

para evitarse la sentencia, rro iran de substraerse

la vindicta publica

Publicada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de SABINO y de Asumo [216 ]

5 El Emperador ALEJANDRO», Augusto, á Rnsrsc-

'ro — Ni aun si se ha de vengar la muerte del tcs-

tador, son indiscretamente sometidos al tormento

los que en la ultima voluntad recibieron la libertad

Publicada. & 6 de los Idus de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de Juuauo y ei de Carsríu [224 ]

6 El Emperador Generar—ro, Augusto, a Hano-

nrrrNo — De an ligue plugo, que habia que abstenerse

de la inter reg-ación doméstica de los esclavos ó de

los liber tos pr opios ó matemos, eu las causas per-

tenecientes a los dueños o a los patronos, de suerte

ue ni á favor ni en contra de éstos pudrera. tener

uei za de verdad en las cuestiones capitales ó en

las pecnniarias lo que de aquellos se hubiere sa-

cado en la confesión

('I) Hal Russ Cant 62 66 76;Pioposltute1t-lo [III Blc ],

las demás ed

(8) ]I , ¡irse! la Blc

(9) Err uelamenta pºngo. aqui coma todas las ed , r punto

claspua's de uimina. Las Bas y Schol Bas concur rr con

el (ezta

(10) et si. ei me Bg

(11) exstinguit, los mms Pl I Bg _ _

[ (12) 8er II et Anullino. Blc en. esta y en la siguiente cons

ilación

(la) poterrrorurn, laser! Nbg Hal Russ contrastados loa

cda! de Rus y los nuestros; también las Bas dicen ¿rush-JS:

_erf º;

(14) coñrfessione, los mms Pl 2 By , y la ed Sclrf
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PP Vll ld-. Mai. SABINO (l) et VENUSTO Conss

[240]

7 linpp DIOCLETIANUS et Msnmmus AA Us

sanis —Servo's, qui pioptii indubitate iuris tui

probabuntur, ad inteixogationem nec oñ'oiente te

produci sineiemus; tantum abest, ut etiam (2) in-

vita (3) te contis. dominam vocem rumpere co-

gantui

[2835 Kal Novemb MAXIMO II et Aouxnmo Conss

8. Iidem AA ad SALUS'IIANUM (4), P/aesidcm --

Milites neque tormentis neque plebeio-um poenis

in causis Ol iminum subiungi (5) concedimus, etiam—

si non emeritis stipendiis (6) videantut esse di-

missi, exceptis scilicet (7) his, qui ignominiose

sunt soluti Quod etin filiis militum et veteiano-

rum seivabitui

g 1 —Opoztet autem iudices non in his crimini—

bus, quae publicorum iudicioi um sunt, ad investi-

gationem (8) velitatis a toi mentis initium sumeie,

sed argumentis primum veiisimiiibus piobabiii-

busque uti Et si his veluti certis indiciis ducti, in-

vestigandae veritatis gratia ad tormenta putavelint

esse veniendum, tunc id demum facere debebunt,

si peisonarum conditio patiatua (9) Hac enim

latione etiam univm si iovinciaies nostii fluctum

ingenitae nobis benevo entiae consequentur.

PP sine die et consule.

9 Iidem AA (10) ad CARJSIUM(11)PI cassidem Sy

riac —Super statu ingenuitatis pel omnia interio-

gationum et quaestionum vestigia (iecur-lendum

est, ne aiieni, fo: te so: didae s'tii pis (12), splendidis

et (13) ingenuis natalibus-audeant sub-ogaii, vel

pio ris. ac debita pei compositam quaestionem,

qui us competit, successio denegetu-

Dat VI Id Mai Emissa ipsis IV et III AA

Conss [290]

10 [ídem AA (14) PTOLEMACO —Quum testa-

mentum faisum esse pioponas, ad illuminandam

veritatem servos heieditarios, etsi libentes-eis ab

eo, qui se heredem essa affirmat, maestitia-elt,

etiam per toimenta intenogari, censtuulionibus

principum est pei missum

PP V1_Kal Septemb ipsis IV et lll AA

Conss [290]

11 Jide/n AA (15) Born-uo (16) —-Divo Maleo

placuit, eminenüssimomm quidem nec non etiam

(l) II.,in-aet la. El:

(2) etiam, omtienla ios mms Pi 2 By ;et. ius mnas PL!

Gt , y las ad Schf Ha.!

(3) inuito, Con: 71. Chor Pac. Sp _ _

(4) Los mms Cas Va't Pl I Bg ,y ios annguos cód de

Concio; Hnlustlum [Sallustium . las ect

(s) subiugm,.I-!ai Russ ont. 62 Bk.

te) Los mm. Pi. I 2 By Gt,y tas ed Nbg Scit]; suis,

insertan Hal ¡¡ los demas.

('l) Los mm Pi .l 2 Bg' ,y tar ed Nbg Ilal.; scilicet,

ia colocan despice-ade qui las cmd-a ed

(8 intesti'gationam, omitlcndo in, aims Pl 2.

(ninguna…, los mms Pl 2 Bg , y la ed Nbg; patio-

tur, '
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Publicada á 7 de Ios Idus de Mayo, bajo el con-

sulado de Sumo y de Vannsw'o [240 ]

? Los Em radmes DIOCLECIANO y Munium,

Augustas,.d anam -—No déjaremos que, ni aun

oh sciendolos tú, lean piesontados á ¿¿gmirogación

esciav'os queindudablemente se pro are que son

de tu pl opio den echo; y tan lejos esta, que ann

contis tu voluntad sean obligados á. romper é. ha-

bla: contis su dueña

Publicada las Calendas de Noviembre, bajo ei se-

gundo consulado de MÁXIMO y ei de AoumNo [286 ]

8 Los mismos Augustos dSALusrmr-io, Presidente

—No permitimos ue ios militaies sean“ sometidos

enlas causas criminales, ni a ios toimentos, ni a las

penas de ios plebeyos, aunque se vea que fueron li-

cenciados sin habet acabado ei se. vicio, excep-

tuandose, pot supuesto, los que iue-on iicenciados

ignominiosamente Lo que se observata también

:espect'o & ios hijos de los milita: esyde ios veteranos

& ] ——Pero no conviene que ui sun en ios ciime-

nes, que son de juicios púb icos, den ios jueces co—

mienzo ¡! la investigación de la. vel dnd con ios ton-

mentos, sino que piimciameute se valgan de ar—

gumentos veiosimiles y piobabies. Y si llevados poi

estas come pm indicios ciei tos. juzgar-en quese de-

bia llega: ¡& los toi mentes pata investiga; ia veidad,

solamente en este caso de enan hacerlo, si in con-

sintieia ia condición de_ las peisonas Polque tam-

bien pei esta iazón alcanzalán el fiuto de nuestra

ingenita benevolencia todos nuestr os provincianos

Publicada sin designación de dia ni dc consul

9 Los mismos Augustos á. CARISIO, Presidente de

Siria —TraiandOse dei estado de ingenuidad se

debe passi poi todos los indicios delas intel legacio-

nes y de ios ton mentos, & fin de que peisonas extra-

iias, acaso de baja. estin pe, no se atrevan á. ingeiirse

en familias ilusties é ingenuas, 0 se les deniegue &

quienes les compete una sucesión propia y debida,

mediante una investigación amsüada

Dada a 6 de ios Idus de Mayo Piomuigada bajo

ei cuarto g el teicei consulado de ios mismos Au-

gustos [2 0 ]

10 Los mismos Augustos á. P'ronssuco -—Puesto

que expones que es falso ei testamento, esta pei-

mitido poi Ia constitución de ios piincipes, que psra

esclalecel ia veidad sean intel regados, aun me-

diante tormentos, los esclavos de la iieicncia, aun-

que se les haya dado la libeitad por el que atiima

quo ei es ei 116! edero

Publicada a 6 de las Calendas de Septiembre,

bajo ei cum to y el teicei consulado de ios mismos

Augustos [290 ]

11 Los mismos" Augustos á Bos'ro _Piugo al

divino Mat co, que uo fuer an sometidos a. las penas
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rfoctiseimmumvirorum usque ad pronepotes (1)

iberos plebeiorum poenis vel quaestioni ne non

subiici,si tamen propioris (2) gradus iibelos, per

quos id privilegium ad ulteriolem gradum traus-

greditur, nulla violati pudoris macula adspergit

In decurionibus autem et filiis eorum hoc (3) ob-

servan, vir prudentissimus Domitius Uipianus in

Publicatum Disputationum (4) libris ad perennem

scientiae memoriam (5) refert

PP V Kai. Decemb ipsis IV et]]! A-A Conss.

[290]

12 Iidem A_A (6) Asrno (?).—Quoties de do-

minio mancipiorum tractatur, si aliis probationibus

veritas illuminari non possit, de se (8) 'ipsa esse

cum tormentis interrogantis, iuris auctores probant

PP 111 Id Mai. Sirmii, TIBERIANO et DIONE

Conss [291]

13 Iidem AA et CC Fului-ms —Hoc, quod

placet, si de hereditate quaeratur, hereditarios sei-

vos interrogati, tibi Opilulali non potest ibi enim,

dum(9) de dominio inceitum est, ad quem ex

hereditate (10) pertineat, merito per inte-logoma-

nem hei-edita: ii servi ad VBI itatis indaginem perie-

nitur Tu autem, asseverando Servum communem

esse, non dubitas, portionem ad eum pertinere,

contra quem interrogari eum cupis Quae res

quaestionem haberi ab eo non permittit, quam nec

communis senius adversus dominum (11), qui nen

occidisse socium suum dicato: , interrogari possit

8. lli. Kal Mai

[293—304]

14 Iidem AA et CC Cousnnno — Servos non

solum pro dominis, lub quorum dominio sunt con-

stituti, sed nec pio his, quomm antea fuerunt, m-

terrogari posse constat

S VIII ld April Caesa Conss [294—305]

Heracliae (12), AA Conss

15. lidem. AA et CC MAXIMO -Inte1rogaiisei-

vos de facto suo non solum in criminaii causa, sed

etiam in pecunia: ia (veluti quando pei eum (i?)

depositi vel commodati nomine vel_in (I4) ains

causis legibus cognitis res aliis pl uestitae (15) sunt)

posse, non ambigitur

8 V. ld April Caess Conss [294—305]

16 Imppp VAL'BNTINIANUS, VALENS (16) et GRA-
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de Ios plebeyos o al 10: mento los descendientes de

los vai-ones eminenttsimos y también de los muy

perfectos hasta Ios biznietoe, si, ne obstante, nin-

guna mancha poi haber sido vioiado su honor al-

canze, a ios descendientes del grado mas próximo,

01 quienes pasa este privi! io al siguienle grado

as refiere el sa ientisimo omicio Ulpiano, en

sus libros de las iscusiones Publicus, para perpe-

tua memoria de la. ciencia, que también ante se

observa tratándose de ios deCuriones y de sus hijos

Publicada & 5 delas Calendas de Diciembre, bajo

ei en… to 7 ei terce1 consulado de ios mismos Au-

gustos [290]

12 Los mismos Augustos á Asrno —Siempre

que se trata del dominio de esclavo-, aprueban los

autºres de derecho que si con otras pruebas no se

pudiei e esclarecer la verdad, debe ser esta interro-

gada a ellos mediante tormentos

Publicada en Sii mio a 3 de Ios ldus de Mayo,

bajo el consulado de Tisnnuno y de Duos [291 ]

13. Los mismos Augustos y Cesar-es ¿ FILIPA —

Esto que se haila establecido que si se trata de

una herencia sean' interrogados Ios esclavos de la

herencia, no te puede favorecer Porque entences,

cuandoes incierto, respecto ai dominio, a quien pei -

tenezca en virtud de la hei-encia, con razón se llega

mediante la interrogación del esclavo de la heren-

cia, álaindagaeión de la verdad Mas tu, aseve-

rando que el esciavo es comun, no dudas ue ie

pertenece una porcion a aquel contra quien escas

que el sea inter regado Lo que no permite que éste

sea sometido ai tormento, perque el esclavo comun

no uede ser interno do contra aquel señor que

no ineae acusado de abe: matado :; su condueüo

Sancionada en Hen aclea a 3 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado delos Augustos [293—304 ]

14 Los mismos Augustos y Cesar-es á. CONSTAN-

cro — Es sabido ue ios esclavos no pueden ser in-

terrogados no so amente a favor de ios dueños,

bajo cuyo dominio se hallan, pero ni aun si de

aquellos de quienos fueron antes.

Sanciouada a 8 de ios Idus de' Abi-ii, bajo ei con—

sulado de Ios Cesares [2944-305 ]

15 I 03 mismos Augustos y César-es & MAxiuo —

No se duda que los esclavos pueden ser interroga-

dos pox un' hecho propio, no solamente en causa

ciiminai, sino también en negocio pecuniai io,

(como cuando poi medio de el se les entregaron a

otios cosas á. titulo de depósito, 0 de comodato, o

por otras causas admitidas por las is es)

Sancionada :; 5 de los" Idus de Abri , bajo el con—

sulado de los Cesaies [294—305 ]

16 Los Emperadores Vannnnnimo, VALBNTB y
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TIANUS AAA ad AN'roNiuu, P. P. Galliarum (1) —

Decuriones sive ob alienum sive ob suum debitum

exsortæ omnino earum volumus esse poenarum,

quas fidiculae et (2) tormenta constituunt Quod

quidem capitale iudici (3) exit, si in contumeliam

ox dinis exiliumque lentetur Maiestatis tantu mmo-

do reos, et quae nefanda dictu (4) sunt, conscios

aut molientes ex ordine municipali maneat tam

cruenta conditio

Dat XV. (5) Kal Octob Tieviris (b'), VALEN”-

rs V et VALENTlNlANO(7) AA Conss [376]

17 Impp Ascanius et Houomus AA Messanae

P P —Nihil sibi deiieotens a iustitia indignatio

cognitorum, nihil venalis exigentium teuorin eas,

quae aut innocentia (8) securae aut principali (9)

sunt honore munitae, intelligat licele peisonas

ad inferendae iniuiias coipoiaies Habeat hanc

mercedem laboris multorum munerum testimoniis

commendata devotio Idemque est(10), si (11) mn-

nia (12) decor-innatus quis deposuit (13); nam et. ipse

propter piistinam dignitatem quaestionem non

patitur

Dal XI] (14) Kal. Septemb Tnsoooao V C

Cons [399]

18 Imp lusTmimus A Damos-maru P P - De

tormentis hei editariorum siet vorum sancimus, nullo

discrimine secundum anteiioi es leges et constitu-

tiones ioterposito, sive de iure heieditatis aliqua

movealui intel heredes quaestio, sive de corpori-

bus tantum hereditaiiis, sive de utioqne solum,

servos de corpmibus tantum heleditariis interio-

gaii; et "liceie servos eos tantummodo, qui res ge-

rendas (IS) detinent, sive in servitute relicti sunt

sive libertatem adipisci per ultimam testatoris vo-

luntatem raecepti sunt, in quaestionem (16) lel um

hereditamsrum deduci, et ex his ea, quae occul-

tata (17) sunt, revelari; prius tamen (18) sacia-

mento super his a. nobis Statute, praestanda

Dat XV (19) Kal Octob Ghalcedone, Daeie

V C Cons [529]

TIT XLII

nu ABOLITIONIBUS

1 lmpp Dioctarunus et Maximianus AA (20)

Panama —Praeses provineiae, si perspexerlt abo-

(1) Galilanotum Hal.Ru-ss Cant Chat Pao

(2) et, omttela : me P! I

(a) capitale indicium. losmms Pl ¡ 2 Gt,y ¡need Nbg

Schf ; capitana iudicii, Hal Rm.

(4) dicto., los mms Pl ! 2. todos los mms de Russ ,ylas

ed Nbg Schf.;dicto, Cont. char. Pac, ¡¡ ei 0 Then ed

Godofr.: pero con et tu,-to Haenel

(5) XV.:JmíuLaHal'

(a) Tieteil. Ha.! Buas. Cont. 62.

(7) Valentiniano et Veiente Hai , de suerte que ¿a ponet!

tución corresponde: la. al año 365. '

(a) innocentiae auctoritate. et C Theod

(o) piluclpalitatla elC Theod.: principalis, pre ere Cu-

yacía en las notas del Cód.1(0pp T X p. 731 ut eap ), ¡e

' Messala-teyll C VI.“

(10) Los mms Pl 1 2. Gt, (; las ed Nbg Schf Rus

Con: 62 ; est. amttenta Ha! (( los demtis
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GRACIANO, Augustos, ai AN'roNio, Prefecto del Pre-

toria de ¿as Galias —-— Quel emo's qne los decu1iones

esten absolutamente exentos de las penas, que

constituyen las cuerdas y los tormentos, por deuda

ajena ó suya prºpia La que ciertamen'te sena capi-

tal para el juez, si fuese intentado en afrenta y

daño iirepaiable de la corporaciön Subsista tan

sangrienta-condición solamente respecto á. los reos

de lesa majestad, y para los complices ó maquina-

dores de lo que es nefando decir, pertenecientes al

orden municipal

Dada en '] ieveris a 15 de las Calendas de Octu-

bi e, bajo el quinto consulado de VALENTE y el de

VALEN] muxo, Augustos [376 ]

17 Los Emperadores ARCADIO y Houbmo, Augus-

tos, á MESSALA, Prefecto del Prctoriq — Entienden

la indignación de los juzgadores, que se aparta de

lajusticia, 3 ei tenui venai de los que le exigen,

que no les es licito nada pata inferir injuiias o…

aquellas personas que, ó estan seguras poi su ino-

cencia, ó amparadas pel su honor piíncipal 'i en-

ga esta meiced la adhesión recomendada. poi los

testimonios de! tiabajo de muchos cargos Y lo

mismo es, si alguno dejó los caigas del decuriona-

to; porque tampoco lufie este, por tamn de su an-

te: ior dignidad, el tui mento

Dada u 12 de las Calendas de Septiembi e, bajo el

consulado de Taooono, varón esclmecido [399 ]

18 El Emperador Juanmr—ro, Augusto, á, Demós-

TaNas, Pre/acto del Pretoria — Mandamos respecto

al tormento de los esclavos de la he: encia, que,

sin que se interponga diferencia alguna. confoi me

a las anteriores leyes y constituciones, sean inte-

rrogados los esclavo: selamente ] especto a los bienes

de la hei encia, yn se promueva. enn e ios herede-

ros alguua cuestión sobi e el derecho de herencia,

ia únicamente sobi-'e bienes de la herencia., ya so-

re una y otra cosa; y ue sea licito someter al

ton mento pm los bienes de la heiencia solamente a

aquellos esclavos que ietienen los bienes pata ad-

minisuarlos, ya hayan sido dejados en esclavitud,

ys se haya mandado pºl la última voluntad del tes-

tador que adquiei an la libertad, y revelar por me-

dio de ellos los bienes que se ocultaron; debiéndose,

empero, pi estar antes sobre esto el juramento por

nosotros establecido

Dada en Calcedonia :; 15 de las Calendas de Oc-

tubi e, bajo el consulado de Dacxo, varón esclaie-

cido [529 ]

TÍTULO XLII

DE LAS ABOLICXONES

1 Los Emperadores DIDCLECIANO y Maxmmno,

Augustos, ä. PATERNA — Si el presidente de la pro-
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litionem ad omnia crimina, quae mcta sunt (l),

pertinentem a se impetiatam, ne semel finita in—

staurentur, inte] cessione auctoritatis suae piospi:

ciet Supplicatione vero periecta nutui (2) piinci-

pali, pl aefata abolitione sopitum crimen ab eadem

pei sona 'renovari (3) potest

PP XV,Kal Decemb DIOCLBTIANO lll. et MA-

xunANO AA Conss [287]

2 Imp CONSTANTINUS A ad Imma-ium (4) P U

——Abolitio praesentibus partibus causa cognita non

a principe, sed a competente iudice postulari de-

bet, id est si per Bl'l'Ol em seu temeutaiem_seu ca—

lorem ad accusationem piosiluerit; hoc enim accu-

satór explanans, abolitioni locum faciet Sin autem

pei depectiouem (5) vel pecuniis a reo cornuptus

ad postulandum abolitionem venit, redemtae mise-

rationis'vox minime admittatui, sed adveisus no-

Cenlem reumin uisitione facta, poena competens

exseratui 6) i autem, qui suas suoiumque m-

iuiias (7) efendunt, et qui cognatos suos in ac-

cusationem deduxerunt ( 8), omnimodo abolitio-

nem petet e non ptohibentui

Dat XVI (9) Kal Decemb Soldicae, CONSTAN-

TINOA V et LicmioC (10) Conss [319]

8 Imp p VALENTmiAnus, VALENS et (¡armamos

AAA (ligati PROBUM P P (12)—- Fallacitel mcu-

eantibus accusationis abolitio non dabitur

g ] —Sin autem sinceis mente accusationem in-

stituetit, et leue aliquid iniuiiae mscnptiombus

illatae toleiaverit (13), id est si vel cancel-em (14)

sustinueiit vel tormenta vel veibera _vel catenas,

abolitio non petetur, nisi foi te ille, qui haec passus

est, suum consensum ad petendam abolitionem

aecommodaverit (15)

g 2 -Qua.ndo autem lens nihil tale passus e_st,

poslquam fuerit officii custodiae traditus, intra. dies

triginta accusatori petenti, etiam mvnto neo, dari

permittitul Post hoc vero (16) tempus, nisi reus

consentiat, censemus non esse tribuendam,

3 —Quodsi ingenum um, _licet plebeionum, qui

conscii et (17) participes ciiminum non erant, te-

stimonii gratia com pora fueunt iacet-ata (18) pei—

beiibus tormentisque vexata,. abolitionem, etiam

duarum partium consensu pentam,1ubemus wig-ore

iudicis (19) done ari, et crimen propositum, cuiua

examen to: mentis iam coeperat, agitan

. I

(l) quae motasuntmmttelaselms (imperauit-wa zumºs-rra

dali), Sokol Bas '

(2) nntu, el rm _lºl ! , y Cuyacio; pero rt zara“: noria en,

Schol Bas Se (se 797 nu an to": 6101)!qu-

(a) Los mms Pl 1 , todos los mm. de Russ ¡¡de Com: ,

y Las ed Schf Hal;1evocail, las ed Nbg Russ. ¡[ las de

meis; pero ¿"adultas-Sm, Schol. Bas

(A) Iminniinum.el C Tileod ell Egone!

(5), El códice de A… edam: com/Mad? por ("/lar , el C

Tlieod y Cuyacio; deceptlonem, los demas mms y todos las

cd ; ro las Bas. dicen id:-.: di xau-¿¿ cunpmvou.

(e; Los mms Pt 1 2 todos los mms de Basa , y el C

theod : iugeiatnr. las ed _

(7) Etms Pt 2 y las ed Nbg H_al_;_snn auctumque m

iulias, et ms Pl ¡ ;suam suommqne nuntium, las demas ed;

pero lsta; ?) feb—¡ ldtwv äätuiag, las Bas.

(s) Los mm Pl 1.2 Gt, ¡¡ las sd Nbg Hai; deducunt,

&&Sshf Rusa y las demás; pao el; zar-wopa" nnyxav,

CÓDIGO —Lmao tx; TÍTULO sm

vincia viere, que la abolición impetiada de el se

refieie ¿ todas las acusaciones criminales que se

piomovieion, piocui aia cºn la interposición de su

autoridad que no se ¡enueven una vez termina-

das Peio habiéndose elevado suplica a la decisión

del pi incipe, se puede renovat por la misma pel sona

la acusacxón aeallada pºl la mencionada abolición

Publicada 1115 de las Calendas de Diciembie,

bajo el terce1 consulado de DIOCLECIANO y el de MA-

XlMlANO, Augustos [287]

2 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. JA-

NUARIO, Prefecto de la Ciudad -—- La abolición debe

ser pedida estando piesentes las partes, con cono-

cimiento de causa, no al piíncipe, sino al juez

competente, esto es, si por eum , ó temeridad, ó

acalommiento se hubiere lanzado uno á. la acusa-

cufm; porque eXplanando esto el acusado], data lu

gai a la abolición Mas si por pacto () obriompido

con dios… por el reo vino & pedi: la abolición, no

sea de ninguna manera oida Ia voz de la conmise-

ración comprada, sino que hecha im estigación con-

tia el reo culpable sea declarada la pena compe-

tente Mas a los que persiguen sus propias injuiias

ó las de los suyos, y a los que complendieion en

su acusación a sus ropios cognados, no se les pro—

hibe de ningun mo o ue pidan la abolición

Dada en Seidica & 1 de las Calendas de Diciem-

bie, bajo el quinto consulado d'e CONSTANTINO, Au—

gusto, y el de ¡demo, 035… [319 ]

8 Los Emperado: es VALENTINIANO, VALENTE y

GaAmANo, Augustus, á Paoso, Prefecto del Preto—

ria -— A los que acusan con falacia no se lee con—

cede la abolición de la acusación

ä 1 _Mas si con síncela intención hubiere uno

entablado la acusación, y el ¡eo hubiere tolei ado

alguna injuiia inici-ida en las inscripciºnes, esto

es, si hubiere soportado ó cancel, ó tolmentos, ó

azotes, ó cadenas, no se pediiá la. abolición, a no sei

gue acaso el que sut'i ió tales cosas hubiere presta-

o su consentimiento aia pedii la abolición

5 2 —Mas cuando e reo no tole-6 nada de esto,

eunitimos que se le conceda, aun contra la vo-

untad del 180, al acusador que la pida denuo de

treinta días des ués que aquel hubieie sido entie-

gado a. la custo ia de los oficiales Mas despues de

este tiempo, cleernos que no debe ser concedida, a

no ser que el reo lo consiente

5 3 —-Mas si por lazón de testimonio hubieren

sido laceiados y vejadoe con azotes y tormentos los

cuerpos de ingenuos, aun ue plebeyos, que no

eran cómplices )! participes e los crimenes man-

damos que se deniegue por la autmidad del juez la

abolición, aunque haya sido pedida con el consen-

timiento de las dos pai tes, y que se discuta la acu

sación ropuesta, cuyo examen había ya comenza—

do con os tormentos

(9) VI , el C Theod , % después Sel dlcn.

(lº) El C Theod , y B ' .' C , omitenla Hal rl los (tomás.

(11) Los mms. Vat Pi ]..y la ley? C. Th TX 37 ;Giatia

nus,:amitenta las ed Nbg Hat Cont 66 y después las de

más, excepto Blc

(12) Losmms Cas Va: PL (.,g/ la Ley 2 C II: IX 37;

P P , omltentas las ed. Nbg Ha'l Cant 66 y después las de

más, acepto Blc Véase la nota anterior

(13) portavclit, el nu. Pt 1

(Id.) Los mms Pt I. 2 la ed Nbg ,y la ley 2 C TI: IX

37 ,- cancelas, Las demás cd

'15) nccommodablt,los mms Pl ! 2, y la en! Schf; nc

commodnvit. el m Ga, y Hal.

(un velo. omitenla Hal , y la ley 4. C. Th IX 37

(11) vel. ¿os mms PI] l Gt , y la ed Schf

(15) lacessita. los mms Pl. I 2. Gt. y la ed SchJ

(19) iudicum. la ley 4 C Th IX si
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, 5 4 __Sin autem testibus temmenta minime sunt

illata, etiam (1) sic abolitio non dabitur in illis

criminibus (ut in violata maiesiate, aut pallia op—

pugnata vel iodita, aut peculatus admisso, aut

sacramentis esertjs, omniaque quae iure veteie

continentui), in quibus iudex non minus accusato-

rem ad docenda, quae detulit, quam ¡sum ad pur-

ganda, quae negat, debet uigere

Dat piid (2)]d Octob Treviris, VALaN'uNiANO

N P et Vlcroan Conss [369.]

TIT X-Llll

nn GENERALI ABOLITIONE

_1 ¡mp ANTONiNus A RUTIUANO, Consular—i Cili—

ciac_(3) — Qui potentatus et vis aliorumque crimi-

num reum fecit, si post abolitionem ex foi ma solita.

reorum factam et (4) edicta. pioposita intia diem

statutum lepeteie supeisedeiit, peisequi elimina

volens non est audiendus

21PP VIII Kal Mai LAs'ro ll.etCnasALsConss

[ 5]

2 Jm ;: Owens-rimas ct MAXIMIANUS AA Pm-

Lmo -- uum eo tempo: e, quo indulgentia nostra

crimina exstinxit, accusatio a te instituta non fue-

rit, publicae abolitionis piaescriptio cessat

PP VI ld Februai

Conss [286]

MAXIMO 11 et Aouuuno

8 Im p VALENTINIANUS, VALBNS et GRATJANUS

AAA affirmatum —lndulgentia, pati es consciipti,

quos libeiat, notat, nec infamiam ciiminis tollit,

sed poenae gratiam facit

Dat XIV (5) Kal lun Tieviris,GsA'nANo A II

et Paoso Conss [371 ]

TIT XLIV

UT ¡NTRA CERTUM TEMPUS CRIMINALIS

QUAESTIO TERMINETUR

1 Intppp VALENTINIANUS, Tusonosws et ARGA-

Dms AAA Dssmsmo, Hear ¿o (6) —Quisquis accu-

saton reum in iudicium sub insciiptione detulei it,

si intra statutum (73 'tempus accusationem coeptam

persequi (8) superan erit, vel, quod est contumacius,

ultimo (9) die adesse negleígeiit, quarta bonorum

Omnium pai te mulctatus aculeos consultissimac

legis incuirat, scilicet manente infamia, quam ve—

tet es iusserant sanctiones

Dat [V Id lul 'lreviris, ARCANO A I et BAU-

TONE Conss. [385 ]

 

(1) et, los mms. Pl ! 2, y la ed. Sah .

(2) Russ Contó) ,ylaley2 C Th X 37; D II,Hal

!! las demás. ' '

_':|) ptovincise, los mms Cas Vat;Linc1se, sima Pl I;

Llclae, otros '

(4) Les mots. Pl. 1. 2 Gt , las ed. Nbg Sehf , ¡¡ Cuyacio;
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5 4 _Pero si de ningún modo se les impusieron

tmmentos a los testigos, tampoco en este caso sera

concedida la abolición en aquellas acusaciones cri—

minales (cºmo en la de lesa majestad, ó en la de

ataque o traicies & la patria, ó en la del delito de

peculado, ó en la de deserción de las banderas, y

en todas las que se comprenden en el antiguo deie-

clio), cn las cuales el juez debe aptemiar 'no menos

al acusadox paza que pi uebe lo que delató, que al

leo paz a que se Simone de lo que niega

Dada en Tieveris a 1 de los Idus de Octubie,

bajo el consulado del noble joven VALENTINIANO ;]

de Vieron [369]

TÍTULO XLIII

DE LA AsoucxóN causan

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, a Bormu-

No, consular de Cilicia — El que a Otro lO hizo reo

de iepotencia y de violencia y de oti os crimenes,

si espués de hecha la abolición de los reos en la

fon ma acostnmbiada y de publicados los edictos

hubiere dejado de volver a acusan dentro del ter-

mino establecido, no ha de ser oido al querer per-

se ir'los crimenes. .

ublicada a 8 de las Calendas de Mayo, bsjo el

segundo consulado de Lam y el de Censu. [215]

2 Los Emperadores DIOCLBCIANO y Maxumum,

Augustos, a PAULINO —Cuando al tiempo en que

nuestra indul encia extinguió las acusaciones cri—

minales no se ubiere entablado por tí la acusación,

_de'a de haber la excepción de la abolición pública

ublicada a 6 de los ldus de Feb] ero, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y el de AQUiLmO [286 ]

3 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosno y

GRACIANO, Augustos, al Senado — La indulgencia,

padies conacuptos, tacha a los que …un, 3 ne qui-.

ta la infamia del crimen, sino que hace 51 acia de

la Bene

ada en Tlévei is a 14 de las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado de Gnaeum), Augusto,

y el de Paoso [371 ]

TÍTULO XLIV

DE QUE LA CUESTIÓN CRÍMINAL SEA TERMINADA

DENTRO DE CIERTO TIEMPO

1 Los Empaadoms VALENTINIANO, 'It'sonosw ¡¡

ARCANO, Augustos, á Dssmsmo, Vicario —Cual—

äuiet acusador que bajo inscripción hubieie lleva-

o un ¡eo a juicio, si hubieie dejado de proseguir

dentia del termino establecido la acusación .comen—

zada, o, lo que es más insolente, hubieie dejado

de comparecer el último dia, incurra, siendo mul-

tado en la cuarta parte de todos sus bienes, en las

penas de esta sapientisíma ley, subsistiendo, por

supuesto, la infamia, que habían decretado las an-

ti uas disposiciones , '.

5Dada en T] everis á 4 de los Idus de Julio, ba'o

el Pllmel' consulado de ARCADIO, Augusto, y el e

BAUTON [385 ]

(G) Los mms. Cas Vat. Pl J , gr si C Tkeod ed Haand,-

Asiae, añaden Hal y loa demás. _

(7) [atm ann] tempus, el C Theod , y despues ultimo anni

die-, Véase la ley 3. de este título

5) oseqni, et C Theod

9) ïns mms Pl 12 Gt, todos los mms deRuss,Lassd

JZngi Soli] Hal. Blc , y el C Theod ; ultime, Russ ¡¡ después

8 ( emas
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2 1171 ;: HONORlus ct Tnsonosws AA Caecina—

No P (1)—Novetint iudices cuilibet culmini

h-onorive praesidentes, necessariis utlique parti,

si petantur, dilationibus non negatis, piaeceden-

tibus scilicet inscriptionibus, intra certam tern-

pus (2) criminales causas limitandas; quo emenso

subeat accusam], nui destitit, poenam (3) legibus

constitutam, et si pei sona vilici fuerit, cui damnum

famae non sit iniuria, poenam patiatut exsilii, nisi

fon te (4) intra statuti (5) tempor is metas consen-

sus partium abolitionem poposceiit ln (6) iudi-

cum autem debet esse diligentia, ut, si nulla ia.-

tionabilisa reo vel accusatore dilatio postuletur,

uigeant talium causatum notionem, non exspecta-

tis mmis (7)

Dat XII Kal Februai Ravennae, HONORIO

VII] et Tnsonosm lll AA Conss [409]

8 Imp IUSTINIANUSA MENNAEP P—Ciimina-

les causas (8) omnimodo intla duos annos 3. con-

testationelilis connumeiandos (9) finiti censemus,

nec ulla (10) occasione ad amplioia ptoduci tempo-

ia, sed post bienii excessum, minime ulteiius lite

durante, accusatum absolvi, scientibus iudicibua

eoiumque officiis. quod, si litigatotibus admonen-

tibus ipsi litis introductionem vel examinationem

distulerint. poena vicenaium libralum auri fe—

iientui (11)

Dat Kal Api il (12)

TIT XLV

¿o ssNuuscor-ïsuwum TURPILLIANUM (13)

1 Imp ANTONxNus A Ara/uro (14) —ls demum

in senatusconsultum incidisse videtul, qui crimen

publici iudicii detulit, et causa criminis ordinata,

id est inscuiptionibusdepositis, et fideiussore de

exeicenda lite piaestito, eoque, qui accusatui, sub

custodia officii facto, non impetrata abolitione ab

exsecutione criminis destitit (15)

2 Imp GORDIANUSA Amo (16) -—Si pro eo,

qui in ciiinen subscripsit, lidem tuam adstiinxisti,

isque destitit, et commissa stipulatio est, non ultra

uantitatem, quam spopondistl, obligatus es; eo, qui

destitit, infamia nihilominus notando, et cxtla or-

dinem secundum iudicialem motum puniendo

3 lmpp Vsnsmmus et Gunter—ms. AA Sumi-

NO (1?) —Quamvis eum ºidinem scuptuia conti—

neat, ut primo abolitio ci iminis poscet-etc] , ettunc

. (1) post alla, insertan con el C leeod. Russ. y después

los demtis, contra nuestr os mms las ed Nbg Hal _

(2) lutis sunl curricula, el C hood , y despuesintiasnm

metas Véase la ley 3 ds este titulo .

_u(5)dhabent accusata-1, quia destitit, poenam sibi, et C

teo

(4) toisltan, el C Theod;spoute, et ms Pl 2

(5) stntutns, el ms. Pl. 1 , y Las ed. Nbg. Hail

(e) Los mms Pi ¡ Gt, ¡¡ sl C Theod; In. omitenla et

ms Pt 2, las demás ed. , . _ .

('l) anu moiis, el C Thzod Vease ¿a ley sigan-nte

(a) machu. By

(9) numeiandos. el ms Bg

(10) Los mms Pl .? Bg Gl , todos los mm de Rusia ,g los

"."/PB ria Con: ¡alla, insertan el ms P! I, y las ed

CÓDIGO —Lms.o tx: rime va

2 Los Emperadores Houonio ; Tsonosm', Au-

gustos, á. CECILIANO, Prefecto del! ¡[retar-io -— Sepan

los jueces que pi esidan con cualquier categoría u

honor, que, no negandoseles a ambas partes, si las

pidieran, las dilaciones necesarias, procediendo, por

supuesto, las inscripciones, las causas criminales

han de estar limitadas dentro de cierto tiempo; tu ans-

cuuido el cual, sufia el acusadoi, que desistió, la

pena establecida en las leyes-, 3; si ia persona fuste

más vil, y para ella no ("uera. injuria la pérdida de

su fama, sufra la pena de destierro, a no ser acaso

que denti () de los limites del tiempo establecido hu

biere pedido la abolición el consentimiento de las

pai tes Mas debe quedar & la diligencia de los jue

ces, que, si per el reo ó el acusador no se pidieie

ninguna dilación racional, apresuien el conoci-

miento de tales causas, sin esperar demo: as

Dada en Rávena a 12 de las Calendas de Febre-

ro, bejo el octavo consulado de Honoalo y el terce-

IO de Tnonosm, Augustos [409 ]

3 Et Emperador Jusrmuno, Augusto, (a MENNA,

Prefecto del Pretoria — Mandamos que de todos

modos se ten minen las causas criminales dentro

de dos años contadetos desde ls contestación del

litigio, y que en ninguna ocasión se iorioguen ¿¡

mas amplio plazo, sino que después el transcuisc

del bienio, no dui ando ya mas e litigio, senahsueltc

el acusado, sabiendo losjueces y sus oficiales, que.

si instando los litigantes hubieren ellos mismos di

ferido la presentación ó el examen del litigio, se

l an castigados con la ena de veinte libras de oro

Dada las Calendas e Abril '

TÍTULO XLV

SOBRE Bl.. SENADOCONSULTO TURPILIANO

1 El Em orador ANTONINO, Au usto, a AMAlc

-— Se consi eia que incurrió en e seuadoconsult

solamente si quo presentó acusación criminal d

juicio público, y planteada la causa criminal, est

es, hechas las inset ipciones, y dado fiador para pu

seguir el litigio, y constituido bajo la custodia d-

oficio el que es acusado, desistió de la prosecu

ción de la acusación criminal sin babet impetrat

la abolición

2 Ed Emperador Generar—ro, Augusto, ¿ Arrio

Si obligaste tu fianza por el que subsciibio ut

acusación criminal, y este desistió, 3 se incuu

en la estipulación, no estas abii do a mayo: ca

tidad que la ue prometiste; debiendo ser, sin ei

bargo, tacha o de infamia el que desistió. y cas

gado fuere de oiden segun resolución judicial

3 Los Emperadores VALERIANOy Gausno, A

gustos, rt SILANO - Aunque la escritura conten

este orden, que pl ¡meramente se pediria la abi

 

(m Los mms Pl 2 Bg ,y las ed Nbg Ha.! Blc; fel

tm1 los demás 4

(12) Hai. omite este dia, al cual, atendiendo“ a la ley

C III !. debe ser- del año 528, (i del 529

(… Tulpllianum. se lee en los mms Cas Pl ! 2 Bg g,

Balas

514)

P I

(15) semana…… Pl ¡ r,y laed Schf; pero &n!

Suiza! Bas

(16) Apio, los mms Vat Pl 1 ,y las ed Nbg Hal Ii

Cant 62

[17) Arcadio, los mms Cas Vatnuch , elms Pl 1

8.

Imp coust [constancia anulano, los mm.—¡ Cas



CÓDIGO —-Lrnso rx: TÍTULO var

de (1) omnibus ('2) placitis obtemperaretur (3),

iron observantibus tamen adversariis pactorum

fidem, instaurare accusationem minime potes, a

qua ipso destitisti

PP prid Non Iul Tusco et Basso Conss (4) [258]

4 Iidem AA PATRGPHILO —Si is, de quo sup-

plices, contra par entes vestros deser tum, ut dicis,

accusationem coeperit persequi, praescriptio illi in

iudicio praesidis destitutae rei poterit opponi

PP prid Non Mai Sscumaa' (5) et Dosno

Conss [260]

5 Impp Dicens-runos ct MAXIMIANUS AA et

CC (0) Memorias --Si femina suam suorumque

iniuriam exsequatur, quum ipse. pacto conti a veti-

tum destitisse proüteatur, in senatusconsulti Tur—

pilliani poenam eam incidisse, certi iuris est

Subdita, VII Non April Caess

[294 —302 ]

Conss. (7)

B lidem AA et CC (8) Lucrmo (9) —In exse—

cutionibul criminum obtinuisse videtur , illos desti-

tisse, qui animum accusationis implendae pr or sus

deseruerunt Qnam igitut aliis ex causis vel sim—

plicitatis ratione necdum te ad 'íinem vindictae

pervenisse preces tuae testentur, poteris, postpo-

sita formidine impedimenti super aliquantulo si-

lentio, institutam accusationem secundum leges

per ferens, quam probabis tibi debitam, vindictam

tepet tare

PP. lll Kal. lul. Drocnn'risxo Vi et MMUMIANO

AA Conss (10) [299—304]

TIT XLVI

ps cunnum-romans

1 Imp AnsxnrnsnA SABINO (il) —Calumnia

eo tempore coerceri solet, quo de causa praesente

accusatore iudicatur Ideoque postea, quam de

causa iudicatum est, contra consuetudinem calu—

mniam accusatoris puniri desideras

2 Idem A Aronnorvun --Mater inter eas per-

sonas est, quae sine calumniae timore necem filii

sui vindicare possunt: idque beneficium senatus-

consulti et in aliis publicis iudiciis servatum est

Sed et (12) extraneus hei es, qui suspicionem, quam

de morte sua habuisse defunctus cavit, exsequitur,

hoc nomine a calumnia excusatus est, quum inter

voluntariam accusationem et officii necessitatem

heredis multum intersit

 

(1) Los mms Pi I B . Gt, todos los mm de Rusa.,y ta

ed Schf;dchinc, sims l ¿',yla-s ed Nb Kal.: Lasdemas

28) communibus, par-eae que se lee en e ms P 1!

sþlosptsmperetur, los mms P! I. Gt; obtemperabant, el

ms. . .

(4) Hal omite la indicación de trajecti-a.; el consulado se

halla at márgsn en Russ. y Cont. 62 _ _

(5) II , inserta Bj: 'HaL omite la indicación de la, soho.

(6) Los… Cas at Pl 1;et CG. omrterrlaslos amas

('!) Hal omite la indicación de lafécha; PP VI ¡(1 Ana

Tono V—62
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ción de la acusación criminal, y entonces se esta-

ría a todo lo pactado, sin embargo, no. guardando

los adversarios la Bdelidad de los pactos, no puedes

de ningún modo renovar la acusación, de que tú

mismo desististe

Publicada a 1 de.las Nenas de Julio, bajo el con-

sulado de Tusco y de Basso [258] '

4 Los mismos Augustos á ParnoriLo ——Si aquel,

contra quien suplioas, hubiere comenzado a perse-

guir contra vuestros padres una acusación desier-

ta, según dices, se le podrá oponer en el tribunal

del presidente la excepción de haber sido abando-

nada la cuestión

Publicada ¿ 1 de las Nonas de Ma o, bajo el con-

sulado de Sacan“: y de Dom-ro [2

5 Los Emperadores Droeurcriino % Maxrurauo,

Augustos y Cesares, á MATRONA — i una mujer

persi uiera su propia injuria y la. de los suyos,

cuan o ella misma contiese que contra lo vedado

desistió por pacto, es de derecho cierto que incu—

rrió en la ena del senadoconsulto Turpilrano

Dada a yde las Nonas de Abril, bajo el consula—

do de los Césares [294—302 ]

B Los mismos Augustos ;; Cesar-rs d Luciuo —En

la substanciación delas causas criminales parece

que prevaleció, que desistieron los queabandonaron

por completo la intención de llevar a cabo la acusa—

ción Asi, pues, atestiguando tus súplicas (pie por

otras causas, o por razón de ignorancia., no legaste

todavía el término de la vindrcta, podrás, dejando

a un lado el temor de impedimento por algún tiem-

o de silencio, obtener . pr osiguiendo conforme a

as leyes la acusación formalizada, la vindicta que

probares ue se te debe. .

Publica aaade las Calendas de Julio, bajo el

sexto consulado de Dicens-curio 3 ei de Mxxrmmo,

Augustos [299—304] ,

TÍTULO XLVI

DE LOS CALUMNIADORES

1 Et Emperador Ataun—¡oso, Augusto, rt Sumo

-— La calumnia suele ser castigada al mismo tiem-

po que se 'uzga sobre la causa estando presente el

acusador por lo tanto, tie-pues que se juzgó so—

bre la causa, deseas contra la costumbre que se

castigue la calumnia del acusador

2 Etmismo Augusto á, Arowrm -—La madre

está. entre las personas que sin temor de calumnia

pueden vengar la muer te de su hijo; y este bene-

ficio del sensdoconsulto se guar do también en otros

juicios públicos. Mas también el heredero" extraño,

que persigue la sospecha que el difunto le aseguró

haber tenido respecto á su propia muerte, quedó

excusado de la calumnia por esta razón, porque

hay mucha diferencia entre la acusación volunta-

ria y Ia obligación del cargo de heredero

 

Pisi 00 Pass , Cuyaor'a en las notas del Cód (Opp T X

p 732 ed Neap ) _

(s) Los mms (“as Vaz PI 1 ;et CO , emit-antas los demás

(9 Lucilliano, Luctaisno, Luciano, nuestros mms

(mi Hal. omite la indicación. de lafeoha; acaso deba lea

se Dlocl. VII. et Max VI

lt) Sabinum, Savtntrmo, los más de los mms

lla El me. Bg.,y ¿used Nbg _lIal BE.-; et, emit-cula el

ms ¿ 1 , y las demás ed ; etiam, inserta el rns P! I
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PP VI Kal Iul IUUANO (1)-et Cmspmo (2)

Cºnss [224]

3 Idem A Aeero (3) -— Qui non piobasse

crimen, quod intendit, pionuntiatur, a_i calumniae

non damnetur, dcir imentum existimationis non pep

titum Non enim si reus absolutus est, ex eo solo

etiam accusat-01, qui potest iustam habuisae ve-

niendi ad ciiinen rationem, calumniator creden-

dus est

4 Imppp Casos, CAalNus et Nunammus AAA

Aacnsmo (4) — Calumniae poena in pateinae

mortis accusatione cessat

PP Xi Kal Decemb CARO (5) er. Caruso AA.

Conss [283]

5 Impp. Diocasruuus et MAXIMIANUS AA: CAB-

310 (6) -— Qui calumniatores plonuntianlur, in pu-

blicorum duntaxat iudicimum quaestionibus, non

etiam in liberalibus causis, quae privatas discepta-

tiones continent, periclitaii solent

6 Iidem AA et CC (7) Domno (8) —-Dominis

ser vorum per accusatoris calumniam tor tor um ad-

versus eum (9) poena dupli lege Iulia providetur

S XVI Kal Septemb ipsis AA Conss (10)

[293—304]

7 ¡:an VALENTINIANUS et VALnNs AA ad VA-

1 ERIANUM P U -— Nºn prius quemquam sinceritas

tus ad tuae sedis examen iubebit adduci, quam

solemnibus satisfecerit, qui nititur [idem dolorrs

asSerer e, quum iuxta formam iuris antiqui, ei, qui

coeperit ar guer e (11), aut vindicta pr oposita srt, si

vera detulerit, aut supplicium, si fefellerit

¡Dat VII Kal Decemb Remis, GBATIANO NB P

et DAGALAIPHO Conss (12) [366 ]

8 Imppp Gnurauns, VALENTINIANUS et Turrone-

srUs AAA (13) Man.-mono, Vicario Asiac (14) -—

Nosti is et paientum nostror um constitutionibus

comprehensum est, eos, qui accusationem alienis

nominibus praesumsissent, delato: um numero esse

ducendos (15) Atque ideo calumniosis'simum caput

et peisonam iudicio initae delationis infumiaejsup-

plicium sequatur (16), no posthac singuli univer-

sique cognoscant, non icere in eo, quod non possrt

ostendi, iudicum (17) animos conmover-e (18)

 

 

(1) IL, inserta Blc _

22) Crispo, Rusa y los demás, aa,—cepto Bis,; Hal omite la

int ¡cación de ¿(¡fecha __

(s) Eumelíauo. Eumilisno. Emiliano, nuestros mms

(4) Los mms. Va: Pt ! Bg ;Arcelao, el ma Cas; Arcº.-

dio, Hat. y los demás _ . _

(5) II , insa: ta. Bie..- Hal. caute la indicación de Zafeolza

(e) Osssio, el ms PI. 1 'Cestio. ot: os

(7) Los mms Cas Val,. Pl I ; et. CC , omuenla ios demás

(8) Dominico, al ms Pl l

(9) eum, el me Pt 2 _ _

(lo) Eata indicación de la fecha fué puesta po' Cru/acto

cuiusnam del Cu'd (Opp T Y p 732 ed Neap ); S xv,

Russ y los demás

(¡| urguere [mg-ere], los mms Pl I. 2. Gt , todos los mms

de uss y de Cant , la ed Saki, ¡¡ et C Theod. ed Godofr-

(u La. indicación de la fee a atta en Hat , 1 fuepuasta,

sin ada atendiendo al C Tirso , po: Russ ont. 62. Sp

gl: y rechazada. Luego al margenpo: Cant 66 T! 76 Cha:

ac

o'ómGn —Lmno rx: TÍTULO XLVI

Publicada se de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de JuuAN 3 de Cmsríu' [224 ]

3 El mismo Au usto a Emun —Cuando se falla

que uno no robó a acusación eliminal que intcn-.

to, no sufre etiimento en su reputación, si no fuese

condenado de calumnia Porque si el reo fué ab—

suelto, por esto sólo no lia de ser consider ado tam-

bién calumniador el acusador que puede babel teni-

do justa iazon para llegar á. la acusación criminal

4 Los Emper adores CARO, CAamo y Numaaimo,

Augustos, d ARQUELAO -— Deja de haber la ena de

calumnia en la acusación por la muerte de padre

Publicada a 11 delas Calendas de Diciembre, ba'o

el consulado de CAao y de CAmuo,'Augustos [2 ]

ö Los Em oradores Droceacimo y MAXIMIANO,

Augustos, á 5er -Los que són declarados ca-

lumniado: es suelen corr er riesgo solamente en las

cuestiones de juicios publicos, no también en la!

causas sobre Ia libertad, que contienen cuestiones

privadas

6 Los-mismos Augustos y Césares a Dourcm -

A los dueños de los esclavos torturados por calum

nia del acusador se les atiende contra este por ¡

ley Julia con la. pena del du lo

Sancionada a 16 de las Ca endae de Se tiembir

bajoelconsuladodelosmismos Augustos [ 93-304

'? Las Em clado: es Vansnrinuno y VALRNT

Augustos, á. ALERIANO,“ Projecte de La Ciudad

ru sinceridad no mandará. que sea uno pr esentac'

al examen de tu sede antes que hubiere cum li-

las solemnidades el que intenta aBrmar la rea id:

de un dolor, porque, segun el tenor del derecho a

tiguo, al que hubiere comenzado a acusar, ó se

concede la vindicta si hubiere denunciado la ve

dad, ó se le impone su lició si hubiere engañado

Dada en Remis a 7 e las Calendas de Dicier

bre, bajo el consulado del noble joven Gruaursc

de DAGALAIFO [366]

8 Los Emperadores GRACIANO, VALENTrNrANr

Taonosm, Augustos, (t MENANDao, View io do Ar

—— Sc comprendió en nuestras constituciones v

las de nuesnos antecesores, que han de ser cor

dorados en el numero de los delatores los que

nombre de otro hubiesen emprendido una acu

ción Y ) lo tanto, recaiga sobie el muy calt

rriosoin ividuoysobie su reputación la pena

infamia pm la delación invalidada en el Juici:

fin de que en lo sucesivo sepan todos y cada

que no les es lícito llamar la atención de los ju-

sobr e lo que no se pueda probar

 

(13) Esto.; emperadores. guess hallan en Rusa. y de

en los demás, cæcum mB . los co ¡man el C Jhe

tos mms Cae. Va Pt l;-Iid. AA , 6 ms Bg., ¿( la ed

Ild AA ctArcnd A, Hal;Blc imprime Gratianus y :

Aicadius

(14) Assyrías, el ms Bg ,

(16) diceudos,elms Bg , y la ed ¡Só/tf; adíiciend

ed Nb .

(m) Sinfonica depor tatio sequatur, et C Theod Es, :

bargo, notable que en tas Bas se, diga que [al catamn

&räiaijicäm mi mpmpr'tíuñar [es notado de infamia y

ta o

(rr) prluclpum' etC Theod

(18) Elms Pl 2,1aed Scit,/'., ¿: C Theod; corr

el me Bg ;commovsrl, el ms Pl , y las demás ed
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Dat. VIII (1) Id Mai Constantinop ARCADIO

A I (2) et BAU'rONs Conss [885]

9 Iidem AAA (3) FLORO P, P ——Fallacitel in-

cusantibus, maxime post exhibitionem accusati,

nullius iuris color, veiuti derivata (4) excusatione,

ioüciat; non publica (5) abolitio, non privata tali-

Eus pioüciatw) aubveniatque personis; non spe—

cialisindul entia, ne (7) beneficium quidem eos

generale su docet

Dat XV Kal Iun Constantino]:- AN'I'orvro et

Svsoaro Conss (8) [382 ]

10 Impp HosomusetTr—rsonosrus AA Consoli-

bus, Praetoribus, Tr ¿harris plebis, þcnatui (9) salu-

tem dicunt (10).-—Quis uis crimen intendit, non im-

punitam fore notrerir. icentiam mentiendi, qunm

calumniantes ad vindictam poscat similitudo sup—

plicii

Dat VIII Id. August. Ravennae, ASCLEPIODOTO

et MARINIANO Conss (11) [423 ]

TI ['. XLVII

ns POENIS

1 Imp Tmus Annus Amon-nus A Lucro (123 _—

ln (13) opus per peiuum (14) damnati non dissimilis

conditionis sunt ab his, qui depor tantur rn rnsularn

PP sine die et consule (15)

2 ¡"mp Ain-omues A VgAnsmo -—Procuratot

meus, qui vice praesidis nou fungebatur, exsilii

tibi poenam non potuit irrogare, ac propterea .frn-

stra ver-cris sententiam, quae nulla lurrs ratrone

subnixa est

3. Idem A Gaium/mo (16) -—Decutionem' in opus

publicum dari non oportei e, manifestum est

4 Idem. A MAmNAs: -Si ante conceptus est

pues, de quo libellos dedisti, quam mater eius r_n

metallum condemnaretur (17), natus conditionis

eius est, cuius ante condemnationem mater eius fuit

5 Idem A Sana-nom (18) -— Honor veteranis

etiam in eo habitus est, ut liberi eorum_ usque ad

primum duntaxat gradum poena metalli vel ”opens

publici non afficiantur, sed in insulam lelegentur

 

(1) VII , Hal , en el auatfalta el lugar _

(2) Russ Blc , y el C Theod.: I;, omltenta los demas

(:i) Impp Gral: Valent el: Theud A_AA ,Bk. contra los

add y las e Véase la nota correspondænle de la ley 8. de

este ¡lugo t I B

4 c lava- a, e ms.

ibi Log mms PI 1 2 3% Gt, ta.-red Nbg Hal Bla; y lel

C. Theod ,- quldem, insertan las ect. Schf Rasa. y tas demas

(a) iospicirrt, el C Tlæod '

(7) ¿ms Pt. 7. g el C The-ad ,ºuec las demas

(a) Hal omite La. indicación de la fecha

(9) suo, inserta el "C" Tanti…

(10) Se itn. Los mms. Cas Vat Pt ¡ Bg , g et C' Theod;

B D.. Hall. y Ios demás _

(u). Hal omtte La indicación de la. fecha; los cónsules los

omite Coat 62; el lugar- y los cónsules ac haitan at mdi-gen

en Russ ' ' '
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Dada en Constantino la. a 8 de Ios Idus de Mayo,

bajo el primer consula o de Ancmro, Augusto, y

el de BAUTON [385 ]

9 Los mismos Augustos á FLQRO, Prefecto del

Pr eto: io —-A los que acusan con falacia no les

aproveche, principalmente des nos de la exhibi-

ción del acusado, el pretexto ge ningún derecho

como por haberse presentado una excusa; no" les

aproveche ni les favorezca á talea ersonas, ni la

a olición pública, ni la pr ivada; no os libre una in-

dulgencia especial ni tampoco un beneficio general

Dada en Constantinºpla a 15 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de ANToNro -y de SIA-

GRJO [382]

10 Las Emperadores Honoaro y Tsonosro, Au-

, natos, saludan á, [05 Consules, d tos Prata: es, a los

(intonans dc la plebe, y al Senado —-—Cualquiera ue

intente una acusación criminal sepa. que no ha ra

de quedar impune la libertad de mentir, porque

un analogo suplicio reclama para la vindicta a los

calumniadores '

Dada en Rávena s 8 de los Idus de Agosto, bajo

'el consulado de Ascurrroooro y de Mann-umo [423 ]

TÍTULO XLVII

nsLAs salvis

1 El Emperador Tl'ro Emo ANTONINO, Augusto,

a Lucro —Los condenados A tiabaios perpetuos

no son de condicion diferente de la de los quo son

depor tados a una illa

Publicada sin designación de día ni de consul

2 El Emperador ANToleo, Augusto, dVALEmo

— Un rocurador mío, que no desempeñaba las

veces e presidente, no pudo imponerte la pena de

destierro, y por lo tanto, en vano temes una“ sen-

tencia que no está. apoyada en ninguna razón

de derecho .

3 El mismo Augusto ct GsmmANo — Es sabido

que un decurión no debe ser condenado a trabajos

públicos

4 Et mis/no Augusto ¿ MARINA —' Si el niño por

quien presentaste memoriales fue concebido antes

que su madre fuese condenada a las minas, nació

siendo de la condición que fue su madre antes de

su condenación "

5, El mismo Augusto dr, Sassczov —A los vete-

ranos se les concedió distinción también en esto,

en que sus descendientes, solamente hasta el pri-

mer grado, no fueran condenados a la pena de las

minas ó a la de trabajos públicos, sino deportados

a una isla

 

(la) Lucio,om£tmlatos mms Cas Vat Pt 1 ¡ Euticiano

pp et ms Bg ; Luciano. otr os _ _

(is) Los mms. PL 2 Bg , aprobórrdola Canuto al mar-gen;

Etiam in. et me Pt 1 , y laa ad.

(14) opus pnblieum, el. me B ; opus publicum i.", perpe-

tnrim, et ms PI 2; paro xai-u ita:-üb"; ¿mom-"r; n; spp-,,

tas Bas. _

(13). Hal omite la indicación de lafecha

(16) El mms Pl I;Gemlnlo,slms Vaz,- Gemmio :! ma
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Pt I,!I ¿aca Nbg. , .

(18) Serreclonl, suetioni. Benectioni, los mms Carr Vai

Pt I By .- Scnst , la ed Nbg;Sonatu.l, Hal y loa dentata
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6 IdcmA Arno (1). —lncredibile est, quod

allegas, liberum hominem, ut vinculis perpetuis

contineretur, esse damnatum; hoc enim vix in sola

servili conditioae procedere potest

PP III Id Febr MESSALA et Sumo Conss (2)

[214]

7 Imp ALExANnan_A lsmoao -—Impunitas deli-

cti propter aetatem non datur, si modo. in ea qurs

sit, in quam (3) ciimen, quod intenditur, cadere

potest

8 Idem A. Vir;-romse (4) -——Deportatorum in

insulam ab eo, cui id faciendi ius erat, bona fisco

vindicantur, relegatorum autem non, nisi senten-

tia specialiter-' ademta fuerint

9 IdemA Dama-Tramo (5) —Si matrem tuam

decurionis filiam fuisse probatum fuerit, ap are-

bit, eam non oportuisse in ministerium meta lico-

rum (6), nec in opus metalli dari

10 Idem A CATULLINO (7) —Servus sub poena

vinculorum sine temporis raelinitione domino

reddi iussus sententia plaesi is provinciae, perpe-

tuo vinctus esse debet.

11 Imp Gessur-ins A TITIANO (8) -— Metalli

supplicium tam ad personas liberas, quam etiam

ad servilis pertinet conditiones

12 Impp DIOCLE'IIANUS et MAXIMI-ANUS AA in.

consistorio dixerunt: Decurionum lilii non debent

bestiis subiici Quumque a epulo exclamaturn

esset (9), iterum dixerunti anae voces populi

non sunt audiendae; nec enim vocibus eorum credr

oportet, quando aut obnoxium (10 crimine absolvr,

aut innocentem condemnari desi erant (11)

18 Iidem AA Uasmo (12) -Servo ex sententia

damnato, si quoquo modo ex sententia proprietatis

ius amputatum non sit, domino suo obsequi eum

per (13) est

14 Iidem, AA ct CJ ViTALl (14) ——S_i operis

ubiici temporalis oenae sententia praelinitus nec—

gum (15) excessit ies, hunc exspectari Convenit,

quum non remitti poenam facile publice intersit,

ne ad maleficia temere quiaquam prostliat

15. Iidem AA ct CC AGA"! unusne (16) —Poenam

sua dictam sententia praesidi provinciae revocar e

non licet

n Los mms Pt. 1 Bg.: Osp'plo, el ms Cas ; Apio, el ms.,

Va(t ; Alpio, ta ed Nbg .'.Alpliio. Hal Ios demás

(2) Hal omite la indicación de ¿a echa

(a) us, los mms Pt. I B . y La ed. Schf.

(t) 205 mm. Cas Va: P ] By; Vlctorl, tas ed Nbg

Hat y las demás -

(5) Los mms Cas. Va_l Pl i.; Demetrio, et ms Bg,y las

e:! Nbg [¡al y las demas

te) metallorum. los mms Pl I 2

(1) Los mms. Cas VM,-(mtulino, et me PI .'?" Catullo,

"al Russ Cont. 62,- Catulo, el me 39 , y las demas ad

(8) Attlano, Los mms Cas. Va: ; Atlllauo et ms. Pl ¡'

cr) est, tos m.… Pt 1 2 Bg. y'Laaed Nbg Schf.

CÓDIGO -—Linn'01x: rima van

6 Et mismo Augusto a Arrio — Es increible lo

que alegas, que un hombre libre haya sido conde-

nado a ser retenido en prision perpetua; perque

esto,:ipenas suele ser procedente solo respecte a

los de condicion sei vil.

-Pu blicada a 3 de los Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de Museus y de SABINO [214 ]

7. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. lsrnoao

-— No se concede por razón de la edad la impuni-

dad de un delito, si uno fuera de aquella en la. que

puede incurrir en el crimen que se persigue

8 El mismo Augusto á. Vici-omne — Los bienes

de los depor tados a una isla son reivindicado: para

el fisco por aquel á. quien le competía el derecho de

hacer esto, pero no los de los relegados, si especial-

mente no hubieren sido quitados per la sentencia

9 Et mismo Augusto á Dsini'rmAno — SI se liu-

bicre probado que tu madre fue hija de un decurión,

aparecer 9. que ella no debió ser condenada al servi-

cro de los mineras, ni a los trabajos de las minas

10 El'mismo Augusto á CATuurvo — El esclavo

respecto del que se mando en la sentencia del re-

sidente de la provincia que fuese restituido á su ¡rue-

ño con sujeción a te pena de cadena sin limitación

de tiempo, debe estar perpétusmente encadenado

11 EL Emperador GoaniANo, Augusto, d. thrANo

—El su Iicio de las minas pertenece tanto alas per-

sonas li res, como también a las de condición servil

12 Los Emperadores Diocnscmuo y MAXIMIANO,

Augustos, dijeron en, ct consistorio: Los hijos de los

decuriones no deben lei echados a las lier-as Y

como por el pueblo se hubiesen hecho exclamacio-

nes, dijeron a su vez: No han de ser oidas las va-

nas vociferaciones del noble; porque no se debe

dar credito a sus voci oraciones, cuando preten-

den, 6 que sea absuelto de un crimen el culpable,

0 que sea condenado un inocente,

13 Los mismos Augustos á Ussnvo — Condena-

do un esclavo por sentencia, si de al un modo no se

hubiera quitado por la sentencia el erecho de pro-

piedad, cs justo que él le presto servicio a su Señor

14 Los mismos Augustos y Casares á Vn rr. —

Si aun no transcurrió el termino prefijado en la

sentencia de pena tempor al a trabajos públicos, es

conveniente que se eapere a aquel, porque es de in-

ter-es ublico que no se remita facilmente la pena,

a fin cle que nadie se lance temerariamento & los

Crimenes

15 Los mismos Augustos y César-es á, Annunc—

so — No le es licito al residente de la provincia

revoca: la pena profari a en su sentencia

(10) Los mms PL 1 2 Bg.. Gt,ytas ed Nbg Seh] Hat;

noxium. Russ y Ios demás.- unsúSun-r, las Bas

(… desidereverint tos mms. Pt. 1. 2 Bg , 9 in ad. Nbg.

(12) Ur sisne tas mms Cas PL I ; Unius-no. el … Vat

(13) paulus, alma B ,; pei-ne num, la: ed Nbg.

(14) Las mms Cas at Pt Bg ; Vicailo, las “ed Nbg.

Hal.- y Las demás.

|!) Los mms Pt. I 2. Bg., todos [es mm de Russ , y la

s Seh ,- nondum, tas demás ad

(te) smms Cas Va: Pl I'Räcilowtm Ey,-A ath ,

la srl. Nbg 'Agatho. Hal y los dem ' ad Agathonem, suya

cio Véase la nota dela ley 5 C IX. fd
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16 Imp CONSTANTINUS A ad CnuuNUM (1)]—

Qui sententiam laturus est, temperamentum oc

teneat, ut non prius capitalem in quem ram __pro—

mal severamque sententiam, quam in a. ultern vel

homicidii vei maleficii crimen (2) aut sua _confe's-

sione aut certe omnium, qui tormentis vel interro—

gationihus fuerint dediti, in unum conspirantes

concordantesque (3) rei finem, cºnwctus sli, et src

in obiecto ñagiiio deprehensus, ut vix etiam rpse

ea, quae commiserit (4), negare sufficiat

Dat III (5) Non Novemb Tteviris Accepta

XV Kal Mai Iladrumeti,V0LusrAN0 et ANNIANO

Conss [314]

17 Idem A Eurasuo (6) -- Si quis in metallum

fueiit (7) pro criminum deprehensorum qualitate

damnatus, minime in eius facie scribatur, quum($)

et in manibus et in sur is possit poena damnationis

una scriptione (9) comprehendi, quo (10) facies,

uae ad "similitudinem pulchritudinis est coelestis

ägurata, minime maculetur

Dat xn Kal A ril Cabilluno.CONS1ANTlN0 A

[V et LtmNio IV ooss (11) [315]

18 Im. _. CONSTANTIUSA Tusonono, V E: (12)

Praesidi 13] Arabiae —Quum (14) reis manifesta

probatione convictis spatium ante sententiamutem-

poris (15) datur, facultas supplrcandi vel quibus)-

dam malignis ar tibus tam praesidium gut-tm. officia-

lium (16) poenas evitandi (17) criminum-almis patet,

quum (18) in homicidii crimnie _et m ains dete—

etis (ng gravioribus causis ultio ¡inferencia non sit

lgitur e ceteio iuxta criminis qualitatem legem

Oportet ser vati, et. in scelerosos et (20) noxros pro—

ferrj iuris sententiam

Dat Id Octob Coum-mna A IV (21) et Cox—

snn'rsC Conss [352'P]

19 Impp Gna'l'rrrrvus et Vstnmrmauus (22) AA

Ownaio(23)P U (24) —Ne nis-pro coercrtro:

ne (25) delicti vel pistor-ibus ve _curcunque alteri

cor pori, quum alterius sit corpons, aii-dicatur; sed

unusquisque ro crimine, in quo fuerit deprehen-

sus, motum ( ) congruae severitatis excipiat (27).

 

1 Proconsulem Afrieae, añaden. Hal. y des nes los de

misgoocr'ttväfossänms Cas Vat Pl ! By ,el C g'heod, g (a

ler ?

"(2) Los mms Pl.! 2. By Gt , tas ed Nbg Schj'. Hal

Russ , y et C Theod ; ciimlne, Cant, y los demas.

(8) Los mms PL 1 2 St., todos los mm de Russ-arde, ¡[

las ed Nbg Schf Hal; conspirantom coneotdautemque, et

C Theod', ¿) Blc; conspirante concordanteqne, Russ.- y los

demás, Que uo rma et ms. Bg.

(d.) itpätmält tos mm Pt 2 Bg

(5) ., a

6 Euthvmelo Hall.; EntumeL, laed.Nb .

ivi in ludum nien-It vel in metallum el 0 g'heod,

(8) dum. et C Theod.

(e) Et ms B ,y etc Theodnsuhscriptionsdos mms
Pt

! 2., y las :d g Seh] Hal; tuacilptione, Rusa ¡¡ los de

más; pero ¡até! maei, las Bas

uo; “ºi ¿"ºf fa: die "a d'etafecha11 a amicam, actu --

in) V. P , omttmlas tos mms. Cas Ya: Pl 1 By , y las

ad Nbg Hal ,

(ra) reelecto losmms Vat Pl 1

(14) um,:l ¿' Theod,th'
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16 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, á CA-

TULINO — El que ha de proferir sentencia guarde

este temperamento, que no pronuncie contra cual-

ulera sentencia capital y severa. antes que trattin-

dose del crimen de adulterio, de homicidio, 0 de

maleficio, haya sido convicto, o por su propia con-

fesión, o.ciertamente per te de todos los que hubie-

ren sido sometidos a tormentos Ó interrogaciones,

conspirando y concordando sobre una misma con-

clusion, y de tal modo descubierto en el delito atri-

huido, quo apenas pueda ni aun el mismo negat lo

que hubiere cometido

Dada en Treveris a 3 de las Nonas de Diciem-

bre Aceptada en Adrumelo a 15 de las Calendas

de Mavo, bajo el consulado de VosusmNo y de AN-

NIANO [314]

17. Et mismo Augusto et Euusuo — Si alguno

hubiere sido condenado a las minas por la calidad

de sus crímenes deacuhiertos, de ninguna manera

sea marcado en el rostro, porque la pena de la con-

denación puede ponerse con una sola marca, así en

las manos como en las panton illas, con lo cual no

se manchara de ningún modo la faz", que esta for--

mada á. semejanza de la belleza celestial.

Dada en Chalons a 12 de las Calendas de Abril,

bajo el cuarto consulado de Consrrrn'rmo, Augusto,

y el cuarto de LICINIO [315 ]

18 Et Emperador- Consmrvcro, Augusto, deo-

bone, varón perfectisimo, Presidente de ta Arabia —

Como quiera que alos reos convictos por prueba ma.-'

niñesta se les da un espacio de tiempo antes de la

sentencia, les queda expedita a los muy criminales

la facultad de suplicar () para evitar las penas por

algunas malignas artes, tanto de los presidentes

como de los oficiales, siendo asi, que tratándose del

crimen de homicidio y de otras más graves causas

descubiertas, no se debe diferir el castigo Asi,

pues, en lo sucesivo debe observarse la ley cor-rior-

me a la calidad del crimen, y proferirse la senten-

cia de derecho conti a los criminales y responsables

Dada. los Idus de Octubre, bajo el cuarto consu-

lado de Coxsºmncm, Augusto, y el de CONSTANTE,

Cesar [3527]

19 Los Emperadores Gnacmuo y Vultu-rimane,

Augustos, á OLiBmo, Prefecto de tat Ciudad —No

sea a regado nadie por via de corrección de un de-

lito a gremio de panaderos o a otro cualquiera,

cuando sea de otro gremio diferente; sino que cada

cual suit a por el crimen en que hubiere sido d'escu-

bier to la resolución de la severidad correspondiente

 

(15) Los mm.)“! 1 2 Bg. la ed Seh], y et C Theod;

epulum tempor ls ante sententiam, tas demás ed

16) ofñclorum tos rama. Pt ! 2 B .,y Zaed Nbg.

in) vel quibusdam—evitandi, om! las el 0 Thead

(18) Los mms Pl 1. 89 , ¿used Nbg Sahf Hal , 9 et C

Theod ; et. insertan et me Pt 2, y las demás ad

(19) decocti, et C. Thead

(20) in Wer-ta et C. Theod.

(21) V., animando Jac Godofr., de suerte que Zafecha eo

:» espbnderta at ano 352 ; Hat. omite la indicacrdn de la echa

(22) Estos emperadores se'leen en Los mms Cas. V . Pl 1.

2. Bg , 1; ut las ed Nbg. Hal: Walentlnianus “Valens. Russ.”

des uda los “demás empto El: , atendiendo al C Theod ¡Va-

teu lujannm Valentem et Gratianum, Blc.

(23) ad _Oly'brlum, Russ g después los demás con el C

Theod . contr-a tos mms. Ca.! Vat. Pt. I. Bal]! Hal

(et) P. U., amtlentcw laa mms Vaz Pt ! y;? P . sims

Cas , y Hai

(25) attocltate. los mms Pl 1 2 . y la ed- Nbg .' pero

¡rr-l onáasr, las Bas

(DE) modum, Russ al mdi-gen,- pero rin uiimm-, laa Bas

(21) excipiet, el C Theod
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Dat. III Id April VALENTINIANO et VALENTE

AA (1) Conss [3689]

20 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS ei THEO-

noswsAAA Fmvao, P P Illyrici et Italiae (2)

——Si vindicari in aliquos severius contra nostram

censuetudinem pro causae intuitu iusseiimus, no-

lumus statim eos aut subir e poenam, aut excipe: e

sententiam; sed pet dies triginta supet statu eor um

sois et for tuna suspensa sit Reus sane accipiat (3)

vinciatque custodia, et excubiis solet tibus Vigilan—

ter ohsetvet

Dat XV (4) Kal Septemb Veronae, ANTONIO

et Sur-nte Conss [382]

21 Imppp VALENTINIANUS, Tnnonosms (st-Anm-

Dlus AAA (5) ad PRINCIPIUM P P — Ne dui ap

petitorum prava admodum venalisque perñdra rn

publica impune commoda. (6) desseviret (7), cen-

suimus (3), etiam in absentes eos (9) pto compe-

tenti ulttone debere consurgi

Dat Kal Iun ARCANO A (10) et Bau-tona Conss.

[385]

22 Impp Aacanrus et Honomns AA Eur—¡cara-

NoP P ——S_ancimus, ibi esse poenam, ubi et no-'

xia (ll) est Ptopinquos, notes, familiares procul a

calumnia summovemus, quos reos sceleris societas

non Facit; nec enim affinitas vel amicitia nefarium

crimen admittunt Peccata. igitut "suas teneant au-

ctot es, nec ultetius pr ogrediatur metus, quam re-_

poritur (12) delictum, Hoc singulis quibusque (13)

iudicibus intimetur

Dat VIII Kal August Constantino? [Eureorto

et (14)] Tuaoooao VV. CC Conss. [39 ]

23 Im ;: Honontus ei Trisonosrus AA. ad AN-

THEMIUM £ P.—Omnes, quos damnationis conditio

divetsis exsiliis destinatos metas temporis praesta-

tuti in cat cer is implesse custodia depuehendttüä),

solutos poena vinculisque laxatos custodia liberarr

taecipimus, nec formidare miserias ullas exsilit.-

¡¿ satis irnmensor um cr uciatunm semel luisse (ib)

supplicia, ne (17), qui diu piivati sunt aurae com-

munis haustu et lucis aspectu, non (18) intia breve

spatium, catenarum ponderibus pr aegtavati, etiam

exsilii poenam sustinete itet'um compellantur

(1) II , insertan Jac Got-tofi. en ia nota: y Cant _6'2 de

moda que con esporrda ai arto 768 ; Hai amate ta indica-cuin

de iajecha; et Valente A , omitctas Russ

(2) et Italiae. omitenias ios mms Gas. Var! Pi 1 By , y

las ed Nbg Hai ; menen. tomadas del C Theod.

(a) Los mms. ! ! Bg Gt , todos los mars de Buas , ia

ed Scit/". "& (¿7 (rl/read ; excipiat, et ms Pl 2,y las demas ad

4 II. a '

isi Ildt'tm et Atcadius AAA. . parece quese debe leer según

toa mms Cas Vat. Bq ;lldem Augusti, omitiendo io demás

de la trascripción, las ed Nbg Hai

(6) irn runa in publica commoda las ed Schf. Hai y des

pués las ¿ amas", contra nuestr os códices 9 et C. Theod.

(7) Los mms Pi 1 2 89 Gt , tas eti Nbg Schj Hai , y

ei C Jheori ; desear int. Rusa y los demás

(s) Hal,” ei C Theod. ;eoneemus ios demás _

(9) eos, omtieia et C Thread neos. eims Gt segun. correo

ción; pºl o ¿end-n'a; oró-reir.- iae Has. . ' , .

(10) I.I inset La Bio.; HaLprmte la. indicat.-wn. de la Jeelta

(11) noxa, ai ms. Pt 1 , ;) et C Themi

(12) Et me P! 2,y sic Theod;tepetietu1,ios mms Pl :

Bq Gt ; tapetiatut, tas ed

CÓDIGO —Ltaao IX: TÍTULO van

Dada & 3 de los Idus de Abril, bajo ei consulado

de VALENTINIANO y de VALENTE, Augustos [3682]

20 Los Emperador es Gaacmrvo, VALENTINIANO y

Tsooosró, Augustos, a FLAVIANO, Prefecto dci Pr e-

¿aria de liii ¿a 3; de Italia -— Si contra nuestra cos—

tumbie mandaremos que se tome mas severe. ven-

ganza contra eigenes en consideración a la causa,

no queremos que inmediatamente sufran ellos la

pena () cumplan xla sentencia; sino que durante

treinta dias esten en suspenso Ia suerte y la fortu

na. respecto al estado de los mismos Mas reciba y

encadene la carcel a los reos, y guardelos vigilan—

temente con diligentes centinela's

Dada en Ver ona a 15 de las Calendas de Septiem-

in a, bajo el consulado de ANTONIO y de Summo [382 ]

21 Los Ernper tutores VALENTINIANO, I'nonosto y

AROADIO, Augustos, tt PRINCIPIO, Prefecto dei Prete-

ria. -—A fin de que no se agrave impunemente per

largo tiempo contra las conveniencias publicas la

muy. depravadn y venal per iidia de los alguaciles,

mandamos que se debe proceder aun contra los

que de ellos están ausentes para el castigo corr es-

pondiente

Dada las Calendas de Junio, bajo el consulado de

Ancaoro, Augusto, y de BAUTON. [385] '

22 Los Emperador es“ ARCADIO y HONonto, Aa—

gustos, ci. Eu'rrourauo, Prefecto dei Pretoria -— Man-

damos, que alli este la pena donde también esta la

culpa Apar tamos lejos de la calumnia a los allega-

dos, conocidos y familiares a quienes ne haec reos

su asociación en el crimen; porque la afinidad o Ia

antistad no constituye" crimen nefando Asi, pues,

obliguen los delitos a sua propios autores, no se

extiende el miedo más alla desde ne se descubre

el delito Y comuniquese esto a to os y a cada uno

de los jueces

Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de [EUTaorto y de] Tso-

nono, varones esclarecidos [399 ]

23 Los Emperadores HONORio-y Tsooosro. Arr-

gustos, á A_NIEMIO, Prefecto dei Pr etario — Manda-

mos, que todos aquellos a quienes, destinados a di

versos destier res, la condición de su condena halló

¡no cumplieron en la. custodia de la. carcel el limite

el tiempo pl etijado, sean puestos en libertad exen-

tos de la pena ;; desiigados, y no teman ningunas

de las miserias del destieto. "Sea suficiente haber

sufrido una vez los su plicios de gi andes padeci—

mientos, a [in de que los que por largo tiempo es-

tuvieron privados de resprrar el aura comun y de

la vista de la luz, abrumados no por oco tiempo

con el peso de las cadenas, no sean ob igados a su

l'tit después también la pena del destierro.

S(iafj' ugbuscuuqne. los mm, Hg Gt , ¡¡ ia's ed Nbg

c |, a .

(rr) Euttopto “Julian en et C. Theod, at cual se atiene

Blc Véa-rela nota cor-respondienrade la ley 7 C III H y

Car/acto Obss II! 19.

(15) Los mms Pt I. 2 tard-Ni.) ,y et C Theod; depre

hendes-it, ei me B , u las demas ¿

(rar emisse el & Theod. _

(17) ni, insertan tas eat-.Scltf Hai. ;; después las demas

cont: a todos nue.… os mms. y los de Russmdo, y "et C. Theod

(18) Los mm.—r Pl !. 2 Ey Gt y las ed Nbg. Schf Hai

Bass , non omitenia Cani y ios demás con. el C Theod , paº

contra. Las Bas que dicen asl: i'm ¡r.-¡) ait-w;; ¿:d nali; «expulit-4

'n; eirt Tri; fair zawafr ¿tipo; ainamma; nati 1:17,- roü para; Sia; "¡¡

mih ¿"mariguana, ':an tir-¡ ¿:).Jumv Baptn, etc
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Dat. XIV Kal Mai Cons-rmum et CONSTANTE

VV CC Conss (1)[414]

24 Iidem AA MONAxio P. P -—-Recto'res pro-

vinciarum conveniti pt accipimus, ut hi, qui pto

suo et imtne poenam exsilii sub cet to tempm is spa-

tio subite decxeti sunt, exacto pt aetinito tempore,

nec claustris carceralibus, nec in locis, quibus (2)

exsules vet sati sunt, teneantur '

Dat III Kal Sept Eudoxiopoli, 1) N Tnsooosw

A VII et PALLADIO V C Conss (3)[416]

25 Iidem AA Mommo P P —His, qui confi-

ciendi naves incognitam ante peritiam balbatis

ttadiderunt (4), capitale supplicium (5) proponi

decet uimus

Dat VIII Kal Octob Constantinop Morano et

PLtNTA Conss (6) [419]

s Epttumu ¡inocuo const. Iustiniani (7) ex Bas

26—Constitutioiubet, missos in exsilium ne-

quaquam degete in Custodia, cetum locotutn, in

quae missi-sunt, sed nec relegati quemquam in ar-

cem Gypsi vel in alia ptaesidia. Sed si quidem cri-

men sit mone dignum, huic poenae subiiciuntur;

sin exsilio, vel perpettto vel temperatio, tunc in

exsilium mittantur, ita tamen, ut non iubeantur

esse in custodiis locorum, in quae missi sunt, sed

mittantur in plovinciam, quatn iudex deünietit

(praetet ptovincias et civitatesint't a exceptas), cum

potestate versandi in tota ptoyincia, in quam missi

sunt; neque veto liceat exire ex ea provincia, vel

inordinate quidquam agere, dum in ea commoran-

tut Quodsi quis vel ptovincia excedat, vel in ea.

manens ittotdinatum quid fecerit, ultimo supplicio

afficiatut vel a pt asside' provinciae, vel a praeside

illorum locet um, in quae confugit

& 1 —El qui coniecti in' calcet-em sunt in hac te-

gia utbe, ibi non maneant ultra tempus iam defi-

nitum in supetiOti titulo de custodiis Et simili

modo—in ptovineiis breviore compone confici inqui-

sitionem ct iminum; et si quis dignus exsilio videa-

tut, eum telegari, 'non in catcetem, sed in ptovin-

ciam, quae non sit ex ptohibitis, ea lege, ut ultimo

snpplicio subiaceant, st ptevinbia excessetint, vel

Ibi vet sentes inordinatum quid admiserint

5 2—Ptaesides autem Alexandtiae et Titebai-

dos _sulos iubetlin Gypsum et in Oasin eos mittete,

Vel tn sex menses, vel ad summum in annum St

vero petpetuum est exsilium, neque in Gypsum

")ltlant, neque in Oasin, neque tu custodiam alte-.

nus ptqvmciae, sed. ut dictum est, "in. integi-am

provmctam, ea lege, ut, si quid deliquertnt vel tus-

K—

(1) Hal omite La indicación de la fecha

15? in quibus. el C. Theod.

(3 “Hui omite la indicación (¿e la fach-a..

(l) Los mms Pt 1.2 Bg lae ad Nbg Scltf Hai ;, et C

ThFºd : ttadldetlnt Rusa s demás

o) Lasmms pl I. ¡> gg o:, m eat Nbg. Schf Hal
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Dada a 14 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Cous-aucto y de CONSTANTE, varones es-

clarecidos [414]

24 La: mismos Augustos a Mommo, Profecto

del Pictor-io —Mandamos que los goher-uadat es

de las ptotiincias se pongan de acuerdo, pata que

aquellos tespecto de qui-anes se decteto que per 1 a-

zcin de su ct imen suft ist an la pena de desttet ro du-

1 ante cierto espaciodetiempo, nosean tenidos, tt ans-

cuttido' ei tiem o ptetijado, nien clausuras carce-

lalias. nien los ugat es en que vivieton destert ados

Dada en Eudoxiopoiis á. 3 de las Calendas de

Septiembre, bajo el séptimo consulado de nuestto

sonet Taenosm, Augusto, y ei de PALADIO, vatön

esclatecido [416 ]

25 Los ¡nismos Augustos á MONAXIO, Prefecto

del Preto: ¿o — Msndamos, que a los que enseña-

ron a. los bárbalos el at te, antes desconocido, de

construit naves, se les imponga la pena capital

Dada en Constantinopla & 8 de las Calendas de

Octubt e, bajo el consulado de MONAXIO y de Patu-

m [419]

A Epttoma de la constituunt minga de Justiniano,

testudo de tua Baslltcas

26 —Manda la constitución, que los enviados á.

destiet te ne vivan de ningun modo ea te cat cel de

los luget es a qua fuer-on enviados, y que nadie sea-

relegado á. la iot taleza de Gipso b a ott os presidtos

Mas si vet dadelamente el crimen fuera digno de

la pena de muerte, scan sometidos a esta pena; at

de la de destiet ro, ó pet petuo ó tempotal. en este

caso scan enviados a destietto, peto de suet te, que

no se les mande estet en la catcel de los lugates a

que Fuet on enviados, sino que sean enviados a la

ptovincia que eldjuez hubiere Bjado, (salvo a las

pt evinctus y cin ades abajo exceptuadas), con fa-

cultad de citculat pot tode la pt ovincia, & que l'ue-

¡on enviados; y no les sea licito salir de a uella

provincia, ó hacet desordenttdamente cosa a guna

mientras mot en eu ella, Mas'si alguno 6 salierade

la ptovincia, (: petmaneciendo en ella itubtet e ite—

cho alguna cosa desmdenada, sea sometido al_ ul-

timo suplicio, ó pOt el ptesideute de la ptovinctatlö

pot el presidente de aquellos lugates, a que huye

5 1 —Y los que fueton melides en la cancel en

esta tegis. ciudad, uo pet manezcan en ella.- mas

tiempo quo ei fijado en el titulo antetiot telattvo. &

las pt ¡siones Y det mismo modo, ea las pt ovinciae

tet minese en mas bteve tiempo Ia investigación de

los ctimenes; y si et uien pateciera digno de des-

tierro, sea él telega 0, ne ala catcel, sino si una

provincia que no sea de las ptoltibidas, con esta

condición, ue queden sujetos et ultimo suplicio,

si salieten e la pt ovincia, 0 si residiendo en ella

ltubieten hecho alg-una cosa desordenada _ ,

& 2.—Pero dispone ue selamente los pt esiden-

tes de Alejaudtia y e la Tebaida los envien a

Gipso y a Oasis, 0 or seis meses, o a lo sumo por

un año Mas si ei estierto es pet petuo, no los'- en-

vten ni ñ Gipso, ni 51 Oasis, ni 3 la. carcel de otra

provincia, sino, come se lia dicho, a toda la provin-

cia, con esta condición, que si en algo deltnqme-

Rusa.Cnnt Char Pac , ;; ei C Theod; indictum, Sp Blc

(a) Hal emi-te la indicación de ta fecha _

(29) Con razón cong'cttua. (Jugado que esta. consumetur;

ná! clÁJaiirriano,'porquc en et 5 I hace mención de la, ley 6

. ' 't-
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se plaesidum, qui eos miseiunt, transgressi fue-

rint, ultimo supplicio afficiantul

& 3 —luliet autem officiales euiusqueiudieii huius

legis commonefacere piaesides, neque retinere

äpemquam ultra. tempus exsilii sui, sed statim eos

_ lmlttele sine damno et mora, eum vel 0, qui ali-

quid accipexe ausus fuerit, quadruplum reddere

& é—jPlohibentur autem praesides relegare in

Provmcias et civitates constitutioni subiectas

B supplementum eiusdem cono! ex Far-Illuc

ad uolt oops! eccl

Cuiusque loci episcopi curam gerant, ut in iis.

qut in perpetuum vel in certum tempus relegan-

tui, liac constitutione pl aecepta serventur

TIT XLViii

NE SINE IUSSU PRINClPlS CERTIS lUDlClBUS

LICEAT CONFlSCARE

1 lmpp (1) Tasooosms A et VALENTINIANUS

C (?.) ad HIERIUM (3) P P — Nulli iudicum liceat,

exceptis his (4), qui in summa administrationis

sunt positi potestate, proscriptionis tempestate to-

tius substantiae ali uem percelleie, nisi ad nostras

aures hoc ipsum 16 ei atur

Dat X Kal Febr Constantinbp (5) Tumbosw

A XI et VALENTINLANOC Conss [425]

TIT XLIX

DE BONIS PROSCRIPTORUM SEU DAMNATORUM

r 1 En]; _Anronmus A MARCELLO (6) __Servo—

lu'm capitis crimine (7) damnatomm peculia do-

minis non aufeui, notum est, sed quod servum

dominus habuisse piobaverit, recipiet. pietiumque

lel um, si quae ab eo distractae sunt [psius quoque

plaesentiae potestas ei dabitun , quoad rationes pei

eum administiatae reddantui ac disponantur (3)-

Sed meminisse dominum opoitebit instare. ut id

velocius fiat, ut poenae suae reddi possit

2 Imp ALEXANDER A Faox'rom -— Depmtati

nec earum quidem rerum, uas poet poenam irro-

gatam habueiint, heredemgabeie possunt, sed (9)

se publicantur (10)

_ 3 Idem A Iummo -—Si filius tuus-. quem esset

in tua (11) potestate, in insulam depoitari meruit,

 

$!) Imp . el C. Mod.

%bThsod et Vel AA, tos mm Cas Vat By:, ¡¡ La,

e .

(a) linei-aciem el ms PZ I;Hieiodem.tos mm Cas. Vaz;

Gerodem. elms g

(4) Los mms. Pi. ¡, 2 By Gt. las ed Nbg Schf Hal

Russ Con: 62 66 76 Bh: , y el C .Theod ;hls, amitam: Cant

71. los demás

(%) D N . inserta. et C Theod.

(a) Los mm. Cas Vat Pi I;]Mmcho. el… 59 ;Malco,

(es ad Nbg Hal ;; las demás

cónico —Lmao xx: TÍTULO mx

¡en,ó si hubieren infringido las oldenes de los

presidentes, que los enviame, sean sumetidos al ul-

timo suplicio

5 3.—-Y menda uales oficiales de cualquiei tii-

bunal prevengan e estaley & los presidentes, y

äue no retengan a nadie mas tiempo que el de su

_estierio, sino que inmediatamente" los despiden

aln daño ni demo: a, y que el que se hubiere aue-

vido a recibir alguns cosa. testituya el cuádruple

5 4 —Mss se les prohibe a los plesideutes lele-

gar a las piovincias y ciudades expresadas en la.

constitución

8 Suplemento ds le misma constltucltn, tomado dolo: Par-lllius

ú la celocem: de contn-cannas cassianus:

Cuiden los obispos de cualquier localidad, de gue

respecto a los que son relegados a perpetuida ó

por cier to tiempo se observe lo preceptuado eñ esta.

constitución

TÍTULO XLVIII

ns qus L memos insciis Nº Lss sm LÍCITO com-¡sma

sm ORDEN Dal. satucxps

1 Los Emperadores Tsonosw, A usto, y VALEN-

'IINIANO, César, ct Himno, Prefecto él Pretorio -—

No le sea. licito a ningún juez, exceptuados Ios que

se hallan colºcados en la más alta potestad de Ia

administración, castigar 9. alguien con vel inicitu-

nio de la confiscación de todos los bienes, :; no sei

que se haga llega: esto mismo a nuestros oidos

Dada. en Constantiuopla a 10 de las Calendas de

Febiero, bajo el undécimo consulado de Tsooosxo,

Augusto. 3; ei de VALENTINIANO, Cesar [425]

TÍTULO xux

DE LOS BIENES DE LOS PRDSCRIE'TOS Ó DE LOS

CONDENADOS

1. El Emperador Amorum, Augusto, et MARCELO

— Es sabido, que no se les quitan a los dueños los

peculios de sus esclavos condenados a muerte.

pero el dueño recibirá la que probare que tuvo el

esclavo, y el preeio de los bienes, si algunosjueron

vendides'por este. Y se le concedere también po-

testad para. la presencia de aquel. hasta que se den

'y se arreglen las cuentas administradas pon el mis-

mo Peio convendra que el señor se acuerde de

instar para que esto se haga mas lapidamente, &

fin de que puede ser sometido á. su propia pena.

2 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. FRoN

"ros. —- Los deportados no pueden ciertamente te-

ne; heiederos ni aun de uelles bienes que Ilu-

bieren tenido después de impuesta la. pena, sino

que estas ae confiscan

3 El mismo Augusto et JULIÁN — Si un hijo tuyº,

estando en tu pote-tad, mereció ser deportado 8

('I) ciiminum. el ms Pi ¡¡cnlminlbus. luo

(a) dispungsntm, var Z ghprejiriéndola Cugacio; Eu;—

)á-¡u; sosa xat naaa noms-¿', las Bas _

(9) Los mms Pr?! 2 Bg Gt,y [used Nbg Sellf;et. …

serian Hal ¿; [os demtis , …

(¡o Los mms Pt. ! 2 By Gt , r/ la ed San]; publicaban

t'u'l. iae cie—¡ás ed.,- äiiä row-ra inueneri-au, las Eas

(11) tua, omitela Hal.
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peculium eius, nec quod in castiis acquisivit, vel

quod ei militaturo donasti, aul'ei ii tibi debet

PP VI Id Sept ALsxqunao ll et MsncsnLo

Conss (1)[226]

4 Imp Gonmmes A CALUMORPHO —In metal-

lum damnatus poenae sei vus efäcitut , et ideo eius-

modi sententiam ¡Jessi bona vindicantun nationibus

fisci Quae si quid lei um liabuit is, quem postea

nostra, (2) indulgentia liberatum esse ploponis', ad

ius fisci potius, quam ad ipsius dominium peitmet

5 Im PHILIPPUSA et Pmuppus C (3) Anun-

'IIANO (4 —Si, ut proponis, bona eius, qui tute-

lam tuam administravit, sententiam passi ad fiscum

sunt devolutagioeui ato: em nosti um adite CUI a,

qui si quid ( ) iuie posci animadxerteiit, non

negabit

6 lmpp Diocutcmnus et MAxmuNUS AA (6)

GAUDENTIO —De bonis mamis depoilatae filiis ni-

hil deberi, iuris absolutissimi est (7)

?' Impii? VALENTINIANUS, VALENS et GRATI/tuus

AAA ad Roeuu P P — Si quis intra pl ovinciam

plO qualitate delicti stilum piosciiptionis incuna-

¡it, pe: oidinai ii officii sollicitudinem bonorum

eius indago diligentissime celebietui, ne quid'ret

piivatae commodis pel giatiam atque colludium

funto (8) subducatm Et plena descliptio comple-

bendat, quod spatium et quod sit tillis ingenium,

quid aut cultum (9) sit aut colatun , quid in vmeis,

olivis (10), matotiis, pascuis, silvis fueiit inven—

tum, quae etiam giatia et quae amoenitas sit loco

rum, quis (11) aedificiis ac possessionibus (12%

omatus, quotve manci ia in piaediis occupatis. ve

urbana vel iustica. 've uelum ai tium genenbus

imbuta teneantul , quot sint censuai ii (13) vel colo-

ni. quot boum (14) exeicitiis tenai um _(15) atque

vomeiibus instruentium (16), quoi: pecorum et ar:

mentoium greges, "et in qua ivei sitate numerati

sint. quantum auri et an genti, (17) vestium ac mo-

nilium (18), vel in specie vel in pondeie, et in qm-

bus speciebus, quidve in enthecis (19) sit repeitum

Tunc demum omnia ea, quae velle nos pelspllcis,

inquisitione constiicta. 'nationalis ¡ei piivatae tra.-

dantui officio aut palatinis supel hac causa mis-

Sïs (20). mostró nectenda patrimonio Mox veio ad

nos sub literis publicis (21) iudicis singillatim (221

de omnibus nominatimque ieieratui (23), procu

 

m' Hal omite la indicación de mifeoha

(2) nostis. emit-mia Zos'mms Pl. .2. Bg.,y la, ed Schf

l Unda-Los mms Cas Va; PI !; et Phil C , omilenlas lps

( em. .

(l.) Los mm Vat. Pl. I.: Hauuntiauo, el ms Cas : Aula

no | , el ms Bg á] la ed "Nbg :Auiano, Ha! y las demás

(15? qui uicqui ,slms 39

(6) et 0 . inuitat; los "me Cas Pl. 1. _

('I) Acaso se debapmm aquí también la indicación de ea

fecha. de ¿aleg 11 C. II 44

(º) falte, el ms. 319 .

(9) Los mms Pl. .B Gt,laed.Schf., el C Theod;

aut incultum, cl ms. Pl ., y las sd. Nbg Ha y las demás;

haud euit-um, conjetura Jac Godo t

(lº) Los mms Pl ! ¿En. Gt. todos los mms de Buas

las ed Nbg Solif" el C. Theod ,- olivstis, Hal. ;; los demas

(ll) Los mms. P 1. Gt la ed Nbg . y el C Theod; ln,

insertan et me Bg , y las demás ed ; in asditiciis, omitetas el.

ms Pt 2

Touc v '— ea
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una isla, no se te debe quita] su peculio, ni el que

adquiiio en los campamentos, ni el que le donaste

pana sei militan

Publicada :; 6 de los Idus de Septiembn e. bajo el

segundo consulado de ALEJANDRO y el de Mmmm-

Lo [226]

4 El Emperador Gosnmro, Augusto, á CALI-

Mosso — El condenado a las minas se hace escla-

vo de la pena, y poi" lo tanto, se ieivindiean pata

las cuentas del fisco los bienes del que sufuió tal

pena Por lo cual, si tuvo algunos bienes el que

según expones fue después hecho libie pou nues—

tiaindulgencia, pertenecen al deiecho del fisco

mas bien que al dominio de el mismo

5 El Emperador Fiuro. Augusto, y FILIPO, Cé-

sar, á Anuucuuo —- Si, cºmo expones, fuel on ad-

judicados al Haec los bienes del que administio tu

tutela, po: haben sufiido sentencia, cuida de diri-

git-te a nuestio pIOCuiadOI, quien, si viele que

algo se pedia con derecho, no lo negaiá

6 Los Emperadores DlOCLECIANO y Mmmm—¡o,

Augustas, á. GAUDENCIO — Es de dei echo mu ab

soluto,äue ne se les deba a los hijos nada e los

bienes e su medi e depou tada

'? Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Augustos, a'. Penso, Prefecto del Preto-

rio --Si en una piovincia hubieie incurrido al-

guien en la pena de plosciipciOn poi la calidad de

eu delito, hágase con mucha diligencia pou cuida-

do del oñcio oidina: io la investigación de sus bie-

nes, a fin de quo mediante gi acia y colusibn no se

se bstraiga por hui to alguna cosa alas utilidades de

los bienes pn ivados Y compu enda una completa des-

elipción cual sea la extension y cual la cualidad del

campo, que este cultivado () se cultive, que se haya

encontl ado de viñas, de olivai es, de tien las de at a! ,

de pastos, ó de selvas, cual sea también la gi acia, y

cual la amenidad de Ios lugares, cual el amate de

los edificios y de las posesiones. cuántos esclavos,

urbanos 6 msticos. se tengan en los predios ocu-

pados, o en que es ecies de tiabajos estén insilui-

dos, ouantes sean os csnsatai ies ó colonos, cuán—

tos los bueyes dedicados alas labores de las fiel [ as y

s lo: mades, cuántas las piel as de ganado menm y

mayº! , y en que clases se hallan destiibuídos,

cuanto ono :; plata, en vestidos y joyas. () en espe-

cic ó en banas, y en que especies, ¡5 que cosa se

haya enconti ado en los nimai-ios Y luego, com-

piendidas en Ia investigación todas las cosas, que

ves que queremos, sean al fin entregadas & la oñ—

cina del contadº] delos bienes piivados, o a los

 

(12) Et ms. PZ; I , y el C. Theod ; sit, insertan los demás

(la) casam, el C Thzod , al cual se atiene Blc; uses-iii.

dice Russ cil-margen 5114: se Lee en. algunos mm

(14; tusa.mse:tan al BI:

(¡5 terum. Hai, Bie.

(id) instiumentam, la ed Schf; insisteutlum, Russ al

margen. .

(17) Los mms Pi l 2. BZ Gt, las ed Nbg. Seh Hai

Russ Cani Cha» ,yel C T end,-st, insertan Pac p Blc

(18) mobilium, los mms Pi l Gt

in) Et C Theod ; euthetlcis, el ms Bg ; epotbecls. el ms

P I según la segunda eso: ita: a; apothecls. los demás

pc) aut palatium—missis omltelas el C. Theod

21) Losmms Pi I. 30 fas ed Schj' Nbg ,yetC Theod;

publici, el ms P! 2. Hal. y los demás.

(si) Los mms PI I Bg ¡¡ el C 'J'Iieod; singulatim, los

mms Pl 2. Gt ; sigillatim, ius ad

(23) pufemtuneic Them!
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dubio negligentia mulctsuda Nam 'si quid post

factam a praedieto officio investigationem, latio-

nalis iei pi ivatae, cui inquisitio secunda. mandata.

est, amplius foitassis invenerit, ofñcium fraudu—

lentum ea condemnatione feiietur, ut aliud tantum,

buantum fuerat subt] actum, ex pnopiiis facultati—

bus inferat (1)

Dat III _Non Mai Treviris, VALENTiNiANO NB

P et Vicross' Conss (2) [369]

8 Imppp Gas'rm-ms, VALENTINIANUS ct Tnuooo—

sms AAA. En'rrrorro P P —Si depor tatus suos et

eme cipatos filios habueiit. pars, quae ex bonis

eiusliberis concessa est, ad eos tantum, qui in

potestate erant (3), tiansfeiatu1,si emancipati ea,

quae consecuti sunt emancipationis tempoxe. da—

mno suo (4) existimant conferenda Sm autem

confusionem bonorum et donationis elegelint. ea

omnia, quae fiscus liberis damnati (5) concedit,

aequae divisionis.pai tibus sortiantur Quae regula

etiam in dote tiliae vel neptis ex lilio depor tati con-

fei onda custodienda el it

Dat XV Kal lul Thessalonica, Gsarion et

Trrsouosroi AA Conss (6) [380]

9 Impp Aacsnrus et Husonlus AA Crrssssro

P P —br quis posthac stilum, quod absit, proscri—

ptionis exce erit, uxor (7) las momias ex quocun-

que titulo si iquaesitas, veluti manu iniecta, mox

vindicet, aut certe quoquo modo (8) occupatas sta-

tim ieci int Dos etiam, non quae aliquoties inani-

ter (9) otalium instrumento: um tenore conscribi-

tur, sed quam se corporalitei tradidisse docuerit,

repraesenletur (10) Ea etiam, quae ab innoxio ad-

huc merito ante nuptias titulo doaationis accepe—

rit. vel durante matrimonio lar gilioue viii ad eam

ante prosciiptionem pervenerint, apud eam tii mi-

tet permaneant (11)

5 l —Si quid etiam in emancipatos liberos ante

tempus criminis ac rentes atiem contulisse cla-

iueiit, integium iisdem (1 ).citia inquietudínem

reservetur Quod vero nec uxor nec emancipati

liberi potueiint vindicate, captum a ublicis per-

sonis ita (13) ad me (14) referri specia iter censeo,

ut illud quoque addatul, utrum filios habeat. qui

damnatus est, simulque adiiciatur, utrum iidem

apud se ex causa donationis aliquid vindicaveiint

5 2 —Sed in his, qui fiscalibus actibus nexi sunt,

et pro ratiociniis piosciibuntur et condemnantm,

placuit, si quid proprium uxm- habueut vel a ms.-

(1 iuferstur,los mms Pl 1 2 Bg Gt, y las sd Nbg

Seh.) Hal

(i?) Hal amite la indicación de tufae/ta.

(s) sunt, et C Theod , _

(4) damno, et ms. Pl I ; damnose, et C l'haod , con quien

concuerda. sims Pt .?

(ñ) liberls damnati, omltelaa el C Theod , como también

después de ¡tati

28) Ha . amite la tii-dicacidn de lafsoha

7) Los mms Pt I .? Bg GI.;sius. inset-tan las ed

CÓDIGO —-Lrss.o ix: TÍTULO ::er

paiatinos enviados con este objeto, psra que sean

agi egadas a nuestro patrimonio Mas despues dc-

senos detallada y nominalmente relación _de todo

en cartas publicas del juez, debiendo ser sin duda

alguna castigada la negligencia Porque si después

de hecha por el susodicho oficio la investiganies,

encontrare acaso alguna cosa mas el contador de

los bienes privados, a quien se ha sncomendado

una segunda investigación, la ulicina defraudadora

será. castigada con la condena de p ar de sus pro

pios bienes otro tanto de cuanto se ha ia substrajdo

Dada en Treveris .a 3 de las Nonas de Mayo,

bajo el consulado del noble joven VALENTINIANO y

de VSCToa [369 ]

8 Los Emperadores Garcrrmo, Vscsmimmo y

Tsososw, Augustos, á, Eur-noria. Prefecto del Pre-

toria —Si un deportada tuviere hijos suyos y eman-

cipados, la pai te,.que de sus bienes se les concedió

a sus descendientes, sea transferida solamente a

los que estaban bajo su potestati. si los emanci ados

estiman que con perjuicio suyo habian de sei 1 eva-

dos & colación los que habian obtenido al tiempo de

la emanci ación Mas si hubieren preferido la con-

fusión de os bienes yde la. donacion, obtengan por

partes de igual división todos los que el fisco conce-

do it los hijos del condenado Cuya regla se habi-a de

observar también respecto a la colación de la dote de

la hija ó de la nieta nacido. del hijo de un depor tado

Dada en Tesalónica a 15 de las Calendas de Ju-

lio, ba'o el quinto consulado de Garou-uso ¡¡ el prl-

mero e Tsonosm, Augustos [380 ]

9 Los Emperadores Ancrrmo y Homma. Augus—

tos, á Cssrrno, Pfejecto del Pretoria—Si alguien en

lo sucesivo sufriere, lo qne no suceda, sentencia de

prescripción, reivindique su mujer, como por ha-

erseles echado mano, los bienes propios por 'cual—

quier titulo adquiridos para ella, ó recobro cierta-

mente desde luego los que de algun modo fueron

ocupados seale también pagada la dote, no la que

a veces se consigna baldiamente ea si contexto de

los instrumentos dotales, sino la que hubiere pro—

bado ue ella entrego realmente Quede en tii-me

en po ei de ella también lo que antes de las nup—

cias hubiere recibido de su marido, todavia no cul-

pable, a titulo de donación, o lo que durante el

matrimonio hubiere ido á. poder de ella antes de la

pr escr ipcion por liberalidad de se marido

g l—Ademas, si se esclareclere que el padre

confirió antes del tiempo del crimen y de su con-

dición de reo alguna cosa a sus hijos emancipados,

ieseiveseles integra. sin inquietud. Pero lo quº_ 11!

la mujer ni los hijos emancipados hubieren podidº

reivindicar, mando que, ocupado por las persº…,“

públicas, sea puesto especialmente en mi coupe!-

miento, de suerte que también se añada si tiene

hijos el que fue condenado, e igualmente se agrº—

gue si estos mismos hubiei en reivindicado para- si

alguna cosa por causa de donación

s 2—Mas respecto & los que se obligaron po:

funciones fiscales, y son proscriptos y condena _ºº

por causa delas cuentas, plugo, quo si la mºle“

(a) modo, omiteta laed Schf;aquoquo, omittenda modo:

las ed Nbg. Hal

d(%binaniter, omitenla los mms Pl : Bg Gt . r la

6

(lo; %raeseritetur, el C Theod

(11 maneant, los nunc Bg GL, todos los m8 de Base..

y la ed Nbg

(la et, inserta et C Theod.

rs captum et inmrporatum ita. el O. Thmd.

14) nos y después censemus. el ma Pl I ,— ¡¡ Hal
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rito datum ante initium actus, ex quo origo fraudis

ac vitii in iudicium (1) deducta est, si quid deinde

in emancipatos filios donatione collatum est (22,

antequam crimen oriatur, intemeratum apud accr-

pientium iura persistere; nec qurdquarn naco …

qualibet causa teneatur obnoxuum, nisi quod rn do-

minio roprio, quum obligari ortus est (3), hs-

buit ( ), vel quod agens tam suo quam uxoiis_(5)

vel filiorum vel cuiuscunque praeterea nomine

comparavit ( 6) Exceptis duntaxat Caesarianrs,

id est (7) Catholicianis, qui ab omni ¡uns beneficio

excluduntur, nisi probata. a. me (8) purgatague

ratiocinia fuerint, ut, quod innoxie habuerint,

transmittendi copiam habeant

Dat III Non August Conºstantinop ARCADIO IV

et Honomo lll AA Conss [396]

10. Impp Tnaonosms et VALENTiNIANUS AA His-

Rro P P —Quando quia quolibet crimine dam-natus

capitalem poenam .eportatronemve (9) sustineat,

si quidem sine liberis mortuus'. srt, bona erus ad

fiscum perveniant; si vero tilii (10) vel nepotes ex

defunctis filiis relicti erunt, dimidia parte aer ar ro

vindicata, alia eisreservetur _ldem est, et si po-

stumos dereliquerit Decurionr vero, qui hoc iocur-

rerit, si liberos non habeat, succedat curia, bona-

que univer-sa detineat. aut ipsa pez se. _aut suo

ordinatura periculo munera subrturum Srn autem

erit soboles curia-li, etsi ea necdum recreata est,

integris patris fortunis fulciatur Si Ira vel filme

fuerint, pars dimidia ad eas devenistill) faculta-

tum. altera dimidia (12) ad curiam Srn autem ms-

res curiales fuerint inter-mixti, dimidia pars eis

curiae nomine deferatur, et aliam (13), 'quam _1n

commune omnibus tr ibuit indulgentia principalis,

pro virili dividant (14) porti-one .Excepta sola mare-

statis quaestione; quam 81 qurs sacrilego anrmo

assumpserit (15), iuste poenam ad suos etiam poste-

ros mittet (lb)

Dat.X Kal Februar Constantinop D N Taso—

nosro XII et Vscsrvnuunoll AA Conss (17)[426]

Au'rnsn'r ut nulli iudicum 5Jin (Nov 134 cap

ait)—Bona damnatorum seu proscriptorum non

fiunt lucrum (18) iudicibus aut eorum .ofticns, ne

qua secundum veteres leges fiscoapplrcantur, sed

ascendentibus et descendentibus [et ex later e (19)]

usque ad tertium gradum, si supersint Uxores

(1) nunc, inserta et m. By

(2) est, cmn-ela- el C. Theod. .

in Losrrrms Pt 1 2. By todos los mm.-; de Russ, las

ed Nbg 801],ch C Theodmrsus est, el ms Gt; eoepit,

Hai :] los demas

(l) Los… Pl 1.2.Bg._laad Nbg,yel C Theod;ha

bnerit, las ed Seh . Hal (¡ Las damas ,

(b) Los mms ¿ 2 By Gt ,y el C Theod ; suae, inset-tan

alma Pt1,ylased

((?) Los mm Pl 1 2 Bg.Gt,lassd Nbg Seh] Hal, y

el Theod;com lll“ erit,]i'uss ¡¡los demns

(7) Los mm ! I 2.Bg , las ed Nbg Schf, y Cant al

márgen; vel, Hai losdema's; Karuapraväv “¿'roc KaSohxt-na'w,

Schol Bos.; id est Catholiclauts. amadas el C ¡head

(si a nobis, et ms Pt I., ¿¡!-lal

¿(gw-vel damnationem, las mms Pl 1 2 By Gt, y la.

' º
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hubiere tenido alguna cosa propia ó dada por su

mar ido antes del comienzo de sus funciones, de

quo se origine el fraude y el vicio llevados ajuicio,

si algo fué conferido después, antes que surja el

crimen, por donación a los hijos emancipados, Bub

sista intacto entre los derechos de los que lo reci-

ben; y no quede obligada en cualq-uier causa si

fisco cosa alguna, sino lo que tuvo en su pro in do-

minio cuando comenzo a estar obligado, ó 0 que

compró obrando tanto en su nºmbre como en el de

su mujer, o de sus hijos, o de otros cualesquiera

Exceptuandose solamente los Cesar ianos, esto es,

los Catolicianos, los cuales son excluidos de todo el

beneficio de la ley, a no ser ue las cuentas hubie—

ren sido aprObadas y de ura as pei mi, de suerte

que tengan la facultad e transmitir lo que hubie—

Len tenido sin culpabilidad

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de

Agosto, bajo el cuarto consulado de Aacsmo 3 et

ter celo de Humano, Augustos [396]

10 Los Emperadmes Tsooosro y VALENTINIANO,

Augustos, á Hisaro, Prefecto del Pretoria —— cuan——

do uno, condenado por cuslquier crimen, sufra la

pena capital ó la depoi tación, vayan sus bienes al

tisco, si Verdaderamente hubiera'muerto sin hijos;

mas si hubieren quedado hijos ó nietos habidos de

hiios iallecidos, se les reser var-a, reivindicada una

mitad per a el era: io, la otr a par a ellos Y lo mismo

es, si hubiere dejado pöstumos Mas al deCuridn,

que hubiere incurrido en esto, si ne tuviera hijos,

sucédale la. curia, y ¡atenga todos los bienes o ella

misma por si, ó como para disponer quién haya de

levantar a su propio riesgo las cargas Mas si ei

eurial tuviere descendencia, aunque todavia no

haya sido procreada, sea amparada con los bienes

integros del padre Si hubier e una hijo 6 hijas, vaya

a estas la mitad de los bienes, y la otra mitsd a la

curia Mas si hubiere mezclados curiales varones,

deliéraseles a nombr e de la curia. Ia mitad. y divi—

danse en por ciones viriles la otra mitad, que a to-

dos les concede en comun la indulgencia del prin-

cipe Quedando exceptuada solamente la cuestión

de lesa majestad; y si alguno la hubiere echado

sobr e si con sacrilega. intención, con justicia trans-

mitii-a [a pena también a su poste-¡dad.

Dada en Constantinopla a 10 de lea Calendas de

Febrero, bajo el duodecimo consulado de nuestro

señor Tsooosro y el segundo de VALENTINIANO,

Augustos [426]

AU'ráN'ricA ut nulli iudicum 5 final (Nov 134

capítulo último )-— Los bienes de los condenados o

de los proscriptos no constituyen lucro para los 'ue-

ces o los oficiales de estos, ni son aplicados al sco-

conforme a las antiguas leyes, sino a. los ascendien-

tes, descendientes y colaterales hasta el tercer gr a—

(10) Los mms P_Z l. 2 Bg Gt , y la. ed Nbg ; vel Eliae. in

ser-tan las ad Scllä Hal. y las demás

( (11) Los mms ¿ 1 2 Bg, y el C Iheod; devolvatur,

as e

a…) pig. insertan el ms Pl ¡,y la. ed Nbg; altera pars,
ms .

(ls) Los mins PZ I 2. Eg GI., vel 0. Theod.; aliam. las ad

(141 Las mms PH. B Gt, la. sd Nbg., el C Theou;

dividat, el ms. Pl ! 'dlvr atrii1 las ed S'chf al. y Las demás

(15) assumit, la Ísg 6. C. Th. ].X. H.; sumpserit. Hal.

(16) Los mm.-s Pl 1 2.Bg;mlttit, la, leyó' C Th IX 42;

transmittat, las-ed. _ _

(l'!) Hal amite la. mdzcacián de la fecha.

(la) Losmms Pl 1 2,y las cd Schf Hai Russ; lucro,

las demás ed _ _

un) Las palabraa entre parentesis faltan en nuestros

mm , y deben suprimir-s: según la Nov 13: cap 13



500

vero eorurn dotem et ante nuptias donationem ac—

cipiant Si vero sine dote (1) sint, de substantia

mariti accipiant partem leg-¡bus delinitam, srve

filios lrabeant, sive non Sed si neminem praedi—

cto-urn habent, qui deliquer uni, eorurn bona fisco

sociantur ln maiestatis vero crimine condemnatis

vetetes leges ser vari iubemus

A Eplturne graecae consi ex Bus

11 -—Si quis utperduellionis convictus publicatio

nem bonor um sustineat, ii, qui bona eius detinent

et versantur in regia urbe, intra duos menses ea

defer-e debent; si veio in regia urbe , non_ versan-

tur, intra octo rnenses Quod si non t'eceilnt, cum

bonis quadr u_plum pr uastant

B Epltome eiusdem ex duobus loels apud Eustatlrium

Qui bona per duelliOnis condemnati detinent, in

regia urbe intra duos vel tres meuses_, vel intra

octo in provinciis, debent ea deferre; alroquin qua-

druplum praestant

Qui in provincia possident bona eins, qui Con-

stantinopoli pr opter peiduellionem proscr ipius est,

uisiintra octo menses ea deferant, iu quadrupln

ea pr aestant

TIT L

os noms EORUM, our momen srnr cossúvannrrrr (2)

1 Imp AmomrvusA Aourtrrra ———E0rum demum

bona fisco vindicantur, qui conscientia delati ad—

missique (3) criminis metu ne futurae sententlae

manus (4) sibi intuier unt 'apropter irati em vel

.patr-em tuum si nullc delato crimirre. dolore aliquo

corpo: is, aut taedio vitae, aut furor e_,_ vel insania,

aut aliquo casu suspendio vitam finrrsse constite-

tit, bona eor uin tam ex testamento quam ab inte-

Stato ad successor es per tinebunt

PP xn Kal

[212 ]

Iun duobus (5) Asrnrs Conss

2 Imp ALEXANDER A RUS'rrco —Eor um, qui in

reatu diem suum functi sunt, si non perduellionis

causam sustinuer unt, nec ob metum cr iminis mor -

tem sibi consciverunt, borra ad successor es trans-

mitt-intui

Dat Id Maii, ALEXANDROA 11 et MARCELLD (6)

Conss [226]

TIT Li

DE SEN'I ENTIAM PASSIS ET RESTITUTIS

1_. Imp ANTONINUSA (7), quum salutatus esset

 

(1) sine dolo, Sp por gr ace errata de ímpr enta, que con

aer-ua B _

(sr De bonis mor tem sibi conscientiam. Ios mms Cas Vat.

P! I 2 By Gt, habiéndose corregirlo desprur's en aims Vaz

poniendo conscisceutlum

(a) que, omtteta el ms PI 1, contr (; las Bas

cónico, —Lnrao lx: TÍTULO LI

de, si sobr evívier en Mas reciben sus mujeres ladote

y ladonacicn de antes de las nupcias Pero si no

tuvieran dote, per ciban de los bienes del marido la

gin te fijada en las leyes, ora tengan, ora no, hijos

es si no tienen a ninguno de los mencionados les

gue delinquierorr, sean adjudicados sus bienes al

eco Pero respecto a los condenados por el crimen

de lesa majestad mandarnos que se observen las

leyes antiguas

A Ennom ¡le la consrlluciún gr lelli- ¡curado de las Baslllcu

11 -_-Si alguien sufriera, como convicto de lesa

majestad, la confiscación de sus bienes, los que re-

tienen sus bienes, y sc hallan en esta 1 egia ciudad,

deben entregarlos dentro de dos meses; )( si no re—

siden en estaregia ciudad, dentro de ocho meses

Y si no lo hubieren hecho, entregan con los bie-

nes el cuadr uplo

B Eplrorns de la misma, temario de dos pascuas en Eustsnu

Los que retienen los bienes del condenado por

lesa majestad deben entregar los en esta regia ciu-

dad drntro de dos o tres meses, () dontr o de ocho en

las provincias, de otra suerte, pagan el cuádruple

Los que en una provincia poseen los bienes del

que fue proseripto en Constantinopla por causa de

lesa majestad, los pagan en el cuadr uplo, si no los

entregaran dentro de ocho meses

TÍTULO L

DE LOS BIENES DE LOS QUE SE PBOCURARON

LA MUERTE

1 El Emperador Amor—uno, Augusto, á. Aourus

-— Se reivindican par a el fisco los bienes solamente

de los que pusieron mano en si mismos por con-

ciencia del crimen delatado y cometido, y por mie-

do a la futura sentencia Por lo tanto, si constare

que tu her mano o tu padre acabaron su vida sus-

pendiéndose por causa de algun dolor del cuerpo,

o por tedio de la vida, o por furor", ó pºr insania, o

por alguna circunstancia, no habiéndose delatado

ningún crimen, sus bienes Ies perteneceran tanto

por testamento como abintestato á sus sucesores

Publicada ¿ 12 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de los dos Asrnos [212 ]

2 El Ernper ador Arumono, Augusto, ct Rüs'n

Co — Los bienes de los que fallecieron siendo reos,

si no sufrieron causa de lesa majestad, ni se procu-

raron la muerte por miedo del crimen, se transmi

ten a los sucesores

Dada los Idus de Mayo, bajo el segundo consu-

lado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MARCELO [226 ]

TÍTULO LI

ns: Los Communes pon sammen rr vs Los

RESTrTulnos

1 Al Emperador ANTONINO, Augusto, habiendº

(4) manum, los mms Pl I,? Bg Gt .

(5) et. insertan _Co-rt. y Los demás, excepto Blc ; Hal

Russ omiten la indicación de lafecha.

(e) el: Martín A , Cant Char- Pac;Ha£ Russ omiten la

indicación de tajecha

(7) Imp Aut A,om[te¿as Hal
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ab Ecdiciano (1) Advento (2) et Opilio (3) Ma-

mino, Praefectis praetorio. clarissirnrs vilis, item

amicis (4), et principalibus (5) ofiiciorum, et

utriusque ordinis viris, et processisset, oblatus

est (6) ei iulianus (7) Licinianus, ab Aelio (8) Ul-

piano tunc iegato in insulam de ortatus Tunc (9)

Antoninus Augustus dixit: Restituo te in integrum

pi ovinciae tuae Et adiecit: Ut autem scias, quid

sit in integrum(10), honoribus et 01 dini tuo et om ni-

bus ceteiis (11)

2 Idem A QUIETO —Quum patrem tuum in

metallum damnatum fuisse proponas, eiusque (12)

bona merito“ a fisco occupata sunt(13), non(14)ideo,

quod ex indulgentia mea poena tantummodo me—

talli libeiatus esset (15), etiam bonoium restitntio—

nem impetiavit, nisr speciale beneficium Super hoc

fuerit impetratum.

3 Imp ALEXANDER A S'] RATONLCO (16) -—Si de—

bitor poenam sententiae passus est, quam bonorum

ademtio secuta est, quamvis (17) postea civitati Ro-

manae restitutus non totam substantiam, sed ali-—

quid ex indulgentia pr incipis, ut haber et, impetia—

vit, aeiis tamen alieni ex pr aecedente tempore (18)

poena liberatus est Si vero par tem bonorum acce-

pit, pro rata portione eins tenetur Quodsi ob pe-

cuniam debilam fisco bona eius occupata sunt,

mansit una cum (19) fideiussoribus pi opriis credi-

toribus obligatus '

4 Idem A VALENTRNAE — Tutor filial um (29),

quorum te bonorum possessionem accepisse dicis,

in metallum damnatus, et postea ex indulgentia

generali regr essus, quanquam locupletior srt, actio-

ne tutelae administi atae tibi non ten etur, si non (21)

gratia sen tentiae facta specialiter statum pristinum

cum bonis (22) recuperavit (23)

5 Idem A lumiino (24) —Si ademtis banis in

insulam datus sis (25), quamvis ex indulgentia

communi rediisti, actiones tamen, quascunque ha-

buisti, remanent in causa honor um pubiicator um,

nec ex ordine est, quod petis, ut contra her edes

tutor um actiones tibi praestentur

6 Imp Goanunus A FABIANO (26) "Ininsulam

(1) Elms PI 1 ; ab ecdiano, ab hoclatirrno, ab dautlano,

nuestros demás mms ; ab decimo, la sol" Schf; ab Hocdlanp,

la. ed Nbg ; ab Genttano.Hat :s. Gentiana, Russ ¡¡ los demas,-

ab Ecdeciauo. Cu auia Obss XV 3 _

(8) Los mms. 'as Pl 2 By , y Crryacro; evento, La. ed

Seh-;'.: et auto el me PL 1; et Adventu, tas ed Nbg Hai y'

las demás.

(a) opellio, el me Cas ,y las ect Nbg Sohf; Oppiliano,

elms Pt l;0ppillio,el_ms Pl 2

(4) magistris, Crucero

un piinclpibua, uyacío en las notas del Cod (Opp T X

13 733 ad Neap )

(6) oblatusque esset, Hal. en la nota

('!) 'loúvrog,Scho£ Bas. LX. 68 11 _

(8) Los mms. PL. 1 ?. Bg Gr…, los antiguos tibice ale Cu

yacía (Obss. XV 3 ): ab Elllo, el me Cas ; nbelhmo; ab Opel

110, la, ed Nbg ; ab Optllo, Hai. ;; los demas

(9) Tune, omitenla tos mms Cas Pt 2; Tunc Ant A,

omtales cima Pt. 1 _

(10) Los mms Pl 1 2 GL.;iestltueie, insertan el ms B ,

y las ed , pero en Russ se halla. entrepare'ntssís; ra rra-rr“: rra or,

se lee en Schol Bas iua pino: sidit, ri' tri-¿rr a'rrra'parrou, rawäa-ri

1'7; up.? xai rufi ráEsr in: 1171 latan-aias! Tí c?) _

(11) Los mms. Pt 1 2 Bg. Gt.;restituo, anadelaed Schf;

terestitno, que tienen las ed Nbg Hal. antes de honoribus,

las insertan aqui Russ ¿¡ Los demás Véase la nota anterior
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sido saludado por Ecdiciano Advento y Opilio Ma-

ciino, Pr efectos del pr eror io, varones muy esclare-

cidos, y también por amigos, y por los superiores de

los oficios, y por varones de uno y otio or den, y

habiéndose adelantado, le fue presentado Juliano

Liciniano, depor tado a una isla por Elio Ulpiano, a.

la sazón legado Entonces Antonino Augusto, dijo:

Te restituyo por entero a tu provincia. Y añadió:

Mas ar a que sepas que sea por entero, te restitu-

yc a os honores y a tu clase y a todo lo demás

2 El mismo Augusto ci Qurn'ro —— Puesto que ex

pones que tu padre fue condenado a las minas. y

con razon fueron ocupados sus bienes por el fisco,

no porque por indulgencia mía haya sido librado

solamente dela pena de las minas obtuvo también

la restitución de los bienes, si respecto a esto no

se hubiere impetrado especial beneficio

3 El Emperador ALEJANDRO, Augusta, ci, ESTRA-

TóNico -- Si nn deudor sufrió la pena de una sen—

tencia, á. la que siguió la. privación de bienes, aun-

que restituido después a la ciudadania romana

impetro que tuviera no todos los bienes, sino algu-

na cosa por indulgencia del piincipe, se libró, sin

embargo, de la pena de una deuda del tiempo an-

terior Mas si recibió parte de los bienes, queda

obligado a picr-ata de su por ción Mas si fireion

ocupados sus bienes por causa. de dinero debido al

fisco, permaneció obligado juntamente con los fia-.

deres a sus prepios acreedores

4 Et mismo Augusto á VALENTINA -—Coadenado

a las minas el tutor de tus hijos, de cuyos bienes

dices que recibiste la posesión, y I_rabierido regie-

sado después por indulgencia general, aun u'e sea

más rico, no te ”está. obligado por la. acción de tute-

la administiada, si no recuperó por gracia hecha

a la sentencia especialmente su primitivo estado

con los bienes

5 Et mismo Augusto d JULiLN —Si habiéndosete

quitado los bienes fuiste deportado a una isla, aun-

que por indulgencia comun hayas vuelto, perma—

cen, sin embargo, en la condición de bienes contis-

cados las acciones que tuviste, y no esta ar ieg'i'ado

a orden lo que pides, que se te concedan las accio-

nes contra los herederos de los tutores

8 El Emperador GoaoiiiNo, Augusto, á. Fam.-mo

(12) Las mms Pt 1 2 By ,ylas ad Nbg Sei/if Hal Russ;

eins quidem, Cont. y los demás

(13) sirrt,Hal Russ

(14) Los mms Pl.! 2 39 Gt,y las ed Nbg SchJ' Hal

Rusa ; nec. Cant ætas demtis

(15) est., el ms. q

(161)? Btiatoniciano, los mms Cae Vut; Stratontauo, el

ms

(17 etiam, ínsertanlos mms Pl 1 2

18; tempore,_fal£a en el ms. Bg

(19 Los mms Pt 1 2 !??“th todos los mms de Russ , y

la e . Nbg ; ants, inset-tan, ed Schf. Hal. y Las demás

(20) Los mms Pt 1 2 89 Gt ,y todos Los mms de Russ;

tuni um in.-ie: tan, las ed.

(21) tasmm pr 1 2 By. or, 9 las ed. Nbg Hal; ex, in-

ser tan las ed Sehr. Buas tas demás

_ (22) Los mms Pt I 2 a Gt y la. ed. Nbg ; omnibus,

insertan, srradamerrte las ed Seh] Hai ;] las demás Véase

¿a Ley precedente

(231 Los mms Pl ] By ,y las ed Nbg Hat ; iecupeiave

iit, los demás '

(in) [alio los mms Veit Pl ¡

(25) , Los mm En Gt , y también Sr.-hal Bas dicen ri;

Maa-…r Being; depor trrtus sis los demás, excepta Hat Blc , m

los cuales se le: deportatus es _

(25) P P , añaden Hal. y los demás, contra Los mms Cas

Vatr Pt 1 Bg y la al Nbg
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deportata Elio, hacque ratione vinculo paternae

potestatis exemto (1), si postea ex indulgentia divi

Alexandri, ut proponis, reditus in patrium solum

praecedensque dignitas restituta sit, potestas ta—

men patria. repetita non videtur

7 Imp Pumares A et ( 2) PHLLIPPUS C ( 3)

CAssro _Gener—alis indulgentia nostra reditum ex-

sulibus sen deportatis tribuit, non etiam loca. mili-

tiae pi idem ademta concessit, neque integram atque

illibatam existimationem resei vavit

8. Impp VALERIANUS et GALLIENUS AA Samsu—

co (4) -- Fr ustis. adhuc servum me tui iuris exi-

stimas, qui in metallum datus (5) poena eius postea

libeiatus est-. Per huiusmodi enim indulgentiae

occasionem integi ari dominium prius non placuit;

verum idcirco tamen impune tibi eum raeses pro-

vinciae iniuiiosum esse non patietur uodsi quid

ieram tuarum tenet, pi ocur ator vobis iudex erit;

tisci enim coepit esse mancipium

9 Impp DIOCLETIANUS et Minimi/inus AA Resti-

tutae et atriis (6) -—Si ater vester in insulam de-

portatus gener ali indu gentia restitutus est, nec, ut

ibeios in potestatem recipeiet, specialiter impetra—

vit, in dubium non venit, hei editatis commodum

er vos si acquir i, ques sententia conlr a eum pro—

ata. pati esl'amilias effecit, nequaquam potuisse

10 Iidem AA et CC (7) Dsusraio -—Quum

indulgentia nostra interveniente sis ieversus ad

lares tuos, frustra vereris, ne ex annotatione (8)

pi aesidis, quae iam abolita est, calumniam patiaris

11 Iidem AA et CC. PHILIPPO -—Casus eius,

qui fundi moverat quaestionem, et ex benignitate

nostiafacta in eum (9) cum bonis restitutio, sta-

tum pristinum causae non immutavit

12 Iidem AA ct CC Tavrsom P P (10) — Si

deportationis Sententiae veniam indulgentia nostra

consecuts. (ll) suam incepit substantiam, se prote-

gere sceleris poena contra creditores, quo minus

iure debitum solvat, impiobe conatui

18 Imp Gener-turmas A ad MAXIMUM P U —

In quaestione testamenti, quod deportati filius re-

meante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli

notis, Papiniaui placet valer-e sententiam, ut in pa-

tris sit ñlins potestate, cui dignitas ac bona restitu-

ta sunt

5 1.—Ita temen, ut gesta. per filiumJ cuius consi-

 

r) excepto, los mms Bg. Gt _

2) Phil A et. omttenla tos mms. Bg Cas Vat

B) et Phil C omite/rta las ed. Nbg Hai Russ Cant 62

24) P P , añaden etms Bg. Cont. 66 g después los de

más.contra£os mms Cas Va: Pl 1 y las ed Nbg Hal

Russ Con: 62

(5) Los mms Pl 2 By mi,-damnatus, sims Pl 1, y ¿as

demásed

CÓDIGO —1.nrao rx: rírum LI

—Deportado a una isla tu hijo, :; roto por esta razón

el vinculo de patria potestad, si después hubiera

vuelto, segün expones, al suelo patrio por indul—

gencia del divino Alejandro, y le hubiera sido res-

tituída su anti ua dignidad, no se considera, sin

embargo, reco rada la. patria. potestad

7 Et Emperador Fiupo, Augusto, y Fruro, Ce-

sar, á Crssro — Nuestra indulgencia. general otor-

go el regreso a los desterrados ó deportados, pero

no les concedió también los puestos quitados antes

en la milicia, ni les reservó integra e inmaculada

su estimaclón

8 Los Emperadores VALERIANO ;; GALIENO, Au-

gustos, á Sensuco — En vano estimas que es toda-

via. de tu derecho el esclavo, que condenado a las

minas fue después hecho libre de su ena Porque

no pingo que con ocasión de tal indulto se reinte-

gi ase el antiguo dominio; pero no por eso consen—

tira el presidente de la provincia que el se muestre

impunemente injusto centigo Y si detenta alguna

de tus cosas, el procurador sera juez entre vos—

otros; porque comenzó a ser esclavo de! fisco

9 Las Emperadores Diocascmivo y Mrrnrmruo,

Augustus, á. seri-run y á otros -—-Si deportado

vuestro padre a una isla fue restituido por indulto

general, y no impetró especialmente que recupe

¡ase ¿sus hijos bajo su potestad, no se pone en

duda que de ninguna manera se pudo adqurr ir para

el el provecho de una herencia por medio de vos-

otros, aquienes la sentencia proferida. contra el

hizo padres de familia

10 Los mismos Augustos y Césares á. Dsnsraro

— Como quiera. que mediante indulgencia nuestra

hayas vuelto a tus propios [a.resJ en vano temes

que por virtud de la. anotación del presidente, que

ya quedó abolida, sufras calumnia

11 Los mismos A uates y Cesar-es d FILIPO —

Elinfortunio del que rabia promovido la cuestión

de un fundó, y Ia. restitución hecha a el 'untamen—

te con los bienes por nuestra benignida , no alte

raron el primitivo estado de la causa

12 Los mismos Augustos Cesare: á Tau-'on,

Prefecto de! Pretoria —Si lzabiendo conseguido

or nuestra indulgencia el perdón de la sentencia

e deportación recobró uno sus bienes, sin probi-

dad intenta ampararse contra sus acreedores con

la pena del delito, para no pagar lo adeudado con

ar regio a derecho

18 El Emperador- Coss'r'sufrmo, Augusta, á ML-

XIMO, Prefecto de la. Ciudad — Respecto a la cues—

tion del testamento ue al volver el padre hubiese

hecho el hijo de un eportado, nos place, rechaza-

das las notas de Ulpiano y de Paulo, que prevalez-

cala. opinión de Papiniano, e ño de que el hijo esté

bajo la potestad del padre, á. quien se le restituye-

ron la di nidad y los bienes

5 1 — ero de suerte, que sea valido lo hecho por

(a) Bestituto. amittendo et ams, Hal. Russ. Cant 62

('l) et 00,omitsnlas£os mms Cas Va: Pl. ! 59

(8) ex notatione, ei ms Pt 2 , pero ¡: hr"); inuenit.-uiam;-

Sr.-hot Bas '

(nauticum, omltenlas tos mms Pl I Bg;facts est si, el

ms .

(10) P P,omttmtas los mm. Om Var Pt 1

(11) eonswutus,et ma Pl 2



odore-3 —mnao ix: ría—uno LI

lia (1) legitima aetas lirmaverat, rata sint, eodem

in potestatem patriam redeunte, ne eo- um rescis-

sio efficiat, quod est maxime absurdum, eodem

tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse

potestate

5 2_.—Minores enim aetate iure quidquam agere

prohibentur Quibus si damnato pane tutor datus

est, necesse est, utab officio suo (2) recedat, re-

greso eo, quem nou solum nomine redire, sed

etiam oflicium suum nulla pravitate corruptum li-

beris praebere oportet, ut eorum bona tueatu: et

augeat Nam si patria potestate ad corrumpendi

atque eiïundendi patrimonii licentiam abutetur (3),

ut furioso ac dementi, item (4) prodigo, libidinum

omnium vitiorumque servo, non est eorum pecu-

nia committenda (5) Ab administratione fugiat,

neque tuto: esse desinat, omnia ue minoria dispen-

dia suls ipse damnis praestet gententia vero de-

rtatioms nullo patrem praeiudicio deminuat

uem si comperta integritas ut natura (6), ita ofücio

liberis restituerit, ei gubernacula uerum tradenda

sunt, cuius ad imitationem publici iuris provisa.

custodia est Quan nisi bonis utribus detur, lu-

etuosior erit (7) reditus, quam iscessus

& 3—ldeoquo tantum ad lestitutionem indul-

gentia valeat, quantum ad coriectionem sententia,

valuit, utque deportationis ipsum per se nomen

rerum omnium spoliatio est. ita indulgentiae resti-

tutio (B) bonorum ac dignitatis uno nomine amis-

sorum omnium sit non ratio Et filii emancipa—

tionem a patribus (9) ofgäiis petant, ut libertatem

non damnationis, sed lenitatis paternae testem

habeant

Dat XVIII (10 Kal-. Octob Sirmii, Cmspo H et

Consum-mo II C Conss [321]

(1) consilium, losmms. Pl. .? B ,el ms Pl 1 según la

segunda escritura, y las ed. Nb al

(3% sno, omttcla. et C. Theo .

(s Lona… Pl.] 28 CLI-used Nbg Hal, y el C

Theod .- abutatur, Rusa. y espada Los demás

(4) lumma Pl I ! Bi Gt.,laaed Nbg Hal, :] al C

Theod ; Itemque, las ad. Sc f Russ y Las demás

(5) .l.-namma Pl ! 2.Bg.'Gt,la-uefi Nbg Sah], ¡¡ el C

Theod ; quin, insertan Hal y los demas
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el hijo, cuyas resoluciones había confirmado la

edad legal, al volver el mismo a la patria potestad,

a lin de quela rescisión de aquello no haga, por—

que es mu absuldo, que en un mismo tiempo no

haya. esta o uno ni en la potestad de su padre, m

en la su a propia

5 2 — orque a los monetes de edad se les plo-

hibe que hagan cosa alguna con ax ieglo a derecho

Y si condenado su padre se les dió tutor, es nece-

saiio que se sepala de su car 0 al regreso de aquél,

quien debe no solamente vo ver con el nombl º.

sino piestarles á. los hijos su propio mim-tene, no

mancillado este con ninguna rna dad, para que am:

pero y aumente los bienes de aquellos Pºrque si

abusara de la patria potestad para destruir y disi—

par el patrimonio, no se le ha de encomendar el

caudal de los mismos, así como tampoco a] fumoso

? al demente, y al pródigo, el esclavo de todas las

iviandades y vicios Huye e la administración, y

no deje de haber tutor, y iesponda este a riesgo

pl opio de todos los quebrantos del menº! Mas _no

menoscabo la sentencia de la deportación con_ nm—

gún perjuicio el caracter de padre A quien, si una

maniñes'ta integridad lo hubieie restituido ¿ los i'll-

jos, tanto por lo que hace a la naturaleza como ¡es_—

pecto a. sus funciones, se le debe entlegar la admi—

nistración de los bienes, pues a imitación _de la

suya se proveyó la custodia del derecho (¡blico Y

si ella no se les diese a los padres sobre os bienes,

salía más lamentable su regreso que su partida

5 3 —Y por lo tanto, valga el indulto para la res-

titución tanto cuanto valió la sentencia pa] ¡1 la co-

irección, ä asi como el solo nombre de la deporta-

ción signi es por si mismo despoio de todos los

bienes,'asi también laiestitución de la indulgencia

signifique con unasola alabra ¡ ecuperación de todos

los bienes ydela digni ad pei didos Y pidan los hijos

la emancipación a las atiibuciones del padre, para

que tengan la libel tad como testimonio no de la

condena, sino de la lenidad paterna .

Dada en Sirmio a 18 de las Calendas de Octubre,

bajo el segundo consulado de Cmsro y el segundo

de de CONSTANTINO, Cesar-es [321 ]

(e) Los… Pl I.? Bg Gt,la.scd Schf Bie, ¡¡ el C

Theod :natm ae, las ed. Nbg Hat y las demás _

(7) Losmms Pl I 2 39 Gt, y et C Thead;ñl.lls, m

sei-tan. las ed

(8 Indulgentlaieditus ch Theod ed Haand

(si cum mas:-ta. alma Gt , y La ed Schf

(ml xvü, Hat, en el …a: falta n después de Con

stent no
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TIT I

Dii: mas num

1 Impp Savaaus et ANTONINUS AA (1) A'r'rico

at SEVERO —Si prius, quam dsci rationibus patei

vester obligaretur. perfectam pi aediorun'i donatio-

nem. fecisse fueiit probatus, quod citia f'iaudem

creditorum gestum est, non rescinditur (2)

2 Imp GORDIANUSA Semana (3) —'—Insta1 iei

iudicatae obtinere minime potest (4) computatio a

tabulariis facta., nisi sententia pmcuratoiis fuel it

compiobata

8 Idem A Amo-aa — Si minore pietio, quam

res est, aperta (laude emtoi is vel gratis, quae obli-

gata sunt, a (5) fisco venierunt (6), aditus pi ocula-

tor meus debitam quantitatem infei enti restitui ea

pi aedia iubebit

4 Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA Mu—

CATRAULO (7) —Cei ta i'oima super metoecis (8)

data est, qui (9) iussu piincipis in aliam civitatem

tianslati sunt Nam raedia. eeium, quae, ante-

quam demigrarent (18), habuerunt. si ab eis dis-

pacta non sunt (11), fisci rationibus vindicati (12),

tam piidem decietum est, nisi aliud speciali pi ae—

cepto augusta maiestas decreverit Ut igitui a

 

, (1% El ms an , Cont. al mávgen según los add , y Gaya

“º? mp Alexandei A , Hal. y los demas

($) resciibltni, aims an

(a) Cuyacto; Betania. Hat y los demás.

(¿) Iustel obtiueie minime potestiei iudicatae, et rm Hfa

(5) Los mms. an Rg 1, todos los anti uas códices de

CII-yacui, todos los codices de Buscar-do, la : Schf M Va

cai- . :] Aza; a, omitenla to.—¡mms RJ 2 , Hal ¿¡ los demás

º)_ hamata H n Gt ,Hal,y uyaolo;ven1eiint,lased

Se .! Rusa y las amaia

Touo V—e-t

TÍTULO I

nat. DERECHO DEL FISCO

1 Los Empei adores Snvsao ANTONINO, Augus-

tos, a ATTICOy á, Saveao —Si se u biei e probado que

,vue'stro pad: e antes que se obligase a las cuentas del

fisco hizo donación peifecta de unos piedios, no se

iescinde lo que se hizo sin fi aude de acreedores

2 Et Enunciado: Goammo. Augusto, ct Summo

— La computación hecha por los contadores no

puede de ningún modo hacer las veces de cosajuz

gada, "si no hubieie side conñi mada con sentencia

del piocuiadm

8 El mismo Augusto á ArTICA -— Si por fi aude

manifiesto del compiadOi ó por gi acia se vendie-

ion pei el fisco en menor precio" del ieal los bienes

que estaban obligados, mi pi ocmadei, a quien se

hubieie iecori ido, manda: a que estos predios sean

¡estituídos al que pague la cantidad debida

4 Los Empei adar es DIOCLIICIANO ;; Maxumum,

Augustos, (» Mu… manno — Se dió cierta ¡egin res—

ecto a los habitantes que pei oi den del principe

uel on ti asladados a oti a ciudad Poique ya de an—

tiguo se decletó, que los pi edios que tuviei on, antes

que emigrasen'jfuesen ieivindicados para las cuen—

las del fisco, si no fueion cnajenados pm ellos, a

no se: que pei especial pi acepto hubiere decietado

 

(7) Cur/acto y Cant 76 -Nicetl, Hal y los demás, contra

Cugacio: lctylo Russ. a mdi en

(a) Haz, Cui/auia, BkL, y A ciat.; otros metioäcls según.

Azo';metoi-uicis,Russ; metioicis, los mms an Rg I 2

los mms de Rus-sar do, y las ed Schf Cant ¡¡ las demás

(9) quae y después translata el ms Hfn

(lº) demiglaientni,elms H n

(11 Hal, Cuyaciu,g Blc; essent, el ma an , y las ed

Soh- Rusa y Las demas

(12) amittendi,-450

|
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principibus salubiitei statutum est, ita (1 salvis

is, quae utiliter tacuerunt, parentibus et edes

eos exsistei e non

ne statutum est

) oportere, nulla legis sanctio

5. Exemplum sacrarum liter a: um eorundem AA

ad FLACGUM (3) _— Prohibitum est, cuiuscunque

bona, qui fisco locum fecisse existimabitur, capi

prius, 'quam a nobis ibi me fuci it data Et ut omni

provismms geneie occuisum Sit caesaiiams, san-

cimus, liceie univei sis, quorum intei est, obiiceie

manus his, qui ad capienda bona alicuius veneiint,

quae succubuel int (4) legibus, ut, etiamsi ofiicia—

les ausi fuerint a tenore datae legis desistere (5),

ipsis privatis iesistentibus a facienda iniunia ai-

ceantui Tunc enim is, cuius interest bona alicuius

non inteipellaii, officialibus, volentibus ea capere,

debet acquiescei e, quum liteiis nostris cognovei it,

non ex arbitrio suo caesarianos (6) ad capiendas

easdem venisse facultates, sed iustitiae vigorem (7)

id fieri statuisse.

B Imp Cousranrmus A ad provinciales —-Iustas

etiam et quae locum habent fisci actiones pi aeci-

pimus concremari ob hoc solum, quod suis tempo-

ribus prolatae non sunt lam (8) calumniae priva-

toium eo saltem arceantui exemplo, quo (9) iustas

fisci lites sileie (10) praecipimus

Dat lll Kal lun (11) CoNsTnN'rmoA V et Li-

cmioC Conss (12) [319]

7 Idem A. ad VOLUSIANUM P U (13)—Defen-

sionis facultas danda est his (14), quibus aliquem

inquietudinem üscus infei t, quum facultates eorun-

dem, adhuc conti oversia pendente, inquietaii de-

scribi" ue fas non sit Ubi ergo controversia exsti

terit, sco alicuius patrimonium vindicante, apud

eum omnibus facultatibus constitutis cognitio ven-

tiletur, ut, quum rei exitus debere eas vindicaii

probaverit, tum (15) demum ies peisequi liceat, et

super modo facultatum ac ieium interiogationem

haberi, quae ei conditionales servos investiganda

est, ut, si quid subti actum fuerit, exigatui, et ex-

trinsecus tantum aliud (16) mulctae nomine, quan-

tum fuci at per fraudem ablatum

 

(1) ita, omltetaelms E n. yobservaAzoquefaltaenotms.

(a) Hal , ¡¡ Cuyacio; m e, et me an , y ¿as ed Schf

Rusa y las demás

(3) Exam lum dyoclee et maximiani, la ed Sclif; tam

bién el ms n. dice Exemplum die a. _

(4) El me Gt todos las mm.-: de Russaido, Cuy/auto en

el comentario, y kk ; qui succubueiint et ms an ¿y los an-

tiguos libros de Cu auto; qui succubueiit, las demas gd

(5 discedeie vs desisteie, la ed Schf , observando Aza

ue 3 libras varían entre una oti a. potabis;

(6) ¡¡al , y (fugacia; id est o ficlales, insertan al me an ,

y las ed Sclif Russ las demás _

('!) vigore, el ms. n , y Russ al margen

(s) Los mms an y ?, var Z gt , et C Theod , y Cu.

yacía en al comentario; sunt ut iam. todas las ed

(9) quod, et me II,/'it , uar- ¿ gl , y Aso

CÓDIGO —Lniao :: TÍTULO 1

otia cosa la majestad augusta Asi, pues, según

saludablemente se estableció or los principes, que—

dando de este modo a salvo as disposiciones que

paiecieron utiles, poi ninguna sanción de ley se

estableció que no convenía que ellos fueran here-

deros de sus padi es

5 Copia de la sacra carta de 105 mismos Angus

tos dirigida d FLACO -- Est-'i. prohibido que los bie-

nes de cualquieia, que fuere estimado haber dado

lugar al fisco, seen ocupados antes ue por nos-

oti os se hubiere dado autorización ¡? a lin de sa-

lii les sl encuentio a los Cessrianos con toda. espe-

cie de plevisiOn, mandamos que a todos a quienes

interesa les sea licito oponer resistencia a los que

fueren ú. apoderarse de los bienes de cualquiera,

que hubieren caldo ba'o la acción de las leyes, de

suerte quo, tum cuan o los oficiales so hubieren

atrevido a a artarse del tenor de la ley romulïa-

da,sean reci-laudos de la injuria que se uere a a-

cei , resistit-indoles los mismos particulares Porqlue

aquel a quien le interesa que no sean ocupados os

bienes de alguien, debe prestar su aquiesciencia a

los oficiales que quien an ocuparlos, siem re y cuan-

do conociere por canto. nuestra que los esarianos

no fueron por su prepio arbitrio a. a oderarse de

los mismos bienes, sino quo ei rigor e la justicia

mandó que se hiciera esto

6. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á los

habitantes de lasprovincias - Mandamus que sean

quemadas por esto sólo, porque no fueron produci-

as en sus propios tiempos, también las acciones

legitimas del Beca )] las que hacen sus voces Sean

a :; lo menos rechazadas las calumnias delos par-

'culares con este ejempl'o, según el que mandamos

que enmudezcan justos litigios del Baco

Dada á 3 de las Calendas de Junio, bajo el quinto

consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de LICI—

mo, Cesar [319]

7.- Et mismo Augusto á Vonusuuo, Profecto de

¿a (7de -— Se les ha de dar facultad de defensa

a aquellos a quienes el fisco les causa al una in-

quietud, cuendo por hallarse todavis pen "ente la

controversia no sea licito perseguir ¿ inventariar

los bienes deles mismos Asi, ues, cuando exis

tieie controversia, peique el sco reivindique el

pati imonio de cualquiera, ventilese el conocimien-

to del asunto hallándose constituídos todos los bie-

nes en podei de aquel, a lin de que solamente

cuando el éxito del negocio hubiere robado que

aquellos deban sei reivindicsdos, sea icito perse-

uir los bienes y practicar sobie la cuantía de los

ienes y de las cosas la interrogación que debe ha-

cer-se por medio de los esclavos llamados condicio-

nales, para ue si se hubiere substraido alguna.

cosa sea exigi a, y, además, por razón de multa

otro tanto de cuanto habia sido quitado por fraude

 

(10) simile, alma an,

(11) Iul Cuyaoio

(12) Hal amite ta indicación de (¿¡fecha _

(15) La indicación de la persona á quist-fia! diri ida esta

consütucwnfalta en el C head ' y en. efecto, en e año 35

no se hace menctdn de ningún Voiuaiano, Prefecto de la Cia

dad Véase la cronología en. Godofredo, página XXVII

(14) his. omltmlq Hal y C acto

(15) Hat , Cu acto, 9 et C sed; tunc. las demás ad.

…) Var 4 g , Am, ¡¡ et C Thcod ; exigatui extilnseens

et aliud tantum Hal ; exigatui et extrinsecus integium aliud

tantum, la ed ¿"ch/.; eng-tui et extrinsecus integrum tan

tum alind, Russ y los demás,- exigat-m ut exhinsecus inte

gium aliud tantum, et ms an



CÓDIGO —LIBBO x: TÍTULO i

g 1 —San'e in huiuscemodi (1) quaestione si cae-

sariani nomen inciderit, ad usuipationem consti-

tutionis istius non debebit accedere ( 2), siqui-

dem-consuetudo fraudum (3), quibus praedicti (4)

omnia temerare consueverunt, exceptionem eorun-

dem meruerit (5)

Dat prid. Kal len Sirmio (6), CONSTANTINO (7)

A VII et CONSTANTIO C Conss [326]

8 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad DRA

conrwu (8), Vicarium Africae —Qui in contin—

ctibus scelestis (9) ac tisco perniciosis interver-

sorum (10) maculosis sese (ll) fraudibus implicue-

rint (12), quadrupli redhibitione teneantur

Dat XV Kal Decemb Adrumeto (13), VALEN-

TlNiANO et Ventura AA Conss [365 ]

9 _ Impp HONORIUS ct Tusonosws AA PATRICIO,

Comm rerum pr tectarum (14) -Super cleandis sus-

ceptoribus periculo procuratorum rei dominicae

dispositionem tuae sublimitatis firmam esse prae-

cipimus, ita ut, omni ambitione cessante, quae sta-

tuta sunt, quaeque anti ua consuetudine (15) com-

mendantur, in pabulis ((iii) vel sumtu (17) familiae

ministrando intemenata permaneant; super inenar-

cha (18) et optione omni antiqua consuetudine ob-

servanda '

Dat lll Kal lan Constantinop Tnaonosw A

IX et CONSTANTIO Ii (19) Conss [420]

10 lidem AA. (20) FALL/mio, P P Orientis—

Eorum patrimonia mortuoi um, qui vitae suae tem-

pore diversis conscientiam suam dicuntur polluisse

criminibus, fisci rationibus nequaquam competere

vel ab eo alienari censemus, nisi post publicam

accusationem eos constiterit fuisse convictos

Dat. Vlil Id lul. Ravennae, Eos-fumo et Aem-

cou Conss (21) [421 ]

A amans sonst spltsms ex Bss

11 —Omnis Fiscalia causa intra sex menses post

litis contestationom numeiandos finiatui , nisi forte

accidat, ut sit necesse, vel peisonas vel instin-

menta quaedam ex piovinciis in ¡eg-lam uibem

aicessiii, vel ipsi, qui conveniuntur, causam dila-

tionis praebeant quasi imparati

I Eiusdem splturse ex Eustathio

Omnis causa fiscalis sive publici aeiai ii intus.

(1) huiusmodi. Char Pao Sp Blc

(2) accident, Aso , según el cual en otras partes se lee

again

(a) fiandium, y después oonsueiunt, et C Thsod

(l) ¡“dieta. oar- gl _

(5 1321 me an.,lased Seh] Hal , Cuyaeto yel c Zheod
ed amet ; metnlt, Russ los demás .

(6) Cuyacie, Cunt. 62 " 76 ,y el C. Thead ; Sumi], Coni

?! ylosdemds _ _ _

(7) Constantio, Sp : Ha! Russ omiten la Indicación de

lafscha.

(8 Olearebum, Hal

(a scole-tibus, la ad Seh ,yuar l 9

(10) perversorum, var l g
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5 1 —Mas si en una cuestión de esta. naturaleza

intervinier'e el nomble de un Cesaiiano, no debeia

llega: a utilizaise de esta constitución, polque la

costumbre de fi audes con que los susodichos solio-

ron atreverse á. todo ha meiecido la excepcion de

los mismos.

Dada en Sirmio al de las Calendas de Enero,

bajo el septimo consulado de CONSTANTINO, Augus—

to, y el de CONSTANCiO, Cesar [326 ]

8 Los En: eradores VALENTINIANO VALENTE,

Augustos, ct nscoumo, Vicario de A ritia -— Los

que se hubieien inmiscuido con malos fraudes en

los contratos malvados y perniciosos pais el fisco

de los malvei sadai es, esten Obligados a la Iestitu-

ción del cuadruplo

Dada en Adrumeto & 15 de las Calendas de. Di-

ciembre, bajo el consulado de VALENTiNIANo y de

VALENTE, Augustos [365 ]

9 Las Emperadores Horton… y Tsonosw, Au—

gmtstos, á PATaIcio, Conde de los bienes p: ¿cados —

andamos que sea ñzme la disposición de lu su-

blimidad sobie que los recaudadores hayan de se:

nombrados a iiesgo delos procuradores de nues-

tros bienes pi ivados, de suerte que, desapai eciendo

todo retensión inte: esada, se mantengan incólu-

mes es disposiciºnes que se hallan establecidas :]

las que per antigua costumbre se recomiendan so-

bi e fei reges o sobre el suministro de gesto para los

esclavos; debiéndose obsei vai la antigua costumbre

respecto al iienaica y á. toda comisaria de viveres.

poda en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Enero, ba'o el noveno consulado de Tsooosm, Au

gusto, y ell segundo de CONSTANGIO [420 ]

1.0 Los mismos Augustos á PALAmo, Prefecto del

Preter-io de Oriente —— Mandamos que de ninguna

manere. competan pai a las cuentas del tisco, o sean

enajenados pei este, los patiimonios de los falleci-

dos, A quienes se acusa de babel manchado su con-

ciencia con diversos crimenes durante el tiempo

de su vida, á. no se¡ que constare que fueron con—'

victos despues de publica acusación

Dada en Rávena a B de los ldus de Julio, bajo el

consulado de Eusnno y de AGRÍCOLA [421 ] '

A Eplloms de la constitución ui lega, tomado de las Basilicae

11 ——Termlnese toda causa tiscal dentio de seis

meses contadei os despues de la contestación de la

domanda, et ne se: ne acaso acontezca que sea ne-

cesario que de piovmcias sean llamados a esta le.-

gia ciudad, o peisonas, o algunos insti umentes, ó

que los mismos que son citados den causa para la

tinción, como pei estaI despievenidos _

II Eplloms de la misma, tomado de Eusmio

Tei mínese toda causa fiscal o ielativa al el ario

 

(11) se, los mms an Gt, Hill., y Cuyaoio.

(12) ilnplieueluut. et C Hwod , y despues lu quadrupli

tedhibitionem

(la) Cuyacio, y el (7 Thsod ; Adi umet), Russ ¡¡ los demás.

Hal omite la indicación de lafecha _

(u.) Cuyacio emplea. diversas abi-enmaai as para destgnai'

la dignidad

(15) obseivanda, inserta. la. ed. Seh

[16] lucnlpabills, y otros in putabo is, var l gl en Aza.

(17) sumptum, loa mms. Hfrt Gt ,y Aso

(la) üeuaicho. el ms. an , y Aso

(10) III., BI: según los fastos

liº) et Constantius—A.. inserta Blc según. el C Theod

(21) Hal omite la indicación de lafecha
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sex menses. post litis contestatíonem finiatur, nisi

dilatio omnino necessaria lit

TIT 11

DE CONVENIENDIS FISCI DEBITORIBUS

1 Imp GonmmnsA Suum-nno et aliis — Non

iniusta ¡atiene desideratis, iepromissa (1) fisco

indemnitate, eos plime (2) loco conveni", qui le—

liqua contiaxeiunt, mox ad vos pelveniii, qui ab

his quaedam mei cuti estis

2 Jmpp. VALERIANUS et GALLIENUS AA et VALB—

nuNus (, PATROPHILO (3) — Fisco quidem contia.

te manet actio, quamvis (¿l) aigentum, quod in-

feire debebas, tationibus fue; it relatum, Si cautio-

ni (5), quae tibi supe: eo exposita. est, tabulaiius

non subnotavei it (ö) Aequum tamen est, ut piius

de bonis eius, qui exactoi fuit, si solvendo est et (7)

conveniendi eius facultas datui, indemnitati lisci

satisñat, tunc a te (8), si selvaii hic modus non

possit, ieposcatui

3 Impp Diocnn'n'uws et Maxlmmus AA et

CC (9) lal—wanna et aliis -—Quoniam Augetio (10)

ac ñlia eius ad exigenda ¡eliqua consortes vos

atque consocios (11) esse dicitis (12), eisque cet to-

rum (13) duntaxat nominum exactionem manda-

tam, nec inter eum (14) et cete: os, qui exactores

fuei ant nominati, confusae exactionis mutuum pe-

riculum constitutum (15), sed sepai ato munei is ob-

sequio (16) discietam sollicitudinis tationem fuisse

asseveratis, aime non discrepat, ut piius ex bonis

exactorum, qui plincipali loco ad exactionem fue-

rant destinati, indemnitati fiscali satisfiat, postque

eos, si solidum debitum exsolutum non sit, nomi-'

natores conveniri Rationalis igitui nostei iunis

o: dinem sequetur, excussisque exacto] um faculta—

tibus, nec non etiam nominato: um, si ñscus in

univeisi debiti quantitate secuiitatem indemnitatis

consecutus non fuerit, etiam vos ad iestitueuda

fiscalía debita adstringet

4 Imppp VALENTINIANUS, VALENS el; Ganamos

AAA ad Aacuauum. Comite/n Orientis —Hi, qui

fisco nostiae mansuetudinis obnoxii sunt, omis-

sa (17) flustiatione teneantur, ut, quod (18) suis

nominibus debent, de suis facultatibus cogantur

exsolveie, sei vatis, quum compleveiint, allegatio-

nibus piopriis, si uas advei sus quoscunque ex

suis contractibus de itores eompetexe sibi ex iure

 

(1) Non iusto ¡atiene si assidet atis pi omissa, el ms I—Ifn

(a) *piincipall, las mas depor adas cddwes cle Cll-yacía, la

ed Seh ,y var, ¿ g _ _

(3221 as anti. uos códices de Cancro, el ms Va: , y Cuga-

cio; ophilo, al y los demás

(4) Hai, Cuyacío __r/ Blc ; quod, et ms an , [] las ed

Schf Rusa y las demas _

(5) Et ma an , los antiguos códices de Cuyacio, ¡¡ ¿a ed

Seh]; cnntionem. Ha! y los demás.

(a) Hai Cuyacio ;; Blc ; subuotavit, el ms an , y las

ed Sah] Ross y las demás.

(7) et. dulce Russ quefalta en otros. '

(a) a te tas colocan despicis de ieposcatm. Ha.! . y Cuya

cio; mi te, el ms Hfn

CÓDIGO —LIBBO x: TÍTULO ¡I

publico dentia de seis meses después de la contes—

tacion de la demanda, a no sal que sea absoluta-

mente necesai ia alguna dilación

TÍTULO II

en LOS anunoass DEL FlSCO ons ¡>an sna

Dauni-impos

1 El Emperador Goanimo, Augusto, á SATUR-

NlNOdy á. otros — No deseas con injusta razón, ha-

bien ase prometido al fisco la indemnidad, que en

pumex Inga; sean demandados los que contiajeron

deudas pai alcances, y que despues se llegue a

vosotios, que les compia-steis algunas cosas

2 Los. Emperadores Vacuum—¡o y Gamma, Au—

gustos, y VALERIANO, César, ct PATROFILO _AI fisco

le queda ciertamente acción contra ti, aunque en

las cuentas se hubiere hecho ¡elacion del dinero

que debi'as pagal , si ei contador no hubiere subs-

cnto el recibo que respecto a aquel se te extendió

Pero es equitativo que antes se satisfaga a la in-

demnidad del fisco con los bienes del que fue co-

biador, si es solvente y hay medio de demandarlo.

y que si no se pudiera cumplir esta formalidad, en

este caso se te leclame a tl

3 Las Eat/paradores DIOCLECIANO MAxmmNo,

Augustos ;; ésa: es, d humano y otros — Por

cuanto decis que vosotios sois consortes y conso-

clos de Augeuoly de su hijo aia cobrar residuos,

3 que a ellos se es encomendó solamente el cobio

de ciertos creditos, y que entle el uno y los demas

que habian sido nombiados cobiadores no se habia

establecido Ia mutua 1e5ponsabilidad del cobro en

comun, sino que asevei ais que por sepaiada obli-

gación del cargo fué distinta la cuenta del servicio

encomendado, no es contraiio ¿ derecho ue ri-

meiamente se satisfaga ala indemnidad el sco

con los bienes de Ios cobradores que en prime) lu-

gai habian Sido destinados a la cobranza, que

espues, si no se hubieie. pagado integra. la dyeuda,

sean demandados los que los nombraron Asi, pues,

nuestro contado: se atendra 'el orden de derecho,

b habiendo llecho excusión de los bienes de los co-

¡adm es, y también de los que los nombraron, os

consti enii a también para ue restituyais lo adeuda—

do al fisco, si el fisco no bu ieie conseguido seguni-

dad de indemnidad por la cantidad de toda la deuda

4 Los Emperador-cs VALaN'rmuuo, VALENTE y

GRACIANO, Angustias, á A_aquauo, Conde de Oriente;

—Sean obligadas, piesoindiendo de dilación, Ios

que son responsables al fisco" de nuestra manse-

umbl e, de suelte que sean obligados a. paga: con

sus bienes lo que a su nombre deben, reservando-

seles,cua_ndo hubieren cumplido, sus propias alega

ciones, SI oi eyei en que de derecho les competen al-

(0) et 00 , y después et aliis, omltelaa el ma. Vat

C(10l)zc_gngmio. los mms an Gt, ¡¡ la ed Schf; Agelio,

¿IU v

(11) sociatus. ¿as mm.)?g 1 2 la ed Sch ., var Z ¿;

socios, el ms Gt , ¡¡ var l. l ; socios vei Sociaftogælms Hart

(Hl) dicatis. ¿os mms mi; Gt , las eti Sehf Ha.! , "g u

yacw

(is) ceteioium. Russ Cant 62 y Cuyacio.

(It) uitet vos, cau íge Cuyacía con. ar: aglo si algunos addi

ces; te et eum, y según otros intet vos et eum; Russ al ma": gen

(16) est, añade el ms H rt

(16) quo, inserta el ms: :, y todos los ms de Rutas

(17) amissa, alma H n.

(la) de, inserta lae Sckf
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crediderint, ita ut adversus eos, quos sibi obnoxios

asseverant, legibus et iudiciis experiundum esse

cognoscant

Dat ill-. Non Iul Novioduno, VALENTINA…)

NB P et Vir,-roma Conss (1) [369]

6 Imppp NAL-sus, Gas-runas et VALENTINIA-

NUS (2) AAA FORTUNATIANO, Comiti rerum prioa-

tarum.—1nter chartulas conüscati (3) brevis qui—

dam asseveratur inventus, qui nomina continebat

debitorum seu contractuum (4) Quum tamen ne—

que testibus credita pecunia. probaretur (5), neque

cantionibus ea (6), quae brevi ineerta sunt, osten-

dantur (7), iniquum (8) esse perspeximus, ut sub

propriae (9) aduotationis' manu unusquisque (10)

faciat debitorem Occasionisigitur huiusmodi (11)

calumniam praesente volumus iussione cohiberi,

ut, brevis vanitate (12) reiecta, nullus ad redhibi-

tionem de his, quorum nomina conscripta sunt,

urgeatur Quod et (18) in aliis similibus causis ob-

servandum esse censemus

Dat prid Non lul Hierapoli, Germano A IV

et fMaaonrtuoe Conss [377 ]

TIT …

nn rios ( 14) ar ¡Uas ¡BASTAB nscsus n'r

na ADIECTlONiBUS (15)

1 Imp ANTONINUS (16) A. Cuan/us. -Quod in

libellum contulisti, procuratori meo, ad cuius offi—

cium desiderium tuum pertinet, alle a Cui si pro-

baveris, non auctore procuratore ve eo,- cui (17)

vendendifuít facultas, neque habitis hastis (18),

neque omni ondine,peracto venditas res esse, et

id, quod ex causa. iudicati debes, exsoLveris, re-

scissa venditione mala lide facta easdem res reci

pies cum fructibus, quos (19) ad emtorem mala fide

pervenisse vel pervenire debere (20) constiterit

PP Non Ian ANTOmNoA “IV et BaLBiNo (21)

Conss [213]

2. Imp GORDIANUSA Hsmcmomz—Duplex ra-

tio desiderium tuum iuvat, et quod praetermissa.

hastarum solemnitate possessiones tuas ex officio

dieti-actas suggeris, et quod pretii vilitate ob exi-'

guum debitum gratiosam emtionem in fraudem

tuam utilitatemque (22) rationum mearum adver-

 

(1) Ha.! omite la índicríéión de (afar:-ha _

(S) Cuyacio, Blc ¿¡ et C 2hsod;11detn, Hal y los demás.“

i:!) deportati. el . Theod.

(d.) coutrnctorum,eIC Theod

35) Los mms 'an. Gt , lae ed Schf Hal , Cugact'o, Blc ,

y 0 C Theoaí; probetur, Russ ¡¡ las demás.

(6) ea, ¿; deepués brevi; omttclas et C Theod

_ (1) gzceautnr, el C Theod ; ostenderentur, Hai , Cuyo

cta. .

(El)! facile, el C Theod.

d (9), agger,-eta,!) el C Theod: propria, 81 ms an , y las

amas ec

(10) Et ms Hjn , Hai , Cuy/ocio, ¡¡ al C Theod ; sibi, in

ser-tan, tas demas ed

(tl) hulus. et ms Gt , y el C Theod

(12) valiente, var t gt

(18) et, omitento loa mms an GL, ;; la ed. Salí.

(u) instrumenti, insertan sl ms Gt ,ä la. ed Sc f.; iustia

meritorum, insertantoamms Hg I 2, at Rusa Conf. 62,

y M Vacar-
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gunas contra cualesquier a deudores poi vir tud de

sus contratos, de suerte que sepan que se ha de

roceder con arreglo a las leyes y en Juicios contra

os que ellos aseveran que les están obligados

Dada en Novioduno & 3 de las Nonas de Julio,

bajo el consulado del noble joven VALENTINIANO y

de Vic'roa [369]

5 Los Emperadores VALENTE, GRACIANO ;; VA-

LBNTINIANO, Augustos, á Foaruuacmuo, Conde de

los bic-Ines piivados — Se asevera que entre los pa—

peles de un confiscado se encontró cierta nota, ne

contenía nombres de deudores 6 de contratos ¿as

cºmo ni se probaba con testigos el dineio prestado,

ni se demostraba con resguardos 10 que en la nota

se halló inserto, hemos considerado que era injus-

to que cualquier a constituyera un deudor por me-

dio de anotación suya prºpia Ast, pues, queremos

que con la. presente dispºsición se reprima la ca-

lumnia nacida con semejante ocasión, de suerte

que, rechazada la inutilidad de una nota, nadie sea

apremiado a la restitución de las cosas cuyos nam-

bres se hallmon escritos en ella Lo que manda—

mos que debe observarse también en otros casos

semejantes

Dada en Hierápolis ¿ 1 de las Nonas de Julio,

bajo el cuarto consulado de GaacraNo, Augusto, y

el de Manonwna [377 ]

TITULO …

DE LA AUTENTICIDAD Y DEL DERECHO DE LA SUBASTA

FISCAL Y DE,LAS PUJAS

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Conon

—Alega ante mi plocurador, a cuyo ministerio

compete tu pretensidn, lo que consignaste en tu

solicitud Y si a él le probares que los bienes fue-

ron vendidos no p01 mi pr ocurador ó por quien

tuvo facultad para vendenlos, y sin haberse cele—

btado subasta, y no habiéndose llenado todas las

for malidades, y hubieres pagado la que debes por

causa de lojuzgado, reco traits, rescindida la ven-

ta hecha de mala te, los mismos bienes con los ftu-

tos, que constare que fueron ó debian ir a poder

del comprador de mala fe

Publicada las Nonas de Enero, bajo el cuarto con-

sulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO: [213 ]

2 Et Emperador Goanuno. Augusto, ¿ HERA-

CLEON — Dos razones favorecen tu pretensión, que

indicas que tus posesiones fuer On veudidas de oficio

habiéndose piescindido de la solemnidad de la su:

basta, y que dices que por vil precio fingió el ad—

versario, por causa de una deuda exigua, una com-

 

(iñ) addictionlbns. Hat Russ Cant 62; actionibus, (de

biéndosa Leer acaso auctionibus), var. t en Ana. _

(16) Alexandei, Hat. Russ Com: 62 , contr a. los códices de

Concio

(17) cnius. sl ms Gt , ;] la ed Schj

(18) Unos istis, otros actis, según la glosa

(19) quod. el me ¡1er _

(20) vel pertenue debere, falta. en el libro de Manana,

según nota. Aza _ , '

f (ag) II , inserta Bk ," Hal Russ omiten Ia indicación de la

ac a

(22) Los mms. an. Rg E.. Russ. Cant. 6? , y Cu aciO' in

utilitatemque. tas ed oh,/' Cant 71. 76 Char ac. Sp;

inntilitatamque. un anti uo códice de Concio,el ma R I:

Cuyacio en al comentar o Com: 66 Bis, y var ¿ en Aza;

contraque utilitatem, Hal La glosa dios act: repite in. 6 si

tienes in en el tsa,-to, traduce la por contr a
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sarium commentum fuisse dicis Quapropter illi-

cita ista iedargue, tam indemnitali fisci consultu-

rus, quam tuae seeuritati opem (1) latuius

PP V Kal

[239 ]

8 IdemA Caisro —Etsi instrumenta emtionis

non exstent, quibuscunque tamen probationibus

uxm tua Ostenderit, ad se cum domum pertinere,

quam a fisco eius nomine dicis comparatam, pre-

tiumque ab ea exsolatum, et in eam dominium

translatum (3), frustra fiscum ex persona ma-

tris eius refelle quaestionem procurator meus

non sinet

PP. V Kal Novemb GonnmNo A (4) et Avto-

LA Conss (5) [239 ]

Goanmno A et Avmu Conss (2)

4. ]mpp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA et

CC (6 MARCELLINAE —Si tempora, quae in fisca-

libus ( ) hastis statuta sunt, patiuntur, quum etiam

augmentum te facturam esse pi oütearis, adi ratio-

nalem nosti um, ut iustam (8) uberioris (9) pretii

oblationem admittat (10).

PP lll ld lan Siimii, ipsis IV et [[I (11) AA

Conss (12) [290]

5 Imppp Vuemmimus, VALSNS et GRATIANUS

AAA ad “nunca,? P Gattiarum (13) —Quae-

cunque plO reliquis piodigorum in (14) annanario

titulo ceterisque (15) iscalibus debitis in quibuscun-

que colpoxibus sub auctione (16) licitanda sunt,

fisco auctore vendantui, ut pe: petuo penes eos

sint ime dominii, quibus res huiuscemodi sub

hastae solemnis arbitiio fiscus addixerit. Et si qui-

dem (17) unquam, ut a fisco facto venditio possit

infringi, auctoritate iescxipti fuerit impetiatum,

nullus obtempei et, quum etiam minoribus, si quan-

do aliquid ex rebus(18)e01um pro fiscalibus debitis

adiudicatur (19) emtoiibus repetitionis facultas in

omnem inteicipiatur aetatem

Dat. lll Non Novemb Tieviris (20), VALENTI—

NIANO NB P et VICTORB Conss [369 )

B Iidem AAA ad Faucau, Comitcrn sacrarum

largitionum (21) —-Si qui (22), piosci ibente ac ¡lletra-'

hente fisco, debitoi um (23) fiscalium emel int faeni:

tates, pro earum rerum tantum pietio (24) obnoxii

 

(1) Cuyaoio; opemm, el ms an , y las demás ed

(s) Hai Rus. omiten la ¡indicando de lafeoha. .

(a) et in eam dominium tianslatum, fattan en et libro de

Mar Lino. según obser oa Aso, y en el ma Hfn.

(4 Blc ,- V , insertan Cugacio. ¡¡ Gent 76 Sp _

(si Eata indicación de [iz/echo., aunque restablecido, por

Cugacio falta en Cont 66 71 Char Pac _ _ _

(6) et CC . omiteias Bh: , atendiendo á. latndtcaotón de la.

fecha Véase la nota _1 I _ _ _ _

(1) Los antiguos libros de Cai/acto 9 de Cancro; actioni

bus ve:, insertan el ms. Gt , ¡ las ed. Schf Hai; vel actioni

bus, insertacl ms an; auctionibus ¡el, mae: tan Russ. ;;

tos demtis, La glosa diae asl: en una partes se lee hastis, en

otr as actionibus gen algunas ediciones auctionibus), _r/ en otras

una y otra pala : a _

(8) ut iuxta ius Russ. at margen.

(9) nt luxtam debitoiis el ma [Un

(10) peitinet, anade ta ed Schf, en la que poco antes se

(se ad en lugar de adi _ _ _ _

(11) Parece que se deberia escr tbu- ¡pels V et IV , deuterio

CÓDIGO —Lmso x: TÍTULO m

pra graciosa en fraude tuyo 17 contra la utilidad de

mis cuentas Por lo cual acusa estos actos ilícitos,

tanto mirando por la indemnidad del fisco, como

procurando pei tu seguridad

Publicada ¿ 5 de las Calendas de bajo el con—

sulado de GosnuNo, Augusto, y de AVIOLA [239 ]

8 Et mismo Augusto á Clusro _Aunque no

existan los instrumentos de la compra,, sin embar-

go, si con cualesquiera pruebas demostrare tu mu-

Jer que sella le pertenece la casa que dices fue

comprada en su nombre al fisco, que por ella fue

pagado el precio, y que a ella fue transferido ei de-

minio, mi iocurador no dejará que en vano pro-

mueva el sco cuestión por razón de la persona de

la madre de aquella

Publicada a 5 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de GoleaNo, Augusto, y de AVIO—

LA [239]

4 Los Emperado: es DIOGLECIANO g Mnium-to,

Augustos y Casares, ¿: Mancsmm — i lo consieu

ten los plazos que se establecieron para las subas—

tas fiscales, y confesando tu adamas que habias de

ofrecei aumento, diriFete a nuestro contador, para

que admita la justa o erta de mayor precio

Publicada en Sirmio a 3 de los ldus de Enexo,

bajo el cual to y el tercer consulado de los mismos

Augustus [290]

6 Las Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Augustas, ct Vnrimmo, Prefecto del Pro—

toria de las Galias —Cualesquiera bienes que se

hayan de sacar a subasta en cualesquiera co: pora-

ciones por atrasos de es ecies a titulo de annonas

y de las demas deudas scales, sean vendidos por

el fisco, de suerte que queden perpétuamente pºl

derecho de dominio en poder de aquellos a uienes

el fisco hubiere adjudicado tales bienes con a for-

malidad de solemne subasta Y si verdaderamente

se hubiei e impetrado alguna vez con la autoridad

de un rescripto, que se pueda rescindir una venta

hecha porel fisco, nadie lo obedezca, puesto no

también a los menores se les quita para toda e ad

la _facultad de la repetición, si afgana vez se les

adJudica a los compradores or deudas al fisco al-

gnno de los bienes de a uel os

Dada en Treveris a 3 e las Nonas de Noviem—

bre, bajo .el consulado del noble joven VALENTINIA-

NO y de Vin-roa [369 ]

6 Los mismos Augustos d. Fama, Conde de tas

sacras tiberalidadcs —Si poniéndolos en venta y

enajenandolos el fisco algunos hubieren comprado

bienes de los deudores lineales, esten obligadºs so-

 

que correa ndia'a al año 293 coáforme con la ;'chqu

(12) Ha Russ Con: se 66 ?: har Pao omiten la mdi

cación de (afar/za.

(18) Valens, Gratianus et Valentinianus ad Clearchum, Hal

(14) et, la ed Seh.

(15) eeteiisve, et Theod.

18) sublmstaclons, la ed. Schfssub actione sl ms H n

17 Las cd. Seh Ha.! Russ, ¿'uyacio. ¡¡ Bie; si qu d. si

ms fu Coni ¡¡ además ya! 0 Theod

(18) ex rebus, omitenlas losfragmentos Vat

(Js) audientia, HaL. " Cugacio contra et C. Theod ,

(20) 111 Id Mai Ravennae, ¡titanio según libros ana

guns, ero Rasa otros (parque un al._faita la _' dicaczdn

dela. echa) pro ici-on atenerse al C Theod;I id nov

Tiev acc , tasfragmentos Vat.

(21) La dignidadfalia en Hal

(n) auis, y después emerit, alma an .y lassat Schf Hal

(231 ebttotem, Sæor errata

(at) mettis, el C ad
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sint, quas eos patuerit (1) decursis hastis et pro-

scriptione habita comparasse Nam ita. eos muni-

mus, ut 'nullius conventionis reliquorum ñscalium

nomine patiamur extrinsecus subire iactuiaui (2)

Dat IV ld Novemb Maicianopoli, VALENTI-

NIANO NB P et Vlc'roas Conss (3)[369]

Epltons ¡rason som nx na':

?. Imp ano Dommco —-Si alicuius próscIipti

bona venduntur, licet comitl rerum privatarum

Imperatoris, et scholae palatinoiurn, et advocato

fisci emere aliquas res ex eo patrimonio, nemine

buno contractum calumniante

PP III Kal August ost consulatum [BASE-l-

801 II (4) et] Annas-1 (5) 477]

TIT IV

DE VENDITIONE RERUM FISCALIUH CUM

PRIVATE COMMUNE!!!

1 lm Anaxmmm A Emcrrm'o (6) -mea

est, uo ies ad ñscum vel minima portio rei perti-

net ( ), ut (8) uñiversa a. procuiatoribus meis dis—

trahatur (9), sed pretium partis tantum in fiscum

redigatur, reliquum (IO) dominis partium restituat

tur ïu) Emtorem ¡ 'tur praediorum, de uibus

libel um dedisti, apu suum iudicem conveni, usu-

rum defensionibus, si quae sibi competunt

PP VII Kal Octob Fusco (12) et sz'rno

Conss (13) [225]

TIT V

se FISGUS asu, quan vnsemn-, EVINCAT (14)

1 Pars epistolae Imp ALsxmm A mi Rationa-

tes (15) —Gravis'simum (16) verecundia mea duxit,

ut, cuius rei r'etium, quum bona tide esset addi—

cta (17), seme fiscus acceperit, eius controversiam

referat Non solum ergo (1 emtorem ab eadem

stations, sed ne ab alia qui em quaestionem pati

debere aequum est, quam etiam in his venditioni-

bus, emtore non inquietam, ofücia inier se possint

experm

(1) putavmit el ma an

(a) sublime isctulle, La cd Seh ; nt nullius conventloni

patlsmm extllnsocus subiectus. :! Head , ¡¡ conventioni

se lee también enel ma. Hg;

(a) Ati Cuyacio ¡¡ Blc: at VII. Id. Matt. Malclanop. Va

lentiniano et Valente LA Conss (355), el G Thcod , Rusa

y los demás .

(4) Eata mención de Basilisco parces aas chose Véase

la nota corres tzr-¡diente de ¿a ley 9 C VIII

(6) Armas , Coat 62; los nombres de los cónsules se omi-

ten. en Cuyacio, Cont. 66. y las demás, excepto Blc

(6) Cuyacio, Cant 66 ¡¡ despuéaloa demás; Eupleo, Hal

Russ Cont. 62

('l') ïmma-I:. los mm.! H :: Gt ,y ¿a ed Schf

(8; n alg… libmsf ut, rin. dice la glosa

(a) Russ Cant Char. Pac Sp ;,äfsnahamur. aims Hjn,

los cd Schf Ha; Russ (hyaena, Blc _

ti(lº) plebium, muerta ¡a s Seh-fum qua dnpuasfaua pa:-

um
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lamento al precio de a uelles bienes, que fuere pa-

tents que compi al un e los celebradas as subastas

veli cada. la. confiscación Por que de este modo

os amparamos, de suerte que no consentimos que

ademas sufran el peijuicio de ninguna demanda a

titulo de residuos hscales

Dada en Mancianópolis á. 4 de los Idus de No-

viembre, bajo el consulado del noble joven VALEN—

rummo y de Vfc'ron [369]

Buttons de la oonstllualón griega, tomada de las Basilica:

7 E! Emperador Zenon á, Domuico —Si se ven-

den Ioa bienes de algun pi osciipto, sea lícito al

conde de los bienes privados del Emperador, y 9. la

corpoi ación de los palatinos, y al abogado del fisco

comprar algunos bienes de este patlimonio, sin que

nadie calumnie este Contiato

Publicada ¡¡ 3 de las Calendas de Agosto, des-

pues del segundo consulado de [Basmsco y del de]

Anas-ro [477 ]

TÍTULO IV

DE LA VENTA DE BIENES FISCALES COMUNES CON

PARTICULARES

1 El Emperador Amymone, Augusto, á. Emers-

zro — Hay la regla de que cuando al fisco le Perte-

nece aun ue sea. una minima pm ción de una cosa,

sea toda. e la enajenada por mis procuradores, pero

se apllque'al fisco solamente el piecio de su parte,

y Io restante sea restituido a los dueños de las pai-

tes Así pues, demanda ante su propio juez al

compra Ot de los ¡medios, respecto a los que pue-

sentaste instancia, a En de que use de sus medios

de defensa, si algunos le competen

Publicada a? e las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Fusco y de sz'rno [225 ]

TÍTULO V

DE QUE EL FISCO NO HAGA EVICCIÓN DE LA COSA

QUE VENDIÓ

1 Parte de [a epistola. dci Empcr ador ALEJANDRO,

Augusto, dirigida a los Contadores _ Consideró

gravísimo mi pudor, que una vez que el fisco bu-

ieie recibido el precio de una cosa, cuando esta

hubiere sido adjudicada de buena fe, pnomoviese

controversia sobre ella Así, pues, es justo que el

compladm no deba sepulta: cuestión promovida

no solamente por la misma oficina fiscal, pelo ciel—

tamente ni c: otia cualquiela, puesto que tam—

bién tratandose de estas ventas pueden ejercitar

entre si sus acciones las oficinas, sin haber inquie-

tado al comprador

(n) La ed; Schf, en ¿a que La constitución empieza con La

alabra quoties, ? se ana-tun aqui las palabras forms est

g' asi parece que e o Aso

(ls) II., inserta le. _

in) Hat Russ uml-ten la mdicacidn de lafecha- .

1.) Si nacos iem quam vendideiat nepotes, M Vaca) ;

vendicet por evincet. et ms Hfa _

(15) Asi el cod "Ha n ;; Cuyacio, salvo que este etwa Ra

tion-lem; en Hai & uss se lee cum de la rúbrica del título

Paa, epistolae, y ss uec dela rúbrica Imp Alex A ad Bs:

mium; (bile-xb y los ema: borrar: en el texto las palabras

Pals epistolae : ponen selamente Imp A1 A mi Heim

(te) Puri mum, ctm: an. _

211) plenum, bona ñde eum est addicta, el mo ¡1151

la) erga, la ed Soli]
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[get XV Kal Mai MODESTO et PROBO Conss (1)

[22 l

2 Imp MARCIANUS A (2) PALLAOIO P. P Orien-

tis (3) -— Retractare Bscum, quod semel vendidit,

aequitatis honestatisque ratio non patitur

Dat.- V (4)Kal Ian Constantinop MARCIANOA

et ADELPHIO Censs (5) [451 ]

TIT VI

DE ms (6), cm ex PUBchrs autumnus murum

PECUNIAM ACCEPERUNT

1 Impp VALENTINIANUS ct VALENS AA (7) ad

PROBUM P P —-Si quis ab exactoribus (8), tabula-

líis (9), uicariis, ofliciisve (10) rationum l'oenebrem

pecuniam sumserit, detectus in eodem ad quadru-

pli poenam ex hac auctoritate teneatur

Dat IV ld Mart Trevíris, VALENTINIANO et

VALENTE AA (11) Conss [368 ]

2 Im pp GRATiANUS, VALENTINIANUS et Taso-

oosrus ÁJAA PALLADIO, Comiti sacr larg (12)—

Sciant omnes, accipiendi (13) mutuo ex lar itioni—

bus saeiis auri non patere cuiquam facu tatem

Quodsi quis annum ex nostro aerario privatis com-

modis rofulur um occulte, aut cautionis aut spon-

sionis de ut debitor Ieddituius (14), sino nostra

auctoritate (15) accepetit, ablatis bonis omnibus

perpetuae depor tationis subdetui exsilio ls etiam,

qui ex memoratis thesauris sub specie public]

cIediteIis aurum cuiquam commodaveiit ac (16)

dederit, capitali sententiae (17) subiugetur

Dat (18)XÍ[ Kal Aug Her acleae, Eecnsmo et

Snemo Conss (19) [381 ]

TIT VII

POENIS FISCAL-¡BUS CREDITORES: PBAEFERRI

1 Imp ALEXANDER (20) A Msacatno —Rem

suam per sequentihus poenae exactio postponitui

Sicut itaque in sor tis quantitate fisci persecutio

potior est, itain (21) triple, quod poenae nomine

adiectum est, propria forma ser venda (22) est

 

(l) Hat Russ. omiten ta indicación de la fecha.

(2) Cur acto; Impp. Valentin et Martian AA , Blc ; Impp

Han et '1' sed AA , Hal las demas

B) Orierrtis, omttenta at. Russ ,

(4) Cuyacio; V , omitentajosdenllas

(5) Ha! Russ anulen la, zrtdroacrónde la fecha

(6) ita. y después acceperiut. Cu acto.

('l) Valent" Val el: Grntlanus A A , Hal Russ Cant 62,

contra et C Theod. _

(B) aetatibus, Hal ¡pero ammm-rw las Bas

(e) Hal , Cu acie Blc , y et C J'helod ; el, unser-tan el me

Ian , ;; tas ed ch '. Russ ¿¡ las demns.

(10) Los mms fn Gt, todos los mms. de Rosa, La ed

ächf Cuyacio, Blc,y et C Theod; ofnclisque, Hal ;; los

emo.:

(ll) Cuyacio Bie, getC Theod;_AA, omttenla Cant y

los demás,- Hal omite la indicación de Lafecha

CÓDIGO —LIBRO x: TÍTULO vn

Dada & 15 de las Calendas de Ma o, bajo el con—

sulado de MODIISTO y de Pso'so [22 ]

2 El Emperador MARCIANO, Augusto, d. Pammo,

Prefecto det Pretoria de Oriente —Una razón de

equidady de hemad z no consiente que el fisco

revoque IO que una ez vendió .

Dada en Constantino la a5 de las Calendas de

Enero, bajo el consula 0 de MARCIANO, Augusto, y

de Anerlo [451 ]

TITULO VI

os LOS ons os somnos PÚBLICOS ascmmaou omne

BN Mü'ruo

1 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, d Paene, Pre/¡acto del Pretoria — Si al-

guno hubiere tomado dinero prestado e interés de

los cobradores, contadores, cajeros (¡ oficiales de

cuentos, este ebli de en virtud de esta disposición

II Is pena. del cus ¡opio, habiendo sido descubierto

en tal hecho

Dada en Tréveris ¿¡ 4 de los Idus de Marzo, bajo

el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE, Au-

gustos [368]

2 Los Emperadores GRAClANO, VALENTINIANO ;;

Tsooosro, Augustos, á Panama, Conde de las sacras

tiberalidades ——-Sepan todos, que nadie tiene expe-

dita. facultad para recibir en mutuo dinero roce—

dente de las sectas liberalidades Pero si a guien

hubiere recibido sin nuestra autorización dinero de

nuestro erario para ¡¡ rovechar se ocultamente de

él en negocios priva os, () para develverlo come

deudor bajo la fe de una caución ó de una promesa,

será condenado al destierro de perpetua deporta—

ción, habiéndosele quitado todos los bienes Y tam-

bién será. sometido a pena capital, el que hubiere

prestado ó dado a alguien dinero de les menciona-

dos tesoros, con el caracter de acreedor publico

Dada. en Heraclea á. 12 de las Calendas de Agos-

to, bajo el consulado de'Enousmo v de SIAGRIO [381 ]

TÍTULO vn"

DE. QUE LOS ACREEDORES SEAN PREFERIDO-5 Á LAS

PENAS FISCALES

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ MARCE-

LO — La exacción de una pena se pospone a los

que persiguen una cosa suya Y asi cerno la. per-

sec'ución el fisco es preferente respecto & la can-

tidad del capital, así también se ha de observar el

orden propio respecto al triplo que se agregó a ti

tulo de pena

(1:12). Cuyacto, Bk , y el C Theod. ; PalladloP P , Hal ¡( lºl!

mas .

(13) neque dandi neque accipiendi. et C Theod , en el cual

luego falta non _

(14) redibiturus, ¿"a ed Schj

(ut) sine nostra auctoritute amasia-s el C Thead

(16) Elms H n ,la ed Schf, Cuyaoio, y et C Theod;

out, Hai y tos ¡¡más

(11) capitan sententia, et ms. liþa, y et C Thaod

(18) Acaso se deba su ¿ir esta mdwación de La fecha 10

mándale de la. ley & C V 6l.

(ro) Hat emite la indicación de ta.]echo:

(20) Antoninus, Hal Russ Cant 62

(21) Ita ut iu, et me an

(22) tenenda. los mms an. Pt 1 Gt , y tos antiguos de

Cugacío; tenenda., la ad Scltf
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PP Kal Iul quANo (1) et CRISPINO Conss (2)

[224] '

TIT VIII

na FiscA'LInus usums

1 Imp. ANToNiNus A ANTIOCHO (3) — Eius sum-

mae, quam tibi poenae nomine infiictam piobatu-

rus es, usurae non exigentui; nec enim mulcta-m

tibi procurator meus (4) irrogavit ultra quam pla—

citum est, sed poenam te iussit infeI ¡e

PP XV Kal Decemb SABINO (5) et ANULI-

No (6) Conss [216 ]

2 Imp ALEXANDERA Vrcroamo —Si sub pi-

gnore creditum fuit, etiam fiscum, qui successit in

locum debitoris, usuras praestare oportet, si eas

dependi saltem pacto placuit

PP Ill. Non Septemb IULIANO et CRISPINO

Conss (?') [224 ]

3 Imp IUSTINIANUS A MsNNAs P P —Fiscum

etiam nostrum pareie sanctioni nostri numinis (8)

iubemus, per quam usque ad dimidiam centesimae

usaras stipulari creditoribus, exceptis certis per-

sonis, permisimus (9 ), ut ipse etiam tiscns ul-

tra (10) dimidiam centesimae partem a debitoribus

suis minime exigat, sive piincipaiiter ei promise“—

Iunt, sive a prioribus suis creditoribus actiones ad

eum quocunque modo devolutae sunt

Dat. VIII Id April Constantinop Duero V c

Cons (11) [529]

TIT IX

oa ssN'rrrN'rns ADVERSUS (12) ruscum LATIs

RETRACTANDIS

1 Imp ANTONINUS (13) A Amsnso (14) --Cau-

sas, in quibus contra ñscum iudicatum est, intra

triennium retractari posse, et post id tempus, si

praevaricatio arguatur vel manifesta fraus probe-

tur, notum est .

[21D2at (15) Non Iul duobus (16) ASPaIs Conss (17)

]

TIT X

ns BONIS VACANTIBUS-ET os INcoePonA'rIONs

1. Imp DrocLu'r IANUS et MAXIMIANUS AA. ct CC

SIRIONI, atíonali (18) —Scire debet gravitas tua,

intestatorum ies, qui sine legitimo her ede deces-

serint, fisci nostrí rationibus vindicandas, nec

civitates audiendas, quae sibi eaiuin vindicanda—

¡um ius veluti ex permissu vindicate nituntur; et

(1) II , inserta Blc ,

_ (i) (fugacia, Cant 76,Sp , ;] Blc; los demas omiten la.

indicación, de l'a fecha..

(:) Antigono, Hal. Russ Cant 62

(l.) nostel. La ed. Schf

(5) II , inserta Blc ,

(It) Anullino, Cuyacr'o; Hal Russ omiten la indicación

¿a fecha _

I'I) Hat Rasa omiten la tndíca'ctdn 'de ¿(¡fecha

(B) nominis, A zo

(.S) permisit, ear ! en Aza-.

Touc V— 65
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Publicada las Calendas de Julio, bajo el consula-

do de JULIAN y de CRISPÍN [224 ]

TÍTULO VIII

DE LOS INTERESES FISCALES

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á ANTId-

co —— No se exigirán intereses de la suma que ha—

yas de probar qüe se te impuso á. titulo de pena;

porque mi procurador no te impuso una multa. su-

perior álo que está. establecido, sino que mandó

que pagases una pena

Publicadas 15 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de SABINO y de ANULINO [216 ]

2 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ä. VIOTo

mNo -— Si se prestó mediante prenda, también el

fisco, que sucedió en el lugar del deudor, debe Ea-

gaI los intereses, si se convino en el pacto que lo

menos se agasen aquellos _ .

Publicada a 3 de las Nonas de Septiembre, bil-JO

el consulado de JULIAN y de CsIsrtN [224 ]

3 El Em orador J 051 INIANO, Augusto, d MaNNA,

Prefecto de Pretoria —- Mandamos que también

nuestro fisco obedezca ¿ la disposición de nuestro

numen, por la cual per mitimos ¿ los acreedores,

exceptuadas ciertas personas, que estipulasen In-

teI eses hpsta del medio por ciento mensual, de

suerte ue tampoco el fisco exija en maneiaalgupa

de sus eudores más del medio por ciento mensual,

"ya si como a acreedor principal se los prometieron,

ya si de algun modo le fueron cedidas las accrones

por sus anteriores acreedor es .

Dada en Constantinopla a 8 de Ios Idus-de Abril,

bajo el consulado de Duero, varon esclar ecido [529 ]

TÍTULO IX.

DE LA REVOCACIÓN DE LAS SENTENCÍAS DADAS

CONTRA EL PISCO

1. El Emperador ANTONINO, Augusta, d Arus'r'no

—— Es sabido que las causas en que se falló contra

el fisco pueden ser revocadas dentro de un trienio,

y aun después de este tér mino, si se alegara pre-

varicación, ó se pr obase fraude maniñesto

Dada las Nonas de Julio, bajo el consulado delos

dos ASPROS [212]

TÍTULO X

oa Los msnm VACANTES Y DE su INCORPORACIÓN

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAX…IANO,

Augustos y Casar-es, d SlRlDN, Cant-ador — Deb'e sa-

ber tu gravedad, que los bienes de los inle'stad'os,

que hubieren fallecido sin legitimo heredero, han de

ser reivindicados para las cuentas de nuestro fisco,

y que no deben ser oídas las ciudades, que se em-

(Io) ultra, omitela el ms. Gt

(11) Hai Russ omiten La. indicación de iafech'a

(12) contra, ei ms. Gl , y Hal

C(13)_ Alexander, Hat Russ Cant 62 , contra tos códices de

DII-010

(u.) Cugacio; AIIsteo, los códices de Carrera,- Acutiano,

Hal. ¿( los demás. ,

(15) Calla-cia; PP. Cont. y los dema

ns) et. rnser taa dlrar Pao Sp

(11) Hat Russ omiten Laindrzeacián dela echa

(ra) Cuyacio, y Cant 76 ; sd Eucharium. al y los demás
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deinceps quaecunque intestatorum bona a (1) civi-

tatibus obtentu pr ivilegioi um suorum occupata

esse compereris, ad officium (2) nostrum eadem

revocare non dubites

Dat piid Id April ANNJBALrANO et Ascnerroooro

Conss (3) [292]

2 Im CONSTANTINUS A ad AsMrLrum, V P

Rationa em (4) -— Si quando adnotationes nosti ae

contineant, possessionem sive domum, quam do-

naveiimus, “integro statu» donatam, hoc verbo ea

vis continebitur , quam ante scribebamus (5): cum

adiacentibus et mancipiis et pecoribus et fnuctibus

et omni iure suo; ut ea, quae ad instructum pos-

sessionis vel domus per tinent, tradenda sint

Dat Vl ld Mart Mediolani, CONSTANTINO A

111 etLic1N10(6)Conss [313]

B Imppp VAer'rrmArws, VALBNS et Gum-

Nes (7) AAA ad FLORIANUM (8), Cornitcm. R P (9)

—Siquando aut alicuius ublicatione aut ratione

iunis aliquid rei nostrae a dendum est, lite atque

solemniter per comitem rerum piivatarum, deinde

per rationales (10) in singulis quibusque (11) pro—

vinciia commorantes inconporatio impleatur (12),

et diligens stilus sigillatim omnia. adscribat (13)

Tituli vero, quomm adiectione pi aedia nostris

sunt consecr anda substantiis (14), non nisi publica

testificatione proponantur (15); gravissimis statim

subdendis supplicii-, qui huiusmodi aliquid propria

usurpatione tentaverint

Dat IV Kal April VALENTINIANO NB P et

Vrc'rone Conss (16) [369]

4 Impp HONORIUS et Tnnonosrus AA (17) PAL-

¡.Amo P P —- Vacantia (18) mor tuorum bana tunc

ad fiscum iubemus (19) transfeui, si nullum ex

qualibet sanguinis linea vel iuris titulo legitimum

reliquerit intestatus her edem

Dat Vlll Id Iul Ravennae, EUSTATHIO (20) et

AGRICOLA Conss (21) [421 ] *

5 Imp Tusonosms ct VALnN'rmrANUSAA Hen-

MOCRATI 22), Comiti 12 P -—-Si vacantia vel alio

modo (23) bona delata legibus ad aeraiium perl-ri-

beantur, certi palatini electi et iuieiurando obstu-

cti mittantur, ut eorum instantia praeses provin-

ciae, piaesente fisci patrono, diligenter inquirat,

cuius vacans cadensque (24) fuerit patiimonlum,

(l) La ed Sohf ; a, omitenia Hai :; los demás

(a) ad ñscum, algunos códices de Cuyacio y otros anti

gana de Conoio . . _

(3) Hot Russ omiten la indicación de la echa .

(a.) Russ Cont. Char. Pai: , y et C Theo ; Cuyacto saþs-

tituye B. P ', en. lugar tie V P , y después de Rationalem ana

de rei pr ivatse; Sp Blc nonae: uan ambas abr sciatur asy es

Lutherum Aer-n V P nation rei priv ;rulAiblnurnP U Ro

mae. Hai _

(5) consuiþebamus, Hai , ly Cuyacw

(o) III ,anade Blc se ún os astas

7) Grat, Valent et need.. fai

) Hai gi“ C Theod ed ¡inerte! ; Fiorentinnm. Blc ;

Fioientinm. uss ¡¡ lo.—r demás.

(9) Preef Augustalem.1?al

(10) dein rstionaies, ei C Thead _

(n) quibuscunque, Hai. g Cuyacw

(12) compleatur. eiC T/wod

oómeo —LIBB.0 x: TÍTULO x

peñan en reivindicar, como por virtud de permiso,

el derecho de reivindicar ios para si; y en lo sucesi-

vo no dudes en reclamar para nuestro oficio cua

lesquiera bienes de intestados que vieres fueron

ocupados por las ciudades, so pretexto de privi—

legios suyos

Dada a 1 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de Annmrumo y de Ascnnrlonoro [292 ]

2 Ei Emperador CONSTANTINO, Ausgusio, d Em-

LIO, varón. perfectisimo, Contador —4 i alguna vez

conluvie: an nuestras anotacionos que la posesión

o le casa, que hubier emos donado, fué donada

«en su estado integro», con estas palabras se com—

prender o. el alcance que antes escribiamos: con sus

adyacentes, y con los esclavos, y los ganados, y- los

fr utos y todo su derecho; de suerte que se haya de

entregar lo que pertenece a la provisión de la po—

sesión o de la casa

Dada. en Milán á. 6 de los Idus de Marzo, bajo el

tercer consulado de CONS'IANT'INO, Augusto, y ei de

chrmo [313]

3 Los Emperadores VAI BNTlNlANO, VALENTE y

GnAcrANo, Augustos, á Faenum, Conde de los bienes

privados ——- Cuando a por la confiscación de alguna

cosa. 6 por razón de derecho se ha de agregar algo

á. nuestros bienes, hágase la incorporación ritual y

solemnemente por el conde de los bienes privados,

y luogo por los contadores en cada una de las pr o-

vincias, y escrlbalo todo detalladamente una plu-

ma diligente Mas no se pong-an sino con testi-

monio publico los rótulos con cuya adicion han de

ler consagi ados a nuestr os propios bienes los pre-

dios; debiendo ser sometidos desde lue 0 :; lavi

simossuplicios los que bubierenintenta oapo exar-

se por pro ia usu ación de alguna de estas cosas

Dada a de lasräalendas de Abril, bajo el consu-

lado del noble joven VALENTINIANO y de Vin-1 oa [369 ]

4 Los Emper adoras HONORIO y Tnonosw, Au-

gustos, d. PALADIO, Prefecto del Pr etario —- Manda-

mos que sean transferidos al Esca los bienes vacan-

tes de los fallecidou, siempre y cuando el intestado

no hubiere dejado ningún heredero legítimo pro-

cedente de cualquier linea de la sangre o dela. ley

Dada en Ravena á. 8 de los Idus de Julio, bajo el

consulado de EnsrA'rro y de AGRÍCOLA [421 ]

5 Los Em er ador-es Taonosio y VALENTINIANO,

Augustos, ct enmocnnss, Conde de los bienes [pri-

vados - Si se designar an bienes vacantes o 'de otro

modo deter-idos por las leyes al erario, enviense

ciertos palatinos elegidos y obligados con juramen-

to, para. que á instancia de los mismos inquiera di-

ligentemente el presidente de la. provincia, hailan-

Els) scribat. Hal : C acio;ascilbat. iaed Seh]

u) nºmlnibuemié T coci, y después penantur, io que

también se haila en ei me an.

(15) Illis, inserta ia ed Scirf

(m) Hai omite ia. inclinacw'nde lafecha:

(17) Bai.. ;] Cru/acia; et Constantius A , msertan según el

C Theod Russ ios demás

(18) Caducme C Tlreort

(19) ad competltmcs iubemus ei; nostra lege ei C Theod

(20) Eustochio Buas ¡¡ Curracro.

(21) Hai amite in in ¿cación de iafecha

(22) Cel.:/acia, 1 el C Theod cd Haensi: Helmostiato

Hat: nicrltociat'i. Rusa. Cant 62 66 71 ¡rar Blc, y 8

¡Q: Tigre:! ect Godojr ; Herr-itocrrrti, Cant 76,- Hierocrotir

de

(23) Jyacantis rel caduca bona. ei C Theod; aiiqno modo.

ia ed Soli

(2-1) cc ucumqne, ei C Thread
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quantumque vel quale videatur Et (1) quum, data

ieclamandi copia, nullum id (2) i'ure possider e vel

vindicate constiterit (3), locumque aerario factum

esse tam ipsius relatione quam publicor um mon u-

mentorum tide constitciit, rorum nobis notitia in-

timetur, ut iussu nostro vacantia vel aliae res (4)

nomine occupentur aerarii Quae forma etiam in

par te bonor um, vel in una alter ave re, seu actione

una vel etiam plulibus servetur Nam si quid per

handeln in dispendium aeraríi fuerit admissum,

missi quidem exsecutmes non evitabunt (5) indi-

frnationem, praeses autem facultatum parte dimi-

Sra mulctabitur, fisci vero pati onus detiimentum,

quod (6) vitio eius fisco ingeritur, resarcire ur—

gobitur

Dat Vll ld Octob Constantinop. Dn (7) THEO-

eosroA XV etquifueritnuntiatus(8)Conss [435]

TIT Xl

DE DELA'rorrrnUs

1 Imp AerxANerm A Basso (9) —Si ei, qui

capere potest. (lO , tacitum fideicommissum reli-

ctum est, cessat elatio His enim prolribetur ta—

cite relinqui(11), qui palam relictum capere non

possunt.

Kal Mai et Aer…rANoPP XIII MAero Il

Conss (12) [223 ]

2 Imp GonerArvus A Err'r'rcrrsruo (13) — Mo-

nente officii "sollicitudine, quin immo (14) iussu

plocuratoiis, ut causam ab alio delatam conve-

nienti diligentia instrueres (15), non ipsum vo-

luntarium delatoris (16) munus suscepisse te,-acto-

rum lectio, quae precibus intexta sunt, manifeste

declaiat Eapropter ne quid in persona tua (17)

quod est sectae tempor um meOr um alienum, atten—

tetur, pracses provinciae vir claussrmus ad solli.-

citudinem suam revocavit

PP VIII Id Septemb Pio et PONTÍANO Conss

[238]

3 Idem. A Caseum (18) '—-Nulla macula vel cri—

mine delatoris adsper gitur is, qui, quum ab officia-

libus fundum seu domum ñsci possidere contende-

retui, non se, sed alium eius rei possessm em esse

monstravel it (19).

PP. pr id Kal. lul GorrmANo A 11 et PosrrerA—

No (20) Conss [241 ]

4 Imppp Canas, CARINUS ct Numam/mos

()) Eims Gt,yei C Theod.; ut sagrrr'mierzdo ei punto

jaallciespuäs de videatut. las eri dei C :! que Concuerdan

con e me rr

(2) Las ¿& Schf, Hat… Cuyacto, Blc , y et C Theod. ; rel

insertan rr… y los demás, contra todos iss me de Rus

sar do; tanto id coma vaifaimn. an ei ms.. Hfrr

(si constiterlt. gmitenia Hai Capcom, ¡¡ BH: , corri-ra et

C leeooi

(4) vacant-la vel caduca. si C Theed

lb) devitent. ei me H n. .

(5) Losmms an G ,la ed Schf., Has: ai mar-gen, y

ei C.,Theod ; pr 0, insertan Hai y ios demas

(1) Dn1 omiieia Cu. aero. ¡_

g) Theod XV et aientlniauo IV AA , Cuyacro, contra

el Tireod , pero concurriendo con la ley 6 C 1 5
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dose presente el patrono del tisco, de quien haya,

sido el patrimonio vacante y caduco, y de que

cantidad o calidad arezca ser Y cuando, habien-

dose dado facultati) pan a reclamar, constare que

nadie lo posee 6 lo reivindica con derecho, y cons-

tare que se hizo lugar- para el erario, asi or rela-

ción del mismo como por testimonio de ocumen-

tos publicos, desenos noticia de los bienes, para

que Por mandato nuestro sean ocupados á. nombre

del erario los bienes vacantes o de otra condición

Cuya disposición se observe también tratandose de

par te de bienes, o de una o dos cosas, o de una sola

acción, 6 eum de muchas Pero si mediante fraude

se hubiere hecho algo en perjuicio del erario, cier-

tamente que no evitarán la indignación los ejecu

tores cnviados, y el presidente será multado en la

mitad de sus bienes, el patrono del fisco sera

apremiado a resarcir _e quebranto, que por su culpa

se le causa al fisco

Dada en Constantinopla á. 7 de los ldus de Octu-

bre, bajo el decimo quinto consulado del señor Teo-

DOSiO, Augusto, y del que fuere designado [435 ]

TÍTULO Xi

os LOS neurona-s

1 Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Basso

— Deja de tener iugar la delación, ai al que puede

adquirir se le dejó un fideicomiso tacito Porque se

prohibe que se les deje tácitamente ir los que no

pueden adquir ir- publicamente lo dejado

Publicada a 13 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de MÁXIMO y el de EerNo [2234

2 El Emperador Gorrourno, Augusto, á Enrrourr—

MO — La lectura de las actuaciones, que se inser-

taron en tus suplicas, declara. manifestameute que

no tomaste tu mismo el cargo voluntario de dela—

tor, previniendote la solicitud de tu oficio, y ann

mas, el mandato del recurador, que instru eras

con la conveniente di ¡"gencia la causa. delata apor

otro Pºr esta razón pondrá a su cuidado el muy

esclarecido varón, presidente de la provincia, que

nose atente nada contra tu persona, cosa que es

ajena a las prácticas de mis tiempos

Publicada. a B de los [dus de Septiembre, bajo el

consulado de Pie y de PovcrANo [ 38 ]

3 El mismo Augusto á, Cacano — No se manci-

lla con ninguna. tacha ó crimen de delator el que,

cuando se sostuviese por los oficiales que posee un

fundo ó una casa del fisco, hubiere demostrado

que no es el, sino otro el poseedor de aquella cosa

Publicada a. 1 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de Goablano, Augusto, y el de

Pompa-nno [241 ]

4 Los Emper actores CARO, CARINO y NUMEBIANO,

 

(9) Bateria, Hai Rusa.-Blasse, sim.-1 Pl 1

(ro) poterat etms Pi ¡

(11) relluqnere ios mms Pi I, Gtszn

(12) Hai Rm. omiten la indicanda de ia fecha.

(tir) Nicontio. Hai liasa,-Eutichemo. Cuyaeio

(u] omnino,A=o

(15) instrueus,el. ms an., ia. ed Soft]

(15) delatlouis. los mms H rr. Gt y ia ed.Schf

(17) tua omtteia el me an, en ei cual faltan despues

tempor um meomm.

(18) Cuyacro Blc :Ohloelio, at. y ios demás

(19) non mons aveilt. ear. ¿ gi

(so) Cuyacio,y Blc; Pontiano, Con-t y ios demás Hai.

Russ omiten ia mdicacidn de ia fecha.
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AAA (1) CAN'mno —-Ex varia statutorum diversi-

tate ad id decursum est, ut hi, qui ieipublicae

causas defendunt, delatorum criminibus non te-

neantur, uum omnibus notissimum sit, eos solos

exsecr abi es nuntiator es esse, qui fisco deferunt

PP lll Kal Septemb CARINO et NUMERIANO

AA (2) Conss [284]

5 Imp CONSTANI'LNUS A adprovírwialcs ——0mnes

iudices invigilaie pi accipimus (3), delator es sine (4)

fisci advocato denuntiantes poenis afficere Aper-

tissimi enim iuris est, ut, quod ex cuius—cun ue (5)

patrimonio cecideiit in casum (6), _et legi us ct

retro(7) iuris ordine, fiscr advocatis agentibus,

vindicetur Sed quia nonnulli pr aecipites secun—

dum ius possessa gatiimonia det'erre non cessant,

damus omnibus ( ). qui se laesos existimant, con-

tra delatores severitatem iudicum imploiaie feno

disti ictam (9)

Dat XI (10) Kal April Constantinop CONSTAN—

TIO et Amino Conss [335 ]

6 Imppp (inmunes, VALENTrmsnus et 'i'nsooo—

sms AAA PANHELLEN10(11), Consular ¿ Lydiae (12)

—Ser vum domini delatorem iubemus in exemplum

omnium pi oditoi rrrn seveiissimae sententiae subiu-

gari, etiamsi obiecta probaveiit, excepto crrmrne

maiestatis (13)

Dat VII Kal Novemb Constantinop AN'iONio

etSncaio Conss [382]

.Epltome gi escas sonst ex Bas

7 —Neque servo neque libero homini liceat de-

fei ie, ex quo aut mai tein aut _bouor um arnrssronern

nemo peitimescat Quodsi quis alia quavis iatione

quem delei at vel ut thesaurr inventor em denuntiet,

servus quidem statim igni tr adatur, maxime sr do—

minum defer at, libei autem homo, et bonis ademtis

et civitate amissa extra. fines iomaui impeiii abeat

Epiiome nr escae censi ex Bas

8 .—Ne liceat fisci advocatis diceie, sibi esse re-

laturn, detiueie quemquam bona fiscelia, _et pro—

pter occultam eiusmodi accusationem msrdras alrrs

(1) Im Philippus A , Hai Russ , y Con: b'.? Con razón

quiere Re mi que se suprima Cirrus. .

(2) Cuyacio, Sp. y Blc ; A_A ornrierrla Cunt y ios demas

Hal Russ. omiten ia. indicat-wn. de lajeuha. _ .

(3) et, fuse: ta ei C Theod . en ei cual faltan. despues sme

fisci aih ocato deuuiitlaiites
… _. '

(4) sive, La cti Schf ,- per o ¡,mi 3:51 'roü aum/öpnu Tou iin/www

apagar—“¿Daly, las Bas

(5) Los mms an Gt , la ed Seh! si 0 Theoci , 31 M

Vaca…- cuiusque, Hai y ios demás

(6) in cassum, el m3 an . Hal y M Vaca.: , in causa, ei

ms. I? . 2

('() gLoa mms an Rg 1 2. la ed Sclrf, y ei C :Iheod

ed Haenei, recto Hal y ios demás, car ¿ gc, y M Vaca:

OÓDIGO.—LIBRO x: TÍTULO xr

Augustos, ct Omnino -- De una gr an diversidad de

disposiciones se lia venido a esto, a que no estan

sujetos á. las acusaciones criminales como delato-

ies los que defienden las causas de la republica,

porque paratodos es muy sabido que solamente

soii exccrables deniinciadOi es los que hacen dela.-

eiones al fisco

Publicadaa 3 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de CARlNO y de Num-immo, Au-

gustos [284 ]

5 Ei Emper ador CONSTANTINO, Augusto, a' los ha

bitantes delas provincias — Mandamus que todos

los jueces vipilen para castigar con penas a. los de-

latores, que r_acen denuncias sin la intervencion

del abogado del fisco Porque es de muy evidente

derecho, que lo que del patrimonio de cualquiera

hubiere caido en caducidad, tanto por las leyes

como por el antiguo orden de deiecho, debe ser

reivindicado ejercitando la acción los abogados del

fisco Mas como precipitandose algunos no cesan

de denunciar patrimonios poseidos con arreglo á.

derecho, les concedemos a todos los que se esti-

man lesionados que imploien contra los delatores

la severidad de los jueces aplicada por el hier ro

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Abr il, bajo el consulado de Consuncro y de Aun-

no [335]

6 Los Emperador-cs GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsonosro, Augustos, á PANHELnNro, Consular do la

Lidia — Mandamus que el esclavo delator de su

señor sea sometido a severisima sentencia para

ejemplo de todos los traidores, aunque hubiere io-

bado las acusaciones, excepto en el crimen de esa

majestad

Dada en Constantinºpla a 7 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de A…onro y de SIA-

GRio [382]

Eplioms de la consillnclún gi leua, tomado de las Basilica:

7 —No sea lícito iii a un esclavo ni a un lrombr &

libre hacer denuncia por la cual alguien haya de

temer la muerteó la perdida de los bienes Pero

si por otra cualquier razón alguien delatase a otio

o lo denunciaia como ¡1 descubridor de un tesoro,

si es esclavo sea ciertamente echado desde luego

al iuego, mayor mente si delatase a su señor, pero

siendo hombre libre, salga delos confines del iin-

EBIiO iomano habiéndosele quitado los bienes y ha

iendo perdido la ciudadania

Epitoms de la constitución grlega, tomado de las Basllicas

8 —No les sea lícito á los abogados del fisco de—

cii que se los lia. denunciado que alguien detenta

bienes fiscales, y preparar para otros aseclianzas

(8) Los mms Hf'n Rq 1 2 Gt , todos los mms de Rus

sar da, et C Tireod ¿¡ M. Vaca."..- licentiam. irrser tan. los cd

(9) destrlctam. ei (: 1heocL;dlatru.ctn-m.et ms [I n.; (13

sin ictam. imos (, distinctam oir os en ia glosa rie La. (: Sold.:

illistäietiam. unos, y atros destitutam, ut la glosa de las cd

L E on .-

(10) 1?in . Cuyaeio, Coni Char Pac , y ei C Theod; X ,

Hai .' II.. Sp Blc

(11) Hai ;; Caii/acie; Panellino, ei C. Thcod ,y Blc ;Palllºr

Russ y io.-s demás: Panclemo, ei ms. Pi I

(12, Lyliiae, Hai ; Lidia. ei ms Pl I.

(13) excepto eiimine maiestatis. amitelas cl (" Tliead
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struere; sed adsit delatOi eiúsque qualitas spe-

ctetm

5 1 —-Et neque filius patietn vei insti em, aut

libet tus pationum ex causa bonoxum fisco infeien-

dotum denuntiet, neque exsilium passus aut calu—

mniae causa. damnatus aut fustibus a magistiatu

caesus aut alius quis lege piohibitus audiatui

& 2 —Servo autem sive de fiscali causa sive de

alia qualibet dominum accusanti, quum in eo est,

ut accusationem enuntiet, vox interdicatui , etiamsi

vel a contla dominnm defeiat _

€ 3 -Schola veio palatinmum si quem detulet it

(haec enim sola et potest defene et debet), vel

etiam alius, cui id lege conceditur, delatoiis ine-

mcr sit Fisci patronus

5 4 -—Et si quidem in legis urbe est is, qui dela-

tus est, ex decieto comitis rerum pt ivataium con-.

veniatur, neque amplius quatuor nummis solvat tou

alatinorum scholae et pro tempoie piimiceiio et

sci advocatis to conventione vel pioductione pt o-

curatoris ln singulis autem cognitionibus legiti-

mos sumtus dicto iudicio ptaebeat tam plO ipsa

cognitione. quam PIO act0t um consciiptione Quod-

si obnoxius non sit, absolvatui a causa; sm velo

obnoxius esse inveniatui, non solum ipsas res tta-

dat, quas habete noScitui. aut debitum, quod de-

bet, sed etiam sumtus in duplo ieddat, quos fiscum

fecisse contigeiit in causam, de qua temeto litem

suscepit

5 5 —Si veio solae les deiciautui, nec sciatui,

quis sit eat um possessox, sintque res in legis et be

eiusve suburbanis, si quidem immobiles fuerint,

ne eis titulos schola palatinoi um imponat, neve

eas occupet, sed edicta pioponat comes tet um ptt-

vataium lmpexaton is in spectatissimis tegiae 111 his

locis, et in quibus ies consistunt, permittatque

cuicunque contiadictulo, de his rebus intra tn—

ginta. dies suscipere apud se iudicium, et sub iam

dictis sumtibus de ime suo coutendete, sive ipse

telum possessor contiadiceie velit, sive amicus

eius, sive servus, sive libertus, quum abest is, qui

vere eas ies possidet; sei vatis etiam in _hoc omni-

bus, quae de Custode possessionis constituta sunt

Quodsi neque ipse causae dominus, ueque piscu—

rato. eius possidens, neque custos possessionis

intta tiiginta dies compateat, idque in actis ma-

nifestum factum sit, possessionem eaiuln rerum

fiscus adipiscatur, nuilo praeiudicio domino terum

cit ca alie ationes ipsi competentes infeiendo Sin

VBIO ies elatae mobiles aut se moventes ("uelint,

neque hae praeptopeie occupentui, sed pnus ie-

quiiatur ea! um possessot , et conventus litem agat

sumtibus et terminis iam dictis Omnibus autetn

legitimis modis et piobationibus, sciipltlis vel non

scriptis, scrutati eas ies opoltet, et ab ns pei-sonis,

quae veiitatem scite possunt, scitum. leo, su suc-

cubuerit, non solum sumtus—in eam litem factos a

se iepetitum iri, sed etiam tes, quas habete eum

patuerit, et aestimationem ea] um
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pOl virtud de una oculta acusación de esta natuia-

leza; sino que pieseutese el delatan, y atiendase a

la calidad de su persona

5 1—-Y no denuncie el hijo á. su padie o á su ma-

dre, ó el libet to a Su pati ano,-pet causa de bienes quo

se hayan de aplicat al fisco. ni sea oido el que sut'i ió

dcstiei ro, ó el condenado poi causa de calumnia,

() el castigado con azotes po: el magisttado, Et otio

cuaiguieia a quien Oi Ia ley se le haya prohibido.

& º ——Y niéguese e la palabia, en el momento de

formulan su acusación, al esclavo'que acusa. a su

seüoi- por causa fiscal, 6 pai otra cualquiera, aun-

que denuncie la veidad contas. su señor.

g 3 -—Mas si ei cum po de los palatinos liubieie

deiatado a alguien (poique solamente el puede y

debe delatal), ó si también lo hubieie delatado otro

a quien esto se te permite por la ley, acuéi dese del

delaton el pattono del fisco

g 4 —-—Y si vet daderamente se haila en esta 1 egia

ciudad el que fue delatado, sea citado pot dBCI etc

del conde de los bienes piivados, y no pague más

de Cuatio dineios por la citación ó la presentación

del ptocutadot a todo el cuel po delos palatinos, y

al plimicei io de entonces y a los abogados del fis-

co Mas en eL conocimiento de cada uno de los

asuntos pague, ptoteuida la sentencia, las costas

legitimas, tanto pm el mismo conocimiento como

pºl la esciituta de las actuaciones Pero si no fue-

ra culpable, sea absuelto de la causa.; y si se hails.) 9.

que es culpable, no solamente entiegue las mismas

cosas que se conoce que tiene, o la deuda que debe,

sino que también pague en el duplo los gestas que

econtecieie que el fisco hizo para Ia causa, poi la

que temen miamente acepto litigio

5 5 --Mas si solamente se denunciaran los bie—-

nes, y no se supieta quien sea el poseedon de los

mismos, y los bienes se hallaian en esta legis ciu-

dad (& en sus subuibios, si vetdadetamente fueren

inmuebles, no les imponga los uitulos el cuetpo de

los palatinos, ni los ocupe, sino que publique el

conde de los bienes piivados del Empetadot edic—

tos en los mas notables sitios de esta legia ciudad,

y en aquellos en queiadican los bienes, y per-miis a

cualquiet a quo se haya de opone! , que ante el acep-

te juicio sobre tales bienes dentro de tieinta dlas,

y contienda respecto a su paopio dei echo mediante

las costas ys. mencionadas, me si quisieta oponet-

se el mismo poseedm de los bienes, ota un amigo

suyo, ó un esclavo, ó un libeito, pmque este ausen-

te el que veldederamente posee aquellos bienes;

%uaidándose también respecto á. esto todo io que se

alla establecido tespecto al gualdador de una po-

sesión Mas si dentro de los tt einta días no compa-

recieta nie] mismo duefio principal de la causa,

ni su procut adot que posea, ni el guaidadm de ia

posesion, y esto se liubieie hecho constar en las

actuaciones, adquiei a el fisco la posesión de aquellos

bienes, sin que se le haya. de causat peijuicio nin-

guno al dueño iespecto a las alegaciones que al

mismo le competen Peio si hubieien sido denun-

ciados bienes muebles o semovientes, tampoco és—

tos sean ocupados piecipitadamente, sino sea re-

quetido antes el poseedor de los mismos, y citado

sostenga. el litigio con ios gastos y en 105 te: minos

ya dichos Mas conviene que la. VBldad del caso

sea escudt iñada de todos los modos legitimos 3 con

piuebas, esc] itas ó no esciitas, y por medio de las

peisonas que pueden saber la. verdad, debiendo sa-

ber el reo, ue, si sucumbieie, no solamente se ha-

brán de iec ainai- de el los gastos hechos para este

litigio, sino también los bienes que hubiere apare—

cido que él tiene, y la estimación de los mismos.
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5 6 -—His genei aliter de fiscalibus rebus consti-

tutione com rehensis, subiicit deinde specialem

legem de pu licatis ptoptet perduellionem, dicens,

eouutn nuntiatorem delatOtem non vocati-, sed

piomte suscipi; et si quidem hi. nuntiatores calu-

mniati fuerint, pei inde eos pu-mn, ac alios delato-

res, sin vero obiecta. piobavertnt, non solum a poe-

na libetaii, sed etiam octavam pai-tem bonoi um

denuntiatorum ferte

7 ——Denuntiatos autem, si nos ab eis possessae

ve univeisa eorum substantia minm sit quinqua-

ginta auti libiis, usque ad quantitatem, cuius aesti-

matae fueiiut, fideiusso: es dai e; sin veio excedat

quinquaginta liblas, etiam eos ad uinquaginta

usque libras date fideiussores, de-re'iqua autem

quantitate iui iiutando committi, adttcientes in ea

cautione iuratmia, adfututos in iudicio se vel pio-

curatores suos, nec iudicium saei at um ¡emm pri-

vata; um piincipis deseitui os. Quodsi post iurato-

riam cautionem deseieutes tet vocati fuerint, denis

diebus intet singulas citationes interiectis, et tiia

in eos proclamate pioposita foetint; ac si ne sic

quidem compai ueunt ipsi vel piocui states cetum

vel defensores, bona occupet saciaussunum aena.—

rium, servata tamen absentibus defensione

5 8 -—Si vel 0 ies delatae in ptovincia constitutae

sint, et piacses piovinciae sive sponte sua sive ex

iussione comitis return tivatai um tmctpis in

causam inquitat, niltii tur ide, nihil vmlenter fiat,

sed sumtus litis in tei tiam pattern solum, qui in

logia uibe solvuntur, piaebeantui

& 9 —Quicunque autem defet at vel comiti letum

pi ivataium tincipis, vel scholae palatinonuni, vel

ciatissimis sci advocatis, vel elatissimis pl ovin—

clarum piaesidibus, noveiit, se, _sive in lite paise—

vei ans calumniatot appai nei it, sive ab accusatione

destiteuit et latitaveiit, mediocies facultates ha-

bentem et poenae pecuniatine contemtox em gia-

vissimis verbeiibus subiectum et pet petuo ¡elega—

turn iii Si vero militiam habeat vel honestum

aliquod officium vel idoneas facultates, et militia

excidet et facultatibus, et tam in regia ul be quam

in piovincia habitate vetabitui

& 10 —Hanc legem obset vent et comes pt ivataï

lum ptincipis et, quae ei obsequttut schola; et qui

eam tiansgreditui, ob violata singula. eius capitula

uinquaginla librarum aun inuictae subnciatui

uodsi in piovincia hot um quid neglectum fuetlt,

ob quemvis neglectum tiiginta auri llbiae tam a.

praesidibus provincialem quam ab officiis, quae

sub iis sunt, exigente: Ne quS "veio eam mulctam

effugiat, ipsis etiam iniutia effectis licet defetle

legis tlansgressozem et impune denuntiare sacia-

tissimo Imperatoui vel glotiosisstmo magiam o, ut

ab eo edoctus Impeiator ipsi magistro muleta: um

exactionem committat

CÓDIGO —Lmao x: TÍTULO XI

5 6 —Comptendidas en geneiai en ia constitu-

ciºn estas disposiciones ¡especto a los bienes fis-

cales, añade después una la especial iespecto a

los confiscadas pci delito de esa majestad, dicien-

do que el denunciado¡ de eilos no es llamado dela-

tor, sino que es admitido desde luego; y que si ver-

dadeiamente hubiemn calumniado estos denuncia—

dotes, sean ellos castigados io mismo que los demás

delatoies, peto que si hubieren probado sus acu-

saciones, no solamente se lib-en de in pena, sino

que peiciban también la. octava parte de los bie-

nes denunciados

. g ? —Pero ue los denunciados, si los bienes

poseídos pm el os, ó ia totalidad de su fº] tuna, va-

iesen menos de cincuenta …nos de oro, den fiado—

res hasta la cantidad en que hubieren sido estima-

dos; mas si excedieian de las ciucuentalibi as, den

también ellos fiadm es ltasta los cincuenta tibias, y

pºi la ¡estante cantidad piesteu juramento, aña-

diendo en esta canción jut atOiia, que se hablan de

presentet en juicio elios 6 sus pt ocmadot es, y que

no dese: tat an del tribunal de los sectos bienes ri-

vados del principe Pero si, dese: tando de el es-

pués de la caución iui atot ia, hubiei en sido llama-

dos tres veces, habiendo mediado diez dias entie

cada citación, y se hubieien publicado contia ellos

tres edictos, 3 ni auo asi hubiei en compai ecido

ellos mismos o sus pi ocuiadores o defensores, ocu-

e eI sacratisimo elatio los bienes, reservándose—

es, sin embaigo, su defensa & los ausentes

5 8 -Mas si los bienes denunciados se hallaian

sitos en una piovincia, y el picsidente de la pi o-

vincia hiciese investigaciones en ia causa a pot su

piopia espontaneidad, ó pol uiden del conde delos

ienes piivados del piiucipe, no se haga nada per-

tot badsmente, ni nada con violencia, sino peguen—-

se los gastos del litigio en la tercera pinta de los

que se pagan en esta legis ciudad

5 9 _Mas cualquiera que haga delación () al con

de los bienes piivados de piíncipe, 6 al cuetpo de

los palatinos, o a los muy esclarecidos abogados

del fisco, ó a los muy esc alocidos presidentes de

las piovincias, sepa que ei, ya si persistiendo en el

litiäio hubieie span ecido calumniadoi , ys, si hubie—

ie esistido de la acusación y se oculta] e, habi ade

ser 'sometido, teniendo pocos bienes y menospte-

ciando la pena "pecunia-ia, a muy fuet tes azotes, y

relegado pet petusmente Mas si tuvieta algún cni—

go en la milicia, o aigun oficio honesto, o bienes

suficientes, se¡ 9. pl ivado del caigo en la milicia y

de los bienes, y se ie vedala habitat tanto cn esta

real ciudad como en la pt ovincia

5 lO -Obset ven esta ley asi ei conde de los bie-

nes piivados dei tincipe, como la con te que le sil—

ve; y el que is in iinja sea ”sometido a la multa de

cincuenta libras de cto por cada capitulo suyo vio-

lado Mas si aiguna de estas disposmioues hubieie

sido desatendidacn una pt ovincia, se exigit an tanto

a los pl esidentes de iss piovincias como a las ofi-

ciales que están a sus ó: denes tleinta libras de 010

put cada inf. acción Mas ata que nadie ciuda esta

multa, scales licito aun a os mismos afectados po:

la injuiia delatai al tnansgiesoi do la ley ydenun-

ciario impunemente al saciatisimo Empei adºl () al

gimiosisimo maestis, a fin de que insti uido por

este el Empeiador le encomiende al mismo maes-

tis la exacción de las multas
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TIT. XII

ns PETITIONIBUS (1) BONORUM SUBLATIS (2)

1 Imppp GRATlANUS, VALENTINIANUS et Tucano-

SlUS AAA EUTROPIOP P —Quisquis in ciimine

maiestatis deplehensus fueiit et punitus, bona-

que (iil eius, sicut plectendi consuetudo ciiminis

habet, fiscus invaseiit, nullus eadem sub spe (4)

munificentiae principalis audeat plellO imi (6)

poseeie Qui conti a legem id ausus fuerit spei ate,

quod non licet, reus violatae legis habeatui Sed

quoniam plerumque ita in (6) nonnullis causis (7)

inveleounda petentium inhiatione consttingimm,

ut etiam non concedenda ttibuamus, ne (8) nescii-

pto quidem nostio advet sus fo: mam latae legis loci

aliquid relinquatui Si quid autem ex bonis talibus

nostto iudicio, nullo tamen (9) desidetante atque

poscente, concedi (10) cui uam voluetimus, huius-

modi tantum valeat libeia itas

Dat XVI Kal Decemb Thessalonicae, Gm.—

TiANo V et Tnnoooswl (11) AA Conss [380]

2 Imp; Tasonosuus et VALENTXNIANUSAA Fro-

mm… (1 )P P -—Omne semen (13) alienas a -

petendi foitunas stiipitus eluere cupientes nu li

deinceps volumus petitionis retum esse licentiam,

etsi (14) intestatus quisquam quaequamve (15); ac

nullis ex numeto pi opinquon um exsistentibus (16)

vel uxoie vel marito, fati munus impleveiit (17),

cuiuscunque sit conditionis aut sectae, seu quolibet

titulo 1 es t'ueiit fiscalis

5 "1 -—Nemo audeat ad petitionem ieium defun-

cti defunctaeve, cuiuscun ue foitunae aut sectae

sit, si (18? fisco nostin ocus pateat, adspiiaie,

quum ne i lis quidem, Florum actu atque officio

petitionum ptocedebat e ectus, impune liceat san-

ctionibus nostris advelsaii Sed vii illustiis quidem

cuiuscunque temponís quaestoi , si oblatae petitioni

subscripselit vel etiam tesponsum dedeiit, vuque

illusttis comes terum piivataium, si vel insti l.].l

pei miserit vel petitionern (si qua insinuatni) admi—

seiit. indignationem nostti numinis (19) sustine-

bit (20), cetetisque fiet (21) vindictae et (22) teme-

iitatis exemplum Memo! ¡alen vel o. qui excipienda

huiusmodi rescripta vel implenda culaveunt, et

palatinos, qui insti uxerint vel gesta admissae peti-

tionis edideiint, bonorum piosciiptione puniti de-

cemimus

(1) petitis, el ms an , los antiguos libros de Cuyacio, te

est Seh , y Aza _

(2) noi nm sublatis, ominum Aza; la. glosa dice que en

unos falta bouulum, en otros boum

(3) bonisque. la ¿ .Schf. . _

(4) Et ms. Rg 2, el ms Rg I. 559121; la pimum escritura

Cluyacíqlgn ei comentario, y et C head.; specie, tas ed ;spe,

e ms _ n

(5) Cuyacto,yel C Tacna,-inte, el ms an y las de

más al .

(6) ita. ut, et me H n. _

(7) causis, omiten a Cuyaczo y el C Thaod

(8) El ms. an , Hal , Cuyacio, Blc , y el C Theod; nec,

las demás ed

_(a) vestio iudicio tamen, et ms an

(10) concedele. la ed. Scit. _

(11) I , omttenla Hal y uyacto

(la) Zoilo, et Nov Theod

(13) Omnes enim, los mms. an By 1 2, la ed. Scltf, y

var ! gl., desaprobándolo Accwsw _

(14) Hal y los demás ponen punto/mal despues de licen
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TÍTULO xn

DE LAS PETICIONES DE BIENES ABROGADAS

1 Los Emperadores Gnacmuo, VALEN'HNIANO y

fnonosno, Augustos, á EUTROPIO, Py ejecto det Pre-

torio —-— Si cualquieia hubieie sido descubiel lo en

ctimen de lesa majestad y castigado, y el fisco hu-

bieie ocupado sus bienes, segun la costumbie que

tiene de castigat este crimen, no se atteva nadie ¿

ieelamailos pal a su pro io deiecho con la esperan—

za de la munificencia de piincipe El que contis ley

se liubíei e atievido a espel ar esto, que no es licito,

sea consideiado leo de liabei violado la ley Mas

como a veces nos vemos apremiados en algunos ca—

sos pon la desvergonzada insistencia de los ue pi-

den, de tal suerte, que otorgamos también o que

no se debe concedet, no se deje cieitamente lugar

alguno pala. un iescripto nuestia dado contta el

tenet de una ley plomulgada Peio si pºl nuestra

voluntad, mas sin deseailo ni pedirlo nadie, hubié-

remos quei ido que se conceda á. alguien alguna cosa

de tales bienes, sea valida. solamente la. libei alidad

hecha de este modo.

Dada en Tesalónica ¿ 16 de las Calendas de Di-

ciembi e, bajo el quinto consulado de GRACIANO y el

primero de Taooosw, Augustus [380 ]

2 Los Em ¿radares Tsooosm y VALENTINIANO,

Augustos, á LonnNCio, P: e 'ccto del Pretoria --

Deseando estii pal de iaiz to a causa paiasolicitar

bienes ajenos, queremos que en lo sucesivo nadie

tenga licencia pata pedii bienes, aunque cualquie-

ra hubiei e fallecido intestado o intentada, y sin que

existan ningunos patientes, ó la mujei, ó el mari-

do, de cualquieia condición 6 secta nessa, o poi

cualquiei titulo, que la cosa fuere de fisco

5 1 —-—No se ati eva nadie a aspiiat a pedir los

bienes de uu difunto ó de una difunta, de cualquier

condición 6 secta que sea, si á. nuestio fisco le estu-

vieia expedita la sucesión, p01 que ciet tsmente ni a

aquellos pci cuyo acto ó ministeiio tenian efecto

las peticiones, les es licito opoueise impunemente

a nuesti as disposiciones Mas si el ilustie varón,

que a la sazón sea cuestoi , hubieie subsctito la pe-

tición piesentada, o aun hubiere dado a ella res-

puesta, 0 si ei ilustie vaión conde de los bienes

piivados hubieie permitido que se foi mulo una pe-

tición ó la hubieie admitido (si alguna se insinúa),

sufiiia la indignación de nuestto numen, vse hara

pala los demas un ejemplai del castigo y de la ter

met-idad Y mandamos que sean castigados con la

confiscación de sus bienes los lecietalios de me-

meiiales que se hubieren Cuidado de despachai ó

de cumplir tales resci iptos, y los palatinos, que hu-

bieren insti uido ó piesentedo las actuaciones de la

petición admitida.

 

tiam, y punto y coma después de ñscnlis La glosa. vaciló en

este punto parque advierte en ia. palabm etsi que allí no

misma. el párrafo

(15) Los antiguos códices de Cuyacio; quisquam quaeve, el

me an , la ecl sºl?-¡CU sl Nov Theod ;quisqunm umquam

(omitiendo ac), el ms t ; 'uispiam quaepiamvc, al ,' quis

quam quosdamve, Rusa. uyacio, Cant y los demás

(16) exstantibus, siNoo. Theod _'

(17) et, insertan et ms. an. la. ed. Schf. ;] ei Nov Thead

(18) et, tu. ed Schf ; et si, et Nov Theod;sed, el ms Life

(19) nominis. um l l

(20) sustinebunt, alNao Theod

Sli] sent, et ms an , y el Nov Theod.; uetent, la ed

c

(22) ct,fatta en. elNon Theod
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5 2 _Paii forma. ¡es etiam civiles et ad ius u

blicum peitinentes ab omni petitione muniendas

esse censemus, scilicet nec piagmatica iussione,

vel (1) sacia adnotatione, vel quolibet oiaculo di-

vino, seu (2) mandatis, si qua (3) contia banc san-

ctionem nostram fuerint impetu ata, quodcunque (4)

robetis habere valitutis

Dat XI Kal _Mai THEODoSio A. XVIII et AL-

smo Conss. (5) [444 ]

TIT XIII

es me, cm se omissum

1 Imp. CONSTANTINUS A MAXIMO (6), Rationa—

li (7) Hispaniarum (8) — Is, cuius lacilae (9) fidei

commissa fueiit hei editas, statim officio giavitatis

tuae nuntiet, et gesta ptodat, et continuo, quod

actum fueiit, ¡enuntict, et (10) post hanc iidem

teitiam ab (11) omnibus defuncti bonis peicipiat

portionem Quodsi ab uxore defuncti istud ad ofñ

cium (12) devotionis tuae fuet it tevelatum, ipsa

etiam (13), quam defunctus esse voluit heiedem,

si gesta aperueiit (14), tali piuemio mancipetur, ut

ex omni patrimonio medium consequatui, et cum

fisco nostto celebiet divisionem, id (15) etiam ha-

bitum privilegium, ut piior-eligat optionem (16); et

tunc occultato: ille gestorum, fisci et muliet is pa-

¡itei inimicus, exutus omni patiimonio suo no (17)

fisco vindicato, in insulam depOttetur

[33m I'd Matt GALLICANO et Bisso Conss (18)

]

TIT XIV

81 LIBERALITATIS lMPERiALlS SOCIUS sms

nsasns nscssssm'r (19)

1 Imp Consumms A (20) Omom, Comiti R

P (21).— Iubemus, ut, si quis folte ex his, uibus

communitei a uobis aliquid donatum sit, nu o he-

rede relicto (22) decesserit, ad consortem potius

solatium, quam ad petsonam aliam pais deceden

tis perveniat ,

Dat XV Kal lul Mediolani, Pmmrro et SALIA

Conss (23) [348]

 

(1) nec. el Nov Theod

(2) vel, et Nov Theod.

(.'! eui, y después fuel it impetlatnm, el Nov Theod.

(4 El ms. an todos los mm deRuss , las ed. Schf , y

(¿J'ai/ocio; quidquam. et Nov Theod; qulppinm, Hal y los

: emas

(5) ElNoo Iheod, según et codice Otlobon, dice api:

Dat X Kal Mail. Const Thsud A XVIII Cos, (odase ¿¡

rar-dino en Nov Theod p 247 ); Hai Russ omiten la matt-

caciön de la. fecha _ . '

(6) Maximo, omitenla Cugacio , y el C I'ltsod

('i) Rationi-unus,:zlc Theod _ _

(8) Rstionali Hispanimnm. omitenlas Hal Russ ; Hispo

nimum, omitela Cunt 62

(9) tacite, Hai Russ

("lo et, omiterlla tos mms an. Gt.

; Los mms. an Gt, las ed Schf Hal ,y el C Theod;

ex, tas demás ed _

(12) istud officio, et C Them! y los antiguos libros de

Cai/acto. .

(la) Etms an, todos los mms de Rusa, la ed Schf,

cónico —LÍBRO x: rime ¡tv

5 2 -De igual modo creemos que deben ampa—

¡aise contta toda petición asimilmo los bienes ci-

vnles y los que pertenecen al derecho público, de

suet te que no valgan pais tenet fuerza alguna ut

una piagmatica sanción, ni una saeta anotación,

ni cualquieia dixina disposición 0 mandato, si algu-

na de tales casas hubieie sido impeti ada contra

esta sanción nuestia

Dada a. 11 de las Calendas de Mayo, bajo el dé—

cimo octavo consulado de Tsooosm, Augusto, y el

de Amame. [444.1

TÍTULO XIII

ns LOS con A si MISMOS ss DELATAN

1 El Emperado: CONSTANTINO, Augusta , ct MAXI-

no, Contador delas Españas — A uel a cuya taci—

ta fidelidad hubiere sido encomen ada una heren-

cia, denunciela inmediatamente en la oficina de tu

gravedad, ptesente los documentos, y ¡enuncia al

punto a lo que se hubiere hecho, :; pei ciba deepues

de este acto de fidelidad la tei cela pat te de todos

los bienes del difunto Mas si esto hubieie sido ¡e-

velado & la oficina de tu devoción po¡ la mujer del

difunto, sea también la misma, que el difunto qui-

se que fuese heiedeia, recompensada, si hubiei e

manifestado lo hecho, con tal premio,— que obtenga

la mitad de todo el atiimonio, y haga a paltición

con nuestro fisco, ebiendo de tener, ademas, este

pilvilegio, de elegit ella pl ¡melo su parte; y en este

caso el ocnltador de Io hecho, siendo igualmente

enemigo del fisco y de la mujer, sea 'deportado a

una is a, despojado de todo su patrimonio y siendo

éste ¡eivindicado pais el fisco

Dada los Idus de Mai zo. bajo el consulado de

GALICANO y de Basso [317 ]

TÍTULO XIV

DE SI HUBIERE FALLEC'IDO SIN HEREDERO EL COPA RTICIPE

DE UNA LIBERALIDAD IMPERIAL

1 El Empcr ador Consnncm, Augusto, á OmoN,

Conde cle [os bienes priva s - Mandamos, ue si

acaso hubiere fallecido“ sin habet dejado ningún

heredero alguno de aquellos a quienes en común

se les donó por nosoti os alguna cosa, vaya la parte

de] que fallece como consuelo al participe, mas bien

que a otra peisona

Dada en Milán a 15 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de FlLlPO y de Sum [348 ]

Cuyacio y el C Thaod ; persona, insertan Ha! y los demás

(14) Et codice de A bot , a' qua se tejtera Russ al_ margen

los mins II n. Rg I , los antiguos libros de Cuy'acto, la. ed

Sch ', ll el 'I'Iteod: sppaiueiint. Hal ¡¡ los demas

(1 ) dem, et ms di…,” las ed. Schf riat ; item,el ma an

(16) pontlonem, et C Theod., ;) Blc.

(17) ac, omitenta tos mms HJºiz Gt ;; la sd Schf

(15) Hat omite la. indicación de la fecha .

b lin) defeceiit, el ms I-Ifn,yel C Theod X H en la. ru.

¡ ¡ca

(20) Cuyacio, ;; et C Ulead,- Impp Constantius et Con

stans AA Blc ,' Imp Constantinus A , Hal ¿¡ los demás

Véase la. nota siguiente

(21) Cuyaeio, BI: ,y el C leod ; ad Mygdonium, Hal;

ad Mygdon Casti ensem S ] Palatii. Russ. ¿¡ tos demás Pero

esta. es winscrípcióu de ley I C Th X 14

(22) deiellcto, el C. Theod

ss) En Hai. ¡¡ en los demás acepto en Cuyaoto Bic , se

le la indicación de la fecha de la. ley 1 C Th X. 1 , esta es,

Dat XII.Kai Apill Antiochiae, GonstantinoA IV et Lici-

nio IV Cºss (316 ); pet o ¡»¿eso la nota 21



CÓDIGO —mnno x: uºrum xv:

TIT XV

nn THESAURIS

.1 Impp Luci ei Zeno AA (1) Emmco, Consula-

H (2) —Nemo in postetum snpet tequitendo in

suo vel alieno loco tliesamo, vel super invento ab

alio vel a se cii'usis piecibus pictatis nusttae beni-

gnus antes audeat maiestate Nam in suis quidem

ocis unicui ue, dummodo sine sceletatis ac pu

utendis sacti 'ciis aut alia (3) qualibet atte legibus

odiosa, thesaut um (id est condita ab ignotis domi-

nis tetnpote vetustiote mobilia (4)) quaetete et

invento uti libetam t-ibuimus facultatem, ne ulte-

tius Dei beneficium invidiosa calumnia pctsequa—

tun, ut. (5) supeifluum sit hoc ptec'tbus postulata,

quod iam lege petmissum est, et postulando (G)

ttnperatmiae maiestatis videatu: ptaevenite libo-

talitas ln alienis VOIO tettulis nemo nudeatinvitis,

immo (7) non (8) volentibus vel igno-entibus do-

minis, opes abditas suo nomine petsctutati Quod-

si nobis supet hoc aliquis etedidetit esse (9) sup—

plicandum, ant ptaetet huius legis tcnonetn iu

alieno loco thesautum sctutatus invenetit, totum

hoc loco-um (IO) domino teddete compellatut, et

veinttemetatot legis saluhettimne puniatut Quod-

si [01 te vel atando vel alias teitatn (ll) colendo

vel quocunque casu, non studio pctsctutandi, in

alienis locis thesaut um invenetit, id, quod tepet-

tum inerit. dimidia l etenta, alten a (12) dimidia data,

cum locatum domino paitiatw Ita enim eve—

niet(13),ut unusquisque Suis innatui et non in-

hiet (14) alienis

Dat VI Id Octob LEONE iunioteA Cºns (15)

[474]

TIT XVI

DE ANNONIS (16) er amouns

Epilome gt nouae consi ex ha

1 —Vacantes deinceps annonae et capitationes

ñsco vindicantur, ne ue a magisliatibue aliis dis-

ttibuantut aut in pu )lica opem insutnantui sine

secta fetma, qua et ipsa datio et tatio et ogationis

definitur Sed neque ex fiscali canone in piivatum

vel publicum opus matetiae tiansfetantut aut in

emttonem mateniatum pecuniae dentut sine saeta.

fotma Qui contta veneiit, de suo [iaci damnum

sauciat, et competens sctininm ginvissimis poenis

subiiciatut

 

(li Ei ms Pi. I , ios mm tie Connie Cuyact'o y Blc;

Imp. Leo A Hai ly los demás

(2) Cttymrio, a cual con/iuud". Los mms de Concio et

ms. Pi. 1 ; Etythtle P P , Hal Russ Cont Clia: ; Eiyc tio

P P , Pac ,' Eutychio P P , 8]: His

ut) aiiqua Asa _

(4) monilia. ::an "eiu; a Cuyacto en, ei carneum: in, r en: ¡'en

dose tiia ley? C h X IN, cuya lacima pigrior-e Carteia

ai márgen _ .

(5) cum, Hai , Cuyact'o, Rusa 5; Cant 63 . pero u't ¿e haila

en todos ios mms de Russatdo y en ei ms. ][,rn.

(si Hai , Cuyaot'o 1 H]: : postulando ia ¡colocan después

de liberalitas. iae ed. bah] Russ ” la.-t demas La glosa una

me: u. a.:/tti estas ea: ¿antes impelutoi la magnanimitn te, iiupe

latonae magnanimitatis, impetatmin maiestas :; (fas/¡mis ll

betalitatlbus; maiestatis (omitiendo fmpemtmine) vidoatm

petteuile itbetaiitatibus postulanda. ei ms Hj'n _

(7) fa est:, Cu auia en" ei comettian'o, según un cúdwe,

cuya lectura ¿nz (en él y tencia ai margen

TOMO V — 56
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TÍTULO xv

DE LOS 'l ESOROS

1 Lös Empet ador es LEON y ZaNON, Augustos, tt.

Ermicn, Com-ula; — Nadie eo in sucesive se atte-

va a molestat los benignos oídos de nuestia piedad

habiendo elevado suplicas pata busca: un tesoto

en lugat suyo ó ajeno, 0 sobie el ballado pot Otto

o ¡mi el Potque ¿cada cual le concedentes libie

facultad patabuscat en Iugates vetdadetumente

suyos, con tal que sea sin etimittosos y punibles

sactificios o sin cualquict ono attiticio teptobado

pot laslcyes, un tosoto, (esto es, casas muebles

guaidadas en tiempo mas nemoto poi dueños des-

conocidos), y pata usar del hallado, a fin de que en

lo sucesivo la envidiosn calumnia no petsiga un

beneficio de Dios, de sue-te que sea supetiiuo pe-

dit con suplicas lo que ya ita sido pettnitido pet la

ley, y.se CODSItiEI e (fue sc anticipa Ia libeialidad de

la majestad impetia que se haya de pedi. Mas no

se attova nadie a buscan en su ptopio nomine ti-

queaas escondidas en tienas ajenas, contta Ia vo-

luntad de sus dueños, ó aun no quetiendolo o ig-

nmandoio Peto si alguien hubieie Cteido que se

nos debia suplicat sobie esto, () si habiendolo bus-

cado contta el tenet de esta ley hubieie encontra-

do un tesoto en lu at ajeno, sea compelido & en-

ttegatlo integto a dueño de los lugates, y sea

castigatio conto inflacion de esta muy saludable

ley Mas si acaso mando ó onltivando de otro modo

la tietta, ó por cualquiel casualidad, no con empe-

ño de buscat io, ltubtet e hallado utt tesmo eu Iuga

ies ajenos, patta lo que hübi'ele sido hallado con el

dueño de los lugai es, teteniendo la mitad y dándole

la otia. mitad Patque asi sucedeta que cada. cual

disft ulat a delo suyo y no ansía: a lo aieno

Dada. a 6 de Ios Idus de Octubt e, bajo el consula-

do del joven Lsov, Augusto [474]

TÍTULO XV]

DE LAS ANNONAS it on LOS 'lRIBUTOS

Eptiume de la constitución aliena, ¡amado de las Baslltcas

1 — Reivindiquense pata el fisco las annonas y

las cepitaciones que en lo sucesive vacat en, y no

seen distt ibuidas a otios po: los magistrados o in-

vot tidas en obtas públicas sin sao: a disposición, eo

in ue sc detet niine la misma couceSión y la cuen-

ta el gasto Mas no se tianstietan tampoco & una.

obt a l)] ivada o publica los mate-¡ales ptocedentes

del impuesto fiscal, ni se den caniidades pata Ia

compta de metetiaies sin uua saeta disposición EI

que liubiei e contn avenjdo a esto lesa; za con lo suyo

el pet inicio del fisco, y sea sometida á. gravísimas

penas la oficina cºiiespondienfe

(B) Hai y Cttyattlo: nec. ei me. an !; itu demás ad

(9) esse, mrtt'tettla ios mms Hf'n. GL, ;; ia. ed Schf

(10) locontm eomm. ios mms an Gt"

(11) Hai , y uit/acto; alienam, inset-tun. et ms an , y tas

demtis cel '

tt2) niteia omiieia ia el Schf ; intenta, y después (limi

din, omar,-¿(uc el ms Hr“

(15) im cniet. Aso.

(u) imminent todos ios mms. de Rttsstttdo ios mms ¡Un

Gf y al:-n

(Ibi La inclinacion de la ¡"echa quefuc' pttesia por Cuy/a

aio,,faita en. Hai. Iutss Con! Char Pac

(u;) annona., ei ms. an; ia eel St.-h) , y también ei C

Tlicod Y] l en (a :úbii'ca
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2 lnäop VALERIANDS etGALus-Nus AA etVALE—

RIANUS ' (1)ANTIocno(2) —-Aes quidem alienum

pio pmlione (3), ex qua quisque defuncto heies

exstiteiit, piaestali oportet; annonas autem is

solvere debet, qui possessiones tenet et fluctus

peremit-.

PP . Sucumuui et Donna Conss (4) [260]

i 3 Imp Dscms A Cnmlo (5) —Indictiones (6)

non personis, sed rebus indici solent; et ideo, ne

ulti a modum earundem possessionum, quas possi-

des, conveníaiis, pi aeses pi ovinciae pi ospiciet

Dat (:?) XVII Kal Novemb AEMILIANO (8) et

AQUILINO Conss (9) [249 ]

4 Imp CONSTANTINUS A ad Pn'ocnhmuu (10) —

Omnes pensitai e debebunt, quae mauus nostrae (11)

dele ationibus adscribuntun , nihil amplius exigen-

di (1 ) Nam si quia (13) vicaIius aut lectoi piovin-

ciae aliquid iam cuiquam cIedideIit remittendum,

quod aliis (14) remiserit, de pl opiiis dare faculta—

tibus oompelietur.

Dat XV; Kal. Iul (15) CONSTANTINO A IV et

LICINIO IV. Conss (16) [315]

5. Imp CONSTANTIUS A. (17) ad URANIUM (18) —

Omnes omnino ad oblationem (19) functionum pu—

blicarum (20) oportet urgeri Lege enim nostra si-

gnatum est, nec esse extraordinaria nec vocari (21),

quae solemniter (22) a. piovincialibus devotissimis

Conferencia sunt

Dat Ill Non. Febr-nai

CONSTANTE Conss (23) [339]

CONSTANTIO A II et

6 Impp. VALENTlNlANUS ei VALENS AA ad DRA-

CONTIUM, Hem-ium Africae (24) —— Pio locis (25)

no proximitate possessionum annonam ad limites

transvehi praecipimus

Dat XV Kal lul. Mediolani, VALENTIMANO et

VALuN'ni AA Conss. (26) [365]

7. Imppp Gsnman, VALENTINIANUS et Tnsono—

sins (27) AAA ad PRINCIPIUM P. P %).—ln frau—

dem anuonariae ¡ei ac devotionis pu licae elicitum

damnabili subi optione (29) resciiplum, manifestum

(1) et Valeiianus O., omitenlas Hal Russ

:) Aiieno, Hal Russ

(3) poltiouibus, ia ed Schf , y asi leyó Accui s ; poi tioni-

bus ex Bulbus, el me an. _ _ '

(a) al Russ Coni. 62 omiten la. indicación, de lafscha

(5) CugacioJ ]] Blc; Impp. Dtoclef: et Maxim AA._ et CG

Heiennlo, Hal y los de…;Decius A. Scilino, un antiguo cd

dice de Concio

(B) Inductionis, var ¿ en Aza

S ('I-)BkCuyaoio; PP , Coni 66 71 76. Char Par; Dat PP,

p(B) II , inset tu El:.

(9) Hai. Russ omiten La. indicación de la fecha.

(10) Cuyacw, ]; el C Thead ,-Aib1no,Hal ;ad Piocnlisnum,

Rusa y los demás

(11) manu nostis, el C Theod , y Blc. . _

(12) Cu acia en el comentario según los ant uos libros,

los mms g 1 z Gt , los mms de Russardo, ¡:o y el C

Theod.; vel Iemittendi potest-Item esse, añadan todas las cd

(15) iui, el C. Theo . .

(it) et ¿ms an , ¿a ed Schf y el C Th.-sod; alli, tas de

mas :

CÓDIGO —L1BBO x: 'ri'ruLo XVI

2 Los Emperadores Vanzmmo y GALIENO, Au—

gustos, y VALsRiANo, Cesar , a ANTIoco —.- Las deu-

das deben sei cieitamente, pagadas con aireglo a

la pcncion en que cada cual hubiere uedado heis;

dero del dii'unto; peio las annonas ebe pagarlas

el que tiene las posesiones y peicibe los fiutos

Publicada bajo el consulado de Sscnnm y de

DONATO [2604

.3 El Emperador Dama, Augusto, á Cmcm —-

Las indjcciOnes se Suelen imponer no a las erso-

nas, sino a los bienes; y or lo tanto, el piesidente

de la piovineia cuidan“). e que no seas demandado

pei más de la cuantía de las mismas posesiones

que posees _

Dada á. 17 delas Calendas de Noviembie, bajo

el consulado de EmLuNo y de AQUILINo [249 ]

4 Ei Empe: ador CONSTANTINO, Augusto, á Pso—

CLIANO -— Todos deberán paga] lo que nuestras

manos asignan alas delegaciones, sin que se les

puede exigir nada mas Porzue si algún vicario ó

goher-undo: de piovincia. hu ieie creido que debía

condonai alguna cosa a alguien, sena compelido ¿

paga de sus plopios bienes lo que hubiere condo-

nado á: otros

Dada ¿¡ 15 de las Calendas de Julio, bajo el cuar-

to consulado de CONSTANTINO, Augusto, y. el cuarto

de LICINIO [315]

6 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, ó. URA—

Nio _ Es conveniente quo todos absolutamente

sean apremiados al pago de los tributos publicos-:

Ponque se indicó en "una ley nuestra, ue ni son 111

se llaman extiaordinaiios los que so emnemente

deben sei pagados por los muy edictos habitantes

de las provincias,

Dada. a 3 de las Nonas de Febieio, bajo ol seïun

do consulado de Cous-ramo, Augusto, y e de

CONSTAN'IE [339 ]

6. Los Emperadores VALENTINIANO y VALBNTE,

Augustus, a Daacoucxo, Vicario de Africa — Man—

damos que las annonas sean llevadas'á las Flente-

ias según las localidades y la pioximidad de las

posesiones

Dada en Milan a. 15 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [365] '

7 Los Emperadores Gai-mimo, VALENTINIANO y

Tsososm, Augustos, á PRINCIPIO, Prefacio del Pre—

toria — Es evidente, que no puede tener en dere-

cho fuerza el rescripto" obtenido con punible sub-

 

(15) Constantin?“ insertan Cuyaeio, Russ Cont. Cha:

Pac , 9 et C Theo '

(Io) Hal amite la. indicación de lei/echa

'17) Imppp Constantinus, Constantius et Constans AAA .

se lee en Hic _

(18) ad Tan; um P P , Hal.

(m) obligationem, la. ed Sahf var ! en Aza '

(20) oblationem pecunia.! um, ei '. Thepd

(si) taenis, si ms Hg ¡,segun la primera esciiiur a, la

sd Schf,y var ¿ gl

(22) specielitei. et C ihm:;

(23) Constantio II. et Constante AA Conss , Blc ; Hal

omite la indicación de la fee/ta

(24) ad Pi obum P P . Hai

(25) loco. ¿LC Theod.

(sa) Hai omite la indicación de la. echa, _ _

(BT) Valent, Theod et Alcadlns,'B , con arre loála. ero

noiogia, pero contra el C Theod y el testimoni-o elos libros

28) Alintheo, Hal

20) obleptione, la ley 20 C Th.. XI 1



CÓDIGO —LIBRO x: TÍTULO xw

est, iuie (1) non posse viles scitiri Circa omnes

¡gunápai atque aequalis illationis l'oima tenea-

tni

Dat VIII Kal Octob Aquileia, Aacamo A I

et Buu-ona Conss (3) [385 ]

8 Jmppp VALENTINIANUS, Tnsonosius et Asca—

mus AAA (4) CYNEGIO P P —Nemo posse-sciunt

ad instruendas mansiones vel confei ondas species

longius delegetuI; sed omnes (5), itineris ac ne-

cessitatis habita latione, delegentui

Dat X Kal Ianual Constantinop Artemio A.

l et BAUTONE Conss [385]

9 lidem. AA 1 CYNBGIO P. P. ((i) -— Mediteria-

neae civitates antea (7) maritimis, et malitimae (8)

mediterraneis oneiabantur expensis, ut plus habe-

rel dispendii tianslatio, quam devotionis illatio

Hoc non solum in praesens (9), vel um etiam in

posterum prohibemus, ea lege, ut se ultimo nove-

Iint. supplicio puniendos, qui ista commiserint.

Dat. III Non Septemb Valentiae (10),H0N0Rio

NB P et Evento Conss [386.1

10 Imp Ascanius et I-IONomns AA MINEBVIO,

Comiti R £ (11)— Obsisteie commodis publicis et

statutis necessitatibus non possunt pIivilegia di-

gnitatum Unde ut quisque de praediis (12) emolu-

menta (13) consequitur, si non is (14) evoluto anni

spatio intra sex menses omnem, ciii esse consti I-

etus dicitur, teliquorum intulerit cumulum, ad

ipsos, qui sunt domini piacdii, exactionem volu-

mus pertinere

_PP in programmate Vall, viii clarissimi, Vica-

rii 15) U] bis Romae, Honomo A IV et Eni—vcnu-

NO onss [398]

11 Iidem AA HADRIANO (16) P P —Iudices,

quos cii ca pl ofliganda (17) aerarii nostri compendia

negligentes ac desides uisse constiterit, omnia,

quae In administiatione positi peiceperunt, emolu-

menta Ieddeie compellantux

Dat lll 18) Kal Mait Mediolani, VLNCENTIO et

Fnsvrrn uss (19) [401 ]

12 Imp TnsonoswsA (20) IsmoaoP P Illyri-

 

(l) ime, alta en todos los mms. de Russ , en ei ms Gi y

en laed So , enlateyzu C Th XI !;peroao halla. en

latei/.') C el!?

(2) teneat-., Ios mms an CL y las ed. Sohf Hai

(a) Hai omite la, indicación de Iafeoha _

(4) Iidem AAA , Blc Véase la nota. correspondiente de la

ley 7 de este titulo .

(5) omnis, et C Theod, en el cai! falta despues dele

entur.

3 (6) Impp Theod , Aicnd et Hono: AAA Plobino P

Hal, . _

('l) lodos los mms de Rana , Cayacw , et C Theou! ,- no

ten a, el ms Gt , y la ed.. Schj'; ante a [Ia ;; Los demas.

(8) Todos las mms de Russ , Cui/octo, y el C Theod ; ¡,

insertan las ed Sahf Hal ¡¡ las demas

(9) in puescnt'l. aims an , los cd Schf Hal , y Gaya

cio, contra el C Theod..

(lo) Melantiae, Jac Godofr-
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repciön en l': aude de la. contribución de annonas

y de la devoción pública Manténgase, pues, para

todos idéntica e igual fºlma de contribución

Dada en Aquilea ¿ 8 de las Calendas de Octubre,

bajo el primer consulado de Aacsmo y ei de BAU-

TON [385 ]

8 Los Emperadores VALENTiNlANO, Tsooosm y

ARCADIO, Au astas, á CINEGIO, Prefecto del Pretoria

—Ninguno _e los poseedores sea enviado más lejos

pala construn mansiones o para a ortai especies;

sino que todos sean enviados habi a cuenta del ca.-

mino “y de la necesidad .

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Boom, baiio el ¡ímer consulado de ARCANO, Au-

gusto, y e de AUT-ON [385 ]

9 Los mismos Augustos ci CIN'Emo, Pret/"acto del

Pro-taiia —Antes ei an gravadas las- ciu ades.del

intel ior con gastos marítimos, y las maritimas con

teri esties, de suerte que im ortaba más dispendio

el tians orte, que la aportación de lo debido Esto

lo pIohi imos no selamente para el presente, sino

también para lo futuro, a ley de que sepan que ha-

bran de ser castigados con el ultimo suplicio los

que esto hubieren ejecutado

Dada en Valencia á. 3 de las Nonas de Septiem-

bre, bajo el consulado del noble joven Houomo y

de EvonIo [386.]

10 Los Emperadores A nescio y Hononzo, Augus-

tos, ct MINBRVIO, Conde 'de los bienes privada.—'Los

privilegios de las dignidades no pueden oponerse a

as conveniencias públicas y a las necesidades es-

tablecidas Po; lo tanto, cuando el que obtiene los

emolumentos de unos predios no hubiere pagado,

transeurrido el espacio de un año, dentro de seis

meses todo el importe de los atrasos, a que se dice

que fue apremiado, queremos que la exacción co-

" esponda :; los mismos que son dueños del predio

Publicada en el piograma de Vano, moy escla-

recido vai ón, Vica1 io de la ciudad de Roma, ba'o

el cuento consulado de Honomo, August—o, y el e

Euriourmo [398]

11 Los mismos Augustos á ADRIANO, Prefecto del

Pretoria — Los jueces que constare que fueron ne-

gligentes y desidiosos para que se hicieran electi-

vos los pi ovechos de nuestro erario, sean compell-

dos a. devolver todos los emolumentos que percibie-

ron estando colocados en su cargo administrativo

Dada en Milan ea de las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de VIanCIO y de Fasvrr'n [401 ]

12 El Emperador Tsonosm, Augusto, ct Ismoao,

 

(11) Osesaiio,Hal. _

(Is) quisque plaedli, el C Theod.;unusqnlsqnamaedii, ei

ms H n.

(¡:s) Los mms H n Gt , La ed Schf,yet C Thetidi omo

lomentum, Hal 5) us demás

14) is amitcia el C Theod.

215) El C. Theod., y Blc ; Vicalil, omüenla los demás; in

piomamumte — nubis, omiielas Cuyaoía, ¡¡ parece que fueron

uise: tadas llamándola: del C Til-cod ; Hat amite la indica

ción. de lafeclla

(li;) Cuyaoio, Russ y Coni ai mail-gen, y la ley (¡_ C. Th

]. ¡() ; Eutychiano, Hal y loa demás, tomándolas, su duda,

de la ley ante/io;

(17) %Hígenda, las ed. Schf Hal. _ _

(18) I. , Cuyacio, y Blc : pero véase la indicación de la

fechadela Legb' 0 I:]: I 10. _ _

la) Hal Runs omiten la indicación de lafecha

l20) Impp Theod et valentln AA, Hal
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ci -—1d (1) ab unaquaque provincia censuimus (2)

expetendum, quod ab iisdem nuþet esse pioniissum

tua sublimitas indicavit Ut (3) nullus veio de ce-

tero 'ad possessiOnes eeium (quod maxime fei-mi'-

dant) inspectoi accedat, Macedonum (4) leliqni

exemplum secuti mediae quantitatis, ut obtulisse

'noscuntur, tiibuta suscipiant Sed Achm (5), qui

protestati sunt, nihil a se uitia teitiain partemipos-

se conici ri, illud exsolvant, ad quod se indubitan-

ter fore idoneos pollicentur Quae dispositio in pei-

petuum obsei vabitur;sacrosancta'1 hessalonicensis

'civitatis ecclesia excepta, ita tamen, ut apei te acuit,

pi opriae tantummodo ca itationis modum benefi—

cio mei (6) numinis sub evandum, nec ext) anco-

rum ( 7) gravamine tributorum tempublicam ec-

clesiastici nominis abusiene laedendum

Dat Vi Id Octob Constantinop Vicroas V C.

Cons (8) [424]

Epilsms gruesas cuna: en Bus

13 —Imp ANAsrAsws A ANTHsmo P P —Si

provincia vel civitas relevationem petieiit iocum-.

bentis forte functionis, vel inspecto: em aut peine-

quatoi em mitti, referatur etitio ad principem, exque

eius electione idoneus a eam iem mittatut, iure-

iurando piius piaestito Qui _si ietuieiit aliquid ad

piaefedtos, ad ielationem eius ioima'iion detu1,

nisi ipsi pi aei'ecti omnia, quae ab'eo didiceiunt et

quaesiveiunt, principem edocueiint, atque ita sa-

cra enuntietux fcimahquae modis omnibus debeat

observari Petitiones 'vero, quae a singulis homini-.

bus super eiusmodi rebus excogitantut, ex[iibeii-

dae non sunt; et neque relevano vel deminutio,

sive pei petua sive temporalis, neque inspectio no—

que peraequatio facienda alitei, quam ex scupta

principis iussione

g l —Sed neque delegaiiones faciant pi aetecti

pro tempme ipsomm magistratum antecedente,

neque annºnas ullis applicent_vel_ quascunque _pe

cunias, aut non praestitas ab initio, aut giaestitas

quidem, sed vacantes pioptei corporum eiectum,

quibus debeb'antui , vel pi opteiea, quod causa pi ae-

stationis piistinae cessaveiit, velum haec omnia

iiant ex sola piincipis auctoritate secundum tano-_

rem sacrae fei mae sei ipto compielieiisae Quod qui

non obseivaveiint, et data. ex piopiiis iestituant

et omnia alia damna, quae fisco inde accideiint

5 2 —-Neque etiam pi Ol ogatio'nes vel dilationes

in his, quae fisco debentux, quisquam . pi aebieat,

quam quae legibus definitae sunt, sine divina ius-—

sione sctipto concepta Qul autem propiia auctori-

tale id iecei it, de suo debita fisco exsolvat

g 3 —-Sed nec pecunias civiles, quaecunque vel

 

(1) Illud, Aza lo? Zárate”? de la. co! de covutitucíones

'“ " ¿"casi 2 e c ice n _

º_ºiáºmzís mms iä,/fu Gt ,tased Soli,;f Hat , Cal/ocio, y el

C head,-consumos, Russ ¡¡ los demas

(:i) Et ma Gt Cugacw, ¿¡ el C Theon! , Ut am…/(enla las

demás ed : nullius el me (Uli. .

(4) accedat macedo, la ed. Serif ' _ .

(5) (rugat-io en, el contentar w segun Los antiguos libros un

conico -——ano x: TÍTULO xn

Prefecto dei P: eto: io de Ilii-ia —- Mandamos que se

haya de exigit a cada piovincia lo que in sublimi—

dad iudico que pm las mismas lué prometido hace

poco Mas pai a que en lo sucesivo no vaya ningun

inspectoi a las posesiones de los particula! es, (que

es lo que mas temen estos), paguen los demas, si-

guiendo el ejemplo de los Macedonica, la mitad de

la cantidad de los ti ibutos, que se sabe que of; ecie-

ion Mas los Gt legos, que pi otestaron que per ellos

ne se podia pagar nada mas que la teiceia an te,

paguen aquello para lo que dicen que indu able-

mente habitui de sei salientes Cuya disposición

se obsei vai á. pei petuaniente; exceptuan dose la sa-

ciosanta iglesia de la ciudad de Tesalónica, pero

de suci te que sepa claiamente que se ha de aliviar

pot beneficio de mi numen selamente el impm te

de su propia capilacíón, y que con abusa del nom-

bie eclesiástico no se ita de lesionar la república

con el gravamen de ios tiibutos de exti años

Dada en Constantino la a 6 de los Idus de Octu-

bre, ba'o el consulado e Vici oa, varón esciaieci-

de [42 ¡

Ennom de la constituet-in grlags, tomado de his Basilius

13 El Emperador ANASTASIO, Augusto, á. ANTE—

iiio, Prefecto dei Pretoria __Si una piovinci'a 6

ciudad liubieie pedido la ¡elevación de una contri-

bución que acaso le incumbe, oxque se eiivie un

inspector ó 1epartído1, pongase la petición en co-

nocimiento del piincipe, y enviese poi su eleccion

un individuo idóneo ata el caso, habiendo piesta-

do antes juramento iii si él liubieie hecho telacion

de algo a los pi electos, no se de disposición sobi e

su relación, a. no sei que los mismos piefectos hu

biereninfotmatio ai principe de todo lo que por

aquel supieton e investigaron, y de este modo se

einda una saeta disposición que de todos modos

de aobseivei se Mas no se an de presenta: las

peticiones que sobre tales casos se disem ren por los

paiticulares; y ni ia ¡elevación ó la disminución,

ya pei petua, ye tempm al, ni la inspección, ni la 1e-

patticicn equitativa, se ha de hacer de otio modo,

sine pei vii tud de mandato esciito del pi incipe

g 1 _Mas ni hagan los pi eiectos delegaciones

por un tiempo anterim á. la magistratum de los

mismos, ni apliquen a algunos annonas o cuales—

quieta cantidades, a no pagadas desde un piinci—

pio, ó pagadas ciet tamente, pelo vacantes pnt falla

de las coi pon aoiones a quienes se debían, ó pon que

haya cesado la causa de la piimitiva pi estación;

sino que todo esto sea liecho pm la sola autol idad

del piincipe a tenet de sacia disposicion compi en

dida en un esciito Y los que no hubieien obsei—

vado esto testituyan de 10 suyo propio lo ue se dio

y todos los demas peijuicios, que de aqui 9 liubie

ren sobievenido al fisco

2 —Y tampoco conceda nadie iespecto a lo que

se debe al fisco oti as pi oi rogas o dilaciones que las

que en las leyes se hallan establecidas, sin divino

mandato consignado por esctito Mas el que pei su

propia autoiidad hubieie hecho esto pague de lo

suyo lo adeudado al ñsco

5 3 —Pei o tampoco tiansüei a a otios usos ó des-

 

antigao códice de Conoia, y ei C T/¡eorl ; Sed hi, el ms H n ,

las ed Soli,] ¡[al . !l Cugacio; Sed et hi, Russ ¡¡ los dem

(G) nostil. Ha! .y Ca,/acia

('I) Et ma GL las ed Schf Hal .” Cityac'iojexteinolnm

ei ms ¡Un Hii,-is ;] tds demás, y el C T/teod ; &)Mrptz "M;,

lia-ra los Par/uittas Peio nec in extianeomm, prefiere La

“¿incl.Notnt I 59

(8) Hai omite la inciicaeiónde la fecha
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fisco infeiuntni vel civitatibus deputatae sunt, in

alios usus ti ansteiat vel quibusdam peisonis depu-

tet sine eam a iussione

5 4 —Ol'fieium autem pi aefectoi uni, nisi haec

omnia constitutione compi ebenso. obsei vaveiit in-

sti uxeiitque praefectos, et pi aesides pi ovinciai um

et subdita eis otücia, et ceteii fiscalibus iebus oc-

cupati,.nisi his iussionibus patueiinl, ex pio liis

damnum fisco datum pi aesteiit, et tanquam egis

contemtoies quinquaginta ami libiis iuulctentut

g 5 _Tiipei tite autem omnia fiscalía infeiaiitui,

et quae Armeniaca vocantui et teliqua omnia, sei-

licet Kalendis Ianuariis, et Kalendis Maiis, et ad

finem indictionis, in ti es aequales pal les fiscalibus

diVisis, et nulla in medio innovatione collatciibus

facienda Sed quoniam Armeniaca tiibuta duabus

pensionibus solvi solebant, liceat collatmibus, si

velint, veteiem consuetudinem iaefeiie et dua-

bus pensionibus aequalibus so vele, et alietum

quidem dimidium mense Septembii iutuiac indi-

ctionis Quodsi veio malint tiipei tite Almeniaca

tributo solveie, habeant ad dilationem sibi conces-

sum mensem Septembiem fuluxae indictionis Sed

(¡Gºd «pomi-affahiivav [pl aeillaaun] dicilm , ut conve-

nit, inieiatiii in cuiusque indictionis EXOldiO; hoc

enim et ipsa eius appellatio significat

Dat Kal Apiil PAULOV C Cons [496]

Tll' XVII

na mmc'riomnus

1 Impp. Honomus et Tuaonosws AA PALLA—

DIO (1) P P — Omnes omnino quocunquc (2) titulo

possidentes, quod delegatio supetindicti nomine (3)

videtiii (4) amplexa, velut canones (5) cogantui

infeiie, et, ut (6) ne qua sit dubietas, hac apei

ta (7) definitione decet nimus, ut id potius canonis

vocabulo postuletui Nulla igitu1 domus vel sami

patiimonii vel emph teulici miis vel hominum pii-

vatotum, etiamsi piivilegium aliquod habete do-

ceatui (8), ab hac necessitate seiuncta sit, quae

iam non exttamdinaiium, ut hactenus, sed ipsis

facientibus (9) canonicum nomen accepit

Dat VII Id lanuai Ravennae, Tnaonosm A

VII et Putanio Conss (10) [416 ]

2 lmpp Tasonosws et VALENUNIANUS AA DA-

RIO P P (II)—Paiticulaii delegationum notitia

ante indictionis excidium singulis tiansmisss pio—

vinciis, collationis niodum a possessmibus multo

ante piospectum devotionis (1 solitae, non subi

[i) Anthemio. Hal.

2) ex. inset tael C Them!

(3) snpei indictione. todos tos mm ¡la Russ los mms

RHg ] )? las ed Sc/if Hal, y Cugacía, pero contra el ms

r'n yel C Thead yamaha Las as ,

t;)hevildcbttui, Hat , Cuyacio Russ ,y Con: 62 contra et

ac

(5) canonem. cima Gt ”¿(C. lheod _

la) Los mms ¡gn Gt ias ed chf ¡me , Ciiyacio Russ,

Cant b'? 66. 76". y ¡c,-et, omítsnla aut 7! ;; tos demás; ut,

omttola et C ¡"/¡cad
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tine pana otias peisonas, sin eam a mandato, las

cantidades civiles, que, 6 se pagan al fisco, o fue—

ion destinadas a las ciudades

e -'l —Mas si la oficina de los pi eiectos no hubie-

ie cbseivado todo lo compi endido en esta constitu-

ción, 3! ne hubiei e insti uido a los pi eiectos, y si ius

pi esidentes de las piovincias, y las oficinas a ellos

subcidinadas,ylos demas que están ocupados en

los asuntos fiscales no liubiei en obedecido a estos

mandatos, aguen con 10 suyo pi opio el peijuicio

causado al sco, y sean multados, como menospie

ciadº) es de la ley, en cincuenta libias de 010

5 5.—Mas paguense en ti es plazos todos los im-

puestos fiscales, y los que se llaman Aimenios y

lodos los demas, a sabei, en las Calendas de Ene

io, en las Calendas de Mayo y al final de la indic-

cidn, siendo divididos en ties pai tes iguales los

impuestos del fisco, y no debiendose hacer en el

tiempo intel medio ninguna innovación pai a los

contiibuyentes Mas como los tiibutos Armenios

solian pagaise en des pciciones, seales licito a los

contiibuycntes, si qnisieian, piefeiii la antigua

costumbre y paga los en dos pensiones iguales, y la

otia mitad, cieitamente, en el mes de Septiembre

de la siguienteindicción Peio si pleiieien pagai

en tnes plazos los tiibntos Aimenios, tengan conce-

dido pata si como dilación el mes de Septiembie

de la siguiente indicción Peio 10 que se llama an-

ticipo, sea pag-ade, como conviene, al iincipio de

cada indicción; eique esto es 10 que Significa tam-

bién su mismo. euominación

Dada las Calendas de Abi il, bajo el consulado de

PAULO, vai ón esclaiecido [496 ]

TITULO XVII

nn IAS lNDlCClONES

1 Los Emper adwes Hoxomo y TaoDOSio, Augus-

tos, ¿2 Pamela, Pii/octo del Pn.-torio — lodos ab-

solutamente, cualquieta qne sea el titulo per que

osean, sean obligados a pagar, como los cánones,

o que se viele quo in delegación compiendio con

el nomine de aumento de indicción, y, pata que

no haya duda alguna, mandamos pai esta claia de-

tei minación que aquel sea exigido pi eici entemente

con la denominación de canon Asi, pues, ninguna

casa 6 del sacio attiinonio, ó de deiecho enfiteu-

tico, ó de pai ticu ales, aunque se pi uebe que tiene

algun piivilegio, este exenta de esta obligación,

que ya no tiene nombre extincidinaiio, como has-

ta alieni, sino que iecibio ei de canon pai a los mis-

mos ue la satisfacen

Da 5 eo Rávena a 7de los Idus de Eneio, bajo

ei septimo consulado de Taonosw, Augusto, y el de

Paumo [416]

2 Los Em rada/es Tsooosm g VALEN'IINIANO,

Augustus, á uuo, Picfccto del Prata/'io ——I-Iaga

tu sublimidad qne poi pai ticulai noticia de las de-

legaciones, transmitida antes del comienzo de la

índicción a cada provincia, se les sei'ia'e a los po-

(7) Los mm.-i H/n G! , Hal Cagacio, Russ , Cant (¡B.,

Bk ¡¡ el C Tliaod ¡open tissima, la ed Sclif ; spei te, Cant 66

y los demás

(8) doceantui, et C ¡"head

(9) sed nobis saucientibns Hal , ¿¡ Blc.

(lo) Hai omite la indicación de la. j'en/ia

(u) Eudoxio, Hal

(i!) devotioni, enmienda Cuyacio eu el comentaii'o
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tis (i) calumniis, tua sublimitas faciat imputari,

ut et piovincialibus subeundi diapendii (2) neces

sitas aufeiatui, et ciliciis ingerendi (3) damna

licentia denegetur

Dat V Kal Septemb Apameae (4), Is'ioono et

Summus Conss [436]

TIT. XVIII

DE supsarnnrero

1 Inippp GRATIANUS, VALENNNIANUS et THsooo-

sins AAA ad Procansutes, Vicarius (5) et omnes

Rectores —Nihil superindicior um nomine ad solas

piaefectuiae literas quisquam pr ovincialis exsol-

vat, neque ullius omnino indictionis titulus, etiam

solemnis, immineat, nisi eum (6) nostro coniirmata

iudicio et im erialibus nexa (7) piaeceptis sedis

amplissimae eposcat indictio, et cogat exactio

Dat VII Kal Iun (8) Mediolani, ANTONIO et

Suomo Conss [382]

TlT XIX

na axacroaraus (9) Tarsoroaom

1 Imp CONSTANTrNosA ad Aznar—wm, Procon-

sutcrn Africae (10) -— Ducenai ii et centenaiii sive

sexagenai ii non piius debent aliquem ex debitoii-

bus convertite, quam a tabulario civitatis nomi-

natim breves accipiant debitorum Quam quidem

exactionem sine omni ñeri concussione opor tet

Dat Kal Novemb Treviiis, ConsmirrmoA IV

et LICINIO IV Conss (11) [315]

2 Idem. A ad populum —Nemo career em plum-

batai-um ue ver hera aut. pondera aliaque ab inso-

lentiaiu icum reperta supplicia in debitorum so-

lotionibus vel a perver sis vel tib iiatis iudicibus

expavescat Car cer poenalium (12), career homi-

num (13) noxioium est et (14) officialium et, cum

denotatiOne (15). eor um iudicum, quorum de officio

cer tim es (16) esse debebunt, qui conti a hanc legein

admiseiint Secuii iuxta piaesidcm (17) tr anseant

solutoies; vel cette, si quis tam alienus ab humano

sensu est, ut hac indulgentia ad contumaciam (18)

abutatur ,contineatur aper ta etliberaet in usum (19)

 

(1) subditis, tas ed Schj' Hai , y Cuyacio, contra et C

“head

(2) dispendia et C Theou!

(:!) Et ms Gt , ¿a ea! Scit,/",yelC Theod,'infeieud1.Hat

y las demás _ _

(4) Et C. Tlreod , yBk.,' Apamiae, Ciiyacw y los demas

Hat. omite ta ínrlr'cacidn de la echa,

(5) Cuyocr'o,Bk,_r¡ et C Trend,- srl piocouss VV CC,

Hai y loa demás

(G) El ms Gt , Bla,! et C T/ieod; cam, y después coniti

motam, Hat ; cum. Laeti Soli; Cuyacio,y tos deinde; eam,

y después conñrmato et ms. fii.

(7) El ms an., todos las mms. de Russ , la ect Schf,

Cuyacío, ¡¡ el C Theod ;nixam. Hai ;nixn Rius y los demás

(a) Cuyacr'a Bla, y et C Theod.: XVIII Kal lui , Hai y

los demás, crece to [fuas qne dice Vlf Kal Iul.

(º) cxactlon bus. et ms Hfii, to, ed Seh], Cmyaci'a, y et

C Theod XI.? en (a rúbrica

(lº) Cugacr'o S ,Blc,_r¡ et C 1heod;a.d Ael Proc Mr .

omitenlas Hal s demas

(11) Hal amite la. indicación de ¿(¡fecha

cónreo —-LIBB.0 x: TITULO xix

seedores la cuantía de la contr ¡bución mucho antes

que se vea la acostumbr ada adhesión, no con subi-

tas calumnias, a fin de que a los pr ovincianos se

les libie dela necesidad de sufrir dispendios, y á.

los oficios no se les de medio de causar lcs daños

. Dada en Apamea a 5 de las Calendas de Sep-

tiembre, baJo el consulado de Isloono y de Samr-

TOP!. [436.]

TÍTULO XVIII

nar. aunar—rro ns LA ¡NDrccróN

1 Los Emperadores Garrermo, VALENTINIANO

T_aonosro, Augustos, ci los Procónsules, á los Vica-

rros y á todos los Gobernadores — Ningun habitante

de provincia pague sólo por cartas de lal preiectur as

cosa alguna a titulo de aumento de indiceión, ni

apremie absolutamente ningun título,, aunque sea.

solem-ne,.deindiccidn alguna, si no Io ieclamaia

la rndrecrón de tu inuy grande sede, confirmada

por nuestro Juicio y ligada a preceptos imperiales,

y apremrara su eiracción

Dada en Milan a 7 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de Aurovro y de Summo [382 ]

TÍ'l ULO XIX

ns LOS conuocans es Los TRIBUTOS

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á ELIA-

NO, Proconsul de Africa —- Los ducenarios y los

centenarios () sexagenarios no deben citar a nin-

guna de los deudores antes que del contadbr de la

ciudad reciban con sus nombres las notas de los

débitos Cuya exacción debe hacerse ciertamente

sin ninguna concesión

Dada en 'lróveris las Calendas de Noviembre,

bajo el cuai to consulado de Consrau'rrno, Augusto,

y el mar te de LICINIO [315 ]

2 El mismo Augusto at pueblo -- Tratándose

del pago de deudas nadie sea alemorizado por jue-

ces perversos ó air ados con ia carcel, con azotes

dados con disciplinas emplomadas, ó con pesas, y

con _otr os suplliciOS inventados Ol la insolencia df

los Jueces ay carcel par a os penados, car ce

par a los hombi es delirreuertes, y para los oficiales:

y, con nota de iniamia, par a aquellosjueces que por

su ear go deberán ser conocedor esde quienes hubie

ren hecho algo contra esta le Pasen seguros los

conti ¡bug-entes cerca del pr esrdent'e; () si cier tamen

te hubiere alguno tan falto de sentido humano, qur

 

(12) carcel poena, omittenda et s' utente career. el ms

Rg 1 ; en el ms an tantai-infatti: e segundo carcel

(13) omnium, et ms Rg I, tas mms de Aured ¡¡ de Dic

nys .. en C/rar. al morgen

(14) et, cmltenla tos mms an Rg 1 2, los me de Ab

red y de Díonys y et C T/reod

(15) et- condemnatlone, tos mms Ilfn Hg ¡,la ed Seh]

y var ¿. gl; et condemnatio. el me Rg 2; contemplationi

et ms Gt.

(162 coherelones (¿(fase coeicitioiics), el ma. Rg. Q., la ec

Sah] , ¡¡ um- t gi; coerciti citatio: es. al C Theod Byn/cer.

hoe/c considera ¿Mart este pasagc et cual nos par eee, por !

contrario fui,-it leido de este mar o: quorum tte off coorci

esse debebant. qui. sic _Ícon. este sentido: por cuya mini.—rte“

deb/an ¡racer— sr'do cnstrgados las ue infringies'un esta. ley ]

(17) iuxta. eam, et C Theod. y as ap: ueba. Cuyacio en

comentar io '

(IB) contumeliam. la ed Seh! _

(19) uuu, el ms Gt,las ed bchf Hal Rusa, y (ug/aoi.

usus, el C Thead
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lrominum instituta (I) custodia utilitati Si (2) in

obdurata nequitia pei-manebit, ad ies eius omnem-

que substantiam exactor (3) accedat, solutionis

obsequio cum substantiae piopi ietate suscepto Qua.

facultate piaebita (4), onmes t'oie ciediinus pro

rriores ad solvenda ea, quae ud nostri usus (5)

exercitus pro communi salute poscuntur

Dat (6)Kal Februar Lousmu'rruo A VI et

CONSTANTINO (7) C Conss [320]

3 Imp CONSTANTIUS A NEMESIANO, V P (8)

Comiti ¿arg —-—Quoties quis et piivati debitor inve-

nitur et fisci, et (9) abr eptus ab uno officio tene-

tu1 (10), ad univei si debiti solutionem, qui eum

abstulit, eoar etetur (11), ac totius summae exactio-

nem in se suscipiat, qui eundem avellendum sub-

ti ahendumque (12) crediderit

Dat IV Id Mai

Conss (13) [345]

4 Idem A ad EUSTATHIUM P P (14)—Actores

ceterique reí privatae nostr ae ad solutionem spe-

cier-um solemnium debiti vigOiis auctoritate (15)

cogantm , ne provinciales rei pr ivatae nostrae fati-

get immunitas (16)

Nizibi, Amr—mo et ALBINO

Dat VIII Id Mait PP Romae, ersmo et CA-

TULINO Conss (17) [349 ]

5 Imppp Tnsonosms, Ascanius et HONORIUS

AAA Rut-"rue P P _Apparitores quicunque in

collatione (18) auri praecepti fuerint officii sui ad

hibere servitium, titulorum debita (19) et collatio-

num summas ielationis suae fide et adnotatione

peisciibant, sitque ex officialis (20) instiuctione

officium conscium, quid exactum, quidve pei-la-

tum (21) esse videatni , ne longinqui itineiis divei-

sitate susceptor abductus et curiae suae desit, et

tei familiaris detiiinenta. sustineat

Dat rid Id April Constantinopoli, 'IHEODOSIO

A III Fü) et Asunnanrro Conss [393]

(1) constitute, el C Theod

(a) ¿“€uros libros de Rus-sarda, et Ins. H u , nas. ! en

asp,? :: Theod;81 quis, las ed Schj Ha y las demás;

u s zo

(a) 'eius, insertan el ms an., los antiguos libros de Cu

yacía, ¡¡ la ed Seh]: en el C Thsod se lee cives eius ecce

dant. y las api ueba Cuyaor'o en el comentario

(A) Los antiquos libros de Caqueta el m an , las ed

Schf. Cant Char Pac. 5,0 ,y si C Theod.; oxaetorl, insen-

tan Hat Russ , Cuyacio, ¡¡ Blc , procediendo sin duda de la

glosa. dio/ia palabra

(6) Los mms an (it.,lased Schj' Hal, Cru/acia, y el

C Iheod.;usnm, Russ Con: glosdemäs

(6) cpiid. .paisce que se debe insertar atendiendo zi la

Ier] 3. . VIÍI 35 Véase ¿anota correspondiente de ¿a ley 1

(f VIII. 58.

(7) El C Theod., y Bie ,- Constantio. Cuyacio, Rusa y los

demás Hal omite la indicación de laj'echa

(8) V P omnem Croacia, el cual después de Com in

se: ta saei contio. el C head

(9) Ha!” Cugacio, Blc, ¡[el C Theod. ed Haenet; et.

omr'tmia et ms Hfrr. y las demás sd Mas Cant 66“ , U después

los demás, menos Blc ,poncnprmro final (¿espais de solutio

nem, pero malamute

(ro) Hal , ¡¡ Car acto: teneatm. los demás y el. C The-od

(u) Los mms 't Rg 1 2 , Cui/ocio en et comentario, y et
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abusar a de esta indulgencia para sci contuniaz, sea

ieteiiido bajo custodia militar abierta libre y es-

tablecida para uso de los hombres Si peisistieie

en sus obstinada maldad, dir ijase el recaudador a

las cosas y a todos los bienes de ac uel," verifican—-

dose el cumplimiento del pago con a propiedad de

los bienes Creemos que, concedida esta facultad,

todos habrán de estar más inclinados a pagar Io

que pei salvación comun se exige para las necesr-

dades de nuestro ejer cito

Dada las Calendas de Febrero, bajo el sexto con-

sulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de CONSIAN-

TINO, César [320 ]

3 El Emperador Cor—rs'mncro, Augusto, a 'N ema—

srANo, oni-ort pcij'ectisimo, Lande delas líbcraltdudcs

-—Cuando alguno es [rallado como deudor de un

particular y 'dei fisco, y es tenido api isionado por

un oficio, sea apremiado si ego de la totalidad de

la deuda el que lo arrancó el poder de aquel, y

eche sobre si el cobro de loda la suma el que liu-

biei e cieido que lo debia arrancar y subsii aer

Dada en Nisive a 4 de los Idus de Mayo, baio el

consulado de Asuncro y de ALBruo [345 ]

4 Elrnismo Augusto á, Ens-rum, Profecto del

Pretoria _ Sean obligados cou la autoridad del de-

bido rigor al pago de las contribuciones solemnes

los administr adores ) los demas empleados de nues-

tios bienes piivados, a fin de quela inmunidad de

nuestros bienes privados no agobio á. los habitan-

tes delas rovincias

Dadan de los Idus de Mar zo Publicada en

Roma, bajo el consulado de LIMENIO y de Cyrum-

NO [349 ]

5 Los Emperador es Taonosio, Ascanio y HONO-

nio, Augustos, á. Rurruo, Prefecto del Pretorw -

Cualesquiera alguaciles a quienes para el cobro de

cantidades se les liubieie mandado que pr estaran

el servicio de su ministerio-, escriban bajo Ia t'e de

su relación y en nota los débitos de los titulos y las

sumas de las contribuciones, y sea sabedora la ofi-

cina por la instrucción del oficial de lo que parezca

que se cobró ó de lo que se aplazó, a lin de que, ie-

tenido el recaudador en varios viajes lar gos, no falte

a su curia y sufra quebi antos en su pi opia hacienda

Dada en Constantinopla a 1 de los Idus de Abril,

bajo el tercer consulado de Taonosro, Augusto, y

ei de ABUNDANCIO [393 ]

 

C Theod.; conrcstur, la ed Schf; coarcat, et me life.; ecer

cantui, Hal y los demás

(12) abstrahendumqne, et (_1'. Theod

(is) Hai amite la indicación. de la fecha

(id) Cui,/acie; post alia, insertan según et C [head.,Russ ,

Cant !) los demás Pero por P P , pone. fac Godofr Com

R P .pwque Eusmtio nofud en. este ano Prefecto del Pro

tario

(15) iudicis. car £ en Asa _

(16) Cuyacio ea et comentarte, Dic., va: ¿. gt, ;; et C

.(heod ; immanitas, el ms lm; , y las demás ed , contra las

Bas , cn las que según Cuyaoio se lee: ¡'; fai": Baetici-i; ¿r-ráhraz;

iiiumitas, el ms. R I ¿y nar [ gl

(17) Hal omitelzzinr [cación elafeclra

(18) Et m an , todos Los mms de Russ Ia srl Se)“ , ¡¡

et C fheod ; collationem, Ha! y los demas

(MI) ggebitum, et ms Gt , las ed Sie/if Hal Rusa., y

Cant

(20) ex officiali, todos los mms de Russ , los mms an

Gt , ;; la ed. Schf; ex tali, Hai _

(21) mactatum.-zl ms Hfii, Hai y Cui/acto; prolatum,

enmienda Cugat-fo en al comentar ro según las Bas , que dicen:

fi luiii- ¿m'a-nas fi dá in Jom-dictar .

(22) Russ. Cant 62 BI; ¡¡ et _C Theod.; 1V, Cuyacw ¡¡

los demas Hai omite la. indicación de ¿afecha
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6. Impp Asesoras ct Houoarus AA Tusonoao

P_¡ P (1) --ln fiscalibus debitis, hoc est annona-

rus, ceterisque titulis, qui ad ut eam eminentissimae

pertinent pl aefectuiae, nec non in iis debitis, quae

nationale usurpat officium, rectores provinciai um

constringarrtur, et eos (2) necessitas maneat exi-

gendi, a quibus exspectatur aucto-itas

Dat VIII (3) Kal lun. Mediolani, Houoato A

IV et Eo'rvcnrar—ro Conss [398.] '

?' Iidem AA HADRIANO P P. (4)—Missi opina—

tores (5) cum delegatoriis iudicibus eorum ue offi-

ciis insistant, utintr & anni metas id, 'quod ebetur,

accipiant; nihil sit his cum possessoie commune,

cui non militem, sed exactoiem, si sit obnoxius,

convenit imminet e Iudices itaque, qui provinciales

passi fuerint opinatoribus delegati, eiusdem quan-

titatis du lex poena retinebit, et apparitores ex

quolibet cilicio sententiam depor tationis excipient,

si per semet exigendos voluerint delegato militi-

bus, et cuiiales temporale manebit exsilium, si

eos; quos solemnitei exigere consueveiunt, opina-

tolibus putaveiint esse tiadendos (6), quam iudi-

cem oporteat (7) inquirere debitores, tabularios

tideliter pr ovidere (8) nomina debitor um (9), et (10)

appaiitores sive curiales, consuetudine servata re-

gionum, canvictis debitoribus immineie; 'ut, per-

ceptis congruis emolumentis, opinatores impleto

anno ad proprios numeros valeant remeat e Qui si

ultra annum pr otracti fuerint, iudices et(11) officia

absque ulla mora de proprio cogantur exsolvere

militibus, quod debetur, ipsis adversus (12) obno-

xios repetitione servata Quodsi ad nos aliqua de

nolentis QB) opinatoribus querela pervenerit, in

duplum a his piotinus exigatur, ut partem debi-

tam miles, reliquam (14) fiscus accipiat Iudicibus

quoque eciumque officiis eatenus subvenimus (15),

ut in contumaces debitoies cuiuslibet dignitatis

anctoritatem suam exser ant(16), ac (17), si impuden

ter solutio differ atur, actores procuratoresque (18)

eorumque praedia persequantur, de eorum quoque

nominibus ad nostram scientiam relaturi.

Dat lll Id lul. Mediolani, Vrrrcsrmo et FRA-

VLTTA Conss. ([B) [401 ]

 

(1) Theodore P P , omitentas Hal. Russ _

(a) et ais ¿a ed.. St.-M'.; et ad eos Hel., Cayaoza, y Russ

(8) IX, ¿a ley 11. C Th 11.1 “ . '

(4) Hadiisno P. P , omttentas Hat Russ

(5) Optiones, Hal Pero el ms Efe., y tas ed Schf Rif-33

Cont. Char Pac Sp añaden. id est exactoies militaris anno-

nae, cuyas palabras,/hitman Hel.. Crryacr'o, Blc, ¡¡ el C

Theod. ;; en los mms. deA tu ed. de Dl'ongs, crtadospnr Cira:

(6) credendos Hai. Rusa cnt 62 , cont: :: todos tos mms

de Rascal-dq ¡¡ el ms an

(T.) Op01t85.6¿ C Theod.

ra) praevidens, las ed Schf. Hat ; prodere, et C Theod.

(rr) 'clnminorum1 el C Theod.

S:?)dat, omitenla los mms an Gt la ed. Srrh_!'., y el C

'I o

CÓDIGO —r.rsrto x: TÍTULO nx

6 Los Emperadores Ascanio y Houonro, Augus-

tos, a Tsonoao, Prefecto det Pretoria — Tratando—

se de lo adeudado al fisco, esto es, de las,, annonas

y de los demas titulos, que pertenecen a la caja de

la eminentlsima prefectura, y también de' aquellos

débitos que cobra la aficina de contaduria, sean

constreñidos los gobernadores de las provincias, y

subsiste. para. ellos la necesidad de exigir los de

aqueIIOS a quienes alcanza su autoridad

Dada en Milan a 8 de las Calendas de Junio, bajo

el cuarto consulado de Hondnro, Augusto, y el de

EUTIQUIANO [398]

?' Los mismos Augustas á ADRIANO, Prefecto det

Pretoria —— Los comisaiios militares, que psra. Ios

vivet es hayan sido enviados, insistau con losjueccs

delegados y con los oficiales de estos para que den

tro del término de up año reciban ellos lo que se

debe; no tengan ellos nada e'n comun con un posee-

dor , a quien es conveniente que apr ernie,si estuvie-

iaobligado, no el militar, sino el cobrador Y asi, a

los jueces que hubieren consentido que los habitan

tes de las provincias fuesen delegados :; los comi—

sarios militares de víveres, los sujetaia una doble

pena de la miSma cantidad, y los alguaciles de cual-

quier oficio sufrirán sentencia de deportación, si

hubieren querido delegar par a los militares a. aque-

llos a quienes por si mismos debian ellos cobrar, p

subsistir & contra los cur iales el destierro tempora ,

si hubieren creído que debian ser entregados a. los

comisarios de víveres aquellos a quienes fué cos—

tumbie que ellos les cobraran solemnemente, por—

que conviene 'un el juez inquiera quienesson los

eudores, que os contadores suminrstren lielmente

los Créditos delos deudores, y que los alguaciles

ó cur iales amenacen a los deudores convictos, ha-

biéndose guardado la costumbre de las regiones;

de suerte que, percibidos los emolumentos cor res-

pondientes, puedan los comisarios militat es de vi-

veres volver, cumplido el año, a sus respectivos

cuer pos Y si ellos se hubier en visto detenidos más

del año, sean apremiados los jueces y sus oficiales

a pagar les sin demora alguna de sus bienes pro—

pios a los militares lo que se les debe, reservando

scies a aquellos accion para repetirlo contra los

obligados Mas si hubier e llegado a nosotros algu-

na. queja respecto a retenciones de los comisarios

militares, ser en exigidas de éstos inmediatamente

en el du id, de suerte que los militares reciban la

parte de ida. y el fisco la restante Y también auxi-

iaríros a los jueces y 9. $us oñciales para que eJer-

zan su autoridad contra los deudores contumaces,

de cualquier dígpidad que sean, y, si descarada—

mente se diñriese ei pago, persigan los administra—

dores y procuradores los predios de aquellos, de-

bie'ndo hacer también relación de sus nombres para

nuestro conocimiento

Dada en Milán a 3 de los Idus de Julio, bajo el

consulado de VICENCIO 3 de Faavrrfrs [401 ]

 

(… Las ect Schf Hal, (fugacia y el. C Theod.; indices

aot umqua, Russ ¡¡ tos demtis; también etfatta en el ma. an.

(12) ipsos. insertan las ed. Seh, ' Hat. Russ _ r

(13) Et ms. run,: el C Theo .; in, inserta la. ed Schfi

cb.-r'rrser tan Hat y os demás '

ut) reliquum. et C. Theod.

(15) subvenlemus, Hat , g (fugacia

(16) exercearrt, tos mms an Gt ¿; las eni. Selrf Hal

Russ Cant. (¡2 contra los antiguos libros de Carrete

(11) at, Cant. b'b' y después los demas excepto B):

(113) ¡£th Gt, lased Seh]. Ha! [( Cayaoro: que, DIH-¡

tenia el! ms nya, Russ ¡¡ los demás y el C l'heoct

un) Hal omite la indicat,-tön de la fecha
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8 1177pr Leo et Airmet-¡ams AA NICOSTRATO

P P (d'—Si divina domus aut quilibet (2) cuius-

cunque tgnltatis atque fortunae, revera fundos

extra. metiocomias, non patrocinii gi atia, sed em-

tionis iure vel quolibet alio titulo legitimo possede-

iit (3), et non impositas reipublicae functiones

agnoverit, quemadmodum piim dominusdepende-

bat, _omnibus modis possessiones eeium publico

vindicantur, et curiae eiusdem civitatis, sub qua

iuncti (4) sunt, assignentui ut publicis commodi-

tatibus ciiea tributaiias functiones undique nostis

prowswne (5) videatur esse consultum

Dat Kal Septemb Amnamo A H Cons (G)

[468]

Epitoms graecas sunst ea Bas

_ 9 _Imp Amen-Asics“ Aurnsmo P P - Ne mul-

titudine eorum, qui tributa exigunt, et collato-

res laedantur et ipsae fisci rationes, unus tantum

canonicarins in quamlibet piovinciam ex compe-

tente scrinio mittatur, qni solutionem titulorum

suo scrinio debitº) um uigeat Compulsoi veio non

mittatur, nisi post lapsum definiti termini et piae-

terea unius mensis Hoc autem tempoie exacto,

mittatur compulsor, mulctando piaeside et ol'ñcio

e_iuset canon'ica'nio iuxta non exactae pecuniae et

negligentiae modum, ita ut idem compulsor et re-

liqua fiscelia et mulctam exigat Hisque solis, piae-

sldi et officio et canonica! io, cempulsor incumbat,

et praebeatur ei solatium, ratione habita piovin-

ttiae, quae-debet, et itine) is spatii; quod solatium

sibi impositum noverint praeses et officium eius et

canonicaiius, Lutpote qui causam mittendi compul-

soi-ls praebuerunt Alter autem compulsOi nunquam

mittatur, nec alius quis post compulsorem Quodsi

vero praefecti alium post compulsorem mitti opor—

tere censuerint, eadem et in hoc valeant, et eem-

petens ei solatium plaestet is, qui mittendi causam:

praebuit, hoc est praeses invinciae et eius officium

et canenicnrius et compu sor Constitutum namque

canonicario solatium pio omnibus post eum missis

exactoribus sufficit, nec praeterea quidquam aut

corpora civitatum aut cellatores piaestaie cogan-

tui, etiamsi plures ad exactionem missi fueiint,

quuln omnes singulatim mulctentui, qui missi sunt

et publica debita non explicaveiint Quaecunque

autem delegationes fiunt, canonica- io mittantui,

ut ab eo neque expediantui , at non ideo augeatui

solatium ipsi constitutum Evdopæruw't [quae pio do-

manda exactoris instantia dantui] autem nemo ac-

cipiat. sed et ipsum eorum nomen penitus abolea-

tu) _Quodsi ea, quae sancita sunt, ex aliqua pai te

negligantur, quinquaginta nuti tibiis mulctantut

et officium praefectorum, et praesides piovin'cia-

rum, et eorum officia, et ceteri, qui publicas pecu-

nias ti actam

(1 Impp Theod. et Valentin AA.. Hal Russ Con—t 62

(a Los mms Efn Gt , y todos los mm ¡la Rusa.; quo-eli

bot, la ed Schj; quseilbet alia., Hal g los demás.

(3) .possedeilt, ¡¡ después agnoveii , las ed. Schf Hal , y

Cuyacw; possedeitnt—agnowei iut, el ms an , Russ y tes

demás; ¡hxc leta. possident, y anotó que en, atras partes se leii;

posse el

(|.) Los mm B?).- 1 Gt , tas ed Schf &? Cur/acie,- vincti,

Russ Cena Char ac “Sp.; vici. Com: li al margen La

gtasa duce qua en unas partes se te: xieissim, en ot: as iuncti,

;; en otros vicini Et me fijo dice: sub qua. vici siti sunt

(5) piomtssione, Asa, y bar I "gl '

Tono V —6'i
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8 Los Empezadº/es LEON ¿¡ Als-remo, Augustos,

¿ NICOSTRATO, Prqfccte del Preter in — Si la divina

casa, u otio de cualquiei dignidad y condición, po-

seyeie en iealidad fundos fueia de las cabezas de

partido, no pm ¡nzon de fave] , sino pºl derecho

de compra o por cualquier oti o titulo legitimo, y no

liubieie pegados la republica las contiibuciones

impuestas, & la manein que las pagaba el dueño

antelim, sean ieivindicadas de todos modos sus

posesiones para el ei ario público, ) sean asignadas

e la cu ria. de la misma ciudad a que los poseedores

estan sujetos, de sueite que se vea que en todas

pal tes se lia mitade pei nosotios con nuestia pre-

visión a fave: de las conveniencias publicas ies-

pecte a las funciones tiibutariss.

Dada las Calendas de Septiembie, ba'o elsegun-

do consulado de Am emo, Augusto [46l3 ]

Epllame de la cansiilucttn gi lega, tomado de laa Basilii,-as

9 El Emperadm ANASTASIO d'. Amame, Prefecto

del Preter ¿o -— A fin de que con la muchedumbre

de los que iecaudan los tlibutos ne se peijudique

a los conti ibuyentes y a las mismas euentss del

fisco, enviese pei la oficina competente a cada pro-

vincia solamente un recandadon, que apremie al

pago de los tiibutos debidos a su oficina. Mas no

se envie el ejecutni de apiemios sino despues del

lapso del termino establecido y de un mes adamas

Peio ti anscuriido este tiempo sea. enviado el eje—

cutor de apiemios, debiendo sei multado el pi esi-

dente y sus oficiales y el recaudadm , en la cantidad

del dinem ne cobiado y segun su negligencia, de

tal suelte, que el mismo ejecuten de apiemios exija

tanto Io debido al fisco como la multa E incum'ba el

pago del ejecuton de apiemios solamente ii éstos,

al presidente. a los oficiales y al iecaudadm, y dé-

sele una dieta; habida cuenta de la provincia", que

es deudoxa, 3! de la longitud del camino; cuya dieta

sepan el pi esidente y sus oficiales y el iecaudadm ,

que les lla side impuesta a ellos por habe) dado

ocasión de (¡im se envie el ejecutm de apremios

Mas ne se envie nunca otro ejecutor de apremios,

ni otra cunlquiei persona despues del eje'cutel

Pero si los piefectos liubiei en ci eido que se debia

enviar otra pei sona despues del ejecutoi de apre—

mios, sean validas también respecto a ella estas mis-

mas disposicienes, y pagiiele la" dieta corresponä

diente el que dió ocasión pai Et que fuere enviada,

esto es, el presidente de la piovincia. sus oficiales,

el ¡ecaudador yel ejecutor de npremios Porque

la dieta establecida pana el iecaudadoi basta per a

todos los cobradOies enviados después que el, y no

deben ser obligados a pagan además cosa alguna 6

las co: poraciones de les ciudades, 6 los eent-ibu-

yentes, aunque muchos hubielen sido enviados

pai a eloobio, perque deben ser. multados uno pol

uno todoslos que iueron enviados y no hubieren

cobiado las deudas ublicas Mas enviense al ie;

caudadon todas las alegaciºnes que se hacen, a

lin de que sean cumplimentadas también pei ei,

pelo sin que pai esto se aumente la dieta. para el

mismo establecida Y no ieciba nadie 'Et-anparai:

[obsequios que se dan pai a tem plan el rigor del eje-

cutor de api emios], sino que quede absolutamente

abolido hasta su mismo nombre Mas si per parte

de alguien l'ueian desatendidas estas disposiciones,

sean multados en cincuenta libias de elo los ofi-

ciales de los piefe'ctos, los plesidentes de las pro—

vincias y sus odciales, ): los demas que manejan los

caudales públicos

(6) Ha! Russ Cant 62 omitenlaimlioaoidndote fee/ia
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Dat Xli Kal August PAULOV C Conss [496]

Ennom [necne con! Anastasii (1) ex Par allliis

si call censi eccl

10 —"De confugientibus [ad ecclesias] cohortali-

bus “31 (illic-talibus, uo pacto eos oporteat publica.

tributa exigere, loqtutul constitutio, et iubet, ne-

mmfºm ¡l'-lees deferre collationes, nisi in publico

fuerint His enim, qui confu iunt vel alio modo

se .ººcultant, nullam fieri vut a collatoribus so-

lotionem

Dat Pl'id Kal Apiil Iom—ms et PAULINO
Conss (2) [498]

TIT XX

Da sursnsmcnomsos (3)

1 Impp. Anesbws et Horret-nus AA. APOLLooono,

graeca-mg, Africae -— Quicquid ultra debitum fue-

rit elicitum a curialibus vel cohOi talibus vel aliis

auctum-bug, in duplum eruatur quod provinciali-

bus restitm rotinus oportebit él quis autem exa-

otenum _m &) su erexactionis crimen (5) fuerit

conflata-WB. capitali periculo cupiditas eius amo-

venda, (6) atque prohibenda est, si in iisdem sce-
leribus Pºlseveret

Dºt Prid Id Mart. Mediolano (7), S'riLicous et
AURELIANO Conss [400]

TIT XXI

ns CAPIENDIS ET DISTRAHENDIS PIGNORIBUS

TRIBUTORUM CAUSA (8)

1 Imp CONSTANTINUS A ad Af: os provincia-

les (9) __ Res eorum, qui fiscalibus debitis pei con-

tumaciam satisfacere differunt, distrahantur, com—

palatoribus data perpetua firmitate possidendi

Dat XV Kal Iun Serdicae, Coasrmnno(10)et

MAXIMO Conss [327]

2 ¡”UDP CONSTANTIUS et CoNSnNs AA (11) Rs-

STITUTO (12), Pmesidi Sardiniae —Satis sit, debito-

rem annonaium ad solvendi necessitatem capio-

ne (13) pignorum conveniri

Dat VIII id Decemb Thessalonicae, CONSTAN-

"0 VI (14) et Cons-m… m AA (15) Conss [3532]

“___—___-

_(1) Cant 62. hizo notar qua gran. des las constituciones

52:935 que debian comprenderse en. este titulo, la. anterior,

(2) .co" 62; Ioanne Scytha. et Decio Paulino Conss , Blc,-

pcro vease la. ley 4_ c V 30

(º? !“Pºiexactmibus, Hat,y Leunclav Natali II 226

… _lngpmltenla. Hai, Cuyacia, y el C Theou! Véase ta

"Dii-(?):!zätente.

ma H n.,iodosios mrirs de Russ la ert Seh :

et C. Them-L ," ei mine. tas demás ed , f, J

(G) monenda., Aza,- admonentis, var . t en. Aza .

57) ,El ift-ga? fatto. an Russ Cont. Char Pac; Hal omite

la radicación de la. echa.

(8) cansa, omne a la, ed Schf

CÓDIGO —LI'.BBO x: TÍTULO xn

Dada a 12 de las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de PAULO, vaiön esclarecido [496 ]

Epllums de la constitución grlaga de Aanlaslo, tomado de los

Pal aiitlos & la colseclen de cunslituclanos sclaalüsllcas

10 —Habla la constitución, iespecto & los cohor-

tales u eliciales que se refugian en las iglesias, de

la forma en que conviene que ellos exijan los tri-

butos publicos, y manda. que nadie les lleve las

contribuciones, si ne se hallaien en sitio publico

Peique a los que se refugian () de otro modo se

ocultan, quien e quo ne se les haga ningún pago pºl

los contribuyentes

Dada. á. 1 de las Calendas de Abiil, bajo el con-

sulado de JUAN y de PAULINO [498 ]

TÍTULO xx

DE LAS EXACCIONES iNDEBiDAS

1 Los Emperadores ARCADIO y Honoaio, Augus-

tos, á APOLODORO, Proconsul de Ali-ica —- Todo lo

que sobie lo debido hubiei e side sacado por los cu-

riales 6 los cohor tales u oti os cobradores, sea. si ] an-

cado en el duplo, que convendra sea. immediata-

mente restituldo a los habitantes 'de las provincias

Mas si alguno de los nob-adores se hubieie habi-

tuado al cr imen de la exacción indebida, se ha de

rechaza] é impedii su codicia con la pena capital,

si elsevei ase en los mismºs delitos.

ada en Milán á 1 de los idus de Marzo, bajo el

consulado de ESTILlCON y de AURELIANO [400]

TÍTULO xxx

DE LA TOMA Y ENAJENACIÓN DE PRENDAS POR CAUSA

DE LOS TRIBUTOS

1 El Emperador Corvsmrvrmo, Au, sto, et los

pr ooütcianos de Afr ¿ca — Enajenens'e os bienes de

los que por contumacia difieren satisfacer lo adeu—

dado al fisco; habiendoseles dado a los comprado—

1es per petua seguridad de poseer-los _

Dada en Séldica e. 15 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de Covsmmmoy de MAXIMO [327 ]

2 Los Emperadores Censu-melo dr; CONSTANTE,

Augustos, á Res ¡“11111 o, Pr esidente e Cerdeña —-

Baste que el deudor de annonas sea citado median-

te torna de tendas para la obligación de page!

Dada en esalönica a 8 de las Idus de Diciem-

bie, bajo el sexto consulado de Causa—anexo y el tei-

cei 0 de Censu ANTE, Augustos [3532]

(o) provinciales, omitenia Hai Russ Coni Char Pac ,

y el C sod. . _ ,

(10) Et C Theod , y Blc ; V tnae: ta Cuyacw: Casa V , m

serian Hat ¿¡ Los demás. _ ' _

(ll) Idem Aug., omitiendo ¿a persona a'. quænfrte' dirigida

la constitución, Hai Russ Cant 62

(12) Bibnlcnio Restitnto, et C Tamal

(ls; Los mms Ufo, Gt , GM;/acto, Bk , ;; et C Theod; cn

ptione, las demás.“! __ _

(til.) IV , Blc ¡e_fiiie'ndose a.! ano 346 , Lo que no es admi

sibte.

(15) Cugacio Bio., y el. C Timocl .' AA , encuenta Russ y

los demás Hal emite la. indicación dela fecha
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TIT XXII

DE uocens PUBLlClS ET (1) nascamnomaus

cunmuaus (2)

1 Impp Houoews et Tnaonosms AA ANTHEMIO

P P -—Ad infelicium euiialium ielevandas fon tu-

nas et implessionem potentium itidem (3) cuna-

lium collibendam placuit, ut descriptiones, si (4)

quae pei singulos cidiues cogentibus diveisis ne-

gotiis agitantur [e). non sumant ante ptincipium,

quam apud acta piovincialum chtOI ibus intimen—

tui , et ex e01 um t'ueiínt zeeeplae sententiis (6)

g 1 —Scd et au: um, quod ex huiusmodi contui-

butione iedigitui , ita debct susceptmi am an io con-

signari, ut secuxitatibus nomen infeienlis, dies,

consul, mensis, causa et summa compiehendan—

tui (7), quo et desciiptionis aequitas illustietui , et

desciiptus (8) documentis evidentibus fulciatui

5 2 --Hoc etiam obsei vando, ut (0) quadiime'n-

stiuis (10) quoque bievibus, qui ad (11) excellen-

tiae tuae officium solemnitei dii iguntui, celebiatae

desciiptiouis dispunctio (12) societui, ut omnes (13)

vestnae (14) potestatis scientiam foimidantes, nihil

ad televationem (15) locupletum atque inopum pei-

niciem au'deant peltentai c

5 3 — Quod et tunc optimum est custoditi,

quum (16) luctativ'ae facultates ex bonis cuiialium

culiao obvcnerint, ut et inopes et locupletes fluctu

piovisionis simillimae (17) potiantui

& 4 -—Quam dispositionem si quis iudicum, nu-

meiaiioium vel cuiialium mutilandam esse ciedi-

deiit, inteiminationi, quam vestis (18) sedes sta-

tue) it, subiacebit

Dat. VII Kal Septemb Constantinop Vana-

Ns(19) Cons [410]

2 Impp Tunonosms ct ,VALEN'JINIANUS AA CE-

LERI, Procormuli Ajiicac —Semel secuiitatem de

iel'usione muneiuin emissam ab alio iudice (20)

non liceat refiicaii Et ideo spectabilitas tua, salu-

ber-imac ac iustissimae piaecepiionis foimam se-

cuta, piohibebit in postei um, eos ad discussionem

tiansacti muneiis constiingi, quos claiuit acce-

pta (21) securitatis piospeiitate laetati

Dat V Kal Mai. Ravennae, post consul Fau-

015 et Tsun! VV CC (22) [429]

(12 Los mms an Gt , la. ed Seh], y Cuyacio; de, insci-

tan os demtis

(2) cuiialjum, elms anJas a; Schf lial. Russ _Cont

62 , / va: ( gt Pero et de distlihutionlbus civilibus. auaden

Hai, Russ Coni y tos (ianuis contra La. ed. ,Schjf, Cugaauo,

¿¡ muc/los códices, ant.-e ellos el ms an; Cuyaoro en. ei ca

mentar io aria de et de quadlimenstl uis b1 cvlbns,pero de estos

trata el tit C I. d';

(:) Elms Hf'n.,[lal. Cai/acia,” Blc; eamndem, um. l

l y en Aso; et itidem. las el!. Sab.]. Rus-i !] laa demas; itl

gem ciulalinm, amite-tas et C Tkeod

(4) si ornltela ci C Them! _

(51 EL rns Gt , la cd By:/tf… ct C Theod." agltentui, el

ms an , Hai ;; tos (lama.-i

(a) fuennt nnctoutntc tiunt-utne,,el C. Theod.

('l) compiehendatm, et ms 11m , la ed S'uhf, y el C

:! head

(8) Et rns [Un , uo.: ( gl.. fugacia e'u el contentar ¿a (¡el

C. Theon ; descriptis, e! ms Ry I, ¡¡ la cd Sclzj ,- desctlptio,

Hat ¿¡ los demás _

fe) Hal Cuyacio El: ,y et C Tlteod;ln, inserta el ms

Hfu , y tas ed Schf Russ ¡¡ la.-: demas
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TÍTULO xxn

DE LAS ÁPOCAS PÚBLICAS Y DE LOS Remeras

cut-“mms

1 Los Enlper adores Honomo y Tsonosxo, Augus-

tos, á ANTEMIO, P: efecto del Pictorio -—Paia ali-

vian las fºitunas de los cuiiales inferiores Y repri-

mii también la presión de los cmialcs odeiosos,

pingo que si apiemiando diversos negoc os se ha-

cen pnl cada uno delos ordenes los ¡opel-tos, no co-

miencen atenei efecto antes que en actas hayan sido

dados & conoce: á los gobernadores de las provín—

cias, y hayan sido admitidos pon sentencia de éstos

5 1 —Mas el dinero que pot tal contnibución se

iecauda debe serle consignado al recaudador, de

tal suerte, que en los :esgualdos se complendo!)

el nombie del que page, el dia, el consul, el mes,

el concepto, y la suma, con lo que se patentice la

equidad del ¡cpm to, y el obligado al leparto quede

iesguaidado con documentos evidentes

& 2 —Debiendose observat también esto, que asi—

mismo a los resumenes cuatrimestxales, que so-

lemnemente se diligen a la oficina de in excelen-

cia, se una la especificación del [epar-to hecho, a

fin de que temiendo todos el conocimiento de vues-

tiapotestad, no se atievan a intentar nada para

alivio de los ricos y pata iuina de los pobres

% 3 —Lo que también es muy conveniente ue

se obser ve cuando de los bienes de los curia. es

fuel en a la cui ia provechos lucrativos, a fin de que,

asi los pobies como los 1icos dish uten de una muy

semeiante disposición

5 4 *Y si alguno de los jueces, de los contado—

les 6 de los curiales hubiere eieido que se debia

infi ingit este dis osicióo, quedará. Sujeto a la con—

minación que hu iere deteimiuado vuestia sede

Dada en Constantinopla a 7 de las Calendas de

Septiembi e, bajo el consulado de Vsnmc [410 ]

2 Los Em crudeles Tnonosm y VALENTINIANO,

Augustos, d scan, Proconsul de Africa. — No sea

licito que por oti o juez se vuelva. & exigir el recibo,

'que una vez se dió ¡especto al pago de las caigas“

Y por lo tanto, tu ¡espetabilidad prohibita en lo

sucesivo, que, habiéndose obselvado la fotma de

un muv conveniente y iusto cobio, sean constre—

uidos a la discusión de la caga tiansigida los que

apaiccio cielo que se legocijeban pei habet obte-

nido la tianquilidad de un leeibo

Dada en Revenaá 5 de las Calendas de Mayo,

despues del consulado de Flan y de TAURO, vano-

nes esclaz ecidos [429 ]

 

(te) Lima an , las ec! Schf. Bie ,y e! C. Ilieod ; quadn-

mestiuis, Cuyacio; quadumestrlbus, ! al y los demás Véase

lar abiit-a. det tit C 1 42.

(11) ab, y después ofiicio, el _C leeod

(12) dispositio. Hai , Cuyacio, y na.:- l gl , contra. el C

Thead _r/ et ms ¡l'/'n.

(13) omnes, omltela. cl C Tlieod

(ll) nostiae. cl ms Gt ,y la. cd Schf

(15) 1 et elationem. Cuyacio

(¡vi) Quad et clrcu hos optimum est custodia, quibus, ci C

Them! en et cuatfatta después cultae, cuya, palabra quiere

suprimir Cuyacio. .

(11) Los mms. H n. Gt , Cngncio, el C Zheod ,y car ! gls;

slmlli, ¿as cd Sch Hal. y Las demás.

(18) Et ms an , Hai. Cui,/auia Blc , Aza, car ! gt ;; el

C Then I ,- nostra, tas ad 'Se/if Rus; y las demás

(19) El C. 7heod . y Blc : Varana. Capacita, Russ Cont. ¡(

las damals Peio V 0 ¿uso: la el C T/zcod , y con arreglo ¿i ¿¡

Hal, omite la. indicación fle [alfccha

(20) piononsule. al C. Thea:

(al) acceptae, et C .TIu—aod _

ua; Hal omite la indicación. de lafecha
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3 Im MARCIANUSA CONSTAN'IINOP P—Qui-

cun ue," eprOvincialibus et collatOiibus, decutso

post a'c'*quantolibet anno-um numero (1), quum

probatio aliqua ab eo tiibutai iae solutionis exposci-

tur, si tiium cohaerentium sibi annoium (2) apo-

chas secuiitatesque pl otulei it, superioi um tempo-

rum apochas non cogat-.in ostendeie, neque de

praetei ito ad illationem functionis tributariae coal -

ctetul (3), nisi fon te aut cuiialis aut quicun ue

ap aritor vel optio vel actuaiius (4) vel quili et

pu lici debiti exactoi sive compulso: possessomm

vel collalmuin liabueiit cautionem, aut id, quod

reposcit (5), debeii sibi manifesta (6) gestoium

assertione petefecerit

Dat XV Kal

Conss [456]

4 Imp IUSTINIANUSA Mal-maa P P. (8)—Se-

curitatibus, (¡tuae publicatum functionum gratia

sive (9) in so idem-sive ex pai te solutae esse con-

scribuntui, 'nullam exceptionem non numeratae

pecuniae penitus opponi concedimus

Aug. VARANE (7) et Iussus

Dat Kal Iul (10) Constantinop Dn (11) Ius-n-

NUNCA.-11 Cons [528]

TIT XXIII

os CANONB Lenornousuum TITULoauu

1 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Taxono-

sws AAA Iummo (12) —'Omnem summam auri vel

ex genti etieliquai um speciei um, quae. saciis lai-

gitionibus ex moie penduntur, statim ut exactio

fucritcelebrata,ad thesauuos(13)uniuscuiusque pio

vinciae vel ad pioxi'mos tete: ri (14) sub obsignatio-

ne tabular-ii (15) cetoiol umque, quos sollicitos esse

debet e praecedentia iussa deci eve; unt (16), et the-

saurmum praepositis consignaii praecipimus, ut

exinde ad sacrum comitatum integel omnium titu-

louim nume: us diligatur. .

Dat XII Kal-. Aug MEROBAUDE 11 et Snunnmo

Conss (17) [388]

2 Impp Houomus ct Tnsonosms AA Arruntio

P — Neque saei a'. um vel privatarum [algitio-

num (18) palatina ol'ñcia. ex quocunque causa (19),

ex quocunque titulo fiscalis debiti, quum ad pio-

vinciam mittuntur, possessm es pei se audeant con—

veniie, sive id ex pi aelelito leliquum vallatur, seu

pl aesentis tempm 18 tu ibuta (20) solvi conveniat; sed

tectoies provinciaium flequenter adeundo com-

inoneant, eoiumque officiis incumbant Quodsi le-

ct'ou piovinciae imminentem sibi memoxatolum

 

(1) manete. la ed Schf

(2) nunc] um sibi. _ta mi. Schf:

(3) El me GL, flat., Cuyacw y Blc ; coulcetut, el nis

Hf'n;coeicetu1, ia. ed. Scltf; ccelceatul, Buas y los demas

Véase la Ley:! C X 19

(4) nstumins, var. [. gl

(5) deposcit, la ed Schf

(6) manifeste, y despues asse-tionem, et ms I_me

(7) Blc:Vanous Cugacio, Con.! !f ¿03 demas Véase la

nota. con-'es audiente (tela ley 25 C 1 3 Hal. Russ amztm

[airtdicaoi nde la “echa ,

d (8). Canada,]; Iulianum P P,, amatenlas Ha! y los

emas, ' _ _

(9) Socmitatibus publicarum functionum sive. enmienda

Cui/acie ea et comma; io según [a ley 14 gr C IV 30

(lo) Iun Cuym-in

(ll) (fugacia g la ley H C' Ii 30 , Dn omllenla Con: 66

cocido.—meno x: '.ríwLo xxm

8 El Emperador Mmcuno, Augusto, á Cons-

TANTINO, Prefecto del Preta—¿o — Ningún habitan-

te de las provincias y coritribuyente, si cuando

después de haber transcurrido un mayer 'numeio

de años se le exige alguna prueba del pago de los

tiibutos hubiere piesentado las epocas y los res-

gumdos de tres años consecutivos, sea obligatio

a mesti ai las epocas de pe! ¡odos anteriores, ni sea

api emiado al pago de la función trlbutmia respecto

a tiempo pasado, a no ser que acaso un curial. :)

cualquier alguacil. () comisaiio o actuario, o cual-

quier cobl ador de deudas publicas, O comisionado de

api emios de los poseedores o contnibuyentes tuviere

una garantía, o patentizaie con mamfiesta alii-ma-

ción de actuaciones que sele debe lo que reclama

Dada a 15 de las Calendas de Agosto, bajo el con

sulado de Via/mu y de lum [456 ]

4; El Emperador Jusrmuuvo, Augusto. á Munus,

Pro-fecto del Pretoria — No permitimos que a los

recibos que se extienden por razón de las contri-

buciones publicas, eia hayan "sido agudas en su lo-

talidad. ora en ai te, se opongan olutamente ex-

ce ción alguna e no haber sido entregadoeldinero

¡ada en Constantinopla las Calendas de Julio,

bajo el segundo consulado del serior Jnsnmmo,

Augusto; [528 ]

'IÍTULO xx…

osx. CANON DE Los Th nulos Ds unzaALmADB

1 Los Emperador cs Gmcimo, VALENTINIANO ;;

'lsonosxo, Augustos, á JULuN —' Mandamus que to-

das las sumus de me 6 de plata :; de las demas es-

pecies, ue segun costumbre se gau par a las

sacias li eralida'des, seen ent-ega as, tan pronto

como se hubiei e hecho la exacción, al tesoro de

cada. pi ovinciae al mas próximo, bajo sello del con-

ladox y de Ios demás que anteriores ordenes dispo-

síeron que debían tener tal cuidado, y sean consig-

nadas a los encargados de los tesoros, ana no de

ellos sea enviado "íntegro el número e to os los

títulos al socio condado

Dada & 12 de las Calendas de Agosto, bajo el se-

gundo consulado de Msnonnuns y el de SATURNI-

NO [883]

2 Los Emperadores Hosomopu Tsonosw, Au-

gustos, á Arx-ramo, Prefecto de! retorica" —-No se

atrevan po: ninguna causa Ios oficiales palatinos

de las libeialidades sacras ó piivadas, cuando son

enviados a una piovincia, a demandm por si en

viitud de cualquier título de deuda al fisco á los

poseedmes, ma este atraso se haga provenir dei

tiempo posado, oia se demande pais. que se paguen

los ti ibutos del tiem resente; sino que reïuieran

a los gobeinadores e as piovincias dirigi ndose-

?La; dem-ás; Hal Russ Con.! ti!-.omitmta indicación de ¿a

ec a .

(121 "Dant 62 y después los demás; Loliano Cu. acia; ¿¿

nom , "¿falta en. Hal. ¡¡ en. Russ Acaso se deba aer mmlsno

Com B P Véaselateql CII .9

'1:l) thesnmailos Ha.! , ¿¡ Blc

(Il) defsui,tae Schf.

(15) tabularlotum'. iaed Schf

(16) decieietant, toemms an Gt. ylaed Sol:]

(11) Ha! Russ omiten la indicactdnde la fecha En Cu

yaciofalla 1-I después de Mel obaude

(le) neque agentes in" labiis, neque metuum plin-tatum

tel [ml-titionum, e! C' Theod

(19) Todos Los mms deRusaardo, tos mms. H-fn Gt , la

ed Schf y e! C 1'hend;vel,ináertan Hal y los demás

(20) lllbuto,elC The-od yuar ¿gl
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declinaie molestiam quaerens (1) vel qualibet alia

ratione (2) iisdem propria auctoxitate publicae

exactionis permiserit curam, tam ipse uam offi-

cium eius vicena auri pondo lisco depen ent (8)

Dat VII Id Decemb Constantinop Basso et

Pinus-ro Conss (4) [408]

3 Impp Lno et ANTHEMIUS AA Hsuonoao, Co—

mitísaerarum largitionum (5) —' Piaecepit nostis

serenitas, neque veloci cuisui neque alii praeter

veterem (6) consuetudinem gravamini subiacens

chat tularios, qui de cohortalibus officiis uniuscuius-

que provinciae laigitiouales titulos retractare con-

stituuntur, quum et idem (7) amplissima praefe-

ctum disposuisse perhibeatur, ut his nece-saltatibus

liberati tideliter laigitionales titulos valeant retia-

ctare Quodsialiquo tempore nostra iussio temera-

iio ausu ex aliqua fuerit parte violata, tam rectm

provinciae quam a paritio (8) eius tiiginta libra-

rum (9) ami con emnatione plectentur Insuper

virum Spectabilem comitem Orientis eiusque offi-

cium licentiam habeie conatus nefaiios inhibendi

tam moderatmum quam cohor talis officii, quum

de ea re admoniti fuerint a palatinis, et (10) ean-

dem poenam formidantibus, si non omnibus mo-

dis pietatis nostrae decreta congruum mereantur

effectum

g 1.-—Illud etiam gene-ali forma sancimus, ut in

omnibus provinciis tam nominatio specialium, sus-

captarum largitionalium titulorum, quam. defensio

tractatorum non tantum per viros clarissimos mo-

deratones provinciarum, sed etiam er viros spe-

ctabiles proconsules et praefectum ugástalem ac

laudabiles vicarios una cum eorum officiis, admo-

nentibus sem er, nec non imminentibus palatinis,

procuietur (1 ), providentib'us, ut. post nomina-tio-

nem etiam specialium susceptorum largitionalium

titulorum, nulla minuendae exactionis ad sacrum

pertinentis aeiaiium, aut transfeiendi ad .aicaiios

aut quoslibet alios extraneos titulos, rectoubus pi o-

vinciarum aut eorum ofñciis, sed (12) etiam curia-

libus licentia permittatur; quadiimenstiuis (13)

brevibus per idoneum tiactat'orem eorundem. titu

lorum super commendandis ratiociniis publicis pe-

riculo rectorum provinciaium ad saciatissimam

uibem tiansmlttendis Nam quacunque ex parte,

quam iussit nostia tianquilitas, si minus t'ue'iit

procuratum (14), poena superius designata tam ipsi

iudices quam em um officia se noverint esse ple-

ctenda

 

(1) Los mm III:: Et , lateat Schf. Hal , Cuyacio, Russ ,

Con! £?., y et C. Theod ; quaeiet. Cont. 66" 9 los demás.

un Etms ”fa., todos los mm deRusa , la sd Schf, y

e! C I'heod ; palatinis, insertan Hat y tos demas,-pero Acura

no admitió esta palabla ea si tanto.

la) Los mms II,? Gt y et C. Theod.; dependet, la en:

Schf ; de ndnnt. aL y los demás.

(4) al omite la indicación de tafscha

(5) Imp Leo A . Hal. Rasa

(¡2 Todos los mms ds Buscarán, In:—¡ mms an Gt , y ¿a

ºd ºh_f'.:i.nveteiatam, Ha! y los demas.

(7) Hat , ;, Cuyactomt, omitela laca. Sell] : idem et ei

me ätfidsm etiam, Russ y los demas; id. omittenda et. et

… n, '
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les frecuentemente, y apremien á. los oficiales de

éstos Mas si el gobernador de la provincia, tratan-

do de declinar la molestia de los mencionados que

le apremio, ó por otia cualquiei razón, les hubiere

permitido a los mismos por su propia auteiidad que

se cuidaisn de la publica exacción, le pagaian al

fisco así él como sus oficiales veinte libi as de oro.

Dada en Constantinopla a 7 de los Idus de Di-

3331]…6' bajo el consulado de Basso :( de FIUPO

3 Los Empanada: es Leon y ANTBMIO, Augustos,

á Hsuonoso, Conde delas sacras liberalidades --

Dispuso nuestia seienidad, qu'e ni al rapido curso

ni a otro gi avamen , exceptuado ei de antigua cos-

tumbi e, esten sujetos los cartularios que de las oli-

cinas cohm tales de cada pi ovincia estan destina-

dos a ¡avisar los titulos de liberalidades, pues es

manifiesto que lo mismo dispuso ls muy magnifica

prefectuia, para que, libres de estas obligaciones,

puedan revisar fielmente los titulos de liberalida-

des Mas si en'algun tiempo hubiere sido violado

con temeratio atievimienw en alguna de sus par-

tes nuestlo mandato, seran castigados con la con-

dena. de treinta libras de aro, asl el gobernador de

la pi ovincia, como sus alguaciles Y tenga, ademas,

facultad el respetable varón, conde de Oriente, y

sus oficiales, para im pedii los nefandos conatos,'tan-

to de los gobernadones como de los oficiales cohor-

tales, cuando de ellos hubieren sido advertidos pºl

los palatinos, debiendo temet también la misma

pena, si de todos modos no alcanzaian el debido

cumplimiento los decretos de nuesti a piedad

5 I ——Y mandamos también por disposición ge-

neral, ue en todas las piovincias se pi ocure tanto

el nom ramiento de los recaudadores especiales de

los titulos de liberalidades, como la defensa de los

revisores, no solamente por los muy esclarecidos

varones gobernadores de las provincias, sino tam-

bien por. los respetables varones procónsules y |")! e-

fecto Augustal y por los loables vicaiiosjuntamen-

te con sus oficiales, avisandoles siernpre apre-

miandoles los palatinos; proveyendo, a lin e que,

después del nombramiento de los recaudadores es-

peciales de titulos de liberalidades, ne se les per-

mita, ni a los gabei-madet es de las provincias o s

sus oficiales, ni tampoco a los curiaies, facaltad al-

guna para disminuii el cobio perteneciente al sa—

010 eum io. 6 para tiansferii :; los cajeros, () a otras

cualesquiera ext! años los titulos; debiéndose remi-

tii á. la saciatisima ciudad a iiesgo de los goher-—

nadmes de las iovincias estadospuadrimssti ales

foimsts poi i óneo ievism delos mismos titulos

sobie las cuentas públicas que se hayan de reco-

mendar Porque si sobre cualquier punto de lo no

ha mandado nuestia. tranquilidad se hubieie e-

cho menos de lo dispuesto, sepan tanto los mismos

jueces como sus oñciales, no hablan de ser casti-

gados con la pens miis aruba. designada

 

(B) El ms Hfri todos los mms. de Riissardo, Hal , Ca-

yacio, _ Blc ; appaiitoi, las ed Sohf Buscá!“ demtis

(9) limis, Russ. y Ss contra los nima j'n Gt

(10) Los mms an t., la…—¡ ed Schf Hat , Cuyacia, ¡( Blc ,-

et, omitsnla Russ y los demás . _

(11) iocuistui, fatto. en. el libro de Martin, se itn. Azo

(12) gu acie en. el cementarii), se iin todos & antiguos

libros, re, ie'ndose a' la ley.? C. IX , pl _ms Gt , y la ed

Sc/if; vel, Hal , y Cuy/¿cio sit o! texto, atg mando la conjetura

de Actu-s.;ssu, Russ. Cant y lps demas; sed nec, et ms. an.

(13) quadiimsstiuls, Cuyacw, y Russ ; quadilmestiibus, et

ms Gt , y Hai

(u) procinatio, la et Soli,/'; piocuiatl, el ms an
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Dat VIII Kal Aug Constantinop ANTI-¡amo

A. ll (1) Cons [468]

4 Iidem. AA Hsmooono, Comiti sacrarum lar-

gitionum (2) —_ Praecipimus, ut, si falte delegatio,

quae ab amplIssima praefectura-'in dIveisas pro-

vinoias ex more quotannis emittitur, minus conti-

neat omnes laigitionales titulos, aut que modo (3)

exactio eni um debet procedere, nihilominus com-

petentem exactionem eui um a vii is ,spectabilibus

tam proconsulibus quam vicariis et vno spectabili

comite OIientis et piael'ecto Augustali nec non (4)

rectoribus pl ovinciai urn eui umque officiis et cui ia-

libus (5) pipcuraii; vicenurum libiaium auri con-

demnationem prae oculis habentibus, si quid minus

exactum vel illatum fuerit saei o aexario, quam

prisca et inveterata consuetudo saei is largitIonibus

Infei Ii constituit

Dat Kal. Iul Constantinop ANTHEMIO A II

Cons (6) [468]

'1 lT XXIV

ns orssAs A comu-omnes stoAN'rus

1 Impp VALsNriNIANUS, VALENS et Gunnar—¡us

AAA ad ivsuïium P P —Opeiaium piaebitio-

nem, quae illicite a piovincialibus hactenus expe-

tita est, sinceritas tua. cessare pi accipiat

Dat X Kal Mait Tievelis, Vstsvmmmo NB

P et ViCIoas Conss (7) [369]

TlT XXV

i _ .'

ns IMMUNITATB NEMINI'(8) CONCEDENDA

1 Intppp GRATI/mus, VALENTINIANUS et Tusooo-

sms AAA ad populum. .— His nostrae seienitatis

edictis civitatum tabulariis elit tiamina suppli-

cium, si cuiusquam (9) fiaude, ambitu, potestate

iniusta (10) cuiuspiam (11) profiteretui immunitas,

ac non, secundum piaecedentem definitionem,

omnes omnino, abolita specialium immunitatum

gratia, necessitas tributan iae functionis, fii mata (12)

censitorum (13), peraequatm um (14), plovincielium

iudicum (15) peraequatione, consti inxerit (16)

Dat III Non Matt Mediolani, MEROBAUDE Il

et Su unNINo Conss (17) [383 ]

2 Impp Houonmsct Tnsooosws AA ANN-¡emo

 

(1) Hai Rusa omiten la indicación de la, echa

ut) Heliodoto —lsu itiounm. omltenlas , at Russ

(a) quoque _modo, ont 6'6' y dema-éstos demas, excepto

BM.: que, omitiendo modo, el me an _

(4) et. timet-tan Con: 66 9 después Los demas

(5) Hist., Cuyaoto, Russ Cant 6)! y Blc; omnium iaigl

tlonalium tltulm um exactionem. insertan el ma. Gt , ;; las ad

Schf Cant 66 ;] las demas riesapiabdndolas Buas.- y Con.;

al ma": gen; lo mismo inserta. el ms an , peto amittendo ei;

actionem _ _ ' _

(6) Hot Russ omiten ¿a tndicacidn (le ¿afeclm

(7) Hai. omite la (ridicae-tonde ta fecha

(a; mlujmc. et ms an .

(9) eulusplam Hat, y Cugacw _

(10) iniusta, l' después proñteietui lmmunltas. Cagacto, I

et . Theod.; ¡iluetarn— Iolitentut immunitatem. las e

Schf. Htal.," iniustam—pio tcsiitiu immunitatemRiua y tos

demda;iuiusta selee miedos los nunc de Hassan-ato En el

CÓDIGO '—LIBBO x: TÍTULO xxv

Dada en Constantinopla ¿ 8 de las Calendas de

Agosto, bajo el segundo consulado de Asumo,

Augusto [468]

4 Losmismos Au ustosá Huionoao, Conde de

las sao: as libei alid ea _— Mandamus, quo, si acaso

la delegación, que según costumbre se envia cada

aiio por la muy magnifica prefectuia alas diversas

provincias, no contuvieI a todos los titulos de libera-

idades, a de que modo debe hacerse su exacción,

se pi ocure, sin embaigo, la competente exacción

de los mismos pm los Iespetables varones, tanto

piocónsules como vicarios, y por el Iespetable va-

rón, conde de Oiicnte, y por el piei'ecto Augustal,

y pou los gobeinadmes de las piovincias, y pei sus

oficiales y pei los culiales; teniendo a. la vista la

condena de veinte libras de ono, si se hubiere co

brado ó pagado pais. el sacro elatio menos de lo

que antigua e inveteiada costumbie estableció que

se pagase pan a las sacias libeialidades

Dada en Constantino lalasCalendas de Julio, ba'o

el segundo consulado dle Asumo, Augusto [46 ]

'] iTULO XXIV

ns QUE A LOS CONTRIBUYENTES No ss Las EXIJAN

ssnvmios

1 Los" Empe': adoras VALsNriNIANo. VALsnrs y

GnAcIANo, Augustos, d lenvcw, Prefecto del Pre-

to: to —Disponga tu sinceiidad que cesa la. pl esta—

ción de sei victos, que ilícitamente ha sido exigida

hasta ahora a los piovincianos __

Dada en lie-veris alO de las Calendas de Manzo,

bajo el consulado del noble joVen VALENTINIANO ]

de VicTon [369 ]

Ti'lULO xxv

DE QUE A NADIE SE HAYA DE CONCEDER. müUNIDAD

1 Los Emperador es GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsooosm, Augustos, al pueblo - ['endl-an pºl estos

edictos de nuestia seienidad el suplicio de las lla

mas los tabularios delas ciudades, si por fraude, pol

inti iga, ó por podeiio de cualquieia se declarase la

injusta inmunidad de alguien, y la necesidad del

pago de los tl ibutos no obligata, según la anterim

resolución, abolida la gi acia de inmunidades espe-

ciales, absolutamente á. todos, habiendo sido con-

ñlmado el iepai to de los censui es, IepaI tii-101 es, y

jueces pi ovinciales

Dada en Milán ¿ 3 de las Nonas de Marzo, bajo

el segundo consulado de MsnosAuos y el de SATUR-

…No [383]

2 Los Emperadores Houonio y Tsooosm, Augus-

 

ms _an se las cuiuspiam iniusta en (“P) pioñtsietui im-

munitas '

(11) cuiuspiam, omitela Hal ,' cuiusquam. Cccyacio

(12) fuimus.. om l en Aza

(13) censoium,etC Tlieod ed Has/uel

(Il.) Los mms Rg ¡. Gl , todos Los mm ¿(a Russen-ilo, la

ed Scltf, Caii/acie _r/ Ble:peiaeqaat01uinque, Hat y Los de

mals; pelue unter um, onilteta et ms. Hfit

(Is) pi'ov uclalium iudicum, omttantas el libro de Martino

según Aca, el ms. an , y ¡lat.

(16) peiaequatlonem constrluxeilnt, el me. Rg 2 g (a. eo!

Schf; peiaequationem construxentret Ins. Rg !; peracutus.

tione.constlinxeriut. Russ Cant Clmr Pac pero entonces

se debe, la te:, antea necessitate, ue ta glosa dice se lee en

otros Con et texto concuerda et T/Ieod

(17) Hal omite lavínclicaoión de lafeclia
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P P (i)—Per Bithyniani ceteras ue provincias

possessores in reparatione (2) pub ici agge'ris' et

ceteiis huiusmodi muneribus loiugorum (3) nu-

mer 0“ vel capi-tum, quae possi e1e noscuntur, ad-

strrngi cogantur (4)

0

Dat VII Kal Novemb. Constantinop HDNomo

[X (5) etTuaonosro V AA Conss [412]

Tl'I' XXVI

DE comunis IN PUBLicrs r—roannrs

1 Impp Vnum-mimus et VALENS AA ad Vo-

LUSIANUM (6) P U .-— Omnia, quac in horrels

habentur, expendi volumus, ita ut non prius ad

id(7) frumentum extendatur (8) expansio (9),

quod sub praefectura tua urbís honeis infertur,

quam vetem condita fuerint erogata Et (10) si

forte vetustate species ita con upta est, ut per se-

met erogaui sine quer ela non possit, eidem ex nova

por tiene misceatur , cuius adiectione corruptio ve—

lata damnum fisco non faciat Ad istud autem ne—

gotium arbitratu ac iudicio tuo nohilis (11), pru-

dens, fidelis, optime sibi conscius pio integritatis

mer itis (12) apponatur custos ec mensor, qui vel

frumenta modio metiatur, vel iustis aestimationi-

bus (13) colligat, quanto habeantur in condito

Dat VI Id April divo Iovruio et Vannom/uvo

Conss. (14) [364 ]

2 Iidem, AA (15) ANTBEMIO (16), praesidi—

Quum ad quamlibet urbem mansionemve accesso-

ris-, protinus horrea tc inspicere _volumus, ut de-

votissimis militibus deñmatse (17) et inconu tae

species praebeantur Nam si por incuriam o ficii

gravitatis tuae, sartorum tector um neglecta procu-

ratione, aliqua pluviis infecta pelierint (18), ad

damnum tuum reiercntur (19)

Dat Vlll Kal Septemb Arelate (20), divo (21)

lovnNo et VARRONIANO Conss-. [364 ]

3 la;”). Anosorus ct Houonrus AA ANATOLIO,

P P Ityrici —.—Nulli posthac horreaticas (22) spe-

cies contingen'di (23% copia praebeatur Si vero

quiaquam temerator uncorum exstiterit, qui sibi

e'x pr aedictis aliquid audeat usurpare, hanc poe—

nam sciat nostro arbitrio definitam, ut. deportatio-

nis poenae subiectus, totius substantiae cogatui

subir e iacturam.

(1) Ant]: P P , omitenlas Hal Russ.

(a) posaessotes et repullulant. el C Thsod

(a) Hal , Cu acw,y et C Thead; lugerum, el ms an ,

y las ed. Sri/¡f. gus y tas demds

, (4) (fugacia según Los antiguos libros, y el C Theod;

antiloga) m , un códice de Conexa; dare oogsntui , el ma an ,

y las ed Sclzf Hal y las demás Pero nota Cuyacio que los

griegos traducen (input-üq; aiva una…“

ga) Et C. Theod , y Blc ; VII , _Cuyacio Coni y los de-

mas; Hal Russ omiten la indicación de tales/ra

… Aprouisnum. que en este año fue" Prefecto de la Cirr-

dad, y no Volnslanum, conjetura Gad-ofr.

(7) ld, omitenla los mms Hjn. Gil., las ed Sohf Hat

uyacio, Russ , y Cont. 6'2 , cani» a el C Theod

(8) tendatur, el C. Theod.

Cºg) sgxpensa, los mm an. Gt , y las sd Sahf.Hal Buas

(10) n'a. omitela el o Thcoql _

tu) nobis, Hal , ¡¡ Cuyacr'o, contra el C' Theod.
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tos, á Arv'rnsrro, Prefecto del Pretoria. - En la Biti—

nia y en las demas provincias scan obligados los

poseedores a eslar sujetos a la reparación de las

calzadas publicas y a las demas cargas de esta na-

tu: aleza, cun arreglo al núme1o de yugadas o de oa-

bezas que se conoce que poseen

Dada en Constantinopla ¡¡ 7 de las Calendas de

Noviembre, bajo el noveno consulado de Houonlo

y el quinto de Fsooosro, Augustus [412]

TITULO XXVI

DE LAS ESPECIES GUARDADAS EN LOS carnosos PÚBLICOS

1 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustus, á Vowsmvo, Prefecto "de la Ciudad —

Queremos que se expenden todas las especies que

se tienen en los graneros, pero de suerte que la

expendíciOn no se extienda al trigo que bajo tu le-

fecturaseingresa en los graneros de la eiu ad,

antes que se haya consumi o el viejo almacenado

Y si acaso pºr su vejez se deterioró tanto la clase,

que no pueda ser gastada sola sin queja, rnézclese

con alguna porción del nuevo, para que ocultado

con esta mezcla el deterioro no cause perjuicio al

fisco Mas para este negocio destinese a arbitrio y

a juicio tuyo un guarda y medidor noble, prudente,

"fiel, que tenga la mejor opinión de si por los mé-

ritos de su integridad, el cual, o mide con el modio

el trigo, o calcule por justas apreciaciones cuanto

se tenga en el almacen

Dada & 6 de los Idus de Abril, bajo el consulado

del divino Jovumo y de VARRONIANG [364 ]

2 Los mismos Augustus ¿ ANTsmo, Presidente

-—- Cuando negares a cualquier ciudad 6 mansión,

queremos que al punto inspecciones tu los graneros,

para. que a los muy devotos soldados se les sumi-

nistren clases escogidas y no alteradas. Pocque si

por incuiia de la o cine de tu gravedad se hubie-

ren perdido algunos granos estropeados por las llu-

vias por haberse descuidado la obligación de ropa-

rar los techos, esto semi eintegrado aperjuicio tuyo

Dada en Arles a 8 de las Calendas de Septiem-

bre, bajo el consulado del divino Jovmvo y de VA-

RRONIANO. [364 ]

3 Los Emperadores Ascanio y Houomo, Augus-

tus, d ANATOLlO, Prefecto del Pr etario de [lirio —

A nadie se le conceda en lo sucesivo facultad para

tocar a las especies almacenadas Mas si hubiere

algun violador de los graneros que se atreva a to-

mar para si alguna cosa de las antes dichas, sepa

que por arbitrio nuestro se ha establecido esta pena,

que, sujeto a la pena de depor tación, sea obligado a

sufrir la pérdida de todos sus bienes,

 

(… El me an var ( gl. en Aso, y el C. Theod—J pro in-

tegritate melitis. e! ms Rg 2; pro mtegrltste mentis, et me

R i , y todas las ed

?]3) alle attonibue, el C Theon! ed: Haensl

(… Ha amite lajndr'cacrun de la fecha

(15) et Gut A . anaden Hal Russ

(16) Aithemio: enmienda Jac Godof: e_n Crono! p LXX

Véase la. ley 1. (, XII 55 ' ,

(17) Todos Los antiguoslib: qssegún CriyacioJoe mms an

Hg ] 2 Gl , los mms de Conozca; ¿a cd Schf; depmatlc,

Hat ;; loa damnis,-&vänpä—sïän, los prie os, según Conocio

(18) iam, ime: tan el ma Gt yita ed chf

(19) lefemutun, Hal , y Cuyacta. .

(se) Aielat-l, Cuyacio, ¡¡ Blc; Aielape, ciudad de la Nor—ica,

no Alelate, ciudad de las Galias, pre-nm ue se lea Godo r

(91) Cuyacio, y Blc ; divo, omitenta Con ¡¡ los demas

indicación de tufae-hafatra en Hal Russ

(28) housothscas var !. en Aso

(23) cortigendi, e me an.
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Dat 'VlI Id iul. Constantinop Canasto et A'r-

TlCO Conss (1) [397]

TIT xxvir

UT usum charr'r m com—¡Trona (2) srscrsausr

sa sxcnsran (3)

1 Imp Ams'msrus A, Mnaormrvo (4) P P -

Quotiens urgente (5) necessitate comparationes

frumenti vel hordei (6) aliaiumque specier um qui-

buslibet provinciis indicuntur , nulli penitus possi-

dentium sese sub cuiuscunque privilegii occasione

excusandi tribui facultatem censemus, omnique,

cuicunque possidentium, quocunque modo, quo-

cunque tempore, per sacros apices vel etiam. pr ag-

maticam sanctionem aut iudicialem forte disposi—

tionem huiusmodi excusatio (7) data est vel postea

data fuerit, licentia minime unquam contra teno-

rem nostrae legis saluber rimae valitura Adeo

nam ue huiusmodi onera cunctis, pro qua singu-

los ( ) por tione contigerit, volumus irrogari, ut ab

iisdem comparationibus nec sacratissimam nostrae

pietatis nec serenissimae nostrae coniugis domum

pateremur (9) subtrahere

Dat Ill Kal. August Constantinop OmenroV

C Cons (10) [491]

[TIT XXVIII

oa manana snorum (11)]

Epltoms [roscas sosa! en Bs:

2 [L] -Qui civitates incolunt vel possessiones

in iis habent, non cogantur in aliam civitatem vel

in metropolin species conferre Si vero aliqua rn-

evitabilis causa id iieri coegerit, iustis pretiis, quae

in es. civitate obtinent, ex qua praebentur. species,

eas vendant, illi autem eas asportent, qui species'

espetunt Computentur autem venditoribus haec

specierum pretia. ln aurariam, quam fisco debent,

collationem; neque enim iustum est, aliquem nunc

ad species praebendas urgeri, post temporis vero

intervallum ei pretia constitui, postquam hoc modo

factum est, ut larga suppetat annonae copia. Et

suo per iculo cuiuslibet pr ovinciae clarissimus prac-

ses computari faciat specierum pretia. secundum

terminos ad transmittendas eas constitutos Nemo

autem universam annonam suam vendere cogatur,

sed superfluas tantum species; impium enim est

aliquem privare suis, et aliis ea. su peditare; cen-

tum tibiarum auri poena mnlctan o et dignitatis

cingulique amissionem periclitante eo, qur legem

violaverit violar ive per miserit.,

 

(1 Hal omite la indicación de ¿afgana ,

(al Los códices de Comata, Guyana, ¡¡ Bk; eunt-loue, el

ma H .n.-, I, lag demás ed ;compsmtloue, otro códice de Corr

cio. ¿ase Cur/acto Obss ¡. 35 _

(3) et de manera attentae [ó sitocomise],_anodcn todastas

ed Véase la nota de la rúbrica del título mente

(L) Mscronlano, Cunt Char Pac Sp; atromano P P ,

omitenlas Hat Russ“; ,

(b) insurgente la ed.Schf-. ¿[Aso _

(e; Los mms. fn Ry I Gt , ¿used San,/_“ Hal ', Cuyacra,

Russ , y Con:, 62 ,- olsl, que sospecho Cuyacw que se deberia

¿ser, pusieron Coat 66 y los demás

(7) Dicam losa ºf.“ en otros hay excusatlonnm, y que

entonces se lee, uius u entis.

¿B) slngulis, Los mms an Gt, las ed Sohf Hal Ross,

¡¡ ont 62

conico —ano :: TÍTULO xxvn

Dada en Constantinopla a 7 de los Idus de Julio,

bajo el consulado de Cas/raro y de A'r'rrco [397 ]

TÍTULO xxvn

os que A mora LE ser LÍClTO Excussus; EN LA

cours». ns ssracrss

1 El Emperador Amsnsro, Au usto. ¿ MA-

Taonrauo, Prefecto del Pretoria — X andamos que,

cuando por apremiar la necesidad se imponen a

algunas provmcias las compras de trigo 6 de ceba-

da y de otras especies, no se le conceda absoluta-

mente a ninguno de los poseedores la facultad de

excusarse con ocasión de un privilegio cualquiera,

y a ninguno de los poseedores, por cual uier modo

y en cualquier tiempo en que sele haya adº ó des-

pués se le drei e semejante excusa r sacros res-

criptos, _ó aun por ragrnática sancion, o acaso por

disposición Judicia , le habra do valer absolutamen-

te nunca tal licencia cºntra el tenor de nuestra muy

saludable ley Porque de tal modo quer emos que

tales cargas se impongan a todos con ar regio a la

por ción q_ue_a cada cual le tocar e, que no consenti-

remcs entre… de las mismas compras ni a. la sacra-

tisima casa de nuestra piedad, ni a la de nuestra

serenisima consorte.

Dada en_Constantinopla a 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Duomo, varón escla-

recido [491]

[TÍTULO xxvm

sar. canso ps centrarnos ns Tarso rms LOS entramos

PÚBLICOS]

¡pito-s le la sonuit-alas grim, tomario de las Quilla-.|

2 [1 ]—Los que habitan las ciudades, o en ellas

tienen posesiones, no sean obligados a aportar sus

especies a otra ciudad o ala metrópoli Mas si al-

guna inevitable cause obligare a que se haga esto.

vendan las especies or los justos precios que ellas

obtienen en la ciudad de que se suministran, y ex—

portenlas los que reclaman las especies Pero com-

pútensenles á. los vendedores estos precios de las

especies para la contribución en metálico, que de-

deben al fisco; por no no es justo que alguien sea

apremiado ¡¡ suminrstr ar ahora especies, v que se le

hagan precios transcurrido un intervalo de tiempo.

después que de este modo se hizo que fuera sufi—

ciente una grande pr ovisión de víveres. Y haga a

su riesgo el muv esclarecido presidente de cual-

quierprovincia, que se computen los precios de las

especies según los términos establecidos para la

transmisión de ellas Mas no sea obligado nadie a

vender todas sus provisiones, sino solamente las

especies sobrantes; porque es in'usto privar a al-

guien de las suyas y Suministrar as a otros; debien-

o ser multado con la pena de cien libras de oro. y

correr riesgo de la per dida de su dignidad y del

cin lo, el que hubiere violado ó permitido que ses

vio ada esta ley

(9) La. ed set]… y Cur/ocio; patiemur , el ms. Gt , ¡¡ Hal ;

patlamurrRuss y toa dema'8._ _ .

(lº) Hal. Russ. omiten. la indicanda de la echa;

(11) Esta rúbriqa fue unida a'. ta anterior t nemini liceat

en las ed. Seh]. Hal ¡¡ en otras Probaran ue. debia. se (:

raras Witte ¡¡ Biener, ¡¿ además ya lo indica a la glosa. 0!

lo demás, Hat , Cuyaoio, Blc escriben sitoniae; la ed. Sir/if ,

"cºntas; ALciat,Russ., Cont. y otros sitocomlae; Cu acia

dice en los comentarios que aca imparta leer sltoulse aito

nlcl, cuya ullima palabr-a e_ftcnde en Obra _! 35
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ä 1 —Nulla unquam praeter magnam necessita-

tem possessoribus coenrtio indicatur, et quum flet,

ex divina tanturn fiat iussione, et tunc coemtionis

pretium _sit pro collatione & possessoribus in auro

ebria, sr quidem summa collationis, quae ipsis in-

cumbit, pro coemtione sul'liciat Quodsi vero ii,

quibus indicta est coemtio, nihil tributi debeant,

a_ut par tcm tantum, prius iu nummis probi ponde-

rrs pretrum accipiant, et tunc species ab eis exi-

gantur; nemine audente vel impr obos nummos

dar-e, vel ex parte tantum solvere, vel alia qua re-

tione coilator es damno afficere, quadr u lo eius,

quod deest pretio, et, damni illati exiºen o etiam

ab eo, qur minus solVerit Sin vero siquis coem-

tionem indicere ausus fuerit, aut indictam illegiti-

me-exegerit, quinquaginta libris auri mulctctur et

mrlrtia ac dignitate excidat, et gr aviori etiam ani-

madversioai subiacebit

ä 2 —Et quum ex divina iussione coemtio indicta

est, quilibet possidentium pro modo iugerum et

capitum uoemtioni subiaceat. nemine ab ea exce-

pto Is vero, qui ultra hunc modum aliquid a colla-

toribus coemtionis nomine exegerit, et poenae

quinquaginta auri librarum subiiciatur, et cingulo

et dignitate excidat, et aliam graviorem animad-

versionem exspectet

53.—Haec autem extra Thracieam dioecesin

constituta. surrt In Thracia enim, quum tributa

fiscelia non in solidum inferantur, quia bar bar-o—

rum incursibus agricolae atteruntur, nec specie-

rum collatio sufficit militibus ibi constitutis, et

quum militares cohortes ibi ali absque ulla inter—-

ruptione opus sit, quod sine cocrntione praestari

non potest, in illa igitur dioecesi consuetudo, quae

in hunc usque diem viguit, servetur, subiectis ei

et negotiatoribus, ita scilicet, ut prius et collatori-

bus et negotiatoribus pretium coemtionis in iustis

purisque nummis solvatur, et tunc demum ab eis

exigatur, ut integras species et incorruptae infe-

rant, eo, ui contra fecerit, iam dictis poenis sub-

iiciendo raestet enim si pro privata negotiatio-

ne militibus et negotiatores alimenta necessaria

conferant

€ 4 —Si vero propter aliquas civitates, quae fr u-

mentariis facultatibus carent, neque alia ratione

vigent, coemtionem fieri necesse fuerit, liceat qui—

dem praesidibus eam facere, sed in solo civitatis,

quae frumento eget, territorio et intra fines eius,

atque eo pretio, quod tunc iis locis obtinet Ob-

servent autem hoc et patres civitatum et reliqui

omnes, qui coemtionis curam gerunt

5 5 —Quodsi vero coemtionem per civitatem pro-

pterea fieri necesse sit, quod in regia urbe annonae

deficiunt, in ea etiam ad solam divinam iussionem

procedat pretio prius recte et inlegre secundum

eum modum praestito, quo species in foro illorum

locorum venales sunt, et vecturis ex ñsco solutis,

ita ut collator tanturamodo vendat species requisi-

tas, et indigentium necessitati succurratur

5 6 —Nihil vero hac constitutione innovetur in

iis, quae de coerntione magnae Alexandrinorum

Touc V — 68
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5 1 —Excepto en el caso de una gran necesidad

no se les imponga nunca a Ios poseedores venta al-

guna, y cuando se lriciere, llegase únicamente por

divino mandato, y en este caso sir va el precio de

Ia compra para la contribución debida en metálico

pºr los poseedores, si es que el importe de la con—

tribución que incumbe alos mismos bastara para

la compra Mas si aquellos a quienes se les impuso

la venta no debieran ningún tributo, ó solamente

una parte, reciban antes en monedas de peso legal

el pr ecio, y cxijanse luego de ellos las especies; no

atreviendose nadie a dar malas monedas, ó a pa—

gar solamente en parte, o a causar daño de algun

otro modo á. los contribuyentes, debiéndose exigir

también del que no hubier e pagado el cuadr uplo de

lo que falta para el precio y del perjuicio causado

Mas si alguien se hubier e atrevrdo a imponer von-

tu, o a exigir la im uesta ilegitimamente, sea mul-

tado en cincuenta ¡bras de oro. y decaiga de su

cargo en la milicia 3 de su dignidad, y adamas

quedara sujeto a mas grave pena

& 2 —Y cuando por virtud de divino mandato se

ha impuesto la compra, este sujeto a la venta cada

uno delos poseedores con arreglo al numero de

sus yuäadas y cabezas, no quedando nadie excep-

tuado e ella Mas el que excedicndose de esta

medida hubiere exigido alguna cosa a los contribu-

yentes a titulo de venta, quede sujeto a la pena de

cincuenta libras de oro, decaiga del cingulo y de la

dignidad, y espero una pena mas grave

g 3 —Mas esto se ha establecido para fuer a de la.

diócesis de Tracia Porque en la Tracia, como no

se pagan por completo los tributos fiscales, porque

los agricultores se hallan ater rados por las incur—

siones de los barbaros, y no es suficiente la contri-

bución de especies para. los militares alli establecl-

des, 3 como sea menester que sean alli alimentadas

las coiror tes militares sin ninguna interrupción, lo

que no se" puede hacer sin com ras, se conserva

en su consecuencia en aquella diócesis la costum-

bre, que estuvo vigente basta. el dia. de hoy, que—

dando sujetos a ella también los negociantes, pero

de suerte que antes se les pague est a los contribu-

yentes como a los negociantes el precio de la venta

en legitimas y buenas monedas, y solamente enton-

ces se exija de ellos que apor len las especies inte-

gras y no alter adas, habiendo de quedar sujeto a las

penas ya dichas el que hubiere hecho lo contrario

Por que es preferible que merced ¡¡ negocrsción pri-

vada aporten también los negociantes los alimen-

tos necesarios para los militares

5 4 —Mas si per causa de algunas ciudades, que

carecen de recursos alimenticios, y que no subsis—

ten de otro modo, fuere necesario que se hagan

compras, séales ciertamente licito a los presidentes

hacer las, pero en el territorio sólo de la ciudad que

necesita trigo, y dentro de sus confines, y por el

precio que entºnces ri'e en aquellos lugares Y

cumplan esto asi los pa res de las ciudades, como

todos los demas que cuidan de las compras.

5 5 —Pero si fuera necesario que en una ciudad

se'hicieran compras por esto, porque en la ciudad

real faltan las provisrones, haganse en ella tam—

bién solamente por divino mandato, habiéndose

pagado antes recta e íntegramente en esta forma

el precio. a ne se venden en el mercado de aque-

llos lngares as especies. y satisfaciendose por el

fisco los tr anspmtes, de suerte que el contribuyen-

te solamente venda las especies requeridas, y se se-

corra la necesidad de los indigentes

5 6 —Mas nada se innove por esta constitución

en las disposiciones que se establecieron para las
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civitatis statuta s'u nt, sed valeant et haec et sacra

form'a, quae de alimentis militum evocatorum con-

stituit.

& 7,—Sul>i..cennt autem mulctae quinquaginta,

librarum auri, et periculum cinguli ac dignitatis

subeant et summum officium gloriosissimorum

praefectorum, et clarissimi provinciarum praesi-

des oum officiis eis subiectis, e't locorum defenso-

res, aliique, ui publica negotia tractant, si aut

ipsi legem vio averint, aut molari eam patiantui,

aut non confestim et congruenter veritati violato-

res detulerint

Epllome umo-s einst ex" lios

8. [2 l—Quum in civitate aliqua opus sit sitona,

eius creatio flat arbitr atu et electione cuiusque ci-

vitatis episcopi et primoi um inter possæsores, nen

ut.—videbitur creatoribus, neque ex quibus Nolue-

rint personis, sed soli ex ea regione ofüciales, mi-

litantes “adhuc et ui officium deposuerunt, ad

sitoníae munus a dictis personis promoveantur,

ueniam tales, in publicis negotiis diu exercitati,

acilius sitoniae onus exPediunt Ab omni vero

damno lib'eri sint, qui sitoniar'n administrant, et

exploto dicto oflicio iuste discutiantul. Neque enim

iustum est, eos pro tantis laboribus etiam domus

subire Pr aebeant autem frumenta non maiore

pretio, quam quo in foris venire Solent Et qui le-

gem vio exerit violarive cdncesserit, triginta libra-

rum auri mulctam rni'erat

'Epltom'e grueso oorist ex Par-tillis srl cell sonst tool.

_5 [4]—Provisione episcopi officiales cuiusque

legionis sitoniarn prosequuntur

TIT. XXVIII [XXIX]

ns commons nous-renuis var. nssts-roeuu-(l)

AUT Tamsm'ronuu SEU uuuroaun (2)

1. Impp V.“.rrN'rrmmus et Tusonosms AA Heri-

niocnnl P P.. (_3)— Dispositionem amplissimae

recordationis Antiochi, quae (4) certam quantita—

tem ante se relevatis possessionibus nomine cano-

nis indi'xit 5), non imminui decernimus; id enim,

quoniam ( ) in canonem cecidit, et anniversa-

ria (7) debet pensitatione persolvi. nec in prseteri—

tur'n nec in posterum patimnr esse concessum

lndnlgentiam veio memoratae descriptionis et in

auteactum et in poster um tempus non solum in re

levatis, irerum etiam in donatis, adaeratis, transla-

 

(1) revelatorurn,ctms an

(I seratorum,gar ¿ en Ana _, .. _

(si Orlentis', anadc Blc-, lo cual aprueba. [war-dm. en

Argo. Tbéod p 761; Imppp Val Theod et Aicad AAA ,Hat

out.

y (4) qul,'Hal., ¡¡ Cal/acia, contra. ¿¿ Nov Theon!

comae —-ano :: TÍTULO xxviii

compras de la gran ciudad de Alejandría, sino que

estén en vigor asi esta como la sacra disposición,

gue determinó respeóto a los alimentos de los sol-

ados veteranos llamados al servicio

e 7 —Pero esten "sujetos a la multa de cincuenta

libras de oro, y sufran la perdida dei cin u'lo y de

la dignidad asi los muy altos oficiales de os glorio-

stsimos prefectos. como los muy esclarecidos pre-

sidentes de las provincias en unión de los oliciales

a ellos subordinados, y los defensores de los luga-

res, y los demas que mane'an los negocios públi—

cos, ya si ellos mismos hu ieren violado la ley ó

consintieran ue esta fuese violada, ya si al punto

y contar me alla verdad no hubieren delatado a los

violadores.

Eplroms rio rs constituam ¡Playa, tornado rra las Basilius

8 [2 ]—Cuando en alguna ciudad haya nece-

sidad de un encargado para la. compra de granos,

hágase su nombramiento entre los poseedores a

arbitrio y por elección del obispo y de los principa-

les de cada ciudad, no como ¡les pareciere a Ios que

lo nombren, ni entre las persona que ellos" qnisie-

ren, sino que sean promovidos por dichas perso-

nas para-el cargo de encargado e las compras de

gr anos solamente los oficiales de aquella región, que

están todavía 'en ejercicio y que dejaron su cargo,

portïue estos, ver sados largo tiempo en los negocios

pub icos, desempeñan mas fácilmente el cargo dem-

tendente de la compra de granos Mas estén exen-

tos de todo perjuicio los que desempeñan Ia inten-

dencia de la“ compra de granos, y sean discutidos

con justicia despues de haber desempeñado dicho

car 0 Porque no es justo que ellos hayan de sufrir

tam ién perjuicios por tantos trabajos Mas sumi—

nistren e trigo ano mayor precio u'e al que se

suele vender eri los mercados Y e ue hubiere

violado la ley o permitido que sea vie ada, pague

la multa de treinta libras de oro

Ennom rio la" nonstltueión griega, tomado de los Baratltlos ¡ ls

coleccion de constituciones eclesiásticas

5 [4 ] — Por provisión del obispo desempeñan

la intendencia de la. compra de granos los oficiales

de cada región

TÍTULO XXVIII [XXIX]

es LA conrnrnucrón na Los manes acuarios, ó

annav'mos, ó Tnmsrnaruos, ó vam/mos BN mus-.no

1 Los Em ¿radares VALENTINIANO Tsonosro,

Augustos, á EHMOCRATES, Pre ecto d'e Pretoria —

Mandame: que uo se menosca e la disposición de

Antioco, de muy excelsa recordación, ue impuso

á. las posesiones antes de el ¡elevadas crer ta canti-

dad a titulo de canon; porque como esta cantidad

se convirtió en canon, y debe ser satisfecha en pa-

gos anuales, no consentimos que quede cºncedida,

ni en cuanto al tiempo pasado, ni en cuanto al futu-

ro Pero queremos que se observe Ia. dispensa de

la menciºnada contribución asi respecto al tiempo

(5) iuduxit, el ms an , y la ed Seh . :

(6) quod. la ed Schf;quod iam, el au Tirant,- quando

que, el ms [(M

7) nnníversariae,_y después pensitationl, los mms an

gt! ¡sp ¡llº-[ral Russ Cant 62; maluimus—pensitatione. la

o
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tisque, seu quodlibet (1) aliud nomen novae de-

scriptionis excogitatum est, volumus obser-vati,

nullamque super his unquam exactionis molestiam

formidaii, "uibus 'non tantum leiiqua praeteiiti

temporis iea'xamus, sed nec in poste-urn quid-

quam innovationis aut oneris _2) adiieiendum 3)

esseucensemus, nullique liceie einceps contra i-

valia statuta relevata suas possessiones Noveiit

tamen amplissimae tuae sedis officium, quodsi ali-

quando nobis (4) suggestio huic nostrae sanctioni

contraria porligatur, vel si sociis (5) mandatis (si

que forte citra (6) suggestionem his piis disposi-

tionibus adversa manaverint (7)) obsequatur. et

aliquos (8) tanquam debit'mes ex huiusmodi titulo

crediderit exponendos (9), ducentarum libiaium

auri se (10) condemnatione mulctandum (11)

Dat XII Kal Decemb (12) Constantino (13)

TnsooosmA XVIII (14) et ALBINO Conss (15 [444

TIT. XXIX [XXX]

nn com.—arrow“: annis

1 Impp Aaoanms et Honoaws AA Hinamo P

P (16)—Aeris pretia, quae a provincialibus postu-

lantur (17), ita exigi volumus, ut pro viginti (18)

libris acris (19) solidus a possessore ieddatul

Dat V Kal Iun. (20) Mediolano, AncamoIV et

Honomo III AA Conss (21) [396]

TIT xxx [XXXI]

os Discussonmus

1 Im. Vsus-nummis, Vaums et Guana—

Tiasus (223 nd Aarnsmun, Vicarium Hispania-

rum (2, .-— Quoties in dlsdeptatio'ne (24) constiterit,

inique 25) discussionem fuissie cónfectam, et fidem

facti non poterit approbat e discussor, ipse in eodem

titulo et m eodem modo ad solvendum protinus

urgeatur, in quo alterum perpeiam fecerit debi-.

torem

Dat rid Id. Mai VALENTINIANO NB P et VI-

c-roaa coss. (26) [369 ]

2 Imp Ancaolúset Honoaws AA Massana)!

P P —äe (27), casu amissa securitate publica,

 

(1) quodcunque, Ha! , Cuyacio

(s) muneris, car.! en. se

(a) eddeuäum.elNoo Theod.

(4) vel1 inserta elNov Theod.

(5) stlegi soft-leve ;_lNou Theod

(6 contra 3 ms ::

(7)) El'ms 'an,Hal., Cuyacio, Blc, ¡¡ el Nov Theod;

mandaveiint, los mms. Rg I 2, la ed Schf, ;] var ! gl,-

emanavertnt, Rusa y Los de _ _

(a) elios, la ed Schf , requiue'ndola Cuyaaw ea el co

meritorio. d Co ¡1 ! dr

(a ex“ en os, n.d. m gen.

(10) salit, "_ el tan Hat. Buas. Cont. 62 _ _

(11) esse, maten Hal Russ Cant 62 ; esse existlmet. ana

de la. ed. Sol:! _

(12) III I . Decemb , el Nap Thaod , al que atgue B]:

(13) Cuyaoio, Blc, y el C Theod. ; los demas omma ei

tu ar

Pn.) XVUII , el Nou Thcod

539

pasado como al lutuio, no selamente en cuanto a

los bienes reievados, sino también en cuanto a los

donados, valuados en dinero y transferidos, aun-

que se haya buscado otro nombre cualquiela para

la nueva conuibución, y que no se teme. nunca

molestia alguna de exacción respecto a ellos, a los

cuales no solamente les dispensamos los atrasos

del tiempo pasado, sino ue mandamos que en lo

sucesivo no se les haya e agregar alguna innova-

ción o carga, sin que a nadie le sea licito en lo su-

cesivo relevar sus posesiones contra las disposi-

ciones impeiiales Mas sepa la oficina de tu muy

alta sede, que si alguna vez se nos piesenta instan-

cia contraria a esta disposición nuestra, 0 que si

obedeciera a saei os mandatas, (si acaso sin instan-

cia hubiei en emanado algunos contrarios a estas

piadosas disposiciones), y hubiere creido que algu-

nos debían ser expuestos como deudores por titulo

de tal naturaleza, habia. de ser ella castigada con

la condena de doscientas libras de ore

Dada en Constantinopla a 12 delas Calendas de

Diciembre, bajo el décimo octavo consulado de Tmo-

DOSIO, Augusto, y el de ALBINO [444 ]

TÍTULO "XXIX [XXX]

nn LA ooNTnisucioN ne conus

1. Los Emperadores Aacabio y Honomo, Augus-

tos", &. HiLamo, Prefecto de! Pretoria. - Los pi ecios

del cobre, que se piden á. Ios provincianos,queremos

que sean exigidos de suerte, que se entregue por el

poseedor un sueldo por cadaveinte libras de cobre

Dada en Milán a 5 de' las Calendas de Junio, bajo

el cuarto consulado de Ascanio y el tercero de Ho-

notuo, Augustos [396.]

TITULO XXX [XXXI]

et: LOS Rawsonas on cosN'ras

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Vaum'rs y

Gaaciano Augustos, á Asumo, Vicario de las Es-

pañas -äiempre que en la controversia constare

que se Iliae injustamente la revisión de cuentas, y

el revisor no pudiere probar la verdad del hecho.

sea este api emiado a pagar inmediatamente por el

mismo título y en la misma cuantía en que sin ¡a-

zón hubiere hecho deudor a otre

Dada & 1 de los Idus de Mayo, ba'o el consulado

del noble joven VALENTINIANO y de iC'rea [369]

2 Los Emperadores Aacamo y Honeste, Augus—

tos, á. Massana, Prefecto del Pretoria—A fin de quo

 

516) Ha! amite la indicación de la £um:

16 Hilaito P P, amite-las Hal ¡ P, amitam Rusa

Cent Char . Pac

(11) Según Aso, en otros se lee asl esta ley: Aelle ple

tte quaespossessoie ro solido uno xx tibias asus reddi

constituteaptovlncla ibus postulantui: y e'n. otros: Ptetla,

qnae ¡no solldo uuo XX ¡Ibias aeris reddi constituta [ a] 1310

vinctallbus postulantni

(18) ataqne. innata el C. Theod

(19 [ms. an. ?;! C Theod ¡ami, inserta ta mi Schf;

unus ¡ml, armar-tan al g tas demás

lan Cuyacio, Rus: , Cant 63, B]:

(al. Hai emite la indicación de la. echa

222 Valent. Theod. et ,Auc . Hal Russ

25) ad A.!th Vic Hisp , omitelas Hal

disctetlone, Aso."

int nam, et ms. Gt y Hel.: nilque, el ms an

(28 Ha . omite la indicación de ¿(¡fecha

(¡l' diutius, imei-ta Cuyacio, sm que se sapapot-que ra.-¡ón
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qusedam praeda nascatur (1) collatoribus, decen-

nimus, ut, quando securitates a discussoribus seu

apparitoribus expositae ratiociniis pubhcm conti-

neotur, rursus per iniuriam non petantur

Dat V Kal Decemb Mediolano (2), S'rmcons

et Aves-uano Conss [400 ]

8 Impp Tnsonosms et VALENTINIANUS AA Arot-

Leme P P (3) —- Per—singulas" provincias vel civi-

tates honoratis us ne ad comitivam consistorianam,

nec non etiam mi itantibus et suis obsequiis non

adhaerentibus, advocatis quin etiam fon provin-

cialis, mandari discussionis iugorum (4) sollicitu-

dinem decernimus

Dat V Kal. lanuarn Euooxlo et Dioscoao

Conss (s)[442]

Entis-ns gra-aas cassi Iustiniani (6) ex Bus

4. —-Nemo discussor flat aliter, quam ex princi-

pali iussione, quae specialiter ipsius discussoris

appellationem contineat; neque ex iussu praefecto:

rum, neque ex praecepto alius cuiuspiam iudici]

aliquis liat discus'sor in provinciis sive publicorum

operum, sivo'pccuniarum ad rem sitamcam perti-

nantium, sive ad portus, sive quae in publicos ci-

v'itatum aquaeductus impenduntm, sive in muro-

rum exstructi'onem, sive in vias sternendas, sive

in pontes vel aggeres instruendos, sed nec earum

pecuniarum, quae ad lavacia spectant vel alio quo

modo ad publicum curam referuntur, praeterquam

ex principali iussu Ipse enim imperator, sive _ex

aerario pecunias miserit ad murorum vel alius

cuiuscunque o ris constructionem, sive ab alio

relictas civitati us pecunias invenerit. semel vel

saepius, quando ei videbitur, mittit discussorem,

quiet opus debeat metiri, et rationes diligente].

computare et ad suam celsitudinem referre, ut,-. si

recte sumtus facti fuerint, sacra ab eo securitas iis

detur, qui sumtus erogaverunt, neque bi vel eorum

heredes vel successores secundam quaestionem

sustineant Si vero ipse discussor missus securita-

tem dari curaverit iis, qui recte sumtus feceiunt,

et post rationum examinationem eorum liberatio-

nem exhibuerit, haec sit firma, ita ut de caetero

nec sacra liberatione nec alia quadam cautione is.

qui sumtus erogavit, vel eius heredes vel succes-

sores egeant, sed sufliciat a discussore data se-

curitas

% 1.—Pollicetur etiam sumtus discussoribus con-

stitutio, ut sine damno discussionem tractare

Pºº“int . . . . . .
5 2 --Is vero, qui de suo impendit lnc-pera cnn—_

tatis aut in alium publicum usum, nulli discussioni

subiaceat, neque ipse, neque heres vel successor

eius, ne ue rquisitiom publicar-um rationum,

veluti de ucrts, vel de iis, quae agogica vel para.-

___—l"—

I

(1) de. imei-tan al ma an , la ed "Sc/t _ _

(S) GP . Cuyaaio, contra si Theod ; al ºmite la mdf.

cación de la. fecha

(a) Apollonlo P. P , omttenlas Hai Russ; Cant halló en.

un cdd praefecto Auguste: nm

CÓDIGO —LIaao ¡: TÍTULO xax

"por habelse perdido casualmente un resguardo pu-

lico no se les origine algún despojo a los contri—

buyentes, mandamos que cuando los resguardos

expedidos or los revisores () los alguaciles se con-

tengan en _as cuentas publicas, no sean pedidos de

nuevo mediante injuria

Dada en Milan a 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ESI-¡moon y de Avasuano. [400 ]

3 Los Emperadores Tsoaosle y Vnam-immo,

Augustas, ä. Aromata, Prefecto dol Pretoria —

Mandamus que en cada rovincia o ciudad se en-

comiende el cuidado de a revisión de jugadas a

los honrados con un cargo hasta en la comitiva

consistorial, y también a los que militan no se

hallen afectos a sus cargos, y- asimismo a os abo-

gados del foro de la rovincia

' Dada a 5 de las Ca ondas de Enero, bajo el con-

sulado de Euooxlo y de Dioscoao [442 ]

Epitom- de la conciliación uri-us lo lucti-lm, toum ds lu

assultus

4 —No sea nombrado nadie reviser de cuentas

de olro modo sino por mandato del piincipe, que

especialmente contenga el“ nombramiento del mis-

mo revisor; "y ni por orden de los prefectos, ni por

piec'o'pto de otro cualquier juez sea nombrado al-

guien en las provincias reviser, o de obras públi—

cas, (¡ de cantidades pertenecientes a la compra de

granos, ó a puertos, ó de las que se gastan en los

acueductos públicos de las ciudades, o en la cens-.

ti ucción de muros, (: en la apertura de vias, ó en

la construcción de puentes ó de terraplenes, ni

tampoco de las que estan erectas a los baños, 6 de

otro cualquiei modo se aplican a atenciones públi—

cas, ano ser que lo sea r orden del piincipe.

Porque el mismo Empera or, ya si del erario u-

bíe'le enviado cantidades para l'a construcción de

murallas ó de otia cual uier obra, ya sl hubiere

encontrado cantidades ejadas por alguien a las

ciudades, envia, unas ó mas veces”, cuando le pare-

ciere, un reviso'r', no debe medir la obra, y calcu-

lar diligentemente as cuentasy ponerlas en c'ono-

cimiento de su excelsitud, para que si los gastos

hubieren sido hechos debidamente, se les dé per el

sacro resguardo a los que hicieron los gastos, y ni

estos o sos herederos o sucesores hayan de soste

ner segunda cuestión Mas si el mismo reviser en-

viadn hubiere "cuidado de que se les diera resguar-

do a los que debidamente hicieion los gastos, y des-

pues del examen de las cuentas les hubiere dado

descargo. s'ea este firme, de sue: te quo en lo suce—

'sivo no necesiten ni de sacro descargo ni de otra

cualquier caución el que hizo los iustos, (: sus he-

rederos o sucesores. sino que les asto el resguar-

do dado por el revisor

5 1 —La constitución les prometo también los

gastos a los revisores. para que sin quebranto pue-

an hacer la revision

5 2 —Mas si quo de lo suyo gasta en obras de la

ciudad 6 en otro servicio público no este sujeto a

ninguna revisión, como tampoco su heredero ó su-

cesar, ni a la investigación de las cuentas públicas,

como por lucros, () por lo que llaman agogtca (: pa-

 

(4) Los mms an Gt. Rg 2,Hal , Cuyacio, y var. ! gl;

tngeiom; aims Rg I.,y tas ed _Schf Rusa. y las demás

(5) Hal Russ omiten la indicación de lgfsoha

(6) Véase la ley 23; C 1 4
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pompice dicuntui, vel de sumtibus in publicos

mulos vel muliones, vel de iis, quae pro peisecu-

tionibus eiogantm, vel quaecunque geneiali no-

mine vocantur solemnia

s 3 —Nulius vero praesidum mittat discusso-

rem, sed referat ad impeiatOieni, ut ab hoc ea: um

rei um discusson mittatm, qui neiunius quidem

oboli lucium faceie, sed tam publicis rationibus

quam collatoribus ius suum conservare debeat

6 4 —Qucdsi discussoi inventas apud aliquos

publicas ccunias exegerit, et in sacrum oi namen-

tum intu eiit, licet ei in singulis libiis sex solidos

pro ministerio suo leiinere Sed si abiis, quiin pio-

vinciis sunt, sive volentibus sive invitis, vel unum

obolum acceperit. ipse quidem restituat, quod ac-

cepit, quadiupluin publicis rationibus inferre co-

gendus, et. poenam a. principe inñigendam eXperia-

tur, quasi proditor fisci et collatmuin concussor

Ab eo autem, qui dedit, quasi pei hoc ipsum con—

fesso, se fisci iationibus obnoxium esse, runsus

exigentui ea, de quibus quaestio fueiat, et publicis

iationibus inferentur

g 5 —Et de hac solemnium quaestione impera-

tor, ad quem de peracta discussione ielatum est,

sacram securitatem discussoribus exponit, qui se-

cundam discussionem iam non refoi mident, etipsi

discussori permittit discussis dare secuiitatein, ita

ut, qui eam accepeiiut, secundum discusSiouem

neutiquam exspectent Neque veio pio seen-itate

ase exposita quidquam accipiat discussoi, sed si

quid accipere ausus fuerit, licentiam habeant pos-

sessores atque cives tam iepeliendi eius _concus—

sionem, quam supplicationibus adeundi principem,

utin eam regionem aliquem mittat, qni poenam

debeat ei inlligeie. qui aliquid extoi quere tentavit

% 6 -—Quodsi autem aliquis praeses post-hanc le-

gem sine eam a iussione sci ipta, ad eum missa, dis-

cussorem ad quodcunque eorum, quae dicta sunt,

miseiit, ipse quidem piaescs viginti aui; libus

mulctabitur, officium autem eius quindecim

g 7 -—Neque magis de purgatione cloaca; um, vel

de aedificiis, quae munis adiuncta sunt, et eon um

destiuctione, vel de iis, quae in porticibus publicis

condita suntet produlia vocantur, et ruinosis aedi-

bus, vel de aedificatis in intercolumniis civitatum,

ut quae destinando sint, vel de imaginibus, vel de

aliis eiusmodi causis vel civilibus uacationibus

ullas iussiones edat Quodsi fecerit, licentiam _ha-

beant cives vim, 'quae inde sequatui , iepellendi, et

ad ita piaecepta non respondendi; insupei et pi ae-

sides rovinciarum, si tale factum silentio prae-

terierint, et omnis civilis publica ue apparitio iis-

dem mulctis subiacent, licentia data. iis. qui vo-

lueiint, pieces porrigendi piincipi, perque eas ge-

sta iudicandi, ut eximperiali indignatione se uatui

correctio Ad hoc et pi aesides, qui tale qui fieri

iusseiint, viginti auu libiis mulcwntm, et seve

riorem principis indignationem exspectent-; officia

autem eis parentis., piaetei mulctam quindecim

auii' libi arum. et corporali poena ferientui S_oli

enim principi licet, in eiusmodi causis inspectio-

 

i') Las espccles spoitsdas poi los pi ovinclsnos ó se tians

mitian d. la cuin del Piefeeto de: Pietoiio, 6 se consumían en

la mlsms. provincis Mas sian ti ansmitidas a costa de los me
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rapompíca (*º*), o poi los gastos pata mulos ó mule-

tei os publicos, o poi lo que se inviciic en pei secu-

oiones, () pci cualesquiera de las cosas que se de-

signari con la denominación geneial de solemnes

5 3 _Mas ningun pi esidente envie reviset, sino

de cuenta. al emperadm, pai a. que per este se en-

vie ievisoi de tales cosas, el cual ciei tamente no

debe iealizar lucio ni de un solo cholo, sino con-

servar su derecho tanto & las cuentas publicas,

como a los contribuyentes.

g 4 _Peio si el ievisoi hubiere exigido cantida-

des de dinero publico halladas en podei de algu-

nos, y las ingresaie en el sucio ei ei in, le es licito

letener por su ministei io seis suel-los poi cada li-

bia. Mas si hubieie iecibido aunque sea un solo

obolo de los que viven en las pi ovincias, ya quc-

iic'ndo éstos, ya conti a su voluntad, iestituya el lo

que iecibio, debiendo sei obligado a ingiesar el

cuadru lo en las cuentas publicas, y sutis. la pena

quo se e habia de iuliigin pei el piincipe, como a

tialdor al Fisco y concusionaiio e los contiibu-

entes Mas del quo die, cual si per esto mismo

ubiese confesado que él era deudor a las cuentas

del fisco, exijase de nuevo aquello sobie ue habia

versado la cuestión, y sea inglesado en lias cuen-

tas publicas

5 5 —Y ¡aspecto a'. esta cuestión de las contribu-

ciones solemnes ei empeiadm, a quien se le haya

dado cuenta de haberse terminado la ievisión, ex-

pide un sacio iesguaido a los lBVÍSOl es, quienes no

deben temei ya una segunda revisión, y permite al

mismo ievisor que dé iesguardo á. los icvisados, de

sueite que los que le hubieren recibido no esperen

de ningun modo segundo. levisión Mas no ieciba

el ievisoi cosa alguna por el uesguaido libi ado pei

el, sino que, si se hubiere stievido a iecibii alga,

tengan facultad los poseedores y los ciudadanos

tanto pala iepelei su concusion, como paiadiiigii-

se con súplicas al piincipe, pai a que envíe & aque

lla legien & alguien que deba infligii pena al que

intentó hacei extoisión de alguna cosa

5 6 —Mas si despues de esta le aigun presiden-

te, sin sacia ouden esciita a el iiigida, hubieie.

enviado un ievisox pai a cualquiei a de las cosas que

se han diclio, sela cieitamente multado el mismo

pi esidente en veinte libias de 010, y sus oficiales

en quince

% 7 —Y no de ya óidenes algunas respecto a la

limpia de las cloacas, ó a los edificios que están ad-

hei idos a las murallas, ó a la destruccion de los

mismos, ó a los que se constiuyeion en los póiti-

cos publicos y que se llaman accesoiias, y 3 las ca-

sas iuinosas, o a 10 edificado en los inteicolumnios

de las ciudades, como para que haya de sen des-

ti uido, 6 a imágenes, 6 pºl oti as causas de esta na-

tulaleza, ó pci cuestiones civiles Mas si lo liubie-

re hecho, tengan los ciudadanos pei miso para re-

pelen la fuel za que de ello siga, y pala no obedecei

& lo así uiandado; ademas, los pi esidentes de las

provincias, si hubieien pasado en silencio un he

cho semejante, y todo el ouei po de alguaciles civi-

les ); publicos queden sujetos a. las mislnas multas,

dendoseles licencia, a los que quisiei en, para elevar

Suplicas al pi incipe, y pala indican mediante ellas

lo liecho, a fin de ue por indignación imperial

siga la cor i ección A emas de esto, los pi esidentes,

que liubieien mandado que se uaga alguna cosa

como esta, sean multados en veinte lihias de ono.

vincianos, y estos cian los gastos que se llamaban a agisa. ¿

parapompiea, en mitigo.. ¿¡al-¡mic d ungakusanai: —b? del Tr.
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nem mandate viro integro. qui fideliter et pio uti-

litate civitatum haec psiquirat, nec quidquam pro-

pterea aufei at

& ti.—Plovideant autem paties civitatum et qui

inter possessores bonae existimationis sunt. ne ali-

quis locus civilis aut ublicus, vel a'd mutos, vel iu

publicis poxticibus ve templis, vel alicubi situs, ab

aliquo sine titulo detineatut, neve publicus locus

sine sacra forma cuiquam detur Quae enim non

recte data ab iis fuel int, iescinduntui, et damnum

sentient, qui acceperint Iidem provideant, ne, qui

ex sacra forma possessionem aquae habcnt. iusto

plus praei ipiant ceteris, et hic quidem pius, alter

minus accipiat

5 9 _Curae autem sit magnifico comiti terum

privatarum principis et palatinis ¡psi subiectis, ut

aec perscrutentur et denuntient, impositasque

mulctas exigam; quod si neglexeiint. viginti libris

auri muletatui ipso, officium "autem eins quindecim

TIT XXXI [XXXII]

on nscomomsus ar ¡"=-mis nonum, ET om

DECURIONES (1) meam-un, si" (2) QUIBUS noms A

rom UNA conus (3) mannm-run

1 Im p Vnam/mos et GALuxN'us AA et VALE-

numus Can'rnnio (4) — Si, quum te peter decu-

rionern esse voluisset, et illo in rebus humanis

agente, honor tibi iste delatus est, tenentur quidem

etiam heredes—eius reipublicae (nam in hac parte

vice fideiussoris pater accipiter), sed non ante, nisi

tuis (b) ¡ebu's excussis

PP. V Kal Decemb Asmumo (6) et_ Basso (7)

Conss [259]

2. Exemplum sacrarum literar-mn ( 8') DIOCLE-

mui et Maximum AA .-— Observaie opoitebit ma-

gistratus, ut,- decuiionibus solemnitel in curiam

convocatis, nominationem ad cel la manera faciant,

eamque statim in notitiam eius, ui fueiit nomina-

tus,'pc1 officialem publicum ei eni (9) cuient,

habituro (10) appellandi, si vo UBI it, atque agendi

facultatem apud praesidem causam suam ime con

sueto; quem si constiterit nominari minime dc-

buisse, sumtum (11) litis eidem a. nominatore resti-

tui oportebit

Sine die et consule

8 lidem AA (12) Iunio (13) —Quum decuríona-

 

l) cnilones,el ms an

a) et. amicum Cuy/acto; ex, el me an

(a) cuilall, Cuyacto

(4) et Valeiianus 0 flarteiio, amlteiilas Hal Russ

(si Los mms an. Gt ,y Russ al margen; piopiiis, in-

sertan las ed.

$; Aemilio. Cuyacio y los demás excepto Bla; pero oe'a

ss etanol fast censui; 224. _ _ _

(7) II ,un-seria. Blc; at Riosa omiten ta indicactón de

lafsoha

comem—Lino :: TÍTULO mi

y espeien más seveio castigo del pilncipe; mas los

oficiales, que los obedecen, ademas de la multa de

quince libras de oro, seran castigados con pena

corporal Porque sólo al ninel-pe es lícito enco-

mendar en tales negocios e inspección a. un varón

íntegro, que fielmente y en utilidad de las ciudades

haga estas investigaciones, y no quite por ello

cosa.:¡lguna '

5 8_ _Mas provean los padres de las ciudades y

los poseedores de buena ieputación, a- lin de que

ningún lu ar civil o público, sito junto tt las mura-

llas, o en 05 pol ticos públicos. o en los templos, o

en otra parte, ¡es netenido sin titulo por alguien,

o pan a que no se le de a alguien sin sacra disposición

un lugar ublico Porque los que fueren dados por

ellos inde ¡damente se revocan, y sufrirán el pei

juicio los que los hubieren iecibido Provean los

mismos para que los que por sacra disposicion tie—

nen la posesión de agua no les quiten á. los otros

más de lojusto, y uno reciba ciertamente mas y

otro menos

5 9 -Pelo cuiden el magnifico conde de los bie-

nes rivados del pi incipe y los palatinos dependien—

tes el mismo de investigar y denunciar estas co

sas. y de exigir las multas im uestes"; y si lo hubie-

ren descuida o, aquel sein mu lado en veinte libras

de oi o, y en quintae-sus oficiales

TÍTULO XXXI [XXXII]

DE LOS DECURION- ï DE SUS HIJOS, Y DE QUIÚNES

SON CONSIDERADOS DECURIONES, Y POR QUE MODOS BE

LIBRA“ DE LA CONDICIÓN DE LA CURIA

1 Las Emperadores VALERIANO y Gamero, Au

ïudas, y VALsnuNo, César-, á. CAnTanio — Si ha—

ien'do quel ido tu padre que fueses decurión, y vi-

viendo el todavla, se te concedió este honor, estan

ciertamente también sus herederos obligados a la

república, (porque en este particular el padre es

admitido en calidad de fiador), pero no antes de que

seha a hecho excusión de tus bienes.

Ru licada 35 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado e Eli-priuatio y de Basso. [259 ]

2 Copia de la mora carta de DIOCLECIANO y MA-

xmmvo, Au astas-. — Convendra que los magistra-

dos cuiden, abiendo convocado solemnemente ¿

los decui iones a la curia, de hacer el nombramien

to para ciertos cargos, que se encarguen de que

aquel sea puesto inmediatamente por medio de oli-

cial público en conocimiento del que hubiere sido

nom rado, el cual tendis facultad, si quisiera, paza

apelar y defendet su causa ante el presidente en

la forma legal acostumbrada; y si se hubiere pio—

bado que de ninguna manere. debió sei nombrado,

convendrá. que se le restituyan por el que lo nom-

bró los gastos del litigio '

Publicada sin designación de dia ni de consul.

8 Los mismos Augustos á lomo.—Habiendo

 

(ll) Impp. en lugar de Exemplum sacinium liteiarum,

Hal Russ. Cant… 62 ; Exemplum sacmton am. el ms an

(D) Peneus lo.—¡mms an. Gt Laed Sahf

(lo) llo anaden tos mms H n ¿!L

(11) sumtus, los mm an. t y La ed. Scit].

(12) Cu_1¡a,cio,y Blc,- st CO , inserta-u Hai Russ Con: y

tos demás.

(13) Iullo. omttenta Hat Russ , en los cuales hasta la ley

13 de este titulo faltan las indicaciones de las fechas y las

personas á quienes van dirigidas estas constituciones
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tus honorem sponte susceperis, ab albo (1) eximi,

hcet annosam te esse dicas, non potes

PP Id. Novemb DIOCLETIANO A II et ARISTO—

nuno (2) Conss [285 ]

4 Iidem AA (3) Cassmvo (4) ——Quum adopti-

vum lilium ex adoptantis dignitate decuiionis lilium

effici nulla dubitatio sit (5), pro atiocibus iniuriis

eum, quem ad vicem (6) naiuralis pignoris (7)

tibradsciibebas, a raeside provinciae illicitis oor-

poiis cruciatibus a lioi non oportuit, hocque con-

gruenti poena coercebitm

PP. XI (8) Kal Decemb DlOCIETlANO A H. et

ARISTOBULO Conss [28.5]

5_ Iidem AA ALBXANDRO —Filios in potestate

patris positos ad muneia seu honOi es non posse

devocaii (9), falso tibi persuasum est Sane si ad

nominationem (10) filii consensum non accommo-

daVeris, ob administrationem ipsius minime con-

ventu poteris

PP VI Id . '(11) Maxumo ll .et AQUlLlNO Conss

[286]

6 ¡ídem AA et CC. (12) Lsou'rio —-—Expertes

litterarum decurionis (13) munera perageie nou

prohibent iura (14)

Dat VIII Kal Mai AA Conss [293—299]

7_ ¡ídem AA et CC (15) DIOGENIANO *— Licet in-

divisa bona fl aires habent, nihilominus tamen sin-

guli suo nomine civilibus tenentur muneiibus

PP IV Id Mai (16) ipsis AA Conss [zea—299]

8. Iidem AA. ct CC (17) Poner—nino (18) -—lnfa-

mia, quae tibi abominanda est, non etiam amisio-

nis oculm um casus, quaesitum tibi adimit honorem

Dat XVI Kal Febr Nicomediae, Caess Conss

[BM—302.1

9 Iidem AA et CC (19) Auasuo (20) —'- ln albo

decurionum proscriptis (21) patrem non habenti

lilios aoteferii, constitit (22)

10 Iidem AA et CC. Anna-uo (23) —Si ultra se-

ptuagesimum aetatis annum patrem tuum esse

(A) ab eo, Aza; alba, omui-endo ab, et me an , ¡¡ car ]1

m zo ' '

t (pd) Alistobolo, Cuyacio, aqui y en. la. siguiente conati

wei n

(3) Cuyacip, y Bla; et 00 , inset tan Hal. y los demás

deu)" Cuyacto, y Cant 62; S P ,'aiia.den Cant 66 y los

mas

(5) est, los mms Hjh. GL., ;; tacet Schf

(6% ed invicem et ms an , y la ed Schf

Et sobolis, bar t. en Aza.

B) Cuyaczo; II.. Cant 62. y los demás _

(s) Los mms. an Gt las ed Schj Hal, y Cu…yacw;

evocati. Russ. Cont., ¡¡ los más.

(10) denominationem, el ms an., ¡¡ la ed Schf

(11) Id Dpcembq Cant 62;ma_sm las posteriores edicio-

nes de CO…falta Decemb

(la; el; CC., omttetas Cuyacio

(13 doomlones, la. ed Sohf

(14) piohibentur.Aso
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aceptado espontáneamente el honor del decurione.-

to, no puedes ser excluido del cai tel aunque digas

que en es de años

Publicada los [dus de Noviembre, bajo el segun-

do consulado de DIOCLECIANÓ, Augusto, y el de

Amsrósuao [285 ]

4 Los mismos Augustos á Casen/¿No — No ha-

biendo duda alguna de que el hijo ado tivo se hace

hijo de decuiión pai virtud de la digni ad del adop-

tante, no fue conveniente que fuera casti do con

ilicitos tormentos cmpmales por el piesi ente de

la piovincin poi injuiias atroces el que te unius en

calidad de hijo natutal, y esto sena castigado con

la pena. coriespondiente

Publicada a 11 de las Calendas de Diciembi e,

bajo el segundo consulado de DIOCLECIANO, Augus-

to, y el de ARISTÓBULO [285 ]

5 Los ¡nismos Augustos & ALEJANDRO - Falsa-

mente se te ha peisuadido de que los hijos puestos

bajo la patiia potestad del padre no pueden ser lla.“-

mados ¿ cargos o a honores Mas si no hubieras

pi estado tu consentimiento para el nombramiento

de tu hijo, no podias ser de ningún modo deman-

dado por causa de la administi ación del mismo.

Publicada a 6 de los Idus de .._ bajo el segundo

consulado de Munro y ei de AQUiLlNo [286 ]

6 Losmiamos Augustus y Cesar-es á. Iasonem —

Las leyes no pi ohiben que desempeñen los cargos

de decmión los que no saben de letras

Dada'a 8 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de los Augustus [293—299 ]

7 Los mismos Augustos y César es d DioosNiANo

—Aunque los hermanos posean indiviso; los bie-

nes. están. sin embar o, obligados a lal cargas ci-

viles en el piopio nom ie de cada uno

Publicada el 4 de los Idus de Ma o, bajo el con-

sulado de los mismos Augustos 3—299]

8 Los mismos Augustos y Cesar-es ti Puros-nino

— La infamia, que te ha de ser abominable, pero

no también el accidente 'de la perdida. de los ojos,

te iivó del honor adquirido

Buda en Nicomedia a 16 de las Calendas de Fe-

bi ei o, bajo el consulado de Ios César-es [294—302 ]

9 Los mismos Augustos y Cesar-cs a Auasuo —

Fue constante, ue, tratandose de lºs incluidos en

el cartel de los ecuriones, sea pieferido el padre

al que no tiene hijos

10 Los mismos Augustus y Cesare: ú, Ansamo.-

Si el pi esidente de la provincia viere que tu padie

 

(15) et 00 , orgdtelas Cur/acie

(16) Paulino, inserta Cuyacio, previniendo acaso de Ann

lino, ' en este casa se deberia, corregir de este modo: Dat —

Mal 'fusoa et Anulino Conss (295 )

(17) et CO., arritmias Cuyacio

(13)" Plantiniauo, Aza, Cant 62 .

¿(191 Ha! Russ Cant 6. ;et GC,omitentas Guyana y los

emas

(20) Es muy dudoso este nombre que insertan Cant 66 y

después las demas

(21) La glosa anota estas varías lecturas: preescilptls,

otros peiscrlptls, otros piae oeulla, otros ciiptlonis; de

sciibendo,Ha.l. Luyacio,gB)c: inescilp malma an algu

nos códices de ¿“ui/anio, las ut. ohf Russ Cant ¡, los demás;

angiihendog, conjetura. Cuyacio en ¿[comentario Véase la

1 L

Y”) Las ed Schá. Hal , y Cru/acia; consistit, el ma Gt;

constitait, ei m n ; consta), Russ ¡¡ los demás

(88) et CC , ºmite Cuyacu?
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praeses provinciae perspexerit, eum personalium

munerum vacatione perfrui providebit

11 Iidem, AA et CC (1) ad MAXIMUM (2).—Uxo-

rem pio manito decurione conveniii non posse,

procul dubio est (3)

_ _12 Iidem AA. et CC (4) Zonco — Nec infames

immunitatem habere, quum haec privilegii, non

notae sit. convenit

Dat.V Kal Decemb (5) AA Conss [299—304]

13 Iidem AA et CC (6) Pnocuto (7) _Amu—

neribus decurionatus nec sententia praesidis in

perpetuum, nec anni quinquaginta (8), nec poda-

grae valetudo praestat excusationem

14 Imp CONSTANTiNosA ad EVAGRIUMP P (9)

—Nemo Iudex aliquem suo arbitrio e curia libe—

ret Nam siquis fuerit huiusmodi ( 0) infoitunio

depiavatus, ut debeat sublevari, de eius nomine

ad nosti am scientiam referti oponet, ut cet to tem-

“pºi is spatio civilium munerum ei vacatio pon-

rigatun

PP Id Mart CoNSTAN'riNoA Ill et LlClNlO III

Conss [313]

15 Idem A Mani-uuo (11) HlLAmANO, eo;-rectori

Lucaniae et Britttorum (12) —UniveI sos decuriones

volumus a tabellionum officiis tempei are

Dat III Kal Febr sumo et Romae Conss [316]

16 Idem A ad HiLARlANUM, Proconsutent A rt"-

cae —Si quis decuiio. vel propi iae rei causa ve rei

publicae cogatur nostrum adite comitatum. is non

ante discedat, quam insinuata iudici desiderio pro-

ficiscendi licentiam consequatur Quodsi pro sua

audacia parvi aliquis hanc fecerit iussionem, indi

'gnationem competentem (13) sortiatur

PP VII. Id Iul. Calthagine, CRISPO III et CON-

snmmo III (14) Conss [324]

17 Idem A 'ad Evaoaxun P P -—-. Qui derelicta

curia militaverit, revocetur ad cui iam

Dat XVI-.- Kal Iun ConsrammoA VII et Cou-

STANTIO C Conss [326]

18 Idem A —Si ad magistratum nominati

aufu'gerint, requirantur, et. si peItinaci (15) a_mmo

latere potuerint (16), his ipsorum bona permittan-

tur, qui praesenti tem-pore in locum eorum ad

 

et 00 , omltelas Cieyacio .

Cuyacio- Maximinum, Cant ;; las demas "

non est, hase. al margen

et 00 , omttelas Cugacto _

Cu: avia, y El: ; Fe 1 . _Cont 62 y tas demas

et C , amite-tas Cuyacto _ .

? Este nombre, puesto por Cant 66 , fué después admi.

ttdoïpar tios dem-ciem ¡ re Cuyacío en et comen-
B rl n ua m u uque. I , .

ta:-implere gang-a Egnati: ¿U$/Ibi. (ed Zachariae p 28?)

(s) El "C Theod ed Hama! ; P. P. omttsnlas tos demas

(lo) eiusmodl,+£a ed. Schf, y et C. Í'heod

:… Mechilio, amiteta CM:/actº Véase te nota corr68p0n

diente de la ¿eg 21 C IX 22

06an —Lmao :: rime xxx:

es de mas de setenta años de edad, proveera que

ol disfrute de esención de cargos personales

11 Los mismos Augustos y Casares á. Máximo —

Esta lejos de duda, que la mujer no puede sei cle-

mandada en lugar de su maiido decuiión

12 Loslmismos Augustas y Césarcs á Zonco —Es

conveniente que los infames no tengan inmunidad,

porque esta corresponde a privilegio, y no a tacha

Dada a 5 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos [299—304 ]

13 Los mismos Augustos y Cesar-es á. Pabeuno.

- No de exención para siempre de las cargas del

decurionato ni la sentencia del" presidente, ni la

edad de cincuenta años, ni la enfermedad de la gota

14 Et Emperador Conss ANTINO, Augusto, á. EVA-

cmo, PI efecto del Pretoria —— Ningún juez exim'a

por su propia arbitrio de la curia & alguien Por—

que si al uien hubiere sido de tal modo maltratado

por el iniortunio, que deba seräielevado, conviene

que se ponga en nuestra conocimiento su nombie,

pai a qua se le conceda exención de cargos civiles

por cierto espacio de tiempo

Publicada los Idus de Marzo, bajo el tercer con-

sulado de Conss-aniino, Augusto, 3 ei tetoero de

LICINIO [313]

15 Et mismo Augusto á MxQuILIo HILARIANO,

corregidor de la Lucania y de los- Abruzos — Que-

remos que todos los decuriones ee abstengan de

delas funciones de los notarios.

Dada tt 3 delas Calendas de Febrero, bajo el oon-

sulado de RUFINO ¡¡ de SABINO [316.1

16 Et mismo Augusto á. HLLAMANO, Proconsul de

Africa — _Si por causa de neäocio propia 6 de ne-

gocio publico se viere. obliga o algún decurión a

irigirse ¿¡ nuestra coito, no parta antes que, ha-

biendo ínsinuado su pretensión al juez, consiga la

licencia para marchar Mas si poi su audacia hu

biene hecho poco caso de este mandato, sufra e

casti-ro correspondiente

Pu licada en Canta o.á7 de los Idus de Julio

bajo el tercer consul 0 de Cnxsro y el tercelo d

CONSTANTINO [324 ]

17 El mismo Au usto d Evaonxo, Profecto dn

Preter-io — El que uere militar habiendo abandc

nado la curia, sea de nuevo llamado a la curia

Dada a 16 de las Calendas de Junio, bajo ei sé]

timo consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el ¡

CONSTANCIO, César [326]

18 Et mismo Augusto —-Si los nombrad

para la magistratui-a hubieren huido, sean hust

dos, y si fuere patente ue se ocultan con ann

pertinaz, seanles conce idos los bienes de los IT

(12 Biutioium. Hai ; BIuttlorum, Bis _En Hal faltan

nom res de ïesua;; et quiauesjueron dirigidas astas oo

tacturi-es, y a ma'slasmdtcacwncs de las fechas hast-

tay 23 de este titulo

(18) com tentemamttetn enim tibi; depottatlonls

turn. et C. head.

(u.) oo , inserta Bic

(in) Los mms.an Gt, todos Los mms de Buas, ¿<

Sic/tf., y et C Theod ; eos, me:-tan. Hai los demtis

(16) Todos los mm.-I delinear-do, et . Theod., y m

en Azowotuenlut. (los mms an Gt, ta ed Seh], y

spernet-int, rar !. en Aza
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duumviratus munera vocabuntur . ita ut, si postea

reperti fuerint. biennio integro oneraduumviratus

co niui agnoscere Omnes enim, qui obsequia

pu liuor-um munerum declinare tentaverint, simili

conditione (1) teneri oportet

Dat III Kal Octob Serdicae, Corvsniv'rrNo A

VIII (2) et Cousnrv'rro IV (3) Conss [329 ]

19 Idem A ad Lucnsnuu PA'] annum (4) — Va-

cuatis rescriptil, per quae munerum civilium non-

nuliis est vacatio praestita (5). omnes civilibus

necessitatibus aggregentur, ita ut nec consensu

civium vel curiae raestita cuiquam immunitas

valeat, sed omnes aff munerum societatem conve-

niantur.

Dat. VIlI Kal Novemb Heracleae.CONsuN'rmo

A VIII (6) et Cousnurio IV (7) Conss [329]

_20 Impp Cons'rsn'rrus etCoNSTANSAA (8) O;-

drni civitatis Cous-munins (9) CIRTENSIUM (101-

Magistratus desertores ad eam gravitas tua faciat

necessitatem conditionis urgeri, ut, uaseunque

pro his expensas civitas praerogaverit ?11), refun-

dere protinus ac (12) repraesentare (13) cogantur

Dat XIV Kal Febr Naisso, ACINDYNO (14) et

Psocuno Conss [340]

21 Iidem AA (15) Naussumo, Comiti largitio-

num (16) — Curiales omnium civitatum nullarn pro

re privata nostra debent inquietudinem sustinere,

nec huiusmodi oneribus velut extraordinariis oc-

cupari, quoniam satis est, si civitatum munera per

eos congrue (17) compleantur

Dat rid Id Aug Bessae, ACINDYNO et Pnocum

Conss F340]

22 lnrp IULIANUS A Ionum-o, Comiti Orientis —

Eos indulserunt veteres principes ex mater no ge—

nere curialibus Antiochenis adscribi, quos patris

conditio (18) nullius vindicaret iuri civitatis

Dat V Kal. Septemb Antiochiae, MAMERTINO

et Nsvr'rºra Conss [362]

23 !dernA lumma, Comiti Orientis - Provi-

dendum est eorum novitati decurionum, qui nuper

nomen curiis addiderunt, ne praeteritis debitis

(l) conditioni, Hai , y Cur acto _

(2) BIc;VII . Guyana,-I . Russ ]] los demas ;; et C

Tlrcod ; ero véase La siguiente indicación de lafeciut

(:i) onstantino C IV , Blc ,con arreglo a'. ios fastos

(4) Patemum. omtteia Cuyaoto

(ti) rnestituta. ei C Theod

(s; II , Cuyauio

(7 Constantino C. lV . Blc.

(a) Imp Constantina A , Hai ; Imppp Constantinus. Con

stautius et Oonstsns AAA , Blc

_ (s) Russ Cant 62 El.: ,y et C Thead; Acdeseuae. Cui/a

ota, según un antiquísimo códice, ai que siguen Cant 66 ;;

los demás contr a Godot“; _

(10) Aqui se ha de notar una doble díaersulad. Consiste ia

ä: ¿mera en lag;-an, variedad con que se usor tbe ia. paiabm;

Oïrsneusium. ai Russ Cant 62,- Sirenensiurn. ei ms (Ir-r ,-

rcemrtum. ia ed Schj', Cuyupio, Cant 66 y ios demás; Ou

Tono V—oa
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mos á. los que a la sazón fueren llamados en lugar

de cllos a los cargos del du unvir ato, de suerte que,

si deepues hubieren sido haliados, sean obligados a.

levantar las cargas del duunvirato durante un bie-

nio compieto Por que conviene que esten sujetos a

igual condición todos ios que hubieren intentado

declinar el desempeño de los cargos publicos

Dada en ser dice a 3 delas Calendas de Octubre,

bajo el octavo consulado de CONSTAN'IINO. Augusto.

y el cnar to de Cor-tenuem [329 ]

19 Et mismo Augusta á Lucnamo Parnaso —

Habiendo quedado invalidados los rescriptos por

los que se les concedió a. algunos la exención de los

cargos civiles, sean todos agregados a las necesi-

dades civiles, de tal suerte, que no sea valida. la

inmunidad concedida a cualquiera por el consenti-

miento delos ciudadanos o de la curia, sine quo

todos sean llamados 3 sociedad ara los cargos

Dada en Her acies &. 8 de ies Ca endas de Noviem-

br e, bajo el octavo consulado de CONSTANTINO, Au-

gusto, y el cuarto de CONSTANCIO [329 ]

20 Los Emperadores Coxsmncro y CONSTANTE,

Augustos, al Orden de la ciudad de Consurrrrrvs m:

Crnnr —Haga tu gravedad, ue los magistrados de-

sertores sean api emiados it a necesidad de su con-

dición, de suerte que sean obligados a pagar in-

mediatamente y 9. reembolsar cualesquiera gastos

que por ellos hubiere anticipado la ciudad

Dada en Naisso ¡¡ 14 de las Calendas de Febrero.

bajo el consulado de AcrNDrNo ;; de Pnócum [340 ]

21 Los mismos Augustos ci Nsuasrmo, Conde de

las liberalidadcs —,Los cur-¡ales de cualesquiera

ciudades no deben soportar molestia alguna por

nuestros asuntos privados, ni ser ocupados en car-

gas de tal naturaleza como si fueran extraordina—

rias, porque es bastante que por ellos se desem e-

r'ren convenientemente los car gos delas ciuda es

Dada en Besa a 1 de los Idus de Agosto, bajo el

consulado de AcrNDrNo y de Pnócuw [340 ]

22 Et Emperador IULIANO, Augusto, et Juurlrv,

Conde de Oriente — Los pr iucipes antepasados con

cedieron. que fuesen adscr ¡tos a los curiales de An-

tioquia por razón de parentesco mater no aquellos

a quienes la condición de su padre no los" rervrndi-

case ara. el der echo de ninguna ciudad

Da a en Antioquia a 5 de las Calendas de Sep-

tiembre, baio el consuladoïde Mnuaa'rmo y de Ns-

ViTTA [362]

28 Ei mismo Augusto aluum, Conde de Oriente

-— Se ha de proveer a favor de lo reciente del car-

go de los decuriones, quedhace poco agregaron sus

 

 

citorum, conjeturaAtciat ; Cmensium. zo Consiste la se

gunda diferencia en. q ue agito-an esta paiabr a d. ia inscrip

aida, como nosotros, et C head ¡¡ BI: , pero ia unen con las

dai ten.-to de la ley (Circensinm magistratus. etc ) tas ad Soli,/'

Hai g atras

(n) preeio evite! C Theod; pr orogaverlt, ei me an.

las ed Schf al Russ , y Cnyaoio

(12) se, inserta ia ed. Schf.

(15) repensare, var i eu. Aso

(la) Acindlrro. Cu.g¡acfo:Acyndino,e£C Theod ed Haemi

La. misma diversidad en. ia si utente ley. _

— (15) Impp Constantius et onstans AA , Blc Vocatur-wm

8 de la ley 20 de este titulo

(le) largitionum. quefaita en Russ cont Char Pat-£ en

el C. Theod ,fue' imum. por Cuyucio Vease la. ¿ag.? C 19

(17) congrua, e C. Theod

(15) dla-nit», ei C Theon!
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susceptorum oneientur; sed eonventis (1) propter

haec debita (2), qui es. (3) praecedentibus (4) de-

legationibus contiaxeiunt, nullam eos (5) mole-

Stiam piosalcina nominationis alienae sustineie

patiaris

PP Beryto 6], Kal Novemb Manum-mo et Na-

vrr'm Conss [ '2]

24 Idem A Lsomo, Consulari Palaestinae —

Si quis decurio patei sit XIII (7) libei Ol um, bono

rarissima (8) mune] um (9) quiete donetui

Dat Kal Mart Antiochiae, IULIANO A IV et

SaLLusno Conss [363 ]

25 Imp VALENTINIANUS et VALENS AA ad BY-

ZACBNOS (10€ _Cul islas ultra tel minos pl opriae (11)

civitatis non iubeantui a moderato: ibus proviucia-

rum (12) exhibere sui piaesentiam, nisi publica

necessitas exegei it

Dat prid Id Septemb Aquileia, divo Iovnmo et

Vsnnomsuo' Conss [364 ]

26 Iidcm AA. ad Monas-run P P —Quidam

ignaviae sectatores desertis civitatum muneiibus

captent solitudines ac secieta, et (13) specie reli-

gionis cum coetibus (14) monazonton (15) congre-

gantul Hos igitur atque in huiusmodi deprehensos

eiui latebris (16) consulta praeceptione manda-

mus (17), atque ad munia (18) patriarum subeunda

revocari, aut (19) pi o tenore nosti ae sanctionis fa-

miliatium ¡ei-um cal-cie íllecebiis, quas per eos

censuimus vindicandas,- qui publicaium essent

subituri munem. functionum

PP Beryto gil), Kal lanuai VALENTINIANO et

VALEN'rs AA onss (21) [365]

27 Iidem. AA Mauris Sitifensibus _Privilegízo

militiae paternae se non vindicet. quem avitus ( )

curiae nexus adstringit Quodsi milita-i avo et pa-

tre decurione nascetui, pateinae exit succedaneus

functioni (23) '

Dat IX Kal Mai (24 Tteviris, VusN'riNlmo

et VALENTE AA; Conss [ _ 5 ]

(1) conventus. car t. en Azo

(2) Los mms. an Gt , la. ect Schf, ¿¡ et C Theod ; hts,

insertan Hal y ¡los demás

(a) uso en, ei ms. an _

(4) again. A:.o [¡ la gt en. e] libro R (¿Regalº 6 Roji-e

do?) se le: piaessutibus.

(a; eos, omiteia el C I/ieod .

(6 Et C Theod.: Byiitho, Cuyacio, Bass Coni Claw

Pac ;; Sp ; Beiyti. Bk.

(1) Los mm. an Gt Rg 1 2, los libros escritos se ¡la

Cuyacio, todos los códices de Rmsardo ¡¡ el C. Themis -I.

la ed. Schf ' duodecim Hai ¡¿ los demás. Et miniato xin de

los códices o intenta. convertir en XVI Cat ocio, atendiendo

a la ley 5. 52 D L 6 Por lo demas en el Theod. comienza

¿a oomtitucia'n con los palabr as Qui patei sit. omitiendo ds

cuiio

(8) honestissima. Ha! y Cuyacio; honestissimae, y des-

pués quistl. la ed Schf _

(9 moncium. omiteula el :? Theod y los códices delius

(10; En Hai faltan desde aqui hasta eljnal del titulo los

nombres de los individuos a quienes fueron dirigidas las

constituciones, y las indicendum.—f de sus fechas

(11) piovinclas, SE po: eu ata

(12) & modemtmi us piovincimum, omitelas el C Theod

ua) Los mm: an Gt, lo. ect Schj',y et C Theod.; sub,

insertan Ha! y los demás
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nombres a las cuñas, ¿ En de que no sean grava-

dos con-antiguos débitos de los recaudadores; smc

que demandados poi estos débitos los que los con-

traje-on en las pi ecedentes delegaciones, no has

de consentii que sufran aquellos molestia alguna

por cai ga. deh-nombramiento de otro

Publicada en Benito las Calendas de Noviembie,

bajo el consulado de Manna-nno y de Navara [362 ]

_ 24: El mismo Augusto ¿. LEONCIO-, Consular de

Palestina '-- Si algun dBGUI ion fue] a. padre de trece

hiios, concédasele honrosisima exención de cai gos

Dada en Antioquia las Calendas de Marzo, bajo el

cuanto consulado de Joanne, Augusto, y el de SA-

LUSTIO. [363 ]

25 Los Emperadores VALBN'I'INlANO y VALENTE,

Augustos, a los BIZACBNOS -— No se les mando á. los

cuiiales pox los gobernadores de las piovincias que

se rese'nten fuera delos termiuos de su ropia ciu-

da , a no son que lo exi iere la necesida publica

Dada en A uiles a l ge los Idus de Septiembie,

bajo el consu ado del divino Jovuuo y de Vasao-

NIANO [364 ]

26 Los mismos Augustus d Monss'ro, Prefecto

dei Pl eto: ¿o — Aigunos, haciéndose sectarios de la.

pereza, buscan, habiendo deseitado de los cargos

de las ciudades, las soledades y los lugai es secue-

tos, 3 so pretento de ¡eligión se conglegan en las

leuníones de los mon'es solitaiios Asi. pues, man-

damos por esta me itada disposición, que sean

a: ) ancados de tales escondiijos los que en ellos hu-

bieren sido hallados, y que sean llamados de nue-

vo a sopon tar las cargas de su patria, o que a tenor

de nuestra disposición sean privados de las comodl-

dades de sus bienes familiai es, los cuales mandamos

que hayan de ser reivindicados or los que hubie-

sen de sopoi tar las ca. de lus unciones públicas

Publicada. 'en Beiiio as Calendas de Eneio, bajo

el consulado de VALEN-mmm y de VALENTE, Au

gustos [365 ] '

27 Los mismos Augustos d'. los Moros Sia/ioel?-

ses —No se exime. po: el rivilegio de la condl-

ción militar del padre aque a quien lo liga a la cu-

iia el lazo del abuelo Pelo si naciel e de abuelo m!-

litar de padie decurión, sera sucesor en la fun—

ción el pathe

Dada en Tiéveiis á. 9 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de VALEN'IINIANO 3; de VALENTE!

Augustos [365]

(u.; ceteiis, oa; ¿ gt

(115 monscholum. el ms GE,; monio-on, ei ms vaa; el:

mons-obicis. la ect Schf ; monazonio Aioiat ;monozots, ot: os;

monozoton. Aso. litem:-do eso; iba monazonton

(16) s ue huiusmodi iutm. Aeg tum deplshensos pei co

mitem 01 entis elui e latomis. el Theod

(17) mandavimus. el C Theod , con el cual eines Gi

(18) Todos los mms. de Bassat do Hal , Gog-acto, Russ :

Cant 62 . Bk et c Theod.. ;; ear- ¡ gt,- municipio., el. ms

an., las ect schf, Cant b'b' y las demás

(19) Et ms Gt , Hal , Cayacio, Blc ¡¡ el C Theod. ; ut. ei

ms. fija ,y la ed. Scltf; et, Russ. ;; tos demás; ero v'ilosPa

laril-ios en. cali. consi ceci I 3 (Va-itu bibl T Lp 1271.)

(20) El C. Timor! ' Bylltho, Russ, Cuyacio, Coat Char

Pac ¡¡ S .;Belyti, hk. _

(211 te ario es dudoso, y también. el de la siguiente cons

tuación. Véase Haand .

(22) En los antiguos libros de Cu acto,]; en todos los de

Ramsar do se lee habitus cuya pala ra solo ortogrq'jïcamen

te dä'lzre de avitus, que se ¡Laila en e! C Thsod .' assuetus, que

sin. acia pr opino de la glosa ¿¿ ms H ¡| , el m.! Ry. 2 sapim-

recien“ reset-ita: a, y todas las ed ,' a suetus vei habitus. ¿¿

ms Rg.

(23) La sd Seh. '., 3; et C. Theod.; functionis. los demás _

tii) Cayacio, k , ,r/ el C Iheod ¡Matt ,Rass y los demas



öömoo —Lnano x: TÍTULO xxm

28 Iidem AA (1) ad VOLUSIANUM P U—

Nullus (2), qualibet pIaeIogativa fultus, a debitis

muneribus habeatur immunis.

Dat IV Kal Iul Mediolano, VALBNTLNIANO et

VALENTE AA Conss [365]

_ 29 Iidem AA (3) GERMANIANO (4), P. P Gal-

luyu'm_—Nati ex inquilinar'um nostrae domus ma-

trimonio et patre decuiione, non pati um 'sum um,

verum matrum conditionem sequantui

Dat lli id Octob VALENTINIANO et VALnN'rn

AA Conss (5) [365]

30. Iidem, AA (6) ad MODESTUM P P (7) -

Pio-curatores reipublicae actionibus publicis debe-

re uti, non venit in dubium

81 Iidem AA ct GRATIANUS A (8) ad Mons-

STUM P P —Ex omnibus domibus pioducti, qui tu I'-

gine sunt cuIiales (9), ad subeundam ublicorum

munerum functionem plotralnantur, qnippe quum

occultatoribus talium praetei iacturam existima-

tionis etiam reium discrimen incúmb'at, si ulte-

rius IogI essi, utilitatem publicam privatis custo-

diis [iO] et patrociniis postponant

Dat lll id lul Ancyrae, GRATIANO A H et

Psoso Conss [371]

82 Im pp Ganamos, VALENTINIANUS et TIIEo-

DOSIIJS AAPA (11) ad Nsorsmum P P — Fabi-¡cen-

ses oIdinibus restituantur, ui originem culialem

et propriae (12) munera dec inaverint civitatis, re-

liqui ne levi quidem inquietudine pulsantur

Dat XVI Kal April Thessalonicae, GRATIANO

V et Tnsonosw l. (18) AA Conss [380]

83 Iidem AAA (14) EUTROPIO P P ——Omnes

indices provincialumque rectoies a consuetudine

temerariae usurpationis abstineant. sciantque, ne-

minem omnino piincipalium aut (15) decuiionum,

sub qualibet culpae aut erreiis (16) offensa (17),

cruciatibus esse subdendum Quodsi quis fºlte iu-

dicum in hanc pertinaciam illiciti turmis eIupeI-it,

quod (18) audeat principalem aut(19)decm ionem et

suae, si sic dici opoi tet, curiae (20) senatorem (21),

toirnentis (22) subdeie, viginti liblaium auri Illa-

tione mulctatus et peipetua infamia inustus ne

speciali quidem rescxipto notam elue1e(23) merea-

 

(l) Russ, Cuyacio, Blc ,gel C Theod: et Glat A , in

ser-tan Hal Con: :; los demas

(a exceptis palatlnis, insa ta el C ïheod

(si AAA , Hai. Véase ta nota I

(4) Geimano. Cuyacio, Sp ,; Blc ; Gelmaninuo omitenta

HahRuss Cant Cha; Pac ¿ase Chrono! C 'Theod ¡;

LXXXIV. . . .

(5) Esta indicación, de la fecha, que fue restituido por

Cuyacio, omitenla Cant Char Pac.

(6) R…, Cuyacio, Cont. 62, Sp, 3] Hic; AAA , Hal

Cogit 66 y los demás Véase la nota 1 de la ley 28 de esu

ttt a

('I) ad Modestum P P , Cuyacio. ci quian sigaieronSp Bit

(8)" ¿“ayuda,-lid Augusti, flat;.lmppp Valent, Valens

st Giatianns AAA . Russ y los demos

(19) oxiglnis-emlalis, ei ms Hfm; migine-cmlnli, et

C head

(10) ' studiis, qua se lee en el C The—od , paso Blc , á quien

apoya mi solo“ códice de Buscar-do '
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28 Losmismos Augustos dVOLuano, Prefecto de

la Ciudad — Nadie sea considei ado inmune delos

caigas debidol apoyándose en cualquiei prerro—

ativa

g Dada en Milan a 4 de las Calendas de Julio, bajo

el consulado de VALENTINIANO y de Vamonºs, Au-

gustos [365 ]

29 Los mismos Au astas á GsnuAníAno, Prefec-

to del Preto: io de las alias _— Los nacidos del ma-

trimonio de inquilinas de nuestia casa y de padre

decuiion no sigan la condición de sus padres, sino

la de sus madres

Dada a 3 de los Idus de Octubre, bajo el consula-

do de VALENTINIANO y de VALENTE, Augustos [365 ]

30 Los mismos Augustos d Monas-ro, Prefecto

del Pretoria — No se pone en duda que los procu-

radon es de la republica deben utilizar las acciones

publicas

31 Los mismos A ustos GRACIANO, Au usta,

á, Moons'ro, Prefecto el Pregario —Los nací os en

todos las casas, que son culiales pºl su origen,

sean obligados a desempeñar la función de cargos

publicos, lncumbiendo ciertamente a sua ocultado—

res, ademas de la él dida de su reputación, también

el peliglo de sua ienes, si habiendo seguido ade-

lante pospusieran la utilidad pública a la guarda y

al Batrocinio de los particulares

ada en AnciI a a 3 de los Idus de Julio, bajo el

segundo consulado de GRACIANO, Augusto, y el de

Penso.- [371 ]

32. Los Enzpe: adores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsooosw, Augustos, á Nao-ramo, Prefecto del Pre—

rio —Sean ¡estituldos ¿ sus corporaciones los obte-

ros de los arsenales, que se hubieren evadido de su

origen curial y de los caigos de su propia ciudad, y

castigados los demás con pena no cieI tamente leve

Dada en Tesalónica ¡"116 de las Calendas de Abril,

bajo el quinto consulado de GRACLANO y el pl imero

de Tsonosw, Augustos [380 ]

88 Los mismos Augustos d EUTROPIO, Prefecto

del P: etario. —— Abstenganse todos los jueces y los

gobernadores de las pl ovincias de la costumbre de

usui par temen ariamente las atribuciones, y sepan

ue absolutamente ningún piincipal ó decurión ha

de sei sometido a castigos coI pol-ales por cual uier

ofensa de culpa o de erIor etc si acaso a gún

juez se lanzare con peItinacia a este ilícito l'unor, y

se ati evieI a a someten ¿ tol mentos a un principal

ó a un decuiíón, y, si asi vale decirlo, a un sena—

dor de su piº ia curia, sea multado con el pago de

veinte libras e ato y tachado con perpetua. Infa-

(11; gl.:eodoäpm omtuja Ha.! C Th d la, l

(12 ms ., acto, y : eo ' Iopi e me

an., y las demás Milly , P

(13) I., omitela Cur/ocio ,

(14) lidem AA. et Theod A , Hal

(15) cc, ei C. Theod _ _

(16) Pa: aut uotis,:na. unos códices de C'uyaclo es ha-

lla sntetlotis n las mms Aurea ¡¡ de Dion; : se lee sub

cuiuslibet culpae aut antena: is offensae. Según ¿ce Char

(17) plumbatainm, inset ta el. C Theod

us) quo, la ed. Seh!

(Ia) ac, ei me an , y ei C Thead

(20) Los mms fig. 1 2 la ed Schf,y et C Theod ¡calles

la colocan después de suae Hai ¡¡ tos demás

(el) cmatoxem, ea: Lg

(22) piumbatai nm ictibus, el C. Theod

(28) ei uale, loa mm. an Gt , las ed Sohf Hal , y Cuya

cio,- vel ciuem. et C Theod ed Godofr '
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tur; et officium quinquaginta librarum auri mul-

ctam fisco nosho cogatur inferre, qnoniam, ut

pertinaciaeiudicis sui (1) resistat, liberam eidem

contradicendi permittimus facultatem

Dat XII Kal Au ust Heracleae, Eucnsmo et

Sucum Conss [381ï

34. Iidem AAA FLono P P ——Si quis procn-

rationem facultatum suarum curiali crediderit esse

mandandum, totius dignitatis exceptione depulsa,

gravissima poena plectetur (2) Ille vero, qui im-

me'mor libertatis et generis, infamissimam susci-

piens vilitatem (3), existimationem suam servili

obsecundatione damnaverit, tradatur exsilio

Dat X Kal Novemb Constantinop ANTONIO et

Sucum Conss [382 ]

35 Iidem AAA POSTUIuIANo P P -—In filiis

decurionum retinendis priorum praeceptoium de-

creta sublimitas tua custodiat Eos uo ue (4) qui

adecationis obtentu curialia onera ec inant, age-

re (5) universe compellat, quae, etsi necessitas

non exigit, tamen patria non remittit. (6) Ipsos

quin etiam (7 filios magistrorum, qui ex cunalI

stirpe descen unt, simili modo obnoxios esse de-

cernat

Dat VIII Id Apiil Constantinop MssoeAUDElI

et SATURNINO Conss [383 ]

36 Iidem AAA (8) ad Bssmmt, Comitan S L

-—-Exemplo senatorii ordinis, patris oliºinsm (9)

unusquisque sequatur, nec valeant specia iter dela-

ta rescripta, si quis se. matIis cuisine defensa. (10),

a maiore curia ad minorem translerri fortasse pro-

meIueI-it; neque ulla pro more pIovinciae reierIi

sinatur exceptio

Dat XVI.. Kal Iul Romae (11), Masculina 11

et SATURNINO Conss [383 ]

87 lidem. AAA (12) Pos-rumano II (13) P P --

Quotiescunque se ex rosei iptis nostris aliquid in]-

petrasse contendent (14) hi, quos obnoxios curiae

vel 01 ¡go Fecerit, “vel latum inter partes (15) iudi—

cium desi naverit, nullam pl orSus spem cu riam (16)

declinan i ex colore sociae iussionis accipiant

Dat XIV Kal August Constantinop Mano-

muns II et SATURNINO Conss [383]

(1) ml. comitata el C. Theor.!

22) plectatur, HM., Cayacto,,y Bh:

8) utilitatem se legen su. lugar en si me an, la ed

guif… ua: : gI' .

(4) Los mms Efn. Gt , las ed. Sah-f Hal , Cuyaczo, Bh: ,

y et C 77de ; eosque, Rusa y los demás _

(5) onelu, el C Theod. por e: rata det capi.-Ita

(a) amittit, var [ enAzo .

57) Quin Ipsos otium, Hai , y Cuyaczo, contra el C Theod

e ms H n

(a) et Land A. . inserta Blc: pero véase ¡fuerte! en, la

nota. p de la, ley 94 C Th XII. 1

(u) municeps, insana. et C Theod

oömoo -—LIsao x: TITULO xxxI

mia, de suerte que ciertamente no logre borrar la

nota por un rescripto especial; y s'ean obligados loa

oficiales a pagarle a. nuestro Bsco la multa de cin—

cuenta libIas de Ol o, orque para que resistan ¿ la

pertinacia de lu juez es permitimos la libre facul-

tad de contradecirle

Dada en Heraclea a 12 de las Calendas de Agos—

to, bajo el consulado de Euounson de SIAGRIO [381 ]

34. Los mismos Aug,—lados “á FLonO, Profecto del

Pretoria — Si alguno ubiere creido haber de en—

comendar a un curial la procuración de sus propios

bienes, sera casti do con gravísima pena, recha-

zandcse la excepción de toda dignidad Mas el que,

olvidado de la libertad y de su linage, hubiere con-

denado, aceptando muy infame vileza, su propia es-

timación con su sumisión de esclavo, sea deste! rado

Dada en Constantinopla & 10 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de Ana-omo 1; de SIA-

GRID [382 ]

35. Los mismos Augustos d PoSTUuIANO, Prefec-

to del Pretorto — Guarde tu ssblimidad los decre-

tos delos anteliores legisladores respecto á. la re-

tencibn. de los hijos de los decuriones Y a los que

so pretextu de la abogacía declinan las cargas ci-

viles, compelalcs a levantar todas las que, aunque

la necesidad n'o las exige, no les remitió, sin embar-

go, su patria. Decreta que también están de igual

modo obligados los mismos hijos de los maestros,

qne descienden de estii pe curial

Dada en Constantinopla ti 8 de los Idus de Abril,

bajo el segundo consulado de MEROBAUDE y el de

SATURNINO [383 ]

86 Los'mismos Augustos á BASILIO, Conde de to:

sacros lugares — A la manera que en el orden se-

natori'al, atenga-e cada cual al origen de su padre,

y no sean válidos los rescriptos especialmente con-

cedidos, si acaso alguno hubiere alcanzado, ha-

biendo defendido el origen de su madre, ser trans-

ferido de una etnia mayor a otra menor; 3 ne se

de.;e aleäar ninguna excepción con arreglo a la cos-

tumbi e e la provincia

Dada en Roma a 16 delas Calendas de Julio, bajo

el segundo consulado de MEIIOEAUDII :; el de SA-

TURNINO [383.]

87 Los mismos Augustos á PosTUMIANO, segundo

ne: Prefecto del Preter-zo - Cuando sostuvisren ha-

bai impetrado alguna cosa por rescriptos nuestros

aquellos ¡& uienes o su origen los hiciere afectos a

la cuña, 6 os hubiere designado sentencia profe

lida entre partes, no adquiei an absolutamente nin

guna esperanza de eximirse de la curia so pretex-

to de la sacra disposición

Dada en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Agosto, bajo el segu ndo consulado de MnnosAnDE

y el de SATURNINO [383 ]

 

(10.)......det'endens, al C Theod ; aug-tnom defensa, se lee en el

ms n.

(11) Vemnaehenmienda Jac Godofr Véase la ley I C !

15. en la indicación de ¿afecha

(12) . AAAA . Bk Véase la nota correspondiente de la ley

antsrwr.

ita, II'. omitela_ Cugat—io, y parece ue procede den.! C

Theod , pues en las inscripciones del C digo de .Justimano

nos: suelen. expresar con números las veces que se ha desem-

peñado un cargo

(14) Los mms an Gt.. !, el C Thead ;coatendnnt, lased

(lb) panes, conjetura Godo r

(16) cultas, la ed Seh-f, yet C Theod ;decurlas, elms an
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88 Iidem AAA (1) ad CrNIwIUM (2) P P—

aquis officialium poenae specie atque aestima-

-ne curiae dedatur (3), nisi si quis forte curiam

fugiens (4) ob hoc cae erit "militar-e, ne ingeni-

( ) fungatut ofiiciis mnes itaque omnino iu-

:es tuae censurae subditos admonebis, ne quis

rum (6) existimetm curiae loco supplicii quem-

am deputandum, quum utique unumquemque

iminosnm non dignitas debeat, sed poena co-

itari. '

Dat VIII Id Novemb Constantinop Ricnousas

CLEARCHO Conss [384]

39 Iidem AAA ad EUSIonu (8) P P —Cu-

ales, qui sese (9) piivilegio domus nostrae de-

ndi posse crediderint, ad curiam retiahantur,

(10) propriis funetionibus mancipentur, et pu-

ica damna sarciant

Dat VI.]! Kal lanuar Homma NB P et Evoe

o Conss [386..]

40. Imppp VALENTINIANUS, Tnsonosius et Anca-

US AAA. (11)C'1Nseio P P _— Quilibet principa-

alium vel decurionum (12) vel decocior pecuniae

ublicae vel fraudulentus in adscriptionibus illici-

5 vel immoderatus in exactione fuerit inventus,

Ixta ristinam consuetudinem non solum a vo-

is (13 , quibus propter loci dignitatem terum sum-

la commissa est, verum et (14) a iudicibus ordina-

tis plumbatarum ictibus subiiciatur

Dat die 515) Kal April Constantinop VALENTI-

[ANO A I] et EU'I'ROPIO Conss [387]

41. Jide/n AAA Cmeio P P — Decurio foitu-

Iam, quam nascendo meruit, suffragiis atque am-

-it.ione non mutet; et si vacare per senectutem

-otuerit, ropter ordinationem, quae per lurimos

ito deliniri solet, curiam non relinquat (ig)

Dat prid. Non Iul Constantinop VALENTINIANO

& III. et EUTnopIo Conss [387 ]

42 Imppp THsonosms, ARCADI'US et Honomns

íAA AsUNnAN'rIO, Comitt et Magistro utriusque

nititiae 17) _Militaribus viris nihil sit commune

:um cunis; nihil (18) sibi licitum sciant (19). quod

mae non subiectum est otestati; nullum iniuria,

nullum verbere (20), nullum gravi (21) pulsatione

iiibunus, dux ille an comes sit (22), curialem prin-

:ipalemve (23) contingat. Si quis posthac temerario

et inconsiderate ausu ullum ex principalibus viris

(1) Im pp Valent Theod et AIcad. AAA , Blc , bien,

atendían a. la cranaitígta; pera vease Ham! en la notam

detal: ¡MCTh XI I .

(l) negio, omittenda ad, Cuyacto

(a) e atur, ei C Theod ; cedstur, et me. IUI:

(4) diffugit-.m, ei ms Gt . y el C Thead

]!) ingeni", nar t enAza

.6) eorum, amitela el C Theod.

('i) aestimet, Cuyocia, y el C Theou

(e) Eonia-nio omitiendo ad, Cuyacgo

(a) se, Hat. %Cu amo

et ut, ei T ad pero se debe enmendar utet

Iidem Bk Véase ia nata. ! de ta. ley 38 de este titula

(12) si, insertan. Hai. y despues los demas, contra. ios mms

¿VI-I'm GL., todos las códiceade Eua-lardo la ed Satin y el C

h.:lqd Elms an ¡¡ la ed San] intercalan si pues de

pu cse
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88 Los mismos Augustos a CINsoio, Prefecto det

Pretoria -- Ningun olicial sea agiegado por via y

con la consideración de pena a la curia, a no ser

que acaso alguno, huyendo de la curia, hubiere co-

menzado á ser militar or esto, por no desempeña:

sus cargos ingenii-os asi, amonestaras absoluta-

mente a todos los jueces sujetos a tu censura, para

que ninguno de ellos estime que debe destinai a al-

guien a in cutis como a lugar de suplicio, porque

veidaderamente no debe acompañar una dignidad,

sino una pena, a cualquiera ue sea criminal

Dada en Constantinopla a de los Idus de No-

viembre, bajo el consulado de Ricounay de CLsAa-

co [384 ]

39 Los mismos Augustos á Eumamo, Prefecto

det Pretoria — Los culiales, que hubieren creido

podeise defender con el privilegio de nuestra. ossa,

sean reducidos a la curia, y sujetados a sus propias

funciones, y resarzan los perjuicios publicos

Dada a 8 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado del noble joven Houomo y de Evomo [386 ]

40 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosno y

Ascanio, Augustos, a CINncio, Prefecto del Pretoria

— Cualäuier individuo principal o decuridn que hu-

bieIe si o descubierto como malversador de cau-

dalespublicos, o defraudador en repartos ilícitas, o

inmoderado en la exacción, sea castigatio con arre-

glo a la antigua costumbre no solamente por vos—-

otros, la. quienes por razón de la. dignidad del lugar

fue encomendada la totalidad de las cosas, sino

también por los jueces ordinarios, á. azotes con dis-

ciiäinas em lomadas

ade. en nstantinopls. el dia de las Calendas de

Abril, bajo el teucer consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y ei de Eomnorio [387 ]

41 1 os mismos Augustos ct CINscno, Prefecto det

Pretoria —No altere con recomendaciones 3 con

intriga el decurión la condición que obtuvo ai na-

cer; y si pudieie eximiise por su 'senectud, no deje

la curia. a causa del desempeño de IO que por los mas

se suele terminar pronto

Dada en Constantino la a 1 de las Nonas de .Íu-

lio, bajo el tercer_consu ado de VALENTIMANO, Au-

gusto, y el de _EUTROPIO [387 ]

42 Los Emperadores Tsonosto, ARCADLO y Ho-

Noaio, Augustos, ci AsUNDANCIo, Conde ä Maestrede

una; y de otra milicia -— Nada tengan e común los

varones militares con las curias; sepan que no les

es licito uada, que no este sujeto a su potestad; no

castigue el tribuno, sea, el duque o conde, con in-

juria, Oazotes, ó con grave corrección a nin n

cuiial ó a ningún principal Si desde ahora hu ie

re alguien con temerario á inconsiderado atrevi-

(n) nobis, et me an , y la. ed Schf.

(14) et.omttenta los mm ¿Un Gt,'ta sd Schf, y el Q

Tit-end cd Godafr

(iE) VI.,Ifor die,pre_/lere substituir Haenel en la nota La

Lale I .C' Theoct XII 1

(m) erelinquat. Cant 7? Char Pac Sia.

¿(H) galeaque militiae, se incluyen en e tu.-tn de ta. ley en

e me n

la) os mm an. Gt ,y si C Theod;nihiiqne, tas ad

19) sentiant,Asa

(su) ubere. car-.i gi.

(21) mavi,obaerea Asa uefatta en otros

(22) Losmms II n. Gt ¡, los antiguos libros de Cu

yacía y todos los e Rus-sapio y et C Thead : dax ille sit aut

comes sit, et ms Ry 2; dux aut comes sit, in. ed Schj';duxye

aut comes, Hal ; duxve ille aut comes sit, Russ ¡( los demas

(23) ve, amada el C. Theod



550

usurpata attrectaverit iniui in, sciat, se decem libris

auri esse mulctandum

Dat prid Kal August. Constantinop ARCAmo

A II (1) et RUFINo Conss [392]

43 Iidem AAA Runno P P —Omnes, qui cu-

riali obstricti sanguine diveisis se officiorum pii

vileäiis et Actuum praeiudiciis eggiegarunt (2),

red ndos muniis esse, non ambiges (3), Sed nec

rescripta aut adnotationes ad munerum fugam pl o-

desse permittimus

Dat piid Id April Constantinop Tnsonosm

A Ill etAsUNnANTIo Conss [393]

.44 lidem AAA RUFINO P P —Nullus solius (4)

materni sanguinis vineulis illigetur, quia mulie-

rum (5) infirmitas nunquam huiusmodi functioni-

bus reddit obnoxios, a quibus ipsa habetur (6)

immunis

Dat V Id August Constantinop TusonosmA

III et AsUNnANrio Conss [393]

45 [48 ] Impp. Aacwius et HONORIUS AA EN“-

Nom, Praconsutt Africae. —Nominationum forma

vacillare non debet, si omnes, qui albc' cui iae deti-

nentur (7), adesse non possunt, ne paucoium ab-

sentia, sive necessaria sive fortuita, debilitet, quod

amaiore parte ordinis sa'lubtiter fuerit constitu-

tum, quum duae partes ordinis in utbe positae

totius curiae insta: exhibeant

Dat XVII Kal. Iun Mediolano, OLYBRIO et

Paosmo Conss [395]

46 [45 ] Iidem AA Tusonono P P ——Ad sub-

eunda pati iae muneia dignissimi et (8) meritis el;

facultatibus cuiiales (9) eligantur, ne tales fm-

te (10) nominentur, qui functiones publicas (11)

implere non possint

Dat IV. Kal Octob Mediolano (12), OLïBmo et

PaosiNo Conss [395]

47 ItdcmAA CAESAaiO P P, —Curiales, qui

honorariam adepti eunt comitivam (13), fou midaze

debent eos, quo: um sunt modelutioni commissi, nec

se existimate ideo meruisse (14) dignitatem, ut

iudicum plaecepta despiciant Quodsi in eadem

culpa persevelent (15), quinque libra: um auIi mul-

ctae obnoxius subiu etun (16),hon01equoque, quem

prodideiit (17), spoliandus (18)

 

! aggregaveiunt, Hat , y Cuyacto

si ambigua, el C. Theod.

(:) solis, el ms. fija y et C Theod

(5) mulielis, Hal. Hass , Cayactc, y Cant 61"?

6) habeatur, et C. Theod ; habebatm, la ed Schj

i?) continentm, et C Theod

8) Et ms an. , et C Theoal ; et, omttenta las ed

9) cullales, omi ela el C Theod.

(10) nec huiusmodi, la ley 148. C Tn XII ! ¡pero, como en

¿: tanto, la ley 140 C Theod XII i.

(11) debitas, ¿a ley 148 C Th XII !; pero publicas, (a

Ley 140 del mismo

(la) Cayacio,ylaley148 C Th XII. l.; Dat XIII. Kal

Febt ,Russ ;] Ios demtis según ¿a ley 140 C Theod XII I

]1) Ast Bie, y con rason; I , si C Theod y otros

oómeo —LIBB.0 x: TITULO lxxx

miento tratado a alguno de los val ones principales

habiendo empleado la injuria, sepe. que habia de

sei multado en diez libras de oro

Dada en Constantinopla á 1 de las Calendas de
Agosto, bajo el segundo consulado de Ascanio,

Augusto, y el de RUFINO [392]

43 _Los mismos Augustos ct RUFINO, Prefecto del
Pretorw — No dudaras que han de ser restituidos
a sus cargos todos los q'ue ligados por el vínculo de
sangie de cu: 13.1 se agiegaion & los que tienen los

dive: sos privilegios de los oficios y las prerrogati-

vas de ciertas funciones Y no peimitimos que

apiovechen para huir de los cargos los rescriptos

o las anotaciones

Dada en Constantinopla a i de les Idus de Abril,
bajo el tercer consulado de Taooosxo, Augusto, y

el de AsUNnANCIo [398]

44 .Los mismos Augustos It RUFINO, P! efecto de!

Pretorto —— Nadie está ligado poi los solos vinculos

de la sangre materna, pOIque la debilidad de las
mu]eres_no hace nunca que nadie esté obligado a

las funciones de esta natuialeza, de las que ellas

mlsmas son considei adas inmunes

Dada en Constantino la a 5 de los Idus de Agos-
to, bajo el telcer consu ado de Tsonosm, Augusto,

y el de ABUNDANCIO [393 ]

45 [46 ] Los Emgemdorea ARCADIO y HONORIO,
Augustos, a ENNOIO, roconsul de Africa —No debe

quedar vacilante Ia fauna de los nombramientos,
a.) se pueden estaI presentes todos los que se con-
tienen en la lists. de la curia, a fin de que per la
ausencia de pocos, ora necesaria, ora fortuita, ne

se debilite lo que per la mayor parte de la corpo-
iacJOn hubieie sido convenientemente dispuesto,
puestoque dos partes de la corporación que se hallen
en la ciudad [ epre'sentan lo mismo que tode. la curia

Dada en Milan a 17 de las Calendas de Iunio,

bajo el consulado de OLIBRIO y de PaonINo [895 ]

48 [45 ] Los mismos Au ¡tetas á Tsonono, Pre-
fecto dot Pretorio --Para disempeüai los cargos
de su patua sean elegidos los cuuales mas dignos,

asi pol sus meiitos, como poI sus facultades, no

sea que acaso sean nombrados tales, que no pue—
dan cumplir sus funciones publicas

_Dada en Milan & 4 de las Calendas de Octubie,
bajo el consulado de Onmmo y de PaonINo [3954

47 Los mismos Augustos á CsSAsIo, Prefecto

dot Pratorto —.- Los canales que alcanzaiou la dig-
nidad humana de condes deben teme: a aquellos
a cuya autm idad estan sometidos, y no estimar ue
merecieron la dignidad para menospieciar las is-

posxciones de los Jueces Mas si peiseverasen eo
a mismo. culpa, quedarán sujetos á. la multa de cin-
co libras de oro, y deberan se: despojados también

del boom que hubieren ostentado

”(:)le Et ms Hfn. , Aza, 9 et C Theod ; dignitatem, añaden

(14) meminisse, al ms [Un

82] lsevcleth;tr 321)? “regala, fii-g.

osmms n '. ed el , elCT .'
obnoxägsubiugentui, Hal gg/tos demtis Veääsglas uolgauit.
gutten .

(17) Los mm Gt.Rg ! 2:1nodidlt, el ms H ; ' d'dt
la ed Sohf. ¡¡ car ! gt; plodit, el C Th.-end ,"fgloäladellidt:
Haga]; ios demas H G ta

1 osmms a. ZR I.? “LSI, .
T ont ;spoiiaudi, at ;; los ( ¿más Aqui dice (láfglgsái sºn.
unaspa; tes se Lee obnoxius. y todo ¿o demás en singula:
;, en otras obnoxii ;; to siguiente enptm at '
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Dat.. IV Kal lan Constantinap OLYBRIO et Pso-

lNo Conss. [395]

48. Iidem AA FLORENTINO (1) P U --In suc-

esmone curialium decernimus,. ut, etiam si patres

ecessei int (2), teneatm agnatio

Dat XII. Kal lan. Mediolano, CAESAiuo et ATTI-

o Conss (3) [397 ]

49 Iidem AA. Tusooono P P -Omnes, qui

uolibet (4) cuiiae iure (5) debentur, cuiuscun-

ue superstitionis sint, ad implenda munia (6) te-

eantur

Dat Id Febr (7) Mediolano, HONORIO A IV et

IUTTCHiANo Conss [398 ]

50 ¡idem AA EUTTcmANoP P —Omnes omni-

19 curiales in Ol iginalibus ac debitis pei petuo cu-

iis.persevei ent, et qui ex his ad piovinciaium

egtmen atque administrationem qualibet fraude

tque ambitione pervenerint, sciant, se non solum

n sua curia temansuros, sed etiam (8) cunctis

uisus ab exordio muneribus seivituios

Dat VIII Kal Novemb, Constantinop Houonto

& IV et EUTTCHIANO Conss [398]

51. Iidem AA (9) Msssuns P P (10) — Quam-

ds provisum fuerat congruae emendationis occur-

…, quemadmodum curiales, militiae nomine et

tenore suspenso, officiis redderentul tamen, quia

¡oc callido consilio repererunt, ut, evitatis (ii) pl o-

vinciae suae finibus, tanquam his eomm tantum

nterdictus fuisset accessus, peregrinos expete-

ent ]12) commeatus, ne diutius in perniciem curia-

um atitandi spes (13) et solatia(l4)eos impunitatis

axacuant(15), bolum cupiditatibus obviamus, ut ex

torum bonis, qui se vel prosecutioni (16) vel muniis

civitatum intel dictae dudum ambitione militiae vel

qualibet fiaude subt: ahere conati fuerint (i 7), co-

riis, quas desciuerant, consulatur Itaque si ,vocati

edictis intra anni metas (hi tamen, qui manifestis

cuniae nexibus illigantur) latei e potius, quam red-

iIB maluerint, sciant, post emensum annum, in-

terpellatis provinciarum modelutouibus, ex faculta-

tibus suis cuiiis, uas desiituerunt (18), consulen-

dum Neque enim de immatuio pi aeiudicio tempo: is

possunt brevitatem causari

 

la (i.]. F mentio, Cant Char Pac;Flo¡entino P U, omite

!' 11.38 .

(ä.. petias haec fugeiiut, et C ïlteoci con muy diverso

n o.

(a) Russ omite la indicación de la fecha.

(4) Et ms an , Cuyacio 5 la te? 157 C Th YU. I .' Ioco,

insertan et me Gt, las ed chf Iat. Russ . y Coat 62…-

modo, insertan Cont 66 y los (temas, y ta, ley 158. C TIL. XII.

! Véanse tos Paratittosdeta coll canst ecc! I 5 ( Voétli

bibl. T. [Lp 1%!)querliccn: Gent suo)-mm; endnu-rni Tuzn

(Ii) iu1i,losmms an Gt, ¡¡ las ed Schf Hai Russ,

contra el C Theod

(6) Et me an y el C. Theod.: munais, tas ed.

"I) Cuyacio y la le” 157 C TILXJI 1;Sspt,Hu.ss Cont

¡¡ los demás,y fa ley 158 C Th XII. I.

(a) Etms an. lasect Seh] Hai Cugaoio, y Bh; et,

use Cant ylas demás

(9) Cayacio Blc,y et C Theod; st Theod A , imei-tan

Russ ¡¡ los demás

(lº) 'post alla, insertan según et C. Theo-d Russ Coat y

“pues los demás; pero con rueda las omitto Cuyacia

(11) Vitstis. etms an ; clvitatis,Hat , Cuyacto, ]] Russ.

".lslïlilfnmpectment, var i en Aso, al cual favorece el

86
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Dadaen Constantinopla ¡& 4 delas Calendas de Ene

'l o, bajo el consulado de OLiBRiO y de PaosiNO [895 ]

48 Los mismos Augustos á FLanNTINO, Prefec-

to de la Ciudad -- Mandamus que en la sue-estou

de los cu1iales sea atendida la agoación, también s1

los padles hubieren fallecido

Dada en Milán a 12 de las Calendas de Eneio,

bajo el consulado de Cnsuuo y de ATTICO [397 _]

49 Los mismos Au astas a Tsonoao, Prefecto

del Pretoria -—Todos ios que por cualquier ere-

cho se deben a la curia esten obligados, de cual-

quier secia que sean, a desempeñar los cargos

ada en Milan los Idus de Febrei O, bajo ei cuar-

to consulado de HONORIO, Augusto, y ei de EUTI-

oUlANo [398]

50 Los mismos Augustos á EUTIooIANO, Prefec-

to del Pretoria _ Persevelen pei petuamente. en ab-

soluto todos los curiales en sus curias oxigmarias

y debidas, y Ios que de ellos hubieren llegado. por

cualquier fraudeo intiiga al regimen y adminis-

tración de las provincias, sepan que ellos .no so]a-

mente habrán de permanecer en su pi opta curia,

sino que también habian de servir nuevamente

desde un piincipio en todos los ca1 gos.

Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

Noviembie, ba'o el cuarto consulado de Houomo,

Augusto, y el e EUTIQUIANO [398 ]

51 Los mismos Augustas ti Massana, Prefecto

del Preto: ia — Aunque se habia previsto con el re-

curso de la correspondiente corrección respecto a

la manete como los culiales serian restituidos a

sus oiicios, quedando en suspenso el titulo y' el ho-

DDI de su mllicia, sin embargo, como con astute

desi nio hallaron el medio de que, evitando los

con nes de su provincia, como si a ellos se les hu-

biese prohibido solamente su acceso, pedian licen-

cias como extt animus; a fin de quo ne los estimu-

len por más tiempo en perjuicio de las curiasla es

peI anza de estar ocultos 37 ei consuelo de la. Impu-

nidad, salimos al encuentro de sus deseos, _de

suei te que con los bienes de los que hubieren m-

tentado substrael se 6 a la prosecución, o a los car-

gas 'de las ciudades, con la ambición. de la candi-

ción militan de antiguo piohihida ó con cualquier

otto fraude, se atienda & las curias de que aquellos

habian desei tado Y asi,si1Iamados pºl edictos den-.

tn 0 de los tel minas de un año (los que por maniñes-

tos lazos se hallan ligados a la curia), refirieron

estet ocultos a regressi , sepan que espues de

transcuI I ido el año se habi a de ampaI ar, habiendo-

se acudido a los gobernadores de las provincias,

con sus pi opiOs bienes a las cuIias, que ellos aban-

donann Porque tampoco ueden excusarse del

inespeiado peijuicio con la levedad del te: mino

 

(la) species, Hai , a;»obdndola Cont al md; en, contta

et C Theod Pelo peiseveiet, añaden Hai Russ-. ont Cha:

Pac Sp., contra los mms an Gt, y todos los códices de

RuasardoyelC Theod. * .

(14) solatium, Cnyaaio, Br: , et C. Theod ; pero las códt

ces apoyan ei número plural ¿ase la nota. siguiente

(15) sequantul.Rus-s Cant Char Pac Sp; exsequsntui,

elms Gr.: exe uantui, etms an, todos los. mms de Rus

aio;-tio, ¡¡ las e Sahf Hal ,- exacnat, Cuy/acto, Bio., y el C

zeo

(ie) Cuyacio Cant 66 71. 76 Char Pac Bio., et C.

Theod.,- peisecntloui, sima an , y las ed Schf Ha Russ

Cant 62 Sp.

(17) fraude subnaxeilnt etC Theod __

(m).. El me n , te ad kchf , ;, et C Theoct; esse, me:-.

tan al y los más
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Dat XVII (1) Kal Septemb Tsnonono V C

Cons [399]

52 Iidem AA (2) Paosmo, ProconsultAfri-

cae —Quis tam inveniri iniquus arbiter IeIum

potest, qui in urbibus, magnifico statu piaeditis ac

votiva (3) curialium nummo-itate locupletibus,

ad iterationem quem iam transacti oneris com-

pellat (4), ut, quum a ii necdum paene initiati cu-

riae sacris fueIint, alios (5) continuatio et repetitae

saepe functiones afficiant?

Dat XVI Kal April Mediolano, Cassasio et

ATTICO Conss [397]

58 lmpp Houomus et Tnsonosws (6) AA Eu-

cnsslo, Proconcuit Ají-¿cae - Duumviium impune

non liceat extollere potestatem fascium extx a metas

territorii (7) propiiae civitatis '

Dat VI Id Mart Ravenna, HONORIO IX et

Tnaonosm V AA Conss [412]

54 Iidem AA PALLADIOP P —-Generali lege

sancimus, ut, si quis suum decurionem curiae vin-

dicare maluerit (8), si praesidis (9) desit copia,

in eundem manus iniectione concessa, sciat, ad

examen cognitoris Iesultsntem (10) esse deducen—

dum, ita ut moderator provinciae, si quaestio foi-

tasse fiducia defensionis ulla gen eratu1, nisi intra

tres menses causam originis competenti discepta-

tione cognoverit, atque convictum cum poena re-

stituerit debitis (11) muneIibus, vel liberum ab in-

quietudine pionuntiaverit (12), decem librarum

auri mulctam cogatur exsolvere, eius etiam offi-

cium pari damni irrogatione teneatur

Dat V Non Mai Ravenna, DN TnsonosmA

VII et Panama Conss [416]

55 Im p Tnnonosms et VALENTINIANUS AA 151-

noao P If (13)—Si uis (14 decuiio aul. subiectus

curiae ausus fuerit u lam a ectare militiam, nulla

piaescriptione temporis (15) muniatu r, sed ad con-

ditionem piopIiam retrahatur, nec (16) ipse vel

eius liberi, post talem ipsius statum procreati, quod

patriae debetur, valeant declinaIe

Dat lll Non April Constantinop Ismoao et

Sana-rosa CODSS [436]

56 Iidem. AA IsmonoP P (17)—Alexandri-

nis principalibus, etsi advocatione fungantur, ni-

hilominus onus (18) peregiinatiunís incumbat (19),

nec (20) publica cum, nisi in sua tantum civitate,

(1) Parece ue se debe leer XII

(2) AAA , ai Russ. Cant 62

(3) nociva, al ms. an

(4) impellat, ei C Theod _

(et) alia mox, car i en.-150 Peto et anaden Hai ;; des

%uéisvíusíemás, contra Los mms an Gt, La cd Sen], y si

eo

(6) Cuycaio, ][ Blc ; Iidem, Hai. äioa demás; pero con ei

temo contum dan la cronologia, el Theod y ei- ms [Un ,

m ei cual se lee: Imp Hon A.

(7) teultoúl, omttela el C Theod

(8) volneilt, omitiendo antes omine. si C Ilico-i

(9) iudicia. et C Theod

(lo) Iesisteutem d Iasultantem, Aso _

(11) ¿mpx-lis, var i en Aso ;] en. ia gi ; debitis pnopms, ios

mms fn Gt

odmao —ano x: TfTULO xxxi

Dada a 17 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de Tsonono, varón esclarecido [399]

52 Los mismos Augustus ct Paoemo, Proconsul

de Africa ——' ¿Qué arbitro de cosas puede hallarse

tan injusto, que en las ciudades dotadas con un

magnifico cue: po y ricas por la numerosa. consa-

gración de curiales competa a cualquiera a desem—

peñar de nuevo el cargo tei minado, para que mien-

tras unos apenas hayan sido iniciados todavia en

los sei vicios de la cu: is, a oti os los abrumen la con-

tínuación y las funciones muchas veces repetidas?

Dada en Milan a 16 de las Calendas de Abril,

bajo el consulado de Casamo y de Arnco [397]

53 Los Emperadores HONoan y Taonosto, Au-

ustos, ä. Eucnmo, Proconsul dc Africa - No sea

icito que impunemente extienda. el duunviro la

potestad de las fasces-fuere de' los limites del terri-

t0lio de su ropia ciudad:

Dada en avena a 6 de los Idus de Marzo, bajo

el noveno consulado de Hononlo y et quinto de Tso-

DOSIO, Augustos [412]

54 Los mismos Augustos á. PALADIO, Prefecto

del Pretoria — Mandamos por esta. ley general, que

si alguno hubiere queiido Ieivindicar para Ia curia

un deco-ión suyo, y faltase el presidente, sepa que,

estando permitido echarle mano al mismo, ba de ser

este que se substrae llevado a examen del juzga-

dor, e suerte que el gobeInador de la provincia,

si acaso surgiera alguna cuestión por confianza en

la defensa, y no hubiere conºcido dent-o de tres

meses de la causa de eligen en el competente jui-

cio, y no hubiere restituido con pena al convicto tl.

los cargos debidos, ó no lo hubiere declai ado libio

de inquietud, sea obligado a pagar la multa de diez

libras de oro, y estén también sujetos sus oficiales

a igual irrogacion de perjuicio.

Dada en avena a 5 de las Nonas de Mayo, bajo

el séptimo consulado de nuestro señor Tsonosm,

Augusto, y ei de Pansam [416 ]

55 Los Emperadores Tsonosm y VALEN momo,

Augustus, á lsmoao, Prefecto dci Pretoria — Si al-

gún decurión ó sujeto a la curia se hubiere atrovi-

0 a procurarse algun cargo en la milicia, no sea

amparado con ninguna. prescripción de tiempo, sino

que sea restituido á su propia condiciön, y ni él 6

sus hijos, procreados despues de tal estado delmis—

mo, puedan declinar lo ne se debe a su patria

Dada en Gonstantinop aa3de las Nonas de Abril,

bajo el consulado de Ismoao y de SENATOR [436]

56 Los mismos Augustus á. Ismono, Prefecto del

Pretoria - A los principales de Alejandría, aun-

que desempeñen la abogacía, incumbales, no obs

tante, la carga de algún viaje, y ac se les encomien-

(12) vlndicaveiit, si C Theod

(15) pantalla., tnaertanscgúnel C Tlteod Russ Cant y

después los demas.

(m ul, ei C Theod ad Haensi. _

(15) i ms an, tas cd Sah. Hel.. Cuyacto, " el C

Tiieod ; tempoils Eaescuptione, uss y ios demás

(la) ne, et C. T ad

(17) anefecto August-.en, Hai , acaso atendiendo ai jina!

de la. siguiente iey

(ne) nihil onus el ma. an , y La ed Schf.; nec onus, los

códices de AureJ. en Char ' nihilominus, amittendo onus. ¿_

ms Gt,g si C Thecd ed flaenei Parece que se debe escri

bir nihil onus.

in); patemis-tioni incumbunt, ei ms Gt

se na, v_ar- i en Aso
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committatur Et primus (1) curiae, quum (2) mu-

neiibus universis expletis ad summum pervenerit

gradum, comitivae primi ordinis fiuatur post bien-

nium (3) dignitate praestita., in curialibus tamen

pei maneat

Dat prid Non Iu'n Constantinop Ismono et

SBNATORE Conss [436]

57 Iidem AA Istnono P P —Quinque summa-

tes (4) ordinis (5) Alexandrini a (6) corporalibus

iniuriis immunes esse censemus, ut voce libera

commoditates patriae defendant, qu um possint, si

quid egerint criminose, peenniartis coerceri dis-

pendiis Aestimabuntur autem praesente. curia vili

spectabilis Augustalis iudicio

Dat prid, Non Iun Constantinop Ismoso et

Summus Conss [436]

58 Iidem AA Isinono P P—Eu'm,qui tri inta

annos (7) in Alexandrina. civitate civilibus in se-

serit muneribus, corporalibus muniis (8), non pe-

cunia-iis excusari convenit; habita consideratione

videlicet meritorum, ut hoc bene cogniti privi-

äe-gium consequantur, nec eo passim fruantur in-

igni

Dat piid Non lun Constantinop Isnoono et

Samu-ons Conss [436]

59 Iidem AA Ismoso P P —Si quós sponta-

neos hypomnematographi muniñcos suis exhol—

tationibus ad publicas nominaveiint functiones,

iubemus, non exspectandum esse consensum pro

tempore viri spectabilis (9) Augustalis, qui tit p -

rumque venalis, sed utriusque partis su Beers vo-

luntatem, ut incipiat functio, quam nullus incusat;

tunc ad memoratum iudicem tam nominati quam

etiam creatoris (10) consona relatione eui rente

Quam si suscipere vel contilmare distulerit (il)

sciat, se viginti quinque librarum auri condemna-

tione plectendum

Dat prid Non Aug (12)Constantinop Ismono

et Simmons Conss [436 ]

60 Iidem AA Tnoum P —P (13)— Nulles, qui

nexu generis culiao tenetui obnoxius, per substi-

tutam quamcunque personam curiales impleat fun-

ctioncs, sed ipse per se debitum patriae munus

exsolvat, etsi spectabili (14) dignitate decoratus sit,

nisi hoc ei speciali beneficio sit concessum Hi

vero, qui honmario titulo illusti em dignitatem con-

secuti sunt, per substitqu periculo suarum facul-

tatum cuiiae muneiibus satisfacere non vetentui

(1) ulmus, umor timis, otros; pilas, Aso

(s) pai in, et C. TLM _

ta) mi per quinquennium. el C. Theod

(4) summitates al. me n : limata,-aigands aódtces de

Rus-sarda y el C Theoct ¿ace nota siguiente

(5) piiml oidtnis. tasa! Sah] Hal.

(e) a, omttenta los mms Hñfn Gt , tas ed Schf Hat , Cu.

yacía, y Russ , contra el C T cod .

('!) annie, el ms. Gt . Hal , y Gu acto _

(s) Los mms. an Gt Hg. r., gasta, el C Ihsad;

iniuriis, alma 39 2 ¡¡ ¡used Seh] Hai. y s demas. Con

oia hace observar al margen que en sus códicesfalta iniuiiis,

y la losa dice que en unos se lea muniis, en otros iuimus, y

en o ros lacunis

(e) ¡no tempons viil spectabilis, omttetas et C Theod

Tono V — 'lo
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de un cuidado público sino solamente en su propia

ciudad Y el piimero de la curia, cuando desempe

ñados todos los cal gos hubiere llegado al mas alto

grado, disfrute des ués de dos añºs de la dignidad

eonCedidsa la cali ad de conde de plimer orden,

pero erman ezca entre los curiales

Da a en Constantinopla ¿ 1 de las Nonas de Ju-

nio, bajo el consulado de Ismono y de SENATOR. [436 ]

57 Los mismos Augustus a Istnono, Prefecto del

Pretoria. — Mandamos que los cinco individuos

pnincipales del uiden de Alejandria esten inmunes

de injuiias corpoi ales, para que con lible voz de-

ñendan las conveniencias de su patria, porque si

algo hiciei en cniminosamente pueden ser coriegi-

dos con penas pecuniaiias Mas seran estimadas

estando presente la. cu1ia ¡¡ juicio del iespetable

vaión Augustal

Dada en Constantinopla á. 1 de las Nonas de Jn

nio, bajo el consulado de ISIDORO y de SENATOR. [436 ]

58 Los mismos Augustus ¿¿ lsmono, Prefecto del

Pretoria —-Es conveniente, que el que dui ante ti ein-

ta años hubieie estado afecto a caigos civiles en la

ciudad de Alejandría se excuse de cargos corpora-

les, no de los pecuniaríos; habida, por supuesto,

consideración de sus mei itos, pata que consigan

este beneficio los bien considerados, y no disfruten

de et indistintamente los indignos

Dada en Constantinopla á 1 de las Nenas de Ju-

nio, bajo el consulado de,]smoao 3 de Saunas. [436 ]

59 Los mismos Augustus á. Ismoao, Prefecto det

Pretoria — Si los bipomnemato rsfos [secretarios

de melamina] hubieren nombra o ara funciones

publicas ¿ algunos que por sus ex citaciones se

ofrecen espontáneamente ¿¡ desem eñarlas, manda-

mos que no se haya de espera: e consentimiento

del ue s la sazón sea respetable varon Augusta],

que as mas de las veces se presta por dinero, sino

que basta la voluntad de am as panes, para no co-

mience la. funcion, que ninguno impugna; d ndose

entonces curso a la correspondienteielaclón. tanto

del nombrado como también del que lo nombró, para

el mencionadojuez Y si tardal e en admitirla o con-

firmat-la, sepa que ei habra de ser castigado con la

condena de veintinco libras de oro

Dada en Constantinºpla al de las Nenas de Agae-

to, bajo el consulado de Ismoso y de Sal—¡aros [ ]

60 Los mismas Augustus ¿: Texts, Prefecto del

Pretoria — Ninguno, que este sujeto e la. curia per

vinculo de linage, desempeñe las funciones curia-

les pon medio de cualquier persona ue le substitu-

ya, sino ejelza él por si mismo o cargo debido

tt su patria, aunque esté levostido de la dignidad

de respetable, a no ser que esto se le haya conce-

dido por beneficio especial Mas a los ue por titu—

lo honorario consiguieron la dignida de ilustre,

no se les veda que a riesgo de sus propios bienes

desempeñen los cargos en la onda por medio de

substitutus

 

(10) ematouls. Cont. b'? , y ua.- ¿ gt (véase la ley 5. C V]

62 ): mentiente, Hat Russ ; mentores, tos mms an Rg 1 2'

y al C Tit-add Parece que se debe tee!“ cieatoxes. en cuyo caso

se habi-"tude enmendar, con Gadofr , mutent, en lugar de

cunen ,

(11) distulelintmctespués sciant-plectendos. var ¿ mAzo

(12) Iun . Cnyaeío ” odo r

(la) Thomae P P,omtte as Hal Russ Cunt 62; otros

Theodolo Cant almdrgan.

[(.II.) & speetabiti, et ms an , y la. ed Seh] ; expectant",

: ms -
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Dat V Kal. Matt. Constantinop Eunoxm et

Dioscoso Conss (1) [442]

61 Imp Lao A. IULIANOP P (2)—Neque Do-

rotheum, virum illustrem, et totam eius substan-

tiam, neque lrenaeum, virum spectabilem ti ibunum

et notarium, etsi ante paternas illustres dignitates

natus est, ullam inquietudinem pio curiali genere

et conditione sustinere decernimus (3); libei os quo-

que eon um, qui vel iam (4) sunt vel futu_¡i sunt (5),

eommque posteros, quotiescunque continuata tem-

porum et successionum perpetuitate nascentur, a

conditione curiali et functione esse liberes; lege

divae memoriae Iuliani, quae de materno curia-

lium Antiochenae civitatis genere romulgata est,

nihil .in ersona viri illust1 is Dorot lei, vel viii spe-

ctabilis renaei, vel adversus facultates eomm, vel

adveisus libetos eorundem, qui vel iam nati sunt

vel postmodum quoque (6) tem me nascentur, vel

adversus substantias eorum ro oris vel iuris (T)

habitura Circa alias sane universas personas. de

materno genete, ad memoratae Antiochenae civi-

tatis tantummodo curiam peitinentes, enndem le-

gem praecipimus obtinere pl opiiam firmitatem

62. Idem A Couswsn'nno P P (8) —Si ille, qui

ex tilia decurionis Antiochenae splendidissimae

civitatis, et patre, qui nullius alterius civitatis mu-

niis debebatui (9), piocreatus est., sub examine

provincialis iudicis vel sponte confessus vel cette

convictus'fuerit 10), uod ex tilia sit curialis pro-

genitus, et albo ecurionum adsciiptus fuerit, nul-

lam sibi supe1 esse facultatem ne andae vel evitan-

dae conditionis existimet; et curis. em non adsperna-

ri fortunam avi mate] ni sui pei tentet, nec dubitet,

se muniis (ll) cuiialibus subiaceie (12). Quodsi

quem (13) cuiia, de ua praesens sanctio loquitui,

natum ex filia curialis minime secundum praesti-

tutam (14) ordinationem sibi sociandum curaverit,

prolem eius pulsare nullo modo penitus-potent;

nec enim atimur, conventionem eiusmodi, prae-

termisso lio, quem curialis filia ediderat, a nepote

vel pronepote vel alterius incipeie

63 Idem A ad Senatum, (15) —Doctitii, viri cla-

rissimi, iubemus (16) fortunam supei cui iali con—

ditione nullo modo esse 17) inquietandam, nec

facultatibus eius, sed eo (1 ), ui huiusmodi cona-

men iniei it, saclilegii poenam uituno. Omnes, qui

post peractam illustrem administiationem vel ad-

 

(1) Esta indicación de la. fecha, que restablecio (fugacia,

nofud luego admitida. por ningún editor, PDI mem-za de

Canuto ds Los que la .s' aier-on

(a) ¿¿ acia, Cant. 7 …qu ;'Iuliauo P P , amitenias las
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(t.) vei qui iam. Ifal., ¡¡ Ogg/acto; qui iam vel, ei ms ¡Un

(5) sunt, omitenla el ms n , las cd Sahf Hal

(e) quocunque, tos mms. an. :;

('!) vel imis, nmi-tantas los mms an Gt , y la. ed Schf

(8 Cuyacio, Con.! 76 , Sp , y Blc ," Const P P , omüsntas

loa ind.!

(9) debeetui , el me äfft , Hal , y Guyacia

510 fuetit,omtten1a al. y Cuyacw

11 muneribus. HM., y Cuä/oa-oia

(is Los mma an Gt , to s los códices deRttssaido, tas
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Dada en. Constantino la se de las Calendas de

Maizo, bajo el consula 0 de Eunoxio ;] de DIOSCO-

no [442]

61 El Emperador Leon, Augusta, d. JULIÁN, Pre-

fecto del Preter-io —Mandamos, que ni Doroteo, va-

] ón ilustie, y todos sus bienes, ni Ireneo, varen

[ espetable, tribuno y secretaiio, sufran molestia al-

guna por su linage y condición de curiales, aun-

que hayan nacido antes de haber obtenido sus pa-

res las dignidades de ilustres; 3 que también sus

hijº., ya existentes 6 que hubieren de existir, y sus

descendientes, cuando quiera que nacieron en la

continuada serie peipetua de los tiempos 3 de las

sucesiones, esten exentos de la condición y de las

funciones de cuiiales; no debiendo tene: ninguna

fuerza o eficacia de deiecho la ley de Juliano, de

divina mammia", que se tomulgó iespecto al lina-

ge matemo de los curia es de la ciudad de Antio-

quía, ni respecto a la persona. del ilustre varón Do-

roteo, ó a. la del iespetable varón Iieneo, ni contra

los bienes delos mismos, o contia sus hijos, que

ya hubiei en nacido ó que en lo sucesivo nacieren

en cualquiei tiempo, econtia sus bienes Mas en

cuanto a todas las demas personas de linage mater-

no, pertenecientes solamente a in curia de la men-

cionada ciudad de Antioquía, mandamos que tenga

su prºpia validez la mistus. ley

62 Et mismo Augusta á CONSTANTINO, Prefecto

del Pretoria — Si el que fue procreado de la hija de

un decui ión de la. muy espléndida ciudad de An-

tiºquía, y de padre que no se debía. a los cargos de

ninguna otia ciuda , (: confesó espontáneamente

en examen del juez provincial que habia nacido de

la hija de un cniial, y que habia sido inscrito en la

lista de los decuriOnes, ó de ello hubiere sido cier-

tamente convicto, estime ue no le ueda ninguna

facultad pata negai ó eva ir su con icion; y no in-

tente despreciar la condición cuiial de su abuelo

matemo, ni dude sujetarse a los cargos curíales

Peio si la cni ia, de que habia la presente sanción,

no hubiere cuidado en manera alguna de que fuera.

asociado a ella, según la. disposición antes dada, al-

un nacido de la hija de un curial, no podra abso-

utamente de ningun modo reclamar a su pi ole;

orque no consentimos ue tal demanda comience,

abiendose prescindido el hijo, que habia dado a.

luz la hija de un curial, ó por el nieto, ó por el biz-

nieto, 6 pm otro mas temoto

68 El mismo Augusto al Senado — Mandamus

que de ningún modo se ha ade ertui har en cuan-

to & la condición de cuiialla ca idad de Docticio,

vai ón muy esclaiecido, ni que se hayan de perse-

guir sus bienes, pues habia de sufrir la pena de

sectilegio el que hubieie cometido tal cenato Tc-

ad Schf Hal , Cuyacia, y Bk;snbilce1e, Rusa y los demtis

(ln) qua, Russ al maiz-gen

(u) pi uestitum. et ms. Hsfrt

(lli Cugacio, Cant 762, p , ¿¡ Blc ,- ad Senatum, omitenlas

los ¿más

(la) monemus, ea: l gl.; iubemus, amtteia al ms an , en

elcualse lee cimissiml viii Iuvenis, y después femina—iu

qnietsnda Véase la nota 18

(11) esse. omitentas los mms an Gt , ¡(_ la. sd Seh-f

(18) nec facultates eius scilicet eo, enmienda. Cuyacio en

al comentario En realidad el tavto es mu defectuoso, pero

seria infalible leer, como en el ms H n , de este modo:

Doctit i. cia: issiini invenis, fo: tuna supe: —modo inïuietsnda.

nec facultatibus elus. sed eo—lnituio, omnes, etc es pata.

bras claiissimi intenta, Las confirman todos los códices de

Russardo
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huc in ea posito, patri (1) suo gignuntur, a curia-

lium intentione defendantur (2) una cum paternis

sine dubio substantiis, quas cum persona patris a

curiali nexu liberas esse nemo dissimulet

_64 Imp Zarza A SEBASTIANO P P (3) _ Ne-

minem ex his, qui, obnoxii curiae constituti, ab

initio felicissimi nostrae pietatis imperii comi-

tum (4) privatarum (5) nostrae vel piissimae (6)

Augustae artis, sive comitis (7) largitionum, vel

comitis (Si) domesticorum, quaestoris (9), vel ma-

gistri officiorum (10) ad actum administrationis ge-

rendum provecti'sunt vel in posterum provehen-

tur, ob hoc curialium munerum laqueos volumus

evitare; sed obligatos cum liberis suis, quando'cun-

que pro enitis, et facultatibus siris post administra-

tionem epositam curiae commoditatibus inservire,

nisi forte aliis privilegiis super hoc legibus cognitis

muniantur Nam alia universa legitima vel ex corr-

stitutionibus data privilegia (11) integra volumus

illibataque servari (12) Ne tamen indulti hono-

ris(13)inane nomen retinere videantur, dignitatum

titulis otiantur, et (14) pe] substitutos suarum pe—

riculo acultatüm curialibus muneribus responden-

tes, habeant (15) integra illibataque privilegia di—

gnitatis Eos vero. qui (16) praefatae dignitates ante

initium nostri imperii consecuti sunt, eum aculta—

tibus suis et post earn dignitatem progenitis filiis a

curialibus nexibus vel enere (17) decernimus (18):

liberari Has autem, qui quocunque tempo] e putti-

cii vel consules aut consulat es facti sunt aut in

osterirm fuerint, aut magistri militum, vel pl ae—

ecti praetorio Orientis vel Illyrici, vel urbis ad-

ministrationem in actu positi quandoque gesse-

runt (19) aut postea gesserint, omnimode cum

facultatibus suis et post eam dignitatem progenitis

filiis a curiarum nexibus vel onere (20) decernimus

liberari

65 Imp AmsmsrusA Ponvcnnpo P P (21)—

Divas memoriae Zenonis sacratissimam constitu-

tionem, quae de curialibus post certas excelsas

administrationes seu dignitates conditionis nexu

liberandis lata (22) est, in hac tantummodo parte

duximus corrigendam, qua cavetur , eos etiam, qui

ante eandem constitutionem (ab initio tamen eius-

 

(ti Los mms an Gt , todos los códices de Husai-da, y

äed: Seh]; patre, suprimiendo la coma anterior, Hai ¡¡ los

mas

(¡) defendantur, el ms. an ¡¡ la ed Sc?!
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eel mas

4) Los mms. an. Gt , los cd Schf Hai , Cai/acia, Russ ,

nt 62,- comites. Cuyacio en el comentario, Cant 66 y

os demás

(5) rel nm, insertan Hai… Cugacio, Russ , y Cant 62, des

aprobándola Cuyo-cio en el comentario.

(2 piissimas, omitsnla los mms. an Gt , todos los codi

ces e Russardo, y la ed Schf Véase la constitución si

niente. '

9 (7) Hai , Cuyaoio, Russ , y Cant. 62..- comltum, el n_ts

¡Un. La ed Seh] : comites. los demás Pero sacrarum, and

den trii: , Cuyacio, Russ , :; Cont. 62 , contra. todos los oddr

ces de Russardo.

(B”) HM., Cu acia, Russ. ¡¡ Cant (¡2,- comitum, la ed
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Con: £?.-quaestores, Con: 66 y tos damas
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dos los que le nacen al padre después de haber des-

em eñado este un ilustre car o administiativo, ,a

hal andase todavia en el, que en defendidos de la

reclamación delos curiales juntamente sin duda

con ios bienes paternos, ios cuales no ignore nadie

que están libres de la obligación curia] juntamente

con la persona del padre

84 Et Em ador Zenon, Augusto, a SEBASTIÁN,

Projecte del reto:-¿o — No queremos que ninguno

de los que hallándose sujetas á. la curia fueron pro-

movidas al principio del l'elieisimo imperio de nues-

tia piedad, ó en le sucesivo fueren promovidos, para

desempeñar los actos de la administración de las

condes de los bienes privados de nuestra parteo de

la de la muy piadosa Augusta, o del conde de las li-

ber alidades, o del conde de los asuntos domesticos,

ó del cuestor, ó del maestre de los oficios, evite por

esto las obligaciones de los cargos culiales; sino

que obligados sirvan á. las conveniencias de la cu—

ria juntamente con sus hijos, en cualquier tiempo

nacidos, y con sus bienes despues de haber cesado

en su administt ación, s no ser acaso que respecto

aesto se apoyen en otros privilegios reconocidos

por las leyes Porque quei emos que se conserven

integras e invialables todos los otros privilegios le-

gitimos ó dados por las constituciones Mas para

que no parezca ue tienen el vano nombre del ho-

nor concedido, ist'i uten de los titulos de las di ni-

dades, y correspondiendo a riesgo de sus propios ie-

nes por medio de substitutos a los car s curiales,

tengan integras é inviolables los privi egias de su

dignidad Mas los que consiguieron las susodichas

dignidades antes del comienzo de nuestro imperio,

mandamos que con sus bienes y con los hijos ha-

bidos después de aquella dignidad están libres de las

obligaciones o de los cargas curiales Pero las que

en cualquier tiempo fuerorr hechas _ó en lo sucesrvo

se hicieren atricias, ó cónsules, a consulares, ó

maestras de ejército, a Prefectus del Pretorio de

Oriente, 6 de liiria, ó que hallándose en activo des-

empeñaian en algun tiem ó desempeñaron des-

pués la administración de a ciudad, mandamos que

en absoluto esten libres de las obligaciones 0 car-

gas de la curia juntamente con sus bienes y con los

¡jos habidas despues de esta dignidad

65 El Emperador Amts-umo. Augusto, d Pom-

CARPO, Prefecto det Pretoria — Hemos considerado

que la. sacratisima constitución de Zenón, de divi—

na memoria, ue se promulgó para librar a los cu—

liales de las o ligacianes de su condición despues

de haber tenido ciertos excelsos cargos administra.-

tivos o dignidades, debia ser corregida solamente
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dem divae recordationis Zenonis imperii) comi-

tis (1) privataium (2) nostrae vel piissimae Au-

gustae partis, seu comitis (3) laigitionum, Vel

comitis (4) domesticorum, quaestoris aut magistri

ofüciorum licet (5) ad actum administiationis ge-

rendum provecti sunt, minime curialium munerum

laqueoa ob hac evitare, sed obligatos cum libei is

sum, quandocunque progenitis, et facultatibus suis

post. administiationem depositam curiae commodi-

tatibus inseivire, nisi forte aliis rivilegiis supei

hoc legibus cognitis muniantur is etenim, qui

memoratas administratione: vel unam ex his pere-

gerunt, nec non liberis et rebus eoi um beneficium,

quod ante per illustiem administrationem pera—

ctam eis acquisitum est, intactum illibatumque iu-

bemus servari, ut ielaxatione candilionis et mune-

rum curialium, per anteriores principales disposi-

tiones sibi concessa, tam ipsi quam iberi eorum,

post huiusmodi administrationem adeptam plo-

creati, una cum pro riis substantiis potiantur, etsi

contigerit, eos post ivae memoiiae Zenonis con-

stitutionem sive per se sive per (6) substitutos

suos curiae competentia muueia subiisse; eadem

videlicet constitutione divae memoriae Zenonis ex

die, quo promulgata est, suas vires obtinente, quum

conveniat, leges futuiis regulas imponens, non

piaeteritis calumnias excitare

66 Imp lusrimnnvsA Dsuosrnsm P P (7)—-

Curialibus consortiis consulentes censemus, ut ne-

mo sibi blandiatur, et non certis modis sese liberum

esse existimet, sed pro nostra foima tantummodo

sciat posse libertatem sibi cuiialis competeie con—

ditionis; omnibus anterioribus modis, quos non

comprehendit praesens sanctio, ex praesenti die

antiquandis

g 1 —Si quis igitur vel summum patriciatus ho-

norem fuerit consecutus, sive infulis consulatus

honor-aiii aut aidinaiii fuerit ampliatus, ut vel

consul vel consularis efficiatur, seu praefectorum

raetotio infulas susceperit ubeinandas, vel ur-

Eicariam (in ipso tamen actu mei ueiit praefectu-

ram, nec non magistri militum officium gerendum

susceperit, is gaudeat, se huiusmodi conditionis

esse exsortem et libei um cum suis facultatibus

suaque posteritate, quam, postquam meruit (8)

dignitatem vel actum gessit (9), ediderit, anterio-

ribus liliis in cºnditions pristina remansuris Sed

et (10) tam praefectulae (11) quaestoris, quam viri
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en la pai te en que se dispone, que tampoco las que

antes de la misma cansiitución (pero desde el prin-

cipio del imperio del mismo Zenón, de divina re-

cmdación). tueron, na obstante, promovidos para

desempeñar los actos de la administración del con-

de de los bienes privados de nuestra parte ó de la

de la muy piadosa Augusta, ¿ del conde de las li-

beralidades, ó del conde de los asuntos domesticos,

ó del cuestor, o del maestae de los añcios, eviten

en manere alguna por esto las obligaciones de los

caigas curiales, sino que obligadas sirvan a las

conveniencias de la' curia juntamente con sus hijas,

en cualquier tiempo nacidos, y con sus bienes des-

pues de haber cesado en su administración, a. no

ser acaso que respecto a esto se apo en en otras

privilegios ieconocidos por las leyes. orque man—

damos que a las que desempeñaron las menciona—

das administraciones ó una de ellas, y también a

sus hijos y a sus bienes, se les conserve intacto (:

inviolable el beneficia que antes se adquirió para

ellos Ol medio de la ilustre administracnón desem-

peña a, de suerte que disfruten juntameme con sus

¡apios bienes de la exención de la condición y de

os cargos curiales, a ellos concedida por anterio-

res disposiciºnes de los principes, tanto ellos mis—

mos como sus hijos, plOCPBadOS despues de obteni-

da tal administracibn, aunque acanteciei e que ellos

desempeñaron ó por si o por sus substitutos los

competentes cargos de la. curia. después de la cons-

titución de Zenón, de divina memoria; teniendo,

Ol supuesto, su viga! la misma constitución de

tenen, de divina memoria, desde et die en que fue

ramul ada, parqueos conveniente que las leyes

en reg as para los casos futuras, no que exciten

calumnias respecto 9. los pasados

66 Et Emperador JUSTLNIANO, Augusto, á Ds—

uos'rsuss, Prefecto del Pretoria —— Mandamos, mi-

rando por las cerporaciones curiales. que nadie se

haga ilusiones, y que no crea que el ha de quedai

libre por cie; tos modos, sino que sepa que solamen-

te con anregla ¿ nuestra disposición puede compe-

terle la exención de la condición de cuiial; debien—

do quedar delagados desde el presente día todºs

los anteriores modos, que no comprende la pre—

sente sanción

5 1 _Así, (pues, si alguna hubiere conseguido el

sumo honor el patriciado, () hubiere sido engran-

decido con lasinl'ulas del consulado honoraria ó

del Oidinario, de suerte que sea hecho ó consul ó

consular, ó hubiere recibido para gebeinar las ln-

fulas de Los Prefectus del Pretoria, u obtenida la

prefectura de la ciudad (pero durante su miSma

ejercicio), o si también hubiere aceptada para des-

empeñan-la el car-go de maestis del ejercito, rego-

cijese de estar el exento y libre de tal condición

'untamente con sus bienes y su posteridad, que hu-

iere procreado despues que obtuvo la dignidad ó

desempeñó la administración, debiendo permane-

(:!) Hal, y Cuyaoio; gesserit, se ¿se en el me an , y en

las ¿más cd

(10) Hal , y Cu. acto,-et, omitiendo sed, la ed Schf ; Sed

et, omitenlas las más.

(11) panelstuiae Hoz., z Cuyaoio; plaetnise, var. ¿ gl,-

praefectum, la. ed. Schf 'uyaaio considera. muy alterada

este pasage, y trata de enmendarla de este modo: Sed et vhl

eloquentissimi fou pati oui, tam ptaefectm se quae Otlentall

bus, etc , pretendiendo que se su rimari las palabras tam

pisefsct qnaestmls. las cuales fa tan también en el me Pg

Esto no obstante seria admisible la lectura_aulgar, si se

entendía: a que la primer a piaefsctuiae es nommattoa deplu

rat, y genilwo dal singular la segunda; ¿o que, en efecto, pa

record necesaria al que tenga presente la anterior parte de

la constitución
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eloquentissimi fisci pati ani tam praefecturae (1),

guae Orientalibus et Illyricianis praesidet (2) se—

ibus, quam IJI bicaiiae, nexibus cur-iae liberantur,

quumad fisci patronatum pervenetint, una cum

substantiis et liberis suis, quae vel ante habueiint

vel postquam ad eundem gradum provecti sunt

Viri etiam clarissimi principes a entium in rebus

curiae libei tatem ex antiquis egibus consecuti

sunt, et viiispectabiles proximi sacri scrinii no-

strae (3) memoriae, et (4) sacrarum epistolaium,

nec non sacri scrinii (5) libellorum, sociarumque

co uitionum et dispositionum, cum substantiis suis

et iberis, quos post emensa (6) stipendia suscepe-

rant (7). Hoc etiam nos corroboiantes intuitu

laborum, quae multo (8), longo (9) prolixoque

tempore pertulei unt, intactum illibatumque con-

servamos, ut hi omnes fortuna curiali liberentur

cum sua substantia suaque sobole secundum ea,

quae praediximus Ex aevo autem sequente pro

genitos (10) antea nullius futuri fisci patroni liberos

concedimus liberandos, ut ne, quod summis apici-

bus dignitatum non est cencessum, hoc alii sibi

audeant vindicare; sed progeniti tilii ante, quam

ad fisci pati enatum pei venerint, in conditione pri-

stina lemaneant.

& 2 —-Aliis autem modis, quam his, quos singu—

latim (11) enumeravimus (12), sive legibus anti uis

comprehensi sunt (qualis eratis, quem ex tri us

manibus (13) concessum ante fuerat patri maximo

senatui sociare), sive comprehensian terio) ibus sci-

tis nºn fuerant, libelationem competere cuidam

curialis fortunae nullo petitnm modo; sed sive

pragmatica sanctio supei hoc processit, sive sen-

tentia eminentissimae praefecturae, sive alius ma-

dus quicunque excogitatus est, ea omnia penitus

vacuari et pro infectis haberi, et cniialia cor-pora

suis reddi civitatibus, etsubstantias (14) eorum sub;

iacere, nulla excusatione eis penitus competente

TIT XXXII [XXXIII]

Sl suaves AUT (15) mssn'rus AD nscunxomrum

suer-¡navman—

1 lmpp DIOCLETIANUS et Mumisups AA et CC

SATURNINO (16) — Si libertus vel (17) ius aureorum

annulorum adeptus non est, vel .natalibus suis

non (18) lestitutus, praeses provinciae non tantum

cuiiae (19) participate non peu mittet (29), sed iuxta

legis severitatem congruenti poena ulciscetur (21)

l iaefoetnra. ea: ¿ gl.

Ez; zas mms fn. Gt, las sd Sohf Hal, y Cuyacio;

praesident, Russ Cant y los demas

a) nostiae, omttela. el ms an

4) et, ama-eta el ms H n

(5) et saetaium— sei in !. amitetas et ms Gt _

(a) emensa, ta ad; Sehfï; emat-ita, Hal , ¡, Cuyacw

('I) suseepetint, Hai Cuyacto, y

(si multos, laed Sc f _

longo1 omitela. el me Gt .' langue, Cuyaow

t (mi? pisadiximus,exaevo tamen sequente Nam messui-

os, et. '

(lli El ms Gt , Hat , ¡¡ Cuyacio; singillatim, et me an ;

sigillatim. los demás

(12) memorat imus, los mms an, Gt; numeiavimus, ¿a

cd Sah]
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oct en su primitiva condición los hijos anteriores

Mas tanto las piefecturas del cuestoi, cuanto los

elocuentisimos varones abogados del fisco, asi de

la prefectura que preside en las sedes Ol ientales y

de lliria, como de la de la. ciudad, quedan libres de

loslazos de lacuiia, cuando hubieren llegado al

patronato del fisco, juntamente con sus bienes y

con sus hijos, que hubieren tenido antes 6 despues

que fueion piamovidos al mismo grado Y también

consiguieron por las anti uas leyes su exención de

la curia las muy esclarecidos jefes de los agentes

de asuntos, y los respetables varones legados de

la sacra secretaria de nuestro memoriaf, y de las

sacras epistolas, y también de la sacra secretaria

de libelos, y de los sacros conocimientos y dis si-

ciones, juntamente con sus bienes y con los nijos

que habian tenido despues de desempeñados los

cai gos Corrobaiando nosºtros también esto en

considei ación a los tiabajos, que por mucho, largo

y continuatio tiempo ejecutaron, lo consei vamos

intacto e inviolable, para que todos éstos se libren

de la condición cunial, juntamente con sus bienes

pican su descendencia, segun lo que antes dijimos

as no concedemos que en cuanto al siguiente

tiempo hayan de «puedan lib: es los hijos de ningun

futuro patrono de fisco nacidos antes, de suerte

que lo quo ne se les concedió a las mas altas ci—

mas delas dignidades, ne se atrevan otros areivin-

dicarlo para sí; sino que los hijos, nacidos antes

ue sus padies hubieren llegado al patronato del

sco, permanezcan en su primitiva condición

52.——-Mas de ninguna manera consentimos que de

otros modos, que los que especiiicadamente hemos

enumei ado, ora estén comprendidos en las antiguas

leyes, (como era aquel que por razón de tres hijos

varones se le había concedido antes al padre para

asociarse al mas grande senado), ora no ha an sido

incluidos en las anteriores disposiciones, e com-

peta 13. alguien la exención de la condición de cu-

ria]; sino que ya si sobie esto se dió 'una pragmati-

ea sanción, o sentencia de la eminehtisima prefec-

tura, ya si se escogitó oti o cualquio'i modo, todo ello

quede en absoluto invalidado y se tenga. por no he

cho, y seen restituidos a sus ciudades los individuos

culiales, yquedenles sujetos los bienes de estos,

sin que les competa absolutamente ninguna excusa

TÍTULO xxxu [xxx…]

DE Sl UN ESCLAVO Ó UN LIBERTO HUBIERE ASPIRADO

AI. DECURIONATO

1 Los Emperadores Diocmcuno MAxmuno,

Augustos Césarcs, á, Sunmvuvo — i et liberto no

alcanzó e derecho de anillos de oro, ó no fue res-

tituido a su condición natal, el presidente de la pro-

vincia no solamente no pet mitira que fºi me parte

de la curia, sino que 10 castigare. con arre lo a la

seveiidad de la ley con la pena coi respon lente

 

(15) Cugacio en el comentario dice que A tciato conjetura

que se debe ¿ser manihus

(u) substantiis la. ed Schf

(15) ante et ms an

(16) Los nombres de aquellos d quienes fuer-on dirigida:

las constituciones de este tiluiofaitan en. Hal Russ

(11) vel omitela. el maH/'a

[Iliæ est, repiten también aqui las ed Seh] Hal , Cuyacio,

(19) cultam, aims an

(20) Lased Schf Hal , Cuyacio,y Bla,-peimittat, at me

an. y las demtis ad

(21) Et m. Gt , tu ed Sc.-%!" Hal (ug/animu Blc ;ulciscl

tur, ei ms an;u1eiscatm, uss y ¡os emis
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2 Iidem AA (1) Omcuvan —Praeses provinciae,

si eum, qui aedilitate iungitur, sei vum tuum esse

cognoverit, si quidem non ignarum conditionis suae

ad aedilitatem adspirasse perspexerit (2), ob vio-

latam servili macula curiae dignitatem congruenti

poena afüciet; Si veio, quum opinione publica ma-

ter eius pro libeia haberetur, ex decurlone pro-

creatus, ad "capessendum honorem errore lapsus

processit, dominio tuo eum subiugabit

TIT XXXIII [XXXIV]

ns sununs contactum ( 3) sms DECRETO

NON ALIENANDIS

1 Imppp VALENTINIANUS, Tnsonosws et Asca—

mUs AAA CYNEGIO P P (4)—Si quis decurionum

vel iustica plaedia vel uI bana venditoi neces-itate

coactus addicit, inter ellet iudicem competentem,

omnesque causas si ilatim (5) quibus strangula-

tur, exponat., et ita emum distrahendae possessio-

nis facultatem accipiat, ¡i alienationis necessitatem

probaverit infirma enim venditio erit, si haec fue-

rit forma neglecta ita. enim fiet, ut nec immode—

Iatus venditor, nec emtor (cuiuscunque sit con—

ditionis) inveniatur iniustus Denique nihil erit

postmodum, quo venditor vel circumventum se in:

sidiis vel opressum potentia comparatoris queri

debeat, quandoquidem sub fide actorum et de ne-

cessitate distrahentis et de voluntate patuerit com-

pai antis Quodsi quis contra vetitum occultis moli-

tionibus per suppositae fraude personas cuiuslibet

loci, quem tamen ei (6) decmio distrahebat 7),

com arator exstiterit, sciat, se pietio, quod e-

dit [E, esse privandum (9), et locum, quem com-

paiavit, cum fructibus esse lestituendum

Dat'; Vlll (10) Kal Decemb Constantinop Ho-

NORIO ¿NB P et Evonio Conss (11) [386 ]

2 Im p Tunonosms et VALENTINIANUS AA Fto-

astu-rio!f P (12)— Nec venditio rei hereditauae

curiae acquisitae, aut debitoris hereditarii, qni

solveiit, liberatio alite: admittenda est, nia] apud

acta, totius vel maioris partis ordinis intercedente

decreto, ineundi contractus vel dissolvendae oblif

gationis causa piobetui Ita. enim et id (13), quod

ex ea redigitui, ad praediorum iubemus competa—

tionem expendi, quonum reditus omnes, Sicut dl-

ctum est, eiusdem culiao publicis muneribus, quae

solatio egere constiteiit, iustissime se1 vabluntui;

ex consensu omnium, et (14) maxime ditloium,

vel (15 idonea fideiussione oblata. conductoribus

eligen is

1 Im Constantinus A.. Hal Russ. _

gai idipsum, et me Hfm, tas cd thf Hal , y Cuyacta

(a) ¿ ms an , ¿a ed Schf.,y,Cuyacw,*decui tonum. Hat

y los demás Véase el C Theod XII. 3 en la. rúbrica

(d.) Impp. Valent-ln et Valens AA . Hai

(6) stngulatlm, el ma. an.; singillatim, et C Theod

(6) ei, ama-ela- et C Theod _

(7) dista ahst al C. Theou! , y Cuyacto.

(s) dederit, ai C Theod., y Ia ed Sohf.

(a) pllvatum, et ms I—Un , y las ed Schf Hat.

CÓDIGO —ano x: TÍTULO xxxm

2 Los mismos Augustos á Omen“ —Si el presi-

dente de la provincia conociere que el que desem-

peña el cargo de edil es esclavo tuyo, y viere cier-

tamente que no ignmando su propia condición

aspiro al caI go de edil, lo castigara con la pena

coriespondiente por haber mancillado la dignidad

de la curia con la tacha de esclavitud Mas sI sien-

do tenida en la opinión pública como libre su ma-

di e, y habiendo nacido de un deculión, rocedió

inducido por error á. solicitar aquel honor, 0 some-

terá ¿ tu dominio

TÍTULO XXXIII [XXXIV]

DE QUE NO SE HAYAN DE ENAJENAR SIN DECRETO LOS

PREDIOS DE LOS CURIALES

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosxo y

Ascanio, Augustos-, ä. CINEGIO, Profecto del Pretoria

— Si algún ecurión, feizado por la necesidad, ad-

judica como vendedor sus predios rústicos () urba-

nos, diríjase al juez competente, y expóngale deta-

lladamente todas las causas por las que se ve obli-

ado, y solamente reciba auton ización para en ajenar

a posesión, si hubiere plobado la necesidad de la

enajenación Perolsera nula la venta, si se hubiere

desatendido esta foimalidad Pues de este modo

sucedera, que no se encuentre ni inconsiderado

vendedor, ni comprador injusto (de cualquier con-

dición que sea) Y, finalmente, no habra después

nada pm lo que el vendedor deba querellarse, ó de

que fue engañado con asechanzas, () de que i'ue

apremiado por el poderlo del comprador, puesto

que bajo la fe de las actuaciones sera patente lo

lelativo asi a la necesidad del vendedm, como a

la voluntad del com redo. Mas si contra in ve-

dado hubiere sido aguien comprador, con ocul-

tas maquinaciones por medio de personas supues-

tas flaudulentamente, de una posesión cualquie-

ra, pero ue un decurión le enajenaba, sepa ue

el habrá. e ser privado del precio que dio, y que a-

bra de ser restituida con los frutos la posesión

que compro

Dada en Constantinºpla á. 8 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado del noble joven Ho—

noaro y de Evomo [386 ]

2 Los Em oradores Tsonosm y VALENTINIANO,

Au ustus, d. LORENCIO, Prefecto de! Pretoria -—

Ni a venta de cosa de una herencia adquirida para

la cutia, ni la libeiación de un deudor de la heren-

cis, que hubieie pagado, han de admititse de otro

modo, sino si, mediando decreto de toda la corpo-

ración () de la mayer arte, se probase en actas la

causa de celebraise e contrato 6 de disolverse la

obligación Peique asi, mandamos que le que per

ella. se pei ciba- se invierta en la compre. de predios,

todas cuyas rentas se reselvarán muy justamente,

según se ha dicho, pala los cargos públicos de la

misma curia, que constaie que necesita de recur-

sos; debiéndose elegir loaai rendatarios con el con-

sentimiento de todos, y principalmente de los mas

ricos, o habiéndose ofrecido fianza suficiente

 

$10) IV , la leg 9. C X. 70

ll.) Hat omite la. indicación de ¿a fecha

(le) F'Ioientio P P.. omttcntas Hat Russ

(13) ld, omitenta el ms an , y ¿a ed Schf

(14) et. omltcnla H-al. y Cuyacio

(15) vel. ha sido anadtda en. et ms Gt por una mano cnt-'
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Dat V. Id lun Constantinop Fsucs et Turno

Conss (1) [428]

3 Im ZENOA SEBASTIILNO P. P (2)—Curia-

les ven ere quidem me immobiles vel manci ia.

rustica prohibemus sine intel positione decIeti; o-

nationes vero Vel permntationes vel quoslibet alios,

etiam sine decreto, permittimus celebrate contra-

ctus, quoniam el. sacrae constitutiones, quae super

hoc a rei: o prlncipibus latae sunt in plurimis (3)

suis partibus de pretio non redhibendo locutae

sunt, ut ex hoc apertissime detuI intelligi, solum

emtionis (4) decuiionibus sine decreto interdictum

fuisse contractum Quum tamen venditio (5) in—

tercedente, ut dictum est, decreto (6) agitur,

nullum (7) eos, vel qui ab his comparant, dispen-

dium, curuscunque personae vel causae vel thea—

tralis liberalitatis nomine, quod frequentet iieri

dicitnr, sustinere decernimus, nec ex tabella (8)

decretum recitari, sed curialium vel maioris partis

curiae relatione currente, sine ulla malignitate Ie-

ferentium vel damno cont-labentium, ad confit—

mandam emtionem competentis iudicis proferri

sententiam

Desunt duae constitutiones graecae, de: quarum

argumento vida notam. (9)

TIT XXXIV [XXXV]

QUANDO nr (10) omnes ousa'rrr rºsas nnnn'rua sx

noms necumonuu,

ET DE Mono mannan-noms (11) EORUM

1 Im p Tunonosius et VALENTINIANUS AA FLO-

RENTIO . P --Si decurionum consortio sit alienus,

ui curiali successit, competentis eidem (12) iuris

?sive ex asse, sive ex parte her es sit bonorumve

possessor) partem quartam iure optimo & curia peti

decernimus

Dat V Id Iun Constantinop FELICI! et Twno

Conss (13) [428]

2 Iidem AA Aronnonro P P -—-Meminimus, nu-

per emissa lege divali portionem quartam de facut

 

(1) Cuyacio,Sp, y Blc; los demás omiten la indicación

de ¿a fecha

(2) Sebastiano P P contentas Hal Buas

z(:!) dpäuiälpus, ct ms ÍIfn , todos los códices de Rus-sarda.

¡¡ a e c

(4) Los mms H n Gt, Hat,y Cuyacio; vendit-ionis, las

ad Schf,Russ ;; s demtis

(5) venditione. losmms an Gt, tard. Sch

(6) (lactatum, et me, Gt ,y ¿a sd chf; deere

sims H n.

(7) n hll, los mms. an Gt , y la ed Schf.

_ (a) tabula, la ad 5011]; unas libello y atros tabella. se

gún la. glosa

(9) Aunque en los códices no se Italic notaria aqui la. la.

guna. de constituciones griegas, es, sin embar-go, mïp cier to

por otros testimonios, que “¿titan ai no! de este tit o; y en

alto convienen CLL! acta oficio, y os demás editores Que"

sea. ¿o qucfalta, o indicati, t º—Athanas. Scholas: Nov,

Ius: VII 4 , con las siguientes palabras: 6 va:-ran [paullo-rns]

¿Http Raiden: I'zþþlvmv " xal Bahia-rv npolxat; mi mob yájmu Japan;

imdzddvat me; 76 Etupzapivou ,rréTposzp) ¿ 105 uani ?! Jd Ezra-'

8 ¿warm ¡¡ xctl Extraña-st; iutm-row nozzïcSuI ¡tará rdv dtdnzgu

'ng : citari;-rm; rcü air-rob ¡81 mi 'rl (Potest cur-¿atisprotiberis

masculis et feminis dotes et ante nuptias donationes dare ad

mensuram ib X Cod.… 34 canat 4 definitam. Potestautem

et alienationes rerum immobiliumfacgra secundum. distinctio

nam. constitutionis 5 eiusdem. lib et tit (Puede el ouriat dar

d eus hijos um anos y hembras dotes y nacione: de antes de

. omiteta
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Dada en Constantinopla a ö delos Idus de Junio,

bajo el consulado de Fsmx y de Turno [428.1

3 El Emperador ZnNON, Augusto, á Secas-ni…,

Pr efecto del Pretoria -— Prohibimos ue los curra.-

les vendan sus bienes inmuebles o esc avos I ustlcos

sin la interposición de decreto; mas permiumos

que hagan donaciones o permutas I'I otros cuares-

quiera contratos, aun sin decreto, porque también

las sacras constituciones, que sobie esto se pro-

mulgaron por los principes antepasados, .hablaion

en muchisimos pasages de que no se restrtu yera el

precio, de suerte que cen esto se da muy clar amen-

te a entender, que a los decur iones se les prohibió

solamente el contrato de compra sin decreto Mas

cuando se celebra la venta mediando, según se ha

dicho, decreto, mandamos que ellos, o los que de

ellos compran, no soporten ningún dispendio, por

razón de cualquier persona o causa, o de liber ali-

dad para los teatros, como se dice que con frecuen—

cia se hace, y que no se lea en minuta el decreto,-

sino que, haciendose la relacion de los corrales o

de la mayor arte de la curia, se prodere, sin ma-

licia alguna e los que relacionan ó PerJUICIO de los

contratantes, la sentencia del Juez competente para

confirmar la compra

Faltan dos constituciones griegas, sobre wye ar-

gumento véasc ¿a nota

TÍTULO XXXIV XXXV

CUÁNDO Y A QUIENES SE DEBE LA CUARTA PARTE DE

LOS BIENES DE LOS DECURIONES,

Y DEL MODO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS

1 Los Emperadores Tsonosro y VALEN'rrmmo,

Augustos, á FLoasncro, Prefecto de! Pretoria. —- Sr

fuera ajeno a la corporación de los decuriones el

que sucedió a un curial, mandamos que con el me-

jor derecho se pida por la curia la cuarta. parte del

der echo que al mismo le compete, (ya sea el poseo—

dor delos bienes heredero de la totalidad, ya de

una parte) _

Dada en Constantinopla %: 5 de los Idus de Junio,

bajo el consulado dc Fenix y de Tarmo [428 ]

2 Los mismos Augustos ct Arosonro, Pr efecto del

Preto: to.—Recordamos que por unaley promulgada

 

las nupcias hasta cl Limitejijaclo en. el libro X. dci cod ti.! 34

consi 4. Mas puede hacer también a 'cnacioncs de bienes

inmuebles conforme a'. te distinción de et constitución 5. de

los mismos libro y titulo -— SI º—Schol _r ad Bas XXIX 1

65., cn. estos términos: mr ¿it! Bauhwüv erm, noia» ,utpag 69:111:

dzddvtu I'mäp apunto; xal ¡at,utrñ; ampli; 'ra'w naidas Ftp) (' 705

:o'rdzza; 'tu-) id . did-r é [Et in curialibus di.-uit,,quantampor-

tionem debeat dare pro dote et antenuptiati donations the

rorum ¿ib X Cod. tit 34. conat 5 ] (Y respecto a". los curiales

dijo, cuánta porción deba. dar por dota donación ante

nupcial de los h"os en. el libro X del Cdd M. 34 consi 5 )—

a." —-La No cela P" 5 2 , ua haec menoidn' de eorum coria

iituciones de Justiniano, c las cuales se deben sm ciuda.

referir d este titulo iustique sujetan ci decreto todas las enaJe

naciones de los bienes c los curiales, ;; prohiben en. absoluto

las donaciones, excepto la donación por causa de nupcias.—

4 º—La. Novela 87 que menciona la misma. constitución,

que prohibe toda, donación. de bienes de los cur-rates, con la.

nota. excepción de la donación de antes de las nu tas y de

la dote, para ¿a cualjl'ljó cierta. cuantía ¿a ley — r.o-do ecto

resulta quefaltan due constituciones pero qua dificilmente

se puede atribuir a' cada. una su, argumento, parque A tana

sio ¡¡ Schol ga citados, dyner-en. de tal moda entre si, quc lo

quc aquel atribuye ti la ley 4 , el segundo la rejers a la ley 5

(10) a, inserta. at ms H

11) modis trlbutionis, et ms an

12) eiusdem, la ed Soliz];

lis) Hat Russ omiten indwacrdnda tafecha.
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tatibus curialium fati munus implentium, quae (1)

Sit qualibet novissima voluntate, vel ab intestato

e_trarn, ad quemcunque (2), praeterquam si (3) ad

hiios curiales (4), deferantul (5), curiarum (6)

deputasse corporibus Sed multi, tanquam corrum-

pendi totius patrimonii occasione captata, unius-

cuiusque rei sibi particulam vindicando, adeo totas

dilacerant facultates, ut, dum participibus relicta-

¡um opum nocere cupiunt (7), sua quoque iuia

praecipitent

1.—Quor um nimiam (8) licentiam provida dis-

positione refrenantes (9), ipsis quidem curialibus

occupandi sua auctoritate res mortui copiam done

gamus; heres autem, ad quem ab intestato vel ex

postrema voluntate, directis vel üdeicommissariis

verbis, decui rit her edites, omne atrimonium, quod

relictum est, in partes quatuon ividi pr ocur-et, ut,

rebus totis in sor titum casumque (10) deductis, vel

Curiae quadrantis vel heredi aut (11) fideicommis-

sar io per universitatem dodrantis electio ex sortis

felicitate (12) contingat Ita scilicet et piaefati suc-

cessores et curia pr omiscui rerum dominii libeta—

buntur incommodo Naturale quippe'vitium est,

negligi, quod cornmuniter possidetur, utque (13)

se nihil habere, qui non totum habeat, arbitretur,

denique suam ne ue partem corr umpi patiatur (14),

dum invidet (l ) a ienae

% 2 —Sed ubi quarta pan s bonorum mor tui curiae

debet ofi'eni, immobiles quideni res, quae nec la-

tere facile possunt, nec cuiquam (16), si divulgen-

tur, officiunt, sub ads ectu etiam culialium aesti—

mari dividique conce imus; mobiles autem ies vel

se moventes, vel instrumenta, vel si quid aliud (17)

in huiusmodi iure consistat, in me ium proferri

divulgarique non patimur, sed iuratis successori-

bus, quum apud se diligenter aestimaverint, quae

quantique sintcpretii facultates, medi Oportere de-

cemimus Qui enim tam durum tamque inhuma-

num est, quam publicatione pompaque rerum fami-

liar ium et paupertatis detegi vilitatem, et invidiae

patere (18) divitias?

5 3 —In exigendis vero debitis, si pietium, quod

pro quarta parte actionum cuiise com etit, suc-

cessores praestare noluerint, cautioni us inlata

fide prolatis in medium, unusquisque a debitoiibus

convenientem sibi exigat ortionem; eque (19? di-

verso aes alienum, si cui defunctus fuerat ob ¡ga-

tus, tam iidem successores, quam curia pio sua

sorte testituere compellantur

& 4 —Quodsi saepe dicti successores sacramen-

tum sibi cr ediderint excusandum, tunc vero ad

 

(r) Et ms an , tas ed Sohf Hal , Cuyactc, y Bla,-quae.

omitanla Rusa y los demás y el Nov Thcod _

(B) Los mm an Gt ased.Schf Hal,Guyacw Russ ,

Cant, 62 66 76 , Blc, y et Nov Theod ;qnemque. Cant 7] y

los demás

(:!) sl, omttela ei ms an

(4) cuilales omttela et Non Theod.

(5) Et ms Íífn , ius ad Schf. Hai ,.Cuyacio, Blc, ¡¡ el

Nou. Theod. ; defelatui, Rusa y ios deni-us

(G) El ms an , Cuyaeio, y etNoo Theod ;cniiallum, tas

ed Schf' Ha! y tas damals.

(7) cupiant, la ed Seh ., 1; et Noa Thecd

(B) nimiam. c noxam ( dass noxiam), Aza

(a) frenautes, et me. an , y et Nov Theod _

(10) Elms an,, todos los mms. de Russardc y los antr-

%;…” de (iuiunio, g et Noe Theod; sonitum casum, et ms

: , y ta . SehJ'; sortium casum, Hai y los demás

(11) ¡te, el Nov Theod

juramento los resguardos, exijaca

CÓDIGO —LIBRO x: TÍTULO uxm

haee poco asignamos :; las corporaciones de las en-

rras la cuarta parte de los bienes de los curiales que

fallecian, que por cualquier ultima voluntad, o aun

abrntestato, se deferian a cualquiera, eme to si, á.

hijos curiales Pero muchos, como aprovec ando la.

ocasrón de destruir todo el patrimonio, fraccionan

todos los bienes reivindicando para si una pequeña

parte de cada cosa, de suerte que al mismo tiempo

que deseanpei judicar a los participes de los bienes

eäados arruinan también sus propios derechos

. 1 —Refrenando nosotros con provida disposi-

ClOn la exagerada facultad de aquellos, les denega-

mos ciertamente a los mismos curiales facultad

para ocupar por su pro la autoridad los bienes del

difunto; mas procure e heredero, á. quien pasa la

he: encia abintestato ó por última voluntad, con pa-

labras directas o ñdeicomisarias, que sea dividido

en cuatro partes todo el atrimonio que se dejó, de

suerte que, sujetados to os los bienes a sorteo y al

azar, _toque' por felicidad de la suerte a la curia la

eleccrón de la cuarta arte, o al heredero () fidei-

comisaiio de la totali ad la de las tres cuartas par-

tes De esta. manera, pues, se libr-aran de la inco-

modidad del dominio comun de los bienes tanto los

susodichos sucesores, como la curia Porque es Vi-

cio natuisl que se descuide 10 que se posce en co-

mún, ¡¡ que considere oomo si ei nada tuviera el

que no tiene la totalidad, y finalmente, que por tener

mala. voluntad a la ajena consiente que también se

pierda. su propia parte

5 2 —Ma.s cuando deba ad'udicarse á. la curia la

cuarta parto delos bienes de difunto, concedemos

que ciertamente los bienes inmuebles, que ni fa-

cilmente pueden ocultarse, ni perjudican a nadie

si se divu nan, sean estimados y divididos también

a la. vista de los curiales; pero no consentimus que

los bienes muebles o semovientes, o los instr umen-

tos, u otra cualquier cosa en que consista tal dere

cho, sean presentados en público y divulgados, sino

que mandamus, que, habiendo prestado Juramento

los sucesores, se les haya de dar credito, cuando

entre ellos hubieren estimado cuales y de quo valor

sean los bienes Porque ¿que hay tan duro y tan in-

humano oomo que se descubra lo bajo de la po

breza, y se expongan ¿ la envidia las ri uezas conla

publicacion y ostentación de las cosas de la familiai

5 3 _Mas en cuanto al cobro de los créditos, si

los sucesores no quieren entregar el importe que

por la cuarta arte de las acciones le compete a la

curia., habien ose pr esentado en ublico mediante

' daunoalosdemas

deudores la porción que le compete; y por el contra—

rio, sean cornpelidos asi los mismos sucesores comº

la cur ia a agar con arreglo a su orción las deu

das, si a a guna hubiera estado ob ¡gado el difunto

g 4 --Pero si muchas veces hubieren creido di

chos sucesor es que debian excusat-se del j uramen

(12) condicione, ei Nou Theod

(i:) ut, sima an;ut quia, Aza; ut quis, la ed Schf, :

nar i en Asa

(H.) patitur, los mms. an GL, y el Nou Theod

[tojïftnvtdeah el ms Gt ; invidit, el Nºu Theod ; videat, e

me n

(16) uteqnam, et Non Thaidmuldam, el ms an. _

(17) l'art.. Cugaor'o. Russ Cont. 62 y Blc,- si quid, om!

tiendo aliud. et ms Hfn , ed. Schf.; si quid etiam, el ma

Gt , todos tos codices da [gasaw do, y el Nov Theod ; si qull

aliud etiam. Cant 66 y tos demás

(18) Et ms Gt , todos ios códices delius-surdo, ia ed Sah].

Crlrgsaáio, y_ et Nou Theod ¡patria. ei ms an ;exponere, Hal

emas

(19) Hai . Curacío' eque et s el ms H n 'oque ex la ea

Surf,-seque gx, uss ant Chor,- Pac Sí; ¿tono a, e'! Nºt

Theod ; atque ex, Bie
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similitudinem terum immobilium diligentia: cu-

rialibus omnium rer um indago pr aebebitur, scilicet

ut, universis mor (ui facultatibus in aper to pr oposi-

tis, vel aestimatio rer um vel divisio sub pr aesentia

curialium celebretur

55 —In omnibus autem casibus, ubi quax ta par s

curiae competit, tr ansactiones inter positas firmas

rllrbatasque maner e decernimus

5 6 -Ad Bliorum vero curialium, vel nepotum

ac pr onepotum, scilicet decurionum, similitudinem,

ad quos integras opes perveniie censuimus, filiam

quin etiam neptem pioneptemve, pr in cipali eiusdem

civitatis, unde pater, avus vel proavus oritur , nu-

ptam, renum vel ab intestato vel ex dispositione

ultimae voluntatis quaesitar um integrum nullaque

parte minutum dominium habere sancimus Quod

si gast parentum obiturn inveniamini innuptae vel

vi uae, in (1) impuberibus quidem post lransactam

puber tatem, in aliis vero, quae puber tatem exces-

serint (2), vel etiam in viduis post mºrtem paren—

tis, tr iennium duntaxat volumus exspectari, ut

inteiim quanta poi tio suspensa aut (3) apud cam,

si in nratrimonio curialis eiusdem civitatis fueiit

collocat-a, perpetuo ime permaneat, vel, si intra id

temporis (4) alienum (5) eadem curia sortiatur

maritum penitusve nupta non fuerit, memorata

pars totius substantiae (6) curiae, cum tiien nii tam

urbanorum uam rusticorum pr aedior um duntaxat

fr uctibus ad icatur; ita tamen, ut (7) et saei amenti

tam de quantitate quam de aestimatione ieium

mobilium, deque actionibus infeiendis vel exci-

piendis (8), sicut in exttaneis personis dictum est,

ratio couservetm Sed et si mater mortui vel avia

tempore, quo filius neposve moritur, in coniugio

eiusdem civitatis (9) curialis inventa fuerit, ne

ipsas quidem patimur quartae portionis subire ia-

cturam Extraneum quin etiam lreredem, propin-

guitatis quidem iure disci etum. curiae tamen eius-

em civitatis obnoxium, supiadictae por tionis dis-

pendio liberamus

Dat Vll Id Mart Constantinop Droscoso et

Eunoxro Conss (10) [442 ]

3 Imp InswrurmusA MENNAEP P (11) —Si

quis curralibus muniis (12) obnoxius, uno forte vel

pluribus filiis vel filiabus deneliciis, Filio quidem

vel filiis suae substantiae partem minimam der e—

liquit (13), sem temen quae excludere eos (14)

ab (15) inofficiosi quer ela potest, aliis autem suam

substantiam dereliquit, ut ex hac pati imonii distr i-

butione apud (16) filium quidem vel filios curiales

minima pars su'bstarrtiae remaneat, totum autem

(1) In, omitenla Hal , Cugat-io, Russ , y el Nov Iheod ;

ln uberibus, el ms. H n., y ¡a sd Schf

B) adaptan sunt,: Non. Theod

(3) aut, omitela elms an.;vel.elNoo Theod

(4) Etms ”fm. elNoc Thai,-tempus, las ed

(5) Los mms H n Gt , todos los mm.-¡ de Fuss-aula, Cu-

gacio, y el Nov Theod ; ab, insertan tas ed Schf Hal y las

demás

(6) totius substantiae. omlzelas el Nou Thaod

('l) Losmms an Gt , todos los me de Rusaardo, de

Cuyacto ¿¡ de Concio, y la. ed Seh : et optionls conditi-o ln

offarondis rebus quer taa pants ve. dedi entis, uei on anadr

daspor Haba", quien siguen Los (tomás, de Nov Theod .

Tono V -— 'n.
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to, en este caso concédaseles & los curiales, á. se-

mejanza que respecto a los bienes inmuebles, una

más diligente investigación de todos los bienes, a

saber , para que, puestos en evidencia todos los bie-

nes del difunto. se traga la estimación ó la division

delos bienes a pr esencia de los cur ¡ales

5 5 _Mas en todos los casos en que le compete

a la curia. la cuarta parte, mandarnos que subsisten

fii mes e inalterables las tr ansacoiones que se hu-

bieren hecho

ä G —A semejanza que respecto a los hijos de los

curinles, ó a los nietos y biznietos, por supuesto.

de decuiiones, a quienes hemos dispuesto que va-

yan integi os [ds bienes, mandamos que la hija, y que

tambien la nieta o la biznieta, casada cºn un rin-

cipal de la. misma ciudad, de que es oriundo e pa—

dre. el abuelo o el bisabuelo, tenga íntegro y en

ninguna por te disminuido el dominio de los bienes

adquiridos ó abintestato ó por disposición de ulti-

ma voluntad Mas si despues del fallecimiento de

los padres se hallar en solteras o viudas, queremos

que ciertamente se esper e solamente un trienio, res-

pecto a las impúberas, despues de asado. la puber-

tad, v respecto a las otras, que liu ieren salido de

la pubertad, o también respecto a las viudas, des-

pués de la. muerte de su ascendiente, de suerte que

mientras tanto la porción de la cuarta permanezca

por derecho perpetua en suspenso ó en poder de

aquella, si se ubiere unido en matrimonio con

un curial dela misma ciudad, o para que, si den-

tro de este tiempo se uniera a marido ajeno a la

misma curia, ó de ningún modo se hubiere casado,

sea adjudicada ala curia la menciºnada parte de

todos sus bienes, solamente con los frutos del tr ie-

nio, tanto de los pledios iusticos como de lºs urba

nos; pero de manera, que se conscr ve también la

formalidad del juramento tanto respecto á. la can-

tidad como e la estimación de los bienes muebles

y respecto a las acciones que se hayan de ejer citar

() de excepcionar, segun se diio en cuanto a las

personas extrañas Pero también si la madre o la

abuela del tallecido hubiere sido hallada unida en

matrimonio con un curial de la. misma ciudad al

tiempo en que el hijo o el nieto muere, no consen—

timos ciertamente que ellas sufran la pérdida de la

cuarta arte Y también libr amos de la pérdida de

la suso icha porción al heredero extraño, cierta-

mente ajeno por derecho de _ar entesco, pero sujeto

a la curia de la misma ciuda

Dada en Constantinopla a 7 de los [dus de Vlar zo,

bajo el consulado de Droscoao y de Eoooxro [442 ]

8 El Emperador Jus-riuum, Augusto, á MENNA,

Prefecto del Pretoria — Si estando uno sujeto a las

cargas de la curia. y habiendo acaso dejado uno ó

más hi'os 6 hijas, hubiere dejado al hijo o a los hijos

una minima parte de sus bienes, pero tal que puede

excluir-los de la querella de testamento inc-licio-

so, y a. otros les dejó sus bienes, para que por esta

distribución del patrimonio quede en poder del

hijo ó de los hijos curiales la, parte mínima de los

 

par o no con mucha ¿T,-actitud, porque aquel dice et optlonis

—ps.r tis sive elus pietio Sin duda Las palabras vel dodl sutis

son debidas d, conjetura de Hatoandr o

(8) exclplerrdlsve. el Nov Theod ; tanto vel como ve, om!

telas el ms H['n

(a) eiusdem clvitatis. omitelas el Nov. Theod.

(10) post corrs. Dioscori et Eudoxli pr eja/e Ritter y asiBIc

(rr) Manne P. P , emit-antas Hal Russ

(12) Et ms Hfn , y Cugacio; munerlbus, los deinde

:… Hal. y (…r aaio;dereltquerlt. las demás ed

(u.) eosdem, zo

(15) de, el ms Gt. y la ect: Sºhf-i a de, si ne an

(16) nd, el ms an , y la ed. Schf
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euriale munus masculis immineat, sive filii sint

sive nepotes vel pronepotes, curiali tamen condi-

n'oni obnoxii; sancimus, huiusmodi iniquitatem re-

secaii, et non minus quarta portione in masculos

posse testatorem transmittere, sive unus est filius

sive plui es, nulla deminutione ex ermixtione so-

rorum eis (1 faeienda, ut non so um corporíbus,

sed etiam su atendía labor antes possint (2) cuiiale

habere consortium

5 1 —-Ad hoc (3) sancimus, siquis cuiialis, filia-

bus pluribus dei elictis, ab hac luce fuerit subtra-

otus, uarum una. curiali eiusdem nupser it civitatis,

aliis liabus, quae ad huiusmodi vota. non migra-

verint, vel extraneis (4) in ieiiquam par tem here-

dibus deielictis, uon videii cmiae ex sententia.

legis Theodosianae ad Apollonium sciiptae satis-

fieri; sed omnino (5) quartam partem patrimonii

curia consequatur, srve uni filiae, quae curialibus

nuptiis copulata sit, deputanda. (6), sive ex aliis

heredibus colligenda, ñlia procul dubio, quae cu-

riali nupsit (7), immuni ab huiusmodi quaitae

datione servanda, quum per maritum eius, quan-

tum ad ipsius per sonam, cuiiae sit satisfactum; et

hoc (8) observaii, nOn solum si ultimo elogio con-

dito testator curialis decesserit, sed etiam si inte-

stato (9) diem suum obier it Sed (10) si uid (11)

minus (12) fuerit vel minime deielictum, oc mo-

dis omnibus filio curi'ali vel ñliae, uae nupta est

eiusdem civitatis deourioni, ex su stantia petiis

curialis (13) vel deputari vel adim leii; nullo ob-

staculo currae opponendo, si secun um praedictam

legem filius, nepos, pronepos, patei , avus, roavus

curiali morienti fuerint derelicti, qui nexi us cu-

rialibus ex quacunque vel dignitate vel occasione

fuerint absoluti; in hoc etenim (14) Theodoaianae

le i apertissime volumus esse derogatum Et gene-

r iter deñnimus, ex omni causa neque masculos

liber os neque filias copulatas matrimonio ourialis

minus quarta (15) per entis substantiae haber e, vel

non extantibus filiis vel filiabus, sed aliis heredi-

bus, ipsam cuiiam secundum anteriores leges

quar tae curiaiis morientis habere solatium

Dat Kal Iun (16) Constantinop lusrrmano A

ll Cons (17) [528]

TIT XXXV [XXXVI]

ns IMPONENDA suasu-nus (18) DESCRiPTIONE

1 Impp Tnsonosrus et VALENTlNMNUS AA ad

Arontomuu P P ——-Desoriptionis onere siliquarum

(1) eius, el ms Elm, y Hal

(El) possit, et me an.

(a) adhue. los mms H n Girard haec. id ad Schf

(t.) nupseiunginssrta cd dohffav'oreciändoteelnu Gt

(5) omnimodo, las mms. an (rt _

(e) Las ed. Seh Ha! , Cuuacro,yBlc¡est.msertanRuss

y los demás; depu ando. copulate sit, et me an

(1) nupseiit,Ha.L yCuyacw

(8) hace. los mms H n. Gt

(a) Los mms an. t , tas ad Schf Hal, y Cuyacío; in

testatus, Rusa y los demas _ _

gdeos mms Hfrt. Gt , y Cuyacto; et, ursertarr las de

m s e

(n) siquidem, el me Gt ,y la ed Schf

dómeo —Lrnir.o x: TÍTULO mv

bienes, pero peso sobre los varones toda la carga

cui-isl, ys. sean hijos, o nietos, ó bisnietos, bien que

sujetos a la condicion curial; mandarnos, que se es-

tir pe semejante injusticia, y que el tentador no pue-

da transmitir menos de la cuar tu parte a los varo

nes, ora haya un solo hijo, or a muchos, sin ue se

les haya de hacer ninguna disminución por a in-

ter vención de hermanas, & En de que trabajando

no solamente con sus cuerpos, sino con sus bienes,

puedan formar parte de la curia

5 1 —-Ademas de esto mandamos, que, si al ún

curial hubiere sido arrebatado de este mundo a.-

biendo dejado varias hijas, una de las cuales se bu-

bieie casado con un curial de la misma ciudad, y

habiendo dejado herederos de la restante parte a

las otras hijas, que no hubieren pasado al mismo es-

tado, ó a personas extrañas, no se considere que se

haya dado satisfacción a ls. curia en virtud de la

disposición de la ley de Teodosio dirigida a Apolo-

nio; sino que consiga en absoluto la curia la cuar-

ta par te del patrimonio, ora. haya de ser asignada a

la sola, hija, que se halle unida en nupcias con un

curial, ora haya de ser reunida de los demas he-

rederos, debiendo ser, sin duda alguna, mantenida

inmune de la dación de seme'ante cuarta parte la.

hija que se casó con un emisi, puesto que en cuan-

to a la persona de ella misma. se le dió satisfacción

a la curia por medio de su marido; v mandarnos

que esto se observe, no solamente si el testador cu-

rial hubiere fallecido habiendo otorgado su última

voluntad, sino también si hubiere muer to intesta-

do Peio si se hubieie dejado algo menos, o nada

absolutamente, desele de todos modo: esto, ó com-

plétesele, de los bienes del padre curial al hijo cu—

rial o a la hija, que se casó con un decurio'n de la

misma ciudad; no habiéndosele de oponer ningun

obstaculo a la curia. si conforme á. la susodicha ley

hubieren sido dejados, al morir el curial, hijo, nie-

to, biznieto, padr e., abuelo ó bisabuelo, que por

cualquier dignidad () cir ounstancia estuvier en exen-

tos de las obligaciones curiales; porque ¡ especto a

esto queremºs muy claramente que quede deroga-

da la ley de Teodosio Y en general disponemos,

que por ninguna causa tengan menos de la cuarta

parte de los bienes de su ascendiente ni los hijos

varones, ni las hijas unidas en matrimonio con un

curial, y que no quedando hijos 6 hijas, sino otros

herederos, tenga la misma curia, conforme a las

leyes anterior es, el consuelo de la cuarta parte por

el curial que muere

DadaenConstantinoplalas Calendas deJunio. hago

el segundo consulado de Jus'rrmano, Augusto [52 ]

TÍTULO XXXV [XXXVI]

DE LA CONTRIBUCICIÓN QUE HA ¡JE IMPONERSE A LOS

TÍTULOS LUCRATIVOS

1 Los Emperador-es Tnonosro VALENTINIANO,

Augustos, d. Aronomo, Profecto de Pretoria —A los

(12) Los mms. H u Gt, ta er! Schf, y Cuyacz'o; qunita.

par te, insertan Ha y los demás

(13) Ha! , Cuyacio y Blc ,- modls omnibus, insertan et ms

an , y las demás ed

(u.) Et ms Hfrr, las ed Schf Hal, Crrgacio, ¿¡ Russ;

enim los demás

(15) pm te, inserta el ms. Gt.

rs) Cuyacio; Ian , Corr! ¡¡ los demás

211) Hal Russ omiten. la tndícacuin de Lafecha

(la) Los mms an Gt,Hal : Cuyacio:lrr_cratlvorum, la

ed Schf;lue1ntivls. otros,1ucra ivorum, Aso, en. La glosa;

luci stiva, Rusa y los demás, desaprobántlola Con.! al malr-

gen,por que la r enim/mn los cád
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quatuor, uas ex (1) iuciativis iugationibus tan-

tum, non umanis vel animalium censibus, neque

mobilibus rebus, iubemus indici, etsi curiales non

sint, maior es ac posteios liberamus, ut, si patei,

avus (2), pionvus ñlio, nepoti, pronepoti (3), vel

tiliae, nepti, pioneptive (nec interest (4), nuptae

sint curialibus nec ne) postiema (5) voluntate vel

inter vivos etiam donatione quidquam de suis opi-

bus largiatur, memoratae descriptionis cesset in-

dictio; eque diverso ut. (6), si (7) posteri (8) ad

maimes pl aedicta sibi consanguinitate devinctos

praefatis tituiis suas conte-ant facultates, nullius

accessione gr avaminis huiusmodi iibeialitas one-

retur; in tam enim (9) necessaiiis sibi coniunctis-

que per sonis sub liberalitatis appellatione debitum

naturale persolvitun Cuius auctoritatem iuris pa.—

riter valere sancimus, et si (10) ab intestato succe-

dant praefati sibi (li) generis ordine sociati; ex

his enim successionibus maxime debiti potius so-

lutio, quam muneris oblatio comprobatur, quae

non lar gieutibus etiam dominis ipsa pr opinquitatis

serie deferuntur (12) Ceteri vero, licet quadam

inter se cognatione iungantur, nunquam tamen

curiale praedium sine praedicto onere lucrabun-

tur, nisi fonte is, cui lucro res cesserit, eiusdem

civitatis or dini sit obstr ictus, qui, licet inter extra-

neos numeretur , vacuum tamen ea functione, quod

datum est, consequatur (13); nam quum petsonae

conditio non mutetui, nec (14) rei quidem statum

convenit immutaii

& i.-—-Lucrativas vero res eas tautum volumus

appellati atque (15) plaedictae descnptionils gia-

vamen (lb') excipere, quae her edrtatrs, legati, Fidei-

commissi iure, mor tis causa donatione (17) vel

cuiuslibet postiemae voluntatis arbitrio ad quem:

piam delabuntur Inter vivos etiam donatio simplici

liberalitate confecta luci ativae mer ebitur et nomen

et sarcinam Si veio vel socer" l'utur us _ñlii (18) 'ne-

potis vel pionepotis sponsae affinitatis coeundae

causa. donaverit, vel par ens etiam filiam (19), ne-

ptem vel ptoneptem cniiaii seu ext] aneo nubentem

dotavei it, licet. casus eventu res (20) eius, cui data

est (21), vertatur (22) ed lucrum, nec inter lucrati—

vas numerabitur, nec descriptionis oneri subiace-

bit Nec enim iuris optimi est, matiimonium, quum

tot tantisque suis difficultatibus opprimatur , ad-

ventitiis etiam cumulate pondelibus

(1) ex, omite… el Nou lheod

(2) vel. insertan aims Gt, tas ed Schf Blc, y el Nov

Theod

(a) ptouepotlve, el Nov Theod.

(4 referet, et Nau Thead, y todos los códices de Rus

sar o(?

5 in ostrema Hal. : Curacio

((r)) Etpms anf, Hai ,J Cui/acto, Blc, y ei Nou Thread..—

aeque ex diverso ut, el ms Gt y la. ed Scltf; Aeque ex di

verso omitiendo ut, Russ y los demás; pero ex falta. en. todos

Los códices de Russo: do _

(7) vel. insertan el ms an, la ed Sah;

(S) Hai , Cuyacio, B]: ,y el no Tlreod ; posteriores, tos

dem-ais,- pero véase mtis aruba. muiores ac postoios

(9) ita enim, el Nov Tracor! _

(10) Et ms. an , Hat. Cu. acto,y ei Nov Theod; etiam

si, las ert Sch Russ y las r emas. .

(11) Hai, uyacio y el Nou Theod.,- sihi piwefati Bla;

praeñniti sibi. el ms Hfn , y la eri Schf; sibi praeñnitt,

Russ y tos demás

(12) deseruntqr, vaz Alí en 74,20 d

ua cous ne ur ¿ au o

(mi ne. 13:111" Huius , Cui/acto. y ei Nov. Theod.

(15) Et ms an , y las ed Sohf B]: ; et, Hal, Cuyaoto, y
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ascendientes y á. los descendientes, aunque no sean

curiales, los eximimos de la carga de la contribu-

ción de las cuatro sílicuas, que mandamos que se

impusieran por razón de titulos lucrativos sola-

mente a las yugadas, no a las per sonas o a los cen-

sos de animales, ni a ios bienes muebles; de suerte

que si ei padre, el abuelo, ó el bisabuelo diese al-

guna cosa de sus bienes al hijo, nieto () bisnieto, ó

ala hija, nieta ó bizniete, (y no importa que estén,

o no, casadas con curiales), por última voluntad, ó

non per donación entre vivos, deje de tener lugar

ia imposición de la mencionada contribución; y por

el contrario, si or ios susodichos titulos los des-

cendientes con riesen sus bienes á. ascendientes

ligados a. ellos por ia cansan uinidad antes dicha,

no sea cargada tal liberaiida con la agregación de

ningun gravamen; porque entr e personas tan empa-

rentadas y unidas se paga con la denominación de

liberalidad una deuda natural Mandamos que la

autoridad de esta ley subsiste igualmente, también

si sucedieran abintestato los susodichos unidos en-

tre si por el orden de parentesco; porque con estas

sucesiones, que también sin concederlas los due-

ños son deferidas por la misma serie del parentes-

co, se comprueba mas bien el pago de una deuda,

que la donación de una liberalidad Pero los demás,

aunque están unidos entre si poi cierta cognacion,

no se lucrar en, sin embargo, nunca con un predio

curial sin la carga. antes dicha., a no ser acaso que

estuviera sujeto ai orden de la misma ciudad aquel

a quien la cosa cediere en lucro, pueseste, aunque

sea contado entre los extraños, debe, sin embargo,

obtener libre de esta prestación lo que se le dro;

porque como no se cambia la condición de la er-

sona, tam occ conviene ciertamente que se a tere

el estado e la cosa

& 1 —Mas queremos que solamente se llamen

lucrativos y esten exentos del gravamen de la su-

sodiclra contribución aquellos bienes que usaron

a cualquiera por derecho de herencia, lega o, fidei-

comiso, donaciön por causa de muerte, 6 disposi-

ción de cualquier ultima. voluntad Tambien ia. do-

nacion hecha entre vivos por simple liberalidad

merecera el nombr e y la carga de lalucr ativa Mas

si ei futuro suegro hubiera hecho donación _por

causa de la añnidad que se había de contraer a la

esposa. del hijo, nieto ó bisnieto. o si el ascendiente

hubiere dotado también a. la hijs, nieta. o biznieta

que se casaba con un curial ¿) un extraño, aunque

por eventualidad de las circunstancias la cosa se

convirtiera en lucro de aquel a quien fue dada., ni

será contada entre las lucrativas, ni estará sujeta

a la carga de la contribución Porque ne ea lo me-

jor en der echo, estando gravado el matrimonio con

tantas y tan grandes dificultades propias, abrumar .

lo también con cargas eventuales

¿¿Nos Thl.-od ¡nt-,que a. Russ y tos demás Véase ta nota.

siguiente. ,

(16) Elmo an, tas ed. Schf Hal. Cuyacto, Bic, y et

Non Theod;gravami.ne Russ g_los demás

(17) Et ms an ,Hal, Cuyacto, Bk , y el Nov Theod;

donationis, las ed. Schf. Russ y Los demas

(18) Los mms an. Gt, ta ed Schf, y el Nou Theod;

vel ïosef-ton Hal. los demás

(19) Los mms fn GI,, la ed &:th y el Nov Theod;

vel, insertan Hai y los demás.

(20) El ms an , Cuyacio, Cant y despues tos demás cx

capto Bh: : licet casus eveniat, ut res. ei ms Gt .y ¿and S'ehf:

licet casus everrturns el Nov Theod; licet casu mot-tis val

divortti eventu res, lia! Russ Bic: ero con razón rigo Cu.

yacía que las palabras mortis val vouit eran del mm.-pre-

te, no del Le ' P.

(21) cui atae sunt ¿….an;cuidosdatasst,laed.Sohf.

(222; revertantur, ¿me an,y load Seh]; revartatm. el

me t
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5 2 —-Ree veio, quae memoratis causis lucrati-

vae semel nomen exordiumque sor tita est, licet ab

eo, qui susceperat (1), ad alter um emticnis vel

cuiuscunque contractus iure rnigraverit, cum pr ae-

dicto desciiptionis gravamine piocul dubio trans-

feretur, ut vel sciens sibi imputet, qui accepit

oneratam, vel si igneiaveiit, quod interest conse-

quatur; contraque si cuiuslibet conti actus exordio

lucrativae (2) nomen evaserit, etsi ostea lucri

titulo in dominatum (3) alicuius ceci er it, saici-

nam memoratae descriptionis effugiet Nulla enim

in huiuscemodi 4) causis confusionis inter cedit

occasio, si (5) a primordium tituli posterior quo-

que formetur eventus, nisi forte res decuiionis,

quae ad eum cuiuslibet meicimonii iure perve—

uerit, ad alterum fuerit postrema eius voluntate

vel (6) abintestato vel intel vivos donatione tians-

lata; tunc enim, quia semel in personarn c'ecidít

principalis, veteruru _(7) titulorum nequaquam ia-

tione perspecta, conditionem et Onus meiebitui lu-

crativae

Dat VII Id Malt Constantinop Dioscono et

Euooxio (8) VV CC Conss [442]

TIT XXXVI [XXXVII]

en PRABBBNDO sunno

1 Impp Coum-mmos et CoNS'IANS 9* AA ad

MARCELUNUM, (.'amiicm Orientis (10) — ulli sala-

1ium tribuatur ex viiibus (11) reipublicae, nisi ei,

qui iubentibus nobis specialiter fuer it consecutus

Dat V Non Octob Constantinop Lmnmo et

CATULINO (12) Conss [349]

TIT XXXVII [XXXVIII]

Sl CURIALIS REUCTA CIVITATE RUS HABITARE

MALUERIT

1 Impp ARCADIUS et HONORIUS AA Euwcmmo

P P (13)—Curiales omnes iubemus intermina-

tione moneri, ne civitates fugiant aut dese-unt Ius

habitandi causa; fundum, quem civitati pr aetule-

rint, scientes fisco esse sociandum, eoque r ute (14)

se (15) carituros, cuius causa impios se, patiiam

vitando, demonstraverint

Dat XVIII Kal lanuar Constantinop ARCADIO

IV et HONORIO III AA Conss (16) [396]

 

(1) suscepeiit, ei me an ,y ei Nou Tlrcod; suscepit, ia

ed Sc

(2) luemtivl.eims an

(a) Ei ma an y ei Nov Theorl; donatum ei ms Gt;

dominium, ias ed

(4) huiusmodi. ei ms. an la ed Sclzf, y cl Nov ïlieaci

55) Los mms an Gt las ed Schf Hal, Cary/acia, Blc ,

y e Nov Theod ; etsi, Russ. y los demás

(6) vel, emi-tela el Nov Zheod

('I) cecidit, piinctpull reterum. Hal _ _

(a) post cous Dies-coit et Eudoxii, orrzrtrenda cies cies

Gonna . Bk Véase la nota de la indicación de ¿afec/¿a e la

ley 2 del uiuio anterior

(rs) Cuyacio ][ Blc;Imp Alexander A , Hai; Imp Cor.

sim-tinus A , Russ ¡¡ ios demás, y et C Theod

CÓDIGO —-—LIBRO x: TÍTULO xxxvu

g 2 _Pero la cosa que por las mencionadas cau-

sas tomo una vez el nombre ? el caracter inicial

de lucrativa, aunque de] que a habia recibido pa-

sare a otro por derecho de compra o de cualquier

cunti-ato, será. sin duda alguna transferida con el

mencionado gravamen de la contribución, de suer-

te que, si lo sabia, se 10 imputo a si mismo el que

la recibió gravada, ó, si lo hubiere ignorado, con-

siga la que le inter esa; y por el contrario, si por el

comienzo de cualquier contrato hubiere evitado el

titulo de luciativa, aunque después recayere a ti-

tulo de lucro en el dominio de alguien, eludírá. la

carga de la mencionada contribución Porque en

tales causas no hay ocasión alguna de confusión,

si también el resultado poster ior se conformase

con el caracter primordial del titulo, a no sei aca

se quela cosa del decurión, que Or deiecho de

cualquier compra. hubiere ido a po er de él, hubie-

re sído lr auster-ide a otro por última voluntad suya

() abintestato ó por donacrón entre vivos; porque

entonces, como quiera que ys. una vez recayó eu

la persona de un rincipal, obtendr a la condición y

la carga propias e la lucrativa, sin haberse tenido

de ningun modo cuenta de los antiguos titulos

Dada en Constantinopla ¿ 7 de los Idus de Marzo,

bajo el consulado de DIOSCORO y de Eunoxro, varo-

nes esclarecidos [442]

TÍTULO XXXVI [XXXVII]

DEL PAGO DB SALARIOS

1 Los Em eradorcs CONSTANCIO y CONSTANTE,

Augustos, á .mcamuo, Conde de Oriente —— No se

pague de los fundos de la republica salario a nadie,

sino al que pm mandar lo nosotros lo hubiere espe-

cialmente o tenido

Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de Oc-

tubre, bajo el consulado_de Lruemo y de CATULINO

[349 ]

TITU LO XXXVII [XXXVIII]

DE 51 UN CURlAL HUBIERE PREFERIDO HABITAR. EN EL

CAMPO HABIENDO DEJADO LA CIUDAD

1 Los Enrpmadorcs Ascaniº! HONORIO, Augus-

tos, á. Eurrqurmo, Pre/coto dei retar io -— Munda

mos que todos los cuiiales sean prevenidos con

conminación, a [in de que no huyen () desier ten de

las ciudades par a habitar en el campo; sabiendo que

ha de ser ad udicado al fisco el fundo que hubieren

preferido a a ciudad, y que habrán de ser ellºs

privados del campo por cuya causa se hubieren

mostrado im ios huyendo de eo(patiia

Dada en onstantinopla & 18 e las Calendas de

Enero, bajo el cuarto consulado de Ascanio y el

tercero de Houoruo, Augustos [396 ]

(10) Cayact'o Blc. 3; et C Theod. ed Haenei : Con (001

rectorcm),Rtwa :; ios demás; ad Maia. com. Ol., omlteiaa

Hal Pero erraciamsnte añaden según ei C Theod Post alla,

Rasa Cont. ¿¡ los demás, mas no Cuyacio

(II) El C. Theod y Blc .' iuribus, los demás

(12) Catullno, iae cd del Cöci; Hai omite la indicación

de la fecha. _

Si!) Posl: alia. tnss) lan atendiendo ai C Ilia-od Riu-sar do

;; os demás, pero no Cui/ocio; Imp Constantinus A .pone en

ta inscript.-ion Hai

(14 iure, los mms Hfrr Gt, ;; todos ios codices [La Rus

sar o

(15) se. omiteia ei ms. IIfn.; esse, ei C Ilwad

(16) Hal amite ia indicación. de lafcoha
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TIT XXXVIII [XXXIX]

ns Mumcrrreus sx onrcrNrrRrrs

1 Imp Asrosrnus (1) A SILVANO (2) —Quum

te Biblium origine, incolarn autem apud Beiytios

esse pr oponis (3), merito apud utrasque civitates

muneribus fungi compelleiis

2 Imp GORDIANUS A FRONTONI ——Si, ut propo-

nis, ea, quae ex causa fideicommissi te manumisit,

ab ea libertatem iustam fuerit consecuta, quae ori-

ginem mi provincia Aquitania ducebat, tu quoque

eius conditionis eiusque civitatis ius obtines, unde,

quae te manumisit, fuit EOI um enim conditionem

sequi ex causa ñdeicommissi manumissos pridem

placuit, qui libertatem praestiterint (4), non qui (5)

rogaverint

3 Imp PHILIPPUS A P.s'mocm (6) — Filios

apud originem patr is, non in matema civitate, etsi

ibi nati sunt (7), si modo non (8) domiciliis reti—

neantur, ad honores seu munera passe compelli,

explorati iuris est

4 Imp DIOCLETIANUS ct MAXIMIANUS AA Sn-

CUNDO _— rigine pr opria neminem posse voluntate

sua exrmi, manifestum est

5 Imp CONSTANTINUS A ad MAXIMUM, 1[fica-

rium urbis (9) — Si quis (10) vel (11) ex maiºre vel

ex minore civitate ori inem ducit, si (12) eandem

evitare studens (13) a alienam se civrtatern inco-

latus occasione contulerit, et super hoc vel pr ecea

dar e tentaver it vel qualibet fr aude niti, utoriginem

propriae civitatis eludet, duarum civitatum decu-

iionatus onei a sustineat, in una voluntatis (14), in

una (15) originis gi atia

PP VIII Kal lanuar

Conss (16) [325 ]

TIT XXXIX [XL]

PAULINO pl.—IULIANO

DE INCOLrs BT UBI onis nomcmuu HABERE vum-run,

si— es ers, our STUDIORUM

CAUSA m ALIA (17) crvr'rrr'rs nseUN'r

1 Imp Ain-oremus A PAULO (18) — Non tibi

obest, si, quum incola esses, aliquod munus Susce-

pisti, modo si ante quam ed alios honor es vºcare-

iis, domicilium tianstulisti

2 Imp ALEXANDERA Cruspo '19) —Nec ipsi,

qui studio] um causa aliquo loco (2 ) morantur, do-

micilium ibi habere cr eduntur, nisi, decem annie

 

(1) Et ms. an g loa códices de Carteia, y de Cuyacio;

Alexander, Hal y os demás.

(2) Silvano, omitenta Hal , Cuyaaio, Ha.-is , ]; Cant 62 _

(3) Los mms an Gt, las ed Schf Hal, [¡ Cuyaozo;

propones, Russ ¡¡ los demás

(4) piaestituozuut, el ma. an _

(6) Etms an,taa ed Schf Hal, ¡¡ Cuyacio; dni, m

ser tan Russ ¡¡ tas demás

(6) Patroclo, omitenta. Hal Base

(7) Los mms an Gt, tas ed, Schf Hal, y Cuyacio;

sint, Russ y Los demás

(8) lbi, insertan el ms an , y ta ed. Sch .

(9) Oiientls, Russ según et C. Theod ,y la ¡ed Maximum

Vicar lum urbis. omittat-laa Hat. Cant 62

(10) æui, et C. Theod

(11) ¿ms an,Russ Cant 62, 1; el C; Theod; vel, omt
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TÍTULO XXXVIII [XXXIX]

DE LOS NATURALES Y DE LOS ORIUNDOS DE UN MUNICIPlO

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á SILVANO

_Prresto que expones que eres or iurrdo de Biblos,

pero habitante de Berito, con razón eres cornpeli-

do a desempeñar cargos en ambas ciudades

2 El Ein—[381 ador Goanmno, Augusto, á FRONION

—Si, como expones, la que te manumitió por causa

de fideicomiso hubier e conseguido justamente la li—

bertad de otra, que era oriunda de la provincia

de Aquitania, tú también tienes el derecho de la

condición y de la ciudad de donde fue la que te ma-

numitio Porque de antiguo plugo, que los marru-

mitr'dcs por causa de fideicomiso siguieran la con-

dicion de los que les hubieren dado la libertad, no

de los que hubieren rogado que se les diera

3 El Emperador Frero, Augusto, (¿ PATROCLO —

Es de sabido derecho, que los hijos pueden sei

oompelidos a los horrºres ó a los cargos en el punto

de origen del padre, no en la ciudad de la madre,

aunque en ella hayan nacido, si es que no estuvie—

ran retenidos en este domicilio

4 Los Emperador cs Diocnncimo y MAXIMIANO,

Augustos, a Sscunoo - Es manifiesto, que por su

voluntad nadie puede eximirse de su pr opio origen

5 El Emperador CONSTANTlNO, Augusto, á MA-

xrruo, Vicar LO de la ciudad —— Si alguno es oriundo

de una ciudad mayor o menor , y procurando huir de

la misma se hubiere trasladado con oca'sion de ser

habitante a oti a ciudad, y hubier e intentado elevar

súplicas sobre este, o apoyarse en cualquier fraude,

par a eludir elorigen de su propia ciudad, sopºr te las

cargas del decur ronato de ambas ciudades, en la una

por voluntad, y en la. otra por razón de su origen

Publicada á 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de PAULINO y de JULIÁN [325 ]

TÍTULO XXXIX [XL]

en LOS usen—rm es Y es oónos ss consumat QUE

CADA CUAL usus so DOMICILIO, Y DE Los

que vrsz EN OTRA CIUDAD POR CAUSA es ser librºs

1 Et Emperadºr ANTONINO, Augusto, & PAULO ——

No te perjudica si siendo habitante aceptaste algún

car gc, si antes que fueres llamado a otros honores

tr asladaste tu domicilio

2 El Ernpcr ador Adami-«Dao, Augusto, á. Calero

— No se consider a que los que por causa de estu—

dio moran en algun lugar tienen en él su domici-

 

tenla el me Gt , ;; la. cd Seh]; cum, insertan Hal

Cant 66. 9 los demás

(12) Los mms Hfu (it., las ed Schf. Russ Cor-rt 62, y el

C Tireod ;sl, omttenta Ha.! y tos demás

(13; studet, tos mms H n Gt ; studet et, la ed Schf; stu-

deat et, Hal. Russ Cant “2,

(14) voluntate, las ed. Schf Hal.

(15) Los mms an. Gt , la ed Schf, Cuyacio, Blc, y el

C Theod. :irr altera, Ent.,- et in rrrra Russ ¡¡ los demas

(16) Ha.! amite te indicación de ¿afecha

(17] Et me Gt., tas ed Schf Ha.! Cru/acto,]; Blc..- aliens,

Rusa y tos demás: le alia civitate, omitclaa et ms Hfn

'18) Paulo, omttenla Hal. Russ

(re) Griepo, omttenta Hai , Russ _, Cuyacto ¡¡ Coni 62

(20) loci, el me an

Cayacto,
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transactis eo loci (1) sedes sibi constitueiint, se-

cundum epistolam divi Hadriani, nec patei, qui

prºpter [ilium studentem fie uentius ad eum com-

meat Sed si aliis mtiouibus omicilium in splen—

didissima civitate Laodicenorum (2) habere pr oba—

tus fueris (3), mendacium, quo minus muueribus

fungaris (4), non proderit

3 Impp Drocna'rrrrnus et MAXIMIANUS AA ALE—

XANDRO (5) — Est verum, eos, qui in territorio

alicuius civitatis cºmmorantur, velut incolas ad

subeunda (6) munera vel ad capiendos (7) hono-

res non (8) adstringi

4 IidemAA et CC ALrIxIINnao (9) -—-Quum

neque originales neque incolas vos esse memora-

tis, ob solam domus vel possessionis (10), lioet ex

substantia decmionis acquisita sit, causam (11)

publici imis auctoritas muneribus subiugari vos

non sinet

5 Iidem AA et CC MAXIMO (12) ——Si in patria.

uxoiis tuae vel (13) qualibet alia domicilium defi-

xisti, incolatus iure ultro te eiusdem civitatis mu-

neribus obligasti

6 Iidem AA et CC MARCELLIND (14) — Privile—

gio speciali civitatis non inter veniente, tantum (15)

originis ratione ac domicilii voluntate ad munera

civilia quemque (16) vocari certissimum est

7 Iidem, AA etCC,AnasLio(17) ——Civesquidem

origo, manumissio, allectio (18) vel (19) adoptio, in-

colas veio, sicut et divus Hadrianus edicto suo

manifestissime declaravit, domicilium facit Et in

eodem (20) loco singulos habere domicilium non

ambigitur, ubi quis laremrerumque ac for tunar um

suarum summam constituit, unde rursus (21) non

sit discessurus, si nihil avocet, unde quum pr ofe-

ctus est, peregr inari videtur, quod(22) si 1 ediit, pe-

regrinari iam destitit (23)

8 Imppp VALENTINIANUS, Tnnonosws et Anca—

nrus AAA ad Senatum, (24) —Senat0i es in sacratis-

sima urbe domicilium dignitatis habere videntur

Dat Kal Mart VALBNTINIANOA (25) et Naam-

RIO Conss [390 ]

9 Iidem. (26) AAA MARTIANO (27), Comiti Orien-

 

(1) Eims an, la ed San], ;, C'uyacio; loco, las de-

mas e .

(2 Hai. y Cui/acie;.L-audiciuomm, ei me _an , y ia ed

Seh ;Inaodiceaium Alma-t., Russ y ios demas

(a) [uelit, ios mms an Gt , y las cd Schf Russ

Cant 62

(4) fungatui, Russ ;; Cant 62, contra. todos los códices

de Buscar-cto

5) Alexandro. omitenia Hai. Rusa

ie) obeunda, ios mms Gt an. , y var. i gi

(7) capessendos, ei ms (i(f/i y ia. ed.-Schf

(a) Los griegos no admtten [a negación, según dice Catga-

cia en et comentario

(9) Alexandro, omitenia, Hai Russ

10) domum vel possessionem Hai Husa

(11) acquisita sit, ea causa, Hai ;acquisits sit causa, Russ ;

adquisita est causa. Cwyacio; can ei texto el ms. an

(12) Maxima, omitenia Hai Russ ; Maximae, Cant 62

ra) in. insertan ei ms. an , y la ed Schf

li) Maicellino, omitela ¡(al

15) La ed Schf y Gumucio; tenet (^?)- ei ms an; tamen,

Hai y ios demás
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lio, a no sei que transcurridos diez años hubieren

constituido en aquel lugar su residencia, cºnforme

a la epistola del divino Adiiano, ni tam oco el pa-

dre que por causa del hijo que estudia o acompa

na con frecuencia Pero si 'se hubiere probado que

por otras razones tienes el domicilio en la muy ex-

pléndrda crudad de Laodices, no te aprovechará. la

mentira para no desempeñar cargos

3 Los Emperadores DrocLacrANo y MaxrmrNo,

Augustos, ci. ALEJANDRO —-'Es verdad ue los que

moran en el territorio de alguna. ciu ad no son

constreñidos, como los habitantes, a desempeñar

cargos o s. aceptar honores

4 Los mismos Augustas y Crear es (2 ALEJANDRO

¿7 Puesto que alegais que ni sois naturales ni ha

bitantes, la autoridad del der echo público no deja—

rá. que sears su'etados a los cargos pºr la. sola causa

de una casa o e una posesión, aunque haya sido

adqurrrda de los bienes de un decurión

_5 . Los mismos Augustos y Cesar-es Ii MÁXXMO —

Sr fiJaste tu domicilio en la. patria de tu mujer o en

otracual niera, te obligaste voluntariamente por de

recho de abitante a los cargos de la misma ciudad

6 Los mismos Augustos y César es a'. MARCELINO

—- lis muy cieito que, no mediando especial pr ivi

legio de la ciudad, es llamado cada cual a los car—

gos currales, tanto por razón de origen como por

elección de domicilio

_7 Los mismos Augustos: Cesares á AURELIO -

Qrertamente que el origen, ia manumisión, la. elec

crón ó la adopción hace los ciudadanos, y el domi

cilio los habitantes, según también declaró muy

manifiestamente el divino Adriano en su edicto Y

no se duda que cada uno tiene su domicilio en el

mismo lugar donde cada cual constituyó sus lares y

el conJunto de sus cosas y de su fortuna, y de don

de no ha a de alejarse otra vez, si nada le obliga.

yde don e cuando partió se consider a que esta en

vraje, y cuando volvió, que dejo ya: de vrajar

8 Los Emperadores VALENTINIANÓ, Tsonosno y

Aecrnro, Augustas, ai S'cnada — Se considera. que

los senadores tienen el domicilio de su dignidad en

la saei atisima ciudad

Dada las Calendas de Marzo, bajo el consulado

de VALENTLNIANO, Augusto, y de Naomnro [390]

9 Los mismos Augustas a MARCIANO, Comte de

 

(16) quemquem, los mms an Gt

(17) Aurelio, omitsnia Hai , Cu acia Russ , Cant 62

(18) adiectio ad hospitium, M acar.

(]9] vel, amitam elms an;atqus,elms 129.1, y La ed

Schf.; td est, algunos códices de Cuyacto; vel adoptio, amite

tas ei ms R;]. 2.' er a las Bas concuerdan con ei Lea,-to.

(20) El ms , n , los antiguos códices de Cuyacio, Brutº-r

Cont. ;; despues ios demás, excepto Biº.; Et eodem," la ed

Soli-f; Et iu ea, Hai. Cru/acia, y Blc. Parece preferible La

conjetura. de Cru/acia, ei cua! enmienda Et iu eo demum.

(21: iuisus, amitenta el ms Gt , y todos tos libros de RES

cardo,- per a ss iae en. et me an

(25) fPárace que debe escribirse quo, como se halla en el

ms n

(23) desiuit, var. i en Ana

(24) La inscripción en. Hai y en Russ es Imp Constan-

tinus A.

(25) IV . I'Irser ta Blc segni/i, ios fastos

(iii) El ms. Hfrr , Cuyacw y Blc; lmpp Valentin. et Va

lens, Hai. Haas ; Imppp Valentin , Theod et Arcad . COM

62. y ios demas

(21) Maittniano. et C IIi-cod ed Haemi



oónreo —Lumo x: 'si-rum XLI

¿is gl) —Mulieres honore maritorum erigimus,

et ( ) genere nobilitamus, et forum (3) ex eorurn

persona statuimus (4) Sin autem mínoris ordinis

virurn postea sor titae fuerint, pr ¡ore dignitate pri-

vatae osterioris maIiti sequantui (5) conditio-

nem (65), et domicilia (7) mutamus (8)

Dat IV Kal Februar (9) Constantinop Anca-

nro A (10) II et RUFINO Conss (11) [392]

TIT XL [XLI]

Da MUNERIBUS ar nouonrnus (12) NON CONTINUANDIS

INTER Para… n'r riuum, ET DE INTERVALLIS

1 Impp Seva-nus ei ANTONINUS AA Sap-rima

ZENONI (13) —Sicut honor es et munera, quum pater

et filius decui iones sunt, in eadem domo continuari

non opor tet, ita vacationum concessa tempora non

alirs piod'esse possunt, quam his (14), ui ad eos-

dem vel alios houores, eademque vel aciia munera

denuo vocantur Pro infante vera 5110, quem de—

curionem esse voluisti, quanquam tidem tuam in

poster um adstrinxeris, tamen (15) onera sustinere

non cogeiis, quum ad ea (16), quae mandari pos—

sunt, voluntatem dedisse videaris

2 Imp GORDIANUS A CY'RILLO (17) —Ab honori-

bus ad honores eosdem q'uinquennii datur vacatio,

triennii ver o ad alios Legatione autem per iunctis

biennii vacatio concessa est

8 Imp DIOCLETIANDS ei MAXIMIANUS AA. et

CC (18) anus (19) —Inter valla tempor um, "uae

in unius per-sona. ocum habent, fratribus, icet

communia possideant bona, minime pr adesse, fre-

acenta: constitutum est Sane his misma, qui nec-

um functi muneribus ad haec (20) idonei constituti

vocari debent, vos, si ad obsequium civilium mu-

nerum repererit paruisse, ne iterum (21) inter—

pellemini, pr aeses provincias providebit

TIT XLI [XLII]

Ds munearans rrrrruuomoauru

1 Imp ANTONINUSA FILIO (22) -—Civilia mu-

gera per ordinem pro modo for tunarum sustinen—

a sunt

2 Idem A MATERNO _Munera, quae patrimo—

 

(t) Hartisno comiti OIientts. omiteias Hai

(a; et. omiienia ia ed Schf y ei C. Theod.

(3. nobtiitamtrs. Iisdem fºrum, ei C Theod

, (4) A Cuyam'o ¿aparece ¿rue se deben colocar- nquí la.-I ru

Lunas palabras et domicilia. mutemus, coma en ia. ¿cy 13 G

Y”. [Eon la ie 7 C Th. H.!

(5) 1 me n laa sd. Seh] Hai. Cuyacr'o, Rus, ¡¡

Cant (iä,-sequente:, Cani 66 y los demás

(6) Sin autem «conditionem, omiieias ei C. Theod.

_ ('i) La ed Schf, Cai/acto, Blc ¡; el C' Theod; domici-

lrom, ios demás

(8) mutamus, omiieia el ma Gt; mutabuut, otros; mu

tant, Aso

(9) IV Id. Novemb si 0. Iheod sci Haemi

(10) Ei C' Theod. , y Blc,- A.. omltenia ios demás

(11 Hal omite la Indicación de iafccha

(18) De honor ibus et munellbus. ei m an , y Cuyacio
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Oriente — Elevamos a las mujeres al honor de sus

maridos, las ennoblecemos en su linage, y les es-

tablecemos fuero por razón de la persona de los

mismos Mas si después se hubieren unido con va—

rón de orden inferior , sigan, privadas de la digni-

dad anterior, la condición de su marido posterror,

y les cambiamos sus domicilios

Dada en Constantinopla a 4 de las Calendas de

Febrero, bajo el segundo consulado de ARCANO,

Augusto, y el de RUFINO [392 ] '

TÍTULO XL [XLI]

DE LOS CARGOS Y HONORES QUE NO SE DEBEN CONTINUAR

ENTRE PADRE E HIJO, Y DE LOB INTERVALOS

1 Los Emperadores Ssvsao y ANTONINO, Augus-

tos, ci. Sin-Tuuo ZENON —-Asi como no es convenien-

te que cuando el padre y el hijo son decuriones se

continúen los honores y los cargos en la misma

casa, asi el tiempo concedido para vacaciones no

puede aprovechar a atros, sino a los ue son de

nuevo llamados a los mismos o a otros onores, y

a los mismos 0 a otros cargos Mas por el hilo que

esta en Iainfancia, que qui-iste que fuera decu-

rión, aunque para lo sucesivo hayas obligado tu

fianza, no serás obligado a soportar las cargas, por-

que se considera que pr estaste tu voluntad para

aquellas que se pueden encomendar

2 El Emperador GORDIANO, Augusto, ó. CIRILO

— Se da la vocación de un quinquenio de unos ho-

nores ïd" a los mismos honores. y de tres años para.

otros as a los que decena eñaron una legación

se les concedió la vocación e un bienio

8 Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMULNO,

Augusto: y Cesar-es, a Cmcu -— Frecuentemente se

estableció, que los intervalos de tiempo, que tienen

lugar reapecto a. la persona de uno sólo, no apro-

vechan en manera alguna a loa hermanos, aunque

posean bienes en común Mas habiendo sido dr—

mitidos los que no habiendo desempeñado todavía.

los car os deben ser llamados siendo idóneos para

ellos, e presidente de la provincia proveerá que no

seaisrequeridos nuevamente, si viele que habíais

cumplido con la prescripción de los cargos crvrles

TÍTULO XLI [XLII]

nn Los caucos DE Los par-armamos

1 Ei Emperador ANTONINO, Augusto, d. FrLro -—

Los cargos civiles deben ser desempeñados por or-

den con arreglo á. las fºrtunas

2 Ei mismo Augusto á MATERNO — Los cargos,

 

(13) Septimio Zeuorrt. omiienlas Hai Russ

(14) Me. omitenias los mms. H 'n Gt '

(15) iutellm, inserta la ley21 '6 D L 1

(16) Los mms an Gi , todos ios cddicaade Rusty-do, la

cd Seh , Cuyaoio, y ia ley 21 56 D L hi:-autum, Insertar:

Hai y :; demás

(17) Oylillo, omiienia, Hai Rus

(IB) acio'et OC, orhltenlaa ios demás; Hai ;; Rusa

escriben I emÁngustus ' _

(19) Lictae. Cont. 62 : Aniceto ó Niceto, Cant ai margen

(30) hoc. Hai. y Cuyacw _ _

(21) Elmo an , y ios antiguos libros de Cuyacw; inte

rim, los demás, desa robándoto Cur acto en al aonwniano

(¡si C aci0' Pht 'no, Cant 62; lo. Cani 66 y ios demas,

ca.-cc in B :iilio Philino, B): En. Hai y Russ fatis!; en. este

_Ioo nombr-ec de aquatio: a' quienes fueron dirigi-das las

causatus-ionas
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niis publicae utilitatis giatia indicuntui, ab omni—

bus subeunda (1) sunt

3 Imp ALEXANDERA ATTILIO —Qui immuni—

tatem munerum publicatum consecuti sunt, encia.

patiimonioi um susuineie debent ln quibus causis

et hospites iecipiendi sunt

4 Impp VALERMNUS et GALLIsNUS AA Nano-

… (2) —--Non videtui abhoneie (3) ¡atiene (4)

sententia, qua pineses piovinciae equos emia-

les (5) aleae non pelsonaium, sed patrimonii esse

deci evit Et tamen si iniqua esset, omisso a te ap-

pellationis auxilio, necessaiio pelmanet

5 Imppp Cases, Canutus et Nuusaimns AAA

ANTEPISTI (6) —- Neque tempoie aetatis, neque nu-

mero libei mum & muneiibus, quae patrimonimum

sunt, excusationem quis habete potest

6 Imp-p DIOCLETIANUS ct Man-«muns AA POLI-

anrno ( ) _Pioi'essio et desideiium tuum inter

se disolepant Nam quum philosophum te esse

pioponas,vince1is avaiitiae caecitate (8), et one.-

Ie, quae pauimonio tuo iniunguntur", solus ¡ecu-

saie conaiis Quod [iustia te face] e, ceteimum

exemplo poteiis edoceli

'? [idem AA ct CC ALEXANDRO (9) — Etiam

minoies aetate patiimonimum muneribus nubiu-

gaii solent Unde intelligis, te fiustra plenam im-

munitatem desidei a) e, quum muneI a, quae impen-

sas exigunt, subiie te necesse sit

8 Iidem AA et CC LONGINO (10)—Nec proto—

stasiae (11) vel sacei do1ii (12) vel decaplotiae mu—

nelucmporalia sunt, sed tantum (13) patiimonii

esse non ambigitur

9 Iidem AA et CC MARCIAL" (14) f—Patiimonio-

¡um muneia mulieies (15) etiam sustineie debent

10 Exemplum. sacra: um liter arum em undent AA

ct CC. ad racsides p: oníncíarunt (16) —Quantum ad

exh ae] dinai ias indictiones pertinet, piaesidibus si-

gniñcamus, ut omnes possessm es cete. osque sciant

convenili debeie, quandoquidem es. patrimonii mu-

neia esse constet, me1iloque(l7)ab omnibus agno-

sci debeant, quo facilius obsequiis publicis pa—

ieatur

(l) obeunda. los mms. Iífn. Gt

(2) Neioui falta, en ngyacio :; en Cant 62; Zenoni, Cu.

zac. Op . ect ii'abyat. T ISP. 108 _ _

(3) «[ ms an , La, ed clzf, y Cu…!jacto; s., inset tan Hal

y los demás

4) Istionem. el ms an , la ed Schf. y Aso

ib) cuiates. enmienda con razón. Cu ocio en el comenta

150,1'eflrie'ndoseá. la ley 5. C XI 40 , a', a. ley 7 C XII 50 , y

alC Theod XV 10 _

(6) Con! 66 1; despues los demás; pero en La primera ed

de Cayact'o falta el namin e; mas se esc: tbe Pisto en 0131) ed

Fabyot. T 11.1.) 108 . _

(7 Cuyacio Opp ed Fab: o! l e , y Bic; omiten el nom

bm ¿¿¿/acia an La. ;» ime: a ed y los demás _

(8) Et ms Hj'n , y los antiguos códices de Cay/acto; sva

iitiae caecitate et rapacltate, ta ed Schf; avaiitis el: mpaci

citata, Hal [¡ los demás

conico —LIBBO :: TÍTULO xm

que por ¡razón de utilidad publica se imponen a los

patiimonios, deben ser desempeñados por todos

8 El Emperador ALEJANDRO, Augustos, á ATTI-

LIO — Los que consiguieron inmunidad de cargos

publicos deben sopontar las cai gas de los pauime-

nios Entie las cuales han de sei contados también

los alojados

4 Los Emperadores VALERIANO y GausNo, Au-

gustos, á, NERON —No mece que se a arta de la

Iazón la sentencia po: a cual decretó e piesidente

de la provincia, que el mantenei los caballos delos

cuiiales no es caiga de las personas, sino del pa-

tiimonio Y, sin embai 0, aunque fuese injusta,

subsiste por necesidad, gabiéndose omitido por ti

el 1ecu1 se de la apelación

5 Los Emperadores CARO, Canuto y NUMERMNO,

Augustus, á ANTEPISTE -- Nadie puede tene: excu-

sa de las caigas que son de los patrimonios, ni por

lazón de edad, ni pm el númeio de hijos

6 Los Em eradores DJOCLECIANO y Msxmuuo,

Augustos, á ounssrao — Tu profesión 37 tu deseo

discrepan entre si POIque al exponat que eres filó-

sofo te dejas venceI pei la cague… de la avaiicia,

y ei es' el único que intentas 1 ehusar las cargas que

estan impuestas a tu patlimonio Y por el ejemplo

de los demas podrás vei que lo haces inutilmente

7. Los mismos Augustos y Cesare: ¿: ALEJANDRO

— También los menores de edad suelen estar suje-

tos a los cargos de los patiimonios Poi lo cual ves

que en vano deseas plena inmunidad, pues te es

necesario soporta: los caigas que exigen gastos

8 Los mismos Augustos y Césai es á. Lomum --

Los cargos de primacía, ó de saceldocio, o de de-

cuIión principal no son celporales, sino que no se

duda que son solamente piopios del patrimonio

9 Los mismos Augustos y César es a MARCIA —

También las mujeres deben sopor-tai los cai gos de

los patrimonios

10 Copia de la mera carta de los mismos Augus—

tos y Césares d lospresidentes de las provincias -

Sígniñcamos a los presidentes, en cuanto a los im-

puestos extiamdinaiios se ieliere, que sepan que

deben se] demandados todos los poseedmes y to-

dos los demas. siemple que conste que estos cai—

gos son del pauimonio, y que con razón deben ser

aceptados por todos, para. que más fácilmente se

atienda a los servicios públicos

 

(9) Cuyacio, [¡ Blc ; Alexaudio. ominum las demás

(10) Imp Constant A Hal Rusas ,- Longino. que fué

puesta por Cug/acio fulta en todos mos en Sp Bh.-

(luli) plastasiae. sims Gt. yAlciat; pero véase la ley 3

C e su y etc Theod mai

(12) saciadutle, el ms an ; saceidotic. ¿a ed Sah

(13) tamen. el ms Gl. y algunos códices de Cuyo o. _

…) CuyacioágBk; Mmciae. omltenla Cuyaczo en la pt!

meta ad los más; Impp Valentin et Valens AA , mael

lan Hal. ¡pss

(15) Otros minimum. Aso

(IE) Iidem AA. et Grat. A . Hal. Base.

(11) El ms an , Las ed Sclif Hal , Cuyacio, y Blc; quitº

meiito, Russ y Los demás
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TIT. XLII [XLIII]

QUEMADMODUM CIVILIA …an inmum-nus

1 Imppp Casus, Canutus et Nunanimus AAA

FELICI-AND (1) —Quum te cuIatoiem sd cogendus

angarias creatum appellationem intel posuisse plo-

ponas, praeses provinciae, si alterius cuiiae (2) te

esse animadveiterit, ad alieni culpoiis munera

vocari non sinet, quia eius patiiae (3) oneribus

respondere debes, cui te attributum esse com-

memeias

2 lmpp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA DIO-

stro (4) _Maioribus honoribus (5) functos, ad

minº] es devocari non oportere, Iationis est

3 Jide/n AA EUTYCHIANO —Quum te omnibus

muneIi-bus- functum esse asseveres, ad eadem mu-

nera, Et alleium civium copia est, qui obsequiis

civilibus fungi possunt, piaeses piovinciae devo—

cari te non permittet

4 Iidem AA el! CC REGIO —Ult| a modum sum-

tuum te (6) muneribus civilibus giavaii, levatis

aliis, praeses provinciae non patietur, sed aequali

tate-m (7), tain iuris quam censuIae memor, ciiea

ordinem custodiet

TIT XLIII [XLIV]

es me, om 51-01an (8) MUNERA susum-snum (9)

1 Imp ALEXANDERÍ10)A Fsmcmvo (11) —Ve-

teiaui, qui, quum possent se tueri immunitate his

concessa, decuiiones se fieri in patria sua malue-

runt, iedire ad excusationem, quam reliquerunt,

_non possunt, nisi certa lege et pacto servandae

Immunitatis, vel paitem eius honoiis (12) agno-

veIint (13)

2. Impp DIOCLETIANUS et Mammauus AA (14)

VALERIO (15) —Qui publici mune: is vacationem

habet, si aliquem honorem, excepto decu1iona-

tui-16), sponte susceperit, ob id, quod patriae suae

utilitatibus cesset it, vel gloriae cupiditate paulis—

per Ius publicum relaxaveiit, competens piivile—

gium (17) non amittit

__8_ Imp LsoA Puente (18) P P —Qui condi-

tionl non obnoxius curiali quemlibet honOIem vel

n_1u_nus voluntate propiis in quacumque gesserit

(mutate, nullum praeiudicium circa fortunam suam

statumque sustineat; sed tam ipse, quam liberi

61118. et qui ex his in posterum pIocreandi sunt,

 

… C

ed 9 Los

(2) curae, la ed Schf,y Aso;cmationis, bar 1 gl; cies.

tionis. nar sn. Asu; cette ciente, el me an; cientum, si

ms Gt.;c1estuia.e, los antiguos códices de Cuyaciu; ciente

“lº. elms Rg 2;c'elte. a_lms. Rg 1;celtae,var l en Aza

(=) pai tts, ¿us mms. Hjn Gt H 2 , los antiguos códices de

Cuyaciu, y la ed Schf; pero patr se se lee en et ms R;; 1

_ (d.) Hal [¡ Russ. omiten en ésta y en las demás constitu

omnes de este titulo los nombres de aquellos individuos a",

(¡menes fueron dirigidas

lau(öäagnsiibus, algunos códices de Cuyacio; pero tuti;,

(5) de, inserta la cui Suhf

(7) aeqnabilitstem. Cuyauio

Tono v—u

acia; Feliciano, omitenla Cuyacio en la. primate.

amas
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TÍTULO XLII [XLIII]

es que MODO ss IMPONEN Los caseos PÚBLICOS

1 Los Em e.v-adores CARO, Canuto y Nuusaliuvo,

Augustos, d "mttcmuo — Puesto que expones que

habiendo sidO nombrado tu encargado de recoger

los bagajes interpusiste apelación, el presidente de

la piovincia no dejará que seas llamado a los cai-

gos de una corpo: ación ajena, si viere que tú eres

de an a cuiia, pm que debes respondei a las cargas

de la patiia Et que dices que fuiste agregado

2 Los Emperadores DIOCLECLANO y MAXIMIANO,

Augustus, á, DIONISIO —Es de razón, que los que des-

empeña] on mayores caIgos honmíticos no deben

ser llamados pai a oti os menores

3 Los mismos Augustos ct EUTIQUIANO —Puesto

que aseveras que desempeñaste todos los cargos,

el piesidente e la. provincia no peImitira que seas

llamado pala los mismos cargos, si hey otros ciuda-

danos que pueden desempeñan los ser vicios civiles

, 4 Los mismos Augustus y Cesar-es ti, Rseio -—-

El piesidente de la provincia no consentira que,

aliviandose a otros, seas Iavado con cargos civiles

excediendO del limite de gos gastos, sino que guar-

dara res ecto al orden la igualdad, acordandose

tanto de a ley como de la censura

TITULO XLIII [XLIV]

ns LOS ons usrönransausu'rs acer-mnon caseos

1 Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Funicu—

NO -- Los veteianos, que, udiendo ampaIarse en

la inmunidad a ellos concedida, reñrieion hacerse

deCuIiunes en su patI ia, no pu en volvet a utilizar

Ia excusa que abandonaion, & no sei que hubiei en

aceptado bajo cieI ta condición y con pacto de con—

servar la inmunidad, ó pai te de este cargo

2 Los Emperadores DIOCLscIANO y MAXIHIANO,

Augustus, a VALERIO — Si el que tiene exención de

un cai go publico hubiei e aceptado es ontaneamen—

te algun caigo honorífico, excepto e decurionato,

nO pierde el competente piivilegio pºrque haya ce—

dido a las conveniencias de su patria, o porque por

el deseo de gloi ia haya'jmoderado por algún tiempo

el dei echo publico

8 El Empei ador Leon, Augusto, ¿ Pusso, Pre—

fecto del Pretoria — NO sufra ningún perjuicio en

su fmtuna y en su estado el que no hallándose su-

jeto a la. condición de curial hubieie desempeñado

por su piopiu voluntad alguna comision honorífica

ó algun cargo en cualquier ciudad; sino que tanto

(8)_ Los mms an Gi, y Cuyacto; publica, inset-tan los

demas

(9) Et ms an, la ed Schf, y Cuyacio; subeunt. Los

demás

(10) Antoninus1 Hal Russ Coni 62.contra al ms an

(Il EnHal [¡ Russ faltan aquellusalqutenes fueron di

rigí as las constituciones de este titulo '

(Is) one1!s.la.ed Schf,y na.: lapi

(la) aguoveiunt. los mms. an. t , y la ed Schf

(14) Imp Alexandei A., Hal. Russ _

(15) Vatinio, omitela Cugacio en la primera ed, pero se

lee en Opp ed Fabrot. !] p. 111

(16) dscmiouatus, si m. an , ia. ed Sehf, y Aza

(17) beneñcium, la ed. Schj

(la) Puseo, Cuyacio y los demás. excepto BI:
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ab omni huiusmodl nexu cum suis facultatibus libe-

ri alienique pei maneant, itatamen, ut, si aliqua.

functio volentibus eis fuerit. iniuncta, ex qua ne-

cesse sit eos aliquid accipeie, quod ex data sibi

pecuniain reliquis apud eos mansisse (1) consti—

terit, solventes, sine ulla molestia vel conditio-

nis suae formidine discedunt Si quis veio ex his

omnia decurionum munera vel functiones vel ho—

nores, nulla imminente necessitate, sed sua Sponte

peregerit, eum pIo sua libcialitate patrem civita-

tis, in qua voluntarius municeps apparebit, si hoc

ei libuerit, fieri constituique hac lege decernimus

Dat V Id Novemb Constantinop BASILISCO et

Hsaumsnico (2) Conss (3) [465 ]

4 Imp IUSTINIANUS A Msmus P P—Eos, qui

curiali fortuna liberi constituti, postea se cmiae

cuiuscun ue civitatis obtuleiint, confidere volu-

mus, quo posteI itas eon um, non solum iam plü-

cieats, sed etiam post talem deditionem pIocrean-

da, huiusmodi faituna libera manebit (4), sive

specialiter sub hac lege cuIiae se obtuIeI int, ut ab

his (5) descendentes tali foItuna libeIi palma-

neant, sive nullam huiusmodi (6) feceiint mentio-

nem, nullo audento diceie, quod nati vel concepti

post talem deditionem paternam conditionem se—

qui debeant; hoc enim speciali beneficio alacriores

omnes ad conferendum civitatibus huiusmodi opi-

tulatiunem constituei e propeIaViIÍIus; ita tamen, ut

nec occasione quartae po: tionis bonoI um huius-

modi decurionis quicunque successoies eius ali-

quam inquietudinem patiantm, utpote libeia eius

substantia omni curiali gravamine conseivanda

Et si quid defunctus vel ex administi atione curia—

lium munerum, vel ex quarta rtione ad eandem

curiam semel vel saepius devo uta, vel ex alia ua-

cunque causa eidem curiae debuisse pl obetur, oc

idem (7) successores cu1ialibus Ieddere minime

dubitent Illis scilicet, quae supeI naturalibus

liliis, quos naturalis pater sub hac lege cuIiae de-

dit vel postea dederit, ut legitimos tam ex testa

mento quam ab intestato successmes habeat, non

solum veteiibus legibus, sed etiam nostris sanctio-

nibus disposita sunt, piaesenti lege excipiendis, ut

non ipsi tantum filii naturales, sed etiam ex his

procreandi mal es paternam sequantur fortunam,

vel, maribus liberis minime subsistentibus, quaIta

paIs substantiae mortui cuIiae deputetur

TIT XLIV [XLV]

DE HIS,- QUI A PRÍNCIPE VACA'HONEM ACCEPBRUNT

1 Imppp Tssoposws, Ancamus et HONomus

AAA RUFINOP P (8)—Nullus vacationem tem-

 

(1) Iemsusisse. el ms an , y la cd Schf,

(s) AImcIico, Russ , Cuyacio y los demas, excepto Blc ,

peroccneuoha 'enduálalegr C ] dd

(3) Hal omite la indicación de lafscha.

(4) iemaneblt, Hai y Cugacz'o

copiae.—mrso x: TÍTULO mv

el, como sus hijos, y Ios que de éstos se hayan de

procrear en lo futui o, pei manezcan, juntamente con

sus bienes, libi es de toda obligación seme ante y

ajenos a ella, pei o de suei te, que si, querien o ellos,

se les hubieie impuesto alguna función, por in quo

les sea necesario I ecibil alguna cosa, se separen sin

nlnguna molestia o temoI por su condición, agan-

do lo que constare que del dinero que se es dió

quedo en poder de ellos como remanente Pero si

alguno de éstos hubiei e desempeñado, sin apre-

mIaIle ninguna necesidad, sino espontáneamente,

todos los caigas de los decuiiones, o funciones, o

comisiones honoríficas, mandamos por" esta ley que

sea hecho y constituido por su liberalidad padre de

la ciudad en que a aieclere ser _municipe volunta-

Iio. si esto le agna are

Dada en Constantinopla á 5 de lus Idus de No-

viemb1o,ba'o el consulado de BASILISCO y de Has.-

mnsmco [ 65]

4 Et Emperador Jus'nmmo, Augusto, á. Msmu,

Prefecto del Pretoria — Queremos . ue los que, es—

tando libres de la condición curi , se hubieren

oercido despues a. la cuiia de cualquier ciudad,

confíen en que su posteridad, no solamente la ya

pIocreada, sino también la que se hubiera de pro-

cIeaI después de tal consagración, quedara libre

de semejante condición, ora si especialmente se

hubiei en oflecido á. la curia con el pacto de que sus

descendientes pelmaneciesen libIes de tal condi-

ción, cia si no hubieien hecho ninguna mención

de esta naturaleza, no atreviéndose nadie a decir

que los nacidºs o los concebidos despues de tal

consagi ación deban segui] la condición del padre;

parque nos hemos api esu1ado cºn este especial be—

neficio a hacel que todos esten mas dispuestos para

pIestaI a las ciudades semejante auxilio; ero de

suerte, que ni con ocasión de la cuarta pa de los

bienes e tal decurión squan inquietud alguna

cualesquiera de sus sucesores puesto que sus bie-

nes han de conservarse libres de todo gravamen cu-

Iial Y si se probase que el difunto quedó debiendo

algo a la misma. curia o por la administración de

caigas cuiiales, (» pº] la cuarta parte una 6 mas

veces deferida ¿ la cutis., o por otia. cualquier cau—

sa, no duden en maneia alguna los sucesmes res-

tituir-le aquello mismo a la cu1ia Debiendo , uedar,

gui supuesto, exceptuadas pur la presente ey las

isposmiones que sobre los hijos naturales, que el

padre natuIal dio o despues dime a la curia con la

condición de teneI los como sucesores legitimos tan-

to pOI testamento como abintestato, fueron consig-

nadas no solamente en las antiäuas leyes, sino

también en nuestras sanciones, a n de que no su—

lamente los mismos hijos naturales, sino también

los vai ones que de ellos se pI ocrearen, sigan la con—

dición del padre, 6, no subsistiendo descendientes

varones, se le defiera á. la curia la cuarta parte de

los bienes del difunto

TÍTULO XLIV [XLV]

DE Los QUEI DEL PRÍNCIPE OBTUVIERON EXENCIÓN

1 Los Emperadores Tsooosw. Ascanio y Hono-

RIO, Augustus, á. RUFINO, Prefecto del Pretoria -

 

(5 EJE ms 17 n, las ed Seh Hut, Cu(aato Russ

Cant) 62;e1s, Caii: 66" ylos demäfs " ' ' y

(G) hulus, los mms an. Gt

('I) idem, omltela el me. an

(a) Impp Theod ct Valent AA.!IaZ Russ
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poraiiam (i) curialis accipiat, nisi id forte veIis ac

probatis causis adnotatio nostis. concessei it

Dat prid Non" Iun Constantinop THEODOSIOA

lli (2) et Animum-no Conss (3) [398 ]

TIT XLV [XLVI]

DE VACATlºNE PUBLIC! MUNERlS

1 Imp Goanmuus A IANUARIO (4) _Muneiis

publici vacationem (5) eo continere, quae non lege,

non senatusconsulto (6), non constitutionibus pi In-

cipum iniunguntur, merito res onsum est Ad

quam formam iuris peitinens (I;) si coepeiis ad

munera extraordinaiia a magistratibus devocaii,

appellatione interpoaita poteris apud pIaesidem

iuris rationibus protegi

TIT XLVI [XLVII]

DE Dscns'ns pecuniosum (8) suras Iunoni-rns

emensum concussus;

]. Im p DIOCLETIANUS et Msxmunus AA Ua-

ssTio (9 —Exceptis ui Iiberalium studiorum an-

tistites sunt, et qui me endi cnia fun. untul, decu-

rionum decreto immunitas nemini … uI potest

2. lidem AA at CC CASSIO (lO) —-Ordinis am-

bitiosa. decreta. sacIis constitutionibus repleban-

tur (11)

TIT XLVII [XLVIII]

nn mcasuxomaus uunnauu (12)

1 Imppp Casus, CARiNUS et Numammus AAA

Dsus'rmo (13) —Etiam hi, qui nostis (14) procu-

rasse monstrantur, muneiibus civilibus, quae di-

gnitati eorum congi aunt, fungi debent

2 Para actorum DlOCLETiAN'i et MAXiMIANi AA

et CC Id Febr ([B)—inductis Fii mino et Apol-

linario, et cete: is principalibus Antiochensium

adstantibus, Sabinus dixit: (d ant grat-ca (16))

Diocletianus dixit (17): Ceu Lis (1 ) dignitatibus data

a nobis indulgentia est muneium civilium et per-

sonalium, id est his, qui aut ex protectOIibus sunt

aut ex praepositis Hi ergo ad munera personalia

aut civilia non vocabuntur

[ (”141.525"qu H niGtúzCu acw',, ]; et C Iheod ; tempora-

em o . a s emas

(% ouyaciafnusfiamyu c Theod ,- A.III,omttmtas

Can ¡¡ los demás _

(a) Hal omite la indicación de la fecha.. _

(4) Ianua-io, omitentalfjat Russ Cant 62, u también

Ca acto en la primera. edición

gls) vacatione, pero despues contineic, ei me an

c) senatusconsultis.£ial ]; Cuyacw _ . .

('I) pei tinet. y después devocaii, appellatione amm Intel

mi… fila! t ¡ Hre mser- ae ms n.. .

is; Uisatio, omitenta Hal _Russ Cant 6? , y Cuyacw en

¿a primera ed ; Uisiuo, Cuyacto en Opp ed Fabr II [I 113

uo) Cassio. omttenla Hal Rasa.

(1% ambitio a deuictis constitutionibus xepiobatui, et

me fn

(12) munerum, omitsla el me an
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No obtenga nadie exención tempOI al del caiga de

owini, a no sei acaso que por verdadei as y pioba-

das causas se lo hubieIe cºncedido un decieto mar-

gina! nuestio

Dada en Constantinopla ¿¡ 1 de las Nonas de Ju-

nio, bajo el terce1 consulado de Taonoslo, Augusto,

y el de ABUNDANCIO [393 ]

TÍTULO XLV [XLVI]

DE LA EXENCIÓN DE CARGO PÚBLICO

1. Et Empel ador GORDIANO, Augusto, á. JANUARIO.

— Con Iazón se Iespondio, que la exención de car-

go publico complende los que no se imponen por

ley, ni or senadoconsulto, ni por las constitucio-

nes dc os pIInci es Si estando comprendido en

esta disposición ei deiecho hubieies comenzado a

sei llamado po: los magisti ados a cai gos extI sordi-

nai ios, podias, habiendo intel uesto apelación, ser

amparado con ! azones de deI ec o ante elpI esidente

TÍTULO XLVI [XLVII]

DE LOS DECRETOS DE LOS DECURIONES SOBRE LA

INMUNIDAD QUE SE HAYA DE CONCEDER Á ALGUNOS

1 Los Em ¿radares DIOCLRCIANO y MAXIMIANO,

Augustus, á assem —Exceptuados los que son

maesti os de estudios liberales, y los que ejeicen el

arte de omar, a nadie" se le puede conceder inmu-

nidad por decieto de los decuriones

2 LosmismosAugustosyCésarcsáCAssw —Los

decietos del aiden cuIial dados por intriga estan

Ieprobados poi las sacias constituciones

TITULO XLVII [XLVIII]

BELLAS EXCUSAS DE CARGOS

1 Las Em ¿: adores CARO, Gunno y Nuusalwo,

Augustos, oi ¡ganarme —También los que se dee

mnestia que pIocuIaI on casas nuesti as deben des-

empeñar los cai gos civiles, que son congruentes a

la dignidad de los mismos

2 Parte de actas de DIOCLECIANO y Maxmmuo,

Augustus y Casa: es, en los Idus de Febrer o —Intro-

ducidos FiI min y Apolinai io, y hallándose presen-

tes los demas pI incipales de Antioquía, Sabino dijo:

(faltan las palabras griegas) Y Diocleciano dijo: A

cieI tas diänidades les ha sido dada por nosotros

dispensa e caigas civiles y pei seriales, esto es, a

los que son pIotectOI es 6 propósitos Así, pues, éstos

no seIan llamados a los cargos pei sonales ó civiles

 

(13) Impp Dioci et Maxim AA et CC , Hal Russ , contra

el ms Efe., en el que se lee Imp Cams A _

(14) nosti o, et nta. an y ea; ! gl ; nostio patnmonjo,

Aza; uestium, var ( en Aza _

(lb) Este dia lo carpi caó Cuy/acto ed _Fabr; er a los nom

bres de 103 cónsules han. desaparecido El dia alta en todas

las ect , excepto en Blc .

(16) Consta por testimonio de muchos códices que aqui se

hallaban las palabras griegas atv ibn-idus á. Sabino; paro no

se han. canse» cado En si ms an se las: dixit Sabinus gre-

cum. y luego siguen veintidos tet: as, con que malistmamente

se t: ata. de indicar el tacto gr lego, [¡ se anade et c Estas pla

¿abras et cuate… las incluyeron luego en. el texto Cuyacw,

Coat 66 y después Los demás ¿acepto Blc _ ' _ -

(L'!) adstantibus dixit Ilnpeiator Diocletianus, amittendo

lo demás Hat Russ Cant 6?

(18) csteiis. et me an
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8. Iidem AA et CC MARIANO (1) —Tuteiae

sollicitudo a muneribus civilibus non excusat,

utpote quum (2) nec tres simul iniunctae diveisa-

rum domuum huiusmodi beneticium praestent

4 Iidem AA et CC ATTALO (3) -—H diau-

lae (4) munerum civilium immunitatem si i iure

concessam piobare (5) minime possunt,

5 lidem AA el CC Mane-auum (6) ——Procu-

ratores absentium reipublicae causa muneiurn ci-

vilium vacationem non habent

6 Iidem AA et CC GAiO (7) —— Venatoribus (8)

immunitas ob hanc professionem solam nullo iure

concessa probari potest

7 Im . Cossus-rius (9) A ad CATULLI'NUM, Vi-

carium( O) —Negotiantes (11) vestiaiios, linteo-

nes (12), purpuiarios, et partliicarios (13), qui

devotioiii nosti ae deserviunt, visum est secundum

veterem consuetudinem ab omni muneieimmunes

essa (14)

8. litem.-1 (15) et lemnius C. (16) ad Tanaim

P P (17)—Placet, nullum omnino iudicem de ce-

tero provincialibus inferendum aliquid indicei e, ut

ea tantum (18) sedulo cunctomm studio pensiten

tur, quae canbnis instituti fOIma complectitur, vel

nostra clementia decernit (19) infeienda, vel deie-

gatione solemniter sanciente, vel epistolis pi ae-

cedentibus Sed si quid uigeie fcisitan coeperit,

referri ad celsitudinem tuam statuimus, et aucto-

re (20) te fieri, et eo pei soluto rcfei Ii ad scientiam

nostram, ut nobis iubentibus ¡oboIetuI Si uis

autem usurpatoria temeritate amplius aliquid .'ue-

rit conatus exigere, obnoxius quadi u ii repetitione

teneatur. Quae severitas iussionis a (21) oudina-

riorum iudicum officiorumque terrorem debebit

excurrere (22), ut, si eorum vel gratiosa conniven-

tia Vel ignobi i dissimulatione temeiitas admiseiit

curialis (23), eos quoque damni simplicis (24) poe-

na castiget-.

Dat Kal April Mediolano, CONSTANTIO A IX

et IULIANOC II Conss (25) [357]

.— 

(l) Cuyaoio; Martiano, Cant ]) los demoler; Msiiano, omt

tenia Hal Russ

(2) uum, omitenia los mms Hfri GI., y la ed. Salta/.

(a) ttnlo, omttenla Hal Cuyacm, Rusa , Cant 2

(4) Hydi uiae, el ms an.; en el libro R se 2, según Aso,

sidiulas nulse .

(5) Los mms an Gt , la ed Schf , y Cuyaoio; appi obs.

le, Hal y los demas

(e) Maiceilino. omttenla Hal Russ, _

('i) Cuyacio; Ocio, Cant y los demas; Hal Russ omiten.

el nombre

(8) SenatOIlbus. vai l gl

(9) (Iuyacio ¡¡ Blc ; Godofr en. Plosopogr sobre la pa

labra Catullinus; Constantinus, Hat. ¡¡ los demás. _

(10) ad Ostulllnum Vicaiium, omitenlas Hal Russ ; Vico.

lium. omtleriia Cuyacto ea l_a pr ¿mera ed , 5; Cant 62

(1.1) Negotiatoies Cuyacio y Bic .

(12) liat-esi ios, pr (;./iere. Cui acto en. el comentar io : :;er ten

dose a“ libros antiguosy ala y 5 54 D XIV 3 ; pero "11

teones el ms H a. _ _

(13) Las ed "ch Hic,],- Cayacw eri el comentar-to; ai

thiarIOS, el ms H n , Hal , Russ , y Alczat ;paitlcsi los, ont

¡: los demás; el apa-¡p.euuóftevat—rd mps-im diripuit-iz las Bas

“(gún Cuyact'o _ . _

14) Parece que se podria pone: aqui la mdwacrón de la

fecha de la ley ! C VIII ]?

conico -—LIBRO x: TITULO XLVII

3 Los mismos Augustos y César es ¿ MARIANO —-

La administración de unatutela no excusado los car-

gos civiles, puesto que ni aun tres de diversas casas,

Inipuestas al mismo tiempo, conceden tal beneficio

4 Los mismos Augustos y Cesar-es á. ATTALO —-—

Los hidI aulicos no pueden en mnnera alguna pro-

bai que se les haya concedido en dei echo la inmu-

nidad de cargos civiles

5 Los mismos Augustos y Cesar-es d. Mincnmuo

— Los pi ocui adOI es de ausentes porpausa de la re-

publica no tienen exención de caigos civiles

8 Los niisnws Augusto.-i y Cesa/'es a GAYO -—

No se puede robar que por ningún derecho haya

sido concedi a a los cazadores inmunidad por ra-

zón de esta sola profesión

7 El Emperador CQNSTANCIO, Augusto, á Cyru-

Lmo, Vicario --Se consideró según antigua cos-

tumbre, que estaban inmunes de todo cargo los ne-

gociantes de vestidos, los lenceros, los vendedores

e purpuia y de taiilete, que prestan servicio a

nuestra. devoción

8. El mismo Augusta! JULIANo, César, ct Turno,

Prefecto del Pretoria — llista establecido, que abso-

lutamente ningun juez señale en lo sucesivo a, los

provincianos cosa alguna que hayan de pagar, de

suerte que con diligente empeño de todos se pague

solamente lo gue compi ende la disposición del cá—

non estableci o, 6 lo que nuestia clemencia decre-

to que se había. de pagar, o. sancionandolo solem-

nemente la delegación, ó procediendo epistolas

Mas si acaso alguna cosa comenzare a apremiai,

mandamos que se dé cuenta a tu excelsitud, y quo

manddudoio in se pagus, ]] que pagada sea puesta

en nuestia conocimiento, pai a que sea couobora-

da poi disposicion nuestra Pero si or temeiidad

usunpadora hubiere alguien intenta o exi ir aigu-

na cosa mas, este sujeto it is. repetición de cuadIu-

plo. La severidad de cuya disposiciOn debera eX-

tenderse para terror de los jueces ordinarios y de

los oliciales, a lin de que si per graciosa conniven-

cia ó innoble disimulo de los mismos hubiere hecho

algo la temeiidad de los cuiiales, también a ellos

los castigue la pena del sim le importe del daño

Dada. en Milan las Calen se de Abi-il, bajo el no-

veno consulado de CONSTANCIO, Augusto, y el se-

gundo de JULIANO,-_,0esar [357 ]

(15) Hal, Rusa., Cupacio, Cant 62,5! Blc ; Idem A Con

stantinus, Cant 66 7 76 Char Pac; Imp Constantinus

.Sp
(16) ei; Iulianus C , omltelas'Hat;1u.liauns, omite/:la Rusa

¡¡ Coni 62

(17) ad Tamuín P P , omitelas Hal

(18) tamen, las ed Schf Hal

(19) deci evit. Hal ¿¡ Cuyaclo, contra el C. Theod

(20) Los mms. an. Gt , Hal , Cuyacia, ], et C Theocl ; su

ctoxem, las ed. Schf. Russ y las demás

(21) ad, omltela Hal

(22) excutem, Hal , y el C Theod. ed Haenel; sxcme. el

"¿:s lH/"n. Véase la noma, página573, de la ley 10 de este

t tu o

(23) Ot: os. cuilnles, según dice la glosa,- y entonces se une

esta palabra a'. las siguientes

(34) similis Cuyam'o eri el comenta: io según. el C Tlf-¿od ,

y luego Blc ;¡Jero simplicis, el ma. lijn,; mas Cuyacio no 86

refiere para su. enmienda a'. ningún códice, sino simptementi!

á la analogia con. la. ley 15 de este titulo

_ (25) Hat omite la indicación de la fecha. ; Russ repite se

gún la ley 11 C Th XI. 16 esta indicación de la fecha: Da

XIV Kal Apiil Omistautinop Valentiniano et Valente AA

Conss (366 I, pero entonces no concuerda con la Inscripción
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9 Impp VALENTÍNÍANUS et VALENS AA (1) ad

CLAUDIUM, Proconsulcm Aj) icac (2) — lllud conve-

nit praecaveii, ne quis hanc, quae peisonalis est

functio (3), pretio putet esse taxandam

Dat Kal Decemb Ti eviiis, VALEN'IINIANO et

VALENTE AA (4) Conss [365 ]

10 'Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEO—

Dosws AAA ad HYPATIUM P P (5)—Privatsc-

rei nostrae privilegiis permanentibus, nihil extra

ordinem praedia. iure erpetuo consignata susti-

neant, neque adiectis ( ) saepius ac praeter pi i-

mum delegationis canonem postulatis (7) afli-

cisntur im ndiis, quandoquidem neque aurario

canoni, su pi ivilegiis aestimato, aliquid ex ea,

iubentibul nobis, praebitionum diversitate decuti-

tur (8), et pari cum ceteiis aestimari sorte non

convenit, quos praeter annonarias functiones aesti-

mata (9) perpetuo (10) pensitationum (11) piaero-

gativa nexuerunt (12)

PP. Karthagine, Id April post consulatum SVA—

0311 et Encnsnn (13) [38 .]

11 Iidem AAA. ad Snomuu P P -— Eos, qui

cum honore comitum, nomine magistrorum, me-

moriae praefueiint (14) vel epistolis vel libellis,

item eos, qui ibidem peragendis signandisque re-

sponsis nostrae mansuetudini 15) obsecundsnt,

omnium civilium (16) munerum oii iubemus ex-

sorte's (17) igitur qui ex eo El adn (18) palatio n_ostIo

abscesserinl (19), adesse si i cOmpetentia privile-

gia glorientur; qui veio superioribus dignitatibus

creveiint, nihilominus huius (20) loci pi'iv1legia

pi aesto sibi fuisse laetentur

Lecta Ill Kal Septemb Capuae, ANTONIO (21)

et Siscnio Conss (22) [382 ]

12 Iidem AAA ad HYPATIUM P. P — Maxima-

rum culmina dignitatum, consistoriani quoque co-

mites, nota: ii etiam nostri et cubiculaiii omnes

atque excubicularii (23) ab omnibus sordidis mu-

neribus "vindicantur. Ceteros autem, palatina. v'el.

militari intra palatium rseiogativs munitos, ita

demum privilegium simile contingat (24 , si prio-

ribus statutis se ad eiusmodi (25) exceptionem (26)

docuerint pei-tineis, ut non singulis indulta per—

sonis, sed in commune di nitati vel corpori huius-

modi beneficia doceantnr uisae cancessa; ciiea (27)

(1) Glstlanus, retanda añadir Godofr , de_sud: te que la

indicación de la ¿chatea pueda- refer-tr at ano 368 o 370

Ve'asa la nota 4.

(2) ad Claudium, Pioconaulem Afiicae, omltenlas Hal

Russ Cant Cha: Pac

(3) est, functionem, el C Theod. _ . .

(4) II d III ,Ang-qiere Godofr .; Hal Russ omiten la mdi

cación de lafec a

(5) ud HypatiumP P , omltelas Hal, en el cual falta

también la desi nación. de las personas a' que non dirigidas

las demás oons ituciones de este título _

(6) abiectis, Cuyacio en el comentarlo según el C Theod ;

pero Haenel. admite nuestra lectura.

(7) postulatis, las mms an Gt, las sd Schf Hal

Ru.” ,” oa: !. g

ac)! dpcmiitui. elms an , y nar

¡: r g

(a) Todes los códices de Rusaardo, Hal . Cuyacio, Blc ,_y

el C. Theod; aestlmatas, las ed Schf Russ ¡¡ las demas;

existimatus, el nu. Hfn ' _

(10) Los mms. an. _Gt , todos los códices de Russardo,

Hal . Cuyaci'a Blc.,el C Theod, ll Azo; peipstns, las cal

Sohf Russ y dama.—¡,y our l 9

(11) pensitationls, Hal

¿ en Aza; discutitui.
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9 Los Empei adores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, ct CLAUDIO, Proconsul de A.,/lica —Con-

viene que se pi ecava esto, que nadie cree. que se

ha de tasai en lecio la función que es peisonal

Dada en Tr veiis las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de VALizN'rINIANo y de VALENTE,

Augustos [365]

10 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINÍANO

Tsoooslo, Augustos, a HIPACIO, Pre 'eato del Prata-

ria. — Subsistiendo los piivilegios e nuesti os bie-

nes rivados, no sopmten los piedios consignados

por erecho perpetuo nada extraordniario, ni sean

gravados con astas con frecuencia agregados y

exigidos i'uera el primer canon de la delegación,

puesto que ni al canon en oro, estimado bajo los

rivilegios, se le deduce cosa alguna, por mandal-

o nosotros, por virtud de la diversidad de las pres-

taciones, y no conviene que sea estimado de igual

suei te que los otros, a. los qlue ademas que a las

prestaciones de annonaslos igaron por pi ei ogati-

va de pagos perpétuamente estimada

Publicada en Cartago los Idus de Abril, despues

del consulado de SIAGBIO y de EUQUERIO [382 ]

11 Los mismos Augustos a SMGRIO, Prefecto del

Pretoria —- Mandamos que sean declai ados exen-

tos de todos los cargos civiles los que con el honor

de condes y con el nombia de maestros estuvieren

encargados de los memoriales, de las epistolas ó de

los libelos, y tambien los que asimismo sirven a

nuestia mansed'umbie para extender y fiimai las

respuestas Asi, pues, los que con este grado se bu-

bieren ietirado de nuestro palacio, gleilense de te-

ner los competentes privilegios; mas los que hubie-

ien ascendido a dignidades supei ioi es, regocijenss,

sin embargo, can que les favorecieron los privile-

gios de este lug-ar

Leida en Cipus á. 3 de las Calendas de Septiem-

bre, bajo el consulado de ANTONIO y de Summo [382 ]

12 Los mismos Augustos á HIPACIO, Prefecto del

Pretoria — Sean exentados de todos los cargos ví-

les los supeiiores de las mas grandes dignidades, y

los condes del consistorio, y también nuesti os se-

cretarids y todos los ayudas y exayudas de cámara.

Peio a. los demas, quo' dent! o del palacio estan am-

parados por la rerogativa palatina o militai , com-

piendalos ¡gua privilegio solamente si hubieren

piobado que por anteriores estatutos estau ellos in

ciuldos en tal excepcion, de suerte que se pruebe

que los beneficios de esta natui aleza no fuel on otor-

 

(11!) nexuit, Ilal.; nexuoiint, el C Theod.

(la) Hal omite la indicación de la fecha

[2 El ms Hfo , y el C Theod ; piset'uemnt. sl ms Gt , y

la a Schf ; iactus-e, las demtis

(15 Hal , ayacia, Blc, y el C Til-cod,- mansuetudinis,

las ema's. '

(16) vluum,elC Theod

¡'I-) Otros extones, As'o

18) e huerta el C Theod.

(¡B) Los mms. Gt H'g 1 2 Hal, Cuyaaia, Blc, ¡, el C

Theod , según La glosa,- nccesseilnt, el me ¡0% , y par 1 gt ,-

decssseiint. imi t gl ;adhaesenlnt, lased Schf Ruta g a!

emas

(20) El ms an,, y el C Thead ;hulusmodl. la ed Schf;

elus. Hal y los demás

(21) Antoniuo,S por errata

(22) Hal omite Indicación delafecha

(nl) ex-cublculaiiis, et C Theocl ; excublculsrils. Cu.

amo

y (24) Et C Theod , y Blc ; contineat, los demás

(25) El ms an , ¡l el C. Thsod "huinsmodi. las ed

(se) exactionem, e C Theod. sil Godofr, pero sm duda

por ei ror

(a?) ecclesias, incerta et C Tha-nl
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rhetores atque grammaticos eruditionis uti iusque

vetusto moue durante SOI didorum vel 0 munei um

talis exceptio sit, ut patrimoniis dignitatum supe-

rius digestarum nec conficiendi pollinis 1) cura

mandetur aut panis excoctio aut obsequium pi-'-

strini, nec paraveredorum huiusmodi viris (2)

aut parangariarum piaebitio mandetur, exceptis

his, quibus ex rn'orc Rhaeticus limes includitur,

vel expeditionis illyrieae (3) pro necessitate vel

tempore utilitas (4) adiuvatur Operarum atque (5)

artificum diveisorum, excoquendae etiam calcis

obsequia, nulla de talibus adiumenta (6) posean-

tur; materiam lignorum (7) atque tabulata exce-

ptorum virorum patrimonia non praebeant; carbo-

nis quoque, nisi cum (8) quem moneta solemniter

vel ?¿ fabricatio secundum veterem morem

scit 1 ) armorum, ab huiusmodi vilis (11) praebitio

desistat (12); publicis vel sacris aedibus (13) con-

struendis (14) atque reparandis capituli (15) atque

temonis necessitas nulla mandetui; legatis atque

aliectis sumtus possessio huiusmodi privil iis mu—

uita non conferat (16) Hoc tamen his patrimoniis

prosit, quae dignitatem proprio videntur nomine

possideie Eos etiam, qui simili honore functi 97)

sunt, generali praei ogativa a praebitione sordi o—

rum munerum vindicamus

Dat V Id Decembr ANTONIO et SYAGRIO

Conss (18) [382]

18 Imppp VALENTINIANUS, Tneooosms et Anca-

nius AAA ad NEOTHBRIUM (19) P P (20) —SOrdi-

dorum munerum excusatio (21) delata personis ad

heredem successoremve transire non potest Ne—

que enim potest esse erpetuum, quod non rebus,

sed personis contemp atione dignitatis atqiie mili—

tiae indulsisse nos constat.

Dat XVIII Kal Mai Mediolano, ARCADIOA [

et Bau-rens Conss (22) [385 ]

14 Im pp VALENTINIANUS, Tasonosws et AR-

camas (23 AAA TATIANO, P. P Orienta —-Eam

¡ em, quam de extiaordinariis sordidisque mune-

ri us expressis vocabulis functionum et insignibus

dignitatum sine ulla ambage praescripsimus, ita

circa eos, in quos nostra munera redundarunt,

esse praecipimus servandam, ut iisdem beneñciis,

non quamdiu militaverint, sed quamdiu vixerint,

perfruantu-

Dat Xi Kal. April Mediolano Taranto et Snt—

MACHO Conss (24) [391 ]

 

… olline. car l. l ,

l (22 ¡_uyacio,Cont '2,Bk,yelC mod; lmls,u las en

os mas

(a) Alciat halló ¡ilícitas. pero con razón mendo illyii-

css, atendiendo a“ un antiguo códice _

i) utilitatis. um l. en Azocy en Alctat

ïs) Las ect Sch Blc , y el Theod ;qno ue, el ms an ,

Ha los demás, apiobando Cuyacto en 3 comenta! to la

substitución de esta alabra

(6) adiumento, al

(7) lignum, el C Theod , aprobándola Cuyact'o en el co—

mental-io

(8 Hal Blc , y así parece que se lee en el ms [Un ; eum,

los ¿más. ,

(9) sollemniteive, el ms an

(lo) pascit. car l. l,- oscuntul, Asa; possit, cima Rg 2;

poscitui, los mms. Byn. & 2

(11) iunis, cai l gl,y al Véase la nota siguiente

cónico —LIB'BO x: mirum XLVII

ados a, cada pei sona, sino concedidos en común a

a dignidad o s. la co: pºiación; subsistiendo la. an-

tigua costumbre respecto a los retóricas y :; los gia-

matwos de una y de oti a enseñanza Mas la excep-

ción de cargos viles sea tal, que no se encomiende

a los patrimonios de las di uidades antes mencio—

nada el cuidado de sacar a flor de la. huius ó la

oooodura del pan o el sei vicio de tahona, ni se les

encomiende ut tales varones la prestación de cuba-

llos de posta. ó de bagajes, exceptuandose aquellos

serVIcios con los que según costumbre se cierra la

fi onteia Retica, ó se favorece segun is. necesidad

ó el _tiempo la utilidad dela expedición de Iliría. No

se piden a los tales nin unos auxilios para los di-

vel sos operarios y- aití ces, ni tampoco sei vicios

para cocer cal; no suministren los patrimonios de

os varones exceptuados materia para leña ni ta-

blas; cese el suministro por tales varones también

de carbon, ¿ no ser del que requiere ordinariamen-

tela moneda, 6, según la antigua costumbre, is. fa-

bricación de armas; no se les imponga ninguna obii-

gación de suministrar capitel y traviesa para cons-

tiuir y reparar edilicios publicos o sacros; y la 'po-

sesión amparada con tales privilegios no contribuya

a los gastos para legados ¡¡ enviados Mas aprove—

clie esto ti los patrimonios ne se ve que poseen la

dignidaden nombre pro io ambien exentamospor

prerogativa general de a. prestación de cargas Viles

a los no estuvieron revestidos de honor semejante

Da a a 5 de los Idus de Diciembre, bajo el con-

sulado de ANTONIO y de Summo [382]

13 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosw y

ABCADIO, Augustos, á Naci-anio, Prefecto del Preto-

rto — La excusa de caigas viles deferida a las er

sonas no puede pasar al heredero ó sucesor or—

que no puede ser perpetuo lo que consta que nos-

oti os concedimus, no a las cosas, sino a las perso-

nas en contemplación a su dignidad y cargo en

la milicia

pada en Milan a 18 de las Calendas de Mayo,

bajo el primer consulado de Ascanio, Augusto, y

el de Bau-raiz [385 ]

14 Los Emperadores VALIN'riNIAN'o, Taooosuo y

Ascanio, Augustos, It TACIANO, Prefecto del Preto—

rio dq Oriente _Mandamos que aquella ley que

sin ningún ambage dimos respecto a las cargas eii-

traordinarias y viles, habiendo expresado los nom-

bres de las funciones y las distinciones de las dig

nidadee, se debe observar también ¡aspecto a aque-

llos sobie los cuales recayeron cargos nuestros, de

suerte que disfruten de los mismos beneficios no

mienti as los desempeñaron, sino mientras vivieren

Dada. en Milan a 11 de las Calendas de Abril,

bajo el consulado de TACIANO y de Summo [391 ]

 

siii? [gS-amans desistant, ypooo antes carbones. las en!

le sedibus, var l en Aso.

¡& consensi-udis. el ms. H n , y Aza

15) Caguas Blc, y el C hood ; capitalis, los mm an

Hp l z., y las demás gd. ; capitationis, ua: l gl -

to) ferat. los num de Amcd. y de Dionys en Char al

margen y el C. Theod.

(17) gifuncti. el C. Theod.

(18) al omite la indicación de lafwha,

(lº) Neoteiinm, el C. Theou! , ¡¡ Blc

(IO) Ildemitugust'i, Hal :Iidom AAA. et hosti A .Cugaclo

(Sl) excusatione, errati-lamenta el C Thaod

(29) Hal anule la marcación de ¿(¡fecha

(ss) Iidem, Bie: pero Imp Val A el m Hfre Véanse l as

leyes 16. 18 C h XI 16" en la insert ción

(24) al omite la indicación de la¿cha



cónico _mino ix: TÍTULO niun

15_ _Impp Aacnnms et Hononms AA Muse-uuo,

Comm R P — Evidenter atque absolute iubemus,

ne fundi ad patrimonium nostrum pertinentes, seu

conductionis titulo seu perpetuo (1) iure tenean-

tur, aliquid praeter Ordinem supel'indicti vel pro-

tii (2) nomine vel (3) de sordidis quibuscunque

muneiibus agnoscant Nam et hoc a divis princi-

pibus impetratum (4) est, et a nostin serenitate

reparatum Quisquisi itur iudicum contra fecerit,

quinque pondo auii e facultatibus (5), alia. de

officiis suis, totidem (6) et de curialibus, ui exse-

qui male (7) iussa festinant, noverit eruen a

Dat. XVII Kal. Iul Mediolano, 001an et Pso-

nmo Conss (8) [395]

16 lidem AA et TnsooosmsA (9) Maemo

P P (10)—Ab illustribus (il) personis sordida

munera et extraordinarias necessitatis damna ie-

movemus.

Dat XV. Kal Mart Ravenna, DD NN Hono-

nio IX et TnsooostoV AA Conss (12) [412]

TIT XLVIII [XLIX]

DE QUIBUS MUNERIBUS VEL PRAESTATION'IBUS

NEMINI- LICEAT SE EXGUSARE

1 Impp Honomus et Tnsonosws AA Hsacuuo,

P P ItLyrici (13) - Comparationi (14) transvectio-

nique specierum universi sine ullo privilegio coar-

ctentur ad necessitates Illyricianas (15); nam in

his duntaxat titulis nullum sub quopiam (16 ces-

sare privilegii velamento censemus Sed su hac

conditione, quum tempus exegerit, huiusmodi col-

iatioui succumbant (17), ut non tantum requiratur

idoneus, verum universi pro portiOne suae posses-

sionis iugationisque ad haec munia coarctentui , et

a summis sarcina ad infimos usque (18) decurrat

Dat III Id April Constantinop Basso et PHI-

urro Conss (19) [408]

2 Im? Tnsonosms et Vnam-munus AA ad

TAURUM P -Quum ad felicissimam expeditio-

nem numinis (20) nostri omnium piovincialium per

loca, qua iter arripimus, debeant nobis solita (21)

ministeria exhiberi, neminem ab angaiiis vel pa-

rangariis vel plaustris vel quolibet munere penitus

excusari piaecipimus, sed omnes, sive ad divinam

nosti am domum, sive ad Venerabiiis Augustae, vel

ad sacrosanctae ecclesias, vel quaslibet illustres

domos pertinent, nec lege pragmatica nec divina

 

(l; perpetua:-io, Hal

_ (2 pet tl, inserta el C Theod ¡según Cuyaoio los griegos

¡tenen petiti, pero no metil.

(a) Los mms an Gt , [used Schf Hal, Cuyacio Rusa ,

$"º=ºº'º'º'º el c Theod; vai, omitenla Cant (¡€ y los

mas

(€.) Todos los códices de Rumi-do, las ed Sah] Hal,

Cuyacio, Blc , y el S Thaod ; iinpelatnm. el ms an , Rusa

y los demás; pero air-eat» los griegos según Cu acia.

(5) Elms H n,!aed' Schf,yel C Theo ; suis. hise»-

tan Hal. los más

(6) et e ofiieils suis totidem amittendo alia, Ha!

(7) Los mms n Gt , las ed Schf Hal Cuyucio, Rus-s ,

Coni: , Blc y el C ¡ipod ¡mala-. Char Paa Sp

(a) Hai. amite la mdicaeión de la fecha.

(9) et Thsod A , omitelas Hai : Impp Honoi et Theod

The' dBk con arreglo a) ia cronologia, pero contra el C

o

(lo) Erradaments post alis., según el C. Theod , insertan

Russ Cant g después los demás, pero no Cuyacio.
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15 Los Emperadores Ascanio y Honeste, Au-

gustos, á, Msssmno, Conde de los [nenes privados —

Clara y absolutamente mandamos, que los fundos

pei tenecientes a nuestro patrimonio, oia sean te-

nidos :; titulo de arrendamiento, ora con del echo

perpetuo, no a uen cosa alguna fuera de lo ordi—

nario o a titu 0 e recaigo de impuesto ó de precio

o por cualesquiera cargas viles Porque también

esto fue impetrado de los divinos príncipes, y leno-

vado por nuestra seienided Asi, pues, cualquier

'uez. qne hubiere hecho lo comi-ai io sepa que se

abren de aiiancer de sus bienes cinco libras de

oro, otras de sus oficiales, y otras tantas de los cu-

riales, que se api csm-an a ejecutar lo mal mandado

Dada en Milan a 17 de las Calendas de Julio, bajo

eI consu lado de OLIBRIO y de Pnoemo [395 ]

16 Los mismos Augustas y Tsouosxo, Augusto, á.

Msmcw, Prefecto del Pretoria —Ale'a.inos de las

personas ilultres los cargos viles y os perjuicios

de una obligación extraordinaiia

Dada. en Rávena. a 15 de las Calendas de Mai zo,

bajo el noveno consulado de Homme y el uinto de

Tsonosio, señm es nuesti os, Augustos [41 ]

TÍTULO XLVIII [XLIX]

ns qui: caucos ¿) Pusncwnns no LE sss Lici'ro A

…an sxcnsmss

1 Los Emperadores HONORIO y Tsooosio, Augus-

tos, á Hsacumo, Prefecto del Pretoria de Mirta —

Sean todos obligados sin privilegio alguno a la com-

pra y si tu ansporte de especies para las necesidades

de la Iliria; porque mandamos que solamente pºi

estos conceptos no se excuse nadie con cualquier

pretexto de privilegio Mas cuando el tiempo io e_xi—

äiere sujetense a tal prestación, con la condición

e que no solamente sea iequerido el idóneo, emo

que todos sean obligados a tales caigas en propor-

ción a sus osesiones y yugadas, y la. carga se ex-

tienda des e los mas altos a los mas bajos _

Dada en Constantinopla a 3 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de Base y de FlLIPO [408]

2 Los Em eradores Tsonosm y VALENTINIANO,

Augustos, a ”¿uno, Prefecto del Pretoria —- Como

quiera que para una muy feliz expedición de nues-

tro numen se nos deban prestar ¡301 todos los pio-

vincianos los servicios acostumbrados por los luga-

res poi que empiendemos ei camino, mandamos

que nadie absolutamente se excuse de la presta-

ción de acen-lilas ó de bagajes, ó de cai ros, ó de

otia cualquier caiga, sino que decletamos que to-

dos, ora pertenezcan a nuestra divina casa, ora a ia

(11) illustri. Azo

(12) Ha.! omite la indicación de la. fecha

(18) In? Anielisnns A. Hal Russ,- Iilyilci omtula la.

ley! o. .in XI. 17,peroseleeenlaleyl9 c zii xv.1

(u) Conati uctioni inmotum et compaiatloui, el C Theod.-

(15) Los mms. an Gt , lasso! Schf Hai , Cuyacio, y el

C Theod.'nlyi1canae Rusa y los demás, contra todos ¿os

law-"$.! agri-iussa: dn Véase la nota correspondiente dela ley 5

(Ia) quodam, los mm an Gt, las ed Schf Russ Con!

62 y sl C Theod. ed Godofrápero quopiam, admiaó Has

nei, conforme ¿ conjetura de al

(11) succumbat, Los mms. an. Gt

(18) usque ad iutirmos. el ms _I-Ifnl.

(lº) Hal Russ _omuenlq indicactón dela echa.

(20) El ms ert , Cuyacw,Russ , Cant 6 , ¿: Ek: nomi

nis, todos ios oodwcsdeRussar-do y las ed Sohf fines y

las demás. '

(si) solita, omitsla et ms Gt y en Russ se haila entre pa-

rdi-tusis,- solida, Hai
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adnotatione sacrove oraculo excusatus, indictioni-

bus magnificae tuae sedis tempore nosti ae expe-

ditionis obediie (1) decernimus.

Dat XII! Kal Mart Constantinop VALENTI—

NIANO A Vi (2) et NONIO (3) Conss (4) [445 ]

3 Imp lino A. DIOSCORO P P (5)—Hac _pio-

videntissime lege statuimus, omni excusatione

cessante, nullaque persona vel dignitate (6) peni-

tus excepta, in quibuscunque locis administrationi

sublimitatis tuae commissis opus exegerit, muro—.

ium constructionem seu comparationem fiumenti

aliarumque speciei um sine ullo impedimento, prout

commodum atque necessarium magnitudo tua per-

spexerit (7), Heri

TIT XLIX [L]

om un“ (8) ss excusa…"

1 Intpp Diocnsnsnos et MAXIMIANUS AA Sava-

aiNo et ceteris …se/total ibus Arabiae (9) — Quum vos

aflirmetis liberalibus studiis opei am del e, maxime

ciiea iuris pi ofessionem, consistendo in civitate

Beiytiorum piovinciae Phoenices (10), pioviden-

dum (11) utilitati publicae et spei vestrae (12) de-

cemimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum

annum aetatis suae studiis non avocentur

2 Iidem AA et CC THEODORO (13) —Quum filios

tuos, patria potestate libeietos, adhuc minores le-

gitima aetate esse dicas, merito postulas, ut libe-

talibus studiis non avocentur; Et ideo muneribus

personalibus, quae ad patrimonium non pertinent,

non adstiingentui, ei civium inopia non est

3 Iidem AA et CC PLAUTIANO(14) —Manifesti

iui is est, maiores quinquaginta quinque (15) annis

invitos ad munera personalia vocali non posse

Quum itaque septuagenario maiorem te esse pro-

ñteai is, si a nominatione facta appellationis auxi-

lium interposuisti, tueri te notione piaemdis pio-—

vinciee potes iure concesso

 

(1 subaudito. var i. en Aza _

(a Cüyacio y Bla; V . Cant y los demas, y la ter II C de

sacros. ecci I 2 , en la que, sin embargo, se haba e enmen

dar VI.

(a) Nonio. omltenla Cant Char Pao ; Numa, ia ley 11 C

de sacros ecci ] .? _

(e) Hai Russ. omiten ia indicación de ia fecha

(5) Imp Leo A.. Hai Buas Cant 6? ;] Ca,/acto en lapi—i

mera ed ; pero en las poste! ici se pone la mwma inscript.-wn

ue nosotros, ia qae admitió después Blc; Imp Leo ADB ,

ont 66. y ios demás _

3) Eims an , todos ios códices de Buscar-do, la. ed

Se ] , y Cuyacio; peisonali dignitate, Hai y ios demas

('i) pi ospexeiit. s mms. an Gt , Hai , g Cuyaczo

(8) Ei ms an., ia ed Schf Á Cuyacw; Qui'piofesslone,

Ago,-Qui aetate vel piofessioue, _at g_los demas [¿a glosa

se expresa asi respecto ti esta dicerszdad: Unos dicen Qui

aetate atros Qui piofesslone. y luego en ia ie Manlñesti m

titula/i Qul aetate Resulta de aqui según macet/a tam:

bién Aso, que este titulo ue' dividido en dos en algunos códz

ces, siendo ia rúbr ¿ca de primero (¡,el pl ofesione se excusant,

cónico —ano :: ximo xm:

de la venerable Augusta, () a las saciosantas igle-

sias, o a cualesquiera casas ilusties, sin que que-

den excusadus pur pragmática sanción, ni por di-

vina anotación 6 pór sacro oráculo, obedejzcan á. las

imposiciones de tu magnifica sede durante el tiem-

po do nuestra expedición

Dada en Constantinopla a 13 'de las Calendas de

Marzo, bajo el sexto consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y ei de Nome [445]

3 Ei Emperador Leon, Augusto, á. DIOSCORO,

Prefecto del Pretoria — Mandamus pui esta muy

pievisora ley, cesando toda excusa, y no quedando

exceptuada absolutamente ninguna persona ó dig-

nidad, que en cualesquiera lugares, encomendados

a la administi ación de tu sublimidad, en quela ne-

cesidad lo exigiere, se haga la construcción de mu-

ios o la compia de trigo y de las otras especies sin

impedimento alguno, según vieie tu grandeza que

es conveniente y necesai io

TÍTULO XLIX [L]

ns omni-iss ss excusas ron su soso

1 Los Em oradores Diocnacuno y MAXIMIAND,

Augustos, :: sva-amo y 4 lo: demás escolares de la

Ar abia _Puesto que afirmsis que os dedicais a

los estudios liberales, princi almente pais la pi o-

fesión del derecho, residien o en la ciudad de Beri—

to de la provincia de Fenicia, mandamus, pala

atender á. la utilidad publica y a vuestra esperan

za, que ninguno sea ] amado de sus estudios hasta

los veinticinco años de su edad

2 Los nu'Jmoa Augustos y Cesar-es á. Tsoooao —

Toda vez que dices que tus hijos, libl ados de la

patria potestad, son todavía menores de la edad le-

gai, con iazón ides que no sean llamados de sus

estudios libera es Y poi lo tanto, no serán cons-

treñidos ¿ los con gos pei sonales, que no pertenecen

al patrimonio, si no hay falta de ciudadanos

3 Los mismos Augustas y César-es á PulecmNo —

Es de evidente detecbo, que los mayo: es de cincuen—

ta años no pueden sei llamados contra su voluntad

a los cargos personales Y así, como manifiestas

que eres de más de setenta años, si interpusiste el

recuiso de apelación contra el nombramiento lie-

cho, puedes ampararte con conocimiento del pie-

sidente de la provincia en el derecho concedido

 

ei cual compr-emita las te es 1 32 f y siendo la del segundo

Qui aetate, que contenta ley

(9) Cuyaeio mia edición anterior Vease ia nota. co

rrespon'dtente de ia lel!!! 3 del t tuto antºnolí; Seven Ino—Alu

blue. omuenias Hai uss,- Seveiiuo et all s. Cuyacio en ia

primera cd. ¡¡ Cont. 62 ; Severino et aliis scholaiibus Alahis-ei
, . .

Cont 66. y ios .

(io) Todos los antiguos ejem lares de Buesa: do; Pboení

cts, el ms Gt..- Phenicis. ia. ed chf ; Phoenicas, Hai y Cu

yacía,- Phoeniciae, Rusa. y ios demtis

(11) Los mms. H n Gt , y las ed Sclif Russ Coat 62:

piovíde'ndo. Bai., uyacio y los demás .

i (12)! nostiae. Hai en el texto; otros veatlae, el mismo en

a no a.

(13) Theodoro, queSfueBpuesta. por Cayaeio, tambiénfallº

en todos, excepto en p k.

(id.) Plautlano, omitenla Hal. Russ

(15) qlulnqusgints, dicen. las Bas según Cuyacío y Eua-fat .'

septuä nta. prefiere Cayacio en el comenta: to, y asi to halló

ano en libros manuscritos



comae --ano x: TÍTULO Lt

TIT L[Ll]

QUI MORBO (1)

_1 Imp (301113qu A CASSIANO (2) —Si ea cae-

citate pater tuus Oppressus est, ut utriusque oculi

aciem proisus amiseiit, levamentum personalium

munerum sentiet (3)

2 _Im p DiOCLETtANUS et Msxlmanus AA IU-

LlANO (4 —Quum articulari (5) moxbo debilita-

tum te esse dicas, iuxta iuris publici auctmitatem

a personalibus muneribus vacationem habebis

8 [idem AA et CC Cnm: (6) _Podagi ae qui-

dem valetudo nec ad (7) personalium mune! um

prodest excusationem; verum quum ita te valetu-

dine pedum amictum dicas, ut ¡ebus propiiis in-

tercessum (8) commodare non possis, lecto: pio—

vmciae, si (9) allegationibus tuis fidem adesse

peispexerit, ad pelsonalia (10) munem te vocali

non patietul

4 Iidem AA. et CC REGINO (11) —Casus cai po-

iis patris munerum personalium filio iuie non

praestat excusationem

TIT LI [LII]

on HIS, Qin (12) NUMERO messorum vsn munan-rn

excusa-nonam menu-mum-

1 Imp ALEXANDER 13) A Vaascuuoo (14) —

Numerus liberorum ab onmibus (15) non excusat

2. _lmp PHILIPPUS A et Pmuppus C Savsao (16)

—Filmm ab hostibus captum ac necdum reveisum

ad excusationem munerum pel sonalium patri pio-

ñcere non posee, magis placuit (17)

3 lídcmA et C (18) Nouo (19) —Nepotes in

locum (20) parentum succedentes vice eomm pio-

desse consueverunt Ideoque (21h) si quinque nu-

merus liberorum ex amissoiu'm Iiorum nepotibus

suppletur , a muneribus peisonalibus is, quem pa-

tl em tuum esse dicis, iuxta constituta excusatui

4 !mpp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA Do-

uno (22) —Quum facultates tuas omnes (23 in

fihum tuum contulisse te, nec quidquam ha ele

 

(1) Mamma . Gt. laed Sah Cu. acta se excu

sant, añaden ¿[aptos demas ], y y '

(a) Cassiano, fallas en Cugacio en la primera ed , pero

fue gaaet-z en la posterior,- mas ningún editor, excepto Blc la

(a; sentías, el ms an,y var Z gl..

(4 Cu acia, salva la pub-nera edición, ¡¡ Blc: Iuliano,

omitenla os demás.

(5) Los mms an Gt , un antiguo códice de Alciat , Asa,

¿used Sahf Hal… Cuyacto, Russ . Cant 6'2 , Blc ; aurícula

11, loa códices de Russardo y Cant 66 y los 's.

ge) Colae,om£:mla Ha! Russ Com: 62;Oelsao. Cant al

margen

(7) ad, después prodest, seinana. en el m an ,y en.

ed Seh

(8) intelcessionem, Hal

gls) adi leetomm provinciae, qui si, el ma Gt , y la ed

0

(1)! cetponlia, losmms an Gt Rg 1 2,Ia ed Schf, ¡¡

var

(ll) %lno'mbre, ue ue uasto o: C acia, alta en tas

demás ed , exceptoqen ¿p £): P uy !

Tono V— 73
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TITULO L [LI]

DE QUIÚNBS SE EXCUSAN POR. ENFERMEDAD

1 El Em. orador Goaouno, Augusto, ¿. Cassiano

-- Si tu padfije fue atacado de_tal ce uera, que por

completo hubieie perdido la vista e ambos OJOS,

experimental a descanso de cargos personales.

2 Los Emperadores DIOCLECLANO y MAXIMIANO,

Augustos, a Juan… _Puesto que dices que estas

debilitado pm la enfeimedad aiticular, tendras

exención de cargos pei sonales confoi me a la auto-

ridad del derecho público

3 Los mismos Augustos y Césares á. Cam. —- 'La

enfermedad de la gota no api ovecha ni para excu—

sa de cai gos arsenales; mas como dices que de tal

modo estas a ectado poi la enfeimedad de los pies,

que no puedes pi estar tu intel vención a tus pro—_

pios negocios, el gobernador de la provmcia, si

viene que tienen ciedito tus alegaciºnes, no con—

son tiia que seas llamado a cargos personales

4 Los mismos Augustos y Casares a Rsomo —

La. ostiación del wm po del padre no le da de de-

me 0 al hijo excusa de cargos personales

TÍTULO L—Í [LH]

DE LOS QUE POR. EL NÚMERO DE ¡11105 Ó POR SU.

POBREZA MERECIERON' EXCUSA

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, áVnnB—

cuuno —El númelo de hijos no excusa de cargos

2 El Emperador FILIPO, Augusto, y Fimpo, ce—

sar, á, SEVERO — Mas bien plugo, ue el hijo apri—

sionado por los enemigos, y que t avia no ha re-

gl esado, no pueda sei virle al padre para excusa de

cargos personales

3 Los mismos Augusto y César á. Nono —— Los

nietos que suceden en el lugar de sus padres

acostumbiaion asplovechai en el lugai de éstos

_Y por lo tanto, si se supliese el número de cinco

hijos con los nietos nacidos de hijos perdidos, se

excusa, confoi me a lo establecido, de los cargos

peisonales el que dices que es tu padre

4 Los Emperadores Diocuwuuo y MAXIMIANO,

Augustos, d Domno —Puesto que expones que trans-

fer-iste a tu hijo todos tus bienes, y que no tienes

 

(12) in. insertas! me an

(13) Antcnlnus,Hal Rusa., contra el me an

(14) Veiecundo, omitenla Hal Russ Cant 62 y Cayacio

en la p: ¿mera ed.

(15) Cuyaclo enelcomentario según libros ant uas y se-

gún Los griegosy la. ley 2 gl D L 5; unos honcu us, otros

munmibus, va: £ ¿;oneribus. los demás

(le) Seveio, om tenia Hal Bass. _

(17) Acaso se daba repetí: aqui La indicación de ¿afecha

de la ley 1 C V. 68 _

(18) etc amadas Cu. acto. _ .

(19) Name, omitenLa al Russ Cant 62. U C'uyacw en la.

primera ed _

¿(M ¡La! , Cayamo, y Bk;1n loco, el me an; leen, las

emas e .

(21) et ideo, Los mms an Gt , y la ed Schf

(22) Domno, quefue' pacata por Cuyaow, falta en todas

los cd , excepto en ¡€

(2.1) omnes,me en el me Gt ¡¡ en todos los ¿¿Has—sarao;

paoeeluen cima an yenAza
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propones, respectu eius patrimonii, quod tuum esse

deerit, muneribus civilibus non adstrmgeus

5 Iidem AA et CC Murmure (1) —De perso-

nalibus muneribus, quae feminis pro ser-rus condi-

tione indicuntur, exemplo marium quinque su—

perstitum numero liberorum eas eiccusari, divi

parentes nostri constituerunt

6 Imp CONSTANTINUSA DALMATIO —-Eos, ui

cuiuscunque sexus liberos quinque habent (¿),

im cir-ata semel vacatione potiri convenit, rta ut,

si 3) in hoc numero aetatis legitime filius inve-

niatur, obeundis statim pro suo patre muneribus

applicetur, patribus, qui filios vel tiliae quinque ha.

buerint, promissa legibus immunitate servanda

5 1 —Quodsi quis pr opter censum tenuiorem (4)

vacationem meruerit, atque hoc probaverit, bene-

Bcio potiatur, si (5) proptei (6) rer urn angustias ad

personalia vocatur (7) obsequia

Dat XIV Kal Februar Sirmio, Crusro III et

Consnrvrmo II (8) Conss [824]

TIT Lil [LIII]

DE PROFESSORIBUS ET MEDICIS

]. Imp Amonmus A Numero (9) —Quum te

medicum legionis secundae adiutricis esse dicas,

munera civilia, quamdiu reipublicae causa abfue—

ris, suscipere non cogeris Quum autem abesse

desieris, post finitam eo iure vacationem, si in

eorum numero es (10), qui ad beneficia medicis

concessa pertinent, ea immunitate uteris

2 Imp Gosorarvus A. AURELIANO (11) — Gr am-

maticus seu oratores (12) decreto ordinis robatos,

si non se utiles studentibus praebeant, anno ab

eodem ordine reprobari posse, incognitum non est

3 Imp Pnrurrcs A ULPIANO (13) — Poetae

nulla immunitatis praerogativa iuvantur

4 Impp DIOCLE'I'IANUS et Msxmrruvus AA et

CC -- Oratione divi Pii liber alium studiorum pro-

fessores, non etiam calculator es continentur

5 Iidem AA et CC mesuo (14) —Nec in-

tra (15) numerum praestitutum ordine invito (16)

medicos immunitatem habere, saepe constitutum

(1) Cu acia (ed Fabi-ot ), y Blc ; el nombre falta en Hal

Russ. Conil 62 y en. la prima ed de Cuyacio; Marco, Coni

66 y los demás

(s) habeant, las ed Schf Cant Char Pac ,y sic Theod

(:!) convenit aut si. el ms. an Aza , y var .! gl

(c) tenuem, el C. Theod

(5) necfpm' sl. HaL, Cuyacia, y Blc… pero contra el ms

an y al C Theod ;el mismo Cur/acto interpreta estas pata

bras en el comentario ds tat modo; quo aprueba. tácitamente

nuestra let-tiu a

(6) praeter, var. .! en. Aza

(1) vocetur-, Hal , Cayacio y Blc ,- vocsbatui , el C [head

pero vocabitur con-retur a Go of; _ _ ,

(a; III 00 , Blc ; Hal omite la indicación de lafecha

CÓDIGO —Lnrao x: Timo LH

cosa alguna, no serae constreüido, respecto ä. su

patrimonio, que dejó de ser tuyo, a cargos civiles

5 Los mismos Augustos y Césares a MARTINA —

Nuestr os divina! antecesores establecieron, les

pec-to a los car gos per sonnles que se imponen a las

majeres con arreglo s la condición de su sexo, que

a la manein quc los varones se excusen ellas por

el núme¡ o de cinco hijos sobrevivientes

6 Et Emperador Cossum-ruo, Augusto, á. DAL-

moro —- Fs conveniente que los que tienen cinco

hijos de cualquier sexo disfruten de la exención

una vez obtenida, de tal suerte, que si en este nu-

mero se hallara un hijo de la edad legal, sea desti-

nado a desempeñar inmediatamente or su padre

los cargos, conservandoseles a los pa res, "ue hu-

bieren tenido cinco hijos 6 hijas, la inmuni ad pro-

metida en las leyes

5 1 _Mas si alguno hubiere merecido exención

pci causa. de ser mas reducida su fortuna, y esto

o hubiere probado, disfrute del beneücio, si por

tazón de la escasez de sus bienes es llamado a ser-

vicios personales

Dada en Sir mio a 14 de las Calendas de Febrero,

bajo el tercer consulado de Csisro y el segundo de

Consum-¡No [324,]

TITULO Lll [LIII]

ns Los Psorssoarrs Y ns nos Músicos

1 Et Emperador Ars-remm, to, a Nuursro

—- Puesto que dices que eres me ico de la segundo.

legión auxiliai , no serás obligado a. aceptar cargos

civiles mientr as estuvier'es ausente pºl causa de la

republica Mas cuando dejares de estar ausente,

después de ñnida la vocación concedida pºl este

motivo legal, utilizaras esta inmunidad, si estás en

el número de aquellos a quienes pertenecen los be-

neficios concedidos a los médicos

2. El Emperador Goammo, Augusto, á. AURELIA-

NO — No se ignora, que los ramaticos ú oradores

aprobados por decreto del or en de los decuriones

pueden ser luego reprobados por el mismo orden,

si ne se prestan an a ser útiles 9. los que estudian

3 El Emperador Fiuro, Augusto, á, ULPIANO —

Los poetas no son favorecidos con ninguna prero-

gativa de inmunidad

4 Los Emperadoles Drocrscrmo MAXIMIANO,

Augustas y Cesar-es — En la or ación el divino Pio

estan comprendidos los profesores de estudios libe

1ales, no también los calculadores

5 Los mismos A actos y Cázares á. Fimosuo —

Muchas veces se ha ispuesto, que contr ala volun

tad del orden de los decuriones ni aun los médicos

(o) Cy.-(facio (ed Fabra: ), y Blc; Numisio, amuenla los

los demas, y también Cuyacio en la rimer-a ad

(10) eris, sims an ,y la ed Seh .

(11) Ca,/acia (ed. Fabrot ), y Blc : Aureliano, amanda los

demás, ! también Cu acia en la pr imera ed

(ra) Emms' ?? ?"ng Blc r 1 : t(r:) uyacr'o s 'a “mí) y ' Upano, ata en as

demás. !l también en La rimer-a ed. ¿e Cu, acio f

(14) Car anro y Blc: huldemo, Cant os demás; Conce

daemoni. ¡(tuae al margen,-Hal omite e nombre

(15: Infra, et me [Un en el caalfalta Nec

(16) Las ed Soli,/tyde Cur/atrio, Ant Ayu-st enEmendatt

(Opp T. 1111; 103 ) según el crd Albormciano; Invitas,

aims an , al y ¿os denm,-imminutae. Russ al margen



CÓDIGO —LIBRO x: riTnLo Ln

est, quum Oporteat eis decreto decurionum irnmu-

nrtatem tribui

'6 Imp CONSTANTINUSA ad Vowsunum—Me-

drcos, et maxime ar chiatros vel ex archiatris,

grammaticos (1) et professores alios literarum et

octores (2), una cum uxoribus et filiis, nec non

et rebus, quas in civitatibus suis possident, ab

omni functione et ab omnibus muneribus (3) civi-

libus vel publicis immunes esse praecipimus, et

neque in provinciis hospites recipere, nec ullo

fungi munere, nec ad iudicium deduci (4), vel

exhiben, vel iniuriam pati, ut, si quis eos vexave—

rrt, poena arbitrio irrdicis plectatur (5) Mercedes

etiam eorum (6) et salaria reddi iubemus, quo fa-

crlrus liberalibus studiis et memoratis artibus mul-

tos rnstituant

PP Kal. August Sirmio, Carsro (7) et CONSTAN-

TINO CC Conss [321 ]

7 Imp. [umeros A (8)—Magistros studiorum

doctoresque excellere oportet moribus primum,

deinde facundia Sed quia singulis civitatibus ades-

se ipse non possum, iubeo, quisquis docere vult,

non re ente nec temere prosiliat ad hoc munus,

sed iu icio ordinis probatus decretum curialium

mereatur, optimorum conspir ante consensu

Dat XV Kal Iul Acc IV Kal August Spo-

letio, anarruo et NEVITTA Conss [362 ]

8 Impp. VALENTINIANUS et VALENS (9) AA ad

PaostiM (10) P P —Reddatur unus uisque patr iae

suae, ui habitum philosophiae in ebite et inso-

lenter 11) usur pare cognoscitur, exceptis his, qui

a probatissimis approbati ab hac debent colluvio-

ne (12) secerni Turpe enim est, ut patriae fun-

ctiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se

ferre profitetur

Dat XIV Kal Februar Sirmio, VALENTINIANO

NB P et Vrcroas Conss [369]

9 Iidem. AA et GRATIANUS A (13) ad Pmsrnx-

TATUM P.- U - Archiatri, scientes, annonar ia sibi

commodas populi commodis ministrari (14), ho-

neste obsequi tenuioribus malint, quam turpiter

servire divitibus Quos etiam (15) ea patrmur acci-

pere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea,

quae periclitantes pr o salute promrttunt (16)

 

(1) etiam, ¿user tan los mms an: Gt , y ta ed Schf

(2) Et ms Ilfn ¡¡ todas tas sd anadenlegum. pero contra

el C Theoct y contra los gr regas, que según Coq/aora tr actu.

cen asi et tanto latino: ¡al oi naides-rari mi ai dno: didita-mhr

'n'-iv ¡pac quei-row _ _

(8) os mms an. Gt , las ed Sohf Hat , y Cuyacro; vel,

mer-tan Russ ¡¡ los demás. _

(A) Los mms. an Gt , las ed Schf, Cayacro y Blc; nec

eximi, insertan Hat ¿¡ los demás.

(5) plectatur, los mms Iul/"n. Gt , y las ed Sclrf Hat Esta

Lingua tiene poco antes vel ea lugar de ut; per o err el ms Gt

se e et.

(6) Los mm an. Gt , Hal Crtgacio y la ley 1 C Th.

XIII 3 ; eis, las ed Schf Russ ¡¡ las dei?-tas _

(7) Aquty después de Constant Blc. inserta-II _ Hol ami

Illc :? esta (¡ enlas demas Leges de este titulo ¿a mdrcaorön de

a echa.
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que se bailan dentro del número: prefijado tienen

inmunidad, porque es conveniente que se les con-

ceda. la inmunidad por decreto de los decuriones

6 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿: Vo-

LUSIANO — Mandamos que los medicos, y princi-

almente los medicos 6 los exmedicos de cámara,

es gramáticas y los demas profesores de letras y

los doctores, esten inmunes de toda función y de

todos Ios cargos civiles ó públicos, juntamente con

sus mujeres e hijos, tambien con los bienes, que

poseen en sus ciuda es, y que ni en las provincias

reciban alojados, ni desem eñen cargo alguno, ni

searr llevados ajuicio, 6 ex íbidos, ó sopor ten in

juria, de suerte que, si alguno los hubiere vejado,

sea. castigado con pena a arbitrio del juez Manda-

mos que también se les den retribuciones y sala-

rios, para ue más fácilmente instr uyan a muchos

en los estudios liberales y en las mencionadas ar tes

Publicada en Sir mio las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de Carsro y de CONSTANTINO, ce-

sares [321 ]

7 Et Emperador J ULIANO, Au usta -- Es conve-

niente ue los maesti os de estudios y los doctores

sob-ess gen en primer lugar por sus costumbr es, y

en segundo par su facundia Mas como yo mismo

no puedo estar en cada una de las ciudades, mando,

que el que quiera. enseñar no se lance repentina y

temer ariamcnte a esta pr ofesióu, sino que aprobado

á juicio del orden obtenga un decreto de los curia-

les, concurriendo el consentimiento de los mejores

Dada a 15 de las Calendas de Julio Aceptada en

Espoleto á. 4 delas Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de Mirus-armo y de NEVITTA [362]

8 Los Em ¿radares VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, dt sono, Prefecto del Pretoria — Sea

restituido a su patria todo el que se ve ue usurps.

indebida e insolentemente la profesión e la tiloso

fia, exceptuaudose los que aprobados por los mas

competentes deben ser separ ados de esa tu'r ba Por-

que es cosa torpe, que no pueda soportar las fun—

ciones de lu patria el que hacc profesión de resis-

tir también los golpes de la. fortuna

Dada en Sirmio a 14 de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado del noble joven VALENTINIANO, y

de VICTOR [369 ]

9 Los mismos Augustos y Gascrsrvo, Augusto, a

Pns'r'sxn'ro, Prefecto de ¿a Ciudad —-Sabiendo qua

se les suministran provechos de annonas de as

utilidades del pueblo, prefieran los protomedicos

asistir honradamente a los pobres, a servir torpe-

mente alos ricos Y también les permitimos que

reciban lo que los sanos les ofrecen por sus ser vi-

cios, no lo que los que estan eu peligro les prome-

ten por su salud

(Si Las ed del C Theod indican conpuntos Lafalta. del

nombre detmagtst: arto _

(!)) Gratianus, añade con razón, Blc . con. arre ta á la oro

nologtgurero vease Haenel, nota b a“, la ¿ag 0 Theod

(10) Russ Cuyacr'a Blc, I, el C Theod;_Mamertiuum,

Cant ;; Los demás, 6 atendía… a a'. la. ley anterior, ó a' la 6 C

Thenct XIII 3

(11) insalemniter, el ms an

(ra) Cuyacio en etcomentarto, yel C Theod ed Hama! ,-

colluslone. los demás..

(13) Ha.! ¡¡ Cuyacw; et Gratianus A. amitentas Rus!

Cant Char Paa Sp ; Iidem AAA , Blc Véase la nata .?

de la. ley anterior

(il.) minlstrarl.falta en el_C Til-cod

(15) tautum, Hal. y Cru/aero, pero cant; a et C Theod.

(re) rem"-tunt, et m an
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Dat III Kal Febr Treviris, VALENTINIANO et

Variam-rr lll AA Conss [370]

1.0 Iidem AAA. (1) ad Ovmniura P U --Si

quis (2) in arcbiatri defuncti locum est (8) promo-

tronis meritis aggregandus, non ante eorum (4)

particeps fiat, quam primis, qui in ordine re —

riantur, septem vel eo (5) amplius iudicanti us

idoneus approbatur-; ita tamen (6), ut, quicunque

fuerit admissus, non in (7) priorum rrumer um sta-

tim (8) veniat, sed eum or dinem consequatur, qur,

ceteris ad priora subvectis (9), ultimus poterit rn-

venrrr

Dat VI Id Mart (10) Vnum-rimane et VALENTE

[11 AA Conss [370]

11 Inr p Honomus et Tssonosrus AA Moru—

xro (11) P —Grammaticos, oratores (12) atque

philosophiae praeceptores, nec non etiam medicos

praeter haec, quae retro latarum sanctronurn au-

ctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque,

frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qur

in sacro palatio inter ar chiatros militar uni, quum

comitivarn primi ordinis vel secundi adeptrfuerrnt,

aut maioris gradum dignitatis adscenderrnt (13),

nulla municipali, nulla curialium conventione (14)

vexentur, seu indepta (15) administratione, seu

accepta testimoniali (16) meruerint missionem; sint

ab omni functione omnibusque muneribus publrcrs

immunes, nec eorum domus ubicunque posrtae

militem seu iudicem suscipiant hospitandum Quae

omnla (17) liliis etiam eorum et coniugibus rllrbata

praecipimus custodiri Haec autem et professo-

ribus memoratis eorumque liberis deferenda man-

damus

Dat

'ne et

rid Kal Decemb Constantinop CONSTAN-

Nsrms Conss [414]

TIT err [LIV]

DE ATHLETIS

1 Impp Drocns'rrrrrvus et Maxrrurrrrvus AA (¿LCC

Hsarrsrr (l8) — Atlrletis ita demum, si per omnem

aetatem certasse, coronis quo ne non minus tribus

certaminis sacri (in quibus ve semel _Romae seu

an tiquae (19) Graeciae) merito coronati, _n_on aemu-

lis corruptis ac redemtis, pr obentur, chrlrum mu—

nerum tribui solet vacatio

 

(r) Cuyacr'o Bk,y elC Furni,-AA., tos demás Vea-se

la. nota 13 de la ley anterior, pagina 579

(2) ul. etc. Theon! .

(a) %sta. alabra est se halla colocada mu titum-saman-

gg, ponie'ndoäz unos después de defuncti, atros espada de pro-

motionis, ;; otros, como Hat ;; Cayacio, después de aggre

nudus. _

8 (J.) honor urn, corrige Cramer, sin necesidad.

(5) eo, omitanta Hal. y Ca acia. contra el C Theod

(s) tamen. omtteta el C T cod

('I) ad el C Theod

(a) numerum costat-nm, Hal en el texto,pers en las no

tas oomo nosotros

(º) subiectis, los mms an Gt yfas sd Schf Hat

(10) Dat. Kal Mart , la ley 7 C II, 6; pero véase la nata

correspondiente de La citada ley El lugar es Treviris, como

dice la. mencionada le! _ _

(11) Et C Theod e Haenel y. Blc ;Monachro. los demas

(12) rhetores el ms Hjn , oa: [. gl , g Aso

gustas, a Morum, Prefecto del

CÓDIGO -—LIBBO x: TÍTULO LIII

Dada en Treveris á. 3 de las Calendas de Febre-

ro, bajo el tercer consulado de VALENTINIANO y de

VALENTE, Augustos [870 ]

10 Los mismos Augustos á Ousnro, Prefecto de

la Ciudad —Si alguno ha de ser incorporado en

méritos de promoción en el lugar de un protoma-

dico fallecido, no sea“ hecho colega de estos antes

que a Jurcio de los siete primeros, que se hallaren

en la corporación, ó de algunas más, sea aprobado

como idóneo,- pero de suerte, que cualquiera que

hubiere sido admitido no ingrese desde luego en el

numero de los primeros-, sino que obtenga el pues-

to de orden que pudiere ser considerado último,

habiendo sido elevados los demas a. los superiores

Dada (16 de los Idus de Marzo, bajo el tercer

consulado de VALENTINIANO y de VALENTE, Augus-

tos [370]

11 Los Emperadores Hononro [r,] Tnooosro, Au-

retorio —- Man—

darnos que los gramáticos, oradores preceptores

de ñlosofia y también los medicos drsfruten, ade-

más que de los privilegios e inmunidades que eon-

siguieron por la autoridad de sanciones promulga-

das anter ior mente, de esta. prerogativa, que nin—

guno de losue en el sacro palacio militaron entre

los medicos e camara sean vejados, cuando hu—

hier en alcauzado la calidad de conde de primero o

de segundo orden, () ascendido al grado de mayor

dignidad, con ninguna reunión municipal, ni otra

alguna de los curialss, or a desempeñando su car-

go, ora si habiendo recibido su licencia hubieren

obtenido su retiro; esten inmunes de toda función y

de todos los cargos públicos, y no reciban sus ca-

sas, en cualquier parte sitas, militar 0 juez, para

estar alojado en e las Todo lo que mandamos que

se les guarde incolume también a sus hijos y s sus

mujeres Pero mandarnos que esto se les ha de

conceder también á los mencionados profesores y

a sus hijos '

Dada en Constantinopla al de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de Consr'rrrvcro y de

Cossus-rs [414 ]

TÍTULO err [LIV]

DE LOS ATLETAS

1 Los Emperadores Droctscmr'vo y MAXIMIANO,

Augustos y Cesto es, d Hanna-rss —— A los atletas se

les suele conceder exención de cargos civiles, so-

lamente si se probase que luclraron durante toda

su vida, y que con razón fueron corºnados, no ha-

biendo corrompido y comprado a sus emulos, no

menos que con tres coronas de certamen sacro (en-

tre las que una vez por lo menos en Roma ó en la

antigua Grecia)

(13) múltmunt cum comitiva primi ordinis vel secundi.

omitiendo todo lo demás hasta la palabra adscenderiut, el

C Theod ed. Haml

(ir.) curialium coilations, nulla senatoris vel gleball de

scr iptiorre, el _C Theod _

15) Cuyaow, Blc, y el C. Theod.; indsmpta. el ms anu

5 sd bchf Russ Cant 62; in empta, Hal;sdemts, Cant

6 y Los demás ' _

(rs) Cu; acia, Blc, y el C Theod;testlrnonis1sm,se lee en

todos los ¿más

(17; Losmms an Gt,todos (os mms de Russardo, la

ad Schf, y el C Theon! ; ln, insertan Hat ¡¡ los al más.

(le) Imp Alex A , Hal Russ , contra et ms H a..; Her me

lg omttenla Cant 62 (¡6 71 Char Pac , pero La habia. puesto

ur acto

(lla) in antiqua Graecla. Hal Blc
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TIT Liv [LV]

DE ms, om NON rurts'rrs STIPEles

sammen-ro soum son-r

1 Imp An'ronmus A VANNO (1) —lgnominiae

causa sacramento liberati honoribus abstinere de-

bent; a muneribus autem civilibus excludendi (2)

non sunt '

2 Impp Drocu'rmmrs et MAXIMANUS AA CA-

no (3) —Quum ob provectae aetatis senium sis

dimissus, honestam missionem consecutum te esse,

ambigi non potest Habebis itaque a civilibus mu-

neribus, nec non etiam honoribus vacationem

Non tamen ea privilegia, quae his competunt, qui

pleno stipendiorum numero funguntur, usurpare

te ius permittit,, quando non perfecto statuto mili—

tiae tempore, nec omnibus stipendiis decursis, sa-

cramento solutum te esse etiam ipse confitearis

8 Iidem AA et CC PanorA'ronr (4) '—Vetera-

nis ita demum honorum 85) et munerum perso-

nalium vacatio iure conce itur, si post vicesimum

annum militiae, nam in legione vel ,vexillatione

militaverint (6), (lronestarn vel causaría… missio-

nem consecuti esse ostendantur Unde quum te in

cohorte militasse commemoras (7), intelligis lu—

pervacuo (8) vacationem tibi velle ñagitare

TIT— Lv [LVI]

evisos nossemus sxcnsm'rua. (9) r-rr, our

ros-r rurmrm

munan vm. mvocnionsu rss rsovmc'us surs (10)

counonrs vacare-r- ,

COMMORANTUR, sr on rmersens noenu (11)

Elim-rs graecas cum sit Bus

1 -Qui militim vel advocationem impleverunt,

praeter ea privilegia, quae lam adepti sunt, nec

frumenti aut olei comparandi curam vel inspectio-

nem operurn vel ratiocinium vel defensionem ci-

vitatis vel patris civitatis munus vel curationem

rei ublicae vel curationem annonae exerceant;

se , ubicunque habitare voluerint, nec praesidibus

ultra portas obviam ire cogantur, nec ad concio-

nes voeentur inviti, neque nominantur vel nomi-

nent, neque descri tiones praebeant consuetudi-

num vel spectaeu orum nomine Unam quoque

domum habeant liberam ab onere hospitii venien—

tib'us militibus et ibi dispositis praebendi ; iis scili-

cet, qui dignitate aliqua praediti sunt, suam immu-

mitatem obtinentibus Haec enim constitutio priora.

beneficia. auget, non minuit Sed fiscelia. prae-

beant, et bonorum praesides, ac honorentur ab

eis Qui vero hanc constitutionem violaverit, aut

 

(l) Cuyacío (sd Fabra!) Bio.-Vnnno. amltenla los do

mis,-rl también Laprlmerae de a acto

(2) Elmo an,Aso,Hal Russ nt y _des nes los de

mas; excusandi, _lasd Sah ;excussti, Cuyaow begúnlaglo

sa en unos se las excusanti [; en otros excusat!

(a) Ouro, omltmla Hal Ruca Cont. 62 66 71 Char Pac

m[e Ctrl/acto (ad Fabrot.), ¡¡ Blc ; Philopatorl, omittente

demas

(5) Ca acto; honorum, et ms. Hjn.; onerum, lasdemcised

(6) mi itaver unt, los mms an Gt ,y Las ed Seh] Hal

('!) Los mms Hjh. Gt, tas ed Sohf Hall, ¡¡ Cayman,-

commemoras, Rm Cant y las demás
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TÍTULO LIV [LV]

ns LOS oun no nxsrnsno cum-uno su sur-nno

FUERON DESLIGADOS QE SU JURAMENTO

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, a mevo

— Los que per causa de ignominia quedaron libr es

de su juramento deben abstenerse de honores; mas

no han de ser excluidos de cargos civiles

2. Los Em radares Drocnscrmo y Msxrwsrvo,

Augustus, á ARO —No se puede dudar, que ha—

biendo sido licenciado por vejez de edad provecta

conseguiste honrosa licencia Y asi. tendras exen-

ción de cargos civiles y también de honores Mas

el derecho no te permite usurpar los privilegios

que competen á. los que cumplen todo el tiempo del

ser vicio, puesto que también tu mismo confiesas

que fuiste desligado del juramento no habiéndose

cumplido el tiempo establecido para la milicia, y no

habiendo transcurrido todos los años de servicio

8 Los mismos Augustos y Césares ¿ FILOPATOR

— A los veteranos se les concede en ¡der echo la

exención de honores y cargos personales, si se pro-

base que después de veinte años de servicio militar,

que hubieren prestado en legión o en cuerpo de

caballeria, consiguieron licencia honrosa () por in-

válidos Por lo cual, como manifiestas que iras mi—

litado en una cohorte, comprendes que superflua-

mente quieres pedir para ti la exención

TÍTULO LV [LVI]

ne qua cmoos ss sxcusm Los que nrsr-uris ns

CUMPLIDO EL SERVICIO MILITAR

ó un msacron LA ¿econom rsammscrm su LAS

rnovrrvcrss DEDICADOS A sus

rvsoocr'os, rr ns r.os Pnlvrualos es Los MISMOS

Epllons da la corrstliueltl [rr-lega, mundo de las Basilicae

1 —Los que cumplieron el servicio militar o ejer-

cieron la abogacía, ademas de los privilegios, que ya

consiguieron, no desemp'eñen el encargode comprar

trigo o aceite, 6 la ins acción de obras, 6 la contabi-

lidad, o la defensa. de a ciudad, ó el car go de padre

de la ciudad, 6 la guarda de la republica, ó la admi-

nistración de las annonas; sino que habiten donde

quisier en, no sean obligados a salir al encuentro de

los presidentes mas alla de las puer-tas, no sean lla.-

mados contr a su voluntad ajuntas, no sean nombra-

dos ni nombren, ni paguen repartos a titulo de cos-

tumbresóde especláculos Tengan también una sola

casa libr e de la carga de dar hospedaje ¿ los militares

que van y allí son destinados; teniendo, por supues-

to, su propia inmunidad los que fueron revestidos

de alguna dignidad Porque esta constitución au—

menta, no disminuye. los anteriores beneficios

Mas paguen los derechos fiscales, honren a los pre-

 

(3) super vacuam. Aza, quien observa que unos dicen su

pardus, y otros sriäerduam; superbam, et ms. an.

(D) Los mms n Gt , las ed Schf Ilal., [; Cuyaoio; ex-

cusantur, Russ ¿¡ or demás.

(10) suis, omr'teta. et me an

(11) Et ms qu , Cayacio, y Bio.: et de conductor [bus ve-

ctigalium duci, anaden Hal ¡¡ los demás Mas es muy cierto

que estas palabras canstttäyen una rúbrica separado En la

cd Schf se lee la rúbrica e moda que despues de laa pata-

brasde privilegiis eorum se continúa. asi: ista lex graeca

est de conductorle vectigalium dscl Andloga : abv-iod ha

¿lo Blum en at nu ber-in
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violari permiserit, quinquaginta librarum su ri mul-

ctam sustinebit

[TIT LVI [LVII]

ns conoucroarnus 'vscnaaunu FISCI (1)]

2 [l] Impp Drocusrmnus et errmrmus AA

et CC Pumco (2) — Non alios a muneribus et ho—

noribus vacationem habere, quam qui mancipatum

suo nomine vecti al a fisco conducunt, certum est

Quare eos, qui a his quaedam exercenda acci:

piunt, nullis privilegiis esse munitos, baud dubii

iuris est

PIT LVI [LVIII]

D¡¡ LIB!RTINIS

BUCILLO —Conditio libertinitatis de muneribus

civilibus tribuere non potest excusationem, nec (4)

in ea quidem civitate, ubi domicilium libertinus

habet

1 imper; Droccs'rrmvs et MAXIMANUS AA etCC'

3)

TIT LVII [LIX]

DI INFAHIBUS

1 Impp DLOCLBTIANUS et Murum.-mus AA (5) ——

Infsmes per sanae, licet nullis honoribus, qui inte-

grae dignitatis hominibus deferri solent, uti pos-

sunt (6), curialium tamen vel civilium munerum

vacationem non habent; sed et (7) soiemnibus in-

dictionibus ob tutelam publicam eos satisfacere

necesse ut

TIT LVIII [LX]

DE EEIS POSTULATIS

1 Imp ALEXANDER A MARTIANO (8) —-Reos cri-

minis postulatos, novos honores appetere non de-

bere, antequam purgarent (9) innocentiam suam,

et a divis parentrbus nosti is (10), et a me saepe re-

scriptum est

Dat VI Kal Mart MAXIMO H et Asumo

Conss (11) [223]

TIT LIX [LXI]

ns ais, onr IN sxsruuu nm var. (12)

ORDINE mo'rr SUNT

1 Pars edicti Imp Art-remm A PP Ramae, V

Id Iul duobus Asrars Conss (13) [212 ]—Quibus

in Cuyacio ¡¡ Blc;la. rúbrica falta. en slrms III/"n.; en.

todos Las demás ed esto'. unida esta. rrlbr ica (1 id de titulo

anterior. Véase la nota il pd tna 581

(2) Et ms an; Provine se, _Cayacio (ed Eabrot) Et

nombre de aquel (¿1 quíenfue' dtrtgtda la, constituam", omiten

lo Hat ¿[ los demas

(s) agencia, Sp , ¡¡ BI: ; Bucilro, Cant 76 ; ei nombre lo

omiten los demás. _

(rl) ue. Hat , Cuyacw, Blc. _

(t$) Imp Antonin. A . al Russ Cant 62 atendiendo por

err or a ¿a ley 3 C.)!!! 36 , algunas decuyas palabras se re-

piten en. esta constuuotdn

(G) El m an , Hal ,

(7) El m. Gt. Laeti

et, omltsnla los demás

Cuyacio;pnseint los demás _

chf , y Cuyacio en el comenta: to;

ueniae.—Lune :: mirum Lix

sidentes y sean honrados por ellos Y el que hubiere

violacio, o permitido ue sea violada. esta constitu-

ción, soportará la mu ta. de cincuenta libras de oro

[TÍTULO LVI [LVII]

DE LOS ARRENDA'I'ARIOS DB LOS IIPUESTOS DBL FIBCO]

2 [l ] Los Emperadores Drocurcnmo y Mucium-'

NO, Augustos y Césares, á PUNICO — Es cierto ue

no tienen exención de cargos y de honores sino os

que en arriendo adquirido en su ropio nombre to

man del fisco los impuestos Por 0 cual no es de

dudoso derecho, (pre no están amparados con nin-

gunos privilegios os que de ellos reciben el encar-

go de cobrar algunos '

TÍTULO LVI [LVIII]

DB Los LIBERTINOS

1 Los Emperadores DroCLacumo y Maxumum,

Augustos y Cesar-es, á BucrLo —La condición de

libertino no puede dar excusa de cargos civiles, ni

aun ciertamente en la ciudad donde el libertino

tiene su domicilio

TÍTULO LVII [LIX]

DE LOS ¡NFAMES

1 los Em. ores Diocmscrrmo y MAXIMIANO,

Augustos — personas infames, aunque no pue-

den ostentar ninguno de los honor es ne se suelen

concederá. los hombres de integra ignidad, no

tienen, sin embargo, exención de cargos curiales

o civiles; sino que es necesario ue por razón de ia

tutela publica paguen ellos tam ¡en los impuestos

solemnes

TÍTULO LVIII [LX]

DE LOS RBOS ACUSADOS

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, dt Mancu—

NO —Asi por nuestros divinos antecesores, como por

mi , se respondio muchas veces por rescripto, que los

acusados como reos de un crimenno debian aspirar

a nuevos honores antes ue pur en_su inocencia

Dada a B de las Calen as e arco, bajo ei se-

gundo consulado de MAero y el de ELrsrvo [223 ]

TÍTULO LIX [LXI]

DB LQS QUE FUERON CONDBNADOS Á DIETIRRRO Ó

REHOVIDOS DEL ORDEN

1 Parte del edicto del Emperador Atv-ranma, Au"—

gusto Publicado en Roma a 5 de los Idus de Julio,

(8) Cuyacio (ed. Fabra! ) Sp , y Bk ; Mart, omitenla los

demás, también Cai/acia en ¿a primera, ed.

(a) amni-s an Gt, las ed Schf Hat , y Cuyaci-o;

purgaverint Russ Cant ptos demás

(10) meis, e_t ms at.,gr aed. Schf

(11) Cayocco ed.Fa, rot ),Sp , y Blc; los demás omiten

la tndräactdn la fecha, y también Cuyacia en to; prr

mera e . .

(re) El ms an ,! Cuyacío;ex, insert-a, la ed Seh-f," ab,

insertan Hal :; los emas

(ta) Elm: an, Los códices de Conoio, Cuyacr'o, [; Bie:

Imp M Antoninus [A]Diogeni, Hai y los demás Pero 'en

Aso ¡¡ an in. ad Sahf se neque esta constitución comienza. con

laspalabr as Pars edicti
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posthac ordine (1) suo vel advocationibus (2) ad

tempusinterdicetur, post impletum temporis spa-

tium non prorogabitur infamia

2 Imp GoanrriNUs A ULPIO SB) _Ad tempus

exsulare decurio iussus, et imp eto tempore re-

gressus, pristinam quidem recipit dignitatem, ad

novos vero honores non admittitur, nisi tanto tem-

pore his (4) abstinuerit, quanto per fugam abfuit

TIT LX [LXII]

ns rrcusramuss (5) s'r oususnmonuu

PRO ms PATER. Tausa'r'ua

1 Impp Savsaus et AN'romrvus AA (6)—Pa-

trem, emancipato iiiio consentientem, ad decurio-

natum ncn teneri, dubii iuris non est; tunc enim

consentiendo pater ad decurionatum obligatur, ei

filium in potestate habeat Consentire autem etiam

is videtur, qui non testificatur dissentire nomi-

nationi

2 Imp ANTinrNus A. Asrrisro (7 —Quum ap-

pellasse te dicas, estendis, causam a te pertinere;

potueras enim nominato filio tantum contestari, et

non consentire honori (B) si delato

3, Im. Drocu'rumrs et Maxrumnus AA et CC

—Si hi ( ), qui cum patre ad protostasiae munus

vocati sunt, etiam nunc in patria potestate consti—

tuti sunt, ab huiusmodi necessitatibus liberentur,

quam ex eadem familia ac domo (10) duos ad ista

obsequia destinari periniquum videatur. Sane eos,

quos emancipatos essa stque ex familia exiisse

manifestum est, sine cunctatione retinere debebis

4. iidem AA ct CC Annan-nao (11) —Sine pe-

riculo tuo magistratus lilium tuum curatorem con-

stituit, nec appellandi tibi necessitas incumbebat

Sane nominatur, qui filium in potestate positum

non consentiente patre ad munus devocavit, si

tamen ex voluntate tua antea tilius decurio factus

non erat, detrimento muneris obligabitur

TIT LXIJLXIII]

DE PERICULO SUCCESSORUM—PARENTIS

1 Imp ALEXANDER A. CLAUDIANO (12) —Si de

proprio suo patrimonio muneris editionem tuo no-

mine pater tuus repromisit, ideoque etiam sacer-

(1) Cayacio y la log 3 ¡. D L E.; ordini. los demás

(:) Los mm an : ad Se? H OrganumRræs ,

y ia leg.? gl D. L z.:aavoeanonr, ont ¡¡ loa más

[a] Cuyacio (ed Fabrot ¡, y Blc;Ulpio, amaui-la los dc-

nme, ¡¡ también Cuyacio en la primera ed '

() his, omttela Hat; la la "ed. Seh]

Jl) familias, omitsla el ms._ an ;fsmiiiainm, Hai

($) Cuyacio (ed Fabrot ) uane AA- “ PP . de quepa-

mca que se per dto et nombre del Prefecto del Preter-to.

('h- Cu. acum-d. Fabrot), (Z, Blc; Aspecto, omitenla ios

dem) il ' n Cuyacio en primera cd
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bajo ei consulado de Los dos Aspaos [212 ]-A aque-

llos a quienes en lo sucesivo se les excluya tempº.-

ralmente de su orden o de la. abogacía, no se les

prorrogara la infamia despues de cumplido el es-

pacio de tiempo

2 Et Emperador Gonnmno, Augusto, ¿ UtPro —

¡El decur ión a. quien se le hubiere mandado esi-ar

temporalmente dester rado, 3 que cumplido el trem—

po hubiere re resadc, recobra ciertamente su an-

tigua dignida , pero no es admitido a nuevos ho-

nores, a no ser que se hubiere abstenido de ellos

tanto tiempo cuanto por su fuga estuvo ausente

TÍTULO LX [Lxrr]

DE LOS HIJOS DE FAMILIA Y DE Qui MODO SE OBLiGUE

POR El.-LOSa EL PADRE

1 Las Emperadores Ssvaeo y Amoroso, Augus—

tos — No es de dudoso derecho, que el padre, que

que le presta su consentimiento a su hijo emancrpa

da, no esta obligado al decurionato; por que se obliga

el padre al decurionato pr estandole el consentimien-

to, si tuviera a. su hijo bajo su potestad Mas se con-

sidera que presta su consentimiento también el que

no atestigua que no asiente al nombramiento

2 El Emperador ANTONINO, Augusto, et Asmsío

—Puesto que dices que apelaste, demuestras que el

negocio te pertenece; or ue habrias podido oponer-

te selamente a que tu ijo uese nombrado, y no pres-

tar tu consentimiento para el cargo a el conferido

3 Los Emperadores Droctacrrrrro y Maximam,

Augustos y Cesar-es —-Si los que fueron llamados

juntamente con su padre ei est go de la protostacia

se helian también ahora constituidos bajo la atrra

potestad, queden libres de las obligaciones e tal

naturaleza, porque se considera muy iniusto que a

estos servicios sean destinados dos individuos de

una misma familia y casa Mas sin duda deberas

retener a los que ee maniflesto que fueron emanci-

pados y salieron de la familia

4 Los mismos Augustos y Cesar-es & ALEJANDRO

-— Sin riesgo tuyo hizo el magistrado curador si tu

hijo, y ne te incumbia la necesidad de apelar Mas

el nominador, que no ccnsintiéndolo el padre llamó

para un cargo al hijo constituido bajo potestad, se

obligará. por el detrimento del cargo, sr, no obstan-

te, tu hijo no habia sido hecho antes decurión con

tu voluntad

TÍTULO LXI [anr]

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUCESORES DE UN

ASCBNDIENTE

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿¿ Curu—

nunc — Si con su ropio patrimonio afianzó tu pa-

dre en tu nombre e_ nombramiento para un cargo,

(El La sd Schf,y Cuyaoio; honori, et ms an ; oneri,

las más mi

(9 hi, omtteta et me an

(10 La cd Sohji, Cuyacr'o, y Bie ; hoc modo, ei ni.; Hjn ,

Hai y los demás.

tour? Cuyaoio, Cant 76 , Sp , y Blc ; Alexandro, omitenia

s emas

l15) Cayact'o (ed. Fab: ot ), y Blc ; Claudiano, omitcrrla Las

domain, ¡, también Cuyacio en la primera ed,
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dotem te creari impetravit, onus er'ogationis com-

mune omnium heredum eius esse, praeses provm-

crae non ignorabit

TIT LXII [LXIV]

DE MULIERIBUS, IN QUO LOCO MUNERA

saxo] conoaunuru

var. (1) HONORES AGNOSCAN'I'

1 Imp PurerPns A (2) MARTHAE (3) —Eam,

quae aliunde oriunda, alibi (4) nupta est, si non

in urbe Roma maritus eius consistat, non apud ori-

ginem suam, sed apud incolstum mariti ad honores

_seu munera., quae personis cohaerent, quor unique

rs sexos capax esse potest, compelli posse, saepe

rescriptum est Patrimonii vero munera necesse

est mulieres in his locis, in (5) quibus possident,

sustinere

TlT LXIII [LXV]

nn Lscuromsus

1 ¡mg Vnsern-inset GALLIENUS AA CuruNo

p p (i-— Pater ti ium incolumium liberorum le

gationibus publicis liberatur

2 Iidem AA et VALERIANUS C (7) MARCO (8)

—Quum vos proprio nomine sumtus ob defensio-

nem publicam susceperitis, id, quod ad proprias

erogationes collega vester acceperat (9), non vo-

bis reddere heredes eius opor tet, sed si in ea causa

est, ut restitui omnino oporteat, reipublicae debent

potius inferre Sane sl honor-miis advocatorum

erat ea. quantitas destinata, restitui illnd vobis, qui

haec (10) praestaturi estis, non iniuria postulatis

Eum autem collegam vestrum, quem defensio-

ne (11) patriae destitisse dicitis, apud provinciae

praesidem deser tae legationis (12) arguere potestis

8 Im p Drocts'rrsuuset Msxrmmns AA MU-

TIANO (IBI; —— Transmarina legatione apud nos per-

frj netos, constitutum est, biennii vacationem mu-

n rum civilium et bonorum habere, non eos, qui

? proximo obsequium reipublicae videntur exhi- '

se

, Impp ,CONSTANTIUS et CONSTANS AA (14) ad.
.- . . . . .

mur-run (15).—Un1versr omnino eit-comitibus vel

eit-praesidibus, qui (16) suffragio per ceperrnt (17)

dignitates (18), civilibus oneribus (19)mune1 rbusque

(121 et, la ed. Schf y Cuyaoio; vel honores, omitetas el

ms. fn _ _

8 AA , Cuyacto en la. primera ed. or errata

ia Cuyacio (ed. Fabrot) Bio.,- arthae, omttenia tos

demás, y tambien Cuyacio en a primera ed

(t.) alii, la ad Sohf

(6) in, omttenla ei ms. an , la ed Schf.

(6 Cuyacio (ed Fabrot ), y_ k ; (7111 ino P P , omltentas

ios más. y Cuyacio en. la. rrnmra ed

(7) et Valerianus 0 am tetas Ca acia

ga) Cuyaoio (cd Falo-ot). y Bie; arco, omttenla los de

mas, y también Cu ocio en ¿aprunera ed

(9) Los mms jn Gt , Las ed. Sohf Hat , Cuyaoto,y Blc ,-

scce sunl-"tuas Cant y tos demás _

d(10_ Los mm an Gt, Hal, Car/acto, y BI: ,- hoe, los

emas

(11) Eims Gt, y Cui/ocio; defensionem. el ms an., ¡

todos los códices de Russardo; in defensionem. id ad, Seh/;

comae _mino x: TÍTULO Lx'm

y por ello impetló que también fueses creado sa.-

cer dote, el presidente de la provincia". no ignorari.

gue es común para todos los herederos la carga

el gasto

TÍTULO an [LXIV]

DE LAS MUJERES, Y DEL LUGAR. EN QUE HAYAN DE

ACEPTAR LOS CARGOS

Y HONORES COMPATIBLES CON SU SEXO

1 El Emperador Fimro, Augusto, á. MARTA —

Muchas veces se respondic por rescripto, que la

que siendo oriunda de una parte se casó en otra,

si su marido no residiera en la ciudad de Roma,

puede ser compelidaa los honores o cargos, que

son inherentes a las personas, y de los que puede

ser capaz este sexo, no en el punto: de su origen,

sino en el de la habitación de su mar ido Mas los

cargos del patrimonio es necesario que los soporten

las mujer es en los lugares en que lo poseen

TITULO LXlll [LXV]

DE LAS LEGAQIONES

1 Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, d. Qurmuo, Prefecto dei Pretoria — El padre

de tres hijos incólumes se libra de las legaciones

públicas

2 Los mismos Augustos y Vsumrs'no, César, á

Msaco — Habiéndoos hecho cargo en nombre pro-

pio de los gastos por causa. de defensa publica, lo

que vuestro colega habia recibido ara los gestas

propios no deben devolveroslo sus rerederos, sino

quo si esta en el caso de que absolutamente deba

ser restituido. deben entregarlo preferentemente a

la república Mas si esta cantidad estaba destinada.

a. los honorarios de los abogados, no pedis injusta-

mente que aquello sea restituido a vosotros, que

habíais de sufragar estos gastos Mas deis acu-

sai ante el presidente de la provincia e haber de-

jado desierta la legación a vuestro colega, que de-

cis desistió de la defensa de Ia patria

8 Los Emperadores Drocurcrmo y MAXI…ANO,

Augustos, á. Mocumo — Se halla establecido, que

tengan exención de cargos civiles y de honores du-

raute un bienio los que ante nosotr-os desempeñaron

una legación de ultramar, no los que se ve que 'de

un punto próximo prestaron servicio a la república

4 Los Emperadores CONSTANCIO CONSTANTE,

Augustus, a Trcrsuo —;Estén obliga 05 a las car-

gas y a los cargos civiles absolutamente todos los

excondes ó expresidenles, que por sufragio hubie-

 

a defensione, Hal y los demás pero también en Aso falta la

preposición,- defensoiem, ear-. Í. en Aso:

'12) ailegetionis, el ms. an, y los antiguos libros de

Cayacro, quien an si comentario aprueba. esta lectura ¡El

riéndose respecto al iuro de la palabra allegatlonis d ia y

I 56 D. ]I I '

(13) Cuanto (ed Fabrum, y Sic.: et nombr-'e falta en los

demás mbidn en. la primera ed de Cugacio

(rs) uyacio y Bie; Imp Constantinus A'. Hal Russ

Cant Char. Pac; Impp Constantinus et Constans AA , Sp

(16) _ad Titianum. amita-tas Hat Russ Cant Char Pao

También et C Theod ºmite la dignidad de Tíotano

(16) vel qui, ei ms an '

(11) perceperit. los mm 131% 1. 2

(rs) suft'l a. roepeilut ..;-uitatum, var. i gt ; an si ms

Rg 2 se lee '; tal.-ls

(lº) houmlbns. los mms an Gt , y iaed Schf
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teneantur adstricti, ne commoda publica cum (1)

umbratili suffragiorum pactione lacerentur Eos

tamen a praedictis oneribus excipi oportebit, qui

in legationibus publicis versati sunt.

Dat rid Kal Iul Treviris, PLACIDO et ROMU-

L0 (2) onss (3) [343.]

5 Imppp Tnsonosrus, Ascanius et Honoarns (4)

AAA Aroosmo (5), P P per Illyricum (6) —Si

quod extraordinarium consilium (7) postulatur,

quum vel ad nos est mittenda legatio, vel ve-

strae (8) sedi (9) aliquid intimandum, id, quod

inter omnes communi consilio tractatuque conve-

nerit, minime in examen cognitoris ordinarii re-

feratur (10) Provincialium enim desideria, quibus

necessaria saepe fortuitis (11) remedia deposcun-

tur, vobis (12) agnoscere atque explorar e er mitti-

mus, nt sit (13) examinis tui, quae (14) ex ris auxi

lio tuo protinus implenda sint, et quae clementiae

nostrae auribus intimanda videantur

5 1 —In loco autem publico de communi utili-

tate provincialium (15) sententia profer atur . atque

id, quod maioris partis probaverit (16) assensus,

solemnis firmet auctoritas

Dat V Kal Aug Constantinop Aacsm'oA II

et Rum-ro Conss. (17) [392 ] '

6., Im Honoarus et Tnsooosrus AA MONAXIO

P P. (lgf— Quoties ab Alexandrina civitate (19)

legatio destinatur, universos curiales praecipimus,

qui intra urbem consistunt, si non aegritudine vel

alia inexcusabili (20) necessitate impediuntur, in

locum curiae convenire, et deere a sua propria

subscriptione firmata. viro spectabili praefecto Au

gustali insinuare. ut eius relatione comitati tuis

vir tutibus suas petitiones intiment, et sub examine

tuo perpensa legatione res ordinetur

Dat Ill Non Octob Constantinop Dn Tirso-

nosroA VII et PALLADIOV C Conss [416]

TIT LXIV [LXVI]

os excussi-romans Anrrrrcuu

1 Imp CONSTANTINUS A ad Murmure (21) —

Artifices artium brevi subdito (22) comprehensa-

rum (23), per singulas civitates morantes. ab uni-

versis muneribus vacare praecipimus, siquidem

ediscendis (24) artibus otium sit (25) accommodan-

 

(1) sub, si 0 Thaod , aprobdoqtola Cuyacw an ei nomen

ltiaj-io, pero sin que se apoye en nmgunos testimonios de oó

mea

(2) El C. Theod ,

(a) Et c. Theod.,
:: radicación de lafec

(d.) Bie su 1 ¿me Honorius. non razón según la cronología,

pero contra e C Theod.

(5) Apodemlo amite-La Hai

(6) P P Iliyricl, Hai. y Cayacto.

7) conclllum, ta. ed Schf., ¡¡ et C Theou! '

(B) C acr'o, el C Theod ; nostrae, ios demas

(º) se lli. ei Theod., pero véase Hama!

(lº) %feratur. si C Theod

s mms' an Gt

(rs) soils, inserta si 0 Theo .

Cuyacio, Bie , y ia ley 4 C TI:. XII 12 ,- nt sint, ei ms

TOMO V — 'M

Bie: Romylo, Cayacio Sp

¡agusto, Sp , y Bk ; ios ilicina-s omiten
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ren "obtenido dignidades, a lin de que no sean 'per-

jndicadas las conveniencias publicas con pacto se-

cr eto de sufragios Mas convendr a que sean ericep-

tuados de las susodichas car gas los que estuvieron

empleados en legaciones publicas

Dada en Treveris a 1 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de PLAcioo y de Remum [343 ]

5 Los Emperadores Tsonosro, Ancrrnro y HONO-

me, Augustos, a, Aponsmo, Prefecto dei Pretoria de

linia —-Si se pidiera algún consejo extraordina-

rio, ó habiéndoserros de enviar una legación, o ha-

biéndose de poner algo en conocimiento de vuestra

sede, no se sujete de ningún modo a examen del

Juzgador ordinario lo que entre todos se hubiere

convenido por común consejo y tratado Porque os

permitimos que conozcais y exarnineis los deseos

elos provincianos, para los que per circunstan-

cias ior tuitas se requier en muchas veces remedios

necesar ios, de suer te que corresponda a tu examen

que es lo que de ellos se ha a de ejecutar desde lue—

go por auxilio tuyo, y que o que se considere que

se ha de llevar a oidos de nuestra clemencia

& 1 —Mas proflerase en lugar público la resolu-

ción sobre cosa de utilidad comun de los provincia—

nos, y lo que hubiere aprobado el asentimiento de

la mayor par te confir melo solemne autoridad

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Agosto, bajo el segundo consulado de Ascanio, Au-

gusto, y el de RUFINO [392]

6 Los Emper adores Homero y Tsonosro, Augus-

tos, á Mousxro, Prefecto del Pretoria _Manda-

mos, que, cuando de la ciudad de Alejandría se en-

via una legación, se 1euoan en el local de la curia

todos los curiales ue residan dentro de la ciudad.

si no estan impedi es por enfermedad o por otra

necesidad inexcusable, y notiiiquen sus propios do-

cretos, firmados al pie, al respetable varón prefec-

to Augusta], de suer te que acompañados con lare-

lación de este expongan sus eticlones a tus virtu-

des, y la cosa se disponga ha iendo sido "podido en

examen tuyo el objeto de la le ación.

Dada en Constantinopla a 3 e las Nonas de Oc-

tubre, bajo el septimo consulado delseñor Tsonosro,

Augusto, y ei de PALADIO, varón esclarecido [416]

TÍTULO LXIV [LXVI]

DE LAS—Excusas DE Los ARTÍFICBS

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, & Máxi—

MO — Mandamos que los ar tíñces de las artes com—

prendidas en Ia subsiguiente nota, que mor en en

cada una. de las ciudades, esten exentos de todos los

cargos, pues se les ha de conceder descanso para

 

an., las ad Scit] Cant , y después las demás,- ut sibi,)?uss;

sicut. ei ms Gt '

(14) quaenam, omitiendo despues slut, ei C Til-cod

(15) provineiallnm, amasia el C. Theod

(16) probabit. ei me Gt ;piobarlt, ei C. Titeod

(17) Hai omite la indicación de lafecha

Monaxlc P. P , omitelas Hai.

(te) ab Alexandr lus civltsto. omiteias el O II'/¡cod

(20) Los mms. H rr Gt la ed Schf, Cayacio, y ei C

Theod 'excusabllí, alvi] ios demás

(21) Ímpp Thuod et .alentin AA . Hal

(22) brevlsubditos,laed. Sohfmrbis subdito. mr i en

A so,- urbi subdltos. ei ms Efn

(23) comprehensi, car. l. i _

(2-1) Et ms. Gt , y ei C sod; in dicendis, la sci Seh];

ln dlscendls si ms an , i, las demás ad

(25) est, Hai y Cuyao o
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dum, quo magia cupiant et ipsi peritiores fieri, et

suos ñ ros erudire

Dat IV Non August FELICIANO et TITIANO

Conss (I)[337']

Et est notitia ista (2): architecti, medici, mulo-

rn-edici (3), ictores, statuarii, marmorarii, lecta-

rrr (4), seu accar ii (5), clavicarii (b'), quadrigarii,

vel quadratarii, quos graeco vocabulo risae-rna; (7)
appellant, structores, id est aedilicatoi es, sculpta

res ligni, musarii (8), deauratores, albini, quos

ºraecr ¡aiii—ra; appellant, argentarii, barbaricarii,

äratretarrr (9), aerari fusor es, signarii (10), fabri-

carrr (11), bracarii (lá), aquae (13 libratores, figuli,

qui graece dicuntur ”paper… auri ces, vitriar ii (14),

Dlumbarri (15), specular ii, eborarii, pelliones, ful-

lpnes, car penter ii, sculptores, dealbator es, cusores

lrnarii(16), tignarii (17), bractearii, id est nera-

¡como! (13

2 Impp Cousrmrrus et Conanus AA ad LEON-

TlU'M P P (19)-— Meclranicos(20) et (21)geometr as

et architectos, qui divisiones partium omnium in—

cisionesque servant, mensuris ue et (22) institutis

operam (23) fabricationibus (24 stringunt, et eos,

qur aquarum inventos ductus et (25) modos docili

libratione ostendunt, in per studium docendi atque

discendi nostro sermone compellimus (26) Itaque

immunitatibus gaudeant, et suscipiant docendos,

qui docere (27) sufficiunt

Dat irriti Non Iul LEONTIO et Samus-rro

Conss ( 8) [344]

 

(1) Hai omite ia indicación de la fecha.

(2) Hai y Cugaoio; Et notltia est ista, Russ Cant y des

ue's ios demi-s; ista omlteia ei me an ; Et est notitia sic.
03 antiguos libros Cayacio, y la ed Sith/¡[', concordancia

con los as ; Et notitia. est ista. omiteias el L. Theou!

(a) Cuyaoio an. ei comentario según las Bas lar-poi ¡mm:

tpol; medici vel malomedict. el ms an; mulomedici omt
tenta ios demas, pero pareoe_que también. Acorus haud esta

¡éal%£raáque 88 encuentra Igualmente comprendida. en ei
se

(4) Los mms an Gt , y Cuyacio según ¡antiguos libr os;

lectioni-li, las dam-da ea! ; r.,oaBBarmrot, tas Bas

(5) Etms: Gt y ant-ignea códices de Cur/ocio; lacartl. ia ed
Sohf; actam. la-giosa; srcsrii. Aiciat ,Hat y ios demás,-per 0

ei califatº: mwwres, dicen las Bas,- seenrti seu iacarii, ei
ms. n.

(6) clavlculaili, algunos códices de Cuyacio,y la ed Schf;

fas/igniti. muchos códices de Cayacio; upöapatpror, se lee en

as as.

(1) Cuyacr'o según. las Bas : specta-s, si me an , y ia ed

Schfurvrxrác, Hai .tl los demás,- Aleiat tenia. en su. códice
netas

p (8) Los mms ¡Un Gt , ¿a ad Sohf, Cur/acto, _r/ Aso;

,uawm'ral, las Bas..- musivnrii, Hel., Blc , g ei C Thread ; mu

senrii. Russ ContÁr/ los demás ;; ia glosa; munerar ii, algo

nos códices según ierat us en su. códice tenia muscar ii

(9) diatritarli, _et C fracti , ¡¡ Bic; diameter ii, ia ed

Sohf ; Aiciat conjetura. quese debe Leer diabathrnrii o' día.—

trochsrii, pero pre-fier e nuestr a lectur a, qua también. es aecp

tada. por Aza

(10) lignarii. Hai ; port-ral, las Bas

(11) fabrlcaril, omitenta et me Ian , ;; la ed Schf ; fabri,

Cuyacio; rs'rr'rovsg, las Bas

(12) Elmo HfrrJas ed Sclr Hai , Cayacio,y Blc,- bra

charll, lagtosa, Russ Cant ¡¡ os demás; Bptxdpm, iae Ba.-r
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perfeccionar las artes, a fin de que más vivamente

deseen tanto hacerse ellos mas peritos, como ins—

truir a sus hijos

Dada a 4 de las Nonas de Agosto, bajo el consu-

lado de FELICIANO y de Trcrarvo [337]

Y esta es la nota: los ar uitectos, los medicos,

los albeitares, Ios pintor es, os estatuarios, los rnar-

molistas, los que hacen lechos, o los que fabrican

lagos, los llaveros, los que dirigen cuadrigas, o los

que cuadrarr las piedras, a los que llaman Menstrua;

con palabra griega. los constr uctor e, esto es, los

edifrcadores, los escultores en madera, los que ha-

ceu mosáicos, los doradores, los estuquistas, a los

que loa griegos llaman xww'r'rarg, los plateros, los bor—

dadores en oro, los torneros, los caldereros, los

fundidores, los grabadores, los car pinteros, los ue

hacen bragas, los alumbradores de agua, los alia

reros, que en griego se llaman “paga,-, los orifices,

los vidrier os, los plomeros, los que labran las pie—

dras especulares, los que trabajan en marfil, los

peleter os, los bataner os, los carpinteros carreteros,

os escultores, los blanqueador es, los car dador es de

lino, los carpinteros de vigas, los batidores de oro,

esto es rrz'raloupyof

2 Los Emperador-es Consmncro y CONm'ANTE,

Augustos, á Lnoncro, Prefecto det Pr etario —— A los

mecánicos, geómetras arquitectos, que obser van

las divisiones de todas as partes y las incisiones, y

en las fabricacioues ajustan la obra a medidas y &

preceptos, y á. los que muestran las conduciones

que de aguas hallaron y los modos de facil alum—

br amiento, los compelemos con nuestra recomen-

dación a igual empeño para aprender y para ense

riar Y asi, gocen de inmunidades, y encarguense

de enseñar a los que pueden enseñar

Dada a 1 de las Nonas de Julio, bajo el consula-

do de Lsoucro y de SALUS'] ro [344 ]

Pero perticarll añaden Hai Blc ; artlcarii, Russ Cant

Char Pac. Sp ,- mas omiten astas a abras el me an , ¿ºº

cddicesde Russ , r ia ed ,Sclrf. y uyacio _

(18) Cayacio, gk , y ei C Theoct : atque, ios damas; pero

ios gr ¡"ego.-r tr aducen sencillamente (uº/mártir.

(14) vit-rar il, et ms. an , y Aza; vitrearil, La ed Sah], y

Cuyacr'o en el comentario; otium:/cl (as Bas _ _

(tö) plumarii, Cayacio según las Bas y ios antiquos l'-

bros:plummarll.et ma Gt; pero plumbarit el ms H,!!l-y

las ad Schf Hai y las demás En. et C Theod tam-bien “

¡ralla plnmbarii, y rro plumaril .

(16) Cayacto: niu )ruapierv remorari, las Bas..- cursores sign-a

rii, al me Gt ; clusores iatigarii, ei me an ;ciusores. tuemi-

las ed Schf Hat ; enseres, tr lgarii, se ize en. Rusa Conl- y en

ios demtis ,

(17) Hal,Cu acto, ¡[Russ .' cisisrii, Cant 9 des un ¡03

demás,'fa¿ta ea e () crio en ei me an y en ia ed. Sc if. i

(18) petalurge, ¿ ms an ;pentalaräe, ia. ert. Schf Por º

demás aqui one Russ la indicación ¿ tafecha que ca an

tes ai pie ds a' constitución

(19) Iidem Augusti, Hal _ l

(20) Mathematicos, erradammia Hai y Alciat ; Mechau

tiens, Rosa _ C

(si) Los mms Hp: Gt la ed Schf, crryacro, Jr el

Thor-rd ; et, omttenia. ios demás

(22) et, omlienla ios mms an Gt… ;; la ed Scit,," C

(23) Los mms. an. Gr., ia ed Schf, Cuyacto, y el

Theod ; opera, Hai y ios demás

(24) fabricationi, ei C Theod

(25) Los mms an Gt. la ed Schf,y el C Theodíflquº

r um ductus inventos et. Cuyaoio; aq'uarurn ductus et raven

tos. Hai ;) ios demás

(26) ger-pellimus, Cati/acto,.q et C Theod ed Hagae!

(27; ocerl, ei ms G

(28) Hal. omite la. indicación de lafecha
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TIT LXV [LXVII]

DE POTIORIBUS AD MUNERA NOMlNANDlS

1 Imp ANTONINUSA BASILIDI (1) —Si ipse vo-

catus ad munera civilia, potiorem alium nominan-

dum putaveris, age causam tuam

TIT LXVI [LXVIII]

Sl PROPTER INIMICITIAS CREATIO FACTA SIT

1 Imp ALEXANDER A ANICETD (2) --Si piopter

inimicitras ad munera civilia creatus es, hanc tibi

nominationem non nocere, praesidis aequitas fa.-

ciet, quum el. publicae utilitatis inter sit, non ex

inimicitia (3) creationes fieri debere, sed existi—

matione (4) vera et commodo rei publicae

TIT LXVII [LXIX]

DE SUMTUUM RBCUPERATIONE

1 Imp GORDIXNUS A DroNYsro ——Murreribus

civilibus non fungeris, quae personis mandantur,

si quinque ñlius incolumes habeas (5) At si con-

traid privilegium ad munus fatigandi tui causa

quidem te devocaverint, Luque appellatione intel-

posita. securitatem reportaveris, a nominatoribus

sumtus, quos in litem feceris, recuperabis

TIT LXVIII [LXX]

Sl POST CREATIONEM QUIS DECESSERIP

1 Im Goanmnns A As-Imco (6) —-Si ante

diem su eundi honoris atque muneris peter tuus

defunctus est, conveniii eo nomine heredes eius

non oportere, praeses provinciae minime ambiget

TIT LXIX [LXXI]

DE TABULARIIS, scarars, Locounsrnrs ET

csusuaunus (7)

1 Impp. Cous-munus et Corrs-rms AA. ad CA-

TULLINUIIIP P (8)—Nullus (9) omnino ex tabu—

lariis vel scribrs vel logographis (10) eorumque

filiis in quocunque officio mrlitet (11), sed ex omni—

bus Oi'ficiís, nec non et 12) si intra nostrum pala—

tium militant (13). nec um impleto quinquennio,

 

(1) Cuyaoio (ed Fábrot) ;] Bh; Basiiidi, omitenta'tos

demás

(a Cuyoeio (ed Fabrot), y Blc; al nombre tu omiten

los ema's.

(B) amicitia Cunt 66 71 76 Char Pac _ _

(4) Elmo H n , r Cuyocio según los arruguos libros en.

el comentario' exam natione, Hat [] Cugacw; aestimatione,

iae ed Sahf ras [; laa dem-a.:

(5) habeas.HaL ¡[¿Cuyaoro

(6) Cuyacioæd. abrot),yBk,-_et nombre qua en las

demás ed Pero este rescripto ss atribuido a'. 4 e_¡andro por

Hal.yRuss., contractura H :: ..

('l) De tabulariis holaa-rap is at scribis censualibus, Hai
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TÍTULO LXV [LXVII]

DE LOB QUE PREFERENTEMENTE DEBEN SER NOMBRADOS

PARA CARGOS

1 El Empcr ador ANTONINO, Augusto, á. Basrnrnss

-— Si llamado tú a cargos civiles ;uzgar es ue otro

debía ser nombrado preferentemente, efleude

tu causa

TÍTULO LXVI [LXVII]

DE SÍ EL NOMBRAMIENTO HUBIERA SIDO HECHO POR

ENEMISTAD

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusta, rt Amus-

TO —Si por enemistades fuiste nombrado para car-

gos civiles, la equidad del presidente hara ue no

te perjudique este nombramiento, pues tam ién a

la utilidad pública le importa que los nombramien-

tos no deban hacerse por enemistades, sino por

verdadera apreciación y por conveniencia de la

cosa pública

'lÍTULO LXVII [LXIX]

DEL RECOBRO DE GASTOS

1 El Emperador Gonnrmo, Augusto, á. Dromsro

— No desempeñarán los cargos civiles, que se en—

cºrniendan a las per sonas, si tuvier es cinco hijos

incolumes Perosi contra este privilegio algunos

te hubieren llamado a un cargo para cansar te, y tú

hubieres alcanzado tu seguridad habiendo inter—

puesto apelación, recupcr ar as delos que te nom-

rar on Ios gastos que hubier es hecho par a el litigio

TÍTULO LXVIII [LXX]

DE SI ALGUNO HUBIERE FALLECIDD DESPUÚS DEL

NOMBRAMIENTO

1 Et Emperador- GORDIANO, Augusto, ¿Asu mco

-— Si tu padre fallecio antes del dia de desempeñar

una funcion honorífica y un cargo, de ninguna ma-

neradudara el presidente de la provincia que no

deben ser citados por tal motivo sus herederos

TÍTULO LXIX [LXXI]

DE LOS CONTADORES, ESCRIBANOS, LOGOGRAFOS,

Y EMPLEADOS EN EL CENSO

1 Los Emperadores CONSTANCIO y CONSTANTE,

Augustus, á. CA"! ULINo, Prefecto del Pretoria - Ab-

solutamenie ningun contador, ó escribano, ¿) lo-

gografo, ni sus hijos. militen en una ulicina cual-

quiera, sino ue habiendo sido hallados en ellas,

y habiendº si o retirados, no habiéndose cumplido

 

al pergen,-pero véase el C Theod ed Haemi VIII 2 en la

rú rica.

(8) CIII/acto, Bk , y el C Theud ; Imp Alexandr A , y

nada más, Hat. y los demás

(9) El ms an todos los códices de Russmdo, los cd

Schf ¡, Cuyacio Aso, y el C Theud ; Nulil, se lee en. Hai ¡¡

las demás

(10) vel decurionibus-el C Theud . en el que esta tay figu

ra como la. 31 de decano/ribus XII. 1 _ _ ,

(11) ElmsJIfrI , ¿a ari Schf, Cu-yacw, y el C Theod';

militent, Hat tos demas '

m El me jn , ]; el C Theod ,- etlarn, los demas

lu militent, el C Theud
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reperti et retiacti protinus officiis (1) municipali-

bus reddantm

Dat VIII Kal Iul

Pnoenvo Conss (2) [341 ]

2. Imp p GRATIANUS, VAI curauimus et Taxono-

szus Alida. (3)—Quicunque decurionum sponte

se censuali ministerio mancipaverit, conditionem

habeat, quam ipse delegit (4), depositurus sui or-

dinis penitus dignitatem, si eum necessitas quae-

stioni subdendum (5) invenerit '

Leur iace , MAncsLervo et

Dat. XV Kal Octob. Constantinop Ricuousss

et CLEARCHO Conss (6) [384 ]

3. Imp Ancwius et Homerus _AA HADRIANO

P P ¿(generan le e sancimus, ut, sive Solidis

provinciis sive singu is civitatibus necessarii fue-

rint tabularii, liberi homines eidinentur, neque

ulli deinceps ad hoc cilicium patescat aditus, qui

sit obnoxius servituti; sed et si quis dominomm

servum suum sive colonum chartas publicas agere

er miseiit (consensum enim, non ignorantiam vo

umus obligari), ipsum quidem, in quantum inter-

fuerit publicae utilitati (7), pro ratiociniis, quae

servo srve colono agente tractata sunt, obnoxium

attineri (8), serum autem competentibus affectum

verberibus fisco addici Dominorum enim inter fuit

ab initio piovidere, ne publicis actibue privata ser—

vitia immiscei entur

Dat Vlll Kal April Mediolano, ancnrrrlo et

FRAVITTA (9) Conss [404]

4. Im Tnsooosws et VALENTINIANUS AA Cmo

P P ISf—Boéthos iogistarum (ll), demogiamma—

teos (1 ), logographos, diastoless (13), quae voca-

bula publicis dicuntur subiacere necessitatibus,

sive quolibet alio nomine nuncupentur, non bono-

re aut alicuius privilegii colore subniXos, pro deB-.

uitione legum inexmabilium suam fortunam subire

compelli, quatenus nec publicis quidquam nocea-

tur aut minuatur utilitatibus, et suis corporibus

illi reddantur, quos vel patris vel maiorum obliga-

tio vel sua constringit

(l) protinus curiis pfüciisqne, ei C Theon! Véase la nota

¡0 (¿sin aigina ante:-ror _ _ _

(2) at Cant Char Pac ormterr la urdwacr'ón de ¿a

fac/ra Mas carecen de todo fundamento Rus Sp , que po

nen tomdndota. del C Theod la. verdadera ' ir.-aciendo la

fecha, pero no se a al tan de hal. en la inscripción

(3) Cuyacto;1i em AAA , e! C Theod., pero designando

así Los mismos emperadores de la inscripción de (.uyacio;

Imp GordianusA , Hal y los demas arce rta Bie; Imppp

Valentinianus, Theodor; et Arced AAA . B c con imán, rre

ún La cronologia. pero contra et C Theod y contra los m

r'gíos de la verdadera lectura. de los mms del Cdd de Justi

mano, en los que. corno en. el ms an _. se halla et nombre de

Gai-dinge, gÍiuirlárwtdn del de Gracianº Neoärlo, añade

Blc eu o, uyaaw. sm que sepamos por q , como no

sea aïendimdo á la. lag 3. C Theod VIII 2

(s) Los mms. an Gt. Cuyacío, Aza, ¡¡ el C Theod.-

clegit, las ed Schf Hal Bie ; elegerit, Ressa g los demás;

qua ipse degit. var. l en Aza '

' (5) 'Et ms GI.. Cuyacio,y et C Timeri; quaestionis sub-

eundum et me an; quaestionis subeundae, tas ed scr-.;

¡lui ¡¡ ias demás; quaestioni subeundae, var- ! rm Aza

comae.—mmm x: TÍTULO Lxxx

todavía un quinquenio de todas las oficinas, aunque

desempeñen su cargo dentro de nuestro palacio,sean

restituidos desde luego a los olicios municipales

Dada. en Lauriaco a 8 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de MARcsuno y de Prwsrno [341 ]

2 Los Emperadorerr GascrAiIo, VALENTINIANO y

Tsooosro, Augustos '—Cua.lquiere. de los decurio

nes, que sepontaneamente se hubiere destinatio al

servicio del censo, tenga la, condición que él mismo

eligio, debiendo despojarse en absoluto de la digni-

da de se propio orden, si la necesidad hiciere que

él debe ser sometido al tormento

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Octubre, bajo el consulado de Rroousa y de CLsAR-

00 [384]

3 Las Emperador-es Anci-uno y Honoaro, Augus-

tos, ¿ Aommo, Prefecto del Pretoria -— Mandamos

por esta ley general, que ya si ara toda una pi o-

vincia, ya si para cada una de as ciudades fueren

necesarios notarios, sean nombrados hombres li—

bres, y que en lo sucesivo no le este expedito el ac-

ceso a este car-go a ninguno que esté sujeto a es—

clavitud; sino que también si algún dueño hubiere

permitido á. su esclavo o colono hacer documentos

publicos (porque queremos que se obligue el con—

sentimiento, no la ignorancia), sea. tenido cierta—

mente como res Onsable él mismo, en cuanto inte-

resare a Ia utili ad publica, respecto a las cuentas

que se aueglaron inteiviniendo el esclavo ó el co-

lono, mas el esclavo sea adjudicado al Baco, casti

gado con los correspondientes azotes Porque les

importó a lºs dueños roveei desde un principio

para que servidores privados no se ínmiscuyeian

en los actos úblicos

Dada en ilan a 8 de las Calendas de Abiil,bajo

ei consulado de Vrcsncro y de FRAVITTA [400 ]

4. Los Emperadores Tsooosro y VALsNTrNIANo,

Augustos, a Ciao, Prefecto de! Pr etario — Manda—

mos que los auxiliares de los logistas, los demo-

grámatas, los logógr afos y los diastoleas, con cuyas

palabras se dice que estan sujetos a las necesida

des publicas, or 9. si fueran llamados con otro cual-

quier nombre, no estando apoyados en un cargo

honor ilico o en la. excusa de aigun privilegio, sean

eompelidos con arreglo e la disposición de leyes

inexorablesasoportar su propia condición, a lin

de que ne se perjudique ó menoscaben en cosa el

una las utilidades publicas, y sean ellos restitui-

os a sus propias cor por aciones, ¿ las que los suje-

to una obligación de sus padr es ó de sus mayoies

o suya propia

 

6) Cur acia S . El: el C Theod. ' Los demás omiten

Ia ¡(minación de affectu; º" .'

(1) Los mms an Gt, BI: , y el C Theod; anunciar las

Schf Ha.! y las demás ,. .

' (8) Elms Ge., Cugaoio, r el C Theod; obtinerl, al ms

Hfm, [, io ad Sah .; detiner , Ha! y lps damnis .

(D) Fabricio, al Russ; Fravitto, Cuyaoio en la P“

mar a ed. .

(10) Cuyacio (ed Fable:-.), y Blc; Cyro P P, ominum-'?

las demás ad

(11) _Cuyacio ¡¡ Bk ' Ol penitet 113-¡ layer-für, las Ba.: 5301?"

Cuyacro; Boethos locistqrcum; Bocchus, logistas, los demº-5.

(12) CIII/acto, Big ; y Cant al márgendmrmypa ¡rank ¿“3

Bas segun Cuyacw; medogremsthess, et his äfft; medo

graphos. ¿_a ad 'Sit-lr ; medomammateos, los demás,-parº“

que se debe escr ¿bu- emo ¡animate-s

(i:) diastoreos, el ins ;] n , y Cuyacio; dialectos. ¿a º.“

So/rf; disci-alet; las Bas según Cuyacio
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TlT LXX [LXXII]

DE SUSCEPTORIBUS, PRAEPOSITIS ET ARCARIIS

1 Imp CONS'I ¡rm-mus A ad Eurnaxrum. Ratio-

nalem trium prouinciarum (1) — Susceprores publi-

cos absque omni mora aurum censemus suscipere,

ne quis per hanc occasionem sumtus facere com-

pellatur Nam si solvere volens a suscipiente fuer it

contemtus, testibus adhibitis contestationem debe-

bit proponere, ut, hoc probato, et ipse securitatem

debitam, commissi nexu liberatus, cum emolu-

mentis accipiat, et, ui suscipere neglexerit, eius

ponderis, quod debe atur, duplum (2) ñsci rationi-

us per vigorem officii praesidis (3) inferre cuga-

tur Quod autem susceptores iudice, cuius inter est,

negligente violaverint, ex ipsius iudicis facultati-

bus sarcietur (4)

Dat XIV Kal Aug PAULrNo et IULIANO

[325](5)

2 Impp VALENTINIANUS et VALENs AA ad SE-

CUNDUM P P (6)—quta. inveteratae leges nomi-

natores susceptorum et eorum, qui ad praeposi-

turam horreorum et pagorum creantur, teneantur

obnoxii, si minus idonei sint (7), qui ab eisdem

fuerint nominati, nec quidquam ex eorum substan-

tia, celebrata per interpositam personam emiione,

mercentur

Dat _… Kal Aug Constantinop VALENTINIANO

et VALENrE AA Conss (8) [365 ]

3 Iidem AA (9) ad MAMRRTINUM P P 10) ——

Susceptores noví non modo praesentis anni ebita,

verum etiam species, quas ex reliquis infer unt(1 1),

quia novae sunt ac recentes (12), suscipiant

Dat prid Kal Novemb Romae (13), VALENTI-

NIANO et VALEN'IE AA Conss (14) [365 ] “

4 Iidem AA ad FLanNTrurrI, Cornitern S L (15)

—Neminem susceptionis munere functum ad idem

munus adstringi, nisi se prius vinculo sollicitudi-

nis superioris absolver-it Nam neque eos, qui pla—

cuerirrt, gravare iusti (16 est, neque illos( 7) qui

displicuerint, tenere pru entis (18) integro igitur

singuli anniversario anno transcurso cogantur ex-

ponere, quibus titulis suscepta disperserint, ut

facilius, si quis in furto fuerit deprehensus, recen-

tem queat redintegrare iacturam Non perpetui

autem exactores teneantur in continuata (19) ve-

xandorum provincialium potestate, velut concus-

sIOnum dominatione, sed per annos singulos iudi-

ciaria sedulitate mutentur, nisi aut consuetudo

(l) Imp Antoninus A., Hal. Russ Pero post alis. añaden

¿ ia inscripción de esta ley, con arreglo ai C Theod. , Con-t

66 los demás '

&) In duplum, et ius. an. , y las cd Sohj' Hai

(:) nflieIt tui', et C Theod.

(«I) Quod — ssrcletur, amadas si _C Theod.

(5) Hai Russ omiten ia indicación da ia fecha:

(El Imp Alexand. A Hal. Russ _

(7) sunt, las ed. Schf, Hairy Cuyacro

(8) Hai ornus ia mdrcaotdn de lafecha

(9) Cuyaoio ]; Blc ;IdemA . el ms an , y Hai; ¡mpp

Valentin. et Veiens AA . Russ y ios demas

(lo) ad Mamertinum P P . omttslas Hai

(ll) quae ex reliquis infer untur, ei C Theod _ 3

(is) sunt eccrescentes, tas ed seh] Hai , Cuyaoto, Rus-s ,
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TrrULó LXX [LXXII]

DE LOS RECAUDADORES, PREPÓSITOS Y CAJEROS

]. Ei Em erador CONSTANTINO, Augusto, á Eur-"¡ur—

xro, Contadgr de tres provincias — Mandamos ue

los recaudadores publicos reciban sin ninguna e-

mora la contribución, a iin de que nadie sea com-

pelido con tal ocasión a hacer gastos Porque si el

que quiere pagar hubiere sido desatendido por el

] ecaudado r, deberá. pr eparar constancia pr esentan—

do testigos, a iin de que, probado esto, reciba el

con emolumentos, libre de la obligación de lo adeu-

dado, el debido resguardo, y el que no hubiere que-

rido cobrar sea apremiado por la energia de la oü-

cina del presidente & ingresar en las cuentas del

fisco el duplo de la cantrdad que se debía Mas la.

violación que los recaudadores hubieren cometido

por negligencia del juez. a. quien corresponde, sera

resarcida de los bienes del mismo juez

Dada a 14 de las Calendas de Aºosto, bajo el con-

sulado de PAULINO y de JULIÁN [355 ]

2 Los Emperadores VALENTLNIANO y VALENTE,

Augustos, a SsoIINno, Prefecto dei Pretoria — Con

arreglo a las antiguas leyes queden obligados los

nornrnadores de los recaudadores :; de los que son

constituidos pr epOsitos de graneros y de aldeas. si

no fueran idoneOs los que por ellos mismos hubie—

ren side nombrados, )! no compren cosa alguna de

los bienes de ellos, habiendo celebrado la compra

por medio de interpuesta persona

Dada. en Constantino la á. 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el consu ado de VALENTINIANO y de

VALENTE, Augustos [365]

3 Los mismas Augustos di- MAunuTrNo, Prefecto

del Pr etario —— Cobren los nuevos recaudadores no

solamente Ios debitos del año presente, sino tam-

bién las especies que por atrasos pagan, perque

son nuevas recientes

Dada en orna a 1 de las Calendas de Noviem-

bre, bajo el consulado de VALENTINIANO y de VA-

LENI'E, Augustos [365]

4 Los mismos Augustos á, FLonsncro, Conde de

los sacros iugures - Nadie que haya desempeñado

el cargo de la recaudación sea constr eñido al mis—

mo cargo, si antes no se hubiere deslig'ado del vín—

culo del otro car-ro anterior Porque no es justo gra-

var- a los ue hullaieren cumplido bien, ni prudente

retener a os que hubieren cumplido mal Así, pues,

sean obii ados a exponer, transcurrido cada año,

en todos os aniversarios, por que titulos ha en dis-

tribuido lo recaudado, para que, si alguno ubiere

sido descubierto en hurto, puede más fácilmente

reinte rar un desfalco reciente Mas no se tengan

cobra ores perpetuos con prolongada facultad de

vejar a los provincianos, oomo dominandolos con

 

y Cant 62. desapr oba'ndoias Cuyacio sn ei comentario; sunt

sbcrescentes, ei ms an _

(13) Remis. conjetura. Ritter en ei C. Thaad

(14) Hai omite la. indicación de lafecha

(15) Iidem AAA“ 'ad _Pauliurrm praefectum_ Augustalem

Hai , que tomó esta mor chidn, asi como ia indicación de la

fechada ia. Lay 22 C. Theoti XII 6, ;; sin ciuda por esta

colocó esta. constitución. des más de ia 8 de este titulo

(rs) iustitia, ios mms. H n Gt. todos los códices de Rus

sarda,]; ia ed Seh .: iustitias, Hai Russ

(17) Los mms frr Gt , tu ad Schf,y el C III-cod,- eos,

Hai, y los demás .

(rs Los mms _ an Gt , Cayacio, ]; et C Theod.; est, aria-

den demás cd.

(19) eontIrruanda, Hai Russ Cant 62
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civitatis aut auctoritas (i) ordinis eos per bien-

nium esse compellat

Dat XV Kal Octob Mantebri, GNATIANO NB

P. et DAGALAIPHO Conss (2) [366 ]

5 Iidem AA adGEEMANIANUM,Comitem.S L. (3)

-—Quotiescunque certa summa solidorum pro tituli

qualitate debet-r, aut (4) auri massa transmitti-

tur, in se tuaginta duos (5) solidos libra feratur

accepta (65J

Dat VI ld lanuar Romae (7), LUPICINO et

loero Conss (8) [367 ]

8 .Imäpp VALENTINIANUS, VALENs et Gsrrmnus

AAA a Crrrtorvsrvr (9) —Frumenta, quae (10)

horreis inferuntur, pro illationis modo il ico apo-

charum cantionibus adnoterrtur Non autem opor-

tet in horreis fiscalibus nisi fiscalía frumenta con—

stitui

Dat V ld April Treviris, post consulatum

GaArIANIA llI et Ecuer C (11) [375]

7 Imppp GEATIANUS, VALENTINIANUS et Tnsono—

srus AAA (12) Haec HXPATI K N (13)—Diu mini-

me penes ipsos susceptor es maneat facta collatio,

sed statim, quodcunque a provincialibus fuerit ex-

solutum, sacris thesauris Inferatur

Dat lll Kal Mai Constantino post consula—

tum ANTONII (14) et SXAGIIII (15) [583 ]

8 Iidem. AAA (16) CXNEGIO P P —Exactores

vel susceptores in celeberrimo coetu curiae, corr-

sensu et iudicio omnium, sub actorum testificatione

firmentur, pr ovinciar umcsrue rectºribus (17) eorum

nomina, qur ad publici (1 ) munus officii editi (19)

atque obligati fuerint, innotescunt Et animadver-

tant, quicuuque nominaverint, ad discrimen suum

universa, quae illi gesserint, redundare

Dat Vl Kal Novemb Constantirmp Horroruo

NB P et Evouro Conss [386]

9 Inrppp VALENTINIANUS, Trrnonosrus et Anca-

nrus (20) AAA Cvrvsoro P P -— Modios aeneos

vel (21) lapideos cum sextariis atque ponderibus

er mansiones singulasque civitates iussimus coi—

ºcsri, ut unusquisque tributarius, sub oculrs con-

stitutisrerurn omnrurn modis, sciat, quid debeat

 

(1) Cuyacio escribe, con arreglo al C Thead raritas;

rre enduro—r, dicen los griegos

(8) Cuyacio, Blc , ¡¡ la ley ll C Th. XII, 6 ' Hal ¡¡ los

demás ponen aqui la. indicación de ta echa de la te” & C

Theod XII 6 Dat prid Kal Dec onstsrrtinop Honorio

NB. P. et Er odio Conss ($86 ), que no tolera la serie cr orwld

gica de las leyes Véase la. nota 15 de la página ante: ior

(3) Idem Aug., Hal. Russ _

(e) et, Cugacio, ¡¡ el C-. Tlreod; La glosa cuca aut por si:.

(6) A Hal te pareció hallar esc/rta en un antiguo códice

duodequinquinta; pero el número del tanto es et mrsmo que

admiten los griegos y que se halla en. el C Theod

(6) accepta. et q Theod

(7) Remis, snrmenda Godofr .

8) Hal omite la indicación de la fach-a

ia) Cuyacio, Buas , y et C' Theod; Probo P P, Cant y

después los demas

oónreo —LIBIIO :: TÍTULO ¡…n

sus concusiones, sino que sean cambiados cada

año (por diligencia del juez, ri no ser que la. costum-

bre_ e la ciudad o la autoridad del orden de los de-

currones los compela á ser lo durante un bienio

Dada en Mantebri a 15 de las Calendas de Octu-

bre, bajo el consulado del noble joven GRACIANO y

de DEGALAIFO [366 ]

5 Los mismos Augusto: á. GsaIIANIANO, Conde de

los acer es lugar es — Cuando se debe cierta suma.

de sueldos por la. calidad de un titulo, ó se tr ans—

mrte una masa de oro, dése por recibida. una libre

por setenta dos sueldos

Dada en orna a 6 de los idas de Enero, bajo el

consulado de LUPICINO y de Joero [367 ]

6 Los ¡Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GEAcrANo, Augustus, d QUILON -El tr igo que se

ingresa en los granerºs sea anotado al momento

en cauciones de épocas con arr lo a la cuantía de

la aportación Mas no se debe en crear en los gra—

neros del iisco sino el trigo del fisco

Dada en Treveris & 5 de los [dus de Abril, des-

pués del tercer consulado de GEAcrANo, Augusto, y

del de Ecurcro, varón esclarecido [375 ]

?' Los Emperadores GEAcrANo, VALENTINIANO y

TEonosio, Augustos, salud a Hrrrtcrº, muy querido

nuestr-o — De ningún modo permanezca mucho

tiempo en poder de los mismos recaudadores la re-

caudación hecha, sino que sea ingresado inmedia-

tamente en el sacro tesoro lo que se hubiere paga-

do or los provincianos

ada en Constantinopla á 3 de las Calendas de

Mayo, después del consulado de ANTONIO y de SIA-

omo [383 ]

8 Los mismos Augusto: d Crrvsoio. Prefecto del

Pretoria -— Sean contir mades mediante testimonio

de actas en muy solemne junta de la curia los co

br adores o recaudadores con el consentimiento y

la aprobaciºn de todos, y sean puestos en conoci-

miento de los gobernadores de las provincias lºs

nombres de los que hubieren sido nombrados y

obligados ara el cargº de este oficio público Y

adviertan os que los hubieren nombrado ue re-

dundar a en perjuicio suyº todo lo que aque los hu

bieren hecho ,

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado del noble joven Ho

uomo y de Evooro. [386 ]

9 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosro y

Ancsmo, Augustos. d CINEGIO, Pre ecto del Pr eto-

rta — Mandamos que en cada. ciu ad 3 mansión se

coloquen mºdios de metal o de piedra con sexta-

rios y esos, para que cada cºntribuyente sepa.,

hallan ose a la vista las medidas de todas las co-

(10) de. insertan Los mms an. Gt , las ed Sohf Hat

(11) Hat omite tg indicación de la echa

$12) Arcadius, amada Blc

13) Imp Gordianus A . pons en la trascripción Hal

(14) Antonini Sp por errata

(15) Syagri, dur/auto

(le) Imgppi' Valentin , Theod et Arena AAA , Hat El:,

centro, et head

(17) Et ma. Hfm, las cd Schf Hal Cugacto, Blc , y el C

Theod cd Haemi ; rectores. Russ. los demás

(la) Car/acia, y et C Theod ; pub toum, los demás

(un dedlti. la ed. Schf

terga) Iidem, Bh: Véase la nota 16 ds la oorutítucidn. an

ror

(21) atque, los mms an Gt , y la ed Schf; seu, Hal
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susceptoribus dare; ita ut, si quis susceptorum

conditorum modior um sextariorumque vel ponde-

rum normam putaverit excedendam, poenam se

sciat competentem esse cubitorum Et submotis,

quae contra utilitatem populorum omnium hacte-

nus gesta sunt, frumenti quinquagesimae, hordei

quadragesimae, vini et lardi (1) vrcesimas susce-

ptoribus dari praecipimus Humanitatis autem ne-

cessitate commoti (2), in Armeniae partibus su-

sceptoribns (3) longinquitatis causa frumenti et

hordei quadragesimae, vini et lardi quintas deci-

mas dari praecipimus

Dat IV Kal Decemb Constantino HONORIO

NB P et EvooroV C Conss (4) [38653

10 Iidem AAA Cvnsoro P P (5) — Suscepto-

Ies praesentibus defensoribus et modum iugationis

possessor um et species singulas vel earum (6) nu-

merum (7) quantitatemque perscribunt (8)

Dat lV Kal Decemb Constantinop TIMAsIo ct

PROMOTO Conss [389]

11 Impp AROAnIns ei HONORIUS AA BENrONO,

Vicario urbis Romae — Secu ritates semel publica-

tas et gestis lectas vini (9) susceptoribus imputari,

et coeptam (10) arcae (11) discussionem volumus

in apertum quaesita ratione deduci, et omnes pu-

blicas securitates, quae gestis tenentur, a susce-

ptOribus accepto ferri:

Dat VI Id Iun Mediolano, STILICONE (12) et

AURELIANO Conss [400]

12 Iidem AA Pomprnrrrro, Proconsuii Afri-

cae (13) —-Si aliquid a susceptore ve] 14) tabular io

fraudis admissum esse (15) possessor eprehendat,

nemo eorum semel de (16) inter-ver sione convictus

id rursus officium gerat, rn que ante decoxit, etsi

rescriptum nostr um elicitum clandestina supplica-

tione tulerit 17) _

Dat prid al Ian (18 Mediolano, STIIICONE(19)

et AUEELIANO Conss [4 ]

18 Iidem AA ei Tusooosrus A (20) Lucro, Co-

miti suor larg —Duos tabularios seu numera.-

rios (21) et susceptores totidem per universas

provincias oportere constitui, clementia nostra.

praecepit Scire autem volumus praetorianam am—

plissimam praefecturam, eos (22), qui aurum lar—

(1) laridi, Blc, ¡¡ et C. Theoci y asi también deepués

(2) commoniti, ¿ZC Thsod

(a) susceptmlbns in Armenia, los mms an Gt ,¿1 in. ad

Schf; snsceptorlbus irr Armeniae susce tionibus. uyaoio

Blc, y ei C Theod Como ia sd Soli asi tam-bien Hai ,

per 0 puniendo lu Armenta- antes de positis

(4) Ea Hai faltan ia indicación de iafecha de esta ley,

¡¡ ius de las,:icmás de este titulo

(6) En esta ¿¡ enlaademás inseri iones de las tegescieeste

titulofattan en. Hai las - er sonas; quienesfacrandirr'gidas

(o) Cayacio, Blc :, e C Theod; eorurn, ios demás

(7) munerum, Sp or errata

(U) Cuyaaio, y et Theoci &praescrlbant, ios mms an

Gt , y ia ad Sch ;descr ibant, ai ios demás

(lil) binis si ¿”amd ed Godo r £

lº) receptam a "exceptam var m Aso; exceptas, :

después discusslbnes. ,el ms. Gt. , J

(11) Et ms an , Cuyaoio, Bk , y ei C Theod; mercedis,

las sd Schf Hai ;; las demás
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sas, qué deba dar a los recaudadores; de tal suerte,

que si alguno de los recaudadores hubiere creido

Iraspasar la norma de los modios y sextarios ó pe-

sos guardados, sepa que habra de sufrir el la. com-

petente pena Y quedando abolido lo que hasta airo-

ra se hizo contra la utilidad de todºs los pueblos,

mandamos que alos recaudadores se les déla quin-

cuagesima parte del trigo, la cuadragesima de la

cebada, y la vigesima del vino y de la manteca de

cerdo Pero movidos por razon de lrurnanidad mau-

damos quo en las regiones de Armenia se [es de a

los recaudadores por causa de la larga distancia

la ouadragesima arte del trigo y de la Cebada, y la

décima quinta de vino y de la manteca

Dada en Constantinopla ¿ 4 de las Calendas de

Diciembr e, bajo el consulado del noble joven Ho-

uomo y de EvooIo [386 ]

10 Los mismos Augustos a Crucero, Prefecto dei

Pretoria —Determinen los recaudadores, estando

presentes los defensores, la cuantía de yugadas de

los poseedor es y cada una de las especies a el nu-

mero y la cantidad de ellas

Dada en Constantinopla a 4 de las Calendas de

Diciembr e, bajo el consulado de TIMASIO y do Pao—

MOTO [389]

11 Los Emperadores AacAnro y Honoan, Augus—

tos, rt BENIGNo, Vicario de la ciudad de Roma -

Queremos que una vez publicados los resguardos y

leídos en actuaciones les sean imputados a los per-

ceptores del vino, 3 que el examen comenzado de

la. caja se ponga de maniliesto una vez hallada la

cuenta, y que todos los resguardos publrcos, que

están comprendidos en las actuaciones, se consi-

deren percibidos por los erceptor es _ _

Dada en Milán a 6 de os Idus de Junro, bajo el

consulado de EerchON y de AUEELIANO [400 ]

12 Los mismos Augustos á. Poursuno, Procon-

sui de Africa -Si un poseedor descubre que por

un recaudador 6 contador se cometió algún fraude,

no desem eñe de nuevo nin .uno de ellos, una vez

convicto e malversación, e cargo en que antes

defraudó, aunque llevare rescripto nuestro arran—

cado por su lica clandestina

Dada en llan a 1 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Esrrchou y de AURELIANO [400 ]

18 Los mismos Augustos y Tsooosro, Augusto, á.

Lucro, Conde de ias mr ras iiber aiidacies - Mandó

nuestra clemencia, que en todas las provincias se

debian nombr ar dos tabularios 0 contador es y oti-os

tantos recaudador es Mas queremos que sepa la

moy grande prefectura pr etoriana, que los que re-

(12) Stilichone, todos cas-cepto Bi: , con quien concuerda si

0 Theod

(Ia) Pompeiano suo salutem Russ. Cant 62,- Pompeiano,

;; nada más, Cont. 66 71 76 Char. Pac .
(14) Los mms ¡Un Gt , ia ed. Schf, y el C Tlreod ; a, …

ser ian. Hai y las demás:

(15) admissum et, ei C Theod

(16 de, omitmia ios mms an Gr., ia eti Seh-j,]; Cuyo

cio; o, et C Tlrsoci , y B]: _

(17) Los mms Hfa Gt , Y la ed Scit]; detulerit, Cuyacro,

Bie , y ei C Theod ;intuler t, Hai ;; ios demás

(18) Iurr , ia Ley! C. IX 26

(19) Véase ia nota 12 de la ley anterior

(20) Cuyaoio, Bie , y ei C Theod ; et Theod A , omitenias

los demás

(21) seu numerarios, omiicias ei C TIreoci _

(sa) Super hoc autem admonuimus et grantor ranam amplis

simam pr aefeetnram, quo sciret, eos, et Theod ; prsefectu

tam et eos, Hai
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gitionale susceperunt (1), nihil cum arcae ratioci-

niis habere commune, iudices autem provinciarum

quinque libris auri mulctandos et primates offlcio-

rum capitali poena plecte'ndos, si hoc non fuerit

custoditum.

Holäat Vl Kal Februar Basso et Panero Conss

]

14 Impp. Honoarus et Tssonosrus AA Escurr-

nro (2) — Humilioribus (3) officiis aut extraordi-

nariis oneribus occupari curiales non patimur, ne

publica vacillet utilitas Susceptionem (4) itaque

vestium aequius est ab officio proconsulari vel ab

hrs, qui in eodem meruerunt, solemniter (5) pro-

curari Horum namque interest huiusmodi explo-

rare rationem et quaerere qualitatem eorum (6),

quorum ad constituendum (7) commodior cura

est Neque enim aequum est, ut ad officium in-

cra (8), ad curialern susceptionis tantum damna

pertineant Hanc igitur ab ordinibus iniuriam sub-

movemus, exceptis his, si (9) qui curialium in (10)

officio memorato aut militasse aut militare fuerint

deprehensi (11)

Dat prid Kal Mart Ravenna,- Honosro IX et

Tusouosro V AA Conss [412]

15 lmlpp Tusonosrus et VALENTINIANUS AA Vo-

Lusrrno .P (12)—Aurum sive argentum quod-

cunque a posse'ssore confertur, ar carius vel susce-

tor accipiat, ita. ut provinciae moderator eiusque

officium ad crimen suum noverit pertinere, si pcs-

sessoribus ullum fuerit ex aliqua ponderum iniqui-

tate illatum dispendium Et quidquid ex roviriciis

ad nostrum dirigetur (13) aerarium, id a illustres

vir os aerarii nostri comites relatione defer atur

Dat III Kal Mart Ravenna, post consulatum

Fercrs et Tanai VV CC [429]

TIT LXXI [LXXIII]

DE rounuanonrsus s'r ¡rear rLLA'rmNB

1 Imp Consum—mus A ad Eni-"aurum (14],Ra-

üorralcnr trium proctnciarum — Aurum, q'uod infer-

tur a collatoribus, si uis vel solidos voluerit vel

materiam appendere 15), aequa (16) lance et libra-

mentis pari us suscipiatur

PP (17) XIV Kal Aug

Conss (18) [325]

Faunum et Iunium

2 Imp lULlANUS (19)/& ad Mantuani-rura P P —

Quoties de qualitate solidorum orta fuer it dubitatio,

placet, quem sermo gr-aecus zygostaten (20) appel-

(r) susceperint ios m'ms H n.. Gt , Hai , !! Cugacío

(S) suo salutem. añade ei Theod Este Eucarío era;» o

consul de A "rica

(s) Humrübus, el C' Theod

(4) Et ms. an... ios códices de Russardo, las ed Schf,

Cuyaaio, y al C Theod ; Susceptorem, Hai y los demás

(6) solsmnitatem.Aco. .

(6) earum, conjetura Jac. Godofr aprobandola Haenet

(7) contuendam. el C Theod ; consuendum, conjetura

Cuyacr'o Obss II 8 ; custodiendum, ei ms an

(8) localis, el c. Theod. _

(9) Los mms an Gt , la cd. Solrf, Cuy/aora, al C Theod ,

¡¡ car i en Aza; si, omttsnia Hai ;, ios demás

(10) in, amtteia. el C Theod.

(11) fuerit depreþeusus et C Thcad ' '

(ra) post alia. anaden Pusa. Cant y las demas, segun ei

Theod , mas no Cuyacro

correo ——'LI.'BRO :: rii-cto un

caudaron los fondos de liberalidsdes, no tiene

nada de comun con las cuentas de la caja, y que

los ]ueces de las provincias habrán de ser multa—

dos en cinco libras de oro, ]; sus oficiales condena

dos a pena capital, si no se hu biere observado esto

Dada a 6 de las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de Basso y de Fruro [408 ]

14 Los Emperadores Homero y Tsonosro, Au-

pastos, d Eucaruo —No consentimos que los curia-

es se ocupen en oficios más humildes ó en car gos

extraordinarios, a fin de qua no eligre la utilidad

publica Y asi es masjusto que e aprovisionamien-

to de vestuario se procure solemnemente por la ofi-

crna proconsular olpc: Ios que en la misma obtu-

vieron el encargo or que a éstos les interesa exa

minar esta cuenta y buscar la calidad de aquellos

cuya administración es más conveniente estable—

cer Porque no es justo que a los oficiales pertenez—

can los luoros, y a los curiales solamente los que—

brantós de la recaudación Asi, pues, alejamos del

Orden de los decuriones esta injuria, exceptuando

a aquellos curiales que se hubiere visto ue estu-

vieron o estan empleados en el menciona o oficio

Dada en Rávena á. 1 de las Calendas de Marzo,

bajo el no'veno consulado de Honoaro y el quinto de

Tsonosro, Augustos [412]

15 Los Emperadores Tsooosro y VALENTINIANO,

Augustas,-ct VOLUSIANO, Pr efecto del Pretoria —Re

ciba si ea ero ó el recauda or cualquier cantidad

de oro o o plata que se entrega por un poseedor,

de tal suerte, que el gobernador de la provincia y

sus oficiales sepan que se atribuira ¿¡ delito suyo si

a los poseedor es se les hubiere causado algun dis-

pendio por alguna ilegalidad de los pesos Y pón-

gase por relación en conocimiento de los ilustres

varones, condes de nuestro el ario, todo lo que de

provincias se dirigiere a nuestr o eraric

Dada en Ravens a 3 de las Calendas de Mar zo.

despues del consulado de Fr'rmx y de Turno, varo-

nes esclarecidos [429 ]

TÍTULO LXXI [LXXIII]

DE LOS PBSADORES Y DE LA CONTRIBUCIÓN DE Onº

1 El Emperador Cousnu'rmo, Augusto, á Eure-A-

xio, Contador de tres provincias —Sr alguno uisie-

re pesar los sueldos o la masa, recibase con alan-

za Justa y con iguales pesas ei oro que se ingr esa-

por los contribu entes .

Publicada 19. 1 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Premsa y de JULIAN [325 ]

2 Et Emperador JULIANO, Augusto, á. Manzur“)-

no, Prefecto del P: etario — Cuando hubiere surgi-

do duda sobre Ia calidad de los sueldos, se deter-

(13) Ei ms. Gt. las ed Seh Hai, Cu acia, Cant 62,Bk .

si 0 Ijhaod;dlrigcretur, ms Efn; rlgltur, Cant 66 y

a demas.

ut) Eufrasium, ei C Theod. ed Hama! En Hai atta-en

sata. rien La siguiente constitución el nombre de aque dquæn

fue r.!-iyida.

15) apprehendere, la ed Schf, y Aza

16) neque, S . por errata, que cansar rra. Blc

17 Dat., La. ag I dei tLtuto anterior.

(18) Hai amite la indicación de la fechada esta y de la

siguente constitución.

(19) Iustinianus, Hai. Russ. ,

(20) Hai Cugacia Russ , Cant 62 y el C Thead; zysº

statem, las demás ed Pela zygostaten se haila despues de

constitutum en ei ms fija. y en. ia ed Schf, concordancia

mejor con si C Thead
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lat, per singulas civitates constitutum, qui (1) pro

sua ñdeatque Industria neque fallat neque fallatm ,

contentionem diiimere

Dat IX. Kal Mai Salonae, IULIANo A IV et

SALLUSTIO Conss [363]

TIT LXXII [LXXIV]

DE AURJ PUBLIC] Peasecm'oeiaus (2)

1 Im ;) HONomus et Tneonosms AA ANTuc—

mo P (3)—Ami persecutores partim nulla

praemissa, ut assolet, persecutoris. am um pIaesu-

munt (4), partim diutius Ietentant, quod statim

fuerat assignandum Ideoque censemus, ne quis

absque praecepto viii illustiis comitis sacIaIum

largitionum ve sequendum aqum sumat, vel ca-

píat deinccps retinendum

Dat XIII Kal Au Houomo VIII et. Tnaono—

SIO III AA Conss (5 [409]

TIT LXXIII [LXXV]

DE HIS, QUAE- EX PUBLICA COLLA'rIoNa ILLATA

SUNT, NON USURPANDIS

1 Imp CONSTANTINUSA —Nullus iudicum id (6),

quod a republica ex collatione—suscepeiit, mutui

interventione opposita velinvadat vel conetm in-

vadeIe

Dat

LIANO

rid Non Mart TIeviris, PAULINO et III-

onss (7) [325]

2 Imppp. GnATIANus, VALENTINIANUS et Tnsooo-

sms AAA Hace lunpam K N (8)—Nullus pe—

nitus ex eo, quod refertur in conditis vel in mea

continetur, ad quemlibet titulum usuipet, nisi fonte

praesumendi facultatem sublimium potestatum ius-

sione perceperit

Dat lli Id ApIil Constantinop ANTONIO et SVA-

cazo Conss [382]

3 Impp Amamus et Hor-tomus AA MESSALAII

P P (9)— Sciant iudices, nihil sibi ex piivarae

rei canone vel ex (10) eo, quod ex iisdem titulis

exegeIint, ad necessitates alias transfene liceie,

nisi malint gravissima seveiitate suam licentiam

coerceri

Dat XVI. Kal lun (11) Mediolano, THEODORO

V C (12) Conss [399]

TIT LXXIV [LXXVI ]

.

DE AURO CORONARJO

1 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Tasouo—

 

(1) qui, omiteta Hai, quien después de industilu in

rta ut

(2) piosecutmibua, Cuyaoia y el C. Theod los cuales

ponen en La. misma constitución plosecntmes ?losecntmia

(3) Impp Valentin et Valens AA. inserta al

(4) Los mms H(n. Gt, Ia ed Schf, CIII/acto, Blc, ¡¡ el

C Thead ; peisequ , insertan Hal y Los demás

(5) Hal omite la indicación de La echa

(6) Eims H n ,iased.Sohf Hal , uyacio Russ Cant 62

56 76 ,Bk. , y e C Theod ;Id, amiienla Com.“ 71 y las demás

Tono V — 75

se
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mina que dirima la contienda el que la lengua grie-

ga llama :igosiate (fiel de pesos), establecido en

cada una de las ciudades, eI cual ni engañe ni sea

en añado conforme a su ñdelidad y a su ericia

ada en Salonaa9 de las Calendas e Mayo

bajo el cuarto consulado de JULILN, Augusto, y eí

de SALUS'I'Io [363]

'IITULO LXXII [LXXIV]

ne Los DEMANDAnonas DEL ono PÚBLICO

1 Los Emperadores HONORIO y Taonoslo, Augus-

tos, á ANTEMIO, PI efecto dei P: etario — De los de

mandada) es del 010, unos recogen anticipadamen-

te el oI o sin haber pnecedido, como es costumbre,

el diploma paIa demandailo, y otIos retienen pOI

más tiempo el ue inmediatamente habita debido

sel entlegado , pai lO tanto, mandamos que sin

01 den del ilustIe vaIOn, conde de las sacIas libe—

ralidades, no tome nadie me pala Fundirlo, ni lo

Ieciba paIa Ietenenlo despues

Dada a 13 de las Calendas de Agosto, bajo el oc-

lavo consulado de HONORIO y el terceIo de Tecno

510, Augustos [409]

TÍTULO LXXIII [LXXV]

oa QUE No ss una un usvena LO que se INGRESO

Poa CONTRIBUCIÓN PÚBLICA

1 El Emper ado: CONSTANTINO, Augusto '— Nin—

gunjuez ocupe ó intente ocupa: , pm habeIse opues—

to la mediación de un mutuo, lo que de la republica

hubiere Iecibido pol contribución

Dada en TI eveiis a I de las Nonas de Marzo,

bajo el consulado de PAULINO V de JULIÁN [325 ]

2 Los Emperadoles GRACÍANO, VALENTINIANO y

Taooosw, Augustos, saludan á LAMPADIO, muy que—

rido nuestr o — Nadie absolutamente usui pe por un

titulo cualquiei a nada de Io que se guaida en los al-

macenes ó se contiene en la caja, a no ser que acaso

para tomailo hubieie Iecibido facultad por oiden

de las más altas potestades

Dada en Constantinopla a 3 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de ANTONIO y de SIAGRIO [382 ]

3 Los Emperadoi es ARCADIO y Hor-tomo, Augus-

tos, ct MESSALA, Prefecto del Pretoria — Sepan los

jueces, que no les es licito tiansfelii á otras ciuda-

des nada del canon de 105 bienes privados, o de lo

que pOI Ios mismos titulos hubiere exigido, a no ser

aue quie] an que su licencia sea reprimida con gran-

isima seveIidad

Dada en Milan a 16 de las Calendas de JunioJræ'o

el consulado de Tnonoao, varon esclarecido [3 ]

TÍTULO LXXIV [LXXVI]

DEL ORO CORDNARIO

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

('l) En Hat attan. tas indicaciones de las feo/ias de las

constituciones eestetituto _

(8) En Hal faltan en esta ;; en Ia siguiente constitución

las pc: sonas á quienes uer-on, diu'qidas

(9) Can ame to al Theod gnaden. post alla. Russ y los

demás ¡verano uyaoio.

(10) ex, amileia ei C Jheod.

$11) VI Kal. Iul., la le 5. C. XI 64

12) Et C Theod , y B ;V O , amitenlas los demás
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SIUS (1) AAA CYNEGIO P P —-Ad collationem

auri ccionarii placuit neminem absque consuetu-

dine esse co endum

Dat XV al Febr Constantinop Ricuouanc

et CmeiIo Conss (2) [384 ]

TIT LXXV [LXXVII]

DE [RENARCHIS

1 Im Honomus et TneooosmsAA AN'ruamo

P P (. — ]renarchae, qui ad provinciarum tu-

telam quietis ac pacis per singula. teri ¡toria faciunt

stare concordiam, a decuiionibus iudicio praesi-

dum provinciarum idonei nominentur

Dat VIII Kal Ianuar Constantinop Honoaio

VIII et Tnsonosm III AA Conss (4) [409]

TIT LXXVI [LXXVIII]

DE aneum-i PRETIO, QUOD THESAUBIS INFERTUR

1 lm ABCADIUS et Honomus AA EUTYCBIANO

P P-._ (5 —Iuberuu|, ut pro ai genti summa, quam

quia thesauris fueiat illaturus, infeiendi a.uIi acci

piat facultatem, ita. ut pro singulis libi is argenti

quinos solidos inferat

Dat XI Kal Mart. Constantinop Camsamo et

ATTICO Conss (6) [397]

&n Vsleutlnimus,f1'heodos.et¿med,Bk pm véase el

C hood y lanata cormpondwmdelaiteyf C VIII ¡z..-

IuiippájArcad et Hanoi AA , y nada mas, Hal en la ms-

c; o n.

ä) Hal omite la indi/odo"ión delafecha

CÓDIGO —LIBBO x: TITULO LXXVI

Tsonosm, Augustos, á. Cmseio, Pre ecto del. Preto-

ria — Plugo que contra la costum re nadie debia

ser obligado a Ia contribución de oro coronaIio

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Febrero. bajo el consulado de RICO… y de Gma-

co [384 ]

TÍTULO LXXV [LXXVII]

DE LOS IRENABCAS

1 Los Emperadores Hoi—romo Tuooosno, Augus-

tos, d, ANTEMIO, Prefecto de! Pre rio — Los irenar

cas, que para la guarda del sosiego y de la. paz de las

pl ovmcias hacen que subsiste. la concordia en cada

territoiio, sean nombrados idóneos, a 'uicio de los

presidentes de las provincias. por los ecuriones.

Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

de EneIo, bajo el octavo consulado de Hosomo y

el tercero de Tnonosm, Augustos [409 ]

TÍTULO LXXVI [LXXVIII]

DEL PRECIO DE LA PLATA QUE SI INGRESA IN ll. TBSORO

1 Los Emperadores ARCADIoy Homme, Augustos,

á EUTIQUIANO, Pr'efecio deiPretorio _Mandamos que

cada cual reciba“ acultad para pagar oro por la suma

de plata que hubiera de pagar al tesoro de suerte

que pague cinco sueldos por cada libra de plata

Dada en Constantino Ia a 11 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulo o de CIISAmo 3 de ATTIco.

[397 ]

8)- Im Antonin A . inscribe Hdi

¿; Ha amite Ia indicación de la fecha

5 gua? Constantinus A . inscribe Ha!

(6) omite Ia fudit-acida de la fecha



D- IUSTINIANI;

SACRATISSIMI PRINCIPIS,

CODICIS
BEPETITAE PRAELEOTIONIS

LIBER UNDEOIMUS

LIBRO UNDECIMO
DE LA SEGUNDA—EDIGION

COSIGO
DEL SACRATÍBIMO PRÍNCIPE SENOR JUSTINIANO

[TIT 1

oa TOLLIINIIA (1) Luca-sans AuaI common (2)]

Ennom ame-o cena! (a) e: Bas

1 -—-Omnibus penitus remittit auri et argenti

collationem, exceptis civitatibus aut vicis. qui ali-

quid ultima voluntate sub hoc collationis onere

accepei unt, vel etiam. si quid a fisco sub ea collatio-

nis lege datum est Qui vero tale onus agnoscunt,

licentlam habeant, Constantinopoli vel in provincia

id solvere aut quartam paitein singulis annis, aut

praeterlapso quadriennio, sine damno ac dispen-

dio Si quid vero supersit ex ea collatione, in civi-

tatis necessitates impendatur, veluti opera vel fru-

menti coemtionem vel lumina vel similia Constituit

autem contum librarum mulctam scholae palatino-

rum, et praesidibus et officio et civibus, si haec

quandoque transgressi fuerint.

Eone-Io ¡recon com en En

2 —Nemo desciibatur in ectacula vel alia

quaedam obtentu immunitatis a aura:-Ia functio-

ne; praedicta enim poena imminebit

 

il) tollenda. amanda las cd Schf Hal Bk,

II) En Hat Russ Con! Char Pau y Sp diae asi la pri

nura. rúbrica de este titulo: De navlcnlarils sen usneleils pu

blico! species transpoltantibus. et de tollenda Iusti-iis ami

collatione Pero quedan muchos documentos de la verdadera

[TITULO I

DII LA sermón Ds LA commsución ost. oao

LUSTRAL]

Epilom do la constitución griega. tomado de las Basilica:

1 —Condona a todos absolutamente la contribu—

ción de oro y de plata, exceptuando las ciudades o

pueblos, que por última voluntad recibieron algu-

na cosa con esta carga de contribución, o también

si por el fisco se dió alguna cosa bajo esta condi—

ción de contribución Mas los que aceptan esta car-

ga tengan facultad pala pagana en Constantinopla

6 en provincia, ó la cuarta. parte cada año. o trans-

curridos los cuauo años, sin quebranto ni dispen—

dio Y si sobrara algo de esta conti ibución, inviér-

tasa en las necesidades de la ciudad, por ejemplo,

en obras, o en la compra de trigo, 6 en alumbrado,

ó en otios cosas semejantes Y estableció para la

corporación de los palatinos, para los presidentes,

para los oficiales y para los ciudadanos,la]multa de

cien libras de oro, si alguna vez hubieren infringi-

do estas disposiciones

Eplhme de la constitución aflora, tom-lo le ln Bulllcn

2 ——Nadie sea sujetado ¿ contribución para es-

pectaculos ó para oti as cosas cualesquiera se pre—

texto de inmunidad de la contribución de oro; por-

que le amenazara la pena antes dicha

 

rubrica. En los mm R l' 2 yen la ed Schf u lu: De la

stisus [lustu-Ii] ami en) atiene constitutio graeca. De navi

camita —— nauþai-tantibus _

(a) Cuyaoto opina que estas dos constituciones griegas

son de Anestesia
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TIT 1 [II]

ns NAvIanAnlIs san NAUCLsms (1) pUeLICAs (2)

erscms PRANSPORTAN'IIBUS (3)

3, 1] Imp Cons-ramms A et IULIANUS C. OLY-

nmo U (4)— Nullam vim oportet nauclerus (5)

sustineie delegatos species annona: ias tiansfeien-

tes, nec concussiones peipeti nec aliquod genus

incommodi, sed venientes ac remeantes omni se-

cuiitate potiii; decem IibIaium auxi (6) mulcta

pioponenda his, qui eos inquietaie tentaveiint

Dat Kal. lun Romae, Cossa-anno (7) IX et

IULIANO C II Conss (8) [357]

4 [23 lmpp ARCADIUS et HONORIUS AA Eussnio

P P— omperimus, naucleios (9) susceptas spe-

cies in negotiationis emolumenta convei tele Ideo-

que decelnímus, ut intIa annum, quas suscepe—

rint.infe1ant species, et secui itates 1 epoi tent, quae

etiam diem illationis edoceant, ut (10) intra alterum

annum eis Ieddantur, a. quibus species piaestilae

sunt (11)

Dat X Kal Ianua: . Mediolano, ARC/mio IV. (12)

et HDNORIO III AA Conss [396]

5 [B.] lidem. AA FLAVIANO P U —Ab his, qui

in nauclei os (13 piaedas egeiunt; volumus eorum

commodis satis eii Et ideo ne ciescat in poste-

Ium em um audacia, sancimus, ut, quicunque in

Iapinis fuerit depIehensus, poena (14) quadrupli

teneatui

PP Romae in foie Apioniani. IX Kal Febr.

STILICONE (15) et AURELIANO Conss [400 ]

[4 Impp HoNonius et Tnsooosms AA AN-

TIIIIMIO P —Quum navarchOIum coetus ciIci-

tei (16) provincias OIientis inopia navium tituba-

ret, et investigandae classis obtentu insulaium

secessus obixet (17), et. navigandi opportunitate

tiansacta, iudicIOIum indignatio sine tiansvectio-

nis exspectal etu1 effectu, meiito celsitudo tua.

pl aefecto Augustali et insula] um praestde conven-

tis (18), Alexandiinae et Cai patinae (19) classis

summates et nonnullos alios nauclelos eo (20) pro

fessionis adduxit, ut onus fl umentai ii commeatus,

qui (21) pei Oiicntales nava) chos ex Alexandiinae

civitatis conditis consuevei et ad sacI tutissimam ui

bem transfeui In suam fidem susceptum, ad ea-

 

(1 naucleiiis. ei ms. an , y la ed Schf, y asi despite):

(2; publicle, et ms an , y Hal . . .

(a) Respecto a la Limón de esta »ubi-wa. con la anteit tº?

véase la nota 2 de lapagma 595

(4) Imp Constantinus A , Hat , en et _quefatian en este ii

tulo tas peisonas a'. uienes fueron. dm trias tas constancia

nes Además Gado r pone inhito en aga: de Olybiio

(e; navlcularios,.Ia ed Sol-if. ;, el C Theou!

(6) decem auil llbies, el C Tite-od ent Hasnei

(1) a , inserta Blc _ _

(a) En Hal. faltan la indicación. de tu fecha de esta cons

time-ión ¡¡ tas de las restantes

(9) navlcnlaiios, el C Theod.:nancleiios, ia ed Schf

(10) et, ei ms. Gt. ]; ¿a cd Schf _ _

(11) Las ect Scit,)", Hat , y Cayacto; aint, Russ Cant y

¿os demás

CÓDIGO _mnno III: TITULO I

TITULO I [II]

es Los NAVIsaos o ramones os: NAvss oun

TRANSPORT… nsrscms PUBLIcAs

_3 [1 ] Los Emperador es CONSTANcIO, Augusta, y

JULIANO, Cesar, d OLIenIo, Prefecto de la. Ciudad _

Es conveniente que no sopoi ten ninguna violencia

los potiones de naves ue transpºrtan las especies

de las aunonas delega as, y que" no suframconcu-

siones ni algún otro género de incomodidad, sino

que disfruten de toda seguridad al ii y al volver;

obiendoseles imponer la multa de diez libras de

oIo a los que hubieren intentado molestarlos

Dada en Roma las Calendas de Junio, bajoel no-

veno consulado de CONSTANCIO y el segundo de JU—

LIANO, Cesar [357 ]

4 [2 ] Los Emperadores :"AncADIO ]] Homem,

Augustos, á EusssIo. Profecto det Pretoria — He-

mos descuhierto que los potiones de naves inviei-

ten en provechos de su negociación las especies re

cibidas Y por lo tanto mandamos, que entreguen

denn o de un año las especies que hubieren recibi-

do, y ue presenten iesguaidos que indiquen tam

bién e dia de la entrega, de Suerte ue lel sean

devueltos dentro de otio año pol aqudilos por quie

nes fueron entregadas las especies

Dada en Milán a 10 de las Calendas de Enero,

bajo el cuan to consulado de ARCADIO y el tercero de

Homero, Augustos [396 ]

5 [8 ] Los mismos Augustos, á, FLAVIANO, Pre-

fecto de la Ciudad — Queremos que por los que co-

metieron depredaciones contra los patrones de na-

ves se de satisfacción con sus propios bienes Y,

poi lo tanto, ara que en lo sucesivo no crezca la

audacia de e los, mandamus, que cualquiera que

hubiere sido hallado en tales rapiñas este sujeto a

la pena del cuád: uplo

Publicada en Roma en el foro de APRONIAND a 9

de las Calendas de Febrero, bajo el consulado de

ESTILICON y de AURELIANO [400]

8. [4 ] Los Emperadores HONORIO y Tuooosw.

Au stos, á ANTEMIO, Prefecto del Pretoria —Como

¡manta de capitanes de naves vacilase enlas pro-

vincias de OIiente por la carencia de naves. y re-

coriiese las soledades de las islas so pretexto de

buscar naves, y pasada la opoitunidad de navegar

se espeI ase sin la efectividad del transporte la in-

dignación de los tiibunales, con razon tu alteza,

habiendo congi egado al pi efecto Augustal y al pl e-

sidente de las islas, llamó a los piincipales de las

naves de Alejandiia y de Carpacia y a algunos oti os

potiones de naves con el objeto de que, encaigan—

dose bajo su fidelidad de la carga del convoy de

trigo, que había sido costumbre transportar por me

 

(12) Cuyacio y Blc ; III . los demás, y el C Theod

(III) navicniurios, el C. Theod

$14. in poenam, el C Theod

15 El C Theod.. ]] Blc ; Stilichone, los demás

(16) ciiea1 Hai , Cuyaoio, y El:, oontia el me EM y el

C Theod '

17) oonspliaiet, Hai. _ .

13) Et ms an , Hai , Cuyaoio, Blc , sic Mead; clvl

tatis. ¿matan los ed Seh Rusa y las amaia

(19) Ei ms Hlffn , ]; el Thsad ; Gang-atlas, ios demás.

(20) Et ms. fu Cuyacio, Blc , y el Theod ;sunc, ta ed

Schf; eius, Hal ]; ios demás

GºTº/1 qgºd' Hat , Cayacio, ¡¡ Rm , contra el ms an y el

eo



CÓDIGO —LIBBO xx: TÍTULO u

dem augustissimae uIbis hoIIea compoItaI ent,

solatiis (1) pro mercedula praestitis ex tributariae

pensitationis immunitate vel ex en (2), quod voca-

tur Iltxäv (3), nec non etiam aliis, quae cognitio-

nis &) limavit (5) examen

Dat XIV Kal Feb: Homme VIII et Tusono-

sio III AA Conss [409]

7 [5] Iidem AA (6,') ANTHsmo P P -Qui

fiscales species suscepit (7) depmtandas, si Iecta

navigatione conteinta, lituis. devia. sectatus, eas

aver-tendo distIaerit, capitali poena plectetui

Dat XIV Kal Aug Constantinop Hot—¡omo Vil]

et Tnsonosw lll AA Conss [409]

8 [6] Iidem AA Fausrmo P P (8)-Iudices,

qui in poI tibus (9) dioeceseos suae onusta navigia,

quum prosperior (10) tiatus invitat, sub pi aetextu

hiemis immOIari ermiserint, una. cum municipi-

bus et corporatis 11)eiusdem loci fortuna] um pIo-

priarum feriantm dispendiis. Naucleri (12) pise-

teiea poenam deportationis excipiant, si ahquid

fraudis eos admisisse fuerit Ievelatum

Dat XVIII Kal Septemb Ravennae, VARA-

NE (13) V C Cons [410]

TIT II [III]

DE PRAEDIIS ET OMNIBUS REBUS NAVICULARIORUM

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS (14) AA ad

Auaauanuu, Praefectum annonae (15) —- Domum

etiam mansuetudinis nostiae in his, quae navicu-

lario nomine(16)obnoxia sunt, agnoscere praecipi-

mus debítum functionem

¿Dat … Kal Octob LUPICINO et Iovuvo Conss (17)

[3 7]

2 Iidem AA et GRATIANUSÁ (18) CHILONÍ (19),

Proconsuti Africae — In his, quae navicularii ven-

dunt, quoniam intercipere conti actum emendi ven-

dendique fas pI ohibet, emtOI naviculal ii fu nctionem

pro modo pon tionis compaiatae subeat; ies enim

oneri addicta (20) est, non pei sona. (21) mercato-

 

(1) Los mms an Gt., tased Schf Hat , Cuyacio, Blc,

¡] al C Theod ; sola] lla, Russ. y los dem-ais

(a) immunitate et eo. Hat ¡¡ Cuyacw

(:) vocstm glaece ¿:)ufuvp-yncta, Hal, y Aleida,- pero

ella;; el C Theod y los vestigios de la palabra griega. en et

ms. _ fn

(|.) quae tuae cognitionis, el C Them-l: quae cognitionis

tuse, Cuydcio y Blc ; vel um tuse, no los encontró Act.-arato;

cognitionibus, el ma. an

(5) El ms IUnJa ect Seh , Cuyacio, Cant y des ue's

tas demtis y et C Theod ; lima. it, el m-s Gt; limavit, al,

y va: [. gl' ; libuit, Russ.

(B) Impp Theod et Valentin AA,Hal ¡¡ Cuyacio

(1) suscepeiit el C Theod _

(a) Con ane te al C mod anaden post alia. Russ ;; los

demás, mono acie

(9) LC Theo ed Haenel, y Ek,- portubus, Cuyacio;

PM tibns, las demás
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dio de lol capitanes de naves de Oriente desde los

almacenes de la ciudad de Alejandiia a la sacI ati-

sima ciudad, lo llevasen a los mismos graneros de

la muy augusta ciudad, habiéndoseles concedido

compensaciones por via de Iecompensa con la inmu-

nidad del pago de los tI ibutos, ó con lo que se llama

?Iluäv [retribución de amistad], y también con otias

cosas que pIeciso el examen de tu conocimiento

Dada a 14 de las Calendas de Febieio, bajo el

octavo consulado de Honomo ) el tercero de Tso-

DOSIO, Augustus [409 ]

7 [5 ] Los mismos Augustos á Amame, Prefec-

to det Pretoria _ El que tomó a su cargo especies

fiscales para tIanSportaI-las, si habiendo seguido,

des reciada la navegacion directa, litorales extie—

via os, las hubieIe vendido malversandolas, sera

castigado con pena capital

Dada en Constantinopla ¡¡ 14 de las Calendas de

Agosto, bajo el octavo consulado de Honomo y el

th cero de Tsoncsro, Augustus [409 ]

8 [6 ] Los mismos Augustus á. FAUSTINO, Prefec-

to de! P: etario — Los jueces que hubieI en permiti-

do que so pIetexto del invierno esten detenidas en

los puertos de su diócesis las naves cargadas, con-

vidando viento favoI able, sean castigados a costas

de sus pIopias fcitunasjuntamente con los muni-

cipes y los de la corporación de la misma localidad

Sultan además los patrones de las naves la pena

de deportación, si se hubieI e I evelado que ellos co-

metielon algun fraude

Dada en Ravena á. 18 delas Calendas de Se tiem—

bre, bajo el consulado de VARANB, varón esc aieci-

de '[410]

TÍ I'ULO II [III]

DE LOS PREDIOS Y DE TODOS LOS BIENES DE Lºs

PA'] BONES DE NAVES

1 Los Empc: adores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, ¿ Avnsumo, PI ejecto de tas annonas ——

Mandamos que también la casa de nuestIa rnan-

sedumbIe Ieconozca la caiga debida sobie los bie-

nes que están obligados en nombIe de un patrón

de naves

Dada a 3 de las Calendas de OctubI e, bajo el con-

sulado de LUPICINO y de Jovmo [367 ]

2 Los mismos Augustos y GRACIANO, Augusto, á.

QUILON, Proconsul de Ají-ica — Respecto a las co-

sas ue venden los pati ones de naves, como quieta

que a justicia prohibe que se impida el conti ato de

compla y venta, so oite el compIadoI la contribu-

ción del pauca de a nave con aII-eglo II Is cuantía

(m) postaiioI, ea, ! mAso

…) municl iis iucOI Istis, var ! en. Aso

(m) Navlcu alii. et Thead ; nunciet-ij, ei me an , y la

ed. Seh ..;, asl después .

(13) ,! C. Theod; y Bie; Vai una. los demás.

(14) Gi atlanus made BI: , con. razón según la cronología,

pero cont; a. et C. Theod

(15) En Hat falten tosnombres y las dignidad“ de aque

(tas a'. quienesfuer on dv igzdas las constituciones de este titulo

(IG) nemini, el ms Gt y Blc

(17) En Hal faltan tas indicaciones de lafeoha de esta. y

de las demás constituciones de este título.

(18) Iidem AAA , Bt: Véase la. nota M de ta ¿ey unter-io:

(19) Et C Theod ed Haand , y Cuyacio; Achiloni. Russ

Cant ¡¡ los demás

(20) adiecta., el ms. Gt., ;; la ed. Schf

(21) Et ms. an... Cont. Char Pac , y el C Theod ; perse

nao, las ed Sahf Hat , Cuyaol'o, Russ , Sp , y Bie
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toris (1). Neque navicularium (2) iubemus fieri

cum, qui aliquid com aravit, sed eam partem, quae

emta est, pro suo mo o ac ratione esse munlticam

Nec enim totum patrimonium ad functionem navi-

culariam [B) occupandum erit, quod habuerit (4),

qui rei emguae mercator accessit, sed illa oru'o,

quae ab initio navicularii fuit, ad pensionem uius-

modi (5) functionis sola tenenda. est, residuo pa-

trimonio, quod ab hoc vinculo liberum est, otioso

et immuni servando.

& 1 —Domus (6) vero, quarum cultu decus ur-

bium potius quam fructus acquiritur, ubi a navicu-

lat-iia veneunt, pio tanto modo ad hanc pensionem

obligari placet, quantum habebant emolumentum,

uum pecunia mutuarentur (7)-. Ubi vero spa-

tia (8) loci et exiguitas nullam habuit [9 pensio-

nem, aut exstructio, cuius est ardua dif cilisque

molitio, ant decus sumtuosum, aut, ut est plerum-

que liberale institutum, habitationem quis (10)

suam ornamento urbis adiecit (11), nolumus mu ni-

iicentiam, quae postea addita est, improbam licita-

tionem aestimationis excipere (12); sed vetusta

potius loci species et pensio cogitetuI,.quam cultus

odiel nus, qui per mdustriam homInIs ammosi

accessit

Dat III. Non. Aug post consulatum Gun-rum

A III et EQUiTi'l V C [375]

8. III-III? Aacanms et Houomus AA Massana

P - i, qui fundos naviculariae functioni ad-

scriptos a navicularíis accepeiunt quolIbet ad se

titulo transeuntes, secundum agri opinionem, quae

antiquitus habebatur (13) adscripta., naviculariam

functionem suscipere cogantur, neque eas condi-

tiones sibi existiment (14) profuturas, uas vendi-

tor minus idoneus in se recepit (15.3 im ositas

ementis arbitrio (16); hac tamen pactione (1 ) ser-

vata, ut, si ad minus idoneum fuerit tianslata pos-

sessio, etiam auctores tI ansscripti pI aedii teneantur

obnOxii, sitque hoc in promptu, ut damnis fiscali—

bus primitus ab idoneis consulatur

Dat XIV Kal Mart Mediolano, TIIaonono V

C Cons [399]

TIT III [IV]

DE NAVIBUS NON EXCUSANDIS

1 Impp Aacmws et Honemns AA Louommvo

(l) meicantls, el C. Theod

(2) illico, inserta el C Theod
_

(a) functionem nnviculanii muneris, et C Theod ; lo mu—

mo, pero omitiendo muueIis, se haila en et ms. Gt

(|.) Lascd Schf Hal , Cayacw, y el C Head; habuit,

las demás

(6) %odi, caritate;; CdTIde

(6 emos s . eo

('i), El códice de Aurea m cm;-, y el c Theod ed

Haemi ; pecunia mutusletnr, tos mots an Rg i ,_ .y todas

las sd ; pecunia. mutarentui, Cuyacw en el comentario; pecn-

nisila mutarentur, et ms Rg 2 ; unos mutsient, otrºs mutua-

Ietm, otros peIn-Iutanetul, y otros compaiuetur. Aza; muta

tantun, unos mutuantur, atros, psimutaietui, ta glosa

(a) L: ad. Schf, ¡¿ el C Theod ; spatio, et ms. _an ; spa,-

tium, Hal ¡¡ los demas; spatii et, el ms Gt , amittendo II: 81-

guientc et

cónmo —ano ¡I: si… m

de la porción comprada; porque la cosa es la que

esta sujeta a la carga, no la ersona del compra-

dor. Y mandamos que no se aga patrón de nave

el que compró alguna cosa, sino que sea tributaria

según su cuenta y razón la parte que fue compra-

da Po ac ne se habra de ocupar para la contri-

bución el patrón de una nave todo el patrimonio

que tuviere el comprador que adquirió una peque-

ña cosa, sino que ha de estar obligada al pago de

seme'ante contribución solamente aquella porción

ue esde un principio fue del patrón de la nave,

ebiendose conserar libre 6 innume lo restante

del patrimonio, que está. exento de este vinculo

5 1 —Mas cuando por los patrones de naves se

venden casas oon cuya conservación se adquiere

mas bien que rentes el ornato de las ciudades, se

determina que estén obligadas a esta pensión con

arreglo a tanta cantidad cuanta“ producían de emo-

lumento cuando se diesen en mutuo por dinero

Mas cuando no produjeren ninguna 'renta las ex-

tensiones de terreno )! la pequeñez de una casa, ó

la construcción cuya ejecución es ardua y difícil,

ó el decorado suntuoso, 6 cuando, como muchas se

hizo liberalmente, alguno constituyó su habitación

para ornato dela ciudad, no queremos que la mu-

nificencia que después se empleó excuse una injus-

ta apreciación del valor; sino que se atienda a las

antiguas clase y renta del terreno mas bien que al

ornato actual, que fue adquirido por la industria de

un hombre snimoso. .

Dadaa3de las Nonas de Agosto, después del

tercer consulado de Gancmro, Augusto, y del de

EQUICIO, varón esclarecido _[375 ]

3 Los Emperadores Ascanio Houomo, Augus-

tos, tt Massana, Prefecto det Pre ' — Los que de

patrones de naves adquirieron fundos sujetos a la

cºntribución de patrones de naves y ue r cual-

quier titulo asan a ellos, sean obliga os aceptar

la contribución de patrón de naves con arreglo al

concepto del campo, que de antiguo se le tenia

atribuido, no estimen que les hayan de aprove—

char aquel as condiciones que un vendedor menos

solvente admitió para si impuestas :; arbitrio del

coinprador; observándose, sm embargo, este pacto,

para que si in posesión hubiere sido transferida a

otro menos solvente, queden también obligados los

vendedores del predio transferido, y esto sea cvi—

dente para que en primer término se atienda por

los solventes a los pe 'uicios del fisco. _

Dada en Milan a 14 e las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de Taonono, varón esclarecido [399]

TÍTULO III [[V]

DE QUE no HAYAN Dll SER EXUUSADAS LAS NAVES

1 Los Emperador es Ancuno y Honomo, Augus-

(9) Los mms gfn. Gt , Hal , (fugacia, B): ,y et C Thcoal ;

habuerint, la ed chf ; habuerit, los demás

(10) aut (ut est plerumque) Libelula institutum: qui habita-

tionem, Hal

(II) Los mm an Gt, lus cd Sohf, Cuyacio, Blc, ¡¡ el

(' Theod ; adiecit, Hai y los demás

(12) im toba. licitatione aestimationis acci Hai

(¡s) lla tur, sl ms Gt. Cugacwby et C Ignac)

14) aestiment, ta ed Schföy ct Thcod

C 115.) Iecipit, los me an t , y la ed Schf; receperit, el

(la) Cu acto en el comentario según los antiguos libros,

Bk , y el Theod ; imponentis ubia io, Hal. Cuyaoto sn

atta.-ut:,- impositae mentis arbitrio, :! ms fn, ¡¡ las '

e .

(in ratione. le Thend



conico —1.Isso xi: rima v

P P (l)—_ Multi naves suas diversorum nomini-

bus et titulis tuentur Cui fraudi obviantes praeci-

mus, ut, si quis ad evitationem publicae necessita-

tis titulum crediderit a nendum-(2), sciat, .navem

esse _fisco sociandam am ut privatos uoque non

prohibemus habere navigia, ita fraudi ocum esse

non sinimus, quum omnes in commune, si neces-

sitas exegeiit, conveniat utilitatibus publicis obe—

dire et subvectionem (3) sino dignitatis privilegio

celebrare

; Dat lll yld lanuar Ravenna, AacaoIoA VII (4)

et PROBO Conss (5) (406 ]

2 Im p.,TnsonosIUs et VALENTINIANUS AA FLO-

RRNTiO . P —Iubemus, nullam navem ult-a duo-

rum millium modiorum capacem (6) ante felicem

embolam vel publicsrum speciei um tIansvectio-

nem aut privilegio dignitatis, aut Ieligiouis intui-

tu, aut praerogativa personae publicis utilitatibus

excusarI posse subtractarn; nec si coeleste contra

proferatur oraculum, sive aduotatio sit sive divina

pragmatica (7), providentissimae legis regulas op-

pugnare (8) debebit (9) Quod etiam in omnibus

causis cu imus observari, ut generaliter, si quid

huiusmo i(lO) contra ius vel utilitatem publicam

in quolibet negotio proferatur, non valeat Quicquid

enim in fraudem istius legls quolibet modo fuerit

attentatum. id navigii (11), quod excusatur, publi-

catione corrigimus

Dat ¡x. 12) Id. April Constantinop (13) Tusc-

013le A. (14 XVII et Fssro (15) Conss [439]

TIT IV [V]

NE QUID ONERJ PUBLICO “¡FONATUR

1. Impp Ascanius ei Hououws AA Rurmo P.

P (16)— Oneri publico sarcinam privatam ne quis

imponat, nec audeat portitores frumenti ad susci-

piendum onus aliqua necessitate compellere Hoc

enim facto atque commisso non in dispendium so-

lum atque naufra ii damnum tenebitur obligatus,

verum etiam pub icae coercitionis experietur vi-

gorem

Dat V Id. Iun. (l;?) Constantinop. OLVsnIo et

Psosmo Conss. (18) [ 5 ]

TIT. V [Vi]

DI NLUPRAGIIS

1 Imp Art-rome A (19) Mumo (20) --Si

 

1) Lougiuiano P. P , amadas Hai .

a) Ei m. an , ius ad Schf Hai, Cuyaczo, .Bk , ]; ei C

Thaod ; opponendum, Buas Cant y ios demtis

(a) su actionem, ei me an

Et; VI . Blc sepan-ios asina. ero contra si 0 Mod

& Hai amate ia md notan lafeuha

25) capacitatem ¿Nov. Theod.

'i) Losmms H n Gt,ias sci.Sohf, (Jugado, ¡¡ ol Nao

"scd ; sanctio, insertan Hal y ios demás, contra todos ios

codice; de Russardo 10 0 I 2 '

[B) excusa-mia

(133 “añº““? :" gif" ïta:-m ! le 10"'I-I !: a º ,? OD 0 , a

012;eiusmodli',ilai.yiosd£mds. !' 9

(u innavi ieiNon Theod.-iduvi um,eims Gt

us vu,; Iv'ou.rma,-vni,1auy a.um
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tas, ct LONGINIANO, Prefecto del Pretoria — Muchos

amparan sus naves con los nombres ]] titulos de di-

versas personas Pars obviar este fraude manda-

mos, que si alguno hubiere creido que debia poner-

le un titulo para evitai un servicio publico, sepa

que la nave habra de ser adjudicada al fisco Bci-

que asi como no prohibimos que también los particu-

lares tengan naves, tampoco dejamos que haya

lugar a fraude, pues conviene que si la necesidad

lo exigiere, todos en comun atiendan a las utilida-

des publicas, verifiquen los transportes sin privi-

legio de digni ad

Dada en Rávena a 3 de los Idus de Enero, ba'o

el séptimo consulado de Atacama, Augusto, y el e

Pnoso [406]

2 Los Emgeradores Tsonosw y VALENTINIANO,

Augustos, d wamme, PI efecto del Pretoria —

Mandamos, que ante un feliz cargamento "ó trans-

pm te de especies públicas ninguna nave con capa-

cidad de mas de dos mil modios pueda ser excusa-

da, coruo exenta de las conveniencias públicas, 6

por privilegio de dignidad, a por consideración de

religion, 0 pºl preiogaüva de persona; y ni aun si

se proñriese sacra iesolución, ó si hubieIa decreto

marginal, o divina piagmatica, deberá. contrarIar

las disposiciones de esta muy previsoia ley Lo que

deseamos que se observe también en todos los ca-

sos, de suerte que, en geneial, si en cualquier ne-

socio se produjese alguna cosa semejante contra el

erecho o la utilidad pública, no sea válido Por

que cualquier cosa que de algún modo se hubiere

intentado en fraude de esta ley, la corregimos con

la confiscación de la nave, que se excusa

Dada en Constantinopla a 9 de los Idus de Abril,

bajo el décimo séptimo consulado de Tsooosio, Au-

gusto, y el de Fas-ro [439 ]

TÍTULO IV [V]

D! QUE No SE AGREGUE NADA A CARGA PÚBLICA

1 Los Emperadores ARCANO y Hoi—romo, Augus-

tos, d Rurmo, Prefecto del Pretoria -- No agregue

nadie cargamento privado a carga pública, ni se

atreva ¿ compeler con ninguna necesidad a los

transportadores marítimos de trigo a admitir un

cargamento Porque hecho y cometido esto, se le

ten ra obli do no solamente al gasto )! al perjui—

cio del nau regio, sino que experimentará. también

el rigor del castigo publico

Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Ene-

ro, bajo ei consulado de Ousmo y de Pnosmo. [395 ]

TÍTULO V [VI]

Dii Los NAUFRAGIOS

1 Ei Emperador ANTONINO, Augusto, :: MLquo

 

(la) Cont.”, siNor need.:losdemdscämümeiiugar

deui] Ei Nou hood, Cant 76, y Bh; a, omitcnla ios

ma.-I

(15) et Festo, omitenias Con:. 76 , ;; ci Nou _Thaod; Hai

Rus: Cant 62 66 71 Char PM omiten la malwaetón de

iafeoha

(Is) Imp Antonia. A. inscribe Hai _ _ _

(17) Iun , enmienda fue Godofr ,porque en ia meon adu

ulo se nombra ¿ Teodosio; ¡¡ asta conjetura le an

e Mato. ,

(18) Hai amite la: indicación de iafsoha

(lº) El me I”». ei eödtosde Conexa, Cuyaaio, ¡¡ BI: ¡Imp

Oonstsntlnus A , H'al ¡¡ ios demás Par-soc ua esta constitu-

ción de Anastasia esta. indicada en la. Ley D XLVII 9.

a?» Cuyacio (ad Fabrot ), y 3]: ,- Maximo, am… los

mae
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quando naufragio navis expulsa fuelit ad littus,

vel si quando reliquam (1) teiram attigerit,- ad

dominos pertineat; liscus meus sese non interponat.

Quod enim ius habet fiscus in aliena calamitate,

ut de re tam luctuoso compendium sectetui?

2 Im pp, VALENTINIANUS, VALENS et Ganamos

AAA a Moossrun P P. (2)—Si quis navicula-

rius naufiagium se (3) sustinuisse affirmat (4),

provinciae iudicem, eius videlicet, in qua. res agi—

tur, adire festinet, ac probet apud eum testibus

eventum, relatioque (5) ad sublimis-simam refera-

tur praefecturam,- ita ut, intra anni spatium veritate

revelata (6 ), competens dispositio procedat Quod-

si per (7) negligentiam praefinitum anni spatium

fortasse claudatur, supervacuas aetasque inter-

pellatíones (8) emenso anno placuit non admitti

Dat PP Bersti (9), Non lun Moossro et

AniNTuao Conss [372] (10)

3 lmppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Tnsooo-

sms AAA nauicutariis Afris (11) —Quoties obruta

vel submersa fluctibus navi examen adhibetui com-

petentis iudicis, duorum vel tiium nautarum (12)

quaestione habita, ceteii ab huiusmodi nexu libe-

rentur Quid est enim, uod non abunde intra

raeünitum numerum sol ers quaesitor inveniat?

irca (13) magistios navium, quibus est scientia

pleniou , immmetur; ui si fatali sorte defuerint, in

alios inquisitio trans eiatui (14) Sane si universos

violentia tempestatis obruerit, ne veritas lateat, a

liberis nautarum sive magian-erum int¡ a iudicia (15)

constitutis super em um quaeratur interitu, quos

navicularius naufragio periisse contendit. Susce-

ptionis autem necessitas ex Kalendis Aprilis (16)

in diem Kalendarum Octobris mansuia (17) sei-

vabitur

Dat Vlll Id Febiuar Treviris, GRATIANO V

et (18) Tnsonoswl AA Conss [380]

4 Imppp. Vansmmauus, Tnnonosws et ARCA-

DlUS AºAA Turnum P P — Pro his, quae semel a

collawribus illata naufiagiis peiierunt (19), nolu-

mus (20) nobis aliquam cum possessmibus, sive

senatones sive privati sint, communionem esse,

vel aliquid periculi ad eos redundare

Dat XV Kal Anº Constantinop. TATIANO et

SYMMACHO Conss [89€]

5 Impp, Homerus et Tnsooosms AA navicula-

 

(1) Los mms an. Gt , todos los códices delRussarnto, la.

ed Seh] , y .Cuyaow; aliquam, Hall y los tientas Parece que

se debe escribir iam)? teuam attigerint Vease Salmas de

modo uacuam pág 7

(B) Giatlanus omitela Hal en el uefaltan las personas

¿ quienesfue, en dir-i ¿das las cons ' wnes de este titulo

3) se, omttenla e C Theod y Cuyaato

4) El ms.an , La egi Sohj', Cuyacw, y et C Tucci;

affn met. Hal los demas _

(e)! El me rt , la ed Sah], y et G Theod ; etlam, mser-

tan al y los más. _ .

(o) istam, et C. Theod ; ielsvata, Cuchw en la pri-

mera ed , or errata

(7) hu usmodi inserta el C Theod

rs) act'lones, ei c Theod , _ _
0) Parece que se debe escribir Beiytl. según contge Blc

(10) Hal. omite esta y las demás indicaciones de tasfeohaa

de las constituciones de este tí.-tuto

oómeo —L¡BRO xi: TÍTULO v

-_—Cuando por naufragio una. nave hubiere sido arro-

Jada a la costa, ó tocare en otra tierra, pertenezca

a sus dueños, no se interponga mi 5500 Porque,

¿que derecho tiene mi Esco en una calamidad ajena,

para que persiga ganancia de cosa tan luctuosa?

2 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE

Gnacmso. Augustus, d Moossro, Prefecto del Pre-

toria -— Si algún patrón de net e afirma que sufrió

naufragio, apresurese a dirigirse al juez de la ro-

vincia, por supuesto, de aquella donde se venti a. el

negocio, y pruebe ante él con testigos lo sucedido,

y dirijase relación a la muy sublime prefectura, de

suerte que, revelada la verdad dentro del espacio de

un año, procede. la competente disposición Pero si

acaso ti anscurriese por negligencia el espacio pi efi-

Jado de un año, plugo ue no se admitieron, transcu-

rrido el año, las su er nas y tardías reclamaciones

Dada y publica a en Bersti las Nonas de Junio,

bajo el consulado de Moossro y de Asmrso [372]

3 Los Emperadores Gut.-uuo, VALENTINIANO

Tsooosm, Augustos, d. los patrones de cascade Afra-

ca — Cuando por haberse hundido ó sumergido en

las olas una nave se acude al examen deljuez com-

petente, sometidos al tormento dos 0 tres marine-

ros, queden los demas libi es de semejante apremio

Porque ¿qué es lo que un dili ente investigador no

descubrira con claridad con e mencionado núme—

ro? Estese a in que digan los pilotos de naves, en

quienes hay mas completos conocimientos; y si por

suei te desgraciada faltaron, hágase sobre oti os la

investigación Mas si a. todos los hubiere sumergi-

do la violencia de la tempestad, para que no quede

oculta la verdad, inquiérase de los hijos de los ma-

rineros ó de los pilotos delas naves, constituidos en

juicio, sobie la muerte de aquellos que el patrón

de la nave sostiene que perecieron en el naufragio

Mas la precisión de tomar carga se observará. en

vigor desde las Calendas de Abril hasta el dia de

las Calendas de Octubre.

pada en Treveris a 8 de los idas de Febrero.

bajo el quinto consulado de Gaacumo y el primei o

de 'I'sooosio, Augustos [380]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsooosm y

ARCANO, Augustos, a TACIANO, Prefecto del Preto-

ria — Respecto a lo que una vez aportado por los

contlibuyentes pei scio en naufragios, no quere-

mos tener nada común con los poseedores, ora. sean

senadores, oia particulaies, ó que sobie ellos re—

cai algún peijuicio

ada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de TACI'ANO y de Sium-

00 [391 ] '

5 Los Emperadores Ho'Nosio'y Tsooosw, Anguli-

 

(11) Cuyacio; sal [salutem]. tnae: tan Russ Cant ¿¡ los de

más, según el C Theod

(12) naufiaglumftéase nauflsgnm, esta es, naufragomm).

car. 1 en Azo

(18) Primo otros, la ed Sohf.

(14) tiansfeietur, el C Tlieod

(la) indicio… ear ! en Aza

(16) ex die Kalendsium spallum. el me an; Aplillh . et

C Theod.

(m El me an , Hal , Cuyacio, Russ , Bio.,yet C Thcºd

cd Haeml;mensu1a, los demás

(18) Cuyaoto y Hic,-GistIano vel. Rusa y los demás, y al

C' Theod

(19) Los mm an Gt, tas ed Schf Hal, ¡¡ (fugacia:

peiieiint. Russ Cont. y Los demás

(20) volumus.Hal,oorrigi¿ndose en ¿a "nota ate la obra

revisada



CÓDIGO f—Ln'sao xr: TÍTULO VI

riisper Africam (1) —De submeisis navibus de-

dei nimus, ut levato velo istae causae cognoscantut

Et si quisquam de talibus negotiis aliquid accepisse

detegitm, iudex, apud quem constiterit, his con-

quei entibus, qui nudantur, pro qualitatibus erso-

nal um muletandi, iemovendi, prescriben ¡ (2)

habeat potestatem Si veio causa: um talium cogni-

tores, libelli datione (3) vel planaiia (4) inteipel—

latione commouiti, intra biennium has causas au-

diie neglexeiint, et hoc fueiit tempus elapsum,

plaeiudicium noceat eatenus cognitori (5), ut na-

viculario proptei vitium iudicis absoluto. mediam

oneris eius pai tem, piopter cuius pl obandam amis-

sionem legitimo duntaxat tempore cognitio peteba-

tul, iudex cogatul inferl e, iesiduam veio officium

eius exs'olvat

Dat XV] Kal April Ravenna, HONORIO IX. et

Tuxooosro V AA Conss [412]

6 Iidem AA AN'rnnMio P P —Supei nauita-

gioium, quae contigerint, casibus usitato mole

habita quaestione, si quis (6) calculus modiationis

dicatun tempestate mal is depeiiisse (7), sub tuae

sedis auditione nequaquam felatur acceptus, sed

haec dispendii iactu] a (8) in omne nauclerorum (9)

concilium, pio ¡ata sciiicet contingentis muneris,

defeiatur

Dat ¡XIV Kal Februai Homma VIII etTaso—

como!!! AA Conss [409]

TlT VI [vn]

DE METALLARIIS EI' METALLIS ET PROCURA'I ORlBUS

METALLORUM

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad Cnu-

scomuu, Comitcm metallorum (10) —Perpensa deli-

ben atione duximus sanciendum, ut, quicunque (11)

metallo] um exei citium vellet (12) aflluei e, is label e

piopnio et sibi et ieipublicae commoda compane-

tet (13) itaque si qui spontc conüuxerint (14), eos

laudabilitas tua octonos scripulos (15) in balluca,

quae graece "iaccam,- (16) appellatur. cogat exsol—

vele Quidquid autem amplius colligere potue-

iint (17), fisco potissimum distrahant. a quo compe—

tentia ex lai gitioní bus nostris pretia suscipiant (18)

Dat lV id Decembi Parisiis (19), VALEN'HNM-

NO et VALEN1E AA Conss (20) [365]

2 Iidem AA (21) ad GERMANIANUM, Comitan),

 

(l) post alla., insertan Russ Cant y los demás, según el

Theod , pero no Cttyact'o

(2) Los mms %Fn Gt… la cd Seh-f., Cuyacio, y zl C

Head ¿310861 iben tque, Hat. ¿¡ los demas

a) itione (editione enmienda Godof: ), el C Theou! _

4) El C. Theod ad Haenel , y Cuy/vacio en el comentario

plenam., el ma an ,y todas Las ad casuale-114 C III Il

(5) eoguitoxls. la ed Schf

(B) ul, el C. Theod . .

('!) as sd Seh Ilal., y Cuyaazo; depulisse, los demas

(B) lacuna, el I'heod.

(D'; navicula: lai nm, et C. Thsod ;uauclel ici um, laed. Schf

(10) ad 0: ascouium, cºmitem metallotum, omttelas Hai

ut) in, inserta Hal _ _

_(12) Losmms an. Gt,ta.sed Schf Hal, Cuyaoto, ¡¡ et

(, Theod;veiit,Russ Cant y Los demás

Tono V — 76
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tos, a los patrones de naves de Africa — En cuanto

a naves sumergidas mandamos, que se conozca de

tales causas con velo descorrido Y si se descubre

que alguien se apoderó de alguna cosa en tales ne-

gocios, el juez ante quien constare por queiellarse

los que son des ojados, tenga. facultad, con al legio

& la calidad de as personas, para. multarlas, deste

uarias ] proscribirlas Mas si los conocedmes de

tales causas, requeiidos con la entrega de libelo ()

pot llana. inteipretación. hubieren descuidado en-

tendei de estas causas dentio de un bienio, y bu—

bieie transcuirido este termino, perjudiquclc el

quebranto al juzgador, de suerte que, absuelto por

causa de la falta del juez el patrón de la nave, el

]uez sea obligado a pava] la mitad de le carga para

a. piueba de cuya perdida se pedia su conocimien-

to solamente dentro del termino legal, y paguen la

testante parte sus oficiales

Dada en Rávena alii de las Calendas de Ablil,

bajo el noveno consulado de Hoxomo y el quinto

de Tnooosro, Augustos [412 ]

6 Los mismos Augustos & ANTsmo, Projecte del

Pretoria — Hecha información en la forma acos-

tumbrada sobre los casos de naufiagios, que ilU-

bieien acontecido, si se dijese (qua 01 tempestad

del mar se perdio alguna. canti ad e modios, no

se de en manera alguna por recibido. en la audien-

cia de tu sede, sino que este quebianto de la pei -

dida sea aplicado a toda la junta de patrones de na

ves. tu pro:-ata, por su uesto, del cai go que les toque

Dada ¿¡ 14 de las alendas de Febieio, ba'o et

octavo consulado de Honoslo y el telcel-0 de 50—

oosxo, Augustos [409 ]

TÍTULO VI [V…

DE LOS MINEROS, DE LAS MINAS Y DE LOS

ADMINISTRADORES DE LAS MINAS

1 Los Emperadores VALENTINIANO ;; VALENTE,

Augustos, (¡ Cnascomo, Conde dc loa minas — Con

madura deliberación hemos cieido conveniente

mandar, que cualquiera que quisiese dedicatae a la

explotación de las minas adquieia con su _propio

trabaj rovechos pmasi y pala. la ¡epublica Y

asi, si a gunos se hubiei en dedicado ae! o esponta—

neamente, obliguelos tu loabilidad ¿ pagar ocho

esciúpulos en arena de 01 o, que en griego se lla—

ma xptuappo; Mas los que hubieren podido recoger

alguna mayor cantida , vendanla muy ¡eferente-

mente al fisco, del que reciban los precios corres—

pondientes a cargo de nueeti as libei alidades

Dada en Paris a 4 de los idus de Diciembie, bajo

el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE, Au-

gustos [365]

2 Los mismos Augustos ct Gannamauo, Condo

 

us) Et ms an. ][ el C. Theod.; comparet, todas las sd

(14) El ms Gt . sd. Sah/', CL$/acia Bk.,y el C Theod ;

couduxmint. losmms an Ry 1 ' ,Hai y mactemus,-saga,.

la. glosa, otros continet Int

(15) Aza yel C Thsod ;scmpnlos, los demás; scicpulos,

var- l crtAzo

(la) chiysoma, re./[eren otros según. dice Alciat; mas

chiissamos el ms fn Pero quae -appeliatu1, omitelas ei. C

o

(17) potueilt, y después distabat, Asa , según el que otros

escriben como nosotros

(18) suscipient, et C. Theod

(19) Pai isis, Qu. acto, y Rura. Cant Citar Pac

(lº) "Hal omita a. tud—toccato de lafecha.

Otegi) Let Glatlau A . artatis Hal , an. et cuatfattan ad Ge: m
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.S L —Ob metallicum canonem, in quo propiia

consuetudo retinenda est, quatuordecim uncias

ballucae pro singulis libris constat miei ri

Dat VI id Ianua: Romae (I), Luricmo et Io-

v1No (2) Conss [367]

3 Imppp Ganmuhs, VALENTINIANUS ci Timo-

oosws AAA Ftoao P P (3)—_ Cuncti, qui per

piivatmuui loca saxonum venam laboniosis elfos-

sionibus (4) persequuntur, decimas fisco, decimas

etiam domino repraesentent, ceteio (5) modo (6)

suis desideriis vindicando

Dat IV Kal. Set Constantinop ANTONIU et

Snemo Conss (7) [ 82 ]

4 Iidem AAA EUSioNioP P (8)—Quum pro

cunatoics metallonum intra Macedoniam, Daciam

mediteuaneam, Moesiam (9). seu Dai daniam (10),

soliti ex curialibus ordinati, pei quos solemnis

pl otligatm exactio, simulato hostili metu, huic se

necessitati subtl axerint, ad implendum munus (II)

reiiahantui, et nulli (12) deinceps licentie Iaxetu:

prius indebitas expetel e dignitates, quam subeun-

dam procurationem lideli sollen tique exactione (13)

compleverint

Dat IV Kal Aug Mediolano. Honomo N P

et Evomo V C Conss (14) [386]

5 Irnppp Vnam-munus, THEODOSIUS et ARCA—

nius AAA Ronuto, Comiti S L (l5)—Pei annos

singulos septem (16) pel hominem scrupuli (17)

lar itionibus inl'eiantun ab aurilegulís, non solum

in ontica. dioecesi, vei um etiam in Astana

Dat XI Kal Matt Constantinop Ascanio A

II et RUFNO Conss [392]

6 Imppp Fusooosius, ARCADIUS et Hovonlos

AAA. (18) Parnaso —Quosdam opel-ta humo esse

saxa dicentes id ageie cognovimus, ut, defossis in

altum cuniculis, alienatum aedium fundamenta

labefactent Qua de re, si quando huiusmodi mar-

moia sub aedificiis latete dicantur, perquiiendi

eadem copia denegetur

Dat XVII (19) Kal Apiil Constantinop Taso-

nosm A III et ABUNDANTIO Conss [893]

'? Imp Tssooosws/i Mummo,ComiiiS L (20)

(1) Remis. refiere Godo :.

(2) Ei C Titi-od ed. Haenfel , y Blc ; Iovlauo. los demás

(a) Flolo P 1" , omttetas Hai.

(4) effusionibus. ios mms Ufn Gt , todos los códices de

Rus-tardo Hai , ¡¡ (Jugado en la. primera cd.

(5) Debie'ndoae tear acaso caetein; cette, Hai en ei te.-nte,

pero te ¡amó-r, las Bas

(es) Losnmu [! n. Gt , todos los cddwes' de Rusaardo, ia

od eh!!!. y el C. 2 cod.; ploprlia insertan Hai ytosdemds

(7) a/ omite la indicación de ia. scita.

(B) Jac Godo r en Chronot p. Ci XIV,! Bie; Euslnio

I; P , Cuyacio ¡¡ p ; el nombre y ia. dfgnida faltan en ios

( amis.

ID) Decium, medlteuauenm,ulslam [Mysiam] Hai Russ

f'ont Cha: Pao ; Mislam, se iae también en el me H n. y en

ia es! ¡ula/. Parece que se debe escr ihi: Moesiam ó ysinm

uo Dal-iluminan, el ma Ilfn , g Aso Se designan laspro

CÓDIGO -'ano xi: mono VI

de los meros lugares — Por tazón del canon mine

ro, ¡aspecto al cual se debe conservar la. plopin

costumbre, es constante que se paguen catºlceon-

zas de aiena de oiogmr cada libra

Dada en Roma s delos Idus de Eneio, bajo el

consulado de LUPICINO 37 de Jovmo [367 ]

3 Los Emperadores GRACIANO, Vatssnmsno r

'I sooosm, Augustos, á FLORO, Prefecto det Pr etario

— 'lodos los que en lugares de pan ticulsres bus-

can con laboiiosas excavaciones vetas de marmo-

les, enti éguenlo al fisco la décima parte, y otra de

cima también al dueño, reivindicando pata sus

pl oplos deseos la ¡estante cantidad

Dada. en Constantinopla a 4 de las Calendas de

Septiembl e, bajo el cºnsulado de ANTONIO y de Su-

oaio [382]

4 Los mismos Augustos d Eosmmo, Prefecto del

Pr etario — Luanda los administradores de las mi-

nos que se suelen nombrai "entia Ios cuiiales en la

Macedonia, la Dacia mediterránea, la Mesía ó la

Dai danin, por medio de los quese verifica la solem-

ne exacción de la contribución, se hubieren substrat-

do a. esta obligación, habiendo simulado miedo a los

enemigos, sean competidos a desempeñar el cai go,

y no se le conceda en lo sucesivo licencia A ningu—

no pala aspilai ¿ indebidas dignidades antes que

hubiere desempeñado mediante fiel y diligente ex-

acción la administración que debe llevar

Dada en Milan tui de las Calendas de Agosto

bajo el consulado del noble joven Hosoalo y de

Evomo, valeo esclarecido [386]

5 Los Emperadores VALsN'nNiANo, Taonosno ¿:

Aacsnio, Augustos, & Remoto, Conde de ios sacros

iuga; cs _Paguense cada año por los buscadores

de oro a las liberalidades siete escrúpulos por hom-

bre, no solamente en la diócesis del Ponto, sino

también en Ia de Asia

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Marzo, ba'o el segu qdo consulado de Ascanio, Au-

gusto, y e de Rut-'No [392 ]

6 Los Emperadores Taonoslo, Ancsnio y Hono-

mo, Augustus, á. PATERNO -— Hemos sabido que ai-

gunos, que dicen que hay mármoles en la tie: [ a que

excavaron, lo hacian esto pana que hechas profun-

das excavaciones se derrumban los fundamentos

de edificios ajenos Por lo cual, cuando se diga que

debajo de edificios yacen mai moles de esta clase.

deni uese la facultad de buscarlos

Da a en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Abril, bajo el tercer consulado de Tsooosie, Au-

gusto, y ei de Aaurmmcm [393]

7 El Emperador Tsooosxo, Augusi0,dMAx1M1Nc-.

vir-cias pertenecientes a'. ia Pre satura de ¡tir-¿a Véase Nº"t

diga Or ed BOckigmp 13 I

(n) onus. ei me ¡In , y Aso

(12) nulla, sim.! l fn.

(m) Eims Gt , lased Schf Ilal., Cayaoio ei C Nuod,

y va: i. en Aso; devotione, ei me an y las demás

(li-l La indicación de ia fecha, que fué puesta según El

C Theod falta. en los demás. _

(15) Impp Valent et Theod AA . ¡escribe Hai

(le) septeni, ei C Theod Cuyacio, ¡¡ Cant 62.

(17) ecrlpull como en la ley 1 de este titulo, si C Theod

(is) Ildem AAA.. refiriéndºse d ios empcgadores designº

dos en ia ley 5 , el C Theou! ,y (Jugado. to que ciertamente nº

concuerda. con la cronología. pero et con los códices Ei m8

an _Idem A.

(19) VII , Hai

(30) Impp Theod et Valentis AA , inscribe Hai



cónico ——LIBRO xt: TÍTULO vn

_Metallaiii sive metalla-iae, qui qu'seve es ¡e-

gione deserta., ex qua videntui miundi vel oiiun

dae (1), nd externa (2) migraverint, indubitanten

sine ulla temporis praescriptione ad propiia origi-

nis stil pem lenemque una. cum sua sobole revocen-

tur, etiam (3) quos domus nostrae (4) secreta ie-

tíneant Sciant autem, nullum exinde praeiudicium

fisco esse generandum, etiamsi quis ex his, quem

metallicum esse constiterit, pi ivatis censibus suum

nomen indiderit

Dat V Id lui Constantinop VIC'IORE V C

Conss (5) [424]

TlT vn [VIII]

ns mumnscnus ET ovmncmnns (6)

si PROCURAIORIBUS ormacn. El es mossrnns

ET nssmcanns (7)

1 Imp Cous-runsus A ad Birnwos (8) —M0-

netarios in sua sempei conditione durare opcitet,

nec dignitatis cuiuscunque pii'vilegio ab huiusmodi

conditione liberari '

aga; Xll Kal Aug Gsnucuo etBAsso Conss (9)

[

2 Idam. A ad Famem _Piocmatores ¡ei pri-

vatae et (10) baphii (il) et gynaecii(12), er quos et

privata nostxa substantia tenuatur (1 ). et spe-

cies gynaeciis (14) confectae coriumpuntur, m

baphiis (15) etiam admixta. temeratio naevum (16)

adducit (17) inquinatae alluvionis (18), surfiagiis

abstineant, "per quae memoratus administiationes

adipiscuntur; vel, si contio hoc feceiinl, gladio

felisntm (19)

Dat'-Kal Nov Aquis, Diuumo et anoruno

Conss [333]

3 Im p VALENTINIANUS et VALRNS AA ad Gsu—

mnum, onsuiarcm (20) -—lngenuee muliet es, quae

se gynaeciariis sociaverint (21), si convenlse de—

nuntiatione solemni splendorem generis contubei-

niorum vilitati (22) praeferie nolueiint, suetum

mmitox um conditione teneantur

Dat “¡ Kal lul Mediolano, VALENTINUUIO et

VALENIRAA Conss [163]

(1) sive umtallurinc, ¿( dea/meis quaeve !; tel ºiiundne,

omitelas ei C Thood _

(2) Ei ms. Gt.,iased Scltf Hai , Cugaclo,Rms Con: 62.

u et C. Theod ed [laugh,-ademtum. el me Uf".- ad extet

num Cont. 66 y los demás.

(a) si insertan Hai ¡¡ Curacio.

(t) et. insertan los mms n. Gt, ias ed Sun,)" ¡lat , (¡u

nacio, u.sa contra la Lcy5 C. Th X 19

(5) al omite la; indicación de la fecha;

(8) gyuecisrlis. y después gynecti, Hai; gymnaeelmits.

parece que Italic Anom-slo

(7) et de Vestinus. dos códices ds Bassat-do ¡¡ el ms: G!

(a) En Hat faltan las personas a'. quienes fueron dmgi

dos ias constituciones de este titulo

. (0) Todas las indicaciones de taefcchas de las constita-

cwnes de este titulo attan en Hat

(10) Asi restituy Cuyacio et cómiemo da esta temen parte

gtmdiando ¿ mms ¡¡ art-parts d las Bas , que dwen asi

Eneida oi máohul fín ñprripw up:/Firm. En ¡ais xal el ¿agua;

Piceni-tenes le! pavetne et. omuentas Hai Russ: Cant ],

ºtros escribieron Felicem ptocumtotem tel pul-vatin Bnphl .

etc Mas as verdad lo que observa Char al margen. que to-

dos los códices que conocemos comienzancon ia paiap: :: Ba-

Dþïl'i pero esto no obstante! parece preferible seguir a. Cuyo

uacui/oa códicesfueronun duda mejores que los de los edi

tºres posterior es

603

Conde de los sacros lago! es —Los mineros o las mi-

nen as, que, habiendo deser-tudo de la legión de qua

palace que son oriundos (1 01 ¡nudos, hubieren eini-

g: ado á. otras extrañas, sean indudablemente lla.-

mados sin prescripción alguna de tiempo a la cx-

til pe y al domicilio de su propio origcnjuntamcntc

con su descendencia, aun cuando a algu nos los

amparan lugares secretos de nuestra casa Mas sc-

pan que de esto no se le ha de oiiginal perjuicio

ninguno al fisco, aunque alguno de los que constare

que es minero hubiere inscrito su nomine en los

censos pi ivados

Dada en Constantinopla o 5 de los idus de Julio.

bajo el consulado de VÍCl en, van en esclarecido [424 ]

TÍ rULo vn [v…]

nr. LOS Pascsnonss es musica, nr. LOS

Tumbonas mpsmanss, en LOS ADMINISIRADORES DE

LA rmaounift, ne IOS

uousnzaos Y os LOS Penn: means FISCALES

1 El Emperador Covsmnrmu, Augusto, ¿[ordo

Birmn — Es conveniente que los monade: es per—

manezcan siempre en su pz opin. condición, y quo ne

se libren de esta condición pm piivilegio de cual-

quiei dignidad

Dada ¡¡ 12 de las Calendas de Agosto, bsjo el con-

suladojde Gaucsno y de Basso [317 ]

2 Et mismo Augusto á. Fe…: —Los adminis-

tradores delos bienes privados, de lo tintoreiia y

dela tejeduria, por los que se extenuari nuestios

bienes privados, y se altei en las especies confeccio—

nadas enla te'eduria, ytambién por los que una mala

mixtura pio ujo en las tintoterias la mancha del

baño adulterado, abstenganse de los sufragios pm

los que obtienen las mencionadas administraciones;

3 si hicieron lo contrario, sean muertos (¡ espada

Dada en Acqui las Calendas de Noviembn e, bajo

el consulado de Dammam y de ZENOFILO [333 ]

3 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, á Gusano, Consular -- Las mujeres in-

genuas, que se hubieren unido a te;-adores impe-

1iales, si reconvcnidas pet solemne denuncia no

hubieren que; ido piere-ir el esplendon de su lina'e

a la vileza de los contubeinios, queden sujetas it a

condición de sus melides

Dada en Milan a 4 de las Calendas de Julio, bajo

el consulado de VALENTINIANO y de VALBNIE, Au—

gustos [365]

 

 

(u) bnchll, la al Sci/cf.; bathll, el … [l,/'n .- Bnphel. ¡[al ,

Blc y Leunciao (Netart II 228); ¡3171115 las Bas .' pero miau

la nota siguiente. _

(12) gynsechiil, Hai , Bic, y Lew-ictae; cinegii. el me

an. ;gynaecet. el C 1'heod;_-¡u-mxuipzoi, las Bas : ha hai ¡¡

gynaecel deben ser genitiuo singular Véase la [B]/5 C X 27

(18) teneam. el ms ]Ifn ,.]! aa.: i en Aso

(u.) El me an .” la cd ah!.

(15) Hal pone aqui com,qwtdndoia después de corium

nutul

p (16) temeiatlonem vhn aims [¡fn: "mentione vim las

ed Schf Hai,“ temelatlo vlm, Cuyacio; te'melatlone vini,

otros; temet-tione vel 1, Russ al margen,

(11) ndducuut Hai Acaso ate ¡idea a, muy alterado,

deba ser con agito de este modo: ln bapht eclam admixtate

matatione vhns ndducltm lnquiuatae nllnvlonls; pero si códt

ce Tatu-in parece apoyar la Lectura vulgar.

(18) nblutlonis parece que se ¿se en si m Gt

(lil) ¡miccional ms an;ia indicación de la fecha fué

puesta según el C Theor.! _

(se) Germanlauum Com. 8 L . corrige Jae. Godof:

'm) socl'aveiunt Hai. Cat-aach), :: Cant 62

(ea) ntliitatl.eim [Un,” tu cd Schf; veiuti utilitstlI

var ¿ en Aso
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4 Iidem AA (I) ad AuonIuM P P -—Quod ad

Eiaesens remedium pertinet, quintum (2) animal

astagaiiis (3) pro reparatione (4) praebeatur

Dat ld. Decemb Marcianop VALENTINIANO et

Vitum-1363) AA Conss [365?]

5 Iidem AA et GRATIANUS A. (6) ad FiLouA-

TIUM (7), Comite-mS L —Qui aliquem ex fami-

liis (8) gynaecii in latebris habere comperti sunt,

quinque librarum auri damno subiiciantun (9)

Dat XII Kal Seplemb Ciliciae (IO), MODESTO

et AmNTano Conss [372]

6 Imppp Gnarlsncs, VALENTINIANUS et Taxono-

eius AAA ad EUCHERIUH —Qui textiini nostri

mancipia occultatione celaverit, tenuis libris auri

pro singulorum hominum suppressione plectetur

PP Karthagine, III Kal Mart post consulatum

Auxoun (11) et OLann [380 ]

?' Iidem AAA. ad Hasranwu P P -—Ed.icimus,

ne qua mulier splendidioris gladus monetaiii ad-

haerens consortio decus nativae libertatis amittat

Quodsi quam (12) ab hac praeceptione (13) statu-

tum nostrae serenitatis (14) abduxerit, ea vel le i—

tima admonita conventione discedat, vel, si comp e-

xui monetai ii putaveritinhaerendum, non ambigat,

se sibi (15) et iberis piaeiudicaturam, et eius con-

ditioni esse nectendam

g 1 —Si qua veio originaria sen colonaria (16)

possessionis alienae, ignaro domino seu sciente,

monetario associabitur, hi conventi mox iuri agio-

¡um debitas peisonas retrahere festinent, vel de

cetoio sciant repetendi facultatem silentii sui con-

niventia pei didisse

& 2 -Sed ut monetario nullam exttaneam (17)

necti volumus, ita. et ex (15) monetaiio patre susce-

ptas prohibemus extianeis copulati

Dat prid Id Mart A uileia, post consulatum

Auxonn (19) et Oivnnn [ 80]

8 Iidem AAA (20) TniFOLto, Comiti S L —

Aeternam ili-timus le em, ne unquam bastaga-

riis (21) militiam vel( ) suam deserere liceat, vel

aliam, antequam eam impleverint, surreptiva (23)

impetratione tentare

 

(1) et Gtat A , insertan Hal Bk , contra. al C Thzod

Véase la nota 5

(a) decimum. et C. Theod.

(a) bastaugsltts, si ms !!,/'m, ¿a ed. Schf , y Aza; la glosa

propone que ss lea. bestiallis, d baehliiis. d vastsglaills; pero

con razón dice Aiaiat. qua asta palabra se der-iua ds [E'-mil;:-

Véase Booking Annomt ad Not. diga. Or p 251

(4) laplobatlone, todos ios códices de Baasa: aio y et ms

Rg. 1;lepo1tatione. Hal Ve'aseia is 7, 0. XII si

(5) II ,dsmodo queam-respondit:: anoäd ,Jac Gedrofr ,

á quien sigue Bla. .

(6) Cuyacio; Iid Augusti, Hai ; lidem AAA.. Blc Vean

la nota 1 de la isi; anterior: Imppp Valentln ValensetGlnt

AAA , Buu Coni y los den-uis

('l) Philematium, et C. Theod

(& famulus, (léase famulis). si me an ; familie, in

ad ch

(s ¿biela-autor, ei ms Hfm;subiiclentul, si 0 Theod.

(10 Oyzici,d Seleuciae, prefigi-e Jac Godofr-

oömeo —Lniao xi: TÍTULO vn

4 Los mismos Augustos a Auxomo, Prq'ecia dei

Preter-w — Por lo que iespecta al piesente ¡eme-

dio déaeles a. los pm tendo: es Hscales un quinto ani-

mai pou via de reparación

Dada en Marciano olis los Idus de Diciembi e,

bajo el consulado de gium-rimam y de Vitum-rs,

Augustos [3652]

5 Los mismos Augustos y GRACIANO, Augusta, á.

Fummcm, Conde de ios sacros iugures —Los que se

descubrió que tienen en escondrijos á. algu no de

los esclavos de la tejeduria im rial sean someti-

dos a la multa. de cinco libras e om

Dada. en Cilicia a 12 de las Calendas de Septiem-

bi e, bajo el consulado de Monasro y de Arum-so [372 ]

6 Los Empeladares GRACIANO, VALENTINIANO

Tsonosxo, Augustos, á EUQUERIO — El que hubiere

tenido ocultos o. esclavos de nuestra. tejeduiia, sei.-i

multado en ti es libres de oro por la ocultación de

cada individuo

Publicada en Cartago a 3 de las Calendas de Mai-

zo, des ues del consulado de Auxomo y de Ou-

Bnio [ 80 ]

? Los mismos Augustos á Haspamo, Prefecto dei

Pretoria -- Mandamos que ninguna mujei de mas

esclm ecida. condicion pierda ei decoro de eo libs]

tad nativa, uniéndose en consocio con un monede

ro Mas si lo establecido por nuestra serenidad hu-

biere alejado a alguna. de este prece to, a separese

ella habiendo sido ¡equerida en le tima citación,

ó, si creyera que debía estar nnida. en consorcia

con el monedero, no dude ue ella se habrá de pei-

]udicar y perjudicará ¿¡ sus ijos, y que le ha de su-

Jetai a in condición de aquél

ä 1 —Ma.s sl alguna siendo oxiunda a colona de

la posesiön de otro se uniele & un monedero, ig-

noraudolo o sabiéndolo el dueño, apresürese este,

después de haber sido citado, & ieducir a las peiso-

nas debidas al dei echo delos cam os, o sepa que

pala lo sucesive et die or la. conmvencia de su sl

encio la laculta de rec amarlas

5 2 —Peio asi como no queiemos que ninguna

extraña se una con un moneda-io, asi también pio-

hibimos que las nacidas de padre monedem se

unan con extraños

Dada en Aquilea & 1 de los Idus de Marzo, des-

pués del consulado de Auonto y de Ounmo [380 ]

8 Los mismos Augustos ci Tniro'uo, Conde de

los sacros iugures - Publicamos una ley perpetua

para que nunca les sea licito s los porteadores de—

sertar de lll cargo, 6, habiendo obtenido una con-

cesión surrepticia, aspirar á. Otio antes de habai

desempeñado aquél

 

(li) Ausonii ¿ZC Theon! ed.!Iaenai, Blc

(12) nimiam, Cuyaaio, Cant san , ;] ei a de:

qua. ius ad Seh; Hai y las demás

05:132) pimum tono., y después non abduxerlt, conjetura JM
,.

(14) peleuultatls, si ms. Gt , Cuyacto, y ei C ”Mºd

15) sibi, omiteia et C Tkeod

16) comun.. el C' Thaad

17) unaneam. omitsia ei C Theod

is) ex, omiæia si 0. Theod

(1.9) Ausonil, et C. Theod. ed. Haand , y Bk

(eo) Imspgp Glat Valent Theod et Aloud AMA . Biº :

”aii“ “ a' “¡id i y; :… its i : V'tmvu 1 s,e ms n.;vas ai .var !

la nota .! cicli: ley 4 de esu titulo. g

(¡;),! val. omne/tia ei ms an , Hai , ;; Cuyacio. contra et

eo

(sit) Et ms. an , todos los códices de Russardo, CMI/dºlº:

y el C Theod ;suileptlt-la, laa demtis cd



CÓDIGO —-nnao xx: clamo vu

Dat IX Kal Aug- llenaslean), Rxcuomsnu et

CI canoso Conss [384 ]

9 Iidem AAA (2) ad PRINCIPHJM P P ——Sí quis

naviculam (3) tunctioni mulicis et legendis con-

chyliisºdeputatam ausus fuelit usutpale, duaium

liblaium auri illatione teneatur

Dat Vl Kal Octob Aquileia, AacmloA (4) et

BAUTONE Conss [385]

10 Imppp ARCADIUS, HONORIUS et TI-Isooosws

AAA PHIboMsTomïig, ComitiS L (6)— Lolas (7)

in postelum serico altae (8) et metaxae huius-

modi species intel ri ptaeciplmus; viginti liblarum

auri condemnatione proposita his, qui sciinium ca-

nonum tlactant, piioribus etiam cuiuscunque (9)

olflcti, si statuta coelestia a quoquam (10) passi fue-

¡mi temerari

Dat V Kal Iul Constantinop Ascanio A VI

et PRono Conss [406]

11 Imp Tnsonosms A et VALENTINIANUS C MA-

xmrNo,Comiti.S L (11)—Murileguli,qui, relicto (12)

atque despecto piopniae conditionis officio, vetitis

se infulis dignitatum et cingulis penitus denegatis

munisse dicuntui, ad propriae artis et oIiginis vin'-

cula revocentur Ab illis autem, qui Iebus eorum

videntul inhiasse, quos in sua oligine permanere

et solemnibus ministeriis inset vire manitestum est,

omnia, quaecunque constiteiit ex quocunque titulo

possessa, antiquis possessoribus I estitusntui Quod-

si alienigenae detentatores (13) oneIibus conditio-

nis extlaneae (14) maluerint subiacete, quam re-

stituere facultates, et tutum deinceps agnoscant

munia (15) sibi esse subeunda, et de praeterito, si

qua ipsis possidentibus reliqua colliguntur, a se-

metipsis sciant sine aliqua excusatioae solvenda

Dat XVll Kal Novemb Coastantinop VICTOR!

Cons [424.]

12 Idem A et C MAmeNo, Comitis L --Hi,

qui ex filiabus murileguloium et alienae OIiginis

pati ibus sunt vel fueiint procIeati, iuia matemae

conditionis agnoscant

Dat iX. Kal Iun Tusooosw A XI et VALENTI-

NlANO C Conss [425]

18 Impp Tnsooosms et VALENTINIANUS AA

Acscno, Comiti .S L (16)—Si quis ex corpme gy-

 

1) uolsellae, Cuyacio

gs) Imppp Valent. 'lheod et Alcoi! AAA ,Blc,contra ei

C head

(a) mulieiculm d anclllam, o' auclltulam conjetura

Leuncl Notat. !] 2?!) , atendiendo ai pena,): de ia Sinopsis,

que se "fles : d. esta constituam. .

(4) Augusto, omitiendo Aicsdto, Cuyacto; Aio A I , BI:

(6) FllometoIi, Ca acta y Rus _

(6) lmpp Axe _et ono) AA ,mscrtbe Hai

('Ig Notas. Alem , enadamenu

(8 senos blattae, el C Theod. cd Godofr ; sei issuance,

ei C. Thsad ed Haeneiqseuies bucte. ia ed Seh]; seIlco-

bsptae, Ait-ia! , quien después prefirió seilcoblattao
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Dada en Heraclea & 9 delas Calendas de A esto,

bajo el consulado de RicoMsn 3 de CLsAaco [ 4]

9 Los mismos Augustos á, PRINCIPIO, Prefecto del

Pretoria —Si alguno se hubiere atrevido a usm -

pai una baiquilla destinada a la pesca de mulice y

s la recolección de ls concha de pul pura, sea obli-

gado al pago de dos libIas de om

Dada en Aquilea a 6 de las Calendas de Octubt e,

bajo el consulado de Ascanio, Augusto, y de BAU-

TON [385]

10 Los Emperadores ARCANO, Hononm y Tso-

DOSlO, Augustos, á FlLous'roa, Conde de los sacros

lugares — Mandamos que en lo sucesivo se paguen

especies lavadas de seda grana y de seda en bruto

de esta clase; quedando establecida la pena. de

veinte libi as de ore para los que desempeñan la

oficina de cánones, y también para los jefes de

cualquier oficina, si hubieren tolerado que por al-

guien se infiinjan estas celestiales disposiciones

Dada. en Constantinopla ¡¡ 5 de las Calendas de

Julio, bajo el sexto consulado de Ascanio, Augus-

to, y el de Pnono [406]

11 Et Emperador Tsooosw, Augusto, y Vnune—

TLNIANO, César, á. MAXlMlNO, Conde de ¿os sacros iu-

gar-es — Los pescadores de murice, que, habiendo

dejado y despieciado el oficio de su propia condi-

ción, dicen que están ampai ados con infulas veda-

das de dignidades y con clngulos que en absoluto

les están denegados, sean llamados de nuevo a las

obligaciones de su propio en te 3 de su origen Mas

todo lo que constare que por cualquier titulo fue

poseído por los que se ve que codiciaron las cosas

de los que es manitiesto que permanecen en su pl o-

pio oIigen y estan empleados en servicios Solem-

nes, sea tcstituido a sus antiguos poseedores Mas

si los detentadores extraños hubieren preferido ao-

meterse alas cargas de la ajena condición, a res-

tituir los bienes, acepten las futuras cargas que

después han de sopmtar, y sepan que respecto a lo

pasado, si, poseyendo ellos, se recogen algunos

atIasos, han de ser pagadºs pm ellos mismos sin

excusa alguna

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Noviembl e, bajo el consulado de Vic,-rca [424 ]

12 Et mismo Augusto y César e MAxnuiNo, Con-

de de los sae: os lugares —— Los que ban sido 6 fue-

ren pl cercados de hijas de pescadores de murice y

de padres de otro oiigen, acepten los derechos de

la condición materna

Dada & 9 de las Calendas de Junio, bajo el unde-

cimo consulado de Tsooosm, Augusto, y el de VA-

LENTINMNO, César [425]

13 Los Emperadores Tsonosro y VALaNriNiANO,

Augustos, ci AGACIO, Conde de los sacros lugares —-

 

(9) eiusdem, ei C. Theod .

510) nuptam Hai y Cayaawfquodam. Ios mms an Gt ,

:; asa? Schf. bant 66 71.76. Char ¿Pac _

(LL) Impp Theod et Valent. AA , innuba Hai.

l.!) Ei ms. Gt , ius ad Schf Hai, Cuyacto, El:, y ei C

SI eod : delellcto, ios demás _

(Ia) Los mms an Gt , ia ad Sohf, Cuyacto, Bh , ]; ei C

Theod ;detentoies. los demas

'id.) extensas sic. Thcod

(in) Etms Áfn ,Cayaato, Blc, y el C Theod; manera,

los demas

(m Iidem Augusti. inscribe Hal Véasela nota II de la

¿ay 11 de este iitaio
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naeciariomm vel lintealimum vel (t) linyphatio—

rum (2), monetariorum vel (3) munilegulorutn vel

aliolum similium, ad divinas largitiones nexu san-

guinis pertinentium, volueiit (4) posthac de suo

collegio liberari, non quoscunque, nec facile in

locum pl oprium, freti dextiae tuumphalis absolu—

tiOne (5), substituant, sed eos, quos omnibus ido-

neos modis sub ipsis quodammodo amplissimae

tuae sedis obtutibus appiobuverint; ita tamen, ut

is, qui ab huiusmodi conditione iuxta l'oi mam coe-

litus datam beneficio principali fueiit absolutus.

univeisi (6) generis sui piosapinm in functione

memorati cor-pelis permanentem cum omnibus

eius, qui absolvitul. rebus obnoxiam langitionibus

sacris futuram esse non dubitet

Dat VII Kal Maii Constantinop DD NN

'lnsoooszll etVALsNTimANOII AA Conss [426]

14 Iidem AA Com 5 L (7)—Privatim vel

linteariae(8) vestis magistri, thesauro: um piae-

positi, vel baphim um ac textrinorum pl ocu1 stores

ceteiique, quibus huiusmodi sollicitudo committi-

tui, non ante ad rem saeii aeraiii piocurandam

permittantur acceden e, quam satisdationibus dignis

eorum administratio roborelur; scituri, ne (9) pio-

secutmias quidem sacras posthac sibimet. postu-

landas (10)

15 Iidem AA. VALERIO, Comiti b L (U)-_ Qui

aut patre conchylilegulo (12) geniti probabuntur

aut maile, memoiatac adscriptioni obnoxios se

esse non ambigant (13)

Dat X Kal Apiil Constantinop Hismo et AR-

naeum: (14) Conss (15) [427 ]

Epiloma gisecss consi ex Bss

16 —Nemo, ut evenit, publicis corporibus ad-

scribalm, nisi Ul gente necessitate et ex eiusmodi

genere oriundus tam aetate quam a1_te sit idoneus,

actis sul ex eo apud plaesidem provmciae liabitis,

et corpore, eum esse idoneum, deponente Gesta

vero ad nos ret'erantur, ut nos lux-'sum saei is lite-

ris vicem probstoriae liabituiis ea cmroboremus

Quodsi vero aliquis haec violaverit, neque alla so-

latia inde percipiet, neque sociabitur cor pori; .sed

tormentis subiectus in perpetuum extra provinciam

lelegabitur, et eisdem poenisisubiacebit, qui opem

tulerit, maxime VBIO pl sepositus

 

(1) sh e. el C [Mod

(2) llniphmlol um el ma an , y Blc; linifailoium, el me

Rg l., y Cuyacio según los mms ,- linyfsiim am, el C Theod

ed, Haenel ; llmphsrloi um la ed Sehf; lymphmlolurn. Hal

y los demás.?ero lapalabra debeam-dn loadadeHvuw
v?:tivsr)

Véase Bócking Anno: ad Not digit Or p 25!

(5) se, el C Theod ;monetmlorumvc aut, los mms ¡Un

Gt , yla ed Schf _ _ _

(4) volueunt. y arriba al principio, Si qui. la ed. Seh

(5) fl etl hlumphall absclutloue. el mº. an g Hal ; eti

ex tiinmphnu absotutlone. Russ lt] Com: se; tieti dextiae ex

mumpbali absotutlone, la ed Sc j , y casi lo mismo el ms

Hg I ;fietl et lt ex tilumphali substitutione, el ms. Ra. 2 La

verdadera lectura, que Se halla conj, mada en el C ¿“lead ,

fue ¡establecida por Cay/acto con arreglo a. los códices

(a) unlveisam, el C Thaod _

(7) Cuyacio y Blc ; Com S. L., amantius los demas

(B) linthalll el ms. anñlntbemie. la. ed Schf: tlutcae,

C acia. Acaso sea pl eje: ¿ble lineae Véase la le” 23. ä 1 D

XïXIV ? y Bank—¡ng Anno: ad Nola, dcgn. Or p 253

comae.—meno xi: 'rirULo m

Si alguno de ta corporación de. tejedores ó lence-

¡os ó lineros, ó de los monederos, ó de los pescado-

res de murice, 6 de otros semejantes, que pertene

cen por vínculo de sangre ¡¡ las divinas liberalida-

des, quisiele en lo sucesivo llblal se de su colegio,

no Substituya con facilidad a cualesquiera en su pro

pio lugul , apoyándose en libelacion dada pol la

drextne tiiunt'adom, sino a los que loba: e en cier-

tolmodo bajo la mismsinspección e tu muy am—

plia sede que son de todas maneras aptos; pero de

suerte, que el que de tal condicion hubiere sido

llbl ado con aneglo a disposición dada desde el tio-

no pon beneficio del piincipe, no dude que, pei ma-

neciendo la prosapia de todo su linage en la fun—

ción de la menciºnada corporación, habra de que-

_ dal sujeta, juntamente con todos los bienes del que

es eximído, a las sacras libei alidades

Dada en ConstantinOpla a 7 de las Calendas de

Mai zo, bajo el duodécimo consulado de I'sooosxo 3

ei segundo de VALENTINIANO, seüm es nuestros, Au

gustos [426]

14 Los mismos A agustae ei Conde de los sacros

lugares — A los maesti os de vestidos privados 6 de

lienzo, ¡¡ los pi epösitos de los tesol os, ó a los admi

nisuadoies de las tintorerias y de las tejeduiias, y

alos demtis a. quienes está. encomendado cuidado

de esta naturaleza, no se les pei mita entrar ¿ admi-

mstl ai cosa del sacro erario antes que la adminis-

ti ación de los mismos sea robustecida con ¡lanzas con-

venientes; debiendo sabe: qUe ciel tamente no han

de pedir pala si en lo sucesivo sucias credenciales

15 Los mismos Augustos &. VALERIO, Conde de

los sueros lugares —— Los que se probare que nacie-

ron de padi e o madre pescadores de conchas de

pur-puts no duden que estan sujetos a la mencio—

nada. condición

Dada en Constantinopla o. 10 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de HIBRO y de Anonimo

Epltome de la constitución ¡| legs, tomado de las Bacillus

16 —Nadie sea adscrito. como acontece, a las

corporaciones publicas sino por urgente necesidad,

y siendo oriundo de tal linage e idóneo asi por la

edad como por su arte. mediando actuaciones ¡en-

pecto a él ante el pi esidente de la provincia, y de-

clarando la cºlporacion que es idóneo Mas pón—

ganse en nuestro conocimiento las actuaciones,

al a que a nuestra vez las corroboremos con sacras

etias que habrán de hacerla vez de cledencial

Pei o si alguno hubiere ¡ ¡clado estas disposiciones,

ni percibiia estipendio alguno, ni sena asociado a

la corporación; sino que sometido a tal mentos será

relegado ii. pel petuidad fuera de la provincia, es-

tara sujetoalas mismas penas ei que le hu iere

dado auxilio, yptincipalmente el propósito

 

(9) Hal (Cai/acia y Rio,-nec. los demás

(10) Quiza se debuimus: aqui la indicación de la fecha

dotale 23.C.Th. VII 7

(H) ¿C Th-eod Cuyacio,y Blc; Vale-io, Comltt 8 L,

omllenlas los demás

(1241 conchüllegulo, el ms an;conchllegulo. laed Schf:

cone ylegulo A lat, y Hal Russ; Con: 62,- conchyuole

gato, el (... Theod

(151 dubitent. el. ms an; nmblgent, el me Gt, las ed

Schf Hal . Cuyacto, ¡¡ Russ ; Cant 71 omite por errata nou,

y lo mismo Char '

(14) Cuyacio, Blc , y et C. Theod: Aidebuio, Russ Char

Pac Sp.:mdabuilo, al C. Theod ed. Haemi!

(15) Cdyacio,y Russ Char Pac Sp Bis,-los demás oml

ten la indicación de“ la fecha



CÓDIGO - LIBRO xx: TÍTULO vm

TIT vm [IX]

os vssnnus noLovsnis (l) BT Ann.-ms El os

IN'IINC'IIONB (2) s^cm ¡numas

1 Imppp VALENTINIANUS, VALRNS ct Gr.-tin-

NUS (3)AAA ARCHBLAo, Comiti .S L (4)—Au

ratas ac seiicas paragaudas (5) auio intextas vi-

riles (6) piivatis usibus contexeie cºnñcereque

plohibemus, et a gynaeciai iis (7) tanlum nosti is

Fieri pi aecipim us

Dat V 8) Non Iul Nebiodumi (9) Ace XV

Kal Aug altianop VALENTINIANONB P et Vl-

CTORE Conss [369 ]

2 Imppp Ganimus, Vnam-mimus et Taxono-

sms AAA FLORO P P —-Nemo vix (10) auratas

habeat aut in tunicis aut in lineis paiagaudas, nisi

hi tantummodo, quibiis hoc proptet imperiale mi—

misterium concessum est Non enim levi animad-

versmne plectetur, quisquis vetito se et indebite

non abdicavenit indumento (11)

Dat lll Kal Aplil Constantinop Amomo et

SYAGRLO Conss [382]

3 Imppp Tnsooosws, ARCADIUS et" Hor-tomus

AAA -—— Vellera adultei ino colme fucata (12) in

speciem (13) sacri muricis intingere (14) non sini-

mus, nec tinctum cum thodino (15) prius seri-

cum (16) alio postea colore fucati, quum de albo

omnium colorum tingendi copia non negetur; nam

capitalem poenam illicita tentantes suscipient (l?)

4 Imp. Tuscoosms A MAXIMINO, Comiti S

L (18)-— l'emperent universi,cuiuscunque sint (19)

sexus, dignitatis, artis, piofessionis et geneiis, ab

huiusmodi speciei possessione, quae soli principi

eiusque ddmui dedicata; Nec pallia tunicasque

domi quis sericas (20) contexat (21) aut faciat (22),

quae tincta. conchylio (23) nullius alterius pei mix-

tione contexta sunt (24) PlOfelanl-UI ex aedibus

tiadantuique tunicae et (25) pallia ex Omni paite

texturae ciuore infecta conchylii Nulla stamina

subtexantur tincta conchylio, nec eiusdem infe-

ctionis arguto pectine solidanda Bla decunant

Reddenda aeiario holovera (26) vestimenta viri-

lia (27) protinus oli'euantun Nec est, ut quisquam

de abiuiato pretio conqueratur, quia sufficit calca-

(1) Cugacio Bk.,¡/el C. Theod en! Has/mi.; olrbeills, et

ms an ; olobens, las eri Schf Rusa Cant 61); holobulis.

Hal ¡necedie'ndole Bartolo: holohells. Cont. 66. _1¡ los demás;

holobiyzls, conjeturaAtciaJ , según el cual utros pre/tamn

holesericls

(2) tinctione. los mms. an GL, Hal , ¿¡ (fugacia

(:) Giatlauus, omttertta et C Theod. Culta/cia, y Rust;

Pero Hagae! escribe Impp. Valent et Valens AA et. Giat A

(4) A Ar ueiuo ea te Mula Con-de de Oriente an ta ley 4

C A. 2 En al falla la asignación de las personas a' quie

nes fue; on. diri idus las constituciones de este título.

(6) pelagi,-nu as, alma an , yHal; pmnchlam) dns. pre

jiu-en otros, se i'm obser-oa Alelat

(6) tam vitiles quam molientes. el C Tlteort

(7) Car/acia,- et glneclmlt, y después nostil, et ms an ,-

sed gynaecels. el C Theod ,' et in gyuaecels, et mil-imo En. la

ed Haenet , y B]: : et in gyuoeclarlls, las demás ed

(8) III,!ale 4 C X 2

(s) Cuyacio, ont. 66. 71 Chau . Pac ¡¡ el C Theod.; No-

vioduui, BI: con razón; Neblodunl, las demas En Hal fal

tan las indicaciones de las echas de este título

(10) vi1,y después nisi ll -concessum est, omitslas si C

Tlieod

(11) lndutu, et C' Theod

(12) fuscata, cima (tt,;; la ed Seh)

toi

TÍTULO vm [[X]

DE LOS VESHDOS DE SBDL Y DORXDOS Y DE LA

PINTURA DE LA SäCltA PURPUR-i

1 Los Emporado: es VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Augustos, a Asousmo, Lande de ¿os Isa…—

cros lugares —- Prohibimos que pm a los usos priya-

dos se tejan y confeccionan pata hombres fl amas

do; adas y de seda enti eteiidas con 0: o, y mandamos

que solamente sean hechas por nuestios tejedores

Dada en Nebiodum a 5 de las Nonas de Julio

Aceptada en Me: cianópolis a 15 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado del noble joven VALsN-

TlNlANO y de Vieion [369]

2 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINiANdy

Tacoosw, Augustas, ct FLORO, Pl ejecto del Pratono

—- Ningún vaian ten a franjas doradas en las tuni-

eas 0 eo las prendas äe lino, sino solamente sque-

llos a quienes esto les fue concedido por tazón de

su minister io impeiial Ponque sera castigado con

no leve eo: leccion el que no se abstuvieie de traje

vedado y no debido

Dada en Constantino la a 3 de las Calendas de

Abiil,bajoe100nsulado eAN'romoyde Summo [382]

3 Los Emperadores reuocato, Aacuno y Bono

mo, Augustos — No dejamos teñir las lanasim-

pregnándolas de falso color a la manera de sacia

pu1puia, ni que teñida piimelamente la seda con

el de ¡osa sea. teñida después con otio color, pues

no se niega la facultad para teni: la. blanca con to-

dos los coloi es; pm que iecibii an la pena capital los

que intenten lo ilicito

4 Et Emperador Tsonosio, Augusto, d Murm-

NO, Conde de los sae: as lugar es —Absténgause todos,

de cualquiei sexo, dignidad, ante, pml'esiön y lina

ge que sean, de la oseaiún de una cosa de tal na—

tulaleza, ue esta edicada a solo el piincipe y a

su casa no teja 6 haga nadie en su casa mantos

y tunicas de seda, que teñidos con concha de pur-

pura no fue! on tejidos con mezcla de ninguna otra

cosa Saquense de las casas y entleguense las tu—

nicas )( los mantos teñidos con 88.11ng de conchas

de pu! puta. en la totalidad de su teJido No se tejen

ningunos estambi es teñidos con concha. de pul pu-

ra, ni pasen pºl agudo peine hilos que se hayan

de uni: colon cados con el mismo tinte Plesentensc

inmediatamente pars. sei enttegados al eraiio los

  

(13) s cle. los mme. ¡Un. Gt, ¡¡ Hal

(14) t ngeia. Hal ; nltere, et ms Hjn

(15) anodino, al ms an , _1/ vm ¿ en Aso

(16) Cuyaoio an. et comentar to según tres códices, ¡¡ id ad

Schf; selico. sl ms an , (] las demtis ed _

(17) suscipiant. el ms. Gl , Hal , y. Guyana.

(is) Impp Aicad et Honot AA . insertae Hal

(19) qui cuiuscunque sunt, el C Theod

(zo) serica. et C 1 ¡Leed

(21) coutextet A:a:conte.stet. el ms an.

(22) Aqutpnnea punto-fluat Hal Rusa Cant Char Pac

Sp ;_;, Hat imei ta Pnllla en. lugar flet stammte quae

(95) Las mm; an Gt , las ed. Sah] Hal , Cugaqto, Russ ,

Cant 6? g Blc; quae. insertan Cant 66. y los demas.

(24) subtsxtnsuut.e10 Thsod ' contexta sint. Hai , Cn

yacía. ¿¡ Hus,-; Por lo demás aquiponan coma Hal , Gaya

uia, Runs Cant £?., ”gp

(25) Los mms. "fri t, la, ed Schf, ;; el C !'heoal; aut,

Hal I/ tos demás.

(26) Cuyacio, Bh ¡¡ el C. [head ;holobms Ilal.; elabora,

el ms an ;] la cd. Sali-f.; bolobei &. Russ _Cont ¡¡ lps plantas

Hai pone unto Jtnal después de solane, suprmuendolo

despue'sde sentiant _

(31) x bilis., nmltsla et C Tlteod Vease la nota. 10 de la

ley 2 de este titulo
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tae legis impunitas No quis vero nunc huiusmodi

suppressione in laqueos novae constitutionis in-

curiat; alioquin ad similitudinem laesae maiestatis

peiiculum sustinebit

Dat XVII Kal Febiuar Constantinop Vicro

as V C Cons [424]

5 Im p Tusooosms et VALENTINIANUS AA APOL-

IONlO, omitt' .S L — Purpurae nundinas, licet in-

numeris sint eonstitutionibus piohibitae, recenti

quoque interminatione vetamus Et ideo septimum

o scrinio exceptorum, soxtum (i) de scrinio ca-

nonum, quintum de scrinio tabulariorum (2) ad

baphia ( ) Phoenices per certum tempus mitti

praecipimus, ut fraus omnis'eorum piohibeatur

solertia, timentium, ne quaesitis longo (4) sudore

stlpendiis careant; etiam viginti librarum auii con-

demnatione pi oposita

Dat Vlll ld Mart Constantinop lsmono et Sn-

NATORB Conss [436 ]

TIT iX [X]

DE FABRICENSIBUS

1 Imppp VALENTINMNUS, Tnsooosws et Asca-

DIUS AAA Furnio P P (5)—Omnibus fabri-

cis (6) non peeunias Pl o speciebus, sed ipsas species

sine dilatione infeni pi accipimus, ut venae nobi-

lis (7), et quae facile deducatui ignibus seu lique-

scat, l'eiil metet ies iaebeatm, quo piomtius,

adclemta fraudibus t'aculliate, commodo publico con-

su atur

Dat XV. Kal Nov TnsonosnoA Il et Cmsclo

Conss (8) [388 ]

2 lidera AAA Rurino, Magistro officiorum (9)

—Primice1ium fabiicae post biennium non solum

vacatione, verum etiam honoie donati piaecipi—

mus. ita ut intet protectores (10) eiusdem fabricae

pei (il) biennium (12) adoratul us aetei nitatem no-

stram suo quisque tempo: e dirigatui

Dat VIII ld Matt Mediolano (13), VALENTI-

NIANO A [V el Nsom nato (14) Conss [390]

3 [mpp Aacsmüs et Hosomus AA 0510, Ma—

(1) de sci inio excepto: um. sextum, omttgtas et C .! head

(2) quantum de scrinio vestiailoium, anodon Hat. Rasa

Cont. 62. omma. todos tos códices de Raasardo; quantum de

scilnlo (omitiendo veetlmim nm). añade et add Victor-_ , 58

¿in dice Com: at margen; Atciat hatte" ert address antiguos

st qualium ds scilnlo vsstimli, ¡¡ opina que se debe lee: ast:

st qnatuoi de scilnlo baphiae ad Phoenices Pero a tas órda

nes det Conde de tas sacras libauit-studet se hallaba ta a.,/t

eina del vastum ¿o según Natit Dtgm't. Ol (ed Booking p

49) para no se menciona la de tas untar-e: ias.

(a) bnpheln, Hal-. Cal acto, Russ , y Cant 62

[l) muito el C Theo _ _

ti) Imp Óonstantlnus A , inscribe Hal ,en el qaefalta, la

indicación de las personas a'. qut-ienes fueron dirigidas tas

constituebas-s de este tttuto

tg, Trabtlceustbus, Hal ¡¡ Coyt.-lato, contra et ms IIfn ”

e Mod , _

(7) Cuyacto, El:, el C Zheod , ¡¡ ua: t gt; a ta mis/na.

.

cómoo —-L1:sao n: mum ¡x

vestidos de seda para homines Y no ha motivo

para que nadie se querella de babel sele enegado

el piecio, poique hasta la impunidad de haber pi-

soteado la. ley Mas no incurra en la actualidad na-

die por vii tud de esta prohibición en inteipieta—

ciones de la nueva constitución; pues en otro caso

sufrirá. pena análoga. a la de lesa majestad

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Febreio, bajo el consulado de VÍCTOR, vaian escla-

recido [424 ]

5 Los Emperadores Tsooosm y Vnum-mimo,

Augustos, á Arotomo, Conde de los sacros lugares

_Aungue pei innumerables constituciones estén

rohibi es las ventas de púrpura., las vedamos tam

¡en con la pi esente conminación Y, por lo tanto

mandamos, que en determinado tiempo se envie a

las tintorerías de la Fenicia el oficial séptimo de la

oficina de cosas 1ecogidas, el sexto de la oficina de

cánones y el quinto de la oficina de contadores, pm a

que 01 diligencia de los mismos se impida todo

frau e, temiendo que no sean rivados de los esti-

pendios con largo trabsjo a quh idos; quedando

tambien establecida la pena de veinte libras de el o

Dada en Constantinopla a 8 delos Idus de Manzo,

bajo el consulado de lsmoao y de Semma [436 ]

TÍTULO IX [X]

DE LOS ARMEROS

1 Los Emperadores VALEN ¡"mimo, Tsooosno ;]

Ascanio-, Augustos. ct TACIANO, Prefecto del P: etario

— Mandamos que sin dilación se entregue en to-

das las fábricas no dinero en lugai de especies,

sine las mismas especies, de suena que se sumi—

nistre material de hie: ro de buena veta, y que fá-

cilmente sea sometido al fuego () liquidado, á. fin

de quo mas piontamente, quedando excluida. la l'a-

cultsd de cometer fiaudes, se atienda a las conve

niencias públicas

Dada a 15 de las Calendas de Noviembre, bajo el

segundo consulado de Tuoooslo, Augusto, y el de

Claudio [388 ]

2 Los mismos Augustos á Rusmo, Maest: e de

los Ojïcios — Mandamos que el directo: de la fa-

biica sea favoiecido no solamente con exención

después de un bienio, sino también con honor, de

suei te que cada. cual se dirija a su tiempo entl e los

protectoies de la misma fabrica á. ado: ar durante

un bienio nuestia eternidad

Dada en Milán a 8 de los [dns de Marzo, bajo el

cuarto consulado de VALENTINIANO, Augusto, )! el

de Neonato [390]

3 Los E-npar adoras Aacnmoy Houonio, Augus-

lectttra inducen las Let: as en Hal y en la ed Sah], en quie

nes ss lee bene nobllts; veneiablles, Los mms Ry I an, ;;

Asa; veneiabllls, el ms. Hg 2 Hit—is Cone ¿, los demás,- tiene

habilis, om. t l:volabllas. var ! en Asa

(B) En Hat faltan las indicaciones de las feo/taa de las

constituciones de este titulo.

(u) ldem Aug , tnsmtbe Hal Véase la nota 5 de ta. ley

ante: im.

h(io) utpioteetoi, var t Aza; también en etms ¡Un falta

iter

(11) post, Ha! Cayacto, y Blc, d caga tectura se inclina

ta gtoaa. _

[is) eiusdem fub-iens pei biennium. amitelas et C. ¡head

¿¿ ?;ouidelan procedentes de ta glosa Russ Cayacio g

'a a '

(m) Medlolnuo, urniteta Cityacio. ,

…) El C' Theod ed Haenel , ¿¡ Blc ; Nootheil :, tos demas



cónica—mao xl: TÍTULO ¡x

9:156! anf/icibflmiæ- Stiïmata, hoc est nota (1) publi-

ca, fabiicensiuin biac iis ad imitationem tiionum

inliigantui (2), ut hoc modo saltem possint latí-

tantes agnosm; his, qui eos suscepeiint vel eorum

]ibeios (3), sitio dubio fabrican vmdicandis, et qui

subie tione quadam declinandi opeiis ad publicae

cuius ibet saci amenta militiae transiei unt (4)

Dat XVIII Kal Ianua: Constantinop Honomo

A IV etEoTvcnmno Conss [398]

4 Impp Hononms et Tnsonosms AA Asa-nemo

P P —Siquilcons01tium fabiicensium ciedideiit

eligendum, in ea urbe, in (5) qua natus est vel in

qua domicilium collocavit, his, quomm inteiest,

convocatis piimitus (6) acta conficiat, sese (7)

doceat non avo, non patre cniíali progenitum, ni-

hil oxdini (8) civitatis debeie, nulli se cívico mu-

neri (9) obnoxium, atque ita demum, gestis con-

fectis vel apud moderatorem piovinciae vel, si is

absit, apud defensoi em civitatis, ad militiam. quam

optaveiit, susci iatur Quodsi absque hac cautione

quispiam ad faEiicensium conscitium obiepserit,

sciat., se ad ordinis, cui debetui, pati iaeque suae

munei a esse deducendum (10), ita ut nulla eum nec

tempmis nec stipendimum pi aeiogativa defendat

Dat XV Kal lun Constantínop Houonio IX

et TnsooosnoV AA Conss [412]

5 Imp TuxonoswsetVALEN'nmmus AA An-

asumo, - omiii rerum. privatarum (11) —Iuie pio

visum est, fabiicenSes ai tibus piopiiis inserviie,

ut exhaustis laboiibus immoientui (12) cum sobole

pioiessioni, cui nati sunt Denique quod ab uno

committitul (13) totius delinquitui pelicula nume-

ii, ut, constiicti nominationibus suis, sociorum

actibus (14) quandam speculam geiant, et unius

damnum ad omnium tiansit (15) dispendium Uni

veisi itaque, veluti in 001 pore unius fonmae 16),

unius decoctionis (17), si its. res tuleiit, lesi-non eie

cogantur.

Dat prid Non Novemb Constantinop Taso-

DOSIOA (18) XVI et FAU510(19) Conss [438]

6 lnipp Lt.-opt Anrnamns AA EUFEMIO (20),

 

(1) natum!-Ia! norma la losa

(2) infiigantuhel C Theo

unuim ms an , Ouyacio, y el C Ilheod ; illc-exis, las de-

mas

(4) El 'ms Gt , las ed Schf Hal , Cugacio, ¡¡ el C Thaod;

tiansielint, los dem '

(5) in, omitenla el ma. an Cuyacio, ;; et C theod _

(6) Los mms. an. Gi, la ed Sohf, Cayacto, y el C

¡head ;EPIIIJB, Hal ,? ¿os demás.

('() ¿ms.an, ¿¡ ed Sohf, Cuyacio, y el C ¡head,-

seseque, los demás

_ (a) oidlnis, Ca acio en la pl…!“ ed , y el C leod ed

(rodaja. perono acne! _

(9) Losmms.Awed11¡ Dionys citados por Char. el ma

GL. Ca.-mcta, Blc , et C head , y Briso-m ; nulli secnlt com

manana, el ma an;nulll se civi commanoio. las ed Sclif

Hal y Las demás

(10) ledncendum, el ms n ;ievomndum. el C. Theod.

(ll) Car anio, Cont. 76 , B o , y la ley 5. C VI 62; Amelia

a: Cons B , el Nou Tlneod ; Auiel —puvat, omitantas los

mas '

TOMO V— 71

609

tos, a 0510, Maestre de los Oficios — Pónganse

mamas, esto es, señales publicas, en los brazos de

los almoros a semejanza que en los de los reclutas,

pana que a lo menos de este modo puedan ser_1eco

nocidossi se oculta amdebiendo ser sin duda reivin-

dicados para la feb. ica los que a ellos o a sus hijos

los hubieien acogido, y los que para evitarse el tra-

bajo pasaron mediante algun manejo sui I e ticio a

pi estat juiamento en cualquiei milicia üb ica

Dada en Constantinopla a 18 de las alendas de

Lucio, baí'o el cuanto consulado de Honomo, Au-

gusto, y e de EUTIQUIANO [398 ]

4 Los Empe/ ador-cs Ilonomoy Tsonosw, Augus-

tos, á ANTsmo, Prefecto del P: etario — Si alguno

cieyeie que debia elegi: la a<v1emiación de los“ ex-

meios, formalice en piimei ugai actuaciones en

la ciudad en que nació o enla que estableció su do-

micilio, habiendo sido convocados aquellos a nie—

nes les inteiesa, y pi uebe que el no es descen ien-

te de abuelo ni de padie cuiia], que no debe nada

al orden de los decuiiones de la ciudad, y que no

está sujeto a ningun cai go civil, y solamente de

este modo, piacticadas las actuaciones, sea. [admiti—

do, 6 ante el gobernadm de la piovincia, 6, si es-

tuvieia ausente, ante el defensa: de la ciudad, al

empleo que hubiei e solicitado Mas si sin esta ga.-

rantia se hubiere ingerido alguno en la asociación

de los armeros, sepa que habrá. de sex et ieducido a

deaempeüar los caigas del oiden delos docui ienes,

a que se debe, y de su pati ia, de suerte que no lo

ampai e ninguna pi erogativa de tiempo ni de cargos

Dada en onstantinopla a 15 de las Calendas de

Junio, bajo el noveno consulado de Hovbmo y el

quinto de Tsonosm, Augustos [412 ]

5 Los Emperadoges Teonosm y VALENTINIANO.

Augustos, á Anani/mo, Conde de los bíenespríoados

— e dispuso pei ley que los armeios sinviesen a

sus propias artes, de suei te que acabados los ti aba-

jos permaneciesen con su descendencia en la pio-.-

fesion para Ia que nacieion Ademas, con la falla

que por uno se comete se delinque a riesgo de toda

la corpoiación, a. En de que constieñidos pm sus

nombramientos ejei zan cierta vigilancia sobie los

actos de sua consocios, y el daño causado poi uno

sólo pase a ser quebranto de todos Y asi, todos se—

ran obii dos a iespondei, si el caso lo exigieie,

del hang: de uno solo, como en corporación de una

sola natulaleza '

Dada en Constantinopla ¿ 1 de las Nonas de No-

viembre, bajo el décimo sexto consulado de Teo—

DOSIO, Augusto, y ei de FAUSTO [438 ]

6 Los Emperadores Leon y AN ramo, Augustos,

 

la) exhaust! laboúbuslmmonlautui, elNoo Theod

t:) Los mms an Gt , la ed Schf, y el Nov Theod.; id,

ima-tan Hal y los demás

(14) coetibus, Aso , según, el que otros leen a: tibus _

(15) timeant. que parece ¡» efe: ible, a_drnite Blc alendum

do al Nov Thsod .' ero contra los códices

(le) unifoxml, el au Thepd ;] Bk _ _ _

(11; unins deeoctloui, carueuua Cnyacm. ¡¡ ¡1de Big,-

paro ¿incita—nente puede admitirse que fiaudl ¡espondeie Sig

niflque ¡“ponder- per et mude; visus decoctlonls, et Non

Thcod ; unlus decoetlone s, ydespuénependeio, Hal. El sen

¿ido de este pasaga es audio o al de lajeq 5 C V! 62 Pero

acaso al se de a inter-pra a: como 81. dijera: veiuti ¡n cm-

pois us fortunae, de unius decoctionibua —1espondeie

cogant-.m

(18) hiso A , el Nov Theod_ _ _

(19) XVII et Festo, Cuyagio en lapi-unam cd. y º?“ ¡6

de modo quese re era mi una 439. contra el ltfce (Magi;

Hal Bass Conf. "2 66 ?! Cha: Pac omiten la indicación

de ¿afecha

(ao) Ennimlo, Russ ” Con.! 62
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Magistro ojjiciorum —Eos, qui inter fabricenses

sacrae fab: icae sociuti sunt, vel eorum uxores aut

filius, qui itidem inter labrieenses militare dicun-

tur, non alihi pulsare volentibus respondete prae-

cipimus, nisi in iudicio tuae sublimitatis, ad cuius

iuiisdictionein potestatemque [ie-tinent; nec eos

post stipendio: um finem (l) militiae snpei civilibus

vel curialibus anllClllnls, quibus nullo modo sub-

iacme monstiuntm (º), a vinis claiissimis lecto—

iihns piovinciaiuin vel comun ciliciis pi uelet lici

tuin inquietaii

'? lidt-m AA (3) l' urssno (4), Magistro officia-

rum —-Nullus t'abiicensiuin conductioni (5) vel ad-

ministiationi vel agi icultui ae alienarum rerum se

posthac immiscele conetui; dominis quidem, si

qui (6) contia haec statuta mese pietatis venite

nusi luoiint, ies vel ¡“nadie, quae. scientes quod

labi ¡censos sunl, iisdem labi icensibus ministranda

commiseiint, ainissuiis, fabrirensibus vero gia-

vissime (cemitis, post lacultatum suarum amissio-

nem, perpetua (7) exilii poena et (8) animadver-

sione telinendis

5 l - Quoties sane in tianslatione annorum an-

gaiiue necessariae fuerint, sublimitas tua literas

ad eminentissimam iubeat dirigi praefecturam, et

numerum ei armo: um, et ex quo loco transferenda

sunt, indicate (9), ut continuo super piaehendia

angaiiis pro numero eorum, quae transferuntur,

armorum praeceptione sua viios clarissimos mo-

deiatores provinciae conveniat, ut secundum mis

sam a sublimitate tua notitiam naves vel angat iae

confestim de publico praebeantni Quodsi aliqua

lii-ditas vel negligentia post datus a sublimitate tua.

ad eminentissimum praelectuinm lite-as in desti-

nandis auctoritatibus (10) amplissimae (11) sedis

intercesserit, et ex hoc arman um transvectio fuerit

impedita, quinquaginta libi is (12) auii tam nume-

|alium (13) pro tempons ufñcii eiusdem (14) am—

plissimae sedis, quam alios, quei um interest, con

demnari piaecipimus, eamque auxi quantitatem

protinus exactam tisci vitibus (15) aggregari; mul-

cta praeterea triginta libiarum auri proposita tam

viris clanissimis, qui provincias regunt, quam eo-

ium apparitoribus (16), si conniventibus his armo-

rum subvectio (17) tauditate aliqua fuerit prae-

pedita (18)

TIT x [xn

DE VETERIS NUMISMATIS POTESTATE

1 [mpp Vttsmmmuuset VALENS AA Garumna

 

(1) Los mm En: Gt, la. ed Scltf,y Cugat-io; et, tnae:

tan ¡[al y los demás _

(2) demonshantun, al ms Gt , y Cuyacto

(:? Cu acia; Imp Anastas A, Ha! y los demás, pero

tamdiu; ms W" dice Idem A.

(A) Eufemlo, omltcla Rms , el cual supuso. la _dígni tad,

tomándola quizá de la glºsa ¿: la palabra sublimttss; Euth

mio. Gon: 62

(5) Unos coudicttonl, según la glosa; otros conditioni. se

gau Aza

(B) ,omltctä et vast H ni C t l d

[7) canum 'n ' a. : uvacío peipeui, ase

Schf Rusa Coni fias demás J "' '

(B) et. omite/.:: el me Gt

(a) Indicat, Hai

conico" _mino iu: TÍI'ULO x

ti Eursuio, Maestre de los Oficios — Mandame!

que los que se hallan agremiados a los armeros de

la sacra fab-tica, 6 sus mujeres 6 hijos, que tam—

bién se dice que militan entre los armeros, no sean

obligados a respondet en otra palte a los ue los

reclaman sino en el tiibunal de tu sublimidad, a.

cuyajuiisdicción potestad pertenecen; que des

pues del te. mino e los años de servicio e su mi-

icia no sean ellos molestados más de lo lícito pm

los muy esclaiecidos varones geben nadores de las

piovinciss, 0 or los oficiales de éstos, con motivo

de catgos civi es 0 cm tales, a que demuestren que

de ningún modo están sujetos

'? Los mismos Augustos ci Eurum-uo, Maestra de

los Oficios — Ningun armeio intente inmiscuil

se en lo sucesive en arrendamiento, o administra-

ción () cultivo de bienes ajenos; ysi algunos dueños

se hubieren atlevido á conti avenir a. estas disposi

ciones de mi piedad, paideian ciertamente las co

sus 6 los p! edios que pala ad ministlarlos hubieren

encomendado a los mismos armeros, a sabiendas

de que son armeros, habiendo de quedar sujetos

los armet os, castigados seve: isimamente, ¿ la per-

tua pena y repi seien de destiei ro, despues de

abet peidido sus bienes

5 1 _Mas siempre que para la tlaslación de ai-

mas fueren necesarios medios de transpm te, man-

de tu sublimidad que se dii ¡ja curta a la eminenti

sima pl eiecto-a, y que se le indique el numero de

armas y el lugar desde el cual han de ser tians-

portadas, para que inmediatamente convoque pon

disposición suya ¿ los muy esclarecidos vaiones

äobennadones de provincia ¡aspecto al suministio

e medios de transporle con al ieglo al número de

al mas que se tiasladan, a fin de quo contorme a la

noticia enviada poi tu sublimided, al punto se su:

ministren a cargo público naves o bagaijes Peio si

despues de enviada pon tu sublimidad a carta a la

eminenlisima profectu-a hubiere tardanza ó negli

gencia pana que dispongan las autoridades de la

muy am plia sede, y pon ello se hubiere impedido el

trans ¡te de las ai mas, mandamos que sean con-

dena os en cincuenta libras de oro, tanto el que fl

la sazón sea contadon de la. olicina de la mia!“"

amplísima sede, como los demas & quienes esto les

interesa. y que cobi ada inmediatamente esta can

tidad de me sea ingresada en los fondos del fisco:

quedando ademas establecida la multa de treinln

libi as de oro asi pala los muy esclarecidos varo-

nes, ue gobiernan las provincias, como para los al-

guaoi es, si po. connivencia de ellos se hubiere im-

pedido con alguna tai danza ei transporte de ai uias

TÍTULO x [xn

DEL VALOR DE LA MONEDA ANTIGUA

1 Los Etnperadores VALENTINIANO y VALENTE-

00)! upctotlbus, los mms an Gt, la sd Seh], Asº, !!

var .

(ll) %! me an., Hal , Cal/acia Russ , y Blc; tuae, instr

tan hu ed Schrº Cant y las demás.

(12) Elm: ¡[_/h,!as ea! Schf Hai, y Cuyacio; ln uln-

¡ln-glam llhias, Russ Con: y los dem.-impero contra das

08 códices de Russardo:

En) numsllurn,elms Gt :munei ulumär'ecequslcyd/izo

m pm tempoieefncllelusdem. omite cima Gt dice

Asquue falta en otros: pio tempons crocus, omite ! El

me n.

(¡b) la srt. Sali] , C ocio, ¡¡ BI: ; iuiibua, los demás

(te) sppalitlonlbns, : ms an ¡¡ var [ en Aza.

(17) transi ectio. (lat.. C acia, y Blc

(18) impedita, la. ed Sah



CÓDIGO _mino xi: TÍTULO xt

P P tl) --Solidos vetetum pt incipum venet atio-

ne l'ormatos ita trudi ac suscipi ab enicntibus et dis-

trahentibus iubemus, ut nihil omnino rel'tagationis

oriatur, modo ut debiti pendet is sint et speciei pl o-

bae; sciluris universis, qui aliter fecerint, haud le-

vim in se vindicandum

2 lidem, 111 et GaA'riAsus A (2) ad lULlANUH

P P. (3) —- Pio imminutione, quae in aestimatione

solidi forte tractatur, omnium quoque pietio spe-

cierum decrescere oportet

3 Impfp Gun-tuus, VALEVTINlANUS ct Teso-

nosms A A Aamiuao P P (4)—Universos au-

ctoritas tua proposito edicto commoneat obtyza-

torum (5) omnium solidetum unifoime pretium

posmlai e, capitali scilicet supplicio puniendo, qui

vel iussa. nostrae maiestatis aval itiae caecitate con-

temserit, vel aeteinales vultus, dum fraudibus stu-

det, duxeiit vilioi es (6)

TIT XI [xn]

nuttiucsasm Faamssr (7) souasraieus satus (8)

rr … eausis MARGARITAS ET

sum/tooos ar sumamos APTARE, 31- ea

ARI'lPIClBUS PALATINIS

1 Imp Lao A LIOWICO (Qt—Nulli prorsus

liceatin i'tenis et equestribus sellis vel in balteis

suis maigalitus et smaragdos (lU) et hvacintlios

aptare posthac vel insereie Aliis autem gemmis

bene et equestres sellae et balteos suos piivatos

exornare petmittimus De cucutniis (11) vero

omnem piotsus qualiumcunque gemmarum liabi-

tum ptaecipimus submoveii Fibulis queque in

clilamydibus his utantur, quae solo ante et arte

pretiosae sunt Si quis autem contra intet dictum

pietatis meae fecerit, sciat, se continuo quinqua—

ginta libris auri esse mulctandum

5 1 —Nulli praeterea ptivatmum liceat (exce-

ptis scilicet ornamentis matronalibus, et tam mu-

¡ebriurn quam virilium annuloium habitu) aliquid

ex auro et geminis, quod ad cultum et einututn ([2)

imperatmium pei tinet, facete, neque illud sub

hoc (13) colore et pt aetextu ptaeparate, quod velit

clementiae piincipali velut aliquod munus aliene;

pietas enim mea. huiusmodi dona non expetit, ne

ue tewium sibi olfei ti a piivatis cultum te-ptiril

ane si quis posthac aliquid contra. vetitum huius-

modi sancti'onis effeceiir, et offerenda clementiae

meae ornamenta, quae usibus legiis deputata sunt,

 

(1) Imp Doustautln A .inscriben Hal Rius Po: Getma

no P. P. iurene que debe pot-mss Geimauiano Com 8 L

(2) ¿tj/acia,- et Gnatianus A…, omttenlas tos demás

3) Iul. Puse! annonae, prefiere Godofr ,- Idem Ang . ins

ct ' Hal Russ _

+) Aiinth P P.,que ueron puestas por Cuyacto, om!

tm as Hal. Russ Cant, ha). Pac

_ (5) obttdla eomm. el ms an;obtictatotum ia ed Seh-f

obltzatorum, Hal..- fát 59,093, las Bas

_ (ti) Los mms an. kg I., (os antiquos códices de Ort-ja

"9. var Len. Azo,y Cuyacio: violate las demás ed Tam.

bien laa Bas concuerdan, maior con nuestra. isatin a

('I) et, omtalt: Cuyacto; in, Hat

(ill

Augustos, á. Gsnn me, Pto/"ecto del Pretoria —Man-

damos, que los sueldos acuñadas con el busto de

los antiguos principes se déu 3 se teciban por los

que compran y venden, de suei te que ne se exigi-

ne absolutamente ninguna oposición, con tal que

sean del peso debido y de buena clase; debiendo de

saber todos los que hubiei en obtado dc utto modo,

que set an castigados no levemeute

2 Los mismos Augusto.-x y Gntcnno, Augusto, á,

JULIÁN, Prefecto de! Putwio — A ¡nopmciúu de

la disminución gue acaso se admite en la estima-

ción de los suel os conviene que deci czcan tam-

bien los precios de todas las especies

3 LosEmperadorcs anciwo, VALENTINIANO y

Tsooosw, Augustos, á. Amatae, Prefecto del Pre-

toria _Prevenga a todos tu autotidad en edicto

que publique, que ieclaineu nn valor unifoune

para todos Ios sueldos del me]… me, debiendo seu,

per supuesto, castigatio con la ultima pena el que

or ceguera de avaiicia ltubiete utenospr'eciado

os mandatos de nuestia majestad, (: hubiere. apli-

candose a fiaudes, estimado en menos los bustos

imperiales

TÍ ['ULO X! [x…

ea qua A mon: La sat LÍCITO tou-1 in. numini-ras,

ESMERALDAS Y .ltctNios A Los FRBNB

v A LAS SILLAS na LOS CABALLOS v A Los nu miss,

Y ea LOS aaríricas PALArivos

1 El Emperador Laos, Augusto, dt Lsovuco —A

nadie absolutamente le sea licito en lo sucesive

adaptar ó inscrustar mat traritas, esmet aldas ja-

cintos en los fienos y en las sillas de los cabal es 6

en sus tahalies Pero permitimos que los particula-

res adot nen con oti as piedras preciosas los neues

las sillas de los ceba los y sus propios taltalies

as de los bocados mandamos que en absoluto se

supiima todo empleo de cualesquiet e iedias re-

ciosas Usense también en las clami es broc es,

que sean de oto solo y pl eciosos or su arte. Peto

si alguno hubieie obrado contra a prohibición de

mi piedad, sepa que inmediátamente ha de set

multado en cincuenta libt as de Ol e

5 1 —-Ademas, a ningún patticulat le sea licito

hacer de mo y picdtas tectosas cosa al una, que

pettencce al atavio y a ornato impetia , (excep-

tuandose, poi supuesto, los ademas de las mutto-

nas, y los anillos tanto de mujeres como de ltom-

bres?, ui prepa; ar esta cosa so pretexto de que quie-

ta o'teccr, por ejemplo, algun presente a la cle

mcncio del piincipe, po- que mi piedad nc mista

legales de esta natuialem, ui teqniete quo pm los

pai ticulares se le ofrezca atavio legio Mas si en lo

sucesivo liubiei c alguien hecho alguna cosa com-a

la p-oliibición de esla sanción, y sc liubieie atte-

(B) et habenis instituat ms Gt.

(9) Imp. Iustinus A , inscriben Ha.! Rd.—:s , pero Imp Leo

A alma HJ'n

(lo) et summa-dos, omitslas Cant 7! sin dit la po: errata;

que luego conservan Char . Pac

(ln cutcuuils, sims an;cuicumls.et ms Gt :; ia sd

Saltf;cutcumils, todos lai antiguos libros de Cll-yacía; Ai

cinc. cet-sura a'. tos qus projici-en. cucumis, y ¿¡ cºnjetura,

aumentado.—¡amante gutturntis Acaso cat-tecta

(12) Los mms ¡Un. Gt ,' tassd Sohf Hal , Cuyaoiow Blc;

otnamentum Russ Cant ¡¡los demás

tis) hoc, ummm Cuyaoto (ad Febt-ot ), pero se les en te

pl tutela ed
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auro gemmisque (1) decoxata ausus fuerit piaepa-

¡ale, centum librarum auri condemnatione sciat

se esse feliendum, capitali quoque (2) subdendum

esse suppliciotornamenta enim regis. intra aulam

meam mi a palatinis sitificibus debent, non pas-—

sim in privatis domibus vel officiis (3) parati Unde

summa severitate sancimus, ut quod in cultu Ol na.-

tuque nostro sacrum et adoptabile (4) est, id facete

temeiitas privata non audeat Si quis sane contia

vetitum tianquillitstis meae aliquid fecerit, defini-

tam supeiius mulctam ab his pei ofñcia palatino-

iufm exigi et sacris latgilionibus nostris iubemus

in erii

TIT XII [XIII]

ne CLASSlCIS

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA Auxomo

P P (5)-Classem Seleucenam aliasque univer-

sas ad olücium, quod magnitudini tuae obsequitur,

volumus ei tinei e, ut classicorum numerus ex in-

censitis (8) vel admescentibus compleatur, et Se-

leucena ad auxilium purgandi Oiontis (7) aliasque

necessitates Orientis comiti (8) deputetur

Data indictione XII (9) [369]

111" XIII [XIV]

DE Dscusuusus URBlS ROMAE (10)

1 Imp p VALENTINIANUS, Tnuooosms et Asce-

DIUS AA . . ad Tmromuu P P (11)—Si quis decu-

1ialemá12) de aufeiendis rivilegiis putaveiit lite

pulsan um, intelligat, se ecuiiae (13) inter-pellare

debet e iudicem

Dat XIV Kal Febr-nai

PROMOTO Conss. (14) [389 ]

Mediolano, Tmssno et

2 Imppp Ascsmus, Hoxomus et Tnsooosms

AAA Exsursmmm (15), lomo et ceteris decor-iuti-

bus (16) —Leges (17) tam a supei ionibus principibus

quam a divo pai ente (18) noslro conditas nostis

auctoiitate fii mamus Singulos itaque iudices scite

volumus, ne quis huic collegio iniuriis cui poralibus

tentet notam attereie (19), neque ab his commo-

dis, quae iationibus appiobantm, audeat sepsiaie

Huic enim collegio volumus antiquam piivilegio-

ium pi aei ogativam sei vari

Dat VIII Id Iul Romae, Homero A VI et

AR.]STABNETO Conss (20) [404]

 

1) eumque et: gemmis. el ms. Gt , y Gu acia; gemmis au

¡orina, et me an ,y! la. ed. Schf y

(2) cnpttaliqne. a ed Scltf _ _

(a) Los mms. an. Gt , los antiguos códices cle Cuyacio,

la ed Sohº, &Cnyacio; ofdcinls, ¡ al y los demás Véase ¿a

Ley 1; C 1 .

(4) optabile, et ms an.,la ed Scltf, y var l en Aso;

sdoi ablle Cuyacio (ed Fab: ot), polo en la. p: inter-a ed como

nosotros

(6) Auxonio P. P.. omttelas Hal Oiientls, añade Cuyacio,

pero falta en et C Theod.

(6) inceusetis, si ms H "…y el! C Til-cod ect. Godof:

(7) Cayacio.-y el C T cod ;otentls, e_l ms an ,- Orientis,

las demtis cd , sin dudaáaor error de cupula;

(a) El ms an , ¿a a Sah], yelC Theod ;comitl Olien

tis, Hal..y los demtis _ _

(9; Hat omite la indicación de Lafecha

conico -—ano xl: TÍTULO xm

vido a prepaiai, adornados con mo y piedios pie.

ciosas, pata ofrecen los á mi clemencia, 01 namentos

que fueron destinados á. usos regios, sepa que ha

de sei castigado con la condena de cien libras de

oro. y que también ha. de sei sometido a la pena

capital; perque los ornamentos legius deben sei

hechos dentro de mi palacio pm los artifices pala-

tinos, no indistintamente en casas o talleies paiti

culaies Pox lo cual mandamos con suma seveii

dad, que no le atieva á. hace: la temeridad de los

particulæ es lo que está consagiado y adoptado

pai a nuesti o atavio y ornato Mas si alguno hubie

ie hecho algo contis la prohibición de mi ti anqui-

lidad, mandamos que por los oficiaies palatinos le

sea exigida la multa mas ni ] iba establecida, y que

les aplicada a nuestras sacias libeialidades

TÍTULO xu [xm]

DE LOS SOLDADOS DE MARLNA

1 Los Emperador es VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, (t Auxomo, PI efecto del Pretoria — Que—

remol que la flota Seleuciana y todas las demas

peitenezcan al servicio que depende de tu grande

za, de suerte que el númeio de los soldados de ma-

rina se complete con los no incluidos en el censo y

con los que de aquellos nacen, y que la flota de Sc-

leuciaseadestinada al Conde de Oiiente pai aque le

auxilio a pungat el Ol ante y para. oti as necesidades

Dada en la. Indicción XII [369 ]

TÍTULO xm [xm

DE Los DECUHIALES DE LA CIUDAD DE ROMA

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsooosw y

Asellum, Augustos, á 'lmrouo, Prefecto del P! cto-

:to —Si alguno cleyeie que debia citat a juicio a

un decuiial pata que sea privado de privilegios,

entienda que se debe diii ii al juez de la. Momia

Dada en Milan á. 14 de as Calendas de Febreio,

bajo el consulado de 'limsto y de Pnouoro [389 ]

2 Los Emperadores ARCADIO, HONORIO y Tsooo-

sxo, Augustos, & EXSUPERANCIO, á JULIO y á los demtis

decia-¿ales — Confiimamos con nuestra autoridad

las leyes dadas tanto pci los piincipes anteceson es

como por nuestro divmo padte Queremos, pues,

que sepan todos losjueces que ninguno debe inten-

tan perjudican la fama de los de tal cºr 01 ación con

injurias corporales, ni atievei se á. exc uii los de las

ventajas que se apoyan en razones Porque quete-

mos que a esta cºrpmación se le guai de la antigua.

pi eioÍativa de sus pl ivilegios

Da a en Roma a 8 delos Idus de Julio, bajo el

sexto consulado de Houoslo, Augusto, y el de ARIS-

rmnsro [404 ]

Hat ¡'De(lº) Decmialihus nibis Bomae. et ms. an.,

¿use el Ccuiieilbus uibis Romae vel decuitls, la sd Schf

Theod XIV 1 en la rúbrica.

(u) Impp AIG. et Honot AA , insa ¿be Hal

(12) cui-lalein. Ifal., ;; Aza ,

(13) El ms. fija., los codices de Hassan—do, la ed Seh-f;

Cuyacio. y et C Theod ; cultae, Hal ¡( tos curada

(14) Hal omite la indicación de la foc/La,.

(15) Esta coma falta. en. ¿a pi ¿mera ed de Cai/acia

(le) [idem Aug.. inso: ¿be Hal _

_ (17) Los mms I n Gf", Cuyacio,y et C Thead; omtales.

inserta Hat ,- decur ales. insa: tan im ed. Suhf Russ Cant 1;

los demás

(18) petis, et C Theod _

(lº addere. conjetwa sm iwaeaidad Ct ame! (Zaitsah! f

gene RW T [. p. 303

(20) Hal omite la indicación dela fecha



cónico -—1nmn xx: Tirar o XVI

IlT xw [XV]

DE PRIVILEGIIS CORPORATORUM URBlS ROMAE

vi Imppp. 'VALENTINIANUS, Tnsonosws ct ARCA-

mus AAA (1) aul Aurum P U (2)—Nulli sit

libeium, nulli pei missum, ut novum aliquid nubis

incolae in urbe sustineant, sed in honmem acteu-

nae ui bis col paratis indulta suiiiagia valete piae-

cipimus CUI aautem ¡octal um piovinciai um cor po-

iati ur bis Romae, qui in peregrina (3) ti ansgi essi

sunt, ledll e coguntur, ut seiviie possint functioni-

bus, quas imposuit antiqua solemnitas

Dat piid Id Iul Aquileia, lmmno et SVMMACHO

Leuss (41) [391 ]

jur xv [XVI]

DE PlSTORIBUS

1 Imp LsoA VivmnoP P (5)—Quicunque

ex mancipibus (6) comitis lioneomm dignitatem

et cilicium vel ambitione vel giatia vel pecunia

seu quolibet alio modo posthac tuelit assecutus,

exutus dignitate, quam canna intendictnm nostiae

seienitatis adeptus est, mulctatus etiam viginti

tibiis auii, ad mancipum (7) denuo consmtium

collegiumque ievocetm Omne etiam speciale be-

uetioium, quocunque modo con… a hanc sanctionem

fuci it impeti atum, penitus conquiescet

riT xv1 [xvn]

DE sunaus (8) ar snscsrromnus vnn a?

CETERIS cosronnls (9)

1 Imppp Veturius-suus, Tneooosws et Anca-

mus AA 4 a? ALBINUM P; U. (10) —- Porcinaiii ui-

bis aetelnae, uum peivigilein laborem populi

Romani commo is exhibeant, smdidis semper mu-

neiibus libei entui

Dat Vlll Kal Septemb Romae, Tumsm et

Pnouom Conss [389 ]

2 lmpp Aquoan et Hovonius AA FLORENHO

P P (l1)'—— Quicunque ex con pOiibus (12) suaiio-

ium, sive excipiendae necessitate litis adsti ictus,

seu (13) inl'eiendae voluntate spontanea piovoca-

tus, iudicium volueiit expeiiii, leii uibaru adiuto-

iium (14) pi aestoletui (15)

 

(1) Cog/acia, Russ , Blc , y la ley 2 C Th ¡XIV. ?; Imp

Valent A , et me an ; Impp Hanoi et Theod AA , flat

Coni rr los demás , '

(a) Alypiuui P U , omrteias Hal _

(a) peregit-intimam, el ms Gt , _r/ Hat ;peiegils, Cuyacio,

por er ¡ ata

… Dat XV Kal Apill Med Cossinio et Attico Conss,

Russ atendiendo al la ley 3 C [head XIV 2, .

(5) lmppp Gint. Valent et Theod AAA.. rrmcrtben Hal

Russ; era también el ms an dice Imp Leo; P P, am!-

tentas “ont Char Pao _ _ _

(6) Et me Gt según la pr ime: a esc: itura, el libro (“Au

rent citado por Char… otros antiguos libros y Cuyaeio;

mancipiis, los demás Vóansela te”! y? C M 23 y la si

guiente nota

(7) Cugacio;sd mancipium elrns ¡Ud., ¡¡ la ed Schj;

nd mancipium, et ms Gt;ad mrtiquum, Hat y los demas
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TÍTULO XIV [XV]

DE LUS PRlVlLEOIOS DE LOS AGREMIADOS DE LA

CIUDAD DE ROMA

1 Los Emper ado: es VALENTINIANO, Teooosro y

ARCADIO, Augustos, ri ALIPIO, Pre/¿urte de tu Ciudad

—« Nadie tengo libeitad, ni nadie tenga peimisu

para que en la ciudad sopºrten algun nuevo gia-

vamcn los habitantes de la ciudad, sino que man

damos en honor de la ciudad etei na. que subsistam

los piivilegios concedidos a los individuos de sus"

gremios Mas pei cuidado de los gobernadores de

las provincias sean obligados a ¡cgi esai los indivi-

duos de giemios de la ciudad de Roma,-¡que pasa-

ion a oti a extraña, á. iin de que puedan desempeñar

las funciones que les im uso antigua solemnidad

Dada en Aquilea a 1 e los Idus de Julio, bajo el

consulado de [somno y de SIMMACO [391 ]

TÍTULO XV [XVI]

DE LOS PANADEBOS

1 El Empcrcutor LaoN, Augusto, et VIV'IANO, Pr e-

jecto ctct Pr ctor io — Cualquiera de los dependien

tes del conde de los gieneios que ó pol intriga, ()

Em _lavor, () por dice…, 6 de otio cualquier modo

ubieie en lo sucesivo conseguido una dignidad y

un cargo, sea llamado de nuevo al gi emio y al cole-

gio de los panaderos, despojado de la dignidad

que contla la prohibición de nuestia. serenidad al

canzo, siendo también multado en veinte libras de

Ol o Quedc también absolutamente sin vigor todo

privilegio especial, que de cualquiei modo hubieie

sido iinpeti ado conti a esta disposicion

TITULO XVI [xvn]

DE LOS TOC!NEROS Y DE Los PERCEPTORBS DE VINO

Y DE Los DEMAS AGRRMIADOS

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosno y

ARCANO, Augustus, ¿¿ ALBINO, Pre/coto de tu Ciudad

_Como quia a quo Ios tocinei es de la ciudad etei na

Sopor tau incesantc trabajo pata conveniencias del

pueblo I omauo, estén siempi e libi es de cai os viles

Dada en Roma a 8 de las Calendas de eptiem-

bi e, bajo el consuladode I'mssxoyde PROMO'IO [389 ]

2 Los Emperadores Ascanio ;; Honomo, Augus-

tos, a Fsonant:-o, Pr electo det Pr etario _Cualquier

individuo de los gi emios de tocineros que quisieie

compaiecei en inicio, DIB, obligatio pm la necesi-

dad de defenderse en un litigio, ora incitado pou

espontánea voluntad de piomoveilo, espeie el au-

xilio del tribunal del piefecto u1 bano

(s) viniis, Rua: ; sensualis, el nu. Ej:;

(9) et ceteils ccipointls, omitenlas todos los códices de

Russardo , y. a'. La ve: (¿art ambos constituciones de este titu-

lo tr atan únicamente de ¿es meiner-os. '

(10) Imp Constantin A , inscribe Hal , en el que ¡“atte la

indicación de la echa

…) Floieutlo ?. omiten… Hal Rus ,- Floientlno P

U , la. ley 7 C Th XIV d., en efecto esta. constitrwilm pa

rece tibi at pr efecto de a cr'wlart; Hilailo P U , Russ al

mdf-gen según la ley 8. C Th. XIV 4

(m) corpoinlibuaJiat y Russ , contra todos los códices

de Russardo _

(13) Ius mms an Gt… Hat , Crigacro, Rusa ¡: Cant 62,-

sive, las ed Seh Cant 66. y las-demtis

(14) Et ms n. Hal, Cuyacw, ¡¡ Blc ;nudltoi ium, las ed

Gchf Rus-s 1] las demás

(15) postuletm, nar l an=o
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[Dat XVlll Kal Februar Romae, Basso et

Pnrurro Conss [408 ] (1)]

TIT xvn [XVIII]

ns consum-ns ¡rr cnnsmraurs (2)

¡tr uumuuuans

1 lmpp Tusºoºsms ct VALENTINIANUS AA Cvnº

U '-— Qui sub praetextu dscnnorum seu colle—

giatºium, quum id munus nºn impleant, aliis se

munenibus couautur subtralrere, eorurn i'raudibus

cledimus (3) obviat-dum, ne quis sub specie mu-

neris quod minus exsequitui,aiterius rnuneris (4)

oneri us r levetur, ne (5) argenteum-um vel num:

mulariºru (6 munera declinentur ab his, qui

dici tantummo o collegiati vcl decani festinant

Ideoque si quis em um sub nudae appellationis ve-

lamine coliegiatum seu decanuni se (7) appellat,

sciat, prº sc alium subrogaodurn, qui piacdicto

muneri su fñciens approbetur, subrogatiºne videli-

cet memºrutorum vel eorum, qui moriuntur, pri-

matum eius, qui subrogatur, admissa (8) iudicio

Quod autem supra numerum, qui encautis (9)

bievibus continetur, nemo se quolibet patrocinio

vel cuiuslibet assumta potentia debeat excusa-e,

hoc nostrae est seienitatis ceusere, et (10) tuae

sublimitatis tuique oi'ilcii cautius (11) obser-vale

Hºc inter omnes aequa lance sei vati praecipimus,

nuilo divinae domus patrocinio, nullo (12) sacrº-

sauctarum ecclesiarum ieveienliu, nullo qualibet

vel cuiuslibet potentia se excusante

& 1 —-Sed ne tantum cir-ca muriera. relevanda

SUpplicibus cºnsuluisse nºscamur, illud etiam di-

cerrdum (13) ºbseivandumque esse censemus, ut

chartae venditio, quae de piovinciis ad corporatºs

supplicum per innovationem (14) translata est, ii-

mae constitutionis (15) terminis concludatur, oc

est, quod in (16) initio dispºsitionis constitutum est,

id in posterum nulia oddita (17) novutione sei vetur

Dat X Kal April Tssonºsm XVII et Fssro

Conss (18) [439]

rrr XVIII [XIX]

DE STUDIIS LlBERiLlBUS URBIS ROMAE ET

CQNSTANTINOPOLITANAE

1. lm Tnsooosms A et VALsmrNrAnusC (19)

P U (mg—Universos, qui, usurpantcs sibi nºmina

 

(1) Esta indicación de lafecha tomada por Rusa. (La la

ley 8 c. Theod XIV l., y acegtaaía por Char: Pac Sp BI: ,

fue" rechazada con razón por u. acto y Canero

(s) cartºpatris. la ed Serif; c altopatlis. Aso,qu.ien dice

que esta palabra fulta en otros _

(3) credidimus. et ms an y Cuyacto Pena esse añaden

Hat Russ Coni ¡¡los demas contra. alma ¡[fa,taed Schf,

Cuyocio, ¡¡ la ley .9 C I 2

(4) monetis, ornttela. la tey9 C I 2

(6) nec los mms Ht'n Gr.,” la ed Schf

<a) numulnllornm,Hal Russ Cant 62. 1 asi los mismos

en la rúbrica. apoyándose en ta. tey !) C I ; vei nummuli.

rlorum omtutas tn ed Schf _

('i) Los mms. an Gt , las ed. Schf ”al Cuyacio ¡( ta.

¿egg C I 2;collegiatum se vel dscaunm, se lee en Russ y

en tos demtis '-

(s) admisso. la ed Sehf:_amisso. et ms an

(in El me H n y Cuyacro en. el comentar-ro; in cautio, los

demás. Véase : iesen en sus comentarios a esta patabra, La

lega (: YT 47 yiateyd c. Th Y! 16.

CÓDIGO —-nnso xr: ri'roco xvm

[Dada en Roma it 18 de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de Basso y de Fruro [408 ]]

TÍTULO xvn [XVII]

DE LOS COLEGIADOS Y DE LOS VENDEDORES DE PAPEL

Y DE LOS CAMBISI'AS

1 Los Emperadºres Tsooºsm y VALENTINIANO,

Augustus, á. Ciao, Prefecto dc la Ciudad _Cie'e-

inus quo se deben impedir los fraudes de los que so

pretexto de ser sepultuieros ó colegiadºs, no des-

empeñandº este cai go, intentan substr aer se a Dll us

cargºs, a ilu de que nadie se relevo de las cargas

de otro con go IO pretextº de cargº que no desem-

peña, y o [in de que no se declinen lºs cargºs de

banqueios ó de cambistas pºr los que se apresura"

a decir simplemente que son colegiados ó sepultu-

rerºs Y por lo tanto, si algunº de éstos se llama o

si pl ºpio cºlegiado o sepulturerº con el solº i'un-

damento de su deirominación, sepa que en su lu

gar ha de subrogar a ºtro, que sea aprobadº capaz

ara el susodicho cargº, haciéndºse, pºr supuestº,

a subnºgación de los mencionados () e los que Ia-

llecen ajuicio de ios superiores del que es subrº-

gadº Mas cºrrespºnde a nuestra serenidad dispº

ner, y a tu sublimidad y a tus oficiales ºbservar

más cuidadosamente, que sºbre el númerº, que se

cºntiene en las listas de tinta rºja, nadie debe. ex-

cusarse pºr cualquier atrºciniº o asumiendºse el

poder de cualquiera andamºs que entre todos

se observe esto cºn igualdad, sin que ningunº se

excuse pºr patrocinio de la divina casa, ni por rs-

verencis. de_ las sacrºsantas iglesias, ni pºr cual-

quier poderíº suyº o de otio

g 1 -Mas para que se vea que atendemos a los

suplicanies no solamente en cuanto á. la ¡elevación

de cargºs, cºnsideramos que también se debe decir

y observar esto, que la venta de papel, que de las

prºvincias ha sido transferida por innovación a ios

agremiadºs de los suplicamos, se limite a Ios tei-

minos de la rimera cºnstitución, usto ea, que 10

que se estab ocio ul principio de la dispºsición sea

io que se obser ve en lo sucesivo "sin añadirse nin-

guna. in novación

Dada a. 10 de los Calendas de Abril, bajº el décimº

séptimo cºnsuladº de Tsooosrº y el de FESTO [439 ]

TÍTULO XVIII [XIX]

DE LOS ESTUDIOS LIBERALES EN LA CIUDXD DE ROMA

' Y EN LA DB COVS'I ANTINOPLA

1 El Emperador Tsºoosto, Augusto, Vatum!-

NIANO, César, á Prefecto de la Criada _Manda-

 

(lo) censureve, at ms an ,- censura, la ed Schf ; et, Ialta

en el ma Gt

(n) evidentius, La ed. Serif.

(12) Las ed. 86h! y Cugacio; nulla. los demás

(13) edicendum. prefiere Cugacro en el comentario

gi) Illvocationem. Hal Russ Coni. 62..- pero rre oponen a

el ios términos de tu. primera constitución

(15) dispositionis, var ! ! según Aza

(la) in omlteta la ed. Sci?

n'!) adiecta. Asa; adita. 6 ms H n. t car.! enAzo

(18) Cuyacia Sp Bit y la ley C 2;Hal Rius Cant

har Pac omiten la indicación de la fecha

(ia) Cuyaeio, Russ , Bto., ¡¡ el C Theod ; !mpp Theod ct

Valent AA., [lat Cant ;; tos demás

(se) P U., omitiendº et nombre. Coni Char Pac Sp.“

también P U las ºmiten Hal . Rusa ,y et C Theod ,aunque

sea cierto quela constituciónfue dir-i ido al prefecto de la

mudod; Theophllo P. U., Cuyacio. B e.: quiza atendiendo d

la ley I C Y]! 15 Parece preferible Constantio P U
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magistrorum, in publicis magistrationibus cellu-

lisque eollectos undecunque discipulos ciicumferrs

consueverunt, ab ostentatione vulgari praecipimus

amoveri, ita ut, si quis eon um post. emissos divinae

sanctionis affatus, quae piohibemus atque damna-

mus (1), iterum forte tentaverit, non solum cius,

quam meretur, infamiae notam subeat, velum

etiam pellendum se ex ipsa, ubi versatur illicite,

u1be cognoscat lllos veto, qui intra plurimorum

domos ( ) eadem exercene pit…vatim studia consue—

verunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare ma-

luerint, quos intra parietes domesticos docent,

nulla huiusmodi interminatione ptohibemus Sin

autem ex eorum numero fuelint, qui videntur in-

tre capitolii auditorium (3) constituti, hi omnibus

modis privata-um aedium studia sibi interdicta

esse cognoscant, scituri, quod, si adversus coele-

stia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil (4)

xenitus ex illis privilegiis consequentut (5), quae

tis, qui in capitolia tantum (8) docere praecepti

sunt, merito deferuntu-

€ 1 —Habeat (7) igitur auditorium (8) speciali-

tel nostunn in his pnimum, quos Romanae elo-

quenti-ae doctrina commendat, matones quidem (9)

ti es numero, gt ammaticos (lt)) veto decem; in his

etiam, qui facu ndia gi aecilatis (11) pollete noscun-

tur, quinque numero sint sophistae et gt ammatici

aeque decem thuoniam nou iu (12) his attibus

tantum adolescentiam glutiosant optamus institui,

profundimis (13) queque scientiae atque doctrinae

memoratis magistris sociamus aucto: es Unum igi-

tux adiungi ceteris volumus, qui philosophiae ar-

cana timetm, duos quoque, qui iuris ac legum

voluntates (14) pendant. ita ut unicuique loca spe-

cialitet deputata assignati iaciat tua sublimitas, ne

discipuli sibi invicem possint obsttcpere vel magi—

stri, neve linguatum confusio petmixta vel vocum

aures quorundam aut mentes a studio litetarum

avertat

Dat III Kal Mart Constantinop Tnsonosm A

XI et VALENTINIANO(15)CODSS [425]

TIT mx [XX]

DE HONORATORUM VEHICULIS

1 lmppp Gmruxus, VALENTINIANUS et l'usono-

sms (16)/hid NsnntmoP U (17)—Omnes ho-

notati seu civilium seu militarium (18) vehiculis

… mandamos A:.o

(a) domus.-ginta an. la ed Sohf,yet C Theod

(:!) adiutorium, at ms. ig!"

M.) Et ms an ,la ed ch], ¡¡ el C Theo! ; nii, Hal :;

los "(lemde

(5 Cuyacio, ¡¡ el C Theod; subscqueutm, el me Gt;

consequantm, los demás.

(s) El ms an., ¡¡ et C. Theoct ; tantummodo. las ed

(7) habenn. el nu an, las ed Schf Hai Russ, ¡¡

Conf. 62 arraztamente

la; n into-ium .elms an _ I

(si quidem, amuentisdlfat y Cur/acto, pero se lee en et

Ins an. ymetC The ' _

no) mammatlci, ¡lal , Rus , y Con: 6? iras: la nota.

cor rssponaltente _ _

(tt) El me an , Cuy/aca:,Blc, ¡, et C I'head; facundus
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mos que todos los que usui pando para si los titulos

de maestt os acostumbi aron :; ¡cunir en escuelas y

clases publicas discipulos dc cualquier parte ¡eco-

gidos, se separen de su qstentaeióu al publico,

de suerte que si alguno de e los hubieie acaso tn-

tentado de nuevo, después de emitidas las _iesolu-

ciones de esta divina sanción, lo ue prohibimos. y

condenamos, no solamente sufra enata de la m-

famio, que merece, sino sepa también que _ha_de

se! expulsado dela misma ciudad en que ¡l cita-

mente ejerce Mas a los que dent-o de las casas de

muchos acostumbraron a dedicat se privadamente

s los mismos estudios no los prohibintos con ame-

naza alguna de esta natulaleza, si hubieren prefe-

lido consagtarso unicamente s los mismos disci-

pulos a quienes enseñan dentro de las paredes de

sus casas Peto si del numero dc éstos ['uel en los

que se ve que se hallan constituidos dentto de la

nula del capitolio, tengan entendido que en absolu-

to les está rohibida la enseñanza en las_casas pat-

ticulares, ebiendo de saber que sl hubieren sudo

hallados obtendo contra estas divinas disposicio-

nes. no conseguirán absolutamente nada. de aque-

llos privilegios que tueiecidamente les están con-

eedidos a los que se les mando que ensenatan unt-

camente en el capitolio _

5 1 - 'longe, pues, la escuela especialmente

nuestra, en piimei lugar , de aquellos a qutenes los

recomienda su conocimiento de la. elocuencia ro—

mana. ttes oradmes. y diez gramaticos; v en se—

gundo lugar, de los que se conoce que sobresalen

en la oratoria griega, tres sofistas e igualmente

diez gramáticas Y como no deseamos que sola-

mente en estas sites sea instruida la glo-¡osa Ju-

ventud, asociamos s los mencionados maestios

también autores de más profunda ciencia. y doctri-

na Ast, pues. quela-mos que se agie e s los otios

uuo que mquiera los alcance de la. _fi osofta, y adc-

mas dos que expongan las disposictones del. derr-

cho y de las leves, de suerte que tu subltmtdud

liuga que ti cada uno se le asignen locales especial—

mente destinados, a fin de que los discípulos o los

maestros no puedan perturbaise unos con oti os. Ó

patsquela mezclada. confusión de len uss-o de

voces no aparte del estudio de las letras os ordos ó

la. inteligencia de algunos

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Man zo, bajo el undécimo consulado de Tsooosno,

Augusto, y el de VALENTINIANO [425 ]

TÍTULO XIX [XX]

na LOS vsuícums us ws HONRADOS con mesinwss

1 Los Emperadores ancuxo. VALENTINIANO y

Tsooosm. Augustos. e Nssntmo, Profecto dela Cin

dari - Usen siempio denttode lu ciudad del sa—

 

ac nectit-tia. el ms Rp 2 ; facundiam emavnatls. el ma

R l .'fncundia glascauitatls. Hat :feeundla gia-vitatis, las

:( . Schf. Russ f Las demás Según Aso en mas po: tes se lee

glaeeltatl. en aiv,-as stioettstls. m otras invita: . (¡ en otr as

gtsvitntls La glosa dice que en otras se e: gari ul tatis

(m Los mms an Gt , tas ed Seh ' Bal, y Cuyaclo; in,

omitenta Rus ¿¡ los demás, y el C. od

(¡s) ptofuudtutes, et ms Gt y el C Theod ed Godofr-

(u.) formulas el C Tluod _ _ _

(15) O , ¿nan ta Blc; Hal omite la tndwacrdn de la fecha

(16) Valent l'heod et Aloud , BI: con razón, pero contra.

e! C. Theod . .

(11) Nebiidlo P U , omttstas Hat , en el que/ima ta. Indi

cación de la fecha _ _ _

(Is) dignitatum. inse- ta el C Iheod , ¿¡ sm duda segun el

Ca,-facio (ed ¡"abr—ot ), ¡¡ Blc
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dignitatis suae, id est cat-ucis (l), intra ur bem

sacratissimi nominis semper utantur

Dat Ill Kal Febt Constantinop Honorato NB

P et EVODIO Conss [236]

TIT XX [XXI]

ns'pmvttsens unsis CONSTANTINOPOLiTANAE

1 Impp _Hosonrus et Tnsonosrus AA Palmero

P P I_ltyrrei (2) —-—Urbs Constantinopolitana non

solum runs Italici, sed etiam (3) ipsius Romae ve-

let is pl aer ogativa laetetut

Dat prid ld lul Eusr'rrrr-rro et AGRICOLA.

Conss (4) [421 ]

TIT XXI [XXII]

nn us'mopou esnvu'o (5)

1 Im p Tnsonosruset VALENTINIANUS AA Hos-

msmts P_(6)— Pr optet multas iustas ue cau-

sas metropolitano nomine ac dignitate (7) 'Lerytum

decet uimus exoinandam, iam suis vit tutibus cor o-

natam lgrtrrr haec quo ue metropolitanam habeat

dignitatem Tyto ni ril e iure suo derogatur fl)

ltrlla mater provinciae maiorum nostrorum -

neBcio, haec nostro, et uti aque dignitate simili

peiftuatut (9)

TIT xxn [xxm]

DE CANONE FRUMENTARIO URBIS ROMAE

1 Impp VALEN'HNIANUS ct Vaums AA 10) ad

llIIIANUM, Pr-aef annonce —Nautici(11)apu prae

srdum (12) aut magistr atuum acts confiteantur (13

moon uptas species suscepisse, eorumque, apu

quos deponitur ista. testatio. pr aesens adspectus

ptobet(14), nihil in his esse vitii Quod eo tempore,

que ad sacr es tu bis por tum pervenit, pl aefecturam

iugiter obSer vate pr aeceptum est

Dat XVIII Kal Iul RemiS,GRATIANOA ] (15)

et DAGALAIFO (16) Conss [366 ]

2 Inrpp Ancamus et Hosomus AA ad Senatum

et populum (17) —Si quid frumenti vel olei(18)ul bi-

car rt canonis iemissione indultum est s eciali be-

neficio, contra commodum publicum 19) elicita

non valeant

.———_—

(t) hilugimañade el C Ilreod; carruchis, Hat

rracw

(?.) Phil. P. P. Illyr , que fuer on puestas por (fuga-cia,

omrtorrtas Hat Russ Coni Char Pac

(3) etiam.om.itela sima Hf'n

(4) Hat Russ Cunt Char Pac omitanla indicación de

ta. fecha

(5) De Metropolitano et ms. an

(6; Hetmtsdae P P que fueron. puestas pºr Cuyacio

omitenias Hat Russ Cunt Citat Pac

(¿ (7). Los mms Ilj'n (H,,r/ Cuyacio; civitatem, ínser tan las

amas

(8 Los mms H n Gt Hat Cru acia' dato ctm, las

ed gelt,!" Russ ;; his demás y J | g

(9) ¡._asleyes-J C. I I.S. C. V H.,b' C. V. 17 yl C

VI 5; mrtioanqas Hurrru'sdafue' prefecto del Pretoria en

los anos 448 450.

(lº) Etms an,_r¡ Blc Gtatieuua añaden con arreglo al

C Tlreod , pero contra la indicación de lafecha, Cayaciu, ¡¡

yCu.

cóoreo —Ltaao xr: Tfl'ULO xxu

ctatisimo nombte todos los honrados con dignida

des o civiles a militares los vehiculos pi opios de su

di nidad, esto es, cai rozas

ada en Constantino la 9.8 de las Calendas de

Febrero, bajo el consu ado del noble joven HONO

aro y de Evomo [386 ]

TÍ'I ULO xx [xxn

DE LOS PRIVILEGIOS DB LA CIUDAD DE CONSTANTINOPLA

1 Los Emperador es Hononro y Tsonosm, Augus-

tos, á FluPo, Prefecto det Pr etario de ltiría -—Goco

la ciudad de Constantino la de la pr er ogativa no

solamente del derecho telico, sino también del

mismo de la antigua Roma

Dada a 1 de los Idus de Julio, bajo el consulado

,de EUSTATIO y de Aeaicout [421 ]

TÍTULO XXI [ern

un LA usrnórou Ds eentro

1 Los Em er adama Tsonosm VALENTINIANO,

Augustos, (i oamsos, Pr rfecto de Pr eta: io —Con-

sideramos que-Beiito, ys. coronada por sus viitu-

des, debe ser decorada cr muchas yjustas causas

con el titulo via dígrridadjde metrópoli lenge, pues,

también ella la dignidad de metropoli A Tiro no se

le quita nada. de su dereclro Sea ella madre de la

pr ovincia por beneñcio de nuestros mayor es, y esta

pet el nuestr o, y dislt uten ambas de igual dignidad

TÍTULO xxn [XXIII]

DEL CANON DE TRIGO DE LA CIUDAD DE ROMA

1 Los Emper adºr es VALENTINIANO y VALEN] s,

Augustos, d JULIÁN, Pr ejecto de las altitonans ——

Conñesen los capitanes de naves en actas hechºs

ante los presidentes o los magistrados que recibie

ron sin alteración las es ecies, y compruebe la vis

ta de presente, de aque los ante quienes se hace

esta declaración, que no ltay ningún vicio en ellas

Y está mandado que esto lo observe constantemeu

te la prefectura al tiempo en que la. nave llega al

puerto de la ciudad sacra

Dada. en Reims á. 18 de las Calendas de .lulio',

bajo el primer consulado de Ganonico, Augusto, y

el de DAGALAIFO [366 ]

2 Los Emperadores ARCADIO y Honorato, Augus-

tos, al Senado y al pueblo —No sean válidos los pr irri-

legios obtenidos contra la utilidad publica, si per be-

neficio especial se dispensó por condonación alguna

pºr ción de trigo 6 de aceite del cáncn dela ciudad

 

Russ Coni Char Pac S,r;Imppp Theod Arcade!: Honor

AAA . inset ibe Hat . en quierrfatta ta indicación de Los per

sonas a'. quienes ¡"aer on dirigidas estas consutaciones

(11) Noutlci annonce. ta ed Sah]

(12) curntorum, el C Thread; praesirlem. los mms Hj'rr

Gt ;] A :o según. el cual en otros se tee pr ¡resida-.ar

(rs; t'nteantur.et_C Theod el que después de incorruptas

inserta se, lo que admitió Blc

(lt) prohibet. el ms an _

(15) tht N P . Blc según requiere la insert/raión

(rs) Dagnlaipho Blc ; Hal omite ta indicación de la fecha

en esta y en tas siguientes leyes de este título

17, et populum. ornitentas Russ Coni Char Pac

ita) Los mms an. Gt. todos Los códices ,de Russo/ito ia

ett Sclrf Ciegacio Blc , el C Thaath, yLsurtctat: (Nolat !!

230 ): hordel, [10.in los demás; per a ¿Jam, las Bas

(un Losmms .r Gr., tos códices de Russarda, la ed

Suhf, Cugat-¿o, y el C Thread, rcscrlptn, insertan Hat :]

Los demás
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Dat XVII Kal Mai (1) Mediolano, Cltmmio

et ATTICO Conss [397 ]

8 Iidem AA Massana P P —Neminem pa-

timur in mutando canone uibis Romae nostrae

clementiae beneficium postulare; sed (2) ea te

sciipta, quae quoque modo potuer int impettari,

suscipi non sinimus Eos vero, qui contra haec

fecetint, in duplum ietinendos esse decernimus

Vicarius, quin etiam cetetos iudices, nisi deinceps

ab usurpatione utbicarii canonis abstineant, de—

portationis poena detineii, primates ofñciorum ca-

pitali supplicio subiugari, peipetua (3) auctoritate

sancimus

Dat prid Non Septemb (4) Altino, Tusomao

V C Conss [399]

TIT xxm [XXIV]

DE FRUMENTO URBIS CONSTANTINOPOLI'] ANAE

1 Imp HONORIUS et Tuaonosws AA Uaso

P U — ulli, ne divinae quidem domui nostiae,

frumentum de hor reis publicis pro annona penitus

praebeatur, sed integer canon mancipibus consi-

netur, annona inipane cocto domibus exhibenda

taenim debet canon ab inclytae memoriae Con-

stantin piaestitus (5), nec non a divo pietatis meae

avo Theodosio (6) auctus expendi, quoniam cre-

scit incpia, si ftumenta, quae pro annona ttibuun-

tur, ad usus alios deputata cognoscantur; cogentur

enim de publico sibi (7) emere, quae aliis vendere

potuissent

Dat X Kal Aug Constantinop Tusooosro A

VII et PALLADIO Conss (8) [416 ]

2 Impp Tnaomstns et VALENTiNIANUS AA Leon-

1'ro P U -- Auri statuta quantitas (9) ad coemtio—

nem ft umentariam sit pei petuo dedicata, nec liceat

cuiquam postea, administiatione urbicaiiae pote-

statis pei cepta (10), aliquid ex eadem (11) suma

minuet e ve ad quoscuuque alios usus converter-e;

sed sub gestºr um testiI'lCatione certutn fiat, et quod

mancipibus mutul (12) nomine datum est, et quod

ab iisdem sit excepta omni concussione solvendum

Eum autem, qui hanc fot mam ausus fuerit inqui-

nate (13). quantitatem, in ua suam calliditatem

exer cuerit, iu duplum iedhi ere iubemus, et quic-

quid ex praedicta ratione accteverit (14), ad cumu-

lum einsdem (15) anti quantitatis et ftumentarii

Si) Mar…, en todos, según dice Russ al mtirgm Véase

la ay 3. C 1V 40 .

(B Cuyacio; etiam, insertan los demas

(s perpeti, el C T

(e) Dat. IV. Kal Oct.,Russ ;; Cant 62 se ¡in. la ley 6

C. Th XIV 15 - como el texto Cuyaeio, Sp , B y ta lay 5

XIV Li.: Hal. Cont. 66 71 76 Char Pac omiten la indica-

ción de La fecha.

(6) institutus, el C Theod .i/ var t en Aso

(6) heodosio, omitela et C Theod.

(7) si fi umente, nod pio annona tribu-ricm, ad usus alios

dedntato cogentnt s bl de publico, et C Theou! ed Haand.;

y parece que esta fué ta genuina escritura en et código de

Justiniano,por ue ea et ms H n se lee: si frumenta quaepio

annona tilbuun in ad usus si ne deputata cognoscantur sibi

de ubllco, y ¡acá Soli] dice: si fiumenta anne pio annona

til unutn: wd usus altos deputata cogeutni bl de publico

TOMO V - 78
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Dada en Milan ri. 17 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de CESARIO y de ¿trºnco [397 ]

3 Los mismos Augustos d. Msssnm, Prefecto del

Pretoria — No consentimos que nadie pida a nues-

tra clemencia privilegio para alterar el canon de la

ciudad de Roma; sino que no dejamos que sean to—

mados en cuenta los resciiptos que de cualquier

modo se hubierendpodido impetrar Y deeietamos

que hayan de ue ar sujetos al duplo los que en

contra de estro ubieren obrado Y mandamos con

autotidad pet petua, que los vicarios, y también los

demasjueces, están sujetos r la pena de deporta—

ción, si en lo sucesivo nose abstuvier an de la usui -

pación del canon de la ciudad, y que los jefes supe—

riores de las oücinas sean sometidos a pena capital

Dada en Altino a 1 de las Nonas de Septiembre,

la]; lel consulado de Tsonoao, varón esclarecido

TÍTULO xxm [xxm

DEL TRIGO DE LA CIUDAD DE CONSTANTINOPLA

1 Los Em£er adores Honoruo r Tsonosro, Augus—

tas, a Unso, refecto de la Círr —A nadie en

absoluto, ni aun cier tamente a nuestia divina casa,

se ¡e de en lugar de anuona trigo de los granel os

públicos, sino consignese integro e] canon á. los

panaderos, para que en pan cocido sea llevada la

annona a las casas Por (¡ue de este modo debe ex-

ender se el canon estab ecido por Constantino, de

uclita memoria, y también aumentado por el divi-

no Teodosio, abuelo de mi piedad, porque aumen-

tar ia Ia escasez, si se viera destinado lr. otros usos

el trigo que se diese en lugar de annona; porque se

verían precisados a. com rar para si del publico lo

que habi-tan podido ven ei a oti os

Dada en Constantinopla á. 10 de las Calendas de

Agosto, bajo el séptimo consulado de Tsoooslo,

Augusto, y ei de PALADIO [416 ]

2 Los Emperadores Tsooosio y VALENTINIANO,

Augustos, á Leonem, Prefecto de la, Ciudad —-— Este

per petuamente dedicada a la com ra de tri o Ia.

cantidad de oro establecida, y a nadie le sea icito

en lo sucesivo, habiendo alcanzado ¡a administra-

ción de la prefectura de la. ciudad, disminuir algo

de la misma suma (» aplicar la a otros usos cuales—

quiera; sino que hágase constar por testimonio de

actuaciones, asi lo que a titulo de mutuo se les dió

a los panaderos, como Io que por los mismos se haya

de entregar , prescindiéudose de toda concusión

Y mandarnos ue eI que se hubiere atrevido a vio

lar esta disposición testituya en el du lo la canti-

dad en que hubiere cometido su frau e, y que todo

 

(8) Ha! omite la indicación dela/echa en esta y en la

siguiente constitución

T£)“! Samniticum undecim ¡mi libiarum quantum-s, el C

o

(10) A me nuestr-a lectura, tu 6 C acia, ue con,

cuerda 053%! C Thcod , m las mgna ';! n 1% 2..- pgigt admi

nistiatlouem —pe1eept_am, el ms Hg 1 , y las ed Schf Hal

y las demás Aza mrtbe postes ]; praecepta. y según ¿a gto

rra, unos dicen post retegit-m, y otros postea percepta

(ll) memeinit, e C ad

(18) mutuo, var Lg!

(13) inquietae, el Theod., y (fugacia

Fui? tefcrevsilt, los mma- an Gt ,- sdcrevlt, Cuyacío (ed

'a ro

(lli) memoratae. al C Theod
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tituli fomitem (1) redundare, legisque huius teno-

rem aeneis tabulis incidi

Dat V Kal Decemb Constantinop Anrovm-

no (2) et Asrrrns Conss [434]

TIT XXIV [XXV]

DE ANNONIS CIVILIBUS

1 Imppp Tesonosws, ARGADIUS et Honomus

AAA (3) PaocuLo P U _Annonas publicas (4)

non tam titulis dignitatum, quam singulorum viri-

tim (5) meritis attributae divi Constantini libera-

Iitate, satis (6) claruit ldquue nihil ex his. scho-

larum nomine vindicetur, sed pro uniuscuiusque

merito quae sunt concessa, serventur, ut, quicun-

que (7) peIceptarum annonarum emolumenta vel

in heredes proprios iure sanguinis transfuderunt

vel in extraneos distractionis titulo transsciipse-

runt, maneat, quod gestum est vel hereditatis me—

rito vel alienationis arbitrio

Dat VII (8) Keland Iul Constantinop ARCADIO

A H et Rurmo Conss (9) [392]

2 Ingipp Tnsooosms, ARCADIUS et Houonrus

AAA (1 )-—-Centum viginti quinque modios fr u—

menti, praeter solitum canonem, per sin ulos dies

de praesenti sexta indictione ex die Ka endarum

Ianuarii (11) nomine parapeteumatis (12) de horreis

ublicis huius almae urbis insita nostrae pietatis

liberalitate tribuimus, datis sacris apicibus ad su-

blimissimam quoque per Orientem praefecturam,

quibus possit et modum nostrae donationis agno-

scere, et incunctantei pruebere, quae iussimus

Quam modiationem iugiter et (13) in perpetuum ci-

vibus nostris dabere conferri, valitura in aevum

hac lege sancimus (14)

TIT XXV [XXVI]

ns nsnnrcrrm'rnus vamme

1 Imppp Gru'rrrrmrs, Vatum-munus et Tusono-

srus AAA ad Ssvnnou P U (15) — Cunctis atïs-

tim (16), quos in publicum quaestum incerta (17)

mendicitas vocavit (18), inspectis, exploretur in

singulis et integritas cor porum et robur annorum,

atque (19) inertibus et absque ulla debilitate mise-

randis necessitas inferatur, ut eorum quidem, quos

 

(l) Cuyacia (ed Fabrot), Blc , y el C Theod ; immitem,

Cuyaaio en luf;-tmna sd. por errata; inmite] tos '

¿“(º El C heod cd Home!;Areoblndo, Blc,- Arlobindo,

emas

(a) Blc suprime Honor lus, lo qua concuerda con La arena

logia, pero no con el C Thad ," Imp Thood A , inscribe Ha!

|.) elvicss el C. Theod

5) Cargada, el O. Thcod ; vitatum, Hal Rusa Conf. y

después los de.-ndº; viritim. omttela ta ed. Sah Observa Aza

ue en otras partes falta la palabra ningu ulum. Pero la

Factura de Cuyaoio as a roa-ima más a' la el ms an , m el

que se lee vilis immoti , y la comprueban las Bas , que ha

drawn xa?” Ixmarr.

(s) sat. et me an., ¿[¡ el C Theod .' sane, Hal ¡¡ Cuyaor'o

(7) tumcunque. Ha

(8) I , Cuyacro _

(al Hal omite ta Indicación de tafecha

(10) Imp. Msrtianus A.. Hat Russ; Im Martianns A

Tatlsno P P , Cuyacio y Blc : Godofr oa ma las tra em

parador es que consignó Cerrato; ¡mp Arch A , el ma ¡Un

cónico —ano xr: TfTULD xxv

lo que por la susodicho. razón se hubiere aumenta—

do redunde en incremento de la misma cantidad de

oro y en fomento del servicio de trigo, y que el tex-

to de esta le sea gravado 'en tablas de bronce

Dada en onetantinopla ab de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado Amovmno y de As-

PAR. [434 ]

TÍTULO XXIV [XXV]

DB LAS ANNONAS CIVILES

1 Los Emperadores Tsonosro, Ascanio ;; Hono-

mo, Augustos, ú PnócuLo, Prefecto de La Ciudad —-

Suñcientemente se aclaró que las annonas públi-

cas fueron concedidas or liberalidad del divino

Constantino, no tanto a cs títulos de las dignida-

des como determinadamente á. los méritos de cada

irno Y por lo tanto no le reivindique nada de ellas

a nombre de las corporaciones, sino obsérvese lo

gue se haya concedido por el mérito de cada cual,

e suerte que si algunos transmitier on por derecho

de la sangre a hereder os propios, () transfirier on por

titulo de venta á. favor de extraños, los emolumentos

de las annonas percibidas, subsiste ¡o que se hizo a

en méritos de herenciaó or virtud de enajenación

Dada en Constantinop a a 7 de las Calendas de

Julio, ba'o el segundo consulado de Aacamoy el de

Rurmo 392 ] '

2 Los Emperador es Tsonosro, Ancrroro y Hono-

nro, Augustos. — Por liberalidad innata. de nuestra

piedad concedemos á. titulo de bonos, ademas del

canon acostumbrado, ciento veinticinco medios de

tri de Ios graneros públicos de esta alma ciudad,

ca adia apartir delas Calendas de Enero de la

presente sexta. indiooión, habiéndose dirigido sa-

cras letras también a te. sublimisima prefectura de

Oriente, para que por ellas puede conocer la cuan-

tia de nueslra donación, y dar- sin dilación lo que he-

mos mandado Cuya cantidad de modios disponemos

por esta ley, por siempre valedera, que se debe dar

continua y perpetuamente a nuestros ciudadanos

TITULO XXV [XXVI]

ne Los nummos no limitibus

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Txonosw, Augustos, & Ssvsno, Prefecto de la Ciu-

dad — Inspeccionändose absolutamente a todos

aquellos a quienes incierta mendicidad llama a pe—

dir en publico, explo: ese en cada uno asi la irrte—

pridad de su cuerpo como el vigor de sus años, y a

os ociosos y no dignos de oonmiseraoión por algu—

Según Godofme esta oanstítuar'ónfué dirigida a' Aurelia

no, prefecto de la ciudad

(ll) Ianuensium, Ita-t;tanuulum, cima an; Irmirrrum1

Godofr- rin un códice

(rs) perl amatis, Hat Russ Con: 62, y Alctat derivan

dota de napa-núm (sobr eabundar); par apetenmatts. Cu auia,

deriadndota de una; (¡tobas para bonosj' apoyánte to .! loa

antiguas libros, aims E n tard Sol-f., ero rro Godall :

que prq/lere perlttsums s daas la ley 2 g XI 27

213) et, omttela la ed Schf

14 Godofredo pone esta tnatum-citirt dc lafccha: Theodo

slo I I el; Abundantlo Conss (303 )

_ U?) Imp Valent-in A , ¿mcr-¿be Hat , en el cual falta la

mdwactdn de lafecha

(la) Los mm Ry. ! 2 , los códices de Rus-sarda, Cayaaio,

;; et C Theod : affatim omttenla tos demás

(11) incepta et C Tdeod , pero esta" mejo; ¡noel ts

de(lsäaEl ms b' n, Cuyacio, y el C Theod; voeavetlt. los

rn.

(19) oa, imerta et C' Theod



corneo —mnso xt: TÍTULO xxvn

tenet conditio servilis, proditor studiosus et dili-

gens dominium consequatur, eorum vero, quos

natalium sola libertas pros uitur (1), colonatu

perpetuo i'ulciatur, quisquis uiusmodi lenitudi-

nem (2) prodiderit ac probaverit; salva dominis

in eos actione, qui vel latebram fºi te fugitivis vel

mendicitatis subeundae consilium piaestitel unt

Dat XII Kal lul Pat-avi, Ari-romo et Sncmo

Conss [382]

TM“ XXVI [XXVII]

Da NAUTIS TIBERINIS (3)

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad SYM-

MAcnUu P U (4)—Qui navem Tiberinam habere

fueritostensus,onus I eipublicae necessarium a no—

scat Quaecunque igitut navigia (5) in alveo ibe-

ris inveniuntui (6), competentibus et solitis obse-

quiis mancipentur (7), ita ut nullius (8) dignitas

aut privilegium ab hoc officio vindicatur

Dat VIII Id Octob Altino, divo [ovx/mo et Vsa-

sormuo Conss [364]

TIT XXVII [XXVIII]

nn rnuusm'o ALEXANDRINO

1 lm Howonms et Tusonosms AA Amnnwo

P P ( —ln aestimatione flumenti, quod ad civi-

tatem Alexandrinam conveliitur (10), quicquid de

critliologia et zygostasii muuete (11) et plO nau-

clerorum (12) tuenda substantia eminentia tua dis-

posuit, noboramus Atque ut culialibus praedae

aufeiatur occasio, iubemus, eos ad huiusmodi solli-

citudinem affectandam nunquam accedeIe. sed

designata ofñcia. tuis provisionibus examinata,

sollicitudinem praedictam implete

Dat V Kal Febr Constantinop Honomo IX

et Tusonosro AA Conss (13) [412]

2 Imp THaonosws et VALENTINIANUS AA ISI—

nono P (14)—Dinrnos centum et decem modios

alimoniis Alexandrinae civitatis addi decernimus,

ut nemo privetur eo, quod nunc usque perceptum),

et pexissochoregiae (16) nomen penitus amputetur,

et tesserae designentur et nosti ae pietatis nomine

censeantur

Dat prid Non Iun Constantinop Ismoao et

SENATUM Conss [436]

 

(!) La ed Seh ., Cuyacioúíy el C. Thsad ea! Home! ; pez-

saquatul. el ms. fn ; pei tui, Hat. ¡¡ los_demas

(2) Et ms an , var. i. g en Aza, Ou. acto. Cant y des-

pués los demás, el C Theod.; plenltu nem, los mms Gt

Rg. 2 , ta ed Sag-f., y Aso; levitudinem, Hal Rasa

(3) nauticis 'Pybcrinis, Hal _ .

(4) Im pp. Valent Thsod et Alc AAA. , mss-the Hat , en

el cual a tdindioación de la echa

(5) (ms Gt, laed Sohf, wania, etC Theodmnod

cunque i itur navigium, el ms H n , Ha. los demas

(6) EQ ms Gt , ayudaaa! C. Theo ; inveniantm, la.

ed Sah ; invenietur, el ms fu,, Hai: ]; los demás

(7) '! ms. Gt , la ed Sohf, Ca,/acto, y el C Theod ;man

clpetuI, los demás

Com Sigena. los mms an Gt,y las sd Schf Hal Russ.

nt

(9) Anthemio P. P , omitelas Hal

(lº) cohibetur si me H . _

(u) quicquid (locuto olea.-li ' in sltostasii muuete. m: ut

dicundo la causa de este ante» ioca et me Hfm, cn atque se tes:
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ne extennación impóngaseles la necesidad de que

de aquellos sobre quienes pesa la condición de es-

clavo adquiera su dominio el delator solicito y dili-

gente y ses amparado con el colonato perpetuo de

aquellos a quienes solamente acompaña la libertad

natal_cualquiera que hubiere delatado probado

semejante desidia; quedando salva a los ueüos su

acción contra los que a los acaso fugitivos les dieron

escondrijo ó el consejo de soportar la mendicidad

Dada en Padua a 12 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de ANTONIO y de Suomo [382 ]

TÍTULO XXVI [XXVII]

,

DE LOS NAVEGANTES EN El. TIBBB.

Augustus, (t SIMMACO, Prefecto de la Ciudad —El

quo se hubieie demosti ado que tiene nave en el

iber acepte carga necesaria de la iepublica Así,

pues, sean destinadas a los competentes y acos—

tumbrados servicios cualesquiera embarcaciones

que se hallen en el Tiber, de suerte que ni digni-

ad 6 privileqio de alguien exime de este servmio.

Dada en A tino a 8 de los [dus de Octu bre, ba'o el

consulado del divino Jovmvo y deVmaommo [ ]

TÍTULO XXVII [XXVIII]

1 Los Emperadores VALBNTINIANO ¡¡ Vitum-rs,

DEL TRIGO es ALEJANDRlA

1 Los Emperadores Houomo y Tsoeosw, Augus-

tas, á Asumo, Prefecto del Pretoria -—- Cor-robora-

mos en cuanto a la estimación del trigo, que se lle-

va a la ciudad de Alejandila, todo lo que dispuso

tu eminencia respecto al caigo de receptory de

sador del mismo y pais. amparar los bienes de ea

capitanes de naves Y mandamos, para quitarles a

los curiales ocasión de depredacicnes, que nunca

lleguen ellcsa aspirar a cargo de tal naturaleza,

sino que oficiales designados, instruidos en tus dis-

posiciones, desempeñen el susodicho car

Dada en Constantinopla ¿ 5 de las Ca endas de

Febrero, bajo el noveno consulado de Bononia y el

quinto de I'sonosxo, Augustos [412]

2 Los Emperadores Tsonosxo VALENTINIANO,

Augustos, á. lsmcao, Prefecto del retorto —Decre-

tamos que se agi e uen ciento diez medios diarios

a los alimentos de a ciudad de Alejandiia, ¡¡ fin de

que nadie sea privado de lo que hasta ahora perci—

bió, y de quo en absoluto se suprima el nombre de

sobregastos, y se señalen bonos y se marquen con

el nombIe de nuestra piedad

Dada en Constantinopla á. 1 de las Nonas de Ju-

nio, bajo el consulado de lsmono y de Sum-roa [436 ]

 

quicquid desiste Grecum elegit zigostasil manel e; quicquid

decieto elogll de sttostasll munem. conjetura Alciat En la

S'äïäääïäïäiää' “emuim'i'áºadº ïqiüäü m'"?!-e ; u ecIe e o ea ne

sii muuete, en Russ Contqb'äcrlpsro Cugaoio "8ng la

verdadera. lectura, atendiendo al C Thaod , aproximándo

se d. ella los mms Ry. i 2 Gt , y conoordando con la misma

las Bas , que, según Cuyacio, traducen ast: & tyai.-tn»; rit-a;

&nb unguem-z; xptäaloyciaäu [Cu acto en la. rimer-a ed

¡Fiesta-¡asu Cuyacio en la ed F rat] zi; 'Al adpeta- ut

nuSpaLfio-Sm

(12) naucleiioium los mms an Gt, ¿a sd Seh], y el

C Thaod ed Godo r

(la) En Hal falta. la Mitación de ¡ahaha

ztt. Isldoio P P , amitam Hal

Wu nºcictlplt. alma an:coepit, Hai, an et que falta tn

s u n e .

'16 perisico re e el ms. !] n: sse cons“ ine halló

alati: , quien aa;-filu; perissichöfea'tzgfi s ' '
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TIT XXVIII [XXIX]

DE ALE…DRIAB Pan-tumus

1:01 11!)an Tnaonosius et VALIPNTÍ'NIANUS AA _lst-

no (l)--Corporatos Civitatis Alexandrinae

repurgandi ñuminis onere liberamus, et ro tenore

dispositionis tuae (2) quadringentos soli os ex di—

nummio (3) vectigali memoratae civitatis praeconi-

modari decernimus, ita ut ex titulo navium modis

omnibus re ensetur (4)

Dat pri Non lun Constantinop lsmono et

SENATORB Conss [436]

TIT XXIX [XXX]

DE IURE REIPUBLICAE

1 Imp Ammianus-'A Diomsm (5) —Si quid

adversus rem ublicam indefessam in ea. specie,

in qua neque eiensdres cieati fueiint, neque ut

clearentur placuerit (6), statutum est, actionibus

eius nihil est plaeiudicatum

2 Idem A Pnoaomo et aliis (7) —-An respu-

blica, in cuius locum (8) successistis, ideo quia (9)

satisfecisse vos (10) debito piOponitis, ius pignoris

in eo fundo habeat, apud suum iudicem quaeritur

Si enim neque beneficio sibi concesso id Ius nacta

est, neque specialitei in obligatione pignotis sibi

pl ospexit, causa eius non separatui a ce… is cre—

dito¡ibus,_qui habent peisonalem actionem

8 Imp ALEXANDERA SATURNINO —Rempubli-

cum ut pupillam (11) extia cIdinem iuvari, mo—

ris est

4 Impp DlOCLETlANUS et MAXIMIANUS AA. (12)

URBANO —— Si secundum l em civitatis respublica,

cuius meministi, ¡nina col apsis aedificiis tuis, dis-

tinxit aleam, nihil contis huius (13) legis tenorem

IectOI provinciae Geli patietur

TIT XXX [XXXI]

nn ADMINISTRATIONE (14) annus: PUBLICARUM

1 Imp Pmurrus (15) A CRESCENTME (16) —

Fundum vectigalem, si suis quibusque (17) tempo-

ribus debitae quantitates inferantur, invito posses-

sore auferri non posse, manifestum est.

DIOCLETIANUS et Mummius AA et CC2 Imp

succoso (18) -—Contra eos, qui rempu-quo et

 

(l) Isidoro P P , omtteias Hai , en si que alta ia indi-

%;“ lafecha; despudsdalmpp inserta D N el C

(a) pio tenore et dispositione tua, si C Theod

(s) solidos dinummlo. ei ms an ¡solidos 'u dinnmo, Hai.

g también Cuyacto en ia. primera sd ¿Lcd dinumo

¿) Inpimentetm. si me fijo.

ib) Cuyo io restableció los nombres de aquellos d quienes

fueron dtrigfdoe ios laser-ipa).! de est: titulo; todos faltan en

Hat. Russ Cant 62,- enlas Leyes 1 .'i 4 , faltan en Cant 66

71 76 Char Pac.

(o) Losmms n GL, ¡, Cuyacio: placuit. tas demás ed

(7) et aliis. 0 as Cu acia, parecen añadidas pa: los

editores, porque slam r rss tr s ¿ muchos ro esto

noimpide su ano so hubiere pe tdo ei reser-[f a, ;; qua

para ei tuiim sido dado Véase la ay 4 c IX 5,- Aphlo
disio. Cuyaoio (sd Fabmt )

conico -Llsao xx: TÍTULO xxx

TÍTULO XXVIII [XXIX]

es Los pnócnnns Ds ALEJANDRÍA

1 Los Emperadores Tsonosm VALENTINIANO,

Augustos, á. Isinono, Piefccta del ¡etario -—-Eximi-

mos de la carga de limpiar el rio á. los incorporados

de la ciudad de Alejandi ia, y mandamos que a tenol

de tu disposición se destinen cuati ocientos sueldos

del Impuesto de un denario, de suerte que de todos

modos se compensen con lo del capitulo de naves

_Dada en Cºnstantinopla a 1 de las Nonas de Ju-

mo, bajo el consulado de Ismono 3 de SENATOR [436 ]

TÍTULO XXIX [XXX]

DBL osnscno ns LA REPÚBLICA

1_ Ei Em orador ANTONINO, Augusto, á DIONISIO

l—Sl se reso vió algo contra la. republica, hallándose

mdefensa en un asunto en el que ni se le hubieien

nominado defensmes, ni se hubiere dispuesto que

se le nombrasen, en nada se perjudicó a sus acciones

2 El mismo Augusto d. Fonomo y á. otros .—Ante

su propio juez se ventila si la repúplica, en cuyo lu-

gar sucedIsteis, porque ex oneis ue satisficisteis

una deuda, tiene deiecho e pren a sobre el fun-

do Porque si ni adquirió este derecho pei beneficio

a ella concedido. ni es ecialmente miro por si mis-

ma con la obli ación e pienda, su causa no se di—

feiencia de la e los demas aoreedores, que tienen

la acción pei sonal

3 El Em crudo: ALEJANDRO, Augusto, á Sunn-

snio — Es e cºstumbre, que la república sea su-

mhada fueia de 10 ordinario, como una. Pupilº

4 Los Em oradores DiocLscmüo MAXIMIANO,

Augustos, á RBANO —Si confoune gia ley de la

ciudad la iepubliCa, de que hiciste mención, ven-

dió, habien ose dei rumbado por ruina. tus edificios,

et sola: , el bernadOI de la provincia no consen-

tlrá que se aga nada contra el tenor de esta ley

TÍTULO XXX [XXXI]

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS

1 Ei Em erador FILIPO, Augusto, a Cnascsucu

— Es mani esto ne contia la voluntad del posee-

dor ne se le ue e nitar un fundo tlibutario, si

en cada uno e sus [: azos se pagaran las cantida—

des debidas

2 Los Emperadores Diocuwnmo y MAXIMIANO:

Augustus y Cesar es, a JULIO y á Znnonono — Veis

 

. (a) vos. insertan inermus an Gt, todos los cddíces ata

Husai-cia, y in ad Seh]

(a) en quod, ios rums Efn Gt , todos ios códices da Rus

sarda, y la ed Schá

(10) voa, omiten los mms an Gt.,y ia ed Schf

(Il) ut pupillam, iam uso entre paréntesis Russ,- pero no

2:63:21;¿tn-gunas prae as de qusfaltaran esta-s patabras en

s

(12) Im Decius A,“ ms H n

la; hu us, omiteia. ei me H n.

11 administlstionibus, la ed Schf

15] Geidlanus, Hal Russ , contra el ms an

IB Olescentiaemmitenta Hai Russ;01escentlo, Cant 62

(17) ïnibusuunque. los mms H n Gt Hai y Cuyacio.

(18) alio et Zenodoio, omiten :: Hai Russ Con: Char

Paa ; Iuilo et, omtales la isy8 C VI 5!
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blicam adininistiantes, ei officii necessitatem (1)

sub conditione relicti fi eicommissi satis accipeie

debuerunt, quanti ieipublicae interest satis non

esse acceptum, dirigendam (2) actionem peispi—

citis (3)

PP Vll Kal Decemb (4) Caess Conss

[294—305 ]

'llT XXXI [XXXII]

DE VENDENDIS asans ClV'lTATlS

1 Imp ANTONINUS A Ilsacuuano f? —Si sine

ulla conditione piaedia vendente iepu ica compa-

rasti, perfecta venditione nulla ratione vereris, ne

adiectione (6) facts aufeIIi tibi dominium possit.

Tempoia enim adiectionibus praestituta (7) ad

causas (8) fisci peitinent, nisi si qua civitas pro-

priam legem habeat

2 Impp VALERIANUS ct GALLIENUS AA -— Quam-

vis incrementum conductioni factae publici pi ae-

dii videtm (9) offerri, non tamen additamenti

specie oportet lidem locationis infringi, pi uesci tim

quum tantuni iam tempOiis ex contractu decessis-

se (10) pi oponas

3 Imp LnoA Emu—anio P P. (11)—Si quae

hei editatis vel legati seu fideicommissi aut dona-

tionis titulo domus aut annonae civiles aut uaeli-

bet aedificia vel mancipia ad ius inclytae in is vel

alterius cuiuslibet civitatis perveneiint (12), supei

his licebit civitatibus venditionis pio suo commodo

inire contractum, ut summa pi etii exinde colle-

cta (13) ad renovanda sive restaui anda publica

moenia dispensata pi oñciat lndefessa veio cuia

prospicientes, ne quis adveisus civit-atum commo-

da quidquam moliri possit incommodi, sed sine ulla

fi aude seu nnndinatione vel colludio 14) seu con—

niventia huiusmodi venditiones pi oce ant, hoc (15)

in posteium observandum esse censemus, ut,. si

quidem ad hanc inclytum urbem domum vel civi-

les annonas aut alia. quaelibet aedificia vel manci—

pia pertinentia contigerit venumdaii, non alitei

nisi impeiiali auctoiitate vendantun ln provincns

vero, pi aesentibus omnibus seu pluiima pai te tam

cuiialium quam lionOiatorum et possessonum CIVI-

tatis, ad quam ies pi aedictae pertinent, pi opositis

sacrosanctis sciiptuiis, sigillatim (16) unumquem-

que eomm, qui convenerint, iubemus sententiam,

quam putent (17) utilem patriae suae, desigual e,

ut ita demum, decieti iecitatione in piovinciali

iudicio inteiveniente, emtoi competentem possit

habere cautelam Hos autem venditionum conna-

ctus, sive iam completi fueiint, sive postea ineundi

fuei int (18), stabiles esse censemus

 

'1 civitati inserta ¿a le:/8 C VI 54

¡si Elms 1? n. , la ed. St.-lif, Cuyacio,ylaley8 C VI 54;

esse. insertan al _ los demas. _

(s) piospieltis, elf ms an , las ed Sohf. Hol , [¡ Cuyacto;

diligendum emmm ssl: actionem ta ler 8. C. VI 54.

(4) Suppos vn Kal ium lang c VI. 54;Hal Russ

Cant Char Pac omiten la indicación de la. echa

(5) Heicullano omitenta Hal Russ. Con . Cha: Pac

(6) addlctiene, [¡ después n.ddietionlbus, Hal

(1) piasstlta.Hal Russ _

(B) El ms an.., tas ed.. Schf Htl—L, y Cut/acto; causam,

Russ Cant ¡¡ los demás. Véase la. ley Blip 7. D L. 1 .

(9) Los mms. an Gt , Las ed Schf al , ¡, Cuyacw; vi

deatui, los demás

(¡o) ex continete discessisse, la ad Schf : ex coniunctus

die cessisse. el ms
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que pm cuanto le interesa á. la Iepública que no se

haya Iecibido danza. se ha de dirigir acción contra

los que administrando la iepublica debieion por

necesidad de su cargo IecibiI fianza pei un lideico-

miso dejado ba'o condición

Publicada a de las Calendas de Diciembi e, bajo

el consulado de los cessi es [294—305]

TÍTULO XXXI [XXXII]

DE LA VENTA DE LOS BIENES DE UNA CIUDAD

1 Et Emperador Amonmo, Augusto, á. HERCU-

LIANO — Si sin ninguna cºndición compraste pre-

dios que vendió la iepublica, habiéndose pei feccio-

nado la venta, sin ¡asen alguna temes que por ha—

berse hecho puja se te puede quitai el dominio

Peique los teiminos esiablecidos pala las pujas

pel tenecen ¿ negocios del fisco, a no sei que alguna

ciudad tenga una ley piopia

2 Los Emperadores Vnam/mo y GALIENO, Au-

gustos —Aunque parece que se oercía aumento

paia el auendamiento hecho de un piedio publico,

sin embargo, no se debe infiingir so pietexto del

aumento la fe del at ¡ endamiento, mayOI mente cuan-

do como dices ha ti anscuiiido ya tanto tiempo des-

de el contrato

3 Et Emperador Leon, Augusto, ct Eni-rmo, Pre-

fecto del Preton'o —- Si pon titulo de herencia o de

legado, ó de fideicomiso, ó de donación, hubieren

llegado a sei del deI echo de la inclita ciudad o de

otia cualquiei ciudad algunas casas 6 annonas ci-

viles o Cualesquiela edificios () esclavos, les seia

licito a las ciudades celebIaI ¡aspecto a ellos según

su pl opia conveniencia contnato de venta, de suer-

te que la suma del pi ecio de equi percibida apiove-

che invertida en ienovar ó restaurar las muiallas

publicas Mas giocmando con infatigable celo que

alguno no pue a Inaquinal algun peijuicio contra

las Conveniencins de las ciudades, sino que tales

ventas se veIifiquen sin ningun fi aude, ó tiafico, ó

colusión, () connivencia, mandamos que en lo su-

cesive se haya de obsei var esto. quo si veidadera

mente acºntecieierque se vende una casa 0 an—

nonas civiles, n oti os cualesquieia edificios 6 es-

clavos peitenecientes a esta inclita ciudad, no se

vendan de otro modo sino con autorización impe-

iial Mas iespecto a las pi ovincias mandamus, que,

hallándose pi esentes todos 6 la maym pai te tanto

de los ciiiiales, como de los dignataIios y de los po-

seedores de la ciudad, a la. cual pertenecen los su-

sodichos bienes, indique uno a uno cada cual de

los que hubieren concurIido, estando expuestas las

sacrosantas esciituras, el parecei que juzgue útil a

su pati ia, de suerte que solamente de este modo,

mediante leetma del decreto en ei tIibunaI provin-

cial, pueda tener el compiadOi la competepte ga-

rantia Y mandamos que estos contratos de ventas

sean estables, nia va. se hubieren terminado, ora

se hubiei en de hacer después

 

(11) EIythIioP P ,omitenlas Hal Russ Cant Char Pac;

Erithxlo P P , Cugacto

(12) pei venerant sive peiveneilnt, el ms an" la. cd. Schf,

[¡ Cuyaoia: pei veniant sive peivsnerint, el ms Gt ¿! Hat.

(13) colista, el mi [Un , las ed Schf Hat , ngaoio, y

car ! en Aso

(M) seu nundinatione vel colludio, omitelas el ms an

(15) Los mms. an Gt, la ed Schf, y Cuyacio; etiam,

insertan Ha.! y los demás. .

(16) singulatim. el ms (it., Hal , i Cuyacio

(17) Los mms H n.. Gt , Hal , :; nuncio,-putet, Los demás

(18) fueilnt, om tela la ed Schf
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Dat

Conss (]

Y,_ Kal Mart

'.39 ]

TI r xxxn [XXXIII]

DB. DEBITORIBUS CIVITATUM

Mancuno et Zenone

1 Imp Ait-romae A Diooono (2) —Non piius

debitorem reipublicae honorem in iepublica subi-

ie, quam id, quod debere constiteiit, conventus

exso verit, tam meis quam divo] um principum con-

stitutionibus declaratur

2 Imp CONSTANTINUSA VERINO S (3)—Apud

eos, quos" superstites int ris facultatibus esse per—

videns (4), vel quorum eredes incolumia reii-

nent patrimonia, sOrtes reipublicae perseverare

debebunt, ita tamen, ut annuas usuras suis qui-

busque (5) temporibus exsolvant, quum simul et

rei ublicae utile sit, ¡etinere idoneos debitores,

et 1psis(6) commodum, cumulum debiti minime

nutriri

g 1 —-Et quia nefas est, obnoxiis corpoxibus alie-

natis (7) ciicumscribi civitates, placuit, si quis

debitOi rei publicae civitatis quidpiam ex eo putti—

monio, quo habuit, quum pecuniam rei publicae

sumeret, donaverit vel distraxeiit vel qualibet in

alium ratione contulerit, qualitate rei alienatae

perspecta atque omnibus debitoris facultatibus con-

sideiatis, quas habuit, quum ei pecunia ciedere-

iur (8), pro ¡ata ab eo, qui ex debitoris facultatibus

aliquid detinet, ex soi te atque usuris postulari Ita-

que quoties minus idoneum depiebendilur eius

patrimonium, cuius nomen civitati alieni invenitur

obnoxium, iudei-i omni diligentia et (9) sollicitu-

dine debebit inquirere, ad quos ex qualibet condi-

tione transieiint debitmis facultates, ut singuli

aequa aestimatioue habita pio rata rei um, quas

pessident, conveniantur, personalem actionem con-

tra eum habituri debitorem, qui ipsis solventibus

liberatur Ab eo autem, a quo constat fcitunarum

suarum partem maximam iecessisse, etiam ¡eli—

uam pai tionem, quae apud eum resederit, trans-

erri ad idoneum oportebit

g 2 —Quodsi quispiam debitor rei publicae civita-

tis, fisco nostro locum fecerit, emtores, qui ex (10)

fisco nostro comparaverint, manifestum est secun-

dum ius vetus et resciipta divorum (11) consti-

tutionesque nostras nullam debere [molestiam sus-

tinere

5 3 —Quodsi quis debitº) non comparuerit (12),

vel certe omnia sua ita consnmseiit, ut nemo ali—

quam rem ex eius bonis possideat, id debitum con-

venit ad dispendium rei publicae pertinere Ideoque

12 (3 VIf-äpdiodaidn de lafecha ha sido puesta según la ley

(a) Cuyacio im la viniera cd , Sp y Bk ; Dia-dote, Cu a-

cto (ed Fabi-et.); los ¿más omiten et nombre y

(5), Lociio Vei-iuo suo 8 Russ según el _C Thsod .'Veiino

suo, Cu acio(ed Fabi-et.),- Veilno, ¡¿ anto en la primera

ed ; Ve no suo sal., Bie En Hal y en ,ont 62 falta ta per

sona ¿ quien ue dir-iyida esta. constitución

(6) mºvi eris, el ms. an y las ed Schf Hal. Russ

(5) ulbnscnnilue, Hat ¡¡ uyacto, contra el C Theod y

el ms ¿(tu

(o)_ tms an., Cui/acie, y el C Theod ;sit, insertan los

demas

oönieo -1.mso xi: rii-um xxxii

Dada á. 5 de las Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de Maaciwo y de Zenon [469 ]

TÍI'ULO XXXII [xxxnii

im Los Dauno-ms 'Di: LAS mannans

1 Et Emperador ANTONLNO, Augusto, et Dionoso

—— Tanto en las mías como en las constituciones de

los divinos principes se declara, que un deudor de

la ie ublica no desempeñe cargo honOiitico en la

repú lica antes que citado hubiere pagado 10 que

constare que debe

2 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. Vsm-

No, salud — Los capitales de la repú lica deberan

continuar en poder de aquellos que vieres ue en

vida tienen íntegros sus bienes, o en el de os he-

redeios de los mismos que conservari incolumes

sus pati imonios, pelo de suerte que paguen en sus

respectivos plazos los intei eses anuales, pues al

mismo tiem ole es util a la república conservat

deudOies so ventes, y cómodo a éstos que de nin-

gún modo se aumente el importe de la deuda

5 1 —Y como no es licito que enajenandose los

bienes obligados sean defiaudadas las ciudades,

plugo que, si algún deudox de los bienes públicos

de una ciudad hubiere donado () enajenado, () pm

otra cualquier iazon conferido a otro, alguna cosa

del patrimonio que tenia cuando tomó el dineio a

la república, examinada la calidad de la cosa ena-

jenada y tenidos en considei ación todos los bienes

que tenia el deudor cuando se le presto el dinero,

se le reclame á. rorate, al que detenta alguna cosa

de los bienes dei. deudor, pon tazón de capital 3 de

iiiteieses Y asi, siempre que se descubie que es

menos solvente el atiimonio de aquel cuyo nom-

bre se haila obliga o s alguna ciudad, deberé. inqui-

rii ei juez con toda. diligencia y solicitud a quiénes

hayan asado por una condición cualquiera los

bienes el dendoi , a fin de que cada cual, hecha

equitativa estimación, sea demandado a proxata de

los bienes que posee, habiendo de tenei acción per-

sonal contra et deudor, que quede libio pagando

ellos Mas convendra que pci aquel, de quien cons-

te. que se separö la main parte de sus propios bie-

nes, se transdere. a persona solvente también la

restante orción, que en su poder hubiere quedado

s 2 — ero si cualquiei deudor de los bienes pú—

blicos de una ciudad hubiere hecho lugar a nuestro

fisco, es manifiesto que los compradores, que hu-

bieren adquirido de nuestr-o fisco, no deben sufrii

ningunaºmolestia en conformidad al derecho anti-

guo, a rescriptos de divinos piincipes, y a nuestras

constituciones,

g 3 _Mas si algun deudor no hubiere compare-

cido, o hubiere ciertamente consumido de tal ma.-

nera todo lo suyo, quo nadie posea cosa alguna de

los bienes de aquel, es lo conveniente que esta. deu—

 

(ï) soite. insertan las ed Sohf Russ Conadi“; foxto, in

ser-ta Hat ,dpeno la üisercidn de una y oti apalabra ea cont: a

el C Theo

(8) pecuniae ciedeientui. el ms. an,, ;; la. ad Sohf

_ _(b) düigentlae, amittendo et, el C Theod ; et, falta tam

bien en el me ¡[?a

(10) El ms fn , la ed. Sahf, Cuyacio, y el C Theod.; a.,

Ha! ;; los demas

(11) Los mms _an GL, todos los códices de Rus-sarda la

ed.Sahf, 'Cui/acto, ;, et C Theod; piincipum. añaden Hal

¡¡ los demas

iuvent, el ms an , y las ed Schf Hal Russ ,.(12) com

sm razón sentido



oómeo —Lisao XI: riu-m.c xxxv

cura patris civitatis apud idoneos vel dominos lu-

sticorum praediorum pecunia collocanda est.

PP III (1)' Kal Feb¡

Conss (2) [3l4]

TIT XXXIII [XXXIV]

on ramenta uomitu-onus:

Voausuno et Arum-mo

1 Imp Gonnunnsd Savaamo 3) —Hi, qui a

te collegaque tuo magistratus creati sunt, etiamsi

maxxme Bdeiussores non exegistis, tamen, si ei

id tem oris (4), quo magistratus honor depone BI-

tm, so Vendo fuerunt (5), pericnlo vos creationis

non fecerunt obnoxios ex eo, quod casu aliquo pa-

trimoninm eorum mutilatum sit, quum cessationi

suae id debeant imputaie damnaque reipublicae

(siqua ob culpam eorum passa est) sarciie, qui,

quum nomine publico eos convenire potuissent. id

facere supersedei unt

2 Idem A RUFINO (6) —Si successoris tui suc—

cessor non idoneum loco suo (7) magian atum de-

nominaverit, administiationis eius periculum ad

tnam personam spectare neguaäuam potest Et—

enim nominati spccesoris ( ) untaxat quisque

periculum suscipere com ellitur, nec ad nominato-

¡is nominatorem manus iure porrigi possunt

TIT XXXIV [XXXV]

Da PEBICULO nonum, QUI PRO uacis'rmmnus

Imsavsnaanm

1 Imp Ana-omnes A Ausus-rni (9) —Fideiua-

Sºt em ( 0) magistiatuum in his, quae ad reipubli-

cae administrationem pertineant (11), teneri, non

in his, quae ob culpam vel delictum eis (12) oenae

nomine irro ntur, tam mihi quam divo evero

patri meo (1 ) placuit

TIT XXXV [XXXVI]

ono quisonn ORDINE GONVENIATUR

1 Imp Asa-omues A LUGIANO(14) --Etsi duobus

simul cura pecunlae civitatis, non tamen separatis

po'I tionibus, mandetUI, singuli non pio v'iri i por-

tione, sed in solidum reipublicae obligantui Quum

autem de indemnitate civitatis (15) eius quaeritur,

prius eius bona,- qui administiavit, ac mox, si |a—

tisfieii non poterit (16), collegae conveniuntur

Vos tamen, qui heredes unius ex curatoribus ex-

stitistis, damno, si quod post mortem eius dolo vel

culpa collegarum accessit,onerai i, non est rationis

(1) III , omuia nyacio. . _

(s) Hal Cant ormam La Mscaaón de lafacha

(s) Guyacio (ad Febr-ot, Ek,- Bevino, Cu-yaci'o en la

prima-a ea! ; Sei-ino, Sp: los más omma el nomina

(4) Elm: an , moios los cod… de Rascal-do, la. ad

Seh], Cuyaoio;tempus Hal ¡¡ laedentia

C(li) Instant, el ms äfft; fneilnt. el ms Gt, Hal, [¡

u, acto.

6) Un antiguo oódtoede Condo, ¡( Cu acia,- Idem A , el

mahii-fg Imp Philippa Aätïnstlip-pasc . lädemä

emma. an ' e c u a , ' sui.

Hai. ,; los… ' ' y ” '

(a) nominatis successoitbus, et me limi,
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da pertenezca ¡¡ uebranto de la hacienda publica

Y r lo tanto, e dinero ha de sei colocado por

cuidado del padre de la ciudad en poder de perso—

nas abonadas ó de dueños de predios rústicos

Publicada a 3 de las Calendas de Febi ero, bajo

el consulado de Vowsuuo y de Alimsuo [314 ]

TÍTULO XXXIII [XXXIV]

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS NOMBRADORES

1 Et Emperador Gonnmno, Augusto, á Ssvsamo

-- Si, aunque en primer término no exigísteis fia-

dores, fueron, sin embargo, solventes al tiempo en

que se deponia el cargo de la magisti atura los que

per ti y tu colega fueron nombrados magistrados

no os constituyeron obligados a la responsabilidad

del nombr armento, porque por algún accidente

haya sido mutilado su patIimonio, pues al cessi

ellos debian computarlo y iesaicirle a Ia iepublica

los quebiantos, (si algunos sufiio po: culpa de los

mismos), los que habiendo podido demandarlos en

nombre público hubieren dejado de hacerlo

2 El mismo Augusto et RUFINO — Si el sucesor

de tu sucesor hubiere nombrado en su lugar ma-

gistrado no abonado, de ningun modo nede afee-

tax atu ersona la reaponsabilidad de a adminis-

tración e este Pouque cada cual es oompelido ¿

acepta] solamente la responsabilidad del suceso;

que nombIó, y pei dei echo no se pueden extender

las manos al nombrador del nombrador.

TÍTULO XXXIV [XXXV]

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS QUE AFIANZARON POR

LOS MAGISTBADOS

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á. AUGUSTAL

—Tanto a mi como al divino Severo, mi padre, nos

älupo, que el fiador de los magistrados respondiera

e 0 que rtenece :; la administración de la re u-

blica, no e lo que per razón de culpa ó de de ito

se les impone a aquellos a titulo de pena

TÍTULO XXXV [XXXVI]

DEL ORDEN CON QUE CADA CUAL DEBE SER DE…DADO

1 El Em radar ANTONINO, Augusto, á LUCIANO

_Aunque a administración de los caudales de la

ciudad sea encomendada a dos simultáneamente,

y no por porcione: separadas, cada uno esta obli-

gado a la ¡epublica no con aireglo a una po: ción

viIil, sino solidariamente Mas cuando se ti ata de

la indemnidad de una ciudad, se demandan prime—

ramente los bienes del que administró, y luego, si

con estos no se pudiere page: , los de su colega Mas

no es de tazón ue vosotros, que quedasteis hele-

del os de uno so'io delos administradores, seais gl s-

vados con el quebranto, si alguno resultó después

de su mucrte por dolo ó por culpa de sus colegas

(9) (lagunas,), [¡ Bk ' Lnelano, Con! 66 71, 76 _Char

pero véase la ley del titulo siguiente: los demas omne.-fi si

nombre. En el ma Hén se atribuye á Gordiano este rescripto

10) Leed Sah]… uäacio,yAzo,'Fideiuuoies,los demas

in Los… H n ¿;psrtlnent, los demas.

(ni st,:lms H ,lglasd Seh

(ia) meo omitsnla emm ! n. Gt

n) Lueimo,ommnza1fai Rum Cant Char Pac

16) civitatis omitsla. alma ¿(a

(Ia) potuit. aims an; potu :. md Sohf
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2. Imp GORDIANUS A VALERIO (1) —Quoties

duobus non separatim, sed pro indiviso munus

iniugitm, et ita, ut unusquisque eorum periculo

soliditatis ( 2) videatur obstiictus, manus ad no-

minatomm, piiusquam utrique, qui id munus ad—

ministi avei unt, solemniter fuerint excussi, nulla

ratione ponigi possunt Si veio sepaiatis puitioni-

bus ad munus nominati sunt, piius pIo pcitione

conveniantur ui (3) administiaveiint,item fideius-

sores celum i nec ab his quidem (4) indemnitas

fuei it seivata, tunc demum cieatolem, ac si ne is

quidem sufficiat, novissime paiticipem munelis

conveniii debere, pl aeses non igneiat (5)

3 Imppp Casus, Cliamus et Numam/mus AAA

Tunonos10(6) —Si ita duumviii creati estis (7),

ut mutuo peliculo teneamini, in dubium non venit,

vicaiiis damnis vos esse obstiictos, quum (8) in

magistratibus prius nominatOI es conveniendos esse

[hoc quod in persona vestia (9) custodiii deside-

iatis), constitutum est

4 Impp DlOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA Dio-

NI (10) -Quum te et collegam tuum magistratus

vesti! tempOIe publicum foenus collocasse piopo-

nas, nec potuisse debitum a quibusdam reipublicae

lestitui, quum paiatus sis pro te id, quod solus ges-

sisti, ieipublicae satisfaceie, consequens est, Iem—

publicam, si se mati actus vestii fueiint, centia

successores (11 collegae tui vel Iei um eius pos-

sessoies piius ob personam eius piogi edi (12), et,

sisolidaindemnltas Ieipublicae seivata non fue—

Iit, nominatoi es eius intel pellai e, ac posti emo loco,

si quid ex nomine colle ae tui defuei it, ob culpae

nexum te interpellaie [iones enim nominatOIes

veluti fideiussOres placuit obstIingi

l IT XXXVI [XXXVII]

Ni: QUIS LIBER INVITUS ACTUM (13) REIPUBLICAE (14)

osanna eoum-tm

1 Imp ALEXANDER A Unmco (15) —Si, ut [110-

ponis, decreto cidinis ad libei tatem ductus es, non

debeie te invitum actum Ieipublicae administrans,

amatm Ieipublicae noni noiat, piaeseitim quum

servi huiusmodi officia a ministrate debeant

2 lmpp Bloom-rusos ct MAXIMIANUS AA TIBE—

(1) Cayacio en tap» ¿mero ed Sp ][ Bío ; Valeiisuo, Cu

yacio (ed Fabi ot ); los demas omiten el nombr e.

(2) Cuyacio en al comentario enmienda sodalitatis

(3) Las mms Hj'n GL . ][ Czcyacio' Id, mee, ta Hal; id

munus, insa-tan las ed Schf Rusa ], fas demás

(d.) nde'lussOIlbus. insertan el ms an. g Ha.!

(5) iguoiet, los mms an Gt y la. ed chf

(6) Idem Aug . Hal Russ ; lmp Gai .^ , et ms an.

(2 Los mms an Gt , todos los códices de Buesa; do, la

ed. ohf., Cugat,-¿o, ]; Bie: hoc expresso cuyas aLabras son.

interpretación de la particula ita, mser tan Ha y los demás

(8) uum. powäuamvis, Capac-io en et comentario

(9) os mms fa Gt , las ed Schf Hal , Cuyacio, ]; Blc;

oönieo —Liaao XI: TÍTULO xxxvi

2 Et Emperador Goaomuo, Augusto, d Vaamo

— Cuando a dos se les confiere un cargo, no sepa-

lada sino indivisamente, y de suei te que cada uno

de ellos sea considerado sujeto a Ia responsabili-

dad de la totalidad, con ninguna. Iazón se puede

echaI mano al ue los nombre, antes que solemne-

mente se haya iecho exeusidn de los bienes de los

dos ue desempeñaron este caigo Pero si fusion

nom rades pala el cargo con funciones sepai adas,

sean demandados primeiamente con alreälo a sus

funciones los que las hubieien desempeña o, y lue-

go sus HadOI es Y si ciertamente ni aun de estos

se hubiei e podido obtenei la indemnidad, el plesi-

dente no ignei ais que solamente en este caso debe

sel demandado el oombradoi, y por ultimo, si tam-

poco este bastaI a, el coparticipe en el cargo

3 Los Emperadores Caso, Carano ]; NUMEBIANO,

Augustos, d Tsonosw —Si fuisteis nombi ados duun

viios de manera que estuvieiais sujetos a mutus

Iesponsabilidad, no se pone en duda que estais

obligados a los perjuicios de los substitutos, pues

se estableció ue tratándose de magistiados deben

sei domanda Os primeramente los no los nombr a-

¡on, (que es Io que deseais que se o se1 ve respecto

a vuestra peisona) '

4 Los Emperadºres DIOCLECIANO ]; MAXIMIANO,

Augustos, á DION — Puesto que expones que tu y

tu colega colocasteis a inteies fondos publicos du-

Iante el tiempo de vuestia magistiatura, y ue no

se pudo restituir por algunos ¿¡ la repub ica lo

adeudado, hallandote dispuesto & satisface] por tu

paite á. la. ¡epublica lo que tu solo administraste,

es consiguiente que la republica, si vuesti os actos

hubieren sido ejecutados poi separado, proceda prl

meramente contra los sucesores de tu colega o con-

tra los poseedores de sus bienes pOI razón de la

peisona del mismo, que, si no se hubieie obteni

do completa indemnidad para la republica, deman-

de a los nombradores de aquel, y que en último lu-

gar, si faltare alg-una cosa a nombre de tu colega.

te demande a ti por razón de Ia conexión de la cul-

pa Pchue plugo que Ios primeros nombIados es-

tuviesen obligados como fiadores

TÍTULO XXXVI [XXXVII]

DE QUE NINGÚN HOMBRE uana sea OBLIGADO A

Desenvnñm CONTRA su

VOLUNTAD UN caeco nn LA REPÚBLICA

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Unsico

—Si, como expones, se te dio la libertad por deci eto

del orden de los decuriones, no ignora el adminis-

tiadol de la república, que no debes desempeñar

Conti a tu voluntad un cai go de la iepublica, mayo) —

mente debiendo desempenai esclavos tales ca] gos

2 Los Emperadores Dioctscuuvo y Maxumum,

nostis, Russ Cant ¿¡ los demás Pero or decide] stls, que se

halla en alma Gt ]; en las ed Hal u.]/atrio y Bk, se tu

cousldeiatis, en la. ed Seh ' consideiasti, en et ms an.

consideiastls, en Rusa Con [; loa demás

(io) Dioni omltenta Hat Rusa Con.:

rn) Hal iiim Blc ; actus vestii contractus fueiint, soc

casamos. los demtis

(12) Elms_an,Ha¿ ]; Blc,- uagiam, la ed Seh/; eon

gisdl. Cuyacta,Russ Cant [¡ los mas

(13) cnram. ear ! , l

(14) ieipublicae, omltela Cur/atrio

(lb) Impp. Valeilan et Gallien AA , inscriben Hal Russ ;

pero aims an Imp Alex A
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RIO (1) —Si, quum ingenuus esses, ad actum

gerendum a republica compelleiis (2), auxilium

praesidis et iuris praesidia, prout usus exigebat,

implorare potuisti

TÍT XXXVII [XXXVIII]

SUMTUS LNIUNCTI MUNERIS AD OMNES

COLLEGAS PERTINERE

1 Impp DiOCLnTmNus et Murumuus AA (3)

Droooao (4) —Quum ad munus exhibendarum an-

gariarum cum aliis creatus, & consortibus muneiis

sollicitudine deserta, solum te functum esse pio-

ponas, sumtuum detiimenta, si qua acciderint,

collatione eorum, quos munus o(poxtuerat (5) par-

ticrgare, provisione praesidis ívidentur Quod-

si (') etiam a te obsequium deielictum esse co-

gnoverit, quid censmae publicaedcongiuit, non

ignoret (7)

TIT xxxvm [XXXIX]

DE HIS, QUI EX OFFICIO, QUOD" ADMINISTRAVERUNT

GONVENIUNTUR

1 Imp (8) ANTONLN'US A OCTAVIO (9) —Foe—

noris reipublicae, uod non tua culpa perditum

esse apparuerit, suf cit sortis damnum, non etiam

usurarum eius (10), sustinete

TIT XXXIX [XL]

DE SOLUTIONIBUS ETALIBBRATIONIBUS

DEBITORUM CIVITATIS

1 Imp. ALEXANDER A Quuoonwms et Dscu-

momsus FABRETANORUM (11) _Cautiones ser vor um

publicorum ita demum fii mam secuxitatem debito-

ribus pr aestant, si curato-um assignantium vel

eorum, quibus exigendi ius est, suctoritate subni-

xae sunt Quum autem is, qui exsolvisse dicitur,

solam sCIipturam actoris(12)suscipientis ecuniam

promat, ea tantum defensio consuevit a mitti, si,

uod exsolutum est, ratiOni reipublicae pi ofecisse

oceatul Sane curator vester, si fraude sei vi con-

stiterit effectum, ut interciperentui a curatore llla-

tao a debitoribus quantitates, de peculio eius, quod

eo modo deest, restituet.

TIT XL [XL] ]

DE spacucuus in' scsmcrs (18) e'r LsNomsUs

1 Imppä VALENS, GRATIANUS et VALENTLNIANUS

AAA ad ssremuu, Praconsulem Africa (14) —

(l) Tibeiio, omttenla Ha.! Russ Conc Char Pac ,- Ty-

bsrlo, Cugacío

(2) eompelIeIeIis, la ed Seh]

(a) Ca,/acia Blc ; Imp. Maximinus A . Hal ]] Rusa Imp

Maximino A , ont y Los demás _

(4) Cu-yacio en la primera sd; Dloscoto, Cuyacw (ed

Fabrot ), y Blc ; los demás omiten el nombre

(5) opcitutt. el ms. Hjn , y la ed. Schf. _

(6) qui si. et ms lifn , y ta ed Schf La siguiente etiam

la omita Hal ; Cuyacw porte et.

(7) El ms an , la ed. Schf, y Cuyacio; ignoIsbit, Hal ;

lgnomt, Russ ¡¡ los demás

Tono V - n
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Augustos, d Tmsmo — Si siendo in énuo hubieses

sido compelido pou la republica o. esempeñar un

cargo, pudiste implorar el auxilio del presidente y

las defensas de derecho, según el uso lo exigía

TÍTULO XXXVII [XXXVIII]

DE QUE LOS_GASTDS DEI. CARGO IMPUESTO PERTENECEN

Á TODOS LOS COLEGAS

1 Los Emperadores Dio-:Lscmno y MAXIMIANO,

Augustos, á DIODORO ——Puesto que expones que

nombrado en unión de otros para el cargo de pro

cuiar bagajes lo desempeñaste tu solo, habiendo

deser tado del cuidado del cargo tus colegas, Ios que-

bi antos de gastos, si algunos hubieren sobreveni—

do, se dividiran por disposición del presidente pais.

la contribución de los ue habían debido tener par—

ticipación en el cargo ero si viele que también

por ti fué abandonado el servicio, no igneis qué

castigo público es el que corIesponde

TITULO XXXVIII [XXXIX]

ns LOS nos son nsummnos ron RAZÓN nm. EMPLEO

ous DsssmrsñmON

1. Elenrperador ANTONINO, Augusto, d OCTAVIO

— De] préstamo de la. iepublica, que apaiecici e que

se perdió sin culpa tuya, hasta que sopoI tes el que-

läranto del capital, no también el de los inte) eses

e este

TÍTULO XXXIX [XL]

DE LOS PAGOS Y DE LAS LIBERACÍDNES DE LOS

DEUDORES DE LA CIUDAD

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á los Cua,-

dr unoiros y Dccurioncs de Los Fabr etarras —Los Ies-

guar dos expedidos por los esclavos publicos sola—

mente dan firme seguridad a los deudores, si están

robustecidos con Ia autoridad de los curadº] es que

los tilman, ó de a uellos que tienen el derecho de

cobrar Mas cuan o el que se dice que pago pre—

sentase la. sola esciitma del administr ador que re-

cibió el dice…, fue costumbre que se le admitieia

esta defensa, solamente si se pIobaIa que 10 que se

pagó apiovccho a las cuentas de la republica Pero

si constare que pOI fraude de un esclavo se hizo de

modo quo por el curador fuesen substi aidas las can-

tidades pag-ades por los deudor es, vuestro curador

¡estituira de su peculio lo que de este modo falta

TÍ rULO XL [XLI]

DE LOS ESPECTACULOS Y DE LOS JUEGOS ESCDN'ICDS Y

DE LOS ALCAHUE'IES

1 Los Emperadores VALENTE, GRACIANO y V.;-

LENTINIANO, Augustos, ct Hsspemo, Proconsul de

(8) Hal , Cuydcio, [¡ Rusa,-M , insa: tan. Cant y los demás

(9) Cugaaio, S' , Bh ; Octavio, anulada los demás

(10) eius. omite e ms an _

(11) Debiendo” leer acaso Fabratelnorum La Inscripción

fué puesta con arreglo á los códices por-Russ ; Imp Alex A ,

inset-iben, Hal Cant 62;Imp Alex A (¿uctum-Vitis,” lee en

Ca acto .

(lys) auctoris, el ma an , la ed Sclhrfmrradamente

(is) scaenicis Cuyaow _I/ £ _Vease acne! en la nota (:

del C Theod. ¡KV 7 en tani. rwa.

(14…) ¡mn Constantinus A . inscriben Hal Russ
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Non invidemus, sed potius cohortamur amplecten-

da felicis populi studia. gymnici (1) ut agonis spe-

ctacula refor nIentur Verumtamen quum primates

viii populi studiis (2) ac voluptatibus (3) grati esse

cupiant, promtius per mittimus, ut integre volu-

ptas (4) sit, quae volentium celebiatui (5) im-

pensis

Dat VI id Mart I'ieviiis (6), VALENTE V et

VALENTrNIA—NO AA Conss (7) [376 ]

2 [8 ] Imppp Ganmvus,VAtsNT1NuNuset THEO-

nosms AAA ad VAI ERIANUM P U (8) —Eos, qui

agitandi munus exercent, illustrís auctoritas tua

nullis, pr aeter (9) circense certamen, affici nove—

rit opox tere suppliciis

Dat VIII

Cºnss [381]

3 [2] [ídem AAA ad VALERIANUM P U (11)

—Quisquis equos, quos vel serenitas nostr a (12) vel

ordinarii consules tiibuunt voluptatibus, ad com-

modum compendium-äue piivatum abduxeiit (13),

unius librae auxi con emnatione mulctetur

Id Mai (10) Eucaamo et SVAORIO

Dat VIII Kal Mai Triv Eucrramo et SYAGRIO

Conss (14) [381 ]

4 Imppp 'I'nsooosws, ARCADIUS et HONORIUS

AAA RUFINO P P (15) — Si qua in (16) ublicis

ponticibus vel in his civitatum locis, in quigus no-

str ae solent ima ines consecrari, pictum pantomi-

mum veste lrumi i et ¡ ugosis sinibus (17) agitato: em

aut vilem offerat histrionem, illico levellatui (18),

neque unquam (19) posthac liceat in loco honesto

inhonestas adnotata peisonas ln aditu (20) vero

Circi vel in theatri piosceniis ut Collocentur, non

vetamus

Dat III Kal Iul Heiacleae, Ascanio-A lll et

HONORIO A II Conss (21) [894]

5. [::ng HONoarus et Tneooosros AA ANTHEMIO

P P (2 )-—Nemo iudicum ex quacunque civitate

in aliud oppidum vel ex pr OVinciae solo equos cu-

rules, auiigas, bestias, histiiones (28) cives tentet

traducere, ne, dum popularibus plausibus intem-

peranter (24) ser viunt, et publicar um rerum sta-

tum fatigent, et festivitatem impediant in cunctis

Oppidis celcblandam; ita ut, si quis hanc violaverit

iussionem, poena teneatur ea, quae legum violato-

res per sequrtur

 

(1) Ast sumando Alcrat oogfor me al C Mead; gynae

cii, haiic Aicmt ;glmnicii. a e ..Serrf;gucencii._elms an '

gymnici ss ies en ei ejemplar Victor según dice Conc al

mar en

(2 studiosi. el ms. äfft. _

(3) voluntatibus, to os los libros de Buscar de, contra. el

ms an.y ei C Theod '

(4) Hui.,Ru.ss., Cuyaczo, Cant 62,5%… y el C Theod.;

voluntas, ei ms an todos los libros de Russmdo, y las ed

Schf Cont. 66 y las mas Pero es frecuente el cambio de

estas palabras Véase la. nota correspondiente de ia ley I del

tituio siguiente

(5) ceicbrstur, laser! Scltf Bk, [¡ ei C Theod

Triv , Cur acia .

Hai. ami e ¿a índieamón de ia echa

ad Valerianum P U, omiielas ai

(º) propter, Hai _r/ Cuyacio; sl pai rupi nibh)» niv imadpaptiav

&,uzprviaaaw, las Bas cuya. inter-pr ctnción correas) da bien con

¿a leetm a praeter, quese haila en los códices ¡¡ en ei C Theod

conico —LIBBO xr: TÍTULO XL

Ají-ica — No miramos mal, sino antes bien ieco-

mendamos, que se pr actiquen los ejercicios de nues.

tro pueblo feliz, y que se reformer: los espectáculos

de las luchas y de los certámenes Mas cuando los

próceres del pueblo deseen ser gratos por ejerci—

cios F negocijos, peunitimcs de buen grado que ten-

gan ugar todos los regOcijos que se celebren aces

ta de los que los quieran

Dada en Treveris a 6 de los Idus de Marzo, bajo

el quinto consulado de VALENTE y el de VALENTI-

NIANO, Augustos [376 ]

2 [3 ] Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIA-

NO, : Tsooosro, Augustas, d', VALERIANO, Prefecto de

la Ciudad —Sepa tu ilustre autºridad, que los que

desempeñan el cargo de auriga no deben ser cas-

tigados con ningunos suplicios fuer a del certamen

del circo '

Dada a 8 de los Idus de Mayo, bajo ei consulado

de Eugenio y de SIACRIO [381 ]

8 [22] Los mismos Augustos a VALERIANO, Pre—

fecto de a Ciudad —El que para conveniencia y

provecho particular hubiere retirado los caballos

gue o nuestra serenidad o los cónsules ordinarios

estinan a los regoei'os, sea castigado con la mul-

ta de una Sola libre e oro

Dada en Tréveris a 8 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de Enousaro y de Summo [381 ]

4 Los Emperadores Tsonosm, Ascanio y HONO-

nIo, Augustos, a RUFINO, Prefecto del Pretoria -—

Si en los porticos publicos o en los lugares de las

ciudades, en que se suelen consagrar nuestras

imágenes, ofreciera alguna pintura un pantomimo

de vestido humilde, y un amiga de aiiugados pe-

chos (; un vil lristrióu, sea al punto destruida, y

[amas sea licito en lo sucesivo pintar personas des-

bonestas en un lugar honesto Mas no vedamos

que se colo uen en la entrada del circo (: en los

proscenios el teatro _

Dada en Heracles a 3 de las Calendas de Julio,

bajo el tercer consulado de ARCADIO, Augusto, y el

segundo de Homero, Augusto [394 ]

5 Los Emper adores HONORIO y Tsooosro, Angus-

tus, á AN'I'erIO, Prefecto del Pr etario — No intente

ningun juez trasladar de una ciudad a otra obla-

cic'm, ó del territorio de una provincia, los ca allos

curules, los amigas, las fieras, los histr iones, 6

ciudadanos, a fin de que solicitando intemper arrie-

mente los aplausos popular es ni estropean las cº-

sas públicas, ni impidan festividad que se haya de

celebrar en todas las ciudades; de suerte que si al-

guno hubiere violado esta disposición, uede sujeto

á. la pena que persigue a los violadores e las leyes

 

¡(10)_Dat VIII Kal Mai 'I'llv, Cui/acto Hai omite iain

¿[cación de la fecha

(11) ad Valerianum P U . amada.: Hai

vestis, car. i en Aso

sddnxerit, las ed. Schf. Hai

Hai omite ia indicación de !afeoha

Rutina P P , omtteias Hai.

in omitenia Hai.y Cuyacio; Si quam, :; después pi—

cturam. ear i gi &: en Aza. .

(17) signis, in e Schf; insignibus, Hai

(rs) Iepellstur, los mms. an Gt , y las ed Seh Hai

_(19) neque iam, si ms an , ;; Hai ;uec iam, to s ios có

drees de Russen-do

_(20) adytis. Aza; aditus, el me an Pero iv mi; “¡“mi

dicen Soho! Bas

(21) Hai. amite la indicación de lafecha

(28; Anthemio P P .. omitclas Hal

(es bestias hist! iones, omiteias ei C Theod

(se) intemporate, al C Theod ed Haenel
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Dat Vlll ld August Constantinop Honomo

Vlll et Tnaooosro lll AA Conss (l) [409]

6 Impp Tuuooosrus et VALENTINIANUS AA (2)

Fnoasnrro P P — Lenones patres et dominos, qui

_surs filiabus (3) vel ancillis peccandi necessitatem

imponunt, nec iure frui dominii, nec tanti criminis

patimur libertate craudere lgitur tali placet eos in

dignatione (4) sugduci, ne potestatis iure frui va-

leant, neve quid eis ita possit acquiri Sed ancillis

ñliabusque, si velint, conductlsve pro paupertate

personis, quas (5) sors damnavit humiliat, epi-

scopor um liceat, iudicum etiam defensor umque

impietate suiïragio omni miseriarum necessitate

absolvi, ita ut, si insistendum eis lenones esse cre-

diderint vel peccandi ingeraut necessitatem invi-

tis, amittant non solum eam, quam habuerant (6),

potestatem, sed proscripti poenae (7) mancipentur

exsilii, metallis addicendi publicis; quae minor poe-

na. est, quam si praecepto lenOnis cogatur quispiam

cortronis (8) sordes l'er re, quas nolit

Dat Xl (9)Kal Mai Fsucs et TAURO Conss

[428]

A Eplteme ¡¡ secu censi Leonis ad populum :[10) u Bss

7 —Nemo deinceps lenocinium exerceat, neque

quidquam ex eo quaestu largitionibus inferatur

ltaque nemo ancillam aut liberam prostituat; et

enim hrrmílior, qui id fecerit, poenis subiectus et

in metalla datur aut extra limites relegatur, mili-

tiam autem vel honestum ofñcium habens etiam

hoc amittat simul cum bonis suis Similiter etiam

thymelici hisce abstineant Quodsi mancipium pro-

stitutum sit, a quocunque vindicetur gratuito, sive

vir sive femina sive clericus aut monachus vindi-

cet Haec autem observent magistratus, sive maio-

res sive minores, et ot'l-lcia eorum, poena et in

corpus et viginti librar um imminente

B Supplementum eiusdem ex Puratltlis ad call coast eccl

Lib 11 tit 41 const. 6 , cuius initium Lenones

Quae in potestate est, a patre suo vel domino ad

stuprum prostituta, potest adire episcopum et ab

eiusmodi necessitate liberari Eadem quoque con-

stitutio septima eiusdem tituli generaliter dicit

(l) Hai omite ia indicación de la fecha

(a) Iidem AA . Hai

:) tillis, si 0. Thead

4.) indignitate. ei me an

li ua, Cu aaio en ia primu-a ed., por e: rata

(si %! ms n , y ei C Theod ; habusrint, las ed

62'7

Dada en Constantinopla a 8 de los Idus de Agos—

to, bajo el octavo consu udo de Houonro y el ter ce—

ro de Tsooosro, Augustos [409 ]

6 Los Em eradores Tnooosro y VALENI'LNLANO,

Augustos, ú. LORENCIO, Prefecto del Pretoria —

No toleramos que los padres y los amos alcahue-

tes, gue imponen a sus hijas ó esclavas la necesi-

dad e pecar, disfruten del derecho de dominio,

ni gocen de libertad para tan grave delito Así,

pues, nos place que sean ellos sometidos á. tal pena,

que ni puedan disfrutar del derecho de potestad,

ni se puede adquirir cosa alguna para ellos de este

modo Pero, si quisicr arr, seales licito a las escla-

vas y a las hijas, o a las personas asalariados por

su pobreza, a quienes perjudicó su mas humilde

condición, habiendo implorado el auxilio de los

obispos y también de losjueces y defensores, que-

dar libres de toda necesi ad de tales miserias, de

suerte que, si los alcahuetes hubieren creido haber

de insistir respecto a ellas o les impusieran la ne-

cesidad de pecar contra su voluntud, no solamente

pierdan la. potestad que habían tenido, sino que,

proscriptos, sean sornetidos e la pena de destierro,

abiendo de ser agregados a las minas publicas;

cuya pena es menor que le. que se im one si por

mandato de un alcahuete fuese uno ob ¡gado a to-

ler ar las suciedades de coito, que no quisiera

Dada a 11 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de FELIX y de TAURO [428 ]

A Epitume de te constitución gr lega de Leon dir Igids sl pueblo,

tomado de las Basllicas

7 —No ejerza nadie en lo sucesivo la alcahuete-

ria, ni se pague por este corner cio cosa alguna a

las liberalidades Y asi, no prostituya nadie a una

esclava ó a una mujer libr e; porque el de condición

humilde, que hubiere hecho esto, quedando sujeto

a penas, es también condenado a. las minas o rele—

gado más alia de las fronter as, el que desempeña

un car go en la milicia ó un elicio hºnesto lo pierde

juntamente con sus bienes Abstenganse igualmen-

te de estas cosas también los müäicos del teatro

Mas si hubiera sido prostituida una esclava, see

reivindicada gratuitamente por cualquiera, ora sea

varón, ora mujer, ó clérigo ó monje el que la rei-

vindique Y observen estas disposiciones los ma-

gistrados, ya superiores, ys inferiores, y sus oB-

ciales, arnenazandoles pena corpor al y multa de

veinte libras de oro

B Bupleurum á la misma, tomado de las Pur sllrlcs ¡ Is neleecitn

de oonstltuclones eclesiásticas

Libro 11, titulo 41, constitución 6, cuvo comien-

zo es Lcltones [alcalruetes] La que esta bajo potes-

tad, habiendo sido prostituida por estupro por su

padre o por su dueño, puede dirigirse al obispo y

quedar libre de tal de endencia Y lo misruo dice

también en general a constitucion séptima del

mismo titulo

 

… ens, et C Theod ed Godofr , conca! dando con ei

ms. H n

(8) communlonlshvar ! gi _ _

(9) XI , omiieia ai , quien zone ia indicación de ia fei-

oha toma'ndoia sin duda. de ia _rí 12 C. ] 4:

(10) Ve'assiaicy 14 C I 4 en ainscrr'pcrdn
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TIT XLI [XLII]

DE sxrsnsrs Lunoauru puntrconurr (1)

1 Inrpp Drocnn'rrrmus et Maximianus AA Msn-

GBLLD (2) — Quum praesidem provrncrae rmpensas,

quae in certaminis edit1one erogabantur, ad refe-

ctionem murorum transtulisse dicas, et quod salu-

briter derivatum est, non revocabitur, et solemne

certaminis spectaculum post restitutam murorum

fabricam iuxta veteris consuetudinis legem cele-

brabitur. Ita enim et tutelae civitatis. instructae

murorum praesidio providebitur, et rnstaurandr

agonis voluptas (3), confir matis hrs, quae ad secu-

ritatis cautionem spectant, insecutr (4) temporrs

cir cuitione repr aesentabitur

TIT XLII [XLIII]

DE AQUAEDUG'IU

1 Imp Corium-mus A ad MAXIMALLANUM, Con—

sularem. aquarum ——-Possessores (5), per quorum

ñnes formarum (6) meatus tr anseunt, ab extraor-

dinariis oneribus (7) volumus esas immunes! ut

eorurn opera aquarum ductus sor_drb_us oppletr (S]

mundentur, nec ad aliud superrndrctae _(9) rer

onus iisdem possessoribus attinendrs, no mms. res

alias occu atr re urgium (10) for marum facere nºn

curent (11€ Quos si neglexerint, amrsslone passes-

sionum muletabuntur; nam fiscus. praedrum eius

obtinebit, cuius negligentia pernrcrem for mae con-

gesserit (12) Praeter ea scir e eos Ole tet, per quo-

rum praedia aguaeductus (_13) commeat, ut_dexl_'.ra

laevaque de (1 ) ipsis for mrs urndecrm pedrbus_rn-

termissis arbores habeant; o' servante offieio ¡u_-

dicis (15), ut, si quo tempone pullulaverrnt, excl-

dantur, ne ear um radices fabrrcam for mae coi-

rumpant

Dat XV Kal lun GALLICANO et SïMMACl-IO

Conss (16) [330 ]

2 Inrppp VALENTINIANUS, Tr-ruonosrus ei ARCA-

mus AAA Pancauro P U (17) — Si qurs de cete-

ro vetiti fur or is audacia iiorentissimae urbrs com—

moda voluerit mutilare, aquam ad suum. fundum

ex aquaeductu publico derivando (18), scrat, _eun-

dem fundum, fiscalis tituli proscriptione (19) srgna-

tum, privatis rebus nostrís aggregandum

 

(1) prlicorum ladanum, Hal. (fugacia; publlcmum.

iten el ms n las ed Sch Russ. Cant 62 .

ama Car ocio, ,,yyBlc ;Marcel o, omitenla los dema-J

(si vo numa. ¿ ms Gt

rt i secuta. des arts prnesentabitm,HaZ.

h.)) El C Tragic! ag. Harriet, Blc;Imp Const A Aqua

ruin annuentes, Egi,-Imp Cons A adHaxlmllmnum Oous

CosïAquslum possessores. Cuyacio,Rrrss y Coni 62;Irnp

ons A. mi Maximum Com 8 L Aquarnm onus.. Cu-

yacio ("ed Fabi-ot );lmp Const A mi Maximll onum Consu-

lauem Aquarum possessores, Coni 66. según un códice ¡] asi

las demás ed Casi todas sepa: an de La rnscrrpptdn la pala-

bra Aqunlúm y la ponen como ïmmai de La misma. constata

ción., pero er radamante según demostró Godofredo ¿ indican

las Bas , rie comienzan con las l¡(Jltzlabras Oi orrnh'a ¡ El

consular ia ias aguas, que dapem! del prefecto de cul.

dad, se halla. mencionado en la Not drgn Occ (ed Bo

okm ? 16 ) _ _

(e? orlnarum. conjetura Alora!

('l) muneribus, el me Gt , y var ¿ gl

CÓDIGO º—LIB'BO rn: TÍTULO an

TÍTULO XLI [xw]

DE LOS GASTOS DE LOS JUEGOS PÚBLICOS

1 Los Emperadores DIOCLECIAND y Msxmuno,

Augustos, d MARCELO — Puesto que dices que el

presidente de la rovincia transfirió para repara-

ción de las mura las los fondos que se gastaban en

la celebración de un certamen, no se revocara

aquello a que saludablemente se le dio otra aplica-

ción, y se celebrara el solemne espectáculo del

certamen, conforme a la ley de la antigua costum—

bre, después de restaurada la fabrica de las mura-

llas Por na de este modo se roveerá a la seguridad

de la ciu ad revista de la ofensa de las murallas,

y se tendrá a regocijo de instaurar el certamen en

el por iodo del siguiente tiempo, habiéndose reparado

lo que se refici-e a la conservación dela seguridad

TÍTULO Xer [XLIII]

DE LOS ACUEDUCTOS

1 El Em erador CONSTANTINO, A sto, á MA-

lelLuNO, onaular de las aguas —- ueremos que

los poseedores, por cuyos terminos pasan las co-

rr ientes de los acueductos, estén inmunes de cargas

extraordinarias, a fin de qua por trabajo delos mis-

mos se limpien los acueductos llenos de inmundi-

cias, sin que los mismos poseedores hayan de estar

motos a otra carga de cosa sobreimpuesta, ¿ fin

de que ocupados en otras cosas no descuíden hacer

la lim ia de los acueductos Pero si la hubieren

descuidado, serán castigados con la pérdida de sus

posesiones; porcina el Esca obtendrá. el predio de

aquel cu a neä ¡gencia hubiere cond uvado a le.

ruina de acne ucto Conviene que a amas sepan

aquellos por cuyos radios pasa un acueducto, que

han de tener los árboles a derecha e izquierda de

los mismos acueductos mediando quince pies; cui-

dando el ministerio del juez de que sean cortados,

si en algún tiempo se propagar-en, a En de que sus

raices no estropeen la fábrica del acueducto-.

Dada & 15 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de Gamarra y de Summo [330 ]

2 Los Emperadores "Vnam-immo, Tnooosro y

Asumo, Augustos, d Pancascro, Prefecto de la Ciu-

dad —Si en lo sucesivo hubiere querido alguien

mermar por audacia de vedada. locura las conve—

niencias de esta mug' ñoreciente ciudad, derivando

de un acueducto pu lico agua ara su fundo, sepa

que este mismo fundo, señala o con la prescrip—

ción del titulo fiscal, ha de ser agregado a nuestros

bienes privados

 

(a) o plecti, el ms an , y el libro de Mar tin. según Aza;

Opilat'i, ed Schf; compieti, el ms Gt , Hat ¡¡ Cuyacio

(9) indlctas. y otros ductae, según Aso

Ag?) trespurglum, ei ms an , y La ed Schf, ¡¡ así Lo halló

a

(11) occultant, elms Gt , Cuyacio,y el C Theod; occur

rent. otros; current, Asa

(12) coucussorit, el me an la ed Schf, y A:.O'contraxc

lint, Hat ;oonccsserint. el ms Pg ¡ ;concesserit. cima Ry I

(13) ductus. 21 U. Thaad

(14) Los mm an Gt , las cd Seh Hal , Cuyacío, Ek.

y et C Thaod ; ex, Russ. Cant Zu los ¡¡más

(15) observanto tuo officio e G Theod

(ls) Hat omite la indicación de ra fecha

(17) Impp Valean el: Valens AA , inscribe Hal Haenel

sospecha que en lugar de Par-matio se debe leer Proculo

(lil) derogando. el ms ”fm, ¡¡ Aso; dell ando. todos los

códices de Rascardo: diligendo, la ed. Sah

(19 Ei ms ¡¡Un , Cuyacia, y el C Tit-cod; praescliptione,

las mas ed



oónreo —Lmao xt: TÍTULO an

Dat VIII Bél) Constantinop TlMASiO et Pao—

rm'ro Conss. [3 ]

8 ¡¿de/n AAA ALnrNoP U Romae (2) ——Eos,

qui aquae copiam vel olim vel nunc per nostra in-

dulta. meruer unt., usum (3) aut ex castellis aut ex

i sis formis iubemus elicere (4), neque earum

stularum, quas matrices vocant, cursum ac soli-

ditatem attentare, vel ab ipsoaquaeductu tralrere

Quodsi quis aliter fecelit, non solum id, quod pr ius

iure beneficii fuerat consecutus, amittat (5), _ve-

rum pro conditione quoque per sonae severissrma

poena pleetetur

Dat V Kal Septemb Romae, Trussro et Pao-

uo'ro Conss (6) [389 ]

4 Im p ARCADIUS et Houoaius AA Asumo,

Comiti rigidis ——Usum aquae veterem (7) longo—

que dominio constitutum singulis civibus (8). rna-

nere censemus, nec ulla novatione tur beri, ita

tamen, ut quantitatem singuli, quam veteii licen-

tia (9) percipiunt, more usque in plaesentem diem

perdurante percipiant; mansur a poena rn eos, qm

ad ir rigationes agror um vel honorum delicias ful-

tivis squar um meatibus abutuntur

Dat Kal Novemb CAESABJO et A'r'nco Conss (10)

[397]

5, Int p TnnonosrusetVALstrrrNus AA Cvao

P P (113 - Si quis per divinam liberalitatem _me—

ruerit ius aquae, non viris clarissimis _rectorrbus

provinciarum, sed tuae raecellentrssrmae sed:

coelestes apices intinrare ebebrt; condemnatione

contra illum, qui pieces modeiatoribus inslnuaie

conatur, quinquaginta lib-arum aurr, et(12) cºntra

universos administratores, qur reacrrptum per sub-

reptionem elicitum suscipei e moli'untur, pioponen-

da, apparitoribus nihilominus eorumdem vu'oium

clarissimorum provinciae moderator um lemmati-

veisionibus pro vigore tui culminis subiugandis;

et amplissima tua sede dispositum, quid rn ubli-

cis thermis, quid in nymphseis (13) pio ahun antro

civium conveniat depurar i, quid his persoms, ur-

bus nostra sei enitas (14) indulsit, ex aqua super ua.

debeat impertiri.

6 Iidem AA Cvuo P P (15)—Omnis servitus

aquarum aquaeductus Hadriani sive_domor um, sive

possessionum, sive subnrbanorum,s1ve balneorum,

vel per divinos aiïatus intimatos rn quolibet ludICIO

vel per usurpationem impertitos, penrtus expro-

bretur; maluimus (16) etenim, praedictum aquae-

ductum nostri palatii, publicarum thermarum ac

 

(1) Como tambiénen el C._Theod hay esta laguna, es

este atra indicio de que las ¡"mir-caciones de las fechas de las

constituciones de estos tres libros fueron tomadas por los

editores no de mm del _aódr" o de Justmmno, sine dal C

Thead Hal omite la indican nde [afecha . _

(2) 1111pr Grat… Valent et Theod. AAA , inscribe Hat

(3) eius usum, et C Theod.

(¿) eligens, los mms. an. Gt , y las ed Seh] Hal Russ

Cant 62 , contra si C Theod _

(5) Los mms. an Gt , tas ed Schf Hai , Cuyacw, y la

ley 6 C. Th XV a; rrmlttet, los demas.

(a) Cu acia, Bio.,y ta ley 5. C Th XV 2;et,PP IV.. Kai

Inn Cons tinop Oiybrlo et Piobino Conss. gas), anaden

Russ Cant los demtis, torpdndolo de la 6. C. haad XV 2

Vías: ¿a actua de la indicactdn au la ley 1 c XI 44

629

Dada en Constantinopla »i 8 de bajo el consu-

lado de Tmasxo y de Paouo'ro [389 ]

8 Los mismos Augustos o'. ALarNo, P; efecto de ¿a

Ciudad de Roma —- Mandamos que aquellos que

por concesiones nuestras obtuvieron en otro tiem-

po o ahºra una cantidad de agua, tomen su uso ó

de los depósitos o de los mismos ieceptaculos, y no

atenten al curso y a la solidez de las mismas ace—

quias, que llaman matrices, ó la saquen del mismo

acueducto Mas si alguno lo hubier e hecho de otro

modo, ne solamente pierda io que antes habia con-

seguido por derecho de beneficio, sino que también

sea castigado según la condición de la per sona con

severísima ena

Dada en ¡goma a 5 delas Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de 'luusro y de Paonoro [389 ]

4 Los Emperadores Ascanio y Houomo, Angus

tos, á Asmaro, Conde de Oriente 4- Mandamos que

subsiste par a cada ciudadano el uso de agna antiguo

y constituído por largo dominio, y que no sea pei-

tur bado por ninguna innovación, pero de suerte,

que cada cual perciba por costumbre que perdure

hasta el dia. presente la cantidad que por antigua

licencia percibe; debiendo de subsistir la pena es-

tablecida corrtr a los que fui Livamente abusan de las

corrientes de agua para riegos de sus campos 6

par a recreo de sus huertos '

Dada las Calendas de Noviembre, bajo el con—

sulado de Cnssaio y de ATTICO (897 ]

5 Los Em eradere-s Tnooosro y VALENTINIANO,

Au ustos , a mo, Prefecto de! Preto: ¿0 —-Si alguno

hu iere merecido por divina liberalidad el derecho

de agua, debera exhibir la divina concesión no a.

los muy esclarecidos gobernadores de las pr ovin-

cias, sino a tu excelentísima sede; habiéndose de

establecer la condena. de cincuenta libras de oro

contis el que intenta dar a conocer sus súplicas &

los gobernadores, y contra todos los administrado-

res que intentan aceptar un iescripto anancado

subi epticiamente, y habiendo de ser sometidos, esto

no obstante, a penas los alguaciles de los mismos

muy esclarecidos ”varones de provincia según el

rigor de tu alteza; ¿( debiendo disponer tu amplísi-

ma sede qué cunti ad sea conveniente destinar a

las termas publicas, y cual a las casas de baños con

arreglo al número de ciudadanos, y que cantidad

del agua sobrante se deberá dar a las personas a

quienes nuestra serenidad se la concedió

6 Los mismos astas ¿ Creo, PI efecto del Pre—

toria — Sea en abso uta invalidada toda servidum-

bre de aguas del acueducto de Adriano obtenida

ya para casas, ya para posesiones, ¡¡ para casas

de campo en los sub… bros, ya para años, por di-

vinas concesiones o dadas a. conocer en cualquier

juicio, () alcanzadas por usurpación; porque prefe-

 

(7) vctere. la ed Sohj, y nar [ m Aza

(a) civilibus, Hai en el tanto, pero corrigie'adola en la.

(s) votaría licentiae, la ed. Schf

(10) Ea de extrañar: que Hal tenga en esta constitución.

completan la imc: ipctdn ;: la indicación de la echa

(11) Gyio P P omina-las Hal Russ. (but 2.

(12) et, omitenia el ms an , y las ed Schf Hal

ia) lymp'haeis. var ! gi. _

u) palomitas, sl ms t, con. al que concuerdan el ms

an. ¡¡ ed. Sah

(15) gyn- P P , omitenlas Hal. Runs.

(16) [ ms Gt.. las ed Sohf. Hal , Cuyacio, Russ , y Blc ,-

malumus, el ms an , C'ont y los demás '
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nymphae-orum commoditatibus inservire Et dece: -

nrmus, hanc dispositionem modis omnibus in post-

erum ser vari, nemini licentia tribuenda, ab eodem

aquaeductu piscibus oblatis usum aquae peter e,

vel cum audere perforar e', scientibus his, qui qua-

libet ratione putaverint ad huiusmodi molimen (Il

accedere, vel ofñcio, si ausum fuerit instruere ve

minusinstructis precibus parer e, centena pondo

auri mulctae nominc fiscalibus nationibus (2) se

esse illatur os

ä 1 —Super his sancimus, sulcum ublicum (3)

aquarum nullis intra decem pedes angoribus coar-

ctari, sed ex utroque latere decempedale spatium

integrum illibatumque servari

g —Praeterea de lumbeis fistulis ducentibus

ad thermas, quae Acrillis (4) nuncupantur, quas

providentia tuae magnificentiae (5) factas fuisse

cognovimus, eandem formam servari censemus

Etenim memoratas ñstulas thermis tantum et nym-

phaeis, quibus eminentia tua deputaverit, volumus

inservire; facultate praebenda tuae sublimitatis

apparitor-ibus circumeundi sine formidine domus,

su urbana, balnea (6), ad requirendum, ne qua

deceptio vel suppressio vel insidiae contra publi-

cam utilitatem a quoquam penitus attentetui (7)

?' Iidem AA EUTYCHIANOP P (8)—Ad repa-

rationem aquaeductus (9) huius almae urbis omnia

vecti alia, quae colligi possunt ex universis sca—

lis (18) huius inclytae ur bi, et ex operariis, qui

Cyzicenii(11) dicuntur, ad refectionem eiusdem

aquaeductus procedere lllo videlicet observando,

ul nemo eorum, qui ius aquae possident, quam-

cunque descriptionem sustinea't (12); nam exsecra—

bile videtur, domos lruius almae urbis aquam ha-

bere venalem

8 Imp ZsNO A ad ADAMANTIUM P U (13) ——

Hac lege sancimus, ut, si quis amplissimam praefe-

cturam gubernans aurum aquaeductui deputatum

ad alterum quodlibet opus, non aquaeductibus vel

aquae publicae competens, exstruendum vel cur an

dum putaverit convertendum, de suis facultatibus

eandem summam aquaeductus titulo repensare(14)

cogatur Separatus vero ar carius aurum aquaedu-

ctus suscipiat, gloriosissimorum consulum libera-

litate (l'r) vel ex aliis titulis ad aquas publicas per-

tinentibus collectum vel postea colligendum

9 IdenrA Sroau'ro( 16) —Diligenter investigari

 

¡) Cuyactoscgún. un antígaacódice,Cont 66. tocdamda;

moiumentum el ms Gt;emolumentum. clms H :: ylaaed

Schf Hat. Russ Cont. 62,desa robdndolaRass atmdrgm

(s) rationibus, omitetatae Schf

(a) ublicarum Hal Crt acto

(t) E'tms. [Un tae Sc ] , y Cuyacr'o; Achilleos, Al

ciat., Hal ¡¡ los demás. _

(5) Etms an Cayacro y Blc ; providentiae tuae ma

gnttlcent'la, las ed Schf. Hai. y las demas; pero con el texto

concuerdan muchos códices de Russardo

(s) vallasti, et ms. ¡Un

(7) Los mms ¡Un Gt, tas ert Sohf Hai, y Cuyacio;

attententul. los demas. _

(a) Eutychiano P. P . omrtanlas Hal Russ

(9) EL m Gt , y Cuyacio, canem-dando tambtén las Bas..-

aóqr?£dgé=1truqm,los demás Véase Jac Godofr en la Ley 23

(lo) Cuyacto, Cant 66 y después los demás; callibus, tas

conico —Lmao x:: TÍTULO mr

timos que el susodicho acueducto de nuestro pala,-

CIO Sirva. para las comodidades de las termas publi

cas y de los baños Y mandarnos, que de todos

modos se obser ve en lo sucesivo esta disposición

sin que a nadie se le haya de conceder licencia para,

pedir, mediante súplicas que eleve, el uso delusus,

del mismo acueducto, o para atreverse a per for ar-

lo; sabrendo los que por cualquier razón creyeron

acometer tal intento, (; la oficina, que se hubiere

atr evrdo a tramitar las súplicas ó a acceder a las no

tramitadas, que habrán de pagar ellos a titulo de

multa a los fondos del fisco cieu libras de oro

5 1 _Mandamos ademas, que la acequia pública.

de aguas no sea limrtada por ningunos arboles den-

tro del espacio de diez pies, sine qua a ambos lados

se corrser ve integr o e intacto un espacio de diez pies

5 2 _Ademas disponemos, respecto a las cane-

rias de plomo que conducen el agua a las ter mas,

que se llaman de Aquiles, y que sabemos fueron

hechas por disposición de tu magniücencia, que se

conserve la mrsma forma Porque queremos, que

las mencionadas cañerias sirvan solamente para

las termas y par a los baños, a quo tu eminencia

las hubiere destinado; habiéndose de conceder l'a-

cultad a los al uaoiles de tu sublimidad para reco-

rrer sin temor as casas, los recreos delos suburbios

y los baños a fin de investigar, ara que por nadie

absolutamente se intente al un grande, () substrac-

crón, o maquinación contra a utilidad pública

7. Los mismos A astas á Eunournuo, Pr efecto

del Preto: to —— Man amos que se apliquen a la re-

ar ación del acueducto de esta alma ciudad todos

os rmpuestos que se pueden recoger en todas las

escalas de esta inclita ciu dad, y para la recompo-

srcron del mismo acueducto los procedentes de los

operar roa, que se llaman Cizicenos Debiéndose ob—

ser var, por supuesto, esto, que ninguno de los que

poseen el derecho de agua soporten ninguna con-

trrbucrón; porque parece execrable que las casas

de esta alma ciudad tengan agua por dinero

8 El Emperador Zenon, Augusto, á, Aonumcro,

Prefecto de la Ciudad — Disponemos por esta ley,

que sr alguno que desempeñe la amplísima prefec-

tura hrrbiere estimado que debia aplr'car a hacer' ó

reparar otra cualquier obra, quo ne se refiera a los

acueductos () á las aguas úblrcas, los fondos desti-

nados al acueducto. sea obligado ¿ reintegrar a ti-

tulo del acueducto la misma suma, de sus propios

brenes Mas encarguese un cajero especial de los

fondos del acueducto recogidos o no en lo sucesi-

vo se hubieren de recaudar por li oralidad de los

gloriosisimos cónsules, ó por otros titulos relativos

alas aguas públicas

9 El mismo Augusto á. Esaoarrcw — Mandamus

mm gfn Hg Z.,-calcula, etms Rg !.,y [used.Schf Hal

Rusa ont 6 ¡des…-rus, Aza según el cual en el libro de

Mar tm se tu callibus, en otros calculis, y en otros collibus,

cuyas cartas lecturas menciona también la glosa

(11) Los mms. Gt. Rg ] , g Cu. acto; eluceat! et ms gira.:

edieenii, alma Rg 2:zincenii, aed Seh ¡_ Zizaceni, ont

62 yRu-gs ; Gizlcenicl, Hal; Cyziceni. A t, Cant 66 y

Los demas

(12) sustineant, los mms.an Gt Hal… CM:/acia

(la) ad Adamantlum P U , omttcnlaa Ha Rasa Cant 62;

ad Amanttum P. U , Cuyact'o, Cant &? alos demás, no des

aprobárrdotas Cont. al margen Véase ley 32 C V 65 , y

ta te 12 C VIII 10 '

(u. repraes'entar c, et me Gt , algunos códices dc Cuyaoto,

EO

y (15) Véanse las leyes? 3 4. C XII 3

515) Cugaoio y Bie ,- Bporatto, omltela Hal,- Palatio, Rm

¡¡ osdcmas
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decernimus, qui publici ab initio fontes, vel, quum

essent ab initio (1) privati, postquam publice usum

piaebuexunt, ad privator um usum conver si sunt,

sive sacris apicibus per subreptionern impetratis,

ac multo amplius si auctor itate illicita nec appetito

colore sacrí oraculi huiusmodi aliquid per tentatum

fuisse dignoscitur, ut ius suum regiae civitatiresti-

tuetur, et, quod publicum fuit aliquando, minime

srt privatum. sed ad communes usus recur rat; sa

cris Ol aculis vel pragmaticis sanctionibus adversos

commoditatem urbis quibusdam impertitis iure

cassandis, nec longi temporis pr aescriptione ad

cir cumscribenda civitatis iur a profutura

10 Idem A PONTIO (2) — Decernimus, ne quid

a quacunque persona qualibet dignitate pr aedi-

te. (3) contra minuscularios (4) aquaeductus vel

fontes publicos, qui ad a uaeductus conñuunt, per-

tentetur Sed et si quis c ain vel palam, auctoritate

confisus, de iisdem par agogiis (5) vel fontibus

aquam traduxerit, vel clandestinis insidiis fm te

surripuerit, publicis aquaeductibus eam restituere

compellatur Hoc etiam pr aecipimus, ne in poste-

1um a quolibet iuxta eosdem aquaeductus plantari

qualescunque ar box es possint, ne ex stir ibus la-

befactentur parietes aquaeductuum, quo (6) an

tiquis etiam constitutionibus inteidictum esse di-

gnoscitui Scientibus universis, quod in posterum

super huiusmodi commissis suburbanum vel pr ae-

dium vel balneum vel aquae mola (7) vel hortus,

ad cuius usum aqua publica fueiit derivata, vel si

quid ex his iuxta. aquaeductum positum ad eum

pertinet, qui plantavrt ar bmes aquaeductibus no

xias, ad quemcunque pertineatlocum vel hominem

vel domum (8), proscriptionis titulo subiacebit,

et fisci vilibus (9) vindicabitur (10); nulli super

huiusmodi poena, nec per sacros apices, venia

tribuenda

tu

5 1 —-—Universos autem aquarios vel aquarum

custodes (11), quos hydrophylacas nominant, qui

omnium aquae uctuum huius regiae urbis custo-

diae (12) deputati sunt, singulis manibus eorurn

felici nomine pietatis nostr ae implesso signari de-

cer uimus, ut huiusmodi adnotatione manifesti sint

omnibus, nec a procur atoribus demonum vel quo—

libet alio ad usus alios avellantur, vel angariarum

vel operarum nomine teneantur Quodsi quem cx

iisdem aquai-iis morí contigerit, eum nihilominus,

qui in locum defuncti subr ogatur, signo eodem no-

tsri pr accipimus, ut, militiae quodammodo sociati,

excubiis aquae custodiendae incessanter inhae-

reant, nec muneribus aliis occupentut

 

(1) El ms Gt , :; Cu. acia; fontes. inser tan los demás

(2) Pontio. omitela al 'Sipoutio, Coni 62

(s) persona. quamlibet dignitstem praetendat, Cuyacio

según un antiguo códice

d.) Los mms an. Rg l la cd Schf. Cuyacio Conf. 66

y spa.-53 las damas; minuscurisas. el ms R E' ; munuscula-

rtos. el me Gt , :; Russ. Cant 62; muscularios. Alcíot ,y Hot

Véansclateg !. C I 55, la. ley.? C Th XJ 28

(5) parolociis ¿¿ ms fu.“ gualoglls, las ad Schf. Russ

. 62 ' pero con el texto A t, á quien siguen Hal , Cu

gueto, y ios demás _

(8) quod et; omitiendo etiam. Hai y Cuyacr'c
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que diligentemente se investigue quiénes convir-

treron para uso de particular es fuentes que fueron

publicas desde un principio, o que, habiendo sido

privadas al principio, prestaron despues servicio

al publico, ora habiendo im petrado subcepticiamen-

te sacr as concesiones, y con mucha más r szon srse

ve que se intentó alguna cosa semejante con rltcrta

autoridad y no habiéndose solicitado el pr etextolde

una sacra resolución, de suerte que a la regia cru—

dad le sea restituido su dereclro, y de ningun modo

sea privado lo que en algun tiempo fue publico,

sino que sirva para los usos comunes; debiendo ser

invalidadas de derecho las sacras concesiones ó las

pragrnaticas sanciones alcanzadas para cualesquie-

ra contra la conveniencia de la ciudad, sin que

haya de aprovechar la prescripción de largo tiempo

para defraudar los derechos de la ciudad

10 El mismo Augusto á. Poncro _Mandamos

que por ninguna persona, de cualquier dignidad

revestida, se intente cosa alguna contr a': los acue-

ductos menores o contra las fuentes públicas que

aliuyen a los acueductos Pero si confiado alguno

en su autoridad hubiere tornado clandestina ó pu—

blicamente a na de los mismºs canales o fuentes,

6 acaso la huäieie substrar'do por manejos clandes-

tinos, sea compelido á. restituir la a los acueductos

publicos Y también mandarnos que en lo sucesivo

no se pueda plantar pºr nadie ningunos arboles

junto a los mismos acueductos, a fin de que por

virtud de las raices no se derrrrmben las par edes

de los acueductos, lo que es sabido que fue prohi—

bido también por las antiguas constituciones De—

biendo de saber todos, que, habiéndose hecho en

lo sucesivo algo de esto, se sujetará. al titulo de pr os—

cripción, y se reivindicara para los recursos del fis-

co, la. casa de campo de los subur bios, ó el predio,

ó el baño, o el molino de agua, o el huerto para cuyo

uso hubiere sido derivada agua pública, () cualqure

la de estas cosas, sita junto a. un acueducto, si per-

tenece al que lanto ar botes perjudiciales ri los

acueductos, cua quiera que sea la localidad, o la

persona, ó la casa a que ertenezca; no habiéndose

de conceder a nadie pei ón de tal pena, ni aun por

sacr as r esoluciones

5 1 -Peio mandamos, que todos los fontaneros

() guar da de las aguas, a quienes llaman hidro/Zla-

cas (fontaneros), ue están destinados a la custodia

de todos los acne uctos de esta regia ciudad, sean

mar cados en cada mano imprimiéndoles el nombre

feliz de nuestra piedad. para que con esta marca

sean conocidos por todos, y no sean separados par a

otros usos por los procuradores de nuestras casas

o por otr o cualquiera, o sean obligados a titulo

de servicio de bagajes ó de obras Mas si aconte-

ciere que falleciese alguno de los mismos fontane-

ros, rnandarnos que también el que se subroga en

el lugar del difunto sea mar cado con el mismo síg-

uo, de suerte que, asociados en cierto modo en mi-

licia, estén incesantemente de centinela par a la cus-

todia del agua, y no sean ocupados en otros cargos

(7) aquariota, Pyrrho,sagr2n dice Rusa y Cant al már-

gm; pero Mpaauhrw, las Bac. _

(B) Aso obser na que en. et lib-o M esta". entre paréntesis

locum et domum, d todo esa) qui ptantaver it etc hasta pise-

scriptiorris. y se tee ad cum pertinet mescriptio nis titulo, etc

La glosa, de Accor-sio admitió casi ntegra esta nota

(9) Cuyaoio ? Blc ; inribns, los demás _

(10) EL ms. G , (fugacia y Bk ; vindicabat, los demas

(11) custodios, si ms H n

(12) Et ms an, la ed Sohf , y Cuyacio; custodes, Hai

y los demás '
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11 Imp Anmnsrus A (1) Sanare (2) P P—

Divinam dispositionem, ab inclytae recordationis

principe Theodosio super iris, ui aquam sibi de

publicis aquaeductíbus seu fonti us praeberi desi-

derant, promulgata'm, hac etiam lege in sua firmi-

tate duIaIe sancimus, uatenus nemo vel in hac

sacratissima civitate ve in pr ovinciis sine divinis

apicibus, de sacro epistolar um Scrinio mele solito

edendis, et iudicio tuae celsitudinis vel aliis, quo-

rum interest, intimatis vel (3) intimendis, aquam

de publico aquaeductu seu fonte ti ahere permitta—

tur; his, quicunque nostra iussa. violaverint seu

violare concesserint (4), donatum librar-um auri

condemnatione aliaque gravissima indignatione

feriendis

TIT XLIII [XLIV]

Ds unnnrnosrsus pamma TOLLsNDrs (5)

1 Imp CONSTANTINUS A MAXIMO P P (6)—

Cr uenta spectacula in otio civili et domestica quiete

non placent Quapropter omnino gladiatores esse

prohibemus

PP Beryto, Kal Octob PAULINO et lontano

Conss [325]

TIT XLIV [XLV]

DE VENATÍONE FERARUM

l Impp Horvonrus et Tnsonosms AA MAURIANO,

Comiti domesticorum et vices agenti magistri mili-

tum (7) — Occidendorum leonum cunctis facimus

potestatem, neque aliquam (8) sinimus quemquam

calumniam formidare Bestias autem, quae ad co-

mitatum ab omnibus limitum ducibus tiansmittu n-

tur, non plus quam septem diebus intra singulas

civitates retineii (9) praecipimus; violatoribus eo-

rum quinas libras auri fisci viribus (10) illaturis

Dat. XIII Kal Iun CONSTANTIO et CONSTANTE

VV CC Conss (11) [414]

TIT XLV [XLVI]

nr: MAIUMA (12)

1 Impp Aacwms et Hononrus AA Cnssnsio

P P (13)—Clementina nostiae placuit, ut maiu—

mae pr ovincialibus laetitia reddatur (14), itatamen,

ut servetur honestas, et veiecundia castis mor ibus

perseveret

(l) Imp Instiniau A ,Hal Russ;pero Imp Aut A , el

me H. n,

(2) Suo P P , Cuyacto en. la ¡rtmera ed; Servir) P P .

Cuyacio (ed Fabrot ); Servo P._ Russ Cant [; los. demás;

Hat omite el nombre y la", dignidad.; pero ha ¡pareado con

guíen; poner Sergio Véanse la ley 5 C 1 8,y ta ley6

(3) intimatio vel, omitentas las ed Schf Hat Blc

(4) corrlcrrseriut, ta ed Schf.

(5) penitus tollendis, omitentas Hal Russ Cant 62, U et

C. Theod XV 12 en la rúbrica,- pero se teen en Los mms

an. Gt, ;; en un antiguo ms de Concio

(6) Maximo P P , omitetas Hat , en el que falta. ta indi

cación de lafecha

(7) Mauriauo — militum, omltelas Hal

oónruo —Lmao x'r: wírum XLV

11 El Emperador ANASTASIO, Augusto, á. San.

GIO, Prefecto det Pretoria —- Mandamos también

por esta ley, que subsiste en su vigor la divina dis

posición promulgada por el principe Teodosio, de

inclita recordación, res to a los que desean que

se les suministre agua e los públicos acueductosó

fuentes, de suerte que a nadie en esta sacratisima

ciudad o en las pr ovincias se le permita tomar agua

del público acueducto o fuente, sin divinas conce-

siones, ue han de ser expedidas en la forma acus-

tumbra a por la sacra secretaria de epistolas,

dadas a conocer , o que se habi an de dar a conocer,

al tribunal de tu excelsitud, () a otros tr quienes les

interesa; debiendo ser castigados con la condena-

ción de diez libras de oro y con otra gravísima pena

los que hubieren violado o permitido violar nues-

tros mandatos

TÍTULO XLIII [XLIV]

DE QUE SEAN SUPBIMIDOS EN ABSOLUTO 'LOS GLADIADOBBS

1 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, á. MÁXI-

nro, Prefecto de! Pretoria — No placen los especta-

culos cruentos en el descanso civil y en el domés—

tico sosiego Por lo tanto prohibimos en absoluto

que haya ladiadores

Publica a en Berito las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de P_AULmo V de JULIÁN [325]

TÍTULO XLIV [XLV]

DE LA CAZA DE FIBRAS

1 LosEmperadoresHONomo Tsonosro,Augrutos,

á. Mnuarnrvo, Conde de tos asun oa domésticos tu ar

teniente de maestre militar —A todos damos ¿cu tad

pai a matar leones, y no consentimos que nadie

tema acusación alguna por ello Y mandamos ne

las fieras que se remiten a nuestro Conde por to os

los jefes de las fronteras nose deten n más de siete

dias dentro de cada ciudad; debien o de pagar a los

fondos del fisco cinco libras de oro los violadores

de estas disposiciones . a»

Dada a 13 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de Consnrvcro y de Cossus-rs, varones es-

clarecidos [414]

TÍTULO XLV [XLVI]

DEL JUEGO LLAMADO MAYUMA

1 Los Emperadores Ancrrnro y Houostº. Angus

tos, a Cssanro, Prefecto del Preto: to — Plugo. ä-

nuestra. clemencia, que se les restituya á. los pFOVID'

cianos el regocijo del juego mayrtma, pero de suerte

que se guarde honestidad y se mantenga el respetº

a las castas costumbres

(B) niiqusndo, el C Theod , ert-adamante.

(D) Los mms an Gt, la cd Sohf, Cuyacto, [¡ el C

Til-sod ; detineri, Hat y los demás.

(lº) Cayacio, Blc , y et C Theon! ; luilbus. los demtis

(ir) Cuyncío Bla,]; ta ley I C Th XV II,-Hat omite tu

indicación detafeoha. Russ y tos demás no solamente tw

mm nuestra lectur a, sino que le agregan la radicación de

la fecha de tatey 2 C Theod XV. ¡1 , ue dice: et DII? V

Kal. Oct Constantinop Du HonorloA [. et Constantio II

V C. Conss Análogo error en ta ley 3 C. Y! 42

(12) mannmet ms an; Alctat habla. haitada mov-¡nar

pero corrigió acertadamente maluma

(ra) Cass. P P , omitetas Hat , en. el que falta la india!

orion de la fecha

[H) rcdderetur, el C Theod



CÓDIGO —LInnO xr: TÍTULO XLVII

Dat VII Kal Mai Constantinop Ancum IV

et HONoniolII AA (i) Conss [396]

TI r XLVI [XLVII]

UT ARMORUM USUS lNSClO PRINCIPE

INTERDICTUS SIT

1 ]mpp VALENTINIANUS et VALENS AA ad Bu-

Lsrosum (2), Consular-ent Campaniae —Nulli pior-

sus nobis insciis atque inconsultis qhorumlibet

ar morum movendor um copia tribuatur

Dat III Non Octob Altino, divo IOVIANO et

VARRONIANO Conss [364]

TIT XLVII [XLVIII]

ns Aomcous (3), crmsms nr COLONIS

1. Imp CONSTANTINUSA ad AEMILIANUMP P (4)

—Nunquam rationibus (6) vel colligendis frugibus

insistens agricola 6) ad extraordinaria onera tra.-

hatur, quum Iovi entiae sit, opportuno tempoie

his necessitatibus satisfacere

Lecta VII _Id. Mai Romae, lANUARIO (7) et

IUSTO Conss (8) [328 ]

2 Imp. CONSTANTIus A act DULcr'rruu, Consula-

rem Aemiliae (9) —Si quis praedium vendere vo-

luerit vel donare, retínere sibi transferendos ad

alia loca colonos privata pactione non possit Qui

enim colonos utiles credunt, aut cum praediis eos

tenere debent, aut pr ofuturos aliis derelinquere, si

ipsi sibi praedium (10) prodesse desperant

Dat III Kal Mai Mediolano,ConsuNTIOA IX

et IULIANOC ]] Conss (11)[357]

3 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA FAsz-

uo, Vicario Italiae (l?) — Quisquis ex desertis

agris veluti vagos ser vos liberalitetc nostra fuer-it

consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad inte-

gram teIiae (13) pr ofessionem (14), ex qua Videli-

cet ser vi mana1e(15) videntur , habeatur obnoxrus

Id etiam circa eos obser vari volumus, qui ex huius—

modi fundis servos ad possessiones suas transiIe

permiserint

Dat prid Kal Aug Mediolano, VALENTINIANO

et VALENTa AA Conss (16) [365]

4 Iidem AA ad Monusrum P P (17)—Hi (18),

(l) AA, omltela Cuyaoio

(9) Cuyacia Rusa,]¡etC Theod; Bale horum. Con! y

tos demas Haï iascribe Im [) Valent lIsod et Arced

¿AA y omite la indicación fecha _

d (3). El ms Efrr, load Schf, ]] Cuyacto; Bt, insertan los

emas

(4) adAemnianum P P , omttentas Hal Russ Cant 62

(5) Cuyaoio yel C Theod Concordancia con ellos las

Bas , ue traducen yearpy'o; ¿adornan—mp! invia-[mw.- saa-

etloni us,!os "rms Rg ! 2;satlouibus,etms an,ylas ed

Schf HaL y las demas

(6) insistens aïicola y despuäs tiahatm, loa mms an

Gt la ed Sohf, uyacio, y e C Theod; insistentes sgri

coiac, y después hahantm, Hal [¡ los demás,- 0 7505915;—

äezhtaäa, las Eas

('I) Ianuuino. el C Theod

Tono V—so
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Dada en Constantinopla á 7 de las Calendas de

Mayo, bajo el cuarto consulado de ARCADIO y el

tercero de HONonIo, Augustos [396]

TITULO XLVI [XLVII]

DE QUE QUEDE PROHIBIDO EL USO DE ARMAS SIN

CONOCIMIENTO DEL PRÍNCIPE

1 Los Emperador es VALENTINIANO r VALEN rs,

Augustos, it BULEFORO, Corts-atar de la ampanta —

A nadie absolutamente se le conceda facultad para

llevar armas de cualquier clase sin que nosotros lo

se amos y hayamos sido consultados

ade en Altino a 3 de las Nonas de Octubre, bajo

eäötäoasulado del divino JOVIANO y de VARRONIANO

[ ]

TÍTULO XLVII [XLVIII]

DE LOS AGRÍCULTORES, DE LOS SUJETOS A CENSO Y

DE LOS COLONOS

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á, Eur-

LIANo, Pr efecto de! Pr etorio — Nunca sea llamado

á. cargas extraordinarias el agricultor que se ocu-

pa. su recoger cuentas ó frutos, pues es pr avisar

que atienda a estas necesidades en tiempo opor tuno

Leida en Roma a 7 de los Idus de Mayo, bajo el

consulado de IANUARIO y de Jus'ro [328]

2 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, et DULCI-

cio, Consular deEmitia —.Si alguno hubiere querido

vender o donar un predio, no pueda retener para si

por pacto privado los colonos para trasladarlos a

otros lugares Porque los que cr een útiles unos co-

lonos, 6 deben tenerlos con los predios, () dejarlos

para que les aprovechen a otros, si ellos mismos des-

es eran de que el predio les sea a ellos provechoso

adn en Milan ¿ 8 de las Calendas de Mayo,bajo

el noveno consulado de CONSTANCIO, Augusto, y el

segundo de JULIÁN, César [357 ]

8 Los Emperadores VALENTINIANO ]; VALENTE,

Augustas, á FAszCIo, Vicario de Italia -Cualquie-

ut que pm liberalidad nuestra hubiere obtenido

como vagabundos esclavos procedentes de campos

abandonados, ses considerado Obli ado respecto á.

los pagos fiscales al total censo de a tierra de quo

se ve que en efecto proceden los esclavos Y quer e-

mes que esto se observe también en cuanto á los

que hubieren permitido que de tales fundos pasa—

ran los esclavos a sus Io ias osesiones

Dada en Milan al e as alendas de Agosto,

bajo el consulado de VALENTINIANO 3 de VALsNTs,

Augustos [365]

4 Los mismos August-os á. MODESTO, Prefecto det

 

(e) Hal Russ Cant Char Pac omite—nia indicación de

lafeoha. _ .

(9) Idem Aug., we.-riba Hal

(10) aedili-. at C Theod .

(11) at omite la indicación de lafecha.

(Is) FaventIo Vicario Italiae, omita-rias Hai Cant 62

(I:) glebae,le Thsod

(14) pensionem, var.! gt

(15 manera. lased Schf Hal Russ , Cuarteto,“ C Theod

ad odofr,yvar l!"

(16) Hal Con: om ten la indicación de la fecha.

(13 Cuyacio,y alC Theod.-ad Modestum, omitiendo P

P., uas según mood ;sd Modestlnam, Cant ¡¡ los demás

Hal omite el nombre y la dignidad

(la) Hi. omttela el C Theod
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penes quos fundqum dominia sunt, pro his colonis

originalibus (1), ques in locis eisdem censrtos (2)

esse constabit, vel per se vel per acror es (3) pr o-

prios Iecepta compulsionis sollicitudine, implenda

munia functionis agnoscant Sane quibus ter rarum

elit quantulacunque possessio, qui In suis conscri—

pti (4) locis prOpI Io nomine libris censualibus deti-

nentrrr, ab liuius (5) praecepti communione dis-

ceinimus; eos enim convenit, pr opriae commissos

mediociitati, annonaiias functiones sub solito exa-

ctOIe agnoscere (6)

Dat Kal Mai Constantinop GRATIANOA (7) et

DAGALAIFO Conss (8) [366]

5 Iidem AA ad Onrcuru (9) P P (10)—Domini

praediorurn id, quod terra praestat, accipiant, pe—

cuniam non requirant, quam Iustici optate non

audent, nisi consuetudo praedii hac exigat

6 Iidem AA ct GRATIANUS A (11) ad GaaMANIA-

NUM (12) — Omnes omnino fugitivos adsciiptitios,

colonos vel inquilinos sine ullo sexus, muneI is (13)

conditionisque discrimine ad antiquos penates, ubi

consiti atque educati natique sunt, provinciis prae-

sidentes Iedire compellant (14)

7 Iidem AAA (15) ad MAXIMUM (16) P P (17)

—Quemadmodum originarios absque teri a, ita Iu-

sticos censitosque servos vendi omnifariarn non

licebit. Neque veio commento fraudis id usurpet

legis illusio (18), quod in originariis (19) saepe est

actitatum, ut, par va portione teIIae emtoii tr adita,

omnis integii fundi cultura adimatur Sed quum

soliditas fundar um vel cer ta partio ad unumquem-

que per veniat, tanti quoque servi et originar ii tr ans-

eant, quanti apud superiores dominas et posses-

sores vel in so iditate vel in parte manseI unt; et

emtor pretium, quod dedeI it, amissum existi—

met (20), nihilominus venditori ad repetendos-ser-

vos cum agnatione eorum vindicatione concessa

Et si aliqua denique ex causa dissimulaverit legis

usur pare beneficium, at ue iste sub hac taciturni—

tate decesserit, et heredi us eius et contra heredes

emtOI is vindicationem damus,-longi temporis prae-

scriptione submota; mala tide (21) namque posses-

sorem esse nullus ambigit (22), qui aliquid (23)

contra legum inter dicta mercatur

 

1) originerlis, var t gt

2) censos, ei C. Theod.

[B) Los mms an. Gt, [as ed. Schf Hel., Cuyacio, Bk ,

y e C Theod;exactores Russ. Cant ytos demás La glosa

apoya nuestra lecta: tt]-dictando en ta ed. Sohf actores, esta

ee,procuretores Véase la ley 11 C Th VI 2

u.) conscriptis, el ms an, ¿¡ las ect Schf Hai, Russ

cont 62… erradamente.

(5) Losmm-s an Gt,Bk, y el G' Theod; huiusmodi,

las demtis ed _

(e) cognossem, ei ms H n. , la ed Schf, Cagacio, ¿¡ el C

Theod;sguoscere Hat ¡¡ además _

(7) GIat Nb P , Blc , con razón según la cronologia

8) Hal Cant omitenlaindicactdndeta echa

is) Atticum, conjetura Jac Godafr en rosopogr sobre

tapalabra Oricns.

(ro) ad Orlcum P P , omttslas Hai ; P P , omitslas Rusa

(11) et Giatianus A , amttclas Cu. acr'o (ect Fabrot)

(12) ad Gelmanianum, omttelas al ; ad Ger manum, Russ

según los cod ,- ad Ger manum P P , Cuyacio (ad Fabrot) In

dudablemente es preferible ad Ger manum P P Gallim um

(Is) numenhlosnuns an Gt [, las ed. Schf Hat; nu

minimim Rg ¿',-manuela, elms Rg !

oónreo —Lnrrra xr: rima XLVII

Pretoria — Reconozcan los que tienen el dominio

delos fundos que deben levantar las car as de la

contribución ó por si o por sus pro ios a ministra-

dores, recibido ei requerimiento o apremio, por

razón de los colonos originarios que constare que

están acensados en los mismos lugares Pero ex-

ceptuamos de la generalidad de este precepto ¿ los

que tuvreren una pequeña posesión de tierras, y se

hallen inscritos en sus localidades con su propio

nombre en los libros del censo; porque conviene

que estos, reducidos a su rcpia mediania, satisfa-

gan las contribuciones e annonas al cobrador

acostumbrado

Dada en Constantinopla las Calendas de Ma O,

ba]o el consulado de GRACIANO, Augusto, y de A-

cALAIFo [366]

6 Los mismos Augustos á Omcun, Prefecto del

Pretoria—Reciban los dueños de los predios lo

que produce la tiens, y no exijan dinero, que los

campesinos no se atreven a preferir, ¿ no ser que

esto io requiera la costumbre del predio

8 Los mismos Augustos y GRACIANO, Augusto, á

GBRMANIANO —Compelan los presidentes de las pro-

vincias a que vuelvan a los anti uos lares, ea que

fueron inscritos en el censo y s ucados y en que

nacieron, absolutamente todos los adscripticios l'u-

gitivos, colonos ó inquilinos, sin diferencia alguna

e sexo, de car go y e condición

7 Los mismos Augustos a MAXIMO, Prefecto del

Pr etorio — Asi como no es licita vender sin la tie-

rra los colonos nacidos en ella, tampoco lo será. en

modo alguno vender los esclavos campesinos y los

compr endldos en el censo Y no logre esto median-

te ficción fraudulenta Ia burla de la ley, como mu-

chas veces se ha hecho res ecto a los originarios,

de suerte que entregándose e al comprador una pe-

queña por ción de tierra, se prive todo el cultivo de

la totalidad del fundo. Sino ue cuando vaya a poder

de cualquiera la totalidad e unos fundos () cierta

porción, pasen también a su poder tantos esclavos y

originarios cuantos estuvieron en oder delos ante-

Irores dueños; poseedor es ya de a totalidad ya de

parte; y consi ere el comprador per dido el precio

que hubiere dado, quedandole, sin embargo, con-

cedida al vendedor a reivindicación para reclamar

los esclavos con los agendas delos mismos Y Baal-

mente, si por alguna causa hubiere dejado de uri-

lizar el beneficio de la ley, y él hubiere fallecido

guardando silencio, damos asi a sus herederos como

contra los herederos del comprador la reivindica—

ción, quedando excluída la prescripción de lar o

tiempo, porque nadie duda que es poseedor de ma a

fe el que compr a alguna cosa contra las prohibicio—

nes de las leyes

(Id.) Parece uese ggdrtarefstirta índicactóndetafecha,

tomándola de a ley C. X I _

(15) Cant 66 76. Blc; Belem AA, Car/acto y Bie; Iidem

Augusti, los demás

(16) Debiendo“ teer acaso Maximinum. sobre lo cual véase

Godafr. en la cronología sobre el año 374

(17) P P , arritmias Russ Cant Char Poe,-sd Maximum

P P , omttetas Hai _

(15) Los mm an Gt , la. ed Schf, ¿¡ Cugat-ro; illus-31,

Hai y los demás

(19) originanbus, el ms Gt .

(so) et, insertan et ms. Gt , y laaed Schj Hal ¡(usa

(21) Los mm. 150% Gt , ta ed Schf, [( Cuyaora; malae

lidet, Hal y tos demás

(22) ambigat, el ms H rr , y la ed Schf

.(”) aliqu1d,0mttotae ms an
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8 Iidem AA (1) ad PsoeumP P (2)—Omnes
profugi in alieno latebras collocantes cum emolu—

mentis tributariis, salva tamen moderatione, re-

vocentur, scilicet ut, si homines, apud quos (3)

reperiuntur, alienos esse noverant (4) fugitivos,

et profugis in lucium suum usi sunt, hoc est sive

errcoluerunt agros fructibus dominis profutuios,

srve aliqua ab iisdem sibi iniuncta noverunt (5),

nec mercedem laboris debitam consecuti sunt, ab

ilii-s tributa, quae publicis per ier unt functionibus,

ex'igantur Ceterum si occultato eo profugi, quod

alieni esse viderentur, quasi sui aibitrii ac liberi,

apud aliquem se collocaverunt (6), aut excolentes

terraspartem fluctuum pro solo debitam dominis

praestiterunt, caetera proprio peculio reservantes,

vel quibuscunque operis impensis mercedem pla—

crtam consecuti sunt, ab ipsis profugis quaecunque

debentur, exigantur (7); nam manifestum est, pli-

vatum ram esse coutr uctum Si qui vero inter agri-

colas, ut solet (8), ex quibuscunque commerciis

huiusmodi hominibus esse inveniuntur debitoies,

coram partibus constitutis iudex ab obnoxiis, quod

debetur, exposcat

9 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS ei Trraouo-

srus AAA (9) ad populum (10) —Immunitatee

specialiter datae, et iugatio et capitatio (11), libris

publicis et civitatum ac (12) provinciarum encau-

tariis (13) sine aliqua iobstione factae (14), penes

fruentes ereptae (15) in functionem pristinam

redeant

Dat III. Non Mart Mediolano, Menear-…una II

et Suum-nno Conss (16) [383 ]

10 Iidem AAA (17)CrmsoroP P -Quum antea

per singulos viros, per binas vero mulieies capitis

norma sit censa, nunc binis ac tei nis viris, mulie-

ribus autem quatci nis unius (18) pendendi capitis

attributum est Quocirca sublimitas (19) tua huius-

modi census per Comanensium (20) et Ariaraten-

sium (21) Ar meniae secundae, Amasenor um Hele

noponti (22), et Diocaesariensium (23) Cappadociae

secundae urbes (24) salubris ac te'mpen atae per se-

quationis (25) modum monumentis publicis iubebit

annecti

Dat VI Kal April Constantinopoli, HONORIO et

Evonro Conss (26) [386 ]

(1) AAA , Blc.

(21 P P omttsnias Russ Cant Char Pau,- ad Probum

P P., amite as Hal

(a); Hai ZzCayaeio en ia losa," si apud quae homines. si

ms fn.,y ed Said,-st tl la nd quos homtnes,el ms Gt,-

st ht a. ad quos homines, Russ ni 62 ,- si ht homines, apud

quos, Boni 66 y los demás.

(4) novelunt.Rm Cant 62;novavelnnt,m.s Gt var i gi

(6) nominsverrmt, var [ en. Aso.

(6) et, insartaniosmms an G: y ia ad Sohé'u

('l) Los mma H n. Ge., las sci chf Hai , paolo, ¿¡

Russ ; exigentnr, out.-J los demas,

(El Eims an, to os los coitu.-es de. Russardo, ia. cd

Sahf, y Cuyaaio; assolet. Hai ;; ios demas

(D) Cuyacio, y ei C Theod : Arcadius. añade Blc ¿ estos

tres emperadores; Iidem AA Augusti], Hai y los demás

(10) sdpopuium. omtteias ai

(11) dates tugatloyel capitatlo, el C' Theod ; iugatlonts

vel capitationis, ccäqetura Jac Godgr _

(18) Los mms. fri Gt, la ed lif, Cuyacto, ¡¡ et C

Theou! ; ant, Hal. los demás

(la) sueter-us, al , y Aioiat.;emicave1lls, Buas. Apoyan

nuestra lectura ei me. ¡.Un , algunos códices de Russardo,

ia ed Schf, y el C Theod
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8 Los mismos Augustos ú Psono, Prefecto del

Pr etorlo — Sean reclamados con los emolumentos

tributai io todos los profugos que establecen sus

escondrijos en terreno ajeno, guardandose, sin em-

bargo, cierto regimen, esto es," que si los hombres

en cuyo poder son hallados sabian que los fugitivos

eren de otros, y se utilizaron de los prófugos para

su propio lucro, esto es, si cultivaron campos que

con sus frutos habían de aprovecharles ¿ los due-

ños, o si supieron que per los mismos les habian

sido impuestas algunas obligaciones, y no obtuvie—

ron la retribución debida a su trabajo, exljanse de

aquellos los tributos, que se perdiei on par a las con-

trrbuciones públicas Mas si, habiendo ocultado

que parecíese que fueran ajenos, los prófugos se

colocaron bajo la dependencia de alguien, como si

fuesen de pr opio arbitrio y libres, () cultivando tie-

rras les dieron a los dueños por razón del suelo

parte de los frutos, reservándose los demás para

su pr opio peculio, u obtuviei orr por cualesquier a

trabajos hechos el salar io convenido, exijase de los

mismos profugos todo 10 que poi ellos se debe; por-

ue es mnnifie'sto, que ya hay un contrato privado

as si, como sucede, algunos agricultor es son deu-

dores & tales hombres por razón de algún comer-

cio, exija el juez a los obligados lo que por ellos se

debe, constituidas las par tes en su pr esencia

9 Los Emperadºr ea GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsonosm, Au astas, alpucbio —— Quitadas á. los que

las disfrutan as inmunidades especialmente dadas,

y la contribución territorial Y la eapitación consig-

nadas sin prueba alguna en es libros publicos y en

ios registros delas ciudades y de las provincias,

vuelvan aquellos a la rimitiva contribución

Dada en Milán á. 3 elas Nonas de Marzo, bajo

el segundo consulado de Mit-nonanus y el de SATUR-

NINO [383 ]

10 Los mismos Augustos á CINEGIO, Prefecto del

Pretor ¿o —— Como quiera que antes se habia esta—

blecido ia norma de la capitacion por cada varón,

y por dos mujeres, ahora se ha concedido el dere-

cho de pagar una sola capitación por cada dos o

tres hombres y por cuatro mujeres Por lo cual

mandará. en documentos públicos tu sublimidad,

que este censo se acomode a la cuantía de esta sa-

ludable y moderada igualación en las ciudades de

los Comanenses, de los Ar iaratenses de la segunda

Armenia, de los Amasenos del Helesponto, y delos

Diocesaiienses de la segunda Capadocia

Dada en Constantinopla ¿ 6 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Hononioy de Evomo [386 ]

(14) Acasoaeapreferibleponer La coma. deep uia de fr nentes

(15) srreptae. var ! gi ; eiecta. si ms Rg 1

(16) Hai. omite ia indicación de iafecha

(11) Ei C. Theod.; Impp Valentinianus, Theodor; et Ai

Gad , Bk ,' Iidem AA., ios emitis

. (rs) tus unius, Hai en la nota: otros munus, según Aza;

una y otra. palabra contra ei C Theod

(19) sublimis anctorltas, el C Theod.

(20) Oomageuansinm, propone Aiciai ; Oommsgeusium, ei

C Theod.

(21) arlnatensium,elm HM.; Ariateneium, las ed Sah

Russ Coat 62;Amsstieusium, Aiciai;Amsstilensium Ha .;

Ailalathensium, si 0. Thsod Pero et añaden Hai ;; ios de

mris, contra. ei me an. y La cd. Sol:]

(22) Amnslnoium Hellesponti. Aiciai: pero véase el prin

cipio de ia Nov 28..— tambien. el C Theod dice Hellesponti

(23) Aeliocaesarleusinm,Alciat Hai contra el C Theod

cer) ¿nas, los mms, an. Gt, y as cdf Schf Hai. Ras:

ont .

(25) Ast ei libro de Ma: tino según la giosa, las ed Schf

Hai y después las dema-rr y ei C ' Theod.;peisequstoies, Al

am:;precatlones, el ma Jn; persequatoree sunt, var i gi

f(zg) Ei C. Thsod ; ios demás omma ta medicación de ia

se a
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11 Impp Ancrrnrus et Horronrrrs AA ad popu-

lum (1 ) —Originarios colonos nullis privilegiis,

nulla dignitate, nulla census auctoritate excusari

praecipimus, sed amputatis omnibus, quae aliquo-

ties per gratiam sunt elicita, domino vel fundo

esse reddendos

12 Iidem AA FLORENTINO (2) —Servos vel

tributarios vel inquilinos apud dominas (3) vo-

lurnus remanere Nam quum metu damni 4)

deterritus unusquisque eum, quem incognitum a-

buerit (5), ase coeperit propulsare, voluntas fu-

'endi ser vis non errt; nemo enim dominum suum

eserit (6), sciens, nusquam sibi latendi locum

esse derelictum Sed aut cognitum sibi in enuum

unusquis ue suscipiet, aut eum, qui se iberum

esse simu averit, a se submovebit, metuene his,

quae statuta sunt, obnoxius ñeri Si quis igitut ex

memor atis fugitivis apud quemlibet fuer it repertus,

duodecim libras argenti fisco nostro inferat deten-

tator, ipsi autem, cuius fuerit, praetel eu ndem fu-

itivum alterum etiam eiusdem aestimationis in-

erre decer nimus

13 Iidem AA Vrrvcsrvrro, P P Galliarum (7)

—Deñnimue, ut inter inquilinos colonosve, quo-

rum (quantum ad originem pertinet vindicandam)

indiscreta eademque (8) paene videtur esse con—

ditio, licet sit discrimen in nomine, suscepti liberi,

vel utro nc (9) vel neutro (10) parente censito,

statum ( 1) patei nae conditionis agnoscant

5 1 —-Illud etiam servandum est, ut, sl quando

utriusque fundi idem dominus de possessione re-

fer te (12) cultoribus ad eam colonos, quae labora—

bat tenuitate (13), transtulerit, iidemque fundi ad

diversorum iura dominomm qualibet sorte (14

transierint, maneat quidem facta translatio, se

ita, ut pr aedii eius ominus, a quo coloui pro—

bantur fuisse traducti, translatorum agnationem

restituat

Dat Ill Id, Iul (15) STrchrrorvs (16) et Acasus-

NO Conss [400 ]

14 [idem AA VrNCENrro P P Galliarum (17)

__Si coloni, quos bona fide quisque possedit 18),

ad alios fugae vitio transeuntes, necessitatem con-

ditionis propríae declinar e tentaverint, bonne fidei

possessori primum Opor tet (19) celeri reformatrone

succurri, et tuno causam originis et proprietatis

evitari

ODat IV Id.!ul (20) Mediolano, S'rrchor'va (21)et

Anni-sumo (22) Conss [400 ]

 

(1) ad populum, omitenlas Hal Rusa. Cant Char Pau

(5) Florentino fue refecto de la Ciudad en los años

395 397 ; Flor entino, om tela Hal

(3) Los mms lifn Gt, la cal Sahf, (; Cuyacio; suos, in

serian Hal y las demas '

(4) metu domini Aza _

(5) habuit, las sd Seh-[ Hal y Cuyacio

(s) denotet, la ed Schj

(T) Cuyacio y Bk ' Gslllarum, omitenla Cant Char. Pao ;

P. P. Galliarum, omtfelas Russ ; Vincentio P P Gallimnm,

omttelaa Hal

(8) indiscreta eadem. el ms an. _

(9) vel atraque, omita-das el me H n ,el libro deMartino,

según Aso, ¡¡ también Accursro; la g sa obserua que otros

dicen ve! utroque vel neutro

(10) vel neutro, equitatus el ms R . 1 Véase la nota an-

teriorySautany Zeitschr- _T V! ¡J 9

(11) ceusltos statim, el ms H]?-

(12) Unos possessionis refectae. otros possesslone refecto,

segun la glosa

06DIGO.—LIBBO xr: TÍTULO van

11 Los Em oradores Ascanio y Horroaro, Au—

gustos, al pue lo —- Mandamos que los colonos ori

ginarios no se exi-nan de su condición por ningu

nos privilegios, por ninguna dignidad, y por ningu-

na fuerza del censo, sino que, suprimido todo lo que

en otro tiempo se obtuvo por gracia, deben ser res-

tituidos & su dueño o al fundo

12 Los mismos Augustos a' Fnonascro —Quer e-

mos que los siervos, o los tributarios, (: los inquili-

nos, permanezcan en poder de sus dueños Porque

cuando aterrado cada uno por miedo el perjuicio

comenzara a alejar de si al que tuviere como des-

conocido, no tendrán los esclavos voluntad para

huir; pues ninguno abandona a su dueño sabiendo

que no se le ha dejado lugar para ocultarse en par-

te alguna Pero cada cual acoger—a al que conozca

como ingenuo, o alejara de si al que hubiere tingi

do que es libr e, temiendo quedar obligado a lo que

se ha establecido Así, pues, si al uno de los men-

cionados fugitivos hubiere sido ha lado en poder de

cualquiera, pague el detenta-io: doce libras de plata

á. nuestro fisco, y mandarnos que a aquel de quien

hubiere sido le entregue ademas del mismo fugitivo

otro de_igual precio

18 Los mismos Augustos á Vrscsrvcro, Prefecto

del Pretoria de las Galias —— Decidimos, que entre

los inquilinos ó colonos, cu a condición (en cuanto

se reñere á. la vindicacion e su origen) parece ser

indistinta casi la misma, aunque haya diferencia

en el nom re, los hijos habidos acepten el estado

de la condición del padre, pa ambos padres, ya nin-

guno, estén incluidos en e censo

5 1 —Tambien se ha de observar esto, que si al-

guna vez el dueño de dos fundos hubiere traslada.

o de una posesión, repleta de cultivadores, colonos

a otra que padecía por escasez, y los mismos fundos

hubier en asado por cualquier circunstancia al de-

recho de iversos dueños, subsiste. ciertamente la

traslación hecha, pero de suerte que el dueño del

predio, de que se pr ueba que fueron trasladados los

colonos, iestituya los agnados de los trasladados

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo el consulado

de Es'rrucorv y de Anasnrmo [400 ]

14 Los mismos Augustos á. Vrscsncro, Prefecto

del Pretoria de las Galias — Si los colonos, que de

buena fe posee alg-uno, intentaren al asar por vicio

de fuga a otros esquivar la necesida de su pr apii).

condición, conviene que primeramente se auxilio

cen rapidar eposiciön al poseedor de buena fe. y que

entonces se ventile la causa de origen ydepro íedad.

Dada en Milan a 4 de los Idus de Julio, ajo el

consulado de Esrrucorv y de AURELIANO [400 ]

 

(la) Elmo an..y Cu acto: ad cam coloniam, quae labo

rabat tenuitate, colonos, as ed Sehf Hal y las demás Pero

coloniam falta en el ms Gt.

(u.) fr ante, el ms. an , Asa, y var [ gl.

(15) Cu acia en la primera ad.; Inn , los demás; me“

que se de arta. enmendar III Kal Iul , según Hume en su

notarilaleyIC.Th.IV23 ,

(16) Stiltcone, Blc Pero Hal Russ. Conc Char Pao omr

ten la indicación de la 'echa

(l'!) Vincentio P P allimum. omitelas, Hal ; P P Gallis

rom, amitelwr Russ Pero Cant y los demás añaden según

el C. Thearl post alia. mas no Cuyacio

(18) Los mms H n Gt , las ed Schf Hal ,CuyacioJi'uss

Cant 62, elC carl :possldet, Cant “ y los demás, 9

Saurgny schtd Berrítzes (ed. Hip]:l 449

(19) et. inserta el C Theod;pr ao Itet. el ms ¡Un

(20) III Kal Iul , el_C Theod ed aenei.

(81) Cayacio enla primera ed.,g BI: ; Stlllchone, laudem-40

(sa) Cu acto, Rusa., Blc , y el Theod , Anthemlo. COM

y las dem Hal omite la indicación de lafecha
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15. Impp Houomus et THEODOSIUS AA Pao-

130 (1) — Colonos nunquam fiscaliurn nomine de-

bitorum ullius exactoris pulset intentio; uos ita

glebis?) inhaerere pi aecipimus, ut nec ((3) pun-

cto qur em temporis debeant arnoveri (4)

16 ._Iidem AA Paruum P P (B)—Mulier,

quae fuisse originaria docebitur, si cuiuscunque

liberi hominis secuta consortium in urbibus vel in

quibuscun ue locis victura constiterit (6), eius

omnem so oiem (7) secundum vetera constituta.

conveniet revocari

Dat VI Kal Iul Ravennae, MONAXIO (8) et

PUNTA Conss [419]

17 Iidem AA losrvrrr P P (9)—Per colonum

praeiudicium possessioni invito vel inscio domino

imponi non posse, et iure (10) et legum auctorita-

tibus (11) declaratui

Dat V id (12 Iul Ravennae, Homero Xlll et

TnsonosroX A Conss (13) [422]

18. Imp Trrnonosrus et VALENTINIANUS AA

Paoeo P. (14)—Colonos nulla ratione ad ullum,

quamvis humiliori- militiae, locum sinimus admitti;

sed nec appaiitores magisteriae potestatis censibus

adscriptos probari concedimus, quia. (15) m hac

parte et dominorum iuri et pub icae consulimus

onestati

Epiloms ¡faenas sonst Anastasii (16) ex Bss

19 _Agricolarum alii quidem sunt adsciiptitii,

et eor um peculia dominis competunt; alii ver o_tem—

pole triginta annorum coloni fiunt, liberr quidem

manentes cum bonis suis, ver-um etiam ii coguntur

et terram colere et reditus dependera Hoc autem

tam domino quam agricolis expedit

20 Imp IUSTINIANUS/i. Danos'rHENiP P—Liti-

bus imponentes celeritatem, sancimus, si quan-

do coloni cuiuscunque conditionis contra dominos

terrae declamaverint (17), super hoc ipso dubitant

tes, utrum is terrae dominus est, nec ne, an ipsi

coloni dominium suae ter rae possident (18), (eos

tamen dicimus, qui non ex longo prolixoque tem-

pore vel longinqua et luveterata redituum susce—

ptione sufficientem habent cautelam, rn qurbus

casibus ne contradicendi quidem licentia colonis

 

(1) Debe añadirse Comiti sacr lais ; Probe, omttentaHat

Russ Cunt Citar Pap

(s) glebae. Cu acto _

(B) ne, el ms. t , Hal , Culicem Bh;

(4) A ui se deberia. poner a ación de la. fecha de

las leyes C VIII 17 ,¡í 13 C. XI. 58.

ut) Cugacio, Blc ,y a C Theod.; P P , omitanlas Russ

Con: Char. Pac Sp ; Palladia P P . anuncias Hai

(a) constitit, el ms äänmousistlt, el C Theod

(7) oti nem, el C ad. _

(8) Et Theod ,y Bk;llaximo, Cuyacw ;; Sp; los de-

más omiten la indicación de la fecha

(9) P P ,omttenlas Buas Con: 62;Ioannl, omitela Hal

(lº) iuris. el C. Theod .

(ll) Elm an,Cuyaciu,la ley 8 C VIII 16, y el C

Theon! ' aucteiltate, tas dama-s ad. _ _ _

(is) Et C. Theod sd Hae-ul ;V . omittente tos demas
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15 Los Emper adºr es Houonio y Tsonosxo, Au—

ustos, á. Pnoso — Nunca llame (¡juicio a los co—

lonos por razón de deudas fiscales la demanda de

ningun recaudador, pues mandamos que de tal

modo estén unidos á la gleva, que ciertamente ni

un solo momento de tiempo deben estar separados

16 ._Los mismos Augustus á. PALADIO, Pr efecto del

Pretoria -—Si constar e que la mujer, que se pr 0-

bare que fue oriunda de un predio, se unió en corr-

sor cio con un Iiombre libre para vivir en las ciuda-

des ó en cualesquiera. localidades, convendra no

toda su descendencia sea reclamada confor rrre a as

antiguas constituciones

poda. en Rávena a 6 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de MONAXIO y de PLINTA [419]

17 _Los mismos Augustus a JUAN, Prefecto del

Pretoria _Por la autoridad del derecho y de las

leyes se declara que por el colono no se puede cau—

sar perjuicio a la posesión contra ls. voluntad o sin

conocimiento del dueño

Dada en Rávena tr 5 de los Idus de Julio, bajo el

decimotercer consulado de Houoaro y el décimo

de Tsouosxo, Augustos [422]

18 Los Emperadores Tsonosro y VALENTINIANO,

Augustus, á Paoso, Prefecto de! Pretoria —No con-

sentimos que los colonos sean admitidos por nin-

guna r azón a cargo alguno, aunque sea de hurnilde

milicia; pero ni aun coneedemos quese pruebe que

estan inscritos en los censos como alguaciles de la

potestad del maestre, or que sobre este particular

mir amos tanto or el erecho de los dueños como

por el público ecoro

Epuome ¡e in constricción gr legs ds Anastasio, tornado de las

mulces

19 —Unos agricultores son adsciipticios, y sus

peculios competen a los dueños; pero otros se ha-

cen oolonos or espacio de treinta años, quedando

ciertamente ]libres con sus bienes, si bien también

éstos están obligados a cultivar la tierra y a pagar

renta Mas esto es conveniente tanto al dueño como

a los agricultores

20 Et Emperador ¡Jus'r'rrvrANo, Augusto, á. Ds.-

uósrsuss, Prefecto del Pr etario — Mandamus, pai a

imprimlr celeridad a los litigios, que si alguna vez

los colonos de cualquier condición reclamaren con-

tr 3 los dueños de la tierr a, formulando dudas sobre

esto mismo, sobre si aquel es, o no, dueño de la

tierra, 6 sobre si los mismos colonos poseen el do-

minio de su pr opia tierra, (nos referimos, sin em—

bar o, a aquellos quo ne tienen garantia suficiente

por argo y continuado tiempo o por larga é invete-

 

(18) Cugacio, Sp , y Blc ; los demás omiten la. indicación

de la fecha _

(14) Diverso es la inscripción de ta ley 3 6 XI! 55 ir] del

Nov Theocl XIV Cuyaew dice (ed Fabio!) que en ar

de Probe se lee en otros Basso Pero Imp Valentin A , ns

miben Hal Russ , ¿ Imp Theodos A , (.an 62

(¡B) ul, ¡¡ despues eonsnlnnt. ei ms Hfrr:

(re) s la ley 23. 5 1. de sate titulo se colige que esta cons-

tituciónesdeánastasio, ¡¡ esta fua" causa de qua1 Cuyaow

los que le siguen pusieran esta inscripción: Amxpáfarp

Amino; _

(rn oclamverint. Hal ¡[ Car/aero; melam-velint, et

ms n

(18) an'ipel colon! dominium suae taine possident, omite

el ms n , en realidad parecen g osa inter-calada.

pa: a interpretar iaa palabras nec ne
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relinquitur, longi temporis praescriptione vel re-

dituum frequentissima consequentia (1) colono-

rum (2) irnpetus (3) excludente), talem esse super

ledituum vel publicarum functionum raestatrone

formam censemus (4). ut, si tales co oni, quales

supradiximus (5), idoneum fideiussmem- totius

summae, quae ab hrs dependrtur, praestiterint,

quod omnes reditus sine ulla precrastrnatrone, sr

rnelior causa dominorum iudicetur, eis restituent,

et talis lideiussm per tr iennium accipiatur, eoque

impleto iter um r enovetur (6), coloni in medio nullo

modo super reditibus a dominis inquietentur

5 1 -—Si autem hoc coloni minime facere volue-

rint vel potuerint, tunc iidem reditus per ofñcrum

iudicis annui exigantui ger solita tempora, rn quae

etiam dominis depende antur, et deponantur in

aede sacra (7), id est (8) in cimeliarchro. (9), u_r—

vitatis, sub qua possessio sita est, vel, sr localrs

ecclesia ad susceptionem pecuniarum idonea non

sit, in metropolitana ecclesia remaneant cum omni

cautela, et post lenissimam definitionem vel do-

minis dentuz ve colonis restituantur

5 2 —Sin autem reditus non in auro, sed in spe-

ciebus inferuntur (10), vel in totum vel ex par-

te (11), iterurn (12) per officium iudicis fructus

vendantur, et pretia eoi urn secundum praedictum

modum deponantur. _

5 3 —Haec de reditibus definientes, ad publicas

transeamus functiones Et si quidem oolom _more

solito eas dependent (13), ipsi maneant in pristina

consuetudine, nullo praeiudicio dominis generan—

do, qui et (14) quiescentibus colonis et non contra-

dicentibus ad publicum tributarias functrones ¡m1-

nime infeiebant Sin autem mor is erat, dominos

totam summam accipere, et ex ea par tem quidem

in publicas ver tere functiones, partem autem in

suos reditus (15) haber e, tunc, si quidem fideiussor

a colonis detur, eundem fideiussorem dominis sine

praeiudicio litis tantam summam inferre,.quantem

tributa publica faciunt, ut a dominis publrcrs ratio

nibus persolvatur; nullo ex hoc colonis pr_aerud_rcro

generando Super reditibus enim domini tideius-

sore (16) fiant contenti

g 4 —Sin autem ñdeiussione (17) cessante ad se-

questrationem res veniant, et pecunrae deponan-

tur (18), ex ear um (19) summa tantam (20) iudices

 

(i) frequentissima susce tiene consequentei. _el ms an

(a) dominomm, ei me. In., eims Hg l segun la. segun

da escritura, ei ms. Rg. 2 según la primera., var i gi.

(=) Los mms ïn Gt Rg ¡ , las ed Sell/Hal , y Cuya

cio;impetum los más

(4) Hugo observa en Asa que aqui sobra censemus, a

más arriba. sancimus En atros se ¿ee formandam ó cen

sondem. .

(5) Los mms Hfn Gt , la ed Sah] , y Cuyacw; praedixi

mus. los demás _

(6) Los mm. H :: Gt, iae sd 802! Hai, Cuyaeio, y

Russ Cant (¡2 66 6 Bie; removetui. ont 71 per errata,

que conservan Char Pac ; removsatur. Sp

¿12153 saaosancts,elms an; in aedem saoiosanetsm, ia

e oh .

(B) £t ms an , los códices de Canuto, La egi Sol-tf, y Cu

praia.- vol-ger; iuga-' de id est, Hal y los demas Vease Nov

cap '

(9) Ponen esta palabra griega xsrpnlmpzctip, Cant 66 y

CÓDIGO —LIBBO xr: TÍTULO nm

rada percepcion de rentas, en en escasos no se les

deja. ciertamente á los colonos acultad para cºn—

tradecir, por excluir la. prescripción de largo tiem-

po ó la muy frecuente percepción de rentas las im.

petuosidades de los colonos), msndamos, decimos,

que se observe respecto a ls. prestación de rentas ó

e contrrbuciones públicas esta formalidad, u'e si

tales colonos, que antes hemos mencionado, ubie-

ren dado fiador de toda la suma que por ellos se

aga, para ue, si fuese juzgada mejor la causa de

ea dueños, es restituysn a éstos sin ninguna dila-

ción todas las rentas, y tal fiador fuese admitido

por tres años, y transcurridos estos se renovase

otra vez, no sean molestados los colonos de ningún

modo durante el tiempo inter medio con motivo de

las rentes por los dueños

5 1 —Pero si los colonos no hubieren querido o

podido en manera alguna hacer esto, en este caso

exijense les mismas rentes anuales por ministerio

del Juez en los plazos acostumbrados, en que tam—

bién les eran pegadas a los dueños, y sean deposi

tadas en edificio sagrado, esto es, en la tesorería

de la iglesia de la ciudad en que se halla sita la po-

sesión, o, si la iglesia de la localidad no fuese apro-

pósito para ls guarda de cantidades, queden con

toda seguridad en la iglesia metro litana, y sean

dadas a los dueños o restituidas & life colonos des

pues de la resolución definitiva

5 2 _Mas si las rentas no son pa adas en oro,

sino en especies, 6 en su totalida ó en arte,

sean a su vez vendidos por ministerio de juez

los frutos, y depositese su precio en la forms an-

tes dicha

% 3 —Deter minando esto res ecto a las rentas.

pasemos alas contr ibucion es pu licas Y si verdade-

ramente los colonos las pagan en la forma acostum—

brada, continuen ellos en la primitiva costumbre,

sin que ningun perjuicio se les hays de originar t.

los dueños, que tanto por aquiescencia de los colo-

nos como por no oponerse estos no pagaban tt los

fondos úblicos las cargas tributarias Mas si era

costum re que los dueños recibieran toda la suma,

y que de ésta invirtieran parte en las car gse públi-

cos, y rctuvier en parte para sus prºpias gentes, en

este caso,- si por Ios colonos se diese fiador, entr é-

gueles el mismo ñadorú. los dueños sin perjuiciº

del litigio tanta cantidad cuanta importan los tn-

butos públicos, para ue por los dueños se ha? el

pago la las cuentas ptr licas; sin que de esto se sye

e orrginar erj uiolo alquno á. los colonos Porque

respecto it as rentas

con el fiador

3 4 —Pero si dejando de haber fianza se pusie—

ran en secuestrolos bienes, y se depositasen las

cantidades, separen los jueces del importe de estas

os dueños se contentaran

 

despues ios demás, con-tra el ms an , ius ad Seh Hal»

Cuyacto,yRu-ss Cant 6? Vs'asslaia 1053 C VI 72

(10) inferantur, Hal , Cu ueto, B c.

(11) Los mms ang Gt, a. ed galt], y (Jugado; ln pal-

tem. Hal. y tos demas,

(m] Interim. Cuyacro

(is Ei ms. (Un.. lased Schf Hai, Cuyacio, y Blc: de

pendebant. Russ. Cunt y Los demás

¿(14) El ms an , las ed Schf Hal, y Cuyacio; etiam, la!

ema:

(tö) in suum inditum, Cugacio.

(16) El ms an, ia ed Seh], y Cuyaeio; adelanto-ner

Hai y los demás

(17) ñdeiusstono, la ed Sah] £!!!di _

(18) ct, insertan tas ed Schf al , y Cugaoto

in) eadem, si ms. H

20) tenta, todos los ibros deRussardo, las ed Seh Hai r

y Cuyacio ; pero tant-sm, ei me an ,'tsntum, si ms ¿.
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separate, quanta (1) ad ublicas sufficiat functio-

nes, et eam disponere (¿dominum acciper e, qua-

tenus ipse eam (3) persolvens publicas accipiat

secuiitates; reliqua quantitate, quae in reditus pu-

ros remanet, in tuto collocanda et litis terminum

exspectante; nullo praeiudicio sive colonis sive

dominis ex huiusmodi ñdeiussione vel sequestra-

tione vel publicarum functionum solutione gene-

rando; se omni causa in suspenso manente, donec

iudicialis sententia, quae de toto negotio procedit,

omnem rem aperiat, et ostendat, quis dominus

terrae constitutus est (4), et ad quem publicarum

functionum securitas debet in posterum ñeri (5),

seu reditus pervenire vel permanere

Recitata Septimo X86) in novo consistorio palatii

Iustiniani Dat X (7) Kal Octob Chalcedo-

ne (8), Dnc'lo V C Cons [529 ]

21 Idem A ad Senatum —Ne diutius dubitetur,

siquis ex adscriptitia. (9) et servo vel adscriptitio

et ancilla fuisset editus, cuius status sit, vel quae

peior (10) fortuna sit, uti umne adscriptitia, an ser-

vilis, sancimus, ea quidem, quae in ante: ionibus

legibus cauta sunt pro tali progenie, quae ex mu-

lieribus adscri titiis et viris liberis progenita sit,

in suo statu re inqui, et sit (11) adscriptitia pro—

les (12) ex tali capulatione procreata Si quis autem

vel ex servo et a scriptitia, vel ab (13) ancilla et

adscriptitio fuerit editus, msti is suae ventr cm se-

quatur, et talis sit conditionis, qualis et (14) geni-

trix fuit, sive ancilla sive adscri titia; quod hacte-

nus inliberis tantum et servis o servabatui Quae

enim differentia inter ser vos et adscriptitios intelli-

gatur, quum uterque in domini sui posi-tus est (15)

potestate, et possit servum cum peculro (16) ma-

numittere, et adscriptitium cum ter ra dominro suo

expellere?

22 Idem A IULIANO (17) P P —Quum scimus,

nostis. iura nolle praeiudicium generare (18) cuí-

quam circa conditionem neque ex confessionibus

neque ex scriptura, nisi etiam ex aliis argumentis

aliquod accesselitincrementum, sancimus, solam

conductionem (19) vel alium quamcunque scriptu-

ram ad hoc minime sufficere, nec adscriptitiam con-

ditionem cuiquam (20) inferre, sed debere huius-

modi scripturae aliquod advenit e adiuta: ium, qua-

tenus vel ex publici censusadscriptíone vel (21)

aliis legitimis modis telis scri tura adiuvetur Me-

lius etenim est in huiusmodi ifflcultatibus ex plu-

ribus capitulis conditiones ostendi, et non solis

confessionibus neque scripturis homines for te libe-

 

(1) quantam.Hal;qusntum,slms Gt;daspu.dssuf£clant.

tam %?f'ylguyºrºaiºd Shf c ' di siti2) me , s c , y uyaaw; spe onem,

Ha(L y los demi?

(a eam, omttela ei me Hán

; sit. Hai , Cuyaoio, y k ; los mismos después debent

(5) Bed, comitatu. ei me H n

(a) Cuyacio Obss XX. B..-He tios, Hai y las demás

IX., Cuägcio (ed Fabro )

(s) XV K t. Chalo ,omitsnias Hal Russ Cant 62.-

(º) Los mms ¡Un. Gt: Rg ¡ 2 , Hai y Cuyacio; et libe—

10 vel [ex] adsciiptitls, insertae tas ad, Schf Rusa y las

demás, cuyas palabras dice la. plora ¿ue fallan. en otros

(10) reí, et nu. Hfm; potior, :: ms t.

(11) Et ms GL, y Cuyaoiont sit, amitam ei me an; et

sic sit, las demás .

(m prole, et ms Hfh Véase la nota anterior
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tanto cuanto baste para las contribuciones públi-

cas, :; dispongan que lo reciba el dueño, a fin de

que dandolo este mismo en pago reciba los res-

guardos públicos; debiendo ser colocada en seguro

y esperar el término del litigio la restante cantidad

que queda para rentas liquidas; sin que ni a los co-

lonos ni a los dueños se les haya de originar per—

juicio alguno de semejante danza 6 secuestro, ó del

pago de las contribuciones públicas; sino quedan-

do en suspenso toda la causa, hasta que la senten-

cia judicial, que es procedente en todo negocio, lo

ponga todo en claro, y demuestre quién está cons-

tituído señor de la tierra, v a quién se le debe li-

br ar en lo sucesivo el recibo de las contribuciones

públicas, 6 a quién deben ir 6 en quien deben que-

dar las rentas

Recitada en Septimo en el nuevo consistorio del

alacio de Jusrisnno Dada en Calcedonia a 15 de

as Calendas de Octubre, bajo el consulado de Da-

cro, varón esclarecido [529 ]

21 Et mismo Augusta al Senado -—— A fin de que

no se dude por mas tiempo cual sea su estado, si

alguno hubiese nacido de una adscripticia y de

un esclavo, ó de un adscri ticioy de una esclava, ó

que condición es peor, si a adscripticia ó la ser-

vil, mandamos, que" se deje en su propio estado lo

que en las anteriores leyes se dispuso respecto a

tal descendencia, que haya sido procreada e mu-

jeres adscripticias )! de hombres libres, sea ads—

cripticia la pr ole nacida de tal union as si algu-

no hubiere sido dado a luz o de esclavo y adscrip-

tícía, a de esclava y adscripticio, siga al viontre de

la madre, sea de tal condición de que también

fue su ma re, ora esclava, or a adscripticia; lo que

hasta ahora se observaba unicamente respecto a

los libresdy a los esclavos Porque, ¿qué diferencia

se entien e que hay entre los esclavos b los ads—

cripticioe, estando uno y otro colocadºs ajo la po-

testad de sus señores, pudiendo éstos manumrtir

al esclavo con su pecu io, y repeler de su dominio

al adscripticio con la tierra?

22 El mismo Augusto a JULIÁN, Prefecto del P; e-

tario —Por cuanto sabemos, que nuestras leyes no

quieren que se le origine ningun perjuicio a nadie

respecto & su condición ni de confesiones, ni de

escritura, a no ser que también por otras pruebas

se agregar e algún apoyo, mandamos que el solo

arrendamiento ú otra cualquiera escritura no baste

en manera alguna para esto, sino que debe venir

algo en apoyo de esta escritura, de suerte que tal

escritura este cºrroborada ó or la. inscripción del

censo público 6 por otros mo os legítimos Porque

es mejor en tales dificultades que las condiciones

sean demostradas en virtud de muchos datos, y no

que acaso hombr es libres sean llevadosapeor con-

(13) ab, omitenla la ed Salir-'., ;; Cuyacio

(M.) et, omitenla los mms. an Gt., ;; la ed Spb]

(16) Et ms an , los cd Schf Hai , y Cuyacro; sit, Buas

Cant y los'dema's .

(:$ vei sine eo, insertan La ed Sehf, ll Cuyacw, obser

va o Aza que allan en atlas En eims an tambienfaita

peculio. y se ha. la escrita ser vum eum manum

(17) Ioanni, Cant al mar-gen

(is) nosti o _lure nullum praetudiclum gener aril si me. an

(ia) Cuyacm an si comentario según los antiguos libros,

], Aza; las Eas. dicen xliv Eata-Salsum: ¿rg Evanóypapog; condi

tionem, aims an. y Laeti Schf; confessionem. Hai y los

demás La glosa observa que en unos se ¿se conditionem, y

en otros conductionem.

(so) cuidam. si ms an , la ed Seh], ;] todos los libros de

Rama: ala

(El) ex, iru-serian los mms an Gt , ;; tu ad Schf



640

ros ad deteriorem detrahi fortunam Sin autem

et (1) scriptura, et post scripturam confessio seu

depositio, sine vi et necessitate tamen, inter vene-

rit (quid enim, si conductionale (2) instrumentum

vel aliam chartulam, in qua subscripsit (3), inti-

mavit, et inter (4) acta deposuit, sese colonum

fuisse adscriptitinmt), tunc ex utroque genere obli-

gationis, id est tam scripturae quam confessionis

vel depositionis, talem eum esse credendum, qua-

lem se (5) et scripsit et inter acta deposuit

& 1 —lllud quoque non ineleganter dubitabatur,

si coloni lilius per triginta annorum curricula vel

forsitan per (6) quadraginta seu ampliora, adhuc

vivente patre et agriculturam regente, ipse in

libera conversatione (7) mora atur, et dominus

terrae, quia per patrem ei satisiiebat, non etiam

eius praesentiam exigebat, an post obitum patris,

vel postquam tor te inutilis is ( ) existat et ruri(9)

non idoneus, potest (10) excusari fllius, longinqua

libertate abutendo et uod er multos annos neque

agrum coluit neque aiquidp colonar ii operis cele-

bravit, quum non possit dominus incusari propter

suam desidiam, cui per patrem eius omne, quod

voluerat, accedebat In omnibus ita ue huiusmodi

speciebus satis acerbum nobis vi etnr, domino

praeiudicari colonorum absentia, qui rure ill?

nati, et postea absentes, per suos vel patres ve

fratres vel cognatos agriculturam peragebant

Quum enim pars quodammodo corporis eius per

cognationem in fundo remanebat, non videtur ne-

que abesse neque peregrinari neque in libertate

morari Maneat itaque domino ius inconcussum,

et donec eius vel antiquitas vel poster itas vel eo-

gnatio in agrum (12) remanet, ipse videatur ibi

resedisse

Dat X Kal Constantinop post consulatum

LAMPADII et Oass'rrs VV CC (13) [53] ]

23 Idem A lOANNl (14) P P, —Quurn satis in-

humanum est, terram, quae ab initio adscriptitios

habebat, suis quodammodo membris defraudari, et

colonos, in alirs (15) terris demorantes, dominos

ter rae maximis damnis effice: e, censemus, quem-

admodum in curialium conditione nemo ex tempo-

rali cursu liberatur, ita nec adscriptitiae conditioni

suppositus ex annalibus curriculis, quantacun-

ue (16) emanaver int, vel quacunque pr olixa nego-

tratione aliquis (17) sibi vindicet liber tatem; sed re-

maneat adscriptitius etinhaereat terrae Et si se

celaverit vel se arare se conatus fuerit, secundum

exemplum servi fugitivi sese dintinis(18)insidiis fu-

rari intelligatur ,et sit suppositus una cum omni (19)

sobole sua, etsi in alia terr a eam fecer it (20), huius—

modi fortunae et capitali illationi, nulla. liberatione

ei penitus competente

 

(1) Los mms an'. Gt , y Cugacia; est, tas demtis ed,

(2) Cuyacioenel comentario según. tos antiguos libros.

consintiéndolo las Bas; oondittonale, los demas,- dictione

le Aza.

'(rr) Elms an, Crtyacío; et insertan las demás ed.

(4) Et ms an as ed Schf ¿(aLCuyacwyRuss Cant

Char Pac ; inn-m Sp. ;; Bie.

(5) se, omite a el ms an y Hai; et, omttenla el ms

Gt , ¡¡ Cuyaoio .

(6) per omuenla los mms Hjn Gt

(7) conditione, var ! gl.

(8) is, omitenla el ms. an , y La ed. Seh], en los que

fatto, también la siguiente et

(t]) iuri, ta ed Seh .

(10) possit, Hal y ¡c

(11) rml, Ha! ,- in iure, ei me an , y la ed Schf; ln rure,

el ms Gt , y todos los de Russardo
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dición ¡por solas escrituras ó por confesiones Mas

sr mediaren tanto una escritura, como después de

la escrrtura una. confesión ó deposición, pero sin

Violencia y sin necesidad, (porque ¿que se dirá. si

exhibió un instrumento de arrendamiento, tr otra

escr-¡tura en la que firmo, y declaró en actas que él

fué colono adscripticioi), en este caso se ha de

creer por una y otra especie de obligación, esto es,

tanto por la escritura como por la confesión ó la

deposición, gue aquel es tal como se consignó en la

escrrtura aclaró en las actas

& 1 — o sin razón se dudaba también, si, en el

caso de que el hijo de un colono viviese de manera

libre por espacio de treinta años o acaso de cua-

renta o más, viviendo todavía su padre ejer-cien

de.la. agricultura, y de que el dueño de a trerra no

exrgrese tampoco su presencia, porque se le daba

cumplimiento por el padre, podia excusarse el hijo

despues de la muerte del padre, o despues que este

fuera inútil p no idóneo para el campo, abusando

de su larga ibertad y de qua durante muchos años

ni “cultivó el campo ni hizo cosa alguna de los tra-

bajos de colono, por cuanto podia ser acusado por

su desidia el dueflo a quien por medio del adre le

iba todo lo que quer la Y asi, nos parece astante

duro en todos estos casos que se le perjudique al

dueño con la ausencia de los colonos, que nacidos

en el campo, ausentes después hacían las faenas

agricolas vali ndose de los suyos, ó de sus padres,

hermanos o cognados Perque permaneciendo en

el fundo en cierto modo parte de su cuerpo per me-

dio de sus cognados, no se considera ni ue estuvo

ausente, ni en 'viaje, ni en libert-ad Su sista por

tanto per 3 ei dueño ¡nconcuso su derecho. y mien-

tras los ascendientes o descendientes ó cognados

de aquel per manezcan en el campo, consider ese

que el mismo residió en él

Dada en Constantino la a 10 de las Calendas

después del consulado e Lam-anro y de Ortes-rs.

varones esclarecidos [531 ]

23 El mismo Augusto d. Juur, Prefecto del Prc-

toria — Como es bastante inhumano que la tierra,

que desde un principio tenia adséripticios, sea prl—

vada en cierto modo de sus miembros, y que los

colonos, residiendo en otras tierras, causen muy

grandes perjuicios a Ios dueños de la tierra, marr-

darnos, que asi como tratandose de la condición de

los curiules nadie se libra por el transcurso del

tiem o, est tampoco ninguno que este Sujeto a la

con ¡ción de adscripticio reivindique para si in _11-

ber tad por el transcurso de años, sean cuantos que

ra los que hayan pasado, 6 por cualquier rolrja

negociación; sino que permanezca siendo a scirp-

ticio "y sea inherente e la tierra Y si se hubiere

ocultado ó hubiere intentado separarse, entiénda-

se, a la manera que respecto al eSclavo fugrtrvo,

que él se roba a si propie con perdur ables ardides,

p este sujeto juntamente con toda su prole, aunque

a hubiere creado en otra tierr a, a tal condición y

a la. contribución por cabeza, sin que le competa

absolutamente ninguna exención

(rs) agro, el ms. Gt

(rs) La indicación de La fecha, quiue puesta por Cuyº:

cio,fatta en Hal Russ. Cant Char ac

(14) Iuliano, Cant al mair- en

216; alienis. elms Gt , y auecta.

16) quantlcunque, et me Hfn , Hal , y ("fugacia

(l'!) aliquid, et ms gra

(rs diutius, el ma. fn , y las ed Seh]; Hal

(192 omni, omttenla tos mm H n Gt , y ¿a ed Schf ,

(th Aso obserua aqui que hab a el emperador en ter-riu

nos muy nalga: es
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5 l—Quurn autem Anastasiana lex homines,

qui per— tri inte annos colonaiie detenti sunt con-

itione, vo uit (1) liberos quidem permanena. non

autem habere facultatem terra der elicta in alia

loca migrare, et ex hoc quaen ebatur , si etiarn liberi

eorurn cuiuscunque sexus, licet non ti iginta annos

fecerint (2) in fundis vel vicis, deberent colouaiiae

esse conditionis, aut (3) tantummodo genitor eo-

rum, qui per triginta annos huiusmodi conditioni

illigatus esset (4); sancimus, liberos colonorum

esse quidem in per petuum secundum praefatam

legem liber os, et nulla deterioro conditione prae—

gravari, non autem habere (5) licentiam relicto

suo rure ad (6) aliud migrare, sed semper teitae

inhaereant, quam semel colendam (7) patres eo-

ium susceperunt Caveant autem possessionum

domini, in quibus tales coloni constituti sunt, ali-

quam innovationem vel violentiam eis inferre Si

enim hoc a probatum fucrit et per iudicem pro-

nuntiatum, ¡psa pr ovinciae moder atar, in qua ali-

quid tale fuerit perpetratum, omnimodo (8) provi—

deat et laesionem, si qua subsecuta est, eis resar—

cir e, et (9) veterem consuetudinem in reditibus

praestandis eis observara; nulla nec tunc licentia

concedenda colonis fundum, ubi comnrorantur, re

linquere Et hoc tam in ipsis colonis, quam in 50-

bole eorurn, qualiscun ue sexus vel aetatis sit (10),

sancimus, ut et ipsa (1 ), semel in fundo nata, re-

maneat in posse'ssio'ne sub eisdem modis eisdemque

conditionibus, sub uibus etiam genitor es eius ma-

nere in alienis fun is definivimus

& 2 —Nemini autem liceat vel adsciiptitium vel

colonum alienum scienti rudentique in surrm

rus (12) suscipe-ie Sed et si Kona fide eum susce-

perit, postea autem repererit, eum alienum esse

constitutum, admonente domino vel ipsius adscri-

ptitii vel terrae, et hoc faciente per se vel per pro-

curatorem suum, hunc restituere eum (13) cum

omni peculio e_t sobole sua; et si hoc facere super-

sederit, omnis quidem tempor is.- quo apud eum re-

rnoratus est, publicas functiones, sive ter r ense sive

animales (14), pro eo inferi e compelletur (15) cura

et provisione tam eminentissimae pr ael'ecturae

quam praesidis provinciae Coarctetur autem et(16)

sic ad restitutionem eius secundum vcteres consti-

tutiones et poenas (17) eis insertas

24 Idem/1 Hsauoosm, Magistro officio: wn(18)

—-Si qui adscriptitiae conditionis constituti mulie-

res liber as quacunque mente aut quacunque machi-

natione, sive scientibus sive ignorantibus dominis,

sibi uxores coniunxerunt vel (19) coniunxerint, in

 

(ll Mms an Gt , Hal , y Cuy,- voluerit, las demás ad

(a Los mms H n Gt, el tibio (Le Aured ¡¡ otros (Los

mms citados por har los antiguos libras de Concreto, la

ed Schf. y Cugacío; non per triglnta annos fuerlnt. Hal y

los demás Véase Cuyacio de tempor praesoríp e 26 (Opp

ed Fabrot T ] p.540)

(» amelmp an.., la ed Soirf

(t.) cst,los mms szt Gt y la, ed Schf

(5) et sancimus non habere, el ms an , ¿¡ Hai

(E) iu, el me an y la, ed Schf

C (7) esse, insertan os mms an Gt , las ed Schf Uat , ¡¡

uyacra

(8) Los mms Iifn. Gt , Hal , (fugacia, ¡¡ Bic ; omnino, las

demás 2

(9) Los mms an Gt , la ed Schf y Crcyacio; sic, imer-

tan Hal. ¿( tos demás

EN; sit. omitsnla los mms H n Gt , y la ed Schf

11 et ipsa., omitelas etms t ; et, omtteta el me Hjn

Touc 7—81
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g 1 _Mas como la ley de Anastasio quiso que
los hombres, que durante treinta años fueron rete-
nrdos en la. condición de colonos, quedasen cierta-
mente lrbr es, pero no tuvieran facultad para emi-

grar antros lugares habiendo dejado la tierra,

por esto se dudaba si también sus hijos de cualquier

sexo deberían ser de la condición de colonos, aun

que no hubieren pasado treinta años en los fundos

ó en las granjas, o solamente el padre de los mis-

mos,-que tr emta años hubiese estado sujeto a tal

condrción; mandamos, que los hijos de los colonos

sean cle: tsmente libr es a perpetuidad segun la su-

sodrclraley,_y que rro sean gravados con nin una

peor condici-on, pero que no tengan facultad, a an-

donando su campo, para emigrar a otro, sino que

esten srempre unidos á. la tierra, que una vez to-

mar on sus padres para cultivarla Pero cuiden los

dueños de las osesiones, en que se hallan consti—

tuidos tales co once, de no hacerles soportar nin-

guna innovación o violencia Por ue si esto hubie-

re srdo probado y declarado por e juez, el mismo

gobernador de la pr ovincia en que alguna cosa tal

hubiere srdo perpetrada, proveerá de todos modos

que se les resarza la lesión si alguna hubo, y que

se observe la antigua costumbre respecto a pagar-

les a ellos las rentas; sin que tampoco entonces se

les ha a de conceder licencia alguna a los colonos

para ejar el fundo en que residen Y esto lo san-

cronamos tanto respecto a los mismos colonos como

en cuanto a su prole, de cualquier sexo o edad que

sea, a lin de que también esta, una vez nacida en

el fundo, permanezca en la posesión del mismo

modoy con las mismas condiciones bajo las que

decrdrmos que también sus padres permanecieron

en fundos ajenos

& 2 —Mas no le sea lícito a nadie aco r en su

campo á. un adscripticio ó colono sabien o y cons

tandole que es ajeno Pero si lo hubiere acogido de

buena fe, y después hubiere averiguado que se ha—

lla siendo de otro, restituyalo con todo su peculio y

'con su prole, requiriendole el dueño o del mismo

adscripticio ó de la tierra, y haciéndolo por si mis-

mo ó or medio de su procurador; y si hubiere de-

Jado e hacer éste, será competido por cuidado y

providencia tanto de la eminentisirna prefectura

como del presidente de la provincia a pa r por el

las contri uciones públicas, va ter-litoris. es, ya de

ganador la de todo el tiempo que permaneció en su

oder Mas sea constreñido también de este modo

a la restitución del mismo según las antiguas cons-

tituciones, y a las penas en ellas contenidas

24 Et mismo Augusto ct HERMOGENES, Maestre

de los Ojïcios —Si algunos, siendo de condición

adscripticia, se casaron ó se casaren con cualquier

intención ó por cualquier maquinación con muje-

res libres, ora sabiéndolo, ora ignorandolo los due-

(rs) lus, los mms. an Gt, y las ed Schf Hal. Russ

Cant 62; pero ins fue puesta acertadamente por Cuyacio

según Los antiguos libr os

(ts) eum, omitenia tasnuns HM Gt laeti Seh!

(u) Los mms an Gt, las ed Seh! al, Cuyaaio Bk,

y var t pl.-anuales Russ Cant ¡¡ los demás

(15) nec non,;nseltanHal. Cayacio,yBk poniendo coma

ant-esi deinec y bo: rando Hal y Bie et punto después de

prov. no se

(16) Et ms an ; et., omitenta las ed excepto Hal , que in-

serta. etiam

La… Los _mms an Gt ,y ta. ed Sahf;i.u. insertan Hal ¡¡

3 mas

(15) Cont. al maii en, la. ley 1 0. VII 24, Eisner (Remis

d Ius Cod)p 214; oanuiP P,Hat ¡¡los más

(19) coniuuxerunt vel. omttenlas st ms. 111%, y las ed

Seh Russ Cant EE.: [pero véase La Nov. 54 pl.: stes tu

ser an, despui: clavel os mms Rg 1 2,Hat, yM acan-
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sua libet tate permanere tam eas quam prolem,

quae ex his cognoscitur procreata, sancimus; illo

procul dubio observando, ut, si ex libeto merito et

adscriptitia uxore par tus fuerit editus, is maternae

conditionis maculam, et non paternam sequatur

libertatem

ä 1 —Sed ne adscriptitii putent, sibi impunitum

esse tale conamen, quod maxime verendum est,

ne, liberarum mulierum nuptiis ab his excogitatis,

paulatim huiusmodi hominum conditio deciescat,

sancimus, si quid tale fuerit ab adscriptirio per pe-

tratum, habere liberam potestatem dominum eius,

sive pei se sive per praesidem provinciae talem

hominem moderata (1) corrigere castigatione, et

abstrahere a tali muliere Quod si n lexerit,

sciat, in suum damnum huiusmodi desi iam re-

versunm (2)

TIT XLVIII [XLIX]

os curu'rrorvs emunt canemus (3) BXIMENDA

1 Imp Cousmnnuus A. ad Eussswm, V P (4)

Praesidem Lyciae et Pamphyliae (5) -—- Plebs urba-

na (6), sicut in Orientalibus quoque provinciis

observatur, minime in censibus pro capitatione

sua conveniatur, sed iuxta lianc iussionem nostram

immunis habeatur

Dat Kal Iun ConsmnrmoA III et Lioimo Ill

Conss (7) [313]

TIT XLIX [L]

¡N onmes CAUSIS COLOM (8) csusm nummos

accussss [rossrrv'r

1. Imp CousnurmusA ad MAXIMUM, Vir.-alium

Orientis (9) —Quisquis colonus plus a domino exi-

gitur, quam ante consueverat, et quam in anterio-

ribus temporibus exactus (10) est, adeat iudicem,

cuius primum poterit habere praesentiam, et faci-

nus comprobet, ut ille, qui convincitur amplius

postulare (11), quam accipere consueverat, hoc fa-

cere in posterum prolribeatur, prius reddito quod

superexactione perpetrata noscitur extotsisse

2 ]mpp ARCADIUS et Honomus AA Nssmnio,

Comiti Asiae (12) — Coloni censibus duntaxat ad-

scripti, sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa

subiectos non faciunt, ita his, quibus annuis fun—

ctionibus et debito conditionis obnoxii sunt, pae-

ne est, ut quadam dediti servitute videantur (13)

Quo (14) minus est ferendum, ut eos audeant lite

pulsare, & quibus ipsos, utpote dominis, una cum

possessionibus distrahi posse non dubium est

 

 

(1) competerrte.laley1 0 VII 24

(2) Aaa-so deba tomarse de las leyes 1 C VI! 24 , 54 C

I S.," C V 17,y1. C IX 13 , la tndicar'o'n de lafecha

(a censibus. amitela el ms. an

43 ed Euseblum reef urbls. la glosa

6) Russ. Cant 6; 76,Py el C Theod; Pam [dilue. Cuga-

oía y Cont. 62 71 Char ac Sp Bio.-ad Euse _Pamphyi,

omltelas Hal

(a) Plebs urbana omitela alma an Se lee en. Asa que

en Püio se halla: mp Constan ad Eusebinm praefecturn

plebis ultimae,-y que la ley comienza. con la palabra Sicut

(7) Hal amite ta lndicacrán de la fecha

yugi): capite. insertan ei ms an y algunos códices de Cu

conico —Lmao xr: mono m'x

ños, mandamos que permanezcan ea se propia li—

bertad así ellas como la prole, que se conozca fue

proereada de las mismas; debiéndose observar sin

duda. alguna que si de un marido libre y de una

mujer adscri ticia hubiere sido dado a luz un par-

to, este seguira la condición mancillads de la ma-

dre, y no la libertad del padre

5 l —Mas para que no crean los adscripticios

que les quedara impune tal conato, y in qua es mas

de temer , par a que paulatinamente no deciezca la

condición de tales hombres, escogitandose por ellos

nupcras con mujer eslibr es, mandamos que si al-

guna cosa tal hubiere side erpetrada por un ads-

cripticio, tenga su dueño libre facultad para corr e-

grr con moder ado castigo á. tal hombre ya por si, ya

por medio del presidente de la provincia, y parese

par siio de tal mujer Y si descuidare hacer esto,

sepa que tal desidia redundará en perjuicio suyo

TÍTULO XLvnr [XLIX]

DE LA SUPRESIÓN DE LA CAPlTACiÓN DE LOS CIUDADANOS

EN LOS CENSOS

1 El Emperador Consrmrmo, Augusto, á, Euss—

sto, varón. perfectisimo, Presidente de Ltcia y de Pan-

ñlia —As1 como también se observa en las provin-

cias orientales, no este en maner a alquna com ren-

dida en los censos por su capitación a plebe e la

ciudad, sino que sea considerada inmune con ari e-

glo ¿ este mandato nuestro

Dada las Calendas de Junio, bajo el tercer con-

sulado de CONSTANTINO, Augusto, y el tercero de

chmro [313]

TÍTULO XLIX [L]

EN QUE CASOS PUEDEN LOS COLONOS INSCRITOS EN El.

CENSO ACUSAR A SUS BUENOS

1 El Emperador Cous-mmm, Augusto, á MÁXI-

ruo, Vicario de Oriente — Cualquier colono aquien

por el señor se le exige—mas de lo que antes habia

acostumbrado, y mas, de lo que se le cobio, diri-

jase al juez a cuya presencia pudiere acudir prime

ro, y compruebe e hecho para que a aquel, que

fuese convicto de pedir más de io que habia acos-

tumbr ado a recibir, sele rohiba hacer esto en lo

sucesivo, habiendo devue to antes lo que se conoce

que arrancó por la exacción excesiva perpetrada

2 Los Emperadores ARCADIO y Hosoaro, Augus-

tos, d anai'olo, Conde de Asia ——Los colonos sola-

mente adscritos a censos. asi como son libres ies-

pecto ä aquellos a quieues no pagan tributos estan-

doles sometidos, asi tambien parecen en algún

modo entregados por cierta. esclavitud & aquellos a

quienes estan obligados por contribuciones anua-

les v por deuda de su cºndición Por lo cual no se

ha de tolerar que se atrevan a demandar a juicio a

(9) ad Maximum Vicarlum Orlerrtis omitenlaa Hal Russ ,"

Vicarium Ollentis. ornitetas Cant 62

uo) Los mm.-f an Gt..y Cuyacio; exactum, las demás ed

(11) postulasse, el ms Gt

(12) Cont. 66 deepue's las dema's;Neb1idlo, Comiti Asiae.

mnr'trmlas Hal fuas, Cant 62. y Cuyacio en la. rimer-a. ed:

Nebridlo, omitiendo La dignidad, Cayacio (ed. abro! ); ad

Nebrldlum Vir.-ulum Asiae, lex Rom Haggard.

(13) debiti sei vitate vldesntur, el ms frr ; dediti sei vitu

te videantui adstiictt. Russ,- debiti seivitute videant-n sd

str leti. las ad Schf Hat Corr: 62 B):

tud.) quod. y otros quomodo est ergo fatendum, según la

g asa



cónico —-LIBBO xt: TÍTULO LI

Quam de cetero licentiam submovemus, ne quis

audeat domini nomen in iudicio lacessat e, et,

cuius ipsi sunt, eiusdem omnia sua esse cognoscant

Quum enim saepissime decletum sit, ne quid de

peculio suo cuiquam colonorum, ignorante domino

praedii, aut vendere aut aho modo alienare licer et,

quemadmodum contra eius per sonam aequo (l)

terit iure consiste-e, quem ne (2) propria qui-

ggm leges sui iunis habete voluerunt (3 ), et,

acquirendi tantum non etiam transfer endí potesta-

te permissa, domino et ac urr ere et habere volue-

runt? Sed utin causis civili us huiusmodi lrominum

generi adversus dominos vel patronos (_4) aditum

intercludimus et vocem negamus, exceptis super e—

xac-tionibus, in quibus retro principes facultatem

eis super hoc interpellandi praebuer uut, ita in cri-

minum accusatione, quae publica est, non adimitur

eis propter suam suorumque iniuriam eitpeiiundi

licentia

TIT L [LI]

DE COLONIS PALAESTINIS

1 Im, pp VALENTINIANUS, Tasonosrus et Aserr—

orus A A CvNaolo P: P (5)—Quum per alias

provincias, quae subiacent nostrae serenitatis irn-

perio, lex a maiotibus constituta colonos quodam

aeteinitatis iure detineat. ita ut illis non liceat ex

his locis, quorum fructu relevantui, abscedere,

nec ea. desereie, quae semel colenda suseeperunt,

neque id Palaestinae provinciae possesso: rbus suf-

t'ra etur, sancimus, ut etiam per Palaestinae (6)

nul us omnino colonorum suo rure velut vagus ac

liber exsultat, sed exemplo alia: um pr ovinciar um

ita domino fundi teneatur, ut sine poena suscr-

pientis non possit abscedere; addito eo, ut (7)

possessionis domino revocandi eius plena tribua-

tur auctoritas

TIT LI [LII]

DE COLONIS THRACENSIBUS

1. Impp Tnsonosrus et Aacxmus (8)_AA Rui—'r-

NO P P (9)—Per universarn dioecesrn 'lhracra-

rum sublato in erpetuunr humanae capitationis

censu, iugatir (1 ) tantum terrena solvatur Et ne

forte colonis tributariae sor tis nexibus absolutis,

vagandi et, quo libuerit, recedendi. facultas per—

missa. videatur , ipsi quidem origrparro rure_tenean_-

tur, et (11), licet conditione vrdeantur ingenui,

servi tamen terrae ipsius, cui nati sunt, existimen-

tur, nec recedendi, quo velint, aut ermutandi loca.

habeant facultatem, sed possesso: 12) eorurn iure

utatur et patrani sollicitudine et domini potestate

 

[ no, el ms an _ _

((i)) git ms an. , Hal , ¡¡ Cayaow; neo. los demas.

(a) Aqui y poco despues voluerint, Hal ;; Cuyacto

(4) et, insertan tos mms an GL . .

(5) Impp Valent et Valens AA , inscriben Hal Russ

Cant 62: atros civibus, según observa Cor-rt al margen,.

(6) Elmo H u a unos códices de Cu; acto yla ed Sei-tf:

Palaestinam, at y además Véase la ey 30 C Th VI 4

(1) abdito eo. omittenda ut, el ms an
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aquellos por quienes, como dueños, no es dudoso

que pueden ser vendidos ellos mismos juntamente

con sus posesiones Denegamos para lo sucesivo

esta facultad, a. fin de que nadie se atreva a atacar

en juicio el nombre de su señor, y reconozcan que

todo lo suyo es del mismo de quien ellos son Por-

que habiéndose decretado muchisimas veces que

no le sea. licito á. ningun colono vender 6 de otro

modo enajenar cosa alguna de su peculio, ignºran—

dolo el dueño del predio, ¿como podra. comparecer

con justo derecho contra su persona aquel que cier-

tamente no quisieron las leyes que tuviera cosas

propias de su derecho, y que estandole permitida

solamente la facultad de adquirir, no también lade

transferir, quisieron que adquiriesen y poseyeran

ara su serior? Pero así como en las causas civiles

e cerramos el paso y le denegamos voz a esta cla-

se de hombres contra sus señores ó atronos, ex-

ceptuando los casos de exacciones in ebidas, en los

que los principes antepasados les dieron facultad

par a demandarlos por ellas, asi, tratandose de aca-

sación criminal, que es pública, no se los deniega

licencia para ejercitar su acción por causa de in-

juria propia ei de los suyos

TÍTULO L [LI]

DE LOS COLONOS DE PALESTINA

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosro y

ARCADIO, Augustos, et Crrvsoro, Prefecto del Pretoria

— Por cuanto en las otras provincias, que estan

sujetas al imperio de nuestra serenidad, la ley es—

t'ablecida por nuestros mayores retiene por cierto

der echo de perpetuidad alos colonos, de suerte que

no les sea licito separarse de aquellos lugares con

cuyos frutos se mantienen, ni abandonar los que

una vez tomaron par a cultivnrlos, este beneficio

no alcanza a los poseedor es de a provincia de

Palestina, mandarnos que tampoco en la Palestina

se regocije por derecho propio como vagabundo o

libre absolutamente ningun colono, sino que a la

manera que los de las otras provincias este de tal

modo sujeto al dueño del fundo, que no puede mar

charse sin pena del que lo acoja; añadiendose esto,

que se le concede al dueño de la posesión plena

autor id ad par a reclamar-lo

TÍTULO LI [LII]

DE LOS CDLDNOS DE La TRACIA

1 Los Emperadores Tsonosro ¿¡ ARCANO, Augus-

tos, et Romae, Prryºecto del Pretoria ——Quedando

pieipetuamente suprimida en tode. la diócesis de

¡acia el censo de la capitaciön humana, paguese

unicamente la contribución territorial Y para ue

acaso no parezca que a los colonos exentos de as

obligaciones dela condición tributaria se les ha

permitido facultad para vagar y retirarse r. donde

äuisieren, queden ciertamente sujetos al der eclro

e su origen, y aun que por su condición parezcan

ingenuos, sean, sin embargo, considerados escla-

vos de la misma tierra para la que nacieron, y no

(s) Cuyacr'o; Arcad et Horror , Hal. Russ:'lbeod. et Va

lentinisnus, Com. y los demás Según la opinión de Godofre

do Thsod Alcad. et Honor

(a) Ruilno P P , amitentas Hal Ryss Cant Char Para

(10, subingatio, var l en Aso

(11) et, omitenla la ed Schf, y el me Gt , en el que tam

bién despus'sfatta tamen _

(12) possessm, y después utetui, el ms Hfrr , la ed Schf,

¡¡ Guyaoio; possessones—ntantm, Hal y los demás '
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Si quis vero alienum colonum suscipiendum reti—

nendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur

exsolvere, cuius agl os transfuga cultóre vacuave-

rit (1), ita ut eundem cum omni peculio suo et

agnatione restituat (2)

TIT LII [LIII]

ns comme ¡Luarcrruvrs (3)

1 lmppp VALENTINIANUS, Vaums et GRATIA-

NUS (4) AAA ad Paoeun P.P (fr)—Colonos

inquilinosque per IllyrIcum vrcinasque regiones

abeundi rure, in quo eos originis agnatronrsque (6)

merito cer turn est immoraii, licentiam habere non

posse censemus Inserviant ter ris, non tributario

nexu, sed nomine et titulo colcnorum, ita ut, si

abscesseIint (7) ad aliumve (8) transier int, revo-

cati vinculis poenisque subdantui Maneat quoque

eos (9) poena., qui alienum et incognitum recl—

piendum esse duxerint, tam In rethquone ope-

rarum et damni, quod locis, quae deseiuerant,

factum est, quam mulctae, cuius modum in aucto-

ritate iudicis collocamus; ita. ut etiam dominus

fundi, in quo alienus fuisse monstrabitur, pro que-

litate peccati coercitionem subrr e cogatur, nec sit

ignorantiae locus, cum ad cIimims rationem so-

lum illud sufticiat, quod incognitum sibi tenuit(10)

Servum etiam in memoratis legionibus si quis 181

ceperit., ignorationis excusatione sublata., quadl upli

poena teneatul, operarurn praeterea compendiis

damnisque piaestitis In libeItIs etiam, quos parr

usur atione susceperit (11), is modus sit, quem cu-

ca li eros colonos duximus retinendum

Dat III $127) Id lui GRAT'LANO A II et Paono

Conss (13) 3 1 ]

TIT LIII [LIV]

UT NEMO AD SUUM PATROCINIUM susmrmr vrcos

vm. ausrrcauos (14) sonum (15)

1 Imp .Lso et Aurusmrus AA Nrcosºrnno,P P

Orientis 16)-Si quis post hanc nostri numinis san-

ctionem In fr audem circumscr iptionemque ublicae

functionis ad patrocinium cuiuscunque (17 confu-

ger it, id, quod huius rei gratia geritur sub praetex-

tu donatiouis vel venditionis seu conductionis (18)

 

(l) culture vaeuaverit, et me an ; cultor vscuaverit, la

cd Saki ' cultui evacuaveiit, Hat. Cuyaaw, ¡Rusa

(2) tendiendo á los emperadores de la mscrtpcíón. la

constitución cor vägonde at arta 3.92 , y según la. api-nidi: de

Godofredo at de . _

(a) IlIyIicanls Russ. Cant 62 SP Véanse ta leg 5 C

VI. 33 tale;; 11 c VIII 4

(4) tt;/acria, Bk' ,: la [e]/13 C V] S.; Valent Theodos

et Arcad , qu y Los cmd-ri; pero véase la ¡minación de la

echa

! (ñ) adPiobumP P ,omitenlasHat._Ru.ss Cant Char Pac

(o) agnattouis—re. los mms. an Kit _

('I) Otros accesserint, según var ¿ gl., y asi Alatoz

(B) Los mms an Kit , la ed Schf y Cuyacto; et ad

alium. Hai. y los demás.

(9) Cugacio; maneat uoque in eos, Hat Blc; manentque

Lucos, sims Gt,r¡ la.-re Sohf Rus: Cant 62 ; manentque

CÓDIGO _mino xI: rima LIII

tengan facultad para retirarse a donde quier en, ó

para permutar los lugares, sino que ejerza su po—

seedor derecho sobre ellos y el cuidado de patrono

¡* la potestad de señor Mas si alguno hubier e cr ei

do que podía acoger o retener a un colono ajeno,

sea obligado a pagarle dos libras de oro a aquel cu—

yos campos hu iere dejado s'in el tr ansfuga culti

vader , de suerte que lo restituya con todo su pecu-

lio ]] con sua agnados

TÍTULO LII [LIII]

DR LOS COLONOS DE LA lLlRIA

1 Lo: Emperadores VALBNIINIANO, Vacuum y

GRACIANO, Augustos, á Pnoso, PI efecto del Pr etorio

-- Mandamos que los colonos ¿- inquilinos de la [li-

ria y de las regiones vecinas no puedan tener por -

miso para marcharse del campo en que es cierto

gue residen por razón de origen de aguación

ir van en las tierras, no con la. ob igacion de tri—

butar ios, sino con el nombre y el titulo de colonos,

de suerte que si se hubieren marchado 6 tr asladado

¿ otro, sean, Ieclamados, sometidos a prisión g' a

penas Subsista también pena contra. los que hu ie—

ren estimado que podian acoger a un colono ajeno

g desconocido, tanto para la restitución de lbs tra-

ajos y del perjuicio que se causó a los lugares,

que habían abandonado, como para multa, cuya

cuantía dejamos a la autoridad del juez; de suerte

que también el dueño del fundo, en que se probare

que estuvo el colono ajeno, sea obligado a sufrir

castigo pr oporcionadc a la calidad de su pecado, )

no haya lugar a ignorancia, poi-que hasta para ra-

zón de su delito sólo que haya' temdo en su poder un

corona que le era. desconocido Ademas, si en las

mencionadas regiones hubier e alguien acogido a

un esclavo, este sujeto, piescindiendose de la ex-

cusa de ignorancia, a la. pena del cuádruple, pagan-

do además las utilidades de las faenas y los daños

Haya también respecto á. los libertos, a quien por

igual usurpación hubiere aca 'de, el mismo régi-

men que hemos creído haber e conservar en cuan-

to a los colonos libres

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo el segundo con-

sulado de GRAOIANO, Augusto, y el de Pappo [371 ]

TÍTULO LIII [LIV]

ns qus mms TOME suo su PATROCINIO eamus

o A LOS camrssmos DE ELLAS

1 Los Emperador e: Lsou ANTEMIO, Augustos,

á Nrc'osram o, Prefecto det retar-ia de Oriente —

Si después de esta. sanción de nuestro númen se

hubiere alguno acogido al patrocinio de cualquiera

en defraudación y peijuicio de la contribución pu-

blica, no tenga validez alguna lo que por virtud de

 

eos. el me an , ¡¡ Coat 6'6'. y loa demás Aza dice: en

unos manent, en otros ter-ont:1 in eos, faltando in en algunos

(lo) tenuertt. Hat Cugat-to, y Blc

(11) susceperint. et ms !Ifn , y la ed. Schf

(12) III . o_rrtlteta Biº., pero se tu en la ley 13 C VI 3

(ut) Quyacro (sd Fabrot) Sp y Blc ; los demás omiten la

indicar-niuna inf.-Iaha, y también Cu. a'cio en la p; imera ed

Véase Savtgrrg en Zeitscfu Gf- gesell äw T. VI. p. 338

(14. Los mms Hfu ¡(i! t ¡¡ Cayauío'vicos velrusticos,

la e Schf; rusticrrnos vel vicos, Hat. fos demás

(15) eorum, omitenta tos mms Kit. :.

([B) Cuyacio; Or teutls, omitenta. Cant, y después los de

más; Imp Lco A. Erytln'to P_ P . Hat Russ

(I'IJ Et ms an,y Cuyaotoíconditlonis, insertan tas ed

Sohf Hat y tas demds;pei o u; apmarrlav riwig, tas Bas

“(iii)? conditionis, el ms an , y la ed Sohf; pero puñetazos,

M
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aut cuiuslibet alterius conti actus, nullam habeat

firmitatem,- tabellionibus, qui talia instrumenta

peIliceIe (1) ausi sunt (2), bonqum pioscii tione

plectendis (qui tamen scientes ausi fueiint iuius-

modi instrumenta concribei e); vicis etiam vel pos-

sessionibus ad pati ocinia confugientium (3) publi-

co vindicandis

5 1 —Hee autem personae, quae contra publi-

cam commoditatem (4) in clientelam suam (5)

suscepisse collatoIes detectas fueiint, nobiliores

quidem centum auri librarum condemnationem sub-

ire cogentui, mediocris vero fortunae facultatum

suarum amissione plectantur; eadem (6) poena

mulclandis etiam his, qui intercedentes ministe—

Iium suum huinsmodi nefariis actibus (7) impioba

mente piaebuelint

5 2 —Quem formam ex eo quidem tempore, quod

sacra constitutio a divae memoriae Marciano (8)

promulgata continet, id est in Phiacica quidem

dioccesi abhinc annis tIiginta, hoc est a consulatu

Aetii iteI um (9) et Sigisbuldi, in Orientali veio

et (10) Aegyptiaca et Pontica (11) et Asiana dioece-

si viginti octo (12), hoc est & consulatu Cyii (18),

vale: e atque exsecutioni mandari praecipimus

Dat Kal Septemb ANTaamoA II Cons (14)

[468]

Epltona graecas sonst cx Bas

2 —Nemo vicenis patiocinium polliceatur, ne-

que agiicoias suscipiat, proptei hoc redituum plo-

missionem aliudve ucrum pei cipiens Si quis haec

violavei it, et praedictis poenis subiacebit et maioris

etiam animadversionis peliculum faciet Praetei ea

vicani, si quidem servi sint, dominis reddentm

castigati, si vero liberi, viginti libris mulctantm,

et simul cum decem primis eius Vici verberan-

tm et in erpetusm Ielegantui , dummodo scienti-

bus omni us secesseiint

[3 Imp lusu-munus A — Si cuiuslibet tributa—

rius iunxeii. sibi tIibutaIiam uon em, vel e con-

traI io si cuiuslibet ancilla sei vo se iunxerit alieno,

tam tiibutari. quam seIVi filios mati um sequi con-

ditionem, eai umque nisi e genitricum suarum do-

minis subditos esse censemus ]

TIT LIV [LV]

ss RUSTlCANI AD ULLUH (15) onssouruu

DEVOCBNTUR.

1 Eæemplum saciarum literamm DIOCLETÍAN'I et

Mamma… AA ad CARISIUM (16) --Ne quis ex Iusti-

 

(1) Los mm.-I an Kit Gt, laeti Schf,y Cuyacio; con

scilbele Hal. ¡¡ lps damals.

(S) fueiint, los mms. an Kit Gt , y la ed Sab.]

(3) confugientibus. stms Gt, ia sd Schf, ], Cuyacio,

commutando bien con las Bas

(a) Los mms an Kit Gt, ta ed Sahf, ]; Cuyacio; ut…

tatem, Ha.! y los demás.

(5 Los mms.H_fn Kil GL, y tas ed Seh Hat. Russ

Con 62 66 76 Eile,-suam, omttenla Conf. 71 har Pac Sp

16) eademque. ei me Kit, y la ed Schf

(7) sitibus. Hat Russ. Cont. 62.

(B) Etms an.,¡¡ land Schf:MaItia.no, Hat y tos demás

(9) Los mms. an Kit , %ta ed. Seh ;II., Hat , Cuyacio,

Eius,]; Cant 6.2;secundo, ont 66 y s demás Pero por
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esto se hace so pretexto de donación, o de venta, ó

de anendamiento, ó de otIo cualquier contiato;

debiendo se: castigados con la confiscación de sus

bienes los notarios que se atI evieron a hacer tales

insti umentes, (bien que los que a sabiendas se hu-

biei en sti evido & hacer tales Instrumentes); habien-

do de ea Ieivindicadas pai a. el tesoio publico tam-

bien las granjas ó las posesiones de los que se aco-

gen a patiocinios

& 1 —Mas las peisonas que se hubieredescubierto

que acogieron en su clientela contra la conveniencia

publica a contiibuyentes, si ciertamente son nota-

les, seien obligados ¿ sufl ir la condens de cien ii-

bras de oro, y, si de mediana condición, ser-an cas-

tigados con la perdida de sus bienes; debiendo ser

castigados con la misma pena también los que sien-

do IIIediadores hubieien prestado con mala inten-

ción su ministerio para tales actos criminose:

5 2 —Cu a disposición mandamos que este en

vigor y se l eve & cumplimiento, ciertamente desde

ei tiempo que contiene la sama constitución pl o-

Inulgada pm Maiciano, de divina memoria, esto es.

en la diócesis de Tracia desde hace tIeinta años, á.

saber, desde el segundo consulado de Aecio ei de

Si 'sbuldo, y en las diócesis de OIiente, de gipto,

deilPonto, y' de Asia desde hacc veintiocho años,

esto es, desde el consulado de Ciro

Dada las Calendas de Septiembre, bajo el segun-

do consulado de Ana-¡mo, Augusto [468 ]

Epllome ds la csnslituoltn griega, tºmado de his Basilius:

2 —-Nadie prometa pati ocinio a los aldeanos, ni

acoja a los agricultores, obteniendo por esto pio-

mesa de rentas u otio lucro Si alguno hubiere Vio-

lado estas disposiciones, quedaia sujeto alas penas

antes dichas y squiI a también el quebranto de ma-

yor castigo Además de esto. los aldeanos seran

restituidos, castigados, a sus dueños, si verdadera-

mente fueran esclavos, mas, si libies, aman mul-

tados en veinte libi as de tuo, y azotados juntamen-

te con diez colonos pi incipales de aquella gi anja, y

relegados a er etuidad, si sabiéndolo todos se hu-

bieren marc a o aquéllos

[3 Et Emperador J USTINIANO, Augusto — Si un

tributai io de cualquieia se hubieie unido cºn una

mujer tiibutaiia, ó I el conti-at io, si ia esclava

de cualquier condición se hubiere juntado con un

esclavo de otro, disponemos que los hijos tanto de

un tributario como de un esclavo sigan la condi-

ción de sus madres, y quc a la manana. de ellas es-

ten sujetos a los dueños de sus madres]

TÍTULO LIV [LV]

DE QUE No ss Las Resume A LOS CAMPBSINOS

NINGUNA PRESTAClÓN

1 Copia. de las sacras car las de DlOCLECIANO de

MAXIMIANO, Augustos, It CARISIO — Ningún ind/ivi-

Aätii se hatta et en tos mms an Kit, ¡¡ en la ad Schf;

(10) ex, etms H n

(11) et Pontica, omttelas si ms Kit

(12) (Ion,-firmas este número tos mms Kit Gt. taed Schf.,

y Cuyacw; XVIII , et ms an ; viginli lex, Hat , á quien si

gum los demás

(la) emi. el ma an;cu1ii,ta ed 9ch

(14) Hat Russ omiten. ta. indicación cta fecha

(15) Utiustlcanind nullum, el ms an, ta ect Schf, ];

Cuyacw

(IG) Cuyacioy Blc, salvo que omiten sacimum, u ha

sido puesta con. arrcgto at ms Hjn ; Impp Diocl et axlm.

AA. et 00 , uuwiben Hat y tos demás, pero confirman et

texto Los mms an Gt
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cana plebe, quae extia muros posita capitationem

suam detulit (1) et annonam congruam piaestat,

ad ullum aliud obse uium devocetur, neque a re-

tionali nostro (2) mu arum fiscalium vel equOIum

ministerium subiie co atur

Sine die et consule ( )

2 Imp VALENTINIANUS et VALnNs AA ad Pso-

BUM, P Illyrici (4) — Si qui eorum, qui rovin-

ciaIum rectoribus obsequuntur, quique in iversis

agunt ofliciis piincipatus, et qui sub quocunque

praetextu publici muneris possunt esse teiribiles,

Iusticano cuipiam necessitatem obsequii, quasi

mancípio sui imis, imponant (5), aut sewum eius

vel forte bovem iu usus plO rios necessitatesque

converteiint, ablatis (6) omni us facultatibus pei-

petuo subiugentm exilio (7), et nihilominus Iusti-

canum, qui sein eiusdem open as (8) sponte pi opria

detulisse desponderit (9), par poenae seveIitu-

do (10) constringat

Dat prid Kal Octob Agiippinae, VALENTINIANO

et VALENTE AA Conss (11)[365]

TIT LV [LVI]

NON LICERB HABITATORIBUS MBTROCOMIAE LOCA SUA

AD EXTRANEUM TRANSFERRE

1 Impp Lao et AuraamusAA NlCOSTRATO P

P (12) — In illis, quae metiocomiae communi vo-

cabulo nuncupantui, hoc adiiciendum necessario

nostIa. putavit humanitas, tit nulli exti aneo illic (13)

quoquo modo possidendi licentia tribuatur; sed si

quis ex iisdem (14) vicanis (15) loca sui imis alie—

naIe volueIit, non liceie ei, nisi ad habitatorem

adscniptum eidem (16) metrocomiae, per qualem,

cunque contractum tel rarum suarum dominium

possessionemque transferre; sciente persona ex-

tranea, quod', si contra vetitum se huic negotio

immiscere vel illic ossideietentaverit, quicunque

conti-actus initus uerit, carebit effectu, et con-

tractu soluto, si quid pIaestitum est, hoc tantum

reddetur

Dat Kal Septemb ANTHsmo A ll Cons (17)

[468]

TIT LVI [LVII]

UT NULLUS ax VlCAN'lS (18) PRO ALIsNIs VlCAN'ORIIM

nssITIs TENEATUR

1 Imp ZsNo A — Giave est non solum legi-

bus, veIum etiam aequitati naturali contiarium,

pro alienis debitis alios molestati Idcirco huius-

 

(l) detulelit, Hat [; Cuyacio

(il) nummo. et ms Kit .

(s) Cant 66 se itn tos cód.,s ¡dándote ios dem-ais Sine—

cons., omitenias at , Cui/acto, usa , ¡( Cant 62

(4) P P Illyiici, omtteias Hai

(5) imponat, y después conveiteilt — subiugat-ui, et C

Thead

(6) sublstis, ei C leaod

('n ultimo subiugentur exitio, ei C Theod

(s) Cuyacio, Bk , ]; el C Theod.; apela, los demás.

(a) mrpondeiit. et C Theod.," spopondoiit, ei me Kit

(lº) ps poenas et vinculo, ei ms Kit
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duo de la plebe campesina, ue establecida fuera

de las murallas pagó su capitación y satisface la

con espondiente annona, sea llamado aotra alguna

prestacion, ni sea obligado pºl nuestro contador a

so ortai la cai-ga de mulaso de caballos pala el fisco

In desngnación de dia ni de consul

2 Los Emperadores VALENTINIANO Vacas-rs,

Au_ _ tos, á Pnoao, Prefecto dei Preter-co de Itiria

— SI algunos de los que prestan servicio é. los go—

bei nadores de las piovincias, y de los que en di—

versos oücios del piincipe desempeñan cargo, 3

pueden ser temibles bajo aigun pretexto de cargo

público, im usieran a un campesino cualquiera la

necesidad e una pieslación, como ¿ esclavo de su

propia dei echo, () hubieren aplicado a propios usos

y necesidades un esclavo de aquel 6 acaso un buey,

serán condenados, despojados de todos sus bienes,

¿ destierro perpetuo, y, esto no obstante, igual se

vendad de pena castigare al campesino que por su

propia espontaneidad hubiei e pl ometido consagran-

se & las faenas del mismo

Dada_en Agripina a 1 de las Calendas, de Octu-

br e, bajo el consulado de VALENTINIANO y de VA

LENTE, Augustos [365]

TÍTULO LV [LVI]

DE oux NO sas LiciTO A Los msnm-ras os LAs

CAsszAs ns marmo

TRANSFERIR A UN nxTnAüO sus Tenemos

1 Los Emperadores LEON ;] Ama-mo, Augustos,

(t NIOOSTnA'I O, Prefecto dei Pretoria — Respecto a

las localidades que se designan con la denomina-

ción común de cabezas de partido nuestra humani

dad creyó necesario añadir esto, que no se le con-

ceda a ningún extraño facultad pala poseer de al-

gún modo en ellas; sino que si alguno de los mismos

aldeanos quisiere enajenar te: renos de su perte-

nencia, no le sea licito transferiir or cualquier

contrato el dominio y la posesión e sus tierras

sino a un habitante adscripto a la misma cabeza de

partido; teniendo entendido la persona extraña, que

si contIa lo vedado hubiere intentado inmiscuirse

en este negocio ó posee: alli, carecera de eficacia

cualquiei contrato ne se hubiere hecho, y disuelto

ei contrato se restituire. solamente te quo se hu

biere agado

Da a las Calendas de Septiembre, bajo el segun

do consulado de ANTBMIO, Augusto [468,1

TÍTULO LVI [LVII]

ns QUE NINGÚN ALnsANO sn assrousaens ca nsUUAs

“suas ns oraos ¿cosmos

1 El Emperador ZsNON, Augusto á. Es cosa no

solamentegrave para las leyes, sino tambien contra.-

ria. a la equidad natui al, que unos sean molestados

(11) Hai amite la indicación de tafscha

(12) Imp Leo A , insciiben Hai. Russ

(13) illic:1 omitenta ios mms Gt Kit

(14) istomm, ei ms Kit

(15) Quyacio ¡¡ Bk;vicaneia, Hat , ¡¡ var i gl.; vicaiils.

ios demas, sm duda por error porque en las Bas ss tes

¡am-poza: ari-ra;, que es to ¿se concuerda. con ct tu,-to

(16) ea mms an "AM:, ia ad Schf ]; Cuyaciconinsdem.

Hai y ios damals

(17) Hai Russ omiten ia indicación de lafscha.

(18) Ca acia yBIc;vicanais, Hai Russ Cant Char Pac

Sp ; Viena ls, ios mms [Ifn Kit Gt , y ia ed Schf
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modi iniquitates circa omnes vicenos (1) perpe-

trari mo Is omnibus prohibemus

TIT LVII [LVIII]

DE, cstnaus ET ( 2] UENSlTORlBUS ET

rsmsouuomaus nT INspscToaisus

1 Imp CONSTANTINUSA ad populum —Quoniam

tabular-ii civitatum pei collusionem potentiorum

saicinam ad inferiores tiansferunt, iubemus, ut,

quisquis(3) se giavatum probaverit, suam tan-

tum pristinam professionem agnoscat

PP (4) XV Kal Febiuai Romae, CONS'JANTINO

A lll (5) et LICINIO lll (6) Conss [313]

2 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et TsEono-

sms AAA EU'i acero P P (7)—Quisquis vitem

succiderit, aut feracium ¡amen um foetus hebeta-

veiit (8), quo declinet fidem censuum, et mentiatui

callidae paupertatis ingenium, mox detectus (9)

competenti indignationi (10) subiiciatur illo vide-

licet evitante (11) calumniam, uem (12) forte dete-

gitur laborasse pro copia ac (1 ) rapui-audis agro-

rum foetibus, non steiilitatem aut inopiam pro-

amasse

Dat prid Non Iun. Constantinop EUCHERIO et

Snenio Conss (14) [381 ]

8 [idem (15) AAA (16) CYNEGIOP P —Si per-

aequatore misso aliquis aut rocui-atorem suum

retraxerit, aut colonum pei (1 ) coatumaciam ie-

tractationis (18) fugaverit, ad eum censuum mo-

dum, quem vel eo vel procuxatOIe illius absente

perae uatOi- apposuerit, nostrae sanctionis aucto-

iitatecllQ) tenebitur

Dat Vl Kal April Constantinop HONORIO NB

P et EVODIO Conss [386 ]

4. Imppp Tnaooosms, ARCADIIJS et Honomus

AAA RUFINOP P —-Omne territorium censeatur,

quoties deiectorum levamen exposcitui, ut sterilia

atque ieiuna (20) his, quae culta vel opima (21)

sunt, compensentur

Dat lll Non Apiil Constantinop THEODOSIO

A lll et ABUNDANTIO Conss [393]

5 Iidem AAA RUFINO P P — Qui giavatos se

(1) Cu acto y Blc ; vicaneos, Hai Russ Cant Cha; Pac

Sp ;vtcm os, los demás

(a) censibus et, omlteias ei ms an

(a) si quis. ei ms Kit.

(t.) Cuyacio, y ei C Theod ; Dat , Hal ¡, las demás

(5) IV , Caudete,” st C Thsoct , dssapmbándota Godofr

¿¡ car-rt idndoto Haemi

(ya %ugaoio Blc, y ei C Theod; IH , omttenla Hai (;

los más

(7) En Hai faltan tas peisonas á quienes fueron dirigi

das esta y las siguientes constituciones de este título

(8) El C Theod. ,Bk, y Dujcsen i c p 519: vetavelit

tos demás p: ouiniendo acoso de ia supresión de la rii-mera

silet-a; unos necaveiit, otios vitiaveilt según dice uss at

margen,-amputaveiit, conjetura. Cuyacto sn el comentario,

atendiendo d tas Bas que dicen iudu-m

(9) detentus, los mms an Kit

(10) indignatione. ios mms an. Kit , ,, la ad. Schf

(tl) vítanto. ai C Theod.

fechas
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por deudas de otros Prohibimos por lo tanto en ab-

soluto que tales iniquidades se perpetren respecto

a cualesquiera aldeanos

TÍTULO LVll [LVIII]

DE LOS CENSOS, DE LOS ENCARGADOS DEL CENSO, DE

LOS REPARTIDORES Y DE LOS INSPECTORES

1 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, al pue-

bio — Pm cuanto los contadores de las ciudades

transfieren a los mas debiles mediante colusión la

carga de los poderosos, mandamos que si alguno

hubiere probado que fue giavado, pague solamen-

te su primitivo encabezamiento

Publicada en Roma a 15 de las Calendas de Fe—

brero, bajo el tercer consulado de CONSTANTINO,

Augusto, y el tercero de LICINIO [313 ]

2 Los Emperadores Gnacuno, VALENTINIANO y

TEODOSIO, Augustos, a EUTROPIO, Prefecto del Pro-

torio — Cualquiei a que hubiere cortado por el pie

una viña, ó hubiere esterilizado los brotes de las ra.-

mas fei aces, para evitai la efectividad de los cen-

sos, y mentir la calidad de una iingida pobreza,

luego que seadescubierto quede suijeto a la pena

competente Evitando,porsupuesto, aacusaciönca»

lumniosa el que acaso se descubre que trabajó en pi ó

de la abundancia y para ] obustecer los brotes de os

campos, no que procuró la esteiilidad ó la escasez

Dada en Constantinopla a 1 de las Nonas de Ju-

nio, bajo el consuladodeiEUOUsmoydeSMGmo [381 ]

3 Los mismos Augustos á CINEGIO, Prefecto dei

Pretoria — Si habiéndose enviado un repaitidor

alguno hubieie reiiiado a su procurador ó hubiere

hecho huirasu colono por contumacia de su re-

tractaciOn, estará obligado pºl la autoridad de nues-

ti a resolución a la cuantía de censos que estando ei

ausente o su pi ocurador hubiei e tijado el repai tidor

Dada en Constantinopla ¿ 6 de las Calendas de

Abi il, bajo el consulado del noble joven Honon'io y

de EVODIO [386 ]

4 Los Emperadores TEODOSIO, ARCADID y HONO

mo, Augustos, (¿ Rusmo, Prefecto del Pretoria f

Acensese todo el tei-rito- io siempie que se pide ali-

vio paia los predios pobres, a tin de que los elleii-

les é impioductivos sean compensados con los que

estan cultivados y son muy buenos

Dada en Constantinopla á. 3 de las Nonas de

Abril, bajo el teiceI consulado de TEODOSIO, Au-

gusto, y el de ABUNDANCIO [393 ]

5 Los mismos Augustos á, RUFINO, Prefecto del

 

(m) Los mms an Kit Gt, Hai y Cuyaoia; qui, tos de-

más, y el C Theod. _

(115) Los mm an Kit Gt , ia sd Sah], y ei C Theod;

pio, imsrtan Hal y tos demas. _ _ _ _

(u.) Hai omite esta y tas augmentati indicaciones de Las

(15) Imppp. Valent Theod et Aicsd , Hai Blc , contia st

C Theod.

(18) AA , Russ Cant 62

(… sd y después simam"; portugaverit,ct_C Theod .

(18) Los mms an Kit, la, ed Seh-f, Cuyaeio, Cant 62

Blc , y st C The-oni [Ist-lectionis. Hai y los damas.

(ia) ad nostiae sanctionis auctmltatem, et C. Theod.

(20) las mms Kit. Gt , todos tos códices de Buscarán, Cu

yacía Bk ei C Theod; heiems. aigurmscda'zcasdeCuya

cio," aienla, cd Seh]; mentis, Hai Rus-s Cent 62,-ains,cl

ms an; clama, Cont. 66" y ios demas; neues, aoiyctura

dictat

(81) optima, st ms Kit ,y var i en Asa
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esse (1) a peraequatoribus coiri uei-untur, et in-

iusto (2) oneiiimpai es esse proc amant, competi-

tionis habeant facultatem, ut, quid remissum gra-

tie, quid (3) inteiceptum fuerit fiaude, convincant,

et ex eo levamen accipiant, quod pei defui mia et

ciiminosa commercia sibi impositum esse deplo-

iant, ut aliis demeietur; quod (4) intIa annum

ost codicum oblationem, cui (5) Videbitm, de

Iniuste onere conqueiatur (6), iniquitatem perae-

quateribus accuset, ac piaesiitam ratiam habita

competitione (7) convincet, ut, quo ei fueiat su-

'eifusum, ille cognoscat (8), quem debitae (9)

unctioni (10) fisus clandestina subii axe: at Emen-

so autem eo tempore, actio denegabitun, exce-

ptis (11) minoribus, qui fuerint indefensi, his etiam,

qui abfuei int (12) reipublicae causa; qui tamen ex

eo tempore uae sunt statuta custodient, ex quo ad

agendum ha ueiint (13) facultatem

Dat lll Kal Decemb Constantinop DN THEO-

DOSIo A III et ABUNDANTIOV C Conss [393]

8 Impp Ancnnius et Honomus AA EUSEBIO P

P _Perae untores ac discussores, si incuueiint

culpam neg igentiae vel gratiae, non solum hono-

rum (14? iactuiam, verum etiam annonai um in

quadrup uin mulctam subire debebunt; ea. vei 0,

quae in damnum provincialium fueiint accepisse

convicti, in quadiuplum cogentui exsolveie

Dat lV Kal April Mediolano, ARGADIO (15) et

HONORIo lll AA onss [396]

? Impp HONomus et Tusonosws AA SEBA-

srio (16), Comiti primi ordinis (17) —Apud eum

possessio firma pei maneat, cui eam a. peraequatOI e

semel traditam fuisse constiiei it Reliqua vero tem-

poris anteacti a new domino fiscum postulare non

patimur, ne altei ius culpa alter incipiat subiaceie

dispendio Si quis vero piivatus aut obligatam sibi

possessionem, quae deserta huc usque (18) per—

mansit, aut ex aliquo titulo deberi sibi iuie confir-

mat, allegationes suas sine mora vel per se vel per

aliam pei sonam legibus Oi dinatam (19) manifestare

debebit, ita ut, si ae Iiitatis iatione suadente ad

petitorem fuerit tians ata possessio, is, qui a pei-

aequatOI e eam susceperit, rei melioratae rece-

ptis (20) sublevetm expensis Verum ne sub specie

(1) esse. omiteia ei C Theod ; se, omitenia ios mm an,

y la ed. Schf

(2) ininn to,eims Gt

d (s)_ Ei ms an, Cugacia, y el C Hood,; quidve. ios

ema-s

(4) Este pasaga resulta obscuro ci causa de ia omisión de

mm.-has aiabras mi se hallan. en et C Theou! .

(6) t C Theag. !] Blc ;quod, ei ms. Hfm: quo, lios demas

(6) Los mms an Gt, la ed Schf, (fugacia, ]] ei C

Ilieooi ; et, insa: tan Hai. y los demás

7) Los mms an Gt, ia ed Schf, Quyaoio, Bic, ¿¡ ei

C head ," compensatione, Hai y los dama-s _

(a) agnoscat, Hai Russ Cant 62 Blc, contra ios codices

y el C head

(a) nod indebitas Hai

(10) unctionis tos mms. an. Gt , y las ed Schf Hai

(u) sequesnstls, et C Theod. _

(lº) ab aiunt. los mins an Gt , y ia ea! Schf; ubieiint,

conico —Lmao xx: TfrULO LVII

Pretoria —— Los que se quejan de habet side gra—

vados por Ios iepartidores y dicen que aquella in—

'usta carga es despIOporcionada para ellos, tengan

acultad pain. Ieclamar, de suei te que pi ueben que

pei gi acia se condono O por fraude se quito alguna

cosa, y obtengan alivio de 10 que depIOian que per

iiiegulai y ciiminoso comeicio se les impuso, a fin

de que les sea atiibuido a oti os; y aquello de que

se querellase dentio del año despues de la pi esen-

tación de los libi os de cuentas aquel a quien le pa

recieie haber side lavado con una injusta carga

acuse la injusticia el repartidOI, y convenza, ha.

biéndose beclio la reclamación, de haberse dispen-

sado gi acia, de suei te que lo que si el se le habia

iepailido de mas lo pague aquel a quien se lo ha-

bia rebajado ma la contribución debida el fi aude

clandestino ero transcmrido este tiempo, se de-

negara la acción, excepto a los menores, que hu—

bieren estado indefensos, y también a aque los que

hubieren estado ausentes por causa de la republi-

ca; los cuales, sin embaI go, gum dai an lo ue se

halla establecido & partii del tiempo en que ubie-

Ien tenido facultad paia obiai-

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Diciembre, bajo el teiceI consulado de nuestra se-

ñor Tsooosm, Augusto, y el de ABUNDANcIo, varen

esclarecido [393]

6 Los Empef ador-es ARCADIO y HONo'aio, Augus-

tos, a EUSEBIO, Prefecto det Pretoria — Los iepar-

tidOI es IeviSOI es, si liubieien incurrido en culpa

de negligencia o de favm , debei an Sut'iir no sola-

mente la peidida de sus honores. sino también in

multa de annonas en el cuádruple; y sei-an obliga-

dos a agai- en el euadiuplo aquello de que hubie-

ren si 0 convictos de haberlo iecibido en peijuicio

de los provin cianos _

Dada en Milan a 4 de las Calendas de Abril, ba]o

el tercer consulado de ARCANO 3! de HONOItIo, Au—

gustos [396 ]

'? Los Emperadores HONoaio y TEonosto, Augus-

tos, ct Sansa-¡o, Conde de primer 0: den. - Quede en

firme la"… posesión en poder de aquel a quien según

constaie le hubieie sido una vez enti aguda por el

repartidor Y no consentimos que el deco reclame

del nuevo dueño los atrasos del tiempo pasado, a fin

de quo no comience uno a estar sujeto a giavamen

pei culpa de otio Mas si aigun particular alii-ma a

que le esta obligada la posesión que hasta entonces

peimanecio desierta, ó que se le debe por algun

otio titulo, debera manifestar sin demora sus ale-

gaciones ó pei si mismo ó pei medio de otra per-

sona dispuesta por las leyes, de suerte que si por

aconsejarlo unanazón de equidad la posesión hu-

biei e side transferida al demandante, sea aliviado

et ms Kill : absimili, Cuyacio, y ei C Theod ; nbfuolnnt, Hai

Ritus Cont 62

(Is) habeie potueiint, ei C Theod _

(ls) Cugacto, y ei C Theod; Tilt: cela; ¡mln-ru, tas Bas;

bonomm, los demás.

(15) IV , inserta. Blc, acertadamente, con arreglo d ios

as os

fua) Cuyacio en, ¿imprimer-dect ,Russ Cont.62.66 71 Cho/=

Pac. ¡¡ et C Tlteod ; Sebastiano, Cuyacio (ed Fabi ot) C nt

76.81) Blc.

(17) Oidinis piiml, Cuyaci'o

(¡s) Cuyacio g et C Theod: usque, omitiendo huc, tos

511128sz", Kii (rt , ]] in ad Schf; usque n_unc, Hat y ios

emas.

(29) uidinatam, omiteia ei ms Kit

(Sº) Etma an,ta ed Schf, y ei C Theod ; susceptis-

Ha! y los demas
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litis dominationes (1) semel constitutae turbentur,

sex (2) mensium spatium censemus debere sei—

vari, intra quod is, qui putat sibi rem pi obabili

iatione competere, debitas exseiat (3) actiones

Quodsi tempus adsciiptum silentio fuei it interve-

niente transactum, nullum penitus repetendi volu-

mus esse principium Quodsi uis (4) eo teinpOi e,

quo peraequatei piaedium alicui addicit (5), de

suo iure vel per se vel (6) per homines suos non

crediderit actitandum (7), seit mensium curriculis

evolutis in perpetuum conquiescet

Dat rid Id Mart Ravenna, Honomo A (8)

XI et EONSTANTIO ll Conss [417]

TIT LVIII [LIX]

on OMNi ¿eno ossea-ro ET QUANDO STERILES

FERTILIBUS IMPONUNTUR (9)

1 Imp CONSTANTINUS A Csurasn (10) —Quum

divus Aurelianus, parens noster, civitatum ordines

pi odesertis possessionibus iusserit conveniii et pi 0

is fundis, qui inveniie dominos non potueiunt,

ues praeceperamus (11) earundem possessionum

triennii immunitate pei cepta) solemnibus (12) sa-

tisfacere. servate lioc tenere piaecipimus, ut, si

constiterit ad suscipiendas easdem possessiones

ordines minus idoneos esse, eeiundem agrorum

onei a possessionibus et teriitOiiis dividantur

Accepta (13)

2 Ide/n A (14)—Si quis ab emphyteuticai ie seu

patrimoniali sessore privati iuris quippiam com-

paraverit, cuius substantia alias possessiones sus-

tentare consueverat, et succisis quasi quarundam

viiium nei vis reliqua labuntui (15), eaium posses-

sionum onera subiturus est, quae penes distiacto-

rem (16) inutiles permanebunt

Dat Vii]. Id Decemb PhessalonicaiFsucuuo

et TITIANO Conss (17) [337]

3 Impp VALENTINIANUS et VAIINS AA ad MA-

uaRTINUNI (18) P P (19)—Quicunque desen ta pi ae-

dia meruei int sub certa immunitate, ad possessio-

nem impetratorum non ärius sinantui accedere,

quam vel Fideiussoribusi oneis periculo cniialium

datis, vel fundis patrimonii sui maxime utilibus

(20 El ms an , Cuyaoio, Blc , ;; el C Til-cod ;denatdoues,

las más ed ' ' _.

(!) duoium, et C Theod ,y asi tambien al jina! de esta

constitución _

(3 exeiceat. Hai. Russ Cont y después los demas. con

tra s mms an Kit , ta ed Schf, Cuyacw ¿¡ el C Theod

(4 El ms. an , Cuy/acia, Blc , y el C Theod ; ex, inser-

tan demás ed , expresando Russ at mdf-gen que falta

en ota os

(5) adicit el ms. Kit , y la ed Schf; adiicit, Eat

(8) aut, Iilal. ¡¡ Cr acia.

(7) adcltandum, ¿ ms. Rm

(8) Blc , " ei C Theod : A., amitenta los demás

(a) a. ponnntmmlms. Kit _

(lo) uyaoio; Campesi, Sp Blc; Campesti, omilenia (es

21) þamma amas, Blc poniendo entis parentesis tas pa

ta ras quos popolo -psrcepta;ipeieopeismus, tas cd Schf

Hat , ¡¡ Cugacw, contra ei ms fn,

Tolle v—aa
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el que la hubiere recibido del repartidor con el re-

cobio de los gastos hechos en mejorar la cosa

Mas pai a que se pretexto de litigios ne se pertur-

ben los dominios una vez establecidos, considera-

mos que se debe guau dar el espacio de seis meses,

dentio del cual ejei cite las acciones debidas el

que Juzga que la cosa le corn ete pei razón plau-

sible Pero si mediando si encio hubiere ti ans-

curride el tiempo fijado, queremos que no ha aab-

solutamente ocasion si una. pars reclamar as si

alguno no hubiere crei 0 que o per si ó por medio

de sus hombres debia ejercitar acción por su dere-

cho al tiempo en que el repartidor adjudica a al-

guien el redie, calle perpetuamente transcuirido

el plazo e seis meses

Dada en Ravens. & 1 de los Idus de Marzo, bajo

el undecimo consulado de Houoruo, Augusto, y el

segundo de CONSTANCIO [417 ]

,TITULo—Lvui [LIX]

ns Los campos DEJADOS nesms'ros Y ns CUANDO ss

imos QUE LOS ssTsnians GRAVEN A me rsRTiLss

1 El Emperador CONSTANTINO, Au usta, a CA!!-

rssm —-Por cuanto el divino Ame iano, nuestro

ascendiente, mandó que los órdeneede los decurio-

nes de las ciudades fuesen demandados or razón

de las posesiones dejadas desiei tas y por os fundos

que no pudieron encontiai dueües, habíamos dis-

puesto que ellos satisficieian las se emnes centri-

ucienes de las mismas posesiones (obteniendo in-

munidad por ti es años), ordenemos, conservándose

esta disposición, que si constare que los órdenes de

los decuriones no son abonados para encargai se de

las mismas posesiones, se dividan las cai gas de los

mismos campos entre laslposesiones y los territorios

Aceptada

2 El mismo A usto — Si alguien hubiere com-

pi ado de iin posee or eniiteuticarie ó patrimonial

alguna cosa de derecho pi ivado, con cuyo produc-

to había acostumbrado a sostener otras posesiones,

y oomo pei haberse eeitado los nervios de algunas

fueizas van cayendo atrasos, ha de soportar las

cai gas de las posesiones que siendo inútiles queda-

ron en poder del vendedor

Dada en Tesalónica á. 8 de los Idus de Diciem—

bi e, bajo el consulado de FsLchANoy de Troiano [837]

8 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, d. Mmearum, Prefecto del Pretoria —

No se de'e que los que bajo cierta inmunidad hu—

biei en o tenido predios abandonados enti en en o-

sesión delos alcanzados antes que hubieren ¡¡ r—

mado con caución idónea, ya habiendo dado a ries-

(la) Hat , Cui acto, y Blc ,- de solennibus los demás

(13) Con las: _n opinan Canasto. Sp , y él:. que lapatabra

Accepta es inicial de la indicación de la fecha; Accepta.

falta en. alma Gt y en todos los de Russardo, excepto en

uno; Hal y los demás suprimen et punto después de dividen

tíuicy 33:ng palabr a accepta al texto de la lag Véase la ley

(14) Imp Constantius A , et C Theod ; Imppp Constantin

Constant. et Constans AAA , Blc

' (15) lnbsbuntm, et C Theod

(16) desei toi em. Hai Russ , y oa: l en Aso, contra todos

los códices de Russardo;_distiactoies, el C Theod. Pero tno

peni, añaden las ed Schf Hat Bass Cont. y despues los

demás, contra el ms an , Cm acto, y el p Theod

(17) En. Hal. y Cont 62 fai an tas indicaciones de Las je

chas de todas tas constituciones de este título.

(18) Cuyacio, Blc, y el C Theou! ; Mameittnm, Cont. 66

71. 76 Char Pac Sp.

(19) MameitinumP , or'nttenlas Hat Russ Cant 62.
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obligatis, idonea cautione iii msveiint, susceptam a

Se possessionem nullo detrimento publico ¡elin—

quendam

Dat VII Kal lun divo IOVIANO et VARRONIANO

Conss (1) [364]

4 Iidem AA et GRATIANUS A ad CasscsN-

un (2), Vicarium Africae (3) —He:edes scripti

etiam pIo minus idoneis fundis fiscale onus cogan-

tur agnoscere, vel, si renuntiandum hereditati pu-

tent, cedant his omnibus rebus, quas ex iisdem

bonis quocunque titulo et ime percepeIint

Dat ¡V ld lui Contionaci,GRA'rIANo A 11 et

Pnoso Cºnss [371 ]

5 Imp VALENS et GRATIANUS AA ad ANTI—Is-

mum P (4) - Qui utilia ieipublicae loca. possi-

dent, pei mixtione facts etiam deseita suscipiant,

ut, si earum (5) paitium graventui accessu, quas

antes. (6) pei fastidium reliquerunt, cedant aliis

cmialibus, qui utIaque hac conditione retineant,

ut piuestatione salva cum desertis et culta possi—

deant, sublata a paucis, quos iniquum (7) est ele—

cta tenuere,-quum municipes glavatura sit pais

relicta (8)

6 lm fp GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEODO-

5108 A (9) NsBRInIO, Comiti R P (lO)-Ut

quisque (11) conducto: fueiit' inventus possesso:

fundi (12 , qui ex publico vel templOrunI iu: e de-

scendit, uic riungaturinutilioi Quodsi con-

tra id Ieluctan um existimaverit, alius possessor

sub eadem piaestatione uae-etun, vel si volunta—

rius, qui sit conductor 13), non invenietui (14).

tunc ad possessores antiquos, id est decui iones vel

uoslibet alios, loca. iuris praedicti adiunctis inu-

tilibus revertantur, idoneis fideiussoribus prae-

stitis (15)

Dat XV Kal Febt-ua.) Constantinop Meno—

sAuns 11 et SATURNINO Conss [383]

7 Iidem AA et ARCADIUS A (16) CYNBGIO P

P (17) - Quicunque defectum (18) fundum patri—-

monialem exei cuerit (19), fer tilem (20) idoneumque

praestiterit, salvo patrimoniali canone, perpetuo

ac piivato iure defendat (21), velut (22) domesticum

(1) Et C Thsod , ][ Bk;los den-¿als omiten la indicación

de tafocha ,

(2) Cuyacto, 9 et C Theod; Oiescentium, Russ Cant ¿¡

dos uds los demas '

3) VicuiumAfilcse, omitentas Russ Cant 62; ad Cie

scentem. VIcaIium Ahicse, omtteias Hat . _

(4) Asi Cuyacio;lmpp. Valent et Theod AA , unanimi

Hal ¡¡ tos domás' Impglp. Giat Valent et Theod AAA , ms

criba Blc ,pero al ms n Imp Val A.

(5) ect un:, el ms. H rt , g la. ad. Schf

(6) ante, la ad Schf, ;] Cuyacio

(7; hoc quod iniquum, el ms Kit

(8) ïuum municipes—1 aucta., omltelas la. ed. Soli,)"

( ) idem AAA et Aiosd A , contrae! C. Theod

(10) lidem Augusti [AA ]. tnscrrpsn Hat Russ Cant

(11) Lasa! Schjt. Cuyacio, el C. Tliead; Ut quicunque.

et ms Kit ,y Aso; Quisquis, : ms. H n, Hat ]; los demás,

y var t en Aza; unos comzenzan Qu equis, y o ros Ut quis

quis. según la glosa.

(12) Los mms an Ktl Gt. todos los libros ds Russardo,

la ed Sc_hf Guyana, g st C 'Í'head ; textilis, añaden Ha! y

los dentes

Oómeo _mino xx: rii-um Lvm

go de los curiales fiadOIes abonados, ya habiendo

0b_llgado fundos de su patrimonio en sumo ado

útiles, que no abandonaron con detiimento ¡¡ guno

público la posesión por ellos recibida

Dada. á 7 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado del divino JOVIANO y de VARRONIANO [364 ]

4 Los mismos Augustos y GRACIANO, Augusto, ó

Canscsnrs, Vicario de Africa ——Sean Obligados los

herederos instituidos a pagan la carga fiscal aun

por los fundos menos productivos, O, si estimasen

aue debian renunciar ¡'I la lIeIencia, hagan cesión

e todas las cosas que de los mismos bienes hubie—

Ien percibido por cualquiei titulo y derecho

Dada en Concionaco tui de los Idus de Julio, bajo

el segundo consulado de GRACIANO, Augusto, y el

de PROBO [371 ]

5 Los Emperadores VALENTE y GRACIANO, Au—

gustos, á. ANI emo, Prefecto dot Pretoria — Los que

poseen teri enos utiles de una república encárguense

también juntamente de los abandonados, de suelto

que si se ven gravados con la agregación de aque-

llas porciones que antes abandonaron por fastidio,

los Cedan ¡¡ otros cui iales que retengan unos y otros

con la condición de que quedando a salvo la pres-

tactón posean juntamente con los terrenos abandO

nados también los cultivados que hayan sido qui-

tados a los pocos" ue es injusto que reten en los

elegidos, cuando 'la parte abandonada ha Iía de

gravan a_los municipes

6 Los Erriperadores GRACIANO, VALENTINIANO ¡¡

Tnonosw, Augustos, á Nssmnio, Conde de los bienes

prtoados — Luanda se hubiere visto que un arren-

datario es poseedor de un fundo, que proviene del

derecho publico o de los templos, agreguesele un

campo más im pl oductivo Mas si juzgare que debia.

resIstirse contra esto, búsquese otro poseedOI bajo

la misma prestación, y si no se encontrare quien

sea arrendatario voluntario. en este caso vuelvan

los teri enos del mencionado derecho juntos con los

In utiles á los antiguos poseedor es, esto es, a los de

curlon-es () a otros cualesquiera, habiendo mentadº

iiadores abonados,

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Febr or 0, bajo el segundo consulado de MBRDBAUDE,

y el de SATURNINO [383 ]

7 Los mis/nos Augustos y ARCADIO, Augusto, a

CIN'EGIO, Prefecto del Pretoria —El que hubieie

cultivado un fundo patrimonial abandonado,-y lº

hubiere convertido en fértil y loductivo, deJando

a salvo el canon patrimonial, eñéndalo con dere

 

(13) voluntaiius quis conductu, et C Head-.; qui. amadº

¿ ms n

(un Etms H a , el c. Theod ; inveniet, Cuyacioi ¡“º

nm…. las dem 5 ad?

(15) puebitis el C. Thaod _

(16) Asttambién Cugacio, uien, sm embargo, t¡Jj-bsº º'

errºr AAA. en lugar de AA ; d et Arch , el ms. ¡ tl ' Í em

A . el me an ; lidem August! [otr os AA , otros AAA if Hai

;; los demás, excepto Blc . que porte Imppp Valent hººd

et Alcad AAA

(17], Cuyacioy Blc ; Cynegio P P , omítsnlas Hal ¿' Los

mas -

(18) EL ms Kill , todos los libr os de Buscar do, la ed Schf _

Cuyacto. ¡¡ Blc;dose1tum. el me an Cugaoio ¡¡ los ¿.H'fºs'

pero ?:;p'a-r m…, las Bas Véase iVenoIc C Iheod . “º” V

prwr p 309

(19) instmxerit, añade et C Theod _

(20) Los mms an. Kit, ta. ed Schf, Cuyaow,

Theod ; et feltllem, Ha.! ;, las demás. _

(º!) defendatur, Los mms an Gt , todos los libros de

, Russardo, la ed. Schf, : Cuyacio, contra. el C Thepd

mi El me Gt , y el C! Theod ;st veint, los demas

(

¡[BIC
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et avita (1) successione quaesitum sibi liabeat,

suis (2) relinquat, neque eum aut promulgatione

nesciipti aut reverentia sacrae adnotationis quis-

quam a fluctu impensi opeiis excludat Caeter um

uos, qui opimas ac fertiles possident (3) tetrus aut

etiam nunc sibi existimant eligendus, pro defe-

cta(4) scilicet pontione summam debiti pr sesentis

iubemusimplere; illos (5) etiam, qui emphyteuti-

calio nomine nec ad plenum idoneas nec omnibus

¡nadie (6) vacuas detinent, sic ex illis ueque,

quae (7) praesidio indigent, iustam ac debitam

quantitatem debeie suscipele, ut, indulto temporrs

spatio, post (8) biennium decretum canonem sol-

vendum esse meminerint Nemo tainen qualibet

mer iti et potestatis abiectione submoveatur, quomi-

nus ad discatochiae (9) vicem defectus possessio

nes patiimonialis iuris acci ¡at, ear um (10) tributa

et canonem solutui us; illu speciali observatione

prOcurans, ut primo vicinus etin eodem territor io

sentiatur, dehinc si neque finitimas neque in eis-

.lem locis repererit constitutas, tu ne demum etiam

longius positas, sed in quantum fieri velet pro in-

teriecto spatio sibimet cohaerentes, pro modo et

aequitate suscipiat, ut id (11) consensu omnrum

tist, quod omnibus profutux um est

Dat Vlll Kal Novemb Houomo N P et Evo-

oIo Conss (12) [386 ]

8 lmppp VALENTINIANUS, Tusonosuus ot ARCA—

mus AAA TA'IIANO P P (13) --Qui agros domino

cessante deseitos vel longe positos vel in finiti-

mis (14) ad privatum pariter publicumque com-

pendium excolere festinat, voluntati suae nosti um

noverit adesse responsum; itatamen, ut, si vacanti

ac destituto solo novus cultor insedeiit, ac vetus

dominus intra biennium eadem ad suum ius vo-

luerit revocare, lestitutïs prir'nitus, quae expen-

sa constiterit, facultatem loci pr Oprii consequatur

Nam si biennii fuerít tempus emensum, omni (15)

possessionis et dominii carebit iure, qui siluit

9 Im pp Tnsooosms, ARCADIUS et Hovomus Ru-

PiNO P (16) —Qui fundos patrimoniales iure pri-

vato, salvo canone, susceperunt (17), I_ranc omnes

sine ullius exceptione personne pr opositam (18) in-

telligant optionem, ut aut (ii) ea loca.. quibus mi-

nor est soli l'oecunditas, cum Iis, ex quibus fluctus

uberes capiunt, suscipere et teneis non abnusnt,

aut (20 , sr eorum iel'ugiunt sterilitatem, Oprmrou—

bus ce ant

1 'hsbi elm.Hn.ytaedSch. _

E!; Los trans H nfGt , la ed SE,;U', Cuyacw, ¡¡ el C

Theod ; suisque, Hai g los demás

(: Ietlnent, después aestimant, sl_C' Theod

(tl EL ms H n , Laeti Seh], Cuyacto, Blc ,y el C Theod ;

desata. Hal. os demás

(5) eos,sl . Theod .

(6) nec omnimodis, et C Theod

('i) qu1.Hat Russ Cont.62

s) por , Hol .' pero psra: rim-(m dicen las Bas _

in) diatochie, sims an;discsthoch1c. et. ms Kit; dir.

chsthochise. la ed Seh .: dlscstharotise. Aicrat , y Con: 62

Pero véase late 1 C. h X 16. .

(Io) eorurn ms. H rt..lased Schf Hal, y Cuyaczo

(11 id. omitetasl Theod. . , _ _

(mi El C' Thsod , y Bla; los demas enatan- la indrcamón

de lafecha
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cho per eum y privado, téngalo como de su case y

adquiri o para si por sucesión de sus abuelos, de-

jeselo a los suyos, y nadie le priie, ó con la pio-

mulgación de un rescripto ó por respeto a una sa-

cra anotación, del fruto del trabajo Invertido Por

lo demas, mandarnos que los que poseen tierras

productivas fértiles, o también los que estiman

que deben e egirlas altera pars si, paguen el impor-

te de la deuda pr esenre a proporción, por supuesto,

dela parte abandonada; y que tambieu aquellos,

que las retienen á titulo enliteuticario y no plena-

mente lib-es y de todos modos vacuas, deben en-

cargarse de la cantidad justa y debida también res-

pecto de aquellas que necesitan de auxilio, de suer -

te que tengan presente que habiéndoseles cuncedido

un espacio de tiempo deben pagar después de un

bienio el canon establecido Mas no sea nadie ex-

cluido por cualquier objeción de merito ó de po-

testad, de modo que no reciba por via de retencrón

posesiones de der echo patrimonial abaodonadas,

debiendo de pagar los tributos y el canon de los

mismos; procurando con especial observancia Ob-

tener primeramente las vecinas y sitas en el mis-

mo territorio, l después, si no las hallar e colindan-

tes nisitas en os mismos lugares, solamente en-

tonces tome según modo y equidad también las li-

tuadas más legos, pero en cuanto pueda ser las

colindantes con el mediante aigun espacio, de suer-

te que se ha acon el consentimiento de todos lo

que a todos a de aprovechar

Dada a 8 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consuladodel noblejoven Honoaro y de Evonro [386 ]

8 Los Emperadores VALENTINIANO, Tnooosm g

Ascanio, Augustos, d. FACIANO, Prefecto del Preto—

rrío —— El que abandonandolas su dueño se apresu-

ra a cultivar en provecho tanto privado como ir-

blico campos desiertos, sitos ora lejos, ora en as

lindes, sepa que nuestra respuesta asiste a su vo—

luntad; perO de suerte, quo si un nuevo cultivador

se hubiere establecido en un terreno vacante y

abandonado, y el antiguo dueño hubiere querido

reclamaIlO ara su derecho dentro de un bienio,

Obtenga po er io sobre su propio terreno habiendo

restituido primeramente lo que constare que se

gasto Porque si hubiere transcurrido el tiempo de

un bienio. car ecer a de todo derecho de pose-sion y

de dominio el que guardº silencio

9 Los Emperadores Tnonosro, ARCADIO y HONO

sio á RUFINO, Prefecto de! Pretoria — Los que por

derecho privado tomaron á su cargo fundos patri-

meniales, deiendo a salvo el canon, sepan todos,

sin excepción de persona alguna, que les quede

propuesta esta elección. 6 toman y no iehusau te-

ner los teii enos cuya fecundidfid es menor junta-

mente Oon aquellos de que recogen abundantes

frutos, o han de hacer cesión de ios mas fertiles.

si rechazan la esterilidad de aquellos

 

(13) Otio-itis, inserta. Blc según el C Theod ;TetianoP P

omitenlas Hal Russ Cant Char Pao.

(141 vel ñnitlmos, et ms Kit , la ed Schf y Cuyacio, con

tr'a ¿($$/noria, i d S hf C ni H 1(15) ms n , ae c y acto,- om s a.

losdsmás ' wy ' º
(15) Oiientis, inserta Bk según el C Theod; Iidem AAA

et Honor A ,insm iben Hal Russ; Impp Theod ei: Valent

AA inscribe Cant 62

(m El ms (¡fn , la ed Schf, (] et C Thsod ; susceperlnt

s demtis

(1!) Los mms an Ki! Gt , todos los libros de Ruvsaido

¿used Scnf. ¡[al Cuyacio, ¡¡ et C Theod; sibi insertar…

Russ y los demás

iis) est, arritmia et ms an , y la ed Schf

su) m,:lms Hjn
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Dat VIII Id Novemb Tyiooi), Ancmro I'll et

Houoaioll AA (2) Conss [394

10. Im Ancmrus et Honomus AA Euncrrur—

rroP P (3; —Qui per potentiam (4) fundos opi-

mos 5) ac fertiles occupaiunt, cum quaætuosis

uberi neque pro rata portione suscipiant infoecun-

dos ex eadem substantia (6)

Dat Non Mart Constantinop Honomo A iv

et Ennom/mo Conss (7) [398 ]

11 Iidem AA Has-mano P P (8) —Locor um

domini intra sex menses edictis vocati I evertantur

Qui si adfuerint, et propnia teneant, et ea, quae ex

praeterito contraxeiint, debita redhibere (9) co—

gantui Sin vero (10) impares esse ear um rer um

tributis propr ia comitentur absentia, nec adesse

voluerint, penes eos, qui haec (il) susceperint, et

certum quem tributorum canonem piomittunt, pro-

prietas possessionis intemerata permaneat, ut,

postquam ea exsolverint, sciant, sibi inquietudi-

nem submovendam, nec subreptione cuiusquam

competitionis loca, quae tenue. int (12), aufer enda

Quibus etiam illud indulsimus, ut ex eo tempore,

ex quo primum loca, de quibus agitur, coeperint

possidere, tributa poscantur

Dat Vi Kal Septembr S'rrchorrs et Aumrmo

Conss (13) [400]

12 Im Hononws et Tusonosws AA Ssusuco

P P (l4 —I-Iac definitiºne sancimus, nullum pos-

sessorem neque munificum plaedium pro alienis

debitis vel destitutione (15) esse retinendum (16),

neque eorum pr aediorum defectione ( 17) piae ra—

vari, quae ex iisdem bonis, quae retinentur 18),

nequaquam esse monstiantur, ne (19) ullis praesti

giis atque commentis exactio (20) mutiletur

Dat rid Kal Februar Ravenna, Horroaro

Vlll (215 et Tnsonosro V AA Conss (22) [412]

13 Iidem AA ad PROBUM (23) —- Omnium prae-

diorum actores ac domini requirentur Quorum si

vitio piobantur debita fuisse contracta, in absoluto

est, ut debeat dominium commutati (24)

Dat 11] Id lun Constantinop Cous-rura et

CONSTANTIO Conss (25) [414]

 

(1) giziomehopoli, etc. Theod Vdaselaley? C XII 44;

T i,

yliz) AA., omitela el C. Zheod ;Hal Rm Cant 6? omiten

la ndioación de la echa

(3) Entychlano P. omitenla Hal Cant 62

(4) impotentiam, el Ó Theod.

(6) optimos, los mms an Kil. Gt , y ¿a ed Sclrf

(a) ex eadem substantie, amitelas et C. Theod

('I) Hat Cant Char Pac omzten la indicacióndelaj'echa

(B) P P , omltenlas Russ Cant 62;Hadrlano P P, omt-

telas HaL; Adriano P P. Cuyacio

(9) adhibete, var. l en Aza

(10) El ms an , las ed Schj Hal, y Cuyacio; se, inset

tan Russ ¿¡ los demás.

(rr) haec, omiteta el ma Kil

(12) Hal giºuyacío; tenuem-it, los demás.

(13) Hal uss Com: Char.Pac omiten la indicación de

'a eoha,1pero la restableció Cu. acto.

il) Be eucoP P ,omitmtas at Cant 62

copiae.—nnnm xr: TÍTULO Lvrn

Dada en Tiro á 8 de los Idus de Noviembre, ba'o

el tercer consulado de Aacaoro y el segundo de Ho.

rromo, Augustos [394]

10 Los Emperadores Ascanio y Horroruo, Au-
gustos, a EUTroouNo,Prq/'ecto del Pretoria —Los que
por su poderio ocuparon fundos ploductivosy terti
les, tomen a su cargo a prºporción con los producti-

vos y fructíferos los estériles del mismo patrimonio
Dada en Constantinopla las Nonas de Marzo

bajo el cuarto consulado de HONORIO, Augusto, ¡,y

el de Eur-romano [398 ]

11. Los mismos Augustos (¡ ADRIANO Pre ecto
dal Preto: r'o — Llamados por edictos vuelvan fden-
tro de sera meses los dueños de terrenos Y si se
hubreren pr esentado tengan los suyos pro ios, y

sean cargados a pagar las deudas que por e tiem-
po pas o hubieren contraído Mas si con su pro-
pra ausencra confiesan que son inca aces para los
tributos de aquellos bienes, y no hubieren querido

comparecer, permanezca inviolada la propiedad de
la posesrón en poder de los que hubieren tomado a
su car go estas cosas, y prometen el cánon cierto de

los tributos, de suerte que sepan que luego que los
hubreren pagado han de aleja'r de si la inquietud,
y no se les habran de quitar por subiepcion de

cualquier reclamación los terrenos que hubieren

tenido _ A los cuales también les concedimus que se

les exuan las tributos desde el tiempo :en que pri—
meramente hubieren comenzado a poseer los te-

uenos de quo se trata

Dada a 6 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de Esritrcou y de Auasumo [400 ]

12 Los Emperadores Horroruo y Taooosro, Au-

gustos, á Ssaauco, Prefecto del Pretoria — Manda-

mos por esta resolución, que ningun poseedor ni

predio tributario ha a. de ser retenido por deudas

arenas ó por causa e destitución, ni sea gravadº.

con el abandono de_aqueilós predios, que de nin-

una manera se demuestra ue son de los mismos

ienes que se retienen, a fin e que no se menosca-

be la exacción con ningunas imposturas y ficciones

Dada en Rávena ¡¡ 1 de las Calendas de Febrero,

bajo el octavo consulado de Horromo y el quinto de

Tuooosro, Augustos [412]

13 Los mismos Augustos a Paoao —Sean te-

queridos los administrador es y los dueños de todos

los predios Y si se prueba que por falta de ellos se

contrajeron deudas, es inconcuso que se debe cam-

brar el dominio

Dada en Constantinopla a 3 de los Idus de Junio.

ffilii, ]el consulado de Consum-s y de Consuumo

(15) Hal. Cuyacr'o, Blc , y el C. Theod; destinatione, el

ms lifa,-destitutionibus, las ad Schf Rusa y ¿además
(16) detlrrendrrm, et C Theod

(17) El librº de Aured. citado par Cha: Cugaoío, B):

el C Theod ed.]:hzerrcL; depetitione,elms Hfrr. la cai Sciri:

¡¡ Am.; defurrctione, Hal ; despeetione, Russ dani. y los

mas Segun Aso en unos se lee petitione, en atros de utatlo-

rro,íenotros destitutlonc Laglosa indica en la e Soli-f

las eczuran despectioue y defunctione

(re) ietineut, et C Theod

(19) nec, las ed Sch Hal y Cugat-io

(20) actio. sims H n., ¡[var ( enAzo

(21) IX . Blc , acer tadamente según los fastos.

(22) Hal. _Corrt omiten la indicación de la fecha

(23) La drgnwlad acaso deba ser tomada de la la 8 C
VIII 17 ; ad Probum omitenlas Hal Russ ; ad P' , Ciint 62

(24) cºmputar], var t en.—izo.

(25) Hal Rusa Cant Char. Pac omiten la indicación de
la fecha, que fue puesta por Cuyacio
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14 Iidem AA AuaauANo P P. (1) —Rura (2)

tpossessiones, quas curiales uolibet pacto, þu-

licatis apud acta provincialia esideriis suis, vel

eliquerunt vel possidere alios permiserunt, penes

os, qui eas excoluerunt et functiones ublicas re-

ognoscunt, firmiter perdurabunt, nu sm haben—

ibus ourialibus copiam repetendi

Dat. lll Non Decemb HonoruoX et Trueno—

10 Vl AA Conss (3) [415]

15 Iidem AA Ssaasr'o (4), Comiti primi ordinis.

-Si quis deser ta praedia, quae navalem (5) susti-

rent functionem, et in desertis nunc usque (6)

emanent, sub peraequationis (7) iure perceperrt,

neliore conditione in omnibus titulis convenit ea

elevari, ut gr avi sors navalis (8) esse non possit

rro ea, uae resederit (9), portiuncula, quum aliis

fuerit (1 ) dispendiis (1 ) liberata

Dat rid Id Mart $12) Ravennae, Homme A

X] et DNSTANTID (13) ] Conss [417.]

16 [17 ] Im p '] nnooosrns et VALENTINIANUS Cs-

tam, Proconsul? Africae (14) —-iubemus, neminem

curialem pro alieni terr itorii debitis attineri (15), sed

tantum municipem pro gleba propiis conveniri

Dat V Kal Mai Ravenna, post cons Fercrs et

Taunr VV. CC (16) [429 ]

17 [16] Iidem AA Hsnuocm'rr P P (17)—Si

quis (18) auctoritate nostri numinis (19) de fundis

patrimonialibus steriles sub certi canonis pollici—

tatione susceperit, Brmiter eum volumus posside-

re, sub eiusdem tamen (20) canonis solutione, quem

nostrae maiestatis auctoritas per annos singulos

solvendum esse praescripsit (21) nullamque eos

descriptionem aut (22) adiectionem aut innovatio-

nem in posterum sustiner e, quoniam nimis absur-

dum est, eos, qui nobis hortantibus fundos ino

pes atque egenos (23) magno labore impenso aut

exhausto patrimonio vix farte meliorare potue-

runt (24), utpote deceptos, inopinatum onus susci-

pere, illudque (25) velut quadam circumventrone

deposci, quod si se daturos praescissent, fundos

minime suscipere aut etiam colere paterentur

(1) signi-eliam P P , omttsnias Hai Russ; P P,om.itslas

nt

(2) Armas,le Theod cd Haand _ _ .

(a) Hal Russ Cant Char Pac omiten la indicación de

la echa

'(ft Sebastiano, omitiendo la ' nidad, el ms Kit , y Rus

sa c,- Bebastiano, añadiendo la ' nidad, Car/acto (ad Fa

brot ), y lit/c.; pero Car/anio en la primera ed. concuerda. con

nuestr o te.-rta Par-eas que se debe escribir Sebastia-

(5) navalem, er:-adamante el ms Gt Véaáe la ley .9 C

Th XIII 6

(si huc usque, al C Theod, acertadamente Véase ¿a

ley 7 del titulo anterior

(7) Hai , Cuyrurio, Russ Cant 62 , y et C Theod : peiso-

qnstionis, omitiendo sub, Bk ; supeiasquationis, los demas.

(8) Cuyacr'o y Bie ,- uovalls, el me Gi Vease la nota 5;

navis, tos demás. _

(9) lesedit. Hal Cayacro, contra el C Thsod

(10) fuerirrt. trar gt an Aso

(11) stipendiis car ¿.en Aza

(12) Maii, el C Thead _

(la) Constantino. Cuyacw; Hal Russ Cant Char Pac

omiten la indicación de ¿a ¿echa

(14) Cuyaoio,el C "Theo , y la toy? C X 22; Bis pone
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14 Los mismos Augustas ¿¿ Aunanurvo, Prefecto

del Pr etario —- Los campos y las posesiones que,

habiendo iusinuado sus deseos en actuaciones ante

el presidente de la provincia dejaron por un pacto

cualquiera los curiales o permitieron que otros los

osesn, subsistir-an en firme en poder de los que

os cultivaron y pagan las contribuciones públicas,

sin que tengan los curiales facultad alguna para

reclamar-los

Dada ¿ 3 de las Nonas de Diciembre, ba'o el de-

cimo consulado de Horrorrro y el sexto de sooosro,

Augustus [415]

15 Los mismos Augustos á. Ssaasro, Conde de

primer orden - Si alguno hubiere recibido por de-

recho de iguala predios abandonados, que soportan

contribución naval, y que hasta ahora permanecen

abandonados, es conveniente que sean relevados

por mejor condición respecto a todos los titulos con-

tributivas, & fin de que la condición de naval no sea

gravosa por razón de la porción que hubiere queda-

do. habiendo sido liberados de los demas dispendios

Dada en Rávena ar de los Idus de Marzo, bajo

el undécimo consulado de Houoaro, Augusto, y ei

segund6_de Consmrvcro [417 ]

16 [17] Los Emperadores Taooosro y VALEN—

'l'INlANO á Cusa, Proconsul de Africa.— Mandamos

que ningún curial esté obligado por deudas de te-

rreno ajeno, sino que cada municipe sea demanda-

do selamente por su propia gleba

Dada en Ravens a 5 de las Calendas de Mayo,

despues del consulado de Fama y de Termo, varo-

nes esclarecidos [429 )

17 [16 ] Los mismos Augustos ci Hsauócarr'rss,

Prefecto del Pretoria —Si alguno hubiere recibido

con autorización de nuestro numen bajo promesa. de

cierto canon fundos estériles de nuestro patrimo—

nio, queremos ue el los posea en firme, peto me-

diante el pago el mismo canon que la. autoridad

de nuestra majestad prescribió que debia pagarse

cada año, y que en lo sucesivo no soporten ellos

ningún reparto ó adición ó innovación, porque es

demasiado absurdo que los que por excitación nues-

tra apenas pudieron acaso mejorar, habiendo inver-

tido grande trabajo y agotado su patrimonio, fundos

pobres y estériles, soporten, como si hubieran sido

engañados, una carga inesperada, ¡( que se les pida

como por cierto engaño 10 que si antes hubiesen

sabido que habian e dar , de ningún modo habrian

consentido encargarse de los fundos ni tampoco

cultivarlos

 

tos emper-adoras. par o omitiendo Celeri Proc Ah ; Imp Va

lentiu A ,inscriben Hai Russ; Imp 'lheod A , inscriban

Cant y los demas. _

(LB) Loamma. an Kit. Gl. laerl Schf (fugacia Blc, y

el C Thead ; dotineri, Hal ¡¡ tas demás

(16) Hal Cant omiten la indicación de lafecha

(ii) Hermogoní, omitiendo la dignida-d, Rus Cant 62,

¿a qua confit-mael ms. Kit; Or ¡eurís arcade BI: Véase ¿a

nota oorr espondrenia de la. ¿su 1. (: X 23

(18) ex, inserta et Nou Thead

(19) Hal Cuyaoio, Russ Cant 6? , Blc , el Nov Thood , y

oar- ¿ enAso;norninia los demás.

(20) vel elusdem tantum. et Non Theod, erradamsnte;

tantnm. también se lee sn el ms Hfn

liinda! praescripserit, Hal y Cugaoiu; psisciipsotit, ei Nov

:

(25) Los """-9 an Kit la ed Schf, y ?¿ Nov Theod;

sit e, Hal ¡¡ Los demás

(23) ieiunos, etNan. Theod

- (24) potueiint, ta sd Soft],

(25)

slNou Theon!

und quoque. et Nov T od
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Dat XII. Kal ll51) Decemb Constantino Tuuo-

Dosro A XVIII ( ) et ALBINO Conss (3) [4431 ]

TIT LIX [LX]

ns sununs t.nul'raoruls (4) M' Teams ET

PALUDIBUS ET PASCU15(5)

umnmns ver. (6) casrsrnonuu

1 lm pp Vatssnmauns, Tnnonosrns et Anca—

nius A A (7) ad LrCerUMP P (8) —,Tibeiia-,

nus, ad possibilitatem singulorum quorumque (9)

locorum intuens, statuit cer tas possessiones, quae

ad limitem frumenta conveheient (10) Quocirca

generali lege sancimus, Tiberiani dispositionem

oportere observari (11), amoventes, quidquid vel

potentia cuiuscunque (12) elicuit vel furtiva depre-

catio, addentesque (13). nihilominus in futururn

nulli licel e adveisus utilem vetustatem et pr aesen-

tem legem nostism importuna et respuenda re-

poscere (14)

Dat. XVIII (15) Kal Octob. Aquileiae, Aacamo

A et Bau-rome Conss (16) [385]

2 Imp Houomus et TusoaosmsAA AscLsrro

n0'ro, P P et Consuli ordinario (17) —Quicunque

castellorum loca quocunque titulo possident, ce-

dant ac deserant, uia ab (18) lris tantum fas est

possideri (19) caste lor um territoria, quibus adscri-

pta sunt, et, de quibus iudicavit antiquitas Quodsi

ulterius vel privatae conditionis quispiam in his

locis, vel non castellanos miles fueiit deteniator

inventus, capitali sentenlia cum publicatione bo-

norum plectatut (20)

Dat V (21) Non Mart Constantinop Ascutrlo—

DOTO et Mamma…) Conss (22) [423 ]

3 Im p Tnnonosrns et VALENTINIANUS AA

Nouo (215, Magistro oficiar um — Agros limitaneos

universos cum paludibus omnique iure, quos ex

prisca dispositione limitanei milites ab omni mune-

re vacuos ipsi curare pro suo compendio atque

arare consueverant, et si in pr aesenti coluntur , ab

bis ñrmiter ac sine ullo concussionis iavamine

detineri, ei si ab aliis possidentui, cuius ibet spatii

temporis praescriptione cessante, ab univer sis de-

tentatoribus vindicatos (24) iisdem militibus sine

(i.) III. Id., el Nou Theod.

(2) XVIIII , sl Nou. Theacl _ .

(3) ¿(al Rus Cant Char Pao omitenla indicación de

ta “ec

I'd.) lluitrophís, atm I-Ifn; limitosls, var l ¿gºt " limite

tio his,ICu.yacio, acertadamente Véase la nota la ley 13

C ' 6“

(5) Los mms an Kit, ta sd Schf, Cuyacio y Bk; et,

insertan Ha! y los demas

(6) et,Hal Russ Cant 62 .

(7) As! Bh: ; Hat Russ Cant 62, dicen Impp. Valentio

et Theod AA; Imppp Valentin Valens et Grotian AAA ,

Coq/acto, Cont.- 66. y los demás

(8) Sin duda. hay errar en et nombre de Licinia Piinci

ium, Godofr- ,' ad Latinum encontró en su. códice ont En

glad Russ Cont. 62 faltan lastpef xonas d quienes fuer on di

rígidas las constituciones de es e titulo

(9) quotumcuuque, Halïi/ Cuyacia

(to) com saliunt, el m.« I n., y la ed Schf; ad limitum

frumenta corrverrlrent cl ms Kit ;] los códices de Carteia Se

gún. indica la gtosa ¿dese limitem en unos, en otros limitum,

en otros conveniunt, en atgunos conver tenent y en otros con-

veheient

CÓDIGO _mino xt: TÍTULO LIX

_D_ada en Constantinopla & 12 de las Calendas de

Diciembre, bajo el décimo octavo consulado de
Tsonosro, Augusto, y ei de Amma [444 ]

TÍTULO LIX [LX]

DE LOS FUNDOS LIMÍTROFES Y DE LAS TIERRAS Y

LAGUNAS Y PASTOS DE LAS

FRONTERAS MILITARES Ó DE LOS CASTILLOS

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tnor'rosro y

Ancrnro, Augustas, a LICINIO, Prefecto del Pr etario

—Tiberiano, atendiendo a la posibilidad de cada

una de las localidades, designó ciertas posesiones

que debían llevar triFo ¿ las fronteras Por lo tanto,

mandamos por esta el! general, que se debe obser

var la disposición de iberiano, rechazando cual-

quiera concesión que haya obtenido ó el poderío de

cualquiera o una súplica furtiva, y añadiendo que,

ello no obstante, a nadie le sea licito en lo futuro

pedir contra la útil disposicion antigua y contra la

presente ley nuestia cosas impor tunas y que deben

ser rechazadas

Dada en Aquiles ¿ 18 de las Calendas de Octu—

bre, bajo el consulado de Ascanio, Augusto, y de

BAUTON [385]

2 Los Emper adores Homma y Tsonosro, Au-

gustos, (¿ Ascnnrrono ro, Prefecto det Pretoria y Con—

sul ordinario —Los ue con cualquier titulo poseen

terrenos de los casti los cédanlos y abandónenlos,

porque Ios terrenos de los castillos solamente es li

cito que sean poseídos por aquellos a quienes fue-

ron adscritos y respecto delos quo determinó la sn-

tiguedad Mas si en Io sucesivo se lrallare como de-

tentador en estos lugares o algún individuo de

condición privada o algún militar que no sea del

castillo, ses. castigado con pena capital y con la

conñscación de bienes.

Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de Mar-

zo, bajo el consulado de Ascurrono'ro ¡¡ de Mun-

NrrrNo [423]

3 Los Em oradores Tnonosro y VALENTINIANO,

Augustos, a omo, Maestr e de tos Ofwios —Queie-

mos que todos los campos de las fronteras, con sus

lagunas y todas sus pertenencias, que segun anti-

gua. disposición habian acostumbrado a cuidar y ¿

arar para su provecho, exentos de toda cargo., los

soldados fronterizos,_sean, si al presente se culti-

van, retenidos por ellos en firme y sin gravamen al-

guno de concusrón, y que, si son oseidos por otros,

sean asignados, desapareciendo a prescripción de

 

(Il) servari tos mms an Gt., la ed Schf

18) uniuscuiusque, los mms ngr. Gt , y ta. cd Schf; uni

cuique, et me Kit

(15) addentes quoque, el ms Kit

(14) deposcens, Buas. al mailgon

(15) VIII , laley7 C X 16

(16) La indwactónde tafecha que fuépttesta por (¡aya

aio, alta en Hat Rus Coni Char Pac.

(I ) Asclepíoduto ordinario,:tunquefueron restablecidas

por Cayaoia,falta.n en Cant Char Pac.

(IS) Los mms an Kit Gt. tas ed Sohf Hat, Cuyacior

¡¡ et C Theod : ab, omltenla Russ ¿¡ los demás

$:) Los mm.-J H n. Gt, la ed Schf Cuyaoia, y el C

T od;possidele. aLytos demás.

(20) Los mms an Gt la ed.Soh.f, ¡¡ et C Dread; plc

ctetui, Hat Cuyacioé/ tos demás

(21) V,omtteta el .Theod.

122) La indicación de lafeclia, que ue" puesta por Cuya

czo,fatta en Hat Russ Cant Char nc _

(23) Numa, el Nov. Theod; Horno magistlo ofdcimum,

omltenlas Hat Russ Cant Char Pac.

(24) Los mms an Cl.,lasd Schf, Cuyacto, [¡ el Nao

Theod ,' vindicandas, Hai y los demás



cónico _mino xr: TÍTULO Lx

ullo prorsus (sicut antiquitus statutum est) colla—

tionis onere volumus assignari; in his etiam contra

eos, qui praeceptionibus nostris obviam venire ten-

taveiint, proscriptionis poena valitura Nam si

quis for te, quod minime audere debuerat, emtionis

titulo memorati iuris possidet praedia, competens

er actio conh a venditorem intacta sei vabitui

Dat prid Id Septemb.Constantinop MAXIMO II

et Primero (1) Conss [443]

TIT LX [LXI]

os rasculs PUBLICIS s'r (2) PRIVATIS

1 Impp VALEN'IINIANUS et Vna-ns AA (3) ad

RUFINUM P P (4)—Quum nulla ratio sit, cur in pa-

scuis saltibus (5) rei privatae pensio (6) debeat

ampliar ¡, nequaquam pro libidine or dínum augmen-

ta facienda sunt Etenim idcirco graviorem pen-

sro.nem_ imponi ab or dinibus accepimus (7), ut

animalia ex rebus privatis nostris a locorum pasti-

bus arceantur; quod fieri non oportere, divae me-

moriae Iulianus prorogata (8) russione constituit

Quare excellens auctoritas tua, conventis provin-

ciarum rectoribus, non eam licitationis necessita-

tem patiatur inferri, quam repentinam iaciunt civi-

tates, sed eam manere decernat (9), ._qrram statuit

antiquitas

Dat VllI (10) Kal Octob Luceriae,VALsmºrm.r-

rro et VALENTE AA Conss. (11) [365 ]

2 ._Impp Ascanius et Houoaws AA SrMPchro,

Camilla ct Magistro utrisque mititae (12) — Insignis

auctoritas tua hac corrditione a. publicis piatis A a-

menis (13) animalia militum prohiberi praecipiat,

ut universi cognoscant, de emolumentis eor um tui-

que oflicii facultatibus duodecim libras auri fisci

commodis exigendas (14), si quisquam posthac me-

morata praia mutilaie tentaveiit; non minore de-

cer nenda poena, si etiam plata privatorum (15)

Antiochenorum fuer int devastata; ita tamen, ut

sine laesione provincialium pr ovideant curiales, quo

pacto animalrum militarium pastui consulatui

Dat V Id Mart. Constantinop Honoaio]A lV

et Eu'rvcnuso V C Conss [398]

3 Impp Honomus et Tnsonosrus AA Comitibus

(l) Paterno, Cuyacio;Hai Russ Cant omiten ta indica»

ción de tafecha

(2) vel, et ms -Hj'n . ta. ed. Seh], r Cuyacto.

(a) Cuyaoio, Blc , y ei C Thesei; mppp Valentin Theod

et Aread. AAA ,Hat los demás ,

(4) ad Rufinum P ., omttetas Hat ; ad Rutilium. omiten

tas Russ Cuni Char-. Pac

(6) saltibusque, Hai Russ Cani 62

(s) possessto. aims H n yAzo.

(TJ accipimus, sim-s n., y si C Theod

(B) promulgata,ta ett "ch yetms Igifn

(a) El ms Gt, Laed Seh , y Cuyacto; docernant, ei C

Theod: decernet. tos demás

(10) ix,etc Theod.
(u) En Hal Bras Cant Char Pac.fattan las indicar,-io
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cualquier espacio de tiempo, reivindicados de todos

los detentadones, a los mismos militares, absoluta-

mente sin ninguna cargs. de contríbución (según

antiguamente se estableció); debiéndose de aplicar

también en estos casos la pena de proscripción con-

tra los que hubieren intentado contravenii a nues-

tras diaposiciones Porque si acaso alguno, a lo que

de ningun modo habria debido atreverse, posee

por titulo de compra predios de la mencionada. con-

dición, se le 1 eservara intacta la acción que le com-

pete contra el vendedor

Dada en Constantinopla a 1 de los Idus de Sep-

tiembre, bajo el segundo consulado de Mamo y ei

de Paramo [443]

TÍTULO LX [LXI]

un 1.05 PASTOS rúnucos Y rnrunos

1 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, a Rarum, Prefecto del Pretoria -— No ha-

biendo razdo alguna para que deba aumentarse la

pensión por los bosques de pastos de los bienes pri-

vados, de ninguna manera se han de aumentar a

capricho del orden de los decuriones Por que he-

mos sabido que por el orden de los decuriones se

imponía mayor pensión para alej'ai los ganados de

los pastos de teuenos de nuestros bienes privados;

lo que por disposición promulgada mandó Juliano,

de divina memoria, que no debía hacerse Por lo

cual, convocando a los gobernadores de las pro-

vincias. no consiente tu superior autoridad que se

soporte la necesidad de licitación, que improvisada

hacen las ciudades, sino decrete que subsiste la que

estableció la antigüodad.

Dada en Luce: ia a 8 de las Calendas de Octubre,

bajo el consulado de Vstsunmmo 3; de VALENTE,

Augustos ![365 ]

2 Los Emper adores Anuario ¿¡ Honoaro, Augus-

tos, á Smsmcro, Conde ¿¡ Maestr u de ambas milicias

— Dispongo. tu insigne autoridad, que las caballe-

rias de los militares sean rechazadas de los prados

publicos de Apamea, con el objeto de que sepan

todos que se habrán de exigir de sus emolumentos

3: de los bienes de tu oEcina doce libras de oro en

provecho del fisco, si eu lo sucesive hubiere inten-

tado alguno estropear los mencionados prados; no

habiéndose de decretar menor ena, si tambien hu-

bieren sido devastados ios pia os de terrenos pr i-

vados de Antioquia; pero de suer te, que sin lesión

de los provincianos provean los curiales de ue

modo se ha de atender el alimento de las cabal e-

rias de los militares

Dada en Constantinopla a 6 de los Idus de Mai-

zo, bajo ei cuarto consulado de Honomo, Augusto,

y el de Enrrourrno, varón esclarecido [398]

8 Los Emper adores Hononro y Paonosio, Augus-

nerr de iasfeohas de las constituciones de este titulo; perofue

ron restituenda-agor Cuyacm , _

(12) Ca acto, ic . [] ei C Theod ,- Simplicio—militiae,

omneias ai .' AA Maglstro militiae, Russ; ad Simplicium

mugiat-ium militiae, Cont ¡¡ los demás. _

(rs) Act Cu acio con arreglo al C Theod y Blc; caer. la

mismo et ms. illi?: , en et que se tes pr atls abamendls y et ms

Rg 1 [; M Vacar ., cuya iectwaespiatis ab amenta; piatis

abamoanis, ios códices de Cuyacio; pr sti: ac amoenis pascuis

Las demás ediciones Pero las Bas dicen, segun Cugaato.

[nudat; fol; Jtt/Lt'mv 'Armada; ¡atraco-sita, lo que aleja toda

duda

(14) Los mms an Gt,ta ed Sahf., Cuyacto, Bk, ¿: ei

C Theod.; exhibenda. Hat ytos demás

(15) aut, ¿nur-ta Hai
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ei Magistris militum. (1) —-Prata. provincialium

nostrorum, et praecipue rei privatae nostrae (2),

per nrciosum (3) est militum molestia fatigari, ideo-

que lege ad amplissimam praefectur am promulgata.

censemus (4), ne hoc deinceps usurpetur Super

qua re universos, quorum interest, convenire tua

maguificentia non moretur, ne per mittant (5), pos

_sessores vel colonos pralorum gratia (6) qualibet

rmportunitate vexari

Dat Non Septemb Homo-uo X et Tusonosro

VI AA Conss [415]

TIT LXI [LXII]

mr: russis mreruomamaus ur saxi-resumens ET

smrnï'nw'nms ET sonora canone-romans (7)

1 Imp CONSTANTINUS A Cupr'ro [S).—Si quis

fundos emphyteutici iuris, salva lego ñsci, cura

iudicis auctoritatem donaverit, donationes [ir mae

sint, dummodo suis quibusque temporibus ea, quae

fisco pensitanda. sunt, repraesentare cogatur

PP XVII Kalend Iul Trevir CONSTANIINO A

IV et LICINIO IV (9) Conss (10) [315]

2. Idem. A ad DRACONTIUM (11) — Patlimonialis

fundi pensitationem, seu aurariam seu frumenta-

riam, rntr a tempus omissam minorum dominio non

nocere praecipimus, nec ad fraudem iuris eorurn

accedele (12l, si, quod solemniter debetur, paulo

serius (13) inferatur; ita tamen, ut, permanente

substantia parvulorum, iudex tutorem vel curato-

rem, per quem differtur illatio, negli entiae suae

et deserti ofñcii(14)poenas exigat, et amna deplo-

rare compellat '

3 lnrpp VALENTINIANUS ¿¿ VALENS AA ad Gaa-

MAMANUM,COmi¿cm.S L (15) ——Quicunquepossessio—

nes en ernphyteutico iure susceperint, ea ad refun-

dendum uti occasione non possunt, que. asserant,

dese: tas esse coepisse, tametsi rescripta er obre-

ptionem meruerint Sed nec avelli eas ab is posse,

nec si licitatio ab alio fuerit promissa, sed eas in

per petuum apud eos, qui ess susceperint, et eorurn

posteritatem remanere, nec si super hoc rescu—

ptum fuer it adversus eos impetratum

Dat VIII Kal Octob Mediol VALENTINIANO et

VALENTE AA Conss [365]

(1) Comitibus el: Mngistris militum, omitenias Hai Russ

Coat Char Pac

(2) et fu mipue 1 ei pr ivatae nostrae. amiieias ei C Theod

(3) ve poiiculoeum, añaden Russ Coni .Char Pac Sp ,

contratos mms an Gt , Las ed Schj' Hai Cuyacio, Bh: ,

1] ei C Theod

(4) censuimus. Cuyaeioly ei C Theod.

(5) Las mms an. Gt , a ed Schf y ei C Theod ; neque

permittunt, m todos los cis Russardo; neque permittat, Hal

y ios demás '

(6) glavl, Ciiyacio, Blc , y ei C Tireod . psra esta lectura.

no concuerda. bren con. La siguiente yalihet.

(7) conductor-thus eorurn, ei ms n. , y Cuyaoio

oópreo _mino xr: rii-cto ut

ius, et ios Condes y Maestre: militares — Es perjudi

oral que los pr ados de nuestros provincianos, y prin—

cipalmente de nuestras posesiones priiadas, sean

estropeados por molestia de los militares, y por lo

tanto, mandamos por esta ley dirigida a la arnplísi

ma prefectura, que no se haga esto en lo sucesivo

Respecto a cuyo particular no demore tu magnifi—

cencia congregar a todos aquellos a uienes les in-

teresa, a fin de que no permitan que os poseedores

o los colonos de prados sean vejados inoportuna—

mente por cualquier favor

Dada las Nonas de Septiembre, bajo el decimo

consulado de Houoaro y el sexto de Tsooosm, Au—

gustos [415]

TITULO, un [un]

DE LOS Fuunos Parmuomatm, os Los DESTINADOS

A nosotros, on Lºs

BNFrTaurrcos Y oa sus aaasuoanaros

1 Ei Emperador CONSTANTINO, Augusto, a Cori-

To.—Si alguno hubiere donado sin autorización

del juez fundos de derecho eniitéutico, dejando a

salvo los derechos del fisco, sean válidas las dona

ciones, con tal que se obligue a pagar en sus

propios y determinados plazos lo que se le debe

pagar- al fisco

Publicada en Tréveris ¿¡ 17 de las Calendas de

Julio, bajo el cuarto consulado de CONSTANTINO, Au-

gusto, y el cuarto de humo [315 ]

2 Ei mismo Augusto á. Deacon—ero _ Mandamos

gue la pensión de un fundo patrimonial, ora en

¡ner o, era en grano, dejada de satisfacer dentro del

plazo, no perjudique al dominio de los menores, ni

sir va al a defraudación del derecho de estos, si un

poco eepués se pagarse lo que solemnemente se

debe; pero esto de suerte que, conservándose la ha-

cienda de los menores, exija el juez que el'tutor ó

el curador, por quien se difiere el pago, soporte las

penas de su negligencia y del abandono de su car-

go, y le compela a sufrir los perjuicios

3 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE.

Augustus, a Gaauamauo, Conde de ios sacros iugu-

rcs —Cualesquiera [que hubieren obtenido posesio-

nes por derecho en téulico no puedan utilizar para

devolverlas el pretexto de aseverar que han co-

menzado a quedar desiertas, aunque por obrepcion

hubier en obtenido rescriptos Pero tampoco pueden

serles arrancadas, aunque por otros se hubiere

prometido licitación, sino que ellas permanecen

perpétuamente en poder de los que las hubieren

recibido y de su posteridad, aun cuando sobre esto

se hubiere impetrado rescripto contra aquellos

Dada en Milan á. 8 de las Calendas de Octubre.

bajo el consulado de VALENTIMANO y de VALENTE-

Augustus [365]

(s) Cuyacio ;] Bk; Cypito. Sp; ios demás omiten ei

nombre.

(9) Blc ," III . Cuyacio y S _ _

(10) La indicación de las Jac.-has de las constituciones de

este titulo omitenia Hai Russ Cont. Char Pac.

(11) ad Dracontium. omtlslas Hai

(12) ovadere, los mms an Gt. y ia ed Schf; unos Mcº

dele ;] otros er'adar a, segir; ia glosa

(13) sepius, los mms fn Gt. y ia ed. Schf

(14) sul, insa! ¿a ei ms Gt r ia ed. Schf

(lo) ad Germaniauum, Oo temS L , amitanias Hai Rus

Cani Char Pac
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4 Iidem AA ad FLonuNUM, ComiternR P (1)

-—Fundi patrimoniales et qui ex emphvteutico iure

ad domum nostram diver sis generibus devoluti

sunt, sic eis, qui eos poposcerint, cedunt, ut com-

missi metus esse non possit (2) Neque enim ma-

gis commodamns nosti a, quam tradimus ea iure

dominii; ita tamen, ut ea, quae in nostra possessio-

ne positi pr aestiterint, et in posterum solvant (3)

Dai Id Mart I'r everis (4), VALENTINIANO ]] et

VALENIEII AA Conss [368]

5 lmppp Various (5), GRATiANUS et VALENTI—

NIANUS AAA ad Monesma P P (6) -- Si qui a

prioribus colonis vel (7) emphytenticariis destitu-

tum patiimonialem fundum a peraequatore vel

censitore susceperint, perpetuo eundem (8) atque

inconcusso iure ossideant, nec quisquam secun-

dus petitm acce at

Dat IV Non Novemb Gnarrmo A IV el. Mu-

ROBAUDE Conss [377]

6 Imppp Ganamos, VALENTINIANUS ct Tr-raono

srus [Q) AAA Nasnrnro, Comiti R P (10)—Hi,

quibus ¡patrimoniales possessiones per Asianam

ac (11) onticam dioecesin (12) vel a nobis vel a

divis par entibus nostris sacra largitate (13) donatae

sunt, inconcusse possideant atque ad (14) suos po.-

steros transmittant (15) Quod quidem non solum

in lreredibus, sed etiam (16) in contracturibus (17)

omni genere (18) volumus custoditi

Dat IV (19) Kal April Constantinop chnorvra-

an et CLEARCHO Conss [384 ]

7 lide/n ct Ancaorus AAA (20) Crucero P P —

Quicunque ad emphyteusin (21) fundorum patri-

monialium vel reipublicae iussu nostri numinis

veneiit, is, si redundantia feltunalum idoneus

fuerit ad restituenda, quae desertis forte posses-

sionibus requirerrtur, patrimonium suum publicis

im licet nexibus Si vero minm facultatibus pro—

ba itur, datis fideiussoribusidoneis ad emphyteu-

sin accedat; scientibus his, quos talium rer um cura

sollicitat, in se negligentiae (22) damna, si huius-

modi cautio del'uerit, esse ver tenda

Dat VI Kal Mai (23) Constantinop HONORIO

NB P el Evento Conss [386]

(1) Cugacr'o, Jac. Godoé'r en ia Prosa o : sobre ia ga

labra. Elei-tanus,; ei cod ¡rar ; Imp ip a sus, Grst et. a

lentln AAA . Hal Russ; 11118!ng Va ens, Gral: et Valentin

AAA ad Fiorentlum, Cant r.Pac Sp.,- Imppp. Valen

tinianns Valens et Gr at AAA ad Florian C. H. ,Bk

(2) motus non esset. var i en Asa; ut colomis submotus

esse non possit ei me an _

(3) dissolvunt, ios mms Hjn Gt , y ia ed Sah]

(4) Treviris, Bic. _ _ _ _

(5) Valens, quefué restituido por Cuyacro, minutula. por

Bie , y ss haila en si. ms. Hf

 

n. ia omiten ios damas.

(º) Cayacioy Blc :ad Modestum P P .omitmias los demás

('i) 1 el, omiieia ei ms. an

(8) eodem, ios mms an Gt _

. (9) Blc suprime Valentinianus lll/damnis Alcadins; pero

vease la. siguiente indicación de fac _ _

(10) com. 1. priv , ei m. Ver-on ,- ei nombre y ia. dignidad

faltan en Hai Russ Cant Char Pac

(11) Los mms. Veron. an ; et. las ad

(lº) Ei ms Ver an..." dioecesim ios demás

(13) vel a. novia vel divinis parentibus austria sagra [aigi

tute,“ ms Veron

Tono V — 88
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fl.-Los mismos Augustos á. FLosuNo, Conde de

los buenos privados -———Los fundos patrimoniales y

los que de derecho enñtéutico fueron devueltos de

diversas maneras a nuestra casa, de tal manera

pasan a favor de los que Ios hubieren pedido, que

no pueda haber miedo de cornisa Porque no da—

mos en comodato nuestras posesiones más bien

que las entregamos con derecho de dominio; pero

e suerte que también paguen en lo sucesivo lo que

hubieren pagado los que se hallaban en una po-

sesión nuestra

Dada en Treveris los Idus de Marzo, bajo ei se-

gundo consulado de VALENTINIANO y el segundo de

VALENTE, Augustos [368]

5 Los Emperadores VALENTE, Gaacmno y VIL—

LeuTINmNo, Augustos, á Mensem, Pre ecio dei Prc

torta —Si algunos hubieren recibido el repartidor

ó del encargado del censo un fundo patrimonial

abandonado por los primeros colonos ó enütentas,

poseanlo con perpetuo é inconcuso derecho, y ne se

acerque a el ningún segundo peticionario

Dadaád de las Nonas de Noviembre, bajo el

cuarto consulado de GRACIANO, Augusto, y el de

Munoaauou [377]

6 Los Empet ador cs Guillermo. VALENTINIANO y

Tsooosro, Augustos, d. Nnanrnro, Condo de ios bienes

privados, — Aquellos a quienes por sacra. liber ali—

dad se les donaron posesiones patrimoniales en la

diócesis de Asia y del Ponto, ya por nosotros ya

por nuestros divinos antecesores, poseanlas incon

cusamente y tr asmitanlas a su posteridad Lo que

queremos ue ciertamente se observe no sólo res

pecto a los ereder os, sino también respecto a los

contratantes de toda clase

Dada en Constantinopla a 4 de las Calendas de

$321, bajo el consulado de chomm y de CLEARCO

7 Los mismos y Ancanio, Augustos, rl. CINEGIU,

Profecto dci Pr ctorío — Cualquiera que por dispr

sición de nuestro numen hubiere entrado en cnii

tensis de fundos patrimoniales ó de la republica,

si por la abundancia de bienes fuese solvente para

restituir lo que se exigiria si acaso hubieren sido

dejadas desiertas las posesiones, sujeto su patrirno

nio con obligaciones publicas Mas si en pr ahma.

que es de menos recursos, entre cn la crrñrcusis

habiendo dado fiador es abonados; sabiendo aque

llos aquienes incumbe el cuidado de tales cosas,

que han de recaer sobre ellos los perjuicios de su

negligencia, si hubiere faltado semejante caución

Dada. en Constantinopla ¡& G de las Calendas de

Mayo. bajo el consulado del noble joven Homero

y de Evooro [386 ]

(14) donatae sunt corrcusse [hallándose sobr eso: ¡ta iu] iiut

possideant, quae ad, si ms Verorr. erradamcnts, ci. io que

areae

p (15) mittat, ei ms. Ver-on

(16) etiam, omiwia ei ms an.; et, si me Ver un

(17) Los mms Voran Gt , y algunos códices de Cuyacio,

contractibus. las demás '

18) Los mms Veron. an. , todos los libros de Riguardo,

y srt. Schf; omnis generis, Hai. Cuyaoio ;] ios demas

(19) III , y después Riehome, ei ms. Veron

(20) Asi,segün ei ms. Veron qua die: (Id. ut are a), ¡¡

Cuyaeio (¡Idem et Ar cadius AAAA ); Hai y los demás ¿son"

ben Iidem AAA no haciendo mención de Arcadio

(21) Las ed excepto Blc. onen aqui y mas adelante em

phvtsusim, contra si ms sr on

(22) Asl aparece con: ido en el ms Var-on. , en el que mi

mamuts se leia soilicl vd! in se legentlae

Vas) Ei mea-debe se: ei cts Marso, según. se lee en ei ms

eran.
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8 Iidem AAA CLEARCHO P P (1)—Omnes

fundi atrimoniales per Mesopotamiam et Osrhoe-

nam( ) provincias, quos constat divor um retro

principum sanctionibus limiti deputatos, ad ius

piistinum sine ullius assertionis revocentur obsta-

culo, raebituri omnia, uae antea impendenda

necessitatibus limitis iae eri (3) consueverant,

its. ut nulli penitus au iantur, qui aut rescripto aut

adnotatione dominium vel emphyteusin vel con-

ductionem quolibet genere largitatis de nostra libe-

lalitate meruer int (4)

Dat prid Kal Mai Constantinop HONORIO NB

P, et Evouie Corrss [386 ]

9 Im p ARCADIUS ci Honoaws AA EU'IYCHIANO

P. P (öf— Univei si cognoscant (6), nihil privato

iure, salvo catione, fundis erutis cum patrimonia—

libus esse commune, ita ut ad eos nunquam patri-

monialium fundorum peraequator accedat; gravi

¡_nulcta (7) fer iendo eo, qui statuta nostrae clemen-

tiae ausus fuerit temerar e

Dat piid Non lul Nicaeae (8), Hane-uo A [V

et Eurvcnmvo (9) Conss [398 ]

10 lidem AA EuchrrrANo (10)P P —Fuudos

patrimoniales eos duntaxat (11), qui, salvo canone,

lure privato nostra liberalitate concessi sunt, cum

his pauimonialibus, qui in conditione pr opria con-

stituti sunt, illustr is auctoritas tua iubeat exaequa-

ii (12), ita ut, [elevata (13), quod imminet fatigatis,

et (14) translate in eos, qui (15) integris vilibus

Her-ent (16), adscriptio tributorum aequa lance di-

vidatui (17)

Dat lV Id April

Cons (18) [399]

11 lmpp Houomus et Tnsooosws AA Pnono,

Comiti S L (19)—- Ius emphyteutici pr aedii, uod

sine obligationis vinculo retentatum est, iu icio

nostro immutabile (20) perdurare praecipimus; pos-

sessionem autem, quae sine obligatione (21) ag -

ciali fuen't vitiosa, vetustate tempor is volumus ( 2)

adiuvari

Constantinop Tusoeoao

Dat. Id April Ravennae, HONORiO IX et Tr-rso-

Dosro lll (23) AA Conss [409 vel 412 ]

 

(1) Cugaoc'o g Bie , per a es sospechosa iq. indicación de ia

dignidad- Nedealcbe, omitiendo ia di nidad puso (ïuse

atendiendo á ios códices y admitieron ont ¡ las demas

, (2) Osioönsm, Cuyaor'o; Osroänem, Aza; sdloenam. Ai

cia: , Hai Russ Blc ,' Oslophcunm, ai ms. an , holsphsnsm

ei ms Gt ; So henun, tres códices de Russardo; Osdroohe

nBrInleont y además Véase Backing en ia Noi dtgn Or

D

(3) puebere, el ms an

(4) me] nel unt, Hai. y Cuyacio

P (5) EutychianoP P, omiimias Hai Hass Con! Char

ac.

(6) noscent, ei ms. Hj'n. _

(7) ambr'e'n ei me Veron- escribe multa, .

8) Asi ei ms. Veron;prid Id Nov , omitiendo ei iuga:

Cuyacio, Sp , y BI:

(9) a et eutnchimo.eims Voran

(ro) eutuchiano, si ms Veron; Eutychiano P P, omite

las Hai. _

(11) drmrtaxat, los mms. Ver-on an

(12) iubebit exequi-ue, ei ms Vero"

Odense;—rasse xr: TÍTULO Lxr

8 Los mismos Augustos d. Ctesnco, Prefecto del

Pretoria — Sean restituidos sin obstaculo de algu-

ns afirmación ¿ su antigua condición de derecho

todos los fundes patrimoniales en las provincias de

Mesopotamia y de Osr oena, que conata fueron des

tinados a frontera por disposiciones de los divinos

principes antepasados, de iendo de hacer todas las

prestaciones quo se habian acostumbrado a _hacer

antes para satisfacer las necesidades de la fronte-

ra, de suerte que no sea dido nadie absolutamente

ue ó por rescripto o por anotación hubiere obtenido

de nuestra liberalidad por cualquier especie de la:—

gueza el dominio, ola enfitéusis, óel arrendamiento

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado del noble joven Honos-o

y de Evonro [386 ]

9 Los Emperador es Ancsmo y Houomo, Angus

tos, á Eurrourmo, Prefecto del Pretoria -——Sepsrr

todos, que, salvo el canon, nada. tienen de cómo"

con los patrimoniales les fundos comprados con de-

recho privado, de suerte que nunca se dirija a. a ue

llos el repartidor de los fundos patrimoniales; a-

biendo de ser castigado con fuer te multa el quo se

hubiere atrevido a infringir las disposiciones de

nuestr a clemencia

Dada en Nicea 31 de las Nonas de Julio, bajo

el cuarto consulado de Houomo, Augusto, y ei de

EUTIQUIANO. [398 ]

10 Los mismos Augustos á, Ermournro, Pr efecto

del Pretoria _Mande' tu ilustre autoridad que sean

igualados con los patrimoniales, que se hallan cons

tituidos en su propia. condición, solamente aquellos

fundos patrimoniales, que, dejando & salvo el canon,

fueron concedidos según el der echo privado por

nuestr a liberalidad, de tal suerte que r elevándose lo

que pesa sobre los esterilizados y transfniendose a

los ue florecen con toda su pujanza, se divida corr

¡gua roporcion la asignación de los tributos _

Dada en Constantinopla a 4 de los Idus de Abrrl.

bajo el consulado de Tzonoao [399 ]

11 Los Emperadores Hou-omo y Tsonosio, An-

gustos, á. Pnoso, Conde delos sacros lugares _Marr

damos por disposición nuestra que subsiste inmrr

table el derecho de un predio enliteutico, que fué

retenido sin vinculo de obligacion; pero queremos

que la posesión, quo hubiere sido viciosa sin una

obligación especial, ses. favorecida por el largo

transcurso de tiempo _

Dada en Rávena los Idus de Abril, bajo el nove-

no consulado de Honomo y el tercero de Taonosm,

Augustos [409 ó 412 ]

ser!) Eims. Varon;onere, añaden leed Seh/. Cuyado.!/

B ;onele rei. añaden ei ms an , Hai y ios tiernas Perº

pal islevato se haila en. Aza levelato

(u) Cuyacio :; Blc ; mansueti:- signa an; translatio-

omittenda et, ei ma. Ver-on. y las demas cd

(16) in, inserta ei me Ver on. _

15) Los mm Varon an GL., ia ed Schf, Cuyacta, y

B ;ot insertan Hai y ios demás

(17) divinantur, ei ms Veron _ _

_(18) theod 'ass , ei me Veron , ei cual confirma ia indica-

cion. de Lafeoha .

(la) piovo coni s l,:ima Ver-anni nombre y ia digni

dadfa tan en Hai. Russ Con! Char Pao

(so nostro indi io inmutabile, ei nu Veras

(ni Unos delegatieue, atros obligatione, según Aza

(22) Los mms Gt Bg. , Ca acto según ios codices ;] laa

Bas ,y Aso- nolumus, ei me H n ,y Las demás cd

(23) Asi agacio,peraseha de notilfir d Bon VII; et

Theod III , de suerte que corr “Fonda ai año 409 , segun 88

haila enSp. Blc , 6 Bon rx et haud V . correspondiendo

ai año 412 , io que parece preferible
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12 Impp Tnsonosws ei VALENHNIANUS AA

TAURO P P et Patricio (1) — Possessmes vel

emplwtenticaiii patiimoniales, qui fundos minime

nunc usque (2) compaiaveiunt, eodem laigitatis

modo nequaquam ad celum computationem Ul—

geantui, sed tanquam pietiis depensis, sic eis no-

stli numinis (3) beneficio potiantui, ut, quod iunis

alte! infei endo pi etiam consecutus est, hoc nostia

liberalitate piacdictus empliyteuticaiius habeat

illud quoque (4) ius, in quibus coluit praediis, quod

aut ex successione aut ex compaxationo piivata

aut (5) nostri numinis libeialitale aut quocunque

modo possedit, sciat illibatum inteinei atumque sei-

vaii; licentia eis ((3) concedenda etiam libeiia-

tes YY) mancipiis ex fundis patiimonialibus atque

empiyteuticaliis, quum fundorum sint domini,

piaestaie

Dat XIV (8) Kal Iul Constantinop Aanvm-

00 (9) et ASPARE Conss [434 ]

13 Iidem AA ad FLonnNTiUM P P (10)—Nulli

iam in postei um liceie piaecipimus patrimoniales

seu limitotnophos (11) vel saltuenses (12) fundos.

qui pei ti actum Oiientis positi sunt, ad ius tians—

fene privatum, sive demto sive salvo canone iunis

fundmum (13) immutatio (14) postuletun; legis te-

meiatm es quinquaginta llblal um ami poena coen-

centes (15), tam videlicet petitorem, quam officium,

quod petitionem concedit admitti, hcet adnotatio

nostra, licet (16) divina pi agmatica contis vetitum

protelatni

Dat Vl ld lun Constantinop (17) THEooosm

A XVII (18) et FES'IO Conss [349]

14 Imp ANASTASIUSA MAT'RONMNOP P (19)—

lubemus, omnes, qui in quacunque dioecesi, aut (20)

quacunque piovincia, vel quolibet saltu (21) fundos

pati imoniales, vei temp[ut um, aut agonotlieiici (22),

seu ielevatm um iugo: um (23), vel cuiuscunqe iuiis

poi quadiaginta iugitei annos (possessione scilicet

non solum eomm, qui nunc detinent, verum etiam

eomm, qui antea possedenant, computanda) ex

quocunquc titulo vel etiam sine titulo hactenus

possedeiuut, vel postea pei memOiatum quad“):-

ginta annui um spatium possedeiint, nullam peni-

tus super dominio memmatmum omnium fundo-

¡um vel lOGOl um vel dommum a ublico actionem

vel molestiam aut quamlibet inquietudinem fot ini-

daie' Sed impositum canonem pio qualitate inus,

. (1) et Pahlcio, añadió acertadamente Blc. con arreglo ut

C. Theati ; omiten ei nomine y in. dignidad Hai Russ Con!

Cha: Pac _

(,?! Véanse en cuanto a las palabr as nunc usque in [ag 7

C . H !! iaieg ¡5 C. XI.58 _

(a) nominis, ei ms Gt , ia ed. Soli/'., ;; et C [haad cm a

damente. Véase Cugaoio Obss XXVIII l

(4) illudque, ia ed Seh, a ia quefaomaoc ei ma an _

(5) a. ei nur [im , ]; in os ios antiguos iibuos de Cui/nem,

r ue en el comentario rechaza. aut, ;; la gd Schf; pero aut ei

Theod , ei cual después dice nominis

(6) ei. Hai y Cltyaoiü,"p810 eis, ei ms Ver-on

('I) libeialitates, ei ms Vemn , g car ( gi ¡¡ Aza que

dice: iibelalltates, pe: 0 ne libei tates Mas ia. rason que un

pisa. ei legislador abona ia iactu-ra vulgar Véase ia ioy ¿

dei titulo siguiente

(8) XIII , ei me Veion ;pem XIV ei g. Thead

(9) Ei ms Ve: ort .' Aliovindo. ei C fimo-:i ; Ailobindo,

Cuyacío y Sp ;AJeobindo. Blc _

uº) ad 1101. pp , ei ms Ve: on ; Hat. amite ei nominc y ia

dignidad; P P , omiisnias Russ Cant
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12 Los Empelaciores Tsooosno y VALENTINIANO,

Augustos, et '! suso, Projecte dci P: etario ¿, Patricio

—- Los poseedm es 6 enñtéutas patrimoniales, qne

hasta ahora no compiaion los fundos, no scan de

ninguna mane: a pou el mismo titulo de libeialidad

apiemiados & su compta, sine quo dishut'en de

ellos pou beneficio de nuestio numen como si hu

bie: an pagado el piecio, dc suei te que tenga pºl

libei alidad nuestia el susodicho en litéuta. el mismo

de: echo que otio alcanzó pagando el precio Sepa

que se con-eivs intacto ' sin alteiaciml, sobie los

piedios que cultivó, tam ¡en el deiecho que o m

Sucesión, o pou compta piivada, ó por lube-ali ad

de nuesti o numen ó de cualquiei modo poseyó; ha-

biendoseles de concede: licencia pata dar tam-

bien la liber-tad & los esclavos de los fundos patri-

moniales y enñtéuticos, puesto que son dueños de

los fundos

Dada en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Juallilo, baio ol consulado de Aasovmno y de Asma

[4 I

13 Los mismos Augustos á FLORENCIO, Projecte

de! Pretoria — Mandamos que en lo sucesive a na-

die le sea ya licito ti anstIil al deiecho pnivado

los Fundos patiimoniales ó de ias fiontei as ó de los

bOSques, que se haitan sitos en la legión de Orien-

te, ya se retenda la alteración de la condición de

derecho e los fundos supiimiendosc el canon, ya

dejándolo a salvo; reprimiendo con la pena de cin-

cuenta libi as de ono a los infiactmes de la ley, esto

es, tanto al peticionaiio, como a la oficina que con-

cedió que se admitieia la petición, aunque contra

esta piohibición se piesente una anotación nues-

tia, (] una divina pl agmatica

Dada en Constantinopla a 6 delos ldus de Junio,

bajo el décimo séptimo consulado de Tnonosm, Au-

gusto, y el de Fss'ro [439 ]

14 Ei Empet ador Amsnsw, Augusto, ci MATRO-

NlANO, Profecto dei Pleiario — Mandamus, que los

que en cualquiei diócesis, () en cualquiei provincia

o en cualquiei bosque poseyeron hasta hoy con

cualquiei titulo, o aun sin titulo, po: cuaienta. años

consecutiVUs (debiéndose computat , pai supuesto,

la posesión no solamente de los que ahma los tie-

nenl siun también de los que antes los habian po-

seído), ;) [os que después hubieien poseido por el

mencionado es acio de cuarenta. años, fundos pa-

tiimoniales, o e templos, () de rentas destinadas á.

ceitámenes, () de vugadas exentas, ó dc cualquier

otia condición de dei echo, no teman poi parte de!

ministeiio publico absolutamente ninguna acción

() molestia () inquietud cualquiera ¡aspecto al do—

(ll) Los mms Veion Hr'n R l , y Cuyacio en. ei comen

tario; limitiophos, las SLL, ¡¡ ei ov Thcod

(12) stato-zoses, ei ms VBID".

(13) fundo. um, omitcia ei Nov Theou! ,- fuudo, ei ms an

(14) impotntlo, ei ms Va: on

(15) coheiceute, ei me Vero". que par-eos prefer-ibis.

(lc) Los mms. Vayan an Gt , Cuyacio,yei Noa Theod;

vel, las demás cd

(17; Cuy'act'u (ed Fabio!) Sp y Blc; omite-n ei iuga! ei

ms Ver-on. y Cuy/acia en ta pamela ed

(18) theod aa. VII , ciim 'l'e: art

(19) Matlouiouo P P omiienias Hai Russ Cant Char

Pac

(20) in, ei ms Veios,-quacunque diocesi aut. omlteias el

ms an _ _

(21) vel civitate anaden Hai yios demas contn-tios mm.-

Vemn an Gt, todos ios libros de Ruasardo, ia ed Seh],

y Cuyacio

(22) agouothecl, ei ms an: agonetetici. ia. ell Scit-f,-

&¡pbv &ywoäznxäv, tas Eas.

(2!) tugioinm, ei ms an , tu. ad Schf, ;; Aza.
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cuius pl aedia sunt vel loca, pei singulos annos

solventes, pio ceito habeant (1) suum esse, quod

possident (2) vel postea possedel int (3), ita ut (4)

omnibus, ad excludendam omnem quolibet modo

ex (5) publico movendam quaestionem, nudae (6)

et ex (7) quocunque titulo vei etiam sine titulo'cor-

porslis quadiaginta annorum Iugin (8) possesSIOnis

exceptio possit sufficere Hoc etiam aduciendo, ut

illi quoque, qui ademto (9) canone huiusmodi fun-

dos ab initio principali iussione datos sibi fuisse

confii ment, si per qundiagesimos (10) annos adem-

ti canonis beneficium iugIteI poSsedeIunt (11), nec

canonem, cuius ndemtionem quadieginta (sicut (_12)

dictum est) anno: um possessio testatun, possmt

penitus pl oi-iigaii, eo quod nostiae pietati placuit,

in uti aque casu, id est tam salvo quam ademtp(13)

canone, posscssmum ima nostuonum (14) _… eo

statu, in quo pei quodl agesimos (15) (sicut dictum

est) iugitei annos (16) manseiunt (17), absque ulla

innovatione duxaIe

Dat … Kal August Constantinop OLYBRJOV

C Cons [491]

Til LXII [LXIII]

DE MANCIPIIS ET COLONIS PATRIMONIALIUM

ET SALTUENSIUM

ET EMPHYTBU TICORUM FUNDORUM

1 Imp ConsrAmnusA (18)—Emph teuticarios

gi avant coloni, & ros piaetei consueto inem usui-

psntes, quos nul is (19) cultuus eiudierunt _(20),

quum soiemnitas id eos (21) attiectare pei mittat,

quod eomm iabm e vel olivetis est obsitum (22) vel

vinetis (23) Sed etii riguos fontium aquas usurpaie

conantui, qualum fluctus solis emphyteuticariis

debentut Ideoque placuit, ut deinceps aquarum

iura potestatesque (24) penes emphvteuticai ios per-

maneant., tentumque ex eis (25) colonis impertin-

tui, quantum culturis ecium agioium sufñceie

manifestum est, quos ipsi colunt PIO modo autem

supeiflune irrigationis, quam ultra culturas suas

usuipaiint, emphyteuticariis possessoribus pensio-

nes secessionesque pt aebeant

PP Vii ld Matt Canthagine, CONS'IAN'I'INO A

V et LICINIO C Conss (26) [319]

(l) nubent. sims Ver-on pero con. unpunto cºntrata sy ¿at

(2) possidens, el ms Ven—on. pero encima de la sjinat hay

cuenta una. t.

(a) possedeiit, el ms. Vero'n enmendada en, possedeiint

(d.) aut. 01 ita ui., et ms Ver-on _

(5) et slºw. Veion pero con egædaenex

(e) Hat. ¡¡ Cugaeiomudsm, el.-ns Veion; nude, los de

más, [3810 la siguiente et re uum; nudae. _ .

(1) Los mms Verona/“¡gt ,y la ed Sah. ; et, omittenda

ex, el ms Gt ' ex, omitie a et, Hal y Los anuis

(li) imis, kasa y Cant 62, contra. Los mms Veron ¡Un

¡¡ todos Los códices ds Russia-do

(9) dempto. Cuyacto:dempscto canonem, et ms Ver-on ,

con igisndotas adempto canona.

(10) Los mms Ver-ann an Gt ¡XL , Laed Schf; quadia-

Biota, Hat y los demas _ _

V…) iungltm, ( corr-¡gunda iugitei) posside-mt, ei me

8! on.

li sic ut sims Ver-on ;; asi oca después.

(la; depto: cor ' id:-data ndemïïto, e! ms. Venta

(14) Los mms e: un an , y ¿a eat Schf;noshoinm Ima,

Hal ¡¡ los demás

oómeo —LIBRO xI: TÍTULO an

minio de todos los mencionados fundos ó Iuga-es ó

casas Mas pagando cada año el canon impuesto

con a_rieglo a la calidad de deiecho, de que son

los predios o los iugales, tengan por cieI to que es

suyo lo que pºseen () lo que después poseyeren, de

tal suei te que a todos les pueda sei suficiente, pm a

repeler toda cuestión que de cualquiei modo se les

haya de piomovei poi el ministerio público, la ex—

cepción de le nuda y corpm al posesión de cunicu-

ta años consecutivos por vii tud de cualquiei título

o ann sin titulo Habiéndose de añadí: también

esta, que tampoco los que aiiiman que desde un

piincipio se les diei on tales fundos cºn supiesimi

del canon Oi disposición del piincipe, puedan en

maneta a guna, si pose-ieren duiante cuaients

años consecutivos ei eneticio de la. supiesión del

canon, ser obligados la. paga] el canon cuya supie-

sión atestigua la posesión de los Cuarenta años (se

gún se ha dicho), porque plugo e nuestra. piedad,

que en uno y en otto caso, "esto es, tanto habiendo-

se dejado á. salvo como habiéndose supiimido el

canon, pei dui en sin innovación los del echos de

nuestxOs poseedoies en aquel estado en que penna.-

cie-on (confon me se _ha dicho) pot espacio de cua-

1enta. años consecutivos

Dada. en Constantinopla. ¡¡ 3 de las Calendas de

Agosto, baï'o el consulado de Otiñmo, vaian escla

Iecido [49 :]

TÍTULO LXII [LXIII]

DE LOS ESCLRVOS Y COLONOS DE FUNDOS

PATRLMONIALES, Y DE

BOSQUES Y DE FUNDOS ENFI'I ÍUTICOS

L El Emperador CONSTANTlNO, Augusto — Los

colonos gravan ¿¡ los enñtéutas, usuipando pies—

cindiendo de [a costumbie campos que no desbas—

taron con nin unos cultivos, siendo asi que la so-

lemnidad del ciech'o pei mite" que elios tomen lo

que con su tlebajo ha sido plantado de olivos ó de

viñas Mas también intentan usu1 pai las aguas co-

rrientes de las fuentes, cuyo dist ute se debe a

solos los enñtéutas Y pºl lo tanto pingo, que en lo

sucesivo el derecho y el dominio de las aguas pei-

manezcan en podei de los enfiteutas, y que de ellas

se les conceda a los colonos tanta cuanta es mani-

fiesto que es suficiente pai a los cultivos de los cam-

pos que ellos mismos cultivan Mas pm la cantidad

de riego supéxñuo que para más de sus cultivos to-

maren, pnguenles pensiones y aumentos a los po-

seedores enfitéutas

Publicada en Cartago á 7 de los Idus de Manzo,

bajo el uinto consulado de Consummo, Augusto,

y el de IClNlO, Césas [319 ]

 

(15) Los mms, Ver-on an Gt;XL , la ed Schf; qnsdis

ginta, Hat !] los demás

(te) annos, colocan después de undis?;simos, Hal ¡¡ ries

pues los demás, contra. los mms eran fri y La ed Schf

(17) msnsuerunt, el. ma. Ver-on.

(Is) Impp. Valentin et Valens AA , Hat. Russ .' Im Const

A., el ms _fn Acaso se deba añadir ud Piocnlum BIWODH

Afilcne

(19) eunetis, ual L' en Aso.

(20) ei udielint, las mms an Gt , y la ed 8ch

(2!) id sos, unos, y otros ideo, Azo; ideo eos a ms. an

(22) _Et ms an , todos los libros de Russardo, la ed Schf ,

Cuyacw, ¿Blc , y Aza; chat-[tutum, el ms Gt ;iustitutum, no:

t en Aza; msitum, Hat y los demás

(23) vineis, Ha.! Cuyacio, :; Blc

(24) lus potentetesque1 las mms H n. Gt , i la ed. Sag,/' ;

ins potestasque, y despui/s peimanaa. , Hai , ¿[agosto, y k

(85) exeis, omitetas la ed. Sohf; eis, omitenla los mms

an. GL, ¡¡ todos los libros de Raum-do.

(26) Ha.! Russ Cant Char.Pac emit-mia indicación de

lafccha que fuépuesta por Cuyacío
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2 ]mpp VALEN'IINIANUS ct VALENS AA (1) ad

Gsnmmrmuru, Cornitem 8 L (2) - Liber tates, ques

mancipiis ex fundis patiimonialibus atque emphy-

teuticis, qui fundor um non sunt domini, praestite-

rint, Iationales liuius (3) pIaecepti auctonitate Ie-

scindant

6PP XIII Kal Mai LUPICINO et IOVINO Conss (4)

[3 7]

8 Imppp GRATIANIIS, VALENIINIANus et Tnsooo-

sms AAA. POSTUMIANo (5) P P. _Cognovimus a

nonnullis, qui patrimoniales fundos meiueiunt,

colºnos antiquissimos peiturbaIi, atque in eomm

locum (6) vel selvas p'IopIios vel alios colonos

subiugaii Edicti itaque huius auctmitate sanci-

mus, cos, qui deinceps aliquid huiusmodi credi-

derint attentandum, iisdem possessionibus esse

piivandos

4 Iidem AAA (7) et Ancrtnius A (8) Cmsoio

P P (9) -- Super patIiInonialium iei'ectione fun-

dor um dudum nostiis est legibus constitutum, ut

bi, ui eos colentes solum eorurn verieiaut,_ nunc

ad a ia (10) loca dirigentes (II), nunc ad unitiuam

couvolantes, ad avitus conditiones et propua ¡uta

ievccentui Caeterum eos, qui castIenSIbus sti:

pendiis otia. quieta. (12) merueIunt (13), veteiani

constituti, nequaquam placet tela in usum vomens

ligonisque (14) conve1 tere

TIT LXIII [LXiV]

es Fusi-runs COLONIS PATRIMONIALIBUS su-

EMPI-IïTEUTICIs ET SALTUENSIBUS (15)

1 Imppp GRA-TIANUS, VALENTINIANUS et Truzone-_

srus (16) AAA. P P (17)— Quicunque paIvulI

ex municipibus vel colonis patiimonialibus v_el (18)

saltuensibus, quorum temen avi ac ps… es Impli-

cati huiusmodi functiouibus fueiint (19), conniven-

tia militaris officii ad stipendium castrense vel

officia. diversa tIansierint, ad munera patitas vel

ad (20)agI01uIn cultus, conventis ducibus, tribunis

ac piaepositis, revocentui , neque his strpendia (21)

prosint

2 Iidem AAA (22) CYNEGIO P P —Quilquis co-

lonum patrimonialem aut sollicitatione suscepeIIt

aut occultatione celaverit, non solum Ipsum Iesu-

(I) Cuyaoio y Blc; Imppp Valens. Grint et Valentin

AAA , Ha! y los demás _

(a) Genin Com S L, que fueron, puestas pºr Cuyacro,

omttsntas Hat Russ Cont. Char Pac

(3) huiusmodi, el ms. Hj'n . _ _ _

(4) Cuyacio, Sp , y Etc.; los demás omtten ¿a mdrcactórt

de tafecha.

(5) Cugacto;Posthumis.no. Sp Blc; Postumiani: P P,

omitentasl-Iat Russ Con! Char ac

(6) loco etms an. _ _ .

('I) Se deber ia. escribir AA , rejrie'ndose solo a Valenti

niano y a'. Teodosio, .

(3) Cugaaia; et Aicodins A , omltentas ios demas.

(9) Cynegio P. P., omitstas Hat ; B. P . omitelas Russ

(10) Los mms an Gt , todos Los libros de Riguardo, la

ed Sch_f., y Cuyaoio; se, insertan Hat p Los (temos

(II) diiigentes,etm Gt ¡rugir-¿encia a Cuyaow en et co

mentar-¿o _ _

(li) otium, om;-a; ei me an Véase ta nota siguiente
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2 Los Emperador cs VALENTINIANO y VALENIE,

Augustos, á GERMANiANO, Conde de los sacros luga-

res — Invaliden los contadores con la autoridad de

este precepto la libertad que a los esclavos de fun—

dos patrimoniales y enñteuticos les hubieren dado

los que no son dueños de los fundos

Publicado. a 13 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de toI-Immo y de .lovmo [367 ]

8 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

TEODOSIO, Augustos, Ii POS'I umm—ro, Prefecto del Pi c-

torzo — Hemos sabido que por algunos, que obtu-

vreton fundos patrimoniales, se per tul ba a colonos

antiquisilmos, y se subrogn en lug-an de ellos escla-

vos pIopios u otros colonos Por lo tanto, manda-r

mos por la autoridad de este edicto, que los que en

lo sucesivo hubieren creido haber de cometer un

atentado de esta naturaleza, hayan de sex privados

de las mismas posesiones

4 Losmismos Au astas y ARCADIO, Augusta, ó

CiNEGlO, Prefecto de Pr etario — Respecto a. la. Ie-

paracion de los fundos patrimoniales se estableció

de antiguo en nuestras leyes, que los que cultivan-

dolos habían abandonado el suelo de los mismos,

ora dirigiéndose á. otros lugares, ora. yendo a la Ini-

lIcIa, scan reclamados a la condición de sus abue-

losg a su propio estado de derecho Mas de ningún

mo o conviene que apii uen las armas a los usos

de in re'a del atado y de azadón los que con los

estipsn _ios castrenses merecieron la tranquilidad

del descanso, constituidos veteranos

TÍTULO LXIII [LXIV]

os Los COLONDS Fuomvos pnnTnNECisNTEstA

FUNDOS rusmonmus,

Y A Los nnnºrriuncos, Y A BOSQUES

1 Los Emperadores GnAoIANo, VALENTINIANO y

TEODOSIO, Augustos, ci. Prefecto del Pretoria —

Cualesquiera. ai vulos, hijos de municipes ó de co-

lonos de fun os patrimoniales ó de bosques, pero

ctiyos abuelos y padres hubieren estado sujetos a

funciones de esta naturaleza, que po1 connivencia

de las oficinas militares hubieren pasado al servi-

cio militar ó a diversos oficios, sean llamados de

nuevo á. los cargos de su patria. ó al cultivo de loa

campos, habiendo sido demandados los generales,

los tribunos y los propósitos., y no les aprovechen

los estipendios

2 Los mismos Augustus á Cmsoro, Prefecto del

Preto: zo —El que 6 por insti ación hubiere acogido

ú escondiendo o hubiere con todo á. un colono patri-

 

(is). Los mms Efn Gt. las ed Schf Hat , y Cuyacío;

iam, insertan Russ. ¡¡ los demás

(14) et ligonis. Hat. ¡¡ Cayact'o

(15) La cd Schf,y Guy ;et emphytentieis vei snitnenslbus,

et ms an : snltusnsibus et emphyteuticis, Las demás ad

(16) Cuyacro; Imppp Valent Thood et AI cad . Hai ¡¡ Ios

demás; ro I_mp. G'Iat A., et ms. an

(11) aguero,- P P , omttenlas los demás ¡[acaso con razón

(¡B) aut., el ms Gt y Ia. ut Seh-f.; ut et ms "¡ºn.

(lºíifsuplicsutes ab huiusmodi functionibus fngei int., et

ms n.

(20) ad, oniítenla. los mms. an. Gt. y ¿a ed Schf

(2!) data., mss: tan. Hat Russ Con: ;] (les ner los demás

contra Los mms [Un… Gt. todos los libros Russardo ta

ed Sah ,y Cuyacto quien dice en. el comentar ¿o: en algu

nos cór ¿ces se añade data cuya palabra pertenece a'. ta. indi

cación de la fecha '

(22) Se debe escribir Iidem el: Aicsdius AAA , como en la

ley 7 C XI 61



662

tum e, sed etiam libr am a.uIi poenae nomine infeI re

cogatur

PP (1) VIII Kal Novemb Constantimp Hono-

sro N P et Evooio Conss (2) [386]

8 [mpg Honomns et Tqunosws AA ad AN-

THEMIUM P (3)—Cuiuscunque adnotationis vel

OIaculi, dudum impetrati vel postea eliciendi, au-

ctoritate submota, omnes, quo's patrimonialium

agrquI-n vinculis fortuna tenet adscriptos, sub

uibuslibet gradibus militantes, ad provinciae mo-

eratoris iu icium illico sub idonea inteicessione

mittentuI

TI'l LXIV [LXV]

DE COLLATIONs FUNDORUM PATRIMONIALIUM

ET nuruwsuncoauu (4)

1 Imp. CONSTANTINUS A ad Pnoanuu, Precon-

sutem. Africae (5) —- EmphyteuticaIii possessmes,

qui mansuetudinis nostiae beneücio ad extraordi-

naria. minime devocantui munera (6), sicut cae-

teri pIovinciales obsequium suum muuiendis itine-

ribus impendant Nul aenim Iatione debent ab (7)

hoc, quod in commune omnibus piofuturum est,

seiungi (8)

PP Non Mai Carthagine (9), CONSTANTINO A

V et LICINIO Conss (10) [319 ]

2 Idem A ad CATULINUM, Proconsutem Afri-

cae (11) — Patrimoniales fundos extIaordinaIiis

oneribus vel mediae aut ter tiae portionis obsequiis

fatigaii non convenit, quum eosdem et ami spe-

ciem et fI umenti plui imum modum constet pei sol

vere; ita ut, qui violare statuta tentavei it, puniatui

PP VI Kal Septemb Carthagine (12),CONSTAN-

¡mo A V et LICINIO (13) Conss [319]

3 Imp IULLANUSA (14)— Omnes, qui patrimo-

niales fundos sive communiter sive ex asse reti-

nent, PIO his conveniendi sunt ad univeIBOIum

muneium ad eosdem fundos pertinentium pro rata

portione vel in solidum functionem-sicut unum

nemque piivatorum necessitas publicae pensita-

tlonis adstringit

Dat. V Kai

Conss (15) [362]

April MAMERTINO et NEVITTA

4 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad GER-

MANIANUM, Corn S L (16)—Placuit, ut emphyteu-

tiem um fundorum patrimonialiurnque possessores,

quo voluerint (17) tempore, et quantum habuei Int

 

(1) Dat., si 0 Theod _

(2) Hai omite ia indicación de iafeaha _

(a) ad Anthemium P P guefueran puestas por Cuyacw,

omitmias Hai Russ Coni har Pao

(4) Cuyacio y Blc , a'. los cuates coryli-ma si me an. ; em-

phvteutlcsi loi um. las demás ed

(5) ad Pioculum, Pioconsuiem Arucas, omltenlas Hal

Cant Char Pac _ _ ,

(B) devocentni, animando munem, ei C Theod

(7 ad Sp. por errata.

[8 est esse seiuncti. ei () Thcod

9) Oluthsglni, Cuyaczo. _ _ _

fap) Hal Cont. Char Pao omiten la indicación de la

ec a

CÓDIGO —LIBRO n: TÍTULO LXIV

monisl,sea obligado no solamente a 1estituirlo,sino

también a pagar a titulo de pena una libra de oro.

Publicada en Constantinopla a 8 de las Calendas

de Noviembre, bajo el consulado del noble joven

HONonIO y de Evomo [386 ]

3 Los Emperadores Honoalo y Tsonosro, Ao-

gustos, ci ANTEMIO, Prefecto det Pretoria ——Quedan-

do mvahdada la autoridad de cualquier anotación

() sacro rescripto, va de antes impetrado ó que des-

ués se haya de arrancar , todos aquellos a quienes

a fortuna. tiene adscriptae a los vinculos delos cam-

pos patrimoniales, cualesquiera que sean los gra—

dos que tengan en la milicia, serán enviados in-

mediatamente al tribunal del gobernador de la pro-

vincia hajo caución suficiente

TÍTULO LXIV [LXV]

ns LA CONTRIBUCIÓN DE Los FUNDOS PATMMONIALES

Y ENFITEUTIcos

1 Et Emperador CONSTAN'nNO, Augusto, dr, PRO-

CULO, Proconsul de Africa —— L0| poseedores enfi-

téuticos, que por beneficio de nuestra mansedum—

bre no son llamados a los car os extraordinarios,

presten su servicio, como los emas pIovincianos,

para reparar los caminos POI ue or ninguna Ia-

zón deben apartarse de lo que a e aprovechar á.

todos en común

Publicada en Cartago las Nonas de Mayo, bajo

el quinto consulado de CONSTANTINO, Augusto, y ei

de LICINIO [819]

2 El mismo Augusto ai CATULINO, Proconsul de

Africa —— No es conveniente que Ios fundos patri

moniales sean gravados con cargas extraordina—

rias, 6 con las prestaciones de la mitad o la teIceIa

pai te, puesto que consta que los mismos pagan oro

en especie y mucha cantidad de m o; de suerte que

sea castigado el que intente violar o establecido

Publicada en Cartago a 6 delas Calendas de Sep-

tieIan e, bajo el quinto consulado de CONSTANTINO,

Augusto, y el de LICINIO [319 ]

3 El Emperador IULIANO, Augusto — '] odos los

que retienen en común o en totalidad fundos patri-

moniales, han de ser demandados respecto a ellos

ó con arxeglo a su porción o pon la totalidad paIa

el pago de todas las cargas que pertenecen a los

mismos fundos, al modo ue la necesidad de pa-

gan las contribuciones pu licas obliga a cada unº

de los particulares

Dada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de MAusaTINo y de NEVITTA [362 ]

4 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, d Gsnmmuuo, Conde de [os sacros iuga-

res - Plugo que los poseedores de fundos enatan-

ticos y patrimoniales paguen a la oficina del con-

 

(11) El C Theod; del también Ek, que escribe Catulli-

num;aantullinum PP Añicse Cuyaot'o: ad Ov-inium, Cont.

Citar. Pac Sp : pero también Russ haud en su códice ad

Cat-uliunm. _

cugwgiuthagini. Cugacto; Rathes-lui. Char Pac, 11 ei

(18) q ,insertaBk según ios fastos Hai Cani omiten La

indicación de ¿a echa

(14) Bla, y si Theod ed Haemi indican qua hay aqui

una iaguna' '

(15) Hai. amite la indicación de la fecha.

(10) Et C Theod y Bie: IulGoIImmum1 Cugacio y Sp ; el

nombre ]; la dignidadjaltan en tos demo

(17) quo potuerint, inserta ei C Thai-rd
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pensionis paratum (dummodo non amplius, quam

In tribus per singulos annos vicibus) oft-icio ratio-

nalis assignont, ac de suscepto ab eodem secu1ita-

tem eodem die pro more percipiant, modo ut intra

lanuariarum ld uum diem omnis summa ratiociniis

publicis inferatm; gIavissimae poenae subdenda

officio, si cuiquam quolibet anni tempore (dummo-

do nequaquam numer um trinae (l) Illationis exce-

dat) solutionem facer e gestienti negavei it susceptiu-

nis Officium, vel si moram fecerit in chirogrspho

securitatis edendo Super quo possessor es apud cu-

Iatores (2) vel magistratus, aut quicunque in locis

fuerint (3), qui conñciendorum actorum habeant

potestatem, conveniet (4) contestari, ut et de officii

insolentia constet, in quod (5) exercenda vindicta

est, et his possit esse consultum

Dat XIV Kal. Iun Remis, GRATIANO N P et

DAoALAIPno Conss (6) [366 ]

5. lrnpp Ancsnrus et Hononrvs AA Massana

P P (7)—Per omnes provincias patrimonialium

fundorum ab ordinat iis iudicibus canon exigatm,

et quicquid exactum fuerit, dirigatur Sciant veio

memorati iudices, nihil sibi ex privataerei canone,

vel ex (8) eo, quod ex iisdem titulis contigerit (9),

ad necessitates alias transferendum (10), nisi ma-

luerint (11), giavissima severitate eor um (12) licen-

tiam coerceII

Dat XV] Kal

Cons (14) [399]

TIT LXV [LXVI]

Iun (13) Mediol. THEODORO

DE FUNDIS REI PRIVATAR IT SALTIBUS

DlVINAE DOMUS

1 Impp CONSTANTIUS et CONSIANs AA ad cdi-

atum Constantinopotitarwrum (15) —— U niversi cogno-

scant, has possessiones, quas de fisco nostro com-

paraveiunt seu comparant (16), nullo a nobis iure

retrahi, sed propria firmitate possessas etiam ad

sosteios suos dominii perpetui (17) durabilitate

imitti

Dat pl id ld Antiochiae, MAncsLLINo et PROBINO

Conss (18)[341 ]

2 Imp VALENTINIANUS e't VALENS AA ad FLO-

RIANUM, om R P (19)—Hi, quos commoditas pli-

vatae rei praediorum ad ea postulanda sollicitat,

(i Los mms. ¡En. Gt. Cugacia, Blc , y el C Theod; ter

nae, las ed Sohf. al ¡¡ las demás

(Sr Asi rectyicó con razón Hic,, atendiendo al C Theon! ;

pusssssóiss sut pI ocur-stones las demás. pero sin sentido

(3) fneiit. y despues habeat. et C. Theod

… Los mms H n Gt , la ed Schf,yc¿ C Theod; con

tcni-t, Hal ¡¡ los más

(5) Etms Gt.. Cuyaclo, Aza, ;, el C Theod; ln quo, el

ms. Hfrr , ias demás ed. , _

(G) El Tlteod , y Blc; los demas omiten la indicación

de la fecha.

(1) Messalae P. P , omlunlas Ha! Russ Cant Char Pac

(8) rx, omitela el C. Tireod

(m exegerint. ei C Theod._y la. ley 3 C ). ?)

data Cuyacw en al comentar ro.

uo) trsnsfeuelics1e,etC Theod. y ia. ley 3 C X 73

(11) malint. al C Theod Liu try .? C X 73 ;maluut, el me

HJu. ; maluerit, Cuyacio en primera. ect

pr e_ñrie'n
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tador en el tiempo que quisieron, [ cuanto de la

pensión tuvieren preparado (con te que no sea en

mas de tres veces cada año), y que de lo percibido

por aquella reciban resguardo en el [mismo dia en

ia forma acostumbrada, de suerte que dentro del

dia de los Idus de Enero se hava pagado toda la

suma a las contadurías publicas; debiendo. ser so

metidos agIavisima pena los oficiales, sr al que

gestionase hacer el pago en cualquier época del

año (con tal que de nin un modo exceda del nú-

mero de tres pagos), le ïubieien denegado el ser-

vicio del cobro, (; si hubieren sido morosos en ex e-

dir el recibo de resguardo Sobre lo cual conven ra

que Ios poseedores hagan constancia ante los ad-

ministradores ó magistrados, o ante cuales uiera

que se hallaron en las localidades y tengan acul-

tad para ievantar actas, a fin de que conste la in-

solencia de los oficiales, sobre los cuales se ha de

aplicar el castigo, y se puede. mirar por a uellos_

Dada en Reims a 14 de las Calendas e Junio,

bajo el consulado del noble joven GnACIANO y de

DAGALAIFO [366 ]

5 Los Emperadores Ancrnro y HONORIO, Augus-

tos, ä. MESSALA, Prefecto del retorio — ExtJase

por los jueces ordinarios el canon delos fundos pa

tI imoniales en todas las provincias, y remItase todo

lo que se hubiere cobr ado Pero sepan los mencio-

na es jueces que no se han de apropiar nada del

canon de bienes rivados, O que no han de transfe-

rirtIotI-as necesi ades nada de lo que por lºs mismos

titulos cor respondiera, a no ser que quisiei en que

con gravísima severidad sea reprimida su licencia

Dada en Milan 9. 16 de las alendos de Junio,

bajo ei consulado dc Tsooouo [399 ]

TÍTULO LXV [LXVI [

DE LOS FUNDOS DE LOS BIENES PRIVADOS Y DE LOS

BOSQUES DE LA DIVINA CASA.

1 El Emperador CoNSTANcm y CONSTANTE, Au-

gustos, sobre et edicto relativo a los habitantes de

Constantinopia — Sepan todos, que por ningún de-

recho serán recobr adas por nosotros las posesiones

que compraron ó compran de nuestro fisco, sino

que poseídas con propia ñrmeza serán transmiti-

das también a sus descendientes con la duración

del dominio perpetuo _

Dada en Antioquia a 1 de los Idus, bajo el con-

sulado de Msacsuno 3; de PnosINo [341 ]

2 Los Emperadores VALENTINIANO ly VALENTE,

Augustos, d, FLORIANO, Conde de Los bienes privados

— Aquellos a quienes la conveniencia de los pre—

(13) suum, el C f/seod ¡¡la ley.? C X 73

(¡ms OLE,/fcw'd C Theod ,ytaley 3 C X 73; VI Kal

Iui . p. . _ _

t (?) hHai Russ Coni Char Pac omiten la indicacwn de

a ec a.. _

(16) Et C. ]heod , y Blc. (vease ¡Venck en sus comentar ¡es

d esta. ley); impp Constantinus et Constans AA od Heliodo

rum, Cuyocio en la. primera ed.; lmpp Constantinus et Con

stans AA. Edictum ad populum, Cuyacio (ad Fabrot );_ Imp

Constantini edictum ad Oonstantinopolltauosh Im códice de

Concio; [mp Constantinus A . Ha! y las demas

(te) nostro comparasse noscuntur. cal-C Theod

(17) rpetis, e! C Thsod .' Haenel dice por errata domini

(18) ¿ C Theod , y Blc ; los demás omiten la indicación

de lafeoha

(19) Cuyacio, Sp , Blc , y el C Theod ; ad FIOI O B P .

omitenlas Hal Rusa Coni Char Pac
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adeant tuae dicationis (1) officium, et modum suae

delrberationis indicent per libellos, cer tumque ha-

beant, quod unaquaeque villa cum eo onere (2)

vel forma, cui nunc habetur obnoxia, ad novi do-

mrnr rura. mi rabit (3), ut (4), si quid adiecerit

sumtus, más), sollertia, quicquid (6) manci-

pro] um vel pecoris (7) accreverit, capitationis aut

canon-Is augmenta. non patiatur, sed solis dominis

heredrbusque dominomm sit cessura felicitas Si

qurs autem in annis singulis non solveiit debitum,

ex re Ipsius 58), quod in leliquis remansisse cla—

ruerrt, sine a ¡quibus dependere co etur (9) indu-

cus Sana si quem postea minus i oneum factum

esse constabit (10.), nec ita, ut ex edit, rationem

reddere pensionis (ll), res, uas (! ) ex nostris re—

bus acceperat, ad alium i oneum iure, uo (13)

sanximus (14), transferentur; nec tamen ldecocto-

rrs (15lcuiusque (16) reliquis, qui novus accedit,

onerabitur (17)

3 lmppp GRATIANUS, VALENTINIANUS ei Tasooo—

eius AAA (18) ad Hssrsarvm, Pr ac Aj? ¿cae (19) ——

Qurcunqrre poseessionem Iei privatae nostrae acce-

ptam suo nomine vel iure perpetuo (20) vel titulo

conductionis ei credider it esse tr edendam, qui perr-

sare utilitatem (21) patrimonii nostri solvendo non

valeat, is pro eo, quem succedaneum subroga-vit,

per petuae solutiorri slatuatur obnoxius

4. Iidem AAA (22) ad Neemmum, Cam R P (23)

—Univer si (24) fundi templo: um sd rationalium rei

pr ivatae sollicitudinem cur amque per tineant, atque

ab his, anniversar iis (25) solutionibus postulatis,

peculiari (ut semper fuit) studio defendantur

5 Iidem. AAA (26) ad Nsemmum (27)—

Usus aquae, quae (28) fundo: um nostrorurrr utilita-

tibus ser viehat, plurimorum dicitur usurpatione

sublatus, idque procur atorum conniventia. vel dis-

simulatione (29) perfectum, ut agrorum fertilitas

destituta nullos lructus cultoribus praestet Quia

igitur satis iniustum est. statum florentis ante pa—

trimonii aridae sitis molestia fstigali, ad meatus

pristinos universum aquae motum, tempor is prac-

scriptione submota, praecipimus revocari

(1) Elms an. Cugat,-io var ¿gl , 9 ei C Theod; di

gnationls. las sd Seh Hai ;] las demás

(2) cum es dote a C Theod

(3) mimaverit. ei C Theod; migraverirrtr, el ms an;

migrabat. ia ad Scit].

(l.) ut. omiæia ei C Thaod

(5) Los mms. H n. Gt yel C T/reod ; vol. insertan las ed

(6) si quld, Ha ;; Cui/acie en lugar de quicqnid

r'i) pecorum. et ms an , g ia ed. Sohf

(S) e re ipslus cotem, ei C Theod.

(9) cogam). Hai. ;; Cugacio contra si C. :l/reod

(10) Los mms an Gt, las ed Scltf Hai, y Cuyacio;

constet, Rusa y Los demás

(11) potest, añade la. ed Soli-f ; milo redderc pensiones

potest:,ei ms Gt.

(18) quam, ;] después trausferetur, ei me Hp:

(13) uod, eims an _

(14) «i ms an ;; Cuyacio'msilcimus. ios demás

(16) decoctionis, Hai , y Car/aero en la primeua ed

(16) cuiuscunque, ei ms 50%, las ed ScILf Hal ;; Cu

acw

”(H) onerarl[honerari], loamms Wn Gt, g la ed Schf

Aso opta, por el infinitivo.

¿(rar Cuyacío ” Blc ,- Theodosius. omiienia Hai g los

( emas

(19) C(tgat't'o (ed Fab: ct ), ¿¡ Blc ,- mi Heaperium, omitiemio

CÓDIGO —ano xr: TÍTULO un

dios de los bienes privados los invita a pedirles, di

ríjanse ¡¡ la oficina de tu devoción ¿ indiquen por

medio de instancias el objeto de su decisión, y ten

gen por cierto que cada granja pasará al derecho

del nuevo dueño con la car a o en la forma. a quo

alror a se considera sujeta, e suer te que si el cui

dado 6 la diligencia hubiere invertido algunos gas-

tos o aumentado algunos esclavos ó ganado, esto

no comportará aumentos de aspiración ó de canon,

sino que esta mejora habrá. de corr esponder a solos

los dueños y á. los herederos de los dueños Mas si

alguno no hubiere pagado cada. año lo debido, será

apremiado a pagar sin tr egne. alguna con sus pr o—

pios bienes lo que apareciera que quedó atrasado

Mas si constare que alguno se hizo después menos

solvente, y que por ello no pago., como conviene,

el importe de la pensión, se transferir an a otro ue

sea solvente, por el derecho que sancionamos, as

cosas que de nuestros bienes había recibido; pero

el que de nuevo las recibe no sera gravado con los

atrasos de cualquier disipador

3 Los Emperadores Garcrmo, VALENTINIANO

Tsooosm, Augustos, ct Hsspsnro, Proconsul de Af L-

ea — Cualqurera que hubiere creido haber de en-

tr ega] la posesión de una cosa privada nuestra re

cibrda en su propio nombre o por derecho por petuo

o por titulo de arrendamiento á. quien no sea capaz

de pagar la utilidad de nuestro patrimonio, sea

constituido obligado al pago per petuo en vez de

aquel a quien subrogó en su lugar

4 Los mismos Augustus & Nanaroro, Conde de

ios bienes privados — Pertenezcan todos los fundos

de los templos al cuidado y adrninisir ación de los

contadores de los bienes privados, y sean defendi-

dos por ellos con particular empeño (como siempre

se hizo), habiendo reclamado los pagos anuales

5 Los mismos Augustos ct Nseruoro - Dicese

que mr Usurpación de muchos ha sido quitado el

uso el agua, que ser via. para las con venrencias de

nuestros fundos, y que esto se hizo por conniven-

cia o disimulo de Ios procuradores, para que impe-

dida la ier tilidad delos campos no de ningunos ir u-

tos a los cultivador es Y por cuanto es bastante in-

iusto que el estado de un patrimonio antes flor ecien-

te se per tur ha con la molestia de dr ida sequia, marr—

damos que, excluida la prescripción de tiempo, se

vuelvatoda corriente desguaasuspr imitivos cauces

¿a di nidad, C ocio en la primera ed; omiten ei nombre

y La ignidad I ai. _r/ los demás ' _

(20) Los mms an Gt las ed Sehf.Hal,Cuyncro_Rrrs-s

Con: 62 66" 76 ¡¡ Blc;et. por errata. Cant 71 , a' quien sr.

gwen. Char. Pac Sp

(21) utilitates. ios mms an Gt

(22) Cuyacioy Bio.-';Imppap Gut Variant et Theod AAA.,

Hai Rius . Iidem, Coat c 1 Pac ; Iidem AA , Sp , 1; ei cu

dice de Russ .

(za) Cugacio (ed. Fabian,-1] Biº.:ad eundem, Cuyacio en

la primera ed.,- arl Cleper lum. ei códice de Huasonic; ad _Ore

bium, Cant Char Pac Sp , omiten el nombre y ia drgnrdad

Hai Russ _ _

(art) Aaa/sio hace nota: al [incipio de esta constitución

que algunos ponen a tti [a : rl rica. anterior

(25) unlvers-rr lls, ass Cant 6?

(26) Cuyacia y B]: ; Impp Arcad et Hanoi _AA, ”al

Russ ; Iidem. Cont. Girar Pac .' Iidem AA , ei odciwe de RM

sarda ;; Sp; debiendo“ leer acaso ndem AA et Arcsd A.

de to que hay indicio en ei ms ¡Un en que se lee: Idem M:

(27) Coni Char Pac Sp: ad eundem, Cuyacio (ed Fa-

bra: );ml Ne ldium, Cugacio en ia primera ed _: Mi No tium.

el códice de Busscar-rio,- ad Nebrldium Com B P, B ; orm

ten ei nombre y ia dignidad Hai Russ

(28) ui Hal y Cuyacio

(29) imulutione, car i en Azo
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6 Impp Aacrrorus ei HONORIUS AA VrNcsN'rro,

P P Galliarum (1) —Eum, qui collegio vel cu-

riae (2) vel burgis caeterisque cor por ibus per tr i-

ginta annos sine intel pellatrone servierit, res do

minica vel intentio rivata. non inquietabit, si

colonatus vel (3) inqui inatus quaestionem movere

tentaverit, sed in curia (4) vel in corpore, in quo

servierit, remaneat

Dat lll Kal Iul Mediolano, STILICHONE et Au-

RELIANO Conss (5) [400 ]

7 Impp Tnaooosrus ei VALENTINIANUS AA ad

Euooxrurvr, Cornítem R P (6)—Nemo demto (7)

canone ad comparationem dominicae possessionis

accedat Quodsi quis in posterum ad interdictum

contractum accesserit, eum volumus pretia perde-

re (8) perpetuo, nec expensarum vel melioratae

rei luctuum (9) exactioni compensationem oppo-

nere, nec temporis sibimet contra nostra (10) corn-

moda raescriptione, excepto vetustatis auxilio,

blandirr Palatinum etiarn officium, si uoquo (11)

modo contractus eiusmodi fuerit cele ratus, vel

si talem petitionern instruxcrit, quinquaginta pondo

auri poenae nomine inferre privato nostrae man-

suetudinis (12) aerario Nulla liberalitate nostrae

clementiae, nulla sanctione contra. tanta rei riva—

tae commoda valitura, licet adnotatio vel ivina

pragmatica. sit, quae contra vetita. canonem vende-

re (13) concedit (14), vel poenam palatino Iemittst

officio

Dat XIII Kal Iun Constantiano ANATOLIO V

C Cons (15) [440]

III LXVI [LXVII]

ns sur—uns s'r sumens sui DOMINICAE (16)

1 Inrppp VALENTINIANUS. Tuscoosrus et Amu-

mus AAA ad DREPATIUM, Comitem. E P (17) — Si

suis ovium vel equarum (18) greges in saltus rei

ominicae (19) alienus immiserit, fisco illico vindi-

centur Quodsi venalis procuratorum conniventia,

ut id (20) deinceps tentetur , admiserit, eos gr avisai-

mo iubernus supplicio subiacere

2 Impp ARCADIUS ei Houosrus AA ad PAULuu,

C'omiicm dominicae rei (21) —Si qua. (22) loca ad

 

(1) Cuyacio,Blc, y ei C Theod.; lidem Augusti, Hai

Russ ,- Imp Arcadius, ;; nada más, Coni y los demas.

C (aih QE cruise vol collegio, ei ms an , la ed Schf , y et

ea

(3) coloretes quis aut, si 0 Theod.

(4 inemia,formando una snia palabra Sp ¡rar-errata

(bg Hai Coat omiten ¿aindieación delafec a '

(gl Cuyacio (ed Fabrot ), Con: 76 ,Blc..yeiNoo I'heod;

ad 'udox 0 R. P.,omitenias Hai Russ Cent 62; Gor-n B.

P , omiænias ios ”demás

(7) adempto, ei Nov Theou!

(8) fundos reddas, añaden el Nov. Thaod , y ¿as Barr

(9) fructum, el ms H rt., iaeet Sah], y uorr i gi."

(10) nostis, omitela ¿ Nao. Theod., en eique lambam j'ai

tay después excepto vetustatis auxilio, que parece fueron.

anadida-s de ia ley 14. C Y] El.

(11) si, omiteia Hal..- quo, ei Noe Theod

(12, maiestatis eiNoo Theod

(la) vendi, ei ou Theod.

(H.] concedit ydsspudslemittlt ios mms Hj'n Gt, y ia

ed Schf; concedat—remittet, ei Noe Theod; concedat-

Iemittat, Hai y ios demás

Tono V— Si
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6 Los Emperadores Aacrnro y Honoaro, Au u -

tos, áVrrvcsrrcro, Prefecto dci Pr etario de las Guías

—Ni la hacienda imperial ui domanda. rivada mo-

lestata, si hubiere intentado promover 9. Cuestión

de colonato a de inquilinato, al que sin interrup-

ción hubiere servido treinta años a un colegio 6 a

la curia ó a poblados a otras corporaciones; sino

que permanecerá. en lia curia o en la cor por-ación

en que hubier e servido

Dada en Milan a 3 de las Calendas de Julio, bajo

el consulado de ESTILICON y de Aurum/uso [400 ]

7 Los Em elatior-es Tsooosro y VALENTINIANO,

Augustos, á uooxro, Conde delos bienes privados

-— No se dirija nadie a comprar una posesión im—

par isl suprimiendo el canon Mas si eo lo sucesivo

hubier e hecho alguien un contrato prohibido, que-

remos que pierda para siempre el precio, y que no

ºponga a la. exacción de los fr ritos la compensación

de gastos o de haber mejorado la cosa, ni se rego-

cije contra nuestras conveniencias con la prescri —

ción de tiempo, exceptuándose el beneficio de la e

largo espacio Y queremos también que la oñcina

palatina pegue a titulo de pena al erario privado de

nuestra mansedumbrc cincuenta libras de oro, si

de algún modo se hubiere celebrado un contrato

de esta naturaleza, o si hubiere tramitado tal peti-

cion No habiendo de valor ninguna liberalidad de

nuestra clemencia, ni ninguna sanción, contratan

grandes conveniencias de nuestros bienes priva—

dos, aunque sea una anotación o divina pragmática

la gue haya concedido vender un canon contra lo

ve ado, 6 ha a. ¡ emitido la pena a la oficina palatina

Dada en onstantinopla a 13 de las Calendas de

Junio, bajo el cºnsulado de ANAToLIo, varón escla—

recido [440]

TIIULo LXVI [LXVII]

DE LOS FUNDOS Y DE LOS BOSQUES DE LA HACIENDA

IMPERIAL

1 Los Emper ador-es VALENTINIANO, Tsooosm

Asmmo, Au Listos, á, Dnsrrcro, Conde de ios bienes

privados — i algún esclavo hubiere introducido

en los bosques de la hacienda imperial piaras de

ovejas ó de Yeguas, sean estas I eivrndicadas al pun-

to para el fisco Pero si la venal connivencia de los

administradores hubiere consentido que esto sein-

tente en lo sucesivo, mandamos someterlos 9. grs.-

vísimo suplicio

2 Los Emperadores Ancamo ¿: Honoaro, A us—

tos, d PAULO, Conde de ia hacienda, imper-¿ai — ila

 

(16) Hai Rm Coni 62 66 71 omiten la indicación de ia

echa

(rei tambos

siguiente nota 1 . _ _

(11) Gog/acie (ed Fabrot ), y Blc; ad Driïstlum omittenda

[) B P ;ud Drepanum, emitis/tdo io ás, buyacia en.

la. primera ed.: ad Drepatium, Comitem E P . omitmias Hai

y ios demás. Parece que se debe escribir Drepsnium, como en

ei C Tibepd IX 42 13 _ A

18 los uorum se un so

Elºi inmissa, Hal 'a'. ¿hi… sigue Cdyacio, siendo de em

bañar porque todos los códices conocidos parecen apoyar

ia lectura dominicos Per o sin duda fue este un descuido de

Cuyacio, que no oor regr'd en esta ioy 1 lo que habia rechazar

do en la rúbrica ¡¡ no habia admitido en el comentar-ra

(rrº) id, omitcia el ms. an _ _ ,

(21) Im p Thsod et Valentio. AA , timer-than Hal Russ

Coat 62 ; :: dignidadfalta en ei C'_. Theod. : otios domorum,

en lugar- de dominican rel según. (:ch Cont. al margen Véase

ia nota correspondiente de la. ley 3 C VII 38

(sa) usquam, insertan ei C Twod , y ia. 1893 0 VI] 38

Ha! Véanse si titulo (¡8 de este libro y ia
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sacrum dominium (1) pertinentia cuiuslibet teme-

ritas occupaverit (2), secundum veteris census

fidem in sua iura retrahantur (3); rescriptis per

obreptionem impetratis et praescriptione longi tcm-

poris et novi census praeiudiciis (4) in hac causa.

submovendis Neque enim aut recario color-ala.

aut incubatio diuturna aut novel a professio pro-

prietatis nostrae privilegium abolere potuerunt

Dat V Kal April Constantinop ARCADIO iV

et HONoaro lll AA Conss (5) [396]

TIT LXVII [LXVIII]

ns Acnrcoms aT MANCIPIIS nourNicrs var. srscrrusns

srvn nnr ParVATAa (6)

1 Imp CONSTANTINUS A ad CONSTANTIUM (7 )

P P — Nullus omnino originalis colonus rei pri-

vatae nostrae ad aliquos honores vel quaelibet alia

crvitatis munera devocetur Non (8) enim, civita-

tum mdinibns et caeteris, ex quibus pro mnltilu

dine iieri nominationes oportet, per omnia Hor en

tibus, ad haec suprema praesidia iniuriose (9)

nominatione (10) descendendum est

2 Idem A iANUAan (11) —Colonos nostros, qui

privati sunt, vel ad ratiocinia gerenda vel ad co-

endos agros idonei, retrahi iubemus ac tantum

colendis nostris rebus addici, quin etiam in poste-

rum observari, ne quis eorum rem privatam cuius—

quam gerendam aut aliquid administrandum (12)

suscrprat

8 IdemA (13) acl EovmrJM,Magistr um equiiunret

peditum (14) —Servi et ne coloni, eorum etiam (15)

filii vel nepotes, vel (1 ) quicunque de fundis ac

possessionibus nostris clanculo ad officia convola-

ver int diversa, reddantur (17), etiamsi ar matae ha-

buerint sacramenta militiae Nos enim etiam eos

discingi (18) iubemus ac reddi, qui protectorum

fuerint nomen adepti

4 IdemA (19) ad FLORiANUM, ComitcmR P (20)

—EX ingenuo et colonis ancillisque nostris natos

natasve origini, ex qua matres eorum sunt, facies

deputari (21)

5 Imppp VALENTINIANUS, Tnsonosrus et ARCA——

mus AAA CVNacro P P —Dominicos colonos ne-

(l) tameium, Hai , respecto ai cual dice Cayacio que no

sabe qué le haya manvido a' aner aqui tameinm en. lugar de

dominium. uepooo despui es llamado proprietas, ;; escri

bif- en la rt't rica tamiacae en lugar de dominicae

52) occupavit, el ms an, ei C Theod, y ia leyó“ C

38

(a) retrahantur, et C Theod

(4) praeiudicio, alme W"- .

(6) Hai. Cant omiten ¿a indrcaciu'n de injecha _

(o) Todos Los códices de Rassarao, ei cádroe de Cancro ia

ed Seh-f, Cuyacr'o, ]; Blc Casi io mmmo ei ms Hf'n en ¿¿que

se lea fiscalibus sue rel-private; fiscalibus rei publicae vel pri

votae, Hai ios demas. _ _

(l'!) Asi k ; Const Cu…yaoro; ad Constantium P P , om!

ten asHal Russ Cunt, Char Pac

(8) nec. ios mms an. Gt , ]] ia eti Schj'

(9) incuriose, sime H n _ _

(Io) nominatione, unos; denominatione, oir os; terminatio

ne, ia. glosa En Aso se lee.- denominatione ó nominatione

Dominatione En ei lib: 0 M esta. bor rada . .

(11) Cayacio an. ia, primera ed ; Ianuario Comiti Orrentrs,

CÓDIGO -—Lrsrr.o xr: TÍTULO LXVI!

temeridad de cualquiera hubiere ocupado lugares

per tenecier'rtes al sacro dominio, sean ellos reduci-

dos a su condicion de d er echo conforme al testimonio

del antiguo censo; habiéndose de rechazar en este

casolosr escr iptosimpetredos por obrepción, la pr es—

cripción de largo tiempo y los perjuicios del nuevo

censo Por que nilasúplica pr elextada, ni lailegitima

posesion de largo tiempo, ni la nueva declaracic'rn

pudieron abolir el privilegio de nuestra propiedad

Dada en Constantinopla á 5 de las Calendas de

Abril, baio el cuar to consulado de ARCAnro y el ter-

cero de HONORIo, Augustos [396]

TÍTULO LXVII [LXVIII]

DE Los AGRICULTORES Y nscurvos IMPERIALES ()

FISCALES () DE Los BIENES PRIVADOS

1 Ei Emperador CONSTANTINO, Augusto, á Cons-

TANCIO, Pr ejecto dei Pretoria -.Absolutamente nin—

gún colono originario de nuestros bienes "privados

sea llamado a ningunos honores ó a otros cuales

quiera car sus de la. ciudad Porque floreciendo en

todo los órdenes de decuriones de las ciudades y

los der-nas de quienes deben hacerse en pro de la

multitud los nombramientos, no se ha. de descen-

der á. estos supremos recursos con un nombr-aunan—

to injurioso

2 Ei mismo Augusto á. JANu-Airro — Mandamos

que nuestros colonos, que son de particulares, o

idóneºs para [levar cuentas ó para. cultivar cam-

pos, sean recobrados y destinados unicamente a

cultivar nuestros bienes, y que también en lo suce—

sir o se observe esto, de suerte que ninguno de ellos

tome asu cargo hacienda privada. de _cualqulera

para manejarla a cosa alguna para administrar la

3 Et mismo Augusto á Eourcro, Maestre de cuba-

ilcriay de infanteria —Sean restituidOI, .aunque

hubieren prestado los juramentos de la milicie. al-

rnada, los esclavos :( colonos, y también sus hrros ó

nietos ó cualesquiera otros äue de nuestros fundos

o posesiones hubieren pasa o clandestinamente ¿

diversos oficios Porque mandamos que sean dos-

ceñidos del cingulo y restituidos también los que

hubieren alcanzado el nombre de protectores

4 Et mismo Augustod FLORIANO, Conde de ios buf-

nes privados "Heres que sean destinados ala condi-

ción deor igen de que son sus madr es los nacrdos o las

nacidas de ingenuo yde colonos y esclavas nuestros

5 Los Emperador cs VALaN'I'lNrANo, Tsooosro. !!

Aacaoro, ¿lagunas, a CrNEGro, Prefecto dei Pretoria

Cayacío (ed. Fab: at.),- Ianuario P P., Rasa se rin. ios codices,

Cant ;] ios demás: ei nombre la di nidad allan en Ha?

Véanse las te]/ess C VII, . C VI 13. 1 C IX 251. y”

C IX. 40. Lo llama prefacio de La ciudad ia. ley 2 C IX .

(12) ' ministrandum ei me. an , ]; ia. ed Schf , 'id"

(in) A Valentiniano ;] Valente atribuye esta comitia-t

Godofredo _

(14… et redituum1 Russ. según ios oód , y Cani (32. _

(lb Hai , Cru/acia, ¡¡ Bluetlam eor um, id ad Sºhfr eo

rumque, ei me an. : et. cor um1 ios demás

(16) vel1 omitania acer iadamenie ios mms Hflt Gir

(17) I ecidautur1 ei ms. an

(18) disiungi, ei ms. an _ d ,

ue) Elms an,eicdd. de Russardo :, Cuïacw: " "g

AA ,ei códice de Godofredo; Imppp Grat Valen in etTheº

AAA , Hai y ios demas _ a

(20; Cuyacio (ad Fatima)… Bic..- ad Florentinumr ?"" n

cio en ia pr ¿mara ed ; ad Flor um, Rms ai margen szal-m u

cod , y Cant y ios demtis _ _ _ ha

(21) Parece ïze se god! lalronu- la indwacrun de ¿a fac

iomalndoia. de leg C V 4
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que ad descriptionem patimut devocaii, neque

extraordinarias pati functiones, mamma quum ad-

versus consuetudinem memoiatis onera dicantur

infei ri

6 Impp Tnnonosms ct VALENTINIANUS AA VA.-

ano, Comiti R P. (1)—Quoties alicui colon-:)] um

agrum piivati patiimonii nostii placueiit venum-

dari, non unus tantum, qui fonte consoitibus suis

gravis ac molestus exsistat, sed alii qucque duo vel

plures ex simili origine ac iu1e venientes in Sopla-

dicta emtione socientu1

Dat Deo (2) Constantinämli, THEODOSlO et

Vansmmmuo. Conss (3)[ 6?]

TIT LXVIII [LXIX]

DE PRAEDIIS numas (4) Er nn ms, QUI EX

_ COLONIS nommcxs (5)

anusque usnam eoum'rloms moeniam-run

1. Imp Znuo A CHRYSEROTl, Praeposito sacri

cubiculi (6) — Si libei colonus vel colona libeia ta-

miaco vel tamiacae matiimonii iure copuletui, filii

vel filiae ex huiusmodi contubernio piocieati vel

procieatae colonis dominicis annectentur Sin (7)

autem adseriptitius v'el servus alienus colonam vel

ancillam dominicam (88 ducat (9) uxoiem, vel ad-

sciiptitia vel ancilla co ono vel servo nubat domi-

nico(10), et ex huiusmodi coniunctionibus nati su ut

liberi, veterum legum ius tenere sancimus

2 Idem A Ssnas'ruuo P P (11)—Meminimus

pragmaticam sanctionem (12) iussisse, fundos. ta-

misci iuris in provinciis positos, nec non etiam

possessiones Gonatici (13) saltus sub cette fonma

(salvo scilicet canone et tiibutariis collationibus

iisdem piaediis impositis) volentibus distiahi, qua—

tenus, quicquid ex pl etiis inemOiatoruin fundo: um

possit restitui, publico infeiatui Sed llcetpei ean-

dem sanctionem huiusmodi venditionum contis.-

otibus plenissima delata sit cautio, attamen, per-

petuae emtionis securitati consulentes, huius etiam

per petuae constitutionis auctoiitate muniri eosdem

emtoxes praecipimus

TIT LXIX [LXX]

ns mvnaszs 'pmnons URBANIS ET RUSTICIS (14)

uur-maum ET

curn-uuu nr own REDlTlJ emu

1 Imp In:.uNusA Ari-¡co (15) —-Pio aedibus,

(l) Cuyacio (ed. Fabrot ), y Blc ; aneiio P P . Cuy en la

primera ed , y S ; los dama": amatm el nombr : 9 in dignidad

(8) Dec.. omttela Blc. _ _

(3) El C Theod ,y Blc; los demas omten la. indicación

de ¿afgana _

(al) tamleticis. el. ms an. Laäiosa dw: algunos opinan,

quosedebe ascribi: De piaedtla omiulels, no tamlncis, m.

asta rúbrica

(ñ) tamtacis, Hal.

56) Cuyacia (ed Fabio! ), y Bh -; Ghiseiotl P P , Cuyaoio

cn. aplimem ed, , Con! 66. y ¿os clamatum a Cont. pone en

Uefare'ntesis el nombre y la dignidad, y dice al. morgen que

en aga: de tal-es atabr as se lee en su. certius pioposito nacti;

Hal Rms Cant 2. amite". el nomine ¡¡ la. di nidad

(7) Los mms IzUn. Gl , y la ed Seh],- si, ea demás

667

— No consentimos que los colonos impeiiales sean

llamados a napa: to ni que SOpot ten cai-gas extraor-

dinarias, maymmente diciendose que á los mencio-

nados se 168 imponen cai gas contla costumbre

6 Los Emperadores Tsooosw y VALENTINIANO

Augustos á VALERIO, Conde de los bienes privados —1

Cuando haya paiecido bien que se le venda a algu-

ne. de los colonos un campo de nuestlo patrimonio

piivado, ne se le venda selamente in uno, que acaso

sea giavoso yimolesto para sus compañeros, sino

que sean asociados en la susodicho compra tam-

bién otros dos ó mas piecedentes del mismo ori-

gen y condición de deiecho

Dada en Constantinopla si

ei consulado de TEoDOSio

[426?]

de Diciembre, bajo

3 de VALENTINIANO

TÍTULO vam [LXIX]

DE LOS PREDIOS _TAMIACOS Y DE LOS QUE SON PROGREADOS

DE COLONOS IMPERIALES

Y DE OTRAS PERSONAS DE LIBRE CONDICIÓN

1 Ei Emperador Zenon, Augusto, a Cmsnao'rss

P: cpósrto de la sacra camera. —Si un colono libre

ó una colona libre se uniel e pm derecho de matri-
monio a un tamiaeo ó a una tamiaca, agi eguense á.

los colonos im eiiales los hijos ó las hijos procrea-

dos () procrea ea de tal contubei nio Mas si un

adsciipticio ó esclavo ajeno tomase por mujer a una

colona ó esclava iinpeiial, 6 si una. adscripticia ó

esciava se cassi a con un colono o esclavo imperia]

y de tales uniones nacieron hijos, mandamos que

prevalezca el derecho de las antiguas leyes

2_ Elmismo AugustoáSnms-nm, Pre/acto del Pre—

touo — Recondalnos que una ningu-nation sanción

dlspuso,_quo los fundos de derecho tamiaco sitos en

las p: ov1nc1as, y también les posesiones del bos ue

Gonatico, _fuesen vendidos bajo cieita for-rna & os

que los quisieian, (quede ndo, pm su puesto, alalvo

el cänonylas contribuciones ti ibutarias impuestas á.

los mismos piedios), con tal que se ing: esare en el

team o publico lo que se pudiere. obtenei por precios

delos mencionados fundos Mas aunque poi la mis-

ma sanción se les haya dado plenisima fueiza a los

conti aros de tales ventas, sin embar-go, mirando pei

la segundad de la compi & pei petua, mandamos ue

los mismos compladoies esten ampai ados tamblen

con le antc-idad de esta. pei petua constitución

TÍTULO LXIX [LXX]

DE Los DIVERSOS PREDIOS URBANOS Y aüsncos DE

TEMPLOS Y DE

CIUDADES, Y DE TODA RENTA CIVIL

1 El Emperador Jummo, Augusto, á ATrico —

 

(S) iamiscam,äalG la d h

(9 os mms n t e So ' - '

tan ai y los demás , f,y Cuyacto, in, muer

(10) tamiuco. Hal

(ll) _ Imp iustinianus A , inset-iben Hal Rm , contra. lo

guggast.- et codudeEm i que a oyaäuestm lectura

iagmu ea. sanet one, : ms , La

yam'o p 1 l Hf f" “¿ Sºhf, ¡¡ Cu-

(13) coua tic! : ms n:gomatiei la. ed Seh :

cii Hai Rusa.: gnnntlietici. conjetuia. Alaiat;f00€1?ääi

unos; g manlei. auos _:¡oouatici, algunos según Asomanonici:

var l... gl. Pe: 0 'te') yos-anni; dpu,uüva;,ia.s Bas. según (Jugado

(14) urbanis et lustlcis. omltelu ei me an

(15) Ecdicio, prq/tero Godofredo; Junco. omitenla Hal

Russ Cant (¡2



668

quas nonnulli in solo reipublicae exstt uxeiunt (1),

placitam piaestare pensionem cogantur

2 Idem A Sncuuno P P (2)— Pamphyliae (3)

etiam civitates et quaecunque aliae, quicquid sibi

acquirunt, id fit miter habeant

3 Im? Ascanius et HONORIUS AA Humano,

Com. S (4)—Restaurationi moenium publico-

rum tettiam portionem eius canonis, qui ex locis

fundisve reipublicae annua pl aestatione confer tui ,

certum est satis posse sufficere.

Dat VIII Id Aug (5) OLYBRIO et PnontNo

Conss [395]

4 Iidem AA Cassaato P P (6)—Eos, qui su-

ctione (7) prima fundorum iuris pati imonialis sive

templorum possessores effecti sunt vel fuerint, iir-

mum dominium tenete decennimus, ne (8) ulte-

rius vacillet uniuscuiusque possessio; sed teneat

quisque ius proprium, quod dato pretio toboiatum

est vel fuerit

5 Impp VALENTLNLANUS ei Mantuanus AA PAL-

LADIO, P P Orientis (9) -—Si qui ex titulo dona-

tionis vel ex emtione (10) sive ex (11) alio quolibet

titulo possessiones vel domus vel aigasteria imis

duntaxat civilis, quae huius iuiis esse vete pto-

bantur (12), cuiuslibet (13) civitatis, et praecipue

huius aeternae lll bis, cui maio: em debemus favo-

rem, tam civilis (ut dictum est) iL'Il is, quam etiam

agonotheticas possessiones a (14) consulatu Auso-

mi et Olybrii, demto civili canone, acceperunt, eos

impositum eis (15) canonem iuxta Fidem publico-

! um monumentorum civitatis (16), ad quam eaedem

res pertimuerint (17), iaebele iubemus (18) Nam

si privati imis (19) de ita. non patimut denegaii,

multo magis ptaebenda sunt civitatibus quae ime

debentui, quum sufficiat possessoribus, qlnod apud

eos dominium in perpetuum ex nostra li eralitate

pet maneat Si quae tamen possessiones in: is civi—.

lis canonem privatis largitionibus in placenti

praebent, vel nunquam ademtum vel postea impo-

situm, ad bene (20) iussionem non pertinebunt, sed

rivato aerario canouem, quem nunc agnoscunt,

inferle ex more debebunt, dominio firmiter apud

eos successoresque em um et detentatm es pari modo

pei manente

(1) exsuuxetint, tas ad Schf Hai y Cuyacio.

(g) Secundo P P , amiienias Hai jiuss ,- Seio P P , Russ

ai mdr- en según. los cod

(a) gamphyliue, omitenia el me an. , y Aza La. gioso

dice: en unos se iee Pamphyliae, y en otros empieza. la conati.

tución con las palabras Etiam e[t itatea La razón de la dt

nel-sidad de lectura consiste en qua en unos es consider-qda

La, palabra Pamphyliae como formando parte de ia ma

yi ción

c & La ley 35. C Th V 13 y Bk ; Hedtlsno P. P.. omiten

las ¿al Coni Char. Pac. Sp: Have Vincenti K. N , Rusa

se minia ley 33. C Th. XV 1;_Ad1|ano Com S 'L algunas

a dices según dice Cugat,-io en ei comentario/edición Fab: ot)

(5) Laiey35 C Th V. 13 yBIe:Dat III. Non: Iul Me

dlol , Russ según la Ley 33 _C Th. XV 1 Cuyacw, y ade

más Cha; Pac Sp La indicación de la echa-falta en Hai

Coni .

(s) Cuyacio y Bk.;0aesmio P P., Dmitenlas los demas,

pero también. en el códice de Buscarán se haila Camilo

(7) actione los mms an Gt,” las cd Soli,/' Hai

CÓDIGO —LIBRO xx: TITULO LXIX

Por los edificios, que algunos constiuyeron en so.

lar de la republica, scan estos obli ades á. a

pensión establecida g p gar la

2 El mismo Augusto á SEGUNDO Pre ecto dci
Pistorio —— Las ciudades de la Paniilia fiiit-as cua-
lesquiera ten an'también en firme cua quie: cosa
qua pars. si a quien an

8 Los Em oradores A-ncsmo Hovomo A .
ios, & Anm.-mg. Condo dc los sagi-oa lugares ïgtäss
Gierto gue puede ser bastante suficiente para. la ies-
tauracioii de las mui allas publicas la tercera [patta
del canon que por prestación anual se paga por los
lu ares o fundos de la república

acla & 8 de los Idus de Agosto, bajo el consula-
do de Omnmo y de Psonuvo [395 ]

4 Los mismos Augustos ct Cssamo, Profecto del

Pretorto — Mandamos que los que en primera su-

basta se hicieron a se hicienen poseedores de fun-

des de deiecho patiimonial ó de templos tengan en

firme su dominio, de suerte que en lo sucesivo no

quede vacilante la posesion de cada uno; sino ue

cada cual tenga el derecho propio que se cor-loti»-

ro ó corroboiate por haberse dado el piecio

5 Los E era-dares Variam-immo y Mancmvo,

Augustos, á sumo, Pr efecto del Pretoria de O: ¿en

te —Si algunos iecibieion desde el consulado de

Ausonio yde Olibtio pºl titulo de donación ó de

compta, ó por otro cualquiei titulo, con suplesiOn

del canon civil, pcsesiones o casas o talleies, sola-

mente de deiecho civil, que se prueba que verda-

deramente son de esta condición de det echo, per-

tenecientes a una ciudad cualquiera, y principal-

mente posesiones de esta eterna ciudad, a la ue

debemos maym favet, tanto de derecho civil se-

gún se ha dicho), como también de rentas destina.—

as it certámenes, mandamos que paguen ellos el

canon impuesto conici me a] testimonio de los do

cumentos publicos de la ciudad a que las mismas

cosas hubieien pertenecido Porque si no consen-

timos que se denieguen los debitos de derecho pti-

vado, cOn mucha mas razón se han de satisfacel

a las ciudades los que de derecho se les deben;

pues les basta a los poseedoles que a perpetuidad

pei manezca en ellos el dominio pm virtud de

nuestia liberalidad Mas si algunas posesiones de

derecho civil pagan al presente a las libeialidades

privadas el canon que o nunca se les quitó ó des-

pués se les impuso, no estaian comprendidas en

este mandato, sinoque deberán pag-nr según costum-

bre al erai io priva o el canon que ahera satisfacen,

guedando de igual modo en firme el dominio en pº-

er de ellos y e sus sucesotes y de los tenedotes

 

(B) nec, el ms. Gi

(9) Cuyaaio, Bic ( el Noe Mart ; Imp Valentin A . y

nada ma.-:, inst.-iiber: ai y los demás.

Adm) Las mms an. Gt la ed Schf, Cuyacio, y el Nov

ar t ; tel emtionis Ha] y tos demás

(¡11 ex, omitenia ios mms. an GI!

(12). possessiones iutis civilis tantummodo, ei Nov Mart

omitiendo lo demás hasta. la palabra pl obautut

(13) et cuiuslibet. el Nov Mali

(14) ex, ei Nav Alar-i

(15) Impositum ptaedlis, omittenda eos, el Nou Mart

(18) civitati cl. ms. an , ia ed Seh], y et Nao. Mart

(17) ad quam praedia pertinueiunt. et Non Mart; petii

nueiunt, ¿ambien se lee en Las mms an Gt

(18) iubeantut. ei Noe. Mart l

(191?fpiivatns lutis (debiéndose leer acaso ptivatls vlits). 2

ms !]

(20) magn-laticum, inserta ri Noe Mart
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Dat. XV Kal Februar Constantinop Mani-Iano

A l Cons (1)[451]

6 Imp Zeno A. ELIANO (2) P P —Hac in

perpetuum valitura lege sancimus, Nicensium (3)

civitati seu habitatoribus eius tam ius exactionis

quadringentorum (4) solidorum annui canonis ci-

vrlis reditus, ad suam auiam pertinentis ex posses-

sionibus (5, id est salame (6 et Heliobomo g?)

nec non 'mtorio Varateno () cum Epotio ( )

eorum, sub territorio Apamenae civitatis constitu-

tis, ex nuper lapsa tertia indictione cum ipsa re-

stitui, quam si quid, ex quo sanctio Martiani divae

memoriae lata est, ad eiusdem civitatis praeiudi-

crum gestum est, infirmari, et quod ex eadem pro-

vrsione civitatibus delatum interea (10) qualibet

occasione minutum est, ex auctoritate constitutio-

nis nostrae serenitatis hisdem civitatibus redhiberi,

ita utnec iudiciaria auctoritas nec imperiale re-

scriptum, quacunque videlicet adiectione munitum,

saepe dictae generalis legis vires possit refrin-

gere f'll) Quodsi quis aliter fecerit, poena gravi

plectetur

TIT LXX [LXXI]

nn LOCATION]! (12) PRAEDIORUM crvILrUM var.

vrscuruu srve TEMPLORUH

srve mn PRIVATAE (13) vsr. common;

.

1 Imppp Gnsrranos, Vaunrrnranus ei Tr-rsono-

stos (14) AAA ad FLoauu P P $15) — Divi patris

nostri aperta praeceptio est (16), undos ex re pr i-

vata nostra ita tradi per petuariis, utpericulo collo-

cantium officiorum ue tradantur Neque enim

quidquam potest ex devotionis plenitudine vacilla-

re, si apparitione (17) iudiciaria et fundi idoneis

attributi sunt et sit (18) fiscalis indemnitas idonea

Frdeiussione (19) munita Quorum si alterum vel

utrumque neglectum est, uae ex hoc titulo pensi-

tatio canonice desiderat ( 0), ex officiorum facul-

tatibus serventur (21)

2 Iidem AAA Nsemmo, Comiti R P (22)—

 

(1) Cuyacr'o. Char Pac. S Bk., y ei Nov Mari,- los de

más omiten la indicación de echo

ts) Cuyaoio;'Aeliano, Blc; nunc P P , omitsnlas Hai

Russ Coni Char Pac

(3) Nioeuensium, iam ad Sckf Russ Cant 62 ;; Aza,- NI

cmnslum, Hai ;Nrmimv, las Bas

(4) Los mm.-; an Gt , todos ios códices de Russardo, la

ad. Schf . y Cuyaow: quadraginta, Hai ;; los demás

(o) Cuyacio Blc ,- et possesstonlbns, ei me an; et! pos

sessortbus, tas más ed Respecto a' ios nombr ea que siguen

de ias posesiones se ha- atendido á. Cur/acto

(6) Los mms Hjn Gt , todos ios códices de Ressa: oia, ia

ed Sciri. y Cu coro; Callimacho. Hai ;, ios demas _

in ima. “Z., y Cuyacio: hellobtmo, el-ms an ; ehobl

Ito, la ed Schf; Ellburno, Hai y los demas '

(8) Cuyacio; Emptorio Nalstteuo, si me (rt: emptotio

veratorlo,,si ms an.; empto-io in: stelio, ia sd Schf; Em

ptorio et Veratorio, Hai y los demás . '

is) epetttto , ei ms Gl ¡¡ muchas address de Cay-ocio; em

pticlo, la ed. Scit-f En ei comentario prq/iere Caqueta eqpltio,

(coma en ia Not- 30 c 5 51 en que se iesu-in atomi: var; rm

irritan- tit-¡E)auc) ó entachto (como en ia Non 128 c 8 ) que con

firma ei libro de Aurcd citado por Char A al verdadero

mente no es admisible un nombre propio os códices de

Russ. omiten iaspalabras cum Epot eorum sub territorio

En ei nu. ¡Un faltan también iaspaiabrascumEpot eorum,

pero está indicada ia laguna
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Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Febrero, bajo el primer consulado de Mmcmso,

Augusto [451] '

6 Ei Emperador Zenon, Augusto, d. Eume, Pre.

fecto dei Pretoria — Mandamos por esta ley perpe-

tuamente valedera, tanto que a la ciudad de Nicea

ó a sus habitantes se les restituya el derecho de

exacción de cuatrocientos sueldos de la renta del

c'ärnon civil anual, perteneciente asu atria por sus

posesiones, esto es, Calamo y I-lelio omo ¡( tam-

ien Emtorio Varateno con su Epocio, sitas en el

territorio de la ciudad de Apamea juntamente con

las mismas cosas, desde la tercera indiccion próxi-

ma pasada, cuanto que si algo se hizo en perjuicio

de la misma ciudad, desde que se promulgó la dis-

posición de Marciano, de divina memoria, quede

invalidado, y que lo que habiendo sido dado a las

ciudades se les menoscabo en el intermedio con

cualquierocasión por virtud dela milmadisposición,

les sea restituido e las mismas ciudades por la au-

toridad de la constitución de nuestra serenidad, de

suerte que ni la autoridad judicial ni un rescripto

imperia, apoyado, por supuesto, en una licitación

cualquiera, pueda quebrantar el vigor de la tantas

veces mencionadaleygenernl Massialgunohubier e

obrado de otro modo sea castigado con grave pena

TÍTULO LXX [LXXI]

ost. ARRENDAMIENTO Ds PREDIOS crerss ó riscALss

ó DE Los TEM! LOS 0 es LA

morenos PRIVADA 6 DEL sursnnoon

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsonosro, Au, asias, á. FLoso, Pr efecto dci Pretoria

-— Hay una c ar a disposición de nuestro divino pa-

dre, para que los fundos de nuestros bienes pr iva-

dos les sean entregedos a los perpetuarios de tal

suer te, quo se les entreguen ¿ riesgo de los que los

colocan y de sus oficiales Porque por virtud de la.

plenitud de la devoción no puede uedar vacilsnte

cosa al una, si per los alguaciles eljuez se dieron

los fun os a personas solventes y la indemnidad del

fisco estuvier a amparada con danza idónea Pero si

se descuido una ú otra cosa, recobrese de los bie-

nes de los oficios lo que por este concepto recla-

ma el pago del canon.

2 Los mismos Augustos á Nssntmo, Conde de

(10) intereat, ei me an; Intererat, todos ios codices de

Banear-do,- interes et. la cd Seh '

ill) Ei ms Gt. las ad Seh" Hai , Cuyacio, y Aso; ¡e

stringere, ei me PI./n ;intiingare, Russ ;; Los demas

En) collatione, ei me. 2?!"

nla) ubilona, cima H

(lº), uyacio ¡¡ Blc,— rat Theod et Arosa, Hai y ios

demas

(15) Cuyacio, Sp ,y El:; ad Ftorum P P, omltenias io,;

emás

(16) Eims Gt ia. ea! sang… Cuyacio;prseoeptioc,eims

an ;prseceptione cru etsi. ai ;; ios demtis

(17) s stlttone,cims ¡Un

(18) E ms. GL, Cu acie,; Blc; et ratio, si ms an.,' et

Idem, la cd Scitf: et nde, ai. ios damals.

(19) Ei nis Gt , Cugat,-io, y B ¡est, ios demás Véase ia

nota anterior

(20) El me Hfm, todos los códices de Russen-da, ia ad

Schf,y Quyacio; desideratur, Hai y ios demtis Véase ia

neta tu mente

(21) ime ”Jn., todos ios codices de Russardo, ¡¡ Coya

oia: ser vetar, las demás ed. Cuyacio intenta enmendar eluen

tur, que Italici Char en. ei libro de A urcd.

(22) Et códice de Concio, (fugacia (cd Fabrot), ¡¡ Bh,-

Nlbrlo. ei códice de Rmardo Capac-io en la primera cd , y

Coni 66 71 76. Char Pac S ;Iuibrlo, Cani dº,-Hal Ruca-.

omiten el nombre y ia digni ad '
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Fundi ieipublicae ab his, qui nec (1) titulo condu-

ctionis eos detinent, quique (2) meliores eultu

patrocinante reddiderunt (3), ne (4) nostrarum

quidem sanctionum (si forte quispiam per subre-

tionem (5) meruerit) nutibus auferantur, iuxta

egeni veterem semel tantum licentia faciendae

adiectionis (6) indulta.

3 Impp ARCADIUS et Hononius (7 ) AA Hr-

muano P P (8)—Loca omnia fundiveieipublicae,

propositis prius licentet edictis, dehinc ubi in eum

canonis modum contendentium augmenta (9) suc-

creveiint, ut extendi ultra aut superari (10) alterius

oblatione non possint, perpetua:-iis conductoribus

locentui

4 Iidem AA Mtnsnvlo, Comiti R P !(11)—

Congruit aequitati, ut veteres possessores undo-

rum publicorum novis conductoribus piaei'erantu: ,

si facta (12) pei alios augmenta suscipiant

5 Imp Tusooosws ci VALENTINIANUS AA Vo-

Lusmno 1gl P (13) — Praedia domus nostiae, si

semel iure perpetuo, vel nostra praeceptione vel

auctoritate illustris viii comitis aerarii privati,

apud ali uem fuerint vel iam dudum sint colloca-

ta (14), a alium transfer ri pei petuaiium non opor-

tet Aperte enim definimus hoc edicto, ut a per-

petuai io nunquam possessio transferatur, etiamsi

alteri eam imperator vel exor atus vel sponte dona-

verit, sive adnotatione sive pi agmatica Cui si forte

contra perpetuariuin vii il usttis comes privata-

rum(15),dum allegabitui, acquiescet, et de proprio

ipse centum libras anni, et alias centum fisci viii-

bus:(16) palatínum inferie cogatur (17) officium

Nec tamen post allegationem habebit huiusmodi

iussio firmitatem, sed nec locabitui alteii, licet in-

genti superari (18) videatur augmento possessio

iure igitur perpetuo publici contiactus fumitate

perpetuar-ins securus sit, et intelligat, neque a se

neque a posteris suis vel his, ad quos ea ies vel

successione vel donatione sive venditione vel quo-

iibet(19) titulo pervenit sive aliquando pervene-

rit (20), esse retiaheiidam Sane quia non ex omni

parte excludenda, est largitas principslis, rem di-

vinae domus suae imperator. si velit, donabit ei,

qui eam possidet iure perpetuo, sive ipse iam me-

ruet it, sive cuiuslibet tituli íur e successerit Vide-

tur enim suam concedere pensionem, non alteri

nocere liberalitas, quae possidentem iure perpetuo

dominum (21) vult vocari Sane si quis non perpe-

tuoiure, sed ad tempus locatam ab illustii viro

 

(1) nec, falta en. algunos libros antiguos según Char , y

opina Cuyacio que se debe omitir Ei mismo Cuyacio dice

en ei contenta:-io qua ios griegos ¿oyeron a,]“irrnaiicamnie

(2) neque, Hai

(a) El ms. l-i'fn las ed Schf Hai , Cuyacio, BI: , y Aso,-

reddideilnt, Ric-rs y ios demás _

(4 Ei ms an, Las ed Schf Hai, Cayacto, y Blc,- nec,

los más _

(ñ) subreptionem er uetit, ei ms. H,,rn

(6) adiectionis, aims an;addictionia Hai

(7) Cayacio, io us conJIr-ma si "is. fijo., en ei citat se

in Imp Arc. A ; ono: ius et Theodosius, Hai y ios niemals

(8) uyacio (que escribe Adriano), y Bic; Hadrlano P P ,

omitenias Hai ;, ios demás

(9) augmento, Hai Russ Coni Citar. Pac.

(10) 63h, insertan eims an , y las ed Sr.-¡tf Hai Russ

Cani

(…n) niiuewro 0. B. P., omiicrilas Hai Russ; Minerbio,

omitiendo ia dignidad, ei códice de Ruesardo, y Cant 62 ; ta.

dignidad farm en Coni 66 71 76

CÓDIGO _emno xr: TÍTULO LXX

ios bienes privados — Ni ciertamente por indicacio-

ne: de resoluciones nuestras, (si acaso las hubiere

obtenido por subrepcion alguno), se les quiten fun-

dos de la republica a los que no los retienen ¡¡ titu-

lo de arrendamiento, y los mejoraron por vii tud de

se cultivo, habiéndose concedido con arreglo a 19,

antigua ley licencia para hacer solamente una

vez la licitación

3 Los Emperadores Acc.-loio y HONORIO, Augus-

tos, ¿ ADRIANO, Prefecto del Pr etario _Arriénden—

se a arrendatarios per petuos todos los terrenos 6

fundos de la republica, habiéndose publicado antes

libremente edictos, luego que se hubieren produci-

do sobre la cuantía del canon los aumentos de los

contendientes, de suerte que no puedan extenderse

mas o ser superado- poi la oferta de otro

4 _Los mismos Augustos d Manavm, Conde de

ios bienes prwados —Es conforme e la equidad, que

los antiguos poseedores de fundos publicos sean

preferidos a arrendatarios nuevos, si aceptaran las

pujas hechas por los otros

5 Los Emperadores Tsonosro y VALENTINIANO,

Augusios, et Vowsmno, Prefecto dei Pr etario. —

No conviene que sean transferidos a otro perpetua-

rio los predios de nuestra casa, si una vez fueren,

ó yade antes hubieren sido, colocados en podei de

alguien con deiecho perpetuo, ó por disposición

nuestr a,_ ó por la autoridad del ilustre varón, conde

del erario piivado Porque claramente determina—

mos en este edicto, que nunca sea transferida del

per petuario la posesión, aunque se la hubiere de

nado a otro el emperador ó por ruegos o esponta-

neamente, ya por anotación ya por pragmática Y

si acaso, cuando se alegar-e, p] estare a ella su ac-

qu1escencia contra eo per etuario el ilustre varón

conde de los bienes priv os, sea este obligado á

pagar de sus propios bienes cien libras de oro, :(

otras ciento la oficina palatina, a los fondos de

fisco Mas ni aun después de la alegación tendrá.

validez un mandato de tal naturaleza, sino que no

sera dada en arrendamiento o. otro, aunque perez

ca que la posesión es sobiepujada por un grande

aumento Asi, pues, este seguro con derecho per-

petuo el perpetuario con la validez del contrato pú-

lice, y entienda que no ha de ser reiraida ni de

el ut de sus descendientes, ó de aquellos a quienes

a por sucesión, ó pór donación, ó por venta. º

por otro cualquier titulo fué o llegare alguna vez

aquella cosa Mas como no ha de ser excluida en-

ter amente la liberalidad del principe, el emperadºr

donará, si quisiera, una cosa de su divina casa al

que la posee con derecho perpetuo, ya. el mismo la

 

(12) siiei vobis facta, ei me an; et facta nobis. Hai

Rusia Coat 62 Parece que este uobis proviene dei ante: io!

nov :!

(13) Voiusiano P. P , ue ueron. aestas Jor Cui ociº,.fal

tanenHai Russ Conthhz'zfr Pacp ] J

(14) El me _Rg I., los antiguos códices de Ctiyaoio, ia 5,4

Seh], Cuyacto, ;; Blc ; collata, ei me an , Hai y ios demas

(tn) Los mms an GB.. y Cuyacio; plii atomm. ia º

Sqlthf); ¡El—. ata] uméecr up: iii“! ¿y ig.-i demás. C Ob

' a new ' ni us os ¿más Véase uranio su

XXVIII i y ' J

(17) cogetui, Hai y Cayacio.

(18) superale, ei ms an , ;; ia ed Schf.

.(19) alio inserta ei me Gt , Cuyacio, y Blc

(20) Los mms an Gt , todos io.-: códices de Russardº, iti-8

ed Seh Hai , y Cugat-io; pei venit sive aliquando, omitenias

Russ oni y ios demás

(21) eum, insertan iaseci Schf Hai Russ Cant 6?
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comite rerum privatarum possessionem videtur

adeptus, non errt (1)obstacu o principali lar itati,

si voiuer-it in alterum donatione (2) trans erre,

quod ad definitum tempus alter forte conduxit Si

vero pro tali pr aedio ab altera conductor-e offer atur

augmentum, sit in arbitrio conductoris prioris, cui

les ad lempus locata est, ut, si ipse, quod alter

adiecit, obrulerit, maneat penes eum tempor alis

illa conductio Si vero idem hanc ipsam rem ali-

quando meruerit iure perpetuo possidere, habebit

et rpse super ius expressam perpetuam firmita-

tem (3)

TIT LXXI [LXXII]

rra conoucr'oareos s'r' raocuau-oaraus SIVE

¿creamos Pemmonem

FISCAL“!!! ET (4) DOMUS AUGUSTAE

1 Impp THEODOSIUSO!VALENTINIANUS AA Basso

P P (5)—Conductores homínesve arrgustissimae

domus nostrae, quoties de causa ad domum regiam

pertinente aliquid quaestionis emerserit (6), non

eliler quam ex legum ordine, quibus similiter

omne hominum genus tenetur, riel excipiant vel

inferant actiones (7); nec aliorum litigatolum ne-

gotio intercedant, nec sententiam (8) iudicantium

aut illicito patrocinii sui fornite iure conturbent,

uullive(9) exsecutíonis suae turbulentum mini-

sterium audeant commodare; non pr ivatis se nego-

tiis, non publicis misceant (10); nec quiescentem

domum delatio ulla. sollicitet, ne (11) eos inconsul-

tae pertinaciae sero poeniteat Gravior enim poena

constituenda est in ho's, qui nostri iuris sunt, et

nostra debent custodire mandata

Dat prid Non Mart Ravenna, I'rrsonosro XII

et VALENTINIANO 11 AA Conss (12) [426]

TIT LXXI] [LXXIII]

QUIBUS AD GONDUCTIONBM PRARDIORUM FISCALIUH

ACCEDE“ NON LICET

1 Im p Amamus et Houoarus AA stroaro,

Qamiti P (13)—Nullus palatínorum, qui in offi-

cro rei nostrae privatae militat (14), conductio-

nis (15) nomine vel per se vel per quamlibet per—

sonam, possessionum huiusmodi couducendarum

habeat facultatem, quum neque militi neque curiali

hoc faciendum permittimus

Dat vr Kal

Conss (16)[401 ]

(1) noverit ar non erit, et ms. an.

(2) El ms. fn;dorratlonem.iased

(a) La indicación de lafeoha. acaso podria ser tomada.

de M. le 4 C I. M .

(4) lm: Gt, las ed Schf Hal , Cuyacia, y Blc; et,

omitenia las demás; et domus angostas. las omite si me Hfrr

en este lugar pero pone la misma, rúbrica d'. la ley 5 del ti

tula anterior y en ella. se hallan estas palabras

(5) Imp 'i heod. A.. inscribe Hai

(si emel git. el. C. Theod

(7) actionem, el C Theod

August Vmcam'ro et Fanvrrri
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hubiere obtenido, ya en ella hubiere sucedido por

derecho de cualquier título Porque se considera

que concede una pensión suya, y que no perjudica

aot-o la liberalidad, que quiere que sea llamado

dueño el que posee con derecho per petuo Mas si pa-

reciere que a guien alcanzó la posesión no con de—

recho perpetuo, sino dada en arrendamiento por

el ilustre varon conde de los bienes pr ivados, esto

no ¡era obstáculo para la liberalidad del príncipe,

si quisiera transferir a otro por donación lo que

acaso tomó uuo por arrendamiento por tiempo de-

terminado Pero si por tal predio se ofreciera au-

mente por otro arrendatario, este al arbitrio del

primer arrendatario, a quien por tiempo se le arren—

do la, cosa, que nodo en el aquel temporal arren-

damiento si el o reciere lo que otro pujó Mas si el

hubiere alcanzada alguna vez poseer con derecho

perpetuo esta misma cosa, el tendrá también la va-

idez pel petua expresada mas arriba

TÍTULO LXXI [LXXII]

DE LOS ARRENDATARIOS Y DE LOS PROCURADORES Ó

ADMINISTRADORES DE

PREDIOS FISCALES Y DE LA AUGUSTA CASA

1 Los Emperadores Tsonosro y VALENTINIANO,

Augustos, a Basso, Pr efecto del Pretoria -- Los

arrendatarios o los hombres de nuestra muy riu—'

gusla casa, cuando sur giel e alguna causa per tene-

ciente & la casa regia, no opongan excepciones ó

deduzcan acciones de otro modo sino a tenor del

orden de las leyes, & que igualmente esta sujeta

toda clase de hombres; no íntercedan en negocio

de otros litigantes, no perturban la sentencia de

los juzgadores ó las leyes con el ilicito estímulo de

su atrocinio, o no se atrevan a prestar a nadie el

tur ulento ministerio de su ejecución; no se inmis-

cuyan en negocios públicos ni privados? no soli-

viante delación algunaauna casa pact ea, a fin

de que no se arrepienten ellos tardíamente de su

inconsiderada pertinacia Por ue se ha de esta-

blecer mas grave pena contra es que son de nues-

tro der echo, y deben guardar nuestros mandatos

Dada en Ravena á. 1 de las Nonas de Marzo,

bajo el duodécimo consulado de Tsorrosro y el se—

gundo de VALENTINIANO, Augustos [426 ]

TÍTULO LXXII [LXXIII]

A colinas rro LES es 1.1ch0 ASP-[RAB, AL ARRENDAMIENTO

ex pasaros rrscrus

1 Los Emperadores Aacrroro y Horroaro, Augus-

tos, d. Nssromo, ( boda de los bienes privados —

Ninguno de los palatinos, que milita en la oñcina

de nuestros bienes privados, tenga facultad para

tomar en arrendamiento posesiones de esta natu-

raleza, a título de arrendamiento tomado por si o

por otra cualquier persona, pues ni al militar ni al

curial Ies permitimos hacer esto.

Dada á. 6 de las Calendas de Agosto, bajo el con

sulado de Vmcaucrc y de Farm-rn [401 ]

 

(B) Ei ms Gt , Hai Cuyacio, Blc , y el C Theod; sen-

tentia., al me an. las demás ed

(9) nullique, ei Theod

un) immineant, la ed Seh]

(11) nec. la ed Schf

(12) Hai omite la indicación de iafcclra,

(rs) Nestoria C R P.omitenlas Hai Cant

(14) Et ms. Gt , Hai , Cuyacio Blc , y el C Theod; mil.!

tant, ei ms. an , y las demás cd

15) conductor-is, ei ms Gt: Cru/acto, el C. Theod

lo) Hal Cant omitenlamdzcación elafecha
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T11 LXXIII [LXXIV]

ns coua-nous rrrnoosurr FrSCALruu var.. asi rmvrrrrrs

v-st. (_ 1 ) nommen:

VEL own-uum (2) var… rsurwnnu (3)

1. Imp Asoaoms et Hononrus AA FIRMINO, Co-

miti S (4) — Ordinal ion um iudicum officiis,

nec non ipsis tectoribus pr ovinciarum actores (5)

sive conductores dominicos conveniendi licentiam

damus, ita tamen, ut rationalibus privatae rei ad

exigenda tiscalia debita immineant

Dat IX Kal lul Mediolani, Houomo A IV et

EUTYCHIANO Conss (6) [398]

2 lidemAA MESSALABP P (7)—Palatium,

qui a viro illustri comite rei privatae (8) cum pu-

blicis literis destinantun ad commonitionem iudi-

cis, quo facilius ex pr aediis rei nostrae conferantur

debitae pensiones. cum summa degere praecipimus

disci lina De quorum nominibus, si ternero ver-

sati uei int, ad sublimitatem tuam referri per or-

dinarios indices oportebit, ut in eos severissime

vindicatur

Dat Kal Dec Mediolani, STiLlCONE et Avenu-

NO Conss (9) [400 ]

3 Iidem AA ot Tusooosrus A (10) Primum

P P (11)—Omnia pr aedia, tam ea, quae in re pri-

vata olim tenenlur (12), quam illa, quae ex pr oscrie

torum bonis ad fiscum sunt devoluta. eatenus ab

eiusmodi piivilegiis et excusationibus submo-

veantur. ut omnes species annonarias, cuisitatio-

nes etiam debitas, atque integram opinionem (13)

sciant esse solvendam

TIT LXXIV [LXXV]

DE PRlVlLEGlIS DOMUS AUGUSTA! VEL REI PRIVATAB,

ET QUARUM

COLLATIONUM EXCUSATIONEM HABENT

1 Imp Cous'rms (14) A ad italicum (15) -—Pii-

vates possessiones (16) nostras ab univer sis mune-

ribus sordidis placet immunes esse, neque eorurn

conductores nec (17) colonos ad (18) extr aordinai ia

munera vel supeiindictiones aliquas conveniii

Dat VIII Kal Febr Bononiae, PLACIDO et Ro-

muto Conss (19) [343 ]

 

El) vel, omttela el ms. fgh _

El Ej! me 509: , [a ed ch], y Cuyacto; civitatis, Hal y

emm

(a) El ms an , las ed Schf Hal , Cuyaoio, y Bie; tem

Duiliuäyiougmsdsï. f t o P r4 ¡mm) tu: turon pulsas !' & aco

omttenlas Hal Russ Coºn? Char Pao. p uy '

(5) Los mms. an Gt , Cugaaio, Blc , y el C Theod ,' las

ïzos itarïbidn dicen" iram;-ra;, según Cuyaoio: suctores, las

mas e

f (:) El C Theod ; tos demás omiten la indicación de la

se a

(7) Messalae P P , amitam-s Hat ; P P, omltmlas Russ

nt

(a) Etms.an yelC 7heod;rs1umpr_lvs¿tuu_m,tasod

¡' (1221 Et C Theod'; los demás omiten ta mdwacrórr. dle la

ac

tos

cónico -Lrsao n: TÍTULO Lxxtv

TÍTULO LXXIII [LXXIV]

DE LA courmucróu nr; somos Dai. PISCO, O es Los

ns BIENES rsrunos, () os me

est. supsaaooa, ó os Los or: CIUDADES () es

Los ns TBMPLOS

1 Los Emperadores Ancaero y Homero, Augus-

tos, a Frnmrno, Conde de tos sacros lugares — Da-

mos facultad a los oücios de los jueces ordinarios,

y también a los mismos gabei nadores de las pro-

vincias para demandar a los admlnistradores ó

arrendatarios im riales, pero de suerte que apre-

mien a los conta. ores de los bienes privados para

exigir las deudas Bscales

Dada. en Milan a 9 de las Calendas de Julio, bajo

el cuarto consulado de Houoato, Augusto, y el de

Eunoumuo [398 ]

2 Los mismos Augustos a Musam, Prefecto del

Pretoria _Mandarnos que procedan con suma dis-

ciplina los palatinos que por el ilustre varón conde

de los bienes privados son enviados con cartas ptr

blicas para prevenir al juez, a En de que con más

facilidad se paguen las ensiones debidas por pr e-

dios de nuestr a hacian a Y si se hubieren condu-

cido con temeridad, eonvendrá que por medio de

los jueces ordinarios se de cuenta de sus nombres

a_tu sublimidsd, para que se les impºnga severi-

sirno castigo _

Dada en Milan las Calendas de Diciembre, ¡1310

el consulado de Eam,-cos y de AnnsLuNo [400]

3 I os mismos Augustos y Tsooosw, Augusto, á

Par-somo, Prefecto det Pretoria —Todos los pr edios,

asilos que de antiguo se tienen entre los bienes

privados, como los ne de bienes de proscriptos

fueron adjudicados al fisco, de tal modo sean ex-

cluidos de privilegiosy excuses de esta naturalem.

gue sepan todos que se hsn de pagar las especies

e annonas, tambien los transportes debidos, é in-

tegro el censo

TÍTULO LXXIV [LXXV]

Ds Los pai'vnseios ns LA. AUGUSTA CASA 6 os LOS

Dr. omnes PRIVADOS, Y

ns oui: CONTRIBUCIONBS nauim MENCIÓN

1 Et Emperador CONSTANTE, Augusto, á. lnmco

— Nos place que nuestras posesiones privadas es-

ten inmunes e todas las cai-gas viles, y que m sus

arrendatarios ni sus colonos sean demandados para

cargos extraordinarios o para ningunos recargos

de im uestes

Da a en Bolonia a 8 de las Calendas de Febre—

ro, bajo el consulado de Pr.!rcmo y de ROMULO [343 ]

 

ïm) et Theod A. omnes!-u Ha.! Russ

rr) Petr onlo P. 15 , orntlenlas Hal Ruso Corr: 62;0entio

nto. el códice de Carteia. _

(12) Los mm. ¡1111 Gt,tacd Schf, ;; Cuyaoto; detinet!

tur, Hat. y las demás

us) Vease la ley 3. C. XJ 2.

(14) La ley 6, C H]. 26 , ut (aqua debe. ver se la nota co

rr cspondíerrte; Imp Constantina. Cu'yaow, y el C Tiro,-cdi;

lmpp Constantius'et Constans,BIc ; Imp constantinus, Ha

los demás

(15) ad Italicum, omttcntas Hal Russ Com:

(re) res, el C. Theod

(¿'?)dEt ms an , la ed Salt/,y el C Theod.; neque, Hai

y 3 ¿mas

(18) colonos vel ad tou mms. an Gt , La. sd Schf;colo

nos ad soi dida. vel, el C Theod. []

(19) Hat Cant amitcnta indicación de Lafecha



cónico -—LIBRO xr: rii ULO Lixv

2 Imppp VALENTINIANUS, VALENS ct Germanus

AAA ad CLAUDIUM (1) —Rem privatam nostram

levandor um provincialium causa canonicas neces-

sitates ea conditione (2), qua cunctos, volumus (3)

sustinere Sed excessit occasio iussionem, quando-

quidem non locis solitis frumenta, quae sunt ex

diversis saltibus convelienda, trahantur, sed eo

usque portantur, quo grave atque damnosum est

pr ovehere Proinde spectabilis (4) sinceritas tua

remanentes (6) in iisdem locis implere iaciat pio-

Erias functiones, quibus antea frumenta praebe-

ant (6)

3 Im p Houonius ct Funonosrus AA anuvro,

Comiti ll) H (7)—Pro tironibus in corporibus po-

stulatis pretia conferri ex fundis perpetuariis rio-

stiae rei privatae praecipimus

4 lidem. AA Ascaarroooro P P —-Absit, ut

nos instructionem (8) viae publicae ct pontium

stratarumque opera (9), titulis magnorum (10)

principum dedicata (11), inter sordida munera nu-

mer emus Igitur ad insti uctiones (12) repar ationes-

que itinerum pontiurnque nullum genus lrominum

nulliusque dignitatis ac venerationis meritis ces-

sare oportet Domes (13) etiam divinas (14) tam

laudabili titulo libenter adscribimus

Dat XV Kal Mart Constantinop ASCLEPIODO-

re et Mrsrmano Conss (15) [423 ]

5 Inrpp Trrsonosrus et VALENTÍNIANUSAÁ FL.-r—

VIA-NO P P (16)-,— Excepto patrimonio pietatis no—

str ae, cuius quidem reditus necessitatibus publicis

frequentissime deputamus, universos possessores

functiones in (17) superindictitiis (18) titulis absque

ullius beneücii exceptione agnoscere oportere cen

semus

Dat llI (19) Kal Mai, Ravenna, Basso et AN-

rrocuo Conss (20) [43l ]

TIT LXXV [LXXVI]

DE GREGE DOMINICO

1 Im p Aacanrus ct Honoaius AA CAESARIO

P P üla—Propositis edictis sublimis magniñcen

tiae tuae minimi maximique moneantur, ut sciant,

singulas libras auri ex propriis facultatibus er uen-

das (22) pro singulis equis vel equabus, sive Her-

mogenianis sive Palmatiis (23), nisi sponte eos (24)

obtulerint; in his vero, quos ex aliis gregibus occu—

(1) chaeioyBk.,- parece qua se debe añadir Pr ocorrs

Africa ' Imp. Valentin A inscriben Hat Russ

(2) tl os conductione, según. A r.o

(a) Debiendo” leer acaso voluimus,

M.) Anota. Gig/acia en et comentar-ro, que por spectabilis

en los antiguos (¿bros se halla spectata, air atros ie eripiat ata;

con lr mato al ms Gt , y en cis: to modo el ms. an en el que

se ea est exspectata. Mas Pa! eco que se debe leer re s rectata

$b) remeuutus,clms (xt ," remeantem, Los mms !J'n Hg

I, os antiguos libros de Cuyacr'o ]] ta. ed Schf; rem aut

dem conjetur a Cayaciu; remanente unos, y iemeantc otr os,

segtinAso ;remeantem, ó imminentem la tasa en La. ed Si.-lij

(6) praebebat, Crryacio; praebeant, odos los libr os de

Russardo

(7) Car/acia (ed Fabroi ), ]] Bio.; Mlncivio 0 R P , om!

tertias los demás, r también Cuyacio en La primer a, ed

(8) Losmms J'n Gt ,ya! 0. Theort ;instructicucs,tos ed

(a) o eram, et ms. Hfri , ]; el C. II"/read

(10) [me fijo , Cuyacio, y el C Theod; maiorum, las

demás ed '
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2 Los Emperadores VanmerrrNo, VALENTE y

GRACIANO, Augustos, ci. CLiiuoio —Quereinos que

para aliviar a los provincianos soporten nuestros

bienes piivados las obligaciones de canon en la

misma. condición que todos Pero en algun caso se

excedió de lo mandado, nuesto que no se lleva a los

lugar es acosturnbr ados el trigo que de diversos bos-

ucs se ha de conducir , sino que se lleva hasta don-

e es diiicil y perjudicial transportarlo Por lo tanto

haga tu respetable sinceridad que los que mor nn en

dichos lugares cumplan sus propias funciones en

los mismos en que antes suministr aban el trigo

3 Los Enrpcr adorcs HONORIO r; Taonosro, Au-

gustus, á MrNitrwro, Conde (tc los bienes privados —

Mandamos que por los fundos per petuarios de nues-

tros bienes piivados se paguen los precios de los

reclutas llamados a los euer pos

4 Los mismos Augustos ct Ascusrronoro, Pre/'re-

to del Pretoria — Le]os de nosotros que contemos

entre los car gos viles la construcción de via públi-

ca y los trabajos de puentes y calzadas dedicados

a nombr es de grandes pr incipes Asi, pues, es con-

veniente que ninguna clase de hombres se exima

por méritos de ninguna dignidad y respetabilidad

de la construcción "y repar acion de caminos y puen-

tes Y tambiéu sujetamos de buen grado a tam lou

dable obligación las casas imperiales

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de Ascurrronoro ]] de MA-

RrNirrNO [423]

5 Los Em radar es Tsonosro y ViLsuTrNIANo,

Augustos, á Lavrauo, Pr rfccto dci Prctcrro ——.Con-

siderainos que es conveniente, que, excepto el pa-

trimonio de nuestra piedad, cuyas rentas cierta-

mente destinamos con muclra fr ecuencia a las ne-

cesidades publicas, todos los poseedor es, sin excep-

ción de beneficio alguno, satisfagan sus obligaciones

por los conceptos de contribueionesextraor dinaiias

Dada en Rávena a 3 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de Basso ]] de ANTIOCO [431 ]

TÍTULO LXXV [LXXVI]

DE LOS GANADOS IMPERIALES

1 Los Emperadores Ancsoio y Hor-torno, Augus-

tos, rt Cesraro, Pr efecto del Pr etario —Scan pr e-

venidos los pequeños y los grandes por edictos per

in sublime magnificencia publicados para que se-

pan que se les habia de exi ir de sus propios bie-

nes una libra de oro poi ca a caballo o yegua, cra

Hermogenianos, ora Palmacios, a no ser que es-

(11) dedicatam, el C Thcod

(12) str actiones, et ms an

(13) Ha! . Cuyacr'o, Russ Con! Char , y el C .'lheod; Do

mus, loa demás

!… ac venerandas ecclesias, inserta el C Theod. Véase la

ley 7 C. 1 2

(15: Hal Russ. Cant omiten ta indicación de lafecha

(16) Flaviano P. P , amitenlas Hai Cant

(17) canonicis et, inserta. ei C. Theorl

(18) Los mms. láfrr Gt. la ed Scit], Currqcío B]:

C Theod.;supcr in

(H)) XIII . Russ

(20) Hat Cant omiten la indicación de lafecha

(21) Ones P. P amitat-as Hot

(221 servandus. tos mms an Gt y las eri. Soli] Hai

Véase la ricta cor resporrrtíenis de la te]; I. C XI. 70

(23) Hai Cur,-auia,!ïuss Cunt (i£. Blc, ]; et C Theod;

Palmatls, los demás; Paladiis, cree Ateio: que se puede leer

también

rar.) sporrte cas, el C Theort

]; et

tcti, Hai ;supeiindictis. Russ ¡¡ los demtis
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petes esse constiterit, sex auri uncias fisci viri

us (1) inferendas

Dat piid Kal Decemb Constantinop OLYBruo

et Paoero Conss (2) [395 ]

I'IT LXXVI [LXXVII]

nn PALATIIS (3) ET Domnus nonrmcrs

1 Impp Tnsooosrus et VALENTINIANUS A ir IorrN-

Ni, Comiti rerum privata: um (4) — Consecraias

nobis aedes, id est inclyta palatia, ab omni priva-

torum usu et communi habitatione excipimus

TIT LXXVII [LXXVIII]

DE cornnssrs (5) nx LUCO oarnnsnsr (6) VEL

¡»ensure (7) PER

saevarum NON uorum—rms vm… VENDBNDIS

1 Im p Amamus et Houonrus AA Serarvo (8),

Comiti P —Si quis Daphnensis (9) loci in Syria

vel Persei (10) in Aegypto arborem (11) compara-

verit, quinque libris auri noverit se esse mulctan-

dum; non minore dispendio et illo feriendo, qui

vendere arbores (12) ausus fuerit, quas non licet

emtoribus compar are

2 Impp Tr-raonosrus et VALENTINIANUS ALA, EU—

Doxro, Comiti sacr lar-g (13) —0mnes indices cuius

cunque dignitatis sciant, posthac absque permissu

magnitudinis tuae arborem ex Daphnensi lucro

Antiochenae civitatis praecidendi vel quolibet modo

lapsas transferendi licentiam sibimet enegandarn

Sed nec alylarcha 514) unarn cupressum, aliis plan-

tatis, excidere sibi ieere contendat Ac (15) ne s'o-

latio antiquitus ei concesso privari per omnia vi-

deatur, pro eo, quod ei cupressum excidere dene

gatur, unam libram auri eum de privatis nostris

largitionibus accipere (16) decernimus; quinqua-

ginta (17) librarum auri condemnatione huius legis

temet atore plectendo

 

(1) Cage—reia, Bio.]? et C Thead ;iurihnsios demás Véase

Cu acia bas XXV I.]

2) Hai amite ia. indicación de lafecha

(3) palatinis, ei me Hi" , y La_ed Seh

(4) mp Constantia . irme-ribera Ha

(5) cypressis, Aza , ¡¡ var [. gl

(6) dampnensi, ei ms. H;". ; damnensl, la ed Scrrf; anh

nes.Aicia. ,Russ Cant 6 . -

(7) persidis, in ad Schf, zr; Aza ; Perscidis, Russ Cant

62, oa: _! gl;Persoidos.A oiat

"S) Cuyacio;8ylr ano,.Sp y Blc," Silvano C R P , omi

te astas demás

dis) hDaphnes, Russ Cant 62 y Aiciai; (lamnerrsis, la

e Sa

(10) uyacio; persidis, cima ¡I_[h ,y ia ed S'clrf; Persei

dis,!i'usa Cant [12,- Perseidos, A cial; Perscls Cani 66 y

los demás

(11) Ei me Gt , Hai , Cuyacio, ;; Bleu; arbores, ios demás

Russ

cómeo —LIBRO xr: TÍTULO Lsxvrr

pontäneamente los hubieren presentado; tnss por

los que constare que de an ea piaras fueron ocupa-

dos, se habrán de pegar a los fondos del fisco seis

onzas de oro

Dada en Constantinopla á. 1 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de Ouemo y de Pso-

BrNo [395]

lÍTULO LXXVI [LXXVII]

DE Los PALACIOS Y CASAS IMPERIALBS

1 Los Emperadores Tcoposro y Vna-urrunsa,

Augustos,d ium, Conde de los bienes privados —

Exceptuamos de tode uso de los particulares y de

la habitacion común los edificios consagrados a

nosotros, este es, los inclitos palacios

TÍTULO LXXVII [LXXVIII]

DE QUE NO SE HAYAN DE CORTAR Ó VENDER LOS

ClPRESES DEL BOSQUE

DE DAFNE Ó LOS DEL DE PERSEO EN EGIPTO

1 Los Emper adores Aacmro y Homme, Augus—

tos, ct SerrrNo, Conde de ios bienes ricados —Si

alguno lrubiere comprado un arbol el bosque de

Dafne en Siria 6 dei de Perseo en Egipto, se a que

ha de ser multado en cinco libras de ore; ha iendo

de ser castigado con no menor multa también el

que se hubier e atrevido á. vender ar boles, que a los

compradores no les es licito comprar

' 2 Los Emper adores Tsooosro y Variam-rursum

Augustos, o'r Euooxro, Conde de las sae: os liberali-

dades -—Sepan todos losjueces de cualquier dig-

nidad, que en lo sucesivo se les ha de denegar lr-

cencia para cor tar sin per miso de tu randeza ar-

bol del bosque de Dafne de la ciudad e Antioquia,

6 para transferir los que de algún modo fueron de-

rribados Mas ni aun el alitarca sostenga gue le BB

lícito cortar un solo ciprés habiendo planta o atros.

Y para que no par ezca que en absoluto sele priva del

beneficioquedeantiguo le fue concedido, mandamos

que reciba de nuestras liberalidades privadas una

libra de oro; debiendo ser castigatio con la condena

de cincuenta libras de oro el infracto: de esta ley

(12) arborem, des más quam. la ad Schf _

(la) Cuyacio yed. abro! ); Com. sacr prim, Ritter an

Nao Theoci XX VIII; P. P.. Cuyacio en La. ¡ imera ed , en

la. cualfaiia si nombre de Eudoxlo, Cant 6" y después los

demás; Hai Russ Cont. 62 omiten el nombre y ia cii nidad

(14; necaluco vel altiore. Hai Russ Cant ¿“?,-n. ucc. ig-

ed Sol:/”,y Aso," alltarco, var i en A'so Cuyacro frui _el p"-

mar o que reoizjicó ¡¿ puso ia paiabr a Aly tnrcha. tr./rogandus

ios cortices de Carteia y ei de Loisei Conjirma ia interpreta

cidrttie Luyacio ia. ley 12 C Theod X 1. (der-o ada por la

presente) corr. estaspaiabras: Et alytarcinc in is Antiochi!

nae plantandi plures. exclderrdae unius cupressi iubemus tri

bul facultatem; las Bos dit-en, según. Cuyacio, &D' ei.-5": 6 &)u

fápxn; Mirra no::iv dirai-rott

(15) At. Russ Cant Chor Eae

(16) excipere, IIal y Cuyacto

(17) quinqne. el me Gt, Hai, ;; Cuyaoio," quinquaginta,

eims !;lfrr y ia ed Schf
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TIT I

DE DIGNITATIBUS

1 Imp ALEXANDER (1) A SEVERINAE (2) — Si,

ut proponitis. et avum consular cm et patrem prae

torium virum habuistis, et non privatae conditionis

hominibus, sed clarissimis nupsistis (3), claritatem

generis retinetis

Sine die et consule (4)

2 Imp CONSTANTINUS (5) A VOLUSIANDP P (6)

-—Neque famosis et notatis (7), et quos scelus aut

vitae (8) turpitudo inquinat, et guos infamia ab

hobncstorurn coetu seg-regar, dignitatis peltae pa—

te unt

3 Idem A (9) ad RUFINUM P P (10)—Maior

dignitas nulli debet cir ca pr imis dignitatis (II) son

militiae privilegia pr aeiudicium facere

Dat V Kal Mai Sirmio, CONSTANTINO A V et

chrNroC Conss (12) [819]

4 Impp COYSTANTIUS et CONSTANS AA Primero

P P (13) —-Senalorum substantias, quas in diver-

(1) Antonin . Hal Russ , contra el ms Ilfn :; los códices

ck Rusaa: cio

(2) Severlno, los códices de Rossa: de' Ser erínnae. ios co

dices de Carteia; Sevellnae. ornitenla Hai Russ Corr! (r'?

(3) Hal , Our/acia ¡¡ Bic ; rrupseritis. las demás ed ; pero

nuestr et lectum ta apoya el ms an

(4) et Coss . Cuyacio; Sine - cous , omitenlaa Hal Cant

Char Pac - _

(5) Alexander. Hai Russ , contra el ms err

(a) Volusium) P P . omltenlas Hat Russ Con! 62. y Cu

yacio en ¿a rimer a efl ; [' U , enmienda Godujr eri Crono!

1: XX YVI _

('I) adnotstis los antiguos libros de Cugacio yel ms ¡Un

(8) scelus vitae aut. Hai y Cuyacio

TÍTULO 1

DE LAS DIGNIDADES

1 Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿¡ Seva-

arm — Si, como exponéis, tuvisteis abuelo consu—

lar y padre que fue preter, no os casasteis con

hombres de condición priva &, sino con otros muy

esclarecidos, con-ser veis el eeplendor del Hueso

Sin designación de día ni de consul

2 El Errrper ador- CONSTANTINO, Augusto, á. Vo—

LUSlANO, Pr efecto del Pretoria — No estar en ex e—

ditas las puer tas de la dignidad ni para los tac a..

dos de infamia ¡( con nota., ni para. aquellosá quie-

nes rrranclra un crimen 6 la torpeza de su vida, á.

qurenes la. infamia los segrega del conjunto de ias

persºnas honradas

3 El mismo Augusto ¿¿ Ruero, Prefecto del Pro—

tºrio —— Una dignidad mayor no debe causar pei—

juicio a nadie respecto a. los privilegios de una dig-

nidad anterior o de un car go en la milicia

Dada en Sirmio äS de las Calendas de Mayo

bajo el quinto consulado de CONSTANTINO, Augusto,

y el de [norma, César [319 ] '

4 Los Emperadores Consnncro y Cousnm-E

Augustos, ci, FILIPO, Pr qfccto del Pr etario _Mandaf

 

(r)) Imp Gordienns A , Hal. Russ

(10) Cuy/aora (ed Fabi ot ). Bla. ¡¡ el C Theod.: ad Num

plridium. Crrgacro :; Coni (H.: ad Numphldirrm P. P , Cant 66

71 70" Char Pac Sp ; Hal Russ omiten el nombre la dig

nidad; Fr unitum P 1 unos yo!! os Ruñniauo,según dice Con;

al riuit-gen _

(rr) priores dignitates. ei ms. [Ifrr ; también Aza dice pilo

ies, y otros prior um; pero 'Hic iin-avo; &Eüxg, la.-r Eas

(12, Hat Russ. Corr: Char Pao omiten La indicación. de

Laj'echa, ¡¡ también. Cu ocio en la primera ed.

(18) Cuyacio (eri Fa rot ). Cont. 76 ,góBk; P P. emiten

las Car/acia en. la primera. art-. y Con! 71 Char Pac Sp.-

Imp Philippus A .inscnben. Hai Russ Con: 62 '
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sis locis et provinciis possident, et homines eor um

tam a. temonariis (1) oneribus conferendis, quam

a ceteris praestationibus, quas indices describunt,

nec non etiam ab omnibus sordidis extraordina-

riisque et vilioribus muneribus (2) liberos esse

piaeci limus, nullaque sorte (3) constrihgifunctio-

ms rn rgnae

5 Imp, CONSTANTIUS A (4) mi CLEARCBUM P

U (5)—Nemo praefectus urbi (6) citra praece-

ptionem vel scientiam nostram ulli muneri subru-

get senatorem; nemo curiam nostram immanr _(7)

ulset iniuria Si quid enim senatoria praedrtis

iänitate fuerit forte mandandum, nostro id (8)

tu icio reservandum (9) est; sit namque dignitas,

quae (10) nobis iubentibus sustinetur

6 Idem A (11) ORPnr'ro (12) — Ne quis ex ul-

timis negotiatoribus, vel monetariis, abiectrsque

olficiis, vel defor mibus ministeriis (13) stationar ris,

omnique afficior um faece, diversisque pastis tur pi-

bus lucris, aliqua frui dignitate perterrtet Sed et

siquis meruerrt, repellatur; re uisos autem etiam

propriis reddi cons'or tiis opor te it

?' ldern A (14) ad Sénaiurrr (15) _- Quoniam di

versi iudices nonnulla opera. in quibusdam existi-

maut(16) urbibus exstrrrenda, ad huiusmodi ne-

cessitalem senatorum substantia. non vocetur (17)

Dat V Non

Conss (19) [361 ]

Mai (18) TAURO et FLORENTIO

8 Imp IULLANUS A SALLUSTIO P P _(20)——-lus

senatorum et auctoritatem eius ordinis, rn quo nos

quoque ipsos (21) numeramus, necesse est ab omnr

iniuria defendere

Dat Non Februar (22) Constantinop Murum-

Trrvo et Nsvr'rrrr Conss (23) [362 ]

9 Imppp VALENTINIANUS, VALENS et Ganamos

AAA ad SYMMACHUM P P (24) — Liber-torum (25)

lilios adipisci clarissimam dignitatem non prohr-

bemus

10. Imppp VALENS, GRATIANUS et VALENTINIANUS

 

… temerariis, var 1 gl; pero ra foi: riposo; ¡snoop/ropa,

ias Bas .

(a) munerlbas. lo colocan. después de sordidis, Russ

Cant 62 (¡6 71. Char Pac Sp,

(:) sorde, Russ. y otr oa altiores err la's notos _ _

(4) Asi lo requieyen el ms an. ¡¡ la inscript.-tön de las sr

uierries Le.-yes;!mpp Valcliuu ct Gnilicn AA., Hal. Russ;

ídem Cºni Char ! ac : Iidem AA., Crryacio, Sp , y Blc

(5) Cur/ocio (ad I-"abro-t ),__r/ Blc; omrterr el rrprrrbre y la

dignidad Hai Russ ; ia dr nidad falta en. la primer a cd de

Cugat-io, y en, Com: ¡¡ los emas Acaso en lugar de Clear

churn deba leerse Cerenlem .

(6) Hal Cuyacio y bile,-urbis, los demas

(7) inani. et mi Rp 1 ; imos immani otros inani. oir os ln

rri uiis se rin ag osa.

suum)]; est' signa H'fn ;] la ed Schj faitando después la s!

diente cst

g (a) sanandum, el ms Efe-, yla ed Schf _

(10) si. tos mms I—Ifrr. Gt, Los antiguos trbr os de Cuyacro

¡¡ la. ed Soli,/' _

(11) Russ aL margen ¡[ et nr.-r .II./n; A . omllenla Cnut

Char Pac ; lidem AA , Cuyacro, Sp , ¡¡ Blc ; Impp Diocl et

Maxim AA , Hal. Ha.-'s.

(12) Debe añadirse P U; ()rphito, omitenta Hai Russ,

per a Russ la. pone a! mill-gen

cómeo —-LIBRO xri: I'Í'IULO ¡

mos que los bienes que los senadores poseen en

diversas localidades y provincias, y los hombres de

los mismos, estén libres así de las cargas relativas

áreclutas que hayan de imponerse, como de las

demas prestaciones, que distribuyen los jueces, y

también de todas las car gas sórdidas, extraordina-

rias y viles, y que no sean constreñidos por ningu

na especie de función indigna

5 El Emperador Covsuscro, Augusto, dCLnn-

co, Pr afecto de la Ciudad — Ningun prefecto de la

ciudad suj'ete á. cargo alguno sin rnandatolo co-

nocimiento nuestro a un senador; nadie mancille

con cruel injuria a rruestra curia Porque si acaso

se les hubiere de encomendar alguna cosa alos re

vestidos de dignidad senarorial, esto ha de estar

reservado a. nuestrojuicio; sea, pues, dignidad la

que se sostiene mandandolo nosotros

6 Et mismo ArrgrrstoáOni—ºrro —Ninguno de los

ultimos negociantes, o de los monederos, ó de oti-

cios abyectos, ó de los de bajos ministerios de esta-

cionarios, y de toda la lrez de los oficios, 3 de los

demás que viven de torpes lucr os, intente disfrutar

de dignidad alguna Pero aun si alguno la hubiere

obtenido, sea. rechazado; y convendrá. que los re-

clratados sean también restituidos a sus propias

agr emiaciones

'? Ei mismo Arigusto al Senado —Por cuanto

diversos jueces estirnan que se deben hacer aigu-

nas obras en determinadas ciudades, no seallama-

da la hacienda de los senadores a necesidad de

cata naturaleza

Dada (|. 5 de las Nenas de Ma o, bajo el consu-

lado de TAURO y de FLORENCIO 361 ]

8 Et Emperador Jor nuvo, Augusto, ¿ Suns-rro,

Pr ('fac-to del Pr ato: io —-Es neceser io defender de

toda injuria el der ocho de los senadores y la auto—

ridad de su orden, en el que también nosotros mis

mos nos contarnos

Dada en Cºnstantinopla las Nonas de Febrero,

bajo el consulado de Mamsmmo yde Nsvr'r-rrr [362 ]

9 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

Gnrrcrano. Augustos, á. Srnnaco, Prefecto del Pre

torio —— No prohibimos que los hijos de libertos al-

cancen la dignidad de muy esclarecidos

10 Los Emperadores VALENTE, GRAClAND ;; Vri-

 

(13) deformis ministerii. elms IIfrr.:deformis también se

lea en. todos los códices de Cuyacio Pero vel añaden Hal

Rrras Cont. y después los demás, contra los mms HJ'n Gt ,

la ed Soli/', y Cayacio

(14) Russ al márgen, y el me HM.: Idem, Cont.,C/rar

Pac .' lldem AA . Cuyacia Sp ir! el C. Theod ; Imp Cousterr

tius A., Blc ,' lidem AA et CU Jal. Russ

(|.-';) mi serratum, omltsnlas Hal Russ ,- ad Ser iam Con: 62

(16) nestlmmrt.el C Theod

(17) dcsocetrn, Ha! y Cayacr'o, contra el C Theod.

(18) Gyl'yrse, según aparece de ta cºrrespondiente ley del

C Tlreoil

(19) .Cuyacr'o Sp , Blc y et C Thcod; los demás omiten

la inrlrcación de la. fee/ra.

(20) Ildcrn AA et 00 Hal

(21) esse. inserta. el C T/reod

(22) D. rx Fcb , Hass. Cant 6?

(33) Ha! omne ia indicación de la fecha

(24) Cuyauio :; Blc ; Lo mismo. aunque omitiendo Symma

chrrm, en. Con: 76 Iidem AA et 00. inscriben Hal Russ .'

idem Iulianus, inscriben (en! 62 _r; los demás Pero Imp

Val. A , el ms Hj'rr Acoso sedebo leer ad Symmaclr Procous

Africae, según“ la ley 73 C. T/r XII 1

(25) Libertinorum. Sp Blc
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¿AA ad Garccrrun P U (1)—Severum indaga—

tionem (2) per tormenta quaerendi a clarissimo

nomine (3) subrnovemus

Dat prid Non Ian Treviris, GRATIANO A IV

et Msnoaauoe Conss (4) [377 ]

11, ¡idem AAA (5) ad PROCOPIUM (6) __Sena—

tor_ (7) vel alius clarissimus privatos habeat filios,

edrtos quip e, antequam susciperet dignitatem;

quod non se om circa masculos (8) dignoscitur (9)

cºnstitututn, vernm etiam circa filias (10) simili

canditione servandum. Quum autem paternos ho-

nor es invidere filiis non oporteat (11), a senatore

vel solo (12) clarissimo susceptum, in olarissimatus

sciendum est dignitate mansurum

Dat XV (13) Hierapoli, GRATIANO A lV et

Msnosauon Conss (14) [377 ]

12 Imppp Garr'rmnus, VALEN'llNlANUS et "inso-

Dosros AAA NEO'rsnro P P (15)—lodices, qui

se furtis et sceleribus fuerint maculasse convicti,

ablatis codicillorum insignibus et honore exuti in

ter pessimos quosque et plebeios habeantur-, nec

sibi posthac de eo honore blandiantur, quo se

ipsi (16) indignos iudicaverunt

Dat. XVIII Kal Februar Thessalonica, Gna-

TIANO V et ['r-raooosrol AA Conss (17)[380]

13 Imppp ertsN'rrmrr—rus (18), Tr-rsonosrus et

Aacrrorus AAA MARTIANO (19), comiti Orientis (20)

_Mulieres honor-e maritorum eligimus ('21), gene-

re nobilitamus, et forum ex eorum (22 persona

statuimus, et domicilia mutamus Sin (* ) autem

minoris ordinis virum postea sortitae sunt (24),

priore dignitate pr ivatae, posterior is mariti sequen-

tur conditionem

Dat IV Kal Februar (25) Constantiuop Auen-

oro A Il et RUFINO Conss _(26) [392 ]

14. Im p Tr-rsooosrus et VALENTINIANUS AA

Basso P ¡€ (27)—Pr.aecipimus,_ut senatOri in qua.-

libet provincia constituto nullam habeant iudices

iniungendi aliquid forte publici muneris potesta-

tem (28)

tl) Cugacio (cd Fabre! ], Blc ,y el C Iheod ed Haemi;

P P, Crr. ocio en la rr'mera. ert Russ Cant !/ tos. demas

á los cuales apoyan (¡de Bas ; lidem AA el: 00 . inscribe Hal

(2) indignationem, [lal enel terra,!) nuestra, lectura en

la nota.

(8) Et ms H 'n , la cd Schf Cuy/acia, y Blc ; n senatorio

uomine. el C Tzeod ,- a. (latissimo homine, Hal ¡¡ los demas

(|.) Ha.! omite la indicación rte la fecha

(5) Blc repite los nombres _de los emperadores

(rr) Imp Constantinus A ,mscrrlrerrHal Russ _

('n st senator. Hat Russ. Bla,-cantra los antiquos libr os

de Crtyacio y el códice H n

(8) riros. el C. Theo _ _

(a) masculoscitur (debiéndose leer musculos scitur) el ms

H rr

"(CO) quod non solum utilius, las pone entre paréntesis Bla

(11) oportet, los mms Ufa. Gt , _r/ la cd Schf

(12) rel aiio. Cugat-io en el comentar ro, y Blc

(13) Dat XVIII Kal.. ., et C Theod _ _ ' _

(u) Cugacio, Sp , y Bien; los demás omiten la indicat-ron

de la fecha __
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Lawn—¡uno, Augustos, ci Gnacco, Pr efecto de la Ciu-

dad —Alejarnos de los de nombre muy esolarecido

la indagación severa para. investigar por medio

del tormento

Dada en Treveris a 1 de las Nonas de Enero,

bajo el cum te consulado de GRACIANO, Augusto, y

el de MEROBAUDE [377 ]

11 Los mismos Augustos á Paucos-ro - El sena-

dor ü'otra muy esclarecida persona tenga de con

dición privada los hijos nacidos ciertamente antes

de recibir el la dignidad; lo que es sabido que no

solamente se esta lecio respecto a Ios varones, sino

que también se ha de observar en cuanto a las hi

jas con igual condicion Mas como no es conve

niente que los hijos envidien los honores paternos,

se ha de saber que habrr'r de permanecer en la dig-

nidad de muy esclarecido el habido de un senador,

ó de persona selamente muy esclarecida

Dada en Hierapolis a 15 de bajo el cuarto con

särlado de GRACIANO, Augusto, y el de MEROBAUDE

[ 771

12 Los Emperador-es Gmcrmo, VALENTINIANO y

'lrrooosro, Augustos, ú. N rror anro, Profecto del Pre-

tor ¿o -—-— Los jueces, que hubier en sido convictos de

haberse manchado con hurtos y crimenes, sean

considerados, habiéndoseles quitado las insignias

de. los diplomas y siendo despojados de su lronor,

entre los peor es y como plebeyos, y en lo sucesive

no se enor gullezcnn con el honor de que ellos rnis-

mos se juzgaron indignos

Dada cn 'l esalonica a 18 de las Calendas de Fe-

brero, bajo el quinto consulado de Gnacrauo y el

primero de Taouosro, Augustos [380]

13 Los Emperadºres VALENTINIANO, 'isooosm ¡¡

ARCADIO, Augustos, a MAitcraNo Conde de Oriente

—-Elevamos a las mujeres et honor de sua maridos,

las ennoblecemos en su linage, les establecemos

fuero por razón de la. per sona de los mismos, y les

cambiamos sus domicilios Mas si después se unle-

ron con varen de orden inferior, seguirán, priva-

das de la dignidad anterior, la condición de su ma-

rido posterior

Dada en Constantirropla a 4 de las Calendas de

Febrero, bajo el segundo consulado de ARCA-DIO,

Augusto, y el de Hor-"ruo (392 ]

14 Los Emperadores Tsooosro y Vrrr nmrxrmo,

Augustos, d Basso, Profecto det Preterio — Man-

damos, que los jueces no tengan ninguna potestad

para. imponer acosa algun cargo publico á senador

establecido en una provincia cualquiera

 

(15) Impp Constantius A et Iulianus Caes., inscribe Hal

(16) Elms an la ea! Sc/rJ , y et C T/reod; se ipsos,

Hal ;; los demtis

(H) Hal omr'tc ia indicación delafecha

rre) Valentirrlanus, omltela el C Theod.; pero en el ms

an se lee Imp Viri A ,

(19) Martlniarro. el C Theod cd Haenel

(20) Impp anentlu ,et Valens AA . inscriben Hal RMS

(en et, insertan Hal ¿¡ Crryacr'o, 'contra el C Theod y el

ms an __

(22) Iisdem. el C Zheod

(23) Los mms !!er Gt , y la ed Sehf: Si, los demás

(21.) Los mms an Gt,y la ut $th ;fuerhrt, Hat. ;; tos

demás

(25) IV Id Nor cmb .el C. Theod ed. Haand

(20) Hal omite ta ¡"rif/¿cación de la fecha

(27) lmpp Grat ct Theod AA irucrthen Hal Russ ; Impp

Gr nt et Horror AA , inscribe Con! 62,- Imp Theod A , ms

cr iben Cant 66 7! _ _

(28) Godajredo refiere esta construción al ano 4.96
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15 Iidem AA ad Errsusrun (1) —Clarissimis

vel s ectabilibua universis ad genitale solum vel

quoii et a_lio et sine commeatu proficiscendi, et,

ubi voluerint, commorandi habitandive permitti-

mus facultatem

16 Iidem. AA. (2) Aroanomo P P — Si gravius

ullum facinus admittatur, nocente persona extra

carcer alem custodiam sub ñdeiussione (3 habita,

super illustribus quidem nobis sug eri iubemus,

super caeteris vero quadam minori ignitate deco-

rstis ad tui referri culminis notionem (4), ut ita.

demum, quid de admisso crimine constitui opor--

teat, iudicetbr (5…)

17 Imp Zsrvo A (6) ABCADIO P P (7)—Quo—

ties ex private, cuiuslibet interpellatione civili vel

criminali viri illustres conveniendi sunt, nulla

dandae ildeiussionis (8) concussione vexentur, sed

per speciale privilegium suae committi fidei conse—

quantur, iuratoria ab his cautione tantummodo

exponenda Quam si neglexerint, et contra inser—

tum cautioni sacramentum rpsi vel eorum procura

tor es abfuerint, in pecuniarirs quidem causis super

possessione rerum ad eos per tinentinm iudex com-

petens, quod (9) iuris auctoritas. et.-rer qualitas

suggesserit(10),ordrnabrt ln crrmrnalrbus vcro-ne-

gotirs dignitate quoque, qua se per suum vrdelrcet

periurium indignos esse-probaveiint, spolientur,

ut in eos, utpote illustri drgnitate pet suum facinus

rivatos, inconsulta etiam nostra pietate, iudicibus

egum severitatem liceat exercere

a 1 —Quibus (11) illustrium dignitatum privile-

iis hoc etiam adiiciendum esse censuimus, ut

äuiusmodi petsonae nullam ex cuiuslibet iudicis

sine scriptis habita sententia conventionem (12)

neque in civili neque in criminali causa sustineant

18 [ni Amer ASIUS A Eussnro, Magistro a_[ji—

ciorurn (lg) — lubemus, salvo lronore, qui per evo-

cationem (14) sacr ae r evocator iae defer tur , dur ante,

licere cunctis tam maiores quam minores potesta—

tes (15) gerentibus, nec non etiam honor ariis illu-

stribus, sive ex hac regia urbe, principali (16) vide-

licet praecedente consensu, pr eiecti fuerint, sive

in provinciis habitantes sacratissrmurn _(surs scrin-

cet poscentibus negotiis) petere meiner rnt comita-

turn, sine sacra quoque r evocatorra ad hanc regiam

urbem pervenire

 

(l) sd Enstathium P U unas, y _qtras Caspium, según

Rusa,-ad Eustathlum. Cant 62 nrlradrendose E' P en al cd

dice de Concio; pero no hay noticia de quo Eustaao fuera

prefecto de la ciudad ni del pretoua en. uempaa de Teodosto

:] de Valentiniano.
.

(a) Cuyacrog Blc: et Arcad rt , insertan erradaments

Hat. y lo.-r detur?. gener.-sæl? constituciones dal Codigo II 7

. 3 3 X '4 ' , .
.

y,(;) gubgtitutione. [08 nunc ",,-II Gt Ry ] , Los ant-[gung

códices de Cugacío todos los de li(ussalda y la ed. Seh]. , por

to que enmienda Cru acia parconJetur—a, en “comentar“
; snb

tuitione (esto es múltarl); unos substitutione, _r/ otr os sub

ñdelusslone, según [aglom enla ed Sua]; substitutione, imos,

sub tuitione, atros, y trigonos-sub frdernsslorre, segun Aza

(4) notitiam Hat ,_ Cuyacro, ;) B']: ' _ : |

(a) Esta cºnsumada rae-debe rejerrr al ano 4:12 6 “J

(ar El me an , Cuyacro, Cunt 76 ¡¡ Blc; Impp Horror

et Thcod AA , er ! adamente Hal y las demas

odorem—uano xn: Tirone r

15 Las mismos Augustos á. EUSTAsro — A todos

las muy esclarecidos y respetables les concedentes

facultad para trasladarsea su lugar nata] o a otro

cualquier a. aun sin licencia, y per a mor-ar ó habitar

donde quisieren

16 Los mismos Augustos á. APOLONIO, Pre/¡acto

del Pretoria — Si se cometiera algún delito grave,

mandamos que, teniéndose á. la persona culpable

fuera de la custodia carcelaria bajo iianza. se nos

haga indicación respecto a las personas ilustres, y

se ponga. en conocimiento de tu alteza respecto &

los demas revestidos de cualquier dignidad menor,

para que sólo de esta suerte se 'uzgue que sea con-

vamente determinar respecto a crimen cometido

17 Et Emperador- Zenon, Augusta, dt Ancrrnro,

Präfecta _det Pretoria - Cuando por demanda pri—

va a civrl ó criminal de cualquiera han de ser ci-

tados varones ilustres, no sean vejados por concu

sión alffuna para que den danza, sino consigan por

especia privrlegio quedar encomendadas a su pro-

pra hdelidad, debiéndose prestar por ellos caución

Jurstorra. Y si no la prestaron, y contra eljuramen—

to incluído en la. caución se hubieren ausentado

ellos mismos o sus procuradores, eljuez competen

te dispondrá. lo que la autoridad de las leyes y la

calrdad del caso requirieron, tratandose de causas

pecu niar ias sobr e la posesión de bienes que les per —

tenezcan Mas tratandose de negocios criminales,

sean también despojados de la dignidad de que con

su perjurio hubieren probado que son indignos, de

suerte une aun sin ser consultada nuestra piedad

les sea icito a los jueces aplicarles la severidad de

las leyes, puesto que por su delito quedaron priva

dos de su dignidad ilustr e

5 1 —-A cuyos privilegios de las dignidades ilus—

tres consideramos que se debe agregar también

este, que tales personas no soporten citación algu-

na ni en causa civil ni en criminal por virtud de

sentencia de cualquier juez que no haya sido dada

por escrrto

18 Et Emperador Anrsºrrsro, Augusto, á Eusa-

nro, Maestre de las Oficios — Mandamos, ue, que—

dando salvo el honor que Se deflere por ¿l llama-

mrcnto de una sacra epistola, les sea licito a todos

los que ejercen potestades, tanto mayores como

menores, y también a los honorarios ilustres, ya si

hubier en par tido de esta regia ciudad, pr ecediendo,

por supuesto, conserrtimiento del principe, ya 51

abrtando en provincias quisieren dirigirse al sa-

cratisimo condado (por requerirle a la verdad sus

negocios), venir a esta regia ciudad aun sin sacra

epistola de llamamiento

(T) Arcadio P P . omite/rias Hal Cant 62, y Cuyaclo en

la. primer aed.

(3) dandi Hdeiussionem. Hal, dnnda ñdelnsslonls, Cuy

(9) Cuyacio ;] Blc ; etiarn, insertan Las demás

(10) snzäezit el ms an , ¡¡ la ed Schf

(11) Qui ris unos y otros lliaesls. según Am

(12) contentionem. el ms Hj'n

(13) Imp Iustinirm A. ,inscr-¿ben Hal Russ ;Irrrp Arrastas .

inscribe Coat

(14) Todos [os libroarle [ius.-rar do, Cuyacio, COM 76', y

Blc : rer creationem. los (tenuis

(15) 103 mm.-r an Gt . y la ed Schjï; tam minores quam

maiores potestates. los antiguos tibi ne de Cuyacío; tam mr

nor es quam maiores potestatem (p Cant 76; tam minor ibus

quam iunioribus potestatem. Hat y los demas '

(ra) principali, omlteia Hal



CÓDIGO —-Lmso xn: 'ri'rULo III

TIT 11

DE PRAETORJBUS srº nouom; PRAE'I uma (1), si

cesen (2) ar FOLÍI (3) si

ssp-rm somoonuu FUNCTIONE (4) sueca-nr

1 Impp VALENTINIANUS et Musei/mus ( 5) AA

TATIANOP P (6)—Nemo ex clarissimis et spe-

ctabilibus, qui in provinciis degunt, ad praeru-

ram (7) postea devocetur' Maneat (8) unusquisque

domi suae tutul atque securus, et sua dignitate

laetetui

Dat XV Kal lanuar Constantinop VALENTI—

MANO A (9) VII et Avrsno (10) Conss [450]

2 Iidem AA ad Senatum (11) -Glebam vel

follem (12) sive septem solido: um functionem sive

quamlibet huiusmodi collationem tam circa perso-

nal, quam circa (13) res ac pr aedis. funditus iube—

mus aboleri, ut omnis huiusmodi sopita perpetuo

conquiescet exactio

TIT III

DE CONSULIBUS ET NON SPARGENDIS AB=HIS PECUNIIS,

ET DE PRAEFECTiS BT

MAGISTRIS rumora sr (14) PATRICIIS

1 Impp Tasooosrus (15) et Vrrcsrvrrsrrrurrs AA

ad Senatum. (16) —Antiquitus statutum est, consu—

latibus viris caeteros quidem honor atos ipsius tra—

beae summitate, pares vero infulis consider atione

tantum tempor ¡s anteir e Quis enim En uno eodem-

que genere dignitatis prior esse debuerat, nisi qui

prior mer uit(17)dignitatem? quum posterior, etiarn

si eiusdem honoris praetendat auspicia, cedere ta—

men illius temporis consuli (18) debeat, quo ipse

non l'uer it Hoc obser vando, et si iterats vice fastigia

consulatus aliquis ascenderit; repetiti (19) etenim

fasces virtutes saepe meriti comprobarrt, non au-

gent, quia nihil est altius dignitate Quodsi quis

prior consul posteriori consuli eidemque patricio

postlrabitus patriciaturn postea consequatrrr, vinci

eum oportet, qui prior meruit patricrarum, post-

quanr rste honore patriciae dignitatis decor atus est

(i) et collatione, insertan los mms. Gt Hal Husa Comi

y despue's loa damas, contra et ms an , ia ed Scit-f., y Cu

yacía Pero dice la. glosa: unos praetm ae, otros pr aefecturae,

¿: otros praetoriae . _

(2) et clavi, insertan Hai Russ Coni 62 ¡»ocurrencia de

la diversa. lectura de tapatabra gleba. porque en el mu Gt

se lee et clav , según Aso en el libro de Martin se haila: de

pr aetatibus et o honore ¡irector el: el… et folli, escribiendo

otr os clava, folle. _

(3) et forrll. el ms. an ' ot phoii, Hat según Aleta: ; et

iulio, las ed Schf Blc ; et foul, Cont. 71 por er rata que con-

seroan Char Paa S Véase el C Theon VI 2

(4) Otros success one según Aso

(5) Cuyacio Blc ; Vaient et (omitiendo Marcianas, ue,

no obstante“, se la en su códice), Comi 76; Arendlns el: o

nonius, Hat ¡¡ los demás '

ur) Tatium P P , omtientas Hat Russ. Cont. 62; P. U,

Russ al má! gen, y asi muchos códices en la. ley 2 C. I 39

(7) Et ms Hjn , ¿ascii Schf. Hai... Cuyaaro, y Blc; piso

fecturam, algunos address de Cuyacw Buas ¡,! los demás,

erradamente,vi1rl fr,-i ”atraiga yeudoäai, las Bas _

(a) EL ms. an, las ed oh] Hat , ¡¡ Cuyacia; sed ma—

neat. Russ. Con: los demás

(9) La ley 2 1 39., ¡¡ Etc.; A . omlunla los demás.

(lº) La legº C I 39, 11 Blc; Albieuo, Cuyacio; Albino,
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TÍTULO 11

DE LOS PRB'JORES Y DEL HONOR. DE LA FRETURA, Y DE

LA ABD! ¡CIÓN DE LA CON'I RIBUCIÓN

DE LA GLEBA, DEL ÓBOLO Y DE LOS SIETE SUELDOS

1 Los Em oradores VALENTINIANO y Mmcrrrno,

Augustos, á. ACIANO, Prefatio del Pr etario — Nin-

guno de los muy esclarecidos 3 de los respetables

que habitan en las provincias sea llamado en lo su-

cesivo ala pretura Permanezca cada cual en su

casa tranquilo y seguro, y regocijese con Su pro-

pia dignidad

Dada en Constantinopla á. 15 de las Calendas de

Enero, bajo el septimo consulado de YALsN'rrnrrrno,

Augusto, y el de Avrsrro [450 ]

2 Los mismos Augustos al Senado —-—Mandamos

que queden abolidss por completo las cargas de la

gleba ó del óbolo, ó la restación de los siete suel—

dosó cualquier contri unión de esta naturaleza,

tanto respecto a las por-sonas como en cuanto a las

cosas y a los predios, de suerte ue per pétuamente

quede extinguida toda exacción e esta clase

TÍTULO 111

DE LOS CÓNSULES Y DE QUE POR. ELLOS NO SE ECHE

DINERO AL PUEBLO, Y DE LOS

PREFECTOS, MAESTRB MILITARES Y PATRICIOS

1 Los Em eradores Tsooosro y Vacuna-ramiro,

Augustos, al errado — Antiguamente se estableció

que a los varones cons'ular es los precedieran crei-_

tamente los demas que estuvieran honrados con la

excelsitud de la misma trabea, pero que los iguales

por las infulas pi ecedieran solamente por conside—

ración del tiempo Porque ¿tratándose de un mismo

gener 0 de dignidad quien habría de ser consider-a_-

o rimer-o, sino el que primero mereció la digni-e

da ? El posterior, aun'ue pretenda las pr er ogati-

vas del mismo honor , debe ceder, sin embargo, al

consul del tiempo en que él no lo lrubier e sido

Debiendose observar esto, también si alguno hu—

bier e ascendido reiteradas r eces á. la dignidad del

consulado Porque las fasces repetidas comprue-

ban las virtudes del que con frecuencia las mer e-

cio, pero no las aumentan, por que no hay nada

mas alto en di nidad Mas si el nombr-ado prime-

ramente consu y pospuesto ¿ otro consul poster ior

ä también patricio adquiriera despues el pati ida--

o, es conveniente que sea pospuesto el que prr—

mero obtuvo el patriciado después que aquel fue

distinguido con el honor de la dignidad de patricio

 

Cant 76" Sp ; Hal. Russ Corr! 62 66 71 Char Pac omiten

la indicación de la fecha , _

(11) ad Senatum, omitenlas Hal Coat 62 , pero ne si libro

de Mal tin, según Azo

(12) pboiem. Bal. según A tciat Véase La nota puesta. d la.

rúbr ica Ia glosa dice: en atros faltan las palabras Giebam

¡ el foliem, y comienza la constitución Sive Asi se halla en.

alma .la/'", _

(la) c los omitenla las cd Seh] Hal. ”Guyana.

(… praefectis et magistr is militum et, omitelas Hat , con

tra los códices g desaprobándoio Cuyacio

(15) Theodosius, omitenta Hal Russ Cant 62 , nonii-a el

codice de Ba.-sarda.

(16) Cuyacio: ad Senatum ur bis, el códice de Buscar do; ad

Senatum ur his Constantlrropolitanae, Con! 66 y después los

demás; pero parece más verosimit qua La constitución. fué

dir ¿gida al Senado de La. ciudad de Roma; ad Bana-turn. omt

tenias ¡lal Russ Cant 62

(17) merusrst, Hal y Cuyacia; marnerlt, Bh

Ela) consulibus, el ma. an , y la. ed Sohf

rs) repetí, Coni 71. Char Pao
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2 Impp VALENTINIANUS et MARCIANUS AA (Il

Sroas'rro (2), Comiti domesticorum (3) et Consu—

h (4) -— Oidinem consulatus ad antiquam ieduxi—

mus (5) sanctionem, ut sellam nosui (6) honoris

merito, non rapiendi studio populorurn agmina se-

ctaientui (7), se lucrandi cupiditate deposita ve-

neiabilcm parentum habitum et felicissima antr—

quitatis omamenta conspiceient (8) Hoc ergo

exemplo etiarn caeter os procedere consules volu—

mus, nec expendere eos sine effectu (9) patimm

Cessante ergo isla. spargendi vilitate, amplissimi

consules piocedentes deinceps abstineant hoc ei i o-

ie peidendi (10), optimeque consilio opeii necessa-

rio pi oñciat, quod er at incompetentet pr oiiciendum

Ad restaurationern itaque aquoedrrctuum lruius

ampIiSSimac in bis centena pondo (11) euri pr ae—

stentui pei singulos consulatus, ut et (12) consul

patriae se dedisse nover il, et data notum sit man-

sura esse perpetuo

Dat SPORA'itO (13) et Hsscucmo (14) Conss

[452 ]

8 Imp Zeno A —Neinini ad sublimem pa-

tiiciatus honor em, qui caeter is omnibus anteponi-

tur, adscendere liceat, nisi piius aiit consulatus

lronore potiatur , aut praeiecturae praetorio (15) vel

lllvr ici vel in bis administi ationem (16) aut magistri

militum aut magistii officio: um (17), in actu vide-

licet positus, gessisse (18) noscatur, ut huiusmodi

tantum personis, sive adhuc adrninistrationem e—

iendo seu postea, liceat (quando hoc nostiae se e-

iiit maiestati) patriciam consequi dignitatem Qiio

niam vero gloriosissimae lrrric urbi quae caput

or bis tenuium est, 'omrril'uriam credimus consu-

lendum, universos, qui posthac lionoraiii consula-

tus insignibus piincipali munificentia decorantur,

centum libras (19) auri ad ieücienduni aquaedu-

ctum publicum ministiziie censemus, ad similitu-

dinem eorum, qui pei annale tempus consularium

editione munerum gloriantur Nam ipsis quoque

expedit, ut Horentissima civitas, centurrr aur'r libi a-

rurn munificentie sustentata., honorarium quoque

sentiat consulatum

4 IdcrrrA Ssmsnano P P (20)—Sancimus,

vilis excellentissimis consularibus omnibus, qui

iam facti sunt vel postea fuerint, piocedendi que-

que et rei se per annum geiendi con5ulatus rm-

petrato vi elr'cet prirrcipali iudicio, legitimam (21)

(i) Imp Leo A ,Hal Rusa contra Los códices de Eras

sarda ;; Com.-io. La Non 105 evidencia que estafar! [optime

ra constitución de Mai ciano

(a) Cugat-ia (art Fabrot);Aporatio. Cant 66 71 76 Char

Pac. Sp..- Aspor titio. Blc .

(:!) Cuyacio (ent Fabrot) !] Blc; Dom [ch com], indi,

cando que las ¡alabras entre paréntesis constituyen Lulu. oa

riarrte, Cent Ii 7! 76 Char Pao;Dom vel Com . Sp por

gr aue e: rar _

(d) Cont. 66 ;] después los demas; et Consuli, omitelas Cu

gacio (ed Fabrot); omiten el nombre 51 tu, dignidad Hat

Ratas. Cent 6'2 En su códice halló Russ Spontlo comit-i do

mestlco vel orierrtis. .

(5) reducimus, Hal Cuyacro Russ , Cant 6? , y Blc , des

aprobárrdota Cuyacio eu. el comentar io. _

(6) uestium, ei me an, las ed Schf Hat Cru/acre

Russ Cant b'? , ¡¡ Blc ; pero como nosotr os en et te.-tto, Gaya.

cio en el comentario

('l) Cuyacia en. el comentario; sequimini, el ms Gt ; se—

cterrtur los demás: secterrtrrr , unos; sequerrtrrr. otros y algu

nos seqnnntur , según Aso

mano su; TÍTULO rn

2 Los Em oradores VALENTINIANO !] Msscmvo,

Augustos, ci ltsronrrcro, Conde de los bienes domes—

trcos y consul — Hemos reducido el orden del con—

suladoala antigua disposición, a fin de quo las

muchedumbres del pueblo persigan la. silla de

nuestro honor por el mérito, no con el pro ós'tto

de rapiña. y par a que deponlendo la codicia el lu—

cro consideren el venerable habito de los antepa

sados y los muy convenientes ornamentos de la an—

tigüedad Queremos, pues, que también los demas

cónsules pi ocedan de esta suer te, y no consentimos

que liagnit dispendlos sin utilidad Desapareciendo,

pºr tanto, esta vileza de echar dinero, absténganse

los amplísimos cónsules que se nombren en lo su—

cesivo dc este error de perder arrojando, y con

mejo- consejo aproveche a una obra necesaria lo

que inconvenientemente se habia de tirar Y asi,

paguense por cada consulado cien libras de oro

par a la restauración de los acueductos de esta am—

plísima ciudad, a Fm de que el consul sepa que el

dió a. la patria, y sea notorio que lo dado habrá. de

subsistir perpetuamente

Dada bajo elf consulado de Esronrrcro y de

Hsncuurvo [452]

3 El Emperador stoN, Augusto —A nadie le

sea licito ascender al sublime honor del patriciado,

que se antepone atodos los demas, a no ser que

antes oblenaa el honor del consulado, () se conozca

que, colocado á. la verdad en activo, desempeñó el

cargo de la prefectura del pretorio () de la Iliiia ó

de la ciudad, o el de maestre militar () maestre de

los oficios, de suerte que solamente a estas perso-

nas, ora desempeñando todavía el cargo, ota des

empeñahdolo despues, les sea licito (cuando esto le

par cciere bien a nuestra majestad), conseguir la

dignidad de patricio Y per cuanto creemos deber

mirar de todos modos por esta gloriosísima ciudad,

que es cabeza del or be de la tierra, mandamos que

todos los que en lo sucesivo sean revestidos por

munificencia del principe con las insignias del

consulado honºrario, suministren cien libras de

oro para reparar el acueducto publico, asemejanza

de aquellos que se glor ¡en con el nombramiento de

cargos consulares por el tiempo de un año Por-

que tambien a ellos mismos les conviene que esta

muy ñoreciente ciudad, favorecida con la munifi-

cencia de las cien libras de oro, disfrute igualmeu

te del consulado honorario

4 Et mismo Augusto á. Ssmsrltn, Prefecto del

Pr etario — Mandamos. que a todos los excelentr

simos varones consulares, ue ya han sido ó que

despues fueren creados, saties concedalegitirna la

cultad para presentarse también y por lo mismo

(8) Elmar fija las ed Seg; Rust! ,y Cuyacio en el cº

mentariomonspiclsnt, Hal , uyacto, ¡¡ Blc; ºººSPlººººm'

Coni y los demás

(o) affectu, la ed Sch l

(10) peipendi, et ms fii ,- perdendi unoa,yotros spargend

ó proliclendl según Aso

(il) porrdcra, los mm an Gt. ,

uz) etiarn, et ma. Hfu . la.: ed. Schf. Hat , Cugacro

(… Aspointlo. Col/acto, Cent 715. Sp , y . le.

(14) Hercullauo, Sp .'Hal. Russ Cant 62 66 7! Char Paº

omiten La indicación de la fecha. _ .

(IF-“ Ori iitts, que sobreentiende Crt acto en el contentam-0

yfalta en. el ms an y enta ed Seh tainserianHal Russ

Cort! 62 Blc

(16) administratione. tos mm an Gr., y Hat l

(17) aut mag-isti! ofñciornm; no se Italian en Las Bas ll ºº

pone Russ entre paréntesis

(13) enlssu.HaL

(10) libisium, Hat.

(20) Sebastiano P P .omr'telas Hat _

(21) legit-imam imos, y otros lege ipsa, segun Aso
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tribui facultatem, ita ut peracta, quam melue-

rint (I), processione (2), non novum aliquid,

vel (3) uod nondum habeant, adipisci, sed con-

sulatus ius, uod semel eis consular itas detulerat,

processionis iteiasse (4) beneficio videantur , etin

adoranda nostra. por una vel in consequendis cun—

ctis consulum honoiibus et privilegiis ex anteriore

tem _ore provectíonis ordinem sibimet noverint

vrn icandum Hoc etiam observando, utlrutusmodi

consul nec centum libras auri, aquaeductibul lruius

inclytae civitatis pro tenore sacrae constitutionis

praebendas, uas quum esset consularis, pr aesti-

terat, consu postea creatus, petsolvere denuo

compellatur

5 Imp lusmmmrsA [onum P P-Sancimus,

viros excelsos patricios, quos in huiusmodi digni-

tatis apicem augusta maiestas retulerit (5), illico

ab im erialibus codicillis praestitis patiesfami-

lias (6 effici ac testate libei ari paterna, ne vi-

deantul, qui a no is loco patris honorantui , alieno

iuri esse subiecti Quis enim patiatur, pati em qui-

dem posse per emancipationis modum suis nexi-

bus (7) filium relaxai e, imper atoriam autem cel-

situdinem non valere eum, quem sibi patrem

elegit (8), ab aliena eximere potestate? ne, si con—

trarium approbatur per quamcunque machinatio

nem, imperialis maiestas minui vrdeatur Et hoc

quidem raro contingere satis certum est; nemo

enim facile respexit (9) filiumfamilias in patricia—

tus honorem provectum, quemadmodum in consu-

libus haec- res usitata est Sed ne quid in parte

temporis tale eveniat et sine legibus inveniatur,

ideo (10) haec nobis visa sunt sancienda

TIT IV

nn Parnaso-ns parra-romo srve cam (11) sa-

MAGISTRIS murina

¡'N brown-nens EXAEQUANDIS

1 Imp p Vansnnmrrrms, VALENS et GRATIANUS

AAA. arfAMPsLmM P U_ (12)—Piaefectum …-

bi (13), praefectum praetorio'et (14) magistr os equi—

tum ac editum indiscietae ducimus dignitatis,

usque a ac videlicet, ut, quum ad piivatam se-

cesserint vitam, eum loco (15) velimus (16) esse pd-

tiorem, qui alios promotionis tempore et codicillo-

rum adeptione praecesser it

(l) mei ueiunt, Hat , engracia, ¡¡ Blc

(a) piofeaxione. la ed Schf

: ut. et ms. Gt _

¿ Et ms H n, ;; Cu. acto en et comentario según an-

tiguos códices; a mama ¿cima, salua. ta variante detute

itt, ta ad Sah.“ consulatus ius quod semel cis consulnris

detulerit [detulerat] processlo, ¡torneo, Hat y los demás, ¿¿

quienes apoyan el me Gt ¡¡ tos cód._de Cigar

(lil ex ulertt. los antiguos según Qayaow en el comenta: io

(a) pubes familiarum, Hat a'. 4quien 3" ac Cugacr'o

) suae potestatis nexibus.5 .dela mt I 12

a) Los mm.! an Gt , Kal., C'uyaczo, Bin. y el 5 4 de ta

Inst. ] 12;vel facit vel elegit1 ta ed Schf ; elegeilt: Rusa y

los demás

(a) respexetlt,el ma. an.

Touc V — 56

681

para desempeñar por un año el consulado, habien—

do, por supuesto, iinpetrado la decisión del princi—

e, de suerte que verificada la presentación que

ubier en mei ecido, no adquieran algo nuevo ó

que todavia no tengan, sino que se considere que

por beneficio de la pi esentacrou volvieron a tener

el der echo del consulado, que ya una vez les habia

dado la dignidad consular, y en cuanto a la adora-

ción de nuestra púrpura y a la consecución de

todos los honores y privilegios de los consules, se—

pan que habian de reivindicar para si el orden a

partir del tiempo anterior a su promoción. Debien—

dose observar también este, que tal consul no ses

de nuevo compelido a pagar, despues de creado

consul, las cien libras de oro que debian darse a

tenor de una. sacra constitución para los acueduc-

tos de esta inclita ciudad, y que habia entregado

cuando fue nombr ado consular

6 El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á JUAN,

Prefecto del P: eto: to — Mandamos, que los excel-

sos varones patricios & quienes la augusta majes-

tad hubiere elevado a. la cumbre de tal di nidad

sean hechos inmediatamente, por virtud de as im—

periales credenciales concedidas, padres de familia.

y queden libres de la potestad paterna, ara ue

na parezca que los que por nosotros san onra es

con la calidad de padre estan sujetos ¿ potestad

ajena Porque ¿quien tolerar-ia que ver daderamen-

te el padre pudiera desligar de sua lazos or medio

de la emancipación al hlJO, que la caca situd im-

perial no pudiera eximir de a ajena potestad al que

ella eligió como a padre? Si por cualquier maquina—

ción se aprobase lo contrario, par ecer ia menosca-

bada la majestad imperial Y esto, en verdad, es

muy cierto que acontece rar as veces; porque nadie

considera facil que un hijo de familia sea promovi-

do al honor del patiiciado, á. la manera que respec—

to a. los cónsules se practicó esto Mas para ue en

ningún tiempo acontezca algo asi y no se hal e sin

leyes, nos ha parecido que se debía sancionar esto

TÍTULO IV

DE QUE LOS PREFECTOS DEL PRBTORIO Ó DE LA CIUDAD

Y LOS MAESTRBS MILITARES

HAN DE SER IGUALES EN DIGNIDAD

1 Las Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Au astas, & Anrsuo, Prefecto de ta Ciu-

dad —Consi er amos de indistinto. dignidad al pre-

fecto de la ciudad, al prefecto del pretorio y a los

maestras de caballería. y de infanteria, pero de

suerte que cuando se hubieren retirado a la vida

privada, queremos que sea. pr eferido en lugar el

ue por el tiempo de su promoción yim la obtención

de sus credenciales hubiere prece ido a los otros

(10) et,tnurtan los mms H n Gt'ä tae-it Seh .

(n) nubis, et nas, an., ta Schf, uyacw, ¡¡ e C Theod

VI 7 en. la, rúbrica.

(12) P P , Cuyacio,y Cant 66 71 76 Char Pac S , con

tra. el C Theod : ctcódicade Russardo; Imp Valentfnlanns

A , inscriben Ha Russ Cent 62.

(Hr) urbls cima an tu cd Schj yet C Theon! Per-o et

la insertan hal. y después los demás, contra los mms Hfn

Gt,laed Sciíñtráel (: Theod

(u) atomi et ms. Gt y el C Iheod.

(15) El ms Gt ,das códices de Russaido Blc, et 0 Thread ,

y Qui/gota en el comentario; locum, et ms. an , y las de

mas e

(la) volumus, el m. an , ¡¡ ta. ed. Sohf ,- volumus unos, y

otros velimus, según Aza
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Dat … Non Iul Nasonaci Accept lll (llNon

Septemb MODESTO et Anrm'rrao Conss (2) [372]

..

2 Imppp Ganamos, Vnam-mimus et Tnsooo-

sius'AAA Ras'ri'ru'ro P U (3)—Quisquis magi-

sterrum equitum peditumque susceperit et. gesser it

ante captam a quoquam pr ecfecturum, is, quum

privatus erit et honor em (4) deposuerit, eit-prae-

lectrs, qui provecti (5) fuerint, praeferatur Sit

¡ rtur sedes prior ante piovectis, locus conspectioi ,

ecernendi loquendique facultas antiquior, cui est

Splendor adepti magistratus vetustior,

Dat VIII Kal Iul Thessalonicae, ermuvo V

et THEODOSIO (6) AA Conss (7) [380]

TIT V

Dr: ramposi'rrs sacar cuarenta ET na OMNIBUS

cunicuusns sr parvrnscrrs sonora

1 Impp Horroarnset Tuaooosrus AA (8) FLO-

asN'rio U (9)—Sacri cubiculi praepositi ea

dignitate fungantur, qua. sunt praediti, qui emi-

nentissimam piaetorianam vel ui banara maluerint

piaefectuiam aut cer te militar-em magisteriem po-

testatem, ita ut sit inter eos post depositas admini-

strationes nulla discretio, sive nostrae serenitatis

adoratuii admittantrrr (10) imperium, sive pro suo

arbitrio solemnes festivitates et coetus vel saluta-

tiones vel quaelibet alia officia l'requeutent, ut in

sedibus et in consessu is (11) eis ordo servetni,

quem ordo pr ovectionis ostender it, sub habitu vi—

ehcetipsis consueto, quum manifeste decretum

sit, eum esse potiorem, qui praecesserit (12), vel

illum subsequi, quem recentius probaverit examen

Dat. VIII Id Novemb Constantinop Honoaio

XIII et TnnooosroX AA Conss (13)[422]

2 Im p Tssonosms et VALENTINIANUS AA PRO-

cum P (14)—Hac nostr ae mansuetudinis aetcr-

na lego sancimus, ut omnes cubicularii, qui de

nostro cubiculo exeunt, antequam piimum locum

obtineant, excepto castiensi et comite domorum,

his privilegiis perfruantur , id est ut neque ases—

siones eon um aogarias sive par angarias ve etiam

paraveredos in poster um dispositione (15) tui cul-

minis vel alicuius calumnia dare cogantur , ne sor-

didís adstricti muneribus decus ministeríi, quod

militando videbantur adepti, otii tempore et. quretis

amittant Domos (16) quoque eorurn, vel in hac

sacratissima urbe vel in qualibet alia positas civi-

(1) IV el C Tlrcod

(¿)z Hal Russ Cant 62. 66 76 omiten ta. indicación de ra

ec

(8) Esta indicación de ¿Efe-cita., que: equis:-en el codice-cto

Rus-sarda y el C Theod fas" praesta £… Cuyacio : ta admitto

Cont. 66' y das ue's los ci,-anuis; Imp eo A , Hat uss ; Imp

Gratianns A , ont 62.

(4) honorcmve, et C' Theod.

(rr) praefscll. ta ad Schj"; Cnyacia en et comentario en-

mienda qui post piovecti, concor [tancia con. el C Ilreod ,

per a no r-rrjtr ie'ridoss á códices; mas ta. Siguiente auto r cquiere

que aqui se inserte post.

(6) I., inner ta el C T/reod

('I) Hat Russ. Cant 62 omiten la indicación de tafecha

(a) Arosa et Honor AA , Hat Russ ; Imp llouor A ,
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Dada en Nasonaco a. 3 de las Calendas de Julio

Aceptada a 3 de las Nonas de Septiembre, bajo el

consulado de Monasro 3 de Amnrao [372]

2 Los Emperadores Garcrrrro, VALENTINIANO y

Tnooosro, Augustos, a Rssri-ru'ro, Pr efecto de ta

('ciudad — Cualquiera. que hubiere recibido y des-

empeñado el maestrazgo de caballería e infanteria

antes que por otro se hubiere obtenido la prefer;

tura, este, cuando fuere particular y hubiere cesado

en su cargo honorifico, sea preferido a los expre—

fectos, que hubieren sido promovidos Tenga, pues,

antes que los promovidos asiento pr cier-ente, y mas

antigua facultad para decidir y hablar el que tiene

más antiguo esplendor delamagistratura alcanzada

Dada en Tesalónica a 8 de las Calendas de Julio,

baio el quinto consulado de GRACIANO y el de Tsc-

DOSlO, Augustos [380 ]

TÍTULO V

Ds LOS rnsrósr'ros ns LA sacan CÁMARA rr as TODOS

LOS AYUDAS DE CÁMARA Y DE SUS l'RlVlLEGlOS

1 Los Emperadores Houoaro y Tsooosm, Au—

gustos, á FLonmcro, Prefecto de ¿a Ciudad —- Dis-

fruten los propósitos de la sacra camara de la dig-

nidad do que estan revestidos los que hubieren ob—

tenido la eminentisima prefectura del preto: io 6 (le

la ciudad o ciertamente la potestad de maestre mr—

Iitar, de suerte ue despues de haber cesado en sus

cargos no haya ifereocia alguna entre ellos, ora

sean admitidos ara adorar el imperio de nuestra

serenidad, ora recueoten a. su arbitiio solemnes

festividades y reuniones o salutaciones n atras

cualesquier a ceremonias, de modo que en los seien

tos y en la reunión se guardo para ellos el mismo

orden que revelare el orden de su promoción, yen-

do, por supuesto, ellos con el traje acostumbrado,

pues claramente se halla decretado que es prefer en-

te el que fuere mas antiguo, o que va despues aquel

a uien lo hubiere admitido mtrs reciente examen

ada en Constantinopla a 8 de los Idus de No-

viembre, bajo el décimo tercer consulado de Ho-

N0aio y el decimo de Tsooosw, Augustos [422 ]

2 Los Emperador es Taooosro y VALENTINIANO,

Augustas, a PsoCULo, Pr efecto del Pr etorio.— Man-

damos por esta eterna ley de nuestra mansedum-

bre, que todos los ayudas de cámara, que salen del

servicio de nuestra camara antes que alcancen el

primer lugar, exceptuáodose el castrense y el con-

de de las casas, disfruten de estos privilegios, a

saber , que sus posesiones no sean obligadas r dar

en lo sucesivo por dis sición de tu alteza ó porca-

lumnia de cualquiera agajes o medios de transpor-

tes ni aun caballos de posta, no sea que, suretos a

cargos viles ierdan eu tiempo de paz y de desean

se el decoro 1del ministerio, que parecían haber al—

Cont 62,- Imppp Aicad Honor el: Theod. AAA , el códice cts

Russar do

(rr) Florentio P. U , omttentas Hat Russ Cant 52; Flora

P P , et códice de Russar do.

(tº) udmlttnntur, el ms an , taed Seh-f, y si 0 Thsod

ed Godoj'r

(lt) Cuyacio, Bio., y el 0. Thread :la, omttenla los tlf…-

(112245222… esse, qui piaecesseilt, potionem, to eat Schj , ll ºz

(13) Hot Russ Cant 62 omiten ta indicación de la fecha.

(14) Pr oculo I' P, omiietas Hat: Idem et Theodosius

P P , Cant 6? Acaso se delia escribir P. U. y unirse 6819

constituetúrrála ter/2! C Th. VI ? y/dtaley 22 C Th VI 2/

(15) etiam, insertan Hat , Cuyacio, y Blc _

(IG) Domos, et ms an , los cd Schf _Hat , y Cuyacto
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tate, ab omni hospitum cuiuslibet dignitatis inquie-

tudine vindicamus Provinciarum rectoribus eo-

rumque apparitoribus (1) denarum librarum auxi

dispendio feriendis, si mansuetudinis nostrae sta-

tuta dissimulare et ex aliqua parte violare ten-

taverint

8 Impp Lao et Amr-ramos AA Ianua, Comiti

et Magistro o_fjiciorum (2) — Cubicularios tam sa-

cri cubiculi mei quam venerabilis Augustae, quos

utrosque (3) certum est obsequiis occupatos et

aulae penetralibus (4) inhaerentes diversa iudicia

obire (5) non posse, ab observatione aliorum tri-

bunalium liberamus, ut in sublimitatis solummo-

do tuae iudicio propositas adversas se excipiant

actlones

4 Imp Lao A Pussno (6) P P -Iubemus,

omnes, qui vel iam in sacrum cubiculum cuiuspiam

liber alitate donati aliove titulo dati vel dandi princi-

palibus obsequiis inhaerere vel ante meruerunt (7)

vel postea mer uertnt, licet nulla interveniente sci i-

ptura, nulla confecticne gestorum, postquam de-

votissimis cubiculariis fuerint sociati, ad conditio-

nem'libertatil ingenuitatisque rapiantur raptique

videantur. Hoc non solum circa. superstites, sed

etiam circa mortüos volumus custodiri Nam quum

hoc privilegium videatur principalis esse prop: ium

maiestatis, ut non famulorum, sicut piivatae con-.

ditionis homines, sed liberorum honestis utatur

obsequiis, periniquum est, eos duntaxat pati for tu-

nae deterioris incommoda Sed testamenta quidem

ad similitudinem aliorum, qui ingenuitatis infulis

decorantur, pro sua liceat eis condere voluntate;

intestatmum vero uemo dubitet facultates, utpote

sine legitimis successoiihus defunctorum, fisci vi-

ribus (8) vindicati Et (9) haec omnia tunc dili—

genti observatione volumus custodiri, quum sponte

sua ue voluntate quis dederit eunuchum sacri cu-

bicu i ministeriis adhaesurum

5 1 —Si vero cuidam (10) fueiit violenter extor-

tus, aut invito domino vel ignoro intra sacrum

ausus sit militare cubiculum, liceat domino desti-

natum sacra ex lege cubiculai iis interpellarc iu-

dicium, et eum, quem probaverit nolente se vel

inscio sacrum penetrasse cubiculum, ut suum fa-

mulum cum peculio consequatur Sed (ll) sicut

laesis ir'nplorandi praesidii facultatem denegari

non convenit, ita nec calumniandi viam (12) pati-

mur diutius esse patefactam Ideoque tempus quin-

quennii praeünimus, intra quod contra. eum (13)

suas debeant exercere quaestiones, ut, si medio

tempore movere distuleiint, ulterius eis tanquam

in suum famulatum (14) vindicandi, vel eius ut

 

(1) nppsittiouibus, et me an; también tas Bas dicen

ran rigim- _ _ .

(2) El códice defluunt-do, _Cuyacro, Cant. bb ;; de.-ipua

los demás: Imp Marttauus A , inscriben Hai Russ ¡Imp Leo

A .insoribe Cant 62 _ _ _

(a) uniusque, elrns Gt, y algunos códices de Cuyacw;

otr isque. Rusa. al margen _

(4) peuätrsbïibus, el n_n an , Hal , y Cuyacw

5) abe ire, so. .

(a) Blc; Puseo. Genuae,-Rus: Cant ydespue's los demas,-

H'a . omite el nombr-cr la dignidad

('l) moruerant, Ha .y Cuyaczo
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canzado en la milicia Y también eximimos a las

casas de los mismos, sitas en esta sacratisinra ciu—

dad o en otra cualquiera, de toda molestia de alo-

jados de cualquier dignidad ue sean Habiendo de

ser castigados con la multa e diez libras de oro los

äpbel nadores de provincias y sus alguaciles, si bu"-

teren intentado excusar las disposicrones de nues-

tra mansedumbre ó violarlas en alguna parte

8 Los Emperador es Laos Amame, A usta:

¿¿ JUAN, Conde [¡ Maestr (: de lolis Oficios —A liga ayu:

das de camara, tanto de mi sacra camara como de

la de la venerable Augusta, todos los que es cierto

que ocupados en los servicios y estando afectos al

interior del alacio no pueden acudir a los diversos

tribunales, os eximimos de la obediencia de los de-

mas tribunales, de suerte que solamente en el tri-

bunal de tu sublimidad opongan sus excepciones

contra las acciones deducidas contra ellos

4 Et Emperador LEON, Augusto, á Pusso, Pre-

fecto del Pretoria — Mandamos, que todos los que

donados ya por liberalidad de cualquiera ara la

sacra camera, o los dados por otro titulo, 6 os que

se hayan de dar , merecieron antes o merecieren en

lo sucesivo estar afectos al servicio del principe,

scan arrancados para la condición de libres y de

ingenuos, aunque no medie ninguna escritura ni

confección alguna de actuaciones, despues que hu-

bieren sido asociados a los muy adictos ayudas de

cercar a Esto queremos que se observe no solamen-

te respecto a los sobrevivientes, sino también en

cuanto a los fallecidos Porque como parece que es

privilegio ro io de la majestad del príncipe que

utilice no os e esclavos, como los hombres de con-

dicidn privada, sino los honrados servicios de per-

sonas libres, es mu injusto que solamente éstos

sufran los inconvementes de una. peor condición

Mas scales licito hacer a su voluntad sus testamen-

tos, a la munera que los demasque estan distingui..

dos con las infulas de la ingenuidad; pero nadie

dude que son : eivindicados par &. los recursos del lis-

co los bienes de los que fallecenintestados, como si

hubieren muerto sin legítimos sucesores Y quere—

mos que todo esto se guarde con diligente obser—

vancia siempre y cuando espontáneamente y por

su voluntad hubiere dado al uien un eunuco para

que fuera afecto a los ser vicros de la sacra camara

s 1 --Mas si a cualquiera le hubiere sido arran—

cado violentemente, o contra la voluntad del due-

r'ro ó ignorandolo éste se hubiere aquel atrevido a

restar servicio dentro de la sacra camara, seale

icito al dueño recurrir al tribunal destinado por

esta sacra ley para los ayudas de camara, )! consi-

ga recuperar como esclavo suyo con su eculio al

que hubiere probado que, no queriendo I ó igno-

randolo, ingresó en la suma camara Pero así como

no conviene que se les denieguc á. los lesionados la

facultad de implorar auxilio, así tampoco consenti-

mos que quede expedita por largo tiempo la via

para calumniar Y por lo tanto preñ'amcs el espa-

cio de un quinquenio dentro del cua deban ejerci

 

(s) Etms GL, Cu acia Bk;irrrlbrrs los demás Vd

Cuyacio Obs.—r xxviii! r '” ' ""
(er Et, emit-mia loa mms an. Gt ,iy la ed Seh].

(10; EIN. Hfrr , ¡¡ las ed, Schf Con Char Pac ;quidam.

Hal , Cuíacro, Sp ¡¡ Blc ; qulde Rm

¡la(uiísE ms fija, y la ed Seh ; et, insertan Hat y log

in

(12, nec calumniam alma an, creciendo a ar esta

lectura, según Aso eflilrro de Mor n pay

(la) eos. Hat Russ Con:. 62.

(u.) famulum. teams an Gt , y la ed Schf, pareciendo

más con ¿cta.
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servi peculium, vel bona quasi liberti copia de-

negetur

5 2 -—Haec omnia, quae super devotissirnis cubi-

culariis sancimus (1), etiam ad cubicular ias quae

a dominis in sacrurn cubiculum datae vel dandae

sunt, superstites atque mortuas, extendi propaga-

rique decernimus

5 Imp Amsnsms A Eusnnro, Magistro ojji-

cior um. (2) —— lubemus, duobus viris illustribus,

praepositis utriusque sacrí cubiculi (3) tam no-

strae pietatis quam serenissimae nostrae coniugis,

qui (4) post finitam militiam sanatorio fuerint con-

sor tio sociati, licere, quoties ad adspiciendos agr os

suos vel ob aliam causam proñcisci voluerint, cin-

gulo uti, uum hoc ad implendum eorum deside-

1ium et et nullius laesionem respicere videatur

TlT VI

DE ouaasronrnus m- (5) naorsrnrs orrrcioaum ET

commons sacnanun

mnon-tonum n'r Rar PRIVATAE

1. Imppp GRAI'lANUS, VALEN'HNIANUS et Timone—

srus AAA Rssrrr u-ro P U (6)—Qui ex—quaeslu-

rae (7) honone aut efficaci (8) magisterio aut

comitiva utriusque aeraríi nostri attonito splendore

viguerunt (9), a_cclamatio'ne excipiantur solita,

nec praetereantur ut incogniti

Dat Vlll Kal lul (10)Thessalorricae, GRATIANO

V et I'nnonosrol AA Conss (11)[380]

TlT VII

DE pmnuciinzo m- sacuunrcaaro (12) ET NOTARIIS

1 Im pp Gnarrruus, VALENTINIANUS et Tursuno-

sms A A Eumorro P P (13)—_ Pr aecipua est

nostrae pietatis intentio circa. notar iorurn nomen,

atque ideo, si unquam huius ordinis vir-i labor em

quiete mutaver int (14) vol senectute äosuexint, seu

quum (15) alia dignitate post hanc (¡ ) qualibet usr

srnt (17), non amittant (18) prior is vocabulum mili-

tiae, sed compendium sequentis honoris assumant

Et si quis ex ofiic'ro, vel pr aecipue (19) sublimitatis

tuae, temerarios ad census, discussiones (20), per-

aequatiorres, aliam denique ullam iem inquietator

extiterit, officium suum noverit, vel levis culpae

(1) earrximus, los mms H 'n Gt

(2) Eusebio. Magistro of ciuium omitenias Hal Cunt 62,

er o se hallan en el códice de Russardo.

(a) cnbllt, Cuyacr'o en tará); ¿mera ed

(4) qui, omitenla el ms fn y La ed Sohf; después de

mtiltlam la ed Sclr ínser ta si Cuyo. lectura parece concur

dar mejor con las as _

(5) el: omitenta el ms. Hfrt y Capacita.

(6) Im p.Arcrrd st Horror AA . Jal. Russ, pero contra.

el códice e Rrwsar do, en quese Lee nuestra vincor-(poion, salvo

que falta. Gratlrrnus; Cant (g'? Borre los mismos emperadores

que nosotros, salvo que emite csttt _? U _

(7) quacsturse, omittenda ex, quiere rectificar Russ al

máx-gen cont: a el C Theo _

(8) El ms Rg l , Cuyacio en. el comentario según muchos

antiguos libros El: y el C Theod.; offlclnll. los demás

Véase Jae Godofr en ei comentario de la. ley 2 C Tlr VI .9

(9) tumuerunt. otros vigueruut,Azo

(ru) Iun et C Theod.

rn) Car/aria Coni Fb". Sp , Blc , y el C Them! ; los demtis

omiten la iudicatio:: de [a ¡ec/ra.

CÓDIGO —-Lrnno xu: TÍTULO vu

tar contra aquel sus reclamaciones, de suerte que si

durante este tiempo hubieren dejado de remove:-.

las, se les deniegue en lo sucesivo faculta para rei.

vindicar asquel como & uno de sus esclavos, o su pe-

culio como de esclavo, o sus bienes oomo de liberto

& 2 -Toclo esto, que mandamos respecto a los

muy adictos ayudas de camara, decretamoa que se

extienda y aplique también a las camaristas, que

por sus dueños fueron o hayan de ser dadas para

lasacra camara, asi sobrevivientes como fallecidas

5 Ei Emperador ANASTASIO, Augusto, dt Euse-

sio, Maestre de los Ofwios — Mandamos, que alos

dos ilustres varones, pr epositos de ambas camar as,

tanto de nuestra piedad como de nuestra sei-enisi-

ma cónyuge, que des nos de ¡inicio el ejercicio de

su cargo hubieren si o asociados al cuerpo de se-

nadores, les sea lícito, siempre que quisieren par-

tir para. inspeccionar sus campos o por otra causa,

usar el cinºulo, pues esto parece que tiende a se-

tisfacer un äeseo de ellos y no a perjuicio de alguien

TÍTULO vr

DE LOS CUESTORES Y DE LOS MAESTR- DE LOS OFICIO!

Y DE LOS CONDES DE LAS

SACRAS LIBERALIDADES 'l DE LOS BIENES PRIVADOS

1 Los Ernper ador es GRACIANO, VALENTINIANO y

Tecnosro, Augustos, ct Rssr'r'ro'ro, Prefecto de la

Crudad —. Los que brillaron con el honor de la. ex-

cuestura, ó con el maestrazgo efectivo, 6 con el des-

lumbrador esplendor de conde de ambos erarios

nuestros, sean recibidos con la aclamación acos—

tumbrada, y no sean preteridos como desconocidos

Dada en Tesalónica á 8 de las Calendas de Julio,

bajo el quinto consulado de Glucrrrrvo y el primero

de Tnonosro, Augustos [380]

TÍTULO vu

DEL NOTARIO MAYOR. Y DEL SEGUNDO, Y DE LOS NOTARIOS

1 Los Emperadores Gnac'rrruo, VALENTINIANO y

Taooosro, Augustos, á, Emaorro, Prefecto det Pre—

toria — Tiene es ecial intención nuestra piedad

respecto al titulo a los notarios, y por tanto-, si al—

guna vez los individuos de esta corporación cam-

bien su trabajo por el descanso () cesan en él por

senectud, o sr despues de esta ostentaran otra cual-

quier dignidad, no suprimen el titulo de su primer

car go, smo asu man e provecho de la siguiente dis-

tincron honorífica Y si al un temerario oficial,

muy principalmente de tu su Iimidad, los molestam

para el pago de censos, o para revisiones, igno-las;

(12) Otros secundocerto.

(t:?) Imp. Leo A , inscriben Hal Russ Cant 62, contra el

códice de mmm-do, en ¿i que se lee nuestra ínscrrpcr'ón

[14 El ms H n , Cuuacio ¡¡ el C Theod; vel abieoerlnt.

ana en las ed ch] Hat ¡¡los demás

(15) cum, omitela el ma an

16) Los mms an Gt . la ad Schf, Cuyacio, y el C'

T god ; posthac, los danda

(17) sunt. et ms Gt , la ed. Seh], y el C Theod

G()?)fobmlttaut. el ms Hj'n ; amittunt, conjetura Jac

D( 0 ¡'

(rs) pr aeclpurre, er: adamante el C Theod

(20) Cuyacio en el comentario aproximándose eines an

;; la ºd. 'Se-h,)“. que dicen (temerarios assensus discussionem;

y no diferenciándose mucho del ms Gt , en si que se lea te-

mernrlus assensus adversos; ten-ieiunus ln census discusslo

nes, el C. Theod.: temerario assensu ln dlscussloues. Hai y

los demás a' quienes apoyan los adri que uid Char Según

Aso, en. unos se tee ascensus, cn otros ad censos, y en otros

accensus
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offensione detecta, gravis mulctae discrimine fati!-

gandum, et numerarrorum corpus exstincto iniu-

riae auctore minuendurn

Dat XVII (1) Kal lul Thessalonicae, GRATIA-

NO V et Tnsonosrol AA Conss (2) [380]

2 Im ZENO A. (3), Magistro ojfwiorwn (4)

—Praec aram nobilemque militiam spectabilium

tribunorum notariorum, qui gloriosis obsequiis

nonnihil reipublicae commoditatis afferunt et de-

coris, diversis beneficiorum titulis muniendam cre-

dimus et augendam

$ 1 —Nam biennales metas viro spectabili pro

tempore primicerio agendis numeris (5) duximus

statuendas

5 2 ——Hos autem tribunos, qui suis negotiis occu-

pati minime sacrum palatium cursverint frequen-

tandum, nisi intra annals spatium revertantur,

quamvis commeatus iura praetendunt (6), pro ab-

sentia quidem unius anni unius gradus, si vero

duobus annis abfueriut, duorum, si tribus (7),

trium, si quatuor, similiter quatuor graduum sub-

ire iacturam, his, qui inferiores eis fuerint, post-

ponendi (8). Qui vero per qulnquennium integrum

se praesentare (9) cessaverint, exemtos (10) matri-

cula, tantum nomine tribunorum, nec (11) vero

ordine perpotiri, his in hunc modum dispositis (12),

vacationem census, discussionis, peraequationis et

cuiuslibet alterius rei habituros

5 3 —lllud praecipue provisionem nostram ña-

gitare perspeximus, ne per ambitionem vel gra-

tiam, aut cuiuslibet occasionis obtentu. vel labo-

rum seu sollicitudinum specie, publico-um (13)

cuiquam liceat aliquando giaduum seriem contui-

bare, et, temporum ratione calcata, dudum mili-

tantibus auteferri, et,, quae longis prolixisque sti-

pendiis (14) defensa iam (15) pollicetur senectus,

ratiosa festinatione surripere Hoc etiam adricien-

go, ut primicerius post depositam publicam nume-

rorum (16) sollicitudinem, ac si ipsam gessisset

administrationem, cuius consequitur di nitatem,

magistri officiorum pro antiqua consuetu ine infu-

las sortiatur, omnibus vacantibus, quamvis tempo-

re praecedentibus, praeponendus (17)

TlT VIII

ur menu-uuu cano ssavsrun

1 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Tusono-

 

(r) XV , el C Theod. sd. Hume! _

(2) Cuyaoio, Cant 762, S . Blc , y el C Thsod ¡los demas

omiten la. indicación de ta echa

(a) Se podria suplir-,según la ley 11 0 XII 41. Illyricis

no. que sn alga se a roæima al nombr-s que halló Russ en

su códice, d saber, llustrl

(4) Imp. Iustinianus A . inscriben Hal Russ , contra el

códice de Ruunt-do; Magistio ofticloturu, omttelas Cant 62

(6) agendi muneris; las ed Soli] Hai. Russ Cant 62;

pero udam más abajo las palabras publican: nnmerorum

sollicitudinem _

(6) Laamms an, Gt, las ed Schf Hai, y Cuyacto;

praetendant, los demas

(7) tres, el ms an

(s) Hal , Cugacro, ¡¡ Eje,- postponeudos, el rns Gt se

gún corrección los ant uos libros de Camana.- postpo-

nendls,ctms H n.,y lau- Schf Russ y otras Segun la
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u otra cualquier cosa, sepa su oficio que, descu—

bierta la ofensa aun de cul s, leve, habrá. de ser

castigado con el quebranto e cuantiosa multa, y

que la corporación de los contadores quedará. dis-

minuida con la supresión del autor de la injuria

Dada en Tesalónica a 17 de las Calendas de Ju-

lio, ba'o el quinto consulado de GRACIANO y ei pria

mero e Tsooosro, Augustos [380]

2 El Emperador Zenon, Auqusto, á Maestre

de ¿os Oficios -— Creemos que debe ser robustecida

y fornentada con diversos titulos de beneficios la

preclar a y noble corporación de respetables tribu-

nos notarios, que con servicios merecedores de glo-

ria pro rcionan alguna conveniencia ¡¡ lustre ¿.

la repu lica

5 -Consideramos, por tanto, que se debe fijar

para el respetable varón que temporalmente ses el

primero el'limite de dos años para el desempeño

del car go de contador

5 2 _Pero mandamos que los tribunos que ocu-

pados en sus propios negocios no se hubieren cui—

dado de frecuentar el sacro palacio, si no volvieran

dentro del espacio de un año, sufran, aunque os-

tenten dereclros de licencia, la perdida de un solo

grado por la ausencia de un año, y de dos, si hu-

bieren esta-do ausentes dos, de tres, si tres, é igual-

mente de cuatro 31 ados, si cuatro, debiendo ser pos-

puestos a los que les fueren inferiores Mas los que

ubieren dejado de presentarse durante todo un

quinquenio, disfruten, excluidos de la matricula,

solamente del nombre de tribunos mss no de los

privilegios de su orden, disponiéndose esto de modo

que hayan de tener exención de censo, de revisión,

e iguala y de otra cualquier cosa

% “Hemos considerado que nuestra disposi—

ción tiende princi almenre a este, a que a. nadie le

sea alguna vezllctopor ambicion ó por favor, 6

con pretexto de cualquier ocasión, o con motivo de

trabsjos o de cuidados perturbar la serie de los

grados publicos, v. menospreciada ls. razón de tiem-

pos, ser antepuesto a los que ya militabam, y arre-

atar por gra-cioso apresuramiento los beneficios

que promete una vejez a amparada por largos y

continuados serviciºs ebiendose añadir también

esto, que el rimicerio obtenga según la antigua

costumbre, espués de' haber cesado en el cargo

publico de los contadores, las infulas de maestre

de los oñcios, como si hubiese desem eñado el mis-

mo car oadministrativo cuya digni ad consigue,

debien o ser antepuesto & todos los que estén va-

cantes, aunque le preceden en tiempo

TÍTULO V…

DE ousïss osssavs EL ORDEN us LAS memomrrs

1 Los Emperadores Gruerrmo, VALENTINIANO y

glosa, en unos se lea postponendis. ¡, en otros postpouendi

(D) reprassentare,los mm,—r [Un Gt

(10) exceptos. las mms. Hjn Gl _

(11) Los… an Gt. las ed Schf Hal, y Cugat-ro;

nou, Rusa y los ent-ás '

'(12) positis, los mms an Gl

(13) Otros spe publico,) um. se (in A :o

(14) dispendiis. en el mejor ¿' ro de h'rrssardq

(15) defessa. sibi iam, Cuuacio en sl comentarte según an

t' uos libros y ast toprejtere Russ al márgm; defessi iam

si i. el ms Gt

(15) munsiumatas/cli Schf di ( Ef

(17) pro onen us, zo; proponen s, : ms n ' plaepo

neudis, lasped Schf Hal , erradamente y contra ius Eas,

en las que se llaman ¿"parrot a'. tos ! ue recibieron la. misma

dignidad de maestre, aunque gu : ca idad no]… en mantra

Vease la ley 2 del titulo srgruente
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srus (1)_ AAA. ad Paasrsx'ruum P P (2 —Si

quis indebitum sibi locum usurpaverit, nu la se

ignoratione (3) defendat, sitque plane sacrilegii

reus. qui divina praecepta neglexerit

Dat XII Kal. Iun Mediolani, chnonrnan et

CLRARCBO VV CC Conss (4) [384]

2 Imp Tnnonosrns (5) et Vsuurimssns AA

Grao P. £. (6) —Omnes privilegia. dignitatum hoc

ordine ser vends. cognoscant, ut pruno loco ha.-'

beantur lii, qui in actu positi illustres peregerint

administrationes; secun o veniant vacantes (7),

qui praesentes. in comitatu illustris (8) dignitatis

cingulum meruer int; tertium vero (E)) ordrnem

eorurn pr aspicimus (10 , quibus absentibus cingu-

lum illustris mittitui ignitatis; quartum honora-

riorum, qui praesentes a nostro numine sine cin-:

gula codicillos tantum honorariae dignitatis adepti

sunt; quintum eorum, uibus absentibus srmrlrter

sine cingulo mittuntur illustris insignia dignitatis

Sed administratores quidem et (il) comites rei pri-

vatae omnibus (12) vacantibus, omnibus honorariis

anteponi censemus Vacantes autem post admini-

stratores (13) venientes non omnes iam omnibus

honorar iis credimus praeponendos, sed eos vacan-

tes illis honor ariis, qui similem adeptisunt dignita-

tem, ut praefecto-ius quaestorio. .non quaestorius

praefectorio (14) praeponatur, parrque modo quae-

storius quaestorio, non vacans comes thesaurorum

vel comes rei privatae honorario quaestoi io (15) vel

magistro (16) offieiorum praeferatur Et (17) inter

administratmes illos etiam numeraii (18) decerni-

mus, quibus illustribus in secro nostro consistorio

cinctis (19) aliquid ordinaiiae dignitatis vel ante

commisimus vel postes. committemus peragendum,

verbi gratis. si vacanti magistro militum belli cura

committatur. Cur enim aut vir magnificus Ger ma-

nus magister militum vacans appelletur, cui bellum

contra hostes mandavimus? aut cur excellentissi-

mus Pentadius (20) non egisse dicatm praefectu-

ram, cuius illustribus cincti (21) dispositionibus

vice praetor ianae praefectur ae miles in expeditione

copia commeatuum (22) abundant (23)

 

(r) Imp Theodos A , Hal R…;mppp Valentirr¡'l'heod

et Arcnd . Bie, acertadamente según la cronologia, pero

contra et C Theod' el códice de Russia-do

(2) EL códice de ussardo Cant.62, Blc , y si C Iheod

ad Hunt,-P U., Cu'yacio, dont se. y desp… los demás;

ad P1 aetextatum P P., omitenlas Hat. y Russ. en el texto

(a) El ms an , Capacitar/sl C friend; ignorantia, Los

demás editar es _

(4) Hat omite la indicat-tdo de la fecha.

(ü) Theodosius, omltsta Com: 62

(6) 0710 P P , innitentes Hal. Cant 6? _, y Russ en el tear.

lo, quien puäa al meigen el nombre y la dignidad, tomándo

! de uned ice '

“(r) Véase la noia correspondiente de la ley 2 del titulo

anterior . _

(8) Insignia, inserta Hai , sm sentido

(9) vero, omittente el ms an ¿( la. ed Sshf

(10) eincimus, tas ancti es según Cariacº

(11) al , Cuyacio, y B ;_et, omiteta a ed Sah]; etiam,

el me ¡“gn , Russ y los demas _ .

(13) [ms an , y Cuyacro en el contentar ta; cast la mis

mo el me Ry hommibus, la. emiten las demtis, pero una

desinente.

(rs) sdmlnistiatloues. Hal

us ut pissfectus praetoiio non quaesto: lus praefectolio.

La. al Sch , y Cuyacio: ut pr nefectus prsetorlo praeponstur,

non quaes rius praefectoilo, Hal

(rs) quaestori, Hal _ _

(16) exm sno, los mms _Hjn Gt, todos los addi-cos de

Buscar-do, a unos de Cugacro, y la ed Sah]

conteo —r.rnno m: TÍTULO vin

Tsooosto, Augustos, á, Pansxn'ro, Prefecto del

Pretoria—Si alguno usurpare para si un Iuga;

indebido, no se deBenda con su ignorancia y sea

evrdentemente reo de sacrilegio el que hubiere

desatendido los divinos receptos

pada en Milan a 12 d; las Calendas de Junio,

bajo el consulado de chorrrsa ¡¡ de Cussco, varo—

nes esclarecidos [384]

2 Los Em credo:-es Tnooosro VALENTINIANO,

Augustus, á. ino, Profecia del Pr crío — Se un to-

dos, que los privil ios de las dignidades se an de

guar ar con tal o en, que en primer lugar sean

considerados los que hal Andose en activo desem-

peñaren ilustres cargos administrativos; que en se-

gundo lugar vengan los supernumerarios que re-

sentes en la corte hubieren merecido el cingu o de

una dignidad ilustre; consideramos tercero el er-

den de aquellos a quienes hallándose ausentes se

les envia el cingulo de una dignidad ilustre; cuarto,

el de los honorarios que hallándose presentes al-

canzaron de nuestro númen, sln el cingulo, sola-

mente las credenciales de una dignidad honoraria;

y quinto, ei de aquellos a quienes ausentes se les

envian del mismo modo, sm el cingulo, las insig-

nrss de una dignidad ilustre Pero decretamos que

los administradores y los condes de los bienes pri-

vados sean antepuestos ¿ todos los supernumera-

nos y a todos los honorarios Mas no creemos que

todos los super numerarios que vienen después de

los administradores han de ser ya antepnestos ¿

todos los honorarios, sino aquellos super numera—

rios a lºs honorarios que alcanzaron igual digni-

dad, de suerte que el que la tiene de prefecto sea

antepuesto al que la tiene de cuestor, no el que

de cuestor al que de prefecto, y de igual modo

sea preferido e quela tiene de cuestor al que la

tiene de cuestor, )] no sea preferido el conde super-

numerar io del tesoro 6 ei conde supernumerar io

de los bienes priv-ades al cuestor honorario o si

maestre honorario de los oficios Y decidimos que

sean contadores entre los administradores también

aquellos a quienes ceñidos con el cingulo como

ilustres en nuestro sacro consistorio les encomen

damos antes 6 les encomendaremos despues, para

que la desempeñen, alguna comision de dignidad

ordinaria, por ejemplo, si …s un maestre militar su-

ernumerario se le encomendara la direcelon de

a guerra Pues ¿por que será llamado maestre mi-

litar supernumerar io el magnifico varonGer mano,

a quien le encomendamos la guerra contra los ene-

mrgos, ó por que se dirá que no desempeño la pre-

fectura ei excelentísimo entadio, por cuyas ilus-

tres disposiciones, teniendo el cíngulo de la vice-

profectu's. del pretorio, el ejei cito tuvo abundancia

e previsiones en la expedición?

 

(rr) Et, omttenla el ms. Gt (fugacia; Quod, la ed Sahf

18) connumernri, la sd Scit;

19) cunctis, et ms Hfrlt ,.ias sd Schf Hal Russ Cant (¡2 r

y Cuyacw bien que corripienda ¿ste en el comentar io eiectis;

también Las Bas diem tam-ot,- ortros cunctis, otros ductis, la

asa

(20) Etms H n, Cuyacta, Cont.“ ?! 76. Char Pao , y

Asa; Pro ututi ns, laser! Seh-f ¡lat.-y las demás

si) E ms an, los códices de Amo-d y de Dtonr's en

Q cir-_, y Cuyacto en el comentario; cunctis, todas las ed."

unit-:?“, sinatis. otros, cunctis, algunos, y cuncti, otrºs,

ug zo. .

(22) copia commeatum, elms an,y taed Sohfmopia et

commeatu, Hal y Cugacto, pero en ei comentario corrige

uyacro eopia commeatuum

(ss) abundabit, Cugacio cn clean-tenturio porque Garma

no y Pentadw habian sido designados rs mente para

la expedición contra los Vánda s



cónico —LLBBO xn: mirum ¡¡

TIT. IX

ns MAcrs'rrus sacsoauu (1) scarNroaum

1 ¡!?-pp Tunonosruset VALENTINIANUS AA Zor-

LO, P Orientis (2) — Viris spectabilibus magi-

stris omnium sacrorum scriniorum nostrae be—

nevoleniiae liberalitas tribuenda est, qui nostrae

quodammodo assidere maiestati videntur Ideoque

post depositum etiam officium ab omni indictionis

onere, seu civilium seu militarium iudicum, pr or-

sus immunes esse praecipimus. ut nec ab amplis-

sima quidem sede tui culminis eis ulla molestia

super suspiciendo quolibet gravamine privato vel

pu lico penitus iniungatur Hoc beneficium ad pro-

ximos etiarn sacrorum scriniorum et e.x-proximis

volumus propagari; quinquaginta librarum auri

officio tui culminis condemnatione (3) mulctando,

si quid adversus statuta clementiae nostrae inno—

vari concesserit

Dat V. Kal Mart Tr-raonosroA XVIII et AL-

BINO Conss (4) [444]

TIT. X

DE comunas cousrs'roarmrs

1 Im p Aacunus et Houoarus AA Srrvsamo

P U SS,—Eos, qui tranquillitatis nostrae oopsi—

storii ici comites mer uerunt. spectabilibus (6) pro-

consulibus (7) aequari gener alitcr decer uimus

Dat. VII Kal. Octoh. Constantinop ».Tnnonono

V C Cons (8) [399]

2. [mg Arusmsrus A Eusrrsro, Magistro 01,75—

cr'orurpt ) ——Viros spectabiles comites consistoria-

nos et. coniuges et liberos, quin etiam servos (10)

eorum atque colonos iisdem privilegiis, tam inten-

tiones ab aliis proponendas excipiendo, quam arras

contra alios exercendo, rfrui, quibus vrri clarís—

simi principes scholae( 1) agentium in rebus per

sacram ragmaticam sanctionem divae (12) me-

morrae enonis utuntur

TIT XI

en courrrsus (13) ar ranam-ns scrrouauu

1 Im p Houomus et Tnxonosws AA Parsons-o

P U ( 4)—Praepositos ac tribunos scholarum',

qui et divinis (15; epulis adhibentur, et adoran—

 

(1) sacrorum, omiten“; sims an , la, en! Soli], y Cuy

(2) Imp Arrestos A.,macriban Hai. Russ , contra. el ed

dies de Buscar-do, lius admite mal.: a msc: tpcián; [mp Theo

dos ' P P,Cont '?

(a) dominatione, si ms. Hfur. _ _

(4) Hai. Russ Con:. 62. omiten la indicación de la fecha

. (5) Imppp Grat. Valent. et Theod AAA , inscriben Hal

Rusa., contra. el códice de Buscar-do, que apoya nuestr :: ins-

c: ipoián; Cog: 62 consigna los emperadores, pero omitiendo

Severino P. .

(6) spectablllbus, omítsla el C Theod ; et. añado Hal

('l) roconsularlbus, el C Theod , pre mendoza, Godof-

s) nuncio, S Blc , y el C Tlreod ; os demás omiten la

tn ¿cación de te ec a.

(n) Imp lastiman. A , inscriben. Hal Russ , contra el
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TÍTULO IX

en Los muss-mss DE LAS sucus sucursales

1 Los Eraser adore: Tsonosro ¡¡ Vsus-rminum

ustos, á ILO, Prefecto de! Pretoria de O: rente

—ge ha de conceder la liberalidad de nuestra be-

nevolencia a los respetables varones maestros de

todas las sacras sccr etarias, que en cierto modo

par eco que asesoran a nuestra majestad Y por lo

tanto, mandamos que también después de haber

dejado su cargo están completamente inmunes de

toda carga de impuestos, or a de jueces civiles, ora

de militares, de suer te que ni aun ciertamente or

la amplia sede de tu alteza se les imponga abso u—

tamente ninguna molestia par-aque acepten cual-

quier gravamen privado o público Queremos ue

este beneficio se extiende también a los agrega os

de las sacras secretarias y a los ex agregados; de-

biendo ser castigado con la condena de cincuenta

libras de oro el oficio de tu alteza, si hubiere per mi-

tido que se haga alguna innovación contra las dis-

posiciones de nuestra clemencia.

Dada a 5 de las Calendas de Marzo, bajo el de-

cimo octavo consulado de Tsooosrc, Augusto, y el

de ALBtNo [444 ]

TÍTULO x

DE Los CONDES DBL CONSISTORIO

1 Los Emperadores ARCANO % Houomo, Augus-

tos, á, Savnamo, Prefecto de la iudad -- Manda—

mos que en 'general sean equipar ados a los res —

tables procónsules los no merecieron ser llama es

condes del consistorio e nuestra tranquilidad

Dada en Constantinºpla a 7 de las Calendas de

Octubre, bajo el consulado de Teonoao, varón es-

clarecido [399]

2 El Em orador ANASTASIO, Augusto, ó: Eusseto,

Maestre de os Ojicios —- Mandamos que los respe-

tables varorres condes del consistorio, y sus mu e.-

res e hijos, y también sus esclavos y colonos, is—

fruten, tanto al alegar excepciones contra las de—

mandas no por otros se les hayan de proponer,

coruo al ormalizar las suyas contra otros, de los

mismos privilegios de que zan por la sacra. prag—

mática sanción de Zenon, e divina memoria, los

muy esclarecidos varones principes del colegio de

agentes de cosas

TÍTULO XI

DE nos coupss v nummos en LOS conecros

1 Los Emperadores HONORIO r Tsonosro, Augus-

tos, d', Pruscrmo, Prefecto de la ¿edad - Manda-

mos que los_prepósitos y tribunos de los colegios,

 

códice de Russo, do, ue !")an ma nuestra inscripción; en

Cant 62 faltan Bush 0 Mas off.

(10) salvos quin etiarn. el ma Hfrr , y la ed Schf

(11) scholarum, Hal C acia, contra, los códices

(12) EL ms Gt, las 6 Sc ¿[ Hal , Cuyacia, Russ , ¡¡ Ele,-

divinae, et me an , Cont. demás

(La) rssposltls, el ma Gli, . y Hal ; comitibus praepositis,

la ed chf ;$! sepositis comitum, var ¿ mAza

(11) Imp alcutin A , inscriben Hal Russ , contra_ al co"

dice de Hussardn, que conri: ma. nuestra mscrripculn: en

Cant 62. fallan Prisciano P 'U _

(tt) (fugacia en slcomentario, Cant 66 Blc , y el C. Theod:

ul etrrdia s, el me _Rg l ;quletudtnls, los mms: an Gt ¡¡

a. cd Schjmui inqmetndinis Hal ¡¡ Los demas, cuya ¿cc—

tw a reconoce como falsa La g _a
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dí (1) piincipis facultatem antiquitus meruelunt,

inter quos comites (2) etiam sami stabuli et cura

palatii numerantui , si pl imi ordinis comitivam cum

praepositum. meruerunt (3), et casu ad ultima non

pei venerint, deposito saciamento intet eos, qui

comites Aegypti vel Ponticae dioeceseos fuerint,

quoium pai dignitas est, liabeii praecipimus (4)

Sin absque (5) honore comitivae (6) regimen fue-

unt nacti, absolutos militia intei eos, qui duces

fuerint piovinciarum, numeiaii iubemus

Dat XII (7) Kalend Apiil Constantinop Lu-

GIO (8) V C Cons (9) [413]

TIT XII

na comu-mus nm munais

1 Imppp VALENTINIANUS, VALENS et Ganados

AAA Aupsuo P U (10)—Qui contemplatione

metitorum, ducto intla provincias tlansmslinas

strenuissimo (11) milite, pnimi ordinis comitivam

fuelintconsecuti, ea reverentia altissimarum dl-

gnitatum viris subiugantui (12), ut his locum pl ae-

stent, qui proconsulatus insignibus adornantur (13)

Dat III Non Iul, Nasonaci (14), Monss'ro et

Anum-sno Canas [372 ]

2 Impp Houonms et Tusonosws AA Pmscumo

P U. (15)—Eos, ui sub comitivae (16) plimi ordi-

nis dignitate pecu iaritel, ad quamlibet provinciam

vel provincias defendendae, milite credito, auctoru-

tate nostil numinis destinantur, et eos, qui vicem

illustrium virorum ma ¡str-mum militum suscepe-

rint pelagendam, duci us, qui, praetel Aegyptum

etPonticam, in aliis plovinciis administraverint,

adaequamus

Dat XII Kal April Constantinop LusioV C

Cous (l7)[413]

TIT XIII

DE commons s'r ARCHIATRIS sm… panum

1 Jmpp HONORIUS et Tusonosws AA Pmscmno

P U (18)-Ambianos intra. palatium militantes si

 

í!) mandi, et me an , y rar L en Ago., er:-adamante

B) tilbunos (corr-gunda tiihunus), al C Thcod

ía) meiueitnt,el . Theod

4.) piaeceplmus et 0 d

(o) Ast Cuyaoio enel comentario y el C Theod.,- lib-os

antiguas dicen, según Cuyadio, ln aliis qui, 9 otros in altis-

que Hai y otros escriben allos qui, omittenda In Véase la.

nota aarrespondiente de la_ ley I 0 XI 70

(6) ciüusllbet scholae. inserta et C. Theod

(7) VII , Cuyacio en la primera ea! , contra el C Thead

(8) Ludo. Cant 76 . _ _ _

f (:) Hal Buas Cant 62 66 71 omiten la mdtoactdn de la

ea a

(10) Imp Leo A , inscriben Hal Rusa pero contra et cddi

ce det mismo Russ en et ue se co ima nuestra unsar-[peiori.

salvo ue dios Ampellio; mpp Vn enun et Valens AA , ins

criba ont 62. ,

(11) stisnuissime, et C Thead .

(12) subiungmtui, Bk cuya lectura. quiso restablecer en

comua —mnno xn: TÍTULO xm

que también son agregados ¿. la di'vina mesa, 3 de

antiguo merecieion la facultad de adorsi al princi-

pe, entie los cuales se cuentan también los condes

de la sacra caballeriza :( el que cuida del palacio,

si obtuviewn can el cargo de pl epösito la calidad

de conde de primer alden y por accidente no hu-

bieien llegado & mas altas puestos, sean conside-

iados al eximirse del julamonto entre los que hu-

bieien sido condes dela diócesis de Egipto 6 del

POuto, cuya dignidad es igual Mas si sin el honor

hubieren alcanzada el desempeño del ea: de con-

de, mandamos que al quedar exentos de 11 milicia

sean contados entre los quo hubieren sido duques

de las provincias

Dada en Constantinopla &. 12 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Lucw, varón esolare-

cido [413]

TÍTULO xu

DE Los CONDE-S MILITARES

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Vnum-u y

GRACIANO, Augustus, á. Amrmuo, Prefacio dela Cm-

dad —Los que poi consideración & sus monitos hu-

bieren conseguido pol haber dirigido en las pro-

vincias de ultramar ejército mu valeroso el do

de conde de piimer DI den, est n subordiua. as &

los varones de muy altas dignidades can tal reve-

rencia, que cedan el lugar a loa que esten decora-

dos con as insignius del proconsulado. _

Dada en Nasonaco & 3 de las Nonas de Julio, bajo

el consulado de Moon-sro ¡( de An…-rm [372 ]

2 Los Empe: adores Honomo y TBODOSID, Augus-

tos, á Patscuuo, Prefecto de la. Ciudad — Equipa-

ramos a los que con s dignidad de conde de prime-r

orden son especialmente destinados per la autori-

dsd de nuestro numen para defender una provin-

cia cualquiera o provincias, habiéndosole confiado

fuerzas militares, y a los que se hubieren encai gs—

do de desempeñar las veces de las ilustres varones

maestres militares con los duques ue, exce tua-

dos el Egipto ) el Ponto, hubieren minist o en

las demas provincias

Dada en Constantinopla la. 12 de las Calendas de

Abril. bajo el consulado de Lomo, varón esclarecl

de [413]

TÍTULO xm

DB Los CONDES Y DE LOS MÚDICOS DBL SACRO PALACIO

1 Los Emperadores Hovosio Tsonosm, Augus-

tos, á Pmscmuo, Profecto de ¿a 'iudad —— Manda-

elC Thaod Godofr,atgndtmdod la te 4 C Th VI 22

(13) Unos adomatus, y después pisente ¡oboe nominantu-

ysegün La glam placebant; algunos praestet, adam-atur.

otros; eiditui, Aza; adsidiusntm, et me an

76 Char Paa. Sp: Ha

sonaci et C The , y Blc ; más omiten. la indicación

dela. echa

(15) Imp Alicates A , Wer-iben Hal. Buas, pero Runs

contra m códice. qino tiene nuestra inscripción; Imp Bonº! -

A.. mecl-tb: Cant 2; Post alla, añade Cant 76 según el C

Thead

us) Los mms an G:,iodostoscddimdenmardo.m

ed Seh! Blc, ¡¡ et C Theod.-; comitiva, Hai y tas demás;

ro vease la ley 1 del titulo a' utente. '

(17) Hal Russ Cant 62 66 1 umum la indicactónda ¿a

(18) Imp. Zeno A., irucribm Hal Russ , pero no el códice

deRussm-do; Piisclsno P U , amitetas Cant 62

(u) Nasannaci Cuyacia, Cant

¿d gas de

fecha.



CÓDIGO —LIBRO xn: TÍTULO xv

comitivae primi ordinis nobilitavel it (l) gi adus,

inter vicarios taxali ptaecipimus, sive iam pridem

deposuerunt militiam, sive postea deposuelint (2),

ita ut inter vicarios et duces, qui administiave—

lint, et hos, qui comitivam pi imi Ol dinis meiueiint,

nihil intersit, nisi tempus, quo quis administiaveiit

vel comitivae adeptus (3) est insignia

Dat xn Kal Apiil Constantinop Luc… v C

Cons (4)[413] '

'lIT XlV

DE COMITIBUS, QUÍ PROVINCIAS REGUNT

1. Impp HoNosws et Tnaonosms AA Pmscmno

P U (5)—Eos, qui in (6) administratione civili

ac provinciae gubernaculis sub iul isdictionis licen-

tia comites quoque primi ordinis esse meruerint,

vicariae dignitatis post depositam administratio-

nem privilegiis frui opm tet

Dat XII Kal Apiil Constantinop Lucra V C

Cons (7) [413]

TIT XV

DE PROFESSORIBUS, QU] [N URBE CONSTANTINOPOLITANA

DOCENTES RX LEGE MERUERUNT COMITIVAM

1 Imp TnsoooswsA ct VALENTINIANUS (8) C

TnsornlmP U (3)—Grammaticus, tam graecos

quam latinos, eop istas et iuriSpeiitos, in liaCiegia

urbe professionem suam exercentes, et inter sta-

tutos connumeratos, si laudabilem in se probis mo-

tibns vitam esse monstraveiint, si docendi peii-

tiamfacundismqueglo)dicendiinterpietandiqueül)

subtilitatem et copiam (12) disselendi se habere

tefecanint, et coetu amplissimo iudicante digni

uelint aestimati, uum ad viginti annos obseiva-

tione iugi ac sedn o docendi labore pervenerint,

placuit honorari, et his, qui sunt ex vicaria (13)

dignitate, connumei aii

Dat Id Mart Constantinop Tnsooosm A Xl

et VALENTINIANO C Conss (14) [425 ]

(1) nobilitsveiint, tos mms. an Gt , y las ed Sehf Hal.

Russ Cont 62 , contra. et C. Thaod

(a) deposueitnt. omitenta et ms Gt , y m ad Schf.

(a) indeptus. .el C Theod ; cast tc mismo et me an , en et

que se les indemptns _ _

] (ä; Hal Russ Cant 62 66 71 omiten la. indicación de la.

en a

(5) 'Iam Zeno A , inso» iben Hai Russ , per a et códice de

Russwdo oomo nosotros: Piisclnno P U , amiteiaa Cant 62 ;

Post alla., añade Cant 76 según et C Theod

(6) La. ed Schf y et C Theod ; Eu reí: dpzuv las Bas; in,

omttanta ios damals.

(& Cuyacto, Cant 76 Char Pac Sp Blc,yei C ïheod;

los más amüsn la indicación de la'fecha.

(a) Impp Theod et Valent AA , et códice de Buesa; do;

Touc V-tn
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mos, que los médicos que ejel cen dentro del palacio,

silos hubieie ennoblecido el ¡ado de condes de pri-

mel onlen, sean comprendi os entre ios vicarios,

ya si antes cesaion en su cargo, ya si despues ce—

sai en en ei, de suei te que entre los vicarios y los

duques, que hubieren administrado, los que hu

bien en meiecido la categoria de contie- de primer

orden, no haya ninguna difei encia, sino la del tiem-

o en ue cualquiera haya administrado o en que

aya o tenido las insignias de conde

Dada en Constantinºpla a 12 de las Calendas de

Abii], bajo el consulado de Lucra, varón esclaieci-

do [413 ]

TÍTULO xw

DE LOS COVDES QUE GOBIERNAN LAS PROVINCIAS

1 Los Emperadores Horma-o : Tsonosro, Augus-

tos, ci PmscmNo, Prefecto de ¿a éiudad —Es con-

veniente que los que en la administracion civil y

en el gebiel no de una provincia hubieren meiecido

con licencia de juiisdicción ser también condes de

piimei Oiden, disfruten despues de haber cesado

en su administración los piivilegios de la dignidad

de Vicai ios

Dada. en Constantinopla ¿ 12 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Lucro, varón esclareci—

do [413]

TÍTULO xv

DE LOS PROFESORES QUE ENSERANDO EN LA CIUDAD DE

CONSTANTINOPLA HUBIEREN

BIE-RECIBO POR. LEY LA CATEGORÍA DE CONDES

1 El Emperador Tsonosm, Augusto, y VALENTI-

NIANO, César, a TEÓFILO, Prefecto de la Ciudad —

Plugo que los giamáticoe, tanto gziegos como la-

tinos, sofistas y juuispeiitos, que e'eicen su profe-

sión en esta regia ciudad, dentro el número este-

tutaiio, sean distinguidciszcon honores y eontados

entre los ue tienen la dignidad de exvicarios, si

hubieren emostrado que su vida es plausible pºl

sus probas costumbres, si hubieren evidenciado

que tenian pezicia en enseñai , elocuencia en ei de-

cii, a udeza al interpretar y facilidad para discu—

tir, :] iubieren sido estimados dignos ajuicio de la.

amp isima con pciacion, cuando hubieren llegado a

veinte años en la continuada obseivancia y en ei

cuidadoso tiabajo de enseñar

Dada en Constantinopla los Idus de Marzo, bajo

el undecimo consulado de Tsonosm, Augusto, y el

de Vanmnmauo, Cesar [425 ]

 

Imp Valentin A . Hal Russ;1mppp Theod Aloud et Ho-

nor AAA . Con! 62 _

(a) Theophilu P U , amttentas Hal Russ , (cuyo etiam:

las contiene. sin embargo), y Cant 62. _

(lo) Et ms an , Cuyaoto, y e! C Tkaod; facundiam, los

demás

(11) Los mms an. Gt., ¿a.n ed. Seh] Haz , ¡¡ Cugaeío; in

teipretnndl, tas demis ed _1 et C Theod . _

(12) Cuyacimsl copiam ¿(al ; copiam, omittenda-lamqu-

la. el me ut ,y la. ed Sekfmopla omitiendo también ta con

¡unción et ms an ;copiamque, litus: Cant y los demás

(13) ex vicatimtos demtis _ _ _ _

(14) Hal Russ Cant 62 66 ?! anulen tamdwamdn de la

fecha .
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TIT XVI

na SiLnNTmmis n'r nncuaiomsus nonum (1)

1 Impp Hononius et Tnnonosms AA (2) Unso

U et Aunsurmo (3), P P. Orientis (4) et STRA—

Tsoio, P P Illyrici (5)—Decuiiones nostii pa.—

latii post emensum ñdeliter obsequium postque (6)

deposita sacramenta militiae eleclionem habeant,

sive ex magistro (7) officiorum velut agentes digni-

tatem cons'e ui &. nostra maiestate malueiint, sive

inter viros il ustr es comites domesticorum, videli-

cet inter agentes, taxaii, uttam in adoranda. nostia

seienitate, quam in salutandi's administiatoiibus,

et reliquis praedicti honoris privilegiis, nec non in

nostro consistorio his (8) honor omnifariam obser -

vetur (9).

Dat piid Kal Novemb Constantinop HONO-

ruo X et Tnnonosm VI (10) AA Conss (11) [415]

2 Iidem AA VENANTIO P P (12)—Unusqui8que

decurio vel silenüaiius a tiionurn equorumque

praestationibus habeatur immunis; nullam (13)

collationem, quae plerumque poscitui, solvat; ni—

hil his ulla potestas iniungat aut necessitas im-

ponat

Dat VII Id Mait Ravenna, ASCLEPIODOTO et

Memmium Conss (14) [423 ]

3 Im? Tnsouosws et VALENTINIANUS AA FLA-

vumo P (15)—Decuiionibus et silentia: iis, etiam

si ad snperim em gradum successu meliore tians-

cendunt, omnia privilegia, quae iam dudum divo—

rum principum iudicio mer nei unt, legis istius

praedeptione noverint (16) esse ñrrnata, non prue-

mdicatura quacunque gener alitate pr agmatica (17)

Nec angarias vel parangarias sive paraveredos

ulla eis amplissimae pi aeceptionis imponat aucto-

ritas Sordidis quoque muneribus, excoctione calcis

et superindicti gr avamine eos liber amus Domos (18)

quoque eorum, non tantum in hac saclatissima

urbe, sed in qualibet alia positas civitate, immu-

nes ab omni hospitum cuiuslibet dignitatis in-

quietudine vindicamus; pei missa eis veniendi

ad comitatum licentia pl aeter revocatoria'e (19) se-

cur itatem (20); muleta (21) decem libi auum auri

iudicibus provinciarum eorumque ofliciis inñigen—

da, si statuta numinis nostii eiedideiint esse con-

(1) coium, la pone Russ entre arent-isis, y falta. en al.

gunos. según Cant ' también el C head suprime en la uz

rtca VI 23 ¿a palabr a Boium; pero puede conser capas pa)

qus los silenciar-ios estaban bajo los decuiiones, y parque

parece añadida por los autores det oódt o para que no se

creyera ne se refer-lan a'. los decuriones a las curias

(2) n Hai _r/ Cant 62 faltan et nomine y La dignidad

que s' ttc'n , . .
(a) Rus-sarda según un cod , Blc , y el C. Theod; Amihn

no, Cayacio, y Cant 66 71 76' ; Aemillauo, Chal Pac Sp

(|.) Russ según un. add, Bla,-com Old pl (esto es 01

dinis piiml) Curacto Cant 66 y despues las demás; Oomlti

Ollantls, el C. .!de : una y otra cosa. errariamente; consta

por muchas leyes que Aureliano ¡fue Prefecto del P: etorto

de Oriente en el ano 415 Véase Godofr en ¿a Cronología p

CXXXI] .

(5) Stintegio P P. pei Illyilcum, Russ según su códice

(6) qua. omttela et C. Theod

… ex magistio los demás, excepto Blc

28 is. el rns GIL H

9 leselvetui :; rns n

(10) v1,omrtela ron; ¡Q '

CÓDIGO —LIBRO xn: TÍTULO xv:

TÍTULO XVI

ne LOS sinsncmmos Y es sus pneumon—

1 Los Emperadores Honomo y Tsonosm, Au-

gustos, d URSO, Prefecto de ¿a Ciudad, a Aunt-…un—

No, P: efecto det Pr etario de Oriente, y ct Es'rnu Eolo,

Prefecto del Pr 91591 ¿o de Ilii ¿a — Tengan los denu—

riones de nuestro palacio, después de acabado fiel—

mente su servicio y despues de haberse eximido

de los juramentos de su milicia, derecho para ele

gu, ya si prefirieron obtener de nuestra majestad,

como agentes, la dignidad de exmacstie de los ofi—

cios, ya si ser contados entre los ilustres varones

condes de los domésticos, por supuesto, entre los

agentes, de suerte que tanto paiaadoi ar :; nuestia.

seienidad como para saludar a los administi adores

y pala los demas privilegios del susodicho honor se

les guar de de todos modos también en nuestro

Consistm io la consider ación honorífica

Dada en Constantino la a 1 de las Calendas de

Noviembie, bajo el decimo consulado, de HONORIO

y el sexto de Tnonosxo, Augustos [415 ]

2 Los mismos Augustos a Vsurmmo, Prefecto

det Pretoria — Sea consider ado inmune de las pi es-

taciones de reclutas y de caballos todo decu1ión ó

silenciai io; no magne ninguna contribución que de

ordinario se i e; no los obligue a nada potestad

alguna o no es imponga nada la necesidad

Dada en Rávena á. 7 de los Idus de Mai zo, ba'o el

consulado de ASCLEPIODOTO y de MARINIANO [ 23]

3 Los Emper adores Tsoposlo y VALENTINIANO,

Augustos, á. FLAVIANO, Prefecto det Pretoria —— Sé—

pase que or disposición de esta ley les han sido

confit ma os, sin que los haya de (perjudicar cual—

quiera pragmática general, 6. los ecuriones y si—

ienciar ios, aunque por mejor fortuna pasen a un

grado superior, todos los privilegios que ya de au—

tiguo merecieron & juicio de los divinos principes

Y no les imponga ninguna autoridad de muy alta

disposición a pr estación de acémilas o bagales ó

de caballos de posta 'lambién los eximimos de los

cargos viles, de la camada… de cal y del gravamen

de impuesto extraordinario Declaramos ademas

inmunes de toda molestia de alojados de cualquier

dignidad las casas de los mismos, sitas no solamen-

te en esta sacratísima urbe sino en oti a cualquiera

ciudad; quedandoles permitida licencia para venir

a la cor te sin necesidad del seguro de llamamiento;

y habiéndose de imponer la multa de diez libras de

(11) Hal Russ Cant 62 66 7! omitenlaindtcacidn de La

fecha

(12) Vensntlo P. P.. omitentas Hat. Cant. 62.

(l:!) nudam, el C Theod.. y Cuyacio trata de ponerla, ¡a

tfirr'tándose a'. La. ley 4 C XII 19; pero las Bas apoyan nace

¡o carta

'(14) Cent 76 Blc,yel. C Thead ; los demás omiten la in

dtcaotón de ¿afecha

(iü) Imp Valentin A ,tnscriben Hal Rusa. mandate con

tra su códice, en el que se lee nuestra. inscripción; Imp Theo

dos A . inso: the Cont. 62

(I6) iimeiis.el C Tissot! ed Haemi!

(17) Cuyacto en el comentario enmienda pias-me.tm, que

se halla en el. (.' Theod.

(Is) Domus. el ma Hj'n., las ed Sehf. Hal , ¡[ Cayaeio

no) Et ms. Gt , y tas ed Schf. Hat Russ Cant 62 ' ¡evo

cmie1elms [Un,-evocatoiias Cayact'o, Cant 66 y s de

mris ][ et C Theod.: pero rupi; Et:-z; t'zvrleáoeoig, Las Bas

Véanse tu. ley 18 G XII. 1 , y la ley I C I. 4.9

V…? sovoritatem, Cont al margen, según el ejemplar de

to cr

681) et muleta, el C Theod
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temnenda (1) His addimus, ut, quum optatam

quietem accepeninnt, etiuten vinos illustn es (2) se-

natones coepenint numerali, honone cuniae sine

aliqua functione laetentm, immunitatisque gaudio

plena dignitatis laetitia (3) potiantur, ut dignita-

tem solam habeant ex senatu; sub hac videlicet

definitione, ut tiiginta tantummodo nume] o ea (4)

piivilegia consequantur Decnniones quoque ties,

sed eos tunc demum perpotini (5) decernimus be-

neñciis supnascriptis, quum pen continuos nede-

cim (6) annos inculpatas excubias peiegeiint

Dat IX Kal Apnil Ravennae, Ani-rio et VALERIO

Conss (7) [432 ]

4 Imp ZsNo A Cossus, Praeposito sacri cubi-

culi (8) -—Ne ad divolsa tracti (9) viii devoti si-

lentiarii iudicia lacn is abstrahi videantur obsequiis,

iubemus, eos, ui quemlibet devotissime: urn silen-

tiarionum schäae vel eius uxorem civilitei vel

etiam ciiininalitei pulsane maluenint, minime eum

ex cuiuslibet alteiius iudicio, nisi ex iudicio tan—

tummodo viii excellentissimi magistni officio-um,

conveniri

5 Im" ANASTASIUS Ais-necne, Praeposito sacn'

cubiculi 10) ——Iubernus, clanissimm um silentia: io-

num pnaedítos militia, etsi genitorum suonum in

potestate sint constituti, quaecunque solatioium

seu emolumenton um vel donationunu seu hen edita-

tum nomine pei militiam vel quamlibet eiusmodi

causam (11) bis acquisita. sunt vel fuenint, ime ca

sti ensis peculii possidet e, nec ea posse vel ponen-

tes supeistites sibimet (12) vindicate vel aufene,

vel etiam est eonlnm obitum fraties vel eonum

alios here es, quasi ad delunctoium dominium

peitinentia, in divisionem deducele; nec enim

open tet labores eonum aliis fnuctum vel lucnum

afferte Hac namque ratione simul et contempla—

tione nec ipsam militiam vel euffnagium, quodcun

que pno ea vel ab iisdem vilis devotissimis (13)

silentiariis vel a (14) patentibus eenum vel a (15)

quolibet alio datum est vel fuenit, ab liis patimur

in successionem (16) defuncionum palentum cen-

feui, seu nomine collationis in medium easdem of-

ferri (17) pecunias, vel his imputaii

% 1 —Ad haec (18) de tutelis et culationibus eos

excusari sancimus, ne alienatum nenum admini-

stnationem subin e compellantui, qui pnopten nostis.

ministeiia nec suis culam seu pnovisionem dili—.

gente; defenne possunt Insupei conum libetos, qui

(1) temnenda. et C Theod

(2) vh os Illusties, omttelas el C Theod

(s) laetitia, unos, y otn os licentia, seg/in A :o

(a) nummo haec, et C Theod .' numero et, et ms [l'/'n ,' uu

metata, ei me GL, : ear . [ enAzo

(5) potiti, el C. heod _

(6) niginta, Hal Russ Cont. b'.? , contra et C Them!

('l) Hai Russ. Cont omuen ta indicacion de ¿a_lecha.

(8) Idems , Hal Russ , contra et códice de Ricssqicio,

ue conjiumz nuestra inscripción; Imp Zeuo A , omittenda

o demás, Cant 62 . .

(a) ttactatl, Russ al margen,-pero thapsian], las Bas.

(10) Imp. lustinian A . inscriben Hai Russ; payo Russ

al meigen Im Ausstas A Pollcanpo P P : Aut Pnaep se.

en cub , omite Cant 6?
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ono a los jueces de las piovincias y á. sus oficinas,

si liubiei en cn cido haber de menospieciai las dis-

posiciones de nuestn o nunnen A lo cual añadimos,

que cuando hubien en necibido el deseado descanso

y hubieren comenzado a sen contados entre los

ilust: es van ones senadores, se regocijen con el ho-

nor de la cunia sin función el una, y con el gozo

de la inmunidad disfn uten de a plena alegria de su

dignidad, de suen te que tengan la sola dignidad

que pn oviene del senado; por supuesto, con esta. li-

mitación, que sólo en numeio de tieinta consigan

estos pnivilegios Y mandamos ue también nos

decnn ¡ones disfnuten de los suso ichos beneficios,

pero ellos solamente cuando durante trece años con-

tinuoshubieren desempeñadosincnipaias uandias

Dada en Rávena a 9 de las Calendas e Abril,

bajo el consulado de Ancno y de VALEtuo [432 ]

4 Et Emperador ZsNON, Augusto, dCosuA, Prc-

pasito de la. sacra cámara — A fin de que llevados

aldivensos tribunales los devotos varones silencia-

nos no panezca que son separados de sus ¡acres

senvicios, mandamos a los que hubieren querido

demandar civil o aun ciiminalmente a cualquiei

individuo del colegio de los muy devotos silencia—

nios o á. su mujen, que de ninguna manena sea el

citado en vin tud de iesolucien de otro cualquiera,

sino solamente por nesolución del excelentísimo

van ón maestn e de los oficios

5 El Emperador ANASTASIO á Ann-loco, Prepá-

sito de la sacra cámara -— Mandamos que los hon-

iados con la. milicia de los muy esclaiecidos silen-

ciarios, aunque se hallen constituidos bajo la po-

test-ad de sus padres, posean con el derecho de

peculio castrense cualesquiera cosas que a titulo

de compensaciones ó de emolumentos () de dona—

ciones ó de henencias se hayan adquiiido o se ad-

quilienen pana ellos pon ¡món de su milicia () pol

cualquier causa de esta natunaleza, y que no pue-

dan ieivindicatlas pana si ó quitarselas sus adres

sobrevivientes, ni tampoco llevanlas a division des-

pues de la mueite de estos los hermanos & otios

heredan os de ellos, como si pertenecienan al domi-

nio de los fallecidos; pon que no es conveniente que

sus tnabajos pioduzcan fl ute ó lucro :; otios Por-

que poi esta. nazón y consideración tampoco con-

sentimus que a la sucesión de sus adres fallecidos

sea spei tada por ellos la misma mi icia ó el auxilio,

que pena ella se dio 9 se hubieie dedo por los mis-

mos devotisimos varones silenciaiios () r lus pa.-

dres ó pon otno cualquiena, ó que á. mui): de cola—

ción se lleven al acen bo común las mismas canti-

dades, 0 se les imputen a ellos

5 1 -—Además de esto mandamos, que estén ellos

exentos de tutelas v de cun atelas, & fin de ue no

sean compelidos a llevar la administi ación e bie-

nes alenos los que pon razón de nuestno servicio no

pueden piestar diligentemente ni a los suyos pro-

(11) quamlibet eius causam, et ms an, y la ad. Schf;

quamlibet aliam causam, et ms. Gt

(leua). Los ¡runs Hj'n Gt, (, ta, ed Sclzf; sibi, ¡¡al y las

MS

(13) devotis, et ms an , ,n] ¿a ed Schf

(It) n., omltenla Hat ¡¡ Cru/acia, pero no las Bas. _

(15) a, amitenla los mms. an Gt , las ed Schf Hal, ¡,

Cui/acto pero se ¿ee en tas Bas.

(16) successione, tos mms an Gt , las ed Schf Hat , y

Cui/acto; si; ¡Japan/niun; las Bas.

(17) intet ni, el ms. Gt..- content, la ed Sc.-Inf

(ls) Los mms an Gt , tas ed Schf Ha.! , Cayacia, ,, Blc;

hoc, Russ ¡¡ los demás; por o api); "vfm, las Bas
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dignitate vinon um spectabilium comitum seu tri-'

bunorum decorati sunt vel fueiint, nullatenus no-

lentes administrationem pnaeturae (1) suscipene

seu peragere; omnibus videlicet antelatis privile—

gus rn persona non tantum in praesenti militan-

tium, sed etiam postea eidem consortio inserendo—

rum, tam tempore militiae quam post eam deposi-

tam, observandis

Dat Kal Ianuar Ion—ms et Ascnaprorvs

Cºnil (2) [499]

TIT XVII

DE noussncrs s'r morae-romans

1 Im pp, VALENTINIANUS, THEODOSIUS ei Asca-

mos A A ad EUSIGNIUM P P (3)—Domestici ac

protectores oscrrlandi, quum salutaverint (4), vi—

carios tui culminis habeant potestatem Poena. enim

sacrilegii similis exit, si his honorificentia non de-

feratur, qui contingere nostram punpuram digni

sunt aestimati (5)

Dat prid Non Mart Mediolano, VALaN'riNtANo

A II! et Enrnorio Conss (6) [387]

2 Imp Tnsooosrus et VALBN'IINIANUS AA Ha

uonoao U (7) -- Primicerius (8) quidem dome-

sticorum et proiectorum utriusque scholae post

acceptum (9 tribunatum inter eos spectabili (10)

dignitate satiatur (11), qur ducatum genere (12) me-

ruerint (1 ) Alii veio, qui decursus stipendiis ab

eodem decem usque numero subsequuntur, consu-

lari (14), id est clarissimatus dignitate peifruantui

cum ipsa loci decemprimorunn accessione

Dat Ill Id Iun Constantinop Ai'mo et VALE—

aio_(15) VV CC Conss (16) [432]

3 Iidem AA Sacando, Comiti domesticorum pe—

ditum (17) —-Si quis domesticor um, nulla negotii

publici abstrahente sollicitudine, nec ei pei com-

meatum solemniter, ut abesset (18), facultate cou-

cessa, per (19) biennium obsequiis seienitatis no-

strae defuerit, is (20) letior-sum rn ordinem (21)

tractus inferiorem quinque sequentibus postpona-

tur Si vero triennium eius absentia continuasse

monstretur, usque ad decimum locum pr ocul dubio

 

1 Elmo H n , ita ad Schf BI: y Cuyacio en el oo

meiiiario; praefáturae, Hal y tos demh's; pero ias Bas diem

nii; "aida; abras—¡wir ¡(acuñar martir-topazi; _ _ _

(2) Hai Russ Coni 62 66 71 omiten larndrcactdn de ia.

fecha

(3) Ei códice de Russardo, ;; si 0 Theod ,- Im pp —AAA

Euslgnlo P P , Cu auia, Cant 76 . ¡Bla,-Imma ralentirr ei:

Valens AA , inseri m Hai Russ ont 62,- Impp Valentin

et Valens AA EusignioP P. inscitiam Cant 66 71 Citar

Pac. S _

(l.) "Bis-i pantúan Hai , Cuyacw, y El:; Russ ;] ios demás,

suprimen ia coma después de salutaverint. y ia ponen des

pués de viculos, desaprobamlo Godofr io primero Para las

Bas. da'ná ia ley este sentido que se ies permita ¿ tos do-

mesticos basa: a'. ios mismos p: efectos dei pretorio

tö) existimati. Russ Cont. Char Paa. . _ _

|!) Hat".Rusa Coni 62 66 71 omtten la indicación de la

c .

fc ('!) lidem AA et Grat. A , inscriben Hai Buas Cant 62;

pero ei códice de Ruasardo dice como nosotr 08

(8) Otras Prlmicerll, según Aso
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pios su cuidado ó atención Y también mandamos

que sus hijos, que hayan sido 6 fueren decorados

con la dignidad de los respetables varones condes

o tribun'os, no acepten de ningun modo ojno desem-

peñen, si no quieren, la administracion de la pre-

tura; debiéndose guardar, por supuesto, todos los

antes dichos priVilegiosxespecto a la persona no

sólo de los que al presente se hallan en la milicia,

sino también de los que después hayan de agregar-

se a la misma con por-ación, tanto durante el tiempo

de su milicia, como después de habena dejado

Dada las Calendas de Enero, bajo el consulado

de JUAN y de ASCLEPION [499 ]

TÍTULO xvn
&.

DE LOS DOMESTICOS Y DE LOS PROTECTORES

1 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosro y

Ascanio, Augustos, a Fusrcho, Prefecto dei Preto

rio —Tengan los domésticos y ios protectores ia

facultad de besar a los vicarios de tu alteza cuan-

do los saludareu Porque será. semejante a. la del

sacr ilegio la pena, si no se les concediera esta hon-

ra a los que han sido estimados dignos de tocar

nuestr a pur-pur a

Dada en _Milan a 1 de las Nonas de Marzo, bajo

el tercer consulado de VALENTINIANO, Augusto, y

el de Eurnorio [387 ]

2 Los Em er ador-es Tsooosro y VALsN'rmlANO,

Augustos, á annonoao, Prefecto de ia Ciudad -—

El primicen io de los domésticos y de los protec-

tores de uno y otro colegio disfrute ciertamente,

después de haben recibido el tribunado, de la dig—

nidad de respetables entre los que hubieren mene-

cido desempeñar el cargo de duque Pero los otr os,

que habiendo cumplido su em eño ies siguen hasta

el numero de diez, disfruten e la consular, esto

es, de la dignidad de muy esclarecidos con el mis-

mo acceso al lugar de los diez primer os

Dada en Constantinopla á. 3 de los Idus de Junio,

bajo el consulado .de Acero y de VALssio, varones

esclarecidos [432] '

3 Los mismos Augustos ct EsronAcio, Conde de

ios domésticos de a pie. — Si alguno de los domesti-

cos, no teniendolo alejado nin un cuidado de ne—

gocio público, y no habiendosäe concedido solem-

nemente po: medio de licencia facultad para que

estuviese ausente, hubiere fallado por dos años a

los servicios de nuestra serenidad, sea, llevado ha-

cia atras a un orden inferior, pospuesto á los cinco

que le siguen Mas si se mostrase que su ausencia

 

(il) Los mms f'n Gi. la ed Schf, Cayacio, y ei C

Til-sod ; adeptum, ! al ios demtis

(10) ¿ ectabili,omitc ci C Theod

(ii) ima. GL, in ad Scltf,y si C. Theod; tinutm, ei

ms an:potiantui, unos, y otros potlatui, segun Aza; par

fino-tui, Hai y ios demás

(12) agere, ei nas Gt , ;; ei C Thecd

(la) mernerunt. ei C Thaod

(id.) Debiendo” leer acaso ex consolati, atendiendo á. las

leues,? ——10 C Th. VI 24

(15) Valerio et Aütio, ei C. Thl.-od

(16) Hal Russ Cant 62 66" 71 omiten la indioacidnde la

fecha

(17) Sponatlo—pedltum, omitenlas Hai Cant £S.; B o_ra

tato comiti domestici compeditum, Russ según su. c ice

Véase C. Y” 3 2. en ia. inscripción '

(rs) abesse, omitiendo ut, ei ms an; ut;, también falta

en el ms t

(19) per. omiteia ei me Ian.

(20) is, omiterrta ei ms. Gt , Hai, ¡¡ Cayacio

(21; in ordine, ei me an
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regradetur (1) Quodsi uadriennio tenus abfuerit,

n_ovrssimus collocetur uinquennio (2) autem (3)

si fuerit devagatus (4), ipso iam cingulo spoliaodus

est indignum quippe est, desides a pro riis tam

diu mumís aberrasse, quos convenit asi nos nu-

merari (5)

4 Imp IUSJ'INIANUS A (6) VlGlLANTlO, Comiti

domesticorum, Consulat-i atque Patricio (7) — Lege

pragmatica sine line victu: a praeiiniendurn se con-

stituendum credidimus 68), ut, si quis virorum

fortium praesentalium ( domesticorum in egui-

tum schola secundicerii 210) locum adeptos drem

interea supremum clauserlt, heredes eins non re-

liqui tanturn. temporis, quod eidem gradui superes-

se monstratur, ver-um etiarn insequentis annr, hoc

est primiceriatus (11)-, solatiis ac emolumentis

fruantur omnibus, ut, quod ad quaestum et com.-

pendium militiaeque fructum pr olixe (12) pertinet,

similis habeatur, se si superstes permanserit (13)

ad rtlnem usque supiemum

Epher-o graecae oonst es las

5 —Constitutio privilegium secundicerio equi-

tum datum largitur et socu'ndicerio peditum

TIT XVIII

es rateromrrs meomm (14)

1 Im p HoNOmos et Tusooosrns AA Momxro

PSP- (1 )——Qui praepositi lsborum (16) nostro iudi-

cio promoventur, clarissimi sint inter allectos (17),

ita. ut ex—consularibus habeantur Nam et immu-

nitate digui sunt, quo: nostri lateris comitatus

illustrat

Dat. [Il Id Novemb Constantinop Tasonosro

A, Vii et Plumero Conss (18) [416]

TIT XIX

DE rsoxmrs (19) sscaosurr scrusroauu crsrsaisqns,

QUI IN SACRIS SCRINHS HILlTANl'

1 Imppp Ganmrws, Vnum-mnemes et Tasooo-

  

(1) Elmo H n,!oa codices de Cuyacio, los—antiguos de

Comic,]? las Scit] Blc..- dsgradetur, el mu Ra I; legte

dictar. al y los demás, desaprobdndola Guyacio en al co

ment-ario.

(2) Et ms an., laasd Schf Hal, ¡¡ Cuyaoio; quinqueu

nium, Rusa. ¡¡ [nadamas

(a) simillter. wer-tan Hal ¡¡ Cuyacío.

(4) Los mms H a G: los cd Sch Hel., (Jugado, Rusa

y El: ; divagatus, nt y los demás,- ei oestus. unos, y otros

demonios. se ún Aza _

(6) Aut Cuyacio ut et comentara), conforme á libros ma

auem-itas; muuiis aberrantes. quae esse com euit midum,

numerali, todas las sd ,cuya lectura parace provenir de la

mala. colocacion de la palabra esse; uror que parece haber-

tenido origen ut ei me an , en ei ue se los: munlis ahorran

tes quos coment! essiduosnumerar ;nnmerari, unos, y otros

horrorarl, segun A..-.a _

(5) Imp Ari-stas A ynada …,Hal Russ Conf. 62

('I) Cuyacío (ed Faárot);Víglli comiti consulari no pa

triclo, Russ al md: en; Vis-ili consuler et patricio. Cuyacio

en la pr ¡mora ed nt. 68 los demás

(a) medimos. food Seh ,y C acia

(a) praessntislium. _losmms H Gt

(10) secando primIcerLl, al me a; secundum prlmleerii.
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continuó un trienio, sea de regado sin duda algu—

na hasta el décimo lugar ero si hubiere estado

ausente cuatro años, sea colocado el ultimo Mas

si se hubiere ausentado por un'quinquenio, en este

caso ha de ser despojado del mismo cingulo Por-

gue es cosa indigna que dosidiosos se hayan aleja-

() tanto tiempo de sus ropias cargas los que es

conveniente sean conta os como asiduos

4 El Emperador Josu-¡mano, Augusto, á. VIGI-

LaNcro, Conde de los domésticos, Consular Patri—

cio -— Hemos creido haber de fijar y estab ecer por

esta ley pragmatlc'a, por siempre valedera, que, si

habiendo alcoi—¿cado alguno de los esfor zados varo-

nes domésticos actuales la cal cria de segundo

grado en el cuerpo de los de cuba ler-ia, hubiere en-

tonces fallecido, disfruten sus herederos de todas

las retribuciones y emolumentos no sólo del res—

tante tiempo, que se demuestre le queda ara el

mismo grado, sino también del siguiente ano, esto

es, del e primer grado, de suerte que en cuanto

se refiere al lucro y provecho y fruto de todo el

tiempo de la milicia sea considerado lo mismo que

si hubiere sobrevivido hasta el último término

Epltsrrrs de la constitución grlsga, tornado de lu malus

5 —La constitución otorga también al de segun-

do grado de a pie el rivile io dedo al de se ndo

grado de a caballo P 3 gu

TÍTULO xvrrr

ns LOS rastrear-os DEL uemo

1 Los Emperadores Hosomo g l'sooosro, Augus-

tas, á. Monaxro, Prefecto de! Pretoria —Los que por

resolución nuestra son promovidos ¡¡ propósitos del

labat-o, sean muy esclarecidos entre los contadores,

de suerte que sean considerados como exconsulares

Porque también son dignos de inmunidad aquellos a

quienes hace ilustre su com anie. a nuestro lado

Dada en Constantinopla a de los Idus de No—

viembre, bajo el séptimo consulado de Tsooosro,

Augusto, y el de Panama [416]

TÍTULO xxx

os LOS summae-mmos mr ms SABRAS sscnrraaias,

Y on Los norris our: su LAS

saevus IECRB'I'ARI'AS osssrrrsñrm amoo

1 Los Emperadores GRACIANO, Vaumºimrmo y

la ed Seh ; pero a::awdaüptog, las Bas Parecen haber dado

ocasiona a er:-adu iactura las siguientes palabras id est

Damiani"? t ¿ H; C ' h t imiu prmeersrrs & ms nr u. acm' oces pr es

¡latas, omltalas Hai J y '

(12) anne, C acto

(13) os mms H ¡¿ Gt , (used Schf Hai , ¡¡ Gauguin,-pa:

manuset, Russ. y los demás

(14) En la rúbrica ¡¡ en ei texto de la ley rre debe leer Inbo-

rm nmóhburor um, (ds laborum ó laburar-n, bandera imp:

mhi). por lo gue labor um ha de ser considerada 'contra-acum

delgenmco «plural. Véase I Godofr sn et comentario de

latey 1. c T;» V]. 13. _ _

(16) Imp , inscriba Hai; Idem A , mcr—¡bc Russ , contra

En galga, que tune" nuestra lectura,- Mónuio P P , amitam

o .

(16) Véase la nota. Il

(17) electae, los mm.!!Jn Gt, las cd % Hal Russ,

Cuyacio, y Con; 62, desapmba'ndola acer monto Cuyo

crio en al comentario _

(la) Hal Rm.- Cont 62 66 71 nmi-ten ia indicaciónds la

enim

(19) mupoeitls. losmms an Gt year 1 gi.
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sms (1) AAA CYNEGIO P P (2)—Proximos me-

moriae, epistolarum ac libellorum atque dispositio-

num (3) ita vicariorum honore cumulamus, utinter

eos merito dignitatis habeantur, qui pro pr aefe-

ctis (4) dioeceses sibi creditas temper ar aut, ex eo

tempor e, ex quo eos (5) splendor indepti proxima-

tus ostendat (6), insequentibus praeponendi, qui

Vicarías postea administraverint Et nullam iniu-

riam descriptionis per horr escant (7)

Dat prid Kal Mai (8) Constantinop Hoxoaro

N P et Evonro Conss (9) [386]

2 Inrppp VALENTINIANUS, Tr-rsonosrus et Asca-

0105 (10) AAA CowsraN'rrNo (11), P P Ganna-

nuM (12) —In sacris scriniis nostris militantes in

provinciis (13) ordinarii vel spectabiles iudices (14)

a. salutatione (15) non arceant (16), et inviti in con-

sessum accipiantur (17): scituris vel principe vel

cor niculario vel capitibus officii (18), ternas libras

auri ex (19) suis facultatibus eruendae (20), si con-

sistorium nostrum saepe ingredientibus secretarii

iudicum non patueritingressus, autrever entia non

fuer it in salutatione delata, aut sedendi cum iudice

societas denegata

Dat VI Id Novemb Treviris (21), Truasro et

Paouorro VV CC Conss (22) [389]

3 Impp Ancemus ct Houoarus AA Crrrunro P

U (23)—In scriniis palatii militantes, id est me-

moriae, epistolarum libellorumque ac dispositio-A

num 24), post viginti annos transactae militiae sr

disce endum sibi esse decreverint, consulari hono-

re fulti (25) inter allectos (26) habeantur , huncque

honorem dignitatis (27) teneant, qui ex-consular'i bus

deferri consueverit (28) Nec eos quisquam iniun-.

gendo aliquid vel iubendo possit ab imper tito otio

separare

Dat XV Kal Mart Constantinop ARCADIO IV

et Hor-tomo lll AA Conss (29) [396]

4 Iidem AA et Tasooosrus A EPIPHANIO P

(1) Valentin Theod et Arca-:i . Bla , acertqdammte según

la cronologia, mas contr a ei C. Thead ¿¡ ei cddrcelda Russ-arde

(2) Cynegio P P , omitenias Hist Cant 62 66 7].

C (Il"mh sälmþbposltionum, parecen mterpoiadas de ia. ley 10

(4) qui pr eiecti, ei me an , y ia ed Seh-;'.:qälpraefectls,

Hai ; qui praefecti, Russ Cant 62;pero ei C head como

nosotros

(5) nos. cmltcnia ios mms H n at,-contra oi C Ulead

(6) ostendat, ei C Theod , a cual sigue Blc.

(7) Et nullam—perhorrescunt, ia ley 12: C Th VI 26

(8) Ma., con en a abreviatura se sigmjica Mai y Mart ,

si G Theod sd aanel,3nien prqfiecht-rt _ _

(9) Hai Rusa Coni 6' 66 7! omiten ia indicación de la

echa

f (10) Iidem, Blc Véase la nota correspondiente de la ley !

(li) Constantio, ei C Theod desaprobándola Godofr ,

ue corrige Constantiano Véase Cronoiïp CXXl; con et

3 Theod. ooncuerda Russ , según su códice, ;; Bh:

(12) Gallim um, omiteia et C Theod Vease la nota. carrus

pondiente de la ley 3 C I 48,- Constantino, P P Galliarum,

om.!terrias Hai Cont _

.(rs) in proriuciis, y despues spectnbllcs, amuletos ei C

co

(14) Ei ma Gt . todos ios códices de Russardo, ia. eui. Seh ,

Cuyacio,y Blc;spectabilis iudicis _el ms. an , Hai y os

(teman; pcr 0 ei C Theod también dice iudices

oómeo «Lreao xn: TÍTULO xrx

T-EODOSIO, Augustos, ä. Ciumeio, Prefecto dei Preto-

rro —A los subsecr elar ios dela secr etar ia. de memo

rias, de epistolas y libelos y de disposiciones los r e-

unimos con el honor de vicarios, de suer te que por-

meritos de su dignidad sean considerados entre los

que en lugar de refectos gobernaron las diócesis

a. ellos encomen ades, debrendo ser antepuestos, a

contar desde que ostentarr ei se lendor de la cate-

gor ia de subsecr etarios alcanza a, a los siguientes

que despues hubieren administrado vicariae Y no

toman ninguna injuria de repar to

Dada en Constantinopla a l de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado del noble joven Honoaro

y de Evonro [386]

2 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsooosro y

Anemia, Augustos, ci. CONSTANTINO, Prefecto del

Ff; elenco de las Galias —No excluyan de la saluta-

món en las provincias losjueces ordinarios ó los res-

petables a los que desempeñan caigo en nuestras

sacras secretarius, y sean admitidos contra su vo-

luntad esentarse; debiendo de saber 6 el jefe o los

alguaciles de sala. o los oficiales mayores que se ha

bren de sacar de sus pro ios bienes tres libras de

01 0, si no estuvier e expe ito el ingreso del despacho

de los Jueces & los que con frecuencia entran en

nuestra consistorio, 0 si no se les hubiere guardado

reverencia en el saludo, 6 si se les hubiere dene-

gado la facultad de sentar se asociados con el juez

Dada en Treveris a. 6 de los Idus de Noviembre,

baJo el consulado de Trrrursro y de Paouor'o, varo

nes esolarecidos [389]

3 Los Emperadores Aacaoro y Honomo, Angus

tos, d'. CLAUDIO, Pr efecto de ¿a Ciudad —Los que des

empeñan car go en las secretarius de palacio, esto

es,-en las de memorias, epistolas y libelos y dispoi

srcrones, si después de veinte años de haber desem

peñado su caigo hubieren deter minado retirarse,

sean considerados como decorados entre los conta-

dores con el honor de causales, y tengan el honor

de dignidad que ha 'a sido costumbre conceder :;

los exconsular es no pueda nadie imponiendoles

alguna carga o mandandoles algo apartarlos del

descanlo que alcanza] on

Dada en Constantinopla á. 15 de las Calendas de

Marzo, bajo el cuarto consulado de Ancamo y el

tercer-o de Hor-rome, Augustos [396 ]

4 Los mismos Augustos y Trrooosro, Augusto, á-

 

(15) Los mm.! an Gt , Cur/acto Hie,, y el C. Thead ; ad

salutationem, las ed Schf Hai y las demás Pero Cur/acto

coloca iae palabr as a. salutatione despues de provinciis, de

Jandose iteca: or Hai

(ru) Et ms. fn ios códices de Russardo, Cuyacio, Bh.

;; ei C Iheoct ,- arceantur. las sd Soli,)" Hai. y ins demás

_(17) acclpiant, ei me Gt , ios códices de Russo: do, Cega

cia, Blc 9 ei C Theod. .' peruias Bas coryli-man accipiantur

(18) ofñcil, amite-ia. ei C Theod

(19) a. ia ley 3 C. I 48.

(20) serrandas ¿….an

(21) Trlveris but acia.

(22) Hai Con…? 66 7! omiten ia uidit.-acida de iafecha

(23) Impp Thcod Arc et Hon AAA , inner iban Hal

Rusa , mas 1 … contra su códice, en ei me se lee nuestra

inscripción,- Claudio P U.. omtteias Cant '2.

(24) ld est metamus—dispositionum. amite-tas el C. Tlreod

(25- functi, io.-r mm.! Hr'rr Gt ,yia ad Solé!" enadamente

(BG) electos los mms an (it.,y ias ed cit] Hai. Buas

Cant 62; electos unos, otros allectos, según Aso Véase la

nota 17. del titulo anterior, página 6.93.

(2?) in senatu inserta ei C Theod.

(aer Ei ms. an , Hai , Cuyacio Blc , y ei C Theod ; eon

suevit las ed. Schf. Russ. ¡¡ ias demtis

furia) Hai Russ Con: 62 66 71 omiten ia indicacidnde ia.

ec ¿a
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U (1 ) —lubemus, ut primum (2) omnium sit

eorum, qui in sacris scriniis nostris (id est memo-

riae (3), epistolarum, libellorum et dispositionum)

refer untur, secura possessio ab omnrbus sor di-

dis muneribus excusata; superindictum non ti-

meant (4), venalitium non petantur (5), solumque

canonicae indictionis praestent triburum (6); labo-

re dignitas conquisita extraordinarium munus igno-

ret, nec ullam temonis (7) patiatur iniuriam; equo-

rum tr'ronumque praestationem nullus agnoscat,

qui vel adhuc in scriniis militat, vel errrorem pr o-

xrnri et comitivam prirrri dispositionum longi terrr-

porrs sudore quaesivit Et haec quidem patrimoniis

censuimus defer ende

5 1 —Quod autem omnibus constat deferri, adie-

ctu alterius dignitatis perire non patimur, ut,

etiamsi prosperioris (8) fortunae iudicro ad hono—

ris ornamenta processerint, vetera tamen eis scr i-

mrs labore privilegia quaesita serventur

Dat Id Octob. Ravenna, Honoaio Vii et THEO-

nosro II (9) AA Conss (10) [407 ]

5 Impp Honoarus et Tneonosrus AA Fansrruo

P. P (11)—Peculiari praeceptionis nostrae favor e

praestamus, utin scriniis memoriae, epistolarum

ibellor umgue ab exceptoribus usque ad mellopro-

ximos (12) dignitatem clarissimorum [rosc-remque

percipiant Et sicutreliqui, qui in iisdem scriniis

militant, liberum cum ordinariis iudicibus ing: es-

sum secretarii (13) consessumque habere legibus

mer uer-unt, ita (14) hi quoque, iu ques hanc stipen-

diorum rneritis clarissrmatus conferimus dignita-

tem, cum spectabilibus etiam habere sese reve-

rentiam recognoscam, ut consedendi ing: ediendi-

que (15) secretarium (16) sciant a nobis licentiam

contributsm

Dat Vlll Id

Cons (17) [413]

6 Iidem AA Ens-rnrtro, uir-o illustri Quaesto; i,

et Heuom, rrtr-o illustri Magistro oUíciorw'n (18) —

Pro biennio annum solum agere deinceps decet ni-

mus eos, qui in tribus scriniis, memoriae, episto-

larum libellorumque, ordine ac merito stipendio-

rum ad gradum pervenerint proximorum

lun Ravenna, LUCIO V C

 

(1) Impp Ancud. et Honor . AA., inem iben Hai. Russ ,psro

Russ. contra su códice, que tiene ios nombres de ios "tres em

per-adores; Iidem AA.. inscribe Cont 62.

(2) primo. ei C Thaad ; ut patrimonium eorum qui, Ruris

y atros ai márgen '

(8) et, insertan Hal. y Cuyact'o También aquí como en

ia ¿ey I de este titulo, fue" añadido; por Triboniano ia deaig

nación de ias errat: 0 sec: eta: ias.

(4) Cuyacto,Corrt.6'6 ?! 76 Chat Pac Bk,yel C Timeri;

aut, insertan ei ms Iifn , ;] ias demás ed

(5) Ei ms. HI" ,ia. ed. Schf Cuyacio, Cant 66 71 76

Chau Pac Blc , y si C.- Thsod ;(petatur, Hai ¡¡ ios de….

se) Los mm 1?er Gt , Las e Schf Hai, Cuyacio, Bit,

y e C Theod ; ut. ¿fuerzan Rites : io.-r demas

(7) El ms. ¡Uri , ia" ed Schf, ayacr'o, Bit, y el C Theod;

temporis, ei ms Gt; temorrum, Hai y los demás,- teloneis,

conjszma Alouzt _

(8) Los mms an Gt , las ed Sclrf Hai, Crryacro y ei

C Tireori;pro superioris, Russ Cani " ios demos, excepto

Blc , que pone pio pr asperioris, no sup» intrando, sm dudapor

errar, ia. pr sposicidn

(o) Godofr tr ata de enmerrdar Hon. IX et Theod V

(mr ), para, unir esta ¿ ia ley I C Z'ir. VI 13
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EPiFANiO, Pr efecto de la Ciudad -— Mandamos que

en primer lugar sea seguia la posesion, exenta de

todos los cargos riles, de todos los que se hallan

em leados en nuestras sacras sec: etarias, (esto es,

en se de memo: ias, epistolas Y libelos y disposicio-

nes); no teman impuesto ext] aordinario, ne se les

exija der echo sobre mercancias, y paguen sólo el

tributo del impuesto del canon; sea njena a caigo

extraordinario la dignidad conquistada a fue: za de

tr abajo, y no sufra injuria alguna de reclutas; no

pague contribucion de caballos y reclutas ningu no

que 0 ea in actualidad desempeña car go en las se-

cretar ias, ó adquirió con el sudor de largo tiempo el

honor de subsecrelario ó la categmia de conde de

prime: orden de las disposiciones Y mandamos

que estas disposiciones se hayan de referir cierta-

mente a los patr irnonios

5 1 -—Mas 10 que consta que se les otorga a to-

dos, no consentimos que desapar ezca por la adqur-

sición de otia dignidad, de srrer te que aurique por

efecto de más pióspera fortuna hubieren a elanta-

do en los distintivos de su dignidad, esto_ no obs-

tante, se les guarden los pr ivilegios adqurrrdos en

las sec: etarias con su trabajo .

Dada en Ravena los Idus de Octubr e, bajo el sép-

timo consulado de Honoaro y el segundo de Teo-

rrosro, Augustos [407]

5 Los Emper adores Honomo r Tsonosro, Au-

gustos, á. Fausrmo, Prefecto dei ¡etano- — Conce-

demos por especial favor de nuestra drsposrcrdn,

que en as secretarias de memorias, epistolas, y lr-

belos tengan desde los que los reciben hasta los

inmediatos a suhsecr eta: ios la dignidad 3] ei honor

de los muy esclarecidos Y asi como los demas, que

desempeñan car go en las mismas secretarias, me-

recieron tenet per las leyes libre ingreso con los

jueces ordinarios y derecho a sentarse eo si des-

acho, asi tambien estus, a quienes con fe:-¡mos esta

Signidad de los muy esolarecidos por los meritos

de sus servicios, reconozcan que también tienen

rever encia con los r espetables, de su er te que sepan

que tienen concedida po: nosotr os licencia para en-

tr ar en el despaclro ;! tornar asiento _ .

Dada en Rávena a 8 de los Idus de Junio, bajo el

consulado de Lucro, varen esclarecido [413 ]

6 Los mismos Augustos ci EUsrrr'rro, car-cin, ilus-

tre, Cuesta, y á Hanon, varón ilustre, Maestre de

los Oficios —Mandamos quo ea lo sucesivo actúen

en lugar de un bienio un año sólo los que en las

tres secretarius, de memor ias, epistolas y lrbelos

hubier en llegado por orden y merito de servicros al

31 ado de subsecretarios

(ro) La. indicación de Lafeohahquefme puesta por Caya-

cio,_falta en Hai Russ con: 62 bb 7

(rr) Imp Theodos A , inscribar Hai. Russ , ero Rusa al

mar gen según su. códice escribe Imp»: Hori et head Fausto

P P ; Faustina P P , omiteias Cant 62

(12) meloproximos,Aicia.t ,- mello proximis, Sp; pero im;

sumamma-, tas Bas .
(13) secretar ium, et ms an . ;; ljghïcädSohfne debe: la. escri

tbir in secretarium, como en e C .

an Gt, y los cd Sohf…) ita, omitenla los mms

Hai Ruris. _

(15) El 'ms an , la ed Schf, y ei C Thsod ;ingrediendr

ve Hai. ;; los demás .

(16) Los mms. an. Gt , las eci Schf Hai, Cuyacro, y ei

C Tlurod ; sibi. insertan Russ y los demas

(17) La. indicación de ia fecha. que fué puesta por Cuya

cto,falta en Hal Hass. Cant 62 66. 71.

ita) Cuyacr'o, Coni 76 Eia,, [; el C Yiieod ; Iidem AA. En

statio quaestori et Heiiioni, magistro ofjiciorjum, el códice de

Russardo; Iidem AA. et Valent A, inscriben Hai y ios

demtis



696

Dat VIII (1) Id Febiuar Constantinop Teso-

DosmA VII et PALLADIO Conss (2) [416 ]

'? Impp Tnsoeosws el VALENTINIANUS AA No-

No, Magi-stro oJJiciai-um (3) —Unicuique, qui in

sacris scriniis militat, sui loui merita servari opor-

tere constituimus, et universos, qui ultra nume-

ium statutorum in iisdem scriniis militant, sui

gradus iespectu per ordinem, quem sortiti sunt,

in deficientium statutorum locum (ut tamen ultimis

socientur) subiie decernimus; scilicet ut nemini

penitus liceat, quum sit posterior tempore (4), 10-

cum praecedentis ambire, nisi forte ab eo , qui tem-

pore vincitur,laborum com statione superatur (5),

ut, quindecim primatum [ ) eiusdem sclinii testi-

monio cum eam amenti re igione subnixus, praece-

dentibus digniox iudicetur Hanc quoque (7) ob—

servationem extia filios proximo: um volumus cu-

stodiii Etenim unicui ue (8) proximo unum de

suis filiis, qui temporis untaxat suñ'ragio nititur,

llcet parum observasse militim cognoscatui (9),

insequentibus tempore, qui laborum meritis mu-

muntui, anteierxi posse decemimus

g 1 —lllum tamen, qui locum statuti mei-etun.

proximo uidem ducentos quinquaginta solidos,

melloproximo veio vel (10) adiutori pro consuetu-

dine uniuscuiusque scrinii viginti aut quindecim

solidos offei re praecipimus Quodsi quis de supe:—

numeiariis, qui (11) in statuti locum subiie debue-

rat, ne pecuniam offe1at, statuti etiam gradum

recusare voluerit, sequenti tam offei endae quanti-

tatis praedictae quam subiogandi licentia peimit-

tatui , ita videlicet, ut si secundus vel etiam tei tius

vel alterius cuiuslibet numeri in eadem excusatio-

nis voluntate duraveiit, acoedenti semper eadem

copia, quam praecedens recusaverit, tiibuatur Hos

autem, qui ad statutorum ordinem piogredi nolue-

iint, nec de suo g: adu volumus iemoveri, et, quum

vacaverit statuti locus, conditionem, quam antea

repudiaveiant, id est et offerendas pecuniae et

adipiscendi statuti locum, liberam habete praecipi

mus facultatem

8 Iidem AA Nomo, Magistro ojj'icio; urn 12) —

Proximos (13) sacrorum scriniorum, quos & es ac

diutut nae obsei vationis industria literataque mil:-

tia, comitem quin etiam dispositionum, nam pro-

bitas ac strenuitas metite commendant 14), com-_

pleto tempore suae militiae, comitivae secu nostri

consiste! ii cingulo in diem vitae potiri, manentibus

videlicet iamdudum praestitis salvis pi ivilegiis (15),

decernimus Quibus enim pietatis nostrae arcana,

1) VII.,Bk

2) Laindioación de lafecltakgusfuépaesta por Ciega

cio,falta on Hal Russ Cant 62 71

(3) Imp Valentin et Matt-lau AA., inscriben HahRaas,

contra. el o dice de Rassardo, que confirma nuestr a insert

ción, y contra la le 1! de este titulo, uc hace mon ' n

de: está? constituam"n; Nemo, Magistro of ciuium. omttelas

nl

(; iu, insertan los me an Gt ; atros ponen abite po:

am ie.

(5) Las ed Seh] Hal ,? Cuyacio; nupsietni, las demás

ed ; sepeli-tus. omitiendo a siguiente ni: el ma, an

(s) quindecimpiimatum, formando una sola palabra,

Alciat ,- pero sapi ¿cuentra spe-irav, las Bas

CÓDIGO —Lisso xu: TÍTULO m

Dada en Constantinopla a 8 de los Idus de Fe..

bre: o, bajo el séptimo consulado de Tsonosxo, Au-

gusto, y el de PALADIO [416 ]

7 Los Em radares Tsouosm y VALENTINIANO

Augustas, á. omo, Maestre de los Oficios — Deter'.

minamos que es conveniente que a cada uno de los

que militan en las sectas secretarias se les leser.

ven los meritos de eu lugar, y mandamus que todos

los que fuere. del numeio establecido militan enlas

mismas secretaiías sucedan con conside: ación a

su grado, pci el o: den que alcanzaron, en Iuga. de

los numerarios fallecidos, (pero de suerte que sean

agro dos a los ultimos); po: su ueste, de modo

que nadie absolutamente le sea icito, siendo pos

terior en tiempo, ambicionar el lugar del que le pre-

cede, a no ser acaso que en la comparación de los

tiabajos sea este supe-adu por el que es inferior

por el tiempo, de manera que apoyado en el testi

monio de quince jefes de la misma secreta: la, res-

tado bajojui amenta, sea considerado más igno

que los pi ecedentes Y también queremos que se

uarde esta observancia con excepción de los hijos

e los subsecretarios Pcique mandamos a favor

de cada SübSBCl etario que uno de sus hijos, ue se

apoya solamente en la razón de tiempo, pue a ser

antepuelto, aunque se sepa que desempeñó poco

el cargo, a los que Ie siguen en tiempo, que esten

amparados en los méritos de sus trabajos

5 ] —Pero mandamos que el que obtiene el luga-

de un numeiario pague doscientos cincuenta suel-

dos al subsecietario, y veinte () quince sueldos, se-

gún la costumbre de cada secietsiía, ai immediate

a subsec: etario ó al auxilia: Mas si alguno de los

Bupemumerarios, que habia debido ascendei al

puesto de un numeiario, no psgase la cantidad, y

quisleie además iehusar al rado del numerario,

permítasele al siguiente facu tad tanto para of: oce:

la susodicha cantidad como psra subrogarse, pero

de suerte que si el segundo o aun el tei cero (: ot: 0 de

cualquiei número insistieie con la misma voluntad

de excusarse, se le concede siernpre al que sige la

misma facultad que hubieie [ abusado el precedente

Mas no queremos que sean removidos de su grado

los que no hubieien querido ascender al uiden de

los numeraiios,'y mandamus, que, cuando vacuis

otio puesto de numerario, tengan la condición que

antes habían rechazado. esto es, libre facultad para

ofrecer Ia suma y alcanzar el lugar de numerario

8 Los mismos Augustos á, Nouo, Macslic de los

Q/icios —Decretamos que los subsecretarios de las

sacras secuetaiias, a quienes xecomiendan su tide-

lidad y la habilidad y el ejerCicio lite: a: ¡0 de una

larga practica, y también el conde de disposiciones,

aquien le :ecomiendan con razón su probidad y

su diligencia, disfruten, cumplido el tiempo de su

cargo, hasta. el fin de su vida del cingulo de conde

de nuestro consistorio, subsistiendo, po: supuestº,

 

Galliamque, el m.! an; quoque, falta también en el

ms.

S £s cuique las mms an Gt; cuique unicuique, la. ed

c

(9) cognoscet-.m, Hal y Cu acto

(lo: meliopioximo quinqn la, omitiendo vel, Hal ; pero

ftp ”Danny“; ñfoc rq; causa, las Bas

(11) qui, después de quis, inserta el ms an , con el que

concuerda la ed Schf _

(¡e) Nome. Magistro omcimum omitcnlas Hal Con: 62

(Is) Magietii proximos, el ms Ii n , ¡¡ Aso.

(14) commendat. el ms an , y ed. Seh-[ .

(15) Ein-ts an , ¿¡ Cayacío; eximia, apiade el ms. Gt.

piopdis, anaden las demás ed ero véase la lega C XII 2
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merito committuntun, his pietas nostra vitam cin-

gulo supr adictae comitivae Ol nandam decer-andam-

que decr evrt

9 Imp LEOA PATRICIO, Magistra ql/iciorrmrU)

-—ln sociis nostr is scriniis militantes, per commea-

tum non continuatim praestitum ante conventio-

nem plofecti, intra indultum temporis spatium

er unt cum suis coniugibus (2) et liberis a conven-

tione securi; ab indictionibus etiam publicorum

et (3) civilium muneium, et (4) post completam

mililiam, excusatione potiantur; super domibus

quoque, ques iu piovinciis possident, metatorum

molestia rberentur

10 Idem A lLLvnicumo, ('orniti et Magistro eff-

cier-um, (5) —[Hac parte (6)] statutos memoriales

praecipimus esse in scninio quidem memoriae se-

xaginta duos, epistolar um vero triginta quatuoi,

libellorum quoque triginta quatuor (7); antiquarios

vero, qui habentur in scrinro (8) memoriae, nun-

quam minus esse, quam quatuor

& 1 --Suprasciipti autem rrremoriales nullo modo

duplici fungantur officio, nec (9) geminis char tis

inepserint, ut non occu entui (10)piu1a in unum

se commoda collaturi ni rilque leliquis relictuii

11 Imp Amer-news A Eussmo, Magistro oJ/i-

ciOrunt (11) — Si quis in acr is nostris sciiniis, id

est memor iae, dispositionum, epistolar um et libel-

lorum, statutis iam connumeiatus, ab hac luce l'ue-

iit subtiactus, ab eo, quicuuque (utpote vacante

loco) de substitutis in statutouum consentio fueiit

ultimus subrogatus, pro solatio vel suffiagio pr oxi-

mi definitam saetaeque constitutioni divae memo-

riae Theodosii et Valentiniani principum inset tam

quantitatem defuncti heredes et (12) successores,

vel iibeii eius, seu creditores, qui foenus (13) cum

mortuo pro statuti loco ei acquirendo contiaxeiint,

cºnsequantur; ita scilicet, ut, si hereditas vel suc-

cessio defuncti (14) minime fuer it suscepta vel adi-

ta, tales per sanae, id est creditor es quidem contis

caeter os praei ogativa sibi servata, liberi autem vel

agnati seu cognati non her editatis, sed piivilegii

nomine simili modo huiusmodi summam per cipiant,

sibique petere ac vindicate perrrrittantur; nrrllius

mac rinatione huiusmodi nostra dispositione retra—

ctanda seu violanda. maxime quum viios etiam pio

tempons spectabiles eorurrdern proximos scrinio-

rum, si quis eorurn ante completum pr oximatus

actum morte preeventus sit, ad her edes suceesso-

¡esque suos residui temporis pr oximatus solatia

(1) Patiicio,Ma tro officiornm, omitenlas Hal Cant 62

(2) Los mms. fn. las acl. Schf. Hal Cugaeio, y

Russ Cant 62 Bk.:coniugalibus, Con! 66 y los (¿¿más

(3; vel, etms H n , r la sd.Sch_j'. .

(4) Los mm Ifn : ,Hal , Ceguera, y Blc; etiam, las

demás sal _ _ _

(5) Cuyacto (ed Fabzot ), apromtmandose a. ello este que

puso Russ según su códice: Illyr comit et mag: ofilc. ond ac

patei (debiéndose leer acaso viio ¡II se Patricio); Hiluiiano

comiti magistio ofñc , Cani 66. y después os demás, per o Blc

después de comiti inserta et; Hal Cent _62 y Cuyacto en la

primera. sd omiten al nombre g la rii nidad

(6) Parece que se deben suprimir as palabr as Hac parte,

ue pr obalrlemcnte ro vienen de uc pntr con que seg únRruls

erminaba. la insar poion La. conclusión de esta. g cl comían

Touc v—se
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salvos los privilegios ya de antiguo concedidos Por-

que decretó nuestra iedad, que se debía. honrar

decorar con el cíngrr 0 de la susodicha calidad de

conde la vida de aquellos a quienes cºn razón se

les coníian los secretos de nuestia piedad

9 El Emperadºr LEON, Augusto, á. Puntero,

Maestre de los Q/ïcios —— Los que militan en nues-

tras seeras secretarias, habiéndose ausentado an-

tes de la citación en virtud de licencia. concedida.

no seguidamente, estau'm segur os respecto 9. la ci-

tación dcntro del espacio de tiempo concedido. en

unión con sus mujeres é hijos; disñ uten también

de exención de imposiciones de cargos publicos y

civiles, aun después de cumplido el tiempo de su

ser Vicio; y esten libres ademas, en cuanto á las ca-

sas que poseen en las provincias, de la molestia

de alojamientos

10 El mismo Augusto ¿r ILIRICIANO, Conde y

Maestre de los Ojictos ——Mandamos aquí, que haya

sesenta y dos memOi iaiistas nurner ar ios en la secr e-

taria de memoiias, treinta y cuatro en la de episto

las, y también treinta y cuatro en la de libetos; y

que nunca sean menos de cuatro los anticuarios,

que se tienen en la secretaria de memorias

5 1 —Mas de ningun modo desempeñen doble car-

go los susodiclros memorialislas, ni se inrniscuyan

en la confeccion de dos documentos, 9. fin' de que

no se ocupen los que hayan de reuu'u para si solos

muchos beneficios sin dejar nada para lºs demás

11 El Emperador Anas-mero, Augusto, á. Euse-

1310, Maestre de los Oficios — Si contado ya. uno en-

tre los numerarios en nuestras sacras secretarías,

este es, en las de memorias, disposiciones, e isto-

las y libelos, lrubier e fallecido, de cualquiera e los

substitutus, que como en lugar vacante) hubiere

sido subrogado ú timo en el cuerpo de los nume-

rar ios, reciben por via de compensación o de auxi-

lio del subsecretario los herederos y los sucesor es

del difunto, o sus hijos, o los acreedores, que con

el fallecido hubieren contratado un préstamo a. in—

teres para adquirir para el ei in ar de numerario,

la cantidad fijada e rncluida en a sacra constitu—

ción de los príncipes de divina memoria, Teodosio

y Valentiniano; pero de suerte, que si no hubiere

sido aceptada ó adida la herencia. o la sucesión del

fallecido, tales personas, este es, los ac! eedores,

perciban esta suma, guardandoseles ciertamente

su pieiogstiva contra los demas, y de igual modo

los hijos o los egnados o los cognados, no a titulo

de herencia sino de privilegio, y se les permita que

le pidan y la ieivindiquen para si; sin ue por ma-

qulnacion de nadie haya de ser revoca a o violada

esta disposición nuestra, mayormente no dudando-

se que también los respetables varones, a. la sazón

¿o de la camn'tucio'n parece que deben ser msgistto ofñ

ciatum ac patricio -—Statntos. etc _

('!) libeiimum (ipc-Ens tng-inte gnatum, dius Russ qua

faltan,- también se :: an en las Bas. _

(8) Los mms. an Gt la ed. Schf Cuyaato, ;, Blc; iu

sellulis, Hal y los demás; pero las Bas dicen. ¿v rq": enprrri'qr

(e) ne. los mms an Gt ,- pero ¡unir, las Bas

(10) occupent, Cuyacia; aucnpentui. Russ al mdagan

(11) imp Zeno A , inscriben Hal Russ , mas este contra

su. códice que tiene nuestra lectura; Eusebio, Mag-intro efli

ciuium, omltelas Cont. 62

(12) vel, los mms Hf'n. GL, ;] la ed Schf

(la) foenus, wwe, ' otros foedus, según Aso

(u.) diem functi, : ms. Hfrr , y la ed Sah]; diem defuncti,

el me Gt
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sine quadam imminutione transmittere non du—

brtetur

12 IdentA Cramer (1), Magistro officiorum -—

ln sacris scriniis militantes, et patentes atque uxo-

res eorum, nec non libetos ex sententia tantum-

modo tuao celsitudinis criminales et (2) civiles

intentiones agentium excipere iubemus, insuper

etiam colonos seu adscriptitios et ser vos eorurn in

hac regia urbe degentes eodern beneficio potiti,

fidei pro tempore adiutoris viti spectabilis ptoximi

vel unius ex statutis committendos; ita (3) ut, si

in pr ovincia quicunque memotialis tepeitus iueiit,

iuratoriae cautioni committatur (4), etsi 5) non

possideat immobilem substantiam, ser vi ni tlomi—

nus et coloni ad eum (6) pertinentes Bdei eius

tradantur

51 -Modum insuper sportularum ad medio-

crem deduci quantitatem, et (7) exsecutoribus de

schola agentium in rebus attribuendis onum soli—

dum singulos usqtie ad finem negotii, pioque in-

ressu in iudicio tuae magnitudinis quo ibet modo

aciendo duos solidos, et ro editione gestor um ex—

ceptoribus dimidiam soli ipar tem, et si apud ar-

bitrum negotium ventilari contiget it, ipsi quidem

arbitro unum solidum et nihil amplius, exceptori-

bus autem eum obser vantibus tam pro ipso, "quod

implere videntur, ministerio, quam pro editione

gestorum seu relationis vel definitionis tet tiam

partem solidi praebere sancimus; nec pro tempore

virum spectabilem ñsci patronurn vel exsecutmes,

quibus imminendi (8) litibus sollicitudo iniuncta

est, quid uam ab eis exigete (9) seu pr ofligate (10)

concedi; imidia (11) scilicet expensarum, quas in

iudicio tui culminis a memoratis petsonis pr ae—

beri statuimus, portione in iudiciis provincialibus

ab his agnoscenda; ita ut, si de civilibus annonis

vel tutela seu curatione vel novi opel is nuntiatione

litem eos subire contingat (12), in maiore quidem

iudicio, ad similitudinem sumtuum, quos in iudicio

eminentiae tuae dependera pr accepti sunt, apud

virum autem (13) clarissimum pracfectum annonae

seu üsci atronum uibicatiae magnificae ptaei'e-

cturae velJai chitectos, pro modo eo: um, quae super

arbitris et litibus apud eos exercendis super ius

statuta. sunt, solventes expensas, nihil amplius

agnoscere seu dependere cogantur

5 2 —Quae omnia custodiri iubemus, sive per se

sive per procuratores aut etiarn defensores lites

exercere maluerint Haec (14), si prolata sctiptis

sententia. moniti sunt (15)

 

1) Cerati, omltsnla Hal Russ Com! 62 ,pero se lee en el

cd 'es de Russardo

(a) sen, elms Gt, la. ed Schf. _.

(a sed ita, el ms t, ¡¡ Russ al margen

(4 committantui, elms Hgo. _

. (6) Los mms Hfrr , las ed. ohf Hal , Cuyacro, Russ , ¿¡

Bio.,- ut etsi, Cant y los demás, cant: a las Bas.

(e) cam, Char or errata, que conser uan Pac Sp y Blc

(7) et, omttela al. y des nes escriba atnlbuentes

(º) ln minuendis, ¡'la! use Cant 62, pero lo corrige

Russ at mdp—gon
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subsecretar ios delas mismas secretarías, si algu-

no de ellos hubiera sido sor prendido por la muerte

antes de haber cumplido el tiempo de su car o de

subsecretario, transmiten sin disminución a guna

¿ sus herederos y sucesor es los sueldos del restan-

te tiempo del cargo de subsecr etario

12 El mismo Augusto á. CELER, Maestre de los

Oficios _Mendanros, que los que militan en las

sacras sectetarias, y sus padres y mujeres, y tam-

bién sus hijos, opon an excepciones solamente por

virtud de sentencia e tu excelsitud á. las deman-

das criminales y civiles de los actores, y ademas,

que también disfruten del mismo beneficio los co-

lonos o los adscripticios y los esclavos de lºs mis-

mos que vivan en esta regia ciudad, debiendo ser

encomendados a la. fidelidad del que a la sazón sea

auxiliar del respetable var ón subsecretario ó de

uno de los nurnerarios; de suerte que, si en pro-

vincias se hallare algun memorialista, sea some-

tido acaución juratoria, aunque no posea. bienes

inmuebles, "pero sean confiados a su ñdelidad los

esclavos y los colonos que le per lenezcan

5 1 _Mandamos además, que se reduzca a me-

derada cantidad el importe de los gastos de esper-

tulas, y cada cual pague a los ejecutores del cuerpo

de agentes en los negocios que se les hayan e

atribuir uu solo sueldo hasta el final del negocio,

dos sueldos por el ingreso que de cualquier modo

se haya. de hacer en el tribunal de tu grandeza, la.

mitad de un sueldo a los escribientes por la escri-

tuta de las actuaciones, y si aconteciete quo ei ne-

gocio se ventila ante un árbitro, un solo sueldo y

nada más al mismo tu bitr o, y a los esciibientes que

le están subordinados la tercera parte de un suel-

do, tanto por el mismo ministerio que parecen des-

empeñar, como por la escritura de las actuaciones

o de la relación o de la decisión; sin que se les con-

ceda el que a la sazón sea 1 respetable varón patrono

del hace o a los ejecutores, á. quienes esta encarga

do el cuidado de aprernios en los' litigios, exigir o

conseguir cosa alguna de ellos; habiéndose de pa-

gar , por supuesto, por las mencionadas peisonas

en los tribunales de las provincias la mitati de las

expensas, que Iremos establecido se paguen por ellas

en el tribunal de tu alteza; de suerte que, si acon-

tecioia que ellos sºporten litigios or annonas ci—

ciles, ó e tutela ó curatela, ó de enuncia de obra

nueva, pagando las expensas, tratándose de un tri-

bunal superior , a la tnaneta que los gastos que se les

ha mandado satisfacer en el ttibunal de tu eminen-

cia, y ante el muy esclar ecido varón pr efecto de las

annonas 6 patrono del fisco dela magnifica prefec-

tura de la ciudad o ante los ar quítectos, con arreglo

a la tasa de lo que más artiba se ha establecido

respecto a los árbitros y á los litigios que entre

ellos se hayan de ventilar, no sean obligados a pa—

gar ó gastar nada más“

5 2 — i'odo lo que mandamos que se observe, yn

si pt eñrieren ventilar por si mismos los litigios, ya

si por medio de procurador es o aun de defensores

Esto, si fueron requeridos por sentencia proferrda

en actuaciones escritas

 

(9) pescato los mms an Gt.

(le) agitata, el ms Gt; prodagitar Russ al márgen-

Véase la nota. cºrres audiente de la. ley C I 47.

(rr) dlmidiam, y spués aguoscendam, la ed Sclif

(12) contigerit, los mms Hj'n Gt , y la ed Sag/' _

(13) Los mm.; Hj'u Gt , las ed Solif Hai ,y uyacto; au

tem, omitenla erradamerue Russ y las demás _

(14) El ms %er , la. ed Sohf , y las Bas ;Hoc, Las damas ad

(15) En las as se traduce como si se hubiese leidº ast:

si in sciiptis sive Sententia moniti sunt
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g 3 -Si vero ex depositione seu aliter quis eorum

conventus fuer it, nihrl eum vel scrinio viri claris-

sirni adiutoris vel cuilibet (1) alii nomine sportu—

Iarurn offerre compelli Omnibus ante latis privi-

legiis postea, quibus r?) per anteriores divorum

principum sanctiones defenduntur, in persona (3)

tam eorurn, qui adhuc militant et (4) qui postea

eandem militiam sortiti sunt, quam eorum, qui

praedictam militiam gradu vacante (5) iam depo-

suer unt vel postea deposuerint, servandis, ut eo-

rum commodo ipsi quoque una cum uxoribus et

liberis, colonis praeter ea et ser vis propriis per—

fruantur

5 4 -—Et quoniam in controversiis, quas in iudi-

c'iis moveri contigerit (6), aequalitatem litigatori-

bus volumus servari, et adversariis eorum (7) pro

sumtibus et expensis similem ante latorum benefi-

ciorum praerogativam custoditi Propter hanc et-

enim causarn et viros devotos memoriales non

tantum agendo iu quolibet iudicio, sed eliam actio-

nes ab aliis ingerendas excipiendo privilegiis a

nobis indultis potiri decernimus His videlicet, qui

militiam virorum devotissimorum memorialium

gradu soluto (8) deposuerunt seu deposuerint, et

si qluietis amore per provincias domicilium fovere

ma uer-int, onmibus nihilominus privilegiis, quae

huiusmodi personis per sacratissimam legem nn-

per promulgatam a nostra serenitate (9) pr aestita

sunt, muniendis, et eorum commodis atque auxilio

potituris

13 Imp lus'r'rNrrrNus A Paocuw, Qaaestori sa—

cri palatia (10] —Comper imus, divinitus (ll ) pr idem

fuisse dispositum, viros devotos adiutores tuae

magnitudinis certos esse in (12) numero, nec ad

huiusmodi nomen vel operam lures licitum esse

adspirare, quam in scrinio qui em sacrae memo-

riae duodecim tantum, septenos vero in duobus

reliquis scriniis", id est sacrarum epistolarum sa-

crorumque libellorum, sed osterioris licentiam

tempor is, supra modum indu gende ambitipnibus,

disturbasserei merita acin multitudinem (13) di-

vulgasse, ut inter memorialium et adiutorum nu-

merum non longum paene intersit

;; 1 -—Sancimus itaque, reduci eis ac renovari

statutum ordinis ter minum, non ut eximuntur adiu-

toribns lri, qui praeter (14) praedictam dispositio—

nem in pr aesenti exuber ant, sed ut interea omni-

bus aliis interdicatur ab affectando hoc nomen,

donec exeuntibus singulis ac recedentibus decre

soei e (16) possit vetita conglomer atio, legitimusque

iam resideat numerus; non prohibendis viris de-

 

(1) cuiuslibet, las ed Schf Hal , Cuchio, y .RLLs-s-

(2) El ms an.., la ed Schf. y Cuyacro:privrlegrr_rr post

es., quam, Hai..- privilegiis, quibus-postea, Russ Corrt Cira,-

Pao Sp .' privilegris, quí_bus, omrtrerrdo postea, Bie

(3) personam. Cur/acto

(4) qui adhue militant ct, omttslas el ma Hfrr , contra

las Bas

(5) grada invocante. el me an; atros gr adu vocante;

ot: os vacante; y al: os gr atia t acento, según la grosa -

(a) contingit, Ha.! y Crtyacro

('!) servari, volumus et adversariis eorum. Hat Blc , pero

los códices rechazan esta. : apeticíórr de volumus

(B] La ed. Schf, y Cuyacr'o; solito, los demás; ot: os soli

to, ¡¡ otr os soluto, según. la glosa
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5 3 ——Mas si alguno de ellos hubiere sido citado

por razón de deciar ación ó de otra. manera, no sea

el compelidoa pagar nada 6 a la secretaria del

muy esclarecido varón auxiliar ó a otro cualquiera

a titulo de gastos de espórtulas Debiendose de guar-

dar en lo sucesivo todos los privilegios antes dados,

con los que se am aran por virtud de las autoria-'

res disposiciones e los divinos rincipes, reepecto

a la persona tanto de los que en a actualidad están

en ejercicio y de los que en lo sucesivo obtuvieron

el mrsmo car go, cuanto de los que dejando vacante

el grado cesaron ya. o cesar-en en lo futuro en el

susodicho cargo, de suerte que también ellos dis-

fruten de sus ventajasjuntamente con sus muje—

res e hijos, y ademas con sus colonos y con sus

propios esclavos

tl —Y por cuanto queremos que en las contro-

versras que acontecier e promoverse en los juicios

se observe igualdad para los litigantes, mandarnos

que también se les guar de & sus adversarios la mis-

ma pr erogativa de los privilegios antes dados res-

pecto a. los gastos y a las expensas Por esta causa,

pues, mandamos, que también los adictos varones

memórialistas disfruten de los privilegios conce—

didos por nosotr os, no solamente siendo actores en

cualquier juicio, sino también o oniendose a las

acciones que por otros hayan de deducirse Y los

que habiendo dejado su grado cesaron ó cesaren

en el cargo de muy adictos varones memorialis-

tas, aunque por amor al descanso hubieren prefe-

rido fijar su domicilio en las provincias, habrán de

ser , sin embargo, amparados con todos los privi-

legios que ar a tales personas se dieron por nues-

tra sereni ad en la sacratisima ley hace poco pro-

mulgada, y disfrutaran de las ventajas y del auxi-

lio de los mismos

18 Et Emperador Jusrrmmo, Augusto, á. Pao-

cuao, Cuesta: del sacro patricio —Hemos visto que

por la divinidad se dispuso hace tiempo, que hubie-

se cierto número de adictos varones auxriiares de

tu grandeza, y que no fu er a lícito que aspira…sen a

tal titulo o cargo más que doce solamente en la le-

cr etar ia de las sacras memorias, y siete en las otras

dos secretarias, esto es, la de sacras epistolas y la

de sacros libelos, pero que la licencia del tiempo

oster ior ha destruido los méritos de la cosa y los

a extendido a. la multitud, siendo indulgente so-

br e medida con las ambiciones, de suerte que no

haya casi diferencia sensible entre el número de

memorialistas y el de auxiliares

& l _Por lo tanto mandamos, que se reduzca

para ellos el número de orden 3] se restablezca el

fijado, no de suerte que sean despojados del cargo

de auxiliares los que al presente exceden del nú—

mero de la susodicha disposición, sino de modo no

a todos los demás se les prohiba aspirar a este trtu-

lo hasta tanto que con cada uno de los que salgan

y se retiren pueda disminuir la aglomeración vrs-'

  

(9) _ El rns an , La ed Sohf,y Cuyacíouiberailtate, Ha!

y los demas '

(10) Proculo—palatii, emit-mtus Hal Russ Cant 82

(¡¡) El ms. an , Hai . Cuy'acio, :] Bk; uidem, insertan

Russ Cant Char Pac Sp,- en la al Sala? se ¿se quidem,

gira-mita pridem En lugar de divlnltus se halla. en Aza

u us.

(12; ¡Lui omläla laädl Sghf

(ra) . ms n., a . u_yacr'o, Blc; multitudine Orm?

uiendoiu, lasecifSchf Russ- ¿, mf dama's; in murnr'udrna

Aso, guten crime: te que en. otros alta. in !-

(14) praeter, omitsla el me H 1: ;sn otros se halla dictam.

(15) requiucere, et m an_;1e uleseere, unos, y dec-rma.

re, atras, según Asa, y despues ve Ita. y otros inveterata '
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Votis adiutoribirs desistentibus (1) eodem officio,

quum vel ad later culensis gr adum in scr inio sacrae

memoriae provecti fuerint, vel secundum locum

obtinuerint in duobus alüs scriniis, t quem (2)

proximi cr eabuntur, licet nºndum re acta sit qluan-

titas pristina, tarnen alios pro se, quos (3) cega—

gerint, subrogandos adiutores petere, qui poster ro-

res erunt caeteris

& 2 —lllud etiam disponendum duximus, utpote

nonnullis anterioribus exemplis subnixum, nec

non iustitiae ecngruum, ut ab his, quibus conces—

sum est adiutorum (4) agmini pro se sociare,

libellus offeratur viro illustrr pro tempore quaesto-

ri, petendaque eius subscriptro, tempus atque ho-

minem nec non etiam rem ipsam continens, rd est

quod inter adiutores ei, quem pro se nubrogat, rne-

reri per missum est; ordinandis videlicet iisdem

adiutoribus pro ratione temporum, quibus libellr

porrecti sunt, ut, etiamsi in (5) memorialium 'ma-

triculaini'eriOre loco sit, ui prior in adintoubus

meruit, adiutor quidem ha catur superior, memo-

rialis vero poster ior pro utriusque ordinis modo vel

discrimine; uod etiam in aliis quoque paene omnr-

bus officiis o servari dignoscitur

14. IdemA Trrrrrno, Magistro officiorum-(6)—

Haclege sancimus, si quan o adiutores vrrr mat

gnilici pro tempore quaestoris sacri nostri palatrr

in accusationem (7) civilis causae vel cr rmrnalrs

deducti fuerint, strictum iuris (8) et integritatis

congruum ordinem conservari, ut, si sine scriptis

conveniendi sint, nomen eius praecipientis-ore de-

signatum esse sufficiat; sin autem scrrptrs rn que

rimoniam (9) unus adiutorum aut plures forte

ferendi (10) sint, monumenta senientiar um rn per-

sona tantummodo conveniendi adiutoris pr aece-

dentium aequum etiustum initium futuro praestent

certamini

5 l --Et quoniam probatimibus exemplis (11),

quam indecorae consuetudini deceatrndul err,

quod in universo devotissimorum scr rnro lrbe leu-

sium evícisse monstratur, id in adiutores sacrae

memoriae, sacrarum etiam epistolarum tranare-.

rendum censemrrs, ut, qui liberam proñcrscendr

licentiam pronuntiatione (12) commeatus rnde-

pti (13) fuerint, sine qualibet stipendrorum aut

emolumentorum deductione peregre degant; et-

enim pro tempore viris clarissimis proxrmrs'et

melloproxirnis aut eorum adiutoribus absentiae

causa vel offerre de suo proprio, aut ex a_nnonrs

seu stipendiis quidquam relinquere cogendis (14),

___—_—

(1) Los mms Hfrr. Gt , las ed- Sclrf Hai , ¡¡ Cuyacr'o; ab,

insertan Rusa. y ios demás _

(a) Cuyacr'o; postquam. los demas

(s) alios quos pro se, Cu aero.

4.) adiutorium. ei ms H n ,3! ia. eri. Sally. _

is) in, emit-cuia ei ms n. , as sd. Seh. ”al. ¡¡ Cuyacra

(6) Idem Aus Proculo, inscribenHai Rusa Cor-rt ,contra

ei códice de Buscar do, en eique se haila nuestra unsar rpcrón

(?) accusatione, ia. ad Schf, y todos ios tib: an de Rus

Garda

(s) strictl iuris. la. ed Schf.;st1ictumius, Cuyacio

(9) Elm-s anJa ed Schf, ¡¡ Cuyacro; in quetimonia,

Hai y ios demas

cónico —-IJ_'B'B.O xn: 1Í'1'ULO mi

duda, y quede ya el número legitimo; no debiendo-

seles prohibir a los adictos varones auxiliares que

cesen en el mismo cargo, cuando a hubieren sido

promovidos en la secretaria de sacras merum iss al

gr ado de encargado del registro, o hubieren obte

nido el segundo lugar en las otras dos secretarias,

después del cual ser an nombrados subsecretarios,

que pidan, aunque todavia no se haya llegado al

antiguo número, que en su lugar sean subrogados

otros auxiliares, que ellos eligieron, los cuales se—

ran osteriores á. los demas

5 —Ta'mbien hemos considerado haber de dis

pºner, como fundado en al unos ejemplos anterio-

res, también como arr eg ado a justicia, que por

aque los a quienes se les concedió asociar en su iu-

gar a otro al cuerpo de auxiliares se presente un

libelo al ilustre varón que a la sazón sea. cuestor , y

se haya de pedir su autorización, conteniendo la fe-

cha y el nombre del individuo y también el mismo

objeto, esto es, lo que le fue permitido obtener entre

los auxiliares para aquel a quien subroga en su lu-

gar; debiéndose ordenar, por supuesto, los mismos

auxiliares en razón al tiempo en que fueron pre—

sentados sus libelos, de modo que, aunque sea de

inferior lugar en la matricula de memorialistas,

sea cier tamente considerado su perim auxiliar el que

obtuvo primero ser admitido entre los auxiliares, y

poster ior el memorialista, según el modo ó la dife-

rencia de uno y otro orden; lo que tambien es sabi-

do que se observa en casi todas las demas oficinas

14 El mismo Augusto á. Tacuuo, Maestr e de ios

Oficios — Sancionamoa por esta ley, que si al na

vez fueren acusados en causa civil () crimin los

magniñcos varones auxiliares del que e la sazón

sea cuestor de nuestro sacro palacio, se guarde el

orden estricto del derecho y 'el consiguiente a la

integridad, de suerte que si hubieran de ser cita-

dos sin escrito, baste que haya- sido designado de

palabr a el nombre del que los requiere; mas si aca—

so uno 0 más auxiliares hubieran de soportar que-

rella por escrito, den equitativo justo principro a

la futura contienda testimonios dye sentencias que

preceden solamente en cuanto a la.persona del au-

xiliar que haya de ser citado

$ l—Y como es cºnveniente ue se atienda a

mas aceptables ejemplos que ri. in ecorosa costum-

bre mandamos que lo que se demuestra. ue pre-

valeció en toda la secr etarra de los muy a ictos li

belistas se haya de aplicar también a los auxiliares

de la de sacras memorias, y asimismo de la de sa-

cr as epistolas, a lin de que los ue hubieren obte-

nido por concesión de licencia iiibre facultad para

ausentarse, vivan ausentes sin ninguna deducción

de estipendios ó emolumentos; porque los que a la

sazón sean muy esclarecidos varones subsecreta—

rios é inmediatos a subsecretarios o auxiliares ha-

brán de ser obligados por causa de la ausencia ó ir

(10) deferendi. ei ms Gt; otr-os feriendi

(11) Cuyacio: probationibus exemplis. ei ms an; proba

tionibus exemplisque, ia ed. Suhf ; probationibus et exemplis,

Hai ; probationibus exemplis magis, ei ms GL: probationibus

et exemplis potios, Rus.- " los demás Según la glosa en unos

se iee procurationibus, " en atros provocatioutbus

(12) pr aerrnnsiatione, ei M:. Wn ia eti Seh]

(11) adepti. las ert Schf Hai , y uyaaro; pero en ei ms

an. se lee tndeptl

(14) cogendi, ei ms an , in ad Schf, Cuyacto, in qua

parecer ia más nos: tacto si las palabr as e nim — cogendi es

tuvier an entre pm éntssr's
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quamvis Ianuarias Kalendas indultum excedat

spatium, et intra se festum diem contineat

5 2 —Ad hoc illud observari (] ) sancimus, ne

alius adiutor propter (2) quamcunque ambitionem

his, qui in praesenti sunt, vel post eorum deminu-

:ionem addatur, licet in veterem numerum redacti

uerrut

15 Idem A TATIANO, Magistro ojjiciorum (3) —-

Certae quidem sunt dispositiones nostri numinis,

quae super adiutoribus viri illustris pro tempore

quaestoris nostri palatii, nur um obsequio res agi-

tur quaestor-ia, dedimrrs uar um pr ima quidem ad

supplicationem eorundem adiutorum emissa. nu-

mero eorum, qui erant illo tempore, quo preces

nobis obtulerunt, neque aliquem eximi neque ad-

di (4) raecipit (5), praeterquam si quis eorurn

vel ad aterculensis gradum in scrinio sacrae rne—

moriae, vel ad secundum locum in duobus aliis

scriniis, id est sacrarum epistolarum sacrorumque

libellorum et cognitionum, profectus fuerit; nam

his licere desistentibus ab (6) adiutoris officio alios

pro se, quos voluerint, adiutores subrogare, ulti-

mum (7) locum in iisdem adiutoribus obtenturos,

licet superiorem in memorialibus habeant Altera

vero per sacram pragmaticam facta est, per quam,

excelsae memorrae viro Proculo (8) suggerente,

praeci imus (9), illos etiam adiutores posse in

suum ocum alios inducere, qui per aliquem fer—

tuitum casum minus implere suum oflrcium va.-

leant, veluti senium vel morbum vel aliam ne-

cessariam causam; quod ex ipsorurn adiutor rrm

petitione idem magni cae memoriae Proculus ad

nos retulit Sed in praesenti, ab aliis memorialibus

tam in scrinio sacrae memoriae quam in caeteris

duobus, sacrarum epistolarum sacrorumque libel-

lorum et cognitionum, relatis. aditi (10), comperi-

mus, deminutionem eorundem adiutorum impediri

per memoratam pragmaticam sanctionem, et insu-

per (11) venditionis (12) quodammodo memorati offi—

cii locum introductum esse

5 1 —Quod ue de caetero fiat, praesentem san-

ctionem ad tuam magnitudinem mittimus, per

quam iubemus, illis tantum permissum esse se-

cundum prius nostrae serenitatis rescriptum siros

in suum locum subrogare, qui vel laterculensis

gradum in scrinio memoriae, vel secundum locum

in aliis duobus scriniis adepti fuerint, secunda no-

stra sanctione super hoc capitulo de caetero ces-

sante; nulli (13) danda licentia eorundem adiuto-

rum, praeterquam si (14) ad memoratos gradus

adscenderit, alium pro se eisdem adiutoribus ex

quocunque fortuitu casu connumerare, ut eo modo

ad veterem numerum iidem (15) adiutores redeant,

et duodecim quidem in scrinio sacrae memoriae,

septeni (16) vero in aliis duobus sint, id est sacra-

(r) observandum, ei ms an. , y la ed Schf

(2) pr aeter, ei me _an ¡según Asa, en. unas se tee per ¡¡ en.

otros pro Véase ia siguiente y ¡5

(a) Tatiana, Magistro ofticiorum, omitenias Hai Cant 6?

(L) adiici, Hai. »] Cugacio; addici, ei me Gt.

(5) Los mms an. “t . las en! Sohf Hai , Cuyacr'o, y

Rus-r;;praeesplt Cant y ios demas

(6) ab omiænia ios mms an Gt _

('I) intimum (isaac intimum), todos las address de Rasa

(8) memorias Pro-culo verbo, ei me an , Hai , y Cuya

oío;'mernoriae Proculo viro la ed Schf

(9) praecepimus, Blc
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pagarles de lo suyo propio 6 ir. dejar les alguna cosa

de las annonas ó de los estipendios, aunque ei es-

pacio concedido exceda de las Calendas de Enero

y contenga en si un dia festivo

5 2 _Además mandamos que se observe esto,

que no se agre ue por causa de intriga'alguna nin-

gun auxiliar et ea que hay al presente, a despues

de la disminución de estos, aunque hubieren que-

dado reducidos s su antiguo numero

15 El mismo Augusta á, Txcrrrrvo, Maestre de ios

Oficios —-Existen 9. la verdad cier tas disposiciones

de nuestro rmmera, que dimos respecto a los auxi-

liares del ilustre varón que & ia sazón sea cuestor

de nuestr o palacio, por servicio de los cuales se des-

empeña el cargo de cuestor La primera de aque—

llas, dada ciertamente a súplicas de los mismos

auxiliares, dispone que nadie sea excluido ni agre-

gado al número de los que habia al tiempo en ue

nos elevaron sus suplicas, salvo si alguno de e los

hubiere pasado al grado de encargado del registro

en la secretaria de sacras memorias, ó al segundo

puesto en las otras dos secretarias, esto es, en la

de sacras epistolas y en la de sacros libelos 3 co-

nocimientos; por que a estos les es licito al cesar en

su cargo de auxiliar subrogar en su Jugar a otros

auxiliar es que ellos quisieren, ios cuales habrán de

obtener el ultimo lugar entre los mismos auxilia-

res, aunquo Io tengan superior entre los memoria-

listas Otra se dió por medio de sacra pragmática,

por la cual mandamos, por sugestión de Pr óculo,

varón de excelsa memoria, que también pudieran

poner otros en su lugar los auxiliares que por al-

gún accidente fortuito, corrro vejez, o enfermedad,

u otra causa necesaria no pudieran desempeñar sus

funciones; lo que a petición de los mismos auxilia-

res elevó a nosotros el mismo Pr oculo, de me ni-

ñca memoria Pero al presente lremos sabido, a—

biéndosenos dirigido con relatos otros memorialis-

tas, tanto de l'a secretaria de sacras memorias como

de las otras dos, de sacras epistolas y de sacros li-

belong conocimientos, que por virtud de la men-

ciona a pragmática sanción se impide la. disminu-

ción de los mismos auxiliares, y que ademas se ha

introducido el medio de vender en cierto modo el

mencionado cargo

5 1 —Y para que esto ne se haga en l'o sucesivo,

dirigirnos a tu grandeza la presente sanción, por

la cual mandamos, que conforme al anterior res-

cripto de nuestra serenidad les está permitido sub-

rogar en su lugar a otr os solamente a. los que hu-

bieren alcanzado 6 el grado de encargado del rc-

gistro en la secretaria de memorias, ó el segundo

lugar en las otras dos secretarias, quedando en lo

sucesivo derogada. sobre este punto nuestr a segun-

da sanción; sin que a ninguno de los mismos auxi-

liares, salvo si hubiere ascendido a los menciona—

dos grados, se le haya de dar licencia para contar

en su lugar a otro entre los mismos auxiliares por

cualquier accidente fortuito, á. fin de quo de este

modo vuelvan los mismos auxiliares asu an tiguo nú-

 

(10) Hal , Cuyaoio, y Bie..- add…. sl ms. Gt; addicti, si

ms an. ;additis iacd Schf:adiici,Russ Cant y ios demas

(rr) super, ios mms. an Gt

(12) venditlnnj, Hai

(13) Los mms IIfn Gt , las ed Schf Hai, Cuyaoio,yBlc;

nullique. las demás ed

(rr) si, amiunla ios mms an Gt

(la) iidem, omttsia Hai en ei ten,-to, pero ia. pone en ia

nota, y tambien ia suprime Cuyacio

(rs) Cuyaaro;septemni,etms Gt; septimo, ei me Hjn;

septem, ios demas '
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rum epistolarum sacrorumque libellorum et co-

gnitionum

& 2 -—Illo videlicet observando, ne alius adiutor

per quamcunque ambitionem his, qui in pr aesenti

sunt, vel post eor um deminutionem, licet in vete-

rem numerum 'redacti tuerint, addntur; nam si

permutationem, licet' fortuiti casus inciderint (1),

prohiberi dísposuimus, multo magis prrorrbus ma-

nentibus alios intloduci vetarnus; caeter is scilicet

anterioris sanctionis capitulis in suo robore per-

mansuris (2)

TIT XX

DE AGENTIBUS IN REBUS

1 Imppp Aacrrrrrus, Horroarus et Tnaooosrus

AAA Arrrusrrrio, Magistroo totorum. (3) —Nullus

de schola agentium in ie us de caetero locum

mortui conetur invader e, sed ia, ni ordine stipen-

diorum et laborum merito ad gra um militiae se-

quebatur, statim atque illnm feta subduxerint, _in

eius pr aemia per ciprenda succedat, omni obreptro—

ne (4) cessante

Dat prid Kal Iul Constantinop HouomoA VI

et Astsnsss'ro Corres (5) [404 ]

2 Impp HONomus et Tnsonosws AA I-lsuom,

Magistroojjicr'orunr (6) —Nullr posthac srne no

snae maiestatis auctoritate discingendr agentem

in rebus, nulli eximendi pateat copia; nam (7)

robata schola et animadversionem vereri (8) in-

icis, et nullam timere debet (9) contumeliam

vilitatis

Dat Hi Id Novemb Constantinop Honoslo X

et Tr-rsooosro Vi AA Conss (10) [415]

3 Imp Lso (11) A Puntero (12), Magistro oj-

frciorunr _Matriculam agentium in_rebus a. tua

'celsitudine confectam admittentes iubemus, ne

ducenarii plus quam quadraginta octo rn cingu-

Iis (13) habeantur in osterum; et numer um cente-

nariorurn ducenti virr, quos vocante (14) tempore

grados competentes admiser int, par tque-modo ¡orar-

chururn nomen nreritumque ducentr quinquaginta

viri duntaxat, piaeterea circitorum trecentr, et

equitum quadringenti quinquaginta impleant _

g 1 —Sit in aeternuru illa quoque fixa stabilisque

tuae sublimitatis dispositio, ut (15), si quis de nu—

mero ducenariorum, quos quadraginta octo quot-

annis esse censuimus, lorsitan de luce mig: averrt,

labor um eius fructum successor es ab intestato vel

ex testamento venientes luctui (16) dispensent, et

 

(1) for tuitus casas tneiderit, Hal. y Cm Fºiº-

(2) duraturls, elma Gt. y todos loa-cd ig.-sede Russwdo

(3) Impp Theod et Valentin AA . msm—wm Ha! _Russ,

ro éste contr a su. códice en el que se les nuestr a mea: rpcr'o'n;

Arcad et Honor AA., inscribe Cant 62 _

… Cuyacto Blc, el C Theod y uar Z gl;abiectrone, et

ms an;subiectlone, et ms Ry I ; abiectione. las demás

- ro awapvraº c las Bas.

aut si": Hat RussMCont 62 66 71 omiten la indicación de la

eo 0

f (6) Iidem Aug., inscriben Hal Cent 62; Iidem Aug He

¡toni mag efi-ic., Russ »

('l) nisi, Hat , contra las Bas. y el C Dread

(8) animadver sione veteris, Hal ; lumbum en, el me an
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mer o, y baya doce en la secretar ia de sueros memo-

rias, y siete en las otras dos, esto es, en la de sacras

epistolas y en la de aceros libetos y conocimientos

5 2 —Habiéndose de observar, a la verdad, esto,

que no se añada por cualquier rnaquinación nin-

gun auxiliar a_los que hay al presente, o despues

e la drsmrnucrón e los mismos, aunque hubieren

äuedado reducidos a su antiguo número; porque si

rsponemos que se prohiba la permuta, aunque so-

brevinieren casos for tuitos, con mucha mas razón

vedarrros que se introduzcan otros, subsistiendo los

anteriores; debiendo permanecer, por supuesto, en

su vigor los demás capitulos de la anterior sanción

TÍTULO XX

ns LOS Aosm'ss ns cosas

1 Los Emperadores Ascanio, Horror-uo r Tsorro-

sro, Augustos, á Am smc, Macatr e de tos fictos ——

Ninguno del cuerpo de agentes de cosas intente en

lo sucesivo invadir el lugar" de otro ue haya falle-

cido, sino que tan pronto como este rubiere muer-

to le suceda en la percepción de sus premios, des-

apareciendo toda obrepción, el no por or den de

estipendios y merito de trabajos e seguia para el

grado del cargo

Dada en Constantinopla al de las Calendas de

Julio, ba'o el sexto consulado de Horvoaro, Angus

to, y el e ARISTENETO [404 ]

2 Los Emperadores Horroruo y Taonosro, Auge:

tos, ct HsuoN, Maest: e de los Oficios — A nadie le

quede expedita en lo sucesivo facultud para privar

del cingulo, o para excluir, sin autorización de

nuestra. majestad á. un agente de cosas; porque la

corporación reconocida no debe temer corrección

del juez ni ninguna vil afrenta.

Dada en Constantinopla a 3 de los Idus de No-

viembre, ba'o el décimo consulado de Honomo y

el sexto de sorrosro, Augustos [415 ]

3 El Emperador LEON, Augusto, á PATchro,

Maestro de Los Ojíoios — Admítrendo la. matricula

de agente de cosas hecha por tu excelsitud, man-

darnos que en lo sucesivo no haya con cíngulos más

de cuarenta y "ocho ducenarios; que doscientos va-

rones, :; los cuales llamandolos su tiempo Ios hubie

ren admitido los grados Correspondientes, comple-

ten el numero de los centenarios, y de igual modo

obtengan el titulo y la calidad de biar cas sólo dos-

cientos cincuenta varones, y ademas trescientos el

de cir citores, y cuatrocientos el de caballeros

5 1 —Sea or siempre lija y estable también la

disposición e tu sublimidad, a En de que si algu-

no del número de los ducenarios, que hemos deter-

minado sean cuarenta y ocho cada año, hubiere

acaso fallecido, se r epar tan para luto sus suceso-

res abintestato 6 los que provengan por testamentº

 

se ¿se iret-alis, per 0 ert Russ vererls, an. todos cuyos códices se

halla ver eri

(9) debent, Hal. [] Cu acia

(10) Hal Russ Cant "2 66 7! omiten la indicación de la

fecha

(rr) Zeno.HaZ Russ.

(12) Petr rara, omlterrta. Cont. 62 Russ , pero éste contra su

códice; Patricio, ¡insistió omclor um. omltetas Hal

(13) Ha! Russ Cuy/acto Cant 6! 66 76 Blc; singulis. el

ms an. las ed Schf Cant 7! ;; [as demás

(14) Ei ms an , ” Cuyacia; vacante, las demás ed

(15) sit, inserta Cuyacio en loft—iman: sd , or e: r ata.

(16) Cuyocr'o;luctu, lacd Sc ,- lucrum, s mms an

Gt ;et lucrum, Hal ¡¡ Los demás
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ita omnibus inter caetetos (1) superstites potian-

tur salatiis tanquam si vivus (2), qui haec eadem

diu speraverat, sibimet vindicasset; qua de causa

locum etiam eins successor um intuitu vacare con-

veniet

5 2 —Nemo autem sine divali probatoria, quam

codices in sacro nostro sorinio memoriae positi

debeant inserendam accipeie, militaribus eius-

dem devotissimae scholae stipendiis vel privilegiis

potratur

4 Idem. A PATRICIO, Magistro officialum (3) ——

Ex eo, quo primum ducenae vel centena-imum

gradum in schola agentium in rebus militantes

meruerint, desinant (4), in sacratissima videlicet

civitate constituti, alter ius iudicis cuiuslibet aucto-

ritate pulsari, vel inalio quolibet examine, piae-

ter-quam viri magnifici magistri officiorum, et cui

forsitan ipse concesserit, actionibus sui quisque (5)

adversarii respondere Quod multo magis in crí-

minalibus causis obser vari decernimus; absurdum

est enim, ut in eius salutem vel existimationem va-

leat quisquam prefer-re sententiam, cuius de nulla

re possit pecuniaria iudicate

& 1 —Huius autem beneficii praerogativam sub—

adiuvis (6) etiarn, qui singulis inveniuntur tempo-

tibus, dei'erii (7) iubemus, licet hanc in eorurn

per-sona more quoque vetere servati oognoveri—

mus; ut tamen post depositum officium memora—

tum, si non intel centenarios numerentur, com-

muni iam lege respondere non arrrbigant

5 2 _Praedictss autem omnes centenar ior um

personas in provinciis repertas concessa nunc spe-

ciali fori pr aerogativa, nisi publicae exsecutionis

sollicitudo his iniuncta sit, uti prohibemus, eosque

ordinat-iurum etiam iudicum pro vetere iure sen-

tentiis obedir e pr aecipimus

['lIT XXI

ns pararosms aenu-num rN nasus (8)]

O

1 [5] Idem. (9) A PATRICIO, Magistro o_[ficio—

rum, (10), A—Agentes in rebus, qui per nidis-em eon-

sequi solent principatus insignia, in unoquoque

sciinio fabricarum et barbarici um (ll) quater nos

subadiuvar um (12) sollicitudine per annum dunta-

xat integrum procedentes gr ad'rrtirn subire, hac in

aeternum valitura lege decernimus; exceptis vide-

licet universis negotiatoribus, quodlibet(13) mer ci-

monium per se gerentibus interpositasve personas,

uum eis ante sacratissimis constitutionibus inter-

ictum sit militare; exceptis nihilominus his, qui

possessionum alienarum sollicitudinem procul atio-

nemve suscepei int Eos enim ad haec officia. volu—

 

(1) veteres. ei rns. Gt

(a) unus tas ed Sohf. Russ Coni 62

(a) Patricio. Magistro ofñelornm omitenlas Hal “Coni 62

(4) destituant, tos mms Gt Kg ¡,y var i i

(5) cuiusque, in ad Schf; quisquam, Hai: 1 uss. Cant 62.

(5) sub aliis. et ms [¡Un y Land Salt],- subnudinuriis, ei

ms. 'Gt Véase ia nota siguiente _ _

(7) praelegat-lvcan iis etiam, qnl sub aliis cingulis ruvc

uiuatur. pro temporlbus deferri, Hal

(3) Falta esta rúbrica en ios mms an Gt , en a unos

cddioesdeRuss ' cis Conoio, eni-med Sohf Cuy; ¡: la

paso entre par en esta En rea idad deba suprimir sa
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el fruto de los trabajos del mismo, y de este modo

disfruten entre los demas sobrevivientes de todos

los sueldos, como si en vida los hubiere reivindi-

cado para. si mismo el que por largo tiempo los ha-

bia esperado; por cuya causa convendra quo tam-

bién este vacante su puesto en consideración a

sus sucesor es

5 2 _Mas no disft ute nadie de los estipendios o

privilegios militares del mismo muy adicto cuerpo

sin imperial autorización, que deben recibir para

ser legisti acla ios registros establecidos en nuestra

sacra secretaria de memorias

4 El mismo Augusto d PATRICIO, Massi: e de ios

Oficios — Desde que los que militan eu el cuerpo

de agentes de cosas hubieren obtenido el grado

primero de ducena-ies ó de centenarios, dejen, ha-

llándose, por supuesto, establecidos en la sacrati-

sima ciudad, de ser citados porla autoridad de otro

cual uie: juez, 0 ante otro cualquier tribunal, a no

ser e del magnifico var-ón maestre de los oficios, ó

de aquel & quien acaso el mismo ie lrubiere conce-

dido que ante el responda cada cual a las acciones

de su adversario Lo que con mucha mas razón de-

cr etamos que se observe en las causas criminales;

porque es absurdo que valga par a proferir sentencia

contr a la vida y la estimacion de uno quien no pueda

juzgar en ninguna cuestión pecuniar ia del mismo

ä 1 _Pero mandamus que se exlienda la pr ero-

gativa de este beneficio también a los subauxilia-

res, que existan en cada tiempo, aunque sabemos

que también pºr antigua costumbre se guarda res--

peto a la persona de los mismos; pero de _suerte

que despues de haber cesado en su mencronado

cargo no vacilen va en responder con arreglo a la.

ley común, si no se contaren entre los centenarios

5 2 ——Pero prohibiuros que todas las susodichas

personas de los centenarios que se hallen en las

rovincias disfruten de la especial prerogativa de

uero ahora concedida, a no ser que se les hubiera

impuesto el cuidado de unaejecución pública, yman-

damos que ellos obedezcan con arreglo al antiguo

derecho las sentencias suo de losjueces or dinar ios

[TÍTULO xxx

ns LOS pararósrros oir Los ¿esmas ns cosrrs]

1 [5 ] Ei mismo Augusto a Pyrame, Maestre de

los Q/Zeios — Decletamos en esta ley por siempre

valedera, que los agentes de cosas, que por orden

suelen eonseäuii las insignias de a principalía,

desempeñen e cuatro en cuatro, rocediendo por

grados, durante un solo año comp eto, el cargo de

subauxiliar es en cada una de las oficinas de las fa—

br icas y delos bordadores de seda- y oro; quedando,

por supuesto, exceptuados todos los negociantes

que por si o por interpuestas personas ejercen ai-

gun comer cio, porque & estas se les prohibró ya de

antes por las sscratisimas constituciones desempe-

ñar- empleo; ericluyendose, sin embargo, los que

(9) Et ms. an , y Cuyaer'o; Imp Zeno, Ha.! Rus: ; Imp

Leo. Cont. y tos demás

(ro) Patricio, Registro officialem, amas:-tins Hai Cant 62

(11 Hai r Cuyaoio; barbarioarlpr nm enla forma. aces

twn rada. últ.“; barbarorum, ei ms H 11.", y las ed Schf

Rusa y tan demás; también las Bas. dicen rav Byppdpm

Véanse. tag Leyes 7. C XII 24 , 1 C XII 30 , y Booking en la

Noi digit Or- p 245 _

(rs) quaternos sub ambarum, Hal Russ Cant 62,- pero

fiwapag—r'nwñonñoírg, las Bas _

(la) El ms an, la eat &th Cuyacw;quibus1ibet,Hai

;; Los demás; pero cincinno-rs «pamm-nm, las Bas
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mus adspirare, quorum labor es scholae agentium in

lebus testimonio compiobantur Illi quoque aunt ab

hac liberalitate nostrae mansuetudinis excludendi,

qui, quum scholae eidem socientur, in saciis scri-

niis, quibus vir spectabilis (1) primicerius et tertio-

cerius praesunt, adiuvantes eos, publicarum char-

tarum tr actatibus (2) occupantul , et duobus officiis

operam suam adhibere non pessunt; nam piaeter

emolumenta, quae de pr sedictis scrirriis conse-

quuntur, principatus etiarn solatio debent esse

contenti Quodsi morbo vel aetatis senio capti,

vel (3) imperiti huiusmodi rerum, vel quocunque

alio vitio plaepediti pei se memmati ol'licii curam

subir e nequiverint, considelatis pl secedentibus eo-

rurn laboribus, per substitutum char tularium eius-

dem scrinii, cui pr aefuturus est ipse, idoneum (4),

et tam mor ibus optimis praeditum, quam scientiam

peritiamque rerum habentem, electione sus (5)

suarumque periculo facultatum praefatum (6) mu-

nus eos impleie piaecipimus

2 [6 ] Imp Amsnmns A Cursar, Magina o

officiorum (7) -—Hac saluber rima sanctione de-

cernimus, agentes in rebus pro conventionibus et

modo spor tularum exsecutotibus raebendar um,

pro (8) quantitate sumtuum, quae 9) circa litigia

sibimet ab aliis inferenda vel a se contra alios, per

semetipsos seu pei ordinandos a se iocuiawies,

exercenda comrenit ab his agnosci ([ ); beneficiis,

quae in sacro nostro militantibus ministeiio ram

pridem per divinas sanctiones indulta sunt, perpo-

tiri, et (11) fideiussorem idoneum de eadem schola,

non autem extraneum offene compelli; ita tamen,

ut privilegia, quaecunque centenar iis seu ducena-

riis vel chartulaiiis seu viris clarissimis princi—

pibus post depositam quoque militiam iam pel dis-

positiones principales im per tita et nunc usque

obser vate. esse noscuntur , intacta inviolataque _cu-

stodiantur, quum perabsurdum perque temer ai rum

sit, hanc nostrae liberalitatem pietatis quem—

quam (12) astuta interpietatione non ad augmen-

tum anteriorum privilegiorum, sed ad deminutio-

nem conver tere concedi; simili videlicet forma pio

matribus et uxoribus eomm nec non etiam liberis,

sub eo: um potestate constitutis nec aliam sortrtrs

vel sor tituris militiam (13), nec non etiam ser-vis

ad eos peitinentibus selvanda; ita ut in. pilo-vinctis

quoque supiadictae petsonae-degentes simili bene-

cio perfruantur, sportulas tamen et litium expen-

sas pro ter tia supeiius enarratae quantitatis (14)

soluturae; denarum librarum auri condemnatione

aliaque gravissima indignatione his feiiendis, qui-

cunque nostra iussa. quolibet modo seu tempore

violaver int seu violari concesserint (15)

 

(1) viil spectabiles, Cuyaeio en la primer a ed ; vir i, nmi!

tela Cuyaaio (ed Fabi-ot )

(2) tinctautlbus,etms Gt;fscientibus,elms an

(a) Cu. acia,- vel. el ma. H n.; et, Hat y tos demas En la

ed Schf attan. vel imperiti nlusmodi rernm

(4) cu pisefectuius est ipse idoneum, Russ Cant 62;

Cuyacio pone ta coma des mes de est

(5) electionem suam I al.

(6) subadtuvae. insertan los antiguos libros de Cai/acto

('l) Geleit. Mus-latio ot'tioimum, omttelas Hal,- Idem A ,

inscribe Cant 62.

(s) proque et ms.an _ _

(9) pro quantitate sumptuum. la ed Scit]; anadumdo

quem resaltar la más correcta tactu: ::

CÓDIGO —'errao xn: ritum xxx

hubieren tomado e su cargo el cuidado o la procu-

ración de posesiones ajenas Porque queremos que

asprr en a éstos empleos aquellos cuyos trabajos son

aprobados por testimonio del cuerpo de agentes de

cosas ¡“ambien han de sei excluidos de esta libe-

ralidad de nu esti a mansedurnbre los que al ser

asociados al mismo cuerpo, se hallan ocupados en

el manejo de las cartas publicas en las sumas se-

cretariasácuyo frente estan el respetable varón

primicerio el terciocerio, a quienes ayudan, y no

pueden de icai su trabajo a dos oficios; porque

ademas que con los emolumentos que obtienen en

las susodichas secretarias deben estar- contentos

también con ,el sueldo de la pi incipalia Pero si por

estar agobiados por enfermedad o edad, o por ser

imperitos en tales cosas, o por hallarse impedidos

por otr o cualquier defecto no pudieren desem eñar

por si el cuidado del mencionado oficio, man amos

que en consideración a sus anterior es trabajos de

sempeñen ellos el mencionado cargo por medio de

un cai tular io substituto de la misma secretaria, a

cuyo frente ha de estar el, de su elección y a costa

de sus propios bienes, y que sea idóneo, y tan do-

tado de muy buenas costumbres como poseedor de

ciencia y pericia en las casas

2 6 ] Et Emperador ANASTASIO, Augusto, et Cs

ura, desire de los Q/ïcios —Mandam0s por esta

muy saludable disposición, que respecto & las cita-

ciones y a la tasa de espor tulas que se debendar a

los eiecutores, y en cuanto al importe de los gastos

que es conveniente se satisfaga por ellos por los

litigios que a ellos mismos se les hayan de promo-

ver por otros o que por ellos se hayan de p anteai

contra oti os, por si mismos o por procuradores que

por ellos se hayan de nombrar, disfruten los agen-

tes de cosas de los beneficios que ya de antiguo se

concedieron por divinas sanciones a los que militan

en nuestro sacro ministerio, y sean compelidos ¿

ofrecer fiador idóneo de la misma. corporación, y

no un extraño; pero de suerte, que se guarden rn-

tactos y no violados todos los privilegios que se co-

noce fueron ya concedidos por disposiciones de los

principes, ä se observaron hasta ahora, a. los cen-

tenarios () ucenar ios o cartular ios ó a los muy es-

clar ecidos varones principales, aun despues de de-

jado su cargo, por ue es muy absurdo y muy teme—

rar io que se' conce a que cualquiera convierta par

astuta interpi oracion esta liberalidad de nuestra

piedad no en aumento, sino en disminución, de los

anteriores privilegios; debiéndose guardar cieita-

mente la misma diaposición en cuanto a sus madr es

y mujeres, y tambien a sus hijos, constituidos bajo

potestad y que'no hayan desempeñado ó hubreren

de desempeñar otro empleo, como asimismo a los

esclavos que les pertenezcan; de suerte que tam-

bien disfruten de análogo beneficio las susodichas

per sonas que vivan en las provincias, pero debien-

do de pagar las esper tulas y las expensas de litigros

en el tercio de la cantidad expuesta mas ar riba; ha-

biendo de ser castigado con la multa de diez libras

de oro y con otra gravísima. pena los que en cual-

quier modo o tiempo hubieren violadoo permitidº

que se violen nuestros mandatos

(10) se. insertan Hal Russ

(11) et omne.-ila etms an. KIM ed Sohf

(rs) quanquam, las ed. Sah] at Rasa Cent 62

(13) malitlarn oar- i en Asa _

(14) .Los mms. an. Gt, las ed Schf Hal, ¡¡ Cuyaow;

pulte, insertan Rus—' Cont. ¡¡ los demás _

(15) Hai , Cugaoio, y Blc ,- consenserlnt. las dema-6 ed
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llI' xxn [xxn

DE PRINCIPIBUS AGENHUM IN REBUS

1 Impppp GRATIANUS, VALENHNIANUS, insono—

srus ot ARCADiUS AAAA Cvnscno P P (l)—

Agentes in iebus post palmam lrrboris erneriti

prirrci latus lrorrore rerrrurrerrrrrrns (2) Atque irleo

cilicia es (3) tam ad necessitates publicas quam

plivatas non nisi (Il) principe mittantur arrcrore,

nullarunrque sine ipso cuiquam nianrlenn exhibi-

tio peisonaium, etiamsi inici cessio irr locis degen-

tis officii fueiit irrrpertita Causarurn etiam pa-

tronos (5) volumus esse conventus, rre ignorante

principe ullani postrrlationem irrtroducarrt, neve

sub unius persona suscepti fraude quadam aliena

negotiainseicnda ((i) esse peitentent Quodsi (7)

l'ueiit definitio corrternta, decem libras nuti fisco

nostro ab ollicio tuo iubemus irrl'erri

Dat. prid Kal Mart Lonstantinop Hox'omo NB

P et Evomo Conss (8) [386 ]

2 J/npp ARCADIUS ct Eioxonrus AA Personero

P U (9) — Omnia citatoria, omnium scilicet cau

serum atque personar nur, licet sint senatoriae di—

gnitatis, ad principes specialiter revoceri piaecipi-

mus, actus veio caeteros, qui a (10) sacratissinro

coetu senatus tiactati consueveinnt, censualium

sollicitudine celeb1a1i,nec aliquodpraeiudicium(ll)

ex subreptivo (12)1escripto supplicibus irrlerri

Dat XII Kal Iun Constantinop Or…venro et

PROBINO Conss (13) [395]

3 Intpp Hononrus ei iunonosms AA PALLADIO,

Proconsrrlí Af; ¿ene (14) -— Pr oconsulai is apicis di

gnitatis adiectione principes agentium (15) in rebus

praecipimus decorari

Dat VII Kal Oct Ravenna, VARANE(16)V C

Cons [410]

4 Irnpp 'l nsooosrus ct VALENTINIANUS AA VA—

Leruo (17), Manis:: o q/ftciouun (18) —— Fx agentibus

in rebus principibus domesticos in suis actibus ha-

bere liceat eos, quorum lidem industiiamque pr 0-

batam sibi existimant (19), etsi saepe eodem officio

fneiint ante per iurrcti

g 1 —Et si quis agens in iebus post viginti quin-

(1) El códice de Huesa: do, conca: dando con ei C' Theci'i ;

Giatinnus, om.!teia Blc; Arcndlns. omttenia Cu ocio, 1

Cour: 66 71 7!)' Gira: Pac Sp .' Imp Yerro A.m.scii en. ¡fa

Ritss,'1mp Grat A , inscribe Com. 62

(2) munciamus, ei C 1112011. y Cuyacio

(3) ol'l'icialcs y ¿(espiral—r mittantur, todos ios códices de

Ritssmdn las ed Scit] Hai Cityactn,Bk., g el C Timeri,-

oliicialis, y (¿eS/iuris nrittntrrr el me "J" , Russ ¿( ins demas,

y A:.o, cuya iectm a ¡rm eee que concite: ria major con la :…

sión de las Bas

(si) [lai, Cuyacr'o, Blc ¡¡ el C Theod; rr, insertan ios

demtis _

(5) Los mms Ilfn Gt , lorlm los codices de Russardo, ia

ad Sir/¡fl. y Cru/aero; ita insertan Hai !! tos ricrrrris,

(6) Et C I'heod , ¡¡ Cugacr'o, lnfercrrrin, ios demtis

(7) Ob os (tune si, según A su.

(8) Hai Russ Cant 6? (¡(i 71 omiten taindicacírin. de ia

echa.

f (n) Imp Anasias A , inscribe Hai , y también. Russ. pero

éste contra. su códice, en ei que se haiic nuestra in.-ic, ¡[mide,

Tono V - 89
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TÍTULO xxn [xxn

DE LOS PRINCIPALES DE LOS AGENTES DE COSAS

1 Los Enrper adoras Gnawa-xo, Var ENTINIANO,

Tsooosm g ARCADIO, Augustos, ti Umi—zero, Prºc/coto

dci Pret… iu -— Rernuner arnes á. los agentes de co-

sas después de obtenido la palma de liabei conciui-

do su ti abajo con el honor de la prirrcipalia Y por

lo tanto no se envíen sino con autorización del piin-

cipe olieiales para necesidades taulo publicas como

privadas, ni sm la autor ¡zación del mismo se le en

corrriende acualquieiala exhibición de ningunas

personas, aunque la eiccucion hubiere sido alcan—

zada en las localidades en que reside el oficio Que-

remos tambierr qne esten preverridoslos patronos dc

causas para que no presenten, ignorandolo el pr irr-

cipe, ninguna demand-rr, ni intenten ingerir por al

gún l'r ande negocios ajenos a nombre de la per sona

de un solo patrocinado Mas si hubiere sido menos-

preciada esta disposición, mandamos que por tu ofi—

cine se le paguen a nuestro fisco diez libr as de oro

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado del noble joven Honomo

y de Evonro [386 ]

2 Los Errrper ador es ARCADIO Honoaro, Angus

tos, (r [sonoro, Pr ejecto de la äiudad — Manda-

mos que todas las citaciones, por supuesto, de to-

das las causas y per sonas, aunque sean de dignidad

senalorial, sean especialmente encomendadas alos

principales, y que se celebren al cuidado de los

censuales los demás actos que fue costumbre iue-

ran tratados pcn la saciatisiina reunión del Senado,

y que no se les causo & los suplicantes per iuicio al-

guno por vir tud de un rescrípto sur r epticio

Dada en Constantinopla ¿ 12 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de Oimaio y de PnoarNo

[395 ]

3 Los Errrprrrirdorcs Hovomo y Tnooosro, Angus

los, á. PALADIO, Pr occasui de_A/i ¿ca —- Mandamos

que los principales de los agentes de cosas sean

distirrºuidos con la agregación del distintivo de la

dignidad procorrsrrlar

Dada en Rávena a 7 de las Calendas de Octubre,

bajoelconsuladodeVmano, var on esclar ecido [410]

4 Los Em orador cs I'EOoosro r VALsN'rmiaNo,

Augustos, (t snmmo, Maestro de los Q/inios —A

los pr ¡rrcipales de los agentes de cosas scales lícito

terror cn sus car gos aquellos domesticos cuya tideli-

dad y aptitud estiman pr obadas para si, aunque mu—

clias veces hubieren desempeñado el mismo oficio

% 1 —-—Y si algun agente de cosas no pudiere es-

 

con ia difer encía de que ese: ibe Theodoto; I'lieod P U ,con"

tetas Corr! 62

(10) n.. oniitcia Lo, efi Sohf; in. et C. Theod

i (IA) aliquid piaeiudlcll, et C ilhc-od ; ptaeiudiclum, amite

a so.

(12) Et ms. an., in ad Schf, g et C. Theod ;supeneptlvo,

ei ms Gt ,' srrbreptltio, Hal y ins demtis

(13) Hai Buas Cant b"? 66 71 omiten ia indicación de in

fecha

(14) Cuyacio. Cant 762, Blc , y et C Theod Según Crryacio

en. algunos códices se haila Arcadio en iuga: de Palladia, ;;

asi se ies eri ei códice ite Russe: tio, que conjir ma. ic demás,-

Idcrn Aug inscriben ¡la! Russ; Imp Honor A, interitum

los demás

(15) agentes. et C Theod.

(lii) Cani ïb' Blc y et C Theod ; Varana, Cuyacio, Char

Par: Sp.,' tos demás omiteii la indicación de iafecha

(17) Valentio, Russ según su códice

(¡sr Valerio. Moglstro officiorum. omitenlas Hai Cunt 62

(19) aestimant, ia eri Schf , y ei C Tlieori
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que annexum-cut iicula ab adversam corpoiis va-

letudinem militiae finem minime valueiit eit-pe

emana, sed ad honmaiiam tax-principe dignitatem

testimonio scholae piosiluerit (1), iisdem eum pi i-

vilegiis muniii censemus, quibus hi, qui ad piin-

cipatus actum progiesai sunt, potiuntui Sed in

salutationibus iudicum consessibusque pi iot ea eos,

qui per longae militiae metas ad piincipatus actum

pervenerint, etsi actus tempoie posteiimes sint,

esse ptaecipimus; nihil censualibus vel appaiito-

ribus adversus privilegia em um excogitantibus,

tanquam in actu pi incipatus t'ueiint versati, vicena-

rum librarum auri condemnatione contis. eos (2)

preposita

Dat. IV Kal. Febr Constantinop. Tnsonosm A

XV (3) et qui fuerit nuntiatus (4) [435 ]

5 Iidem AA CvnoP P (E)—Eos, qui aidine

transcursa militia post ducenam ad desideratum

piincipis(6) pelveneiint giadum, aut adiutmes

viri illuatiis magistri officiOi um exstiteiint, quum

inte) honoratae coepeiint numeraii, vicarianae di-

gnitatis titulis decm ari censemus

6 Iidem AA Noua, Ma istt-o ojfciorum (7)—

Piinci es agentium in re us, quae sae e saeva

pericu a vitaeque intel dum 1enuntiatio a memo-

ratum gradum adduxit, completo tempaie militiae

suae, comitivae piimi ordinis cingulo in diem vitae

potiri, manentibus videlicet dudum praestitis sal

vis privilegiis, decet nimus

7 Imp Luo A NICOSTERIO (8) P P —Quícun-

que ex corpore echeitalium militans in schola

agentium in rebus filium proci eaveiit, antequam

a metas militiae suae erveniat, piincipatus ho-

nore decoretm, et (9), iceti se post finitam mili-

tiam (utpote libei) nulla. de eat huiusmodi con-

ventione pulsai i, filium tamen cohortali conditioni

relinquat obnoxium Si, veio, postquam adeptus

fueiit principatum, ediderit filium, is, qui natus

est, etiamsi in schola devotissimmum agentium in

iebus militiam sortitus non fueiit, ita libei sit ac

securus, ut (10) nec ullis cohortaiis officii nexibus

obligetur, quasi iam ex patre libero et ab hac con—

ditione penitus alieno piogenitus

8 Imp ZENo (11) A IOANNI, Ma ¿ciro ojjício—

rum, (12) — Multis devotissimae soho ae agentium

in rebus editionibus permoti, viios clarissimos

eiusdem scholae piincipes, qui finitis militiae sti-

pendiis exeunt, quoties ex maioiis iudicis senten-

tiis ipsi vei eorum coniuges aut liberi vel sei vi aut
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pelei después de] ti anscurso de veinticinco años

el iin de se seivicio pei causa de mala salud con po

ial, pelo pei testimonio de la coipoiaciOn hubie—

1e pasado e la dignidad hanoi ai ia de expiincipal,

mandantes que sea el me iam ado con los mismos

piivilegios de quo disfiutan los que pasaion al ejem—

cicío de la piincipalia Peio en cuanto al saludo de

losjueces y en el toman asiento, mandamos que

sean piimeios los que pai teimino de su laigo sei-

vicio hubiei en llegado al ejeu cicio de la pi incipalia,

aunque sean posteiiores en tazón al tiempo de su

ejei cicio; sin que los censuales o los alguaciles ima-

ginen nada eontia los pi ivilegioe de ellos, como si

se hubieieii hallado en el eje1cicio de la piincipe,-

lia, quedando establecida Gonna. los mismos la con

dena de veinte libias de 010

Dada en Constantinopla & 4 de las Calendas de Fe-

bi ei o, bajo el decimo quinto consulado de TEODOSIO,

Augusto, 3 ei del que hubieiesido designado ¡[435 ]

5_ Los mismos Augustos á Cmo, Prejecto del Prc-

to: io -— Mandamos que los que habiendo seguido

el oxden en su seivicio hubieren liegado después

de sei ducenaiios al deseado giada de princi al, a

fueien auxiliaies dei ilustie varón maestis e los

oficios, sean condecorados, cuando hubieren co-

menzado & sei contados entie las distinguidos _con

honm es, con los titulos de la dignidad de vicalios

6 Los mismos Augustos ct Nono, Maestre de tos

Oficios -— Mandamos que los piincipaies de egen

te: de coses, a quienes con frecuencia graves peli-

gios ' aun á. veces le renuncia de su vida los lleva-

ion a inencionado grado, disfi uten hasta ei tel mino

de se vide., cum lido el tiempo de su servicio, del cin—

gulo de conde e piiinei orden, quedando, pol. su-

puesto, salvos los privilegios hacetiempo concedidoa

'? Et Emperador LEON, Augusto, d N1cos'rEmo,

Prefecto del Pretoria -— Cualquiera que procedente

del cue] po de cohortaies hubiere procieado un hijº

militando en la corporación de agentes de cosas:

antes que llegue al termino de su sei vicio, sea dm

tinguido con el honot de la piincipaiia, y aurique el

mismo (como libre quo ea) no deba ser demandado

con ninguna citación de tal naturaleza después de

teiminado su sei vicio, deje, sin embaigo, SUJBtO su

hijo & la condicion de cohou tal Mas si hubieie te-

nido el hijo después que hubiere alcanzado la prin-

cipalia, el que nació sea libiey este segnio, aun-

que no hubieie sido admitido en la cai oracion de

los muy adictos agentes de casae, de te suerte, que

no ante ligado con ningunos lazos del oficio de co-

horte], coma nacido de adie ye iibie y absoluta—

mente ajeiio a esta con ición

8 El Emperador Zenon, Augusto, ¿ JUAN, Maes-

ir e de las Ojicioa — Movidºs por muchas repi esen

taciones de la muy adicta c01 poracio'n de agentes

de cosas, mandamos que los muy esclmecidos va-

iones piincipalee de ia misma corporación, que se.

len de ella iinido el tiempo de se servicio, no seen
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coloni sive pei se sive per piocuiatores conve.-

niantur, non amplius quam unum solidum exsecu-

toribus spontulaium nomine pr aebeie … compelli,

apparitolibus vicaiiani (2) son piaesidalis iudicii

non nisi teitia parte solidi tantum praestanda;

nullasque iisdem concussiones aut vexationes in

praebendis fideiussonibus ingeii, sed eos fideiusso-

r'es, quos locoi um defensor existimavei it (3), da: e

ita videlicet, ut pio tenoie generalium edictor um

hi, qui vel in saciatissima uibe vel in provinciis

immobiles possident facultates, adiuiatoiiae (4)

cautioni et substantiae suae cledantui Hoc etiam

adiiciendo, ut nunquam nisi ex sententia in scri—

ptis piolata penitus moneantm (5) Ad similitudi

nem insupel alioi um ol'üciolum, quoties civile. vel

criminales contis. eosdem cognitiones moventul,

exsecutorem quidem negotii usque ad finem litis

civilis seu ci iminalis unius esse solidi praestatione

contentum Et pnoinsinuandis nostrae seienitatis

apicibus vel simplici contra obnoxios eo] urn postu-

latione deponenda binos solidos ab his vel coniu-

gibus eorum piaebeii El quotieacunque_(6) exem-

plaiia postulantun, hi, quoium intel est, accepto

solido, quod petitu], pnaebele non diffeu ant Pro

implendis velo monumentis, unde conveniendi tii-

buitui exsecutoribus facultas, non uitia quam tu es

solidos, cgiibus competit. impertiii piaecipimus

Anbitio ( ) veio non amplius quam solidum, et

ñsci pati onis'dimidiam solidi pai tem, notaiiis vero

tei tiam usque ad finem, sicut dictum est, causae

placata: e; super editione neque chaltularum so-

idi parte… dimidiam piae ere Quodsi non apud

aibitium, sed in competentibus iudiciis maiouibus

cognitio celebietui, inducendi uidem negotii gra-

tia non nisi quatum solidos eos em vinos claiissi-

mos 'eiogaie, geston um vaio excipiendorum causa

duos tantummodo solidos date, et nullius ultra su—

srascriptas quantitates cuilibet alteii (8) piaestan-

i sumtus exactione vexaii His omnibus locum

habentibus. sive ipsi aliis litem ingenunt (9), sive

ab aliis pulsantur (10)

8Dat Kal Septemb Tnsonoaico (11) Cons (12)

[4 4]

TIT XXIII [XXII]

os ansiosas (13)

1 Imp Consum-rus (14) A ad LOLLIANUM (15)

P P -Cuii0si et stationaiii, vel quicunque fun-

guntur hoc munele. crimina iudicibus nuntianda

meminerint, et sibi necessitatem piobalionis in-

cumbere, non (16) citnapei iculum sui, si insontibus

eos calumnias nexuisse constiterit Cesset enge

prava consuetudo. pen quam cai-celi aliquos im-

mittebant

___—
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compelidos ¡¡ darles s los ejecutores a titulo de ea-

pól tutas más que un solo sueldo, cuando por san.

tenciasde un Juez superior sean ellos mismos, 6

sus mojon es, o hijos, o esclavos, (& colonos damian.

dados, () peisonalmente ó pou procuradores, sin que

a los alguaciles del tribunal de un vicario ó de un

pieSidentc se les haya de dar más que ia tei cera.

pa¡ to de un solo sueldo; y que no se les impongan

ningunas concusrones o vejaciones al prestar fia-

d01es, sino que den los fiadores que estimare ei de-

fensm de las localidades, pero de suerte que a te—

“,º“ de los edictos genei ales sean atenidos a la cau-

ción Juiatoua ¿ sus pi opios bienes los ue poseen

bienes rnmueb es o en esta sacratísima ciudad o en

las provmcias Debiendose añadir también esto

que absolutamente nunca sean requeridos sino eri

Virtud de sentencia dada or escrito Ademas, a

semejanza que respecto a os ob os oficios, siempre

que contra_los mismos se promuevan cuestiones

civiles o criminales, el ejecutor dei negocio cou-

téntese _con el pago de un solo sueldo hasta el fin

del litigio civil o criminal Y por la insinuación de

las iesoluciones de nuestia serenidad, ó por la pre-

sentación de una simple demanda contla sus obli-

gados, paguense por ellos o por su mujeres dos suel.

os Y cuando se piden copias, no difieran der 10

que sepide aquellos a quienes les incumbe, habien-

do reci ido un sueldo ?… llenar ios documentos,

en que se concede a los ejecutores la facultad de

cita], mandamos que no se den mas de tres suel—

dos a quienes compete Pero al albitro no le den

más que un sueldo, ia mitad de un sueldo a los pa-

ti ouos del fisco, y la teiceua pai te a los notarios

hasta el 'En de la causa, según se ha dicho Mas si

el conocimiento del negocio se celebrase no ante

arbitro, sino en los competentes tribunales su e-

um es, no satisfagan los mismos muy eselareci os

vai ones sino enati o sueldos pm la presentación del

negocio, pero solamente dos sueldos pei ia consig-

nación delas actuaciones, y ne se les veio con is ex-

acción de haber de page] a otro cualquiera ningún

gasto además de las susodichas cantidades Tenien-

do lugai _todal estas disposiciones ya si ellos promue—

ven litigio ¿ otros, ya si 01 otros son demandados

Dada las Calendas de eptiembre. bajo Blconsu.

lado de Tnoooarco [484 ]

I'ÍTULO xx… [XXII]

DE LOS INVETLGADORES

1 El Empe: ado: Cous-ranam, Augusto, d Lo-

LIANO, Prefecto del Pretoria —'Los inVestigadores

:; los estacionai ios, ó cualesquier afque desempeñan

este caigo, ten en presente que deben denunciar

los ciimenes ¿ os jueces, y que a ellos les incumbe

la necesidad de la prueba, no sin respoasabiiidad

personal, si constans que ellos urdieron calumnias

a inocentes Casa, por lo tanto, ia mais. costumbre

pci la cual metían a algunos en la carcel
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Dat XI Kal Aug Medio! Acc Xll Kal Se-

ptemb Aaaa'rtonsl )et Loauano Cºnss (2) [355]

2 Idem. A et IULIANUS C (3) ad TAURUM P

P (4) — Agentes in rebus in cutis agendis et

evectionibus publici cu1sus inspiciendis nostror um

memores piaeceptorum credimus (5) in omnrbus

velle profutuia ieipublicae; ideoque solos agentes

in rebus in hoc genere iussimus obsequium adhi—

bere, et non ab alio penitus oiiicia

5 1 ——Hi vero pervigili diligentia piovidebunt,

ne quis centra (6) evectionis auctoritatern moveat

cursum, vel amplius pºst'ulet, quam concessit eve-

ctio Quisquis igitut aliquid tale petpetuate tenta—

verit, imptabi coepti privetui eiiectu

5 2 —Dern0nstretur etiam iudicibus vel cutiosis

cvectio, etiamsi (7) quis nobis iubentibus festinare

memºret in obsequium necessalium, nec praeva-

leat contumacia vel dignitas

& 3—Ergo nummum (8) vetamus exposci pro

animalibus in cursu minime constitutis Quad Si

forte ali uis existimaverit (9) perpetrarrdurn, eius

quad: up um, quod accepit, inferre cogatur

Dat XV Kal Mai Medici Cesar.-mna A lX

et IULIANO C ll Conss (10) [357]

3 Idem A (11) ad Agentes in. rebus (12) — Per

id tempus, quo cuisus tuendi sollicitudinem _sustr—

netis, condeinnationes prael'ector um pr notorio (13)

circa (14'.I eos solos initae sunt lutur ae, qui ser va.-

velint honestatem Erga eos vero, qui inhoneste

et contra decus seculi vel bono-em militiae versa—

b'untur , non solum condemnatio mensura est, ve-

tum etiam gravior poena est (15) statuenda

PP pr id Kal Dec Eussnioet HYPA'IIOCOI'ISS (16)

[359 ]

4 Impp Ascanius ei Hoxonlus AA MARCELLO,

Mag/ist: o official-mn (17) —-Agentes in lebus singu-

los pet singulas provincias mittendos esse cense-

mus, quibus tamen 18) inspiciendatum (19) eve-

ctianum tantum de eat cura mandari, ut nihil

prorsus commune aut cum iudicibus autenm pl'o-

viricialibus habeant Nec naves debebunt illicita

concussione vexare, noc libellos aut attestationes

vel (20) contestatiorres litis gratia (21) suscipere,

aut rn car cer ein quemquam tiudele L22), sed cur-

sui (23) solum vacar e
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Dada en Milán a 11 delas Calendas de Agosto

Aceptada a 12 de las Calendas de Septiembre, bajo

el consulado de Annae-lex y de I OLIANO [355 ]

2 Et mismo Augusto y JULurNo, Cesar , tt l'anno,

P: ejecto del Pi cto! io —Ureernos que los agentes de

cosas al desempeñar su cometido y al inspeccionar

las expediciones del correo público quieren, acor—

dandose de nuestros preceptos, que estos sean en

todo ptoveehosos para Ia república, y por lo tanto,

mandarnos, que solos los agentes de cosas presten

el ser vicio en este ramo, y que no se haga absolu-

tamente pou ningún otro elicio

ä l.,—Mas ellos cuidarán con suma diligencia de

que nadie expida correo contra la autorización de

expedición, () pide más de lo que concedió la auto-

iización Asi, pues, cualquiera que hubieie inten-

tado perpetrar alguna cosa tal, sea privado del eiec

te de su im robo designio

% 2 —-Ex ribaselcs también a. los jueces a a los

investigadores la autorización de expedición, aun-

que alguno alegue que por mandato nuestro se

apresura a un servicio necesario, y no prevalezca

contumacia o dignidad

ä 3 —Vedamos en consecuencia que no se recla—

me dinero por animales ue no estén destinados a

la carrera Mas si acaso ubier e creido alguno hs-

bet de perpetrar esto, sea obligado a pagar el cua-

dr uplo de lo que recilrió

Dada en Milan a 15 de las Calendas de Mayo,

baio el noveno consulado de Censu sacro, Augusto,

y el segundo de JULIANO, César [357]

3 El mismo Augusto (i los Agentes de cosas —-

Durante el tiempo en que teneis el encargo de cui-

dar del correo, serán li ritas las condenacrenes de

los prefectos del pretorio respecto a solos aquellos

que hubieren conservado su honradez Mas contra

los que se condujer en deshonlosamente y contra el

decoro de la vida o el honor de su empleo, no sala-

mente subsistila la condenación, lino que se ha de

estatuir más grave perra

Publicada a 1 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de Eusaaro y de Hipamo [359]

4 Los Emper ador-es ARCADIO_ Hor-tomo, Angus

tos, d MARCELO, Mnesir e de ios _ficios — Or dena-

riros que se han de enviar a cada provincia sus co-

riespondientes agentes de casas, a los cuales, sin

embar go, se les debe encomeridai solamente el

cuidado de inspeccionar las autor izaciones para co-

rreos, dc suerte que rro tengan absolutamente nada

conrurr ó con losjueces ó con los provirrcianos Y

no deber an vejar las naves con ilícita concusiónr

ni recibir por via de litigio libelos, o ate-atados, ó

contestaciones, a meter a alguien en la carcel, sino

limitarse a cuidar solamente de las carreras

(¡2) mi Agentes ln rebus. omitenias Hai Coni 62.

(is) Crtgacio, Blc y el C I'Ireoci; 1rizretorio, omitania los

demás per o in. ponen las Bas

(14) eran. el C Theod.

(15) g,:mlot postea et ms Gt, est. tambiénfaita encima
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tiones omitelas Ciigacin.

(2!) litis gratis. nmitelas el C. Thead

(22) traders. el C Nizart y Blc
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Dat Kai iuo Constantinop OLYsmoetPRorarrvo

Conss (l) [395]

TIT XXIV [XXlll]

DB PALATINIS SACRARUM LARGITIONDM E'!

RERUM PRIVA'IARUM

1 Impp Covsurvrrus et Cons] ANS AA ad Vano-

NrprArrurr (2), Vicariunr. Asiae (3) _Palatini (4)

pro capitibus seu iugis suis tantum pensitationem

atque obsequia iecognoscent (5), extraordinariis

et sordidis muneribus et susceptionibus (6) et te-

monatiis oneribus libeiati

Dat Non Mai Constantinop Conss-anno IV et

Consume… AA Conss (7)]346]

2 lmppp VALENTINIANUS, VALENS et Gnnmnns

AAA Immo, Comiti S L (8)—Nullus thesau-

rensis vel officialis comitis tlresaurorum semel

deprelrensus eversor' quocunque pacto aut repetat

militiam sua1n,aut altam sibi requirat per ambi-

tum dignitatem, vel sese lianslei at ad aliam quam-

cunque militiam

Dat, VIII Kal Februar Antiochiae, Germano

A IV et Msaoawaa Conss (9) [377 ]

3 Inrppp Gnm—canus, VALENTINIANUS et Tr-rsono-

sros AA 'I PANCRA'I ro, Comiti R P ( 10) - Prisco

iam nunc Ol dine revocuLo, de palatino potius ol'fi-

cio ad legendum (ll) piincipatum ollicii comitis

domatum per Cappadociam mittarrtur (12), quales

comes etiam domatum, si irrlronesrum aliquid ges-

senit (13), vereatur ldoncos itaque singulis annis e

nurrre'ro nrittendarim um ad hoc eligere debebis et

mittet e

Dat prid Non -Iul Scopis, Ausoruo et Omnem

Conss (14) [379]

4 ¡idem AAA ad Hsspsruurn (15) P P — Nihil

omnino ullis iudicibus (16) eum palatinis nostrae

clemerrtiae, quicunque a (17) comitibus dirigrrntur,

sir commune atque eurriunctum, sed excepta reve—

rentia, quae non solum ab inlerioribus, sed etiam

a maioribus et in ptovincia degentibus (18) recto-

ribus pr ovírrciarmn (19) debetur atque delet tur,

suis quisque necessitatibus obsecundet

Dat VIII Id Decemb Siimio, Ausomo et OLY-

BRIO Conss (20) [379 ]

5 Iidem (21) AAA Naaaiolo, Comiti B P (22)

(|) Hal Russ Cant 6)? 66 71 omiten la. indicación de la

fecha _ _ '

(2) Beioniclanum, (uy/acto Char Poe,: Berorrrtrarrnrn.

S .: 'g-emrriciaeno, el códiccda Russmdo Véanse ] X 6

All ().:

(a) Impp Valentis et Valens AA, inscriben Hal Russ;

Imp Constantin A ,inscribe Cont.

(rl-) Vicarii palatini. la ml Schf, ¿¡ cm ¿ gl

(5) tccognoscunt etC Thom!

((i) et sordidis murrcrtlrus ct suseeptlonlbns. omiletas et

C Theod _ _ ,

(7) Ha! Cant omr'tm Ia. indicat,-tdo de la,/'echa

(s) Titiano. Comiti S L. omiteiaa- Hat; Tntirrrro comiti,

Russ según su códice Imp Giat.A..inscn'benCo-tt b“? 66“ 7!.,'

Valens, Grat et. Valentin , Hai Russ y Blc, pero no et C

Ilteod

(a) Hai Russ Cant 62 66 71 omiten la irutícacio'rr de la,

echa

f(ro) Com. R P,om1telasHuss; Pnrrcrntio, Comltl B P ,

omllsntas Hal Con: 62

¡
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Dada en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo el consulado de OLIBRlO y de Paonmo [395 ]

IÍTULO xxxv [XXIII]

DE LOS PALATINOS DE LAS SACRAS LIBERALIDADES Y

DE LOS BIENES PRIVADOS

1 Los Emperador es Cossrmcxo y Consume,

Augustos, a VsaonrouNo, Vicario de Asia -- Los

palatinos satislatan pagos y obligaciones solamen-

te pot sus cabezas () yugadas, estando exentos de

los car gos ][ encargos extraordinarios y viles, y de

las cargas relativas a reclutas

Dada en Constantinopla las Nonas de Mayo,ba'o

el cuarto consulado de Cons! mero y el tercero e

Cons-uma, Augustos [346 ]

2 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

Gnaeum, Augustos, á Tier/mo, Conde de loa sacros

iugures - Ningun tesorero n oficial del conde de

los lesor os ¡ eclame mediante ningun pacto, una vez

descubierto como rnolversadm, su propio cargo, ()

pr etenda para si por intriga otra dignidad, () pase á.

otro cualquier empleo

Dada en Antioquia a 8 de las Calendas de Febre—

ro, bajo el cuanto consulado de Gmcnrvo, Augus-

to, y el de Msaoaauos [377 ]

3 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsoooslo, Augustos, tt PANCRIICID, Cantia de ¿os bie-

nes pr wactas — Restablccicudo alror a el antiguo or-

den. euviense con preferencia, para gobernar la

pr incipalia de la ulicina del conde delas casas en la

Capadocia, prefer enternenternierrrbros de la oficina.

palatina, alcs cuales tema au u el conde de las casas,

si hubiere hecho alguna cosa inconveniente Asi,

pues, deberas elegir y enviar para esto cada año

individuos idoneos de la clase de inspectores

Dada en Scopis a 1 delas Nonas de Julio, bajo

el consulado de Ausomo y de Ouomo [379 ]

4 Los mismos Augustos á, Hsspsnro, Pr ejecto del

Pr etario — No tengan absolutamente nada de co-

mun 3 de analago ningunos jueces con los palati—

nos de nuestia clemencia, que son enviadas pol

los condes, sino que exceptuada la reverencia que

se les debe 3 se les guarda, no solamente por los

inferiores, sino también por los superiores y por los

gobernadores de pl ovincias que habitan en una

provincia, atienda cada cual a sus propios deberes

Dada en Sir mio a 8 de los idus de Diciembre,

bajo el consulado de Ausomo ;; de OLero [379 ]

5 Los mismos Augustos ct Nenmmo, Conde de

(n) gelendum, Conocio, 9 et C ¡head

(12) dimlttantm unos Honos mittnrrtur.segúnAso

(15) si sccus se gesseiit. et C Theod; gesseiit. unos, y

at: os gesseiint, según A:.o

ful“ Hal Russ Cant 6? 66 71 omiten, la indicación de ¿a

ec ra

(lb) Russ. segr'm ei códice y el C. Tbeod ; Hesperio. Cuyo

cio, Cha; Pac Sp Blc..- Es alio, Cant 76; Hesperium P P ,

omitenias Hal Cant 62 6691

(16) Unos iudicibus, otros militibus, y otros comitibus.

según la glosa

17) corrsistorinnls. inserta el C ['haud

ita) et in luat lucia degentibus omltelas et C Thread

(19. rector! provinciac et!) Theod _ _ .

fala) Hal Russ Cant 62 66 71 omiten la mdtcnctdnds la.

eu ra

(21) Imppp ¡ alentin 'lhead etArcod , Blc , contra el C

Iltcmt

425) Nemidio, (inmiti R P , omitenlas Hal Cant 62 66 71:

Nel rldio P P , Russ según su códice, ¡¡ Pac
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—Quidam post impletum ordinem militiae palati-

nae, quam (1) gesseiant, honoremque transactum

ad excepturum scIinia tiansire nituntm Hac igi-

tur le e sancimus, ut nulli piaisus dehinc ista

audeo i (2) relinquatur occasio; sed unusquisque

eius sciinii, quod (3) primurn militando elegit (4),

ordinem persequatur, nec in alterius loco Bnem

militiae requirat, qui (5) iam pioprii ordini: tians-

egerit principatum

Dat. V Id Octob Constantinop Mznoeauoa II

et Sunnumo Conss [383 ]

6 Iidem AAA ad PROBUM P P (6)- Ab offi-

ciis (7) palatinorum excellentia 'tua sciat" ita peni-

tus esse (8) recedendum, ut neque ipse postmodum

licitum sibi credat iisdem aliquid iniungere. et prae-

terea (9) pi ovincia] um lectulos pio ibeat quid-

quam ulteiius taie conari

Dat VII Kal Novemb Medicisäo'st cons (10)

Msaosaums 11 et Snunmm (11)[ ]

7 Iidem AAA Tmsomo. Comiti S L (12)—

ScIinijs omnibus largitionum comitatensium infra

sctiptas decernimus dignitates, ut, his contenti,

ambiendi sibi aditum interclusum esse cognoscant,

etiamsi speciale beneficium emendicato sutïiagio

quisquam value1it(13) impeti ale Annonas etiarn

iuxta definitum dignitatum modum volumus postu-

lari (14), nec amplius quidquam piaesumi

1 —«Btevis, quas (15) dignitates pei singula.

scrinia officium (16) sacra: um laigitionum habete

statuimus (17), hic est» (18): Scrinii exceptmum

perfectissimus (19) ordinis secundi numeio (20)

unus, id est ptimiceiius exceptº! um unus (21); du-

cenarii duo, id est tertiocetius (22) et quartoceiius;

"centenar-¡us unus, id est (23) ptimicerius instru-

mentorum; epistolaies numero duo; formae primae

numero triginta sex; fo: mae secundae numero qua-

tuoi; formae tei tiae numero tres Scrinii numero-

rum perfectissimus (24) ordinis teI tii numeio unus;

ducenarius (25) numero unus; centenatii numeio

duo (26); epistoiaies numeio duo; foimae piimae

numero ties; foimae secundae numeio unus; for-

mae tertiae numero duo Sacri (27) scrinii tabula-

Iiorum (28) perfectissimus (29) ordinis tertii numei o

 

(1) quem, ios mms H n Gt

(2) audiendi, ei me if"

(:) Cugacio, Bk , y : C Theod ; quem. ios demás Según

Russ al margen en todos ios códices se lee a. se pl imum mili-

tanda electi; pero en. ei ms. H n 3] en ia. ed Schj. se iae electi

(4) deles-it, ei C. Theod. ¿ase la nota anterior

(5) quia, me Hfu , y Hai. Russ Cont. 62,- (ipse, ms Gt

(8) nd Plobum P P . omittmias Hai Cant 2

('i) offieio, tos mm. an Gt

(8) esse, omitenia. ei ms H n , 1; ei C Theod

(9) piopteioa, Hai Hii-SS ont 62 an ei qua después se

ies prohibeant psra er radameate

(io) Godofr intenta suprtmtr iae palabras post cons.

(11) Hai Rust Cant 62 M' 71 omiten la. indicación de ia

¿aha

f (12) Ttifalio, Comiti & L . omitenia-s Hai Cant 62

(13 Los mms an Gt, todos ios codices de Russardo, y

ia. ¿ Schf; tulum-it, [laist; las dormis,; ei C. Thaod

(u) Ei me an ia ed eh], y et C head; piaestoltui,

ei me Gt ; piaeatnli. Hai y ios demás

(16) quam, ei me an , Aso, según ei cual en oh osfaita

Brevis; nem, Hal. Russ ' ut 62

(16) o heic-ium, tas ed Sohf Hai Buas Cant 62, contra

todos ios codices de Russardo

CÓDIGO —ano xn: TÍTULO mv

ios bienes piivados -— Algunos. despues de cumpli-

do ei termino dei empleo paiatino, que habian des-

empenado, y terminado su cargo honorífico, inten

tan pasat a las secretarius de ios escribanos Man-

damus, pues. poresta ley, que a nadie absolutamente

se le deje eo in sucesive ocasión ata atreve: se &

elle; sino que cada cual sig-a. en e orden de in se-

meta:-¡n que piimeiamente aI empleatse eligió, y

no busque el termino de su servicio en el lugar de

otro eique ya hubieie llegado a. la. principalia de

su ropIo orden

acla-en Constantinºpla & 5 de los Idus de Octu—

bie, ha,]o el segundo consulado de Msaonauoa y ei

de SATURNINO [383]

6 Los mismos Augustos á Pnono, Prefecto dei

Prºctor-w — Sepe, tu excelencia que tan en absoluto

se ha de apartan de los oficios de los palatinos, quo

ut aun crea ella que en lo sucesive le sea licito Im-

neries alguna obii ación, y prohibe, además, que

os gobei madores de ea provincias intenten alguna.

cosa semejante en io fututo

Dada en Milán & 7 de las Calendas de Noviem-

bre, después del segundo consulado de Mnnoawon

y dei de SATURNINO [384 ]

7 Los mismos Augustos ci TRiFOLio, Conde de

ios sacros iugures —Deoretamos las dignidades aba

_¡o escIItas pata todas las sectetaiias del condado

de itbetalidades, a (in de quo cºntentos con ellas

sus Indivi-duos sepan que les esta ceirado el paso

paza ambtcionat atlas. aunque alguna hubieie lo-

giadolim etiai por favet mendigado un beneficio

especxal ambien queremos que se Ieclamen las

annonas con et regio a la cuantía fijada pai a las dig

mdades, äque ne se tome. ninguna cosa mas

_g 1 —« sta es la Ielacion de la di nidades que

disponemos tenga en cada secIetaria a oficina de

saei as liberaiidades»: Un solo peI fectisimo de la se-

cretalia de escribanos, de segundo alden, esto es,

u_n solo piimicelio delos escribanos; dos ducena—

nos, esto es, un terciocetio y un cuattocerio; un

solo centenai io, esto es, un primicerio de instru-

mentos; epistolaies en numeio de dos; primelas

foimas en nummo de tteinta y seis; segundas foi-

mas eo numero de cuatro: tel ceras formas en nu-

mero de tres Un solo pei fectisimo de la sectetaiia

de nümeios, de tercer orden; un solo ducenaria;

centenai ios eo numero de dos; epistolares en nume

lo de dos; piimeias fm mas en número de tnes; se-

gundas fai mas en numeio de uno; terceras formas

en nümeno de dos Un solo perfectisimo dela sacra

(17) statutum est. Cuyaaio, 51 ei C Head

(17) hic est,umiteniaa Cuyacto, Cant 2"? 71 76 Char Pac ,

y ei C Theod ,' pero se hallan en et me fa en Aso

(19 ptaefectus, Hai ; perfectissimi, la ed.. cbf

(20 numell, ios mms an Gt .y la ed Schf

(21 idem pIimiceIiue exceptmum numeii nutus, ia ad

Seh :item seeundieeiius numezo unus, Hai ,- id est. primics

rius Omnis scholae petfectissimus unusquisque primicerius:

exceptozum nnmeio'unus, Russ Cant 62 , y casi to mismo ei

ms. _(rt , en. gi que, sin embargo se tee idem per unu-quisque,

habiendo auia cambiada después 01 id est

(a!) dno. unus teitioceiins, Ha

(23) unus. Item, Hai

(2451 plaefectus, Hai. Russ Cant 62 ; peifectissimus. Cu

yacia en. ia pl inter-a ad

(25) ducentuii,elms HD:. y la ed Schfmuisque ducena

¡it, Buas Cant 02;dueenaiii y después dua, cima G:

(26) centenaiius nummo unus Secundo, Hai

BI) ancti, omnea-tia ios mm.; an Gt , 9 in ed Seh

(28) Los mms an Gt

niotulm, Hirti : las Ítemáaf d

(29 1 eo ume ms n; uefectus sime Gt tas a

Schf £t Em Cant az p ' ,,,

in ad Scltf, y Gta/acia; bella
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unus; ducenarius numero unus; centenarius nu-

mero unus; epistolaris numero unus; formae pr í—

mae numero tres; formae secundae numero quin-

que" Scrinii canonum perfectissimus (1) ordinis

tertrr _numero unus; ducenarius numero unus; cen-

tenar rus numero unus (2); epístola! es numero duo;

ior mae primae numero quatuor; far mae secundae

numero quatucr Scrinii mittendariorum ducena

rms numero unus; centenarii numero duo (3);

epístola: es numero octo (4); formae primae nume-

ro septem (5); formae secundae numero triginta

tres (6) Serinii aureae (7) massae perfectissi-

n_n (8) ordinis tertii numero unus, id est primice—

rius secu ae massae numero unus, item secunde-ce-

rrus 9) numero unus; ducenarii numero duo, id

est, tertiocer ius et. quar toceiius; centenarii (10)

numero sex; epistolares numero quatuor (li

Aurrüces ([2) specierum perfectissimus numero

urrus (13); ducenarii numero quatuor; centenarii

numero sex; epistolares numero octo; formae pri

mae numero decem et septem (14); formae secun-

dae numero quatuor Aurifices (tö) solidorum

ducenariirrumero unus; centenarii numero octo;

epistola: es numero sex; for mae primae numero

novem; formae secundae numero triginta Scul-

ptores et. caeteri aurifices (16) centenarii numero

unus; epistolares numero quinque; formae primae

numero sex; formae secundae numero decem et

octo Scrinii auri ad responsum perfectissimi ordi-

nrs primi numero unus; per rectissimi ordinis se-

cundi (17) numero duo; ducenarius numero unus;

centenarii numero duo; epistoimes numero tres;

formae primae numero quatuor; formae secundae

numero duo; formae tertiae numero unus Scrinii

a rniiiarensibus perfectissimus ordinis primi (18)

numero unus; ducenarius numero unus; formae

primae numero unus; formae secundae numero

duo; formae tertiae numero tres Scrinii vestis

perfectissimus (19) ordinis ter tii nurner o unus; per-

fectissimus ordinis secundi numero unus; duce-

narii numero unus; centenarii numero unus (20);

epistola: es (21) numero duo; for mae primae nume-

ro septem; formae secundae numero decem; for-

mae tertiae numero quatuor Officialium sacrarum

vestium ducenarii numero tres; centenar ii numero

tres; epistolares (22) numero duo; formae primae

numero duodecim; formae secundae numero de-

cem; fermae tertiae numero octo (23) De utatí (24)

sacrae vestis perfectissimi (25) secun ï ordinis

numero duo; ducenarii numero duo; centenarii

numero duo; epistolares numero duo; formae pri-

 

(1) canonis pr uefectus, Hat

(2) ducenarius numero urrrrs; centenmins uumeio unus,

omitenlas et me an , y ta ed Schöf.

(3) quinque, Hal Russ Cant '2, lo qua confirmari los

mms H n. (:(.

(4) II , el me an ¡IX , la ed Sohf

(5) acto, Hal Russ. Cant 62;qniuque. sl ms Gt

(a) Xxlll,elms ¡ya

(7) auri, los mms jn Gt ,y ta ed Sahf; sacrae. Hai;

Scriniil aureae massae, omttentas Rus Cant 62 Véase la.

nota

(a) praefectus,.Hat.

(9 securrdicsrius, Hal Russ Conf. 62

(10) item ter tiocerirrs numero unus, ducenaril numero duo,,

et quar tocerius centenarii, I_Ial _

(11) Rust-p Cont 62. anulen Scriuii aureae massae, ¡¡ ana

den.: perfer: ssimi ordinis unmero III idem rimicerius

sacrae massae perfectum uumerum, idem secun cerlus du

ceusriirrumero II idem terciocerius ducerrsrii, et quartoce

lius centenarii uumc'ro VI epistolmium numero IIII

(12) Artifices, Hal

(13) perfectissimus numero uirus, omltelas Hal :rperfectl

uumerum. la ed Sohf;pelt'octum numerum, Russ ¡ont 62

(la.) XVIII , tos mms. an Gt ,ycasi lo mismolaad Schf;

octo,Hal Russ Cant 62
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secretaria de tabularios, de tercer orden; un solo

ducenario; un solo centenario; un solo epistolar;

prirner as for mas en numero-de tres; segundas for-

mas en numero de cinco Un solo per t'ectisimo de

la secretaria de cánones, de tercer orden; un solo

ducenaria; un solo centenario; epistula:-es en nu-

nrero de dos; prirneras formas en numero de cua-

tro; segundas formas en numero de castro Un

solo ducenaria de la secretaria de inspectores de

iracienda;dos centenarios; epistolares eo numero

de ocho; primeras formas en numero de siete; se-

gundas formas en nr'rrnero de tr einta y tres Un

solo per fectisirno, de ter cer orden, de la secreta-

¡la del oro en bar r a, esto es, un solo primicer io del

oro irrräerial en bar-ra, y también un solo segundo-

cerio; os ducenarius, esto es, un terciocerio y nn

cuar tocerio; centenarios en numero de seis; epis-

tolares en numero de cuatr o Los orifices de espe—

cies un solo per fectisimo; ducenarius eo numero

de cuatro; centenarios en numero de seis; episto-

lar es en numero de ocho; primer as formas en nú-

mero de diecisiete; segundas formas eo numero

de cuatro Los orifices de sueldos un solo ducena

rio; cerrteuarios en numero de ocho; seis epistola-

tes; prirnerrrs formas en numero de nueve; segun-

das l'or mas en numero de tr einta Los escultores ¡:

los demas oritices un solo centenario; epistolar es

en numero de cinco; prirneras formas en numero

de seis; segundas fer mas eo numero de dieciocho

De la secretaria del oro ara responder un solo

perfectisimo de pr imer or eo; per fectisimos de se-

gundo orden en numero de dos; un solo ducenarro;

centenarios en numero de dos; epistolsres en nu-

mero de tres; cuatro prirueras formas; dos segun-

das formas; uno solo de ter cera forma Un solo per

fectisimo de la secretaria de miliar enses, de pr imer

ordeo; un solo ducenaria; uno solo de priorera ior-

ms; segundas formas en numero de dos; terceras

formas en numero de tres Un solo perfectisimo

de la secretar is. de vestuario, de tercer orden; un

sólo per fectisimo de segundo orden; un solo duce-

naria; un solo centenario; epistolares en número

de dos; siete primeras for uras; diez segundas for-

mas; cuatroter cer as for mas Tres ducenarius de

sacras vestiduras oficiales; tres centenarios; epil-

tolares en numero de dos; ior mas rimeras ea si

de doce; for mas segundas en el de iez; formas ter-

ceras en el de ocho Dos perfectisimos encar ados

de la. sacra vestidrrra, de segundo orden; dos uce-

narios; dos centenarios; dos epistolar es, primores

formas en numero de tr es Un solo per fectisimo de

 

(15) Artiüces, Hal

C.(ur) 6grtiacss, tos mms an Gt ,y las sd Schf Hal Rusa

OM.

(17) Bcrirrii (Scrluisrii Hal Rms ) sd responsum per for-

mam primam numero unus. per formam secundum, Hal Buas

Cant 62 Véase Booking Notit align Or p 255

(18) Scrinisrli ad limitem per formam primam, HM., y ast

Russ Cant 62 , salvo que omiten primam; scr lulu ii sd mili

tam per formam, sl ma an , y ta sd Sah] Para la verda

dera ter,-trua ha sido puesta por Cugacio Véase Bóckmg

No!“ digo Or pa'gr'rra256'

(in) scrluisrii vestis pel formam, el ms an ,; La. ed

Sohf;S-crlnilnostri per formam, Hat Russ Cant 6

(20) perfectissimus ordinis secundi numero riuus; ducens.

ril numero unus: contenu… numero unus. omilenlas Ha!

Russ Cont. 62

un) per formam e istolsrls, Hal Rusa Contó“?

c(22) sgpistolarum, s mms an Gt , y las ed Schf Russ

ont .

(23) VIII! , los mms Hfrr. Gt ; X . la. ed Si?

0…) bgeputatie. los mms Hf'n Gt, ¡¡ tas Schf Russ

ont '

(25) ei formam, los mms an Gt, ¡¡ las erl Schf Hal

Russ ont 62
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mae numero tres Scrinii ab argento (l) perfectis—

simi (2) ordinis secundi numero unus; epistolar es

numero unus; for mae primae numero sex; formae

secundae numero tres; lor mae tertiae numer o unus

Scrinii a pecuniis per fectissirrrus ordinis (3) se-

cundi numero unus; formae primae numero unus;

formae secundae numero duo; formae tertiae nu

mero quinque Argentarii comitatenses ducenarii

numero unus; centenarii numero duo; epistolares

numerotres; formae primae numero octo; formae

secundae numero viginti quinque Barbaricarii

centenarii numero duo; epistolares unmero quin-

que; for mae pr imae unmero octo; formae secundae

numero unus

Dat lV ld lrrn Heracliae (4), chuorrrsns et

CLEARCHO Co nss (5) [384 ]

8 lidi/rr AAA (6)anFor,ro, Comiti S L (7) —

Placuitiusta et (8) omnibus mittendariis (9) pa-

latini ol'ficii (10) profutura suggestio (11), qua (12)

insinuasti, ut ex iisdem annui singuli (13) ex du-

cenar iis, ter ni ex centenar iis (14), habitS pr ovisio-

nis intuitu, cingulo liberentur

Dat IV id Mart Constantinop Ancaoro A I

et BAUTONEV C Conss (15) [385]

9 Irnppp ARCAmus, HouomusetTr-reonos'ws (16)

AAA Ns'sramo, Comiti R P (17)—Non alirer qui-

libet in officio sacrarum largitionum vel (18) priva-

tarum (19) cingulum militiae sibi sumendum erri-

stimet, nisi nostrae mansuetudinis adnotationem

meruerit

Dat prid Id Aug Ancyrae, Srrcrcous ll et

Am nsuro Conss (20) [405 ]

10 lrrrpp Houoarus ct Tr-reonosrus AA lo.-mur

P P (21)—Palatinos, qui, sacrarum remuneratio-

num rationem tractantes inculpanter (22), ad cal-

cenr terminumque militiae pervenerint (23), nec

non etiam adiutores (24) et pr imicer ios diversorum

officiorum praecipimus habere privilegia, quae nu-

per agentium in rebus scholae (25) nostra sunt

mansuetudine cºntribute, soilioet ut a tironum

(1) a]: argentariis, Hal. Rasa Cant Ir“? Véase Böcking

Noti! drgn. Or página 256 _

(2) per formam, tos mms Hfrr Gt, y las ut Schf Hai

Russ Cant 62

(3) Ad ecunias per formam otdirrls. Hal Htl-SS Cant 62;

Véase Böc sing t o. p. 257

(l.) Hcmcleue, et C Thead ed Haensl. ;; BI; .

f (,?) Hal Russ Cant 6? 66 71 omiten ¿a indicación, de la

ec a

(6) _et Arcb (escr ibiando Arcadius A ), r'rrser ta Russ segr'rn

su códice _

('!) Tlifolio, Comiti E. L , amltenlas Hal. Coni. 62 66 71

(B) Cuyacio, BI: , y et C Tlteºd ; iusta, el ms GL, ;; var !

en . so; iuste et. Cant 76.; iuste et ms. Ilfn , q tas demtis eat

(9) Cayacio, Blc. y el C. Theogtmt. uise: tan los demás

(no) Los mms an Gt , Ca;¡aor.o,Bk ¡, et C T/rsod; pa

latinis officiis, Las demás ed

(tt) successio, unos, y atros suggestio, segrinAso; zur-¿¿ 'r'-iw

uaugxscrfw'vz TOü zam,-ra;, las Eas _

¿(m) Cayacr'o en et comentar-fo y el C Theod ; quam, los

: emas

(13) El ms ¡[_/ºn., las ed Schf Blc,e_l C Zheori y Gaga

cia en et comentario: annuis singuli, et me Gt .' annis singuli,

Con: 76 annis singulis, tas demas ad ,- amris singulis sirrgrr

li conjetura Cramer

(141 En este funge son may diversas la lectu.- a y la pum

tuación Naas ra lectura se haiia an et ms H/"n. en, ¿as

ect Schj Cant 1] tas demás, en. el C Theod; ducenarii

tantur-net centenarii Hat ¿¡ uyacio, pero desprobártdoio

Cugacw en et comentario; ducensrli ter ut, ex centenariis,

conico --r,rnrro xn: TÍTULO xxrv

la secretaria de la plata, de segundo orden; un

solo epistolar; primeras formas en nume: 0 de seis;

segundas for mas en el de tr es; ter ceras far-mas en

ei de uno Un solo perfectisirrro de la secretaria de

fºndºs, de segundo orden; uno solo de primera

forma; dos de segundo. forma; de tercara for una en

numero de cinco Los cambistas del corrde un solo

ducenario; dºs centerrarios; epistolar cs cu numero

de tr cs; primeras formas eo numero de ºchº;

veinricineo segundas l'or mas Los bordadores de

010 y seda dos centenarios; cinco epistolarcs; pri

meras formas eur numero de ocho; uno solo de se-

gundo. for rna

Dada en Heraclea a 4 delos Idus de Juniº, bajº

el consulado de chosrsa y de Cur/mco [384 ]

8 Los mismos Augustos £t TRIFOLIO, Comte de

los sacros lugares -— Nos plugo la indicación justa

y proveclrosa para todos los inspector es de hacien-

da dei oficiº palatino, por la quo nos insinuaste que

de los mismos se libr en del cingulo uno cada añº

de lºs ducenarius y tr es de los centenarios, lrabida

cuenta. de Ia provisión

Dada en Constantinopla a 4 de los Idus de Mar zo,

bajo el primer consulado de Aacanro, Augusto, y

el de BAUTON, varon esclarecido [385.1

9 Los Ernper ador es Aacauro, Hºi—romo y I'sooo

sro, Augustos, a Nssromo, Conde de los bienes pri-

vrzdos —— No crea nadie que enla oFrcina de las sa

cras liberalidades ó de los bienes piivados puede

tomar per a sl el cingulo de un empleº, si ne hubiere

obtenido nombr amiento de nuestra mansedumbre

Dada en Arrcira ar de los Idus de Agºsto, bajo

ei segundo consulado de ["srrucorv y el de ANTE-

MlO [405] +

10 Los Emperador es Hovoaio y Tnooosro, Atr-

gnatos, á JUAN, Pr ejecto del Pretoria —— Mandamos

que los palatinos, que llevando irrepr ensiblemente

la contabilidad delas sacras renumeraciones hu

bieren llegado ei Fm y al termino de su empleo, y

tanrbien los auxiliares y los primicerios de los d'r-

versos oücios, tengan Ios privilegios ue ha poco

fuero'n concedidos per nuestra marrsedlumbre a la

 

Russ La glosa dice con referenciaá, ta palabra terni. qne

en unos se lee tamen, ea atros tantnm. y en otr os ter nl I:,"n

cuanto a', La, puntuación Cugat-iº ert et comentar ¿o ¡¡ Blc po

nen coma dee/¡pis de sin uli y despues de terni; después de

terni ¿aporten Canela y s demas; pero aprueban nuestro

texto Godafl ;; Haerwt, y lo requieren las Bas , que-dicen."

&nb 'rcr'iv ,ru'r'rsvöapr'aw finali-Iowan Tinuca—;, ef; 'ui') am rwv dov-

xsvapr'orv, 'rpsï; ös ¿me rfiri sxafovraipzu-J

(15) Hal Russ Conf. 62 (¡(i Tt omiten la indicación de la

fen/ra

(Hi) Blc : Theod Arc-,mi et Horror ,Rrurs. según su códice;

Valent. Tlreor'l ct Aicatl , I—Iat ; Alesti et Honor , Cayacio ¿¡

Cant 70"..- Tlreod et Arena , Cont. 62 rr tos dermis

(17) Nestori comiti Orientis et códice de Rassardo; Nesto

iio. Comiti R P , ou-rlrentas Hal Russ Cant. (¡2 º'lr' Fl

(15) largitionum r el. enzimas et C Tlrnoct. _

(19) Los mms II./'n Gt la ed Scltf, ;; Cugacro; rerum-

in.—¡er tan Hai. ¡¡ los demás.

(20) Hal Russ Cant H? 66 71 omiten. la indicación de la

feo/ta

(21) Impp I'lrcorl Aloud el: Horror AAA ,inscribert Hai

I?uss;1mp Planci A .irrscrlben Cant 62 66 71; mas et 00

dice apºya nuestra insa/ipaum, que fuc' ¡establecida por

Cayacio. .

(22. E! ms an ; incrripatir-n, Cayacio. ¡¡ el C T/reml ; lll

cuipnrrtnr, las cie/nds ed ; per 0 las Bas dicen rat; fri-; )d/ov

?pua'rm'u-ocn-r ¿(MM.—(rw;

(23) Car/acto 1; et C Tlreori ; per venientes, los dermis

(24) adiutorem et ms Ilfn

(25) n, insertan el C [head y Bh-
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pr aebitione memorati reddantur exsortes, caete-

raque onera non agnoscant

Dat Vll id Iun Ravenna, post cons Howe

arth et Tr-rsonoan AA (i) [413]

11 Iidem AA ANYSIO, Comiti b L, ct TAURO,

Comitil-B P (2)—Ad similitudinem sanctionis,

quam de proximis sacr 01 um promulgavimus scri-

niorum, etiam in olñcio sacrarum largitionum

atque privatarum (3) pro biennio annum sub per-

petua observatione praecipimus custodiri, ita ut

et privilegia, quae huiusmodi ciliciis vel primice-

riis (4) sacris legibus deleruntrrr, integra illibata

que serventur

Dat III Kal Iul Constantinop lnEODOSIo A

VII et Pam./toro Conss (5) [416]

12 Imp . Tnsonosrus et VALENTINIANUS AA

Maxumo fii ), Comiti 5 L (7) — Vir os devotos

palatinos non oportet (8) in hac regia urbe apud

virum illustrem praefectum ur bi litigare compelli,

nisi de aediñcatione domornnr et servitutibus et

annonis orta videatur causa; in aliis 'vero causis,

tam pecuniariis quam criminalibus, apud viros

illustr es tantummodo comites suos reepondere Re-

ctoribus autem pr ovinciar nm intra administratio-

nis suae fines inter praesentes palatinos, nec causis

publicis occupatos, cognoscere tam pro civili quam

pro criminali causa permittimus, sic tamen, ut

non aliter criminalis sententia adversus eos pr ofe-

ratur, nisi ex sug estione provincialis iudicii vir

illustris comes, su quº milrtat, cer tioratus hoc ei

permiserit

18 Iidcrn AA (9) Euooxro, Cornitib L (10)—

inter alias praerogativas, quae antea meruerant

scholae sooietatis(11) sacrarum largitionum, pri-

micerius et tres (12) primicerii scrinrorum tribuni

praetoriani militaris (13) dignitate fruantur, nulla

eis ex cuiuslibet iudrcis praeceptione iniungenda

publica vel privata necessitate

14 Iidem AA ansrmo P P (14) — Iubemus

vir os devotos palatinos rei nostri nummis privatae

eisdem privilegiis decorari, quibus etiam palatini,

qui in sacris largitionibus deferuntur Quum enim

par similisque militia sit, iustum et competens vi-

detur, iisdem utrumque officium privilegiis gloria-

ri Primicerios itaque officii tresque primates scr i—

niorum return privatarum ñnito tempore militiae

inter tribunos militares praeteriarros, salvis iisdem

praestitis privilegiis sacris constitutionibus, no-

stram clementiam adorare decernimus, ita tamen,

(l) Hai Russ Coni b'? (¡ii 71 omiten la indicación de la.

ec za

f (2) Anyslo—R Promitenlas Hal Russ Cant (¡2 06 71;

Im p Arcsd et Honor AA , inscriben Hai. ¡hr.-rs , contra ¿e

cd ice de Bassa,/da y contra La. ley 6. C XII 79

(s) Los mms an GL, la. cd Sal-if, Cuyacio, y si C

Thcod ; rer um, insertan Hali, los demás

(4) primicerio,ei0 Then _

(5) Hat Rus Cant (¡2 66 71 omiten la mdr'oación de la

sr.-ha

f (6) Et códice de Buas-srdo; Maximo, Cargado]; Blc..- pero

¡rearme las nominaciones X] 6 7, XI 7 11 y 1: ,y XJ s 4

Tomo v — no
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corporación de agentes de cosas, ¿¡ saber , para que

los mencionados queden exentºs del suministrº de

reclrrtas, y no levanten las demas cargas

Dada en Rávena. a 7 de los idus de Junio, des-

pués del noveno consulado de Hononro y del quinto

de Tsooosro, Augustos [413 ]

11 Los mismos Augustos ('r Amsro, Condc dailos

sacr os lugares, y a TAURO, Conde dc ios bienes pr roa-

das —A semejanza de la sanción que pr omulgamos

respecto a los subsecr etar ios de las sacras secreta-

rias, marrdamos ue también en ia oficina de las

sacras liber alida es y de ios bienes pr ivados se

guar de con er petua obser vancia el termino de un

ar'ro en vez e dos, de suerte que se conserven in-

tegros e intactos también los privilegios, que por

las sacras leyes los estan cºncedidos a estos oiicia-

les ó prirnicer ios

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Julio, bajo el septimo consulado de Tsonosro, Au-

gusto, y ei de PALADIO [416 ]

12 Los Emperadores Ts'onosro y VALENTINIANO,

Au ustos, a MAXIMINO, Conde de ios sacrosi mes

—130 es conveniente qne en esta regia ciud sean

compelidos los adictos varone's palatinos a litigar

ante el ilustr e varón prefecto de la ciudad, a _no

ser que la causa parezca nacida de la edificación

de casas, v de servidumbres y- de annonas; pero en

los demas negociºs, tanto civiles coma criminales,

deben respondcr solamente ante lºs ilustres var 0-

nes condes suyos Mas ies per rrritr'mos & los gober-

rradores de las provincias que conozcan en causa,

tanto civil como crimina!, entre lºs palstinos que

se hallen dentrº del término de su jurisdicciön, y

no estén ocupndos en causas publicas, pero de suer-

te que no se pr oficia contra ellos sentencia crimi-

nal de otro modo, sino si informadº por indicación

del tribunal provincial el ilustre varón conde, baro

cuyas órdenes estan, se lo hubiere per mitida

13 Losrnisrnos Au usios rt Eonoxm, Conde dc

tos sacras lugar es — ntre las atras pr er ogativas

que antes habian mer ecido las corJror aciones de los

asociados a las sacras liberalida es, disfruten el

primicerio y ios tres prirnicerios de las secretaria:

dela dignidad de tribuno (pretoriano militar. srn

que por disposición alguna ,º cualquier Juez se les

haya de imponer carga publlca o privada

14 Los mismos Augustos ä FLORENCIO, Pr efecto

del Pr eia: io — Mandamos que los adictos varones

palatinos de ios bienes piivados de nuestro numen

esten decor ados con los mismos privilegios, ue

tienen también los palatinos, que están afectos á. as

sacras iiber alidades Porque siendo analogo su em-

pleg, pareoe justo y consiguiente que uno v otr o 06-

cio esten enaltecidos con los mismos privilegios

Asi, pues, decretamos que los primicerius de la o_ñ

cina y los tr es prlmados de la. secretaria de los bre-

nes pr ivados adoren a nuestra clemencia finido ei

 

(7). CuyacioyB/t;lmp Theod A, inscriben Hal y los

demas _

(8) opor tero. el ms Hjn , la ed. S'clt

(9) Idem A et Valentin. aes , Hai uss Cant (¡2 (76 7]

(10) Eudoxlo, Comiti S I.. , omilenias-Hai Cant (iE (r'-6 71.

(11) sociatis, ei ms Hjn , sociati sometan a Ong/acia en ei

comentario

(12) Unos res. oir os tres, según ia giosa.

(tti) Ei ms an ,y [nad ¿Sc/tf; tribuni .militaris presto

r iarrl, Hai y Cayacro; tribuni pr actor iani militari, Los demás.

Véase la ley si utente -

(Id.) FIorsnt 0 P P lemitur-tas Hai Cant 62
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ut nullam iniunctionem, nullam sollicitudinem pr ¡-

v—ati vel publici negotii quolibet iudiciat io praecepto

sustinere possint, sed excepta (i) omni necessita-

te omnique fatigatione indeptae dignitatis honore

potiantur

TIT XXV [XXIV]

DE STaATomeus (2)

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA ad Zoa-

uuu, Praesidem novas Epiri (3) —Pe| omnes pr o-

vincias edictum generale misimus, ut ab (4) str a-

toribus (5) unus tantum solidus piobae (6) nomine

posceretur, et in oñerendis equis certam formam,

staturam, aetatem (7) provinciales nostii custo-

diendam esse cognoscant (8) Quos etiam fisco

certo modo solidor um obnoxios fecimus, si, quod

stratam es petere interdictum est (9), illi dare stra—

torihus non timerent(108 Officium quoque gravita-

tis tuae centum argenti ibi is mulctabitur, si sciens,

piaedictam iem gestam fuisse, non illico eam se-

veritati iudiciariae prodidisset (11)

Dat Xlll. Kal lui Apolloniae, VALENTINIANO et

VALENTE (12) AA Conss. (13) [365]

TIT XXVI [XXV]

ns cas'rmaNsums (14) sT mmsnamms

1 I . Homonrus et Timonosws AA NARSI, viro

apectabi (. Comiti et Castrensi S. P (15) — In officio

spectabiiitatis tuae secundum formam divalium re-

sponsorum post com letum tempus praefinitum, id

est biennium, priori us decedentibus(16)insequen-

tes ad locum pro merito laborum stipendiorumque

succedant, nec ulla licentia tribuatur his, qui im-

pletum deposuerint (17) officium, denuo ad eandem

militiam vel sollicitudinem remeandi

Dat Vi. Id (18) Febr nar Constantinop Tneono-

sro A VII et qui fuerit nuntiatus (19) [4 6 ]

2 lidem AA (20) Scnoursu'rco, ciro spectabili

Comiti et Castrensi S P —Si quis primae vel se-

cundae vel tertiae formae specialiter inter statutos

giadum coelitus valuerit impetisre, supernume-

 

(1 excepti, Hal. Blc _ ,

(a statoribus, Hal , cuya tectura observa Conozco! mar

gen que: preferida por Alciat Se ún dice Cuyama an ei

contenta:-ia nada importa. que se ea stratores ó statutos;

pero en la.! Bau se lee ufpn'rrmpcg _ .

(a) Impp Aliud et Honor AA , tnscrzbm Hat Russ

Cont. 62 , mas Russ , contra. su códice, que tiene casi la misma

inscripción que nosotros.

(3 Cuyacio, Cant 76 El:, y el C Theod ; ab. amanda

los másJ .

(b) sumtibus, Bai.. ast después Véase la nota 2

(G) proprio, tas ed Su ] Hat Russ Cant (¡X,-pino tasBae

¡“mi ixiona; Rpó ;

'I) EL ms. [ fn ,y elC Theod.,- formam statutam acqua.-

lem, las ad. Seh Hut Russ Con; 62.:i'ormam, statutum et

aetatem Cuyac , y Cant 66 76 Blc ; formam statutam et se

tatem, ¿on: 71 ylos demás. “

' (8) cognoscerent, Cuyaoia y et C. Theod.

(9) patera nunquam metuunt, et C Tit-cod

CÓDIGO —LX'BBO xn: TÍTULO xxv:

tiempo de su milicia entre lo: tribunos militares

pretorianos, quedando a salvo los privilegios con—

cedidos a los mismos por las lacras constituciones,

pero de suerte que no puedan sºportar nin na

obligación, ni el cuidado de ningún negocio pugilum

() privado por cualquier disposición de un juez, sino

que qu edando excluida toda obii ación y toda mo—

lestia disfruten del honor de la dignidad alcanzada

TÍTULO XXV [XXIV]

ea me mus-amnes

1 Los Em eraderes VALENTINIANO y VALsNTs,

Augustos, a osum, Presidente del nuevo Epiro —-

Hemos expedido a todas las iovincias un edicto

general para que por los pala ieneros se exija sola-

mente un sueldo a titulo de prueba, y para. que

nuestros provincianos sepan que respecto a los ca-

ballos que se hayan de ofrecer se han de tener en

cuenta ciertas forma, alzada y edad Y también los

hrcrmos responsablcs de cierta cantidad de sueldos

a favor del fisco, si no temiesen daries &. los pala-

fr eneros lo que está. prohibido que pidan los pala-

fr ener os Y también aere. multado en cien libras de

lata la oficina de tu grandeza, sl sabiendo que se

izo lo antes dicho, no lo hubiese entregado desde

luego a la severidad judicial

Dada en A olonia a 13 de las Calendas de Julio,

bajo el consu ado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [365 ]

TÍTULO xxvr [XXV]

DE LOS CASTRENSIANOS Y MINISTIRIANOS

1 Los Emperador-'es Honomo y Tsonosxo, Au-

gustos, á, Naasas respetable varón, Conde y Cas-

trenae, Salud — itn ls. oñcina de tu respetabilidad,

despues de cumplido el tiempo preñ'ado con ar re-

glo a la disposicrón de las im ria es respuesta!,

esta es, después de un bienio, os que siguen & los

anteriores que fallecen sucedanles en Su lugar se-

gún el mérito de sus trabajos y de sus servicios, y

no se ies conceda facultad alguna, a los que habien-

dolo cumplido hubieren cesado en lu cargo, para.

volver de nuevo al mismo ejercicio o cargo

Dada en Constantinopla a 6 de los Idus e Febre-

ro, bajo el septimo consulado de Tnooosro, Augus-

to, y ei del que hubiere sido designado [416 ]

2; Los mismos Augusto: et ESCOLÁSTICO, respeta-

ble ea: ón, Comic y Castrense, Salud -—Si al no de

primera, segunda o tercera forma hubiere ogrado

del emperador impetrar- especialmente el grado

(10) timent, el ms an ,; la ad. Seh]

(ll) El ms an , ta ed ah!, Aza, yel C Theod. ed Hae

nel;piod.lde1it, Hat y los dermis. _

(21 IV , Jar-gleichsam: Gadaf: , de modo qua corras

pa a al ano 3 _ _ _

(rar Hal Rusa Cant 62 66 71 omiten la indwaarónde la

echa

(14) casherrsiariis, el ms Gt, Hal Russ Cant Q'2;.con

Bistoriauis, el ms an , y asi se en el libro de Cl./mano,

según dicen Aza ;] la glosa; Pero "api—xm nim, tas Bas

(15; Imp ConstantlusA tmcttbmHal uss Cant 62

(le discedentibus. las ed.. Schf Hal

(11) deposuerunt. Hat y Cuyacio

(rs) Id . omiteta Sp. ,

(10) Conss . añade Blc; Hal Russ Cant 62 66 71 onutm

la. indicación de la,/“echa .

(20) Idem Aug . omitiendo lo demás Hal Cant 62; Idem.

A Scholastica entrena! sacrí Palatii Russ según su códice,

Iidem AA , omitiendo la restante, Cont. 66 71 r
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rarius (1) ultimus formae tertiae in matriculis

habeatur

Dat prid Id Ianuar. Constantinop Honomo

XIII et TnsonosroX AA Conss (2)[422]

8 Impp Leo et Art-ranuras AA (3) ioANNi, _Co-

miti et Magistro onïciar um (4) —-Hi, qui rn schola

vestis sacrae militant, vel matres eorum vel uxores

criminalem vel civilem litem contra se commoven-

dam (5) in nullo alio, nisi in sublimitatis tuae sus-

cipiant examine

4 Impp Leo et Zeno Mamma, Comiti .et Magi-

stro ojjiciorum (6) — Ante 'omnia nullrus peni-

tus (7) alterius iudicis minoria vel maior rs _sacro

ministerio nostro deputatos, quor urn officra srgrlla-

tim brevis subter annexus continet, nisi a tuae

duntaxat magnitudinis sententiis conveniri, ut in

nullo penitus alterius iudicis foro pulsantium, nrsr

in tuae tantummodo amplitudinis examine prae-

beant aliquando responsum

5 1 e—SGd ne in hoc ipso iudicio_enolmibu_s ruo-

lestentur dispendiis, vel ex nudrs convenrantur

facile iudicis (8) cuiuscunque mandatis, ipsis quo-

que sportulis et ñdeiussíonibus modum constitui-

mus observandum, ante omnia decernentes,-ne

quando sine scriptura vel inter pellatrone deposita,

ac sententia prorogata tuae magmtudrms, eadem-

que non edita, conveniri possint (9), Conventos

vero non alium fldeiussorem, nisi actuarrum vel

unum ex primatibus snae scholae exsecutoribus

pro responsione snae per sonas sme scripto prae-

stare, sive 'per se ipsos (10), sive per procuratorem

datum (11) in iudicio responsuri. sunt, et (_12) srve

in causis civilibus appetantur, srve rn criminalibus

accusentur (13)

s 2 —Nec ultra conventionis nomine spor tula-

rum quam unum aureum, exsecutor rbus usque ad

iir-rem litis praestent, quemcunque contrgerlt con-

veniri Inducendor um sane nomine et cognitionum

exer cendarum standaeque (14) pcrsonae _gratra, ex

simplici postulatione contra eos habita, srve ex ap-

pellatione subsecuta. vel airo quolibet modo rn ru-

dicio deponatur, tribus tantummodo solidis usque

ad terminum negotii eos, qur accepturi sunt, prae—

cipimus semper esse contentos ln cogmtronairbus

vero gestis edendis duos tantummodo praestarr

solidos

5 3 —Haec autem privilegia non in eorum tan-

tummodo, sed in matrum quoque et uxor-um per so-

nis valere et ad integrum permanere; illus quoque

et maritis easdem (15) tideiussionis nomine, sr ne-

cessitas interpellationis exegerit, tradi, nec airos

vades exigi; ipsosque, dum militant, et post e_men-

sam militiam cum his, qui ex tempore pr rorr (16)

 

(1) super numeratiis. el ma Gt , todos los códices de Rus

l.: rolasBas.d£een (varai-Euam; umrgapíB Lo;

mrr'if'liäib Rpufu Cant 62 66 n7 omiten ra indicación £ la

foca? Imp. Leo A , el me H n 9 el códice de Rusaarda;

Imp Leo Cant 62.;Impp Va ent et Tlreod AA, Hat Russ

(4) Ioanni—oraciorum. anuladas Hai. Russ," Comiti et.

omttelaa el códice de Bassat-do; Ioanni, Comitr et, omttelas

62
_

Cºi?) commovendam la suprime Russ al margen; moveri

Hat-. Cu acto

depa.) Imp.,IZanoyA , inscriban Hal. Rusa ; Imp Leo A ' ma

sistro uinclorum. Cant 62 ,- Impp Leo et Anthemlus AA Ma

rlano com et mag suer lar-g , sinodus de Russo: do. _

('?) penitus la colocan despues de 1udicls,Hal ;] Cuyacra
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entre los empleados fijos, sea considerado en les

matriculas como ultimo supernumer ar io de ter-

cer a forma

Dada en Constantinopla a 1 de los idus de Enero,

bajo el decimotercer consulado de Honoero y el dé

cima de Tnooosro, Auguetos [422 ]

8 Los Emperadores Leon y Amsuro, Augustos,

d JUAN, Conde y Maestre de tos Oficios —- Los que

militan en la corporación del sacro vestuario, o sus

madres, o sus mu'eres, no acepten en ningun atro

tribunal sino en e de tu sublimidad el litigia crimi-

nal ó civil que contra "ellos se haya de promover

4 Los Emperadores Leon y Zenon, á. MAmANo,

Conde y Maestre de los O/icios — Ante todo man-

damos, que los destinados a nuestro sacr :) ser vicio,

cuyos o "cias contiene especificadamente la nota

abajo aneja, no sean citados por sentencias abso-

lutamente de ningun otro juez inferior o superior,

a no ser solamente por las de tu grandeza, de suer-

te que en absoluto en ningun tri anal de otrojuez,

sino sólo en el de tu grandeza, den nunca respuesta

a los demandantes

s 1 --Vias para que ni en este mismo tribunal

sean rnolestados con enormes dis endios, () sean

facilmente citados p01 nudos man eius de un juez

cualquiera, hemos establecido la tasa que se ha de

obser var también per a las mismas espór tulas y fian-

zas, decr stando ante todo que nunca, sin escrito, 6

sin haberseinter puesto demanda, ysin haberse ro-

ferido sentencia por tu grandeza, y no habien ose

publicado, puedan ser demandados, y que los de-

mandados no den sin escrito otro dador ¿ los eje-

cutores, sino el actuar io 0 uno de los primados 'de

su corporación para responder por su persona, ya

hayan de responder en juicio por si mismos, ya

por medio de procurador nombrado, y ya sean de-

nrandados en causas civiles, o acusados en otras

criminales

% 2 —Y no pa ue cualquiera que fuere citado, a,

titulo de esportu as por la citación, mas de un solo

áureo á los ejecutores hasta el fin del litigia Y por

la introducción y la sustanciación del conocimien-

te del ne" ocio y la comparecencia de la per sona.

por simp e petición dirigida contra ellos, ora sea

deducida en juicio por haberse seguido apelación,

ora de otro cualquier modo, mandamos queen todo

caso secontenten solamente con tres sueldos hasta

el ter mino del negocio los ue Io ha an de tomar a

su cargo Y que por la pub icación e las actuacio-

nes hechas se paguen únicamente dos sueldos

5 3 _Pero mandamos que estos privilegios sean

válidos y subsistan integr es no solamente respecto

a sus personas, sino también en cuanto a. la de sus

madresy mujeres; y que las mismas sean dadas

también a titulo de Bauza para sus hijos y mar idos,

si la necesidad de la interpelación lo exigiere, sin

que se exijan otras üanzas; y mandamos por esta

(Bj iudicis omite/ita. los mms an Gt , y la ed Schf

(9 posseielms Hfrr., lacd Sohf

(10) se lpsr los mms H n. Gt , todos los de Buscando, ¡¡ la

ed Sol:]; se ipsum, Hal. ¡¡ Cur/acria

(11) sive procuratore dato, la ed Seh/,- sive procuratorem

date, et ms an

(12) Los mms an Gt, la ed Schf, y Cuyacio; et, om!

tenia las demás ert

(¡:!) incuseutur,las mms an Gt

(14) slstendaeque, Hat y Blc,- prsestsndaeqne, Rusa ¡¡

Coni 62 ,- peram todos loa cód deRusaardo tutandosque; ¿utp

"¿Gti-Iii" mitto?-.in: Egla _ M la ¿ S h

(rs ms f n , ¡¡ nyaoto; em, e c .; eodam

Hat % eiusdem. [£s dermis ed _ f '

(16) Caryacto; prioris, las demas
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raestitae sibi pr agmaticaemanctionis eiusdem mi-

itiae stipendia implesse noscuntur, omnibus privi-

le iis perfrui (cunctis nihilominus capitulis sacris

atibus divae recordationis Martiani, quos se me-

ruisse asserunt, valituris, excepto hoc, quod in di-

versis iudiciis tunc respondere praecepti sunt), hec

sanctione decernimus

4 —Advocato quoque fisci, exceptoribus etiam,

qur apud arbitros hoc utuntur officio, ab exordio

incipiendo usque ad terminum finem ue negotrr

tertiam duntaxat solidi partem prae ituros; in

huiusmodi autem arbitrorum gestis edendis non

ultra praestare, quam dimidiam solidi artem; et,

quum per provincias constitutus (1) ii eissore g!)

conventus caruerit, adiuratoriae (3) tantummo o

cautioni committi, nec ullo tempore, nisi ex tuae

duntaxat magnitudinis sententia conveniri (exce-

ptis tributar iis et munerum functionibus et crimi-

nibus (4), quae in locis inquiri, flagitari et vindicari

generalia legum praecepta constituunt), praesenti

sanctione decernimus; viro clarissimo adiutore su-

blimitatis tuae in speculis constituto, ne uid ex

his, quae statuimus, aliqua. suhreptione vroletur

TlT xxvrr [XXVI]

DE DECANIS

1 Impp Honoarus et Tasooosrns AA Hanow,

Cºmité ct Magistro affinia/um (5) —Quatuor (6),

qui ex cor por e decanorum ad primum militiaegra-

um pervenerint, biennii spatio primiceriatus ge-

rant cilicium, neque ulterius cuiquam liceat in hoc

immorari (7), ut, omni gratia et ambitione cessan-

te, post duorum annorum curricula succedant

prioribus subsequentes (8)

Dat rid Non Novemb Constantino Tnnooo—

sro A ll et PAILAaro V C Conss (9) l'416]

2 Impp Trrsonosrus et VALuN'rrNrANUS AA No-

uo (10), Ma ¿str a a fictor um (11) — Nostr aefpietatis

famulationi us ad aerentes decanos non oportet

pro desiderio pulsantium ad alia pr otr ahí (12) iudi-

cia, sed viri illustris tantum magistri officiorum

observar e examen Hoc nam ue modo, neque man-

suetudinis nostrae obsequia (decipiuntur, et agen-

tibus adversus eos iure adhibetur responsum Ad

exem lum itaque devotissimorum scholarium (13)

nulli icere memoratos ad aliud iudicium trahere,

et pulsatos priorum ñdei (14) scholae permitti pr ae-

cipimus

___...—

(1) constituto, la eri Schf; constitutis, Hal; constitute,

otros y algunos constitnto, según ¿iso

(2 Elm an., todos [ea cddwss de Bassat-do, la ed,

Seh , Cugacr'o; iideiussoribns. Hal. ¡¡ los demas.

' (a) oratoriae, todos los libros de Rusaardo; adlutorlac, el

ma an , y la sd Schf; ¿Evans-l'a; lorfam'ur'rsuov'ral, las Bas

l (% et criminibus, omttelaa alma Gt ,pero xal inhiant-m,

ss as

(6) Imppp Theod Valent ct Arcad AAA,…scribmHal

Russ , mas éste contra su códice, en. el me se halla nues

tra inscripción: Imp Honor A ,tnscríbe ant.b'2

(6) Quatuor. dice Cant al márgen que/alta en otros;

tambie'nfalta en. las Bas ,pero se halla en s C Theod
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resolución que ellos mismos, mientras militan,

despues de desempeñada su milicia, disfruten de

todos los privilegios en Unión de los que se sabe

que de tiem 0 anterior a la pragmática sanción a

ellos conce ida cumplieron el servicio de la misma.

milicia, (debiendo de ser validos todos los capitu-

los de laa sacras resoluciones de Marciano, de di-

vina recordación, que afirman haber ellos obteni-

do, exceptuando aquel en que se les mandó que

entonces respondieron en diver sos tribunales )

5-4 —Asimiamo mandamos por la presente dis-

posición, que habr an de pagar al abogado del fisco,

y también á. los escribanos, que ante arbitros des-

empeñan este cargo, solamente la tercera parte de

un sueldo desde el comienzo del negocio hasta su

término y £in; que or la publicación de las ac-

tuaciones de ta es ar itros no aguen mas de la mi-

tad de un sueldo; que cuan o hallándose en pro-

vincias careciere e dador el citado, sea admitido

solamente a la caución juratoria, y que en ningún

tiempo sean citados sino sólo or sentencia de tu

grandem (excepto si se trata e cuestiones de tr i-

utos 3 de desempeño de car s y de crimenes, que

los preceptos generales de as leyes determinan

que se in uier an, se reclamen y se castiguen en

las locali ades); debiendo estar vigilante el muy es

clarecido varón auxiliar de tu sublimidad parsque

no sea violada por aigun manejo alguna de as

draposiciones que hemos dado

Ti'r ULO xxvrr [xxvr]

DE LOS DECANOS

1 Los Emperadores Honos-Je y Taonosro, Augus-

tos, á Hanon, Conde y Maestre de los 0 "s;—-

Los cuat'ro que del cuer po de decanos hubreren lle-

gado al primer grado de su milicia, desempeñen

por espacio de un bienio el oficio de pr imicerio, y

no le sea licito a ninguno permanecer en el mas

trampa, de suerte que desapareciendo todo favor é

intriga sucedan a os primeros los que les sigan,

despues del transcurso de dos años

_Dada en Constantinopla a l de las Nonas de No-

vrembre, bajo el septimo consulado de Teooosio,

Augusto, y el de PALAoro, varon esclarecido [416 ]

2 L'os Em madores Tnoaosro y VALsNTlNrANo,

Augustos, dr osro, Maestre de ¿os Oficios —- No es

conveniente que los decanos no estan afectos á. Ia

servidumbre de nuestra ie ad sean llevados a

otros tribunales a medida el deseo de los deman-

dantes, sino que se sujeten al examen solamente

del ilustre varon, maestre de los oiicios Porque de

este modo no se interrumpen los servicios de nues-

tr a mansedumbre, y se dará con arreglo aderecho

respuesta a los no ejerciten acción contra ellos

Así, pues, man amas, que, a la manera que res-

ecto a los rnuy edictos guar dias palaciegos, & nadie

o sea lícito llevar a los mencionados ¿ otro tribu-

nal, y que los demandados sean encomendados a

la ['a de los primeros de la corporación

 

(7) critiquen: hoc loco liceat immorari, el C Theod.

(a) subsedsntes, et ms. Hfrr.

(9) Hai Russ Cant 62 os 71 omiten laindioacrión de la

fecha

(10) Nonio, Russ según su códice

(ll) Nemo, Magistro ofnclorum, omaeplas Hal Cant 62

(129 Ejtms an , las ed Schf Hal, y (fugacia; pertrahi,

las maa ad

(IB) devotissimsrnm scholarum, los mms an Gt; perº

al ::on or, las Bas

(ut) del priorum, Hal y Cuyacr'o
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TIT XXVIII [XXVII]

DE MENSORIBUS

1 Impp (1) Homerus et Tnsonosms AA Aa-

murmo, Magistro o_Uicíor-um (2) —Primicerius

mensor-um brennio expleto agentis in rebus ulti-

ml (3) militiam sortiatur-

Dat X Kai Aug Ancyrae, Srrucons lI (4) et

Amasiam Conss (5) (4051

TIT XXIX [XXVIII]

os rarvrnsous sonum, our ru srcao

PALA'I'IO munnr- (b)

1 Imp Cossus-riuus A Pana'rrms bene meritis

S (7)— A (8) palatinis, tam his, qui obsequiis

nostrisiuculpata officia praebuerunt, quam rllis,

qui in scriniis nostris, id est memoriae, epistola-

rum libellorumque, versati sunt, procul universas

calumnias sive nominationes iubenrus esse submo-

tas, idque benefrcium ad lilios eor um atque nepotes

ipso ordine sanguinis pervenire, atque immunes

eos a cunctis muneribus sordidis-et personalibus

permanere cum universis mobilibus et mancipiis

urbanis, neque iniurias eis ab aliquibus inferri; ita

ut, qui haec (9 oontemserit, indiscreta dignitate,

poenas (10) de itas exigatur (11)

Dat lV Kal Novemb Treviris (12), Vonusrrr—

se (13) et Anmrruo Conss (14) [314 ]

2 Idem A ad aun…… P P (15) - De cubicu-

lis 16) nostris vacatione donatos vel diversis obse—

quiis palatinis, memoriales etiam, qui in scriniis

memoriae, epistolarum, libellorum sacrarumque

dispositionum referuntur, nec non et sr qui rn

utr oque officio palatinorum, comitatensium singu-

larumveurbium, et officio admissionum (17) et

castrensis sacri palatii militant, privilegia volumus

habere, ut nec ipsi nec lilii nec (18) nepotes eorum

ad honores vel rnunera municipalia devocentur

Quibus omnibus condonamus, ne exacturum vel

turmariorunr (19), quos capitülario's vocant, curam

subeant, vel obsequium ternonariorum (20) vel pen-

taprotiae (21 aut etiam tironis praestationem (22)

agnoscant am beneficiis nostris ita digni sunt,

ut etiarn censualibus vel personalibus vel cor por a-

libus muneribus liberentur, et habeant castrense

peculium, sive adhuc palatium (23) obser vent, srve

optata quiete donati sint (24) Quibus omnrbus prr-

 

(1) Arcadius, insertan el C Theod ,_ y B]: ._corrtra el cd

dice de Buscar do, que tiene inte ra la.…sorr. own.

(2) Imp'ano A , ¿inscriben at Russ ; mp Honor A ,

inscriba Cant 62 _

(s) Los" mms Hfrr. Gt , Cuyaoro, Blc , y el C Theod; mi

iit,-is, Hai y ios demás; pero yrviaSua-av ¿qa-rat ¡rra-¡w-r-pravoí,

tas Bas.

(t.) Cant 76 , Bh: , y ei C Theon! ; II , omitenla ios demás

6) Hai Russ Con: 62 66. 71 omiten lazndtcactón de la

GC .

f (6) militarent. Cuyacio,yelC Theoci VI 33 en la uz

(¡tiempo… ir,-r ¡von-ar, tas Bas. VI 33 en la rúbrica

' "(7) Palatinis bene mer itisS ,omttenlus Hal Russ. Cant 622:

Palatinis bene meritis suis Salutem, ei C Theod en! Home!

(8) s, omitenta los mms. an. Gt

¿“(a Los mms an Gt , la ed Sohf,y ei C, Theod; hoc,

emas

(10) ad poenas, st ms. Gt. Véase tu nota siguiente

(11) Los mms an Gt , ia ad Sohf, _Cuyaao, Com', 76 , y

el C Theodnxsolvat, Hai ;; ios demas, tos cuales no en
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TÍTUIO XXVIII [XXVII]

DE LOS MEDIDORES

1 Los Emperadores Horroruo : Tsooosro, Augus-

tos, ct Emurruo, Maestre de los ficios — El primi-

cerio de los medidor es obtenga, cumplido un bienio,

el car'go de ultimo agente de cosas

Dada err Ancira a 10 de las Calendas de Agosto,

bajo el se undo consulado de Esr'rucorv y el de AN-

TEMIO [Atä ]

TÍTULO XXIX [XXVIII]

DE LOS PRIVlLBGIOS DE LOS QUE MILITAN EN EL

SACRO PALACIO

1 Ei Em graciar- CONSTANTINO, Augusto, de ios be-

name:-¿tos alati/tos, salud — Mandamos que todas

las calumnias o los nombramientos queden recha-

zados lejos de los palatinos, tanto de los que en

nuestro obsequio prestaron sin taclra sus ser vicios,

como de los que en nuestras secretarias, esto es,

en los de memorias, epistolas y iibelos estuvieron

empleados, 3 que este beneficio se extienda a sus

hijos y nietos por el mismo orden de la sangre, y

que permanezean immunes de todos los cargos viles

y personales en union de todos sus bienes muebles

3 de sus esclavos urbanos, y que por nadie se les

inñera injurias; de tal suerte, que a] que hubiere

menospreciado estas disposiciones le le exijan, sin

distincrón de dignidad, las penas debidas

Dada en Tr everis a 4 de las Calendas de Noviem-

bare, bajo el consulado de VOLUSIANO y de ANNIANO

r 141

2 Ei mismo Augusto d, RUFINO, Pr efecto dei Pre-

toria — Queremos que aquellos á." quienes se hizo

donación de la exención del servicio de nuestras ca-

mar as 0 de diversos servicios palatinos, y también

los memorialistas que se hallan en las secretarius

de memorias, epistolas, libelos y sacras disposicio-

nes, y asi misrrro los que en uno y otro oficio de los

palatinos, dei de los condes o del de cada ciudad, y

en la oficina de admisiones y del sacro palacio cas-

tr ense militan, tengan privilegios, a fin de qua ni

ellos, ni sus hijos, ni sus nietos sean llamados á.

honores o cargos municipales A todos los cuales

les dispensamos que no desempeñen el cargo de

exactores o de reclutadores, a quienes llaman ca-

pitular ios, o que no hagan el servicio de los recau—

dadores de la tasa de brsor'ros, () dei pentaprocia, ni

la prestación de recluta Pºr que de tal modo son

dignos de nuestros beneficios, que estén también

libres de cargos censuales, personales o cor por a—

 

tendieron cl grecismo (angustas-xhi), quc du" ia verdadera

lectura. Vease Cramer Meine Sehr ¿firm p 85

(12) Triveris, &ng ¡¡ Cant 76 ;Trer sus, Char Pac Sp

un) II , inset-m k . _

(I)—:) Hal Russ Coat 62 66 7] omiten la mdwación de ta
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f(lb) ad RonnumP P,omttentas Hal Cont 62

(IG) cubilibus. el ma fifa.

(17) amissionem, ei me Gt , y las ed. Soh. Hai

(rs) vel., los mms an Gt , y ia sd Seh

(la) summariorum,Hai aimdr en .

(20) teleonariorum,cory'etma A aint nopm eozénalote mal

¿ Concio;pero ro raü ripam, las Bas

(2!) ärototypiae. ei C Tireod ,- 16 te; nrnmpmlag, lasBas

Vease Zaiat

(2!) Los "mis ¡Uri Gt , ia ea! Sohf,y Cuyacio, aproban-

dolo Russ ai már- en," raesentationem, Ha! y los demás

(an) in palatio,: C' haad

(se) sunt, et ms an , y tas sci Sei-f Hat Russ Coat

Chor Pac
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vileg'iis coniungimus agentes in_ rebus, lioet (l)

militaribus videantur esse subnixr

Dat V Kal Mai Sirmio, CONSTANTINO A. V et

LchNIoC Conss (2) [319]

3 Inzppp Garr'rrrusus, VALENTINIANUS et Tusooo-

srus AAA EUTnorro P P 3)—Ex aula nostra

deeedentes (4) viii ab omni me (5) iniunctis ha-

heantur immunes; numerariorum (Si fastus_(7)

vel rapaces quaestus, tanquam experientes et ido—

nei, non patient…

Dat Ill Non Februar Constantinop Encuaruo

et Sueruo VV CC Conss (8)[381]

4 Incppp VALEN'IXNIANUS, Tuaooosrus et Asca-

mus AAA PINIANO (9)P U (10)—Omnes, qut In

alatio militando diversis actibus paruerunt (ll),

rn tantum (12) eius dignitatis, cuius meruerint

missionem, obtineie noverint (13) insignia, ut his

omnibus praeferantur in ordine atque _consessu,

qui poster rore tempore regendaspr ovmcras dlglllf

tatesque susceperint palatrnas Sr quis autem teme-

raria usurpatione statuta violsre teutaver it, sacri—

legii poenam sustineat

Dat prid Non Iul Mediol Ace IV Kal Se—

ptemb Houosro NB P et Evosro Conss (14) [386]

TIT XXX [XXIX]

ns Parvrnsens ser-romania

1 Impp Tusososlus (15) et Vaumnmmus AIA

Fcoass'rro (16), Comiti et (17) Magistro ojera—

rum (18) -—Vir is spectabilibus comitibus (19 scho-

larum verberandi degradandive (20) senatores ac

ducenarios licentiam denegamus Ea namque, quae

tali commotione digna sunt, ad tuae sublimitatrs

volumus refer-ri notitiam

5 1 —lnsu er etiam domesticos eor um non se-

natores vel ucenarios centenariosve fieri decer-

nimus; ena quinque librarum auri plectendo,

quisquis anc divinam iussionem excesserrt, sort—_

nio vero barbariorum (21), si tale quid vel attentam

passum fuerit, vel attentatum contra leges non

 

(1) manumitterent: etC Theod _ . _

li) Hal Russ Cant 62 66 71 omiten lamdrcuctdn de la

se a

(5) Entropia P P , omitenlas Hal Russ Cont. 62 _

(4) Et ms. an , la ed. Schf, Cuyacw; y si C Thsod ¡ars

cedentes, Hat ¡, tog demás

(511 oneribus, airada la ed Seh],- houeribus, u lee en el

ms _fn

(6) Los mms an Gt , Cuyocio,y el C Theod; nur-nera-

rlorum, la ed Seh ¡numerador umquo, Hal los demas

('!) faustus e códice de Ross, dabis" se tee: acaso

hsnstusó astas . _ _

(8) Ha Russ Cant 62- 66 71 omrtentaindscacwn de la

echa

(9) Octaviano, Cuäacio (ed Fabrot ), pero en la primera.

ad. Piniano, según et Theod. _ .

(tº) Iidem Aug , inscriben Hal Russ ; lidem et Ar cad , ms

ertbe Cant 62-

(11) Los mms. an. Gt , la ed Salt], y et C Theod: pa

¡ usrlnt, Hal y los demás

(ll) volumus in tantum, Hal Russ Cant ¡[después ¿os de-

más; pero votamos, [una en el ms an , y en las ed Seh!

Cuy Véase tu nota srguiente
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les, y tengan peculio casti ense, ya si todavia sirven

en palacio, ya si se le: hizo donación del deseado

descanso A todos cuyos privilegios agregamos los

agentes de cosas, aunque parezca que están sujetos

e. os militares

Dada en Sirmio ¿ 5 de las Calendas de Mayo,

bajo el quinto consulado de CONSTANTINO, Augusto,

y el de remo, César [319 ]

8 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tnooosro, Augustus, á Eurnorro, Prefecto del Pre-

toria —Todos los varones que salen de nuestra

corte sean considerados inmunes de todo cargo

Impuesto; no soporten, como si fueran aptos e ido-

neos, los excesos o las rapaces ganancias de los

contadores

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de Fe-

brero, bajo el consulado de Enousruo y de Suunto,

varºnes esclarecidos [381 ]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, Tsooosro y

Aacamo, Augustos, a PlNlANO, Prefecto de la Cia—

dad — Sepan cuantos militando en palacio desem.-

peñaron diver sus cargos, que obtienen las insignias

de la dignidad, de que hubieren merecido retiro, de

tal suerte que en orden y en el tomar asiento sean

Erefer idos a todos los que en tiempo posterior hu—

reren mer ecido provincias para gobernar las y dig-

nidades palatinas. Mas si alguno hubiere intenta-

do violar con temeraria usurpación lo establecido,

sufra la pena de sacrilegio

Dada en Milan a 1. de las Nonas de Julio Acep—

tada & 4 de las Calendas de Septiembre, bajo el con-

sulado del noble joven Hosorno y de Evento [386 ]

TÍTULO XXX [XXIX]

DE LOS PRIVILEGIOS DB Los COLEGIOS PALATINOS

1 Los Emperadores [15000510 y VALENTINIANO, Au-

gustus, á. FLORENCIO, Conde y Maestre de la: Oficio:.

—Les denegamos a los res etables varones, condes

de los colegios palatinos, acultad para azotar ó de-

gradar ¿ los senadores y a los ducenarios Porque

queremos que lo que sea digno de tal correccrón

sea puesto en conocimiento de tu sublimídad

5 1 —Ademas, también decretamos que sus do-

mesticos no sean hechos senadores ó ducenarios o

centenarios; debiendo ser castigado con la pena de

cinco libras de oro el que hubiere infringido este

divino mandato, y habiendo de ser condenado a la

multa de diez libras de oro la olicina de los borda-

 

(13) La ed Sah ., Cut/acia, y el (: Zheod; rroverrrrt. omr

tenia los demtis ¿use 'la nota anterior

(14) Hai Russ Cant 62 66 7! omiten. la indicación de tu

fecha

(15) Et cddioo_de Russardo Gaga-cto, Cant 76, y el Nou

Theod ¡Aloud-, Laser-tan Hal ¡¡ los (lem-da.

(le Cant 76. Blc , y el Nou Theod.; Phlemsthlo, Cuyacio

red abrot ); Pieitio, Cuyacto en la primera ed , ¡¡ Coat 66

71 Char Pac Sp , o'. quienes confirma el códice de Russar

do Véase la nota corras ori-diente de la. ley 3 C l 3! A nos

otros nos parece que se ebe escribir Phlegethio aqui y en. la

citada Iey_3

(11) Comiti et, omite/¡la Cant 76 , y el Nou. T/reod , contra

el códice de Bussardo

(18) Flor entio- ofñciorum, omltznlas Hat Runs. Cont 62

:???) hOu-os militibus, según la glosa; seu comitibus, la

e c

(20) ug-rrrdsudive el ms an ; regradandlve, C acto.

Cant 76., ¡¿ el Nov Í'heod _ ug

(n) Hal ;; Cuyacio; barbaricariorum. según la escritura

más comunmente usada, Bh; barbuorum, los demás, y el

Nov Thsod Véase Booking en la Not dr'gn Or p 245
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Suggesserit, decem librarum auIi condemnatione

per cellendo (1)

9 2 —Illud etiam observari non sine ratione con-

Veniet (2), ne is (9), cui demestici officium per

militiae gradum vel (4) quinquennii ternpus inter—

dtct censuimus, familiaritate comitis simulata (6)

rem prohibitam alio nomine valeat usurpare

Dat XVI Kal April (b' Constantino CYRO (7)

Cons (8) [441 ] ) P

2 'lmpp Lco et Znno(9)AA Eusnsro, Magistro

o[fïcwrum. — Hac lege decernimus, rrt, qui in sin—

ulis scholis militant, quique post emensa stipen-

IOIum curricula ad primiceriorum gradum per-

vsnerint (10), et adorata nostrae divinitatis (11')

pur pura vtrorum clarissimorum comitum (12) me—

ruerint dignitatem, tam cingulo quam privilegiis

omnibus sibimet competentibus peIfruantur, ac

deinceps usque ad ¡inem vitae foro tuae celsitudi-

nrs tantummodo subiaceant, nec (13) ex alt-eiius

cuiuslibet sententia civile subire litigium compel-

lantur In criminalibus sane controversiis et in

publicis tributis et (14) adversus tales viros pro—

vrncras moderantiurn congruam iurisdictionem vo

lurnrrs observari, ne sub praetextu concessi privi—

iegrí vel ñagitiorum cr escat auctoritas, vel publica

vacillet utilitas,

3 Imp Zeno A Lonoxno (15), Magistro officio-

rum!(16) —Quoties super causa civili vel etiam cri-

minali, ex sententia videlicet iudicii tui culminis,

scholares vel eorum coniuges (sive adhuc vivent(17)

mariti, sive post mortem eorum in viduitate eon—

stitutae sunt), matresve eorum in viduitate pcr-

manentes, aut libeii, qui non specialiter alterius

iudicis iurisdictioni subiectam conditionem sortiti

surrt, et servi ad eos pertinentes conveniuntui.

minime eos saave extranei fideiussor-is exactione

vexar i, sed pro consuetudine vetustissima ei. iugi-

ter observata numerarium suae scholae fideiusso-

Iem praebere iubemus. Hoc videlicet observando,

ut in criminalibus causis quinque alios primates

ex tr iginta viris, a pr imicerio usque ad tricesi-

mum (18) retro numerandis, una cum numerario

(volentes (19) scilicet et non recusantes) pr aebeant

tideiussor es, aut recusantibus quinque, sicut di-

ctum est, viris, extraneus(20)in criminibus tantum-

modo publicis üdeiussor una cum numerario (21)

praebcatur; ita ut exsecutoribus non amplius ab

(¡I-)! Los mms an Gt , la ed Schf., ¡¡ Cuyacia; plecten-

do, al. y tos demas

(2) Los mms Hjn Gt, (a ad Seh], y el Nov Thaad;

convenit, las demas sd

'(s, ne quis. et Nou Theon!

(4) vel, omltela etNou Theod

(5) simulatam. los mm an Gt

(8) XV. Kal Mai , et Nov Theod ¡XVI Kal Mai . Cant 76

Para A lil ,fug' puesto. por Cuyaaio

_… sro, Ca,/acta en ta primera ed , (¡ Char Pac ; V C.,

ana-den Cuyacw (ed Fabrot. , Cant 76 Blc ,y elNau. Thcad

58) Ha! Russ Cant 62 6 7! omiten la. indicación de to.

ec ¿a

(9) Honor et Theod.. Hal. Rms. Cant 62

(10) Los mms an Gt,yla ed Schf;perven1unt. Hal ¿:

los demás

(11) dignitatis, et ms H n , y Aza

(12) comitum. amada: ms an

(15; rre, el ms an , Hal , y Cu. ¿mio.

(14. Los mms an Gt , todos ¿e códices de Russardo, la
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dores de seda y oro, si hubiere tolerado que se co-

metiese algún atentado semejante, () si no hubiere

denunciado lo atentado contra las leyes

& 2 —Convendra no sin razón que también se

observe esto, que aquel a quien hemos mandado

gue se le prohíba el oficio de domestico por su gra-

o en la milicia ó por el tiempo de un quinquenio,

no pueda usurpar con otro nombre la cosa prohi—

bida simulando familiaridad con el conde

Dada en Constantinopla ti. 16 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Grao [441 ]

2 Los Emperadores Leon y Zenon, Augustos, a

Eusssro, Maestre de Los Ojicios — Deeretamos por

esta ley, que los que militan en cada uno de los co—

Isgiospalarinos, y los que después de transcurrido

el tiempo de ea ser vicio hubieren llegado al grado

de primicerios, y habiendo adorado la úr ura de

nuestra divinidad hubieren merecido a ignidad

de muy esclarecidos condes, disfruten tanto del

cingulo como de todos los privilegios que a ellos

mismos les competan, y que en lo sucesivo hasta

el fin de su vida' estén sujetos solamente al tribunal

de tu excelsitud, y no sean compelidos a so ortar

litigio civil por sentencia de cualquier juez as en

las controver siascr iminales tratandose de tributos

publicos queremos que se o serve también contra

tales varones la jurisdicción competente de los go-

her nadores de las provincias, a iin de qua so pre-

texto de privil 'o concedido ni aumente la autori—

zacion par a dslrtos, ni peligre la utilidad publtca

3 Et Emperador Zenon, Augusto, d'. Lonoxno,

Maestrede las Ojicios _Mandamos que cuando

en causa civil ti son criminal son citados, por su-

puesto, per sentencia del tribunal de tu alteza, in-

dividuos de los colegios palatinos o sus mujeres

(ya si todavia viven sus maridos, ya si después de

la muerte de éstos quedaron constituidas en viu-

dedad), o sus madres que permanecen en viude—

dad, () sus hijos, ue no alcanzaron condicion sujeta

especialmente a ajurísdiccion de otro juez, y los

esclavos ue les pertenecen, no sean en manera

alguna el os o ellas vejados con la exiFencia de un

lieder extraño, sino que con arreglo a a costumbre

antiquísima y constantemente obser vada den como

fiador al contador de su propio colegio Observan-

dose a la verdad esto; que en las causas criminales

den como fiador esjuntarnente con el contador otros

cinco primados (que ciertamente quieran y no lo

rehusen) de los treinta varones, contaderos hacia

atras desde el primicerio hasta el trigésimo, ó que

negándoseaello los cinco varones, segun se ha

 

ed Seh], y Cuyact'o; etiam, Blc ; its. et, Hal ;ita etiam. Russ

y los demas

“(mi Cuyucía (ed Fabrat ), y Blc; Longino, amttenla los

mas

(Is) Imp Aus-stas A. inscriben Hal Russ

(11) Hal, C aorio,g Blc; viversrrt. los demás Pero es.

tum, insa, tan at Russ Cont. y después los demás, contra.

las mms an Gt. y las ed Schf Cui _

(18) Los mm.—r [¡fn Gt . las ed.Soh Hal ,Cuyacto Rus-s ,

Cant 62 Blc ; tr minna, Cant 66. y s demtis

(19) vo entes, y después recurrentes. Cuyacio; volente-

recnsante, los demas, pero cuán er:-adamante la indican las

siguientes palabras aut tecusantibns quinqne—vina Véase

la nota siguiente

(20) Cuyacio: vilis extIaneis, suprimiendo la coma, los

demás Es de extimis! que los editores poster ¿cres a'. Cuya-

cio no hayan hecha mucida ni en las notas de la lectura

daga por Cal/acia ¿ esta ley, que cº! rigo acer tadamnta (a

cu ar.

(sr) his, inserta Sp , ar: adamante
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his, quam unus solidus, sive per se sive per procu-

ratorem (1) iespondere maluerint, pr aebeatur

5 1 —ln subeundis autem cognitionalibus certa—

minibus, quoties causa fuerit arbitro delegata, ro

contestatione (2) litis unum solidum, et pro de ni-

tione ab arbitro recitanda. alternm unum, et nihil

amplius dail (3) decernimus

. 5 2 -——Quodsi causa in iudicio tui culminis ab

ipsa contestatione litis vel relatione iudicis aut ap-

pellatione interposita ventilatur , pro inducenda

cognitione non amplius quam ti es solidos, et char-

tarum vcl iecitendorum in cognitionibus instru-

mentorum nomine, editionis (4) quin etiam gesto-

rum, duos tantummodo solidos dabunt

.5 3 —Quoties sane apud vinos clarissimos ro-

vmciar um moderatores, ex delegatione sci icet

sententiae tuae magnitudinis, contra viros fortissi-

mos scholaies vel eorurn coniuges vel 5:15) liberos

vel ser vos cognitio celebretur, non amp 'us quam

dimidiam partem consuetorum sumtuum pr aeberi

decernimus Hoc etiam adiiciendo, ut, qui acceptis

commeatibus ad provincias pr ofecti fuerint, usque

ad quinque mensium spatium, intra quod ipsis erit

remean i licentia, nullam penitus actionem, super

civili videlicet negotio (exceptis criminibus et tri—

butariis functionibus), sustineant Ne tamen ibi

quo ne, post quinque scilicet commeatus men—

ses 6), ex sententia iudicii tuae ma nitudinis cou-

venti in exigendis fideiussoribus ( aliquod sen-

tiant detrimentum, adiurstoriae (8) eos cautioni

iubemus committi

5 4 -—Quoties autem ex veihis, et sine ulla scri—

ptrs prolata sententia, iidem fortisssimi scholarss

vel eorum mati es seu coniuges, ut dictum est, aut

liberi aut servi moneantui , nihil pro (9) ipsa exse-

cutione sportularum nomine penitus eos vel eorurn

matræ seu coniuges aut liberos, secundum supe—

rius datam distinctio'uem, vel serves praebere de-

cernimus Sed si talis sit negotii vilitas (10), ut

etiam sine scriptis, consentientibus videlicet parti-

bus. super eo (11) possit cognosci, exspectato sine

sciiptis (sicut dictum est) habendae cognitionis

eventu, si deter iorem calculum repor-tavei int, spor-

tularum nomine unum tantummodo solidum exse-

cutori praestabunt Si vero causae qualitas haben-

dam in scriptís cognitionem flagitaverit, in hoc

necesse est casu, inter-locutione in scriptis profe—

renda, ea, quae super ius de quantitate spor tularum

decidendarumque (12) cognitionum disposita sunt,

obser vexi

(l) ioculatores, Hai. ! Cuyacío

(2) estatione. sl ms fe

(a) dure, el nu an , y la ed Schf

(4) Cant 66 ' despues los demás accepto Blc , ponen e.:-ra

dan-tenta corna espues de tnstrumerrtorum, y después de edi

tionis, sup) ¿mirándola despues de nomina

(5) vs , omitenla tas mms. an Gt yja ed Sahf

(6) Et ms Hjn ¿a cd Schf , y Cuyacw: post V solidos

comm. menses, et ms. Gt ,- post quintum scilicet comm men

sem, Hal y los demás

('i) adotusslonlbus, tos mms an Gt

oóoreo —LIB'.B.0 xn: TÍTULO nx

dicho, se de un fiador extraño ¡unto con el conta—

dor, tratandose solamente de crimenes públicos;

de suerte que á los ejecutores no se les de por ellos

más de un solo sueldo, ya si preüiieren responder

por si mismos, ya. si por medro de procurador

$ 1 -—Mas en la. sustanciación de las contiendas

sujetas aconocimiento, cuando la causa hubiere

sido delegada a arbitro, decretamos que por la con-

testación de la demanda se dé un solo sueldo, y

por la declaración que se haya de recitar por el

a. bitro otro sueldo, y nada mss _

g 2 _Mas si la causa se ventila en el tiibunal

de tu alteza desde la misma contestación de la de-

manda o por relación del juez ó por haber se inter-

puesto apelación, daran por la introducción del

conocimiento del asunto no más de tres sueldos, y

solamente dos sueldos a titulo de lectura de docu—

mentos 0 de instrumentos al conocerse del asunto,

y también por la publicación de las actuaciones

5 3 ——Pcro cuando el conocimiento del asunto se

ventile ante los muy esclarecidos gobernadores de

las provincias, por supuesto, por delegación de sen-

tencia de tu grandeza, contra los muy esforzados

individuos de los colegios palatinos, 0 contra sus

mujeres 6 hijos o esclavos, mandamos que no se

gague mas que la mitad de los gastos acostumbra-

os Debiendose añadir también esto, que los no

habiendo recibido licencia hubieren ido a. provru—

cias, no soporten, hasta el término de cinco meses

dentro del que tendran ellos per miso par a vºlver.

absolutamente ninguna acción, por supuesto, sobre

negocio civil, (exceptuandose las causas criminales

y sobre funciones tributarias), Más para ue alli

tampoco, despues de los cinco meses de licencia,

sufran erjuicio alguno una vez citados por sen—

tencia el tribunal de tu grandeza al cingit-soles

fiadores, mandarnos que sean admitidos a caución

jur atoria _ _

g 4 —-Mas cuando los mismos esforzados indrvr—

duos de los colegios palatinos, o sus madres o sus

cónyuges, según se ha dicho, o sus hijos o sus ss—

clavos sean citados de palabra, y sin ningu na sen—

tencia dada por escrito, mandamos que a titulo de

espórtula's no paguen absolutamente neda_por la

mrsm'a ejecución ellos o sus madres o mUJerss 6

hijos, conforme a la distinción antes hecha, :) sus

esclavos Pero'si tal fuera la insignificanoia del

negocio, que aun sin escritos, pero consintiendolo

las partes, se pudiera conocer de el, esper-endoso

al resultado del conocimiento que del no cio haya

de tenerse sin escrito, (según se ha dic 0), paga-

ran, si hubiei en obtenido sentencia contraria, a

titulo de es'pórtulas solamente un sueldo al ejecu—

tor Pero si la calidad de la causa exigiere quo el

conocimiento se haya de tener or escrito, en este

caso es necesario, habiéndose e prefer ir Ia sen-

tencia interlocutoria por escrito, que se observe lo

que más arriba se ha dispuesto sobre la cuantía. de

las espór tutas v de las cuestiones que se hayan de

decidir en juicio

 

(s) imstorius, et ms an , y La ed Seh],- adlutortss, Cu

yacip (sd Fabrot.) por errata, a' to que parece Par-queamu-

tutorías, eso: iba Cuyacio en (iframe: a ad Véase la nota co

¡re…—¡pondiente de La ley 4 0 I. 26 ,

(9) pro, omiterrla los mms H a Gt , todos los libros de

Russardo, las en! SchIf. Hal , y uyacro en ¿a primera ed

(10) levitas, el ms !fn

cur) 7?" alme an,y las ed Seh] Hal Cuy Russ; eos,

ant

(rs) dicendi-tumque, los mm an Gt ;dedendstum. unos,

y otros dicendarum, según Aso
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TIT xxm [XXX]

en cssTnstr oumuu PALATINORUM rscuuo

1 Imp Consnrrrrrms A ad _SnvEnuM P U (1)

—— Omnes palatinos, quos edicti nostri iam dudum

cer ta privilegia super fundunt, rem, si quam (2),

dum in palatro nostro morantur, vel (3) par simo—

nia propiis quaesierint, vel donis nostris fuerint

consecuti, ut castrense peculium habere pr aeoipi-

mus Quid enim tam ex castris est, quam quod

nobis consciis, ac prope sub conspectibus nosti is

acquixitur? Sed nec alieni sunt a pulvere et labore

casti orum, qui signa nostra comitantur, qui pree—

sto sunt semper actibus, quos intentos er uditis (4)

ltudiis itinerum prolixitas et expeditionum difficul-

tas exercet Ideoquespalatini nostri, qui privilegiis

edicti nti potuerunt( ), peculia. sua praecipua re—

tineant, quae, dum in palatio nostro constituti sunt,

aut labore (ut dictum est) prºprio aut dignatione (6)

nostra quaesierint

PP X Kai Iun Corrsmu'rmo A VI (7) et

CONSTANTIO C Conss (8) [320]

TIT XXXII [xxxr]

DE EQUESTR! DIGNITATE

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA (9) ad

Msnssrrnnu P P. (10)— Equites Romanos secun—

dulpi gradum post clarissimatus dignitatem obtinere

ru ernus

Dat prid Kai Novemb Philiw li, divo Io

vrmo et anouimo Conss (11)[ ¡]…

TIT XXXIII [XXXII]

nn rmmnssrunns mem-rns

1 Imp *Cousuu'rmus (12) A. ad Pnsanun VA—

Lsmss'nu (13) -— Codicillis perfectissimatus fr uan—

tur-814), qui im etraverunt (15), si abhorreant a

con ¡tiene serví ', vel fisco aut curiae obnoxii non

sint, vel si pintores non fuerint, vel non in all—

quo negotio constiterint, nec sibi honorem venaii

snl'fragro emerint, nec rem alicuius administra-

verlnt

(1) ad Beverum P. U , omtuntas Hai Russ Com: 62

(2) Otros si quando, ogan ia glosa.

dº?; ruinas;-tan alma fihus sd Salt], y el C Ihood

e a o r

(rl) Los… an Gt las ad Scit]. Cuy Bie, y el C

Thsod ¡latentes eterudltos, Hal, ¡¡ los demás

(5) potuerint, al C Theod ;potuere, Hall y Cuyaato; pot

munt, conjetura Cramer

(21 Ha sidop arida ata. lectura del C Theod., ennjb

rdnºa “en el me B , úlcdedorratlonc,qus se halla en los

m

(7) VII , corrige .Igo Godofr y admitió Bie, de modo

quo corresponda al arte 326

Touc V—u
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riTULo xxxr [XXX]

DIL PECULIO CASTRENSE DE TODOS LOS PALATINOS

1 El Emperador Cai-«snmmo, Augusto, et sts—

BO, Prefecto de ¿a. Ciudad — Mandamos que todos

los palatinos, a quienes ya de antiguo se extienden

ciertos privilegios de nuestro edicto, tengan como

peculio castrense los bienes que o por propia eco-

nomía hubieren adquirido. ó por donaciones nues-

tras hubieren alcanzado, mientras moran en nues-

tro palacio Porque ¿qué hay que sea tan castren-

se, como lo que se adwiere sabiéndolo nosotros, y

casi a nuestra vista? es tampoco son ajenos al

polvo y it los trabajos de los campamentos los _que

acompañan a nuestras enseñas, los que estan srern-

pre dispuestos a actos, que intentados con minucio—

sos estudios hacen ejecutar la complicación de los

caminos y la dificultad de las expediciones Y por

Io tanto. nuestros palatinos, que pudieron usar de

los privilegios del edicto, retengan como privativos

sus peculios, que, mientras se hallaron en nuestro

palacio, hubieren adquirido ó con su propio trabaJo

(segun se ha dicho). o por dignaeión nuestra _

ublicada a 10 de las Calendas de Junio, [1310 el

sexto consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de

Corrsnrrcro, César [320 ]

TÍTULO xxxn [XXXI]

DB LA DIGNIDAD ECUESTRB

1 Los Emperadores Visum-mimo y VALnNTa,

Augustos, á Mrnnn'rmo, Prefecto dei Pretoria —

Mandamos que los caballeros romanos obtengan el

segundo lugar después de la dig-nidad de los moy

esclarecidos

Dada en Filipópolis ¿ 1 de las Calendas de No—

viembre, bajo el consulado del divino Jovumo 3 de

VABRONIANO [364]

TÍ I'ULO xxx… [xxxa]

ns LA bierno/rn ns rsnrncrísmo

1 Et Emperador Cousnunno, Augusto, á. PA-

'rsauo VALBRMNO —— Dísfr uten del titulo de perfec-

tisimoslos quelo impetraron. si estuvier en exentos

de la condición de esclavos, ó no estuvieran su-

jetos al fisco () a la curia. o si no fueren panaderos,

o no vivieren en algun otro negocio, y no se hubie-

ren procurado para si por venal sufra io tal honor,

ni hubieren administrado los bienes e otro

 

3) Hot. Russ. Cont. se 66 71 ¿million la indicación de la

fac Siendo del año 3%. esta constitución., u deberia csc: 11-

bi: Constantino por Constantio

1:21 Cn. acia, Cont. 76" Blc . 11 "si 0 Theodslm Iustlnian

A . al uas ;Imp Valentinian, A , Coni (id. os demás.

(lO) ad llamettinnm P P., amita-las Hai ass Con! 62

(II) Hal Russ. Corr! omiten la jndicaciónda lafecha.

ua) Eln'rs an, Hat Cuyacro, Cent 76, Blc, y el C

Theod ; Iustinianus, los (¿más

(is ad Patet-i. Vela., omttenlas Hai Russ Con: 62

(14. El me H/n, la. sd Seh], ¡¡ el C Theod." ftuentur,

Hal. ¡¡ los demas

(15) lmpetraverint, si ms an , y ei C' Thood
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TIT xxxrv [xxxrru

om mmm possnrrr vm… son POSSUNT,

ET DE snnvrs AD MiLr'rrAM

VEL DIGNITATEM (1) mermar—¡Trans. nr nr- namo

nuruor ¡aru-mr, var. morun-ra s'r

MILITIA SIMUL UI'ATUR.

1 Impp Ssvsaus ct ANToNrNUS AA ANTONIO

suo Sat (2)—Si militiae nomen dare vultis, offer-

tevos his, qui probnndi ius habent Non autem

ignoratis, eos, qui litis causa militiam appetie-

1unt(3), postulantibus adversariis solvi sacramen

to solera

2 Impp DIOCLE'IIANUS ei Manum/mus AA (4)

VALERIO, militi (5) -—Non tantum decurionum filiis,

sed omnibus in fraudem 'civilium munerum nomi-

na ar matae militiae dantibus fraudem prodesse

displicuit

3 Impp Ascanius et Honomus AA (6) PUL-

sao (7), Magistro utriusque militiae (8) _Cura

ervigili observare debebit sublimitas tua, ne co-

oni vel saltuenses aut ultro se offerentes ad mili-

tiam suscipiantur ar matam, aut cogantur inviti

4 Imp Lao A Droscono (9) —Omnes omnino

curialis vel cohortalis conditionis constituti nullam

armatam militiam in poster um airipiant

5 Imp IUSTINUS (10) A LICINIO (li), Magistro

ojjioiorum — Eis (12) quidem, quibus indultum ha—

ctenus demonstratur, uo binis aut ternis pluri-

busve mer eantur cin is, non coniunctis ex prisca

consuetudine, sed a sectis atque discrepantibus,

detur electio, quem retinendum sibi potius cen—

seant, quem deserendum cognoscant, ut in eo,

quod optaverint, ñrmiter maneant, eo, quod despe-

xerint, sine dubitatione repellantur

5 1 —In poster um vero nemini prorsus facultas

pateat eodem tempore plus, quam unius ordinis

nomen aiïectare, interdicendis in commune cun-

ctis (ut dictum est) binis lcribcsve militiis, nec

dignitatem coniunge- e cui ibet alii cin ulo conce-

dendis(13), ut, et qui supplicandum e re vetita

nobis existimaverint, poena decem librar um auri

pro temeritate, quamvis infructuosa, plectantur, et

qui susceperint iussionem augustam per subre—

ptionem eliciiam (14), quod nonnunquam contin-

git, decem librarum auri muleta feriantur; scriniis

etiarn, nec non officiis, quorum hoc intensit (15), si

non iestiterint et hanc pragmaticam legem obiece-

rint (16), decem librarum auii dispendio puniendis

(1) ad militiae di nitoteln, Hai _

(2) Crtyaoio (ed ¡abro! ), ¡¡ Blc ; suo Sai. omitenias Cu

yacía eo te primera ed , Com. 66 U después ios demas, Anto

irlo suo Sal . omitenias Hai Russ. Com: 62 _

(s) Ei ms Gt , Las ed Scit] Hal , ¡¡ Cuyacto; appetleriut,

las demás _

(4 Imp Alexander A , Hai Russ; Imp Dioclet A , et

ms. fa.,y Cont 62 _ . .

(5) Cugact'o (ed Fabio! ), y Bie ; Valerio, militi, omlten

las ios demás.

(a) Dioclet et Maximisn. AA , Hai Ross

(7) Cuyaot'o (ed. Fabi-ei.), Blc,- Puiclo, omitertla ios

demás. Acaso se daba leer Bimp icio

C (a) agitas-latio nhlusque militiae, omitenias Hai Russ

ont ' '

conico _msao xu: TÍTULO xxxiv

TITULO xxxrv [XXXIII]

DE LOS QUE PUEDEN ó no pusnsN muna, Y DE

LOS sscmvos ons ¿arman

A LA mucrr o A una DIGNIDAD, Y nn our: NADIE

presumien- AL MISMO rmum boom muera,

o mesmo Y rumora

1 Los Emperadores Ssvsno y Ain-osum, Augus-

tos, á su Amouro, salud — Si queréis ingresar en

la milicia, ofreceos alos que tienen facultad para

aprobar lo Mas no ignei ais que los que por causa

de un litigio ingresaron enla milicia suelen ser des

Iigados del jul amento ¿ petición de sus adversarios

2 Los Emperadores DIOCLECMNO y Msxrmsuo,

Augustos, a Vaunuo, militar —— Se rechazó que

aprovechase el fraude no solamente a los hijos de

Ios decuriones, sino también a todos los que dan

sus nombres para la milicia armada en defrauda—

ción de cargos civiles

3 Los Emperadores ARCANO y Honoruo. Augus-

tos, a, PULCRO, Maestre de ambas milicias —_- Con vr-

gilan te cuidado debera procurar tu sublimrdad , que

ni los colonos ni los encargados de'bos ues sean ad-

mitidos en la milicia armada, ohecien ose ellos de

buen gr ado, 0 siendo obligados contra su voluntad

4 El Emperador Laos, Augusto, á Droscoao -_—

Absolutamente ninguno de los que sean de condr-

cion curial ó cohorte] se apodere en lo sucesivo de

empleo alguno en la milicia ar mada

5 Ei Emperador Jrrsrrno, Augusto, á Llcrruo,

Maestre ds ios Ojicios - A los no se ve que hasta

ahora les ha estado concedido o tener dos o tres o

mas cingulos, no conjuntos, según la antigua. cos-

tumbre, sino separados y diversos, deseles la. elec-

ción del que consideren preferible haber de rete-

ner para si, y del que entiendan que han de dejar,

a. fin de que permanezcan en firme con aquél por

el cual hubieren optado. y sean sin duda rechaza-

dos del ue hubieren rebasado

ä 1 —— as en lo sucesive a nadie absolutamente

le quede facultadapala aspirar al mismo tiempo él

más empleo que de un solo orden, habréndoseles

de prohibir en general a todos (según se ha dicho),

dos o más milicias, y no habiéndoseles de conceder

unir una dignidad á. otro cingulo cualquiera. de

suerte que, aun los que hubieren creido haber de

suplicar nos sobre esta cosa vedada, sean castiga-

dos con la pena de diez libras de oro por su teme—

ridad, aunque infructuosa, y los que hubieren acep-

tado un augusto mandato arrancado subreptioni-

mente, cosa que alguna vez acontece, sean_corre ¡-

dos con la multa de diez libras de oro; habiendo &

ser castigadas con otra multa de diez libras de oro

(si Sin duda. ss debe añadir P. P., como m I 3. 82 y 35 ,

y en II 7 15 ; Dioscolo, omiterrla Hal Russ; Con! 62 _

(rº) Iustinian Cant 71 Char. Pac Sp ;peto véase la w-

dicacidn ds lafecha _

díln' Cuyacio (ed Fabiot ), ;; Bie," Licinio, omusnla lºº

asm

(12) Eims an., todos los libros de Russ , ia. ed Scit],

Cuyacio, y Aza : His. Los demás

(15) concedi, Hai y Cuyacio

(14) illlcltam, ios mms ijn Gt... y ia ed Schf ¿

e“? hintelest, Hai , Cuyacw, ¡¡ Blc , contra si ms Hjn [[ a

e “c . .

(le) as mms an Gt , lassat Seh] Hai , Cuyactod] Biº ,

abieceriut, Russ ¡¡ ios demás
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Si quid autem contra hoc perpetretnr , sciant omnes,

quod extra concessum admissum est aut actum

fuerit vel notis conscriptum publicis, simile habes

tur, ac si nec impetratum nec pronuntiatum omni-

no nec insertum esset ullis (1) matriculis

g 2—Scituris etiam omnibus, qui merentes in

ordinibus armatis sive civilibus administrandas

rovincias seu regendos (2) quoslibet numeros vel

tam (3) suut seu de caetero fuerint iussione nostra

sortiti, et, ut servetur eis gradus, augusta prome-

riti (4) sanctione, parem indui endam sibi licen-

tiam, postquam deposuerint sol icitudinem, aut in

priore cingulo protinus persistendi, nullo vindi-

cando titulo dignitatis, quem (5) sollicitudo media

praestiterit(6), aut retinendi splendorem, quem

acquisierint(7) administrationis obtentu, verum

priore cingulo (8) desistendi

€ 3 —Monente' (9) tamen innata nobis (10) cie-

mentia liberum esse cunctis prospeximus (11), si

militia, qua (12) decedendum est, inter eas habea-

tur, quas volentibus licet distrahere, et in alios

eam conferendi et pretia consequendi (13), pr out in

hisdem agminibus consuevit (14) hactenus

5 4:-—Excipiend-is videlicet nec deducendis in

hanc perpetuo conservandam legem pragmaticam

his (15), qui binas militias simul compositas et eo-

ciali uexas consortio fuerint assecuti, ut in (16)

viris dicatissimis (17) sclrolaiibus atque candidatis

ñeri moris est, nec non in (18) viris devotis latcr-

culensibus et pragmaticariis vel a secretis contin-

git (19), quos memorialium aut etiam agentium (20)

in rebuszadornat cingulus (21), et si qui simili sti-

pendiorum iunguntur (22) copula

Dat Kal Aug Constantino; (23) IusrnvoA ite-

rum et Opinions Conss (24) [5 4 ]

6 Imp Ius-rrmums A Mmmm P P (25) _—

Super servis, qui postea ad quandam militiam-ad-

spirare tentaverlnt, vel scientibus vel ignorantibus

dominis, praecipimus, si quidem ignorantibus his

eam meruerint, licere dominis adire competentem

iudicem, et suam ignorantiam eo, quod contrarium

minime probatur, ostendere, eoque modo 5 oliatos

eos militia in suum dominium trahere; sm vero

scientibus his servi militaverint, cadere quidem

 

(i) run,“ ms an. y ia ed. Schf

(2) Et ms an y öayacio; legendas, ia ed Schf ; ge

nudos, Hai y ios demás

(: etiam, in.-rarum Hai. Cuyacto.

(& promeritis,sl ms H n.,Russ Cant 62, y Hai en la

mm;;zromrgltle, La ed Schf; augustam promertti sanctio

nem a me t.

(5') Ei ms Vsron , y la ed Sohf; que, ei ms an; quam,

Hai y ios dumis

(s) praestitit, al ms Veron, en si qua después falta ia Ie-

tra“ len-la. palabr a retinendi _ _

(1) ad uisisrit, ei me Veronïr/ cast lo mismo la ed Sohf

(8) deästcnte, e,! m.s ¡El/n., y alud. Scit]; unos desint-antc,

otros desistendo. :] algunos di, segun ia. glosa

(º) ¡[adelante, var i g '

(to innato suavis, et ms Ver-on., y mas adstante viuas

or nas

pm.) Ei ms Ver-on. y Cuyacio; perspeximus, [os dormis

(1!) quae, ei me. cum

(18) praetio conferendi, ei me Ver an
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también las secretarias, y las oficinas, a que esto

inter ese, si ne se hubieren resistido y no hubier-en

opuesto esta ley pragmática Mas si contra esto se

per etrase alguna cosa, sepan todos que lo que fuo-

ra elo permrtrdo se hizo, 0 se hiciere, ó se hubie—

re cqnsrgnado en notas públicas, ser a considerado

lo mismo que sr no hubiese sido impetrado, ni eo

modo alguno declarado, ni inscrito en ningunas“

matriculas

_ 5 2 —'I ambien habrán de saber todos los ue mi-

litando en los órdenes armados ó en los civi es han

obtenido hasta ahora ú obtuvieren en lo sucesivo

por disposicion nuestra administrar provincias ó

drrrgrr algunas fuerzas, v los que para que se les

reserve su gradu hubieren merecido una sanción

augusta, que se les ira de conceder i ual facultad

par aque, des ues que hubieren deja o su car go, 0

persis-tan des e luego en tener su primer cingulo,

sln rervrndrcor ningun titulo de dignidad, que les

hubrere dado el cargo intermedio, ó para retener el

esplendor _que hubieren adquirido con la obtención

de la admrrristración, pero despojandose de su an—

terior cingulo

5 3 _Mas por sugerirnoslola clemenciainnalaen

nosotros, _deter minamos que todos tengan libertad

el Ia mrlicra de que se han de separar estuviera en:

tr e las que es lícito vender a los quela quieran, para

confer ir dela a otros y para obtener su precio, según

hasta ahera fue costumbre en los mismos cuerpos

ä 4 --Se han de exceptum, pcr supuesto, y no

han de ser comprendidos en esta ley ragmatica

que se ha de_obser var perpetuamente, os que iru-'

breren obtenido dos cargos simultaneamente ar-

monrzados y unidos pór censor cio de l'os mismos

com-o es costumbre que suceda con los muy adire-,

tos individuas delos colegios palatinos y con los

candidatos, y también acontece con los adictos va—

rones encargados delos registros y con los pr agme-

trcarros o los secretarios, a los cuales adorna el cin-

gulo de ios memorialistas 6 también el de los agen-

tes de cosas, con otros que se hallan unidos" por

análogo lazo e servicios

b pedia. en Codnstantinlopla las Calendas de Agosto

8.10 e segun oconsu ado de Jusruvo Au s '

de OPrLrON [524] ' gu to, y ei

6 El Emperador Jusnmsno Au usto áMn

Prefecto del Prata/'io — Relativamgn te :i los aera;:

vos-que en lo sucesivo intentaren aspirar a alguna

millora, () sabiéndolo ó ignorandolo sus dueños

mandamos, que si lo hubieren obtenidoi norando:

lo verdaderamente estos, les sea licito r'r os dueños

drr rgrree al Juez competente, y demostr ar su igno-

iancra, por-iue de nin un modo se prueba lo corr-

trario, y ha rendolos espojado de su empleo en la

 

(n.) Los rums Ver-cn ;; an ; consueverit, las cd

$15) Segun el ms Ver on. ' eis, los demis

(:?) i£], amittent??? Hai Fuyizcioä cgn'tbra ei ms Ver-on,

) osmms cron n,ae o , u. '

“rºtºs Memmi; ! ” º "m' “'“1 n om e ms n, Hai r C '"HL ero'n. f ; .i agarro, contra si

(19) contigit, ei me Ver on. ; puro et, inserta Hai

(20) mecnm iulium etiam aut agentum, ei ms Ver on,

(¡.!) Los mms Vayan: an Gt,ia.s ed Schf Hai y Cu

gºactomingnirs los códwes de_Rwardo; cingulum. uss y

s demas Véanse alprirwrpw de ia constitucion ta.: pala-

bs as cingulis quem letiuandum

(22) coniunguntur. Hai. Cuyacio, contra si ms Veron

(25) dat 113an ,el ms. aran

(80 Esta mdwaoión de lafecha ha side puesta según si

misal?" P I' tte i Hal Rennae om n as uss C ut -

PP . ei me Ver-on. ' º 62, Mense
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eos non tantum dominio eorum, sed _etiam omní

patronatus iure, illos vero ingenuos affectos, si ur-

dem utiles ad militiam eis datam visi (1) fuer nt,

in ea durare, sin vero minime idonei sint, ea pri—

vari Super illis autem servis, qui iam militarunt

et adhuc in eadem militia perseverant, licentiam

dominis damus intra triginta dierum spatium, ab

eo tempore connumerandorum (2), quo laeseris

sanctio divulgata (3) fuerit, vel nostram a ire cle-

mentiam vel competentes iudices, et suam inno—

centiam (4) commendare, eosque in suum recipere

dominium (5) Quo tempore transacto, simili modo

tam dominio quam omni patronatus iure cadere

eos necesse est.

Dat VilI Id Apr Constantinop Decio Cons (6)

[529]

7 Idem. A lotium P P (7)—Si quis servum

suum dignitatem habere, quemadmodum militiam,

fuerit passus, spoliatur et dominio servi et iure,

quod pertinet (8) ad patronos. Cui enim ferendum

est, homines a nostra manu donationes accipientes

adhuc inter servos haberi, et forte cum suis-domi-

nis nostram pur puram adar antes?)? In_his itaque

casibus, in quibus non militia, se dignitas volen-

tibus dominis servis acquir ltur, eadem rura reser-

ventur (10), quae antea ositn sunt, ne videatur_no-

stra sanctio aliquid ha re imperfectum Sciant

autem domini, ad exemplum praeteritae nostrae

cogatitutionis, quae de huiusmodi servis loquitur,

uod, nisi hoc intra triginta dies, ex quo ers lioc

uerit notum, manifestaverint, et competentem lu-

dicem adierint, et spoliare eos dignitatibus cura-

verint, dominium eorum et ius patronatus amit-

tant(11), nobis deliberantibus, postquam dominio

servi fuerint liberati (12) et inter ingenuos connu—

mer ati, si oportet (13) eos habere dignitatem, vel

ea quasi indignos spoliari

Dat Kal Sept post consulatum Lennon et

Oassris VV CC (14) [531 ]

Eprrom gr aacaa transi Iustiniani (is) ex Bus

8 _Constitutio graece scripta conñr mat prior eur

huius tituli constitutionem, qua cavetur, ne qurs

eodem tempore duas militiae habeat, adiiciens, ne

quis ad alias militias accedat et simul tribunis no-

… eis visi datam, el ms Ver-on

(s) eonnumerandum, Hal, Cuyacio, ¿[ Blc, contra los

mms Veron Ej!»

(3) dibulgataJlgns _Veron Véassla nota 10 de ¿a ley

5 de este titulo, poftunt 723 . . _

(t.) Los mms ¿ron Rg 1 , y Cugat,-zo aeglun los antiguos

yscgt'm los griegos, que dies quo traducen mamma,- igne

tantium. el ms. an , y las demás ed _

(5) El ms Varon , y la ed Schf ; dominium reeipere, los

demás

(a), Esta indicación de La fecha ha sido puesta según el

. eren

(7) Ioanni P P , omtierrlas Ha.! Russ Cant (¡2

(s) pervenit, alma G: y todos los de Rascafría, contra

los mms Vsron an

ms

cónico .—LIBBO xri: 'rf'rULo xxxrv

milicia, recuperarlos de este modo para su domi—

nio; mas si sabiéndolo ellos hubieren ingresado en

la milicia sus esclavos, decaigan aquellos no sola-

mente del dominio de los mismos, sino también de

todo derecho de patronato, y hechos ellos inge—

nuos, si verdaderamente hubieren parecido útiles

para el empleo que se les dió, continúen en el, y si

ne fueran idóneos, sean privados del mismo Mas

en cuanto a los esclavos que ingresaron ya en la

milicia y que continúan todavia en la misma mili-

cia, les damos licencia a sus dueños para que den-

tro del espacio de tr cinta dias, contaderos desde el

momento eri que se hubiere promulgado la presen-

te sanción, se dirijan á. nuestra clemencia ó a los

jueces competentes, y justifiquen su inocencia, y

recuperen a aquellos en su domin'o Transcurrido

este término, es de necesidad que el mismo modo

decaigan ellos, tanto de su dominio, como de todo

derecho de patronato

Dada en Constantinopla a 8 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de Dscro [529]

7 Los mismos Au asta.-r á JUAN, Prefecto del P: e-

ior-io —-Si alguno bu iere consentido que un escla—

vo suyo tenga una dignidad, asi como un empleo

en la milicia, sea despo'ado tanto del :dominio del

esclavo como del derec o que les pertenece a los

patronos Porque ¿cómo se ha de tolerar, que aún

sean cantados entre los esclavos hombres qne re-

ciben de nuestra mano donaciones, y que acaso

adoran juntamente con sus dueños nuestra úrpu-

ra? Asi, pues, en estos casos en que no se a quiere

para los esclavos un empleo en la. milicia, sino una

dignidad, queriéndolo sus dueños, reservense los

mismos derechos que antes se establecieron, para

que no parezca que nuestra sanción tiene alguna

imperfección Mas sepan los dueños, que, a lama

nera establecida en nuestra anterior constituciºn,

que habia de tales esclavos, si esto no lo hubieren

manifestado dentro de treinta días desde que ellos

lo supieren, y no se hubieren dirigido al juez com-

petente, ni se cuidaien de despojar-los de las digni—

dades, perderán el dominio so re aquéllos d' el de-

recho de patronato, deliberando nosotros, esdpues

que los esclavos hubier en quedado libres del omi-

nio, y se contaren entre los ingenuos, si es conve-

niente que tengan la dignidad, o que sean despo-

jados de ella como indignos

Dada las Calendas de Septiembre, después del

consulado de Laursnio y de Oassr's. varones es—

clarecidos [531 ]

Britto-re la Ia oosstltunlún gr leua de Justiniano, tomado de Ias

Basllloas

8 —Una constitución escrita en riego confirma

la primera constitución de este titu 0, or la cual

se dispone que ninguno tenga dos emp eos si mis—

mo tiempo, añediendo que ninguno ingrese en otras

(a) adherentes, el ms Verna.

(ro El me Vez-on , todos ¿calibres de Russardo Ha! y

Cuyaaiouaseii antur, el ma Gt ; serventur, el me ¡Í n ,y las

demás ed _ _

(ll J amittat. elms Var-on ,_ ¿ mmsdtatammu después no

vis por nobis Véase la. anterior nota.? de La ley 6 de sate

mismo titulo _

(u) fuer int est vi liber entibus. si ms Ver-on, por errata, a

¿a que dió lugar la palabra deliberantibua.

(13) Losmms Ver-on an, y la ed Seh]; oporteat, las

demás ed _

(la) Esta indicación dela fecha ha srdo puesta según el

ms Veron ,en al que se lead k gept; post need-mn et or vc

(15) El me Veron comienza 0 aurtqpa kin;
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tariis adnumeratur Exigit etiam, ut a ud acta

quisque deponat, quid potius sibi eligat m litiarurn

Vel dignitatum, et definit tempus trrum mensium

lnde a notitia huius constitutionis, ut intra hoc,

qui voluerit, adeat Constantinopoli comitem rerum

privatarum, in provinciis vero raesides, et suam

voluntatem manifestet Quodsi oc tempus decur-

rere contigerit, praecipit constitutio, ut, si plures

habeant militias, unam eamque solam retineant, si

militiam et epistolas tribunorum notariorum, tri-

buni tantum maneant, si militiam et comitis digni-

tatem, militia erruantur et dignitatem comitis primi

ordinis retineant; nulia prsgmatica forma contra

haec statuta vim obtinente Quodsi quia militiam

habens fiat pr asses provinciae, et divrnam for mam

de custodienda sibi ioprio gradu mer uerit, iubet

constitutio hancce ormam valere, ita ut gradus

quidem militiae ser vetur; neque vero eum uti di—

gnitate ex provinciae adminishatione tentasse con-

guisita Si qui vero utrumque eiusmodi añ'ectar e et

uplrcr forte militia uti conati fuerint, utraque ex-

cidunt Deflnit etiam mulctam viginti librarum in

transgressores, etiamsi sacr am formam fortasse

obtinuerint et d'lvinae huic legi adversati fuerint,

srmilrter quoque in praesides, qui eiusmodi sacram

formam susceperint

TIT xxxv [XXXIV]

NBGOTIATORES NE MILITENT

¡ Imp lus-rumanos A Manr—rss P P (1) — Eos,

qui vel rn hac alma urbe vel in pr ovinciis cuidam

ergasterio praesunt, militare de caetero prohibe-

mus, exceptis argenti distractaribus, qur in hac

alma urbe negotiantur Hos enim, utpote utiles

omnium (2) contractibus, armata quidem militia

penitus abstinere sancimus, aliam vero quamcun-

que sine metu praesentis sanctionis posse sibi

acquirere Si qui vero ne otiatores, quos omni mi-

litia prohibuirnus, iam mi itarunt, eis licentiam da-

mus negotiationem quidem lelinqueie, militiam

vero retinere, scientrbus, quod, si postea nego-

tiantes atppareant, militiaprivabuntur Quod et in

argenti istractoribus huius almae urbis, si arma-

tam militiam iam sortiti sunt, teneie Volumus, ut

relicta negotiatione liceat eis in eadem militia du-

rare Negotiantes etenim post hanc sanctionem

huiusmodi militia privabuntur; illis, qui ad armo-

rum exstructionem suam professionem contule-

rint, minime prohibendis ad competentem suae

professionis venire militiam, et huiusmodi negotia-

tionem nihilominus ietineie

TIT XXXV] [XXXV]

DE RE MILITARI

1 Imp Andamos A Armas, militi (3) —Sti-
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milicias y sea qontado al mismo tiempo entre los
tribunos escrlblentes Exige también que cada cual

declare en actuaciones que milicia o dignidad elige

preferentemente para. si, y señala el tiempo de tres
meses desde el conocimiento de esta constitución,

Ear-a, qne_dentr0 de él se dirija. el que uiera en

onstantrnppla al conde de los bienes prrvados, y

en provrncras a Ios presidentes, y les manifieste su

voluntad Pero si accnteciere que transcurre este

tiempo, manda la constitución, que si tuvieran va-

rios empleoe retengan uno solo; que si tuvieran

una milicia y 'el encargo de las cartas de los tribu—

nos escribientes, permanezcan siendo solamente

tribunos; y que si una milicia y la dignidad de con—

de, sean despojados de la milicia y retengan la dig-

nidad de conde de primer orden; no teniendo fuer za

contra estas prescripciones ninguna pr a matics dis

posición Pero si teniendo alguno emp eo en una

milicia fuera nombrado presidente de provincia, y

hubiere obtenido divina resolución para conservar

su propio gr ado, manda la constitución que tenga va-

lidez esta dispcsición, de suerte que ciertamente se

conserve el grado en la milicia; pero que aquél no

disfrute de la dignidad acaso adquirida porla admi-

nistración de la provincia. Mas si algunos hubie—

ren intentado as irar a una y otra cosa y desem-

peñar acaso dob e milicia, decaen de una y de otra

Fija también la multa de veinte libras contra los

transgresores, aunque acaso hubieren logrado una

sacra disposición 3 se hubieren opuesto a esta divi-

na ley, y dei mismo modo también contra los pre—

sidentes, que hubieren admitido una sacra disposi-

ción de esta naturaleza

TÍTULO XXXV [XXXlV]

DE QUB NO lNORESEN EN MlLtClA Los NEGOCIANTES

1 El Em evadat Jusrrnuno, Augusto, á Mmm,

Prefecto de Pretoria —- Pnohibimos quo ea lo su-

cesive in resen en milicia los que en esta alma ciu-

dad o en as provincias estan al frente de cualquier

taller , exceptuandose los vendedores defina, que

ejercen su negocio en esta alma ciuda Porque

mandamos ue estos, por ser útiles para los con-

tratos de todos, se abstengan en absoluto de la mi-

licia armada, pero puedan adquirir para si otra

cualquiera sin miedo a la presente sanción Mas si

algunos negociantes, a quienes les prohibimos toda

mi icis, ingresaron ya en la milicia, les damos li-

cencia para dejar su negocio y para retener la mi»

licia, sabiendo que si después aparecieran como

negociantes seran privados de su milicia Lo ue

queremos que valga también res ecto a los ven e—

dates de plata de esta alma ciuda , si ya ingresaron

en la milicia armada, a fin de que abandonando el

negocio les sea lícito permanecer en la misma mi-

licia Porque los negocianlcs seran privados de tal

milicia después de esta diaposición; no habiéndose-

les de rohibir en manera alguna & los que hubie-

ren ap icado su rofesión a la fabricación de armas

que ingi ese'n en a milicia competenteasu profesión,

3 que no obstante consei ven semejante negocio

TÍTULO XXXV] [XXXV]

DE LAS COSAS MIL! PARES

l El Emperador ANTONINO, Augusto, á ANNA,
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pendia et donativa temporis, quo apud hostes fuisse

te dicis, restitui tibi postliminio regresso restituto-

que non iure desideras

2 Idem A militibus cohortis primae — Viginti

sti endia si implestis, sordida munera militiae (1)

vo in non indicentur

3 IdemA IULIANO —Milites ignominia missi,

quum infamia notentur (2), nullis honoribus, qui

integrae di nitatis hominibus deferri solent, uti

possunt Ha eant autem morandi, ubi velint, po-

testatem, praeter uam in eis locis, quibus (3) spe-

cialiter arcentur (14)

4. Im Auximum A A'r'rrco (5) — Defuncto-

rum in esertione bona confiscari, divus Marcus

et (6) Antoninus pater meus constituit

6 Imp. Gessur-ms A VALENTINO et aliis militi-

bus —-Quum allegatís, septem annos in desertione

egisse maritum sororis vestrae, et indulgentia no-

stra esse restitutum, non recte desideratis, ut id

tempus, ac si in castris fuerit, habeatur Proinde

excepto eo tempore, quod ad desertores pertinet,

restitutus ex indulgentia nostra residuo militare

debebit; ideoque nec stipendia temporis, quo" in

deser-tione fuerit, exigere poterit

? 6 Idem A Brrro, militi (7) —'Semel causaria

missis militibus instauratio non solet concedi ob-

tentu recuperatae valetudinis melioris, quando non

temere dimittantur, nisi quos eonstet, medicis de

nuntiantibus et iudice competente diligenter (8)

examinante (9), vitium contraxisse

? Idem A Donne, veterano (10) -—Frustra ve-

reris, ne nota, quae propter delictum militare in-

tercessit, existimationem (11) tuam iam veterani

laesisse videatur, maxime quum nec ex eo delicto,

quod et (12) in paganorum potest cadere perso-

nam, notatos milites post missiionem placuerit esse

famosos

8 Im PrrrerPus A . _Causaria missus (13)

nulla exrstimationis macula adspergrtur

9 Imp CONSTAN'HNUS A etC SM)—Si qui bar-

baris scelerata (15) factione facu tatem depraeda-
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militar —— No pretendes en derecho ue, habiendo

regresado y sido restituido por dere 0 de ostii-

mrnro, se te reintegren Ios estipendios y los onatl—

vos del tiempo que dices estuviste en poder de los

enemigos

2 _ El mismo Augusta á los militares de la primera

cohorte _— Si cumplisteis veinte años de servicios,

no se os rmpondran los cargos viles de la milicia

_ 8 Et mismo Augusto á Juuru —-Los militares

licenciados r ignominia, como quiera ue estan

notados de infamia, no pueden disfrutar e nin u—

no de los honores, que se suelen conceder a os

hombres de integra dignidad Mas tengan facultad

para mor-ar donde quieran, excepto en a uellos lu-

gares de que especialmente son rechaza os

4. El_Empcrador Armrnnao, Augusto, a A'r'rtco

—El drvrno Marco y Antonino, mi padre, determi-

naron que fueran confiscados los bienes de Ios fa-

llecidos siendo desertores

6 El Emperador Goanrrno, Aug'usto, & VALEN-

'I'ÍN y á otros mitttares —— Puesto que alegúis que el

marido de vuestra hermana vivió siete años como

desertor, y que fue rehabilitado por nuestra indul—

gencia, no pr etendéis con razon que este tiempo

sea considerado como silo hubiere pasado en los

campamentos Por consiguiente, exceptuado el

tiempo que le corresponde como a desertor, el reha-

brlrtado por indulgencia nuestra deben": servir en la

milicia lo restante; y por lo tanto no podrá. exigir los

estrpendros del tiempo en que hubiere sido desertor

_6 El mismo Augusto á Bo'ro, militar —-A los

militares que una vez han sido licenciados por in—

validos no se les suele conceder el reingr eso so pre-

texto de haber recobrado mejor 'salnd, pues no son

licenciados inconsideramente, sino que se licencia

a_los que cºnsta, por denuncia de los médicos y me-

drante diligente examen del juez competente, que

contra3er0n vicio

7 El mismo Augusto ci. Dorma, veterano -En

vano temes que la nota ue pr ovino de un delito

mrlitar parezca haber lesionado tu reputación, ya

de veterano, mayormente no habiéndose admitido

que sean infames los militares que despues de su

licencramiento fueron notados ni aun por delito que

puede recaer en paisanos.

8 'Et Emperador Fimro, Augusto, á — El Ii-

cencrado por invalida no esta mancillado con nin-

guna mancha .en su estimación

9_ Et Emperador Cowsrrrrrrno, Augusto y César

—Sr con criminal facción las hubiere dado alguno

(a) etiam, insertan el ms. an , y la ed. Sohf

(e) investigantis, et me Gt , y la ed Sohf ; tnresttgante

vel examtnsnte. el ma. an.

(10) C ocio (ed Fabrot) y Blc ; Domno. veterano, omí

tentatos emas. y también. (fugacia en la primera ed

(11) aestimationem, tas ad Schf Hai

(15) El ms an ; etiam, la ed Sc.-kf; tanto et camo etiam.
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tionis in Romanos dederit, vel si quis alio modo

factam diviserit, vivus comburatur

Dat IV Kal Mai Savsno et Ruz-“mo Conss (1)

[323]

10_ Imp CONSTANTIUS (2) A Tr'rrano P P (3)

—Qurcunque militum ex nostra auctoritate fami-

lias suas ud se venire mer uerint, non amplius quam

coniugia (4), liberos, servos etiam de peculio ca-

strensi emtos, neque adscriptos censibus, ad eos-

dem exceilentia tua dirigí faciat

[alii? III Kal lun erramo et Garumna Conss (5)

11 Im pp Garth/mus, VALENTINIANUS ct Taso-

nosrns (6 AAA Cvmrero P P _Tribuni vel mi-

lites r'rullam evagandi per possessiones habeant

facultatem (7), cum signis propriis in mansionibus

solitis ac publicis maneant; aut (8) si quis tam

necessaria scita contemserit, de eo ac tribuno dius

ad nostram scientiam, rectorum ac defensorum

relationibus protinus referatur (9), quatenus seve-

risslme in eos animadvertatur

Dat IV Id April Constantinop chnounas et

Cunncno Conss. (10) [384]

12 Iidem AAA. (11) chr-rousn'r, Comiti et magi—

stro utriusque militia-e —Quum supr a vir entes Humi—

num ripas omnis legionum multitudo consistit(12),

id (13) provida auctoritate decernimus, ut nullus

omnino immundo ñmo sordidatis (14) iiuentis com—

mune poculum polluat, neve abluendo equorum

sudores 15) deproperans (16) publicos oculos

nudatus 17) incestet, sed procul a cunctorum

obtutibus in inferioribus pur tibus ñuviorum hoc

ipsum faciat

Dat VI Kal lun Vincentiae, Terrano et SYM-

usario Conss (18) [391 ]

18 Im ARCADIUS (19) et Honoarus AA Roun—

Lrauo P -- Nemo miles ex his, qui praesentes

divino (20) obsequio nostrae clementiae deputati

sunt, et qui in hac esse (21) urbe praesente comita-

tu (22) concessi sunt, quive de aliis numeris vel

legionibus sunt, vel sibi vacet vel aliena. obsequia.

sine nutu princi ali peragere audeat Qui autem

in huiusmodi acinore fuerint convicti, militia

exuti poenas consentaneas luere compellantur (23);

hi vero, qui in privato obsequio militem retinere

fuerint reperti, quinque libris auri mulctae nomine

feriantur

(r) Hal. omite la. indicación de lajeoha

(2) Idem, Hai y los demás, amerita Blc. en al queso halla

Impp Constantine et Constans aa rc mod designat un
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(4) La ad Sohf, Cuyaow, vm. ¡ gt , y el C J'heod ¡con

luges, al ms an ,g ta.-r demás cd .

(5) Ilal. Rms ont. omiten la radicación de lafecha

(lr) Valentinianus, Theodosius et Arcadius, Bie; pero si

Threat como nosotros

('l) Los mms. an GI., lased. Seh]. Hai , Cuyacio, 9 et

C Thcod ; sed, insulam Rusa y las demás

(8) Los mms an Gt , la. ed Schf, Cuyncio, ;] el C

Thead, ;. at. Her-l. y los demás.

(9) deferatur, et C Thread , en el cualfaita, io gus sigue

$10) Hal Russ Cant. omrlm la indicación de lafeoha.

11) Imäp Arcadet Honor AA , Hal. Russ,- ]mp Theod

A , Cant , á. quien con-firma si ms an
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a los barbaros posibilidad de saquear a los romanos,

o si de otro modo se hubiere uno repartido la de—

predación hecha, sea quemado vivo

Dada a 4 de las Calendas de Ma o, bajo ei con-

sulado de Ssvrrao y de Rurmo [3 ]

10 El Emperador Cousnncro, Augusto, a Tr-

curvo, Prefecto del Pretoria -— Si algunos militares

hubieren merecido de nuestra autoridad que sus

familias se reunan con ellos, haga tu excelencia

que no vayan a unir seies mas que sus mujeres, sus

hijos, y también los esclavos comprados con su pe—

culio castrense, pero no los sdscrrptos a censos.

Dada á. 3 de las Calendas de Junio. bajo el con—

sulado de ernno y de CATULLNO [349 ]

11 Los Emperadores Gnaeo-ruo, VALENTINIANO y

Tnonosro, Augustos, d. Cancro, Prefecto del Preta—

n'o —— No tengan los tribunos o los militares facul-

tad alguna par a andar recorriendo las posesiones.

y permanezcan con sus propias insignias en las

mansiones acostumbradas y publicas; 3 si alguno

menospr eciare tan necesarias disposiciones, pón-

gase inmediatamente en nuestro conocimiento por

relaciones de Ios gobernadores y de los defensores

lo relativo a él y a su tribuno, a. En de que se le!

imlponga severisimo castigo _

ada en Constantinopla a 4 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de Ricouaa y de Canseco [384]

12 Los mismos Augustos d. chomsn, Conde y

Maestrede una y atra milicia — Por cuanto toda

la muchedumbre de las legiones acampa en las

verdes márgenes de los rios, decretamos con pre-

visora autoridad, que nadie absolutamente enturbre

la comun bebida con inmundo fimo de suciedad

corriente, ni apresurandose al lavar los sudores de

los caballos ofenda desnudo la vista del público,

sino que haga lo mismo lejos de las miradas de

todos en las artes inferiores de los rios

Dada en ice'nza a 6 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de TICIANQ y de Summa [391 ]

13 Los Emperadores ARCADIO y Honomo, Au—

gustos, d Rounurrvo, Pr eiecto dc La Ciudad —- Nin-

gún militar de los que al presente están destinados

el divino ser vicio de nuestra clemencia, 3 de aque—

llos a quienes se les concedió estar en esta ciudad

en este condado, ó de los que son de otros cuerpos

ó legiones, se ocupe en lo suyo, o se atreva a pr es-

tar servicios a otros sin autorización del principe

Mas Ios que hubier en sido convictos de este delito,

sean compelidos asufrir , despojados de la milicia.

las penas cor respondientes; pero los que hubieren

sido hallados reteniendo á. un militar en un servi—

cio privado, sean castigados con cinco libras de oro

en concepto de multa
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? 1 —Sin (l) vero quisquam missus a numero

Ve a tribuno ad comitatum serenitatis nostiae !-

venerit (aliter enim eos hoc facere vetamus), il ico

se viris illustribus comitibus, sub quorum regimine

constituti sunt, oiïerre festinet, et causas profe-

ctronis exponat, utet responsum coeleste meiea-

tu1, et citam remeandi accipiat facultatem

5 2 —Si quos autem milites por provincias, re-

lictis propriis numeris, passim vagari praesides

earum cognoverim (2), correptos ( ) faciant (4)

custodiri, donec de his clementiae nosti ae auribus

intimetur, et quid fieri oportest decernamus

Dat Kal Febr Constantinop HONORIOA IV et

Eur—¡curarse Conss (5) [398.1

14 Iidem AA Snucoru (6), Magistro militum, -

Contra publicam utilitatem nolumus a nume: is ad

alios numeros milites nostros tiansferri Sciant

igitur comites vel duces, quibus legendas militiae

cura commissa est, non solum a (7) comitatensi-

bus ac palatinis numeiis ad alios numeros mili-

tes (8) tiansferri non licere, sed ne ipsi! quidem

seu de comitatensibus (9) legionibus, seu de ca-

stris (10) ripaiensibus (11), castrensianis (12) cae-

terisque cuiquam eomm transferendi militem co-

piam attributam, nisi hoc augusta maiestas publicae

utilitatis gratia Heri iusserit; quia honoris augmen-

tum uon ambitione, sed labore sd unumquem ue

convenit devenire Quodsi qui contra fecerint( 3),

pei singulos milites singulas auri libras a. se nove-

rrnt augendas

Dat XIV. Kal April. Mediolano, STILICONI et

AURELIAND Conss (14) [400 ]

16 Imp Lao A Asrsm, Magistro militum —

Milites, qui a republica armsntur ct aluntur, solis

debent utilitatibus publicis occupari, nec agror um

cultui et custodiae animalium vel mercimoniorum

usestui, sed propriae muniis insudare militiae

ullum pruetcrea ex militibus posthac praedictis

obsequiis vacare magnitudo tua patiatur, sed ire-

quentes in numero suo esse iubeat, ut armorum

quotidiano exercitio ad bella se pr aepaient Quodsi

quis ex militaiibus iudicibus ullos militum tam dr-

vinis quam regiis vel rivatis domibus ac ases—-

sionibus diversisque a iis obsequiis contra inteldi-

ctum ser enitatis nostrae crediderit deputandos,

sciat, a se (15), qui contra vetitum fecerit, et ab

ce, qui ausus accipere militem fuerit, per singulos

milites singulas libras auri protinus exigendas
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5 1 —Pero si enviado alguno por un cuerpo 6 por

un tribuno hubiere venido al condado de nuestra

serenidad (porque vedamos que esto lo haga. de otro

modo), spresúrese a presentarse inmediatamente a

nuestros ilustres condes, bajo en a dependencia se

hallan, y expóngales las causas e su venida, par a

que obtenga la imperial respuesta, y reciba pronto

permiso para regresar

2 -—Mris si los presidentes de las provincias su-

ier en que por ellas andan de aca para alla, ha-

iendo abandonado su- cuerpos, algunos militares,

hagsn que sean custodiados presos, hasta no res—

pecto de ellos se haga llegar noticia a oidos e nues

tra clemencia, y determinernos qué deba hacer-se

Dada en Constantinopla las Calendas de Febie-

ro, bajo el cuarto consulado de Honorato, Augusto,

y el de Euºrrouuruo [398 ]

14 Los mismos Augustos ct Es'rlmcou, Maestr e

milita: —— No queremos que contra la publica con-

veniencia sean trasladados nuestros militares de

unos cuerpos a otros Sepan, pues, los condes ()

los duques, a quienes esta encomendado el cui-

dado de regii la milicia, que no solamente no es li-

cito que se trasladen militares de los cuerpos del

condado y de los palatinos a utros cuerpos, sino

que ninguno de ellos tiene concedida facultad para

trasladar it on militar de los mismos o de las legio-

nes del condado, 6 de los campamentos de las ri—

beras fronterizas, o de los castrensianos, o de otr0s,

& no ser que la augusta majestad hubiere mandado

que se haga. esto por causa de utilidad ublica; per-

que conviene que el aclecentamiento e honor le

corresponda si. cada cual no por ambición , sino por

su trabajo Mas si al unos hubieren hecho lo con-

tr ario, sepan ue se es habrá de exigir una libra

de oro por ea a soldado _ _

Dada en Milan a 14 de las Calendas de Abril, bajo

el consulado de Esrrucorr y de Aunsurmo [400]

15 El Emperador LEON, Augusto , d Asma,

Maestre militar — Los militares, que son armados

i, mantenidos por la republica, deben ocuparse so-

amente en las conveniencias públicas, no afa-

narse en el cultivo de los campos, ni en a guarda

de ?anados e en la grangeria de mercaderias, sino

en ssobligaciones de su propia milicia No con-

sienta, ues, tu grandeza que en lo sucesivo nin-

gún mi itar se dedique a los susodichos servicios,

sino mande que esten constantemente en sus cuer-

pos, para que con el cnotidiano ejercicio de las ar-

mas se preparen para las guerras Mas si alguno

de los jueces militar es hubiere creido haber de des-

tina: , contra la prohición de nuestra serenidad, á.

algunos militares a las casas y posesiones, tanto

imperiales como reglas o privadas, .y a otros diver-

sos servicios, sepa que de el, que hubiere obrado

contra lo vedado, y del ue se hubiere atrevido &

admitir al militar, se ha rá. de exigir desde luego

una libra de oro por cada mllitar '

 

a ut Cuyacio ipsis quidem eudoeomltatenslbus, pero no

mitid esta con 'stura en el lo de su edición Véase sobre

%¿ztabrapseu ocomltat Now dign Ur cap 5 6 b' (ed

mi) )

(10) Cable, omttznla el C. Thcod , y Blc

(ll) rlpsriensibus. el C. Theod

(12) custriclsnls el C Theod.

(18) [eet-liut, ;] despuésnoverlnt, Cui/acto, el C Theod.:

fecerit — noveilnt, el me an decent—nove: las demás od

id; Hai Russ Cori: omiten la. indicación de la zafra

15 El ms. an;sclet se. alma G!- y la cd So .; uelat

se ab eo, Hal r Los demás. La glosa :: unos se, otros “e;

sciat et ab eo, ibus al mdf-gen



conico —Lmao xtt: TÍTULO xxxvr

Dat prid Non lui Constantinop Leone A

Cons (1) [458]

16 Idem A DIOSOORO (2) —Milita1es viros ci-

viles curas arri ere prohibemus, aut si aliquam

huiusmodi sollicitudinem forte susceperint, et mi-

litia statim et privilegiis omnibus den udaui decer-

nimus; formidantibus his motum nostrae serenita-

tis, qui temeritate salsberrimis statutis obviam ire

tentavei int

17. Imp. Zeno A MARCIANO, Magistro miti-

iam (3) -Neminem in ullo (4) numero equitum

vel peditum vel in quolibet limite sine nosui nu-

minis sacra probatoria in poste: um sociari conce-

dimus, consuetudine, quae hactenus tenuit, anti-

quata, quae magisteriae potestati vel ducibus pl o-

baiorias militum facete vel militibus adiungens

licentiam uibuebat, ut hi tantum in numeris vel

in limitibus (5) militent, ui a nostra divinitate

probator-iae consequuntui iros autem eminentis-

simes pro tempore magistl os militum, nec non et

viros spectabiles duces, si supplere numeros pro

his, qui fatalibus sortibus decrescant, necessarium

esse putaverint, veritate discussa, pet suggestio-

nem suam nostiae mansuetudini declarat e, qui et

quanti et in quo numero vel limite debeant subro-

gari, ut ita demum, prout nostrae sede: it maiestati,

divina subnotatione subnixi militiam sortiantur;

officio, quod tuae sublimitatis actibus obsecundat,

centum librarum auri dispendio feriendo, si ex

aliqua per te, quae statuit nostra serenitas, fuerint

violata

18 Imp ANASIASIUS (6) A iosum, Múgisto o mi-

litum raeseniaiiuma). —-'1am collatores et pro-

vincia es quam fcitissimo's milites, piout opmtet,

gubernati, minimeque laesionem aliquam seu dis-

pendium perpeti pmpeiantes, esse" necessarium

prospeximus, dicatissimos (8) milites, qui de_di-

versis (9) praesentalibus numeris pei Orientis

partes noscuntur consistere, virorum spectabilium

ducum iussionibus obedire, ut, quicquid emerserit,

quod pro communi securitate curandum est, hoc

protinus, utpote militari praesidio in ptoximis locis

constituto, competens pcssit materi iemedium; ita

videlicet, ut etiam agentibus causas, tam crimina-

liter quam civiliter, praefati milites iam non apud

magnificam magister-¡am per Orientem potestatem

vel ex sententiis seu praeceptionibus eius, sed per

interiocutiones seu dispositiones tam excelsae tuae

sedis, sub cuius iurisdictione consistunt, quam eo-

rumdem ducum respondeant

g 1 —Eo scilicet obser vando, ut ad-i espon-

sum (10), quem (11) de ofiicio tuae sublimitatis huc

(|) Hal. Rusa. Cont. omiten ia indicación de iafeoha

(a) Ariddase P P Véase la nata de la ley 4. C. XII 34.

(s) Muciano. M istic militum. omlteiaa Hai ;Mmcimio,

quefué puc-sta. por Macia red. Fabi-oi ),falta en los demás

empto cn Blc

(4) in.unllo.eims an y la. ed.Schf..-1nnostto ainis Gt.

(5) Et ms. EM.,” Cu acia; vel in militiis, las ed. Schf

Hai: vel militiis, Ru." ont 62 ; vet limitibus, Cant 66 y

los más .

(e) Iustinus, el addi es de Carteia, pero Anas! , el ms an ,

y asi io requiem te in. ¿tuación de ia fecha

TOU!) V —92
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Dada en Constantinopla á. 1 de las Nonas de Ju-

lio, bajo el consulado de Leon, Augusto [458 ]

16 El mismo Augusto á, Dioscoao -Pi ohibimos

& los militares que se apodeien de caigas civiles,

c decretamos, que, si acaso hubieren tomado un

cai go de tal natu-aleza, sean inmediatamente des-

pojados de su milicia y de todos sus privilegios,

debiendo de temet la resolución de nuestra sereni-

dad los que temerariamente hubieren intentado ir

contra estas muy saludables disposiciones

17 Ei Emperador Zenon, Augusto, á. Mmcumo,

Maestre milttar — No peimitimos que sin sacra

aprobación de nuestio numen sea alguien agi-ega-

do en lo sucesivo a un cueipo de caballeria ó de

infanteiia, ó a cualquiei cuerpo hunter-izo, que-

dando invalidada le costumbie, que hasta ahora

prevaleció, y que atlibuia a la potestad del maes-

u e 6 a los duques facultad para. hace; las api obacio-

nes de los militat es o pata. agregar a alguien a los

militares, de suei te que solamente militen en los

cuei pos Ó en las fionteras los que de nuestra divi-

nidad consiguen la aprobación Mas si los eminen-

tisimos vaiones, á. la sazón muestres militares, y

también los respetables duques cieyet en necess-

rio suplii en los cuei pos a aquellos que per acci-

dentes fatales los disminuyen, mandamos que ave-

riguadala verdad declaren poi indicación suya &

nuestia mansedumbre quienes y ouantes y ea que

cuerpo a frontera deban sei ise-mplazados, para

que solamente asi, según le pai-aciei e bien a nues-

ua majestad, inglesen en la milicia los que esten

apoyados en divma autonzaciön; habiendo de sei

castigatis con la multa de cien libras de ore la ofi-

cina que secunda. los actcs de tu sublimidad, si en

alguna parte hubiere side vioiado lo que ha esta-

blecido nuestr a setenidad

18 Ei Emperador ANASTASIO, Augusto, a JUAN,

Massú e de ios militar eSpraseniaies ——Ap1esurándo—

nos a quo tanto los conti ibuyentesy los piovincianos

como os muy esforzades militaies sean gobernados

oomo conviene, y a que de ningun modo sufran le-

sión alguna. ni dispendio, hemos considerado que

es necesaiio que los muy adictos militares, que se

sabe que ei teneciendo a diversos euer-pos pl esen-

taies se ha Inn en las legiones de Oiiente, obedezcan

las oi denes de los respetables varones duques, &

fin de que si sui gieie algo a quo se haya de atender

pai a in comun segun idad, pueda esto tener al unto

el compar-ente remedio, por hallarse estableci 0 eo

lugares picximos el auxilio militat" y esto est, pars

que tam ien e los que promueven litigios, tanto en

la via crimina] como eu la civil, ies contesten los

susodichos miiitates ne ya ante la magniüca potes-

tad del maestre de Oiiente 6 pm virtud de senten-

cias 0 de mandatos de la misma, sino mediante in-

teriocuciones ó disposiciones tanto de tu excelsa

sede, bajo cuya juxisdicción estan, como de los

mismos du ues

5 1 —De iéndose, & la VB] dad, observar esto,

quo ei encai gado de 1 espondei, que hasta ahera ha-

(7) Debiendo” acaso esc- ¿bir pi aescntaii, come ea in Not

dign Or cap 5 ,- Iosnnl—piaeseutalinm amita-nim Hai;

!oanniy laeseut ,omiienias Russ Cant 62 Este Juan pa

rece ser « mismo a'. quand/ue dirigida la ley 4 C ] 29

(8) dltntisslmos, iae Schf

(9) teu ne, inset ta la ¿(¿ Schf

(10) udles ousum.formando dos palabras Hai, Gaya

äiomäuss ;] ont; formando una sola, Char ¡¡ después los

6

(11) quod ctm; an., y land Seh] Russ Cant 62;quos.

Hai ; qui, Cuyacto
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neque ad praedictam magisteriam per Orientem

testatem moris erat destinari, viris spectabilibus

ucibus inhaesurus mittatur (1), tam per se quam

per adiutores suos eosdem iudices observare, et

iussiones em um implere curaturus kº); licentia (3)

non deneganda, et ari-responsum, qui de officio

alterius viri excelsi magistrum militum praesenta-

lium (4) pro hac nostra dispositione destinatur , in

locis, in quibus apparitionis tuae sublimitatis ad-

responsum non contigerit reperiri, suam sollicitu-

dinem pro emergentibus maxime causis peragere

Cuius etiam illi, qui de altero cilicio mittendus est,

praebemus facultatem, ut non tantum per adiuto-

res suos (5) ad responsum, sed etiam invicem se

adiuvando, nec publicis nec privatis causis vel ex-

secutionibus abesse videantur Ad singulos etenim

duces ad-responsum de apparitionibus vestris (6)

non perspexrmus oportere destinari, ne per multi-

tudinem eorum qualibet machinatione damna con-

tra milites nostros augeri contingat

& 2 —Ut autem omnifariam tam publicae com-

meditati quam fortissimis prospiciatur militibus,

sportularum nihilominus exactionem merito cen-

suimus moderandam Et iubemus, nec ipsis ad-

responsum, nec adiutoribus eorum pro criminali-

bus seu civilibus causis, etiamsi ex publicis causis

descendere vel ad publicam causam pertinere di-

cantur, licere aliquid plus, quam unum solidum a

singulis, vel nolentibus vel spontanea voluntate

oiïerentibus, suscipere militibus, ita ut, si univer-

sitas numeri seu principiorum (7) monenda sit,

duplicata %uantilate tantummodo sportulas acci-

"iant; in (')his etenim causis nec plures, quam

uos primates, quor um nomina seme ac primum

gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur

conveniri, syndico videlicet, prout consuetudo de-

poscit legibusque cautum est, ordinando Hoc quo-

que adiecto, ut pro omnibus (9) quibuslibet ert-

pensis rngressus in iudicio duciano faciendi (10)

unum tantum (li) solidum, nihilque am lius, mili-

tes vel syndici litigantes dependere (1 ) compel—

lantur, ut huiusmodi solatium ad commodum (13)

itd-responsum et eius adiutoium et excepturum

proficiat; nihil sibi (14) usurpare vel suo nomine

poscere vel viris devotis principibus (15), qui du

cianum observant iudicium, vel ducianam appari—

tionem (16) de praefatis litibus concedendis; ita

videlicet, ut super litis expensis in personis (17)

etiam eorum quicunque mi ites pulsare maluerint,

eadem forma servetur

g 3 —Erit autem arbitrii atque aestimationis vi-

 

(r) iuhnesurls mittatur, ia ed Sah],- iuhaesurls mittan-

tur, ei ms GI,-mersuras mittatur, et ms an; in mensuris

mittantur, Hai Russ Cont. 62; tinos in mensuris, y otros lu

haesurns, sagitta-ta. losa, :! igualmente según Aza

(2) curaturus, ai. Rusa Cant 62 ; unas curatnris, y otros

curatur us. según ia glosa Aza. _

(a) Hai Cu acto, y B ,.; ei.-mss; tan ios demas, pero en

asta caso se ha. e suprimir ia. sigan-ente et.

(rt) praesentialis, ei ms an ; praesentialiter, Hai ; grue

sänüaä-lgrm, et ms Gt,- praesentalis, tas ed Scirf uss

ont .

(5) idem, insertan ei ms an , p tu. ad Sehf; vel, inserta

Hai 'id est. insertan Russ nt 62

(si Et "te an, Cuyacia, y Blc; apparitoribus nostris.

las ed Schf Hai y las demas; pero apparitionibns, en todos

ios mm.-r ois-Russarcio

(7) primiceriarum,var i enAzo
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bia sido costumbre que fuese destinado de la ofici-

na de tu sublimidad al susodicho maestrazgo de

Oriente, sea enviado para. estar agregado a los res-

petables varones duques, para que cuide de obede-

cer tanto por si oomo por medio de sus auxrlrares a

los mismosjueces y de cumplir sus mandatos; no ha.-

hiéndose de denegat ermiso para que también el

eucar gado de respon er, que de la oficina de _utlo

varón excelso es destinado en vir tud de esta dispo-

sición nuestia al maestre de los militares presenta-

les, desempeñe su car go, principalmente en las

causas que surjan, en los lugares eo quo aconte-

ciere que no se halla encargado para responder,

del alguacilazgo de tu sublimidad Para lo que tam-

bién ¡¡ este, que de otra. oficina haya de _ser e'nvra-

do, le damos facultad, a fin de que ayudándose no

selamente por medio de sus auxiliares encargados

de responder, sino tambien reciprocamente, no pa-

rezoa que faltan en las causas Públicas nr en as

privadas ó en las ejecuciones Porque no hemos

consideratio que se deba destinar de vuestros al-

guaciles a cada uno de los duques un encar gado

de responder , a fin de que no acontezca que con su

rnuchedumbre se aumentan por alguna maqurna-

ción los er juicios contra nuestros militares

% 2 _sias par a que se atienda de todos modºs asi

ala publica conveniencia. como a los muy esforzados

militares, con razon hemds deter minado que se

haya de moderar la exacción de las espórtulas Y

mandamos, que ni a los mismos encargados de res

porider, ni a sus auxiliares les sea licito recibir de

cada uno, u oñeciéndolo sin querer los militares O

por su espontánea voluntad, nada. mas que un suel-

do por las causas criminales ó civiles, aunque se

diga que provienen de causas publicas ó que per te

necen a causa pública, de suer te que si hubier—ade

ser requerida la totalidad de un cuerpo, ó delos rin-

cipales, per ciban las espertulas selamente en _obie

cantidad; por que en estas causas no consentrmos

que sean citados más. de dos primados, cuyos nom-

br es se hubiei en publicado una vez y ante todo me-

diante actuaciones,debiendose no'mbrar, por supues-

to, un sindico, segun requiere ia costumbre y esta

mandadoenlasleyes Añadiéndosetambien esto,que

por todas cualesquieia expensas de la introducción

que del negocio se ha de hacer en el tribunal del du-

que sean compelidos los militares 6 los sindrcos liti-

gantes a pagar uu solo sueldo, y uada-mas, de modo

quo este pago redunde en provecho del encargado

de responder 3 de sua auxiliares y escribientes; sm

que se les haya de concede1 que por los susodrchos

litigios tomen uada para si «: lo pidan en su propie

nOrnbre ó para los adictos varones principales. ue

sir ven en el tribunal del duque, o entr e losalguacr es

de éste; de suerte que sobre expensas de litigio se ob-

ser ve la misma norma aun en cuanto á. las personas

delos que hubier en querido demandar alcs militares

5 3 —Mas estará al arbitrio 3; a la apreciación de

 

(8) in, omiteia sim.-r Ver-on.

(9) et. insert tan Hai Russ Cant 62;omnibus quibusllcet,

alma Veron

(ro) Los mms Veron. an.; ingressus in iudicio anciano

faciendis, tu. ad Sirmi.-faciendis in ingressu ludlcli duclaui.

Hai Russ Cant 62 Blc..- faciendis ingressus ln ludlcio du

clauo. Cuyacio Cant b'b' los demás

(ll) Las mms Ver-on fn , todos ios de Russardo, y te

ad Schf; tantummodo, Ha! ' y ios demas

(12) deperdere,eims Ver-on.

(13) et, tnae; tan Hai Russ Cant 62, contr-aias mms Ve

ron an

(14) si, ei me. Voran.

(15) principalibus, Hai Russ flant 62

(10) Parece quese debe ascribi: anciana. espai-¡tiene

(trä, persona, ios mms an Gt y ta ed ch]. contra ei

ma ¿ron
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lorum spectabilium ducum, pro qualitatelnegotio-

ium vel quantitate, quae devotissimis militibus ab

adveisaiiis eorum ingeritui, vel suam audientiam

inter onere litigiis, vel eorum discussionem (1)

dicatissimis piincipiis (2) seu arbitris in locis de—

gentibus committeie _ _ _

& 4.—Quibus vii is spectabilibus (3) ducibus et

eos observantibus itd-responsum seu adiutoribus

eorum curae sit, siquando ad eosdem duces milites

fuerint acceisiti (4), vel de locis, in quibus consti-

tuti sunt, moveii (5) pi accepti, ne quolibet modo

euiiales seu collatores quibusdam uinciam-tur diua-

pendii's, ita scilicet, ut pio militibus inspiciendis,

quandocunque volueiint viri spectabiles duces,

etiam praesentales devotissimus milites adhibete,

non immodicam multitudinem eorum tempoie pa.-

cis convocare procurent

g 5—-Sin vero etiam necessitate (6) poscente

milites ad alia ei veniant loca, laesionibus contis.

cnilales seu co latei es nihilominus modis omnibus

abstineant Et si tam (7) eundo uam (8) iedeun-

do tiiginta tantum dies opoitet 9) eos pioflcism,

ipsi suas eXpensas sibi piaebendss, collatoribus

seu cunislibus minime piaegiavaudis, suscipeie

non cessent; sin autem ulte1i01e(10) tempone in

aliis locis necesse sit eos commo-aii, expensas eis

ultei ici is, ut dictum est, temporis, ad quae pene—

neiint loca, ministi ari

g 6 -Quoniam veio (11) compeiimus, quosdam

temerario(12)atq'ue iniquo proposito enteimie tem-

ore (13) celtas e (14)mem01atis militibus tam in

iudicio sublimitatis tuae, quam apud excelsam ma-

gisteiiam per Oiientem potestatem in accusatio.-

nem deduxisse, et eos (15) eodem tempoie ud di-

versa quoque protraxisse iudicia, diveisasqueüö)

SupBl iisdem peisonis iisdemque (17) causis et _ne-

gotiis prolatas fuisse sententias, ne postea nihilo-

minus tantae contra milites nosti os insidiae tonta—

que coniusio que: elis; quae _(18) eis ingen contigo

iit, generetur (19), nemlnlvllce1e(20), apud sedem

magnitudinis tuae accusatione contis militem sen

milites piaesentales deposita _conventioneque abla

ta, eundem vel eosdem_milites .(21) ciiminalitei

seu (22 civiliter pei iusstonem vnorum spectabi-

lium ( )ducum inquietai e, antequam negotium (24)

ex pi iore actione pricieque conventione finem le-

gitimum sortiatm Idemque veisa vice obseiveii,

ut, si quidem (25) miles seu milites piaesentales

provisione (26) viri spectabilis ducis incusat] ac

 

(1) discussion Halïgïuss Cant 62

i s a ms eran

((i) Bpeäigru'ibus, ei ms Ver-on. ,en el que después se lee

tam ten spectat lies. si./'!

(4) sicesslti,el ms Ver-on.

(5) movet-lil; cttm-s ¿Ver-01%, º

uecess & em,e me. e: n _

iil Los mms Ver en an Gt , y la ed Schf;1u. msm tan

Hal ;; ios demtis

(aiHin. insulari Hal y Cayaoto, contra los mms Ve

rºllº) an mm Ver on [Un , Hal , y Cayacio; ope-itaut, las

demás "ed .

(10) uiteiOie, y despues commercio: aii, el ma. VF'O" _

(11) tempons atque pei veio. suprimiendo lo intermedio,

sims Veron
_ _

(12) Los mms". 17611311an". Gt , la cd Seh-j , y Cuyacio;

animo. insertan. Hal ¡¡ las demás

(la) tempe-ie, omttzla eti-iis Vsron _

(it) £licia mrlns ¿Verda an ¡e, omtula Cayennæ-de, las ed

h a as amas
_

su; El mus.- Venon ;eosdem todas las ed , pero falta en

los mms an Gt ¡¡ en todos ea de Rusa: do
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los respetables vai ones duques, ó plasta! su au-

diencia ¿¡ los litigios, ó encomendai su discusión a

muy adictos pi incipales "d iii bitios que habiten en

las localidades, según la calidad o la cuantía de los

negocios que se les piomueve a los moy edictos

mi ital es pon sus adversa. ios

ä 4 _CU) os ¡respetables vaiones duques y los

encaigados de responder que los secundan o sus

auxiliaies cuidar-an, si en alguna. ocasión hubieren

sido llamados inilitaies ante ios mismos duques, ó

se les hubiere m donado que se trasladen de los lu—

gai es en que se hallan establecidos, de que de nin-

gun modo sean molestados los curiales () los con-

tiibuyentes con algunos dispendios, de suerte que

pata. pasai ievista a los militares, cuando los ies-

petables vai ones duques quisiei en liacei exhibición

aun de los muy adictos inilitai es piesenteles, pro-

curen no convocai en tiempo de paz inmoderada

muchedumbie delos mismos

5 5 —Mas aunque pei exigirle la necesidad fue-

ran los militan es a otius localidades, abstenganse

sin embaigo de todos modos de lesiona] & los cu-

tiales 6 a los contribuyentes Y si es conveniente

que tanto uia ii como paia volvet esten ellos de

camino so amente ti einta dias, no dejen ellos mis-

mos de tomar a su cai go los propios gastos que

Bill a si hayan de satisfacen , sin que de ningun modo

a an de sei gravados los contiibu entes o los cu-

iia es; mas si iucia necesai io que e los iesidan por

más tiempo en oti as localidades, suministienseles

los gastos del tiempo que exceda, según se ha cli-

cho, en las localidades á. que hubieien ido

ä" (i —— Mas pei cuanto hemos sabido que algunos

con temeiaiio e inicuo piopósito dedujeion en

tiempo anteiioi acusación contis algunos de los

mencionados militat es tanto en el tubunal de tu

sublimidad, como ante la excelsa. potestad del maeo

tie de Oiiente, )! al mismo tiempo también los lle—

valon & diversos tiibunales, y que iespecto á. las

mismas peisonas y en las mismas causas y nego-

cios se pioiiiieron diveisas sentencias, a fin de que

en lo sucesivo no se produzcan a pas… de ello tantas

insidias y tanta confusion contra nuestl os militares

con las queiellas que acontecieie promoveiseles,

mandamos que a nadie sea lícito, habiendo deposi—

tado acusación conti a un militan () contia los mili-

tai es piesentales ante la sede de tu grandeza, y

habiendo pi esentado la citación, molestai al mismo

ó a los mismos militaies ciiminal () civilmente me-

diante mandamiento de los ¡espetables vaiones

duques, antes que el negocio de la pi imer-a. acción

? de la anteiim citación tenga, legitimo termino Y

o mismo mandamos que se obsei ve en caso inver-

 

(16) diveisas quoque, Hal _, (fugacia, Blc , contra los mms

Ver-on. an Véase la nota al utente

(17) dlveisas quae supo! ls em pellionis lsdem quae, et ms

Ve; un , y del mismo modo después tuntnquae confusio quae

nente, ;; después conventlou nue

(18) quas, omizela e; ms T enan ,en al que el texto gigas asl

eis iuccii contingit _

(19) El ms Hjn las ed Sohf Hal y Cuyacio;geietul, el

ms Vgian ; geneieutui. Rusa y tos demás.

(20) Los mms Ver-on, H 'n Gt , las ed Schf Hal , y Cu

yacía; liceat, Russ ¡¡ ios ¿más

(21) Los mm»; Ve: on an Gt , y in. ed Schf; milites,

omitenta Hal y Ios demás.

(28) Los mms Veran. H 'n. Gt , y la cd Sohf; vel, Hat

zos demás Pero en si ms non per cilmiualltei se lee ci

minutibus _ ,

(23) Los mms an Gt , la ed, Seh], y Cuyaato; iudicum

vel. inset ¿an Hal ¿¡ los demas. _

(si) dueum negotium. omltelaa "cl ms Veron

(25) Los mms Veron Gt ;Holdem, ei me. an , l las ad

(25) pei iussionem. el ms. n.; iussione, ei me elon , en

el que sigue ast et ten,-to: ut set 5 admoniti fuerint



732

admoniti (i) fuerint (2), licentia. denegetur agenti

postulationem seu accusationem in iudicio tuae

sublimitatis eontia eundem militem vel eosdem

milites (3) deponere Nec si (4) eundem vel eos-

dem tam criminalitei quam (5) civilitei obnoxios

esse Hrmaverit, facultatem eidem agenti superes-

se (6), separatis intentionibus suis, 'pro ciiminali-

bus quidem iudicium tuae celsitudims, pro civili-

bus autem viri spectabilis ducis sublimitatem (7),

seu (8) versa vice, occupare

g ? —Si quis vero ad huiusmodi tam audacissi-

mum tamque aequitati conti-alium conamen presi

luerit (9), eum me pecuniaiiis quidem negotiis

iactura litis et damnorum, quae vitio eius contige-

runt (10), solutione peicelli, pio ciiminalibus au-

tem quasi calumniatmem convictum (11) legum

aculeos sentit e

5 8 —-Dispositiones autem ante latas non ad im-

minuendam potestatem magisteiiae per Oiientem

administiationis, sed pro tuitione locon um ac secu-

ritate (12) publica nescimui piaestitisse, quum non

dubium sit, ipsos etiam duces, quibus fontissimi

praesentales milites pai ere praecepti sunt, sub

sub eadem excelsa potestate ( 3) esse constitutos

Dat Kal. lanuar Constantinop Amsnsao A et

RUP…NO (14) Conss (15) [492 ]

I'IT XXXVII [XXXVI]

ns casrasnsx pscumo murum nr

rmarscrmsoanst (16)

1 Imp ALEXANDER A Paiscumo (17) — Si in

potestate tua filius tuus fuit eo tempme, quo quae-

dam nomine eius emisti, ea tua esse non ubitatui

Peculio autem castiensi cedunt res mobiles, quae

eunti in militiam a patre vel a matie aliisve pio-

pinquis (18) vel amicis donatae (19) sunt, item quae

in casu is per occasionem militiae quaeruntur _ln

quibus sunt etiarn henoditates eorum, qui non alias

noti esse potueiunt, nisi ei militiae occasionem,

etiamsi res immobiles (20 in his erunt Mat-is au-

tem hei editas, quamvus in militia delata sit, ad

peculium casti ense non pei tinet In castiensi vero

peculio praedium donatum non esse constat, quarn-

vis emta ex castieusi peculio praedia eius condi-

tionis efüciantui

PP ld Nov MAXIMO(2[) et Asumo Conss (22)

[223]

(1) moniti. et me Hp: , la sd Schf, y Cuyacw, Rara

ciendo preferible

(2) Los mms Veios _an Gt,” la ed Schf; incusatoii,

insertan. Hat. y los demas

(a) militem, eli-m Veion. .,

(d.) si v, el ma Ver-on , debwndose leer acaso si vel

(5) nii. :, después agente. el me. Vuan _

[s) «; ms Hjn , ¿a ed Sohf y Cuyaciomt, mae: tan Hal.

y losdema's Conjtrma nuestra actura el ms Vsmn, en et

que se Lee supsiessc paiatls ln iuteiitioulbus

(7) Vitis spectantis dncls. omtt. subiimit. el ms VBIOn

(8) sub, Hat,- pei o seu. el me Ver-on

(9) piosillstit Hat ¡¡ Cuyacto, cºntra al ms Vereri

(10) contigeilnt. el ms Vereri

(11) couvinctum. el ms Ver-an

(12) iocomm hac secutate, et ms Veron. .' unos seveiltato,

¡¡ otros secuiitate, según A to
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so, a iin de que si algún militar o si militares pre-

sentales hubieren sido acusados y llamados por

plovidencia de un respetable varón duque, se le

deniegue al actº) ermiso pai a deducii la Petición ¿¡

la acusación en e tribuna de to subliinidad contis

el mismo o los mismos militaiea Porque si afirma-

re que el mismo ó los mismos eran responsables

tanto criminal como civilmente, mandamos que le

queda al mismo actor facultad, separando sus de-

mandas, para acudii ciertamente en cuanto a las

criminales al tiibunal de tu alteza, respecto a

las civiles a la sublimidad del respetagle varón du-

que, o vicevei sa .

g 7 _Pero si alguno se hubiere lanzado a un

conato de esta naturaleza tan audacísimo y tan

conti siio a la equidad, mandamos ue tlatAndose

de negocios pecnniarias sea castiga 0 con la perdi-

da del litigio y con el pago de los erjuicios que por

su culpa sob-evinieron, y que en os criminales ex-

peiimente los iigm es de las leyes como si hubiera

sido convicto de calumniador

& 8 —Reconocemos que las dis osiciones antes

dadas no han tendido a disminuii a potestad de la

adiuinisti ación del maestre de Oiiente, sino alam

palo de las localidades y a la segniidad publica,

pues no es dudoso que iambien los mismos duques,

¡¡ quienes los muy esfozzados militaies presentales

tienen orden de obedecer, se hallan constituidos

ba'o la misma excelsa potestad

ada en Constantinopla las Calendas de Eneio,

bajo el consulado de Amsu asu), Augusto, y de Ru-

FINO [492]

TÍTULO XXXVII [XXXVI]

DRI. PBCULIO CASTRENSÚ DE LOS MILITARES Y DE LOS

ALGUACÍLBS DEL PERFECTO DEL PRETORIO

1 El Emperador ALsrANono, Augusto., á Prus-

cuuo - Si tu hijo estuvo bajo tu potestad al tiempo

en que compraste algunas cosas a su nombre, no

se duda que son tuyas Mas ceden ai peculio cas-

ti ense los bienes muebles que por el padre o por la

medi c o poi otros parientes o amigos fueron dona-

dos al que va a la milicia., y tambien los que con

ocasión de la milicia se adquieren en los campa-

mentos En cuyas cosas se comprenden también

las herencias de los que no pudieron conocerse de

otio modo sino con ocasión de la milicia, aunque

en ellas hubieie bienes inmuebles Mas la herencia

de la madre, aunque haya. sido deferida al que esta

en la milicia, no pertenece al peculio castrense Es

sabido que no se comprende en el peculio castren-

se un piedio donado, aunque los predios compra-

dos con el peculio castrense se hagan de la con-

dición de este

Publicada los Idus de Noviembre, bajo el consu-

lado de MAxmo y de ELIANO [223 ]

 

213) sub saudem exceisam patestatsm, et nisi Veton

… Según el me Vel-on .' Rutilio, &: ley 3 C' I 30.

(iü) La Motivación de la fecha esta'. según el ms. Veron

(16) et pi aefectl annonas, ta ad Sah , ¡¡ Aso; et praefectis

annonse. Hat Rima Cont. 62. contra osmms. Vayan. an.

y también desaprobándolo Cant at mar-geri Véase Cuyacio

enel Súl! I de test-ant mitit

_(113 Impp . et me Veron en et que no se pu.-iterari Leer Las

stguwpmípalabras hasta tas de potestata taa; Prisciano,

omltenla al Rusa Cant 62

(18) ¡¡ matias aliis vel 'ioplnquis. et me Ver-on

(19) donata. los mms. cmn. an . y [a ed. Seit

(20) ni non alias nati esse optuleiunt. nisi ies

el ma eran

(su mss , e_l ms. Ver-on

Vías) La indicación de (¿¡fecha ha sido puesta según el ms

BI Ofl

mobiles,
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_ 2 Idem A Faucx (1) —Filiusfamilias aliena-

tionem nullius tei sine voluntate patris habet (2),

nisi castrense peculium habeat

PP VIII Kal Iul luuANo (3) et CRISPINO

Conss (4) [224 ]

8 Idam A FELICIANO, militi (5) --Eirat, qui

tibi (6) persuasit, quod nexu paternae (7) pote-

statis iure sacramenti solutus es Manent enim

nihilo-minus milites in potestate patentum (8), sed

peculium casti ense proprium habent, nec in eo

ius ullum (9) patris est

PP lll ld Oct IULIANO et CRISP1N0(10)

Conss (11)[224]

4 Imp Goanimus A GALLO, militi (12) ——Quum

allegas, te (13) a fratre tuo eodemque commilitone

in eisdem casti is institutum heredem, successio-

nem eius potius in (14) castrensi peculio tuo, quam

patii (15), cuius in potestate es, per te quaesitam

vide-i, rationis est Etenim peregiinationis lahoi

sociatus (16), commilitii (17) eius et obeundorum

munerum consmtinm affectioni fiaternae ueuni-

hil (18) addidisse, quin immo vice mutua caiiores

invicem sibi (19) reddidisse medendum (20) est

5 Impp Dicens-"manus et MAXIMIANUS AA et CC

Pmmsmaro (21) —1utelligis, filio, qui militavit,

defuncto, peculium eius penes patiem remansisse,

non heieditatem patri quaesitam

6. Impp Taaonosms et VALENTINIANUS AA Zoi-

LO P P (22) -— Ius castrensis peculii tam scrinia-

rios quam exceptores caeteiosqlue, qui in officio

tui culminis merendi licentiam abe-e noscuntm,

ac si in legione pl ima adiutrice (23) nostra (24)

militent, inviolatum habete piaecipimus

TIT XXXV… [XXXVII]

os BROGATIONB MlLl'lARIS asoma

1 Imp CONSTANTIUS A et [numas C Heart—

DIO (25) P P (26) — Repetita consuetudo monstra-

vit (27), expeditionis tempm e buccellatum (28) ac

 

(1) Felici. cuyo nombre ha side puesto según. et ms Ve

ron , omitanlo Hai Russ Coni 62.

(s) habent, si ms Varon

(.'l) lullano,elms Veron.

(.|) La indicación de la fecha está según el ms Verum

(o) Et ms Valen , Cugacto (ed. Fabra: ), ¡¡ Blc ; Felicia-

no. militl, omitsnlas Hai. Russ Coni 62." militi, omiunia

Cuyacia en ¿a primera ed. Cont. 66 y los demás

(6) tlvi aims Ver-on. Véasela. nota. 3 de la ley 18 del

título anterior , ¿gina 73!

(1) pattlae uyacio, contra los mms Veron an

(5) palentlum. et ms Ver-on

(B) Los mms Ver-on an ¡( la sd. Sc.-kf; ullum ius, Hai

¡¡ las demás

(10] lul et cilsp .0, et ms Ver-on _

11) La. indicación de La fecha. ha Sido puesta. según el ms

eran

(la) Et ms Ver-on , fugacia (ed Faln nt ), y Blc,- Gallo.

militi, omita—¡tas las demás, y también Cuyacio en La. pu"

mera ed

13) te. omitela ei me Veron, _ .

la) ex, el ms Ver-an., pareciendo preferible.

(15) Los mms. Ver-ort an (it,-puna. la ed Schf ; pntil

tuo, Hal y los demás
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2 El mismo Augusto á. Fisux — El hijo de fami-

lia no tiene facultad para enajenar cosa alguna sin

la voluntad del padre, at ne ser que tenga peculio

castrense

Publicada & 8 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de JuuAN y de CRISPIN [224 ]

3 Et mismo Augusto á. FELICIANO, militar. —

Verre. el que te persuadió de que por derecho del

juramento militar te desií este del lazo de la patria

potestad Porque ello no o stante imanecen los

militares bajo la potestad de sus pa res, pei o tienen

piopio el peculio castrense, y en él no hay derecho

al uno del padre

ublicada a 3 de los Idus de Octubre, bajo el con-

sulado de JULlÁN y de CR.!SPlN [224 ]

4 Et Emperador Goamauo, Augusto, á Gato,

militar — Puesto que alegas que pon tu hermano y

camaiada fuiste instituido heiedero en los mismos

campamentos, es de razón que su sucesión sea con-

sidei ada en tu peculio castrense más bien que adqui-

¡ida pon ti pai a tu padi e, en cuya potestad estas

Porque es de cieer que los tiabajos comunes de la

expedición, y el consorcio de su compañerismo y

de los cargos que se habian de desempeñar añadie-

ron alguna cosa a la afección de he: manos, y aun,

que recíprocamente os hicieron al uno para el otio

mas queridos

6 Los Emperadores DIOCLECMNO y MAXIMIANO,

Augustos y César es, á. FILOSTRATO -— Ten entendi-

do, que, fallecido el hijo que fué militar, quedó su

peculio en poden del padre, y que ne se adquirió

ciencia para el padre

6 Los Em madores Tsonosno y V-aLaNTiuiaNo,

Augustos, a OILO, Profecto dci Pretoria ;— Manda-

vmos, que tanto los empleados en las secretarias

como os escribientes y los demas, ue se sabe que

tienen autorización pala servir en e tribunal de tu

alteza, tengan sin menoscabo el dei echo de pecu-

lio castrense, lo mismo que si militaran en nuestia

primeta legión auxiliar

TÍTULO xxxvm [xxxvu]

ns LA msTmsucxóN DE La ANNONA MILITAR

1 El Em ¿radar Consul—¡cm, Augusto, y Juma-

No, César, & HELPIDIO, Pro:/"acto del Pretoria -—Re-

petida costumbie ha demosti ada que en tiempo de

 

(is) Los mm an Gt , ¿dead Suhf Hall. y Cuyacto; ia-

bmam sociatum Russ. Cant y los demas.

(l'!) commilltl ei ms an, ;; ia. ed Schf; commllitoni.

Hai ; eommtlltlas, (Ju-nacta; a commilito. ei m3. Gt

(18) non multum, ios mms an Gt . la ad Seh], ¡¡ Aso.

(la) Los mnts H n. Gn., todos tos codices de Rusa: do, las

ed Sohf Hat. ¡¡ uyacio; eos, insertan Rius Cant y ios

dormis

(20) metiendus, Hal

(si) Cuïacio (ed Fabi-ot), :; Blc ,- et GC Phtlostiste, ami

tenias Ha y loa dermis

(22) Imp Const A, inscribe Hal.- Imp Const A P P

(piae: piaet ],ínscribert Russ Cant (¡2

(an) plimaa_ad1utli0i8. Hot,-adintileis. car 1 gl

(at) Cupacta, ;; Aza; uostra p , et ms Hfrt; nostiae teipn

blicae, las ed Seh] Hai y iae demás Nuestra lectura se

aproxima mucho ¿ la de las Bas , que dicen: danün yap rii;

«pai-rn; )ruïwo- tiva: rii; nfi Fudit punita-wn; Véase también

la la 3. X I .

(asl, Elpidio, et C Thsod ed Haand,

(26) Imp GonstautinusA,iasc:tbm Hai Rasa Con: 62;

P P . omttentas Cant 66.7! 76 Char Par:

(27) mensttabit,eiC Thaod

(BB) bueellstum, al ms an , y la ed Schf
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panem, vinum quoque alque acetum,-sed et lar-

dum, carnem etiam vervecinum milites nostros

ita solere pereipeie: biduo _(1) buccellatum, ter-

tio (2) die panem; uno die vmum, aho die acetum;

uno die'iat dum, biduo carnem (3) verv'eoinam.

Dat XVI Kal lun Hierapoli, Cous-muna (4)

X _et IULIANOC Ill Conss (5) [360]

2 Imp Iovmsusw) A SECUNDO P P (?).—:

Vicesimo (8), non amplius, lapide milites Sibi

iubemus paleas convectare (9)

Dat V Kal Octob Aedesa,lov1sNo et Vanno—

MANO Conss (10) (364 ]

3 Imp VALENT'LNIANUS at Vacuna AA ad, Vn-

cronm, agisa-um mititum (11) —— Coenaticorum

nomine milites et supei his stantes (12) ml'nl pem-

tus a provincialibus accipere audeant Sciant et-

enim milites, quod cpm tet eos, commoda sua, quae

in snnonarum penee tione adipiscuntur, accipien-

tes, extrinsecus detrimentis piovinciales non ad-

Hcele

Dat. VI Kal lan 13) Bonamanaíone, divo Io-

vmvo et Vsnsommo "onss (14) [364 ]

4 lidem AA (15) ad Auxomum P P (¡G)——

Sicut Heli pei omnes limites (17) salubu 1plospe-

otione praecipimus, species annonanas_( 8¿_Vlcl-—

nioribus limitibus a provincialibus ondma ¡s ad

castra conferri Sed in veteianis (19) castris con-

stituti milites duas alimoniaium pultes ibidem (20)

de conditis sumant, nec amplius quam tertiam 21)

partem ipsi veheie cogantu-

. Dat V Non Mai Maltianopoli, VALENTINlANO

NB P et VICTORE Conss (22)[36tl]

5 Imppp VALENTINIANUS, VALENS et GRATI-A:

Mus (23) AAA ad PROBUM P P (24)7Actuarn, nisi

expleto ttiginta die: um spatio pittacla (25) authen—

tica confestim tradidel int, species, quas ex fiscali-

bus conditis (26) dissimulaverint excludeue, vel

numero, cuius xatiocinia pertiactaut, supersede-

rint eiogare, cle plopiiis facultatibus vel militibus

ipsis vel Escalibus hoz reis adigantur (27) inferne

(1) Las mms.H !: Gt, Aza, (¡ el C Theod.: ln duobus

insitus, tas ed Sc . Hal y las demás; unos biduo, otros

duobus y algunas lebus, según. anata. la. glosa.

' (a) Los mms. an Gt , y el C Thead ; in tenio, las ed.

(8) calman, Sp : errqta. _

(4) Constantino. Cuyacio, Char-_ Pgtc : _A , inserta. Blc

(6) Hal Rain. Cant omiten la indicación de la fecha

(a) jor-inus, Cuyacio, Cant 66 71 76 Chou ,yei C Thead

ed Go a r _ _

(T) Iúfpp Valentín. et Valens AA, msc: iban Hal Russ

Cant 62… oansiniienolato el ms [Un.

(8) E vicesimo, el C Them… ); Blc

(9) Otras curvatam-Se.? un. la. glosa, en la. ed Coni, no

ha lándose en a e . c

(in) Hal Russ. Cont. omiten la indicación de La fecha;

InllanoA IV et Sallustio Conss (563 ). Blc. Seria prefer-lote

enmendar la inseri ción con ausgta nt etid ff./'a. Impp Va.

ientin et zur;: a: , Li, canae: oar la. indicación de ta fecha,

:ossori is a Ivo av uuo

peu" Iidem AA et Giat A , inscriben Hal. Russ Cant 62

Véase la nata correspondiente de la ¿en ante: la:

(12 Los mms :an Gt , Cuy , Bic ;et son um supe; hils stan-

tes, ed Seh]; el: em um supel laetantes, Hal y los demas,

(13) Iuni. cor—¡Lys Jac Gaptafr _ _

(H.) Hal Russ Cant omiten la indicanda ds la fecha

(15) et Gral: A , inserta. Blc , cant! a el C Theod
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expedición suelen iecibii nuestros soldados galle

ta y pan, vino'y vinagre, tociu'o y también came

de carncio, de este modo: galleta cada dos días,

pan cada tres; vino un dia, y vinagre atro; un día

tocino, y carne de carnero cada. dos dias

Dada en Hie] apolis a 16 de las Calendas de Iunio,

bajo el décimo consulado de Consumo y el terce-

ro de Jun.-mo, César [360]

2 El Em e: ador Jovuno, Augusto, á SEGUNDO,

Prefecto de Preto: ia — Mandamos que lºs milita-

res conduzcan pai a si la paja desde veinte millas,

y no mas

Dada en Edesa a 5 de las Calendas de Octubi e,

bajo el consulado de Jovuuo y deVmsomsno; [364 ]

3 Los Emperadores VALENTINIANO y VALEN rs,

Augustos, ct Vis-roa, Maestre militar —- No se atre-

van los militares y los que sobre ellos estan a reci-

bii de las piovincianos absolutamente nada a titulo

de provisión pai a cena Por que sepan los militares

que es conveniente que, recibiendo ellos sus be-

neficios, que alcanzan con la percepción de las an-

nonas, no perjudiquen a los piovincianos con gla-

vamenes ajenos a. estas

Dada en Bonamansion a 6 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado del divino Jaquo y de

Vnnnomsno [364]

4 Los mismos Augustos á. Auxomo, P: efecto del

Pretoria ——Según hemos mandado eon saludable

pievisión que se haga en todas las fronteras, orde

naias que pm los ¡ovincíanos sean llevadas a los

campamentos en as fronteras más plóximas las

pi ovisione Pero los militales establecidos en los

campamentos de vetet, anos tomen allí mismo de

los almacenes dos partes de provisiones, y no sean

obligados a. tianspmtai para simas que la otra

tercera pm te

Dada en Mai cianó olis á 5 delas Nonas de Mayo,

bajo el consulado del) noble joven VALENTINIANO 3

de VÍCTOR [3651]

5 Los Emperador es VALENTINIANO, VALaNI'n y

GRACIANO, Augustos, á Pnoao, Projecte del Pretoria

-— Si transcunido el espacio de tleinta dias no hu—

bieren entregado inmediatamente los comisalios

las auténticas relaciones de cuentas, "sean obliga—

dos a. paga: de sus propios bienes, ó a los mismos

militares o a los almacenes fiscales, las piovisiones

que hubieren dejado de sacar de los almacenes fis-

cales, o que hubieren dejado de distribuit al cuel—

po, de cuyas cuentas estan encargados

 

(ie) Imppp Valens Giat et Valent AAA, imcribe Hall;

lo mismo anadíendo P P . inscribe Russ ¡ndem AAA ' P P .

inscribe flant 62

(17) miiltas, Aza, ;, car. 1 gl

(18) Et C Theod inserta aqui a, su rimiértdola des ¡(es

un) Palabras estas casi inadmisib es, que en et C fluenti

se teen asi: el: Invito oneils. en cuyo lugar conjetura Cuya

cio, oponiéndose Haenel ,Vitaneris, porque los griegos escri

ben Barnpmtg Y es mu, ua! osimil ue se designa.“ el lugar

ó la : ¿gión en que se hal ban estab ecidos los campamentos

Véase Hacking en. ¿a Not. dignJOrf 367

(20) itidem tos mms an Gt , to os los libros de Russo:

do. y la. ed Schf

(21) in. inserta et C Theod

(22) Hal Russ Cont. omiten la indicación de la fecha

(es) Iidem, Blc , contra el C Theod

(24) Imppp Glat. Valent et Thcad AAA , inscriben Hal

Russ ; lidem AA , inscribe Cent 62

(ab) pltatla, el ms an ; pistacia, las ed San] Hat ;pycta

timi-mss Cant 62 ' '

(26) creditis, los mms an Gt, todos los libros de Rus

sarda. gia ad Salí

(21) uyacto, B , y el C Theod; audiunt.-ui. laa demtis
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Dat VI. Id April Sirmio, VALENTINIANO et Vs-

taN'rs (1) AA Conss (370 aut 373]

6 Iidem (2) AAA ad Mouscron P P (3)—-

Fo: tissimi ac devotissimi milites annonas et capi-

ta. (4) singulis diebus aut certe "competenti tempor e,

¡d est príusquam annus elabatui (5), de horieis,

consequantui; aut si perceptionem suam ac si (6

debitam studio voluerint protelaie, id, quod (7

competenti tempore minime pelcepelint, fisci no-

stri commodis vindicetui

Dat grid Non Apuli Antiochiae, Gnarum A.

IV et snosscos V C Conss. (8) [377]

7 Imppp VALENTINIANUS, Tssonosms et Anca-

DlUS (9) AAA RUFINO P P (10)—Nulli milita-

rium (11) pro his annonis, quae in piovinciis de-

legantur, iepudiata ad tempus specieium copia, et

inopiae occasione captam, pretia liceat postulare;

ita ut, si quis propte: (12) anni abundantiam susci-

pere oblata neglexelit, ac postea, impositis plO ne-

cessitate renum'pr etiis, repudiata taxavelit, neque

1d, quod conua hanc legem expetit, sinatur exige-

re, neque id (13), quod accipele dissimulaveiit, _

consequatur

Dat III Kal Aug Constantinop Tun-ones… A

111 et ABUNDsNrioV C Conss (14) [893]

8_ lmlpp Amamus et Honomus AA HILARIO

P P -— rovincialium commodis nos convenit sub-

venire Ad omnium itaque (15) numero-um sive

vexillationum aut etiam schola] um tribunos vel (16)

vnos illustres comites sublimitas tua faciat peive-

nii e, ut(17) meminerint, foenum militibus iustis (18)

capitibus placatandum iuxta legem divi Valenti-

niani, nec tamen (19) ad Oppidum deferendum

Dat XVI Kal. Iul (20) ARCADIO IV et Honomo

lll AA Conss (21) [396]

9 Iidem AA (22) -Excellentia tua ciega-

tionis per susceptozes factae modum quantitate

brevium conferri eificiat (23), ita ut, quo (24) die

numeiis datum sit, diligentius exploietui, ac, si

quid amplius actuaiios vel optiones accepisse con-

stiteiit, quam blevium datorum scriniis nostris

velitas continet, memoiati in duplum ieddete com-

pellantui; susceptmibus ea summa imputanda,

quam semel flagitantibus eisdem (25) eiogasse

(1) Ha desaparecido el número III 6 IV dai cari-saiada

Hai Russ Cant omiten la indicación de tafeoha.

(a) human Valens G) at et Valent , Blc , acertadamente

según ta. cronologia, pero contra si C Thcod

(a) Imppp. Valent-Thepd et Aloud AAA , inscriben Hai

Russ ;Imp “lat A., inscribe Coni 62

(4) capitum, ei C Thead

(5) Unos elcvetm ¡¡ otros elabatui, según Aza

(6) ac slbl, Hai liic _peropar eosque esta lecta- a na tiene

ia autoridad de los cd wos.

(1) et id, omitiendo Quod, al me Gt; también los códices

de Rassarda insar tan et

(8) Hai Rusa Coni omiten la indicación de iafzcha

(9 Theod Aloud et Haun., BI: , contra ei C Theod .'

tam ión si ms an dicsIm Val A

(10) Hai Russ inscriben : misma emperadores que Blc ;

Impp Valentin et Valens AA , inscribe Cant 62

(u) militum, ei nu. Gt , la ed Schfl. ¡¡ Aca

(12) psi, todos las libros de Recuerdo; pm. Aza
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Dada en Siimio a 6 de los Idus de Abii], bajo el

consulado de VALENTINIANO y de VALENTE Au-

gustus [370 ó 373 ]

_ 6 Los mismos Augustas & Moossro, Prefecto del.

Pretoria —— Reciban cada día o ciertamente en el

tiempo qu'e corresponda, esto es, antes que trans-

curra el año, de los almacenes los muy esforzados

y muy adictos militares las annonas y los piensos;

() si de intento hubieren guarida retarda) su per—

cepción como si le fue) a ebida, reivindiquese para

las utilidades de nuestro fisco lo que no hubieren

percibido en el tiempo cal : espondiente .

Dada en Antioquia a 1 de las Nonas de Abul,

bajo el cuanto consulado de Gascmuo, Augusto, y

el de Mnnonannn, varón esclarecido [377 ]

7 Los Emperadores VALENTINIANO, Tscoosno. ;)

Aacamo, Augustos, a RUFINO, Prefecto del Pretoria

-— A ningun militar le sea licito pedir el piecio _en

lugar de las annonas que se destinan a las provm-

cias, habiendo rechazado 'en su tiempo la abundan-

cia de picvisiones, y habiendo espe: ado la ocastön

de escasez; de suei te que, si por razón de la abun-

dancia del año hubiere alguno ¡abusado lo que se le

ofreció, y despues hubieie valorado lo que rechazó,

habiéndose uesto según la necesidad precio a las

cosas, ni se e deje exigir lo que pide contra esta

le;5 ni consiga lo que hubieie dejado de recibir

ada en Constantinopla ¿ 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el tercer consulado de Taonpsm, Au-

gusto, y el de ABUNDANCIO, valen esclarecido [393 ]

8 Los Emperadores Ancuno y Honoato, Augus-

tas, d. HILARIO, Pr efecto dei Pr etario — Es conve—

niente que atendamos a las conveniencias de los

piovincianos Y así, haga tu sublimidad cine llegue

a conocimiento de los tiibunos de todos os cuer-

pos ó escuadt ones ó aun de las compañias ó a los

ilusti es var-ones condes, para que lo sepan, que el

hano se les ha de entre ai a los militaies por Jus—

tos piensos conforme a a ley del divino Valentinia-

no, pero que no ha de ser llevado a los fortalezas

Dada ¿ 16 de las Calendas de Julio, bajo el cuar

to consulado de Ancnmo y ei iBICelo de Honor-uo,

Augustos [396]

9 Los mismos Augustus á. — Haga tu exce—

lencia que con la cantidad de las ¡elaciones se i'm-

me el estado de la distiibución hecha pol los re—

caudadoies, de modo que con más diligencia se in-

vestigue lo que en cada dia se haya dado a los

cuerpos, , si canstare que los comisarios () encar-

gados de os vii el es 1ec1bie1 on alguna boca más de

la que contiene la verdad de las relaciones dadasa

nuestras secretarías, sean compelidos los susodi—

m) illud., si 0 Theod. _ _

(lt Hai Russ Coni omiten ia indicación de ia. fecha

(15 utique, sic. Theod

ºff-i Pil'ä? T'äwd'" º'“ï. u a a acu:

iisdem,-9100 head _ ¡

(19 Unos nec tamen, y otros nec tantum, segun Aza

(su) Haemi cn ia nata añade Medicine.

(21) Hai Russ Coat arm'ten ia indicación de ¿a fach-a.

(as; Hai Cuyacio en ia pvürma ed , y el C Theod.- Iid

AA Eidem, %:cio (ed Fabrot); lid AA "P PLE…

Cant ¡(los de Obser ca Car/acto en ei comentar-io que

según tosg ' es esta constitución ud dirigida ai Pr electo

del Pr etario sio indica ia form Excellentia tus.

(83) piospiciat, el ms Gt [¡ Hai. Russ Cont.62.

(SA) ex quo, el C I'head ; quod dto, ei ms an , y car l

en 20

(ab) lauti Seh Hai. Cayacío, ¡; Bk; eosdem, ei ms

an , Russ y los 's es o como nosotr es el C Tncod



736

monstraverint Nam ad illustres queque (1) magi-

stras utriusque militiae sacri apices cucurrerunt,

quibus piovlda sanctione declevimus, ut breves

ante indictionis principium, summa. fide ac veritate

confecti, ad nostra scrinia diri antur, secundum

quos a susceptoribus erogatio cäebletur

Dat VIII Kal April Cons-'antinop Houomo A

IV et Eurvcuuu'roV C Conss (2)[398]

10 Iidem AA EUTYCl-HANO P P (3)—lube-

mus, per omnes rovincias cunctis numeris ac

militibus a Novem ri mense de novello vino anno-

nam dari, quoniam veteris dispendiosa videtur

erogatio

Dat X Kai Iun Constantinop (4) HONonlo A

lV et EUTvcmANoV C Conss [398]

11 Iidem AA provincialibus plaoinciac pr acan-

salar-is (5) —-Opinatoribus (6), id est exactoribus

militaiis annonae, nullum sit cum provinciali (7)

commercium, ita. ut a ducibus (8) vel officio pio-

vinciali omnis summa debiti postuletur , intra anni

spatium conferenda

_ Dat prid Kal April Mediolano, ViNCENTIO et

mei'rn (9) Conss [401 ]

12 Iidem AA ei Tnsooosws A Amacuro P

P (10) —Septem (ll) dierum (12). per quos(13)res1-

stentes tribuni (14) emolumenti gratia solemni-

ter_ _stellaturae (15) nomine (16) consequuntur spe-

cies'(l7), non alite! adaerentul (18), nisi ut in foro

rei um venalium distrahuntui

Dat V Id April Constantinop ARCADIO A Vi

et PROBO V C Conss (19) [406]

13. Impp HONORiUS ei Tasonosius AA AN'rns-

mo P P gº…—Loge repetita censemus, ut, si quis

militum ( l) interclusam specierum exactionem

refricale tentavelit, vel adnotationes statutae au-

sus fuer it immutare, tam vir spectabilis dux cen:

turn librarum auri. quam eius etiam officium ari

condemnationis summa quntiatur , adiecta sacri egii

poena,_quae divalium scitorum violatores palam

msequrtur

(Ud Los mms an Gt, ¡¡ ei C Theod; vitas. insertan

as ¿

(a) Hai Russ Cºni omitsnlaindicació'n data echa

(a) Eut chlano P P. amtteniaa Hai. Russ. Con 62

(¿> Ei Theod, tik; Cuyacio, Char _Pac.S omiten

“¿again!-lal Russ ont amiteniaindiqaczónols echa

(5 r'ovlnctsltbus piovtneiae proeonsularis, om tenias

Hai cus. Cant 62; rovIneislIbus provlnclno consularis.

Cani 66 71 76. Char. no

(a) Optionlbus. Hai , en ei ne faltan las siguientes id est

exactoribus milltmis annonae; mbiénfaltan eneiC Theod

(7) El ms an . Cuyacto,g et C Theod ; provincialibus.

los al Seh] Hai ? las demas .

(s) iudicibus, e C Theod ,y Cayacio _ _

ra) Ftavitto. Cuyaoia;Hai Russ Cant omiten ia indica

ción de la fecha

(10) lidem AA , inscriben Hai, Russ Cani 62

(u) sempel, ei C. Theoai

12) Los mms an Gt, las ed Sohf Cuy. Blc, ¡¡ et C

T sod;d1ebus Hai g laa demás La glosa hizo ya. notar

esta variante“ '

CÓDIGO "LIBRO x'u rii-uno xxxvm

chos :; devolver el duplo; debiéndoseles imputar ¡¡

los recaudadores la suma que demostraren haber

distribuido a los mismos que una vez la pidieren

Porque se han enviado también a los maestros de

ambas milicias sacr as resoluciones, en las que he-

mos decretado con provisore disposición que antes

del principio de la contribución se envien a nues-

tras secr etarias relaciones hechas con suma tideli-

dad y verdad, con arreglo a las que se haga por los

r ecaudadores ls'distribucion

Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

Abril, bajo ei cuarto consulado de Honomo, Augus-

to, y el de EuriquuNo, varón esclarecido [398]

10 Los mismos Augustos ct Eurrqursno, Prefecto

del Pretoria _Mandamos, que en Ladas las provin-

cias se les de a todos los cuerpos militares ración

de vino nuevo desde el mes de Noviembre, porque

la distribución del viejo parece costosa

Dada en Constantinºpla a 10 de las Calendas de

Junio, bajo el cuarto consulado de Homero, Au-

gusto, y el de EUTIQUIANO, vai-on esclarecido [398 ]

11. Los mismos Augustos á, ios habitantes de la

provincia preconmlar — No tengan los comisarlos,

esto es, los recaudadores de la annona militar , mn-

gún comercio con los provincianos, de suerte que

por los duques o por la oficina provincial sea pedr—

da toda la suma de lo debido, la cual debe ser pa-

gada. dentro del espacio del año _

Dada en Milan a 1 de las Calendas de Abril,

bajo ei consulado de ViNcchuo y de Fasvi'rn [401 ]

12 Los mismos Au astas y Tsooosw, Angusta,

á Aureum, P: efecto ¿Pretor io -En los siete dias

durante los que los tr ibunos obtienen solemnemente

por razón de emolumento a titulo de reducción de

precio las especies sobrantes, no sean éstas tasa—

das de otro modo quo como se venden en el mer ca-

de de las cosas en venta.

Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Abiil,

bajo el sexto consulado de ARCADlO, Augusto, y ei

de Pausa, varón esclarecido [406 ]

18 Los Emperadores HoNomo y Tsooosw, Au-

gustos, a AN'rsuio, Prefecto dai Pretoria — Pol ley

repetida mandarnos, que, si algun militar hubiere

intentado re stír la exacción de especies termina-

da, o se hubiere atrevido a alterar las tarifas esta—

blecidas, sea castigado con la multa de cien libras

de oro tanto el respetable varon duque. como

también con igual suma por condena su oficina,

agregándose la pena. de sactilegio, que evidente-

mente corresponde a losyioladores de las disposr—

ciones imperiales

 

(la) per quas,stms Gt, iaeci Sol:], ;, ei C Theod sd

Godafm en otros falta ¡. según Aza

(14) Cuyacio, ;, ei C head ; pei quos tribuni mactet-iani.

Hal ¡¡ los demás.-[ger o ia palabra praetoriani no se halla en

ei ms. Hfa nien ed Sah] , en donde solamente se lee psi

gros imilïml' ;; después sigue la palabra ¡asistentes Véase

no a .

(15) stillstulae, ia ed Schf,y var i m Ar.-o Véase Jac

Godofr y Hitler en esta le

(16) species. insertan ass Coni ¡¡ después los demás,

contra si ms an y las ed Seh] Hai C«.-y y ei C Theod.

(17) Cugaaia, 9 ei C Theod.; eonsaquuntur leslstcntes spe

cies. ei ms an. , y in ad Schf (véase la nota M);oonsequun

tui. (poniendo coma o dos puntos], smcies resistentes, Hai

y los demás

(18) Unos adhihentm. ¡¡ otros advenerit-gi, s rin ia losa

10) Hot Russ Coni _omiten la indicación la fea a

20) Iidem AA . inscriben Hai Rm. Cont. 62

(21) militum. contenta Cuyacio, ¡¡ et C Theod
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Dat X Kal. April Co'nstautinop HoNomo VIII

et Tunonosuo lll AA Conss (1) [409]

14 IidemAA CONSTAero,Magiatro militum (2)

—l-Iis scholaiibus, quibus labo-um intuitu legen-

dos numeros dederimus (3), de aerariis annonis

singulos solidos pei opinatores(4), caballationis (5)

quoque rationem pro administrata tempoie debi-

tam, quando militibus erogatu: , sine tuma pl aabe-

ri oportet, vel, si quis eorum, antequam accipiat,

in fata concessa: it, quod ex ut: aque causa ei debe-

batui, heredibus eius restitui

Census-no et CON-Dat XIII Kal Decemb iü 4

1 ]suu-rs VV CC Conss (7)

15 Jide/n AA ASCLEPIODOTO P P (8)—- Anno-

nas omnes, quae universis officiis atque saeui

palatii ministeriis et saciis scriniis caeteris ue

cuncta: um adminiculis dignitatum assolent de e-

gin-i, quasque hi, qui ad earum exactionem mittun-

tur, pro cupiditate ac libidine sua gi aviter ex pro-

vincialium viscelibus eruebent, ad similitudinem

militum, guibus aeiariae praebentut annonae,

adaerari ( ) ptaecipimus, ut omnibus supeiius (10)

designatis emolumenta debita in pretiis diSpositio

tui culminis pro publica utilitate ( 1) taxatis prae-

cipiat erogau

Dat XVI Kal Mart Constantia-ap Ascun-xoao-

70 et Manu-maeo Conss (12) [423 ]

16 Imp. Arus-ramus A Louomo, Ma “str-o equi—

tum ac peditum (13) — Iubemus (14) per anc divi-

nam dispositionem (15), eos, quibus ex officio tuae

sublimitatis militarium me] itarum seu cuiuslibet

praestationis committitur erogatio, in nimis iura

re, pro iustitiae ratione iniunctam sibi sollicitudi-

nem peracturos. Et secundum praesentem saluber-

rimae nostrae dispositionis observationem solatium

(sicut dictum est? oblicum erogator (16) manu sua

sine ullo dolo ve 17) fraude singulis militibus nu-

mei et (18). quatenus unusquisque miles, accepto

per suam manum solatio, ipse cum actualia de ne-

gotiatione actuariis permissa secundum lationem

agat iustitiae; hoc videlicet observando, ut pio sin-

gulis solidis actuario, sive statim sive post unum

duosve seu amplius annos restitutum luelit debi-

tum, minus quidem uno tiemisse, pro tempol is

scilicet brevitate, pacisci liceat Amplius autem,

quam unum tremissem, nullus actual ius pro quo-

quo tempore seu annorum spatio pacisci penitus

permittatur, nec ulla possit actuaiius machinatione

(1) Hai Buas Cant omttsrt laindicaciän de la echa

C (a) ¿mm) Honoi et Theod AA . mscriben at Russ

ont .

(a) Elm B;», la ed Schf ¿¡ al C Thead ; dedimus.

Hai y tos demas. _

(4) optlones. Hai Véase la nota correspondiente de la

teyll de este titulo .

(5) Unos aonjetw an cspltstlonis atros catahallstioms, ;;

algunascstabolationis. VäaseHasns Bnla notad de esta ley

(a) Ravennae, añade Haemi. ea, lanata.

(1) Ea! Russ. Conc omitanlamdwación de la echa,

(8) Imp. Leo A . inscribe nat.; Imp. Leo A * P ' , inso-i

ben Ritus. Cont 62.

(9) adhaeielc. Hat Rusa Cant 62 _

(10) Los mm Hfrt Gt, todos tas adclines de Ressa-rato,

TOIO v—aa
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Dada en Constantinopla ¡¡ 10 de las Calendas de

Ahiil, bajo el octavo consulado de Hºt—¡omo y el

terceio de Tnonoslo, Augustos [409 ]

14. Los mismos Augustos á Cons-mmm. Maestre

militar —Es conveniente que a cada. uno de Ios

guaidias palatinos, a quienes po: consideración á.

sus tlabaJos les dielemos fuel zas pala mandailas,

se les suministre sin demme pei los comisalios un

sueldo de las annonas en metálico, y también la

lación de caballo debida pm el tiempo servido,

cuando se hace la distiibuciOn a los militares, ó

que si alguno de ellos hubieie fallecido antes que

le ieciba, se les entregue a sus heiedelos lo que

per uns y otra causa se le debia

Dada a L? de las Calendas de Diciembie, bajo el

consulado de Conss-suom y de CONSTANTE, vaiones

esclatecidos [414]

15 Los mismos Augustas á. ASCLEPIODOTO, Pre-

fecto del Pretoria — Mandamos que todas las an-

nonas, que se suelen destiuar a todas las oncinas

;; a los ministerios del sacno palacio, y a las sacn as

secletaliesyalos demas auxiliaies de todas las

dignidades, y las que 31 avemente ai rancaban según

su codicis. y deseo de las entrañas de 105 plovin-

cianos los que son enviados para la exacción de las

mismas, sean velmadas a la mnnera que las de los

militares, 51 quienes se les dan annonas en metali

eo, de suei te que una disposición de tu alteza man-

de que atodos los designados más auiba se les

distiibuyan los emolumentos debidos en piecios

tasacion conici me a la utilidad pública.

Dada en Constantinopla a 16 de las Calendas de

Manzo, bajo el consulado de Ascumonoro y de

Mammmo [423]

16 El Emperadw Amsnsw, Augusto, et LONGI-

NO, Maestre de caballo: ia, y de infanteria —— Manda-

mos p01 esta divina disposición, que aquellos del

oficio de tu sublimidad á. quienes se les encomien—

da la distuibuciön de las pages de 105 militan est") de

cualquier prestación, juren ante todo que babrdn

de desempeñar con aueglo & justicie el ca1go a

ellos impuesto Y conforme a la piesente observan-

cia de nuestra may saludable disposiciOn, entre—

guele el distzihuidm :: cada milita: el sale-io públi-

co (segun se ha dicho), ea se propia mano sin

ningun dolo öfiaude, o fin de qne cada militar,

habiendo recibido po: su mano el sale] io, tr ate pm

si mismo confonme ajusticia con el comisalio de

viveres de las negociaciones permitidas á. los comi-

sarios; habiéndose de observar a la. verdad esto, que

per cada sueldo le sea licito al comisario pactau me-

nos cieitamente de la terce1 a pm te de un sueldo,

con aneglo, pot supuesto, & la blevedad del tiem-

po, ya si inmediatamente, ys si despues de uno o

dos o más años hubieie sido lestituido lo debido

la ed Schf , ;; et C. Theod.; sup… Hat ¡¡ los demas

(u) aucto1itate. et C Theod

(te) Ha! Russ Cant omiten la indicación de la fecha.

(13) Imp. Anast A. inscribe Hat: Imp Apost.-A *Me-

gistro equitum. inscriben Russ Cant. 62 También dice la. gia

sa, refiriéndose a' [a palabr a sublimitatis: se du ¿ge al mass-

tm da la caballería _

It) Iubemus. ta colocan despues de dispositionem, ei me

Hj'rt , y ta ed. Sah]

(15) constitutionem. et ms. Gt,la ad Schf,y oa: ! enAzo

(IG) elogatmos. el ms an , y [a ed Sahf

(11) Los mms an Gt ,y ¿acá Scltf; et. ponen en tuga-

de i et Hal y los demás.

(18) Las inma an Gt ,y l'a ed Schf; eunt-slet. Hal- y

tos damals
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pm temporis piolixitate unius quantitatem tremis-

sis excedens

5 1 —--Si qua tamen inter actum ium et militem

supe] pactione seu (1) negotlatwne tem one ero:

gationis emeiseiit dubitatio, iubemus, ei em mtilta

dandas pecunias ab elogatme (2) piincipiis (3)

dari, et non (4) secundum hactenus observa...

tam (5) consuetudinem easdem pecunias vel (6)

ah elogatme (7) vel ab actuatio retineii, quatenus

causa apud devotissima principia", ploposiús sacro-

sanctis sciipturis, inter actuarlum et militem tla-

ctetur, ut ex omni pai te miles nullum damnum sub

quacunque occasione (praetelquam _id, quod eum

ex iusta. et permissa actuarus negotiatione debere

constiteiit) patiatur

g 2 -Supei his Vaiº, quos datis forte commeati-

tibus abesse contigerit, haec volumus obsei vari. ut

pecuniae, quae erogandae sunt. usque ad tiiginta

milites, quos tantummodo datis commeatibus di—

mitti saeta constitutio continet, apud devotissima

piincipia seque-tl entur, illo: um scilicet tantummo-

do militum, qualum intra tl ignita. commeatales

viros constituto: urn actuarius tempole eiogationis

pittacio. (B), utpote habita supe: pactione, piotule-

iit, uatenus, quum iidem _iedieunt milites, causa

aput? devotissima piincxpla secundum praefatum

modum tractata, utriusque palus indemnitati simi-

litei consulatur; nan danda PIO tempme tlibuno

licentia triginta vitis amplius sub commeatus (9)

occasione dimitteie

% 3 —Sin vero salubeuimam constitutionem of.

tendendo 10) smplius, quam tiigima vims datis

commenti us tiibunus dimittele ausus l'ueiit, pe-

cunias quidem, quae post pl aefatm um tiiginta vi-

rol um nume: um per commeatus dimissis militibus

elegantiae faciant, publicae ¡ationi (11) eiogator

non dubitet reportandas

3 4 -—Sciat VEIO tiibunus, plaetei iam censtitu-

tas super huiusmodi ["acinme_lnterrninatiomgsl ”º_º

de (12) plopriis facultatibus Singulis militibus, qul-

bus, ultra. numerum triginta vuolum sub nomine

commeatuum eos dimittendo, causam (13 non (14)

consequendi publica solatia dedeiit, quidquid ab

iniquam dimissionem amiseunt, solutulum Nec

prius idem tiibunus ab eodem discedat (15) nume-

1o, nili omnes huiusmodi mllites, id est quos post

permissam tiiginta vno: um quantitatem commea-

tus nomine dimiseiit, indemncs in hac parte atque

illaesas 1 eddidei it

 

(1) Los mms an Gt , y La. ed Schf; vel, Hal ¿¡ los

demás .

(:) elogations, e! me. Gt , ;] Cuyacwjed Fab…t )

(a) Cuyacio en la. primera. ed ; ducum-, et me Hj'n ;piin

cipis, laa demas ed,- lnclpibus. uss at mdigen _

(a) Cuyacia aria. ¿, de conformidad con tos griegos, La

negación, pues éstºs leen: xal mi ¡ºirá “Hug páxpi ñ» au.-sem.;

á et te si uíó BI: ;non. amite/tta los demas

(5) o tlnsutem. ios mms an Gt . y la. ¿'e/if

(e) easdem pecunias ve1,fattan en uno de os códices de

Ruasarda

(1) Los mms an. Gt , todos los códices de Rascal-do, y

las sd Schf Cuy ;piincipis, insertan Hai ¡¡ los demás

oómeo -Lrsso xn: TÍTULO xxxvm

Mas ne se le permita en absoluto á. ningún comi-

salio pactai más de la tercera parte de un sueldo

pm cualquiei tiempo 6 número de años, ni pueda

el comisario con ningún ai did eicederse por la du-

tación del tiempo de la cantidad de una sola terce-

ra parte de un sueldo

5 1 _Mus si entre el comisario :( un militat sur—

giei e alguna duda. al tiempo de la distiibucióo so-

bre pacto ó negociacion, mandamos, que por si dis-

tiibuidm se entreguen al tribunal militar las can-

tidades que Se le hayan de dar al mismo militar, y

quo ne se letengan estas mismas cantidades por el

istribuidoi ó por el comisario, según la costumbre

hasta. ahma obser-vada, hasta qua ante los may

adictos tribunales militares se ventile, teniendo a

la vista las sacrosantas escrituras, la cuestión en-

u 0 ei comisario 3 ei militar, afin de que de ningún

modo sufl a el militar perjuicio alguno con cual-

quiei ocasión, (salvo lo que cºnstare que él les debe

pou negociación justa y el mitidaa los comisarios).

2 -Mas respecto a ce que aconteciere quepor

ha érseles dado acaso licencia estuvieien ausen-

tes, quel emos que se obsei ve esto, que las cantida-

des quc se hayan de pagar hasta a los treinta mili-

tau es, !; quienes selamente ei mite una sacra cons-

titución que se les licencie andoles permisos, que-

den secuestrados en poder de los muy adictos

tribunales militares, por supuesto, solamente de

aquellos militares de uienes estando comprendi—

dos entre los treinta licenciados presentare el co-

missn'o al tiempo de la disolución los recibos, como

si hubieian sido hechos pci pacto, ¿ iin de qne,

cuando legi esaren los mismos militares se atienda

de igual modo & la indemnidad de una y otra parte,

habiéndose ventilado la causa ante los muy edictos

tribunales militares de la manera antes dicha; no

habiendo-sels de dar al que a la sazón sea tribuno

facultad para licenciai con ocasión de permiso a

más de treinta individuos

% 3 —Mas si infringiendo esta muy saludable

constitucion el tribuno se hubiere atievido a licen-

cial a mas de treinta individuas dándoles permisos,

no dude el distribuidor que se deben reintegrar a

las cuentas públicas las cantitades que se habrían

de habe: pagado a los soldados licenciados por por-

misos después del número de los treinta susodi—

chos individuos '

5 4 _Peio sepa el tiibuno ue además de las pe-

nas ys establecidas sobre tal elito, habrá. de agan

con sus propios bienes á cada uno de los mili ies,

a uienes licenciandoles a titulo de permisos, fuera

de? nume] 0 de los tteinta individuas, les hubiel e

dado causa para no obtener los salaiios publicos,

todo lo que hubieren pei dido pm razon de injusta

licencia Y no se se an e del mismo cual po este tri-

buno, si antes no hu iele indemnizado y 1 eintegra-

do en esta pa] te a todos los militares de tal condi-

ción. esto es, tl los que á pl etexto de permiso hu-

bieie licenciado después del número de treinta

individuas pei mitida

 

(S) Cltyacia; plttaesa, st rns an.; pictsels, tas ed Schf

Hai Blc ; pyctacla, Rusa. ;, tos demás Véase ta nota 25 de

la ley 5 de esta (Italo, a'gina 734

(a) commeatuum «: ms H n , y la. ed San].

(10) offeiendo. los mms jn Gt , y Russ; aufelendo,

Cant 62

(il) tationis. Hal. , ,

(12) de amilenla los "uns. H n Gt , y la ed Sehf

13; Et ms an ,y la. ed So f; causa, Hai tos demas

iis) non. fulta m todos ¡¡ Russ ta discute margen,—pero

se tee en et ms an y en la ed. Sah].

(15) E! ms an y las ed Sah] Hal Cuy;dacedat.Rus-a

Con: y los demás
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% 5 -—Hoc etiam adiicienda, ut sub gestoium te-

stificatione tam decem ex devotissimis principiis,

primates eorum videlicet, quam unusquisque caput

scholae iuratus depenat, sub piaesentia sua iem,

sicut su eiius dispositum est, fuisse subsecutam,

et sub o tutibus suis unumquemque militem sola-

tium suum manu sua ab erogatoris (1) dexteia

suscepisse; et huiusmodi (2) gesta, [elatione a. viro

clar issimo tribuno vel devotíssimis princi iis intra

tres menses mittenda, ex quo profectus (g) fuerit,

numerandos, ad nostram ieferat pietatem

% 6 -—Hoc videlicet ante omnia curando, ut pro

tempore erogator, postquam datae fuerint ex pu—

blico pecuniae (4), intra duos vel tres menses seu

quatuor , pro qualitate scilicet spatiorum, commis-

sam sibi sollicitudinem enog'ationis non dubitet fa-

ciendam; vel si ulteiius apud se pecunias publicas,

diffei endo erogationem, ausus l'uer it | ctiner e. sciat,

se modis omnibus damnum, quod ex negotiatione

miles sustinueiit, ex propriis facultatibus militi (5)

soluturum

g 7 —Scientibus his, ui piaefatae dispositionis

observantiam, sive in ¡Her—ends ultra sigillatim

deünitum temporis spatium erogatione, sive in

qualibet alia parte, fuerint egi essi, non solum sese

militiae cinguli amissionem, ver um etiam faculta—

tum quoque suaium publicationem pro tanta sub-

itmos [flagitio, et insuper ero tionum quoque

sollicitudinem ab officio tuae ceisltudinis, si impe—

ratoria fuerit violata dispositio, ad alios tr ansieren-

dam, si non (6)' idem officium, simulatque huius-

modi fuerit a quolibet facinus perpetratum, ad

notitiam nosti ae mansuetudinis vel cette ad seien

tiam illnstrissimae magisteriae referre curave—

rit (7) potestatis, ut eiusdem apparitionis peniculo

tale flagitium principales minimo possit aures late-

re, quatenus ex omni parte eodem delicto levelato,

quicunque saluber rimas nostrae (8) pietatis _or_dr-

nationcs ausus fuerit violare, interminatas rmmme

possit poenas evadere; ita ut (9) singulis militibus.

qui non observata in eorum rsona tenore di—

ctae (10) dispositionis laesi ineunt, liceat societie-

simum nostrurn, per unum farte vel etiam binos

milites ro omnibus verba facturas, petere comita-

tum (11 , et por-actis piscibus, quod contra no-

str am dispositionem passi sunt, approbar e, coque

facto statutis violator imperatoriae dispositionis

suppliciis psicellatui

5 8 -lllud pl actores omnibus modis obseivaii

deceinimus, ut erogator omnes pecunias, quae

mortuis militibus us ne ad diem maius eorum de-

bitae fuerant, secun um iam datam divalem dispo-

sitionem uxoribus vel liberis eorum nan dubitet

ministrandas (12)

——h—-

(1) erogatorlbns, alma an., Ia ed Schf, y Asa, según

si cual en otros se le: negationis.

(2) huius. Hal Cuyacro, y Blc

(a) pr uefectus, el ms Ilfn Para mittenda la colocan des

pués de fneilt Hat , Cuyacto ¡¡ B):

(O.) ublicae pecuniae, nar ( sn Aso. .

(6) osmms an Gt,_r¡ laed thf; militi, Hat y tos

emas _

(6) Etms an; si vero, Ladas las ed, poniendo picata

después de transferendam' pero entonces resulta._ tan man

monta la oración. que se ¡La considerado prefer ibis seguir

alcddics an
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5 6 -—Tambien se ha de añadir esto, que bajo

tcstificación de lo hecho declaren tanlo diez de los

muy adictos principales, por supuesto, los prima-

dos de éstos, como cada cabeza de pelotón, habien-

do jurado que la cosa se hizo a su presencia, según

antes se ha dispuesto, y que a su vista recibió cada

militar en su mano, de la derecha del distribuidor,

su salario; y ponga en conocimiento de nuestra

piedad tales hechos, en relación no por el muy

esclarecido varon tribuno () or es muy adictos

princi ales lia de ser en vinda entro de tres meses,

cauta eros desde que liubieie partido

5 6 —Debiendose a in verdad procurar ante todo,

que el que (; la sazón sea pagador no dude en des—

empeñar el encargo de la distribución a el enco—

mendado dentro de dos, tres o cuatro meses, según

la longitud de las distancias, después que le hubie-

ren sido dadas las cantidades de Ios fondos públi

cos; 6 que sepa, si se hubieie strevido, difiiiendo

el pago, s retener mas tiempo en su poder los fon-

dos publicos, que de todos modos habrá. de pagar el

con sus propios bienes a cada militar el perjuicio

que este hubier e sufrido por causa de negociación

& ? ——Debiendo de saber los que hubieren infrin-

gido la observancia de la susodicha disposicion,ora

iñriendo la distribución más tiempo del taxativa-

mente señalado, or sen otragai te cualquiera, que ha-

bran de sufrir por tan gr an e delito no solamente la

pérdida del cingulo de la milicia, sino también la

confiscación de sus propios bienes; yademas de esto,

si hubiere sido violada esta disposición imperial, el

encargo de la distribución habia de ser también

transferido de la oficina de tu excelsitud & otros, si

la misma olicina no hubiere cuidado, mn pronto

como por cualquiera se hubiere perpetrado este de-

lito, de dar del mismo noticia a nuestra manse-

dumbr e. o ciertamente cºnocimiento a in muy ilus-

tre potestad del maestre, de suerte que bajo res-

ponsabilidad de los alguaciles del mismo no pueda

quedar oculto tal delito a los oidos del principe, &

n de que, revelado en su integridad el mismo de-

lito, no pueda eludir de ningún modo las penas es-

tablecidas cualquiera que se hubiere at1 evido á. vio-

lar las muy saludables disposiciones de nuestra

piedad; de manera que a todos los militares, que

por no haberse observado respecto a sus er sonas

el tenor de dicha disposición hubieren si o lesio-

nados, les sea licito dirigirse a nuestra sacratisima.

corte, debiendo" llevar por todos la voz acaso uno

solo 6 aun dos militares, y habiendo elevado sus

súplicas probar lo ue en contra de nuestia dispo-

sición sufrieron, y recho esto, sea castigado con

los suplicios establecidos el violador de la disposi-

ción imperial

5 8 —Ademas mandamos ue de todos modos se

observe esto, que no dude el istiibuidOr que se les

han de entr egar a las mujeres o e. los bios de los

militar es fallecidos, con arreglo a la ya ada dis

sición imperial, todas las cantidades que a estas es

habian sido debidas basta el dia de su muerte

…

(7) plocmsvellt, aims Gt , todos tos rie Everardo, g [a

ad Seh/'

(8) las mms H n Gt, todos los Libros de Rmardo ¡¡

las ed Schf Cuy la,-constitutionis tel, insa ton Hat y los

demtis _

(al) ita in. el me Gt ,- Ita. ut in. la. ed Seh!

(io) datae,los mm an Gt ¿( la ed Schf ; lectae, Hai

Cuyacio _ ' _

(11) Cuyacto lin.-108 códmes y segun los grtegos, y Blc ;

commeatum, los mas

(12) msrrlfestandas,elms Iljn



740

17. IdemA (1) Ascanio (2) P P (3)—Quum

saepe contingit (4), prepter quasdam maximus et

inexcusabiles tationes quibusdam ad custodiam

vel (5) aliam liuiusmodi causam milites deputati

vel etiarn (6) deputatos esse, et non convenit (7)

hoc modo publicum aliquod damnum seu dispen—

dium sustiner e, iubemus, si qui tortissimi milites

ex quocunque numero, curiis' vel quibusdam cor—

poribus vel saerosanctis ecclesiis vel aliis personis

pro custodia, ut dictum est, vel tali alia. causa a

nostro numine deputati sunt vel fuerint, ne per ea-

rum translationes circa annonar um vel capitum (8)

eis piaeben oium erogationem (9) publicis ratio-

nibus quaedam laesio ingeratui, eadem (10) de

proprio personam seu (11) persºnas, cui vel quibus

deputati sunt vel fuerint (12), modis omnibus agno-

scere; hoc tantummodo de publico pio iisdem an-

nonis et capita (13) pr aebendo etimputando, quod

in locis, ex quibus praefati milites pei veniunt seu

per venerint, impulabatur, vel si antelatam pise—

stationem supradietae personae recusaverrnt, eos—

dem milites non recedere de suis locis, vel eos, ui

recesserint sine quadam mora ad earedire oc

omnifariam custodienda, ut nemo devotissima-um

militum cuicunque petsonae seu cor pori sine spe-

ciali nostiae selenitatis iussione scriptis pr ofer en—

de deputetur Officio tuae celsitudinis, si hanc

nostrae mansuetudinis formam, quoties super mi-

litibus quibusdam deputandis aliquid statutum fue-

rit, gestis insinuar e, et quid eos, qurbusdatr sunt,

rout nobis placuit, agnoscele oportet, rtrdem pu-

lieare minirne curaverit. tam dispendium, quod—

cunq'ue publicurn hac ex causa sustinueiit, _ei de

proprio resarcir e, quam tr ¡gruta librar uni _aurr mul-

ctam propter desidiam suam, immo magrs'eonnr-

ventiam, dependere cogendo; rectoribus nihilomi-

nus pr ovinciar um et appel ¡tor ¡bus eorum, sr statuta

nostis. violaveiint seu violari concessennt, eius-

dem condemnationis solutione percellendis

Epltoma ur ascse consi Anastasll (14) ex Bss

18 -—Constiiutio iubet, in regione piae caeteiis

retineii ea, quae militibus eroganda sunt, ac tunc

demum teliquas causas fisci procedera Neque

enim opor tet solas transmissiones urgere, negli-

gere velo militares erogationes Magistratus au-

tem et civitates vel quicunque alii pu blica tr sciant,

si uid eorurn, quae sancita sunt, violatum fuerit,

et esuo pecunias militibus salvete, et mulctam

centum librarurn aurr miei r e sancrmus

___-'—

(1) Eims H n,]; Caudete,-Imp Iustinianus, Hai y ios

niemals- para de 1: ser de Anastasio esta constitu-rton, por que

tambídn es de ei La 19. de este titulo. '

(!) Cuyacia (cd Febr-ot ): Arcadio. omttenia las demas

Véase III.24.3 IV 20 14. VIII 13 LXII I 17, XII 50

10 , XII. 61 b'

(a) P P . omitenlas Hal Russ Cant 62.

(i.) Los mms ”¡hay! , y las sd Schf Hai Cuy ; cantin

t,.ïi'usa Cont os emas
_

gu… Las mms ¡lija Gt ,y las ed Sah] Cuy Blc; ob, m

se:-tan Hai y tos demás .

(G) Ei ms an .; ia ed Scit]; iam, msettan Hai, y los

demás; deputari ve etiam tam. ontltenias ios codices de

uesania

R (1) Ei ms an , ¡¡lased Schf Hai Cuy ;eonvenlnt, oh os

cómo,—meso xn: TÍTULO xxxvm

17 El mismo Augusto dt Ascanio, Prefecto dei

Pictor io -— Como acontece con frecuencia que por

algunas muy poderosas é inexeusables razones

a algunos se les destinan 0 se les destinaron mili—

tares para custodia ó por otr a causa semejante, y

no es conveniente que de este modo sopor te la cosa

publica algun perjuicio o dispendio, mandamos,

que si algunos muy esforzados militares de un cuer-

po cualquiera lian sido o fueren por nuestra numen

destinados a las caries a a algunas corporacionesó

a las sacrosantas iglesias o a otras personas para

custodia, se un se ha. dicho, 6 por otra causa se-

mejante, a n de qua con motivo de sus traslacio-

nes no se cause respecto a la distribución de anno-

nas (: de piensos que se les han de suministrar al—

un peijuicio a los fondos públicos, paguen de to-

os modos de sus propios bienes estas cosas la per-

sona ó las personas a quien o a quienes han sido

6 fueren destinados; debiéndose suministrar y po-

ner en cuenta de lo público por razón de las mis-

mas annonas :! de los piensos solamente lo que se

ponia en cuenta en los lugares de que proceden ó

procedieron los susodiclros militares; ó que, si las

antes mencionadas personas rehusar en hacer el ya

referido pago, no salgan dichos militares de sus lo-

calidades, ó vuelvan a ellas sin demora alguna los

que hubier en salido Habiéndose de observar de

todos modos esto, que ninguno de los muy edictos

milirares sea destinado a cualquiera. per sona () cal

poración sin especial mandato de nuestra sereni

dad, que ha de ser dado por escrito Debiendo ser

obligado el oficio de tu excelsitud tanto a resarcir-

les con sus propios bienes a los intereses publicos

el dispendic que por esta causa hubieren sufrido,

como a pagar por su desidia. y aun mas, por su con-

nivencia, la multa de treinta libras de oro, si ne hu-

biere cuidado, cuando se hubiere determinado algo

respecto a destinar militares a algunos, de consig-

nar en actuaciones esta disposición de nuestra

mansedumbre, y de publicar asimismo que es lo

que conviene, según nos haya par ecido bien, ue les

paguen aquéllos a quienes fueron dados; ha iendo

de ser castigados, sin embar , con el pago de la

misma condens los gabei natg: es de las provincias

y sus alguaciles, si hubieren violado ó consentido

que se Vielen nuestras disposiciones

Epitoma de la constitución m lega de Anastasio, tomado de las

Basilica:

18 —Menda la constitución, que en cada región

se retenga ante todo lo que se les ha de pagar a los

militar es, y que solamente entonces sean proceden-

tes las demas obligaciones del fisco Porque no es

conveniente api emiar solamente las transmisiones,

y desatendei las pagas de los militares Y manda-

mos que los magistrados y las ciudades u atros

cualesquiera que intervienen en la cosa pública sa—

tisfagan de lo suyo propio a los militares los suel-

dos. y paguen la multa de cien libras de oro, si hu-

bier e sido violado algo de lo que ha sido dispuesto

 

(B) capituum, Hai ;; otros en la nata

(9) eiogatlonss, ei ms Gr., ¿¡ la ed Seh .

(10) Ei nu an. , y Cuyacto (ad. Fab: :) ); eandem, Hai , y

Cuyaoio en iaEp: ¿mera ed ; sali-iem rem, las ed. Schj' Russ

¡¡ las demás andem, unas, otr oa eadem. según Aza

511) Los mms an Gt ,y acá Schf;etlsm,msertanHai

os demás

(re) El ms an , las ed Schf, Blc,- hoc, inserta Cuyo

cia; haec. insertan ai y ios demas

(13) Hai Cuy Blc : capite las demás

(14) Atendiendo á lasfechas de las leyes I7_ y 19 ea de can.

¡atm—ar que esta consummari/uc de Anastasio
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s Epitome gressus oii-st Anastasii (1) sx Bs:

19 —Constituto pr aecipit, ut, si milites ropriis

ministeriis non inserviant, sed aut in auxilium de-

putati sint personis quibusdam, aut pei commea-

tum dimissi, actuarius annonas eorurn non in

speciebus accipiat, sed in auro, aestimatis specie-

bus iuxta iusiurandum piaestitum a tribunis et

vicariis et domesticis et actuariis et optionibus, a

quibus nihilominus, licet iusimandum dedeiint,

ratio" ieddenda, et, ei mentiti esse detecti fuerint,

duplum inferendum est

5 1 —Quodsi miles adaeraii velit competentes

sibi annonas, accipiet pecunias secundum rationem

mensae; si vero species malit, accipiet quas ea re-

gio arit, ar bitr atu religiosissimi locoi um episcopi

et c arissimi defensoris civitatis Sin autem actua-

rius a milite emelit annonas eius, et ipse eas acci-

pita collatore tamquam sibi concessas, ut rursus

secundum rationem mensae accipiat, nisi malit

collator species ipsas iiil'eiie At si collatoies sua

sponte velint mercaii cum militibus, id fieii non

prohibemus, etiamsi exinde lucium facturi sint,

minorem specierurn quantitatem eis praestantes,

quam secundum rationem mensae publicae Ne

tamen civibus ex eo laedere eollarorem liceat, ita

ut, si ipsi pei peram conventiones inierirrt, cogant

collatoiem secundum eam conventionem species

inferie

s 2 —Quia veio invenit constitutio, quosdam ex

cbartulariis forlissimorum numerorum vel foede-

iatoium sibi coemere fiumentum, ut fiscus eis se

cundum rationem mensae solvat aestimationem

frumenti, ipsi autem, ut qui ante comparaverint,

species sibi habeant, pi accipit constitutio, ne quis

collatorinvitus eorum coemtioni par-ere cogatui

Sed si quis sua sponte eis vendeie velit, non exce-

dant pietia mensae in ea quantitate, quae anno-

narurn nomine militibus piaebenda est Nam si

aliunde aliam quantitatem emere velint, prohiben-

tur mercari, sicut quilibet miles Quae omnia

ostendet futura retiactatio, ua omnes, qui quan-

docunque fraudati fuerint, eius, quod sibi ar ripue-

rint, duplum restitueie cogentui, ita u_t simplum

accipiat vindex, altei um simplum autem fiscus

& ti.—Omnes autem milites ad personas quas-

dam deputati in adaeratione accipiant annonas suas

secundum adaerationem mensae, eodemque modo

capitus; species vero non petant, nisi sua. sponte

collator eas inierat Eo, qui aliquid ante dictorum

violare ausus fuerit, maximum periculum subitu-

ro, sive tribunus sit, sive vicarius, sive domesticus,

sive actum-ius, sive optio, sive piinceps numeri,

sive officialis magistii militum, quum contigeiit

unquam aliquid contis veiitatem innotesceie vel

attentari, neque confestim id manifestetur et de-

nuntietur Retiactatio enim omnia, quae contra

constitutionem facta fuerint, coarguet

 

(1) Asi; como la constitución anterior también esta debe

rm- de Anastasio, según se induce de las fechas de las leyes

17 y 19 Véase la ley 18 C I, I,
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s Epitoms de la constitución iii-lale de Anastasii). tei-siio de

las Basilicae

19 —Preceplúa la constitución, que, si los mili-

tar es no sir vieran en sus propios ministerios, sino

que 6 hubieran sido destinadosri algunas personas

para prestarles auxilio, ó sido lrcencrlados con per—

miso temporal, no reciba el comisario las annonas

de los mismos en especies, sino en oro, habiendo

sido estimadas las especies con ari eglo a juramen-

to piestado por los trrbunos, vicarios, domésticos,

comisarios y encargados de víveres, por quienes se

ha de rendir, sin embargo, cuenta, aunque hubie-

ren prestado juramento, y, si se descubriera que

mintieron, se ha de pagar el doble

5 1 —Mas si un militar quisiera valorar las an—

nonas que le competen, iecibii-a su importe según

la cuenta de la ración; pero si preliriera las espe—

cies, recibirá las que produce aquella región, aar—

bitrio del religiosisimo obispo de las localidades y

del muy esclarecido defensor de la ciudad Pero

si el comisario le hubiere comprado al militar sus

annonas, también el las recibe del contribuyente

como concedidas al mismo, de suerte que a su

vez las reciba según la cuenta de la ración, a 'no

ser que prefiera el contribuyente entregar las mis-

mas especies Mas si los contribuyentes quisieran

espontáneamente comer ciar con los militares, no

probibimos que se ha a esto, aunque de ello hayan

de obtener lucro dan oles menos cantidad de es-

pecies que la ajustada a la cuenta de la ración pú-

lica Pero no les sea licito a los ciudadanos per-

'udicar al contribuyente, de suer te que, si a uellos

ubier en hecho torpemente convenciones, ob iguen

al contribuyente a entregar las especies con ar re—

glo á. esta convención

& 2 -Mas por cuanto halló la constitución ue

algunos de los cartularios de los muy esforza os

cuerpos 0 de los federados compr su par a si grano,

para que el fisco les pague la estimación del grano

se un ia cuenta de la ración, y ellos tengan para

si se especies, como por haberlas comprado antes,

manda la. Constitución que ningún contribuyente

sea obligado conti a su voluntad a acceder- a la com-

pra de aquéllos Per a si alguno quisiera venderles

espºntáneamente, no se excedan ellos en los pi e-

cios de la racioo de la cantidad que a titulo de an-

nonas se ha de dar a los militares Porque si fuera.

de ella quisieran comprar otra cantidad, se les ro-

hibe comerciar, como a cualquier militar ['O 0 lo

que lo patentizara la investigación que haya de ha-

cerse, poi la cual todos los qne en algún tiempo

hubieren defraudado, seran obligados a restituir el

duplo de lo que para si hubieren arrebatado, de

suerte que d actor reciba. el simple impoi te, y otro

tanto el fisco

5 3 _Mas todos los militares destinados a cua—

lesquiera per-sonas reciban en metálico su's anno-

nas según la valoración de la ración, y del mismo

modo el pienso; mas no pidan las especies, a no ser

que el contribuyente se las entregue espontánea-

mente Habiendo de sufrir gravísima ena. el que

se hubiere atrevido a violar alguna e las cosas

antes dichas, ya sea tiibuno, ya vicario, ya domés-

tico, ya comisaiio, ya encargado de los víveres, ya

jefe de un cuerpo, ya oficial del maestre de los

militares, siempreque aconteciere que contra la

verdad se tramaba o se alentaba alguna cosa, y no

la manifestara 3; Is denunciara inmediatamente

Porque la investigación revelar ¡¡ todo lo que contra.

la constitución se hubieie hecho
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I Seulement-nr eiusde- consi ox Puntilla

sd coll. :.th eccl

Miles arbitr atu defensoris, quum abest provin-

ciae praeses, et religiosi locorum episcopi species

a collatoro accipiat

TIT XXXIX [XXXVIII]

on sxcoc'nomz (1) ET TRANSLATIONI!

unu'/uuum muoumuu

1 Impp Aacamus et Houoruus AA. S'rrucpm,

Comiti e_t Magistro utriusque militiae (2) -——Oprna-

tores (3), quibus species in diversis provinciis de—

legantur, contra ornnem consuetudinem (4), nullis

consistentibus familiis (5), excoctionem panis ef-

llagitant (6) lllustris igitur auctoritas tua novam

usurpationem co'nglua auctoritate re ellat (7), ut,

quum opinatores (8) in provinciis (95) delegantui,

vetus consuetudo servetur

Dat ld. Se tomb Mediolano, THIODORO V C

Conss (10) [spas]

2 Iidem AA ctTrraonoswsA (11 Annrmo(12)

P P —1n excoctione buccellati, quo devotissimis

militibus convenit praeparari, in translations etiarn

annonae nullius excipiatur persona, videlicet. ut

no (13) nostra quidem domus ab his habeatur rm—

munis Et si quisquam (14), quod non opinamur,

implere quae sunt praecepta neglergerlt, m procut

ratorem eius severissime vin icetur, ita ut, sr

huiusmodi contumaciae dominum conscium esse

constiterit, quadruplum id, uod plO eius capita-

tione poscitur, posthabita dj atiene solvatur (15)

Dat. IX Kal April Romae, Houomo A VI. et

Anxsnsunro (16) Conss [404 ]

TIT XL [XXXIX]

DI! MlLlTARl VESTE

1 Im p VALENTINIANUS et VALst AA Auxomo

P P (3)—Omnem canonem vestium ex Kalendis

Septembris (18) ad Kalendas Apr ilia. nostris lar gr—

tionibus tradi praecipimus; proposrta poena_ (19)

rectori provinciae vel eius offlcio condemnationis

quae tuae iustitiae videbitur

Dat XIV Kal Decemb Martianopoli, VALamr-

NIANO et VALENTE (20) Conss [365 ]

2 Imppp VALENS, GRATIANUS et VALENTINIANUS

 

] ex lone laed Sah

la); 1:33 The'odos A, ¿ser-rºbe Hal;1mp Theodor! ¿ f

Mag mi] . inscribe Rusa;1mp Arcad A ' Mag mil, imc—rr.

be Cantó 62. Hal a ¿ gl

& tiones , v r. .

iii Eine Hgm tasyed sm Cuy Bie, yal c Theod;s,

insertan Rusa ont y los demás

(b) famulis. Russ Cant 62. _ . '

(a) Hat Cuy Blc. etc ¡(head,-efñagrteut, los demas

('l) percellot.el.C lheoat

(a) optlones, Hal

(9) Los mms an Gt , las ed. Schf Hai: Cuy , y el C

Theod ; in provincias, Ruas._ Con: ly los darnos. .

(lo) Hal Russ. Cant omiten ¿a ndwacrdn de (¡¡fecha

(ll) Cuyacio,Bk,ys£C TW,-Id A etValent A ,me

CÓDIGO _mino xu: rhum xr.

I Suplemento de la misma encarnación, tou-do de los Far-tmn:

de la colecultn ¡lo maatti-dolor colo-limus

.Cuando está ausente el presidente de la provin—

cia, reciba el militar de los contribuyentes las es-

pecies tt arbitrio del defensor y del religioso obispo

de las localidades '

TÍTULO XXXIX [XXXVIII]

DB LA COCC'IÓN '! DEI. TRANSPORT! DI LAS ANNONAS

MILITARES

1 Los Emperadores Ancum y Horroaro, Augus-

tos, a Esºr'rucou, Comic y Maestra de ambas milicias

—Los comisarios, ¿ quienes en diversas provincias

se les delegan las especies, exigen contra toda

costumbre, la. cocción del pan, no habiendo ningu-

nos esclavos Rechace, pues, conla correspondiente

energia tu ilustre autoridad la nueva arbitrariedad,

de modo que cuando los comisarios sean delegados

a las rovincias se observe la. antigua costumbre

Da a en Milan los Idus de Septiembre, ba'o el

consulado de Taonono, varón esclarecido [ ]

2 Los mismos Au astas y Tsooosxo, Augusto, rt

Annum, Prefecto deïPr-etorio — No sea exceptua—

da ninguna persona de la cocción de la galleta,

que es conveniente que se prepare pala los muy

adictos militares, ni tampoco del transporte de las

annonas, de suerte que ni aun ciertamente nuestra

casa sea considerada exenta de tales cosas Y si,

lo que no creemos, alguno dejare de cumplir lo que

esta mandado, apliquese severisimo castigo a su pr o-

curador, de tal modo que, si constar-e que su prin-

cipal es sabedor de tal contumacis, púguese sin di-

lación el cuadruplo de Io que se pide por ls capita-

ción del mismo.

Dada en Roma ri. 9 de las Calendas de Abril,

bajo el sexto consulado de Horromo, Augusto, y el

de Arus-reuera [404] '

TÍTULO XL [XXXIX]

DEL VESTUARIO IILITAR

1 Los Emperador-es VALENTINIANO y Vnum-s,

Augustos, d Anxomo, Prefecto del Pretoria _Man—

damos que todo canon de vestuario sea entregado

¿ nuestr as llberalidades desde las Calendas de Sep-

tiembre hasta las Calendas de Abril; quedando es-

tablecida para el gobernador de la provincia o para

su oficina la pena de la condenación que le pare-

ciere a tu justícia '

Dada en Marcianepolis a 14 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de VALENTINIANO y de

Vrursrr'rs [365 ]

2 Los Emperadores Vasa-rs, Gmcmuo y VA-

oríbm Hat Russ Cant 62; et Tbeod A , omitenlas Cant 6'6

y los demas

(12) ad Hsdlisnnm, el C Theod

ua) Los mm. an Gt-., las sd Sohf Hal Cuy Bk , y el

C Thsod :nec. Rusa. y los demus

(lt) quispiam, Hat. ¡¡ Cuyacto

(15) Gig/acia. Blc. y el C Theod.: solvetur . loa demis.

(18) A stellato,.Cuyact'o, Char Pao Sp ¡Hat Rusa Cant

omiten la indicación de la. fecha

(11) Orientis, añade Blc,- lupi-p. Valent Theod et Arcad.

AAA , inscribar: Hal Rua: Corr 62

(ra) usque, insertan Hal ¡¡ Cu ocio contra el C. Theod

(19) cenit. la. coloca dos uds «: videbunt et C Theod.

(20) uy Char ch ,y a C Theod.;AA ,imsrtanSp Blc ,'

Hal Rusa Cant amatm la indicación de lafecha



comae.—mimo xn: TÍTULO XLI

AAA. MODESTO P. P. (1)-— Provinciae Thracia-

rum (2) per viginti (3) iug'a seu capita conferant

vestem; Scythia et Mysia in (4) triginta iugis seu

capitibus interim annua solutione dependent; per

Aegyptum et Orientis partesin triginta terrenis (5

iugis, per Asianam Vero et Ponticam diocesim a

eundem numerum in capitibus seu iuºis annuae (6)

vestis collatio dependatur; ita ut per örientem pro-

vinciae (7) in titulo auri comparatitii, quod per

iugationem redditur, compensationis gratia per-

fruantur, exceptis Osroena (8) et lsauria; nam

easdem (9) constat aurum comparatitium minime

redhibere SIO).

Dat. V. d. Aug. Hierapoli, GRATIANO A. IV. et

Msaoswoa V. C. Conss. (11) [377.1

3. largo—Asume et Hor-tomus AA. MARCIA—

NO (12), omiti S. L.—F0rtissimis militibus nostris

per Illyricum non binos tremisses pro singulis

chlamydibus, sed singulos solidos dari praecipi-

mus (13).

Dat. XVI. Kal. Februar. Constantinºp. ARCANO

IV. et Houoaro III. AA. Conss. (14) [396.]

4. Imp . Honomus et Tnsonosius AA. Ascu—rrro-

DOTO P. .—Militaris adaeratio vestis a collatori-

bus exigatur, sacratissimis videlicet largitionibus

inferenda, ita. ut quinque eius partes fortissimis

militibus erogentur in pretio, sexta vero portio, &

gynaeciariis clementiae nostrae absque ulla vel

ipsorum vel publica incommoditate pro eadem con-

teXtione (15) suscepta., iunioribus (16) gregariisque

militibus in ipsa, quam maxime eos desiderare

constiterit, specie praebeatur.

Dat. Vll. ld. Mart. Constantinop. Ascuzrronoro

ct MAR)…ANO Conss. (17) [423]

TIT. XLI [XL]

DE METATIIS ET EPIDEMETlClS

1. Imppp. VALENTINIANUS, Tnsooosws et Asca—

mus AAA. Tr-rso'ooro, Magistro ojjiciorum (18).—

Si quis mensarum (19) nostrorum manum (20), qua

deputatus singulis quibusque domus enotant (21),

et postibus hospitatur] nomen adscribunt, delere

non dubitaverit, ad instar falsi reus ex hac aucto-

ritate (22) teneatu r.

Dat. Vl. Kal. Nov. Constantinop. DN. TI-Isooo-

' sro A. …. et ABUNDANTIO V. C. Conss. (23) [393.1

(1) Imppp. Theod. Valent. Cont. 62] Arcad. et Horror.

AAA.. insert" en Hat. u$s. Cont.

(2) Provinciae Thraciarum, omitelas el ms. 150%.

(3) XXX., la ed. Sch .; tricena, Russ. Cont. se.; otros quin-

quaginta., comenzando a. ley Per viginti, según Azo.

(4) go, la. ed. Schf. .

(5) ¿ms. HÁn” la. ed. Schf., Cuyacto, y et C. Theod.; in

tricenis ternis, aLÍr! los demás.

(6) annua, el C. head.

(7) per Orientis provinciam, var. ¿. en Azo. _

(8) exceptis ostroenatis. la ed. Seh-fl; exceptis Histronea-

tie et Osdroena, Hall.; exceptis Ostroe natis et Osdrohenia,

Rusa. Cont. 624 exec tis Osroeno, et C. Theod., y Blc.

(9) El mern” a ed. Schf., y el C. Theod.; eas demum,

Hat. y Los demas.

(10) Et ms. an., las ed. Schf. Gay., y el C. Theod.; debe—

re, Haiku los demás.

(11) at. Russ. Cont. omiten la indicación de la. fecha.

le… Cuyacio, y Cont. 66. 71. 763; Martiano, Char. Pac. Sp.

B .; Martiniano, el C. Theod.; Marciano, Comiti S. L., omt-

rentas Hal. Russ. Cont. 62.
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LBNTrNiAN'o, Augustos, a Moossro, Prag/"ecto del Pro-

ton'o.—Contribuyan para el vestuario as provincias

de Tracia por cada veinte yugadas 6 cabezas, la Es-

citia y la Misia paguen por ahora cada año por cada

treinta yugadas () cabezas; en el Egipto en las re-

gionesde Oriente satisfágase la contri ución del

vestuario por treinta yugadas de terreno, y en la

diócesis del Asia y del Ponto por el mismo número

de cabezas ó de yugadas; de suerte que las provin-

cias de Oriente dist'ruten de la gracia de cºmpen—

sación a título del oro fundido que se entrega por

yugada,vexceptuadas la Osroena y la Isauria; por-

que es sabido que éstas no dan oro fundido.

.Dada en I-lierapolis á. 5 de los Idus de Agosto,

bajo el cuarto consulado de GRACIANO, Augusto, y

el de Maaosauoa, varón esclarecido. [377.]

3. Los Emperadores Ascanio y HONonio, Augus-

tos, á MARCIANO, Conde de los sacros lugares.—Man—

damos que en la Iliria no se les den a nuestros es—

forzados militares dos tercios de sueldo por cada

clámide, sino un sueldo.

Dada en Constantinopla a 16 de las Calendas de

Febrero, bajo el cuarto consulado de Aacmro y el

tercero de Honoaro, Augustos. [396.]

4. Los Emperadores HoNomo y Tnooosio, Augus-

tos, d Ascrarroooro, Prefecto del Pretoria—Exija—

se de los contribuyentes el importe del vestuario

militar, para ser ingresado, por supuesto, en el ion-

do de las sacratisimas liberalidades, de suerte que

cinco artes del mismo se les distribuyan en metá—

lico a. os muy esforzados militares, y la sexta par—

te, recibida en lugar del mismo vestuario de los te-

jedores de nuestra clemencia sin ninguna molestia

ó de ellos mismos o pública, entrégueseles a los

soldados más jóvenes y rasos en la especie misma

qne constare que ellos desean pret'erentemente.

Dada en Constantinopla a 7 de los Idus de Mar-

zo, bajo el consulado de ASCLEPIODOTO y dc MARI.-

NIANO. [423.]

TITULO XLI [XL]

DE LOS ALOJAMIENTOS Y DE LOS QUE CUIDAN DE ELLOS

1. Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO y

A'RCADIO, Augustos, á. Tsonoro, Maestre de los O/i—

cios.— Si alguno de nuestros medidores no hubiere

dudado borrar la _mano con que designan las casas

destinadas a cada cual y fijan en las puertas el

nombre del que ha de hospedarse, sea considerado

en virtud de esta disposición como reo de falsedad.

Dada en Constantinoplaab'de las Calendas deNo-

viem bre, bajo el tercer consulado del señor Tsooosro

Augusto, y el de ABUNDANCIO, varón esclarecido. [393.]

(13) praeeipms, et C. Theod.

(14) lal uss. Cont. omiten la indicación'de la fecha.

(15) contestatione, var. [. en Aza, y la ed. Schf.

(16) Las ed. Schf Cuy. Blc, var. !. en A:.o, y el C. Theod.;

iugnioribus, el ms. an.; minoribus, Las demás ed.

(17) Hat. Russ. Cont. omt'terr la indicación de la fecha.

(18) Imppp. Theod. Arcad. et Honor. AAA., inscriben Hal.

Russ. Cont. (£?., y lo mismo Blc.

(19) Los mms. an. Gt., ta.—>“ ed. Schf. Cuy. Blc, ;] el C.

Theod.; metatorum, Hat. y los demás.

(20) manu, el ms. GL, la ed. Schf., y el. C. Theod. ed. Go—

dofr,; también en el ms. an. manu, pero omitiendo qua; A::o

dice que en otros falta mannm.

(21) Et ms. ¡[_/n., las ed. Schj'. Cuy., y el C. Theod.; deno-

tant, Hai. y tos demás.

(22) Los mms. an. Gt., todos los libros de Russardo, las

ed. Schf. Cuy. Blc, y el C. Theod.,- reus constituti huius a.u-

ctoritate, Hat. y tos demás.

(23) Hat. Russ. Cont. omiten la indicación de ta fecha.
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2 Impp. Ascanius ei Houonws AA Osto, Ma»-

gistio ojjiciorum. (1) -- In qualibet vel nos ipsi iube

fuerimus, vel (2) hi, qui nobis militant, commo-

rentui, omni (3) tam mensmum (4) quam etiam

hospitum iniquitate submota, duas dominus pio-

priue domus,- teitia. hospiti deputata, eatenus intie-

pidus ac securus possideat pcitiones, ut, in ties

domo divisa pai tes (5), piimam eligendi dominus

habeat facultatem, secundum hospes, quam value-'

rit, exsequatm, tei tia domino relinquenda Plenum

enim aequitate atque iustitia est, ut, qui aut suc-

cessione fruitui, 'aut emio (6) vel exstiuctione

gaudet, electam praecipue iudicio suam partern (7)

teneat et ielictam

5 I—Eigasteria veio, quae meicimoniis depu-

tantui, ad praedictam (8) divisionis iniuliam nºn

vocentur, sed quieta sint et libeia, et ab omni ho-

spitum iniurie. defensata solis dominis conductori-

busque deseiviant Sane si stabulum, ut assolet,

militaii vilo in teitia domus pai te deiueiit (9), ei;

eigastei ijs, nisi id dominus qualibet occasione pro-

viderit, pio animalium numen 0 vel domus qualita—

te deputabitui

5 2 —lllustiibus sane viris non tel tiam pai tem

demus, sed mediam (10) hospitalitatis giatio de'-

putaii decernimus; ea duntaxat conditione serva-

ta (11), ut altei ex his uilibet, quive malueiit(12),

divisionem arbiti aria (1_ ) aequitate faciat (14), alte!

eligendi habent optionem

& 3 -Et Himissimum perpetuo quod iussimus

persevei et, ita ut triginta libras (15) auii, qui illu-

stri (16) sunt pi aediti dignitate, fisco nostio se (17)

íllaturcs esse cognoscant, caeteii vel o militia sciant

se esse piivandos, si generale pi acceptum amplius

usui pando, quam iussimus, ieprehensibili temeri-

tate violaveimt

Dat Vlll ld Febi Constantinop HONOBIO (18)

H! et Ennom/mo Conss [398]

3 Iidem. AA VINCENTIO P P (¡B)T—Cunctos

iudices sciie volumus, a piaetmiis ordnmriorum

iudicum, his praesentibus, abstinendum.

Dat XVI Kal Febi Mediolano, STiLICONE et

Auanumo VV CC Conss (20) [400]

4 IidentAA AsMiLiANo, Magisi: o officia: u,m.(21)

 

(i) Oslo, Mag-¡sho ofñc omitenlas Hal. Russ. Con! 62

(i) Losmms an. at,?” ed swf, Cuy Blc, y si 0

[head 'in qua. ¿fuerzan Hal ¡¡ los demas

(3) ¿ms Hj'n , Cugaoio, Bk,y ei C Theod; omnium,

las demás cd

(a.) bos mms an. Gt, las ed Seh] Cuy Bie, y ei C

Thwd ,- metatoium, Hai ;] ios demás

(5) domus divisae partes los mms. an Gt , :] ia ed

Schfä tamIbién en todos ios iiinos de Russardo se haila de

mus iv sae _

(6) Et me. Gt , Cuyacio,[y el C Thcod ;emtoi, ei (ne an ,

y ia ed Schf - emtione. Ha . y ios demas

(ï) 1em,e¿'C Theod.

(a) piaedlctae. ei C Theod , en ei cual se iee después ab

omnl hospltnntinm .

(9) id, insertan Hai. Russ Cant 62 , Cui/acto, ;; Blc , con

tira. at Q Theod;psro Hai ¡¡ Blc suprimen el id, que sigue

es aes.

(¡%) Los mms an Gt , ia ed Sohf, ;] ei C Theod; (limi

diam, Hai y ios demás '

il) Ei me [1er las ed Schf Hai Caty Blc, ¡¡ ei C

T ecci; obselvatn. iiim y ios niemals

cónico _msno xu: TÍTULO xm

2 Los Emperadores ARCADIO y HoNosio, Augus-

tos, d. 0510, Massa e de ios Oficios. — En cualqui'ei

ciudad en que ostuvíelomos nosoti os mismos, ó en

que se detengan los que nos sirven en la milicia,

quedando excluida toda injusticia tanto de los me-

idores camo también de los huéspedes, de tal modo

posea sin miedo y seguio el dueño dos pOICIOBGB

de su propia casa, habiendo destinado la tamen;

per te al huesped, que, dividids la casa en tl es pai

tes, tenga el dueño facultad para elegir le primera,

! ieclame ei huesped la segunda que quisiere, de-

iendo do dejar la tercera pata ei dueño Porque

es conforme a equidad v a justícia, que el que la

disfruta por sucesión, () Ia goza por compis o por

construcción, tenga en primer termino su parte

elegida ¿ su juicio y la dejada

% 1 —Mas no sean sujetados á. la susodicha mo-

lestia de la division los talleres que se destinan a

mercancias, sino que ermanezcan uietos y libres,

y exentos de todo mo ostia de aloja. os, sii van so-

lamente a sus dueños y art ondatarios as si, como

acontece, le faltare al militar cuadra en la tei cere

parte de la. casa, se destinará pai te de los talleres

con aneglo al numeio de animales o a la calidad

de la casa, a no ser que el dueño hubiere proveído

a esto de alguna. manera

5 ?. —Peio mandamos que á. los varones ilustres

se los destine pºi razón de hospitalidad no la terce-

ra parte de la casa, sino la mitad; observandoso so—

lamente esta condición, que cualquiera de ellos o

el quelo pieiiiiere, haga la división con equidad

de árbitro, y que el otro tenga facultad de elegir

5 3 —-Y manténgase perpetuamente muy firme 10

que hemos mandado, de suelto que sepan los que

estan ievestidos de ilustre digni ad que habi-tm de

pagai ellos a nuestro ñsco treinta. libras de oro, y

sepan lºs demas ue habrán de ser privados de su

milicia, si tomando más de lo que hemos mandado

hubieren violado con reprensible temeridad este

piece to genei al

Da a en Constantinopla a 8 de los Idus de Febre-

io, bajo el cum te consulado de Han-omo y el de

EUTIQUIANO [398]

3 Los mismos Augustos fi. Vmcnivcio, PI ejecto

dci Pretoria -——Quei emos que sepan todos los jueces,

que se han de sbstsnei de alojarse en los pretorios

de los jueces oidinarios, estando éstos resentes

Dada en Milan a 16 do las Calendas e Febi ero,

bajool consulado de Esnucon y de Anasumo, va-

rones esclarecidos [400 ]

4 Los mismos Augustos d. Emun—to, Maeai: c de

 

(la) Elm Gt ,todoslosaddicaadeRmmdoJascd Seh

Cuy Bla, ¡¡ si 0 Thsod ; sltei ex qnilibet hisäuive mnlu'ei t,

si ms. H n ;sl_te1 ex his, si libet atque mslue t. Hai ;; ios

demás ambldn ia glosa recita-sa esta. lectura

(13) abit-¡alhama an;nibiliil ei C Theod.; unos si

bitiniin utros anonima ai unos aibttii. según Aso

(id.) ios mm. an. t , dos Los códices de Buas-srdo, las

ed Seh]. Hai Cuy Blc , y ei C Theod; et, insertan Russ

Cont y ios demás. . _

(15) Los mms H nfGt. tas ed. Schleai..',Cuyaoto, eiC

Theod.-iibiaium. uss ont ¿los demás Veaseia. no a 17

(16) Elina an,ias ed Sad” Cuy Bla, ea.» i en Aso, ,;

ei C Thaod ,- illustiissima, Ha ios damals

(17) Et ms an. Cuyacio, ei Theod, ¡¡ ios códices de

Hussardo; poena, inserta ia ad San]; pcenam. insertan Hai

;; ios demás

(19) A , inssr ia Bie , con-tra si C Thcod ; Hai Russ Coni

omiten ia indicación de iafecha

(19) Vincentio P. P , omitenias Hai Rufe Cant 62.

(20) Hai Russ Cant omiten tazndicactón data. echa

Cult) s.;omiliano. Musume ofñeiomm. omttcnlas al Russ

Dll,
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—Fabriconsium domibus ubique (1) constitutis

omnem molestiam hospitum praecipimus amoveri,

quo (2) et Antiochensibus ct caeterarum civitatum

fabricis similis (3) domoi um excusatio plaebeatui ,

absente scilicet sacro comitatu (4)

Dat XI Kal Febr Constantinop SI'ILICONE et

Aunnumo Conss (5) [400]

5 Impp Honomns et Tnnonosms AA ¡omnl

P P (6) - Devotum possessonem ab omni inquie—

tudine liberamus

51 -—Primo igitut omnium ad nulluin piae-

dium (7) publicum vel privatum, domus nostiae

vel cuiuscunque iuris, nullus (8) metator (9) ac-

cedat, si a quoquam fuerit destinatus Licentiam

enim domino, actori ipsique pIebi serenitas nostra

commisit, ut eum, qui piaeparandi gratia ad pos-

sessionem venerit (iO), expelleudi habeat faculta-

tem, nec crimen aliquod peitimescat, quum sibi

arbitrium ultionis suae sciat esse concessum: re-

cteque sacrilegium (11) prior aiceat, qui primus

invenerit (12) Administientem vel 0 eiusque officii

proceres, quorum praeceptio (13) inhibitam peiso—

nam ad agrum aliquem destinaverit, in tempus (14)

proscribi ebere censuimus

5 2 -—Solam sane hospitalitatem sub hac obser-

vatione concedimus, ut nihil ab hospite. quod vel

hominum vel animalium pastui (15) necessarium

creditur, postuletur, omniumque sit acccleratum

iter atque continuum, nec ulli liceat residere, ne

,diuturnitas commanentium ulla ex parte praedium

"vexet Decem etiam librat um auri mulcta feiietur,

quisquis administrator. togatus (16), appel-itm ullus,

aut militans vel (17) iter agens (18) ullo in loco

aliquid ab bospite postulaveiit In tantum enim

inhiberi sceleratum morem iubemus, ut ipsis quo-

que praebentibus impunitum esse non patiamui , si

quid (19) sponte contra praeceptum nostrum pio-

bati fuerint obtulisse

Datumpt'd Id Iun Ravenna, post consulatum

Honoau 1 et Tnnouosu V AA (20) [41.3 ]

6 Iidem AA ADRIANO 21), P P, - Africae

hoc (22) prospectum est. ut )infausta hespitalita-

tis praebitio tolleretui , nec a neum quisquam (24)

a. domino aedium ostulet

Dat V Non art Ravenna, CONSTANTIO et

CONSTANTE Conss (25) [414 ]

 

(1) El ms. an , ¡¡ Cuyacio; ubicunque. las demás ed ,

desa icbándola Russ. al má:

(s Cuyacio;8ed, Hai :]

demtis ed

(a) slmilibns.e£ ms ¡gn

(a.) commeatu el ms t,y car ¿ anuncia comenta allas

comitatu, et ms ha!

(15) Ha! Buas nt omiten la. indicación de ¿a fecha

(5) Imp. Theod A.. inscriben Hal. Rusa Con.! tu?

(1) in: Africam vel. insa: ta, si C Theod

(8) smms H n Gt , todos los libros de Rossa: do, Las

cd Sah] Cu. ,ya 0 Theod ed.. Godofr;ullns, Ha! y los

demás,” el Thaod ad Home!.

ugacio, Blc , y el C Theon!

en

le; quod. ei ms an, y las

(a) menso1.C

(10) muictaudi mer-ta. al C. Theod

(11) El ms H n. ¿used.Schf Bk..y el C. Theod; sami-

legnm, Ha! y los demás Paro en el C. Theod. fatto. pilºt

(12 Lo…—¡mms an Gt , load Schf,y el C Theod; inve

uit, _al. y los demás

(18) pueeepto. los mms an Gt , los cd Sohf Hal ¡¡

Cuyacw, er:-adamante

(u. intempoie, aims Gt , todos los de Bucear—do, la ed

Seh , y C Thcod , en el que después se las censemus

(1 ) El ma Gt , Las cd Schf Cuy B): ,y et C Thsod ; pa

Tono 17—94
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los Oficios — Mandamos que las casas de los fabii-

cantes, en cualquier parte establecidas, sean ex-

cluidas de toda molestia de alejados, de suelte que

alos de Antioquia y a las fabiicas de las demas ciu-

dades se les conceda igual exención que a las ca-

sas, por supuesto, hallándose ausente la sacra cai te

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Febiei o, hago el consulado de ES'IILICON y de Au-

RBLIANO [40 ]

5 Los Emperador-cs Honomo ¿¡ rsonosw, Au-

gustus, d JUAN, Prefecto del Preto: io.—Al poseedor

devoto lo libramos de toda inquietud

g I—Asi, pues, ante todo, ningún medidox se

acelque, si poi cual uieis. hubieie sido destinado,

a ningún pl edio pub ico o privado, de nuestra casa

ó de cualquiel peltenencia Poique nuestia sere-

nidad dio peimiso al dueño, al administrador y á

la misma plebe, para que tenga facultad de echai

insta al que hubieie ide a una propiedad para pre-

parat la., y no toma ciimen alguno, sabiendo que le

ha sido concedido el ai bitiio de su propia conec-

ción; y con razón castigue el saciiiegio el priineio

que lo hubiere descubierto Pei o mandamos que ol

funcionaiio y los piincipales do su oficina, cuya

orden hubiere destinado a algún campo la peisona

vedada, deben ser pioscritos temporalmente .

5 2 ——COncedemos ciertamente la sola. hos itali-

dad con esta condicion. que no se le pida al ues-

ped nada de lo ue se considera 'necesei io para el

alimento delos ombi es 0 de los animales, y sea

acelerado continuo el viaje, y no le sea lícito a nin- .

guno nesi ir, psra que le. larga permanencia delos

alojados no veje de ningún modo el predio Sera

también castigado con la multa. de diez libras de

Oro cualqnier funcionado, togado, alguacil, militar

o caminante que en cual uiei iuga: lo hubiere pe—

dido alguna cosa a un hu s ed Porque de tal modo

queremos que sea destei |. a a la depravada costum:

bre, que no consentimos que quede sin castigo 111

aun en los mismos que den alga, si se hubieiepi o-

bado que espontáneamente dieion centra lo man-

dado alguna cosa

Dada en Rávena & 1 de los Idus de Iunio, des-

pues del noveno consulado de Honomo y el quinto

de Tnooosxo, Augustos [413 ]

6 Los mismos Augustos á ADRIANO, Prcfecto dci

Pretoria -— Se pl oveyo respecto a Africa, que se

suprimiese en la hospitalidad la funesta prestacion,

y ue nadie le pida baño al dueño de la cosa

ada en Rávena as de las Nonas de Mama, bajo

el consulado de Cous'rmmo y de Cousmuis [414 ]

stum tu [debiéndose escribir lo pastum]. el ms an ; pascuis.

Hal y los demás
.

(un Elm. Gt , el me Ata-ed, según. Char , Cuyacto, Blc,

y el C. Thsod uagatus, Ios mm fn Hg I., todos Los Libros

de Russia-do, y ia ed Schf ; togata:. el me Ha 2," elogatoi,

Heli,-logeion Russ Cant los demás

(17) Elmo an, la ed ch…], el C Theod; appalltor

nllus vel militans vel, Cuyaoio y k." appaiitox ullum-e ml

iltsns vel, Hai ; appsiltorve ullus militans scilicet vel, Buas

y tos demás _ _

(¡Sl inteiagons. cºnjetwa Cuyacio en cl comentario, pa

iacienda apoya.: la el ms. Ry 1

(19) vol. insertas! C Theod;etiam, insa: ia, la ed Schj'

ex, inserta et ms an

(20) Hai Russ Cant omiten la indicación de ¿a fecha.

(21) Hadiiano, Bk ,” el C. Theod

22) Godofr yRitterprMbai-tque se debe escribi: asi:como

el Blc ,- Adilano Pl oc Atticae. Hoc Canario,- Adiiano Pio

(.'-lll Africae Hoc. Cant 66 71 76 Char. Pac Sp ;Idem A et

Valentin Caos Hoc, Hat Russ. Con: 62 .

(23 ne, y después toieiotui, Ha.!

zi nec livstum quisque,e£ C Theod.

lso) Ha. Russ Cant omiten la indicación de lafecha
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?' Iidem AA Eus'rs'rnio P P (1) _— Devotissi-

mos milites ex procinctu redeuntes vel pi oficiscen-

tes ad bella inuii (2) saciatissimae ut bis singulae

turres in pedepl'anis suis suscipiant

Dat V Non Mart Constantinop Houomo XIII

et Tnsonosm X AA Conss (3) [422 1

8 Impp Tusonosws et VALEN'nmANus AA (4)

Hsuom, Magistro ojjicio: um (5) — Aichiatios no-

stii palatii, nec non uibis Romae, et magistios

litcrarum, pio necessariis artibus et (6) llbelall':

bus disciplinis, nec nen pictm ae prot'essmes, si

modo ingenui sunt, hospitali molestia, quoad Vl-

vent (7), libeiaii praecipimus

Dat XIV Kal Septemb Hniaio et Artesanas: (8)

Conss [427]

9 Iidem AA Nono (9), Magistro officiorum.—

Omnes, qui metata in suis domibus pi aestant, sive

hospitia praebuerim metatolibus, seu (10). quolibet

pacto satis eis' feceiint, nullam vel pensionis vel

discussionis domus gratia molestiam sustinere co-

gantui _ _ _

1 —Deincle neminem volumus cuiuslibet loci

ve oi dinis, in hac ñmentissima urbe domum pro-

priam excusantem, metatum sibi in alienis aedibus

privilegio militiae vindica: e Quod et in provinciis

observari opcitet Caetei is veio, quibus illustris

di nitas sub (11) cingulo vel citia cingulumïio (12)

soïo honore delata est, excusandaium ae ium li-

centiam penitus denegamus Hoc iuris_etiam …

his piaecipimus obseivaii, quos ipsa quidem acl—

ministrationis conditio spectabiles novit, honor

tamen additus a nostin libeialitate ieddit illusties

Scituris omnibus, quod, si quis, quum cingulo pei-

¡¡ uatur, et excusationem ita piopiiae-domusimpe-

traverit, uta pensione etiam portionis tei tiae sit

immunis, et militiae causa. metatum in (13) alienis

domibus sibi crediderit vindicandum, si quidem

honOie praeditus excusationis ius habeat, carebit

legum privilegiis, quas irandaie conatus est.; sl

verointei eos, quibus nulla suffiagatui dignitas,

numeietui, centum (14) libiarum auri saciatissl-

mis largitionibus pendendaium illatione mulcta-

bitur

Dat XVII Kal Febr Constantinop Tusooosm

A xvn (15)Cons [439]

10 Impp VALENTINIANUS ct MARTIAN'US AA ,

Magistro ojjiciormn (16) —- Hac lege sancimd's, ut,

 

(1) Ensthatio P P . omitentas Ha"! Russ Cogito? _

.i!) 1132, inscita al C Theod ,y atendiendo a. el y a los

rt os

g (esº) Hal Russ Cont. omiten la indicación de la lecftu

(4) Iidem Au Hal Rusa.; Imp Theod A . Cant. 6! _

(5) Heiloni, pigistio ofticioium omitenlas Hat. Cant 62

(6) Los mms fri Gt las ed Schf Cuy ,y et C Theod;

vel, Hal g los demás,- xai, las Bas _ 4 _

(7) vivet ent, la cd Sali], y el C Theod; =p wav ¿wow,

las Bas.

(8) Aidabuiio. elC Theod ed Haenet; Hal Cant crm“-

ten. la indicación de lafecha. _

(º) Numo, el Nao Theod.; Nemo, Magistio omciomm,

omttantas Had Russ Cant 62.

(lº) Elmo an ,lased Schj Hal Cuy ,y et C Iheod;

51"- Rusa y los demás

CÓDIGO -1.mao xii: TÍTULO xm

7 Los mismos Augusto: et Eusn'rxo, Pre ecto

dci! Preto: io - Acoja cada una de las torres e la

muialla de la saciatisima ciudad en sus bajos a los

muy adictos militares que regressu del campamen-

to 6 que van a la gueno. .

Dada. en Constantinopla a. 5 de las Nonas de Mar-

zo, ba'º el décimo terce1 consulado de Honosio y

el decimo de Tsonomo, Augustos [422 ]

8 Los Em muicios Tsonosm y VALENTINIANO,

Augustos, et suos, Maestre de los O ios —Man-

damos quo Ios medicos de nuestro pa acie, y de la

ciudad e Roma., y los maestros de leti as esten li-

bres mientras viven, por sus necesarias profusio-

nes y pei sus enseñanzas liberales, como también

los profesoies de pintura, si son ingenuos, de la.

molestia de hospedage _

Dada a 14 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de HIERIO y de Annaeus [427]

9 Los mismos Augustos á Nouo, Maestre de los

Oficios — Ningunos de los que prestan en sus ca-

sas alojamientos, ys. les dieren hospediiges á los

aposentadm es, ya por cu alquier pacto les indemni-

zaien, sean obligados a sopm tar molestia ninguna.

de pensión o de repai timiento por razon de sus casas.

ä 1 —En segundo lugar, no queremos que nadie

de cualquier localidad u orden, que en esta mu?

fleieciente ciudad excusa su piopia casa, reivind -

que para si pei pi ivilegio de milicia alo'amiento en

casas ajenas Lo que conviene que tam ¡en se ob-

servo en las provincias Pero a Ios demas, a quie-

nes se les lia cºncedido di nidad ilustie poi tazón

del cíngulo, 6 sin el cin u 0 pei su solo honoi, les

denegamos en absoluto icencia para excusar sus

casas Queiemos que tambien se observo este cle-

iecho iespecto & a uellos a quienes la misma con—

dición de su caigo allo iespetables, pero a uie-

nes el honoi agregado por nuestia liberalidad izo

ilusti es Debiendo de saber todos, que si alg-uno.

cuando disfrute del cingulo, hubiere impetrado la

exención de su propia casa, de suerte que este

exenta tambien de la ension de la tei cera pai te, y

hubiei e creido babel de reivindicar para si per cau-

ea de su milicia alo'amiento en casas ajenas, sera

privado de los privilegios de las leyes que intentó

infringi: , si ciei tsmente ievestido de honor tuviera.

ei derecho de excusa; pero si se contase entre

aquellos a quienes no les esta cºncedida nin una

dignidad, sera multado con el pago de cien li me

de me que se habrán de satisfacer a las saei-attai-

mas liberaliclades

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Febi ei o, bajo el décimo séptimo consulado de Tso-

posm, Augusto [439] ¡

10 Los Emperadores VALENTINIANO y MARCIANO,

Augustos, á. Maestre da los Ojicios -Mandamos

 

(11) cum.“ Nov Theod..

(12) Et ms [ïn Laed Seh], y al C Theod; suo. insu-

tan Hat g tos más Según dice Russ al md.-gen en otros

falta solo

(18) ln. omitenla los mms an Gt, todos los mms de

Russardo, los cd Schf Hal, " (fugacia,- pero se les en et

Nov Tkeod

(1 I.) centenaium, el Nov. Theod.

(15) EL Nov Theod. y Blc: XVII. omttanta. Char Pac

Sp;Theo_dosio et Valentiniano AA., Cnyaozo; Hat Russ

Cant omiten la. indicación de ¿a fecha

(la) Cal/acto (ed Fabrot ). g Blc; Magistio ofhciotum.

t&mltterätzos tos demás; Imp Valentin A ,ínacnbsn Hal Russ

on.
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si quis consulaiem ac patiiciam mei ueiit dignita-

tem, tres domos proprias, dum su erest, habeat

hospitum immunitate securas, heie el veio eius,

filii, aut pater aut melei, nepotes, aut frater aut

soioi, aiit uxor, duarum domorum suaium excu-

satione potiantur Siquis veio consulatu tantum—

modo loriatui, duas semis domos suas (1) immu-

nes ha eat; post fata veio eius memeiati hei edes

unam semis domum suam habeant nullis hospitiis

praegravatam Pari piivile io peifiuatur cum me-

moratis heredibus, qui se ius pati iciae dignitatis

sine consulatu decoratUi insignibus Praet'ectorii

veio nec non et magistii militum duas domos suas

habeant, quoad vixeiint, hospitibus liberatas; he-

redes vero cuium memeiati unam defendant do—

mum suam simili excusatione munitam Magistii

veio officiorum vel quaes-tei es unam semis domum

suam, quoad vixerint, habeant hospitum oneie li-

beratam; heredes veio eorum pi aedicti unam ab

hospitibus inte defendant Comites autem domesti-

corum et proiectorum et sacrai um lai gitionum et

privataium (2), etvii spectabilis iimieeiius nota-

iiorum singulas domos suas ab ospitum giava—

mine, dum vivunt, gaudeant esse securas; memo-

iati vero heredes eorum mediam pailem unius

domus suae sciant excusatione muniri, iesiduae

veio partis dimidiae tertiam poi tionem hospitibus

deputandam esse cognoscant Si qui illusties ho-

norarias dignitates quascunque sine actu coelitus

impetiaverunt, aequo animo suas domos hospiti-

bus post hanc legem pendant pio teitia, quae le-

gibus piaefinita est, portione; exceptis videlicet

ergasteriis, quae in plateis vel angipoitis esse no-

scuntui Quod in omnibus domibus, quae hospita-

les sunt, obseivaii iubemus; ita. ut nemo vel ex

santo rescripto vel ex divina adnotatione seu pi a-

gmatica sanctione contia hanc legem uti possit

excusationis auxilio His omnibus, quae pei ,hanc

legem constituimus, in hac aeteina uibe obsei-

vandis

11 Im Zsuo (3) A ILLvnicuNo, Magistro ajj—

uiarum ( — Decem post primiceiiiim tiibunos in

domibus, quas in hac regia ui be possident, meta—

torum iussimus vacationem mereri

Epitoma graecae const Iustlnlaiil (si ex Bus

12 -—Nullus praeses in circumeundo piavinciam

requiiat aurum obtentu adaerationis metatOi uin

aut obtentu alma:-um pi ivationis Quodsi hoc fece-

rit, et exuitur dignitate, et bonis publicatis pei pe-

tuo exsilio subiicitui

Ti ¡" XLII [xn]

na SALGAMO nosrmnus NON PRAEBENDO (6)

1 Ímpp Cons-rninus et CONSTANS AA (7) IEON-

.—

(l) suas.!aita en atras según. dice Russ al mdigen, pai o

ert-adamante _

(a) Cuyaei'O' et minimum laigltianum. los mms ¿an

Gt , y la ed Sc !; etieium piivataiuin, Hai y los (temas

(a) Leo. Hai. Russ ;Zeno. et me H n

(4) Cuyacio (ed Fabio: ), y Blc ; Illyricianotuagistio of

animum, amitsntas los demás y también Cuyacio en la pi i

mera s

(5) Coligese de la ley 26 5 8. C I. 4 que esta constituciones
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EO! esta le , quo si alguno hubiei e obtenido le digni-

ad consu ai ypati icia, tenga, mienti as viva, segu-

ias con la inmunidad de alojados ti es casas propias,

pei o sus hei-edeios, hijos, ó padre o madi e, nietos,

ó heimano ó heiiiiana, ó mojei, disfruten de excu-

sa para dos casas suyas Mas si alguno se gloria so-

lamente con el consulado, tenga immunes dos me-

dias casas suyas; ydespues de su muerte tengan los

mencionados hei edeios sin gravan con ningunos

hospedages la mitad de una sola casa suya Disfrute

de igual iivile io con los susodichos beredeios ei

que sin e censu ado esta condecorado con las insi -

nias de la sola dignidad patricia Los de categoi ia e

pi eiectos y también los maestres militaies tengan,

mienti as vivieien, exentas de alojados dos casas su

yas; pei o sus mencionados heredei os defiendan una

sola casa suya, ampaiada con igual exención Los

maesti es de oficios 6 los cuestores tengan, mienti as

vivieren, libi e de la caiga de alojados. la mitad de

una sola casa suya; y sus susodichos hei edeios de-

fiendan con de] echo, de alojados, una sola Peio los

condes de los domésticos y de los piotectoies 3

de las libeialidades saetas y de las privadas, y el

iespetabie varon piimiceiio de los notaiios rego-

cljense, mienti as vivan, con que una de sus respec-

tivas casas está exenta del giavamen de alojados:

y sus mencionados heredeios sepan que la mitad

de una sola casa suya esta amparada con exención,

peio tengan entendido que la tercera parte de la

otra. mitad ha de sei destinada a alojados Si aigu-

nos im eti-sion del empeiadoi cualesquiera digni-

dades ¡ usti es sin ejei cloio, fi anqueen de buen gra-

de después de esta ley sus casas a los alojados enla

tei cela parte que ha sido preEijada en las leyes;

exceptuándose, pOl su uesto, los talleies que se

sabe se hallan establecidos en calles ó en callejo-

nes Lo que mandamos se obsei ve en cuanto a

todas las casas que son hospedeiias; de cum te que

nadie pueda utilizai conti a esta lev el beneficio de

exención poi viitud de sacioiesciipto, o de divina

anotación 6 de pi agmatica sanción Debiéndose ob-

sei vai en esta etei na ciudad todo 10 que per medio

de esta ley hemos establecido

11 El Emperador ZENON, Augusto, á lutum.-mo,

Maesti c de los Oficios _Mandamos que los diez tri-

bunos que siguen al primioeiio tengan exención de

alojados en las casas que poseen en esta regia ciudad

Epitoma de la consiliuulón ¡| lega de Justiniano, tomado de las

Basilicae

12 —Ningun piesidente ieclame al recoriei la

provincia o: 0 so pietexto de valoi ación del sei vicio

de alojados () so pretexto de ia piivacion de armas

Peio si hiciere esto, es despojado de su dignidad,

v confiscadas sus bienes es condenado a petpétuo

destierio

TÍTULO XLII [XLI]

DE LAS PROVISIONES QUE NO DEBEN DARSE A

LOS ALOJADOS

1 Los Emperadores CONSTANTINO y CoNS'mN-rs,

de Justiniano Véanse la. Nao 128 c 21 in Nov 134 c.! La.

facha de esta. constitución consta. en la ey 26 antes citada

(6) Los mms HF: Gt , todos los de Riguardo, las ad

S I: City ,y el C Mod VII 9 en la rúbrica,- pisesumdo,

Ha y ios deinde .

(7) Cuyacio en la primera ed , ¡] Blc concordancia con ¿¿

C Th.:od ta ed. Haanel ,' Impp Constantinus et Constans

ail:—«'i Cuándo (sd Fall-iot); Imp Constantinus A, Hal y

em
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'no P P (I)—Ne quis (2) comitum vel tribuno-

ium aut pi seposita] um aut militum nomine salga-

mi giatia (3) culcitias (4), lignum, oleum a suis

extoi queat (5) hospitibus; sed (6) nec volentibus

hospitibus in (praedictis speciebus aliquid au-

ferant (7) Se piovinciales sint nostii ab hac

pi aebitione secun, comitibus, tiibunis, vel certe

praepositis militibusque gravi vexationi subia-

cantibus

Dat V Id Octob. Conss (8)

TIT XLIII [XLII]

ns comusA'ru

1 Imp CONSTANTINUS et C (9)— Ne cui liceat

praepositorum vel tribunorum cohortium vel yica-

r'iorum et familiarium ecium tempore expeditionis

quocunque genere (10) cuiquam de militibus a. ca!

stris atque signis, vel his etiam locis, in quibus (11)

piaetendant (12), discedendi commeatum dale _Si

quis veio contra hanc legem facete ausus fuerit,

et militem contis. interdictum commeatu (13)-dimi-

seiit eo tempm e, in quo barbarorum incursio eii-

stitei it, et tunc, quum praesentes in castris atque

apud signa milites esse debeant (14), qumquam ab-

fueiit, capite vindicetur '

Dat IV Kal Mai SEVERO et Rurmo Conss (15)

[323 l

2 Imppp Ganamos, VALENTu—nasus et Tasaso-

sms AAA Sucmo, Magistro ofjctormmüö) —Qui-

cunque de scriniis, aut a entibus in ishua, vel

etiam ex officiis palatinis, his yidelicet, qui sacia-

rum et privataium 'iemuneiationum comitibus ob-

secundant, sex mensium spatium snpra diem com—

meatus aut iussionem evectionis abfueiit, il in

infelici-em locum, quinque antelatis posteiimibus,

devolvatui (17); is veio, qui anni vacationem arbi-

tiatu piopiio, iudiciarii piae-cepti oblitus, assum-

seiít, a decem post ae militantibus tianseatui (18);

ac deinde quum iam aliquis desidia quadrien-

nio (19) officium pioprium adire neglenerit, qua-

diaginta de sequenti us postferatur; qui v_elo nec

post quadriennii quidem tempus, militantium (20)

non immerito mati iculis auferatul

Dat Kal. Octob Anxomo (21) et OL'i'BRJO Conss

[379 ]

 

(1) Cuyacto, y el C. Theod ' Leoni-.in _P B . omttmta-s Hai

y tos demas. Véase la nota 9. ale la siguiente ley

(2) qui. ias mms an Gi.

(a) salgami gtatia, omiistas et C _Theod ;se hallan en el

me fijo y en la, ed ,pero con abreviatura que significa id

est Parece que se deberia escribi: salgami giatiam id est

culcitias. d sapi-imi: ta palabr a _giatla. quefaczlments pudo

p, apartir de la diversa. lectura. o' mterp- ciación que se anota

se a la palabra nomine _

(nd cuicitas. en informa mas usada, el ms an ;; et C

Thec

(5) extmqueant. ut nis. Gt . _

(e) sed, omitela et C Theori , el cual continua asi: nec in

1 itis vel magian utilius i el hospitibus.

(7) Et ms an, Hal ,Cuyacio y le Theoci ed Godof, ;

estancia:, La ed Sellf.,- auferat. Russ Coni ;; ¿_os demas:-

(e) El C Theod.: Conss , omitenla. las demas Tambien et

diajatta. en Hoi Russ Coni Godof: c-ee quo esta consi;

tución es de Los años 34! — su ,por que en altos fué Leoncio

P! e scio del P! etario

() El C Thaod sd Hasmyl,Bk,yllaler 9 C _XII 36;

lo mismo, pero omitiendo et C., Cuyaozo y an! 6? ; Inipp

cónico —Lmao xii: risum xmii

Augustos, á. Lsoucm, Prefecto del Pretoria —Nadie

arranque á. sus huéspedes con el nombre de condes

ó de tribunos, ó de propósitos, o de militares, col

chones, leña o aceite a titulo de provisiones; sino

que ni aun queriendoio los huéspedes tome cosa al-

guna de las susodichas especies Están por el con-

trario, exentos de esta prestación nuestros provin-

cianos, quedando sujetos a grave pena los condes,

los tribunos, o también los prepositos y los militares

1 Bega a 5 de los Idus de Octubre, bajo el consu-

a o e

TÍTULO XLIII [XLII]

DE LAS LICENCIAS TEMPORALES

1 It"! Emperador Cossum-iuo, César — No le

sea licito a ninguno de los propósitos ¿¡ de los tri-

bunas de cohortes () de los Vicarías y de sus fami-

liares dar en tiempo de expedición de cualquiei

clase licencia a ningún militar para alejarse de los

campamentos y de sua banderas, o aun de los lu-

gares en que se hallen Mas si alguno se hubiei e

atrevido a _hacerlo contra esta ley, 3 contra lo ro-

hibido hubieie dejado ii con licencia a uu mi itan

en tiempo en que hubiere invasión de barbaros, y

alguno estuviere ausente cuando los "militares de

ban estar presentes en los campamentos y con sus

banderas, sea condenado a pena capital

Dada a 4 de las Calendas de Mayo, bajo el con—

sulado de Ssvaao y de RUFINO [323 ]

2 Los Emperadores GnacuNo, VALENTINIANO y

Tsooosm, Augustos, ct Suunto, Maestre de los Oji-

vios —- Cualquieia de los funcionarios de las socie-

tarias, ó de los agentes de cosas, o aun de los oli-

cíales palatinos, a saber, de los que estan a las ór-

denes de los condes de las iemuneraciones sacras

y de las pl ivadas, que hubiera estado ausente el es-

pacio de seis meses después de] te] mino de la. li-

cencia ó de la orden de presentación, sea colocado

en puesto inferior, anteponiéndosele los cinco pos

tei ici es; mas el que olvuiandose del precepto judi-

cial se hubiei e tomado por su propio arbitrio la va-

cación de un año, sea pasado por los diez que mili-

tan después que el; y finalmente, cuando ya alguno

pai desidia. dejare de ir cuatio años a su prºpia ofi-

cina, sea postergado a los cuarenta siguientes; mas

el que no se presentare ni aun después del espacio

de tiempo de cuatro años, sea excluido no sin razón

de las maniculae de los ue militan

Dada las Calendas de ctubre, bajo el consulado

de Anxomo y de Omaaio [379 ]

¿mad et Honor AA . Hará Rusa.: Impg Constantinus et

Constans AA Leontio P. P . Coni 66 y los demás

(10) piaepositoi um vel docui lolium vel tiibunomm cohor

tium quocunque gencia, el C Theod '

(11) in locis, quibus, ¿ZC Theod.

12) BeitendautJos mms an. Gl ,Cuyacio,C'ont 66 7! 76'

C r. ac, yet C. Theod. ed. Godoér: pero glutcndant

¡“iu ed ¿Schf Hal Ha.-is Cant 62 Sp k;, y si Thsod ad

MM .

(1.3) El ms .G: , Blc , y si C Theod sd Haend; common

tum. los demas.

…) debebant. el "La Gi .

(15) Hai Russ Cent omiten la indicación de la fecha

(16) Impp Theod. et Valent AA, inscriben Hai Russ;

Impp Giat et Valent. AA iuga:-ilie Coni 62

(17) ietoliatm, et C Theod

(18) tiansfeiatul. si ms Gi ,y Hai Hii-88 Coni 62

(19) quadiiennii. la. ed. Sohf, y Aso.

(20) mliitaveiit, La sd Schf; militandum, Aso, ¡; el C

Theod ed Godofr;mllitantum. aims H n

(21) Ausonio, el C Theod.. ad Haemi ,y Blc; Hal Russ

Coni omiten .la indicación de lafecha



nómeo -—Lmno xn: rf'rn'Lo va

8 Im ) Houomus et Tnsonosms AA Guso—

Ni (1), omita" et Magistro militum (2). —Si quis (3)

sine commeatu ali uo annum in penatibus propnia

vel in quibuslibet ocia desidiosa quiete ti ansege-

rit, decem sequentibus post onatur; in qua vero

biennium talis (4) culpa eprebenditui, viginti

sibi antepositos congemiscat; tertius autem an-

nus triginta praelatos iure deiicbit, ita ut quartus

exemto (5) matriculae nullam (6) veniam dere-

linquat

Dat prid Id Iun-. Ravenna, post consulatum

HONOR“ IX (7) et Tnsonosn V AA [413]

TIT XLIV [XLIII]

mi Tiaomaus

1 )mpp VALENTINIANUS et VALENS AA (8) Mo-

nss1o P P. (9)— Nullus tiro (10) vagus aut vete-

ranus aut censibus obnoxius ad militiam accedat

Dat XIV Kal Octob Hierapoli VALENTINIANO

et VALENTE lll AA Conss (11) [376]

2 Imppp Gnu-nuca, VALENTINIANUS et Tesoro-

Sius (12) AAA. EUTROPIO P P (13)-Quisquis

mancipium iuris alieni (14) in tirocinio militiae

scribi curavei it, convictus ac proditus auri libram

aerario nostro cogatur inferre, mancipio scilicet

domino, si factum ignoraverit, reddendo

Dat Id Mai Tyro Metropoli PP Bau-ro (15),

ANTONio et Summo Conss (16) [382 ]

3 Im7pp HoNoaius et Tasonosrus AA Comiti

S L (1 )—Tirones in scholis loco semper poste-

rioi e ponantui Nec enim patimur quemquam cel-

siorem gradum obtinere, nisi cui et laboium assi-

duitas et stipendiorum prolixitas suffragatui (18)

.

Dat VII Kal Decemb Ravenna, Basso et PHI—

LIPPO Conss (19) [408]

TIT XLV [XLIV]

DE LITORE"! E'l' ITINERUH CUSTODIA

1 Imäp HONoaws et Tnsonosms AA EUSTATHIO

P P ( )—Salubeirima sanctione censemus (21),

ne merces illicitae (22) ad nationes barbaras defe-

(1) Cuyacto [sd Fabio: ), Blc, y el C Theod." Habent,

Cuyaoio en lupi-tmna. sd. [¡ Coni 66 71 Chat Paa; Hai

sonni, Coni 76 ;Hansoni, ¿p _

(2)_ Gnimnl—milltummmttdm Cant 62,- Imp Zeno A ,

inscriban Hal Russ

(a) %ui, amittendo Sl,el C Theod

(a) ¿ms. an. Cu acia, Blc, ¡¡ et C'. Theod; biennio

talls, uma Gt, y faciam;,- biennalis.Hal y los demás
(o) exemplo.Aso, year ! gl

£s; 13:11, "Ff: "'ad' vm (: et P s H 1'I) e ' , m ac p; a

Russ. Cont' %miunmmn de fecha

(5) Cuyacto,ycl C Theod.;lmppp Valens GIst et Vs

lantia. AAA . Hal.Ruau;lmp Valentio A , Cant 62,- Im p

Valentia. et Theod AA; Coni. 66 71 76. Char Pac p,-

Imppp Valentio. Valens et Grat AAA.. BI:

(9) Modesto P P. emi… Hal. Russ Cor-(.S?

(10) tyio, Ha! y ¿“pués los…,acepto Blc
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3 Los Emperadores HONomo ]; Taonosm, Au-

gustos, á. GAISON, Conde y Maestre militar —- Si al-

guno hubiere pasado sin licencia alguna en desidio-

so descanso un año en su propio l'io ró en cuales-

quiera lugsies, sea pospuesto a los iez que le si—

guen; a uel ea quien se haila tal culpa durante dos

años, su ia que se le antepongsn veinte; mas el

que tres años, deplomra con derecho que treinta le

hayan sido antepuestos, de suerte que el cuarto

aiio de ausencia no deje venia alguna para el que

ha a sido borrado de la matricula

adu en Rávena ¿ 1 de los ldus de Junio, des-

pués del noveno consulado de HONORIO y el quinto

de Tson'osio, Augustos [413 ]

TITULO XLIV [XLIII]

es Los sisoños

1 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustas, á Moano, Prefecto de! Pretoria -— No

ingrese en la milicia ningun bisoño vago o vctera-

no ó sujeto a censos

Dada en Hierapolis a 14 delas Calendas de Octu-

bre, bajo el teme: consulado de VALENTINIANO y de

VALL-ms, Augustos [370]

2 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Taonoeuo, Augustos, ä, Em ROPIO, Prefecto de! Pre-

toria — El que hubiere procuiado que un esclavo

propiedad de otro sea inscrito en el noviciado de la

milicia, descubierto y convicto, sea obli ado _a pa-

gar a nuestra erario una libra de oro, de iendo ser,

por supuesto, devuelto a su dueüo el esclavo, si hu-

ie] e ignorado el hecho

Dada en Tiro Metrópoli los ldus de Mayo Pu—

blicada en Berito, bajo el consulado de ANTONIO y

de Suunto [382]

3 Los Em arado: es HcNquo y Tsooosio, Au—

gustos, á ande de los saei os lugares —Los biso-

ños sean puestos siempre en los cua pos en el últi-

mo lugar PoIque no consentimos que nadie obten-

Faun guido más elevado, sino aquél ¿ uien le

avorecen la asiduidad de sus trabajos 3 (is larga

duración de sus sel vicios

Dada en Ravens a 7 de las Calendas de Diciem—

bre, bsjo el consulado de BASSO y de FlLiPO [408 ]

TÍTULO XLV [XLIV]

DE LA CUSTODIA DE Los LITORALES Y DE LOS CAMINOS

1 Los Emperadores HONORIO y Taonosio, Au-

gustos, á EUSTATIO, Prefecto delPrstorio —Manda—

mos por esta muy saludable disposición, que ac se

ita Hal Russ Coni. omiten la indicación de la solia

is Theod. Aiud. et Kono: . Hal- Russ Coni. 6

18) Cugacio (ed Fabi-ot), ' Bh: :Entmpïoi? Lomas…

gagg &: demás, y tambien ugacio en la. primer-a ad , y et

eo

in) El… ¡Un, la ed Seh , et C Theod.: Quisquis

al annulis mancipium. Hai y s cmd:

in) Beira. Blc

16) Ha Russ. Cant omiten la, indicación de la fecha

17 Cu auia, Blc , ]; ut C Theod : Imp Anastas. A , insert"

bcn 1 uas ; Imp Hanc] A , inscriben Cont. y los demás.

(128) Lbsmme an GI.. lased Schf Hal. Cuy Bh, y et

C hood :sui'fragantui. Rusa y tos demás

(19) Ha! Russ Cont. omiten. la indicación de la echa.

(so) Imppp. ist Valent etT sod AAA. man an Hai.

Russ; thIo P. P , omttslas nt 62

in censuimus, la sd. Seh] ; deciovimus, el C Theod

sl illicita. et me Hjn , ]] ta. sd Schf
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rantuI Et quaecunque naves ex quolibet-pulta

seu littote dimittuntuI (l), nullam concussionem

.vel damna sustineant; ita tamen , ut earum naucle-

ri deponant, in quam provinciam ituri sunt, _ut hoc

manifestata nulla contr a eos postea indignatlo seu

concussio quoquo modo (2) piocedat

Dat XIV Kal Octob Constantino; ND Taso—

posm A iX et qui fueiit nuntiatus( ) [420]

TIT XLVI [XLV]

DII: ouanroamus sr occuuruoaieus sonum (4)

1 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et Taxono-

sws AAA "Sv.-temo P. P (5) — Si quis foite deser-

torem agio tectoque [6] suscepeiit, at ue apud se

diu passus fueIit delitesceie. actor qui em vel pio—

cuiatOI loci, qui (7) hoc sciens pi udensque com-

misei it, capitali supplicio subiugetui, dominus ve-

ro, si huius Iei conscius l'ueIit, piaedii, in quo

latueI it desertou , amissioue puniatur

& 1 —Si quis autem deser-tatem pl odiderit me-

dioci is loci Ingenuus, immunitate potiatuI

QZ—Neque solum de his loquimur (8). ui

proxime signis felicibus applicati militiae iu I-

menta timuerunt (9), verum etiam (10) qui stipen-

diis militaribus degeneiem latebram ptaebuisse

monstiantui

3—Deseito1 autem habebitui quisquis belli

tempole abeiit (ll) a. signis Hoium qui sponte

pIocesserit, peccati enter-¡Otis supplicium non ti

mebit Sin veto flagitiosa ignavia delitescat, pei

eum, in cuius domo fueiit, invigilantibus extiinse-

cus (12) quoque officiis publicis, ubicunque con Ie-

tus seveIitati iudicis offeiatut, degeneii meIte

gladium (13) subltui us

5 4. —Si (14) autem rectoi pl ovinciae piopositam

severitatem vel gratia vel dissimulatione distule-

rit, patrimonii atque existimatioms damno sub-II—

ciatur, et in ofticIi pIimoIes (15) capitalitei vm-

dicetm

Dat (16): ld lui. Romae, GRATIANO V [17) et

THEODOSIOI AA Conss (18) [380]

2 Imppp Anmmus,Hoz-Ioaws et Tusonosius (19)

AAA ADRIANO (20)P P —Si deseitcnes InventI

resistendum atque a: mis obtinendum (21) utave—

rint, tanquam iebelles in ipsis temeiitatls suae

 

… demittuntuI. el C Tit-cod

[z) quoquo ¡n_odo, omitenias los mms H n Gt

(a) Conss . anade Blc , contra el C T cod,- Hai Russ

Cant omiten. la indicación. de ¿a fecha.

(4) equm, omltenla itm ad Scltf Hal; et oeeuitatoilbus

dignitatum, el ms. an _ _

(b) Imp Theodos A . tuso: ¡ben Hal Russ ; SyagIIa P P,

amitelas Con: 62

(s) El me Hjn , Ia. ed Schf. ]] el C Theod ; tectot e. Ha.!

y los demás
_ _

(7) qui, omiiela el C Theod., pero no se puede supnmu

(8) solum eos loquimui. et C Theod

(9) tenueI unt. el ms fel-fa.

(10) etiam, omtteta ei . Theod.

11) abit. el ms I-Ifu ,- abieiit, Hai Russ Coni 62

12) foIiusecus et C Theod.

(13) Cm anio, ¿le ,? el C Theod.; dcgenei moi tem gladii,

Ilfn Gi , g a ad Sohf; degeneIem moi tem gladii,

oómeo -——L1aao m: TÍTULO XLVI

lleven a las naciones bárbaras mercancias ilicitas

Y no soportes ninguna concesión o perjuicios las

naves que de un puerto cualquieia ó de un Iitoral

son despachadas; peIo esto, con tal que los capita-

nes de las mismas declaren a que provincia han de

II, a fin de que, manifestado esto, no recaiga des-

pues contra ellos de ningún modo ninguna coirec-

cion ó ooncusión

Dada en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Octubre, bajo el noveno consulado del señor Tso-

nosro, Augusto, y del que fuere designado [420 ]

TÍTULO XLVI [XLV]

DE LOS nssaaToaas I: DE sus ueUt,-ramus

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO ];

T_aooosro, Augustos, á Summa, Profecto del Preto

rio — Si acaso hubiere alguno acogido en su cam-

po y en su casa & un dese] tor, y hubiere tolerado

que en su casa se ocultase largo tiempo, el admi-

nistrador o el pIocutador de la. localidad, que a

e_lencia y paciencia hubieie hecho esto, sea some

tIdo & pena capital; pero si fueIe sabedor de la cosa

el dueño del predio en que se hubiere ocultado el

desen-"to:, sea castigado con Ia pérdida del mismo

5 1 —-Mas si aigun ingenuo de mediana posición

hubiere descublerto á. un desertor, disfrute de in-

munidad

5 2 —Y no hablamos sólo de los que incorpora-

dos recientemente a las afol tunadas banderas te-

mieron Ios ludimentos de la milicia, sino también

de los que se demuestra que dieron indigno escon—

drijo a los de sei vicios militares

g. B—Mas es tenido como dese) tor cual uiera

que en tiempo de guerrase separaIe de las ban eras

El que de ellos 'se hubieie presentado espontánea—

mente no habuit de temet el castigo de su anteIioI

delito Mas el que esté escondido por culpable de

sidia sea entIe do, donde quiera se fuere halla-

do, a la seveIi ad del juez or aquí| en cuya casa

hubieIe estado, vigilando esde fuera también los

oficiales públicos, para squiI pai la espada muei-

te vergonzosa

5 4 ——Mas si el gobei nador de la provincia hubie-

1e dífeiido por favor o disimiIlo la severidad esta—

blecida, quede sujeto a la pérdida de su patrimonio

¡y de su reputación, ¿: impóngase la pena capital a

os pI incipales de su oficina

Dada en Roma los Idus de Julio, bajo el quinto

consulado de GRACIANO y el piimeIo de Tsonosuo,

Augustos [380]

2 Los Emperadores ARCADIO, HONORIO ¿¡ Taono-

510, Augustos, (; Annum, Profecto del Pretoria —

Si hallados los dese: tores hubieren creido haber

de resistirse y de vencer con armas, sean someti-

todos Los códices de Ruesardo; degeneIls mottis gladlum,

Hal y los demás.

(14) El ms an ,y el C The-od ,' Sin. las sd

(15) Fialen. Hal y Cuyaoz'o

(16) P ,et C Theod y Bla

(17) Blc : VI , los demás _ _

(18) Hai Russ. Cant omiten la indicación de lafecha

(la) Cuyacto Blc ,yel C Thsod ¡Ancud Theod et Honol .

Cent Char Pac S

(20) liladilano, Ba , y el C. Theod : Adiisno P P , omltslas

Coni 62.: Imp Leo A .inscl ¿ben Ha] Russ

(21) _Loa mms an. Gt todos los códice-B de Rucsmdo

Cuyacto según un antiguo fibra yle. Theod :o pugnandum,

tas ed Scit] Hai ], tas demás; obnitendum. e me Au.-egt

atque Chat Los griegos iiaducen, según Cuyacio ciui row

än- .uv aperi-rm Según anota. Aso, unos opponeudum. y otros

optinendum d oppugnandum



CÓDIGO —Lmso xn: rii-um vau

conatibus Opplimant'ur (i); ita tamen, ut provin-

ciai um iudices sollicita cautione disquiraut, ne sub

falsarum tractoriai um (2) nomine dese! tionis suae

crimen defendere moliantui, nec (3) suppositis

aut (4) commentitiis epistolis evadendi habeant

facultatem '

Dat VI Kal Mart Ravenna, Tnsonosm A l

et Rumomno Conss (5) [403 ]

8 Iidem AAA (6) LouomiANo (7)P P—Qui

relictís militaribus castris se ad depraedationes (8)

vel latrocinium contulerint, seveiitatem iudicis (9)

non evadant

Dat IX. Kal April Ravenna, ARCANO A VI

et Psoso V C Conss (10) 1406]

TIT XLVII [XLVI]

ns vsTanAms

1 Imp CONSTAN-rines A (11)-Quum intiois-

set (12) principia, et salutatus esset (13) a pi aei'ectis

et tribunis et viris (14) eminentissimis, acclamatum

est: Auguste Constantine, Deus te nobis servet (15),

vestra salus (16) nostra salus; vete dicimus, iurati

dicimus Adunati (17) veterani exclamavei unt': Cou-

stantine Auguste, quo (18) nos veteranos factos (19),

si nullam indulgentiam habemus? Constantinus.

Augustus dixit: Magis magisque conveteranis meis

beatitudinem augele debeo, quam minuere Victo-

rinus veteranus dixit: Muue1 ibus et oneribus uni-

versis Iocis conveniri non sinamu: (20) Constanti-

nus Augustus dixit: Apertius indica, quae sunt

maxime (21) mune: a, quae vos contumacitel gra-

vant. Universi veterani dixerunt: Ipse perspi-

cis (22). COnstautinus Augustus dixit: Iam nunc

magnificentia (23) mea omnibus veteranis id esse

concessum perspicuum sit (24), ne quis eorurn in

ullo (26) munere civili, neque (26) in opelibus pu-

blicis conveniatur, neque in ulla (27) collatione,

ne ue a magistratibus, neque vectigalibus (28) In

qui uscunque nundinis interfueiint, nulla (29) ob

venditionem (30) proponenda dale debebunt Pu-

blicani quoque, ut solent (31) agentibus supple-

(1) appetantm,cims an ! vani en Aza.

(a; "setate-tiarum las ed Sähf Hai,yAso'

(s ne, si 0. ¡'qu
(4) Elm an,tacd Sohf,g el C Theod.; et, Hai y

ios cia. _

[a] fii Egea Cani omiiehia indieactdnde ia fecha

s . .

(7 Et 0. Blood sd. Haemi y Bie. (véase el C Theod

xw n. IO.);Lon ino, Capcom ¿ont 66. y los ¿mas,- Lon

la??? P , om tatas Con! Ed; Idem Augustus, inscriben

a. us

(si Elm.gyn Hai C Ek, y ei C Theod.; puede.

tionem. ¿usd ohf;da iae ationem,Russ glande/nds

(o) seveiltstem ub .»me .Theod.

(10) Hai Russ. boni. omiten ia indicación de la fecha

(11) Imp Gunst A, ias compren-deviene! texto de ia ¿gy

algunos códices de Cont. Hai. Russ Cani SP., pero ios e

%%?pglliéndolas también en la inscripción… Véase la. [ay I

(12) Algunos códices de Concio, Ha.! Cuy Russ Blc , y ei

C' Theocluntioissent, Con! y las demás

60133, gustui pone coma después:“ esset Véase la iey 1

tu) et s vilis,! después acclamatum esset, algunos códices

de Connie, y Ha

(15) Dii-seivent,e1(7 ['haud

(ut) nostra. ssIus, de suerte qua arescet! repetidas, Hai

Russ Cant 62;ves_t1s salus, emite as taed. Sc J
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dos como iebeldes en los mismos conatos de su te-

meridad; peto de suei te que investiguen con soli—

cita cautela losjueces de las provincias, a fin de que

no intenten defender con el iecuiso de falsas auto-

iizaciones el ciimen de su deserción, y no tengan

medio de evadirse con ca: tas su uastas o fin idas

Dada en Ravena a 6 de las Calendas de arzo,

bajo el piimer consulado de I'sonosno, Augusto, y

ei de RUMORIDO [403]

8 Los mismos Augustos á LONGINIANO, Pro/boto

dei ¡ºr-atado — Los que habiendo abandonado los

campamentos militares se hubieien entregado a

depiedaciones ó al lati ocinio, no se libren de la se-

velidad del juez

Dada en Rávena a 9 de las Calendas de Abril,

bajo el sexto consulado de Anonimo, Augusto, y el

de Paoso, varón esclarecido [406 ]

TÍTULO XLVII [XLVI]

DE LOS VETERANOS

1 Ei Emperador Cossus-rmo, Au usto —-Ha-

biendo entrado en la plaza de armas e un campa-

mento y' habiendo sido saludado por los_p1 efectos y

los tribunos y pou varones eminentisimos, se le

aclamo asi: Augusto Constantino, Dios te conserve

para nosotros, para salud tuya y salvacion nuestn a;

lo decimos con verdad, lo decimos con Juiamento

Reunidos los vetelanos exclamaion: Constantino

Auguuto, ¿pm a que hemos llegado a SE] veteranos,

si no tenemos ninguna concesión? Constantino Au-

usto dijo: Con mucha mas tazón deb'o aumenta:-

es a mis veteranos su bienestar, que no disminuir-

selo El veterano Victorino, dijo: No se deje que

en todas las localidades seamos llamados a los cai -

gos y a las cargas Constantino Augusto, leplico:

Indica con más claiidad cuales son principalmente

los caigas que constantemente os giavan Todos

los vetelanos dijeron: Tú mísmo'los conoces Cons-

tantino Augusto, dijo: See ya desde ahma sabido

que por mi magnificencia ha sido concedido a todos

los veteianos, que ninguno de ellos sea llamado

para ningún caigo civil, ni para Obias públicas, m

pax a contribución alguna, ni par a magistratui as, ni

para los impuestos lun ninguna de las feuas sque

 

(17) vete dicimus imsti, dicimus adunati: Hai _

(IB) quid. ei ms Gt , y las ad Sah! Hai Russ Cant 52;

quod, : ms H n .' unos quid, ;; atros quod. según Aza

(la) facis. : me 509: ,y tas ad Schf Hai Rus Cant 62,

facit, si me Gt

(ao) sinsntm,eims an.

(si Ei ms an , Cuyacio, ¡¡ ei C Theod ; maxima, las sd,

Seh Hal. y las demás _

(22) sctilcet,inssrlanelm Gt. ¡pelº Theod.-Semmaa,-

taeints an;et,insertalasd.Sc ]

(sa) munificentia., ei C Theod

(st) veto: ants dico ld esse concessum. peispicunm sit. Hai

(se) in nuilo; los me E n Gi

(eo) Aquiy mdsadelan ae ha puesto ueque, según los

mms an. Gt , la. ed Schf, y ei C Thsod , por nec, qua se

haiic. m Hai. ;; en ios demtis

(27) La ed Sah]; in nulla. los mms. Hfu GL, ;; ei C

Theon! ed Godofr ,' ulla omitiendo in. Hal y los demás

(28, Con razón puso aqui punto at Haenel.

(se) nulla. ¿¡ después pioponeu s, ei ms an, y ei C

Theod; nullam—pioponendam. ia eti Schf; ulla— topp-

uendam. Cu aoio; ullam —pioponeudam. Hai ;; ios emas

Ve'aseJac odofr eneiGiossar sobrelafalabza ioponeis

(30) ob venditionem, omiiaias ei C T cod; ¡¡ venditio

nem, ei ms an ; sdveutionem, ei ms Gt ; milui entlonum ad

venditionem, ia. ed. ch .

(3) Losmnw Hn t,!aed Sahf,y et C Theou); ad

aºthalylos . '.. '
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re (1), ab eisdem veteianis amoveantur; quiete

post labores suos perennitei perfiuantur

5 1 —Fisco nostro quoque eadem epistola inter-

diximus (2), ut nullum omnino ex his inquieta-

1et (3); sed liceat eis eme: e et vendere, optimis (4)

negotiis pecuniam tractare, et mei oimonia agitare,

ut (5) integra beneficia eorum .sub seculi nostii

otio et pace perfruantur (6) Sed etiam nullo mu-

nere civili, id est corporali seu personali, vel de

portorio (7) onere eos affici concedimus

Dat Kal Mart g) civitate Velovocorum, CON-

STAN'rmoA Vl et ONSTANT10(9)C Conss [320]

2 Idem A MAxmo P P (10) — Providendum

est, ne veterani, qui (11) protectoris dignitate cu-

mulati, aut honores vanos pro meritis suis conse-

cuti sunt, incongi uis pulsentui iniui iis, quum (12),

si quis in hoc crimine fueiit depiehensus, lectores

provincia:—um, pio iurisdictione "sua examinantes

factum, pto sui qualitate eos coercoant

Dat IV Kai lau (13) Triveiis, IANUAmNO et

los-ro Conss. (14) [328 ]

8 Imp CONSTANTmsA (15) EVAoaioP U (16)—

Veterani, qui ex negligentia vitae neque rus co-

lunt nec ahquid honestum peragunt, sed latrociniis

sese dederunt (17), omnibus vetenanmum privile-

giis exuti, poenis competentibus a provinciaium

rectoribus subiiciantur

Dat 111 Id Aug CONSTANTIOA VI etC0N51 AN-

1s ll Cºnss (18) [353]

4 Impp Honosms ei Tnsooosws AA Evan-

THIO (19) P P et Nssromo P P Illyrici —Nullus

eorum, qui sacramentis inhaeleie desierit, vel vo-

lens permittatur, vel invitus militare cogatui ob-

seivaie iudicium; sententiis (20), quae non his

obsei vatis latae fuerint, nullam fii mitatem haben-

tibus, nisi forte repei iatur ibi tempme militiae coe-

pta cognitio Tunc enim, velut necdum cingulo

deposito, sub militari iudice rem tractari tinirique

 

(1) Parece que se debe eant-ibit su eicompelleie. como en

et C Theod.,- parque angat pellem, se an et ms an , ert- un.

antiguo códice ds Conc , y cn la ad Schf ; suppelleis, unos,

y otros supeipellaie, según Aza

(: Eims H n., Cuyaoio, y ei C' Theod;ints1diclmus.

las más ed dass in. nota siguiente

(3 Los mms. [yn Gt, Cuyacto,y el C Thead; Inquie-

tat, sed Seh al tas demás.

(& opoitun s, la. s Schf En et C Tkeod faitan optlmis

—a tare

(b) nec solum. toriae las ed. relaciondndoias con las si

gutsntessed etIam EIC Tluod' ycims H n .ntisims Gt et

(6) Aquí ponen coma laa demtis ad. ¿asc la uota 5

(1) Cuyacio (ed Fabrot ); depoitoiio. el me an , ;; Cu

yacía en La primua. ed ; de poit toi-Io, ¡led de oitatmlo, tas

gdliquáfalíal y tas demás Pero véase ei d T cod VII 20

(8) tu, iam tan Bio., y el C Theod. _

(9) Constantino, Bla,-Hal Russ Con! 62 omiten ia indi

cación de ia fecha.

(10) Cuyao¿o(ed Fabrot), Blc… el C Theod ed Hae

nel:Maximo P P , omltenias Ha Russ Cont. 62..- P. P,

%mtteglas Cuyaoia en ia primera ed , y Cant 66 71 76 Char

ac. p

(11) qui, omitmia si me an,y si C Theod; pero en si

Theod después se lee aut qui

comae ——Lmao xu: rit-uno van

fueren debeian dar uada de lo que ha a de entie-

arse por causa de venta Como los pu licanos sue-

en suplir a los agentes, sean también alejados de

los mismos veteranos; y disfruten perpetuamente

de descanso después de sus traba'os

5 1 _Tsmbien a nuestro fisco le probibimos pci

cata misma epistola que moleste absolutamente a

ninguno de ellos; sino scalas licito comprar y ven-

der, emplean su dineio en los mejores ne ocios ];

negociar con mercancias, de suerte que isiruten

de todos sus beneücios en la tranquilidad y paz de

nuestra tiempo Mas tampoco pei mitimos que sean

ellos gravados con ningún ea: go civil, esto es, cor-

porale peisoual, (¡ con cargo de ponazgo

Dada an in ciudad de los Velovocos las Calen-

das de Marzo, bajo el sexto consulado de CONSTAN-

rmo, Augusto, y el de Cous-rauom, cesar [320 ]

2 Los mismos Augustos d. MAiuuo, Prefecto dei

Preter-to — Se ha procuiai que los veteranos que

han sido revestidos de la dignidad de protectores,

ó que por sus monitos consiguiendo varios honores,

no sean molestados con inconvenientes injurias,

porque si alguno hubiere sido descubiet to en este

delito, los gabei nadores de la provincia, examinan-

do el hecho según su jurisdicción, castiguran a

aquel con arreglo a su calidad

Dada en Tieveris a 4 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Juanma y de Jos-ro [328 ]

8 Ei Emperador CONSTAucio, Augusto, á EVA—

oiuo, Prefecto de ia. Ciudad —Los veteranos que

por negligencia de su vida no cultivan el campo ni

acen cosa alguna honesta, sino que se dedicaron

al latrocinio, sean, despojados de todos los privile-

gios de los veteranos, sometidos a las penas com-

petentes por los gobernadores de las rovincias

Dada a 3 de los Idus de Agosto. ajo el sexto

consulado de Cons-muero, Augusto. y el segundo

de Cous-mure [353 ]

4 Los Emperadores Honesta y Taooosio, Au-

gustos, a EUSEBIO, Prefecto dei Pretoria, y á. Nss'ro-

mo, Pre ecto dei Preta! io de Iliria —A ninguno de

los que ubieren de'ada de estar sujeto aljuramen-

to militar se le permita, queriéndolo el, o se le haga,

contna su voluntad, atenerse a la jurisdicción mili-

trr, no teniendo validez alguna las sentencias que,

sin habet-sc observado esto , hubieren sido pro-

feridas, á. no ser acaso que se halle comenzado en

 

0512 Los mms an. Gt? Cuyacio, y et C Theod ¡good, ¿as

e ché. Haliäeias demas

(ls) IC od,ylalsy2CI!0,'Iun,Cuyacw',Char

y oadema's

(14) Hai Buas Cani omiten iaindieaetdnde ia fecha..

(15) Bk,coacordandooone10 Dicat,-Imp [Impp Hal.

Constantius [Constantinus Cant-62 A et lulisn Caes., Ha

Russ Cont d),-Idem A , Cuyaow, ,ont 66 y ios demtis

(16) Cuyaeio en ia rimsra ed , Cont. 66 y después Los de

mas,sæeepto Bie ; P g, Cuyacio (sci Fabrot), y Bie; pero

si C Theod como nosotros En. Hai Rius Con: 62 faltan

Evae: P U

(17) dedunt, Hai.. Cuyacio, ;; Blc _

us) Hai Buas Cont. omiten ia indioactdn. de la fecha

(19) Los nombres de laspersonas ct quienes o_o dir-¿guia La

constitución fueron nestor por Cuyaoio, ¿ quam siguió ¿tm-

camente Bh- , el cua en Lliga:- de Eustschio, que escriba Cu-

yamo (ad Fab:ot.), puso uststhlo Por Lo demás, como con

aquellos emperadores no fue Nestor-io Prefecto dai Preter-io,

tal ne: deba ser sustituido al Isidom

(20) Et ms an , y la Seh]; La misma Lectura, salso

(gl-s se halla. en ellos sei vat e. por observatas cor man ºl ma

t, y Cuyacio;millta1ecogatnt. seu stitia in icum senten-

tiIs: Hai Rus Cant Char Pac. Sp,eon grano error,- y no

más bien Blc , en ei que se la miilta-ie cogatur seu state In

dicam sententiis



conico —LIsso xu: rime thx

praecipimus,; nisi principali beneficio specialiter

Indulto quidem ex his sese defendant

TIT XLVIII [XLVII]

os riuis orrlcumum n'r ( 1) num-mmm,

QUI IN BELLO MORIUNTUR

1 Imp CONSTANTINUS A Evsemo (2) — Hi, qui

ex officialibus uorumcunque officiorum geniti

sunt, sive eorum em parentes adhuc sacramento

tenentur, sive iam dimissi eIunt (3), in parentum

militiam vocentur

[3:33]! piid Non Aug Basso et ABLAVIO Conss (4)

2 Imppp Gauumus, VALENTINIANUS etTnnono-

sms AAA (5) Nsorsmo (6) —Filios priinipilatio-

rum (7) paternam sequi conditionem oportet (8)

Entorno pasces censi ex Bus.

8 —Si quis quocun ue modo militans in bello

moriatur, filius eius, si unus sit, vel ex pluiibus

filiis maior natu statim in locum patris succedat

et easdem annonas accipiat, si patei usque ad

biarchi duntaxat radum perveneiit Quodsi altio

rem obtinuerit, fl ius eius ñet tantummodo biar-

chus Manifestum enim est, maiorem natu, in quem

eiusmodi solatium confertur, fiatium etiam suo-

rum curam habiturum

TIT XLIX [XLVIII]

nn OBLATIONE (9) vorþnuu

1 Impp ARCADIUS et Hosoaws AA. Bssmo P

U (10)—Quando votis communibus felix annus ap-

peritur. in una libra auri et solidis (11) obiyzia-

cis (12) principibus oiïerendi devotionem animo

libenti suscipimus, statuentes, ut deinceps sequen-

tibus annis uniuscuiusque sedulitas principibus (13)

suis talia ingerat (14) semper et defeI at

Dat III Non Mart; Mediolano, Oureaio etPao-

amo Conss (15) [395 ]

(1) La od Sohf, y Cugacio- et, ogniienia los demis, pero

no se puede suprimir-., ponga; Ios hijos de ios fallecidos en

La guerra solamente tr ata la ley 3 de este titulo.

m P. P., añada Bie , acertadamente según demuestra el

C' Thead XII ! I9.;pero ia dignidad parece quefue' supr-i

mida en esta constitución por los autores dei Código

(8), Los nune Efn Gt ,y et C Theod ;dimissisuut todas

¿as ed ;dlmlsei nat. unos, y otros dimissi sunt, según Ázo

(a) Hai Russ Cont. omiten la Mutación de ¿a fecha

(5) Impä Aloud et Honoi AA , inscriben Hal Russ ¡

perolmp IatA.slman _

(6) Cugeacio (sd Fabra ) y .Bk., ei cual añade P P.;

Have Neo Il karissima nobis, et C Theod En los damdsjal

ta la persona et quisnfiui dirigida esta constitución

(7) linuntur-lam el C Thsod

(E) L mriahdwifuara la fuente ds esta. constitución la

ll? II C Theod VII 22. según lu pasee: a'. Godofi ¿,

aenei , deim-ta ser esta la indicación de la fecha: Dat 191

(Id Sept Sirmio, Glutlano V et Theodosio I AA Conss

sso ) Para ¿o dudó Cugacio, y se abstuvo de ponerla Verda

Touc V - 95
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aquella el conocimiento del asunto en tiempo en que

era milita: Por ue en este caso, como quiera que no

habia dejado toäavia el cingulo, mandamos que la

cuestión se ventile y se termine ante el juez mili-

tar, is. no sei ue por beneficio imperial, especial-

mente conce 'do, se excusaian algunos de estas

disposiciones

TÍTULO XLVIII [XLVII]

DE LOS HNOS DE LOS OFICIALES Y DE LOS Ill-ITM,

QUE MUEREN EN LA GUERRA

1 EL Empei ador Consnmmo, Augusto, á. EVA—

Gan.—Los que nacieron de oficiales de cualesquie

ra oficios, ya estén todavis sujetos sus padres al

juramento, ya si fueron licenciados, scan llamados

a la. milicia de sus ' udles.

Dada & 1 de las ones de Agosto, bajo el consu-

lado de Basso y de Asuvmo [331 ]

2 Los Emperadores GRAciANo, VALENTINIANO y

Tnooosm, Augustos, á, Nso'rsmo —Es conveniente

que los hijos ellos primipilos sigan la COUdlClÓn

paterna

Ephorus ds ls constituens griega, tomado de iss Blsllloas

8 —Si militando alguno de cualquier modo mu-

riere en la gueira, suoeda inmediatamente en el

lugar del padre su hijo, si fuera único, o de varios

hijos el de más edad, y reciba las mismas annonas,

si el padie hubieie llegado solamente hasta el re.-

do de biarca Pero si lo obtuvo más elevado, su ilo

sera hecho solamente biarca Porque es manifiesto

gue el de más edad, a quien se le conüeie este suel-

o, cuidam. también de sus hermanos

TiTULQ XLIX [XLVIII]

DE LAS FILICITACIONES

1 Los Emperadores Aacamo y Honomo, Augus-

tos, á BASILIO, Prefecto de la, Ciudad -— Cuando co-

mienza el feliz año con las comunas felicitaciones,

aceptamos de buen grado la devoción de hacer ofer-

ta tu. los ptincipes non una libIa de oro y con sueldos

dcoro puro, detei minando que en lo sucesivo ofrezca

siempre y entregue en los siguientes años la buena

voluntad de cada uno estas cosas et ens rincipes

Dada en Milan a 3 de las Nonas de ano, bajo

el consulado de OUBRIO y de Paoero [395 ]

der-amante la citada ley II establece solamente erupciones

de ia- ra la que./(ia esta constitución

(9) £um-tionibus, Aza,- offlclo, cima ¡Un ;observstlone.

unos, y otros obii tione.

uo) Basilio P. __,omitenlas Hai Russ Cent 62

(11) solidos, sime H n.

(la) Cuyaoio; obilclacis, ei ms an; obiicistis, la sd

Sch. : obiyzatis, Hai y los demás En si 0 Theod.,se halla:

aut solidi septuaginta duo obiyziscl; Godo ¡ conjetura so

lidia se in lata duobus onyziacIs ó se dos septuaginta

duos. o Iyz sol _

(is) pilncípalibus. Hal Russ ; piincipallbus, unos, y otros

pIincipibus, según. Aso

(14) iugem, y después defensi, et C Theod. sd Haemi , y

B): ; ingen-ant, omitiendo lo demás, el. ms . an.; ing-elant—

det'eisnt, si me. Gt. ia. ad Seh-f., ;; Cuyacw; infelant- dsfs

¡ant. Hai; intonat-defensa, Russ ¡¡ ios demas; inferant.

unos, y atros iugulant. säum Aza _ _

fui? Hai-. Russ Conf. 2 66 ?! omaten la indicanda-rie la.

ca a
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TIT L [XLIX]

nc NUMERARHS, aoruanus nr CHARTULARUS ar

semi-onmes (1), scmmanns

sr exosi-romans SEDIS Excusas oanrssoauuoun

IUDICUM mm curruum cum nummum:

1 Imp CONSTANTINUS A ad VERONIcmNUM, Vi-

carium Asiae (2) —VOIax et fraudulentus: nume-

rariorum propositum, qui diversis obsequiis (3)

rectoribus obsequuntui, ita inhibendum est, ut an-

tea sancivimus (4), et nunc itidem (5) sancimus,

conditioni eos subdi tormentm um, et aculeis (6)

atque laceI ationibus subiaceie

Dat XIV Kal lun Opraro et PAULINO Conss (7)

[334]

2 Impp VALENTINIANUS et VALENS _AA CLEAR.-

euo (8) —Qui numerarii (9) a pellarI cOnsueve—

rant consulsrium atque praesi um duntaxat (10),

tabular-ii post hanc nostram sanctionem (11) voca-

buntur, scientes, se tormentis esse subiectos, nisi

iudicibus vel (12) his, qui provecti nostro iudicio

ad provincias venerint, vel exactoribus debitorum

aut (13) reliqnomm (14) modum frequenter Inges-

se: int sub actorum testificatione; ques soii sopor-

tet, eum his, qui debitOI es sunt, sese ad solutionem

esse retinendos, nisi omnia debita. ipsis fuerint In-

dicantibus persoluta;

1 —T1iennii tamen (153 spatio tabularia um de-

cet tem us omne conclu i

Dat IV Kal Mart Constantinº]: VALE… I-

NMNO et VALENTE AA Conss (16) [365 ]

3 Iidem. AA RUFINO TP P (17 —-Num_erar_ios

amplissimae tuae sedis cingulum abere et nuli-

tiae ordinem tenere iubemus

Dat. pi id ld Decemb Parisiis (18), VALENTINIA-

No et VIILENTE AA. Conss [365 ]

4 Imppp. GRATIANUS, VALsu'rIN'IaI—¡us et Tacone-

sws AAA omnibus Rectmibus pl cogitetur-um (19 —-

In rovinciis singulis duo numeiaru, qui et ta u-

laui (20), eolloeentun, quo ad_ unum ñscalis arcae

ratiocinium, ad alterum largitionales peitlnei e ti-

tuli iubeantur; hoc (21) scituri, uod, si ex alie-

nis (22) quidquam (23) actibus a alteram partem

 

(1) sive, insutan Hal Russ. Cant 62 Pero las Bas VI

35 dicen en La : tibrica pon-“mv rim uemapim

(2) ad Vsionlcianum. VIcaIlnm Asma, omitelas Cant 62;

lmpp Valentln et Valens AA . msc: iben Hal Rasa.

(3) obsequiis. omitenia con el 0— .Theod Cll-yl ]] Blc , a: ra

damente; porque las Bas dicen i:: äIaqaäpou; »In-spectat; fai;

äpxoue'w _

(4) sanximus. Cuyacw. .

(5) id idem. la cd Seh]; unos Idem. otros itidem, y algu

nos ad idem. seg i'm Aso ,

(s) scnleis. Russ al miii-gen,- mi; ”¡'—“?a las Bas.

('I) Hal. Russ Cont. om! en la indicación de la jecha.

(8) Imppp Gist Vslent ct Theod. AAA Inscribe", Hal

Russ:01esrcho, omitela Cont.- 6'2.;P P , que falta en et C

Theod . las añade Cagacio (ed Fabi ol )

(9) NumeIaIll qui, el C Theod; pero Olave; monzpipmi,

dicen las Bas _

(lo) Asipunzdan acertadamente Cayacio el C Theod ed

Godof; ¡] Haemi,- ponen coma. después de ptsesidum. de

suerte que dumtaxat se re la a". tabulaIii, Hal y los demás;

pero las Bas dicen 7639 apxa'wm ,wivm.

(11 posthac nostin. sanctione, et C Theod ; pero las Bas

co Iman nuestra lectura

CÓDIGO —LIBBO xu: TÍTULO 'L

TÍTULO L [XLIX]

DE LOS NUMERARIOS, ACTUARIOS Y ARGHLVEROS

Y AUXILIAR“, SECRETARIOS

Y ESCRIBIENTIS DE LA EXCELSA SEDE Y DE LOS DEMÁS

JUECES, TANTO CIVILES COMO MILITARES

1 El Enipeiodor CONSTANTINO, Augusto, á. Veno-

mcmvo, Vicario deAsia —-De tal modo se ha de

reprimir el propósito de voracidad 3 de fraudulen-

cia de los numerarios, que en diversos servicios es-

tan a las órdenes de los gobernada-el, que ya de

antes sancionamos, y también lo mandamos ahora,

que sean ellos sometidos a la aplicación de tormen-

tos, y quetados al potio y á. laceraciones

Dada ¿ 14 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de OPTATO y de PAULINO [334]

2 Los Emperador cs VALENTINIANO VALENTE,

Augustos, d CLEARCO _Aquellos á. uienes habia

sido costumbre llamar numerarios so amante delos

consulat es y de los presidentes, se llamaran des-

pués de esta disposición nuestia tabularios, sabien-

do que serán sºmetidos al tormento si no les hubie-

ren indicado con frecuencia bajo testimonio de ac-

tuaciones la cuantía de los débitos ó de los atrasos

¿ los ]ueces, ó a los que mandados por Orden nues-

tIa hubieren llegado a las provincias, ó a los co-

bradores; los cuales conviene que sepan que han de

ser retenidos hasta el pago con los no son dolido—

res, si no hubieren sido pagados to os los débitos

¿ los mismos que los indican

% 1.—Mas es conveniente que todo el tiempo de

los tabularios se limite a] espacio de un trienio

Dada en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Mai zo, bajo el consulado de VALENTLNMNO y de

VALENTE, Augustos [365 ]

3 Los mismos Augustos á. RUFINO, Prefecto del

Pieter-Io _Mandsmos que los numerarios de tu

amplísima sede posean cingulo y tengan orden en

la. milicia

Dada. en Pelis ¿ 1 de los Idus de Diciembre, bajo

el consulado de VALENTINIANO 3 de VALENTE, Au-

gustos [365 ]

4 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsonosio, Augustos, á todos los Gobernadores de las

Pl omar,—Ias. —- Sean colocados en cada provincia dos

numen arios, que también se llaman tabularios, de

suerte que se mande ue á. uno de ellos le erte-

nezca la contabilidad e la caja. del fisco, y 3 Otro

los títulºs de las liberalidades; debiendo de suber

 

(12) vel, no se halla en las Bas

(13) no, el C Theod. ; erov'i'rct, dicen las Bas.

(us.) Los mms. [un i., todos los libros de Russardo las

ed chf Cay Blc , y el C. Theod ;uomon ot, insertan ¡¡al y

los demás: pc: o 'te-"w iamiam I-ó ¡III-pou, dicen las Bas

tagl? tantum. Hal , Cuyacio, ¡¡ Aso ; pero piv-roi, dicen

as.

' (Is] Hal Russ. C'ont omiten La indicación de la fecha.

C(i'l) (étnico P P, omltelae Hal; Rullno. omitenla Russ

ont ' .

(18) El C The-ad , y Dic.; PaIIsis Cayacio. i' Char Pac

Sp ¡Hai Rasa. Cant omiten za indicación de ¡¡fecha

(un Imppp Valent Thead si: Aloud AAA inscriben Hal

Rusa,-paro este pone al mdf-gen la verdadera inscripción

En el ms GL, concordancia con e'! las Bas , el texto de ¿a ley

comienza con las palabras Omnibus Iectm dpi-ovinclar

(BO) an et tsbuIsIII omitelas el C Theo

(al) hoc, omitenla. el me Gt . y si 0. Theod. y las Bas

(22) Los mms an Gt , la ed. Seh], y el C _Thcod ; site

Ilus. Hai los demás: pero ¿In-' uilla-rp(o:- rr. rupi suy, las Eas

_(23) qui am, Cuyacio en ¿a primera ed; qui dam, caga-

cIo (ed Fabio!)
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illicita fuelit usurpatione transiatum, is, qui iudi—

cis culpam dissimulatione texeiit, giavissima sit

supplicio subiugandus

Dat IIi Kal A ril Constantínop Amomo et

Snesio Conss (1) F382 ]

5 Iidem AA et Ascanius A (2) PRINCIPIO P

P (3)—Exceptores omnes iudicibus provinciali-

bus (4)obseäuentes, qui nec coho: talem militiam

sustinere vi entur (5), nequea fisco uilas conse—

quuntul annoaas, absque metu date (6) coe tis

ope: am, etiamsi decuI Iones sint, minime pIohi e-

mus, dummodo munia (7) piopriae civitatis agno-

scant, et peracto secundum moi em exceptionis of-

ficio ad propriam sibi curiam Iedeundum esse non

nesciant.

Dat IV Id Decemb Aquileiae, Ana/lmo A (8)

et Buu-ons Conss [385 ]

8. Imp Ancsmos et HONORmS AA SEVERO P

U (9) — e diutius ad cunctorum pei niciem actua-

rii numeraiiorum con-OItiis adiuventul, illustris

auctoritas tua cunctos ex numen si iis (10)actua1io-

rum societate taecipiat abstinele, atque ab eOi um

communione iscedere Quodsi haec (Il) moniti

custodire neglexei int, iisdem poenis se, quibus

actualice, non smbigant subiacere

Dat IV Kal Iun (12) Niciae (13), Houomo A

IV et EUTYCHIANO Conss [398]

7 Im p Tnsooosnus et VALENHNIANUS AA HIE—

¡no P If (14) —- Actuaiios tam classium (15) 111 bis

Constantinopolitanae, quum tliymelae (16) equo-

Iumque cuiulium (17) civitatum diveisaium non

alitel, nisi iut cOnsueveIat) manns sanxerit piin-

cipslis, sub imitus tua praecipiat Oldinari Quod-

si(18) quis talis sub tua fueiit iudicatione con-

victus, profectoinitis his, quae vetita contrecta-

vit (19), etiam congiuam indignationem incul-

rat (20)

Dat X Kal lul Nicomediae, Tnsonosw XII et

VALENTINIANO II AA Conss (21) [426]

 

(1) Ha.! Russ Con-t amite/I La imiiaacio'n de la fecha

(2) Los emperadoresfueron puestos po: Cant 62 de este

modo: (ndem et Aicad AA ) y se I'm Russ al mdf gen (Iidem

et ¿Iced A.. concordancia con e C. Theod.; Iidem AAA [Au

gesti . las demás ed , excepto Blc ; Impp Valentin. 'l'heod 'et

¡uc AAA . Blc Pero esta“ fuera de duda; ue la inscnp

ción comienza en los códices, como en el ms fn , con La pa

¿abr .: Iidem _

(a) PI incipio P P , omttsnlas Hal. Rasa Cant 02.

(4) piovlnclalibus. amitam el C Thcod , pero no las Bas

(5) qui nec militiam sustinent, sl C Theod

(tl) nat-ais., et C. Theod

(?) La cd Schf., Cuyaaio, r el C Theod ; menei a. las

' sd ;dummodo momias : vitates, omitiendo munia. el

me HM., contra las Bas , las cuales rechazan esta lectum

que da Aso, ploplia. munem civitatis _

(B) I , insertan el C Thead , y file,-Hal Russ Cant anu

tm ta. indicación de la. fecha. _

(9) Seven P U , omitelas Hall; Seveio, omztcnla Russ

Cant 62.

(10) ab. inserta. el C Thcod _

(11) La ed. Salii, Cuyacio, ¡¡ et C lheod ¡hoc. los demas

(te) Iul . el C. Mod

(Isi Niceae. Blc ,' Nicaena, ei C Theod cgi Haencl ; Hai

Russ Coni omiten la indicación de (afana. __

(id.) C'nyacio, Blc , y et C Tliccd ; P U , Cant w y des
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esto, qne si por ilicita usuipación hubieie sido

tIansferida de los actos de uno alguna cosa s la

OtIa paite, habIa de sol sometido a glavisimo su-

plicio el que con disimulo hubieie encubiel to la

cul a del juez

ada cn Constantinopla á 3 de las Calendas de

Ab1i1,bajo el consuladodeANTONioy de Summo [382]

5 Los mientas Augustos y Ascanio, Augusto, et

Pamcrpio, Prefecto del Pretoria — De ningu ne me.-

nera ptohibimos que ningunos de los escIibanos de-

pendientes de los jueces piovinciales, que se ve

que no desempeñan milicia en la cohoite, y ue no

obtienen dei iisco ningunas annonas, se dediquen

sin miedo a sus empresas, aunque sean decuIiones,

con tal que acepten los catgos de su piopia ciudad,

y no ignei en que habiendo desempeñado, segun

costumbie, su Oficio de esmibano, llan de volvet a

su piOpia culia

Dada en Aquilea a 4 de los Idus de Diciembl e,

bajo el consulado de ARCADIO, Augusto, ); el de

BAUTON [385]

6 Los Empc: adams ARCANO y HONORIO, Augus-

tas, á SEVERO, Pr efecto de ¿a Ciudad ——A fin de que

con peijuicio de todos no seen los actuaiios auxi-

liados más tiem po con el causOI cio de los numera-

rios, disponga. tu mismo autOIidad que todos los nu-

meIaIios se abstengan de estet eu sociedad con los

actuaiios, y que se apa! ten de la comunión cºn

los mismos me si admitidos lIubíeIen dejado de

obseivai esto, no duden que se sujetan á. las mis-

mas penas á. que los actuaiios

Dada en Nicia á 4 de las Calendas de Junio,

bajo el cuarto consulado de HONORJO, Augusta, y

ei de Eonooumo [398 ]

7 Los Emperadmes Tsaaosw y VAIENTINIANO,

Augustos, ct Hii-nun, Pug/coto de! Pr eta/io —Dispan-

ga tu subliuiidad, que los actual ios tanto de las ai-

ruedas de la ciudad de Cºnstantinopla, como de la

orquesta. y de los caballos GUI ules de las diversas

ciudades, no sean nombrados de ono modo, sino si

(como habia sido costumbre) los liubieie sanciona—

do la mano del pIincipe Peio si iuzgandolo tú hu-

bieie sido alguno convicto de tal comi, quedando

en efecto anulado lo que hizo estandole vedado, in-

cuna ademas en la pena conesPondiente

Dada en Nicomedia a 10 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el decimo segundo consulado de I'Eooosm

y el segundo de VALENIINIANO, Augustos [426 ]

puestos demás; Hieiio, amitam Cant 62 ; Imp Leo A , ins

cr ¿ben Hal. Russ

(15) clutissimse, las mms. Hfu. Gt, las cd Schf Rusa

Cant 62, ¡¡ Cuyacz'o: pero Ca acto en et comentario pone,

según. los antiguos libr os ¡¡ ct Theon! acertadamente olas

sium Zambien las Bas dicen rr?» «mim-;

(16) _E! ms ¡Un . Ca,/acla en el comentario según los anti

guna libros y el C. Theod. , Cant 66 gíldespue's los dema's'pem

estas esaæibm mal Thymelae, conw eimb en la ed de las

Bas, en donde pone Sumi)“; thlmile, la ed Sch ; Antio

ehiae, Hal y Cai/acia,- Chimeleae. Russ Cant 62; yieneae.

canjctw a Aicíai

(17) eqnot mnque emiaiium, cl ms Gt ; aot nmque ciuilium.

aims Uf" ' quuumquc cuIiulium, ta ed Sah],- et quntum

cunque coIfu. iam. Russ Coni 62; quamque cuIiaUum Ha!

;; Cnyacio Pepo Cugacio en el comentario paso ta. ne: utaris

Ia lectu; a con anegto a' llib- os antiguos y al C Tlicod ,- casi

¿o mismo las Bas præ dicen: xai rá'm ¡mim roº lmdpoplou

Véanse las £eyes5 y C. XI 40

(18) Quin si, el ma Hj'n ¡¡ el C 77de ,- qnod, unos, y

atros quando, ägdn A sa

fn , ta ed Scit], el C Thcod , ¡¡ La ley (¡

C XII 0;cout1eetave11t. Hal los demás

(20) incunet, Bio., el C Theo ¡¡ la ley o C. X]! 60,

(21) Hal Russ Coni omiten la. indicación de ¿afecha
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8 Iidcm AA PRoroonm P P (1) —Scrin.iarios_

vel numeraiios oflicii magnitudinis tuae iubemus

nullatenus in posterum aut mutuam ecuniam su-

mere, aut polliceri cuiquam pro pub icis expensis

c i; quos nullam post depositam militiam inquie-

tu inem sustinere volumus

9 Imp LnoA Dioscono P P (B)—Nemini

licere deince s iubemus in quacunque militia con-

numerato sol 'citudinem actuar-ii subire, vel post

depositam eandem curam ad militiam adspiiaie,

quatenus inter privatos agens omnique militari

rivilegio denudatus nihil nundinationis vel frau-

äis circa commendanda iatiocinia, quibus obno-

xius est, attentare valeat

10. Imp ZsNo A Atacama P P (3)—Nulli

scilniario liceat pio tempore numeIaIios plus (4),

nam quaternis vicibus, nec his tamen continuan-

is, adiuvare Idemque hoc super chartulariis (5),

praebenda pro tempme numeraiiis O era, obser—

vari decernimus, ita ut adiutorum qui em biennii,

chartulaiiorum vero unius anni intervallo conti-

nuatiointeirumpatur; nulla adiutaiibus ad char:

tulariorum sollicitudinem, quam semel dedignata

sunt, descendendi (6) danda licentia; ita ut_0rien-

talis uidem tractus pro tempore numeiaiiis non

nisia his sciiniariis, qui intra (7) triginta viros

a numeIaIio Ietio numeiandos, Asianae vero dice—

celeos numeraiiis non nisi ab his, qui intra qum-

quaginta a numerario similitei retro numeiandas

inveniuntur, Ponticae veio et Thiacicae (8) dioe-

ceseos passim et pro suo libitu (9) ex omni multi-

tudine eligendorum adiutat um tribuatur] facultas

5 1 —-Omnia sane commonitoria vel praeceptio-

nes aut evectiones seu quaelibet publica instru-

menta.- non solum adiutoribus (10), verum etiam

provinciae illius, de qua disponitur, tractatmi m-

spiciendi itidemque subsciibendi, aliarum quoque,

qui una cum eo ti actant (11), in eadem subscnptlo-

ne mentione habenda, necessitatem incumbeie

g 2—Si uid autem sine hac obseivatione- ex

Orientali ve Asiano vel Tbiaciano (12) scnmo

fuerit emissum, falsi suspicione non careat, esce-

ptis publicis insti umentis, uae a scrinio Ponticae

dioeceseos emittuntur, quo in iisdem instiumen-

tis solum numeralium eiusdem dioec'eseos eiusque

adiutolem et uhartularium subsciibeie magnitudo

tua disposuit; ita ut, si quid huius le is fuerit vio-

latum, nummarii quidem tam gi us sui, quam

solemnitatum seu solatio: um univei si (13) anni Ia—

cturam , adiutores vel a quinquaginta iibi ai um auri ,

 

(|) Idem Aug . inscriben Hat Russ ; PI otegeni, ornitcla.

62.

colit; Cayacio (ed Fabrot ) g _Bk; Imp Leo A.. inscriben

el ms an , y Cayacio en ¿a p; ¿mera ed ; Impp Leo inn et

Zeno AA . inscriben Hal y los dem

(3) Cnyacio (ed Fabrot) y Bic ; Alcudia P P ._ornitmtaa

Hat Russ; Arcadio. omttenza Cargado en la pr ¡mera cd,

cºn! ¿ºf dºno "ata '
us, , l» err

¿33 En mms lffn. Gt, Las cd Schf Hai , y Cuyacto; in,

insertan Rusa y los demas.

(6) discedendi, el ma. Gt , y la cd Schf ; discendendi. el

ma an

CÓDIGO '—.-Lmso xn: rime L

8. Los mismos actos d Paa-roanus, Prefecto

det Pretoria — Man amos ue los empleados .de

secretaila. o los numerarios el oñcio de tu grande-

za nO sean Obligados de ningun modo ea lo sucesi-

vo a tomar. dinero en mutuo, 6 tu. rometerlo a cual-

quiera por razón de expensas pu licas;' no que-

Iemos ue ellos sufran molestia alguna espués de

haber ejado su empleo

9 Et Emperador Lacu, Augusto, d Dioscoao,

Prefecto del Pretoria — Mandamos que en lO suce-

sivo no sea licito &. nadie que este incluido en una

milicia cualquiera desempeñar el car o de actua-

lio, ó aspirar a la milicia después de aber dejado

ei mismo caigo, a fin de que obrando como parti-

cular y estan O despojado de todo privilegio mili-

tar no ueda intentar ningun tráfico 6 fraude re-

comen ando las cuentas a que esta sujeto,

10 El Em ador Znnon, Augusto, a. And.-imo,

Prefecto det retar-io — A ningun em leado de se-

cretaria le sea licito auxiliar tempora mente a los

numerarios mas de cuatro voces, pero sin que estas

hayan de ser continuadas Y esto mismo mandamus

que se observo en cuanto a los cartularios, al pres-

tan auxilio temporal a los numerarios, de suerte

que la continuación de los auxiliares se interrumpa

con el intervalo de un bienio, y ia de los car-tula-

iios con el de un solo año; sin que se les haya de

dai permiso alguno a los auxiliares para descender

al cargo de cartularios, que una vez desdeüaron;

de modo ue en la legien del:0riente no ¡e les con-

ceda facu tad a los que a la sazón sean numerarios

pais elegir auxiliares sino de los empleados de se-

eretarias que se hallan entre los treinta individuos

contaderos despues del numermio, y a los nume-

rarios de la diócesis de Asia de los que se hallan

entie los cincuenta igualmente contaderqs despues

del numerario, pero a los de la diócesis del Ponto :]

de Tracia, indistintamente, y a su juicio entre todos

5 1 —lncúmbales no selamente a los auxiliares,

sine también al cobrador de los tributos fiscales de

la provincia. de ue se trata, la necesidad de ins—…

peccionar y tam ión suscribir todos ios conmonito—

rios ó las órdenes ó las concesiones de correr ia posta

o cualesquiera instrumentos públicos, habiéndose

de hacer mención en la niisma subscripción también

de los otros que juntamente con él intervienen

% 2 —Mas si de la secretaria del Oriente 6 de

Asia ó de [“I—acia se hubiere expedido al (in docuf

mento sin este iequisito, no este exenia e ia sos-

pecha de falsedad, exceptuandose los instrumentos

públicos ne se expiden por la secretaria de la dió-

cesis del onto, cuando tu glandem haya dispuesto

que subscriban en los mismos instrumentos sola-

mente el numerario de la misma diócesis y su au-

xiliar y el cartulari'o; de tal suelte, que si se hubie-

re violado alguna disposición de esta le sufren los

numerarios la perdida tanto de ea gra o como de

('i) El me an, las sd Seh! Hal, y (fugacia; intel,

Buas y los demás; pixpt, las Bas __

(QB Tluaeiae, Cuyacio, conformo con land Schf;6pamtnyi,

de as. -

(9) El ms an , las ed Schf Hal , Cuyacio,y Bla,“ iibi-

to. los demás. .

(lº) adiutcii. los mms an Gt ;, las Bac.

(1131 tiacteut, el … Gt, y la cd Seh-f.; contractu. el

mc. n

(12) tracico, sl ms an; Tinaclco, ritas acertadamente

Véaseíznotafg HJ' Gt las :! Sh C Ek [us) os mms. . n e c ' un us,

insertas Hal y los demtis, y ! uy , "
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et chartularii quindecim itidem librarum auri poe-

nam subeant.

11 Idem. A Coro… (1), Migistro militum (2); --

Officio tuae magnitudinis datis precibus postulan-

te, ut numerariorum actus noir in biennium, sed

in unum annum statuatur, nostra pietas, huius-

modi petitionibus annuens, dispositionem, quae

super (3) biennio promulgata "fuerat, super uno

tantummodo anno revocavit (4)

_12 Im Aussnsws A Asmarico, P P Illyri-

el. (5) — er hanc divinam pragmaticam sanctio-

nem-decernimus, quod antea, dum tribuni praeto-

rianildignitas (6) eis, quiin scriniis sen gradibus

officii tuae ceisitudinis deponunt militiam, praebe-

batur (7), custoditum (8) fuisse dignoscitur, hoc

super honore quoque comitivae dignitatis eis im-

pertiri, ut sententia ptº fine eorum militiae profe-

renda dignitatis etiam mentionem contineat. Haec

quoque (9) tantummodo, et sine speciali codicillo-

rum-vel divinorum a icum sanctione, ad eandem

dignitatem adipiscen am et privilegia eam sequen-

tia sufficiant (10); ita tamen, ut primi eidinis co-

mitivam per interlocutionem eiusdem potestatis

mereantur (11) cornicularius et cbartularius (12)

et primiscrinius et numerarius scrinii Macedoniae

et scrinii Daciae et sciinii operum et scrinii anii.

Hoc eodem in his etiam, ui post novellam dispo-

sitionem divae memoilae enonis, quae de iisdem

personis loquitur (13), deposuerunt militiam, ob-

tiriente'

Epltome graecae sonst |: las

18 -—Constitutio iubet, solatia, quae accepit ta-

bularius in magnis tribus scriniis, scilicet Orien-

taiis et Ponticae dioeceseos, dani pi imo et secundo

et tertio tabulario,- non ex aequa pai te, sed ita, ut

dimidia pais ad primum pertineat, tertia ad secu n-

dum, ad tertium sexta, ut et fiscus secutitatem

habeat, et quisque eorum per annos accipiat inte-

gri anni annonas lubet etiam, tl aetatoiem provin—

ciae, simulac factus sit tabularios, desistere tra-

ctatione provinciae, ut ne circa plura occupatus

sit et fiscus inde damnum sentiat, neve neglecta,

ut probabile est, provincia numen arios, qui cum eo

sunt, accuset, quasi causam damni dederint. ipsi

autem illi tres eligant eos, qui sibi ad exactionem

Bscalium opem ferre debeant, ita ut, si tiactatores

provinciarum fiscelia eis solvere diñ'erant, tracta-

tione excidant Armorum tamen tabnlarii in cae-

teris omnibus inserviant officio, praeter annonas

sibi competentes; has enim accipient secundum

 

(¡) Cuyacto m la primera ed., y Cant 66. 71 76. Char

Pan,-Coctoni. Cuyacto (ad Fabre: ); Celoni. Sp Blc; Los

demás omiten el nombre

C (a) ¿[al omite la dignidad,— magis!: mtllt ofñc . Rm

out.

(a) super. ami-tela la ed Seh] Véase la nota siguiente

(d.) dlsposttlonem, quae supei uno tantnmmodo anno pro

mulgsta fnelst rei'ocavltgsl ma an , y ast otros libros se-

gún Cuyacto, y así también et ms Gt _, saluo que dice super

uuum - annum

(5) Cuyacio (ed Fabrotlzly Bie-,;Aspait P. P.Illy: ,omt

telas Hal; Aspar-t. emiten Russ Cant _62 66. 71 _Char

Pac. S ;As en; ¿ Illyr., omitentas Cuyaato en la prlmsla

cd ont. 6'. '

(si El nu Gt.,y Cmq/(wia; dum hlbuni et mactationi di

gaitas sims an; tribunis plthOliallll dum dignita, tas

ed Sehf. Hai y las demás
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ias retiibuciones o sueldos de todo el año, los auxi-

liaies la pena de cincuenta libras de oro, y los car-

tulaiios también la de quince libras de mo

11 Et mismo Augusto á Coros, Maestre militar

_Pidiendo el oficio de tu grandeza en súplicas que

ha elevado que el ejercicio de los numerarios se

fije no en un bienio, sino en un solo año, nuestra

piedad, accediendo a tales peticiones, ha limitadoa

un solo año la disposición que se habia promulgado

respecto á. un bienio

12 Et Emperador ANAS'I ASlO, Augusto, á Asp/ia-

rico, Prefecto del Pretoria de ¡[iria - Mandamos

poi esta. divina pragmatica sanción, que lo que es

sabido se observó antes, cuando se les concedía la

dignidad de tribuno pretoriano á. los que en las se-

cietarias ó en los grados de la oficina de tu excel-

situd dejan su cargo, se les otoi gue también res—

pecto al honor de la dignidad de conde, de suerte

que la resolución que haya de profel irse al final _de

su milicia contenga también la mención de la dig

nidad Y baston también estas disposiciones, aun

sin especial sanción de ciedenciales ó de divinas

resoluciones, para alcanzar la misma dignidad y

los privilegios a ella consiguientes; pexo de suerte

ue obtengan la dignidad de conde de primer or-

en por disposición de la misma potestad el corni-

culario y el cartuiatio y el primero de la secreta-

ria y el numerario de la sec: clarín de Macedoniay

de la seni etaría de Dacia y de la sec: stai-ia de obras

y de la secietaiia del oro Observandose esto mis—

mo también respecto de los que dejaron su car o

después de la ultima disposición de Zenon, de i-

vina memoria, que habla de las mismas personas

Epltome de ¡s constitución griega, tomad- de lu nullius:

13 —Manda la constitución, que los sueldos que

recibió el tabula. io en las gi andes secretarias, a sa

ber, de la diócesis del Oi ¡ente y de] Ponto, se le!

den al plÍmBI'D, al segundo y al tercer tabulario

no por partes iguales, sino de modo que la mitad

le pei tenezca al primero, la tercera parte al sega ¡1-

do, y la sexta al terceio, a fin de que el ñsco teng!

seguridad y cada uno de ellos reciba cada año lal

annonas 'de todo el año Manda también que el co

brador de la provincia deje la cobnanze de la pro

vincia tan pronto como haya sido nombi ado tabu

lario, para que no este ocupado en muchas cosas ¡

sor ello ex erimente perjuicio el Baco, ó para qui

esculdan o, como es pi nbabie, la provincia, nt

acuse a los numerarios, que con él están, como s

ellos hubieren dado ocasión al per'uício Mas eli-

jan los tres por si mismos ios que eban auxiliaria

pala la exacción de los impuestos del fisco, de suer

te que si los cobradores de las provincias difiriesei

(7) sebeatnt. los mms an. Gt , y la ed Sokií

dew' [ms an . u (a cd Solar.; et custoditum. al y lo

mas

(¡26 Hot Cuyaoto: haecque, el ms an; Hoc quoque

las mas seine, Aza

gg) Las ed. Sc ] Hal,y Cuyacio; sufficiat:1 el ms H]:-

9 demás sd.

(11 El me. Gt. y Cuyacio; id est, imc! tan el ms an ,

la e Seh]; hi id est. tnae: tcm. Hal. y Los dema.

(12) et t:.hailzulmlus1 omttenlas las ”'…. an Gt. le

'Bas , en donde, sin embar o alta numeiauns, ue se ll

en los códices Via-se Noti ._ d gn. Or cap 3. cd ócking

(te) El ms. an , Cugacw, Dic.; quae de hiis poenls :

eisdem peisonls leqnltm. la : Schf; quae de [ladam peen:

lo ultur et de iisdem peisonls. Ha! y los demas. Pero !

gesti??? quee la ponen delante de deposnmnnt, Ha.! Rus

cn
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eam, quae adhuc obtinet, consuetudinem, quae in-

ter plures dividi vult ad primum pertinentes con-

suetudines.

TIT Ll [LII]

ns conso PUBLlCD ¡rr '(1) mamas

sr museums

1 Im Cossa-sunrise A Trruuo (2) —Equos,

ui ubico cursui deputati sunt, non lignis vel

usti us, sed ñagellis tantummodo agitari decerni-

mus; poena non defutura (3) contra eum, qui ali-

ter fecerit.

Dat prid ld Mai Sumo et Rus-mo Conss (4)

[316]

2 Idem A Acvnpmo P P (B)—Praesidibus et

rationalibus caetei isque, quibus propterea respu-

blica (6) et annonas et alimenta pecoribus submi-

nistrat, usurpandi paravei edi licentia derogetur

Sed nec alialvia (7) eundi quisquam habeat facul-

tatem, nisi per quam (8) cursus publicus stare di-

gnosoitur; excepta. videlicet tua sublimissima sede,

cui cursus pub icus, et proficiscendi per eum 11-

centia, et. ubi ratio exegerit, praesto est

PP XV Kal Mart CONSTANTINOA Vll et Con-

S'rumo C Conss (9) [326 ]

8 Imp Cons-rºsarios (10)A (11)TwaoP P (12)

-Evectiones ab omnibus postulantur, et tam iu-

dices quam custodes publici cursus minime transi-

re patientur, antequam seriem evectioms adspexe-

rint Quodsi quis putaveiit resistendum, et sino

evectíone ¡ter facere detegitui, vel ultra tempus,

quod evectioni insertum est, publico cursu uti co-

natus sit, ubi (13) reportus fuerit, eundem (14)_1u-

bemus retineri, et, si quidem dignitate praeditus

sit, de eius nomine ad prudentiam (15) tuam et ad

illum em virum comitem et magistrum officiorum

referri Adversus caeteros vero protinus indigna-

tio competens exercenda est., quos sinceiitas tua

pro loco graduque militiae ibidem coerceri posse

crediderit

Dat VIII. Kal Iul Mediolani, Consmurm A

IX et IULIANÓC Il Conss (16) [357]

4 lrnp Iunianus A Mausa'rmo P P (17)—

 

(l) etúmttsnla slms an. , Cuyaclo, y al C Theod VIH

la ' rica
__

5 €(:) 'Ir'ltlano. omltela Hºl; en Russ ¡¡ Cant 62 tambien

falta este nombre, era anaden P P

(a) defectum. e ms an... y Asa _

;) Hal Russ Cant omitsnta indicación de la fecha

ib) Acyndino P P , omitelas Hal ; Acyndino, omttsnlu

. Cent 62.

Rudº) r'e-siplnbgcse, ;] despite—és subälnistisnt, el C. Theod ,

a robó. a o acto me comen no

I;… cuyaäoägwem vicem,]! ms lijn,]; La. ed Seh],- pei

¡am a . os mas.

¡(lg vilº! ],!ch näm- al ms lifa, per llano ubl, tu ad Schf;

otros uam se un zo

huasº; uñff.li?uss ei)": (insigni la indicación de la fecha

correo.—mao xn: rime m

pagarles los im uastos iiscales, sean privados de la

co ranza Mas os tabularios de las armas sirvan

en todo lo demas al oficio, excepción hecha de las

annonas que a ellos les competen; porque estas las

recibirán según la costumbre que todavia subsiste,

la cual quiere que ¡e dividen entre varios ios sala—

rios acostumbrados que pertenecen al primero

TÍTULO Ll fun

DE ¡__-A POSTA PÚBLICA Y DB LOS BAOMIS Y

MEDIOS DE TRANSPORTES

1 El Em orador Cossa-¡mmm, Augusto, á. Trou-

NO — Man amos ue ios caballos que estan desti-

nados a la posta pu lica no sean arreados con palos

ó varas, sino selamente con latigos; no habiendo

de faltar pena contra el que hubiere obrado de

otro modo.

Dada a 1 de los Idus de Mayo, bajo el consulado

de Sumo y de Bonao [316 ]

2 El mismo Augusto á. Acmnmo, Prefecto del

Pretoria — Revóqueseles el permiso para usurpar

caballos de transportes a los presidentes y a los

contsdoies y 9. los demas, a quienes por lo mismo

suministra la republica asi annonas como alimen-

tos para el genade: Mas no tenga nadie facultad

para ir por otro camino, sino por el que sabe que

esta establecida la carrera publica; exceptuandose,

por supuesto, tu muy sublime sede, la cual tiene

expedita la carrera pública y facultad para pasar

por ella, y pox donde eiu' iere el caso

Publicada a15 de las alendas de Mareo, bajo

el séptimo consulado de Cossum'mo, Augusto, y

el de Cous'rancno, Cesar [326]

3 Et Emperador Cous-tmolo, Augusto, á TAU-

ao, Prefecto del Pretoria — Pidanseles a todos ias

autorizaciones para correr la poste, y de nlng'ún

modo consientan tanto los jueces como los guardas

de ia carrera publica que pasen, antes que ellos

hubieren examinado ei documento de la autoriza-

ción Mas si al uno hubiere creido haber de resis-

tirso, yse descu re que hace el camino sin autoriza-

ción, o por mas tiempo del que va comprendido en

la autorización hubiera intentado usar de la carie-

ra ublica, mandamos que sea el retenido donde

hu iere sido hallado, si verdaderamente estuviera

revestido de dignida , dese cuenta de su nombre

a tu prudencia y el ilustre varón conde y maestre

de los oficios Mas se ha de aplicar desde luego el

castigo correspondiente a los demas, que tu since-

ridad creyere que podían ser castigados alli mismo

atendidos el lug-ar y su grado en la milicia

Dada en Milan a 8 de las Calendas de Julio, bajo

el noveno consulado de Cousnucto, Augusto, y el

segundo de JULIAN, Cesar [357 ]

4. El Emperador Jaume, Augusto, á. Mannan-

10) Constantinus, Caudete… Cant 66 71 76. Cha:

H ll) [et lullsnus G , Gnade acertadamente el C Thcod ed

uns .

(1!) ImDp Arca-d. et Hanoi-_. Alls . insa-ib: Hal ; del mismo

modo Russ Coat UE., no anadændc P P

(ts) ubiubi, Hal. B

m) Los mm H n Gt, las ed. Schf Cua Blc,ych

Thsod ;lbldem. Ha y los demás.

(15) Los mms an. GL, las ad Schf Cuy Bio., ¡( el C-

Thaod ;)valdentlam, Hal Los demas'

(la) I al Russ. Cant emi :: la indicación de la fecha

(11) C acio,Sp Blc, ¡¡ el C Thsod: Mamertino P P.

aHmtluñla os demas,-Imp]; Bono: st Theod LA , "man'"ben

a uss
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Parhippum eum videri et habendum esse, si quis (1)

usurpate uno vel duobus veredis, quos solos eve-

etio continebit, alterum tertiumve extra ordinem

commoveat Nihil autem interesse debet nec ad

crimen vocari, utrum agens in rebus suo (2),

anne (3) mulionis itineri (4) subiugando modo (5)

evectionis (6) datae formae (7) licentiam non

excedat

Dat V Id Septemb MAHERTRNO et Nsvl'ru

Conss (8) [362]

5 Imp VALENTINIANUS et VALENS AA ad Sut-

uscuou, orrectorem Lucaniae et Brittior am (9) —

Si quis per publicum cursum iter faciens, cuius-

cunque di itatis vel militiae, ab itinere recto de-

verterit (] ), poena in eum competens proferatur

Dat VIII Kal April Mediolano, VALENTINIANO

et VALENTE AA Conss (11) [365]

B. Iidem AA et GasnsnusA ad AMPELIUM P

U (12)— Evectionum copiam senatui, quum pro-

ficiscendi ad nos necessitas fuerit, serenitas nostra

largita est, ita tamen, ut quum (13) a nobis evoca-

tur, aut a clementiae nostrae veneratione disce-

dit (14) Siquis ergo posthac contra vetitum sibi

cursum publicum illicita temeritate praesumserit,

motum in se nostrae mansuetudinis excitabit

Dat lll Id Decemb Triveris, GRATI… A ll

et Paono Conss (15) [371 ]

7 ¡ídem (16) AAA astsrsmuuP P (17)—ln

omnibus rovincüs veredorum quarta pars repa-

retur (18 Stsbula autem ut impensis publicis

extruantur, contra rationem est, quum provincia-

lium sumtu, in quorum locis stabula constituta

sunt, citius arbitremur apparanda, et utilius sit

tam publico quam his, quos stercus animalium pro

suo solatio,!tahere concedimus

Dat lll Kal Mart Triveris, Gaumuo A lV

et Msnomnns Conss (19) [377 ]

8 Imppp Venus, Gaansnus et Vsnmrims-

nos (20) AAA Faena, Comiti R P (21)-Utagen

 

(1 El nos an , todos los códices delinear-do, ¡¡ las eft

Sch Cu Sic.: qul, amittendo st., Hal. y tos demas
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5) Godo r trata ¿saciar-ar este pasagctntntcligtble, ss
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('l) formam et, sl C Thead , Cap-cio, .

(s) Hal Russ Cent emiten un dela echa

(a) Cuyacio (sd. Fabio! ), Sp Blc, y al C cds ad

Bymmaclmm _ Bilttioium. emit-antas tos demás; Imp Tbso

dos A., unsar-tbun Hal. Russ. _

(10) Elm äffn , Bk;,y el C Theod; dttertlt, Cugacto;

divettsrlt, Las ¡más ed _

(u) Hal Russ Cont. Char. Pag., y también Cuyo-cio en

la primera ecl- , omiten La indicación de la echa
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ne, Prefecto del Pretoria —- Se considera y ha de

sei tenido como paripo ei que habiendo tomado uno

ó dos caballus de posta, únicos que contuviere su

autorización para correr la posta, utiliza fuera de

lo ordinario otro ó un ter cero Mas no debe impor-

tar nada, ni ser considerado camo delito, si ei agen-

te de cosas, sujetandose si modo de la autorizacion

para correr la posta, ne se excede ya ara su propie

camino, ya. para el de su mulatero, e la. licencia

de la disposición dada.

Dada. ¿¡ 5 de los Idus de Se tiembre, bajo el con-

sulado de Mmsa'rmo y de avi-rn [362 ]

5 Los Emperadores VALBNTINlA-NOLV Vaams,

Augustos, á Summo, Corr ¿dor dela ucanuz y de

los Abrazos —Si alguien, e cual uier dignidad ó

milicia, caminando por carrera pn lica, se hubiere

separado del camino recto, proficiase contra et ia

pena corres ndiente .

Dada en ilan a 8 de las Calendas de Abril,

bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [365]

B Los mismos Augustos y GascuNo, Augusto, á

Aar-suo, Prefecto de la Ciudad — Nuestra serem-

dad concedió al Senado facuitad pala viajar en pos-

ta, cuando hubiere necesidad de venir basta nes-

otros, pero esto asi, cuando es llamado por nosotros,

6 cuando se letire después de venerar á. nuestra

clemencia Ast, pues, si contra lo vedado hubiere

algbuno tomado para si con ilicita temeridad posta

pn lica en lo sucesivo, provocara contra si la reso

lución de nuestra mansedumbre

Dada en Treveris a 3 de los Idus de Diciembre,

bajo el segundo consulado de GRACIANO, Augusto,

y el de Paoao [371 ]

7 Los mismos Augustos á Hssrsmo, Prefecto del

Platería—Sea remudada en todas las revincias la

cuarta parte de los caballos de posta as es contra

lo razonable que a expensas publicas se construyan

cuadras, pues consideramos que mas pronto han de

ser dispuestas & costa de los provincianos, en cuyas

localidades se hallan establecidas las cuadras, y que

es mas útil tanto para el inter-er. publico como para

aquellos, a quienes les concedemos que tengan

para rovecho suyo el estiércol de los animales

Da a en Treveris a 3 de las Calendas de Marzo,

bajo el cuarto consulado de GRACIANO, Augusto, y

el de Msaoesuns [377]

8 LosE credo:-es Vnam-rs, Gnaeum y .VA-

LRNTINMNO, agustae, d. Fauno, Conde de los ¿wnes

 

(13) Los mms an Gr., ius ad Seh] Hal, ¡¡ Cuyacia; ita

tamen, cum sut, Buas y los demás

(isäfdlscedat, el nu Gt, ;: la ed Sahf; discendat, et

ms n.

(15) Cuyacto (ed Fabre: ), Sp Blc,- los demás omiten la
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(15) Imppp Valens Gut et Valentinum Bin, acertada

mente ¡Lula cronologia, ro contra et C Tlund; Idem

A et V entln Ones . inso en. Hal. Russ.

(r': Cuyacio (ed Fabrot ), Sp Bk , y et C Theod; ad He

spei umP P,omltcnla.a los demás

(18; ¡epuntuLAzo

(lº) Cuyacio (ed Fabi-ot ), Sp Bio.; los demás omiten la

indica.. ión de ¿a echa

(20) Cuyaoic; idem, Bk , véase la nota 16 ;Imppp. Valent

erat et 3 alans, Cant Char, Pac Sp,- Gratianus: et Valenti

nlanus ominum Hai. Russ Como esta conatu own parans

tomada de in ley 40 C Theod VIII 5,sa debe ¿a Mr en.

¿a trascripción Gratianus, Valentinianus et TI eodo ns, y en

la siguiente ¿su Iidem AAA

(21) FlaicP P .el C. Theod. y parece más arcuato; Hal

Rus Cant 62 omiten el nombre y ri" nidad; nd Ausonium

P P algunos, según dico Cuyacio en frumentario
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di itineris possit esse moderatio, deni (l) veredi

per dies singulos ex utiaque parte dimittantur;

poena quinque librai um auri minime defutura con-

tra eos, qui statuta nostra neglexerint (2)

9 Imppp Gnuunus, VALENTINIANUS et THEODO—

sms AAA FLORO P. P (3)—Iudicibus faciendae

evectionis copiam denegamus, quum id tantum

nostio numini, et tuae sedi, nec non viro illustri

magistio officiorum sit reservandum, quum n ue

praefecto unbi nec magistris militum nec duci us

nec vicariis nec cuiquam alii praeter memeiatas

duas potestates a nobis hoc concessum sit His

enim tantum ambulandi facultatem iudices ex suo

arbitrio praebituii sunt, quos in ti ansmissionem (4)

publicaium functionum eisecutores (5) viderint

constitutos; scituri, si de nitionem nostram exces-

serint, se quidem viginti quinque au1i libris, offi-

cia (6) vero quinquaginta esse mulctandos

Dat X Kal Aug Constantinop AN'roNIe et Sn-

eiuo Conss (7) [38-1

10 Iidem, AAA Pulmomo, Comiti Orienti-s (8)

_Gravissimae poenae acerbitate pl oposita evectio-

num contractae., animalium quoque publieoium

meices, et amentis et distrahentis coercitione pi o-

hibemus

PP Beryto(9) Dat Xll (10)Kal Octob ANTO-

NIO et Sucina Conss [382 ]

11 Iidem AAA Cvnsoio P P (ii)—Nulles

evectione utatur privatus, tametsi valuerit im—

petrare

Dat Non VI Mait Constantinop Ricuomina et

Casancno Conss (12) [384]

12 Imppp VALENTINIANUS, Tnaonosws et Anca-

mus (13) AAA CYNEGIOP P (14)—__Quoniam ve-

redorum quoque cura pari ¡atiene tiactanda est,

sexaginta libias (15) sella cum frenis, sexaginta

itidem averta (16) non transeat; ea conditione, ut,

si quis praescripta moderaminis imperatorii libia-

menta transcendeiit, eius sella in frusta caedetur,

averte vero fisci viribus (17) deputetur, exceptis

 

(1) seni. ei C Theod _ _ _

(a) No es dudoso que se debe-fons: aquí La indicación de

lofmi-m- de ia. ioy 40 C Th VII 5 Véase ta. nata 20 de esta

Ley agam; 759 . _

(si? ¿ase la nota 20 de la Ley anterior pagina: 75.9 ,- Flo

io, cmttsnta Cent Char. Pac , y_Cuyacw an iaprunera ed ,-

Impp Leo et Anthem AA , inscriben Hal Bass.

(t) tiansmilslone. ei me. fijo , y el C. :(heod,

(5) pi oseentmes, al C Theed , Guyana, y B; casan, de Vei

bellum significatione. en el articulo correspondiente a. esta

a abra.

p (5) ofilcium, ei c. Theod. _ _

('!) Cayacio (ed Fabrat ), Sp y Bk ; las demas omiten, la.

indicación de La echa

(H) Cuyacio ed Febr-et.), Blc.,y el C Theod; Phllagio,

omittenda Com. Oi , Conocio en ¿a primera ed , y Cont. 66

71. 76. Char. Pac ; Pliilagio Corn _Oid . Sp ; Hat Russ

Coni 62. omiten ei nombre y La. dignidad _

(9) Et C Theod. ad. Haand.; Byilto, Cuyacw (ed Fa-

inet ); Bysto, Sp.; Baivtt, Blc

CÓDIGO —maao xn: rime Li

privados — A £in de que pueda haber cierto orden

para iecorier los caminos, enviesen diez caballos

de posta cada dia de una y ati-'a parte; no debiendo

de altai de ningún modo la pena de cinco libras

de ere contra los que hubieren desatendido nues-

tras diaposiciones

9 Los Emperadores Gain—nine, VALENTINIANO. y

Tnooosm, Augustos, á FLORO, Projecte dei Pretoria

—- Les denegamos a los jueces facultad para dar

autorizaciones para correr la posta, pues esto illi

de quedar iesei vado solamente a nuestro nomen.

9. tu sede, y también al ilustre varón maestre de

es oficios, porque ni al prefecto de la ciudad, ni _a

los maestros militares, ni a los duques, ni a los v1-

carios, ni a otro cualquiera, excepto alas dos men-

cionadas potestades, está. esto permitido Porque

los jueces han de dar por resolución suya facultad

pala caminar solamente a los que vieren no estan

nombrados cºnductores para la transmisi 11 de lee

tiibutos públicos; debiendo de saber que si se hu-

bieren excedido de nuestra determinación habrán

de ser multados ellos en veinticinco libras de oro, y

los oficios en cincuenta

Dada en Constantinopla ¿ 10 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Amame y de Suunto

[382]

10 Los mismos Augustos á FiLaemo, Conde del

Oriente —Habiendo establecldo la severidad de una

gravísima pena, pi ohibimos con el castigo asi del

compradoi como vendedor los contratos sobre au-

torizaciones pai a coner la posta, y también que se

hagan mercaderias de los animales publicos

ublicada en Berito Dada a 12 de las Calendas

de Octubre, baje el consulado de Aurorae 3 de Su-

GRID [382.1

11 Los mismos Augustos á Ciuncio, Prefecto de!

Pretoria — Ningun particular utilice autorización

para correr la posta, aunque hubiere logrado im-

petrarla

Dada en Constantinopla a 6 de las Nonas de Mar-

zo, bajo el consulado de Ricousn :; de CLsJinco [384 ]

12 Los Empeiadorcs VALENTINIANO, Tnonosm y

Ascanio, Augustos, á CiNscio, Prefecto dei Pretoria

—-— Por cuanto con igual razón se ha de tener tam-

bién cuidado de los caballos de pasta, no exceda de

sesenta libras la silla con los frenos, y de otras se-

senta la alfonja; con la condicion de que si algunose

hubiere excedido de las proporciones establecidas

por la moderación del emperador,sea rota su silla en

 

(10) Cityacio (ed Fabrot.),¿(

Pero la indicación de la feo a,

Cuyacio (ed Fab: et.).Sp y Bie.

(u) Cayacio (ed Fab: ot ), Ring el!,C' Thead ' (ly-neste

P.P.omltsnia.1Hai Russ. Cant 6 ;P P, ommnias Cuga-

ciosn ia rimsra ed. . Cant 66 ios demás Pero Bie puso

Imppp olent Thscd et sic

[18] _La indicación de lajechafatta en todos, excepto en

Ca anio (ed Fabi-et.), Sp. ;; Bie

( :) Iidem, Bie. Véase la neta 11

(u.) P P., omitenlae Cuyacic en la primera ed , 5 Cant

66 71. 76._Char Pac :C nogle P P , omitsias Cant b ; Imp

Leo A , inso: iben Hai uss

(15) Los mm an Gt. Hal Cay Bk,_¡/ el C Thead;

auli. insertan las ed Sahf Russ ¡[ Las demas

¡_ (lll) adveita, ia ed Scitf; operta. ó adveita, según. Aza;

pt" a las Bar., pero Fabi-Ja! m en seina.

(Pii,). Cuyacio,Blc..x sic The ;iuribn, lasciarmi: Véa

se Cuyacto Obas XX III 1

el C. Mood; xv, Sp Bie

fai-ta en todos, accepto en
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auri centenariis (1), quae necesse (2) est ab hyp-

pocomis in solitis sacculis iepo: tam

Dat XV. Kal Iul. Constantinop Aacsoto A I

et Bau-rom: Conss (3) [385 ]

13 Iidem, AAA Fcono P P (4)—Non pati-

mur hippocomos per eos, qui veredis utentui (5).

indigna. s6poliatione vexaii, siquidem nonnulli ve-

redarii ( ) saga eomm (7) dicuntur aufeue vel

piaecidere (B) Quocirca pBI omnes indices et _cu—

riosos miserabilis removeatui iniuria, scientibus

cunctis, quod ii)), si observata non fuerit nostne

sanctio, non se um damna resarcire, vel um etiam

notum et mulctam, qui neglexerit, subiie cogetui

PP xv Kal Iul TliVBliS,VALENT1NlANOA iv

et Neonato (10) Conss [390]

. 14 Iidem AAA (11) Paramo, Praaf Augusta-

¿L (12) _Publici cursus exhibitio secundum loco-

rum consuetudinem vel cuiialibus vel cobol talibus

debet committi, vel his, qui suo peliculo ab emi-

nentissima praefectura (13) sub competenti cautela

excipiunt

Dat II], Kal August Constantinop Asumo A

II et RUFINO Conss (14) [392 ]

15 Impp ARCADIDS et Hei-uomus AA szmo

P P (15)—Si quis vel 901 unam mutationem (16)

veredum superducendum esse cledideiit, in (17)

äuadruplum superductorum animalium pietiuin

sci viribus (18) iniciat

Dat XV Kal,A ríl Mediolano, 001st et Pao-

emo Conss (19) [3 5 ]

16 Iidem AA REMISTBEO (20), duci Alme—

niae (21) -— His tantummodo utendi cui Sus publici

facultas concessa. est, qui legati de diversis genti-

bus ad nostram clementiam properare festinant

Dat V Kal Mart Constantinop Css-santo et

ATTICO Conss (22) [397 ]

17 Iidem AA. Vmcsrmo P P (23)—Nemo mu-

lionem mutationibus deputatum vel per sollicita-

 

(l) Los mms an Rg 1 2,y los cd Schf Cuy Russ ;;

después las demás; exceptis aurlgentsusiiis, Aso, según el

cual. se (ee centenariis en unos, y en otros geneiüs; exceptis

amiguita, Hal ; smigenmlis unos, y otros null centenariis,

según la ?losa; rd foto ¡(puercº xavi-maipu tas Bas

(2) E ms an , todos los tibias de Enseña, ¡¡ las cd

Seh-g' Cuy ; necessmlum, Hai &" los demas _ _

( ) Cuyacio (cd Fabi-ot ), ;) Bie; ¿os demas omiten iq

indicación de la '

,… Fimo P. . omitenias Hat Russ Con! 62; Elmo.

omiteta el C. Theod.; P. P , omltentas Cuyacio en la primera

sd ,y Con: 66 71 70' Cha: Pac;Godofr se inclina a'. prefe

rir Constantiano

ºv el C Theod

echa

(5) utere:-tui, et me an , la. ed Sohf

(6) veredariis, Hal Cuy. Russ Cant ¿_

la. (7 sageotum, Aso,y asi lo halló Amat,- saga decium.

Sch

ia) vs Piaectdeie, omitenlas la ed. Schf.. ¡¡ el C Mead:

»! ut os mms. an. Gt..las ed Schf Hal, ¡¡ Cuyacw

(10 El C. Theod., y Blc ;Neoleilo, Cugacio (ed. Fabi-ot );

Neobnilo. Sp : las demás omiten la. indicación de lajecha

l(g)TIm1:P Theodos et Aicnd AA . Blc , también emma

e heo

Tono V -— 96
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pedazos, y see aplicada la alt'olja alos recursos del

Baco, exceptuandose los centenalios de oxo que es

necesario se lleven pm los que cuidan de los caba-

llos en las bolsas acostumbradas

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Julio, bajo el primer consulado de ARCANO, Au-

gusto, y el de BAUTON [385]

13 Los mismos Au_ estos ¿ FLono, Pro ecto del

P: eta: io —No consenumos que los que cui an delos

caballos sean v'ejados con indigna espoliación por

los que utiliza¡ en los caballos de posta, pues algu-

nos postillones son acusados de quita! les ó ai rana-

cal les sus suyos Pol lo tanto, impidase esta mise-

rable injunia po: todos los jueces (& inspectol 65, 88-

biendo todos, que, si ne hubiere sido observada

nuesn a disposición, será. obligado el que la hubiere

desatendido no solamente & lesa) cir los peijuicios,

sino también a soPmtal tacha ); multa '

Publicada en Tieveris a. 15 de las Calendas de

Julio, bajo el cual to consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y el de Neo-remo [390]

14 Los mismos Augustos d POTAMIO, P:?ecto

Augusta,! — Se debe encomendar el cuidado e la

posta pública ó á. los cui iales o a los cobºl tales, se-

gún la costumbie de las localidades, () á los que

bajo la competente caución lo ieciben a su plopio

iiesgo de la eminentisima pl efectuia

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el segundo consulado de Ascanio,

Augusto, :; el de Rurmo [392 ]

15 Los Empei adores ARCANO y Bonet-uo, Augus-

tos, á Dex-reo, P: ejecto del Preto: ¿o ——Si alguno hu-

biere creído haber de pasan un caballo de poeta por

una sola casa de esta, pegue a los fondos del fisco

en el cuadlu lo e pl ecio de los animales zuellevo

Dada eu ¡lan a 15 de las Calendas e Abril,

bajo el consulado de Ouamo y de Paoemo [395 ]

16 Los mismos Augustos a Rsms'rso, duque de

Armenia — Les esta concedida la facultad de utili—

zan la posta pública solamente a los que enviados

de diversas naciones se apte-urso a presentarse a

nuestia clemencia

Dada en Constantino la a 5 de las Calendas de

liga:-zo, bajo el consola o de Cr.-samo y de Arrico

[ 7 ]

17 Los mismos Augustos ci VINCENCIO, Prefecto

de! Pretoria —Nadie se nueva e sustraer o por so-

 

l'

(12) Potam Prack“ Aus .omitenias Hal Russ ;Pmet' Aug ,

omitelas Cant (¡2

un) Otros ad eminentissimum plsefeotuiam. según Aso

(14) Cuyaoio (ad Fabi ot ), Sp El:,- los demas omiten la,

indicación de lafccha.

(15) Imp. Zeno A. inserit-en Hai Russ: Demo P P,

omitenlas Cont. Char Pau., Cugacio en la primera; ed.

(w) Etms an.la ed.-Sc , el C Theod. y va: ! cn

A:.o; pl o una mutatione. Hal y los (¿¿más

(17) in, insertan Hal ? Cuyacio. _

(is) Cugacío,Bk..¡ e C Theod;imibus.losclenms Véa

scCuyaoio Obss XX HI ! _

(19) Cuyaciolsd Fabrot ), Sp Ble; los demas omiten la.

indicación de la fecha

(20) EIC Thead ymo,-Romulum. cit/acla, Cant ¡¡ los

demás; Remlatll duo A1m,omitcnlas Ha Russ Cant 62

(21) Almedina, omitenla Cuyacio en la primera sd, ¡¡

Con! 65. 71 76' Char. Pac _ _

(ss) CuyacíMed Fabrot) Sp Blc; Los demas omiten la

indicación de la fecha

(25) Cuyaoio (ad Fabra! ), Blc , y el C ¡"head ; Lucentio,

Cuyaaio en ¿a primer a sd , ¡¡ Com: 66 71. 76 _Chqr Pac Sp ,-

Hai Russ Cant 6? omiten et nombre y la dignidad
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tionem vel (1) receptionem (2) subtrahere audeat,

decem liblas algenti poenae nomine inferie (3)

reformidans

Dat Xl] Kal Mart Mediolano, HouonioA IV

et Euncumuo (4) Conss [398 ]

18 lidem AA Messalam P P [B)—Animalia.

publica., dum longe maiore ac perimquo prettp pa-

ula aestimantui,1361 mancipes atque apparitores

aperte vexantui e id cºntingut, sublimitas 'tua

disponat, ut neque (6) pabula mutationibus-desint,

neque piovinciales ultra, quam iustitiae simt ratio,

praegraventur

Dat XV (7) Kal Decemb S'rmcous et Acas—

umo Conss [400]

19 Iidem AA. et Tnnonosws _A SEPTIMIO (8),

Proconsuti (9) Africae —Comperimus, piovincia-

Ios et pabula et pecuniam pro (10 equornm cur-

sualium (11) solemni latione con er1e, et extim-

secus etiam (12)parave1ed01um ouere praegravaii

Piovinoiarum igitur rectoies pl ocui ent, ne unquam

cui sus publicus veniat in querelam, et occasio de-

ce tionis curiales vel provinciales (13) animalia

in ebita praestare compellat

Dat Vil Kal A ri]. Ravenna, DN Tuuonosm

A I et Rimomno onss (14) [403]

20 Iidem AAA Amusmo P P (lb)-¿Nemo

ducum, ingressus semel provinciam suam, post-

modum (16) itineribus faciendis cunsu atque anga-

riis ipse sive suu'm utatur oflicium, sed expeditio-

nem militan em iumentis piopriis- exsequantur (17)

De cohortalinis etiam oñciis eadem lege sanci-

mus, ne quis ex his per provinciam suam discur-

rens veredo uti conetur in posterum, uum sacra

rohibitum sanctione cognoscant (18) lEluodsi quis

ucum vel apparitorum vel coboi talium (19) te-

merario animo ea, quae decernimus, contemnen-

da (20 putaverit, per sin la animalia, quibus

usus uerit, singularum li rarum auri illatione

mulctabitur

Dat lV. Non August Constantinop DD NN

HONORIO Vil et Tuncnosno 11 AA Conss (21)[407]

21 Im. p Tasonosws et VALENTINIANUS AA

Cnm P (22)—Nullus penitus cuiuslibet ordinis

seu dignitatis, vel saciosancta ecclesia, vel domus

l Losmms H n. Gt y lasset Schf Hal Cuy Russ;

pe1(. insertan Cant '; los Jamás.

(2) obieptioncm. ¿a ad Schf ,

a) inferne omltala almaäfn : falta. en otros,“ unAso

is, Et C head , y Elc;Eutyc 0, C acto gd 'ain-ot ),

y Sp ,- los demás omiten la indicación de a feo a

(6) Messalae P P, omitelas Hal; Messalae, omttmla

Russ Cant 62

(s) neque—nepus, sims an ,la. cd Schf,yelC Theod;

nec—nec, Hal os demás. _ _ _

(17 V ,ctC koud,-Hai Russ Cant omiten la malwa-

ción de la. fecha ,

(B) Se tlmlno, al C. Theod , aprobandolo Godof; .

(B E C Theod;Pioe.. Cu acto Bk;Piocn1. Cant 66

71 7 Char. Pac S ,'et Theo -A I ,omtunlas Hal Russ,-

A Septtm hoc A i.. omitslas Cant 62 Vease Creme; en

Zeitschr f gssclaRW.I p 298

(10) Los mm. an Gt , to ed Sch , ;; et C Theod ;emsu,

insetrejstan Ha! y loa demda,peroen uss se Italia entre pa-

re'n is
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licitación o poi ocultación al mozo de mulas desti-

nado a las casas de postas, temiendo pagar diez li-

bras de plata s titulo de pena

Dada en Milán e 12 de las Calendas de Marzo,

bajo el cuanto consulado de Homem, Augusto, y

el de Eurlonuno [398 ]

18 Los mismos Augustos ct Mssssu, Prefecto

del Pretoria — Cuando los forrages son estimados

en piecio mucho mayor muy injusto, son maltra-

dos sin rebozo los anima es publicos por los asen-

tistas y los alguaciles Para ue esto no acontezca,

dispon a tu su hlimldad quo tu falten forrages en las

casas e postas, ni sean gravados los rovincianos

en mas de lo que lo consiente la razón de lajusticia.

Dada a 16 de las Calendas de Diciembre, ba'o el

consulado de Esmlcon y de Avnsuano [400 f

19 Los mismos Au os y Tsonosw, Augusto, (¡

Ssr'nmo , Proconsul e Africa. —Hemos sabido que

los piovincianos connibuyen con forrages y dinero

pais la cuenta pública de los caballos de posts, y

que in dependientemente son gl avados además con

a carga de los caballos de transporte Procuren,

por lo tanto, los gobernadores de las provinclas que

nunca venga en queja la esta pública, y que nin-

una ocasión de engaño o ligue a los curiales ó a

os provincianos a suministrar animales no debidos

Dada en Rávena a 7 de las Calendas de Abril,

bajo el primer consulado del señor Tnoooslo, Au-

gusto, y el de Ruuoamo [408 ]

20 Los mismos Augustos ct AN'rsmo, Pto/"ecto

del Pretorto -— Una vez que haya ingresado en su

provincia, no se ah va después ningun duque, ó sus

oüciales, de la posta y de bagajes para hacer viajes,

sino realice la expedición militar con sus pro ias

caballerías Fox la misma ley mandamos tam ¡en

respecto a los oüciales cohortales, ue en lo sucesi-

vo no intente ninguno de ellos servirse de caballo

de posta para andar pºl su provincia, sabiendo que

les está prohibido por sacra disposición Mas si al-

uno de los duques ó de los al uaciles ó de los co

ortales hubiere creido haber e menospreciar con

temerai io propósito lo que hemos dispuesto, será.

multado con el pago de una libra de oro por. cada

uno de los animales de quo se hubiere servido

Dada en Constantinopla a 4 de las Nonas de

Agosto, ba'o el septimo consulado de Honoruo y el

segundo e Tsonosio, scituros nuestlos, Augus-

tos [407 ]

21 Los Emperadores Tecnos-io ¿¡ Vna-snmmo,

Augustos, á. CIRO, Prefecto del Pretoria ——Nadie ab-

solutamente, de cualq uien orden o dignidad que sea,

(11) censualium. Hai Russ Cant 62.

(la) etiam. omitenta et ms Gt , el C. Theod

l:) vetldpxovinetales, omitatase C. Theod

u.) H Russ Cant omiten la indicación de la fecha

(15) Idem Aux., timor-iben Hal Rius Cont 62; P P . oml

tenias Con: 66 71. 76 Char. Pac.

(19) Los mms. an Gt , los cd Schf Cuy ,y el C Theod;

in, mentan Ha! ;; tos demás ,

(11) dElms an BI: , y el C Theod; exequatui, las de

mas « .

(18) Los mms an GtJased Schf Hal Cuy Blc. y el

C Theod.: cognoscat, Russ. los demás

' (19) ofñciornm. insertan ¡ini y dränues las demás, aman

los mms an. Gt. la ed Sohf, y sl Thcod

20) contendenda, cima an _

lei) Hat Russ Cont. omiten la indicación de la fecha

(22) Cuyacio (ed Fabre! ), y Bic; ¡o P P, omttsnlas

los dermis; Imp Anastas. A., inso: iben al. Russ. A nosotros

nos parece que esta oorwtitúciónfue' dirigida n' Tauro, Pre

fecto det Preter-io-
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legis tempor e expeditionis excusationem angaria-

rum seu parangariarum habeat

22 Impp LnoA Poa/u;o (1) P P —Cnisum

clabularem (2) ab omni Orientali tractu, nec non

ab his civitatibus aliarum regionum, quarum in-

structio tui culminis meminit, tolli amputarique

decernimus, ita tamen, ut, in transitu fortissimo-

¡um militum (quando nos?-ia serenitas disposneiit,

ex aliis ad alia eos loca deduci, evectionesque ani—

malium secundom consuetudinem a nostra fuerint

aeternitate (3) consecutil), et in armorum tam con

factione (4) quam trans atiene servata consuetu—

dine, ln piofectione quin etiam legatoxum ( 5)

animalium dominis, qm ea solent accepta mercede

locare, laebenda pensio arcae tui culminis impu-

tatur 'Fractorias (6? videlicet animalium super

memoratis causis nul i alii iudici, cuiuscunque sit

dignitatis, nisi tuo tantummodo culmini faciendi

licentiam patere, decernimus

28 Imp Amsusms A Anusmo P P (7)—-

Iubemus. nemini licere, cuiuscunque scholae vel

oi'Bcii vel militiae seu conditionis, per totius Orien-

talis tra'ctus partes ob quamcunque causam proii-

ciscenti seu redeunti, supra unum veredum unum-

que paraveredum, cum evectione tamen iudiciali,

movere, nisi specialis ei pl uestita sit nostiae sere-

nitatis quantitatem animalium continens evectio;

exceptis procul dubio his, qui pecunias publicas

devehunt, quum in hac paite sine nostis quoque

speciali auctoritate tante. convenit (8) animalia

moveri, quanta ti ansvehendae pecuniae summa et

eius tuitio deposcit. Quinquaginta libratum auri

his feiiendis condemnatione, quicunque nostis

iussa quolibet modo seu temporc violaverint seu

violare concesserint

TIT Ln [LI]

ns resumens (9) ar sunus (10)

1 Imppp Tnsooosrus, Ascanius et Honomus

AAA Burma P P (11) — Tractorlae(12) cum sta-

tivis solitis tantummodo bidui(13)tempus acci ¡ant

Nulli vero penitus'cum necessariis sibi pei sonis (14)

praebeantur, nisi his tantummodo, qui animalia

atque equos sacro usui necessarios-(15) prosequun-

tu: (16); ita tamen, ut his dimissis in tractouian um

(n Bic ,- Pnsoo. Cuyaoio ad. Fabiot ); pero udam las ie

asl 36 I., X 43 S.,y XII . l.,- Pus . annicula lo: demas;

ïm]: Iustinus A inscriba Hai, ;; det mismo modo Russ,

pm ari-adtende iv r, . .
y) Ei me Gt , " Cugacio en si comentario según algunos

eo icu'ambnlucm. ei me an.,y tas ed. Pero cauae «: ley

es c in. VII“ yGodofr_

(s) Ei ms. an , ¡[ Cugacio; suauitate, se in en todas las

demás “d8

(s) commotione. Hai Bk;evectioue,sims Gt Véase la

ley 7 0 XI 9 _ _

(B()3 ligato: um, ei me i(f" , y va.» i en Aza; locatoium, el

tms.

'(6) hwutoiisa, las sd. Sphf Hai Russ Cent 62 Véase

ei titulo siguiente en ia rúbrica.

w Cuyaoio (gd Faciet ), y Blc .' Aimenio P P omittente-s

ios , de. En …Mapa—reu halla que esta Amancio hu.

bien sido- Profecto del utare-b, y por alio habria. sido quizá

más una; tadaponer Anthemio oomo en tas legas X 16 13 ,

y X 19 9 ; H y Russ inscriben Imp Iustiuian A
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ni la sacrosanta iglesia, ni la casa leal, tenga exen-

ción de bageJes y de medios de tranSporte en tiem-

po de expedición

22 El Emperador Leon, Augusto, ¿ Pusno, Pre-

fecto del Pretoria — Mandamos que se quite y se

suprima el sei vicio de carietones eu toda la región

dei Oriente y en aquellas ciudades de las otras re-

giones de que hace mención Ia relación de tu alte-

za, re de suerte que, observándose la. costumbre

en e ti ansito de los muy esforzados militan es, (cuan-

do nuestraserenidad hubiere dispuesto que de unas

sean llevados ellos a otias localidades, y hubieren

conseguido de nuesti a eternidad permiso de anima-

les, segt'zn la costumbre); y tanto en la fabiicación

como en el ti ansporte de armus, y aun también en

el viaje de legados, se cargue & la caja de in alte-

za la retribución que debe darse a los duaños delos

animales, que le't etribucion recibida suelen arren-

darlos Y mandamos que ara los mencionados ob-

jetos ¿ ningún otio juez, e cualquier dignidad que

sea, sino solamente & tu alteza, le uede expedita fa-

cultad pax a hace). cartas de suministro de animales

23. Ei Emperador ANASTASIO, Augusto, (1 Anne-

Nlo, Prefecto del Preter-io —Mandamos que a nadie,

de cualquier cuerpo, oiicina, milicia, o condición,

le sea lícito, al ir o al regiesar por cualquier causa

¡ las comaicas de toda la región del Oriente, uti—

izar, aunque con autorización judicial, mas de un

solo caballo de posta ó de transpou te, a no ser que se

le haya concedido especial autorización de nuestra

sei enidad, que contenga el número de animales; ex-

ceptuandose sin duda alguna los que transportan

caudales públicos, rque para este objeto es con-

veniente que se uti icen, aun sin nuestra especial

autorizacion, tantos animales cuantos requieren la

suma de los caudales que se hagan de transportar

la seguiidad de la misma De iendo ser castiga-

os con la condens. de cincuenta libras de ore los

gue en cualquier modo o tiempo hubieren violado

consentido que se violen nuestros mandatos

TÍTULO Lli [LI]

DE LAS CARTAS PARA áUHlNISTBOS EN VIAJES

Y PARADAS

1 Los Emperadores Taonosm, Anosmo y Hono-

mo, Augustas, d Rurmo, Prefecto del Pretoria -—

Las cartas para suministros en viajes con las para-

das acostumbi adas tengan la. duración solamente

de dos dias. Mas no sean dadas absolutamente a

nadie, con las pei sonas a el neces-uias, sino sólo

a los que conducen animales y caballos necesarios

 

(8) Loamms Hæ Gt, los cd Sckf Hai, y Cuyaaio;

conveniat Russ. ¡¡ demás

(in nauim,-ulla. Hai Russ Cant 62 , y asi (as más de laa

wm; naetatmibusJas ed Pero véase et C Theod VIII 6 ,

en ia. rúbrica. Los griegos, según Eustath dicen rpmmpcíut;

en laa antiguas flacas ac ies rpauradpia _

(le) statuis, a me an;statntls, leed Schf La verdade

¡a iactura ta restableció Aictat Los gris as dicen "¡tripa

(11) I_mp Constantia A inscriben Ha? Russ; Honorius

ta supr—une Blc , contra. si ¿' Theod ; Rufino P P , omiten…

todos,:zcepto Cuy S Blc.

(12) Tractstoiine :! ms Gt,y ¿used Schf Hal; Tincta

teles, Russ Cant 65

(te) Et rm an, las ed.. San]: Ha.! Cuy Bit, y el C

Thsod ; biduum, Russ ¡¡ los demas; biduum. unos, y atros

bldnl.se únAzo

(u) s bi pei sonis, omitaias ei C. Theod

(¡bl necessailos. unos y atros deputato según Aza.s

(I6) [ n mutuam Gt, l cdSh'Russ &"??? u ms an y no o 1 Hai
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corpore (1) quinque dierum numeius adscríbatm,

ut nullus ultra (2) hoc temporis spatium ad re-

sidendum, in quo libitum fuerit loco, copiam nan-

ciscatui

Dat Vil Kal Septemb Constantinop Aacsoio

A 11 et Rnrmo Conss (3) [392]

“T Lili [Lil]

os APPARITORXBUS ¡»nurse—ronca pruno-uo (4)

ET PRIVILBGUS EORUM

1 Impp Vitemus-unus et VALENS AA Manana:

'rmo P P (b)—Piaefecturae c'mnicularios, un

annis singulis exeunt, post tiansactos coinicu os

nostiam adolaie purpulam volumus; quo hon_o¡e

perfunctis, uum iam missionem tenuerint,-libe-

rum otium amus, ut ad susceptionem vel cuiusli-

bet necessitatis officium minime devocentur

Dat III Kal Febr Medio! VALENTINXANO et VA-

LENTE AA Conss (6) [365]

2 [ídem AA ( 7) Zosmo, Praesídi Epiri rto-

vae(8) —Piaeiectianos (9) ad einiciem pioVin-

cialium exactionibus in ptovincils, vel potius lucns

et quaestibus suis sese immiscere votamos Prae-

terea (10) vel horieoium genere custodiam, vel

cura: um (11) ius atque aibitrium sibi pinesumeie

his denegamus Hºl um si quis praesentis legis te-

met-stai existat, volumus eum competenti motu et

indignatione peicelli (12)

Dat XIV Kal Decemb Medio]. VALENTINIANO

et VALENTE [V AA Conss. (13) [373 ]

3 Imp Tnnonosms et VALENTINIANUS AA Zºi-

LO P P 14) - Corniculaili et primisciinii, nume-

rarii insupei, qui, in officio tuae sublimitatis pei

ordinem obsequiis militiae tei minatis, desideiatam

labelum ¡equiem sortiuntui, pio ¡nullis oiga iem-

publicam sudmibus ab omnibus indicuombus tam

militarium quam civilium iudicum sem ei habean-

tur immunes, et civilium tantum iu icum, non

etiam militaiium, iurisdictioni subiaceant

% i ——Huic sanctioni addendum esse censemus,

ut, si quis praefectianus (15), dum militat, vel post

depositum cingulum, sine testamento. quod legi-

bus comprobatur, nullisque ab intestato successo-

ribus derelictis, fati munus impleverit, omnes eius

patrimonii facultates piovisione (16) magnificae

 

(l) mecanicas, inserta el CiaThetod

2 una. Russ otros en no a. _

(si Hal Russ (ïm. omiten ta indicant-ductam fecha

ás) mactatio, omltefa el ms. H n.

(s) ¡m LsoA.inscitbenH Russ; Mumsitino P P,

omttalas sunt 62 _ _ _

(a) Hal Russ Cant omiten ¿a mdwactdndelafecha

(7) et Gistisn A , inscriba Blc , con:: a. et C Theod

(a) Zoslmo—novse, omitenlas Hal Russ

(9) Plaefectinilos, el ms an , Hat Russ (Jon: 62 ,yAzo

(10) Piopteiea, unos, ¡¡ otros pincteien. segun Aza

cómo-o —LIBBO xu: TÍTULO mi

para uso sacro; pero de suerte que, enviandose es-

tos, se consigue en el cuerpo de las cartas de su—

ministios en viaje el número de cinco dias, a fin

de que nadie alcance facultad para residir en el lu-

gar, que bien lo hubiere parecido, mas que esta es-

pacio de tiempo

Dadaen Constantinopla ¡¡ 7 de las Calendas de

Septiembre, bajo el segundo consulado de Anca-

mo, Augusto, y el de Rurmo [392 ]

TÍTULO Lili [Lil]

DE Lºs ALGUAGILES DE LOS PRBFBCTOS DEL PRBTOIHO

Y DE SUS PRIVILBGIOS

1 Los Em radares Vnum-mmm ;; VAL-ENTE,

Augustos, ¿ aussi-mo, Prefecto del Pretoria —

Queremos que los cornicularios de la prefectura,

que se retiran cada año, adoran nuestra púrpura.

después de desempeñado su cargo; a los que hayan

desempeñado este cargo honorífico les concedemos,

cuando ya tuvieren su retiio, libre descanso, de

suerte que de ningún modo sean llamados a un

caigo u oficio cual uiera

Dada en Milan & de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [365]

2 Los mismos Augustos á. Zosnso, Presidente del

nuevo Epiro - Vedamos que los alguaciles de los

Prefectos del Pietorio se inmiscuyan en las pro-

vincias put a peijuicio de los provincianos en las

exenciones, o mas bien en lucros y ganas-cias pro-

pios Ademas les denegamos que esempeñen la

custodia de los graneros, 0 que se atribuyan el de-

recho y ai bitrio de las guardas Si alguno de ellos

fuel a inf: actor de la presente ley, queremos que sea

castigado con la competente resolución pena

Dada. en Milan a 14 de las Calendas e Diciem-

bie, bajo el cuarto consulado de VALENTINIANO y el

de VALENTE, Augustos [373]

3 Los Elge: adores Tnonosm y Vnum-immo,

Augustas, á mo, Prefecto del Preter ¿o. — Los con -

niculai ios ¿' los primeros funcionarios de las secre-

tailas, y a emaslcs numerarios, ue, habiendo r

su Ol den'teiminado en la. oñcina e tu sublimi sd

los seivicios de su milicia, logran el deseado des-

canso de sus trabajos, sean consideiados siempre

inmunes, por sus muchos afanes en pro de la repú-

blica, de todos los impuestºs tanto de los jueces

militales como de los civiles, y están sujetos 'a la

'urisdicción solamente de los jueces civiles, no tam-

ién de los militares

5 i —Determinamos que se ha de añadir a esta

disposición, que si algún alguacil del Prefecto del

Pi etOi io hubieie fallecido, mientras esta en la mili-

cia, o después de dejado el cingulo, sin testamento

que sea admitido por las leyes, y no habiendo dejado

ningunos sucesores abintestato, sean reivindicados

(n) El me an , las ed. Sehf Cuy Blc, y el c Theod.-

cuiiaium. Hal y Los demás

(12) propelli.-alma lijn,-propelli. unos, y otros papam,

según Aso.

(¡:!) Hal omite [aindicaclóndela echa

(ïm:) säum Ausstss A , ¿inscriben Ha Rusa ; Zoilo, omttata

DII

(165 piasfectiaiius, Hal, Russ Con: 62 Véase la nota 9 ,

de La ley anterior

(le) pio-iussione, var ¿ en Aso
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tuae sedis non fisci viribus (1), sed arcae tui cul-

minis rationibus vindicantur-

5 2 —Scriniariis autem et exceptoribus caete-

risque, qui in officio tui culminis merent (2), quum

in legione prima adiutiice nostra militant, audien-

tiam tantummodo in causis, in (3) quibus pulsan-

tur, tuae celsitudinis (4) deputamus in provinciis

vero commorantes, rectori us earum eos respon-

dere iubemus, nlsí publicum ochium aliquod eis

iniunctum sit

TIT Liv [LIII]

DE APPARJTORIBUS PRAEFECTI URBIS

1 Imppp Gas-rusas, VALENTINIANUS et Taxono—

snis AAA (5) PRINCIPIO P P (6)-Praeter eos,

qui de officio eminentium otestatum, numero

stipendiorum et cuniculis evo utis, urbisque prae-

fecturae (7) serenitatis (8) nostrae annis singulis

attingere purpuram veneiarique piaecepti sunt,

nulli prorsus eorum, qui piovincialia officia pere-

gerunt (9), tranquillitatis nostrae muricem ado-

rare sit liberum,'omnium suffragiorum obieptione

cessante

Dat XIV (10) Kai Octob Aqºuileia, Ancum

A (11) et Bsu'roriu V C. Conss (1 )[385]

2 Im p Honoruuset Tunonomus AA Panama

P P (lä—Quicunqueiilustris ulbanae sedis a

paritcr clandestina fraude pistorem concnsseut,

accusatus atque convictus perpetui (14) paneli-

cii (15) nexibus addicatur (16)

Dat VII Kal Ian Ravennae, Hononio A X]

et CONSTANTIO (17) 11 V C Conss [417]

'ri'r LV [LIV]

un uramromnus usois'rnosuu murum ET

Pnivmsous soauu (18)

1 Impp VALENTINIANUS et Vsnnns AA_ _ad Aa-

THBMIUM. (19), Corrector-em -- Qui sese in officiis

magistrorum equitum ac peditum. militare (20)

monstraverim,, ab omni nominationis iniuria excu-

sentur

Dat XII! Kal Octob Aquileia Acc XV Kal.

Novemb Salerni, divo lOVlANO et VAI-¡ROMANO

Conss (21) [364]

(1) Cuyaoio Y Blc ; luiibus, las demás ed Véase Cuyacio

Obsii. XXVIH

(8) inhaaient. alma Gt , gta ed Sah]

(!) in omtuta et ms. t.

(l) El… an, yHat Cuy Buas Cant 62 Blc; celsltu

diui, los demás

(6) Valentin. Theod et Aloud. AAA.. Bh Peio véase la.

nota correspondiente de la. ley 7. 0. X 16 En. ct C. Thcad se

lee Iidem AA (sato ea, Vident et Theod.], et Aiead. A

"(e) Pilnelpto P P., omttcnlas Hal Russ Cant 62

('i) iubiiäue piaefeeti, el C Theod.- urbis quoque plasta

cinisque Sah]

(si ,et seienitatls. lasset Sah] Hal Cant SE,-et seveilta

tis Russ.

'(9) L'” mms an Gt. y el C. Theod ; peielgelint. las ed

(lº) v¡¡¡,taieg7 (: X 16,- H,!atey c .v.! 59

(11) I. inserta la según el C. Theod _

(12) Ha! Russ Con! omitenlaindwactdn de la fecha
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por prºvidencia de tu magnifica sede todos los bie-

nes de su patrimonio, no a-ra_los recursos del fisco,

sino ¿Jara las cuentas de a caja de tu alteza

% _Mas a los empleados de las secretarias y a

los escribien tes y a los demas, que prestan servicio

en la o[icina de tu alteza, les designamos, cuando

militan en nuestra primeia legión auxiliai, el tri-

bunal de tu excelsitud solamente en los negocios

en que son demsndsdos Pero los que. residen en

las provincias mandamos que contesten ante los

gobernadores de las mismas, á. no ser que se les

syn impuestn algun oficio público

TÍTULO LIV [LIII]

DE LOS ALGUACILES DEL PREFECTO DE LA CIUDAD

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

TxonoSio, Augustas, á PRINCIPIO, Prefecto del Pre-

toria -— Excepto aquéllos que, siendo de la oficina

de' las potestades eminentes y de la prefectura de

la ciudad, se mandó que transcurridos los años y la

duración de su servicio tocasen y venei asen cada

año la pm pura de nuestra serenidad, uo tenga li—

bei tad ara adorar la úrpura de nuestia. tranqui-

iidad a solutamente ningu no de los que desempe-

ñaron oücios en las provmcias, desapareciendo ia

obtención fraudulenta de todos los favores

Dada en Aquiles. ¿ 14 de las Calendas de Octu-

bre, bajo eI consulado de ARCANO, Augusto, y de

BAUTON, varón esclarecido [385]

2 Los Emperadores Honomo y Tnonosm, Augus-

tos, di PALADIO, Prefecto de! Pretoria _Cualquier

alguacil de la ilustre sede urbana, que con clan-

destino fraude bubiei e hecho suit-ii concesión a un

panadeio, acusado y convicto, sea sujetado :. las

obligaciones del oficio per etuo de panadeio.

Dada en Rávena ¿ 7 de se Calendas de Enero,

bajo el decimo piimer consulado de HONORIO, Au-

gusto, y el segundo de Corisnsmo, vai ón esclare—

oido [417 ]

TÍTULO LV [LIV]

DE LOS ALGUACILES DE LOS MAESTRES MILITARES

Y DE SUS PEIVILEGIOS

1 Los Emperadores VALEN'IINIANO y VALEN-rn,

Augustos, d. Annium, Corr ¿dor — Los que hubie-

ren probado ue militan en as oficinas de los maes-

tres de cabal cria y de infanteiia, sean esimidos de

toda injinia de nombramiento

Dada en Aquilea a 13 de las Calendas de Octu-

bre Acepteda en Salerno it 15 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado del divino Jovumo y

de Vaanommo [364]

(13) ran-¿no P P, omitetas Cant 62; Impp Aicad et

Houoi Ae , insa-iben Hat Russ

(u.) eipetula, al C. Theod.

(15) ima.!!!» Cuyacio, et C Theod., panchil, Hat

Russ Cant Char þau Saf B ;beneñcu, sima Rg I., y la

ed Seh] La. glosa dise: ac tee beneficii, tease también sh

dicetui. ( y ast se halla. en tasa! Sc.-lij),- y si panltlcu, enton

ces addleetui

(16) Los mins. H n GI., Aen. 9 et C Theod; sddleetm.

Hat. y los demás. ¿asc la. nota anterior

(17) Organic, Russ Char _Pac ,y et_C _Z'haod.j Constan

tino, Sp k ; Hat Con: omiten la indicación de ¡4 fecha

(18) militum—eomm, omtutas alma fifa.

(19) AJtemlum.Cuyacto, y Cont. 66 71 76, Char Pac .'

Icmppp6¡2Valsnt Val et Giat AAA, iri-scribam Ha.! Russ

on!

(so) militasse ec, inserta elIC _I'heod

(!l) Rus: Cent omiten. tamdrcactón de la./eche
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2 Iidem. AA MAMERT'INO P P. (1 -=Qui (2)

in officio magistroium equitum ac pe itum mili—

tiam sortiti sunt, ordinis sint (3) militaris (4)

8 Impp Tnnonosms et VALnN'i'iN'utNus A_A Bas-

so P P. (5)—Probari apparitores magisteriae

potestatis neque curiales neque cohortales (6) ne-

que censibus voiumus adscriptos (7)

Dat prid Non Mart ConstantinOp CvnoV C

Cons ( )[441 ]

4 lidem AA APOLLONIO, Magistro militant prae-

sentati, et Ana-romo, Magistro militum per Orien-

tem. (9) — Numerarios virorum. illustrium magi-

strorum militum, tam raesentalium uam Orien-

talium, qui oi dine et ( 0) stipendiis-mi itiae fuerint

decuiati, exeuntes tribunis praetorianis artis rni-.

lituris, sudoribus eorum beneficium el'eientes,

sociaii raecipimus; ita Videlicet, ut post comple-

ta-m mi itiam ab omnibus indictionibus tam milita-

rium quam civilium iudicum semper habeantui

immunes Principatus vero munere functos tribu-

nis vigilum milita: ibus aggregat-i volumus.-

5 Im ANASTASWSA (11) (12) Magistro mi-

¿itum (1 — Eos, qui in officiis vestris (14) meren-

tes statutoium tantummodo numero inserti sunt,

fori raescriptione muniri, caeteios vero, qui su-

pra 15) huiusmodi numerum militare noscuntur,

quasi nec militantes, et apud illustrisSimas praefe-

cturas et apud clarissimos provinciarum rectores

de quolibet pulsari et convenit-i et sine cinïuli

piaescriptione respondere negotio sancimus ( 6)

TlT LVi [LV]

DE APPARJTORIBUS PROCONSUUS ET LEGATl.

1 Imppp VALENTINIANUS, Tnsonosws et Anca-

mus AA (17) mi Fmvunuu (18), Proconsul: Afri-

cae -—Ofñcio, quod tuis meritis obsecundat, non

curialem quemquam, nec ex caeteris corporibus

 

(1) Impp Theod et Valent-. AA, inscriben Hat Russ

Cant 62

(2 Quicunque. Hai

(a)) sunt. etms Gt, y tu “¿Se? , _ .

(l.) Blc uso asi tu. indtcuctón e la. echa, atendiendo a.

La, tay 6 C head XII. 6' .' Dat. XV Aug. Valentiniano

et Valente AA Oouss (566) Mas no parece dei todo cierto

que esta constatación dtmune de ta del C Theod. citada

(5) Aiiovlndo Mag mil , et Nou Theod., ¡, B_k; pero no

nos hemos atrevido d sepa: arnos_de Cuyacio, quien sm duda

puso Basso atendiendo a. los códices, _m armenta ¡atuendo

en cuenta que ni ta ley 18 C. XI. 47 ni La 33 C V_IJ 62 tte-

n'en a". Arioctndo en ia insa: ¿peñón Esta constitucion es atri

huida al emper ador Ma.: cíana por Hut Russ

(e; Los mms an Gt , Hat. Bie , ¡¡ et Nou Theod ¡neque

lu aliquo offlcio cohot tales, amittendo neque cui iales, cuya

cia según laed Sahf;ne uc omtales in aliquo offieio neque

cohortales, Russ. Cant os damas

(1) Et ms. ¡Un , la ed. Schf, y etNov Theod ;adscilptos

volumus, Hai. y Los demás.
_

(e) Cuyacto (ed Fabrot ) Cant 76 Sp Blc , _y et Nov

Theod .' 108 dam-018, y iambieln Cuyacto en. La. primera. sd ,

omiten la indicación de La fecha.. '

(o) Cuyacio (ed. Fabroa), y Bk ' omiten tos nombres y tas

digntdadesdcaqmuos a quienes¡mi dirigida la constitución,

Género.—LIBRO xu: TÍTULO LV1

2 Los mismos Augustos d Musa-rmo, Prefecto

del Pretoria —-Los que alcanzaron em leo en la

oficina de los muestres de caballería y e infante-

ria, pertenezcan ai orden militar

8 Los Emperadores TsonoSio y Vsnmmuo,

Augustos, a Basso, Prefecto dci Pretorio,— No que-

remos no los al aciles de la potestad dei maestre

sean a mitidos ni como curiaies. ni como cohorta-

les ni como adscritos a censos

Óada en Constantinopla a l de las Nonas de Mar-

ïzälblaio el consulado de Cmo, varón esclarecido

_4_ Los mismos Augustos a Arommo, Massa-e

mttgtar presentat, y a ANATOLIO, Maestre militar- en ei

Oriente —Mandamos que ios numerarlos de los

ilustl es maestres militares, tanto presentales como

del Oriente, que hubieren sido distinguidos con el

orden y ios estipendios de la milicia, sean asocia—

dos, al cesar, a. los tribunos pretorianos de la arte

militar, concediendo nosotros este beneficio sus

afanes; y esto, por supuesto, de suerte que después

de cumplida su milicia sean considerados siem-

pre exentos de todas las imposiciones tanto de los

Jueces militares como de ios civiles Mas los que

desempeñaron el empleo de principales queremos

ue sean agregados a los tribunos militares de

os vigilantes

5 Ei Emperador Anas-rasta, Augusto, d. . ,

Muestre militar -- Mandamos, que solamente los

que sirviendo en vuestras oficinas fueron incluidos

en el numero de los de plantilla estén amparados

con la exención de fuero, pero que los demas, que

se sabe que militan fuera del número de aquéllos,

sean citados ¡( demandados en cualquier negocio

tanto ante las ilustrisimas prefecturas como ante

los muy esclarecidos gobernadores de las provin-

cias, y contesten sin la excepción dei cingulo, como

si no milítaran

TÍTULO LVI [LV]

DI Los ALGUACLLES DII. PROCONSUL Y DE UN LEGADO

1 Los Emperadores VALEN'I'lNlANö, Tnonosio y

Ancnnio, Augustas, á. Fnuimo, Proconsul deA rt-

cu —No queremos que ningún curia], ni indivi no

de las demas corporaciones, sea agregado a la elici-

 

Hai Russ Cant Hz.-'A ollonio, omitiendo to demás, Guya—

cia en tu primera. ¿ , ont. 66 y los demás

(10) et. orni;-ita si ms an

(n) Cuiacia en ¿oprima-¿19d , y Cant 66 71. 76 Char

Pac Sp; mp Zeno a Hai. Russ ;Iidem AA . Cuyacio (ed

Fabra ), ”Blc ¡peroo ms an Im Aut (por Anania

(12) Ailoblno, inserta (_?uyuoio (e Fabra: 2,pero no en ia.

primera od ,- Ailovlndo, inserta. Blc , sin , atendiendo

uno otiaaiNoa Thcod XIV '

(13 Mag mil., omitclas Hai; Mag ofñc . Russ Cant 62

(14) notitiis. Russ. Cant 62. '

(16) super, Ha.! y Cuäyacio

(16) Cuyacio (ed. a ret.), y Sp. Blc, escriben asi can el

Nou Ihepd:_Dat. II Non. Munt CP 0310 V 0. Cons (Ml [,

cuya mdwuatdn de la feahafus' desesttmada, a'. nuestro jut-

ow con razón, por los demás _sditores ' '

_(H) Imp Constant. A . amitti-mcta to' demás de ia inscrip

nigri, Hai Russ ; Bk despues de suprimir Valentinianus

anade Houozius. acertadamente según la cronologia, pero

contra el C Thaad.

(18) Cuyacto, ¡¡ Cant 66 76 Bla; Flavium Cant 71 , sin

duda por en ata, que consci- van Char. Pac ¿fp ;Flavlauo, "el

C Thaod ; Flavianum, omitsnia. Hat Russ Cant 62 En Hal

älRuss tambiénfatta tu dignidad, que fue puesta por Huan

mu: gen.
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volumus (1) aggregari; ac (2) si qui erunt inter

apparitores huiusmodi, restitui eos debitis mu-

nus (3) mox iubemus.

Dat. Non. Octob. Constantinopoli, THEODOSIO A.

III. et ABUNDANTIO Conss. (4) [393.]

2- Impp. ARCADIUS et HONORIUS AA. (5) Viero—

RIO. Proconsuli Ají-¿cae, et Doumnom, Vicario

Africae (6). — Apparitloni tuae et legatorum qua-

dringentos censuimus deputandos, de his dunta-

xat, quos sibi esse deu-actos reipublicae membra

non queruntur (7).

Dat. XII. Kal. lun. Mediolani, HONORIO A. IV.

et EUTVCI-IIANO Conss. (8) [398.]

8. Iidem AA. (9) MESSALAE P. P. (10) — In pro-

consulari provincia officium proconsulare postulet,

quod exigere consuevit, nec alienis se partibus

Impudenter inserat.

Dat. III. Kal. Octob. Altino (11),

C. Cons. (12) [399.]

TIT. LVII [LVI]

THEODORO V.

DE APPARlTORlBUS COMITIS ORlENTlS

1. Imppp. Tnaonosws, ARCADIUS et Houomus

AAA. (13) RUFINO, P. P. Orientis (14). — ln officio

comitis Orientis non amplius, quam sexcenti appa-

rItores habeantur, quos quidem publicis necessita—

tibus novimus abunde suppetere (15).

Dat. III. Kal. Ian. (16) Heracleae, ARCADIO lll. et

Honomo ll. AA. Conss. (17) [394.1

TIT. LVIII [LVII]

DE cososnuaus (18), PRINCIPIBUS, CORNlCULARIIS

AC PRIMIPILARlBUS (19)

1. Imp. CONSTANTINUS A. edicto suo ad Afros (20).

—Omnes stationarii (21) neque superexactionem

audeant, neque carcerem habeant, neve quis ger-

sonam, licet pro manifesto crimine, apud se ha est

in custodia., sciens, quod, si quid tale l'uerit com-

missum, capite puniendus est.

 

(1) nec plebeia stirpe progenitum volumus, el C. Theod.

(2) Et ms. lijn,, las ed. Salt/'. Bk., y el C. Theod.;o.t, Hal.

][ lo.-; demás.

(3) El ms. ¡[_/“n., la ed. Schj'., y el C. Theod.; muniis debi-

tis, Hal. ¿¡ los demas. . '

td.) Esta indicación de la fecha la puso primero Blc. con.-

forme al C. Theod.

(5) Imppp. Valentin. Valens et (ii-st. AAA., Hai. Russ.

(6) El (.. Theod., y Bio.; Hal. amite los nombres y las

(lignidades cle aquellos a' quienes/m," (liz-¡gida esta constitu-

cion; Procous. Aff., omitiendo Victor. et Dominat. Vic. Ari-.,

Russ. Cont. 62.;Dominatori Proc., omitiendo lo demas, Cu.-

yacio- Domiimtori Procons. Air., omitiendo la restante, Cont.

66. y os demás. Pero vease Hawai. en la nota ¡. de la ley 4.

C. III. I. 12. '

(7) querentur, el C. Theod.; quei-unt, el ms. lijn, y la ed.

Seh-f.; quaerunt, Hal… Cugacio, £ Russ. _

(8) Esla indicación de la feo a la puso primero Blc. con-

j'orme al C. Theod.

(9) Cayacio, y Cont. 76. HIC.; Impp. Arcad. et lionor. AA..

Hal. y los demás. Véase la nota, 5. de la ley anterior.

(10) Cayacio (ed. Iv'abrot-). !l Cont. 762: Messe). Pf. P. et....

Pf. annonae, Blc. según el C. Theod., en lo que sm ¿lucia 'hay

errºr; Messal. P. P., omitenlas los demás.

(11) Altini, Blc.
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na, que sirve el tus Inerecimientos; y si hubiere

algunas entre los. alguatiles de esta clase, manda-

mos que inmediatamente sean ellos restituidos a

sus debidos cargos.

Dada en Constantinopla las Nonas de Octubre,

hago el tercer consulado de Teooosw, Augusto. y

el de ABUNDANCIO. [393.]

2. Los Emperadores ARCADIO ¡¡ HONORIO, Augus—

tos, a VlCTORlO, Proconsul de Africa, ;; a Do……—

']'OR, Vicario de Africa. -— Determinamos que se

han de destinar cuatrocientos individuos para. al-

guaciles tuyos Pr de los legados, pero de aquellos

solamente eon os que ne se resientan los organis-

m05 de la republica por habérsele separado.

Dada en Milán & 12 de las Calendas de Junio,

bajo el cuarto consulado de HONORIO, Augusto, y el

de EUTlQUlANO. [398]

3. Los mismos Augustos á MESSALA, Prefecto del

Pretoria. — En una provincia proconsular pida el

oficio del proconsul lo que acostumbró a pedir, y ne

se entrometa descaradamente en asuntos ajenos.

Dada en Altino á3delas Calendasde Octubre, bajo

el consulado de Tsonoao, varón esclarecido. [399.1

TÍTULO LVII [LVI]

DE LOS- ALGUACUJES DEL CONDE DEL ORIENTE

1. Los Emperadores TEODOSIO, ARCADIO g HONO-

RIO, Augastos, a Rut—¡No, Pre/¡fate del Pretoria del

Oriente. — No se tengan en el oficio del conde del

Oriente mas de seiscientos alguaciles, los que cier-

tamente hemos visto que bastan sobradamente para

las necesidades públicas.

Dada en Heraclea a 3 de las Calendas de Enero,

ba]o el tercer consulado de ARCANO y el segundo

de HONORIO, Augustos. [394.1

TÍTULO LVIII [LVII]

DE LOS COHORTALES; DE LOS PRINCIPALES, DE LOS

CORNlCULARlOS Y DE LOS PRIMIPILARES

1. El Emperador CONSTANTlNO, Augusto, en su

edicto dirigido a los A/ricanos. — Ningunos de los

militares que están de guarnición se atrevan a lia—

cer exacción indebida, ni tengan carcel, ni ningu-

no tenga en su poder bajo custodia á una persona,

aunque sea por crimen manifiesto, sabiendo que

ha de ser castigado con pena capital, si por ei se

hubiere cometido alguna tal cosa.

(12) Esta indicación de la feo/za la puso primero Blc. con—

forme al C. Theod.

(13) El C. Theod.. y Riv.; Arcadius et Honorius, omitelas

Cont. tt).; Honorius. Cui/acla, Cont. lili. y los demás; Imp.

Zeno A.. inscriben Ilal. ¡'ttss.

(14) lil C. Theod., ]] Ult.: Orient… omitela Cugat-io ed.

1-'abrot.):Ruliuo Orient… omitenlas los demás. lz'n un códice

tie Russ. faltan las siguientes palabras In oftic. com. Orient :

cuya laguna es indicio de que tam/¡¡… enel codigo de Justi-

niano se consignó la. dignidad de Rig/ino. como en el C. Theod.

Véase la. nota l.“). de la. ley ::”. del titulo siguiente, página. I'd-ï.

(15) sufficere, todos los libros de Rus-sarda, g la ed. Seh/'.

(16) Iun., [Ire,/iere Haenel.

(17) La indicación (le la,]?zohafalta en todos. e.x-cepto en

Blc… que la puso conforme al C. Theod.

(18) coartalibus. la. eil. Sclif., cuya lectura fué la. más co-

rriente hasta que :liciat restableció la verdadera.

(19) Las ed. Seh-l". Cuy. Bis,. ;, el C. Theod. ¡“!!!. 4. en Ia

mil/rica;primipilatoribus, los mms. an. Gr.: primipilariis,

Hal. y los demas.

(20) edicto — Afros, omitenlas Hai. Russ. Cont. 62,

(21) Otros official-ii: según Ago.
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PP VI Id Mai Kenlla? Cons'rmmo A IV

et homo IV Conss (1) [31 ]

2 ¡”gp Causa-urnas (2) et Conanus AA (3)

TAURO P (5)—Nullus iudicum quemquam slne

sacralprobatoiia probare audeat vel rovehere

Excipimus tamen (4) cilicia provincia ia (6) cur-

sus publici soliicitudiuam sustinentia; nec enim

tanta muneii adminiculum denegari publica per-

mittit utilitas

Dat Vi Kal Ian (7) Mod (8) Acc Vill Id

lul DATIANO et Causam: Conss (9) [358]

8 Impp VALENTINIANUS et VALBNS AA (10) Fs-

s1'o, Consulari Syriae" (lli —- Solita cohmtalibus

Syriae (12) privilegia, quae a. divo Diocletiano pai -

tecta sunt atque concessa, nos quoque porrexi-

mus, ac iubemus, eos non ad sollicitudinem basta-

gae (13), non ad functionem naviculariam devocan-

os, non invitas curialibus coetibus adscribendos,

velum peracto [abone militiae, pastus (14) primi-

pili competenti sedulitate functione transacta, prae-

rogativam his recusationis olïerimus

Dat VI-. Non Octob. VALENTiNiANO et VALENTE

AA (15) Conss (16) [385]

4 Iidem AA et Gnu-unas A Paoeo P P. (17)

f-Officia lectorum pl ovinciarum tuae magnificen-

tiae lite-is volumus admoneii, ut susceptas in

oflicio pioprio vel piobatas cohoitlum nomine vel

legionum (18) privilegiis aestiment (19) insolen—

dos (20)

Dat XVI (21) Kal Iun MODESTO et Anum-uso

Conss [372]

5 Iidem ¿AA (22) Monns'ro P P (23 —Qui-

cunque :- Osroönam (24) piimipilarium( )maia-

re laetatur numero filiorum, uuum loco suo veluti

hereditario iure substituat, alterum pro amore pa-

triae Aedesenae (26) curiae tradat obsequiis, cae-

teris qua voluerit militia (27) provisu rus Sin autem

duostantum procreaverit, cohoi ti satisfacere co-

gatur et curiae Quodsi unum procieaverit, eun-

em ordini patriae lestituat, nullo contra. hanc

formam beneficio valitura Domus sane licentiam

tam patribus eorum quam ipsis, qui huius legis

 

él) Hai Russ Cant omiten taincticactdn de la echa

2) Cuyaow en la. rimer-a. ad , y el C Theod _ anu'-'anti-

nus. pugnata (ed Fa rot ), Cant y tos demás Véase la. nota

si ¡um

ºm) Imppp Thood Aloud et Honor AAA.. Hal Russ ;

[mp Constantius A et Iulianus C. El: , aaevtadamenu se

gún la cronologia, pero contra. et C. Thcod .

(4) Tania P P , omttenlas Hal Husa. Cant 62

(5) piaeclplmns tantum. Cuyacia m la. primer-a ad ;ech

plmus tautum. Cugacio (ed Fabio! ) Una ;; atra lectu-a con

tra el C Tlu.-od _

(B] invincialla. amitela et C Thood

(7) gun . al C Theod.. ad Ham!

qa) Cuyaoio Char Pau.,yel C Theod ad Haand; Me

ülo .Sp. Blc. Para véase Haenel _ _

(9) Hal Russ. Cant omiten. la indzqaclónde la fecha

(10) Cuyacio Bie , y al C Thwd.:Impp Ancud et Hanon

LA. , Hal Rus-u ; Im Valentin. Vsl et Giat. AAA , Cant

y los demtis, par-ea" te bien a'. Goda r. y á Haenel.

(11) Festo Cons Sy: .omttenlas Ha Russ Con: 62

(12) Solita oohoutal Syllae. omttmlas los mms an Gt ,

y Asa Lo inscripción did lugar a esta laguna

(13) bastsgise, Hal Russ. Cant 62

(14) post, y después functionem hansa-ctum, las ad Sohf

adama -—1.mao xn: Tf'l'ULO mm

Publicada en Cartago a 6 de ios Idus de Mayo,

bajo el cuarto consulado de CONSTANTINO, Auguñtº»

y el cual to de LICINIO [315 ]

2 Los Em oradores Cons-nume "y CONSTANTE,

Augustas, á TAURO. Prefecto del! Pretoria — No se

atreva ninguna de los jueces ¿ aprobar a a promo-

v_er ¿ nadie sin la sacra aprobaciön Exceptuamoa,

sm erubui-go, los oficiales de provincia, ue tienen

el cuidado de la ita publica; parque a utilidad

publica no pei-mite que a tan importante cai-go se

e denlegue auxilio _

Dada. en Milan á. 6 de las Calendas de Eneio

Ace tada a 8 de los Idus de Julio, bajo el consulado

de ACIANO 3 de Cum. [358 ]

8 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, dFasro, Concolor-de bi:-ia —Tambien uos-

otros ofrecemos á. los cohoitales de Siria los acas-

tumbrados privilo ios, que les fueron ofiecidos y

concedidos por el äivino Diocleciano. y mandarnos,

que ellos no hayan de ser llamados al cuidado del

servwlo de transporte, niafuuciOn naval, ni hayan

de sei adsctitoa contra au voluntad á. las corpora-

ciones curiales, sino que, terminado el trabajº de

su milicia, desempeñada con la coriespondiente di-

ligencia la función del aprovisionamiento del pri-

mllgxlo, les ofrecemos la prerogativa de la. exención

ada. á. 6 de las Nonas de Octubre, bajo el consu-

lado deVALBNTINIANO y deVanm'a, Augustas [365 ]

4 Los mismos Augustos y Gnaeum, Augusto, á

Paoso, Prefecto del Pretoria —- Queremos que por

cartas de tu magnificencia sean prevenidos los afl-

cialesde losgabei nadoreade las provincias, oraque

sepan que los admitidos en el propio elicio Ó ºº apro-

bados han de ser incluidos en la denominación de

cohartales o en los 'rivilegios de las le 'oaarios

Dada a 16 de las Balendas de Junio, ajo el con-

sulado de Monas-ro y de Aauv'rao [372]

5_ Los mismos Augustos a Monas-ro, Profecto del

Rºciana—Cualquier pl imipiiario que en la Osroe

ne. se regocijo con tener varios hijos, substituya a

uno en su lugar como por derecho hereditario, en-

tre ue otro or amor a la patria para los servicios

de a curia e Edesena, pudiendo atender a los de

ma.—¡_ con la milicia gue quisieie Mas si selamente

hubiere procreado os hijos, sea obligado a darle

uno a la cohorte y otro a la curia. Y si hubiere te-

nido uno solo, entr uela a la curia de su patria,

sm quo contra esta iSposioian haya. de valer nin-

 

Hali): fätusäenar ¿. gt Pero véase ¿a te 7._ días““ titulo.

.. ma 0 u.; uorr-ss n a a ana iuflare

Godofr. Véase la. angi-ior nautas ' P

(16) Hal Russ Cant omiten Laindicaoión de la. fecha

(17) et Glat A Plobo P. P amicorum Hai Rus

(18 leglanumve, elms an.,g,8et C. Theod; ot legionum.

”'(Ísf'íºwáººá' íººfámºéºíc" "itia d xis ] tas e a 0 eo ' e t men ,

las demás ad ', ug ' y '

(20) luferendos, land Sohf , ¡[todos los libros deRussal-do

(º! V . Cuyacio (cd Fabra: ), pero no en la primera ed ;

Hal- Rusa Cant. amitat la indicación de la fecha.

(¡¡) lmolzïp. Valens, (irat et Valentin AAA . Bic , contra

elC The :Iidem AA , Cant 66. 71 76 Char Pac.

(BS) Modesto P P . ornant-tas Hai Rus: Cont. 62

(M) Osdlenam, la ed Schf; Osdloénom. Hal Blc,- MIO

uenam, Rusa" Cont. 62

(85) C aaio,B/o',syel C Theod.;pllmt "humum Hjn;

apllmipil la laca h ,- liml llarlus al : los demas

(es) El ms' an , taciti; ¿gs mí.—… dc'Ruuaf-do. Camoin,

Cant 66€ despice": loa demtis uonem-dando con. et C Theod.

la gl ' aduenae, la ed S.:/af; Osdioönae, Ha! ; Osdrasenae.

uss (Ion: 62 ; Damme. Aza

(m quam voluerit militiam et m Gt , ;; et C ”¡end
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auctoritate civitatum obsequia aggi egantm, ut, si

quos curiales patiocinio piincipalium invenerint

excusari, in medium proferant, ut et ipsi similibus

officiis deputati pareant (1) impetratis

Dat III Non Decemb Antiochiae, post consu-

latum Gaa'rmm A III et Eourrn V C (2) [375 ]

6 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS ei THEO—

nosws (3) AAA Nem amo (4) P P — Si appmitox

diffugei it (5) criminosus, edictum, qua ¡evocan

possit, adiecta conditione legibus subsequatui; cui

nisi fuerit satisfactum, molito in latitantem a iudi-

ce pro qualitate peccati sententia pioferetul (6)

Veniam enim teli us non permittimus, nec indul-

gentiis crimina sublevamus

Dat pl id ld lun. Mediol ARCADlOA 1 et BAU-

I'ÓNE Conss (7) [385]

7 Imppp VALENTINIANUS, Tnsonosms et ARCA-

DIUS (8)AAA TATlANO P P (9)—Oidiuaiiorum

iudicum appaiitm es, qui vel speculatm um vel 01-

dinaiiomm attigeiint gradum, nullo anno: um nu-

mero, nulla stipendiorum contemplatione laxantur,

priusquam rimipili pastum digesta. latione com-

pleverint uodsi ante debitum locum, qui huic

functioni habetur obnoxius, vel aegii GinOl is la-

bem vel defessae (10) senectutis extiema ad im-

petrandam quietem cladideiit praetendenda, non

prius otio condonetui. quam omne, quod plimipilo

debetur, expendet it

q 1 —Eos etiam, gai pro socialibus suis saluto

mi itiae cingulo addxcuntux infamiae, ne (ll) inte-

gro peculio sub hac occasione laetentur (12), ita

condignae ultioni (13) volumus subiaoeie, ut fun-

ctioni quoque, quae extremae (14) militiae debetur,

nihil ex eorum facultatibus subtiahstui

Dat lII Non Mai Mediol TIMASIO et Pnouoro

Conss (15)[389]

8 Impp Ascanius et HONomusAA (16) Eum!-

mo, Vicario Asiae (17) -—Speciebus (18) piimipi-

laribus adaerandis (19) eadem pretiorum taxatio

salvetur, quae in venalibus publicis pateiit ie-

per-im

Dat V. Kal Mail; Constantinop ARCADE) IV et

Houoaio lll AA Conss (20)[396]

9 lidem AA (21) CLEARCHO, P P Illyrici (22)

(1 emicant. los nunc anup Eas ed Schf Hai Russ

Con 62. parcaie'ndaie bien sata eciam, a' Godofredo; pezo

según dice Russ al mar-gen en muchos y en los mejores co'

dices se Lee pateant. que se haila conjiummia sit si 0. lead

(2) Hai Cont. Char Pac omiieniaiudicacidndeia echa

(B) Valent Theod ut Alella AAA . Blc con. aney o ii los

justasæeuoaantra ei C Theod.: también si ms [JJ-'n dice

Imp. Grat A ; Impn Houot et Theod AA , Hai Russ

. (4) BI: con si 0' Thead ;Nootbeiio, Cziyacio, Cant 66 y

los demás; Neot P P ,anu'ienlas Hai Russ Cant 62

(5) Et ms an , laa ed. Sah] Cuy , Aso, ¡¡ et C Jheod ;

doing-elit, Hai. ;, los demas

(c) icfelatui, los mms an Gt , ios ed Schj Hai

Russ ani 62, yAsa _

'i) Hai Russ Cant omiten la indicación de ia feu/ia

a) Iidem. Blc. [véase la nota 3. de ia le anie: ior,; pero

Imp. Va] , al me. H n ; Imp Theodor; A . I ut Russ

(9) 'l'atiana P ,amitenias Hal Russ Cant (i;)

Touc V— 97
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gun privilegio Damos, en efecto, peimiso tanta a

sus padics camo & los mismos, que pm is enim 1-

dad de esta ley son agl egados al servicio de las ciu-

dades, pan a que si descubiieren que algunos curis-

les son eximidos por patrocinio de los pi incipales,

los denuncien, a lin de qua también ellos, destina-

dos & analogus oficios, se suieten a lo impetrado

Dada en Antioquia a 3 de las Nonas de Diciem-

bie, después del terca: consulado de GRACMNO,

Augusto, y dei de Eou1cm,vmdn esclarecido [375]

6 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

Tsososm, Augustos, á Naarsmo, Prefecto del Pre-

iov io -- Si hubieie huido un alguacil cniminal, pu-

blíquese en la fmma establecida en las leyes edicto

01 el ue pueda ser llamado; y si a este no se hu-

ieie o edecido, con razón se rofeiiia poi el ju'ez

sentencia contra cl ue se ocu ta, con aneglo a la

calidad del delito Ol quo ne concedemos venia

pai a ellos, ni fave! acernas los ci ¡menes cºn indultos

Dada en Milán ¿ 1 de los Idus de Junio, bajo el

gimen consulado de ARCADIO, Augusto, 3 ei de

AUTON [385]

'? Los Emperadores VALENTINIANO, Tsoaosw

ARCADiO, Augustos. ct Taenaro. Prefwto del Preto-

¡io -- Los alguaciles de los jueces otdinaiios, que

hubiei en alcanzado el giado de explotadores ¡? de

oxdinaiios, no sean licenciados por ningun núme-

10 de años, ni pm nin una consideración de servi

cias, antes que con la ebida cuenta hu bien eo cum-

lida el cai go del aprovisionamiento dei piimipilo

þei o si el que está consider ado sujeto a esta función

hubiei e creido habe: de alegan antes el lugai debi-

do, e la desgi acie. de la enfei medad de su cueipo, ó

lo avanzado de su cansada senectud , no sea agra-

ciado con el descanso antes que haya pagado todo

10 que se debe si a iovisionamiento del primipilo

5 1 —Y los que espojados del cingulo de su mi-

licia pou sus delitos son sometidos a infamia. pala

que can esta ocasión no se regocijen con el disiru-

te de todo su peculio, queiemos que queden sujetos

al condigno castigo de tal suerte, que ni tampoco e

la función que se debe al último caigo de la milicia

se le plive de uada de los bienes de aquellos

Dada en Milán a 3 de las Nonas de Mayo, bajo

el consulado de TIHASIO y de Psouo'ro [389 ']

8 Los Emperadores Asor-uno y Houoaio, Augus-

tos, a Eni—mxo, Vicario de Asia —Para las especies

que se han de dai valuadas a los pi imipilai es ob-

sei veso la misma tasa de iecios, que se pudiere ha-

llan en los mercados pub icon

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Mal zo, bajo el canto consulado de Ascanio y el

teiceio de HcNoaio, Augustos [396 ]

9 Los mismos Augustos á CLRARCO, Prefecto del

 

(m) defensae, sima Iifn

(11) nec1 ei ms Gt 177 as ed Schf Hal Cuy Ruso.,conna

el C ]heod :; ei ms n

(12) lactantul. Hai

(13) Ei ms Ian , los cd Schf Cay , y si C Theod.,- eos,

insertan Hai :; ios demás.

(lt) nationis. Cuyaaia, BI: , 1; si 0 'Jhsod , en el qae des-

pués se ise debebatur _ _

(15) Hai Rana Cant omiten la indicación de la. fac/za

(un Imp Valentin A. Hal Russ '

(11) Eyth Vic As .omitenias Hal..Ru.a9 Cani (¡2

(183 In speciebus Blc según. ei C Thsod

(lil) sdlmeudis, unos ¡¡ otros adhaeieudls, según. la ¿llosa

(201 Hai Russ Cani amitenla indicación dela fac

(21) Idem Aug et Martianus A , Hai Buas

(22) Cugacia (:d Fabrum, en el que : enata se in

Cleutcho. ¡¡ Blc ; Glemcho—Iilyi , "omiten. & las demtis
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—_Per Illyricum, in quo plurima ac maxima neces-

sitatum publicarum emolumenta ciliciis constat.

praesrdalibus expediti, centeni nuruero singulis

iudicibus obsecundent; nec ultra hunc modum vel

ad militiam ullus adspiret, vel conniventia iudi-

cum perseveret Adhibendi autem sunt ad huius-

modi ministeriorum oboe uia non illi, qui vano

militiae nomine immania 1) lucra sectentur, sed

qui necessitatem officii sollicitudinibus debitis ex-

sequantur

10 Iidem AA et Tr-rsooosrns A Amnemo P

P (2)-Quicunque (3) chartas vel tabulas vel

quodcunque aliud ministerium cohortalis optaver it,

non ante accedere permittatur, nisi eius nomen

matriculis receptum primitus fuer-it; poena propo-

sita _his, qui contra- statuta coelestia crediderint

suscipiendos aliquos, aut quodlibet eis olñcium

iniungendum

Dat XVI Kal April Constantinop DD NN

Hononxo VII et Tuaonosro Il AA Conss (4) [407]

11 Impps Romanis et Tnsonosrns AA An'rnsmo

P P (5)—Siquis exgrege cohortalinorurn urgen-

te criminis insectatione stipendiis fuerit exemtus,

aut otio (6) traditus quietis artibus immoletur, aut

st ad pristina sumamente precum miseratione ma-

luerit repedare, indultum nostrae maiestatis oracu-

lum amplissimae tuae scdi offerat allegandum

Dat XIII Kal Mer t. Constantinop Homero X

et Tnsooosro VI AA Conss (7) [415]

12 [m;]: Tuncnosrusei VALENTINIANUS AA Isr-

DORO P (8) — Si cohortalis apparitor aut obno-

xius cohorti ad ullam (9) adspiraverit dignitatem,

spoliatus omnibus impetrati honoris insignibus, ad

statum pristinum revocetur; liberis etiam in tali

eius conditione susceptis fortunae patriae manci-

pandis

& 1 —Quodsi quis ex his ausus fuerit ullam af-

fectare militiam, nulla praescriptione temporis

munlatur, praeter eam scilicet, quae ex quadra-

ginta (10) annis colligitur, sed ad conditionem pro-

priam retrahatur, ne (11) ipse vel liberi eius (12),

sunt talem ipsius statum procreati, quod colrorti

ebetur, valeant declinare

2 —Sed nec ad aliam cohortalinus vel cohor-

talrni fllius audeat adspirare fortunam, cui maio-

rum suar-um exempla praeiudicant

5 3 -—Sed etiam cunctos, qui diversarum rerum

negotiationibus detinentur, tr apeziias scilicet, vel

gemmarum argentique vestiumve (13) venditores,

apothecarios etiam, caeterasque institores aliarum

(1) inultimum ¿,gl .

(2) Iidem Aus , mew—ibm Hai Russ. Cant 62

(a) ad, insertan Cu acia, Blc… ¡¿ el_C I_Vwod

(¿) Hai Russ. Co omiten ia indicación de ia fecha

(5) Im Leo A , inscriben Hai Russ ; Authemio P P ,

omitelas nt 62

(6) 0 time! ms. an _ . _

('n ai Russ Coni armum la zndzcacióndelafecha

(8) Imp Zeno A , inscriben Hal Russ

conico —Lr.sno xn: TÍTULO Lvm

Pretoria de [ti: ia — En la Iliria. donde es sabido

que se encomiendan a los oficios del presidente los

mas numerosos mas importantes BerViOiOS de las

necesidades pub icas, esten en numero de ciento

al servicio de cada. uno de losjueces; y excediendo

de este limite no aspire ninguno ti. esta milicia, ó

no continúe en ella por eonnivencia de los jueces

Mas deben ser destinados a la prestación de tales

servicios no los que con el vano nombre de la mi-

licia ersiFan lucros excesivos, sino los que cum-

plan a ob ¡gación del oficio con la. debida solicitud

10 Los mismos Augustos y Tsonosro, Augusto, a

Art-remo, Prefecto de! Pretoria — Al que ubiere

soliCitado el car-go de las cartas o de las tablas, ü

otro cualquier servicio de cohortal, no se le er mi-

ta que lo alcance antes, sino si primeramento ubie-

re sido admitido su nombre en las matriculas; que-

dando establecida pena ara Ios que contra las rm-

periales disposiciones ubieren creido haber de

admitir a algunos, ó haberles de encomendar cual-

quier elicio

Dada en Constantinopla á 16 de las Calendas de

Abril, bajo et septimo consulado de Honoruo y el

segundo de Tsonosro, señores nuestros, Augus-

tos [407]

11 Los Emperadores Horvoaro y Taonosro, Au-

gustos, irim-amo, Pre ecio dci Pretoria —Si alguno

del cuerpo de cohorte es hubiere sido excluido de

los esti endios por apremiante persecución de un de—

lito, ó ejado en la ociosidad viviese en las ocupa-

ciones de la cesantía, ó si hubiere preferido volver

por con miseracidn a sus súplicas á. su antiguo ser-

vicio, ofrezca que ha de presentarle a tu amplisima

sedela autorización concedidapor nuestr a majestad

Dada eu Constantinopla a 13 de las Calendas de

Mar zo, ba'o el decimo consulado de Homero y el

sexto de sonosro, Augustos [416]

12 Los Emperadores Taonosro y VALENTINIANO,

Augustos, «: lsrooao, Prefecto de! Pretoria — Si un

alguacil cohor tal o uno que este su'eto a la cohor-

te hubiere aspirado a alguna digni ad, sea rcduci-

do it su rimitivo estado, despojado de todas las in-

signias el honor impetrado; habiendo de ser re—

clamados para la condición del padre los hijos te-

nidos dur ante tal condición del mismo.

5 1 —Mars si alguno de éstos se hubiere atrevido

á. ostentar alguna. milicia, no sea amparado con

ningu na prescripción de tiempo, exceptuada, por

supuesto, la que se derive. de cuarenta años, sino

que sea r educido a su propia condición, de suerte

que ni él ni sus hijos. procr'eados después de tal es—

tado del mismo, puedan excusarae de lo que se le

debe á. la. cohorte

5 2 -Mas ne se atreva á aspirar a otra condi-

ción el cohor tal ó el hijo del cohortal a quien le per

judicari los antecedentes de sua antepasados

g. 3 _Peio mandarnos que también sean exclui-

dos de los oficios provinciales todos los que se de

dican al comercio'de las diversas casas, á saber,

los banquer os, los vendedores de pedrería, de pla

(9) osthae,inas:ta. ei C Thcad _

(¡OJ ?Lms !!,/n un. antiguo códicedeConcmqed Schf,

y Cuyacia: lx, si ms Gt ; triginta. Hai ¡, los demas; praeter

eam—colligitur, amasia: et C Theod

(11) Los mms. an Gt la ad Schf,y ei C Thead; nec

Hal y Los demás

(12) eius. omiteniaa los mms. an Gt , y la ed. Schf

(rs) ve, omitmia los mms an Gt ], la cd Sol:]; et ve

stlum. Hai , Cayacia, ¡¡ BI:
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mercium quibuscunque eigasteiiis adhaeientes,

iubemus a provincialibus officiis removeri, ut omnis

llonOl atque militia a (1) contagione liuiusmodi

segregata:-

Dat 11] Non April Constantinop lsmono et

Simmons Conss (2) [436]

18 Iidem AA FLoanN'I'Io P P (3)— Nullum

eit-primipilaribus, nullum eit-principe. (4) cohoi-

t'aii's officii vel ad aliam posse militiam ads iiaie,

vel ministeiiis sibi contia publicara _uti itatem

blandiri, vel ad quamlibet aliam dignitatem ad

praeiudicium (5) praeteriti status accedere conce-

dimus Quodsi contra hanc tam (6) saluberrimam

ior-mam vel responsa coelestia quaedam militia. aut

dignitas audacter eliciatur, pro ingestis haberi,

etiamsi speciali adnotatione nostiae indulgentiae

cam obtinuisse videatur, nec assertionem ei quo-

quo modo patere, uise memoratis artibus Pul'll'

cae studet commoditaii subtrabeie, sed statim cm-

tatis, unde oriundus est, curiae tradi praecipimus

14 Imp LnoA Cous-iurium P P (:?) —Quis—

quis cohortalibus adhuc obsequiis obligatus "vel

regimen provinciae, vel cingulum cuiuslibet mr—

litiae dignitatisve quoquo modo meiner-it, ante

omnia contra. licitum usurpatis impetiausve ca—

reat, etiamsi ultronea nostia liberalitate rus ge-

rendae pioviuciae vel militiae seu dignitatis (_8 ¡

cuiuspiam sibi iactaverit fuisse delatum Dehinc

universis solatiis conditionis, quam spreverat (a),

defraudatus, ne quid eorum omnino per se vel-pei-

interpositam personam possit acquiieie, priinipili

tantum munus implere cogatur; mox cuiialibus

civitatis, in qua natus est, in diem vitae suae fun:

ctionibus inhaesurus, ita scilicet, ut etiam hi,_qu1

post impletam talem militiam quodlibet militiae

dignitatisve genus afi'eotaveiint, curiae patriae

suae restituantur

Dat VI Kal Ian (10) Constantinop LEONE A

IV et Pnoanuvo Conss [471 ]

TIT LIX [LVIII]

nii" srpsmfoamns Passivum ANNONAE

VALENS, Ganamos et VALEN'ILNIANUS

AAA ( ad RUFINUM P U (12)-—Appaiitores

urbanae raefectuiae annonaiio officio sese non

insei ant 13), sed appaiitorum aemulatione seci eta,

ministerio suo annonae praefectura fungatur (14)

1 Inca,?

(1) s., amitsntalosmm I-Un. Gt, las ed Schf Hat, ¡¡

Gºld.

cuius) Hat Ru,” omiten la indicaoiou de la fecha nancta

lammdsindudadalalayriä C X. d!

(a, Florentio P P , arritmias Hal Russ Cant 62; Idem

Ang , Hal Russ.

(a…) En las palabras expllmlpilailbns ;; ex pIincipe su

priman el guión las demás sd,

(b) apud ludieium, todos los libros de Buscar-da

(G) tam, arritmia al ms an , la ed Soli

(7) Const P. P . amittam al Russ

Ariaratus A , Hal Russ.

d (a) Losmms Iífn (?¿,th Seh],- vel dignitatis. los

¿más

ont 62 ; Imp

WI

ta o de vestidos, también los bancarios, y los de-

mas comeiciantes de otras mercancias estableci-

dos en cualesquiera talleres, a fin de que todo

caigo honorífico y la milicia esten separados de

tal contagio

Dada en Constantinopla ¿3 de las Nonas de Abril.

bajo el consulado de Ismario-y de Summa ¡si:-16]

13 Los mismos Augustos ä, FLORENCIO, Prefecto

del Premio — No per mltimos que ningun expri—

mipilai, ni ningun expiincipai del oficio cohortal

pueda aspira] a otia milicia, o consagrarse a servi

cios contia la publica. utilidad, o pretender otra

cualquier dignidad en perjuicio de su precedente

esta. a Mas si contra esta tan saludable disposi-

ción o contra las respuestas imperiales se obtuvie-

ia audazmente algu na. milicia ó dignidad, sea con-

side) ada como no alcanzada, aunque aparezca que

la obtuvo por especial decreto mai ginal de nuestra

indulgencia, y no le quede de ningún modo expe-

dita la vindicación al que con las mencionadas ar-

tes procura. substraelse & las conveniencias publi

cas, sino que mandamos que inmediatamente sea

enti egado a la curia de la ciudad, de que es oriundo

14. El Emperador Laos, Augusto, ct CONSTANTI—

NO, PI efecto del Pretoria _Cualquiera que estando

todavia obligado a los servicios cohm tales hubiere

obtenido de cualquier modo o el gobierno de una

provincia, 6 el cingulo de cualquier milicia o dig

nidad, sea privado ante todo de lo usurpado ó im-

petrsdo contra lo que es lícito, aunque se jactare

de que por voluntaria liberalidad nuestra se lo con

fii-io el der echo de gobernai una provincia 6 de os-

tentar una milicia () dignidad cualquiera. Y privado

despues de todos los em lumentos de la condición

que habia despieciado, e suerte que ni por si ni

por inteipuesta per sona pueda adquirir nada abso-

utamepte de aquéllos, sea obii? o a desempeñar

solamente el cai go de primipilo; abien do de quedar

sujeto desde luego hasta el termino de su vida a las

funciones cui ¡ales dela. ciudad en que nació,de modo

que aun los que después de desempeñada. tal mi-

hoia ostentui en otro cualquier gene: o de milicia ()

de di nidad, sean restitui os a la curia de su atria

Da a en Constantinopla a 6 de las Calen as de

de Enero, bajo el cuarto consulado de LEON, Au-

gusto, y el de Paonuvo [471 ]

TÍTULO LIX [LVIII]

D! LOS ALGUACILES DEL PERFECTO DE LAS ANHONAS

1 Los Empei ador es VALENTE, GRACIANO VA-

LBNTINIANO, Augustos, a RUFINO, Prefecto de Ciu-

dad —No se inmiscuyan los alguaciles dela prefec-

tura ui hana en el oficio de las annonas, sino que des-_

empeñe lá pi efectura de las annonas su ministerio,

con la independiente emulación de sus alguacil'es.

 

(9) speraveiat, alma an ,y Zabed Seh.

(lil) VII. Id Au uel:,la. ley 3 G I 40

omiten (ain-dicat; nde la echa

(u) Imp Antonin. A., I al. Russ

(lº) LII-hy 3. C [. 28. Bis, y al C Theod. ed. Hii-ene!

(nr-Mammas ¡Vertele ad Ruf Pompei-nm); Rufino P P , Cu

ym (ad Fabra: );etnombrg y la dignidad amttentos los

(13) inhiant, el ms an , y todos los libros de Rus-sarda::

ingei ant. la cd,. Sah].

…) El ms. an , Bie . y el C Thaod ;pIaefectnIae fungar

tui di,?sAdemds sd ; pi aefeetnt ae, unos, y oii os praefectum e,

Ing :a

Hai

al Rm Com
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Dat. III. Id. Iul VALENTE V et VALENTINIANO

AA Conss (1) [376]

2 Im p Ascanius et HONORIUS AA (2) MESSA-

LAE P (3)—Praefectus annonae canonem, qui

ad officium suum perti-net, pei compulsores suos

exigat, et cum (4) officio suo retineatur obnoxius,

qui ad implendum canonem devotionis suae exa-

ctionem non ostenderit

TIT LX [LIX]

oii DivnRSis OFFICIIS ur APPARITORLBUS inuicem ( 5)

BT racemosus sonum

1 Imppp VALENTINIANUS, VALENS ct GRATIANUS

AAA Suvsao, Magistro militum (6) —-Si quando

praefectus praetorio vel vicarins aut rector pi º.“?

ciae significaverit, eum, qui chartis ac iatiocrmrs

publicis invenitur obnoxius, ad praeposrtnram (7)

castri ac militum ti ansiisse, retractus illi assrgneï

tur officio, a (8) quo ad necessitatem praestandi

ratiocinii devooatnr; in (9) reiecti vero locum is

tissimurn destinetui, cui meritorum (10) adstip'u-

entur (11) insignia

Dat X Kal Ianuar Gaurauo A ll et Paoso

Conss (12) [371 ]

2 Impppp Gnnuuus, VALENTINIANUS, Taxono—

srus et Ancmms AAA.-t ( 13) EUSIGNIO P P (14) —

Nullus ex his. quos clai uerit militia iesolutos, tn-

debita denuo sacramenta sine Augusti (15) attatibus

suscipiat Siquis autem id per obieptionern for-

te meruerit, quinque tibiarum auri mulctetur in

commodo

Dat prid Id iul Medici Houonio NB P et

Evenio Conss (16) [386]

3 IidemAAAA (17)EuerNioP P (18)—Nullus

apparitor amplitudinis tuae vel de officiis palatinis

ad eam provinciam, ex qua oriundus est,. vel iii

qua collocaireiit larem, vel qur iam in liuiusmodi

officio fuerit commoratus (19), obtentu publicae ire

cessitatis vel exsecutor privati negotii dirigatur

Etenim ot'ticii tuae celsitudinis primisciinius tres

libras auri fisci utilitatibus sine dilatione persei-'

vet. si statuta fuerint temerata; apparitor vero, qui

huic se muneri passus est deputari, militia spolia.-

bitui Haec vero poena etiam caeteris ii rogatu est,

ut, si domesticus aut pr otectot aut (20) sin ator Zi)

vel agens in rebus vel palatinus utriusque of cii

 

___

(1) Eata. indicación de tafechafud puesta por El: con

forme al C Theod

(:) Imp 00nstant.A,Hal Russ .

(s) Cuyacia (eet Fabi-ot ),y BIc;Messulse P P, omizen

los tos demás

(4) imei… an,ylaed Schf. _ _

(5) iudicum, omlteta et C. Thzod VIII. 4 en, la. iubi ma

(6) Bev. Ma . ini] , omttetaa Cant 62,- Imp Constant A. ,

' ' Hai. uss

lMia!?“al.“auxic, Blc , y el C Theod. praepositum los demás;

pero también par-eae que Asa halló praepositiuum

(5) a. omttenta et me Gt. y los codices de Russardo

(9) tamen in el C Theod.

[iu) multoium, la sd Schf; interuenit-mium1 imos, y utros

se itn. Aso

magal"??? Lgen Asa y el C lhebd :stiprilentlir el nis III-'n. ;

assignantur. la ed Scti. ;assigueutrri vel stipuloutui el ms

Gt;adstipulimtu1, Ha y los demtis _ _ _

(12) Ha.! Russ Cont omttenlarndicacrdn de la fecha.

conico —i.isao xn: rhum Lx

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo el quinto con-

sulado de Variana y el de VALENTINIANO, Augus—

tos [376]

2 Los Emperadores ARCANO y Horromo, Augus—

tos, a. Messana, Pr ejecto del Pr etario —Exija el pie-

fecto de las annonas el canon, quo a su oücio leper—

tenece, por medio de sus iecaudadores,y uede ies-

äonsable con su oficio el que no liubiereäemostra-

O la exacción de su cometido para cubi-ii el canon

TÍTULO LX [LIX]

DE LOS DIVERSOS OFICIOS Y DE LOS ALGUACILIS DE

LOS JUECES Y DE SUS CREDENCIALES

1 Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE g

GRACIANO, Augustos, a Suvxao, Maestre militar -—

Cuando el pr eiecto del plenario, ó un vicario o un

gobernado: de provincia hubiere manifestatio que

et que se halla siendo responsable de documentos

3 de cuentas publicas pasó á. la prepositure. de un

campamentoyde los militan es, sea, habie ndo sido se-

an ado, destinado al oficio por el que se llamado para

a necesidad de llevai las cuentas; pero en lugar

del dimitido sea nombrado pr efe: entemente aquel a

quien recomiendan las excelencias de sus meritos

Dada a 10 de las Calendas de Enero, bajo ei se-

änndo consulado de GRACIANO, Augusto, y ei de

nouo. [371 ]

2 Los Eniper adores GRACIANO, VALENTINIANO,

Tsooosro y Ascanio, Augustos, ct EUSiomo, Prefec-

to de! Pr etc: ¿a — Ninguno de aquellos que apaie-

ciere que t'ueion separados de la milicia, vnelva de

nuevo indebidamente al ser vicio sin autorización

del Augusto Mas si alguno hubiereacaso obtenido

esto subrepticiamente, sea castigado con la multa

de cinco li res de ore

Dada en Milán a 1 de los Idus de Julio, bajo el con-

sulado del noble joven Hououio y de Evooio [386]

3 Los mismos Augustos d EUSioNio, Pl efecto del

Preter-to — No sea enviado, so pretextu de necesi-

dad publica ó como ejecutor de un ne ocio piivado,

ningun alguacil de tu excelencia ó e los oficios

palatinos a la provincia de ne ea oriundo, ó en la

que liubieie establecido su (domicilio, como tampo-

co el que ya. hubier e desempeñado el mismo oficio

Porque el primer oficial de la oficina. de tu excel-

situd pagaia sin dilación tres libras de oro en pro-

vecho del fisco, si hubieren lido infringidas estas

disposiciones; mas el alguacil ue consintió ser de-

signado para este car o, sera espojado de su mili-

cia Mas esta pena ia aida establecida también

(13) Imp Constantius A, irtscir'be Hal...- Imp Constanti-

nus, A , inscribe Ruris ;Aicadius, omliela Cant 6 ;Gisttauus,

omiteta Blc Per o también sit et me an se les Imp. Gisii A

(14) Eusigriio P P , omitentas Ha! Russ Cant (¡2

(15) angustis, aims Gt a',] BI: cu, a Zooucidnes más usa

da.: sine August affrit , om telas et Tlieod

(IG) Hal Russ Cant omiten la. indicación de ¿afcoha

(11) Cuyacio y Cont. 66 762; lid. Augusti, Cont. 71. Char

Pac, [Idem AAA.. Sp Biº.: Idem A eIIuliau C , Hai Rusa;

Iidem AAA ct: Iuliaii (] , Curti: 62

(18) Eusignio ]? P, omitetas Hai; Enslgnio, omnea-la

Russ Cant 62 .

(lt!) ¡ci qui — commoratus, omitelas et C T/wod: fua on

añadidas según Cttya-cto tomdndotas la. legi? Ó ' 40

(20) aut. oriittsnta et ms Gt, y el C haad; seu, parces

que se Italia en ei me an.

(21 El ms ¿(fu… todos tos libros de Rus-sarda, la. ed.

¿;;;/tó, ¡(;! (3.5 Titeoct ; stator. Hat y los demás Para véase el.

t _“ .'.
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vel ad eandem (1) provinciam, in qua natus est,

vel ad eam, in qua collocaverit larem, cum huius-

modi usurpatione perrexerit, matriculis uidem

exemtus ipse, (Lui se voluerit (2) mitti, auri ibram

unam fisci viri us (3) inferre cogatur (4), adiuto-

res vero officiorum (5) palatinorum ac numerarii

comrtumillusirium virorum sive actuarii libram (6)

Bscí viribus (7) solvant (8), nisi statuta fuerint

custodita

Dat. 11 (9) Non. Decemb Mediol Honoaro NB

P et EVODIO (10) Conss [386]

4 Imppp. Tusonosrus, ARCADIUS et Hononius

AA'A (11) ILVANO, Duci et Cor-rectori" limitis Tr't-

polztaní (12) —Qui vel exiguam (13) rei familiaris

substantiam habent, militare in apparitorum nu-

mero non vetantur

Dat Vl Kal April Constantino oli, Tnsooosm

A 111 et ABUNDAN'HO Conss (14)[ 3]

5 Imp , Homerus et Tnnonosms AA Gmccno

P U (1 f— Quicunque apparitores ob culpam vel

negligentiam fuerint iudicum discincti (16), ad (17)

nu lam militiam habeant facultatem adspirandi;

nec ex rescripto his ullus aditus regeretur, quos

con ruitpoenae gravissimae subiugari, si contra

inhi ita quoque sacratissimis constitutis adspirare

praesumserint (18)

Dat VIII Kal Aug Ravenna, HONORIO X et

Tnaonosio VI AA Conss (19) [415]

6 Impp Tunooosrus et VALENTINIANUS AA His-

RIO P . (20)—ln his officiis, id est virorum

spectabilium proconsulis Asiae, comitis Orientis,

praefecti augustalis et vicarior urn, quos etiam mo-

nuimus sub viginti (21) interminatione librarum

auri, nemo aliter admittatur, nisi eum emissa sacri

scrinii (22) probator-ia consecraverit (23) Quodsi

quia talis (24) 'sub tua fuerit iudicatione (25) canvi-

otus, profecto irritis his, quae vetita contrecta—

vlt (26), etiam congruam indignationem iocur-ret

(lg eum, el C Thaod

(a voluit, la ad Sohfby el C Theod.

(s) Cuyaoia,Bk-. gel . Thoad;lmihus,tosdemds Véa

su Cuyacia Obss. XX III. 1. _
(A cogetur. tos mm.-i H n Gt, todos tori libros de Rus

am- 0, Hal, Cayaaio, gal Theod. ed Gadofr.

(5) Lasmms an t,la.sad Schf Binge! C Theod.;

et inset-tan Hai tos demás _

(e) Los mms n. Gt , Cuyacío, ¡¡ el C Theod ; auri, 'm

ærtan tas ad Seh .Hat tas demás

('() El ms. Gt , Cuyacw, Blc , y et C Theod; turibus. los

demás Véase la. nota 3.

(s) solvent, Hal ¡( Cuyaclo

(o) III. etc Theod. yBk . _

(10) V d.:"nsarta ¿ld Theod.- Hai Russ Con.: onuteu

la indicación da ¿a fecha

(11) Imp Iuitau A.,rïmiartben Hai Rats _

(ur) As ,sc'gún el C Theod. ; Silam duci, mendo un as

un"… para indicar una. laguna, Cryaaw (ad Fabra:

Ningún editor vió que esta ley alimenti e la 133 C TM

XI] 1, deahtlala una,

(is) el qui uig., ugacio; Qui vero nuilam,stC Theod

(goda indicación de ¿afechafue'puesm conforme al C

o

(15) Graccho P. U , omttclas Cant 62; Imppp Glat Va

lent et Theod AAA , inscriban Hat Russ
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para los demas, a iin de que si un doméstico o un

protector o un palafranero ó un agente de cosas o

un palatino del uno del otro oficio hubiere mar-

cbado con tal cargo indebido a la rnisma provincia

en que nació, () a aquella en que hubiere estable-

oido su domicilio, habiendo sido excluido de las

matriculas el mismo que hubiere querido ser envia-

do, sea obligado a pag-ar á. los recursos del fisco

una libra de oro, y paguen los auxiliares de los oil-

eios palatinos y los numerarios de los ilustres va—

rones condes o los actuarios una libra á los fon-

dos del fisco, si no hubier en sido guardadas estas

disposiciones

Dada en Milan a 2 de tas Nonas de Diciembre,

bajo el consulado del noble joven Hononro y de

Evonio [386]

4 Los Emperadores Tsooosro, ARCANO HONO-

nio, Augustos, ct SiLVANO, Duque y Corregid'or de la

fronte;-a. Tri otitana --No se veda que mrliteu en el

numero de os alguaciles los ue tienen muy pe-

queña cantidad de bienes fami ¡eres

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Abril, bajo ei tercer consulado de Tsooosro, Au—

gusto, y el de Anunomcro [393]

5 Los Emperadores Hottonia Tsonosro, Augus-

tos, á. GRACO. Pre/koto dela Ci — Cualesquiera

alguaciles que hubieren sido privados del cingulo

por sentencia por causa de culpa ó negligencia, no

tengan facultad para aspirai a ninguna milicia; y

ni aun por rescripto se lea deje recurso alguno a

éstos, los quo ea conieniente que sean sometidos

a gravísima pena, si hubieren pretendido aspiran

a aquella contra lo prohibido por sacratisimas

dis osiciones

aria en Rávena a 8 de las Calendas de Agosto,

bajo el décimo consulado de Honoaro y el sexto de

Tsonosro, Augustos [415.1

6 Los Ein el ador es Tsonosro y VALENanA-NO,

Augustos, á ramo, Prefecto del Pretoria — En es-

tos oficios, esto es, en los de los respetables varo—

nes proconsul del Asia, conde del Or iente, pr efec-

to augustal y vicarios, á. los que también les pr eve-

nimos con Ia amenaza de veinte libras de oro, no

sea nadie admitido de otro modo, sino si lo hubiere

consagr ado credencial expedida de la sacra secre-

taria Mas si 'uzgandolo rc alguno hubiere sido

convicto de tni cosa., _quedando a la verdad invali-

dado [0 ne hizo estando vedado, incurriia tam-

bién en a pena correspondiente

 

(16) districti, Los mm.]? n GL, Hai Russ Cant 62, y

Aza,- rrstricti, in ad Schf; estiactl, et me Bg. 1

(17) Los mms an Gt ¿used Sag Ha.! Cuy Bh, 1; at

Theod.-iam ad. nu.-a boni y los más

(rs) Aut BI: conforme ut C Theod., acepta'ndolo Cuya-cto

anst comentario; contempserint, laa demás Qua la lectura

fue (auersa. en Los códices se colige de to que dice Aso, según

el cual contempserint escriben unos y auos cºntuvo: lnt

(rs) Hal Russ. Cont. omiten la iri-dianoian de la echa.

(20) Hierio P: P . anuncias Cant 62; Im p Aio et Ho

nor AA . imacnbm Hal. Rus: , pero arïad endo P P

(21) Los mms an Gt , las ad Schf. Cuy , 9 et C Theod;

triginta— Ha.! ly los demás.

(se) ex lacr s scriniis, et C. Thead

(sa) consecraret, el me an,;consecrarit, el C Theod y

va.: [. MAZO

(M.) talis. amas,-ta todos tas libros de Raum-do, et ms

Gt, La. ed S , '

(25 El ms HM.. la.; ad Schf Ha! Cug Blc elC ”¡sed

y tale;, 7 C XII 50;slrdicatione,Ru.ss ont y los demás;

ndtudicatione. st m.: Gt.

i:") Elms. Gt . tua ad Schf Hai Cuy. Blc et C Theod.,

$ hy7 C XII 50 ;contractavlt, el… ¡Un ,' contracta-vorn,

uss Cant y los damals
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Dat X Kal lul Nicomedjae, DD NN Tesoro-

sio XII et VALENTINIANO II AA Conss (1) [426]

'? Iidem AA ANATOLIO, Magistro "militum. (2)-

Ad splendidioris piivilegia militiae, posteaquam

priorem continuo labore compleveiint, eos venien-

tes admittemus (3), qui ea voto adipiscendi hono-

ris crediderint expetenda, non eos, qui (4) studio

exercendae cupiditatis ambieiint 55), ut velut (6)

in meliore fcituna positi aut ea sce era, quae prius

commisisse doceautni , occultent, aut alia deinceps

possint impune committere

8 Impp Lso et Zeno AA (7? lo…… (8), Magi-

stra ojj/iciorum -Vii os specta bi es duces eorumque

apparitores, nec non limitan eos castrol u_m_quc pl ae-

positos tantummodo ex sublimis tui iudicii semen..-

tia conveniri, nec aliis subiacere iudicibus raeci-

pimus; illustribus scilicet ac magnificis viris. ma-

gistiis militum consuetudine ac otestate, si qua

ad limites aliquos Orientis, Thraciarum et Illyrici

ex longo tempu'.-ie hactenus obtinuit, reservata

9. ¡idem AA Hiumo ( 9), Magistro egipto-

rum (10) — ProbatOi ias memorialium et agentium

in rebus, caeleiorumque (11) nihilominus apparito-

rum pi aetorianae pei Oiien-tem'amplissimae prac-

fectutae, eorurn etiam, qui in diversorum. iudicum

officiis uumeiantur, ex saciis probatonis solito

more militiae sacramenta sortiri decet uimus, non

assim nec licenter solis auctoiitatibus vel sacia-

rum (12) literatum exemplaiibus; sed ex authenti-

cis tantum sacris pi obatOi iis manu nostra subsct i-

ptis et nostro ai bitrio pi aestandis, ita ut nullus his

'dolus aut fraus possit annecti, de liis etiam, _qui

sunt. verae et catholicae, ñdei, iubemus admitti

Aliter vero militantes, nisi ex his sint, quos solis

auctoritatibus (13) apparitioni aggregati vetusta

consuetudo pcidocuit, detecta fraude cuiuscunque

accusandi studio, non solum mendaci caiere m1-

litia, sed et pioscriptionis stilum subire (14) de—

cernimus, ac bonorum omnium amissione inul-

ctamus (15)

10 fidem AA Envrnmo (16) P P f ilac san-

c'tione decernimus, ut in posterum nemini licentia

sit edendi exempla-ria his, qni sociandi sunt ciii-

 

Hal Russ Cont. omiten la indicación de la fecha _

lil Cugat-io (ed Fabi-0233 Blc,- Anatolio mil, Cuyacw

¡"la primera ed., Gont ' 71 76 Char Pac Sp; Anat—

mil., omitenlas Ha. Russ Cont. 62.

(a) admittimus, tos mms H n Gt , y la ed Seh]:

(4) in. insertan losm H n. Gt , y la gd Sah]

(5) abieilut. alma Afri,-ambigunt, et ms Gt, ¡¡ la cd

¡:

cai); vel ut, emitían? [gigni ior ut. Ha! y Cuyaaw; vel

mitia-dont ac ic .

Mili? Imp Thecidos A . Hal. Rusa,-Imp Leo A . Cont. 62

Las leyes J. () XII 5 3. C. X_]I_ ?6 son atribuidas a León

y á Anti-mio, habian sido diri-gulae al mismo Joan y ver-

sando sobre cl mismo argumento Et nombre da Zenon pa.

"en.ws sohoso Véase La nota 10

(l) oannl,omltenla Hal Russ Cant 62

cocido.—meno xii: TÍTULO Lx

Dada en Nicomedia a 10 de las Calendas de Ju—

llo, bajo el décimo segundo consulado de Tsonosro

y el segundo de VALENTINIANO, señores nuestros,

Augustos [426]

7 Los mismos Augustos ¿ Ann-omo, Maestre

militar. — Después que hubieren desempeñado con

continua labmiosidad su anterior empleo, admiti-

remos a los que acudan a los privilegios de mejor

dotada milicia, que hubieren creido haberlos de

solicitar con el deseo de alcanzar un honor, no a

los que los ambicionaren con el propósito de satis-

facer su codicia, para ue como colocados en me-.

10:- posigim, u oculten os delitos quese demuestre

que cometieron antes, o puedan cometer despues

oti os impunemente

8 Los Emperadores Lnoñ y Zenon, Augustos, á

JUAN, Maestre de lo; Oficios —-4 Mandamos que 'los

respetables varones du ues, y sus alguaciles,'y

también los militares decias fronteras y los prepo-

sitos delos campamentos sean citados solamente

en virtud de sentencias de tu sublime tribunal, y

no esten sujetos a otros jueces; reservandoseles,

poi supuesto, a los ilustres y magnificos varones

muestres militares la costumbre y ls. potestad, si

alguna prevaleció desde largo tiem o hasta ahora

en algunas fronteras del Oriente, e la Tracia y

de la Iliria

9 Los mismos Augustos á HILARIO, Maestre de

los Oft-ios —Mandamos que las ci edenciales de

los memorialistas 3; de los agentes de cosas, y tum-

bién de ios demas alguaciles de la excelentísimo

refectuia del Pretoria del Oriente, y ademas de

os que se cuentan en las oEcinas de los diversos

jueces, obtengan en la forma acostumbrada los ju-

ramentos de una milicia en virtud de sacras cre-

denciales, no indistinta y libremente por solos tes-

timonios 6 copias de las sacras letras; sino que

mandamos que sean admitidas solamente en Fir-

tud de auténticos sacras credenciales subscritas

Pºl nuestra mano y que se hayan de dar por nues-

tro arbitrio, de suerte ue nin ún dolo (: fraude

pueda introducirSe en ellas, y a emas iespecto de

aquellos que son de la fe verdadera y catolica Mas

los que de otro modo esten eu la milicia, s. menos

que sean aquéllos que una antigua. cºstumbre de-

mosti o que eran agi egados con solos testimºnios al

cuerpode alguaciles, descubierto el fraude por el em-

peño de acusai a cualquiera, mandamos que no

solamente sean privados de su engañosa milicia,

sino que sufran también la pena de prescripción, y

Ios multamos con ls. perdida de todos los bienes "

10 Los mismos Augustos á ERITRIO, P: ejecto del!

Pretoria — Mandamus poi esta disposición que en

lo sucesivo nadie tenga permiso para presentarles

 

(B) Se debería escribir Hilaiiano, como cn ¿aky 6 C I 23

yeni-120 C X!! 19.

(10) Idem A et Valentin. Caes. inscriben Hat Rusa y

Coni 62 Solamente por taglam ”atribuida esta ley ¿León

n) ue, omitanla si ms an y Laed Sag,

t:) smms. an Gt, la g Sclif, ¿: uyacio; milita

lium, imm tan Hal. Los demas

ua) Las mms H n Gt, Cuyaci'o, y Blc,- suctoribus, las

demás sd.

(14) stilo subiacere, las sd Seh]. Hal.

! (tg) CAI“??? ss deba repetir la indicación de la fecha de io.

s . ' .

16; Bk;Erithiio, Cugacio, Cont.“ y los demás; Iidem

Aug , inscribe Hat .- [ldem Aug et 0. inscribe Rusa.; Idem

A et 0 , Cant 62
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cunque militiae, quam sine divinis probatoriis adi-

pisci non possunt, sed periculo primatum unius-

cuiusque offi'cii ipsas authenticas sacras (1), quae

divinam nostrae pietatis continent adnotationem,

cum subscriptione administrandum., sub quorum

iurisdictione consistunt, his, qui militare volunt,

praestari; exemplaribus videlicet earum (2) cum

subscriptione eorundem iudicum apud singula quo-

que officia, prout convenit, reservandis

& 1 —Quamvis autem manifestum sit, de huius-

modi pi obatoriarum observatione excepta esse cer-

torum (3) iudicum officia, tamen, ne ulla (4)

ignorantiae relinquatur occasio, omnium officio-

rum, quibus necesse est per sacras piobatorias

militiae social i, notitiam in saci is apicibus su bden-

dam (5) esse censuimus Sub hac ¡gitui observa—

tione omnes, qui sive in hoc (6) sacro palatio

nostio, sive in aliis quibuscunque officiis deinceps

militaie cupiunt, qui tamen (ut dictum est) non

possunt pro tenore sacraium constitutionum vel

veteii (7) consuetudine, nisi praecedentibus (8)

saeuis probatoriis, militiae sociari, sicut subne-

xa (9) notitia demonsti at, adipisci pi accipimus;

scientibus his, qui ex aliqua parte praesentis no—

strae serenitatis legis formam conniventia vel ne-

gligentia quadam colludere (10) tentaverint, non

tantum. amissione bonorum omnium, sed etiam

capitis periculo, utpote criminis (11 ) falsitatis ob-

noxios semetipsos (12) esse plectendos

g 2—Et (13) est notitia haec (14) «Scrinii me-

moriae» probatOiiae agentium in rebus, palati-

norum (15) laigitionum, palatinOium (16) ierum

privat… um partis Augustae Item «scrinii sacra.-

rum epistolarum» sic: officii (l?) vii orum illusti ium

praefectorum praetorio (18) Orientis et lllyiici, et

urbi 19), officii rocansulis Asiae et Achaiae, offi-

cii ( ) comitis rientis, officii (21) piaefecti Augu-

stalis, officii comitis divinarum domouim. officii

vicaiiorum Thraciae, Ponti (22), Asiae, Macedo-'

niae, et thesaurensium classis Item «scrinii sacia-

rum libellorum» sic: officii vinorum illustrium (23)

magistrorum militum utriusque militiae in rae

senti (24), Orientis et Ill rici, invitatorum, a mis-

sionalium (%), "memo: ia ium, omniumque paeda-

go orum (26), cellariorum (27), mensorum. lam—

a ariorum eorurn (28), qui (29) sacris scriniis

eputati sunt, decanorum partis Augustae (30),

(1) sacras, nmi-ula si ms an

(2) El ms H n , y Cuyanlo; solum, las demás ad

(a) 11:71er » r.!! Cuägcio' catulorum-ifta: "2621eg ii]

(4) a, acw,y. .'u mem-s n,y a ;

ulla ei, Rúa: “Yoo demas

(b) mitten am. Asa

(si hoc, omltsla et ms an

('i) seis (leyéndou tenes 6 vetena, el ms ¡(fa

(8) ineuntibus. los mm an : _

ios mms an. Gt , todos tos address de Russardo, :;

las ad Seh] Gay.; subiecta, Hai los demás _

(10) aut conludero, el ms H n.; vol colludio, Russ ut

márgen. _ ,

(ii) Las od Seh Ha.! , y Cuyacw, aprobandolo los mms

an. Gt ;eiimini, uas y tos demás

(15) i sos ammm Cu-yacio; semet scient, sign-s an

(la: iam dies: algunos tienen esta ¡ úbnca: Et est iio

title seiinifmemoiiae rohatoiias, cp comienza. [a_lay Agen

nuntiata ¡pero es pre ertble que to 0 pai tenezca. a la. Ley que

rece

Zas) baec, omüenta los mms an Gt, la ad Seh], y

u auia

(FB) Los mms ¡Un Gt, todºs los libros de Husai-do ;;

Cuyaotonaciaium, insertan Hal ¡¡ los dem; palatia lar

git , amitam la ed Sah .

(16) Los mms. H rt.-(rt todos los libros delius-sarda, Cu

yacía, ¡¡ Blc ; palet n , o tanta Hat y los demas
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copias a los que han de ser agregados a cualquier

mi iuia, que no pueden alcanzar siii divinas cre-

denciales, sino que bajo la responsabilidad de los pri-

mates de cada oticio se les entreguen a los que quie-

ren militai las mismas auténticas sacras. que con-

tienen la divina anotación de nuestrapiedad, conla

subscripción de los funcional ios, bajo cuya Juris-

dicción están; debiéndose conscivai , por supuesto,

copias de ellas con la subscripción de los mismos

jueces en cada oficina, según es 10 conveniente

(5 1 _Mas aunque sea. manifiesto que de la ob—

servancia de tales credenciales estan exceptua-

dos los olicios de ciertos j neces. sin embai go, para

que 110 se deje ocasión alguna áignmancia, hemos

creido que se debía poner al ie de estas saclas

disposiciones la relación de to ollos oficios en los

gue es necesario ser incorpoi ado en la milicia me-

iante sucias credenciales Asi, pues, mandamos

que la alcancen con esta, observancia todos los que

pa en este nuestro sacio palacio, ya en otros cua-

esquieia oficios, deseen militar en lo sucesivo,

ero que no pueden, (según se ha dicho), iii-tenor de

Fas sacras constituciones :) de la. antigua costum—

bie, sei agregados a la milicia, sino piecediendo

sacras credenciales, segun lo demuestia la rela-

ción abajo puesta; sabiendo los que con alguna

connivencia o negligencia hubieren intentado bui-

lar sobie algun extremo la disposición de [tr pl e-

sente ley de nuestia serenidad, que ellos mismos

habrán de ser castigados no solamente con la per-

dida de todos sus bienes, sino también con ena

capital, como responsables del delito de false ad.

5 2 -—Y esta es la ¡ciación «En la secretaria de

mamon iss» las ci edenci'ales de los agentes de cosas,

de los palatinos de las liberaiidades, y de los pala-

tinos de los bienes privados de la paite de la Au—

gusta. Ademas, «en la secretan la de las sacras epis-

tolas», las siguientes: las del elicio de los ilustres

varones Piefectos del Pi etoi io del Oi ¡ente y de la

Iliria, y dela. ciudad, las del oficio del rocousul

de Asia y de Acaya, las del oficio del nde del

Oriente, las del oficio del Prefecto Augustal, las

del oficio del Conde de las divinas casas. las del

oficio de los vicai ios de Ti acia, del Ponto, de Asia,

de Macedºnia y las de los tesoieros de la ai mada

Asimismo «en la secretaila de sacros libeloso, las

que siguen: las del oficio de los ilusti es verones

maesti es mititai es de una yxotia milicia, pi esenta

ies, del Oriente y de la Iliria, las de los invitadores.

ugieies, memoualistas, y las de todos los pedago-

(17) Hal. Cugacio en la 1íme:aed., y Blc; ofñciil, Cu

yacio (ed flabit-i?]; in offici s., tos demás
'(18) Los nima n. G todos los libros de Bucear-do, y

lased Sah Cuy le; aetoiiis.Hal y los demtis

(19) mb s. his mms. n Gt yla sd Schf

(20) officiis, Cuyacio ad Fa rot )8 aut siem re; pero oft!

cii, Cuyaeio en inpitmsmed. Mas ff com i , ss hallan

en el ms an y m la. ed Seh! después de Augustalis

%) oficio. sims an,y aed Somº Vease la. nota an

te r

(22) Ponticae, Cu acto (sd Fabmt)

(ss) Cuyacto, ¡¡ _ k.,- ülusti . (imiter-la los demás

(24) Cuyacio, ;; Blc ,- utiinsque pleasant-is, et ms. fija.,-

utili-i ne plasta-Amas, Hal; uniusque praefecti. las sd

Soh uss ¡[Modernas

( ) amiss uitalium. el me an , y las ed Seh Hai

(se) pmdngpfiomm, Guyacio can tu ad Seh ;pedagogls

nomm.elms. fr:

(27) calidum., omttmla et ni: Gt , y la. ed Sohf;csnceüa

1101 am, et ms an. _

(28) solumque, Cuyacw (ed Fabvot.) _

(29) Las mm an. Gt, as ed Sah] Hai, y Cuyacto; m,

insertan Base y los demas

(se) Ciiyacio, yBk; Augusti, tas-domita ed, tas cuales

continuari et emsomm bien gue dicundo et eveisomm. la

sd Schf En tos mms l—Ifn G falta emsoium
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cursorum partis Augustae, officii viiorum specta-

bilium ducum Palaestinae et Mesopotamiae, novi

limitis Phoenices (1 ), Osdroönae (2), Syiiae et

Augustae Euphiatensis, Arabiae et Thebaidis, Li-

byae, Pentapoleos, uti iusque Armeniae, utriusque

Ponti, Scythiae, Mysiae primae, secundae, Daciae,

Pannoniae, ol'licii (3) viioium spectabilium Co-

ä-itiä-Aegyptf, Pamphyliae, Isauriae, Lycaoniae et

III iae

TIT LX] [LX]

DB EXECUTORIBUS ET EXACTORJBUS

1 Impp. Ascanius et HONORIUS AA ad Provín—

ciales et ad Proconautes (4), — Ne pei diversas pro.-

vinciai um partes aiit palatinus exactoi accederet,

aut illustiium vii oi um apparitoi vagaretur, vel

militaris terrui infei ret fai midinem, hac lege san

cimus, ut omnes memoiati intenti sint ad provin—

ciae rectal em (5), cum eo agant, illo insistente (6),

disponente et agnoscen te (7) suo pei iculo iem pei -

agendam (8), impleant (9) universe.

Dat XVII. Kal Iul Mediol Onesimet PaosiNo

Conss (10) [395]

2 Iidem AA Annnomacuo P U (11)—Quicun-

que ex (12)pslatio nostro cuiuslibet tituli ad pio-

vincias (13) commeaverit compulsor, exactor, ad-

monitm, portitoive piaecepti, agens in rebus, vel

palatinus, vel appaiitOi illustrium potestatum. hoc

tantum potestatis arlipiat, quod mandatum cu-

iae (14) suae specialiter appiobatur (15), nec, quod

iniunctum alteri fuci it (16). collegii iuie pi aesu-

mat (17), ne, dum hoc sibi invicem mutui officii li-

centia partiuntur (18), agant cuncti, quod singulis

credebatui

Dat prid Id [ul

Conss (19) [395]

Mediol OLYBRIO et Panem-o

3 Impp HONORIUS et Tiisooosws AA PALLADIO

P P (20) — Sive ex piaetoriano offieio, sive illu-

stiis comitivae sedis(21) largitionum, nec non et

lei privatae nosti ae (22). vel ex quacunque appari-

tione ad quamcunque necessitatem pioüigandam

suis fuerit destinatus, sciat (23), in ia anni metas

ebere collectis ratiociniis ad pioprium iudicem

remeare, eique suam efficaciam ostendere, et (24)

(1) Cuyacio, y Blc ;nobtlimltis fonicech. el me an ; no

mi limitis fenicos, el ms. Gt ;:nobtlis comitis phenies, La. ed

Sohf; nobilis comitis Phenicss Hat ; nobilis comitis Phoeni

ceos. Russ ;nobilts comitis Phoeniceseos. Cant 9 los demás

(2) Cuyaoioæd Fabrot ), y Bic * Osdiosnae. Hai, ;; Cu

yacía enla primera ed; osdrens, la ed Schf ,- osioene, el

ms H n :ehosiena. zii-ns Gt ,- Coisense,Russ y los dumis

Sede e escribir Osihoiinse

(3) officium, aims Hfti; ofñcio, la ed Schf' Véase la

nula 20 , página 775

(4) ad Pi'ovlnc.—Pioonns . ondtsnlas Hai Russ ,Cont 62

(6) Cui/acie, Blc , y et C Theod ;et. insertan las demás

En; el C haad se lee inmediatamente antes: ut omnia me

montis intentio ad iectmem piovinciae sit. .

(a) consistente. et ms Gt, Hat, y Rusa; consistente,

unos, ¡¡ otr os insistente. segun Aso _

l (1 Eälsm Gt,Hat Cuy Bk,yelC Theod;et,msertan.

oa erit

(8) Cuyaow', Dic.,golc Thaoct;pe1sgantet. lasdsmcised

(9) compleuit, et Theod

fu]? Hal Russ Cant (¡2 66 71 omiten. la. indicación de la

ec a

(11) P P . pr utero Jac Godofr ,- Andiom P U , omitenla-s

Hal Russ Conc 62
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gos. las de los despenseros, medidores, encargados

de las antorchas de los que están destinados a las

sacras secretarius, decanos dela parte de la Au-

gusta, correos de la paite de la Augusta. las del

oficio de los respetables varones du ues de Pales-

tina. y de Mes0potamia, de la nueva iontera de Fe-

nicie, Osdioena, Siria y Augusto del Eufiates,

Arabia y 'l ebaida, Libia, Pentapolis, ambas Arme-

nias. uno otro Ponto, Escitia, Misia primore. ;!

segunda. acia, Pannonia, las del oficio de los

iespetables varones'Condes del E ' pto, de Pantilia,

de lenui ia, de Licaonia y de Pisi ia

TÍTULO LX! [LX]

DE LOS EJECUTORES Y DE LOS RECAUDADDRBS

1 Los Emperadores Ascanio y HONORIO, Augus-

tos, &. los Pr ovino-¿anos y ct [os Pr oed/tautes —A fin de

que el recaudador palatino no se dirija á. las diver—

sas comarcas de las provincias, o por ollas no ande

vagando el alguacil de los ilustres varones, ó el te—

irei militar no infunde espanto, mandamos por

esta ley, que todos los mencionados se dirijan al

gobernador de la provincia, obren juntos con el, y

todo lo cumplimenten, instando, dis oniendo y

aprobando él :; su ries o 10 que se haya e ejecutar

Dada en Milan a 1 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de OLIBRIO y de PRosiso [395 ]

2 Los mismos Augusto: á ANnaonaco, Prefecto

de la Ciudad —'1 edad que con un titulo cualquie-

ia hubieie salido de nuestro palacio paia las pro-

vincias come compulsor, recaudador, avisador, por-

tador de una orden, agente de cosas, o palatino. o

alguacil de las ilustres potestades, asuma solamen-

te la potestad que especialmente se aprueba como

encomendada. para su cargo, y no se atribuya poi

derecho de corporación lo que hubiere sido enco-

mendado uotio, a fin de que, repartiéndose esto

entre ellos poi liceneia de se mutuo oficio, no ha an

todos 'untos lo que a cada uno se le encomenda a

Da a en Milan s. 1 de los ldus de Julio, bajo el

consulado de Omeelo y de PaosiNo [395 ]

3 Los Emperadores Hosomo y Tsonosw, Augus

tos, á Paramo, Pro/ecto del Pretoria — Ya si del

oficio pretoi iano, yasi del de la ilusti e sede del Con-

de de las libeialidades, v también de la del de nues-

tros bienes privados, 0 de cual uiei cuerpo de

alguaciles' hubieie side destina o alguno psra

exigi: el cumplimiento de cualquier obligación,

sepa que dentro del término de un aiio debe, ha

 

(12) ex. omitsnla los mms life Gt , y la ed Sab]

(13) iovtnctam. el. C. Iliae

(M.) os mms. an GL, todos los libros de Russardo, la.-

ed. Schf Cuy Blc , y et C Theod ; curiae, Hali] tos demás

(15) appiobetui, los mms an Gt , y laa « Schf Ha!

Russ Con: 62

(18) fuit. et ms Hfri , y el C Theod

(17) collegae. usuipare alte: iure piaesnmat. Hat- Rus.-

Cont: b'? : collegit iuis altei usui pate piaesumat, la ed. Son)”

lo mismo pero omitiendo iuia. se lee en el me an ; La mu

ma, pero omitiendo altei, se ¿se en el ms Gt.

(18) patiuntm. el rns Gt , ;; Cagacio (ed Fabio! ), pero n

en la primera cd

(iil) Hai Russ Cont omiten la indicacióndela fecha

(20) Impp Theod. et Valentin AA . inscriben Hal Russ

Pallad. P P . omttelas Cant 62

(21) Los mms an Gt , las ad Seh]. Cuy… ¡¡ et C Theou

saeuiunt. Hat y los demás, accepto Con! 76, en al que

halla sedis sociatum.

(se) Et rns an , Hai Cuy. Con! 76 Blc , yel C Thsoo

militi imm tan. tas ad. Sclif Russ. y las demas

(25) os mms an. Gt , las ed Sci: Hat Cuy, y el

Theod : se, tri-ser tan Rusa. Cant y los ¿más

(24) et, amitenla el C Theod ,y Cant 76
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äuid (1 eius instantia exactum fuerit, quidve in

ebitis abeatnr, vel (2) penes quos resederit, vel

cuius culpa aut (3) causa in eadem provincia fue-

rit derelictum Quodsi exacto spatio anni (¿ii) eins

regionis visceribus praedator insidens (5) epre-

henaus fuerit "remo: ari, tuuc absolutus cingulo

militia (6), abiicietur, primoribus (7) eius militiae

decem i ¡ai-um auri mulcta inposita (8) Si ie-

diie dissimulet (9), per vices (18) officiorum ligatus

ferreis nexibus cura pi ovincialis ochii ad debítum

mittatur examen, nec ei liberum sit, ut hoc se pri-

vilegio aut occasione defendat, quod sibi aliud ne-

gotium vel aliam necessitatem post iniunctum esse

causetur, quum iisdem licentiam auferamus in ea-

dem provincia oontinua1e(11) exactionem

Dat X Kal Octoh Revenna(12), DN Taxono-

son VII et PALLADIO Conss (13) 416]

4 lidem. AA Iom… P P (14)—Nullam posses-

sionem alterius pio alienis debitis publicis vel (15)

pi ivatis praecipimus conveniri

Dat. V ld lui. Ravenna, Honomo XIII et Taso-

oosroX AA Conss (16) [422]

. 5 Impp Temnomus et VALENTINTANUS (17) AA.

Vowsuno P P —— Contra nostra praecepta si

quis uam (18) vetito (19) ausu exsecutoi (20) aude-

bit, icebit rovinciae moderatori eundem cone-

ptum (21) a sublimitatis tuae iudicium sub prose—

cutione (22) dirigeie (23), licebit provinciali, etsi

probar.… (24) obnoxius, exsecutoris (25) contra ve-

titum exactionem sibi vindicantis temor itatem le-

gitime re ellere

Dat IL Kal. Maii: Ravenna, post cons Flucis

et TAU!“ VV CC (26) [429]

6 Imp Zsqu AscrunoP P (27)-Sancim'us,

ut eum, cui ex iudicio tui culminis quocunque

modo, sive studio numerariorum aut tractatorum,

 

(1) Los… [Un Gt ,[as ¿¿Se/¡] Ha! Cuy Cant 76

Dic., y el C Theou-* in, ManRus los demas

(a) Losmmanlïn Gt,lased Seh Cuy,ys[C rma,-

et, Hal g Los de .

:) qus. insertan Hal Rusa Cont. y loa damnis,-Inerafütla

en mms an. GL, en las ed. Sah Cuy ,;l en : C ad

(t) Elm ¡Un.tas sd Sah].— uy, ]; 43 C Theod.,- lu,

insertan Ha! y ¿on demás

(6) Loa mms I,?» GL, y et C Theod;ineldisns, tas cd.,

de'aaprobándola uas al ma'. cn.

(e) Elm. ¡Un. tal ed So ¡. Cant Char , Cuyacio (od

Fabra: ), y et C Ti;-cod : mintha, Hai Russ , Cuyacio en La

primera ed , Pan ¡¡ Sp

(7) prioribus. tnam an Gt,

(s) Aging… solamente coma

to Guyana, nt 76

C Tlnud escribieron

(9) et, que insertan aqui Hal; Russ Cont. 62 66 71 Char

Jing %,aauamlonmm HJn Gt,enlasdamds ad, 1; en

G 60

(10) viculos, las sd.Sohf Hat Rm. Cant 62 Hic ,eontm

los códices: poi vic ofñc , nudatas et C Theod

(11) uetare, el C Theod. _

un) Et lugar, un Msidapussto conforme al C 7Iuod ,

falta en desde . _ _ _ _

(13) Ha! Russ Cant 62 66 71, omiten la indicación de la

fecha

(14. IoanniP P , ammm Cant 62;Imp Zeno A , inuri

las cd Serif Hal

al y los demás, map

%gk. Pero Cuyaaio, Cant 76 con el

bar; . az Rusa .

(15) au ¿[mal! n ,y ¡acá.-Bahrain, et c, Theod

fu)? Ha Rua ut 62 66 71 ondtenlatndroaoión da la

ac a

Tono V —98
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biendo recogido las cuentas, dirigirse a su propio

juez y demostrarle su propia eficacia, y qué se ha a

echado a su instancia, o que se tenga compren i-

do en los débitos, ó en poder de quiénes ha a ue-

dado, o por culpa o causa de quien haya si o eja-

do en la misma provincia Pero si transcurrido el

es acio del año se hubiere visto que se detiene re-

si iendo como depredador delas entrañas de aque—

lla 1egión. en este caso será. expulsado de la. mili-

cia, despojado del cingulo, quedando establecida

ara los piinci les de su milicia la multa de diez

¡bras de oro i de'are de volver, sea enviado ata-

do con cadenas de iiei ro por los viceoñciales ante

el tribunal Co: lespondiente por cuenta del oficio

pi ovincial, y no tenga libertad para defenderse con

el pi ivilegio o la ocasión de alegar ne se le enco—

mendó después oti o negocio u otra o liga'ciOn, pues

les quitamos á. los mismos el permiso para conti—

nuar la cobranza en la misma provincia

Dada. en Rávena. a 10 de las Calendas de Octu—

bre, bajo el septimo consulado del señor Tsonosm,

Augusto, y el de Panama [416]

4_ Los mismos Augustos á JUAN, Prefecto de! Pre

torto —- Mandamos que ninguna posesión de al—

guien sea demandada por deudas agenas públicas

o privadas "

Dada en Rávena a 5 de los Idus de Julio, bajo el

décimo tercer consulado de Homma y el decimo

de Tsonosio, Augustus [422 ]

5 Los Enero:-ador“ Tnonosro ¡¡ Vunm'muno,

Augustos, á. onustum, Prefecto del Pretoria — Sl

contia nuesti os mandatos osare alguno con veda-

do atrevimiento ser ejecutor, le será lícito al go-

bernadoi de la plovincia enviarlo preso con 'escol-

ta al tiibunal de tu sublimidad, 3 e sera licito a

cada provinciano, aunque se pruebe que es deudor,

repeler legítimamente la temeiidad del ejecntor

que contra lo vedado reclama ara si la exacción

Dada en Rávena a 3 de la: alendas de Marzo.

despues del consulado de Faux y de TAnao, varo-

nes æclm ecidos [429 ]

6 Et Emperador Zenon, Augusto, á Anemia.

Prefecto del Pretoria -- Mandamos, que a aquel á.

quien de algún modo, por disposición de tu alteza,

 

(17) Cuyaoio, Blc, ¿[C Theoddmp A… A , Ha!

Russ ; lmpp Honor a Theod AA . Cont. y los demás Pero

enHal Run Cont.!!! [attan Voles P P

(18) %nidqnsm. Cugaoio;quis.A_zo; gm Cant 76

(19 tm Gt., los adduc; _áusoardo los cd

Seh). Cuy , y et C Theod.: ac temus-uo, mer-tan H'al y los

demás En aims an también fauno vetita ausu; perque

ttiae astu quisquam sunus fneiit exsecutor

(ne; Los mms an Gt un ant uo códiesdc Com, Cu

yacía PB” 'sxeiceie. [acá Soi: .-,' sxactionem, Cant 66“. 71

Char- ac. ¿"bp ;exactoi Cont. 76: exactionem exeunte, Hai

Rm Cant ;pslstlnns al C. TÍrcod _ _

(21) (inuectum, si ma öt, Hai, ;; Cuyam (ed Fabra.,

pero no en la primera)

(a) snhmoscilázione. Hal Rus: Con: 62; pro subscri

pt.-lone,th Seh. __

(332 . d nGt,Bk,yctC Theod.;et, merten

las más:

Los mm

(24) Los… an Gig al C. Theodntst piobetm, Blc;

sipiobetm, ¿used Scä al yim más Pero los griegos

como maatte-i, según : Cuyacio en el co….

(ab emanans, y despues vindictam. las mms [Ifa- Gt ,

¿aa Seh , y Cuyaclo; executoi —vind.ic.sns, cuprum-undo

la coma pués de obnoxius, Russ Cont 62 65 7! Char

Pac Sp ; extento: —vindicnntis,&cntonaes va [a coma dea

iam de execution, Hal Cant 76 ¡mf—ma nuestra feu-tura. et

. Theod

(26) Eata indicación de la fecha fur! puesta conforme al

C Theod.

(m sei:-sumo r. r , Con: 62..y Russ al mdrgsn; mp

IustlnlamA . inscriben Hal, y Russ en el texto
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vel ipsorum iussu, qui pro tempore amplissimae

tuuc. sedis administrationem suscipiunt, exactio

publicarum pecuniaium iniungatur, minime prius

lceat aliam sollicitudinem geiendam susoipoie,

quam (1) reversus iniunctae sibi causae respon-

sum piaebuerit Si tamen ita sors (2) tulerit, ut

in ea rovincia, ad quam exsequendi (3) causa

publici negotii ali uis proficiscitur, alia quoque

causa. sit exsequen a, non prohiberi unum eun—

demque exsecutorem ab hac urbe regia profici-

scentem duoru'm simul, non plulium, negotiol urn

exsecutionem suscipere, dum ipsi quoque tertii

non sit iniungendi licentia (4), antequam de (5)

superioribus responsum portaverit; exsecutoribus

his, qui secundum sive simul duas vel etiam ter-

tiam c'ausain passi fuerint exsequendam (6) susci-

pere, non solum cinguli et bonorum suorum amis-

sionem, verum etiam perpetui exsilii supplicium

subituris Eandem hanc poenam numerat ium quo-

que et eius adiutores, ad uorum culam, quod vio-

lptum est, pertinet, formi are

Iuliane graecae coast ex Bss

ºz.—Quicunque sive divinam iussionem sive rna-

gistratus praeceptum exsequitur, prius debet insi-

nuare praesidi, ut praeses inquirat, an aliquod sit

falsi vitium in eis, vel obreptio', vel legibus contre-

rium, Exsecutio autem üt scripto vel sine scripto,

divinis videlicet eloquiis propositis, et omnibus pos-

sessoribus, qui praesentes sunt, simul cum eo in-

uirentibus,,et, si ita videatur, auxilium laturis

e_d siquid falsum aperte iuvene: it, aut quod ma-

nifeste legi advelsatui, opontet eum non .exsequi.

sed referte ad principem per magisterianum, aut

ad ipsum eum magistratum, a quo res processit,

exsecutorem autem ad sufficientem cautionem adi-

gere,_et personas, a quibus exigendum est, ad per-

sonalem cautionem sine ulla impensa; exsecutor

enim indemnem eum praestabit, si temere ei litem

movisse deprehendatur Quodsi id non fiat, con-

ventus repellit exsecutionem; piaeses veio, si ad

eum iussno directa fuit, aut similiter alius quis,

ad quemcunque alium directa fuerit, debet ab ex-

secutore exigere sufficientem cautionem Sed et :;

uis potuer it exsecutionem iepellei e, Oportet pi a

uidem, quum nescierit, ieiicere exsecutorem, con-

ventum sub personali cautione ponere, et rem

deferre. Quod si neglexerit vel praeses vel eius

officium vel is, ad quem literae datae sunt, de suo

indemnitatem convento placet-abit tam durante

magistratu quam post depositam administr ctionem

Excipit tamen constitutio eos, qui nomine tributo-

rum obligati sunt Quodsi pretio victi praesides

non inquinant propositis sacris eloquiis, licet tan—

tum oonnivuerint, et mulctantur, et magistiatu

eiiciuutur, et de salute periclitantur Omnis autem

lex, quae insinuatur, prius debet praefectis sub

oculis poni; eum vero, qui in provinciam portave-

rit, accipere auieos sex; praesidem autem festi-

nare, ut "edictis propriís per omnes civitates sibi

subiectas le es publicantur, sine ulla. impensa pl ae-

sidisvel de ensorum vel portitoris Si quis vero

inde lucrum percepeiit, duplum restituit, et si qui-

 

(1) nunquam., loa mm Hjn Gt , y la ed Sohf

(2) sms _d fons según Asa _

(a) exequsudl, y después exequsnds, el me an

oómeo _mino xn: mono mn

ó por empeño de los numerarios ó de los recauda-

dores fiscales, ó por mandato de los mismos que

temporalmente toman a en car go la administración

de tu amplísima sede, se le encomienda la cobran—

za de caudales públicos no le sea de ninguna ma-

nere. licito encargarse dei desempeño de otr o carp.-o

antes que habiendo regresado haya rendido cuenta

de la comisión que se le dió Mas si aconteciere que

en la provincia a que marcha alguno para 016—

cutar algún negocio público hubiera también otra

comisión que ejecutar, no se prohibe que el mismo

ejecutor que parte de esta real ciudad se encm gue

al mismo tiempo de la ejecución de los dos nego-

cios, no de mes, con tal que no haya permiso para

encomendarle al mismo también otro tercero, an

tes que de los anteriores haya tr aldo relación; de

biendo de sufrir no solamente la perdido. del cingu

lo y de sus propios bienes, sino también la pena de

destierro perpetuo, los ejecutores que hubieren con

sentido encargarse del desempeño de una segunda

comisión o al mismo tiempo do dos o aun de una

tercera Y teman esta mismo. pena. el numerario y

sus auxiliares a cuyo cuidado incumbe la. infrac-

ción que se cometió

Eplteme de la constitutis ama-, tomado te las assium

?' —Cualquiera que ejecuta una divina orden c

la disposición de un magistrado, debe ante todt

mostrarlas al presidente, para ue el residente in

quiera si en e las.hay algún vicio de alsedad o me

uelo subr epticio, o cosa contraria a las leyes Mas

la_ ejecución se hace con escrito o sin escrito, te

uiendo, por supuesto, á la vista las divinas escrítu

ras, investigando juntamente con el todos los po

seedores que estan presentes, y habiendo de pres

tar auxilio, si así pareciera Pero si bellare aigum

cosa claramente falsa, ó que manifiestamente :-

opone s la ley, es conveniente que el no la ejecute

sino que dé cuenta al pr incipe r medio de agent-

de cosas, o al mismo magis-ra 0 de quien proced-

el asunto. y que sujeto ai ejecutor a suficiente call.

ción, y a la personal, sin gesto alguno, alas perso

nas a quienes se les haya de enigir 3:130; perque e

ejecutor responderá. de la indemnid ' de ellas,_s

se viere. que les promovió tsmerariamente litigic

Poro si ne hieiera esto, el demandado repele la eje

cución; mss el presidente, si á. él se le dirigió ]

orden, o del mismo modo otro cualquiera., ¿ quie

le hubiere sido dirigida, debe exignle al ejecuto

caución suficiente Pero también si alguno hubier

podido repeler la ejecución, es conveniente que (

presidente rechace, cuando lo hubiere, sabido, :

ejecutor, que ponga al demandado bajo caució

persºnal, y ue de cuenta del caso Y si no hicier

esto el presi ente, o su oficio, o aquel a quien fue

ron enviadas las cartas, responderá. con o suyo d

indemnidad al demandado, tanto durante su me

gistratura como después de haber dejado ls. sdmi

nistración Maslexceptúa la constitución ¿ los qu

están obligados por razón de tributos Pero si si

bornados con dinero no hicieran investigación lc

presidentes con las sagradas escrituras & la vist:

aunque solamente hubieren sido negligentes, so

multados, expulsados de la magistratui-'e, y corre

peligro de la vida Mas toda. ley, que se insinúr

deb-e ser puesta primeramente ¿ la vista de los pr-

24) neentis, ommnra los me an Gt. uud Sahf

&) de, omitanla si ms I-Un , y la. ed. Sc

(G) exequendum, et me an Via-ss la nota 3 ds esta ll
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deni-praeses est, excidit magistratu, si veio aliam

administi ationem liabuit, cucitur administiatione

TIT an [LXI]

DE LUCRIS ADVOCATORUM ET CONCUSSIONIBUS

OFFICIORUM SEU APPARITORUM

1 Im CONSTANTINUS A ad. AELIANUM, Procon-

sutem (1 Af? iuae -— Si quis se (2) a ducenaiiis vel

centenar iis vel fisci advocatis laesum esse cogno-

scit, adii e iudicia. et probar e iniui iam non moretur ,

ut in eum, qui convictus fuer it., competenti severi-

tate vindicetui

Dat VI Id Nov (3) Tieviiis (4) Acc XV

Kal Mart Kaitliaginetä),CossrxN'nNoA IV el.

LiuiNio IV (6) Conss [315 ]

2 Imp CONsrmius A (7) Eunuuoxn (8), Vi-

cario Aji ¿cae —-Pr aeter solemnes et canonicas pen-

sitationes multa a ro'vincialibus indignissime po-

stulantur ab offici ibus et scholasticis, non modo

in civitatibus singulis, sed et (9) mansionibus. dum

ipsis et (10) animalibus eorundem alirnoniae sine

pretio ininistiantui (11) Provinciales itaque cuncti

iudices tueantui , nec iniurias inultas ti ansire pel-

mittant

[Manli Ill Kal Iul LEONTIO et Sur.es-rro Conss (12)

8 Imp!) ARCADIUS ct HoNoarus AA Pomparrmo,

Proconsu i Africae (13) —Quoties compulsor ar gui-

tur in depiaedatione convictus, etiam (14) non con-

sulta clementia nostra poenam subeat legibus com-

petentem

Dat piid. Kal lun (15) Medici Shua-roms et

Annam,—.m Conss (16)[400]

4. ¡mg;! HONoaius et Tnsonosms AA (17)Aoaii-

NO (18) P —-Curialibus et naviculaiiis omm-

busque corporibus ita. subveniii (19) volumus, ut

nilii a paiitoiibul universorum iudicum liceat,

quod a praedam provincialium (20) pertinet

(l) Aeliano Proc , Cuyacio, y el C Thaod; sd Ae! Proc

Añ' , omiten!“ Hal Rusa _

(rr) El ms. Hrfn , La ad. Si.-iif ,y el C. Theod ; se, ¿a inso:

tan. dea uds ds assum, Hall. y los demás

(a) uyacz'a, Cant 76 Bis. y al C. Theod.; Dat VII Id

Nov., Russ Dat Kai Nov . dont y los demas

t) Tybei iade, Russ que demuestra haber tomado esta

in ¿cación ds lafecha de in ley 3. c II. 13

(5) Cuyacio, Con-t 76 Hic , 9 et C Theod ; Ace —Kmthn-g ,

caminatas Russ los demás

(6) A. III. Et iii.-.in Caesa III , Russ Véase. la, nota de la

ley 3. C. II 13. Ha.! omite ia. indicación de ¿a. echa.

rig Cant 76 , yet C Theod ; Imp. Constan inus A , Cu a

cia; mp. Constantius ct Constans AA , El: ; Idem A , Ha y

los demás. _

(s) Euboiidae, Cont. 76 Bk , et C Th.-iod , el cual una.

de V O.; Eubui. Vic Afr , omiten as Hat. Russ Cont. 62

(9) Lime «H./n., tased. Schf Cant 76. _ _

etiam, Ha! y los demás Paro en la. ed Seh. se andate in

(10) et, omitsnta. los mms an Gt

al C Theod;
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tectos; mas el que la lleva a una provincia debe ie-

cibii seis aureos; 3 ei presidente debe apresurarse

a ( ue por edictos suyos se publiquen las leyes en

todas las ciudades a ei sujetas, sin gasto alguno

del presidente o de los defensores ó del portador

Pero sialguno hubiere percibido por esto lucro,

iestituye el duplo, 3 si es el presidente, .cae de su

magistratura, y si tuvo otro cargo admrnistratrvo,

es expulsado de la administración

TÍ i ULO Lxrr [LXI]

DE LOS LUCROS DE LOS ABOGADOS Y DF. LAS CONCESIONES

DE LOS OFICIALES Ó DE LOS ALGUACILES

1 El Emperador CONS'iANTlNO, Augusto, et ELIA-

NO, Proconsul de Aji ica —-Si alguno consider a quo

ha sido lesionado poi los ducenarios, ó por los cen-

tenarios, ó por los abogados del fisco, no demore

acudir a los tribunales ni probar la injuria, para

que se castigue con la correspondiente severidad

al que de ella hubiere sido canvrctu

Dada en 'lievei is a 6 de los Idus de Noviembre

Aceptada en Cartago a 15 de las Calendas de Mai-

zo, bajo ei cuarto consulado de CONSTANTINO, Au-

gusto, y el cuarto de LiCiNio [315 ]

2 Et Emperador ConsrrrNcro, Au usto, á Euan-

LIDA, Vicar io de Aji ica — Ademas e los pagos so-

lemnes y regular es, se les exigen muy indignamen-

te muchas cosas a los pr oviucianos por los oficialesy

los escolares, no solamente en cada una de las ciu-

dades, slno también en las mansiones, en tanto que

a ellos y s sus animales se les suministran alimen-

tos de balde Ampaien, pues, todos los jueces alos

provincianos, y no permitan que pasen sin castigo

tales injur iaa

Dada a 3 de las Calendas de Julio, bajo ei consu

lado de LEONCIO y de SALUS'I'IO [3114 )

3 Las Emperadores ARG.-imo y HONomo, Augus-

tos, (i Poupnrmo, Proconsul. de Afrien —Cuando

iin recaudador fiscal es acusado habiendo sido con-

victo de depredación, sufre la pena competente se—

gun las leyes, aun sin haber sido consultada nues-

tia clemencia

Dada en Milán a 1 de las Calendas de Junio, bajo

ei consulado de ESIlLlCON y de AURELIANO [400 ]

4 Los Emperadores Houoaro y 'i sonosuo, Augus-

tos, a ADRIANO, Pr efecto del P: etario _— Queremos

que se auxilia a los curiales, a los patrones de na-

ves y a todas las cni por aciones, de tal modo, que

no les sea licito a los aiguaciies de ningunosjueces

nadaque signifique depr edación de los pr ovincianos

 

(… Cuyacio, Cori! 76 B]: ,y el C Theod; ministtentm.

los demás _

falº) Hal Russ Cant 62 66" 71 omne». “¡indicación de ¿a

ec m

(i:) Pompei _Proc. ¿fr .. amiteias Cant (¡?,-Imma Grat et

Valentin AA , inst.-liben Hai. Rusa

(14; ctiam, omttella el C Theod

(lb Ian Cuiaczo, Cant.-76 Char Pac Blc. ei C Theod,

ylalsy 12. C . 70;

de esta más exacto

C Th. VIII 10 .

(18) Hai Russ Cant 62 66 71 onutenlaindtcacidn. de in.

fecha

HUPPIidem AA. Con: 62; Impp Arcnd et Honor AA,

a. russ.

C(is) ¿[salario, Blc; Adriano P P . omr'terdae Hat Russ

ont

(19) subveiiiie, ei ms Gt , todos ios libras de Russaido, y

ia. ed. Sclgf

(20) provincial um. ei ms II:/"n. , ;; Asa

sio Iun , ta ley 1 C IX EG., parecian

¿ass Hama! en in nota :- de ta ley 3



TIT. LXIII [LXII]

ns mumim

. 1 Impp. VALERJANUS et GALLIENUS AA Dosu-

rro (i)—Commoda rimipilatus (2) post admini-

strationem incipiunt eberi, et si is, qui ea perciper e

debuit (3), prius rebus humanis exunatur (4), he-

redibus petitio salva sit

2 lmfg Drocns'rrmus et MA…IIS AA ALII-

xmao ) —_- thentu nominis primipili civiles

actiones ad alios Iudices transferendae non sunt

3 Iidem AA Dorama (6) —Utilitas publica

praeferenda est privatorum contractibus; et ideo,

si constiterit fisco satisfactum esse ob causam pri-

mlpili, poteris obligatam tibi g) possessionem do-

tia titulo petere, ut satis doti eri possit

4. Iidem AA. Dromsro -——Quum ex sola primi-

pili(8 causa liberos, etiam si patribus heredes

non existant, teneri divus Aurelianus (9) sanxe-

rit, si neque successistls patri vestio, nec quid-

quam es bonis eius tenetis, consequens est, a

paternis creditoribus vos non conveniri

TIT LXIV [LXIII]

suenen manns: vm. CONSUL-UM NUNTIATORES

var.. msmurr'roass cous'rr'ru'rrorvuru

s'r ALIARUM SACRARUM vm.. lUDlClAUUM musaeum,

sx nascarr'rrorm vm.

rin …va NB QUID accrprm ¡uuonrcuu

1. Imp? Gan-ramos, VALENTINIANUS et Taxono-

sms (10) ¿A FLoaoP P (11)—Quicquid nostro-

rum unquam nuntiari eoe erit (12) prospero: um,

ut (13) belle. si desinunt (1 ), si oriuntur victorias,

fastis (15) si honor datus fuerit regalium (16 tra-

bearum, compositae (17) acie si (18) erit o eren-

da (19 tranquillitas, si (30) sacros vultus inhian-

tibus orte opulis inferimus (21), haec (22) sine

immodico )pretio nuntiari excipique sancimus

Gerulrrm &iubemus esse castissimum; indices

nummarios( )esse prohibemus (26)- iudices sta-

tuimus esse sollicitos, ne tur i colludio useratur

ex miserie pretium (27) gaudiorum Quo si id sa-

 

u) Imp. Gordian A , tueor-iben, Ha! Russ ;Domltio. om!

tala Cont. 63

a) gummi-ru. la sd Salí;

!) sbnerit. las ed Sigari. at , Cuyacto y Blc

4) nt, insertan el ma. fa , y Aso

(t) Als! . omitenta Hal Russ Con! 62 _

ge) Iidem August! et Caess , inscriben en esta y en la su

guiente constitución Hal Russ Cant (¡2

('I) tibi. amasia Hal

(8) ärtmipileri el ms Gt _

nissan. liuea. en la nota, pero contra los códices

Arcadi añade Bie

u) Floro P ¡encuenta Hal. Russ, Cant 62

n) coepit, el ma GL, Hal , Cuyacw

rs) ut. omitenta. el C. Theo ., y Bie: ed. los mms an

GL, todos los libros de Buscar-do, ¿! la ed. Sohf

u.) desinant, los mms an Gt ,.y et C Theod.

m) El adduce dsAursd.. Cuyacro, Cant 76 Bie , el C

T d.: victorias ¡citas, al ms. an ;vltctoiiee fastus, as ed

San]… Ha.! y las demás, admitiendo ¿' interpretando ta glºsa

esta ¿calm-a Aza dios, en unos festes, ea otros racistas.

rs) El oódieschurcd , C acto nt. ”_ Blc , y el C

; vel consulum, inserta e ms an , pu.-uendo sin duda

oónreo -—LIB'BO m: TÍTULO Lxrv

TÍTULO unu [LXIIl

DEL PRIMIPILO

1 Los Emperadores irinum/wo y ("i.-tumo, Au-

uatos, ¿ Dourcro —Los emolumentos del primi i-

ato conmienzan a deberse despues de la admin s-

tración, y si antes falleciera el que debió percibirlos,

quédeles a salvo a los herederos su petición

2 Los Emperadores DracrsCrmo y Muruumo,

Augustus, d Amurrio —- So pretexto del titulo de

primipilo no se han de tranfer'ir a otros jueces las

acciones civiles

3 Los mismos Augustos á. Dom—u — La. utilidad

publica ha de ser preferida & los contratos de los

particulares; y pei lo tanto, si constare que se le

pagó al fisco por causa de la rovisión del primi-

pilo, podras pedir a titulo de ote la posesión que

te esta obligada, para que se puede pagar la dote

4 Los mismos Augustos d. DIONISIO — Par cuan-

to el divino Aureliano sancionó que los hijos esta-

ban obligados or la sola causa del rimi listo,

aunque no que asen ellos siendo here eros e sus

padres, si nr le sucedisteis a vuestro padre, ni te-

néis cosa alguna de sus bienes, es consiguiente

que no seais demandados por los acreedores de

vuestro padre

TÍTULO LVIV [LXIII]

ns QUE LOS ¿Nur—¡mmm un un rºmance amoeno

o es "Los consumes, o Los rnswmnoass

DII cousnrucroums Y os ornas swms o J'umcunm

assomcrouss no RECIBAN ron.

REPARTO o ns Lºs que NO euntium mmm

cosa ALGUNA monemus

1 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO y

TIIoDosm, Augustos, d. FLoao, Prefecto det Pretoria

— Mandamos que cuando se hubiere comenzado a

anunciar alguna de nuestras prosperidades, como

si cesan las uerras, si se obtienen victorias, si a

los fastos se ubiere clade ei honor de la trabea

real, si se hubiere de ofrecer la tranquilidad de la

paz concertada, si llevarnos nuestra sacra resen-

cia ¿ pueblos que acaso la esperan admi os, es-

tas cosas se anuncien y comuni uen sin inmodera-

de retribución Mandamos que e portador sea muy

inte ro; probiblmos que los anunciadores sean avi-

dos e dinero"; determinamos que los jueces sean

 

me aditamento de la glosa; vel consulum vel, insertan las

ed Soh£oHa£ y las demás

a mms. an Gt , y BI: ; compositseve, las ad Sohf

Ha! y las demás

(18) st Ek , conforme non et C'. Thsod

(19 e fs: onda, si C Theou! , ¡¡ Bic.

(¡o si. la cotocan ¿cupula de tnm-tutibus. el me an , y

el C. Thsad

(21) inferemus. et C Iheod ; lnserlmns, el me an; mise-

rirnns, unos, ;, otros inserlmus ssgün'Azo .

ss) Eims an, iaecd Self Cuy Cent 76 Blc, y a c

T ad "hoc. Hal y los demás

En) immodico, amtteta. et C Theed _

su Asismnandó Cu anio atendiendo ¿ sus códices ly al

C. Theou! , säguiändots Iuga Cent 76 u Blc; notum, a me

n., y las smás ed

26) Cuyacio se (.in sua códices g el C Theod.; indiges nu-

merarios. el ma fn ; indices nume: arios. Blc ; indigentibus

non numen-miis. las ect Sckf Hai g las demás

(28) El ms an , Cuyacw según los códices ¡( et C Theod ,

y B]: ; pr sebendum. las ed. Schf Hat las demás

(rl) piem et ¿no an , teniendo muchos libros esta. falsa

tectura, según dro: Aza



conico _mao xn: "ri-rum thv

crilega fuerit dissimulatione violatum, et (1) acci-

pientem pudoris fortunarumque manebit excidium,

et cogentem par poena mulctabit, et officium tri-

ginta librarum auri vexatione quatietur

Dat. IV Non Febr Constantia-op Manonnunn

II et Snunmno Conss (2) [333]

Eplteue graecae osnst Iustiniani (a) sx Bn

2 -Constitutio vult, ut sex tantum solidi prac-

stentui a singulis provinciis ro insinuatione sa-

crarum literamm vel genera ium constitutionum

vel publicorum commonitoriorum (4) vel statua-

rum, is autem, _qui plus acceper it, quadruplum

reddat; hoc prohibente praeside et episcopo et pri-

moribus civitatis omnique civili et publico offlcio

EpIscopus enim indignationem princi is incurrit,

praeees excidet magistratu et bonis pu licatis Iele-

gabitur, et officium etiam periclitatur Neque ob

lias causas descriptionem eri ultra sex aeneos,

neque sub specie, nod sponte nil soivant; sed ab

accipiente quadrup um inferri Quum vero cives

volunt se ipsos describere, ut puta o ris publici

aut sitoniae causa, vel hoc sibi conce i a principe

expetunt, non oportet eos exinde damnum sentire,

ne sacerdotes indignationem incurIant, raesides

magistratu excidant et bonis publicatis re egeritur,

officium autem in corpus plectatur, si principi nou

denuntiata fuerint, uae contra hanc constitutio-

nem admissa sunt 'cet enim descriptis contra-

dicere describentibus, acsi id facere nequeant,

invocare praesidem et ad principem deferre Sed

nec oportet patres civitatum aut sitonas aut pro—

vinciales susceptoies ex reditibus, quos penes se

habent, quidquam praebere, ita ut uantitas ad

usum destinatum non servetur Quo si praeses

violaverit, de suo restituet; imminutae enim debent

res publicae et civitatum conservari

—

 

(1) in. insertan las ect. Sehf. Hal , Cuyacio

(a) Hai Rus Cont. 62 omiten ¿Marianista echa

C (¡8,4 Esta constitución es de Justiniano según Ia sy 26

comas DOMINI IUSTINIANI SACRATISSIMI PBIRGIPIS

EX REPETITII PBAELEGTIONE FINIS
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solicitan, a. fin de que por ver onzoso fraude no se

exija de Ios pobres ei precio o las alegrías. Pero

si con sacrilego disimulo hubiere sido vioiada esta

dis osición, recaerá sobre el que lo hubiere recibi-

do a pérdida de su reputación y de su fortuna,

iïual pena. castigare al que a ello haya obligado, y

e oñcio sera condenado con la. exacción de trein-

ta libras de oro

Dada en Constantinopla a 4 de las Nenas de Fe-

brero, bajo el segundo consulado de Manoenuoa y

el de SATURNINO [383 ]

Epltems de la constitución ¡[r-¡sas de lastlnlans. inuade de lu

Baslllcle

2 -QuieI e la constitución, quecpor cada provin-

cia se paguen solamente seis suel es por la notifi-

cación de sacras letras o de constituciones genera-

les ó de públicos conmonitorios ó de erección de

estatuas, ue testituäa ei cuadruplo el que hu-

biereieci i o mas; de iendo prohiblr esto el pre-

sidente, eI obis o, los principales de la ciudad y

todo olicial civi y público Porque el obispo incu-

rre en la indignación del principe, ei presidente

seit. privado de la magistratum y relegado habien-

doeeie confiscado los bienes, y Ios oficiales también

incurren en responsabilidad Y or estas causas

no se haga reparto por mas de seis aureos, ni so

pretexto de que no [pagan nada voluntariamente;

sino ne se pague e cuadruplo por el que Io perci-

ba as cuando Ios ciudadanos uieren hacerse

ellos mismos el reparto, por ejemp o, por causa de

una obra pública o de compra de trigo, 6 desean

que esto se les concede por el principe, no es con-

veniente que per esto sufran ellos perjuicio, a fin

de que los sacerdotes no incurran en nuestra. in-

dignación, no sean despojados de su magistratum

los presidentes y relegados habiendoseles confis-

cado los bienes, no sean castigados cor raimen-

te los oficiales, sI nose hubiere enuncia o al prin-

cipe Io que contra esta constitución se hubiere co-

metido Porque leseslicito ¿ los repartidos con-

tradecir a los repartidores, si no pudieran hacer-

lo, acudir al presidente y enunciar el hecho al

principe Pero tampoco es conveniente que los pa-

dres de las ciudades o los encargados de la compra

de trigo 6 los recaudadores provinciales den cosa

alguna de Ios fundos que tienen en su poder, de

suerte que no se conserve su im orte para el uso

augue esta destinado Si et mei ente hubieIe vio-

l o esto, lo restituire con o suyo; porque los bie-

nes públicosy delas ciudades deben ser conser-

vados sin disminución

(4) A asun y Blc. traducen su lata: por contractor

pero vea,-ii; Cuyacio Obss XII 22 ”pº . '

FIN DEL- CÓDIGO ner srcmlsrrro rnlr'rcrps seins .rusnrurno

CONFORME i LA srasurror EDICIÓN
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Explicación de las abreviaturas 5

Libro Sexto

Titulus

I —De servis-fugitivis, et libertis mancipiisque civitatum artificibus et ad diversa Opera

deputatis, et ad rem privatam vel dominicam pertinentibus (De los esclavos fugiti—

vos, de los libertos y de los esclavos artifices de las ciudades y a diversos t1abajos

destinados, y de los que pertenecen a bienes de particulares ó a los del emperador) 7

II —De furtis et servo corrupto (De los hurtos, y de la corrupción de esclavos) 9

III —De operis libertorum (De Ios servicios de los libertos) 17

IV -De bonis libertorum et iure patronatus (De los bienes de los libertos ¡¡ del derecho de

patronato) 19

V—Si1u fraudem patroni a libertis alienatio facta est (De si por los libertos se hizo ena—

jenación en fraude del patrono) 28

VI —De obsequiis patrono praestandis (De las atenciones que se han de guardar al patrono) 29

VII —De libertis et eorum liberis (De los libertos y de sus hijos) 30

VII] —.De1ure aereorum annulorum et de natalibus 1estituendis (Del derecho de anillos de

oro, y de la restitución de las condiciones del naclmiento) 3I

IX —Qni admitti ad bonorum possessionem possunt, et intra quod tempus (Quiénes pueden

ser admitidos a la posesión de los bienes, y dentro de qué tiempo) 32

X—Quando non petentium partes petentibus accrescant (De cuando las porciones de los

que no piden la posesión de los bienes acrecen a los que Ia piden) . 33

XI —De bonorum possessione secundum tabulas (De la. posesión de los bienes conforme al

testamento) 33

XII —De bonorum possessione contra tabulas, quam Preter liberis pollicetur (De la pose-

sión de lºs bienes contra el testamento, que el Preter promete á. los descendientes) 34

XII] —De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis liberisque eorum datur

(De la posesion de los bienes contra el testamento del liberto, que se de a los patro-

nos y a sus descendientes) 34

XIV —Unde liberi (De la posesión de los bienes «uude liberi») 35

XV ——Unde legitimi et unde cognati (De la posesión de los bienes «unde legitimi» y «unde

cognati») . 35

XVI.—De successoi 1o edicto (Del edicto sobre las sucesiones) 36

XVII —De Carboniano edicto (Del edicto Carboniano) 36

XVIII ——Unde vir et uxor (De la posesión de los bienes «unde vir et uxor») 37

XIX ——De repudianda bonorum possessione (De la repudiación de la posesión de los bienes) 37

XX —De collationibus (De las eolaciones) 38

XXI —De testamento militia (Del testamento del militar) 44

XXII —Qui testamenta facere possunt, vel non (Quiénes pueden, o no, hacer testamento) 49

XXIII —De testamentis et quemadmodum testamenta ordinentur (De los testamentos y de

cómo se otorgan los testamentos) 53
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Titulus
_—-—

XXIV —De heredibus instituendis, et quae personae heredes institui non possunt (De la ins-

titución de herederos, y de las personas que no pueden se1 instituidos herederos)

XXV —De institutionibus vel substitutionibus seu restitutionihus sub conditione factis (De

las instituciones o de las substituciones ó restituciones hechas bajo condición)

XXVI -De impuberum et aliis substitutionibus (De las substituciones de los impuberes y de

las otras)

XXVII —De necessariis servis he1edibus instituendis vel substituendis (De Ia institución 6 de

la substitución de esclavos como herederos“ necesarios")

XXVIII —De liberis praeteritis vel exheredatis (De los descendientes preteridos o desheredados)

XXIX —De postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praetentis (De que los ¡165-

tumos hayan de ser instituidos herederos o desheredados, ó de los 'preteridos)

XXX —De iure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate (Del derecho de delibe-

1a1 y de la adición ó de Ia adquisición de la herencia)

XXXI.—De iepudianda vel abstinenda hereditate (De la repudiacien ó de Ia abstención de Ia

herencia) .1

XXXII.—Quemadmodum testamenta aperiantur et inapiciantur et describantur (De que modo

se abren, se inspeccionan y se copian los testamentos)

XXXIII —De edicto divi Hadriani tollendo, et quemadmodum scriptus heres in possessionem

mittatui (De la derogación del edicto del divino Adriano, y de cómo es puesto en

posesión el heredero instituido)

XXXIV —Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit (De si alguno hubiere impedido que

otlo teste, ó a ello Ie hubiere obligado)

XXXV —De his, quibus ut indignis hereditates auferuntur, et ad senatusconsultum Silanianum

(De aquellos a quienes como ¿ indignos se les quitan las herencias, y del senado-

consulto Silaniano) .

XXXVI —-De codicillis (De los codicilos)

XXXVII —De legatis (De los lega-dos)

XXXVIII —De verbo1u1n et rerum significatione (Del significado de las palabras y de las coses)

XXXIX —Si emisse. sit causa testamenti (De si se hubiera prescindido del titulo de] testamento)

XL —De indicta viduitate et de lege Iulia Miscella tollenda (De la viudez impuesta, y de la

derogación de la ley J ulta. Miscelu)

XLI —De his, quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntut (De las cosas

que a titulo de pena se dejan en testamento ó en codicilos) '

XLII -—.De fideicommissis (De Ios lideicomisos) ,

XLIII —-Communia de legatis et fideicommissis, et dein rem missione tollenda. (Disposiciones

comunes sob1e los legados y los fideicomisos, y de la supresión de la inrriisión en

posesión de la cosa)

XLIV -—De falsa causa adiecta legato vel fideicommisso (De la. causa falsa añadida á. un lega-

do ó 9. un fideicomiso)

XLV —De his, quae sub modo legata seu Iideicommissa relinquuntur (De lo que bajo modo

se deja por legado ó por .ideicomiso).

XLVI —_De conditionibus insertis tam in legatis quam fideicommissiset libertatibus (De las con-

diciones insertas asi en los legados como en los fideicomisos y para las libertades)

XLVII —-De usuris et fructibus legatorum seu fideicommissorum (De los intet eses y frutos de

los legados y fldeicomisos)

XLVIII —De incertis personis (De las pe1sonas inciertas)
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L —.Ad legem Falcidiam (Sobre la. ley Falcidia)

LI —De caducis tollendis (De la abolición de la caducidad):
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LIII --Quando dies legati vel fideicommissi cedit (De cuando corre ei término de un legado

ó de un fideicomiso)

LIV —Ut in possessionem legato1um vel fideicommissorum servandorum causa mittatur, et

quando satisdari debeat (De que se ponga en posesión por causa de conservan los

legados o los Bdeicomisos, y de cuando debe. darse caución)

LV --De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus (De Ios hijos

suyos y legitimos 31 de los uictos nacidos de una hijs. que suceden abintestato)

LVI —-Ad senatusconsultum Tertullianum (Sobre el senadoconsulto Tertuliano)
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LVII —-Ad senatusconsultum Orpbitianum (Sobre el senadoconsulto Oiliciano) 152

LVIII -De legitimis heredibus (De ios 11e1edeios legitimos) 154

LIX —Communia de successionibus (Disposiciones comunes sobre las Sucesiones) 161

LX —De bonis maternis et mala ni generis (De los bienes matei nos y de origen malei 110) 163

LXI -De bonis, quae libeiis in potestate constitutis ex matrimonio vel aiiter acquiiuntui,

et eorum administratione (De los bienes que pei viitud del matrimonio 6 de otio

modo se adquiexen pala los hijos constituidos en patila potestad, y de ea adminis—

tración 136-

LXII —De hereditatibus decurionum, naviculai imum, cohox talium, militum et fabiicensium

(De las heienciss de los decuiiones, patronos de naves, colioitales, militares ;;

obreios de fabricas de 111 mas) 17r

Libro Séptimo

I —De vindicta libei tate, et apud concilium manumissione (De la libei tad dada po1 vin-

dicta, y de la manumisión ante el consejo) 177

II —'-De testamentaria manumissione (De la. manumisión testamenlaiis) ., 178

III —De lege Fuste, Caninia tollenda (De la deiogación de la ley F usia Cauinia) 182

IV —De Iideicommissariis libeitatibus (De la libertad dejada pºl fideicomiso) 182

V —De dedititia libertate tollenda (De la abolición de la libertad dediticia) 186

VI —De latina libertate tollenda et per certos modos in civitate romanam transfusa (De ls.

abolición de la libertad latina ;: de su iefundición poi cie1 tos modos en la ciudada—

nía romana) 187

VII -—De communi servo manumisso (Del esclavo común manumítido) 191

VIII --De servo pignori dato manumisso (De la manumisión del esclavo dado en pienda) 193

IX —De servis ieipublicae manumittendis (De la menumisión de esclavos de la iepnblioa) 194

X -.—De his, qui a non domino manumissi sunt (De los qu'e fueron manumitidos pon el que

no era dueño) 195

XI —Qui manumitteie non possunt, et ne in fiaudern c1ed1t01 um manumittalm (De los

que no pueden manumiti1,y de que no se manumita en fraude de los acieedmes) 197

XII -.—Qui non possunt ad libei tatem pe1venire(De los que no pueden llegar á. la libei tad) 198

XIII _Pio quibus causis servi praemium accipiunt libe1 talem (De las causas pon las que los

esclavos reciben en piemio la Iibe1 tad) 198

XIV —De ingenuis manumissis (De los ingenuos manumitídos) 199

XV -.—Com1nunia de manumissionibus (Disposiciones comunes a las manumisiones) 202

XVI —De liberali causa (De las causas ielativas a la libei tad) 204

XVII -—De asse1tione tollenda (De la abolición de la asei ción). 211

XVIII —Quibus ad libei tatem proclamaie non licet, et de 1ebus eorum, qui ad libeitatem pio-

clamare non piohibentul (A quiénes no les es licito pioclamalse en libei tad, 31 de

los bienes de aquellos a quienes nose les piohihe proclamarse en libeitad) 212

XIX —De ordine cognitionum (Del oiden en el conocei) . 213

XX —De collusiene detegenda (Del descubiimiento de ia colusión 215

XXI -—Ne de statu defunctorum post quinquennium quaelatul (De que no se haga investi-

gación sobre el estado de los fallecidos después de un quinquenio) 216

XXII —De longi temporis praescriptione, quae pio Iibe1tate et non adve1sus libei tatem oppo-

nitur (De Ia piesciipciOn de ¡sigo tiempo que se opone en favor de la libeilad y ne

contra la libertad) 217

XXIII —De peculio eius, qui libertatem me1uit(Del peculio del que meieció Ia libertad) 218

XXIV —De senatusconsultoClaudianotoIlendo(De la abrogación del senadoconsultoClsudiano) 218

XXV -De nudo ime quiiitium tollendo (De la abolición del nudo de: echo de quiiites) 219

XXVI -.—De usucapione pio emtme vel transactione (De la usucapión a titulo de comprado: 6

de transacción) 219

XXVII -—De usucapione piº donato (De la usucapión po1 donación) 221

XXVIII *De usucspione pro dote (De la usucapión por titulo de dote) 22]

Tunc V—n



786 tamen

Titulos Páginas

XXIX —De usucapione pio he1 ede (De la usucapión a titulo de heiedero)

XXX —Communia de usucapionibus (Disposiciones comunes a las usucapiones)

XXXI —De usucapione transformando et de sublata difl'eientia IBI um. mancipi et nec manci-

pi (De la transformación de la usucapión y de la supresión de la diferencia entie

las cosas «mancipi» 3 «nec mancipi»)

XXXII —-De aequiienda et letinenda possessione (De cómo se ha de adquirir y retener la

posesión)

XXXIII -—De piaescriptione longi temporis decem vel viginti annmum (De la piescripción de

laigo tiempo de diez ó de veinte años)

XXXIV -—In quibus causis cessat longi temporis piaescriptio (En que cases deja de tenei lugar

Ia prescripción de lai go tiempo)

XXXV *Quibus non obiicitur longi temporis piaesciiptio (De aquellos a quienes no se les opo-

ne la piescripción de lai go tiem po)

XXXVI —Si adversus ot edito: em praesciiptio opponatni (De si contis. un acieedm se opusieia

Ia prescripción)

XXXVII -—De quadiiennii piaescripüone (De ia piesciipcicn de cuatro años)

XXXVIII -—Ne ¡ei dominicae vel templorum vindicatio tempmis piassciiptione submoveatur (De

que la reivindicación de bienes del Emperadon ó de los templos no sea repelida con

la prescripción de tiempo) ,

XXXIX —-De praescriptione xxx vel 111. annorum (De la. presciipción de tleinta ó de cuaienta

años)

XL —-De annali exceptione Italici conti actus tollenda, et de diversis tempmibus, et exce-

ptiombus, et piaescriptionibus,eet inter1 upiionibus eat um (De la supresión de la

excepción de un año respecto a los contiatos celebrados en Italia, y de los diversos

tiempos, 3 de las excepciones, 3 de los piesciipciones, y de las inteirupciones

de estas)

XLI —-De alluviouibus et paludibus et. pascuis ad alium statum t1anslatis (De Ios aluviones

y de las lagunas y de las dehesas, tian-fci mades en otio estado)

XLII —De sententiis Piaefectoium Piaetoiio (De las sentencias de ios P1 efectos del Pretm io)

XLIII —Quomodo et quando index sententiam p1ol'e11e debeat praesentibus partibus vel una.

parte absente (De cómo y cuando debe el juez pl oferji sentencia est-endo presentes

las partes ó hallándose una. parte ausente)

XLIV —De sententiis ex periculo iecitandis (De qua las sentencias se hayan de iecitar en

viitud de minuta)

XLV —De sententiis et inteilocutionibus omnium iudicum (De las sentencias definitivas e

interlocutorias de todos los jueces)

XLVI —De sentenlia, quae sine cet ta quantitate p1ol'eitu1 (De la sentencia que se proliele

sin expresión de cantidad cierta)

XLVII —De sententiis, quae pio eo, quod inteiest, pl oie1untu1 [De las sentencias que se pro-

lici en respecto a los intereses)

XLVIII —Si a non competente iudice iudicatum esse dicatui [De si se dijeia que se juzgó por

juez no competente)

XLIX ——De poena iudicis, qui male iudicavit, vel eius, qui iudicem vel adveisaiium corium—

pene cu1avit (De Ia pena del juez que jugó mal, ó del que trató de couomper al

juez o a su adversario)

L—Sententiam iescindi non posse (De quo ne pueda ser revocada una sentencia)

LI —De fructibus et litis expensis (De los ii utcs 3 de los gastos del litigio)

LII —De re iudicata (De la cosa juzgada)

LIII --De exsecutio rei iudicatae (De la ejecución de la cosa juzgada)

LIV -De usuris lei iudicatae (De los intereses de la cosa juzgada)

LV __Si pluies una sententia condemnati sunt (De si muchos fusion condenados en una

misma sentencia)

I Vl -Quibus res iudicata non nocet (A quienes no perjudica Ia cosa juzgada)

LVII -—Gomminationes, epistolas, pi ogrammata, subsciiptiones auctoritatem rei iudicatae

non habere (Las conminaciones, las cartas, los edictos, y los decletos de memmia—

les no tienen la aut01 idad de cosa juzgada)

LVIII --Si ex falsis inst1umentis vel testimoniis iudicatum sit (De si se hubieia juzgado en

virtud de falsos inst1umentos ó testimonios)

LIX —De confessis (De los confusos)

221
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242

245

246
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263
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LX —Inte1 alios acta vel iudicata aliis non nocere (De que lo hecho o lo juzgado entre unos

no perjudique a otios)

LXI.—-—De 1elationibus (De las consultas)

LXII —De appellationibus et consultationibus (De las apelaciones y de las consultae)

LXIII --De tempºribus et reparationibus appellationum seu consultationum (De los termiuos

3: de las reparaciones de las apelaciones ó de las consultas)

LXIV —Quando p1ovoca1e necesset non est (De cuando no es necesario apelar)

LXV —-Quor urn appellationes non recípiuntur (De aquellos cuyas apelaciones no se admiten)

LXVI -Si pendente appellatione mors inter venerit (De si pendiente la apelación sobrevinie-

re la muerte)

LXVII -—De his, qui per metum iudicis non appellaveiunt (De los que no apelaron por temor

al juez)

LXVIII —Si unus cx pluribus appellaverit'(Si de muchos hubiere apelado uno solo)

LXIX —-—Si de momentaria possessione Iueiit appellatum (De si se hubiere apelado de la pose-

sión momentánea)

LXX -Ne liceat in una eademque causa ter tio p1ovoca1e, vel post duas sententias iudicum,

quas definitio pr ecfecturum rob01 avelit, eas retractare (De que no sea licito apelar

tercera vez en una misma causa, 0 de que despues de dos sentencias de los jueces,

que hubiere confirmado la resolución de los prefectos, no sea licito volverlas a

_ discutir)

LXXI —Qui bonis cedere possunt (De quienes pueden hacer cesión de bienes)

LXXII --De bonis aucto1itste iudicis possidendis seu venumdandis, et de separationibus bono-

rum (Delos bienes que se hayan de poseer o vender por autoridad del juez, y de

separaciones de los bienes)

LXXIII —De privilegio fisci (Del privilegio del fisco)

LXXIV —De privilegio dotis (Del privilegio de la. dote)

LXXV —De revocandis Iris, quae in fr andem creditorum alienata sunt (De la revocación delo

que se enajeno' en fraude de los acreedores)

Libro Octavo

I —De inter dictis (De los inter dictos)

11 —Quorum bonor um (Del interdicto «quntum bonorum»)

111 -Quod legatmum (Del interdicto «quod legatoium»)

IV —Unde vi (Del interdicto «unde vi»)

V —Si per vim vel alio modo absentis pertur bata sit possessio (De si por fuer-

za ó de otro modo hubiera sido pertur hacia la posesión de un ausente)

VI —Uti possidetis (Del interdicto «oomo poseeis»)

VII —De tabulis exhibendis (De la exhibición de los testamentos)

VIII —De liberis exlribendis sed de ducendis et de homine liber o exhibendo (De

la exhibición o de la presentación de los hijos y de la exhibición de un

hombre libre)

IX —De precatio et. Salvi-ano inter dicto (Del precario y del interdicto Sal-

viano)

X —De aedificiis p1ivntis (De los edificios piivados)

[XI —De novi opetis nuntiatione (De la denuncia de obra. nueva)]

XII [XI] —De operibus publicis (De las obras publicas)

XIII [XII] —De ratiociniis operum publicorum et de patribus civitatum (De las cuentas

delas obras publicas y de los padres de las ciudades)

XIV [XIII) —De pignoribus et hypothucis (De Ins pl endae e hipotecas)

XV [XIV] — In quibus causis pignus tel hypotheca tacite contiallitut (Por que causas

se cºnstituye tácitamente pienda ó hipoteca)

XVI [XV] —Si aliena res pignori data sit (De si se hubiera dado en prenda. una cosa

ajena)
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266
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278

284

286

288

289

290
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XVII [XVI] —Quae res pignori obligari possunt vel non, et qualiter pig…la contrahatur

(Qué cosas pueden, ó no, obligarse en prenda, y coma se constitu e la

pienda) y

XVIII [XVII] —Qui potior es in pignore habeantur (De quienes sean conside

dos en Ia prenda)

XIX- [XVIII] --De his, qui in pr ¡01 um creditm um locum succedunt (De los

en el lugar de acreedores anteriores)

XX [XIX] —Si antiquim cr editor pignus vendider it (De si el acreedor …

biere vendido la prenda)

XXI [XX] --Si communis res pignmata sit (De si se hubiera dado en Pl'enda unit cosa

comun) . .

XXII [XXI] —De praetoiio pign01e et ut in actionibus etiam debitorum rn

pignm is p1ocedat (De Ia prenda pretoria y de que sea pro

cesión de prenda pr etoria tambien sobre las acciones de los-deudores)

XXIII [XXII] -Si in causa iudicati pignus captum sit (De si se hubiera, tomado prenda.

poi causa de lo juzgado)

XXIV [XXIII] —Si pignus pignori datum sit (De si se hubiera dado en prenda

XXV [XXIV] —De partu pignoris et omni causa (Del parto de una prenda y

incrementos)

XXVI [XXV] —De remissione pigno1 is (De la remisión de la prenda.)

XXVII [XXVI] —Etia1n ob chirographai iam pecuniam pignus teneri (De que tambie

obligue pienda por causa de crédito quirogiafariol

XXVIII [XXVII] —De disti actione pignor um (De la venta de las prendas)

XXIX [XXVIII] —Debitorem venditionem pignorum impedire non posse (De

eo puede impedir la venta de las prendas)

XXX [XXIX] —Si vendito pignme agatu1 (De si se ejercitara acción habiéndºse vendido

la prenda.)

XXXI [XXX] —De luitione pignmis (De la luición de la prenda)

XXXII [XXXI] eSi unus ex pluribus heiedibus cleditoris vel debitmis Partem suam debiti

solveiit vel acceperit (De si uno solo de muchos ber—¡mema del acree-

dor Ó del deudor hubiere recibido o pagado su parte de deuda.)

XXXIII [XXXII] —Si pignoris conventionem nume1 atio secuta non sit (De si ¿ la conven-

ción de la prenda no hubiera. seguido la entrega del dirai-o)

XXXIV [XXXIII] —-De iure dominii impetiando (De la impetraci6n del derecho

XXXV [XXXIV] —De pactis pigno1um et de commissmia lege in pignoribus ¡.

los pactos sobre prendas y de la derogación de la ley eo

a las prendas) .

XXXVI [XXXV] ——De exceptionibus seu praescriptionibus (De las exc

ciipciones)

XXXVII [XXXVI] —-De litigiosis (De las cosas litigiosa-s)

XXXVIII [XXXVII] —-De contrahenda et committenda stipulatione (De cómo se celebra. la esti-

pulación y de cuando se incurre en ella) .

XXXIX [XXXVIII] —De inutilibus stipulationibus (De las estipulaciones inútiles

XL [XXXIX] »De duobus reis stipulandi et promittendi (De cuando d

prometen)

XLI [XL] —De fldeiussoribus et mandatoiibus (De los fiadores y de. los

XLII [XLI] —De novationibus et delegationibus (De las novaciones y

ciones)

XLIII [XLII] —De solutionibus et libeiationibus (De los pagos y de las lib

XLIV [XLIII] ——De acceptilationibus (De las aceptilaciones)

XLV [XLIV] —De evictionibus [De las eviccio'nes) ,

XLVI [XLV] —C1editorem evictionem non debere (De que el acreedor e… debe estar de

evicción)

XLVII [XLVI] —De patria potestate (De la pati is. potestad)

XLVIII [XLVII] —De adoptIOnibus (De las adopciones]

XLIX [XLVIII] -—De emancipationibus liberorum (De las emancipacionea de ¡

L [XLIX] —De ingratis liber is (De los descendientes ingiatos)

LI [L] —De postliminio 1eversis et tedemtis ab hostibus (De los

el derecho de postliminio y de los tedimidos de los en

rades preferi-

que suceden

ás antiguo hu-

issio praetorii

cedente la con-
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[180
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LII [LI] —De infantibus expositis liberis et servis, et- de his, qui sanguinolento; nu-

triendos acceperunt (De los niños expósitos,1¡brea y esclavos, y de Ios

que recogieron a recien nacidos para criar-log)

LIII [LII] —Quae sit longa consuetudo (De cual sea Ia costurnbre de largotiempo)

LIV [LIII] —De donationibus (De las donaciones)

LV [LIV] —De donationibus, quae sub modo vel conditione vel ex certo tempore con-

ticiuntur (De las donaciones que se hacen bajo modo o condición o des-

de cierto tiempo)

LVI [LV] —De revocandis donationibus (De la revocación de las donaciones)

LVII [LVI] —De mortis causa donatIOnibus (De las donaciones por causa de muerte)

LVIII [LVII] —De infirmandis poenis coelibatus et orbitatis et de decimariis sublatis (De

la derogación delas penas del celibato y de la falta de hijos, y de la su—

presión de Ias décimas)

LIX [LVIII] —De iure Iiberorum(DeI derecho de hijos)

Libs-o Noveno

[ —Qui accusare non possunt (Quiénes no pueden acusar)

IL,—De accusationibus et inscriptionibus (De las acusaciones 31 de las inscripciones) .- .

Ill —De exhibendis vel transmittendis reis (De la. presentación y transmisión de los reos)

IV —De custodia reorum (De Ia custodia de los reos)

V —De privatis carceribus inhibendis (De la prohibición de tener cárceles particulares)

VI.—Si reus vel accusator mortuus fuerit (De si hubiere fallecido el reo 0 ei acusador)

VII -—Si quis Imperatori maledixerit (De si alguno dijere mal del Emperador)

VIII _Ad legem Iuliam maiestatis )Sobre Ia ley Julia relativa & la majestad)

IX _Ad legem Iuliam de adulteriis et stupro (Sobre Ia ley Julia de adulter ios y de estupro)

X —Si quis eam, cuius tutor fuerit, corrupeiit (De si uno hubiere corrompido a aquella de

quien hubiere sido tutor)

XI -—De mulieribus, quae se propriis servis iunxerunt (De las mujeres que se unieron a

sus propios esclavos) . .

X-II -—Ad legem Iuliam de vi publica vel privata (Sobre la ley Julia relativa a Ia violencia

pública 6 privada)

XIII.—De raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium (Del rapto de las virge-

nes a de las viudas y de las religiosas)

XIV —De emendatione servorum (De la corrección de los esclavos)

XV -—De emendatione propinquorum (De Ia corrección de Ios allegados)

XVI _Ad legem Corneliam de sicariis (Sobre Ia ley Cornelia relativa a los sicarios)

XVII —De his, qui parentes vel liberos occiderunt- (De Ios que mataron & sus padres o a sus

hi'os

XVIII —De finiet-leia et mathematicis et ceteris similibus (De los hechiceros y de los astrólo-

gos y de otros semejantes)

XIX —De sepulcro violato (De la violación de un sepulcro)

XX _Ad legem Faviam de plagiariis (Sobre la ley Favia relativa a los plagiarios)

XXI —Ad legem Viselliam (Sobre la ley Viselia)

XXII -Ad legem Corneliam de falsis (Sobre la ley Cornelia relativa a las falsedades)

XXIII —De his, qui sibi adscribuntin testamento (De los que ellos mismos se escriben en un

testamento)

XXIV —'De la falsa moneta (De la moneda falsa)

XXV —De mutatione nominis (Del cambio de apellido)

XXVI —-Ad legem Iuliam de ambitu (Sobre la ley JuIia relativa a la pretensión de cargos por

intriga)

XXVII —A'd legem iuliani iepetundarum (Sobre la ley Julia relativa a exacciones ilegitimas)

XXVIII —-De crimine pecuIatus (Del crimen de peculado)

XXIX -—De crimine sacrilegii (Del crimen de saciilegio)
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XXX -—De seditiosis et his, qui plebem audent contra publicam quietem colligere (De

los sediciosos, y de los que se atreven & congregar Ia plebe contra el publico

sosiego) . .

XXXI -—Quando civilis actio criminali praeiudicet, et an utraque ab eodem exerceri possit (De

cuando la acción civil perjudica a la criminal, y de si una. y otra pueden ser ejerci-

das por uno mismo) .

XXXII -—De crimine expilatae hereditatis (Del crimen de herencia deSpojada)

XXXIII —Vi bonorum raptorum (De los bienes errebaiados con violencia)

XXXIV —De crimine stellionatus (Del crimen de estelionato)

XXXV —De iniuriis (De las injurias) .

XXXVI -——De famosis libellis (De Ios libelos infamator ios)

XXXVII —De abigeis (Delos cuatre1os)

XXXVIII -—De Nili aggeribus non rumpendis (De que no sean rotos los diques del Nilo)

XXXIX —De his, qui lntr ones vel aliis criminibus reos occultaverint (De los que hubieren ocul-

tado ¿¡ ladrones o a reos de otr os cr imenes)

XL —De requirendis reis (Del requerimiento a los reos)

XLI --De quaestionibus (Del tor mento) ,

XLII —De abolitionibus (De las aboliciones) '

XLIII -—De gener ali abolitione (De la abolición gener-al) ,

XLIV —Ut intra certum tempus criminalis quaestio terminator (De que la cuestion criminal

sea terminada dentro de cierto tiempo)

XLV _Ad senatusconsultum Turpillianum (Sobre el senadoconsullo Turpiliano)

XLVI,—De calumniatoribus (De los calumniador es)

XLVIII—De poenis (De las penas).

XLVIII.-,—-Ne sine iussu principis cer tis iudicibus liceat confiscare (De que a. ciertos jueces no

les sea licito confiscar sin orden del principe

XLIX —De bonis prosciiptoi um seu damnator um [De los bienes de los prosc1 iptos ó de Ios

condenados)

L —-De bonis eor um, qui mortem sibi consciverunt (De los bienes de Ios que se pr ocura-

ron la muerte)

LI —De sententiam passis et iestitutis (De Ios condenados por sentencia 31 de los res-

títuidos)

Libno Décimo
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