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L I B E R

CONSTITUTIONUM NOVELLARUM

SIVEAUTHENTIGARUM

D. IUSTINIANI

LIBRO f-

DE LAS NUEVAS … CONSTITUCIONES

ó AUTENTICAS

DEL SENOR JUSTINIANO   

coner. : (2)

DE HEREDIBUS IET PALCIDIA

(Coll. I. ¡It. I.)

Imperator lus'rlmuus Augustus lomm, gloriosum"-

ma sacrorum per Orientem. Praetor-tarum Praefe-

cto iterum (3), Ezcomult et Patricio.

Praefatio

Occupatis nobis circa totius reipublicae curae, et

gai-vum nihil eligentibua cogitare, sed quatenus

ersae uidem conquiescant, Vandali vero cum

Mauris o iant, et Carchedonii'antiquam recipien-

tes habeant libertatem, Tzani autem, nunc (4) pri-

mum sub Romanorum facti republica, inter subie-

cto: habeantur, quod nondum hactenus, nisi sub

imperio nostro dedit Romanis deus, incurrunt etiam

propriae sollicitudines a nostris aubiectil semper

nuntiatae, quarum quidem singuli. damus compe-

tentem formam. Quaecunque vero f uente qui-

dem potiuntur per partes auxilio, paraula tamen

sunt scripta lege, ut communem omnibus prae-

stent, in quibus opus habent, utilitatem, haec opor-

tere putavimus et lege sancire, et tradere subiectio

per ea iuvantia, et non semper luaalone Imperato-

rum egentia.

; 1.—Semper.igitur nobis importuni sunt alii qui-

dem nos pro legatia relictis, non tamen praebitis.

adeuntes, alii vero pro libertatibus, alii o_b aliud

quiddam, uod (5) transmittentes quidem heredita-

teu dari qu buudam aut fieri conatituerunt, indevote

autem et res adeunt, et eas percipiunt, et quod eat

 

“) Estas nuevas constitucion» de Justiniano fue:-anpin-

bacam “¿riego, de cuyo texto ha de. cdúiom prinat-

falu, una Haloandro, otra de orimgar. Dc ¿l u hiso

a cordón, Latina, ugg nam, per un autor antiguo "y

onoetdo, á. …?… ayuda (8. obs. au ) erae griego ¡¡ srt»-

. en tanto qua Moli». (quam. 1. de usar-u. rt. 67. , to con-

“ch ignorante de te conatu-mide latina.. Hay nt'ds de
la antigua otras ventanas latinas. Por úttúno, komo: mpe—

ädp in untdzä'aeeiu dada ¿ la palabra mºnástica (nada.….

knee, :- Mantuani-uda :- s uso ar lu

"Papi-£go! & mama.—N. de . ' ".

OOHIHIUOIOI' I

oa Los nxalnaaos Y ns LA nactum

(col-ocit- !. título |.)

El Emperador Jasrmuuo, Augusta, á Joan, glorio-

stsimo Prefecto, por se unda. ve:, de _to_s sacros Pre-

toria: dc Oriente, eæ- 'una! y Patricio.

Prefacio

Ocupados nosotros en todos loa cuidados de la re-

publica, y eligiendo para pensar en ellas cosas de no

monte, como quiera ue loa Persas estan cl-

äcedos, y reducidos e la o ediencia los Venda oa y

loa Mores, y habiendole recobrado tienen los Cer-

uedonios ,su antigua libertad, Z los Tzanos, Aconi-

tltuidoa ahera por primera vez ejo la re uhllca de

los Romanos, sou contados entre los la toc. cosa

que hasta hoy todavia,-ino b 'o nuestro Imperii).

no les había concedido Dios ut os Romanos, acú-

dennoa también las propias solicitudes siempre co-

municadas or nuestros súbditos, ¡ cada una de las

que damos a resolución competente. Y asi, _todas

las casas qne ciertamente con frecuencia obtienen

ercialmente auxilio, pero aue como posibles se

Bullen oeci-itas en las leyea, e suerte que preaten

comua utilidad a todos, en los casos en que tienen

necesidad, hemos considerado ue 'debiamou aau-

cionarlaseu la ley, y concederse s a los súbditos de

modo quo por-at mismas les favorezcan, y no nece-1-

ten constantemente el mandato delos Emperadorea.

? 1.—Asi, puas, siempre nos importunanh dm-

gi udosenos unos ciertamente por legados dejados,

pero no pagadas, otros por libertadee, y etroa por

alguna otra cosa que los que transmiten herencias

dispusieron que ee diera O se hlciera por al nos,

los cuales eden, no obstante, ain reapeto los b enel,

¡ Laemdtunidn rioga, ubiicada FHM. Sering.,

.. ligua casi… ra mºtu 33. xu. ¿,Pf—Sonfi a—t.—
Iulian.00mt.1. immani de la cer-Mn. de, la antigua

los . ,

a (lc)I Au demostró u su (tabla puntuar en esta y en

atras analoga eamtymtoeu Nie. Aleman; ¡¡ hugo Bi-

m . .

(l) libertatem uicem nlsl nunc, ma.,- quomvtl nunc,

inserta Port.

(l) qui.-ante' do Gennio.



B nemus.-consumeret: 1

iussum non faciunt, quam utique etiam a veteribus

legislatoribus dictum sit, competentes dencientium

dispositiones, quaecumqiie non repugnant legibus,

omnibus modis impleri. Sed quoniam ita positas

leges iam plerumque neglectas invenimus, repara-

re eas iudicavimus oportere, et tam viventibus prae-

bere ex eis cautelam, quam morientibus hinc exhi-

bere honorem.

; 2.--Primum ita ne illud est cogitandum, quia

tentantibus aliis ui em necessitatem imponit lex

distribuere quan am partem personis quibusdam,

tauquam hoc secundum ipaam naturam eis debea-

tur,. uale est filiis et nepotibus, et atribus atquc

matri us, interdum vero etiam fratri us, et si quam

huiusmodi personam aut ln iis, qui ex nobis sunt,

aut ex quibus nos sumus, enumeraverunt 1 es,

aliis autom nulla consistit necessitas partem are

quamlibet propriae substantiae sed sua potestas

eis largitur ad quoscunque testator voluerit pro-

ferenda..

Oop. ¡

His igitur a nobis praeordinatis, sancimus, eos,

qui ab aliquibus scripti sunt heredes, aut merue-

runt lideicommissa, per universitatem forsan, aut

per speciem, aut legatum, necessitatem habere,

quaecun ue testator et honorans eosdisposuerit,

omnim o ea complere, si quod praecipitur legiti--

mum sit, aut si non illud aliqua lex prohibeat (1),

vel, si non fiat ab eo, qui honoratus est, tamen rar

tam esse expresse iam demonstrat.

g 1.—Si quis autem non implens quod dispositum

est, sed dum competat ei, qui honoratus est, quod

relictum est, etiam ex decreto iudicis admonitus

annum totum protraxerit, non agens hoc, quod

praeceptum est, si quidem aliquis illorum fuerit,

qui necessario ex lege praecipiunt, in plus autem,

quam quod lex ei dari vult, scriptus est heres, tan-

tum accipiat solum, quantum lex ei dari secundum

quartam ab intestato partem concedit, aliud vero

totum auferri. Et siquidem etiam alll quidam scri-

pti sunt heredes, accrescere illis secundum partem

institutionis, quae unicuique distributa est; si vero

nullus alter sit heres", aut sint quidem scripti qui-

dam , nºn autem adeant hereditatem, tunc quod au-

fertur adiiciatur aliis rebus, etlicentia praebeatur

et legatariis, et fidcicommissariis. et servis liberta-

te honoratis adire, et haec acquirere, ita ut omni-

bus modis quod praeco tum est per testantem im-

pleatur; cautione videlicet prius ab eis facta, se-

cundum quod personarum vel rerum receperit

modus, quia res accipientes agunt in eis. quae re-

cte voluerunt testatores. Si vero nullus horum, de

"quibus testamento memoria [acta est, voluerit adi-

re, hoc est cohaeres, aut legatarius. aut fideicom-

missarlus, aut servus libertate honoratus, tunc ad

alias, ques lex ab intestato vocat post eum quidem,

qui scriptus est, et legitima er hanc legem parte

exclusus, defer-ires, et similiter praebentes cau-

tionem, ula compi;-A quae testamento continen-

_tur.1nor inatnm vero nihil neque confusum nec

in his Earl volumus, sed primus secundum ordinem

vocatus post eum, qui iam exclusus est a lege ne-

stra, Ita vocetur prior, deinde qui post illum est,

ita de cetero, donec ultimus relictus locum faciat

etiam alicui exterius venientium et adire, et quae

(1) ma…, Port.,- prohlbeat, unciis inoleuit Cont.

los perciben, no hacen lo que se dispuso, sien—

0 ea que ¡amb en por los antiguos legllladorel so

dijo que-de todos modos se cum lieran las compe-

tentes disposiciones de los que f lecen, que no pug-

nan con les leyes. Mas como hallamos ya en su ma-

yor parto desatendidas las leyes sobre esto estable-

cidas, hemos juzgado que era conveniente resta-

blecerlas, y tanto darles con ellas seguridad a los

vivos, como tributar asi honor s los que fallecen.

g 2.——Y ali, se ha de considerar en primerlugar,

que la ley impone ciertamente ¿ algunes testadores

la necesidad de distribuir alguna parte entre cier-

tas personas. coruo si esto se les debiera confertae

a la misma naturaleza, esto es, a loa hijos y nietos,

N a los padres y s las madres, y a voces también a

os hermanos, y a alguna persona de esta. clase que

las leyes enamoraron ó entre los que de nosotros

descienden, o entre aquellos de quienes venimus,

pero que para otros no hey necesidad alguna de

dar" una parte cual ulera de suslproplon bienes, sino

ue su potestad se ea concede quienes e'l testa-

dor hubiere querido que hayan de pasar.

Capitulo l

Habiendo tido, pues, ordenadas antes estas cosas

r nosotros, mandamos, que los que por elgunos

ueron iustituidos herederos. o los, que merecleron

fideicomisos, acaso universales, o en es cie, o un

legado, tengan la necesidad de cumphr de todos

modos cualquiera cosa que el testador el que los

hem-o hubieren dispuesto, si fuera lega lo que se

les preceptua, o si alguna ley no lo Prohibiera, o,

aunque no se haga por el que fue honrado, de-

muestra, sin embargº. expresamente que es valido.

5 1.—-Mas si ne cumpliendo al no io que se dis-

puso, ero com petiéndolo al ue ue honrado lo ne

se le fe'o, y amonestsdo mn_¡én r decreto el

juez hu iere dejado transeun-lr o un aiio sin ha-

cer lo que se le preceptuo, si verdaderamente fue-

re uno de los que or necesidad adquieren en fuer-

za de la ley, pero nº instituido heredero en mas de

lo que la ley uiere que se le de, reciba solamente

tanto cuanto a ley concede que se le de sbinlesta-

to con arre lo a la cuarta parte', pam privesele de

todo lo dem . Y si verdaderamente también fueron

institutdos herederos al nos otros, acrezcales con

arreglo a la parte de la institución, que a cada cual

le fue distribuido; mas si no hubiera nin n otro

heredero, O si ciertamente hubierainstitui os algu-

nos, pero no adieran la herencia. en este caso lo

no se quita añadase a los otros bienes, y deseles

licencia est a los legatarios, como alos Hdeicomisa—

rios, y s los esclavos honrados con la libertad, para

adir y adquirir estos bienes, de suerte que de todos

modos se cumpla lo que se preceptuo por el tesia—

dor; prestandcse, por supuesto, antes por ollos cau-

ción, según lo que rcquiriere la calidad de las per-

sonas o de los bienes. de que recibiendo loa bienes

harán en ellos lo que rectamente quisieron los ten-

tadores. Mas si nmguno de estos, de quienes se

hizo memoria en el testamento, hubiere uerido

hacer la adición, esto es, el coheredero, a e lega-

terio, o el iideicomisarle, o. el esclavo honrado con

la libertad, en este caso sean deferidos los bienes a

los qúe la ley llama abinteststo ele-pues ciertamen-

te del ue fué instituido, y excluido por esta ley con

su porción legitima, prestando ellos igualmente cau-

dando que cumplirán lo que se contiene en el tes-

tamento. Mas no queremos que en esto se haga
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relicta sunt implere; post quos etiam Bsoum, si vo-

luerit, ponimus. Etenim in legatariis et fideicom-

missariis hunc esse volumus ordinem, ut detur

licentia editionis priori per universitatem fideicom-

missario, aut multis exsistentibus, maiorem par-

tem habenti, quoniam et in similitudinem heredis

consistit, et maxime apud nos qui Trebelliano soli

dogmati dedimus in talibus fideicommissis locum,

Pegasiani circuitiones odio habentes et expellen-

tes. Si vero aut non fuer-it quispiam per universi—

tatem honoratus, aut fuerit, sed noluerit agere quod

iussum est, ad eos. qui maioribus propriis legatis

aut fideicommissis honorati sunt, huiusmodi venire

fiduciam; sic quoque servis dari tempus, qui liber-

tate honorati sunt, et adire, et liberis cautum esse,

et res percipere, et complere, quae iussa sunt, cum

praedicta dudum cautione: Si vero nullus fuerit Ie-

gatariorum vel tideicommnssariorum per universi--

tatem aut per speciem maiori parte aut in legato

aut in fideicommisso honoratus, sed omnes aequa-

lem babuerint fortunam, tuno proponi quidem

etiam sic per. universitatem tldeicommisaarios pro-

pter dictam iam dudum rationem, aut eum, ut ea

eis voluerit implere quod praeceptum est; re iquos

autem legatarios vel fldeicommissarlos, quicunque

mihil alterutros in hoc, quod relictum est, antece-

dunt, etiam omnes, si voluerint, vocari, aut qui ex

eis voluerint. Si, vero nullus legatarius aut fidei-

commissarius ele erit hoc agere, damus servis ii-

centiam libertate onoratis secundum ordinem de-

nominationis, per quam eos dominus denomina-

verit, secundum hoc habere in alter-utros prae-

positionem.

5 2.-—Et haec quidem omnia sancimus, ubi ne-

cessaria uaedam subiacet datio in alíquo, cui ex

natura de etur quaedam successio a testatore et

moriente. Si vero nulla subest huiusmodi persona

in institutiouibus, sed spontanea largitas disposi-

tionis a testatore ñat, deinde scriptus heres non

compleat quod praeci itur intra praedictum a no-

bis dudum tempus, il umquidem privari omnibus

relictis, nihil penitus neque per Falcidiae occasio-

nem, neque per aliam causam percipere valentem.

Similiter autem talis obtinere. Et si quidem sint

coheredes, hos vocari volumus, alioqui ad fidei-

commissarios, et legatarios, et servos, et omnes ab

intestato, secundum prius a nobis traditum ordi-

nem, res venire, ubique onere cohaerente, quate-

nus oporteat compleri ea, quae testator secundum

legem, sicut prius diximus, imperavit.

5 3.—Si vero institutio etiam substitutionem ha-

buerit, certum est, quia prius ad substitutum vo-

lentem venient omnes res secundum legem com-

plentem quae relicta sunt, et sic ille nolente tunc

ad coheredes, et legatarios, et servos, et qui ab in-

testato. et qui extra sunt, et fiscum secundum a

uobis datam observationem ea, quae auferuntur,

venient, complentes ubique deficientium legitimas

dispositiones-, propterea namque etiam ad tantas

respuimus succesiones, ut non remaneat sine adi-

tione ipsius morientis hereditas.

Tone VI—l

uada desordenada ni confusamente, sino ue el ila-

mado primero según el orden despues de que ya

fue .eacluldo por nuestra ley sea llamado antea, y

iue o el que esta despues de ei, y aaisucesivameu-

te, asta que el último dejado de lugar también a

alguno de los que ven n de fuera 'ara adir los

bienes, y para cumplir 0 que se dejó is ueste; des-

pues de los cusles ponemus también el sco, si qui-

siere. Perque queremos que entre los legatarios y

los lidcicomisarics haya este orden, que se de 11-

cencia para la adición primeramente al fideicomi-

sario universal. ó, habiendo muchos, al que tuviere

mayor parte, porque tiene semejanza-de heredero,

y principalmente para nosotros, que en tales fidei-

comisos dimos lugar al solo preces:? Trebeliano,

odiandoyrechazandoiosrodeosdei gasiano. Pero

si ó no hubiere sido honrado ninguna con la univer-

salidad, o lo hubiere sitio, ero no. quisiera hacer lo

que se dispuso, correspon a semejante facultad s los

que fueron honrados con ma ores legados propios

óiideicomisos;ydeestemodo— eselcstiem otambien

a los esclavos, ue fueron honrados con a libertad,

para hacer la a ¡ción, tener como libres seguridad,

percibir los bienes, y cumplir latina se dispuso, con

la canción ys antea establecida. as si nin un lega—

tario o Bdeicomisario universal 6 especi hubiere

sido honrado con la ma or parte ó pori adeo per

fideicomiso, sino que os tuvieren ¡gua fortuna,

en este caso seen ciertamente ant-opuestos también

de este modo los Hdeieomioarios universales r la

razón ya antes dicha, 0 ei" que de ellos qu alere

cumplir lo que se Ereceptuo: y sean llamados los de-

mas legatarios ó deicomisarlos, que en nada re-

ceden ¿ unos ó a otros en lo quo se deJo, tam ¡en

todºs, si quisieran, o los ne de ellos quisieron.

Pero si nin un legatario o dei'oomlsario preñrlere

-hacer esto, es damos facultad a los esclavos hon-

rados con la lihertad,'segun el orden de la desis-'

nación con que su señor los hubiere nombrado, para

tener" secun esto prelación sobre unos u otros.

6 2.—Y sancionamos, ¿ la verdad, todo esto para

los casus eo quo hay cierta necesidad de dar a al—

guien, a quien por naturaleza se le debe alguna

sucesión por el testsdor y difunto. Pero si en las

instituciones no hay ningu ns. 'persona de esta clase,

sino que por el testadorse hiciera espontánea libe-

ralidad de su disposición , y luegoelheredero institui-

do no cumpliera lo que se le preceptüa, dentro del

tiempo poco antas preüjado or nosotros, sea cierta—

mente privado de todos los ienos dejados, sin que

pueda percibir absolutamente'nada ni con ocasión

dela Falcidia, ni or otra causa. Y tengan igualmen.

te fuerza estas disposiciones. Y si verdaderamente

hubiera coherederos. queremos que sean estos lla-

mados. y en otro caso, que los bienespasen a los fidei-

comisarios, ¡ los legatarios, a losesclavos,yatodoa

las sucesores abintestato, segun ei orden antea enta-

blecido por nosotros, siendo en todo caso inherente

la carga de que se debera oumpiirio que el tentador

dispuso con arreglo a la ley, segun autes dijimos.

; ti.—Mas si la institución tuviere tambieu subs-

titución, es cierto que todos los bienes pasaran pri-

mero al substituto que quiera, :( que con arreglo a

la ley cumpla lo que se dejó dispuesto. :; de este

modo, no queriendo ei, passt-an entonces a los cohe-

rederos, a los legatarios, y los esclavos, y a les he-

rederos a intestato, y alos extraños,-y al asco, segun

la observancia establecida por nosotros. los bienes

qua se quitan, cumpliendo en todo caso las legitimas

¡oposiciones de los que fallecen; porque nos hemos

referido a tantas sucesiones por esto, para que no

quede sin ser adida la herencia del mismo difunto.
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Q 4.-Exheredatos autem.liberos, si iuste a patre

exclusi sunt, et nihil ex patris habeant voluntate,

non vocamus neque respicimus, licet decies millies

velint. Una est enim legis intentio, ut quae dispo-

sita sunt a morientibus impleantur; eum enim, qui

'ab ipso testatore propria substantia pulsus est, quo-

mo o erit iustum vocare ad res, quarum eum ille

per exheredationem factam in eum expressim fieri

participem noluit? Si vero ablatam partem a nºn

complente morientis voluntatem rius deduximus

adsubstitutos, deinde ad oohere es, et post illos

ad legatarios et ñdeicommissarios, nec non et ad

servos, et ita ad eos, qui ab intestato vocantur, et

ad extraneos atque ad fiscum venimus, non absur-

de hoc factum est, nec inaniter, nec quasi aliquem

lateat quod decet, sed ex providentia. et secundum

legem, ut (initis primnm omnibus secundum tests-'

menta personis deinde abrenuntiantibus, ita ad

eam, quae est ab intestato, vocationem et alios ve-

niremus. In omnibus autem casibus, in quibus

scriptis non complentibus vocamus aut ex testa-

mento personss aut ab intestato, et ceteros (1),

damus omnibus talibus personis iieri heredes, et

aditionis aut pro herede sectionis habere ius (haec

enim legis verbs sunt), el tan uam heredes omnia

gerere et conventos et convenientes. Haec-qnidem

etiam antiquissimae leges ex propria auctcrltate

praestabant, et heredes faciebant, eos, qui. neque

scripti heredes, neque ab intestato ad hereditatem

vocabantur, His omnibus obtinentibus, licet non

ab herede, sed a legatario, aut Eldeicommisssrio,

aut mortis causa percipiente dari aliquid aut fieri

testator voluerit; eodem ordine in occasione abla-

tarum rerum servando, et inchoante uidem a sub-

stituti! legatariis, terminante vero in sco. Et nul-

lus hanc l em duram habeat, tan uam relictis

prívatus, se considerans, quia omni us homini—

us terminus Vitae est mors, et non solum ab allis

ipse se percipere contempletur, sed cogitet, quia et

ipse alite moriens imperabit, et si non hulus legis

mereatur auxilium, nihil horum, nec cum om!!!

studio disposuerat, ad effectum pe ucet. Non enim

iis, qtui sub nobis, neque qui nunc sunt solum ho:

mini us, sed omni etiam post hoc currenti tempori

legem ponimus.

Gap. ¡I

Hinc nobis ingressa est cura et quaedam consi-

deratio Falcidiae Iegis, quae etiam invitis testato-

ribus, si expendsntur res per legata, praebet etiam

retinere heredes, quantum eis impleat quartam

substantiae. Et hic enim repugnare uidem (2) vi-

dentur'voluntati deficientis, et incum ere ] italia

rmittenti. Sancimus igitur, quoniam tuen a no-

is ubique est deficientium voluntas, heredes, si

voluerint hac utilitate potiri, puram servare legis

potestatem, et non per ea, quae forte subripiunt

sut malignantur, introducere pertentent Falci-

diam, quum utique, si nihil maiignati essent, non

forte competeret.

(t) exa-andes et ¡mun..adtoionan Port.. Cont. Estas

palabras, us provienen del comentarista. ] tan en Trid.

(r) __ 'quidam, '

5 ll.—Mas no llamamos ni nos referimos, aunque

lo quieran diez mil veces, a los hilo. desheredsdos.

si justamente fueron excluidos por el pedrº. y nº

tuvieran nada por volu mod de su padre. Porque la

intención de la ley es una sola, que se cumplan las

cosas que se dispusieron por los que iallecen; pero

al que por el mismo testador fue excluido de los pro-

ios bienes, ¡de que modo sera justo llamarlo ¿ los

Elenco, de un el no quiso expresamente que se hi-

ciera partim e, r medio de la desheredaclón be—

cha contra e m uno! Mas si Ia parte quttsda al que

no cumple la voluntad del que fallece la llevamos

primeramente ¿. los substitutos, luego a los cohere-

deros, ¡¡ despues de ellos e. los legatarios y a lºs

ñdeicomísarios. y también &. los esclavos," 3 de este

modo llegamos a los que son ilamados stante-tato,

)( a los extraños, y sl fisco, esto no se hizo absurda

ni baldiamente. ni como si a signiim-se ocultan lo

que es conveniente, sino por provxdencia y con

arre lo a la Iey, ¿ lin de que acabadas primeramen-

te toga las personas conforme a los testamentos, )!

renonciandodespuesellas, lleguemosde este modoal

llamamiento que procede abintestato, y s los demás.

Mas en todos los casos, en que no cumpliendo los

instituidos llamamos a las personas 6 según el tes-

tamento, o abintestatc, ] a los demás, les concede-

mos o. todas las tales personas que se hagan here-

deros. y que tengan el derecho de adlr o de con-

ducirse como heredero, (porque estas son las pala-

bras de la ley), y hacerlo todo como herederos, ya

siendo demandados, ya demandantes. Esto conce-

dían ciertamente también antiqulsimas leyes por

propia autoridad, hacian heredar—osa los que no

eran llamados a a herencia ni como herederos

instituidos, ni abintestatc. Teniendo fuerza todos

estas cosas, aunque el testador hubiera querido no

que por el heredero, sino que por el legatario, o por

el ñdeicomisario, ó por el que percibe r causa de

muerte se de o se haga alguna cosa; o servandose

el mismo orden con ocasión de privar de los bienes,

comenzando también ciertamente por los le _tsrloe

substitutos, y terminando en el ñsco._ Y "'. ¡e ten-

ga por dura esta ley, como si hubiera adopt-¡vado de

los bienes que sele dejaron, sino que, considerando

ue para todos los hombres es la muerte el termine

e la vida, no atiendasolamente ¿adquirir el de lº!

demás, sino piense que también el al morir manda-

rá. a atros, y que, si no se tuviera el aumllo de esta

ley, no llevara a efecto nada de lo que con todo cut-

dado hubiera dispuesto. Porque hemos dado esta

ley no solamente ara Ios hombres que_v1ven bajc

nosotros, ni para os que existen hoy, sino tambien

para todo tiempo que transcurra despues de este.

capitulo ¡:

Aqui nos acudió la solicit-ud y cierta considera-

ción de la ley Falcidia, ue, aun contra ¡a_voluntac

de los testadores, si los ienes se consumieron er

legados, permite que tambien retengan los herede

ros cuanto les complete la cuarta parte de los bie

nes. Purque también en "este esse se considera cier

tamente que sehace ºposición a la voluntad de

difunto, ] que esto es debido a la ley que permw

tales cosas. Así, pues, mandamos, porque en todo:

casos ha de ser defendida por nosotros. la. volunta-

de los que fallecen, que los herederos, sl quisierei

disfrutar de esta utilidad, guarden integra la auto

ridad de la ley, y no intentenintroducirla Falcidi:

mediante las cosas que acaso substraen .º maqm

nan, porque ciertamente que, si nada hubiesen ms

quinado, quizá no competeria.
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% 1.—Fial igitur inventarium ab herede metuen-

te, ne forte nºn habeat ost debita (1) et legata

Falcidiam, secundum mo um et tempora, per quae

dudum sancivimus, quando homines excepimus ex

damno rerum suarum, in editionibus statuentes

onera usque 'ad substantiae relictae mensuram,

illo adiecto solo, ut oporteat huiusmodi heredem,

qui non creditorem solum, sed etiam legatarios et

tideicommissarios veretur, et metuit non damniü-

cari solum, sed etiam non lucrari, convocare omnes

legatarios et lidcicommissarios, quanticunque in

eadem civitate sunt constituti, aut quosdam pro eis

agentes, si forle personarum natura, aut dignitas,

aut qualitas, aut aetas, aut quaelibet necessitas l'a-

cultatem eis non dat ad inventarii praesentiam. _Si

vero absunt aliqui, interesse testes in ipsa civitate

fide dignos, et possidentes substantiam, et optimae

opinionis exsistentes non minus tres (tabulariis

enim solis, quantum ad hoc competit. non credi-

mus), coram quibus convenit fieri inventarium,

ita ut supervenientibus legatariis, et querentibus

forsan subreptum aliquid rerum, aut non manife-

statum, licentia sit non solum per servorum exa-

minationem causam quaerere (nam etiam hoc prac-

buimus per prolatam dudum s nobis in servilibus

examinationibus observationem), sed etiam per

iusiurandum heredis," et iusiurandum testium di-

rrntium, se et adfuisse iis, quae gesta sunt, et vi-

dissa quae tunc agebantur, et in nullo conscios

esse factae ab herede malignitatis, sicque in iis,

quae relicta sunt a testatoribus, invenire verita-

tem. Nisi forte praesentes legatarii Omnes aut qui-

dem contestatione (2) sibi praemissa noluerint ve-

nire, nec adesse inventario; tunc enim licentia erit

heredi etiam non advenientibus legatariis conten-

tum esse testium praesentis, et facere descriptio-

nem, reposito etiam sic legatariis, et iureiurando

heredis, et servorum examinatione, et his omni-

bus observatis habere ex Falcidia praesidium. Sic

enim non videbimur neque legem ita hactenus ap-

probatam minuere,.neque iniustitiam iacere mo-

rienti. Si enim omnino quidem sibi vult aliquos

iieri heredes, et habere quandam consolationem

ex sua successione, et arbitratur sufficientem se

habere substantiam, non tamen hoc causae ve-

ritas ostendit, certum est, quia non haec contra-

rietas erit sententiae morientis, sed ignorantiae

puritas illius.

5 2.—Si vero non fecerit inventarium secun-

dum hanc figuram, sicut raediximue, non retine-

bit Falcidiam, sed comp ebit legatarios et fidei-

commissarios, licet purae substantiae morientis

transcendat mensuram legatorum datio. Et hoc

dicimus non nostram minuentes legem, quam po-

suimus, ut nihil de proprio damnilicentur heredes

creditoribus, sed dabit eis poenam exactio suae

malignitatis, cur transcenderit leges, ex uibus

cante omnia agens nihil poterat damniticari, sed

ex diverso etiam quae sunt ex Falcidia lege lucra-

ri. Haec autemdicimus, ubi errans testator de sua

substantia hoc egit, aut forte, quum debuisset

etiam ampliorem quantitatem heredi relinquere,

(l) soluta. adiciona Trtd.

& 1.—Hagase, pues, invantario por el heredero,

que tema que acaso no tenga la Falcidia des nes de

pagados los debitos y los legados, en el me 0 y eo

si tiempo que antes fijamos, pues eximimus a los

hombres de daño en sus prºpios bienes, determi—

nando en cuanto a los adidas los cargos hasta la

cuantía de los bienes dejados, añadiendoss esto

solo, que es conveniente que tal heredero, que teme

no solamente a los acreedores, sino también a los le-

gatarios y a los fideicomisarios, y que temió no sola-

mente ser perjudicado, sino también no lucrar,

convoque a todos los legatarios y tideicomiaarios,

que se hallan establecidos en la misma ciudad, a a

quienes pcr ellos actúen, si acaso la naturaleza de

las personas, ó la dignidad, ó Ia calidad, o la edad,

6 cualquiera necesidad no les de caibilidad para

presenciar el inventario. Pero si a. gunos estan au-

sentes, intervengan nomenosde tres testigos lidedig-

nos de la misma ciudad, y que posean bienes, y sean

de la mejor fama, (porque en cuanto a esto atañe

no les damos credito a solos Ios notarios), ante los

que es conveniente que se haga el inventario, de

suerte que los legatarios que comparezcan, y ue

se querellen de quo acaso se substrajo, o no ue

manifestada, alguna cosa de los bienes, tengan li-

cencia no solamente para investigar la cuestión por

medio del examen de los esclavos, (porque también

esto lo cºncedimos mediante Ia observancia pro-

mulgada antes por nosotros respecto al examen de

los esclavo? sino también por medio de juramen-

to del here ero, y de juramento de testigos, ue di-

gen que también ellos estuvieron presentes a o que

se hizo, y vieron lo que entonces se hacia, 3 que

son sabedores de quo en nada se cometió fraude

por el heredero, y que de este modo hallan ls ver-

dad respecto a las cosas que fueron dejadas por los

testadores. A no ser acaso es todos los legatarios

presentes, o algunos, no ho ieren querido compa-

recer, habiendoseles hecho antea la. citación, ni pre-

senciar el inventario; porque entonces tendra fs,-

cultad el heredero para contentarse, aun no compa-

reciendo los legatarios, con la presencia de los tes-

tigos, y hacer el inventario, quedandoles también

reservados de este modoa los le tarios el jura-

memo del heredero y el examen elos esclavos, ,

observadas todas estas cosas, tener el amparo de ia

Falcidia. Porque de este modo ne parecerá. que me-

noscabamos Ia ley hasta hay apro ada, ni que ha-

eemes injusticia al que muere. Porque si cierta-

mente quiere que de todºs modos algunos sean he-

rederos de él, y tener algun consuelo eon su propia

sucesión, y 'uzgs que el tiene suficientes bienes,

pero la ve ad de la cosa no lo demuestra, es cierto

que esta no sera contrariedad de la disposición del

que muere, sino la puridad de su ignorancia.

5 2.—Mas si no hubiere hechoinventario en esta

forma, según antes hemos dicho, no retendra la

Falcidia, sino que satisfara por completo a los le-

gatarios y a los iideicomisanos, aunque la dación

e legados exceda de la cuantía de la integridad de

los bienes del que fallece. Y decimos esto no me-

noscabando nuestra ley, qus promulgamos, para

que en nada de lo suyo propie se perjudiquen los

herederos & favor de los acreedores. pero la ejecu-

ción de au maldad les producira pena, porque habra

infringido las leyes. en virtud de las que haciendolo

todo con seguridad podia no ser perjudicado “en

nada, sino, porel contrario,lucrarse también con lo

que proviene de la ley Falcidia. Pero decimos esto,

(:) M,- constitutlone, Cont.



12 somnis.—consumere»: 1

pro minore disposuit; etenim etiam hoc errantis

sententiae est, et non purae et integrae designa-

tionis. Si vero expressim designaverit, non velle

heredem retinere Falcidism, necessarium est te-

statoris valet-e sententiam, et aut volentem eum

parere testatori, forsan etiam quaedam iuste et pie

relinquenti, lucrum non in percipiendo, sed so-

lummodo pie agendo habentem, et non videri sine

lucro huiusmodi esse hereditatem, aut si parere

noluerit, eum quidem recedere ab huiusmodi in-

stitutione, locum vero fieri, sicut dudum praedixi-

mus, suhetitutis, et coheredibus, et fideicommis-

sariis, et legatariis, et servis, etiis, qui ab intestato

sunt, et aliis, secundum prius a nobis inventam in

talibus viam.

Gap. ¡II

Non autem dabimus licentiam heredi mensuram

substantiae subtiliter agnoscenti solvere quidem

mox ab initio quibusdam integra legata, et ad ple-

num sententiam testatoris servare (quod etiam

praecedentium nos dicunt constitutiones), ab ali-

uibus autem retinere velle, neque ex parte qui-

dem complere testatoris sententiam, ex parte vero

eam minuere, sed omnino non errantem circa sub-

stantiae quantitatem, sed agnoscentem et mox se-

quentem sententiam testatoris per omnia eam se-

qui, et non ad peiora poenitere; neque enim hoc

erit pure sequentis heredis. Sed neque concedi—

mus eis ab initio scientibus quidem et incaute sol-

ventibus, postea lites percipientibus inferre, et

recipere velle ab eis quodcunque contigerit exsol-

visse eos. Oportet enim ante actionem cogitare et

a ore, et non cogitantem recte deinde transferri

aäindevotionem, nisi forte iusta quaedam causa

hoc introduxerit, in0pinabili quodam aere alieno

apparente, quod minuat substantiam, et locum re-

ceptioni faciat.

Cap. Iv

Illud quoque prospeximus, ne tempus fiat lon-

gum in talibus quaestionibus. Nullam enim talium

quaestionum aut litium transcendere anni tempus

sancimus, necessitatem imponentes omnino intra

annum post aditionem et legata solvi, et quae a

testatore sunt relicta compleri secundum sui na—

turam, et omnia agi, quaecunque prius ediximus.

lnitium autem anno damus, sicut prius iam dixi—

mus, ab admonitione ex iudiciali decreto (1). Anno

enim per culpam heredis transacto, tunc ille qui-

dem cadet (2) relictis, alii vero ad haec venient,

quos prius vocavimus.

% 1.—Pupillis autem et minoribus aetate nihil

nostra praeiudicat lex. Est enim eis, si quidem (3)

secundum dictas a nobis causas laedantur (4), du-

plex quoddam subsidium, et per restitutiones, et

per viam cºntra negligentes curatores (5). Non

(1) Trid.: facta, adicionan. Part., Cont. 59. y 762,- admoni-

tionem ex iudiciali decreto. Con:.

(8) Trid.; cadat, Cont.

cuando errando el testador sobre sus bienes obró

asi, O acaso cuando, habiendole debido dejar al he-

redero una cantidad mayor, dispuso de otra menor;

porque también esto es propio de la disposición del

que yerra, y no de una determinación perfecta é

integra. Mas si expresamente hubiere manifestado

que no queria que el heredero retuviera la Falcidia,

es necesario que tenga validez la disposición del

testador, y que si quiere el obedecer al testador,

que'acaso le deja también justa y piadosamente al-

gunas cosas, tenga el lucro no en percibir, sino so-

lamente en obrar con piedad,-y no considere ue

tal herencia es sin lucro, ó que, si no quisiere o e-

decerle, se aparte el ciertamente de tal institución,

y haga lugar, según antes hemos dicho, 9. los subs-

titutos y a los coherederos, ñdeicomisarios, legata-

rios, y esclavos, y a los que son herederos abintes-

tato, y a los demas, conforme a la manera hallada

antes por nosotros para tales casos.

Capitulo 111!

Mas no le daremos licencia al heredero, que co-

noce con exactitud la cuantía de los bienes, para

pagar ciertamente ¡¡ algunos desde luego integros

los legados, y observar en su plenitud la disposición

del testador, (cosa que también disponen las consti-

tuciones de nuestros predecesores), pero para que-

rer retenerles a otros alguna parte, ni tampoco para

cumplir ciertamente en parte la disposición del

testador, y enparte disminuirla, sino que en todos

los casos el que no yerra en la cuantía de los bie—

nes, sino que la conoce y desde luego se atiene a la

disposición del testador, la seguirá. en todo, y no se

arrepentir—á para hacer cosa peor; porque esto no

será propio del heredero que ejecuta con puridad.

Pero tampoco les permitimos a los que ciertamente

desde un principio la conocen y pagan incautamen-

te, que después promuevan litigios ¿ los que cobra-

ron, y quieran recobrar de ellos lo ue les hubieren

pagado. Porque es conveniente me itar antea la ac-

ción, y ejecutarla, y no que el que_piensa bien se

aplique despues al incumplimiento, a no ser acaso

que esto lo hubiere motivado alguna justa causa,

por aparecer alguna deuda inopinada, que dismi-

nuya los bienes y de lugar al recobro.

Capitulo IV

También hemos procurado que no se invierta lar-

go tiempo en tales cuestiones. Porque mandamos,

que ninguna de tales cuestiones ó litigios exceda

el tiempo de un año, imponiendo la necesidad tan-

to de quo se paguen en todo caso dentro del año

despues de la adición los legados, cuanto de que se

«cumplan según su naturaleza las disposiciones que

por el testador se dejaron, y se haga todo lo que

antes hemos dicho. Pero damosle comienzo al año,

conforme ya antes dijimos, desde el aviso por decre-

tojudicial. Pues transcurrido el año por culpa del

heredero, en este caso decaera él ciertamente de los

bienes dejados, y vendrán a estos los quo antea

hemos llamado. .

& 1.--Mas en nada perjudica nuestra ley a los

pupilos y menores de edad. Porque tienen, el verda—

deramente fueran lesionados por las .causas dichas

por nosotros, cierto doble recurso, tanto por me—

dio de las restituciones, cuanto per la acción contra

(a) Tríd., _r/ Part.; si quidem etiam, Cont.

(4) ne laedantur. Trim, Part., Cont. 59. y 76.

(s) Trid.,Port., Cont. 59. y 761; tutores vel curatores, Cant.
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autem excipimus a lege neque patronatus succes—

siones; et ibi enim legitima eis servata parte, quam

nos dei-inivimus, quidquid ultra hanc eis relictum

fuerit, et aliquid a libertis petiti fuerint, illi com-

plere deinde si (l) noluerint, hunc ordinem tenere

sancimus, quem inchoantes sacram nostram hanc

constitutionem diximus, ita ut legalis quidem pars

maneat apud eos pura talibus, reliqua vero veniat

secundum viam a nobis nunc apertam in talibus,

maxime quoniam in ipsa de iure patronatus posita

a nobis constitutione ad similitudinem paene iuge-'

nuorum etiam libertinitstes ordinavimus.

5 2.—Quia vero duplex est testamentorum mo—

dus, aut in scriptam delatus dispositionem, aut in

non scriptam voluntatem, haec omnia obtinere si-

miiiter et secundum aequam observationem et in

non scriptis testamentis, etin omni ultima volun-

tate sancimus, et in omni persona sive privata, Sive

militari, sive sacerdotali, sive imperiali, sive alte—

riuscuiuslibet. Communem namque omnibus ho-

minibus hanc legem ponimus.

Epilogus

Haec nos, ut communiter onmibus prosint homi-

nibus, scripsimus, quatenus et viventes relictis po-

tiantur, et deficientes cum securitate moriantur,

scientes, quia lex eis (2) etiam sepultis ministra-

bit (3), et quaecunque illi disposuerint, ad effectum

ipsa perducet.

5 1.—Quamobrem, quoniam communis haec uti—

litas omnibus est liominibus, fiant uidem a tua

eminentia. hinc praecepta cunctis dec arantia legis

virtutem, dirigantur autem et er provincias in

omnibus gentibus, quae dudum uerunt, et nunc a

deo per nos sunt adiectae principatui Romanorum.

Metropolitani vero iudices haec sumentes, sicut

dudum sancitum a nobis est, unicuique dirigant

civitati, nullusque manebit non audiens legem,

quae nequein paupertate vivere, neque-mori in

anxietate permittit..

Dat. Kal. Ian. Constantinop, FLAVIO BELISARIO

Viro Clarissimo Consule, indictione decima ter-

tia. [535.]

cens-r. :: (4)

DE NON ELIGENDO sscunoo suasu-rss

mal..-ERES, sr Áuaxnious,

ar LUCRO aurauurrmus DONATIONIS, s'r os

SUCCESSIONIBUS

sanun, sr FlLlls suns

(Coll. I. iii. 2.)

Imperator lusi-munus Aug. HERMOGENI, gloriosis—

simo Magistro sacrorum O_wctorum, Exconsutt

ct Pair-toto.

Praefatio

Et ante nos legislatoribus romanis continuam

legislationis occasmnem emergentlum causarum

 

(i) Trid.; sl. omltela Con:.

(3) Trid., y Part.; cie, omltela Con:.

tu) Trid., 9 Part.,- administrabit, Cont.

los curadores negligentes. Pero no exceptuamos

de esta ley ni las sucesiones del patronato; porque

también en ellas, habiendoseles reservado la por—

ción legitima, que nosotros hemos determinado, si

además de esta se les hubiere dejado alguna cosa,

y se les hubiere pedido algo por los libertos, y ellos

no quisieren después cumplirlo, mandamos que rija

el orden, que al comenzar esta nuestra sacra cons-

titución expusimos, de suerte que quede ciertamen-

te en poder de ellos para los tales la pura porción

legal, y la restante siga por el camino abierto aho-

ra por nosotros en estos casos, mayormente porque

en la misma constitución, promulgada por nosotros

sobre el derecho de patronato, hemos dispuesto

también las cosas de los libertinos casi ¿: semejan-

za de las de los ingenuos.

2.—Mas como hay dos modos de testamento,

declarándose la voluntad en disposición 6 escrita,

o no escrita, mandamos que todo esto rija. del mis-

mo modo y con igual observancia asi en los testa—

mentos no escritos, como en toda ultima voluntad,

y respecto a toda persona ya privada, ya militar,

ya sacerdotal, ya imperial, ya de otra cualquiera

clase. Porque damos esta ley comun pa'ra todos

los hombres.

Epílogo

Hemos escrito estas dis osiciones para que en co-

mún aprovechen a todos os hombres, ¿ tin deque

los vivos disfruten de lo que se les dejó, y los que

fallecen mueran con seguridad, sabiendo que la ley

les auxiliare aun estando sepultados, y que la mis-

ma llevará. a efecto cualquiera cosa que ellos hubie—

ren dispuesto.

1.—Por tanto, como esta utilidad es común para

to os los hombres, háganse ciertamente de aqui por

tu emiueucia edictos que a todos declaren la virtud

de esta ley, pero dirijanse también por las provin—

cias a todas las gentes, que ya antes estuvieron

agregadas al principado de los romanos, y a las que

por Dios lo han sido ahora por medio de nosotros.

ero al recibirlos los jueces metropolitanos, con-

forme ya antes fué sancionado por nosotros, diri-

janlos a cada ciudad, y no quedara ninguno que no

oiga esta ley, que no permite que alguien viva en

la obreza, ni que muera con ansiedad.

Bade en Constantinopla las- Calendas de Enero,

bajo el consulado de FLAVIO BELISARIO, varón muy

esclarecido, lndicciOn decima tercera. [535]

censu-rumor u

DE QUE NO HAYAN os ELEGIR LAS MUJERES QUE.

SE CASAN SEGUNDA vaz, Y

DE LA ENAJENACIÓN, Y DEL LUCRO DE LA DONACIÓN

ANTENUPCIAL, Y

DE LAS sucasmNss DE ELLAS, Y oa sus mJos

(Colección |. título 2.)

El Emperador J USTINIANO, Augusto, (¿ HERMÓGBNES,

glºl'tOSíStmO Maestre de los sacros Q/ictos, ¿'m—(”ón—

sut y Patricio.

Prefacio

También antes que a nosotros, la variedad de las

causas quesurgian daba a los legisladores roma—

(4) La constitución griega se halla. en Ser-imo.. y falta

en flat.—Iulia». Const. 2. El texto os et de la versión de la

antigua glosa.
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dabat varietas, et nos, omnem partem legislationls

ordinantes (1) reipublicae, eunctam paene corre-

ctionem aliquando quidem pro egentium interpel-

lstionibus, aliquando vero in iudicialibus. quaestio-

nibus celebravimu's, et multas 'leges hinc subiectis

nostris conscripsimus, quale est, quod etiam nunc

emergens ad hanc nos vocavit legem.

& 1.—Gregoria enim supplicavit, dicens, habuis—

se se dudum virum,.et duos fecisse filios, mascu-

lum et feminam, et extulisse quidem maritum, plu-

rimamque (2)a ñlio experta favorem existimavit

oportere, ne relinqueret eum sine remuneratione,

nec enim competentem honorem dimitteret- lgitur

antenuptiatem donationem, licet non veniens ad

secunda vota, tamen restituit et dedit filio, qui ta-

men non vivens ei permansit, sed abiit ex homini-

bus, antequam ad secundas venire vellet nuptias

mater. Et lex tam antiqua uam nostra vocavit

ambas, et filiam et matrem a minoris successio-

nem. Et si quidem in prioribus mater nuptiis per-

mansisset, nulla uaestio fuerat, sed illa quidem

ad virum descendit secundum, usumfructum, qui

fuerat, omnem habens sntenuptialie donationis;

sic enim eam etiam omnem donavit, ut usus qui-

dem a ud eam remaneret, proprietas autem fleret

apud ilum. Omnem vero proprietatem lilia per-

cipere minabatur, non secundum quantum heres

erat fratris, sed secundum quantum pater dederat

matri, dicens, nullam fiduciam habere matrem ad

secunda vota mig-rentem, prqprietatem habere do-

nationis quecunque ratione. erum mator nequa-

quam hoc entenuptielem esse donationem omnino

stürmsbat, sed permixtam iam rebus filii. et tan—

quam hereditatis, non adhuc tanquam dcnalionis

exsistentia, competere ei sex unciarum et proprie-

tatem et usum habere. Et non solum hoc dubita-

batur, sed etiam de ipsa hereditate fratris contra

eam filis reluctabetur, matre quidem petente eius

hereditatem pro medla parte, secundum quam eam

nos ad hereditatem lilii vocavimus una exsistente

sorore, morienti vero (ilio (3), cum ea. vocata, filia

vero obtinere hereditatem fratris vaide fortiter ex

prioribus aanctionibus insistente, st dicente, quia

mater, si quidem ad secundas nuptias non venis.

set, recte vindicaret hereditatem Blii, venientem

vero ad vii-um alterum, omnino privari iis, quae

ex paterna substantia lilius acquisivit, quia si post

secundas nuptias tilius mortuus esset, undecunque

acquisita esset ei substantia, ipsa esset domina,

haec constitutionibus ambabus volentibus, use

talia decernunt, Mater quidem valde crude iter

habere constitutiones illas, et indignas (4) clemen-

tia nostrorum temporum afiirmabat, veruntamen

usa est a nobis posita constitutione, dicens, hanc

non subdi contitutionibus prioribus, atque matres

quidem nondum ad virum secundum venientes

cum Bllis vocari, quae vero secundis copulantur

nuptiis, nequaquam; hic autem etiam aliquid ades-

se peregrinum; se enim in ñlium largitatem con-

ierente'm occasione electionis rursus donationem (5)

potius recepisse videri, quam sic simpliciter lu—

crum irrationablle habere. Haec nos diu perscru-

tantes, et omnem talium electionum et heredi-

tatum contemplationem considerantes, oportere

credidimus communem super his scribere legem,

 

]) ma., y Part.; amantes. Cont.

ls) Trad., $130”... lux-imum vero, corrigió Cont. _

(s) ¡';-¿d.. anti; pero ¿su pons antro parentem

la partícula vero,& al margen (taiia edición 59. aliae quof-tt-

lo en los antiguos bros munem-tm.

art.,y

nos continua ocasiºn para legislar, y nosotros, or-

denando toda la te de la legislación de ie repu-

blice, hemos hec o una corrección casi total, unas

voces ciertamente pºr súplicas de los que la nece-

sitaban, y otrae en las cuestiones judiciales, y de

aqui que hayamos escrito muchas leyes pars nues-

tros súbditos, y que sur iendo también ahora un

caso nos haya movido a acer esta ley.

5 1.-P0rque Gregoria suplicó, diciendo ueelia

habia. tenido hasta hace poco marido, que d º a luz

dos bajos, varºn y hembra, que perdiº ciertamen-

te el marido, y que, habien ó experimentado gran-

disima consideración por parte de su hijo, habia

estimado que era conveniente no dejarlo sin remu-

neraciºn, ni abandonarlo sin la correspondiente dis-

tinciºn. Asi, pues, aunque no pasando a se undas

nupcias, restituyo, sin embargo, y le diº al ijo la

donación antenupcial, pero aquél no quedo sobre-

viviendole a ella, sine quo fallecio antes que su ma-

dre quisiera pasar ¿ segundas nupcias. Tanto la ley

antigua como la nuestra llamaron a ambas, a la

hija y als madre, a la sucesión del menºr.: Y si

verdaderamente la madre hubiese rmanecido en

sus primores nupcias, no habria abido cuestión

alguna, pero aquella, ala verdad, se unió a un se-

gundo marido, teniendo todo el usufructo que ha-

bia habido de la donación antenupcial; porque ella

la dono también toda, de modo que el uso perma-

neciera ciertamente en su ]poder, pero que la. pro-

piedad se hiciera del hijo. oro la hija amenazaba

con adquirir toda la prºpiedad, no en cuanto ere.

hsredera de ea hermano, sino por cuanto su padre

se la habia dado a su madre, diciendo, que la ma-

dre que pasaba a segundas nupcias no tenia garan-

tia alguna para tener la propiedad de la donación

por cual mera razºn que fuese. Mas afirmaba en

absoluto a madre que aquello no era de ningún

modo le dºnaciºn antenupcial, sino que esta se ha—

bía mezclado ya con los bienes del hijo, y que como

de la herencia, no como de la donación que-existis-

ra todavia, le competían seis onzas y tenia la prº-

piedad y el uso. Y no solamente se dudaba esto,

sino que la hija cºnlendia contra ella también por

la misma herencia de su hermano, pidiendo cierta—

mente la madre la mitad de la herencia de este, en

cuya parte la llamamos a la herencia del hijo exis—

tiendo una sola hermana, llamada con ella al morir

el hi'o, pero insistiendo la hija con mucho empeño

en o tenerla herencia de su hermanº según las

anteriores leyes,.y dicien'do, que la madre, si ver-

daderamente no hubiese pasado a segundas nu

cias, con razón reivindicaria la herencia de su hijº,

pero que al unirse a otro marido era privada en ab-

soluto de lº que el hijo ad uirio de los bienes de su

adre, porque si el hijo hu ¡ese muerto después de

as segundas nupcias, de cualquiera parte que los

bienes hubiesen sido adquiridos para él, ella misma

seris la dueña, siendo esto lo ue quieren ambas

constituciones, que tales coses isponen. La madre

ciertamente afirmaba que tenía por mu crueles

aquellas constituciones, y por indignas e la cle.-

mencia de nuestros tiempºs, pero se valió de la

constitución dada pºr nosotros, diciendo, que esta

no estaba subordinada a las constituciones anterio-

res, y que las madres que todavia no se habian unl-

do a un segundo marido eran llamadas con sus hi-

 

(4) Asi corrigió Cont. atendiendo al texto griego; dl-

g'nas, Trld.

(s) ¡“M.; de donatione, Cont.
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secundum quam et praesens quaestio suscepit ter-

minum.

Oop. I

Prospeximus itaque non confusum hoc de (1)

electionibne indiscretumque relinquere, sed huius-

modi dare ordinem causae: matre semel ad secun-

das nuptias ¡teniente lucrum mox omnium filiorum

proprietatem antennptialis (2) iieri donationis, et

nullam esse licentiam matri alios quidem liliorum.

eligere, alios autem exhonorare, quoniam omni-

bus simul secundis nuptiis fecit iniuriam. Quapro-

pter et in praesenti proprietas sntenuptialis dona-

tionis tota ad liliam veniet, non apud matrem,

donec adVivet, servando. Et secundum nostram

constitutionem. si aquidem mater praemoristur,

tiliae tota antenupti is donatio competit, si vero

lilia, manet quidem apud matrem lucrum ex acto

non exsistentium ñliorum, reliquum vero erit lias,

et moriens hoc transmittat ad suos heredes, 'qui ex

lege vocantur.

Cap. 11

Hoc autem uod iit quidem semper. expressim

vero nondum ege determinatum est., hoc ad me-

lius incrementum et interpositionem damus-huic

legi. Nam si non lilio forte, sed alicui extraneo

mater adhuc secundas non eitperta nuptias partem

quandam antenuptialis donationis, aut aliquam

rem ex ea, vel telam donet. aut per alium forte

alienet modum, deinde ad meritum veniat secun-

dum, palam est, quia supervenientibus secundis

nuptiis alienatio eva'cuatur,.nec hoc omnibus mo-

dis, sed in suspenso et alienatio et evacuatio. ma-

net. Nam si manserint superstites tilii, evacua-

bitur omnino quod factum est, lege proprietatem

antenuptialis donationis ad filios deducente, et non

respiciente mulierem, si quid egerit in laesionem

filiorum. Si vero praemoriantur omnes matris tilii,

erit contractus armus non iti-totum, sed secun-

dum actum non exaiatentium filiorum; quod nos

intro uximus primi, et statuimus nuper de hoc

scribentes legem. Et secundum quandam quidem

partem erit contractus firmus, secundum quandam

vero infirmus apparebit, hoc est secundum hoc

qutdem, quod permanet apud matrem occasione

cti filiorum non exsistentiam, valebit, secundum

_ºc vero, quod transmittitur ad filii successores,

infirmus erit, ut, si mater sola filio succedens in-

veniatur, omnis contractus rursus firmus erit.

5 1.—_Quia vero contra binubos poenae commu-

nes et vtri sunt et mulieris, ille quidem in dote ad

secundas veniens nuptlss pericnlumsustinebit, haec

_“..____

(l) Trid-, g Part.; de. aruit-ia Cont.

jes, mas no las que se unen en segundas nupcias;

pero que aquí habia sdemas alguna cosa peregrina;

poi-que "ella, ue habia hecho una liberalidad a lu

uo por via e elección, parecía haber recobrado

de nuevo la donación, mss bien que obtener de

este modo simplemente un lucro sin razon. Exami-

nando noaotroe largo tiempo estas com, y todo el

fundamento de tales elecciones y herencias, hemos

creído que convenía escribir sobre esto una ley en—

mun, según ls no se puso término también a la

presente cnesti r.

capitulo I

Y así, hemos determinado no de'ar confuso y sin

distinción esto de iss elecciones, sino dar para este

particular el siguiente orden: que, una vez ue la

_madre pase a segundas nupcias, la prapieda de la

donación antenupcial se cºnvierta inmediatamente

en lucro de todos los hijos, y no tenga facultad al-

guna la madre para elegir a unos hijos y privar de

su consideración s otros, porque s todos 'untamen—

te los injurio con las segundas nupcias. or lo cual,

también en et casoIpresente toda la propiedad de

la donación antenupcial ira a la hija, conservando—

sele ¡¡ la madre ei usufructo mientras viviera. Y

según nuestra constitución, si verdaderamente pre—

muriese la madre, le compete e. la hijs toda la de-

nación antenupcial, pero si is hija, queda cierta-

mente para la madre el lucro en virtud del pacto

para el caso de que no existan hijos, mss ln restan-

te sera de la hija, y al morir lo transmitirá. s sus

herederos, que son llamados por la ley.

Capitulo ¡1

Mas lo axe ciertamente se hace siempre, pero no

ha sido to via determinado por la ley, lo agrega-

mos s esta ley para su me'or desarrollo aplica—

ción. Porque si acaso no a hijo, sino s s gun ex-

traño, la madre. que todavía no celebro segundas

nupcias, le donara cierta arte de la donación an-

tenupcial, o alguna cosa o ella, o tode ella, o aca-

so la enajenase de otro modo, y despues se uniers

asegundo marido, es evidente que sl sobrevenir

las segundas nupcias se invalida la enajenación, y

esto no de todos modos, sino quo quedan en sus-

penso asi la enajenación como ainvalidación. Pues

si quedaron sobreviviendo los hijos, se invalidars.

en absoluto 10 que se hizo. transmitiendo ia ley a

los hijos la propiedad de la donación antenupcial, y

no atendiendo 9. is mujer, si algo hubiere hecho en

lesión de los hijos. Mas si premet-isses todos los

hijos de ls msdre, sera firme el contrato no en su

totalidad, sino conforme al pacto para el caso de

que no existan hi'oa. que nosotros introdujimoslos

primo:-os, ¡( estab ecimos hace poco escribiendo so-

re esto una le . Y ciertamente que respecto s aigu-

na parte sera rme el contrato, pero que en cuanto

a otra aparecera invalidado, esto es, que sera vali-

do ciertamente en cuanto a lo que permanece en

poder de la madre con ocasión del pactó para el caso

de que no existan hijos, pero sera invalidado en

cuanto in lo que se transmite s los sucesores del hijo,

de suerte que, si se hallsra que sola in madre suce—

de al hijo, todo'el contrato sere. nuevamente firme.

& 1.—Mss como las penas contra los binubos son

comunes asi para el marido, como para la mujer,

aquel'ciertamente sufrirá. la perditis de la dote si

(2) Veniente usnm ino: autumndo eius liliorum propris-

tsts manente letanum-lis. Trid., ;: Port.
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autem in autenuptiall seu propter nuptias dona-

tione. Et haec lex in atraque sit posita persona,

haec_et de electione, et de alienatione, et de lucro

senciens.

cap. III

Quum igitur reliquum sit cogitare de hereditatl-

bus filiorum, grc quo etiam raesens est dubitatio,

oportere cre imus generali lege et raesentem

quaestionem dirimere et determinara (? , et in fu-

turo movendis omnibus dare decisionem. Et san-

cimus, alias res post antenuptialem donationem ad

Hitos venientes, sl quidem ñliua masculus aut fe-

mina forte testetur, secundum legem venire sd

scriptos heredes, hic matre non prohibita scribi a

filio herede, sed etiam contra testamentum ei datis

allegationibus, si forte ñlius eam praetermiserit,

aut irrationabiliter, exheredatsm fecerit. Si vero

intestatus decesserit, illius [partem (2), si quidem

habuerit filios proprios, ad lios venire, sin autem

non habuerit quidem lilios preprioa, sit fratrum

vocatio, et matris una cum fratribus (secundum

quod a nobis sancitum est) ad hereditatem venien-

tis, et eam ili-me habentis, sive ad secundas- vellet

venire nuptias, sive non. Nec enim maiores poe—

nas adversas mulieres, quae ad secundan veniunt

nuptias, facimus, neque ex hoc eas ad necessita-

tatem deducimus amat-amet nostrorum temporum

indignam, ut metu castarum nuptiarum, lieet se-

cun se sunt, ab his quidem abstineant, et descen-

dant ad quasdam interdictas permixtiones, et l'or-

sau ad servorum etiam corruptiones, et quoniam

non licet legaliter caste vivere, contra leges luxu-

rientur. Neqnaguam igitur valere volumus ne ae

in quinto libro adicis cognominis (3) nostrae pie-

tatis positam conatitutionem, decernentem de he-

reditatibus (illorum, quos matres ad secundas nu-

púas veuientes [viderunt praeoheuntes, neque in

sexto libro eiusdem conscriptionis sub titulo Ter-

tulliani, quae (4) de mulieribus disputat secundis

quidem nuptiis iunctis, ante secundam tamen co-

putationem Blios amittentibus, sed vocetur ad _ñlii

ereditatem modis omnibus mater cum fratribus,

et hanc habeat Hr'me, nihil ex secundis laedenda

nuptiis. Quod et in subiecta quaestione, quae le-

gem hanc movit, obtineat, et mater una cum lilia

succedat hereditati. aut etiam succedens hanc ir-

refragabiliter habeat, nihil ea spe secundarum

laedenda. nuptiarum, sed domina eiusdem heredi—

tatis cum tilia absolute consistens. Optimum itaque

est, atque laudabile, et dignum oratione, ut muhe—

res ita se honeste tractent, quatenus quae semel

ad virum venerunt, servent inviolatum morien-

tium torum, et huiusmodi mulierem et miramur

pariter, et laudamus, et non procul a vir initate

ponimus. Sin autem non valuerit (quum orsitan

et iuventus hoc non patiatur) (5) nec possit contra

fervorem naturae resistere. non est torquenda pro-

ter hoc, nec interdicendae sunt ei communes

"eges, sed ad viri alterius veniat nuptias honeste,

et omni luxuria abstineat, et fruatur successione

ñliorum.Sic enim eos adhuc amplius diliget, et non

quasi quosdam odibiles respiciet, poenis subdita

sic amaris. Sicut enim patres, si ad secundas ve-

(1) Part., ¡¡ Cont.,- dirlmare et. ensucian Trid.

(º) Tra—;…atamlus parte. Port.; reset-vente lllius

partam. Cont.

(s) coñiovimus. W.;ssnovimus,,Par-t. Véase Cuyucío

Ob". VI . 40.

ta) qui, TPM-¡ y Port.

pasar a segundas nupcias, y ella la. de la donación

antena cial, o por causa de las nupcias. Y este es-

tableci acata ley para una y ara otra persona,

sanclonando esto ast respecto a a elección , comoen

cuanto a la enajenación y al lucro.

Gapitulo m

Asi, pues, como restaba pensar sobre las heren-

cias _de los hijos, sobre lo que también versa la duda

presente, hemos creldo que es conveniente dirimir

y determinar en una ley general también la presen-

te cuestion, dar una decisión que en lo futuro ex-

cluya todas. mandamos, que los otros bienes que

después de la donación antenupcial van a los hijos,

si acaso testat-a un hijo varón o hembra, pasen con

arreglo a la ley a los herederos instituidos. no pro-

hibiendose aqui quela madre sea instituida here-

dera por el hijo, sino dandossle al ciones tam-

bién contra el testamento, si acaso e hijo la hubie-

re preterido, o sin razon desheredado. Mas sl hu-

biere fallecido intestado, la parte. de el, si tuviere

hijos propios, pase a los hijos, pero, si no tuviere

hijos propios. tenga. lugar el llamamiento de los

hermanos, y de la madre, la cual vaya & la heren-

cia juntamente con los hermanos, (según lo que por

nosotros se dispuso), y tongala en iit-me, ora quie-

ra, ora. no, pasar s segundas nupcias. Porque no

establecemos mayores penas contra las mujeres,

inc pasan a segundas nupcias, ni por esto las re—

ucimos a la necesidad amarga e indigna de nues—

tros tiempos, de que por temor ¿ castas nupcias,

aun ue sean segundos, se abstengan ciertamente

de e les, y desciendau a ciertas uniones prohibidas,

y acaso tambien a las oorrupciones de esclavos, y,

perque en la legalidad no les es licito vivir casta-

mente, vivan injuriosamente contra las leyes. Y

est, de ninguna manera queremos que tengan vali-

dez ni la constitución inserta en el quinto libro del

Código que lleva el nombre de nuestra piedad. que

dispone sobre las herencias de los hijos, a quienes

las madres que pasaron a segundas nupcias vieron

premorir, ni la contenida en el libro "sexto de Ia

misma com ilación bs'o el titulo del Senadoeon-

sulto Tertuiiano,-que iscute sobre las mujeres uui-

das ciertamente en segundas nupcias,_pero que an—

tes de la segunda unión perdieron los hijos, sino

que sea de todos modos llamada a la herencia del

hijo la madre juntamente con los hermanno, y ten-

gais. en firme, sin que en nada haya de ser perju-

dicada por las segundas nupcias. Lo que se obser—

ve tambien enla presente cuestión, que ha dado

ocasión a esta ley, y sucede la madre juntamente

con la hija en la herencia, o también al suceder en

ella tengais irrevocablemente, sin que en nada haya

de ser perjudicada por la esperanza de segundas

nupcias, sino quedando en absoluto dueña de la mis-

ma herencia “untamente con la hija. Y asi, es lo lne-

j0r, y laudab e, y digno de encomio, que las muje-

res se conduzcan honestamente, de tal auerte, que

las que una vez se unieron tu. marido conserven ¡n—

violado el lecho del que murio. y a tales mujeres al

mismo tiempo las admiramos, y las alabamns. y las

colocarnos a no grande distancia de las virgenes.

Mas si no tuviere fuerzas, (porque a veces tampoco

lo consiente la juventud), y no pudiera resistir” con-

te) Tria: lui-enla hoc non putatur. Port.. Cont. En

otra-s ed.—fam!- non. ;, de antbas maneras se pue e tear, asto

de, nou pstlstnr y patiatur. Spanº. dice en tu nota,- en libros

antiguos se tu,.suprimida la negación, cum forsitan et ln-

vents hoc patiatur. to que concuerda con el texto griego.
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niant nuptias, non fraudamus aliorum suorum

successione, nec quaelibet est lex ali uid tale di-

cens, sic neque matres privabimus liorum suc-

cessione, si matres ad virum veniant secundum,

licet ante naptias secundas aut post secundas lilii

moriantur. Alioqui ex absurditate legis, licet prae-

moriantur filii omnes, non relinquentes filios aut

nepotes, nihilominus supplicium manet, et non

succedit eis mater, neo si sine filiis moriantur, sed

inhumane ab eorum expellitur successlone, fru-

stra quidem pariens, frustra simui et nutriens,

propter legales nuptias subiecta poenis, et sncce-

dent quidem illis-aliqui ex longa cognatione, mater

autem irrationabiliter exponetur. Quapropter et

i sa succedat filiis, et sit haec lex clemens et, mi-

tis, matres ñliis concilians. Colligeutes igitur huius

legis partes sancimus, quoniam matrem (secun-

dum quod iam dudum diximus) assimilamua patri

in antenuptiali donatione, et ipsam sustinere qui-

dem poenas, sicut sustinet pater in dote, in here-

ditatem autem liliorum sine tergiversatione veniant

et pater et mater secundum subiectas utrique ca-

sui quaestiones. Proinde quod patres habent sive

ad secundas venientes nuptias, sive non, hoc etiam

matres habeant, vocaturque mater ad filii heredi-

tatem, sive iam ad secundas venit nuptias, sive

postes veniat.

5 1.—Antenuptia.li vero donatione ad secundum

veniens consortium neque secundum quantum he-

res exsistet lilii fruatur, sed hoc filiorum sit solum

lucrum eis a lege datum, et non videatur esse para

hereditatis filii, sed adhuc antenuptialis donatio-

nis non ahiiciens naturam. Quas competit tenere

etiam circa eas, quae nunc iam sunt viduatae mu-

lieres, et propriis successerunt liliis, et quae non-

dum ad secundas veniunt nuptias, licet postea

veniant. Quod igitur hic habetur,-sic omni tempo-

ri sauciatur.

Gap. rv

Aliud vero quiddam occasiene secundo nuben-

tium mulierum et antenuptialis donationis adiicere

prioribus bene se habere credidimus (1). Priscis

namque constitutionibus praebentibus electionem

mulieri, quae ad secunda vota descendit, si vellet

accipere ante nuptias donatiouem secundum quod

ei permittunt Recta. et exponere filiis cautionem,

quia moriens aec restitueret (2), sive quum non

valeret (3) dare cautionem, aut nollet forte. mane-

rent quidem res apud filios antenuptialis donatio-

nis, solverent autem ei etiam tertiam partem cen-

tesimae usurae, nos es quaestionum emergentium

varietate moti, quoniam invenimus minores in hoc

periculum patientes, antennptiali donatione in

cuniis exsistente, et alios anmm quidem non is-

?) ¡'n-id., nyort ' uredines. Cant.

2] restituet, Trü

Touc Vl—s

tra la fogosidad de la naturaleza, no ba de ser ator-

mentada por este, ni se le ba de privar de las leyes

comunes, sino psse a oontraer honestamente nup-

cias con otro marido, y abstengan: de toda'lUJuna.

ydisfrute de la sucesión de los hijos. Porque asi

las amara todavia illas, y no los mirere en cierto

modo como odiosos, estando de tal manera sujeta á

penas ainai-gas. Porque ssi como a los padres, si

pasan a segundas nupcias, no los rivamos de la

sucesión de sus hijos, ni hay ley a guna que dig-a

cosa semejante, asi tam privaremos a las ma-

dres de la sucesión de los hijos, si las madres se

unieran a se undo marido, aunque antes o después

de las segun se nupcias iallecieran los hijos. De

otra suerte, por absurde de la ley, aunque premu-

riesen todos os hijos, sin dejar hijos () nietos. sub-

sistirta, sin umbet-pn, el suplicio, y no les sucedería

la madre, aunque allecierau sin hijos, sino que se-

ria inhumanamente repelida de la sucesión de ellos,

habiéndolos ciertamente parido en vano. y eu vano

también amsmantsdo, estando su'eta a penas por

causa de nupcias legales, y suce erian a aquellos

ciertamente algunos dejremoto parentesco yserla no

obstante rechazada sin razón la madre. þar tanto,

suceda también ella a sus hijos, sea esta ley cle-

mente benigna. reconciliando : la madre conlos

hijos. sumiendo, pues, las artes de esta ley

mandamos, puesto que, (según 0 ne a antea he-

mos dícho). asimilamos la madre a re en ls de-

nación sntenupcial, ue tambienella soporte cierta-

mente penas, como as soporta el padre en cuanto

it is. dote, pero que sin te 'versaoton vsyan asi el

padre como la madre a la ersncia de sus hijos, en

conformidad a las cuestiones propuestas pars uno y

otro caso. Por consiguiente, lo que los padres tie-

nen, ya si pasan, ya si ne, a segundas nupcias, ten-

anlo también las madres, y sea llamada la madre

la herencia del hijo. ora si ys habla pasado a se-

gundas nupcias, ora si pasara despues. _

& 1.—_Mas la que pase a segundo matrimonio dis-

frute de la donaciºn antenupcial no como siendo

heredera del hijo, sino siendo esto unicamente lu-

cro de los hijos dado a ollos per la ley, y sin que se

considere que ea parte de la herencia del hilo, sine

quo ne ha perdido todavia la naturaleza de dona-

cion antenupcisl. Lo que recede que tenga validez

también respecto a uel ea mujeres que ya hay

son viudas, y les suce ¡eran a sus propios hijos, y

no pasaron todavia a segundas nupcias. aunque pa-

sen despues. Ast, puas, lo que aqui se contiene este

de este modo sancionado en todo tiempo.

Capitulo rv

Mas alguna otra cosa hemos creido que era eon-

veniente añadir a las anteriores con ocasión de _las

mujeres que se casan segunda vez y de la dºnación

sntenupcial. Porque concediendo las antiguas cons-

tituciones a la mujer, que pasó ¿segundas nu ias,

la elección entre recibir, si uisiera,la dona an de

antea de las nupcias, augur-(io que le permiten los

pactos, y darles ii los hijos cancion de que al morir

se la restituil-tt, o, si no pudieraó acaso …no quisie—

ra dar la caución, que ciertamente queden los bie-

nes'de la donación antonupcial en poder delos hi-

jos, pero pagandole datos también la tercera parte

de los intereses el uno por ciento mensual, movi-

dos nosotros por la' diversidad de cuestiones que

surgen, porque hallamos que en esto los meliores

  

muTt-id.; valet,:Para; g Cont.



18 nomas.—consumación :!

hentes, coactos autem omnia paterna vendere,

guatenus euoiveretur antenuptlalis donationis de-

i'tum, ad eos utique secundum legem sntenuptiali

donatione veniente, propterea iudicavimus oporte-

re hune dari ordinem causae, ut, si quis contulerit

res secundum antenuptialem donationem, si qui-

dem omnes immoblles aint," maneat earum usus

apud matrem, et ipsa eum colligat, et non respuat,

neque exigat alios pro harum aestimatione usuras,

sed et diligentiam earum habeat, sicut lex iubet

usu quidem exsistentibus dominis, et custodiat eas

secundum leges antiquas filiis superstitibus, aut,

si- omnes moriantur, secundum nostram legem (1),

in' casum quidem non exsistentium filiorum matri,

reliquum vero liliorum heredibus conservandum.

Si autem omnia forte consistat in pecuniis aut aliis

mobilibus rebus antenuptialis donatio. tertiam usu-

rarum artem percipientem matrem cum cautione

iam delgnita non exigere a miis aurum, nisi forte

idonea sit viri substantia, et habeat aurum, et ar-

gentum, etvestem, et quidquid conscri tum fuerit

matri; tunc enim electionem matri da imus, sive

voluerit res percipere, et praebere continuem. sive

istam (2), quam diximus, usuram accipere et se-

eundum priores leges, et secundum nostram. Si

vero permixtae sint res, et donatio ante nuptias

aliud quidem in pecuniis, aliud vero in immobili-

bus habeat rebus immobilia quidem "modis omni-

bus remanere apud matrem, ut alimentum habeat

inde, porro de mobilibus haec valere, uae sanci-

vimns prius, si essent in rebus mobi us omnia

antenuptialis donationis conaistentia.

Cap. V

illud quoque dudum acerbe quidem sancitum,

raro autem in iudicio examinatum existimamus

oportere clara lege complecti, et tradere usui, et

dedueere ad iudicia, pro communi positum adiuto-

rio. Si enim coniungantur aliqui alterutris cum

dotis et anteuuptiaiis donationis documentis, dein-

de vir quidem anteuuptlalem donationem praebeat,

mulier autem scribat dotem, aut ipsa praebente

eum aut dante patre aut quolibet extraneo, postea

ap rent matrimonii tempore dos non data marito,

se sustineat onera matrimonii, et matrimonium

morte viri solvatur, non est iustum omnino, mu-

lierem dotem non dantem (3? marito antenuptia-

lem acci ere donationem. S u autem etiam non

totam de 't dotem, et ipsa pro tanto exigat dona-

tionem (4) in quantum dederit dotem, aequalitatis

enim et iustitiae sumus amatores, quam quidem in

omnibus aliis, et in consortiis volumus obtinere.

Quapropter quae mulier nii omnino dat, nil omni-

no percipiat, quae vero minus, quam professa est,

dedit, tantum reci iat solum, quantum obtulit,

sitque etiam hoc optimum in praesenti lege incre-

mentum, plurima decernente, quae semper in du-

bitatione sunt, vix autem modo ad legislationem

(1) veterem. adicionan ¡"-id.. g por:.—

… ms., ¡¡ Port.,- iustam.. Cont.

(s) iusta-moller—dotsm non ams, ¡”:-td.

corren riesgo, si la donación autenupoial consistie-

se en dinero, y ollos ciertamente no tuvieran dine-

ro, de verse obligados a vender todos los bienes

paternos para que se psgase ls deuda de la duna-

ción antenu cial, correspondiendoles ¿¡ ellos cier-

tamente la onación antenupcíal con arreglo ¡¡la

ley, hemos juzdgado por todo esto que era conve-

niente quese ¡ese para la cuestion esta disposi-

ción, que, si alguno hubiese conferldo bienes por

donación anteuupcial, permanezca el usull'ucm de

los mismos, si verdaderamente todos fueran inmue-

bles, en poder de la madre, y que esta lo recoja y

no lo rechace, y no exi'a conforme a in estimación

de aquellos intereses a os hijos. sino que ten ei

cuidado de ellos como a la verdad manda la ey a

los que son dueños del usufructo, los custodie con

arreglo a las antiguas leyes para os hijos sobrevt-

vlentes, o, si todos murieron, para ia madre, con

arreglo s nuestra ley en el esse de que ciertamen-

te no existan hijos, pero debiendo cºnservar io res-

tante para los herederos de los hijos. Mas si toda

ia donación antonupcial consistían acaso en dine-

ro ó en otros bienes muebles, percibiendo la madre

la tercera arte delos intereses con la canción ya

determina , no exija de los hijos el dinero, a no-

ser acaso no fueran solventes los bienes del mari-

do, y en ei os hubiera el oro, la plata, el vestido y

cualquiera cosa que se le hubiere adscrito a la m'a-

dre; porque entonces le daremos a la madre la elec-

ción para recibir, si quisiere, las cosas, y dar cau—

cibo,-5 para ercibir el interes que hemos dicho,

tanto según as anteriores leyes, como conforme a

la nuestra. Pero si los bienes estuvieran mezcla-

dos, yla donacion antsnupcial contuviers partes

ciertamente en dinero, y parte en biones inmue-

bles, quedan de todos modos los inmuebles en po-

der dela madre, para que de ellos perciba los sli-

mentos, pero rija en cuanto a los muebles lo no

antes hemos sancionado para el caso de que os

los de la donación antenupcial fuesen consistentes

en bienes muebles.

Clutch Y

Otro punto sancionado antes ciertamente con

dureza," ero rara vez examinado en juicio, he-

mos crei o que convenía comprender también en

ley clara, y ponerlo en uso, y llevsrio a los jui-

cios, como puesto en beneficio común. Por no si

algunos se unían a otras con documentos de ote :;

de donación antenupcial, y despues el marido die-

ra en efecto la donación antenupcial, y la mujer

escribiera Ia dote, ys sportandola ella misma, ys

dandoia ei padre o un extraño cualquiera, y des--

pues apareciera ue durante el tiempo del matri-

monio ls dote no e habia sido dada al marido, pero

que este levantaba las cargas del matrimonio, y el

matrimonio se disoivla por ia muerte del marido,

no es de ninguna manera justo que la mujer que

no le dió al marido la dote reciba la donación ante—

uupcisl. Mas si no dió toda. la dote, exija ella la do-

nación por tanto cuanto de la dote hubiere dado,

porque somos amantes de la igualdad y de la justi-

cia, que ciertamente queremos que preva zea en

todas las otras cosas, y en los matrimonios. Por lo

cual, la mujer es absolutamente no da nada no

perciba en abso uto nada, y la que dio menos de lo

que prometió reciba solamente tanto cuanto" entre-

(s) Pont.; donations-¡"rel inquantum, frui.; donationem

et in quantum, Cont.
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deducta. Hanc autem valore volumus legem et in

casu dante ei principium. et in pendentibus litibus,

et in omnibus de cetero provementibus.

¡…

Quaei 'tur placuerunt nobis tua sublimitas ope-

ri efecto que contradere festinet, et manifesta uni-

versis per programmata propria faciat. quatenus

in omnibus civitatibus, quas nostra ditío continet,

haec valeant, et corta omnibus iiant, secundum

quod a nobis dispesitum eat.

Dat. XVII. Kal. April. (l) Constant. Bsusaato

V. C. Com. [535.]

cons-r. m (2)

DT DBTBRUIIATUS SIT NUMERUS OURIOORUM

SANC'I'ISSIMAB IAIORIS ECCLESIAE,

¡rr …conuu smc-rason nccnnsmanu (8)

(Bell. !. lll. 8.)

I-n . lus'rnuurus A. EFIPHANIO, sanctissimo ei bea-_

¿simo ArchiTisco'po regiae ciuitatis, et uniuersa-h

Patriarchae( ).

Praefatio

Dudum quidem communi et enerali lege et sd

tuam beatitudinem. et ad re iquos sanctissimos

patriarchas scripta de ordinatione venerabilium

episcoporum, et reverendissimorum clericorum,

nec non mulierum diaconi-earum, et ut non am-

plius sint ab antiqua mensura qui ordinantur, dis-

posuimus; uod nobis videbatur bene se et com-

etenter ha ere, et regularum sacrarum (5) digne.

raesentem vero legem specialem sd tuam beati-

tudinem scribimus e numero reverendisaimorum

clericorum, qui in hac urbe sunt, disponemos.

Quia enim paene nihil immensum bonum est, com-

petens est, neque o'rdinatioues, quae super reve-

rendissimis clericis fiunt aut super reverendissi-

mis díaconissis, iieri tantas, ut illorum expensis

sanctissima ecclesia incidat iu causam mutuorum

maximorum, et aulatim ad novissimam inopiam

deponatur (B). ovimus enim propter bumsmodi

occasionem huius regiae civitatis sanctissimam

maiorem ecclesiam, nostri im rii matrem, debitis

inquietari maioribus, et non a iter valentem facere

sing-olas erogationes reverendissimis clericis, an-

iequam aurum non parvum sumat mutuum, fa-

ciens tam hypothecas quam pignorum datinnes in

optimis suis praediis (7) et suburbanis. Propter

hocigitur perspeximus nosmetipsos deponere ad

huiusmodi causae inquisitionem, et agnoecere,

äuemsdmodum prius se habuerit, quidque lon tu-

o temporis adinvenerit. investigantes lgltur 1 lud

undi ue, invenimus.,quoniam singuli-eorum, ul

sanctissimas ecclesias aedilioaverunt m hac fe 1-

cissima civitate, non pro aediticio solummodo co-

ll) IV. Kai. A . Se . los mms. Mas:-m.

(|) Hal. S my.-Da ss oo. ha ¡»option-'un aou.

eon-st. enel. I. 1.9. Velut: bibl. II. p. 1 .m. y en Cali. 87. oa-

. o. M.' ;!oarmis Non-oe. Hs. l!i.-Oasi íntegra ss haila a

Bas. '! ¡. 1—3..- Véase Paoli, p. 18.-- Iuli-m. const. .i.—Ez

texto es el de la venia» de la antigua glosa. _

cºn, me., ¡1 Part.: ecclesiarum constantinopolim-rum,

nt.

 

go, y sea también esta muy excelente adición a la

presente ley, que determina muchas cepas, ?lue

siempre están en duda, pero que spenasiueron e-

vadas hasta ahora a la legislación. Mas ueremos

que sea valida esta ley así en el caso que e dio ori-

gen, como en los liti 'os pendientes, y en todos los

que sobrevengan en o sucesivo.

Brºnco

Por tanto, apresiirese tu sublimth a llevar a eje-

cución y efecto lo que nos ha parecido bien, y hagalo

manifiesto a todos por medio de edictos especiales,a

iin de que tengnvalidezen todaslasciudadesque com-

prende nuestra potestad, y se haga saber ¿. todos en

conformidad a lo que por nosotros ha sido dispuesto.

Dada en Cºnstantinopla ¿ 17 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Batasuna, varón muy

esclarecido. 1535.]

003513110010! ¡u

na ou: sas sau-sumne si. NÚMERO os cuernos

na LA semis… IGLESIA unos,

; en LOS clásicos en us suns ¡GLISuS

[emana I. ¡Inn s.]

El Emperador Jus-nume, ¿Augusto, a Emrmo, san-

tísima y beatisimo Arzobispo de la real ciudad, ¡¡

Patriarca universal.

Prefecto

Ya antes ciertamente dispusimos por la ley co-

man y general dirigida a tu beatimd y a los demas

santísimos patriarcas sobre la ordenación de vene-

rables obispos, y de reverendisimos clérigos, y tam-

bién de mujeres diaconisas, :; para que no excedan

del antiguo numero los que son ordenados, lo ue

nos parecía que cuadraba bien, conveniente dig-

namente a las sagradas reglas. Al presente irigi-

mos a tu beatltud esta ley especial, disponiendo res—

pecto al número de reverendisimos clérigos que

hay en esta ciudad. Porque como casi nada desme-

surado es bueno, es conveniente que las ordenamie-

nec, que se hacen de reverendisimos clérigos o de

reverendisimss diaconisas, no sean tantas que por

sus gastos llegue la ssntisima iglesia a la necesi-

dad e contraer muy grandes prestamos, y sea re-

ducida paulatinamente a extrema pobreza. Porque

hemos sabido no con ocasión de esto es abrumada

la santísima ig esia mayor de esta real ciudad,»ma-

dre de nuestro imperio, con mayores deudas, y ne

eo puede hacer los stos correspondientes a os

revei-endisimos clérigos de otra suerte, sino te-

mando antes no pequeña cantidad a préstamo, ha-

ciendo ya hipotecas, ya ent de prendas, sobre

sus mejores predios y fincas e los suburbios. Asi,

pues, hemos considerado por esto dedicarnos nose

otros mismos a la investigación de este particular

y conocer de qué modo se hallaba esto antes, y qué

es lo que ha añadido el lar transcurso de tiem .

Haciendo, pues, invecti acionea sobre este en es

partes, haliamos que to es los que edificaron san-

tísimas iglesias en esta felicisima ciudad pensaron

w fria., y Cont.; st universt eins hasta»…

(5) DM.: sacrarum. anhela aevi:.

(e) A Conc. ¡aparece guess debe tur deportatur. á eram.,

dates-atar. '

(1) W.; praediis rusticis, Port., ¡¡ Cont.
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gitaverunt, sed etiam ut expensas sufficientes. da-

rent a se factis venerabilibus domibus, et determi-

nar-ent, quantos quidem competens esset presby-

teros per unamquamque ecclesiam, quantasque

diaconus masculas atque feminas, et quantos sub-

diaconos, et rursus cantores, atque lectores, et

ostiariosconstitui, et Inper haec etiam oratorii ex-

pensas delinierunt, et reditus praprios dederunt,

sufiicientes iis, quae-a se constituta sunt, si quis

autem adiecerit multitudinem, nequaquam amplius

penitus extendi valentes. Et quidem permanse-

runt (1) usque ad multum tempus talia conservata;

et donec ll-JG fuit, duraverunt (2) sanctisaimarum

ecclesiarum domibus quae sufficerent. Quum vero

deo amabiles episcopi ad aliquorum preces sem er

respicientes protracti sunt sd ordinetionum mu ti-

tudmem, aucta quidem eat expensarum quantitas

ad immensitatem multam, creditores autem iam (3)

undique et usurae, et novissime, neque creditores

inveniuntur propter (4) incredulitatem iam cau-

sae, sed alienationes cum necessitate et contra

leges, et causae indecentes et neque prºpi-¡a digni-

tate temperatae, ut ex hac nimietate neque prac-

dia, neque suburbana-sufiicerent hypothesin et

pignoribus, neque creditores propter hoc inveni-

rentur, sed ad inopiam descenderent nevmsimam,

et nec ipsis ministris emolumentum dare suffice-

rent, sed ad viam omnium infelicissimam causa

descenderet, quatenus rerum omnium creditoribus

cederet; quod etiam dicere piget nos, et quemad-

modum non liat, providemus. Nam si non aliquis

ferret libenter eum, qui. ultra substantiam suam

expendit, uomoda non et de his nobis est cogi-

tandum? on enim oportet ad mensuram expen-

garum quaerere etiam possessiones (hoc enim si-

mnl ad avaritiam impietatemque perduclt),_sed ex

iia, quae sunt, expensas. qu ne (li) metiri. Qua-

rapter competenter_et1am e his sancimus, et

¡mmensitatem exciudimus, certae medicinae cau-

sam tradentes.

Gap. ¡

Sancimus igitur, eos quidem, qui hactenus 'sunt

in eadem sanctissima maiore ecclesia, et reliquis

omnibus venerabilibus domibus-(6) reverendissi-

mas clericos, et mulieres diaconissashet ostiarius

“manero in quo sunt schemate (non emm quod est

minuimus (7), sed de futura providentes (8) liaec

sancimus), reliqua vero tempore nulla Hat ordina-

tio, donec ad antiquum numerum, institutum ab

iis, qui sanctissimas ecclesias aedidcaverunt, re-

verendisaim'orum ciericorum quantitas redigatur.

Sed quoniam pridem etiam reverendisslmorum

clericorum sanctissimae maioris ecclesiae regiae

nostrae civitatis determinatus est numerus, et val-

de brevis erat, utpote una exsistente sanctissima

ecclesia, postea vero et venerabilis demus sanctae

gloriosaeque virginis et dei genitricis _Mariae,1ux—

ts. sanctissimae maioris ecclesiae uanitatem pesl-

ta, aedificata est a piae memoriae Verma, et ve—

neranda domus sancti martyris Theodori a Spo-

___—__.—

“ uam penitus ex)andenti sufficientem et per-

sin(-2.333. FM.: nequaqusm penitus extendent! sufficientem

permnuserunt,Par-
t.

.

m dictaverunt.
Trtd,, yPort.

(8) Trini" ¡¡ Pºrt.; tam, omitcla Con:.
. .

(s) etnovissima etiam neqne creditores proptm- enatum-

doinvenlnnt'un,
Trid. Novlssima, rejirwudou d nºp“, ;;

no solamente en el ediücio, sine también en dar

rentas suBcientes a las venerables casas hechas

por ellos. y en determinar cuantos presbiteros, y

cuantos diaeonos varones y hembras, y cuantos

subdiaconoa, y también cantores, y lectores, y os-

tiarios competía ciertamente que se nombraran

para cada iglesia, y ademas de esto determinaron

también los gastos del oratorio, ydieron rentes pro-

pias, sulicientee para-la que por ellos habia sido es—

tablecido, pero que de ninguna manera se podian

extendere. nada más, si alguno hubiere agregado

una multitud. Y ciertamente permanecieron con-

servadas mucho tiempo tales disposiciones; y mien-

tras eato fue asi, se conservaron los bienes que

eran suficientes para las casas de las aantisimas

iglesias. Mas cuando los obispos, amantes de Dios,

atendiendo siem re a las en licas de algunos, se

dejaron llevar a a multitud e ordenaciones,se au-

mentó ciertsmentela cuantia de los gestos hasta

una cantidad desmesurada, y se aumentaron ya or

todas partes los acreedores y los intereses, y o tl-

mamente no se encuentran ya acreedores por fslta

de credito en ei ne ocio, sino enejenaciones por

necesidad y contra se leyes, inconvenientes ara

la causa y no atemporadas á la prºpia dignida ,de

suerte que por virtud de esta exajeracian ni los

predios, ni las linces de lossuburbios, bastarian para

hipotecas y prendas, ni se hallarlan r esta causa

acreedºres, sino que llegarían a la ü time miseria,

y no baatsrian para dar-su emolumento ¿ los mis—

mos ministros, sino ue la causa llegaría al estado

mas infeliz de todos, esta a hacer cesión de todos

los bienes :; los acreedores; la que también nos ape-

na decir, y proveemos para que no suceda. Porque

si alguien no tolera de uen grado al que hace gas-

tos superiores 5. sus bienes, ¡como no se ha de pen-

sar por nosotros también sobre estos? Porque no es

conveniente tampoco procurar posesiones para la

cuantía de los gastos, (sues esto lleva tambien a ia

avaricia y a la nnpieda , sino que se han de medir

los gestas por las que hay. Por lo cual también sobre

esto disponemos lo conveniente, y excluimos el des-

mesura anümero,dandociertoremedioparaelcaso.

Capitulo ¡

Asi, pues, mandamos que permanezcan en la mis-

ma lantilla en que hoy están los reverendisirn'os

clérigos, y mujeres diaconisas, y ostiarios que hay

en la actualidad en la misma ssntisima igiesia ma-

yor, y en tod se las dem as venerables casas, (porque

no reducimos la que hay, sino que este lo dispone-

mos proveyendo para lo futuro), pero en lo sucesivo

no se haga nln una ordenación hasta que el núme-

'ro de reveren isimoa clérigos quede reducido al

antiguo, instituido por los que edificaron las santi-

simas iglesias. Mas como antes también era deter-

minado, ; muy corto, el número de reverendisimos

clérigos e la muy santa iglesia mayor de nuestra

real ciudad, perque existis una sola santísima igle-

sia, pero después fue edificada por Verina, de pia-

dosa memoria, también is,-venerable casa de la san-

ta y gloriosa virgen y madre de Dios, Mai-la, sita

grúxima a la santísima iglesia mayor, y fue dedica-

a por Eaporacio, de gloriosa memoria, la venera-

-sup£éndoss superveniens, la glosa,- et novissima lnopls est

neque creditores inveniuntur Eopter, Part.

to) Trad.: quoqne. omiten Port., ¡¡ Cont.

C (et) ma., y Part.; et reliquas omnes venerabiles domos.

on .

(7) minuentes. TM,, : Port. .

la) sed ds futuro pro dentes, omusnlas Ind., y Part.
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racio (1) gloriosae memoriae dedicata est, erat

autem etiam venerabilis domus sanctae Helenae,

quae sanctissimae maiori ecclesiae copulata est,

prapterea redigere numerum ad antiquam ñgu-

ram impossibile est. Non enim sufficient tantis

ecclesiis pauci consistentes, quaniam (2) non pro-

prios clericos neque nos quidem harum trium ha-

eat basilicarum (3), sed communes sunt et san-

ctissimae maioris ecclesiae, et earum, et omnes

circumeuntes (4) secundum quendam ordinem et

circulum ministeria in eis celebrant, deinde etiam

plurima-multitudine et ea antiquis haereticis ad

sanctissimam maiorem ecclesiam deducta tia

quidem magni dei et salvatoris nostri Iesu C risti

laboribus autem et immutationibus nostris 0 or—

teat plures, quam a principio, ad praesens officii

mlnisterium definiri.

5 1.—Quaprcpter sancimus, non ultra sexaginta

quidem presbyteros in sanctissima maiore ecclesia

esse, diaconos autem masculas centum, et qua-

draginta feminas, aubdiaconos-vero nonaginta, le-

ctores autem centum et decem, cantores viginti

quinque, ita utsit omnis numerus reverendissimo-

rum clericorum sanctissimae maioris ecclesiae in

quadringentis viginti quinque, et insuper con-

iurn (5) exsistentibus iia, qui vocantur ostiarii. in

sanctissima siquidem maiori ecclesia huius felicis-

simse nostra civitatis, et per (6) tres venerabiles

domos unitas _ei, tanta clericorum sit multitudo

nuilo quidem horum, qui nunc sunt, excludenda,

licet. multo plui-lum sit numerus ab iis, qui a no—

bis nunc determinati sunt, nulla autem de cete-

ro adiicienda in unoquoque ordine in iis, qui nunc

sunt, danec ad hunc numerum mensura redigatur.

Cap. 11:

Illud quo ue adiiciendum est, ut quod hactenus

indecenter ebat, nequaquam in republica gera-

tur, id est multos reverendissimorum clericorum

dedignari quidem in iis, quibus ordinati sunt, san-

ctissimis ecclesiis aut bic, aut. in provinciis deser—

vire, ad sanctissimam vero maiorem ecclesiam et

venerabilem clerum einsper patrocinium quodli-

bet accedere. Quod de cetero omnimodo Hei-1 pro-

hibemus. Nam si super venerabilibus monasteriis

prohibemus ex alio monasterio ad aliud tranami-

rare, multo magis neque reverendissimis clericis

ac permittemus, luci-i et negotiationis habere de-

monstrationem huiusmodi horum desiderium iu-

dicantes. Si vero et aliquando talem quandam mi-

grationem tua beatitudo aut per tempora imperium

riori perspexerit., non aliter hoc agi, antequam ad

praedictum a nobis numerum causa redigatur,

ut migratio in officium deficientis fiat, et -non su-

pra numerum aliquid omnino excedatur; hoc enim

nulla machinatione, neque ex aliquo modo. fieri

sinimus. Et haec quidem de sanctissima maiore

ecclesia.

5 1.—ln aiiis autem omnibus ecclesiis, quarum

inpensas sanctissima maior ecclesia facit, sanci-

mus, nunc quidem-exsistentes manere similiter

aos etiam sub schemate, de cetero vero nullum

ordinari, antequam ad statutum uniuscuius ne eo-

clesiae, ut vocant (7), quod antiquitus ordinatum

ti) Sport-tio. iri-tit.; Smrcatia,,Port.; Potentia, Cant. 59.

il 7G.: Sportula, Cont.; pero al márgcrt añada: otros, lporaoio.

debiéndose leer quiza; Asporstio atquefui! consul.

(2) Trtd.; quoniam quando, þai-i.:qnoniam uidem, Cont.

($) neque in haa tres habeant basilicas. T .' nsqne ms-

tras hsbsut basilicas, Port. '

ble casa del ¡anto martir Teodoro, y habla también

la venerable casa de santa Elena, que fue egress-

da a la santísima iglesia mayor, y es, por io_ tanto,

imposible reducir ei numero a su antigua impor-

tancia. Porque no bastarian para tantas iglesias los

pocos que existen, pues ni una ciertamente de estas

tres basilicas tiene clérigos propios, sino que son

comunes para la santísima iglesia mayor y para

aquéllas, y recorriéndolas todos según cierto orden

y turno celebran en ellas sus ministerios, ade-

mas también porque, habiendo sido llevada a a san-

ttaima Iglesia mayor grande muchedumbre de an-

tiguos here'ea, ciertamente por obra de Jesucristo,

Dios gran e y Salvador nuestro, y también por

nuestras eahortaciones, es conveniente que se se-

ñalen més que al principio para el actual desempe-

ño de so ministeria.

& 1.—Por tanto, mandamus, que no haya en la

santisima iglesia mayor mas de sesenta resbite-

ros, cien diaconos varones y cuarenta hem ras, no-

venta subdiaconos, ciento diez lectores, y velnti-

cinco cantores, de suerte que el numero total de

reverendisimos clérigos de la muy santa iglesia ma-

yor sea de c'uatrocientos veinticinco, y haya adornas

ciento de los ue son llamados ostiarios. Y baya

ciertamente ta número de clérigos en la santísima

iglesia mayor de esta nuestra feliciaíma ciudad y en

las tres venerables casas a elis unidas, sin que haya

de ser excluido ninguno de los que ahora hay, aun—

que sea mucho mayor el número que'ei delos que

abora han sido determinados por nosotros, pero sin

que en lo sucesivo se haya de agregar ninguno en

cada orden a los que hay ahora, hasta. que la can-

tidad quede reducida a este numera.

capitulo ¡1

También se ha de añadir, que de ninguna mane-

i-a se haga en la republica lo quo hasta ahora se ha-

cla inconvenientemente, esto es, que muchos reve-

rendlsimos clérigos se desdeiiendeservir en las san-

tisimas iglesias en que fueron ordenados, ¿ aqui o en

las Provincias, y se agreguen mediante algun patro-

cinio cualquiera a la santísima iglesia ma or y a su

venerable claro. Lo que eu absoluto prohi ¡mos que

se h a en lo suceslvo. Porque si respecto aios ve-

nerab es monasterios prohibimos pasar de un mo-

nasterio a atro. can mucha mas razón no les permi-

tiremos esto a los reverendtsimos clérigos, juzgan—

do que este deseo suyo constituye demostración

de lucro y de negociación. Mas si al una. vez con-

siderare conveniente tu beatitud, a e que á. la ss—

zon ejerza cl-impcrlo, que se haga alguna traslación

semejante. no se verifique de otra suerte sino si an-

tes se redujese el numero al prefljsdo or nosotros,

de suerte que la traslación se haga al ugar de nno

que fallezca, que de ningún modo se exceda en

nada de aque numero-, parque no dejamos que se

haga esto por ninguna maquinsclon, ni de aigun

modo. Y esto ciertamente en cuanto a la santísi-

ma iglesia mayor.

% 1.—Mas res ectoa todas las demas iglesias,

cuyos gastos su raga la santlsima iglesia mayer,

mandamos que de igual medo. permanezcan tam-

bién de plantilla ciertamente los que hoy existen,

pero que en io sucosivo no sea ordenado ninguno

antes que el número de presbiteros, diaconus varo-

(4) et harum omnes circumeuntes. THR.. y Port.

(si et super decem. Trtd_:: st supra centum, Port.

tti), et per, omttmlas Trad., ¡¡ Port.

(1) ed en $31 voestor statutus uniuscuiusque eeclesia

quod, lºr-id., ¡, rt.
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est ab aediíicstoríbus eoclesíarum, presbyterorum,

diaconorum masculorum atque feminarum, et sub-

diaconorum atque lectorum, nec non cantorum et

ostias'iorurn, numerus redigatur, et nullus in me-

dio penitus adiiciatur. Nosque ipst cavebimus tale

aliquid agere et ordinandus sbbrevismus (1), nul-

¡esque nostrorum iudicum tale aliquid agat, no-

utram formidans iegem, et licentia sit beatissimo

archiepiscopo et patriarchae huius r se civitatis

ordinationi contradicere, licet iussio e palatio ve—

nist; nam et qui praecipit, et cui praeut 'tur, sub

ecclesiastica mulcta erunt, si tale aliqui egerint.

Sed neque in aliis ecclesiis, quecunque emolu-

mentum et expensas non (2) habent a sanctissima

maiore eeclesia, competens est (3) multitudinem

intromittere (4)0rdinandorum in ipsls (5), neque

transcendere de cetero constitutam a principio

etiam super illis mensuram, ne forsan etiam qui in

eas ooasecrantur (6 , in multitudinem incidentes

immensam, et se entes sibimet a pie agentibus

reditus (7) dividentes, et exinde usque ad. mensu-

ram eorum non sniñcere videntes (B), in maxi—

mam sngustíam incidant. Si vero uin-a. deBnitsm

mensuram in sanctissime maiore ecclesia (9) sive

alla ecclesia ordinet(10), qui per tempora fuerit

sanctissimae maioris cccleaise sanctissimus apl-

scopus. et venerabilis eiusdem ecclesiae oeconqmi

erogstíonem ex ecclesiastici; praebuerunt rediti-

bus 81) ipsi quoque de suo ex( 2) prepria facultate

prae eant expensam, et qui haec expendere eos

permiserit beatissimus patriarcha. Sciant enim,

quia, si quid tale egerint, licentiam damus et san-

ctissimis patriarchis, ui post tale aliquid agentes

fuerint, et posteriori _us oeconomis, et omnibu';

reliquis reverendissimis clericis talia perscrutari,

et facta prohibere et indicare im rio, ut lilud-co-

gnoscena praecipiat ex substantia haec agentium

oeconomorum aut etiam permittentis archiepiscopi

hoc sarciri sanctissimae ecclesiae. Quapropter, ne

rursus forte Bat talis aliqua rei confusio atque. tu-

multus, causa ad mensuram a principio constitu-

tam redacta, tunc ordinare liceat in tantum. ut

non transcendatur definita mensura, neque nume-

rus transeatur, aut fiat quaedam circa boo callidi-

tas. Non enim illud patimur-omnino Ben, ut dies-

tur, quia licentia erit ordinare quidem, non tamen

emolumenta praebere; hoc enim est rursus confu-

sionem efliclentium, et immensa adiectione secun--

da collegia constituentium, deinde etiam lurimas

habebit ea res circumventiones (13 , ut isa sibi-

met vias avsritise inveniant pro alimentorum ex-

pensis. Et hoc igitur agi penitus etiam sub mulcta,

quae vocatur ecclesiastica, prohibemus, mammam

utilitatem hanc esse putantes, ut sanctissima maior

eeelesia neque debitis subiiciatur, neque angu-

stietur, neque perpetuo deficiat (14). sed semper

abundet.

 

n) ma., Por-tc ordinando- mittere, con-(pu Cont.

atendiendo al ïs.-ute gri- o.

.) non, omma; ¿..y Port.

:) lneomg'eteu, ¡";-id.. ¡¡ Port.

(6) inire. fili., gPort.

(s) ordlnsndcrum sta. Trist; ordlnandorum elus. Port.

(s) fri-.i.; eos consequuntur. Part.; eas consequuntur,

Cont. 5.9. 76.,- In ess creentur, Cont.

(s) sibimet canentibus quantus. nu., y Port.

¡e) non ant elencos. TM,, grc-rt. .

(ºz mensa… munitam sanctissimae maioris aeclesiae,
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nes y hembras, subdieconos y lectores. y también

eantoree y ostisrios, esté reducido el estatuto, se-

gún lo liaman. de cadai lesia, que en lo antiguo

se ordenó por ios editi ores de las iglesias, y no

se agregue en el intermedio absolutamente ningu-

no._ nosotros mismos cuidaramos de no hacer se-

mejante cosa, y de reducir los que enviemos para

ser ordenados, y ninguno de nuestros jueces haga

alguna de estas cosas, r temor a. nuestra ley, y

tenga licenctael bestístmo arzobispo y patriarca de

em reai ciudad ra ºponerse a la ordenación, sun-

queei mendam ente preven a del palacio; porque

incurrlran en na eclesias ca, si alguna cosa

hicieron, sat que la manda como aquel a quien se

le manda. Perote-poco en las otras iglesiaí, que

no tienen emolumento y expensas de'la santísima

ígiesis'mayor, es permitido introducir muchedum-

bre de los que hayan de ser ordenados, ni pasar en

'lo sucesivo del limite utablecido en un prineipio

también res acto a ellos, aún de ce tam escaso

los que en e las son cone rados, le ndo auna ln-

mensa muchedumbre, di diéndose as rentes para

ellos establecidas por los que obraron piadossmen-

te, viendo que por ello no bastan para el numero

de os mismos, caigan en extrema-ds estrechez.

Mas si excediéndose del limite tl'sdo- en la santí—

sima iglesia ma or, 6 en otra ig esia,- ordenan el

que t a sazón nera santísima obispo de la muy

sants iglesia mayor, y los economos de la misma

venera le iglesia hubieren entregado el gasto con

rentas eclesíasticas, p'sguen de sus propios bienes

el gasto ellos mismos y el besttsimo striarca que

les hubiere permitido gastar esto. orque'sepan,

que si hubieren hecho alguns cosa como esta,“ les

ames licencia tanto a los santísímos patriarcas,

ue sucedieron s los que hagan a nella cosa, como

los posteriores ecónomos, y a os los demas re-

verendlsimos cléri , para investigar tales cosas,

rohibir las que se ayan hecho 6 indicamelaa si

mpsrsdor, para que,conociendo en ello mundeque

esto sea ressrcido a la santísima iglesia con bienes

de los eccnomos que tales cosas hagan o también del

arzobispo que las permlta. Por tanto,“!n de que

acaso no se produzca de nuevo al un tal confusión

y perturbación en esto, reducida s cosa a la medida

establecida al principio, sea entonces lícito ordenar

en tanto que no se pase de la medida lijada, ni se

exceda del numero, ni se cometa eneste aigun dolo.

Porque de ningún modo consentimo. que se haga

esto, de suerte que se diga que habra ciertamente

licencia para ordenar, pero no para dar'emolumeu-

tos; porque esto es-propio de los que de nuevo pro-

ducen la confusión y de los que con la desmesurada

agregación constitu en segundas corporaciones,

conlo que también espues habra en esto muchos

fraudes, a En de bailar para sí mismos otras vías

de avaricia para los gastos de los alimento-. Y asi,

nes, prohibimos en absoluto que se haga esto, son

yo la pena que se llama eclesiástica., consideran-

do qua ea de muy grande utilidad que la santtaima

iglesia mayor ni este sujeta a deudas, ni psse es-

trecheoes. ni carezca a perpetuidad, sino que viva

atempre en la abundane a.

(lº) sive aliarum ecclesiarum ordine, Trtdqslve alturas-um

societat-nm ordlnetur. Port…

;11! uiuentibus. Trid. y Port ,

(tl) _ rid..- de sua et. þal-t., ¡¡ Cont.

(l:) habebit causas elreumventtonls. Tria. Port.

(u.) ausu-tiatur neque perpetaaucdlnels, ru.,- asignatu-

tur perpetao s'ediüclo, Port.
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Cap. m'

Sicut autem de his expensam determinavimus,

ita congruet pro tempore sanctissimum patriar-

cham et reverendissimoa oeconomoa considerare,

ut aliae expensae, quae tiunt ex ecclesiasticis quae-

stibus, circa pios erogentur actus et deo placentes,

et illis haec ministrantur, qui "pro veritate egent,

et non habent aliunde alimentorum occasionem.

(hoc enim dominum deum placat), et non patroci-

niis et studiis hominum ecclesiasticas expensas ho-

minlbus locupletibus distribuunt, et ideo (1) inopes

necessaria non mereantur. Sci t autem deo aina-

biles oeconomi, et qui nunc, e[t: tempora futuri

sunt, qma, si quid praeter haec egerint, et divinis

suppliciis aublacebunt, et ex sua substantia inde-

mnitatem sanctissimae procumbunt ecclesiae.

Brum-

Beatitudinem igitur tuam, quae ab" initio et ex

infantili paene aetate in sacro omni ordine et sche-

mate sanctissimam ordinavit ecclesiam, ex sacro

utique genere descendentis 2), haec custodire

continue lancimus, scientes ( ), quia non minus

nobis curae est (4) horum, quae sanctissimis eecle-

¡iia prosunt, quam ipsius animae.

Dat. XVII. Kal. April. [B) DN. Bausaate V. C.

Cons. [535.1

neuer, rv (a)

DB rtumussomsus s'r nmoa'roaieus. rr

srcssoamns (7), si- sownomsus

(Gall. !. tlt- 4.)

Imp. lue'rmmns A. loui-n, gloriosissinw praefecto

sacram praetoriorum

tramito

Legem antiquam positam quidem olim, usu vero,

nescimus quemadmodum, non approbatam, per

causas autem semper exquisitas atque neceaearias

apparentem, rursus revocare (8) et ad rempubli-

cam reducere bene se habere putavimus, non aim-

pliciter earn, sicut iacebat, ponentes (erat enim

quaedam eius pars omnino non discreta), sed

cum competenti et deo placito, distribuentes au-

gmento.

Can. 1

Si quia igitur crediderit, et ñdeiussorem, aut

mandatorcm, aut sponsorem nece rlt, is non pri-

mum adversus mandator-'cui, aut deiussorem, aut

sponsorem accedat, neqne negligens debitoris in-

tercessoribus molestus sit,.se veniat primum ad

eum, ui aurum accepit debitum ue contraxit. Et

si qui om (9) inde receperit. ab altis abstinent quid

enim ei in extraneis erit a debitore completo ); si

vero non valuerit a debitore recipere aut in par-

(l! Pou-i.,“ adeo. Trial; ita ut inde. Cont. .

(a) Mmoaeete: aurato utique genera descendit, Cont.

(» ndd..- scientem. Port., ¡¡ Cont.

«) Trial; minor noble cura est. Port.. Cant.

(1) Ser-tmp.: XIX. Kal. Apr.. (lou. cons scot.

(6) Me:. y Sering.—La cometem-tn griega ss uua ¡lau-

Capitulo m

Mas asi como sobre esto hamos determinado los

gestus, est sors conveniente que loa que a la mºn

sean santisimo patriarca y reverendislmoe econó-

mos procuren qne los demas gastos, que se hacende

lee reotas eclesiasticas, se inviertan en actos pra-

dosos y gratos a Dios, y que se les suministran ¿

los que en verdad esten necesitados, y no tienen

otra cosa pera alimentar-ae (porque esto a laca

Soñar Dios), y q- e por faVorfv empeños de oa hom-

bres ne se distribuyan los ondos eclesiastloos a

hombres ricos, de auerte quo los pobres no obten-

gan lo necesario. Pero sepan loa ecónomoe amados

e Dies, asi los actuales como los ue haya de ha—

ber en lo futuro, que contra esto obieren hot-3119

alguna cosa, que quedarán sujetos a las penali d)?!-

nss. ] procuraran indemnización a la santlsima

iglesia con sus propios bienes.

¡pilºto

Por tanto, mandamos, ne tu beatitud que desde

un principio y casi desde a edad infanul in _o la

santísima iglesia en todo el sagrado orden y japº-

sición, descendiente, s la verdad, de sacro liuga,

guarde perpetuamente estas dis ieiuna, sabien-

o que no menos nos cuidamos e lo que es rove-

choso alss santisimas iglesias, que de o que

para e alma de la misma. ,

Dada a 17 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado del aeñor Banasam, varon muy esciareci-

do. [5353

oonsrnnmou tv

na ws ¡neones v ¡maxi-as, ns ¡.es cºn PROBUS".

Y DB LOS PAGOS

[consulta |. titula s.]

El E credar Jusnmm, Augusto, a Jm. gloub-

mgnpo Profecto de los sacros Preter-iu.

Freunde

Hemos considerado que era conveniente reli-a-

blecer de nuevo y volver a la republica una antigua

ley dada ciertamente en otro tiempo, pero uo man-

tenida en nao, no sabemos cómo, aunque relativa

a causas siempre discutidas y necesarias, no resta-

bleciendola simplemente, segun se hallaba, (por—

que alguna parte de la misma no estaba por cºn-

pleto exenta de confusión). sino distribuyendola con

aumento conveniente y grato para Dios.

Capitulo I

Asi, pues, si al no hubiere dado ¡ credito. 3 bu-

biere rccibido da or, o mandante, (: prometedor.

no se dirija ei primeramente contra el mandante, ¿»

el fiador, ¿¡ el prometedor, ni prescindiendo-del den-

dor aea molesto para los Radares, sino dirijase prl-

mero contra ei ne recibib el dinero y contrajo la

deuda. Y si ve aderamente lo hubiere recobrado

de el, abstengase de molestar a los demas, (porque

¡que tendra contra los demas habiendo sido satia-

glrnmsn l::aaüXVl. 2 [pl-tltan. canat. 3.— Et…es et

ne mua ¡loca.

m MÍ y Port.,' et, omltsla cpm. poniendo sponsor!-

bus entre pareo-tests.

(s) Dini., Cant.; rursus silvae-rs, Port.

(II) quid, ., ¡: Port. '
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tem, aut in totum, secundum quod ab se non po-

tuerit recipere. secundum hoc ad fideiussorem,

aut sponsorem, aut mandatorem veniat, et ab illo

quod reliquum est sumat. Et si uidem praesentes

ei consistant ambe, et principalis, et intercessor,

et aut mandator, et sponsor, hoc omni servetur

modo; si vero intercessor, aut mandator, aut qui

a onsioni se subiecerit adsit, principalem vero

a esse contigerit, acerbum est creditorem mittere

alicubi (1), quum possit mox intercessorem aut

mandatorem aut sponsorem exigere. Sed et hoc.

quidem curandnm esta nobis possibili modo; non

enim erat quoddam bic antiquae legi datum pro

sanatione remedium, cum utique (2) Papinianus

maximus fuerit, qui haec (3) primitus introduxit.

Probet igitur intercessorem aut sponsorem aut

mandatorem. et causae praesidens iudex det tem-

mintercessori (idem est dicere sponsori et man-

ri) volenti principalem deducere, quatenus

ille prius sustineat conventionem, et sic ipse in ui-

timum subsidium reservetur (4), sitque solsticio—

tercessori et (5) apeneeri et mandatori in hoc

Buoqueludex; tideiussoribus enim et tabulis pro-

ceso sancitum (6) est, ut illo deducto interim

conventione liberentur, qui pro eo in molestia fue-

rnnt. Si vero tempus in hoc indultum excesserit

(convenit namque etiam tempns definire iudican—

tem), tnnc fideiussor aut mandator aut sponsor

assequetur litem, et debitum exigatur contra eum,

pro quo ildeinssit, aut pro quo mandatum scripsit,

ant sponsionem suscepit, a creditore (7) actioni-

bus sibi cessís.

Cap. ¡:

Sed neque ad res debitorum, quis ab aliis deti-

nentur, veniat prius, antequam transeat viam sn—

per personalibus centrs mandatores. et Hdeiusso-

rea, et sponsores, sicque ad. res veniens principalis

debitoris. sive ab alio detineantur, et detineutes

eas conveniens, si neque inde habuerit satisfactio-

nem, tunc veniat adversus res Bdeiussorum, et

mandatorum, et sponsarum; idem est dicere, vel

si quosdam habuerint homines ipsis (8) sibimet

obligata. et ui hypothecariis actionibus sibi te—

neri posalnt. ntra principales tamen et exsisten-

tes apud eos res (sive personalibus, sive hypothe-

carli- mox, sive ambo. us uti voluerit) omnem ei

damus licentiam, quae dudum a nobis dicta (9)

est, et viam et ordinem in aliis personis casibusque

sancitum. Et non solum hoc in creditoribus dici-

mus,sed etiam si quis emerit aliquid ab aliquo,

deinde acceperit eum. quem vocant conürmato-

rem, et moveatur in aliquo venditionis conventio

contra venditorem. facta, non adversus confirma—

terem mea emtor accedat, neque tenentem aliquid

rerum venditoris, sed adversus venditorem prius,

et sic adversus (10) conñrmatorem, et tertie loco

contra detentorern. Eadem etiam hic exsistente

divisione super praesentibus et absentibus, quam

dudum in ddeinssoribus et mandatoribus et spon-

soribus ac creditoribus causa debitorum sancivi-

"(t) fria., ¡¡ Port.; suo. Cavit.

(a) Tridug Port.; quamvis. Cont.

Trad.: oe. Con .

(4) Trad., ¡¡ Port.; servetur, Cont.

(s) frui., g Part.; aut, Conl-

fecbe por el deudori); mas si no hubiere podido co-

brsr del deudor o parte o la totalidad, dirijase, por

tanto cuanto uo hubiere podido cobrar de el, contra

el fiador, e'el prometedor, o el mandante, y cobre

de este lo que resta. Y Obsérvese de todos modos

esto, si verdaderamente estuvieran presentes am-

bos, asi el deudor principal como el fiador, del man—

dante y el prometedor; mas si estuviera presente e]

dador, 6 el mandante, ¿) el que se iujew a prome-

sa, pero aconteciere que estaba ausente el deudor

principal, es duro remitir a otra parte al acreedor,

pudiendo cobrar inmediatamente del ñador, o del

mandante, o del prometedor. Pero esto ha de ser

ciertamente procurado por nosotros de la manera

osible; porque no se habia dado en este caso por

a ley antigua algun remedio para la salvación, ha.

biendo sido ciertamente el tnt-iy grande Papiuiano

el que primeramente lo introdujo. Asi, pues, desig.

ne al fiador, o al prometedor, o al mandante, y el

juez que preside en la causa dele tiempo al fiador (y

lo mismoes decir al prometedor y al mandante),

que quiera presentar el deudor principal, a iin de

que el conteste primeramentela demanda, y de este

modo quede el reservado para último subsidio, y

prestele también en esto si juez amparo al fiador,

al prometedor, y al mandante; perque se dispuso

gue les fevoreciera a los iiadores y a tales personas,

e suerte que, presentado aquel, quaden entretanto

libres de la demanda los que por el sufrieron mo-

lestia. Mas si hubiere transcurrido el tiempo con-

cedido pars esto, (porque es conveniente que tam-

bién ei uez fije tiempo), en este caso conteste la

deman a el fiador, o el mandante, o el prometedor.

y exijase la deuda, cediendosele s el las acciones

contra aquel r quien salio fiador, o por el que es-

cribio el man to, 6 tomo a su cargo la promesa.

Gantt-alo ¡:

Mas no se dirija cºntra'loa bienes de les deudo-

res, que son retenidos por otros, antes de pasar por

las acciones personales contra los mandantes, los

fladeres, y los prometedores y dirigiendese de este

modo contra los bienes del deudor principal, aun-

que sean retenidos por otro, ä demandando ¿ los quo

los retienen, si tampoco asi obiere obtenido el co—

bro, diríjase en este case contra los bienes de los

iiadoree, de los mandantes, y de los prometedores;

y lo mismo se ha de decir, también si tuvieren ¿ al-

unos individuos 0in dos a ollos mismos, y los cua-

es puedan estarias o ligados por acciones hipote-

carias. Mas contra les deudores princi pales y contra

los bienes existen tes en poder de ellos, (ys st quisie-

re utilizar las accionet personales, ya si después

las hipotecarias, ya si ambas). le damos toda la li-

cencia, que antes fue concedida por nosotros, y el

camino y el orden establecidos respecto a las demas

persona-ely cases. Y no decimos esto solamente en

cuanto a os acreedores, sine que también si alguien

hubiere comprado de otro alguna cosa, y despues

hi.,ere recibido el (iue llaman'condrmader, 3; 50.

br algún punto de a venta se promoviera cuestión

habiéndºse formulado demanda contra el vende-

dor, ne se dirija el comprador inmediatamente eon-

trs el conlirmador, ni contra el que retiene'alguno

de los bienes del vendedor, sine primeramente con-

“; fria., Port., Cont.; ¿sta ai ' eit", laneum

(! ma..- mami-ibus. Poi-t.. y Con! "'"

s) habuerit homines ipsi Trtd., ;; Port.

D) Tria; dsta. Port., out.

no) ma.,- ad, Port., 31 ac»!
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mus; similiter obtinente etiam in aliis contracti-

bus. in quibus fideiussores, aliqui, aut mandatores.

aut sponsores accipiuntur, et in ipsis principalibus

ex utroque (1), et in heredibus eorum et successo-

ribus. Antiqua siquidem lex haec valeat rursus, et

cum huiusmodi iustitia atque divisione nostros sub-

iectos foveat.

Gap. m

Quod autem de cetero humanis auxiliatur curis,

licet quibusdam creditoribus non forte sit gratum,

a nobis tamen propter clementiam sancitur. Si

uis enim mutuaverit aurum, debitoris substan—

tiae credens, at ille ad restitutionem auri non sit

idoneus, substantiam autem immobilem habeat,

verum creditor ardeat aurum omnimodo quaerens,

illi vero non sit facile, neque ulla mobilis'substsn-

tia: damus (2) creditori licentiam volenti immo-

biles res accipere pro auro. Sed si nec quispiam

emtor immobilium eius rerum adsit, creditore fre-

uenter etiam divulgante, quoniam subiacent de-

bitoris res, et ob hoc torrente adire volantes em-

tionem, tunc in hac quidem felicissima civitate

gloriosissimae nostrae reipublicae iudices secun-

nm unicuique concessam a lege et a nobis iuris-

dictionem, in provinciis autem gentium praesides

praeparent, subtili aestimatione facta rerum debi—

toris, dari secundum quantitatem debiti poasessio-

nem immobilem creditoribus cum tali cautela, cum

qua debitor dare possit. Rerum vero datio sit

huiusmodi: quaecunque uidem meliora sunt, den-

tur creditori, quae vero eteriora, apud debitorem

post debiti solutionem manere sinantur. Etenim

non erit iustum. dantemAquidem aurum, recipere

autem aurum non valentem, sed coactum suscipe-

re ossessionem immobilem, non saltem melio-

ra ( ) rerum debitoris percipere, et per hoc habere

consolationem, quia si aurum non recipit, aut alia

rerum, quae portari possunt, tamen licet ei pos-

sessionem nou inutilem habere". Sed hec quidem

sit clementia quaedam (4) clara legis. Agnoscant

autem creditores, quia, etsi hanc non scripsisse—

mus legem, necessitatis ratio ad hanc causam (5)

perduceret. Si enim non sit idoneus peeuniarum

debitor, nec ullus emtor Sit. nihil aliud facturus

erat, quam propriis bonis cedere. et rursus res ad

creditorem merito venirent aurum percipere non

valentem. Quamobrem uod cum iniuria et eiïectu

acerbo perduceret creditorem et debitorem, hoc

nos clementer simul et legaliter decidentes et in-

felicibus debitoribus suxilismur, et acerbis (6) cre-

dttoribus non apparebimus duri (7), causam eis

deputantes, ad quam, si permanerent inobedien-

tes. tamen modis omnibus advenirent. Si itaque

creditor paratus est praeparare quendam emto-

rem, necessitatem habere debitorem hoc agere,

praebentem huiusmodi cautionem arbitrio iudi-

cantis, qualem omnimodo est dare possibile. Undi-

 

(l) Ind., :; Part.; latere, adiciona Cont.

(i) frai., ¡¡ Port.;dsmus enim. Cont., poniendo ma cláu-

snm paréntesis.

(3) Vel,!mn meliora., Trial-, y Port.

Tono vr—t

tra el vendedor, y después contra ei conñrmtl-dºl'.

y en tercer lugar contra el que retiene. Enstlendo

también aquí la misma división entre presentes y

ausentes, que antes sancionsmos por causa de los

deudores respecto a los iiadores, y s los mandan-

tes, y a los prometedores ;; a los acreedores; ob-

servandose de igual modo también en los demas

contratos en que se admiten algunos ñadores, o

mandantes, ó prometedores, tanto respecto a los

mismos principales de una y otra parte, cuanto res-

pectoasus herederos y sucesores. Ten a, pues,

¡nuevamente validez esta. antigua ley, y avanzan

a nuestros súbditos con su justicia y distinction.

Gapitulo m

Mas aquello con que por lo demas se auxilia a los

cuidados humanos, aunque acaso no sea grato para

algunos acreedores, es. no obstante, sancionado

por nosotros por razón de clemencia. Perque ei si-

uno hubiere dado en mutuo dinero, confiando en

os bienes del deudor, mas este no fuera solvente

para la restitución del dinero. pero tuviera bienes

inmuebles, y el acreedor apremiara reclamando de

todos modo's dinero, pero a aquel no ie fuera fs-

cil tenerlo, ni tuviere ningunos bienes muebles, ie

damos licencia al acreedor, que quiera, para recibir

bienes inmuebles en lugar de dinero. Mas si no se

resentara ningún comprador de los bienes inmue-

ies de aquél, divulgsn o tambien con frecuencia

el acreedor, que estan obligados los bienes del don-

dor, y atemorizando con esto a. los que quieren acu-

dir in is compra, en este caso procuran 'en esta geh-

clsima ciudad los jueces de nuestra gloriosi-ima

república conformes. la jurisdicción a cada cual

concedida. por la ley y por nosotros, y en las pro-

vincias los presidentes de las gentes, ue, hecha

escrupulosa estimación de los bienes de deudor,”

les de a ios acreedores sesion de inmuebles con

arreglo a in cuantia de a deuda con la misma cau-

cion con que pueda dar el deudor. Mas ha 0 de

este modo is. entrega de los bienes: densele acree-

dor los no ciertamente son mejores, ¡( dejase que

ueden espués del pago de la deuda en poder del

deudor los que son peores. Porque no sera justo

que el que ciertamente da dinero, pero no puede

recobrar dinero, sino ne se ve obligado s acep—

tar posesiones inmueb es, no reciba a lo menos los

mejores bienes del deudor, y tenga de este modo ei

consueio de que. si no recibe dinero, u otros cosa.

que se pueden llevar consigo, le es, sin embargo,

lícito tener una posesión no inútil. Pero sea esto

verdaderamente una evidente clemencia de la ley.

Mas reconozcan los acreedores que, aunque no_ hu-

biesemos escrito esta ley, la razón de la necesidad

conduciría a este resultado. Por ue si ei deudor no

estuviera provisto de dinero, m "hubiera ningún

comprador, no habría de hacer ninguna otra _cosa

más que ceder bienes propios, y con razon irian

otra vez los bienes al acreedor, ue no pudiera co-

brar en dinero. Por tanto, decidiendo nosotros con

clemencia y al mismo tiempo legalmentelo que con

injuria y amargo efecto determinaría al acreedor y

al deudor, auxiliamos ¿ los infelices deudores, y no

ies pareceremos duros a ios acreedores rigurocos,

(4) Tri/l.; ñt—qnadsm. Par-t.,! Cont.

(o) me..- ad hoc causam, Con .

's) mihi. ¡["—id.,

((T) dari, Trad.. ;,

Part.

ort.



26 nomas.—consm'uoxón v

ue enim ita creditoribus providendum est, ut non

debitores graventur.

& 1.—Et absolute creditorem ponimus, antiquas

sequentes leges, omnem,-qui actionem habere-con-

tra aliquem potest, licet non sit mutuum gestum,

sed alter quidem contractus consistat, argentario-

rum quippe sponsionibus propter utilitatem con-

trahentium in ordine moderno durantibus.

Epilogus-

Quae igitur a nobis pro cautela subiectorum

sancita sunt cognoscens tua eminentis solemnibus

programmatibua et hic et in omni ditione Heri ma-

nifesta procuret, ut etiam inter gentes agnoscant

subiecti, quanta fuerit nobis pro illorum utilitate

providentia.

Dat. XVII. Kalend. April. (I) Indict. XIII. FLA-

vio Bsusaaio V. C. Cons. [535.1

coua-r. v (2)

ne nouacula

(liuli. t. Ilt. l.)

Imp. IUSTINIANUS A. EPIPHANIO, sanctissimo et bea-

tissimo liuius regiae urbis ,Ieäcisst'ma-e Archiepisco-

po et uniuersali patriarchae.

Praetatlo

Conversationis monachalis vita sic est honesta,

sic commendare novit deo ad hoc venientem ho-

minem. ut omnem quidem humanam eius macu-

lam detergat, purum autem declaret, ac rationabili

naturae decentem, et plurima secundum mentem

operantem, et humanis cogitationibus celsiorem.

Si quis igitur futurus est monachus perfectus, in-

diget et divinorum eloquiorum eruditione, et con—

versationis integritate, ut tanta dignus factus sit

mutatione. Credimus igitur et nos explanare, quod

agendum est ab eis, et decertatores eos veros ad

sacram Viam constituere, et ita. nobis intentio prae-

sentis est legis, utzpost illa, quae de sanctissimis

episcopis sancivimus, et quae de reverendissimis

clericis disposuimus, neque quod monachicum est,

extra quod competit relinquamus.

Os). I

Illud igitur ante alia dicendum est, ut omni tem-

pore et in omni terra, si quis aedificare venerabile

monasterium voluerit, non prius licentiam esse

hoc agendi, quam deo amabilem locorum episco-

pum advocet, at ille manus extendat ad caelum,

 

(1) Dat. XII. Kal. Iul., Trid., y Part.; Dat. ante diem

XVII. Kal. April., _Cont.

(I, Et texto erugo ss Ita-tia cn Ser-tmp., g falta en Hal…

ur solemnis tione la rúbrica ” la. inscripción. En ¡a Coll.

no:. mal. II]. I. 13. hay un spätem de uta Nauta, de la

quo dencia-gamma tos Parua-tios ut uero I. titulo 3. ds

senalsndoles un medio, al quo, si persistieran en-n'o

ser obedientes, ilegal-lan, sin embargo, de todos

modos. Ast, pues, si el acreedor esta dispuesto s

procurar cierto comprador, tenga sl deudor nece-

sidad de bacer lo mismo, dando a arbitrio del juez

tal caución, cual en todo caso es posible dar. Pues

siempre se ha de mirar por los acreeedores, de

- suerte que no sean gravados los deudores.

5 1.—Y en absoluto consideramos acreedor, si-

guiendo las antiguas leyes, a todo el que uede te-

ner acción contra alguien, aunque no se aya ce-

lebrado mutuo, sine quo haya algún otro contrato,

subsistiendo ciertamente en el actual regimen las

promesas de los cambistas per razón de la. utiiidad

de los contratantes.

' Epílogo

Por tanto, conociendo tu eminencia io ue por

nosotros ha sido sancionado para se nrida de los

súbditos, procure que se haga mani esto aqui 3 eo

tudo ei imperio por solemnes edictos, para que tam-

bién entre las gentes reconozcan los subditos cuan-

tasolicitud hemos tenido por Ja cºnveniencia de

los mismos.

Dadaa 17 de las Calendas de Abril”, IndicciOn

XIII, bajo el consulado de FLAVIO Bsusaruo, varen

muy esclarecido. [535.]

consul-noto! v

DE LOS NON-135

(Colección |. …qu _n.)

Et Emperador Jusnnuuo.…_Augutto, a EPIFANIO, san-

tísima y beatisimo arzobtspo de esta reatfcäcisimcz

ciudad, y patriarca universal.

Profecto

La vida dei regimen monacal es de tal manera

honesta., se couoce que de tal manere. encomienda

lt Dios al hombre que ingresa en ella, que le borra

ciertamente toda mancha humana, y lo declara puro,

y acomodado a la naturaleza racional, y ejecutcr

de muchas costis con 'uicio, y superior in los pcn-

samiemos delos hom res. Si, pues, alguno ha de

ser monje perfecto, necesita erudición en las divi-

nas Ietrae, e integridad de su modo de ser. para lia—

cerse digno de tan grande mudanza. Creemos, por

lo tanto, que también nosotros debemos explanar te

que per ellos se ha de hacer, y constituirios verda-

deros combatientes para su sagrado camino, y por

ello es nuestra. intención en la presente ley, después

de lo que hemos sancionado res cto a loa santísi-

rnos obispos, i de lo que hemos íspueeto en cuanto

s los reveren isimos clérigos, no dejar fuera del or-

den competente tampoco lo relativo ¿. Ios monjes.

Capitulo 1

Y ante todo se ha de decir, que en todo tiempo y

en toda tierra, si alguien quisiere edificar un venc-

rable monaslerio, no tenga licencia para hacerlo

antes que llame al obispo de la localidad, amante

de Dios, y que este extienda las manos al“ cielo, y

 

esta. calculo-inma No todos tos capitales ss hallan entre tos

varios de la colección de ¿7 capítulos.— [wl-'an. const. l.— Et

terio (atom es el de la antigua aer-sión dde glosa. — Pahne-

uo, cod. p. 693.,publioó “principio de otra an agua versión,

“ la dio íntegra Sauigny, toma'ndota de la Coll. Anselm.

uocas.
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et per orationem locum consecrat deo, figens in eo

salutis nostrae signum (dicimus autem adorandam

et honorandum vero crucem), sicque inchoet aedi-

licium, bonum utique quoddam hoc et decens fun-

(lamentum ponens. Hoc it ue principium piae ve-

nerabilium monasteriorum abricae liat.

Cap. II

Hinc autem nobis etiam de singulis monachis

cogitandum est, quo conveniat fieri modo, et utrum

liberos solum, an etiam forte servos, eo quod

omnes similiter diVina susceperit gratia, praedi-

cans palam, quia. quantum ad dei cultum, non est

masculus neque femina, neque liber neque servus;

omnes enim in Christo unam mercedem percl—

pere. Sancimus ergo sacras sequentes regulas,

eos, qui singularem conversationem profitentur,

non promte mox a reverendissimis praesulibns

venerabilium monasteriorum habitu ercipere

mouachalem, sed per triennium totum ve liberi

l'orte sint, sive servi) tolerare, nendum monachi-

cum habitum promerentes, sed tonsura et veste

eorum, qui laici vocantur, uti, et manere divina

addiscentes eloquia, et reverendissimus eorum ab-

bates requirere eos, sive liberi sint sive servi, et

unde eis desiderium vitae singularis accesserit, et

discentes ab eis, quia. nuila maligna occasio ad hoc

eos adduxit (1), habere eos inter eos, qui adhuc do-

centur a ue monentur, et experimento percipere

eorum toerantiam et honestatem; non enim fa-

cilis est vitae (2) mutatio, sed cum animae fit

labore.

& 1.—Et dum triennio toto ita permanserint (8),

optimos semetipsos et tolerabiles aliis-monachis

et praesuli demonstrantes, hos monachicam pro-

mereri vestem atque tonsuram, et sive liberi smt,

sine calumnia permanere, sive servi, penitus non

inquietari, migrantes ad communem omnium (di-

cimus autem caelestem) dominum, et arripiantur

in libertatem. Nam si in multis .casibus etiam ex

lege hoc fit, et talis quaedam libertas datur, quo-

modo non praevalebit divina gratia talibus eos ab-

solvere vinculis? Si vero intra triennium venerit

quispiam, et aliquem horum, qui conversationem

professi sunt, trahere tan uam servum voluerit

(hoc, quod nobis nuper ex ycia nunciavit Zoai—

mus deo amabilis, vir famosissimus in conversa.-

tione, et prope vicesimum et centesimum aetatis

agens annum, pollens autem et animi virtutibus et

corporis operationibus; tanta quaedam in eo gratia

dei tieret), si quis igitur, sicut. praediximus, intra

triennium veniat aliquem in servitutem trahens

volentium et perdurantium, ut fierent monachi, et

dicat, quoniam abripuit quasdam res, et propterea

recurrit ad monasterium, sancimus, eum non

promta agere, sed primo probare pro veritate,

quia servus est, et pro furto forsan, aut pro (4)

vita maligna, aut pro (5) vitiis pessimis fugerit qui-

dem propter suum vitium, ad monasterium autem

venerit. Et si quidem verax ostendatur, et. appa-

ruerit propter eiusmodi causam monachicam si-

mulans conversationem, aut propter turpitudinem

vitse forte diffugiens, et non pro veritate sancti"

monias habitum concupiscens, hun—c reddi domino

(1) induxit et, Trid.,y Port.

(E) hominum. adicionan Trad., ¡¡ Port.

L:) triennio tots es vita permanserint, 2:44.

mediante oración consagra a Dios el lug-ar, fijando

en el ei signo de nuestra salud, (nos referimos a la

cruz que en verdad ha de ser adorada y honrada),

y de esta manera comience el edificio, poniendole

ciertamente este buen y conveniente fundamento.

Y hágase asi el principio de la piadosa construc-

ción de los venerables monasterios.

Capitulo I!

Mas de una parte se ha de considerar también

por nosotros respecto a cada meniis, de qua modo ea

conveniente que se hagan, y si eo sinente los libres,

0 si quizá. también los esclavos, porque a todos

igualmente los ha acogido la divina gracia, ne pa-

ladinamente declara que en cuanto al culto de Dios

no hay ni varon ni hembra, ni libre ni esclavo; or-

,ue todos reciben en Cristo una-sola merced. hyan—

amos, pues, siguiendo las sagi-edas regias, que los

que hacen profesión de vida. singular no reciban

inmediatamente de loa reverendisimos superiores

delos venerables monasterios el habito monacal,

sine quo esperen con paciencia durante todo un

trienio. (ys si acaso fueran libres, ya si enclaves),

sin merecer todavia el habito monacal. pero usen

la tonsura )( el vestido de los que son llamados lai-

cos, y permanezcan aprendiendo las divinas letras,

y pre üntenles sus reverendisimos abades, tanto si

son Ii res como si esclavos, de dónde les haya ve-

nido el deseo de la vida singular, y sabiendo por

ellos que ninguna maligna ocasion los llevo a esto,

ténganlos entre los que todavia son enseñados y

amonestados, y descubran con eaperimentos' la to-

lerancia P [a honestidad de los mismos; parque ne

ea facil e cambio de vida, sino que se hace con la

labor del alma.

5 1.—Y “si durante todo el trienio hubieren per-

manecido asi mostrándose mu buenos y tolerabies

para los otros monjes y para o superior, merezcan

ellos el habito monacal y la tonsura, y si fueran li-

bres permanezcan exentos de calumnia, y si escla-

vos, ne sean de ningún modo molestados, al asar

alxdueño común de todos, (queremos decir, a ce—

lestial), ;! sean arrancados para la libertad. Porque

si en muchos casos se hace esto también por virtud

de la leí, 3 se da estacierta libertad, ¿cómo no pre-

valdra a divina gracia para desligarlos de tales

vinculos? Mas si dentro del trienio viniere al ¡en

y quisiera llevarse como a esclavo a alguno e los

que hicieron profesión de esta vida, (lo que hace

poco nos comunicó de Licia Zosimo, amante de Dios,

varón famosisimo en el género de vida, y que tenia

cerea de ciento veinte años de edad, pero que era

vigoroso ast por las virtudes del alma, como por los

ejercicios de cuerpo, pues tanto ñorece en el la

gracia de Dios), si pues, como antes hemos dicho,

viniera al uien dentro del trienio para llevarse e la

esclavitn a alguno delos ue quieren y perseveran

en ser hechoa monjes, y ijera, que porque robó

algunas cosas recurre si monasterio, mandamus

quo ei ne ejercito" inmediatamente la acción, sino

que primeramente pruebe la verdsd de qua es es-

clavo, y de que quiza por un hurto, 6 por su mala

vida, o per muy ma os vicios ha huido a causa

ciertamente de su vicio y se ha dirigido al mo-

nasterio. Y si en realidad se mostrara versa, y apa-

reciere que simula su vida monacal por semejante,

cansa, ó que huyó acaso por razón de lo torpe de su

(t) Trid.:p1'o, amado, Cont.

(5) Trid.,' pro, onmia Coat.
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cum uibus iorsan abripuit, si tamen haec (1).

etiam m monasterio fuerint; eum vero, qui domi-

nus approbatur, dare ei, iusmrsndum, qnia nihil

mali ei faciet, et suscipere atque eum reducere

domum.

2.—Si vero is quidem, qui dicit se esse domi-

num, nihil tale probaverit, et appareat is qui m

talibus accusatur, ex ipsa conversatione honestus

ac mitis, et forsan testimonium-habeanaliorum,

quod etiam apud dominum consistens disciplina—

tus fur-rif. et honestatis amator, ets: nondum forte

completum est triennii tempos, attamen . etiam lic

maneat in venerabili monasterio, trahentlum aspe-

ritate liberatus. Triennii vero serpal exploto tem-

pore, iudicatus, quia monastica dignus est hone-

state, maneat in monasterio. Nequaquam enim

damus licentiam ulli penitus perscrutari quae

eius sunt, sed sive iiber sive servus sit,_rnan_ere

eum in conversatione volumus. Nam etsi vinum

in priori abeo forte gestum est vita (humana enim

natura quodammodo labitur-ad delicta), attamen

sufficit ad mediocrem purgationem peccatorum et

ad virtutis augmentum trtenuahs temporis testi—

moninm; ea vero, quae rapta_aunt, etiamsi apud

quoscunque inveniantur, modis omnibus reddan—

tur prisco domino.

3.-—Si vero-servitii necessitatem effusione ten-

taverit monasterium quidem _derolmquere, aliam

autem vitae sectari figuram, licentiam damos do-

mino et trahere cum, et probanti fortunam inter

servos habere. Non enim iniuriam patietur ta'_u—

tam ad verum servitium tractus, quantum ipse in-

iuriatus est dei culturam refugiens. Et haec qui-

dem de fortuna horum, qui inter monachos profi-

teri volunt, sancimus.

Cap. 111

Cogitaudum vero est, quomodo. ipsos habitantes

et degentes monasticae $ tlosophlae certatores dl-

gnos esse ostendamus. olumus enim-nullum mo-

nasterium sub ditione nostra constitutum, sive

plurimorum hominum est sive paucorum, mons—

chos, qui ibi sunt, dir/isos ab alterutris-esse et-pro-

priis habitationibus uti, sed communiter quidem

eos comedere sancimus,.dorm-ire vero. omnes m

communi, unoquoque quidem in propria quadam

straturs iacente, in domo vero una collocatos, aut

si forte non euincit ad multitudinem monachorum

itomus una, in duas forsan aut plures, non tamen

seorsum et apud semetipsos. sed in_ mum te-

stes alterutris sint honestatis et casuts , et neque

ipsum somnum desidiosum habeant,-sed meditan-

tem (2; bonum ornatum propter Increpauonem

respicientium; nisi tamen quidem eorum in con-

templatione et perfectione degentes vitam remo-

tam habeant in hospino, quos vocero snachoretas,

id est discedentes, et hesychastas, id est quiescen-

tes. consueverunt, tanquani a communione ad. me-

liora exceptos; alioqui _ahos, quibuscunque inter

multitudinem conversatio est, ¡n ns. quae vocan-

tur coenobia (id est communi vita) (3), esse yolu-

mus. Sic enim zelus eis ad Virtutem crescit, et
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mmunts vita, Trtd. (¿aca.

vida, y que no deses en verdad el habito de la vida

religiosa, sea el restituido a su señor con las cosas

que acaso robó, si estas se hallaron también ea et

monasterio; mas el que fuere reconocido como.due-

ño resteie juramento de que no le hard ningún

ma , y recibaio y lleveselo a su casa.

& 2.—Mas si ei que dice que el es su dueño no

hubiere probado nada de esto, y el que es acusado

de tales cosas apareciera honesto y apacible poi-su

misma manera de vivir, y tuviera quiza testimonio

de otros, de quo también mientras estuvo en poder

de su señor me disciplinado y "amante de la hones—

tidad, aunque acaso no se haya cumplido todavia el

trienio, permanezca, sin embargo, también de este

modo en el venerable monasterio, libre de la dure-

za de los que de el lo sacaban. Mas una vez cum-

plido ei tiempo del trienio, juzgado digno de la ho-

nestidad monastica, permanezca en el monasterio.

Porque de ninguna manera damos licencia a nadie

absolutamente para investigar sobre lo que a el se

refiere, sino que queremos que, ya sea libre, yaes-

clavo, permanezca el en aquel enero de vida. Pues

aun. ue en su vida anterior se aya cometido acaso

pore algún delito,( rquelanaturaieuhumana ro-

pende en cierto me o a los delitos), basta, sin em sr-

go, ¡para una moderada purgaciOn de los ecsdos y

para aumento de la virtud el testimonio el tiempo

de tres años; masia. cosas que fueron robadas, aun-

que aean encontradas en poder de cuele uiera,

sean de todos modos devueltas ¡¡ su primitivo ueno.

; £S.—Mas si el que huye de la necesidad de la a'.-j

clavitud hubiere1intentado dejar ciertamente el mo-

nasterio, y seguir otra manera de vida, le damos li-

cencia & su señor para lievárselo, y, probando su

condición, para tenerlo entre los esclavos. Porque

reducido la verdadera esclavitud no sufrirá tanta.

injuria como la que él mismo inñrió huyendo del

culto de Dios. Y esto ciertamente disponemos res-

pecto t. la condicidn de los que quieren profesar

entre los monjes.

Capitulo m

Pero se ha de ver de que manera demostramos

que los mismos moradores y habitantes sen dignos

efensores de la tilosolia monastica. Porque quere-

mos que ningún monasterio constituido en el terri-

torio de nuestro imperio, ya si es de muchos hom-

bres, ya si de pocos, tenga a los monjes que en el

hai separados de los demas y usando de propios

ha itaciones, sino que mandamos ciertamente que

ellos comen en comun, y que todos duermen en co-

munidad, yaciendo a la verdad cada uno en cier-

to lecho pro io, pero colocados en una sola casa, o,

si acaso no asta una sola casa para la muchedum—

bre de monjes, en dos o más, mas no separadamen—

te y solos, sino que en comunidad sean unos para

otros testigos de su honestidad y castidad. y no ten-

gan una manera de dormir desidiosa, sino cuida-

osa dei buon ornato por causa de la- lncrepacio-

nos de los que los miren; a no ser,- sin embargo, que

algunos de ellos viviendo en la contemplación ion

la perfección tengan una vida retirada en un al er-

gue, ¿ los cuales fué costumbre llamar anacoretas,

esto es, solitarios, y hesicastas, es decir, vivientes

en paz, como separados de la comunldn para cosas

mejores; pero lºs demas, qua tienen su manera de

vivir entre la muchedumbre, queremos" que esten

...—_… -— 
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maximeiuveulbus, si cum senioribus constituan—

tur; fiel enim seniorum conversatio iuventutis edu-

catlo perfecta. et sic sint in coenobiis suo proprio

abbau obedientes, et traditam sibi conversationem

inculpahiliter observantes.

Gap. IV

Si quis autem forte semel dedicatus schemate-

que potitus deinde a monasterio discedere volue-

rit, et privatam fortassis eli ere vitam, ipse quidem

sciat, quam pro hac dabit eo satisfactionem, res

autem, quascunque habuerit, dum in monasterium

intrabat, ess dominii esse monasterii, et nihil pe—

nitus eiiciat. '

Cap. v

Illud quoque densi-uimus, qui in monasterium

introlre voluerit, antequam monasterium ingre-

diatur, licentiam habere suis uti quo voluerit modo.

Ingredientem namque-simul uuntur omnino

rea, licet non expressim. qui intr uxerit eas dixe-

rit, et non erit dominus earum ulterius ullo modo.

Si vero filios habuerit,, si quidem contigerit iam

eum res aliquas donasse els, aut per antenu-

ptialem donationem, aut per dotis occasionem con-

tulisse, e't faCiunt haec quartam ab intestato eius

substantiae. nullum in reliquis rebus habeant psr-

ticipium fllíi; sin autem nihil eis donaverit, aut

minus quarta, et (1) postquam abrenuntians con-

versatus fuerit inter monachos, nihilominus quar-

ts debeatur liliis sut supplementum, si contigit

eos iam aliquid accepisse, aut etiam quatenus to-

tum eis detnr. Si autem uxorem habens, deinde

eam relin uens in monasterium ingrediatur, et

dos mulieri servetur, et ex morte pactum, uod

in alia nostra sancivimus constitutione, omni us,

quae super monachis de his dicta sunt, et in mu-

heribus in monasterium ingredientibus valitnris.

Gap. VI

Si vero relinquens monasterium ad quandam

veniat militiam autad aliam vitae ti ram, sub-

stantia eius etiam sic in monasterio secundum

quod a nobis prius dictum estremanente, ipse in-

ter efiiciales clarissimi proviuciae iudicis statne-

tur, et hunc habebit mutationis fructum, et (2) qui

sacrum ministerium despexerit, tribunalis terreni

observet servitium.

Cap. VI:

Si vero relinquens monasterium, in quo conver-

tit-ionem habuerit, ad aliud transeat monasterium,

etiam sic quidem eius substantia maneat, et via-

dicatur . rlore monasterio. ubi abrenuntiaus banc

reliquit. mpetens autem est, reverendissimus

abbates non suscipere eum, ui hoc lt. Erronea

namque talis est vita monac ica, nul uus tole-

rantiae proxima, neque constantis et persistentis

animae, sed indicium habentis circumlatae, et

ahunde alia requlrentis. Eapropter etiam boe pro-

—

(l) IW.; et, oni-tuta Gens.

en los que se llaman conventos, (esto es, en vida

comua). Porque de este modo creeo su celo ra la

vii-tud y principalmente entre loa Jóvenes, si se es-

tablecieran con otros mas ancianos; pues el trsto

de los ancianos hara perfecta la educaciºn de la u-

ventud ; y vivan de este modo en los conventos o e—

deeiendo a su propio abad, observando sin infrac-

clcn el régimen que se les io.

Capitulo nr

Mas si acaso alguno una vez consagrado y revea—

tido del habito qnisiere despues marc una del mo-

nasterio, y quisa elegir la vida privada, sepa cier-

tamente que por ello dara llatisfaccion a Dies, pero

que cualesquiera bienes que hubiera tenido al en-

trar en ei monasterio son del dominio del monaste-

rio, 3 que no sacará. de el nada absolutamente.

Gapitulo v

Tambien mandamos, que el que quislere entrar

en un monasterio tenga, antes que ingrese en el

monasterio, licencia para disponer de sus bienes

del modo que quisiera. Porque los bienes siguen en

todo caso lentamente el que ingresa, aunque ex-

presamente'no lo hubiere dicho el que los introdu—

Jo, y de nin ' n modo sera en lo sucesivo dueño de

ellos. Mas s tuviere hijos, y acentsciere que el les

donó a algunos bienes, o que se los confirió or

donacion antenupcial, ó con ocasión de dote, y e los

constituyen la cuarta parte de su fortuna sbintests-

to, no ten n los hijos nin una participación en los

restantes iones; pero si no es hubiere donado nada,

o menos de la cuarta parte, aun despues que ha—

ciendo la renuncia hubiere entrado a vivir entre los

monjes, se les debe, no obstante, a los hijos la cuar-

ta, a su suplemento, si acontecc que ellos recibie—

ron ya alguna cosa, o aun para quo se les de toda

ella. Mas si teniendo muj er, y dejándola después

ingresara en un monasterio, reserves-ale a la majºr

la dote, ¡ el pacto para el caso de muerte. que san-

cionamos en otra constitucion nuestra. debiendo

tener validez todo lo que sobre esto se ha dicho res-

pecto a los monjes, tamblen en cuanto a las mnie-

rcs que ingresan en un monasterio.

Capítulo VI

Mas si abandonando el monasterio entrara en al-

guna milicia o en otro género de vida, permane—

ciendo tambien en este caso sus bienes en ei mo-

nasterio, segon lo que a antes se dijo ¡- nosotros,

sera el colocado entre os oñeiaies de muy escis-

reoido juez dela provincia, y tendrá. de su cambio

este fruto, y el que hubiere despreciado el sagrado

ministerio prestat-a sei-vicio al tribunal terrenal.

Capítulo VII“.

Pero si dejando el monasterio, en que tuviere su

modo de vivit-, pasara s oti-o monasterio, también

en este caso quedaran ciertamente sus bienes, y se—

ran reivindicadoe por el primer monasterio, en el

aue al hacer la renuncia los dejó. Mas es lo proee-

ente que los reverendisimos abades no scoJan al

que hizo esto. Porque es vagabunda tal vida monas-

nos, de ninguna manera acomodada al sufrimiento,

ni propia de un alma constante 3 persistente. sino

de a que de lndicio de ser vaga unda y de buscar

 

(o ma,-ut, Cont.
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hibeant deo amabiles episcopi et arcbimandritae

nuncupati, monachicam honestatem secundum re-

gulas sacras conservantes.

Cap. VIII

Si quis autem monachicam prolitentium con—

venanonem meruit clerici ordinationem, maneat

etiam sic puram servans conversationem. Quodsi

facti clerioi abutatur fiducia, et ad nuptias venire

praesumat (1), quippe in tali gradu constitutus in-

ter clericos, qui ei uxorem ducere permittat (dici-

mus autem (2; cantorum aut lectorum; aliis enim

omnibus nuptias secundum sacras regulas penitus

intet-dicimus, aut concubinas habere, aut luxuriis

tradere vitam), excludatur modis omnibus a clero.

tanquain priorem conversationem et solitariam

confundens vitam, et rivatus sit de cetero, ad mi-

litiam quidem aut a aliud officium venire non

praesumens, nisi voluerit dudum a. nobis intermi-

natis subiacere poems, ipse autem apud semeti—

psum degens, et agnoscens, qualem pro hoc datu-

rus sit magno deo satisfactionem.

cap. IZ

Ordinstionem vero abbatum, si quando contige-

rit egere monasterium abbate, non per ordinem

roverendissimorum ñeri monachorum, nec omni-

no eum, qui et primum est, mox abbatem iieri,

nec qui post Ilium secundus est, neque tertium aut

reliquos (hoc, quod etiam alia lex nostra dicit),

sed deo amabilem iocorum episcOpum percurrere

quidem consequenter per omnes (non enim exho-

norandum est omnino tempus et ex eo ordo), et

eum, qui apparuerit prius Optimus inter monachos

constitutus et dignus praesulatu eorum, hunc eli-

gere, eo quod humana natura talis est, quod neque

omnes per ordinem inter'summos, neque rursus

omnes inter novissimos constituti quidem sint, sed

recedat quidem secundum gradum praecedentis

inspectio, qui vero prior mox inter numeratos opti-

mas apparuerit, is abbas sit, et ordinem simul, et

virtutem suiïragantem habens. Oportet enim eos,

ui discernunt quod melius est a peiore, aliud qui:

dem ad regendum dimittere, aliud vero inclinari

iubere, et pauiatirn per eruditionem hoc etiam ad

melius accedere.

g 1.—-Quaecunque tamen a nobis in omnibus,

quae prius, et quae nunc prolatae sunt, sacris no-

stris constitutionibus suntsancita de ciencia, aut

monachis, aut monasteriis, haec communia poni-

mus et in masculis et in feminis, et monasteriis et

asoeteriis, non discernentes uantum ad istos ma-

sculum aut feminam, eo quo , sicut praediximus,

unum omnia in Christo consistant.

Epilogus

Haec igitur omnia sanctissimi patriarchae sub

se constitutis deo amabilibus metropolitis mani-

festa faciant, at iili subiectis sibi deo amabilibus

episcopis declarant, et iili monasteriis dei sub sua

ordinatione constitutis cognita faciant, quatenus

 

(1) Bio.; abntantur—prsesumsnt, Tri-d., ¡¡ Cont.

otras cosas en otra parte. Por tanto. _prohiban tam-

bién esto los obispos, amantes de Dios, y«ios llama-

dos arquimandritas. conservando la honestidad

monaca conforme a iss sagradas reglas.

Gapitulo vm

Mas si alguno de los que hacen profesión de vida

monastica merecio la ordenación de clérigo, per-

manezca también conservando en este caso pura

la manera de vivir. Mas si sbusara de la confianza

de haber sido hecho clérigo, y presumiera contraer

nupcias, hallándose ciertamente constituido entre

ios clérigos en grado tal que le permita casarse, (nos

referimos a los cantores ó a los lectores, porque a

todos los demás les probibimos en absoluto las nup-

cias conforme s las sagradas reglas, o tener concu-

binas, o pasar lujuriosainente ia vida). sea de lodos

modos excluido del clero, comcel que confunde su

primera manera de ser y la vida solitaria, y sea

simple particular en lo sucesivo, sin que aspire á

ingresar ciertamente en la milicia o en otro oficio,

a no ser que quiaiere quedar sujeto a las penas an-

tes señaladas por nosotros, pero viviendo ei red uci-

do á si mismo, y reconociendo cuan grande satis-

facción habra de dar por esto tt Dios grande.

Capitulo II

Mas la creacion de los abades no se haga, cuan-

de aconteciere que un monasterio necesita abad,

según ei orden de los reverendisimos monjes, ni en

modo alguno sea hecho inmediatamente abad ei

que esla despues del primero, ni el que después de

este es el segundo ni ei tercero o los demas, (lo que

también dispone otra ley nuestra), sino que el obis-

po dela localidad, amante de Dios, pase ciertamen-

te revista a todos por su orden, (por ue no se ha

de despreciar en absoluto ei tiempo m ei orden que

de el nace), y elija al que primeramente aparecie—

re que es ei mejor entre los monjes y digno de la

presidencia de éstos, porque la naturaleza humana

es tal, que ni todos se hallan colocados ciertamente

por orden entre loa más altos, ni tampoco todos en-

tre los últimos, y proceda a la verdad según el lsra-

do la inspección del presidente, y sea abad el pri-

mero que desde luego npsreciere aer el mejor entre

los contados, tcniendoasu favor-ai mismetiempo tan—

to ei orden como la virtud. Porque es conveniente

que los que disciernen lo que es mejor de ie poor,

dejen ciertamente ordenar alguna cosa, y manden

que otra se su bordine, y que paulatinamente vaya

esto por la instrucción también a su mejoramiento.

5 .—Mas'_todo lo que por nosotros ha sido sancio-

nado en todas nuestras sacras constituciones, _que

antes, 51 que ahera han sido promulgadas respecto a

los clérigos, o (*.-loa monjes, ó a los monasterios, lo

declaramos comun asi para los varones como para

las hembras. y tanto perales monasterios como para

las casas de ascetas, no distinguiendo en cuanto a

ellos varón o hembra, porque, según dijimos antes,

todas las cosas consisten en una sola, en Cristo:

Epílogo

Por tanto, hagan saber todas estas cosas los san-

tisimoa patriarcas a los metrºpolitanos, amantes

de Dios. dependientes de ellos. y manifiestenias es-

tos a los obispos, amantes de Dios, a ellos subordi-

nados, y haganselaa conocer estos a los monaste-

(¡J lºr-id.,- autem gradum, Cont.
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per omnia domini cultura maneat undique incor-

rupta., lmminebunt enim maximae poenae ista.

transgredientibus (dicimus autem de caelo), quae

necesse est rectorum dogmatum contemtoribus

imminere. Et. nostrae siquidem reipublicae iudi-

ces, si haec eia nuncientur, omnibus studesnt mo-

dis en. quae secns regulis continentur, quas nostra

sequitur lex, ad effectum perduci procurare. Nam

nec ¡llos deserit poena haec uegligenles. Quapro-

pler sequentem lraec tuam sanctitatem decet omni-

bus sub se positis sanctissimis metrºpolitanis haeo

facere manifesta.

Dat. XVI. Kal. April. Constantincp. Bsusmto

V. C. Cons. [535.]

coner. VI (1)

QUOMODO OPORTEAT EPISCÍIPOS BT RBLIQUOS CLERICOS

AD ORDINATIDNBM

ADDUC], ET Dl EXI'BNSIS' BCCLESIARU”

(Gall. ¡. lll. !=)

Imp. lnsrimmns A. Erirnmio, Archiepiscopo ct

atrial-chao Constantúwpotitano.

Praefatio

Maxima quidem in hominibus (2 sunt dona dei

a superna collata clementia, sacer otium et impe-

rium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem

humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex

uno eodemque principio utraque procedentia hu-

manam exornant vitam. tdeoque nihil sic erit stu—

diosum luiperatoribua, sicut sacerdotum honestas,

quum utique et pro illis ipsi semper deo suppli—

cem. Nam ai hoc quidem incuipabile sit undi-

que et. apud deum ñ ucia plenum, imperium au-

lem recte et competenter exar-net traditam sibi

rempublicam, erit consonantia quaedam bona,

omne, quidquid utile est, humano conferens gene-

ri. Nos igitur maximam habemus sollicitudinem

circa vera dei dognmla et circa sacerdotum hone-

statem, quam illis obtinentibus credimus, quia per

eam maxima nobia bona dabuntur a deo. et. ea,

quae sunt, firma habebimus, et uae nondum ha—

ctenus venerunt, acquiremus. (idene autem uni—

Versa geruntur et competenter. si rei principium

fiat decens et amabile deo. Hoc autom futurum

esse credimus, si sacrarum regularum observatio

custodiatur, quam iusti et laudandi (3) et ado-

randi inspectores et ministri dei verbi tradide-

runt apostoli, etsancti patres custodierunt et ex-

planaverunt.

Cap. I

Sancimus igitur, sacras per omnia sequentes re-

gulas, dum quispiam sequente omni tempore ad

ordinationem episcopatus adducitur, considerari

prius eins vitam secundum sanctam apostolum, si
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ríos de Dios constituidos bajo su autoridad, a fin de

que por no… pleto se mantenga. en todas partes un

corrupción el culto del señor. Porque amenazaran

muy grandes penas a los transgreeores de esto,

(nos referimos a las del cielo), las cuales es necesa-

rio que amenacun ¿ los que menosprecianlas rec.-

tas disposiciones. Y si estas se lea notiñearan,apll-

'quenae de todos modos los jlueces de nuestra repú-

]blica a procurar que sean evadas a efecto las dis-

posiciones que se contienen en las sagradas reglas,

que sigue nuestro ley. Porque tampoco faltara pena

para los que las desatiendan. Por lo cual, siguien—

dolss tu santidad, es conveniente que se las haga

conºcer a todos los santísimoa metropolitanos ¿

ella subordinados.

Dada en Constantinopla a 16- de las Calendas de

Abril, ba'o el consulado de Balsamo, varón muy

esclareci o. [535]

consummet: n

en casio ae CONVBNtEN't'E que sa… Passus-unos un

La oansmcubn Los oaisros v LOB

pants casamos, v ne Los Gastos en us iousus

(cancelen l. titulo 6.)

El Emperador JUSTINLANO, Augusto, á EPIFANIO, Ar-

zobispo y Patriarca de Constantinophz.

Prefacio

Son ciertamente muy grandes dones conferidos

a los hombres por ia su rior clemencia. de Dios

el sacerdocio y el imperio, sirviendo aquél cierta-

mente a las cosas divinas, y presidiendo éste po-

niendo su diligencia en las humanas; y proae ien-

do ambos de un mismo principio decoran a vida hu—

mana. Y por esta nada sera de tanto estudio para

los emperadores como la honestidad de los sacer—

dotes, porque ciertamente que también por ellos

suplican siempre otites a Dios. Porque si ei sacer—

docio estuviera ciertamente en todo exento de cui—

pn y ¡lena de confianza en Dios, y el imperio rigie-

ra recta y competentemente la república ¿ el enco-

mendada, habra una buena concordancia. que PPO-

docirá para ei género humano todo lo que es útil.

Así, pues. nosotros tenemos grandísima soiicitud

por los verdaderos dogmas de Dios y por la bonos—

tidad de los sacerdotes, y creemos que gum-dando-

la estos se nos darán por medio de ella los mayo-

res bienes por Dios, y tendremos en firma los que

existen, y adquiriremos los que todavia hasta hoy

no llegaron. Mas todas las cosas se hacen bien y

convenientemente, si a las cosas se les de principio

conveniente y grato para Dios. Y creemos que esto

habra de suceder. si se guarda la observancia de

las sagradas reglas, que nos enseñaron los apesta—-

les justos y dignos de alabanza 3 de adoración, ins—

pectoros y ministros de la palabra de Dios, y que

guardaron y explanaron los santos padres.

Capitulo I

Mandamus, puea, siguiendo en todo las sagra-

das reglas, que cuando en todo tiempo futuro nea ai-

äuien presentado para la ordenación del episcopa—

o, se considere antes su vida conforme ai ¡anto

(2) omnlbns. ¡'I-id., Port.

(a) tustt laudandi. fid., adulteración, a' In quo paruo,

de iuste laudmdt. '
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honesta, et inculpabilis, et undique irreprehensi-

bilis sit, et in bonis testimonium habeat, et sacer-

dotem decens.

g 1.—Et neque ex ofEciaii aut ex curiali veniat

fortuna, nisi tamen ex novella aetate, secundum

uod iam dispositum est, in monasterio constitutus

ortuna liberetur, quartam tamen prius substantiae"

reddens curiae.

5 2.—Neque enim ex idiota et his, qui (1) vo-

cantur laici, exsistens et ita (2) mox ad episcopa-

tum ascendens (3), nec imaginariam suscipiat or-

dinationem, tanquam modo quidem idiota, mox

autem clericus, deinde parvum aliquod tempus

praeteriens episcopus appareat.

g 3.--Et neque uxori alii copulatus, sed aut in

virginitate degens a pri ncipio, aut uxorem quidem

habens, ex virginitate autem ad eum venientem,

et non viduam, neque seiunclam a viro, neque

concubinam.

5 4.—-Neque tilios aut nepotes habens neque eo-

gnitos legi, neque illi odibiles; alioqui qui praeter

oo uliquid agit et ipse cadet sacerdotio 'et ui

eum or inat feris episcopatum sectabitur, hanc e-

gem oñ'eudens.

5 5.—Sed neque pecuniis oportere emere sacer-

dotium ei permittimus; solum vero eum respicere

domini rei culturam volumus, et non plurimis hu-

manis cogitationibus distrahi. _ a

5 6.-—Sed neque ineruditus exsistens sacrorum

do matum ad episcºpatum accedat.

7.—Prius autem aut monachicam vitam pro-

fessus, autin clero constitutus non minus mensi-

bus sex, uxori tamen non cohaerens, aut filios aut

nepotes habens. Hoc enim cmnimodc super deo

amabilibua episcopis quaerimus, sicut etiam prius

duabus nostris sacris constitutionibus hoc sanci-

tum est, per quas dudum cohaerentes uxoribus

non erscrutamur, omne praeteritum relinquen-

tes, e cetero autem nulli permittentes a positione

legis uxorem habenti talem imponi ordinationem.

Quam legem etiain nunc renovamus, ne forte, si

praeter hoc aliquid Bat, et ipse cadat sacerdotio,

et ordinantem similiter excludi procuret. Igitur

ordinandus episcopus aut ex monachis, aut ex cle-

ricis sit, etiam in cuiusmodi vita testimonii boni,

vita bonus et honestus, et gloria fruens bona,

et hoc fundamentum pontificatus deponens suae

animae.

& 8.—Sed etiam sic eum constitutum et ad e' i-

scopatum praeparatum competens est venerabi es

et undique pro alas legere regulas ante ordinatio-

nem, quae recta et invtolata nostra suscipit fides,

et catholica dei apostolicaque disposuit et tradi-

dit eo'clssia, et dum ex frequente earum lectione

transierit, qui ad ordinationem deducitur, tunc is,

ui ordinationem impositurus est, interroget eum,

BI sufficiens eat custodire et agere, uae sacrae re-

lae sancie'runt. Et si quidemille eclaraverit et

serit. praecepta sacrarum roguiarum non se va-

lere servare. nullo modo ei ordinationem imponi;

si vero susceperit, et dixerit, quia, quantum ho-

mini est possibile, complebit haec, quae his conti-

nentur, tunc monere eum et dicere, quia, nisi

haec observaverit, et a deo alienus erit, et cadet a

iam dato honore, et neque civiles leges delictum

 

(1) TPM-: neque enim idiota n ne ex lis ui Port: ne-
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apóstoi sies honesta y sin culpa, y eu todo irre-

prensible, y si tiene testimonio de actos buenos, y

cual conviene a un sacerdote.

% l.—Y no proceda de condición de oñcial o de

curial, a no ser, sin embargo, que desde su tierna

edad se haya librado, se un te quo ya antes se dis—

puso, de su condición ha iéndose constituido en un

monasterio, pero entregando antes a la curia ¡a

cuarta parte de sus bienes.

& 2.—Porque tampoco un ignorante ni uno qua

.sea de ios que se llaman laicos reciba, ascendiendo

asi desde luogo al episcopado, imaginaria ordena-

ción, como si siendo ciertamente ahora ignorante, e

inmediatamente clérigo, apareciera después obis-

po transcurriendo aigun breve tiempo.

g 3.-—_Y tampoco ei unido a otra mujer. sino el

que vive en virginidad desde un principio, o el que

ciertamente tione mujer, pero quo se unio a et sien-

do vit-gen. y no viuda, ni separada de su marido,

ni concubina.

5 4.—Ta1'npo_co el que tenga- hijos 6 nietoa ni re-

conOcidos porla ley, ni odiosos para etia; de otra

suerte, el que contra esto hace alguna cosa perde-

rael sacerdocio, y el que lo ordena saldra fuera

del episcopado. faltando a esta ley.

5 5.———Pero tampoco ie ermitimos que pueda

comprar el sacerdocio con iuero; sino que uere-

mos que et solamente atienda al culto del eiior

Dios, y que no se distraiga con muchos pensamien-

tos humanos.

ä ti.—Poro tam coo llegue al episcopado el que

sea ignorante de os sagrados dogmas.

& 7.——Mas ó profeso antea la vida monastica, o

forme parte del clero no menos de seis meses, gero

no este unido a mujer, nitenga hijos o nietos. or-

que de todos modos requerimos esto en cuanto & los

obispos, amantes de Dios, según también se dispuso

antes en dos sacras constituciones nuestras, con

las que no hacemos investigaciones respecto a ios

a unidos antas & mujeres, prescindiendo de to'do

o pasado, pero no permitiendo en lo sucesivo des-

de la publicacion de la ley que a nadie que tenga

mujer se le confiere esta ordenación. Cuys. ley re-

novamos también ahora, no sea quo si acaso contra

esto se hiciera alguna cosa et pierda el sacerdocio,

y haga que de igusl manera sea excluido el que lo.

ordenó. Asi, pues, ei quo haya de ser ordenado

obispo ses, o monje o c erige, de buena reputación

también en este enero de vida, bueno y honesto

en su vida, [dis ruta de buena fama. siendo ade—

más esto lo que ponga. en su alma el fundamento

de au pontificado.

g 8.——Mas es lo precedente ue el asi dis ueste

y preparado para et episcopa o ea antea de a or-

denación las regias venerables y en todas sus par-

tes aprobadas, que admitió nuestra recta e inviola-

da fe, y que dispuso y enseño la católica y apostóli-

ca iglesia de Dios, y cusndo el que es presentado

para la ordenación hubiere pasado por una frecuen-

te lectura de aqueilaa, pregúntele entonces el que

le ha de conferir la ordenación si ea capaz de guar—

dar y de hacer lo que dispusieron las sagradas ro-

glas. Y ai verdaderamente el declarare y dijore,

ue el no podía guardar los preceptos de las sagra—

das regias, no se le condere de ningún modo la or-

denación; pero si las aceptare, y dijere que, en

cuanto le es posible al hombre, cumpltra lo ue en

ellas se contiene. entonces amoneste e y diga e que,

si no lo observare, sera ajeno psraDios, y decem-s,

(a) Trid; et, omtunla Port., Con:.

(8) Trid-; ttleoudst. Part.. y nt.
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inultum relinquent, eo quod a praecedentibus nos

Imperatoribus et a nobis ipsis recte dictum est,

oportere sacras regulas pro legibus valere; et si

etiam sic permanserit causam amplectens. tunc

super his professionibus unumquemque sacram

suscipere episcopatus ordinationem.

5 9.—Et hanc non pecuniis emero, neque per

rerum aliquarum dationem suscipere, sed puram.

perci ere et sine mercede, tan uam (l) a deo da-

tam. am si etiam alia omnia abeat utilis, quae

prius a nobis dicta sunt, pecuniis autem vel rebus

videatur episcopatum etiam emisse", sciat, se et ab

episcopatu casurum, et hoc munus retributurum

ordinanti, ut et ille episcopatum amittat, et a clero

cadat, et utrique causa talem praestet retributio-

nem, ut et hic quidem non adipiscatur, quae s e-

rabat, ille autem etiam quae habebat amittat. e-

runtamen pecuniis ac rebus datis occasione ordi-

nationis sanctissime assignandjs ecclesiae, sive

episcopus sit accipiens, et propterea a sacerdotio

cadens, sive etiam quilibet (2) in clero constituto-

rum. Nam et illi aequam imponimus poenam, ut

ab ordine, quem inter sacerdotes habuerit. cadat,

et reddat aurum, aut res, quae ordinationis occa-

sione dstae sunt, iniuriam passae quantum ad

ipsum ecclesiae. Si quis autem extraneorum sit,

et non in clero constitutus, qui aurum aut rem (3)

propter patrocinium ordinationis accepit, et maxi-

me si administrationem aliquam erat, habebit

quidem ipse a. deo poenam, et succe ent ei de cae-

lo supplicia, verum tamen etiam illud, quod datum

est, totum ablatum ab eo sanctissimae ecclesiae

omnibus reddatur modis in duplum. lnsuper etiam

si quam administrationem habet, ea cadat, et per-

petuo exsilio condemnatur. Illud quoque sciat aper-

te, qui pecuniis aut rebus (4) emerlt praesulatum,

quia, si prius diaconus aut'presbyter sit, deinde

per suffragium ad sacerdotium veniat, non solum

cadat episcopatu, sed nec prior ei relinquetur or-

do. presbyterii forsitan aut diaconatus. Amittet

etenim etiam illud, utpote decentia indigne concu-

piscens, et omni sacerdotali excludetur ordine.

Oportet autem in ipso ordinationis tempore eum,

qui imponit eam illi, coram omni fideli populo

sanctissimae ecclesiae haec omnia praedicere, ut

agnoScens eum omnia, quae prius dicta sunt a

nobis habere, ad sacram eum deducat ordinatio-

nem, ut etiam ille coram omnibus haec audiens

non solum habeat-dei timorem, sed etiam coram

omnibus denuntiationem et professionem eru-

bsscat.

& lO.—Si quis autem talis quidem esse putetur,

et ad episcopatus ordinationem transeat, contradi-

cat autem aliquis, atque dicat, conscium se esse

alicuiusillicitorum eius, non prius mereatur epi-

scopatus ordinationem, quam examinatio queri-

moniarum fiat, et appareat undique innoxius.

Quodsi etiam post huiusmodi contradictionem non

passus is, qui ordinationem facit, legitimam exa-

mmatlonem imponi causae, currat ad ordinatio-

nem, _sciat, quod ab eo Et pro ,nihilo esse. Sed et

19, qui contra legem facit, cadet sacerdotio, et qui

sine probatione imponit ordinationem, et ipse qui-

dem similiter cadet sede sacerdotali, reus autem

_…

… ma.; et tanquam, Part., y Cont.

(') TIM-; quilibet alius. Pol-t., y Cont.
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del honor que ya se le confirió, y tampoco las leyes

civiles dejaran sin castigo el delito, porque tanto

por los Emperadores que nos precedieron como por

nosotros mismos se dijo con razón, que ers. conve-

niente que las sagradas reglas tuvieran validez como

leyes; y si aun ast permaneciere abrazando la cau-

sa, entonces, con estas confesiones, reciba el que.

sea Ia sa rada ordenación del e ' iacopado.

5 9.-— no compre esta con inero, ni la reciba

mediante la dación de algunaacosas, sino obtenga-

la pura y sin retribución, como dada por Dios. Poi--

que aunque tenga todas las otras útiles cºndiciones,

que antes se dijeron por nosotros, si no obstante

pareciera que también compró con dinero o con

cosas el episcopado, sepa que él saldrá del episco-

pado, y que si que lo ordenó lo retribuirá. con este

beneficio, que también el perderá el episcopado, y

saldra de la clerecia, y el caso dara a ambos esta

retribución, que uno no alcance ciertamente lo que

esperaba, ue el otro pierda también lo que te—

nia. Mas e inero y las cosas que se dieron con

ocasión de la ordenación habrán de ser adjudica-.

dos a la santísima iglesia, ya sea obispo el que los

recibe.. y el que por ello haya salido del sacerdocio,

ya también otro cualquiera de los cºnstituidos en

clerecia. Porque también le imponemosfigual pena,

que pierda el orden que entre os sacerdotes hubie-

re tenido, y entregue elxdinero ó las cosas, que con

ocasión de la ordenación se dieron, s la “iglesia que

por causa de et sufrió la injuria. Mas si fuera al-

gún extraño, y no estuviese en la clerecía, el que

recibió dinero o cosas por su patrocinio para la or-

denación, y principalmente ll desempeñar—a alguna

administración, el tendra ciertamente la pena im-

puesta por Dios, y del cielo caeran sobre el supli—

clos, pero habiendosele quitado también todo lo ue

se le dio se le entregara de todos modos en el" u-

plo a la santísima iglesia. Y ademas, si tiene algun

cargo, lo perdera, y sera condenado ¡¡ destierro per-

petuo. Sepa tambien de cierto el que con dinero 6

con cosa ubiera comprado el; episcopado, ue, si

antes fuera diácono ó presbitero, y despues egara

por favor al sacerdocio, no solsmente perdera el

episcopado, sino que tampoco se le dejara el orden

anterior, acaso del presbiteriado ó' del díaconato.

Porque lo perderatambien por haber anhelado cosas

no mdignamente le corresponden, yseraexolm'do

de todo orden sacerdotal. Mas es conveniente que

al mismo tiempo de la ordenación manifiesto el que

se le confiere todo esto ante el puebio fiel a la san—

tisima iglesia, para qu e sabiendoque aquel tiene todo

lo que por nosotros ha sido antes dicho, lo presente

para la sagrada ordenación, y para que también el,

oyendoestoen presenciade todos, no solamente ten—

ga el temor de Dios, sino no tambien se avergiien-

ce de la denuncia y de la aclaración ante todos.

5 lº.—Mas si se considerara que alguno es cier-

tamente asi, p pasara a la ordenación dei episcopa-

do, pero algu en se opusiera, y dijese que el es sa-

bedor de alguna cosa ilícita del mismo, no obtenga

la ordenación del episcopado antes que se haga el

examen de la querella, y aparezca de todo punto

inocente. Pero si ann despues de tal oposición, no

habiendo consentido e] que condere la ordenación

que se haga legal examen de la causa., se apresu-

rara para la ºrdenación, sepa que es nulo lo quese

hace or él. Mas también perdera ei sacerdocio el

que oEró contra la legº, y el que le confiere sin prue-

ba la ordenación pe era ciertamente del mismo

'l) Trim.-aliquam ram.Port., Cont.

(a) Trid.;rebus altis,Port.,y nt.
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erit deo, qui praecipue omnium quaerit suorum

sacerdotum puritatem. Si tamen is, qui ordinationi

contradicit, aut examinatione facta probetur ca-

lumniator, aut in ipso principio neque in exami-

natione persistere confidat, segreget istum in per-

petuum a sacra communione is, qui ordinationem

_aoere vult, ut non ¡psa falsitas impunita sit. Sicut

enim bonam gloriam in eo, qui ordinandus est,

quaerimus, ita etiam calumniam in eo, qui frustra

accusavit, punimus. Si vero nemo accusavsrit

omnino, aut in totum denuncians examinationem

non faciat, aut facta examinatione demonstrare,

sicut praediximus, non valuerit accusationem ve-

ram, tunc oportet eum, qui per tot vias inculpabi-

lis ap ruerit, accedere ad venturam ordinatio-

nem. ui enim ita ordinatur, ex hoc muita et me-

liora cognoscit praeceptorum, et non incurrit ad

vitam impunitum, huiusmodi eruditus verbo et

Opere corporis sapientia (1).

Gap. ¡:

Et illud etiam delinimus, ut nemo deo amabilium

episcoporum foris a sua ecclesia plus, quam per

totum annum deesse audeat, nisi hoc per imperia-

lem Batiussionem (tunc enim solum erit inculpa-

bile); sacratissimis patriarchis uniuscuiusque dioe-

ceseos compelientibus deo amabiles episcopos suis

inhaerere sanctissimis ecclesiis, et non longo iti-

nere separari, _neque in peregrinis demorari vei—

le, neque sanctissimas ecclesias negligere, neque

annum excedere, quem etipsum propter misericor-

diam constituimus. Si vero ultra. annum erraverit,

et dereliquerit, et non ad episcopatum remeaverit

proprium, neque imperialis aliqua eum, sicut prae-

diximus, detmeat iussio, tunc, si quidem sit me-

tropolita, circa ecclesiasticam dispositionem se re-

gatum regionis illius patriarcha rovocet qui em

cum legitimis inclamationibus, servans ubique sa-

crarum regularum observantiam (2). Si vero ma-

neat per omnia inobediens, expellatur a sacro

episcoporum choro, et "alium introducet huiusmodi

et reverentia et verecundia et honestate dignum.

Si vero non metropolita, sed aliorum episcoporum

aliquis sit, qui erraverit, haec omnia a metropolita

fiant. Nemo enim eorum talem suscipiat occasio-

nem, si dixerint, propterea propriss derelinquere

ecclesias, propterea quod litium causas, aut alia-

rum rerum propriarum, aut ad sacras ecclesias

respicientium circumlustrant, et hic constituti ad-

haerent, aut in aliis veniunt locis. Hoc enim non

habet decentem rationem, ut cum multitudine,

quam necesse est episcopum habere, ministeria

lustrent peregre, et expendant, et n ue ullum

sanctissimis ecclesiis lucrum, neque ui urn pree-

bere iuvamen, neque secundum quod decet sacer-

dotem proprium habere habitum, praesertim quum

liceat (3), si quaedam sint lites forte sanctissimis

ecclesiis, propter quas has occasiones asserunt (4),

hoc per eos, qui sub ipso sunt religiosos clericos,

aut apocrisiarius, aut oeconomos _movere, et peti-

tiones [5) ad imperium dirigere, impetrare autem

sperata. Pr0pterea sancimus, si quando propter

ecclesiasticam occasionem inciderit necessitas,

hanc aut per eos, qui res agunt sacrarum eccle-

siarum, quos apocrisiarios vocant, aut per aliquos

 

(1) Ast Trid., paro-antas de sapientia, cum otras mu-

chas oecss m esta edición se pane et. como si esta conjun-

uwnfura sm stiva; eruditus animo. verbo st opere corporis

et sapientia, Od., 3 Cont.

_este caso

mide ¡tildadº sacerdotal, y sera reo para Dios, que

se datº " lus cosas requiere la pureza de sus sa-

cer tia!" Mas si 6 hecho el examen se robara que

es et; ummatim el que se opone a la ordenación, o

32:311 ¡mºmº principio no conñare en persistir en el

'ó eln, ”Pai-elo para siempre de la sagrada comu-

m n e que quiere hacerla ordenación, de suerte

que no quede impune su misma falsedad. Porque

ä" cºmº requerimos buena reputación en el que ha

9 ser ºidºnado, así también castigamos la calum-

nia qn e .;er acusó baldíamente. Pero si absoluta-

H'eevnafen: lº hubiere acusado, o el denunciante no

h l ter“mino el examen de la acusación, ó he-

c ',) e fiº-amen no hubiere odido demostrar. según

an es una“, que era ver adera la ¿casación, en

. conveniente ue el ue e tantos mo-

de: h,?blºrº aparecido incililpableqllegue a laordena-

(“o “algºdºn. Porque el que-asi es ordenado conoce

Briz-a en mºchos y los mejores prece tos, y no incu-

de alabunº' vida sin freno, instrui 0 de este modo

p ra. 3 per trabajos corporales en la sabiduria.

Capitulo n

c? zählen mandamos, que ninguno de los obis-

F lesio. mate-8 de Dios, se atreva a estar fuera de su

si ha a º de un año completo, a no ser ue esto

entongcegpor mandato imperial. (por no so amante

lºs “¿mu.ºEtara esteexento de culpa ;_compeliendo

obis os alnios patriarcas de cada diócesis. a los

iglespias' un¡antes de Dios, a estar en sus slannsimas

ucrer & y 3- uo separarse a larga. distancia, y a no

er las etnorarse como peregrino, y a no desaten-

e sal”¡tisirnas iglesias, ni a excederse del año

24,113,335 ººnmiseración hemos determinado. Pero

nare were errante más de un ano, y lo abando—

lo reteynnº Volviere a su propio episcopado, sm que

dato im Ba.. según antes hemos dicho, algun _man-

llame ¡“pºrtal, en este caso, sl fuere. metropolitano,

ciones le ue se ausentó, Ciertamente con las cita—

Siasticas Sales, con arreglo a las disposiciones ecle-

en todo !' el patriarca de aquella región, guardando

si ermaa Observancia de las sagradas reglas. Mas

dopdel sºn?—mera desobediente en todo, sea eXpulsa-

su lugar grado coro de los OblRPGS, y ponga otro en

nor Por, digno de tal. veneración y respeto y ho-

los ¿"ºsº si no fuera metropolitano, amo a! uno de

se todas ºbispos, el que anda-nere errante. agan-

no de ¿neºteo cosas por el metropolitano._ Y ningu-

abandonºs tome pretexto para esto, diciendo que

litigios ¿“Ja sus propias iglesias porque por causa de

¿ las ¿¿ de otros negocios propios, o que respectan

necian gradas iglesias,_ recorrían lugares, y perma-

Por “eºn ellos, ó se dirigían a otras localidades.

de fía-ººº hay razón conveniente para one anden

necesijta Gen la muchedumbre de servidores que

nen a la tene.- u,“ ºb'?Pº» y gasten, y no proporcio-

ta'a a!" “ Santísimas iglesms ningun lucro m ven

á 'io "Denne, ni tengan los propios habitos, conforme

monile (es conveniente a un sacerdote, principal:

ios ¡asiendo licito, si acaso tuvxeran algunos liti-

tgoman lºantísimas iglesias, por razón de los ql.”

de los rº lps estos retentos, promoverlos por medu

mes uºllgiows c eri os, papocnslarlos, ó ecóno

ciones aº les estan su ordinarios, y dirigir suspeti

esperadl Emperador, ¿ impetrar las resoluclone

vez sob “8. Por lo tanto, mandamos, que si aigun

_ ' Peviniere con motivo referente a la iglesi

g; figam-vnicum, ma.
“ln liceat omttenlas mu., Port.

EB äffernnt, Tr'id. ”
ºn, adicionan Trial… ¡¡ Port.
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clericos liuc destinatos, aut oeconomos suos notam

imperio facere, aut nostris administratoribus, ut

impetrant quod competens est, et non hoc deo

amabilibus episcopis erroris et absentiae, et san-

ctissimis ecc esiis laesionis occasionem fieri, tam

in provincia ecclesiasticis rebus per absentiam eo-

rum negiectis, quam etiam hic ex ensis multis

ab ipsis factis, nec nan peregre ha itatione non

habili constituta, et undique causa 'nullum iuva-

men, magis autem laesionem ecclesiis sanctissimis

inferente.

cap. m

Non autem aliter aliquem deo amabilium epi-

scoporum praesumere dirigere se ad hanc felicis-

simam civitatem, priusquam, si quidem quis (1)

episcopus sit, litteras acceperit roprii metropoli—

tae ad im erium, et quae secun um divinas regu—

las probabilia vocantur, testimonium perhibentis

necessitatis eius praesentiae. Si vero metropolita

sit, qui proficisci vult, litteras sumat eiusdem dioe-

ceseos patriarchae, eius praesentiam necessariam

esse dicentes, et sic oportere Imperatorem iubere

hunc praesentari, et non temere et sine conscien-

tia metropolitarum aut patriarcharum proficisci,

pro eo, quod hoc divinis interdictum est regulis;

ut huc advenientes non praesumant per semetipsos

se prius pronunciare ad imperium, sed rimitus

aut ad deo amabilem patriarcham proiicisci, aut

ad uniuscuiusque dioeceseos, ex qua sunt, apócri—

siarios, et cum ipsis conferant causas, propter quas

venerunt, et ingredi ad- imperium eius, et dein-

ceps imperiali perfrui" adspectu. Mox quam (2)

lrnperanti adstiterint, liceat quidem petentibus epi-

scopis aut per eos, qui vocantur referendarii san-

ctissimae maioris ecclesiae, aut per religiosos

apocrisiarios cuiusque dioeceseos sanctissimorum

patriarcharum suggerere se imperio, et prorue-

reri responsum celeriter, ita ut, si aut iusta ab

imperio petierint, haec accipiant, aut si non iu-

sta quaerunt, velociter revertantur, unde profe-

cti sunt.

_Oap. IV

Haec autem de deo amabilibus episcopis secun-

dum divinas constituentes regulas, et religiosos

clericos cum multa fieri inquisitione secundum dl-

vinas regalas, et boni testimonii viros ordinari

sancimus, litteras omnino scientes, et eruditos

constitutos. Litteras enim ignorantes omnino no-

lumus neque unum ordinem suscipere, clericorum

videlicet, presbyterorum et diaconorum, tam sa-

cras orationes docentium, quam ecclesiarum et

canonum legentium libros, ordinationem sine que-

rela. et inculpabilem, et sine aliqua contradictione

et datione pecuniarum aut rerum suscipientes.

Neque autem eos volumus omnino officiales aut

curiales constitutos suscipere ordinationem, nisi

secundum leges, quas super his posuimus pridem,

auss et hic nunc confirmamus, ipsos autem or—_

mates sacra praecepta in conspectu totius populi

suscipere, propter has ipsas causas, propter _quas

hpcipsum agi etiam super deo amabilibus episco-

Pis sancivímus.

&

(ll Trid., ¡¡Por-t.,- omitiendo quis. Cont.

(º) mox autem quam,]Hd.

alguna necesidad, la hagan saber al Emperador ó

a nuestros administradores por medio de los que

gestionan los negocios de las sacras iglesias, aquie-

nes llaman apocrisiarios, ó de algunos clérigos aquí“

enviados, 6 de sus ecónomos, para que impetren lo

que sea procedente, y esto no de a los obispos, aman-

os de Dios, ocasión para andar errantes y estar au-

sentes, y de lesión a las san tisimas iglesias, tanto por

quedar desatendidos con su ausencia los asuntos

eclesiásticos en la provincia, cuanto también por los

muchos gastos hechos aqui por los mismos, y por”

no tener en su viaje-habitación conveniente, y por

no producir este en absoluto ninguna utilidad, sino

antes bien lesión, a las santísimas iglesias.

Capitulo 'm

Mas no de otra suerte se atreva ninguno de los

obispos, amantes de Dios, a dirigirse a esta felicisi-

ma ciudad, sino si antes hubiere recibido, si fuera

obispo, cartas de su propio metropolitano para el

Emperador, que conforme a las divinas reglas se

llaman aprobatorias, y dan testimonio de la nece-

sidad de la presencia del mismo. Mas si fuera me-

tropolitano el que quiere partir, reciba. cartas del

patriarca de la misma diócesis, que di n que es

necesaria su presencia, y ssi es conveniente que el

Emperador le manda que se presente, y que no par-

ta precipitadamente ¡¡ sin conocimiento e los me-

tropolitanos ó de los patriarcas, orque esto está.

prohibido r las divinas reglas; e suerte que al

legar equ no pretendan presentarse desde luego

por si mismos al Emperador, sino diríjanse prime-

ram ente 6 al patriarca, amante de Dios, ó a los apo-

crisiarios de la diócesis de que son, y comuniquen-

les las- causas por que vinieron, y dirijanse con ellos

al Emperador, y disfruten despues de la vista del

Em erador. Luego que estuvieron a la- presencia

del mperador, sóales ciertamente licito a los obis-

pos peticionsrios hacer relación al Emperador por

medio o de los que son llamados refrendarios de la

santísima iglesia mayor, 6 de los religiosos apocri-

siarios de la respectiva diócesis de los santisimos

atriarcas, y merecer inmediatamente respuesta,

e suerte que, si ie hubieren pedido al Emperador

cosas justas, las obtengan, y si no pretenden cosas

justas, regresen rapidamente ¿sin dedonde vinieron.

Capitulo ¡7

Mas al determinar esto conforme a las divinas

regias respecto a los obispos, amantes de Dios, man-

damos no se hagan los religiosos clérigos mediante

prolija linformación según las divinas reglas, y sean

ordenados varones de buena reputación, ue per—

fectamente sepan de letras, y sean instrui os. Por-

que de ningún modo queremosque los que no sa—

ben de letras obtengan orden alguno, a saber, de

clérigos, presbiteros y diaconos, asi de los que en-

señan las es radas oraciones, como de los que leen

los libros de as iglesias y de los canones, recibieu-

do la ordenación sin querella, y sin culpa, y sin

contradicción alguna y sin entrega de dinero 6 de

cosas. Mas de ninguna manera queremos que re—

ciban la ordenación los que se hallen siendo oiicia-

les ó curiales, sino con arreglo a las leyes que so-

bre esto promulgamos antes, que también conñr-

mamos ¡¡ ui ahora, pero aceptando los mismos or-

denados os sagrados preceptos en presencia de

todo el pueblo, por las mismas causas por las no

mandarnos que se haga esto mismo en cuanto a os

obispos, amantes de Dios.



36 now.—consumada vt

Oop. v

Neque autem secundas habentem, aut eum qui

habuerit, nuptias ordinari in diaconum sut pres-

byterum, nequesi mulieri coniungatur seiunctee

et proprium virum derelinquenti; sed neque si

concubinam habeat, sed (1) ipsam uxorem, et cum

castitate et ex virginitate sit. Nihil enim sic in

sacris ordinationibus diligimus, quam cum casti-

tate viventes, aut cum uxoribus non cohabitantes.

aut unius uxoris virum, qui vel fuerit, vel sit, et

ipsam rn<fifntem eligentem, primum principium

et fundamentum manifestum secundum divinas

regulas et residuae Virtutis constitutam. Si autem

et (2) aliquis presbyter, aut diaconus, aut subdia-

conus postea ducet uxorem sut concubinam, aut

palam, aut occulte, sacro statim cadat ordine, et

deinceps idiota. sit. Quodsi et lector secundam du-

cat uxorem propter quaedam, et hoc forsan irre-

cusabili necessitate, nullatentm sd altiorem acce-

dat gradum, neque perfruatur gradu maiore in

sacerdotio, maneat autem in eodem redu perpe-

tuo; sed non ad tertias veniat nuptias; satis est

enim, si sd secundas. Si vero ali uid tale egerit,

et ad secundas veniens nuptias a maiorem gra-

dum venire festinaverit, exinde idiota erit' et lai-

ºu', ºmnino sacro ministerio cadens; pudice ct-

enim nobis per omnia pertinet vivere. Si enim

tales constituti ii,“qui in clero adducuntur, ordi—

nentur, facilis eis ad episcopatum ascensus erit, et

ex multis bonis viris facilius invenientur, qui ad-

ducantur ad primum gradum sacerdotii digni.

Oop. "

Quanta iïtur super venerabiles clericos a nobis

dicta sunt, sec etiam super deo amabilibus dia-

conissis s 'volumus, ut neque ipsae citrs obser-

vantiam ant, sed primum quidem eis aetatem

neque novellam esse, neque crescentem, neque ex

huc ad delinquendum sahentem, sed super mediam

constitutas aetatem, et circa quinquaginta annos

secundum divinas-regulas agentes, sicque sacram

promereri ordinationem, et aut virgines constitu-

tas, aut unius viri quae fuerant uxores. Nºn enim

permittimus neque secundas contrahentibns nu-

ptias, neque vitam habentibus non dicimus repre-

ensibilem (3), sed nec suspectam omnino, ad

sacrum venire ministerium, et adorandis ministra.

re baptismatibns, et aliis adesse secretis, quae in

venerabilibus ministeriis per eas rite aguntur. Si

vero quaedam necessitas at, et minorem hac ae—

tate,* uam diximus, ordinari diaconissam conti-

gerit, iceat eam in sli uo venerabilium asceterio—

rum ordinari, et in i o habitare, ne quaequam

viris admixta constituta sit (4), neque suo arbitrio

habitans, sed vitae separatae et mediocris, et a

conveniente multitudine bonum testimonium ha-

bens. Volumus autem et ipsas, quae ad ordinatio-

n_em perducuntur, diaconissas, sive ex viduitate

slve ex virginitate, non cum aliquo cohaerentes

aut cognatorum, aut earum, quos appellant dile-

ctos-(talibus enim nominibus utentes maligna su-

spicione suam replent vitam), sed aut solae habi-

tent,.aut cum parentibus solis, et ñliis, aut Vere

fratribus, aut iis cohaerere, de uibus, si quis su-

spicari aliquid praesumserit ma ignum, ipse insi-

(1) sed-et. ruta., y Por-!..

(|) Tuti-," anutimdo et. Port., ¡¡ Cont.

capitulo v

Pero no sea ordenado de diacono ó presbitero el

qua tenga, ó hubiere tenido, segundas nupcias,- ni

si estuviera unido a mujer separada 3 que dejo ¡su

propio tnarido; mas tampoco si tnviora concubina,

sino mmor propia, si fuera casta y la tomó siendo

virgen. Porque na'da amamos tento para las sagra-

das ordenacidnes como a los que viven con castidad,

ó no cohabitan con sus mujeres, o si quo habiendo

sido, 6 siendo, marido de una sola mujer preñere la

misma castidad, constituida según las divinas re-

glas primer rincipio y manifiesto fundamento tam-

len de las emas virtudes. Mas si algun presbite-

ro, ó discono, ó subdiacono tomara despues mujer

6 concubina, publica 6 secretamente, pierda 'desde

luego las sagradas órdenes, F sea en lo sueesivo

simple particular. Perosi un ector tomara segunda

mujer por alguna causa, y esto acaso por inexcu-

sable necesidad, no ascienda de ningún modo a

grado más elevado, ni disfrute de mayor categoria

en el sacerdocio, sino permanezca perpótuamente

en el mismo grado; mas no pase s terceras nup-

cias; [porque es bastante si pensiles segundas. Mas

si hu iere hecbo alguna cosa de estas, y pasando a

segundas nupcias se hubiere apresurado :; llegar a

un grado superior, será desde entonces simpte par-

ticular y laico, perdiendo en absoluto su sagrado

ministerio; porque en todo nos corresponde vivir pu-

dicamente. Pues si siendo tales fueran ordenados

los que son llevados a la cierecia, ies sera facil su

elevación al episcºpado, y entre muchos buenos va-

roues se encontraran más “distante uienes siendo

dignossean elevados alprimer grado el sacerdocio.

Capitulo v:

Asi, pues, queremos que cuanto por nosotro's se

lia dicho respecto a los venerables clérigos se ob-

servo también con relación a las diaconisas, aman-

tes de Dios, de suerte que no sean creadas tales

sin examen, sino que en“ primer lugar tengan edad

ni corta, ni plena, nidpropensa por ello pararlpecar,

! se hallen en la eda medis, teniendo seg n las

ivinas regias cerca de cincuenta años, obtengan

de este modo la sagrada ordenación, ó endo vir-

nes, o habiendo sido mujeres de un solo marido.

orque no les permitimos ni a las que contrajeron

segundas nupcias, ni a las ue llevan una vida, no

decimos reprensible, pero m de ningún modo sos-

pechosa, que entren en el sagrado ministerio, 'y

sean auxiliares en los adorables bautismos, y esten

presentes a otros arcanos, qne Or ellas se ejecu-

tan según ritual en los venersb “ministerios. Pero

si sobreviniers si una necesidad, y aconteciere

que fuese ordena a diacouisa una menor de la

edad que hemos dicho, sea licito ordenarla en sl;

guna venerable casa de ascetas, ? que habite en

ella, a dn de que no se halle mozo ada con varones,

ni habite a su arbitrio, sino quo ten por la mu-

chedumbre alli reunida buen testimonio de vida re-

cogida y moderada. Mas queremos también que las

mismas diacouisas, que son presentadas para la or-

denación, ora viudas, ore virgenes, no estén uni-

das & alguno o de sus cognsdos, ó de los que lla-

man queridos, (porque utilizando tales nombres

abrumsn su vida con maligna sospecha), sino ue

habitan 0 soles, ó únicamente con sus padres e i-

jos, 6 hermanos verdaderos, o en unión de aquellos

(¡Leon diximus imprehsnsibtlem, Tua.; nequ vitam

non bsntibns (ut diximus)While!!! Port.

(A) no quanquam viris sd ¡ sit et combate, ¡Hdi
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piens simul et im ius forsan putabitur. Et si dica-

tur tale aliquid e aliqua earum, quae in disco:

nissarum ordinationem ingredi vult, quod alicui

cohaeserit sub imagine quidem bonae appellatio-

nis, mali na vero suspictone, non oportet huius-

modimu ierem perduci omnino ad ordinationem

diaconiae. Nam etsi (1) ordinetur, et tale aliquid

egerit, et cobaeserit alicui cum praedicto nomine

aut schemate, cadet quidem a díaconia, et ipsa et

ille subiecti erunt huic legi et reliquis, quae corru-

ptores puniunt. Opertet enim omnes, quae ordi-

nantur, venerabiles diaconissas tempore ordinatio-

nis et moneri, et sacrorum audire mandatorum

praecepta coram reliquis, quae dudum sunt vene-

rabiles diaconíssae, ut et ipsae dei timorem ha-

besnt, et adhaerentem sacris mandatis fiduciam,

timere autem et confundi-sacro cadere ordine, sci-

turas, quod, si praesumserint aut erubescentes

Ordinationem, aut derelinquentes sacrum ministe-

rium ad nuptias venerint, aut aliam omnino ele-

gerint vitam, ipsae quidem obligatae efficiantur

morti, et substantia earum applicabitur sanctissi-

mis ecclesils aut monasteriis, in quibus sunt. Qui

vero eas aut uxores accipere, aut corrnm re prae-

sumserint, obnoxii quidem et ipsi gia lo erunt,

substantia autem eorum a plicabitur fisco. Si enim

in antiquisl ibus virginibus illis, uae in eorum

errorem voca antur, mortis incum ebat damnum

corru tls, quomodo non magis una in ¡is, quae a

deo g oriñcantur, definimus, pudicitiam, quae quam

maxima mulieres exornat, cºnservari volantes

quam diligentissime a venerabilibus (2) díaconia—

sis, ut quod decet naturae custodiant, et quod de-

betur sacerdotio conservent?

Cap. VI!

Semel autem secundum hoc factos diaconos aut

presbyteros nulio modo derelinquere sacerdotium.

Quod non solum in presbytero et diacono sanci-

mus. sed etiam si subdisconus aut forte lector fiat

aliquis, no ue (8) hunc relinquere pristinum sche-

ma, et ad a teram migrare vitam, scientem, quia,

si tale aliquid egerit, secundum quod a nobis ¡am

sancitum est aut in curiam-cum substantia., aut

pub inopia degens ad ofdcialem deponatur for-

unam.

Gap. VIII

Sed neque effusas competit fieri de cetero re-

verendissimorum clerlcorum ordinationes. Quod

enim hactenus gestum est, licet- corrigi oporteret,

attamen propter tempus sinimus; de cetero autem

non prepter (4) hoc fieri, neque ad damnum san-

ctissimorum ecclesiarum venire sancimus. Quae-

cunque igitur Oportebat de tali modo in sanctissims

maiore'ecclesia huíus nostrae regiae civitatis et

sub ea constitutis sanctissimis ecclesiis, et sliis,

 

(l) Trid: si., Port., y Cont.

(I) votanies compotem venai-amulum, Tvai., ;, Port.

respecto de los que,“ si alguno se atreviere a sospe-

char alguna cosa mala, sera el mismo considerado

al mismo tiempo necio y quiza impio. Y si se dijera

alguna cosa ta de alguna de ellas, que quiere ingre—

sar en el orden de las dlaconisas, porque estuviere

unida a alguno con apariencia ciertamente de bue-

na denominación, pero con mala sospecha, no es

conveniente que semejante mujer sea en modo al-

guno llevada a la ordenación de diaconisa. Porque

aunque haya sido ºrdenada, y hubiere hecho algu;

na cosa semejante, y estuviere unida a alguno con

el susodicho nombre o apariencia, perdera cierta-

mente ol diaconsto, y tanto ella como el quedarán

sujetos a esta ley y a las demas, que castigan a los

corruptores. Mas es conveniente que todas, las que

son ordenadas venerables diaconisas, sean amones-

tadas al tiempo de la ordenación, y oigan los pre-

ceptos de los sagrados mandatos en ¡presencia de las

demas, que ya de antes son venera les diaconisas,

a fin de que también ellas tengan el temor de Dios

y la conñanza inherente en los sagrados mandatos,

pero abriguen el temor y se avergüencen de perder

el sagrado orden, sabiendo ue si cu briendose de

verguenza hubieren pretendido la ordenación, () si

abandonando el sagrado ministerio hubieren con-

traído nupcias, ó hubieren elegido vida de todo pun—

to diferente, quedaran ellas mismas ciertamente su-

jetas a la pena de muerte, y se aplicaran sus bienes

a las santísimas iglesias o a los monasterios en ue

estan. Mas los que se hubieren atrevido ó a tomar es

por mujeres, o & corromperlas, quedaran también

a la verdad sujetoa a la ne de muerte, pero sus

bienes serán aplicados a fisco. Po ue si en las le-

yes de los antiguºs les correspon ia. la pena de

muerte a las vir nes que eran requeridas para el

error de ellos, ha lando sido corrompidas, ¿como no

la determinaremos con más razón respecto a las que

son glorificadas por Dios, nosotros que queremos

que se conserve mu escrupulosamente por las ve-

nerables diaconísas a castidad, que es muy princi-

palmente ornato delas mujeres, para qne guarden lo

que es decoroso para la naturaleza, y conserven lo

que se debe al sacerdocio?

Capitulo vn

Mas no abandonen de ningún modo el sacerdo—

cio los que con arreglo a esto fueron una vez he-

chos diaconos ó presbiteros. Lo que sancionamos

no solamente-respecto ¡ los presbiteros y s los dia.-

conos, sino también si alguno fuera hecho subdia-

cono ó acaso lector, para que tampoco este abando—

no su antiguo estado, y pase a otro género de vida,

sabiendo que, si hiciere alguna cosa como esta, sera

destinado, según lo que ya por nosotros fue saucio--

nado, a la curia juntamente con sus bienes, 6, si

vive sin bienes, a la condición de oñcial.

Capitulo vm

Pero conviene que no se hagan en lo sucesivo

demasiadas ordenaciones de reverendislmos cleri-

Fos. Perque aunque convendría que se corri 'an;

0 que hasta ahora se hizo, lo dejamos, sin em r—

Fo, por razón del tiempo; pero mandamos que en

o sucesivo no se obre en consideración a esto, ni

se llegue a causarles daño a las ssntisimas iglesias.

Asi, pues, bemos comprendido en esta ley es cial

lo que respecto a tal limite convenía que se hiciera

(8) TM; neque. onuunta Port., y Cont.

(4) Acaso es ¿sin tur non poma hoc tios-l. sag-ln Bomb.
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quae hic sunt fieri, hac speciali lego com le'xi su-

mus. In omnibus autem, quae foris sunt, ocis san-

cimus, si quis, quum constituerit aboinitio et aedi-

ficaverit ecclesiam, definivit ordinatlonum mensu-

ram,tanquam secundum earn expensas constituens,

non prius ordinari quemquam in eadem. ecclesia,

nisi ad numerum a principio definitum eius men-

sura redigatur. Si vero hoc non fecerit, ipsa vero

civitatis ecciesia ministrat emolumenta et sibi et

aliis ecclesiis, tunc non promtum sit augere illi

clericos, neque propter aliquas forte compasslones

aut beneficia. ex hoc eam sumtibus praegravare

(non sunt enim haec pia, neque sacerdotibus _di-

gua), sed ex quibus dominus dederlt deus, ex us,

quae possibilia sunt, administrare, aut antiquam

conservare consuetudinem nihil penitus innovan—

tem. Unde competit deo amabiles patriarchas et

metrºpolitas huius habere providentiam, et eos

quidem, qui hactenus sunt, sinere in schemate, in

quo sunt, clericos, metiri vero uniuscuiusque ec-

clesiae virtutem, et ita ipsos quoque sanctissimus

patriarchas sub se constitutes ecclesias. ordinare,

et metropolitas hocipsum a sanctissimis patriar-

chis commonitos facere, illos autem alios omnes

sub se positos episcoposad mensuram hanc dedu-

cere, et studere non ultra expensas facere cleri-

corum ordinationes. Scimus enim, quantae san-

ctissimae ecclesiae propter hanc ordinationem et

alterius expensae eiïusionem,.iiiopes factae-sunt.

Et quia. aliquas earum, vix quidem, tamen libera—

vimus, quaedam vero adhuc oneratae iacent, ex

tali relevari angustia non valentes, ideo hoc pro-

videant sanctissimi patriarchae, et metropolitae, et

reliqui deo amabiles episcopi, ut et nos, quae ab

eis aguntur discentes, approbamus eos, qui no-

stram legem in litteris positam apud semet ipsos

ostenderunt operibus adimpleri.

Epilogus

Quae igitur a nobis-sancita sunt, et sacrum or-

dinem statumque custodiunt secundum sacrarum

regular-um observationem et virtutem, de cetero

conservent perpetuo integra. et sanctissimi. striar-

chae uniuscuiusque dioecesis,_etlde_o amables me-

tropolitae, et reliqui reverendtsstmi episcopi atque

.clerici, ubique dei culturam et sacram-discrphnam

custodientes inviolatam, poena imminente haec

praevaricanti, quo enitus alien us sit a deo et ¡rn-

osito sibi sacerdotii ordine; nam velut indignus

. oc excluditur. Licentiam vero universis damus,

cuiuscunque sint officii vel conversationis, respi—

cientibus aliquid horum praevaricari, nuntiare no:

bis, et ad imperium, quod semper est, ut nos, qui

haec secundum sacrarum regularum explanatio-

nem apostolicam ue traditionem constituimus, de-

centem etiam in ignationem praevancanttbus n:.—

feramus, etism his videlicet, quae sancxta a nobis

sunt, de hereditatibus deo amabilium epts00porum

custodiendis.

.i.—Sanctislïmi siquidem patriarchae unius-

cuiusque. dioecesis haec proponant in ecclesiia sub

se constitutis, et manifesta sciant deo smabilibus

metropolitis, quae a nobis constituta sunt. Ilii q_uo-

que rursus etiam proponant lps: ea … metropolita—

en la santísima Iglesia mayor de nuestra real ciu-

dad, y en las santísimas iglesias constituidas, bajo

la misma, y- en las otras que aqui hay. Mas respec-

to a todas las localidades que hay fuera mandamos,

que si al principio de constituir y de edificar algu-

no una ig esia determine la cuantía de las ordena—

ciones, como constituyendo con arreglo a ellas los

gastos, no sea ordenado nadie en Ia misma iglesia

antes que aquella cuantia quede reducida al nume-

ro lijado al principio. Pero si no hubiere hecho esto,

y la misma iglesia de la ciudad suministra emolu—

mentos tanto para ella como para las demas igle-

sias, en este caso nd haya precipitación para au-

mentarle los clérigos, ni acaso por algunos moti—

vos de compasión o por favores se la grave con

gastos, (porqueeeto no es piadoso, ni digno de los

sacerdotes), sino suministre lo que sea posible de

lo que hubiere dado el Señor Dios, () conserve la.

antigua costumbre sin innovarla en nada absoluta-

mente. Por lo cual es lo procedente, que cuiden de

esto los patriarcas amantes de Dios los metropo—

litanos, y que dejen ciertamente en e estado en no

están a los clérigos que hoy hay, pero que mi an

las fuerzas de cada iglesia, y que asi también go-

biernen las iglesias bajo ellos constituidas los mis-

mos sanlisimos patriarcas, y hagan lo mismo los

metropolitanos prevenidos por los santísimos pa-

triarcas, y reduzcan ellos a esta mesure. a todos los

demas obispos bajo ellos constituidos, y procuren

no hacer ordenaciones de clérigos excediendose en

los gastos. Porque sabemos quemuchas santisimas

iglesias se hicieron pobres a causa de estas orde-

naciones y de la exageración de los demas gastos.

Y como a. algunas de ellas, aunque penosamente,

las enviamos, sin embargo, pero otras yacen toda-

via abrumadas, sin poder aliviarse en taiestrechez,

procuren los santisimos patriarcas, y los metropo—

itanos, y los demas obispos, amantes de Dios, ue

nosotros, conociendo lo que por ellos se hace, os

aplaudamos, rque demuestren que por ellos se

cumple con o ras nuestra ley dada por escrito.

Epílogo

Por tanto, io que por nosotros ha sido sanciona—

do, y conserva el sagrado orden y estado en con-

formidad a la observancia y eficacia de las sagra-

dos reglas, mantenganlo integro perpetuamente en

lo sucesivo asi los santisimos patriarcas de cada

diócesis, como los metrºpolitanos, amantes de Dios,

y los demas reverendisimos obis os y clérigos, cus-

todiando en todas partes sin vio ación el culto de

Dios y la sagrada disciplina, amenazando al infrac-

tor esta pena, que habra de ser en absoluto alejado

de Dios y del orden del sacerdocio que se le conii-

rid; porque como indigno sera excluido de el. Mas

damos licencia a todos, de cualquieraolicio () gene-

ro de vida no sean, los que observen que se infrin-

ge alguna e estas disposiciones, para denunciar—

noslo a nosotros, y al imperio, que siempre existe, a

fin de quo nosotros que hemos establecido esto en

conformidad a Ia explanación de las sagradas re-

gias ya la tradición apostólica, impongamos también

a los transgresores la pena Conveniente, debiéndose

observar, por supuesto, también lo que por nos-

otros ha sido sancionado respecto a las herencias

de los obispos, amantes de Dios. _ '

5 l.-—Expongan, pues, estas dis siciones los

santisimos patriarcas de cade diócesis en las igle—

sias a. ellos subordinadas, y haganles conocer a los

metropolitanos, amantes de Dios, 10 que per nos-

otros ha sido dispuesto. Ellos & su vez expónganlo
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na sanctissima ecclesia, et constitutis sub se epi-

scopis haec manifesta faciant, illarum vero singuli

in propria ecclesia. haec proponant, "ut nullus no-

strae reipublicae ignoret, quae a nobis ad honorem

et ad au mentum magni dei et salvatoris nostri

Iesu Christi disposita sunt. Insuper sequens haec

tua sanctitas omnibus, qui sub ea sunt, metropoli-

tis sanctissimis haec faciat manifesta, universo

tempore contradenda.

5 2.-—Scrípta exemplaria sanctissimo archiepi—

scopo Alexandriae, Epiphania (1): sanctissimo ar-

chiespiscopo Theopolitano (2); scripta exemplaria

Petro (3), sanctissimo episcopo Hierosolymorum;

scripta exemplaria Ioanni, viro gloriosissimo prae-

fecto sacrorum praetoriorum, secundo excousuii et

patricio [Dominico gloriosissimo praefecto praeto—

riorum Illyrici] (4). Cui etiam hoc adiectum est: Et

tua quoque celsitudo haec sciens una cum semper

suscepturis sedem tuam haec servare festinet, et

si denuntiatum fuerit aliquod tale delictum, prohi-

beat, et maxime quaecunque in ordinationibus cu-

rialium vel officialium interdicta sunt. Nuntiet

autem etiam nobis, ut decens super eis imponatur

correctio. Utatur quoque praeceptis ad clarissimos

provinciarum iudices, ut et ipsi quae fiunt inspi-

cientes non permittant aliquid extra hoc, uod a

nobis constitutum est, fieri; imminebit emm eis

poena quinque librarum auri, si quid-em et ipsi

praevaricari videntes non denuntiaverint aut sedi

tuae, aut im eric, ut undique decens ornatus ordi-

nationis gra ui conservetur (5).

Dat. XVII. Kal. April. Constantinop. BBLIBARIO

V. C. Cous. [535.]

censºr. VI: (6)

DE NON ALIBNANDIS AUT PERMUTANDIS alt-BUS

ECCLBSIASTICIS IMMOBlLlBUS,

AUT IN SPECIALBM uvrcrrususbt DANDlS CREDITORIBUS,

SED SUFFICERE

causantes uvporuacas

(coli. il. tit. l.)

Imp. lusrimauus A. Eripit/uno, sanctissimo ct bea-

ttsstnto Archiepiscopo felicia liuius ciuitatis, et

occumenico Patriarchae, et Patriarchae Constan-

tinapotitano.

Praefatio

Unam intentionem hanc semper proponimus,

omne, quidquid prius imperfectum aut confusum

Videbatur, hoc et ex urgare, et perfectum ex im-

perfecto declarare. uod etiam in omni legislatio-

ne facientes, credimus oportere et in alienationi—

bus, quae tiunt super sacris rebus, una complecti

lege, quae priores omnes et renovet et emendet,

fat-quod deest adiiciat, etquod superfluum est ab-

scindst. A Leone siquidem piae (7) memoriae, ui

post Constantinum piae memoriae christianae ii ei

 

(1) Cont. dios almárgm que otros [un Aepbrenío, y otros

Enfremio.

(s) Scripta exemplaria Epiphanio sanctipslmo archiepi-

scopo metropolitano, Trial… ¡¡ asl Part., pero escribiendo

metropolitano Theopolltano.

(º) Petro, omitenia Trad., y Port. .

… Lo que se haila, mire parente.-Hand. según. Cont.,

en el ma. latino, ;; tampoco se in sn, T ' . y Port.

también en la santísima iglesia metropolitana, y

haganselo saber a los obispos que les están subor-

dinados, y expóngslo cada uno de estos en su ¡"“º“

pia santísima iglesia, para. que nadie de nuestra

república i nore lo que por nosotros ha sido dis-

puesto en onra y provecho de Jesucristo, Dios

grande y salvador nuestro. Ademas, observando

estas disposiciones tu santidad, hágalas saber a to-

dos los santtsimos metropolitanos, que le estan su-

bordinados, debiendo ser guardadas en todo tiempo.

& 2.—Se han escrito copias para E ifanio, santi-

simo arzobispo de Alejandria: para. e santisimo ar-

zoblspo Teopolítano; copiss pars Pedro, santisimo

obispo de Jerusalem; cºpias para Juan, gloriosisimo

varon, prefecto de los sacros pretorios, eit-consul

por segunda vez y patricio, [y para Domingo, glº—

riosísimo prefecto de los sueros pretorios de lliria]. A

quien también se le añadió esto: Y conociendo tam-

bién tu excelsitud estas disposiciones, apresúrese

¿ observarlas, asi como los que en todo tiempo ha-

yan de ocupar tu sede, ysi se le hubiere denuncia-

do algún delito de estos, probibalo, y principalmen-

te respecto a las prohibiciones hechas en cuanto a

las ordenaciones de curiales 0 de oficiales. Mas de-

núncielo también a nosotros, para_que se les im—

onga la corrección cºrres audiente. Sírvase tam-

Iien de ordenes dirigidas los muy esclarecidos

Jueces de las provincias, para-que inspeccionandº

asimismo estos lo que se hace no permitan que se

haga nada contra. In quo por nosotros ha sido esta-

blecido; porque les smenazara la pena de cinco li-'

bras de oro, si viendo ellos que se prevaricaba no

lo hubieren denunciado ó a tu sede, o al Empera-

dor, ¿ lin de quo en todas partes se conserve la con-

veniente compostura para el grado delaordenación.

Dada en Constantinºpla a 17 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Batasuna, varón muy

esclarecido. [535]

CONSTITUCION VII

"DE. QUE No ss HAYAN ns ENAJENAR o Pannonii-

BiaNas tNuuaan's ncmsrítsncos,

6 No sa Las HAYAN Da nan A LOS acasanoass EN

HIPOTECA ESPECIAL, smo

QUE nas-ran Las mrorscas cláusaanas

(Colección Il. titulo I.)

Et Emperador Jusnmmo, Augusto, ci Eriramo,

santísima beatísímo Arzobispo de esta felt: ciu-

dad, Patriarca, ecuménico, y Patriarca de C -

tantinopla.

Prefacio

Siempre abrigamos la unica intención de es ur—

gar todo lo que antes parecia imperfectº ¿) con uso,

3 de imperfecto declararlo perfecto. Y haciendo esto

en toda la legislación, creemos que es conveniente

comprender también lo relativo a las enajenacio-

nes, que de bienes sagrados se hacen, en una sola

ley, que renueve y enmiende todas las anteriores,

supla lo que falta, y suprima lo que es superñuo.

Por Leon, ciertamente de piadosa memoria, no

después de Constantino, de pia recordación, ue

(d) Scripts cum adiectione dominica. adicionan Trtd;,

Port. Scripta eum adiectiOne Dominico P. P. lyrici. Con .

(G] El texto griego se Iza—da en Scrbrög.lyfatla m H .—

Hoy un s ¿toma de todo la Nºvela en al . const. sccl. III.

2. I. — Iu. n. (¡anti—Eliane latino es «idola. antigua

versión de la gium.

(1) Tria,- bonas, Part., y Cont..
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inter imperatores principatum auxit, et constituit

sacrarum ecclesiarum honorem et disciplinam,

scripta lex est de alienationibus ecclesiasticis, con-

clusa in. sola huius felicissimae civitatis sanctissi-

ma maiore ecclesia. Et laudamus plurima huius

legis cum omni vehementia et dei cultura posita,

sed eo uod non generaliter posita. sit ln omnibus,

egere 1) etiam eam quadam correctione credi-

mus. A Anastasio uoque piae memoriae scripta

quaedam de talibus ex est, neque similis priori,

et omnino minus habena. E&usa namque et per

loca feris posita nihilominus mansit imperfecta eo

quod ad solum sacerdotium et dioecesin respiciat

censtitutam sub beatissimo patriarcha huius re-

giae ei felicissimae civitatis, alias autem Omnes (2)

non perscrutata sedes, quum ulique dignam corre-

ctione esse eam arbitrabatur, propter quam occa-

sionem alia iridem corrigebat, alia vero incOmpo-

sita relinque t. Quamobrem eam uoque vacare

de cetero sancimus, utpote imper ectam et loco

circumclusam, et non generalem inter leges ex-

sistentem, neque aliquid studiosum introducentem.

Haec ergo nos omnia emendantes unam existima-

mus apertere ] 'slatlonem imponere omnibus san-

ctissimarum ecc Baiarum, xenodochiorum, et noso-

comiorum, et monasteriorum, et brephotrophiorum,

et gorontocomiorum, et totius sacrati col egii re-

bus, et hanc legem Leonis piae memoriae consti-

tutioui adiicere, prius breViter eiusdegislatienem

exponentes, sicque omne, quod reliquum est, inte-

xentes. Vult enim illa. ne ue deo amabilem archie-

piscopum et patriarcham uius felicissimae civita-

tis seu sanctissimae maioris ecclesiae, neque oeco-

nomum vendere, aut denare, aut aliter alienare

rem immobilem, domum forsan, aut agrum, aut

colonum, aut mancipia rustica, aut civiles annonas

(nam et haec inter immobilia sunt numeranda),

quae competunt Constantinopolitanae sanctissimae

maiori ecclesiae, sed neque pro ulla compensatio-

ne aut alia qualibet circumventiene tale aliquid

agi. Et interminatur emtori quidem rei restitutio-

nem, ut reddat r tempora oeconomo rerum san-

ctissimae ecclesiae rem, quam lpse perceperit, cum

omni medii temporis fructu ei aliis lucris, casu

imminente pretiorum ei, qui tale aliquid accipere

aut comparare praesumserit, quum etiam hoc qui-

dem, quod contra leges actum est, ita ponat, ac si

neque a principio gestum sit. Oeconomum vero

haec praevaricantem dare quidem de suo sanctis-

simae ecclesiae iubet omne, quidquid ex ea causa

lucratus est aut sanctissimam ecclesiam _damniti-

cavit; super hoc autem 'etiam excludit eum officio

oeconomi. Et dat actionem sanctissimae ecclesiae

non contra solos deo amabiles oeconomos, s'ed

etiam contra successores eorum, _sive ipsi hoc alie-

naverint, sive pro tempore deo amabilem e iaco-

pum aut aliquem (3) a iorum clericorum vi entes

alienantem taciturnitate degeneri et sine libertate

assi sunt, et multo potius si consentientes et vi-

gentes (4) tale aliquid permiserunt, et non causam

prohibuerunt. Ad hoc autem et tabellionem, qui

talia confecit instrumenta, perpetuo tradit (5) ex—

silío, nullam el clementiam neque reversionem

participans. Ipsos quoque maximos iudices, qui ad

aec accedunt, et ministrant talibus causis, aut

conlici apud semetipsos monumenta pro confirma-

tione tahum donationum aut aliorum actuum a-

tiuntur, et cingulo, et dignitate, et substantia in-

(i) in omnibus trsctemus (rea-actuum. ligera adam, in-

serta Trid.

(s) ¡';-id.; omnes, omttmla Part., ;, c….

entre los Em oradores el ue aumentó el ' ' -

de de la t'e cristiana, y ceästituyo e] honori)??? i:-
cipllna de lassagradas iglesias, se escribió una ley
so rc las enaienacienes eclesiásticas, limitada, a 1.

sola santísima. iglesia mayor de esta. feliclsima ciu-

dad. Y elogismos muchas disposiciones de esta. ley
dadas ceu goda energia. y por culto a- Dios, pero por

no haber sido promulgada en general para todas

las iglesias, creemos que tambien ella necesita ¡[-

guna corrección. También por Anastasio, de Píº-

_osa. memoria., se escribió una ley sobre tales eues-

tiones, no semejante a la anterior. y comprendien-

do en absoluto menos. Porque, aunque extendida

a localidades sitas fuera de aqui, quedó, sin em bar.

o, imperfecta, porque atiende solamente al sacer—

ocio y a la diócesis constituida. ba'o el begmimo

patriarca de esta real y felicisima ciudad, pero .in

aberse preocupedo de todas las demas Sedes cuan-

do ciertamente consideró que era digna de ¿eri—eco

ción, en cuya ocasión corrigió, a la verdad, aigu-

nas cosas, pero dejó otras sin arreglar. Por lº cual

mandamos que también ella queda sin fuerza, en lo
sucesivo, como imperfecta y eircunscrita a una lo-

calidad, y por no ser una ley general, 3 eo intro-

ducir cosa alguna. meditads. Asi, pues, enmendar:-

do nosotros todas estas casas hemos estimado ue
con venia imponer una legislación para todos os

bienes delas sanusimas iglesias, de los hºspitales

de peregrinos, enfermerias de pobres, meumne.

casas de capesitos. hospicioa de ancianos y todo “'.

grado col o, y añadir esta ley á la constitucion

e Leon, e piadosa memoria, exponien do antes

con brevedad la legislación de este, y aüadiendo

luego todo lo restante. Po no quiere aquella" que

m el arzobispo,.amante de ios, y patriarca ¿¿ esta

felieisima ciudad o de la santísima igiesi'a mayer

m el_ecOnomo venda o done, ó de otro modo enaje:
ne bienes inmuebles, por ejemplº. una casa, ó un

' campo, o un colono, ó esclavos rústicos, ó annonas

civiles, (por ue también estas cosas han de ser con-

tadas enlre en inmuebles), que competen ¿ la san-

tlsima iglesia mayor de Constantinopla, sino que—ni

por via de nin una compensación ó por otro cual-
quier rodeo se aga alguna cosa semejante. Y con-
mina, a la verdad, al compradºr con la restitución

de la cosa, de suerte que restituya, al que a la. sa-
zón sea ecónomo de los bienes de la santísima igle—
sia., ia cosa que él hubiera recibido, con los frutos y
todos los demas lucros del tiempo intermedio ame-

nazandole con la-perdida del precio al que .; hu-
biere atrevido a recibir o comprar alguna tal cosa

rque también considera ciertamente lo ue se

izo contra las leyes como si desde un principio no
hubiere sido hecho. Pero manda que el economo

que prevarica en esto ie de de lo suyo s la santísi-

ma lglesia tode lo que por esta causa lucro o todo

aquello en que perjudicó a la santísima iglesia- y

ademas de esto lo excluFe también del cargo,“
ecónomo. Y da s la sant alma iglesia acción no so—

lamentecontra los ecónomos, amantes de Dio. gina

también contra sus sucesores, yn li ello; mismos
hubieren hecho la ena'enacíón, ya si Viendo que
hacia la ena'enaclón el que a la sazón fuera obispo

amante de ios, o alguno de los otros ºlérigos lii.

tolerarem con torpe y servi] silencio, con mucha
mss razón si consintiendola y viendo a permitieron

al una cosa tal, y no prohibieron el conti-ato, Pero

a temita de esto condena. a destierro perpetuo si ne-

(s) amabilis e see, I aut sli ais, Trid. P _

(s) sia comentliimhgnvtdmuaqfrid. , y ort

(5) Trio,; tradet, Cont.
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terminatur excludere. Hoc igitur increpans vehe-

menter, permittit rei ecclesiasticae usum aut qui

vocatur ususfructus sub certo quodam tempore aut

etiam usque ad vitam percipientis dare sanctissi-

mam maiorem ecclesiam, sub hac tamen definitio-

ne, ut is,. qui hanc accepit muniücentiam, eiusdem

quantitatis recompenset rem sanctissimae maiori

ecclesiae sub proprietatis ratione, ex qua possit

eundem reditum sanctissima ecclesia habere, quan-

tum ille ex usu accepit; post accipientis (l) utique

mortem aut definitum tempus in usu (2) videlicet

et usufructo dato ecclesiasticae rei ad sanctissi-

mam (3) ecclesiam redeunte, et usu donatae rei

cum proprietate sanctissimae ecclesiae faciendo;

talem'namque contractum sine periculo esse ponit

lex. Si vero minus fuerit, quam quod datur a san-

ctissima ecclesia, illud, quod compensatur ei, cuius

mox quidem percipiet proprietatem, sperat autem

et usum accipere, infirmum contractum et pro non

facto ponit, datque licentiam vindicationis, utpo-

te circumventione contra ius sanctissimae eccle-

siae facta.

g i.—Lex itaque talia sub brevitate decernit, et

mulctam imponit, et usque ad res sanctissimae

ecclesiae stat solummodo, et omnem quidem peri-

mit circumventionem, quam praediximus, non te-

men retinere calliditatem postea insu rgentium va-

luit. Quidam enim dudum hoc, quod vocatur colo-

niarumlus [Colonarium ius est, veluti si domum

valentem centum solidos, et praestantem pensio-

nem decem solidorum, accipiat quis ab ecclesia, et

detpro ea solidos centum seu amplius aut certe

minus, etquasi iam de prepria (4) aggravat se da-

re singulis annis quasi pensionis nomine solidos

tres. lste autem appellatur paroecus, sed ipsam

domum sub tam parva pensione in perpetuum et

ipse et heredes eius possidebant (B)] adinvenientes,

neque nostris legibus neque alii cuiquam omnium

notum, circumventionem non parvam meditati sunt

contra legem, perpetuas paene cogitantes aliena-

tiones. Quod nos de cetero agi pro ibemus, et pro

eo ipso conscripsimus legem; Dudum autem et ad

emphyteusin respexerunt. et imminuerunt pluri-

mam quantitatem veri reditus, illis, qui emphyteu-

sin accipiunt, praestantes hi, qui rebus pridem

sanctissimae maioris ecclesiae praesidebant. Ideo-

que nos in quadam constitutionum nostrarum defi-

nivimus quidem neque ad personas tres emphyteu-

sin iieri, accipientis, et duorum successorum alio-

rum; hoc etiam super rebus sanctissimae maioris

ecclesiae iieri permittentes (6), non autem ultra

sextam partem relevari emphyteusin percipienti-

bus propter fortuitos casus sancientes. Quia vero

didicimus sic effuse et impie ab aliquibus iieri do-

cumenta, ut neque sexta relinquatur sanctissimae

ecclesiae pars, reliquis omnibus emphyteusin acci-

pientibus donatis, Anastasius autem piae memo-

riae gesta monumentorum constituens Beri super

alienationibus, sicubi (7) etiam huius rei fieret tem-

pus, et emphyteusin statuens sine gestis quidem

 

(li Trid.,- rclpientls, Conl.

(a; Trid.; n, omitenla. Part., y Conl.

(31 Trin.; malorem, adicionan Port., ¡¡ Cont.

Et) 1_'r¿d.. ¡¡ Part.,- pro lo, Cont.

(5) Lula explicación (derecho colonial no persea qu.:

Tono VI —-s

tario que hizo tales escrituras, no concediendo para

él clemencia alguna ni perdón. Tambien amenasa

con privar del cíngulo, de ia dignidad, 3 de sus bie-

nes s los mismos jueces superiores que intervtenen

en esto, y prestan auxilio para tales negocios, Ó que

toleran que ante ellos mismos se hagan documen-

tos para la confirmación de tales donaciones ó de

ºtros actos. Asi, pues, condenandº enérgicamente

estas cosas, permite que la santísima iglesia mayer

de el uso, ó el que se llama usufructo, de los bie-

nes eclesiásticos por cierto tiempo, o aun por toda

la vida del que lo recibe, pero con la restricción de

que el que recibe esta muniíicencia recompense a

la santísima iglesia" mayer con cosa de la misma

cuantia a título de propiedad, de la cual puede por—

cibir la santísima i lesia tanta renta cuenta el ob-

tuvo con el uso; vo viendo en todo caso despues de

la. muerte de] que lo recibo o del tiempo fijado para

el uso aia santísima iglesia el usufructo concedido

de los bienes eclesiásticos, y haciendose de la san-

tísima iglesia juntamente con la ropiedad el uso

de la cosa donada; porque la ley eclara sin ries o

tal contrato. Pero si fuere menos que io que se a

por la santísima iglesia aquello-con ue se le com-

pensa, y delo ue inmediatamente quirírala pro-

piedad, pero de o que espera obtener también el uso,

declara nule por no hecho el contrato, y da facul-

tad para la reivindicación, como por haberse ceme-

tido fraude contra el derecho'de la santísima iglesia.

5 1.——Así, pues, la ley dispone en resumen tales

cosas, y seña a una pena, y se circunscribe sola-

mente a los bienes de la santísima iglesia, y supri-

me ciertamente todo fraude, de que antes hemos

hablado, pero no pudo reprimir la astucia de los

posteriºres infractores. Porque algunos, inventan-

do hace poco el que se llama derecho colonial, [Es

derecho colonial, como si alguno recibiera de la

iglesia una casa que vale cien sueldos, y que pro-

duce la pensión de diez sueldos, y diem por ella los

cien sueldos, s mas, ¿: ciertamente menos, y come

por cosa a propia se gravar-a el para dar cada año

tres suel os como & tttule de pension. Este se lla-

ma habítante advenedlao, pero por tan pequeña

pensión poseían perpetuamente e y sus herederos

a misma casa], no conocido ni en nuestras leyes,

ni en otra alguna de los demas, meditaron no pe-

queño fraude contra la lay, imaginando enajena-

ciones casi perpetuas. Lo que nosotros probibimos

que se haga en io sucesivo, y por lo mismo escribi—

rnos esta ley. Pero recientemente volvieron la vis-

ta también a la enfiteusis, y disminuyeron mucha

cantidad de la verdadera renta, concediendosela a

los que reciben la enñteusia los que antes tenían a

su cargo los bienes de la santísima iglesia mayor.

Y por esto determinamos ciertamente nosotros en

una de nuestras constituciones, que la endteusis

se hiciera hasta para tres personas, del no la re-

cibe, _ y de otros dos sucesores; permitiendo no

también se hiciera esto en los bienes de'la san i-

ma iglesia mayer, pero no sancionando que s los

ue reciben la eníiteusis se les relevara por razón

de casos fortuitos de mas de la sexta parte. Por-

que supimos ne per algunos se hacían contratos

tan inmodera a ¿ impiamente, que ni la sexta par-

te se dejaba para la santísima ig asia, donandoseles

'a los que recibían la en dteusis todo lo demas-, pero

Ansamin, de piadosa memoria, al determinar que

es del anu' uo traduclor latino. sino de algún glosísta, que

in anotó a márgsn, ds donde Luego sc introdujo en el texto.

(a) Trin.; permittimus, Cant.

(1) Trial-," alcut, Port., ¡¡ Cont.
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usque ad solam Vitam accipientis emphyteusin,

cum gestis autem m perpetuum eam extendens,

neque perfectam fecit, neque utilem legem, et un-

dique imperfectam, usque ad solam dioecesin pa-

triarchicae sedis huius felicissimae civitatis, sicut

praediximus, legislationem statuens.

Gap. I

Nos igitur (lam enim ad legem veniendum est)

sancimus, neque sanctissimam huius felicissimae

civitatis maiorem ecclesiam, neque sub ea consti-

tutas ecclesias, quarum ipsa praerogationem susce—

pit (sicut eam Anastasius "piae memoriae interpre-

tatus est), neque alias omnes ecclesias in hac feli-

cissima exsistentes civitate aut circa eius confinia,

neque sub patriarchica sede huius felicissimae ci-

vitatis constitutas, Harum metropolitas ipse ordi-

nat, neque alium et um undique neque (1) patriar-

cham, neqne episcopum (dicimus autem et eos, qui

in Oriente, et qui in Illyrico, insuper et in Aegy-

pto, et in Lycaonia, atque in Lycia., et eos (º). 'illi

in Africana provincia sunt, et cempiexive dicendo

per omnes quaecunque nostrae sunt terrae, nec

non ni (S) in Occidente sunt, doo amabiles episco-

pos a ipsa seniore Roma usque ad oceanum con-

sistentium sanctissimarum orthodoxorum eccle—

siarum), neque aliquem xenodochum, aut ptocho-

trophum, aut nosocomum, aut orphanotrophum,

aut brephotrophum, aut gerontocomum, aut me-

nasterii virorum vel mulierem abbatem vel abba-

tissam, aut uemlibet omnino praesidentem vene-

rabiiibus cel egiis licentiam habere alienare rein

immobilem aut in domibus, aut in agris, aut in

hortis, aut omnino in huiusmodi, neque rusticum

mancipium, neque civilem annonam, nec per spe-

cialis pignoris accessionem tradere creditoribus.

Alienationis autem nomen generalius ideo posui-

mus, ut prohibeamus et venditionem, et donatio-

nem, et commutationem, et in perpetuum exten-

sam'emph teusin, quae non procul ab alienatione

consistit. ed omnes ubique sacerdotes ab huius—

modi alienatione prohibemus, subditos poenis, qui-

bus Leonis piae memoriae usa es't constitutio. Illam

namque per omnia Valera et ratam esse sancimus;

proptereahanc proposuimus et protulimus, et non

paterna voce legem cºnscripsimus, sed hac com—

muni et graeca. ut omnibus sit nota propter faci-

lem interpretationem. Quod itaque iam praeteriit

relinquimus; nam tanta. documenta tempore longo

facta nunc commovere multae erit tergiversatio-

nis. Quapropter quae usque huc hactenus exstant

proprium habeant schema, de cetero autem omnem

alienationem interdicimus, praedictas _ei poenas

imponentes.

Gap. II

Ut autem lex ad humanae naturae varietatem et

quod semper venit moderata er omnia immota

permaneat (quid enim erit stabile inter homines et

ita immobile, ut nullam patiatur mutationem? quum

omnia noster status sub perpetue motu consistat),

necessarinm existimavimus quasdam exceptiones

(l) Trid.; neque, ºml'tsnla Port., :; Cont.

(a) in Egypto et viclus. usque in Italia et eos, Trid-

en laa euajenaciones se hteieran actas de los con-

tratos, si para ello hubiere también ocasión, y al ii-

mítar la enfiteusis sin actas a la sola vida del que

recibe la enliteusis, 3 si extenderla. con actas a per-

petuidad, no hizo una ley ni perfecta, ni útil, sine

del tode imperfecta, fijando“ la legislación, según

antes hemos“ dicho, ara la sola diócesis de la sede

patriarcal de esta fe icisima ciudad.

Capitulo I

Asi pues, nosotros, (perque se ha de entrar Fa

en la ley), mandamos, que ni en la santísima ig e-

sia mayor de esta felicisima ciudad, ni en las igle-

sias a ella subordinadas, cuyo aprovisienamiento

tome la misma a su cargo, (conforme alo que de-

claró Anastasio, de piadosa memoria), ni ninguna

de las otras iglesias existentes en esta felicísimaciu—

dad ó en su termine, ni de las constituidas bajo la.

dependencia- de la sede del patriarca de esta felici—

sima ciudad, a cuyos metropolitanos ordena este

mismo, ni otro alguno en ninguna arte, ni patriar-

ca, ni obispo, (nos referimos también a los obispos.

amantes de Dios, que hay en Oriente, y en Iliria,

y ademas en Egipto,, en Licaenia, y en Licia, y

en la provincia de A rica, y, para decirlo de una

vez, en todos los territorios que son nuestros, y.asi-

misma los que hay en Occidente, desde la misma

antigua Roma hasta los de las santiaimas iglesias

orto oxas establecidas junto al Oceano), ni algún

encargado de hospital de peregrinos, ó de hospicio

de polares, a de enfermería de pobres, e de hospicio

de uérfanos, ¿. de casa de expositos, 6 de hospicio

de ancianos, 6 abad () abadesa de monasterio .de

hombres o de mujeres, 6 en general cualquier pre-

sidente de venerables colegies, tenga licencia para

enajenar bienes inmuebles, consistentes :: en casas,

o en campos, o en huertos, ¿) en general en cosas“

de esta clase, al para entregar a los acreedores con

ocasión de prenda especial un esclavo rustico, ni

annona civ1l. Y hemos empleado la palabra más

general de enajenación, para prohibir también la

venta, la donación, la permuta, y la enfiteusis lie-

cha extensiva a per etuidsd, ue no difiere mucho

de la enajenación. ero en te as partes les prohi-

bimos a todes los sacerdotes las enajenaciones de

esta clase, quedando sujetos a las penas de qua se

valio la constitucion de Leon, de piadosa memoria.

Porque mandamos que para todo tenga ella validez

y sea ñrme; pues por esto hemos dad'o y promulga-

do esta ley, 3 ne la escribimos en la lengua pater-

na, sine en esta común griega, para que por su fa-

cil interpretacion sea cenocida de todos. Y pres-

cindimos de lo que ya pasó; porque daría lugar a

muchas tergiversaciones remover ahera tantos de-

cumentcs hechos de tan largo tiempo. Por lo cual

conserven su propie estado ias cosas que hasta abo-

ra existen, pero prohibimos en lo sucesivo toda

enajenación, imponiendo las penas antes dichas

para ella.

Gapitulo II

Mas para que la le permanezca del todo inalte-

rable, acomodada a a variedad de la naturaleza

humana, y a le que siempre acontece, (porque ¿que

habra estable entre los hombres y tan inmovil, que

no sufra ninguna mudanza, cuando todo nuestro es-

tado consiste en perpetuo movimiento”, hemos 'con-

(a) Trid.;qui, omttenla Part., ;, Cant.
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dare legi cum multis“vigiliis e_t subtilitate adin-

ventas, ut eas habens in auxilio lex nequaquam

moveatur.

5 1.—Sinimus igitur imperio, si que communis

commoditas est, et ad utilitatem reipublicae respi-

ciens, et possessionem exigens talis alicuius immo-

bilis rei, qualem proposuimus, hoc ei a sanctissi—

mis ecclesiis et reliquis venerabilibus domibus et

collegiis percipere licere, undique sacris domibus

indemnitate servata, et recompensanda re eis ab

eo, qui percipit, aequa aut etiam maiore, quam

data est. Quid enim causetur Imperator, ne melio-

ra det? cui plurima dedit deus habere, et multorum

dominum esse, et facile dare, et maxime in san-

ctissimis ecclesiis, in quibus optima mensura est

donatarum eis rerum immensitas. Unde si quid

tale Bat, et pragmalica praecesserit forma, praeci-

piens imperio dare aliquid talium rerum, et recom-

ensaverit mox rem meliorem et uberiorem et uti-

iorem, sit ea permutatio" firma, et ii, qui praesident

domibus, quarum est quod alienatur, et qui talibus

administrant litteris- sine querela undique aint,

nullam metuentes poenarum, quae a Leone piae

memoriae in terminantur,.et a. nobis firmatae sunt,

utique quam nec multum dilïerant ab alterutro sa-

cerdotium et imperium, et res sacrae a communi—

bus et publicis, quando omnis sanctissimis eccle-

siis abundantia et status ex imperialibus munifi-

centiis perpetuo raebet-tur. Alterutris it ue com—

pensantes quae ecen't(1), non ab aliqui us iure

culpabuntur. Aliam vero omnem sive ad imperium

ipsnm, sive ad aliam quamcunque personam fn-

ctam sive venditionem, sive'donationem. sive per-

mutationem, sive emphyteusin perpetuam omnino

perimimus; sed neque dationem cuiusdam pignoris

in re immobiii factam occasione mutuarum ñeri

sinimus. Et haec valere volumus in omni eeclesia,

omnique monasterio, et nosocomio, et xenodochio,

et brephotropbio, et asceterio, et gerontocomio, et

omni absolute collegio, quod actio pia constituit.,

nullo penitus horum aliquid accipere ab eis valen-

te. Unde ne ue constitutione Anastasii divae me-

moriae ulterius opus erit, neque secundum illam

facienda decreta memoratae observationis; ipsa.

enim rei- principia perimentes, et prohibentes

quod fit, nequaquam perscrutatione deinceps in-

digebimus.

Cap. 111

Emphyteusiu autem sive in sanctissima. maiors

eeclesia, sive in omnibus reliquia adorandis domi-

bus fieri sinimus et in accipientis persona, st in

duobus eiusdem personas heredibus deinceps, iiliis

tantum solis masculis aut feminis, aut nepotibus

utriusque naturae, aut uxore, aut viro, et hoc vide-

licet de uxore aut viro expressim nominetur, alio-.

qui non transire ad aliquem alterum heredem, sed

usque ad solain vitam percipientium standum, nisi

lilios aut nepotes habuerint. Aliter autem penitus

emphyteusin agi ecclesiasticae cuiusdam aut pto-

cbii rei immobilis, aut mancipii rustici et civilis

(l) Trad.; decet, COM.

siderado necesario dar a la ley algunas excepciones,

halladas con muchas vi ”lisa y muniiciosidad, para

que teniendoias en su avor de ninguna manera

sea aiterada la ley.

5 1.—Dejamos, pues, que si hubiera si una con-

veniencia común, y que afecte a la utili ad de la

repu blica, y exija ia posesión de alguna cosa in-

mueble tal, como hemos dicho, le sea licito al im-

perio recibirla de las santísimas iglesias y delas de-

mas venerables casas g colegios, conservandoseles

siem re la indemnida a las sagradas casas, y de-

bién oseles compensar la cosa por el que la recibe

con otra igual o aun mayor, que la que se dio. Por-

äue ¿como se excusare para no dar otra mejor el

mperador, a quien Dios le concedió tener muchas,

ser señor de muchos, y dar con facilidad, y princi-

palmente a las santísimas iglesias, ara quienes la

mejor medida es la inmensidad de as cosas a ellas

donadas? Por lo cual, si se hiciera alguna cosa se-

mejante, y hubiere precedido una pra matics dis-

osición, que mande darle al imperio a guna de ta-

cs cosas, y el hubiere dado inmediatamente en re-

compensa una cosa mejor, y mas productivay más

útil, sea valida esta ermuta, y esten por completo

exentos de querella ne quo se hallan al frente de

las casas de quienes es la cosa que se enajena, y los

que intervienen en tales documentos, sin temer nin—

guna de las penas Con que se amenaza por Leon,

de piadosa memoria, y que han sido conñrmadas

por nosotros, porque ciertamente no difieren mu-

cho uno de otro el sacerdocio 3 ei imperio, 'ni los

bienes sagi-ades de los comunes y públicos, pues

perpetusmente se les da a las santlsimas igiesias

per la munificencia imperial toda abundancia y

posición. Y asi, compensando unos para. otros las

cosas que convienen, no seran inculpados en dere-

cho por nadie. Mas prohibimos en absoluto toda

otra venta, o donación, o permuta, 0 eniiteusis per-

petua, hecha & fairor del mismo imperio, 6 de otra

cualquiera persona; y no dejamos que con ocasión

de un mutuo se haga la dación de eual uiera pren-

da, veriiicada sobre cosa inmueble. queremos

que estas disposiciones tengan validez en toda igle-

sia y en todo monasterio, hospital, hospital _de pe-

regrinos, casa de expósitos, asceterio, hospicio de

ancianos, y absolutamente en todo colegio que cons-

tituye una acción piadosa, sin que absolutamente

ninguno de ello's pueda recibir cosa alguna de es-

tos. Por lo cual, no habrá. en, lo sucesivo necesidad

de la constitución de Anastasio, de divina memoria,

ni habrá que hacer con arreglo a ella decretos so-

bre dieha observancia; por ue suprimiendo nos-

otros los mismos principios e la cosa, y prohibien-

dolo que se hace, no necesitaremos de ninguna

manera en lo sucesivo hacer investigaciones:

Gapitulo m

Mas, tratandose de la santísima iglesia mayor, o

de todas las demas adorables casas, de'amos que se

haga endteusis tanto para la ersona el que la re-

cibe, come despues parados erederos de la mis-

ma persona, solamente hijos, varones 6 hembras,

ó nietos de ambos sexos, o la mujer. o el marido,

si esto, a. laverdad, se mencionan expresamente

respecto a la mujer o al marido, sin que de otra

suerte pase a ”otro cualquier heredero, sino que se

haya desatar a la sola vida de los que la reciben,

si no bubleren tenido hijos o nietos. Pero en nin-

gun otro caso permitimos de ningún modo que se
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annonae nullo permittimus modo, neque quod tit

habere aliquod penitus robur sinimus.

l

;, 1.—Quia vero Leonis quidem piae memoriae

constitutio sub nulla nitus deminutione dari rem

ecclesiasticam sancivit, nos autem in alia constitu-

tione a nobis scripts sextam exci i solum-super

emphyteusin sancivimus huiusm iquendam de,-

minutionis rei damos ordinem, et quaeratur cum

omni veritate et subtilitate ensio eorum, quae

dantur, tanta, quanta (1) ab initio fuit,- quando ad

sanctissimam venit ecclesiam. et detur emphyteu-

sis talibus personis, quales dudum diximus; tunc

eni sextam (2)'partem cum scrupulositate impu-

tan am eonceduuus. Si vero minui contigerit per

quandam cladem pensionem, aut in toto tunc con-

stantem pensionem accipiat, qui emphyteusm sub-

ire vult, aut nec accipiat penitus, quum lice'at con-

ducere potius, quam tales deminutiones'in em pby:

teusin celebrare. Si vero alicuius ecclesiastici

praedii suburbani emphyteusis detur, qualia pluri-

ma maxime in hac novimus felicissima consistere

ciVitats, multo quidem digna pretio, parvas vero

reddentia nsiones, aut nihil pensionum omnino,

non ex re itibus metiri emphyteusin, sed aestimari

suburbanum subtiliter, et reputari ex pretio colle-

cto reditus possibiles in viginti annis computari, et

in reditibus ex hoc computatis agi emp yteusin,

non perpetuo, sed in eum, qui percipit, et duas e_Jt

eo successiones, et viro et uxori, sicut praedixi-

mus, faciendam.

2.—Scire autem emphyteu-tas convenit, quia,

si iennio continuo non exsolverint emphyteuti-

eum canonem (hoc enim tempus pro triennio alio-

rum hominum sufllcere ad casum ecclesiasticarum

aut ptochicarum emphyteusium pro non soluto ca-

none ponimus), lient omnino extranei emphyteu-

matis, et volentibus praepositis sacrarum domuum

licebit praedia aut domos defendere, nullam iue-

tuentibus meliorationum redditionem. Sed si qui-

dem deterius fecerit praedium, aut suburbanum,

aut domum qui emphyteuain percepit", cogi eum de

suo diligentiam ac restitutionem prisci status face-

re, et obligatum esse ad hoc ipsum, et heredes

eius, et successores, eiusque res, insuper et debi-

tos omnes reditus sine dilatione exigi. Quod autem

dictum esta nobis, ut nullius immobilia rei eccle-

siasticae aut ptochicae alienatio sit permissa, ad

nullam nostrae reipublicae personam sancimus va-

lere, non solum super constantibus domibus, et

suburbanis, et hortis, et agris, sed etiam super

ruinis, sive ex igne, sive ex terrae_mot_u, "sive ex

qualibet alia causa ruina sit, sed etiam in us, quae

omnino destructa suntet in pavimento iacent, sive

etiam in puris ruinis nullum aedificium habentibus

neque materiam iacentem. Non enim in illis alle:

nationem iieri permittimus, nisi in sola emph teusl

temporali, secundum quod dudum a nobis dictum

est, in tribus (3) personis talibus, quales praedixi-

mus. Ut neque ulla circumscriptio … rem eccle-

siasticam in talibus fiat, duobus pro tempore pri-

matibus mechanicis aut archlmctis, sive in hac

regia et maxima civitate una. cum d_eo amabilibus

oeconomis, et quinque revereudísslmis presbyte-

ris, et duobus diaconis, praesente quoque deo ama-
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haga endteusis de nin unos bienes inmuebles ecle-

siásticos () de hospicio e pobres, ni de un esclavo

rústico 0 de annona civil, ni dejamos que en abso—

luto tenga fuerza alguna lo que se hizo. ^

% 1.-Pero-como ciertamente la constitucion de

Leon, de piadosa memoria, dispuso que los bienes

eclesiásticos se dieran absolutamente sin ninguna

dlsminucidn, mas nosotros en otra constitución es-

crita por nosotros dispusimos que en la enñteusis

se rebajara solamente la sexta parte, damos esta

norma para tal disminución, que se averigue con

toda verdad y escrupuiosidad la renta de los bienes

gue se dan, tal como'fue desde el principlo, cuan-'

o pasó a la santísima iglesia, y se de la enñteusis

a aquellas personas, que antes hemos dicho; por-

Hueeutonces concedemos la sexta parte, que se ha

e computer con escrupulosidad. Pero si acontecie-

re que se disminuye por alguna calamidad la pen-

sión, ó ace te en su totalidad la pensión entonces

existente e que quiere recibir la enllteusis, o no la

acepte de ningún modo, siendo mas bien licito arren-

dar, que verificar tales disminuciones para la enü-

tensis, Mas si se diera enfiteusis de a gún predio

eclesiástico de los suburbios, como. hemos sabido

que hay muchos principalmente en esta felicisima

ciudad, merecedores ciertamente de mucho precio.

pero que dan pequeñas rentas, ó absolutamente

ningún producto, no se regule la enñteusis perlas

rentas,_sino estimese escrupulosamente el predio

de los suburbios, y com pútense por el recio obteni-

do las rentas que se calculen posib es en veinte

aitema computadasdeesta manera las rentas ha se

la en teusis, no debiendo hacerse a perpetuida , si-

no para el que la recibe. y para dos sucesiones de él,

ypara el maridoyla mujer, segúnanteshemosdicho.

; 2.—Mas couviene que sepan los enfiteutas, que

si durante dos años contínuos no hubieren pagado

el canon enllteutico, (parque establecemos que en

lugar de los tres años de los demas individuos bas-

te este tiem para la rdida de las euiiteusi's de

bienes eclesiásticos o e beep-¡cios de bres no ha—

biéndose pagado el canon), se haran e todo punto

extraños la enñteusis, y les será. licito a. los eu-

cargados de las sagradas casas, que lo quieran, re-

cuperar los redios 6 las casas,. sin temer ninguna

devolucion e mejoras. Mas si verdaderamente hu-

biere deteriorado el predio suburbano, ó la casa, el

gue recibió la enfiteusis. sea el obligado a respon-

er con lo suyo de su diligencia y de la restitución

al primitivo estado, y esten obligados a esto mismo

también sus herederos y sucesores, y sus bienes y

exijanse además sin dilación todas las rentas debi,-

das. Mas lo que por nosotros se dijo, 'que no sea

permitida la ens.]enacion'de ningunos bienes in-

muebles de la ig seis o de hospicio de pobres, man-

damos que sea válido para toda persona de nuestra

republica, no solamente respecto a las casas exis-

tentes, y & los predios suburbanos, y a los huertos,

y 'a los campos, sino también en cuanto a los ue

estan en ruinas, ye la ruina provenga deincen io,

za de terremoto, ya de otra causa cualquiera, y tam-

ien en cuanto a los que están completamente des-

truidos y yacen por e suelo, ya si también en las

puras ruinas no tienen edificio alguno al material

que yazga. Porque no permitimos que de ellos

sehaga enajenación, sino solamente por entiteu-

sis temporal, según lo que antes se ha dicho (por

nosotros, para las tres personas, que arriba iji-

mos. Y para que en tales cosas no se cometa frau-

(5) ¡'.-at.,— et in tribus personis, Cont.
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bili episcopo, siveetiam in provincia duobus insi-

gnibus mechanicis aut architectis, aut etiam uno,

si unum solum civitas habeat, intervenientibus in

illis lºcis sacrosanctis evangeliis positis deñniatur

ab architectis, uentum competat pro hoc solvi

sanctissimae ecdiesiae secundum modum emphy-

teusis, etin his em hyteuticam conscriptionem in

eo celebrari secun um figuram prius dictam. lllum

vero et aedificare, et uti materiebus, si materias

habeat, et transmittere emphy-teusiu usque ad duas

successiones, sicut dictum est, et sic reverti post

trium personarum mortern ad sanctissimam eccle—-

siam aut venerabilem domum, ex qua facta est

emphyteusis, et etiam valere talem contractum,

ulpote praesenti non repugnantem legi.

g, 3.—Neque illud, quod hactenus contra tales

contractus agebatur, valere permittendum est de

adiectione. ut, si vel duorum heredum compleatur

tempus, licentia sit eis, qui post illum sunt, in em-

phyteusin dare id, unde agitar, et semper eos prae-

poni aliis. ln hoc enim nihil aliud est, quam per

revolutionem et machinationem perpetuas eis em-

phyteuses, magis autem privationes ecclesiastica-

rum agi rerum. Sed et si quid factum est tale, nul-

lam necessitatem esse reverendissimis oeconomis

duobus heredibus cessantlbus ceteris tradere.

Oop. xv

Si quis autem voluerit accipere secundum ratio-

nem usus aut qui vocatur ususfructus rem ecole-

siasticam aut sanctissimae maioris- ecclesiae, aut

alterius cuiuslibet, uae in omni nostra ditione

sunt positae, aut ptoc iorum, omnino percipiat hoc

et secundum praedictam observationem, et secun-

dum formam constitutionis Lennis piae memoriae,

ut iste locuples exsistens et substantiae immobilis

dominus aliam mox rem secundum proprietatis iue

compenset sauctissimae ecclesiae aut venerabili

domui, ex qua hoc (1) percepit, tantos et tales t'e-

rentem (2) reditus, quantos aut q'uales habet quod

datur, ita ut post eius obitum ecclesiastica aut pto-

chica res revertatur ad venerabilem domum cum

usu, qui datus est, non tran-rcendente tempns v_itae

percipientis. Acci iat autem similiter etiam _rei in

compensationem- atae et usum, quatenus sit post

percipientls obitum aut lem us, in uo donatio

usus convenit, non transcen ens vide icet perci-

pientia vitam, utrumque ex toto et secundum pro-

prietatem, et secundum usum apud sanctissimam

ecclesiam remansurum.

Cap; 17

Quia vero Leonis iae memoriae constitutio poe-

nas paene solummo o in venditione decrevit, nos

autem interdixim us (3) non venditiones solum, sed

etiam donationes, et permutationes, et perpetuas
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de alguno contra los bienes eclesiásticos, resen-

tandose en aquellos lugares dos de los que la sa-

zón sean principales mecanicos o arquitectos, en

este real y mamma ciudad en unión e los sceno-

mos, amantes de Dios, y de cinco revereudisimos

resbiteros, :; de dos diaconos, con asistencis tam-

ien del obispo, amante de Dios, o también en pro-

vinciasdosprincipales mecanicoso_arquitectos,ó son

uno solo, si la ciudad tuviera solamente uno, deter-

minese por los arquitectos, expuestos los sacrosan-

tos evan elios, cuanto compote que por aquello se

pague a a santísima iglesia por razón de endteu-

sis, y hágase sobre ello la escritura de enñteusis

en la forma antes dicha. Y edithue el eniiteuta, y

utilice los materiales, si materiales tuviera, y trans-

mita la enfiteusis hasta dos sucesiones, sogun se ha

dicho, y vuelva ella así después del fallecimiento de

tres personas a la santísima iglesia o a ls. venera-

ble casa, de la que se hizo la enñteusis, y sea vali-

do también ¡al contrato, como no siendo contrario

a la presente ley. ,

5 ii.—ï no se ha de permitir que ses valido" lo

que contra tales contratos se hacia hasta ahºra res-

pecto a la adición, para que, si se hubiere cumplido

ya el tiem o de dos herederos, haya facultad para

dar en en teusis aquello de que se trata a los que

se hallan despues de aquel, y para que ellos sean

autepuestos siempre s utros. Porque esto no es otra

cosa sino hacer perpetuas pars ollos por medio de ro-

deos y de ardides las entiteusis, y aun mas, privar

de los bienes eclesiásticos. Pero aunque se baya he-

cho alguna cosa semejante, no tengan necesidad

alguna los reverendisimos ecónomos, al faltar los

dos herederos, de transmitir la enfiteusis a los otros.

Capitulo IV

Mas si al no hubiere querido adquirir a titulo

de uso, 0 de quo se llama usufructo, una ñnca ecle-

siastica, o de la santísima iglesia mayor, o de otra

cualquiera, que se halle sita en todo nuestro impe-

rio, 0 de hospicios de pobres, adquierala en todo

caso también con ar lo a la susodicha observan-

cia, y a la disposición e la constitución de Leorn

de piadosa memoria, de suerte no siendo el rico y

dueño de bienes inmuebles de cade lue o en com-

pensación otra cosa a titulo de propieda a la san—

tísima iglesia o a la venerable casa, de la que re-

cibió aquella, que produzca tantas y tales rentas

cuantas o cuales produce lo que se da, de suerte

que despues de la muerte de el la cosa de la iglesia

o del hospicio de pobres vuelva a la venerable casa

con el uso que se dio, sin ue exceda del tiempo de

la vida del que la recibe. ero obtenga del mismo

modo tambien el uso de la cosa dada en compensa-

ción, de suerte que despues del fallecimiento del

no la recibió o del tiempo por el que se convino la

onación del uso, que a a verdad no exceda de la

vida del que lo recibio, hayan de quedar una y otra

cosa integramente, tanto por lo que respecta a la

propieda , como en cuanto al uso, en poder de la

santísima iglesia.

Capitulo v

Mas come la constitución de Leon, de piadosa

memoria, decretó penas casi exclusivamente para ei

esse de venta, pero nosotros prohibimos no sola-

mente las ventas, slno también las donaciones, y

(s) Trad.; tntscrdlelmns. Conl-
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em hyteuses, et pignorum dationes in rebus im-

mobilibus, videmus autem quesdam sic amatores

ericuli constitutos, ut praesumant ad ea, quae

interdicta sunt, accedere, et circumventionem fa-

eere legibus ex Voluntate et praesumtione, quam

habent, et quae omnibus modis interdicta sunt, et

forsitan deducunt homines ad mortem, qui hoc

agunt, propterea necessarium existimavimus in

unoquoque contractu-etiain certam statuere poe-

nam, his quippe poenis, quae positae sunt adversus

oecenomes ex constitutione praedicta piae memo-

riae Leonis, similiter et nunc imminentibus oeco-

nomo, aut xenodocho, aut nosocomo, aut brepho-

trepho, aut abbati aut abbatissae monasterii aut

asceterii, secundum quod prius dispositum est. Si

quis igitur emere praesumserit rem ecclesiasticam

aut ptochicam, cadat quidem mea pretio, exigatur

autem res, quam accepit, cum omni medii tempo-

ris incremento; et contra sanctissimam quidem

ecclesiam aut venerabilem domum, nullam omni-

no habeat actionem, contra venerabiles vero oeco-

nomos, aut qui omnino vendiderunt, in propriis

eorum substantiis ex contractu habeat actionem, ut

metu suae substantiae, etsi non propter del timo.

rem, temen segniores circa venditionem ñant.

ä 1.——Si quis autem per donationem accipere

praesumserit rem ecclesiasticam aut ptochicam,

etipso, quod datum est, omnino cadat, et aliud

tantundem ex sua substantia repensat sanctissi-

mae ecclesiae aut venerabili domui, ex qua hoc

suscepit, ut, quam nisus est agere contra eam no-

vitatem, banc sibimet in propriis exhibens, suam

sentiat malignitatem.

; 2.-—Si autein permutatio in quibusdam perso-

nis Bat, praeter solum iinperium, Sicut praedixi-

mus, et qui permutationem accepit subiaceat poe-

nae, et datam sibi rem amittat, et recurrat rursus

haec ad venerabilem domum, unde progressa est,

et quod pro compensatione dedit, maneat apud ve-

nerabilem domum, et qui accesserit ad causam

legi contrariam, cadat utroque iuste, et secundum

hoc peenae subdatur, secundum quod et propriis

cadet, et quod speravit non acquisivit; etiam hic

actione ei servata in propria substantia eorum, qui

contractum cum eo celebraverunt.

Cap. V:

Si autem creditor in pignore corporali elegerit

accipere rem immobilem ecclesiasticam aut pto-

chicam,. in domibus forsan, aut suburbanis, aut

agris, aut hortis, aut civilibus auibus, autrusticis

mancipiis, et dederit aurum, a hoc cadat creditor,

et habeat lucrum, quae mutuum accepit sanctissi-

ma ecclesia aut venerabilis domus, quod mutua-

tum est aurum; etiem hic contra celebrantem mu-

tuum oeconomum, aut xenedochum, aut brepho-

trophum, aut praesulem monasterii, aut asceterii,

aut aliorum venerabilium collegiorum creditori

actione manente; his omnibus etiam in abbatis-

sis muliebrium asceteriorum aut monasteriorum

valentibus.

1.—Si enim omnino sanctissimis ecclesiis aut

aliis venerabilibus domibus crediti opus fiat, aut in

solam necessariam videlicet et inevitabiiem occa-

las permutas, y las enfiteusis perpetuas, y la.dap

sion de prendas en bienes inmuebles, y vemos que

algunos son tan amantes del peligro que se atreven

a intentar le que esta prohibido, y s hacer por la

voluntad y la pretensión que tienen fraude contra

las leyes, y lo que de todos modos esta prohibido, y

lo que acaso lleva-a la muerte a los hombres que

lo hacen, hemos considerado, por lo mismo necesa-

rio establecer también cierta pena para uno y otro

contrato, amenazando ciertamente las penas, que

se establecieron contra los ecónemes por la susodi-

cha constitucion de Leon, de piadosa memoria, tam-

bien del mismo modo ahora al economo, o al encar-

gado del hospital de peregrinos, o de la enfermería

e pobres, o de. la casa de ex ósitos, o al abad ó at

is abadesa' del monasterio o el-asceterio, se un lo

que antes hemos dicho. Si, pues, alguno se ubie-

re atrevido a com' rar alguna posesión de la iglesia

o de un hospicio e pobres, pierda ciertamente des-

de inc 0 el precio, y exijasele la cosa que recibió,

conto os los aumentos del tiempo intermedio; y no

tenga absolutamente ninguna acción contra la san—

tísima iglesia o la venerable'Casa, sine qua tenga

contra los venerables ecónomos, 0 contra los que

de algún modo la vendieron, sobre los propios bie-

nes de los mismos, la accion que nace del contra-

to, a fin de que por miedo respecto a sus propios

bienes, aunque no per el temor de Dios, se hagan

mas remises para las ventas.

& l.—Mas si alguno. se hubiere atrevido a recibir

por donación una posesión de la i Iosia 6 _de un

ospicio de pobres, pierda.… abso uto la misma

cosa que se dio, y de de sus propios bienes otra de

igual valor & la santísima iglesia o a la venerable

casa, de que recibió aquella, a fin de que, ejecutan—

do para s propio en sus bienes la novedad que se

empeño hacer contra aquella, experimente su pro-

pia maldad. ,

5 2.—Pere si se hiciera permuta entre algunas

personas, exceptuandese solamente el imperio , se-

gún antes hemos dicho, quede sujeto a pena-el que

recibió la permuta, y pierde la cosa que se- le dió,

y vuelva esta de nuevo a la venerable-casa de don-

de salio, y permanezca en poder de la venerable

casa le que el dio en compensación, y el que se ha-

biere atrevido—a cosa contraria a la ley pierda con

justicia una_.y otra, de suerte que quede sujeto .a

esta pena, que pierda sus propias cosas, y no ad-

quiera la que espero; reservandesele también en

este caso acción contra los propios bienes de los que

con el celebraron el contrato. "

Capitulo VI

Mas si un acreedor hubiere preferido recibir en

prenda especial algun inmueble de la iglesia 6 de un"

ospicio de pobres, acaso consistente en casas, o en

predios suburbanos, ó en campos, o en huertos, o

en rentas civiles, o en esclavos rusticos, y hublere

dado dinero, piérdalo el acreedor, yteuga como lu-"

cro el dinero que se dio en mutuo la santísima

“iglesia o la venerable casa que recibió el mutuo;

quedandole tam bien en este caso al acreedorla ac-

ción contra el ecónomo. ó el encargado del hospi-

tal de eregrinos, o el de la casa de expositos. ó el

prior el monasterio, o del asceterío, ó de otras ve-

nerables congregaciones, que contrato el mutuo;

teniendo validez todo esto también respecto a las

abadesas de los asceterios ó monasterios de mujeres.

5 1.—Porque si absolutamente se les creara ne-

cesidad de un préstamo a las santísima! i lesias, o

a otras venera les casas, o ciertamente se (¿en oca-
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sionem, et praeter quam non poterit, quod immi—

net, adimpleri, aut in aliam causam utilissimam

sanctissimae ecclesiae consistentem, licebit prae-

positis earuin usque ad generalem hypothecam

stare, et nullum speciale pignus creditoribus

praebere.

Cap, VII

Sí vero et perpetuam quispiam emphyteusin ac-

cipere praesumserit, quod non licet, aut tempora-

lem quidem, non tamen secundum huius nostrae

legis observationem, etiam sic uadat quideni ab

emphyteusi, et quod datum est maneat apud vene-

rabilem domum, det autem continuo et post casum

empbyteumatis, quantum futurus erat solvere, si

secundum legem subiisset emphyteusin, nihil apud

eum remanente ex rebus pauperum, quae frustra

per emphyteusin datae sunt.

1.—-Haec igitur omnia custodiantur praedictis

su iecta poenisi ne ue tabellionibus praesumenti-

bus instrumentis ta ibus ministrare, sed metuenti-

bus usque ad exsilium, et ut nunquam revertantur,

nec si sacra hoc praebeat forma, neque iudicibus

vel dictare talia- instrumenta praesumentibus, vel

facta suscipere, et gestis monumentorum ea fir-

mare, ne etiam ipsi et cinguli, et dignitatis, et sub-

stantiae casum secundum Leonis constitutionem

sustineant.

Oop. VIII

Iisdem poenis servandis etiam adversus eos, qui

sacrata vasa contra nostram legem aut pignori

dant, aut vendunt, aut conñant propter alienatio-

nem. Nam et illos aequa aut maiore poena dignos

esse sancimus, quanto etiam circa sacras res et

deo dicatas raesumserunt impie agere; nisi tamen

aliquid tale gat, quod diximus, circa redemtionem

captivorum, ubi animae hominum liberantur a

mortibus et vinculis inanimatorum venditione va-

sorum. Simili quippe observatione et super aliena-

tione civiliumcpanum custodienda. sicut saepe di-

ximus, eo quo tales panes non solum in hac feli-

cissima civitate, sed etiam in magna Alexandria et

in TheOpoli esse didicimus, forsitan autem tale

quid et in aliis provinciis quibusdam est; si enim

etiam alibi huiusmodi quaedam sit possessio, et in

illa lex servetur, et suam observationem extendat.

Oop. ix

Quia vero verisimile est quempiam etiam in cir-

cumventionem huius legis tentare pragmaticas no-

stras formas accipere, tale aliquid ei agere permit-

tentes, et hoc prohibemus in omni persona maiore

vel minore, sive in cingulo constituta. sive horum,

qui circa nos su ut, sive aliorum quispiam inter po-

pulos habitantium. Et sancimus, nulli penitus li-

centiam esse talem quempiam pragmaticum ro-

ferre. typum, neque ex hoc accipere aliquo de

sanctissimis ecclesiis compendium, aut monaste-

_rns, aut ptochiis, aut aliis venerabilibus collegiis

immobilium rerum; sed et loriosissimo quaestori

poenam imminere centum ibrarum auri, si quid

tale dictaverit, simul et suspicientibus insinuatio-

sión necesaria e inevitable, y sin la que ne se pu-

diere cumplir cosa que apremia, ó por otra causa

ue sea utilisima para la sautisima iglesia, les sera

licito a los prepositos de estas llegar hasta la hipo-

teca general, y no dai-les a los acreedores ningunº»

prenda especial.

Capítulo VII

Mas si alguno se hubiere atrevido a obtener una

enñtensis perpetua, cosa que no es licita, ó cierta-

mente temporal, pero no conforme a la observan-

cia de esta nuestra ley, pierda también en este caso

la enfiteusis, y permanezca en poder de la venera-

ble casa lo que se dió, pero de en lo sucesivo aun

después de la pérdida de la enflteusis cuanto ha-

bria de p r, si con arreglo a in ley hubieae ace -

tado la en tensis, no quedando en poder de él ne a

de los bienes de los obres, que inútilmente fueron

dados por medio de a enñteusis.

& 1.—Observese, pues, tode esto con sujeción a

las susodichas penas; sin-que se atrevan los nota-

rios a prestar sus servicios en tales instrumentos,

temiendo, por el contrario, hasta el destierro, y no

volver nunca, aunque se lo conceda una sacra dis-

posición, y no atrevíéndose tampoco los jueces a

disponer la Otorgacion de tales instrumentos, o a

aceptar los otorgados, a confirmados con la prac-

tica de actuaciones, a fm de que no soporten lama

bien ellos con arreglo a la constitución de Leon la.

perdida del cinguloyde la dignidad y de sus bienes.

Capitulo V!!!

Las mismas penas se habrán de observar tam-

bien contra los que en contravención a. nuestra ley

dan en prenda, o venden, 0 funden por causa de

enajenación vasos sagrados. Porque mandarnos que

también éstos sean dignos de igual o de mayor

pena, por cuanto se atrevieron a obrar con impie-

dad también respecto a cosas sagradas y dedicadas

a Dios; a no ser, sin embargo, que alguna de estas

cosas se haga, según dijimos, para la redención do

cautivos, en la que con la venta de vasos inanima-

dos son libradas de la muerte y de las prisiones al-

mas de hombres. Debiéndose guardar ciertamente

la misma observancia también en la enajenación

de panes civiles, según muchas “veces hemos dicho,

porque hemos sabido que tales panes existen no so-

¡amante en esta felicisima ciudad, sino también en

la grande Alejandría y en Teopolis, habiendo quiza

alguna cosa semejante también en algunas otras

provincias; porque si también en otra parte hubiera

alguna posesión de esta naturaleza, tam bien en ella

se observará la ley, y extendere esta su obaervancia.

Gapitulo lx

Mas como es verosímil que también al uien in-

tente obtener en contravención de esta sy prag-

maticas resoluciones nuestras, que le permitan ha—

cer alguna cosa semejante, prohibimos también

esto respecto a toda persona de mayer o menor ca-

tegoria, ya este resvestida de cingulo, ya sea al-

guno de los que están cerca de nosotros, ya de los

otros que viven entre el pueblo. Y mandamos, que

nadie absolutamente tenga licencia para presentar

un ejemplar cualquiera de tal pragmática. ni para

obtener por virtu de el provecho alguno de bienes

inmuebles de las santisimas. iglesias, o de mouaste-

rios, 6 de hospicios de pobres ó de otras venera—

bles corporaciones; sino que le amenace al glorio-
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nem talis cuiuspiam sacrae formae gloriosissimis

iudicibus, aut aliis quibusdam eandem imminere

poenam; et tabelliones succumbere Leonis piae

memoriae constitutioni, si egerint tale aliquod in-

strumentum, et dco amabiles episcopos aut vene-

rabiles oeconomos sine ericulo refutare huius-

modi sacras pragmaticae ormas, magis autem cum

periculo suscipere et agnoscere, quia circa ipsum

sacerdotium periculum sustinebunt, si negligen-

tes has leges, quae ita fiunt, pragmaticas sequan-

tur formas.

g 1.—0portet enim ea, quae communiter et ge-

neraliter in omnium utilitatem sanciuntur, potius

valere, quam ea, quae circa aliquos studentur agi

ad corruptionem communium legum. His solis vi-

delicet conduceodis et empbyteusi dandis rebus,

quascunque putant tali aliquo egere.

_Cap. I

Si tamen voluerint quaedam sub propria ber-

natione habere deo amabiles oeconomi aut a 'orum

praesules collegiorum, nulli eorum, qui in peten-

tatu sunt, neque secundum sacram pragmaticam

formam licentiam esse, cogere eos aut er condu-

ctionem, aut per em hyteusin haec tra ere ei, qui

hoc agit, et sacri] ': subiacere poenae, et omni-

bus mulctis, quae se nostra lege sacra continen—

tur, et suppliciis.

cap. 11

Quis vero cognovimus aliäuod pessimum deli-

ctum factum et apud Alexan rinos, et apud Aegy-

ptios, iam autem et in aliis quibusdam imperii lecis

quosdam praesumere ipsa venerabllia monasteria

vendere, aut permutare, aut donare (in quibus et

allare collocatum est, et sacrum exhibitum mini-

sterium, quale moris est in sanctissimis ecclesiis

celebrari, sacris u'ippe lectis scripturis, et sacro-

sancta et ineti'abi communione tradita, et mons-

stics illic l'acta habitatione), ita ut haec mutaren-

tur ex sacro et deo amabili schemate ad privatam

mansionem et statum, haec omnino de cetero fieri

rohibemus, nulli hominum permittentes hoc de-

inquere, sec etiam factum infirmum omnibus de-

claramus modis, et pretiorum casum imponimus

accipientibus, venditorem quoque damnificamus et

rei casu, et pretii amissione, sanctissimae ecclesiae

eius loci et venerabilibus monasteriis hoc tribuen-

tes, quatenus ipsi provideant, ut, quod male alie-

natum est, rursus ad monasticam revocent figu-

ram; neque hypothecha super his valente, sed

etiam ipse intlrmands, et rursus sacro monasterio

assignanda."

Gap. m

Slcut autem damnosos alienationes prohibemus,

“º.“ damnosa, possessiones interdicimus. Multae

523£?Ud “PB motas sunt uaeetiones, ubi qui-

mis secreti-ti" "¡ºnea praedia enaverunt sanctissi-

¡' ºut venerabilibus domibus, aut etiam

stsimo cuestor la pena de cien libras de oro. li. hu"

blere dispuesto alguna cosa semejante, y les ame-

nace al mismo tiempo la misma pena también a los

gloriosisimos jueces, que acepten la manifestación

de' una tal sacra disposición, o a otros cualesquie-

fa: y ue los notarios queden sujetos a la constitu-

ción e Leon, de piadosa memºria, si hubierei. he-

cho algún instrumento seme'ante, y rechacen sin

riesgo los obispos, amantes e Dios, o los venera-

ecónomos tales sagradas pragmaticae disposicio-

nes, y aun mas, sceptenlas, y reconozcanlas bajo

su responsabilidad, porque correrán riesgo respec-

to al- mismo sacerdocio, si, desatendieudo estas lo-

yes, se atuvieran ¿. las pragmaticae disposiciones,

que de este modo se dan.

5 1.—-Porque es conveniente que 10 que en co-

mún y en general se sanciona para utilidad de to-

dos tenga mas fuerza que lo que por algunos se" in-

tenta hacer para infracción e las leyes comunes.

Deblendose tomar en arrendamiento y dar en en—

fiteusis solamente las cosas que aquellos juzgan

que lo requieren.

Capitulo x

_ Mas si los ecónomos, amantes de Dios, o los pre—,

ardentes de otras corporaciones quisieren tener

bajo su propia administracion algunas cosas, no

tenga licencia ninguno de los que ejercen autori-

dad, ni aun obedeciendo a sacra ragmatica dis o-

sicion, para obligarlos a entregar as por arren a-

miento () por eniiteusis al que hizo esto, y quede

sujeto a ¡'a pena de sacrilegio, y a todas las penas,

que se contienen en esta nuestra sagrada ley, y a—

los suplicios.

Capitulo II

Mas por cuanto hemos sabido que entre los Aie—

jandrinos y entre los Egipcios se comete algún gra-

vísimo delito, atreviendose algunos también en al-

gunas otras localidades del imperio a vender, ()

permutar ó donar los mismos venerables monaste—

rios (en los que hay colocado altar, y se barelebra-

do el sagrado ministerio, que es de costumbre que se

celebre en las santisimas iglesias, habiéndose leido

ciertamente las sagradas escrituras, y dado la sa-

crosanta e inefable comunión, y habiéndose cons-

tituido alit habitacion monastica), de suerte que de

su forma sagrada y amada de Dios sean cambiados

en mansión privada y en cosa de otra condición,

prohibimos en absoluto que en lo sucesivo se haga

esto, no permitiendo a ningún hombre delinquir en

esto, sino que además declaramos nulo de todos

modos Io que se hizo, e imponemos la pérdida del

precio a los adquirentes, y condenamos también al

vendedor a la érdida asi de la cosa como del pre-

cio, adjudican ole este a la santísima iglesia a.

los venerables monasterios de aquella localidad,, a

fin de que ellos mismos procuren volver de nuevo

a la forms. de monasterio lo que malamente fué

enajen ado; no siendo válida sobre estas cosas hipo-

teca, sino debiendo ser esta invalidada y adjudica—

da otra vez al sagrado monasterio.

Gapitulo XII

Mas esi como prohibimos las enajenaciones perj u-

diciales, asi tam ¡en prohibimos las posesiones gra-

vosas. Porque muchas cuestiones se promovieron

ante nosotros, en las que algunos donaron a las

ssotisimssiglesiss, o a las venerables casas, pre.
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vendiderunt tanquam idonea, quum utique sterilia

a principio essent, et ex hoc venerabilibus domibus

nocuerunt. lnterdicimus igitur rectoribus venera—

bilium domorum tale aliquid agere, aut certe cogno-

scere, quia, si non cum omni su btilitate fecerint con-

tractus, sed t'oena quaedam possessio aut damnosa

detur ecclesiis, aut monasteriis, aut xenodochiis,

aut nosocomiis, aut aliis venera bilibus collegiis, con-

tractus quidem pro non facto erit. et.-recipiet omni-

no qui dat, quod per circumventionem et fallaciam

datum est; oeconomus autem, qui “tale aliquid ege-

rit, aut abbas, aut xenodochus, aut nosoeomus, aut

ptochotmphus, aut orphanotrophus, aut geronto—

comus de suo ei, qui dedit, salva'bit ex hoc da-

mnum. Si vero sic causa figuretur, ut etiam ali-

uod aurum pro hoc detur, et hoc lucrabitur qui-'

ein venera ilis domus, quae foeneum aliquod

acceperit; qui vero aurum dedit, habebit contra

eum, qui contractum celebravit, ex hoc actionem,

sicut praediximus. '

Epilogus

Haec omnino a nobis super ecclesiasticarum aut

omnino ptochicarurn rerum alienatione posita sit

lex, Leonis quidem piae memoriae sequens consti-

tutionem, et non aliud quidem'curans, aliud autem

incuratum relinquens, sed in .omni terra, quam

Romanorum continet lex et catiiolicae ecclesiae

sanctio, haec extendatur", et determinet, quae sua

sunt, et valeat perpetua et custodita et a sanctissi-

mis patriarchis uniuscuiusque dioecesis, et a deo

ama ilibus metropolitis, et ab aliis episcopis et

clericis, et oecOnomis, ei abbatibus, et xenodochis,

et nosocomis, et brephotrophis, et gerontocomis,

et orphanotrophia, et omnibus similiter rectoribus

aliquorum sanctorum collegiorum, omnibus impo-

nens proprium robur, et licentiam praebens vo-

lenti denuntiare quae delinquuntur. Laudabilis

enim huiusmodi est, et calumniatoris eñ'ugiet no-

men, qui causam contra leges factam redarguit,

auctor pietatis et utilitatis sacris domibus factus.

Servabunt autem eam nihilominus et nostrae rei-

publicae iudices maiores et minores, civiles et mi-

lita res, et praecipue per omnes dioeceses constituti

gloriosissimi praefecti sacrorum praeteriorum, et

medias habentes administrationes, quos spectabi-

les vocant, dicimus autem augustalem, et procon-

sulares, et spectabiles comites, et alios Orientis. et

qui post illos sunt magistratus, hoc est provincia-

rum consulares sive praesides constituti, atque

defensores civi-tatum. Et. similiter omne civile et

militare et publicum auxilium hanc nostram legem

tanquam in communi utilitate et pro totius terrae

pietate positam servet, et praevaricatores subdat

poenis, quas primitus diximus. Si quid autem de

conductionibus ecclesiasticarum rerum uut'in aliis

capitulis sancivimus, aut a prioribus nostris san-

citum est, maneat hoc in propria ürmitate, neque

ex praesente sacra nostra constitutione novandum.

Alia enim omnia. manero in propriia terminis sini-

mus, nisi tamenlalíquid de iis habent. quae hic

cºnstituimus, quum sufficiat 'pro omnibus haec los

super id. quod a Leone piae memoriae factum est,

omnem adversus'plochicas res. aul'crre alienatio—-

nis occasionem. Tua igitur beatitudo, et qui post
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dios que no eran productivos, a en las que también

los vendieron como productivos, siendo ciertamen-

te estériles desde un principio. y con ello perjudi-

caron a las venerables casas. ProhibimOS, pueºi º.

los rectores delas venerables casas hacer alguna

coua de estas, o tener ciertamente de ella conoci-

miento, porque, si con toda escrupulosidad no hu-

bieren hecho los contratos, sino que a las iglesias,

6 a ios monasterios, b a ios hospitales de peregri-

nos, ó a las enfermerías de pobres, o' a otras vene-

rables corporaciones se les hubiere dado alguna

posesión improductiva () perjudicial, ciertamente

que se tendrapor no hecho el contrato, y que de to-

os modos recobrara el que 10 da 10 que por fraude

y falacia fue dado; mas el ecónomo que hubiere he-

cho alguna tal cosa, o el abad, o el encargado de

hospital de peregrinos, ó de enfermar-ia de pobres,

o de hospicio de pobres, o de hospicio de huér-

fanos, o de hospital de ancianos, resarcire. de lo

suyo el daño por ello causado al que dió la cosa.

Mas si se ñgurase el contrato de modo que también

por la cosa se diese al un dinero, ciertamente iu-

crara con el la venera le casa, que hubiere recibi-

do alguna cosa improductiva; ero el que dio el di-

nero tendra contra el que cele ro el contrato la ac-

ción nacida de esto, según antes dijimos.

Epílogo

Quede en absoluto establecida por nosotros sobre

la enajenación de bienes'eclesiaslicos ¿ en general

de hospicios de pobres esta ley, que se atiene cler-

tamente ¡¡ la constitución de Leon, de piadosa me-

moria,; que a la verdad no se cuida de una cosa.

y deja esatendida otra, mss entiéndase ¿ toda la

tierra que comprenden la ley de' los romanos y la

sanción de la iglesia católica, y determine las cosas

que son suyas ropias, “teng-a validez perpetua-

mente, y guar ada por os santísimoa patriarcas de

cada diocesis, [y por los metropolitanos, amantes

de Dios, y 'Or os demas obispos, y clérigos, y eco-

nomos, y a ades, y encargados de hospitales de pe—

regrinos, enfermerlas de pobres, casas de capoei-

tos, hospicioa de ancianos, hospicios de huérfanos,

¿ igualmente por todos los directores de otras san-

tas congregaciones, imponiendo a todos su pro io

vigor, y dandole licencia ai que la quiera para e-

nunciar los casos en que se deiinque. Porque de

este modo es digno de alabanza, ä evitara la deno—

minación de calumniador el quo enuncia cosa elja-

cui-ada contra las leyes, habiéndose hecho para es

sagradas casas autor de un acto de piedad y de

utilidad. Pero no menos la guardara!) también los

jueces mayores y menores de nuestra republica,

civiles y militares, y principalmente los gloriosisi-

rnos prefectos de los sacros pretorios, constituidos

en todas las diócesis, y los que desempeñan cargos

intermedios, a quienes llaman espectables, quere-

mos decir, el augusta], los proconaulares, y los es-

pectablea condes, y otros del Oriente. y los magis-

trados que van despues de ellos, este es, los que

son consulares o presidentes de las provincias, y

los defensores de las ciudades. Y del mismo modo

observe esta ley nuestra como promul da paraje

común utilidad, y en pro de la pie ad de toda

la tierra, todo auxiliar civil y militar y publico, y

someta a los prevaricadores a las penas, que al

principio hemos dicho. Mas si alguna disposicion

hemos sancionado respecto a los arrendamientos

(lc bienes eclesiásticos en otros capítulos, o si por

nuestros antecesores fué sancionada, subsista en

su prcpio vigor, sin que se haya de hacer innova-
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illam in pontiñcalibus sedibus fuerint, quae a no-

bis disposita sunt operi eii'ectuique traders festinet.

Divinitas te servet per multos annos, sancte ac re-

ligiosissime pater.

Dat. XVII. Kal. Maii Constantinºp, Bsusuue

V. C. Cons. [535.1

OOHS'I. vm (1)

ur ¡volem sma ouoouo surraseio rim-r

(ceu. tt. neas.)

Imp. lus-namma Aug. Ionum, Prae/iaci. Praet. itc-

rum, _cwconauli ct patricio.

Preciado

Omnes nobis dies ac noctes contingit cum omni

lucubratione et cogitatione degere, semper volen-

tibus, ut ali uid utile et placens deo a nobis colla—

toribus rne eatur; et non in vano vigilias duci-

mus, se in huiusmodi eas expendimus consilia,

pernºctantes et noctibus sub aequalitate dierum,

utentes, ut nostri subiecti sub omni quiete con—

sistant sollicitudine libsrati, nobis in nosmet ipsos

pro omnibus cogitationem suscipientibus. Per

omnem namque curiositatem et inquisitionem sub-

tilem discurrimus, illa agere quaerentes, uae'utili-

tatem nostris subiectis introduccndo, emm eos ene-

re liberent et omni damno extrinsecus illato, citra

publicum censum et iustam legitimamque collatio-

nem. Invenimus enim plurimam ingressum causis

iniustitiam, et hanc non olim, sed ex quibusdam

temporibus violenter accessisse, et omnes nostros

subiectos ad inopiam compulisse, ut ad novissi-

mam ipsi penuriam devenire Huctuarentur, et nea

que consueta et legitima tributa et pro veritate

pias functiones secundum publicum censum pos-

sint sine maxima necessitate persolvere. Quomodo

enim valerent collatores, quum ex aliquo tempore

Imperatores semper aliquid lucrari ex proventu

iudicum cogitarent, et merito hos se uerentur

etiam gloriosissimi prael'ecti, ex hac imustitia et

damnis extrinsecus illatis et (2) solen nibus plis col-

lationibus suflicere?

5 l.-—Cogitatio igitur nobis facta est, quod agen-

tes Omnia, quaecunque in nostris provinciis sunt,

uno actu communi ad meliora migraremus. Hoc

enim omnino eventurum credimus, si praesides

gentium, quicunque civiles administrationes ro-

vinciarum habent, puris procuremus uti mani us,

et ab omni abstinere acce tiene pro illis, solis con-

tentos eis, quae a fisco antur. Quod non aliter

fiet, nisi et ipsi cingula sine mercede percipiant,

nihil omnino dantes nec occasione suli'ragiorum,

(i) El tarta griego se halla en [lat. y en Ser-imp., 'per-o

con la…]órmuta delyuramcnto, que le sigue, comiensa Hal.

(a Novela noventa.—La mayor parte de sola Novata se halla

ción en virtud de nuestra presente sacra constitu-

ción. Porque dejamos que subsistan todas ias de-

msn en sus pro ios términos, a no ser que alguna

contenga al o e lo que a ulconstituimos, porque

basta porto es esta ley se re lo que se hizo por

Leon, de piadosa memoria, para qultar toda eca-

sión de enajenación de bienes de hospicios de po-

bres. Por tanto, apresúrense tu heatitud, y los que

después de ella sucedieren en las sedes pontifica-

les, a llevar a ejecución y efecto lo que pºr nosotros

ha sido dis uesto. La. divinidad te conserve, santo

y reli iosisrmopadre, muchos años.

Da a en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Ma o, ba'o el consulado de Bsusamo, varón muy

esc areci 0. [535.1

GOIBTITUGIOI VIII

DE QUE SIN SUFRAGIO Atento saas “Gusanos Los

Juncus

(caseolis ll. titulos 2. 8.)

El Em erador- Jus'rimauo, Augusto, á. JUAN, segunda,

paa- refecto de! Pretoria, es,-consul y patricio.

nefasto

Nos acontece que pasamos en grandes lucubra-

ciones y reflexiones todos los días y las noches,

queriendo siempre hacerles nosotros & los contri—

buyentes alguna concesión útil y grata para Dios;

y no en vano usamos las vigilias, sino quelas em-

pleamos en te es designios, pasando con ellos las.

noches y utilizando las noches al igual que los dias,

a fin de no nuestros súbditos descansan con todo

sosiego li es de cuidados, echando nosotros sobre

nosotros mismos el ensar por todos. Porque dis-

currimes con toda diili suena y con minuciosa. in—

vestigación, deseando acer lo ue produciéndoles

utiiidad :; nuestros súbditos los [libre de toda carga

y de todo daño impuestos sin justificación, excep-

tuados el censo publico y la 'usta y legitima con-

tribución. Pues hemos hallado no en los negocios

ha penetrado grandisima-injusticia, y que esta se

ha introducido con violencia no de antiguo sino

desde cierto tiem o", y ha reducido a la inopia ¿ to-

dos nuestros sub ¡tos, de suerte que corren ellos

riesgo de llegar in extrema penuria, y de no der

pagar sin grandisimo apuro los acostumbrados y le-

gítimos tributos y las cargas verdaderamente pia-

dosas con arreglo al censo público. Porque, como

desde hace algún tiempo pensaron siempre los Em-

peradores lucrar alguna. cosa con la promoción, de

jueces, y a ellos ies seguian con razón también los

gloriosísimos prefectos, ide que manera podrian en

virtud de esta injusticia es contribuyentes tener lo

bastante para los quebrantos causados sinjustlfica-

ción y para las solemnes piadosas contribuciones?

5 1.—Formamos por in tanto el proposito, tratan-

do de todo lo que en nuestras provincias suceue, de

mejorar-lo con un solo acto común. Porque creemos

que indefectiblemente acontecera esto, si procura-

mos que los presidentes de las regiones, ue des-

empeñan-las administraciones civiles de as pro-

vincias, tengan manos limpias, y se abstengan de

recibir cosa al una, contentandose solamente con

las que se les an r el fisco. Lo que no sucedera de

otra suerte, sino si también ellos recibieran sin re-

 

en las Bar. VI. .l.—Iulia". Cºnst. IS.—El texto a de la anti-

gua versuin de ta glosa.

(8) Trtd.,' ot. ama-nu: Port-, y Cont.
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nequo iis, qui cingula habent, nec alii omnium (1)

ulli. Consideravimus enim, quia, licet quaestus

non modicus (2) imminuitur imperio, attamen no-

stris subiectis incrementum maximum pereipienti-

bus (3), si indemnes a iudicibus conserventur, et

imperium et ñscus abundabit utens subiectis locu-

pletibus, et uno hoc introducta ordine plurima re-

rum et innumera erit ubertas. An certe non omni-

bus manifestum est, quoniam qui aurum dat, et

ita administrationem 'emit, non dat hoc solum,

quantum occasione adinventum est suffragiorum,

sed et aliud extrinsecus addit amplius occasione

commodi administrationem aut dantibus aut spon-

dentibus? et sic uno principio illicito dato plurimas

necesse est manus circumire eum, qui donationem

facit, et hec non de suo. forte praebere, sed mutua-

tum. et ut mutuare possit, damniticaturn, et com-

putare apud se, quia convenit eum tantum ex pro-

vincia percipere, quantum liberet quidem ei d'ebita,

sortes et usuras, et damna pro ipso mutuo; compu-

tabit autem et in medio expensas largiores, iam et

iudicem, et qui circa ipsum sunt decentes (4), et

quendam etiam sibimet recondet quaestum in tem-

pore sequenti, in quo forte non administrabit. Qua-

propter eius, quod ab eo datum est, triplum, magis

autem, si oportet verius dici, decuplum erit, quod

a subiectis nostris exigitur, et ex hoc etiam fiscus

imminuitur. Nam ea, quae oportebatin üscum in-

l'erri, eo, qui administratiónem habet, puris uten-

te (5) manibus; hoc ad propriam utilitatem redi-

gens, qui administrationem habet, et inopem fa-

ciens nobis coilatorem, inopiam illius (6), quae per

ipsum a itur, nobis reputat. Et quanta impie talia

fiunt, a horum furtorum merito relata occasio—

ncinl Administrationes namque habentes provin-

ciales ad hanc acceptionem respicientes multos

quidem reorum dimittunt, vendentes eis.delictum,

plurimos autem innOxiorum condemn'ant, ut no-

xiis praestent, et hoc non solum in pecuniariis

causis agitur, sed et in criminalibus, ubi de anima

est periculum; fugaeque fiunt (7) ex provinciis, et

confluunt huc omnes ingemiscentes sacerdotes, et

curiales, et officiales, et possessores, et populi, et

agricolae, iudicum furta merito et iniustitias accu-

santes, et haec non ñunt sola, sed etiam civitatum

seditiones et publicae turbae plerumque pecuniae

causa tiunt atque sedantnr. Et omnino una quae-

dam est haec omnium occassio malorum, et acci-

pere sufl'rag'ium a iudicibus totius nequitiae est

princi ium et terminus. Est quoque hoc sacros

rum e oquiOrum mirabile et verum, quod avaritia

omnium sit; mater malorum, maxime quando non.

privat-orum, sed iudicum inhaeret animabus. Quis

enim sine periculo non furetur, quis non latroci—

nabitur sine reatu ad administratorem, respiciens?

Illum namque videns omnia auro vendentem, et

praesumens, quia, quidquid egerit illi-citum, hoc

pecunias dando redimet, hinc homicidium, et adul-

terium, et invasiones, et vulnera, et raptus virgi-

num, et commerciorum confusio, et cootemtus ie-

gum et iudicum, omnibus hace venalia proposita

esse putantibus, tanquam aliquod vilium (8) man-

cipiOrum. Sed neque aufficimus considerare et .ex-.

genere, quanta sit furto provincialium iudicum

unt pesssima, nullo eos praesumente cum fiducia

 

… hominum, TM,, ¡9 Port.

(2) Trid.,- immodicus, Cant.

(8) Trim; nostri sublecti — porci lent. Port..-y Cant.

(4) Tria.,- iam et iudici — oonven antes, Con:.

tribución el cingulo, no dando absolutamente nada

con ocasión de sufragios ni a los que tienen cingu-

le, ni a otro aigune de los demas. Porque hemos

considerado, ue, aunque se le disminuye no pe-

queña renta a imperio, esto no obstante, percibien-

do muy grande aumento nuestros súbditos, si por

los jueces fueran conservados indemnes, ei impe-

rio el fisco tendran abundancia contando con

sub itos ricos, y, con haberse puesto orden en este

solo, habra grande ¿: inmenso acrecentamiento de

bienes. ¿No es ciertamente manitlesto para todos,

que el que da dinero, y de este modo compra un

cargo administrativo, no de solamente lo quese in-

ventó con session de sufragios, sino que indepen-

dientemente de esto añade también otra cosa más

por via de provecho para los que le dan o prometen

el car o administrativo? Y sentado asi un solo prin-

cipio i icito, necesita el que hizo la dadiva recorrer

muchas manos, dar aque lo acaso no de lo suyo, sino

tomado a préstamo, gravandose también para poder-

lo tomar prestado, y echar consigo mismo cuentas

de que es conveniente que el perciba dela provincia

tanto cuanto ciertamente le libre de deudas, de ca—

pitales e intereses, y de los erjuicioe sufridos por el

mismo prestamo; pero calcu aratam bién para el tiem-

po intermedio mayores gastos que los convenientes,

tanto para el jue-¡. como para los que están cerca de

el, y guardara también para si alguna ganancia

para el siguiente tiempo, en que acaso no desem—

peñará ei cargo administrativo. Por lo cual, lo que

se les exige a nuestros súbditos sera el triplo, mas

aun, el decuplo, si se ha de decir la verdad, de lo

que se dió por el, con esto es perjudicado también

el fisco. Porque ap icando ¿ su propia utilidad el ue

desempeña el cargo administrativo lo que se le e-

bia pagar al fisco, si tuviera manos limpias si qua

ejerce. aquel cargo, y reduciendo para nosotros a

la inopia al contribuyente, nos imputa a nosotros la

inopia de aquel, queapor el mismo se causa. ¡Y

cuantas cosas semejantes se hacen impíamente,

que cºn razón se refieren a la ocasión “de estos

hurtos] Porque los que desempeñan la administra-

ción de las provincias, atentos a estos cabros, ab-

suelven ciertamente ¿ muchos reos, vendíéndoles

su delito, y condenan a muchos inocentes, para

que paguen perlas delincuentes, haciendose esto

no solamente en los no ocios ecuniarios, sino en

los criminales, en que ay peligro de la vicia;, y se

huye de las provincias, y acuden a al todos lamen-

tandose, sacerdotes, curiales, oñcia es, poseedores,

gente del pueblo, y agricultores, acusando con ra-

zón los hurtos y las injusticias de los jueces; (y no

sucede esto solo, sino que también por causa e di-

nero se promueven y se apiacan las mas de las ve-

ces las sediciones de las ciudades y ios tumultos

públicos. Y en absoluto esta sola es la ocasión de

todos los males, y el recibir sufragios de los 'ueces

es el principio y el término de toda iniquida . Hay

tanibién este concepto admirable y verdadero de

las sa radas escrituras, que la avaricia es la madre

de te es los males, princi almeute cuando tiene

asiento en las almas no de os particulares, sino de

los jueces. Porque quién no robara sin pell ro

quién no cometera atrociniossin culpa mit-amg) a

que ejerce la administración? Porque viendo que

(5) DM.,- so. quod —utsnte, Port., ¡¡ Cont.

(a) M., ipslus, _.

('l) fugtunt seque. Trad., Port.

(8) optimorum, Tfid., y art.
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redarguere, quum illi repente se emisse cingula

pronuntient.

Cap. I

Haec omnia a ud nos cogitantes, et hic quoque

participem consi ii sumentes earn, quae a deo data

est nobis, reverendissimam coniugem, et tuae cel—

situdini causam communicantes, et quaedam etiam

a tuo aumentos consilio, ad hanc sacram venimus

legem, per quam sancimus, neque procensulariam

ullam, neque hactenus vocatam Vicariam, neque

comitem Orientis, neque aliam quamlibet admini—

strationem, neque roconsularem, neque praesi-

dalem, quas consu aritias et correctivas vocant,

quarum expressim meminit subiecta huic sacrae

legi nostrae descriptio, quasque solas sub hac lege

ducimus, dare aliquod suffragium, neque pro ad:

ministratione quamlibet donationem, neque _iudici

ulli, neque horum, qui circa administrationem

sunt, alicui, neque alteri per accessionem pati-ooi-

nii, sed gratis uidem sumere administrationes,

pauca vero prae ere occasione eorum, uae pro

cingulis dantur (1) et chartis. Nam su leo-imus

etiam descriptionem huie sacrae nostrae le l _de-

clarantem, quid competat unamquamque a mim-

strationem nostram praebere in sacro nostro later.

cu'io aut in foro tuae celsitudinis occasione codicil-

lorum aut praece torum, unde et illud abbreviatum

est, ne praestet i li maximum damnum.

Cap. ¡1

Illud tamen decernimus, oportere vicarium Asia-

nae, ui est quoque iudex Pacatianae Phrygiae,

non u terius quidem ita nuncúpari, sed de cetero

comitem Phrygiae Pacatianae nominari, et perci—

pere de Hace, quae etiam nunc occasione. annona-

rum et cupitorum (2) pro utraque admimstratlone

percipiebat, nihil horum imminuto, non autem

duobus officiis uti, sed permixtum et iudlcis et vx-

csrii unum esse, comitianum exsistens et nomina-

tum (3); periculo functionum publicarum et el. et

omnibus similiter imminente, utpote uno officio

constituto, non dividendo penitus, sed per unam

continuationem militantibus universis, quod accl—

piet quidem propter duplex periculum annonas let

capita, quae utrumque (4) pridem percipicþat oiii-

cium, non tamen in altera quadam administratio-

ne pridem quidem vicarium, nunc autem specta-

bilem comitem in Pacatiana Phrygia, non haben-

tem penitus ullum participium in aliis Aeianae

dioeceseos provinciis (5), sed habentem quidem

spectabilis comitis Pacatianae Phrygiae cognomi-

 

(1) pro singulis dantur cingulis, codicillis, Tnd.

(2) capltum, Trid.,z Port.

(s) nominando, Tri ., ¡¡ Port.

(s) Trial… y Part.; utraque, Cont.

este todo Io vende por dinero, y confiando en que

ouaiquiera cosa ilicita que hubiere hecho la redi—

mira dando dinero, naceran de aqui los homicidios,

los adulterios, las invasiones, las heridas, los rap-

toa de virgenes, la cºnfesión de los actos de co—-

mercio, y el menosprecio de las leyes y de los jue-

ces, juzgando todos que estas cosas estan expues-

tas ¡¡ la venta, como si fueran algún vil esclavo.

Mas no somos capaces de cºnsiderar y de exponer

cuantas cosas malisimas resultan de los hurtos de

losjueces provinciales, sin ue nadie le atreva a

acusar a estos con segurida , puesto que ellos de-

claran desde luego que compraron el cingulo.

Capitulo ¡_

Meditando nosotros sobre todo esto, y tomando

también en este caso como consejera (¡ la reveren-

disima cónyuge que por Dios nos fue dada, y co-

municando el asunto a tu excelsitud, y ace tando

también por tu consejo algunas cosas, hemos l egado

a dar esta sacra ley, por la cual mandamos que nin-

gún cargo de preconsul, ni de los llamados hasta

ahora de vicario, ni de conde de Oriente, ni otro

Cualquiera, ni proconsular. ni presidencial, “¡ue lla-

man consulares y de cai-regidores, de los que ex-

presamente hace mención la relación continuada

al pie de esta sacra ley nuestra, y solos los ue po-

nemos a continuación de ella, de sufra io a guno,

ni donación alguna por un cargo administrativo, ni

a juez alguno, ni a nadie de los que están cerca de

los que desempeñan el cargo, ni a otro alguno con

ocasión de patrocinio, sino que a la verdad reciba

gratuitamentelos cargos administrativos. dén mo-

ica cantidad con ocasión de lo ue 'se satisface por

los cingulos y las credenciales. orque agregamos

también a esta nuestra sacra ley una relación que

declara que es lo que compete que cada cargo ad-

ministrativo nuestro satisfaga en nuestro sacro re-

gistro ó en el foro de tu excelsitud con ocasión de

las credenciales ó mandamientos, a. cuyo efecto ha

sido también reducido, a fin de que no le cause ¿

aquel muy grande quebranto.

Gapitulo II

Mas tambien decretamos que es conveniente ue

el vicario de Asia, que también esjuez de la ri-

gia Pacaciana, no sea llamado así en lo sucesivo,

'sine qua en adelante sea denominado conde de la

Frigia Pacaciana, y perciba del fisco lo que tam-

bién ahora percibía a título de annonas y de capi-

tación por ambos cargos, sin ninguna disminución

en esto, pero no desempeñe dos oficios, sino que

haya una solo, mezclados el de juez y el de vicario,

existiendoy dominá—ndosele el de conde; incum-

biendo aut a él, como igualmente a todos, la res-

ponsabilidad de las contribuciones públicas, como

constituyendo un solo? oficio, no debiéndose divi-

dir en modo alguno, sino desempeñando todos su

cargo conjuntamente, porque recibira ciertamente

por razón de su doble responsabilidad las annonas

y las capitaciones, que antes percibían uno y otro

oficio, pero sin gue el que antes era ciertamente

vicario en uno e los cargos administrativos. y el

que es ahora espectable conde en la Frigia Paca-

ciana, tenga absolutamente ninguna intervención.

(5) Ast dice al márgen que se ha. de leer Cont.. quim en al

texto escribe como Trial. ¡¡ Port.: Asianae provincias dioe-

casibus.
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nationem, cententum vero in sola Pacatiana, sicut

praediximus, Phrygia.

Cap. 111

Hoc autem ipsum et in alterutro pridem vicario

definivimus (dicimus autem eum, qui est in Ponti-

ca dioecesi), ut non duo consistant de cetero, sed

unus comes quidem Galatiae primae nominandus.

et habiturus etiam super milites "potestatem, sicut

habet et nunc, et utriusque cinguli percepturus

annonas, non tamen foris primam' Galatiam. Nul-

lam etenim ei aliam penitus damus habere potesta-

temin ulla Pontica regione, sed in sola Galatia

prima., officio quidem miscendo, et secundum

unam, sicut dictum est, intelligendo et numerando

coniunctionem, comitiano exsistente et nominan-

do, nullo ue penitus eorum ad alios habente ali-

quam di erentiam, sed Unum esse officium sub

uno iudice unius previnciae praesule, omni simili-

ter (1) officio una cum suo iudice circa fiscalía

periculum sustinente.

Gap. xv

Nulli quoque iudici penitus concedimus, neque

civili ne ue militari, mittere per civitates provm-

ciae, qui us praesidet, eos, qui vocantur loci ser-

vatores, scientibus-, quia, si quid tale fecerint, ipsi

cadent administratione, praesumentes alios in suum

officium elevare.

Cap. v

Hoc autem ipsum dicimus etin clarissimo comi—

te Orientis, et clarissimo iudice. Etillic enim unam

administrationem utramque facimus, habentem

quidem et spectabilis comitis Orientis nomen, offi-

cio vero uno praesidente, comitiano exsistente et

nominando, et primae solius Syriae, et Cyrrhestí—

cae (2) praesidente, et utriusque administrationis

annonas habente. Aequalern namque vicariis illum

ponimus, ut et ipse cum subiecto sibi» officio peri-

culum habeat et pro ñscalium exactione, et pro

civili et publica disciplina.

Gap. VI

Volumus autem omnibus iudicibus nostrarum

provinciarum omnes subdi,"privatos quidem se-

cundum quod cinguli proprium praemium est, in

omnibus causis, et universis pecuniarii: et crimi-

nalibus occassionibus; qui vero in militiis consti-

tuti sunt, (et propriis iudicibus deputati) (3), etiam

¡stos nihilominus occasione tiscalium et crimina-

llpm subdi omnibus eis modis. Sed etiam cos, qui

hinc descendunt, ex (4) quolibet iero. qui quascun-

3319 exsequuntur sententias, lieet provinciarum iu-

cibus non sinere amplius aliquid, quam sacra

“__.

(1) Trid..' simili. Cont.

¡(¡a A!“ según el texto griego: Cyrenensis. Part.; Eyristen-

| on .

en las otras provincias de la diócesis de Asia, sino

teniendo ciertamente la denominación de especta-

ble conde de la Frigia Pacaciana, y contentandose

solamente con la Frigia Pacaciana, según antes

hemos dicho.

Capitulo 111

Mas esto mismo determinamos antes también

res ecto a otro vicario, (nos referimos al ue hay

en a diócesis del Ponto), a fin de que no haya en

lo sucesivo dos, sino un solo conde, que ciet-tamen—

te ha de ser denominado de la Galacia primera, y

'el cual habrá de tener también potestad sobre los

militares, como æimismo la tiene ahora, y habra

de percibir las annonas de uno y de otro cingulo,

pero no fuera de la primera Galacia. Porque no le

concedentes que tenga absolutamente ningu na otra

potestad en alguna región del Ponto, sino solamen-

te en la Galacia primera, mezclándose ciertamente

los oficios, conociendose y'contandose, según se ha

dicho, per su sola unión, existiendo uno y denomi-

nándose de cºnde, sin que absolutamente ninguno

de ellos tenga diferencia alguna respecto a los otros,

sino que sea uno solo el oficio subordinado a un solo

juez presidente de una sola provincia, soportando

igualmente todo el oficio juntamente con sujuez la

responsabilidad en cuanto a los impuestos ñscales.

Capítulo ¡V

Tampoco le concedemos absolutamente a ningún

juez, ni civil ni militar, enviar a las ciudades de la

provincia, de que es presidente, los que se llaman

lugartenientes, teniendo entendido que, si hicieron

alguna tal cosa, perderán su cargo administrativo

los mismos que se hubieren atrevido a elevar a

otros a su propio oficio.

Capitulo 17

Mas esto mismo decimos también respecto al

muy esclarecido caude de Oriente, y al muy escla-

recidojuez. Por ue también allí hacemos de uno

y de otro un so o cargo administrativo, que ten-

dra ciertamente el nombre de es ectable conde de

Oriente, pero que presidirá. un se o oficio, que será

y se denºminará de conde, y presidira solamen-

te en la prim'era Siria y en la Cirrestica, teniendo

las annonas de ambos cargos. Porque lo hacemos

igual a los vicarios, de suerte que también el tan-

ga ¡untamente con el oficio que le esta subordina-

o a responsabilidad tanto por el cobro de los dere-

chos fiscales, como por la disciplina civil y publica.

capitulo n

Pero queremos que todos están sometidos atodos

los j ueces de nuestras provincias, los particulares

ciertamente según lo que es atribución propia del

cíngulo, en todas las causas, y en todas las ocasiones

pecuniarias y criminales; mas los que se hallan

constituidos en milicias, (y sujetos a sus propios

jueces), esten, “ello no obstante, también de todos

modos sometidos a aquellos con ocasión de cuestio-

nes fiscales y criminales. Maa también les es licito

a los jueces de las provincias no dejar que los que

de aqui parten, de cualquier foro, y ejecutan cua-

(3) Lo qua se haila entre paréntesis lo puso Cont. tomán-

dolo del texto griego; amianto Tridn y Por-l..

(4) Trial..- at ex, Cont.
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nostra constitutione dispositum est, rcipere spor-

tularum, scientibus, quia, si hoc neg enel-int, omne

damnum ex hoc nostris collatoribus illatum ipsi

persolvent. Damus autem licentiam eis et referre

de eo non-solum ad iudices, a quibus sunt missi,

sed etiam ad nosmet ipsos, ut nos haec (1) agno-

scentes causam competenter essequamur. Sl au-

tem ipsi aliquos invenerint propter dignitatis-et

cinguii supercilium uostris collatoribus violentias

irrogantes, licentiam cis damus etiam examinare

violentias, et reos inventos privare cingulo, et no—

strum Ordinem in provinciis adiinpiere, hoc quod

etiam veteribus dictum est legibus. Sicuteuim eos

omni-iniuslo lucro prohibemus, ita etiam pure cin-

gulis utentes omni honore et reverentia et honesta-

te l'rui sancimus.

Gap. VII

Sic igitur a nobis cingulis discretis, convenit

eum, 'qui sic acceperit administrationem, cum dei

memoria coram nobis, aut, si non vacat, coram

tua celsitudine, et qui tuam rexerint sedem, et qui

semper fuerit, gloriosissimo comite sacrarum no-

strarum largitionuui, et gloriosissimo quaestore

sacri nostri palatii, et gloriosissimo comite ubique

sacrarum nostrarum privatarum rerum, praesente

quoque et per tetnpore magnilicentissimo chartu-

lario sacrorum nostrorum cubiculorum, qui codi—

cillis liis apud nos ministrat, iusiurandum dare,

nihil penitus nec quodlibet se praebere neque oc-

casione suffragii, neque patrocinii, et peque 'pro-

mittere, et neque de provincia profiteri dirigere

neque gloriosissimis praefectis, neque aliis cingula

habentibus, neque iis, qui circa eos constituti sunt,

nec alteri cuilibet per occasionem patrocinii, sed

sicut sine suffragio accepit administrationem, a

publico percepturus annonas (has enim solas acci-

ere eum sinimns), sic eam puris custodire mam-

us, deo et nobis pro ea redditurus rationem. Sciat

enim tua celsitudo et qui post te easdem conscen-

derint sedes, quia, sive ipsi praesumserint accipere

quidquam ab iis, qui ad praedictas administratio-

ncs accedunt, sive proceres ipsi, sive etiam oii—i-

cium tuum ultra ea, quae occasione consuetudi-

num a. nobis eis definita sunt (quae scilicet suffice-

re sola putantes dari decrevimus), non in parvis

poena fiet (2), sed maximi quidem iudices accipere

aliquid praesumentes ab iis, qui ad administratio-

nes accedunt, aut etiam permittentes suum offi-

cium tale aliquid agere, et nuntiatum non emen-

dantes, non solum quadruplum reddent totius,

quantum perceperunt, sed etiam magnam indigna—

tionem sustinebunt, et cinguli periculum formida-

bunt, et qui circa eos sunt, et obediens eis officium,

si amplius aliquid, quam a nobis concessum est,

tentaverint accipere, ipsi quoque subiicientur da-

mnis quadruplae redditionis, et cadent etiam _sub-

stantia et cingulo, insuper et suppliciis subiace-

bunt, quae congruunt delictis eorum.

,————-—-

il) Trid.; liste. Cont.

lesquiera sentencias, perciban por espórtulas algo

más de lo que se halla dispuesto en nuestra sacra

constitución, sabiendo, ue, si hubieren desaten-

dido esto, resarcirán elos mismos todo el daño

causado con esto a nuestros tributarios. Y les da-

mos licencia para dar de ello cuenta no solamente

(¿los jueces por quienes fueron enviados, sino tam-

bien a nosotros mismos, para que teniendo nosotros

conocimiento de ello pongamos al caso el corres-

pondiente correctívo. Mas si ellos mismos hallaron

¡¡ algunos que por arrogancia de su dignidad y de

su cingulo causan violencia a nuestros tributarios,

les damos facultad también para examinar tales

violencias, y para privar del cínguio s los que fue-

ron hallados ricos, y desempeñar en las provincias

nuestra autoridad, según lo que también se dispu-

so en las antiguas leyes. Porque así como les pro-

hibimos todo lucroinjusto, asi también mandamos

que los quecon pureza se sirvan del cingulo disfru-

ten de todo honor, reverencia, y consideración.

Capitulo vu

Conferidos, pues, de este modo por nosotros lºs

cingulos, es conveniente que el que asi hubiere re-

cibido un cargo administrativo preste, haciendo

mención de Dios ante nosotros, o, si no pudiera ser,

ante tu excelsitud, y los que rigieren tu sede, y-ante

el que e la sazón fuere gloriosisimo conde de nues-

tras sacras Iiberalidades, y el loriosísimo cuestor

de nuestra sacro palacio, y e muy glorioso con-

de de nuestros bienes privados en cualquiera parte

sitos, y estando también presente el que a la sazon

sea muy magnifico secretario de nuestras sacras

camaras, que ante, nosotros ejerce su ministerio en

estos nombramientos, juramento de que ei ne da ab-

solutamente ninguna cºsa ni con ocasión de sufra—

gio, ni de patrocinio, y de que no promete, ni oire-

co enviarla de la. provincia ni para los gloriosisimos

prefectos, ni para otros que tengan ,cingulos, ni

para los que se hallan cerca de ellos, ni para “otro

cualquiera con ocasión de patrocinio, sino que, como

recibió sin sufragio su cargo administrativº, para

percibir de los fondos públicos las annonas, (por-

que solamente le dejamos que reciba estas), lo con-

servat-a con manos limpias, habiendo de dar euen-

ta de 61 a Dios y a nosotros. Porque sepan tu ex-

celsitud y los que después de tt subieron ala misma

sede, que, ya si ellos mismos, yn silos mismos pró-

ceres, ya si también tus oñcisles, se hu bieren atre-

vido a recibir de los que llegan a los susodichos

cargos administrativas alguna cosa mas sobre lo

que con ocasión de costumbres rue determinado por

nosotros, (que es lo único que juzgando que es bas-

tante mandamos que se de), no se impondrá. una

pena leve, sino que ciertamente los jueces su erio-

res que se atreviesen a recibir alguna cosa e los

que llegan a los cargos" de la administración, a non

los que permitieren que sus oficiales hagan'algUna

tal cosa, y no corrigieren la que se les denunció,

no solamente restituiran el cuádruple de todo cuan-

to percibieron, sino que también sufrirán grande

castigo, y temeran ia pérdida del cingulo, y los que

están cerca de ellos, y los oficiales a ellos subordi—

nados, si hubieren intentado recibir alguna cosa.

mas de lo que ha sido concedido por nosotros, es-

taran también sujetos al quebranto de la restitu-

ción del duplo, y perderán asimismo los bienes y.

el cingulo, y quedarán ademas sometidos s los cas—

tigos, que corresponden a aus delitos.

(2) Trish; poenam tieri, Cont.
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Gap. vm

Eos autem, qui ita sine mercedc sumunt admi—

nistrationes, prae omnibus studium habere decet

fiscelia vigilanter inspicere, et indevotoa quidcm

ct egentes necessitate. cum omni exigere fortitudi-

ne, in nullo fiexos, neque pro hoc ipso tucrum aii—

quod omnino considerantes, devotis autem paterne

se exhibere, deinde nostros subiectos reservare

undique sine violentia, nihil ab ullo eorum perci—

pientes; sed aequi sint in iudiciis, aequi vero in

publicis disciplinis, exsequentes quoque delicta,

innoxios quidem undique custodientes eos, qui

puri sunt, reis autem poenam imponentes secun-

dum legem, et ita praesidentes collatoribus, tan-

quam patres filiis, diligentes quidem eos, qui sunt

innocentes, qui vero rei monstrantur castigantes

ac punientes, omnemque iustitiam in publicis et

privatis documentis cis servantes, et non ipsi soli

oc agentes, sed etiam semper consiliarium talem

sumentes. et qui circa eos sunt omnes, ut non vi-

deanturilli quidem velut innoxii esse, per alios

autem delinquant atque t'urentur, hoc quod magis

turpe est, ut et participes iniustitia;-um sumant.

Ideoque licebit tuae celsitudini honestiorum quos-

dam ad administrationes dirigere et scientium tri-

buta fiscalía, curialium uippe et aliarum persona-

rum experimentum-sui äantium bonum et ad .mu-

gistratus opportunorum. Quis enim non diligat

eum, et honestate compleri magna putet, si nostro

decretoiudicioque tui culminis ad cingulum ve-

niat, testimonium quidem habens, quia sitoptimus,

gratis vero eum suscipiens, non vacans omnino

per rovincias ulli pravitati (i) nec quemadmodum

quo dedit congreget, nec undc colligat aurum,

sed ut hoc solum liabeat studium, deo nobisque se-

metipsum commendare, et gloria frui optima, et

,recompensationem sperare praecipuam?

& 1.—Si quis autem praeter hoc aliquid egerit,

ct donecin administratione, in qua (2) est iudex,

furti reus appareat, et si (3) probetur aut aurum

dana, ut accipiat administrationem, aut. accipiens

ex administratione (utrumque enim similiter no-

xium est), sciat, quia et confiscationem et exsilium

sustinebit, et in corpus verbera atque supplicium.

ipsum quoque, qui acceperit ab eo, sicut pracdixi—

mus, malis subiiciemus maximis; puras enim. exi-

gimus esse provincialibus iudicibus manus, ut col-

latores custodiamus. Et istae quidem tam ex le-

gibus, uain ex administrationibus imminebunt

poenae iia, qui in praedictis administrationibus

sunt, si tale aliquid egerint. Damus autem et (4)

provincialibus licentiam, si quid apud provinciam

iniustum qui administrationem habet egerit, vel si

damnis aliquibus aut calumniis subdat nostros col—

latores, ut deo amabiles episcopi et provinciae ri-

mates preces ad nos dirigunt, exponentes cingu um

habentis delicta. Nos enim haec agnoscentes diri-

gamus in provinciam hoc examinaturum, quatenus

Ipsc, ubi iniustitiam fecit, illic quoque poenas sub-

 

(l) pull pravitate. ¡"-id.,- puli privatl, Port.

(8) Vid.; ln qua, chuleta;- ont. '

Capitulo vm

Mas es conveniente que loa que asi, sin merced,

reciben el cargo de administradores cuiden ante

todo dc inspeccionar vigilantemente los impuestos

fiscales, y de exigirles con todo enegia ¿ los quo

ciertamente no son cumplídorcs y requieren apre—

mio, no siendo flexibles para ninguna, ni teniendo

por esto en consideración absolutamente ningún

lucro, pero que se conduzcan paternalmente con

los cumplidores, conserven adcin as a nuestros súb-

ditos en todas partes sin violencia, no perdbiendo

nada de ninguno de ellos; y que sean justos en los

juicios, y justos en las disposiciones públicas, cas-

tigando también los delitos, conservando cierta-

m entc en todas partes sin caátigo a los que son pu-

ros, pero im oniendo & los culpables la pena con

arreglo a la ey, y presidiendo de este modo a. los

contribuyentes como los padres a los hijos, aman—-

do ciertamente a los que son inocentes, pero casti-

gando e imponiendo pena a los que se muestran

reos, y guardandoles entera justicia en los docu—

mentos públicos y privados, y haciendo esto no

ellos solos, sino también, al tomar tal consejero,

todos los que están cerca de ellos, para que no pa-

rezca que ellos ciertamente son en algún modo ino-

centes, pero que delinquen y hurtan por medio de

ºllº“, y, lo que es mas vergonzoso, que hasta to—

man participes para sus injusticias. Y por tanto,

será lícito & tu excelsitud destinar para los cargos

de la administracion a individuas de los más hon—

rados, conocedores de los tributos fiscales, que cier-

tamente entre los cui-¡alos y otras clases de perso—

nas hayan dado buena prueba de si mismos, y que

sean idóneos para las m agistratn ras. Porque ¿quién

no lo amará, y no considerará. que esta dotado de

grande honradez, si por decreto nuestroy & Juiciº

de tu alteza llegara a obtener el cingulo, teniendo

ciertamente testimºnio de que el es muy buenº, y

de que recibe aquel gratuitamente, no dedicándose

dc ningún modo en las provincias a ninguna mal—

dad, ni a cómo reunir lo que dió, ni a recoger de

parte alguna dinero, sino teniendo este solo empe-

ño, el de recomendarse el mismo a Dios y a nos—

otros, y disfrutar de la mejor gloria, y esperar es-

pecial recompensa?

& 1.——Pero si prescindiendo de esto hubiere al-

guien hecho alguna cosa, y apareciera siendo reo

de hurto mientras esta en el cargo de Ia adminis—

tración, en que es juez, y le probare ó ue da dt-

nero para obtener aquel destino en la a_ministra—

ción, o que lo recibe por virtud de! cargo en la ad-

ministración, (porque ambas cosas son igualmente

punibles), sepa que sufrirá. la confiscación y el des-

tierro, y azotes y suplicios Corporales. Y también

sujetar-emos a las más grandes penas al mismo que

de el lo hubiere recibido. según antes dijimos; por-

que exigimos que los jueces provinciales tengan

manos limpias, para cuidar nosotros de los contri—

buyentes. _Y ciertamente estas penas ies amenaza—

ran tanto por virtud de las leyes, como por la delos

cargos administrativos, a los que se hallan en los,

susodichos cai-gas de la administración, si hubie—

ren hecho alguna cosa semejante. Pero les damos

también a los provincianos licencia, para que, si

en la provincia hubiere hecho alguna cosa injusta

el que tiene la administración, o si a nuestros tri-

butarios les inñriera algunos perjuicios () calum-
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eat delictorum, ut neque alter quispiam tale aliquid

agere praesumat, ad exemplum respiciens.

Cap. II

Necpssitatem habente eo, qui administrationem

rexit, secundum priores constitutiones, dnm depo-

suerit fasces, per dies quinquaginta in provincia

commorari, publice se monstrantem, et ab omni-

bus suscipientem conventiones. Si tamen ante,

quam compleantur quinquaginta dies, fugiens. ca—

piatur velut aliquod inhonestissimorum mancipio-

rum. damus licentiam collatoribus detinere eum …

rovincia, ct omne, quod dederunt ei occasione

urti, hoc exigere, praesente tamen deo amabili

episcopo,et causam ex non scripto examinante,

donec reddat omne. quidquid furatus ostenditur.

Sed etiam ipsos provinciales, si senserint admini-

strator-nm furtum, licentiam habere, magis autem

necessitatem, haec referre nobis, ut cognoscentes,

quia omnino anro vendidit iustitiam,-praedictis

eum subiiciamus poenis. Super quod etiam .csele-

stibna suppliciis reus erit, transcendens iusmran-

dum, in quo acceperit administrationem. Si autem

voluerit. ex uacuaque causa non completis qnin-

quaginta die us ex provincia fugere, tunc compre-

hensus, nbicnnque degere videtnr, revocabiturqni-

dem in provinciam, in qua administrabat, omne

vero, quod inventus t'uerit accepisse, restituat in

quadruplum.

Oop. :

lllud videlicet observandum nullam esse nostris

subiectis licentiam in alio quodam, praeter furtum,

hoc circa indices agere; non enim, si videatur ve-

hementissimns indevotis propter Escalinm exactio-

nem aut propter delictorum exsecutionem, dabi-

mns subiectis agere aliquid adversus eum.. E_x

diverso autem etiam poenis eos omnium amarissi-

mis subiugsmns, si eos, qui puris usi sunt. mani-

bus, et fiscalinm exactionem cum omni detulerint

subtilitate, postea deponentes administrat-ionem m-

inriari .praesumserint, et non cum . omni favore

post legitimum tempus provincias relinquentes de-

duxerint. Oportet enim eos, qui post hanc legem

nostram faciendi sunt, clarissimos subiectarum

provinciarum indices considerare, quanta. quidem

perfruantur gloria tales apparentes. quantis autem

sint incursuri difficultatibus, legem banc solvere,

nantum ad se, praesumentes. Erit enim absur-

um, si sos quidem, qui in vilibus capiuntur furtis,

ipsi torquebnnt, et non primitus. quiescant, _donec

reddant furta, ipsi autem innoxu manserint lu ma-

ximis constituti furtis, et neque apud subiectos eru-

bescentes exemplum, quum liceat eis honestis et

liberis et undique laudandis ostendl, et a nobis ha-

bere testimonium et spem.

g l.—-Non sinimus autem nec spectabilibus iu-

dicibus, nec alteri alicui quamlibet eis oppressio-

nias, los chispas, amantes de Dios, y los primates

de la provincia nos dirijan súplicas, exponiendolos

delitos del que tiene el cingulo. Por que conocien-

dolos nosotros, enviaremos a la provincia a quien

haya de examinar esto, a ("in de quo aque! sufra

las penas de sus delitos allí mismo donde cºmetió

la injusticia, para que mirando aquel ejemplo no se

atreva otrocualquiera a hacer algunacosasemejantc.

Capitulo ¡!

Teniendo necesidad, conforme a las anteriores

constituciones, el que rigio la administración, al

dejar sus insignias, de permanecer cincuenta dias

en la provincia, mostrándose en público, y hacien-

dose cargo de las demandas de todos. Mas si a!

huir antes que se cumplan los cincuenta dias fuera

cogido como alguno de los mas deshonrados escla-

Vus, les damos licencia a los contribuyentes para

detenerlo en la provincia, y para exigirle todo lo

que le dieron con ocasión de sus hurtos, pero ha-

llándose presente el obispo. amante de Dios, y exa-

minando la cansa sin actuaciones escritas, hasta.

que devuelva todo lo no se pruebe que hurto. Pero

tengan también los mismos provincianos, si supie-

ren de burto de los administradores, licencia, y aun

más, la necesidad de denunciarnoslo, ara que co-

nociendo nosotros que vendió en absoluto por di-

nero la justicia, Io sujctemos á. las susodichas pe—

nas. Ademas de lo que también será. reo de las pc-

nas celestiales. por quebrantar el juramento con

que hubiere recibido la administración. Mas si por

cualquiera causa hubiere querido huir de la provin-

cia no estando completos los cincuenta dias, en este

caso, preso donde se viere que mora, sera cierta—

mente llevado a la provincia que administraba, y

restituya en el cuádruple todo lo que se hubiere

hallado que recibió.

Capitulo :

Es ciertamente de observar, que nuestros súbdi-

tos no tienen licencia alguna para hacer esto res—

pecto a los jueces en ningun otro caso, sino cn cl

de hurto; porque si pareciera vehementísimo para

los desobedientes en la exacción de los tributos iis-

cales, () en la persecución de los delitos, no les per-

mitiremos á los súbditos que hagan cosa alguna

contra el. Antes por el contrario, también los se-

meteremos alas más severas penas, si a los que

tuvieron manos limpias, y desempeñaron con toda

escru pulosidad la exacción de los impuestos fiscales,

se hubieren atrevido ¿: injuriarlos después sl dejar la

administración. no hubieren despedido con toda

consideración a os qne abandonan las provincias

después del tiempo egal. Porque es conveniente

qne los muy esclarecidos jueces de las provincias

sometidas, que despues de esta ley nuestra hayan

de ser creados, consideren de cuanto gloria disfru-

tarau ciertamente si aparecen tales, y en cuantos

peligros bsbran de caer, si en cuanto a ellos res—

pecta se atreven a violar esta ley. Pues será. ab-

surdo, que, si ellos mismos dan ciertamente tor—

mento a los que son co ¡dos en viles hurtos, hasta

que restituyan lo hurta o, queden, no obstante, im-

punes siendo reos de los mas grandes hurtos. y no

avergonzúndose del ejemplo ante los subditos, cuan-

do es lo conveniente que se muestren honrados, y

libres,y enteramente dignos de alabanza, y que

tengan por nosotros buen testimonio y esperanza.

5 l.—Mas no les permitimºs ni a los espectables

jueces, si a otro alguno que les causen opresión
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nem aut iniustitiam inferre,- aut civilibus omnino

causis communicare, ut et nos eis honestatem ser-

vemus, et illi puritatem nobis devotionemque resti-'

tnant. Sciant enim omnes subiecti, quia propter

eorum utilitatem, et undique eorum inden-mitatem,

et ut per omnem agantur quietem, et nen cogantur

provincias relinquere et in peregrinis affligi, pro-'

pterea praesentem legem scri simus, deo eain vo-

ventes et praesentibus venera ilibus maximae eius

communionis festivitatis diebus (1), ut omnibus li-

ceat patres suscipere magis iudices, quam fures, et

sollicitatores, et eorum substantiis insidiantes.

& 2.-—-Oportet quoque vos nostros subiectos,

scientes, qnantam vestri posuimus providentiam,

cum omni devotione publica" sine imminutione tri-

buta persolvere, et neque administratur-um egere

necessitate, sed ita devotos vosmetipsos praebere,

ut nobismetipsis ostendatur operibus, quia et ipsi

pro huiusmodi clementia propriam nobis devotio-

nem reatitnetis, et merito abebitis omnem a indi-

cibus occasio'ne devotionis favorem et providen-

tiam, illud scientes, qniaiudicibns imminet nndique

iiscalium periculum, et manifestum est, quia pro—

prio suo periculo administrationes assumunt; et

vos haec agnoscentes et omnimodo evitare indevo-

tionem, et nolite vestras voluntates ita- praebere

inobedientes, quatenus eorum (2) egeatts vehe-

mentis, uam necessarium est ens assumere ro-

pter inevitabilem fiscalium exactionem-; scientibus

vobis, nostris subiectis, quia militares expensae et

hostium insecutiones (3) multa egent diligentia, et

non possunt citra pecunias haec agi, causa videli-

cet nullam recipiente dilationem, neque nobis con-

cedentibus despici Romanorum terram diminn—

lam, ui et Libyam omnem reparavimns, et Van-

dalos in servitutem redegimus, et plurima adhuc

et maiora horum speramus a deo percipere et age-

re, pro quibus competens est iiscalia tributa sine

imminutione, et devote, et secundum definita exigi

tempora. Quapropter si vos quidem devote occur—

ratis iudicibus,.illi vero facilem et prae aratum

fiscalium illationem in vos exhibuerint et indicum

laudabimus studium, et vestram approbabimns vo-

luntatem, et undique una quaedam. erit Optima

consonaque praesidentium et quibus praesident

congruentia magna.

cap. x:-

ltaque deo et salvatori nostro Iesu Christo omnes

similiter oli'erant hymnos pro hac lege. quae eis

dabit et patrias habitare caute, et rnprias faculta-

tes habere Firmissime, etindicum rni iustitia. Nam,

et nos propterea eam posuimus, ut et iustitiam.-

quae in lege est, valeamus domino deo vovere, et

nosmetipsos et nostrum commendare imperium,

et non videamur despicere homines oppressos,

quos nobis tradidit deus, ut eis per. omnia parca-

mua, eius sequentes beni nitatem, Ideo ue quan-

tum ad nos consecretur-( ) deo, eo quo nihil in
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alguna 6 injusticia, ó que de nin un modo tengan

sigo común en causas civiles, a n de no nosotros

les conservemos la respetabilidad, y el os nos co-

rrespondan con su pureza y devoción. Se an, pues,

todos los subditos que para utilidad de el os. y para

su completa indemnidad, F para qne vivan con todo

sosiego, y no .se vean ob igados a abandonar las

provincias y 6 sufrir las moleslias de los peregrinos,

emos escrito la presente ley, ofreciéndosela a Dios

también en los presentes venerables días de la fes-

tividad maxima de su comunión, a Bn de que a to-

dos-les ses licito recibir jueces que scan mas bien

padres que ladrones, y solicitadores y acechadoras

de sus bienes.

5 2.—,-Tambien ea conveniente qne vosotros, snb-

ditos nuestros, sabiendo cuanta previsión os he-

mos consagrado, pagueis con entera devoción los

tributos publicos sin menoscabo, y que no necesi-

teis del apremio de los administradores, sino que

de tal modo os mesti-eis vosotros mismos cumpli—

dorsa. que se nos demuestre con obras que también

vosotros mismos nos recompensareis por tal clemen-

cia con vuestra propia devoción, que con razón

obtendréis de los jueces con ocasión de tal devo-

ción todo favor y cuidado, sabiendo que a los 'ue-

ces les incumbe en todo caso la responsabilida de

los impuestos fiscales, ¿y gue es maniñelto que bajo

su propia responsabili a se encargan de las admi-

nistraciones; y reconociendo vosotros esto, evitad

de todos modos la falta de cnmpiimiento, y no qne-

red mostrar desobedientes vuestras voluntades, de

suerte que requirais la energia de aquellos, ue les

es necesario mostrar por razón de lo inevita le de

la exacción de los impuestos fiscales; sabiendo vos-

otros, súbditos nuestros, que los gastos militares y

la persecución de los enemigos requieren much-

diligencia, y que sin dinero no se pueden hacer es-

tas cosas, no admitiendo la cosa a la verdad dila-

ción alguna, y no conoediendo que sea despreciado,

disminuido, el territorio de los romanos, nosotros

que hemos recuperado toda la Libia, y reducido a

servidum bre allos vandalos, y que esperamos reci-

bir de Dios y eJecntar todavia muehas y mayores

cosas qne estas, para las que es conveniente quose

cobren los tributos fiscales sin disminución, volun-

tariameute y en los plazos tijados. Por lo cual, si

vosotros ciertamente os dirigía con devoción a los

jueces, y estas demostraron que es facil que esta

preparado en cuanto ú. vosotros el ago e los tri-

utos Beatles, alabareinos el celo e los jueces y

aprobaremos vuestra voluntad, y habrá en todas

partes una muy buena y armónica concordia com-

pleta entre los presidentes y aquellos a quie—

nes presiden.

Gapitulo :!

Y asi, dirijsn todosjnntamenie ¿ Jesucristo, Dios

y Salvador nuestro, himnos por esta ley, que les con-

cederá habitar ,con seguridad en su patria, tener

con mucha. estabilidad sus propios bienes, y disl'rn-

tar de la justicia de los jueces. Porque también nos-

otros la establecimos para esto, para poder ofrecer

al señor Dios la justicia. que hay en la ley, y en-

comendarnos a él nosotros mismos con nuestro im-

erip, y para que no parezca qne desatendemos a

os hombres óprimidos, .que Dios nos confió para

que en todo los compadezcamos, imitando su benig-

(s) ¡"-id.; incursione-. Port., ¡¡ Cant.

(4) Trtd.; consecratis- [hm] lex. Cont.
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mentem nostram veniens boni pro tuitione» subie-

ctorum relinquimus. Volentes enim inhonesta haec

et servilia furta perimere, et nostros subiectos in

quiete a rovincialibus iudicibus conservare, pro-

pterea estinavimus gratis administrationes eis

dare, ut nec ipsis liceat delinquere et sbripere

subiectis. quorum causa omnem perferimus labo-

rem, dedignantes imitari eos, qui ante nos impera-

verunt, qui pecuniis ordinabant administrationcs,

sibimetipsis auferentes licentiam administratoribus

nocentibus increpandi iuste, et ipsi ea, quae perci-

piebant, colando iusti putati, et proprios collatores

propter hoc abripere a malis iudicibus- non valen-

tes, unde nec ipsis Iudicibus increpare terant

agere csste, occasione praedictae causae. os au-

tem sufficientem imperio quaestum esse putamus,

ut collatores sola ñscalia conferant tributa, et nihil

aliud extrinsecus quaeratur, quod subiectis omnem

commoveat vitam.

cap. xn

Quod autem primitus a nobis dictum est, adhuc

maiore opere et subtiliore complecti existimavimus

legislatione, quatenus nostra intentio omnibus fiat

aporta. Sancimus emm, clarissimos subiectarum

provinciarum administratorem-citra omne factos

pecuniarum sud'ragium, et ab his dati iureiurandi

memores, habere et hanc a nobis licentiam, ut

nulla sit ulli apud eos pcnitus fori praescriptio ne-

ue in iis, quae committuntur ab a iquibus violen-

tiis, neque in criminibus et quae hinc oriuntur lae-

sionibus, neque in seditionibus publicis, neque in

publicorum tributorum exactionibus, sed omnes

similiter subiacere horum iurisdictioni, non exspe-

ctantium neque praecepta suscipere a iudicibus,

quibus subiecti sunt, neque nuntiare ad eos, sed

contentos esse hac nostra lege, _per quam omnem

eis potestatem praebemus; nemine licentiam ha-

bente (1) penitus in praedictis causis neque privi—

legio uti quolibet, neque ex hoc sibimet imperare,

ut delinquat innoxie. Nan enim gui omni absti-

nent acceptione iudices aliud quid am dei et legis

nostreque praeponenttimori, sed ad illum respi—

cientes servabunt subiectis iustitiam, omnia secun-

dum nostras iudicantes et agentes legos.

5 1.—Quia enim milites huiusmodi (2) in pro-

vinciis constitutos eis subiicimus, neque in hoc

egebunt praece to cuiuspiam prºprio aut a nobis,

aut a nostris in icibus, sed praesente lege utentur,

et hanc eis ostendent, ut auxilientur eis utentibus

iudiciali fiducia; scientibus, quia, nisi haec egerint,

et emolumentorum et militiae sustinebunt casum,

et in corpus periculum patientur, ut nobis nullo

alio penitus opus sit iudice, et aut latronum inse-

cutores, aut appellatos violentiarum inhibitores,

magis autem fures aut violentos mittere, occasio-

ne quidem quasi rationabili utentes, ipsos autem

omnium pessima facientes. Quum enim iudices

provinciarum uniuscuiusque maximorum _iudicum
 

 

(l) As—icorrigíó Cont. atendiendo al texto origo,-prsebe-

mus, st Ipsi omnem licantism Minutes, Tridu y art.

nidad. 'Y pºr ello este en cuanto a nosotros consa—

grada ¡¡ Dios, porque no "desatendemos nada de lo

ueno que para amparo de los súbditos acude a

nuestra mente. Porque queriendo extinguir _estos

deshonrosos y serviles hui-tos, y conservar anne!!-

tros súbditosen el sosiego por parte de los jueces

provinciales, nos hemos apresurado a darles ¡ da-

tos gratuitamente las administraciones, a iin de

que no les sea licito a los mismos delinquir y robar-

les a los súbditos,?or causa de los que ¡aportamos

todo trabajo, des eñando imitar a los que antes

auo nosotro:l impersron, los cuales conferlsn por

¡nero las administraciones, rivandose a si mis-

mos de la facultad de re ren er con justicia a los

administradores culpab es, considerándose ellos

mismos justos ocultando lo _que ercibían, y no pu-

diendo por ello librar de los ma os jueces ¡¡ sus pro-

pios contribuyentes, por lo cual tampoco podian por

virtud de la susodicha causa increpar ¿ los mismos

jueces para que obrarsn decorosamente. Mas nos-'

otros creemos ue el imperio obtiene suficiente ga-

nancia con que os contribuyentes paguen solsmen-

te los tributos fiscales, )( con que no se exija extrin-

secamente nin una. otra cosa, que les perturba a

los súbditos to a su vida.

Capitulo m.

Mas lo que antes se dijo por nosotros hemos de-

terminado comprenderlo ahora con mayor cuidado

y en mas minuciosa ley, a lin de que para todos

sea manifiesta nuestra intención. Mandamus, pues,

que los muy esclarecidos administradores de las

provincias sometidas, nombrados sin sufragio algu-

no de dinero,y ue conserven presente el juramento

restado por el os, tengan de nosotros también esta

acultad, de que nadie utilice ante ellos absoluta-.

mente ninguna prescripción de fuero, ni en los ac-

tos de violencia que por algunos se cometen, ni en

los crimenes y en las lesiones que de ellos nacen,

nien las sediciones publicas, ni en las exacciones

de los públicos tributos, sino que todos del mismo

modo estén sujetos a la jurisdicción de ellos, los

cuales no esperarán recibir mandamientos de los

jueces a quienes aquellos estan sujetos, ni denun-

ciarselos a ellos, sino ue se contentaran con esta

ley nuestra, por la cua les oonl'erimos tods la po-

testad; no teniendo licencia absolutamente nadie

para utilizar en las susodichas causas privilegio al-

guno, ni para atribuirse por él la facultad de delin-

quir impunemente. Porque los jueces que se abs—

tienen de recibir cosa alguna no antepondrón nada

al temor de Dios, al de la ley y al nuestro, sino ue

mirando a él conservaran la justicia para los s b-

ditos, juzgandolo y haciendolo todo conforme a

no ostras leyes.

% 1.—Porque en tales casos les subordinsmos los

mi itares que se hallan en las provincias, y no ne-

cesitaran para ello de especial mandato, o nuestro,

ó de nuestros jueces, sino que se valdran de la pre-

sente ley, y se la mostraran a ellos, para ue les

auxilíeu al emplear la seguridadjudicialna iendr,

que, si no lo hicieren, sufrirán la pérdida de las

emolumentos'y de la milicia, y soportarlin castigo

corporal, a En de que no tengamos necesidad abso-

lutamente de ningún otro juez, ni de enviar perse-

guidores de ladrones, ó los llamados correctores de

violencias, pero que más bien sºn ladrones, ó fau-

tores de violencias, los que ciertamente se valen de

ocasión en cierto modo razonable, pero que son

(9) Trial; etlhuiuamodi, Cont.
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complesnt officium, et pro omni alio cingulo ro-

vinciis su fñciant et ad ea, quae ex nostris legibus

super eis decreta sunt, quis praesumat aut fori

praescriptione, aut huiusmodi aliquo apud eos uti?

lnterdicimus autem et loriosi'ssimo magistro mi-

litum Orientis, et omni us nostris iudicibus aut

latronum insectatores, aut violentiarum inhibito-

res, aut armatos, aut aliquos tales destinare. in

provincias. Sciant enim, qui ad hoc instituti post

anc nostram legem praesumserint, quoniam capti

ab his nostris iudicibus provinciarum et in vincula

redigentur, et ad nos causa nuntiata a nobis sum-

mum periculum sustinebunt. Et qui huiusmodi eis

praecepta tradiderint triginta librarum auri susti-

nebunt poenam, et maiorem insuper ac vehemen-

tiorem nostram indignationem experiantur. Oportet

igituriudices provinciarum, tanquam promeritus

a nobis potestatem, sic causis-uti, ut iuste et legi-

time sint omnibus metuendi, scientes", quia, si data

a nobis administratione male et indigne abutantur

a nobis concessa sibi licentia, subiacebunt supp!i-

ciis, quae primitus diximus, et donec administra-

tiones habentliaec perferentes, et dum eas de o-

suerint maiori adhuc experientur periculo. on

enim eis damus licentiam ante,, quam legitimum

quinquaginta dierum compleatur tempus. a pro-

vinciis, in quibus administraverint, discedere aut

per occasionem revocatoriae, aut per. occasionem

fugae, aut per aliam quamlibet causam, scientibus,

sicut praediximus, sive ad hanc veniant felicissi-

mam civitatem, sive in quamcunque regionem, ad

provinciam denuo revocati, cui praefuerunt, pººr-

nas sustinebunt omnes, quas prius diximus".

Gap. nv

Iusiurandum vero dabunt hoc quidem, quod su.-

perius dixlmus. Si vero ali uibus in provinciis ex-

sistentibus mlttantnr cingu i codicilli, et coram deo

amabili episcopo metropolitano, et qui in eis pri-

mates sunt iusiurandum subibunt, et.ita cinguli

suscipient actiones; tua quippe celsitudine provi-

dente, sive in hac maxima civitate perceperit sli-

quis administrationem, sive in provincia ei codicilli

eius transmittantur a tua celsitudine, ut ipse, qul

acce it, cautionem faciat fisco de tributorum incul-

pabi i exactione, sicut ipse pure probaveris. Posita

sit autem lex haec a nobis in omnibus administra-

tionibus a nobis nominandis, et ex praesente" tem-

pore sine suffragio percipiendis. Nam uae prac—

casserunt pridem positis subiaceant legi us, nulla

poena borum, quae in hac nostra lega eterminata

sunt, imminente hactenus administrationes haben-

tibus, nisi tamen et ipsi post insinuationem huius

legis nostrae furari capiantur.

Epilogus

Haec igitur tua celsitudo universa cognoscens in

ellós mismos los que hacen las peores cosas de to-

das. Porque desempeñando los jueces de cada ro—

vincia el cargo de jueces maximos, y bastan ose

ellos en las provincias por toda otra magistratui-a

también ars. lo que respecto a ellos ha sido decre—

tado con orme a. nuestras leyes, ¿quien se atrevera

a utilizar ante ellos 6 rescripción de fuero, o cosa

alguna de esta natur eza?

Capitulo XIII

Mas prohibimos asi al gloriosisimo maestre mi.

litar de Oriente, como a todos nuestros jueces, que

destinen a las provincias perseguidores de ladro-

nes, (: correctores de violencias, o individuos arma-

dos, & otros semejantes. Porque sepan los quc des-

pués de esta leynuestrs se hubieren atrevido a ser

destinados a esto, que presos por estos nuestros

jueces de las provincias serán puestos en la carcel,

y que denunclado el caso a nosotros sufrirán por

parte nuestra el último suplicio. Y los ue les hu-

ieren dado tales mandatos sufrirán a pena de

treinta libras de oro, y soportaran además mayory

más severo castigo nuestro. Es, pues, conveniente

que los jueces de las provincias, como habiendo

merecido de nosotros ls potestad, se sirvan de ella

en cada caso de tal suerte, que justa y legítimamen-

te hayan de ser temidos de todos, sabiendo que, si

habiendoseles dado por nosotros la administración

abusaran mal é indignamente de la facultad a ellos

concedida por nosotros, estarán sujetos a las penas

que primeramente hemos dicho, sufriendolas aun

mientras tienen la administración, y que cuando

hubieren dejado esta soportaran responsabilidad

todavía mayor. Porque no les damos licencia para

salir de las provincias en que hubieren gobernado,

ó con motivo de revocatoria, ó con oc'asión de fuga,

ó por otra cualquiera causa, antes que se cumpla el

terminal l de cincuenta dias, sabiendo, se (in an-

tes hemos ¡che, que ya si vinieran a esta fehcísima

ciudad, ya. si fueran a otra cualquiera región, llama-

dos de nuevo s la provincia it cuyo frente estuvieron,

sufrirán todas las penas que antes hemos dicho.

capitulo nv

Pero prestat-an ciertamente el juramento qne

mas arri .a dijimos. Mas'si a algunos de los qua vi-

ven en las provincias se les enviaran las creden-

ciales del ctngulo, prestaran el juramento ante el

obispo metropolitano, amante de Dios, y ante los

próceres que hay en ellas, de esta manera se en—

cargaran del ejercicio del cingulo; roveyendo cier-

mente tu excelsitud, ys si alguno liubiere recibido

la administración en esta. muy grande ciudad, ya

si a una provincia se le enviaran sus credenciales

por tu excelsitud que el mismo uela recibió presto

caución al fisco e exigir sin en pa los tributos se-

gún tu mismo claramente hubieras aprobado. as

sea establecida por nosotros esta ley para todos los

encargados de la administración que por nosotros

hayan de ser nombrados, y que desde el presente

tiem po hayan derecibirlasin sufragio.Porque los que

ya fueron anteriores estaran su'etos a las leyes an.

tes establecidas, sin que s los quo asta ahora ejercen

administración les amenace ninguna pena por lo que

en esta ley nuestra ha sido determinado, a no ser, sin

embar 0, que también ellos sean sorprendidos hur-

tando espuós de la notificación de esta nuestra ley.

mose

Por tanto, conociendo tu excelsitud todas estas
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omnibus gentibus sub se constitutis Beri manifesta

procuret, solenniter raeceptis-utens apud omnes

provinciarum raesi es, ut ipsi cognoscentes no-

strum circa ea lectos studium, et uantam habe-

mus circa ordinationem iudicum vo "untatem, con-

siderent, quanta eis bona participantur, neque im-

perii medelas (i) pro eorum felicitate parcentes.

Dat. XVII. Kal. Mai. Constantinop. Bsmsamo

V. C. Cons. [535.1

calciu- scriptum ln omnl terra ¡los smablllbus arthlsslseopls sl

ssnottsslnls patri-rubia (2)

Traditae nobis a deo reipublicae curam haben—

tes, et in omni iustitia vivere nostros subiectos stu-

dentes, subiectsm legem conscripsimus, quam et

tuae sanctitati, et per eam omnibus, qui tuae pro-

vinciae sunt, facere manifestam bene habere puta-

vimus. Tuae igitur sit reverentiee et ceterorum

haec custodire, et si quid transcendatur a iudici-

bus, ad nos referre, ut nihil contemnatur horum,

quae sancte et iuste a nobis sancita sunt. Sic emm

nos quidem nostrorum subiectorum miserati, quo—

niam supra ñscalium functionum exactionem etiam

maximas sustinent ex furto iudicum violentias pro-

pter factas provinciarum venditiones; haec auferre

per subiectam studuimus legem. Yes autem 51 us-

gligentes non referatis, a nobis guidem consecrata

sit domino deo, vos autem rationem reddetis (3)

apud eum pro aliorum iniustitia, si quod non agno-

scentibus nobis damnum apud vos hominibus m-

feratur; sed oportet praesentes vos provmclae (4)

et pro eis ac reliquis detestantes manifestos nobis

facere et rectos iudices, et transcendentes hanc

legem nostram, quatenus utrosque cognoscentes

hos quidem puniamus, ¡lite autem_ repensemus.

Quumque lex publice proposita fuerit-et omnibus

manifesta, tunc Intus recondatur (5) in. sanctissi-

ma ecclesia cum sacris vasis, utpote et ipsa dedi-

cata deo, et ad salutem ab eo factorum hominnm

scripta. Facietis autem melius et illic habitantibus

universis hominibus utilius, si eam iusculpentes

aut tabulis aut lapidibus in porticibus sanctissimae

ecclesiae describatls, plenam praebentes omnibus

horum, quae sancita sunt, lectionem atque pos—

sessionem.

Cap. ¡

Si vero pro iudicum puritate hanc habuimus pro-

videntiam, palam est, quia multo magls-defensori-

bus non ermisimus nec quidquam accipere, nec

dare. Dabunt enim concessis sibi praecoptisin foro

gloriosissimorum raefectorum, si uidem maiores

sint civitates, soli os IV.. si vero minores smt, so-

lidos III., et ultra .haec nihil. Accipient autem ni-

hil ab ullo, si aliquis ex fisco solennis eis uaestus

erit, aut si nihil ex ñsco percipiunt, nihil ultra,

fi) Tid., y Port.,- en lugar de modelan pm Cont. m sl

texto famulitio. utendi-endo d la version ds Hai. .

m Esta adicto ne se halla en el edd. Vat.—Es slprtmero

mm los trece cantos.—Bas. VI. 3. 48. y lº.—La copia de

asto Edicto diri ide :á los constantmopoluanos procede al

Edicto autem ea Trid. ¡¡ Port.

disposiciones, procure hacerlas maniñestas a todas

las gentes bajo ella constituidas, utilizando solem-

nemente edictos para todos los presidentes de las

provincias,_a fin de que conociendo estos mismos

nuestro interés por los súbditos, y cuánta voluntad

tenemos para la ordenación de los jueces, conside-

ren de cuantos bienes se les hace participes, no

perdomando per la felicidad de los mismos ni & Ios

auxiliares del imperio.

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

“Ma o, ba'o el consulado de Banasam, varon muy

esc areci o. [535]

Edioto dlrlglds a .m arsshlspos, ams-los ds Dios, y i los

oosllslmos potrlsrus de leds ls lion-a

Cuidando de la república que por Dios nos ha

sido confiada, y procurando que nuestros súbditos

vivan en plena justicia, hemos dado la ley que si-

gue, la cual hemos creído que es conveniente ha-

cerla conocer tambien a tu santidad, y por medio de

ella a todos los que se hallan en tu provincia. Corres-

panda, por tanto, a tu reverencia y a in delos demas

guardar estas disposiciones, y darnos cuenta de si

algu na fuera infringi-ia por los jueces, a [in de que

no sea menospreciada ninguna de las que santa y

justamente han sido sancionadas por nosotros. Pues

compadeciéndonos asi cierta mente nootros de nues-

tros súbditos, pºrque sobre la exacción de los tri-

butos fiscales soportan también muy grandes vio-

lencias por hurto de los jueces a causa de las ven-

tas que se hacen de las provincias, nos hemos em—

eñado en quitar esto por medio de la slguiente

ey. Mas si siendo vosotros negligentes ne nos

dierais noticia, estara ciertamente consa rada por

nosotros al Senat-Dios, pero Vosotros ren ¡reis ante

él cuenta por ls injusticia de los otros, si no sabién-

dolo nosotros se infit-isse ante vosotros algún daño

á los hombres; mas es conveniente que hallandoos

presentes en la provincia, y dando testimonio de

estos 3 de los demas, nos hagais conocer losjueces

rectos, y los que infringen esta ley nuestra, a fin de

que, conociendo a los unos y a los otros, castigue-

mos ciertamente a estos, y recompensemos s a ue-

llos. Y…cuando la le haya sido expuesta publica-

mente, y manifesta a a todos, entonces son deposi-

da dentro en la santísima iglesia con los vasos" sa-

grados, como estando también ella dedicada a Dios,

y habiendo sido escrita para salud de los hombres

creados por el. Pero hareis cosa me'or )( mas útil

para todosios hombres que alli habitan, si escul-

iendola o en tablas o en iedras la escribiérais en

os pórticos de la santísima iglesia, facilitando a todos

plena lectura y posesión de lo quebasidosancionado.

Capitulo ¡

Mas si tomamos esta providencia por la pureza de

losjueces,es evidenteque con mucba mas razón no

les permitimos ¿ los defensores que reciban, ni den,

cosa alguna. Darán, pues, por las órdenes a ellos

concedidas en el foro de los gloriosisimos prefectos-,

si fueran ciertamente mayores las ciudades, IV. suel—

dos, y si fuesen menores, lll. sueldos, y nada mas.

.Pero no recibirán nada de nadie, si del Baco tuvie-

ran retribución oficial, o, si no perciben nada del

 

(si Trid. ; s nobis quidem consecratam domino deo: ratio-

nem reddetis, Cont.

(s) Tnd..- provinciis, Cant.

(5) tunc sumptus totus reconditus, Trid.
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quam sacra nostra statutum est constitutione, per-

cipiant, alioquin, si quid accipere capiantur aut

ipsi, aut qui vocantur eorum chartularii, aut alter

quispiam, qui circa eos sunt, ilii quadruplum resti-

tuent quod acceperunt, el hac sollicitudine repel-

lentur, insuper exsilio perpetuo mulctabuntur, el

in corpore castigati reddent provinciam viris bonis

pro malis defendendam. Eritis autem et in hoc

custodes vos, et inhibentes, quae contra haec fiunt,

et insinuantes, ut neque lateat aliquid horum, quae

delinquuntur, neque latendo sit impunitum. sed

omnis aequitas atque iustitia nostris subiectis. iio-

reat. Si vero etiam hactenus indices non post insi-

nuationem huius legis omni abstineant furto, sciant

et ipsi, huius legis poenae se esse subiectos.

Scriptum sat exemplar Edlotl constsnllnopslilsnls

habens lla:

Quantam subiectorum posuimus providentiam,

ostendit a nobis nuper posita lex, quam ad glorio-

sissimos nostros praefectos scripsimus. Sed com-

petens est, et vos ipsos scire nostram providen-

tiam, quam circa omnes homines habemus, et pro-

terea legem ipsam et in edicti (1), proposuimus

äguram ut et vo's domino deo ac salvatori nostro

Iesu Christo iuste referatis hymnos, et nostro im-

perio, quia omnem .pro vestra utilitate perferímus

laborem.

Notltls serum, ¡las sb unaquaque sul-iturum adnlnistrsils-

sont!) ¡totem praeberi circa consuetudinem qussutslis ali

ils, qui admlnlstratlauea habent; nulla prasssmsnts extra es,

quae suhsorlpia sunt, nequaquam rsqulrers amplius aliquid.

5 1.——A spectabili comite orientis: (3) In sacro

cubiculo solidos LXIII., primicerio clarissimorum

tribunorum notariorum cum quatuor scriniariis

sacri laterculi solidos numero L., eius adiutori so-

lidos III., ofñcio gloriosissimorum raefectorum

praeloriorum (pro iussione (4)) sol. L XX.

2.——A roconsule Asiae ita: In sacro nostro

en ¡culo so . num. XIII., primicerio clarissimorum

tribunorum notariorum cum" quatuor scriniis (5)

sacri laterculi sol. num. XL,, eius adiutori sol.

num. III., officio gloriosissimorum praefectorum

praetoriarum (pro iussione) sol. o. LXXX.

5 P..—A spectabili comite Phrygiae Pacatianae

ita: Chartulariis tribus sacri-cubiculi sol. num. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. num. XXIV., eius adiutori sol. num. iii., ol'ii-

cio gloriosissimorum praefectorum praetoriorum

lol. num. L.

5 ti.—A spectat-bili comite Galatiae prim—ae ita:

Spectabilibus chartulariis tribus sacri cubiculi sol.

num. IX., primicerio clarissimorum tribunorum

notariorum sol. num. XXIII. (6), eius adiutori sol.

num. III., ofñcio gloriosissimor'um praefectorum

praetoriorum sol. num. L.

 

(i) Ast según el texto. ' go: in edictis, Trid.. y Cont.

l!) subditorum admin strstione, Tua.: subdttarum admi-

æltäaltlæe, Port.—, En Godofr. n los administer-nomini.—

. C . .

(l) Trid.. ¡¡ Port.; orientia Ilio). Cynt-

fisco, no reciban nada mas que lo que se estableció

en nuestra sacra constitucion, pues de otra suerte,

si se descubriera que ellos mismos, o los que son

llamados sus cartularios, ¡: otro cualquiera de los

que están cerca de ellos, reciben alguna cosa, res-

tituiran el cuadruplo de lo que recibieron, y seran

expulsados de este cargo y condenados ademas ¡¡

destierro perpetuo, y castigados corporalmenie en-

tregaran a hombres buenos la provincia para ue

por ellos sea defendida en lugar que por malos. as

seréis gnardadores también de esto, prohibiendo lo

que centra ello se haga, y denunciandolo, a fin de

que no quede oculta cosa aiguna de estas en que se

elinca, y de que ocultlindose no quede impune,

sino que toda equidad yjusticia fiorezca entre nues-

tros subditos. Mas si tampoco los jueces actuales

se abstuvieran de lodo hurto después de le noti-

ficación de esta ley, sepan que también ellos que-

dan sujetos a la pena de esta ley.

Ss escribió para los csnstulluopslltsms uu ejemplar del

Edlelo nno dies así:

La ley establecida recientemente por nosotros,

que hemos dirigido a nuestros loriosisimos prefec-

tos, demuestra cuanta solicitu hemos tenido por

nuestros súbditos. Mas es conveniente que también

vosotros mismos conozcdis la solicitud que por to—

dos los hombres tenemos, y por ello hemos expues-

to esta ley también en forma de edicto, a lin de que

asimismo vosotros canteis con justicia himnos a

nuestro señor Dios y salvador Jesucristo, y a nues-

tro imperio, porque por vuestra conveniencia so-

portamos todo trabajo.

Nota de las cantidades que i titolo do setembre se deben satis-

tacsr por cada una de las lstnsoritss nuntiat-tractu" ser

las que llenan talas administraciones; sin quo uadls ss atrev-

i rsuusrtr de ningún modo alguna suso mas fuera ds lo qua a

nautico-elos ss halla escrito.

& I.—Por el especlable conde de Oriente: En la

sacra camara LXlll. sueldos, al primicerio de los

muy esclarecidos tribunas de los escribientes cºn

los cuatro secretarios del sacro registro L. sueldos,

a su ayudante III. sueldos, al aüdio de los gloriosi-

simOl prefectos de los pretorios por el“ mandato

LXXX. sueldos.

& 2.—Por el proconsul de Asia asi: En nuestra

sacra camara XIII. sueldos, al primicsrio de los

muy esclarecido tribunas de los escribientes con

los cuatro secretarios del sacro registro XL. suel-

dos, a su ayudante III. sueldos, al oficio de los glo—

riosísirnos prefectos de los pretorios por el manda-

- to LXXX. sueldos.

& 3.—Por el espectabie conde de la Frigia Paca-

ciana así: A los tres cartularioa de la sacra camara

IX; sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunos .de los escribientes XXIV. sueldos, a su

ayudante III, sueldos, al oficio de los gloriosisimos

prefectos-de los pretorios L. sueldos.

& 4.—- Por el espectable conde de la Galacia pri-

mera asi: A los tres espectables cartularios de la

sacra camara IX. sueldos, al primicerio de los mu

esclarecidos tribunos de los escribientes XXII!

sueldos, a su ayudante …. sueldos, al oficio de los

gloriosisimos prefectos de los pretorios L. sueldos.

(4) pro tunsione. omttsntas Tríd., Port., y Cont., ¡¡ ast

también poco despues.

' (5) sei-interna. ma.. y Port.

(e) XXXIII., ma.
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5 s..-A vicario Longimuri ita: Chartulariis tri-

bus saori cubiculi sol. num. IX., primicerio claris-

simorum tribunorum notariorum sol. num. XXIV.,

eius adiutori sol. num. iii., officio gloriosissimo-

rum praefectorum praetoriorum sol. num. XL.

Et quascunque administratione: consum—¡vas sunt (1)

g 6.—-A iudice Palaestinae primae ita: Spectabi-

Iibus chartulariis tribus sacri cubiculi sol. IX., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., officio gloriosissimo-

rum praefectorum praetoriorum sol. num. XL. (2).

7.-A praeside Palaestinae secundae sic: Spe-

ctabilibus tribus cbartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius adiutori "sol. III., cohorti glorio-

sissimorum praefectorum pro iussione sol. XL.

; 8.-—A praeside Phoeniciae maritimae sic: Spe-

ctabilibus,tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius adiutori sul. _lll.,_, cohorti loric-

sissimorum praefectorum pro iussione sol. L.

i).—A praeside (3) Syriae secundae sic: Specta-

bilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

solid. XXIV., eius adiutori sol. llI., cohorti glorio—

sissimorum praefectorum pro iussione sol. XL.

5 lO.—A raeside Theodoriadis sic: Spectabili-

bus tribus c artulariis sacri cubiculi sol. IX., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., cius adiutori sol.-III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

g ii.—A praeside Osdroenae sic: Spectabilibus

tribus cbartulariis sacri cubiculi sol. IX., primi-

cerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

5 12.—A praeside Ciliciae primae'sic: Spectabili-

bus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., prl-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. .III.-, cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

5 13.—A praeside Cypri sic: Spectabilibus tribus

chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio cla-

rissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XL.

g let.—A praeside Pamphyliae sic: Spectabilibus

tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primice-

rio clarissimorum tribunorum notariorum solid.

XXIV., eius adiutori soi. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

& lb.—A praeside Bithyniae sic: Spectabilibus

tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primi-

cerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

 

(1) Trad.; sunt lx.. Cont. _

(a) Lo que ' ue se halla enumerado en distinto ordsnen

las ed. Trtd. y ort. ;; na con macha esorupulosuiad.

5 5.—Por el vicario de Longimuro asi: A los tres

cartularios de la sacra camara IX. sueldos, al pri-

micerio de los muy esclarecidos tribunas de los es-

cribientes XXIV. sueldos, a su ayudante III. suel-

dos, al oficio de las glorioslsimos prefectos de los

pretorios XL. sueldos.

V cualesquiera administraciones qua son consulares

g 6.-Por el juez de la Palestina primera asi: A

los tres espectables cartularios de la- sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunos delos escribientes XXIV. sueldos, a su

ayudante III. sueldos, al oficio de los gloriosisimos

prefectos de los pretorios XL. sueldos.

g 7.—Por el presidente de la Palestina segunda

asi: A los tres es ectables cartularlos de la sacra

camara IX. suel os, al primicerio de los muy es-

clarccidos tribunos de los escribientes XXIV. suel-

dos, a su ayudante III. sueldos, e la cohorte de los

gloriosisimos prefectos por el mandato XL. sueldos.

5 8.—-Por el presidente de la Fenicia maritima

asi: A los tres es ectables cartularios de la sacra

camara IX. suel os, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunos de los escribientes XXIV. sueldos,

a su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glo-

riosisimos prefectos or el mandato XL. sueldos.

5 ii.—Por el presi ente de la Siria segunda asi:

A- los tres especlabtes cartularios de la sacra ca-

mara IX. sueldos, at primicerio de los muy escla-

recidos tribunos de Ios escribientes XXIV. sueldos,

a su ayudante Ill. sueldos, "a la cohorte de los glo-

riosisinios prefectos por el mandato XL. sueldos.

ä lO.-Per el presidente de la Teodoriade así: A

los tres espectables cartularios de la sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunos de los escribientes XXIV. sueldos, ä. su

ayudante III. sueldos, a la cohorte delos gloriosisi-

mos refectos por el mandato XL. sueldos.

& i.—Por el presidente de Ia Oadroena asi: A

los tres espectables cartularios de la sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunas delos escribientes XXIV. sueldos, a su-

ayudante III. sueldos, a la cohorte de los gloriosísi-

mos prefectos or el mandato XL. sueldos.

; l2.—Por el presidente de la Cicilia primera así:

A los tres es pectables cartularios de la sacra camera

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunos de los cscribientes XXIV. sueldos, a su

ayudante Ill. sueldos, a-Ia cohorte de los gloriosísiL

mos prefectos por el mandato XL. sueldos.

5 I3.-—Por el presidente de Chipre asi: A los tres

espectables cartularios de la sacra camara IX. suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunos

de los escribientes XXIV. sueldos, a su ayudante

Ill. sueldos, a la cohorte de los gloriosisimos pre-

fectos por el mandato XL. sueldos.

5 id.—Por el presidente de la Panfilia asi: A los

tres esp'eclsbles cartularios de la sacra cámara IX.

sueldos. al primicerio de los muy esclarecidos tri-

bunos de los escribientes XXIV. sueldos, a su ayu-

dante lll. sueldos, a la cohorte de los gloriosísimos

prefectos por el mandato XL. sueldºs.

$ lb.—Por el presidente de la Bitinia asi: A las

tres espectables cartularios de la sacra. cámara IX.

sueldos. al primicerio de los muy esclarecidos tri-

bunos de los escribientes XXIV. sueldos, a su ayu-

dante III. sueldos, a la cohorte de los gloriosisimos

prefectos por el mandato XL. sueldos.

 

(:) Iudice, ¡”:-id., ¡¡ Por-t.; y aut ea los siguientes.
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16.— A praeside Hellesponti sic: Spectabilibus

tri us chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primi-

cerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

& 17.- A praeside Lydiae sic: Spectabilibus tri-

bus chartuiariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol, XL.

5 IS.-A praeside Phry 'ae salutaris sic: S e-

ctabilibus tribus chartularns sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius. adiutori sol. Ill., cohorti glorio-

sissimorum'prsefectorum pro iussione sol XL.

5 19'—A praeside Pisidiae sic; Spectabilibus tri-

bus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XL.

ä Edº.—A praeside Lycaoniae sic: Spectabilibus

tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primi-

cerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sal. XL.

5 21.—-A praeside Novae luatin'ianae sic: S e—

ctabilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti lario—

sissimorum praefectorum pro iussione sol. L.

5 22.—A praeside Armeniae secundae sic: S e—

ctabilibus tribus chartnlariis sacri cubiculi sol. 1 .,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius adiutori sol. Ill., cohorti glorio-

sissimorum'praefectorum pro iussione sol. XL.

5 23.—A raeside Armeniae ma ae sic: Spec-

tabilibus tribus chartulariis (1) cu iculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti glorio-

sissimorum praefectorum pro iussione sol. XL.

g 24.—A praeside Cappadociae primae sic: Spe-

ctabilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

solid. XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti glorio-

sissimorum praefectorum pro iussione sol. XL.

5 25.--A praeside Cappadociae secundae "sic:

Spectabilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol.

IX., primicerio clarissimorum tribunorum notario-

rum sol. XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti glo—

riosíssimorum praefectorum pro iussione sol. XL.

5 26.-—A raeside Hellenoponti sic: Spectabili-

bus tribus c artulariis sacri cubiculi sol. IX., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

$ 27.-A praeside Europae sic: Spectabilibus tri-

bus 'chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XL.

ä——-—

m En cara.- 04. u tu swi.—N._del Tr.

& 16.-—-Por el presidente del Helesponto'usí: A

los tres espectables cartularios de la sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunos de los escribientes XXIV. sueldos: ¡! su

ayudante lll. sueldos, a la cohorte de los gloriosi-

simos prefectos por el mandato XL. sueldos.

5 17.-—Por el presidente de Lidia así: A los tres

espectables cartularios de la sacra camara lX_.suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunos

de los escribientrs XXIV. sueldos, a su ayudante

III. sueldos, & la cohorte de los gloriostsimos pre-

fectos por el mandato XL. sueldos.

5 18.- Por. el presidente de la Frigia salubre: A

los tres espectables cartularios de la sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los tribunos de las es-

cribientes XXIV. sueldos, a su ayudante III. suel-

dos, a la cohorte de los gloriosísimos prefectos por

el mandato XL. sueldos.

% 19.-—Por el presidente de la Pisidia asi: A los

tres espectables cartularios de la sacra camara IX.

sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos trl-

bunos de los escribientes XXIV. sueldos, asu _ayu-

dante III. sueldos, a la cohorte de los glori'ostsimos

prefectos or el mandato XL. sueldos.

5 20.- or el presidente de Licaonia asi: A los

tres espectables cartularíos de la sacra camara IX.

sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos tri-

bunos de les escribientes XXIV. sueldos, asu-ayua

dante III. sueldos, a la cohorte de los gloriosislmos

prefectos r el mandato XL. sueldos. _ _

g 2I.— or el presidente de la Nueva Justiniano

así: A los tres espectablos cartularios de la sacra

camara IX. sueldos, al primicerio de las muy es—

clarecidos tribunas de las escribieotes XXIV. suel-

dos, a su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los

glariasisimas prefectos por el mandato XL. sueldos.

5 22.-—Por el presidente de la segunda Armenia

asi: A los tres es ectabies cartularios de la sacra

camara IX. suel os, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunas de los escribientes XXIV. sueldos,

a su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glo-

riosísimas prefectos por el mandato XL. sueldos. _

5 ti.—Por el presidente de la grande Armenia.

asi: A los tres es ectables cartularios de la sacra

cámara IX. suel os, al primicerio de 108 muy escla—

recidos tribunos de los escribientes XXIV. sueldos,

& su ayudante lll. sueldos, a la cohorte de los glo-

riosiaimos prefectos por el mandato XL. sueldos. _

% 24.—-Por el presidente de la rimeraCapadocm.

asi: A los tres espectables cartu arias de la sacra

camara IX. sueldos, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunos delos escribientes XXIV. sueldos,

& su ayudante III. sueldos. a la cohorte de los glo-

riosisimos prefectos por el mandato XL. sueldos.,

5 25.—-Por el presidente de la segunda Capadocia

asl: A los tres es ctables cartularios de la sacra.

camara IX. sueI os, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunas de los escribientes XXIV. sueldos,

a su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glo—

riosisimos prefectos por el mandato XL. sueldos.

$ 26.—Por el presidente del Helesponto así: A Ios

tres espectables cartularios de la sacra camara IX.

sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos tri-

bunos de los escribieutes XXIV. sueldos, a su ayu-

dante III. sueldos, a la cohorte de Ios gloriosisiuios

prefectos por el mandato XL. sueldos.

5" 27.-—Por el presidente de Europa asi: A los tres

.espectables cartularios de la sacra camara IX. suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunas

de los escribieutes XXIV. sueldos, a su ayudante

III. sueldos, a la cohorte de los glorioslsimos pre-

fectos por el mandato XL. sueldos.
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5 28.—A praeside Thraciae sic: S ectabillbus

tribus chartulariis sacri cubiculi sol. I ., primice-

rio clarissimorum tribunorum notariorum solid.

XXIV., eius ediutarisol. III., cohorti gloriosissi-

morurn praefectorum pro iussione sol. XL.

29.—-A praeside RhodOpeae sic: Spectabilibus

tri us chartulariis sacri cubiculi sol, IX., primi-

cerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol.. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

g SO.—A praeaide Aemi mantis sic: Spectabili-

bus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XXIV., eius adiutori sol. III., cohorti glariosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XL.

& Bl.—A praeside Cariae sic: Spectabilibus tri-

bus chsrtulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. lll. , cohorti gloriasissimarum

praefectorum pro iussione sol. XL.

5 32.—A praeside Lyciae sic: Spectabilibus tri-

bus chartularíis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XXIV.,

eius adiutori sol. lll., cohorti glariosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XL.

5 SS.—A praeside Augustanicae primae sic: Spe-

ctabilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX..

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum-

sol. XXIV., eius adiutori sol. Ill., cohorti lario-

sissimorum praefectorum pro iussione sol X .

Et quascunque nraasldales, aut eorreatsrlse

admlnlsu'atloaas sunt (1)

5 34.—A praeside Libyae superioris sic: Specta-

bilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori-sal. III., cohorti glorioslsei-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

% BS.—A praeside Aegypti primae sic: S ectabiv'

libus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. X., pri—

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimo-

rum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

5 aB,-A praeside Aegypti secundae sic: Specta-

bilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

5 37.——A praeside Augustanicae secundae sic:

Spectabilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol.

IX., primicerio clarissimorum tribunorum notario-

rum soI. XV., eius adiutori sol. III., cohorti loric-

sissimorum praefectorum proiussionesol. X XVI.

5 BB.—A praeside Palaestinae tertiae sic: Spe-

ctabilibus trib us cbartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol, XV., eius adiutori sol. Ill., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussioue sol. XXXVI.

(1) Et qusecunque sdminlstratlones praesidalea atve cor-

rectivas sunt, TM, y Port.

 

& 28.— Por el presidente de Tracia asi: A los tres

aspectables cartularios de la sacra camara IX.suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunos

de los escribientes XXIV. sueldos, a su ayudante

lll. sueldos, a. la cohorte de las gloriosi-imos pre—

frectos por el mandato XL. sueldos.

9 29.—Por el presidente de RodOpea asi: A lºs

tres espectables cartularios de la sacra ramal-a IX.

sueldos, al primicerio delos muy esclarecidos tri-

bu nos de Ios escribientes XXIV. sueldos, a su ayu-

dante lll. sueldos, á ls. cohorte de los gloriostsimos

prefectos por el mandato XL. sueldos.

_ 5 ¡lº,—Por el presidente del monte Emo asi: A

los tres espectables cartularios de la sacra camara

IX. sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos

tribunas de los escribientes XXIV. sueldos, a su

ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glarioatsi-

mos prefectos por el mandato XL. sueldos.

& Bl.—'Per el presidente de Caria'ast: A los tres

espectables cartularios dela sacra camara IX. suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunos

delos escribientes XXIV. sueldos. a su ayudante

lll. sueldos, a la cohorte de los gloriosisimos pre-

fectos por el mandato XL. sueldos.

5 32.—Por el presidente de Licia ssi: A los tres

espectables cartularios de la sacra camara IX. suel-

dos, al primicerio de los muy esclarecidos tribunos

de los escribientes XXIV. sueldos, s su ayudante

III. sueldos, a la cohorte do los gloriosisimos pro-

prel'ectos or el mandato XL. sueldos.

5 83.— or el preidente dela Au ustánica prime-

ra así: A los tres espectables cartu arias de la sacra

camara IX. sueldos, al primicerio de las muy escla-

recidos tribunos de los esdribientes XXIV. sueldos,

a su ayudante lll. sueldos, a la cohorte de los glo-

riosisimos prefectos por el mandato XL. sueldos.

V occluso-lora admlnlnnolaeaa quo eos de pra-llenas

& ls corregidor“

5 art.—Per el presidente de la Libia superior sai:

A los tres espectables cartularios de 'la sacra ca-

mara IX. sueldos. al primicerio de los muy escla—

recidos tribunos de los escribientes XV. sueldos, a

su ayudante Ill. sueldos, a la cohorte de Ios glorio-

sisimos prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

5 35.—Por el presidente del primer Egipto así:

A los crea espectables cartularios de Ia. sacra. ca"-

mara IX. sueldos, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunos'de los escribientes XV. sueldos, a,

su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glorio-

sísimoe prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

36.—Por el presidente del segundo Egipto así:

A os tres espectables cartularíos de la sacra ca-

mara IX. sueldos, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunos do las escribientes XV. sueldos, a

su ayudante lll..sue1das, a la cohorte de las glorio-

sisimas prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

& 37.—-PorelpresidentedelaAu" usta-nicasegun-

da asi: A los tres espectables cartu arias de la sacra

cámara IX. sueldos, al primicerio de los muy escla—

recidos tribunas de los escribientes XV. sueldos. a

su ayudante Ill. sueldos, a la cohorte de los gloria-

sísimas prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

5 ¡is,—Por el presidente de la tercera Palestina

asi: A los tres espectsbles certularios de Ia sacra ca-

mars IX. sueldos, al primicerio de los muy escla-

recidos tribunos de los escribientes XV. sueldos, a

su ayudante III. sueldos, a la cohorte de los glorio-

sisimos prefectos por el mandato—XXXVI . sueldos.

-_-----_—.
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5 39.—A praeside Arabiae sic: Spectabilibus tri-

bus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sol. XV.,

eius adiutori sel. III. cohorti loriosissimorum prae-

fectorum pro iussione sol. X XVI.

; 40.—A praeside Euphratensis sic: S eetabili—

bus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. X., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimo-

rum-praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

5 dl,—A praeside Mesopotamiae sic: Spectabili-

bus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., pri-

micerio clarissimorum tribunorum notariorum sol.

XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimo-

rum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

g 42.-—A praeside Ciliciae secundae sic: Specta—

bilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI,

5 43.—A praeside Armeniae primaesic: Specta-

hilibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

5 44.—A praeside Galatiae secundae sic: Spe-

ctahilihus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

& dB.—A praeside Honoriadis sic: Spectabilibus

tribus cbartnlariis sacri cubiculi sol. IX., primice-

rio clarissimOrum tribunorum notariorum sol. XV. ,

cius adiutori sol. III., cohorti gloriosissim'orum

praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

& 46.—A praeside Insularum sic: Spectabilibus

tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primice-

rio clarissimorum tribunorum notariorum sol. XV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

47.-A praeside Mysiae secundae sic: Specta-

hi ibus tribus chartulariis sacri cubiculi sol. IX.,

primicerio clarissimorum tribunorum notariorum

sol. XV., eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissi-

morum praefectorum pro iussione sol. XXXVI.

& 48.-A praeside Scythiae sic: Spectabilibus tri-

bus chartulariis sacri cubiculi sol. IX., primicerio

clarissimorum tribunorum notariorum sal. XV.,

eius adiutori sol. III., cohorti gloriosissimorum

praefectorum pro iussione sol. XXXVI

% 49.—Pro uniuscuiusque civitatis defensore, si

quidem sit metropolis [pro metropoli] (1) apud offi—

cium gloriosissimorum praefectorum praetoriorum

dandi sunt solidi numero IV., si vero alterius civi-

tatis, solidi III. et ultra haec nihil. Nec enim de-

fensores vel dare indicibus, nec alteri cuiquam,

nec accipere volumus, nisi quaedam sint quas ab

fisco percipiant consuetudines (2); scientibus eis,

qu1a,sinuntietur nostrae potestati de aliquo eo-

(I) Trtd” y Part. sin “parentesis.

Tono VI—O

5 SO.—Par el presidente de la. Arabia asi: A los

tres espectables cartnlarios de la sacra camara IX.

sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos tri—

bunas-de los escribientes XV. sueldos, a su ayudan—

te III. sueldos, a Ia cohorte delos gloriostsimos pre-

fectos por el mandato XXXVI. sueldos.

& dB.—Por el presidente de la Eufretensis así: A

los tres espectables cartulsrios de la sacra camera

IX. sueldos, al primicerio de Ios mu esclarecidos

tribunas de los escribientes XV. sue dos, a su ayu—

dante III. sueldos, a la cohorte de los loriosisimos

prefectos por el mandato XXXVI. sue dos.

5 41.——Por el presidente de la Mesopotamia ast:

A Ios tres espectables cartularios de la sacra cama—

ra IX. sueldos, al primicerio de los muy esclareci-

dos tribunos de los escribientes XV. sueldos, 9. so

ayudante III. sueldos, a la cohorte de los gloriosisi-

mos prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

42.—Por el presidente de la se unda Cilicia ast:

A es tres espectables cartularios e la sacra cuma-

ra IX. sueldos, al primicerio de los muy esclareci-

dos tribunos de los escribientes XV. sueldos, s. su

ayudante III. sueldos, a la cohorte de Ios gloriostsi-

mos prefectos por el mandato …VI. sueldos.

% il.—Por el presidente de la primera Armenia

est: A los tres es ctables cartularios de la sacra

camara IX. suel os, al primicerio delos muy escla-

recidos tribunos de los escribientes XV. sueldos, a

su ayudante III. sueldos, a la cohorte de Ios glorio—

sisimos prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

ä 44.—Por el presidente de la segunda Galacia

asl: A Ios tres espectahles cartularios de Ia sacra

camara IX. sueldos, al primicerio de los mu escla-

recidostribunos de Ios escribientes XV. sue dos, a

su ayudante III. sueldos, a le cohorte de los glorio-

sisimos prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

; ¿is.—Por el presidente de la Honoriads est: A

los tres espectablea cartulsr'ios de la sacra camara

IX. sueldos, sl primicerio de los mu esclarecidos

tribunas de Ios cscribientes XV. sue dos, a su ayu-

dante III. sueldos, a la cohorte de Ios Ioriosisimos

prefectos r el mandato XXXVI. suel os.

g 46.—- or el presidente de las Islas asi: A los

tres espectables cartularios de la sacra camara IX.

sueldos, al primicerio de los muy esclarecidos tri-

bunos. de los escribientes XV. sueldos, a su ayudan-

te III. sueldos, a. Ia cohorte delos gloriostsimos pre-

fectos por el mandato XXXVI. sueldos.

. 47.—Por el presidente de la segunda Misia asi:

A os tres espectables cartularios de la sacra coma-

ra IX. sueldos, al primicerio de Ios muy esclareci—

dos tribunos de los escribientes XV. sueldos, a su

ayudante III. sueldos, ala cohorte de los gloriostsi-

mos prefectos por el mandato XXXVI. sueldos.

g dB.—Por el presidente de la Scitis asi: A los tres

espectables cartularios de la sacra camara IX. suel-

dos, al primicerio de Ios muy esclarecidos tribunos

de las escríbíentes'XV. sueldos, a se ayudante III.

sueldos, a la cohorte de los loriasisimas prefectos

por el mandato XXXVI. Sue dos.

5 49.—Por el defensor de cada. ciudad, si verda-

deramente fuera metró olis [como metrópolis] se

han de dar en el oficio e los glariasisimos prefec-

tos de Ios petorios IV. sueldos, pero si de otra ciu-

dad. III. sueldos, y nada más. Porque no queremos

que los defensores den a los jueces, ni a otro cual-

quiera, ni que reciban, cosa alguna, at ne ser que

haa algunas de costumbre, que reciban del üsco;

sabiendo ellas, que, si respecto a alguno de ellos se

ut) sint cum ab his volo: pnesidesnt consuetudines. THE-.,

Part., ¡¡ Cont.
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rum, quia praevaricatur quae a nobis sancíta sunt,

et quod acceperint (1) uadruplum reddent, et offi-

eio soluto similium ha. itahunt continuum, quum

etiam provinciarum iudices, si hoc neglexerint, et

defensores sinant rapere, non modicam et ipsi sus-

tinebunt poenam.

Dat. XVII. Kal. Maii, Constantinop. Bausamo

V. C. Cons. [535.1

b

_ Scriptum est exemplar huius Dominico gloriosis-

=simo praefocto'apud Illyricum praetoriorum. Sed"

ita tau dem adiectionibus iusiurandum subeant se-

cun um proprium de hoc facto inditum (2) sacra-

mentum, cuius exemplar etiam directum est tuae

celsitudini. Qui vero administrationem susci iunt

a tua celsitudine directos. hinc eis a nobis co icil-

los suscipiant raesente deo amabili civitatis, in

qua degunt, episcopo, et alüs, qui in civitate sunt,

in iudicio tuae celsitudinis congregatis, et officio

omni tuo, eorum quibus etiam codicillos accipiant,.

et iurent praedictum iusiurandum. Et maxime hoc

praecipimus coram curialibus agi, quos competens

est magna frui et a tua celsitudine, et qui idem fe-

rent cingulum. Optima autem erit providentia et

studium, ut et nihil ab eis tu lucreris omnino, ne-

que permittas eos ab ullo laedi. Eos enim, qui hac

utuntur iniquitate (3), quatenus et felicissimo no-

¡tro utantur exercitu, et reliquas curiales adim-

pleant functiones, uia non oportet talia attentari

solatia, ut possit re erri ad tantam tarditatem; nihil

enim nobis tam commendat tuam celsitudinem,

quomodo circa curiales uniuscuiusque civitatis pro-

videntia, quam praebere (4) volumus istis et a tua

celsitudine, et a cinguli sem r successoribus.

Quapropter dum codicillos de eris administratio-

nes accipientibus a te aut precuente, hoc eis tuam

denuntiare volumus sedem, ut curialibus omnem

ferant favorem, nihil penitus ab eis accipientes.

Prohibeatur autem et ab aliis eis sñ'erri damna, et

agnoscant-por te,, quia, si praeter hoc aliquid ege-

rint, _oems subiacebunt gravissimis. Sicut- enim

cum. ¡bus parcere te volumus, ita et defensorum

castigare et retinere avaritiam sancimus, et ab eis

praesumere accipere a nostris subiectis, nisi se-

cundum quod eis administrat respublica, autsi non

est aliquod eis publtcum solatium, quantum incul-

pabilis antiquitas definivit, ut a spontanels ipsis

magis, quom ab invitis accipiant, et hoc parum, et

quantum eis ad mediocrem sufficit vitae berna—

tionem. Sciant enim, quia, si citra haec a iquid ac-

ceperint, non solum quadrupli subiacebunt poenae,

sed etiam milium habItabunt continuum, prius eis

plagis corporeis intitgendis.

Iusiurandum quid praestatur sh lll: qui

sdminlstrstleses accipiant

Iuro ego per deum omnipotentem, et filium eius

unigenitum, dominum nostrum Iesum Christum,

(1) "'id—; receperint, Con:.

(2) ¡"red-, mrc.-indiguum, Cont.

tl) Ind-; nituntur iniquitatem. Cont.

denunciara ¿ nuestra potestad quelinfringe lo quo

por nºsotros ha sido sancionado, restituiran el cua-

dru'plo de lo que hubieren recibido, y per-dido. el

cargo vivirán en destierro perpetuo, pues también

los mismos Áueces de las provincias. si desatendie-

ren esto, y ejarau que roben los defensores, sopor-

te:-an no uena pena.

Dada en nstantinopla. a 17 de las Calendas de-

Ma o,,ba'o el consulado de Bsusaaio, varón muy

esc areci o. [535.]

Se escribió un ejemplar de esta nota. para Domin-

, gloriosísimo prefecto de los pretorios de Iliria.

ero presten con estas adicionesjuramento según la

propia, formula sacramental indicada. para esteacto,

cuya copia también ha sido diriglda & tu excelsitud.

Mas los que de tu eacelsitud obtienen cargo admi-

nistrativo reciben de aqui las credenciales dirigi-

das a ellos or nosotros, estando presente el obispo,

amante de ios, dela ciudad en que viven, y habien-

do sido congregados en el tribunal de tu excelsitud

los demás que hay en la ciudad, y todos tus oficiales,

ante quienes reciban también las credenciales, y

presten también el susodicho juramento. Y manda-

mos,fque principalisimamente se ha a esto ante los

curiales a quienes compete que tam ien por tu ex-

celsitud disfruten randee cargos, y los ue llevaren

el mismo cingulo. as seran muy exce entes reso—

lución ¡y propósito que ni lucree nada absolutamen-

te de e los, ni permitas que ellos sean perjudicados

por nadie. Porque los que se valeo de esta iniqui-

dad para servirse de nuestro felici-imo ejercito de-

ben cumplir las demas obligaciones fiscales, porque

no es conveniente que se atente a tales salarios, de

suerte ue se pueda llegar a grande demora; por-

que na a oncomendamos tanto a tu excelsitud,

como el cuidado respecto alos curiales de cada ciu-

dad, que queremos se les tenga a estos asi por tu-

excelsitud, como por todos sus sucesores en el cin-

Falo. Por lo cual, cuando diei-es las credenciales a

os que reciben cargos administrativos de ti, o del

que este presente, queremos que tu sede les haga

saber esto, que ual-den toda consideración a los

curiales, no recibiendo nada absolutamente de ellos.

Mas rohibase que también por otros se les infie-

ran años, y sepan por tí que si contra. esto hubie-

ren- hecho a! una cosa, quedarán sujetos ¿. gravísi-

mas penas. orque asi como queremos que trates

con miramiento ¿. los curiales, ssi también manda—

mos que castigues y reprimas la avaricia de los de-

fensores, y que por ellos no se intente recibir de

nuestros súbditos sino lo que les suministra la re—

pública, 0, si no tienen salario alguno público, cuan-

to determino anti na no consurable costumbre, de

suerte que lo reci an de aquellos mas bien espon—

táneamente, que contra su voluntad, y esto en cor-

ta cantidad, cuanta les baste para un moderado re-

gimen de vida. Porque sepan que si contra esto hu-

ieren recibido alguna cosa, no solamente queda—

ran sujetos a la pena del cuadruplo, sino quo tam-

bien Viviran en perpetuo destierro, habiéndoseles

de ínñigir antes castigos corporales.-

luramenta quo se presta por los que rsclbsn coruos

sdnlnlsintlv“

Juro por Dios omnipotente, y su unigenito hijo,

nuestro señor Jesucristo, porel Espíritu Santo, y

(4) Ast et tecto, acnogor errata. En Godofr, 51 m ptr-as

%.???“ praeberi, quo ea requerido por ta construcción.—

._ r.
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et Spiritum sanctum, etper sanctam gloriosam dei

genitricem et semper virginem Mariam, et per

quatuor evangelia, quae in manibus meis teneo, et

per sanctos archangelos Michaelem et Gabrielem,

puram conscientiam germanumque servitium me

servaturum sacratissimis nostris dominis Iustinia-

no et Theodorae coniugi eius occasione traditae

mihi ab eorum pietate administrationis; et omnem

laborem ac sudorem cum favore sine dolo et sine

arte quacunque suscipio in commissa mihi ab eis

administratione de eorum imperio at ue republica;

et communicator sum sanctissimae ei catholicae

et apostolicae ecclesiae, et nullo modo vel tempore

adversabor ei nec alium quemcunque permitto,

quantum possibilitatem habeo. Iuro que ne idem

iusiurandum, quod nulli penitus neque de i, neque

dabo occasione dati mihi cinguli, ne ue occasione

patrocinii, neque promisi, neque pro essus sum de

provincia mittere, neque mittam, neque occasione

dominici suffragii, neque gloriosissimis praefectis

neque aliis famosissimis viris administrationem ha-

bentibus (1), neque iis, qui circa. eos sunt, neque

alii hominum ulli, sed sicut sine sufragio percepi

cingulum, sic etiam pure me exhibebo circa sub—

iectos piissimorum nostrorum dominorum, conten-

tus iis, quae statutae sunt mihi de fisco, annonis.

Et primum omne habebo studium, ut fiscalis vigi-

lanter inspiciam, et indevotos quidem etindigenles

necessitateeum omni exigam vehementia, nequa-

quam subinclinatus, neque ob hoc lucrum ipsum

omnino considerans, aut per gratiam vel odium

exigens aliquem citra, quam competit, aut conce-

dam alicui; devotos autem paterne tractabo, et sub-

iectos piissimorum nostrorum dominorum illaesos

undique, quantum possibilitatem habeo, custodiam.

Et aequus in causis utrique parti et in publicis di-

sciplinis ero, nullique parti citra, quam iustum est,

praestabo, sed exequar universa delicta, et omnem

aequitatem servabo, secundum, quod mihi visum

fuerit iustum;_et eos quidem, qui innoxii sunt, un-

dique innoxio's illaesosque conservabo, noxiis autem

imponam supplicium secundum legem, et omnem

iustitiam (sicut iam dictum est) in publicis et pri-

vatis contractibus eis servabo, et si comperero

fiscum iniustitiam pati, non ego solum hoc agam,

sed etiam semper mihi assidentem talem studebo

assumere, et circa me omnes, ut non ego purus

quidem sim, qui vero circa me sunt ferentur et de—

lmquant. Si quis autem inueniatur circa me tells,

et quod fit ab eo me sanare, et eum expellere. Si

vero non haec omnia ita servavero, recipiam lnc

et in futuro saeculo-in terribili iudicio magni domi-

ni dei et salvatoris nostri Iesu Christi, et habeam

partern cum Iuda, et lepra Giezi, et tremore Cain,

insuper et poenis, quae lege eorum pietatis conu-

nentur, ero subiectus,

Scriptum est exemplar hnius Dominico gloriosis--

simo per Illyricum praetoriorum praefecto.

(1) Trim.-suffugit ane famosis-tinis praefectis admi-

nistrationem habentibus, ' nt.

por la santa gloriosa madre de Dios y siempre vir-

gen Maria, y por los cuatro evangelios, que tengo

en mis manos, y por los santos arcaugeles Miguel

y Gabriel, que ha re de conservar pura conciencia

y fraternal sumisión a nuestros sacrattstmos seño-

res:.¡ustinlano yTeodora, su cónyuge, con ocasión de

la administrac ón que por su iedad me ha sido con-

fiada; tomo a mi cargo toda aboriosidad y empeño

con es o sm dolo y sin artificio alguno en la admi-

nistración que por ellos me ha sido encomendada

de su im rio republica; y comulgo en la santísi-

ma iglesia de ¡es católica y apostólica, en nin—

gún modo o tiempo sere adversario de el a, "ni per-

mito, en cuanto para ello tengo posibilidad, que

otro alguno lo sea. Presto también el mismo jura-

mento de que a nadie absolutamente he dado, ni

dare, cosa alguna, con ocasión del cingulo quo me

ha sido conferido, ni cºn motivo de trocinio, ni

de promesa, y de que no he prometi o enviarla de

la provincia, ni la enviaré, ni con ocasión de su—

fragio dominical, ni para los gloriosisimos prefectos

ni para otros famosisimos varones que tienen car-

gos administrativos, ni para los que están cerca de

ellos, ni ara algún otro hombre, sino que así como

be obtenido sin sufragio el cingulo, asi también me

conducirá con pureza respecto a los súbditos de

nuestros piadosisimos señores, contentandome con

las annonas ue me esten señaladas ¿. cargo del iis-

co. Y ante te o tendré empeño en-inspeccionar vigi-

lantemente los tributos fiscales, y los exigiré cier-

tamente con todo rigor de los que no sean cumpli-

dores y reqnieran a remio, no cediendo en manera

alguna, ni atendien 0 de ningún modo por esto a

lucro, ó concediendo a alguien por favor o exigien—

dole por odio mas de lo que compete; mas a los

cumplidores los trataré paternalrnente, y conserva-

re de todo punto ilesos, en cuanto tenga posibilidad,

a los súbditos de nuestros piadosisimos señores. Y

será justo para ambas partes en las causas y en las

cuestiones de orden' público, no dare :: ninguna de

las partes más de lo que es justo, sino que perse-

guire todos los delitos, y guardare completa equi-

dad, segun lo que me hubiere parecido justo; y a

los que ciertamente son inocentes los conservare

del todo inculpables e ilesos, pero a los culpables

les impondrá pena con arreglo a la ley, pilea reser-

vare entera justicia, (según ya se ha dic o), en los

contratos públicos y privados, y si viere que el fisco

sufre injusticia, no solamente hare yo esto, sino

que también procurare siempre tomar tales asesor

e individuos que esten cerca de mi, que no sea yo

ciertamente e puro, y roben y delincan Ios que es-

tén a mi alrededor. Mas si cerca de mi se hallara

uno de estos, resarcire lo que por el se haga, y lo

expnlsaré. Y si todo esto no lo observare oasí, re-

cibire y tendré parte en esta en la vi a futura

con Judas, y con la lepra de Giezi, y con el terror

de Caín en el terrible juicio de nuestro grande Se-

ñor Dios y salvador Jesucristo, y ademas queda-

ré también sujeto a las penas, que se contienen en

la ley de su piedad.

Seescribió u n ejemplarde estef uramenta ara Do-

mingo, gloriosisimo prefecto de pretorio e Iliria.
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lova-nm :: (1)

o?" smu scanners ROMANA csm-uu muoaou

canon/tr PRABSCBIPTIONB

(Coll. II. III. 4.)

Imp. IUSTINIANUS A. Iesum", uiro beatissimo ac

sanctissimo Archiepiscopo et Patriarchae veteris

Romae.

¡';-soluto

Ut legum originem anterior Roma sortita est,

ita et summi ontitlcatus apicem apud eam esse

nemo est qui ubitet. Unde et nos necessarium du:

aimus patriam legum, fontem sacerdotii, speciali

nostri numinis lege illustrare, ut ex hac m univer-

sas' ecclesias catholicas, quae usque ad oceanum

fretum (2) positae sunt, saluberrimae legis vigor

extendatur, et sit- tottus occidentis, nec non et

orientis, ubi possessiones sitae inveniuntur ad ec-

clesias nostras sivenunc pertinentes, seu poslea

eis acquirendae, lex propria ad honorem dei con-

secrata. Quum enim antiqua iura XXX annorum

metis tempºrales exee tiones concludebant, et, si

hy otheca fuerat, pau o longiora eis spatia condo-

nagant, nos sacrosanctae ecclesias huiusmodi qui-

dem curriculis temporum nullatenus excludi con-

cedimus, maxime in his rebus, in quibus vel lae-

sionem sustinuerint, vel quidquam debeatur, sed

contum tantummodo annorum lapsu temporalem

exceptionem eis opponi sancimus, ut maneant per

totum praedictum tempus integra ¡ura ecclesiasti-

ca, et non possit eis alia praeter centum annorum

obviare exceptio, quum hoc tempus vitae longaevi

hominis plerumque Bnis esse agnoscatur-.. Habeat

ita ue sanctitas tus hanc legem catholicis totiu-

occtdentls ecclesiis profuturam, et in orientales

partes pro agendam, in quibus ahquid sacrosan-

ctae possi ent ecclesiae (3), ut sit deo omnipotenti

di num donarium divinarum, rerum tuittp nec mi-

quia hominibus impium .remaneat praesidium, et

tutus eccandilocus etiam'scientibus relinquatur,

sed ile servetur innocens, qui re vera innoxius

sil, nec improba temporis allegatione sese _tuestur,

tempus pro puritate Praetendens. Quod igitur no-

atra aeternitas ad omnipotentis del honorem vene-

randse sedi summi apostoli Petri dedicavit, hoc

habeant omnes terrae, omnes insulae tottus occi-

dentis, quae usque ad ipsos oceani-recessus exten-

'duntur, nostri imperu providentiam per hoc in

aeternum reminiscentes. Huiusmodi (4) autem le.

gia praerogativam (5), sicut supra dictum est, non

solum in occidentalibus partibus Romanae eccle-

siae condonamus, sed etiam in orientalibus parti-

bue, .in quibus ecclesiasticae _urbis Romae posees-

siones“ sunt vel postea fuerint, scilicet omnibus

iudicibus maioribus et minoribus, qui Christiani et

orthodexi sunt vel postea fuerint, hanc nostram

constitutionem servantibus, nihilo minus huiusmo-

di le 's temeratoribus post caelestes poenae etiam

legitimum semper vigorem pertimescentibus, et

poenam L. librarum auri formidannbus. Hac lege

non solum in postea (6) emergentibus causis suum--

 

(1) Como esta nuovo constituirán afecta solamente a", ta

testa romana, fué promu acla en latin.— Coll. const. eccl.

!. 2. 4.--Iult'a.n. const. 8.— s de la: gloaadas.

(¡) Trid, ¡¡ Cont.; fretum, omttonta Hel., y Port.

0) sacrae-netae nostrse eeeleaiae possident, Trtd.

¡UEVA contemnere! ¡x

es qua nuntiis LA mass… ROMANA coca es: LA.

rnsscmrcion ns emi snos

(Console- ll. ¡ltda 4.)

Et Emperador ¡cama…—to, Augusto, tt JUAN, beatísi—

mo varón g santísima arzobispo y patriarca de la

antigua Roma.

Prefacio

Nadie hay que dude ques la antigua Roma cupo

en suerte el origen" de las leyes, y que tam bien en e la

se haila la cima del sumo pontificado. Por lo cual,

también nosotros hemos considerado necesario ilus-

trar con una ley especial de nuestronúmen in patria

de las leyes, fuente del sacerdocio, ¡. iin de que de

ella se extienda el vi or de esta muy saludable le a

todas las iglesias cate icas que se ha lan estableci es

hasta el estrecho del oceano, y'sea consagrada en .ho-

nor de Dios, ley propia de todo el occidente, y tam-

bien del Oriente, donde se hallen sitas posesiones

que ahora pertenecen a nuestras iglesias, o que des-

.pues hayan de ser adquiridas para ellas. Porqu'e

como las antiguas leyes limitaban las exce ciones

temporales al termino de treinta años, y, si habia

habido hipoteca, les concedían terminos un poco

mas largos, no permitimos ciertamente que las se—

cresantas iglesias sean excluidas de ningún modo

per el transcurso de tales espacios de tiempo, prin-

cipalmente en los cases en que o hubieren su rido

lesión, o se les deba alguna cosa, sino que man-

damnaque se les oponga solamente la excepción

temporal del transcurso de cien años, a [in de que

rmanezcan por todo el susodicho tiempo íntegros

ºs derechos de la iglesia, y no se les pueda oponer

otra excepcion fuera de is de cien años, por cuan-

to se conoce ue este tiempo es de ordinario el ter.

mino de la vi a de un hombre de lar vids. Ten—

ga, ues, tu santidad esta ley que ha re de' apro-

vec ar e lasiglesias'catolicas de todo el occidente,

y habra de ser extendida a las regiones de oriente,

en que las sacrosantas iglesias poseen alguna cosa,

ra que Dios omnipotente tenga digno tesoro de

es cosas divinas, resguardo de los bienes, y no les

quede impio amparo a los hombres inicuos, ni se

les deje tampoco lugar seguro para pecar a sabien—

das, sino que sea mantenido inocente el que real:-

mente no sea culpable, y no se ampare con mala

alegación de tiempo, pretexlando el tiempo en lu-

gar de su pureza. Tengan, pues, todas las tierras,

todas las islas de todo el occidente, que se extien-

den hasta—los mismos confines del océano, recor—

dando por esto eternamente la providencia de nues-

tre imperio, lo que nuestra eternidad ha dedicado

en honor de Dios omnipotente a la veneranda sede

del sumo apóstol Pedro. Mas concedemos la prero-

tiva de estaiey, según antes se ha dicho, no so-

amente & las regiones occidentales de la iglesia

romana, sino también & las regiones orientales, en

las que hay o hubiere después posesiones eclesias-

ticas de la ciudad de Roma, guardando, por supues—

to, esta constitución nuestra todos los jueces mayo-

 

(s) Trid.. y Hal..- huius. Port., y Cont.

(t$) Hal..- tn asternum. Beminlscentes huius legis praero-

slttvam. Trtd., Part., Cont.

te) posteo. omltsla d.
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tenorem exercente, sed etiam in iis, quae iam sunt

deductae in iudicium.

Epilogus

Sanctitas itaque tua praesentem nostrae uian-

suetudinis legein iissimam, sive sacrosanctam

oblationem, quam eo dedicamus, accipiens, in-

tra (1) sacratissima vasa re onat, et a nobis-ser-

vandam, et omnes (2) eccijes'iast'icas possessiones

servaturum.

Dat. XVIII. Kal. Maii (3), Constantinop. Bxusa-

Rio V. C. Cons. [535.1

CONST. : (4)

DE transmutans mmm

(coll. Il. tit. 5.)

Imp. lUSTINlANUS A. Hssuoomvi, gloriosius. sat-ro-

rum egit-torum Maguire, Exconsuiz et Pati-iota.

Praefatio

Cuni aliis omnibus, quae in ordinem per-duximus

competentem, neque ea, quae de spectabilibus no-

stris referendariis sunt, foras relinquere existima-

vimus a nostra providentia, et tanto magis, quanto

nobis utiliores constituti sunt. Primum uidem eos

non in multitudine constitutos nos, ut adiuvaremus

mullos, per eos singulorum facile petitiones discen-

tes, plures esse, quam dudum, fecimus.

& 1.—Sed apparuerunt quidam nostram largita-

tem in immensum vacantes, et multos quidem np-

bis introducentes supplicantes, niultis autem peti-

tionibus usi, ita semper adiectiones in immensum

incompetens, causam sic perduxerunt honestam;

nil emm petentibus factum est finitum, donec ID

quatuor et decem eorum numerus exiret. Propter-

ea igitur, utpote causa forsan (5) a nobis honorata,

deinde in multitudinem effusa, ne prepria immi-

nuatur honestate, praevidimus eerta eorum. nume-

ruin comprehendere mensura, non ut quae sunt

auferamus eis concessa (nec enim hoc imperialis

est maiestatis proprium), sed ut omnium placen-

tiuin nobis et honeste ministrantium foras aliquos

ex his constituamus a nostro ministerio, nullo

omnino concedimus modo, sed manere quidem eos

sancimus secundum & uram, qua sunt, neminem

tamen omnino adiici, onec in octo viros perveniat

numerus, ut hi perpetuo sint octo constituti; nume-

ro quidem hoc per nulluni niodum aut tempus au-

cto, festinantibua autem ipsis perpetue invicem

transcendere circa nos et imperium cura et devo-

tione; nemine licentiam habente nääue petere ali-

quid deinceps tale, sed sciente, qu neque impe—

trabit petita, pro eadem autem petitione non solum

obligatus erit poenae auri librarum decem, sed

 

(i) intro apud, Hal.

(2) et ln omnes, Trtd., y H !a .

(8) Et ms. de Cont., y Trtd.; VI. Kai. Matt. .HaL. Port.,

y Cont.

res y menores, que son o despues fueren cristianos

? ortodoxos, temiendo, no obstante, siempre los in-

ractores de esta. Iey des una de las nas celestia-

les también el rigor de Et ley, y emas la pena

de L. libras de oro. Esta le)r ejercera su vigor no

solamente en los casos que surjan despues, sino

también en aquellos que ya fueron llevados a juicio.

Epílogo

Por tanto, recibiendo tu santidad la presente pia-

dosisima ley de nuestra mansedumbre, ó la sacro-

santa ablación que dedicamos a Dios, colóquela en-

tre los vasos sagi-ades, para que sea observada por

nosotros, y para que conserve todas las posesio-

nes eclesiásticas.

Dada en Constantinºpla á. 18 de las Calendas de

Mayo, ba'o el Consulado de Bsusamo, varón muy

esclareci o. [535.1

costera-nazca :

DE LOS RBFRINDARIOS DBL PALAClO

(Bellaslón ll. titulo 5.)

El Emperador Jusnsuuo, Augusto, a HERMOGBNES,

glonosisimo Maestre de los sacros-o/icios,' Ea,-con-

sul ;] Patricio.

Prefacio

Después de haber puesto en orden conveniente

todas las otras cosas, hemos estimado no dejar fue-

ra de nuestra providencia tampoco las que se re-

iieren a nuestros espectables refrendarios, 3 con,

tanta mas razón cuanto mas utiles nos son ollos.

No habiendo ciertamente en un principio mache-

dumbre de los mismos, nºsotros, para favorecer a

muchos, tomando por medio de aquellos con facili-

dad conocimiento de las peticiones de cada cual,

hicimos gue fueran más que antes.

5 1.-— ero aparecierºn algunos reclamando des-.

mesuradamente nuestra liberalidad, y presentan-

donos ciertamente muches que nos suplicabsn,

mas habiendo formulado muchas peticiones, los

constantes aumentos llevaron de este modo ne car-

go asi honroso a inmenso número inconveniente;

porque nada fue limite ara los peticionarios, hasta

aue el numero de ellos lego a catorce. Por tanto,

iin de quo un cargo honrado or nosotros no sea

quiza menoscabado, extendido espues e la multi-

tud, en su prºpia dignidad, hemos determinado

comprender en cierta medida el número de aque-

llos, no de suerte que les quitamos lo que les fue

concedido, (porque esto ne ea propie de la majes-

tad im rial), pues absolutamente de ningún modo

conce emos ue echemos fuera de nuestro servicio

a algunos de os que nos com laceri y nos sirven

hºnradamente, sino que man smos que permanez-

.ca'n ellos ciertamente en la situación en que se ha.

llan, pero sin que'sea agregado absolutamente ns—

die, hasta que el número'llegue al de ocho indivi-

duos, de suerte que éstos se hallen siendo perpe-

tuamente ocho;'sin que, a ls verdad, en ningún

modo 6 tiempo se aumente este número, pero es-

forzándose siem re ellos en sobrepujarse mutua-

mente en cuida cy devoción hacia nosotros y el

 

(t) Et tr.-cto griego se halla m Hai. (Novata II.), sn

$$$—Julian. const. lo'.—La versiones Ia antigua ¿ la
o.

g (a) M, ;; Port.;tnre, Con:.
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etiam propria spoliabitur militia.. _Volumus enim

eos in mensura quidem us ue ad dictum numerum

contineri, iustitia vero et 'is virtutibus augeri, et

ad maius apparere. Multitudo enim numerosa ni-

hil habet honestum, quoniam in paucis ex multis,

quae secundum virtutem est "vita salvatur. Ma.-—

neant igitur, secundum quod praediximus, nunc in

eadem figura.

Epilogu-

Haec autem tua eminentia cognoscens custodiat,

ut nullo tempore transgrediatur aliquid eorum,

quae a nobis sancita sunt, sed eos, qui praeter hoc

aliquid agunt, interminatam exigi poenam, tan-

auam ea petentes, quae nec petere licet, neque

are (1) possibile est. Sitque et haec lex nostra

multitudinem quidem expellens, introducens vero

.virtutem, quae non in multis apparet, et praecipue

in viris procedentibus (2) ex patribus quidem bo-

nis, suam autem vitam constituentibus tam in peti-

tionibus indigentium, quam ad nostrum in eos au-

xilium. Quae igitur [placuerunt nobis et per hanc

sacram legem mani estata sunt tua eminentia operi

effectuique tradere festinet.

Dat. XVII. Kal. Maii (3), Constantinop. Bsusa-

mo V. C. Cons. [Sab.]

NOVELDA 31 (4)

ex PRIVILEGUS ARCHIEPISCOPI wsrmmms

PRIMAE, .nr sans

pr. P. ¡LI.YRICO IN PANNONIAM sscusnau, 1D ¡51

lUS'l'iN'lANAM

mmm, 'rmusrnannoa

Imp. [Germanus A.. Caratniipo (5), ciro beatissimo,

Archiepiscopo primae Iusttmanac.

Praefatio

Multis et variis modis nostram patriam augere

cupientes, in qua primo deus praestitit nobis ad

hunc mundum, quem ipse condidit, venire, et cir-

ca sacerdotalem censuram eam volumus maximis

incrementis ampliare, ut rimae lustinianae pa-

triae nostrae pro tempore 6) sacrosanctus antistes

non solum metro litanus, sed etiam archiepisco-

pus fiat, et ceterae (7) provinciae sub eius sint an-

ctorilate, id est tam ipsa mediterranea Dacia, quam

Dacia Ripensis, nec non Mysia secunda et Darda-

nis, et Praevalitana provincia, et secunda (8) Ma-

cedonia, et srs secundae etiam Pannoniae, quae

in Bscensi %) est civitate. Quum enim in antiquis

temporibus irmi (10) praefectura fuerit constituta,

 

(1) Ast Cont. conforme al tacto griego; poensm quam eis

promisimus, quem neque repeti ¡icet neque reddi , Trid-

(a) procedat, fría. y ort. _

… xvm. Kal. Mali. el ms. de Cont.. ¿¡ Tnd.; mm. mn,

Port., ¡¡ Cont. _ .

(A) Esta Nueva Constitución, publwada en latín, se ha-

[labva en las ad. Megumi. (Soba-Jer- 1.477) ¡¡ Basil. (Wms-

ler ]. a); pero haban-toae olvidado su miscenda, la repro-

d 0. tomándola qu un antiguo libro manuscrito, Con:. en

1 º., en ta colección dictata, y después apareció con Julia-

imperio; no teniendo nadie licencia para pedir en

lo sucesivo tal cosa, sabiendo que no impetrare io

pedido, y que por la misma petición no solamente

quedara obli vado a la ens. de diez libras de oro,"

sino que tam ¡en sant espojado de su propio cargo.

Porque queremos que ellos estén ciertamente com-

prendidos en la medida de dicho número, pero que

se enaltezcan por la justicia y por las otras virtu-

des, y aparezcan dignos de mayor consideración.

Porque una numerosa multitud no tiene nada de

hºnrosa, porque, entre muchos, en pocos se salva

la vida que esta ajustada a la virtud. Permanez—

can, pues, en la actualidad en el mismo estado, se—

gún antes hemos dicho.

Bpuogo

Por tanto, conociendo tu eminencia estas dispo-

siciones, cuide de que en ningún tiempo se infrinja

cosa al una. de lo que por nosotros ha sido sancio-

nado, smo'de que se exija a los que contra ello ha.

con algu na cosa ls pens señalada, como por dir

lo que ni es lícito pedir, ni es posible dar. sea

también esta ley nuestra la que ciertamente expul-

se la multitud, —y la que introduzca la virtud, que

aparece no entre muchos, y principalmente en va-

rones oriundos ciertamente de buenos padres,,pero

que consagran su vida tanto a las peticiones delos

necesitados, como a nuestro auxilio en favor de es-

tos. Asi, pues, apresúrese tu eminencia a llevar a

ejecución y efecto lo que nos piug'o y ha sido hecho

manifiesto por esta sacra ley. .

_. Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de-

Ma" o, ba'o el consulado de Bau'samo, varen muy

esc areci o. [535.]

NUEVA CONSTITUCION ¡:

DE LOS PRIVILBGIOS DEI. ARZOBISPO DB LA

JUS'IINIANA PRIMERA, '! DE LA

TRASLAClÓN DE LA SIDE DBL PERFECTO DEL PRETORIO

DE iLlRlA Á LA PANNONIA

SEGUNDA, ESTO BS, A LA JUSTINIANA PRIMERA

E¿ Emperador.!usrmuuo, Augusto, á Casrsumo,bea-

tist/no var-dn, arzobispo de ¿a Justiniano primera.

Prefacio

Deseando favorecer de muchos y diversos modos

a nuestra patria, en la. que primeramente nos con-

cedió Dios venir a este mundo, no el mismo creó.

queremos en cuanto a su autori ad sacerdotal am-

pliarla con muy grandes ¡,.—incrementos, de suertt

que el que a la sazón sea sacrosanto prelado de it

Justiniana primera, nuestra patria, sea. hecho m

solamente metropolitano, sino también arzobispo

y estén bajo su autoridad las demas provincias, esti

es, tanto la misma Dacia mediterranea, como [:

Dacia Ripenso, y también la Misia segunda, y- 1:

Dardania, y la provincia Prevalitana, y la segunda

Macedonia, y parte también de la segunda Panno

nia, que esta en la ciudad Because. Porque habiér.

 

no Mir. (1.561). August. (I.567),y ea la. adición. de las No:

de Cont.. (t.57!¡.-—Sc halla un resúmen en ta Golf. con:

eccl. III. 1. 8.—-Iulian. uorat. 9.

(o) Xanthia-vt, Call. cont. coat.

(6) propter hos, W.; omitmias Italian. A ugusl.

(7) certae. Julian. Min., August.

(en prime. Julian. August. ,

(a) use in Urbatensi, Julian. August.

ºno) lrms. 59.,' Bli-mii, Iuliam. August.
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ibique omne fuerit Illyrici fastigium tam in civili-

bus quam .in episcopalibus causis, postea autem

Attilanis temporibus eiusdem locis devastatis Apen-

nius (l) prae ectus praetorio de Firmitans (2) civi-

tate in ' Thessalonicam profugus venerat, tunc"

ipsam praefecturam et sacerdotalis honor secutus

est, et Thessalonicensis episcopns non sua aucto-

ritate, sed sub umbra praefecturae meruit. aliquam

praerogativam. Quum igitur in praesenti deo au-

ctore ita nostra respublica aucta est, ut (8) utraque

ripa Danubii iam nostris civitatibus frequentatur,

et tam Viminaclum, quam Recidua et Literata (4),

quae trans Danubium sunt, nostrae iterum ditioni

subiectae sint, necessarium duximus ipsam glorio-

sissimam praefecturam, quae in Pannonia erat, in

nostra felicissima patris collocare, quum nihil qui-

dem magni distat a Dacia. mediterranea secunda

Pannonia (5). Et quia homines semper bellicis su-

doribus inhaeremes non erat utile reipublicae ad

primam Macedoniam post (6) tot spatia tantas ue

etiam difficultates venire, ideo necessarium no is

visum est ipsam praefecturam ad superiores partes

trahere, ut iuxta eam provinciae constitutae faci-

lius sentiant illius medicinam. Et ideo tua beatitudo

et omnes praefatae primae Iustiuiauaa sacrosancti

antistites archiepiscopi habeant praerogativam, et

omnem licentiam suam auctoritatem eis impertiri,

et eos ordinare, et in omnibus suprascriptis pro-

vinciis primam habere dignitatem, summum sa-

cerdotium, summum fasti "um, a tua sede creen-

tur (7), et solum archiepiiscopum habeant, nulla

communione ad (8) cum hessalonicensi episcopo

servanda; sed tu ipse et omnes primas, lustinianae

antistites, sive. ( 9) eius iudices et disce tutores,

quidquid oriatur inter eos discrimen, ipsi oc diri-

mant, el: doom eis imponant, et eos ordinant, et

nec ad alium quendam eatur, sed suum agnoscant

archiepiscopum omnes praedictae provinciae, et

oius sentiant creationem, et vel per se, vel per

suam auctoritatem, vel clericos mittendos habeat

omnem potestatem, omnemque sacerdotalem cen-

suram et creationis licentiam. Sed et in Aquis,

quae est provinciae Daciae Ripensis, ordinari vo-

lumus a tua sanctitate episcopum, ut non in te—

rum sub Meridiano Thraciae oppido (10) episcopo

sit constitute, sed Meridianus quidem maneat in

Meridiano, nulla communione cum Aquis servan-

da. Aquensis autem episcopns habeat praefatam-

civitatem, et Omnia eius castella, et territoria, et

ecclesias, ut possit Bonosiacorum scelus ex ea ci-

vitate et terra repellere, et in orthodoxam fidem

transformare. Ut igitur sciat beatitudo tus nostri

numinis dispositionem, ideo praesentem l m ad

tuam venerabilem sedem transmisimus, ut in per-

petuum tale beneficium liabeat patriae nostrae ec-

clesia in dei omnipotentis gloriam et nostri numi-

nis sempiternam recordationem. Quando autem

tuae recordationis) (11) sedis gubernatorem ab hac

luce ecedere contigerit, pro tempore archiepisco-

pum eius a venerabili suo concilio Metro litaue-

rum ordinari sancimus, quemadmodum ecet ar-

chiepiscOpum omnibus honoratum ecclesiis (12) pro-

 

(1) Appenninus. Julian. Mir-.; Aprecinlus, Iulium August.

(" Sit-mitono. Iulian- August.

(8) 59., li Iulia". August.; ut. omttcla Cont.

… et B minacium recidiva st limitata, Julian. August.

(5) uec multis etiam lpsttts superatur secunda Macedonis

! Pannonia secunda. adicionan Iuliam A agua!.

(6) w. lmn. August.

dese en los tiempos antiguos constituido en Fex-mo

la prefectura, estando alli todas las autoridades

superiºres de iii lliria, tanto para los negocios ci-

viles como para los episcopales, después, devasta-

dos aquellos lugares en tiempo de Atila, Apenngo,

prefecto del protorio, se refugio huyendo de la ciu-

ad de Fermº en Tesalónica," y entonces la digni—

dad sacerdotal siguio a la misma profectura, y el

obispo de Tesalónica obtuvo alguna prerogativa, no

per su pro ia autoridad, siue a la sembra de la pre-

ectura. as como al presente ba sido aumentada,

con el auxilio de Dios, de tal modo nuestra republi-

ca. que ambas orillas del Danubio estan ys pobla-

das pºr ciudades nuestras, y han sido de nuevo so-

metidas a nuestro imperio tanto Viminacio, como

Recidua y Literata, ue estan al otro lado del Da-

nubio, hemos consi eradº necesario colocar en

nuestra telicisima patria la misma gloriosisima pre-

tectora., que estaba en la Pannonia, puesto que no

dista ciertamente mucho de la Dacia mediterranea

la segunda Pannonia. Y como no era útil a la re;

publicaf'que hombres dedicadºs siempre a las fati-

gas de la guerra acudieran a la primera Macedonia

con tan largo camino y también con tantas dificul-

tades, nos pareció por ello necesario llevar la mis-

ma prefectura a las regiones superiores, a fin de

que las previncias establecidas cerca de ella expe-

rimenten mas fácilmente el remedio de la misma.

Y por lo tanto, tengan tu beatitud y todos los sacro-

santos prelados de a susodicha Justiniana prime-

ra la prerogativa de arzobispo, y atri buyales su au-

toridad toda facultad, y erdenelos, y ten ga en todas

las susºdichas provincias la primera dignidad, el

sumo sacerdºcio, la suma autoridad, scan creados

portu sede. y ten an un solo arzobispo,-- sin que

respecto a ei se le a_Fa de cºnservar intervención

alguna al obispo de esalonics; mas tu mismo y

os los prelados de ls Justiniano primera, 6 sus

jueces y juagadores, dlrimid cualquiera cuestión

que entre ellos surja, y ponedle termino para ellos,

y ordenadlos, y ne se recurra, a otro cualquiera,

sino reconozcan todas las susodichas provincias su

prºpio arzobispo, y experimenten los efectos de su

creación, y tengan plena potestad para enviar cle—

rígos ¿ por si, o per medio de su autoridad, y

t a ia censura sacerdotal y facultad para'la or—

denación. Pero queremos ue tambien en Aquis,

quo esta en la provincia de a Dacis Ri use, sea

ordenado portu santidad un obispo, a n de que

en lo sucesivo no se halle constituída bajo el obis-

po dela ciudad del mediodía de Tracia, sino que la

del mediodia permanezca ciertamente en el medio-

dia, sin que se le ha a de conservar ninguna cosa

común con A uis. as tenga el obispo de Aquisla

susodicha ciu ad, 3 todos aus castillos, y territo—

rios, ¿ iglesias, para que pueda repeler de esta ciu—

dad y de su territorio la maldad de los Bonosiacos,

¡ convertirlos a la t'e ortodoxa". Asi, pues, para que

tu beatitud conozca la disposiciºn de nuestro nú-

men hemos enviado a tu venerable sede la presen-

te lºl, a En de que a perpetuidad tenga este bene-

ficio a iglesia de nuestra patria para gloria de Dios

(71 fastigium ascendere et te solum. 69..- faseia'lum quae s.

la decet-uenter. Iultan. August. _

(al nulla actione adversus. Julian. August.

te) stat, Julian August. _

(lo) Thraciae opipldo, omnem-lukan. August.

(n) recordatio!: :. omtula Iultan. A un.

(12) omnibus honorummeeunriis, ¡u . August.
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vehi, nulla penitus Thessalonicensi episcopo nec

ad hoc communione servanda.

Epilogus

Beatitudo igitur tua, quae nostra sanxit aeternitas

modis omnibus ad effectum perducere non diil'erat.

Dat. VI. Kal. Maii (1), ConstantinOp. Bsusamo

v. c. Cons. [535.1

conss. xn .(2)

DE monsns ¡rr usi—"sans uur'rus

(coll. ll. m. o.)

Imp. lusrmunus A. Fnoeo, gloriosissimo Comiti ubi-

cunque positae diuinae rei privatae.

Praefatio

Pro incestis dudum nuptiis scriptas ab impera.-

toribus leges non perfecte se habere (3) iudicamus ,

quae eos quidem, qui incestis oºpulantur nupms,

impunitos sinuut, ex iis autem procedentem sobo-

lem, utique inculpabilem exsistentem, privant re-w

bus patris (4), ut necessitas sit eos quidem, qui

peccant, sine reatu esse, eos autem, qui innoxu

sunt, tanquam peccantes puniri.

Gap. I

Sancimus igitur, de cetero, si quis illicitas et

contrarias naturae ( uas lex incestas, et nefandas,

et damnatas vocat) contraxerit nuptias, si quidem

non habuerit filios ex prioribus legitimis et incul-

pabilibus sibi contractis nuptiis, mox ei suarum

rerum casum imminere, simul autem, et eis (5)

quae nomine dotis data sunt ei, in nullo potiri, sed

omnia aerario assignari, eo quod, dum iicuent nn-

ptias facere legitimas, contra. leges smavent, et

confuderit quidem sobolem, nocuerit autem et ge-

neri, egerit vero quae impia sunt' et ecelesta, et

talia concupierit, qualia plurima etiam irrationabi-

lia amovent (6) animalia., sitque ei poena non con-

tiscatio solum, sed etiam cinguli privatio et exsi-

lium, et si vilis fuerit, etiam corporis verberatio,

quatenus discat caste vivere et intra naturam se

continere, non autem delectari et amare ultra ter—

minum traditum nobis a natura etiam his lesl-

bus re' ugnare (7). Muliere .(8). quoque, et legem

sciens anc qui em neglexerit, incestis autem se-

metipsam tradiderit nuptiis, sub eadem constituen-

da poena.

(i) Julian. PM.; Datum XX. Bells“ Cont_

(8) Hüuaae al texto g o en Hal- ¡¡ Ser-ung. — El proe-

mio ;; los tra primu-os cap tulos en las Bas. XX VIII.. G.,

Schol. u-o.—Iullan. const. SS.—La versión es ta antigua de

la glosa.

¡s) Trad., ¡¡ Port.; se. omttela Cont.

(t) ¡“r-id., ¡¡ Cont.; paternis, Port.

omnipotente y sem iternsrecordación de nuestro-

númen. Mas cuan o aconteciere que salga de este

mundo el que gobierna. tu sede, mandamos que ses

ordenado e la sazón su arzobispo por su venerable

concilio de metrºpolitanos, según conviene que el

arzobispo sea elevado honrado por todatr las igle—

stas, sin que tampoco para esto se. le haya de re-

servar absolutamente ninguna intervención aLobis-

po de Tesalónica. '

Epílogo

Por tanto, no difiere tu beatitud llevar de todosmo-

dos aefecto lo que ba sancionado nuestra eternidad.

Dada en Constantinopla &. 6 de las Calendas de

Ma o, ba'o el consulado de Bsusamo, varón muy

esc areci o. [535.]

consumación xu

DE LAS NUPCAAS )NCESTUOSAS Y ;NEPANDAS

(coleccion ||. tltslo s.)

El Em erador- Jusrmuno, Augusto, d. Fnoao, glo-

riosuimo Conde de los divinos bienes privados, en

cualquiera parte sitos.

Prefsolo

Juzgsmos que no son perfectas las leyes antes

escritas por los Emperadores sobre las nupcias in-

cestuosus, las cuales dejan ciertamente sin castigo

a los que se unen en nupcias incestuosus, pero pri-

van de les bienes paternos a la prole que prºcede

de ellas, que es ciertamente inculpable, como si

hubiers necesidad de quo queden sin castigo los

que ciertamente pecan, y de que sean castigados

como pecadores los que son inocentes.

Capitulo I

Mandamus, pues, que. en lo sucesivo, si alguno

hubiere contraído nupcias ilicitas y contrarias a la

naturalezs, (a las aue la ley llama incestuosas, ne—

fandas, : condena as), y verdaderamente no hu-

biere ienido hijos de anteriores nupcias legitimas e

lnculpables por el contraídas, amenacele desde lue-

go la pérdida de sus bienes, pero al mismo tiempo no

isfrute en manera alguna. de las cosas que a titulo

de dote se le dieron, sino que sean todas ellas ad-

indicadas al erario, porque. siéndole lícito contraer

egitimas nupcias, las prelirio contra las leyes. y

confundió su prole, y perjudicó también a su des-

cendencia, 6 me cosas que son impias y malvadas,

y anhelo cosas tales que repngnan aun a muchos

animales irracionales, y sea para ellos ena no sola-

mente la conliscacidn, sino también a privación

del cingulo y el destierro, y si fuere de vil condi-

ción, también el azotsmiento, para que aprenda a

vivir castamente y a contenerse dentro de los limi-

tes de la naturaleza, pero no a deleitarse y a amar

fuera de los terminos quo nos fueron concedidos

por la naturaleza, a contrariar también a estas le-

yes. Debiendo qu ar también sujeta a esta misma

pena la mujer, si conociendo esta ley la hubiere

ciertamente desatendido, y se hubiere entregado.

ella misma a nupcias incestuosus. '

(5) Port.; es. ¡"-id.:eorum. Cant.

(0 ldmonsnt, ir:-id., y Port.

(7; emm—re agitare. insiti eius ut un auam Cont.

(8) mutter. Trllºd” ¡¡ Port. ¡¡ p
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Si vero contigerit ex prioribus nuptiis inculpabi-

libus filios esse ei, aut nepotes forte, aut ulterius,

paternam mox llli accipiant successionem, suae

quidem potestatis patris supplicio iacti, pascentes

autem eum et alia necessaria. praebentes. Num li-

cet legum contemtor etimpius sit, tamen pater est.

Oap. m

Et hoc quidem sequens tempus habeat post prae-

sentem nostram constitutionem currens, nullo

contristando, si caste vixerit; licebit enim nihil

peccantes sub hac lege non subdi. Quod vero iam

transactum est, nec omnino relin iuimus innoxium,

nec omnibus modis sub acerbam indignationem

submittimus, sed si quae incestae factae sunt nu—

ptiae, si quidem contigerit eas quolibet modo dis-

solvi, sine reatu sint; si vero haec nostra lex inve-

nerit aliquem post tales nuptias (1), licentiam ille

habeat, ex uo omnibus insinuata est, intra duos

annos sic si i copulatam dimittere coniugem, non

reversuram ulterius ad eum, neque separatam ui-

dem figuraliter, pro veritate vero coniunctam (tior-

san enim sic prioribus satisfaciat), sola quarla eius

substantiae parte ad fiscum deferenda,,mt ad filios

omni alia substantia, o iam eis tanquam innoxiis

concedimus, ut, si quidem soli, et non cum aliis et

ipsis legitimis sint, ex (2) aliis nuptiis inculpabili-

bus exsistentibus, non priventur paterna succes-

sione. nisi iuste eos odio habens pater propter aliam

quandam legitimam offensionem a sua excludat

successione.

5 1.—-Si vero etiam nuptiae sint aliae prius fa-

ctae, et non oü'endentes legem, et tilii inde orian—

tur, tres quidem partes hereditatis undique incul-

pabilibus et innoxiis relinqui filiis, nisi aliquid

oi'fendant aliud, quod eos indignos patris secun—

dum legem successioue demonstret; quartam vero

filiis iniuriam quidem passis, innoxiis tamen, re-

linquere liceat, et ipsis inculpabilibus per omnia

alia circa patrem visis, scilicet et praecepta (8) ex

paterna substantia quarta parte,.qnam Baco dari

praecipimus. Damus autem eis non ex testamento

solo, sed etiam ab intestato enilorum secundum

prius a nobis dictum modum eri heredes.'Hoc eo-

dem Valente, si etiam; postquam prius dimiserit

coniugem incesta sibi copulatam (4), alteram duxe-

rit secundum legem uxOrem, filiis ei et ex priore

exsistentibus, et postea ex legitima procreatis; sic

enim prius tempus clementiae vincimus, dote quip-

pe praecedenti mulieri danda. Si autem uxorem

non dimiserit intra duos annos, ex quo lex fuerit

publice insinuata, et ipse cadat sua substantia, et

mulier dote, et supra dicta fiat poena; tales quoque

tihi nihil ex paterna substantia habebunt, neque ex

materna. dote. Sed siquidem (5) fuerint ex priori-

bus nuptiis innoxii tilii ei procreati, illi res acci-

P'anl (post quartam quippe partem, quae ad fiscum

defertur) suae potestatis eiecti, et patrem sleutes,

et aliam ei praebentes sufficientem sanationem, sic-

ut praediximus; dote etiam hic incestae coniugis

__

(-) Trial… Port., ¡¡ Cont.; post in talibus nuptiis, Beck.

(º) ¡psi legitimi aint et ex, Tr£d., ¡¡ Port.

(.) fui.; parcepu, Port.,-y Cont.

Tono VI -- 10

Capitulo ::

Mas si aconteciere ue de anteriores no repro-

badas nupcias tuviere i'os, o acaso nietos, (¡ otros

descendientes, reciban elos desde luego la suce-

sion paterna, hechos ciertamente de propia potes-

tad por pena del padre,.pero alimentando ¿ este y

suministrandole as demas cosas necesarias. Por-

que aunque sea infractor de las leyes e impio, es,

sin embargo, padre.

Capitulo m

Y rija esto ciertamente en el siguiente tiempo

que transcurra despues dela presente constitucion

nuestra., sin que haya de cºntristarse nadie, ex v:-

viere castamente; perque a los que en nada scan

les será ltcito no quedar sujetos a esta ley. as lo

que ya antes se hizo ni lo dejamos de todo punto

impune, ni lo sujetamos de todos modos _a severa

pena, sino que si se contrajeron nupcias incestuo-

sas, quedaran exentas de pens, si verdaderamente

aconteciere que uellas se disuelven de al un

modo; pero si esta ey nuestra haliare aslguno es_-

pués de haber contraído tales nupcias, tenga el ll-

cencia durante dos años, desde que haya sido noti-

ficada & todos, para repudiar a la mujer que de este

modo está unida a el, sin que en lo sucesivo baya

de volver a el, ni en apariencia este ciertamente

separada pero en realidad unida, (po ue acaso-asi

de satisfacción a las anteriores leyes), abiendoseie

de adjudicar al fisco la sola cuarta arte de sus bie-

nes, y a los hijos todos los demas b snes, que como

a inocentes les concedemos, de suerte que, si ver—

daderamente estuvieran solos, y no con otros ] lagi-

timos existentes de otras nupcias no criminosas, no

sean privados de la sucesión paterna., a no ser que,

odiandolos justamente el padre por alguna otra le-

gitima ofensa los excluya de su sucesión.

5 1.—Mas si también se hubieran contraído an-

tes otras nupcias, ue no ofenden la ley, y de ellas

nacieran hijos, se es dejan ciertamente tres partes

de la herencia a los hijos de todo punto, inculpables

e inocentes, a no ser que ofenden al na otra cosa,

que demuestre que son indignos de a sucesión de

su padre conforme a la ley; y sea licito dejarles la

cuarta parte a los hijos que ciertamente sufrieron

injuria, pero que son inocentes, y son considerados

en todo lo demas sin culpa respecto a su adre. ha-

biéndose retirado antes, por supuesto, de os bienes

paternos la cuarta parte, ne dispusimos se le die-

ra al fisco. Mas les conce emos que en el modo an-

tes dicho por nosotros se hagan herederos de sus

progenitores, no solamente en virtud de testamen-

to, sino también sbintestato. Teniendo validez esto

mismo, si tambien despues que hubiere repudiado

¿ la mujer que sele unió ¿el incestuosamente, hu-

biere tomado con arre lo a la ley otra mujer, y tu-

viere el hijos tanto de a primera, como procreados

después en la legitima,- porque de este modo suje-

tamos a clemencia el tiempo pasado, habiendosele

de dar ciertamente la dote a la mujer anterior.

Mas si ne hubiere repudiado ¿ la mu'er dentro de

dos años, desde que la ley hubiere si o promulgada

publicamente, pierda el sus prºpios bienes, y la

mujer la dote, a impongase la susodicha pena; y

tales hijos no tendran tampoco nada de los bienes

paternos, ni de la dote materna. Pero si verdadera-

m Trid.; incesto Bibi commissam vel copulatam. Port.,

¿¡ Cont.

… Tfid.; qui. Port., ¡¡ Cont.
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sub fisco facienda. Si, vero tilii non sint ex priori-

bus incuipabiiibus nuptiis hoc agenti procreati,

tunctotius eius substantiae dominus erit. fiscus.

Haec enim etiam in pestes nubentibus incesto san-

cimus, sub aequalitate per omnia ponentes eum,

qui nen dimittitintra praedictum a nobis tempus

incestam coniugem, cum eo, qui post hanc. no-

stram legem incestas ct odibiles quasdam nuptias

elegit (1),

Cap.. IV

_ Dubitatum itaque in quibusdam gentibus etiam

aliquid (2) de legitimis filiis ex nostra constitutione

factis, existimavimus recte se habere nos tanquam

legis patres et adiicere ei, et solvere dubitationem.

Etenim cum tali intellectu ab initio legem posui-

mus. Nan etsi legitimorum qui uam sit pater, et

abeunte eius uxore ex homini us, aut etiam Ie-

gitime transigente, habuerit quandam consuetudi—

nem ad aliam mulierem, quam licebat etiam legi-

time ducere uxorem, et fuerint ei filii (3) ante

dotalia documenta, si tamen ea fecit, aut etiam

postea, vel etiam soli maneant ante dotalia filii, se-

cundis autem non procreatis, aut etiam postquam

nati sunt morientibus, existimaverunt quidam, non

posse secundos esse legitimos, quonism praeexsi-

stant ex priori coniuge alii legitimi et pro rii filii.

Quod nullam rectam et consequentem ha et. con—

sonantiam. Si enim huiusmodi filios nos legitimos

et proprios demonstravimus, dotalium documento—

rum contenti 'cofectione, legitimi vero etiam primi

constituti sunt, in omnibus legitimus (4) etiam pa—

ter moritur, et iis, qui ex prima fuerunt, et qui de

secunda, licet ante dotalia documenta procreati

sunt, et nullus post eos post documentum dotis na-

tus est, aut etiam natus (5) mortuus, et licentiam

lex ei praestat quo vult testari modo in suam sobo-

lem, ut tamen non offendat in aliquo leges, quae

mensura certa successionis omnes filios vocant.

Venient igitur etiam ab intestato et ex testamento

(sicut et ater et lex permittit) proprii exsistentes

atque les timi, alterutrisque succedent. Quid enim

aliud decernimus, quum sufficiat legitima et suo-

rum appellatio sub potestate eos ostendere, et dare

etiam contra testamentum quae leges praebent, et

omnia habere, quaecunque huiusmodi appellatio—

nem decent?

Epilogu-

Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis et

per hanc legem declarata sunt agnoscens, aperi

eii'ectuique tradere festinet, praecepto utens apud

 

(1) Tdi; eli et, Part.;elegerit. Cont.

(a) Trad., y art.; itaque etiam tn quibusdam gentibus

aliquid, Cont.

mente el tuviere procreados .de no as anteriores

hijos inocentes, reciban éstos los bienes, (a la ver-

dsd, despues de la cuarta parte que se le deñere al

fisco), quedando hechos de pro io derecho, alimen-

tando al padre, y suministran ole el demas auxiliº

suficiente, segun antes hemos dicho; debiéndose

hacer también en este caso del fisco la dote de _la

mujer incestuosa. Mas si el que hace esto no tune-

ra procreados hijos de anteriores nupcias, no cul-

pables, entonces el fisco sera dueño de todos lºs

iones de el. Por un disponemos esto también en

cuanto a las no espues se casen iucestuosamen—

te, equipara o en todo al que no repudia a la mujer

incestuosa, dentro del tiempo antes dicho per nos-

otros, con el que despues de esta ley nuestra hubie-

re optado por ciertas nupcias incestuosas y'odiosas.

capitulo rv

Y habiéndose dudado entre ciertas gentes tam-

bién sobre alguna cosa respecto a los hijos hechos

legitimos por nuestra constitución, hemos estima-

do que era conveniente que nºsotros, como padres

de Ia leg, le aüadieramos alguna cosa, y disipara—

mos la uda. Porque con este sentido publicamos

eu un princi io la Iey. Pues aunque uno fuera pa—

dre de hijos egitimos, y falleciendo su mujer, o

aun diso viéndose legítimamente el matrimonio,

hubiere tenido cierto trato con otra mujer, que tam-

bién le era lícito tomarla legítimamente por mujer,

y el hubiere tenido hijos antea de otorgar los docu-

mentos dotales, si ea que los otorgo, () aun después,

6 también si solos quedaran los hijos habidos antes

de'_los instrumentos dotales no habiéndose praerea-

do despues otros, o aun habiendo fallecido deapues

que nacieron, estimaron algunos que uo podian ser

legitimos los segundos,porque reexisten otros hijos

legitimos y propios habidos de a anterior mujer. La

que no tiene uinguna recta; consiguiente concor-

dancia. Porque sl a-tales hijos los declaramos nos-

otros legítimos y propios; habiendonos contentado

conla otorgación elos documentos dotales,pero los

primeros fueron tambien legítimos, el padre muere

también legítimo para todos, asi para los no lo

fueron de la primera, como para los que de a se-

gunda mujer aunque haysn sido procreados antes

de otor arse los documentos dotales, y con poste-

riorida a ellos no haya nacido ninguno despues de

otorgado el documento de la dote, c aun habiendo

muerto si hubiere nacido, y la ley le concede li-

cencia para testar respecto a su prole en el modo

que quiera, con tal, sin embargo, quo ne ofenda en

algo a las leyes, que en cierta medida llaman a to-

dos los hijos a la sucesión. Vendrsn, pues, tanto

abintestato como or testamento, (según el padre y

la ley io permiten , siendo de derecho ropio y le-

gitimos, 3] se sucederan unos a otros. orque ¿que

otracosa decretamos, cuando la denominación de

gsitimos y de suyos hasta 6. mostrarlo: bajo potes-

, y a darles aun contra el testamento io que las

leyes conceden, y a que tengan todo lo que corres-

ponde a te] denominación?

Enum

Por tanto, conociendo tu eminencia lo que nos

pingo y ba sido declarado por esta ley, apresurese

¡¡ llevarlo & ejecución y efecto, sirviéndose de edic-

(Rj Trial, ¡¡ Port.: sut snte, Cºnt.

(4) Tua., y Port.; sunt lu omnibus: legitimus, Cont.

(5) Ind.; et, insertas Part., y Cont.
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gentium praesides, ut et qui foris sunt homines

agnoscant, quia sobolis innoxiae et purae curam

habuerimus, et alienigenas atque nostris odibiles

legibus aversa-mur copulationes.

Dat. XVII. Kal. Iun. Constantinop. Bsussmo

V. C. Cons. indictione XIV. [535.1 (1)

00881“. ¡111 (2)

ns Puerosraus rerum'

Idem A.. Comtantinopotitanís

Praefatio

Clarissimorum vigiliae iudicum nomen honestum

et antiquis Romanis cognitum nescimus quemad-

modum in aliam translatum est appellationem et

Ordinem. Patriae enim nostrae vox praefectos eos

vigilum appellavit, vigilantibus et nihil imperscru-

tatum rehnquantibus hominibns hoc cinguli prae-

ponens. Vox enim Graecorum nescimus unde

praefectos eos appellavit noctium, tanquam neces—

sarium esset, sole uidem verisimiliter decumben-

te exsurgere cingu um, quiescere autem debilitato.

Quid enim erat, propter uod nectium addidit no-

men? Si enim quodammo o hac sola dignitate, quae

in noctibus s'unt nen recte gesta curam habente,

et circumlustrante civitatem, hanc habuit appella-

tionem, sed hoc ipsum et civitatis cingulum vide-

mus agentem, quatenus nlhil interesset, quod pro-

biberet super appellatione ista etiam dignitatem

illam hoc nomine vocitari. Si enim dividi dignita-

tes possunt, et gloriosum quidem praefectum feli-

cisstmae huius civitatis esse diurnum iudicem,

alios autem noctis, vehementer competentium aber-

raverint rectitudinem nominum nescimus quem-

admodum corrumpentes. Hanc igitur appellatio-

nem istam nebulosam exsistentem et obscuram et

noctis praenOmen fortassis refugiunt omnes, et

poenam esse hanc administrationem existimant,

et neque imperialium dignam codicillm-um esse

putant.

Gap. 1

Nos igitur rem quomodo oportet adspicien'tes-ae-

stimavimu's oportere dignitatem hanc _a principio

incipientem ab appellatione in totum erigere-et or-

nare, et nycteparchum nullatenus de cetero voca-

ri. Curam enim habebunt eorum, quae in diem et

in noctem praeter quod competens est aguntur.

& 1.—lgitur quoniam antiquis Romanis velle.-

menter praetoris placuit nomen, propterea existi-

movimus eos praetores plebeios g3)_oportere ¡Jomi-_

nare, qui ad custodiam et. disciplinam constituti

sunt, et plebeiam possunt compescere seditionem;

et sicut ceteri praetores sunt in curia senatus, li-

þertatum et tutorum et talium praesides, ita sunt et

isti praetores super populorum rectitudine, et 'ne-

Utra quidem voce plebis praetores appellentur,

 

)()1) VI. idus Octob.—indicit. XIV., sl ms. de Cont., 'Tridq

a !U " .

(8) El usato ' ou halla ea Ilal. Sering.—Les ea t-

tuloe 3. I.S. ag. as Eas. VI. 5. ill'-Iubam. const. 2.7?—

La rsratdn latina ne ss eiu-tamcnu la de la -glosa, pero ss

tos para los presidentes de las regiones, a En de

que también los hombres que viven fuera sepan

que hemos cuidado de la prole no culpada y pura, y

que tenemos aversión a las uniones extrañas y

odiosas para. nuestras leyes.

Dada en Constantino la a 17 de las Calendas de

J unio, indiceión XIV., ajo el consulado de Bau-

ssluo, varón muy esclarecido. [535]
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nn LOS ramosas est. russLo

Et ”¿inma Augusto á. los Constantinopotitanos

Profecto

No sabemos cerno ha sido transferido a eti-a de-

nominación y a otro orden el nombre de los muy

esclarecidos jueces encargados de la vigilancia,

honrosoy cenocido de los anti uos romanos. El

lenguaje de nuestra patria los [inmo prefectos de

los vigilantes, poniendo esta magistratum al frente

de los hombres que vigilan y nada dejan sin explo-

rar. No sabemos por qué la lengua de los griegos

los llamó prefectos de noche, como si fuese necess-

rio que ciertamente, a lo que parece, surgiera la

magistratum al ponerse el sol, y cesara al nacer.

Por ueg, ue habia“ or lo que se le añadieron las

pala ras e noche? nes sien cierto modo per te-

ner esta dignidad cuidado solamente de las cosas

que de noche no se hacen como es debido, y por

recerrer la ciudad obtu'vo esta denominación, ve-

mos, sin embargo, que esto mismo hace también

el magistrado de la ciudad, de auerte que nada

habría en cuanto a esta denezninacibn que impi-

diese que también aquella dignidad fuese llamada

con el mismo nombre. Porque si pueden dividirse

las dignidades, y fuese juez de dia ciertamente el

glorioso prefecto de esta felicísirna ciudad, y los

otros lo fueran de noche. erraron gravemente "los

que corrompen no sabemos por que razón la exac-

titud de las competentes denominaciones. Asi,

pues, todos rehuyen- esta denominación que es ne-

bulosa y obscura, y acaso el apelativo de noche, y

estiman que este cargo admimstrative es una pena,

y juzgan que ne ea digna de credenciales imperiales.

Capitulo ¡

Asi, pues, considerando nosotros la cosa como es

debido, estimamos que era conveniente crear y de-

corar per completo esta dignidad, que en un princi-

io tomaba su origen de la denominación, que en

o sucesivo no sea de ningún modo llama a vigi—

lante nocturno. Porque tendra cuidado de las cosas

que asi de dia come de noche se hac.-in contra lo

que es debido.

5 1.—Por lo tanto, come a los antiguos romanos

les agradó mucho el titulo de Preter, hemesjuzga-

do que era conveniente llamar pretores plebeyes a

los aue esten destinados & la guarda y disciplina, y

pue en apaciguar las sediciones pºpulares; y asi

como en la curia del senado hay otros prewres,

que presiden en las manumisioues, en las tutelas y

en otras cesas semejantes, haya también estoa pre-

tores para el-"buen orden del pueblo, y sean deno-

anug'ud; se halla en Las sd. Mogunt. (Sahagún-1.477) ¡¿ Basil.

(Wsnslsr 1.478), pero su rimtda despues por los editum ta

restableció Cornuto (1.57

(s) Otros plebis,-segm- diss Cont. al mdf-ym.-
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graeca vero ista et cummuni (lingua) praetores po-

pulorum. Praetoris enim qualiter est honestum

nomen, qualiter non longo constitutum _a consula-

tu, qualiter vicinum legi sftictum, manifestant le-

ges, consulatui coniungentes praetores, secundum

eis cum lege dantes ordinem. Et quemadmodum

antiquitus consules fuerunt, qui magnae praeerant

curiae, principes autem plebis, qui plebem guber-

nabant, ita et nunc sunt praetores quidem senatus,

qui ea, quae pridem a nobis dicta _sunt, agunt,

princi esvero populorum hi, qui metam eorum

defen unt, et quod eis expedit provident.

5 2.-Revera enim dignitatem banc, olim hone-

stam constitutam, et in seniore Roma in usu fre—

quentatum splendide, in temporibus non solum,

quae Imperatores habuerunt, _scd et adh'uc longius,

et magna civitas banc susci iens dignitatem non

despectum habuit. Neque enim veteribus tempori-

bus didicimus aliquas magnas dignitates admini-

stratae, quae circa imperium sunt, et post haec

non (lignari de hac re sollicitudinem fieri, paula-

tim vero ita res abiecta visa est et nullius rei di-

na, uti neque ex codicillis nostris fieret, iaceret"

autem sub gloriosissimis praefectis felicissimae

huius civitatis, et multa ex ordine eorum ista _sus-

ciperet dignitas, et administraret eam 'pessiine.

Etenim si quis inspiciat antiquitatis eius cingulum,

vehementer eam, qualis pridem erat, et de his,

uae nunc sunt, docebitur; cognoscet enim eam et

got-um proprium et officium commentariensis ha-

bentem, et alia omnia, quae paene civnatis cingulo

a legibus deputata sunt.

Gap. n

Quiai 'tur nos omnia perscrutantes, quae facta

sunt pri ein, festinamus in. meliorem ordinem et

antiquam honestatem et huius rei reducere orna-

mentum, ut non furta ab iis flant frequentia, et so—

cietates cum furibus, et iudicia negligi et sperni,

et nullius dignae procedant rationis, ropterea eai-

stimavimus quae circa ea sunt. de nire. Scimus

enim, quoniam, si propter pecnniarias lites. in qui-

bus non magnum est periculum,. nisi in pecuniis

solis, attamen dignitates eas iudicant magnae, et

multotiens etiam cuniudices dantur, et in numera—

biles nobis sollicitudines sunt, ut non causae sine

iudicio procedant, quomodo non competens est de

indicibus, quibus super animabus iudicantium _est

periculum, omnem ponere providentiam, qualiter

alicuius digni efficiantur rationis, ne quando. aut-

mam perdant hominis nati quidem semel, recipere

autem eam dum perdiderit non valentia?

Primum quidem igitur sancimus, neminem omni-

no in raedicta dignitate adesse, priusquam a no-

bis cosicillos administrationis accipiat, et nulla ra—

tione praesumere citra imperiales codicillos ad

curam istam accedere, sed exa tare imperium et

exinde conscriptum iudicium. . on enim-nulli prae-

dictam dignitatem trademus, msi magniticis, illu-

mlnados ciertamente en nuestra lengua pretores de

la plebe, y en esta lengua griega y común pretores

del pueblo. Porque cuan honrosa es el nombre de

pretor, cuán poco distante ha sido puesto del con-

sulado, y cuan próximo a la ley ba sido colocado,

lo manifiestan las leyes, que unen los pretores at

cºnsulado, dandoles con arreglo a la ley el segun-.

do lugar. Y asi como antiguamente fueron los cón-

sules los que presidian la grande curia, y principes

de la plebe los que gobernaban la plebe, asi tam-

bién ahora son pretores ciertamente del senado los

que hacen lo que antes se dijo por nosotros, y prin-

cipes del puebio los que defienden el sosiego de

este ; roveen lo que e- conviene.

5 .—Por ue en realidad tampoco esta grande

ciudad, si 0 tener su actual dignidad, considero

despreciable aquella magistratum, que en otro

tiempo fue honrosa, )! desempeñada esplendidarnen-

te en la antigua Roma, no solamente en los tiem-

pos que tuvieron Emperadores, sino también aun

mas remotamente. Porque hemos sabido que-en los

tlempos antiguos los que desempeñaron algunas

grandes dignidades, que están cerca delEmperador,

se desdeñaron de encargarse después de ellas del

cuidado de estas cosas, y de este modo la cosa fué

paulatinamente considerada abyecta y no digna de

consideración alguna, de suerte que no se creaba

or credenciales nuer-'res, sino que se hallaba ba'o

a dependencia de las gloriostsimos prefectos e

esta muy feliz. ciudad, y muchos de los oficiales de

éstos se encargaron de esta dignidad, y la desempe-

ñaron pésimamente. Asi, pues, si alguno examina-

ra esta magistratum en su antiguedad, se instruira

perfectamente de como era ella antes, aun por lo

que hoy existe; porq-"fis vera que ella tiene tribunal

propio y oficina de escribanos, y casi todo lo demas

que por las leyes ha sido atribuido a la magistratu-

ra de la ciudad.

Capitulo ¡¡

Asi, pues, nosotros investigando todo lo que an—

tes se hizo, nos apresuramos a reducir a mejºr or-

den v a su antiguo honor lo relativos este particular,

y a n de que no se cometan por aquellos frecuen-

tes hurtos, y se hagan sociedades con los ladrones,

y se desatiendan y se desprecien las sentencias, y

no se prefieran las que no son dignas de ningún

fundamento, bemos estimado definirlo que a esto se

refiere. Porque sabemos que si tratandose de liti—

gios pecuniariae, en los que no es grande el peli-

gro, sino solsmente en cuanto al dinero, losjuzgan,

sin embargo, magistrados superiores, y frecuente-

mente se nombran también varios jueces, yson in-

numerables nuestros cuidados. para ue las causas

no se resuelvan sin juicio, ¿cómo no a deser con-

veniente que pongamos todo cuidado respecto a los

jueces, de quienes depende el peligro de las almas

de [osque ellos juzgan, á fin de que se hagan dig-

nos de alguna consideración, para que no pierdanel

alma de hombre que nace ciertamente una vez, pero

que no puede recobrarla cuando la hubiere perdido?

Capitulo m

Mandamus, pues, en primer lugar que no entre

absolutamente nadie,en la susodicha di nidad an-

tes que de nosotros reciba las ci'edenci es del car-

go, y que ror ninguna razón se atreva a ocupar este

cargo, sin las credenciales imperiales, sino que es-

pere la resolución del Emperador, y el decreto es-

crito en virtud de ella. Porque nosotros no conferi-
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utribus aut spectabilibus comitibus consistorianis,

aut clarissimis tribunis praetorianis et notariis,

qui hanc suscipiant dignitatem, aut aliis admini-

strationes agentibu8, et apparentibus nobis aptis

et nostro dignis testimonio, quatenus eos raedi-

ctam liabentes honestatem et honorem de endere

praesertim pro iustitia, propter quod pro animabus

est intentio, et multis homicidii consueverunt liti-

bus habitare, et de adulteriis, et invasionibus, et

rapinis, et si quid tale est.

5 ll.—Oportet ergo talibus criminibus praesiden-

tem virum esse undique honestum, et irreprehen-

sibilem, et huiusmodi auditorii dignum, et omnis

abstinentem furti seu munerum acceptionis, et

puras habere manus. Habere autem et consilia-

rium robatum unum. Etenim neque citra usum

conso ationis'eos relinquemus. sed unicuique eo-

rum tot solidos occasione annonarum annis singu—

lis dabimus, quatenus bi sufficientes his nulli ad-

quiescunt furto aut venalitati.

5 2.-—Sed neque per dationem fleri omnino, quem-

admodum in quibusdam nebat temporibus, neque

xpof-asa; aurum ulli. ln aequali" enim crimine effici-

tur et qui dat alicui occasione dignitatis, quodsi fa-

ctum fuerit adquiescens, ut secundum dandum ab

eo iusiurandum manifestatur.

cap. IV

Didicimus autem, eis ad obsequium esse officia

mali na; dicimus .aut'em latronum cognitores. et

bene clarios (1), et singulorum incisores, et aliam

multitudinem, quorum unumquemque com tens

est castigari (2) mngis, quam taliter vivere. e ue

enim latronum cognitor talis est, quomodo in 0-

num quid agere, sed in hoc tantummodo cogno-

scunt fures, ut lucrum sibi et iudicibus suis veneu-

tur. Quae omnia competens est eos, qui nunc a

nobis in praeturam populi transeunt, odisse et aver-

sari, et mundis uti manibus, et resecare omnia,

quae y'.-accepta sunt sive de furto, sive de aliis de-

lictis, et civitatem nobis emundare ab his, quae

furta operantur, bestiis, et viris industriis uti ad

haec ministris, et proprio officio oiïerri competen-

ter, quatenus timor eos'habeat sui iudicis, et omnia

agant cum vehementia et bona voluntate, et digne

iudicio de se. Neque multi aliqui fures ernnt. et

furta celeriter invenientur, et peccantes imminuen-

tur, timentes dignitatem, quoniam nemo comparet'

pecuniis.

& 1.-—Sed et crimina, vel si vehementissima sint.

cognoscent, et populares sedabunt turbas, ita glo—

riosae huius et regiae iudici civitatis, sed (3) nobis

obsequentes, et omni digni eo honore, tanquam in-

dices minores a índice maiore evacuent eius solli-

citudines, nihil eligentes agere, quod non est lmo-.

norum virorum et im erialis testimonii dignum.

Si vero aliquando contigerit (hoc quod non opta-

mus) ñeri aliquod in hac civitate incendium, opor-

tet eos praesentes esse et ministrare, et maximum

hoc opus habere, ue fures et subtrahentes infelicis—

simorum res eripere, et salvare, quantum-possunt,

res ab ignis violentia. Etenim si circa hanc digni—

(1) Ast, non arma al Ita./sto griego; venetlchrios, Cont.

(a) Sagana usto ymo,-castigare, Cont.
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remos la susodicha dignidad a ninguno, sino a los

magnificos, ilustres (; espectables condes del con—

sistorio, ó a los muy esclarecidos tribunos pretoria-

nos y notarios, que acepten esta dignidad, t a otros

que desempeñen cargos, y que nos, parezcan aptos

y dignos de nuestra confianza, a fin de que tenien—

do ellos la antes dicha honradez y honor luchen por

la justicia principalmente, porque los litigios-versan

sobre las almas, y ellos aeostumbraron & interve-

nir en muchas causas de homicidio, y en adulterios,

en invasiones, en robos, y en otras cosas semejantes.

5 1.—Es, por lo tanto, conveniente que el varón

qne preside en tales causas criminales sea de todo

punto honrado e irreprensible, y digno de tal tri-

una!, y que se abstenga de todo hurto o de acep-

tar regalos, y tenga manos limpias. Mas tenga tam-

bién un solo asesor fprobado. Porque tampoco los

dejaremos sin el dis rute de retribución, sino que a

cada uno de ellos les daremos a titulo de annonas

por cada año tantos sueldos, a fin de que teniendo

con ellos lo suficiente no presten su aquiescenciaa

ningun hurto ó venalidad.

5 2.—Mas tampoco se le hagan absolutamente a

ninguno dadivas o se le pague dinero, como se ha-

cia en al unos tiempos. orque se hace reo del

mismo de ito el que de (¡alguno con ocasión de una.

dignidad, como el que asiente a lo que se“ hubiera

hecho, se (¡use manifiesta en el juramento que por

él se ha e prestar.

Capitulo IV

Mas sabemos que tienen a su servicio oficiales de

mala condición, queremos decir, denunciadores de

ladrones, auxiliares, cortadores de cingulos, y otra

multitud, cada uno de los que es mas conveniente

qiue sea castigado, que no no vive. de tal manera.

orque el denunciador de adrones no es tal que

haga al una cosa para bien, sino que ellos conocen

a los l renes solamente para esto, para perseguir

lucro para sí y para. sus jueces. Es conveniente que

por todo esto sientan odio y aversión los que por

nosotros ingresan ahora en la pretura del pueblo,

y que tengan manos limpias. y estirpen todo lo que

se ha prevenido. ya respecto a hurtos, ya 'en cuan—

to a los otros delitos, y nos limpien la ciudad de

estas bestias, ue cometen hurtos, y para ello se

sirvan de bom res industriosos como auxiliares, y

se conduzcan convenientemente con sus pro ios

oficiales, a fin de que los contenga el temor su

juez, y todo lo hagan con prontitud buena volun-

tad, ¿ inspirando di no 'uicio de el os mismos. Y

no habra otros muc os adrones, se descubrirán

pronto los hurtos, y disminuiran os delincuentes,

temiendo al magistrado, porque ninguno lo com-

prara con dinero.

5 1.— Mas conocerán también de los delitos, aun-

que sean muy graves, y calmaran los pºpulares tu-

multos, no sirviendo ast al magistrado de esta gio-

riosa real ciudad, sino a nosotros, y siendo dignos

de tajo este honor, evacuaran-comojueces inferio-

res per el juez superior los cuidados de este, no pro-

poniendose hacer nada que no sea digno de hombres

buenos y de la aprobación imperial. Pero si algu-

na vez aconteciere, (loque no deseamos), que se

produzca algun incendio en esta ciudad, conviene

-que acudan ellos y presten auxilio, y principalisi-

mamente cuiden de que los ladrones y rateros" no

quiten las cosas de los desgraciados, y de salvar, en

(a) et. Beck.
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tatem facti fuerint industrii, maior eos sedes exci-

piet et honestior dignitas, et cognoscent, quantum

est, quod cum honestatevivitur, quam hanc con-

temnere, uti autem multis manibus, et per eas

impie agere, et postea egere, propter quod nihil

horum, quae ita congregantur, consuevit manere,

sed male colligere, et statim deperdere. Ut igitur

nostros subiectas invitare quidem per hanc aesti-

mavimus oportere occasionem, et solatium eis dare

tantum, et homines Iiouoratos ad medium addu-

cere, ut eorum virtutem sentiant subiecti. Ha.—

bebunt autem spectabiles populorum praetores et

consiliarium nostro super eo iudicio, sicut dixi-

mus, dignum.

cap. v

Assistent autem eis et viceni milites, et triceni

matricarii, quos nunc nos constituimus, dispositio-

nibus obsequentes eorum, et sicubi aut eos, quiin-

decenter agunt, detinentes et competenti ordini

tradentes disciplinam. Oportet autem eos manife—

ste scire, uod si mundos semetipsos constituerint,

et dei auxi ium habebunt, et nostra placatione non

fraudabuntur, et longior eis dignitas erit. Quis enim

bene et recte agentem amovere velit?

Gap. VI

Sed si transmittatur eis aliquis a iudicio viri cla-

rissimi praefecti huius felicissimae civitatis, quate-

nus supplicils subiiciatur, scrupulose inquirant di-

gnitatem, et doceantur, in quibus occidunt homi-

nem, aut auferunt membrum, aut tale aliquid,

sciscttantes et ab ipso glorioso praefecto, si et hoc

praeviderit, ut cum subtilitate proferant senten—

tiam aut animae aut membri alicuius auferendi a

destinato.

% 1.—-Quemadmodum enim spectabiles praetores

populorum talibus honoravimus donationibus, di-

gnos eos iacientes et codicillis a nostra procedenti—

bus manu, et annonis, et appellatione tanta, et

aliis, quae dicta sunt, ita eos exigimus reddere no-

bis suam puritatem et in omnibus vigilantiam, et

cuncta agere aequali et iusta conscientia et pura

manu. Si enim aliquid apparuerint delinquentes,

aut iurantes, aut furibus adquiescentes, aut non

omnibus resecantes modis, et dignos quidem mor-

te suppliciis subdentes, mediocria vero agentes

exponentes a magna hac civitate, ubi nos praece-

perimus, sciant, quod ipsi pro his reddent rationem

non deo solum, sed et nobis, et. rei fient et omni

damno, quod Subiectis contigerit, et nostrae indi-

gnationi, et velociter cum infamia a dignitate re-

pelli nostra; propterea enim et laborem sustine-

mus, et expensis magnis adquiescimns ut non

alicui nostrorum subiectorum inferatur aliqua ca-

lumnia, aut pecuniarum aut animae perditio, et

quae talia constituta sunt, sed omnia cum exami-

natione fiant competente.

cuanto les sea posible, de la violencia del fuego las

cosas. Porque si en esta magistratura hubieren lle-

gado & ser habiles, le's corresponder-an “mas alto

empleo y n as honrosa dignidad, y conoceran cuan-

to media. de vivir con honradez a despreciar esta,

y servirse de muchas manos y or medio de ellas

obrar impiamente, y hallarse espucs' en la indi-

gencia, porque es lo ordinario que no se conserve

nada de lo que asi se reune, sino que al punto se

pierda lo que malamente se adquiere. Asi, pues,

emos creido que era ciertamente conveniente di-

rigirnos en esta ocasión :. nuestros subditos, y dar-

les tan grande auxilio, y presentarles hombres hon-

rados, ¡¡ iin de que nuestros súbditos experimenten

las virtudes” de aquellos. Mas los espectables preto-

res del pueblo tendran también un consejero, se-

gún hemos dicho, digno de nuestro juicio sobre esto.

Capitulo v

Mas les auxiliaran veinte soldados, y treinta ma-

tricarios, que ahora nºmbramos. los cuales obede-

ceran sus disposiciones, y cuando sea menester

detendran ¿ los que obren inconvenientemente, y

restituiran & su competente estado el orden públi-

co. Y es con veniente que claramente sepan, que, si

ellos mismos se hubieren mantenido puros, obten-

drán el auxilio de Dios, no defraudaran nuestra

benevolencia. y tendrán más duradera su digni-

dad. Porque ¿quién querría remover al que se con-

duzca bien y rectamente?

Capitulo 171

Mas si por el tribunal del muy esclarecido pre-

fecto de esta felicísima ciudad se les trasmitiera'al-

gún individuo. para que sea sometldo a suplicios,

inquieran escrupulosamente la dignidad, a infór-

mense por que han de matar a aquel hombre, o le

han de quitar un miembro, ú otra cosa semejante,

averiguando por el mismo glorioso prefecto si tam—

bien esto lo había el previsto, a fin de quo con escru-

pulosïdad prefieran la sentencia por la que se loquito

al que les—fue entregado la vida o algún miembro.

5 l.—Pero asi como hemos honrado con tales

concesiones a los es ectahles preterea del pueblo,

haciéndolos dignos e credenciales procedentes de

nuestra mano, y de annonas, y de tal denomina-

cion, y de las otras oosas, que se han dicho, así

también les exigimos que nos correspondan con su

pureza y con su vigilancia en todas las cosas, y que

todo lo ejecuten con igual y justa conciencia y cºn

manos limpias. Porque si apareoiere que delinquen

en algo, o que roban, 6 que toleran ¿ los ladrones,

o que no los estirpan de todos modos. ó que no so-

meten ¿ suplicios a los quo ciertamente son dignos

de la muerte. o no expulsan de esta rando ciudad,

luego que lo ordenaremos, álos ue elinquen leve-

mente, sepan que por tales cosas aran ellos mismos

cuenta no solsmentea Dios, sino también a nosotros,

yse haran reos de todo daño que hubiere sobreveni-

do a los súbditos, y de nuestraindignación, y seran

inmediatamente expulsados, con infamia, de la dig—

nidad qus les conferimos; porque precisamente so-

portamos el trabajo, y nos conformsmos con gran-

es gastos, para que a nin no de nuestros súbdi-

tos se ¡sintiera calumnia a guna, o la pérdida de

sus bienes 6 de su vida, o de otras cosas que son se-

mejantes, sino que todo se haga con el correspon-

dlente examen.
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_ Epilogus

Hanc igitur om nes nostram voluntatem per hanc

praeceptionem divinam et. legem cognoscentes, et

quia quod expedit vobis nullatenus derelinqnimus,

pro nostro orale imperio, 'sic vos tuente, sic vos

proprios existimante, in his, quae in unoquoque

contigerint, ita paternam in omnibus Vobis custo-

diente providentiam. Próponatur Constantinopoli-

tania civibus nostris.

Dat. XVI. (1) Kal. Octobr. Constantinop. DN.

BELISARIO V. C. Cons. [535.1

cons-¡'. ¡uv (2)

Ds: Lsnomsus

(coll. ill.-ttt. I.)

Imp. lusrmianus A. Constantinopotitanis

Praefatio

Et antiquis legibus, et dudum imperantibus satis

odibile visum est esse lenonum nbmen et causa (3),

in tantum, ut etiam plurimae contra talia delin-

quentes scriberentur Iegés. Nos autem et dudum

pesita contra eos, qui sic impie agunt, supplicia

auximus, et si quid relictum est a nostris praede-

cessoribus, etiam hoc per alias correximus leges,

et nuper interpellatione nobis facta rerum impia-

rum pro talibus negotiis in hac maxima civitate

commissis, causam nor. despeximus. Agnovimus

enim, quosdam vivere quidem illicite, ex causis

autem crudelibus et odiosis occasi0nem sibimet

nefandorum invenire lucrorum, et circumire pro-

vincias et loca plurima, et íuvenculas miserandas

decipere, promittentes calceamenta et vestimenta

quaedam, et his venari eas et. deducere ad hanc

felicissimam civitatem, et habere constitutas in

suis habitationibus, et cibum eis miserandum dare

et vestem, et deinceps tradere ad luxuriam eas vo-

lentibus, et omnem quaestum miserabilem ex cor-

pore earum accedentem ipsos accipere, et celebra-

re conscriptiones, quia ipsae (4) usque ad tempos,

quod eis placuerit, observabunt impiam et scele-

stam hanc functionem implentes. Quasdam vero

earum (5) etiam fideiussores expetere, etin tantum

procedere illicitam actionem, utin omni paene hac

regia civitate, et in transmarinis eius locis, et

(quod deterius est) iuxta sanctissima loca et vene-

rabiles domos sint tales habitationes, et causae sic

impiae et iniquae sub nostris temporibus praesu-

mantur, ita ut. etiam quosdam miserantes earum,

et abducere a tali operatione crebro volentes, et

ad legitimum deducere matrimonium non sinerent.

Aliquas autem sic scelestos exsistere, ut. puellas

nec decimum agentes annum ad periculosam de-

ponerent "corruptionem, et quosdam aurum dantes

non arvum vix inde redemisse miseras, et nuptiis

copu asse castis. Esse- etiam decies mille modos,

uos nullus praevalet-et sermone, (6) comprehen-

ere, quum ad infinitam crudelitatem deductum

¡I) K.. Cont.

(8) Et uma griego ss haue sn Hal. y Sering.—Eas. LX.

38. 3.'Schol. e-q.— Julian. const. 81.— La versión Latina es la

antigua de la glosa.

(3: causam et nomen, Tridnig Part.

(I) Trial… ¡¡ Port.: ¡pase. om. tela. Cant.

'5) Ast ac te: en si tsa,-ta. y la al de Gutta/r., pero sin ¡duda

debe haber error, porque el texto griego dice nad; d': mi»,

Epüoso

Por tanto, conociendo todos nuestra voluntad por

esta divina disposición y ley, y que de ningún modo

desatendemos lo que os conviene, orad por nuestro

imperio, que asi os ampara, que así os estima a vos—

otros mismos, en lo que a cada cual afecta, y. que

asi guarda para todos vosotros paternal solicttud.

Expöngaseles a nuestros ciudadanos de Constan—

tino la.

'nga en Constantinopla a 16 de las Calendas de

Octubre, bajo el consulado del señor Bsussmo, va—

rón muy esclarecido. [535]

CONSTITUCION XIV

en Los ALCAHUETES

(Coleccion lII. titulo I.)

Et Emperador Jusrmuuo, Augusto, á los Constant.—

nopolitanos.

Prefacio

Asi alas antiguas leyes, como a los anteriores

Emperadores, les pareció que eran bastante odiosos

el nombre y la condición de los alcahuetes,tanto,que

también se escribieron muchas leyes contra tales de-

lincuentes. Pero también nosotros hemos aumenta—

do las penas establecidas antea contra .los que tan

impiamente obran, y si algu na cosa fue olvidada por

nuestros predecesores, también este lo bemos corre-

gido por mediode otras leyes, y habiéndosenos hecho

hace poco denuncia de cosas impias en tales ne o—

cios ejecutados en esta moy grande ciudad, no e-

mos desatendido este asunto. Porque hemos sabido,

que algunºs viven de una manera ilícita, )( que per

crueles y odiosas causas hallan para si ocasión de

nefandos [ceros,-y que recorren las provincias ;

muchas localidades, y engañan a miseras jovenci-

tas, prometiendoles calzado y algunos vestidos, y

que asl las cazan y las traen a esta felicisima ciudad,

y las tienen recluidas en sus propias habitaciones,

y les dan miserable comida y vestido, y despues las

entregan a la lujuria de los que las quieren, y

que aquellos mismos perciben toda la miserable

ganancia proveniente del oneri."... de ellas, y cele—

bran contratos, para que ellas los cumplan hasta el

tiempo que a aquéllos les haya parecido bien, des-

empeñando este im pio y malvado servicio. Y algu-

nos de estos exigen también fiadores, y tanto se

extienden estos i icitos actos, ue en casi toda esta

real ciudad, y en sus localida es al otro lado del

mar, y (lo que es peor) junto a santisimos lugares

y a venerables casas hay tales viviendas, 3 de este

modo se perpetran en nuestros tiempos actos im-

pios e ínícuos, de ml suerte que, auo cuando algu—

nos se compadecen de ellas, y a menudo quieren

separarlas de tal ejercicio y tomarlas en legitimo

matrimonio, no Ios dejan. Pero hay_ algunos tan

malvados, que llevan a peligrosa corrupción ¿jóve-

nes que aun no tienen diez años, que otros, dando

no pequeña cantidad' de dinero, ificilmente resca-

taron aestas miseras, y se unieron con ellas en

ato se, quosdsm vero ex illis, camo traduce Hombsmk on au.

ost-sión Latina. Tanto por esta, como por requerirle al senti-

do, y por co mario además al contenido del g l. de esta

misma cons! ación. me ita separado en sau punto del texto

latina, traduci-induto camo si en él se leyera Que-dam vero

eorum. gua es como creo Fue ¡¿ debo corregir.—N. dd! Tr.

tº). M.,-sano, Con . '
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sit tale malum, ita ut 'primum quidem in ultimis

partibus civitatis esset, nunc autem et ipsa et quae

circa eam sunt omnia lena talium sint malorum.

Hoc igitur dudum qui em aliquis nobis secrete de—

nuntiavit, deinde etiam nuper magniücentissimi

praetores a nobis talia inquirere praecepti haec

eadem ad nos retulerunt, moxque audivimus et iu-

dicavimus Oportere. deo huiusmodi commendare

causam, et velociter liberare tall scelere civitatem.

g 1.—-Sancimus igitur, omnes quidem secundum

quod possunt castitatem agere, quae etiam sola

eo cum üducia potis est hominum animas prae-

sentare. Quia vero plurima sunt humana, cum

arte et dolo et necessitate quaslibet ad talium (1)

luxuriam deduci omnibus prohibemus modis,. et

nulli Hduciam esse pascere meretricem, et in domo

habere mulieres,. aut publice prostituere ad luxu—

riam, et pro alio quodam negotio talis mercari,

neque conscriptiones super hoc percipere, neque

fideiussores exigere, nec tale aliquid agere, quod

cogat miseras et invitas suam castitatem confun-

dere, neque sperare, quia licebit de cetero uis ve-

stium datione, aut ornamentorum forsan aut ali-

menti decipere, ut etiam invitae sustineant. Non

enim permittimus quidquam fieri tale, sed etiam

nunc omnia talia breviter Competente cura dispo-

nimus, statuentes, etiam reddi eis omnem, quam

contigerit, cautionem occasione sceleris huius ex-

poni, et neque permittimus scelestos lenones, si

quid dederunt eis. hoc ab eis auferre, sed etiam

ipsos lenones iussimus (2) extra hanc iieri felicis—

simam civitatem tanquam pestiferos, et. communes

castitatis vastatores factos, et liberas ancillasque

requirentes et deducentes ad huiusmodi necessita-

tem, et deci ientes, et habentes educatas ad uni-

versam con usionem. Praeconizamus itaque. qiiia,

si quis de cetero praesumserit invitam puellam

assumere, et habere ad necessitatem nutritam, et

fornicationis sibi deferentem quaestum, hunc ne-

cesse esse a spectabilibus praetoribus populi huius

felicissimae civitatis comprehensum omnium (3)

novissima sustinere supplicia. Si enim pecuniario-

rum eos furtorum et latrociniorum emendatnres

elegimos, quomodo non multo magis castitatis fur-

tum et latrocinium eos coercere permittemus? Si

quis autem patiatur in sus domo quendam leno—

nem et huiusmodi praepositum operationis habere,

et haec denuntiata cognoscens ¡"-on ex domo sua

expulerit, sciat, se et decem librarum auri susti-

nere poenam, et circa ipsam periclitaturum habi-

tationem. Si quis autem conscriptionem de cetero

in talibus praesumserit, aut fideiussorem acceperit,

sciat, nullam quidem se utilitatem huiusmodi' dde—

iussioais aut conscriptionis habere. Etenim fideius-

sor quidem obligatus non erit, conscriptio vero

omnino invalida manebit, et ipse, sicut praedixi-

mus, in corpore supplicium sustinebit, et a magna

hac longissime civitate expelletur. Mulieres itaque

caste quidem vivere volumus et oramus, nen au-

tem invitas ad luxuriosam vitam deduci, nec impie

ere cogi. Omnino enim lenocinium et fieri pro—

hibemus, et factum punimus, praecipue quidem in

hac felicissima civitate et in eius circuitu, nihilo-

minus autem et in locis foris positis omnibus, et

(1) Trigal»: quaslibet talium ad, Pur-t.. (¡ Con:.

(º; TMC-; iubemus, Cont.

castas nupcias. Hay además diez mil maneras, que

ninguno ria abarcar con las palabras, porque

este mal ia sido extendido a infinitas crueldades,

de tal modo que, hallándose ciertamente en un rin-

cipio en- los puntos extremos de la ciudad, a ora

esta y todos sus alrededores estan llenos de tales

males. Esto hace, a Ia verdad, tiempo que alguien

nos lo denunció en secreto, y despues tambien ree

cientementelos muy magnificos pretores, a quie—

nes por nosotros se les ordenó que inquiriesen ta-

les cosas, nos reth-ieron las mismas, y tan pronto

como las oímos juzgamos que era conveniente en-

comendar t. Dios este asunto, y librar rapidamente

de tal maldad a te ciudad.

5 1.—Mandamos, pues, que todos, en cuanto les

sea posible, vivan .con castidad, que aun ella sola

es poderosas. presentar confiadamente a Dios las

almas de los hombres. Mas como son muchas las

cosas de los hombres, prohibimos de todos modos

que con artificio y dolo y por necesidad sean arras-

tradas algunas mujeres a la lujuria de algunos. y

que nadie tenga el atrevimiento de mantener me-

retrices, y de tener mujeres en casa, o de prosti-

tuirlas publicamente para la lujuria, o de comprar—

las para otro cualquier negocio ni de admitir so-

bre esto contratos. ni de exigir iladores, ni de hacer

alguna cosa semejante, que obligue a miseras mu-

jeres ¡¡ manchar contra su voluntad su castidad, ni

a esperar que en lo sucesivo les sera licito enga—

ñariae dandoles vestidos, o acaso adornos o alí-

mentos,_de suerte que ellas aun contra su voluntad

persevereu. Porque no permitimos que se haga al-

guna cosa semejante, sino que también ahora dis-

ponemos brevemente todas estas cosas con el co—

rrospondiente cuidado, determinando que también

se les devuelva toda caución, que aconteciere que

se prestó con ocasión de esta maldad, y no permi-

timos que los malvados alcahuetes, si les dieron al-

guna cosa, se la quiten, y ademas mandamos que

los mismos alcahuetes scan echados de esta felici-

sima ciudad como pestilentes, y como constituidos

en comunas corruptores de la castidad, 'que buscan

asi a libres como a esclavas, y las reducen a tal ne-

cesidad, y las engañan, y las tienen educadas para

la total perdición". Asi, pues, preveuimos, que sien

lo sucesivo se hubiere atrevido alguien a tomar

unajoven contra la voluntad de esta, y e tenerla

mantenida por necesidad, entregándole a él la ga—

nancia de la fornicacion, tenga el necesidad, preso

por los espectables pretores del pueblo de esta feli-

cisima ciudad, de soportar los últimos suplicioá.

Porque si los elegimos como Correctores de los hu r-

tos y latrocinios pecnniarias, ¿cómo no permitire-

mos con mucha mas razón que castiguen ellos el

hurto y el latrocinio de la castidad? Mas si alguno

consintiera tener en una casa suya 'alcahuete dedi-

cado a este trafico, y sabiéndolo por habérsele de—

nunciado no lo expulsare de su casa, sepa que pa—

gara la pena de diez libras de oro, y que correrá

riesgo respecto a la misma habitación. Mas si en

lo sucesivo alguno se hubiere atrevido a hacer es-

critura sobre tales cosas, o hubiere recibido fiador,

sepa que ciertamente no obtendrá el ninguna nti-

lidad de tal fianza (: escritura. Porque el fiador no

estara a la verdad 0in do. la escritura quedara

del todo invalidada, ye sut'rira, según antes he-

mos dicho, pena corporal, y sera expulsado muy

lejos de esta grande ciudad. Y asi, queremos y ro-

gamos que las mujeres vivan castamente, y que no

(a) ¡'I-id.; omnia, Com.
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quae ab initio nostrae sunt reipubiicae, et-quae

nunc a domino deo donata sunt nobis, et maxime

in illis, eo quod dei dona, quae circa nostram fecit

rempublicam, volumus conservari pura ab omni

tale necessitate, et domini dei circa nos munera

esse et permanere digna. Credimus enim in domi-

no deo etiam ex hoc nostro circa castitatem studio

magnum iieri nostrae reipublicae incrementum,

deo nobis omnia prospera per talia Opera con-

ferente.

Epilogus

Quatenus ergo vos primi nostri cives casta hac

nostra fruamini dispositione, propterea hac sacra

praedicatione utimur, ut sciatis nostrum circa vos

studium, circa castitatem atque pietatem labores

nostros, per una in omnibus bonis custodiri uo—

stram rempu licam speramus.

Scrlptum aaamplar ulorlosisslmn Magistro, mulilla

ad hunc modum verbts (1)

Ut ergo omnibus haec manifesta fiant in nostra

habitantibus republica, tua sublimitas hanc no-

stram suscipiens sacram legem, in omni ditione

praeceptis propriis eam universis insinuet, ut non

solum in hac felicissima civitate, sed etiam in pro-

vinciarum custodiatur locis, domino omnium deo

pro alio quodam odore suavitatis oblata. (Constan—

tinopolitanis (2) civibus nostris).

Dat. Kal. Decemb. Constantinop. Bsusamo V.

C. Cons. [535]

cons-r. xv (3)

DE DEFENSORIBUB CIVITATE)!

(coll. Ill. th. 2.)

Imp. lus'rin'uuuslai, iOANNl, gloripsissbno-Rraqfccto

I 'r'uctortor'um ucrum, Exconsult et Pati-toto.

Praefatio

Nisi velociter revocemus curam defensorum

per (4) competens officium,.nec ipsam ulterius an-

tiquorum nominum habebimus veritatem. Aliis si-

quidem alia data sunt ab antiquitate nomina si-

gnificativa aperte rerum. hoc autem _defensorum

nomen pu re demonstrat, antiquitatem aliquos prae-

posuisse rebus, quatenus ex omni eas iniustitia

vindicarent liberas. Siquidem et propter hoc pater.

na voce defensores eos vocamus, quatenus eripient

a malis iniustitiam patientes. Nunc autem hoc de-

tensarum nomen valde conculcatam est in multis

nostrae reipublicae partibus, et ita contemtum, ut

in iniuria quidem potius, quam in qualibet iaceñt

tl) magistro, in quo adiectum est, Trim. ;; Port.

(2! Trad : proposita Const , el rre. de Conejo,-. lata Const.,

¿”gr—ti: data Const.. Cont. Acaso ss deberia Is.-er proponatur

ns .
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sean llevadas contra su voluntad a vida lujuriosa,

ni apremiadaa a obrar impiamente. Porque rohi-

bimos que en modo siguno se ejerza la alea uete-

ria, g' castigamos la ejercida, principalmente en

esta ehcisima ciudad, y en sus alrededores, orº no

menos en todas las localidades sitas fuera e ella,,

tanto las que desde un principio son de nuestra re-

pública, como las que ahora nos han sido donadas

por el señor Dios, y muy especialmente en estas.

porque queremos que las donaciones que Dios him

& nuestra república se conserven exentas de toda

necesidad seme ante, 3 que sean y permanezcan

siendo dignos os donativos de Dios a nosotros.

Pues creemos en el aeñor Dios, que también pºr

este empeño nuestro respecto a la castidad se acre-

contara grandemente nuestra república. concedien-

donos Dios todas las prosperidades por tales trabajos.

¡:puog—o

Por tanto, para que vosotros, ciudadanos nues-

tros, disfruteis los rimer-os de esta casta disposi-

ción, nos valemos e este sacro edicto, ¿ fm de que

conozcais nuestro interés por vosotros, y nuestros

exiuerzos por la castidad y la piedad, por medio de

ios que esperamos que se conservo nuestra repu-

blica en la plenitud de sus bienes.

Ss escribió un sïsmpur pars et ulorlosislmo Issstrs. canit-nds

ds esta mado las palabras

Por tanto, para que se hs n manifiestas estas

disposiciones a todos los ue abitan en nuestra re-

publica, al recibir tu sublimidad esta nuestra sacra

ley hagalo conºcer a todos en nuestro imperio por

los edictos adecuados, a fin de ue se guarde no

solamente en esta felicisima ciu ad, sino también

en las localidades de ias provincias. ofrecida al seilor

Dios de todas iss cosas como cierto suave perfume.

(A nuestros cºnciudadanos de Constantinopla.)

Dada en Constantino la las Calendas de Diciem—

bre, bajo el consulado e Baussmo, varón muy es-

clarecido. [535.]

CONSTITUCION IV

De Los Darnusoaas ns LAS elunaoss

((Solanum lll. titulo 2.)

Et Einpcrador JUSTINIANO, Augusto. a Juan, por se-

gzmda uc: gloriosissimo Prefecto de! Preter-to, Ez-

consul y Patricio.

Prefacio

Si pronto no restauramos el cargo de los defen-

sores por medio del oficio que les corresponde, no

tendremos en lo sucesivo ni la misma verdad de

los antiguos nombres. Si verdaderamente se les

dieron por la antiäüedad a otras nombres claramen-

te significativos e las cosas, este nombre de de-

fensores demuestra en puridad que la antiguedad

pusoa algunos ai frente de cosas, para que las

conservasen libres de toda injusticia. Y por esto

ciertamente los llamamos en nuestra lengua patria

defensores, para que libren de males a los que su-

fren ¡n'usticia. Pero hay este nombre de defenso-

res se alla muy envilecido en muchas partes de

(3) Et texto griego se halla en Hal. ¿¡ cn Servimg. -—Bas.

VI. IS.—Iulias. const. 36. —-La versión latina se la antigua

de la glnsa. '

(l.) ¡"-id., Port,, ¡¡ Cont.; ad. Blc. adición aurmüpada,
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honestate, siquidem tiunt viri quidem obscuri, de-

creta vero super eis misericordia magis, quam ele-

ctione conficiuntur. Quibus enim non est victus et

vita sufficiens, isti defensorum emendicantes ordi-

nationem ad hanc accedunt curam, et pro alio quo-

dam lusu iudicum subiacent voluntatibus. Denique

removent eos, quando voluerint, aut nihil, aut par-

vissimum delinquentes, et alios in illorum prove-

hunt officium, quasi loci servatores eos defenso-

rum facientes, et hoc in anno frequenter in pluri-

bus hominibus agentes, ut et ochiales, et civitatum

iudices, et harum habitatores in novissimo con-

temtu defensores habeant. Quae vero aguntur ab

eis ad instar non actorum sunt. Si enim non (1)

imperaverint provinciarum iudices, neqnaquam

praesumunt quaedam gesta monumentorum conti-

cere apud semetipsos per omnia servientes eis de-

fensores et illorum nutibus intendentes solis. Si

vero quaedam conficiantur, primum quidem etiam

haec venumdant, deinde, quum nullum habeant

archivum, in quo gesta apud se reponant, deperit

quod conücitur, et nequaquam invenies apud eos

plurium temporum poni monumentum ullum pem-

tus, sed ad heredes eorum aut alias successiones

bis monumentis egentes gesta quaerunt, et si ho-

rum quaedam inveniuntur, nulla (2) fide sunt di-

gna, alia vero etiam pereunt, et in tantum cadunt,

utin similitudine non actorum sint. Nos igitur,

quoniam de iudicibus bene disposuimus, et maio-

res potestates eorum in gentibus fecimus, et procul

ab eis est inspectio civitatum, propterea credimus

oportere etiam de defensoribus constituere. Fit

enim sic congruentia utilis, si iudicum sumant offi-

cium civitatum defensores, et, pr'ovinciae praeses

videbitur quidem iudex iudicum potius esse, et ex

hoc honestior praecedentium apparere; quanto

enim quilibet praeest melioribus, tanto maior ipse

et honestior est.

Cap ¡

Interim illud sciendum est prius, ut nulli homi-

num sit licentia defensoris ordinationem declinare,

sed invicem universi nobiliores civitatum habitato-

res hoc ministerium eis adirnpleant; hoc enim et

in prioribus temporibus valuisse, et in republica

gestum didicimus. Nulli, nec si honoratus sit ma-

gnificentissimorum illustrium dignitate, lioc decli-

nare'concedimus, nec si militiam habeat honestam,

neque si proferat privilegium suum ox divinis for-

mis, vel si pragmatici sint collati, sed secundum

circulum habitatoribus civitatis, quorum aliqua ra-

tio est, hoc iinplentibus, et dum circulus expletur,

rursus revertentibus ad sollicitudinem, et civitati

praedictam curam ministrantibus, ut in unaquaque

civitate defensor iudex potius, quam defensor esse

videatur, decretoquidem cum iureiurando factus (3)

omnium possessorum in illa civitate consistentium,

sed non in hac urbe (legentium.

(i) Bio.; non, omite/ita Tr'id., Part.. y Cont.

(2) Trid.; et horum quidem quae inveniuntur, quaedam

nulla, Port.: et horum quaedam quidem inveniuntur, nulla,

se lee en Cont.

_(l) facto, Tr¿d., ¡¡ Port.

nuestra republica, y de tal modo menospreciado,

que mas bien es tenido como injurioso, que por al-

guna distincion, y son nombrados ciertamente hom-

bres obscuros, y se extienden para ellos los decre-

tos mas bien por coumiseracioii, que por elección.

Porque los que no tienen substento y medios de

vida suficientes, llegan a este cargo mendigando el

nombramiento de defensores, y como por ludibrio

quedan sujetos a la voluntad de los magistrados.

Al fin los rernueven cuando quieren, sin que de-

lincan en nada o en muy poco, y elevan a otros a

su cai-go, haciéndolos como lugartenientes de los

defensores, y ejecutando esto con frecuencia en un

mismo año respecto a muchos hombres, de suerte

que asi los oficiales, como los juoces de las ciuda-

des, y los habitantes de estas tienen a los defenso-

res en el mayor mcnosprecio. Y 10 que por ellos se

hace es como si no se hubiera hecho. Porque si los

jueces de las provincias no se lo hubieren manda—

do, no se atreven en manera alguna a hacer ante

si mismos ninguna clase de documentos, sirviendo-

les en todo a aquellos los defensores, y atendiendo

a sus solas indicaciones. Mas si hacen algunos do-

cumentos, los'venden tambien al principio, y luego,

como no tienen ningún archivo en que guarden en

su poder las actuaciones, se pierde lo que se hizo, y

de ningún modo encontrarás quc en poder de ellos se

haila depositado absolutamente ningún documento

de larga fecha;sino que los que necesitan estos do-

cumentos buscan lo actuado en poder de sus here-

deros ó de oti-os sucesores, y si se encuentran al—

gunos de ellos, no son dignos de fe alguna, y otros

ann se pierden, y se estropean tanto, que como si

no hubieran sido liechos. Asi, pues, nosotros, como

hemos dado'acertadas disposiciones respecto a los

jueces, y hemos hecho mayor su autoridad en las

regiones, y se lialla apartada de ellos lainspecciön

de las ciudades, hemoscreido que per esto debiamos

determinar también respecto á los defensores. Por-

que resulta una conveniente armonia, si los defen-

sores de las ciudades toman el oficio de jueces, y

pareciere, qne el presidente de la provincia es-cier-

tamente más bien el juez de los jueces, y que per

esto aparece de mas alta dignidad que los anterio-

res; porque cuanto mejores son_aque1105 á quienes

preside uno cualquiera, tanto mas alto y de mayor

dignidad es este mismo.

Capitulo I

Por ahora se ha de saber en primer lugar, que

ningún individuo tendrá licencia para declinar el

nombramiento de defensor, sino que alternative-

mente desenipei'iaran este cai-go todos los más no-

bles habitantes de las ciudades; porque hemos- sa-

bido que esto fue lo vigente en tiempos anteriores,

y lo que se practico en la republica. A nadie lc

permitimos declinar este cargo, aunque este hon-'

rado con la dignidad de los muy magnificos ilus-

tres, ni aun cuando tenga honrosa milicia, ni si

presenta-privilegio propio .nacido de divinas dispo-

sieiones, ó se le hubieran concedido pragmática=,

sino desempéñenlo por turno los habitantes de la

ciudad, de losxque se tiene alguna cuenta, y cuan-

do se concluya el turno vuelvan de nuevo, y des—

empeñen para' la ciudad el susodicho cargo, de

suerte que parezca que en cada ciudad el defensor

es más bien juez que defensor, nombrado ciertamen-

te con juramento por decreto de todos los poseedo-

res que hay en a uella ciudad, pero no de los que

en la misma resi en.
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g 1.—-lusiurandum vero praebens, quod omnia

secundum legem ac ius agat, et omnium commo-'

niter, conñrmandusautem, sicut nunc, ex praece-

pto gloriosissimorum nostrorum praefectorum, in

biennio vero administrans solo, et removendus a

_ cura; non habente licentiam clarissimo provinciae

iudice removendi eum,-sed si quid videatur agere

non recte, nuntiare ad gloriosissimos praefectos,

ut inde et fiat curae privatio, unde etiam datur.

Cap. II

Nulla exsistente licentia administratori aut ipsis

defensoribus vices agentes defensorum facere, sed

etiam hoc omnibus eis interdicimus _modis. Sed

neque ärOprias vices agentes per civitates clarissi-

mos iu ices destinare, nisi ipsos defensores, quoa

iudicum officium complere in civitatibus volumus;

ipsos quoque in omnibus diligentiam adhibere CiVl-

tatibus, in quibus sunt. '

Cap. m.

Et agi apud defensores testamentorum insinua—

tiones, et onationum, et quidquid aliud est monu-

mentorum propri'um;_non valente clarissimo pro—

vinciae iudice prohibere quod agendum est, aut

praeci re, quia non velit aliquid agi aut actum

non e i; non enim huiusrnodi alicuius ei omnino

potestatem, damus, absurdissimum existimantes,

necessariis rebus cadere (1) h'omines propter iudi-

cum forte irrationabiles motus atque praeceptio-

nes, sed etiam agere, quaecunque voluerit, et ede-

re, et licet quod agitur tangat, provinciae praesi-

dem ant quemlibet potentium, neque hoc prohibere.

Oportet etenim sic agere eos, qui in administratio-

nibus sunt aut in qualibet potestate, non ut prohi-

beant quaedam fieri contra. se gesta, sed ita ineul-

pabilem suum praebeant modum, ut nulli detur

tempus querimoniarum adversus eos, et sive ad-

fuerit civitatibus iudex, sive non, nequaquam pro-

hibeatur quispiam agere apud defensores quaedam

monumenta in uibuscunqu'e voluerit, praeter illa

sola, quae iurisdictione egent, et ex ¡psa iudicum

. auctoritate pendent.

5 1.-—Deinde et his, qui publicas exactiones ha-

bent, civitatum defensores omnibus auxiliari mo-

dis, "et si opus fuerit occasione contemtus contu-

maciae tributariorum monumenta conficere, et

haec ñeri velociter iubemus. et interesse, ut inor-

dinate agentes videant, et his ipsis testimonium

perhibere, vel "publicum removere tumultum, et

absolute iudicum obtinere ordinem, et maxime

quando absunt; et officiales provinciae, quicunque

in ciVitate sunt illa, in qua defensor est, obedire

itli. et adiuvare, ut absentibus praesidibus gentium

nihil videatur deesse civitatibus sub illorum. prae-

sentia. Ex provinciali autem officio habere et ex-

ceptOrem _eis .administrantem, et duos officiales,

qui ea, quae ab eis'decernuntur, adimpleant.»

 

(l) Bio.; cedere. Trid., Part.. [; Cant.

_,que se haga afecte

'acualquiera de los poderosos, no lo prohiban. Por-

-g, 1.—Mas prestando juramentoïdeque todo lo

hara según ley y derecho, y en provecho común de

todos, pero debiendo ser conñrmado, como ahora,

por precepto "de nuestros gloriosisimos prefectos, y

cjerciendo su cargo solamente dos años, y siendo

despues removido de el; .no teniendo facultad el

muy esclarecido juez de la provincia para remover-

lo, sino, si apareciera que no hace bien al'guna cosa,

para denunciarlo a los gloriosisimos prefectos, a fin

de ue la privación del cargo se haga por el que

tam ¡en se da.

Capitulo 1!

Sin que tenga facultad alguna el administrador,

o los mismos efensores, para nombrar quienes ha-

gan las veces de los defensores, ues también esto

se lo prohibimos en absoluto. es queremos que

los muy esclarecidosjueoes no destinen a las ciu-

dades quienes hagan sus funciones propias, sino a

los mismos defensores, los cuales queremos que

desempeñen en las ciudades el cargo de los jueces;

y que también ellos pongan en todo su diligencia

en las ciudades, en que se hallan.

Capitulo m

Y haganse ante los defensores …las insinuaciones

de los testamentos y de las donaciones, y cualquie-

ra otracosa que sea ropia de los insti-umentes; no

pudiendo el muy esc arecido juez de la provincia

prohibir, o mandar, lo que se ha de hacer, porque

no quiera que se haga alguna cosa, o que no se pu-

blique la que se hizo; porque no lc concedemos ab-

solutamente facultad para cosa alguna de estas, es-

timando muy absurdo que los hombres pierdan co-

sas necesarias por impulsos, acaso no razonables, y

por mandatos de los jueces, sino que haga cada

cual, y publique, lo que quisiera,? aun cuando lo

a presidente e la provincia o

que es conveniente que los que están constituidos

en cargos administrativos o en cualquiera potestad

se conduzcan de modo que no prohiben que contra

ellos se levanten actas, sino que muestren una

manera de ser de tal modo irreprensible, que ana-

die se le de ocasión para querellarse contra ellos, y

ya si en las ciudades estuviere presente el juez, ya

si no, no se le prohiba de ningún modo a nadie ha-

cer ante los defensores cualesquiera documentos

sobre lo que quisiere, exceptuados aquellos solos

que requieren jurisdicción, y dependen de la misma

autoridad de los jueces,

:; 1.—Ademas, ayuden de todos modos los defen-

sores de las ciudades a los que tienen la cobranza

de los tributos publicos, , si fuere menester, levan-

ten actas. con ocasión de menosprecio de la (mntu—

mucia de los tributarios, y mandamos que esto se

haga rapidamente, y que estén presentes para ver

a los que obran contra lo ordenado. y prestar tes—

timonio contra ellos mismos, ó para calmar los tu-

multos publicos, y tengan en absoluto el cargo de

los jueces, y principalisinzamente cuando éstos se

hallen ausentes; y todos los oficiales de la provincia,

que haya en la ciudad-en que hay defensor, cbe-

dezcan a este y ayudenle, de suerte que con la pre-

sencia de este no parezca que falta nada en las ciu-

dades al hallarse ausentes los presidentes de las

regiones. Mas tendran de la oñcina provincial un

escribano que les sirva. y dos oficiales, que ejecu-

ten 'lo que por ellos se decrete.
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5 2.—Et iudicare in causis omnibus. cuniariis

usque ad aureos trecentos; non valenti us _nostris

subiectis trahere sibimet obligatos ad clarissimos

provinciarum iudices, si neque ad praedictam tre-

centorum solidorum qnantitatem lis consistat.

Gap. IV

Sed neque pro hoc ipso actores amplius-aestima-

re litem, ut conterant reos, et non-civitatis. defen-

sori, sed provinciae deferant indici. $ed si quid

tale egerint, et sententia manifestet, minorem esse

litem trecentorum aureorum, et studio auctam, ut

apud provincialem iudicem, et non civitatis defen-

sºrem examinaretur, solum actorem omni litis sub-

di dispendio.

Cap. v

Et a defensoribus appellationes ad ipsoshfieri iu-

dices. Si vero egerint aliquid iniuriosum circa de-

fensores officiales, tunc provinciarum [praesides

ulcisci et castigare officiales (1). Licentiam e_mm

damus defensoribus, si hoc .neglexerint praesides

gentium, sedis tuae eminentiae haec nuntiare, ut

inde detur auxilium eis et vindicta competens, et

re vera defensores eos esse contra delinquentes,,

habentes iudiciariae claritatis et honestatis imi-

tationem.

5 1.—Et si cadere contigerit civitatis-defenso-

rem, mox ad alium deferri decretum, qni ex circu-

lo vocatur, cum dudum dicto iureiurando, et susci:

pere quidem mox curam,. decretum vero nuntiari

et confirmari a tuo culmine; et nequaquam defen-

soribus vices agentes, sicut praedixi-mus, dari, ne

rursus priori confusion: demus quasi rationabilem

occasionem.

g 2.-Praecepta vero faciebtua. eminentia per

unamquamque provinciam, ut in civitatibus habi-

tatio qusedam publica distribuatur, in qua conve-

niens est defensores monumenta-recondere, eli-

gendo quendam in provincia, qui horum habeat

custodiam, quatenus incorrupta maneant haec, et

velociter inveniantur a requirentibus, et _sit apud

eos archivum, et quod hactenus praetermissum est

in civitatibus emendatur.

Cap. 171

Quia vero etiam defensores civitatum extra o_mne

commodum liunt., et pro decretis eorum, si uidem

civitates maiores sunt, uatuor solummodo _ abun-

tur sui-ei foro tuae sublimitatis,- si vero minores,

tres. sicut (2) iam dudum nostris constitutum .est

legibus; si vero quaedam salaria habent publica,

etiam haec secundum consuetudinem percipient.

% 1.—-Audient q_uoque leviora crimina,- et casti-

gatioul competenti contradent, et eos, qui in maio-

ribns criminibus capiuntur, detrudent tn_ carce-

rem, et mittent ad provinciae praesidem-; sic enim

fruatur civitas unaquaeque cura iudiciali, et omnia

gens sub maiore constituta iudice maiorem sentiet

(1) Tal; nt, adicionan Port.. g Cont., pero esu po-

nundola ont" parentesis.

5 2.—-Y 'uzguen en todos los negocios pecunia-

rios basta a. cuantia de tresclentos aureos; no pu-

diendo nuestros súbditos llevar ante los muy escla-

recidos jueces de las rovinciss a lot que a ellos les

estao obligados, si el itigio consistiera hasta la su-

sodicha cantidad de trescientos sueldos.

capitulo IV

Mal no por esto estimen en mas los actores el

litigio, pars. vejar a los demandados, y llevnrlos, ne

ante el defensor de la ciudad, sino ante el juez de

la provincis. Pero si tal hubieren hecho, y la sen-

tencia manifiestase que el litigio es de menor cuan-

tia que los trescientos aereos, y que de intento fue-

exagerado, para quo fuese visto ante el juez provin-

cial, no ante el defensor de la ciudad, sea obliga:

.do se o el actor a todos los gastos del litigio.

Capitulo V

Y las apelaciones haganse delos defensores para

ante los mismas jueces. Mas si los oilciales hubie-

ren hecho alguns cosa injuriosa para los defenso-

res, en este caso venguenlos los presidentes de las

provincias y castiguen a los oficiales. Porque les

damos licencia a los defensores, si esto lo deuten-'

dieren los presidentes de las regiones, para denun-

cisrlo a la sede de tu eminencia, a fin de que por

ello se les de auxilio y la correspondiente vindica-

ción, y sean aquello! verdaderamente defensores

contra los delincuentes, imitando la ilustración y

ls dignidad judiciales.

g 1.—Y si aconteciere que fsltase defensor de la

ciudad, expidale inmediatamente decreto para otro,

que sea llamado por turno, con el juramento antes

dicho, y enclirguese' ciertamente desde luego del

car 0, pero insinuesele el decreto a tu alteza y sea-

con rmado por ella; y de ningun- modo se les de a

los defensores quienes ha an sus veces, según

antes dijimos, para que no emos de nuevo ocasión

en cierto modo racional para la. anterior confusión.

5 2.—Mas publique tu eminencia edictos en cada

provincia, para que en las ciudades se destine cier-

to ediiício público, en sl que es conveniente que

los defensores guarden los documentos, eligiendo

en la provincia a uno que se encargue de su custo-

dia, ¿ lin de que se conserven inalterables, y se

encuentren pronto por los que los requieran, y s

lin de que este en poder de ellos el archivo, y se

supla en las ciudades' lo que hasta ahora se hs-

bía olvidado.

Capitulo VI

Mas como también los defensores de las ciuda—

des son nombrados sin ningún provecho suyo, se

daran por los decretos de los mismos, si ciertamen-

te son ma cres las ciudades, solsmente cuatro au-

reos al" tribunal de tu.sublimidad, pero si menores,

tres, según ya antes se estableció en nuestras le-

yes; mss si tienen algunos sueldos públicos los per-

cibirltn también según la costumbre.

g 1.-—Conoceran también de los delitos mas" le-

ves, y los sujetaran al competente castigo, y mete-

ran en la carcel a los que son cogidos en mas gra-

ves delitos, y los enviarán al presidente de la pro-

vincia; poi-que de este modo cada ciudad disfrutará.

del cargo judicial, y hallándose constituida toda la

 

(2) sicut, omttcta Blc. edición utarsotipada.
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providentiam, et rescindentur plurimae iudicum

curse, quum civitatum defensores in semetipsis

eas imponunt, et levigant praesidum, quas pro

omnibus hominibus babent, sollicitudines, ipsi para

ticulariter "removentes ea, quae vim patientibus

inferuntur, aut dubitationes solventes, et honestos

(sicut saepe dictum est) eos, qui in administratio-

nibus sunt, demonstrantes. Si vero etiam detinean-

tur ab aliquibus publicae functiones, gentium prae-

sides defensoribus imperabunt contra detentores

exactiones, ut et secundum hoc eos adiuvent. Si

qua vero defensoris praeter haec fiat ordinatio, aut

renuerit aliquis defensoris officium in semetipsum

veniens, SiVe dignitatis, sive milíliae, sive privile-

gii, sive alterius cuiuspiam occasione, isto quinque

librarum auri subiectus poenae etiam sic post eius

exactionem ad opera civ1tetisdproficientem cogatur

defensoribus implere sollicitu inem. Convenit enim

unumquemque nobilium sem er functionem agere

civitatum, quas inhabitat,-et anc eis conferre hs-

bitationis repensationem.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

insinuata sunt legem tua sublimitas in provinciis,

quibus praeest, facere manifesta per programmata

propria studeat, quatenus cognoscant omnes, quia

et maximorum, et mediocrium, et parvulorum no-

bis cura est, et nihil est tale, quod a nostra sollici-

tudine removeamus. Partem vero faciat tua eminen-

tis suorum praeceptorum, ut ex hoc iam gentium

praesides praeparent secundum unamquamque ci-

vitatem eos, qui bonae opinionis sunt, nominari

defensores secundum circulum, sicut iam dictum

est, et decreta ñeri communia cum iureiurando in

eis habito, et describere praedictum circulum, et

ita per biennium subintrare curam eos, qui subse

quuntur, et si exciderit (1) quispiam ex eis, alium

introduci, semper uidem..decreto cum iureiurando

faciendo, i seque, um futurus fuerit curam susci-

pere, defimtum iusiurandum subeunte, et electione

eius facienda a deo amabili episcopo, et venerabili

clero, et aliis in civitate bonae-Opinioni studenti-

bus. Quod etiam nunc mea ñeri convenit, omni-

bus, sicut dictum est, secundum hanc nostram ge—

neralem procedentibus legem. Nunc autem defen-

sores exsistentes, siquidem placiti videantur, etiam

ipsos inscribi circulo, et biennio complere curam,

et si quidem iam biennium in ea cura habent, re-.

moveri defensoris sollicitudine, nisi tamen volue-

rint communi decreto teneri cum (2) biennio in

eodem officio. Si vero nondum biennium impleve-

rint, digni vero videantur communicare circulo,

impleant reliquum tempus, ultra quod nullus civi-

tatem defendat, sed usque ad hoc solum stet tem-

pus, nisi cuncta civitas reluctante nullo elegerit

eum, et hoc facto alio biennio suscipiat sollicitudi-

nem, et modis omnibus deponatur, et tunc rursus

flat (3), quando i e eum circulus ad hunc adduxe-

rit ordinem, ne requeutia et continuatione curae

et per uandam machinationem illud sem rreno—

vando at aliquibus induite praedicta gubzrnatio.

His omnibus valituris in omne tempus, quoniam

._—_.

… Trad., ¡¡ Port.; ceciderit. Cont.

(¡) ¡'I-id., ¡; Pºrt.; eos, Cont.

región bajo la autoridad de un juez superior disfru-

tara de mejor previsión, y se ahorrsrsn muchos

cuidados de los-jueces, echándoselos sobre si mis-

mos los defensores de las ciudades y aliviando los

cuidados que los presidentes tienen por todos los

hombres, impidiendo ellos mismos en particular lo

que se les hace alos que sufren violencia, o resol-

viendo dudas, y demostrando que son honrados,

(según muchas veces se dijo), los que estan en car-

gos administrativos. Mas también si por algunos

se demorasen las contribuciones públicas, los pre-

sidentes de las regiones ordenaran a los defenso-

res el eobro contra los contumaces, para quo tam-

bién“ en esto los ayuden'. Mas si contra esto se hi-

ciera algún nombramiento de defensor, o si alguno

rehusare el cargo de defensor que sobre el recaiga,

con pretexto de dignidad, ó de milicia, ó de privile-

gio, o de otra cosa cualquiera, esto, además de que-

ar sujeto ala pena de cinco libras de oro, cuyo

cobro sera en provecho de las obras de la ciudad,

sera obligado a desempeñar el cargo de defensor.

Porque es conveniente que cada uno de los nobles

desempeñe siempre el cargo en las ciudades en

que habita, y que les preste esta compensación por

la habitación.

Epílogo

Por tanto, procure tu sublimidad hacer manides-

to por medio de los adecuados edictos, en las pro-

vincias que preside, lo que nos ha parecido bien y

ha sido indicado por esta sacra ley, a fin de que to—

dos conozcan que cuidamos tanto de las cosas ma-

yores, como de las medianas y de las pequeñas, y

que no hay cosa alguna que excluyamos de nues-

tra solicitud. Mas haga tu eminencia también ob-

jeto de sus edictos, que por virtud de esto hagan

yalos presidentes de las regiones preparativos para.

que los ue en cada ciudad son de buena fama sean

nombr os defensores pºr turno, según ya se ha

dicho, y se expidan los decretos comunes con el

juramento establecido para ellos, y para recorrer

el susodicho turno, )! para que asi entren por un

bienio en el cargo los que siguen, y para que si

faltara alguno de ellos sea introducido otro, hacién-

dose oiertamente siempre el decreto con juramen-

to, y prestando el mismo, cuando hubiere de scep-

tar el cargo, el juramento determinado, y debien-

dose hacer su elección por el obispo, amante de

Dios, 3 per el venerable clero, y per los demas que

en la ciudad gocen de buena opinión. Lo que tam-

bién es conveniente que se haga ahora desde lue-

go, ejecutándose todo, según se ha dicho, confor-

me a esta ley general nuestra. Mas los que en la

actualidad sean defensores, si parecieran acepte-

bles, sean tambien inscritos en el turno, y desem-

peñen el cargo un bienio, y si verdaderamente lle-

van ya un bienio en el cargo, sesn separados del

cargo de defensor, a no ser, sin embargo, que por

común decreto quisieran que sea retenido otro bie-

nlo en el mismo cargo. Pero si aun no hubieren

cumplido el bienio, y fueran considerados dignos

de entrar en el turno, cumplan el restante tiempo,

pasado el cual ninguno sea defensor de la ciudad,

sino que permanezca siendolo este solo tiempo, a

no ser que toda la ciudad, sin ºponerse ninguno, lo

eligiere, hecho esto aceptara por otro bienio el

cargo, dejandole de todos modos luego, y siendo

(s) tempus. adicto… Trim, y Port.
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cum toto hoc studio et vigilantia et domini dei in-

tuitu adinvenimus et nostris subiectis contulimus.

Dat. XVI. Kal. August. Constantinop. BELISARIO

V. C. Cons. [535.1

CONST. ¡VI (1)

DE MÍNSURA ORDINANDORUM CLBRICORUH

(con. m. m. 3.)

Idem. Imperator ANTI—¡amo, sanctus-¿mo et beatissi-

mo Archiepiscopo Comtantinopolitano; et univer-

sali Patriarchae.

Praefatio

Legem nuper scripsimus de mensura ordinatio-

num, et ut non competeret effusas eas esse neque

in sanctissima maiore ecclesia huius felicissimae

civitatis, neque in aliis, quam etiam firmam esse

et valere secundum omnem suam volumus virtu—

tem. Quia vero'intentio nobis est abbreviare ui-

dem ordinationes, huic autem sanctissimae maiori

ecclesiae excellentem expensam ad mediocrem

quandam atque portabilem reducere _quantitatem,

quatenus multitudo ei expensarum minuatur, pro-

pter hoc omnem circumeuntes viam ad praesen-

¿em venimus legem, nihil quidem aliud exsisten-

tem a priore (2), sed ex eius procedentem (3) _vo-_

luntate, adhuc autem amplius sanctissimae maiori

ecclesiae prodesse valentem.

Cap. 1

Sancimus enim, si in quibusdam sanctissimorum

ecclesiarum, quarum ¡paa sanctissima maior eccle-

sia gubernationem et expensas suscepit. contigerit

aut presbyterum, aut diaconum, sut-lectorem, aut

cantorem mori, non alium mox extrinsecus intro-

duci, sed considerare, quanta tunc est mensura

ibidem ministrantium reverendissimorum clerico-

rum. Et si quidem nondum clericorum minuta.

mensura est, sed adhuc abundant, quantum ad id,

quod superius definivimus, et _nt vocant statu-

tum (4), nullam fieri pro eo ordinationem, donec

numerus in [remedio] ipso (5) restituatur. Si vero (ti)

deminuta multitudo est, ut necessitas sit,-ne desit

statu tus numeros, alium ro moriente introduci

clericum, considerare beatitudinem tuam, si quis

estin aliis ecclesiis citra sanctissimam maiorem

'ecclesiam, ex abundanti eiusdem ordinis clericus,

et exinde restituere alium, et non nevam facere

ordinationem. Sic enim dum ex eo, quod plus est,

sem er hoc, quod defuit, impletur, bona et deo

ama illa imponitur causae mensura. et sic sanctis-

sima maior ecclesia paulatim debitis liberabitur.

Alioquin si quod defuerit quidem compleatur intro-

ductionibua extraneis, quod vero plus est non mi-

ttezto río o se halla en Hat. Ser-¿ma. — Expone

.; ä!) (¡Fuente 0311. gar-st. eccl.!II. I. mi', Pium] Nomen. !.

, . av.—Bas. ucli- si Luana». const. 12. — La versión la-

' la an ' ua s a «.

""an" quideälwallter mitit-inte priore, mu., y Port.

nombrado otra vez cuando el mismo turno lo lleva-

re (¡ tal puesto, a [in de quo con la frecuencia y

continuación del cargo, y renovandolo siempre por

medio de cierta maquinación, no se bagaindellmda

para algunos'la susodicha gobernación. Debiendo

tener validez estas disposiciones en todo tiempo,

porque con com leto estudio, vigilancia, y censi -

ración al señor Bios las hemos imaginado y se las

hemos dado a nuestros súbditos.

Dada en Constantinopla (¡ 16 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Bsmsuuo, varón muy

esclarecido. [535.1

conan-rumor: xv:

os LA usmoa ss LA onnsmcióu ns manicas

(Coleccion Ill. titulo a.)

El mismo Emperador á,“ Amame, euntisimo y beati-

stmo arzobispo de Constantinopla, y Patriarca uni-

ce:-sal .

Prefacio

!ïace poco escribimos una ley sobre el limite de

las ordenaciones, y para que no fuese licito que fue-

ran excesivas ni en la santísima i lasia mayor de

esta felicisima ciudad, ni en las emes, cuya ley

queremos también que sea firme y tenga validez

con todo su vigor. Mas como tenemos la intención

de disminuir ciertamente las ordenaciones, y de r'e-

ducirle a esta santísima iglesia mayor el excesivo

to a cierta moderada y soportable cantidad, t. fin

a que se le disminuya la multitud“ de gastos,,he—

mos llegado por esto, recorriendo todos los caminos,-

a la presente ley, que no es ciertamente en cosa al—

guna diversa de la anterior, sino qi'e procede de'ls

voluntad de ella, pero que puede ser aun más pro-'

vechosa para la santísima iglesia mayor..

Capitulo ¡

Mandamos, pues, que si en algunas de las san—

tlsimas iglesias, cuya gobernación y gastos tomó a

su cargo la misma sautisima iglesia mayor, acon-

teciere que fallece un presbítero, o diacono, o lec-

tor, ó cantor, 'no se introduzca inmediatamente

otro de fuera, sino que se considere cual es enton-

ces el número de reverendisimos clérigos que alli

desem lian su ministerio. Y si verdaderamente

no se isminu o todavía el número de cléri , sino

que aun exce en del número que antes atermi-

namos, y estatuido, según lo llaman, no se haga

ordenación alguna en el lugar de aquel, hasta ,que

el número sea restablecido en su propio limite.

Mas si se disminuyó la muchedumbre, de suerte

que haya necesidad, para que no falte el número

estatuido, de que se introduzca otro clérigo en in—

gar del que murió, considere tu beatitud si-eu las

otras iglesias, exceptuada la santísima iglesia ma—

yor, hay sobrante algún clérigo del mismo orden,

y de allí supla el otro, y no bags una nueva orde-

nación. Pues así, completandose siempre lo que

falta con lo que hay de más, se establece para este

negocio una medida buena y grata para Dios, y de

este modo se libi-ara paulatinamente de deudas ila

ta) procedente. Trid.,y Pmt.

(4) et eum quem vocant statutum numerum, Trid.

(5) Parece un se debe leer in semet ipso. como propuso

Bla, edición es realt/iade.

(8) Trid.,'s1c deminuta. Cont.
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nuatur, plurimum et indefinitum transiet tempus,

donec om ne, quod plus est, minuatur.

Epilogus

Tua igitur beatitudo ea, quae propter sanctissi—

marum ecclesiarum utilitatem recte nobis placue-

runt, operi eiïectui ue contradere festinet. Etenim

si quid fiat praeter oc, scire necesse est eum, qui

contra hanc nostram legem suscipere ordinatio-

nem praesumserit, nihil hinc utilitatis habiturum,

neqpe reputabitur a reverendissimis oeconomia

in se parte facts sanctissimae maiori ecclesiae

expensa. sed ipsi ex hoc cognoscent damnum

a semetipsis hunc suae negligentiae recipientes

fructum.

Dat. XVII. Kal. August. Constantinop. Bsusa-

mo V. C. Cons. [535.]

cons-r. xvn (1)

DE MANDATIS PlilNClPUH

(Coll. lll. lit. 4.)

Imp. los'rmumns A. Tainormmo, Quaestor-i sacri

nostri Palatii et Ezconauli.

Ex libris antiquis, qui iura Romani nominis con-

tinebant, non ignorat tua sublimitas, quanta de

mandatis principum legum latpres in suo quisque

volumine conscripserunt. Quia igitur nobis, repa-

rantibus om nem vetustatem iam deperditam ac

deminutam, placuit etiam omnibus iudicibus no-

stris, qui minores vel medias administrationes ge-

runt, sive inter correctores, si ve inter consulares,

sive inter spectabiles ordinentur, non solum codi-

ciilos praestare, sed etiam mandata dare, quibus

inspectis omnia gubernare laudabiliter possint,

ideo librum mandatorum composuimus, _qui subter

per utramque linguam annexus est, ut detur admi—

nistratoribus nostris secundum locorum qualita-

tem, in quibus Romana vel Graeca lingua frequen-

tatur, scire eorum sanctionem, ut nihil ex iis au-

deant praeterire, sed saluberrimus dispositiones

nostras observantes in perpetuum (2), nostras pro-

vincias nostroque imperio subiectos gubernare fe-

stinent. illustris igitur auctoritas tua, ad quam

quaestoris pertinet censura, eadem mandata et in

libris legum transcribi, et in sacro laterculo deponi

praecipiat, quatenus ex his una cum codicillis sus—

cipiendis administratores, quemadmodum possint

reipublicae subvenire, non ignorent (3).

(1) Esta Nooslafue' mpedida en griego y en latin, pero

solamente nos ha. quedado el tibi-o griego, que se dice, ds

tos mandatos: mas es verosímil que to epístola dirigida al

Cuesta!- Triboninno, qua ss antapusn en lugar ds Praemia,

fuse escrito. solamente en latín.—Et recto griego se halla

en ¡lol. ¡¡ Sc ring.—Exec tua mio el prefacla, torta ta Noosla

ss ¡talla en. las Bos. V]. ¿'.- latin». const. 21.— La version

latina en la antigua de la glosa.

santísima iglesia mayor. De otra suerte, " lo q-ue

ciertamente faltare se completan. con extrañas m-

troducciones, ne se disminuiria lo que hay de mas,

y transcurrira mucho é indefinido tiempº ha!“ que

se disminuya lo que hay de más.

Epílogo

Por tanto, aprosürese tu beatitud a llevar a eje-

cución y efecto lu ue con razón nos halparecldo

bien para utilidad de las santísimas iglesias, Por-

que si aigo se hiciera contra ello, es necesario que

sepa el ue contra esta ley nuestra se hubiere atre-

vido & admitir ordenación. que no habra de obte-

ner por ella ninguna utilidad, y de por los reve-

rendisimos ecónomos no se pon ra en. coepta el

gasto hecho con este objeto a la santísima iglesia

mayor, sino que ellos mismos experimentarán el

dano de esto derivado, recogiendo de si mismos este

fruto de su negligencia.

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de Bsmsamo, varon muy

esclarecido. [535 ]

GOHSTITUOIÓN xvn

us nos manos-ros De Los i-aiNCirss

(lesccldn lll. tltulo 4.)

Et Emperador Jusºrimano, Augusto, á, Tmnommo,

Cucstor de nuestra sacropalacia, y Exconsul.

No ignora tu sublimidad cuantas cosas transcri—

bieron de ios antiguos libros, ue contenían los de—

rechos del nombre romano, so re los mandatos de

los principes los legisladores, cada cual en su pro-

pio volumen. Asi. pues, como a nosotros, al restau-

rar toda la antiguedad ya arruinado y menoscaba—

da, nos plugo también no solamente expedit-les cre-

denciales a todos nuestros jueces, que desempeñan

cargos inferiores o intermedios, ya sean nombrados

entre los corregidores, o entre los consulares,. o

entre los espectables, sino además darles manda—

tos, para que atendiendo a ellos pudieran gober-

narlo todo plausiblemente, hemos compuesto por

lo mismo un libro de mandatos, que va anejo al pie

en ambas lenguas, para que les sea dado a nuestros

administradores según la calidad de las localida-

des, en que es la frecuente la lengua romana ó la

griega, cciiocer la disposición de aquellos, a tin de

que no se atrevan a preterir nada de ellos, sino que

observando erpétuamente nuestras muy saluda-

bles disposiciones se apresuren & gobernar nues-

tras provincias y a los súbditos de nu ostro-imperio.

Disponga, pues, tu ilustre autoridad, a. qu1en per-

tenece la censura cuestorial, ne los mismos man-

datos sean transcritos en los ii ros de las leyes, y

depositados en el sacro registro, a iin de que los

administradores, por recibirlos juntamente con las

credenciales, no ignoren de que modo pueden ser

utiles a la república.

(a) Trid ; observantes. ln perpetuum. Port . y Cont.

(a) Cont. añadió esta Mlqactdn de la feel-g: Dat. ¡VI.

Kal. Mail post consulatum Belissrlí v. e. consulis.
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lu somlns domlsl lssu chrlstl, del nsslrl. Imperator Caesar Fla-

vlus Iustinianus, Alamsnlcus, Got-iens, Franclcus, German!-

cus, Intlcus. tunicas, Vandsllous. hic-iesus. plus, tallx. glo-

riosus, victor. trI-tmphator, ¡super adornados. Augustus (i)-

Praefatio

lam uidem in generali nostrae pietatis lege

omnia eclarata sunt, in quibus conveniens est

administratione: accipientes eas gubernare, me-

morantes ínsínrandum, quod super his praestatur.

Necessarium tamen existimavimus etiam nunc

percipienti tibi administrationem designare, quod

a progenitoribus reipublicae nostrae adinventum

est, qui ad administrationes directis certa praece-

pta dabant, mandata principum ea vocantes, se-

cundum quae oporteret eos gubernare admini-

strationes.

Oap. I

Oportet igitur te ure sumentern administratio-

nem et sine omni suil'ragio prae omnibus aliis

mundas servare deo nobisque et legi manus, et

nullum contingere lucrum, neque maius, neque

minus, neque captiosum quiddam contra subiectos

facere negotiatione. sed contentum esse solis a

ñaco tibi ministretis, et tam per te, quam por eos,

qui circa te sunt, purum eis undi ue servare ius,

et festinare primum quidem ñsea ia tributa exigí

vigilanter, nihil deminuens circa publicam curam

requirere, ne forte fiscus inde minuatur, et salvare

ei undique quae propria sunt. Sicut enim privatos

iniustitiam passos adiuvamus, sic et publicum il-

laesum manere volumus. Coilatores namque omni

alia. calumnia liberi conservati facile et in promtu

solvent tributa, et qui in furta prius dantes mane-

bant debentes adhuc Hscalia, haec nunc ipsis Esca-

iibus (2) exsolventes liberabunt facile et tributis.

Cap. 1!

Deinde conveniens est te providere, ut nulli po—

puli civitatum alterutris seditiones faciant, sed

omnem pacem esse dei civitatibus, dum aequitas

etiam hinc nostris subiectis servatur, et neque lu-

cri, neque passionis alicuius causa ad aliquam par-

tium declinatur.

cap. III

Sit tibi quo ue tertium studium lites cum omni

aequitate au ire, et omnes quidem breviores et

uaecunque maximo vilium sunt ex non scripto

decidere et iudicare, et liberare homines (3) alter-

na contentione, et non permittere in aliquo (4) ni-

tra, quam continetur sacra nostra constitutione.

occasione causalium expensarum damniñcarí, si

tamen sufficientes in datione consistant. Alioqui

etiam gratis lites audire, et non permittere ex ne-

(1) Trid. ¡¡ Port. no tienen esta ¿»ecuación de! nombre de

Dios y esta. manner-anton de los titulos de Justiniano.

(2) haec nunc et ipsi dscallbus. Trtd.; hoc nunc et ipsis

fiscalibus, Part.; ex nunc ipsis localibus, Cont. Parm qua

El el nombre del Señor lssucrlsto, Dios neutro. ei Emperador

cesar Flavio lustlnlsns, Alsmtnlco,…attleo, Francloo. sa.-ma-

nlco, Antica, Ala-uiuo, Vandellco, Ain-Iuno. ple. tells. ¡lu-Isso.

vencedor, trluatatior. siempre adsrsble, Augusto.

Prefacio

Ya ciertamente se ha declarado en una ley ge-

neral de nuestra ¡edad todo aquello según lo quo

ea menester que os desempeñen los que reciben

cargos administrativos, acordandose del juramen-

to thus respecto a ellos se presta. Pero hemos esti-

ma o necesario indicarte también ahora, al recibir

tu un cargo administrativo, lo que se inventó por

los progenitores de nuestra república, los cuales

daban ciertos receptos a los enviados a cargos ad-

ministrativos, lamandolos mandatos. de los princi-

pes, según los que era conveniente que ellos des-

empeñaran los cargos en la administración.

Capitulo 1

Es, pues, conveniente, que recibiendo tu con pu-

reza. y sin sufragio alguno el cargo administrativo,

Conservas ante todo manos lim ias para Dios, para-

nosotros y para la ley , no adquleras ningún. lucro,

ni mayor. ni menor, y no negocios .capciosamente

cosa alguna contra los subditos, sino quo te con-

tentos con las solas cosas que se te suministran por

el fisco, y que tanto por tu parte, comopor la de los-

que estan cerca de ti, les conserves enteramente

puro su derecho, y te apresures en primer lugar a

que vigilantemente se cobren'los tributos fiscales,

no dejando de investigar nada respecto al cargo

público, no sea que acaso sufra menoscabo el— fisco,

y ¿ conservarla en todas partes lo que sea prºpio

de el. Porque asi como auxiliamos a los particula-

res que sufren injusticia, asi también queremos

que permanezca ilesa la cosa publica. Porque oon-

servados libres de toda otra calumnia los contribu-

entes pagaran facil y prontamente los tributos, y

os que dando antes para hurtos continuaban sien-.

do todavía. deudores de los tributos ñscales, pagan-

do ahora esto, se ¡ibi-aran fácilmente de los mismos

tributos Escalas.

Gapitulo II

En segundo lugar es conveniente que roveas, a

fin de que ninguna población de las eiu ades pro-

mueva sedicionea contra otras, sino qne las ciuda-

des de Dios tengan entera paz, por ue también en

ellas se les conserva ¿ nuestros su ditos la equi-

dad. y ni por "causa de lucro, ni de pasión alguna

se favorece a ninguna de las partes.

Capitulo III

En tercer lugar cuida también de oir con toda

equidad los litigios, y de decidir y juzgar sin escri—

to todos los mas breves, principalmente los de

infima cuantia. 3 de librar a los hombres de mutua

contienda, 3 de no permitir no con ocasión de las

costas judiciales sean grava os en algo más que lo

que se contiene en nuestra sacra cºnstitución". si

es que fueran abonados para pagarles. En otro caso,

conoce tambien gratuitamente en los litigios, y no

 

u debe les/- et quse—ea. (de donde la corrupción ex en Cont.).

fs; ¡"-id.; omnes. Port., ¡¡ Cant.

(t) in aliquo, onustas ¡"r-id.; permittere nihil ultra, Por! t.
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gli entia de provincia. alicuius-praesidis quemquam

ad anc currere felicissimam civitatem. et nobis

molestum esse. Scito namque, quia, si quis veniat,

et editionem nobis faciat, et a nobis interrogatus,

si prius te adiit, deinde te (l) dicat adiisse, et quod

iustum est non impetrasse, et hoc verum invenia-

mus, in te indignationem convertemus. Si vero,

quum te non adierit, venire ad hanc regiam prae-.

sumserit civitatem, et remittemus eum cum omni

correctione, et responsum non dabimus.

Gap. xv

Deinde competens est te etiam hinc venientes,

sive ex magisterisno, sive ex quolibet foro, non

permittere laedere, nec superexigere subiectos no-

stros. Sed si quis adierit, lale aliquid questus, hoc

et exsequi, et indemnitatem ei procurare, et neque

permittere alicui proferenti praecepta cuiuscunque

fori (haec videlicet quae solemniter diriguntur.

formarum etiam aquae causa, et portuum, et itine-

rum sternendorum, et imaginum, et murorum, et

domuum destructionis tanquam in publico facta-

rum, et aliorum talium) damniücare nostros sub-

iectos. Non enim volumus nec per talem causam

ullum eis inferri damnum. Ipse vero omnium ho-

rum providebis, sine damno omni gestum. Si quis

autem, Gui tale aliquid iussum est, veniat, omnino

non respicias eum, nisi sacram nostram pragmati-

cam ostendat formam pro hoc scriptam; tunc (2)

suscipias (3) quidem talem formam, not autem ali-

quid ages ex ea, antequam ad nos nuntians secun-

am praeceptionem nostram suscipias.

ä 1.-—Sed etiam pro ubertate necessariorum et

operum civitatum diligentiam habebis, procurans

ex civilibus pecuniis patres quae valde necessaria

sunt operum facere, et pontium similiter, et via-

rum. et portuum, in quibus omnino sunt locis pro-

vinciae, cui praesides; portuumque et murorum

curam habebis, et quidquid omnino est publico et

civitatibus utile, et cagitsbis, et facies, et nuntiabis.

5 2.-i—labebis autem obedientes tibi et qui in

provincia sunt milites, in quibus eorum opus lia—

bueris ad ministerium iustum. Quodsi delinquentes

inveneris, sub omni castigatione decente insu er

cx emolumentis eorum satisfieri laesis procura is.

Gap. V

Non permittas privilegiis aliquibus uti nocentes,

sed illud solum eisin auxilium observabis, [ut un:

dique puri horum, quae eis inferuntur, et innoxii

videantur. Homicidla autem, et adulteria virgi-

numque direptiones, et invasiones, et oppressiones

ita.cum vehementia corrigas (4), puniens delin—

quentes secundum nostres leg-es, ut paulatim sup-

plicium aiios (5) omnes faciat salvos.

5 l.——Praecipue vero ofliciales tuos retinebis,

 

U) Trim. " Cont.; te. omttsla Port.

(ill Trid., y Part.; tu, adiciam Cant.

(3) Bie; suscipiens—agens.. Ibid., Port., ¡¡ Cant.

Tono VI —13

permitas que por negligencia venga alguien de_la

provincia de algún presidente a esta felicislma ciu-

dad, y noa moleste. Porque sabe, quo si viniera algu-

no, y se nos presentare., e interro o or nosotros

si primeramente se dirigió a. ti, dijera uego que se

te dirigió. y que no impetro lo ne era justo, y ha-

llánemos que esto es verdad, vo veremos contra ti

la indignación. Pero si , no habiendo recurrido a ti,

se hubiere atrevido e venir a esta real ciudad, te

lo remitiremos con completo correctivo, y no le

daremos respuesta.

Capitulo ¡17

Además es conveniente que tampºco permitas

que los que de aqui vayan, rocedentes del foro del

Maestre, () del de otro cua quiera, perjudi uen a

nuestros súbditos, (: las exijan más de lo shido.

Mas si alguno se dirigiere, querellandose de algo se-

mejantc, persigue lo hecho, 'procúrale la indem-

nidad, y no ie permitas ¿ na_ ie, que, presentando

ordenes de cualquier foro que sea, (por supuesto,

las que solemnemente se dirigen, por causa de

acueductos, y de puertos, y de reparar caminos, y

pºr causa de estatuas. y de mu ros y de demolición

de casas como por haber sido ediflcadas en terreno

publico, y por causa de otras cosas semejantes),

perjudique s nuestros subditos. Porque no uere-

mos que per tal causa se les inñera daño a guno.

Mas tu mismo proveeras & ia ejecución de todo

esto, sin ningún uebrante. Pero si se presentara

alguno, a quien a guna cosa semejante se le man—

do, no lo atiendas en manera alguna, at ne ser que

presente pragmática disposición nuestra escrita

para ella; 'en cuyo caso recibiras ciertamente tal

disposición, pero no haras cosa alguna en virtud de

ella antes que dándonos cuenta recibas segundo

mandato nuestro.

5 1.—Pero también te mostraras diligente paraque

haya abundancia de las cosas necesarias y de obras

en las ciudades, rocurando que de los fondos civi—

les hagan los pa res las cosas que son muy necesa-

rias en las obras, e igualmente en los puentes, en

los caminos, y en los puertos, en cualesquiera lu-

gares de la provincia, que presides, en que los haya ;

y cuidan-as de los puertos y de las murallas, eims-

ginaras, haras. y nos indicaran absolutamente cual-

quiera cosa que sea útil al publico ys las ciudades.

5 2.—-Mas tendras obedientes s ti también los

militares que hay en la. provincia, para las cosas

que de ellos tuvieras necesidad en tu legitimo mi—

nisterio. Pero si hallares que son delincuentes, pro-

curaras que, ademas de todo el castigo correspon-

diente, se lea indemnice a los perjudicados con los

emolumentos de aquellos.

Capitnlo v

No permitas que los delincuentes disfruten deal-

gunos privilegios, sino que como auxilio les reser-

vat-as únicamente que se muestren de todo punto

puros e inocentes e lo que se les im uta. Mas ca's-

tigaras cºn severidad los'bornicidios, os adulterios,

los raptos de virgenes, las invasiones y las o resie—

nes, castigando conforme a nuestras le es a os de-

lincuentes, para que la pena haga pan atinamente

salvos s todos los demás. '

5 1 .—Pero principalmente contendrtts a tus oli-

(t) niti.-cynico Port., ¡¡ Cont.

(5) cos. Í'rtcLy art..
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non permittens eis subiectos nostros däpraedari (1),

ne ue ut. illi officiales videantur qui em subiecti

tibi, pro veritate autem tuae praesint voluntati.

5 2.-Festinabis etiam consiliarium et quicun-

que fuerit circa te assumere virum optimum, et

gui-um undique, et contentum iis, quae a fisco

antur; et si quid praeter s'pem accesserit, .et non

inveneris eum custodientem tibi fidem iustam,

illum quidem expelles, alio vero uteris consiliario,

legem et iustitiam cum puris servante manibus.

5 3.—Talem vero praebebis temetipsum omnibus

et publice et privatim, ut terribilis quidem eis de-

llnquentibus et indevotis circa Fiscalia, mansuetis-

simus antem et mitis omnibus placidis et "devotis,

et paternam eis exhibens providentiam.

Cap. VI

Sed neque haec, quae dicuntur verba, id est ins-_

iurandum, prcmte dare festines in amplius tempus,

sed et cum examinatione in tempore mediocri et

non transcendente triginta dierum inducias, ne ex

hoc infinitae sint hominibus ad invicem contentio-

nes. Si vero etiam aliquem sub nuncupato verbo

feceris, deinde aliquis adierit adversus eum, dedu-

ces quidem eum, custodiens datum ei verbum, et

examinabis negotium verbo ubique servato, et si

etiam contra eum sententia necessaria sit, conde-

mnabis eum,et duorum prºpºnes electionem, utrum

velit dato verbo absolute abrenuntiare, et agere

quae iudicata sunt, an non. Certe si hoc non, sa-

cris eum terminis restitues, et ibi executionem in-

feres temperate, et cum debita venerabilibus locis

reverentia.

Oop. vn

Neque autem homicidis, neque-adulteris, neque

virginum rapioribus delinquentibus terminorum

custodies cautelam, sed etiam inde extrahes, et

supplicium eis inferes. Non enim talia delinquen-

tibus parcere competit, sed hoc patientibus, ut non

taliaa praesumtoribus patiantur. Deinde templo—

rum cautela non nocentibus, sed laesis-datur a lege,

et non erit possibile utrumque tueri cautela sacro-

rum locorum, et laedentem, et laesum.

5 1.—Publicorum vero tributorum exactiones

etiam intra templa decenter fleri procurabis (2),

quoniam fiscalium ratio et militibus, et privatis,

ipsisque templis, et cunctae reipublicae utilis et

necessaria est. Auxiliabuntur tibi ad hoc etiam deo

amabiles ecclesiarum defensores et oeconomi, nul-

lum horum, qui Bscalis tribute exiguntur (3), abri-

pientes exactioni, sed neque permittentes violen.-

tum aut. seditiosum aliquiddpati exactionem infe-

rentes, scientes, quia, si qui tale gesserint, de suo

satisfacere fisco cogentur.

 

]. [ Trid.,' impellere. Port.

(lli 35:311 ,Trid.;properabls.Pw-¿.

ciales, nº permitiéndoles que depreden a nuestros

subditos, ni que como oficiales parezcan ciertamen-

te sometidos a. ti, pero que en realidad se impon-

gan a tu voluntad.

5 2.—Prº'curaras también ue el asesor que to-

mes, y que cualquiera qua hu iere de estar cerca

de ti, sean hom' bres excelentes y enteramente' pu-

ros, 3 que se contenten eon lo que por ei Bsco se

da; y si contra lo que era de esperar aconteciere al-

una cosa, y hallares que aquel no te guarda justa

ädelidad, lo expulsaras, y te servirán de ºtro con-

sejero. que con manos limpias guarde la ley y

la justicia.

& it.—Mas tu mismo te mostraros pública y pri—

vadamente para todos tal, que seas ciertamente te-

rribie para los delincuentes, y para los no cumpli—

dores con el fisco, pero muy apacibie afable con

los tranquilos y cumplidores, mostran oles a éstos

una paternal solicitud.

Capitulo VI

Perº tampoco te apresures a dar pronto por ms-

yor tiempo lo que se llama palabra, esto es, jura-

mento, sino con examen y por tiem o moderado y

que no exceda de la tregua de tre nta dias. para

q.:e por esto no sean interminables las contiendas

entre los hombres. Mas también si a algunº lo liu-

bieres constituido bajo la ue se llama palabra, y

luego alguien se hubiere dirigido contra. el , lo pre-

sentaras ciertamente, guar-dandole la palabra dada,

y examinare: el negocio habiéndose guardadº en

un todo la palabra, y si también contra el fuera ne-

cesaria la sentencia, lo condenaras, y le propon-

dras la elección de una de estas dos-casas, si quie-

re renunciar en absoluto a la palabra dada. y eje-

cutar lo que se juzgó, 0 ne. Ciertamente, si ne qui-

siere esto, lo restituil-as a los lugares sagrados, y

alli haras la ejecución moderadamente, y con la

reverencia debida a ios venerables lugares.

Capitulo VII

Perº ni a los homicidas, ni a los adulteros, ni a

los delincuentes raptores de virgenes les respeta-

rás la seguridad de los lugares, sino que también

los sacaras de ellºs, y les impondras la pena. Pºr—

ue no es conveniente tener consideración a tales

elincuentes, sino a los que sufren esto, pai-a que

no sufran por arte delos audaces tales cºsas. Ade-

más, la seguri ad de los templos se les da porla ioy

no a los que lesionan, sino a lºs lesiºnados. y_nº.sera

posible amparar con la seguridad de los lugares sa-

grados a uno y s otro, al que lesiona. y al lesionado.

5 1.—Mas rocurarás que también las eleccio—

nes de los tributos úblicos se hagan dentro de los

templos con docenc a, porque la cuenta de los tri—

butos üscales es útil y necesaria tanto para los mi-

litares, como para Ios particulares. y para los. mis-

mos templos, y para toda la república. Te auxilia-

ran para esto también los defensores de las iglesias

?' los ecónomos, amantes de Dios, no librando de

a exacción a ninguno de' aquellos a quienes se les

exigen los tributos fiscales, pero no permitiendo

tampoco que sufran cosa alguna violenta ó sedlcio-

sa los que hacen la exacción, sabiendo, que, si 'hi-

cieren al na cosa seme'snte, seran obligados a

satisfacer e con lo suyo fisco.

(a) exuunt, Trid., ¡¡ Poi-t.
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Cap. VIII

Coges autem publicos exactores in suis de sus-

ceptis (1) manifesta facere omnia, in quibus ea

dederunt, nempe uantitatem zygpcephalorum, aut

iugorum, aut iuga ium, aut quoli et modo per re-

giones nuncupantur, et pro quibus haec et qua-li-

bus (2) praediis exi ntur, et datorum quantitatem

sive in speciebus, sive in auro. Et interminaberis

eis at magnum damnum, et manus amputationem,

si hoc, quod praecipitur quidem semper, usque

nunc autem non custoditum est, non deinceps

omnibus servent modis. Si'vero, ut. assolet, decli-

nationem lnveniant aliquam, dicentes, non posse

iugorum poni quantitatem, inaxime'quidem eos

malignari putamus, sed tamen nihil hinc laedatur

liscus nec collatores; fiscus etenim sine praeiudicio

omnia sua percipiat, et solenniter celebrata desus—

ce ta. (3) percipiant ii. qui haec exsolverint (4),

ni il exigendi amplius. Causa vero in nullo laeda-

tur, et secundum consuetudinem quidem tributa

solvantur ab eis, et inferantnr fisco. Nuncietur au-

tem ad gloriosissimos nostros praefectos de istis,

primitus cogendis censualibus nuncupatus expo-

sitiones subtiliter dare, ut exhoc fiat causae diiu-

dicatio, et sic interim secundum consuetudinem

quidem datis fiscalibus inculpabiliter inferendis,

quidquid (5) in iis, quae dubitantur, gloriosissimi

nostri praefecti iudicaverint. (6) in iis, quae moven-

tur (7), hace valere; necessitatem habentibus exa-

eteribus, post cognitam veritatem super his quae-

stionibus, et in illis de cetero quantitatem zygoce-

phalorum et aliorum omnium describere, secundum

quod s nobis iam ordinatum est.

& 1.—-Non rmittas autem (8) curialibus aut

censualibus, um vendita sunt praedia eorum, aut

in alias personas mittatur (9) possessio, tergiversa-

tionibus uti quibusdam, et non transferri a vendi-

toribns ad emtores praedia, sed coges eos omnino

facere mutationes sine damno. Si vero dixerint

minus idoneos esse emtores'. et propterea non fieri

migrationem, hoc ipsum examinabis sine quolibet

damno. Et si quidem idonei fuerint emtores, coges

ñscalium raesules omnibus modis et sine quolibet

damno cerebrare transpositionem; si vero pro ve-

ritate eos inveneris non satis idoneos, coges ven.

ditores hoc ipsum profiteri ad gesta, quia periculo

eorum transpositio ñt ñscalium tributorum in eos.

qui ab ipsis emunt, hoc quod etiam in Oriente no-

vimus in multis ñeri gentibus. Sic enim neque

fisco (10) noeebitur, et fiscalis tributa a possessori-

bus inferentur, ut non alii quidem sint possesso-

res, alii vero collatores. Oportet enim maxime con-

tra possessores fieri collationes, sed non contra

non detinentes neque possidentes terras.

 

0on? Blc. sd. estneotipada; de susceptis, Trid., Part., y

n

(s) El:. cal. utenattpada; anus quaelibet.

(a) Blc. sd. ssursoupada' anus celebrata suscepta

(t) percipiant et vetat qui hoc usolrsrit, Trid.; percipiat

et qui hoc exsolverlt, Port. _

(El inferendis. Quad autem, Trad., y Port.

Gapitulo VIII

Pero obligarás a los recaudadores públicos a ma-

nifestar en sus recibos todo aquello por lo que los

dieron, esto es, el numero de yunm, ó de yugos,

6 de yugadas, o del modo como se llaman en las

regiones, y por que y por cuales predios se exige

aquello, y la cantidad de las cosas dadas 6 en espe-

cies, ó en dinero. Y les amenazaras'con iin grande

quebrantº, y con la amputación de una mano, si

esto, que ciertamente se mandó siempre, pero que

hasta ahora no se guardó, no lo observaran de to-

dos modos en lo sucesivo. Mas si, come suele su—

ceder, encontraran algún descargo, diciendo que

no se podía poner el numero de yugsdas, creemos

ciertamente que ellos obran con mala intención,

pero que, sin embargo, ni el fisco, ni los cºntribu—

yentes, se perjudican con ello; porque el fisco per-

cibira sin perjuicio todo lo suyo, y los que lo hubie-

ren pagado recogerán los recibos solemnemente li-

brados, sin qua se les haya de exigir nada más.

Mas la. causa no sea perjudicada en cuanto a nin—

guno, )( paguense ciertamente según la costumbre

los tributos r aquellos, y sean ingresados en el

fisco. Pero eseles cuenta a nuestros gloriostsimos

prefectos de estas cosas, debiendo ser obligados en

primer lugar los encargados del censo ¿ dar escrupu-

ossmentelas llamadasexposiciones, pai-aque en vls-

ta de ellas se haga la aclaración del caso, y sai,,in.

Eresandose sin agravio provisionalmentelºs tributos

scales pagados ciertamente con arreglo e la cos-

tumbre, tenga validez, en cuanto a lo que es objeto

de dudas, lo que hubieren determinado nuestros

glorieslsimos prefectos sobre las cuestiones que se

promueven; teniendo necesidad los recaudadores,

despues de conocida la verdad sobre estas cuestio-

nes, de expresar en lo sucesivo en aquellos recibos

el número de yuntaa y de todas las demas cosas,

según lobque ya ha sido ordenado por nosotros.

5 1.— as no les permitimos a los curiales o a

los encargados del censo, cuando se hayan vendido

prediºs, º su posesión se transmits a otras perso-

nas, que se valgan de algunas tergiversaciones, y

no sean transferidos de los vendedores los predios

a. los compradores, sino que los obligarse a ue en

todo caso hagan sin quebranto los cambios. ero si

dijeren que los compradores no eran solventes, y

que por eso no hacían el tras sse, examinarse esto

mismo sin perjuicio alguno. si verdaderamente

fueren solventes los compradores, obligar-as (¡ los

encargados de los tributos fiscales a que de todos

modos y sin quebranto alguno verifiquen el traspa-

so; mas si en realidad hallares que aquellos no eran

bastante abonados, obligaras a. los vendedores a

confesar esto mismo en un acta, porque a riesgo

de ellos se hace el traspaso de los tributos fiscales

a los que compran de los mismos, cosa que hemos

sabido que también se hace en Oriente, en muchas

regiones. Porque así no se perjudicará. al deco, y se

pagaran por los poseedores los tributos Escalas, de

suerte que no sean ciertamente unos los poseedo-

res, y otros los contribuyentes. Pues es en sumo

grado conveniente que las contribuciones se hagan

efectivas contra los poseedores, pero no contra los

que no retienen ni poseen las tierras.

(a) iudicaverint, ss les sn Godofr. ;; cn otras adiciona. —

M del Tr.

(7) ¡";-id., ¡¡ Port.; quae controversa sunt, Cant.

(8) itaque, TruL. ¡¡ Port.

to) Trad., ¡¡ Part.; mutatur. Cont.

uo, ¡"-id., y Port.; nicas. Cont.
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Cap.!!!

Illud tamen te Volumus nosse, quia, si quando

praeceperimus ad alias forte prodcisci te rovin-_

cias, competens est, contentum te ne, quae e fisco

lar untur, non gratis expendere, neque uostros

subiectos atterere, sed ex quibus in rovincia con—

sistens expendebss, ex his ipsis et a alias predci-

scentem'regiones facere expensas, neque angarus

collatores afñigentem, neque te, negue obediens

tibi officium, sed prºpriis quidem subiugalibus pro-

priai'iue expensa. agere iter. Hoc ipso custodiando,

vel si non ultra terminos properes provinciae, sed

propter quandam-occasionem necessariam circum-

ess civitates.

Gap. :

Eos autem, qui vocantur loci servatbres,_ dare

iudices in civitatibus provinciae, cui raesident,

licet spectabiles viri, vel clarissimi, ve praesides

sint, omnibus interdiciinus modis. Sed neque si

milites aliqui sequantur te,.neqne illos gratis per:

mittas expendere, sed ex propriis emolumentis. Si

vero non hoc egerint, sed ex tributis ex ndennt,

et aug-aries acceperint, omne, quidquid munifica-

buntur subiecti, hoc ex eorum emolumentis est-

gens proprio periculo laesis servabis.

Gap. ::

Neque occasione religionum haeresiumque quae-

stionis permittas alicui provinciana commovere,_aut

aliter quandam praeceptionem iniungi provinciae,

'cui praesides; ipse vero provndebis cum competente

utilitate fiscali ne et gula alia sunt perscrutari, et

non permittere aliqui cºntra nostras iieri praece-

ptioneso cessione religionum. Si vero csuomcumü)

sit, nod uaeritur, una cum metropolits provin-

ciae oc 'sponere et decernere, sive episcopi du-

bitent, sive alii quidam, et causae dare deo amabi—

lem et decibilem terminnm, qui et decenter ortho-

doxam custodiat tidem, et indemnitatem procuret.

fiscalibus, et nostros subiectos servet inviolatos.

Gap. xn

Oportet autem te et in hoc omnem ponere pro-'

videntiam, cum aliquis dignus apparuerit poena,

illum quidem punire, res autem eius non contin—

gere, sed sinere eas generi et legi, et secundum

illam ordini (2). Non enim res _sunt, quae delin-

uunt, sed qui res possident; at illi reciprocanlt or-

(inem, eos quidem, qui digni sunt poena, dimit-

tunt, illorum autem auferunt res, alios pro illis

punientes, quos lex forte ad illorum vocavit suc-

cessionem.

Oar- xm

Patrocinia quoque iniusta, quae cognoscimus in

nostris provinciis iieri omnibus corrige modus, non

sinens ulli aliorum vitae in se suscipere, non am-

pliare sibi praedia nullo modo ei competentis, non

 

. (l.) Dudo aquí alja del cap. falta en Bai., Bao.

Capitulo ::

Mas queremos que sepas, que, si alguna vez dis-

nsieremos que vayas acaso a otras provincias, es

-o rocedente que te contentos con lo que se da por

el co, y que no consumas gratuitamente, ni ate-

rresa nuestros súbditos, sino que con lo mismo de

que ganaba residiendo en la provincia hagas tam-

bien los gastos al partir a. otras regiones, no abru-

mando con bagajes a los contribuyentes ni tu ni los

oliciales'a tus órdenes, sino que herois el viaje cier-

tamente en vuestras propias caballeria! y s vues-

tras expensas. Debiendose guardar este mismo,

aun si no salieres de los limites de la provincia,

sino que por alguna circunstancia necesaria reco-

rrieras las ciudades.

Capitulo !

Mas prohibimos en absoluto no lºs jueces uom-

bren en las ciudades de la prouncia, que presiden,

los que son llamados lugartenientes, aunque ellos

sesn varones espectables, o muy esclarecidos, o

presidentes. Pero si te acompañaran algunos solda-

os, no permitas tampoco queellos consuman grs-

tnitamente, sino de sus propios emolumentos. Y si

no hicieron esto, sin'o que gastaron de los tributos,

y recibieren bageges, cobrando tu de los emolu-

mentos de ellos todo aquello en que hubieren sido

perjudicados los súbditos lo reservaras bajo tu res-

ponsabilidad para los lesionados.

Capitulo 21

Y no permitas que con ocasión de 'cuestión de

religiones ó de hereglas slgnien conmueva la pro-

vincia, º imponga a a provincia, que presides, al-

gún otro mandato; pero tú mismo proveerse a que

con la correspondiente utilidad para los tributos fis-

cales se investiguen ias demas cosas que hay, y no

permitia-tis que se haga cosa alguna contra nues-

tras disposiciones con ocasión de las religiones. Mas

si fuera canónico aquello sobre lo quese cuestiona,

lo juv. ras y resolvet-es en unión con el metropoli-

tano e la rovincia, a sean los .obispos, ya otros,

los que du en, y pon ras a la cuestión termino gra-

to a Dios y conveniente, que conserve como es de-

bido la fe ortodoxa, procure la indem nidad de los tri-

butos ñscales, y mantengailesosa nuestrossu bditos.

Capitulo xn

Mas es conve niente que pon as tºdo tu cuidado

también en esto, en que, cuan o alguno aparecie-

re digno de pena, lo castigue: ciertamente, pero

no le toques a sus bienes, sino que los dejes para

la descendencia y para la ley, y para el orden-ajus-

tado a esta. Porque no son los bienes los que delin-

uen, sino los que los poseen; mas invierten el or-

en los que dejan a los que ciertamente son dignos

de pena, pero es quitan sus bienes, castigando en

lugar de ellos a otros, a quienes acaso llamó la ley

a la sucesión de los mismos.

Capitulo xm

Pondras de todos modos correctivo también en

cuanto a los injustos patrocinios, que hemos sabido

se restan en nuestras provincias, no dejando que

n ie tome a su cargo las vldas de los otros, que se

is) et secundum illum ordinem, Trad., ¡¡ Port.
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in aliorum laesionem promittere patrocinium, non

quemadmodum fraudent fiscum suam virtutem

obueere. Neque sit tibi cura, cuiuslibet 'slnt haec

agentes dominii; sufficit enim per omnia tibi ad

perfectam fortitudinem et lex, et imperii levor.

Cap. XIV

Sed etiam suscipientes alienos agricolas sic odio

habebis, sic compelles cito reddere quod suscipiunt

male, ut, si plurimum manserint. inobedientes,

omne, quidquid onus (l) provinciae est, illorum

possessionibus hoc impones. Si vero in aliis pro-

vinciis agricolae dicantur esse constituti, literis

uteris publicis ad provinciarum praesides, ut in

eas fugientes agricolas conütentes aut cenviclos

tradant possessoribus (2), et revocentur ad proviu-

ciam, cui praesides, et inobedientes vehementer

corripies minus idoneorum adiectione. Competens

enim est talia studentem hinc onus et rerum de-

minutionem in sua facultate cognoscere, ut mino-

ratus cognoscnt, quantum est laedere et delinquere

in alios. Sed hoc ipsum age, sive praedia possiden-

tes in provincia sint, sive aliquorum aliis compe-

tentium gubernatores sint. Oportet etenim et pos-

sessores illasolum habere, quae eis dai lex, et

gubernatores alienarum illis praeesse solummodo,

quae per cºnductionem aut alium legitimum eis

sunt tradita modum, extraneis autem abstinere, et

non providere quidem aliis, laedere vero alios, et

sibimet lucrum impium ex hoc acquirere.

Gap. xv

Titulos autem imponere praediis alienis aut er-

gasteriis in civitatibus constitutis, et superscribere

sua vocabula ita praesumentibus periculosum esse

scias, ut agnoscant,,quia haec entes —ipsi suam

substantiam applicabunt fisco. i enim causam

soli imperio et, fisco datam tentaverit aliquis arri-

pere, in suis agnoscat experimentum, et suis rebus

titulis impositis publicis fiat aliis exemplum absti-

nentisc, qui, si iisdem implicentur malis, simili-

bus subdentur poenis. Haec igitur omnia observa,

sciens nostram circa te voluntatem atque senten-

tiam, qualis quidem erit de-linquc'nte te, qualis a_u-

tem probato et nostra sequente praecepta ac legis.

Cap. IV!

Mox autem ut (3) ingredieris provinciam, convo-

catis omnibus in metropoli constitutis-(dicimus su-

tem deo amabili episco , et venerabili clero, et

nobilibus ciVitatis), insmnabis haec nostra sacra

praece ta sub gestorum insinuatione, et-propones

exemp ar eorum publice non solum in metropoli,

sed etiam in aliis rovinciae civi-tetibus, transmit-

tens ea per officia es tuos sine damno, ut omnes

cognoscant, in quibus suscepisti cingulum, et vi-

(1) ms.,- in onus, Part., y Cont.

(2) M.: possessionibus, Part., y Cont.
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aplique predice que de ningún modo le competen,

que prometa patrocinio para daño de otrºs, _y _que

para defraudar a] ñsco ºponga su propio valimien-

to. Ni te cuides de que dominio dependan los que

hacen esto; porque te bastan para tener en todo per—

fecta fortaleza la ley y el favor del imperio.

Capitulo XIV

Mas de tal modo odiaras tambien a los que aco-

gen a- los agricultores de otrºs, de tal suerte los

compeleras a devolver inmediatamente lo que ma—

lamente reciben, que, si largo tiem po permanecie-

ren siendo desobedientes, im andres s sus posesio-

nes todo lo que es carga fai ida de la provincia.

Pero si se dijera que los agricultores se hallan en

otras provincias, te valdras de cartas públicas para

los presidentes de las provincias, para que les en-

treguen a los poseedores los agricultores confesos

ó convictos refugiados en ollas, y sean llamados a

la provincia, que presides, y corrijas severamente

a los desobedientes con el recargo de los no solven-

tes. Porque es conveniente que el que tales cosas

fragua experimente en sus propios bienes el gra-

vamen que proviene de a ui y la disminución de

los bienes, para que habi ndosele aminorado co-

nozca cuanto importa causar daño y delinquir con-

tra los otros. Pero haz esto mismo, ya si estuvieran

enla. provinciales que poseen los predios, ya si

fueran administradores de algunos que les compe-

tan a otros. Po ne es conveniente que los posee—

dores tengan so amerite aquellas cosas que les da

la ley, que los que gobiernan bienes ajenos .es—

ten al ivi-ente únicamente de los que por arrenda-

miento a de otro modo legitimo se les entregsron,

pero se absten an de los extranea, y no cuiden

ciertamente de ea de otros, y perjudiquen a los de-

mas,)! adquieran por ello injusto lucro..

Gapitulo xv

Mas sabe que es de tal manera eligroso, para

los que a ello-se atrevan, poner tab illas s los pre"-

dios ajenos ó a los talleres establecidos en las ciu-

dades, y escribir—.en ellas sus propios nombres, que

. habran de saber, que los ue tal hacen. aplicaran

ellos mismos sus prºpios bienes al fisco. Por ne si

alguien hubiere intentado arrebatar cosa da a se-

lamente al imperio 3 a! lisca. ves el experimento en

las suyas propias, é imponiendoseles titulos" publi-

cos a sus propios bienes deseles ejem lo de absten-

ción a los demas, quienes, si Se com icaran enlas

mismas maldades, seran snjetados a as mismas pe-

nas. Observa, pues, todas estas disposiciones, cono-

. ciendo nuestra voluntad y opinión respecto a tí, tal

cual sera ciertamente'delinquiendo tú,y cual,siendo

probo y siguiendo nuestros preceptos y los de la ley.

Gottau XVI

Mas lan rento como entres en la provincia, con-

vocados te es los que se hallen constituidos en la

metrópoli, (nos referimus al obispo, amante de Dios,

al venerable clero, y s los nobles de la ciudad),

manifestares estas sacros preceptos nuestros con-

signandolos en actas, y expondriis en público un

ejemplar de los mismos no solamente en la metro-

poli, sino también en las demas ciudades de la pro-

vincia, transmitiendolos sin gastos por medio de tus

(|) ubi, Tríd.
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deant, si hoc conservas et nostro dignum temet-

ipsum ostendis iudicio.

Cap. ¡vn

Haec enim (1) conservata apud te faciunt prse-

sentern tibi cingulum diuturniorem et gloriosio-

rem, siquidem super alia neque armis uti non .mi—

litantem permittes aliquem. Haec te et deo, et

legibus, et nobis carissimum constituunt. Sed et

liind providebis, ut, si quis eorum, qui populum in

turbas sollicitant, tentarit (2) aliquando ab hac ma-

gna civitate fugere (3) aut solus, aut cum aliis, et

venire(4) ln provinciam, cui praees quatenus in-

vestigare de" eo et examinare cum omni subtilitate

et cum cautela curas, et ubi oenstlterit (5), nuntia-

re hoc, si forte dignae inquisitione sint personae,

et adduci ad hanc felicissimam civitatem, et poenas

sustentare, quss lea de talibus constituit.

Dat. XVI. Kal. Maii, Constantinop. Baaisaai'o

V. C. Cons. [535.1

coner. xvn: (6)

n: Tamara si ssnlsss. s'r successiomans riuorum

s-r usi-own annaum-:

a'r comua-romans, vai. DISTRIBU'I'IONIBUS,

' asc non ar usmsnuu

sur nouas/trionum nous assem u ovinos

DR'NNINT, INFLCMTIONIBUS

(Cal. lll. tit. s.)

Imp. lus'riimiws Aug. loamn, , ioriosiuímo Praefe-

cto sacrorum er Orientem factorial-um iterum,

Exconsuli et att—¿cia.

Praefatio

iam quidem magnae huic et, ut ita_ quis dicat.

bene a deo constitutae reipublicae (dicimus Roma-

norum) plurima de testamentis disposita. sunt, et

pleni legum codices de talibus consistunt, et non

solum sapientes antiqui haec scripserunt aut pio-

rum potestas lmperatorum, sed etiam a n_obis_ iam

non aliquo priorum principum minus legislationes

prolatae sunt. Deum vero semper considerantes,

et quatenus ei placiti videamur et aliquid bonorum

dignum in nobis agamus, nitimur ali uid adinve-

nire semper et naturae consequens, e _uod_ possit

priora corrigere. Frequenter igitur et a la vice mi-

rati sumus, quoinodo ie'gitimis et benevohs fiiiis,

quibus agunt'graqiag parentes, quibusque quod re-

linquitur iam 'etiam'debltum' vocant, solum _triun-

cium definierunt eii necessitate relinqui, reliquum

vero iacet in voluntate parentum, et capiunt qui-

dem c nati omnia, et extranei, vei cum libertate

servi; 5 ii vero, licet multi consistant, etiamsi n_ihil

offenderint arentes, confunduntur, et triuncium

dividunt soum, :vel si decem forte aut amplius

fuerint, et pauperes erunt tilii patris, donec vixe-

rit. idonei.

(1) enim. omnola Trid. _

(!) sollicitare tentant, Trust., ¡¡ Pori.

(a) Trim. y Cont.: uixerit. Port.

(4) Tvai..- venerit. Porta Cont.

(a) Port.. ¡¡ Cont., pero ut. pone cum mrc paramo,

¡ añade que su su nu. falta como su el griego esta palabra

y emitecm antes de cautela; ot cum cautel- constlterit. Tridf

(a) El to.—nto gli-tego se halla on Hal. y .Scrtmg. -La ma-

y..- parte de la cula uta en las Ba.—lutum. const. 84.—

odcisles,-s En de que todos conozcan con que de—

beres recibiste el ctngulo, y vean si los observas y

te muestras digno de nuestro juicio.

Capitulo xvn

Observadas, pues, por ti estas disposiciones, te

haran mas duradero y glorioso el cingulo actual, si

adamas tampoco permitieren que use armas nadie

que no sea militar. Estas cosas te haran carisimo

para Dios, para las leyes,; para nosotros. Mas tam-

ien cuidaras, si alguno e los que solicitan al pue—

blo para tumultus intentare alguna vez huir de esta

grande ciudad, o solo, o con otros, y entrar en la

provincia, que presides, de hacer investigaciones

reqlpecto a e , y de examinar-lo con toda minuciosi-

da retenerlo bajo custodia, y, luego que consta-

re, a darnos conocimiento de esto, si acaso es de

las personas merecedores de persecución, para que

sea traida a esta feiictaima ciudad, sufra las pe—

ue contra los tales estableció a ley.

Da a en Constantinopla a16 de las Calendas de

Ma o, b 'o el consulado de Banasam, varon muy

esc areci o. [nas-.]

COIBmUOIOI' ¡vm

nai. uame v 08 LA ¡tiran os LA unanimis,! on .Lss

_ sucuswnss es Los mms v es Los

ms'ros NATURALIS: '! es. Las consciona,

o Dl Las eisrmanmouss,

v numas es Las "antemnas es urnas, o ns

¡mamas os DiNBRO,

v n_n cosas nos es «nos ss emanan

wol-cotis lll. tit-ls s.)

Et Emperador Jusrmmuo. Augusto, 6. JUAN, segun-

da es: gloriosisimo Prefecto de los sacros Preto-

ri'os de Oriente, Emma! g'Pati-icio.

Prefacio

Muchas disposiciones se dieron ya ciertamente so-

bre los testamentos para esta gran república, como

alguno dira, bien constituida por Dios, (nos referi-

mos a la de los romanos), y llenos de ellas están los'

libros de las lo es; y no solamente las escribieron

los antiguos sabios o la potestad de piadosos Empe-

radores, sino que también por nosotros, no menos

que por alguno de los anteriores principes, se han

promulgado ya leyes. Mas nosotros, cºnsiderando

siempre a Dios, y para parecerle gratos, y hacer

alguna cosa digna de los beneficios que nos dispen-

sa, nos empeñamos en hallar siempre algo que sea

consiguiente a la naturaleza, y no nada corregir

lo anterior. Así, ues, con muc a recuencia nos

bemos maravilla 0 de quo a los hijos legítimos y

bien intencionados, a quienes hacen favor sus pa-

dres, y.respecto de los cuales lo ne se les deja al-

gunos lo llaman también cosa de ida, hayan deter-

minado que por necesidad se les dejen solamente

tres onzas, y que lo demas quede a la voluntad de

los padres, que, ciertamente los cognados, y los

extraños, 6 os esclavos con libertad, llo adquieran

todo; ro que los hijos, sun ue sean muchos, 'y aou

cuan o en nada hayan ofen idea sus padres, que-

deu confundidos, y se dividan solamente las tres

onzas, aun si fueren acaso diez o mas. y sean hijos

pobres de un padre rico, mientras vivia.

Por lu Novela 66. cap. I. sabemos us data fue escrita lant-

bida en latin, 1; (ut ansiada ni A Noa; paro rotam:. nos

queda la antigua verständ- ta g
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Gap. !

'Haec nos moverunt corrigere le em, et non enm

despicere semper eruboscentes, taique modo de-

terminare causam, ut, si quidem unius est filii pa-

ter aut mater, aut duorum vel trium, vel quatuor,

non triuncium eis relinqui soium, sed eti-m ter-

tiam propriae substantise partem, b'oo est uncias

quatuor, et hanc esse delinitam mensuram usque

ad praedictum numerum. Si vero ultra quatuor

habnerit (1) filias medium eis totíus substantiae re-

linqui partem, ut seauncium sit omnino uod de-

bctur, singulis ex aequo quadriuncium ve sexun-

cium dividendo, et hoc non sub iniusta. eircum-

stantil rerum (forsan enim bic (2) etiam aiii iniu-

stitiam patiuntur, aliis (3) uidem meliora, aliis

vero deteriora percipientibus , sed quod contigerit

unumquemque .per omnia aequum esse in qualitate

et quantitate, sive quis illu institutionis mode,

sive per legati (idem est dicere et (4) fideicommissi)

relinquat occasionem. Licebit enim ei reliquum

octuneium forte aut sexuncium habere, et largiri

sicut voluerit Bliis ¡pais aut cuiiibet extraneorum,

et natura primo curata competenter sic ad extra-

neae largitates accedere. Hoc observando in omni-

bus personis, in quibus ab initio antiquae quartae

ratio de inochioso lego decreta est.

Dann

Exci iatur autem ¡ nobis de curialibus no

¡ta ex, quae ñiiiscuriaiibns aut ñliabus curia-

ibus nubentibus noninncium omnino dari vult, re'-

liquo triunclo a parentibus secundum potestatem

dis ensando; omnibus“ silla de inofñcioso positis

le bus, et raecipue nostris, in sua virtute ser-

vandis, et e ingratis liliis, et de naturalibus,¿prae-

ter solam quantitatem, quam ad praesens summus,

secundum omnes praedictas definitiones.

Cop-ln

Prohibemus autem et illnd grave exsistens, et

habens quidem aliquam legalem occasionem, in

duram (5; tamen incidens. crudelitatem et amari-

tudinem. Novimus enim aliqua testamento, secun-

dum uae morientes 'non paterno, nec ut viros

oporte at, sed nimis molliter atque remisse fece-

runt institutiones, uao'ribus siquidem omnem (6)

reliquerunt suarum r'erum usumfructum, liliis au-

tem proprietatem nudam. Quamobrem arbitror

studium esse huiusmodi testamentis uxores etiam

pjroprietatem acquirere, (iliis forte fame peremtis.

nde enim et in medio gubernentur, et quotidia-

num habeant cibum, nihil eis dereiicto, uxoris ira,

forsan et irrationabili, intercedente, uae eis etiam

quotidianam gubernationem abripiat .Non licebit

igitur de cetero ulii omnino filios babenti tale ali-

quid agere, sed modis omnibus eis huius legitimae

partía, quam nunc deputaviinus, et usumfructum,

 

(l) ¡'I-id.; habuerint, Cont.

(¡> …:obboe, Port.. Coni…

(l) Bh. eum sd. map-adu; st Alita. se ¡a m Trid”

Port., ¡¡ Cont.

Capitulo !.

Estas cosas nos movieron ¿ corregir la lº . y *

no desatenderla siempre para que nos aver ence,

ya determinar sobre el caso de tal modo. que “

verdaderamente el padre o la madre lo es de un uolo

hijo, o de dos, o detras, o de cuatro, no se les deyen

a estos solamente tres onzas, sino también la tercera

parte de los propios bienes, esto es, cuatro onzas,

y que esta sea la cuantía definida hasta el susodi-

oho numero. Pero si uno tuviere mas de cuatro

hijos, dejeseles la mitad de todos los bienes, de

suerte que sean seis onzas lo os en todo caso se

ies debe, dividiéndose entre el es por igual las cua-

tro ó las seis onzas, y esto no con sujeción ¿ "¡jul-

ta's circunstancias de las cosas, (porque acaso_ tam-

bien con esto sufrirán algunosinyusticia, recibiendo

unos ciertamente las mejores, y otras las peores),

sin) de modo que lo que a cada uno le correspon—

diere seaenteramente igual en calidad ye_n cantidad,

ya si alguno dejara aquello por modo de institución,

ya con ocasión de legado, (y lo mismo es decir que

con la de fideicomiso). Porque lo sera lícito tener

acaso las ocho o las seis onzas restantes, % _hacer

liberalidades, segun quisiera, a los- mismos i ºn 6 a

cualquier extraño, y atendida en primer lo con-

venientemente la naturaleza roceder así hacer“

liberalidades a los extraños. ebiendose observar

e'ito rss ¿todas las personas en cuanto a las

que se ecretó desde un principio ria_ley sobre el

testamento inoñcíoso la porción de santiguacuarta.

Capitulo ::

Exceptuese, sin embargo, la ley ha poco pro-

mulgada por nosotros sobre los curiales, la cual

quiere que en. todos los casos se les den a los in os

curiales o a las bi'as que se casan con cui-ines

nueve ºnzas, distri uyéndose por los padres a su

arbitrio las tres onzas restantes; debiéndose pon-

servar en su vigor todas las demás leyes, y princi-

palmente las nuestros, dadas sobre el testamento

inoñoioso, y sobre los hijos ingratos, sobre los

naturales, salvo solamente res a a cantidad,

que ahora aumentamos, en conformidad a todas las

susodichas determinaciones.

Capitulo m

Mas prohibimos también este queas grave, y

que,.teniendo ciertamente algún motivo legal, de-

enera, sin embargo, en dura crueldad y aspereza.

orque sabemos de algunos testamentos, segun los

que no hicieron paternalmente los que morion _las

instituciones ni como convenía ¡ hºmbres, uno

con demasiadas debilidad y falta de entereza, pues

dejaron a sus mujeres todoni usufructo de sus ro-

ios bienes, pero a sus hijº! la nuda propi ad.

Por lo cual creo que la intencion de tales testamen-

tos es que las mujeres adquieran también la pro-

iedad, cuando los hijos hayan perecido acaso de

a.mbre. Por no get-mone manejaran en el inter-

mediº, y tºn ran el cuotidiano substonto, no ha-

biendoseles dejado nada, mediando por parte de la

mu'er ira, acaso hasta irracional, que los inte aun

la ¡aria manutención? No le será., pues, ¡cito ea

in sucesivo absolutamente a ninguno, que tenga lii-

 

(4) Trámites,-lisa: Bdsloomniiasl. Port., ¡¡ Cont.

te) dir-.m. T .

ls) M.: mutationes uxoribus, sig-idem illis omnem.

u In ea Cant,
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insuper et proprietatem relinquat, si vult filiorum

non repente fame morientium, sed vivere valen-

tium vocari pater. Et haec omnia dicimus nºn in

patre solo, sed etin matre,. et avo, et proavo, et

adiunctis unieuique feminarum personis, id est

avia et proavia, sive paternae, sivematernae siut.

Oop. IV

Neque illo de cetero servando in nepotibus et

prenepotibus non suis'et sub potestate constitutis,

minus tertia arte eos habere, quam eorum paren-

tibus viventi us oportebat relinquere testatores.

Non enim excipimus ulteriua nepotes, qui ex lilio

paternis avis accrescunt, ut illi quidem integram

accipiant partern, quantam eorum acciperet pater

vivens,^nepotes autem ab avo per mediam liliam

venientes, aut avia paterna vel materna, minus

tertia accipiant, sed unum ordinem in omnibus

ponimus nepotibus et pronepotibus, non ferentes

feminam a masculo in talibus minui. Neque enim

masculus ipse in se, neque femina solum ad na-

tivitatis propagationem sufticiens est, sed sicut

utrumque eorum coaptavit deus ad generationis

opus, ita etiam nos eandem utrisque servamus

aequalitatem.

g 1.-Sed nec usque in hoc statuimus legem.

Haec enim dicimus et in illis liliis, qui ex nuptiis

sunt legitimis, licet non sint, secutae nuptias dotes,

sed añ'ectus indubitatus et manifestus inter coniu-

ges exsistens lilios praestet esse legitimos. Dotem

etenim celebrant nuptiae, nuptias autem dotes non

faciunt, sed coniunctorum aiïectus. Hoc idem obti-

neat et in iis, qui ex posteriore affectu cum dotibus

secundum nostras constitutiones legitimi fiunt. Et

haec sit sanctio legitimae soboli.

Gap. v

Consideremus autem aliquid ad solam naturam

clemens. Multi namque molesti sunt nobis semper,

precesque crebrae, et flentes tilii. Et semper equi-

dem clemens aliquid definimus, sed quia non hoc

cum lege agimus, erubescimus; ideoque causae

etiam legem adiicientes, ipsi quidem-pepulos remo-

vebimus, dabimus autem omnibus habere ex lege

remedium. Quia enim testari naturalium filiorum

patribus etiam ipsis dedimus legitima quidem ex-

aistente prole usque sd unam solam unciam, quam

habebunt una cum matre (hoc quod _etiam prius

fuit), filiis autem non exsístentibua legitimis usque

ad medietatem totius Substantiae, hoc dicunt a no-

bis positae legos, non iu testamentis solum patri-

bus concedentes hoc agere, sed etiam aliis munifi-

centiis, quas et superstites donant- praesens autem

lex de iis, quae ab intestato sunt, ioquitur, _et novl

aliquid introducit. Nunc enim si qnis moriens le-

nitima sibi penitu. sobole non exsistente (filiorum

dicimus, aut nepotum, aut ceterae successionis),

neque uxore legitima, proinde moriatur non dispo-

sita substantia, et veniat cognatio forsan aut certe

manumissor benorum possessionem movens et in-

surgens, aut etiam nostrum aerarium (nec enim

illi quantum-ad hoc parcimus), sit autem el domi,

'io-' “hacer alguna tal cosa, sino que de todos modos

es dolare. asi el usufructo de esta parte "legitima.

quo ahora hemos señalado, corno también la propie-

ad, si quiere ser llainado padre, de hijos quo' no

mueren repentinamente de hambre, sino que tie-

nen con que vivir. Y todo esto lo decimas no sola-

mente respecto al padre, sino también en cuanto e

la madre, al abuelo, al bisabuelo, y a las personas

femeninas unidas a cada uno, esto es, en cuanto a la

abueloy e la bisabuela,ya lean paternas,ya maternae.

Capitulo IV

Tampoco se habra de observar en lo sucesivo, en

cuanto a los nietos y bisnietos, que no son suyos y

se hallan bajo potestad, que tengan ellos menos de

la tercera parte ue los testadores debian dejarles

a los padres de os mismos, si vivieran. Porque

para lo sucesivo no exceptuamos a los nietos, que

de un hijo nacen para los abuelos paternos, de suer-

te que ellos reciban ciertamente integra la parte

qua recibiría, si viviera, su padre, pero ue los nie-

tos que per medio de una hija proceden el abuelo,

6 los de la. abuela paterna ó materna, reciban me-

nos de la tercera parte, sine quo establecemos un

solo orden en cuanto a los nietos y a los biznietos,

no consintiendo que en esto la mujer sea perjudi—

cada por el varen. Porque ni el varón por si, ni la

mnier sola, se bastan para la propagación de los

nacimientos, sino que asi como Dios los juntó a am-

bos para la obra de la generacion, así también nos-

otros les conservamos a los dos la misma igualdad.

% l.—Mas no limitamos a esto la ley. Porque

esto lo decimos también en cuanto a aquellos hijos,

que son de legitimas nupcias, aunque a les nup-

cias no haya se uido la dote,- sine quo el afectolin-

dudable y mani esto que existe entre los cónyuges

favorezca a los hijos para que sean legítimos. Por-

que las nupcias hacen dar la dote, pero a las nup-

cias no las hace la dote. sino el afecto delos que se

unieron. Esto mismo rija también res ecto ii los

que per un afecto posterior, mediando ote, se ha-

cen legitimos con arreglo anuestras constituciones.

Y sea esta ley para la prole legitima.

Capitulo v

Mas consideremos alguna cºsa, clemente en cuan-

to a la sola naturaleza. Porque muchos individuos,

y frecuentes súplicas, e hijos llorosos nos han mo-

estado siempre. Y siempre hemos determinado al-

guna c'osa clemente, pero, como esto no lo hace-

mos con arre lo a ley. nos avergonzanms; y por

ello, agregan ota'mbien una ley para la materia,

alejaremos ciertamente de nosotros mismos a los

pueblos, pero les ermitiremos a todos tener reme-

dio por vn'tud de a ley. Pues como ies permitimos

a los" padrea'de hijos naturales testar aun a favor

de les mismos, existiendo ciertamente prole legiti-

ma, hasta de una sola onza, que tendran juntamen—

te con su madre, (lo que tambien antes estaba en

vigor), pero, no existiendo hijos legítimos, hasta de

la mita de tode. la herencia, como dicen las leyes

establecidas por nosotros, concediéndoles a los pa-

dres que hicieran esto no solamente por testamen-

to, sino también por otras liberalidades, que donan

aun en vida; la presente ley hsbls de las sucosio-

nes que non abintestato, e introduce alguna nove-

dad. Porque ahora, si alguno muere no sobrevi-

viendole absolutamente ninguna- prole legítima,

(queremos decir, hijos, o nietos, ó'demás suceso-

res), ni mujer legitima, y adamas muriese no n'a-
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donec vivit, libera mulier in habitu concubinae

cum eo degens, et tilii ex ea talibus enim solis

haec sancimus, ubi omnino in ubitatae sunt sive

concubinae in domo habitae, sive naturalium ibi-

¡lem proles), et nutrimentum damus eis, et intesta-

to parentibus morientibus duas habere uncias pa-

ternae substantiae cum matre partiendas, quanti-

cunquc fuerint ñlii, ita ut pro portione (1) unius

tilii et mater accipiat. Et haec dicimus, si uni con-

cubinae cohabitaverit, et filios ex ea habuerit, aut

praecedente concubina, morte-forsan aut divisione,

filii domi sint.; tunc enim damus eis ab intestato

duarum unciarum successionem. Si autem confusa

concu iscentia ita fiat, ut alias superinducat priori

concu inas, et multitudinem habeat concubinarum

fornicantium (sic enim dicere melius est), et ex eis

filios faciens moriatur-, multas simul relinquens

concubinas, odibilis quidem nobis est iste, qui talis

est, procul autem omnibus modis ab hac lege ex-

pellatur. Sicut enim quis legitimae uxori coniun-

ctus alias superinduCere non poterit matrimonio

consistente, et ex eis legitime filios procreare, sic

neque post cognitam, quemadmodum diximus, con-

cubinam et ex illa filios dabimus, si aliud opus li-

bidinis egerit, etiam hoc ad successionem eius in-

troduci, si mortuus fuerit intestatus. Nam si hoc

non constituimus, indiscretae'erunt mulieres, quam

magis, aut quem minus amaverint, indiscreti etiam

filii, et nos non praebemus luxuriantibus, sed caste

viventibus legem. Non autemdiatinguimus de filiis,

sive masculi, sive feminae sint. Sicut enim natura

nihil circa hoc arte ratiocinatur, ita nec nos alte--

ram in masculis, et alteram in feminis secundum

hoc ponimus legem. Valebit it ne haec lex nobis

in futuris, et maxime-omnium sec, quoniam 'ea-

rum, uae dudum non recte tenebant plurima et

emen avit et explana-vit, et quod praeteriit non

potest ab ea, quae nondum erat, regulae subiici.

Haec a nobis de praedietis successionibus sunt

sancita.

Gap. VI

illud quoque bene se habere credimus hac lege

complecti. Prioribus enim legibuis volentibus, in

collationibus, si uidem sine testamento moreren-

tur parentes, col ationes secundum earum virtu—

tem fieri, si vero testati, nihil dicentes de eis, lo—

cum non ñeri coliationibus, sed res habere per

dotem forte aut alio modo datas, et quae sunt reli-

cta defendere, nos sancimus, non esse omnino ta-

lem opinionem, sed sive quispiam intestatus mo-

riatur, sive testatus (quoniam incertum est, ne (2)

forsan oblitus datorum, aut (8) pro (4) tumultu mortis

angustatus (5) huius non est memoratus), omnino

___-_.—_—

… ita. ut portionem. Mai.

(s) grid… ¡¡ Cont.; num—an, Port.

un M., y Cont.; uum— su. Port.

Tono VI— 10

biendo dispuesto de sus bienes, y vinieran acaso los

cognados o ciertamente el manumiaor, promovien-

doysuscitandola posesión de los bienes, o aun

nuestro erario, (perque en cuanto a este tampoco

le perdonamos), y ei hubiera tenido en su casa,

mientras vivió, una mujer libre en calidad de con-

cubina ue viviera con el, e hijos de ellati (porque

esto lo isponemos para ellos solos, cusn o absolu-

tamente no hay duda alguna o de que las concubi-

nas fueron tenidas eo in casa, o de que en esta mis-

ma- e tuvo la prole de los hijos naturales), les con-

cedemos alimentos a. estos, y que al morir mtestados

sus padres tengan dos onzas de los bienes paternos,

que habrán de ser repartidas con la .madre, eual-

quiera que fuere el número de los hijos, de suerte

que también la madre reciba con arreglo a la por-

ción de un solo hijo. Y decimos esto, si hubiere co-

habitado con una sola concubina, y hubiere tenido

de ella hijos, o habiendo faltado antes la concubi—

na, acaso por muerte o separacion, tuviera en casa

_los hijos; porque en este caso les damos la sucesión

de dos onzas sbintestato. Mas si per una concupis-

cencia desordenada- so hiciera de modo que ala pri-

mera agregara otras concubinas, y tuviera multi-

tud de concubinas fornicadoras, ( orque es maJor

decirlo asi), y muriera teniendo %ijos de ellas, :;

dejando al mismo tiempo muchas concubinas, este

hombre, que es de tal modo, nos es ciertamente

odioso, y sea de todos modos repelido lejos de esta

ley. Pues así como unido alguien a mujer legítima

no podra tomar otras subsistiendo el matrimºnio,

y procrear de ellas legítimamente hijos, asi tampo-

co permitiremos des nes de reconocida la concu-

bina, según hemos icho, y los hijos habidos de

ella, que si hubiere hecho otra obra de liviandad,

sea también ella admitida ¿ la sucesión de ei, si hu-

biere fallecido intestado. Porque si no establecemos

esto, no se distinguira entre las mujeres a cual

haya amado mas, o a cuál menos, y tampoco ila.-

bra distinción entre los hijos, y nosotros no damos

esta ley para los injuriosos, sino para los que viven

castamcnte. Mas no distinguimos relpecto a los hl—

jos, si son varones, 6 hembras. Porque así como la

naturaleza no determina nada con arte sobre esto,

asi tampoco nosotros establecemos sobre esto una

ley para los varones y otra paralas hembras. Y asi.

esta ley tendra validez para nosotros en lo futuro,

y principalmente sobre todas las demas, rque en-

mendo y explano muchas cosas de las eyes, que

.antes no obligaban convenientemente, y lo que pasó

no puede ser sujetado a la regla perlecta, que aun

no existia. Esto es lo que ha sido sancionado por

nosotros sobre las susodichas sucesiones.

Gapitulo VI

Tambien hemos creído que era acertado com-

render otra cosa en esta ley. Porque queriendo

as anteriores leyes, en cuantoa las colaciones, que,

si verdaderamente muriesen sin testamento los

dres, se hicieran las colaciones por virtud de as

mismas, y que, si hubieran testsdo no diciendo nada

respecto a ellas, no se diera lugar a las colacioues,

sino que uno tuviera las cosas dadas acaso en dote

6 de otro modo, y que defendiera las que se deja-

ron, nosotros disponemos, que de ningún modo exis-

ta tal presunción. sino que ya si uno muriese in—

testado, ya si habiendo tostado, (porque es incierto

(d) Ast al tez-ie.sin duda por errata, debiéndose quint

terr. como m Godofr. y en otras ed., pres.—N. dsl Tr.

te) Trid.; angustiam. Cont. '
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esse collationes et exinde aequalitatem, secundum

quod olim dispositum est, nisi expressim designa-

verit ipse, se velle non fieri collationem, sed habe-

re eum, qui cogitur ex lege conferre, et quod iam

datum est. et ex iure testamenti; omnibus, quae

prius de collationibus a nobis sancita sunt in sua

virtute manentibus.

Cap. vn

Et quod saepe nobis iudicantibus placuit, neces-

sarium credimus nunc partem fieri praesentis le-

gis. Frequenter enim uidam plurimorum filiorum

constituti patres, dein e putantes mox substantiam

dividere, ut a fraterno certamine eos praeaervent,

ad maiores adhuc et saeviores eos contentiones

adducunt. Quum enim oporteret, si hoc vellent,

aut aperte omnia. dividere in testamentis suis, aut

si non hoc vellent, partes (1) facere, et eas subscri-

bere, et sic indubitatam dare filiis divisionem, at

illi non hoc faciunt, sed pai-tem quidem aliquam

per se ipsi scribunt, et neque banc (2) continue,

sed forte interscriptam alterius cuiuspiam literis,

et in descriptione (3) abiecta, et nulla custodia di-

gna positam (4), residua vero pars nequaquam illo-

rum est manus. sed subscriptoris cuiuspiam forte

corrupti, aut cuiuscunque, et hinc illis lit! mm oc—

casiones decies millies, _utrnm haec voluntate gesta

sint patris, an alicuius artificis operarii certaminis

et contentionis, et ad favorem partis alicuius scri-

bentis. Haec nos molestare de cetero nostros sub-

iectos nolentes. sancimus, si quis voluerit suas res

filils dividere aut omnes, aut etiam aliquas forte

relinquere praecipuas. has maxinie- uidem, si pos-

sibile est. dicat in testamento, et lnäubtham det

filiis hinc utilitatem. Si autem hoc non agat pro-

pter ali uas necessitates, quae plurimae circumas-

sistunt ominibus, licet tamen descriptiones faeere

rerum, quas partiri voluerlt, et subscribere omni-

bus aut ipsum, aut filios universos subscribere

procurare (5), inter quos res dividet, et ex hoc cau—

sae dare indubitatam fidem. et quod secundum

hanc tit speciem, ratum sit atque firmum aliaque

cautela non indigens. Si vero aliquis hoc non ege-

rit, sed dispersam sic, ut lerumque, sine testimo-

nio subscriptionem fecerit, sciat, nihil hinc liliis

sese praebiturum utilitatis, sed quasi nihil sit fa-

ctum, divident substantiam filii, incertas et ple-

rumque sine testimonio conscriptiones non sequen-

tes, neque iudicibus causae, quos iudices familiae

erciscundae leges appellant, bas sequi cogendis.

Oportet enim providere subtiliter cautelae filiorum ,

et non aliud quidem munire (6). aliud sub errore

relinquere, quod difdcilium insuper et insolubi—

lium, crebro etiam crimina ferentium causarum

occasionem praestat. De successionibus itaque, et

collationibus. et aliis, quae praedicta sunt, usque

in hoc sancitum sit.

(1) aut si non hoc, vel artes, Trid.

(2) habere, scd-ieiuna» 'rid" y Port.

(8) et inscriptione— posita., Trid., ¡¡ Port.

(4) et inscriptione—posia Tri-i., g part.

(5) Part.; prupssue, T , ¡¡ Cont.

si es que acaso se olvidó de las cosas dadas, 6 al

apremiado por la perturbación de ls muerte no hizo

mención de esto), haya lu ar en todos los casos a

las colaciones y a la igual ad consiguiente, confor-

me alo que ya antes se dispuso, a no ser que ex-

presamente hubiere indicado el mismo que no que-

ria. que se hiciera colación, sine qua tenga, el que

por la ley es obligado a llevar a colación, tanto lo

quo ya se le dio, como lo que se le de _por derecbo

e testamento; subsistiendo en su Vigo:— todo lo

que sobre las colaciones ha sido sancionado antes

por nosotros-.

Capitulo vn

Y lo que muchas veces nos pinga… al juzgar nos-

otros, hemos creido necesario que formase ahora

parte de la presente ley. Porque frecuentemente

algunos, que son padres de muchos hijos, juzgando

luego dividir inmediatamente sus bienes, para pre-

servarlos de disputas entre hermanos, los llevan a

contiendas son mayores" y más graves. Porque

como deberian, si esto quisieran, dividir claramente

todos sus bienes en sus testamentos, esi no-q'uisie-

ran esto, hacer las' artes, y subscribirlas, y darles

de este modo a los ¡jos una división indnbitable,

ellos, sin embargo, no hacen esto, sino que escriben

ciertamente por si mismos alguna parte, y. esta uo

continuadamente, sino acaso entrerenglonada con

letra de otro cualquiera, y consignada en una rese-

ña despreciada y como no digna de ser guardada,

y la restante parte ne ea en manera alguna de

mano de ellos, sino acaso de cualquier escribiente

corrompido, o de otro cualquiera. y de aqui diez

mil ocasiones de litigios para aquellos, sobre si esto

ha sido hecho por voluntad del padre, o de algún

artifice fautor de disputas y contiendas, y que lo

escribió en favor de alguna de las artes. No que-

riendo nosotros que estas cosas mo esten en lo su-

cesivo a nuestros subditos, mandamos, que. si al-

guno quisiere dividir todos sus bienes entre sus

hijos, o aun quiza de'arles determinadamente al-

gunos. indique especialmente estos, si es posiblc,

en el testamento, y deles de este modo a los hijos

una utilidad indubitada. Mas si no hiciera esto per

algunas necesidades de las muchas ue rodean a los

hombres, le 'es, sin embargo, licito acer las divi-

siones de los bienes que hubiere querido que se re-

partan, o subscribirlas todas el mismo, () procu-

rar que “es su bscriban todos los hijos, entre los que

dividiere los bienes, y darle con esto fe indudable

a la cosa, siendo valido y firme. sin necesitar otra

garantia, lo que se hace en esta forma. Pero si al-

guien no hubiere hecho esto, sino que hubiere he-

cho sin testimonios una distribución tan incoheren-

te, como de ordinario, sacra que con esto no les pro-

porcionara ninguna utili ad a sua hijos. sino que,

como si nada se hubiera hecho, los hijos dividiran

los bienes, no ateniendose a particiones inciertasy

de ordinario hechas sin testigos, y no habiendo de

estar obligados a atenerse a ellas los jueces de In

causa, a uienes las leyes llaman jueces de la par-

ticion de erencia. Porque se debe proveer con mi-

nuciosldad a ia seguridad de los hijos, y no-asegu-

rar ciertamente una cosa ;; dej ar otra sujeta a. error,

lo ue da ocasión a cuestiones dificiles y ann inso-

Iub es, que con frecuencia llevan también a crime—

nes. Quede, pues, hasta aqui dispuesto en "cuanto

a las sucesiones, ¿ las coleciones, y a las demas eo-

sas de que antes se ha tratado.

(0) Así parace que se debe ¿ser su lugar de minuere.
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(hp. vm

Studium vero malevolentiae, nod tit ab sliqui-

bus, necessariam nobis iecit ple is denuo legisla-

tionem approbare, quam per quendam suorum pro-.

tulit tribunorum, et quae Aquiliae nuncupationem

ab illo suscepit, secundum quam pro abnegatione

duplicibus subdebat exactiOnibus malevolentes et

abnegare tentantes; ubi etiam aliae quaedam actio-

nes ad eundem coaptatae sunt ordinem. Sed pau-

latim mutata clementia ablata est, quae consuevit

iniquorum enutrire malevolentiam. Quamobrem

etiam nobis necessarium visum est indecentes et

turpes abnegationes praedictae poenae subiicere.

Si enim protulerit aliquis scripturam, alter autem

sam negaverit, quum haec litteras eius habeat ita,

ut necessitatem patiatur actor causas pati circa

probationem eius, ant litteras quidem suscipiat,

dicat autem, nºn solutum debitum sibi. et proba-

verit hoc legitimis modis actor, condemnationem

adversus eum duplicem in utroque casu Bei-Lun-

cimus, non quia amarioribue le 'bus delectamur,

sed quia lites eorum minores e cimus, quatenus

timore poenae citius dicant, quod conñteri compe—

tit. ln talibus ita ue omnibus modis condemnatio-

nem hoc iieri vo umus modo, et si praeter haec

egerit, iudicem acire, quia transcendens_ legem

ipse tenebitur his poeuls. Haec autem dicimus,

nisi probationibus actor abrenuntians sacramento

rei usque nunc ab'ne ationem (1) factam BOlVl vo-

luerit. Si enim tale a iquid egerit, si quidem mox

ab initio post abnegationem intulerit iusiurandum,

et ille continuo coul'essus fuerit quod in negatio-

nem deductum erit, sine periculo erit quantum ad

duplum. Si vero longiore l'acta lite tunc actor" infe-

rat sacramentum, at ille etiam sic quod infertur

proliteatur, de dupli quidem eum eximimus poena,

omnes vero expensas, quae usque tuuc factae sunt

propter probationes, actori, iureiurando eius defi-

nitas, exsolvcre eum, qui ab initio quidem pega-

vit, postea vero confessus est, iubemus. Si quis

autem adnumerationem in se factam pecuniarum

negans postea utatur soiutionibus a se factis, tali

homini nullam utilitatem horum, quae vere soluta

sunt, esse sancimus, sed totum eum debitum exigi

praecipimus, et hanc solam sustinere negationis

poenam (hoc, quod etiam quidam ante nos Impera-

tor constituit), nullo iudicantium neque in hoc He-

ctendo, sed integritatem legis custodiente. Si autem

etiam reus proferat litteras actoris", deinde ille eas

neget, at ille probet eas, non solum illud. reputetur,

de quo negatio fuit, sed etiam tantum aliud aducie-

tur. Hic quoque de iurisiurandi datione similiter

etiam in actore introducatur ratio.

(¡sp. n

Sl vero lis agatur per curatores (nimirum perti-

nens ad (personas, uae curator-ibus indigent) (2),

huiusmo i negationis poenam, quando in ipsorum

curator-um fuerit litteris, non adversus eos, quo-

-_.

(li ad negationem. Trtd., ¡ Port-_

(i) Así acomodó Cont. este pasan al tacto gringo; curs-

ntem, forte constitutas personas, quan cantores respiciunt,

Gapitulo vm

Mas el estudio, que de la malevolenoia' se hace

por algunos, nos hizo necesario aprobar de nuevo

una ley de la plebe, que esta dio por medio de uno

de sus tribunos, y que de el recibió el nombre de

Aquilia, con arreglo a la cual sujetaba por la ne-

gativa al pago del duplo a los malevolos y a los que

intentaban negar; cuando también otras ciertas ac-

ciones se habian ajustado al mismo punto. Pero al-

terada paulatinamente, fue abolida por la clamen-

cia, la cual solio fomentar la malignidad delos ma.-

los. Par lo cual también a nosotros nos pareció

necesario sujetar a la susodicha pena las negacio—

nes indecorosas y torpes. Porque si alguno presen-

tare una escritura, y otro la negara, teniendo ells

letra suya, de suerte que el actor tenga necesidad

de soportar litigio para su prueba, o reconociera

ciertamente la letra, pero dijbese que a el no se le

pagó la deuda, y el actor hu iere probado esto 'da

un rnodo legitimo, mandamos que en uno y en otro

caso se haga contra el la condena del duplo, no

porque nos deleitcmos con las le es mas duras, sino

porque aminoramos los litigios e ueilos, si por

temor a la pena dijeran mas pronto o que compete

que conliesen. Y asi, queremos que en todos los ta-

les casos se haga de este modo la cºndena, y si el

juez obrare en contra de esto, sepa que infringiendo

la ley quedara el mismo sujeto a estas penas. Mas

decimos esto, a no ser que el actor, renunciando a

las pruebas, hubiere querido que por el juramento

del reo se resolviera la negación hasta entonces he-

cha. Porque si hubiere hecho alguna casa semejan-

te, ¿inmediatamente desde el principio despues de

la negación hubiere deferido el juramento, y aquél

seguidamente hubiere confesado lo que se hizo ob-

jeto de la_ negación, estara exento de peligro en

cuanto al duplo. Pero si habiéndose proseguido mas

el litigio el actor deñriese entonces el juramento, y

aquel confesara también de este modo lo ue se es-

pone, lo eximimus ciertamente de la pena el duplo,

pero mandamos que todas las costas, que hasta en-

tonces se hicieron por causa de las pruebas, se las

pague al actor, fijadas con juramento de este, el

que ciertamente negó al principio, pero después

confesó. Pero si alguno, negando la entrega de can-

tidades-que se le hizo, después alegan pagos he-

chos por el, mandamos que tal hombre no obtenga

utilidad alguna de lo que verdaderamente fue pa-

gado, sino 'que disponemos que se le exija toda la

deuda, y que sufra esta sola pena por su negación,

(lo que también dispuso antes de nosotros otro Em-

perador), no debiendo doblegarse en esto ningún

¡vez, sino observar la integridad de la ley. Mas si

también el demandado presentase recibos del ac—

tor, y luego este los negare, pero aquel probase la

verdad de elloa, no solamente se pondre. en cuenta

aquello sobre lo que versó la negación, sino que se

“añadirá. también otro tanto. Téngase también en este

caso cuenta respecto a la prestación de juramento

de la misma manera que tratandose del actor.

Gapitulo ::

Pero si el litigio se promoviera por medio de cu—

radores, (por petenecer ciertamente ¿ personas que

necesitan curadores), impóngase la pena de tal ne-

gación, cuando recayese sobre documentos de los
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rum sunt curatores, sed adversus eos ferri, qui

turpem et indecentem banc negationem fecerunt.

Si vero aliud condemnationis augmentum aut in

duplum, aut in triplum, aut in quadruplum ab an-

tiquis le 'bus aut principum introductum est cºn—

stitutionibus, maneat quidem illud secundum. pro-

priam formam, sicut nos illud in nostris-lnstitutis,

et Digestis, et Constitutionum libro sancimus, hoc

autem nunc augmentum priorum Sit.

Cap. :

illud quoque in iudiciis arbitramur oportere me-

lius, quam omnes ante nos, determinare et consti-

tuere. Si uis enim conventus fuerit res habere

alterius, iile vero dicat, res non esseillius, de quo

dicit actor, et cogatur qui actionem infert-aut do-

cumentis, aut testibus, aut - aliis uti_ laboribus, ut

ostendat res illius esse, postea vero is, qui semper

abnegaverat illius hoc non fuisse, uti voliierit illius

iure, et dicere, quia ex hypotheca aut aliis causis

in illam personam relatis propinqmor est, quam

ille, qui causam movet, aliae quidem sententiae

vacent, quae prioribus nostris placuerunt, medio-

cris autem quaedam, et clemens, et ipsi causae

conveniens poena abnegantibus inferatur. Pro ab-

negatione namque circa hoc et somno laboribus,

dum adhuc causa dicitur, ad actorem transferatur

rerum, de uibus est quaestio facta, possessio, li-

centiam ha ente eo, qui hanc reddet, si qua iura

habeat, ex illa persona, de ua prius negationem

assus est, competentis sibi nec proponere, et le-

gem et iustitiam (1) premerem, poenam sola _trans—

latione possessionis constituta. Haec a nobis pro

successionibus, et collationibus, et distributionibus,

et litigantium cautela, et ut multitudo litium mi—

nuatur et inventa sunt, et sanci ta, et de cetero te-

nebunt, quatenus et successiones agnoscant, et

collationes non ignareut, sed circa distributiones

non resultent. et-neque petulantes suarum littera-

rum abnegationibus insiliant malignari volentes,

neque adnumerationes abnegent, neque postea

forsan selutionlbus utantur, neque res, en quibus

detinent abnegent personis, sed mediocres et m-

tes ex causis ostensi (2), mediocri etiam potiantur

indicio.

dep. ::

Quod autem ab aliquibus maligne dubitatur, in

quibusdam nostris constitutionibushet in iudiciis

quidem plurimis motum e_st, quum _sit iustum ulte—

rius non quaeri, praesenti coniungimus legi. _Con_-

stituentibus enim nobis, ut, si quis respexerit ali-

quam mulierem clemens,_et hanc sortiatur absque

dotalibus documentis, deinde faciat filios, postea

vero maritalem ad eam receperit affectum,. et scri-

pserit huiusmodi instrumenta, et fecerit filios, non

solum eos, qui post hoc nati fuerint, filii, sed etiam

priores esse legitimos, et propter circumvenien-

tium et maligne interpretantium calliditatem etiam

iam aliam scribentibus constitutionem, quia haec

volumus tenere, licet secundi non aint nati post
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mismos curadores, no cºntra aquellos de' quienes

sºn curadores, sinº contra lºs que hicieron esta

torpee indecorosa negación. Mas si por las anti-

guas leyes ó por las constituciones de los principes

se halla establecido un aumentº de la condenación

den el duplo, o en el triplo, o en el cuadruplo,

subsista ciertamente en au propia forma, segun lo

sancionsmos eu nuestra Instituta, eo si Digesta, y

en el volumen de las Conslituciones, siendo esto de

ahora adición de' las anteriores.

Capitulo x

Tambien creemos que respecto a lºs juicios con-

viene determinar¡ establecer alguna cosa, mejor

que se hizo por to os nuestros antecesores. Porque

si alguno hubiere sido demandado por tener cosas

de otro, y dijera que las cosas no eran de aquel de

quien dice el actor, y el que intenta la acción se

viera obligadº a valerse ó de documentos, º de tes-

tigºs, ó de otros medios, para probar que las cosas

son de aquel, y des ues el que siempre habia nega-

do que la cosa fue e aquel hubiere querido utilizar

un derecho de' aquel, y decir que por virtud de hi—

poteca 6 Amor otras causas relativae a aquella perso-

na el es e mejor derechº que el que promueve el

litigio, no tengan ciertamente lugar las otras dispo-

siciones, que a nuestros predecesores les perscie-

ron bien, pero impongaseles a los que negaron cier-

ta pena moderada, y clemente, y conveniente para

el mismo caso. Pues pºr la negación hecha sobre

esto y pºr lºs trabajºs del actor se le transferirá al

actor, mientras se sustancia el litigio, la ºsesión

de los bienes "sobre los que se promovió a cues-

tión, teniendo facultad .el que la entrega, si tuviera

algunos derechos que le competiesen por virtud de

aquella persona respecto de la que hizo antes la

negación, para exponerlos, y alcanzar ley y justi-

cia, consistieudo ls pena en la sola transferencia

de la posesión. Esto ha sido inventado y sanciona-

do por nosotros en beneficio de las sucesiones, co-

laciones, y particiones, 3 de la garantia" de los liti-

gantes, y Pars que disminuya la multitud de liti—

gios, y estara en vigor en lº sucesivo, para quo

aqluellos conozcan las sucesiones, no ignoren as

co aciones, y no disientan respecto a las articio-

nes, y para que los que quieren hacer mal ades nº

se lancen insolentes a la negación de su propia le—

tral ni nieguen las entregas de dinero, ni después

nieguen acaso pagos, ni nieguen que retienen cosas

de ºtras personas, sino que, mostrándose modera-

dos y benignºs en los negociºs, disfruten también

de moderada sentencia.

Capitulº xx

Mas lo que pºr algunos se ponia maliciosamente

en duda respectº a algunas constituciones nues-

tras, y se promovió ciertamente en muchos juicios,

siendo justo que sobre ello no se cuestione mas, lo

hemºs agreäado a la presente ley. Porque habien—

do estableci o nosotros quo si aiguno hubiere mi-

rado cariñoso a una mujer, y la tomara sin docu-

mentos dotales, y luego tuviera en ella hijos, y des-

ués abrigare afecto marital hacia ella, y otorgare

os expresados instrumentos, y tuviere otros hijos,

fueran legitimos no solsmente los hijos que despues

de esto hubieren nacido, sino también los anterio-

res, y habiendo escrito ya también otra constitu-

ción por causa de la astueia de los que hacían ter-

(s) ostensi-, Did.
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dotem tilii, aut exsistentes moriantur, adinvene-

runt quidam etiam aliam dubitationem, non rem-

pientes haec tenere in iis, qui libertabus copulau-

tur. quum utique recte coniicientibus nostram

intentionem etiam hoc fuerit iam sancitum. Si enim

ad libertam non omnino nuptiae prohibentur, cer-

tum fuit, quia etiam in illis haec '.:nere volumus.

Sed quoniam utique hoc dubitatum est, sancimus,

si quis uxorem non habens legitimam aut lilios lt-

git'i'mos ad ancillam propriam habuerit qnaudam

meliorem sententiam, et filios protulerit ex ea in

servitute constituta, pºstea veroJíbertate honora—

verit et ancillam et natas, et ius eis aureorum pe-

tierit annulorum et regenerationis, et inter inge-

nuos secundum iustos reduxerit modos, et nuptias

oonsumaverit (1), postea vero nuptialia conscripse-

rit documenta,'et aut fuerint filii postes, aut non

fuerint (ut ulriusquc nostrae constitutionis ample-

ctamur casus), sit et uxor legitima, et filii sub po-

testate ipsius, et sui, et ab intestato heredes genii

tori (dicimus autem eos, qui ante nuptias nati

sunt); his viis, per quas ad ingenuitatem, secun-

dum quod praedictum est, venerunt, et celebra-

tione postea dotaliuin ius legitimorum eis prae-

bentibus (2).

Epilogus

Tua igitur excellentia quae bene nobis etsancte

visa-sunt et pro nostrorum quiete adinventa amiil-

bus gentibus, quibus praees, per praecepta propria

faciat manifesta, ut agnoscant, quia. nulla maxima

cura, por quam semper aliquid adiicit deus nostris

sceptris, extra nos consistit pro eoruni sollicitudine

et providentia.

Datum Kal. Maii, Constantinop. post cons. Bs-

LISARII V. C. [536.1

CONST. m (3)

DE FILIIS ANTE DOTALIA INSTRUMENTA HANS

(con. iu. tll. s.)

Imp. lnsrmiwus A. IOANNI, gloriosissimo sacrorum

per Orientem praetoriorum Praefecti: iterum, Ex-

consuli et Patricio.

Praefatio

l*ervenlt ad nos, dubitationem vanam quib'usdai'n

incidisse, si, quod sancitum est a nobis de tilus pro-

creatis ante dotalium (4) celebrationem, postea do-

talibus (5) factis, non (6) etiam in praeteritum l'e-

ratur in iis, quae non decreto aut transactione sunt

terminatae, quaestionibus; nobis utique, quum par-

ticulariter poneremus leges, expressim in prima

constitutione, quae hoc sancivit, memorantibus,
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giversaciones y maliciasas interpretaciones, ºrque

queremis que estas disposiciones tengan e cacla,

aunque después de la dote no hayan nacido segun-

dos hijos, o hubiesen muerte los nacidos, todavia

encontraron algunos otra duda, porno admitir que

aquellas tuvieran fuerza en cuanto á los que so unen

con libertas, aunque ciertamente para los que de-

rechamente conjeturan nuestra intención esto tam-

bién habia sidº ya sancionado. Porque si de nin-

gun modo le están prohibidas las" nupcias a la. li-

berta, es cierto que queremos que tambien respecto

a ellas tengan eficacia estas disposiciºnes. lilas

como ciertamente se dudó sobre esto, mandamus,

que si alguno, no teniendo mujer legitima o hijos

legítimos hubiere tenido cierta mejor intención res-

pectº a su propia esclsvs, y procreado hijos de ella

estandº cºnstituida en la esclavitud, y despues hu-

biere honrado con la libertad a la esclava y a los

hijos, y hubiere pedido para ellos el derecho de ani-

llos .de oro y de la regeneración, y por los modos

legitimos los cºmprendiere entre los ingenuºs, y

hubiere llevado a efecto las nupcias, y despues

ºtorgare lºs documentos dotales, y luego hubieren

nacido, 0 no, hijos, (para que comprendemos los ca-

sos de ambas constituciones nuestras). sea legítima

la mujer, estén bajº potestad del mismº los hijos,

sean herederºs suyos y abinteststo del padre,

ïnna referimos a los que nacieron antes de las nup-

cias); dandoles el derecho de legitimas los proce-

dimientos por los cuales llegaron a la ingenuidad,

según an tes se dijo, y la posterior Otorgacion de los

instrumentos dotales. '

Epüogo

Por tanto, estas disposiciones que nos han pare-

cido buenas y santas, y que han sido imaginarias

para tranquilidad de nuestrºs súbditos, hagalas ma-

nifiestas por medio de sus propios edictos tu exce-

lencia :; todas las gentes, & quienee presides, para

que reconozcan que ninguno de los muy grandes

cuidados, pºr medio de los que Dios añadió siem-

pre algº á nuestrº imperio, nos aleja de solicitud y

cuidado en favor de ellos.

Dada en Constantinopla las Calendas de Mayo,

des uss del consulado de Batasuna, varón muy

esc arecido. [536.1

CONSTITUCION m

DE LOS HIJOS NACIDOS ANTES DI. LA OTORGACIÓN

DE DOS INSTRWBNTOS DOTALIB

(celocem! lll. nuilo G.)

El Emperador Jus-risum, Augusto, ¿ Juan, segunda

eeräloriooiaimo Prefecto de los sacros Preter-tos

de flente, Exconsul y Patricio.

Prefaciº

Ha llegadº a nºsotros, que surgió para algunos

una vana duda, sobre si la que por nosotros fue

sancionado respecto a los hijos proci-cados antes de

la celebración del contrato dotal, hechos despues

los instrumentos dotales, uo se aplicara también al

tiempo pasado, en las cuestiones que no fueron ter-

minadas por decreto 6 transacción; habiendo, a la

verdad, dicho expresamente nosotros en la primo—

(4) dotlum. ms., y Port.

(5) dotibus. M, y Port.

… nºn ut, M., y Pºr-!.



ut, sive supersint eis pstres, sive defuncti (1) sint,

nondum tamen huiusmodi quaestiones aut senten-

tiis aut transactionibus susceperunt terminum,

Omnino ita iudicari, sicut nostra dicit lex. Quam

cºmplentos etiam secundam posuimus legem, ea—

dem valere sancientes, etiamsi non post dotes pro-

creentur filii, aut procreati moriantur, nihilo minus

et ante dotes natos legítimos esse. Et in hanc que—

que secundam nostram constitutionem similiter

adiecimus, oportere eius legislatio'uem et ad senio—

ra referri tempora, exceptis illis causis, quas aut

iudicialis sententia, aut trensactio terminavit. Sed

ueniam quidem post has nostras claras leges au-

daci mente nostram praesumserunt male interpre-

tari legislationem et sensum, tertiam coacti sumus

exponere constitutionem, per quam iussimus, si

mele itimam uxorem habens, et legitimos ex ea

giles, einde es moriente, aut matrimonio repudio

soluto, habuerit filios ex aliqua, ad" quam nuptiae

non interdicuntur, post uam vero hi nati sunt, do-

talia confecerit in eam ocumenta, legitimos etiam

ita ei natos [ilios exsistere. Sed (2) in ipsa nostra

constitutione non adiecimus, aperte valere huius—

modi (3) legislatonem etiam in illis, quorum patres

adhuc supersunt, aut defuncti quidem sunt, con—

tentio autem neque iudiciali sententie, neque ami—

cablllinterventione decisa est, hinc quidem arbi-

trati Sunt, nos nullatenus velle ea, quae in memo-

ratis continentur legislationibus de filiis, qui ante

celebrationem dotíum nati sunt, valere etiam in

illis, qui ante huiusmodi legislationem nali sunt,

et maximo eo, quod huius para in prima et secun-

da constitutione posita ablata sit a nobis in Codicis

compositione. Quod absurde arbitrati sunt. Iustis-

sime nani ue primae et secundae hoc subtraxi-

mus constitutioni, et tertiae non adiecimus; in

particularibus namque posilis legislationibus ne-

cessarium erat forte hanc accipere in praeterito,

legislationis relationem; in omni vero coacervatio-

no legum Codicis cognominis nostri recte ahscm—

dere talia proposuimus, quatenus non multitudo

superflua in Codice (4) scriberetur. Tertia vero

constitutione nou adiccimus aliquid de temporibus,

quum omnibus manifestum sit, oportere _ea, quae

adiecta sunt, per inter retauonem ln illis valero,

in quibus interpretatis egibus sit locus.

Cap. 1:

Quia vero omnino emerserunt quidam, et de sic

manifestis se dubitare contendentes, vel errantes,

hanc adiecimus legem, sancientes, in praedictis

tribus constitutionibus factam a nobis legislationem

valero, in quibus etiam expressim primse positae

a nobis legi adscripsimus, hoc est sive su eresse

contigerit talium filiorum patres, sive mor , non-

dum vero de (5) huiusmodi negotio aut decreto aut

transactione tinis acceptus est, secundum haec

… Trad., y Cont.,- metres sive defunctae, Port.

(2) M., y Port.; quia, adiciona Cant.

(3) horum, Trial..- hai-nm, Port.

ra constitución que sancionó esto, cuando estable-

cimos aquellas leyes especiales, ue, ya si les so-

brevivieron los padres, ya si hub eran fallecido, si

no- alcanzaron todavia termino por. sentencias 6

transacciones tales cuestiones, fueran en todo caso

juzgados asi como dice nuestra ley. Para comple-

taria promulgamos tambien una segunda ley, man-

dando que tuvieran validez las mismas disposiciº-

nes, y que, aunqueudespues de contratada la dote

no se procre'aran hijºs, o muriesen los proci-cados,

fuesen, sin embargo, legítimos aun los nacidos an-

tes de contratada la dote. Y del mismº modo aña—

dimos tambien en esta segunda constitución nues-

tra, que su disposición se debía extender tambien

al tiempo pasadº, exceptuadas aquellas, cuestiones

a ue puso termino o sentencia judicial 6 transac—

cign. Mas como después de estas claras leyes nues-

tras se han atrevido algunos con audaz intención ¿

interpretar malamente nuestra le islación y su sen-

tido. nos vemos obligados a ubicar una tercera

constitución, por la cual man amos, que si alguno

teniendo mujer legítima, e hijos legitimos de ella,

y luego, muriendo ella, º disuelto el matrimonio

por el repudio, hubiere'tenido hijos de otra con ls

cual no están prohibidas las nupcias, y después

que ellos nacieron hubiere otorgado a favor de ella

documentos dotaies, sean legítimos también los hijos

que asi le nacierºn. Mas en la misma constitución

nuestra no añadimos claramente que talley tuvie-

ra validez también respecto a aquellos cuyºs padres

viven todavia, ó murieron ciertamente,-pero sin que

la contienda haya sido decidida ni por sentenciaju-

dicial, ni pºr amigable intervención, y por esto pen-

saron algunos, que de ningún modo queriamos nos-

otros que lo que en las mencionadas leyes'se contie-

ne, respecto a los hijos que nacieron antes dela cele-

bracion del contrato dotal, tuviera validez también.

en cuanto a los que nacieron antes de esta legis-

lación, y muy principalmente porque parte de esta,

consignada en la primera y en la segunda consti—

tución. habia sido suprimida pºr nosotros en la

composición del Codigo. Lo que pensaron absur-

damente. Porque justisimamente quitarnos esto a

la primera y a la segunda constitución, y nolo aña-

dimos a la tercera; porque, tratandose de leyes par-

ticulares publicadas, acaso era. necesario admitir

esta referencia de la ley al tiempo pasadº; ero en

la total reco ilación de las leyes del Co ¡gº, de

nuestro nom re, con razón dispusimos suprimir ta-

les cosas, a fin de que en el Código no se escribie-

se super-tiua multitud. Y en la tercera constitución

no anadimos cosa alguna respecto al tiempo, por—

que para todos es manifiesto que lo que "se ha aña—

ido por via de interpretación debe tener validez

en aquellos casos en que tengan lugar las leyes

interpretadas.

Capitulo 1

Mas como al fin hubo algunos que sostuvieron

que dudabau aun sobre cosas tan manifiestas. o que

padecieron error, hemos agregado esta ley. man-

ando que la legislación creada por nosotros en las

tres'susodichas constituciones tenga validez tam-

bién en aquellos casos que expresamente añadirnos

a la primera ley publicada or nosotros, esto es,

que ya si aconteciere que so reviven los padres de

tales hijos, ó que murieron, y todavia no se alcan-

(4) super—due codicibus. Tra… Port.

(e; ma., ;, Port.,- de, omlula ihm:.
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tales causae ad leges a nobis positas deducantur,

exceptis illis negotiis, quae contigit ante leges a

nobis positas aut decreto iudicum, aut transactione

determinari.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt, et praesente sa—

cra declarata sunt lege, tua'sublimitas manifesta

omnibus facere studeat. .

Dat. XVI. Kal. A—pril. Constantinop. post. cons.

Bsusmn V. C. [5365]

coast. xs: (1)

nn anmmsramrraus omcns (2) uv sacms

APPBLLATIONIBUS

(Coll. III. iii. 7.)

Imp. lusrimrmus A. IOANNI, gloriosissimo suci-orum

praetortorum Prag/"acto iterum., Eæcmtsutt et Pa-

tricio.

Praefatio

lam quidem sacram fecimus legem de appella—

tionibus, eloquentem, quem oportet servari modum

super eis, et uncle ad quos ferri (3) appellationes

quasque deceat, quam tam ad tuam celsitudinem,

quam ad gloriosissimum misimus quaestorem. Quia

vero plurima facta est dubitatio de administranti-

bus eis officiis, quum ii, qui ex sac'ro quidem e ¡-

stolsrum scrinio sunt spectabilium iudicum, vin i—

carent sibi appellationis ministerium, qui vero ex

sede tuae sunt celsitudinis maxime dicerent se

laedi, si mutato erhemate nequaquam soli appella-

tionibus ministrarent iis, quae a clarissimis provin-

ciarum iudicibus veniunt ad solum tuum iudicium,

sicut prius erat, dum in divino quidem ipse audi-

res consistorio, ministraret vero ofñcium tuum,

sed propter spectabilium schema in ordine sacri

auditorii negotio moto, et pariter audiente tua cel-

situdine cum gloriosissimo nostro quaestore, utrius-

que partis totum sibimet'applicarent, congregatis

apud tuam celsitudinem et gloriosissimum nostrum

quaestorem saepius et iia, qui ex sacris scriniis

appellationibus ministrant, et ut ex tuae sedis cel-

situdine et officio, novissime a quandam formam

causa perducta est, quam ex non scripto ad nos

deduxistis. Causa vero nobis non incongrua visa

placuit, et interim, quoniam Paphlagonia et Bo-

noria, divisae prius in iudices duos, in unum eun-

demque reductae sunt. praetoris nomen'suscipien-

tem, hoc indubitate placuit schema tuo competere

cingulo. Hoc idem et in duobus ali uando Pon-

tis (4). hoc est Hellesponto et Ponto ole'moniaco.

Nam et illic duobus constitutis prius iudicibus,

nunc autem uno moderatore facto, et decorato

eitam ipso spectabilium dignitate, rursus hoc pro-

veniebat. et ad tuum solummodo iudicium ferri ap-

"pellstiOnum lites oportebat, secundum terminum

tamen constitutionis de appellationibus.

 

il) Et term griego se halla en "al. y en Sal-imp. —- Casi“-

Leda la Novela está en las Has. IX. ». ¡. - Julian. const. 25.

!l ' --Ln- Dari-"ión latina es la. antigua de la pio.-ra.

… El (ns. de Cont., y Trini; officia. Part., " Cant.

(8) Tra-t.; aeri, Port., ¡¡ Cont.
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20 ó por sentencia o por transacción el termino de

tal negocio, sean segun esto sometidos tales litigios

¿ las leyes establecidas por nosotros, exceptuados

aquellos negocios que haya acontecido haberse de-

cidido ó por sentencia de los jueces, o por transac-

ción antes de las leyes dadas por nosotros.

Epílogo

Por tanto, procure tu su blimidad hacer maniñes-

to a todos lo quo nos ha parecido bien y ha sido de-

clarado per la presente sacra le .

Dada en Constantinopla a 16 e las Calendas de

Abril, despuos del consulado de Bausamo, varón

muy esclarecido. [536.1

CONSTITUCION xx

on Los OFICIALES oua 519.sz nu summas-.s- ¡m

LAS sscms APELACIONES

(Coleccion III. titulo 7.)

Et Emperador Jus'rmumo, Augusto, á. JUAN, sajuuda

occ gtoriosisimu Profecto de ¿oa sacros Prctorios,

Exconsut y Patricio.

Prefaolo

Ya ciertamente dimos una sacra ley sobre las

apelaciones, que disponis el orden que debe obser-

varse en ellas, y de quien y ¿quiénes conviene quo

se interpongan cualesquiera apelaciones, la cual la

dirigimos tanto a tu excelsitud, como al gloriosisi-

mo cuestor. Mas como se suscito Sravoduda sobre

los oficiales que en ellas sirven de auxiliares, porque

los que de la sacra secretaria de epistolas reclama-

ban para si el ministerio de las a elaciones de los

es ctables jueces, y los que son e lasede de tu ex-

ce situd decian qua se les perjudicar-ia muchísimo,

si alterado ol or en no intervinieran de ninguna

manera solos en las apelaciones, que de los muy

esclarecidos jueces de las provincias vienen a tu

solo tribunal, según antes sucedía, cuando en el

divino consistorio tu mismo dabas ciertamente au-

diencia, y prestaban el servicio tus oficiales; pero

que ventilado un negocio, a causa de la distinción

de los espectables, en el orden de la sacra audien-

cia, y dando audiencia tu excelsitud juntamente

con nuestro gloriosisirno cuestor, los de una y los de

otra parte lo aplicaban todo a" ellos mismos: y con-

gregados muchas veces ante te excelsitud 3 ante

nuestro gloriosisimo cuestor tanto los que de ias

sacras secretarias ejercen de auxiliares en las ape-

laciOnes, como los que de la excelaitud y de los oii-

ciales de ¡»sede, se llevo por último la cuestión a

cierto arreglo, que nos expusiste ne per escrito.

La cosa nos pareció bien no considerandola incon—

gruente, y entretantol como la Paiiagonia yla Ho-

“noria, divididas antes entre dos jueces, fueron so-

metidas et uno solo, que toma el nombre de pretor,

_garecio bien que indudablemente compañera esta

' istincióna tu un agistratura. Esto mismo sucediótam-

bién en los que fueron los dos Pontes, esto es, el He-

lesponto y el Ponto Polemoniaco. Porque también

allí, constituidos antes dos jueces. pero creado aho-

ra un solo gobernante, y decorado también el con

la dignidad de los espectables, sucedía (¡ su vez lo

mismo, y loslitigios de las apelaciones debían ser

ilevados solsmente a tu tribunal, pero según los

términos de Ia constitución sobre las apelaciones.

(s.) El:. pd.. nuncupati-a," positis. Trim., Port., ¡¡ Coat,
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Gap. ¡

Complacuit igitur simul his quidem officiis utrius-

que administrationis, simul autem vobis ambobus,

insuper et nobis recte se habere visum est, solum

officium tuae celsitudinis talibus ministrare appel-

lationibus,,sicut et prius fuit, et in schemate sacri

auditorii dicantur, et adsit gloriosissimus noster

quaestor, et particeps sit gestorum.

Oop. II

Sed etiam quoniam primae Cappadociae praeses

prius ad tuum cin ulum respiciebat solum, et ibi (1)

appellationes fere antur, nunc autem in s octabi-

lis proconsulis ligni-am mutatus est, nihi ominus

competens est, et illa administratione appellatio-

nem suscipisnte et mittente (2) hic litem, seoun—

dum nostram sacram constitutionem ordine sacri

nostri auditorii eam examinari, praesente quoque

gloriosissimo nostro quaestore, et pariter audiente

negotium, solo officio ministrante tuo, quoniam et

prius hoc solitum erat. Nam etsi spectabilis comes

domuum permixtus est, tamen neque pridem mul-

tae quaedam movebantur causae apud eum, neque

ex iudicio eius ferebatur aliqua paene appellatio

hic. Nunc autem uae circa aerarii dispensatio—

nem sunt et aliis (3 quibusdam tradidimus. et non

oportet ob hoc minui sedem tuam, sed similiter

tuum ministrare officium solum hic delatis negotiis.

Oop. m

Hoc ipsum etiam in Armeniae proconsule, quo-

niam prius administrationem eam ordinariam fa-

cientes, et nunc nihil ei addentes in proconsulis

figuram mutavimus. Etenim inde venientibus liti-

bus tuae celsitudinis ministrabit officium, lite qui-

dem in ordine sacri auditorii, sicut praediximus,-

movenda apud eos, apud autem ambos vos exami-

nanda, nihilominus autem officio tuo ministrante

causae, sicut prius fuit, dum solum administratio-

nls ordinariae haberet schema, maiore ordine non

suscepto.

Oop. rv

Quoniam vero Lycaoniam et Pisidiam et ¡sau-

ríam, sub iudicibus primitus constitutas, et appel-

lationes destinantes ad sedem tuain, nunc decorari

praetorum cingulo contigit(4), licet videatur quo-

dammodo permixtum quoddam ei etiam militare

cilicium, quoniam prius et dux in utraque harum

provinciarum fuit, necessario nobis se habere pla-

cult propter hanc novitatem soli sedi tuae et glo-

riosissimo quaestori tradere appellationum exami-

nationem, cedere quoque clementius tuo officio, ut

iis, quae super hoc aguntur, ministret (5). Unde

(1) ¡'n-id., y Port.; tibi, Cont.

(si Encinar—satinado; antes tllam admtnistrstionem

appellationem suscipientem et mittentem.

(a) Blc. sd. sstsnottpada; ams hic qotbosdam, Trad.; altis

haec quibusdam. Port., 9 Cont..

NOVELAS.—CONSTITUOIÓN xx

Capitulo I

Ali, pues. pareció bien ciertamente al mismo tiem-

po a los oficios de ambas magistraturas, y también a

vosotros dos, y ademas se considero por nosotros

que era acertado, que sólo el oiicio de tu excelsitud

interviniera como auxiliar en tales apelaciones, se-

gún también sucedía antes, y que se ventilen en la

forma dels sacra audiencia, y asista nuestro glo—

riosisimo cuestor, y tenga participación en las ac-

tuaciones. '

Gapitulo . II

Mas como también 'el presidente de la primera

Capadocia "correspondía antes a tu sola magistratu-

ra, y s ella se llevaban las apelaciones, pero-en la

actualidad se halla transformado en espectable pro—

consul, es, sin embargo, lo procedente que, admi-

tiendo también aquella administración las apelacio-

nes y enviando aqui los litigios, sean estos exami-

nados segün nuestra sacra constitución en el orden

de nuestra sacra audiencia, estando también pre-

sente y oyendo juntamente el negocio nuestro glo—

riosisimo cuestor, y sirviendo de auxiliares sola-

mente tus oficiales, porque también antes era esta

la costumbre. Pues aunque esté agregado a la

magistratura el espectable conde de las casas..sin

embargo, ni se ,promovian antes muchos litigios

ante el, ni de su tribunal se traia aqui casi ninguna

a lación. Pero ahora hemos encomendado tam—

bien a algunos otros lo que se rel-iere a la adminis-

ción del erario, y no es conveniente que por esto

sufra menoscabo tu sede, sine quo dei mismo modo

sirvan de auxiliares solsmente tus oficiales en los

negocios enviados aqui.

Capitulo m

Esto mismo también en cuanto al proconsul de

Armenia, porque, habiendo hecho antes ordinaria

aquella administracion, la hemos transibrmadoaho-

ra en proconsulado sin agregarle nada. Así, pues,

en los litigios que de alli ven en servirán de auxi-

liares los oficiales de tu exce situd, debiéndose, ¿

la verdad, promover el litigio ante ellos, en el orden

de la sacra audiencia, según antes dijimos, pero de-

biendo ser examinado ante vosotrºs dos, sirviendo,

ello no obstante, de auxiliares en el negocio tus ori-

ciales, como antes sucedía, porque tenia ia sola

categoria de sola administración ordinaria, no ba-

biéndola alcanzado mayor.

Gapitulo W

Mas como ha sucedido quela Licaonia, la Pisidia

y la Isauria, que primeramente estaban constitui-

das bajo jueces, y enviaban las apelaciones a tu

sede. se bailan ahora honradas con el cingulo de

los pretores, porque antes hubo un duque en arn-

bas provincias, nos pareció "necesario a causa de esta

innovación encomendar a tu sola sede y al glorio-

sísimo cuestor el examen de las apelaciones. y con-

ceder por favor también at tu oficio, que sirva de

auxiliar en lo que en esto se haga. Por lo cual. ya

si algo de esto se hizo antes, ya también si se hicie-

(4) Blc. ed. nuncupatio,- antea contingit.

(a) Blc. sd. estsroottpada; antes mtuistreut.



NOVELAS—“CONSTITUCIÓN xx

sive aliquid factum est tale prius, sive etiam postea

fiat, eundem ordinem causae imponi sancimus.

Cap. V

Quia vero duae fuerunt administrationes (i) pu-

re, et comitis orientis, et iudicis primae Syriae,_ et

civilis quidem huius administrationis appellatio-

nes (2) ad tuam referebantur sedem, officio admi—

nistrante solummodo tuo, cemitis autem orientis,

utpote spectabilis, in sacrarum auditionum figura

ad sedem tuam et gloriosissimi quaestoris Venie-

bat, solis qui ex sacris sunt scriniis ministrantibus.

Cap. VI

Se'd hoc in hac parte nobis bene se habere visum

est, in hac videlicet administratione commune dare

ministerium et iis, qui ex sacrarum epistolarum

scrinio sunt, et ui ex officio tnae celsitudinis.

Quod enim prius uorum vicariorum fuit Pontica

et Asia, et omnino innovatum est, et in unius ad—

ministrationem solius provinciae mutatum (dici-

mus autem aliud Galatiae, aliud autem Phrygiae

Pacatianae), veniat quidem tam ad tuam celsi-

tudinem, quam ad gloriosissimum quaestorum, so-

lum autem modo ministerium suscipiat officium

sedis tuae.

Oop. VII

lllud lamen sancimus, ut ex administrat-ionibus

nunc a nobis adinventis et mutantibus antiquum

schema, sive hoc ipsum secundum naturam pro-

rise iudicetur administrationis, sive etiam ex de-

egatione nostra, idem servetur schema, et ibi

solum administrare officium tuae celsitudinis san-

cimus.

Oop. VIII

Similiter sive ex delegatiºne, sive ex cinguli na-

tura appellatio Veniat, officium tuae _celsitudinis

ministrare appellationibus sancimus, sive etiam ex

delegatione nostra, similiter oflicii erit tui.

Cap. IZ

In quibus autem commune diximus et tuorum

officiorum, et sacri scrinii ministerium, similiter

communionem (3) servamus, sive ex dele tione,

sive, secundum quod dispositum est, in indicio fiat

examinatio. Super illis tamen' litibus, quas non

spectabiles iudices iudicant, sed advocati solum.

referatur negotium tam ad sedem tuam. quam ad

gloriosissimum quaestorem, devotissimis libellon-

sibus ministrantibus eis, quoniam, dum nihil omni-

no superistis innovatum sit, antiquam servamus

figuram, sicut etiam in aliis omnibus non innova—

tis antiqua ministeria manere in semetipsis dispo-

suimus nulla novitate t'acienda; accedens namque

novatio aliter quodammodo oportere fieri etiam

ministrantium ostendit figuram.

__ä—.

( ¡) Tfid.; miniata-ationes. Port.. ¡¡ Cont.

y 1?) ¿civiles—administration“, appellsttones autem, Trtd.,

or .

Tono ¡71—14
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rs despues, mandamos se aplique este mismo or-'

den al litigio.

Capitulo V

Y como fueron en realidad dos administraciones,

la del conde de Oriente, y la del juez de la primera

Siria, las apelaciones de esta administración ci-

vil se remitían a tu sede, sirviendo de auxiliares-

solamente los de tu oficio, pero las del conde de

Oriente, como espectable, venían en la forma de

las sacras audiencias a tu sede y a la del glorioslsi—

mo cuestor, sirviendo de auxiliares solamente los

que son de las sacras secretarias.

Capitulo 171:

Pero en este particular nes recio que era eon-

veniente darles en esta administración un ministe-

rio común, tanto a los no son dela secretaria de

sacras epistolas, como los oficiales de tu excelsi-

tud. Pues lo que antes era de los dos vicarios del

Ponto y del Asia, y fué innovado por completo, y

transformado en la administración de una sola pro-

vincia, (queremos decir, agregandose lo uno a la

Galacia, y lo otro & la Frigia Pacaciana), venga

ciertamente asi a tu excelsitud, como al glorioslsi-

mo" cuestor, pero encargándose del servicio de au-

xiliares solamente los del oficio de tu sede.

Capitulo vn

Pero mandarnos, que en las administraciones aho-

ra creadas por nosotros y que cambian la antigua

forma, ya si la cosa misma es juzgada con arreglo

a la naturaleza de'la ropia administración, ya tam-

bien si ea virtud de alegación nuestra, se guarde

Ia misma forma, y mandamos que en ella sirvan de

auxiliares solamente los del oficio de tu excelsitud.

Capitulo vm

Del mismo modo, ya si Ia apelación viniera por

virtud de delegación, ya si por la naturaleza de la

magistratum, mandamos que en las apelaciones

sirvan de auxiliares los del oficio de tu exceisitud,

y si por virtud de delegación nuestra, esto la co-

rresponderá. también del mismo modo a tu oficio.

Capitulo lx

Mas en aquellos casos que hemos dicho ue es

común el ministerio de los de tu oficio, y de os de

la sacra secretaria, conservamos igualmente esta

comu nidad, ya si el examen se hiciera en virtud de

delegación, ya si en juicio, según lo que se halla

dispuesto. Pero en aquellos litigios, en que no 'uz-

gan jueces espectables, sino solamente aboga os.

remítase el negocio así a tu sede,, como al gloriosi-

simo cuestor, sirviendoies de auxiliares los muy

adictos libelistas, porque, no habiéndose innovado

absolutamente nada respecto a ellos, conservamos

la antigua forma, asi como también hemos dispues-

to que en todo lo demas que no ha sido innovado

subsistan los antiguos ministerios, sin haberse de

introducir ninguna novedad; porque la innovación

que en otro caso sobrevenga mostrara como debe-

ra hacerse también la organización de los que sir—

yon de auxiliares.

(:) :(?-¿d.. y Port.; commons; Cont.
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Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem tua celsitudo omnibus faciat

manifesta, edictis destinatis a se, ut omnes cogno-

scant, quae nobis sunt placita.

Dat. XV. Kal. April- Constantinop. post. cons'.

Bsusmu V. C. [536.]

cortar. una (1)

DE ARHBNU5

Imp. lnsrtmanns Aug. Acasto, Proconsati Ar—

mentae.

Praefatio

Armeniorum regionem bene le 'hus gubernari

volentes, et nihil ab alia nostra di erre republica,

et administrationibus eam romanls ornavimus,

Brioribus eam libet-antea nominibus, et ñguris uti

omanorum assuevimns, sanctionesque non alias

esse apud eos, quam quas Romani nomlnant, dis-

posuimus. Et existimavimus, o onere-"expressa

egeillud quoque corrigere, quo male apud eos

delinquebatur, et non secundum barbaricam gen-

tem virorum quidem esse successiones, tam pa-

rentum. quam fratrum et alterius generis, mu-

lierum vero nequaquam, neque sine dote eas ad

viros venire, nec emi a maritis futuris, quod bar-

barico hactenus apud eos servabatur, non ipsis so-

lummodo haec ferocius sentientibus, sed etiam aliis

gentibus ita exhonorantibus naturam et femineum

iniuriantihus, genus, tanquam non a deo sit fa-

ctum, nec serviat nativitau, sed tanquam vile et

exhonorsndum, et extra omnem competentem ho-

norem (2).

Cap. ¡

Sancimus itaque per hanc sacram legem, et apud

Armenios haec ipsa tenere, quae et apud nos occa-

sione successionis feminarum, et nul am esse dit-

ferentiam masculi et feminae, sed sicut in nostris

legibus dispositum est, secundum quam figuram

heredes existant parentum, hoc est patris et ma-

tris, et avi et aviae, et adhuc longius, vel eos (3),

qui post ipsos sunt, hoc est filii et tiliae, et quem—

admodum ipsi hereditatem transmittant, ita et

apud Armenios esse, et nihil Armeniorum leges a_

Romanorum differre. Si enim nostrse reipublicae

sunt, serviuntque nobis cum aliis gentibus, et omni-

bus nostris fruuntur. nequaquam solae apud eos

feminae nostra aequitate repellentur, sed omnibus

sub aequitate nostrae erunt leges, quascunque et

ex veteribus collegimuset in nostris po'-uimus In-

stitutis atque Digestis. et quaecunque ex imperiali

Iegislatione tam priorum Imperatorum quam no—

stra conscriptae sunt.

(1) El texto griego se halla on Hat. ¡, en Sem.—La an-

tigua. versión latina, tu no es rte tas glosadas, habia sido

ya. admitida en la ¿J. Megara,, l.l77; pero olvidada du—

pais,-fut de nuevo reproducida por Cont., 1.571.

novaus._-—oonsºnmoxó_u 'm

Epílogo

Por tanto, hágalos manifiestas &. todos tu excelsi-

tud, por edictos expedidos por ella, las dis sicio-

nes que nos han parecido bien y han sido eclara-

das por medio de esta sacra ley, a fin de quo todos

conozcan que es lo que nos ha parecido bien.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abril, despues del consulado de Bsusmxo, varón

muy esclarecido. [536.1

GOBI'IITUGIO! xxx

ns Los sumamos

El Emperador Jusrimmo, Augusto, á, Acacm, Pro-

consul de hz Arthonia.

Prefacio

Queriendo que la región delos Armenios sea bien

gobernada por las leyes, ue en nada difiere del

resto de nuestra republica,an hemos decorado con

las administraciones romanas, librandola de sus

anteriores nombres, la hemos acostumbrado a ser-

virse de las formas de los romanos, y dispusimos que

no hubiese entre ellos otras leyes que las que llaman

tales los romanos. Y hemos estimado que convenía

cºrregir por una ley express tambien esto en que

malamente se delinquta por ellos, y que, según cos-

tumbre de los barbaros, las sucesiones, tanto de los

padres, como de los hermanos y de otros arientes,

no fuesen ciertamente de los varones. y e ningún

modo de las hembras, y que no fueran estas sin dotea

oder de sus maridos, ni fuesen compradas por sus

ntnros maridos, cosa que barbaramente se obser-

vaba hasta ahora entre ellos, no" siendo ellos los uni-

cos que abrigahan estos sentimientos con ferocidad,

sino también otras gentes que de tal modo degra-

dan a la naturaleza ¿ injurisn al sexo femenino,

como si no hubiera sido creado por Dios, ni sirvie-

ra para la generación, sino como vil yt desprecia-

ble, y excluido de todo el honor que le corresponde.

Capitulo ¡'

Mandamos, pues, por medio de esta sacra ley.

jue también“ entre los Armenios rijan estas mismas

isposiciones que entre nosotros con ocasión de la

sucesión de l'as mujeres, y que no haya ninguna

diferencia entre el varón y la mujer. sinp que. se-

gua esta dispuesto en nuestras leyes, en la misma

forma sea'n herederos de sus ascendientes, esto es,

de su padre y de su madre, y del abuelo 3 de la

abuela, y de otros más remotos, 6 de los que les si-

uen ¿ ellos, esto es, de su hijo. y de su hija, y que

e la manera que los mismos transmiten la heren-

cia, ast se transmita también entre los Armenios.

y en .nada difieren las leyes de los Armenios de las

de los Romanos. Porque si pertenecen a nuestra

república, 3 nos prestan vasallage juntamente con

los demas pueblos. y disfrutan también de todo lo

nuestro, de ningún modo sean entre ellos exolut-

dss de nuestra igualdad solamente las mujeres, sino

que todos tendrán por igual nuestras leyes. asi las

que de los antiguos compilamos e incluimos en

nuestra Instituta! en nuestro Digesto, como las que

fueron copiadss e la legislacion imperial, ya de

los Emperadores anteriores, ya nuestra.

 

(a) competentem honorem habitum, Blc. sd. estaraotípada.

(8) vel eorum, Bie. sd. estereotipºda.



Ivonne—cóns'rmumón XXII

Dep. !:

Haec igitur omnia valere per omne tempus san-

cimus, incipientia a principiis praesentis quartae

decimae indictionis, el huius, secundum quam

hanc scripsimus legem. Nam et antiquiora per-

scrutari, et ad superiora tempora ascendere con-

fusionis magis, quam legislationis est; sed ex tam-

poribus, sicut praediximus, praesentis quartae deci-

mae indictionis tantum, et in subsequente universo

tempore successiones maneant similes, ex omni

causa, quae in-successionibus relata est, similiter

in mulieribus, similiter in viris de cetero servan-

dae. Quod autem prius factum est omne manere

in priori figura sinimus, sive in progenitorialibus,

sive in aliis factum est, nihil omnino communican-

tibus t'e-uineis personis super iam divisis progeni-

torialibus praediis, aut factis successionibus usque

ad tertiam decimam indictionem e_t hanc, sed ex.

memorato tempore, hoc est quarta decima indictio-

ne, valere quae a nobis sunt legislata sancimus.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per. hanc sacram

declaraui- sunt legem tua magnificentia et "qui post

eam sdministrationem susceperint, in perpetuum

custodire festinent. ,

Dat. XV. Kal. April. Constantinóp. post BELISA-

au V C. consul. [536.]

CONST. xxn (1)

ns sur-rus

(Coll. Ill. tlt. I.)

Idem Imperator ICANN], gloriosissimo sacrorum per

Oriente/n Praetort'orum Praefecto iterum, Excon—

suli 68 Patricio.

Praefatio

Plurimae quidem iam variaeque positae sunt Ie-

ges a nobis unicuique parti prius a nobis sancito-

rum quidem aut dispositorum, visorum autem no—

bis habere non recte, ad meliora dantes viam, et

exponentes subiectis, quo competat degere modo,

hoc autem, quod nunc a nobis tit. lex quaedam est

communis omnibus et (2) propria, rebus compe-

tentem ordinem ponens. Si enim matrimonium- sic

est honestum. ut humano generi videatur immor—

ialitatem artificiose introducere, et ex liliorum pro-

creatione anoVata genera manent, iugiter dei cle-

mentia. quantum est possibile, nostrae immortali-

tatem donante naturae, recte nobis studium est de

nuptiis. Alia namque omnia, quae sancita sunt a

nubis, non omnibus competunt nec hominibus, nec

rebus, nec temporibus, studium vero nuptiarum

totius est, ut ita dicatur, humanae sobolis, ex quo

etiam renovatur solo, et ampliore, quam alia, solli-

citudine dignum est. Antiquius equidem non satis

aliquid de prioribus aut secundis perscrutabatur

nuptiis, sed licebat et patribus et matribus et ad

 

(1) Et tr.-sto griego se halla on Hal, ¡¡ sa Sor-img. —'— Mu-

chos capitulos ds sata Nepeta. ns haltai en MEM—Iuliae.

ºº—ut. 36 -I.a aas-wn totum se la. antigua de la glosa.
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Gapitulo !!

Mandamos, pues, que todo esto tenga validez en

todo tiempo, comenzando desde el principio de la

presente decima cuarta indiccíón, en que escribi—

mos esta ley. Porque investigar lo pasado, y ne-

trar en los tiempos anteriores, es más propio de

confusión, que de la legislación; pero solamente

desde el tiempo, según antes bemos dicho, de la

presente decima cuarta indicción, y por todo el

tiempo subsiguiente, permanezcan siendo iguales

las sucesiones, observándose en lo sucesivo del

mismo modo, asi en cuanto a las mujeres, como en

cuanto a los hombres, por cualquiera de las cau-

sas, que se refieren a las sucesiones. Mas dejamos

qne todo lo que antes se hizo subsiste en su primer

estado, ya haya sido hecho encosas relativas a los

rogenitores, ys en las relativas a otros, sin que se

es haya de dar absolutamente ninguna articipa—

ción a las personas femeninas en los pre ios de los

progenitores ya divididos, o en las sucesiones he-

chas hasta la misma decima tercera indicción, sino

que mandamos que desde el mencionado tiempo,

esto es, desde la decima cuarta indieción, tenga va-

lidez lo que ha sido legislado por nosotros.

Epílogo

Por tanto, apresúrense tu magnificencia, y los que

despues de ella recibieren su cargo. a guardar per-

petuameute Io quo nos ha parecido bien y ha sido

declarado per este sacra ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abril, despues del consulado de BELISARIO, varón

muy esclarecido. [536.1

consumición un

De Las uorsus

(concolo- IV, titulo I.)

El mismo Emperador a JUAN. segunda se: gloriosis-i.

mo Prefecto de los sacros Pretoria: de Oriente, Ea:-

consul y Patricio.

Prefacio

Ya ciertamente se promulgsron por nosotros mu-

chas y diversas leyes, que introducian mejoras en

cada una de las cosas antes sancionadas ó dispues-

las por nosotros, pero que nos parecieron que no se

hallaban bien, y que exponían alos súbditos de que

modo se debe viv1r; pero la que ahora se hace por

nosotros es una ley común y propia para todos, que

pone en las cosas el orden que corresponde. Por-

que si ei matrimonio es cosa tan hermosa, que pa—

rece que artificialmente le da la inmortalidad al

género humano, y por virtud de Ia procreación de

ijos subsisten renovados los“ linajes, donandole al

mismo tiempo la clemencia de Dios, en cuanto es

posible. lainmortslidad a nuestra naturaleza, con

razón nos preocupamos de las nupcias. Porque to-

das las otras disposiciones, que han sido sanciona-

das por nosotros. no competen para todos los hom-

bres, ni cosas, ni tiempos, pero el culto de las nup-

cias es, por decirlo asi, de toda la humana descen-

dencia,-por et que solamente también se renueva.

y es digno de mayor cuidado que las demas cosas.

(a) et, amanda sl cód. ”amb., ¡¡ Trid.
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plures venire _nuptias, et lucro nulio privari, et

causa erat in simplicitate confusa. Maioris autem

Theodosii temporibus amplior sollicitudo facta est

circa huius rei tractatum, donec circumiens "per

ceteros Imperatores in Leonem piae memoriae Pº"

venit, virum fortiter atque viriliter etiam de istis

piorumque saucientem. Nos autem in constitutio-

num composin'one 'multa quidem "et alia de istis

decrevimus, existimavimus autem, oportere nunc

consiliis perfectioribus causam considerantes etiam

quaedam corrigere, _no_n liliorum solummodo, sed

etiam quae a nobis ipsis sancit-a. sunt. Non enim

erubescimus, si quid. melius etiam horum, quae

ipsi prius diximus,-adiuVBniamuS, hoc sancire, et

com etentem prioribus imponere correctionem, nec

ab a iis exspectare corrigi legem.

Gap. 1

Duo igitur haec praemittunt-ur huic legi. Et pri-

mum illud, ut omnia quidem, qusecunque in prio-

ribus ssncita sunt sive _a nobis, Sive a prioribus

nostris, baso valeant sm ula secundum pro ria

tempora, non habentis _ul sm.ex praesente ege

novitatem, sed et in suis casibus ventura atque

tractanda. et suos eventus ex us,-.?uae ¡am positae

sunt, legibus exspectantla, et nihi communicanda.

prsesenti legi. Praesentem vero legem ex nunc

valere volumus in omnibus futuris casibus, et in

omnibus postea nuptiis, sive. prioribus, sive dein-

ceps, et in posteris a_ut futuris sive nuptialibus lu-

cris, sive successionibus-quae ex filiis sunt. Et-

enim quod quidem omne iam praecessit conscriptis

relinquimus legibus, quod vero futurum est ger

praesentem muntmus legum. Unde sive secun ae

provenerint nuptiae,-sive. parentibus successiones

ex prioris matrimonii filiis, sive lucra ex dotibus,

aut antenuptialibus donationibus, aut, ex alia cau—

sa, sive exsistentibus ex secundo matrimonio filiis,

sive etiam non, in prioribus temporibus haec ser-_

ventur secundum sua singula tpmpora, et fruan-

tur tam viri quam mulieres prioris" legis latione,

sive ad alias venerint nuptias, sive etiam usque ad

priores steterint, sive successermt filiis, sive alí-

quid omnium egerint priores sequentes leges. Illis

enim credentes et ita _coutrahentes nullus culpabít,

quare non futurum sciverunt, et hac, quod videba-

tur quidem et tractabatur. omnibus modis credide-

runt, quod vero nondum factum_erat non formida-

verunt. Unde illa uidem omnia maneant, suum

servantia ordinem, einceps vero tempus in poste—

rioribus pariendis casibus in-una omnia hac le e (1)

posita atque collecta respiciat. quaecunque e fu-

turis (sicut dictum est). nuptiis competunt valore.

Unum igitur hoc primunt-tatur legi.

Cap. 11

Secundum vero illud, ut omnia qusecunque ex
_________

(¡) El edd.. Emb.,y ma.,- ºmnia in… hac iesu, Cont.

novms.—-oossnruorón xxii

La antigúedad, ¿ la verdad, no investigaba lo su-

ficiente sobre las primeras 0 las segundas nupcias,

sino que les era lícito a los padres y a las madres

pasar a muchas nupcias, y no ser privados de nin-

äin' lucro, y la cosa era confusa en su simplicidad.

as en los tiempos de Teodosio, el mayor, secon—

sagró más atención al tratado de esta materia, has-

ta que pasando por los demas Emperadores llego s

Leon, de piadosa memoria, varón que enérgica y

virilmente sancionó especialmente disposiciones

también sobre estas cosas. Pero nosotros, en la

composicion de las Constituciones bemos decretado

ciertamente muchas y diversas resoluciones sobre

tales cosas, mas hemos creído, considerando la

cuestión con mejores consejos, que convenía corre-

gir ahora también al , no solamente de lo de los

otros, sino también e lo que por nosotros mismos

habia sido san cionado. Porque, si encontramos algu-

na cºsa mejor que las que nosotros mismos dijimos

antes, no nos avergonzamos de sancionarla, y de

poner a las anteriores lacorrespondíente corrección,

sin esperar a que por otros sea corregida la ley.

Capitulo I:

Ast, pues, preceden a esta ley estas dos disposi-

ciones. La primera, que todas las que en las ante-

riores leyes han sido sancionadas r nosotros, o

por nuestros predecesores, sean va idas, cada una

con relación a. su propio tiem o, no sufriendo inno-

vación alguna porviriud de a presente ley, sino

habiendo de tener validez y de ser aplicadas en sus

propios casos, es rando sus resultados de las ie-

yes que ya esta su promulgadas. y no teniendo

nada común conla presente ley. Mas queremos ue

la presente ley tenga validez desde ahora en to os

los casºs futuros, y en todas las nupcias que se ce—

lebren en lo sucesivo, ya sean primeras, ya ulterio-

res, y en los siguientes o futuros lucros nupciales.

o en las sucesiones, que sean de los hijos. Pues, a

la verdad, todo lo que ya pasó lo dejamos sujeto a

las leyes que se escribieron, pero lo que está pºr

venir lo pretejemos or medio de esta ley. Por lo

cuai, ya si tuvieren ugar segundas nupcias, 'ya si

a favor de los padres sucesiones—de hijos de un pri-

mer matrimOnio, ya si lucros de dotes, o de dona-

ciones antenupcíales, o por otra causa, ora existien-

do, ora no, hijos de un segundo matrimonio, con

relación á los tiempos anteriores obsérvense estas

disposiciones según su propie tiem , y dieti-uteri

ast lºs varones comolas hembras e la promulga—

ción de la ley anterior, ya si pasaron a otras nup-

cias, ya también si se hubieren mantenido en las

primeras, ya si sucedieren alos hijos, ya si hubie-

ren hecho slguna otra cosa steniendose a las ante—

riores leyes. Porque nadie culpare s los que en

ellas creyeron y así contrataron, porque no cono-

cieron lo futuro, y dieron de todos modos credito a

lo que ciertamente parecía y se aplicaba, pero no

temieron lo que todavía ne se había hecho. Por con-

siguiente, permanezcan todas aquellas disposicio-

nes conservando su ropio orden, mas el tiempo ve-

nidero vea estableci o y recogido en esta sola leg—,

respecto a. los casos posteriores quo se hayan e

producir, todo lo que en las nupcias futuras debe,

(según se ha dicho), tener validez. Así, pues, aute-

póngase ¿ esta ley esta primera disposición.

Capitulo n

La. segunda, que tenga validez todo lo que desde
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hodierna die testator disposuerit de talibus, sive

vir sive mulier consistat, haec valeant. Disponet

ita ue unusquisque in (1) suis, ut dignum est, et

sit ex eius voluntas, sicut et antiquissima nobis

lex et prima paene reipublicaesRomanorum dispo-

nens ait (dicimus autem duodecim tabularum), sex

cundum antiquam et patriam linguam ita dicens:

Uri Lacassr'r QUISQUE os sua as, m ius ssro, nul-Io

valente citra illius voluntatem, nec si sacram im-

petret formam, nec si quidpiam aliud omnium, ali-

quid aliter dis-ponere in rebus alienis (2).

% 1..—-Si vero nihil testator dixerit aut disposue-

rit, quod non iam positis et valentibus praeoccu-

atum sit legibus, nec aliquid contra universales

eges ordinaverit, tunc haec nobis lex posita sit,

omnia, quantum est homini possibile, comprehen-

dens et transiens in brevi, et ea, quae in rioribus

erant, corrigens nuptiis, et quae in secun is,et ea,

quae in successio'nibus, et in' solutionibus nuptia-

rum sive ex morte, sive ex separatione, et ea, quae

ante luctuosum tempus sunt, et post illud, et unam

quandam centinuationem faciens totius huius con-

scriptionis atque legislationis, olim quidem inchoa-

tam, ex quinque vero praecipue et quinquaginta et

centum annis frequentius motam, et particulariter

collectam (3) simul. et paulatim colligatum ad se—

metipsam et cohaerentem, confusam in plurimis,

et quadam semper egentem correctione puramque

et consonam sibi omnino declarans (4).

Cap. III

Nuptias itaque atïectus alternus facit, dotalium

non egens augmento. Quum enim semel convene-

rit sub pure nuptiali aiïectu, sive etiam "oblatione

dotis et prepter nuptias'donationis, oportet causam

omnino sequi etiam solutionem aut innoxiam, aut

cum poena, quoniam eorum, quae in hominibus

subsequuntur, quidquid ligatur solubile est. i'r.

autem etiam super indotatis matrimoniis distra-

ctione facta poena merito subsequatur, hoc nos

adinvenimus primi.

Gap. IV

Distrahuntur itaque in vita coutrahentiuin ma-

trimonia alia quidem consentiente utraque parte,

pro quibus nihil hic dicendum est, pactis causam

sicut utrique placuerit gu bernantibus, alia vero per

occasionem rationabilem, quae etiam bona gratia

vocatur, alia vero citra omnem causam, alia que-

que cum causa rationabili.

Gap. V

Secundum occassionem itaque inculpabilem,

quando conversationem altera eligit pars, ad me-

liorem migrans vitam, et sub castitate conversatio-

nem concupiscens; tunc enim lex et (5) alia nostra

dicit, licentiam esse viro et mulieri ad meliora mi-

ranti transigere matrimonium, et abscedere, quo-

in brevi dimisso (6) ei, qui relinquitur, solatio.

Quodcunque enim pacti fuerint cen-trahentes ex

 

(1) El edd. Emb.. M., y Port.; super, Cant.

(2) disponen malens, et 96d. Hamb.. Trad., ¿¡ Port.

(¡.| El cod. llamo., Trui: correctum, Cool.
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hoy' hubiere dispuesto el testador sobre tales costis,

ya sea varón, ya hembra. Disponga, pues, cada—

cual en lo suyo, como es digno, y sea ley su volun-

tad, como también dispuso una antiquismm ley

nuestra. y casi la. primera de la re ublica de los ro-

manos, (nºs referimos a la. de las oce Tablas), di-

ciendo asi en la antigua y patria lengua: «Como

cada cual hubiese dispuesto de sus bienes, asi sea

ley», sin que nadie pueda disponer cosa alguna de

otra manera en los bienes ajenos, contra la volun-

md de aquel, aunque lmpeu-e una disposición, o al-

guna otra autorización.

5 1.—Mas si el testador no hubiere dicho o dis-

puesto nada que ya no haya sido establecido en las

leyes romulgadas y en Vigor, ni hubiere ordenado

cosa a guna contra las leyes generales,entonces ten-

ga lugar esta ley nuestra, que lo comprende y reco-

rre abreviadamente todo, en cuanto le es posible al

hombre, y corrige lo que se hallaba establecido en

cuanto a las primeras nupcias, y s. las segundas, y

s las sucesiones, y tt la disolucion de las nupcias,

ora por muerte, ora. por separación, y lo que existe

para antes y despues del tiempo del luto, años hace

una oierta,continuación de todo este tra o y le-

gislación-, comenzada ciertamente en otro tiempo,

pero conmovida con más frecuencia especialmente

desde hace ciento cincuenta y cinco años, y reco-

gida al mismo tiempo por partes, paulatinamente

reunida y hecha coherente consigo misma, y con-

fusa en muchos pontos, y necesitada siempre de

alguna; corrección, y ley que la declara pura y del

todo concordante consigo misma.

Gapitulo m

Asi, pues, el mutuo afecto constituye las nupcias,

sin que necesite la agregación de los instrumentos

dotales. Porque una vez que se hubiere convenido

bajo el puro-afecto nupcial, () también con la oferta

de dote 0 de donación por causa de las nupcias, es

menester que el contrato llegue también en todo

caso a su disolución, o sin cul a, ó con pena, por-

que de todas las cosas que se acen entre los hom-

bres es disoluhle cualquiera que se liga. Mas somos

los primeros que hemos establecido que tambien en

los matrimonios indotados le siga pena al marido,

hecha la disolución.

Capitulo Iv

Y así, se disuelven en vida de los contrsyentcs

unos matrimºnios ciertamente consintiendolo am—

bas partes, y respecto a ellos nada se ha de decir

aquí, rigiendo los pactos el caso según a ambas los

hubiere parecido bien; otros, con ocasión razona-

ble, que también se llama de buena gracia; otros.

sin causa alguna, y son otros con causa razonable.

Gapitulo v

Con ocasion no culpable, cuando una de las par—

tes elige maners de vivir, pesando a mejor vida, y

deseando modo de vivir con castidad; porque en-

tonces dice también otra ley nuestra, que tienen li-

cencia el marido y la mujer, que pasan amejor

vida, para disolver el matrimonio, y para separar-

se, habiendole enviado algún pequeño consuelo al

que es abandonado. Porque cualquier lucro que por

(li) El cod. Hand», y Tria: et, omttsla Cont.

(si ei: oblato. adu-innati. e cod. ”amb., Trial, y Por:;

(omitiendo solutio;.
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morte fieri lucrum, hoc habere oportet eum, qui

dimittitur ab altero, sive vir, sive mulier sit, eo

quod et iste, quantum ad matrimonium, videtur

mori, aliud pro alio vitae eligens iter.

Cap. VI

Per accessionem quoque necessariam et non ir-

rationabilem distrahitur matrimonium, quando al?

quis impotens fuerit coire mulieri et agere, quae a

natura viris data sunt, si biennium quidem secun-

dum de hoc a nobis pridem scri tam legem trans-

currat ex nuptiarum tempore, i le vero, quia pro

veritate est vir. non ostendat; licebit enim mulieri

aut eius patribus (1) disiungere matrimonium et

mittere repudium, vel si noluerit hoc maritus. Et

hic quidem dos, si quidem omnino data dos sit (2),

sequetur mulierem, et reddet hanc vir,'si contigit

eain accipi, propter nuptias autem seu ante nuptias

donatio manet apud virum nihil de suo damnifi—

candum. Hanc itaque legem corrigimus brevi qua-

dam adiectione. Non enim biennium numerari

solum ex ipso tempore copulationis, Sed triennium

volumus; edocti namque sumus ex iis, quae inter (3)

haec provenerunt, quosdam amplius, quam bien-

nium, temporis non valentes postea potentes osten-

sos ministrare filiorum procreationi.

Gap. VII

Sed etiam captivitatis casus talis est, uale est

bona gratia distrahere matrimonium. Sive enim

contingat tale infortunium viro, muliere in repu-

blica manente, sive rursus mulier quidem in capti-

vitatem ducatur, maneat autem vir in republica,

scrupulosa quidem et subtilis ratio transigit nuptias

(servitute namque semel superveniente alteri pe'r-

sonas fortunae inaequalitas aequalitatem ex nuptiis

manere non sinit), attamen humanius talia contem-

'plautes, donec quidem est manifestum, superesse

aut virum aut uxorem, manere insolata matrimo-

nia sinimus, et non venient ad secundas nuptias

neque mulieres neque viri, nisi voluerint videri

ausu temerario hoc egisse, et poenis succumbere,

illum quidem ante nuptias donationis dicimus exa-

ctioni, illam vero dotis. Si vero incertumsit. utrum

superest an non, quae ad hostes persona devenit,

tunc quin uennium exspectandum est sive a viro,

sive a mu iere, post quod, sive manifestum de mor-

te fiat. sive incertum maneat, nubere licebit sine

periculo. Et hoc enim nuncupatis (4) bona gratia

transactionibus a raecedentibus connumeratum

est, nos quoque in lloc consentimus, ut hic neque

repudio fiat tem us (5), ita personis distantibus ah

alterutris, et nullus ex hoc lucrabitur, ne ue vir

dotem, neque muliervantenu tialem donationem,

sed unusquisque in suis mane it.

(l) penatibus. Port.

(2) et liic si quidem dos sit, si quidem omnino dos set] uc-

tnr, et edd.

Trtd-.vPort-; et his sl quidem dos (sl quae omnino data

sit), Cont.

(3) Et edd. Hamb.. me“! Port.: ante, Cont.

(4) Hoc enim nuncupatus,-i edd. llamo.,- mt hoc enim in

Homo,,- et his si quidem omnino data dos sit.,
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causa de muerte hubieren pactado que se obtuvie-

ra los conti-aventes, debe teuerlo el que es deja-

do por el otro, ya sea el varón, ys la mujer, porque

éste. en cuanto al matrimonio, se considera que

muere. eligiendo en lugar de uno otro camino

para la vida.

Osprtulo VI

Se disuelve también el matrimonio con ocasión

necesaria 37 ne falta de razón, cuando alguno l'ue-

re impote'ntey no pudiere unirse con la mujer y

hacer lo que porla naturaleza les fue dado aloe va-

rones, si transcurriera ciertamente, conforme a la

ley escrita antes por nosotros sobre esto, un bienio

desde el tiempo-de las nupcias, y si ne demostrara

que verdaderamente es varón; piies sera licito a la

mujer 6 a los padres de esta disolver el matrimonio

y enviar el repudio, aunque esto no lo quisiere _el

marido: Y en este caso la dote, si es que de algún

modo se hubiera dado dote, seguire. ciertamente a

la mujer, y el "marido la restituire, si aconteció que

fué recibida, pero la donación por causa de las nup—

cias 6 de ante de las nupcias queda en poder del

marido, que en nada de lo suyo habra de ser perju-

dicado. Asi, pues, corregimos esta ley con cierta

breve adición: Porque ueremos que se cuente des-

de el tiempo de la cúpula. no solamente un bienio,

sino un trienio; pues hemos sido aleccionados por

lo que entretanto ha acontecido, ue algunºs, que

no eran potentes por más tiempo e un bienio, se

mostraron despues potentes para servir para la pro-

creación de hijos,

Capitulo vn

Pero hay también un esse de cautiverio, tal que

es suficiente ¿ disolver de buena gracia el matri-

monio. Porque ys le sobrevengs tal infortunio al

marido, permaneciendo la mujer en la república,

ya si a su vez fuera. ciertamente reducida s cauti-

vidad la mujer, y su marido permaneciera en la re-

pública, una razón ciertamente escrupulosa y sutil

disuelve las nu cias, (pºrque, una ve: que a una 6

a otra persona e sobreviene la esclavitud, la des-

igualdad de condición no dejs quo subsiste la igual-

dsd nacida de las nupcias), pero nosotros, conside-

rando mas humanamente estas cosas, dejamos que

queden sin disolverse los matrimonios mientras es

ciertamente manifiesto que vive el marido ó la. mu-

jer, y no pasaran a segundas nupcias ni las muje-

res ni los maridos, si ne quisieren que parezca que

esto lo hicieron con temerario atrevimiento. 'y que-

dar sujetos a penas, queremos decir, el ciertamen-

te a la exacción de la donación antenupcial, ellas

la de la dote. Mas si fuera incierto si vive, o no, la

persona que cayó en poder-de los enemigos, en este

esse, se ba de esperar un quin uenio a por el ma-

rido, ya por la mujer, después el cua .orase haya

adquirido evidencia de Ia muerte, ora esta erma-

nezca incierta, sera licito volverse a casar sin ries-

go. Porque tambien esta fue contada por los ante-

cesores entre las disoluciones llamadas de buena

gracia, y nosotros asimismo la consentimos, de

suerte que en este esse ne haya lugar al repudio,

encontrándºse tan distantes las personas una de

otra, ï-ninguno obtendra por esto lucro, ni el. ma.-

rido e de la dote, ni la mujer el de la donación au-

ten upcisl, sino que cada cual se quedara con lo suyo.

nuncupatis, Tvai.," hoc enim in nuncupatis, Part.; hoc enim

et in nuncupatio. nt.

(s) Et cod. HM.; opus, Part., ¡¡ Cont.
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Gap. VIII

Quod autem prius ex legum severitate introdu-

ctum est, nos clemente ocasiºne resolvimus. Si

enim ex decreto iudiciali in metallum aliquis aut

vir aut mulier dari iussus esset (quale unnc est in

Proconneso et in appellata Gypso), servitus qui-

dem erat et (1) ab antiquis legislatoribus sancita,

et (2iex supplicio illata, separabatur vero matri-

monium, sup licio possidente damnatum sibique

servxentern. os autem hoc remittimus (3), et nul-

lum ab initio bene natorum ex supplicio permitti-

mus iieri servum. Neque enim mutamus nos for-

tunam (4) liberam in servilem statum, ui etiam

dudum servientium manumissores esse estinavi-

mus. Maneat igitur matrimonium liic (5) nihil ex

tali decreto laesum, utpote inter personas liberas

consistens.

Gap. ¡x

Si vero decretum iudiciale libertum aut libertam

aut horum fiiius in servitutem redigat, constat qui-

dem ab initio matrimonium, poslea vero apparens

servitus separat eos ab invicem, tanquani morte

secuta, quoniam praecedentes nos dicunt, super-

venientem servitutem non procul :: morte diiïerre.

idcirco hoc quidem, quod prOprium est, unusquis-

que recipiat, placitum vero solum, quod ex morte

est, liberis acquiratur, reliqua vero veniant ad

cum, qui redigitur in servitutem.

Cap. ::

Si vero ab initio putaverit aliquis liberae iungi

personne, illa vero famula postea declaretur ex—

sistens, non dicimus s'olvi matrimonium, sed ipse (6)

initio neque matrimonium iieri, secundum prius a

nobis dictam causam, ropter inaequalitatem for-

tunae (7); unde neque ucrum ex matrimonio con—

templandum esse, neque aliquid tale, sed puram

rerum com etentium per congruas actiones red-

ditionem. aec autem decernimus, et tale non esse

dicimus matrimonium, si causam animus incertus

disponat solum, neque consensu domini. neque

rna ignitate eius aliqua. neque negligentia convicia.

Cap. II

Nam si tradiderit tanquam liberam suaiii ancil-

lam dominus, ille autem Iiher exsistens, ct credens

tradeiiti hanc accepit (8), forsan etiam dctalibus

celebratis documentis, aut neque eelebi-atis qui-

dem, eius autem voluntate causam gubernante,

non erit iustum tale non constare matrimonium,

sed tacitam libertatem se ui sive_ vi rum sive mu-

lierem, et cum tale aliqui a domino fit, sancimus,

et rapi talem virum aut feminam ad ingenuitatem,

et causam tanquam super liberis et ingenuis iudi-

can.-Si vero ipse uidem non celebraverit nuptias

alterius personae ominus, sciat autem, quod agi-

tul', et ex studio taceat, ut postea causam sarciat

&—

(1) et. omitela el add. [lamb.

(2) el. omiterila el cod. ”amb., Tríd.

ta curavimus, el edd. Horno , rt.-.i., ¡¡ Port.

(4) El edd. ”amb., Trid., ;, Part.; formam. Cont.

lll

Gapitulo VIII

Mas in que per severidad de las leyes se introdu-

jo entes lo derogamos nosotros por clemente con—

cesión. Porque si por decreto judicial se hubiese

mandado que alguno, tiembre 6 mujer, estuviese

condenado & las minas. (como lo es boy ala de Pro-

connesoy a la llamada Gipso), se hallaba Ciertamen-

te sancionada por los antiguos legisladores. é_ im-

puesta por virtud de la pena, también la esclavitud,

y se disolvia el matrimonio, por oseer la pena al

condenado que era esclavo de el a. Pero nosotros

erdonamos esto, y no permitimos que ninguno de

es bien nacidos desde el principio se haga esclavo

por virtud de la pena. Porque no cambiamos la con-

dición de libre en estado servil nosotros, que nos

apresuramos :; ser manumisores de los que antes

eran esclavos. Subsista, pues, en este caso el ma-

trimonio en nada menºscabedo por tal sentencia,

como si subsistiera entre personas libres.

Capitulo I:!

Pero si el decreto judicial redujera a esclavitud

¿ un liberto ó a una liberta () a los hijos de eslqi.

subsiste ciertamente el principio el matrimonio,

pero la esclavitud que aparece despues los separe

mutuamente, como habiéndose seguido la muerte,

porque dicen nuestros predecesores que la esclavi-

tud que sobreviene no difiere mucho de la muerte.

Por lo cual recobre cada uno lo que ciertamente es

suyo propio, :; adquierase para los hijos solamente

lo que se pactó por causa de muerte, pero vaya la

demás al que es reducido a esclavitud. ,

Capitulo x

Pero si al principio hubiere creido alguien que

se unía a una persona libre, y despues se declara-

se que ella es esclava, no decimos que_ se disuelve

el matrimonio, sino que no se contrajo desde un

principio matrimonio, por la causa antea dicha por

nosotros, porla desigualdad de condición; por lo_

que no se ha de contemplar lucro proveniente del

matrimonio, ni ninguna otra cosa semejante, sino

la pura devolución de las cosas correspondientes

por medio de las acciones que competen. Mas. de-

cretamos esto, y decimos que no hay tal matrimo-

nio, si solamente el animo incierto dispusiera la

cosa, sin consentimiento del señor, sin malicia al-

guna suya. y sin- negligencia de que este cºnvicto.

Gapitulo XI

Porque si ei dueño hubiere entregado como libre

una esclava suya, y el hombre siendo libre, y cre-

endo al que se la entregaba, la recibió. acaso ha-

lyaíéndose celebrado tambien contratos dotales. ó no

habiéndose ciertamente celebrado, pero rigiendose

el caso por su voluntad, no sera 'usto que no exis-

ta tal matrimonio, sino que man amos que lsliber-

tad tacita siga o al varen o a la mujer, 3 que, cuan-

do por el dueño se hace alguna cosa semejante, le

sea arrancado tai hombre 6 mujer para la ingenui-

dad, y queia cuestión sea juzgada como entre 11-

bres e ingenuos. Pero si ciertamente el mismo due-

ño no hubiere concertado las nupcias de otra per—

(6) B! edd. Hamb., y Trid.:.hoc, Part., y Cont.

(6) Trid.; ab ipso. Port., 9 Cant. _

t'l.“ lnequalitstis fortunam. el edd. ”amb., Trtdu y Por-¿.

(U) El ead. Hamb., ;] Trad.; accipit., Port-, (] Cont.
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alteri coniunctorum, ulciscimur huiusmodi, si aper-

ta probetur nequitia, et privamus dominum ita

maligne cogitantem, sitque rursus etiam hoc (1)

matrimonium tanquam si consensissct dominus ab

initio; et ille quidem cadat dominio, ad ingenuita-

tem vero servilis persona rapiatur, hoc ipso eve-

niente eii'ectu, sive consensit, sivc malignatns est

dominus. Palam itaque est, quia etiam tilii ex tali-

bus nuptiis liberi et ingenui secundum lianc no-

stram erunt legem.

Cap. XII

Et multo potius hacc valeant, si contigit dudum

servum aut ancillam seu languentes dereliquisse,

seu etiam contemsisse eos, et amisisse (2)-super

dominio adversus eos voluntatem. llli namque,

utpotc iam constituti liberi, et secundum pro dere-

licto titulum sui et non aliorum exsistentes, non in

pcsterum inquietabuntur ab iis, qui possidere eos

olim odio lial.-uerunt.

C ap. XIII

Deportatio tamen in quam migravit, et antiqua

ignis et aquae interdictio, quam aqua et igni inter-

dictionem vocant nostrae leges, non solvit matri-

monia. Hoc (3) enim et sacratissimo pridem placuit

Constantino clemens quaedam causa, et a nobis

quidem probata est, praesenti vero non copulata

legi, unde neque effectus causae dicendi sunt,

quum in suo maneat ordine.

Cap. XIV

Novimus autem, et huius nostrae feiicissimae

civitatis conditorem (divinae memoriae dicimus

Constantinum) scripsisse legem, secundum quam,

si quis in expeditione fuerit (4), et tacuerit ad uxo-

rem per quadriennium, et nullum ei fiat ab illo

signum eius circa eam affectus, tunc licentia sit

mulieri ad secundas nuptias veniendi, oli'erenti

prius libellum militiae principi, et hoc ipsum testi-

ficanti, et si hoc fiat inculpabiliter mulier ad virum

alterum transiet, ct non damnit'icabitur quidem

dote, non tamen antenuptialem donationem lucra-

bitur. Hoc itaque sacratissimus Constantinus. Ve-

hementer autem-nobis immature habere illa con-

stitutio videtur; actibus enim bellicis occupato

marito uxoris privationem inferre non minor est

poena, quam ab hostibus capi. ideoque non prius

ad virum veniat secundum liuiusmodi mulier,quam

legislator iste proposuit, quam etiam decennii

transeat tempus, et haec importuna quidem sit viro

mittens litteras aut per aliquos ,verbis utens ad

cum. ille vero aut aperte renuat nuptias eius. aut

absolute conticeat; tunc quoque libellum offerat

aut gloriosissimo magistro militum, aut spectabili

duci, aut clarissimo tribuno, sub quibus miles ille

est (5); tunc enim licentiam damus et preces por-

rigere Imperatori, et inde hoc promereri. Sciat au-

(it Et cód. Ham/¡.. _¡/ Tri/i.: hoc «tinm, ['n-l . ¡¡ Cont.

":) [t'l odi/. ”¡un/¡.: ¡tu! otium amisisse. (font.

(3) Et (:ózt. ”amb., ¿¡ Trht.: hace, ['m-l., ¡¡ Cunt.
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sona, mas supiera que es lo que se hace, y de in-

tento se callara, para promover luego cuestión al

otro cónyuge, castigamos tal malignidad, si clara-

mente fuese probada, y despojamos al dueño que

tan malignamente penso, y subsista a su vez tam-

bién este matrimonio como si desde un principio

hubiese consentido el dueño; y decaiga ciertamente

este del dominio, y sea arrancada para la ingenui-

dad la persona esclava, produciéndose este mismo

efecto, ya si el dueño consintió, ya si obró con ma-

lignidad. Y asi es evidente que también los hijos

nacidos de tales nupcias seran libres e ingenuos

según esta ley nuestra.

Capítulo XII

Y tengan con mucha mas razón validez estas dis-

posiciones, si acontece que abandonó poco antes al

esclavo ó a la esclava estando enfermos, ó también

si los menosprecio, y perdió su voluntad de domi-

nio sobre ellos. Porque éstos, como constituidOs ya

libres, y siendo de si propios y no de otros á titulo

de cosa abandonada, no seran enla sucesivo moles-

tados por los que antes repugnaron poseerlos.

Capitulo XIII

Mas la deportación, en que se convirtió la anti—

gua prohibición del agua y del fuego, á. la cual lla-

man nuestras leyes interdicción del agua yxdel fue-

go, no disuelve los matrimonios. Porque este le

pareció ya antes bien al sacratisimo Constantino

como cierta cºndición clemente, la cual fue verda-

deramente aprobada también por nosotros, pero que

no ha sido agregada a la presente ley, por lo que no

sc han de decir los ct'ectos de esta causa, puesto que

pcrmanece cn su propio estado.

Capitulo XIV

Pero hemos sabido que también el fundador de

esta nuestra felicisima ciudad, (nos referimos a

Constantino, de divina memoria), cscribio una ley,

según la cual, si alguno hubiere estado en una ex-

pedición. y no hubiere dado noticias a su mujer du-

rante cuatro alios, y por el no se le hiciera demos-

tracion alguna de su at'ecto a ella, tenia entonces

licencia la mujer para pasar a segundas nupcias,

presentando antes el libelo al jel'e de la milicia, y

testificando esto mismo; y si esto se hiciera, la mu-

jer pasará sin culpa a otro marido, y no sera cier-

tamente perjudica-ia en la dote, pero no se lu'crará

con la donación antenupcial. Y asi lo dispuso el sa-

cratisimo Constantino. Pero a nosotros nos pare-

ció que aquella constitución fué muy poco medita-

da; porque imponerle al marido ocupado en actos

de la guerra la privación de su mujer es pena no

menor que ser aprisionado por los enemigos. Y por

lo tanto, no pase esta mujer, de que habló este

legislador, a un segundo marido antes que también

transcurra el tiempo de diez años, y ella sea cierta-

mente importuna para su marido enviándole cartas

o sirviéndose de recados verbales para el por me-

die de otros, y el ó renunciara claramente a sus

nupcias, o en absoluto se callar-a; porque entonces

le presentara también libelo al gloriosisimo maes-

(4, impeditus fnerit, el mi:/. ”amb.. y 'l'ríd.

(5) Et coit. ”amb.; ipso milcs est. Cunt.
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tem, quia, si citra hoc aliquid egerit, tanquam te-

merarie nubens legitimis poenis subiacebit.

g i.--Mitiores itaqnc nuptiarum solutiones, tan-

quam generali quadam ratione sub bona gratia

l'actis disiunctionibus, sciendum est tales esse quo-

danimodo.

Cap. xv

Ceterae vero causam quaerunt inspicere aut a

viro, aut ab uxore factum, ut damnificent temera-

rium in casu eorum, quae nb eo data sunt. dotis

dicimus aut. prºpter nuptias donationis. Sed harum

cansaruin antiquiores qnidem iaciebant plurimos

diversosque traclatus, Theodosius autetn iunior

alias quidem causas deinde sumens, alias autem

et ipse adinveniens. de repudiis scripsit constitu-

tionem; a nobis autem et aliae quaedam adinven-

tae sunt causae, quas recte habere perspeximus

ad culpam rel'erri eius, qui succubuerit.

% 1.-—Si igitur secundum Theodosii piae memo-

riae constitutionem valuerit mulier ostendere ma-

ritum aut adulterio «lelinqnentnm. aut reum homi-

cidii, aut veneliciis unt seditionibus occupatum,

aut, quod pessimum omnium peceatorum est., eom-

municantem delicto (dieimns autem machinatnm

aliquid contra ipsum imperium). aut condemnatum

falsitatis. antsepnlm'a el'l'odientem, aut ex aliqua

sacrarum domum aliquid rapuisse, aut latrocinii

sectanteni vitam, aut latrocinantes suscipientem,

aut unum eorum, qui appellantur abigei, quibus

est rura alienis insidiari animalibus aut iumentis,

et ea transponere alibi, aut probet plngiarium esse,

aut ita luxuriose viventem, et inspiciente uxore

cum aliis corrumpatur (quod maxime mulieres (1),

ntpote circa cubile stimulatas. exasperat, et prae-

cipue castas) aut si insidias se passam a viro pro-

bet circaipsam salutem aut venenis, aut gladio,

aut per alium aliqnem talem modum (multae nam-

quehominibns ad malitiam viae sunt), aut etiam

si ilagellis super ea utatnr, si igitur mulicr tale

aliquid ostendere potuerit, licentiam ei dat lex re-

pudio uti, et nuptiis abstinere, dolmnque percipere

ct antenuptialem donationem totum, non solum si

onmes simul probaverit cansas. sed etiam si secun-

dum se unam (?,).

g 2.—l€t rursus licentiam dat viro mulierem

abiicere, si adulteram inveniat, aut veneficam,

ant delinquentem homicidium, aut plagiariaui,

ant sepulerOrum violatricem. aut sacrilegam ex-

sistentem. aut l'aventem latronibus. aut. viro ne-

SCiente vel etiam prohibente gaudentem convi-

viis aliorum nihil sibi competentiuin, vel etiam in—

vito viro citra rationabilem causam foris perno-

ctantem. aut extra eius voluntatem circensibus

congaudentem. et spectaculis inhaerentem, aut

theatris advenientem.(dicinius autem ubi scena et

talia sunt, aut etiam ubi bestiis adversus homines

(1) Et cód. Han“)… ¡¡ Trid.: nuptae. adicionan Port..

:; Cont.

Touc VI -_15
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tre militar, 6 al espectable duque, ó al muy escla-

recido tribuno, bajo quienes se halla aquel militar;

porque en este caso le damos licencia para elevar

también súplicas al Emperador, y de tal modo ob-

tener esto.Mas sepa que si contra esto hubiere he-

cho alguna cosa, quedara sujeta, como por casarse

temerariamente, a las penas de las leyes.

g. 1.—Y asi se ha de saber, que tales son en cier-

to modo las mas suaves disoluciones de las nupcias,

como por hacerse las separaciones de buena gracia

por cierta razón general.

Capitulo xv

Pero las demás requieren que se atienda a causa

dada por el marido a por la mujer, a Fm de que per-

judiquen al temerario con la perdida de lo que se

dió por el, queremos decir, de la dote o de la dona-

cien por cansa de lns nupcias. Pero los antiguos

hacian muchos y diversos tratados de estas causas,

y Teodosio. i-l joven. aceptando despues ciertamen-

te unas causas, (: introduciendo el mismo otras, es-

cribio una constituoidn sobre los repudias; mas por

nosotros t'ueron introducidas también otras ciertas

causas, que hemos considerado que era convenien—

te l'uesen rei'eridas a culpa del que en ellas hubie-

re incurrido.

s 1.—Si, pues, según la constitucion de Teodo-

sio, de piadosa memoria, la mujer hubiere podido

probar que su marido ora o delincuente por adul—

terio, ó reo de homicidio, ó que se habia ocupado

en envenenamientos o en sediciones. 6. lo qne es

el peor de todos los pecados, que tomó participa—

ción en nn delito, (queremos decir, que maquinó

alguna cosa contra et mismo imperio), ó que fué

condenado por falsedad, 0 que violö sepulcros, o

que robó alguna cosa de una de las sagradas casas,

ó que hacia la vida de latrocinio, ó que acogíaá los

ladrones, ó que era uno de los que son llamados

cuatreros. quienes cuidan de poner acechanzas a

los animales u caballerías ajenos, y de trasladarlos

de aquel punto: 6 si probara que es plagiario. () que

vive tan lujuriosamente que viéndolo su mujer se

envicia con otras. (lo que principalmcnle exaspera

a las mujeres, y singularmente a las castas,. como

estimuladas en lo que respecta al lecho conyugal),

ó si probara que sufrió acechanzas de su marido en

cuanto ¿¡Su propia vida o con venenos. () con ar-

mas, 6 de otro cualquier modo semejante, (porque

los hombres tienen mur-lios caminos para la mal-

dad), () también si contra ella se valiera de azotes;

si pues la mujer hubiere podido probar alguna coss.

semejante, la ley le da licencia para utilizar “el re—

pudio. y para separarse de las nupcias, y percibir

la dote y toda la donación antenupcial, no solamen-

te si al mismo tiempo hubiere probado todas las

causas, sino también si una sola a su favor.

…5 ”¿.—Y :i su vez le da licencia al marido para

rechazar á la mujer. si hallase que es adultera. ()

envenenadora. ó delincuente de homicidio, () plagia-

ria. ó violadora de sepulcros. ¿) sacrilega. ó encu—

bridora de ladrones. 6 que no sabiéndolo su marido.

ó ann prohiliiendoselo se rcgoeijaba con convites

de otros que ninguna relación de parentesco tienen

con ella. o también que contra la voluntad de su

marido pernoctaba Fuera de su casa sin causa ra-

zonable. ó que sin la voluntad de el se divertía en

los juegos del circo, y asistía a los espectáculos, o

iba a los teatros, (queremos decir, donde hay esce-

(2) secundam scu unam, et cdd. Hamb.. Ind., y Port.
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pugno est), aut insidias sibi.facientem ex venenis,

aut gladio, aut alio factas. modo, ex quibus circa

vitsm periculum est, aut etiam conscium tyranni-

dem meditantibus, aut falsitatis ream constitutam,

sutaudsces eius" manus inferentem sibi, scilicet

tali aliquo facto dat lex haec viro abiicere mulie-

rem, si vel unam harum (lg et solam probaverit

cau-sm et lucrari quidem otem, antenuptialem

vero habere donationem.

iii.—Si vero altera horum personarum irratio-

na iliter repudium miserit, et hoc ipsum solvendi

matrimonium sine rstione, subdita erit dudum a

nobis dictis poenis. Insuper etiam uxor rea omnino

ex memoratis causis pro irrationabili (2) repudii

missione facts et in quinquennium totum ad se-

cundum venire prohibetur matrimonium, et ante

quinquennium nuptias non esse sine reatu, neque

legitimus vocari, sed omnia volens adest et accuset

factum tanquam contra. legem praesumtum.

Cop. m

Si vero etiam rationabiliter mulier repudium mi-

serit, et in certaminibus vicerit., aut vir irrationa-

biliter cam sbiiciens subiscuerit poenis, lucrotur

quidem lucro primitus dicta, erubescat autem "ante

annum completum ad secunda vota venire. Quod

non observandum nobis estin viro rationabiliter (3)

obtinente tslis lucra, quum et non obtinenti etiam

remnte nu tias facere licet quoniam nulla circa

se lis con usionem rationabilis est suspicio. Quod

in mulieribus ante anni completionem recte prohi-

betur, et tanto est prohibitio ex hoc, quia, licet

bºna gratia dissolvi matrimonium contingat, tamen

etiam ex Anastasii pise memoriae constitutione in

annum prohibitio secundarum nuptiarum mulieri-

bus institute est.

5 1.—Has itaque causas nobis Theodosius'ex la-

navit, nos autem ex veteribus sumentes et 'as

adiecimus tres. Si enim mulier tanta teneatur ne-

quitia, ut etiam ex ¡tudio abortum faciat virumque

contristat et privet s filiorum, vol tants libido

est, ut etiam cum viris voluptatis occasione lave—

tur, aut etiam dum adhuc constat matrimonium

cum viro ad alios de nuptiis suis loquatur, licentia

datur a nobis viris mittere eis repudia, et lucrari

dotes, et antenuptiales habere donationes, utpote

etiam his causis rationabiliter solvere valentibus

matrimonium, et sub eundem deferentibus ordi-

nem, sub quem et poenas Theodosii divinae mc-

morise diñnivit constitutio.

Olp. xm

Adseriptitio autom alieno nubere liberum non

licet neque ignorante, ne ue sciente, neque con—

sentiente possessore, sed icet aliquid _tale ab ad-

scriptitio geratur, licebit domino et ipsi per _se si

per provinciae iudicem castigare plagis mediocri-

us hoc agentem adscriptitium, et abstrahere ab

es, quae frustra ei coniuncta est. Uncle neque nu-

(1) Et add. amb., ¡¡ Trad.; horum, Port., ¿¡ Cont.
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na y talos cosas, 6 también donde hay lucho de fie-

ras Contra los hombres), 6 que -le dirigía acechan-

zas preparadas con venenos, ó con'armas, o de otro

modo, por virtud de las que haya peligro para la

vida, o también que es cómplice de los uo medi-

tan tiranía, 0 que se ha hecho reo de fa sedad, 6

que ha puesto en él sus audaces manos, pues por

algún hecho semejante le permite esta ley al muri-

do rechazar a- la. mujer, aunque hubiere probado

una sola causa de estas, y lucrar ciertamente ls

dote, y tener la donación antenupciul.

% 3…_Pero si una de estus personas hubiere on-

visdo el repudio, y esto sin razon para disolver el

matrimonio, quedará sujeta a las penas entes di-

chas por nosotros, Ademas de esto, a ls. mujer que

se hizo reo por el envío no justificado del repudio

por alguna de las mencionadas causas, se le pro-

hibe por todo un quinquenio pssar a segundo ma-

trimonio, y las nupfºins antes del quinquenio no

estarán sin pena., ni se llamarán legítimas, sino

que todo ol que quiere recurrirá y acussra lo hecho

como atentado contra la ley.

Oopitulo m

Mas también si la mujer hubiere enviado con ra-

zón el re udio, y hubiere vencido en la contienda, 0

si el mando que sin razón ls rechaza hubiere que-

dado sujeto a las penas, gane ciertamente los luci-os

antes dicho., pero avergüencese de pasar a. segun-

dss oupclss antes de un año completo. Lo que no

se ha de observar por nosotros en cuanto al mari-

do, que con— razón obtiene tales lucros, ues son al

que no lon obtiene le es licito contraer esde luego

segundas nupcias, porque no hay ninguna sospecha

racional respecto a confusión de la prole. Lo cual

con razón se prohíbe en cumto elos mujeres antes

del completo de un año, y es talen este caso la pro-

hibicidn, que, aunque aeontezca que el matrimonio

se disuelve de buena gracia, ello no obstante. tam-

bién en virtud de la constitución de Anastasio, de

piadoss'memoris, se estableció para lus mujeres ls

prohibición de segundas nupcias durante un sno.

& 1.—Teodosio nos expuso estus causas, pero

nosotros añadimos otras tres. tomándolss delos sn-

tiguos. Porque si la mujer estuviera dominada por

tanta msldsd, que también de intento procurare el

oborto, y contristsse al marido y le privara de la

esperanza de hijos, o si es tanta su livisndad que

por voluptuosidad se baüe sun con hombres, o tum-

bién si subsistiendo todavía el matrimonio con su

marido hubiese con otros de nupcias con ells mis-

ms, se les da por nosotros licencia. s sus maridos

pura enviarles el repudio, y para que lucren la dote

y retengsn las donaciones antenupcislss, como si

también estas causas pudieren disolver con razón

el matrimonio, y se reñriesen si mismo orden para

el cane estableció penas ls constitución de Teodosio,

de "vina memoria.

capitulo xvn

Mus si adscripticio ajeno no le os licito casarse

con una. libre, ni ignorandolo, ni sabiéndolo, ni

consintiéndolo el poseedor, sino que aun cuando sl-

puna cosa semejante fuese hecha por el adscripticio,

o sera lícito al mismo dueño castigar tanto por si

como por medio del juez de ls. provincia con modo-

rados azotes al adscripticio que tal hace, y separat-lo

(:) El add. ”mb., y ma.,- irrstionobilitor. Port., ¡[Cont.
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ptiae sunt, quod factum est, nec-oblatio dotis,

nec antenupttalis donationis, sed pura facti mali

correctio.

5 1.—Sic itaque matrimonia dissolvuntur viven-

tibus adbuc iis, qui ea contraxerunt, et pecunia-

riae poenae circa dotem et sponsalitiam consistunt

donationem.

esp. xm

Sed a nobis aliquid etiam aliud sdinventum est,

ut etiam indotata matrimonia irrationabilibus factis

divisionibus castigationi tradantur competenti. Si

quis enim duxerit uxorem, aut etiam mulier ad vi-

rum veniat, nuptiali quidem assumta voluntate

atque sententia, non tamen secuta dote aut spon-

salitia largitate (ubi quoque raesumtiVe ñeri solu-

tiones contingebat, nullo ex no contra temerarium

sequente periculo), constitutionem scripsimus di-

centem: Si quis sub potestate constitutam mulie-

rem voiuntate parentum aut etiam suae potestatis

forte ducat uxorem neque dote oblata, neque in-

strumentis dotatibus factis, nuptiae quidem sunt,

licet dotalia instrumenta non sint conscri ta; ut

non ob hoc vir (quod in multis novimus actum)

expellat domo uxorem sine ulla prius dictarum ra-

tionabilium causarum, quas et Theodosius et nos

enumeravimus (1 . Si quid autem tale fiat, et aut

sine causa eam a iiciat domo, aut etiam ipse ratio-

nabilem causam praestet, ut mulier separetur ab

eius matrimonio, quartam partem propriae sub-

stantiae co atur exaulvere ei. et usque ad quadrin-

gentas qui em auri libras substantiam habens cen-

tum libris damnlücabitur, hoc est quarta substan-

tiae parte, minorem autem hacin quantum quartae

facit quantitas. Si vero etiam maiorem praedictae

quadringentarum auri librarum quantitatis snb-

stantiam habeat, non amplius centum auri damni-

ficetur libris. Ad maximum namque plerumque

respicientes dotem legem hanc scripsimus, substan-

tiam illam merito secundum nostres leges "existi-

mantos esse, quae pura debitis videatur. Ratio

quoque ex ipsis causis e contrario (2) procedat. Et

si mulier per culpam propriam separetur a viro in-

dotata exsistens, aut etiam, mittat ei sine aii ua

causa rationabili repudium, iisdem in omni us

subiaceat poenis. Et si quidem per culpam eius

matrimonium solvatur, quinquennium observan-

dum est mulieri, et secundis non copulabitur nu-

ptiis, si vero per culpam (8) mariti, aut etiam bona

gratia distrahatur, merito et hic annum custodiat

ropter seminis contusionem, ut per omnia nobis

ex perfecta sit.

_ Est quoque quoddam et aliud a. nobis piissimum

simul et gratum adinventum, ubi etiam repndiis

missae nuptiae consistunt adbuc. Eorum namque,

qui sub potestate sunt, ealliditates circa parentes

habitas prohibemus, quoniam quosdam invenimus

ex studio repudia scribere festinantes et mittere
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de aquella, que en vano se le unio. Por io cual, ni

son nupcias lo que se hizo, ni hay oferta de dote,

ni de donación antenupcial, siue in pura corrección

de un hecho maio.

g lr—jï asi se disuelven de este modo matrimo-

nios viviendo todavta los que los contrsderon, y las

penas pecnniarias consisten en lo relativo a la dote

y a is donación esponsallcia.

Capitulo ¡vm

Pero se ha inventado por nosotros también alguna

otra cosa, a tiu de que también sean sometidos al co-

rrespondiente castigo los matrimonios no dotados,

habiendo hecho sin razon ia separación. Porque si

alguno hubiere tomado mujer, o también si la mujer

se uniers a un hombre, abrigaudo ciertamente la

voluntad y el animo de contraer nupcias, ro no

habiéndose seguido dote ó donación esponsa ¡cia, (en

cuyo caso también acontecia que por resunoion se

hacian separaciones, no signi ndose e ello ningún

peligro contra el temerario), escribimos una cons-

titución qua decia: Si alguno tomara por mujer

ceu in vo untad de sus padres a la mujer que se

halla constituida bajo potestad, o aun a la que aca—

so sea de propie derecho, no habiéndose ofrecido

dote, ni habiéndose otorgado instrumentos dotales,

hay ciertamente nupcias, aunque no se hayan es-

crito las instrumentos dotales; de suerte que ne per

esto eche el marido de su casa a la mujer, (lo que

hemos sabido que se hizo por muchos), sin al una

de las causas razonables antes dichas, que asi eo-

dosio coma nosotros ennmeramos. Mas si se hiciera

alguna tal cosa, y o sin causa in echara de la casa, o

tambien si ei diera una causa rszonable, ra que la

mu'er se separe de su matrimonio con 6 , sea obii-

ga o a entregarle a ella la cuarta parte de sus pro-

pios bienes, y, teniendo ciertamente bienes hasta

cuatrocientas libras .de oro, sera condenado en cien

libras, esto es, eu la cuarta parte de los bienes, pero,

teniendo menos, on tanto cuantoimporta la cuarta

parte. Mas si tuviera aun más bienes de la susodi—

cha cantidad de cuatrocientas libras de ore, ac sera

condenado en mas que las cien libras de oro. Por-

que hemos escrito esta ley atendiendo a la dote or-

. inariamente maxima, estimando con razón que

según nuestras leyes constituyen aquellos bienes

los que se consideran libres de deudas. Y sea pro-

cedente también esta cuenta por las mismas causas

al contrario. Y si la mujer se separase dei marido

por propia culpa siendo indotada, 6 también si se

e enviara sln causa alguna razonable el repudio,

quede en un todo su'eta ¿ las mismas penas. Y si

verdaderamente se isolvlera por culpa suya el ma-

trimonio, se habra de esperar por lrmujer nn quin-

quenio, 3 ne se unire. en segundas nupcias, pero si

se disolvierºn. por culpa dei marido, o también de

buena gracia, con razón también en este caso es-

perara un alio per razón de la confusión del semen,

para que tengamos del todo perfecta la ley.

Gapitulo m

Hay también alguna otra cosa iadoslsims y al

mismo tiempo agradable inventa a por nosotros,

para que tamblen subsistan las nupcias aun hablen-

dose enviado el repudio. Porque prohibimos las as-

tueias que para sus padres em lean los que estan

bajo su potestad. pues hemos allado que algunos
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suis uxoribus, aut etiam ex diverso et nulla ratio—

nabili penitus exsistente causa solvere matrimo-

nia, ut eorum parentes subiaceant exactioni dotis

aut sponsalitiae largitatis, quasi soluto matrimonio;

et ipsi quidem forsan latenter miscentur alteru-

tris, discedunt autem parentes damniticatí et hanc

suae ad (l) lilios humanitatis habentes recompen—

sationem. ldeoque legum scripsimus, volentem ne-

quesub potestate constitutos, neque emancipatos

lilios, neque masculos, neque feminas posse distra-

here matrimonia in suorum laesionem patrum aut

matrum, qui dotes aut antenuptiales donationes

obtulerunt aut susceperunt soli, aut etiam cum

filiis. Sed sicut in contractu nuptiarum exspecta-

mus patrum consensum, ita neque transigere ma-

trimonia sinimus in parentum laesionem citra illo—

rum voluntatem, sed si mittatur repudium, compe-

tere contra eos exactionem poenarum non slnimus,

sive ipsi dederunt hoc, vel susceperunt, sive etiam

cum aliis susceperunt. Non enim habet rationem,

parentem quidem citra voluntatem filii non posse

u-snsigere matrimonium, [iliis autem permittere,

forsan et in minore aetate constitutis, neque quod

utile sit scientibus, cin-a patrui-n voluntatem solve-

re matrimonium et ea hoc parentes laedere. Hoc

autem bene quidem inchoans philosophissimus san-

civit Marcus, Diooletianus autem hunc secutus est,

nos autem similiter approbavimus. Sitque termi-

nus nobis hic disiunctionum, quae superstitibus

contrahentibus fiunt.

Gai. xx

Deinceps'autem matrimoniorum terminum, quae

omnia similiter solvit, exspectat. mors. Unde sive

morte viri solvatur matrimonium, sive tine mulie-

ris, lucrum sit viro quidem in dote secundum quod

nuptialium instrumentorum continetur pacto, mu-

lieri vero ex nuptiali donatione, sicut et ibi conve-

nerit aprincipio contrahentibus, non prohibendis

quidem inaequalibus secundum quantitatem obla-

tionibus; prohibendis autem inaequalibus pactis,

hoc uod fortissimus quidem Leo in suis conscri-

psit clegibus, nos autem hoc sumentes adhuc cla-

rius ordinavimus. Si enim alter quidem amplius,

alter vero minus in lucro paciscatur, ineertum

erat (2), quale' oportet esse quod teneat, utrum quod

lus, an quod minus, dubitatione ex utroque simi-

ter insurgente. Unde nobis placuit immoderatio-

nes aversantibus ad minus perti-abero, quod in

pacto plus est, et non alii quidem licere tertiam,

alii autem forsan quartam lucri pacisci, sed si quid

tale fiat, quarta in utroque percipienda, etdeinceps

similiter in partibus, non tamen in constituta ex

utroque quantitate.

.

5 1.-—Soluto igitur matrimonio secundum prae-

dictas omnes disiunctiones felix quidem et beatum

est utrique contrahentium perdurare in priore con-

iugio, et non procreatain sobolem sequentibus ma.-

trimonlis forsitan contristare. Et si hoc egerint et

in prioribus steterint nuptiis, habebunt quidem

u) hane-mami. Han-t.,; ma

noventa.—conmoción un

se apresuran de intento a escribir sus repudias y a

enviarselos a sus mujeres, o tambien por el con-

trario, a disolver sus matrimonios sin que exista ab—

solutamente ninguna causa razonable, para que sus

padres queden sujetos a la exacción de la dote o de

la donación eapo'nsalicia, como habiéndose disuelto

el matrimonio; y que ciertamente los mismos se

juntan ambos acaso clandestinamente, pero que los

padres salen perjudicados obteniendo esta recom-

pensa de su benignidsd hacia sus hijos. Y por esto

hemos escrito una ley, que quiere que ni los hijos

constituidos bajo potestad, ni. los emancipados, ni

varones ni hembras, puedan disolver sus matrimo-

nios en daño de sus padres o madres, que solos, o

tambien con sus hijos ofrecieron o recibieron dote

() donaciones antenupciales. Sino que asi como en

el contrato de nupcias requerimos el consentimien-

to de los padres, asi tampoco dejamos que sin la vo-

luntad de ellos se- disuelvan los matrimonios en

daño de los padres, sino que, si se envia el repudio,

no permitimos que competa contra ellos la exac-

ción de penas, ya si ellos mismos dieron ¿: recibie—

ron aquello, ya también si lo recibieron juntamen—

te con otros. Porque no hay razón para que el pa—

dre no pueda ciertamente disolver el matrimonio

sin la volun-tad del hijo, .y para permitirles a los

hijos, acaso siendo también de menor edad, 3 ne

sabiendo lo, que es útil, que disuelvan el (matrimo-

nio sin la voluntad de sus padres, y para perjudi-

car con ello a sus padres." Mas esto, innovand olo a

la verdad acertadamente, lo sancionó el muy Blºsofo

Marco, ¡1 quien le siguió Diocleciano, y nosotros lo

aprobamos de igual modo. Y sea este ara nos-

otros termino de las disoluciones, que se acen so-

breviviendo los consortes.

Capitulo xx

Mas corresponde también al termino de los ma-

trimonios la muerte,.que todo lo desata igualmente.

Por lo cual, ya si el matrimonio se disolviera por

muerte del marido, ya si por fallecimiento de la

mujer, correspºndale ciertamente al marido el lu-

cro de la dote conforme a lo que se contiene en el

pacto de los instrumentos nupciales, y a la mu'er

sobre la donación nupcial, según también so re

esto les hubiere convenido al principio a los con—

trayentes, no habiéndose de prohibir ciertamente

ofertas desiguales en cantidad, pero habiéndose de

prohibir los pactos desiguales, cosa- que a la verdad

consignó en sus leyes el muy vigoroso Leon, y que

aceptandola nosotros la ordenamos aun con mas

claridad. Porque si uno pactaba mas, y otro menos

respecto al lucro, ers incierto que debia ser lo que

prevaleciera, si lo más o lo menos, sur 'endo duda

igualmente de lo uno 3 de lo otro. Por 0 cual nos

pingo, teniendo aversión a las cosas inmoderadas,

reducir in. lo menos lo que en el pacto hay de mas, y

que ciertamente no le fuera lícito ¿ uno pactar la

tercera parte del lucro, y acaso a otro la cuarta,

sino que si sehtciera alguna cosa tal, se ha de per-

cibir por el uno 3 per el otro la cuarta, y del mismo

modo en cuanto a otras partes. pero no respecto a

la cantidad contituida por ambos.

% 1.-—Disuelto, pues, el matrimonio conforme a

Cualquiera de las susodichas separaciones, es cier-

tamente feliz y dichoso para ambos contrayentes

permanecer en el primer matrimonio, y no contris-

tar acaso con los siguientes matrimonios ¿ la prole

procreatis. Y si hicieran esto y permanecieron en

m stada. «Em-sl iris.; en. Port-,] Cont.
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propria, hoc est dotem quidem mulier, sponsali-j

tiam vero largitatem vir, nihil perscrutantibus no-

bis hoc, quod super secundis est nuptiis. Percipient

autem lucra vi-r quidem ex dote, mulier autem ex

antenuptiali donatione, et erunt haec eis propria,

nihil paene ab alia. eorum diñ'erentia possessione.

Unde donec vixerint omnem licentiam habebunt

alienationis super his, sicut in aliis, quae de suo

ab'initio habuerunt..Si vero etiam moriantur, licet

eis et legatiset fideicommissis res has in alios mi-

grare; talem quippe alienationem permisimus 'nos

constitutionem pro his conscribentes.

5 2.—Si vero filios ex aliqua parte scripserint

heredes, extraneos autem ex alia, maneant autem

tales res aut etiam quaedam earum non alienatae,

non ob hoc alienatae-liac videbuntur, quoniam ali-.

quia etiam alter scriptus est heres, sed maneant

etiam haec filiis. Non enim, si scripserit omnes

filios heredes ex inaequalibus partibus, has secun-

dum bereditsrias accipient portiones, sed ex aequo

divident secundum numerum suum, sicut etiam si

nullum eorum scripserit heredem, sed extraneos

omnes, eis per alios modos satisfactione habita,

percipient eas, quum utique non sint heredes ps-

rentum. Placuit enim nobis per Praesumtionem,

quia pater, dum non vivens alienaverit aut expres-

sim obligaverit aliquid harum rerum, aut moriens

non expressirn in alium eas transposuerit, voluerit

magis servare filiis, tanquam ex causa illorum si-

bimet acquisitas, et non ad extraneos deducere. Et

dabuntur haec liliis honore praecipuo ex nostra

lege, licet non iiant heredes aut patris, aut matris,

aut utrius ne, vel si quidem quidem (1) eorum fiant

heredes. a ii vero repudient; hoc enim nobis ¡'e-'

ctius, quam prioribus, placuit habere. Unde si

praemium est ex lege descendens in eos, nulla

adiectione neque turbetur, neque minuatur, nisi

forte causam ipsi dent tilii suae deminutionis.

Gap. xxx

Si quis enim ex eis ingratus videtur. praemium

hoc aliis damus nihil tale agentibus, ut et alios

corripiantus parentes honorare, et ad fratrum exem-

plum respicere. Unde si tantum infortunium filio-

rum sit sobolis, ut omnes ingrati sint, ad heredes

venient haec defuncti tanquam illius snbstantiae

constitutae non valentibus liliis ex parente a se

exhonorato praemium habere, quod nos eis pro-

pier hsnc causam non damus.

& L—Si vero Bliorum alii quidem inter vivos

sint, alii vero defuncti quidem sint, filios autem

relinquant, defuncti portionem illius damus liliis,

si heredes sint patris, alioqui ad fratres deduci-

mus. Et ideo legem nostram perficientes volumus

aec valere non super dote solum, nequesuper

sponsalitia largitate, sed etiam super indotatts ma-

trimoniis, ex constitutione nostra introductis lucris.

Nem et illud, nisi ad secundas veniant nuptias pa—

rentes, sed servent, erit filiorum quo dudum dixi—
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las primeras nupcias, tendran ciertamente sus pro-

pios bienes, esto es, la mujer ciertamente ls dote,

y el marido la donación esponsalicia, no investi-

gando nosotros nada de lo que en las segundas nup-

cias. Mas percibiran lucros, el marido, a la verdad,

de la dote, y la mujer, de la donación autenupcial,

y tendi-an ellos estos bienes como propios, no diti-

riendo casi en nada de otras posesiones suyas. Por

lo cual tendran mientras vivieron plena facultad de

enajenación respecto a ellos, como en cuanto a los

demas, que desde un principio tuvieron como suyos.

Pero aun si murieran, les sera licito traspasar a

otros estos bienes por legados y por fideicomisos;

porque les permitimos tal enajenación escribiendo

sobre esto una constitución.

_ 5 2.——Pero si a los hijos los hubieren instituido

herederos de una parte, 3: de otra &. extraños, per-

manezcan, sin embargo, como no enajenados tales

bienes, o son algunos de ellos, pues no se consi-

deraran enajenadoe por esto, porque también algún

ciro haya sido ¡instituido heredero, sino quo tam-

bien ellos permanecerán siendo de los hijos. Pues

tampoco, si a todos los hijos los hubiere instituido

herederos de partes desiguales, los percibiran con

arreglo a las porciones de herencia, sino que haran

la división por igual según su numero, asi como

también si no hubiere instituido heredero a ningu—

no de ellos, sino todos extraños, dandoseles de otros

modos satisfacción, los percibirán, aunque cierta-

mente no sean herederos de sus padres. Porque

nos plugo por presunción, que el padre, no habien-

do enajenado en vida o expresamente obligado

alguno de estos bienes, o no habiendolos expresa—

mente transferido a otro al morir, refirió conser-

varlos para los hijos como adquiri es para él por

causa de los mismos, y no transferirlos a extraños.

Y se les daran a los hijos a titulo preferente or

virtud de nuestra ley, aunque no sean hechos e-

rederos del padre, o de la madre, o 'de ambos, 6

aunque ciertamente algunos de ellos se hagan he—

rederos, pero ºtros repudien la herencia; porque

esto nos pareció que era mss conveniente que lo

anterior. Por lo cual, si es un lpremio que va a ellºs

por virtud de la ley, no sea a terado con ninguna

adición. ni menoscabado, a no ser quizá que los

mismos hijos den causa para su disminucion.

Capitulo xx:

Si, pues, al guna de ellos parece ingrato, les da-

rnos_este premio a los demas que no hicieron nada

semejante, para obligar a los otros a honrar a sus

adres, y mirar el ejemplo de sus hermanos. Por

o cual, si tanto fuere el infortunio de la prole de

hijos que todos fueran ingratos, pasaran estos bie-

nes a los herederos del difunto como si los hijos no

pudieren obtener delpadre por ellos desconsidera—

do el premio de los bienes que son de aquel, que no

les damos a ellos por esta causa.

5 1.—Pero si ciertamente viven algunos de los

hijos, y otros fallecieron, pero dejaron hijos, los da-

mos a los hijos del fallecido la porción de este, si

fueran herederos de su padre. y en otro esse se in

deferimos a los hermanos. Y por esto, perfeccio-

nando nuestra ley, queremos que esto tenga vali-

dez no solamente respecto a la dote, y a la dona—

cion esponsaiicia, sino tambien en los matrimonios

indotados en cuanto alos lucros introducidos por

nuestra constitución. Porque también ellos seran
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mus modo. Primae siquidem nuptiae, et hinc lucra "de los hijos en el modo que antes dijimos. si los pa-

et observationes usque ad hoc dispositae sint.

cap. xxn

Si qui vero prioribus non contenti nu tiis etiam

ad secundas venerint, necesse est legi os suppo-

nere (1) aut sine filiis exsistentes ex prioribus, ex

secundis autem ñlios habentes, aut etiam ex diver-

so sine filiis quidem ex secundis, parentes autem

ex primis, aut sine filiis ex ambobus, aut parentes

ex utroque. Si igitur sine filiis manserint ex prio-

ribus aut etiam ex ambabus nuptiis, nulle perscru-

tatio circa secundas (2) est, sed viri quidem ibunt

omnino omni observatione liberi, mulieribus autem

solummodo imminebit metus, ut non ante annale

tempus ad secundum veniant matrimonium, aut

sciant, quia, si quid tale gesserint, et immsturas

contraxerint nuptias, subibunt poenae, alias qui-

dem, si sine [iliis ex prioribus sint matrimoniis,

maiores autem, si etiam tilii sint. Si enim non est

soboles, infamia mox sequetur, et erit omnino mu-

lier propter nuptiarum festinationem infamis, et

neque percipiet aliquid horum, quae a priore reli-

cta sunt ei consortio, neque fruatur sponsalitia lar-

gitate, neque marito secundarum nuptiarum ultra

tertiam suse substantiae oii'eret partem; sed neque

extrinsecus sentiet largitatem, neque ercipiet pe-

nitus ab ullo extraneorum non here itatem, non

iideicommissum, non legatum, non mortis causa

donationem, sed haec veniant aut maneant apud

heredes (3) defuncti, aut coheredes eius, si poterat

heres esse, utpote ea nullam utilitatem habente.

Sed si scripti et alii sint heredes, sive etiam ab in-

testato vocentur, ad illos venient quae tali mulieri

derelicta sunt; non enim fiscus haec vindicabit, ne

aliquo modo videamur talia corripientes iisci pro-

videre utilitati, sed illa. quidem, quae extrinsecus

ei derelicta sunt, ad alios venient, quae vero a prio-

re inarito sunt ab ea sublata, venient ad decem

personas relinquentia viri (4) cºgnationis, quae

edicto continentur, hoc est adscendentes, et de-

scendentes, el: ex latere usque ad secundum gra-

dum, gradibus in suo servandis ordine. Quibus non

exsistentibus ad aerarium venient.

SI.-Sed neque longius hereditas ab intestato

propriorum eius veniet cognatorum, sed u ue ad

tertium gradum inspiciendum undique sta it so-

lum successio eius, longius autem exsistentes alios

habebunt'heredes. Et quae prae aliis ei poenis ir,-

fertur, dicimus autem infamiam, si quidem sine

fiiiis ex rioribus fuerit nuptiis, solvitur imperato-

ris litteris iubentis (5). Si vero (6) fiiii fuerint cuius-

cunque sexus, licebit quidem ei Imperatori pro in-

famia supplicare, non tamen utilitatem aliquam

rescriptorum habere. Si tamen voluerit ex impe-

-rio habere utilitatem et aliis liberari poenis, ex

(1) El ndd. Han-b.. ???—id.: se supponere, Part., y Cant.

(3) El ead. Burg-b., rid. ;; Part.; nuptias. adiciona Cont.

:) scriptos, adicionan e add. Homo" TM. Port.

is) Macanal-coup… inre, el add. Ham ., I'd-d., ¿¡

Port.; elitista. Cont.

dres no pasaran a segundas nupcias, sine quo se

conservaran en las primeras. Queden, pues, hasta

aqui ordenadas las primeras nupcias, los lncros

rovenientes de ellas, y las observaciones para

8.8 mismas.

Capitnlo xxn

Pero si algunos, no contentos con las primeras

nupcias, pasaran a las segundas, le es necesario s

la ley supºnerlos o existiendo sin hijos de las pri-

meras, pero teniendo hijos de las segundas, o tam-

bién, por el contrario, sin hijos ciertamente de las

segundas, pero teniendolos de las primeras, 6 sin

hijos de ambas, o teniendclos de las unas y de las

otras. Asi, pues, si hubieren quedado sin hijos de

las primeras, 6 también de ambas nupcias, no hay

que hacer disminución alguna respecto a las segun-

das, sino que los varones pasaran a ellas cierta-

mente libres en absoluto de toda observancia, pero

a las mujeres les amenazara unicamente temor

para no pasar a segundo matrimonio antes del tiem--

po de un año, o sepan qua si hubieren hecho algu-

ns cosa tal, y hubieren contraído nupcias prematu-

ras, quedaran sujetas :- penas, unas ciertamente, si

estuvieran sin hijos del primer matrimonio, pero

mayores, si también hubiera hi'os. Porque si no

hay descendencia, seguira des e luego la infa-

mia, ¡r la mujer sera en todo caso infame por su

precipitación para las nupcias, y no percibirá cosa

alguna de lo que por el primer matrimonio se le

dejo, ni disfrutará. de la donación esponsa'licia, ni

ofrecera al marido de segundas nupcias mas de la

tercera parte de sus propios bienes; pero tampoco

recibirá. de fuera liberalidad, ni percibirá. absolu-

tamente de ningún extraño herencia, ni ñdeicomi-

so, ni" legado,'ni donación por causa de muerte,

sino que estas cosas iran a los herederos del difun-

to 6 quedaran en poder de ellos, o a los coherede-

ros del mismo, si pudiera haber heredero, de suerte

que ella no obtenga ninguna utilidad. Pero si hu-

biera otros herederos instituidos, o tambien si fue-

ran llamados abintestato, ira s ellos lo que se le

dejo a tal mujer; porque el iisco no lo reivindicara,

para que de algunmodo no parezca que al corregir

tales cosas proveemos para utilidad del . fisco, sino

que lo que ciertamente sele dejó sella por extraños

pasaras. los otros, y lo que procedente-del primer

marido se le quitó a ella pasara a las diez personas

del parentesco dei marido que lo dejo, no se con-

tienen en el edicto, esto es, a los ascen ientes, y s

los descendientes, y alos colaterales hasta el se-

gundo æra/do, guardandose los grados en su propio

orden. no existiendo ellas pasará. al erario.

5 1.—Pero abintestato nole correspondera'la he—

rencia de sus prºpios cogn.-dos más remotos, sino

que su sucesión subsistit-a solsmente hasta apurar

por completo el tercer grado, y Ios que "þaya de

otros más remotos tendran otros herederos. Y la

que ademas delas otras penas se le impone, nos

referimos a la de infamia, es remitida por carta del

Emperador que lo ordene, si verdaderamente ino

tuviere hijos de sus primeras nupcias. Mas si nu-

biere hijºs de cualquier sexo, le sera ciertamente

licito suplicarle al Emperador res ecto a'iainfamia,

pero no obtener utilidad alguna o los rescriptos.

(s) El edd. Hairto., ,, Trtd.;lnbenttbus. Port. Cant.

(0) Blood. Hai-ab., y Trad.,— vero si, Port., ¡¡ nt. '
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riore matrimonio filiis mediam suae substantiae

onet portionem puro et sine omni conditione, et

neque usum retineat, sed ouinis substantiae, quam

habuerit, quando ad secundas veniebat. .nuptias,

mediam (sicut diximus) cedens artem prius pro-

creatis Bliis. Et divident haec ii ii omnes ex aequo,

et mios quidem habentes ad suas transmittent'ñlios

goportet enim aliquid etiam veteribus adiici legi-

us), si vero non habuerint defuncti filios, defun-

ctorum portiones accipient omnino pro portione

eorum fratres. Si vero omnes defuncti sint, habeat

consolationem suae infelicitatis mater, utea rursus

recipiat. Et hoc dicimus. si intestati moriantur filii;

non enim in iis. quae semel facta sunt eorum (1),

prohibemus eos testamenta conscribere, aut su-

rstites quo volunt, hoc modo disponere. lgitur

imminentes poenae ante luctus nubentibus tempus

tales quodammodo sunt, et tres pro his constitutio-

nes prius scriptas una quadam hac interpositione

haec nobis lex competenteprotulit adiectione.

Si vero exspectet quidem tempus mulier, et pro-

pterea eii'ugiat praedictas poenaa, ad secundum

vero veniat matrimoniu'm priores negligens nu-

ptias, sl quidem non habeat lilios (dicatur etiam

denuO), sine ericulo est totum ex hoc. Si vero sit

soboles, et lios exhinc (2) exhonorstos viderit

lex (3), tunc omní largitate a viro ad eam veniente

eam secundum proprietatis privat partem, solum

ei derelinquens usnmfructum. Et haec sancita sunt

etiam super antenuptiali donatione, et super omni

largitate, sive quum viveret a viro ad earn venien-

te, aut etiam ex testamento, aut mortis causa do-

natione, sive institutionis sit pars, sive legatum,

sive fideicommissum. Et generaliter dicendum est,

quod omnia esm deserit proprietatis modus in iis.

quae a priore viro in eam venerunt, et [ilii ea er-

cipient, et proprietatis erunt domini secun um

tempus mox, uo mater coniuncta est aiii (4). Et

haec communis mulieris et viri mulcta sit posita.

Nam si et ille lilios habena secundum eis superin-

duxerit uxorem, non _ex dote fruetur lucris secun-

dum proprietatis rationem, non (5) lar 'tatem aliam

a um iere percipiens hanc (6) habebit raram, prae-

ter quantum (7) iicet uti et frui, donec advixerit,

soium; et hic (8) quoque filii, licet sub potestate

constituti sint, sed tamen domini secundum pro-

pnetatem talium eru'nt, venientium mox in eos _si-

(aul cum secundae uxoris coniunctione. Et non

discet-uimus de dote et ante nuptias donatione,

uiruni ¡psi hanc dederint pro se contrahentes, an

aliqui a ii pro eis hoc egerint sive ex genere. sive

etiam extrinsecus, licet videatur quodammodo

comprehensa et antenuptialis donatio in dote.

dsp. mv

Sad quod sancitum est super lucris hinc venien-

(l) El oed. Hanno,," facto sus sunt, ¡"r-id.; no habiéndose

traducido au-tüs, en Port., Cont.

(ll El cad. Hem-b.. y Tatil ; ex hoc, Port.. .« Cont.

(º lea. amiantº cl edd. llamo., Trini, ¡ Pol-l.

… El Cód. Ranch, y Trtd..' viro. adicionan Port.. ¿! Cont.
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Mas si quisiera obtener del imperio utilidad y ser

eximiae de las otras penas, done a. los hijºs del pri-

mer matrimonio pursmente y sin ninguna condi-

ción la mitad de sus propios bienes, y no retenga

el usufructo. sino ceda, (según hemos dicho)._ a.

sus hijos procreados entes la mitad de todos los bie-

nes que tuviere al pasar ¿ segundas nupcias. Y to-

dos Ios hijos se los dividiran por igual, y los que

ciertamente tengan hijos los trasmitlran a estos hi-

jos suyos, (porque es conveniente que se añada

también alguna cosa a las antiguas leyes), pero si

los fallecidos no tuvieren hijos. recibirán en todo

caso las porciones de los fallecidos sus hermanos (¡

roporción. Pero si todos hubieran fallecido, tenga

fa madre el consuelo de su infelicidad, de suerte

que los recobra de nuevo. Y decimos esto. si los hi-

jos murieran intestados; porque respecto a los_bie—

nes que una vez se hicieron de ellos no probibimos

qne ellos hagan testamento. () que en vida diapon—

gan del modo que quieran. Asi, pues, tales son en

ciertomodo las penas que amenazan a las que se

casan antes de terminado el luto, y esta ley nuestra

ha producido con la competente adición tres cons-

tituciones eseritas antes sobre estas Cosas con esta

sola interposición.

Capitulo xxm

Mas si la mujer esperase ciertamente el tiempo, y

evitara por ello las susodichas pen as, pero pasara a

segundo matrimonio desdeñan do las primeras nup-

cias, si verdaderamente no tuviera hijos, (pues_ se

ha de decir otra vez). todo lo que de aqui se origi-

ne esta exento de riesgo. Pero si hubiera prole, y

la ley viere desconsidersdos por ello a los hijos, en

este caso le priva de la propiedad de toda liberali-

dad del marido ue vaya a ella, dejandole solamen-

te el usufructo. esto ha sido sancionado también

respecto a la donación anteuupcial, y a toda libera-

lidad, ora vaya del marido a ella viviendo aquel,

era también por testamento, o por donación por

causa de muerte, ya sea parte de la institución, ya

legado. ya fideicomiso. Y en general se ha de de—

cir, que se apartara de ella toda manera de propie-

dsd sobre las cosas que a ella fueron de su primer

marido, y que los hijos las percibiran. y seran due-

ños de la propiedad inmediatamente desde el tiem-

po en que su madre se unió a otro. Y hallese esta—

blecida esta pena común para la. mujer y el marido.

Porque si también este, teniendo hijos, les llevare

segunda mujer suya, no disfrutará, en cuanto a la

propiedad, de lºs lucros de la dote, ni tendrá en

firme ninguna otra liberalidad que perci ba de la

mujer. salvo solo. cuanto le fuera lícito usufructuar

mientras viviere; y también en este caso los hijos,

aunque estuvieran constituidos bajo potestad, se—

ran, sin embargo, dueños de la propiedad de tales

bienes, que itan a ellos inmediatamente después

de la unión con la segunda mujer. Y no distingui—

mos respecto a la dote y a la donación antenupciel,

si la dieron por si los contrayentes, o si por ellosla

dieron algunos otros, ya parientes, ya también ex-

traños. aunque en cierto modo parezca comprendi-

da en la dote también la donación antenupcial.

Capitulomv

Pero lo que se ha sancionado sobre los luci-oa que

(El EZ cod. Hamb..y Port.: nam, Triduo Cant.

(6) nou. adicionan el edd. Hamb., g Trid.

('n El add. Hamb , ;; Tridu- praeterquam quod, Cont.

(B) El ndd. llamo.; et li, Port., :] Cont.
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tibus ad nubentes, etiam sic ratum sit, et ita certa

talium lex eis erit cavens, ut neque alienationem

ullam permittat parentibus in talibus, neque h)“-

potliecam. sed vel si quid egerint parentes. mox

eorum obligat eis substantiam, non ut prohibeat

cos aliquid agere in iis. quae voluerint (erubescit

enim lex castiuerores lilios genitoribus statuere),

illos quidem eruhcsrít. interminatur autem ucci-

picntibus, tanquam nihil eis quod accipiunt prosit.

Et sciant ex Imc nostra lego. quia, vel si quam a

talibus parentibus comparationem fecerint, vel si

acceperint donationem. vel si quid omnium cgerint,

tale erit. quale nec gestum. nec scriptnm quod t'a-

ctum est. Vindicahunr enim ea omnino filii here-

desque eorum et snr-crssorns nh heredibus illorum

et successOribus, non aliter excludeudi. nisi tri-

Cennale transeat tempus, et iietentatio dominos ac-

cipientes constituat, incipiente filiis temporc cur-

rere. cx quo suae potestatis apparuerint exsistentes

aut (ll facti, nisi tamen aliqua impubes aetas adin-

vet adhuc.

Cap. XXV

Venient autem talia lucra ad filios omnes ex

prioribus nuptiis. Non enim permittimus parenti-

bus non recte introductam electionem in cos, nc-

que aiii quidem filiorum dare, alium vcro exliono-

rare; omnes enim secundis similiter exhonorati

sunt nuptiis. Sed quemadmodum omnium filiorum

similiter heredes exsistunt parentes, et non aiii

quidem Succedunt, alii vero non, cur non similiter

et ipsi omnibus ex aequo, minntum ad hoc. conle-

rant, sed alios quidem eligunt, alios vero despi-

ciant? Ideoque secundum portiOnem unusquisque

hoc lucretur. et si habe.-it filios. acl eos haec traus-

mittat, illi vero haec inter alterutros partiantur,

ipsi quidem secundum mensuram, quanti consi-

stant, non tamen patris transcendcntcs portionem.

Cap. XXVI

Quoniam autem infirmas dcclaravimus alienatio-

nes a parentibus super talibus tantas, subtiliorem

imponere convenit causae ordinem, Si enim omnes

supersint tilii ex prioribus nuti nuptiis., et praemo-

riatur cis parens. infirma omnino manebit aliena-

tio, secundum quod prius a nobis dictum cst. Si

vero moriantur omnes, et rursus ad orbitatem cau-

sa veniat, tunc ex effectu ratum crit quod aliena—

tum est. Quis enim hoc etiam int'ringat, filiis, qui-

bus Videlicet solis hoc servavimus, nen exsistemi-

bus"? Sed. hic quidem nobis pridem ingressus est

sensus subtilis et sollicitus, et medium utrorumque

casuum pertractans. Quia enim omnibus quidem

exsistentibus filiis et prncmoriente genitore nulla

relinquebatur pars eis ex lucratis rebus, omnibus

autem morientibus totum in eos revertebatur, co-

gitavimus medium quendam causae ordinem inve-

nire; unde si pluribus exsistentibus filiis moriatur

unus, si quidem habeat (2) filios, ad illos l'crri he-

reditatem (hoc quod saepe diximus), si vero non

habeat filios, non omnino ad fratres totum venire,

:|) El. cti/I. ”amb.. !] (.'-ml.: maiores. adicionan TPM…
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de aqui van a las que se casan. de tal manera sea

también firme, )" detal modo tendran aquellos una.

le) cierta que los asegure, que no les permitirá. á.

los padres ninguna enajenación, ni hipoteca, de ta-

les bienes, sino que, aun si los padres hubieren he-

cho alguna cosa, obliga inmediatamente a favor de

aquellos sus propios bienes. no de suerte que les

prohíba hacer aiguna rosa en los que quisieron,

(porque la ley se avergiienza de hacer castigadores

de sus padres alos hijos), sino que haecque aquéllos

se ruboricen, y amenaza a los adquirentes con que

de nada les aprovechará lo que adquieren. Y sepan

por esta lev nuestra, que aunque a tales padres hu-

bieren hecho alguna compra, o si de ellos hubieren

recibido una donec-inmo si hubieren hecho otra cual-

quiera cosa, sera tal como si no se hubiese hecho, ni

escrito, lo que se hizo. Porque los hijos y sus herede-

ros y sucesores reivin dicarán en todo caso estas cosas

de los herederos de aquellos y de sus succsores. no

habiendo de ser excluidos de otra suerte, sino si liu-

biera transcurrido el tiempo de treinta años, y la

detentación constituyera dueños á los adquirentes,

comenzando a correr para los hijos el tiempo desde

que apareciere que son 6 que fueron hechos de pro-

pio derecho, él no ser, sin embargo, que les favo-

rezca todavia la. edad de la impu bertad.

Capitulo xxv

Mas pasarán tales lucros á todos los hijos de las

primeras nupcias. Porque no les permitimos á. los

padres la elección indebidamente introducida con-

tra aquéllos, ni que den ciertamente & uno de los

hijos. y que desconsideren á otro; porque todos es-

tán igualmente dcsconsiderados con las segundas

nupcias. Sino que asi como los padres son herede-

ros igualmente de todos los hijos, y uo suceden

ciertamente ¿ uuo. y :i otro no. ¿por qué en cuanto

a esto no se mostrarán también ellos porigual para

todos. sino que eligen ¡'a unos, y desprecian ¿¡ otros“?

Por lo tanto, lúcrese de esto cada uno con arreglo

:i su porcion, y si tuviera hijos transmitales estas

cosas A ellos, y dividunselas éstos entre si con arre-

glo al número de los que son, pero no excedicndo-

sc de la porción dc su padre.

Capitulo XXVI ,

Mas como hemos declarado invalidadas las ena-

jcnaciones hechas en tales cosas por los padres, es

conveniente establecer un orden mus minucioso cn

la materia. Si. puas, sobreviven todos los hijos na-

cidos de lus primeras nupcias. ); les premurieran

los padres, la enajenación quedará del todo invali—

dada, segun lo que antes se ha dicho por nosotros.

Mas si murieran todos, y el estado volviera de nue-

vo á la carencia de hijos, en este caso será ratifica—

do por virtud de tal resultado lo que se enajenó.

Porque ¿qnién lo invalidará también, no existiendo

los hijos, si para ellos solos reservamos, á. la ver-

dad. esto"? Pero aquí nos acudió hace poco cierta

idea sutil y cuidadosa, y que busca el término me-

dio entre ambos casos. Porque como existiendo

ciertamente todos los hijos y premuriendo el padre

no se les dejaba ninguna. parte delos bienes lucra-

dos, pero muriendo todos_todo volvía ¿¡ ellos. he-

mos pensado hallar cierto orden intermedio para la

cosa; por donde, si existiendo varios hijos, muríese

uno solo, y ciertamente tuviera hijos, se les defiera.

(2) /-.'l ::órl. Ham/v., Trim. g Port.: habet. Cont.
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sed quantum ex pacto non exsistentium Filiorum

acquirebatur generanti, hoc eum lucrari, (1) reli-

quum vero concedere in ñlii venire successores,

sive fratres sint, sive extranei forte (quod maxime

in matre contingit), sive disponant suas substantias,

sive etiam intestati moriantur. Et hoc nos scripsi-

mus in nostra lege, cogilantes illud, et invenientes

primi, et clementer sancientes. Quapropter etiam

hic si (2) alienaverit parens, antequam ad secun-

das veniat nuptias, deinde moriatur unus filiorum,

in tantum valet solummodo quod alienatum est,

quantum ad alienantem ex pacto non exsistentium

filiorum pervenit. alioquin seeundum alias partes,

quaecunque ad filii heredes veniunt, omnino infir-

ma erunt. Unde alienatione facta manet causa in

suspenso, sequentibus committenda fortunis, et aut

perfecte ab initio infirmanda alienatione, aut per-

fecte Valente, aut particulatim quidem infirmanda

alienatione, particulatim vero constante.

& 1.—Et super iis quoque lucris, quaecunque ad

secunda venientibus vota parentibus percipiunt.

non perscrutamur, utrum heredes exsistant aut

praemorientis parentis, aut secundi morientis, nec

si alii quidem heredes exsistant, alii vero non, sed,

sicut superius diximus, praemium eis damus hoc,

sive heredes fiant, sive etiam non, et hoc ex aequo

percipiantipsi quidem superstites, cum eis autem

et defuncti ñlii genitoris accipientes partem. ubi—

que tamen ingratitudine (sicnt praediximus) impe-

dimenta ad tale lucrum faciente huiusmodi filio.

Contra ingratos enim positas non transcendimus

leges, taliter et parentes honorantes, et filios ad

pietatem dediirentes. Sicut enim electionem pro-

hibuimus (3) pt. denuo omnibus similiter damus

talia praemia, sic ea, quae de ingratitudine sunt,

non interimimus. Palam vero est. quia ingratum

intelligi eum oportet, qui circa ambos parentes,

aut omnino circa posterius morientem factus aper-

te monstratur.

Cap. XXVII

Optime vero nobis Leo divae memoriae videtur

cogitasse de oblationibus, quas in secunda faciunt.

matrimonia, qui ea contrahunt. Ait enim, quia, si

ex priore matrimonio filios habeantparentes, deinde

ad secundum aut deinceps veniant matrimonium,

non possunt neque in novercam patres, neq ne in vi—

tricum matres secundum vitae tempus qnamlibct fa-

cere largitatem autin morte relinquere, nisi tantu m,

qu antum unus filius autfilia solus exsistens ex gene-

rante liabeat. Si vero multi filii sunt, et unusquisque

aequalem habet portionem, non amplius, quam ad

singulos veniat. aut vitricus, aut noverca percipiat.

Si vero inaequalia quae relinquuntur fuerint, tan-

tum necesse est solum ad novercam aut vitricum

venire ex'quacunque largitate parentis, in qnan-

tum qui minus habet filius ex illius substantia per-

cepit aut ex novissima voluntate dimissum, aut in

vita datum, quippe dudum quarta. nunc autem

tertia aut media secundum nostram legem portione

 

… lucrati, se lee en, el tanto, sin duri/z por errata de i_m-
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a ellos la herencia, (según muchas veces hemos di-

cho), pero si no tuviera.hijos no vaya. absolutamen-

te todo a los hermanos, sino que lucre el padre

cuanto por el pacto para el caso de que no existan

hijos se adquiriria para el, y concédase que lo res—

tante vaya a los sucesores de] hijo, ya sean herma-

nos, ya quiza extraños, (que es lo que principalmen—

te acontece tratándose de la madre), ora dispongan

de sus bienes, ora también si murieran intestados.

Y esto to escribimos nosotros en nuestra ley, sien-

dolos primeros que lo imaginamos é inventamos,

y que clementemente lo sancionamos. Por to cuai,

también en este caso, si el padre o ta madre hubie—

re hecho una enajenación antes de pasar a segun-

das nupcias, y después muriere uno de los hijos, es

valida la enajenación que se hizo, solamente por

tanto cuanto por virtud del pacto para el caso de que

no existan hijos fue a poder del enajenante, pues

en cuanto a las otras partes. que pasan a los here-

deros del hijo, sera absolutamente nula. Por cºn-

siguiente, hecha la enajenación, la cosa queda en

suspenso, habiéndose de acomodar alos casos que

subsigan, invalidándose íntegramente la enajena-

ción desde el principio, 6 siendo perfectamente va-

lida. ó invalidandose ciertamente en parte la enaje-

nación, pero subsistiendo en parte.

5 1.—Y en cuanto a los lucros, que perciben al

pasar sus padres a segundas nupcias, no investiga-

mos tampoco si son herederos del padreodela madre

que les premuere. ó que muere después, ni si cierta-

mente hay otros herederos, ó no los hay, sino que.

como dijimos antes, les damos este premio, ya si

son heebos herederos, ya también si no, y perciban-

lo por igual los qne ciertamente sobreviven, pero

recibiendo con ellos la parte del progenitor falleci—

do los hijos de este, mas causándole en todo caso

impedimento, (según antes dijimos), para tal lucro

la ingratitud al hijo, que sea ingrato. Porque no

quebrantamos las leyes establecidas contra los in-

gratos, honrando de este modo a los padres, e in-

duciendo ¿ los hijos a la piedad. Pues asi como pro-

hibimos la elección _v les damos de nuevo a todos

por igual tales premios, asi tampoco derogamos lo

que se refiere a la ingratitud. Pero es evidente que

debe ser considerado ingrato el que se demuestra

que se hizo tal respecto a ambos padres, o solamente

para el ultimo que muere.

Capitulo XXVII

Muy bien nos parece que pensó Leon, de divina

memoria, sobre las ofertas que hacen para los se-

gundos matrimonios los que los contraen.” Porque

dice, que silos padres tuvieran hijos del primer ma—

trimonio, y despues pasaran a. un segundo o a otro

ulterior matrimonio, no pueden los padres hacer ¿

la madrastra, ni las madres al padrastro, liberali-

dad alguna durante el tiempo de su vida, 6 dejarse—

la al mºrir, sino por'tanto cuanto el unico hijo o la

sola hija que existiera obtmriera de Su padre o ma—

dre. Pero si hay muchos hijos, y cada uno tiene

igual porción, no perciba el padrastro ó la madras-

tra más de lo que vaya a cada uno de ellos. Y ai

fueran desiguales las porciones que se les dejan,

es necesario que por cualquier liberalidad del pa-

dre a de la madre vaya a la madrastra ó al padras-

tro solamente tanto cuanto percibió de sus bienes

el hijo que tiene menos. ó dejado por última volun-

tad, ó dado en vida, habiéndosele de dejar, ó de

(it) etiam hoc si, el cód. Ham/>,, y ma.,- etiam si hoc,

Part.,- etiam si haec. Cont.

(a) EL cod. Hamb.: prohibemus, las ed.
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omnino ñlio relinquenda aut danda, nisi rursus in-

gratitudinis ratio contradicat. Hoc idem observan—

do et in avo, et in avia, et proavo, et proavia, et

nepotibus masculis aut feminis, et pronepotibus

similiter, sive sub potestate forsan, sive emanci—

pati consistant, ex paterna vel materna linea de-

scendentes. Et hoc decernens recte intulit, quia

quod plus est in eo, quod relictum aut datum est

omnino aut novercae aut vitrico, ac si neque scri-

ptum, neque relictum, aut datum vel donatum,

competit ñliis, et inter eos solos ex aequo dividitur,

ut oportet. Namque ex secundis nuptiis filios par-

ticipare (1) etiam horum, scriptum quidem in qua-

dam constitutione est, non tamen etiam nunc no-

bis placet, sed ex priore matrimonio ñliis, propter

quos et observatum est, detur solis, nulla machi-

natione neque per suppositas personas, neque per

aliam (2) causam interponi valente. Hoc autem,

quod plus est, divident adinvicem grati filii paren—

tibus, non ingrati circa hos approbati, et ingrati-

tudini (3) huiusmodi obnoxii constituti, qualem

leges quaerunt. Tales namque etiam hac utilitate

privamus, ne forte propter spem huius possessionis

contra parentes accedant, ei protervi sint, et natu«

rae iniurientur leges". Palam quoque est, quoniam

et hic, si quis horum moriatur, ad quos, quod plus

est, deducebatur filiis exsistentibus, defuncti filii

hoc. accipient secundum propriam quidem multitu—

dinem, ad det'uncti vero partem.

Cap. XXVIII

Quia vero hactenus legibus indiscretum est,

quando conveniat quod plus est inspicere, utrum

secundum oblationis tempus, an secundum matri-

monii solutionem, optimum nobis visum est esse,

mortis binubi parentis observari tempus. Scribunt

itaque homines et horum, quae habent amplius,

scribunt autem et min us. evenientes autem fortu-

nae contrarios eventus saepius operantur. Unde,

ut non circa hoc erremus, tempus illud conside-

randum est, secundum quod binubus moritur, et

portioinde sumenda, et secundum eam id, quod

plus est, contemplantes auferre quod transcendit

oportet, et filiis applicare; in omnibus talibus non

ab initio donatione aut scriptura respicienda, sed

qui vocatur eventus considerandus est.

Cap. un:

Nec illud quoque nobis relinquendum est, quod

recte habendum Theodosius piae memoriae iunior

constituit, dicens, quia, si mulier filiis procreatis

ad secundas veniat nuptias, et exinde ei nascantur

alii (4) tilii, deinde etiam secundus vir mcriatur,

eius quidem prcprias res ex ambobus matrimoniis

percipient filii intestata matre moriente ex aequa.

et simillima (5) divisione, antenuptialem vero Ido-

nationem utraque soboles proprii accipiet patris,

et ex solido quidem prioris matrimonii filii illius

(1) Et cdd. Hamb., y Trad.; participari, Port., y Cont.

(2) Et cod. Hamb.; per aliquam etiam. las e_d.

l md et ingratitudine, el cód. Hamb.,' per ingratitudinen,

an ea .
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dar, por supuesto, en todo caso al hijo, antiguamen—

te la cuarta parte, pero en l'a actualidad la tercera

o la mitad, según nuestra ley, a no ser que a su

vez lo impida la razón de su ingratitud. Esto mismo

se ha de observar respecto al abuelo y a la abuela,

al bisabuelo y a la bisabuela, a los nietos varones

6 hembras, e igualmente a los biznietos, ya si aca-

so se hallan bajo potestad, ya si emancipados, des-

cendientes de la linea paterna 6 de la materna. Y

al decretar esto con razon introdujo, que lo que hay

de exceso en lo que en todo caso se le dejó ó dió a

la madrastra ó al padrastro, les competa a los hijos,

como si no hubiese sido escrito, ni dejado, o dadd,

ó donado, yse divida por igual, como es debido,

entre ellos solos. Porque ciertamente se halla es-

crito en alguna constitución, que también partici-

pen de aquello los hijos de las segundas nupcias,

pero esto tampoco nos place ahora, sino que se les

de solamente alos hijºs del primer matrimonio, por

razón de los que también se observó esto, no pu-

diéndose interponer ninguna maquinación ni por

medio de supuestas personas, ni por otra causa.

Mas esto, que hay de exceso, lo dividiran entre si

los hijos que fueron agradecidos a sus padres, no

los probados como ingratos hacia ellos, y cOnstitui-

dos reos de la ingratitud que las leyes requieren.

Porque a los tales los privamos también de este

provecho, no sea acaso que por la esperanza de esta

posesión se dirijan contra sus padres, y sean pro-

tervos, e injurien las leyes de la naturaleza. Es

asimismo evidente, que también en este caso, si

muriese, quedandole hijos, alguno de aquellos a

quienes se les deteria lo que hay de exceso, lo re-

cibirán los hijos del difunto con arreglo ciertamen-

te a su número, y a la parte del difunto.

Capitulo xxvn:

Mas como hasta ahora se halla sin definir en las

leyes cuando es conveniente considerar lo que hay

de exceso, si al tiempo del donativo, ó a la disolu-

ción del matrimonio, nos ha parecido que es lo me-

jor que se atienda al tiempo de la muerte del pa-

dre, o madre, binubo. Porque disponen por escrito

los hombres de más de lo que tienen, y disponen

también de menos, pero sucesos que sobrevienen

producen muchas veces contrarios resultados. Por

lo cual, para que no erremos en esto, se ha de con-

siderar el tiempo en que fallece el binubo, y enton-

ces se ha de tomar la porción, y, considerando con

arreglo a ella lo que hay de exceso, se debe quitar

lo que sobra y aplicarlo a los hijos; sin ue en to-

das estas cosas se haya de atender a la donación o

a la escritura desde el principio, sino que se ha de

considerar el que se llama resultado.

Capitulo XXIX

Tampoco hemos de olvidar lo que con razón de-

terminó Teodosio, el joven, de piadosa memoria,

que se habia de observar, diciendo, que,“ si la mu-

jer, habiendo procreado hijos, pasara a segundas

nupcias, y de estas le nacieran otros hijos, y des-

pués se le muriese también el segundo marido, los

hijos de ambos matrimonios percibirán los bienes

propios de ella por igual ¿— idéntica division, al mo-

rir intestada la madre, y una y otra prole recibirán

la donación antenupci'al de su propio padre, y los

 

54.) ?angq alii, no se halla en. el cód. Hamb., mi tampoco

en as c .

(5) El cod. Hamb., y ¡"r-id.; simili, en Lugar de simillima,

Part., y Cant.
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lucrabuntur donationem, ex solido quoque ex se-

cundis nati seminibus ab illo facta fruentur magni-

ticentia, licet non ad tertium illa mulier matrimo—

nium venerit. Quid enim hoc prioribus prosit? quid

autem invideant priores filii secundis, si non et

illi (1) tertiis iniuriam passi sunt nuptiis? Et abso-

lute unaquaeque soboles proprii parentis accipiat

sponsalitiam largitatem, et omnino prioribus filiis

propter secundas nuptias accipientibus, et secundi

liberi modis omnibus earn habeant, quamvis quae

secundas contraxit nuptias ad tertia minime mi-

graverit vota. Ex rerum vero consequentia hoc

ipsum et in patribus sit secundas nuptias facienti-

bus, et servetur quidem ex priore matrimonio filiis

propter secunda vota lucrata dos, secundis quoque

ex secundis (2), licet non ad tertia pater pervene—

rit vota.

5 1.—Reliqua vero, quaecunque in talibus lucra-

tus est pater aut mater ex secundis nuptiis, aut

per legatum forsitan, sive fideicommissum, non

tamen ad tertias venerunt nuptias, haec commixta

eorum substantiae eta tertiis non mutilata matri-

moniis maneant apud eos immota, et ad eorum vel-

ut propria (3) successiones perveniant, aut etiam

a superstitibus quo volunt disponantur modo.

Gap. xxx

Quia vero lucra ubique secundum rationis fre-

quentiam in disiunctiones ex morte sancivimus,

brevi quodam sermone et illud adiicimus, quia

quaecunque lucrati fuerint parentes repudio soluto

matrimonio, sive bona gratia misso, sive etiam

aliter, sive per dotis, sive per sponsalitiae largita-

tis occasionem, haec adinstar ex morte lucrorum

omnia serventur filiis. Hoc idem custodiendo etiam

super indotatis uxoribus, ubi a. nobis posita consti-

tutio procacitatem punivit (4). Et non discernimus,

ex cuius culpa matrimonium repudio sit solutum.

Quocunque enim modo se habeat causa, servatur

etiam super illis (5) quod lucratum est ex illis nu-

ptiis filiis, ex quibus processerunt filii sive prima

soluta sint matrimonia repudio, sive etiam secun-

da, lieet tertiae non secutae sint nuptiae.

Cap. XXIII

De augmentis autem aut diminutionibus '(6) do-

tium aut antenuptialium donationum dictum est

quidem aliquibus prioribus legibus, a nobis autem

perfectius perscrutatum est, qui etiam consistenti-

us matrimoniis propter nuptias donationes non

augeri solum, sed etiam a principio dari praecepi-

mus (7), et sicut augeri permisimus, ita quoque

minui contrahentibus volentibus concessimus. Sed

hoc, quod de deminutione dictum est, si secundae

iiant nuptiae, non permittemus (8) (ut non aliquo

modo Leonis piae memoriae offendamus constitu-

tionem), cum filii- ex prioribus fuerint nuptiis. Si

enim immensam obtulerit dotem aut antenuptia—

 

(1) EL cod. Kami)… Trid., y Port.: illis, Cont.

(:) Blc. ad. estereotipada: ex secnndis, faltaban-antes.

(s) rupi-iae, el cod. Hamb., y Trid.

(4) ¿cod. Hamb., Trid.; punit. Part., y. Cont-

(5) Port.:auparill .el cod. Hamb., ¡¡ Trad. Cont. amite

estas dos palabras.

123

hijos del primer matrimonio lucraran ciertamente

por entero la donación de el, y los nacidos de se-

gundas nupcias disfrutaran también por completo

la liberalidad hecha por él, aunque esta mujer no

hubiere pasado a terceras. nupcias. Porque ¿en que

les aprovecharía esto a los primeros? ¿Y que les

envidiarian los primeros hijos a los segundos, si

tampoco ellos sufrieron la injuria de terceras nup-

cias? Y en absoluto, reciba cada prole la donación

esponsalicia de su propio padre, 'y recibiéndola' en

todo caso los primeros hijos por razón de las segun-

das nupcias, tenganla también de todos modos los

segundos, aunque la que contrajo segundas nupcias

no hubiere en manera alguna pasado a terceras. Y

por consecuencia, rija esto mismo también en cuan-

to a los padres que contraen segundas nupcias, y

resérveseles ciertamente por razón de las segundas

nupcias la dote lucrada a los hijos del primer matri—

monio, y a los segundos la de las segundas, aunque

el padre 'no hubiere pasado a terceras nupcias.

& 1.-Mas todas las demas cosas que en tales ca-

sos lucraron de las segundas nupcias, acaso por le-

gado, () por fideicomiso, el padre o la madre, que no

pasaron a terceras nupcias, permanezcan inmóviles

en poder de ellos mezcladas con sus propios bienes

y no mutiladas por las terceras nupcias,y vayan como

propias a las sucesiones de ellos, o aun dispengase

de ellas por los sobrevivientes, del modo que quieran.

Capitulo xxx

Pero como hemos determinado conforme a la fre-

cuencia del caso todos los lucros en las disolucio-

nes por muerte, añadimos con breves palabras

también este, que todo lo que'hubiesen lucrado los

padres, disuelto el matrimonio por repudio, ósepa—

rado de buena gracia, o aun de otro modo, con oca-

sión de la dote o de la donación esponsalicia, se les

reserve a los hijos a la manera que los lucros en

caso de muerte. Debiendose observar esto mismo

también respecto a las mujeres indotadas, en los

casos en que la constitucion promulgada por nos-

otros castigo la procacidad. Y no distinguimos por

culpa de quién se haya disuelto por repudio el ma-

trimonio. Porque de cualquier modo que sea el caso,

se les reserva también en ellos a los hijos lo que se

lucró por virtud de aquellas nupcias, de las que pro-

vinieron los hijos, ya si se disolvieron por repudio

los primeros matrimonios, ya si también los segun-

dos, aunque no se hayan seguido terceras nupcias.

Capitulo XXXI

Mas de los aumentos ó disminuciones de las do-

tes ó de las donaciones antenupciales se habló cier—

tamente en algunas teyes anteriores, pero ha sido

revisado con mayor perfección por nosotros, que

diSpusimos que no solamente se aumentaran aun

durante el matrimonio las donaciones por causa de

nupcias, sino que también se dieran desde un prin-

cipio, y asi como permitimos que se aumentaran,

asi también concedemos que se disminuyan, que-

riéndolo los contrayentes. Pero lo que se dijo res—

pecto a la disminución no lo permitiremos si se con-

trajeran segundas nupcias, (para no contrariar de

aigun modo la constitución de Leon, de piadosa

(6) El cúal. Kanuti.; et diminutionibus, Trid., y Part.; aut

de minutiouibus. Cont.

(7) Tid,;praecipimus. en _lugar de praecepimus. el cod.

Hamb., Part., y Cont.

(8) pe ruimus, en vez de permittemus, et cod. Hamb.,

Trid” y art.
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lem donationem parens, aut aliquid largiatur atiud,

deinde sentiens, quo ferat tex, abbreviet quod fa-

ctum _est, et deminuat dotem aut antenuptialem

donationem, nequaquam lucrum erit filiis quod

datum est, sed licebit lucrari aut vitricum aut no—

vercam, filiis secundum hoc laesis.

Gap. XXXII

Si vero solum usumfructum rerum aut vir uxori,

aut coniux marito per novissimam dederit volun-

tatem, ante nos quidem dicebat lex, si ad secundas

veniret nuptias aut pater aut mater, statim relicto

non cadere, sicut prius cadebat proprietate, et re-

gente illuin filiis restitui, si vero impuberes forsan

lii fuissent, etiam cum medii temporis fructibus;

hoc enim videbatur legi. Nobis autem non satis

hoc placuit, sed volumus, vel si ususfructus detur

per largitatem, aut mortis causa donationem fa-

ctam aut (1) inter vivos, in quibus licet etiam dona-

ri, si relinquatur, _et accipiens ad secundas veniat

nuptias, manere Sic quoque usam, donec supersit,

qui hunc habet usnmfructum, nisi expressnn ille,

qui donationem (sicut dictum est) fecit, aut hunc

reliquit, sive masculus sive femina, dixerit, velle

ad secundas veniente nuptias eo, qui usumfructum

accepit, solvi eum, et ad suam reverti proprieta-

tem. Sed haec quidem de iis, quae per largitatem

dantur, diximus.

Cap. XXXIII

Si autem in dote aut in sponsalitia largitate (2)

rerum ususfructus detur, nihil penitus innovamus,

sed dudum sancita teneant, et maneant apud acci-

pientes donec vivunt, licet decies millies contra-

rium aliquid velint morientes. Quod enim ex lege

datum est lucrum privatus auferre modis omnibus

nou valebit.

Gap. XXXIV

Quoniam omnino ad memoriam de usufructu le-

gum venimus, illud quoque misceri legi—bonum

est, quod tribus pridem dictum est Constitutionibus,

quod omnium pate'r horum,=quae ad filios veniunt

sive ex materna" linea, sive ex nuptiali filiorum

causa, sive aliunde, usumfructum habeat, licet' ad

secundas veniat nuptias. Usum. namque eorum

donec vivunt manere sine casu etiam ante nos

omnes volunt leges et i'n maternis, et in aliis omni-

bus, et nos similiter dicimus; castrensium vero et

quasi castrensium iam peculiorum excipiatur ratio.

Cap. XXXV

Mater tamen donans aliquid filio de suo, si ad

secundas venerit nuptias, non poterit per occasio—

nem ingratitudinis revocare quod datum est (non

(1) Blc, ed. esureatipada; et. el cod. Hamb.; aut, omiten.-

latae d
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memoria), cuando hubiere hijos de las primeras

nupcias. Porque si el ascendiente hubiere ofrecido

una inmoderada dote o donacion antenupcial, o. hi—

ciera alguna otra liberalidad, y advirtiendo después

lo que dispone la ley, redujera lo que selhizo, y dis-

minuyera ta dote o la donacion antenupcial, no ten—

dran de ningún modo los hijos como lucro lo que se dio,

sino que les sera licito al padrastro o a la madrastra

lucrarse, quedando por esto perjudicados los hijos.

Capitulo xxxn

Pero si el marido le hubiere dado ala mujer, o la

mujer al marido, por última voluntad solo el usu—

fructo de los bienes, decía ciertamente antes de

nosotros la ley, que, si el padre o la madre pasare a

segundas nupcias, perdia inmediatamente el usu—

fructo dejado, asi como perdia antes la propiedad,

y era desde luego restituido a los hijos, y, si los hi—

jos fuesen acaso im uberos, tam bién con los frutos

del tiempo interme io; porque esto le parecía bien

a la ley. Pero a nosotros no nos place esto lo bas-

tante, sino que queremos, que, si se dejara, ya si

ei usufructo fuese dado por liberalidad, o por do-

nacion hecha por causa de muerte, o entre vivos

en los casos en que es lícito que también se done,

y el que lo recibe pasara a segundas nupcias, sub-

sista tambien de este modo ei usufructo mientras

viva el que tiene dicho usufructo, a. no ser que ex-

presamente hubiere dicho el que hizo la donación,

(segun se dijo), o el que lo dejo, ya sea varón ya

hembra, que queria que al pasar a segundas nup-

cias el que recibió el usufructo se extinguiera este,

y volviera a la propiedad. Pero esto lo hemos di-

cho ciertamente en cuanto a las cosas que se dan

por liberalidad.

Capitulo XXXIII

Mas si en dote ó donacion esponsalicia se diera

el usufructo de bienes, no innovamos nada absolu-

tamente, sino tenga validez lo sancionado antes, y

permanezcan en poder de los que lo reciban mien-

tras vivan, aunque los ue mueran quisieran diez

mil veces lo contrario. orque el lucro que fue dado

en fuerza de la ley no podra quitarlo de ningún

modo un particular.

Gapitulo XXXIV

Mas puesto que hacemos memoria de las leyes

sobre el usufructo, bueno es que también se agre-

gue aria ley lo que ya antes se dijo en tres consti-

tuciones, que el padre tenga. el usufructo de todos

los bienes que vayan a los hijos, ya por linea ma-

terna, ya por causa de nupcias de los hijos, ya de

otra suerte, aunque pase a segundas nupcias. Por-

que todas las leyes anteriores a nosotros quieren

que subsista sin perderse, mientras viven, el usu-

fructo de ellos, tanto sobre los maternos, como so-

bre todos los demas, y nosotros decimos lo mismo;

pero se exceptúa la cuenta de los peculios castren-

ses y delos casi castrenses.

Gapitulo XXXV

Pero la madre que de la suyo dona alguna cosa a

su hijo, si pasare a segu ndas nupcias, no podra re—

vocar por motivo de ingratitud lo que por ella se

(º) El cod. Humo… :( Trid.; ln dotem aut in sponsalittam

largitatem. Part., y Cant.
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enim ex pura videtur voluntate ingratitudinem in-

troducere, sed secundas nuptias considerans ad

hanc venisse cogitationem putabitur), nisi tamen

aperte filius aut circa vitam ipsam insidians ma-

tri, aut manus inferens impias, aut circa substan—

tiae totius ablationem agens adversus eam aliquid

declaretur.

Cap. XXXVI

Non tamen permittimus mulieribus ad secundas

venientibus nuptias adhuc velle priorum marito-

rum dignitatibus aut privilegiis uti, sed ad quale

post priorem venerint matrimonium, illius ample-

ctantur fortunam; quae enim priorum oblita est,

non rursus ex prioribus adiuvabitur.

Cap. XXXVII

-lucundum quoque illud et non extra pietatem et

divae memoriae Alexandro super alios plurimos

antiquorum legislatorum determinatum est, ut, si

quis manumiserit ancillam, deinde eam ducat uxo-

rem, at illa, ut videtur, elata e_t epulata solverit

circa manumissorem matrimonium, non sinit lex

ad secundas nuptias venire invito priore marito,

sed deinceps nuptias fornicationem iudicat et cor—

ruptionem, sed non nuptias nec matrimonium, ex

quo iniuriae non decentes ei, qui libertatem impo-

suit. fiunt.

Cap. XXXVIII

Eiusdem principis illud quoque (l) invenientes

dignum putavimus partem nostrae tacere sanctio-

nis, quoniam omnium mater Fide dignior ad filio-

rum educationem videbatur, dat ei etiam hoc

lex (2), nisi ad secundas accesserit nuptias.

oap. XXXIX

Dotes autem, quas acceperunt (3) centrahentes,

non dabunt faciie mulieribus constantibus adhuc

matrimoniis, nisi tantum ex causis, quas lex enu-

meravit; alioqui, si quid tale gesserint, ad (4) instar

donationis quod agitur hoc ipso esse videtur. Et si

moriatur mulier, et (5) recipient dotes qui dederunt

eas immaturo mulieribus mariti ab heredibus mu-

lierum cum medii temporis fructibus ipsi et here-

des eorum, et habebunt in lucrum secundum pa-

ctum. Et si ad secundas venerint nuptias viri, ser-

vabunt sine alienatione haec filiis. hoc videlicet,

quod generaliter constitutum est. Si vero non con-

tigerit accipere contrahentes dotes adhuc constan-

te matrimonio, etiam post mortem uxorum secun-

dum legem ab illarum percipient heredibus, sicut

scriptum. vult dotis.

Cap XI.

Si autem tutelam gerat mulier filiorum, palam

 

(l) Eiusque principis illud quoque, et edd. Hane/i.; Eius-

dem quoqueärincipis mud, las ed.

(2) Et cd . (iamb.; etiam haec lex, Trad.,- etiam hoc haec

lex, Port., ¡¡ Cont.

dió, (porque no parece que alega la ingratitud por

pura voluntad, sino que se juzgará que llegó a tal

propósito en consideración a las segundas nupcias),

a no ser, sin embargo, que manifestamente se de-

clare'ó que el hijo dirigia acechanzas a la misma

vida de lamadre, o que puso en ella sus impias

manos, o que hizo contra ella alguna cosa para qui-

tarle la tºtalidad de los bienes.

Capitulo XXXVI

Mas a las mujeres que pasen asegundas nupcias

no les permitimos que quieran seguir disi'rutando

de las dignidades o privilegios de sus primeros ma-

ridos, sino que acepien la condicion de aquel a cuyo

matrimonio hubieren pasado después del primero;

porque la que se olvido de los primeros, no sera de

nuevo favorecida por causa de los primeros.

Capitulo XXXVII

Una cosa grata y no exenta de piedad fue esta-

blecida también, antes que por muchos de los anti-

guos legisladores, por Alejandro, de divina memo-

ria, de suerte que sialguien hubiere manumitido una

esclava, y despues la tomara por mujer, pero ella,

como acontece, engreida y regalada disolviere el

matrimonio con su manumisor, no deja la ley que

pase a. segundas nupcias contra la voluntad del pri-

mer marido, sino quejuwa a las segundas nupcias

fornicacion y corrupción, pero no nupcias ni matri-

monio, aquel por el cuat se le infieren injurias no

merecidas al que dio la libertad.

Capitulo XXXVIII

Hemos considerado digno de que forme parte de

nuestra ley tambien esto, que hallamos del mismo

principe, que puesto que la madre parecia mas dig-

na de con rianza que todos para la educacion de los

hijos, se lo concede esto también la ley, a no ser

que pasare a segundas nupcias.

Capitulo XXXIX

Mas las dotes que recibieron los contrayentes ne

se las devolverán estos facilmente a las mujeres

Subsistiendo todavia el matrimonio, sino solamente

por las causas que enumeró la ley; de otra suerte,

si hubieren hecho alguna tal cosa, se considera que

lo que se hace es por esto mismo a manera de do-

nacion. Y si muriese la mujer, los mismos maridos

que se las dieron intem-pestivamente a sus mujeres,

y los herederos de ellos, recobraran las dotes de

los herederos de las mujeres con los frutos del tiem-

po intermedio, y las tendrán en lucro con arreglo a

lo pactado. Y si los maridos pasaren a segundas nup-

cias, conservarán sin enajenarlos estos bienes para

los hijos, que es, por cierto, lo que en general ha sido

establecido. Mas si no hubiere acontecido que los

contrayentes recibieran las dotes subsistiendo toda-

via el matrimonio, las percibiran con arreglo a la ley,

aun después dela muerte de sus mujeres, delos here-

deros de éstas, según determina la escritura dotal.

Capitulo XI.

Pero si la mujer desempeñara la tutela de sus hi-

 

(3) Et cód. Hamb.; acceperint, las ed.

(t) El edd. Hamb.; ad, omitenla las ed. '

(5, Ast elcód. (Iamb., y Trid.; et, suprtmenla Port. _q

ont.
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est, quia impuberum exsistentium iurans non ad

secundas venire se nuptias, deinde contemnens et

prius connubium et iusiurandum ad maritum ve—

niat secundum, non prius tutorem petens, et ratio-

nem reddens, et exsolvens omne, quidquid hinc

debet, non solum quae eius sunt in hypothecam

habere lex permittit filiis, sed etiam mariti sub-

stantiam trahit cum hypothecis; ipsi quoque inter-

dicit filii successionem impuberis morientis, licet

ex substitutione pater eam venire ad Filii dixerit

successionem. Sed hoc quidem priores nostri. Nos

autem miramur, si (l) mulierem sic impiam consti-

tutam, ut etiam hoc ipso iusiurandum negligeret,

et sic ad immaturas nuptias deveniret, tribus ma-

ximis neglectis, deo, et defuncti memoria, et cari-

tate liliorum, ita parvis subdiderunt poenis, et

illam quidem, quae ante luctuosum nubit tempus,

et nec omnino mater filiorum eousistit, puniunt

amare, et licet filios non habeat, propter solam ho-

nestatem hoc agunt, mulierem vero sic effusam

concupiscentiis, vel non ipsis subdiderunt poenis,

quas sustinent, quae ante lugubre tempus ad se-

cunda vota declinaverunt. Ideoque sancimus, eas,

quae sic peierare de cetero praesument mulieres,

super dudum praecedentes poenas et has sustinere

onmes, quas primitus diXimus super his mulieri-

bus, quae ante lugubre tempus nubunt, et infa-

miam, et alia omnia (2) his inferentes, et solutio-

nem poenarum eis dantes eandem, quam etiam

illis, ut sup licent Imperatori, et mediam portio—

nem dent liis suarum rerum, neque usufructu

apud eas manente, et simpliciter aequalem eam

ponimus propter nuptiarum immaturitatem ei,

quae ante lugubre tempus nupsit (3). Si vero etiam

naturalium tutelam gerat filiorum (nam hoc quo-

que raebuimus ei), tamen ad virum veniens, et

non a'ec agens, quae prius dicta sunt, iisdem sub-

iaceat poenis. Providentia vero sit per provincias

quidem gentium praesidibus, hic autem gloriosis-

simo praefecto felicissimae huius urbis una cum

praetore, cui huius urbis cura est, ut, volente ad

nuptias venire tutelam gerente muliere, et ordine—

tur minoribus tutor, et rationes suscipiantur, et

quod mater debet occasione gubernationis, hoc

reddatur.

Cap. XLI

Placet quoque nobis Zenonis piae memoriae can-

stitutio, volens patrem, si iubeatur proprio filio

legatum sub conditione aut die dare, non aliter

exigi pro donatione legatorum cautionem, hanc

videlicet, quae legatorum servandorum causa vo-

catur, nisi secundas pater contraxerit nuptias. Sit

enim et haec secundo nubentibus poena.

Gap. XLII

Sed et si quis inter reverendissimos constitutus

clericos (ultra lectorem aut cantorem dicimus)

omnino contraxerit nuptias, hunc ex nostra con—

stitutione cadere sacerdotio constituimus atque vo-

&) ¿EL cod. Hamb. ; si, omtteta Tr¿d.,— miramar quod, Port.,

! º - .
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jos, es claro, de los que son impuberos, jurando que

no pasara ella a segundas nupcias, y despues, me-

noSpreciando su anterior matrimonio y eljuramen-

to, se uniera a segundo marido, no pidiendo antes

tutor, ni rindiendo cuentas, ni pagando todo lo que

pºr tal causa debe, la ley les permite a los hijos no

solamente que tengan en hipoteca los bienes que son

de ella, sino que sujeta también con hipotecas los

bienes del marido; y le prohibe tambien a ella la

sucesión de su hijo que muera impúbero, aunque

el padre hubiere dicho que por virtud de substitu—

ción fuera ella ala sucesión del hijo. Mas asi lo

dispusieron ciertamente nuestros antecesores. Pero

nosotrºs nos maravillamos deque a mujer que hasido

tan impia, que también ha desatendido con esto su

juramento, y ha pasado de este modo a nupcias pre-

maturas, habiendo desdeñado tres cosas muy gran-

des, DiOs, la memoria del difunto, y el amor a los

hijos, la hayan sometido a tan leves penas, y casti-

guen con severidad ciertamente ala que se casa an-

tes del tiempo del luto, y no fué nunca madre de

hijos, y hagan esto, aunque ella no tenga hijos, por

la sola razón de honestidad, pero que a mujer tan

entregada a la concupiscencia no ia hayan someti-

do a las mismas penas que sufren las que pasarºn

a segundo matrimºnio antes del tiempo del luto. Y

por lo tanto mandamos. que las mujeres, que en lo

sucesivo se atrevan a ser asi perjuras, sui'ran ade-

mas de las penas ya antes establecidas también to-

das las que primeramente dijimos respecto a las mu-

jeres que se casan antes de transcurrido el tiempo

del luto, imponiéndoles la infamia y todo lo demas,

y concediéndoles la misma exención de las penas

que también a aquellas, esto es, que supliquen al

Emperador. y les den a sus hijos la mitad de sus

propios bienes, no quedando en poder de ellas ni 'el

usufructo; y sencillamente, la hacemos por razón

de la precipitación de sus nupcias igual a la. que se

casó antes de transcurrido el tiempo del luto. Pero

tam bien si desempeñara la tutela de hijos naturales,

(porque también le concedimos esto), uniéndose,

sin embargo. a marido, y no haciendo io que antes

se ha dicho, quede sujeta a las mismas penas. Mas

cuiden ciertamente en las provincias los presiden-

tes de las mismas, y aquí el gloriosísimo prefecto

de esta felicisima ciudad en unión del pretor, a

quien com ete el cuidado de esta ciudad, de que,

queriendo a mujer que desempeña la tutela con-

traer nupcias, se les nombre tutor a los menores,

se reciban las cuentas, y se restituya lo que la ma-

dre debe con ocasión de la administración.

Capitulo m

Nos piace también la contitucion de Leon, de pia-

dosa memoria, que quiere que al padre, si se mau-

dara que le de a Su propio hijo un legado bajo oon-

dición ó a término. no se le exija la caución para

la entrega del legado, esto es, la que se llama por

causa de conservar los legados, de otra suerte, sino

si el padre contrajere segundas nupcias. Y ¡¡es esta

también pena para ios que se casan segunda vez.

Capitulo XLII

Pero también si alguno que sea reverendísimo

clérigo, (queremos decir, de grado superior al leo-

tor ó al cantar), hubiere contraído nupcias, deter-

minamos y queremos que pierda el sacerdocio en

 

(z) Et edd. Hamb.,' omnia…slia, las ed.

(:) El edat. Hamb.; nuplodt, las ed.
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lumus. Si vero lector exsistens, et nuptias faciens,

deinde propter aliquam inevitabilem necessitaæm

ad secundas veniat nuptias, nequaquam ad maio-

ris sacerdotii adscendet culmen, sed illic manebit

apud mulierem, affectum illius praeponens meliori

provectui. Si vero, quam sit laicus, ad ordinatio—

nem subdiaconi, aut diaconi, aut presbyteri venire

voluerit, deinde appareat mulierem habens non ex

virginitate sibi copulatam, sed aut disiunctam a

marito, aut aliter non (1) ab initio mox sibi legiti—

me coniunctam aut etiam ipse ad secundas venerit

nuptias, non impetravit sacerdotium, sed et licet

latenter ad hoc venerit, omnino eo cadet.

Cap. XLIII

Quae vero nunc sequitur causa est antiqua, et

multas quidem suscipiens correctiones non ab aliis

Solum, sed etiam a nobis, non tamen ad summam

sui veniens rectitudinem. Quam nunc sectantes

praesentia sancimus. Lex enim, quae vocatur lulia

Miscella, lex antiqua, lex vetuSia, filiorum pro-

creationis praeponens studium, permittebat mulie-

ribus, licet vir prohiberet, et aliquid ob hoc relin-

queret, quatenus non ad secundas veniret nuptias,

tamen et ad virum venire, et iurare, quia liliorum

causa hoc ageret, et quod relictum erat accipere (2).

Et hanc quidem in annum dabat mulieribus licen-

tiam. Eo autem transeunte, si vellet accipere re-

lictum. non aliter licebat mulieri hoc accipere, an-

tequam cautionem exponeret, quod ad secundas

non veniret nuptias. Sed hanc quoque adiectionem

ipse lulius Miscellus haud invenit, sed Quintus

Mucius Scaevola hoc praesanciverat, super omni-

bus quippe pendentibus in causarum prohibitioni-

bushuiusmodi adinveniens cautiones (3). Nos igi-

tur videntes plurimas mulieres desiderio nuptiarum

non propter liliorum procreationem, sed propter

necessitatem et iurantes et nubentes et transcen-

dentes morientium voluntates,existimavimus prius

interim sacratiorem mederi partem, et periurium

eis cohibere, nec sinere talia subire iuramenta, in

uibus omnino periurium pro'mtum est. Nam nec

i lud inerat legi, ut oporteret sine filiis exsistentes

mulieres hoc iurare sacramentum, sed etiam filios

habentibus hoc adiacebat iusiurandum, quod deum

simul et defuncti animam contristaret, quum nti-

que periurium quidem esset in promtu, filiorum

vero procreatio in casu sine muneribus reiace-

ret (4). Quia igitur hac nostra sancimus lege ius-

iurandum eis auferentes, et talem permittentes (5)

perceptionem, consideraVimus (quoniam alterum

»?uoque a nobis praetermissum est) oportere et de-

uncti animae mederi. Quapropter praesentem po-

nimus legem; non enim volumus deficientium nihil

illicitum habentes voluntates frustrari. Si enim

diceremus, oportere mulierem, omnino viro prae-

cipiente non nubere, hoc custodire: pro amaritu-

dine habuisset hoc merito lex; nunc autem, quum

secundo praesto sit ,(6), scilicet ut, si voluerit nu-

bere (7), accipiat quod relictum est, novissimi sce-

leris est despicere voluntatem defuncti ita ñuctuan-

… non. omttota et- cód. ”amb., pero ta negaciónfue'aña-

dida por una segunda mano: non aliter. Trid.

(2) Trid.: acciperet. et ndd. Hamb., Port.. y Cant.

(8) Et ndd. ”amb., ;; Trid.: cantionem, Part.. y Cont.

m Et cod. “amb., Trim, y Port.: iii fortunae muneribus

iaceret. Cont. Tal nes et antiguo traductor escribió: in casus

(caenum, muneribus.
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virtud de nuestra constitución. Pero si siendo lec-

tor, y contrayendo nupcias, pasara después por al-

guna inevitable necesidad á. segundas nupcias, no

ascenderá en manera alguna a mas alto grado en

el sacerdocio, sino que permanecerá. en aquél con

su mujer, como anteponiendo el afecto de ella a un

mejor ascenso. Mas si siendo laico hubiere queri-

do ser ordenado de subdiácono, o de diácono, ó de

presbitero, y después apareciera que tiene mujer,

ue ne se le unió siendo ella virgen, sino divorcia-

a de su marido, 6 que inmediatamente desde el

principio no habia estado unida a él legítimamente,

o aun, que el mismo habia pasado a segundas nup—

cias, no conseguirá el sacerdocio, sino que, aun

cuando hubiere llegado a el clandestinamente, será

en absoluto privado de el.

Capitulo XLIII

Pero la materia que sigue ahora es antigua, y ha

recibido ciertamente muchas correcciones no sólo

de otros, sino también de nosotros, no habiendo lle.-

gado, sin embargo, a su completa perfección. Y

persigu'iendola ahora nosotros. sancionamos lo si-

guiente. Porque la ley. que se llama Julia Miscela,

ley antigua. ley vetusta. y que se preocupó del es—

tudio de la procreación de los hijos. permitia a las

mujeres. aunque se lo prohibiera su marido, y les

dejara alguna cosa con el objeto que no pasaran a

segundas nupcias, que. ello no obstante, se unie-

ran a otro marido, y jul—asen que esto lo hacian

para tener hijos, y que recibiesen lo que se les ha-

bia de'jado. Y les da ciertamente esta iicencia a las.

mujeres por un año. Mas transcurrido este, si qui-

siera recibirlo qiie sele dejó, no le era lícito a la

mujer recibirlo, de otra suerte sino dando antes

caución de que no oasaria a segundas nupcias.

Pero el mismo Julio Miscelo no fue el que inventó

también esta adición, sino que esto lo habia esta-

blecido Quinto Mucio Scevola, que habia inventado

tales cauciones sobre todo lo que estaba pendiente

dela prohibición de cºsas. Asi, pues, viendo nos-

otros a muchas mujeres eon el deseo de nupcias no

por razón de la procreación de hijos, sino por nece-

sidad. y qiiejuraban. y se casaban. é infringian la

voluntad de los que fallecian, hemos estimado por

ahora poner primeramente remedio a la parte más

sagrada, refrenar el perjurio de ellas, y no dejar que

hicieran tales juramentos, en los que es sumamen—

te fácil el perjurio. Porque tampoco se hallaba en

la ley que fuese menester que prestasen este jura-

mento las mujeres que se encontraran sin hijos,

sino que se hacia- extensivo este juramento tam-

bién a las que tenian hijos. cosa que contristaba al

mismo tiempo a Dios y al alma del difunto, porque

el perjurio era ciertamente fácil. pero la procrea-

ción de hijos queda a la casualidad, sin ser un dón.

Asi, pues, como por esta ley nuestra hemos deter-

minado eximirles del juramento, y permitirles aque-

lla adquisición, hemos considerado, (porque también

lo otro hasido Omitido per nosotros), que asimismo

era menester atender al alma del difunto. Por esto

publicamos la presente ley; porque no queremos

que queden frustradas las voluntades de los difun-

tos, que no contengan nada, ilícito. Pues si dijera-

:5) El ccd. ”amb., ;; Trirl.: relictorum. adicionan Part.,

Cont. _

y (a) Ei md. ”amb., ;; Trio-l.,; lex, adicionan Port ¿[Com..-

secunda praesto sit lex." Blc. ed. estereotipada. '

(7) quidem. adiciona Trrd. yen el edd. Hamh. fue" aria-

dida por segunda mano.
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tem, ut ei detur licentia nubendi, et accipiendi

quod relictum est, et per omnia contristandi prio-

rem maritum.

Cap. xmv

Unde sancimus, si quis prohibuerit uxorem ad

aliud venire matrimonium, sive etiam uxor mari-

tum (idem namque est utrinque), etpro hoc aliquid

reliquerit, unam ex duabus conditionem habere

contrahentium alterum, aut ad nuptias venire. et

abrenuntiare perceptioni (1), aut si hoc noluerit,

sed honorat defunctum, omnino abstinere de cete-

ro nuptiis.

s 1.—Sed ut non causa suspensa sit, et post tem-

pora forsitan longa revertatur rursus exactio, pro-

pterea bene nobis visum est huius rei determinare

causam, et usque ad annum quidem non esse pe-

nitus petitionem relicti, nisi tamen modus sacer-

dotii adveniens alteri personarum statim praebeat

perceptionem (2), utpote nequaquam nuptiarum

exsistente spe.

& 2.—Si vero transire contigerit annale tempus,

damus quidem personae huic accipere quod reli-

ctum est, non absolute tamen nec simpliciter. sed

si quidem immobilis fuerit res, non aliter hanc

accipere, nisi iuratoriam cautionem exposuerit, et

supposuerit suas res. hoc quod tacite ex hac lege

damus, ut, si ad secundas venerit nuptias. reddat

quod datum est, tale, quale percepit restituens, et

quos accepit in medio fructus.

5 3.—Si vero mobilis fuerit res, si quidem ido-

neam habeat substantiam persona volens accipere,

dari quod relictum est sub eadem cautione et iis-

dem hypothecis. Sed si quidem aliud aliquid (3)

mobilium fuerit. tale restitui, quale percepit (4),

aut deminutionis medeatur partem.

% 4.—Si vero pecuniae fuerint. etiam cum usu-

ris, quas inde percipere valuerit, iureiurando re-

stituentis hoc iudicando. Si vero non mutuaverit

quidem, sed usus est, tertiae centesimae reddat

usuras.

S 5.—Si vero non valde' lccuples fuerit, etiam

fideiussorem hunc exigi. Si autem non valuerit

fideiussorem dare. tunc sub iuratoria cautione et

hypotheca (secundum quod dictum est) suartim re—

rum accipiat quidem quod relictum est.

_ ti.—Mox autem. ut ad secundas nuptias vene-

rit, hoc ab eo. qui dedit, vindicetur. apud quam—

cunque apparuerit personam, tanquam si hoc (5)

abinitio neque datum fuisse videretur. Quod in

omni restitutionis casu, sive mobile sive immobile

sit, quod futurum est reddi, valere sancimus.

; -7.—-Si vero aurum (6) fuerit quod relinquitur,

(l) Eleód. Hambuy Trid.: praeceptioni. Port., y Cont.

(a) El cod. Hawaii., ¡¡ Trtd.:exceptionem. Part., ;; Cant.

(3) Et cod. Hawaii., y Trid. aliquid aliud, Fort., y Cont.
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mos que es menester que la mujer, mandandole en

absoluto su marido que no se case, observe esto,

con razón la ley tendría esto como aspereza; pero

ahora, como haya facilidad para lo segundo, esto

es, para que reciba lo que se le dejó, si quisiera ca-

sarse, es un grandísimo crimen despreciar la volun-

tud del difunto, que de tal suerte queda ñuctuando,

de modo que sele dé a aquella licencia para casar-

se, y para recibir lo que se le dejó, y para cóntristar

en todo a su primer marido.

Capitulo XLIV

Por lo cual mandamos, que, si alguno le hubiere

prohibido a su mujer que pase a otro matrimonio,

o también si la mujer al marido, (porque lo mismo

es por ambas partes). y por esto le hubiere dejado

alguna cosa, tenga el otro de los contrayentes la

elección de una de estas dos cosas, ¿) contraer nup—

cias y renunciar a la adquisición, o si no quisiere

esto, sino que honrase al difunto, abstengase en ab-

soluto de otras nupcias.

5 1.—Mas para que la cosa no este en suspenso,

y para que deSpués acaso de largo tiempo no vuel-

va de niievo la exacción. nos pareció bien determi-

nar este particular, y que ciertamente hasta el año

no hubiese en manera alguna la petición de lo de-

jado, a no ser, sin embargo, que el estado sacerdo-

tal alcanzado porla otra persona de desde luego

lu,-zar para la adquisición. como no existiendo ya

ninguna eaperanza de nupcias.

% 2.——Pero si aconteciere que transcurre el tiem—

po del año, le concedemos ciertamente a esta per-

sona que adquiera lo que se le dejó, sin embargo,

no en absoluto ni simplemente, sino que si verda-

deramente fneren inmuebles los bienes, no los ad-

quiera de otra suerte. sino si hubiere prestado cau-

ción juratoria, y hubiere obligado sus propios bie-

nes. lo que tácitamente concedemos por esta ley,

para que, si pasare a segundas nupcias. devuelva lo

que se le dió, restituyéndolo tal como lo recibió, y

los frutos que percibió en el tiempo intermedio.

% 3.——Mas si los bienes fueran muebles, ycierta—

mente tuviera bienes suficientes la persona que

quiere recibirlos, dése bajo la misma caución y las

mismas hipotecas lo que se dejó. Pero si ciertamen-

te hubiere alguna cosa muehle. sea restituida tal

como la recibió, 6 dése indemnización por la parte

disminuida. '

& 4.—Si consistieren en dinero, restitúyalo tam-

bién con los intereses. que hubiere podido percibir

de él, debiéndose determinar esto con juramento

del que lo restituye. Mas si ciertamente no lo hu-

biere dado en mútuo. sino que se sirvió de el, resti-

tuya los intereses del cuatro por ciento.

[5 5.—Pero si no fuere muy riro. también se le

exige fiador. Mas si no pudiere dar fiador, en este

caso reciba ciertamente bajo caución juratoria e

hipoteca, (según lo que se ha dicho), de sus propios

bienes lo que se le dejó.

s ti.—Pero inmediatamente después. que hubiere

pasado ¿ segundas nupcias, sea esto reivindicado,

de poder de cualquier persona en quien apareciera,

por el quelo dió, como si se considerase que no

fué dado desde el principio. Lo que mandamos que

tenga validez en todos los casos de restitución, ya

sea mueble, ya inmueble, lo que se ha de restituir.

g 7.—Mas si fuere dinero lo que se deja, y no tu-

(4) El edd. Fermin; recepit, las ed.

(:*-) Et cód. Hamb.: hoc, omitenla las ed.

(6) usus. et add. Hamb., Tr.-id., y Port.
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minus idonee vero se habeat ad fideiussionem, et

nec ipse dignus sit, cui hoc credatur, manere qui-

dem apud illum, a quo relictum est, ex tertia (1)

vero centesimae eius usuram praestari, quam

usque tuuc solvat, donec aut secundas ille contra-

hat nuptias (quando et restitutio praestitarum usu-

rarum suscipiet facultatem), aut si (2) fiat manife—

stum, nulla-tenus posse istum ad nuptias pervenire,

sive secundum modum sacerdotii (tunc enim ei

dabit quod relictum est), sive morte; accipient

enim hoc omnino eius heredes, nihil neque de da-

tis usuris reddentes.

;; 8.—Hanc ipsam autem introducimus obser-

vantiam et eundem intellectum, etiamsi non con-

iuges alterutris sub tali reliquerint conditione, sed

aliquis alius-extraneus sive viro sive mulieri sub

tali conditione dari quid voluerit, scilicet fortuito-

rum casuum secundum suam naturam et leges

super his tam in praestandis quam in restituendis

servandas (3). Haec igitur ex iam nuper factis a

nobis occasione Iuliae Miscellae constitutionibus

retribuimus; alia'vero sint firma secundum termi-

nos ct casus, secundum quod haec exposuimus.

5 9.—-Praefatae autem a nobis ,observationes den-

tur, sive (4) institutionis sit pars aut legatum, he—

redibus, aut substitutis, aut illis, a quibus haec re-

licta sunt; sed (5) si quidem mortis causa donatio,

omnino heredibus. Si vero ex asse secundum talem

conditionem conscribatur quis heres, substitutis,

si fuerint, aut omnino iis, qui ab intestato vocan—

tur ad hereditatem, huiusmodi observationes prae-

stentur, ut undique lex habeat propriam perfectio-

nem; nisi forte testator et hoc praecipiat, dicens

licentiam habere eum, cui dereliquit sive per insti-

tutionem particularem, sive ex asse, aut per lega—

tum vel fideicommissum, sive per mortis causa do-

nationem, et accipere quod relictum est, et nullam

cautelam dare; tunc enim sequenda est defuncti

voluntas. Studii enim nostri est, defunctorum con-

servare secundum legem voluntates.

Cap. XLV

Et quia parum antea (6) de cautela rerum edixi-

mus, et Leonis novimus divae'memoriae constitu-

tionem de secundis nuptiis, si ad eas veniens mu-

lier non valeat dare ñdeiussionis cautelam, quia

filiis restituat res, tertiam partem centesimae acci-

pere (7), nos causam adhuc melius ab ea constitui-

mus, illius super hoc statutis competentem adii—

cientes Subdivisionem (8).

s 1.—Et sancimus(hoc quod pridem a nobis in

quadam dictum est constitutione), ut, si quis offe—

rat res proptcr antenuptialem donationem, siqui-

dem omnes immobiles constitutae sunt, maneat

earum usus apud matrem ad Secundas venientem

nuptias, et eadem haec eligat, et non recuset, ne-

que exigat filios (9) pro aestimatione earum usu-

ras, sed diligentiam earum habeat secundum quod

lex dat usus (10) dominis constitutis, conservet au-

(1) El add. Hamb., Trial” y Port.: est, tertiam. Cont.

(2) El edd. Hamb., I'm-d., y Part.: si, omttela Cont.

(3) Et coil. ”amb.;nnturam et leges et super his—con-

servandas, ']';-id...- natumm lege super his—conservata, Port-,

; Cont.

¡ (|) Et cod. (Iamb., _l/ '['-id.; si, Cont.

(5) EL add-. llamó… Trad., ;; Poi-t.,- sed, omitela Cant.
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viera facilidad para la fianza, ni fuera digno de cré-

dito aquel a quien se le confia, quede ciertamente

en poder de aquel a cuyo cargo fue dejado, y pa-

guense por el intereses al cuatro por ciento, y sa-

tisfagalos o hasta que aquel contraiga segundas nup-

cias:(en cuyo caso tendra lugar también la resti-

tución de los intereses pagados), () hasta que se haga

manifiesto que el no puede ya de ningún modo con-

traer nupcias, ó por razón del sacerdocio, (pues en

este caso le dará lo que se le dejó), ó por muerte;

porque sus herederos lo recibirán por completo, no

devolviéndole nada de los intereses entregados.

g 8.—Mas esta misma observancia y esta misma

inteligencia establecemos, aunque los cónyuges no

se hayan dejado el uno al otro alguna cosa bajo tal

condicion, sino que algún extraño se la haya que-

rido dar al marido o a la mujer bajo tal condición,

por supuesto, de casos fortuitos con arreglo a su

propia naturaleza, y a las leyes que sobre ellos se

han de observar, tanto para entregar, como para

restituir. Esto, pues, lo reformamos de las consti-

tuciones ya antes hechas por nosotros con ocasión

de la ley Julia Miscela; lo demas quede firme se-

gún los terminos y casos, conforme a los que he-

mos expuesto estas cosas.

ä Si.—Mas las cauciones dichas antes por nos-

otros denseles, ya si hay una institución parcial,

ya si un legado, a los herederos, o a los substitutos,

oa aquellos a cuyo cargo se dejaron estas cosas;

pero si hubiera donacion por causa de muerte, en

absoluto a los herederos. Mas si alguno fuera ins—

tituido heredero de la totalidad bajo tal condición,

denseles tales caucioues a los substitutos, si los hu-

biere, o en todo caso a los que abintestato son lla-

mados ¿¡ la herencia, a fin de que la ley tenga en

todas sus partes su propia perfección; a no ser qui-

za que el testador también disponga sobre esto, di-

ciendo que tenga licencia aquel a quien le dejó ai-

guna cosa. ya por institución parcial 6 total, ya por

legado ó iideicomiso, ya por donaciön por causa de

muerte, para recibirlo que se le dejó, y no dar ningu-

na caución; porque entonces se ha de seguir la vo-

luntad del dii'unto. Porque es nuestroempeñoconser—

var las voluntades de los difuntos ajustadas a la. ley.

Capitulo XLV

Y como poco antes dispusimos sobre la seguridad

de los bienes, y conocemos una constitución de

Leon, de divina memoria, sobre las segundas nup—

cias, según la que, si la mujer que pasa a ellas no

pudiera dar la seguridad de fianza de que les resti-

tuira los bienes a los hijos, recibía el interés del

cuatro por ciento, nosotros determinamos el parti-

cular aun mejor que ella, agregando a lo estableci-

do por ella sobre esto la competente subdivisión.

5 1.—-Y mandamos, (lo que ya ha sido di5puesto

por nosotros en alguna constitución), que si alguno .

ofreciera bienes por causa de la donación antenup-

cial, y todos fueran inmuebles. quede el usufructo

de los mismos en poder de la madre que pase a se-

gundas nupcias, y ella los acepte, y no los rehuse,

ni les exija a los hijos intereses con arreglo a la es—

timación de los mismos, sino que tenga cuidado de

ellos según les permite la ley a los constituidos

 

(G) addita por antes., el edd. Hamb., Trid., y Port.

(7) accipiens, el edd. Hamh., Trid., Port.

(8) constituimus. Quod enim super oc statutis compe-

tentem adiecimns (adiicimus. cod.) subdivisionem et sanci-

mus. el cód. llamo., Trid.. y Port.

(9) EL oriri. ”amb.; a ñliis. tas ed.

(10) usui, et cod. Hamb., ïnuh, y Port.
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tem hace secundum logos [iliis superstitibus, aut,

si omnes moi-¡autor, secundum nostram legem oun

filiorum non existentium matri, reliquo remanen—

tibns (1) Bliorum heredibus conservando.

& 241 vero, universo constituta est. forte in 'e-

cuniis aut. ¡lila mobilibua rebus antanuptiulis o-

natio, tertiam partem usurarum accipiente matro

cum prius sanuita cautela, non exigi ¡¡ mn. nurum,-

nisi forte sine ¡nvidia tit viri facultas, et habent

nurum, et. argentum, et vente-, et. quid uid con-

scriptum est matri. Domus etenim tunc e, actionem

matri, si velit ros accipere et dare fideiussori-m

cautionem, sive praedictas accipere usum; dici-

mus autem ex tel-n'a parte conte-¡mae tam se-

uante-iri:? anteriores legos, quam etiam secundum

noc .

& 3.-Si vero permixtae-int res, et donatio tam

in pecuniis quam in immobilibus rebus alt., immo—

biles quidem omnino manero apud matrem, pro-

pter uod alimento. habeat. exinde, in robus vero

mobilbul illa toners, uae pridom audivimus,

si (lll) contigerit in mobili us'rebus. omnia antenn-

ptl is donationis (3) constitute; provident ui-

dom (4) multar, quod non respuat (5) immobi ia,

neque imminuta haec faciat, sed qualia. accepit

restium.

Oop. ¡LVI

Hino nos alia evocat ratio, quae de filiorum suo-

ceuione est,'-quam accipipnu ), quae ad secundan

veniunt nup as. lam pridem com et (7) de bus

¡”cripta est lex a nobis ad Hermogenam gloriosae

memorias magma-um uerorum nostrorum factum

ochiorum rescripta, Beli-uii gloriosi. accedens

conanlatum (8), septimo decimo Kalon as Aprilia,

per quam uni:-ivimus, matres ad lilii non relin-

quentia liberos cum eins, qui mortuus est, fratri-.

us sine causatione (9) vocari successionem, et.

eins cum non etiam proprietatem habere ñrmam

live prius, quam heres rellnquatur, sive postea &

secundan venerit nuptias, auferentes de hoc (10)

legos, uae de his contrarium uid praecipiebant.

Hanc ( 1) nostram sanctionem rmam etiam modo

manere super solas (12), quae dudum ad secun-

dum venal-int matrimonium, sancimus, et quas-

dam propriorum accipientes filiorum firmo eis ser—

vante- at secundum deinceps tempus, sive ante

nuptias, sive post nuptifs hereditatem in eas tilii

descendían contigo!)? 9 bis autem, uno post

haecad secundum vo,.u'untvirnm ita no is pree—

sons lex disponatur et nunciatur. Ergo necesse est.

filio moriente, sive ¡na-culo, sive femina, sive te—

status moliatur, sive etiam sino hoc, interim er-

go (13 es, quae ex testamento sunt dicentes, ita.

ad o 'nem, qui ab intestato est, veniemus (14).

1.—Si igitur legitimo alius testatus fuerit, et

re inquat matri substantiam sive partem eius nli-

1) legamus-mulunnull-.m. uiugorlrtädmahgo,tm)

m um am ., . or .

(| qumu-nul. Sl varo .cl cod. Emb., Didi-”y Port.

(:i Bleed. Emb.,y ºcaso adicionan on.. Cont.

(4) Elodd. Hamb., y ruat,-quiim, ain-(lota pm- ,- m.

wldonto mullo Cont.

- 6) El “¿mambo Trid..y Portunus-lignea! ont.

; Blc. cd. auf-coup… acapara. : . Iamb., y

T ' 1oelpiu Port-, M.

(7) Blood. amb.; umum lac.-d.
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dueños del usufructo, y los conservo con arreglo ¡

las leyes para los hijos que sobrevivan, o, si todos

muris-en, pan la madre conforma s nuestra leyen

el caso de no existir hijos, debiéndose conservar lo

demas para los que neden herederos de los hijos.

g ¡!.—Mas si todo ¡ donación antenupcial esta

acoso constituida en dinero o en otros bienes mue-

bles, recibiendo la madre los intereses del cunti-o

r ciento conla caución antes establecida, no se

es exija ¿ los hijos al dinero, a no ser acaso que

los bienes del marido sean copiosos. y contengan

oro, plata., venados, y cualquiera otra cosa que se

le haya asignado a la madre. Por ue entonces lo

damos a la madre la elección de si quiere recibir

los bienes y dar caución ñdayusoria, ó percibir los

susodichos Intereses“; nos referimos a los del cuatro

por ciento, tanto conformo a las anteriores leyes,

como también según las nuestras.

5 3.—Pero si los bienes estuvieran mezclados, y

ln donación consistiera tanto en dinero como en

bienes inmuebles, los inmuebles quedan ciertamen-

te en todo caso en poder de la madre, para que do

ellos ten lou alimentos, pero en cuanto a los bio-

naa mue los está en vigor lo que autos sanciona-

mos, si aconteciere que todo lo de la donación an—

tenupcial consistían en bienes muebles; y cuida

ciertamente ia mujer de no rechazar los inmuebles,

ni de menoscabarlos, sino de restituirios tales como

los recibió. '

Capitulo un

De aquí nos solicita otra materia, que se refiere a

ln sucesión de los hijos, que reciben las que pasan

¿ segundas nupcias. Porque ya sobre esto se escri-

bió antes r nosotros una ley dirigida a Hermóge-

nes, do oriens-memoria, nombrado maestro de

nuestros sacro. oficioo,'publicada antes del consu-

lado del glorioso Belisario, a diecisiete de las' Ca-

lendas de Abril, por la cual dispusimos que los ma"—

dres fueran llamadas sin excusa a la sucesión del

hijo, que no dejaba hijos, juntamente con los ber-

manos dei quo murió, y tuvieran en firme también

su propiedad con el usufructo, ya si pasaron a se-

gundas nupcias antes, ya si 'de: nee, que fueran

ejadu heredera; derogando so ro esto las leyes

que disponían alguna cosa contraria. Y mandamos

que esta nuestra disposición subsiste firma aun

ahora solamente respecto a aquellas que ya hubie—

ren pasado a segundo matrimonio, y que recibieron

algo de sus ropioa hijos, conservandosela en firme

a ellas tamb en al tiempo futuro, ya si hubie-

ra acontecido que la herencia del hijo usó a ellas

antes de las nupcias, ya si despues de as nupcias.

Mas respecto a ido quo despues de ahora se unan

a segundo marido quede dispuesta y sancionada

asi para nosotros la presente ley. Y como es neco-

sario que el hijo al morir, ya sea varón, ya hembra.

fallazca tostado, 6 infestado, diciendo r ahora. lo

relativo a los testamento: pasaremos e este modo

al orden que existe abinteatato. _

5 1.—Si, pues, un hijo hubiere tentado legítima—

mente, y lo dejara a su madre sus bienes, 6 alguna

(87 proc-dn- eon-ulou, audenda Bh. cn su od. aot-c—

Maqueda.

(. El add. Emb., ¡';—id.,— eautiono, Part., [; Cont.

(10) El edd. Hanno-, fid.. ¡¡ Pan.-do hoc. cinthia Cont.

(n) El cda. Hairto.,- et huie, ¡“r-¿i.,- hace autem, Port.,

Cont.

y (m wamma-b., ;, M.,- personas por-ntum, adicio-

nan ¡ºndaa—Con:. _

l!) El Emb., g Tua.; ergo. ori-lunia Part., y Cont.

in.) El add. lamb., y ¡'I-id.,- veni-mun, Port., ¡¡ Cant.
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quam, hanc illa accipiat per scripturam, quia ubi-

ue custodire morientium volumus voluntates, et

gabeat quod dimissum est aut datum et secundum

roprietatem, et secundum usum. Sicut enim lice-

bat relinquere alicui extraneorum, et nihil heredi

secundae mulieris nocebunt nu tiae, ita et matri

relinquens sive institutionem sive legatum, recte

derelinquat et dominium et usumnsive ex rebus,

quae extrinsecus advenerunt, fuerit facuitas, sive

ex paternis, nihil ex hoc fratribus contradicere va-

lentibus.

; 2.—Si autem inteatatus filius meriatur'iam ad

secundas veniente matre nuptias, aut postea ve-

niente, vocetur quidem et ipsa 'cum, ñlii aut tiliae

fratribus secundum nostram constitutionem ab in-

testato ad eius successionem; sed quanta quidem

ex paterna substantia ad filium pervenerunt, eo-

rum solummodo habeat usum. sd secundas omni-

no, sive prius sive postea, veniens nuptias, m re-

siduis vero omnibus rebus, quae aliunde erant filio

praeter paternam successionem,. veniat secundum

vocationem nostram, quam statim dicemus, qua—

dam correctione et ea indigente (1). Et haec dici-

mus in rebus, quae extra nuptialem donationem

sunt. Quae enim in iliis ssucita sunt a_ nobis et a

Leoni: divae memoriae constitutione, integra con-

servamus, in quibus solum mater habeat usum

et (2) usumi'ructum.

5 3.—Sed in aliis rebus haec sancimus, et dein-

ceps temperi (3) tradimus, quaecunque post nuptia-

lem donationem sunt a patre venientia ñilo, aut ex

aliis causis tam ex testamento, quam ab _intestatp

successioni us, ratione centra ingratos filme undl-

que et super istis rebus_ servata, quando manife—

stae causae ingratitudinis demonstrantur; aliorum

omnium, quae de successionibus dicta ennt_ paren-

tum in. ñliis aut filiorum in parentibus, intactis

manentibus.

54.—1ngrslitudinem autem hic consideramus

non solum ad matrem secundum quod pridem a

nobis dictum est_(4), sed etiam adversus eundem

ipsum fratrem defunctum.

'

css. nun

Et quoniam scimus muitas fratribus adinvicem

factas contentiones, illum seium tanquam ingra-

tum circa fratrem eñ'ectum parhci are hoc lucrum

non concedimus, qni mortem vol t fratri, aut cri—

minalern inducere contra eum inscriptionem, aut

substantiae ei properavit inferre iacturam- eius

enim ortio tam ad reii uos fratres, quam ma-

trem ) veniat. Et baec ea super (6) filiorum suc-

cessionibus. quibus cum matre succedunt _iilii,

maneat, illam, quae a nobis facta est, subdivme-

nem intreducens iis, quae futuro tempere matri-

monio secundo sunt futurae viris (7). Quae enim

iam ad secundum matrimonium. pervenerunt, (et

beneficio memoratae nostrae legis petitae sunt his

liceat) (8), successionem sive per tutamentum,

sive abintestate, habere ñrme et secundum domi-

nium, et secundum usumfructum, ei alienare, et

 

(1) Eldd.Hamb. M., Portes-¡Migue Cont.

¿Z) ¿El odd. ¡[ami, ¡¡ Tvai.; naiim et, anilis-tiae Part.,

y n

(8) El edd. limo.. ¡: Tdci..— detnceps Ipsi, Part., ” Gent.

¡”(go lil add. Emb., ¡"-id., y Per-l.,- quod'g est, entita-

n .

(5) fratres et matrem. sl edd. Emb., ¡ W.

(º) Et edd.. Han-b., W., y Part.; supra.. Cont.
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parte de ellos, recibalos con arreglo a la escritura,

rque queremos guardar en todas partes las vo-

untades delos que fallecen, y tenga lo que se le

dejó ó dió tanto en cuanto a la propiedad como en

cuanto al usufructo. Porque asi como ie ora licito

dejarselo :. un extraño, y en nada le perjudicaban

ai heredero las-segundas nupcias de la mujer, asi

tambien el que le_deja a la madre o la institución

o un iegado le dejara válidamente ei dominio y si

usufructo, ya si Ios bienen censistieran en cosas que

de extraños fueron a el, ya si en las paternas, sin"

que ios hermanos pueden oponerse a nada de esto.

; 2.—-Mas si el ijo fallecieraintestado habiendo

ado ya la madre a segundas nupcias, o ndo

__ espues, sea llamada ciertamente ella con es her-

manos del hijo o de la hija, conforme a nuestra

constitucion, ¿ su sucesion intentada; ero de cuan—

to de los bienes paternos fue a poder ei hijo tenga

solamente el usufructo la que en cualquier caso, ya

antes o despues, pasare ¿ segundas nupcias, y en

todos ios demas bienes, ue eran del hijo indepen-

dientemente de la sucesi u paterna, entre eon arre-

lo a nuestro liamamiento, que inmediatamente

iremos, por necedtar el también alguna correc-

ción. Y decimos esto en cuanto a les bienes que

son extrañosa la donacion nupcial. Porque con-

servamos integre lo que ha sido sancionado per nos-

otres y por ia constitucion de Leon, de divina me-

moria, sobre ueilos en .que solsmente la madre

tiene ei uso y e usufructo.

& 8.—-Mas este sancionamos respecto a ios de-

mit-"bienes, y entregamos para el tiempo futuro to-

dos los que despues de ia donacion nupcial son

para el hijº provenientes del padre, 6 de otras cau-

sas, tante per testamento como por sucesiones abin-

testate, conservandae en todas-sus también

sobre estos bienes la disgsicion contra los hijos

ingratos, cuando se rue n maniüestas causas de

ingratitud; manteni ndose intacto todo lo demas

ue se ha dicho de ias sucesiones de ios- padus a

os higos 6 de ies hijos a ies padres.

5 «t.-idea aqui consideramos ia ingratitnd no

soiamonte hacia ia madre, segun lo que ya antes

ha side dicho per nosotros, sino también eontra el

mismo hermano difunto.

Capitulo un:

Y como sabemos que entre hermanos se preme-

vieron recíprocamente muchas contiendas, no er-

mitimos ue participe de este lucro, como hab en-

desa hec o ingrate hacia su hermano, sólo el que

quiso ia muerte para su hermano, o deducir scusa-

ción criminal centra 61, 6 si quo se apresuro a cau-

sarle la pérdida de sus bienes; porque Ia porción de

este pasara tanto a sua demas hermanos, como a su

madre. Y subsiste esta le sobre las sucesiones de

ies hi'es, en las que suce en los hijos cen la madre,

in uciendo ia subdivisión, ne por nosotros se

hizo, en cuanto a las que en el t empe future se ha—

yandeuniramaridosenþegundomatrimonio. Perses

a las que a pasaron a segundo matrimonio (y ls-

frntaren el eneñcio de nuestra mencionada ley),

soeios licite tener en firme la sucesion, ya r tee-

tamento, ya abintestato, tante respecto. al omiuio

m El 064. ”amb., ma., Part.; sunt socisndse viris,

Cont. En sie-td. ]; su las ad. rid. ¡¡ Port., satas palabras

qui se añadan mati-ls successione, ss qus pasaron

him"" munu' tra perdiste“! tu .: uda.us u m ne u »

Hani» º … '., . Part., ro Cont. alon-

dlsnde muneri-co.," M M
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testari, et transmittere secundum quem voluerint

modum, nihil (1) sit eis impedimentum (2) quolibet

tempore ex praesente constituta lege.

9 1.—Et (3) illud autem firmum ex primo matri-

.monio liliis maneat, quod super his per (4) prae-

dictam a nobis constitutum est sanctionem", quod,

si antenuptialem donationem, quam mater morien-

te marite lucrabatur, contigerit ad morientem

alium pervenire, et propterea partem eiillius fieri

hereditatis, matrem neque secundum quod succe-

dit filio de minium eorum, scilicct antonuptialis do-

nationis rerum, perfrui, eelum autem habere ho-

rum quamdiu superest usum et usumfructum.

Maneat igitur et hoc his, qui ex prioribus nuptiis

sunt, liliis condonatum, msi forte ante praedicta'm

constitutionem iudicialis sententia aut (5) trans-

actío inter partes facta de his aliquid statuerit.

5 2,-—Et quoniam mater excludebatur uidem a

filio masculo, hec. faciente senatusconsu to, quod

Tertullianum vocant, filiabus autem commisceba-

tur, nos non quaerentes ñliorum ius, sed exinde ei

le 'timaiura dantes, vocavimus (6) quidem eam

etiam eum mesouiis fratribus morientis in tantum,

in quantum numerus liliorum fuerit, quatenus et ea

partem habeat tantam, quantam unusqnis ue _fra—

trum; si vero et (7) permixti masculi et omnes

fuerim, hec-ipsum disponentes. Si vero mater et

lilian solae consistant, ibi senatusconsultum me-

diam quidem partem dabat matri, residuam vero

mediam sororibus, uantaecuuque exstitisseut.

Quod quoniam non pr mitus correximus, medend-

ducimus ad competentem correctionem, et in isto

casu vocantes eam pro rata filial-um, quatenus

quantum unaquaeque ñiisrnm habet, tantum so-

lummodoet ea accipiet, et in omni esse hic relate

in virilem portionem (hoc quod legis est), etiam

mater veniat, sive consistant soii masculi, sive so-

lae feminae, sive etiam permixta utraque soboles.

Gap. unn

lllud quoque super hoc adiicere legi iustum eiti-

stimavimus. Si enim moriatur vnr aut mulier sup:

habentes et ex prioribus et ex secundis nuptiis,

quae post hanc nostram centraxerint legem (in his

enim praesentia disponimus), quae quidem super

lucris ex nuptiis servum oportet, hoc sanximus; .In-

super et decrevimus portiones, quas necesse est

parentcs legitimis et non ingratis relinquere dins;

¡ sos tamen genitores non. erit iustum ad secun-

am omnino declinare prolem, et quod ex lege est

tantummode relinquentes prioribus, alia omnia ad

secundos deducere, sed aliquid et prioribus adiice-

re. Si quidem (8) aliquem ex secundis habeant nu-

tiis, aut etiam ex primis forsan, ita festivum, ita

dilectum, ut velint praeponere eum a_liis tu posses-

sione, damus licentiam hoc agendi, neu tamen

omnino priores quidem diias minuere, ascendes

autem augere, sed neque vehementer magnificare

augmentum, nec omnino oblivisci priorum matn-

moniorum n ue inlirmsre ea, quae a praeceden-

tibus nos de ta ibus dicta sunt, sed proyidere qui-

dem et secundis, providere autem et primis, _cogl—

tautes, quoniam filii ambo sunt, et ita facientes

—.i'——-—-—-—-

H' mb,, Tela. Part.: nihilque. Cont.

%) €£$:— 17:me zar-áf- impedimento. Part.. y Cont.

(a El edd. Emb., ., f Part.: Et. ammm Cant.

(si his per, cautela: el Hamb.

novum.-wenemwmu un

. .

como al usufructo, y enajenarla, y testar de elia, y

trausmitirladel modo que quisieron, sin que por la

iey establecida al presente tengan impedimento al-

gune en cualquier tiempo.

g 1.—Mas subsiste arme para los hijos del pri—

mer matri'monio también lo que sobre ellos ha side

establecide per nosotros mediante la susodicha dis-

posición, que, si aconteciere que pasa al hijo faile-

cido la donación antenupcial, que al morir el mari-

do luci-abs la madre, ¿y por esta se hiciera para alia

parte de la herencia e aquél, no disfrute la madre,

ni en In que le sucedió al hijo, el dominio de estas

cosas, esto es, delos bienes de la donación ante-

nupcial, sine tenga mientras viva solsmente el use

y el usufructo. Quede, pues, concedido también este

para los hijos, que nacieron de las rimeras nup-

cias, a no ser que antes de la susodic a constituci n

haya una sentencia judicial, o una transaccion cele-

brada entre l'ss partes, determinado algo sobre esto.

5 fa.—Y como la madre era ciertamente excluida

por un hijo varón, haciendolo esto el senadoeon-

suite que llaman Tertuliano, pero se mezclaba con

las hijas, nosotros no inquiriendo el derecho de ios

hijos, sino dandole per esto legítimos derechos, ia

ilamamos ciertamente también con los hermanos

varones dei ue fallece segun cual fuere ei numero

de los hijos, e suerte-que también elia tenga tanta

parte como cada uno de ies hermanos; pero si es-

tuvieren mezclados varones y hembras, dispone-

mes también este mismo. Mas sl existieran la ma-

dre e hijas solas, en este caso ei senadeconsulto ie

daba ciertamente a la._medre la mitad, y la restante

mitad a las hermanas, tantas como fuesen. Y como

esto no lo corregimos antes, lo lievamos ahora a

conveniente cºrrección ,llamdndoia también en este

caso a prorata con las hijas, de suerte que también

ella reciba solsmente tante cuanto obtiene cada una

de las hijas, y en todos los casos aquí referidos suce-

de también Ia madre en una porción viril,(coss esta

que es de ls ley), ys “existan solos varones, ya hem-

bras solas, ya también mezcladas-una y otra prole.

Capitulo uuu

Hemos estimado justo añadir sobre ello a la ley

también esto. Porque si muriese el marido o la mu-

jer teniendo hijos tante de primeras nupcias, como

de segundas, que hubieren contraído des nos de

esta ley nuestra, (porque respecto a ellos 'spone-

mos lo tpresente), emos sancionado lo que cierta-

mente sbe observarse en cuanto a los lucros pro-

venientes de iss nupcias; ademas deerat-ames tam-

bien las porciones ue era necessrio Que los padres

dejaran a los hi'os timos ¡( no ingratos; pero ne

sera justo no es mismos padres se inclincn en

absoluto a a segunda prole, y que, dejándolos a los

de la primera solamente lo que es de ley, transde-

ran tode lo demas a los segundos, sino que agre-

guen algo tambien para los primeros. Si ciertamente

tuvieran alguno de las segundas nupcias, o ann

acaso de las primeras, tan agradable y tan querido,

que quisieran anteponerlo a los otros en la posesión,

ies damos licencia para hacerlo, pero no ciertamen-

te para causarles en absoluto menoscabo ¿ Ios hijos

primeros, y favorecer a los segundos, ni tampoco

gara engrandecer mucho el aumento, nf. para ahi-

arse por completo de los del primer matrimonio,

(8) ma..- et. el edd. Emb., Port.. Cont.

(0) El 00d. ”amb.,- vm.", (a; ,

(7) Et cod. Han-b., Trid.,- et, omiten“ Part., Cont.

(a) Et cod. Emb., ira.. y Part.; Nam si, Ganz
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successionum in testamentis divisionem. Si enim

intestatis eis mortuis lex omnes ex aequo vocat,

competens est, eos imitantes legem non vehemen-

ter magn'is eos abbreviare minutionibus, erube-

scentes le em. Sic enim erunt boni patres et nostra

digni legis atiene, et iusti quidem erunt solam le-

gem custodientes; si quid autem etiam supra legem

reliquerint, erunt iusti simul et humani patres. Et

non haec dicimus inter gratos et ingratos filios (de

ingratis enim iam saepius dictum est), sed de iis,

qui magis aut minus diliguntur, quum utique mul-

ta differentia sit ingratitudinis et gratiarum actio-

nis, et dissimilis honoris. Hanc itaque partem de

aequitate (1) filiorum ex priore et secundo matri-

monio venientium adhortantes potius, quam san-

cientes dicimus; alioqui semel au entes ab íntestato

partem omnino liliis relinquen a_m, et usque ad

quatuor quidem filios quatuor uncias omnino deli—

nientes, si autem ultra quatuor sint, usque ad me-

diam substantiae partem, idoneum iam dedimus

filiis solatium, non ex parva mensura antiquam

eorum angustiam resolventes.

& 1.—Sit igitur praesens lex futuro tempori san-

ciens, sicut saepius dicentes prsevenimus, et nihil

priorum tangens, sed collecta undique et complexa

sub una continuatione. et omnia paene de secun-

dis pmnuntiens nuptiis, et priora 'quidam prioribus

in sua virtute servans, quae vero ab ea disposita

sunt futuris secundis explanans nuptiis, et novam

quandam undique ac subtilissima'm introducens

quaerentibus utilitatem; omnibus, quae super tali—

bus positae sunt, constitutionibus m futuris post

hanc nostram le em nuptiis et quae ex _his evene-

rint vacantibus, ac videlicet una constitutione fu-

turo tempori. secundum quod a nobis definitum

est, in iis, qui centinentur in ea casibus, pro cun-

ctis sufficiente.

¡piletas

Haec igitur tua celsitudo omnibus gentibus, uae

sub tuo sunt cingulo, sole'nni modo manifesta eri

praecipiat, ut omnes agnoscentes, quia maiorem

aborem sustinentes, quam oportet imperialibus

incurrere cogitationibus, tarnen nihil prius nostra

fecimus salute, nisi und' ue congregare quod iu-

stum est, et (2) omnes, vi entes in unum collectam

de hac iegislationepartem, sciant, quia et prio-

rem iis, quae iam poaita suut, servavimus legem,

et futuro tempori competentem posuimus con-

gruentiam (3).

Scriptum exemplum Patricio, gloriosissimo rae-

fecw huius almae urbis. Scriptum exemplum asi-

lidae, gloriosissimo magistro sacrorum ochiorum,

ex praefecto, ex consule et patricio. Scriptum exem-

plum Triboniano, gloriosissimo quaestori iterum et

 

(l) aequalitate. enmienda Blc. ea su sd. cstsreotipada.

ts) Et cod. Hairto., ;; Trtd.; prins Illorum duximus sali-ts,

un “dique amsndlceut, quod iustum est: sed, Cont.
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iii pai-a invalidar lo que por nuestros predecesores

se dijo respecto a ellos, sino para mirar ciertamen-

te por los segundo's,pero cuidando también de 'los

primeros, pensando que unos y otros son hijos, y

aciendo de este modo en los testamentos la divi-

sión de las sucesiones. Porque si fallecidos ellos

intestados la ley los llama a todos por igual, es con-

siguiente que ellos, imitando a la ley, y guardan-

dole respeto, no los perjudiquen coneiderablemente

con grandes disminuciones. Porque de este modo

seran buenos padres y dignos de nuestra legisla-

ción, y seran ciertamente justos observando sola-

mente ls ley; pero si sobre lo de la ley los dejaron

también alguna cosa, seran padres j ustas al mismo

tiempo qlue humanos. Y no decimos esto refirién-

donoe ¡¡ os hijos agradecidos y a los ingratos, (per-

que de los ingratos ys. se ha hablado muchas veces),

sino a los que son mss ó menos amados, porque

ciertamente hay mucha diferencia entre la ingrati—

tud y la manifestación de gratitud, y la desigual

distinción. Así, pues, esta parte relativa a la igual-

dad de los hijos provenientes del primero y del se-

gundo matrimonio la expresamos mas bien exhor-

tando, que mandando; porque una vez que abintes-

tato aumentamos la parte que de todos modos se les

ha de dejara los hijos, y señalamos en todo caso

cuatro onzas siendo ciertamente hasta cuatro los

hijos, y, si mas de cuatro, hasta la mitad de los bie-

nes, ies dimos ya suficiente consueloa los hijos, reme-

diando su antigua estrechez en no pequeña medida.

& l.—Sea, pues, esta ley la que disponga para el

tiempo futuro, como hemos prevenido diciendole

muc as veces, y no toque a nada de lo anterior,

sine que recºgida de todas partes y conformada

bajo una serie dispone casi todo lo relativo a las

segundas nupcias, y conserva en su vigor lo ante—

rior ciertamente para las anteriores, y expone para

las segundas futuras nupcias lo que por ella ha sido

dispuesto, e introduce para los que lo requieran

cierta utilidad enteramente nueva y muy estudiada;

quedando derogadas todas las constituciones que

sobre tales cosas fueron promulgadas para las nup-

cias que se contrajeren despues de esta ley nuestra

y para los casos que de ellas provienen, bastando

ciertamente por todas esta sola constitución en el

tiempo futuro, según lo que por nosotros se ha de-

terminado para los casos que en ella se contienen.

Epheso

Por tanto, disponga tu excelsitud que en el modo

acostumbradose hagan inaniBestas estas disposi-

ciones a todas las gentes que se hallan bajo tu au-

toridad, para que conociendo todos que soportando

nosotros mayor trabajo del que conviene que caiga

sobre los cuidados imperiales, no hicimos, sin em-

bargo, nada antes por nuestra salud, sino recoger

de todas partes lo que es justo, sepan también to-

dos, viendo reunida en un solo cuerpo la parte de

esta legislación, que hemos conservado también la

anterior ley para los casos que ya fueron determi-

nados, y hemos establecido para el tiempo futuro la'

correspondiente cºnveniencia.

Se escribió un ejemplar para Patricio, gloriosisi-

mo prefecto de esta feiiz ciudad. Se escribio otro

ejemplar para Basíiida, gloriosisimo maestre de los

sacros odcios, exprefecto, exconsul y patricio. Se

escribio otro ejemplar para Trihoniano, segunda

un Esta indicador: ds tu fecha, Datum IV. Kal. Augu-

st-l. constanunopol. post Betis. V. O. Cons. us on sm lugar

jus madrdapor Cont., no es aqut antistita.
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ex consule. Scriptum exemplum Germano, glorio—

sissimo magistro equitum sacri praesentis, ex con-

sule et patncio. Scriptum exemplum Tzígae, gio-

riosissimo magistro peditum sacri praesentis, ex

consule et patricio. Scriptum exemplum Floro,

gloriosissimo comiti sacrarum rerum privatarum

et ex consule. Tua igitur excellentia cognoscens

ea, quae nobis placuerunt, in iudicio tuo insinuet

tam advocatis, quam aliis, quibus praees, ut se-

cundum haec deoidantur causae; non tamen pro-

pones publice hano ( 1) nostram constitutionem,

sufficientibus his, quae hac de re a nobis scripta

sunt ad Ioannem gloriosissimum sacrorum per

Orientem praetoriorum praefectum iterum, ex con—

sule et patricium.

Dat. XV. Kal. A ril. Coustantinop. post Bau-

saau V. C. cons. [arti.]

noma xxm (2)

tu: APPILLATIONIBUS, s'r nii-mt, onu. mareas

DEBEAT APPELLARI

(colt. w. m. a.)

Imp. [uei-manus Augustus TRIBON'IANO, gloriosissi—

mo Quaestor-£ iterum et Er.-consuli (3).

Praefatio

Anteriorum legum acerbitati plurima remedia

imponentes, et maxime haec circa appellationes

facientes, et (4) in praesenti ad huiusmodi beneli-

cium pervenire duximus esse necessarium. Anti-

quitati etenim cautum erat, ut, si quis per se*litem

exercuerit, et fuerit condemnatus, intra duos dies

tantummodo licentiam appellationis haberet. "sin (5)

autem per procuratorem causa ventilata sit, et in

triduum proximum eam extendi (6). Ex rerum au-

tem ex ríentia invenimus, hoc satis esse damno-

sum; p ures enim homines ignaros legum subtili-

tatis, et utentes in triduum esse provocationes

¡ºrigen as, in promtum periculum incidisse, et

iduo transacto causas erdidisse. Unde necesse-

rium duximus hniusmo ' rei competenter mederi.

Gap. ¡

Et sancimus, omnes appellationes, sive per se,

sive per procuratores, seu per defensores, vel cu-

ratores, vel tutores ventilentur, posse intra decem

dierum spatium, a recitatione sententiae nume-

randum, iudicibus ab iis, quorum interest, oñ'erri,

sive magni, sive minores sint (excepta videlicet

sublimissima praetoriana praefectura), ut liceat

homini intra id spatium plenissime deliberare, sive

appellandum ei sit, sive quiescendum, ne timore

instante (7) opus appellatorium frequentatur, sed

 

(ll Ant Bk. en su ent. «modp-adu: pra-eas. secundum

tuno. Guaguas palati-'a; suprimidas por Blc. fueron su-

pudas at undo al ymo-)

(l) Esta Novela apareció en latín, y la: Bac. (IX. 2. ?.),

Hal. y Sor—img. tienen solamente un resúmen en griego.—

luzian. cout. L—Esta Novata esde las atacadas, y u lu

integra sn Gratian. c. æ. C. II. 9. 6.

(|) Port.. ;; Cont.; illustri m o oficiar-nu et quae-

stori sacri palatii.. Trid, , y s! ms. . amoto,-illustri magistro

uenatorum sacri palatii, el add. Bomb.

semis.—coamanti: xxm

vez gloriosisimo cuestor y exconsul. Se escribio

otro ejemplar para Gai-mano, gloriosisimo maestre

de ia caballería de la sacra escolta, exconsul pa-

tricio. Se escribio otro ejemplar para Tziga, g orio-

stsimo maestre de la infanteria de la sacra escolta,

exconsnl y patricio. Se escribio otro ejemplar para

Floro, glorioslsirno conde de los sacros bienes pri-

vados y exconsul. Conociendo, pues, tu excelencia

lo que nos ha parecido bien, ineinúelo en tu tribu-

nal tanto a los abogados, como a los demas a quie-

nes presides, para que en conformidad & ello se de-

cidan las causas pero no expondras; en publico"

esta nuestra constitucion, bastando lo que sobre

este particular ha sido escrito por nosotros a.] uan,

segunda vez gloriosisimo prefecto delos sacros pre-

torios de Oriente, enconsul y patricio. ,

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abril, despues del consulado de Bsusmio, varón

muy esclarecido. [5364

NUEVA CONSTITUCION xxm

ns LAS APELACIONES, r es Los mammas cameo Ds

ws con su nues APELAR

(coleccion lv..tltulo 2.)

Et Emperador Josu-mimo, Augusto, á. Tmaommo,

segunda oe: gloriosisimo Cuestor y Excomul.

Profecto

Poniendo múltiples remedios á. la crudeza de las

anteriores leyes, y haciendo esto principalmente en

cuanto a las apelaciones, hemos considerado no

también al presente era necesario llegar a tel 130-

neficio. Porque se habia dis uesto en la antiguo.-

dad. qua si alguno hubiere ofendido por si mismo

un litigio, y hubiere sido condenado, tuviera licen-

cia para la apelación solamente dentro de dos dias,

pero que si la causa hubiera sido ventilada por pro-

curador, se extendiera aquella a los tres dias pro-

ximos. Mas 'por la experiencia de las cosas hemos

hallado que este es bastante perjudicial; po ue

muchos hombres ignorantes de la sutileza derqlas

leyes, y juzgando que las apelaciones se habían de

extender a tres dias, cayeron en facil ligr-o, y

por haber transcurrido los dos días pe ¡eran sus

causas. Por lo cual hemos creído necesario poner

a esto conveniente remedio.

Capitulo I

Y mandamos, que todas las apelaciones, ya sean

ventiladas por uno mismo, ya por procuradores, o

por defensores, o por curadores, o por tutores. pue-

dan ser presentadas dentro del espacio de diez dias

contaderos desde la lectura de la sentencia. por

aquellos & quienes. les interesa a los 'necee, ya sean

superiores, ya inferiores, (exceptus a, por supues-

to, la sublimisima prefectura pretoriana), & lin de

quo ies sea lícito ¿ los hombres deliberar plenisi-

mamente dentro de este capacia, si habt-en de ape-

(4) ¡'"-id., Port-, y Gratiam; et. omitenla cl edd. llamo.,

ont.

¡¡ (5) Et cod. ”amb., Irai., Port., ¡¡ Gram,-sl, Cant.

(0) sa extendantur, Port.

('l) Ast et edd. Hamb... Cont., ;, Gratia-n.; instantiae, que

as ¿soon et edd. Emb., ud añadida or 5 unda mano;

también se halla sn Tuda; Port. P gg



novena—consumada xxm

sit omnibus inspectionis copia, quae et (1) indiscus-

sos hominum calores potest refrenare.

Cap. 11

Ad haec sancimus, si quando lis speratur in na-

strum inferri consistorium, si forte contigeritimpe-

ratoriam maiestatem occupatam publicis causis ex

mundanis provisionibus non posse convocare pa-

tres. quatenus causa agitetur, non ex hoc litem

periclitari. Quod enim vitium est litigantium, si

culmen imperatorium occupatur? vel quis tantae

est auctoritatis, ut nolentem principem possit ad

convocandas patres ceterosque proceres caarctare?

Sed si uid tale evenerit, causa intacta permaneat,

donec . mperator sua sponte motus et convocari

proceres iusserit, et litem in l'erri patiatur, et omnia

secundum morem procedere.

Gap. III

illud etiam in tertio capitulo dieponendum est,

quod antiquitas bene statuit, novitas autem negle—

xit. Quum enim veneranda vetustatis auctoritas

ita magistratus digesserlt, 'ut alii maiores, alii me-

dii. alii minores sint, et appellationes a minoribus

iudicibus non solum ad maximos iudices remitte-

rentur, sed ad spectabilium iudicum tribunal, qua-

tenus et ipsi sacro auditorio adhibito litem exerce-

rent, novitas autem hoc dereliquerit (2), evenit, ut

super minimis causis maximi nostri indices inquie-

tentur, et homines prapter minimas causas magnis

latigentur diependiis, ut farsitan totius litis aesti—

matio ad sumtus iudiciales non sufficeret. Ideoque

sancimus, si quando ex Aegyptiaca tractu vel ad-

iuncta ei utraque Lybia provocatio speratur usque

ad decem librarum auri quantitatem, non in hanc

regiam urbem eam venire, sed ad .praefectum au-

gustalem. qui audiat et causam dirimat vice sacri

cognitoris, nulla ei (3) post deünitivam sententiam

appellatione porrigenda.

5 1.-—Similique modo quoties in Asiana dioecesi

vel Pontica tale aliquid emerserit usque ad prac—

dictam uantitatem decem libraron) auri, appella-

tiones a viros spectabiles, comites forte, vel pro-

consules, vel praetores, vel moderatores, quibus

Specialiter easdem lites peragendas deputavimus,

remittantur, quatenus et hi ad similitudinem prae-

fecti augustahs vice sacri cognitoris intercedant,

et causas sine spe quidem appellationis, dei tamen

et legum timore proferant decidendas; Orientalem

autem tractum causas appellatione suspensas et

usque ad decem librarum auri quantitatem limita-

tas ad virum spectabilem comitem Orientis mit-

ti", simili mo o audientiam et finem eis impo-

situ:-nm.

Em

(¿ ,lft'cmt. "amb., mm, Port., y Gratüm; et, omm-
fl .

(¡| m dd. ' , . - -ac ¿“ en Cïmt. [lamb , Trui , Port , ¿¡ afanan… deliquerit,
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lar, ó de apuietarse, para que no se hagan frecuen-

tes las ape aciones por apremiar el temor, sino que

todos tengan posibilidad de hacer examen, el cual

puede rel'renar también los irreflexlvo: acalora-

mientos de los hombres.

Capitulo 11

Además de esto mandamos, que si alguna vezse

espera que el litigio sea llevado a nuestra consisto—

rio, y acaso aconteciere que ocupada la majestad

imperial en los negocios públicos no pudiera por

causa de los mundanas cuidados convocar a los pa.-

dres para que se ventile la causa, no por ello _pelt-

gre el litigio. Porque ¿que culpa tienen los litigan-

tes, si esta ocupada la imperial alteza? ¿0 quien! es

de tanta. autoridad, que no queriendo el princtpe

pueda constreñirlo ¿¡ convocar a los padres y s. los de—

mas próceres? Mas si alguna casa tal aconteciere,

permanezca intacta la causa hasta que el Emperador

movido espontáneamente mandare que sean convo-

cados los próceres, y consienta que sea presentado

el litigio, y que todo proceda según la castumbre.

Capitulo 111

También se ha de disponer en este tercer capi—

tulo lo que acertadamente estableció la antiguedad,

pero han desatendido las modernos. Porque habien-

do la veneranda autoridad de los antiguos organi-

zado los magistrados. de suerte que unos fueran sq-

perioree, otros medianosg otros inferiores,.y remi-

tiendose las apelaciones e los jueces inferiores no

solamente a los jueces maximos, sino al tribunal

de los jueces espectables. de suerte que prosiäpiersn

ellos mismos el litigia celebrándose sacra an lancia.

pero habiendo abandanado esta practica las moder-

nos, resulta que nuestros jueces maximos eran mo-

lestados con motivo de causas minimas, y los hom-

bres eran abrumados con grandes dispendios con

motivo de tales causas minimas, de suerte que-aca-

so la estimación de todo litigio no era suficiente

para los gastos judiciales. Y par esto mandarnos.

que si alguna vez se espera de la región del Egipto

o de ambas Libias a el unidas una apelación hasta

la cuantía de diez libras de oro, no venga a esta re-

gia ciudad, "a;.io vaya al prefecto augustal, quien

oigaä' dir-ima la causa haciendo veces de sacro co-

noce or de ella, sin que despnesde lasentencia de-

finitiva se le pueda presentar ninguna apelacion:

5 1.——Y del mismo modo, siempre que en la dió-

cesis de Asia o del Ponto ocurriera alguna cosa se-

mejante hasta la susodicha cantidad de diez libras

de oro, remitanse las apelaciones a los varones es-

pectables, acaso condes, ó procónsules, ó pretores,

ó gobernadores, a quienes especialmente designa-

mos para terminar las mismos litigios, a lin de que

también ellos intervengan a semejanza del prefecto

augustal haciendo veces de sacro conocedor de

ellas, y sentencien las causas que se hayan de de-

cidir, ciertamente sin esperanza de apelación, pero

con temor a Dios y a las leyes; la región orion-

tal envie las causas pendientes e apelación y limi—

tadas hasta la cantidad de diezlibrss de oro al_ es-

pectable varón conde de Oriente, quien del mismo

modo les dará audiencia y término.

(3) EL cod,. llamo., jºan-id.; peultus,_adicíonan Part.,

Cont. (pero éste poniendo entre parentesis), (¡ CMM“.



Gap. rv

lilo videlicet observando, ut viri spectabiles du,-

ces (1) vel alii spectabiles iudices non ad alios ea-

dem spectabilitate decoratos iudices suas transmit-

tant appellationes in litibus, quantaeeunque sint

quantitatis, quum non oporteat ad compares iudi-

ces-appellationes referri, sed a minore iudicio in

maius tribunal ascendere, sed ad illustrissimam

praefecturam illorum appellationes, cuiuscunque

aint quantitatis (ut dictum est) dirigantur, qui una

cum viro excelso pro tem re queslione aas diri-

mei;! utroque ofñcio subministrante, id est tam ex

sacris scriniis more solito, quam praefecto praeto-

rto. Ita tamen haec sancimus, ut nec a ducibus vel

aliis spectabilibus iudicibus, quibus forte, etsi pri-

vati sint, imperialis maiestas causas iniunxerit,

appellatio ad memoratos spectabiles iudices currat,

me causa non gradatim procedere, sed perperam

Videntur. Sed a praesidibus quidem provinciarum

et iudicibus a nobis datis, si non sint s ectabiles

iudices, intra memoratam uantitatem re eratur (2).

Sl autem vel illustres sint ati a nobis iudices, qui-

bus apices dignitatum super spectabilitatem sunt,

velduces, qui omnimodo spectabilitate sunt deco-

rati. vel ii, qui a principe delegati sunt, spectabi-

lem habeant dignitatem, eorum appellationes sub

quacunque quantitate in hanc regiam urbem ad

competentes antiquo more iudices deferuntur (3).

Omnibus aliis, quae in. (4) appellatiOnibus statuta

sunt vel ab antiqua prosapia, vel ab auctoritate an-

teriorum constitationum, vel a nostra humanitate,.

intactis illibatisque custodiendis.

Dat. Ill. Non. Ian. (5) Constant. post Bsussnu

V. C. cons. [538.]

CONST. ¡XIV (8)

DE PRAETORB PISIDIAB

Imp. losa-¡manos Aug. loanni Pf. P.

Praefatio

Et antiquos Romanos credidimus (7) nunquam

potuisse (8) tantam rempublicam ex .parvis exi-

guisque principiis constituere. et omnem ex (9) ea

orbem terrarum (ita dicendum) capere ac posside-

re, nisi maioribus iudicibus per provincias desti-

natis gloriosíores hinc viderentur, et praeberet-it

eis potestatem armorum et legum, et ad utrum—

que (10) haberent eos opportunos etldignos (11) ex-

sistentes . Quos etiam praetores vocabant, eo,

quod (12) praeirent aliis omnibus et (13) acies ordi-

(l) duces, omima al edd. Hamb.

(2) El add. (lamb., ¡¡ Trad.; rcfsretur, Port., Cont., y

Gratiam

¿s) :El edd. Rchth.," refemntur, Tfid.; referantur, Port.,

! con . '

m El edd. Hamb., Trial… Port., ¡( Gratiam: de, Cant.

(5) Julian.,Hal., y ei edd.. Vinci-ob. Vdase Eisner Gesch.

d. N. p. 512…" Datum Kalend Iulii, Con:.

(o) Et usato griego se halla en Hal. ¡¡ Sem.—Julian.

Const. 17.—Bft. fud cl primero ( us did una antigua us!-sión

bárbara. tomandala del edd. mdob.—Nosotros nos hamos

calido de los pergaminos ds Cramer,“ en los qu se halla esta

Capitulo rv

Debiendose, e la verdad, observar esto, que los

varones espectables duques, & otros espectables

'ueces, _no transmitan a otros jueces revestidos de

a misma espectabilidad sus apelaciones en los liti-

gios, de cua quiera cuantía que sean, porque no es

conveniente que las apelaciones sean remitidas a

jueces iguales, sino que de un tribunal inferior as-

cienden a otro superior, y dirijause las apelaciones

de los mismos, de cualquiera cantidad que sean,

(segun se ha dicho), a in ilustrísimo. prefectura,

quien las dirimajuntamente con el excelso varón

que a la sazón sea cuestor; sirviendo de auxiliares

los de ambos oñcios, esto es, tanto, según la cos-

tumbre establecida, los oficiales de las sacras se-

cretarius. como los del prefecto del pretorio. Pero

esto io disponemos de suerte, que ni de los duques

ó de otros espectables jueces, a quienes acaso, aun-

que ellos sean particulares, les hubiere encomen-

adb causas la magistratum imperial, pase la ape-

lación a los mencionados jueces espectables, a ¡in

de que no parezca que pasan no por grados, sino

indebidamente. Mas de los presidentes de las ro-

vin'ciasy de los jueces dados por nosotros, si no

fueran espectables jueces, se apelará hasta la men-

cionada cantidad. Pero si los jueces dados por nos-

otros fueran e ilustres, que tienen dignidad supe-

rior a la espectabilidad, ó. du nes, que en todo caso

están revestidos de espectsbi idsd, ¿¡ si los que son

delegados por el principe tuvieran dignidad de os-

pectsbles, sus apelaciones, decualquiera cuantia que

sesn, son tratdas a esta regia ciudad a los jueces

competentes según laa-ntigua costumbre. Debien-

dote guardar intacto y sin menoscabo todo lo de-

mas que sobre las apelaciones se halla establecido

o por la'antigüedad, ó por la autoridad de anterio—

res constituciones, ó por nuestra humanidad.

Dada en Cºnstantinopla a 3 delas Nonas de Ene-

ro, despues del consulado de Bsusmo, varón muy

esclarecido. [536.1

CONSTRUC“)! mv

est. ran-roa nn PISiDlA

El Emperador Jus-umam, Augusto, d. Juas, Prefec-

to det Pretoria.

Prefacio

Creemos que los antiguos romanos nunca habrían

podido constituir con tan pequeños y exiguos prin-

cipios tan grande república, y con ella adquirir

poseer (por decirlo ssi) todo el orbe de la tierra, st

no parecieran mas gloriosos por haber destinado

luscos superiores a las provincias, y no les dieran

a potestad de las armas y de las leyes. y no los tn-

viersn siendo aptos y dignos para ambas cosas. A

ellos los llamaban también pretores, dandoles esta

denominación porque procedían a todos los demas

persidit tomada del edd. Mo…. Anotó Cramer

jgulqzsxXIV. se hallaba su el Cdd. Mon. entre las

uli Et edd. Vindob.: credimus. et add.. Mon.

(a) El add. Man.: potuisset. et edd. Viadeo.

m omnem ex, amasia-s sl edd. Mon.

(10) Bie; armorum et ad utrum et lea-umqua, al edd. Vin-

dob.; ut ei edd. Mon. faltan las palabras eis — haberent.

m) El edd. Vindob : dignos et opportunos, sl edd. Mon.

(12) Et edd. Mon-.; coque. sl edd. lndab.

“asalta“: edd. Vindob; proa his omnibus aliis etiam, sl

. on.

 

ue la

casias



sonus.—consummari un

narent hanc eis dantes appellationem, et commit—

tentes eis et civilia (1) gubernare et de legibus

scribere. Unde iudicialia quoque (2) habítaoula

praetoria. vocari disposuerunt, et copiosa lex ex

praetorum nata est voce, multique praetores alii

quidem (3) Siciliam, alii vero Sardiniae insulam.

alii Hispaniam, alii et aliam (4) et acquisiverunt

et gubernaveruut mare ac terram.

Cap. I

Haec (5) considerantes nos antiquitatem rursus

cum maiore ñore ad rempublicam reducentes, et

Romanorum nobilitantes (6) nomen, et videntes,

quia. in provinciis asperioribus duplici (7) quadam

hactenus administratione missa nulla (8) ad per-

fectum sufficiens quodammodo erat, propterea (9)

in quibusdam provinciis nostris, in quibus (10) et

iudex civilis erat, etmilitaris (11)alter. sem er qui-

dem adinvicem contendentes, semper vero itigan—

tes, non ut aliquid agerent circa subditos (12) bo—

num. sed quatenus amplius eos (13) contererent,

existimavimus (14) oportere ad unam (15) quandam

figuram colligere utrumque magistratum, civilem

simul et militarem, et dare banc habenti potesta—

tem praetoris rursus appellationem, ut lpse et mi-

litíarum imperio in provincia existentium (16) se-

cundum antiquitus ei datum (17) cognomen praesit,

et (18) proponatur legibus (et hoc quoque olim prae-

torum proprium fuit), et habeat quidem utrius us

magistratus annonas, officio autem utatur uno 219)

officialium centum (sufficiunt enim ei tanti). praeto-

riano officio nuncupsn do. etex probatoriis hinc (20)

com tentibus fecto. Sic enim erit nobilis, sic ter-

ribilis lstrocinsntibus (21). sic iniustis inevitabilis,

si cum (22) multa potestate cuncta gerat (23); pu-

ris (24) quidem utatur manibus, quod iam a (25)

nostra. nuper data lege dictum est omnibus admi—

nistrationibus, inso quoque obediente illi, et (26)

iusiurandum snb-unte (27), et secundum earn gu—

bernante (28) causas, et armis utente (29), et civilia

secundum nostras disponente (30) leges, ut, si etiam

gloriosissimorum eliquia consularem dignitatem

habentium ad cingulum venerit, et hoc imitatio

priorum sit, secundum quod (31) sortiebantur pro-

vincias viri consules et ex consulibus et praetores

modice consulibus minores, et ita paulatim Roma-

norum suxerunt- nomen. et tantum egerunt (32),

quantum nulli (33) penitus alteri aliarum rerum

publicarum contulit deus. Quod super Pisidarum

regione (34) incipere primum-volumus (35). eo quod

et in prioribus historicis (36) dictum invenimus,

dudum toti (37) illi terrse Pisidarum gentem prse-

.(1) Elcdd. Man.; et committentss small-tionem, sl edd.

deob.

(23 El 061. Man.: quoque. omttola sl edd. Vindob.

(I) Et edd. Man.; allqnid est. el edd. Vindob.

(tl Pk.." ultam Italiam. los edd.

(6) El edd. Viadeo: hoc. et add. Mon.

(6) El edd. Man.: nobilitatem. el add. Viudob.

(7) El add, Vindob.: dupli. sl add Mon.

d¿”MEL edd. thdob.;sdmxnistnt10ns molts milli-., al ad-

e (m.

lº) El add. Viadeo: presteres. el edd. Mon.

(10) Hic-.' provtnclls nostris. tn quibus. Omltenlas lo: cód.

(ll) El. edd. Vin-ich,,- utilitatis, el add.. Men.

(1!) El cód. Vindob.; subiectos. et add.. Mon-

(lll El edd. Man.; sos. omitsta el cód. Vindob.

(… El cdd. Man.; ¡estimulante, el add deob.

(15) El edd. Men.: utram. sl cod. Vindob.

vf."! ut ipse et militarium imperium Its existentium. et edd.

b.: nt et :stium, el “¿.Mommpºm militarium in provincia consisten-

fl'l) Dic.,- natum, lps oód.

(1!) Et edd.. Man.: et, ommla sl add. Vindob-

Tem vI—u

13"?

y ordenaban los ejércitos, eucomendsndoles ade—

más gobernar lo civil y escribir leyes.- Por-_ lo que

tam bien dispusieron que los edificios Judiciales en

que habitaban fueran llamados pretorios, y muchas

leyes nacieron de viva voz de los pretores, y mn-

chos preto'res conquistaron y bernaron unos cier-

tamente la Sicilia, otros la ls a de Cerdeña, otros

ls España, y otros otras tierras y mares.

Capitulo t

Considerando nosotros esto, lmplantando de nue-

vo lo antiguo con mayor esplendor en la república,

ennobleciendo el nombre de los romanos, y viendo

que habiéndose enviado hasta hoy a. las provincias

mas idemitas dos magistratui-as ninguna era en

cierto modo suficiente para la perfección, por eso

en algunas rovincias nuestras, en las que habia

un juez civi , y otro militar, siempre, a la verdad,

contendiendo entre si, siempre litigando, no para

hacer alguna cosa buena para los subditos, sino

para abrumarlos mas, hemas estimado que era con-

veniente reunir en una cierta forma ambas magis-

traturss, juntamente le civil y la militar, y darle

de nuevo al que tuviere esta potestad ia denomina;-

ción de pretor, de suerte que él mismo presida_el

gobierno de las milicias existentes en ls. provincia,

con arreglo al nombre que en la antiguedad se le

dio, y este encargado de las leyes, (lo cual también

en otro tiempo fue propio de los pretores). y tenga

ciertamente las annonas de ambas magistratum,

pero se sirva de una sola oficialidad de cien oficia»

ies, (pues le bastan tantos), que se habrá de llamar

oficio pretoriano, y sera creado desde aqui con las

competentes credenciales de aprobación. Porque

asi sera noble, asi terrible para. los ladrones, y ssi

inevitable para ios injustos, si tode lo hace con mu-

cha potestsd; pero tenga manos limpias, cosa que

ya se les dijo a todos los encargados de administre-

ciones por la ley dada hace poco por nosotros, a la

cual el mismo obedecer-a también, prestando jura-

mento, y administrando su cargo con arreglo a

ella, sirviéndose de las armas. y dlsponiendo los

asuntos civiles según nuestras leyes, de suerte que,

si también alguno de los gloriosisimos que tienen

la dignidad consular llegare a esta magistratum,

esto se haga a imitación de ios antiguos, cuando

los cónsules y los exconsules, y los pretores que en

poco eran inferiores a los cónsules, obtenían en

suerte las provincias, y así engrandecieron paula-

tinamente el nombre de los romanos, e hicieron

tanto, cuanto absolutamente a ninguna otra repú-

blica le concedió Dios. Y esto queremos que comien-

'19) El edd. Vindolu ¡mo utatur, sl add. Man..

(20) Blc-;probstorils htc, at add. Man.; praetoriis his, et

add.. andob

(ll) Et «a. Vindob.; m mim nobilis utram-num.. sl

. on.

(m Bie; sicut. los edd.

(II) Et edd. Man.; gerat cuncta., et edd.. Viadeo.

(ui hic:-tarius, sl cod. thdob.- ut prius. el nod. Mon.

(15) Et . Mart.: ne, si cod. Viadeo.

(M) E'! edd. Man.: et. 01110414 el add. Vindob.

(l'!) El edd. Vindnb.: abeunte, el edd. Mon.

(m El add. Mon-.' gubernante., al edd. deob.

(29) El cod. Viadeo…— ¡Minish-ente, et 066. Mon.

(ao) Bie..- dis-ponentes. lo: edd.

(al) BM: venerit et prior secundum quotquot, si add. Vin-

dob.,' venerunt et prior honor secundum quod, sl add. Mon.

(w Et 06d. Viadeo: sum:-unt. sl sed. Mon.

(II) EL add. Mprm nullos. sl edd. deob.

(ul Et cod. deob.:pistdomm ouem. cl edd. Mon.

(m El 064. Man.; voluimus, et . Vtra-tab.

(ae) Blc..- ¡títol-lis. loa cód.

(") RIO.;totlui. los add.
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sedisse (1), sed et nunc quoque regionem hanc

egere (2) maiore et vehementiore cingulo credi-

mus (3), et quoniam vici maximi in ea sunt et po-

pulosi, et crebro et circa ipsa (4) resultantes tri u-

ta fiscalis, et latrocinantibus illis et homicidia (5)

praediis, quae (6) in aliqua summitate montis,

Lupi caput appe lata, commorantur (7) (I.;ycocra-

nitarumi. e. (8) Lupicapitorum habitaculum no—

minatur (9)), administrationem banc praeesse; et

nunc quidem non (10) secundum ordinem legiti-

mum ad eam accedere, sed (11) secundum quan—

dam discursionis figuram; cingulo autem mixto, et

com sitis in idem et militaribus et iudicialibus

signis, sequente quoque cum militari multitudine

cuncta, quanta (12) in provincia est, insuper et ci-

vili oliicio toto( 3), nobili iam (14) appellatione eius

constituta et praetoris honorsto cognomine, quis

nou eum pertimescat,-quis non revereatur (15) si-

mul et leges et arma conspiciens in. unum conve-

nientia 4516), et hoc ipso (17) conditione proposita

aut obe ire legibus, et confidere (18) atque salvari,

aut solum e contrario despicientes repente deperi-

re. quum arma (19) de proximo legibus auxiliantur?

Gap. II

Oportet igitur hoc cingulum assumentem, quum

gratis hoc ei praebeamus semper et sub nulla pe-

nitus mercede, ut et ipse sine redemtione perdu-

ret. et his, quae de fisco dantur, solum contentus

(hoc etiam prior nostra dicit lex), sic utens subie—

ctis, sícut in priore dis uimus constitutione, iu-

steque et pure et cum industria clementer, et ho-

micidia et adulteria expellens de. provincia, et vir-

äinum raptus (20), et iniustitiam omnem, et hoc

elinquentes secundum nostras punire (21) leges,

et erubescat (22) nullum violentorum, licet maio-

rum sit, ne eo succumbat eis (23), qui prodesse

quidem nihi , occasionem autem impietatis prae-

bere possunt; sed per omnia sei-Vet quod iustum

est, et (24) respiciat sd leges nostras, et iudicat se-

cundum eas, et subditos nostros secundum ese (25

faciat et vivere (26) et conversari, et ad deum (2

respicere nostram ue formidinem, alterum vero

nullum debeat omnino considerara. Et neque ex

provinciavenire hiefre uenter etsubtilitatibus 28)

mediöcribus nos adire ), sed ipsum prius se ire

omnia, et (30) discernere ea, et memorem (31) bo-

noris, quem ei-dedimus, sic uti (82) causis, ut sine

reatu ei cingulum liat, scienti, quia, si quis eum

adlcrit, deinde non meruerit quod iustum est, et

coactus (33)-haec nobis nuntiaverit (34), certamen

(1) Eicód. Men.: prodisse, al edd. Vindob.

(a) Blc. ed. utereoäpada; erigere. los edd.

(s) Blc. ad. eater-sou ,- credidimus. los edd.

(4) Biº.; tempore, : edd. Vinci-ab.,- tpsaa, et edd. Mon.

(s) Blc..- homicidiis. los add.

(a) prasdtlsque,el edd.Mon.; presidiis qui, el add. Víndob.

("n El:. ad. sstsreoti ; commorantur, al edd. Viadeo;

¡) et moratur, e edd. Mon.

(e) El edd. Men.: |.. (|. s.) omltelas el edd. Víndob.

(9) E! edd. deob.; vocant, et edd. Mon.

(lº) El add. Mom: minima quidem non. ei edd. Vindob.

(11) Et edd. deob.,- etiam, adiciona el edd. Mon.

(li) Elcdd. valdc-b.; quae, el add. Mon.

(ls) Bie,- ofñetum totum, los add.

(14) El edd. Man.: toto, tam nobili. an ei edd. Vindob.

d(climMüla;revertatur, el edd. Vindob.; eum revertatur, el

c .. on,

(16) Elodd. Men.; stmut leges et arma conspiciens unum

conveni. el edd. Vindob. -

tl'i) Et edd. Mon,; hac ipse. :! cod. Vindoh.
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ce primeramente en la region de los Pisidae, por-

que hallamos dicho también en los historiadores

antiguos, que esta gente de los Pisidss impero en

otro tiempo sobre toda aquella tierra, y creemos que

también ahora necesita esta región de mayor y mas

enérgica magistratum, perque hay en ella pobla-

ciones muy grandes y populosas, y que frecuente-

mente se resisten a los mismos tributos fiscales, y

que tal magistratum gobierne a aquellos ladrones

y homicidas de los predios que se hallan en cierta

cima de un monte, llamada cabeza de Lupo, y que

es denominada morada de los Lupicapitos (esto es,

Licocranitas); y que hey ciertamente no se llegue a

ella según un orden legal,.sino mediante cierta ms-

ners de invasión; y fusionadas las magistratum, y

reunidas las insignias militares y iudiciales, siguien-

dole también a el tode la muchedumbre militar que

hayan la provincia, yademas toda la oficialidad civil,

hecha ya noble su denominación y honrado con el tt-

tulo de Pretor, ¿quién no lo temera, quien no lo res-

petara, viendo reunidas al mismo tiempo las leyes y

as armas, y presentandosele per esto mismo la

condición o de obedecer a las le es, tener conflan-

za y salvarse, o de morir inmediatamente sólo por

mirar con intención contraria, ueste que las armas

auxiliar—sn seguidamente s las eyes?

Capitulo II

Es, pues, conveniente, que el que reciba esta

magistratui-a, puesto que siempre se “la concedentes

gratis y absolutamente por ninguna retribución,

permanezca también sin ser sobornado, y contento

solamente con lo que se-le da del fisco, (porque esto

también dice nuestra ley anterior). tratando a los

súbditos-segun dispusimos en la anterior constitu-

ción. con. justicia, con pureza y con habilidad _cle-

mencia, desterrando de la provincia los bomici _1oe

los adulter-ins, los raptos de virgenes y toda injusti-

cia; y que castigue con arreglo &. nuestras leyes a los

que en esto delmcan, y ne considere a ninguno de los

que lia-gen violencias, aunque sea de los podero-

sos, ni sucumba a éstos, que en nada ciertamente

pueden ser de provecho, sine quo pueden dar oca-

sión para ¡mpiedad; y-observe en todas las cosas lo

que sea justo, atienda a nuestras leyes, y ïuzgue

con arregle a ellas, y baga que conforme se las vi-

van y se conduzcan nuestros súbditos, y mire a

Dios y al temor que le inspiremos, sin que deba

considerar absolutamente ninguna otra cosa. Y no

venga aqui con frecuencia de la provincia, ni se

nos dirija con dudas de poca importancia, sino oi-

äalo el antes tode, y decida sobre ello, y acordan-

ose del honor que le hemos dado sírvase de .él de

tal suerte en los negocios, que desempeñe eisin de-

 

(18) Et edd. Mon..- conilteri, al edd. Vindob.

us) Bla: omnes. los edd. _

(20) Et edd. Man.; raptum. si edd. thn'oh.

(21) Et edd. Mon..- ponian. sl edd. Vindob.

(ss) Et cod. Man.; erubescas. et edd. Vir-dob- . _

Vitº subeat-that et, et edd. Mon,: subdltns qui, et aditu-c

n o .

(24) Et cdd. Mon ; et, omttola. sl edd. Vindob. _

(zii) Blc; et subditos nostros secundum eas, omusnlas los

eo ines.

(26) Et edd. Man.: viveret. et edd. Vindob

(21) El edd. Vindob.,' eum. et add. Mon.

(te) Blc…" subtilibus los edd.

(19) Et edd. Man.,- audire, sl edd. Vinctob.

(se) El add. Mon ; et omtale el add. Vindan.

(al) Bla: mamona-i, los edd.

(82) Bla," stent. los add.

(ss) Et edd. Man.; eo actus. e! edd. lindo!).

(M) El add. Man.: enuntiat-crit rl cdf/. Vim-loh.,- ilennntln-

"rit, Bh,
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ei de cetero adversus nos erit. Nos enim (1), sicut

eum þanerayimus administrationis augmento (2),

ita si _eum invenerimus (3) indigne et citra ne-

strsm intentionem (4) utentem (5) bis, quae tra-

didimus (6) ei, et deo ministrantes, et legibus au—

xilium ferentes competenter eum castigabimus (7),

siinvemamus furentem forsan, vel gratia aut ini-

micitiis victum (8), aut nostras transcendentem

leges. Volumus enim subiectos erigere, et quae

hactenus sunt mederimalis, pecunias autem despe-

ximus magnas (9), et ad hanc respicere disposi-

tionem studuimus.

Cap. ¡n

Convenit autem eum nonlsolum his, quae dudum

a nobissunt dicta, rospicere, sed etiam curam

habere civitatum a undantiae, et ut nihil civi-

bus (10) desit; contemplari quoque opera civitatum,

et non permittere neque secundum hoc eas sui

minores iieri, sed etiam aquaeductus, et pontes, et

muros, et itinera reparare studere, et non permit-

tere illic (li) venientibus exactoribus nostros cel-

latores in aliquo praegravare; neque ea, quae (12)

ex consuetudine maligna fiunt (13), praecepta sus-

cipere, quae de murorum fabricatione, et itineri-

bus sternendis, et aliis decem millibus (14) causis

precedunt a sedibus tuae celsitudinis. Horum enim

omnium causa, et si quid tale aliud est, nulli per-

mittat subiectos nostros laedere, neque procedat

sententia a sedibus tuis tais sliquid.dicens'(..m

etenim (15) hoc prohibuimus), sed ipse quidem

omnium curam habebit. Si quem vero nºs secun-

dum pragmaticam formarn direximus (16), quem

merito etiam ad tuum destinabimus culmen, ille

sxsminabit quod's nobis decernitur (17), alteri vero

nulli penitus licentia erit vexare subiectos, quate-

nus provincias videsmus rursus hominibus plenas,

rursus propriis civibus Gerentes, et non continens

hic multitudo hominum ad suam terram remea-

re (18) propter iudicum (19) malitiam non'contidat.

Propterea igitur sancimus, tuam celsitudinem ue-

quaquam divisas habere (20) Pisidarum (21) gentis

sdministrationes, sed unum esse in ea (22) specta-

bilis praetoris magistratum (23), ipsum quidem mi-

litarem, ipsum vero (24) civi em constitutum, et

similiter quidem fiscalium civiliumque curantem,

similiter autem militibus raesidentem, quatenus

alterno solatio administratio ex armis fortis sit, et

armatus (25) ordo lege doceretur. Non enim ulte-

rius indisciplinatio erit per civitates, :quum vir

'...h—v—w

(1) Et edd. Man.,- enim, omttsia si. edd. Vindeb.

(s) BAL; aug-mentum, los edd.

(:|) EL edd. Man.; inveniremus, et edd. Vtadob.

(I.) Et add. thdob-; indignationem, et edd. Mon.

(5) Bie-; utente, los edd.

(tl) Et edd. Vin-lob.; irsdimus, st edd. Mon.

(7) Et edd. Vindob.; castigavlmns, al edd. Men.

(8) Et edd. Vindob..' convictum, si edd. Mon.

ad MME! edd. Vinci-ob.; pecunias de proximis magnas, si

. on.

(10) El edd. Mon-.' minima civilibus. et edd. Vindob.

(11) E! edd.. Vindob.;illue. et edd. Mon.

(19) E! edd. Men.: anse, omnia si edd. Vindob.

(15) Et edd. thdo .: nisi-tnt, et edd. Mon.

(ui Bk..;s.ills densimilibus, sl edd. thdob.; silla deals

milibus, e! edd. Mon.
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lincuencia la magistratum, ssbiendo que si alguno

se hubiere dirigido s el y no hubiere despues obte-

nido lo que es juste, y se viese obligado a denun-

ciarneslo, el estara en le sucesivo en pugna contra

nosotros. Porque nosotros, asi come lo hemos hon-

rado con el acrecentimiento de su cargo en la ad-

ministración, asi tambien, sihallaremos que el se-

sirve indignsmente ) contra nuestra intención de

lo que le hemos dado, sirviendo nosotros a Dios y

prestando auxilios las leyes lo castigaremos con-

venientemente, si hallamos quiza que roba, a que

se deja vencer por el favor o las enemistades, () que

infringe nuestras leyes. Porque queremos favore—

cer (. nuestros subditos, y pener remedio a los ms-

les que hoy existen, hemos despreciado grandes

sumas de dinero, y nos hemos empeñado en con-

sagrarnos a esta disposición.

Capitulo m

Mas es, conveniente no solamente que él atienda

illo quo antes se dijo por nosotros, sino también

que cuide de la abundancia en las ciudades, y de

que nada les falte á. los ciudadanos; que inspeccio-

ne también las obras de las ciudades, y no permita

que en ellas sufran estas deterioro, sino procure

también reparar los acueductos, puentes, murallas

y caminos, y no permita a los recaudadores que alli

vayan que recarguen en sige a nuestros contribu-

yentes; ni acepte los mandatos que por mala cos-

tumbre se expiden, que respecto a la construc-

ción de murallas, a a reparación de caminos, y a-

otras diez mil cosas emanan de la sede de tu ex-

celsitud. Pues no le permitirá a nadie que por cau-

sa de ninguna de estas cosas, ni de alguna otra

semejante, se origine perjuicio a nuestros súbditos,

ni emanare de tu sede sentencia que diga alguna

tal cosa, (porque aesto lo hemos prohibido), sino

que el mismo ten, rá, ciertamente el cuidado de todo.

Mas si en virtud de pragmatica resolución nosotros

enviaremos a alguien, a quien con razón lo dirigi-

remos tsmbien si tu alteza, el examinare lo que se

decreta or nosotros, pero absolutamente ninguno

otro ten ra facultad para vejar a los súbditos, a (in

de que de nuevo veamos las provincias “llenas de

hombres, otrs vez ilorecientes con sus prepios ciu—

dadanos, no aiiuya aqui multitud de hombres que

por la mai/dad de los jueces no se atreve a volver á.

su tierra. Mandamos, pues, por lo tanto, ue de

ninguna manera tenga tu excelsitud dividi as las

administraciones de la gente de los Pisidae, sino

que haya en ella la unica magistratura del especta-

ble Pretor, siendo ella misma ciertamente militar

y también civil, y cuidando del mismo modo de los

asuntos fiscales y delos civiles, y presidiendo igual-

mente a los militares, a [in de que con el mutuo

(15) Et edd. Vindobq' enim. si edd. Mon.

(16) Los edd.: direxerimus, Blc.

(… Et edd. Men.; discernitur, et edd. thctob.

(la) remearet. al edd. Men.: remaneret, al edd. Vindob.

(lo) Bla; iudieium, et add. Vindob; iusticiam vel iudi-

cium, sl edd. Mºn.

(80) Bk.:nequam divisas habeat, si add. Vindobq neque

diversas habere. el edd. Mon.

(ai) Ptstdtarum. al add. Vindob.;Pis1dorum, constantemen-

ts sl edd. Mon.

(as) Et oed. Man.:eas, et edd. Vindeb.

&) Et edd. Men.: magistrum, el add.. Vim-lob.

) Et edd. thdob.'; Ipsum quidem, e! edd. Mon.

(in? El edd. deob.;armis et foris sit armatus, e! addi-

oe on.
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praesident (1) talis de cetero, qui dignus nobis

utroque cingu o videatur.

Oop. sv

Cunctal 'tu, quae fiscus ministrabat, haec se-

cundum su iectam descri tionem huic sacrae no-

strae legi dari spectabili iubemus praetori et qui

circa eum sunt. Cui praefulgere sacri nostri (2)

cognominis volumus signum, sitque (;)-g praeter

Iustinianus in Pisidia (4) factus iudex, o edia ue

praetorianum ochium ei, factum quidem ex pro

toriis, sicut dicentes praevenimus, similiter autem

et (5) civilibus et militaribus hominibus atque re-

bus vacans. Ad haec etiam ñscalium exactio (6)

iudicem hunc officiumque respiciunt eius (7), et

omnia habebit administrationis insignia, quae ha-

ctenus babet, vehiculum ex argento, et proximam,

et fssces (8); habebit quoque super militibus et

adresponsum. Cum (9) uti ue ex hoc i so ei de-

mus (10) in hac provincia mi itum praesu atum (11),

ut eos et componat et ordinet, et (12) procuret in-

sequi quidem (13) latrocinantes, mansuetos autem

et castos collatores inter alterutros iieri. Et ¡neque

civitates tumultuari permittat, neque vicaneos re-

sultare contra fiscum (14), habeat autem super

omnes testatem(15), excepto penitus nullo. Sitque

etiam Egeo administratio inter medias constitu-

ta (16) et in spectsbilium iudicum numerum con-

scripta, ut quaecumque olim quidem in vicariis,

nunc autem comitibus Iustinianis et Pacatianae

Phry 'se et primae Galatiae sunt, et spectabili co-

mite rientis, et spectabilibns proconsulibus, haec

etiam in isto consistant, et sit spectabilis iudex. Et

appellationes ab eo factae (17) hic destinentur (18)

et examinentur, sicut in aliis a (19) spectshilibus

iudicibus, atque introducantur in foro gloriosissi-

morum prae ectorum, pariter audiente negotium

et gloriosissimo quaestore sacri nostri palatii, eo

quod (20) cingulum, licet aliquid militare habuerit,

sed tamen totum 21 ad legaliorem (22) mutatum

dgursm oportet a ere necessario ordinem, qui

hactenus in spectabilibus est (23) ludibus observa-

tns secundum quae tenuit olim consuetudo.

(¡amv

Quia vero nu r sacram constitutionem scriben-

tes usque ad quingentos solidos appellationem (24)

 

(1) Bla; praesederat;. sl oód. Watch"- persedest, a! cd-

M .
.

dic:" ïk.: prae fulgore sscri vest-rl. el add. Vtmiob.¡ prss-

sui se sam-lucam. el. edd. Mon.

(¡: Bgcgdsdit 22011. el add. thdob.,' sicque. e! edd. Mon.-

(ii g: oscilaron,- e. .: add. Vindob. .
(a) El add. Man.:sxaclonum. el add. Vsndob.

('n Bie: oraclum respiciuutl qu: quis. el cod. Vindob.: oid-

re ieiuntquse us. 9 eo . on.

unam?” ¿%. Mun.; falcon. sl cod. Yindob.

(D) E! cod. Man.: Eum. el add. Vim-tab; at:, Bk.

(lº) El edd. Mns.: damos, al edd. deob. _

(11) E! edd. Mon-.' militiis praeacutam-lol add. deob.

n) El edd. Man.; et. omttlla sl edd. deob.

ill) El add. Man.; in se quidem, el add. deob.

on.; in praesentia, st oótt. Vin-deb.

Novstm.—dortsrrrumós niv

auxilio sea fuerte por las armas la administración,

y el orden" armado este revestido de la ley. Po ue

no habra en,!o sucesivo indisciplina en las cia se

des, presidiendo en lo futuro un varón tai, quenos

parezca digno de uno y de otro cingulo.

Olpltulo xv

Asi, pues, mandamos que al espectable Pretor y

a los que están cerca de el se les dentodas las co-

sas queel fisco suministraba, conforme a la reseña

puesta al pie de esta sacra ley nuestra. Y quere-

mos .que brille en el el sello de nuestro sacro nom-

bre, ;- que el juez en la Pisidia sea nombrado Pre-

ter Justinianeo, y le obedezca el oficio pretoriano,

nombrado ciertamente en virtud de credenciales de

aprobación, según antes hemos dicho, pero ocupen-

dose igualmente en hombres y en cosas tanto civi-

les como militares. Ademas de esto también corres—

ndera a-este juez y a sus oficiales la erección de

os tributos ñscsies, y tendra todas las insignias de

la administracion, que hoy tiene, vehiculo de plata,

la segur y las faces; y tendrá también quien res-

pecto a los militares este encargado de dar res-

puestas. Y como ciertamente le-damos por ello mis-

mo en esta provincia la gefatura de los militares,

para. que los organice )( los ordene, prºcure perse-

guir a los que ciertamente sean ladrones, y que en-

tre los otros se conviertan en pacíficos y modestos

contribuyentes. Y no permita que haya tumultos en

las ciudades, ni que los aldeanos se insurrecciousn

contra el fisco, sino tenga sobre todos autoridad,

sin exceptuar absolutamente :. nadie. Y este también

este cargo de la administración constituido entre

los intermedios, y agregado al número de los espec-

tablesjuec'es, de suerte que lo ue en otro tiempo

regia, ciertamente en cuanto a os vicarios y ahora

respecto a los condes Justinianeos 3 de la Frigia

Pacacianay de la rimera Galacía, en cuanto al

espectable conde a Oriente, y a os espectables

procOnsules, subsiste también respecto aiel, y sea

el'juez'espectable. Y las apelaciones que de el se

interpongan remítsnse y examinense aqui, como

tratandose" de los demas espectables jueces, y sean

presentadas en el foro de los gloriosisimos prefec-

tos, oye'ndo igualmente el negocio también el glo-

nosisimo cuestor_de nuestro sacro palacio, porque

aunque esta magistratui-a tenga algo de militar, sin

embargo, como toda ella ha sido transformada con

caracter mas bíen'legal, debe tener por necesidad

el orden, no hasta ahora se observo en cuanto a

los especta lesjueces, según la costumbre que ri-

sio en otro tiempo.

Capitulo?

Mas como al escribir co ha una sacra consti-

tucion decretamos, que as causas de apelaciones

n “º. ¿“2533:25h“?$$$?“ " “º““ ”º"“equ ne s o . ¡ .'

resultare ln aecum. Blc. … ' neque comites

(ll) El eód. Man.: potestates, cl edd. Vindob.

(ïns) Bla,- constitutas, cl add. Vindob.; constitnto, sl códi-
60 on.

(17) illo (no…. al edd. Vindnb.;eof t . £ . .

(18) EL cod. Mon-: declinentur. el cor—Lc ;'.Mäocb'dd Mon

(… E! cod. deob.: a. omnem e! cod. Mon.

(sol El cod Mon.;eoqas.eleod. Vindob.

(n) Etcod.Mon.:sed autum ataud. Vlndob.

(¡:!) Etc.,- alegorleora “cod. mucho..-alienta. ¡¿ codi)-
M º".

¡a) BEÍ; st, alli;-f:. Vindob.; utapalabra ss Italia supri-

on

(ss) Et add. Man.,- appellationes. cl add. thdob.
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causas a spectabilibus iudicibus in ordine sacri au-

ditorii (1) examinari decrevimus, sancimus, si ali-

qua talis (2) fuerit lis, in Pisidia tamen solum,

sive ex delegatione nostra sive ex alicuius glorio-

sissimorum nostrorum iudicum (3), si non specta-

bilis datus fuerit iudex, non ad spectabilem lusti-

nianum comitem Pacatianae Phrygiae (hoc, quod

dudum sanximus) advenire, sed ad eum dotem

appellationem provinciae suae, ipsumque cum (4)

audire secundum (5) sacri auditorii figuram (uti-

que etiam in hoc nobiluamus magistratum) (6)

ipsumque (7) ei definitivam imponere sancimus

formam, nun remittendam (8) ad hanc felicissi-

mam civitatem, et non (9) parvarum causa (10) oc-

casienum maximas litigantes turbas damnaque

sustineant.

Cap. VI

Ut autem sciant et qui percipiunt praetoris ad-

ministrationem, et aliae, quae a nobis adinven-

tae (11) sunt et adinveniuntur (12), quemadmodum

competat cingula gubernari, prospeximus non se-

lum eis praebere magistratus insignia in (13) his,

qui vocantur codicilli, sed etiam inscribere modum,

secundum quem regant administrationem (quae

ante nos legislatores mandata principis appella-

bant), ut ipsi ad ea respicientes auam suam regant

administrationem", et ita nostris subiectis in omni-

bus prosint. lgitur etiam recendi 'in sacro nºstro

laterculo huiusmodi divina (14) mandata praecepi-

mus (15), quatenus una cum codicillis dentur iudi-

cibus et iusiurandum praebentibus. quod in sacra

nostra constitutione (16) conscripsimus, et alia uni-

versa ita regentibus, sicut nos iussimus. Subiicitur

autem etiam quaedam descriptio a nobis huic sa-

crae legi, declarans quantum quidem competat er-

dinatum praebere occasione codicillorum cinguli

sive in sacro laterculo, sive in praetorio (17) glo-

riosissimorum praefectorum. quod autem dandum

sit ipsi et assessori et qui (18) circa eum sunt, sic-

ue anobis (19) circa administrationes providen-

tia cunctis (20) manifestata (21), illum nobis de—

est (22) purum et undique apprebatum suum prae-

bere ministerium.

& 1.—Hanc itaque (23') legem declarabit quidem

universis (24) et sacrarum nostrarum constitutio-

num leciio, nam et (25) hanc ibi conscribi prae-'

cepimus, ipse autem ad effectum perducas (26),

quatenus maneat semper ipsis operibus effulgens

et lucescens.

Dat. XV. Kal. Iunias. Constantinop. (27) Bau-

samo V. C. Cons. [585.1

 

(1) Blood. Man.; adiutorii. cl edd. Vindob.

(2) El edd. Man.; talls aliquando, el. edd. V'mdob.

(l) Eia,-iudicum. omttsla. et cod. Vindob.: sive alicuius

gloriosissimum nostrorum et iudicum. si edd. Mon.

(() Et oed. Man.; eum. s! edd. Vindob.

(5) Blad-1. Men.: sed. et cod. Vindob-

(G) HIC.; ms lstrum. los edd.

('" Et oed. on.: ipsum uam. sl edd. Vindob.

(8) El edd. Vindab.; re ttcutem. el end Mon.

(0) El Md. Vindob.: non. omitela el add. Mon.

(10) El edd. Men.; csussm. el edd. Vindob.

(ll) El edd. Vímiab.;hwentse1 elcód. Mon.

(lº) Los cod.: adiavenientur, Blc.

un) El edd. Mom; ab, .: edd. Vindob.

tu) El add. Man.; divina, omtale sl add. Vindob.

ll) El dad. illam,-praecipimus. cl edd. Viadeo.

141

de los jueces espectables, hasta la cuantia de qui-

nientos sueldos, fuesen examinadas en el orden de

la sacra audiencia, mandames que si hubiese algun

tal litigio, pero solamente en la Pisidia, preceden-

tee de delegacion nuestra o de la de alguno de

nuestros gloriosisimos jueces, si no se hubiere nom-

brado Juez espectable, no vaya al espectable conde

Justinianeo de la Frigia Pacaciana, (cosa que ya

antes dispusimos), sine quo mandamos que la ape-

lación de su provincia sea presentada a él, y él

mismo la oiga en- ia forma de sacra audiencia, (por-

que también en esto ennoblecemos ciertamente su

magistratum), y él mismo le ponga definitivo ter-

mino, sin que haya de ser remitidas esta felicisima

ciudad, a fin de que por causa de poco interés no

sufran los litigantes muy grandes perturbaciones

y quebrantos.

Gapitulo VI

Mas para que sepan, así los que reciben la ma-

gistratura de Preter, como los que otras que por

nosotros han side creadas, y se crearen, de qué

manera es competente que sean desempeñadas las

magistraturas, hemos eterminado ne solsmente

darles las insignias de la magi-tratara en las que

se llaman credenciales, sino también prescribirles

el modo como desempeñarán su administración. (a

lo que los legisladores anteriores a nosotros llama-

ban mandatas del principe), a iin de que atendien-

do a ellos rijan los mismos su ad ministración, y sean

de este modo de provecho en todo a nuestros sub-

ditos. Asi, pues, mandamos también que tales divi-

nos mandatus se guarden en nuestro sacro regis-

tro, a fin de ue se les den, juntamente con las

credenciales in os jueces, los cuales también pres-

taran el juramento. que en una sacra constitución

nuestra redactamoa, y todo lo demas lo gobernaran

asi como lo mandamos. Mas pºnese por nosotros

al pie de esta sacra-ley también cierta nota, que de-

clara cuanto es ciertamente lo que esta ordenado

que compete dar con ocasión de las credenciales

del cingulo an ei sacro registro, o en el pretorio de

los gloriosisimos prefectos. y que es lo que se haya

de dar a el mismo y al asesor y s losque estan cerca

de el, y de este modo manifestada a todos por nos-

otros nuestra disposición respecto alas administra-

ciones, es lo roeedente que nos preste su servicio

puro y eo te o a robado.

5 1.-—Y asi la ecturs de nuestras sacras consti-

tuciones dara a conocer ciertamente a todos esta

ley, perque hemos mandado que también ella esté

escnta entre aquellas, pero tú mismo la llevaras a

efecto, de suerte quepermanezoa siempre refulgen-

te y brillante en los mismos hechos.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Junio, ba'o el consulado de Bsusamo, varón muy

esclareci' o. [535.)

us) Et oed. Men.; constitutionem, el cod. Vindob.

(11) El cod.. Men.; praetorium, et cod. Vindob.

(18) Et cod. Man.: qui. entitsla et 0611. Vindob.

(19) sicque nobis, et cod.. thdob.; sicque cirea (onu'tiendo

nobis). et cod. Mon..- sicque nostra. Bk.

(20) BI: : atirnlnlstratlones providentlacuncta,s£ edd. Vin—

(tab.; administrationis provldsntlam cunctis, et edd. Men.

(il) manifesta, bos end-. ¡¡ Bk. .

(!!) dicet. et cod. Men.: dtrlmus.elcdd. deob.

Vos. Et ccd. Man.; approbata!!! — neque, amasia. e! códice

mdob.

(¡$) Et edd. Vindob.;daelaravit ei qui de universis, el cd—

dtce Mon. .

(ab) El cod. Men.; lectionem st. el edd. Vindob.

(16) El cod. Vindob; perducens. el. edd. Men. .

(l'!) El cod. Men.; Const.. entitate et add. Vindob.
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pro annonis et capiti ne et reliquo emolumento se-

idos numero octingentos, eius assessori solidos

numero (1)-septuaginta dno (2). eius cilicio auri

libras quinque. Oportet autem (3) eum praebere

occasione codicillorum ita: spectabilibus chartula-

rils tribus sacri cubiculi solidos numero novem,

rimicerio (4) tribunorum notariorum et latercu—

ensibua solidos numero XX quatuor (5), eius ad-

iutori solidos numero sex, officio gloriosissimerum

raefestorum pro praeceptis et omni alia causa so-

dos numero quadraginta.

censa-. xxv (6)

DB PBABTORK LYCAONIAE

Imp. IUSTINIANUS A, lesum P)". P.

Praefatio

Lycaouum gentem maiore, quam (7) nunc est,

cingulo decorari iustum existimanmus (8), respi-

cientes ad priores administration“, unde eam (9)

consistere tradiderunt nobis qui vetera conseri e-

runt (10) et narraverunt quoniam est cognatisslma

Romanorum (11) et paene ex ipsis consistens occa-

sionibus. Lycaeni enim (12) olim (13) in Arcadia

Hellade regnanti etiam Romanorum habitare cen-

tigit (14) terram, et quum priscos Oenotrios (15)

acquisisset, Romanorum (16) principatui dedisse

praemium (dicimus '(17) autem haec, quippe vetera

multo Aeneae et Romuli temporibus antiquiora),

qui coloniam (18) ad has _dirigens partes'portlonem

quandam Pisidiae abstulit, eique dedit s'uum voca-

bulum, Lyeuooíamque (19) a semetipso nuncupavit

provinciam. Iustum igitur (20) erit et eam admini-

strationem decorare, antiqua romani (21)oriicii con-

scribentem signa, et nunc eius magistratum (iudi-

cem dicimus civilis cinguli et praesidentem armis)

in unum colligere. et praetoris appellatione (22) de-

corare. Nomen enim (23) hoc patrium est cinguli

Romanorum, et ante ipsos etiam consules in ¡na-.

gua Remanorum habitum civitate. Romani nam-

que elim sues duces praetores nominabant, et exer-

citibus praeesse prseeipiebant, et ab eis conscriptis

legibus obediebant, eratque magistratus quidam ex

utroque temperatus, et in semeti so circumferens

et ostendens et in aciebus fortitu inem et in legi-

bus disciplinam.

Ol.-p. 1

Quoniam igitur etiam hic intentio nobis est ad

 

1 Et cod. Man.; octingentos—numero, amitam si códi-

indob.

“ (s, Et edd. Vindob.; LXXXII., et cod. Mon.

(s) El. cod. Vindob ; etiam. si add. Men.

(4) BRL; et, edictorum los cod. -

(6) Et edd. Vbtdob.,' XXIII., et cód. Mon._

(6) El tato griego se halla sn Hal. y ¿“emmm—Bas. VI.

9. -'Julian. Const. 18. —Bk. publicó una antigua versión to-

mada del edd. Vindob. y mms .' et ut ilo/ia amdgda d

los papeles de Cramer, en los que con " erenqlº ut cod. Man.

as halla deser-tta la Novela, que sn aquel códice se encuentra

entre las Novelas 21. y 26… _

(7) El cod. Man.; quoniam. sl edd. thldoþ.

(8) Et cod. Men.; sstlmavlmus, el edd. deob.

(9) His.," unde sum sl add. Man.; una cum, el edd. Vindob.

(10) Et edd. thdo .,- qnistnm nung-erunt, et add. Mon,

(11) Elcád. Man.,- cognatisstms rs o annorum. el codice

Vm

Oportet praeberi praetori Pisidiae ipsi quidem.

'riovni.sä.-—öoss'rrruordn xxv

Al mismo Preter dels. Pisidia se le deben dar cier-

tamente per annonas y raciones de caballo y por el

restante emolumento ochocientos sueldos, asu ase-

sor setentay des sueldos, : a sus oiiciales cinco li-

brss de ore. Poro el debe pagar con ocasión de las

credenciales lo siguiente: a los tres espectabies car-

tularios de la sacra camara nueve sueldos, al pri-

micerio de los tribunos de los notarios y s los en-

cargados del“ registro veinticuatro sueldos , a su

ayudante seis sueldos. y al elicio de los lorioslsi-

mos prefectos por las órdenes y por todo o demas

cuarentasueidos.

“¡811111010! uv

DEL PRRTOR DB LiCAONlA

El Emperador Jusnmsuo, Augusto, á Juan, Prefec-

to del Pretoria.

Prof.-odo

Hemos considerado justo distinguir s la pobla-

cion delos Licaones con una magistratum superior

a la que tiene ahora, atendiendo a. las anteriores

administraciones, por las que nos dijeron que aque-

lla existe les que escribieron y narrat-on las cosas

antiguas, perque esta muy emparentada con la de

los romanos, y se hallo constituida por virtud casi

de la misma ocasión. Porque aconteció que Licaon,

que en otro tiem o fué rey de la Arcadia en la He-

lada, habito tam ión la tierra de los romanos, y ha-

biendo conquistado a los antiguos Enotrios dio co-

mienzo al principado de los romanos, (nos referimos

a tiempos ciertamente mucho mas antiguos que les

de Eneas y Rómulo), el cual habiendo dirigido á

aquellas partes una colonia se apoderó de cierta

parte de la Pisidla, y le dio su nombre, y por el lla-

mo Licaonia s aquella región. Sera, (pues, justo

realzar también esta administración, andole. las

antiguas insignias del ministerio romano, reunir

hey en una sola su magistratum, (nos referimos al

juez deorden civil y al jefe de las armas), y deco-

rarla con la denominación de Preter. Porque este

nembre es patrio del cingulo de los romanos, y fue

usadoaun. antes de los mismos cónsules en ei gran

estado de los romanos. Pues los romanos llamaban

en otro tiempo pretores a sua jefes, y les mandaban

que estuvieran al frente de los ejercitos, y obede-

clan s las leyes per eilos escritas, y era cierta ma-

gistratnra moderada de una de otra te, ue

llevaba en si misma y mostra it on los ej rcitos or-

taleza y disciplina en las leyes.

Capitulo I

Y, pues, es también en este punto nuestra inten-

((linMBku'Lycsonlsm, sl add, Wndob.;liceronlam quae, o(

. on. .

(II) El add. Man.: olim, emitgla sl add. Vindob.

(u.) Bleæcoutlngihet oúd. deob. .

(ls) Bx.:prlscus Oenstsrius, et cod. deob.

(lo) habitan —Romsnornm, amuletos el cod. Mon.

(17) Bla,“:reminm dominus, et edd. Vindob.; premium di-

cimus, el od . Man.

(ta) Blood, Men.;antiqulora que coloniam- el edd. Vin.

deis.; antiquiora eoionlsmqns, B

(19) Et oód. Man.; Lycsonlsmque uam. el cod. Vindob.

(se) Et cod. Vtadob: ergo. et edd. on.

(al) Bh.:snt'lqus romana, el edd. Man.; antiquam ratio-

nam, si eget. ligget). ! . ¿: peli

(la) E' ad . ora,-mau, urn : sp stiondm m el

oed. Vindob. “º . '-
(23) Bloód. Men.,- vs). el oed. deob.
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unum aliquid (1) utraque colligere, propterea me-

rito ei etiam praetoris damus vocabulum, quate-

nus slmul (2) ingrediatur animos (3) audientium

cum. appellatione praetoris administrationis (4 )

disciplina atque natura, et quoniam non simplex

quaedam est neque ad unum (5) respiciens tan-

tum, aut quae annorum aut legum est, sed utrum-

que contrahit (6) officium, et (7) ex militaribus

quidem vehemens atque fortis est, per legem vero

mltis et mansueta, et secundum hoc elata (8) faci-

le violentis uidem (9) vehementius, mitibus au-

tem (10) lega ius atque castius. Et (11) nec simpli-

citer hoc agimus, nec nomina respicimu's solum,

sed ut oportet cingula moderamur (12). Virorum

enim est fortium (13) regio et ab lsauria nullo (14)

intervallo distans, et utpote mediterranea exsistens

et plana equorumque nutrix plurimos quidem vi-

ros (15), plurimos autem equos alit, vicorumque (16)

est ei multitudo magnorum et virorum opportuno-

rum ad equitandum et sagittandum, et facile (17)

ad asperiores insurgentium voluntates, et arma

tentantium (18) proue, et in militari (l9) cingulo

non versantium. eo quod status eorum privatam

habet (20) fortunam, solis civilibus (21) cingulis in—

clinatam; quae cingula rursus contemnunt, "eo

quod legem respicere solam non cum severitate

consistentem non similiter contumacibus metuen-

dum est. Haec nos erexere etiam hanc unam (22)

declarare administrationem, sicut in Pisidiis egi—

mus (23). et dare et huic (24) praetoris appellatio"-

nem cum adiectione (25) nostra. Nam et hunc

praetorem Iustinianum Lycaoniae nuncupari vo-

lumus (26), sicut etiam Pisidiae alium, officiumque

utrumque (2 in idem (28) colligimus, cui (29) et

civilis et mi itaris iudex praesit; praetorianum-

que (30 etiam hoc nominamus (3!) ex probatoriís-

hinc-.S ) solenniter procedentibus, ex quo et pri—

dem uciani eas accipiebant, de sacro libellorum

scrinio. Et ad virorum centum numero euni meti—

mur. eique damus utriusque administrationis emo-

lumenta, assessorique et ceteris, quae (83) manife-

sta constituimus ex subditls descriptionibus huic

sacrae nostrae (34) constitutioni. Habeat (35) que—

que et (36) adresponsum et (apocrisiarios), (37) sd

militarem disciplinam. Denique etiam praeesse

e_um in memorata nostra-provincia collocatis mili-

tibus sancimus.

Gap. II

Et destinabimus (38) qui cingulum suscipiat hoc

 

(t) Los “¡dual! uod,BIe.

m Et odd- lr: b.: umum. .: oda. Mon.

(8) Blc..- animls. losedd.

(t Bla; administrationlbus. los add.

(5 El edd. Man.; lmnm, sl edd. Vindqb.

(5) Sic.; utrnmque subtrahit, elcdd. deob.,' utrlque sub-

trsh , sl edd. Man.

('!) Ell.," et, omite… los add.

m Bh..- illata, et cod. Vindob.

(º) vehemens atque quidem. omtales el edd. Mort. _

(lº) El ndd. Mon.'vahsmentls militibus aut. ei edd. deob.

…) Elodd. munich..- et. onusta el add. Mon.

(1!) Et edd. Mart.; moderamua, el add.. Virtdob.

(13) Blc.“ virorum-val est fortium, el cod. Vir-deo.: utro-

rum enlm fort-lum est, et add. Mon.

tuut) lus auri anulo, al edd. Vindobu' hilar-is nullo. el addi-

c on.

"wo Et add. Vindob.; plurimosque viros quldsm. al códi-

n.

(16) El cod. Mon: slitul quorumque, el edd. Vindob-

un nh..- mue-. los ma.
(la) EL cud. Vindan.; traetautlum, et cod. Mon.
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ción reunir-las ambas en una sola, con razón le da-

mos también por ello el nombre de Pretor, _alin_de

gue al mismo tiempo penetren con la denominación

e Pretor, en el animo de los que la oigan, ls QIBPIPII'

ua y la nata reinas de este cargo de la administra-

ción, Y puesto que no es una sencilla, ni que atien—

da a una sola cosa, ó a la que se reliere a las ar-

mas 6 si la que a las leyes, sino que comprende am-

bos ministerios, es enérgica y fuerte ciertamente

por lo que tiene de militar, pero suave y apacible

por lo que de ley, y se mostrara. por ello fácilmente

mas ones-gica con los violentos, y mas legal y mo-

derada con los apacibles. Y no hacemos simple-

mente esto, ni atendemos solamente a los nombres,

sino que regalamos la magistratum como es con-

veniente. Porque la región es de hombres fuertes

y no dista de la lsauria ningun intervaio, y como

siendo mediterranea y lla-na, y abundante en caba-

-llos, mantiene ciertamente ¿: muchos hombres y

cria muchos caballus, y tiene multitud de grandes

aldeas y de hombres aptos para la equitaciduy pa ra

lanzar saetas. y que facilmeute se insurreccionan

para tomar mas lieras resoluciones, y prontamen-

te cogen las armss, y no obedecen ¿ autoridad

militar, porque el estado de ellos tiene una condi-

cion privada, acomodada a solas magistratui-as ci-

viles; acuyss magistraturas desprecian a su vez,

porque no es de temer del mismo modo para los re-

eldes el atender a la sola ley que no está apoyada

en la severidad. Estas cosas nos movieron a decla-

rar uuicalambion esta administración, como hici-

mos respecto a los de Pisidia, y darle asimismo la

denominación de Pretor con la adición de nuestro

nombre. Porque queremos que también este sea

llamado Preter Justinisneo de Licsonia, ssi coruo

de la Pisidia el otro. y reunimos en uno solo ambos

oficios, los que presiden el juez civil y el militar; y

lo nombramos también pretoriano en virtud de cre-

denciales solemnemente emsnadas de aqui, de la

sacra secretaria de libelos. de que también las re-

cibían antes los oliciales de los duques. Y limita-

mos su número al de cien individuos, yles damos a

aquel al asesor y a los demas los emolumentos

de am as magistraturas, que hacemos manifiestos

en la relación puesta al pie de esta nuestra sacra

constituci6n. Tenga también encer ados de Ares-

une-tas (apocrisiarius) para la disciplina mihtar.

Finalmente. mandamos también que el este al fren-

te de' los militares establecidos en nuestra men-

cionada provincia.

capitulo ¡¡

Y destinaremos para que se eucargue de esta

(la) goal et militari, et cod. Vlndob.; promet lu militari,

sl edd. on.

(tº) El add. Man.: habeat., el add. Vindob.

(SI) Bio.," civibus, sl cdd. Vindob.: cuilibet, sl cód. Mon.

(¡UME! edd. Vindobq nos exercitum et calumpniam. el cu"-

en.

(¡$) 'El edd. Vindob.; les-tmna, sl co'd. Mon.

(24) darent hule etiam. cód.Vindob.:ds1-e enicet, acid . Mon.

(26) Et edd. Man.: adlectlouum, et cod. deob.

(te; El edd. Vindob.; voluimus, sl edd. Mon.

(in El edd. Vindob.: utriusque, el c«id. Man.

!a Etcdd. Mon..- nnnmmt edd. Vindob.

220 Et edd. Man.; cni. omllsta al edd. Vindob-

su) El edd. Man.; tortannmqne, sl mid. Vir-deo.,

531, El cod. Man.; notamus. el add deob.

(38) El co'd. Vindob.: hic, si cod. Mon.

(al) El sn'd. Mon ;quae et, sl aid. Vindob.

(si) El crid. Vald.-ab.; nostne, omitela et cod. Mon.

(ss, El cod. Mon-.' habe-t, omuglo at co'd. Vindob.

|!) .El cod. deob.;st, omttela sl add. Mon.

sw) Bh..- apocrlslarlos outil-snas (os cud.

(se) Et co'd. Vindob.; destinsdmus, et cod.. Mon.
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apud nos probatissimorum unum ex collegio no-

strorum iudicum, unde etiamplim praeterea ro-

cedebant et (1) auis laboribus' rempublicam eco-

rabant, aliquando quidem (2) in italica manentes

terra (3), aliquando autem ad extranea loca dire-

ctl. Sitenim iste sui memor semper et unde si

cingulum est collatum, venerandus (4) subiectis,

terribilis latrocluantibus et (5) violentis, et cum

ampliore liducis cuncta (6) gerens. Palam nam-

que est, quia (7) pnris quidem utitur manibus;

nam sine sum-aglo accipit (8) administrationem.

Et alio modo a nobis posita nuper lex omnibus ad-

ministrationibns, quae inscriptae sunt ln ea, aperte

raecipit manibus (9) abstinere (10) (pro que etiam

usiurandum subeunt), et secundum uostras le-

gos iudicare et tribuere subiectis (11)aequitatem

atqpe (12) iustitiam. Sic et olim Romani (13) rem—

pu llcam decorautes omnes alias respublicas obti-

nebant. Quis enim non administrationem hanc (14)

revereatur, simul et coutremiscat, videns earn du-

plici figura munitam (15). et facile quidem (16) quae

sunt ex lege praecipientem, velociter autem, si

quid transcendatur (17) legum (18), hoc armis cor-

rigentem? '

& 1.—Quae vero Pisidiae sunt denunciata prae-

tori secundum legem de illo conscriptam, haec (19)

bene se habere credidimus denunciare etiam isti.

Oportet enim eum (20) hoc cingulum adsumentem,

undique sine sutïragio constitutum, et ipsum sine

muneribus esse, et (21) contemtum solis, quae

ñseus praebet, sicut etiam de administrationibus

iam posita loquitur lex, et pura atque iuste uti cau-

sis (22): et sicut ei mixta sunt cingula, sic etiam

animi congruentia temperata sit, et utatur aliquan-

do quidem asperioribus et vehementioribus(24), ali-

quando vero mitioribus et placidis elocutionibus.

& 2.—Et odio quidem habeat simul (25) et puniat

adulterium universum, et ante (26) ¡lud homici-

dium, et quidquid (27) vehementius est virginum

raptus. Et (28) violentos, si quidem immedicabiliter

aegrotant, etiam omnino torqueat, si vero medio—

criter, ad meliora convertat (29). Erubescat, autem

violentorum nullum. licet idoneus sit 30), licet

qualibet, decoratus dignitate (31) maiore. raptores

enim etiam (32) ex nobilioribus (33) eum ordinibus

destinamus, ut ex (34) auctoritate sui habeat (35)

:nullum respicere alium. nisi nos (36) et legem; et

iudicet (37) quidem secundum (38) illas, subiectos

autem coaptet secundum eas conversari (39).

(1) Eh,; et. encuenta los edd.

(s) El cod. Vüuiob.: qui, al cod. Mon.

(al El cod. Vindob.; tamen. el cod. Mon!

(t) El cod. Web.: venerandum. si cod. Mon.

(6) El edd. Vindobn et. omlt'ela el edd. Mon.

(s) El edd. 1 tndob.: convicti, eledd. Mon.

('I) El add. Man.: na. "si edd. Vinrtob.

(s) El grid. Viudo .; accepit, et edd. Mon.

& (:)! good. Vindob.; quae Inscriptio—manibus, una"…

e c . on.

(10) Et cod. modali.: abstinente, st edd. Mon.

(ll) El edd. Man.: subiectos. sl cod. Vladob.

(la) El cdi. Vindolm et. el edd. Mon.

(13) Bio.: et olim romanam, el edd. Vladobq et dum rom-

nam. sl edd. Mon.

ljltquloód. Vindob.: administrationem hanc non, ex cd-

, me on,

(111… El edd. Vbi-dom; duplicl usuram mutatam, et addi,-

cs on.

(18) Blc: quidem et. sl cod. Vir-(lob.: ldemque. sl cod. Mon.

. Vindob.: transosndaut. el cod. Mon.

(13) BL; legam, los edd. .

(lº) El cod. Vir-deo.; hoc et, sl end. Mon,
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magistratui-a t uno de los mas apreciadol por nos“

otros del colegio de nuestros jueces, de donde tam-

bién en otro. tiempo procedían los pretores, quo con

sus trabajos bouraban la republica, unas veces per-

maneciendo ciertamente en el territorio de italia,

y siendo otras- enviados a localidades de fuera.

Acuérdese, pues, este siempre de si mismo y de don-

de lefue conferido el cingulo, siendo ,digno de ve-

neración para los súbditos terrible para los ladro-

nes y para los violentos, ] baciéndolo todo con ¡la

mayor seguridad. Porque es maniüesto, que habra

de tener ciertamente manos limpias; pues recibe

sin sufragio su cargo en la administración. Y per

otra parte, hace poco se die per nosotros una cy

pars todos los encargados de la administración, que

en ella hay inscritos, la cual preceptos terminante-

mente que contenga sus manos, (por lo cual“ tam"-

bieu prestau juramento). juzguen con arreglo a

nuestras leyes. administren a los súbditos equi-

dad y justicia. ourando asi también en otro tiem-

po los romanos la republica, se apoderaban de to-

das las demas repúblicas. Porque ¿quién no reve-

renciara esta magistratura, y se estremecera al

mismo tiempo ante ells, viendola revestlda de do-

ble aspecto, y qua fácilmente preceptua lo que es

de ley, y que, si se infringe algo de las leyes, lo eo-

rrige rapidamente por las armas?

g 1.-.-Mas lo que para el Pretor de la Pisidia ha

sido dicho en la ley escrita respecto a el, hemos

creído que era conveniente decirlo también para

este. Porque es menester que el que recibe este

cingulo, habiendo sido nombrado absolutamente

sin. sufragio, se abstenga también de regalos, 3 se

contente solamente con lo que el flaco da, según

dice también la ley ys promulgada sobre los cargos

en la administración, y que se conduzca con pure-

za y justicia en las causas; y asi camo tiene fusiona-

dos los cingulos, .asi también tenga moderada la ar-

monia de su alma, y emplee unas voces lenguaje más

aspero y vehemente, y otras mas suave y apacible.

5 2.—-Y odie ciertamente y al mismo tiempo cas-

tigue todo adulterio, y antes que este el homicidio,

y lo que es mas grave los raptos de virgenes. Y alos

violentos, si verdaderamente padecen enfermedad

incurable, castiguelos también en todo caso; pero

si no grave, conviértalos a mejor Vida. Mas no ten-

ga consideración a ningun violento, aunque sea

rico, y aunque este revestido de alguna dignidad

mayor. Porque precisamente lo nombramos a el de

las clases más nobles, para que por prºpia autom—_

dad considere que no ha de guardar atenciones a

otro alguno, sino a nosotros y a la ley; ? juzgue

ciertamente con arregle & estas, pero amo de a" lºs

súbditos a vivir con arreglo a ellas.

(IO) El edd. Vindoh; el, el oód. Mon.

(¡l) El add. Vindob.; et. ort-Itala sl edd. Mon.

(a) El edd. Vindob.: utillus. qi edd. Mon.

(ss) El edd. Vindob..' etiam. omtale al edd. Mon.

(24) Et edd. Mon-.,- velsmentlorlbus, st edd. Vlndob.

(a) El cad. Man.; simul. amasia al edd. Vir-deb.

(se) El cod. Vindob: et non, sl add. Mon.

(m Los add.: nod. Bie.

(28) El edd. V videb.; Et. cautela sl edd. Mon.

(no) El edd. Vindolm eulat. sl edd. Mon. . _

(se) El edd. Man.: llcet idoneusa'lt. ont-Hela: «lend. Vas-icb.

(all Et edd. Men.: dl itatem, et cod. Vindob. _

(an etiam, entitate. e edd. deob.; enim, omlula sl códi—

n.

(88) El cód. Man.; nobilibus. si cod; Vindob.

(34) El cod. Man.;et. et cod. Vindob.

(ea) Bie: habeant. et cod. Vindplm fuerit sl cód. Mon.

(se) El edd. thdob.: nisi nos, omltslas el co'd. Mon.

ut) El cod. Vlndob.; iudiee. el cod. Mon.

(ls) El edd. Vindob; sed. el edd. Mon.

(sic!) la”! cod. deob.,— captet sed eos eomm'isssrll. el addi-

ce ! on.
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Cap. III

Et neque negligat (1), neque laedat, ut non ali-

qui ex província cui praesidet deserant quidem

provinciam (2) propter iniustitias (3), quae ibi

fiunt, frequenter amem (4) nos adeant, sed ipse

iudex sit primus (5) horum, quae denunciantur.

et hace determinet, semperque memor sit traditi

sibi a nobis honoris, et. sic utatur iudiciariis labori-

bus (6), ut landa-bilis (7) ei et sine reatu fiat admi-

nistratio, illud apcrle sciens, quia (8), si quidem

aliquis (9) venerit ad nos, non insinuans ei pro-

prius (10) passiones et operiens, utrum mereatur

quae iusta'aunt, liunc ei remittemus (11) respon-

sum ei praebentes nullum; si vero deuuueiaverit,

deinde quae (12) iusta sunt non adeptus (13), ad (14)

nos l'ecurrerit, tunc nos non illi, sed administra-

tionem habentl iudicas erimus. Et sicut (15) illi

maiorem fecimus honorem, ita et si invcnerimus

negligentem et traditis (l(i) desidiose utentem, au-

xiliabimur (17) legibus .et competenter eum ('l8)

castigabimus, et.(19)sicutillc neque nostra. verba,

neque leges (20) neque cinguli (21) erubuit(22) figu-

ram, sic neque nos cum erubescimus, sed ebria-

mus el (23) secundum modum, quo ipse (24) admi-

nistrationis (25) utitur rebus, et. sive manibus non

puris (26) eum utentem capiamus (27), vel ad ali-

quam passionem rcSpicientem, aut nostras trans-

gredientem leg—35, nos ei secundum leges infere-

mus (28) ultiones (29). Neque enim pecuniis pe-

percimus (30), neque altero (31) onmium, ut sub-

iectos (32) liberaremus.

Gap. ¡V

Oportet quoque eum et civitatum ornatui (33)

providere, el primum quidem seditione liberare

sub se positas civitates, aequitatem ubique (34)

servante'm,et ut nihil (35) subiectis desit omnem

ponere prudentiam.

5 1.-—Sed nec opera civitatum negligere, quate-

nus neque secundum hoc minuantur (36) neque

aquaeductus, neque pontium transitus, neque mu—

rorum cautela, neque itinerum diligentia, sed

omnia cerrigereet ad nos nunciarc, quatenus alia

quidem ex civilibus quaestibus, alia vero ex nobis

valent reparare (37).

5 c¿_Cavere autem illic venientes (38) a. iudici-

bus executores ue licentia. sit (39) eis nostros aub-

'iectos in aliquo aut laedere aut onerare, neque

(1) Et crltl. illam.,- negilgant, sl (uid. Vim-"lob.

(a) Et c«icl. Man.; cui -—proviucimn. omitelas el audiet

Vindob. ,

(:i) 161 aut. Vindob.; provinciam proprium amicitias. et

cod. Mon. '

(4) Et emi.. Men.: autem, omiíela sl mti. Vindob-

(5) El c«ict. Men.: iudex aut primus, et (:.ch Vindob-

(r.) Et cad. Vindnb.: honoris his eum utatur iudicialibus

luberiomm. ei uid. ¡Vol-..

fiUum,-labiles, el edd. Vindob.; laboribns laudabit. el

,»: .; On.

la) Hl aid. Mun.; quod. el ovid. Vindoh.

('.!) ¡Cl mill.. Men.; aliqui, et cod. l'i'nctub. .

(w) lel. (uid. Mon,; privatus. et cod. Viadeo.

lll) Hl «rid. Vlndnl..; remittimus, el mid. ,ilon.

(l?) Hitºmi. Vrindab;denunciaron:ludoquc.e£ uid. liio».

ll?!) la“! una. Men.; ademptis, el cod. Ví…tob.

(¡ |) ¡'I! ovid. Man.: ad, amite/a el cn'd. Viminb.

(15) Iz'l md. Viuda!“ erimus siquidem, sl mid. ]I-I'on.

Util El ctid. Vindob.,' et iiem (?) (licia, el md. Ilion.

m(ä'lluBk.,' auxilia-bimus, el crid. Vindob.; auxdishltur. el

J . . on.

e(118150 'I'Jl mid. Virlda(:.; legibus competentem cum, cl elidi-

J : n.

'rouo VI - ¡H
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Capitulo m

Y no sea negligente, ni lesione a alguien, para

que individuos de la provincia que preside no de-

jen ciertamente la provincia per causa delas injus-

ticias que en ella se hacen, y recurren con frecuen-

cia a nosotros, sino que el mismo sea el primer

juez de las cosas que se le denuncian, y determine

sobre ellas, acordandose siempre del honor que por

nosotros le ha sido conferido, y desempeñe de tal

modo los trabajos judiciarios. ue su administración

sea loable y sin culpa, sabiendo claramente, que si

a nosotros acudiere alguno, que no le hubiere ex-

puesto sus padccimientos propios y ocultare si obtu-

vo lo que era justo, se lo remitiremos sin darle a él

ninguna respuesta; pero que si los hubiere denun-

ciado, y después no alcanzo lo que era de justicia,

y recurriere a nosotros, en este'caso nosotros sere-

mos juez no para el, sino para el que tiene el cargo

de la administración. Y asi como le aumentamos el

honor, asl también, si hallaremos que es negli—

gente y que con desidia se sirve de lo que le con-

fiamos, recurriremos el auxilio de las leyes y lo

csstigaremos segun Compete. y así como el no res-

peto nuestras palabras, ni las leyes; ni la represen-

tación del cingulo, asi tampoco lo respetaremos nos-

otros, sino que nos dirigiremos contra el según la

mauera como el mismo se sirve de las cosas de la

_ndministracion,y si descubrimos ya que no obra

con manos limpias, ya queatiende a alguna pasión,

¿) que infringe nuestras leyes, le impondremos cas-

tigos con arreglo a las leyes. Porque no hemos per-

donado dinero, ni ninguna otra cosa, para mante-

ner libres a nuestros súbditos.

capituli» ¡V

_ Es también conveniente que el cuide del ornato

de las "ciudades, y ante todo ciertamente de librar

de sedición las ciudades puestas bajo su dependen-

cia, observando en todo e uidad, y de emplear tode

su celo en que nada les ia te a los súbditos.

& 1.-—Pcro que tampoco desatiendalas obras delas

ciudades, a fin de que por ello no se deterioran los

acueductos, ni los pasos delos puentes, ni el res—

guardo de las murallas, ó se descuiden los caminos,

sino que todo lo repare, y nos de cuenta" para que

unas cosas puede repararlas ciertamente a costa de

las ciudades, y otras a expensas nuestras.

& 2.—Pero que cuide de que los recaudadores que

alli vayan enviados por los jueces no tengan facul-

tad para perjudicar 6 gravar en algo a nuestros

(… Sic.; sed. los cud. _

(20) J-Jt mid. .)fon.,-lege1n.elcml. deoh.

(ei) Hl uid. Man.: vinculi. et cod. Viudo/¡.

(2!) Hl edd. Vindob.; erudiunt. el mid. Mom

(:!) Hl edd. Vindan.,- cis, el crid. Ilion.

(Et) turpiter. el c«id. Vindan.; tempor-e. elt-dd. Mon.

Hie,: sdminlstrntlouibus. los mid.

l-Tl Grid. Man.: prius. el ovid. Vindob. _

(“2h Hl cod. Viudo)»; vince-item cantamus, rl cu'd. Mon.

inferamus. el cu'd. Vim-lob.: infer-lmus. et «id. Mon.

lz'l ccid. Víndoln; ultimus, el ctld. Mon.

Hl cod. Vindoh.: percipimus, cl alid. Mºn.

HI: .' alter], el mid. Vir-dol). _

nec dictionum illius su bicctos, el md. Mon.

Hl críd. Vindob.: ornatum. _sl mid. Mon,

I-Il aid. Man.; nt, el ccd. deob.

It'd c.;d. Man.; minimc. el cod.. Vindob.

¡CL emi. Man.: muniantur. sl cod. Vindob.

El cu'd. Víndoh.; praeparare. el «id. Mon.

138) autem illic venientibus, et cod. Men.; autem illi evo"-

Mentes autem. sl cúd. deoh.

(39) lil mid. Men.;llcentiant, el co'd. Viadeo.
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haec videlicet consueta circumferre praece ta, quae

prldem (1) ex tuis (2), procedebant sedibus. va-

stantia sub mediocritate viventes, et praecipientis

aliquando quidem murorum instructioues, aliquan-

do autem itinerum diligentius, aliquando veroimn-

ginum, pontiumque et (3) portuum, et formarum,

et thermarum renovationes ddd et locorum quasi

publicorum, ablationes-(S), ae i ciorum quoque (6)

tanquam-(7) non opportuno loco (8) fabricator-um

subversiones (9), et alia horum adhuc peiora ad

calumniam; sed ipse (10) quidem huius faciet (11)

provndeutiam, agens universe sine damno. Si Vero

perspexerimus (12) nos etiam maiori (13) inspectio-

ne egere (14) causam, sacra pragmatica utemur (15)

forma, quam videlicet etiam ad tuum culmen, si

perspexerimus. dirigemus, secundum. quam prae-

ciptemus etiam alii (16) cuipiam hanc'facere inqui-

sitionem. Sic respirabunt aliquando subiecti, sic

Horebunt denuo civitates, augmentumque habi-

tantibus eas (17) plurimum fiet, et (18) non patrias

deserent (19), velut aliquid terribilium, propter iudi-

cum nequitiam habitare in propriis(20) formidantes.

Gap. V

Oportet autem tuam celsitudinem"scire-cingu-

lum hoc unum de cetero (21) et non duplex esse,

ideoque omnia (22) quae iiscus dabat (23) prius

utrique (24) administrationi, haec secundum sub-

iectam descriptionem huic sacrae nostrae legi da—

bis ei, et qui circa eum sunt, et .eius officio, sicut

hactenus dabatur (25). _

g 1.—Fiscaliumque exactio et ipsi (26) immine-

bit et obedientibus ei (27) praetorianis officialibus,

et insignia utriusque habebit cinguli, et quamvis

iam militaris sit. Attamen et in argenteo vehiculo

portabitur, praecedetque proxima (consularis nam-

que est etiam hoc signum administrationis), fasces-

que simil'iter eum praecedent (28), psrebitque ei

etiam 29) militaris manus universa (30) in provin-

cia co locata (31). cui curae (32) erit et latrocinia

"abscindere, et laesis ferre solatium, et temperatos

nostros subiectos inter alter-utros facere.

5 2.—Sed neque viceneis permittat adversus pu-

blica. resultare tributa. Inter spectabiles autem ad—

ministrationes haec quoñue deputabitur (33), licet

forsitan suscipiens earn ignitatis sit potioris; ad—

ministratores enim erunt (84) tales, quales nos op-

ortunos esse ad cingulum iudicaverimus (35),

ipsam autem administrationem competens (36) est

inter spectabiles (37) numerari (38), sicut procon-

sules, et Orientis comes, et (39) Ga atíae, atque (40)

Phrygiae sunt.

(1) Et c/ld. ¡lía/i.; quidem. ei crid. Vñndoh.

(9) Et mid. Vindan.; exitus, el add. Mon.

(3) Et edd. Vimiob.,' et, omltsla sl edd. Mon,.

(4) El cud.. Man.; rovocationes, el críd. Vindob.

(s) Biº.; habltationes, los cod.—

(s) Et crid. Bion." quoque, omttsla el ovid. Viadeo.

(7) ]-,'l co'd. Vin ob.; tauquam, nmttsla. sl car/.. Mort.

(3) El edd. Vinci-ab.; loco, omttela. el ctid. Mon.

(9 El cod. Mon.- subualoncs, sl cu'd. Viudo/:.

(lo Et cu'd. VI:-Joh.,- lpsam, el cod. Man..

(u) El cod. Mon..- faciat huius, el cud. deob.

(12) Bio.; nrospexerlmus, los cu'd. _ _

(15) HL mid. Man.; mature ctiam, el cud.. deob.

(14) Ia'l ca'd. Vir-doli..- cgcus, al edd. Mon.

(15) El:..- utimur, tas mid.

(le) Bla: ano. los add.

(17) El cod. Vinciob.; ea, et cód Mon.

(18) Et edd. deob.; plurimum frigus (amittendo et), el

cv'd. Mon. _

(19) El elf-£. Vindob; deserunt, st edd. Mon.

(10) ]? ch. thdOb.; primis, el edd. Alan.

(Sl) Jal. cod; V'ndºb-i Cingulo autem hoc unum de cetero

unum, et cod. Mon.
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subditos, ni lleven por todas partes aquellos acos-

tumbra'dos mandatos, que antes procedían“ de tu

sede, y que. arruinaban a los que vivtan en la me-

dianis, y- algunas voces ordenaban la construcción

de murallas, otras el cuidado de los caminos, otras

la renovacion de estatuas, de uentes, _de Euertos,

de acuednctos-y de termas, ]! a rivación e luga—

res como por ser públicos, y tam 'en la demolición

de ediíicios como por no haber sido constrmdos en

lugar oportuno y otras cosas aun peores que estas

para causar dano; sino que el mismo tendra cierta—

mente cuidado de esto, haciéndolo todo sin que—

branto. Pero si viéramos ne la cosa requiere su-

perior inspección, nos val remos de una sacra prag—

matica disposicion, que,'si nos pareciere, dm ire-

mos también a tu eminencia, y en ella la man are—

mos también“ a otro cualquiera que haga. esta aven-

guación. Así respiraran alguna vez los súbditos, asi

floreceran de nuevo las ciudades, se obtendra gran-

disimo aumento de habitantes, y no abandonaran

su patria, como alguna cosa terrible, temiendo ha-

bitar en ella a causa de la maldad de los JUBCCB.

Capitulo v

Mas es conveniente que sepa tu excelsitud que

en lo sucesivo esta magistratura sera una sola, :(

no doble, y que porlo tanto les darán, conforme ¿ la

nota puesta al pie de esta sacra ley nuestra, ¿ el, a

los que están cerca de el, a su oñcio, como hasta

ahora sedaba, todo lo que el Bsco daba antes a una

y a otra administración.

(, 1.—Tambien le incumbira ii. el mismo y a _los

oficiales pretorianos que le obedecen la exacción

de los tri utos fiscales, y tendra el lal insignius de

ambas magistraturas, aunque ya sea militar. Mal

será. conducido en vehiculo de plata, le procederá

la segur, (porque también este es signo de la admi-

nistración consular), e igualmente irán delante de

el las faces, le obedecera también toda la fuerza mt-

litar establecida en la provincia, la cual cuidará de

estirpar los latroci'nios, prestar auxilio a los lesiona—

dos, hacer a nuestros súbditos moderados entre_sí.

g ä—Pero no les permitirá. (¡…los aldeanos resis—

tirse contra los tributos públicos. Mas también esta

sera contada entre las magistraturas espectables,

aunque acaso el que la- reciba sea de más elevada

dignidad; porque los administradores serán. tales

cuales hubieremos juzgado que son convenientes

para la magistratui-a, pero es lo competente no la

misma administración sea contada entre las e los.

espectables, como son los procónsules, el conde de

Oriente, y el de Galacia, )( el de Ia Frlg-ia.

(22) ,Iz'l cod. Man.; omnia, omlula gl edd.. Vindob.

(23) Et edd. Man.: dabit, et cod. deob.

(aa) Bla,,- utl ulo, los cod… ,

(25) Et coal. Laden.,- debetur, si cod. Mon.

(26) Et cod. Mun.,- lpsa1 al edd. thdob.

(:? Blc..- els, al crid. ifort.; et, al crid. Vindob.

(al! la“! cod. Vinctum; praecedant. sl end. Mon. _

(19) Blc.:piscuttque etlam, el aria. Vin-tou: placuit etiam,

. Mon. .

(se) Et cod. ¡1!on.¡uuiversa. omltela et add. Vindob.

(al) Blc; in pröirincinm collata, et cu'd; deob.,'tu proviu-

cls collata. el aid. Mon. _

(a?…) El cn'd. Mon..- cura. eLcrid. deob.

(33) hoc quoque deputabitur. ut cod. Man.; etiam hoc quo-

que deportabitur. et cod. Vindob. _

(34) Blc; administrationis culmen-it. las cud.

(35) El edd. Vindob; tells qnalls opportunos esse nos sd

cingulum iudicaverimus. sl cod. Mon.

(se) El cud. thdob.; et competens. al edd. Mon.

(37) EL edd. deob.: spectabilem, et cod. Mon.

(ss) Et cud. Mon.:'initim, el c(id. Vindob.

(se) El cod. deab.; ex, et cod, Mon.

(40) El cad. Man.;et, el cod. deob.
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5 3.-_—Ut et audiat causas in provincia sua et pe-

cuniariae (1), et criminales, et (2) ro libertate,

sicut etiam omnes magistratus (3). lt appellatio-

nes, use contra (11) sententias eius fuerint, exa-

mina unt hic, secundum antiquam consuetudinem

qui super spectabilibus hoc agebant, gloriosissi-'

mi (5) sacrorum nostrorum praetoriorum praefe-

cu et gloriosissimus quaestor (6) (hoc quod olim

est traditum), eo, quod (7) civiiiora administratio-

nis huius iam facta sunt, permixta legibus, quae

Videlicet etiam ipsis armis praeesse volumus.

Cap. 7!

Secundum nuper-autem a nobis positam legem

si qua causa (8) quingentorum solidorum non

transcenderit quantitatem in provincia eius, dein-

de sub appellatione apud iudicantem fiat, hanc non

Pacatianae Phrygiae (9) iudex, sicuti prius, sed

ipse audiet, sive ex deiegatione nostra, sive ex ali-

quorum gloriosissima-um iudicum contradita (lO)

sit alium non spectabili (11) consistenti, propter

rationes, quas de appellationibus nuper positae

conscripsimus constitutioni (12). Et erit etiam (13)

secundum hoc (14) honoratus, quod 15 et sacrum

auditorium habebit et imponet (16) tu icio finem,

non secundum antiquitatem huc (17) dirigenda, ne

propter exiguas querelas damnorum maximorum

haec res (18) nostris subiectis occasionem prae-

beat (19). Haec autem et nos si faciemus manifesta.

Studium namque nostrae potentiae est non solum

-eis praebere agona magistratuum ex appellatis co-

dicillis. quae( )spectabilibus iudicibus tribuun-

tur, sed etiam ex imperialibus praeceptis, quae

mandata principis dudum vocabant (21) Imperato-

res atque legislatores, quae scribentes (22) nos re-

condi in sacrum nostrum laterculum iussimus,

quatenus inde semper dentur administratorib'us

unacum codicillis; et codicilli quidem eis prae-

beant cingulum (23), mandata vero eius ornent

modum. Ex subiecta vero descriptione huic sacrae

nostrae legi palam erit, quidquid competat eum

ordinatum occasione codicillorum administrationis

praebere, quid (24) autem ei, et assessori, et aut

circa eum sunt ministrari (25). Si autem etiam ( 6)

aliquos índices iuxta eas provincias ne Iigentes

inveneris circa fiscalía, non alium destina is (27);

sed ipsis spectabilibus iudicibus delegabis, ut ipsi

immineant vicinis (28) iudicibus, si neglexerint (29),

et procurent haec Omnibus inferre modis.

(1) El add. Man.; ecunias. sl cúal. Vindob.

(2) El cúd. Vindo .; et, amasia sl edd. Man. '

(;!) El edd. Vindob.; sicut et omnis magistratus, el cadi-

ce on.

(4) Bla; quae circa, st cu'd; Man.; quae esse,-cud. deob.

(6) Et cad. Vita:-D.; giorlosissimorum. si cod. Mon.

El cod. Man.,- quasstorum. sl out!. thdob.

(1) I'll cod. Man.; eoque, el add. ertob.

Et cod. Men.; circa, clerici.. deob. .

(a) El cod. thdob.; peccati esse tris-le. el cud. Mon.

(lº) El cod. Vinci-ab.; et tradita, el erili. Mon.

(11) El add. Vindob.,' non conspectablll, ataúd. Mon.

(lº) El aid. Man.: conacriptioni al edd. deob.

us) Et cod. Vindob.,' etiam, omluta sl caid. Mon.

(ll) Et crid. Man.; hoc quod, al co'd. Vindob.

(15) Et alid. Man.; quo, si eúd. Vindob.

(16) El cad. Vindobq habebit imponit. el críd. Mon.

(17) huic, sl co'd. Vindab.; hinc, si cod. Mon.

pague con ocasión de las c
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% il.—Y oiga también en su provincia las causas

asi pecnniarias como criminales, y las relativas a

la li ertad, como también todos los magistrados. Y

las apelaciones que hubiere contra sus sentencias

las examinaranaquí, según la antigua costumbre,

los quejo hacian tratándose de jueces espectables,

los gloriosisimos'prefectos de nuestros sacros pre-

torios y el gloriosisimo cuestor, (lo que ya es de

tradición), porque las cosas de esta administración

se han hecho ya mas bien civiles, habiéndose mez-

clado con las de las leyes, las cuales, a la verdad,

queremos que presidan también a las mismas armas.

Capítulo VI

Pero conforme a la ley ha poco establecida por

nosotros, si alguna causa no excediere de la cuan—

tia de quinientos sueldos en su provincia, y des-

pués se apelare ante el juz ador, no otra esta ape-

ación el Juez de la Frigia acaciana, como antes,

sino el mismo, ya si la causa hubiera sido enco-

mendada, ó por delegación nuestra, ó por la de aI-

gunos de los gloriosisimos jueces a alguien que no

sea espectable, por las razones que consignamos

en la constitución ha poco dada sobre las apelacio—

nes. Y será también, según esto, ilustre, porque

tendrá también sacra audiencia, y pondra término

en juicio a las causas, no habiend-olas de remitir

aquí como antiguamente, ¿ fin de que esto node oca-

sion con motivo de pequeñas cuestiones para muy

grandes perjuicios a nuestros súbditos. Mas esto se

Io haremos saber a el también nosotros. Por ue es

empeño de nuestra potestad "no solamente aries

por medio de credenciales los signos de las me 's-

traturas, que se les dan a los jueces espectabia,

sino también, en virtud de preceptos imperiales. los

que antes llamaban mandatos del principe los Em-

paradores g' los legisladores, que al escmbirlos nos-

otros man amos que se guardaran en nuestro sa—

cro registro, a fin de que de el se les dieran siem-

pre a los nombrados administradores juntamente

con las credenciales; y contieranles ciertamente

las credenciales el cingulo, pero regulen los man—

datos la manera de su desempeño. Mas por la

nota ueste al pie de esta sacra ley nuestra sera

mani esto qué es o que cum etc que el nombrado

enciales de su admi-

nistración, ? que lo que se les haya de dar a el, a su

asesor, y s os que están cerca de él. Pero aunque

hailares cerca de estas provincias algunos jueces

que sean negligentes respecto ti. los tributos fisca-

les, no enviaras otro; sino que dele aras a los mis-

mos espectables jueces, para que el os apremien ¿

los jueces vecinos, si fueren negligentes, y procuren

que de todos modos hagan el ingreso de aquellos.

(18) l-,'t c'íd. thdob.,- damnorum nostrorum hacc m. maxi-

morum. et cod. tiran. _

(19) occasione praebet (7), el edd. Men.; occasionem pu.-,.

bei-et, :! cad. Vindob.

(tº) qui, et cád. Vivida-b.; quam, et cúd. Mon.

(21) El cüd. Man.; vocabant, omttsla el cud. Vindab.

(22) Blc,- scribendi, las cod.

(23) Et etid. Man.: cingulorum, el ctid. Vindob.

m) l-Jl cud. 'Vindob.; quod. si add. Moa.

(to) h'l edd. Vindob.: ministra, et cúal. Mon.

(26) El cod. Man.; etiam, omttela sl add. Mon.

(!.1) Florida thdob.:desttnalitt. elcrid. Man.

(28) la'tolid. Vindob; iudicibus-vicluls,omitslas cl uidi.-

ce Mon.

(29) El cu'd. Mam.-neglexerunt, elcód, l'indob.
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Epilogus

Praesentem igitur legem nos quidem recondi (1)

sacrarum (2) nostrarum constitutionum procura-

vimus codice (8), ipse vero suscipiens secundum

eam (4) universa agl (5), immortalem semper

praebiturus (b') beneficii nostri memoriam.

Dat. XV. Kal. lunius, Constant. Bsusamo V. C.

Cons. [5354

Oportet praeberi praetori Lycaoniae ita: ipsi qui-

dem pro annonis et capitibus et (7) reliquo solatio

solidos numero octingentos, eius assessori solidos

numero septuaginta duo, eius officio auri libras

quinque.-Oportet autem'eum praebere (8) occasio-

ne codicillorum ita: spectabilibus chartulariis tri-

bus sacri cubiculi solidos novem, primicerio claris-

simorum trlbunorum notariorum et laterculensi-

bus (9) solidos numero XX. quatuor, eins-adiutori

solidos numero tres, officio gloriosissimorum prae-

fectorum pro praeceptis et omni alia causa (10) so-.

iidos numero quadraginta.

CONST. XXVI (11)

us reunen]: THRACIAB (12)

Imp. lusrmianus A. loanni Pf. P. 11. (13)

Praefatio

lllud indubitatum est, quia, si quis Thracum no-

minaverit. regionem, mox simul aggreditur menli

et uaedsm fortitudo, et militaris multitudinis atque

beiiorurn (14) pugnaeque cogitatio (15); haec enim

ingenita (16) et patria illi (17) provinciae sunt. ideo-

que nobis primitus cogitatio facta est etiam (18)

quae in(19)illis sunt(20)locis statuere, et nunc su-

per his, quae iam (21) cogitavimus, praesentem

ponimus legem,. ln longo enim muro duos (22)

quosdam sedere vicarios et nominari novimus um-

versi, alium (23) quidem militarium praesidentem

ordinum (24) (plurimi autem in (25) il o loco exer-

citus) (26), alium vero civilibus superesse causis.

Ambo autem.isti complent alius quidem gloriosis-

simorum praefectorum illic officium, alius vero (27)

fortissimorum magistrorum (28) militum, concor-

dant autem nunquam adinvicem, sed tiscns qui—

dem singulis et annonas ministrat, et aliud impen-

dit (29) solatium, illi autem unum habent perpetuam

et'iniinitam actionem litigandi inter alterutros im-

mortaliter.

 

(t) quidem secundum, el cod. Vinttab.;-quidem sedi. el

oód. Mon.

2) Et edd. Man.,- sacrum, el ovid. Vindob.

ä!) codici los mid.

(e) Et edd. Man.; ea. a! ead. thdob.

li) El cod. Man.; agora. el cu'd. Vindob.

io) Biº.;pmebltnrum. los oríd.

(1) Bk.;et. amite-Italos edd. _

(a) El edd. deob.; praebere, omitela el crid. Mon.

(9) El grid. Man.; latrlcnlenslbns, et crid. l'indob.

(10) Et crld. Vincci; ct omnia alia, et edd.. Mon.

(11) EL texto gruesº ne haue. en _Hal. y en Scrimg.— Bas.

VI. ¡º.—Julian. Cont. lº.—¿BAL dui a' al.:, enmenddndola en

muchos puntos, una version. antiqua, lomdndola dsl cml.

Vindob; aqulse ha atendidotambtlan (i los papeles de Cra-

mer, qus la reseña cºn arregle ut cod. Mon.

(12) Tas-alle, ¿: edd. Vindob. ,

(13) Eleu'd. Vindob.;Ioannt pp. el cod. Mon.

NOVsLaS.-00Nm'i'ru016N xxvi

Epílogo

Por tanto, hemos procuradonosotros que la pre-

sente ley sea. ciertamente guardada en ei codice de

nuestras sacras constituciones, y tú mismo al real—:

bi:-ls. hazlo todo con arreglo a elle, para que siem-

pre dejee inmortal memoria de nuestro beneficio.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Iunio, bajo 'ei consulado de Baussmo, varen muy

esclarecido. [535.]

Es menester que al Pretor de Licaonia se le de

lo siguiente: o. ei mismo por annonas y raciones de

caballo y por ei restante emolumento ochocientos

sueldos, a su asesor setenta y dos sueldos, y a sua

oficiales cinco libras de oro. Mas el debe pagar con

ocasión de las credenciales esto: si los tres especta-

bles cartularios de la sacra camara nueve sueldos,

al primicerio de los muy esclarecidos tribunos de

los notarios y á los encargados del registro veinti—

cuatro sueldos. a su ayudante tres sueldos, al oñcio

de los gloriosisimos prefectos por los mandatos y

por todo lo demas cuarenta sueldos.

censui-uomit xxv:

oui. rnsron ns TILACIA

El Emperador Jesu-misso, Augusto, 11 JUAN, segunda

nc: Prefecto del Preto/to.

Prefacio

Es indudable, que, si alguien nombrare la región

de las Tracios, al punto acude a la mente cierta

fortaleza, y Iaídea de muchedumbre militar y de

guerras y de batallas; porque estas cosas son inge-

nitus y patrias en aquella provincia. Y por esto se

formó primeramente en nosotros el propósito de or-

denar también lo que en aquellos lugares hay, y

establecernos ahora sobre lo que ya habíamos pen-

sado la presente ley. Porque todos sabemos, queen

Longomuro hay dos que se denominan vicarios,

uno, a la verdad, presidente de los cuerpos milita—

res, (pues hay en-aquella localidad muchos ejérci—

tos), y otro que preside en los negocios civiles. Mas

ambos son vicarios, desempeñando uno alli cierta—

mente el oficio de los gloriosisimos prefectos, y otro

el de los muy poderosos maesti-es militares, pero

nunca estan entre side acuerdo. sino que ei fisco

le suministra ciertamente a cada uno- las annon—as,

y le paga el restante emolumento, pero ellos per—

petua e interminablemente hacen una sola cosa, li-

tigar constantemente entre si.

(14) Iv."! cu'd. Vindobnllbcllornmuel add. Mon.

(15) .Ivji mid. Man.; hoc, el edd. deob,

(16) Bla; in genere, tos edd..

(17) l')! alid. iliam; illius, el add. Vindob.

(18) El cud. Mom,- etiam. omitela el mid. Vindob.

(19) Jz'l mid. Man.; quoniam, el cod. Vindob.

(20) ijl cúd. Víndob.,' sunt, amllela el edd., Mon.

(2)) Hi edd. Man.,- quantum. el cria. Vinciob.

(82) la“! wa. Mom; duos. omltsla el cold. Vir-(lob.

(23) yle.; universalium, el edd. Vlndob.; unins Salium, si

Grid. Mon.

(24) ordinem, tos cu'd.

(ea) Bla: plurlmorum quam, el add. Vindob.

(26) praesidem te ordinem plurlmorum qui ('!) in illo loco

exercituum1 el crid..ii[on.

(27) Et cád. thdob.,' autem, sl cod. Mon.

(28) Blc-; magistro, los add.

(29) El cúal. Man.; lmpendl, el ou'd. Vimtab.
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Cap. I

Placuit igitur nobis habere recte hoc, quod

etiam (1) in aliis fecimus nationibus, licet non ita

bellis (2) nec militari munitione (3) indigentibus,

hoc et hic agere, et harum quoque administratio—

num utramque in idem contrahere, nec alterum (4)

quidem in cxvilibus, alterum vero (5) in militari-

bus esse solum negotiis-praesidem (G), sed (7)

unam administationem instituere loco honestam

'quandam et reverentia dignam, quae similiter ci-

vilium ibi causarum curam habebit, et pro mili-

tantium (8) disciplina ((J) cogitabit; provinciae

namque iudex" in aliis quibusdam locis positus vix

illis sufficiet (10).

& 1.——Murorum vero horum custodia et circa

luca (ll) illa gubernatio et (12) disciplina atque du-

catus eget (13) aliquo viro bono et qui ad utrum ue

opportunus (14) exsistat, milites ordinare et legi us

praeesse. Sed (15) quod nomen huie competens ex

antiquitate donemus (16), aut qualem (17) sumen—

tos appellationem cingulum hee (18) habentem no-

mittemus? an certe non hoc ipso (19) manifestum

est, quia etiam ipse praetor nominabitur, nostrae

pietatis cognomen accipiens? sicut Pisidiae iudex

et Lycaoniae praesul nominatus et factus est a no—

bis. Si enim (20) praetor Romanorum, dux simul(2l)

et legislator (22), hoc (23) in suo cingulo habebat

officium, indubitatum est, quia decentissimum (24)

erit factoris (25) nomen huius administrationis

appeilatiooi (26). Militum etenim (27) praeerit mul-

titudíni, privatos (28) autem non paucos subiectos

habebit, quibus (29) ex nostris legibus iudicabit (30).

Et egent in (31) locis illis viri bono et quae civilia,

et quae bellica sunt. Nam et priscis temporibus

semper aliqui viri militares in maximis dignitati-

bus constituti et exercitibus praeerant, et alus

omnibus praebebant auxilium, licet non (32) mili-

tes aliqui, sed tamen privati essent (33); incursio—

nes enim barbarorum non mediocri egent rebellio-

ne. Oportet autem eis delegari et qui cum legi-

bus ipsis praesint (34) exercitui, tanquam multa sit

differentia disciplinae et indisciplinatiouis (35). et

omnibus est apertum, quia militaris quidem ma-

nus, si sola sit in semet ipsa (36), asperior erit,

quam (37) decet, civilis autem, nisi cum militari—

bus misceatur, mediocritate erit (38 inferior, ex

utroque vero in idem conveniens (3 ) hoc perle-

ctissimum (40) et sufficiens est ad- bellum simul

et pacem.

(u lil cod. Vindob.,' hocquc (omitiendo etiam), el codi-

ee Mon. '

(¡) 144 add. Vindob.; in tabellis,'el aún:. Mon. .

(a) m cn'd. Man.: militarem munitionem, el crid. deaú.

(4) Blc…- administrationem utraque in idem esse here alto-

rum, el cu'd. Vindab; administrationem utramque (?)1u idem

contrahere (?) non alto:-nm. el edd. Mon. _

(5) .Iz'l cod. Vindola; vero, omitela sl ond- Mon. , _

V (210£)! c«id. Man.; esse et negotii praesidere, st omhca

¡ .

(7) El edd. Vindob.,' sed, emmm el co'd. Man.

(a) El ciid. 'Vindob.; militarium, et edd. .'l-lorn.

(1)) Et cúd. Bien.,- disclplinam, si cod.. l'índob. . ,

(lº) El:. sinui-eon" adarvcxiuis sut'liclcut, el nod. Vin.—

dob.; vix illi sufficiet, e edd. Mon. __

(ll) Blc: custodiat circa loca, el cu'd. l-mdob.; custodia

lºco, si ovid. Man. '

(12) Bie; et, omttenla los cu'd.

(la) II."! co'd. Vindab.; reget (?:. el oriri. Mon.

(… líteád. Man.; bona el: quid utram-(uo oportunum, el

ead. )-'t'ndob.

(15) medd. Vindob.; secundum, el edd. .ilon.

(16) Blc.;donamus, loscód. _ .

(17) El edd. Mon: quale, st mid. deOD.

ua) lt'lnúd. triunfar.; hunc, uetiti-11:311.

(18) El cúd. 'Vindob.; hoc ipsum, sl cod. Mon.

(eo) Iv."! edd. Men.,- sieut. el edd. Viadeo.
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Capitulo I

Asi, pues, nos pareció que era conveniente hacer

también en estalo que hicimos en otras naciones,

aunque no tan en guerras ni necesitadas de guar—

nición militar, y reunir también en uno solo estas

dos administraciones, y no que uno sea ciertamen-

te presidente en los negocios civiles, y otro sola—

mente en los militares, sino constituir en la locali-

dad una sola administracion honrada y digna de

de respeto, que del mismo modo tendrá. alli cuidado

de los negocios civiles, y se preocupara de la disci-

plina dc los militares; porque el juez de la provin-

cia, establccido en otras localidades, dificilmente

bastará para ellos.

& 1.—Mas la custodia de estas murallas, y la go-

bernación, la disciplina y el ducado de aquellos lu-

gares requerirán un hombre bueno, y que sea apto

para ambas cosas, para gobernar a los ¡militares y

estar encargado de las leyes. Pero ¿que nombre

que le compete según la antiguedad le daremos, a

con que denominación que adoptemos nombrare-

mos al que tenga esta magistratui-a'? ¿No es cierta-

mente por esto mismo manitiesto, que también este

se llamara Pretor, recibiendo sobrenombre de nues-

tra piedad, como se nombraron y se crearon pºr

nosotros el juez de la Pisidia y el presidente de ln

Licaonia? Porque si el Pretor de los romanos, ge-

neral y al mismo tiempo legislador, tenia este mi-

nisterio en su magistratui-a', es indudable que sera

muy conveniente para la denominacion de esta ad-

ministracion el nombre de Pretor. Porque estará

al frente de una multitud de soldados, y tendrá

como súbditos ti no pocos particulares, ¡1 quienes

juzgara con arreglo a nuestras leyes. Y en aquellos

lugares tanto los asuntos civiles como los militares

necesitan un buen varon. Porque también en los

tiempos antiguos siempre algunos varones milita-

res, constituidos en los mayores dignidades, se ha—

ilaban al frente de ejércitos, y prestaban auxilio en

todas las demás cosas. aunque algunos no eran mi-

litares, sino particulares; porque las incursiones de

los bárbaros requieren no pequeña resistencia. Mas

.es menester que para éstos sean delegados los que

con las mismas leyes puedan estar al frente del

ejercito, porque hay mucha diferencia entre la dis-

ciplina y la indisciplina, y para todos es manifiesto.

que la fuerza militar, si está. entregada sola a si

misma, será más dura quelo que conviene, y quo

la civil, si no estuviera mezclada con la militar,

será. inferior a la mediania, pero que, reuniéndose

ambas cosas en una, es esta perfectísima y suficien—

te para la guerra al mismo tiempo que para la paz.

(21) ]z'l crid. Ala/t.; similis, el cod. 'i'incLob.

(2!) .Iz't 06d. l'lndoba legum later, el cv'd. Mon.

(23) Et eu'd. deob.; hoc. omnem-cl cod. Man.

(24) Blc; dccculeslmum. el add. t'mdoh; decentia auium,

el cu'd. l'indob.

(25) I'll ovid. Man.; praetori, el crid. Vindob.

Vinci bBJc.,' appollatlune, el cu'd . Mon..- appellstlonum, stcúa,

""I U .

(27) ¡u'l cij-zl. Vir-(lob.; militum et erit. ei edd. MO".

(28) .It'l edd. Man.; irohntos, el cu'd. l'indob.

(29) Hl cu'd. Viudo .; qui nobis. el cod. Alani.

(30) H! cn'd. l'indoln; iudicavit, sl edd. ¡Hon.

(:i ) Bla; egentem, los mt.

(83) ,Iz'l mid. l'aide/'.; non, omltela el cn'd. Mon.

(83) la"! crid. Man.,- esse. al cn'd. l'indoh.

(34) delegati et curo legibus lpsl praesunt, el crid. 'l'lndoh,;

delegarl et cum Ipsi legibus praesint. si crid. Mon.

(35) I'll cud. illac,; diseipllna et indiscipllna omnia, el add.

Vindoh. _

(su) El cu'd. Mun.; semetipsam. el uid. 'l'indob.

(31) Bla,- asperiores quam, los add.

(38) H! cod. Mon"; erit. omltela. el edd. lf'indob.

(39) Rio.; convenire. los edd.

(40) El cúd. thdob.; est, adicwna el cu'd. Alan.
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Cap. 11:

Igltur (1) et haec administratio coniungatur, et

raetor iste lustinianus in Thracia (2) vocetur,

oner autem (3) ei a nobis erit, et codicilli .(4)

precedentes (5) hinc secundum reliquorum spe-

ctabilium iudicum figuram, et quaedam insignia (6)

imperialis, modum (7) explanantia, quo reg'at ad—

ministrationem, quse priores nostri mandata prin-

cipis appellabant, cum quibus (8) ad provinciam

egredientes, qui admlnistrationes sertiebantur,

quod agendum erat inde sumebant (9). Et causa

servabatur bene,'erant ue (10) praetores probabi-

les in multis nostri (tl imperii entibus (12), et

maxime Hesperiarum, ex quibus , manl (13) pro-

cedentes el: septentrionem, ut ita dicatur, omnem,

et meridiem, et orientis plnrima tenuerunt. Quae-

cunque igitur (14) in Iege a nobis dndum (15) pro-

lata scri ts sunt de administrationibus, et quaecun-

que de Piisidiae et Lycaoniae disputavimus praetore,

ut gratis (16) quidem liinc (17) ordinentur (18), gra-

tis autem eos oporteat se collatoribus exhibere (19)

nostris, omnibus manifesta sunt. In totam namque

ditionem processit lex., et omnibus iam facta magi-

festisslma (20) est. Cui etiam (21) iusiurandum in-

scriptum est, secundum quod competat nostros lll-

diees suscipientes administrationes suam animam

consecrare deo (22 , et custodire uestros subiectas

sub aequitate et ( ) iustitia, ab omni remotos (24)

turpi lucro (25) et inimicitiis atque gratia.

$ 1.—Ol'iiciales autem ei ministrabunt _non am:

plius centum (26), et habebit quidem ciulis cinguli

codicillos, habebit autem et militaria. Et aderit qui-

dem eI et ad res onsum propter ibi (27) constitu-

tum exercitum. abebit autem licentiam et impe-

rare eis, et quae utilia sunt rei publicae cum eis

efficere et agere. _ _

g 2.-—Exactio vero circa loca. illa-Bscaiium fun-

ctionum et ipsum et officium respiciet ipsius, prse-

torian'umque officium omne vocabitur, et hinc (28)

datis militabit.(29) probatoriis ex sacro (30) episto-

larum scrinio procedentibus (31), en quo et Viel—.-

rianum (32) dudum percipiebat officium huiusmodi

probatoriss.

Gap. m

Cura vero ei erit primum (33) quidem muneribus

puras (34) servare manus, deinde omnem-aequita-

tem nostris subiectis privatim et (35) pubhce custo-

dire litigantibus et documenta inter alterutres fa-

cientibus, ut tumultus universus eorumrepellatur;

et milites quidem semper in bellicls (3 ) exercita-

  

(1) El edd. Men.; Rogo. et edd. Vir-idoli.

(2) Bla; Tercia. aleúd. Víndob.)

(:) El add. Vin/lob.; etiam, si cod. llfon.

(6) Hic,; erit codicillis, et oed. Vindob.; erlt eodiciili. ei

cód. Mon. -

(5) El edd. Vindob.; rseeedentes. ql cód. Mon.

(6) Et edd. Mon,- tn ,el edd. degb." rescripta, Blc.

(n Elcdd. Manu ammodum. el edd. V. Job.

(a) El addi Vindob; cum quidem, et cod. Mon.

(9) El edd. Man.,- lote:—sumaban, et cod. deeb.

(to) Bio.; sumebant et causa servabat bene eratque, ei edd.

Vtaufiobq- sumebant causa servabant bene erantque, ei addt-

os en.

(u) Bla,- nostris, los eo'd.

(li) Elcdd- VindOD-; imperii legibus vei gentibus, et có-

dice Man.

(13) Et cúd. Vimiob.; romanam, si cád. Man.

(14) El edd. Vindob.; ergo. si cod. Mon.

(ll) El edd. Man.; dudum s nobis. al edd. Vindob.

(10) El edd. Vindab.; gentis, et edd. Mon.

(11) El add. Vindob.; hine, out-'ista st add. Mon.

(18; Et edd. Man.; ordinem, et edd. Vindeb.

minus.—coxanrnmön xxvx

Gapitulo 11

Asi, pues, reúnanae también estas_admínistracio-

nes, y sea, este llamade Preter Justinianeo de Tra-.

cis; mss recibira de nosotros el honor, y las-creden-

ciales que de aqui emensi-an enla forma delos de-

mas espectables jueces, y ciertas indicaciones im-

periales, que explanen el modo como desempeñará

la administración, y que nuestros antecesores lla-

maban mandatos del príncipe, en los que hallaban

los que obtenían las administraciones, al salir para

las provincias, lo que se habia de hacer. Y la cosa

se conservaba bien, y habia pretores loables en mu-

chas regiones de'nuestro imperio, y principalmente

enlas de Hesperia, de las que saliendo los romanos

conquistaron todo el septentrion, per decirle asi, el

mediedla, y mucha parte del Oriente. Sea, pues,

ra todos manifiesto lo que se halla escrito en la

ey promulgada antes or nosotros sobre las admi-

nistraciones, y lo ue iscutimos respecto alPretor

de la Pisidia y de a'Licaonia, para que ciertamen-

te sesn nombrados aqui gratuitamente, pero para

que gratuitamente hayan de conducirse ellos con

nuestros contribuyentes. Porque esta ley se prº-

mulgo ya en todo nuestro imperio, y ha sido hecho

ya conecidisima de todos. En ella se ha consignado

también el juramento, con arreglo al que es roce-

dente que nuestros jueces consagran, al reeí ir las

administraciºnes, su almas Dios, y conserven ¿

nuestros súbditos con equidad y justicia, exentos

de todo torpe lucro, de enemistades y de favor.

& 1.—Pero le serviran no más de cien oficiales,

y tendra ciertamente credenciales de ma istratura

civil, y también de magistratui-s militar. le asis-

tira también un encargado de respuestas, a causa

del ejercito alli establecido. Mas tendra facultad

para mandarlos, y para hacer llevar a cabe con

ellos lo ue sea útil a la repúb ica.

% 2.— as en aquellos lugares la exacción de los

tributos fiscales le ineumbira s el mismo y s. su oli-

oia-, todo cuyo oticio se llamara pretoriano, y estara

en la- milicia en virtud de credenciales expedidas

de aqui, recedentes de la sacra secretaria de epis—

tolas, de a que en otro tiempo recibían tales cre-

denciales también los oficiales de los vicarios.

Capitulo 111

Mas en-primer lugar cuidará de conservar cier-

tamente puras de regalos las manos, y, en segundo

lugar, de guardarlas privada y públicamente toda

equidad & nuestros subditos, cuando litiguen y cuan-

do entre si hagan documentos, ¿ lin de que uede

desterrado todo tumulto de los mismos; de acer

(19) El edd. Vindob.; exhiberi. ei erid. Mon.

(lº) El cod. Vindobq manifesta. el edd. Man.

(21 El edd. 'Vindob.; et. al edd. Mon.

(n Dic.; domiue. los Md. _

(se) Eleu'd. vindico.; atque, ¡lc/¡d. Mah.

tu.) El cod. deob.¡ remoto. el edd. Mon.

(15) El add. Men.; lucro. emitur: sl edd. Vindob.

V33 fle; cum, ei edd. Man.; omite asta palabra ei códice

o . ,

(¡'!) Bla; militaris—ibi, emitenias los edd.

(le) Dic.; prsetorlanumqne oftlclum omnem vocabatur at

liic. et ead. thdob.; praetorianum uinctum esse vocabitur

et tú, el Cód. .Mon. '

(29) Et edd. Man.; militabitur. ol edd. V'mdob.

(se) El edd. Man.; sacrum, el edd. Vindob.

(al) El edd. Mon-'] laedentibus, sl edd. Vlndob.

(n) El co'd. valui,-uarium iam cle-dd. Mon.

(ss) El edd. traidor.,- primumque. al edd. Mon.

(al) El edd. Man.; pus, el cód. Vindob.

(ss) Eledd. Vincta .' et. undula sl edd. Man.

(se) Bk.; inbecillis. ios cod.
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tionibus efficere meliores ac proniores, privatos

autem coaptare legi, iustos et malignitate universa

liberos, et perlicere hos (1) quidem ad iustitiam,

illos autem ad fortitudinem augere (2); et si

quae (36% o us fuerit belli causa (4) diseursio (5),

hanc ( ) acile celebrare, officio utroque raesen—

te, alio quidem ministrante, quaecuu ue civile efli-

cium decent, exercitu vero inexcusa iliter prohi-

bente (7) hostiles (8) invasiones.

5 1.-—0pertet autem eum et lites (9). sive ad (10

pecunias respicientes, seu ad crimina, sive a

quodlibet aliud (11), audire et iudicare recte (12)

secundum nostras leges et sub 'nulla passionis cau-

sa, ut (13) nullus inde defugiens (14) nostram in-

quietet tranquilitatem; neque enim volumus no—

stros cellatores (15) relinquentes provinciam (16)

huc currere a provincialibus despectos iudici-

bus (17). Nam et si postea fuerim-us ab his, qui

exinde venturi sunt. inquietati(18), requiremus( 9)

modis omnibus venientes (20), 'si haec denunciave-

rint administrationem habenti. Et si quidem eo-

gnoverimus, eos (21) haec non (22) denunciasse,

cum omni correctione dirigemus (23) eos ad pro—

vinciam; si vero illi quidem interpellaverint, qui

vero (24) administrationem habet (25) aut neglexit,

aut per aliam causam non decoram (26) leges ne-

glexit,-tunc in eum omnem (27) convertemus (28)

motum. Sicut enim ei'(29) dedimus annonas am-

pliores (dicimus autem utriusque cinguli), et super

homines cum constituimus tantos. ita, si didiceri-

mus eum indigne (30) circa. cingulum agere, neque

veniam dabimus, neque in mediocribus statue-

mus (31) poenam (82 . sed quantum ad celsitudi-

nem enm eievamus 233) ornatum, tantum ei citra

nostras aliquid agenti leges increpabimus. Oportet

autem ad nullum (34) penitus inclinari, nec si de

sublimibus sit (35), nec si valde sit locuples. Pro-

pter hoc etenim et (36) nobilioribus tradimus huius

modi cingulum, ut non facile cedant his, qui per

divitias volunt nocere.

Oop. rv

Curam quoque habebit(37) et Operum (38) omnium,

quae ibi sunt, et non sinet destrui (39) nec portus,

nec muros, nec pontes, nec (40) itinera, nec sli uid

aliorum, sed ipse quantum possibile est ex clvili us

reditibus (41) re arari procuret, et quidquid maiore

indiget so Iicitu ine, hoc ad nos referat, et ratioci-

l

(1) Et edd. tinde-b.,- eos. et edd. Mon.

(2) El edd. Mon..- aure. el edd. Vindob.

(8) Et edd. Vindob.; quid. si edd. Mon.

(I.) Et edd. Men.; bell eam. sl aid.- deob.

(5) EL orld. Vindob.; discussio, et add. Mon.

(6) Bk.,- pro hse, los cód.

(7) Et add. Vüidob.;proii1bentem, ei edd. Mon.

(8) Et edd. Man.;bostie, al edd. Viniciº… _

(9) El add. Men.; autem lites etiamsi edd. deob.

(lº) Bla; ad, omilsnia los edd. _

(ll) Et add. Vindob.;er1mins sua ad quodlibet (emite/tdo

sliud). si. edd. Mon.

(la) El add. Man.: recte. omitsla si cod. Vindan.

(la) Eia,-causa aut.si edd. Vindob.,' casu (cm).“ edd. Mon.

(lil Bk.;d.1ffugiens. tos cód.

(ll) El edd. Vindem- comites, et add. Mon.

(lºl El cód. Men.; provincia. alt.-dd. Vindab. _

(17) Et edd. Mon." despectos a iudicibus, si. edd. Vandali.

ne) El edd. vwie b.; iniquitati, et edd. Mon.
(lº) El add. Víndabq requirimus. si 06d. Mon.

"30! 52 cód. Mon.¡vouientibus, sl edd. deo'b.,' a venien-

us. .

tu) Ei edd. wma,- eos. emusia ei edd. Mon.
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ciertamente mejores y mas a tes siempre alos mi-

litares para los ejercicios de a guerra, de arnoldar

los paisanos ¿ la ley, justos y exentos de toda ma-

lignidad, de perfeccionar ciertamente a estne- en la

justicia, y de hacer progresar ¡¡ aquellos en la 'for-

taleza; y si per causa de guerra hubiere necesidad

de alguna expedición, de hacerla fácilmente, ha—

llándose presentes ambos oficios, sirviendo,_ a la

verdad, el uno en lo que corresponde al oficio ci-

vil, e impidiendo sin excusa el ejército las invasio-

nos de los enemigos. .

5 1.——Mas es menester que el oiga y juegue con

rectitud con arreglo a nuestras leyes y sin causa

alguna de pasión los litigios, ya se refieran a can

tidades de dinero, ya a crimenes. ya a oira cosa

cualquiera, para que, no huyendo de alli nadie, no

inquieto nuestra tranquilidad; pues no queremo-

que nuestros contribuyentes, abandonando la pro-

vincia, acudan aqui, menespreeiados por los jue-

ces de las provincias. Porque si despues ”fueremos

molestados por los que de alli vinieren, pregun-

taremos de todos modos a los que vengan, si de-

nunciaron tales cosas al aue esta. encargado de

la administración. Y si ver sderamenie conociere-

mes que ellos ne se las denunciaron, los enviare-

mos con grave correccion a la provincia; pero si

ellos le hubieren ciertamente interpelado, y el que

desempeña la administracion o fué negligente, ó

por otra causa no decorosa desatendio las leyes,

en este caso dirigiremos centra el toda nuestra ln-

dignacien. Pues asi como le dimoa mas cuantiosas

sunonas, (nos referimos a las de ambas magistra-

turas). y lo Pusimos al frente de tantos hombres,

así, si supieremos que el se conduce indignamente

en la magistratui-a, ni cencederemos perdón. in se-

ñala:-emos leve na, sino que tanto cuanto lo ele-

vames a la cum re, siendo honrado, lo castigare-

mos si hace alguna cosa contra nuestros leyes. Mal

es necesarie que no se incline absolutamente. a l'a—

'vor de nadie, ni aunque sea delos elevados, m tam-

poco si fuera muy rlco. Pues recisameute enco-

mendsmos esta magistratui-a a os mas nobles, para

que no cedan facilmente ante los que por sus ri-

quezas quieren hacer daño.

Capitulo lv

Cuidará. también de todas las obras que hay Aelli.

y no dejara que se destruyan ni los puertos, ni las

murallas, ni los puentes, ni los caminos, nt alguna

otra cosa, sino que el procurará que se reparen, en

cuanto sea posible, con las rentas civiles, y _nos dara

conocimiento de lo que requiera mayor cuidado, y

(22) El edd. Men.; non. onu'ula si add. Vindob.

(ss) El edd. Nadab..- eorrepttons dirigimus, ei add. Mon.

(14) El add. Mon...- qni non, atedd. Vindob.

(23) El edd. Man.; habent. et edd. deob. 4

(26) Et edd. Man.; nondum coram, ei edd. deoh.

(27) El edd. Man.; eum nec. el edd. Vim-lob.

(ss) El edd. Vinci-ob.; convertimus, ei edd. Mon. _

(29) El edd. Men.; autem (analizado ei:. el cód. Vlndab.

(so) Et edd. Vindob.,' ind'guum. al edd. Mon.

(si) Et cod. Vindob.; statuimus. ut edd. Mon.

(m Ei edd. Men.,- pena, et cod. Vindob. _

(su) El edd. Men.,- quantum eum celsitudine slevavunus.

si edd. Vindeb.

(at) Et add. Man.; nullos. sl edd. Vindob.

(35) Bk.;sublim1ns sit, ei edd. “mb.; snbiimls fnit, el

edd. Mon.

(se) Et edd. Men.; at. omiteia ei edd. Vindob.

(37) Et edd. Mora; habeat. si cod. Vindeb.

ua) El cod. deob.,' operum et. ei edd. Men.

(ss) El edd. Vindob.,' s tudestrut, el edd. Mon.

(40) Et cód. ¡Vota; nec, amasia al edd. Vindab.

(41) His.; reditibus, omttsnia loa edd.
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nia ñant secundum (1) quod a nobis sancitum 'est.

Non enim ulterius-volumus aliquos- ex administra-

tione, cui praesides (2),'mitti per provinciam, qui

consuetas as habent (3) mercationesfaquarum (4)

inquisitiones, et hortorum (5), .et murorum, et

imaginum, et huiusmodi, quae dudum penitus'am-

putari prospeximus (6), sed ipse'quidem exami-

net (7) quae tiunt. (8), et (9)rati0nesreddere(10)

eos secundum sacram nostram constitutionem

faciat (11).

15 1.—Si vero nos prospexerimus alium quem-

ptam ad hoc destinare, hoc per pragmaticam (12)

agemus sanctionem et ad tuum, si perspexerimus,

cingulum destinandam. Undi'que enim nostros sub-

ieCtos arripientes et liberos detrimento (13) facien-

tes, ideo (14) et pecuniae despeximus (sicut (15) et

tu nosti) maximus, et tantis annonis iudices,, et

cilicia, et circa eos qui sunt ,remu-neravimus, ut

non, propter egestatem forsan aut aliquid huiusmo-

diindecorae quaedam contingant (16) causae; sed

*msignesesse volumus et ex magna curia. et (17) sic

procedere ad provinciam cum dei nostraque me-

moria. Quae (18) nisi per aliquem modum (19) obli-

vtscatur, melior sui per (20) omnia erit.

g 2.—-Si autem consularibus et praetoriis (21) vi-

ris (22) p'risci Romani (23) cingula (24) committe-.

bant, non absurde et (25) nos agemus (26), si etiam

talibus ea (27)_ali'quibus tradiderimus (28), qui et

violentias removébunt hinc exsecutor-um ad (29)

provincias venientium et. nostros subiectos tentan—

tium (30) damnis afficere irrationabiliter ex tali

necessitate liberabunt-. Dedimus utique ei (31) fidu-

ciam etiam haec perscrutari. et prohibere, et ad

nos referre, et alia uidem (32) ¡per se corrigere,

alia. vero veloeiter a nostram referre (33) notitiam,

ut in quibus inferiores rerum sunt, in his (34) au-

geantur et adimpleantur nostrae voluntatis ac ius-

sionis adiectione (35).

Cap. 17

Haec etiam imperialibus mandatis-subdemus et"

cum codicillis ea. cinguli dabimus ut memores iu-

risiurandi, quod subeunt, et mandatorum, quae

eis (36) dabimus, nobis nostroque consilio digne (37)

suum condecorent vitam, et regant cingulum cum-

legibus nostris. Haec sunt, in quibus eis damus

cingulum, dantes eis (38). sicut dictum est, et iudi-

candi (39) omnemxpotestatem in pecuniai-iis et cri-

minalibus et omnibus absolute negotiis, et appella-

(1) El edd. illud.: ílat sed, et edd. Vþindob. .

($) Eli-"..; administratione praesides. et edd. deob.; admi—

nistratione praesidis. cl edd. Ilion. ,

(s) Et edd. thdob.;'llh^bet. et en"-l. Mon.

(h Blc.) ad qnarum, el edd. Vindob.; ad aquarum. el cádi-

ce Mba.

(5) Et edd. Vindoii.,' onerum. et edd. Alan.

(6) EL edd. Viridob.,' perspeximus. et edd. Mon.

17) El cod. Mun.; examine, et cod. Vindob.

(a) Elcdd. Mon;fucrlnt; et edd. Vindqb.

(9) El edd. Man.; ct. amtlela sl- cdd. Vandal)-

(10) Et edd. Men.: redderent. el add. Vindob.

(11) Et edd. Vindob.: foetet constitutionem. el edd. Mon.

_(12) El edd. Man.; gramatlcnm, et edd. Vindob.

(13) liberas detrimentum, tos edd.:liberos adetrimento, Bie.

(14) Bla,; ideoque, ei edd. Vindob,,- ideoque enim. et códi-

cc Mon. .

(iii) Et edd. Man.; sic et, et edd. Vlndob.

ne) El edd. Man.; contingat;, et edd. Wndob.

(11) File,- ol, omitsnla Los cod. '

118) El edd. Vinca-b.; quod. et edd. Mon.

(19) El william; modo. et edd. l'indnb.

120, Et cd-t. Vir-«lob.; super. et edd. Mon.

(º!) tile.; praetoribus, los edd.

 

novum.—consrirucrdn nm

se hai-an las cuentas conforme a lo que por nosotros

se lla. dispuesto. Porque no queremos que en lo su-

cesivo se envían por a provincia de la administra—

ctón que presides algunos que tienen estos trtific'os

acostumbrados, las inspecciones de aguas, de huer—

tos,'de murallas, de estatuas, y de otras cosas ana-

logas, que ya antes determinamos que se extirparan

por completo, sino que el mismo examine cierta—

mente las cosas quese hacen, yhagaque aquéllos rin-

dan cuentas conforme a nuestra sacra constitución.

5 .i.—Mas si nosotros determinat-emes destinar

para esto a otro cualquiera, lo haremos por prag-

matica sancion, y sera dirigida a tu magistratura,

si asi nos pareciera. Pues para separar y librar en

todas partes de perjuicio a nuestros súbditos des-

p'reciamos muy. randes cantidades de dinero, (se-

gún tambien tu o sabes), y renumeramos con tan-

tas, annonas a los jueces, a sus oficiales, y s los quc

cerea de ellos estan, a iin de que acaso por la ne-

cesidad'o por algo semejante no tengan. lugar algu—

nas cosas indecorosas; pues queremos que sean

insignes y miembros de la grande curia, y que de

este modo se conduzcan en'la provincia, acordan-

doae de Dios y de nosotros. Y si de ningún modo

olvida esto, ei sera en todo caso cada vez. mejor.

& 2.—Mas si los antiguos romanos encomenda—

ban las magistraturas a varones consulares y pre-

torios, no absurdamente obrar'emos también nos-

otros, si igualmente las encomendaremosaalgnnos

de estos, los cuales impedirau las violencias de los

recaudadores que de aqui van a las provincias e in—

tentan causar sin razón daño a nuestros súbditos,

a quienes librat-an de tal calamidad. Ciertamente

que le dimos seguridad ara investigar también es—

tas cosas, para prohibir as, y- para darnos cuenta

de ellas, y para corregir por si mismo unas, y para

poner inmediatam ente otras en nuestro conoce-

miento, a iin de que pai-alas cosas que ellos son in-

feriores se vean auxiliados y com pletados con un su-

plemento de nuestra voluntad y de nuestro mandato.

Capitulo v

Estas cosas—las comprenderemos también en los

mandatos imperiales, y estºs los daremos juntamen—

te con las credenciales de la magi-tratara, a fin de

que se acuerden del juramento que prestan y de

los mandatos"que les daremos, y arreglen su vida

de manera digna de nosotros y de nuestro consejo,.y

desempeñen la mag-istratura conforme a nuestras

leyes-Estne son las condiciºnes con las que les-

conl'erirnos el- cingulo, dándoles, según se ha dicho,

(22) El edd. Vindob.; utris, el edd. Ilion.

(se) El edd. thdob.; priscis Romanum, el edd. Mon.“

(li-t) Bla; cinguli. las edd.

(25) absurdo (omitiendo et) el edd. Vindob.; absurdas et,

ei edd. Mon. ,

(za) Et edd. Vinii-ab.; agimus. et edd. Mon.

(27) Et edd. Mon .' et, et add. Vindob.

(ta) El edd. Vindan.; tradidimus. _el edd. Mon.

(29) El edd. deob.,'qul etiam violentos tradiderunt vel

remo rebunt hinc ad, st edd.. Mon.

(30) El:…“ tentnntlurn. omitsnla los edd.

(31) Et edd. Mon..- et. et edd. Vindob.

um Bla; ct aliquid, ei edd. Vindob.; et aliqua quidem. cl

edd. Mon. .

(38) Et edd. V_indob.) referri, el edd. Man.

(se) El edd. deob.,' in his. omltela et co'd. on. _

(35; El:..- voluntstes ac iussiones adlectioni . el edd. Vm-

dub..- voluntates.-ic iussionis adiectionem, el. edd. Mon.

un) [a'/e.; si, los edd.

(11) Bla; dabimus digne nobis nostroque consilio. el edd..

Man.; dabimus nostroque consilio digne, et add. thdob.

(se) Blc; damus —eis. acuícolas lo.-x edd.

(39) Et edd. Man ;viudicandi. sledd. Vindob.
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tionem eis oblatam (1) ad gloriosissimos nostros

praefectos et per tempus gloriosissimum- perdu—

cendi (2) quaestorem, :communiter (3), negotium

audientes secundum figuram ad. sacrum audito-

rium introducendarum causarum. Si qua (4) vero

per illa (5) loea sub appellatione Bat causa quin—

entorum minor aureorum, licet. (6) etiam (7) ex

elegatione sive imperiali aut iudiciali sit, et cui

causa commissa est non sit spectabilis iudex, ab

illis locis appellationem ad eum venire, et 'audire

eum_tanquam in sacro auditorio. Decoramus enim

'el etiam hoc modo (8) cingulum, et similem poni-

mus "(9)" speclabili comiti Orientis, et proconsula-

alma en comilibus Phrygiae atque Galatiae, ut et

1 sa sit(10)spectabilis, sicutill'ae, et in (11) hanc

guram consistat; nihil hac nostra lege clarissimi

provinciae iudicis minuente. administrationem, sed

illo in aliis-provinciae (12) locis agente, quae pro—

pria legum sunt, hoc autem in quibus commora-

tur (13) partibus com_missaml(14) sibi a nobis im-'

plente sollicitudinem.

5 1.—Subdetur autem a nobis et descriptio. (15)

huic legi, dicens, quid quidem (16) eum competat

praebere occasione (17) codicillorum administratio-'

n'is, quid autem accipere eum et qui circa eum sunt

de fisco secundum (18) annonsrum (19) occasio-

nem. Quae etiam sols (20) accipere eos sinimus (21),

alio lncro penitus abstinentes. Propterea enim eos

honestiores facimus-praebendis (22) maioribus, ut

et ipsi hanc nobis in operibus retribuaut compen—

sationem, nostros subiectas per omnia libersntcs,

etsacramentorum', quae subeunt, memores. Prae--

sentemvero legem habebit quidem et (23) legum

codex, et tua "sedes (24) suscipiens et agnoscens

perpetuo eam in (25) ipsis servet ºperibus.

Dat. XV. Kal; lunias. Constant… Bsusan'io V. C.

Cons. [535.]

Oportet praeberi prsetori(26)Thraciae-pro anno-

nis et capitibus et reliquo solatio solidos numero

octingentos. eius assessori solidos (27) septuaginta

duo, eius officio auri libras V. Oportet vero cum (28)

praebere occasione (29) codicillorum ita: Spectabi-

ibus cbartulariis tribus sacri cubiculi solidos no-

vem, primicerio clarissimorum tribunorum nota-

florum" et laterculensibus 30) solidos XXIV, eius

adiutori solidos tres, officio gloriosissimorum (31)

praefectorum pro praeceptis (32) et omni alia (38)

causa solidos quad raginta.

El edd. Vindob.,- abiatam. sl oo'd. Mon. .

- Bie..- rduntt, sl edd. Vindomserducl, sl edd. Mon.

El o d, Man.; comiter, si edd. tndob.

Et edd. Moria nas. s; cdd.- Viadeo.

El edd. Vi.-alo ..- alia. et edd. Mon.

Bic; aut. los cdd

El edd. Vindob.: etiam. omltsla cl edd. Man.

El add. Vindob.: huiusmodi. si. add. Mon.

Et edd. Man.; slmul componlmus,-sl e'dd. Vindob

Et edd. Mon,; sit." omtlsta si edd. Vindob.

sicut illi ln. sl edd. Víndob.;s1cut ule in, el edd. Mon.

El. edd. thdab.¡ provincia, el edd. Mon.

El cu'd. Vinci-ob.; moratur. sl edd. Mor.

El edd. Vindob..- commissa. et edd. Mon.

El- odd. thdob.;.deacrinto, sloód.Mon._

El edd. Vindob.; quidquid. et add; Mon.

Bie..- occsslonem sl add. Mon. _

El add. Man.; scilicet. et edd. Vincta)..-
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plena potestad para juzgar en los negocios pecunie-

rios 3; eo los criminales y absolutamente en todos,

y para dirigir las apelaciones, que se les presenten,

a nuestros gloriosisimos prefectos y al que a la sa-

zón sea _gloríosisirno cuostor, los cuales clran en

común e negocio en la forma de las causas ue se

llevan a la sacra audiencia. Mas si en aquel os lu-

gares se constituyera en apelación algún litigio de

menos de quinientos áureos, aunque sea por virtud

de delegación ya imperial,.ya judicial, y no fuera

juez espectable aquel tt uien fue encomendada 'la

causa, vaya de aquellosliugares a el la'apelacion, y

oígala el como en sacra…audiencia. Porque le hon-

ramos también de este modo el cingulo. y lo hace—

mos semejante al espectable conde de Oriente, y &

los procónsules y'condes de la Frigia 3 de la. Gala-

cia, & (in de que también esta magistratura sea es_-

pectable como aquellas, y existe con esta forma; aln

que por esta nuestra ley menoscabemos en nada la

administración del muy esclarecido juez de la pro-

vincia, sino baoiendo este en las demas localidades

de la provincia io que sea conforme a las leyes, y'

cumpliendo el en las regiones en que reside el en-

cargo que por nosotros le ha“ sido encomendado.

lj 1.—-Mas se pone por nosotros al pie de esta ley

también una nota, que dice que es lo que cierta—

mente procedo que el pague con ocasión de las cre-

denciales de su administración, y que lo que el y

los que están cerca de el recibiran del fisco per ra-

zón de annonas. Cuyas Cosas son también las úni—

cas no dejamos que ellos reciban, absteniéndose

en s soluto de otro cualquier lucro. Porque por este

los hacemos mas honrados conc'ediéndoles mayores

cosas, para que también ellos nos“ den esta recom-

pensa con sus actos, manteniendo en todo libres º.

nuestros súbditos. y acordandose de los juramen-

tos que prestan. Mas el codigo de las leyes com—

prendera también ciertlimente la presente ley, y tu

sede al recibirla y conocerla la guardara perpetua-

m'en-te en la practica. _

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Junio, besºo el consulado de Batasuna, varón muy

esclareci o. [EP-ö.] '

Al Preter de la Tracia se le deben dar por anno-

nas, raciones de caballo y por la demas retribución

ochocientos sueldos, a su asesor setenta y dos suel-

,dos, y a su oficio cinco libras de oro. Mas 'el debe

' dar con ocasión de las credenciales lo siguiente: -A

los tres espectables cartularios .de la sacra: camara

nueve sueldos, al primicerio de los muy esclareci-

dos tribunos delos notarios y a los oficiales del re-

gistro veinticuatro sueldos, a su ayudante tres snei-

dos, y al oiicio de los loriosisimos prefectos por los

mandatos y por todo o demás cuarenta sueldos.

El cod. Vin-tab..— annorum. el cód. Mon.

El ndd. Vindob.; solam. sl. co'd. Mon.

El edd. V_irtdobq unimos…“ edd. ita".

El add. Man.-,- raehsnt, 'n odd. deob.-

El edd. Viudo .: sttam, el edd. Man.

El edd. Vindob; at a tus sede, cl cád. Mon.

dd ”Bla; perpetua ea at,-el add. thdob.;perpstue sam, el

o . on.

(to) Et add. Man.; rsstorl praeberi. el cod.“ Viadeo.

¿gia/Zi edd. Vir-do, .; octtnsentos— solidos, omtales el cd—

. on.

Bie..- 0 rts: enim, el edd. .Vs'ndab.

El cd . Vindob.; ocasionen)…“ add. Mon.-

Bk.,' lstrlquli. el crió… Vende-b.; laterculi, st cu'd. Mon.

El add. deob.; clarissimorum, sig.-dd. Mon;

El edd. Man.; aefebtis, el add. deob.

El cod. Viudo .; alta omni, di.-dd. Mori..-
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cens-r. xxm (1)

DE COIllTB ISAUBIAE

.Imp. insinuatus Aug. IOANNI Pf. P.

traetatio

,.Quod quibusdam (22 ante nos lmperatoribus in

imagine et Bgura de saurorum provincia venit in

ánimum (3) agere, hoc nos ipsis rebus per ipsam,

operum virtutem et in Galatia egimus provincia,

et in Pacatisna Phrygia, pridem appellauit-um (4)

vicariorum" administrationem unientes 5) civili—

bua,,et unum constituentes cilicium, (et ( ) compo-

nentes eas, ut oportebat, et unicuique dantes pro

prisca. appellatione c'omitum nomen, alterum qui--

dem comitem Galati'ae vocari primae, alterum vero

comitem. Pacatianae nominari Phrygiae, sequente

'utrumque horum et nostro cognomine;

Oop. ¡

Et hoc quoque in Isaurorum facimus (7) regio-

ne. Non enim ulterius volumus ui (8) ad hanc

accesserit administrationem duplicibus uti codicil-

lis, et accipere quidem et civilis cinguli appellatio-

nem, accipere autem et militaris potestatis insignis,

et nomen circumferre duplex, causa exsistente

una, sed hoc i so unam esse administrationem

hanc ponimus,.ipsam 9) uidem providentem sr-

morum ..l sam vero seais suscipientem, omnia.

autem litigantem sub se, et uno utentem officio,

comitiano appellando, et accipientem probatoria

militiae s sacro libellorum scrinio. Erit autem haec

omnino sine suñ'ra io; et non praebebit unia-

rum ullum commo um, sed et ipsa(10) pur s utetur

manibus. sicut ceterae. Et mittemus (11 etiam ad.

eam nuper a nobis prolatam legem. Da imus au—

tem ei (12) su' sr codicillos, ui eum spectsbilibus

inscribunt iu icibus, etiam. ivinapraecepta (haec

autem mandata principis et", ab anti uis nominata

sunt, ets nobis denuo in rempublicam introdu-

ctaää, ex quibus discet, quia providendum ei sit

et ium omnium et privatorum instrumento-

rum, et disciplinae alterius, et ut in nullo laedatur

fiscus. et simpliciter omnia, quae competens est

eum-facere, .inde ei Bent (14) manifesta.

Sciat autem solum, quia et ipse inter spectabiles

iudices (15) ordinatus est, et ap ellationes ab illo

factas (16) gloriosissimi praefec sacrorum nostro-

rum andient praetoriorum, et gloriosissima noster

, (1) El texto gris o se halla sn Hal. y Swing.—Bos. VI.

ll.—Iuliam const. ¡-Blc. publicó una antigua uersum to-

mándale dsl edd. deob.

(I) Bh..- quidem. si edd.

(3) Dic.; animo, si add.

(4) ?penatmfel edd..- : pellat-.m. Blc.

h.; sdmintsh'stlons uentes, sl edd.

(6) et. omuela-at cdd. _

(1) me.,- fssimu. amada et cod.

._uia.

morena.—consumimos. .mn

ocius-ritualis …

(¡DBL CONDE DE ¡SAUNA

"El Emperador Jus'rmuuuo, Augusto, a. JUAN, Prefec-

to do! Pretoria.

Profselo

Lo que a algunos Emperadores anteriores ¿ nos-

otros les'acudio a la mente hacer en bosquejlo y re-

resentacidn respecto e la provincia de os sacros

0. hicimos nowtros realmente con la eficacia'd'elos

actos en la provincia de Galacis y en la Frigia Paca-

ciana, uniendo la administración de los entes llama-

dos vicarios a las civiles, y constituyendo un solo

oiicio, y organizandolas como era conveniente, y

dando (¡"cada una en lugar de su antigua denomi-

nación el nombre de conde, de suerte que uno cier-

tamente i'uera llamado conde de la primera Gall-

que el otro fuera nombrado conde de la Fri“-

gia acaciana, siguiendo a ambos tambien nuestro

prepio. sobrenombre.

Gapitulo I

Y esti") también hacemos'e'n cuanto a la region de

los ¡source.-Porque no querentesque en lo sucesi—

vo se sirva de dobles credenciales el que llegara a

esta administración, y que reciba ciertamente la

denominación de una magistratum civil, yobtenga

tamblen las-insignius de la potestad militar, y os-

tente un doble título, siendo una sola la.-causa,- sino

que r- esto mismo determinamos que sea una

sola i:,administracwn, la cual provea ciertamente

respecto a las armas, pero tenga usu cargo las co-

sas Hscales, teniendolo todo dependiente de,- ella,

sirviéndose de un solo oficio, que se habra de ila-

mar condal, y recibiendo de la sacra secretaría de

libelos las credenciales del ea o ,en la milleia.- Mas

sera ella absolutamente sin su ragio; y,,no propor-

cionari. ningún emolumento de dinero, sino ue

tambien-se servira de manos limpias, come las . e-

mas. Y. le enviaremos-tambien a ella la ley pro—

mulgada hace poco por nosotros. Pero le daremos

sdemasde las credenciales, que i escribir-an ¡ este

entre los jueces es ctables, también los divinos

prece tos,.(los que ueron llamados mandatos del

princ pe por los antiguos, y fueron de nuevo intro—

ducidos por nosotros en la república), or los ¿(ue

sobre no por el, se habra de cuidar e .todas as

cosas scales, y delos instrumentos privados, y de

la disci lina de lo demas-, a fin de que en nada sea

lesionado—el fisco, y por, los que sencillamente se le

haramaniliestotodoloqueesprocedente que el haga.

Gapitulo II

Mas sepa solsmente que también el esta clasifi-

cado entre los jueces espectables, - que las a la-

ciones que de else liugan las" oiran os gloriosis os

prefectosde n uestros sacros preter-ies, y nuestro glo-

(8) His.; quid, el co'd.

(9) Bio.; pssrum. el edd.

(ID) Etc.: me. sl edd.

(11) Blc..- mittetur. et edd.

Bla; eis. et edd. ,

Pk.; introductam, cl-edd.

EM: tiunt. ct edd.

Bh..- ludtsiis, et add.

His.; facta est, al edd.
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quaestor, sicut augustalis, et proconsulis atque (1)

praetOrumti-ium nunc (2) a nobis statutorum l'i—

sidiao et Lycaoniae atquc Thraciae, et comitis

Orientis, insuper et comitis ,Pacatianae Phrygiae

Galatiaeque primae. Si qua vero in _lsauria causa-

rum'minor fuerit uingentorum aui-eorum,. deinde

sub. appellatoiiat, anc i se audiet secundum. (3)

sacrorum auditoriorum( )iiguram. Etenim etiam

hoc eí damus, nobiliorem ei et in hoc administra-

tionem declarantes (5).

Epilogus

Tua igitur celsitudo secundum imitationem me-

moratarum cingulorum et de istis ordinet. Subii-

ciemus (6) "enim et descriptionem huic nostrae

logi, declarantesquod quidem ipsum' et eius o_fti-

cium eiusque assessorem de fisco competat accipe-

re, quid autem occasione administrativorum dare

codicillorum. Et sciant "quia nobis nuper ornatas

per nos (7) administrationes .assumunt, quia passi

sumus pecunias pro cingulis solenniter oblatas

valde repellere, ipsisque de (8) praprio et essent:-

ribus quod non habuerunt dare, et officiis quae ab

aliis-sunt ablata (9) largiri, ipsisque administra-

tionibus maiora facereemolumenta, ut (10) undi-

que-nostros subiectos servemus inviolatos. Si a.u-

.tem et aliquos iudices vicinarum sibi regionum

negligentes inveneris circa fiscum, non alium de-

stinabis, sed ipsos spectabiles iudices urgebis (11),

ut ipsi immineant'ex vici-no iudicibus, si neglexe-

runt, et procurent haec omnibus inferri modis, ut

sit. administratiomeii'or et multo priore superior.

I

Dat. XV. Kal. lunias, Constantinºp, Batasuna

V. C. Cons. [535.)

O rtet praeberi-(12) comiti Isauriae pro annonis

sali os octingentos, eins assesseri septuaginta duo, ,

eius .ofiicio auri .liberas quinque. Oportet autem

eum praebere (13) occasione codicillorum ita: Spe-

ctabilibns chartulariis tribus sacri cubiculi solidos

novem, primicerio clarissimorum tribunorum no.-

tariorum et lstercnlensibus solidos XXIV., adiutori

eius solidos tres, officio gloriosissimorum electo-

rum .pro praeceptis et omni alia causa so idos XL.

coner. xxvm (14)

.os sonans-rosa usnssoronn (15)

Imp. inermus-os Aug. IOANNI Pf. P.,

¿ Praefatio

Bene et (16) antiquitus compactum et (17) uni-

(1) utriusque. sl add.; utriusque et, Bk.

(º) Blc ; buno, st edd.

(i) Bla; sctlleet. st add. _

(4) Bie,- auditor-um, et cód.

(5) Blc: declarantem. et add.

(6) snbiiclmus. st edd.

('l) Bie..- vos, et edd.

(8) Bla; ipsis qui de. si add..

(º) oblata, el edd. '

(lº) Bla; ot. si edd.

rioaisimocuestor,comolss delau gustal. y las del ro-

consui, y las de los tres _pretores ahora establecidos

r nosotros en ia Pisidia, en ia Licaonia ly en la

racia, y las del conde de Oriente, ! además las

del conde “de la Frigia Paeacian'a ;- e la primera

Galacla. Pero si eo la Isauria hubiere algún litigio

menor de quinientos aureos, y después se apelara

ep 61, ei mismo lo oira en la forma de sacra audien-

cia. Porque también le concedemos esto, haciéndo-

le también en-esto mas noble su magistratum.

Epílogo

Por tanto, disponga tu excelsitud también res—-

pecto a éstos a la manera que en cuanto ¿…las men-

ciouadas magistraturas. Porque pondremos tam-

bién al pie de esta ley nuestra una nota., que decla-

re que es lo que ciertamente eslprocedente'que el y

su oiicio y su asesor reciban de Baco, que lo que

daran con ocasión de las credenciales e su car-go

en la administración. Y sepan los quo reciban-ad-

ministraciones ha poco honrados por nosotros, no

hemos consentido rechazar en absoluto cantidades

.de dinero habitualmente ofrecidas por loscinguios,

y darles a los mismos y s los asesores de lo nuestro

propio lo que no tuvieron, y concederles a los ofi-

ciales lo que a otros se les quitaba, aumentarles a

las mismas magistraturas sus emo umenius.-para

conservar nosotros en todo indemnes a nuestros

súbditos. Mas si ballares que algunos jueces de las

regiones-a' el vecinas son negligentes en lo relati-

vo al fisco, no enviaras aotro, sino que instat-as a

los mismos espectaqu jueces para que ellos ame-

nacen a los jueces vecinos, si fueron negligentes,

y procuren que de todos modos se ingrese esto, de

suerte que la administracion sea mejor y "en mu-

cho superior a la anterior. .

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Junio, ba'o el consulado de Banasam, varón muy

euolui-sci o. [535]

Al conde de Isauria se le deben "dar por annonas

ochocientos sueldos, a su asesor setenta y dos, y a

su oficio cinco libras de oro. Mas el debe pagar

con ocasión de lascredenciale's esto: A los tres es-

pectahles cartularios de la sacra csm… nueve

sueldos, al primicerio delos muy esclarecidos tri-

bunos delos notarios z a los oficiales del re 'stro

veinticuatro sueldos, su ayudante tres suci os, y

sl oficio de los gloriostsimos prefectos por l'os man-

datos y por todo lo demas cuarenta sueldos..

CONSTITUCION xxvm

n'sL consensuar. ost. sumamma-

Et Em erador— JUSTLNIANO A usta á. JUAN, Pra ec"—

to de!; Pretoria. , ug ' ' "f :

Prefacio

Nojsera de buen gobierno innovar o dividit-tain

 

*.

(n) Bio.,- vigsbtt. el edd.

ua ..Ble. sd. uunoäpada; praebere, Blc.

(u Blc..- pu-seberet, st eo'd.

(u) Et texto gris _o se halla crtHal. [Serm.—Bau. VI. .

¡!.—Julian. const. ,—Bk. publico una antigua wstdn. to-

""m'äfäwdaï. b' oderstt 11 ita i" dus) . .es 'm one o ¡m : zed .

us) et, omtale ei $33“ "… '

(:i) et, undula sl edd.
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tum (1) et 2) in sua virtute compositum sine ratio-

-nabili qua“ am causa novare aut dividere "non erit

di ensationis sanae. Non emm in nominum mnlti-

tu 'ne-ponenda est-vis *(3), sed in' vero (4) rerum (5)

effectu-. Qualevidelicetfactum circa hos duos Pontes

appellatos didicimus; dicimus (6)autem HelenOpon-

tum et Polemoniacum Pomum ( 7 ). Quum enim

sub uno'esserpridem iudice (8) constituta provin-

eia,.facti' sunt duc. neque publica lioc necessitate

cogente, neque alia rationabili. qualibet occasione,

quam aliquis etiam facile inveniat. Et tanto proba-'

tur causa ita se habere, quia usque ad praesentem

diem uno tractouta (9) publicarum functionum et

dispositionum utuntur provinciae-ambae, civita-

tesque si quis enumerat (10), quae in utraque sunt,

vix provinciae unius (1- )—tit'mensnra'sufficiens;

denique'ooto quidem civitates complent Helena-

pontum, hoc ;estetlAmasia, et Hebei-a _et— Euchai-

ta, insu er et Zels, et Andrapa, _et circa nadas

.poútae inope-et (12) Amiens, emi-atea antiquae,

.nec nonet Leontopolis, si Oportet et illam in civi-

tatibus numerare. Quinque vero aliae (13) Pole-

moniscumcontinent Pontum, Neocaesarea (14), et

Comana. et Trapezus et Cerasus (15) et Polemo-

ninm'(16)(Pythyonta enim et Sebastopolin inter

castra. magis adnumeramus, quam, civitates), ut

usque ad has uterque sit Pontus. Post quos etiam

nostra (17) constitit Lazica, in qua et ?etraeon'

est (18) civitas, a nobis civitas_esse_ et nominari (19)

percipiens, et utens uostrae pietatis cognomine et

Iustiniano vocata, et Archaeopolis (20) "et Rhodo-'-

tpolis, castra maxima et antiqua; inter quae sunt et

ea, quae a nobis ex Persia capta suntpastra, Scan:

dis, .'et Sarapanis, et Murisius, et Lystris (21), et si

' uid aliud a dobla la Lazis (22) est laboratum; dein-

de Tzanorum (23) succedit provincia, nunc pri-

mum a nobis Romanis acquisita, et civitates etipsa

alias quidem modo facias (24) suscipiens, alias au-

tem utentum fuerit faciendas susceptura; aliaeque

post ?Ilam gentes sedent, Suani (25) _et Scymni, e_t

'Absilae. et Abasgi (26), et aliae, nunc deo dante,

amicae et- nostrae.

.Sed ad haec quidem de locis istis nlos sermo de-

duxit (27), revertimur autem mrsus 'ad Pontos et

unitionem eorum. Nunc enim ambos Pontes,“ qui

tredecim civitatibus continentur, in unam provin-

ciam denuo colligimus, et reddimus eis vetustatis

quidem unitionem, novitatis autem cognomen. He-

lenopontus enim omnis vocetur, boo videlicet, quod

positum est ei a Constantino piae memoriae nomen

occasione nobilissimae eius matris, Helenae.. dici-

mus piae memoriae, quae nobis et sacrum Christia-

norum invenit signum. ¡ ue nomen Polemonis,

qui fuit antiquus multorum illorum ln Ponto tyran-

muultnm, si add., Blc.

Bio.; et. omttota s cod.

vis, amitat; si cod.
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unvitans.—mammam»:- iam

alguna causa razonable lo que bien 'y de antiguo

se halla compacto y unido y en su. prºpia-eficacia

armonizado. Porque no se ba d'e poner la fuerza

en la multitud de nombres, sino en el verdadero

eiecto de las cosas. Y esto, a'la verdad, es __lo que

hemos sabido que se hizo respecto a estos dos lla-

=mados'Ponto's; nos referimos al Helenoponto :) "al

Ponto Polemloniaco. Pues hallandose'an'tes consti-

tuida la provincia bajo un solo juez, se crearon dos,

no obligando a ello necesidad publica, ni otro cual-

quier motivo racional, que alguien descubra facil—

mente. 'Y en. tanto se prueba que ast era la cosa,

cuanto que hasta el dis presente ambas provincias

se sirven de tin-¡nismo encargado de las públicas.

cºntribuciones y disposiciones, y*si. alguno cuenta

las ciudades que hay en unay otra, apenas hallara

número suiiciente para una sola provincia; pues

ocho ciudades constituyen ciertamente el Helene-

pouto, a saber: Amasia, Hebora, Eucaita, y ademas

Ze'ia y Audi-aga, y situadss cerca del mar Stnope "y

Amiso, ciuda es'antigu'as, y también Leontdpolis,

si es que también a esta se la ha de cºntar entre

las ciudades. Otras cinco comprenden el Ponte-Po-

lemoniaco, Neocesarea y Comana, Tra ezo, Cera-

so y Polemonio, (porque Picionta y Se topol- las

contamos mas bien entre los campamentos que

como ciudades), 'de suerte que hasta ellas-lleguen el

uno y el otro Ponto. Después de los cuales se' halla

también nuestra Lazica, ,en la cual esta la ciudad

de Petreon, que de nosotros obtuvo constituiryser

llamada ciudad, sirviéndose del sobrenombre de

nuestra piedad, y siendo llamada Jusiinianea, y

A—rqueepoiis,'y RodOpolis, muy grandes y antiguos

campamentos; entrelos que se“ hallan también los

campamentos que por nosotros fueron tomados á.

los persas, Scandis, Sarapanis. Murisio, y Lisiris,

y aigun otro que-por nosotros haya sido constituido

en" Luis;-despues sigue la provincia de losiTzanos,

ahora por primera vez adquirlda'por nosotros para

los romanos, y que comprende también ella. otras

ciudades ciertamente hasta ahora constituidas, y

habra de com render otras . cuando se crearan;

y despues de ei a moran otras gentes, los Suanos,

tos'Scinnos, los .Absilas, los Abasgos y otras, hoy

por favor- de Di'os amigas y nuestras;

Capitulo 1

Pero el discurso nos ha llevado ciertamente á.

'esto sobre tales lugares, y volvemos de nuevo-a los

Pontos a la unión dedos mismos. Asi, pues, aho-

ra reu mos de nuevo en una sola provincia ambos

Pontos, quo constan de trece ciudades, y les damos

su antigua unión. y una nueva denominación. Por-

que todo el sera llamado Helenoponto, cuyo nom-

bre, a la verdad, ie fue puesto (por Constantino, de

iadosa memoria, .con ocasión el nombre de su no-

iitsima madre rios referimus a Elena, de piadosa

memoria, äue descubrio nuestro sagrado signo yel

de los cris anos. Y asi, desaparezca el nombre de

(u) Bla; Zessrls. ei oüd.
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.norum, quiescat, primum quidem quia tyranni est,

secundo" autem quia et civitatem cognominatam

habet, dicimus Polemonium, et quia melius' erit

provinciasex nominibus chrisiianis et imperia-

ibus magis, quam ex bello et tumultu cognitis

designari.

Gap. !!

'Omnesque'(l)__tredecim civitates provinciae sint

unius-. priva-nda uidem neutra earum metropo-

.lium (2) (Amasia dicimus et Neocaesarea) metro-

polis nomine, deo amabilibus autem earum epi-co-

pis metropolitanis (3) quidem liic ordinandis; qui

vero sub eis constituti sunt similiter ab eis, qui

metropolim- habitant, sicut hactenus fuit-, ordinan-

dis. Nihil enim circa sacerdotium earum nova—

-mus, quoniam etiam (4) in' unaprovincia ,et_(5)

vetus tempus.-et hoc, uod nunc ordinatum a nobis

est, novit talia'iö) plurima. statuta in (7) deo aman-

tissimis episcopis consistentis. Et praesit eis vir

unus, iudex quidem utriusque provinciae, mode-

rator autem appellatus, quam aliquis compositorum

vocarit (8) consueta utens lingua, quoniam let mo-

deratoris nomen antiquum est et romanam nobi-

-litatem (9) decens, et com csitor antiquus-qui-

dam (10) index erat ex Lac aemone sd subiectos

missus.

Oop. m

Unde qui boc-cingulum sumit nominetur mode-

rator Iustinianus Hellesponti (11), Obedient autem

el (12) et milites in provincia co i'ocati, habeatqne

et ad responsum omnisque succumbat fortuna, ra-

:tionem (13) privilegii obiicer'e non valens. Audiat

autem et causas-"pecnniarias et criminales, et alias,

minores quidem ex non-scripto et gratis, maiore-

autem ei (14) scripto uidem,.'cum ordinata vero

secundum sacram nos ram constitutionem (16) ex-

pensa. Et ui cingulum hoc acceperit utriusque

administra onis accipiat annonas collectas in se-

tingentos XXV. aureos, et oflicio utatur uno, et

Est-Alium cursus acpericulum unum et commune

sit etcirca eum,-qui cingulum liabet, et adversos

officium, uodinnnam conveniet figuram, et “co—_

a tabitur m semet ipso, sicut a praesidente (16) "or—

dinatur. Et answer administrationis duos et se-

ptuaginta aureos a ñsco percipiet, et omnium. quod

ex ambobus unum iit, quadringentos quadraginta

neptem et tremissem accipiet aureos.

Gap."

Qui vero adminiltrationsm habet loci (1_7) serva-

tores quidem civitates non diriget-(hoc enim obser-

vabit, sicut et sacris nostris continetur (18) msn-
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Polemdn, ue'fué en lo antiguo el de muchos tira-

nod en ei onto, en primer lugar ciertamente por-

,que es ei de un tirano, y en segundo lugar porque

tiene también asi lla'mada una ciudad, nos referi-

mos a Polemonio, "y porque sera mejor que las pro-

vincias sesn designadas con nombres cristianos y

mas bien imperiales, que no con otros conocidos

por guerras y perturbaciones.

Gapitulo n

Y sean todas las trece ciudades de una sola pro-

vincia, no debiendo ser. a la verdad, privada nin-

guna de estas metrópolis, (queremos decir la de-

_Amasia y la de Neocesarea), del nombre de metro-

poli, debiendo ser ordenados aqui ciertamente los

obis , amantes de Dios, metropolitanus de ollas,

y de iendo ser ordenados igualmente por los que

"habitan la metrópoli, c'omo hasta ahora se hizo, los

que se hallan constituidos bajo su 'autoridad, Por-

que no' innovamus nada relativo al“ sacerdocio de

las mismas-, porque asi la antiguedad como la orga-

nización que ahora se da por nosotrosvíeron tam-

bien en una sola provincia establecidas muchasfco-

saa seme'antes relativus a los obispos, amantisimos

de'Dios. presidalas un solo varen, juez cierta-

mente ”de ambas provincias,-pero llamado goberna-

dor, a uien alguien llamaria compouedor sirvien-

dose de lenguaje vulgar, porque el nombre de go-

bernador es antiguo y acomodadoa ia nobleza ro—

mana, y el com onedor era cierto antiguo juez

enviado a los sub tos de-Lacedemonia.

Capitulo ¡11

Por lo cual, el que recibe este cingulo sea llama-

dogob'ernador Justinianeo del Helesponto'. Le obe-

deceran los militares establecidos en la. provincia.,

tendra un encargado de respuestas, yle estaran su-

bcrdinados los de cualquier osición social, sin que

' uedan oponer razón de pr vilegio. Mas "oiga así

as causas pecuniai-iss como las criminales, y las

demas, las menores sin escritos y gratuitamente,

las mayores ciertamente con escritos, ro con las

expensas prescritas en una sacra. constitución nues-

tra. Y el quo 'obtuviere esta magistratum. reciba.

reunidas las annonae de uns y de otra administra-.

ción hasta la" cantidad de setecientos veinticinco

"aureos, y sírvase de un solo olicio, y la recauda-

'cibn y la responsabilidad de los tributos fiscales se-

ran única y común tanto parte] qua tiene el cin-

gulo como para su oficio, q se reunira en una

sola forma, y se reorganizar en si inismonegün se

ordene por el residente. _Y el asesor de ' la admi"-

nistración recibira del ñsco setenta y dos aureos,

]] 'el único oñcio, que se forma de los “dos, cuatro-

cientos cuarenta y siete sueldos y tercio.

Capitulo IV

Mas eique desempeñe ente cargo no enviara lu-

gartenie'ntes ( las ciudades, (porque observara esto,

como se contiene también en nuestros sacros rnan-
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datis), ipse vero circumibit ( 1) civitates a nulla

lege aut sacra pragmatica prohibendus forma, licet

tale (2) aliqui prius .imperabat tempus. Eritque

et in metropolibus, et in aliis, ubicunque pervico-'

rit, (si omnino civitas sufticiens est ad susceptio-

nem eius), ipse tamen lucro abstinens (3) et sine

damno omni. Nec ipse enim, nec officialis (4), ne-

que miles, nec simiiis sequens eum percipiet ali-

quid ; tributariis, aut expendet gratis, et aut colla-

tores nostros conteret, aut sequentes se milites hoc

ipsum agere sinet. Utique enim (5) et 'hoc _pars

sacrorum nostrorum mandatorum est. Ipse quidem

'et iusiurandum considerans, quod iuravit, et quia

ratis accipiens cingulum et augmentum tantum

abans annonsrum (6), nunquam audebit aliquid

accipere, nisi cum magna reddere hoc poena vo-

iuerit (7), nec ol'iicium tale aliquid agere aut acci-

,pere per talem occasionem sinet; milites autem,

nisi propriis annonis contentos (8) sequi procura-

verit, nec ipse (9) extra iustam. indignationem erit,

cogeturque ea emolumentis (10) eorum exigere

etiam ab eis tactum dispendium et (11) hoc collato-

ribus restituere.

g 1.-—Prepterea itaque volumus (12) has admini-

strationes maiores et honestiores esse et multitudi-

ne ministrorum_(centum enim (i 3) "ei volumus efu-

ciales esse), et nobilitate dignitatis (spectabilem

enim (14) ei facimus administrationem), ut in ne-

cessitatibus iudicibus utamur nobilioribus et nostris.

iussionibus ministrare potentibus. Quid enim (15)

agerent viri secundum (16) ante nes schema pro-

vinciis praesidentes, pauci quidem exsistentes pau-

cisque praepositi, percipientes a Hace sans medlo-

cria, dantes autem plurima, furari. vero coacti et

unum habentes hoc studium, ut, sequentibus ere.

ditoribus occasione horum, quae circa cingula data

sunt, paulatim reddant eranum (17)? quo uostros

collatores consueverunt vendere, impios similiter"

et periculosos sibimet invenientes quaestus.

; 2.—Haec nos exeraverunt non solum ex hoc

lucra re udiare, led'etiam de proprio superexpen-

dere multum, et sicubi aliquibus venalis a praece-

d'entibus nos administrationis dabatur lignra, hoc

redimere, et liberos nostros sinere .collatorea, et

ex proprio ferre solatium percipientibus, utet hanc

eis impertiremur libertatem. Repositum enim erat

nobis, ut videtur (18) deo talia largiente. non so-

lum Afris, neque gentibus illic donare libertatem,

sed etiam in media nostra republica annis singulis

venditos, et neque sub eodem manens pe.-missos

emtere (19), sed (20) paulatim aliorum atgue alio-

rum potestatis semper factos liberare tali ispeudio

et confusione. Hanc iudicavimus nos gratiam com-

etere dicare deo, qui imperialem coronam nobis

Fmposuit, qui purpu'rsm communi decreto a pa-
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datos), sino que el mismo recorrerá las ciudades,

sin que se le prohíba ningunalley e sacra pragma-

ttca disposicion, aunque algo de esto mandaba la

antiguedad. Yestara est eo las metropolis, como

en otras ciudades, donde ie reciere, (si es que 'la

ciudad fuera capaz para a bergarlo), pero abste-

niéndose el de todo lucro y de causar perjuicio al-

guno. Porque ni el, ui sua oficiales, ni los milita-

res, nl otros que le esten subordinados percibirán

delos tributarios cosa alguna, () consnmiran gra-

tuitamente, ni abrumaran a nuestros contribuyen-

tos, ni el dejara que hagan este mismo les milita-

res que dependen de él. Porque ciertamente que

"este es tam bien parte de nuestrºs sacras mandatus.

Y el también considerando el juramento que pres-

to, y que gratuitamente recibe el cingulo, )( que

tiene tan grande'aumento de annonas, no se- atre—

vera nunca a recibir cosa alguna, a no ser que quisie—

re devolverla con una grave pena, ni dejara tampo-

.ce que sus oficiales hagan o reciban alguna cosa de

estas con tal ocasion; y si ne procurare-que los mi-

litares le sigan contentos con sus propina annonae,

no estara ei libre de justo indignación, y=sera obli-

.gadoa cobrar de les emolumentos de aquéllos el

dispendio que por los mismos se hizo, y s restituir-

selo a los contribuyentes.

. 5 1..—Y asi, queremos que estas magistraturas

sean más elevadas y mas honradas tanto por “la

muchedumbre de sus servidores, (perque ueremes

que tenga cien oficiales), como por la nob eza de su

iguidad, (puesle bacemos espectable esta adminis--

tración). para-oervirnos en los casos necesarios de

Jueces más nobles y que puedau cumplir nuestros

mandatos. Porque ¿que barla'n varones que según

el orden anterior a nosotros presídleran las pro-

vincias, siendo ciertamente pocos y estando al fren-

te de pocos, percibiendo bastante poco del lince,

pero dando mucho, viéndose precisados ¡. robar, y

teniendo este soloempeño, el de devolver paulati-

namente el dinero a los que .ae hicieron, acreedores

suyos con ocasión de lo que dieron por el-cingulot'

Por lo cual se acostumbraron a vender a nuestros

súbditos, procut-audeas para si mismos ganancias

impias al mismo tiempo que peligrosas.

g 2.—-Estas cosas nos movieron no solamente a

repudiar los lucros de a ui—provenientes, sino tam-

bien a gastar mucho de o“ nuestro, y. si alguna vez

se les daba en venta por nuestros predecesores una

especie de administración, a remediar este, a de-

jar libres &. nuestros contribuyentes, ya dar es. de

o nuestro propio sueldo a los que la obtienen, de

suerte que también los hagamos participar de ea

libertad. Porque nos estaba reservado, concedién—

dones Dios, segun arece, talea cosas, no solamen—

te darles la liberta a'los Africanos y a las ntes

de aquella parte, sinotambien librar de tal an-

die y confusión a los que cada año son vendldos en

el centro de nuestra república, y ne se les permite

quo permanezcan enpoder del mismo comprador,

sino que de poco en poco son constituidos siempre
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tre (1) nobis densvit, qui largitus. est talia (2) si-

mulat-tanta, qualia priorum edit nulli.

Gap. v

Oportet igitur eum, qui ad cingulum accedit hoc,

scientem-, quantorum quidem virerum, quantarum

praesidet civitatum, quomodo autem est nobilis,

m'utsmusex consulari et praesidsli (3) in admini-

strationem maiorem et spectabilem, parcere (4)

ubique subiectis, et servare eos indemnes, et puris

uti (5) ubique minibus, etñscum 'augcre et utili-

tatis einsj omnemponere providentiam, et acce-

ptionibns abstinere, et.:civitatibus comiter et pro-

prieinterponere uae insta (6) sunt, et circumire

esset-sanare, et ucri causa neque uidquam age—

re neque minus maius, sed gloriam enam,appete=

re, et per omnia bene iurare (7), et nobis in (B)

omnibus gratum esse'.

& 1.—Quod autem maxime in Ponto delinquitur

observet-, ne ulli det (9) licentiam aut titulos im—

nere praediis (10) aut possessionibus alienis. So-

ius enim proprium hoc 'tisei et imperialium (11)

domuum est :(12), et nostrarum et piissimae Augu-

stae. Si autem in…alterius cuiuslibetinveniat appel-

lationem tabulas impositas, eas quidem repente

deponat, investiget autem, quis (13) esa dxerit (14).

Et si quidem ipse, qui dicit se dominum rei, hoc

agat, repente illius rebus titulos imponet publicos,

in caput ei frangens ab eo positos titulos; si vero

curator fuerit rerum' alienarum, et titulos, sicut

praediximus-, confringet eius'capiti. verberibusque

eum eubiioiat amaris, ut discens (15), cui competit

.persona'cognescat, quia non licet (16) neque per

se, neque per aliquos obsequentium aut ad (17)

avaritiam susceptorum subiectos laedere.

Osp. VI

Oportet autem eum similiter spectabilem mode-

ratorem cohibere etiam latrecinantes, vim iacien-

tes, et mulieres atque substantias, iumenta et si-

milia abripientes (18), quatenus purum servet quod

iustum est, et appareamus recte super eo cegitas-

se, et ne una nobis ingrediatur poenitentia, quia (19)

latronum persecutores (20) et viOlen'tiarum inhibi-

tem amovimus (21), aliquibus quidem discurrenti-

bus per. provinciam; ipso-vero non (22) ulciscente.

Ideoenim et eí milites subdidimus, ut et illorum

habens manum inexpugnabilis violentis sit.

(1) Bio.; patria el cod.

(¡) Bla: tall. : add.

(:) Bio.; pued-Il. el add.

( Bls.,' m, sl cód.

(5) Blc: uti, amasia et cod;

(6) Bls.:turts, cloód.

('l) His.,- vltars. sl-odd.

ts) His.; in. onusta sl edd.

(D) Bie; ae videlieet. st edd.

Dis.; uastatis. si edd.

Bla; repleri alium. et edd.

(lll Bk.; est, omttsta sl edd.. ' '
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bajo la potestad de unos y de otros. Y hemos jor.—'

gado que era 'lo procedente consagrar esta gracia s

Dios, quo nos puso la corona imperial, que por de-

creto común nos ha dado la púrpura por medio de

nuestro padre, y que nos ha concedido al mismo

tiempo tales ytantas cosas, como no se las otorgo

a ninguno de los predecesores.

Gapitulo v

Es, pues, menester quo ei que llega s esta ma-

gistratura, sabiendo a cuantos hombres y á cuan-'

tas ciudades preside, y cuán noble es, habiendo

sido cambiado de una administración consular y

presidencial a otra superior y espectable, guarde

en todo consideración a los súbditos, y los conser-

ve indemnes, y tenga siempre manos limpias. au-

mente las rentas del fisco y ponga todo cuidado en

sus provechos, se abstenga" de recibir regalos, apli-

que cortesmente y con propiedad a las ciudades lo

que sea justo, las recorra y las sauce, no haga cosa

alguna ni pequeña ni grande por causa de lucro,

sino que aspire a buena gloria, guarde bienen todo

su juramento y eu-tedo 'nos sea grato.

1.—Pero cuide de este en que princi almente se

“de inque eo el Ponte, de no dar enadie licencia para

ponet-"titulos a predios o posesiones de otros. Por-

qne este es propio solamente del ñscoy de las casas

imperiales. tante nuestras, como de la piadoslsima

Augusta. Mas si bellare puestos rótulos para la de—

signación de otro cualquiera, quiteles inmediata-

mente, ¿investigue uién los haya fijado. Y si ver-

daderamente este lo ubiere hecho el mismo que

dice que es dueño de la cosa, pongsle inmediata-

mente titulos públicos a las cosas de aquél, rem-

piendole en la cabezales titulos puestos por el; pero

si hubiere-sido el curador de bienes ajenos, rem-

pale, según hemos dicho, los títulos en su cabeza,

? easttgueio con fuertes azotes. para que” sabiendo-

o la persona a quien“ com eta conozca que no le es

lícito perjudicar a los su itos ni por si mismº. ni

por medio de alguno de los que le obedecen, o de

les escogidos para 'su avaricia.

Capitulo VI

Mas es necesario que igualmente este espectable

gobernador reprima tambien a los ladrones. a los

que cometen violencias, y roban mujeres y bienes,

caballerías y otras cosas semejantes, a fin de que

conserve purelo que es justo, ) aparezcamos que

con scient-to pensamos de el. y no invada nuestro

anime cierto arrepentimiento, porque hemos supri-

mido les perseguidores de ladrones y los que impe-

dian las'vielencias, _y discurriendo ciertamente al—

gunos por la provincia, el no los castiga. Pues para

esto pusimos asus ordenes los militares. para que

teniendo la fuerza de estos son inatacablejpor os

que cometen violencias.

- =p?!1'|

(il Bie-.* Qui-. el odd._

(1 Bleed. (surcottpada; dalt. Bk.

(16) Blc; dicens. si edd.

(itt) Bla,- quia videHcet, 01 cód-

(11) ad, omltsnla et cod., y Bla; et avaritiam, Bk, ed. uu-

not-tpac!!!-

(18) Bio.; srrlpientes, sl edd.

(ill.) gg; qua. el god. -—..—-£ cód

t ). .; panecn eran,“: .

(ML B/e.; sm si cod.

(tl) Bk.;_non,'_ muela sl co'd.
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gap. vn

, Haec (I) cum complexive monemus; 'rticuiari-

ter autem sciet et aperte'et ex lege omni us in com-

mune conscripta, secundum quam erdinavimus ad-

ministrationes, et exim eriaiibus mandatis, quae ei

dentes explicavi'mus 2 , quemadmodum disponat

administrationem. Et- aec agens nobis non exosus

erit, et deo legique suam animam commendabit, ac

bonas pro omni gubernatione habebit spes. Subii-

cietur autem et escriptie huic legi., per quam det

manifestum, quod quidem ipsum et messorem et

officium-eius *a (3) fisco competat accipere, quod

autem pro administratoriis (4) praebere codicillis,

quatenus sciens '(5) libertatem (GydatiOnis in se

factae et paucitatem a se circa codicillos proceden-

tis expensae utatur competenter rebus, maioribus

gentibus et amplioribus hominibus sperans prae—

cipi, si praeseutibus .(7).utatur competenter.

Cap, vm

Damus autem isti 'et appellationes, quae ab eo

sunt, secundinn spectabi ium iudicum schema et

apud gloriosissimos praefectos et apud gloriosissi-

mum nostrum secundum consultationem judicari

quaestorem; causasque minores quingentorum au-

reorum, in eius proVincia apud aliquos motas (vel

si (8) forte ex delegatione, nec (9) tamen, apud

s e'ctabiles dicantur) (10), quando sub (11) appella-

tiene fuerint (12), ipsum in ordine sacri examinare

auditorii, ut is etiam secundum hoc honestior me-

moretur a nobis datum (13) su mentum sibi, et ita

utatur rebus,. quatenus incuipa ilem semet ipsum

omnibus subiectis,et nohis ipsis, et super nobis (14)

deo legique praebeat (15).

Epilogus

Haec lgitur omnia tua celsitudo cognoscens tan-

tas ei annonas det, sicque eam noverit honestam

factam(16), ut plurimis rite sit studiosa niinc ei dati

a nobis Horis (17) dignitatisque concupiscentia.

_Dat. XV. (18) Kal. Aug. Constantinopoli-,Bsusa-

mo V. C Cons. [535.1

cons-r. xxix (19)

DE Pa'asroax rarenaoouisa

Imp. lUSTINlaNUS-A. Iesum Pf. P.

Praefatio

Paphlagonum gens et antiqua (20), et non sine

(1) His.; Eua, el edd. .

(2) administratione -expiicsvimus. omttslas sl cod.

'(3) Bla: a, amasia el cód-

(s) Blc; administratorii sunt, el add.

(a) scienti. et edd. y . _

(c Et cdd.,- liberalitatem. Blc. ed. estsrsotzpada.

('! Bla; praecessi praesentibns. el add.

(8) ah.-.; si. amasia si edd..

m Blc; nec, omnem sl cad.

uo Bla; dicatur, ut qud. '-

(ll Bk-; Bub, omtalt! el OM-

nosotros a Dios y a la ey.

.Novsus.—'-ooumru0161v mx-

Ospmuo m

Esto se lo prevenimes en compendio; mas en par-

ticular y'con claridad sabra por la ley escrita en

común para todos, segun la cual bemos'o anlzado

las administraciones, y per los mandatos mperia—

les, que al conferírsela emos ex lanado, de que

modo desempeñará. laadministractóu. Y haciendo

esto ne nos sera odioso y encomendara 'se alma a

Dios, ya la ley, y-tendra bnenss ssperanzss por

todo su- gobierno. Al pie de esta ley se pondrá.

también una nota por ia cual le hara ïmaniiiesv

to lo que ciertamente compete que el mismo y su

asesor "y su elicio reciban del fisco, y lo. que debe

daspor las credenciales de _su administración, a lin

de ne conociendo la libertad con que a el se le ha.

con erido y la pequeñez-de tos que por el se han

de hacer respecto a las cre sociales, se' valga 'de

un modo conveniente de las cosas, esperando ser

puesto al frente _de ntes- mtis importantes y— de

más numerosos bom res, si convenientemente se

sirviera de las cosas presentes.

Capitulo vm

Mas también le concedemos que las apelaciones

que de el se hagan sean- juzgadas en la forma de

sspectablesjueces ante los gioriosisimos prefectos

:( ante nuestro gloriosisimo-cnestor por via de con-

sulta; y el mismo examine en el orden de sacra

audiencia cuando estuvieran en apelación los iiti-

gios menores de quinientos surcos promovidos ante

algunos en ea provincia, (aunque acaso hayan sido

fallados en virtud de delegación,.pere no ante jue-

ces“ espectables). ¡¡ En de que, mas honrado también

con esto, tenga presente el screeentamiento que por

nosotros se le dio, y de tal modo."; conduzca en

las cosas, que se muestre et mismo sin culpa a to-

dos nuestros su ¡tos a nosotros mismos,.y sobre

'

¡siloso

Por tanto, conociendo todo este'tn exeelsitud dele

tantas annonas, Kasisabra que esta administración

ha sido tan enno leclda, que con razonmuchos tem-

dran estudiado deseo del esplendor y de la dignidad

queahera le han sido dados por nosotros.—

Dada en Constantinºpla a 15 de las Calendas' de

Agosto, bajo el consulado de Bsusuuo, varon muy

esclarecido. [535.) ' "

poner:-rooms un:

usuras-roa" es PAPLAGONXA

El Emperador Jus'rmwvo, Augusto, a. Jum, Prefec-

to del Pretoria.

Profecto

La gente de los Pañagones fue antigua y no sin

(u) Bls.,' fuerit. et cod.

(la) Bla,; autem! cod. .

(tt) Bie,- ipsls insuper et nostros, sl edd.-

(16) Bla,- prseberet, el cod. .

(te) Bh ,- tn everl honestis-fectum, s! eód.

(17) Hic: flores. el edd.

us) xvii.. Blc. ve… new. _

(ut) El te.-cto gris o se licua sn Hal. ¡¡ Sem.—Bas. VJ.

¡ti.—Julian, coast. .— Una ber-tön. cangius fate publicada

por Blc. tomar-data dsl cod. Vin-icb.

(su) Bic; antiquum, et cod.
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nomine constitit, sed in tantum (1), ut "etiam. colo-

nias magnas mitteret, et (2) in italorum habitaret

Venetiis, in quibus utique et Aquileia civitas in

Hesperia (3) maxima habita (4)_est, et imperialem

saepe diaetam (5) suscepit.

Cap. !

Igitur Paphlagonum gentem sub Honorii piae me-

moriae temporibus imminutam, et civitates amite

lentem aliquas, et per nullam utilem occasionem

divisionem quandam suscipientem rursus existi-

mavunus oportere ad pristinam revocare figuram,

et unam denuo Paphlagoniam efficere, et quae

in (6) duobus egimus Pontis, haec (7) etiam super

ea disponere, et gentium harum habentem cingu-

lum unitum (8) et unum pro duobus prioribus (di-

cimus autem Paphlagoniae .et Honºr-india) vocari

praetorem (romanum vero (9) etiam hoc nomen et

provincias gubernantes decens), ofticio vero uti

uno, coaptato (10) ex prioribus, duobus officiis et

viris centum numero complendo. Braeeritque etiam

iste et fiscalibus omnibus, uaecunque Paphlago-

nes et quaecunque pridem äonoriadis habitatores

solveban t, et ponet providentiam civitatum omnium,

ilusa utraque prius habuit provincia (11), hoc estin

onoriade Prusiadis et Gratiae (12), et Adrianopo-

leos, et Tit, et Claudiopoleos (mg et Heracleae 114)-

Si enim et quaedam earum ex ithynia ss'sumtae

sunt rius, ut Prusias et Heraclea (15) et ipsa me-

tropo is (provinciae (16) (dicimus autem Claudiopo-

lin)“ se tamen, quoniam semel migratae sunt,

rurs'us deducere eas in Bithynos et conturbare

schema plurimae iudicavimus esse (17) tergiversa-

tionis. Quocirca et ipsae, quae dictae sunt, civita-

tes sex prius Honoriadis exsistentes nunc pars et

ipsae Paphlago'niae erunt (18). In Paphiagoniis au-

tem i is habebit iurisdictionem civitatum aliarum

sex. o im illi competentiam provinciae. dicimus (19)

autem Germanicopol'eos, circaque (20) Gangram,

et Pompeiopolis, et Dadybrorum, et Sororem, et

Amastridis, etv(21)insuper lopolitanorum; duode—

cim enim erunt civitates omnes provinciae univer-

sae. Et hic quoque circa sacerdotia quidem nihil

novamus, sed metropolitae primitus sacerdotia hic

suscipientes manent 'in ipso ordine, super eis,

quantum ad locum, ordinatione non. permutata.

sed a beatissimo patriarcha felicis huius ordinandi

civitatis, ipsi vero qui sub eis sunt ordinatae,-quos

hactenus ordinabaut, nihil alterutris de his neque

contendentes,- neque permiscentes, sed una tantum

provincia fiet plures habens metropoles, hoc quod

et ut aliis nostris provinciis est (22).

Cap. I"!

Qui autem cingulum habet provinciae totius (Pa-

 

Blc.,' sed interim, «[ad.

Efe.,- mittere (omitiendo et). al cod.

Pk..- s(peets. el cód.

Gabe uda-r' si et antiguo traductor escribió habitats.

Bie-.; imperiale more praedictam, et edd.

k.; ex. st edd.

Dic.,- egimus omnibns hoc, sl cod.

unieum. st cod., ¡, Blc.

le; quoque. el egid- . .

gt. '¿Q'íití'ººupºdº eo apti-tous! ou'd.

-.' aum— ovin' sad .

Gratis, el edd. Pf ma,
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renombre, sino tal, ue también creo udas co-

lonias, y habito en e veneto de los ita "anos, don-

de ciertamente la ciudad de Aquilea fue considera-

da la mas grande de la Hespena, y que muchas ve-

ces defendió el régimen imperial.

Capitnlo !

Ast, pues, hemos estimado que era conveniente

volver de nuevo s su primitivo estado la región de

los Paiiagones, que fue disminuida en tiem de

Honorio, de piadosa memoria, y perdió gunas

ciudades, y recibió cierta división sin ninguna. oca-

sión conveniente, .y constituir nuevamente una sola

Pañagonia, y disponer también respecto a ella" lo

que hicimos en los dos Pontos, y que el que tenga

eLclngulo de estas gentes reunido y hocho uno“ en

lugar“ los dos anteriores, (nos referimos al de la

Patiagonia y si de la Honoriada), sea llamado Pre-

tor, (porque también este nombre es romano y cua-

dra a los ue gobiernan las provincias), se sirva de

un solo o clo, formado de los dos anteriores oficios

ue haya de constar .de cien individuos. El tam-

Zign estará al frente de todos ios tributos fiscales-,

que pagaban los Paflagones y en otro tiempo los

habitantes de la Honoriada, y cuidará de todas las

ciudades ue antes tuvieron ambas provincias, esto

es en la onoriada, de Prusias y de Gracia, de

Adrianópolis, de Tio, de Claudiopolis 3 de era-

clea. Porque aunque algunas de éstas fueron toma-

das antes de la Bitinia, como Prusias y Heraclea-,

y la misma metrópolis de la provincia, (nos referi-

mos a Claudiópoiia), esto no obstante, como ya una

vez pasaron ,a aquella, .hemos Juzgado que era ex-

guesto s mucha confusión volverlas de nuovo "a la

itinia y perturbar el orden. Por lo cuai, también

estas mismas seis ciudados, quo se" han dicho, y que

eran antes de la Honoriada, seran ahora parte

igualmente de la misma Paflagonia. Mas entre los

mismos Paiiagones tendra jurisdicción sobre las

otras seis ciudades que en otro tiempo pertenecían

a esta provincia, queremos decir, sobre Germani-

cópolis, que esta cerca de Gangra, y sobre Pompe-

yopolis, y Dadihrón, y Soros, Amsstrida, y e

más sobre Yonópolis; pues as las doce ciudades

seran ius de tode la provincia. Y tampoco aqui in-

novamos nada ciertamente respecto al sacerdocio,

sino que los metro olitanos qne antiguamente reci-

bían aqui ei sacer ocio permaneeeran en el mismo

estado, no alterandose respecto a ellos" la ordena-

ción en cuanto a la localidad, sino debiendo ser or-

denados por el beatisimo patriarca de estafeliz ciu-

dad, y ordenando ellos mismos s sus subordinados,

aquienes hasta ahora ordenaban, no contendiendo

entre si sobre nada de estas casas ni perturbando-

las, sino que se constituirá una sola provincia que

tione varias metropolis, cosa que sucede también

en otras provincias nuestros.

capitulo ::

Mas si quo tiens-la magistratum de toda la pro-

(18) et Tit et Olaudiopoleos, omttslas st cód.

(tl) Heraclea, ei edd. .

' (til) at -Hsrscles amadas et add.,- Blc. auplió astas pala-,

bra-s, amittendo, si» embargo, nt Prusias.

(lli) His.,- provincia. el edd.

(17) Bla; st. adiciona d add.

(te) Bimi P.sfi sicdd.

us DR.; ¡animes, s edd.

(50) Et cud.,- atra., Bh. sd. está-coup…

(81) et omiten-la el edd., ;; Bk.

m) ah.,- est, onusta et epa.
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pillagonía vero vocetur .(1) omnia, sicut et prius)

OIVitates circumeat (2 , prohibente nulla prius for-

te in prohibitionem ( ¿ talium facta forma, vices

agentes tamen civitati us non dirigens (hoc enim

ei penitus inte'rdicimus; nam absurdum est et si-

mul quidem ipsum in provincia appellari, simul

_antem aliorum officium esse legem dare (4), sed

ipsepmniia gubernat. Et fiscalía (5) exiget cum

omni largitate, neque superexigens, neque minus,

sedlsecundum iustitiam aequalitatem tuens, po-

nensque providentiam, vel, si (älid laesus est fiscus,-

hoc emendare, civitatesque ( ) custodiens inde-.

mnes, communiterque ( ) et praprie; et annonas

quidem accipiens, quas utraque (8) prius habebat

administratio, collectas in aureis septingentis XX.

uinque, habens autem et consiliarium septuaginta

uos percipientem aureos, et ofticium unum ex

ambobus compositum, et in virorum centum colle-

ctum numerum, trecentos XL. septem et tremis—

sem (9) aureos pro emolumento percipiens a ñsco;

grati ue accipiens cingulum et gratis , hoc impe-

trans. os enim et hic nostris collatorihus prosu-

mus, et accipientibus ex consuetudine occasione

appellati suffragii dabimus ipsi hoc ex tributis

ipsius provinciae largientesper sedem tuam, et

non_permittemus sub imagine et velamento vendi-

tionis nostros subiectos in servitium redigi. Non"

enim qui barbaris pridem subditos eripuimus (10)

et antiquam in eos reduximus libertatem, eos, qui

apud nos ipsos sunt, aliis (11) servire permittimus,

sed deo per nos plurimis gentibus libertatem lar-

glenti huic (12) etiam nos, uantum est possibile,

semper venditorum (13) sub iturum uostrorum of-

feramus (14) libertatern, neqne accipientibus (15)

nocentes (repensamus enim eis solennem utilita-

tem), neque sinentes (16) administrationibus nomi-

ne snñ'ragii subiectos nostros veluti quoddam (17)

mancipiorum emere quidem a venditoribus, ven-

dere vero opprimentibus. Sit igitur tibi etiam (18)

haec Ponticae dioecesis rovinciarum una, duplex

primitus, nescimus cur, acta, et vocabis quidem,

ucut raediximus, in hac praesidentem praetorem

Papi]. genitis Iustinianum. Licet autem eum lin-

gua He ladica et "par…-¡ (19) appellare.

iurisiurandi vero eum commemorabis semper,

secundum quod percipiet cingulum, ut 520) puras

habeat manus et non lucris illicitis sordi stas, qua-

tenus lisco prosit, et augeat (21) iustis et undique

inculpabiiihus (trementis (22), ut (23) tribuat nostris

collatoribus aequitatem atque iustitiam et in Esca-

libus, et in contractibus (24), etin litigantibus inter

alterutros. Circumibit autein indemniter civitates,

ut neque ipse, neque eiusassessor, neque sequens

eum ministerium, sive militum, sive officialium (25),

(l) Ell.,- vooatur, el add.

m Bla; civitst ue euenerat, sl add.

(» Bie; nullo pro ibante forte prohibitione, cl crid.

(4) Parece que ss debe leer simul autem alii suum ofticium

contra te m dnra-

(s) B .: assum. si cod.

(s emendare et vitam quo, st-cdd.

(1; comiterque, sl end,. g Blc.

(8) His.,- nterque, si cod.

(01 Dic.,- remises. el edd.

Ba.; eripiamus, el add.»

Bio.; alios, ut cod.

Bk. sd. utareottpada; hoc. si add.
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vincia, (sea liamada todaella Pañagonia, como an-

tes), recorra las ciudades, sin que lo impida-ningu-

na disposición acaso dada antes para prohibir tal

cosa, no enviando, sin embargo, a las ciudades

quienes hagan sus veces, (porque esto se lo prohi-

hi'mos en absoluto; pues es absurdo que al misma

tiempo sea el llamado a dai-.la ley en Ia provmcla,

:( que este ses ministerio de otros), sino gobernan-

dolo ”todo el mismo. Exigirá con toda diligencia loa

tributos fiscales, no exigiendo de mas, ni de menos,

'sino' atendiendo en justicia a la igualdad, y ponien-

do cuidado, si el Baco sufrió alguna lesión—, en re-

mediarla, y en conservar indemnes eneral y par-

ticularmente las ciudades; percibien o ciertamente

las annonas, que tenian antes ambas administra-

ciones, resumidas en.setecientos veinticinco aureos,

pero teniendo también un coneiiiario que percibira

setenta'y dos ¿arcos, y un solo oñcio com uesto de

dos, y formado de cien individuos, que co rara-del

fisco por emoiumentos trescientos cuarenta y siete

aureos y tercio; y recibiendo gratuitamente el cin-

gulo, y desempei'iandolo gratuitamente. Porque

nosotros favorecemos también en esto a nuestros

tributarios, y & los que or costumbre recibían

algo con ocasión del llama o sufragio se lo daremos

nosotros mismos de …los tributos de, la misma pro-

vincia, satisfaciendoselo por medio de lu sede, y no

permitiremos que con apariencia y pretexto de venta.

sean reducidos a esclavitud nuestros súbditos. Por.

que nosotros, que arrancamos de los barbaros los

quo antea les estaban sometidos y les devolvimos la.

antigua libertad, no permitimºs que los que estan

bajo nuestro poder presten servidumbre a otros,

sino que a Dios, que por medio de nosotros conce-

dió la libertad a muchas gentes, le ofreceremos

también nosotros,, en c'uanto es posible, la. libertad

de nuestros súbditos siempre vendidos, no perjudi-

cando a los que cobraban, (porque ies aatisfscemos

la acostumbrada utilidad), ni dejando a los que dea-

empeñan las administraciones que a titulo de sufra-

gio compren'como a esclavos, de los que los venden,

s nuestros subditos, y Ios vendan a quienes los Oppi-

man. Sea, pues, para ti también esta. de las provin.

cias de la diócesis del Ponto una sola, antes hecha

dos, no sabemos por que causa, y llamaras también,

como antes dijimos, ai que en eila presida Preter

Justinianeo de la Paiiagonia. Mas es licito llamarlo

"pam-yes en 'lengua griega.

Capitulo ¡11

Mas le recordarás siempre el juramento median.

te el que obtuviera la magístratura, para que ten ga

manos limpias -y no manchadaa con ilícitos lucros,

a [in de que "sea provechoso al fisco. y lo favorezca

con justas y dc todo punto inculpables ioci-eineu-

tos, y conceda a nuestros tributarios equidad y jus-

ticia, asi en los negocios fiscaies como en los con-

tratos, y cuando entre si litiguen. Pero recorrerá las

ciudades siu'causar pe 'uicios, de suerte que ni el

mismo, ni su asesor, ni os servidores que le eignen,

(II)

(14)

(1.52

(16)

(17)

(18)

(19)

_(20)

(21)

(en

(23)

(ºf)

(35)

Blc. sd. estercotïzada: venditorum. omltela sl edd.

offerimus. 6! co' ., y Bh.

accipimus. et edd.

Bla; aumenten. sl edd.

Bla; quondam, et cód.

Bit-.: i nur nt ubi tibi etiam, et cod

Hells t csstratego, cl rfiri.

Bit-.: et. sl edd.

Sic.," audent. el co'd.

El cod - in crementis. Blc.

nt, comitem et edd.: et, Blc.

Blc; et fiscalibus tn contractibus, el co'd.

Bla,- officia, et cod. '
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sive servorum, aut aliquid lucretur, aut gratia (l).

expendet. Oportet enim eos quidem ex quibus eis

damus de fisco annonis expensas facere, cum me—

diocritate competente viventes, sequentes autem

eos milites agnoscere; quia, nisi. propriis contentl

.annonis iter egerint, sed praesumsermt coilatores

nostros vexare, aut quibusdam eos circumvenire

dispendiis, aut gratis faeere expensam, per eum,

qui habet administrationem, indemnitas (2) erit

coilatoribus , ex eorum annonis ea exigentem (3),

proprio autem periculo collatoribus eorum procu-

rantem indemnitatem.

Gap. Iv

Sit autem et haec lex nobis in Paphlagonia po-

sita., faciens. eis administrationem honestiorem et

inter spectabiles adnumerandum (4), et- dan-

tem (5) etiam contra milites provinciae ipsius po-

testatem, in quibus ipsis secundum ius imperat, et.

centra. alios omnes in provincia ip:-.a. (6), uti (7)

privilegio non valentes, vel si maiores, vel'si forte

minores, etsi rerum praesunt potentibus compe-

tentium hominibus. Curabit quoque praecipue, quod

'in illis delinquitur locis, non permittere 8) titulos

imponere praediis aliquibus conscriptos ( ) in ali—

cuius nomine aliorum, nisi in (10) fiscum et

imperiales domos, sed si quid tale invenem fa-

ctum, titulos quidem repente deponat, illius vero

praediis. qui haec deliquit, si praesens hoc agit.

titulos imponat omnino nomine naci, 'et prius e-

tractos titulos (11) in illius confringst caput; si vero

absens fuerit, praediorum praepositum comprehen-

dens (12), et corpus eius verberibus subiiciet, et ti-

tulos (13) etiam sic (14). repente deponet, in _caput

praepositi praediorum eos confringens, sciens quia,

si (15) tale alibuid des exerit, et didicerimus titu-

los inñgi ab (16) aliqui us impositos aliis, raster

fiscum et imperiales domos nostrae et piissimae

Augustae, et iudicem agnoscentem factum despe—

xisse, ipse, qui cingulum habet, sustinebit. conti-

scatíonem, quia quum (17) potuerit haec facile pro-

hibere magnitudine utens administrationis, tamen

studio haec contemsit.

Gap. V

Illius quoque ponere eum providentiam volumus,

utomnes latrocinantes insequatur, et arripi-entes.

alienas vitas aut etiam uitores, et alia (18) crimina

committentes, et comprehendat eos, et supplicus

subiiciat competentíbus,-et omnem iniustitiam m-

hlbeat, et non sinat aliquem mitioribus nocere,

ne (19) denuo nos aliis egeamus, qui talia exse-

qusntur, et (20) rursus patiamur biooolytas (id est

violentíarum inhibitores) et latronum inhlbitores

 

(1) Blc..- grecia. al edd.

(a) Bk.;_indemnitatia, el edd.

(3) Blc.,' eos exagero. sl edd.

(4) Blc: sdunmerando, el mid.

(5) Dic.; dante. el add. ,
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ya militares, ya oficiales, ya esclavos, lucran algu-

na cosa,. o consuman gratuitamente. Porque es

ciertamente conveniente que ellos h en los gas-

tos de las annonas que les damos del co, vivien-

do con la modestia correspondiente, y que sepan

los militares ue le siguen que si no hicieren el via-

Je contentan ose con sus propias annonas, sino que

se atrevieron ¿ vejar a nuestros tributarios, ó s

perjudicados con algunos dispendios, ó a hacer gas-

tos gratuitamente, se les indemnizará. a los tribu-

tarios por medio del que desempeña la administra—

ción, cobrando aquel 0 delas annonas de los mis-

mos, ¡( procurandoles ¿ los tributarios la indemnidad

bajo su propia responsabilidad.

Capítulo ¡Y

Mas quede establecida porAnosotros respecto a la

Pañagonia también esta ley, que les hace más hon-

rosa la magistratum y no haya de ser contada en-

tre las espectables, dan ole también potestad—contra

los militares de la misma provincia, sobre los que

impera con arreglo a derecho, y contra todos los"

demas en la mismsprovincia, de suerte que no pue-

dan valerse de privilegio, ya sean ellos superiores,

ya acaso inferiores, aunque estén al frente de cosas

pertenecientes a hombres poderosos. Y“ cuidara

¿ambien especialmente. cosa en la que se delin ne

en aquellos lugares, de no permitir que ¿ cua. -

quiera predios se ies pongan titulos escritos a nom-

bre de uno cualquiera, que no sea el fisco y las ca-

sas imperiales, sino que si hallare hecha alguna

cosa tal, quite, a la verdad, inmediatamente los ti-

tulos. y póngales en todo caso titulos en nombre

del Baco-a los predios del que en esto delinquió, si

esto lo hizo estando presente, y rómpale en la ca-

beza los titulos quitados antes; pero si hubiere es-

tado ausente, prendiendo al encargado de los re-

dios, someterá a azotes su cuerpo, quitara tam ien

inmediatamente los titulos, rompiéndoselos en la

cabeza al encargado de los predios, sabiendo _ de,

si desatendiere alguna de estas cosas, y supi re-

mos que se habían puesto titulos por algunos otros,

e excepción del fisco y de nuestras imperiales casas

y de lss- de ia piadosisima Augusta, y que conocien-

doio el Juez habia desatendido lo hecho, sufrirá. la

confiscación de bienes el mismo que tiene el cin—

gulo, por no, habiendo podido impedir ficilmente

esto sirv1 ndose de lo grande de su magistratnra,

lo menosprecio de intento.

Capitulo v

Tambiänqueremos que ponga cuidado en esto.

en perseguir a todos los ladrones, y 's los que arre-

batan bienes ajenos, o aun mujeres, y a los que co—.

meten otros crímenes, prendiendoloa, y "sometien-

dolos á los competentes su licios, en impedir toda

injusticia, y no dejar-que a guíen perjudique a otros

mas debiles, a ñn de quo a su vez no necesitemos

de otros ue ejecuten tales cosas, y toleremos nue-

vamente os biocolitas, (esto es, los que reprimen

Blc..- imponía-titulos, amasia sl add..

Bk.,' comprehendere, sl add.

BA,-.; mbiiciet ln titulo, el cüd.

Blc.- stent. el edd. .

15) Blc..- si, omitsta cl cód.

"% £t;.? "(Tuli "(iif' ( munda. .ss ruo 'quae ' um clud.

His.; alta, el add? 41 ' )'

Dic.; ne, omnia el edd.

Blc,- nt. el add.



st alia huiusmodi nomina atque res (1), uas nos

aversantes .(2) ad hunc eum ordinem _uximus.

Et sic ei honestam administrationem fecimus, ut

et appellationes, quae ei iudicanti dantur, et ad

tuam celsitudinem, et qui per tempus eandem sus-

ceperint dignitatatem, et ad famosissimum uae-

storem sacri nostri "palatii, qui secundum o inem

consultationis ess audibunt, minores autem _quin—

gentorum solidorum causas in provincia (3) eius

motas apud aliquos non spectabiles (4); si (5)

etiam ex delegatione sint, quando sub appellatione

fuerint, ad (6) semetipsum deducat in sacri audi-

toril ' (7) ordine,- ut undique et ipse. .connumeretur

administrationibns, quae a nobis adlnventae 'sunt

et ad honestiorem repositae ñguram. Erunt enim

et ipsi maiores et priore digniores, et facile nobis

ad maiores causas" mini-trabunt. Minime enim in

arvo consistere magnum et a praecedentibus nos

'ctum est, et apud nos ipsos in ipsis valet et a

robstum est rebus. Subiicietur igitur et deseri tio

guio legi, declarans quid quidem accipiet a sco

tam ts,-qui cingulum reget, quam aeeessor et offi-

ciuml eius, qui autem dans cinguli perclpiet co-

dictl os.

% L—Modus autem, secundum quem. praeside-

bit,-et hic quidem breviter designatus est, mani-

festus autem ei et ex lege ñet, quae de omnibus

administrationibue (8) in commune conscripta (9

est, _et ex imperialibus nostris mandatis, quae ei

dabimus, quando et cinguli dederimua codicillos

eius, et iusiurandum exegerlmu-s hoc, quod secun-

dum legem nostram (10) conscnptum est.

Epilogus

Haec omnia celsitudo tua cognoscens-et-tantas ei

annonas praebeat (11), et sic eam noverit honestam

factam ut plurimis nte sit studiosa nunc ei dati a

nobis floris dignitatisque concupiscentia.

Dat. XV. (12) Kal. Aug. Constantinopoli, Bsuss-

¡uo V. C. Cons. [535.I

CONST. xxx (13)

DE PBOOONSULII 04?deng

Imp. IUSTINIANUS A. Ionum Pf. P.

Praefatio

Quantum sit Cappadocum (14) nomen et gens, et

quo modo principio-, ut acquireretur, causas prae-

buit Romanis, antiquae multiscientlae (15) non igno-

raverunt amatores. Ponto namque paene omni
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laswiolencias), "y los perseguidores de' ladrones,. y

otros de'nombres semejantes, cosas, que. por te-

nerles aversión nosotros nos an llevado'a colo-

carlo s el en esta categoria. Y tan honrosa le hace-

mos su administración, que las apelaciones, que a

el como juzgador se le presenten, las remitirs. a tu

excelaitud, y s los que en lo sucesivo obtuvieren la

misma dignidad, y el famosísimo ouestor de nues-

tro sacro palacio, quienes las oli-an en forma de

consulta, pero los litigios menores de quinientos

Sueldos promovidos en ea provincia ante algunos,

que no sean espectables, aunque hayan-' conocido

por delegación, cuando estuvieron pendientes de

apelación, las evocara ¿ st—mismo _en el orden de

uera'audiencia, de suerte que también esta misma

administración sea en todo contada entre las ed"-

ministraclones que por nosotros ban sldo oreades y'

elevadas & mayor "categoria. Porque seran ellos

mismos superiores y de mas alta dignidad que los

anteriores, y con facilidad nos servirán en mas im-

portantes negocios. Pues por- nuestros predeceso-

res se dijo, y or nosotros mismos se halla demos-

trado y proba o en la misma realidad, que de uin"-

guna manera existe lo grande en lodpoqueño. Mas

al pie de esta ley ire una nota, 'quae eo ara 'que es

lo que ciertamente recibirán del Baco tanto el

que desempeña lam ' trstura, como .su asesor y

su oficio, y que dará. a recibir las credenciales de

la magistratum.

5 1.—Mas también aquí ha sldo ciertamente 'ex-

puesto abreviadamente si modo cómo desempeñará.

su presidencia, pero se le hara manidesto asimismo

por la ley, que en" general ha sido escrlta respecto

a todas las administraciones, y por nuestros impe-

riales mandatos, que le daremos cuando le entre-

guemos las credenciales de su magistratui-a, y le

cargamos el juramento, que se halla escrito con

arreglo á. nuestra ley.

,. Epílogo

Conociendo todo esto tu excelsltud, le dare tan-

tas annonas, y conocerá que de tal modo ba sido

honrada esta magistratum, que con razon muchos

tendran estudiado deseo del esplendor y de la dig-

nidad que ahora le han sldo dados por nosotros.

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calanda! de

Agosto, bajo el consule 0 de Banasam, varón muy

esclarecido. [535]

CONSTITUCION xxx

_DEL PROCONSUL DE CAPADOCIA

Et Emperador Jcensum,,Augusto, a JUAN, Prefec-

to del Pretoria.

Prefacio

No ignoran los amantes de la erudición en' cosas

antiguas cuan grande es el renombre de los de Ca-

padocia, cuán numerosa su población, cuántas

diñcnltades ofrecieron en un principio a los roma-

(s) Eia,-conscriptum, eloód.

(lº) Bie-: leaem nom-un. omnia. cl edd.

(n) , Eh,?)rseberet, st edd.

lm ginta"Bk'u hau no: s V") er oou am .y mm.—Bas. [.

[b'.—Iulias. Const. £?.—Bie. ubueó una versión an ad

tomdndolu del edd. thdob. p ' “º

(14) Bio.; Ca edoctum, al edd.

(15) Eia,-m "mentientem;-1.
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praeerat, et viri nominatissimi 51) et sollicitudine

digni Romanis facti magna ibi ( ) floruerunt. Ter-

raque-eis est (3) plurima-et mirabilis,'et ita iacens

imperio, ut et administrationem statueret i lic pos-

sessionibus própriam, politicae (4) administratio-

nis non minorem, magis autem etiam potiorem.

Populosa (5) enim consistit, et urbem praebet ma.-

guram-amantissimi Caesaris nobis cognominem,

qul (6) dedit principium bonum quae nostra est

monarchia; per quem in omnibus terrae gentibus

nominatissimum est Caesaris nomen, et quo (7)

nos prae (8) alio quodam (9) imperialium signo-

rum nobilitamur. '

Da.-p. I

Hanc provinciam administrationi (10) tradere pare

vae (11) satis nobis visum est eo, quod decet, indi—

gnum (12), proinde-etiam tumultuantem eam sem-

per (18) adversos institutam (14) nostris domibus

videmus (15) administrationem. Et divisa quae ci-

vitatis (16) sunt, et aliquid quidem eius aerarii est,

liberale autem vocant aliud, et una quidem est ci-

vitas muro, duplex autem voluntatibus, ut et sedi-

tionum occasiones. et ad malum homines sollicitari

ex ea sit, ut utamus (17), occasione. Quam (18)

perimentes ortltudinem simul et unanimitatem

causae dabimus, qua (19) nunquam nihil in homi-

nibns fiet melius.

ä 1.—A1iis itaque administratiouibus, quas nu-

per in Pisidiis, et Lycaonibus', et Thracibus consti-

tuimus, ex duplici quodam conventu figura et col-

lectio consistit, hanc autem maiore ornari volentes

figura, triplicem imponimus potestatem ei. Qui

enim in hoc est cingulo praeerit quidem simul

le ' (20) et civili omni officio, praeerit autem et

mi itibus, et qui in memorata provincia, et qui in

aliis regionibus Ponticae dioeoeaeos (21) collocati

sunt, in quibus aerarii praedia consistunt, ac si

militaris hoc ipso esset (22) index. Dsbimus autem

ei et aerarii raeesse hominibui, et omnes. quan—

ticunque pri em comitiani sunt officii et (23) sum-

marii dicimus etsi quid tale ,aliud est, obaudient

si (24). Et trinum erit quoddam schema colligens

ei cingulum; ipse namque civilis iudex-erit, et 'mi-

lituris, et aerarii pr'aserit rebus, ministrante utro-

que ei officio, et comitiano (25), quod etiam propria

aget et minime communicabit civili officio, et cia-.

rissimi (26) provinciae'iudicis. Vero (27) in totum

proconsularem deri et (28) vocari volumus, officio

quidem unam habente" 29) appellationem (procon-

sularem vero (30) dicimus), quae vero propria sunt

divise" agente, et quod pridem comitianum 31),_ et

quod civile lpridem, ut civile (32) quidem ( ) dill-

gentiam ad ibcat (34) fiscalium et civilium, quae-

(ll Bla; ati-1 nommstlsslmi, el add:

(¡) Bio.; tamen, si edd.

8) Bie..- est, omttsla si add.

¿) Blc..- Bonticas. el add.

Bla; opolos, el edd.

6) Bla,— quod, el edd.

('O Bla; est qui, el ndd.

(º) Bla; pro, sl edd.

(9) Bla; quondam, el add.

Biº.; administrationi, si cüd.

(… Bla,- traditam parva- el edd.
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nos para conquistada. Porque dominaba en casi

todo el Ponto, y en ella florecieron varones muy

renombrados, y que para lºs romanos se hicieron

dignos de gran consideración. Tienen un territo—

rio vasto y admirable, y que de tal modo agradó al

imperio, que estableció alli una administración ro-

pia para sus posesiones, no inferior a la adminis-

tración politica, sino antes bien su rior. Es po u-

losa, y tiens una gran ciudad que leva el nom re

del Cesarmas querido denosotros, que dió buen prin-

cipio a la. que es nuestra monarquía, y por quien es

muy renombrado en todas las gentes de la tierra el

nombre de César, con el cual antes que con otra cual-

quiera de las insignias imperiales nosennoblecemos.

Gapitulo I

Encomendar esta provincia a una administración

inferior nos ha parecido bastante indigno de lo que

oonviene, mayormente viendo también que siempre

esta en pugna contra la administración establecida

para nuestras casas. Y se hallan divididas las co-

sas que son de.la ciudad, y uno de sus partidos es

ciertamente del erario, y al otro lo llaman liberal,

y siendo, a la verdad, una sola or sus muros la

ciudad, es doble por sus volunta es, de suerte ne.

de esta causa provienen, a lo que juzgamos, as

ocasiones de sediciones, y que los hombres son so-

licitados para el mal. Y estirpandcla, daremos fuer-

za y unanimidad para este negocio, y uada mejor

que esto sahara nunca entre los hombres.

5 1.-—Y así, en las otras administraciones, ue

ha poco hemos constituido en la Pisidia, en Ia i-

caonia y en la Tracia, su forma y constitución con-

sisten en ls reunión de dos elementos, pero querien-

do nosotros decorar a esta con mayer. representa-

ción, le damos una triple" potestad. Porque el que

tenga esta magistratum estara, ala'vordad, al fren-

te a mismo tiempo de la. ley y de todo el elicio oi-

vil, pero estara tambien el frente asi de los militaru

quese hallen establecidos en la mencionada provin-

cia, como delos qne en las demas regiones de la dió-

cesis del Ponto, en'las que se hallan sitos predios del

erario, como si por esto mismo fuese magistrado mi-

litar. Mas le concederemos que también este al fren-

te de los funcionarios del erario, y que le obedezcan

todos cuantos antes eran del oficio del conde, que-

remos decir, los contadores, y otros- ue ha a. Y

tendra para él la magistratum cierto triple or en re-

unido; porque el mismo será. 'uez civil, y militar, y

estara-al frente de las cosas el erario, prestandole

servicio ambos oficios, asi el del conde, que hara

también sus propias cosas, y que no tendra nada co-

mún con el oficio civil, como el del muy esclarecido

juez de la provincia. Pero queremos que toda ella

sea äse llame roconsular, teniendo ciertamente

su o cio una se a denominación, (queremos decir,

(10) Bie,- quoniam, el edd.

(19) ueniam, sl edd., y Blc.

(so k.: legi. omtuta si edd.

(!l an.,- regionibus et pouticaris eos, et edd.

as) Ba.,- esss, sl sad.

a) El cod.; et. anzuelº Bla.
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cunque eidem (1) competere olim novimus, pri-

dem vero comitianum cilicium (2). commune sit (3),

imperialium rerum gubernationi (4) et exactio-

nem faciat (5) secundum quod nunc explanavimus

schema.

Oop. II

Tutorum enim (6) et tracteutarum (7) nomen

neque esse penitus volumus, ad prisca respicientes

exempla et plurimam eorum calumniam, quam

miseris inferebant (8) collatoribus. Nominari (9)

autem volumus, (10) per domum (11) unam uam-

que periculo tolius comitiani officii et tre ecim

priorum, ques scilicet-magistros primos et secun—

dos vocant, alios post ¡llos continuo respondentes

tredecim, unum (12), sicut dictum est, per domum.

unamquamque, hos (13) autem, qui post priores tre-

decim sunt, faeere exactionem. et salvare quae (14)

eius sunt fiscº, providere autem et (15) securitati

collatorum, quatenus a nullo ullam sustineant lae-

siónem, ecientes, quia hine accedens (16) "damnum

eollatoribus multo amplius eorum respiciet facul-

tatem. utputa (17) etiam (18) perieulo in eos (19) in-

ferendo totius dscalis (20) exactionis; nihil autem

praebere penitus neque eos, qui dudum priores vo-

cabantur et secundi (21) magistri, neque est eos

tredecim, quos sancivimus exactionem, sealium

celebrare, ne ue alium comitiani ofiicil (22) per

tempus specta ili proconsuli occasione denomina—

tionis aut alterius cuiuslibet causae (23), tantum

quinquagenissolidis ab unaqueque tredecim exacto-

rurn prioribus tredecim magistris praebendis.

Gap. II!

Ipsos autem exactores nihil accipere amplius a

colonis aut omnino a sustinentibus per eos exactio—

nem. nisi quod (24) continetur formis Nicetas ms-

gnificae memoriae et quae definita sunt exacto—

ribus, non Veientibus eis fingere nomina et pro-

nominibus" (25) istis inferre damna aspasticorum(26)

causa aut trscteuticorum aut alterius cuiuslibet

occasionis, sive quae (27) ad consuetudinem ali-

quamelata, sive ad quamcunque calumniam; his

enim omnibus liberos nostros subiectos servari vo-

lumus. Maxime namq-ue eos liberamus enero (28),

quod per tempuspraebentes (29) tracteutis minue-

bantur (30) et (31) circa fiscum et circa proprio (32)

pabula, sed vel si qua forma fuit volens prae eri (33)

ali uid tracteutae vel longa consuetudo, etiam 'hanc

au erimus. Toilentes enim ipsum tracteutae (34)

(1) Bie; eadem, si edd.

(2) His.; uideto. sl edd.

(s) Bio.," esse. si edd.

(4) Blc..- gnbemaiionis. el edd.

(6) Blc..- facere, el edd.

(5) HK.: enim, omnem et edd.

(1) Bla,- csl-tantarum, et ndd.

(a) Blc: inferebat, et edd.

(9) Bk.,' nomina. sl edd.

(10) Blc… ed. estamotipada; ui. adiciona el add.

(u) Bla,- domum, omitela s co'd. '

la) Blc,“ unum, omltela. el cod. .

ita) Bk. sd. nuncupatus; hoc, si add.

(u) Bla,- quae. omnia st edd.

(ut) BAL,- ex, el edd.

(15) El edd.; accidens, Blc.

(11) Bie-; ut puta, el edd.
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la proconsular), el cual, sin embargo, bara per se-

paratio sus propias cosas, asi lo que antes corres—

pondía al conde, como lo que antes era civil, de

suerte quo ei oficio civil cuide ciertamente de los

asuntos fiscales y de los civiles, que sabemos le

competían al mismo en otro tiempo, pero que el an-

tiguo oficio del cºnde sea. común, para la adminic-

tración de las cosas imperiales y para hacer la co-

branza, en la forma quc ahora explanamos.

Capitalis 'II

Atendiendo pues a los autiguos ejemplos y a las

muchas calumnias que inferian a los miseros con-

tribuyentes queremos en absoluto ue no exista 'ni

el nombre e los guardadores y a ministradores.

Mas queremos que se nombren para cada de las

casas a riesgo de todo el oficio condal y de los tre-

ce primeros, a quienes ciertamente llaman prime-

ros y segundos maestros, otros trece que respondan

inmediatamente después de aquellos, uno, según se

ha dicho, para cada casa., pero que los que si non

á. los trece primeros hagan la cobranza, y. sa ven

para el fisco lo-que es de este, y provean &. la se-

guridad de los contribuyentes. de suerte no de

nadie sufran lesión alguna, sabiendo que e daño

que de aquí les provenga ¿ los contribuyentes afec-

tara. a sus propios bienes, con tanta mas razón,

cuanto ue también ha de atribuirseles la respon-

sabilida de toda la recaudación fiscal; mas no da—

rán absolutamente nada ni los que antes se llama—

ban primeros -y segundos maestros, ni los trece que

les siguen, quehemos mandado veriñquen is ex-

acción delos tributos fiscales, ni otro alguno del

oñcio'condsl al que a la sazón sea espectable pro-

consul, con ocasión de su designación ó de oti-s.

cualquiera causa, debiéndose dar solamente cin-

cuenta sueldos por cada uno de los trece recauda-

dores ¿ los trece primeros maestros.

Gapitulo III

Mas los mismos recaudadores no percibirán de

los colonos 6 en general de los que por medio de

ellos soportan la cobranza nadamas que lo que se

contiene en las disposiciones de Niceta, de exce-

leute memoria, y lo qualia". sido fijado p "ra los co-

bradores, no pudiendo elloé lingir nom res y por

tales nombres causar daños a causa de dispensado-

re's de gracias o de administradores, 6 de otro cual-

quier pretexto que se refiera. ya a alguna costum—

bre, ya a cualquiera lesión; por. ue ueremes ue

nuestros súbditos sean conserva os li res de te ac

estas cosas. Y muy principalmente los libramos de

la car con qua si satisfacerla a los que & la sazón

son a ministradores sufrían menoscabo, ys para

atender al fisco, ya en cuanto a su propio substan—

to,.pues si hubo alguna disposicion qne queria que

(18) Bis,; a. adiciona-el cu'd.

(in) Bie; periculo sis-in eis, cl edd.

(20) Bla,; acultatts. et edd.

(21) Bio.; secundum. sig.-dd.

(22) Bie..- quo. adiciat-a st edd.

(28) Blc; cansa, el edd.

(24) Bie..- 'srlt ueniam, sl edd.

(sn) Bio.; emu bus. e_l edd. _

(26) Blc. sd. sstsreottpada; solutionum, Blc,

(27) Bie"- qui a. el add.

(28) His.,- liberos honore. el edd.

(ssi Blc..- praebere. si cod.

(se) Blc. sd. sstsrcottpada; mlnuere. sl edd.

(81) Blc. sd. ateraotipada; quod. Blc. ,

(82) Blc. ed. sstsrsau add,- propris faciunt, Blc.

(ss) BE.; rubere, s edd. _

(st vsl— restantes, omttalas si edd.
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nomenet omne (1), quod in eum (2) com tit, rite

simul auferimus, hanc specialem muni centiam

nostris collatoribus dantes. Si quis autem prae-

sumserit (3) exactor-urn ali-ud quidquam accipere.

citra quae delinita sunt forma Nicetas bealissimi

(ea (4) enim sola accipere permittimus eis), sciat

et militia. et substantia casurum sus (5).

Cap. 117

'Quia vero possibile est inter (6) tredecim exa-

ctores, quoniam per gradum all hoc accedere offi—

cium eos (7) sancimus (8), non esse ad causam

opportunum, manere quidem ei etiam sic ex gradu

provectum sinimus, sancimus autem tredecim prio-

res magistros nec non sequentes alium quempiam

adiutorem ei denominare (9) periculo proprio et (10)

exsistentium eis rerum, qui causa utatur compe-

tenter, ut nec publico noceatur propter invaletudi-

nem illius, neque cadat temporis (11) gradusque

solatio; periculo quippe tredecim magistrorum (12)

et aliorum, qui post e'os sunt, adiutoris eius, qui

non ad hoc opportunus est, ordinatione facien a,

sicut dictum est. Et magnam (13) nobis ñscalinm

exactores debent gratiam proñterl, liberantibus eos

plurimis illis damnis, quae (14) prius magistris

praebebant el. por tempus spectabili comiti et eius

officio. Propter hoc enim eos his omnibus libera-

vimus. ut nec ipsi subiectis noceant (15). nec occa-

siones illae (16), uas ad calumniam eacogitabanl,

introitus (17) "eta ia denominamos, agricolarum de-

struent vitam, sed solis contenti, quae praebentur

exactoribus (18) secundum formam Nicetae clarae

memoriae, a iis omnibus abstineant.

Oapv

lpsiquoque spectabili proconsuli similiter omnium

erit cura, sive sit aliquid civile, sive ad militarem

administrationem, sive ad aerarii potestatem respi-

ciens (19), et nullius negligat omnium, quoniam et

maiorem aliorum iudicem (20) dare loco (21) volu-

mus. Quum enim solitum fuerit antiquitus .Roma-

nis provincias assignare aut factis consulibus, aut

pro illis missis, quos proconsules vocabant, pro-

pte-rea et Cappadocum (22) magistratum proconsu-

laremqesse volumus, quo Romani prius in Afri-

ca (23) cingulum ornsvernnt. Quem nos nunc tan-

tum (24) auximus, ut accipiens e'um gloriosissimis

prae ectis sacrorum nostrorum __praetoriorum (25)

connumeretur (26). vocetur-que liuius rector patria

voce (27) proconsul Iustinianus Cappadociae, ut" et

magistratus habeat quod suum est, et qui praesi-

 

1) Blc; omen, sl cod.

$) els. sl edd., y Blc.

… Bs.; presupersedertt. el add.

(4) BL; es., omneta el cod.

[.'-) BL; snam. sl edd.

(6) B:. ; est vero in. el edd.

('l) Bl.; eum, et edd..

(a) Et,,- sd. estersohpada: saneivtmus, Blc.

(0) Bh,- denumerare. el add.

(lº). BL; et. amasia et add. _

in) temporibus. et edd.. 9 Et.

(la) Bs.; magistratuum el edd.

(la) Bs.,- magistrl. sl cúal.

_(lt) BL; damas quas, el add.
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se le diera algo al administrador, 6 alguna antigua.

costumbre, también la abolimos. Pues al suprimir

el mismo nombre de administrador, con razón su-

primimos, al mismo tiempo todo lo que a ('iste com-

"pete, ºtorgando este especial munificencia a. nues-

tros tributarios. Mas si alguno de los recaudadores

se hubiere atrevido a recibir alguna cosa, fuera de

lo que ha sido fijado en la disposición del beatisimo

Niceta, (pues solo les permitimos que reciban esto),

sepa que perdera tanto tu cargo en la milicia, como

sus propios bienes.

Capitulo IV

Mas como es posible que entre los trece recauda—

dores, pues mandamos que ellos lleguen por grados

a este cargo, haya alguno que no sea idoneo para

el cargo, dejamos ciertamente que aun asl lequede

el provecho de su grado, pero mandamos que los

trece primeros maestros y los siguientes Ie nom—

bren algúu ayudante a su prºpio riesgo y al 'de los

bienes que sean de ellos. el cual desempeñe conve-

nientemente el cargo, a ño de que no sele perjudi-

que al üsco con la invalidez de aquel, ni éste pier-

da el emolumento de eo tiempo y grado-, habiendo-

se de hacer ciertamente el nombramiento, según se

ha dicho, del ayudante del que no es apto para este

cargo, a riesgo de los trece maestros y de los de-

mas que les siguen. Y los recaudadores de los tri-

butos fiscales deben manifestamos grande agrade-

cimiento, por haberlos librado de los muchos per-

jUicios a que antes estaban afectos s favor de los

maestros y del que a la sazón era espectable cºnde

y del elicio de este. Y los hemoa librado de todas es-

tas cosas para esto, para que tampoco ellos perjudi-

quen a los súbditos, ni aquellas ocasiones, que ima-

ginaban para vejar, denominándolas ingreso y otras

cosas, destruyan los recursos de los agricultores.

sino que contentándose solo con lo que soles da a los

recaudadores conforme a la disposición de Niceta.

de ilustre memoria, se abstengan de todolo demas.

Gapitulo v

lgualmente cuidara también el mismo espectable

proconsul de todas las cosas, ya alguna sea civil,

ya respecte a la administración militar, ya a la.

potestad del erario, y no desatendera ninguna cosa

de todas las otras. porque queremos dar a esta

localidad una magistratum superior a la de las

demas. Porque habiendo acostumbrado anti ua—

mente los romanos a asignar las provincias (> los

que habian sido nombrado cónsules, ó a los envia-

dos en lugar de estos, a los cuales llamaban pro-

consules, queremos por lo mismo que sea procon-

sular la magistratui-a de los de/Capadocia, con la

cual revistieron antiguamente los romanos en Afri—

ca la autoridad. Y nosotros la hemos encumbrado

ahora tanto, que el quela obten a sera contado en-

tre los gloriosisimos prefectos e nuestros sacros

Bs.; subacti nocerent, et cod. .

10) Bit. sd. utereotipada; illas. Bs.

ln) Bl.-.; introitu. et edd.

BE.; exacturum. et cu'd.

(19) Bla; respicientes, et add.

(in) El edd.; lndlcgm, Et.

(si) locum, et cod., y Bt. .

(si) Bis: Oap ouorum, si edd., ,) ast sum/rre.

(a) Es.; tu a triceni. st cod.

(se) nos non tantum. et add.; nos nunc in tantum, Bt.

(25) _ BL: pretornm, st cod,

(26). Br.,— connumerantur, sl cód.

(a?) El:..- veeet, el add.
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det cingulo connominetur causas. Snscipiet enim

qui-cingulum obtinet talem habitum facile; nam et

plurimam habet (1) potestatem extensam (2) oc-

casione aerariae pºssessionis' (3) et ad loca alia,

et omnino erit decora tantis praesidens'rebus et.

hominibus, et (4) disponet. facilius omnia, militari

sibi conveniente virtute. Civilis. (5) siquidem agat

secundum consuetudinem (6), militaribus au-

iiº? ( ?) praeerit facile, utputa et illis subiacen-

us ei. -

g 1.——Intendat itaque maxime in (8) aerariarum

gubernationem (9) causarum, quae in tam (IO) pes-

simam et undique cauponatam (11) díiapsae sunt

carentiam (12), ut nullo dignae paene consistent(13).

Tanta. namque didicimus detinqul in provincia,

quanta le viro maximo (14) erunt ad sanationem

facilia. Potentium enim conductºres possessionum,

sed iam erubescimus dicere, cum quanla capiuntur

absurditate, et quia clientes eis observant (15), et

multitudo hominum importabilis sequitur, et latro-

cinantur universi impudenter, et miramur, quo.-

modo hactenus illic subiecti duraverunt oppressi.

Igitur (16) diebus singulis orantibus nobis et conr-

munis agentibus (17). multitudo adiit Cappadocum

iniustitiam passorum (18), et plurimi quidem inter

eos" sacerdotes, mulieres autem multae, et omnes

ingemiscentes, et suarum ablationem accusantes

rerum, quia nullus estluxta, qui talia prohibere (19)

valeat. Aerarii vero possessio paene privata facta

est tota, dilacerata (20) atque direpta cum ipsis

equorum gregibus, contradicente (21) penitus nullo,

sed ore eis abstruso auro.

Cap. VI

Propterea igitur unum nobis notissimorum prac-

ponere provinciae huic volumus, qui huic triplici

praeerit officio (22), solus in se totum circumferens

magistratum et potestatem, utens (23) quidem si-

gnis (24) civilis administrationis, carpentumque ex

argento et (25) proximam seu securem et (26) fasces

habens, et quaecunque signa sunt antiqua (27) le-

gis. Imper'abit autem et militibus, et diligentiam

abebit aerariornm quaestuum, ut accedant inde-

ficienter ad omnes super hoc statuias administra—

tiones et multo magis ad nostra (28) regalia, sicut

et nunc accedunt occasione et eorum, quae ad nos

deferuntur, et quae ad sacratissimam et piissimam

Augustam, nostram coniugem, in auro (29) et ve-

ste; minime enim inde minui volumus.

(l) Bs.; habent, sl cod.

(a) Bs.,- extenss el add.

(a) ïnnunin. si cod. y Br.

l.;-st, undula sl oód.

(5) Ba.; similia. sl edd.

(11) Et." consuetudine, el cod.

… mºitº—¡ibn! suadet edd.,- militibus autem, Bt.

(:) g:.;mt:r.stgo .

-' ema.

(io) BLS Ein. st 4:333' “ º“
(1)) Bl.; cauponam, .; edd.

(u) Ba.; 1ncrestlonem. cl add,

(u) Bl.: pens consistant,; cod.

(14 Bla; maximo. el edd.
) .

(15) ¿Nº serta acaso "Wo" ººº Dum-1196 els ºbsorviunt?
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pretorios, y serallamado el gobernador de ella en la

patria lengua, proconsul Justinianeo de. Capadocia,

de suerte ue la magistratum tenga lo qne'es su o

propio, y e que tiene el cingulo sea denominado

presidente de tode-causa.. Pues si quo obtiene este

cingulo tomará facilmente tal habito; pºrque tiene

grande potestad, extendida con ocasión de las“ pº—

sesiones del erario, y sera de todo punto lorioss

presldiendo s tantas cºsas ,y a tantos bom res, y

todo lo dispondrá mas facilmente, cºncurriendo en

ella la fuerza militar. Las cosas civiles las hara

con arreglo a las costumbres, y a los militares lºs

presidirá con facilidad, puesto que también ellos le

estan subordinados.

5 1.—Y asi, diríJase principalisimamente a. la ad-

ministración de los negocios del erario, que han

caido en estrechez tan de lorable ¡ tan completa-

mente causada por el tra co, que casi no son dig—

nos de valor alguno. Porque hemos sabido que tan

graves son las cosas en que se delinque en la pro-

vincia, que dil'lcilmente podran ser corregidas por

hombre muy poderoso. Porque lºs" arrendatarios

de posesiones de los poderosos, y ya “nos avergon—

zamos de decirlo, estan pºseídos de tan grande ab-

surdo que les secundan sus clientes, les sigue ln-

soportable multitud de hombres, y os roban des-

csradamente, 3 nos marsvillamos cómo hasta ahora

se han mantenido oprimidos alli los súbditos. Y asi

cada día se nos presenta, estando nºsºtros orando

y despachsndolos negocios del común, una multi-

tud de capadocianos de los que han sufrido injusti-

cia, entre ellos ciertamente muchos sacerdotes, y'

muchas mujeres, lamentandºse todos, y querellan—

dose de- u'e les han sido quitados sus bienes, porque

no hay a li ninguno que puede impedir tales cosas.

Y asi todas las pºsesiones del erario hau sidº con-

vertidas en privadas, fraccionados y robadas cºn"

las mismas piaras de caballos, sin que nadie abso-

lutamente se oponga, pero habiendoseles cerrados

tºdos la boca con dinero.

Capitulº VI

Por esto, pues, queremos poner al frente de esta

provincia'uno de los que nos son mas conocidos,

quieti presidii-a este triple oñcio, llevando el solo

sobre si toda la ma istratura y toda la potestad.

usando ciertamente es insignias de' la administra—

ción civil, teniendocarroza de pista, y hacha ó se-

gur, y faces. y todas las demas antiguas insignias

de la ley. Mas tendi-lt imperio también sobre los

militares, y cuidará. de las rentas del erario, para

que lleguen sin menoscabo a todas las administra-

ciones estsblecidas para ello, y con mucha mas ra-

zón a nuestro palacio, como también llegan ahora

_con ocasión de lo que se nos entrega a nosotros, y

s la sacratisimavy muy piadoss Augusta, nuestra

cón uge, en oro y en vestidos; porque de ningún

me 0 queremos que nada. de esto se disminuya.

te) Bt.; Igitur, omttsla sl cod.

17) Ba.; comments sunt gentibus, et edd.

(is) Bs..- possessorum. st edd.

Bl.; prohiberet. et cod.

(so) Bs.; dilucere, si cod..“

(¡ti Es.,- omne dicente. ¿(';-6d.

(2!) Bx.; huie volumus ofdeio. si edd.

(z:) Bs.; ut est. et cod.

(!l-) Ba.; cansis. sl edd.

(!.!) Bb,,- et, amasia. el edd.

s BL»..- ut. el add.

(21) utique. al cod.

(23) Bþ; nostram. et cod.

(20) Ba.,- autem. adiciona et cod.
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5 1.—Non tamen secundum hoc dari schema (1),

sicut hactenus, ex telonum et subtelonum (2) ca-

lumnia et suffragii nomine (haec enim (3) omnia

et odimus et s nostra expellimus republica), sed ex

causis iustis et legitimis, quae etiam subdi huic no-

strae sacrae praeeipimus legi, ut has accipiens qui

per tempus habet administrationem inferat, sicut

dictum est, quinquaginta libras auri sacratissimae

Augustae, nostrae coniugi. Administrationem enim

et gratis constituimus nos et sinesuffragio ordina-

tiones (4) in ea ponimus, et erit omnino nullus, qui

pro ea quidquam accipiet.

& 2.-—-Sed etiam annonam ei quidem usque ad

auri libras XX. damus, sicut subiectum est, eius

autem assessori usque ad auri libras duas praebe—

mus; accipiet autem et officium utrumque, quod (5)

a fisco haclenus erogabatur, in nulla penitus im-

minutum (6). Neque enim secundum aliquid ad-

ministrationem hanc imminuimus, et maxime glo-

riosissimi praepositi (7) sacrorum nostrorum cubi-

culorum. Manere emm in Cappadocia et ipsam

et (8) eam, quae sub ea est (9) devotissimorum

palatinorum scholam (10), in (11) simili potestate et

ordine et ipso schemate sancimus, nihil tamen pe-

nitus hinc accipientem neque titulo cansuetudinum

nec annonarum (12) neque in auro, ne ue in væ

ste, neque in aliis speciebus, neque a (133 temporali

proconsule, neque ab eius offlcio. Non'enim aliter

custodietur puritas; sub una (14) namque admini-

stratione causam colligemus in provincia, ne dila-

cerata claudicet (15).

Cap. vn

Providentiam igitur et ipse, qui a nobis dirigitur,

ponet multam aerarii possessionum, et inspiciet

quod ablatum est ex aerarii terra aut frustra ab

aliis detinetur sive in pascuis, sive in arationi-

bus (16), sive in vinealibus locis, sive in praediis,

sive in domibus, et vindicet (17) rei antiquam ter-

ram, nulla obiicienda ei temporali praescriptiOne.

Non enim aliquis obiiciat tale aliquid fisco; neque

ad lucrum agens, neque ut substantiam augeat

suam; hoc enim deminutio potius, quam augmen—

tum est, quum manibus sordidis utens putat aliquid

lucrari, quod postea reddet (18) cum impietate (19)

et confusione multiplex.

5 1.—Sed et civitatem servabit sine omni tumul-

tu, et seditioni non permittet depopulari rempubli-

cam, fiscaliaque (20) tributa vigilanter et (21) cum

iustitia. exiget, nec in illis negligens, neque per-

mittens aut ublicum aut privatos in aliquo circa

propria (22) aedi, utputa super omnes potestatem

labens, sive milites, sive scriniarli gloriosissimo-

rum praefectorum aut fortissimorum sint magistro-

rum militum, sive civilem habeant ordinem, sive

aerarii cingulum (23), sive maioribus, sive minori-

bus dignitatibus smt, sive inter sacerdotes mini—

strent. Unus enim iste omnibus index praepositus

(1) BE.: et, adiciona et cod.

(2) El cod.,- ex furtis et subditorum, BI:-

(3) Blc..- enlm. amitam sl edd.

(4) Bh..- ordlnis, et cdd.

(5) Bit-.,- verum quldq uid. ¿¿ cod.

(“l Bio.; lmmiuuto. el cn'd.

(7) Mc.; praepositis, el cód-

(sl Bla; et, omltela el co'd.

(5) Bis; ea. est, omitela et edd.

(lo) scholas, et edd., y Blc.

(U) Etc.; in, omnem si cod.

(l^!) Bio.; neque—anuenarum, omttetas et cod.
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g 1.—Pero que no se dé en la forma que hasta

ahora, por virtud de hurtos de vejaciones ¿¡ los

súbditos, ni a titulo de sufragio, (porque odiamos to-

das estas cosas y las desterramos de nuestra repu-

blica), sino per causas justas y legítimas, que tam-

bién hemos mandado que se pongan al pie de esta.

sacra ley nuestra, para que reciblendolas el que ¿

lasazón tiene la magistratum pague, según se ha

dicho, cincuenta libras de oro a la sacratlsima Au-

gusta, nuestra cónyuge. Pues constituimos también

gratuitamente la administración, y establecemos

en ella los nombramientos sin sufragio, y no habra

absolutamente nadie ue por el reciba cosa alguna.

& 2.-Mas también e damos ciertamente anno—

nas hasta la suma de veinte libras de oro, según se

consigna al pie, y le concedemos & su asesor hasta

dos libras de oro;" ero el uno y el otro olicio recibi-

rán lo que hasta aliora se pagaba por el lisco, en

nada absolutamente disminuido. Porque no menos-

cabamos en cosa alguna esta administración, y mu-

cho menos la del loriosisimo preposito de nuestras

sacras camaras. ues mandamos que en la Caps-

dooia subsisten aquélla y el cole io de muy adictos

palatinos, que le estásubordina o con la. misma po-

testad y en los mismos orden y forma, pero sin que

reciba de equi uada absolutamente ni a titulo de

costumbres ni de annonas, ni en oro ni en vesti-

dos, ni en otras especies, ni del que a la sazón sea

proconsul, ni liel oficio de este. Porque de otra suer-

te ne se conservará. la pureza; pues todo lo reuni-

mos en esta provincia bajo una sola administración,

a fin de que no claudique estando dividida.

Gapitulo vn.

Asi, pues, pondrá. el que por nosotros se envia

mucho cuidado en las posesiones del erario, e ins-

peccionarä. lo que de terrenos del erario haya sido

quitado, ó en balde se detenta por otros, ya sea en

terrenos de pastos, ya en los de cultivo, ya en 'vi-

ñedos, ya. en predios, ya en casas,! reivindique la

antigua tierra, sin que se le haya e oponer ningu-

na prescripción de tiempo. Porque nadie opon rá.

alguna semejante cosa al fisco; ni haciendolo por

lucro, ni para aumentar sus propios bienes; porque

esto es mas bien disminución, que aumente, cuan-

do sirviéndose de manos súcías piensa lucrar algu-

na cosa, que despues restituire muchas veces con

maldad y confusión.

1.—-Mas también conservará la ciudad libre de

to o tumulto, y no permitirá que las sedíciones

arruinen la republica, exigirá con diligencia y con

justicia los tributos fiscales, no siendo negligente

respecto a ellos, ni permitiendo que la cosa publi-

ca, 6 los particulares sufran lesión alguna en sus

propios bienes, puesto que tiene potestad sobre to-

dos, ya seen militares, ya secretarios de los glorio-

slsimos prefectos 6 de los muy poderosos maestres

militares, ora tengan orden civil, ora cingulo del

orario, ora sean de dignidades superiores, ora de

inferiores, ora ejerzan ministerio entre los aarce-

 
 

(ia) Bk.,- in. el cod. .

(M) Bk.;1ms. el cúal. .

(15) Bla,- nt dilacertn claudimus, en lugar als ne dilacerata

claudicat, el cod.

(16) Bio.,- irrationsbílibus, el cud.

(17) Bla,- videlicet, sl cud.

(te) Blc. ed. estereatipada; reddat, el add.

(¡si Bla; latete, et cod.

(20) et, ¡"suman el md., ;; Blc.

(21) et, amittam sl mid,. ;; Blc,

(22) aliqua, et edd., El:.

(23) Bk.,— cingulo, e edd.
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erit (1), tam suae gloriae, quam nostrarum legum

et (2) dei prae omnibus memor. Hic itaque publi-

cas functiones per (3) proconsulare officium inde-

ficienter inferri 4) curabit, aerarii vero quaestus

per subiectas du um illi sedi personas oii'eret (5),

et eis, qui ex consuetudine mittuntur a gloriosis-

simis praepositis sacrorum nostrorum intendens

cubicu orum, non valentibus per tempus directis

cauonicariis a gloriosissimo (6) praeposito usque (7)

obolum uuum accipere aliquid aut nomine consue—

tudinis (8), aut alterius cuiuslibet caulae a. tam-

porali s'ummario (9) aut publicas exactiones fa-

cientibus, aut s ectabili proconsule, aut (10) officio

eius, aut hi,_ qm vocantur instructores, aut prse-

posito (ii), aut alia quacunque persona competente

sacrae nostrae substantiae. Militaris autem manus

.utri no (12) curse earum auxiliabitur, removebit—

que 1213) potentibus obsec—undante's (14), et non sinet

praedia devastarl et latrociniisaflici (15), neque

ipse ("2 circumibit ea, sicut pridem faciebant co-

mites. ed neque loci servatores destinabit, sed (17)

let-aurum defensoribus et qui ex eius cilicio sunt ad'

ministerium (18) utetur.

& 2.—Si vero alicubi etiam militibus egeat, ex

locis, in (19) quibus causa (20) vocat, adiuvare prae-

cipiat,'et isti impensis (21) propriis omnia agant, et

nihil damnificent subiectos, ne ue expendant 'ali-

quid gratis. Sed et ipse bis abstinebit, utens sum-

tibus (22) propriis, ubicunque-fuerit, vel si sd (23)

aliam eum prsecipiamus _venire provinciam, et as-

seso'r eius et reliquum ministerium eius reeensu-

larium (24) et militum, et si quod (25 te ia omnia

servitium aut'in iumentis sequitur (2 ); necessita-

tem habentibus, sicut praediximus, militibus et si

qui per loca habitant, scholarii forsan aut domesti-

ci, praeceptis obedire eius, in cingulo et substantia

periculum formidantes. Damos enim et (27) licen—

tiam et hac (28) eos. privare, nisi his, quae ab eo

praecipiuntur, obediant, eo quod volumus'(29)hanc

administrationem habentem terribilem et reveren-

dum (30) subiectis consistere. Etenim si quis (31)

miles, aut proconsularíanus (32), aut scholaria, aut

domesticus occasione praeco torum eius damniñ—

caverint nostrum collatorsni, oc competens est (33)

eum ex illius annonis proprio "periculo percipien—

tem mederi laeso, neque permittet penitus ullum

nec hinc venientium laedere nostros collatores.

; 3.—Sed"etiam publicorum veredorum cursum

sine vexatione servabit; nihil enim excipimus iu-

risdictione eius, etsi-quis ex quocunque foro ad

provinciam venientium laeserit, et ultra quam con-

stitutum eat exegerit, hune casti gabit.

(1) erit. omttsta el edd.; sit, Bie.

(:) Bie; vel. el cud.

ls) Bk.,— pro. et add..

(4) Hic. sd. uuraotäudada; inferre, Blc:

(6) Sic.," offert. sl c . _ . .

(e) Blc..- canno access-rus gloriosissimo, el cod.

(7) Et add.; usque ad. BI:-

(s) Blc ,- consuetudlnt. stood.

(9) Blc..- summaiorlo, st cod.

(lº) Blc; aut.-ontugla ctcdd.

u) Rio.; praepositos, st oód.

u) Blc..- ut cunque, sl edd..

(is) Blc..- removsreque, st cod.

m.) Bie. ut. utsrsottpada; obsecundauter. Blc.

(la) Blc. sd. esursoupada; email, al edd.

(ll) Bla; tempus. el edd.

(17) Bit-.; sed, amada st edd.
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dotes. Por no este solo magistrado estara ¡. la 'ca-

beza det os, acordandose tanto de su- propia glo-

ria, como demuestras leyes, y sobre todo de "Dios.

Y asi cuidara el de que sin falta se paguen por me-

dio de los oficiales proconsulare: los tributos pú-

blicos, ero las rentas del erario las ofrecera por

medio e'las personas antes subordinadas a aque-

lla sede, atendiendo también a las que por costum-

bre se euvlan por los gloriostsimos prepoaitos de

nuestras sacras camaras, no pudiendo los encarga-.

dos de cobrar canones, que a la sazón sean enviae

dos por ei gloriosisimo proposito, recibir ni un solo

óbol'o & titulo de costumbre, 6 por otra cualquiera

causa, del'que entonces sea contador, 6 de los que

hacen las exacciones públicas, o del espectabte pro-

consul, ó del oficio de este, 6 de los que se llaman

instructores, o del propósito, o de otra cualquier per-

sona perteneciente a nuestro sacro patrimonio. Mas

ia' fuerza militar prestara auxilio para estos dos

cuidados suyos, y rechazara alos auxiliares de los

poderosos, y no dejara .que los predios sean desas—

tados ¡¡ objeto de latrocinios, ero tampoco el ““los

recorrerá, como antes hacian os condes. Mas tam—

poco enviara _lu _artenientes, slno que se servirá

para su minister o de los defensores de los lugares

y de los Bue pertenecen al oficio de este. .

; 2.— ero si en algún punto necesitara también

de los militares, mau ara que le ayuden los de los

lugares en que el caso los requiere, y ellos lo ha-

ran todo a su propia costa, y no per'udicaran en

nada 5 los súbditos, ni haran gasto afgano gratui-

tamente. Sino que aun el mismo se abstendrá de

esto, sirviéndose de sus ropios gastos, a donde

quiera que fuere, aunque e mandamos que vaya a

otra provincia, y lo mismo su asesor y sus demas

auxiliares proconsulm-es y militares, aunque algo—

nos enclaves () caballerías sigan ¿ todos ellos; te-

niendo necesidad, según antes hemos dicho, los

militares, y los escolares o domesticos, que acaso

habitan en aquellos lugares, de obedecer los man—

datos de el, temiendo la pérdida del cingulo y de

sus bienes. Pues le damos facultad para privarles

también“ de ellos, a no ser que obedezcan lo que por

el se ordena, porque queremos que el que tenga

esta magistratura sea de temer— y de reverenciar

por los súbditos. Porque si algún militar, ¿ precon—

sular, o escolar, () doméstico obiere causado per-

Juicio con ocasión de mandatos suyos a uno de

nuestros tributarios, es lo procedente que el, co-

brandolo asu propie riesgo e las annonas de' aquél,

indemnice al perjudicado, ï no permita que ningu-

no absolutamente, ni aou e los que de aquí vayan,

cause lesión a nuestros tributarios.

g ii.—Mas también conservara sin menoscabo el

cnrso de los caballos pu bliccs; por ue no exceptu a-

mos nada de su .jurisdicclón, y si a goce de los que

van de cualquier foro a la provincia causare lesion, y

exigiere más de lo que está. establecido, io castigara.

(18) Bie; ofticlo. al edd.

(10) Bla; in, omtula st edd.

(se Bio.; causam, si add.

(21 Bie. sd. sne ' a; imperiis. Blc.

(B) Bla; subtilibus, si cod.

(u) Bla; ad. omttsla sl edd.

(st) Bis,; solarium. si edd.

(26) His.; quo, si cdd. _

M) Bie; requiritur, sl cod.

27) Bla; cts. el cod.

(es) RR.; liso. st cód.

(28) voluimul. el Cód., ;] Blc.

(so) Bla; reverenda, st co'd.

(si) Bla; quid, al cod.

(si) .El edd.; proconsul-rius, el cod.

(es) BM.,- est, amasia el add.
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Gap. VIII

Curam habebit autem et civitatis, et frumento—

rum. et operum eius, et procuret. secundum no-

strain legem conscribi ratiocinia et expendl et quae

aerarii sunt, et civilia. Et similiter si quem iuve-

nerlt horum, qui quaeri solita insinuant raecepta,

quia (1) aliquis privat aquis (2) aquse uctus, ant

quemado-quae circa muros sunt consistunt, aut si

qui suntpontes (3) in provincia, et viae quaecun-

que, etsi quae alia (4) huiusmodi olim male depo-

sita constitit(ñ) occasio, et hunc eiicere (6) omni-

no i'oras provincia, non permittens (7) eum neque

insinuare huiusmodi raeceptionem, nec lucrum

aliquod (8) penitus iu epercipere. Si enim quan-

dam perspexerimus (9) inspectionem iieri, hanc

nos divino (10) pragmatico utentes typo ad eum,

qui administrationem hanc habet, et tuae de hoc

sedi communicantes causam disponemos, ut (ll)

nulli tales pecuniae collectiones in essibiles et in—

cursibiles facile iiant. Qui autem a ministrationem

habet maxime quidem per se omnia prohibeat, si

vero aliquid etiam vehementius indi uerit, nuntia-

bit et ad tusm (12 celsitudinem, et g orioaissimum

praepositum, et a alios famosissimos nostros iu-

dices, uibus aliqua est (13) ad causom participa—

tio et a nos ipsos, nosque ipsi (14) quod agendum

est explanabimus. '

g 1.—Titulos autem imponi in provincia, cui

praeest, appellationem (15) aliqtpáirum habentes, ex-

cepto imperio et aerario, prolii bit in tantum (16),

ut etiam fisci faciat substantiam aliquid tale agere

nitentium, etinanus-auferat (l?) horum, qui eos

imponunt, si praesentes ipsi prnesumserint; si

vero ( 18) absentium procuralores (19), magnis (20)

illos subdat verberibus. Titulos autem, quicunque

praesumserint, sive praesens sive pro absente

agens, imponere, deponens mox infringet (21) im-

ponentium capitibus, sciens quia, si haec ague-

scens neglexerit, ipse in suis rebus publicationem

sentiet.

ºsa-' ¡.!

Causarum vero diligentiam habebit cum omni

constantia nec sinet agricolas sicut hactenus iae-

di; nec molestabant nos ulterius Ca padoces mul—

tum clnmantes et ingemiscentes, se ipse eis iudi-

cabit. Nos enim si quendam (22) viderimus venien-

tem, qui non (23) suus ei omnino prius detulerit (24)

pensiones, hunc mrsus ad provinciam eum contu-

melia dirigamus, (25) quod iudicem relin oensmox

cucurrit (26) ad nos; Si vero illi quidem a ierint (27)

et dixerint violentos (28), ille autem iudex et epu-

(1) Bk. sd. sstsreotipuda; vel quia, Bk.

2) Bio.; privata quia. el edd..

:) Bie; potentes, siodd.

(4) Bie ,- auus. st add.

(a) Bie,- conltttuts, st add.

(5) Et edd.; eiieiet, Bie.

('l) Bie; promittam. et edd.

ii Et; mººdm' uiam' lt um :" dd..;qnan ams | aer ¡¡ em.sc .

(lº) Bio.; donde, el aKi-tr pe

11) Dic.; et, et edd.

l!) Bie,- nostram, si cód.

(18) situat etiam, et cod.

(14) Bk.;ipsnm, steód.
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Capítulo vm

Mas cuidara también de la ciudad y de los gra-

nos. y _de las obras de aquella, y procurare. que se

formalicen las cuentas con “arreglo a nuestra ley, y

que se consuman tanto los fondos que son del era-

no como los cuales. Y del mismo modo el hallare

a alguna de los que exhiben los mandatos que se

suelen obtener porque alguno priva de acueductos
a las aguas, o vea de que modo se hallan las cosas

que se refieren aias murallas, o si hay algunos

puentes en laprov1nc1a,y cuáles caminos, o por otro

motivo analogo que ba a _mal establecido en otro

tiempo, ex úlselo en a soluto fuera de la provincia,

no permlti ndole ni que exhiba semejante mandato,

m que por esto perciba. absolutamente ningún lucro.

Po ue si nos pareciera que se haga alguna ins-

pecciºn, la dispondremos nosotros en divina rag-

mstica orden, dirigida ai que esta encarga o de

esta. administracion, y liabiendonos puesto sobre

ello en comunicación con tu sede, a tin de que para

nadie se hagan tales recaudaciones de dinero fácil-

mente asequibles y realizables. Mas el que tiene a

su cargo la administración lo prohibirá ciertamen—

te todo preferentemente por si mismo, pero si al—

guna cosa requiere aun ma or energía la pondrá.

en conocimiento de tu exce situd, del glorioslsimo

proposito, y de los otros famosísimos jueces nues-

tros, que tienen alguna. participación en el caso,

de nosotros mismos, y nosotros le explicaremos lo

que se ha de hacer.

de 1.——-Ma's prohibirá. que en la provincia. que pre—

si e, se pongan titulos que contengan el nombre

de alguien, exceptuados el imperio y el erario. de tal

modo que hasta haga del fisco los bienes de los ne

se empeden en hacer alguna tal cosa, y certe as

manos de los que los ponen, si ellos mismos se hu-

bieren atreVido a estar presentes; pero si fueran

procuradores de ausentes, sometalos ¿ fuertes azo—

tes. Mas quitando los tltulos que cualesquiera se

hubieren atrevido a poner, ya estando presentes,

ya obrando por un ausente, Ios romperá inmedia—

tamente en la cabeza delos que los pusieron, te-

niendo entendido, que, si sabiendo este lo desaten-

dicre,_el mismo sui:-ira la continenciam de sus pro-

pios bienes.

Capitulo ¡3

. Mas cuidara de los litigios con toda perseveran—

cia, y no dejará que los agricultores sean lesiona-

dos como hasta hoy; y ne nos molestaran en lo su—

cesivo los capadocios con sus muchos lamentos y

gemidos, sino que el les bara justicia. Porque si

nosotros vier-emes quevenia alguno, que de nin-

gun modelo hubiere expuesto a él sus padecimien-

tos, lo dmglremos de nuevo con afrenta a su pro-

vincia, porque prescindiendo del juez recurrió des-

de luogo a nosotros. Pero si se hubieren dirigido

(15) Bio.; appellatiuum. si «id.

(16) Bie; interim, et edd.

(i.!) Bie; crisi-re. et end.

(10) HIC.; non, et edd.

(19) Bla; rectores. ei cód.

(su) RR.; instrui. et cod.

(si) Bla; mirium. ci cud.

(Si) Eia; st quidem. et cod.

('l-'i) Bio.; non, omtteia el edd.

(u) Bla; (¡situat-tt, el edd.

tu) Bit: et, adusto-m. et edd.

(te) Bie,- cenit, et add.

(!'!) Bla; vero qui adiacet-int, cl edd..

BE.; violentos. ei add.
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lator non susceperit (1) verba, sed gementes sup—

plicantes dimiserit, illi vero coacti recurrant ad

nºs, et maxime si mulieres sunt, nosque discamus,

quia quidem adierunt, ille vero non iuvit (2). cau—

sam statim suspicabimur, quia propter lucrum. aut

propter (3) atiam, aut propter medelam aliquo-

rum facta ( ) est, aplique ei omnibus modis resi-

.stemus, et quum triplex el (5) administratio sit,

triplicem centrarietatem habebit, rebellante (6) ei

iustitia (7) et nobis et legibus.

5 1.--Qnae eum decet metuentem et nostra prae-

ce ta memorantem (8), quae-ei dabimus cum ad-

ministrationis codicillis (vocabant (9) autem haec

veteres mandata principis), omnia celebrare secun-

dum nostram intentionem, et voluntatis (10) aequi-

tate, 'et'puritate manuum utentem (11), et iustitiam

honorantem, quoniam nihil inter homines est (12)

fortius atque melius, nec commendare deo ac (13)

principi magis valens. Talem enim eum exstantem

et ita a nobis testimonium habentem solum omnia

ere in rovincla volumus (14), 'nec causas alte-

ro (15) aliquo audiente, nec nobis facile eligentibus

eas alteri cuiquam delegare, ne ne dirigentibus

aliquOs aut occasione violentias (l ) prohibendi aut

r aliam quamlibet causam; insuper et ei uid

me hactenus gestum est aut ex sacris nostris or-

mis aut ex praeceptis iudicialibus, hoc omnibus

vacare modis, ipso totam suscipiente (17) guberna-

tionem proviuciae et alteri accessum habere pem-

tus non sinente (18).

Cop. :

Hanc quoque administrationem. se'cundpm pro-

consulum speciem inter spectabiles ponimus, et

appellationes ab eo (19) tuum culmen una cum glo—

riosissimo quaestore nostri palatii secundum con-

sultationum schema audire. volumus. S_t quae (20)

vero ex utraque Ca padecía causa quxngentorum

minor aureorum su appellatione fiat, sive e_x no-

stra iussione datus sit iudex, sive ab aliquo cingulo

(ut tamen non spectabilis sit) (21), hanc (22) .IPBP

s ctabilis precensnl audiet secundum divmi iudi-

c1i(23 schema et secundum sacrum auditorium.

ius (242) enim ei (25) etiam hec damus, et decora—

mus eius cingulum privilegio tanto. quantum .iul-

lus hactenus in Cappadocibus inspexit. Sit (26) ergo

iustus et excelsae sententiae, et ad nos legemque

respiciens, et sciens quia (27), e_i quidem haec_ ob-

servet, manebit in cingulo longius (28) et suscipiet

eum merito aliud potius. Nostras autem negligens

iussiones, et aliquos potentium et non nostras leges

et nos curans citius amittet quae data sunt, et de

 

] Bie." lusce malad-i. .

El,) tnbs't; Bie. ;ppcro iuvet, corrige et otium Bie. :» ta edi-

oión sstsmtipada.

:) Bie; lucrum aut propter, al cod.

l.) Bie. ; factum, el cod.

(5) Bla; etiam, si cód. .

(e) relevantes. et edd.; rebetlsn'tes, Blc.

('!) lnsttrlant. ei edd.,- lusto. Bie. _

(a) Bio.,- nostram praeco m remorata. si cod.

(s Bk.;ovoeabant.. al o d.

Bie..- voluntate. et oed.

11) Bio.; utente, ei add.

a) Bie.; et, ei cod.. ,

n) Bto.; melius commendando deo hoc, cn. lugar de molins.

nec commendare deo ac, si cod.

(14) DR.,- voiulmus. et cod.
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ciertamente a et 3 le hubieren denunciado los- au-

tores de violencias, pero el, juez y añcionado afei-

tinea, no hubiere atendido a sus palabras, sino que

hubiere despedido & los que lici-aban y implicaban,

y éstos se hubieren visto precisados _s recurrir" a

nosotros, y principalmente si son mujeres, y nos-

otros llegaremos a saber que Verdaderamente se

dirigieron a ei, pero quo ei ne los ayudó, inmedia—

tamente sospecharemos la causa, pues habrá. sido

srcducida ó por lucro, o por favor, o por obsequio

e algunos, y nosotros nos opondremos de todos

modos te], y como tiene una triple magistratum,

tendra una triple contrariedad, volviéndose contra

el la justicia, nosotros y las leyes.

5 -1.-Es conveniente que 61, temiendo estas cosas

y teniendo presentes nuestros preceptos, que le da-

remos con as credenciales de su magistratum, (e

los Cuales llamaban mandatos del príncipe los anti-

.gnos), lo haga todo conforme s nuestra intención,

'teniendo equidad en la voluntad, y pureza en las

manos, y honrando ia 'usticia, porque nada hay

entre los hombres mas uerte ni mejor, ni que más

bien pueda servir de recomendación para Dios y

para el principe. Porque queremos que siendo ei

asi y. recibiendo de nosotros este testimonio lo haga

et solo todo en la provincia, no o endo otro alguno

los litigios, y sin que nosotros elijamos facilmente

delegarselos a otro cualquiera, ni enviemos algu-

nos 0 con ºcasión de impedir violencias, 6 por otra

cualquiera causa; adamas, aunque alguna cosa tal

se baya-hecho hasta ahora o por virtud de sacras

disposiciones nuestras, 6 por mandatos judiciales.

cese esto enabsoluto, tomando el'a su cargo todo

el gobierno dela provincia, 3 ne dejandole &. nadie

absolutamente tener acceso.

Capitulo x

Tambien onemos esta magistratum con arregle

a la catego a de los rocónsnies entre las especta-

bles y queremos ¿meine apelaciones de ella las oi

tu alteza juntamente con el loriosislmocuestor e

nuestro palacio en la forma e" las consultas. Mas

si en ambas Gapadocias se apelara en algun litigio

menor de-qulnientos aureos, 'ya si- ei juez hubiera

sido nombrado por mandato nuestro, ya si poraigun

magistrado, (con tal que no sea es eetable), lo oira

el mismo espectable proconsul on a forma de divi-

no juicio y en sacra audiencia. Porque ie damos

también este derecho, y enaltecemos su magistra-

tura. con tal privilegio, como hasta ahora ninguno

vió en la Capadocia. Sea, pues, justo y de elevado

espíritu, y dirija su vista a nosotros y a la ley, y

sepa ne si verdaderamente. observa esto, perina-

necer largo tiempo en la magistratui-a, cen razón

alcanzara otra mejor. Pero desatendien o nuestros

mandatos, y cuidandose de algunos-poderosos y no

de nuestros leyes y de nosotros, perderamas pronto

un) Bio.; slterl,_el cod.

(lll) Blc. ; volent-las. si edd.

(17) Bto.; Insuptentem. sl edd.

(un Bio.,- uiuentem, et cod. '

(lº) Bie..- appallattonss quas. on (Isuar de appellationes ab

eo, se las eo a odii.

lo) Pk.; u. «1 ndd.

(n) Ei .; is sit. Bie.

hinc. et add.

Bie.; iudicia, cl edd.

Bie.; Ius, omiten: el add.

Sic.; et, omltcta sl edd.

Bio.; Bit. omilela et edd..

(m Bleu respiciam quasi. m oe: dc respiciens, et enim

quia, et oó .

(28) Bio.; longis, sl edd.
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cetero in reprehensis (1) erit, nostro apparens in-

dignus iudicio. '

Gap. XI

Adulteria quoque virginumque raptus, et violen-

tias, et homicidia, et quidquid talium est delicto-

rum, puniat amare utputa paucorum hominum

supplicio omne, quod reliquum est, perpetuo (2)

temperetur, sitque cum 1 e castigator subtilis de-

linquentium. Non enim in umanum est hoc, ma-

ximae magis humanitatis, dum (3) paucorum cor—

rectione multum salvum est. Si vero passus fuerit

aliquem in talibusaccuaatum, qui ei militiam, aut

dignitatem, aut sacerdotium. aut aliquid tale ,pro-

ponens speravit se abstrahere illius manibus, sciat,

nostra se indi num ostendere sententia. Nullam (4)

enim neque Virtutem propriam, neque aliunde pa-

trocinium (5) ullus proferens super talibus crimi-

nibus effugiet (6) legem. Sed et si quis immiscere

se ipsum talibus praesumserit (7) patrociniis, et

ipse similem sustinebit, quam is, qui deliquit, poe-

nam, idem exsistens care et peccantem ac

delin uentem taliter estinare eripere (8) legis

mam us. “

5 1.—Subdetur autem legi huic et descriptio de-

clarans, quid quidem _ei de fisco percipere et qui (9)

circa eum sunt competat, quod autem occasione

dare codicillorum, quod vero inferre piae domui (10)

sacratissimae Au natae, nostrae coniugis, trifariam

in quinquagenis ibris auri inferendis, hoc quod

olim et hactenus tenuit.

g 2.—Et pure nostris subiectis (hoc quod saepe

diximus) utetur, causam feetinatam (11) uobis (12)

et pecunias negligere procurantem magnas (13),

utique in tantis ex ensis et in bellis (14) maximis,

per quae nobis d it deus et apud Persas agere

pacem, Vandalosque et Alanos et Maurusios reli-

are (15), et Africam universam, insuper (16) et

iciliam possidere, et spes habere bouas, quia

etiam reliquorum nobis detentionem annuet deus,

quae (17) prisci Romani usque ad utrius ue Oceani

tinea tenentes sequentibus negli entiis 18) amise-

runt, quas nos divino solatio con dentes in melius

couvertere festinamus, nihilque nos pi bit horum,

quae ad novissimam difticultatem ten unt, vigiliis

et aliis universis laboribus pro nostris sublectis

semper utentes (19). incumbat autem etiam man-

datis uostris, quae dabimus ei cum (20) codicillis

administrationis, sicut dudum diximus, et si qui-

dem secundum illa egerit universa, "mirabilis (21)

erit et per omnia dignus apparebit nostro iudicio.

' Brum-

Ea (22) igitur omnia. quae perï hanc sacram no—

atram declarata sunt legem tua (28) celsitudo co-

gnoscens et memoratas annonas cinguli praebeat

 

g) gt". irreprshansllblaläs, el uda

.;perps ue a c .

(s) camini. dead..- uod,Bk.

(l.; Bie,- nullanl .

.) allo de troclnto, at cod.,-alienum patrocinium,8k.

27) .;praeamnsarlnt,

) BL.-arripere! elcád.

gi; 25:31 ::“º'ºº'nºáááF-

Blc,- ef uelet. omitela cl add.

. Blc el add.
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lo que se le dio, y estare en lo sucesivo entre logre-

prendidos, apareciendo indigno de nuestro Juicio.

Capitulo n

Castigue severamente también los adulterioa y

los raptos de virgenes, las violencias, loa homici-

dios, y cualquier otro delito semejante, a fin de que

con el castigo de pocos hombres se moderen para

siempre-todos los-demas, y sea con arreglo a la ley

escrupuloso castigador de los delincuentes. Porque

no es inhumano esto, sino antes bien de muy gran-

de humanidad, si con la corrección de ocos se sal-

va a muchos. Pero si hubiere tolera e a alguno

acusado de tales cosas, que exponiendole su mili-

cia, o dignidad, o sacerdocio, eslguna cosa tal haya

eaperado librarae de sua manos, sepa. que se mos-

trara indigno de nuestra buena crimen. Porque

nadie que alegue ningun propie val miente, ni pa-

trocinio ajeno, eludira la ley sobre tales crimenes.

Mas tam bién si alguno se hubiere atrevido a inmis-

cuirse en tales patrocinios, sufrirá el la misma pena

que eique delinquio, siendo" lo mismo pecar quo

apresurarse a arrancar de las manos de la ley al

que de tal modo poca y delinque.

5 1.—-Mas al pie de esta ley se pondrá tambien

una nota, ue declara que es loque ciertamente ies

correspon e a. el y a los que estan cerea de él perci-

bir del fisco, que lo que dar con ocasión de las cre-

denciales, y o que pegar a la piadosa casa de la sa-

cratisima Augusta, nuestra cónyuge, debiéndose

satisfacer en tres partes cincuenta libras de oro, cosa

que en otro tiem o y hasta ahora estuvo en vi or.

& 2.—Y trata con purezaa nuestros sub itos,

(según hemos dicho muchas veces), cosa anhelada

por nosotros y que nos hizo des reeiar grandes

cantidades de dinero, ciertamente allandonos con

tantos gnatos y en guerras muy grandes, r las

que Dios nos concedió llevar la paz a los ersas,

aujetar & los thdalos, s los Alanos y 6. los Mau-

vritanos, y a toda el Africa, poseer ademas la Sici-

lia, y tener buenaa esperanzas de que Dios nos con-

cedere la retención de las demas regiones que los

antiguos romanos poseían hastatos conti nes de am-

bos oceanos, y que perdieron per se posterior ne-

gligencia, las que condendo nosotros en et divino

auxilio nos apresuramos a reducir a mejor esta-

do, y ne nos apesadumbraranada de lo que tiende

a ser extrema dilicultad, sufriendo siempre por

nuestros subditos las vigilias y todos loa demás tra-

bujus. Mas tijeae tambien en nuestros mandatos,

que le daremos con las credenciales de su magis-

tratura, según antea hemos dicho, y si ciertamente

todo lo hiciera con arregle a ellos, sera merece-

dor de admiración, y en todo aparecera digno de

nuestro Juicio.

Enum

Por tanto, conociendo tu excelsitud todo lo que

por esta sacra ley nuestra ha sido declarado, sumi-

ntstrele e la sede de esta magistratui-s las mencio-

(la) Bie: magis, ei add.

(u) BM; et libellis. :( add.

(un) Blc. sd. atomi-ipua,- rel

(10) Et:..- univarsam super, et c

(17) Bla; quoniam, si add.

(18) Bie,- negligentius, el add.

(m Blc..- att, edd..

(eo) Bio.: cum, omnia et edd.

Bio.; mirabili, et edd.

¡¡) Bio.; Et. si oód.

(m Dic.: tuam, et edd.
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sedi, et sic eam noverit honestam factam, pt me—

rito'plurimis sit studium'nunc ei dati a nobis Horis

et dignitatis concupiscentiae.

Dat. XV. Kal. April. Constantinop. post. cons.

Bamsanu V. C. Cons. [536.]

CONST. m1 (1)

DE DISPOSITIONE QUATUOR ADEINISTRATIONUI

ARMENIA!

!mp."lusrm1srms A. lumix Pf. P.

traetatio

Ea, quae frustra posita sunt et—effuse, si ad ceni-

petentem veniant,—(2) ordinem et disponantur bene,

aliae pro aliis causae videntur, meliores ex peiori-

bua, ex indecoris ornatae, dis ositae et discretae

ex inordinatis priuatstque con usis. Hoc "et super

Armeniorum regione commissum invenientes, exi-

stimavimus oportere in unam congruentiam (3)

deputare earn, et ex disciplina robur ei dare com-

petens, ordinemque imponere decentem (4).

Gap. I

Itaque quatuor fecimus Armenias, aliam quidem

interiorem,"cuius' metropolis piae nostrae appella-

tionis" cognomine decorata est, primitus Bazane

sive Leontopolis nuncupata; quam (5) etiam pro—

consulatu decoravimus (6), cui ¿cecina praefuit

magnificus, spectabilemque (7) declarantes admi-

nistrationem, et omnia-dantes, uae competens-est

proconsularitstem habere. Sto a quoque eam (8)

decoravimus" proconsulis et omnia, quae. haec se-

uuntur, habere disposuimus, et urbes ei dedimus

. heodosiopolim, quam etiam prius habuit, ,et Sataf

lam (9), 'et Nicopolim, et Coloniam ex prima du-

dum Armenia nuncupata sumentes, Trapezuntaque

et Cerasuntem ex, Ponto dudum Polemoniaco nun-

cupato (10), secernentea earum aliae quidem a cla-

rissimo provinciae,. iudice, alias (11) autem et spe-

ctabili moderatore, ,septem civitatibus totam (12).

provinciam statuentes et quodcunque (13) conii-

nium est earum. _

'5 I.—Secundam vero .ordinavimus Armeniam

prius primam (14) nuncupatam,, cui praeest Seba—

stopolis (15), ei tribuentes et Sebastop'olitarum,

quam (16) etiam rius habuit, insuper et Corna-

nam (17) ex a pel ato pridem Polemoniaco Ponto,

et 'Zelam ex elenoponto, nec non et Bel-sam, ut

in quinque civitatibussit provincia haec,-et" admi-

nistrationem praesidal'em exsistentem relinquentes

in priore figura, et iudicem eius nullo (1, deco-

rsntes- nomine potiore (19), sed quod p us ha-

buit (20), hoc ei relinquentes,

 

(1) Et lewte griego se halla en »Hal. ¡; Sering.—Beta. VI.

Il.—Iuliam Canit. .iP. —Bk. publico una animan versión to-

mdndola de! cod. Vindob.

!) Bie-'.; vsnlat, sl edd.

.Bk.; oportere munera congruentla, sl cod.

Bio.: dicentem, el edd.

Bio.; qnoniam, sl cod.

Blc; proconsultantem ravtmusq al-cdd.

Et ndd.: spectabilem quoque, BR.

Bie,- enim, el có_d.

Bi. cd. nuncupatio; Batalem, Bh.

Bl.; nuncupatur, sl edd.
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nadas annonas,, y ast conocerá. que ha sido .enno—

blecida, de suerte que con razón tendrán muchos

empeño en desear el esplendor y la dignidad que

ahora le han sldo concedidos r nosotros.

Dadaen Constantinopla a 1 de las Calendas de

Abril,. después del consulado de _BILISARIO, varen

muy esclarecido. [536.1

COIB'H'IUOIOI un

ns LA (¡mamut—Lion en ¡…as cnm-ao ADMINISTRACIONES

ns La anulum

Et Emperador Jusnms'no, Augusto, ¿, Juni, Prefec-

to del Pretoria.

Prefacio

Si laa cosas que inútil eonfusamente fueron el-

teblecidas llegaran a or en competente _y fueran

bien dispuestas, las cosas parecerian unas en vez

de otraa, mejores en lugar de peores. pulcras .en

lugar-'de indecol-osaa, ordensdas y distintss en lu-

gar de las antes desordenadas y confusas. Hallando

que esto ha tenido lugar también en cuanto a la re-

gión de los Armenios, bemos estimado que conve-

nia constituirla ea ne estado de armonía, darle por

vii-tud de la disciplina la fuerza correspondiente, ¿

imponerle el orden conveniente.

Capitulo !

Ast, pues, bemos hecho cuatro Armenias, una

ciertamente interior, cuya metrópoli ba sido deco-

rada con la denominación de nuestro piadoso nom-

bre, primeramente llamada Bazsne 6 Leon-tapetis;

e la que honrsmos también con el proconsulado, a

cuyo frente estuvo el magnífico Acacia, declarando

espectable su magistratui-a, y dandole todo lo- que

es competente que tenga el proconsulado. Tambien

la. honramos con la estela del proconsul, y dispusi-

mos que tuviera todo lo ue ¡ esto ea consiguiente,

z le dimos las ciudades e Teodosidpolia, que tam-

ien tuvo antes, yde Satala, Nicdpolls y Colonia,

tomandola dela antes llamada pri-mera Armenia,

flºri—apenado y Cerasunta del antes ll'amado Ponto

olemoniaco, scsi-agenda "ciertamente algunas de

'ellas del muy esclarecido juez 'de la provincia, y

otr-sis del espectable gobegnador, constituyendo toda

la provincia con siste ci, dades 3 con lo que scan

cai-caritas de laa mismas.

5 1.—Hemos constituido segunda Armenia la lla-

mada antes primera, de.la que es cabeza Sebastia,

agregándole también la ciudad de, los Sebastopof

iitanquue también tuvo antes, y adornas Coma-

na del antes llamado Ponto Polemoniaco, y Zela

del Helenoponto, y también Borea, para que esta

provincia conste de ..clnco ciudades, dejando en

su antigua forma la. existente administración pre-

sidencial, y no decorando a se magistrado con

ningún nombre superior, sino“ dejándole el que

antes tuvo.
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& 2.—Ad haec autem tertiam Armeniam consti-

tuimus, prius (1) secundam, eui praeest Melitene,

ciVitas antiqua (2), civitas non mediocris (3), in

bona terra et aero posita, neo procul distans a du—

ctibus Euphratis (4). Hanc existimavimus oporte-

re in praesenti augere, et in spectabilium mutare.

figuram, iudicem ue eius iustinianum nominare

comitem, et dare ex (5) pro annonis solidos septin-

gentos, et eius assessori solidos septuaginta duo,

ofiicioque eius solidos numero trecentos sexaginta,

et omnia habere, quae talium propria suntse iam

et pridem nominatos ofliciales omnia quidem age—

re, quaecunque (6) et prius, et maxime circa pu-

blicam-exactionem vacare. in comitianorum vero

a pellationem mutare, omnibus eis ita servandis,

sicut dudum officiales sunt constituti. Civitates au-

"tem succumbere quidem ei tam Arcem et Arabis-

sum, quam Ariarathiam (7), et Come-nam alteram , '

(vocant autem eum etiam Chrusenzj (8) .et Cucu-

snm, quas et prius habuit ln sex urbi us constitute.

Q ii.—Statuimus autem'et quartam Armeniam,

quae prius non in provinciae iacebat imagine, sed

et gentium erat, et diversorum complicita barbari-

corum nominum. Zopa'nene et Anzitene vel (9)

Zopene, et Asathenia, quae (10) et Balbitene appel-

lata. et sub satrapis constituta. Administrationis

autem hoc nomen erat neque romanum (11), neque

nostrorum progenitorum, sed 512) ex alia republica

introductum. Etillam igitur a ministrationis civi-

lis (13) schemate decoravimns, et iudicem civilem

statuentes, et civitatem ei Martyropolltanorum (14)

et Citharizon dantes castrum. Et aee autem in-

ter ordinaria-um sdministrationum (15) constituta

est (iS) liguram,consularis iam (17) a nobis facts,

guoclrca quatuór Armeniis exsistentibus duas qui-

om esse spectabiles, proconsulis et comitis, et

proconsulem quidem esse (18) primae praesidentem

Armeniae, comitem vero tertiae, secundae et quar-

tae ordinarios esse. Et quoniam hoc nobis studii

est, ut (19) usque ad quingentos solidos (20) appel-

lationes non ad hanc referantur felicissimam civi-

tatem, sed ad vicinos spectabiles iudices, et hoc

disponimus, 'ut iudici quidem primae Armeniae,

hoc estäirocomuli, ex secunda Armenia appella—

tiones el'erantur, hoc est secundum Sebastiam,

tertiae vero Armeniae comiti (21), secundum Meli-

tenem dicimus, ex quarta Armenia appellationes

usque ad memoratam competant (22) quantitatem.

Oop. u

His-igitnr sic a nobis ordinatis illud quoque de-

terminare iustum ad haec putamus, ut praepona-

mus (23) tertiae Armeniae virum nobilem, et qui

ministravit nobis iam, et dignum fastigio cinguli et

liguras. Invenientes i itur Thomam magnificen-

tissimum quidem, qui iam administrationes iu Ar-

meniorum egit provincia, et in aliis quoque virum

optimum et qui integre (24) nobis' ministravit et

(1; BL; et. adiciona el oo'd.

BL; antiqua, emit-la stadii.

(8) Bi. sd. umwltpada; non, ommia BL:

(A; Bl.; enti-ste, sl cod.

Bl.,- ss, adiutoria el edd.

(6) Bl.;m tam est, et edd.
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(! BL; Orisin, si edd.

ab BL; vel. omtale et cod.

(10) EL; quse. omitsta si cod.

(1!) m.,- romsue. sl cod.
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5 2.—Ademts de esto hemos constituido como

tercera Armenia la quo antea era segunda.. de la.

que es capital Melitene, ciudad antigua, ciudad no

mediocre, sita en buena tierra y con buen cielo. no

muy distante del rio Enix-atea. A esta hemos creido

que convenía enaltecerla'al presente. cambiarle su

forma perla de las espectables, llamar a su Juez

conde Justinianeo, darlo por annonas setecientos

sueldos, y & su asesor setenta. y dos, y a su oñclo

trescientos sesenta sueldos, y que tenga. todas las

cosas que son propias de tales sedes; y que los an—

tes llamados oficiales hagan ciertamente todo lo que

antes, y se consagran especialmente a la ública'

recaudación,_pero cambien su nombre por e de ofi-

ciales del conde, conservandoseles todo lo mismo

que cuando eran simplemente oficiales. Masesten-

le ciertamente subordinadas tanto liis ciudades

Arca y Arabiso, como Arieratia y' la otra Comana

(a. la que también llaman Crusen) y Cucuso, las que

tambien tuvo antescuandoconstaba de seis ciudades.

& 3.—Pero liemos establecido tambien ia cuarta

Armenia, que antes no tenia la forma de provincia.

sino que era un agregado de gentes, compuesto de

diversos nombres barbaros, Zopanene y Anzitene

o Zopene, y Antonia, que tambiénjuéllamada Bal-

bitene, y se hallaba constituida bajo satrapas. Pero

el nombre de esta magistratum no era ni romano,

ni de nuestros progenitores, sino introducido de

otra re ubiica. Asi, pues, también a ella ia hamos

decora o con la forma de la administracion civil,

estableciendo un juez civil, y dandole la ciudad de

los Martiropoliianos y ol castillo Citarizón. Pero

¿ambien esta ha sido constituida 'en la forma de las

administraciones ordinarias, hecha ya consular or

nosotrºs. desuerte que, existiendo cuatro Armen as,

dos sean ciertamente espectables, la de proconsul

y la de conde, y sea ciertamente proconsul el pre-

sidente de la primera Armenia, y conde el' de la ter-

cera, y sean ordinarios slds la segunda y el de la

cuarta. Y puesto que es empeño nuestro que las

apelaciones hasta quinientos sueldos no sean remi-

tidas a esta felicisima ciudad, sino a los espectables

jueces vecinos, tam bién disponemos esto, de suerte

quo si juez de la primera Armenia, esto es, si pro-

consul, 'se le remitan las apelaciones de la se uda

Armenia, a saber, de Sebastia, y al conde de a ter-

cera Armenia, queremos decir, de Melitene. le

competan las apelaciones de la cuarta Armenia has-

in la mencionada cantidad.

capitulo ¡¡

Organizadas, pues, asi por nosotros estas coses,

juzgamos ademas determinar como justo también

esto, poner al frente de la tercera Armenia un va-

rón noble, que nos haya servido ya, y sea digno de

la elevación de 'la magistratum y de su representa-

ción. Hallando, pues, al muy magnifico Tomas,

que a desempeño administraciºnes en la provin-

cia e los Armenios, que en las demas cosas es

(14) EL; maripolitanorom, ni lugar de llartyropolltsno-

rum se la en si cod.

6133”.qu ordinariorum (amittendo administer-tionum), et

c .

(ls) est, amnesia el edd., y »Es.

(l'!) Bl.; consularia-m. si cod.

(15) .m.,- spectsbilss—esse, omltelaa el add.

(19) lil-.; et. sl edd.

(so) Bl.; quinkentorum soltdorum,“ cod.

(in) Bl.; comitata, el edd.

(|!) BL; competit, el ndd.

(b) BL; ponamus. si add.

(m Bl.-.,- tensi-, el cod.
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ministrabit (l ), hunc in administrationis huius

constituimus regimine, ut interim quidem isti pro-

vinciae praesideat secundum dictam a nobis figu-

ram, provideat autem etiam aliorum, quaecunque

ei per sacra iniunxerlmus commonitoria sive in

provincia, quam ei tradidimus, sive et in aliis, uod

et fecimus sacra ad eum facta commonitoria (2 de

multis et diversis actibus, quos eum etiam in alia

provincia competit ad effectum perducere.

g 1.—Quae tamen de sacerdotiis sunt, sicut sae-

pe diximus, mauere secundum rius volumus sche-

ma. in nuilo neque de metropo ico iure, neque de

ordinationibus commutata aut innovata, sed his,

qui prius ordinabant(3), etiam nunc habentibus (4)

ordinationis potestatem. et prioribus metropolitis

in suo manentibus ordine, ut nihil quantum ad has

innovatum sit.

Oop. m

lllud quoque palam est, ut, quia tertiae Arme-

niae comitem nou civilium solum, sed etiam mili-

tarium fecimus iudicem, necessario habeat et mi-

lites in ea provincia collocatos sibi subiectos, licen-

tiam babens, sicut militaribus iudicibus conceditur,

et ad nomen vocare eos (5), et requirere, et pro-

videre snnoms eorum, et exsequi quae circa eos

sunt, si laeserint, et neque permittere milites (8)

nocere subiectis; si tamen aliquid egerint vohs--

mentitis, etiam (7) criminales audire causas, et-

si (8) militares sunt, et omnia agere, uaecunque

militaribus dedimus iudicibus, et sicut sauriae co-

miti et Pacatianae Phr giae, nec non et praetori-

bus Lycaoniae, et Pisi iae, et Thraciae et mthe-

rem manum subdimus, ita (9) et ipsi non solum

esse civilium causarum ordinem, sed etiam mili—

tarium poteatatem et cingulum, et esse honora-

tum eum militibus et privatis, iubentem cunctaque

agentem (it)). utputa uno cingula exsistente; et

unam ponere providentiam, ut nullum crimen in

provincia committatur, sed et (11) castigationibus

subdere competentibus. Hac igitur potestate non

privamus penitus eum in nuila persons, uae in

provincia sunt, sive privata, seu militari, ve se-

rarii. Unam enim et continuam pacem in omnibus

subiectis nostris servari volumus, non diñ'ercntia

persttmarum secundum (12) leges introducentes oon-

tem um.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis (13, tua celsitudo

secundum quatuor. Armeniarum d spositiouem, et

maxime secundum tertiae. cuius occasione pree—

sentem sacram fecimus Iegem, nunc et futura omni

tempore custodire festinet, omnibus. agentibus et

iuscribentibus secundum particulares dispositiones

(l) Dk..- ministrabat, ll add.

(2) sive in provinda—commonltorls.º… si add.,— las

su ud Bl., pero es de empacho? qua et antiguo tfaduotor es-

“ flet-. por lo que pºne: que u dabapra/aru- ali-e pato-

bra como mittentes, dant-ez ni otra análoga.

(a) Bin; ordinati-t. el mi .

(d) -,' habentis. sl edd.

(5) Bs..- eo, et cod. .

(e) BL: neque per milites mmm, el edd.

mandando o y haciendolo to

novum.—conuocatis xxxi

también varón óptimo,? "ue nos ha servido y nos

servira con integridad, o emos nombrado para el

regimen de esta administración, para que ciet-tar

mente ¡lor ahora preside en esta provincia en la

forma 'cha por nosotros, y provea también en las

demas cosas que por sscras iustruociones le haya-

mos encomendsdo, ya en la provincia que le hemas

contisdo, ys también en otras, porque también hi—

cimos sacras instrucciones dirigidas a el sobre mu-

chos y diversos actosrque es conveniente que tain-

bién el lleve a efecto en otra provincia.

5 l.-—Mss lo que se refiere al sacerdocio quere—

mos, segun dijimos muchas veces. que permanezca

en su anterior estado, no alterandose o innovan-

dose en nada el derecho del metropolitano, ni el de

las ordenaciones, sino teniendo también ahora la

potestad de ordenar los que antes ordenaban, y

permaneciendo en su propia orden los anteriores

metropolitanos, de suerte que en cuanto a estas co-

sas no se heya innovsdo uada.

Gapitulo _m

Es también evidente que, como hemos heoho ai

conde de la tercera Armeniajuez no solsmente de las-

cosas civiles. sino también de ias'militsres, tendi-a

por necesidad subordinados a el también los mili—'

tares establecidos en aquella provincia, teniendo ei

facultad, según se les concede a 10! jueces milita-

res, .para llamarlas por su nombre, y hacer inves-

tigaciones. y proveer a las annonas de los mismos,

y perseguir lo que a ellos se refiera, si hubieren

causado daño, y no permitir que los militares per—

judiquen a los súbditos; pero si hubieren hecho al-

guna cosamss grave, para que también oiga las

causas criminales, aunque el os sean militares, ?

haga todo lo que les encomendamos a los jueces m_ -

litares. y asi como al conde de Isauria 3 de la Frigia

Pacaciana, y tam bien a los pretores de Licaonla, de

Pisidia ..y de Tracia les subordinamos ia fuerza mili-

tar, asi también tenga el no solamente la ordens-

cion de los negocios civiles, sino ¡ ualmente ia po-

testad y el imperio de las cosas mi itares, y sea ei

respetsdo or los militares d por los particulares,

o, puesto que _es una

sola la magistratum que hay; ; ponga todo eo cui-

dado en que no se cometa ningun crimen en la

provincia, y también en someterio a los castigos

competentes. Asi,,pues, no le privamos de esta po-

tested absolutamente sobre uinguna persona de as

que hay en la'provincia. ya sea privada, ya militar,

ya del erario. Porque queremoa ue a todos nuestros

súbditomse ies conserve una so a paz cont-inuade,

no introduciendo por la diferencia de personas me-

nosprecio para las leyes.

¡pliego

Por tanto, apresúrese tu excelsitud a guardar

ahora y en todo el tiempo futui-oia que nos ha pa-

recido bien respecto a is organización de las cuatro

Armenias, yprincipalmente en cuanto a la de la

tercera, con ocasión de la' no hemos hecho la pre-

sente sacra ley, haciendo inscribiendo tu sede,

(1) egerint et vehementius etiam. si cod., y Bs. quim

pons corna. duplus de egerint y despues de etiam. ,

(si BL; si, cl cod.

(9) BL; ei. sl-oód.

(10) EL; sgeute ei edd.

'.ll) BL,- sed. et, amulas el ndd.

(ll) BL,- pemnarum essa. st add.

(ll) BA.; nobis, omtale et edd.
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sedibus tuis, quaecunque dari annis (1) singulis

ordinavimus.

Dat. XV. Kal. April. post cons. Bsussau V. C.

Cons. [536.1

iuvans mn (2)

NE is, QUI MOTUUM DAT AGRICOLAS, ILLIUS TERRAE

TENRAT, ET QUANTAS

UEURAS AB AGRICOLIS ACCIPERE DEBIANT

[mg. [assumimus Augustas Acsaocmo, clarissimo

mesada Hum-¡montt “Tm-actu.

Praefatio

Rem gravem, et quae omnem impietatem et ava-

ritiam superat, communi lege sanare visum est,

quae non solum in praesente necessitate, sed etiam

omni futuro tempore obtinere possit. Novimus enim,

quosdam in provincia, cui praees, captato tempo-

re, quo frumenti sterilitas fuit, minimum fructuum

modum quibusdam mutuo dare, et pro eo. omnem

eorum terram accipere ausos fuisse,-adeo ut rustici

quidem aufugerim, quidam vero fame 'erierint. et

gravis quaedam calamitas exorta sit arbarorum

incursione nihil inferior.

dsp. !

Sancimus i itur, ut Omnes, qui quamcunque

mensuram ari orum fructuum, qualescunque sint,

mutuam dederunt, ubi eam receperint, accessio-

nem minime petentes terras agricolis reddant, nec

quisquam praetextu dicti mutui, sive scri tis, sive

sine scriptis celebrati, terram detinere au cat, octa-

vam vero modii partem, si fructus mutui dati fue-

rint, pro singulis 'mediis per integrum annumper-

cipiant, sin autem pecunia credita ait, usurae no-

mine pro singulis solidis singulas siliquas annuas.

ln posterum vero creditores octava modii parte pro

unoquoque medio in singulos annos (aut quamdiu

mutuum manet, secundum hanc proportionem) vel

siliqua contenti, Omnino reddant, sive terram, sive

aliud quid, velut boves aut oves, aut servos pigno-

ri acceperint. Et haec lex omnibus cemmunis sit,

"humanasimul et pia, quaeque tam necessitati egen-

tium inserv'iat, quam creditoribus mediocre sola-

tium aB'erat.

Epilogus

Quae itaque nobis placuerunt, es claritas tua ad

effectum adducere studeat, et creditor sciat, si, con-

tra. haec quid agere ausus fuerit, exactionem se

amissurum esse, quique accepit et deinde iniuriam

passus est, hoc solatium habiturum esse, ut ipse

quidem liberetur a negotic, creditorem vero rerum

suarum iacturam facere videat.

Dat.,XV. Kai. iul. constant. postoonsul. Bam—

Smu V. C. [536.1

 

(il) gfäntgonäb" "afin H i s rimg-' U nH ose non a. e .— ne a-

me de uta Neonato ss haila en Coll. 87. gap“…c. 21. 9 "¡pao-

?nms) Numae. sit. IA.—Julian. Const. 33.—Esta comando..

ud promulgada en grügo y en— latin, habiendo enviado et

Tene 'VI _ss

17?

segün particulares dis siciones, todo 10 que he-

mos ordenado que se 6 cada año.

Dada a 15 de las Calendas de Abril, después del

consulado deBausaaronarón muy esclarecido. [536.1

mms. conatu-uoro! mu

DE QUE EL QUE DA EN HÚTUO L UN AGRICULTOR. NO

extranea LAS mimus ns asu, ! oua

mrsussss ossa anomia DE LOS anarcnmoars

El Emperador Jasa-muxo, Augusto. et Acnaoomo,

muy esclarecido Presidente de Hemimonte an to.

Tracia.

Prefacio

Una cosa grave, que supera a tode impiedad y

avaricia, ha parecido conveniente corregir por una

ley general, que pueda tener fuerza no solamente

en la presente necesidad, sino también en todo el

tiem 0 futuro. Porque hemos sabido, que enla ro-

"vincia, que presides, algunos, habiendo espera ooi

tiempo ea que ha habido esterilidad de granos, se

atrevieron a dar a atros en mutuo una minima can-

tidad de frutes, y a recibir por eila todas las tie-

rras de aquellos, de tal suerte que algunos campe-

sinos han huido, y otros han perecido de hambre,

se ha originado cierta rave calamidad en nada

interior a in invasión de os bárbaros.

Capitulo I

Por tant'o, mandamus, que todos los 'que ha an

dado en mutuo cualquier medida de frutos ari os,

cualesquiera que seen,_devue_lvan, luego que ia hu.

bisi-en recibido, sin pedir de ningún modo accesión',

sus tierras a los 'a icu iteres, _sin ue nadie se atre-

va so pretexto de _ 'ch'o mutuo, ce ehrado o per es-

crito, o sin escritura, a retener las tierras; pero

rcibiran, si en mutuo hubieren sido dado frutos,

üoctava parte de un modio por cada modio por

todo un año, y. si se hubiera prestado dinero, una

siiicua anual por cada sueldo a titulo de interea.

Mas en lo sucesivo, contentandose los ”acreedores

con ia octava parte de un modio por cada modio al

año, (6, mientr'as subsiste el- mútuo, con arreglo a

esta proporción), o con una uilicus, devolverán en

todo caso o las tierras, u otra cualquiera-cosa, como

bueyes (¡ ove'as, o esclavos, que hubieren recibido

en prenda. sea común para todos esta ley, huma-

na ai mismo tiem que piadoaa, la cual asi sirva

para la necesida de los menesteroaos', como de a

los acreedores moderada retribución.

annoso

Y ast, ,procure tu claridad” llevar a efecto 'lo que

nos ha arecido bien, y se a el acreedor, si contra

ello se ubiere atrevido a- acer. alguna cosa, que

perderá. su. derecho a la exacción, 3 quo ei que re-

cibio y después sufrió la injuria ha ra de tener este

consuelo, quo ei mismo quedara ciertamente libre

del negocio, y vera que el acreedor sufre la pérdi—

da de sus propias cosas.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Julio, despues del consulado de BELISARIO, varón

muy esclarecido. [536.]

Emperador aljama g ' 0 á la Dacia, ll latino, con la

«pi.-tota dir-inuia al, Pre acto det Pretor- de Ilii-ia (Naus-

La ”¡¿¿ uta región. La - rma launa de esta Constitución la

tenemos 'ut id Nauta 3 .
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namnamm (1)

ur succus iani-usus tcaiconas ranun-

sius rana/in (2)

(|:le lv. iii. 5.)

Imp-_IUsrmu—ws Augustus Dommco, Viro illu-

30'1 (3), Prae-fecto Praetor-io per Illyrtcum.

Propter avaritiam creditorum, qui angustia tem-

porum abutentes terruias infelicium agrestium sibi

acquirunt, pro pauco frumento omnem illorum

substantiam retinentes, legum posuimus, quam

primo quidem .in Thraciam et in totas (4) eius pro-

vinctas, in praesenti autem et in lllyriciana's la;

trias (5) direximus. Cuius exemplarium (6) su '

etiam praesenti legi praecepimus, ut ne privati qui-

dem homines (7) putent legem contra se solummo—

do (8) esse positam ”(9), milites autem (10);' altiore

nitentes fastigio, legem contra se non (11) esse pro—

latam esistiment. Ut ergo et tua magnitudo sciat,

quod communis haec lex posita est, et provinciali--

bus, et mllitibus, et omni cingulo nulla excusatio--

ne cuiquam (12) competente, ideo ad tuam. subli-

mitatem praesentem legem destinavimus, scituris

militibus, qui praesenti legi non- 'esse obediendum

existimant, quod cingulo denndati inter privatos

habebuntur, poenis, quas in anteriora lege posui-

mus, prius nihilominus subiugandi.

novam mrw (13)

NULLUM CBRDINTEH AGRICOLA]! TENER]. [LLIUS

ranma, sr cummi

passa-r nsumn nana (14)

(Caii. IV. tit. 5.)

Idem Augustus Aesaocuio (15), clarissimo Praesidt'

Aemimontis (16) in Thracia..

Rem duram atque 'inhumanam, et quae ultra

omnem impietatem et avaritiam lit .(17), perspexi-

mus iege saluberrima sanare, et communem omni-

bus deponere medicinam non tantum in praesentis

necessitatis tempore, sed etiam in' omni aevo futu-

ro, Venit enim ad nostras aures, quosdam in ea

ipsa (18) provincia, tam (19) admmistras, avare

tem rum necessita " ,csptata. ad quosdam foene-

ratitios iecisse contractus (20),et paucam mensuram

t'ruc'tunm (21) dantes, ter'ruias eorum sbstraxisse,

I Esto. Novela. us crece una-adición ds la utente

Nauta u., habündogs promulgada en latin. ("mediana £.,

de la página anterior), no se haila nt m Sci-img

crassis tim un rssumsn m

aqua.—Esta'Noosta, sin om o, a de la's glosa ag.

ul) Et agg. gana)… Trid.,'y rt; De his qui mutuum

derit a rico . ont. _

(l) SEI edd. Banda., y Trad.; viro illustri, antibalas Port.,

Cont. ,

il (4) Et edd. Hamb., Trad.: omnes, Port.. Cont.

(5) Et edd. Baiae., fid., y Por t.; provine , Cons.

(s) Et edd. [lamb-., Tid., ;, Part.; exemplum, Cont.

('!) Et add. nam.. Tuda, ¡¡ Port.; ut non solummodo prt-

vatlhominas. Cont.

' (g) Et edd. flama, Trtd., y Port.; soiummodo, omue-

a on:.

..ni en Hist.,

riego, nutriendos-ta allana

(9) Et edd. Rama, ;- ¡m.-Brenner… Port.. Cant.

(10) El edd. Hanna, fiel., y art.; sed etiamm lea, Cont.

(11) Et edd. Hairto., Trid, y Port.; non1 o Cont.

12 cuidam. stand.. [Iamb. Trad. Part.

ini Véase la nota 2., a'. in. Noa-1652. —Hal-..tisns sl resu-

msn en griego, y. en Sc.-rimg. hay una- lagana,—Jutia".

nom.—eosmtuelös xxxiv

¡UEVA 001811111010! ¡…

ea qua mois nos ea ss istii-oo A os marcaron

annuos ns maana na its-rn

tcslsaeitn ".titsis 4.)

El Emperador Jusrmiauo, Augusto. & Dpiuuco, oa-

rdri thut:-e, Prefecto del Pretoria de Iliria.

Por causa de la avaricia de los acreedores, que

abusando de la penuria de los tiempo! adquieren

para si las tierrecillas de infelices agricultores, re-

teniendo todos los bienes de éstospor un poco de

grano, establecimos una ie , que primer-amenta

aplicamos, ala verdad, a la recia todas sus

provincias, y al presente también a as provincias

ati-ias de laiiiria. Y mandamos que un ejemplar

e ells vaya tambien si pie de ia'presente lay,.ann

de. que ciertamente no juzguen los hombres priva-

dos que la ley iue establecida solamente contra

ellos, pero los militares, que se am aran en mas

alta prerogativa, no estimen-'que la ey iue romul-

gada contra ellos. Por tanto, para quo tam ¡en tu

grandeza sepa, que esta ley fue establecida en 6--

nera], tanto para los provincianos', como para os

militares, y para toda autoridad, sin que a nadie

le competa excusa alguna, dirigimos la presente

ley Et tu sublimidsd, debiendo saber los militares,

qua estimen' que no se ha de obedecer a la. presen-

te ley, que despojados del cin ulo seran considera-

dos entre los particulares, ha tendo de ser someti-

dos, sin embargo, antes a las penas que estabieci-

-m'os en la ley anterior.

mea conmoción xxnw

na nna-uanis oua pass-ra & niv aculeum-oa arranca

LAS rinna/is ns asu,

Y nos munas nana asn- asa

(Colección lv. title I.)

Et mtsmo A usto ¡¡ Acsaoomo, esclarecido

Presidenteuge Hemt'monte en ¿a Twin.

Una cosa dura e inhumana, y ne se hace sobre-

uJando a toda impiedad y avari a, hemos consi-

ersdo haber de correglr por muy saludable ley,

dando para todos común remedio no solsmente

ara e_l tiempo de la presente necesidad, sino tam-

ien parato a'edad futura. Porque ha iiegado a-

nuestros cidos que en esta misma: provincia, que

administrata, a gunos, habiendo es Pado-con sva--

ricia la necesidad de los tiempos, icieron contra-

tovde prestamos a luteres para algunos, y dando-

Conat. iis.—Esto Naeuio-ss de las 'glosadaa— Cor-aio buco

por separado esta Nessie, con consuladºs, ¡o ' :la de .

iin-oa mar-usorum. on Loci-ion. subus. I]. 2.

tu) Et edd. (¡amb. (poniendo maun-Manliuspor nul-

lum-, Trish, yPort.; Ne qui! quod sedeo!" mutuam umam

death illius terram detineat. «£umummm um credi-

tores accipere debeant ab agl-ic s. Cºat… _ - '

(te) Part., y Cont.; Agerutio. I'd-i., Cont. locam, sub….

(10) Port., Cont., y Cont. iudea. subsca- puro ¡¡a dies m

¡[comentario qua verani-minutus Jus no "traditio Ae-

nti.

(l'!) Port.; ais, si cod. Bernh., Cor-t., y Con:. magn. sub-

"ïiti'cboï'ä uieis seeunda. si edd. Rams ' c :. ' . H. .

_ a. subsicqin mlssians secunda. Trld. .Po ¡U cn

(19) Blood. Hamb.,-2Hd.,Port., y Cont. uago... ama.,-

ont.

('.) El ndd. ”amb., Canl. hetlon. …"! lº.

feeisse contractus (a 0 nd quosdam,, ¿garantia,- .,-

to'enerstorios fecisse contractus. Cont.; otr-o. ad qu mfoc-

naratittos venisse contractus, Cont. al mai-rpm, .-

(n) El cod. Hom., y los demás,- fructuum-, omma. Cont.

tu. adiciºna C
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et ex hac cansa quosdam colonorum fugae latebras

petiisse, alios fame esse necatos, et tristissimam

pestem homines invasisse, incursione barbarica

non minorem.

Oop. ¡

Sancimns itaque, omnes huiusmodi creditores,

quantumcunque vel tritici, vel hordei, vel in alia

specie (1) quae in fructibus aridis est (2), dede—

rint (3), iiec reddito, in praesenti cum parte modii

octava per singulos modios in unoquoque anno

prsestanda'terrulas' colonis restituere; nemine pe-

nitus eorum audente- terrulas detinere sub occasio-

ne foenersticiae cautionis, sive in scriptis, sive

sine "scriptis credita sint contracta. Sin autem pe-

cunias dedit, nihil amplius, quam síli uam unam

pro singulo solido” annuam praestare. t hanc sa—

uberrimam legem in omnes extendimus, ex (4)

praesente quidem tempore initium accipientem, in

omne autem aevum modis omnibus observandam,

ut, si quando fuerit vel triticum, vel-hordeum foe—

neratum, vel alii aridi fructus, creditores tam quod

dederunt accipientes, quam pro usuris octavam

modii partemannuam pro singulis modiis, vel sili-

quam pro singulo solido (et (5) secundum hunc

modum in quantum foenus permanserit) percipien-

tes, sive terruias, sive aliud pignus (6) acceperunt,

boves forte, vel pecera, vel mancipia, haec modis

omnibus reddere, et hanc legem communem omni-

bus esse, humanitate et pietate gaudentem, et (7)

omnibus egenis consulentem. et creditoribus, me—

diocre solatium aiïcrentem (8).

Epilogus

Haec igitur, quae a. nobis statuta sunt, clari—

tas (9) tua in omni provincia, quae tuo moderami-

ne gubernatur, observare festinet. 'Scituris omm-

bus creditoribus, quod, si aliquid praeter hec

commiserint, exactione (w cadent, et cui- foenus

ablatum est, hoc habebit-so atium, _ut ipse gulde-m

securus deget, avarum autem creditorem videat rn

suis pecuniis patienlem iacturam.

Dat. xv. Kal. ¡woman. post consul. Bau-

sasn V. C. [536.1

IOVBLLA xxxv (11)

na anluromsus qumans

Imp. lusi-munus A. TRIBUNIANO, Quaestor-£

inter viros devotos memoriales tam sacri nostri

scrinii memoriae, quam epistelares, nec non libei-

(1) vel sitae ei, Cont. lectica. subscr., donde anota.

al má en.: unos a alta sole, otros vel sllsm speciem.

(l) ori... y Cont.; in actue aridos est,-£ edd. Bomb… ¡¡

cºn!» ¡action. sub-eo.: in fructibus aridos est, Tria. Acme se

de? ider inter fructus aridos est, Cont. al margen tulum.

su see.

(8) crediderint, Port. _

(4) Et cod. ”amb., Ibid.. Part.. y pont. keiten. subscr.;

Cont.
|

m Et edd. Bernh., ma., y Cont. bauan. anom.,-et, omt-

lenta Part., Cont. .- -

(6) Et od Emb., W., ¡¡ Cont. ¡action. subscr.; tn pi-

me, Part., ]; Cont.
-
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les poca cantidad de frutos los quitaron sus tierro-

cillas, y qne por esta causa algunos colonos busca-

ron las tinieb as de la fuga, y que otros perecieron

de hambre, y que invadio a los hombres tristisima

peste, no menor que la invasión de los barbaros.

Capitulo 1

Per tanto, mandamus, que todos los acreedores

de esta especie, en siquiera que sea ia cantidad que

hubieren dado_en tri 0, o en cebada, o en otra es-

pecie, ue consistaen tutos aridos,restituyan aipre-

sente, abiendoseles devuelto aquella, sus tierreci-

llas a los colonos mediante ia octava arte de un

medio r cada modio que se habra e satisfacer

por ea a año; sin que "absolutamente ninguno de

ellos se “atreva a retener las tierrecillas so pretexto

de canción de préstamo a interes, ys los prestamos

hayan sido contraídos per escrito, ys sin escritura.

Mas si dio dinero, no se pagara nada mas que una

siiicua annal por cada sueldo. Y extendemos a to-

dos esta muy saludable ley, que comenzando a re-

gir ciertamente desde el presente tiempo habra de

ser de todos modos observada en toda edad” futura,

de suerte que, si alguna vez se hubiere prestado a

interés …o trigo, o cebada, u otros [rutae-aridos, los

acreedores, tanto recibiendo lo que dieron, como

percibiendo por intereses-ls octava parte anual de

un modio por cada modio, o una silicua por cada

sueldo, (y en esta proporción mientras subsistiere el

préstamo), devueivandla si recibieron tierrecillas,

ya si otra prenda, acaso bueyes, (: ganados, 'o es-

ciavos, de todos modos estas cosas, y sea común

para todos'esta ley, que rego'cija por su humanidad

y su iedad, que mira por todos los necesitados,

que a a los acreedores moderada retribución.

¡»nego

Y asi, apresurese tu claridad a observar en toda

la provmcia que se gobierna por tu direccion lo

quepor nosotros ha sido establecido. Debiendo sa-

ber todos los acreedores, que, si contra esto hubie-

ren hecho alguna cosa, decaeran de su derecho a

la exacción, y que aquel a quien se le .arrancó- el

préstamo e interea tendrá. este consuelo, que el mis-

mo vivira ciertamente seguro, y vera que 'ei aereo-

dor avaro sufre'quebranto en sus propios bienes.

Dada en Constantinopla eis de las Calendas de

Julio, después del consulado de Bsusaalo, varón

muy esclarecido. [536.1

mm! conan-moron xxxv

DR-LOS AYUDANTES DBL CUBSTOR

Et Emperador-Jnsmuuo, Augusto, á. Tamumaso,

Cueetor.

Sabemos que entre los adictos varones encarga--

dos asi de los memoriales de nuestra secretaria de

('i) Et add. Hairto., Trid., Port.. y Cont. tertio». stibna.;

neque non, Con:.

(o: Et edd. Hamb., Trad.. Port.. ¡¡ Cont. ¿action. nuboso..-

redd-nt et hsec tex communis omnibus slt—gnndens—consu-

lens—efferens. Cont. _

ehmuätägä-Hambq Tred., Port., y Cont. (action. subicio.;

(10) in? Chat., eäsctäge, lgzdsma's. M

(11) 0 nos a na u 'uade tn rima-

ra. ne: por Pitu). 1.576. En la si de Se ' “º porrimg. ne ha '

gio de esta Novela y Hat. ubuaa casi el misma".?an

- riego que hay en 'las Bas. I. 6. 16. (VI. _6. ?., ed. Fabi-ot.)—

ulsan. Const. $.
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'lenses et adiutores viri excelsi pro tempore quae-

storis- multas" dubitationes scimus esse-emersus

temporibus Thomae gloriosissimae recordationis,

quum is quaestor iam gubernatam (1) sacri scrinii

memoriae quam epistolarum gubernabat. censu-

ram, adiutoribus cgiäidem asserentibus, in sol-¡nio

quidem memoriae ll esse antiquitus adiutores, in

.aliis autem duobus scriniis, id est sacrarum episto-

iarum et sacrorum libellorum, in unoquoque se-

ptenos numero, sed stea sic eü'ussm esse licen-

tiam, ut innumerab' es paene adiutores exstarent

temporibns ioannis viri magnifici quaestoris, quum

per prolixum tempus tale gessisset officium; et

reculum excelsae memoriae de confusione adiu-

tornm imperiali culmini suggessisse, et sacram

constitutionem esse promulgatam, qua cavetur,

antiquo, id est XXVI, numero tantummodo quae-

storis adiutores concludi, nec tamen licere alium

subrogari, donec in praedictum numerum" agmen

adiutorum redigatur, omnibus.-superfluis paula-

tim deminutis, licentia primatibus tantummodo

adiutoribus data in sua loca alios subrogandi, id

estin scrinio quidem memoriae tertium primum

locum obtinenti ei, laterculensis nomen ineunti, in

aliis autem duobus scriniis, id est epistolarum et

iibeliorum, in secundum gradum venientibus et

melloproximatum ingredientibus, ut hi tantummo-

do licentiam sibi haberent alium subrogare; post-

eaque eundem prudentissimae memoriae- virum

bene existimasse, inuitos inveniri, ui non pos-

sint propter varias difiicultates, quae 'umano .ge-

neri positae sunt, per se divina ministeria perage-'

re, et iterum verbo ad imperiale fastigium sugges-

sisse, el. pragmaticam Subsecutam esse sanctionem,

quatenuslicerel. et eis alium in suum iocum sub-

rogare hominem idoneum ad tale ministerium per-

agendum et condignum quaestoris electione (2), a

pro tempore quaestore eandem licentiam accipien-

tem; et nec quidem esse subsequuta temporibus

Proculi (S)-"magniticae memoriae. Verum opus

uaestionum transivit tunc altercationibus quorun-

dam memorialium, eandem licentiam perlalia'm

censtitutionem esse subiatam, ut nemini liceat in

suum iocum alium, subrogare, ne, quasi venaiitas

et sordidum mercimouium versari videretur, qui

sacrae vocis nostrae ministri esse noscuntur, tri-

bus tantummodo exceptis, quibussupradicta. eon-

stitutio liuiusmodi praestitit licentiam-.. Quum igitur

in prse'sen'ti comperimus, eos, ..qui. confectioni le-

gum a nobis elimatarum et in ordinem per tuam

excellentiam digestarum suum ministerium prae-

buerunt, dignos esse fungi adiutoris ofiicio, quam-

vis cordi nobis est, praedictum adiutorium £t)

meum in sua subtilitate decurre-re, tamen eos i o-

neos constitutis huiusmodi defraudari nullo modo

iustum esse existimavimus. Pragmaticam itaque

. sanctionem, quaea Proculo quidem excelsae me—

moriae rite est inventa, et ad imperiale culmen

relata est, et ex hoc promulgata, postea autem per

quorundam contentiosam instantiam sublata (5)

renovamus, et licentiam demus omnibus XXVI

adiutoribus in sua ioca alios subrogare, idoneos

tamen, et quos pro tempore quaestor sacrosanctis

evangeliis propositis (6) elegerit, et mandata eis in

scri tis praestiterit, ut, centenis solidis tantummo-

do stis, habeant licentiam homines praedícto ope—

re digni iudicati in deiicipntium vel alio modo de.-

sistentium ioca pervenire 'et adiutoris officium

(1) Al mar-gen dePiteo Quaestorlam ubmabat. tam, ¿',-.

(!) Al- ”¡Wºº 4,4 Pitan- Quaestoria e catione, Cr.; quae.

“toni, electione, Pali. _ .

, (!) O más bil" Proeii, dd q… habia Lydo, de Magi-

strat. HE w., Cr.
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memorias, como de ias epistolas, y también entre

los ]ibelistas y ayudantes del excelso varón que a

is sazón es .cuestor, surgieron muchos dudas en

tiempos de Tomas, de gioriosisima recordación,

cuando este cuestor regia tanto Ia ya desempeñada

censura de la secretaria de memoriales como la de

las epistolas, por atirmar los ayudantes, que en ia

secretariado memorias habia ciertamente en la an-

tigüedad doce ayudantes,-y en las otras dos secre-

tarias, esto es, delas sacras epistolas y de los sa.-—

cras libeios, siete en- cada una, pero que despues—

se extendió de tal modo la licencia, que en tiempos

de Juan, varón megnidco, cuestor, eren casi innu-

merables los ayudantes; por haber el desempeñado

tal c'argo durante largo tiempo; y que Próculo, de

excelsamemoria, hizo indicaciones a la alteza im-

peria] sobre la confusión de lºs ayudantes, y'se pro-

mulgó una" sacra cºnstitución, por la que se dispo-

ne que Ios ayudantes del cuestor se imiten sola-

.mente esu anu' uo numero, esto es, si de veintiseis,

y que no fuera“ icito que otro fuese subrogado, has-

ta %ue el cuerpo de ayudantes se redujeraal suso-

dic e, numero, suprimiendose paulatinamente todos

los excedentes, dandoles licencia solamente a los

ayudantes principales para subrogar otros en su

lugar, esto es, en ia secretaria de memorias al que

obtenga ei tercer primer lugar y ai que aicance el

nombre de encargado dei registro, y en las otras

dos secretarias, esto-es, en.]a de epistolas y en is

de libains, s los que entren en el segundo grado e

ingresar": en la categoria proxima a secretarius, de

suerte que solamente estos tuvieran licencia para

subrogar otro; y que despues el mismo varen, de

moy excelente memoria, estimó acertadamente que

se hallaban muchos que no podian por la's varias

dificultades, que pesan sobre ei genere humano,.

desempeñar r si sus divinos ministerios, e hizo

de nuevo ind caciones a in alteza imperial, y siguió

a ellas una pragmática sanción, para que también

a estos les fuera licito subrogar en su lugar otro

hombre, idóneo para desempeñar tal "ministerio y

merecedor de la elección del cuestor, que recibiria

la misma licencia del que e la sazón fuera cuestor;

io cual tuvo cier'tamenle lugar en tiem , s de" Pro-

culo, de magniüca memoria, Mas la iiicultad de

las cuestiones pasó entonces a los alteroados deal-

gunos encargados de memoriales, habiéndose su-

primido la misma licencia r otra Cºnstitución,

para que a nadie ie fuera lícito subrogar a otro 'en

su lugar, a iin de que no pareciera'como que se de-

dicaban a venalidsd y a sórdido trádco los que se

sabe que son ministros de nuestra sacra voz, excep-

tuá'ndose solamente los tres a quienes la susodicha

constitucionconcedio tal licencia, Y como al pre-

sente hemos hallado que los ue restaron sus ser-

vicios para la confección de (ias eyes limadas por

nosotros y com iladas en orden por tu excelencia

son dignos de esempeñar el cargo de agudante,

aunque tenemos a empeño que mi susodic o cargo

de ayudante. permanezca en su estabilidad, hemos,

sin embargo, estimado que no ers justo de ningún

modo que a estus que son idoneos se les privare de-

tales beneficios. Y asi, renovamos la pra etica

sanción, que acertadamente fue inventada, la ver-

dad, por Próculo, de escalas memoria, y poesia en

couocimiento de la "alteza imperial, y en virtud de

esto promulgada, pero que después fue derogada por

instancia contenciosa e slgunos, y damos licencia

(6) At märgsn de Paco directe:-um numerum, Cr. Par-ses

que se debe ¿ser adiutorem numerum.

fl) Blc; subhtam Pull.

(e) Blc,- praepositis, Ptth.
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peragere; his, qui in tribus gradibus, id est in acri-

nio quidem memoriae laterculensis, in aliis autem

duobus melloproxiini adscenderint, etsi inter XX

et sex adiutores taxati non fuerint, licentiam ha-

bentibus in sua loca adiutores inferre; ita tamen,

ut tam laterculensis quam melle roximi licentiam

habeant,-quanti potuerint, tanti oca sus vendere,

quum iniquum est his, quibus nihil a- nobis addi-

tum ,est, aliquid derogare; nam et "ante hanc legem

rmissum- erat eis-suum officium in alios (1) trans-

erre. Itaque et. venditionis ius habeant, et uanti

potuerint pacisci, tanti et vendant. Aliis autem,

quibus ius venditionis praestitimus, non ultra C

solidorum summam hoc facere liceat. Sive autem

laterculenses, sive melIOproximi, sive alii, quibus

ex hac lege concessum est, suum ofücium in alios

transponere maluerint, is, qui subrogatur, talis or-

dinandus sit, qualem guaestoria "censura elegerit,

ne ex huiusmodi licentia in homines minus ido-

neos pro tempore gloriosissimi quaestoris admini—

stratio cadat. Sic enim dignas sua industria mer-

cedes homines, quos. iam enumeravimus, accipient,

et numerus adiutorem sine ulla'cenfusione perma-

nebit. Sed quia volumus ante alios in deficientia

uocunque modo loca eos taxari, qui in legum con-

ectione tuae subiimitati suum ministerium prae-

buerunt, id est Theodosium, et Epicteum, et Qui- .

rillum, et Sabacinm, et Pe'rignin, hoc eis donamus,

ut oüerentes centenos solidos ante alios omne loca

adiutorum,qui sua spontc recedere maluerint, sub-

eant-, scilicet unusquisque es Y memorialibus. in

scrinium suum officium adiutoris impletum-. Ilio

etiam observando, ut, etsi uis ex XXVI adiutori—

bus ab hac luce subtractus uerit, in suos heredes

vel liberos, licet heredes non aint, huiusmodi-be—

neficium transmittat, ut in locum eius adiutor sub—.

rogetur, centenis quidem solidis ab eo offerendis,

pro tempore autem subllmissimo quaestore electio-

nem eins, ui subro atur, secundum quod superius

dictum est sciente. raerogativam autem, quam V

memorialibus 'speciali dedimus beneñcio, ita eis

donamus, si iile, qui deüciat, non habuittlliumiam

utilem, iam idoneum ad peragendum adiutoris of-

ficium, et a pro tempore gloriosissimo quaestore

aptissimum ease secundum praedictam observatio-

n'em iudicatum; talem enim Elium operui, et ad

alium advenam pervenire satis durum atque inhu—

manumlest. Aliis videlicet omnibus, si quae in

praedictis constitutionibus continentur, in suo ro-

bore durantibus. Quae igitur nostra-sanxit aeter-

nitas, sinceritas tua scriniis, uorum interest, ms-

nifestare festinet, quatenus sciant et quae a nostra

maiestate disposita sunt, et uentum eis accessit

ex tua suggestione nostraque ibera'litate.

 

(ll na ad. “tema……¡in.-.
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a todos los velnti-eis ayudantes para anbragar en

su lugar a otres, pero idoneos, y a quienes eligiere,

teniendo a la vista los sacrosantos evan [los, el

que s la sazón sea cuestor, y a quienes iere por

escrito loa mandatos, de suerte que, dando sola-,

mente cien sueldos, tengan licencia, los hombres,

juzgados dignos del'susodicho trsbs'e, perallegara

los uestes de los que fallecen ó de os que de otro

m o los dejan, y ¿ara desempeñar el odcio de

ayudante; teniendo ' 'cencia los que en los tres gra-

dos, esto es, en la secretaria de memorias hn hieren

ascendido a encargado del registro, y en las otras

dos a la categoria e proximos ¿ secretarios, aun—

que no hubieren sido comprendidos entre los vein-

n'seis ayudantes, para poner ayudantes en su lugar;

pero de suerte, que tanto el encargado del registro

como Ios próximos a secretarios tengan licencla

para vender sus puestos ' r tanto-cuanto pudiere'n,

perqne es inicno que se es quite cosa alguna a los

que nada se les'ha agregado por n'osotrós; pues ans—,

tes de estaiey ies estaba permitido transferir s atros

su cielo. Y asi, tengan el derecho de venderlo, y

vendanlo por tanto cuanto hubieren pcdldo notar.-

Pero a los otros, a quienes les hemos conce ido el

derecho de venderlo, no les sea licito hacerlo por

mayor suma de cien sueldos. Mas ya si les encar—

ga os del registro, ya si los próximos a secretario,

a si otros, a quienes por esta ley les ha sido conce-

id'o, preiirieren transferir a otros su oficio, habra

de ser nombrado como subro o el que la censura

del cuestor hubiere ei 'de, iin de qua por virtud

de tal licencia no eaiga a administración- del que s

la sazón sea loriosisimo cuestor en hombres me—

nos idóneos. e este modo, pues, recibiran los hom—

bres, que ya hemos enumerado, retribuciones dig-

nas de su trabajo, y el número de los ayudantes

subsistira sin ninguna confusión. Pero como que-

remos que antes que otros sesn colocados en tos

puestos que de cualquier modo vaquen los que-pres-

taren su sei-vicio a tu sublimidad en la confección

de las leyes, esto es, Teodosio, yäicteo, y Quiri-

lo, y Sabacio, y Perigne, les con emos que ofre-

ciendo oien sueldos alcancen antes que todos los

demas los cargos de los ayudantes que-es ntanea-

mente hubieren querido retirarse, debien o desem-

peñar, por supuesto, el car o- de ayudante en su

pro ia secretaria. cada uno e les cinco encargados

de os memoriales. Debióndose observar también

este, ue aun ne alguna-de los veintiseis ayudan-

tes-hu iere fa lecido, transmitirá este beneficio a

sus herederos o hijos, aunque no, sean herederos,

de suerte que se subrogue un ayudante en su lu-

gar debiendose ofrecer por el ciertamente cien

sueldos, ero bsciendo la. elección del que es sub-

rogado e que ala sazón sea sublimisimo cuestor,

conforme a lo qne mas arribs se duo. Mas la, pre-

rogativa, 'que por especial beneficio dimos a los cin-

co enca es de memoriales, se la concedentes, si

el que fa ece ne tuvo hijo ya utii, ya ldóneo, para

desempeñar ei odcio de ayudante, que por el que

a la- sazón oeagloriosisimo cuestor aya sidojuz —

do muy apto conforme-a la observación antes dic a;

porque es bastante duro ¿inhumano que sea des-

reciado tal hijo, y que se-llegue it on sdvenediso.

ubsistiendo, por supuesto, en su vigor todas las

demas disposiciones, que se contienen en las cons-

tituciones antes mencionadas. Por tanto, api-ega.

raso tu sinceridad a manifestar s las aecretarias, a

quienes interesa, lo que ha sancionado nuestra eter-

nidad, a En de que sepan lo que ha sido dispuesto

por nuestra magestad, y cuanto se les ha concedido

por sngestion tuya y por nuestra liberalidad. '
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_Da't. V. Kai. lun. Constant. Bsmsamo V. ¡C.

Cons. [535.1

novam min (1)

n'r …, om 'm armes sum, mms, emNQusNruuu

' comparan-rss- sm nas usque ,

AD TERTIUI GEADUM DEBKANTJHNDICARB

Idem A. Sanox'om Pf. P: A¡pl-¿cae

. ,Omneinünitumet perperam eii'usum merito et

incivile et incompositum esse credentes, certis iini-

'bus nostras actiones militare (2). censemus. Nuper

itaque in Africa nostra, quam divae memoriae di-

tioni nostris vigiliis subiugavit (3), nostram pra-

gmaticam sanctionem promulgavimus, ut omnes,

quae iam Vandalicis temporibus amiserunt, ea pos-

sint a detentaloribus iniustis tam abstrahere quam

sibimet vindicare, et quinquennale s atium statui—

mus, intra quod liceat hoc facere. u_am sanclio-

nem in suo quidem robore manere volumus, sed

cum carlo moderamine certaque definitione, ut

non llceat Afris tam prolixa annositate elapsa et

antiquis generibus psene deletis calumnias veteres-

resu'scitare, etinvlcem sibi molestias ingerere, et

in tanta pace bella gerere intestina. Per hanc ita-,

queleg'em sancimus,. si quis praetendat res vel ad

ae, vel ad patrem suum vel avunculum pertinere,

.et inquiat, contra leges ab aiiis detineri, posse eas

recuperare, scilicet antea legi cognitis probationi-

bus praestitis, vel ab instrumentis legitimis reci-

tandis, vel a testibus idoneis educandis et" quorum

gravitas iudicibus acceptabilis sit, videlicet cogna-

tionali (4).certamine agitato; et extendi hanc no-

stram cºnstitutionem tantummodo 'ad patres et

aves, non autem ad alium gradum superiorem. Et

.,hoc' in utrnmque videlicet sexum sancimus, ut qui

suum v-el ad patrem, Vei ad matrem, vei avum, vel

aviam, omnesque eius masculos sive feminas er-

tinuisse ostenderit, hoc ab iniustis detentatoribus

abstrahat, ulteriore (5) requisitione penitus quie-

scente, ne quis proavum suum,- vel abavum, vel

atavum, vel proaviam. vel abaviam', vel ataviam

inducens miscere pietati, calumniae cumulum in-

gerat. Hocque et in transversa linea observari

praecipimus ut usque ad tertium gradnm tantum-

modo stet, id est ad fratres et germanos, ad patruos

et aui-itas, et avnncuios et materterss, nou autem

ad alios superiores agnationis seu cognationis gra—

dus. Et si quis huiusmodi quaestionem deferre, sit

paratus, non .slibi, sed ad iudicium sublimitatis

tuae vel praesidum provinciarum et insularum,

stricto iudicio celebrato, huiusmodi praebeat pro—

bationes, et non ex una parte, neque, in aliis pro—

vinciis vel in hac ñorentissima civitate, sed tan-

tummodoin Africa dioecesi, praesentibus adversa-

riis suis, et tunc mereat nostri numinis nostraeque

constitutionis auxilium. De fide enim generis pro-

batiOnes ex una parte praestari nullo concedimus

modo, etsi quis huiusmodi acta ostenderit quasi

"in hac ñorentisaima civitate. confecta vel in alio

loco, se non esse audienda censemus, licet antea

hoc fuerit permissum. Inventa enim eirca tales

… aim Nauta latina fué papa.»… magra priinaru-

msnte or P. Picea, 1.576. En la ed. Set-rima;l hay una la _u—

nati-;* ¿"é tiene si nul-nm spltoma qua _as lla cn las as.

X . .' . . .

m' ¿No sedet-sata, acaso, enmendar ltmltsre? _ _

(s) -A,Quiºparsos quofum alga, pop-qucm ss dies quam
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. Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

J unio, bajo el consulado de Bsusamo, varón muy

esclarecido. [535.]

mas corset-motos mv:

pa que aculeus Vivas au AFRICA nnnm anvmmcaa

nana-ao ns tm qumousmo nos

sian-s Q'Uu nas com-sm: msn IL raucae casco

Et misma-Augusto d Samum-r, Prefecto del Pcetorio

de Africa.

Cre endo con razón que todo ¿lo ilimitado e in-

consi ersdamente-extendido es contrario al dere-

cho civil y mal conformado, hemos" determinado que

nuestras acciones sirvan para su objeto dentro de

ciemsllimites. .Asi, pues, promuigamos hace poco

en el Africa nuestra, que alguien de divina memo-

ria sujeto por nuestras vigilias a nuestro imperio,

una pragmáticasan'ción nuestra, ara que todos" pu-

dieran tanto separar de injustos etentadores como

reivindicar para si mismos los bienes que perdieron

en tiempo de los Vandalol. y establecimos el espacio

de un quin uenio, dentro del cual fuera licito hacer

todo esto. ¡¡ya pragmatica sancion queremos que

auhsista ciertamente en su vigor, ero 'con- cierta

moderación y cierta limitación, a n de que no ies

sea licita ¿ los africanos resucitar antiguas super-

cberias despues de transcurrido tan gran numero

de años'y extinguidos casi los antiguos parientes, y

promoverse recíprocamente molestias, y hacerse

guerras intestinas en medio de paz tan compieta.

Y asi, mandamos po'r esta ley, que si alguno preten-

diera que,.algunas cosas le pertenecían a el o su pa-

dre o a su tio materno, y dijera que conti-a las ie es

eran detentadss por otros, pueda recuperar as,

habiendo suministrado, por supuesto, antes prue-

bas admitidas por la ley, ó por medio de. instru-

mentos iegitimos “que se hayan de leer, 6 por tes-

tigos abonados que se. hayan de presentar cuya

gravedadsea' aceptable(para-los Jueces, ¿ a ver-

¿ ad, habiéndose Ventila o el juicio relativo al pa-

rentesco; y que esta constitucion nuestra se extien-

da solamente a los padres .y a los abuelos, mss ne

a otro grado. superior. Y esto lo sancionamos cier-

tamente respecto a ambos sexos, ¿ En de quo ei que

probare que una cosa fue suya. ó que le perteneció

asu adre. d asu madre, o a su abuelo, o a su

abue a, todos eiios varones ¿. hembras, la, retire de

injustos detentadores, cenando en absoluto toda in-

vestigaciön mas remota, a iin de ue nadie, tratan-

do de mezclar con el sentimiento a piedad su bis-

abueio o su tatarabuelo, ó su cuarto abuelo, o su

bisabuela, tatarabuela, ó cuarta abuela. de vulo

a la calumnia. Y esto mandamos que se o serve

también en la lineatransversal, de modo que sola-

mente subsiste hasta el tercer grado, esto es, hasta

los hermanos de padre y madre, tios y tias ter-

nos, y tios y tias maternos, mas no a otros u terio-

res grados de agliacion óde'cognacion. Y si alguna

estuviera dispuesto a promover semejante cuestión,

no presente tales pruebas en otra parte sino ante

el tribunal de tu sublimidad o de los presidentes de

las provincias e islas, habiéndose celebrado extric-

to juicio, y no por una sola parte, nien otras pro-

subiugavit. ¿Dase creció uiui Ia. palabra Bellum? Pero

tampoco cuadra aff-gu vaa memoriae dltio. Cr.

(t) cognitioni], Pati-. at mdi-gen, alpuma-por conjetu-

ra s a, r.

te?” Pala. at miii-gm; nltimiora, Pilla.
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re uisitiones summa calliditate, respuendas: esse,

huiusmodi concinnita'tes sancimus, ne, dum suas

res reddere (1) cuidam cupimus, et alienas ei sub-

iectas dolose accipere concedamus-. Rerui'n autem

reguilitionem secundum antefatum modnm apud

su limitatam tuam vel praesides. provinciarum in-

tra definitum tempus nostrae sanctionis iieri volu-

mus in quinquennium, annum, qui iam transactus

est ex prioris pragmaticae sanctionis editione, in

quinquennium computando, ut actor reliquum ha-

beat quadriennium ad huiusmodi inquisitionem,

si (2) temporis computatio legitimas. exceptiones

excedat. Huiusmodi enim quadriennii aetas (3)

praeterire nulio patimur (4) modo. ne immortalis

et iudiciorum completus. Quae igitur pro securi-

tate Africae mea sanxitaeternitas. haec sublimitas

tua per edicta s'ua in omnem Africanum tractum

proponenda manifestare cunctis civibus Africanis

deproperet, ut omnes quid in transactis annis ob—

servare oporteat scientes hoc observare festinent.

De cetero enim si quis casus talis emerserit, snc-

cessiones omnes et temporis cursus sic procedere

disponimus, quemadmodum in omnibus terris no-

stro orbe inclusis sacratissima iura. disponunt (5),

et sint et descendentium, et ab utro ue latere ve-

nientium gradus omnes, et tempora es cursus in-

tacti, quemadmodum generales nostri numinis le-

ges eos tradiderunt omnibus.

Dat. Kal. Ianuar. Baussmo V. C. Cons. [535.]

NOW!-LA uxm (6)

DB ¿raicíus accnusu

Idem A. SALOMON, Pf. P. Africae

Venerabilem ecclesiam nostrae Carthaginis lu-

stinianae, ceterasque dmnes Africae dioeceseos

sacrosanctus ecclesias imperialibus beneficiis rele-

vare noctu dieque festinamus,,ut'(7). postquam no-

strae reipublicae per dei praesidium a tyrannis

direptas sºcietates sunt, nostras etiam sentiunt

liberalitates. Quum igitur Separatus (8). vir (9)

sanctissimus-, sacerdos elusdem nostrae Carthagi-

nis lustinianae, qui venerando concilio totius Airi-

cae sanctissimarum- ecclesiarum praeesse digno-

scitur, una cum ceteris eiusdcm provinciae re-

 

… Bk. ed.…sstcreotipada; dum sus. reddere, Pith-

(!), sed st. Blc. ed. taursotipada.

$$) aetatem, Ble- cd. “arrow.

|) Coruum-a Gr..- pstitur. uh. __

(b) Blc; dlsponi ut, Ptth: disponunt. ut. conjetura Cr.

riº) Esta Novela latina fue publicada primeramente por

! Wºn ¡“5763—1373 ta ad. Barim.-hay una laguna.— Hal. twns
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vincias o en esta muy ñorecíente ciudad, sino sola-

mente en la diócesis de Africa, estando presentes

sus adversarios, y obtenga entonces el auxdio de

nuestro numen y de nuestra constitución. Porque

respecto a la Bdelidad del parentesco no concede-

mºl de ningún modo que se suministran pruebas

de una sola parte, y si alguno presentare tales ac-

tas como hechas en esta muy floreciente ciudad 6

en otro lugar, mandamos que no hayan de ser

oidas, aunque esto haya sido permitido antes.Pues

habiéndose inventado muchas astucias respecto a

tales investigaciones, mandamos que se hayan de

rechazar semejantes conciertos, a fm deque, que-

riendo nosotros devolverle a cada cual sus propias

cosas, no le concedamos que dolosamente adquie-

ra también las ajenas que le están obligadas.

Pero queremos uela investigación relativa ¡¡ las

cosas se haga del modo antes dicho ante tu subli-

midad 6 ante los presidentes de las provincias den-

tro del tiempo señalado en nuestra disposición du-

rante un qumquenio, debiéndose computar en el

quinquenio el año que ya ha transcurrido desde la

publicación de la anterior pragmática sanción, de

suerte que el actor tenga los restantes cuatro años

para tal investigacion, si la computacion del tiempo

excediera de] de las excepciones legítimas. Porque

de ningún modo toleramos que se pase del periodo

de estos cuatro años. &. fin de que no se haga perdu—

rable la terminación de los juicios. Por tanto, 0 que

mieternidadhasanoionadoparaseguridaddel Africa

apresúrese tusu bli midad ahacerlo maniüesw a todºs

los ciudadanos Africanosfpor medio deediclos suyos,

que se habran de ex ner en toda la región Africa-

ns, para que sabian o todos que es lo que se debe

observar en los años transcurridos se apresuren "a

observarlo. Pues si en lo sucesivo surgiera algun

caso seme'ante, disponemos que todas las sucesio-

nes y los space de tiempo procedan de la manera

como disponen en todas las tierras comprendidas

en nuestro orbe las sacratisimas leyes, y perma-

nazcan intactos todos los grados de los descendien-

tes? de los que provienen de uno y de otro lado, y

los apsos de tiempo. conforme a todos se los expu-

sieron las leyes generales de nuestro númen.

Dada en las Calendas de Enero, bajo el consula-

do de Bsusuuo, verde muy esclarecido, [535.]

NUEVA CONSTITUCION xxxvu

es La IGLBSIA AFRICANA

El mismo Augusto á Satoubs, Profecto del Pretoria

de Africa,.

Noche y dia nos spresuramos a realzar con. be-

neficios imperiales la venerable iglesia de nuestra

Cartago Justinianea. y todas las demas sacrosantss

iglesias de la diócesis de Africa, para que después

de haber sido armncadas de los tiranos con el au-

xilio de Dios las sociedades de nuestra república,

experimenten también nuestras liberalidadea. Asi,

pues, habiendo regado a nuestra majestad Separa-

do, santisimo varón, sacerdote de nuestra misma

Cartago Justinianea, que es sabido preside el vene-

rando concilio de las santiaimas iglesias de toda el

un spätem riego camo Coll. const. ecci. H]. 2. 6. g las Bas.

¡. 1. 43—52. (5—48. ed. Fabrot.)

… Bla; nt, omtale-Paa. .

'(8) Remates. recepto, de bello Vandaüco; H. £S.;

ispsüg :. “Paipa—res.. uh. al margen, Cr.

(9) Según anrmmda Cr.
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verendissimis episcopis propriis, per Theodorum

virum religiosum, diaconum et responsalem elus-

dem venerabilis ecclesiae Carthaginis civitatis in-

stinianae destinatis, nostram deprecati sunt maie-

statem, possessiones ecclesiarum totius Africani

tractus, tyrannico quidem. tempore ablatas eis, post

victorias autem caelesti praesidio nobis contra

Vandalos praestitas, per nostram piam dispositio--

nem eis redditas.-salva in quocunque loco consti-

tuta_-(l) videlioet tributorum solutione firmiter

assidere secundum legis tenorem, quae iam super

ac-causa promulgata est, petitionibus eorum pro-

no libentique animo duximus sentiendum-ideoque

iubemus, sublimitatem tuam suis disponere. prae-

ceptionibus, ut praedictas possessiones salva prout

dictum est tributorum ratione, venera iles eccle-

siae tam (2) nostrae Carthaginis Iustinianae,quam

omnium civitatum Africanae dioeceseos firmiter

possideant et sine ulla concussione, a.null_o .penitus

abstrahendss. Si quis autem alias possessiones.

sive domus, _ sive ecclesiarum ornamenta apud

Afros, vel Arianos, vel paganos, vel alias quaslibet

personas detinere probatus (3) fuerit, es-quoque

omnimodo sine ali ua dilatione et sacrosanctis ec-

clesiis orthodoxae dei assignari. nulla prolixitate

temporis his, qui easdem res inique detinent, uti

concedendis, sed earum restitutionem omni ex-

plosa machinatione facere compellendis, quia non

timor-sacratissima vasa vel ornamenta venera-

ilium ecclesiarum aut alias possessiones apud pa-

ganos vel alias personas detineri, et lex, quae nobis

antes prolata est, sic abundeque huiusmodi capitu-

lo consultum fecit (4). Alterius etiam nostrae oon-

stitutionis praerogativa,- quam pro ecclesiasticis

fecimus rebus et possessionibus, Africae quoque

venerabiles ecclesias perpotiri censemus, et secun-

dum eius tenorem licen tiam eis damus res proprias

et possessiones. quidquid ad eas pertinens ablatum

est vel fuerit, ab antiquis detentatoribus vindicare.

Came autem erit tuae sublimitati, quatenus ne ue

Arlanis, necne Donatistis, nec Iudaeis, nec al. is,

qui orthodoxam religionem minime coiere noscun-

tur, alia detur omnino communio penitus ad eccle-

siasticos ritus, 'sed omnimodo excluduntur a sacris -

et templis nefandi, et nulla eis licentia concedatur

penitus ordinare episcopos vel clericos, _sut bapti-

zare quascunque personas et ad suum furorem tra-

here, quia humsmodi sectae non solum a nobis,

sed etiam ab anterioribus legibus condemnatae

sunt, et a sceleratissimis nec non inquinatis colun-

tur hominibus. Omnes autem haereticos secundum

leges nostras, quss impo'suim us, publicis actibus

amoveri, et nihil penitus ublicnm gerere conce-

dantur haeretici consñtuti, et orthodosis imperare,

quum sufñciat eis vivere, non etiam sibi aliquam

auctoritatem vindicare, et ex hoc orthodoxos ho-

mines et dei omnipotentis rectissimos cultores qui-

.bus'dam afficere detrimentis. Rebaptlzatos (5) autem

militiam quidem habere nullo modo concedimus,

poenitentiam autem eorum, si ad orthodoxam fidem

mente purisslma venire maluerint, non res ui-

mus, sed damus eis licentiam hoc faciendi, qu a et

deo omnipotenti nihil ita est acceptabile, ut pec-

cantium poenitentia. ludaeis insuper denegamus

servos habere Christianos, quod et legibus ante-

rioribus cavetur, et nobis cordi est illibatum custo-

dire, ut neque servos 'orthodoxae religionis ha.-

"beant, neque si forte catechumenos accipiebant,

(li Bla; constltutas, Pilh.

(il Bie..- cum, Pith.

(:) detineri probatus, Pills ; dctlnsri probatum, Blc.

- mulg'ada,

Roms,—comunión xxxvu

Africa, juntamente con los demas revereudisimos

obisproäropios de la misma'provincia, designados

por, oro, religioso varón, diacono y responsal

dela misma venerable iglesia de la ciudad Justi-

nianea de Cartago, que poseyeran en tirme a tenor

de la ley, que ya sobre este particular ha sido pro-

_ as pocesiones de as iglesias de toda la

región africana, ue ciertamente les fueron quita—*

das en tiempo de a tiranía,.pero que despues de

las victorias concedidas ¿ nosotros…contra los van-

dalos por celestial auxilio les fueron devueltas - por

piadosa disposición nuestra, quedando, or supuesto,

hecho el pago de los tributos estableci o sobre cual-

quier lugar. hemos considerado deber acceder l'a—

vorabiemente y de buen grado a sus peticiones. Y,

por tanto. mandamos, que disponga .tu sublimidad

en sus órdenes, que posean en firme y sin ninguna

con'cusión, no habiéndoselcs de quitar por nadie

absolutamente, las susodich sa posesiones, quedando

a salvo, segne se ha dicho, el lmporte de tosti-ibu-

tos, las venerables iglesias tanto de nuestra Carta-

o Justinianea, como de todas las ciudades de la

'ócesis Africana. Mas si se hubiere probado _que

entre Ios efricanos. 6 los arrianos, o los paganos,

u otras cualesquiera personas detenta alguno otras

posesiones, 6 casas, (¡ ornamentos de las iglesias,

sean tambien estas cosas atribuidas de todos mo-

dos sin dilación alguna a. las. sacrosantas iglesias

de'la fe ortodoxa, sin que se les haya de conceder

a los que inícuamente detentan estas mismas cosas

que se prevalgan de ningun largo transcurso de

tiempo, sino habiendo de ser com elidos, desecha-

da toda msquinación, a hacer a restitución de

aquellas, porque no tolersmos' que los .sacratisimos

vasos ú ornamentos de las venerables iglesias, u

otras posesiones. sean detentados en poder de pa—

ganos ó de otras personas; y asilo proveyó exten-

sameute sobre este particular la ley que antes. fue

promulgada por nosotros. También mandamos que

as venerables iglesias de Africa disfruten aslmis-

mo de las prerogativas dela otra cºnstitución nues-

tra, ue hlcimos en pro de -las cosas posesiones

eclesiasticas, y a su tenor les damos licencia para

reivindicar de antiguos detentadores sus propius

cosas y posesiones, sea lo que quiera lo que perte-

neciendoles a ellas les haya side 6 les fuere quitado.

Mas cuidara tu sublimidad de que ni a los Arria-

nos, ni a los Donatistas. ni a' los ludios, ni a otros,

que se sabe que deninguu modo rinden culto a la

religión ortodoxa, se les de en absoluto participa-

ción alguna en los ritos eclesiásticos, sino ue comu

nefandos "sean de todos modos excluidos de as cosas

sagradas y de los templos, y no se les conceda abso-

lutamente ninguna licencia para ºrdenar obispos ó

clérigos ó para bautizar a cualesquiera personas,

y atraer as a su locura, porque tales sectas han

sido condenadas no solamente por nosotros, sino-

también por anteriorsa leyes, y son cultivadas por

hºmbres muy malvados y tambien mancillados.

Mas sean excluidos de los actos publicos, conforme

a nuestros leyes, que hemos establecido, todos los

hereges, y no se conceda que los.que son hereges

desempeñen absolutamente ninguna función públi-

ca, y ejerzan imperio sobre los ortodoxos, pues les

.ba'sta vivir, sin reivindicar ademas para si alguna

autoridad, y sin causar por ello algunos quebran-

tos s los hombres ortodoxos y que con muchisima

rectitud rinden'culto-a Dios omnipotente. Pero” tani-

… Blc; ed. sstsreottpadn' fecerit. Pit/i.

“(8) Donatistas, al mdi-gat,: de M., Cr.
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eos circumcidere. Sed neque synago ' eorum sta-

re concedimus, sed ad ecclesiarum uram ees (1)

volumus reformari. Neque enim iudaeos, neque

paganos, neque Denatistss, neque Arianos, neque

alios quoscunque'haereticos et" speluncas habere,

vel quaedam quasi ritu ecclesiastico facere pati-

mur, quum hominibus impiis sacra peragenda (2)

permittere satis absurdum est. lnsuper sacrosan-

ctae ecclesiae Carthaginis iustinianae omnia con-

donamus, quae metropolitano civitates. et eorum,

antistites habere noscuntur, quae codici nostro in

prime eius libro segregata, sacrosanctis ecclesiis

suum honorem praestare" noscuntur, ut civitas,

quam nostri numinis cognomine decorandam esse

perspeximus, imperialibus etiam privilegiis exer-.

nata florescet. Cont'u etiam, qui ad venerabiles

ecclesias et earum nes convolare festinant, et

suae voluntati preñcere, nulli penitus licere sacri-

legis mauibus ab his abstrahere, sed ees venerabi-

libus locis debita reverentia perpotiri, nisi tamen

homicidae sint, vel virginum raptores, aut Chri-

stianae ñdei violatores. Illos etenim, Qui talia faci-

nora committunt, nullis ease dignos privilegiis quis

non centiteaturi', quum non possint sacrosanctae

ecclesiae et homines iniquos-adiuvare, et homini-

bus laesis suum adiutorium praestare..Si quid prae-

terea sacrosanctae-ecclesiae saepe dictae nostrae

Carthaginis Iustinianae, vel aliis venerabilibus ec-

clesiis Africanae dioecesecs a quacum ue persona

pro suae saluteanimae oblatum est ve fuerit quo-

cunque modo legitimo seu in posseasionlbus, seu

in aliis quibuslibet speciebus, et hoc apud venera—

biles ecclesias manere 'drme. nullius unquam ma-

nibus abstrahendum, quam homines, qui tam lau-

dabiles tamque deo acceptabiles actus et pias facere

oblationes depropersnt, satis et nos landamus, ct

dei caelestis remunerat clementia. Haec igitur

omnia. quae ad honorem sacrosanctarum dedimus

ecclesiarum totius Africanae odioeceseos ' per prae-

sentem-piissimam et in perpetuum valituram le-

gem, quam omnipotenti deodedicandam esse per-

speximus, sublimitas tua cognoscens, ñrma illiba-

tsqne custodire festinet, et omnibus prout solitum

est manifestare edictis ubique preponendis,'ut no-

stra iussa summum (8) pietatis habentia ex omni

parte immutilata serventur. Temeratoríbus (4) co—

rum poena X librarum auri subdendis, aliaque

gravi nostri numinis indignatione plectendis omni-

bus, qui nostram dispositionem quocunque modo

vel tempore violare concesserint.

 

(li Ast dias al texto, acaso por errata, debiéndose (ser

quim ese.—N. del Tr.

(I) Bie. sd. estereotipo“; persgendi, Pi.-th.

tl) Blc. sd. estereotipº“,- summae, Pit/i.
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'Poóo concedemes de ningún modo que los rebauti-

zados tengan ciertamente cabida en la milicia. (¡lº!

no rechazamos su arrepentimiento, si con urlsima

inteución hubieren preferido entrar enla e ortoda-

xa, sino que les damos licencia para hacer este,

porque nada es tau aceptable para Dios omnipoten-

te, como el arrepentimiento de los pecadores. Ade-

masles denegamos a los judíos que tengan escla-

vos cristianos, cosa que se dispone tambien eu leyes

anteriores, yque tenemosempeño en conservar inal-

terable, para que ni tengan esclavos de Ia religlóu

ortodoxa, ni, si acaso acogian a catecumenos, los cir-

cu ncidon. Mas tampoco concedemos que subsisten

sus sinsgogss, sino ue queremos que ellas se re-

formen segun el me e de ser de las iglesias. Pues

no toleramos que ni los ludios, ni los paganos, ni

los Donatistas, ni los Arrianoa, ni otros cualesquie-

ra hereges tengan cuevas, ó hagan algunas cosas

como según rito eclesiástico, perqne es bastante

absurdo permitirles a hombres impios que ejecuten

actos sagt-ades. Ademas condenamos a la santa

iglesia de Cartago Justiniauea todo lo que es sabido

que tienen las ciudades metropolitanas y sus prela-

os, ¡'que segregado de nuestra código en su pri-

mer ibro es sabido que da su propio honor a las

sacroeantas iglesias, a fin de no ñorezca favoreci-

'da con privile ios imperiales a ciudad, ue haya-.

mos consider o que debe ser condecora a con- el

sobrenombre de nuestro numen. No sea lleito tam-

poco absolutamente a nin uno sacar con sacrilegas

manos de las venerables glesias a los refugiados,

que se apresuran a acogerse a ellas v a sus de-

marcaciones, y a favorecer su voluntad, sino dis-

fru ten ellos de la reverencia debida a los venerables

lugares, a no ser, sin embargo, que sean homicidas,

ó raptores de virgenes, ó violadores de la fe cris-

tiana. Porqué ¿quién no confesara que no son dig-

nos de ningunos privilegios los que cometen tales

crimenu, no pudiendo las sacrosantas iglesias a u-

dar a hombres inicuos, y prestar su auxilio a os

hombres lesionados? Si además de esto se ofreció

ó se ofreciera alguns cosa a la tantas veces mencio-

nada. sacroaanta iglesia de nuestra Cartago Justi-

nianea, ó a atras venerables iglesias de- la diócesis

africana, por una persona cualquiera para la salva-

ción de su alma, de cualquier modo legitimo, ya en

"posesiºnes, ya'eu otras cualesquiera especies,, r-

manezce-ella en firme en poder de las venera les

iglesias, sin que jamás haya de ser quitada por ma-

nos de nadie, orque nosotros loamos mucho, y la

clemencia de ios celestial ren'umera, a los hom-

bres que se a resuran a. hacer actos tan laudabius

ïtan aceptab es para Dios, y piadosas ofrendas.

or tanto, conociendo tu sublimidad todo este, ue

en honor de las sacrosantas i lesias de toda la ió-

cosis africana hemos concedi o por la presente pia-

dosislma ley perpetuamente valedera, que hemos

considerado que debia ser dedicada a Dios omni—

potente, spresúrese a guardarlo ñrme y sin menos-

cabo, y a hacerlo manifiesto a todos, segun fue cos-

tumbre, por medio de edictos que se hayan de cx-

pouer en todas partes, a fin de quo en todo se con-.

serven incólumes nuestros man stes. que contienen

el más alto grado de'piedad. Debiendo ser someti-

dos sus infractores :. la pena de diez libras de oro,

ädebiendo ser castigados con otra grave muestra

e la indignación de'uucstro numen todos los que

hubieren permitido violar en cualquier modo a

tiempo nuestra disposición.

(8) FMI. al márum;'demetstertbus. Pita.
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Dat. Kal. August. Constant. Bsnisutio V”. C.

Cons. [535.]

const. xx., (1)

DE DBCURIONIBUS BT FILIIS EORUM

Imp. luet-iuimus Aug. Ionum, Pj'. P. per Orientem

mtluo

Qui rempublicam olim nobis disposuerunt, exi-

stimaverunt oportere secundum regiae urbis instar

aduuare in unaquaque civitate nobiles viros, et

unicuique-senatus dare curiam, per quam debuis-

sent agi, quae publica sunt, atque emma fieri se-

cundum erdiuem. Sic itaque res ñoruit, sic fuit

clara, ut magnae et populosae domus curialium

essent, multitudine quidem exsistente curialium,

quod autem iuncti'onn-m Videbatur esselonus, nulii

omnino intolerabile .exsistebat. Nam quod. in mul-

titudinem dividitur, onus insensibile propemodum

facit eis, qui hoc sustinent. Quando autem per par-

tes quidam coeperunt se eximere albo curiae, et

occasiones invenire, per quas liberi- his efficeren-

'tur, sic paullatim deminutae sunt curiae, innumef

ris excogitatis occasionibus, per quae potuissent

specialia quidem bene habere, com-munia autem-

et publica deminui. Propterea ad paucos viros re-

dactae functiones, et illis facultates commoverunt,

et civitates ita deminutae sunt, ut sub istos perdi-

tos conductores, quos vindices vocant, redacta cu-

ria, contigerit respublica plene quidem defectibus,

piena vero omni iniustitia fieri (2),

5 1.-—Haec nos saepe perscrutantes aestimavi-

mus (3) oportere medelam rei adhibere, et uan—

tum nos in hoc laboramus, tantum omnem "uva-'

nerunt curiales artem adversus ea, uae recte

iusteque sancita sunt, et contra mcum.. um enim

vidissent, compelli se omnimodo curiae servsre

quartam partem, et hoc via- per nostras leges im—

positum, coeperunt discer ere proprias facultates,

quatenus minus idonei de cerent, et non quartam '

portionem, sed omnem continuo paupertatem suam

curiae derelinquet-ent. Deni ue quoniam ipsis cor-

rib'us fraudare curiam, vo uerunt, rem omnium

impiissimam (4) adinvenerunt, a nuptiis legitimis

abstinentes, ut eligerent magis sine liliis, quam

sub lege deiicere, aut generi suo- vel curiae uti-

les (5) apparere. Et rursus egerunt dudum poni

legem, quae praeter deoretum iubebat eis donare

propria, quum quandam (6) venditionem _cum de-

creto fieri ad eam lex volebat. Sed haec ipsa erat

mirabilis, quae solam venditionem subiiciebat ad-

iectioni decreti et aliis exinde necessitatibus, alía

vero omnia derelinæïbat eis agere secundum quem

voluissent modum; c transtuleru nt curialium t'a-

cultates ad alias et alias personas, nihil exinde

(i) El tr.-ato griego se halla en Hal. ¡¡ Soi-img. —_Iu.lian.

Const.35.—Conoío ublieó en 1.571una antigua versión. :o»

main-iota de un eis o manuscrito, según dice al mdi-gen. Ao-

cundo reconoció esta Constitución, pm despui: id emitida

en las ed. us se llaman glosadas, conservan e, sin em-

bargo, en s sd. sus piesas, en Cali. IV. ttt. .?. y 4., se atros

lugam.— En elcdd; Hamb. no están ni la cort.-it tución ni

las glam.

normas.—cenarrmmóu xi.

Dada en Constantinopla en las Calendasde Agos-

to, baJo el consulado de BELISARIO, varón" muy es-

clarecido. [535.]

OONIÍI'I'UOIOI ZI.-

DI LOS DBCUEIONBS Y DE SUS HIJOS

Et Emperador Ius-ummm, A 60, á. JUAN, Pre ec-

to det Pretoria de Oriente. agas !

Profecto

Los que en otro tiempo nos organizaron la rep-Ii;

blica estimaron ne era conveniente reunir, a se—

mejanza que en a ciudad real, en cada una de las

ciudades, los varones nobles, y darle a cada una"

cierta curia de senado, ..por medio de la cual se de—

biesen administrar los negocios, que son publicos,

y se debiese hacer todo ordenadamente. de ul

modo floreció la institución, y tan esclarecida fue,

que fueron grandes y nutridos las corporaciones

de los curiales, habiendo ciertamente multitud de

curiales, y le que de sus funcionesparecia que era

carga no era intolerable absolutamente ara nadie.

Porque la carga que se divide entre muc es se haec

casi insensible para los que la soportan. Mas cuan-

do parcialmente comenzaron algunos a substraerse

del registro de la curia, :] &. hallar ocasiones por

las que se librabsn del cargo, se fueron asi redu-

ciendo paulatinamente las curias, habiéndose exco-

gitado innumerables pretextos, con los que pudiesen

tener verdaderamente bien los bienes privados.,

pero se disminuyeron los comunes y publicos. Por

esto, reducidos a pocos individuos los car s, les

quebrantaron sus bienes y las ciudades disminu-

eran, de suerte que caida la curia bajo estos per-

idos arrendatarios, que llaman defensores, acenL

teció que la republica quedó ciertamente llena de

defectos. ,y ue toda estaba plena de toda injusticia.

5 1.—Re exionando nosotros muchas voces so-

bre esto hemos estimado ue convenis poner a ello

remedio, y cuanto mes tra ajamos nosotros en este,

tantos mas artiñcios hallaron los curiales contra lº

que recta justamente se hallaba sancionado,. y

contra el sco. Porque habiendo visto quo 'de todos

modos eran ellos compelidos a reservar la cuarta

parte para la curia, y apenas este fue establecido

por nuestras leyes, comenzaron a derrochar sus

propios bienes, a lin de morir siendo menos rioes.

y no dejar s la curia la cuarta parte, .sino siempre

su suma pobreza. Y finalmente. queriendo defrau—

dar a la curia en los mismos individuas, inventaron

la cosa mas impia tie-todas, absteniéndose de legi-

timas nupcias, de suerte que preferían faliecer sin

hijos mas bien que bajo Ia ley, 6 que s arecer úti-

.les a su linage de la curia. Y a su vez icieron ue

se estableclese haee poco una ley, que ies perm tia

donar' sin decreto sus propios bienes, aun ue laley

queria ue cualquiera ven ta se hiciera mediante de-

crcte. ero era de admirar esta misma ley, que

solamente sujetabals venta s la interposición de

decreto y a las otras necesidades de a ui rove-

nientes, pero les dejaba hacer todo le em del

(a) BR. ed. salsreeti oda,- tteret, Cont.

(a) Ldass existima mus.

(4) lith.,-impiam, Cant.

(5) inutiles. Cont., pero at mdi-geri "contienda qua se

(ea utiles- .

(s) quanquam por quum quandam, se (se en Bk. eat. este-

rsottpada.
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habente curia. Denique si quis dinumerat nostrae

reipublicae curias, attenuatus inveniet, alias qui-

dem neque virorum neque rerum copias habentes,

alias (1) aucorum forsan hominum, rerum autem

nihil pen tus.

5 2.—Igitur olim persianas nos protulimus san-

ctiones, volantes et ven 'tibnes, et donationes sim-

plices, et omnem actum alienationem habentem

immobilium curialium rerum subiacere decreto

cum observatione facta, quae in illa lege posita est.

Deinde post haec, quia sub falsis causis (2)… facie-

bant donationes, et hoc omnlno abrogavimus, do—

nationem simplicem facere curialem in quamcun-

que personam (3).Excepimus autem competenter

ante nuptias donationes, eo quod neque donationes

omnino sunt, sed contractus species in eis inserta

est, et filiorum procreandorumgcopiam introducunt,

quod nobis et maxime in'cnrialibus studii est. Post

haec conspicientes de hoc ipso multas circumscri-

ptiones iieri, legem conscripsimus, omnino debere

curiam sive cum corpore, sive sine ipso omnino

tres uncias habere, et non minus licere cuidam re-

linquere curiae, neque circumscribere, neque de-

miuuere eas sub ullo modo, sive lilius sit, qui in

curia est, sive ipsa susceperit tres uncias curia.

l

5 ii.—Et non usque ad hoc stetimus, sed et femi-

nas in propria institutione dare quandam partem

sanximus, "quatenus per nullam occasionem' demi-

nueretur curiae (sicut prsediximus) quarta pars

totius substantiae'curialis. Sed et multas istas et

dilïusas muniñcentias abrogavimus, non conceden-

tes liberari aliter curia, nisi per maximarum digni-

tatum adoptionem, patriciatus, aut consulatus aut

praefecturae, sive civilis sive militaris; praefectu-

ras autem esse et eas, quae principatum agunt

exercitus, lex novit. ltsque si quis praefecturae

dignitatem administraverit' in ipso actu eonstitu-

tus, et sive administrans eam, sive princi atum

agens exercitus, curiali iste liberatur a con uitione

secundum nostram legem, aliis omnibus exceptio-

nibus abrogstls. 'Nam quae propter solum honorem

dantur tales dignitates (praefectorias dicimus; idem

autem est dicere et magisterium, militum) (4), non

eminere curiae albo eos, qui haec meruerunt, san-

civimus.—Haeci ue in anterioribus a nobis san-

cita sunt cum aliis multis, quae licebit ex ipsis

olim positis legibus advertere. Absolvimus autem

et qnosdam a curiae conditione, diversas his" pra-

gmaticae concedentes leges, quae omnes ñrmas

esse volumus, et praesentem sanctionem ab unde-.

cima indictione nuper dela sa inchoare, ex qua

nobis in consilio venit haec ex.

5 Al.—Quoniam autem vidimus quosdam sic 'ad-

versos esse contra proprias atrias, ut eligant po-

tius aliis suas relinquere su stantias, et vix quar-

tam partem cni-ise, et hoc per nostram legem

existimavimus Oportere, ubi filii desunt, hanc par-

tem augere.

(l) Eia,-inveniet vti-orum, neque alias “quidem neque re-

rum eo ne habentes aut, Cont.

(2) k.,- falsas causas, . Cont.

I8'7

modo qlue hubiesen uerido; de esta- suerte trauil-

rieron os bienes de os curiales a unas y a otras

personas, no teniendo por esto nada la curia. Por

último, si alguno cuenta las cui-ias de nuestra re-

publica, las cncontrara debilitadss, no teniendo

unas ciertamente ni abundancia en hombres ni de

bienes, y teniendo otras acaso pocoshombres, pero

absolutamente ningunos bienes.

5 2-—A€iu pues, en otro tiempo promulgamos

nosotros disposiciones es iales, que quieren que

asi las ventas, como las onaciones simples, y 'todo

¿acto ue conten enajenación de bienes inmue-

bles e los curia es queden sujetos s decreto ob-

servándose lo que en aquella ley se halla estableci-

do. Despues de esto, como por falsas causas hacian

donaciones. prohibimos en absoluto umblen esto,

que un curial hiciera dºnación-simple s una perso-

na cualquiera. Mes con razón except-mmos las tio-'

naciones ante nupciales, porque no suu en absoluto

donaciones, sino que en ellas va incluida una. espe-

cie de contrato, y dan facilidad ara procrear hijos,

lo que tenemos también ¿ ran tsimo empefio tra-

tandose de los curiales. espues, viendo que en

esto mismo se cometían muchas defraudaciones,

escribimos una ley,-para queen todo caso debiera

tenerla curia a con un individuo, ya sin este, tres

onzas, y no le uers licito & nadie dejarle menos a

la curia, ni defraudarla, ni dismin uir' aquéllas de nin-

gnn modo, ya si hubiera hijo, que este en la curia,

ys si la misma curia hubiere recibido las tres onzas.

5 El.—Y no nos detuvimos en esto, sino que man-

damos que también las mujeres dleran cierta parte

en su propia institución, a in de que en ninguna

ocasión se le disminuyese a la curia, (se n antes

hemos dicho), la cuarta parte de tºdºs os bienes

de un curia]. Mas también abrogamos estas mu-

chas y excesivas munilicencias, no concediendo

que uno se libre de la curia de otro modo, sino por

la obtencion de las dignidades maximas, del patri-

ciado, ó del consulado o de la prefectura. ya civil,

ya militar; porque la le reconoce que _son prefec-

turas también las que esempeñan la Jefatura del

ejercito. Y asi, si hallándose constituido uno en

funciones hubiere desem añade la dignidad de la

profectura, ys eEerciendo a 'en la administración, ya

acompañando a jefatura del ejército, se libra el

dela condición de curial conforme a nuestra ley,

quedando'abrogadas tedae las demas excepciones.

orque las dignidades ne se dan solamente por

honor, (nos referimos a ss prefectorias, y lo mismo

es referirse también al maestrazgo militar). hemos

dispuesto que no eximan del registro de la curia s

_los que las obtuvieron. Y asi. en anteriores leyes

fueron sancionadas por nosotros estas disposiciones

con otras muchas, que sera permitido conocer por

las mismas leyes en otro tiempo dadas. Pero exi-

mimos (¡ algunos dela condición de la curia, con-

cediendoles a ellos las leyes diversas pragmaticae,

todas las. ue queremos que sean validas, ue la

presente isposicicn comience a r "rd e a un-

decima indicción próxima pasada, esde la que nos

vino a la mente esta ley. _

; 4.—Pero como hemos visto que algunos son

tan hostiles para su propia patria, que prederen de-

jar sus bienes a" otros, y apenas la cuarta parte a la

curia, hemos juzgado que por ello convenistambién

aumentar por medio de nuestra ley esta porción,

cuando no hay hijos.

(a) Dic.; quacunqupnpcrso'nu, Cont.

(4) Bla; msg-lacra litatns, Cont.
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Oop. ¡

Siigitur post hanc nostram legem defunctusfue-

rit curialis filios non habens neque masculos ne-

que feminas. iste propriae substantiae tres partes

curiae _(1'; derelinquat, quartam vero quibus volue-

rit. Erit namque ei pro filio forsan unoovel pro plu-

ribus (2) tota curis, id est (3) et totius civitatis ple-

nitudoin filiorum modo exsistens, et fama-bona

perpetua, et immortalis memoria, et fructus tantus

uantus nequaquam a filiis esset. Quodsi quis legi-

ämos lilios non habuerit.' naturales autem ei fue-

rint, liceat cum onere curiae scribere sibi et hos (4)

heredes, etfscr-iptura pro omni datione sit,_ et_ non

indigeat anti uarum legum (5) aliis adiectionibus,

neque dum a huc superstes est datione. sed mox

scripti. si quidem llberi fuerint, curiales et here—

des echiantur, et habeant ip'si novem uncias sub-

stantiae, “secundum ¡quod pater eis .diviserit._ Quodsi

omnia eis relinquere voluerit, adhuc melius faciet,

verum tamen usque ad novem uncias modis omni-

bus eis relinquat. cognoscens,,q'uia vel si reliquerit

mlnus, a lege eis omnino usque ad novem uncias

supplenda erit substantia; illi vero, si quidem dest-

deraverint [substantiam accipere], et curiales effi-

ciantur. Quodsi quidam voluerint. quidam autem

recusaverint, ad eos, qui elegerint, recusantium,

veniant partes; quodsi omnes _recusaverint, tunc.

tanquam si nullus ñlius sit, tallter ad curiam ve-

uiant omnes novem unciae.

Quodsi .ille quidem tacuerit, filiorum autem legi-

timorum ei procreatio non fuerit, tunc-quarta pars

ad heredes, ui sine scriptura sunt, veniat, natu-

rales autem lii, si voluerint se oiïe'rre _cunae, re-

cipiantur, secundum quod lvoluerint, sive omnes,

sive quidam ex eis., modis, omnibus novem unciis

substantiae ad eum, qui'curíae se dedit, devolutis.

g 1.—Quodsi ex anciiia ei progeniti fuerint, dein-

de ipse eos manumiserit, aut dumsuperest, aut in

testamento, et obtulerit eos, et isti susc tantur et

sint curiales, secundum quod testator vo uerit, aut

secundum quod desiderium eorum fecerit dantium

se curiae, accepturi, secundum quod dictum est,

novem uncias. Ubique enim volumus, sive tests,-

tus fuerit, sive intestatus decesserit, eos, in ad

curiam venerunt. novem uncias accipere. uodsi

manumiserit quidem-tantummodo, non tamen ob-

tulerit, illi autem etiam taliter voluerunt, aut unus

aut quidam ex eis, ad curiam venire, et tunc no-

vem unciae ei velleis, qui in curia sunt, secundum

virilem partem dentur. Quodsi nullus naturalium

voluerit, aut datus non fuerit, tunc novem unctas

curia percipiat. '

Cap. 'm

Quodsi legitimorum filiorum fuerit ter, tunc

me' decernenda est, utrum tantummo o_ masculi,

aut tantummodo feminae, aut certe permixti sexus

sint, quatenus lex undique perfectionem habeat et

 

(i) Blc. ed. estarsotipada; iste prom-lam substantiam cu-

riae Cont.

(i) na.,- plurimis, Cont.

NOMI—OONMOION xx.

assim? :

Si, pues, despues de esta ley nuestra hubiere fa-

llecido un eurial, que no tiene hijos, varones ni

hembras, déjelo ei de sus propios bienes tres ar-

tes a la curia, ;- ls cuarta a quienes quisiere. or—

que el tendra en lugar acaso de un solo hijo o de

muchos la curia, esto es,'ls totalidad de la ciudad,

que será. a modo de hijos, y buena fama perpetua,.

y perdurable memoria, y tantos frutos cuantos de

ninguno. modo percibir-ia de los hijos. Pero si algu-

no no tuviera hijos legítimos. pero los tuviere na-

turales,-seale iicito instituir herederos también a

estos con el gravamen de la curia, y sirva la escri-

tura por toda oblsción, y no necesite las otrus adi-

ciones delas antiguas leyes, ni la "ablación" mien-

tras el todavia sobrevive, sino inmediatamente des-

pués de instituidos, si ciertamente fueren libres,

sean hechos cnrisles herederos, y tengan ellos

nueve dozavos delos ienos, en la forma que su

padre se los. hubiere dividido. Mas si hubiere que-

rido dejarselos todos a ellos, aun lo hara mejor,

pero en todo caso déje'les hasta nueve dozavos, te-

niendo entendido que si les hubiere dejado menos,

se les completaron por la ley en todo caso los bienes

hasta las nueve onzas; y ellos, si hubieren deseado

adquirir los bienes, seran hechos curiales. Mas si

unos lo quisieron, y otros lo rehusaren, las partes

de los que lo rehusen iran a los que lo hubieren

querido; pero si todos lo rehusaren, entonces vs-

gan a ls curia todas las nueve onzas, como si no hu-

iera ningún hijo.

Capitulo II

Mas si él ciertamente se hubiere callado, y uo-

tuviere procreados bi'os legitimos, en este casovaya

la cuarta parte a “los erederos que lo son abintes-

tato, pero si los hijos naturales hubieren querido

ofrecerse a la curia, sean admitidos en ella, según

hubieren querido,. ys todos, ya algunos de ellos, de-

volviendosele e'ntodo caso los nueve dozavos delos

'bienes al ue se consagra a la curia.

5 ._1.— ea si uuo hubiere tenido hijos de una es-

clava, y después los hubiere manun'iitido, o mien-

tras vivia o por testamento, y los hubiere ofrecido

alla curia, sean también ellos admitidos, ysean cu-

riales, según lo que el testador hubiere querido, o

segun lo que hubiere hecho-el-de'seo de los que se

consagran a la curia, debiendo recibir, según se ha

dicho, las nueve onzas. Porque en todo caso quere-

mos,.que. ya si hubiere testsdo. ya si hubiere falle-

cido intestado, reciban las nueve onzas. Mas si so-

lamente los hubiere manumitido, pero no los hubie-

re ofrecido a la curia, y aun asi quisieron ellos, o

uno solo o el nos de ellos, ingresar en la curia,

densele's tam ien eneste esse ea porciones viriles

las nueve onzas a aquel 0 a aquellos que estan en

la curia. Mas si ninguno "de 108 hijos naturales qui-

siere, ó no hubiere sido ofrecido, en este caso per-

ciba la curia las nueve onzas.

Gapitulo ¡n

Pero si el padre lo fuere de hijos legitimos, en-

tonces se ha de distinguir si son solamente varo-

nes, o unicamente hembras, o ciertamente de am-

bos sexos, a fin de qua la ley tenga de todos modos

rs) Se debe ¿su- idem est ó idem est dinero.

4 Bh. sd. astareotipada; et. mundanos. cautela Cont.

bl Bla; legum aut, Cont.
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curiae utilitatem. Si ergo masculi ei tantummodo

fuerint, tilii vel forsan nepotes masculi ex praede-

functo ñlio, novem uncias in omnes tilius sicut vo-

luerit dividat. sic tamen, ut in nulla deminuatur

lex. quae de inofñciosis legitur testamentis, nisi

forte in ratitudinis modus hoc fecerit. Neque enim

use in is positae sunt leges omnino destruimus,

ilo omnimodo custodito. ut novem unciae inter

non ingratos filios dividantur, et secundum hoc

unusquisque subeat curiae atcrnse functionem,

secundum quod eis pater iviserit substantiam,

tribus unciis tantummodo paternae derelictis vo—

luntati, ubi eas pervenire" voluerit sive ad filios

sive ad alium (1).

Cap, IV

Quodsi omnes feminae nuptae fuerint, si quidem

eiusdem civitatis curialibus nuptae fuerint, licen-

tia erit patri, si uidem nuptae fuerint, sicut di—

ctum' est, curial bus, dividere inter eas omnem

substantiam, aut certe novem uncias, secundum

quem modum (2) voluerit, respiciens et hic legem,.

uae de successionibus sine scriptura disposuit.

öuodsi quaedam e'x eis nuptae sunt curialibus,

quaedam vero non 'his talibus, novem quidem (3)

unciae omnimodo, relinquantur a patre curialium

uxoribus, divisae et hic secundum quod pater vo-

luerit; residuum, autem his, quae non curialibus

pro riae atriae nuptae-suut, vei certe aliis, pro—

cnl ubio' egitima portione et eis omnino reserva-

taált). Quodsi necdum" nuptae sint, tunc sub ta.-li

de uitione scribendum est de his (5) aut uandam

aut quasdam exleis in novem uncias esse credes,

quatenus omnimoda nubant eiusdem civitatis cu-

rialibus. Quodsi hoc noluerit (6), aut ipse quidem

scri serit, illae vero nen pertulerint, novem unciae

qui em ad curiam civitatis veniant, tres autem un-

ciae tantummodo inter omnes secundum quem (7)

lex vult dividentur (8) modum, deductis in ratio-

nem etiam dotibus earum,

Gap. v

Quodsi masculi et feminae fuerint, masculi qui-

dem omnimodo substantiae mediam habeant por-

tionem, feminae vero residuam mediam, non iute-

gram quidem (9). Dabunt namque ipsae quartam

partem curialibus fratribus, si tamen non fuerint

curialium uxores omnes aut quaedam ex eis; quod-

si enim (10) ad tales pervenerint nuptias, et curis-

libus propriae patriae fuerint sociatae, tunc liberu-

buntur a quarta parte curiae danda (11), utpote

quae videantur et ipsae per viros suos, donec su-

persunt, esse participes functionum. Haec nos

laucire oportere existimavimus, non uo aufera-

mus hominibus propriarum rerum 'speusatio-

nem (12), sed ut civitatum non integre desolatae

curiae remanerent, neque adinventiouibus quibus-

dam forsan et impiis deminuerentur curiae. Deni—

(l) gp," sive ad filios sive ad alium. omttslas Cont.

(2) h.,- secundum qnomodo, Cont. No sabemos siu Maya

de Cºnta-nar quo odo suprimiendo.” secundum.

¡B) Eia,-non s, talibus quidem, Cont.

(t) Blc..- rosei-vatis. Cont.

(6) est ess, Blc. ed. nuncupanda.

(s) Blc. cd. uumapaae: noluerint, el cod.
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perfección y utilidad para la curia. Si, pues, los

tuviere solamente varones, hijos o acaso nietos va-

rones nacido de un hijo premuerto, dividalas nueve

onzas entre todos los hijos, segun quisiere. pero de

suerte , no en nada se menoscabo la ley ue se ba-

lla esta lecida sobre los testamentos Ino ciosos, a

no ser quizá' que esto lo hiciera una de las formas

de .la ingratitud. Porque de ningun modo invalida-

mos las leyes que sobre estas cosas se hallan esta-

blecidas, guardandose en todo caso esto, que las

nueve onzas sean divididas entre los hijos no in-

gratos, y que cada uno soporte la carga cui-lal de

su padre, con arreglo a los bienes que el padre ies

hubiere repartido, dejandose solsmente tres onzas

á. la voluntad paterna, para que vayan a quienes el

quisiere, ys a sus hijos, ya a otro.

Capitulo rv

Pero si todas las hembras estuvieron casadas", y

se hubieren casado con curiales de la misma ciu-

dad, tendi-a facultad el padre, si ciertamente se hu-

bieren casado, segun se ha. dicho, con curiales,

para dividir entre ellas todos los bienes. o cleris-

mente íss nueve onzas, en el modo que hubiere

querido, atendiendo también en este caso a in ley

que dispuso sobre las sucesiones abintestato. Mas

si algunas de ellas se casaron con curiales, y otras

no con ellos, dejenseles ciertamente en todo caso

_por el padre las nueve onzas a las mujeres de cu-

riales, divididas tambien en este caso conforme el

padre hubiere querido; _y lo restante, a las que no

se casaron con curiales de su propia patria, ó tam-

bién aias otras, reservandoseles también s ollas

sin duda alguna en todo caso la porción legitima.

Mas,si todavia uo se hubieran casado, en este caso

se ha de disponer respecto a ellas con la condición

de que alguna o algunas de ellas sean berederss

de las nueve onzas, a iin de- que en. todo caso se

cesen con curiales de' la misma ciudad. Pero si ei

no hubiere-querido esto, o si ciertamente lo hubie-

re dispuesto, pero ellas no lo toleraren, vayan las

nueve onzas & la curia de la ciudad, y se dividirán

solamente tres onzas entre todas, en la forma que

quiere la ley, puestas también en cuenta las do-

tes de ellas.

Gapitulo v

Poro si hubiere varones y hem bras, ten n cieri-

tamente en todo caso los varones la mi de los

bienes, y las hembras la otra mitad, no ciertamente

integra. Porque ellas darte la cuarta parte a sus

hermanos curiales, si ea que todas o algunas de

ellas no fueren mujeres de curiales; porque si hu-

bieren contraído tales nupcias, y se hubieren unido

a curiales de su propia patria, en este caso selibra-

ran de la cuarta parte que se ha de dar a la curia,

puesto que se considera que per sus maridos, mien-

tras viven, son también ellas mismas participes de

las cargas. Hemos estimado que debiamos saucio-

nar esto, no porque les quitamos a los hombres la

distribución e Bua'propiOS bienes, sino" pera quo

ne quedasen del todo desamparados las curias de

las ciudades, y para que no se disminuyeron las cu-

m Pk.; nod. Cont.

(8) Dic.; videntur in modum, Cant.

(0) integram tamen, Bis. sql. utsnotipada.

(10) Bh. cd. utsrsou' 4; enim. onmia Cont.

(11) sartae danda, las suprimió Blc. en la ed. salsi-aot! .

£… Acaso el antiguo traductor latino escribio 0-

ni ionem. '
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ue cognovimus, quosdam interdicta lege contra-

äere nuptias, ut ex hoc non legitimi, sed naturales

tilii procreentur, et ipsis revera n te extraneis

rellinquere, et sic fraudare (1) curiam debita fa-

cu tate.

Cap. VI

Sed et illud etiam ex ipso reperlmus experimen-

to, quod adversus curiam sint multi, quasi dicen-

tes, autsacri aerarii, aut vicaneae, aut purpura—

riae, aut alterius cuiuscunque conditionis esse

alterum parentum curialis, et tentant adiudicare

seipsos vel sacri aerarii, vel vicaneae, vel purpu-

rariae, aut aliis quibuscunque conditionibus, et

curiam evitare. Sanclmus itaque, nullam esse ta-

lem artem adversus-publicum, sed omnino, sive

e_x sacri aerarii matre, sive ex urpuraria, sive e_x

vicanea nati fuerint filli curia i, curiatam condi-

tionem obtinere volumus. Curiales enim pauciores

sunt ublque locorum nostrae reipublicae, sacri

vero aerarii, et vicanei, et purpurarii in' multitu-

dinemeü'usi constituti sunt, et congruens est 'ma-

' amplificare curias civitatum-in paucis corpori-:

ïs angustatus, quam multitudinem multitudini

adiicere. Quodsi quidam-nomine propriae matri-s,

tanquam sacri aerarii, vel purpurariae, aut vica-

ueae conditionis sit, se subtrahere a curiae condi-

tione tentaveruut vel tentaverint, a nuper praeter-

ita decima indictione et ipsa. ea (2), quae secundum

hunc acta sint modum sive a uostra aula, sive

aliunde, vacua. et invalida sint, et hos tales curia-

les de caetero esse sancimus. Nam si quid actum

est ante decimam indictionem, hoc ,Grmum et in

sua fortitudine permanere volumus. Excipimus (3)

autem ab hac nostra: divina constitutione Theodo-

sium et eius fratres, et filios ioannis, qui ne-

men habuit Xescon, qui in sacri aerari] conditio-

nem se perscri serunt (4), licet de curialibus essent

patribus, ante ecimam indictionem, et omne,-qmd-

quid actum estin eorum liberatione. destruimua.

Nihil enim eorum, quae licuerunt (5). frui volu-

mus, sed .curlales esse, et quae "curialium sunt

agere, et ad functiones curiales respicere nihil,

sicut praelocuti sumus, _eis prodesse possibile, etsi

quid elicitum est eis sive ex nostro palatio sive

aliunde.

¡Dºw

, V. ' . . . '

Quae igltur visa sunt nobis et ad utilitatem cm-

tatum etæ curiarum complacuerunt, et quae _er

hanc iudicantur legem, tua excellentia et cus ¡re

et operi tradere festinet; imminente poena XX.

librarum auri adversus eum, qui hanc legem ne-

stram praevaricari rsesumserit. _

Datum XV. Kal. art. Constantino

undecima, post consulatum Bsussmi

. indictione

. C..(6) [436]

1 defraudare. S .. Blc.

lll Blc. sd. catervatigadag-et ¡pss et ea, Cont.

(|) Sp.; excepimus. Cont.

(a) Bh. od. uhreodpada; qui in sacri ser-ru conditione

permanserunt, ("bat.

uomas.—consummet: xi.

riss acaso con nas impias invenciones. Y final-

mente hemos sabido, que algunos contraen nu ias

prohibidas per la ley, para no procrear r el o hi-

jos legítimos, sino naturales, y en rea idad para

dejarles a ios mismos, como si fueran extraños, los

bienes, y defraudar de este modo a lacuria en los

bienes quela son debidos.

Capitulo VI

Pero también hemos hallado por experiencia, que

muchos obran contra la curia-, como diciendo que

uno de los padres del curia] es de la condición de

los afectos al sacro erario, o de la de aldeanos, ¿»

de la de trabajadores en la pur ura, 0 de otra cual-

uiera, e intentan agregarse e os mismos a la con-

ici6n delos afectos al sacro erario, o a la de aldea-

nos e a la de trabajadores en la purpura, 6 aotras

cualesquiera, y eximirse de la curia. Asi, pues,

mandamos que sea nulo tal artiticlo contra la cosa

ublica, sino que ueremos que en todo caso tengan

a condición curia , ya si el curial hubiere tenido los

hijos de madre afecta al sacro erario, -ó de condi-

ción de los trabajadores en lapurpura. o aldeana.

Poi-aue son pocos los curiales en todas las localida—

des e nuestra, re ublics, han llegado a consti-

tuir multitud los e condición de los afectos al era-

rio, los aldeanos, y los trabajadores en la purpura,

y es consiguiente ensanchar las curias de las ciu-

dades, reducidas a nues individuos, mas bien que

agr ar muchedum re a muchedumbre. Pero si ¿

nom ro de su propia madre, come si fuera -de la

condición de los afectos al sacro erario, ¿»'de la de

los trabajadores en la purpura. o aldeaua, Intenta-

ron (; intentaran algunos substrserse e la condición

de curial, quede nulo é invalidsdo lo que de este

modo se hubiere hecho desde la próxima pasada de—

cima indicclon por nuestra corte, o en otra cual-

quier psrte, y mandamos que éstos tales sean en-

riales en lo sucesivo. Porque si se hizo alguna cosa

antes de la decima indicción, queremos que esto

permanezca firme y en su vi or. Exceptuamos, sin

embargo, de esta nuestra ivína constitucion a

Teodosio y a sus hermanos, alos hijos de Juan,

quetuvo el sobrenombre de secun, los cuales se

adscribiero'n a la condición de los afectos el, sacro

erario, aunque eran de padres curiales, antes de

ladecimai—ndicción,,e invalidamos todo lo que se

ha hecho para librarlos. Porque no queremos que

disfruten de nada de lo que adquirieron, sino que

sean curiales, que hagan las cosas quieren de cu-

riales, atien an a las uncione's curiales, no sien-

do post le que nada les aproveche, segun 'antes

hemos dicho, aunquealguns. cosa ha a sido obteni—

da para ellos o de nuestro palacio 6 e otra parte.

Eum-so

Por tanto, apresúreee tu excelencia a arder y

a llevara efecto lo ue—nos ha parecido ien y es

conveniente a la uti idad de las ciudades y de las

curias, y se indica por esta ley; amenazando la pena

de veinte libras de oro alque se hubiere atrevido a

violar esta ley nuestra. .

Dada en Constantinºpla (¡ 15 de las Calendas _de

Marzo, undécima indicción, despues del consulado

de BELISARIO, varón muy esclarecido. [486.1

“x

(5) Parece que se debe ¡ser habuerunt (Bh. ed. estereoti-

pada) ó tenuerunt.

(a) Bh..- po'st consulatum Basi… anno septimo, cn lugar

de post consulatum Baldur" V. O.,… Cont.
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oossr. xu (1)

ns assrrrm'iomsus, s'r ss, aUas

mam* in (2) uwoscmo usas: ros'r uon-rint Vial

(Gell. W. ¡It. 0.)

Imp. ics'rlmanus Aug. iosum, gloriosissimo sacro-

rum per Orientem Practoriorum Praefecto iterum,

Ezcansua et Patricio.

Praefatio

Decursio et varietas humanae naturae et (3) pau-

latim egens curatione non aliter ad bene se ha-

bendum revocatur (licetofrima eius gubernentur

principia), nisi etiam qu particulariter ei resistit

corrigatur, sicque constituatur sub tranquillitate

et . uiete, ut legi conveniens est. Quale scilicet

qui dam etiamnunc emergens ad le 's nos opus

adduxit. Scimus enim, quod etiam du um de resti-

tutionibus dubitabatur; et si contigisset, quaedam

hypothecas obligari eius, qui restitutione grava-

batur, plurimae contentionis erat negotium, sive

oporteret etiam res, quae restitui iussae fuerant,

periculum pati, sive solas eius, qui gravabatur re-

stitutione; et multa quaedam erat etiam circa ipsam

verborum differentiam quaestio, utrum defunctus

praecepisset res, quae remanerent (4) post mortem

eius, qui gravabatur restitutione, oportere restitui,

an absolute restitui quod relictum erat post deten-

tionem leätimaepartis iuberet? Et introduceban-

tur etiam deicommissi persecutiones, et ex ino ia

in rem missiones, et lurimi illi (5) et varii et m-

soln'biles paene pra ictae in rem missionis circu-

li. Sed tanquam nos dudum hoc sanantes lo.-gem

scripsimus, modis omnibus prohibentes restitutione

gravatas res aut alienari aut obli ri, .sed cum

ropria ambulare fortuna, et apu quemcunque

uerint, non manere firme, sed reverti ad illum,

cui dari iussae fuerunt. Et facta lex. iam quodam-

modo longaeva est,. et in iudicio seplprobata fre uen-

tatur, sed futurum erat, quod pra iximus, ut quod

ferre omnia consuevit) tempus ostenderet indigere

quadam exceptione necessaria legem. Adierunt

enim nos viri et mulieres ex his laesi. Mor-iento

namque viro uxor quidem et dotem exigebat, et

donationis ante nuptias factae partem seu propter

nuptias, quam viri mors ei dabat, defuncti vero

frater aliunde vindicabat res, et patris proferebat

voluntatem, et trahebat mulieris res, dicens, l'ra-

trem quidemsuum eas expendisse, se vero apud

mulierem videre paternas res, quas pater non ex-

sistentibus aliis restitui praeceperat ei, et recipere

ex omnibus eas instabat, neque cessabat, donec

satisfactio legi nostrae per omnia proveniret. Sed

ingemiscebat iuste mulier, et dicebat, iniustum

esse aussi per deceptionem dominum quidem vi-

rum eri dotis totius, et si praemori mulierem con-

tigisset, lucrum habere secundum pactum, quia

'vero vir mortuus esset (6? se ignorante restitutio-

nem, amissionis pericu um sustinere. Sed huic

quidem data est negotio forma, quam bene se ba-

bere putavimus. Rursus autem alter supplex ap-

paruit, dicens, uxoris atrem substantiam eius

substituisse aliis snis liliis, parvamque "partem so-

lam apu'd eam iussisse manere, et magnum sibi-

(1) Et uata griego se halla en nal; y Sarimg. —'Bu.

HHH. 15. !. Schol. ow.—Ha]; un spttoms de uta Novela

&" Zulia—¡altura. Const. .V.—La vor-ion latina ea te antiqua

: 9 su.

(¡) Et sód. Hamm. ma., y Port.; in. multata, Cont.
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CONSTITUCION xn:

DE LAS RHTITUCIONBS, Y DE LA QUI PARE EN EL

UNDIÍICIMO HIS DESPUÚS DE LA unsara DE SU MARIDO

(611an VI. “¡III. ..)-

El Emperador ]usnmmo, Augusto, á JUAN, segunda?

ve:: gtoriosisima Pre ecta det sacro Pretoria dc

Oriente, Ezconsut y atricio.

Prefacio

Necesitando oco s poco de curación el curso y

la variedad de a naturaleza humana, no sera pues—

ta en estado de hallarse bien, (aunque se gobiernan

sus primeros principios), de otra suerte, sino si se

corrige también lo que particularmente se le opo—

na, y es de este modo constituida en tranquilidad y

ººsiºso, como le es conveniente a la ley. Alguna

005% tal, que, a laverdad, surge ahora. nos ha lle-

vado a la necesidad de esta ley.. Porque sabemos,

que aun hace poco se dudaba sobre las restituem-

nººi y 'i a('Aiintecla que se obligaban algunas inpo-

tºcas del que estaba gravado con la restitución, era

negocio de muchísima contienda, si debían sopor-

tar la responsabilidad también las cosas que se ba-

bia mandado que fuesen restituldas,_.ó solamente

las del que estaba gravado con la restitución; y era

grande también cierta cuestión respecto a la mis-

ma diferencia. de'las palabras, sobre Si el difunto

habría mandado que se deban restituir las cosas,

que quedasen despues de la muerte del quo ora gra—

vado con la restitución, 6 si absolutamente habria

dispuesto que se restituyera lo que se habia dejadº.

despues de retener la porción legítima. Y se_ agre-

gaban también las persecuciones de un ñdeicomi-

so, los-actos de poner en osesion de una cosa por

pobreza, los muchos y ¡versos y casi lnmluþlas

circulos el susodicho ante de poner en posesiónde

la cosa. Pero poniendo hace poco.nosotros remedio

a esto escribimos una ley, prohibiendo de todos

modos que las cosas gravadas de restituclon fuesen

o enajenadas (l obligadas, sino ue anduvieran con

su ropia condición, y no que aran en firme en

pedir de quien estuvieran, sino que fueran a aquel

a quiense dispuso que le fuesen dadas. Y ia ley he-

cha es ya en cierto modo antigua, aplicada frecuen-

temente en jnicio, pero había e suceder, se n

antei'hemos dicho. que el tiempo aque acostnm ro

a producirlo todo) demostrase que a ie necesitaba

alguna excepción precisa. Pues reburrieron a nos—

otros hombres y mujeres lesionados por_ estas_co—

sas. Porque al morir el marido, ia mujer en?!

ciertamente la dote y la parte de la donación hec a

antes delas niäpelas o por causa de las nupcias.

que la muerte e su marido le daba, pero por otra

parte el marido del difunto reivindicabs los bienes,

¿ exhibía la voluntad del padre, y le quitaba los

iones e la mujer. diciendo que su hermano los ha-

bia ciertamenteconsumido, »y que él veis. en odor

de la mujer los bienes paternos, que el padre abia

mandado que no existiendo hijos se le resutuyeran

a el, e instaba recuperarlos de todos modos. ,Y no

cesaba hasta que en todo se hubiese dado satisfac-

ción a nuestra ley. Pero con razón se lamentaba la

mujer, y decia, que era injusto que su marido se

(a) El edd. ”amb.. me., 9 Part.: et, omttsla Cont.

(4) El edd. ”amb.; manarent. "las cd.

(a). Et co'dJHamb; un. las sd. .

(& Blc. ad. Manatí… est, al cod. Han-b., y la: cd.-
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met imminere periculum, si snae quidem substan-

tiae periculum pateretur et circa dotis restitutlo—

nem, et circa totum ex dotalibus instrumentis

super antenuptiali donatione pactum, sibi; vero ni-

hillio'eret promereri horum propter sublationem

et restitutionem. Haec nos merito commoverunt,

et(1) melius arbitratixsumus nostra'n corrigere le-

gem, quam subiectos despicere periculum susti-

nentes, maxime in nuptiis, quarum nihil est homi-

nibus utilius, tanquam. solis facere homines va-

lentibus.

009. I

Quam ob rem praesentem ponimus legem, Omnia

quidem alia prioris a nobis positae constitutionis

rata manere volentes, hoc vero innovantes solum—

modo, ut, siquis de caetero restitutionem fecerit

suarum rerum, primum quidem servet [illo legiti-

mum partem, non uartsm (hoc enim emendavi-

mus, inopiam eius p urimam reprehendentes), sed

tertiam modis omnibus aut mediam secundum alio-

rum numerum, deinde ex reliqua substantiae par-

te. si non suEeCerit (2) legitima pars ad dotis aut

antenuptialis donationis oblationem. honeste et se-

cundum personarum qualitatem et merita excipere

etiam hoc a restitutione (3), secundum uod adie-

ctum legitimae parti dotem aut antenupt alem'fscit

donationem. Sancimus enim, secundum hunc mo-

dum excipi modis omnibus ad restitutionem nu-

ptialia documenta, et super his iactas alienationes

aut bypothecas, et vel si gravata sit persona aut

viri aut mulieris restitutione tali, liceat etiam ei (4)

nuncupatam antenuptialem seu propter neptias

donationem oñ'erre, nihil quantum in illis rebus

restitutione valente, et si mulier restitutione gre-

vetur, non impedimentum ad dotis oblationem Ge—

ri. Ea enim, u'ae communiter omnibus prbsunt,

iis quae specia iter quibusdam utilia sUnt, prae o-

nimus; sit ue hoc nuptialibus donationibus et a-

rum exactionibus privilegium. Si enim et ante nos

ex generalibus .bypothecis plurima per prsesum-

tionem exceperunt, quum utique non ita nobis. ne-

cassaria consistant, quomodo non nos ex maiore et

meliore sententia nuptialium lucrorum exceptio-

nem faciemus? '

5 1.—Haec igitur omnia futuro conferimus tem-

ori, et'postea faciendis restitutionibus secundum

Eanciegem (5). Non enim iliam (6) "concedimus

Bet-i laesionem, ut, si qua mulier parvam habens

(l El edd. ”amb., Trad., ¡¡ Port.; et in, Cont.

(s sufnceret. et edd. Bomb… y Trid.

((3) ¿Blc ad. utarsotipada; ad restitutionem, si add. llamo.,

y as (

(4) iz: edd. Hamb.; et etiam, Port., ¡, Cont.
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hiciera como por fraude ciertamente dueño de toda

la dote, y que, sixhubiese acontecido que premurie—

se la mujer, tuviera. el lucro según io pactado pero

que,-¿habiendo muerto el marido ignorando ella la

restitución, soportase ella el quebrantado la pérdi-

da. Pero a este negocio se le dio ciertamente una

forma. quejuzgamos "que era conveniente. Mas a

su vez se nos presento otro suplicando, y diciendo,_

que el padre de su mujer substituyó en sus bienes

a sus otros hijos, y dispuso que quedase en poder

de ella solamente una pe uena parte, y que e. “el le

amenazaba un grande que ranto, si soportase el ries-

go ciertamente de sus'propios bienes tanto respec-

to a larestitnción de la dote, como en cuanto a todo

lo pactado en virtud de los instrumentos dotales so—

bre la donación ante un cial, pero sin ue a el le

fuera licito obtener na a 'por causa e la priva-

ción y de la restitución de ellos. Con razón nos con-

movieron estas cosas, y juzgamos que era mejor“

corregir nuestra ley, que desatender a los súbditos

que corrían peligro, mayormente tratándose de las

nupcias, y no habiendo para los hombres nada

mas util—que ellas, puesto que solo ellas pueden

crear a los hombres. '

Capitnlo I

Por lo cual establecemos ia presente ley, querien-

do que subsisten ciertamente todas las demas dis-

posiciones de la anterior constitución promulgada

por. nosotros, pero innovando solamente esto, que,

si en lo sucesivo dispusiere alguien la restitución

de sus propios bienes, se reserve, a la verdad, pri-

meramente al hijo su parte legittima, no la cuarta,

(po ue esto lov-hemos enmen ,sdo, corrigiendo su

muc a exigüidad), sino en todas cssos- laltercera o

in mitad, según el número de hijos, y despues, de

la restante parte de los bienes, si no bastara ia par-

te legitima" para ia ablación de' la dote ó de la de-

nación antenupcial, exceptue de la restitución tam-

bien esto decorosamente y según la calidad y los

méritos delas personas, en cuanto agregado a in

porción legitima constituye ia dote 6 la. donación

antenup-cial. Porque mandamos en esta forma que

queden de todos modos exceptuados de la restitu-

cion los documentos nupcisles, y …las enajenacio-

nes () hipotecas hechas sobre ellos, y aunque haya

sido gravada con tal restitución Is persona del ma-

ridcro la de ia mujer, seale tambien lícito ofrecer

la llamada donación antenupcial ó por causa de las

nupcias, no teniendo valor alguno 'en cuanto a es-

tos bienes la restitución, si ' a mu'er fuese'grava-

da con la restitución", no e' sirva a impedimento

para la dación de la dote. Porque las cosas que son

provechosas pars: todos en general las auteponemos

a las que especialmente son útiles para algunos; y

tengan este privilegio las donaciones nupciales y las

exacciones de las mismas. Por' ue si también antes

de nosotros se exceptuaron de as hipotecas gene-

rales muchas cosas pºr presunción, no siendo cier-

tamente tan neeesarias pars nosotros, ¿por que no

haremos nosotros'con mayor y mejor razón excep-

ción de los lucros nupciales?

5 1.—Asi, pues, aplicamos todas estas disposicio-

nes al tiempo futuro, y s ias restituciones que des-

pues se hayan de hacer con arreglo a esta ley. Por-

que no permitimos que se cause aquella lesión, en

 

(s) El edd. Han-b.,- etiam postea faciendis restitutionibua.

secundum hanc legem.. Trtd.. ¡¡ Port..- st fsctendis restitutio-

uibus post hanc legem.. Con:. ' *

(s) ullam, sl edd. Htl-mb., ¡¡ Trid.,' illarum, Port.
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dotem, deinde legem cognoscens nostram, aut si

quis vir mediocrem iecerit antenuptialem donatio-

nem, ad circumventionem legis velit augmentum

aut dotis aut antenuptialis donationis facere, et hoc

trahere ad insidias restitutionum; et (1) hanc enim

perimimus circumventionem, nullam utilitatem ha-

bere concedentes facientibus augmentum,' quan—

tum ad restitutionis laesionem, uram futuro tem-

plori nostram servantes legem. num quidem (2)

oc capitulum est praesentis legis.

Cap. ::

Secundum vero iilud de mulieribus, quae post

priores nuptias ad secundum venerunt matrimo-

nium, antequam annus expieretur, quem iugubrem

leges appel ant, .qnas puniebant constitutiones tres

ante nos imperantium, et nos nuper (3), de his

scribentes leäem cum quibusdam correctionibus,

etiam super is sancitum brevi quadam parte no-

strae legislationis tetigimus. Sed impudentissimum

quoddam nunc accessit, quod in nostris provenire

temporibus nolebamus, quamobrem nobis recte

placuit emendatione dignum existere (4). Mulier

enim ad virum veniens hunc extulit, ut apparet,

etiam superstite eo non caste vivere cogitans; non-

dum enim completo anno, nndeoimo mense perfe-

cto, peperit, ut non esset possibile dicere, quia de

defuncto fuisset partus; neque enim in tantum tem-

pus conceptiºnis extensum est. Et quoniam etiam

aec una est poenarum earum, quae acerbas nu-

ptias faciunt, ut uxor inox cadat antenuptiali dona-

tione a viro data, et repente eam amittat, et neque

usum habeat. rectc-illi], sic mirabili matris partu

iniuriati, antenuptiaiem patris ebant accipere

donationem, et non. lucrari vs ere muherem er

virum, quem sic velociter deshonestavit."At ¡¡la

(sed (6) quomodo dicamus verba illius, erubesci-

mus) non dignam se dicebat esse, ut caderet, quia

le m nosset (6) de legitimis loquentem nuptiis,

si i vero nuptias non fuisse (7), nisi primas, porro

partum hunc esse opus naturalis concupiscentiae.

Sed quia haec etiam decies miliies aliis subiacet (8)

csstigationibus committendo stuprum indubitatum

est, et poenis iliis eam non privabimushinterím

tamen (parclmus enim defunctiiiiiis) inferimus

ei (9) antenuptialls donationis amissionem et in

hoc casu, quam constituit lex super eis, quae ad

legitimas accedunt nuptias intra lugubre tempus.

Si enim illas lex inultas non reliquit, licet legitimas

nuptias celebrantes, eo quod forte suspicio fuerit,

ne qua praeexstiterit suspicionis malignae causa

ad secundum maritum, eo quod velociter ad nn-

ptias festinavit, quomodo non hic, ubi causa non

per suspicionem est solam, sed hoc ipso increpatio

manifesta et indubitata praebitaest delioto,omnium

impiissimus iste partus, noxiam (10) eam relin-

quemusi

& 1.-—Unde sancimus, si quid lale contigerit, et

 

(1) Et cod. Bomb… ¡! Dia.:et. omttenta Part., ; Cont.

(e) Bla; siquidem. s add. H…… y las ed.

(.) Blood:. Hamb. tu Boni,-insuper. ma.. Port.

p(t) Blc. sd. uter-soi ada; existimare. et = d. Hamb.. y

las sd,.

(6) detienen-within. Sed, sl ccd. Emb., II'-¿id., y Port.

(a) Et add. ”amb., y trt-id.; nosoers, Part.; nosceret. Coni.
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virtud de la que, sl tenian do alguna mujer uns pof

gunda dote y conociendo despues nuestra ley, o s_1

ablando hecho aigun marido una modesta dona-

ción antenupciai, uisiera aumentar en fraude de

la ley la dote ó ia ouación antenupcia—l, lleva este

propósito a las insidias de las restituciones; por ue

extirpamos también este fraude, no permitiendo es

a los que hacen el aumento que tengan ninguna

utilidad, conservando ura nuestra ley en el tiem-

po futuro en cuanto a a. lesión de la restitución. Y

sea este ciertamente uno de los capítulos de la

presente ley. '

Gapitulo n

El segundo se refiere a las mujeres que despues

de las. primeras nupcias pasaron a segundo matri-

monio antes que se cumpliera ei año, que las leyes

llaman de luto, a las cuales castigat-an tres consti-

tuciones de Emperadores anteriores a nosotros, y

nosotros hace poco, escribiendo una ley con algu-

nas correcciones sobre estas cosas, tocamos tam-

bién en alguna pe uena parte de nuestra legisla-

ción a lo sanciona o sobre esto. Pero ha acontecido

ahora algo muy desvergonzado, que no queriamos

tuviera lu r en nuestros tiempos, ponlo que con

razón nos a parecido que era digno de enmienda.

Porque unamujer que sehabia casado perdió su ma-

rido, habiéndose prapuesto, según parece, no vivir

castamente aun en vida dee]; puesnocumplidoelaño

parió transcurrido el undecimo mes, de suerte quo

ne era posible decir que el parto fuese del difunto;

porque el tiempo de ia concepción no se extiende a

tanto“. Y como es también una de las penas de las

que contraen nupcias intempestitas,vque la mujer

ecsiga inmediatamente de la donación antenup-

cial dada por el marido, y la pierda desde luego, y

no tenga ni el usufructo, con razón los hijos, inju-

riados con tan sorprendente parto de su madre,.

pretendían recobrar la donación antenu cial del

padre, que la mujer—no pudiera obtener ucro por

medio e su marido, a quien tan precipitadamente

desbonró. Mas ella, (nos- avergñenza cómo poda-

mos decir sus palabras), decis. que no era mei-ece-

dora de perder, porque conocía la ley que hablaba

de las legitimas nupcias, y no habia contraido otras

nupcias, sino las primeras, y que aquel parto era

ciertamente la obra de la natural conoupiscencia.

Mas come es indudable que esta por haber cometi-

do estnpro esta sujeta tambien a otros disz mil ess-

tigos, no la exiinimos de aquellas penas, pere por

lo pronto Spor-que nai-damos consideración á. los

hijos del iiunto) e imponemos también en este

caso la perdida dels donación antennpcial, que es-

tableció la ley para las que pasan :. legitimas nup-

cias dentro dei tiempo del luto. Porque si la “ley no

dejó sin castigo a aquellas, ann ue celebraban le-

gitimas nupcias, por ue acaso abia sospecha de

que hubiere preexis do causa de maligna sospecha

contra el segundo marido por 'haberse apresnrado

con rapidez a las nupcias, cómo en este caso, en

que existe causa nuper se a sospecha, sino en si

quo se dio de este mismo delito acusación maniñes-

ts e indudable, cual es este parto, ei mas impio de

todos, la- dejaremos sin castigo?

& 1.-Por lo cual mandamos, que si aconteciere

('I) Et edd. Barth.." non Mass a , las sd.

(a Blood. Hamb; nbi-eent. . y Part.,- subiace-

re, nt.
.

'ol interim enim psrcimus defuncti illiic. inferi-ius autem

ol. st cdd. "amo., Tvai.. 'Port.

(tu) El edd. Han-b., nºw., ¡( Port.; tumetiam, (Tom.
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ante luctus tempus pepererit mulier circa termi-

num anni-, ut indubitatum sit, sobolem non ex prio—

re consistere matrimonio, modis omnibus eam pri-

vari antenuptiali donatione et secundum proprie-

tatem, et secundum usum, subdendam quoque aliis

omnibus poenis, ac si secundas eam contigisset

ante luctus tempus legitimas celebrasse nuptias.

Non enim aliquid amplius habebit castitate luxu—

ria, sed subiiciatur quidem et ¡psa poenis, pericu—

lu-mque sustineat etiam circa Spem scripturae pro-

pter stuprum, ut neque nuptias acerbas (l). de—

sideret, neque legitimas nuptias maiore malo cir-

cumveniat.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tua celsitudo cognoscens so-

lenniter per programmate propria manifesta faciat

universis. (Lex scripta est loanni, gloriosissimo

sacrorum per Orientem Praetoriorum Praefecto

iterum, Exconsuli et Patricio) (2).

Dat. XV. Kal. Mai. Constantinop. post. cons.

BELISARII V. C. [536.]

coner. xm: (3)

UT sccnssm smcmn RESURRECTIONIS possu auarum-:

namncum uv SUA POSITA c1v1n'ra(4)

Imp. lusnmsnus Aug. PETRO, sanctissimo et beatis-

suno Archiepiscopo Hierosolymorum.

Praefatio

Iam quidem de prohibitione ecclesiasticarum alie-

nationum lege communi declaratum est a nobis,

quam (5) etiam valere et ratam in omnibus esse

volumus. Quia vero utilitati totius ecclesiae prospi-

cere competit, praecipue autem sanctae resurre-

ctionis et loci, in quo (6) mundi creator dignatus

est in humana constitui generatione, propterea

credidimus praesentem scribere legem, non pro

mutatione 57) horum, quae iam a nobis sancita

sunt, sed a quandam competentem et necessa-

riam rebus utilitatem. Omnibus enim est homini-

bus manifestum, sanctissimam resurrectionem ex

omni orbe terrarum ibi confluentes, quorum mul-

titudo inexpertum est dicere (8), et suscipere et

alere, et t'acere expensas immensas et citra omnem

epem, congregatis ibi sufiicientes ad (9) miraculum

sancti dei et salvatoris nostri lesu Christi, qui mul-

titudinem innumerabilem ex paucis satiavit pani-

bus uotidie suscipientem. Unde et quaestibus e et

luri us, et occasionibus piis, per quas sit possi i—

is multitudini auxiliari tantae.

:; 1.—Cognovimus igitur, quia ipse(10) sanctus

Eusebius, deo amabilis presbyter et vasorum prae—

positus huius regiae civitatis sanctissimae eccle-

siae, adveniens in praedictam Hierosolymorum

urbem (l l), ethonestum suum et(12)amabilem etiam

(1) EL cod. Han-th., Trid., y Port.,- intempcstivas, Cont.

(2) Estas palabras Lex scripts—Patricio. que están entre

parentem:, no se hallan en et cod. Hamb., Ind., y Port.

(3) EL tacto griego de esta Novela falta en, Ilal., pero se

halla. en Scrimg. — Hay un epitome en Coll. const. scot. ¡H.

2. 7¿—Ju.lra,n. Const. II.—Blc. restableció una antigua versión.

latina toma'ndola de! cód. Vindob.

(4) Bk.; slts. adiciona et cod.

novena—consumo:“ m:

alguna tal cosa, y la mujer periere antes de trans.

currido el tiempo del luto cerca del termino del

año, de suerte que sea indudable que la role no es

del primer matrimonio, sea ella de to os modos

privada de la donación antenupcial, tantoen'cuan.

to a la propiedad, como en cuanto al usufructo, de.

biendo Ser además sometida a todas las otras penas,

como si hubiese acontecido que ella contrajo. legiti.

mas'nupcias dentro del tiempo del luto. Porque no

tendra la lujuria alguna cosa más que la castidad,

sino que ciertamente será tambiénella misma so-

metida a las penas, y sufrirá por causa del estupro

quebranto también en cuanto a la esperanza de la es.

critura, á. fin de que ni desee nupcias intempestivas,

ni mancille con un mal mayorlas nupcias legitimas.

Epílogo

Por tanto, al conocer tu excelsitud lo que nos ha

parecido bien y ha sido declarado por "esta-sacra

ley, hagalo manifiesto a todos en la forma acostum-

ba por medio de sus propiosedictos. (Esta ley fué

escrita á Juan, segunda vez gloriosisimo Prefecto

del sacro Pretorio de Oriente, Exconsul y Patricio).

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Mayo, después del consulado de BELISARIO, varón

muy esclarecido. [536.]

CONSTITUCION XLII

DE QUE LA IGLESIA DE LA SANTA RESURRECCIÓN PUEDA

ENAJENAR LOS EDIFICIOS SITOS EN SU CIUDAD

El Emperador lusu-immo, Augusto, á PEDRO, santi-

simo y beatísimo Arzobispo de Jerusalem.

Prefacio

Ya ciertamente se hizo por nosotros respecto a la

prohibición de enajenaciones eclesiásticas declara—

ción en una ley general, que queremos que tam-

bién tenga validez y sea firme en todos los casos.

Mas como es conveniente atender á. la utilidad de

toda la iglesia, y princi almente a la de la santa.

resurrección y a la del lugar en'que el creador del

mundo se digno revestirse de naturaleza humana,

hemos creído por ello escribir'la presente ley, no

para cambiar o que ya fue sancionado por nosotros,

sino para cierta conveniente y necesaria utilidad

delas cosas. Porque es manifiesto a todos los hom-

bres, que la iglesia de la santísima resurrección

acoge y alimenta a los que añuyen a ella de todo el

orbe de la tierra, cuya muchedumbre no es fácil

decir, y que acogiéndola diariamente hace gastos

inmensos y del todo inesperados, para los congre-

gados alli suficientes pºr milagro de Jesucristo, Dios

santo y salvador nuestro, que con pocos panes sa-

tisfizo a una innumerable multitud. Por lo cual ne-

cesita muchas rentas y causas pias, con las que sea

pºsible auxiliar a tanta muchedumbre.

& 1.—Asi, pues, hemos sabido, que el mismo san-

to Eusebio, presbistero amante de Dios, y encarga-

do de los vasos de la santísima iglesia de esta real

ciudad, al llegar a la susodicha ciudad de Jerusa-

lem, y mostrando aun ahora sus maneras honestas y

(5) Bla; quoniam, et cod.. como otras muchas veces.

(6) locum, quo. el cod.: loco. quo, Blc.

(7) Bla,- mutationum, el co'd.

(8) inoperiore. el edd.; inexperta est [dicere], Blc.

(9) Blc…“ et. et cód.

( 10) Acaso se debe leer hoc tempore.

(_11) Et cod.,- praedicta Hierosmymorum urbc, Blc.

(12) Bla; et, omnem el add.
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nunc ostendens modum,- er quem plurimis et ma-

gnis ac iustis crementis FI) sanctae'ecclesiae au-

gere reditus valuit, trecentis et octoginta auri libris

emit reditus triginta, paulo plus vel (2) minus,

auri librarum, aliae quidem, pecunias congregans

pie, alias (3) autem etiam mutuari procurans -deo

amabilibus oeconomis memoratae sanctae resur-

rectionis, docuitque nos, quia creditores quae sua

sunt recipere quaerunt, et quia alium invenit ino-

pinabilem quaestum. Plurimi enim continentium

et advenientium ad memoratam Hierosolymorum

civitatem desiderio dicatorum deo locorum cupiunt

comparare (4) habitacula ecclesiastica auro multo,

quatenus eis liceat per (5) memoratum locum frui

habitatione, non (6) autem haec posse agere präe-

positos sanctae resurrectionistimore legis (7), quae

a nobis super ecclesiasticis alienationibus posita

est, quum utique tanta sit utilitas, ut in annis (8)

quinquaginta velint (9) aliqui domus comparare;

et ex hoc plurimam et nec dicere (10) facilem pro-

venire commoditatem, siquidem possessio sanctae

ecclesiae acquisita est redituum circiter auri tri-

ginta librarum (et hoc mirabilium exsistentium)

vix in tredecim annis, habitaculo'rum autem vendi-

tio (11) in quin uaginta annis (12) agetur (13), et

maxime causa?14)in habitaculis exsistente, quae

fortuitis (15 omnibus subiacent cladibus, mox per-

itura eis Si ') et vestigium nullum facile salvare

valentia( 7), si ex quadam (quod absit etiam dici)

clade detineantur aut aliter absumantur (18).

Cap. 1

Haec nos reSpicere ad praesentem legem procu-

raverunt, quam dicamus domino deo et omnium

ecclesiaru sanctissimae resurrectionis, per quam

sancimus lia quidem omnia legis de ecclesiasticis

alienationibus teneri et in sanctissima resurrectio-

ne occasione agrorum ecclesiasticorum (non enim

ei (19) penitus concedimus venditionem , neque

unam, facere agrorum), super habitaculis autem

relaxamus aliquid subtilitatis legum. Si enim pro

utilitate sanctarum ecclesiarum hanc scripsimus,

videmus autem tantam in causa utilitatem exsi-

stentem, quomodo non per praesentem legem hoc

ei concedemus, omnem dantes et vendentibus li-

centiam et ementibus cautelam? et maxime quo-

niam (20) cognoscimus tempore veloci ad eam re-

vocanda rursus. habitacula. utputa quum haec

comparantes, sicut propter divinum studium haec

emerunt, ita et(21)dum moriuntur ei haec relicturi

sunt. Liceat itaque .nunc sanctissimae ecclesiae

facere habitaculomm venditionem, nihil metuenti

legem generaliter de his positam, eo quod lege 'iu-

niore subdivisionem habuit, neque ulla poena inde

in (22) quamlibet personam (23) competente,

;; 1.—et in reliquum tempus hoc ipsum agere,

(1) Et cod.; incrementis, Blc.

(2) Bla; vel, omitela el add.

(8) Bla,- allis, el cod.

(4) Blc..- enmpiunt comparare, el ccd.

(6) per, omttsla el edd.,- ad. inserta Blc.

6) Bla,- non, omitela el cód.

(7) Blc: legum. al cod.

(B: El cod: annos. Blc.

(9) Bio.; vel in, et eód.

(m) Hic,; dice. el add.

(ll) Bk.; venditio, omitcla et cod.

(lº) El cod.; annos, Bie.
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piadosas, con las cuales pudo aumentar con mu-

chos y grandes y justos incrementos las rentas de

la santa iglesia, compró por trescientas ochenta li-

bras de oro rentas de treinta libras de oro,'poco

más ó menos, reuniendo,-a la verdad, piadosamen-

te unas cantidades, y procurando que también otras

les fueran dadas e-n mutuo a los ecónomos, aman-

tes de Dios, de la mencionada iglesia de la santa

resurrección, y nos ha hecho saber que los acree-

dores pretenden recobrar lo que es suyo; y que el

ha encontrado otro ingreso no imaginado. Porque

muchos de los que aiiuyen y lle an a la menciona-

da ciudad de Jerusalem con el eseo de visitar los

lugares dedicados a Dios quieren comprar por mu-

cho dinero ediñcios eclesiásticos, a fin de que les

sea licito disfrutar de habitación en el mencionado

lugar, pero no pueden hacer esto los prepósitos de

la iglesia de la santa resurrección por temor a la

ley que sobre las enajenaciones eclesiásticas ha

sido establecida por nosotros, a pesar ciertamente

de ser tan grande la utilidad, que algunos querrían

comprar casas por cincuenta años; y que de esto

provendria provecho grandisimo-y no facil de decir,

si se adquiriera para la iglesia la posesión de ren-

tas de cerca de treinta libras de oro (y esto seria

admirable) casi en trece arios, haciendose, sin emé-

bargo, la venta de los edificios por cincuenta años,

y principalmente consistiendo los bienes en casas,

que están sujetas a todos los quebrantos fortuitos,

y pueden perecer desde luego y no dejar que fácil-

mente se salve vestigio alguno, si por alguna des-

gracia, (cosa que ni aun decirse debe), fueran de-

rruídas ó de otro modo destruidas.

Capitulo I

Estas cosas nos hicieron pensar en la presente

ley, que dedicamos al Señor Dios y de todas las

iglesias ala de la santisima resurrección, por la

cual mandamos, que aun tratandose de la iglesia de

la santisima resurrección se observen ciertamente

todas las demas disposiciones de la ley sobre ena—

jenaciones ecclesiasticas respecto a las de campos

eclesiásticos, (porque no le permitimos en absoluto

que haga ni una sola venta de campos), pero en

cuanto a edificios suavizamos' algo del rigor de las

leyes. Porque si escribimos aquella por utilidad de

las santas iglesias, y vernos que hay en este negocio

tanta utilidad, ¿cómo no le concederemos esto por

la resente ley, dandoles plena facultad a los ven-

de ores, y seguridad a los compradores? Y mayor-

mente cuando sabemos que después de breve tiem-

po habran de volver de nuevo a ella los edificios,

puesto que los que los compran, como los compraron

por amor a Dios, se los habrán de dejar a ella tam-

ien cuando mueran. Seale, pues, ahora lícito a la

santisimaiglesia hacerla venta de edificios, sin temer

en nada a la ley en general establecida sobre esto,

porque ha recibido esta distinción por otra ley mas

reciente, y no competera por ello pena alguna con-

tra ninguna persona,

g 1.—y hacer esto mismo en el tiempo futuro, si

(18) Blue.; agitur, el cód.

(14) Bla; caueam, et cod.

(15) Bla; fortius. et cod.

(16) Bie; eis. amiteta el cód.

(17) Blc; valent'ium, el cod.

(18) Bie,- adsnmantnr. el co'd.

(19) Bla; et. et ccd.

(20) Blc: et maxime quoniam. omitelas et cód.

(21) Bla-; ut, et cód.

(22) Bla; ulla. esse. el edd.

(23) Bla; persona, et cod.
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sicubi aliquando talis emerserit utilitas, tanquam

multiplex bonum pro parvo sanctissimae acquisi-

tum resurrectioni; omnem habentibus cautelam

haec comparantibus nunc et in omne deinceps tem-

pus, et nullam ablationem metuentibus non ipsis,

non heredibus eorum, non successoribus, neque

nun-c, neque in aliud tempus, eo quod secundum

praesentem legem ipsi confidentes subeunt emtio-

nem, neque esset (1) iustum aliquem (2) de hoc

ati tumultum aut querelam, aut damnum aut sub-

ationem; quippe decreto agendo apud tuam bea-

titudinem, praesentibus qui ex venerabili clero

sunt, et ostensa causa, per quam alienatio habita-

tionum fit, quia maiorum causa bonorum horum (3)

venditio celebratur, paucis quidem quae alienan-

tur (4) exstantibus, pluribus autem ac melioribus,

quae hinc acquirantur; scilicet (5) secundum hoc

pretiis recollectis ex pensionibus (6) et ex vendi-

tione in quinquaginta annis (7) facta in trans-

actionem (8) debitorum solvendis, quae creditores

dederunt 'in praedicti-reditus emtione. 'Si enim

omnium dominus simul et mundi creator deus di-

gnatus est tantum (9) ei dare privilegium ultra

alias civitates, ut ex ipsa resurgeret secundum car-v

nem, palam est, quia et nos sequentes dominum

deum et magna eius oracula, quoad (10) homini

possibile est, privilegium aliquod dedimus ei iul.-

tra (11) ecclesias alias (12), ut ipsa fruatur hac no-

stra lege (13), quam ei velut quodam munus offe-

rimus, utilitatem ei per omnia conferentes et ho—

norantes.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc specia-

lemlegem,et ipsam(14)legum inscribendam (15) co-

dicibus, tua beatitudo cognoscens manifesta i lic (16)

omnibus instituat, doceatque nostram vol ntatem,

quam (17) in sanctissima et iuste ab omni 18) ho-

minum genere adoranda resurrectione nostra ha-

beat potestas et domino onerat deo, qui tantorum

nos et talium bonorum ultra alios omnes ante nos

imperantes per singula dignos fecit et faciet. Spe-

cialis lex scripta Petro, sanctissimo et beatissimo

Archiepiscopo et Patriarchae Hierosolymitanorum

civitatis.

Dat. XV. Kal. Iunii, Constantinop. post cons.

Bsusasn (19) V. C. [536.]

(1) Bla,- esse. el cod.

(2) Bla; aliquod. el cód.

(a) Blc. ed. estereotipada; horum bonorum, Blc.

(4) Bla; alienantibus, et oód. '

(s) Bla; scilicet, omtteta et cod.

(6) Bie,- pensionibus habitantium. ei cód.

(7) El cod.; annos. Bie.

(a) Bie; facta transactione eLcöd.

(a) Eia,-dignatus tamen, e cod.

(10) Eks.; quod, si cod.

novsLas.—00Nsriruoiöu xm

alguna vez se presentare tal conveniencia, como si

por poca cosa se adquilu'ese un grande beneficio

para la iglesia de la santísima resurrección' tenien.

de ahora y para todo el tiempo sucesivo p ena se-

guridad los que compren estas cosas, y no temen-

o despojo alguno ellos mismos, ni sus herederos,

ni sus sucesores, ahora ni en tiempo alguno, por.

que hacen la compra confiando ellos enla presente

ley, y no seria justo que nadie sufriera por este

perturbación, ó querel a, 6 perjuicio ó despojo; ha.

ciéndose ciertamente un decreto por tu eatitud,

estando presentes los que son del venerable clero, y

habiéndose demostrado la causa por la cual se hace

la enajenación de las viviendas, esto es, que se

hace la venta de ellas por causa de mayores bie-

nes, por ser ciertamente pocas las cosas que se

enaJenan, y muchas “y mejores las que de este modo

se adquieren; debiéndose de aplicar, por supuesto,

los precios de esto percibidos por pensiones por

la venta hecha por cincuenta años al pago e las

deudas, por lo que dieron los acreedores para la

compra de la renta antes dicha. Porque si Dios,

señor de tod-as las cosas y al.mismo tiempo creedor

del mundo, se digno darle a esta tan grande privile-

gio sobre las demas ciudades, que en ella misma

resucitó hecho carne, es' evidente que tambien nos-

otros siguiendo al señor Dios y sus grandes oracu-

los, en cuanto es posible al hombre, le hemos de

dar algun privilegio sobre las demás iglesias, de

suerte que ella disfrute de esta ley nuestra, que le

ofrecemos como cierto donativo, en todo concedién-

dole utilidad y honrandola.

Epílogo

Por tanto, al conocer tu beatitud lo que nos ha

parecido bien y ha sido diapuesto por esta ley espe-

cial, que se habra de inscribir también en el código

de las leyes, hagalo allí manifiesto atodos, ymuestre

nuestra voluntad, que nuestra potestad tiene res-

pecto a la santisima y con justicia por todo el gene-

ro humano adorabie resurrección, y, ofrece al señºr

Dios, que en todas las cosas nos hizo y nos hará

dignos de tantos y de tales bienes con preferencia

a todos los demas que antes de nosotros imperaron.

Esta ley especial fue escrita a Pedro, santísima y

beatisimo Arzobispo y Patriarca de la ciudad de

Jerusalem. '

Dada en Constantinºpla ¿ 15 de las Calendas de

Junio, después del consulado de Bsusamo, varón

muy esclarecido. [536.]

(11) intra, Bie.

(12) alias. omitenla et cod., y Blc.

(13) Bla; lege, omitala ei edd.

(14) Bk. ed. estereotipada; et in, Blc.

(15) Bk.;1nscribenda, el cod.

(le) Bla; illi. et cod.

(17) Bk.; quoniam, el cod.

(13) Bie; omnium, el cod.

(19) Bla,; Const. Belisario, el cod.
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CONST. XLIX (1)

APPELLATIONES sx QUINQUE rxovmcns, CARIA

s'r cvrrto, CYCLADIBUS

msuus, sT MïSlA. s'r scvrnm, APUD

quam opon-rear EXAMINARl

Imp. lusi-mimus Aug. Bono, Quaestor-i Iustiniani

exercitus.

Praefatio

Scimus pridem sacram facientes constitutionem,

secundum quam tuae gloriae tradidimus quinque

has provincias, Cariam (2), et Cyprum, et in cir—

cuitu positas insulas, insuper et Mysiam ac Scy-

thiam, ad constituendum eas sub tua gloria, adii-

cientes (3), et sub appellatione factas causas per

memoratas (4) provincias ne uaquam ad gloriosis-

simos nostros praefectos, sed ad tuam remitti ma—

niñcentiam. Quia igitur mulli adierunt nos ex

ia et Rhodo et Cypro, difficultatem patientes, et

dicentes, cogi se (Et) frequenter hiemis tempore

venire ad Scythiam et Mysiam, ubi degis (6), et

ibi (7) appellationes, forte neque pro magnis pecu-

niis, exercere (8), et periclitari, etiam maria trans-

euntes longa et venientes (9) ad provincias a

barbaris inquietatas (10), propterea perspeximus

hanc legem scribere ad tuam gloriam, ut (11) ex

Scythia quidem et Mysia causas-, tanquam ex vici-

nis existentes, tua celsitudo secundum se audiat,

alias (12) vero, hoc est ex Caria, et praedictis insu-

lis, et Cypro, si ab initio ipsae (13) apud gloriosis-

simos nostros praefectos exercebantur, ex sacra

iussione nostra traditae provinciae iudici, si qui-

dem ipse (14) adfueris huic regiae civitati, etiam

eas apud te moveri et examinari una cum glorio-

sissimo quaestore sacri nostri palatii in sacro

auditorio, sicut de (15) appellationibus posita lex

explanat.

g 1.—Si autem ipse in Mysia et Scythia (16) com-

moraris, loco implenti tuum'in hac felici civitate

deferri appellationes; omnino tamen residentem

eum (17) una cum (18) gloriosissimo nostro quae—

store audire negotium secundum talium examina-

tionum schema, et non homines sustinere praedi-

ctas difficultates, sed ab eis communiter (19), secuu-

dum quod prius a nobis edictum (20) est, iudicari,

eo quod placuit nobis ita ordinare legem, ut cum

plurima et maiore subtilitate et auctet-itate negotia

exerceantur.

& 2.—-Si vero ipse dederis iudicem in memoratis

superius rovinciis, qui lecum obtineat tuum in

civitate fe icissima, audiet, secundum qsuod et glo-

riosissimis praefectis solitum (21) est. i vero in-

choari apud (22) tuam gloriam contingat litem, hic

% Hal. Ser—img. ponen en este lugar et tes.-to griego de

la. ooeta 5 ., los hemos seguido, porque en la. colección

riega de las ¡gacela se hallaba dos veces esta misma, sobre

o cual habló con más extensión Eumer, Gesch. d. N. (¡listo.

ria de las Nov.) p. 105 y siguientes, y p. 44811; 450. Cont. habia

puesto aqui el epltome de Juttano. — Bas. X. _2. 3. — Julian.

Const. 38. no tiene el epitame de esta Novela, SlflO el de otra.

Comtitución más antigua, de la cual hace mención el Em-

perador al principio del prefacio de esta Novela. — Biener

publicó primeramente, tomgnttata det cod. thdob. una. an.

tiqua. versión Latina.. y _le anadzo sus cºrrecciºnes, y Cr. copió

la misma ver-sicin du citado cod.

(2) Bie; Cai-ia, el cod. _

(a) Cr.: adtuen'tes. el cod.,- addentes, Bien.

(4) Hiera,- memoraturas, el cod.

(5) Bien. y Cr.; cogisse, et add.

(a) Bio.,- deges, al cod.
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CONSTITUCION XI:-IZ

ANTE QUIEN DEBERÁN SER. BKAMINADAS LAS APELACIONES

PROCEDENTES DE LAS CINCO

PROVINCIAS DE CARIA Y DE CHIPRE, DE LAS ISLAS

CICLKADES, DE LA MISIA, Y DE LA ESCITIA

El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á BUENO, Cues-

tor del ejercito dc Justiniano.

Prefacio

Sabemos que ya antes hicimos una sacra consti-

tución, por la que encomendamos a tu gloria estas

cinco provincias, Caria, Chipre, las islas puestas eu

circulo, y además la Misia y la Escitia, para cons—

tituirlas bajo tu gloria, añadiendo que los litigios

llevados a apelación en las mencionadas provincias

no fueran de ningu na manera remitidos anuestros

gloriosiaimos prefectos, sino ei tu magnificencia.

Mas como se nos han dirigido muchos de la Caria,

y de Rodas y de Chipre, que tropiezan con dificul-

tades y dicen, que con frecuencia se ven obligados

a ir en tiempo de invierno a la Escitia y a la Misia,

donde moras, y a sostener alli sus apelaciones, aca-

so por no grandes cantidades, y a correr peligros

cruzando también dilatados mares y dirigiéndose a

prºvincias molestados por los bárbaros, hemos de-

terminado por ello dirigir esta ley a tu gloria, para

que los litigios procedentes de la Escitia y de la Mi-

sia, como que son de provincias vecinas, los oiga

tu excelsitud, pero los otros, esto es, los proceden—

tes de la Caria, de las islas antes dichas, y de Chi-

pre, si desde un principio eran ellos ventilados

ante nuestros gloriosisimos prefectos, encomenda-

dos al juez de la provincia por virtud de sacra dis-

posición nuestra, sean también, si verdaderamente

estuvieres tu en esta. real ciudad, promovidos ante

ti y examinados en sacra audienciajuntamente con

el gloriosisimo cuestor de nuestro sacro palacio, se—

gun lo expone la ley dada sobre las apelaciones.

5 1.—Mas si tú morases en la Misia y en la Es-

citia, sean presentadas las apelaciones al que ocupe

tu lugar en esta feliz ciudad;.pero que oiga el ne-

gocio en la forma de tales examenes, tomando en

todo caso asiento juntamente con nuestro gloriosí-

mo cuestor, y no soporten los hombres las dificul-

tades antes dichas, sino sean juzgados en común

por estºs, según lo que antes se dispuso por nos-

otros, porque nos plugo ordenar la ley de suerte,

gue con mucha y mayer escrupulOsidad y autori-

ad se ventilaran los negocios.

5 “¿.—Mas si tu mismo hubieres nombrado juez

en las antes mencionadas provincias, lo aire el que

ocupe tu lugar en esta felicisima ciudad, cºnforme

se acostumbró también respecto de los gloriosísimos

prefectos. Pero si aconteciera que el litigio se incoa

(7) Bien.; ubi, el edd.

(a) Bien.; exercere. et cod.

(9) His.; venire. et add.

(10) Bie; inquietas, el cóa'.

(11) Bien.; et, et cód.

(12) Blc..- aliarum, el cód.

13) Bien.; ipsas, el cod.

(14) Bla,-ipse, omiieia ei ccd.

(15) Bien.: de, omttela el edd.

(16) Bie; iu misiam et scyticham, et cód.

(17) Bien.; residente eo. et edd.

(18) Bien.; una. (omitiendo cum), ei cód.

(19) comiter, el- cod. _

(20) El Cód.; dictum. Buen.

(21) Bien.,- resoiutum (?), el cód.

(22) Bien.; apud, omltela et cod.
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forsan inventam, deinde in medio ropter milita-

res expensas proficisci, eam sine di atione comple-

ri apud eum, qui. tuum obtinet locum, sicut eam

ipse audiebas. Si autem ab initio non apud glorie-

sissimos praefectoa appellatio ex aliquibus provin-

ciis remittebatur, sed in aliud (1) forum, antiqui—

tatem penitus non novamus.

!:pilos-us

Quae (2) igitur placuerunt nobiset per hanc sa-

cram declarata sunt legem, tua gloria o eri effe-

ctuique tradere et in perpetuum servare estinet.

Dat. XV. Kal. Sept. Constant. Im . IUSTINIANI

P. P. Aug. anno XI., post Bausmn . C. Cons.

anno 11. [537.1

CONST. XLIII (3)

DE DEPOSITIONE ANTH1M1,'ET SEVERI, ET PETRI,

ET ZOÁRAE, ET RELIQUORUM

In nomine domini Iesu Christi dei noslri. Imp. CAE—

sm FLAVIUS Iusrmunus Atemanicus, Gothicus,

Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Van-

dalicus, Ajricanus, pius, fela,-, gloriosus, victorio-

sus, triumphalis, (4) semper Augustus, Manius,

sanctissimo et beatissimo Archiepiscopo et univer-

'sati patriarchae (5).

Praefatio

Rem non insolitam imperio et nos facientes, ad

raesentem venimus legem. Quoties enim sacer-

Eotum sententia quosdam indignos sacerdotio de

sacris sedibus deposuit, quemadmodum Nestorium,

Eutychen, Arium, Macedonium, etEunoniium, ac

quosdam alios ad iniquitatem nen minores. illis, te-

ties imperium eiusdem sententiae et ordinationis

cum sacerdotum auctoritate fuit, sicque divina et

humana pariter concurrentia unam consonantiam

rectis sententiis facere (6). Quemadmodum et nu-

per factum esse circa Anthimum scimus, qui qui-

dem deiectus est de sede huius regiae urbis a _san—

ctae et gloriosae memoriae Aga ete, sanctissimae

ecclesiae antiquae Romae ponti ce, eo quod nullo

modo sibi ipsi convenienti, contra omnes sacros

canones, se intruserat sedi, sed et communi sen-

tentia ipsius sanctae memoriae viri prim um, atque

étiam sacrae synodi hic celebratae condemnatus et

depositus fuit, eo quod a rectis dogmatibus reces-

sit, et quae prius multoties diligere videbatur, haec

demum diversis lustrationibus aufugit, simulans

sequi sanctas quatuor synodesitrecenterum vide-

licet decem et octo patrum in Nicaea, et centum

quinquaginta in hac'feliCi civitate, et in Epheso

prime cengregaterum ducentorum, et sexcentorum

triginta venerabilium patrum in Chalcedone) (7),

at quidem nec isterum (8) dogmata sequi, nec ne-

stram clementiam et condescensum, quem propter

(l) Bien.; alium. el oód.

(i!) Biº.; ut (?), el edd.

(a) El texto griego (cºn la rúbrica de Novela. XLII.) se

halla en. Hai. ¡¡ ¿“cama.—Coti. const. eccl. III. I. 5. -— Julian.

const. lº.-¿La an ua versión tomada por Cont. (1.559) del

libro de canones e Isidoro fué publicada dee uss por el

mismo (1.571); tomándota de las Actis Concilii omtantmo-

politani anni 536.—Pero ei texto griego y aquella versión se

allan también en Manet" conciliar. collect. tomo VII. pági-

noanas.——consrtrcorón XLIII

ante tu gloria, que acaso fue hallada aqui, y que

despues salió fuera por causa de los gastºs milita—

res, sea él llevado sin dilación a término ante el

que ocupa tu lugar, en la forma que tú mismo lo

eias, Mas si desde un principio era remitida la ape-

lación desde algunas provincias, no a los gloriosísi—

mºs prefectos, sine a otro tribunal. no innovamos

absolutamente en nada lo antiguo.

Epílogo

Por tanto, apresúrese tu gloria a llevar ¿ ejecu—

ción y eiecto, y a guardar perpetuamente, lo que

nos ha parecido bien y ha sido declarado por esta

sacra ley.

Dada en Cºnstantinºpla a 15 de las Calendas de

Septiembre, en el año XI. del Emperador Justinia-

no, perpetuamente Augusto, segundo después del

consulado de BELISARIO, varón muy esclarecxdo. [537.]

CONSTITUCION XLIII

DE LA DEPOSICIÓN. DE ANTIMO, Y DE SEVERO, Y DE

PEDRO, Y DE ZOARA, Y DE OTROS

En el nombre de Nuestro Señor Dios Jesucristo. Et

Emperador CESAR FLAVIO Jus'rnvmuo, Alemánico,

Gótico, Fráncico, Germánico, Antica, Alánico,

Vandalico, Africano, pio, felis, glorioso, victo-

rioso, triunfador, siempre Augusto, et Mann,

santisimoy eatisimo Arzobispo g Patriarca uni-

ver-sal.

Prefaolo

Ejecutando también nosotros una cosa no insóli-

ta en el imperio, venimos a dar la presente ley.

Porque siempre que la sentencia de les sacerdotes

depuso de sus sacras sedes a algunºs que eran in-

dignos del sacerdecie, como a Nestorio, Eutiques,

Arrio, Macedonio y Eunomie, y a algunos otros no

inferiores a estos en ini uidad, el imperio fue jun-

tamente con la autºridad de los sacerdotes de la

misma opinion y resºlución, y eoncurriendo de este

modo juntamente lo divino y lo humano eonstituye

con sus rectas sentencias una sola armºnia. Asi he-

mos sabido que se ha hecho tam bien hace poco res-

pecto a Antimo, que fue ciertamente eXpulBadO de la

sede de esta real ciudad por Agapeto, de santa y

gloriosa memoria, pontifice de la santisima iglesia

de la antigua Roma perque por intrusión habia ocu-

pado, contra todos los sagradºs cánones, sede que

de ningún modo le correspondia a el mismo, pero

que fue condenado y depuesto primeramente por

sentencia común del mismo varón, de santa memo-

ria, y también por la del sagrado sínodo aqui cele-

brado, por haberse separado de los rectos dogmas

y haber huido finalmente con variºs rodeos de lo

que parecia haber amado antes muchas veces, si-

mulando atenerse a les cuatro santºs sinodes, (a

saber, el de Nicea, de trescientos dieciocho padres,

el de esta feliz ciudad, de ciento cincuenta, y el de

los doscientos congregados por primera vez en

nas Luº-1.156, ¡¡ alli el texto ïariego dücrepa en algunos pa-

sajes de Ser-img. Hel.. pere versión latina difiere mucho

ma's de la que pu lied Concw.

(4) victor. triumphator, Magis.

(5) Mennae patriarchae (omitiendo reliquia), Mans.

(e, faeere. Man-s.

(7) Marta.; Chalcedona. Cont.

(a) Maria.,- istorum, omiula Cont.
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ipsius salutem habebamus, suscipere voluit, neque

ipse abdicare auctores impiorum dogmatum, qui

prius a sanctis synodis expulsi fuerant, sed putavit

oportere secundum i sum et in aequali "ducere et

condemnatos et con emnatores. Nam semel alienis

a sanctissima ecclesia intellectibus mancipatus, et

arectis dogmatibus alienatus, merito ad ipsorum

rectitudinem reverti non valuit, etiam ad haec in-

vitatus a nobis et directus, qui omni studio usi su-

mus ad ipsius salutem,

Cap. 1

Propter haec igitur omnia sententiam depositio-

nis in ipsum a sancta synodo factam occasione non

liciti neque a sanctis canonibus approbati raptus

sacrarum sedium huius regiae urbis et aversiOnis

a rectis et veris dogmatibus prepriam (1) nestrum

facit im erium, et contra istum praesentem scribit

legem. nterdicimus autem ei et (2) commorari in

hac felici civitate, et eius districtu, ac in quacun—

que alia insigni civitate, sancientes in quiete esse,

eteos diligere, quibus se ipsum digne supposuit (3),

et non aliquibus communicare, neque eos imbuere

in perditionem interdictorum dogmatum.

g 1.-Nec utique extra imperialem confirmatio-

nem relinquimus sententiam iuste contra Severum

latam, ac ex omnibus, ut ita dicamus, pontiñcali—

bus et patriarchalibus una cum monachicis con-

sensibus provenientem sedibus,etanathematismum

ipsi inferentem, qui prius contra sacras sanctiones,

accipiendo sedem sanctissimae ecclesiae Theopoli-

tanorum, sic universa conturbavit, sicque accumu-

latas turbationes fecit, quod commune quoddam ac

abominabile bellum sanctissimis ecclesiis adinvi—

cem immitteret. Et hoc et" a sceptris, quae ante nos

fuerunt, contra ipsum scriptum erat, variis dogma-

tumet a rectitudine alienatis intellectibus (4) ac

blas hemiis usum fuisse, ac universa conturbaase,

et il um quemcunque errorem abominabilem (5)

haeresiarcharum et iniqgorum dogmatum recipe-

.re, Nestorii dicimus et utychis, et quum uter ue

horum praeceptorum contrarii quodammodo a in-

vicem esse videantur, ad unum vero impietatis

finem inferant (6), etiam illºrum divulgatºs ser-

mones eum in unum formavisse. Duobus enim ex-

sistentibus dogmatibus adinvicem repugnantibus,

quorum utrumque similiter ad animae perditionem

adducit, Nestorii videlicet et Eutychis, .quemad-

modum dicendo narravimus, quae ex Arianorum

et Apollinarii contagione consistunt, ipse parado—

xum quid perpessus in utrumque similiter'incidit,

et ibi quidem hoc, ibi quidem illud mittendo, se

ipsum et sermones» sues visus est constituisse cem-

mune receptaculum tantorum delictorum.

g 2.—Sit itaque et ipse sub praedicto anathema-

tismo, quem universus patriarchalis, pontificalis

ac monachicus nostrae, ut ita dicamus, politiae

coetus iuste in ipsum induxit, de Theopolitana

uidem ecclesia eiectus idcirco, quod thronus de

i la (7) ipsum removit, eo quod ipsius principatum

recte non acceperat. sed adhuc vivente eo et in

 

(1) Bio.,- c riam propriam, Cont.; firmam, Mam.

"E) Hic,; e ei, Cont., y Mana.

(3) in quiete esse etiis contentum esse quibus se ipsum

mei-tte obnoxium reddidit, Mans.
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Efeso, y el de CalcedOnia, de seiscientos treinta ve—

nerables padres), pero que en realidad no quiso se—

guir los dogmas de estos, ni aceptar nuestra cle—

mencia y la condecendencia, que para la salvación

del mismo teniamos, ni renunciar a los autores de

les impios dogmas, que antes habían sido expulsa-

dos per los santos sinodos, sino que juzgó que se

debía considerar de la misma e igual manera a

los condenados y s les condenadores. Porque una

vez ligado porinteligencias ajenas a la santísima

iglesia, y a artado de los rectos dogmas, con razón

no pudo vo ver a la rectitud de los _mismos, aun in—

vitado y dirigido a ello por nosotros, que pusimos

todo nuestro empeño para la salvación del mismo.

Capitulo ¡

Portodo esto, ues,hace nuestro imperio suyapro-

piaiasentencia edeposicion proferidacontra el mis-

me per el santo sinodo con ocasión de la usurpación

de la sacra sede de esta real ciudad, no licita ni apro-

bada por lºs santos cánºnes, y de su se aracion de

lºs rectºs y verdaderos dogmas, y escri e contra el

mismo la presente ley.- Mas le prohibimos morar

en'esta fe iz ciudad, y en su distrito, y en otra cual—

quier ciudad insigne, mandando que permanezca

tranquilo, y ame á. aquellos a quienes el mismo se se-

metió dignamente, y ne se comunique con otros, ni

los imbuya en la perdición de los dogmas prohibidos.

_5 1.—Y no dejamos ciertamente sin la confirma-

ción imperial la sentencia justamente proferida

contra Severo, y emanada, por decirlo asi, de tºdas

las sedes pontificales y patriarcales, juntamente con

el consentimiento de los monjes, y que le impuso

amatema al mismo, el cu al ocupando antes contra

las sacras sanciones la sede de la santísima iglesia

de los Teopolitanos lo perturbó todo de tal modo, y

de tal. manera acumuló las perturbaciones, que in—

trodujo entre las santisimas iglesias cierta guerra

común y abominable. Y también por Emperadores

que nos predecieron se habia escrito contra el mis-

mo esto, que se habia servido de varios dogmas y

de interpretaciones apartadas de la rectitud, y de

blasfemias, y que todo lo habia perturbado, y aco-

gia aquel abominable error de los heresiarcas y de

sus inicuos dogmas, nos referimos a Nestorio y á

Eutiques, cuyos dos preceptores, pareciendo que

en ciertº modo son entre si contrarios, llevan, sin

embargo, a un solo fin de impiedad, y que el habia

tambien reunido en un solo cuerpo las divulgadas

peroraciones de aquelloS. Pues siendo entre si con-

trarios los dos dogmas. y llevando ambos, estº es,

el de Nestorio y el de Eutiques, igualmente a la

perdición del alma, según expusimos, los cuales

consisten en el contagiº de los Arrianos y de Apo-

linar, el, habiendo sido victima de cierta paradoja,

cayó igualmente en el uno y en el otro, y emitien-

do, & la verdad, aqui esto, y alli lo otro, pareció

que el se cºnstituyó la si mismo, e hizo sus perora-

ciones, receptáculo cºmún de tan grandes delitos.

g 2.—-Quede. pues, también el bajo el susodicho

anatema, que con justicia aplicó al mismo todo el

conjunte de patriarcas, pontifices y monjes de nues-

tra república, por decirlº asi. siendo, a la verdad,

echado de la ciudad de Teópolis, perque el trono lº

eXpulsó de ella, porque no había recibido debida—

mente el principadº de la misma, sino viviendo to-

(4) alienatis fraudibus et commentis. Maris.

(5) abominabiiium. Mans.

(6) tendant, Mans.

(1) thronus lilius, Mans.
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sanctissimis ecclesiis commorante (1), qui ante

ipsum sacerdotium habebat, et propter eum, qui

post ipsum fuit, de sacerdotio exciderat, nec vero

us ue adhuc stetit (2), sed etiam sub communi

ort odoxae ac catholicae ecclesiae anathematismo

factus multis libris blasphemiisque et abominatio-

nibus nobis politiam implevit, quare universis in-

terdicimus aliquid de libris ipsius possidere (3). Et

sicut non licet Nestorii libros scribere vel posside-

re, quia praedecessoribus nostris lmperatoribus in

suis constitutionibus visum est statuere similia his,

quae dicta et scripta sunt a Porphyrio in Christia-

nos, sic nec dicta et scripta Severi maneant penes

aliquem Christianum, sed sint profana et aliena

ab ecclesia catholica, igneque comburantur a pos-

sidentibus, nisi qui ipsa habent velint periculum

pati. A nemine ergo scribantur neque ad pulchri-

tudinem, neque ad velocitatem scribentium, scien-

do, quia amputatio manus his qui scripta eius scri-

pserint, poena erit; neque enim volumus in futuro

tempore ex illis blasphemiam protrahi.

% 3.—Similiter autem et huicinterdicimus ºmni-

no regiam civitatcm ingredi aut districtum eius,

nec aliquam aliam de insignibus, sed in aliqua so-

litudine etin silentio sedere, et non corrumpere

ceteros, neque in blasphemiam ipsos adducere, ct

nºn semper ali uid nºvi invenire contra vera de-

gmata, per que rursus nobis conturbare sanctis—

simas ecclesias festinet.

cap.11

Sed nec Petrum, episcopum Apameae, et simul

depositum, et simul ab ipsis, a quibus Severus,

sub praedicto anathemate factum, imperium ad-

mittit, sed sint propria contra ipsum sententiata.

Et qui sub communi anathematismo ordinatus est,

sub ipso esto, et sententia sanctissimorum pontili—

cum, quae ipsum praevenit, firma permanete. Ne-

que vero permittimus illi hanc regiam urbem ha-

bitare, autipsius districtum, vel aliquam de insi-

gnibus, sed quorum secutus est errorem, horum

imitetur diaetam, quam longissime abscedens et

occultans se ipsum. Nam talibus occultari, quam

videri, utilius est; ignoti etenim exsistentes se ipsos

laedunt solos, publicantes vero sua dogmata mul—

tis ex simplicioribus occasionem perditionis prae-

bent, quod nullo modo fieri in christiano ovili dei

et orthodoxo populo iustum est, neque ab imperio

permissum est.

Gap. III

Quoniam vero et Zoaram digne (4) penitus iudi-

carunt sub anathematismo esse reverendissimi et

qui iusta iudicant episcopi (quum parva quaedam

talium malorum interpositio sit et in quibus deho-

nestatus est, omnia videlicet comprehendendo ex

mem0ria quadam abundanti), sit et Zoarae inter—

positie quaedam parva huius malae partis (Anthi-

mi dicimus et Severi ac Petri), ordinetur-que et ipse

inter anathematizatos, sacra sententia ipsum defe—

rente, uam prepriam et ipsam in se ipsa exsisten-

tem a ¡uc magis c ríoteran imperium facit, et

hunc de hac regia ur e et eius districtu abiicit, et

(l) commemorato, .llans.. canem-dando ron_rt griego.

(a) nec vero progressus huc usque constitit. Maus.

nemus.—coriarirucrön mu

davia y morando en las santisimas iglesias el que

antes que el tenia el sacerdociº, y habia salido del

sacerdocio por causa del que hubo después de el,

no se detuvo en esto, sino que hallandose tambien

bajo el común anatema de la iglesia ortodoxa y ca-

tólica nos llenó la república de muchos librºs, blas-

femias y abominaciones, per le cual les prohibimos

a tºdºs que posean cosa alguna de los libros del

mismo. Y asi cºmº no es licito cºpiar o peseer li-

bros de Nestorio, perque a los Emperadores nues-

tros predecesores les parecio bien establecer en.

sus constituciones disposiciones análogas a las ne

per Porfirio se dictaron y escribieron contra os

cristianos, asi tampoco queden en poder de cris-

tiano alguno los dichos y los escritoe de Severe,

sine sean profanos y ajenos a la iglesia católica, y

sean destruidos en el fuego per los que los posean, &

no ser que los que los tienen quieran correr riesgo.

Nº sean, pues, copiados por ninguno de los que

escriben con pulcritud, ni con velocidad, teniendo

entendido que la amputación de la mano sera la

pena de los que hubieren copiado sus escritos; pues

nº queremos que la blasfemia se extienda por vir-

tud de ellos al tiempo futurº.

5 3.—Mas del mismo modº le prºhibimºs en ab-

soluto también a este que entre en esta real ciudad

ó en su distrilo, ni en otra alguna de las insignes,

sino resida en algún lugar solitario y silencioso,

y no corrºmpa a otros, ni los lleve a ser blasl'e-

mos, y no invente siempre contra los verdaderos

dogmas alguna novedad, con la cual se proponga

perturbar de nuevo las santisimas iglesias.

Capitulo II

Mas tampoco admite el imperio a Pedro, ebispo

de Apamea, igualmente depuesto, y tambien cons-

tituido bajo el susodicho anatema por las mismas

causas de Severo, sine que haya sentenciado con-

tra ello mismo. Y el que se encuentra bajº un

anatema común, continúe bajo el mismo, y perma-

nczca firme la sentencia de los santisimos pontifi-

ces, que recayo sobre el misme. Y tampºcº le per-

mitimos habitar en esta real ciudad, º en su distri-

to, ó en alguna de las insignes, sino imite el régi-

men de aquellºs. cuyo error siguio, separándose

muy lejos y ocultandose el mismo. Porque & los

tales les es más útil ocultarse que ser vistºs; pues

viviendo desconocidos solamente se hacen daño a

si mismos, pero publicando sus dogmas dan a mu—

chos de los sencillos ocasión para su perdición, lo

que de ningún modo es justo qne suceda en el re:

dil cristiano de Dios y en el pueblo ortodoxo, m

esta permitido por el imperio.

Capitulo III

Mas como los obispos reverendisímos y que juz—

gan lo justo estimaron en absoluto merecidamente

que también Zoara se hallaba bajo anatema, (sien-

do una pequeña adición de tales males, con los que

también se desltonró, comprendiendolos, por su-

puesto, a todos con cierta suficiente memoria), sea

también la de Zoara cierta pequeña adición de este

mal partido, (nos referimos al de Antimo, Severoy

Pedro). y sea colocado asimismo el entre les anate-

matizados, condenandolo una sacra sentencia, que

siendo como prepia y valida per si misma todavia

la hace mas tii-me el imperio, y lo arroja de esta

3) Mam.: possideri. (Inn/,

(4) dignum, .llans.
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habitationem in aliis civitatibus ipsi omnino inter-

dicit. Itaque cum illis solis habitet et consulat, qui

auebis ante memorati sunt, qui similia quidem

blasphemant, similia patiuntur et similiter in exsi-

lie ponuntur. Si quid vero aliud in sententia, san—

ctissimorum episcoporum continetur, quae praedi-

ctos deponit et anathematizat, hoc firmius ponimus

et diutius, ac imperialibus nostris legibus ipsum

corroboramus, ac si ab imperio ipso provenisset.

Si vero aliquis ipsorum deprehendatur de cetero

facere aliquid praeter constituta, sciat incidisse in

legibus imperialibus, quae minores poenas decli-

nantes, ad maiores immittunt indignationes.

5 1.—-Interdicimus autem et omnibus conanti—

bus catholicam dei ecclesiam divellere sive secun-

dum Nestorii haeretici doctrinam, sive secundum

insensatam Eutychis traditionem, sive secundum

blasphemiam Severi, qui et similia illis intellexit,

aut eerum, qui illos sequuntur, seditionem immit-

tere sanctissimis ecclesiis, et loqui aliquid de ñde;

sed sancimus, quemlibet talium sileniium ducere,

et non convocare aliquos ad se, neque accedentes

recipere aut parabaptizare audere, aut sacram

communionem sordidare, et ipsam aliquibus tra-

dere, aut interdictas doctrinas exponere, sive in

hac nostra regia, sive in alia, sed omne supp0rtare

periculum, si quid tale faciet.

g 2.—lnterdicimus etiam omnibus istos suscipe-

re. Abiici ergo ipsos sancimus de civitatibus ab

ipsis concitatis, scientes poenas iam contentas in

nostris divinis constitutionibus, quae et dom0s

ipsas, in quibus tale quid fit, et campos, ex quibus

nutrimenta praebentur, sanctissimis ecclesiis assi-

gnant et a possidentibus auferunt, quia detrimenti

causa fit simplicioribus, sub sanctissimis vero et

orthodoxis ecclesiis haec iusle ducunt esse.

5 li.—Haec pro communi pace sanctissimarum

ecclesiarum statuimus, haec sententiavimus, se-

quentes 'sanctorum patrumdogmata, ut omne sa-

cerdotium inperturbatum de cetero nobis perma-

neat. Quo in pace servato, reliqua nobis exuberabit

politia, desuper pacem habens, quam omnibus ma-

gnus deus et salvator noster lesus Christus, trini-

tatis umis, unigenitus dei ñlius, praedicatac donat

his, qui sincere ipsum et vere gloi-ificare ac adora-

re digni habiti sunt.

Epilogus

Custodiat itaque beatitudo tua, quae recte anno-

tata sunt, et mittat ipsa per suas deo dilectas lit-

teras omnibus'sanctissimis metropolitis sub ipsa

exsistentibus, quorum cuilibet cura erit ipsa ma-

nifestata facere sanctissimis ecclesiis'sub ipsis or-

dinatis, ut neminem ex omnibus lateant, quae sa-

cerdotio visa sunt, et ab imperio confirmata. Divina

subscriptie. Divinitas te servet per multos annos,

sancte ac religiose Pater.

Dat. VIII. Id. Aug. Constantinop. post cons. Bs-

usum V. C. [536]
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real ciudad y de eo distrito, 'y le prohibe en abso-

luto la habitación en las otras ciudades. Y asi, ha-

bite y consulte solsmente con los que antes fueron

mencionados por nosotros, que dicen analogas

blasfemias, soportan penas semejantes, y son del

mismo modo enviados a destierro. Mas si alguna

otra cosa se contiene en la sentencia de los santí-

simos obispos, que destituye y anatematiza a' los

susodichos, la establecemos con mas firmeza y d'u—

racien, y la corroboramos con nuestras imperiales

leyes, como si hubiese proven-ido del mismo impe-

rio. Y si en lo sucesivo fuera sºrprendido alguno

de ellos que hacia algo contra le establecido, sepa

ue habrá. incurrido en las leyes imperiales, que a

os que eluden las penas menores los someten a

mayores castigos.

& 1.—Mas les prohibimos tambien a todos los

que intentan desgarrar la iglesia católica de Dios,

ya cen la doctrina del herege Nestorio, ya con la

insensata enseñanza de Eutiques, ya con la blasfe—

mia de Severo, que entendie lo misme que aquellos,

:» con la de los que los siguen, introducir sedicióir

en las santisimas iglesias, y hablar cosa alguna so-

bre la fe; sino que mandamos, que todos ellos guar-

den silencio, y no llamen 11 si a otros, ni se atrevan

a acoger () a bautizar falsamente a laS'que se les

acerquen, () a mancillar la sagrada comunión, y a

darsela a etros, o a exponer las doctrinas prohibi-

das, yaen esta nuestra real ciudad, ya en otra, co-

rriendo tode peligro, si alguna cosa tal hicieren.

5 2.-—Tam bien les prohibimos a todos que los

acojan. Por lo cual mandamos que sean ellos mis-

mos echades de las ciudades concitadas por ellos,

teniendo presentes las penas ya contenidas en nues-

tras diVinas constituciones, las cuales asignan a las

santisimas iglesias, y les quitan a sus poseedores,

las mismas casas ea que se hace alguna tal cosa, y

los campos de que se dan alimentos, porque se hace

causa de daño para los mas sencillos, y con justi-

cia pºnen estas cosas bajo el poder de las santisi-

mas y ortodoxas iglesias.

& 3.—Esto hemos establecido. yesto sentenciado,

para la paz común de las santisimas iglesias, si-

guiando los dogmas de los santos padres, a fin de

que en lo sucesivo nos permanezca sin perturba—

ción todo el sacerdocio. Y conservado este en paz,

tode lo demas nos prosperará enla república, tenien-

do ésta además la paz, que Dios grande y salvador

nuestro. Jesucristo, uno de la trinidad, hijo unige-

nito de Dios, predica y da para todos los que son

considerados dignos de gloriñcarlo y adorarlo sin-

cera y verdaderamente.

Epilogo

Por tanto. guarde tu beatitud lo que rectamente

ha sido consignado. y envieselo per medio de sus"

cartas gratas para Dios a todos los santísimos me-

tropolitanos, que estan bajo ella misma, de cargo de

cada uno de los que sera hacerlo manifiesto a las

santisimas iglesias constituidas bajo ellos, para que

a nadie absolutamente se oculte lo que le pareció

bien al sacerdocio, y ha side confirmado per el im-

perio. Divina subscripción. La divinidad te censor-»

ve. santo y religioso Padre, muchos años.

Dada en Constantino la a 8'de los Idus de Agos-

to, despues del cousula 0 de Bsusiimo, varón muy

esclarecido. [536.1
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ne ERGASTBRIIS CONSTANTINOPOUTANIS,

ur MILLE CENTUM snGAs-rsmA

MAioms sccnasma sxcussurun, 1-11' nauem OMNlA (2)

SOLENNI'I'ER FUNCTIONES

EXSOLVAN'I', cuwsuss'r uemm: (3) SlNT

In nomine domini nostri Iesu Christi, dei omnipoten—

tis. Im . Cms.… FLAVIUS lusum/mus, Ata/nani-

cus, ¡ot/time“. Francicus, Germanicus, Anticus,

Alanicus, Vandaticus, Africanus, pius, felix, ¿n-

clytus, victor ac triumphator-, semper Augustus,

Lonomo, Prae/"cote urbi.

Praefatio

Quoniam curae est potentiae nostrae subiecto-

rum et viventium et defunctorum, ut neque sepul-

turae eis graves sint, neque damnosae his, qui ex

defuncti sunt domo, propterea et circa sepulturas

competentem disposuimus modum. Et quoniam (4)

tam Constantinus divae memoriae, magnae nostrae

civitatis conditor, quam Anastasius piae memoriae

eorum, qui vocantur lecticarii (5) seu decani, nu-

merum mensura (6) determinaverunt, mille cen-

tum esse decanos sive ergasteria tanta constituen—

tes, quatenus in nullo tempore haec susciperent

adiectionem, eoquod etiam subiecta dispositioni (7)

divae memoriae Anastasii mensura ex unoquoque

collegio sit competentium lecticariorum (8), et nos

quidem haec firma manere (9) volumus. Adeuntes

autem qui (10) collegiorum sunt felicissimae huius

regiae civitatis, quorum praecipue nobis cura est,

nostram docuerunt potestatem, magnam et impor-

tabilem se sustinere vexationem. Sanctissimam

enim maiorem ecclesiam mille centum ergasteriis

frui functione omni liberis, quae satis spOnte ipsi

darent (11), eo quod circa commune omnium ho-

minum funus causa (12) procederet, non tamen

etiam reliqua portare onera posse (13). Plurimis

enim ergasteriis,exsistentibus in hac felicissima

civitate commercii negotiique diversi, non haec

esse sola, mille centum dicimus, praedicta functio-

ne (14) excepta, sed multas quidem sanctissimas

ecclesias, plurimos autem venerabiles xenones et

monasteria, et alias venerabiles domos, et aliquos

primitus haereticos introduci, deinde migrantes ad

orthodoxam Fidem, multas quoque imperiales do-

mus, insuper et iudicum, et senatorum, et illu-

strium et cubiculariorum excipi tributis, et harum

dominos (15) sibi hinc praeparare reditus (16) et

communem rempublicam laedere, dum exceptionis

multitudine in angustiam causa concludatur, ut

pauci sint(17), qui functionem solvant, ita gratiati

tributis, et priorem sollicitudinem forte triplicem

et quadruplicem, iam autem et decuplam fieri,

quum Anastasius divae memoriae in typo (18) a se

definito nulli penitus alii tributa (19) relaxaverit,

citra mille centum erºasteria sanctissimae maioris

ecclesiae, occasione defunctorum et exsequiarum

data. Ideoque et nos aestimavimus praecipere no-

(l) El te,-cto griegº se halla eri-Hal. yScrimg.—Cou. const.

eccl. III. 2. II.—Las Bas. LIX. 4. (ed. Fabra!) tienen sola-

mente ta fábrica:—Julian. Const. 13. - Bk. publico una anti-

gua versión (alma tomándola del edd. Vindob.

(2) Blc-: omnium. el cod.

(8) domi. el cod.: domini, Bk.

(4) Bie,- quos. et cod.

(ri) Bie,- letitarii. el co'd.

(6) Bit; mensure. el cod.

(1) Bk.; dispositionum, el co'rl.

(8) Bk._—1ectuariorum, el cod.

Novena—consumición mv

CONSTITUCION XLIV

DE Los TALLERES DE cóNSTANTtNOPLA, DE QUE

¡:s-TEN EXENTOS mn. CIEN TALLERES

na LA IGLESIA maron, Y os oux-: TODOS LOS estais,

os CUALQUtER commo QUE SEAN,

SATISFAGAN SEGÚN cosrumnns LAS CARGAS

En cl nombre de nuestro señor Jesucristo, Dios om-

rti-notante. El Emperador CESAR. FLAVIO J us'nNiANo,

Alemdnico. Góttco, Franciae, Germánico, Antica,

Ala/tico, Vandático, Africano, pio, felt-:, inclito,

vencedor y triunfador, siempre Augusto, ¡; Let-ici-

NO, Prefecto de ¿a ciudad.

Prefacio

Como quiera que corresponde a nuestro poder el

cuidado de los súbditos, asi vivientes como falleci-

dos, a fin de que los enterramientos no les sean

ravosos, ni perjudiciales a los que son de la casa

gel difunto, hemOs dispuesto también respecto a los

enterramientºs una forma conveniente. Y como

tanto Constantino, de divina memoria, fundador de

nuestra gran ciudad, como Anastasio, de piadosa

recordación, determinaron con mesura el número

de los que se llaman lecticarios () decanos, [enterra—

dores], estableciendo que hubiera mil cien decanos

u otros tantos talleres, a fin de que en ningún tiem-

po éstos tengan aumento, y de que tambien quede

sujeto a la disposición de Anastasio, de divina me-

moria, el numero de lecticarios que competan de

cada corporación, queremos también nosotros ue

estas disposiciones permanezcan ciertamente hr-

mes. Mas dirigiendosenos los que son de los cole-

gios de esta felicisima real ciudad, de quienes prin-

cipalmente tenemos cuidado, demostraron a nues—

tra potestad que ellos soportaban grande e intole-

rable vejacien. Porque la santisima iglesia mayor

disfrutaba, libres de toda contribución, de mil cien

talleres, que ellos mismos le darían de buen grado,

porque el objeto se refería a los funerales comunes

para todos los hombres, pero que no podian ellos

soportar también las demas cargas. Pues existien-

do en esta felicisima ciudad muchos talleres de di-

versos comercios y negocios, no eran estos solos,

nos referimos a los mil ciento, los'que estan excep-

tuados de la antes dicha contribución, sino que

ciertamente muchas santisimas iglesias, y muchos

venerables hospitales de peregrinos y monasterios,

y otras venerables casas, y algunos que primera-

mente se contaban entre los hereges, pero que des-

pués pasaron a la fe ortodoxa, y también muchas

casas imperiales, y además las de los jueces, las de

los senadores. las de los ilustres y las de los cama-

reros, se eximian de los tributos, y los dueños de

estas cosas se procuraban de aqui rentas y perjudi-

caban á la república común, perque con la multi-

tud de exenciones la causa habia sido reducida a

estrechez, de suerte que eran pocos los que paga-

ban la contribución, de tal modo gravados en los

tributos, y que la anterior car-ga, acaso triple o cua-

(9) Bio.; habere. el Cód.

(10) Bla; que, el cod.

(u) Bk.,' daret enim eo, el cu'al.

(12) Bie; eam, el cod.

(13) Bla,- possiut, el co'd.

(14) Bk.; praedicto functionis. el cod.

(15) Bie: hornm dominus, el cod.

(16) Bla: reditos. et cod.

(17) Bk.; et pauci sunt, el cod.

(18) Bla,; tyro, el cód.

(19) Bie,- alio tributo. et cod.
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stris iudicibus et cum eis beatissimo archiepiscopo

felicissimae huius urbis in unum (1) convenire, et

causam examinare; et ad nos referre, quae eis vi-

dentur, et praesenti uti ad tuam celsitudinem le-

c'e(2), firmante, quae Anastasio piae memoriae

de hoc placuit.

Cap. I

Et (3) sancimus, mille quidem centum ergaste-

ria omnibus modis imminuta et omni datione pura

servari sanctissimae maioris ecclesiae Occasione

decanorum seu lecticariorum (4), et defunctorum

funeri deputata (5), nullo altero praeter eam de-

canum exigere (6) valente ab haereticorum aut

alia qualibet sanctissima ecclesia, sed quod nuper

a nobis ordinatum est valere, ut (7) octoginta (8)

quidem ergasteria solvant (9) corpora, trecenta

vero in nummo (10) exigantur. Quod vero hinc col-

ligitur, iam sacra nostra pragmatica definivit lex,

ad quid competens est expendi; subrogari (11) vero

semper quod cadit. Modus quoque, secundum quem

erit subrogatio(12), ab Anastasii piaememoriae dis-

positus est iussionibus. Haec quidem sine (13) tri-

butis manere et omni excepta functione sancimus,

neque ipsis ergasteriis, neque praepositis collegio—

rum ea praebentium (14), qualecunque (15) susti-

nentibus damnum aut tributum agnoscentibus.

g 1.—Reliqua vero omnia ergasteria felicissimae

huius urbis quatuordecim regionum, sive sanctis-

simac ecclesiae sint, sive xenodochiorum, sive mo-

nasteriorum, sive orphanotrophiorum, sive brepho-

trophiorum, sive ptochiorum, sive alterius unius

cuiusque (16) dominii (17), sive imperialium do-

muum, sive iudicum aliquorum maiores aut mino-

res administrationes habentium, sive gloriosissi—

morum senatorum, aut magnificentíssimorum (18)

illustrium, aut spectabilium cubiculariorum (19),

sive quorundam in militiis conscriptorum, haec

omnia solvere imposita publica eis tribua. etomnia

alia facere atque complere 20), secundum quod

competit unicuique proprii sui collegii, et exsolve-

re per omnia fisco per praepositos collegii, nullo

valente rivilegio huius rei gratia incumbere, aut

tali quaeram (21) uti refutatione. Non enim patimur

aliorum onus in alios ferri, neque sic crudelem

iacere dispositionem (22), quatenus quotidie au—

geantur tributa. et sicut docti sumus quadrupla et

quintuplicia (23), et alicubi etiam decupla (24), den-

tur, eo uod (25) studium sit nostrae pietatis nullo

novo tri uto nullum gravari (novum vero erit, non

(1) Blc..- felicissimse nobis numero, el cod.

(2) Bie: longe. el cod.

(15) Hi.-.,- Sed. el cºd.

(41 Bis,- lectieriorum. el cúd.

(.'i) Bie..- deputa. el cod.

(6) Bla; existere, et cod.

(1) Sic.,- ut. omlteta et cod. .

(8, Ast dice el texto, sin duda por errata, debte'ndose leer,

a' ¿o que arece, octingenta-N. del Tr,

(in) B .,- sºtvantur, el cod.

(10) Blc,- uumero. ¿] cod.

(l!) Bic.;subrogav1, el cod.

(li) Blas.; subrugstio. el cod.
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druple, se hacía ahora hasta decupla, siendo asi

que Anastasio, de divina memoria, no eximio de

los tributos en el orden por el establecido absoluta-

mente a ninguno otro, fuera de los mil cien obra-

dores de la santisima iglesia mayor, que le fueron

concedidos con ocasión de los dit'u ntos y de las exe-

quias. Y pºr esto hemos estimado conveniente man-

ar a nuestrºs Jueces, y con ellos al beatisimo arzo-

bispo de esta felicisima ciudad, que se reunan y

examinen el negocio, y nos den cuenta de lo que

les pareciere, y dirigir la presente le'y 3 tu excelsi-

tud, conñrmando lo que sobre el particular plugo a

Anastasio, de piadosa memoria.

Capitulo :

Y mandamos, que de todos mod0s se conserven

ciertamente sin menoscabo y libres de toda presta-

ción los mil cien obradores de la santísima iglesia

mayor, designados con ocasión de los decanos ó

lecticarios, y para los funerales de los difuntos, sin

que otro alguno ademas de aquella pueda exigir

decano o de las de los hereges, o de otra cualquie—

ra santisima iglesia, sino que tenga validez lo que

hace poco ha sido ordenado por nosotros, de modo

que ochocientos obradores suniinistren ciertamen-

te individuos. y los otros trescientos sean exigidos

en dinero. Mas ya determino nuestra sacra prag-

matica en qué es procedente que se invierta 10 que

de aqui se recoja; y que siempre se reponga lo que

se pierde. Y tambien se halla dispuesto por los man-

datosdeAnastasio,de piadosamemoria,elmodocomo

se hara la reposición. Mandamos, pues, que estos

obradores permanezcanlibresdetributosyexceptua—

dos de toda contribucion, sin que los mismos obra-

dores, ni los.i:=-cpositos de los colegios que los sumi-

nistran, sufran quebranto alguno o paguen tributo.

5 1.———Y que todos los demas obradores de las ca-

torce regiones de esta felicisima ciudad, ya sean

de la santisima iglesia, ya de los hospitales de pe-

regrinos, ya de monasterios, ya de hospicios de

huérfanos, ya de casas de expósitos, ya de hospi-

cios de pobres, ya del dominio de otro cualquiera, 6

de las casas imperiales, o de algunos jueces que

tengan administraciones mayores o menores, ó de

gloriosisimos senadores, o de muy magnificos ilus-

tres. o de espectables camareros, o de-cualesquiera

de los adscriptos a las milicias, paguen todos los

tribulos publicos a ellos asignados, y hagan y cum—

plan todo lo demas, segun lo que le compete a cada

cual de su propio colegio, y le paguen siempre al

fisco por medio de los propósitos del colegio, sin

que pueda nadie apoyarse en privilegio por esta cau—

sa, ni servirse de alguna oposicion semejante. Por-

que no toleramos que la carga de unos sea transfe—

rida a otros, ni que la disposición sea tan cruel que

diariamente se aumenten los tributos. y como hemos

sido informados de quese pagan cuadruples y quin-

tuples, y a veces también décuplos. tiene por ello

empeño nuestra piedad en que nadie sea gravado

(18) Hic: secundum, et cód.

(14) Blc. ed. estereotipada; praebentium, am./teta Bli-.

(16) Bla,- eo quod, el mid.

(16) Bic.: uniuscunque. et cod.

(17) domini, et cod., !; Blc.

(18) His.: magniticentium. ei cód.

(19) Blc; spectahiliorum urbicutariorum, el add.

(20) Bie: compellere, el cod.

(21) Bie: taiia quedam. el add.

(22) depositionem. el edd., y Bie.

(sa) Blc; quinq ue lecta, el add.

(241 Bie; de culpa, el co'd.

(25) Sic.; eoque. ei edd.



204

quod (1) nunc primum positum est, sed etiam

quod priorem mensuram transcendit), sed omnia

sub eodem sint (2) Statuto atque fortuna, commu-

nisque sit per (3) omnes huiusmodi sacra nostra

pragmatica sanctio (quam videlicet et legem ap-

pellare licet) (4), ut omnibus securitatem largia-

tur. Non enim aliquis dure habebit, nullum esse

exceptum videns, nisi pro l'uneris defunctorum ra-

tione mille centum ergasteria. Quae lex et commu-

nissima est, et (5) omnibus similiter explicata ho-

minibus (6).

5 2.-—Si quis autem tentaverit (7) refutatione

qualibet uti (8), et semetipsum levare (9) tributo,

et aut non permittere inquilinos exigere suos,

aut (lO) patrocinium velle tribuere aut militare,_aut

civile, aut (11) ecclesiasticum, aut quodlibet aliuil,

'cadet modis om nibus ergasterii dominio, et sit (22)

hoc publicum, illi collegio assignandum (13). bic

enim paulatim in omnes extendentur, et (14) breve

quidem erit, quod ab unoquoque datur, mediocre

vero ac leve et portabile ac facile, quod infertur,

quanto a pluribus collectum. Quid (15) enim ine-

ptius erit, viros ex propriis operantes inanibus, et

pascentes uxores ac filios, et aliam vitae dispensa—

tionem hinc habere compulsos, molestarc (16) _ma-

íoribus tributis, et quanto amplius per eos, qui le-

vantur (17), fit, tanto maiores inde effici passiones?

et est (18) aliquod onus (19) infinitum, terminum

nullum habere valens.

s 3.——Haec omnia prohibentes hanc sacram po-

nimus pragmaticam formam, et casus interminan-

tes poenam omnibus similiter subiectis (20), SI pro-

hibuerint uniuscuiusque collegii praepositos. deh—

nita(2l)'et antiquitus ordinata tributa percipere,

auttentaverint (22) tributa mutare in pensuones,

sed unusquisque (23) utatur quidem pensionum (24)

illatione, concedat (25) autem ergasteria functio-

nem dare consuetam atque legitimam. Sicut enim

unusquisque sui providet, ita et nos. necesse est

quod commodum est et utile agere hu1c regiae 'de-

fendere civitati; non enim aliter quae communiter

utilia sunt procedunt, si non tali Onere liberentur,

qui hactenus illud ferre coacti (26) sunt.

Epilogus

Tuaigitur gloria quae placuerunt nobis et per

hanc sacram pragmaticam declarata sunt sanctio-

nem illaesa (27) servabit, et qui post eandem admi-

nistrationem susceperint, et obediens tibi officium

nunc et in omne deinceps tempus.

Dat. Kal. Iunii, Constant., post cons. BELlSARll

V. C. [536.1

… Mc.: per. el coit.

(2) Hi.: sed dominia. eodem sunt, ei cii/l.

(3) Blc: pro. el cod.

4) Bie,- quoniam videlicet (omitiendo r i u ' '

la) Bit-.: ct. omitcla et co'tl. el q sm ' el …d'

(5) Hic,; onmibus, el cu'd.

(7) His.; temperaverit. el cod.

(8) Bit-.: qualibet enim. el cud.

(9) Bie; levigare. el edd.

(lo) Bk.; aut. omitela el 'cád.

(ll) Bit-.; aut. omttela el cod.

((m)) gli-.; dominii esdset, dicata.

la .; assignare um. e et) uitam:! '

cláusula. que sigue. "f o m el grtego la
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con algún nuevo tributo, (y sera nuevo no sólo el que

ahora se ¿eStablece por primera vez, sino también

el que excede de la primera cuantia), sino que todo

permanezca en el mismo estado y forma, y sea co-

mún para todos esta sacra pragmática sancion

nuestra, (que ciertamente es licito llamar tambien

ley), a fin de que a todos se les conceda seguri—

dad. Porque nadie, considerara duro esto, al ver

que no esta exceptuado nadie, sino los mil ciento

obradores por razon de los funerales de los difun-

tos. Cuya ley es común para todos e igualmente

aplicada para todos los hombres.

5 2.—-Mas si alguno hubiere intentado valerse de

cualquier oposición, y eximirse a si mismo del tri-

buto, y ó no permitir que se les exija a sus inquili-

nos, o querer prestarles patrocinio ya militar, ya

civil, ya eclesiástico, ya otro cualquiera, perdera de

todos modos el dominio del obrador, y este sera pu-

blico, debiendo ser asignado a aquel colegio. Porque

asi lostributos se extend eran paulatinamenteatodos,

y será. ciertamente exiguo lo que por cada uno se da,

y moderado, ligero, soportable y fácil lo que se paga,

cuanto de mas Sea recaudado. Pues ¿que cosa ha-

bra más necia que molestar con mayores tributosa

los hombres que trabajan con sus propias manos,

y mantienen a sus mujeres e hijos, y que se ven

obligados a obtener de este modo las demas cosas

necesarias para la vida, siendo así que cuanto mas

se hace por los que son eximidos tanto mayores

se hacen los quebrantos que de aqui se originan?

Y la carga seria en cierto modo ilimitada, no pu-

diendo tener limitación alguna.

g, 3.——Prohibiendo todas estas cosas damos esta

sacra pragmática disposición, amenazando igual-

mente a todos los subditos con la pena de la pérdi-

da, si impidieren que los propósitos de cada colegio

perciban los tributos fijados y de antiguo ordena-

dos, () intentaron cambiar los tributos por pensio-

nes, pues cada cual debera ciertamente disfrutar

del pago de las pensiones, pero permitirá. que los

obradores den el acostumbrado y legitimo tributo.

Porque asi como cada cual cuida de lo suyo, así

también es necesario que nosotros defendamos

para esta regia ciudad lo que es conveniente y útil

hacer; porque no prosperaran de otro modo las co-

sas que son utiles al común, si no fuesen librados

de tal carga los que hasta ahora se han visto cons—

treñidos a soportarla.

Epílogo

Por tanto, guardaran ileso, ahora y en todo el

tiempo futuro, lo que nos ha parecido bien y por

esta sacra pragmática. sanción ha sido declarado,

tu gloria y los que despues obtuvieron el mismo

cargo, y los oficiales que te obedecen.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Junio, después del consulado de BELISARIO, varón

muy esclarecido. [536.1

(14) Blc; extenduntur (omitiendo et). el cod.

(15) Eli-.: Quod. el cti-1.

(lt?) ¡»'/c.: honestare, el cod.

(17) Blc…- levigantur, el cdf-l.

(ll-') Parere qzte nti-jor se leerla esset.

(19) Hic : iu. udiciona el cod.

(20) Bie; omnes similiter subiectos, el edd.

(21) Bie. eri, estereotipada; deñnita, omiteta Blc.

(22) Bic.,- autem putaverint, et cod.

(23) Hic ,- sell uuusquisque quidem in, el cod.

(tsl— Hie; pensionibus. el cod.

(25) Bie,- cedat. et edd.

(26) Bie: cnncta. el add.

(27) Bie,- ipsa. et cód.
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cons'r. va (1)

DE TABELLIONJBUS ET UT PROTOCOLLA

DIMITTANT IN CHARTIS

(Coll. IV. tit. 7.)

Imp. lUSTiNlANUS Aug. imi-vivi, Prae/iacto praetorio

iterum, Egi,-consuli ct Patriota.

Praefatio

Litem paulo ante audivimus praesenti legi prae-

bentem occasionem. Ex persona quidem (2) mulie-

ris cuiusdam ferebatur documentum, litteras qui-

dem eius non habens (erat enim harum ignara),

completum autem a tabellione et tabulario (3),

subscriptionem habens eius (4), et testium osten-

dens praesentiam. Deinde dum quaedam dubitatio

super eo fieret, muliere dicente, non esse a se de-

legata, quae charta loquebatur, qui litem audiebat

quaerebata tabellione cognoscere negotii verita-

tem, denique tabellionem deduxit. At. ille litteras

recognoscere dixit completionis tabellionis, non

tamen nosse aliquid horum, quae secuta sunt; nec

enim sibi ab iniiio penitus delegata, sed commisis-

se cuidaiii suorum hoc facere, neque postea venis-

se ad completionem, sed rursus alii hoc commisisse.

Etis quidem, qui adfuit completioni, venit, nihil

nec ipse dicens se nosse (etenim neque scriptor

fuit documenti), sed solum docuit, quia praesente

se hoc dimissum sit. Nec cui ab initio delegatum

estinventus est, unde, nisi per te51es iudex valuis-

set agnoscere causam, pure periculum patiebatur,

undique cadendi (5) negotii notitia. Et illud qui-

dem competentem meruit examinationem atque

decretum.

cap. 1

Nos autem credimus oportere universis auxiliari,

et communem in omnibus facere legein, quatenus

praepositis operi tabellionum ipsis per se omnibus

modis iniungatur documentum, et (6), dum dimit-

titur, intersit (7), et non aliter imponatur chartae

completio, nisi haec gerantur, ut habeant, unde

sciant negotium, et interrogati a iudicibus possint

quae subsecuta sunt cognoscere, et respondere,

maxime quando litteras sunt ignorantes, qui haec

iniungunt, quibus facilis est et inconvincibilis de-

negatio horum, quae pro veritate secuta sunt.

& 1.—Ut ergo omnia haec prohibeamus, propter-

ea. raesentem conscripsimus legem, et haec cu-

sto iri modis omnibus volumus a tabellionibus,

siveinipsa felicissima civitate, sive in provinciis

sint; scientibus, quia, si praeter haec aliquid ege-

rint, cadent ornnino iis, quae vocantur stationibus,

et qui ab eis dirigitur ad iniungendum documen-

tum et interest, ipse dominus super stationis au-

(I) Ettexto grieao (Novela. XLIV.) se Italia en Hat. ¿¡

Scrimg.—Bas. XXII. 2. I.—1u¿ían. const. ((I.—La cel-sian

latina es la de ¿a glosa. _

('2) quoque, el co'd. (Iamb., y Trid.

(a) atabellsrlo, Bie. ed. estereottpadq, ¿o cual, suprimien-

dole la coma, concuerda, con el texto griego.
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CONSTITUCION va

DE LOS NOTARIOS, v DE QUE DEJEN LOS PROTOCOLOS

EN LOS ¡NSTRUMENTOS

(Colección IV. titulo 7.)

El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á JUAN, segunda

oe; Prefecto del Pretoria, Ea,-consul y Patricio.

Prefacio

Hemos tenido, hace poco, conocimiento de un li-

tigio, que da ocasión a la presente ley. Por parte de

la persona de cierta mujer se presentaba un docu-

mento, que ciertamente no tenia letra suya (porque

no sabia escribir), pero que habia sido hecho por

un notario y por un escribiente, teniendo la firma

de ella, y mostrando la presencia de testigos. Des-

pues, habiéndose suscitado sobre él alguna duda,

por decir la mujer que no habia sido di5puesto por

ella lo que decia el documento, el que oia el litigio

trataba de conocer por medio del notario la verdad

del negocio, y llamó al iin al notario. Mas este dijo

que reconocía la letra del complemento del nota-

rio. pero que no conocia cosa alguna de las que

seguian; porque no se le habían encargado abso-

lutamente a el desde el principio, sino que encargó

a uno de los suyos que hiciera esto, y despues no

acudió para la conclusión, sino que a su vez esto lo

encomendó a otro. Y compareció ciertamente el

que estuvo presente ala conclusión, el cual dijo que

tampoco él sabia nada, (porque él no había sido el

escribiente del documento), y solamente manifestó

este que se termino estando el presente. Y no se

encontró aquel a quien desde el principio le fue

encomendado, por lo cual, si ei juez no hubiese po-

dido conocer el caso por medio de los testigos, corria

ciertamente peligro de perderse por completo el co-

nocimiento del negocio. Y esto mereció, a la ver-

dad, su competente examen y este decreto.

Capitulo I

Pues nosotros creemos que es conveniente auxi-

liara todos, y hacer una ley común para todos los ca-

sos, a fin de que a los mismos que están al frente del

trabajo de los notarios se les imponga de todos mo-

dos que formalicen por si el documento, yque esten

presentes hasta que se acabe, y no se ponga al do-

cumento la conclusión, de otra suerte, sino si se

hubieran hecho estas cosas, a fin de que tengan

medio para conocer el negocio, e interrogados pºr

los jueces puedan saber lo que siguió, y responder,

principalmente cuando no saben de letras los que

encargan tales cosas, en quienes es fácil e incon-

trarrestable la negación de lo que verdaderamen—

te se hizo.

& 1.—Para prohibir, pues, todas estas cosas he-

mos escrito la presente ley, y queremos que de to-

dos modos se guarden estas disposiciones por los

notarios, ora esten en esta felicisima ciudad, ora

en las provincias; teniendo entendido que, si con-

tra esto hubieren hecho alguna cosa, perderán en

absoluto las que se llaman plazas, y que el que por

ellos es destinado para extender el documento, é in-

(4) EL co'd. ”amb., y Trid.; eius habens, Part., ¿¡ Cont.

(te Et co'd. Hamb.; undique negotii cadendi notitia, Trid.;

undique cadente negotii notitia, Part., y Cont.

(6) Et edd. ”amb., Trad.; u_t, Port.. y Con:.

(7) intersint, Blc. e . estereottpada.
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ctoritate erit, et mutabitur causa; et ille quidem de

cetero hoc obtinebit officium in statione, quale qui

in ea primatum tenebat, ille vero cadet ea, aut

unus erit ministrantium illi, Quoniam ille quidem

dedignatus est hoc agere, quod erat concessum ei,

me vero secundum illius voluntatem hoc egerit,

propterea nos hanc intulimus eis poenam, ut optimi

ant"circa documenta, et iusti, et cautiores, et non

propter suam requiem et delicias corrumpant alie-

nas vitas.

5 2.—Si vero indignus sit forte potestatem in sta—

tionibus susci ere is, cui documentum extra ea,

quae a nobis is osita sunt per praesentem legem,

iniungitur, tabel io quidem cadat omnibus modis

hac causa, alter vero pro eo constituatur; nihil

om nino damnificando ex hoc stationis domino, qui-

cunque fuerit extraneorum, et non _ipse _tabellio,

neque cadente lueris exinde venientibus, sed illo

soio, quitalia perpetravit, et dedignatus est suum

complere opus, primatu cadente, 'omnibus quidem

aliis su er stationis iure integris dominis eius ab

ipsis ta ellionibus, qui talia peccaverunt, servandis.

5 3.——Et non Eingant tabelliones occasiones, per

aegritudinemforte discedentes, aut occupationes

huiusmodi; licebit enim eis, si quid tale fuerit, evo-

care (1) 605, qui contrahunt, et per se causam com-

plere; proinde haec, quae contingunt raro,. non

impedimentum facient universis, eo quod nihil in'-

ter homines sic est indubitatum, ut non possit, 11-

cet aliquid sit valde iustissimum, tamen suscipere

quandam sollicitam dubitationem; sed nec quae-

stus eorum minores fieri per hoc, propter contra—

hentium frequentiam occasionem habentes, quum

melius sit pauca agere caute, quam multis interes-

se periculose.

& 4.-Ut tamen non vehementer eis dura lex

esse videatur, 'nos-coniicientes humanam naturam,

mediocres etiam eis leges nostras ponimus. Pro-

ter tales enim eorum forte dubitationes damus eis

icentiam singulis unum ad hoc constituere, gestis

apud clarissimum magistrum census felicissimae

civitatis solenniter celebratis, et licentiam eis (2)

dare, ut delegentur, ei ab iis, qui veniunt ad eius

stationem (3) documenta, et dimissis eis interesse,

et nulli omnino alteri in statione exsistenti licen-

tiam esse, ut aut delegetur ei initium, aut quum

"dimittuntur, intersit, nisi tabellioni,,qui auctorita-

tem habet, aut qui ab eo ad hoc statutus est. Si

vero praeter hoc ñat, et alter delegetur, tunc sub-

iacebit (4) poenae tabellio, qui. "auctoritatem habet

a nobis. dudum deñnitam (5), ipsis tamen docu—

mentis'propter utilitatem contrahentium non infir-

mandis. Novimus enim, quia legis metu de. cetero

et ipsi custodient, quae a nobis decreta sunt, et

documenta sub cautela facient.

(1). convocare, Blc.- ed. estereotipada.

(a) Trad.. Port., ¡¡ Cont.,- enim, el cóchHambg ei,,se las en

Spang. ¡¡ Bh. .

_ (a) his. ed. esæreottpada; et después de stationem, adi-

cionan el edd. y las ad.

novena—comarcal“ va

terviene en el, será dueño de la plaza con propia

autoridad, y 'se cambiará la condición; y el cier-

tamente obtendra en lo sucesivo en la plaza el mis-

mo cargo que el que en ella tenia la primacía, y

éste saldrá de ella, 6 sera uno de los que a aquélla

sirvan. Porque habiéndose ciertamente desdeñado

él de hacer lo que a él se le habia concedido, y ha-

biendolo hecho el otro por voluntati de el, les impo.

ne'mos por eso nosotros esta pena, a ño de que res-

pecto a los documentos se hagan ellos mismos ex.

celentes, y justos, y más precavidos, y no perturben

los intereses ajenos por su propio descanso y-regalo.

- 5 2.—Mas si acaso fuera indigno de recibir auto-

ridad en la plaza aquel a quien contra lo que por

nosotros ha sido dispuesto en la presente ley se le

encomienda un documento, .piérdala ciertamente

de todos modos por esta causa el notario, y sea

constituido oti-o en su lugar; sin que en nada abso-

lutamente haya de ser perjudicado el dueño de la

plaza, si hubiere sido uno cualquiera de los extra-

ños, y no el mismo notario, y sm que haya de per-

der los lucros .de aquí provenientes,— sino perdiendo

la primacía sólo el que perpetró— tales cosas y se

desdeñó de cumplir su cometido, debiéndoseles con.

servar ciertamente íntegro todo lo demás respecto

al derecho de la plaza a los dueños de .ella por los

mismos notarios, que en tales cosas pecaron.

5 3.——Y no finjan los notarios ocasiones para

marcharse, acaso por enfermedad, o por ocupacio-

nes de tal naturaleza; porque, si alguna cosa tal

aconteciere, les sera licito llamar a. los que contra-

tan, y desempeñar por si mismos su cometido; por-

que las cosas que acontecen raras veces no causa-

ran impedimento a la generalidad, pues nada hay

entre los hombres que este tan fuera de duda, que

no pueda, aunque alguna cosa sea justísima, ser,

sin embargo, objeto e alguna excrupulosa duda;

pero tampoco se harán por esto menores sus ga-

nancias, que tienen lugar por“ virtud de la frecuen-

cia delos contratantes, porque es mejor hacer po—

cas cosas con seguridad, que intervenir en muc as

con peligro.

g 4.—Mas para que noparezca que esta ley es

sumamente dura para ellos, nosotros, atendiendo a

la naturaleza humana, establecemos leyes nuestras

moderadas también para los mismos., Pues les da-

rnos licencia a cada" uno de ellos para que con mo—

tivo acaso de tales dudas suyas nombren uno para

esto, habiéndose hecho solemnemente actuaciones

ante el muy esclarecido maestro del censo de esta

felicisima ciudad, y les den per—miso ara que a él se

le encomienden los documentos porïos que van a

la plaza del mismo, y para estar ”presente al ser

terminados ellos, y sin que absolutamente otro al-

guno que haya en aquella plaza tenga licencia para

que se le encomiende el comienzo, ó para que este

presente cuando se acaban, a no ser el notario que

tiene la autoridad, o el que por él ha sido constitui-

do para esto.' Mas si contra esto se hiciera alguna.

cosa, y fuese otro delegado, entonces quedara su-

jeto a pena el notario, quo tiene la autoridad or

nosotros antes definida, sin que, sin embargo, a-

yan de ser invalidados los documentos .por razón

de conveniencia-de los contratantes. Pºrque sabe-

mos que por miedo a. la ley guardaron—tambien

ellos en lo sucesivo lo que or nosotros ha sido de-

cretado, y harán con caute a los documentos.

___-—

 

… El cod. Hamb.; subiacet, «lae ed.

(6) densitas, Blc. sd. estereotipada.
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Illud quoque praesenti adiicimus legi, ut tabellio-

nes non in alia charta, pura scribant documenta,

nisi in illa, quae in initio (quod vocatur protocol-

lum) per tempora gloriosissimi comitis sacrarum

nostrarum'largitionum habeat appellationem, et

tempus, uo charta facta est, et quaecunque in ta-

libus scri untur, et ut protocollum non incidant,

sed insertum relinquant. Novimus enim multas

falsitates ex talibus chartis ostensas et prius et

nunc, ideoque licet aliqua sit charta (nam et hoc

scimus) Si) habens protocollum non ita conscri-

ptum, se aliam quandam scripturam gerens, ne-

qua illam suscipiant, tanquam adulteram et ad talia

non opportunam, sed in sola tali charta, qualem

dudum diximus, documenta scribant. Haec itaque,

quae de qualitate talium chartarum a nobis decre-

ta. sunt, et-de incisione eorum, quae vocantur pro-

tocolla, valere in hac felicissima solum civitate

volumus, ubi plurima quidem contrahentium mul-

titudo, multa quoque chartarum abundantia est.

Et licet legali modo interesse negotiis, et non, dare

occasionem quibusdam falsitatem committere, cui

se obnoxios exsistere demonstrabunt, qui praeter

haec aliquid agere praesumserint.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis, et per hanc san-

ctam declarata sunt legem, tua celsitudo operi ef-

fectuique tradere festinet.

Dat.." XV. Kal. Septemb. Constantinop. post Bs-

usann V. C. cons. anno 11. [537.1

comer. mi (2)

UT NON LmERENTUR CURIALI FORTUNA IUDAEI NEC

SAMARITANI AUT HAERETICI OCCASIONE EORUM RELI—

GIONIS, SEDVCURIALIBUS QUIDEM FUNCTIONIBUS SUBIA—

GRANT, PRIVILEGIIS VERO CURIALIUM NON FRUANTUR;

POSSE YERO EOS CONTRA ORTHODOXOS, QUOD NUBLA—

CBANT CURIALI FORTUNAE, TESTIMONIUM PERHIBERE,

UT QUI BT PRO ORTHODOX'A POLITIA RECTE TESTIMONIUM

PERHIBBANT

Idem Imperator Ionum Pf. P. iterum, Ee.-consuli et

Patricio.

Praefatio

Verbum quoddam nobis tua retulit excellentia,

quosdam inter curiales esse Iudaeos forte aut Sa-

maritae, aut Montanistas, aut aliter' respuendos

homines, ques“ nondum hactenus recta et immacu-

lata fides illuxit, sed et in tenebris sedent, animis

vera non sentientes sacramenta, et quoniam hae-

reticos odio habemus, putant per illam occasionem

liberi eurialium esse functionum, et quae compe-

tunt his declinare. Nos igitur mirati sumus, si sa-

pientia et acumen tuum tales eorum pertulit ratio—

nes et non repente talia dicentes dilacerasti. Si

enim homines quidam sunt, qui quidem putant

(1) Et add. llamo.,- sancimus; las ed. _

(8) Et texto griego de eam Nouem (rabrica— XLV.) se'ha-

tta on Hal. ¡¡ ScrimgN—De está-Novela, como si. fuera la No-

Gapitulo II

También añadimos & la presente ley, que los no—

tarios no escriban los documentos-en papel en blan-

co, sino en el que al principio tenga, (lo que se lla-

ma protocolo), el nombre del que a la sazón sea

gloriosísimo conde de nuestras sacras liberalida-

des, la fecha en que se hizo el documento, y lo que

en tales hojas se escribe, y que no corten el proto-

culo, sino _que lo dejen unido. Porque hemos sabido

que en tales documentos se probaron antes y ahora

muchas falsedades, y por lo tanto, aunque haya al-

guna hoja de papel, (porque también hemos sabido

esto), que no tenga el protocolo escrito de este

modo, sino que lleve otra cualquiera escritura, no

1a admitan,.como adulterada y -no apta para tales

cosas, sino escriban los documentos solamente en

hoja de papel tal, como antes hemos dicho. Así,

pues, queremos que 10" que por nosotros ha sido de-

eretado sobre la cualidad de tales hojas de papel, y

sobre la separación de lo que se llama protocolo,

este en vigor solamente en esta felicísima ciudad,

donde es ciertamente grande la muchedumbre de

contratantes, y hay mucha abundancia de hojas de

papel. Y sea licito intervenir en legal modo en los

negocios, y no darles a algunos ocasión para come-

ter falsedad, de la cual demostraran que son res-

ponsables los que contra esto se hubieren atrevido

a hacer alguna cosa.

Epílogo

Por tanto, apresurese tu excelsitud a llevar a eje—

cución y efecto lo que nos ha parecido bien, y ha

sido declarado por medio de esta santa ley.

Dada en Constantinopla ais de las Calendas de

Septiembre, en el año segundo después del consu-

lado de Bsussmo, varen muy esclarecido. [537.]

consum-uomo Ln

DE que No se LIBREN DE LA CONDICIÓN. DE comu. LOS

Junios, NI Los SAMARITANOS ó nummus CON OCASIÓN

ne .LA RELIGIÓN Ds- LOS MISMOS, SINO Q'Uz ESTEN…

CIERTAMENTE SUJETOS A LAS FUNCIONES cometas, reno

NO DISFRUTBN DE LOS Paivitnoios on Los cumulis; v

DE QUE PUEDAN nLLos PRESTAR TESTIMONIO CONTRA

on'ronoxos, PORQUE ss'rnN SUJETOS A LA CONDICIÓN DE

cuantas, russ'ro qua PRESTAN VÁLIDAMBNTE TESTIMO-

'NlO TAMBIEN EN mvon DE LA REPÚBLICA on'ronoxn

Et misma Emperador á JUAN, segunda oe: Prefecto

det Pretoria, Ea,-consul y Patricio.

Prefacio

Tu excelencia nos ha hecho cierta indicación, de

ue entre los .curiales hay algunos Judios, o acaso

amaritanos, ó Montanistas, ú hombres que por

otro concepto deben ser rechazados, ¿¡ quienes has-

ta ahora no ha iluminado todavia 1a recta 'e inma-

culada fe, sino que se hallan en las tinieblas, que

no han sentido en sus almas los verdaderos sacra-

mentos, y que, como odiamos :; les hereges, creen

con tal motivo que están libres de las funciones cu-

riales,vv que pueden declinar lo que a estas com-

pete. nosotros nos hemos maravillado de que

tu sabiduria y tu agudeza hayan soportado tales

oela 50., se haec mención y ha u_u breve epttome en…Paratitlis

ad Coll. cons. eccl. I. 5. 21_.—— quan. perut.. 41.—Concio,pu-

blicó en 1571 una antigua Demon (nullane glosada.
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propter novissimam absurditatem illa promereri

se praemia, quae solis maximis dignitatibus reser-

vavimus, quis non eorum habeat exosam invere-

cundiam et stultitiam? Quapropter curiam exer-

ceant huiusmodi omnes (1), et nimis ingemiscen-

tes et curialibus subiaceant (2) functionihus, sicut

etiam officialibus, ut dudum sancitum est, et nulla

religio ab eiusmodi eos excipiat fortuna (horum

enim nihil neque antiquOrum qualibet legum, ne-

que Novellarum dictum est), indigni tamen curiali

sint honore. Et quoniam leges plurima curialibus

praebent privilegia, et ut non caedantur, neque ad

aliam ducantur provinciam, et alia plurima, ho-

rum nullo fruantur, sed si quid scriptum est de

curialibus, quod non confert privile ium, hoc etiam

in his valeat, et compleant corporalia et pecunia-

ria munera, et nulla ab his eripiat eos lex; honore

vero fruantur nullo, sed sint in turpitudine fortu-

nae, in qua et animam volunt esse. Sic igitur eis

de hoc dispositum sit.

Cap. I

illud quoque nuntiasti nobis .(3) dignum quae-

stione tua natum. Quia enim haereticos testimo-

nium perhibere prohibuimus, quando orthodoxi

inter alterutros litigant, dantes eis per nostram

constitutionem, si quidem inter alterutros miscean-

tur illi et litigent, et uterque haereticus sit, actor

et reus, posse testimonium perhibere, dignis adin-

vicem existentibus et litigantibus, et testimonium

perhibentibus, si vero rursus haereticus sit et or-

thodoxus, contra haereticos uidem etiam valde

dare testimoniiim'orthodoxo, a versus orthodoxum

autem nequaquam, orthodoxis quoque existentibus

litigatoribus nullum esse penitus accessum illis ad

testimonium perhibendum, docuisti igitur nos, quod

quidam orthodoxi constituti refugiunt curialis esse

fortunae,'et necessitatem subire perliibendi testi-

monii eos, qui illis genere iuncti sunt, vel qui alias

aliqno modo sciunt eorum fortunam; et quoniam

lex eorum suspendit super orthodoxis testimonia,

propterea iudices piguisse hoc (4) admittere, cum-

que (5) in vanum metuant invicem (6), qui huius-

modi dubitant recipere testimonium. Nam pri-

muin (7) quidem pro orthodoxis fiunt (hoc autem

leges agere haereticos non prohibent), deinde si

existentes curiales, postea contra fortunam relu-

ctantes trahit quisquam ad curiam, et haereticos

ad testimonium vocat, quomodo non hoc pro no-

stra agitre ublica'i ut-sit quidem respublica liti-

gans ortho oxa, et maxime ex quo nos deus dedit

imperare, qui autem su er hoc testantur, pro or-

thodoxis perhibeant testimonium. Conversatio enim

nostra recta est et plena orthodoxa fide, omni alia

haeresi merito constituta sub odio.

Epilogus

Et hoc igitur tua eminentia custodiat, nostram

cognosceos mentem, et quod reipublieae expedit

(1) Blc. ed. eatereottpada: homines, Cont.

(a) Em: subiaceant, _ommta Cont.

(Q) Bie; nobis, amada» am:.

(a) Meyer astat-ta haec.

NOVBLAS.-—OONBTITUOION LII

razones suyas, y de que inmediatamente no hayas

castigado alos que tales cosas decian. Porque si

hay algunos hombres, que ciertamente creen por

virtud de grandisimo absurdo que ellos merecen lºs

premios que hemos reservado solamente & las mas

grandes dignidades, ¿quien _no tendrá por odiosa su

desvergüenza y necedad? Por lo cual, desempeñen

todos estos los cargos curiales, y aunque se lamen.

ten demasiado estén sujetos a las funciones curia.

les, así como también a las de los oñciales,_ según

antes se dispuso, y ninguna religión los__exima de

tal condición, (porque nada de esto se duo en alga.

na de las antiguas leyes, ni de las Novelas), pero

sean indignos del honor curial.- Y como las leyes

conceden muchos privilegios a las curias, para que

no sean azotados ni conducidos a otra provmcia, y

otros muchos más", no disfruten de ninguno de ellos,

pero si respecto a los curiales se escribió algo, que

no confiere privilegio, tenga ello validez también

en cuanto a éstos, y desempeñen las cargas corpo-

rales y pecuniarias, y no los exima de ellas ningu-

na ley; mas no disfruten de ningún 'honor, sino

esten en el estado torpe de su condición, en que

quieren que también esté su alma. Y quede,_ pues,

asi dispuesto respecto a ellos sobre este-particular.

Gapitulo I

Tambien nos denu'nciaste esto, que fué merece—

dor de consulta tuya. Porque como hemos prohibido

que los hereges presten testimonio, cuando entre

si litigan ortodoxos. concediendoles por una consti-

tución nuestra, que si ellos ciertamente se mezcla-

ran entre si y litigaran, y ambos, el actor y ei de-

mandado, fueran hereges, pudiesen prestar tes-ti-

monio, siendo dignos de litigar y de prestarse entre

si testimonio, y a' su vez. si unofuera herege y otro

ortodoxo, pudiesen dar ciertamente testimonio a fa-

vor del ortodoxo contra Ios hereges, pero de ningu-

na contra el ortod xo, sin que siendo ortodoxos los

litigantes tengan. quellos acceso alguno para pres-

tar testimonio, nos hiciste saber que algunos que

son ortodoxos rehuyen ser de la condición de los

curiales, y tienen necesidad de prestar testimonio

los que están unidos a ellos por parentesco, o los

que de algún otro modo saben la condición de los

mismos; y como la ley prohibe los testimonios de

ellos contra los ortodoxºs, los jueces v'acilan por

ello en admitirlo, temiendo por su parte en vano

los que dudan admitir tal testimonio. Porque en

primer lugar se prestan ciertamente a favor de los

ortodoxos. (pues las leyes no prohiben que los he-

reges hagan esto), y en segundo lugar porque _si a

los que son curiales y después se resisten contra

su propia condición los trae'jalguno a la. curia, y

llama ¿ hereges ¿¡ prestar testimonio, ¿acaso no lo

hace esto en' favor de nuestra republica, siendo

ciertamenteortodoxa la republica que litiga, y prin-

cipalmente desde que Dios nos concedió ejercer el

imperio, y prestando testimonio a favor de los or-

todoxos los ue sobre esto atestiguan? Porque nues-

tra manera e ser es rectay esta impregnada porla

fe ortodoxa, odiandose con razón toda otra heregia.

Epílogo

Por tanto, guarde tambien esto tu eminencia, co-

nociendo nuestra intención y recordando io que

(5) quum, Bla; uis-a' se deber-la leer nttque.

_ls) invicem, om tela Bie: qui,-m' et antiquo traductor es-

crtbid in vanummetum incidunt.

(7) Hic. ed. esureoäpada; Nam, omttela Cont.
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commemorans, et sciens per omnia, quia illa nobis

agere et sancii-e lege studii est, quaecunque no-

strae prosunt reipublicae.

Datum XV. Kal. Septemb. Contantinop. post

cons. Bstissnu V. C. ann. II. [537.]

CONST. XLVI (1)

DEABCGLESIASTICARUM RERUM IMMOBILIUM

ALIENATIONE El" SOLUTIONS

(Coll. v. tit. |.)

Imp. lusriNiANus Aug. loannt, gloriosissimo .sacro—

rum. per Orientem-Praetcrtorum Pracfocto ttt-rum.,

Ezconsult et Patricio.

Praefatio

Et circa leges studium, et alia omnia a nobis ideo

quotidie cum labore aguntur, ut utilitatem nostris

subiectis inveniamus, quod effusum quidem et im-

mensum (2) est removentes, quod autem optimum (3)

et metitum subrogantes. Saepe quoque ex studio

propter priorem immensitatem etiam ultra mensu-

ram legem constriximus,(4), ut quod primitus efiiu e-.

bat retinentes, ita aequalitatem de cetero introduce-

remus. Nuper igitur scripsimus legein sanctissi-

mis (5) ecclesiis onmibus, et monasteriis, et reli-

quis venerabilibus domibus, nullam esse (6) eis

rerumimmobilium alienationis licentiam permit—

tenteni(7). Videbarnus enim causam effusam, et

paulatim ad alios ecclesiasticas migrantes posses-

siones, neque pretiis solutis dignis, neque opere

inevitabili imminente alienatis, sed etiam contra

postas iam leges decies millies circumventiones

factas. Quocirca primam perimentes viam, omni-

bus similiter innaccessibilem contra eas facimus

circumventionem (8). Sed hinc plerumque (9) qui-

dem sanctissimarum ecclesiarum aliarumque ve-

nerabilium domuum utilitatem habuerunt posses-

siones, nullo has minuere praesumente. Occurrit

tamen etiam aliquid difficile. Debita enim aut lon-

go tempore constituta, aut etiam postea ex quadam

necessitate, et maxime per fiscales occasiones eis

accidentia ad alienationis necessitatem sacras per-

duxerunt domos. Mobili enim non exstante subs—

tantia sufficiente periclitabantur in novissimam

venire necessitatem harum praesules, neque ven-

dere potentes, neque unde debita solverent haben-

tes. Sed pro talibus quidem debitis posse pro solu-

tione creditoribus dari possessiones ecclesiasticas,

tamen cum competente subtilitate et observatione

facienda solutione, iam saepe permisi-mus. sicut

neque palam hoc nostra prius permisimus(10)lege.

Si vero non privatus aliquis est creditor, sed im-

minet (11) fiscus et exigit debita, est autem in0pia

pecuniarum, accipere vero immobilem possessio-

nem impossibile est fiscum, hic relaxare aliquid

suhtilitati legis competere iudicavimus, et si qua

(l) EL texto griego se halla en_Scrimg., yfalta en Hal._—

Esta Novela esta” en Colt. 87. capit. cap.. 13 , :; ert (Ioannis,

Nomoc. App. XI.,- hay epitomas de ¿a. misma en Colt, cor….

achIIÍ. 2.8.,y los Paratitla ad const. eccl.-[.. 2. tndzcan

brevemente lo que en eita se dispone, fer-o rejrlendose a". la.

Novela como sifuese la de número 4 . — [attan. const. 74.—

La. versión latina es la antigua de la glosa.

(2) El cod. Hand)… Trad., y Port.; immensumque, Cont.

(3) El cod. ”amb.,— et optimum, las ed. , _

(4) El co'd; (Iamb., y Cont.; construximus, ['i-id., ¡¡ Port.

(5) El cod… ”amb.: de sanctissimis, las eat.
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conviene a la república, y teniendo del todo sabido

que tenemos empeño en hacer y sancionar en la

ley lo que es provechoso a nuestra república.

Dada en Constantinºpla e. 15 de las Calendas de

Septiembre, en el año segundo después del consu-

lado de BELISARIO, varon muy esclarecido. [537.]

CONSTITUCION XLVI

DE LA ENAJENACIÓN Y DEL PAGO DE LOS omnes

INMUEBLES scnssmsncos

(Colección V. titulo |.)

El Emperador .lusriNtANo, Augusto, á J UAN, segunda.

…”. glortosistmo Pre/acto del suero Pretoria de

Oriente, Exconsul y Patricio.

Prefacio

Diariamente se hacen con trabajo por nosotros

el estudio de las leyes y todas las demas cosas, a

fin de hallar utilidad para nuestros subditos, recha-

zando lo que ciertamente es difuso y desmesurado,

y subrogando en su lugar lo que es mejor y mesu-

rado. Y también muchas veces restringimos de in—

tento desmesuradamente la ley a causa de su an-

terior inmensidad, a fin de introducir asi igualdad

para lo sucesivo, reduciendo lo que en un princi—

pio era desmesurado. Asi, pues, escribimos hace

poco para todas las santisimas iglesias, monaste-

rios, y demas venerables casas una ley, que no les

permite l'acultad alguna para la enajenación de

bienes inmuebles. Porque veiamos que la materia

era difusa, y que paulatinamente pasaban a otros

las posesiones eclesiásticas, sin haberse pagado el

debido precio, ni haber sido enajenadas por apre—

miar inevitable necesidad, pero habiéndose come-

tido diez mil fraudes aun contra las leyes ya esta-

blecidas. P0r lo cual, cerrando el primer camino,

hicimos igualmente inaccesible para todos el frau-

de contra ellas. Mas por esto obtuvieron ciertamen-

te en la mayoria delos casos utilidad las posesiones

de las santisimas iglesias y de otras venerables

casas, no atreviendose nadie a disminuirlas. Pero

ocurre también alguna dificultad, pues deudas con-

traidasódesde largo tiempo, o aun después 'por

alguna necesidad, y que principalmente les sobre-

venian con ocasión del fisco, llevaron a las sagra-

das casas a la necesidad de enajenar. Porque no

existiendo suficientes bienes muebles se hallaban

los que estaban al frente de aquellas en peligro de

caer en extrema necesidad, no pudiendo vender,

ni teniendo Con que pagar las deudas. Mas ya mu-

chas veces permitimos, como quiera que esto no lo

concedimos antes claramente en nuestra ley, que,

ala verdad, por tales deudas se les pudieran dar

en pago a los acreedores posesiones eclesiásticas,

bien que debiéndose hacer el pago con la corres-

pondiente escrupulosidad y formalidad. Pero si el

acreedor no es algún particular, sino que el fisco

 

(G) El cod. Hamb., Trid., y Cont.: esse. omítela Port.

(,7) El alid ”amb., Pºrt.. y Cont.; permittentes, Trid.

(Bi Et con. ”amb.; inaccessibiles conus. eas facimus cir-

cumventioncs. "fr-id., y Part.; insccesibilem contra earum t'a-

cimus ('ircumventioues, Cont.

tf.-) litt-rni. Ham/)., ¿¡ Yº:-id.: plerique, Part.; pleraeque,

Cont.

.io- I'll cod. Ham/i.,PorL. ¿¡ Cont.:permittimus. Trivt: pa-

rece que se deberia escribir permitirme.

(11) praeminet. el ndd. (Iamb.. pero praeimminet, por se-

gunda mano; praeeminet, .Trid., ¿¡ Port.
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necessitas huiusmodi fiat, etiam alienationem si—

nere perspeximus.

Gap. I

Sancimusigitur, si sanctarum aliqua ecclesia-

rum aut reliquarum colendarum domuum fiscales

debeat functiones, et unde faciat harum redditio-

nem, non habeat, convenire omnes in unum et qui

ex clero Sunt, et deo amabilem episcopum eius ci-

vitatis, insuper et metropoleos, et sacris propositis

eloquiis. causam examinari, et si non apparuerit

ullus quaestus citra alienationem immobilis rei,

valens solvere fiscale debitum, tunc licentiam eis

esse, sententia tali procedente, et decreto celebra-

to apud provinciae iudicem, etiam possessiones

immobiles contingere, et eas alienare ad solutio-

nem debiti,'ementibus quidem in fiscum solventi—

bus, et desuscepta inde percipientibus, et subeun-

tibus fiscale debitum, et cautelam inde habentibus,

et nihil metueniibus primitus positam legem, (ven-

dentibus vero sine culpa quoad legem) (1) consti-

tutis, etiam fiscalibus desusceptis insinuatis inter

monumenta gestorum, deponentibus iis, qui fece—

_runt ea, ut et apud sanctissimas ecclesias salven—'

tur clara (2) desuscepta, eo quod et (3) fiscalía so-

luta sint tributa, et omnia secundum nostram

legem gesta sint; non potentibus aliquibus fingere

liscale debitum, et ita ad alienationes immobi-

lium (4) accedere. ldeo enim et decreti factiopem

permisimus, ut et fiscale debitum testimonio pan—

«latur, et ex quantis descendit temporibus, et quo-

tiiam non pecuniis solutum est, sed in necesSita-

tem alienationis venit, ut veritas undique protesta-

ia sit; omnibus coram sacris evangeliis agendis,

scientibus et episcopis, et clericis, et aliis omnibus,

q'uia deus respiciet, quae geruntur ab eis, e_t si

quid egerint per dolum, aut lucrum, aut machina-

tionem, hoc in suis recipient animabus viventes

ac morientes.

Gap. II

Si vero privatus aliquis creditor fuerit, possit se-

cundum pro soluto schema accipere immobiles pos-

sessiones, hic quoque decreto faciendo, pro men-

sura vero eorum debitorum assignandis eis posses-

sionibus; si vero fiscale debitum fuerit potentibus

eis ad alienationem immobilium accedere secun-

dum riorem observationem, ut nihil desit neque

subti itatis neque communis utilitatis.

Gap. m

His autem universis sanctissimam maiorem ec-

clesiam felicissimae huius urbis, et eius confinia,

et orationum domos, quarum ipsa curam suscepit,

omnibus excipimus modis, quae iam de hoc sanci-

ta sunt a nobis in sua virtute durantibus. Si autem

et aliqua monasteria sub eadem sanctissima maio-

re ecclesia sint, ea sub praesentem facimus le em,

forinsecus provinciis (5) eam constituentes so um,

 

(1) Blc.;vendsntibus-—legem, cmltmlas ot cod. ”amb.,

as e .

(2) Et co'd. ”amb., y Trid.; data, Par-t., ¿¡ Cont.

(3) Et cod. Hamb.; et, omttenta las ed. -

yl
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apremia y exige débitos, y hay falta de dinero, yes

imposible que el fisco reciba la posesión de un in-

mueble, en este caso hemos juzgado que era pro-

cedente suavizar algo la severidad de la ley, y

hemos determinado permitir también la enajena-

ción, si se presentara alguna semejante necesidad.

Gapitulo :

Mandamos, pues, que si alguna de las santas

iglesiasó de las demas venerables casas debiera

contribuciones fiscales, y no tuviese con que hacer

su pago, se reu nan todos los que son del clero, yel

obispo de aquella ciudad, amante de Dios, y ade-

mas ei de la metrópoli, y teniendo a la vista las

sagradas escrituras examinen el caso, y si prescin-

diendose de'la enajenación de algún inmueble no

apareciere ninguna renta que pueda pagar la deu-

da fiscal, tengan entonceslicencia, proñriéndose tal

resolución, y acordandose decreto ante el juez de

la provincia, para ”tocar también a las posesiones

inmuebles, y enajenarlas para el pago de la deuda,

pagandole ciertamente los compradores al fisco,

recogiendo por ello los recibos, tomando la deuda

fiscal, teniendo seguridad por esto, y no temiendo

_para nada la ley: primeramente establecida,'(pero

estando sin culpa en cuanto a la ley los vendedo-

res), y siendo tambien insinuados los recibos fisca—

les en documentos de actuaciones, y depositandolos

los que los hicieron, para que también se conser-

ven en poder de las santisimas iglesias recibos ex-

presivos de que se pagaron los tributos fiscales, y

de que todo se hizo con arreglo a nuestra ley; no

pudiendo nadie fingir una deuda al fisco, y llegar

asi a-la venta de inmuebles. Porque hemos permi-

tido que se haga un decreto, para que se haga pa-

tente por testimonio lo adeudado al fisco, de que

tiempo data, y por (jue no_ha sido pagado con dine-

ro, sino que se ha l egado á la necesidad de la ena-

jenación, a fin de que en todo se halle atestiguada

la verdad; debiéndose hacer todo ante los sacros

evangelios, y sabiendo los obiSpos, los clérigos, y

todos los demás, que Dios vera lo que se hace or

ellos, y que si hicieren alguna cosa por dolo, ó u-

cro, ó maquinación, lo llevaran sobre su alma en

vida y al morir.

Gapitulo II

Pero si el acreedor fuere algun particular, pueda

recibir en pago posesiones inmuebles, haciéndose

también en este caso decreto, -pero debiendoseles

asignar a ellos posesiones con arreglo a la cuantía

de lo que se les debe; mas si la deuda fuere al fisco,

podran ellos llegar a la enajenación de bienes in-

muebles en la forma anterior, de suerte que no fal-

te nada de escrupulosidad, ni de utilidad común.

Gapitulo III

Mas de todas estas disposiciones exceptuamos en

absoluto la santisima iglesia mayor de esta felicisi—

ma ciudad, su término, y las casas de oración, cuyo

cuidado tomó la misma sobre si, subsistiendo en su

vigor lo que sobre esto ha sido ya sancionado por

nosotros. Pe'ro si también hubiera algunos monas-

terios dependientes de la misma santísima iglesia

mayor, los ponemos bajo la presente ley, estable-

(4) El cod. Hamb., y Trid.; rerum, adicionan Port..

on .

(5) Elco'd. ”amb., y Trid.,- forinsecis provinciis, Part.:

forinsecis iti provinciis, Con-t.
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in-quibus multa quaedam (1) est inopia. pecunia-

rum, per uam sanctissimae ecclesiae solvere per

pecunias ebita non valuerunt.

Epilogus

Tua igitur' celsitudo quae placuerunt nobis co-

gnoscens, secundum haec procedere super sacris

rebus alienationes custodiat.

Dat. XIV. Kal. Sept. Contantinop. post cons.

Bsmsaan V. C. anno secundo. [537]

coner. XLVIII (2)

UT PRAEPONATUR NOMEN lMPERA'i'ORlS DocUMENTis,

ET UT LATINIS LITTERIS

APERTIUS TEMPORA INSCRIBANTUR.

(Coll. ll. tit. 3.)

Imp. IUSTINIANUS Ang. loanni, Prae/acto praetorto

iterum, Exconsult ct Patrtcto.

Praefatio

lllud omnium esse (3) honestius putandum docu-

mentum, et gesta, et quod omnino pro temporis

memoria-hominibus adinventum est, quod ipsa

quoque commemoratione ornatur imperii. Consu-

tes etenim, et indictioues, et quodcunque (4) indi—

cium temporum omnino est apud nos, sunt quidem

forsan et haec significativa horum, quae volunt,

non tamen nos aliquod horum perimimus, sed

maiorem adiectionem eis imponimus, ut ex maio-

ribus et perfectioribus eis temporum designetur

cursus. Si quis enim respexerit ad vetustissima

omnium (5) et antiqua reipublicae, Aeneas nobis,

Troianus rex, reipublicae princeps, et nos quidem

Aeneade ab illo vocamur, sive quis etiam ad se-

cunda principia respexerit, ex quo pure Romano-

rum nomen apud'homines coruscavit, reges eam

constituerunt Romulus et Numa, ille quidem civi-

tatem aedificans, hic autem eam legibus ordinans

et exornans, sive etiam tertia principia sumat qui-

libet imperii, Caesarem maximum et Augustum

Pium, et ita rempublicam nobis inveniet hanc,

quae nunc est, valentem, sitque immortalis ab illis

procedens (6). Erit ergo absurdum in documentis

et iis, quae in iudiciis aguntur, et absolute in omni-

bus, in quibus memoria quaedam fit temporum,

non imperium his praeponi.

Cap. 1

Unde sancimus, eos, quicunque gestis ministrant

sive in iudiciis, sive ubicunque conficiuntur acta,

et tabelliones, qui (7) omnino qualibet forma docu-

menta conscribunt in hac magna civitate, sive in

aliis gentibus omnibus, quibus nos praesidere de-

dit deus, hoc modo incipere in documentis: Impe—

rii illius sacratissimi Augusti lmperatoris anno

toto (8) et post illa inferre consulis appellationem,

(1) Et cód. Hamb.; quidem, las ed. _

(2. El texto griego se halla en. Hat. Scrtma.—Bas. XXII.

2.,-2._Schol:f. g. __Iulian. const. 42. - a versión latina es la

antigua de la glosa.

(a) Et cod. ”amb.,- honestius esse, las ed.
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ciendola solamente para las provincias de fuera, en

las que hay mucha escasez de dinero, por causa

de la que no pudieron las santisimas iglesias pagar

con dinero sus deudas.

Epílogo

Por tanto, conociendo tu excelsitud lo que nos ha

parecido bien, cuide de que las enajenacíones de

tenes sagrados se verifiquen con arre lo a ello.

Dada en Constantinopla a 14 de las alendas de

Septiembre, en ei año segundo después del consu-

lado de BELISARIO, varón muy esclarecido. [537.1

consul-notan vam

DE QUE EN LOS DOCUMENTOS su ANTBPONGA BL Nouam:

DEL EMPERADOR, Y DE QUE Las FECHAS

SE ESCRIBAN CON MÁS CLARlDAD CON LETRAS LATINAS

(Colección V. titulo 3.)

El Emperador JUSTINlANO, Au, usto, a JUAN, segunda,

oe; Prefecto del Pretorjio, æconsul y Patricio.

Prefacio

Entre todos se ha de considerar mas respetable

el documento, el acta, y en general el instrumento

que por los hombres se inventó para memoria de

un tiempo, que esta también decorado con la mis-

ma conmemoracien del imperio. Porque los cbnsu-

les, las indicciones, y en general cualquier indicio

de los tiempos, que utilizamos, son ciertamente

también significativos acaso de lo que uno quiere

y no abolimos nosotros cosa alguna de estas, sino

que les agregarnos mayor aditamento, para que con

otras de mas entidad y mas perfectas que ellas se de-

signe el curso del tiempo. Porque si alguno echare

una ojeada a los tiempos más remotos de todos

antiguos de la república, Eneas, rey Troyano, fue

para nosotros el fundador de la república, y por el

Somos ciertamente llamados nosotros Eneades, y si

alguien también se fijare en los segundos comien-

zos, desde que brilló con esplendor entre los hom-

bres el nom bre de los romanos, la constituyeron

Rómulo y Numa, aquél ciertamente edificando la

ciuda-i, y este ordenandola y enalteciéndola con

leyes; y si también tomase cualquiera los terceros

comienzos del imperio, hallará al muy grande Cé—

sar y a Augusto Pio, y de este modo subsistiendo

esta republica, que ahora existe, y que sea. inmor-

tal, procediendo de ellos. Sera, pues, absurdo que

en los documentos y en las actuaciones que se ha-

cen en los juiciOs, y absolutamente en todos aque—

llos instrumentos en que se hace alguna memoria

del tiempo, no se anteponga el imperio.

Capitulo I

Por lo cual, mandamos, que los que prestan ser—

vicio en actuaciones, ya sea en los juicios, ya donde

quiera que se hacen actas, "y los notarios, y los que

en general escriben documentos en una forma cuai-

quiera en esta grande ciudad, o en todas las demás

regiones, sobre las que Dios nos concedió presidir,

comiencen de este modo en los documentos: En el

año tal del imperio de tal sacratisimo Augusto Em-

(4) et quod, et edd. Hamb., Trid., y Port.

tö) El edd. Hamb.: hominum, las ed.

fs) procedentem, Blc. ed; estereotzpada.

(7) et qui, Blc. .

(8) tati, ¿¿ cdd. Honda.; tertio, Ind., y Port,
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qui in illo anno est, et tertio loco indictionem, men-

sem et diem. Sic enim per omnia tempus servabi-

tur, et pro imperii memoria, atque consulatus or-

dine, et reliqua observatione interposita documen-

tis inadulterata haec valde constituentur.

5 1.—-Si qua vero apud orientis habitatores aut

alios homines observatio custodiatur in civitatum

temporibus, neque huic invidemus, sed praescri-

batur quidem imperium, sequatur vero, sicut di-

ctum est, consul, et indictio, atque mensis, et dies,

secundum quam geruntur et conscribuntur quae

aguntur, et tunc inferatur (1) etiam civitatis omni-

bus modis annus. Nos enim auferimus quidem

priorum nihil, imperiali vero additamento causam

augemus. Et inchoetur mox auctore deo a proce-

dente (2) prima indictione, ita quodammodo eis

scribentibus: Imperii Iustiniani sacratissimi Au—

gusti et Imperatoris anno XI. (3), post consulatum

Flavii Belisarii clarissimi viri anno ll., die ante

tot et tot Kalendas (4), sicque in. omnibus nomi-

nentur imperii anni, et nostri, in quantum eos

deus elongaverit, et de cetero Imperatorum. Pa-

lam namque est, quia nunc quidem annum Xl.

nostri scribunt imperii, inchoante vero Aprili men-

se, et prima die, in qua nos deus Romanorum su-

perposuit rebus, XII. annum scribent, et ita de

cetero, donec nostrum deus imperium extenderit,

ut nobis etiam haec causa super leges et harum

celebrationem continue maneat immortalis,, dum

memoria imperii omnibus simul interfuerit causis

atque temporibus.

Oop. 11

Illud quoque adiicimus, quoniam (5) hi, qui tem-

pus in iudiciis designant, cum incertis illis et an—_

tiquis litteris haec declarant, observetur in omni

iudicio ut post— illas litteras antiquitatis alias sub-

dant, id est has communes et omnibus notas, et-

quae legi ab omnibus facile possint, et significare

gestorum tempus, ut non fatigentur requirentes id

tempus, deinde errantes exspectent, donec homi-

nem quemcunque comperiant litteras illas pro ve-

ritate lecturum, sed si quidem reliqua etiam post

praescriptionem incertarum litterarum smt- grae-

cae (6) vocis, graecis litteris subdi tempus, si vero

latinus quidem totius chartae consistat ordo, lati-

nis quidem perscribatur (7) tempus, interpositis

illis incertis elementis, clariorem tamen ordinem

habentibus litteris, quas liceat omnibus legere

omnino syllabarum latinarum non (8) ignaris.

Epilogus

Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis et

per hanc sacram declarata sunt legem et in hac

maxima civitate, et in provinciis universis, quibus

(1) Et cod. Hamb., y Trad.: inseratur, Port., y Cant.

(2) Et cód. Hamb., Trid.; praecedente, Part., _ Cont.

(3) El edd. Hamb., ¡id., ” Port.,- XI., omttela' ont.

(t.) anno ll. IX. Kai., el add. Hamb., y Trad.; anno II.

IX. cni. Iunii, þar-t.

(5) quia iri-serta antes de quoniam, Blc.

Nºvena—consumer“ vain

perador, y despues de esto escriban el nombre del

consul. que hay en aquel año, y en tercer lugar la

indicción, el mes y el dia.'Porque de este modo se

conservará íntegramente la fecha, y con la memo-

ria del imperio, y'el orden del consulado, y las de-

mas circunstancias consignadas en los documentos,

sahara que éstos sean perfectamente inalterables.

5 1.—Mas si entre los habitantes del Oriente _ci en-

tre otros hombres se guardare. ;alguna observancia

respecto a las fechas de las ciudades, tampoco la mi.

rat-emos mal, con tal ciertamente que seescriba an—

tes el imperio, y sigan, segun se ha dicho, el consul,

la indiccic'in, el mes, y el dia en que se hace y se

escribe lo que se hace, y entonces se inserte de to-

dos modos también el año de la ciudad. Porque

nosotros no suprimimos ciertamente nada de lo au-

terior, sino ue aumentamos la cosa con el adita-

mento del mperador. Y comiéncese inmediata-

mente con el favor de Dios desde la corriente pri-

mera indicción, escribiendose en cierto modo asi:

En el año undécimo del imperio del sacratisimoAu-

gusto y Emperador Justiniano, segundo año des-

pues del consulado de Flavio Belisario, muy escla-

recido varon, en el dia tantos de tales Calendas, y

asi, en todos los documentos se nombrarán los años

del imperio, asi nuestro, en tanto que Dios los pro-

long-are, como de los sucesivos Emperadores. Por-

que es manifiesto, que ahora ciertamente escriben

undecimo aüo de nuestro imperio, pero que al

comenzar el mes de Abril, y desde el dia primero,

en el que Dios nos puso al frente de la republica

de los romanos, escribirán año duodécimo, y "asi

sucesivamente mientras Dios prolongar-e nuestro

imperio, de suerte que también esto, ademas de las

leyes y de su promulgación, subsista siempre du-

radero para nosotros, por cuanto en todos los nego-

cios y tiempos se habra hecho mención del imperio.

Gapitulo II

También agregamos esto, que, como los que en

los juicios designan. la fecha la declaran con aque-

llas inciertas y antiguas letras, se observe en todo

juicio que después de aquellas letras antiguas pon-

gan otras, esto es, las comunes y'de todos conoci-

das, y ue facilmente puedan ser leidas por todos,

y signi carla fecha de lo que se hizo, de suerte

que nose fatiguen los que busquen esta fecha, y

andando después errantes esperen encontrar un

hombre cualquiera que con verdad haya de leer

aquellas letras, pero que si verdaderamente después

dela escritura de las letras inciertas lo demas tam-

bién estuviera en lengua griega, se ponga a conti-

nuación la fecha en letras griegas, y si el contexto

de todo el documento fuera ciertamente latino, es-

Cribase la fecha en caracteres latinos, puestos a

continuación de aquellos otros inciertos, pero te—

niendo un orden mas claro las letras, las cuales sea

posible que las lean todos los que no sean por com—

pleto desconocedores de las si abas latinas.

Epílogo

Por tanto, haga manifiesto tu eminencia tanto en

esta muy grande ciudad, como en todas las provin-

cias en que preside, lo que nos ha parecido bien y ha

(Gi El cod: Hamb. por segunda. mano; si graecae sint,

Trid., Part., Pont.; litterarum graecae sint, l:.

(7) Et cd . Hamb., y Cont.-praescribam, Trid., y Port..-

subscribatur, Blc,

(8) nou, omitenla el edd. Hamb., Trad., y Port.
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praeest (1), manifesta constituat, ut nullus praesu-

mat aliter numerare tempus, aut aliud agere, sed

ita, sicut dudum decrevimus.

Datum prid. Kal. Sept. Constantinop., imperan-

te Iusnmxivo perp. Augusto anno undecimo. post

consulatum Bsusxen V. C. anno secundo. [537.]

conis-r. van te)

DE IUREIURANDO A MORIENTE PRAESTITO PROPTER

MENSURAM SUAE SUBSTANTIAE

(Coll. V. tit. 2.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. lolium, Prae/acto Praetor-io"

iterum, Exconsulz et Patriota.

Praefatio

Semper hanc unam habemus intentionem, diSpo-

sitionea morientium esse firmas, nisi resultentlegi,

et aperte contrariae sint iis, quae illi placent. Sci—

mus igitur (et in causis) (3) motum (4) et adnun-

tiatum nobis, quia, quum testalretur quidam, cum

iureiurando suam substantiam omnem dixit, et

quia hanc solam relinquit (5) suis heredibus, aliqui

vero eorum heredum ad hoc' resultant, non iuste

facientes, quia substantiae quidem illius heredes

fiunt, et in hoc acquiescunt iis, quae ab eo disposi-

ta sunt, quae vero dixit cum iureiurando, nequa-

quam haec rata manere, neque custodire ea secun-

dum competentem modum volunt, quum utique

nostris videtur legibus una quodammodo esse per-

sona (6) heredis, et eius, qui in eum transmittit he-

reditatem, ideo ue nullus eidem sibimet edicit re-

luctari, et quo dixit atque iuravit ratum esse,

hoc nolle valere, sed contra proprios reluctari

sermones.

Cap. 1

Sancimus igitur, si quis descriptionem faciens

sive propria manu, sive per alterius quidem scri-

pturam, a se autem subscriptam, aut in suis testa-

mentis substantiae suae mensuram Faciat manife—

stam, heredibus fol-te aliis quidem absentibus, aliis

vero praesentibus (7), aut etiam omnibus praesen-

tibus, non licere heredibus contra hoc resultare,

neque dicere, quia aliquis heredum celaverit res

extra ea, quae dicta sunt a defuncto; sed si quidem

iusiurandum moriens praebuerit, et iuraverit se-

cundum sua testamenta, quia nihil est aliud ei

praeter haec, hoc amplecti heredes, sive filii, sive

etiam extranei sint, et neque tergiversari, neque

calumniari suos coheredes, neque. ob hoc servos

quaerere ad tormenta deducere, et alia similia dis-

cutere, et perscrutari, quae solius sunt contentio-

nis, alterius autem penitus nullius, utpote dum

substantia videatur esse tanta, quantam testator

iurans et (8) hanc solam apud heredes inveniri

voluit (9).

5 l.-—Sed haec quidem inter heredes, qui curiosi

videnturin defuncti esse substantia, valere volu-

(1) Et cód. Hamb., y Trid.,' preses, Part., y Cant,

(2) Et tes.-to griego se halla. en Hal. y Scrimq.—Bas. XLI.

6. Schol. a. - Iulian. const. 43. -- La. versión latina es la antí—

gua de la. glosa. _ _

(3) et in causis, supltó Bk.. atendiendo al texto griego.

(l.) El edd. Homo,, y Cont.,- notum, Trid., y Port.

(5) El add. (Iamb.; reliquit, las ed.
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sido declarado por esta sacra ley, afin de que nadie

se atreva a contar el tiempo, ó a hacer lo demas, de

otro modo, sino asi como antes hemos decretado.

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Septiembre, en el año undécimo de'ser Emperador

Jusnmmo, Augusto perpetuo, segundo después del

consuladode BELISARIO,VaPÓn muy esclarecido. [531]

CONSTITUCION XLVII

DEL JURAMENTO PRESTADO CON MOTIVO DE LA CUANTÍA

DE SUS umm—:s POR EL QUE FALLECE

(Colección V. tltulo 2.)

Et Emperador J USTLNIANO, Augusto, & Ju AN, segunda

ue: Prefecto del Pretoria, Ezconsul y Patricio.

Prefaolo

Siempre tenemos esta única intención, la de que

sean ñrmes las disposiciones de los que fallecen, si

no se oponen a la ley, y no son manifiestamente

contrarias a lo que a aquella le parece bien. Pero

sabemos, cosa que se ha ventilado en litigios y que

se nos ha denunciado, que cuando uno testa decla-

ra _con juramento todos sus bienes, y que solo estos

deja a sus herederos, pero que algunos de estos he—

rederos se vuelven contra ello, no obrando conjus-

ticia, porque ciertamente se hacen herederos de los

bienes de aquel, y con esto prestan aquiescencia a

10 que por ei se dispuso, mas de ninguna manerii

quieren que lo que declaró con juramento sea vali-

do, y guardarlo ellos en la forma que corresponde,

a pesar de que a nuestras leyes les parece cierta-

mente que en aigun modo es una sola la persona

del heredero y la del que a el le transmitelaheren-

cia, y por esto nadie dice que lucha consigo mismo,

y no quiere que sea valido 10 que dijo y juró que

era valido, sino que se vuelve contra sus propias

manifestaciones.

capitulo I

Así, pues. mandamos, que si alguno hiciera in-

ventario ó por su propia mano, ó ciertamente por

medio de escritura de otro, pero firmada por él, 0

si en su testamento manifestara la cuantía de sus

propios bienes, hallándose quiza ausentes unos he—

rederos, y presentes otros, () aun estando todos

presentes, no les sea licito a los herederos volverse

contra esto, iii decir que alguno de los herederos

ocultó bienes ademas de los que fueron declarados

por el dil'unto; sino que si ciertamente hubiere pres-

tado juramento el que fallece, y hubiere jurado en

Su testamento que no tiene nada mas que aquello,

aceptenlo los herederos, ya sean hijos, ya extraños,

y no lo contrarien, ni calumnien a sus coherede-

ros, ni pretendan por esto someter esclavos al tor-

mento, ni discutir e investigar otras cosas seme-

jantes, que tienen ei solo objeto de contienda, pero

absolutamente otro ninguno, puesto quese conside-

ra que los bienes son tantos cuantos el testadorjuro,

y los unicos que quiso que tuviesen los herederos.

& 1.—Mas esto ciertamente queremos que tenga

validez entre los herederos, que parece que son iii-

(6' Blc-.; unam— ersonam, el cod. Hamb., y las ed.

(7) Etcód. [lam .: alite vero praesentibus aliis quidem

absentibus. Trtd.; aliis quidem praesentibus aliis vero ab-

sentibus, Port., y Cont. _

LS) et, omttenza. el cód. Hamb., Trad., y Port.

(9) venire voluerit. el cod. Hamb.; invenire voluit, Trid.
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mus, non tamen hoc ratum esse et inter credito—

res, eo quod nostris declaratum est legibus, uae-

cunque quilibet pro se dixerit aut scripserit, aec

nihil ei prodesse, neque creditoribus praeiudicare,

sed illis licentia sit omnia perscrutari quo volunt

modo, heredes autem contentos esse iis, quae a

testatore dicta sunt. Sitque poena negotii inter he-

redes, ut qui adversatur iis, quae relicta sunt, eis

non possit omnino frui, neeessitate imminente aut

obedire omnibus, aut universa contemnere, et non

haec quidem eligere, his vero resultare, sed de-

functi voluntatem ab eius successoribus ita serva-

ri, ut in nulio ei contradici praesumatur. His va—

lentibus in reliquo tempore universo, et in omni

negotio nondum moto in iudicio, neque iudiciali

sententia aut interventione amicabili transacto.

Epilogus

Tua igltur eminentia quae placuerunt nobis et

per hanc sacram declarata sunt legem cognoscens,

solenniter per programmata propria manifesta fa-

ciat universis.

Dat. XV. Kal. Septemb. Constantinop. ost con-

sulatum BELlSARIl V. C. anno secundo. [5 7.]

cons.-r. Lvm (1)

us HIS, QUI iNGREDlUNTUR An APPELLATIONEM,

ET QUANDO PER SCRIPTURAM

MANUS PROPRIAE FIAT coua-no LITTERARUM,

lUREIUR-ANDO DlLATlONlS,

ar UT CONIUGATUR lURllURANDO CALUMNIAE

(Coll. V. tit. ll.)

ET DE

Imp. lUSTINlANUS Aug. Iomni, Proc/"celo Praetor-io

iterum, Excousuli et Patrtcto.

Praefatio

Volubile hoc et humanum, et quod manere idem

nunquam valet, sed ñt quidem semper. manet au-

tem nunquam, et legislationibus introducit aliquem

tumultum, et iis, quae videntur se habere recte et

ñrme posita iudicantur. Sed et ea, quae subtili ob—

servatione cauta sunt, plerumque turbavit emer-

entium varietas causarum. Scimus enim, quia du-

um correximus, quod male et dolose circa appel-

lationes agebatur, uia hoc solo, ut cognitionem

introducerent in in icium, appellantes contenti, et

personam facientes firmam aut per unam partem,

aut etiam per cognitionem (hoc enim indifferens

est), relinquebant causam, et victuri omnino erat

inexplicabilis victoria, non valenti neque iis, quae

era'nt indicata, l'rui propter appellationem, neque

appellationem examinari posse propter absentiam

appellantis.

5 1.-—Haec nos dudum sancientes correximus,

annum quidem deputantes appellationem offerenti,

sive ipsi secundum se ingredienti, sive communi—

ter. quatenus intra hunc litem exsequatur, et me-

reatur quae iusta sunt, et non relinquat ea sine

(1) El texto griego se halla. en. Hat. y Scrimg.—Esta

Novela se encuentra reproducida. en las Bas. en diversas

NOVELAS.-—CONSTITUCIÓN LVIII

vestigadores de los bienes del difunto, pero no que

sea valido también respecto a los acreedores, por—

que esta declarado en nuestras leyes, que cualquie-

ra cosa que a su favor hubiere uiio dicho o escrito,

no le aprovecha a el en nada, ni les perjudica alos

acreedores, sino que estos tendrán facultad para

investigarlo todo del modo que quieran, pero los

herederos se contentaran con. lo que se dijo por el

testador. Y haya para los herederos la pena del ne-

gocio, de suerte que el que se opone a lo que se

dejó, no pueda en absoluto disfrutar de ello, siendo

para el apremiante la necesidad o de acatarlo todo,

6 de rechazarlo todo, y no pudiendo ciertamente

elegir unas cosas, y oponerse a otras, sino que de

tal modo se guarde por sussucesores Ia voluntad del

difunto, que ninguno se atreva a contradecirla en

nada. Debiendo valer estas disposiciones en todo

el restante tiempo, y en todo negocio todavia no lle-

vado a juicio, ni transigido por sentencia judicial ó

por amistosa intervención.

Epílogo

Por tanto, conociendo tu eminencia 10 que nos

ha parecido bien y ha sido declarado por esta sacra

ley, hagalo manifiesto a todos en la forma acostum—

brada por medio de edictos propios.

Dada en Constantinºpla a 15 de las Calendas de

Septiembre, en el año segundo después del consu-

lado de BELISARIO, varón muy esclarecido. [537.]

CONSTITUCION LVIII

DE Los QUE INTERPONEN APELACIÓN, Y me CUANDO

se HARA COTEJO DE LETRAS ' .

MEDlANTE ESCRITURA DE PROPIA MANO, DEL JURAMENTO

os DILACIÓN. Y DE QUE

ss sium. AL JURAMENTO ns CALUMNiA

(Colecclon v. titulo ||.)

El Emperador JUSTlNlANO, Augusto, a JUAN, segunda

ves Prefecto del Pretoria, Exconsul y Patricio.

Prefacio

Lo voluble y lo humano. y lo que nunca puede

subsistir siendo lo mismo, sino que ciertamente se

hace siempre, pero nunca permanece, introduce al-

guna perturbación en la legislación y en lo que pa-

rece que se halla bien y se juzga que esta firma-

mente establecido. Mas también muchas veces la

variedad de casos que surgen perturba lo que fue

dispuesto con escrupulosa observación.-Porque sa-

bemos que antes corregimos lo que mala y dolo-'

samente se hacia en las apelaciones, pues los ape-

lantes se contentaban con esto solo, con interponer

en el juicio la apelación, y afianzando la personali-

dad ó por una sola parte, o aun por medio del co-

nocimiento de la apelación, (porque esto es indife-

te), abandonaban el litigio, y para el vencedor era

absolutamente inexplicable su victoria, no pudien-

do disfrutar de 10 que se habiajuzgado, a causa de

la apelación, y no pudiéndose examinar la apela-

ción por razón de la ausencia del apelante.

5 1.—Hace poco que dando una disposición co-

rregimos esto, señalandole ciertamente un año al

que interpone la apelación, ya si el mismo compa—

reciera solo en ella, ya si en comün, a iin de que den—

tro de este año prosiga el litigio y obtenga 10 que

lugar-es de las mismas. ——Iulian. const. 44. - La versión latí-

na es la antigua de la glosa.
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previsione, deinde propter clementiam, si per oc—

casionem iudicis appellatio prolongetur, aut per

aliam quamlibet causam inevitabilem, etiam alium

adiicientes annum, post quem, nisi litem comple-

verint, ratam manere Victoris sententiam sanci—

mus. Haec itaque placuerunt nobis, et communi

lege conscripta sunt, et obtinere legem hanc volu-

mus et observationem illius.

5 2.——Sed plurimi interpellaverunt nos, dicentes,

se quidem denuntiasse appellantibus, et voluisse

litem examinari, non tamen ab ipsis iudicibus im-

etrare valuisse prapter quasdam forsan inevitabi-

es occupationes. Alii vero etiam ventorum immen-

sitatem accusaverunt, et quia navigare non licuis—

set de provincia, contrariis iianti-bus ventis, per

terram vero venire non valentes propter inopiam,

aut certe quia in insula commanentes aliter, nisi

per mare, venire non poterant, et propterea non

valuerunt examinare usque ad finem negotium ne-

que secundo anno, et quidam tempestatum acerbi-

tatem, alii languorem inevitabilem, quae omnia ex

ipsis agnoscimus rebus nobis insinuatis. Unde nos

haec iusto moverunt, et legem transcendere no-

lentes, et iis, qui per talem quandam fortunae cir-

cumventionem laeduntur, dare praesidium possi-

bile cupientes.

Cap. I

Quid ergo agere oportebat, nisi ad legem aliam

respicere, quae digne causam iuvaret? Observatio

siquidem reliqua praedictae legis nostrse, sicuti

praediximus, per omnia custodiatur. Si vero pro

veritate inevitabile quid (t) evenerit, et qui appel-

lationis litem exsequitur non observet, licet (2) in-

gressum ad (3) fatalem fecerit, non occurrat, et (4)

periclitetur biennii compendio (5) tempus, tunc

confirmari victoris sententiam (quod etiam prior

nostra dicit lex), sed cum quadam subdivisione,

quam praesenti (6) adiicimus. Quia enim victores

iuvimus, immensitatem temporis figentes (7) iis,

qui appellationem quidem et'per fatalem ingre-

diuntur, non tamen ulterius examinationem subire

volunt, aut etiam in mediis certaminibus relin-

quunteam, propterea parvo quodam victores mi-

nuentes, consideravimus bene forte quod decet.

Volumus etenim eum, qui vicit causam, si voluerit

pro veritate firmari sententiam, non ex circum-

ventione, nec ex tempore quodam, sed ex ipsa re-

rum veritate, etiam deserente eo, qui appellatio-

nem obtulit, ingredi, et hoc ipsum accusare, et

quaerere desertorem, et sive invenire eum value-

rit, sive ille non appareat, sua's allegationes dedu-

cere ad medium, quippe biennio instante, ad finem

tamen, ita ut unus forte supersit negotio mensis;

et si quidem apparuerit superior, firmam esse sen-

tentiam, si vero inferior circa certamina, etiam e_o,

qui appellationem obtulit et fatalem ingressus est,

non observante causam, suscipiat ex iure decre-

tum; illo tantummodo adiecto, ut, sive obtineat

causam is, qui etiam prius vicit, sive circa eam

minor inveniatur, expensas ei modis omnibus post

appellationis ingressum factas desertor praestet.

 

(lt) Elcdd. Hamb.; quoddam, Dni.; quiddam, Part., y

on .

(a) El cod. Hamb.; et antes de licet, laa ed.

_ (s) Eia,; et, el cod. Hamb., ¡¡ las ed. Acaso se debe escri-

bir lo que más adelante se (ee, et per fatalem.
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es justo, y no lo deje sin proveer, añadiendo des-

pues por ratón de clemencia, si la apelación se pro-

longara por motivo del juez, ó por otra cualquiera

causa inevitable, también otro año, después del

cual, si no hubieren terminado el litigio,mandamos

q(ue permanezca firme la sentencia del vencedor.

esto asi nos pareció bien, y fue consignado en

una ley general, cuya ley y su observancia quere-

mos que esten en vigor.

g ii.—Pero muchos se nos dirigieron, diciendo

que ellos ciertamente hicieron la manifestación a

los jueces de la apelación, y quisieron que se exa-

minara cl litigio, pero que no lo habian podido im-

petrar de los mismos jueces acaso pºr razón de al-

gunas inevitables ocupaciones. Otros también ale-

garon la desmesurada fuerza de los vientos, y que

no les habia sido posible navegar desde su provin-

cia per soplar vientos contrarios, y que no pudie-

ron venir pcr tierra por su pobreza, o ciertamente

porque residiendo en una isla no podian venir de

otro modo sino por mar, y que por esto no pudieron

proseguir el negocio hasta su término ni aun en el

segundo año; y algunos, la crudeza de las tempes-

tades, y otros, inevitable enfermedad, todas cuyas

cosas las reconocemos por los mismos hechos que

nos han sido indicados. Por lo cual, con justicia

nos movieron estas cosas, no queriendo infringir

la ley, y deseando darles el posible auxilio a los que

son perjudicados por tal accidente de la fortuna.

Capitulo I

¿Qué otra cosa, pues, era conveniente hacer, sino

procurar otra ley, que dignamente auxiliara en este

caso?- Asi, pues, guardese integramente la restante

observancia de nuestra susodicha ley, según antes

dijimos. Pero si verdaderamente aconteciere algU-

na cosa inevitable, y el que prosigue el litigio de la

apelación no observara las formalidades, y aunque

hubiere hecho la presentación en el termino fatal

no compareciera, y corriera peligro el termino en

la totalidad del bienio, en este caso confirmese la

sentencia del vencedor, (cosa que también dice

nuestra anterior ley), pero con cierta limitación,

que al resente añadimos. Porque como hemos fa-

voreci o a los vencedores, limitandoles lo desme—

Surado del termino a los que ciertamente presentan

la apelación dentro del termino fatal, pero no quie-

ren que siga adelante el examen, o aun en medio

de la discusión lo abandonan, por esto, menosca-

bando en alguna pequeña cosa a los vencedores,

hemos considerado bien lo que acaso es convenien-

te. Porque queremos que el que venció en el litigio,

si quisiera que sea confirmada la sentencia con

arreglo a la verdad. no por virtud de engaño, ni

pºr el transcurso de cierto tiempo, sino por la mis-

ma verdad de las cosas, comparezca, aun dejándola

desierta el queinterpuso la apelación, y acuse al

mismo, y busque al desertor, y ya si hubiere podido

encontrarlo, ya si aquel no apareciera, aduzca sus

alegaciones, transcurriendo ciertamente el bienio,

pero al fin del mismo, de suerte que acaso quede

para el negocio solo un mes; y si verdaderamen-

te apareciere vencedor, sea firme la sentencia,

y si vencido en la discusión, obtenga decreto con

arreglo a derecho, aun no sosteniendo el litigio

(4) et, omitenla el co'd. Hamb., y_Trid.

(5) compendiart. Blc. ed. estereottpada.

(e) El cod. Hamb.; in praesenti, las ed.

(7) Blc. ed. estereottpada; fingentes, el co'd. Earth., y
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Sive namque obtineat causam occasione expensa—

rum, secundum hoc ipsum, quod etiam vincit, re—

cte iustum est etiam expensas accipere, sive minor

inveniatur, eo quod omnino ille deseruit, et conti-

git (1) eum etiam deserentem vincere, expensas

quidem praestet, sententia vero fruatur, gratias

agens deo et praesenti legi ita iustitiam sibi ser-

vanti, et tantummodo in expensas damnificanti,

uibus non lex, sed ipse absens se damnificavit.

i vero neuter occurrerit (2), neque victor neque

victus, qui etiam secundum fatalem ingressus post-

ea deseruit, sententia victoris maneat firma, omni-

bus reliquis super appellationibus scriptis legi-

bus (3,l exsistentibus et in spatiis temporum, et in

aliis. Hanc enim legem specialiter super iis, qui

post ingressum fatalis factum deserunt, ponimus,

nihil aliarum legum aut temporum appellativorum

neque perimentes, neque permutantes, firmas igi-

tur eas etiam per hanc ponentes legem.

& 1.—Illud quoque determinara optimum est, si

quidem victores contigit (4) iam sententiam prome-

reri firmas declarantem eorum victorias, liis eos

frui; nihil enim eorum, quaeiam determinata sunt,

commovemus; si vero hactenus pendent, biennio

instante et nondum transacto, et nondum decreto

firmatae, etiam istae eandemmereantur examina-

tionem, et ita potiantur victores sententiis, si eas

recte habere monstraverint.

Cap. II

Illud etiam iudicaVÍmus huic oportere adiici legi.

Quia enim dudum scripsimus legem, volentem ex

propriae manus scriptura nullamñeri comparatio-

nem, sed ex solis documentis publice celebratis,

videmus autem causarum experimentum egere

competenti correctione in lege, et hoc ex ipso liti—

gantium invcnimus experimento, emendare eam

secundum hoc volumus schema. Crebro namque

proferens quidam cuiusdam manus documentum,

et ex eo (5) faciens aut conventionem, aut suarum

allegationum"probationem, quum eiusdem manus

adversa pars protulisset litteras, et" legitimam pro-

bationem exinde vellet fieri, ex quibus ipse adver-

sarius illud obtulerat, ille. utebatur lege, uia

oporteret ex publice confectis documentis eri

comparationem, et non ex aliis, quae a quoquam

scribuntur.

& 1.—Sancimus (6), si quando aliquid tale conti—

gerit, et quispiam voluerit secundum eas, quae ab

adversario prolatae sunt, litteras fieri examinatio-

nem, non accusetur hoc tamquam" non recte sit fa-

ctum. Cui enim ipse credidit, 'et quod protulit is,

contra quem (7) et ex quo suas affirmat allegatio-

(-1) Et edd. Hamb.,' contingit, las ed.

(x) El cod. Hamb.; occurrit. Part., y Con:.

(a) ratis, adiciona acertadamente Blc. en su, ed. estereo-

tipada. '
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el que interpuso la apelación y la presentó en el

término fatal; añadiendose solamente esto, que,

ya si ganara la causa'el que también venció antes,

ya si i'uera considerado vencido en ella, le pague

de todos modos el desertor los gastos hechos des-

pues de la presentación de la apelación. Porque

si ganara la causa por lo que respecta a. las costas,

por lo mismo que fue también vencedor es también

perfectamentejusto que cobre las costas, y si fue-

ra considerado vencido, por cuanto a uel dejó en

absoluto desierta la apelación, y suce ió que aun

siendo desertor vencia, pague ciertamente las cos-

tas, pero disfrute de la sentencia, dando gracias a

Dios y a la presente ley, quexasi le conserva lajus-

ticia, condenandole solamente en las costas, en las

que, no la ley, sino el mismo se perjudicó estando

ausente. Pero si no compareciere ninguno de los

dos, ni el vencedor ni el vencido, el cual habiendo he-

cho la presentación en el terminofatal dejó despues

desierta la apelación, permanezca firme la senten-

cia del vencedor, subsistiendo todas las demas le-

yes escritss sobre las apelaciones, tanto en cuanto

a la duración de los términos, como en cuanto a lo

demas. Porque establecemos especialmente esta

ley respecto a los que despues de hecho el ingreso

en el termino fatal desiertan, no abrogando ni al-

terando nada de las demás leyes 6 de los términos

de las apelaciones, pues también las confirmamos

por medio de esta ley.

ä 1.—También es muy conveniente determinar,

que si verdaderamente acontece que los vencedo-

res lian obtenido ya sentencia que declara firme su

victoria, disfruten ellos de ésta; pues no alter-amos

nada de lo que ya ha sido decidido; pero que si aun

están pendientes, corriendo y aun no habiendo

transcurrido el bienio, y no habiendo sido todavia

confirmadas por decreto, obtengan también estas

el mismo examen, y disfruten asi de las sentencias

los vencedores, si hubieren demostrado que ellas

eran rectas.

Capitulo II

También hemos juzgado que se añada esto a la

presente ley. Pues como antEs escribimos una ley

que quiere que no se haga ningun cotejo sobre es—

crito de propia mano, sino sólo sobre documentos pu-

blicamente otorgados, pero vemosque la experiencia

de los negocios requiere competente corrección en

la ley, y esto lo hallamos en la misma experiencia

de los litigantes, queremos enmendarla en esta for-

ma. Porque muchas veces presentando alguien un

documento de mano de cualquiera, y haciendo en

virtud de el la demanda, o la prueba de sus alega—

ciones, cuando la parte contraria habia producido

letra de la misma mano, y quería que se hiciera la

prueba legitima en virtud de la de lo que el mismo

adversario habia presentado, aquel utilizaba la. ley,

porque el cotejo se deberia hacer con documentos

publicamente otorgados, y no con los que se escri-

en por cualquiera.

$ .—Mandamos, que si alguna vez aconteciere

alguna tal cosa, Z alguien hubiere querido que se

haga el cotejo so re la letra presentada por el ad-

versario, no sea acusado esto como si no hubiera

sido hecho con arreglo a derecho. Porque aquello

a lo que uno mismo dió crédito, y lo que presentó

 

(4) El cod. Hamb., ¡¡ Part.; contingit, Trid.. y Cant.

(5) El cód. Hamb.,' ea, (as ed.

(6) igitur, adiciona Bk.

(7) is, contra. quem, omitelas Blc.
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nes, hoc non accuset, neque prohibeat comparatio-

nem litterarum ad eum (1) ñeri, licet contingat

esse documentum manu cuiuscunque (2) conscri-

ptum. Neque enim ipse sibi resistet (3), et quae

affirmavit, haec accusabit.

$ 2.-Si vero etiam ex publicis archivis profera-

tur charta, velut desuscepto (4) mensae gloriosis-

simorum praefectorum (novimus enim etiam ali-

quid tale quaesitum), et quod ex publicis (5) profer-

tur, et pu licum habet testimonium, etiam susce-

ptibile hoc esse ad collationes manuum ponimus.

Ubique enim falsitatis peccatum odio habentes, et

iusiurandum praebere discutientes exhibitas litte-

ras sancivimus (6), et ex publicis solummodo docu—

mentis comparationem fieri (7) permisimus. Qua—

propter valeat per omnia lex illa praesente subdi-

visione delata ei, iureiurando tamen comparantium

modis omnibus praebendo (8).

cap. 111

Quia igitur nos pro reverentia litigantium volui-

mus (9) mox in principio litis iurare litigantes,

actores quidem, quia non calumniantes inferant

lites, fugientes vero, quia credunt satisfactionem

competenter se facere, et non causa contentionis,

et hanc communem posuimus legem contra omnem

ersonam, modis omnibus hoc nulli concedentes.

llud quoque adiicimus, ut, si quis probationem pe-

tierit quemquam(10)suorum sermonum aut littera-

rum, iuret prius, quia non dilationis causa hoc

agit. Multi namque sola iniuriae causa, et maxime

super nobilibus mulieribus, sive litterarum proba-

tio obiiciatur, sive alia quaelibet causa, ad iusiu-

randum hoc concurrunt, utin uno negotio frequen—

ter iusiurandum praebeatur.

g 1.—Sancimus igitur, hanc perimentes iniu-

riam, et nolentes crebro in eodem negotio iusiu-

randum praeberi, ut utraque pars, dum una qui-

dem de calumnia sacramentum praebuerit, alia

vero quia iustam putans reluctationem esse litis,

adiiciat, quia in tota lite, sicubi quaesierit probatio-

nes adversarium suum, non per occasionem dila-

tionis hoc faciat, sed pro veritate, necessariam sibi

a suo adversario exhibendam putans probationem,

et si hoc iuraverit sacramentum, nequaquam pe-

nitus, licet crebro requirendae sint probationes, ab

alterutra parte expeti sacramentum, sed dari pro-

bationes, et non crebro cogi quendam (11) sacra-

menta subire, generaliter semel huiusmodi sacra-

mento praebito (12).

Epilogus

Quae igitur visa sunt nobis et er hanc sacram

declarata sunt legem, tua celsitu o omnibus faciat

manifesta edictis a se directis, ut omnes agnoscant,

quae nobis sunt placita.

 

(1) ud id, Blc. _

(2) Port.. y Cont.,- cuiusque. el cod. Hamb., y Trtd.

(al Etc.; resistit, el cod. (Iamb., y las ed.

(4) Et cod. ”amb., Trid., y Part.,- de suscepto descriptio.

Cant. Desnsceptumwonconggndo más bien con tal-texta griego.

él:) Et cód. ”amb., y rid.,' archivla. adwtonan Port.,

y col. _

_ (.«) El cdd. Hamb.; discutientes et eximentes litteras ssu-

º'mu3. las ed.
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uno contra alguien y or virtud de lo que afirma

sus alegaciones, no o impugne, ni prohiba que

respecto de else haga el cotejo de letras, aunque

.acontezca q'ue es documento escrito por mano de

cualquiera. Pues uno no se volvera contra si mis—

mo, g no impugnare lo que afirmó.

% .-Pero tambien si de archivos públicos se pre-

sentase un documento, como un recibo de la mesa

de los gloriosisimos prefectos, pues sabemos que

tam bien alguna cosa semejante a sido discutida), y

lo que se presenta de archivos publicos tiene públi-

co testimonio. establecemos que tambien esto sea

a propósito para los cotejos. Porque odiando en todo

elþecado de falsedad, hemos sancionado que pres—

ten juramento los que discuten las letras exhibidas,

y hemos permitido que el cotejo se haga solamen-

te con documentos publicos. Por lo cual, sea en

todo valida a uella ley con la presente distincion

agregada a el a, pero debiéndose prestar de todos

modos el juramento de los que hacen el cotejo.

Capitulo 111

Mas como para infundir miedo a los litigantes

hemos querido nosotros que al principio del litigio

juren los litigantes, los actores ciertamente, que no

promueven por calumnia los litigios, y los demanda-

dos, que creen que ellos dan satisfacción por com—

peterles, y no por causa de'contienda, establecemos

también esta ley común contra toda persona, no

permitiéndole esto de ninguna manera a nadie. Y

también añadimos, que, si alguien le hubiere pedido—

a otro la prueba de sus propias manifestaciones ó

letra,jure antes'que esto no lo hace por causa de

dilación. Porque muchos solamente por causa de

injuria, y mayormente tratandose de mujeres no-

bles, ya si se opusiera la prueba de letras, ya otra

cualquiera causa, recurren a este juramento, de

suerte que en un solo negocio se presta con fre—

cuenciajuramento.

_ 5 1.—-Asi, pues, mandamos, estirpando esta in-

juria, y no queriendo que en un mismo negocio se

preste muchas veces juramento, que una y otra

parte, luego ciertamente que la una hubiere pres-

tadojuramento de calumnia, y la otra, por ue juz-

ga que esjusta su oposición al litigio, aria an que

en todo el litigio, cuando requirieren pruebas de su

adversario, no lo harán con ocasión de dilación,

sino creyendo, en verdad, que le es necesaria la

prucba que se le debe suministrar por su adversa-

rio, y si prestare este juramento, ne se pida abso-

lutamente de ninguna manera por la otra parteju—

ramento, aunque muchas veces se hayan de reque-

rir pruebas, sino suministrense las pruebas, y no

sea uno obligado con frecuencia a prestar jura—

mento, habiendo prestado en general una vez se—

mejante juramento.

Epílogo

Por tanto, haga manifiesto a todos tu excelsitud

por edictos ettpedidos por ella lo ue nos ha are-

cido y or esta sacra ley ha sido eclarado, a n de

que to os Conozcan lo que bien nos ha parecido.

(1) iieri. omltela e! cod. Hamb.

(S) prohibendo, :! cüd. Hamb., y las ed.,- praestito, Blc.

(9) El edd. Hamb.,- volumus, las ed.

(10) Et cod. (Iamb., y Trid.; quanquam, Part., y Cant.

(n) EL cód. Hamb.; quemquam, las ed.

(1!) El edd. Hamb., y Trid.; prohibito, Port., y Cont.
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Dat._ XV. Kal. Septemb. Constantinop. post cons.

Bnusmn V. C. ann. Il. [537.1

coner. zan: (1)

APPELLATIONES sx oumeua pnovmcns, cama

ET cvrso, cvcmmsus

INSULIS, n'r ursis, ET scr-rma, APUD

QUEM OPORTEAT ¡ummm

Imp. InsTiNiANus Aug. BONO, Quacstori Iustiniani

exercitus.

Praefatio

Scimus pridem sacram facientes constitutionem,

secundum quam tuae gloriae tradidimus quinque

has provincias, Cariam (2), et Cyprum, et in cir-

cuitu positas insulas, insuper et Mysiam ac" Scy-

thiam, ad constituendum eas sub tua gloria, adii-

cientes (3), et sub appellatione factas causas per

memoratas (4) provincias ne uaquam ad gloriosis-

simos nostros praefectos, sed ad tuam remitti ma-

gnificentiam. Quia igitur multi adierunt nos ex"

aria et Rhodo et Cypro, difficultatem patientes, et

"dicentes, cogi se (5) frequenter hiemis tempore

venire ad Scythiam et Mysiam, ubi degis (6), et

ibi (7) appellationes, forte neque pro magnis pecu-'

niis, exercere (8), et periclitari, etiam maria trans-

euntes longa et venientes (9) ad provincias a

barbaris inquietatas (10), propterea perspeximus

hanc legem scribere ad tuam glºriam, ut (11) ex

Scythia quidem et Mysia causas, tanquam ex vici-

nis existentes, tua celsitudo secundum se audiat,

alias (12) vero, hoc est ex Caria, _et praedictis-insu-

lis, et Cypro, si ab initio ipsae (13) apud gloriosis-

simos nostros praefectos exercebantur, ex sacra

iussione nostra traditae provinciae iudici, si qui—

dem ipse (14) adfueris liuic regiae civitati, etiam

eas apud te moveri et examinari una cum glorio-

sissimo quaestore sacri nostri palatii in -sacro

auditorio, sicut de (15) appellationibus posita lex

explanat.

% 1.—Si autem ipse in Mysia et Scythia (16) com-

moraris, locojimplenti tuum in hac felici civitate

deferri appellationes; omnino tamen residentem

eum (17) una cum (18) gloriosissimo nostro quae-

store audire negotium secundum talium examina-

tionum schema, et non homines sustinere praedi-

ctas difficultates, sed ab eis communiter (19). secun-

dum quod prius a nobis edictum (20) est, iudicari,

eo quod placuit nobis ita ordinare legem, ut cum

plurima et maiore subtilitate et auctoritate negotia

exerceantur.

5 2.—Si vero ipse dederis iudicem in memoratis

superius, rovinciis, qui locum obtineat tuum in

civitate feFicissima, audiet, secundum uod et glo-

riosissimis raefectis solitum (21) est. i vero in-

choari apu (22) tuam gloriam contingat litem, hic

(1) El texto griego se halla en Hal. y Scrimg., tos cuales

dieron. esta Novela, dos veces puesta en td calamum grtega,

camo sifuera (a 41. y no quisieron repetit-la en este lugar.

Véase ta nata 1. da a. a'gtna 197

(2) Bie; Cai-ls. e! c d. _

(a) Cr.; adtuentes. el add: addentes. Buen.

(4) Bien.; memoraturos, eÍ cod.

(5) Bien., y Cr.,- cogitans, et edd.

(6) Bie,- deges. el cod.

(7) Bien.; ubi, etc-6d.

(81) Bien.; exercere. cl cod.

(9) Bla,- venire. el add., ,

(10) Bla,- inquietas, el coal.

NOVELAS.—CONSTITUCIÓN thx

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Se tiembre, en el año segundo después del censu.

la 0 de Bsmsamo, varón muy esclarecido. [531] ¿.

CONSTITUCION XLIX

ANTE QUIÚN DEBERÁN—SER EXAMlNADAS LAS APELACIONES

PROCEDENTES DE LAS CINCO

PROVINCIAS DE CARIA Y DE CHIPRE, DE LAS ISLAS

CICLADES, DE LA MiSlA, Y DE LA ESClTIA

Et Emperador JusriNiANo, Augusto, et BUENO, Cuca-

tor del ejército de Justiniano.

Prefaoio

Sabemos que ya antes hicimos una sacra consti.

tución, por la que encomendamos a tu gloria estas

cinco provincias, Caria, Chipre, lasislas puestas en

circulo, y ademas la Misia y la Escitia, ara cons-

tituirlas bajo tu gloria, añadiendo que os litigios

llevados a apelación en las mencionadas provincias

no fueran de ninguna manera remitidos anuestros

gloriosisimos prefectos, sino a tu magnificencia.

Mas como se nos han dirigido muchos de la. Caria,

y de Rodas y de Chipre, que tropiezan con dificul-

tades, y dicen, que con frecuencia se ven“ obligados

á. ir en tiempo de invierno a la Escitia y e la Misia,

donde moras, y a sostener allí sus apelaciones, aca-

so por no grandes cantidades, y a correr peligros

cruzando también dilatados mares y dirigiéndosea

provincias molestadas por los bárbaros, hemos de—

terminado por ello dirigir esta ley si tu gloria, para

que los litigios procedentes de la Escitia y de la Mi-

sia, como que son de provincias vecinas, los oiga

tu excelsitud, pero los otros, esto es, los proceden-

tes de la Caria, de las islas antes dichas, y de. Chi-

pre, si desde un principio eran ellos ventilados

ante nuestros gloriosísimos prefectos, encomenda—

dos al juez de la provincia por virtud de sacra dis-

posición nuestra, sean también, si verdaderamente

estuvieres tu en esta real ciudad, promovidos ante

ti y examinados en sacra audienciajuntamente con

el gloriosisimo cuestor de nuestro sacro palacio, se-

gún lo ex one la ley dada sobre las apelaciones.

5 1.— as si tú morases en la Misia y en la Es—

citia, sean presentadas las apelaciones al que ocupe

tu lugar en esta feliz ciudad; pero que oiga el ne-

gocio en la forma de tales examenes, tomando en

todo caso asiento juntamente con nuestro gloriosi-

mo cuestor, y no soporten los hombres las dii-lenl-

tades antes dichas, sino sean juzgados en común

por éstos, segun lo que antes se dispuso por nos—

otros, porque nos plugo ordenar la ley de suerte,

ue con mucha y mayor escrupulosidad y autori-

dad se ventilaran los negocios.

5 “¿.—Mas si tu mismo hubieres nºmbrado juez

en las antes mencionadas provincias, la oira el que

ocupe tu lugar en esta, felictsima ciudad, conforme

se acostumbró tam bién respecto de los gloriosisimos

prefectos. Pero si aconteciera que el litigio se incoa

(11) Bien.; et, et cód,

(12) Blc.; alterum, et edd.

(is) Bien.; Ipsas. el add.

(14) Blc..- ipse. omtteta et cod.

(16) Bien.: de. omttela et cod.

(16) Bie; iu mlsism et scyticham, el cod.-

(17) .Bt'en.; resindente eo. el cod.

(18) Bien.; una. (amittendo cum). el edd.

(19) comiter, et 06d. _

(20) El edd.; dictum. Bien.

(el) Bien.; resolutum (?), e! cod.

(22) Bien.,- apud, omtteta et cod.
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forsan inventam, deinde in medio ropter milita-

res ex ensas proficisci, eam sine di atione comple-

ri-apu eum, qui tuum-obtinet locum, sicut eam

ipse. audiebas. Si autem ab initio non apud glorio-

sissimos praefectos appeilatioiex aliquibus provin-

ciis remittebatur, sed in, aliud (1) forum, antiqui-

tatem penitus non novamus. '

Epilogus

Quae (2) igitur placuerunt nobis et per hanc sa-

cramdeclarata sunt legem, tua gloria o eri effe-

ctuique tradere et in perpetuum servare esunet.

Dat. XV. Kal. Sept. Constantinop. Im . IUSTINIA-

… P. P. Aug. anno XI., post BELISARII . C. Cons.

anno 11. [537.]

coner. 1. (3)

SCENICAS NON SOLUM' Sl FIDBIUSSORES PRAESTENT,

SED ETIAM SI lUSlURANDUM

DENT SINE PERICULO DISCEDBRE

(Coll. V. tit. 4.)

1mp.lusriNiANU5 Aug. loamn, Prae/"cata Praetor-io

iterum, Ea,-consuli et Patricio.

Praefatio

Novimus pridem facientes legem, interdicentem

nulli licentiam esse in scena detentas mulieres

Edeiussores exigere, quia observabunt et impiam

complebunt operationem, poenitentiae tempus non

habentes,. et poenas interminantem novissimas his,

qui tales fideiussores exigunt, insuper et ipsos fide-

iussores sine obligatione recedere, et nullam infer-

ri eis necessitatem personarum harum praesen-

tationis. Sed in praesenti comperimus crudelem

uandam et importabilem calumniam contra stu-

endam a nobis fieri castitatem. Quia enim eos

fideiussores accipere prohibuimus, invenisse illos

¡Iliana viam ad impietatem ducentem'(4) maiorem;

iusiurandum enim eas exigere, quia nunquam ab

impia illa et turpi operatione cessabunt, mulieres

autem exsistentes miseras et sic male seductas pie

agere se utare, si impie egerint, et ut custodiant

¡usiuran um, propterea suam prostituere .castitaj

tem, quum oporteret agnoscere, quia huiusmodi

transgressiones magis placent deo, quam iusiuran-

di observationes. Non enim si quis ab aliquo ius-

iurandum acceperit, quia occidet forsitan, autadul-

terabitur, aut aliquid aget tale illicituml oportet

servari iusiurandum, utpote quum sit ita turpe, et

illicitum, et. ad perditionem ducens. Ideoque liceat

mulieri, licet huiusmodi iusiurandum iuraverit, re-

cedere aiurisiurandi huius amaritudine, et caste

vivere sine periculo periurii, magis autem deo

amabiliter, poena periurii, si qua omnino est poe-

ne, contra eum, qui iusiurandum exigit, con-

vertenda.

 

(l) Bien.; altum et cód.

(2) £?.; ugn,?! Cód. halla H ! S ' U ¡¿S' na: ne ose an a . ortm. .— n e o.

m(cis esta Novalia. ag halla enlas Bas. EX. 38. . SohoLPh. i.
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ante tu gloria, que acaso fue hallada “aqui, y que

despues salió fuera por causa de los gastos milita-

res,.sea el llevado sin dilación ¿ termino ante el

que ocupa'tu lugar, en la forma que tu mismo lo

oias. Mas si desde un principio era remitida la ape-

lación desde algunas provincias, no a los gloriosisi-

mos prefectos, sino a otro tribunal, no innovamos

absolutamente en nada lo antiguo.

Epílogo

Por tanto, apresúrese tu gloria a llevar a ejecu-

ción y efecto, y a guardar perpetuamente, lo que

nos ha parecido bien y ha sido declarado por esta

sacra ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Septiembre, en el año undécimo del Emperador

Justiniano, Augusto perpetuo, segundo des ues del

consulado deBEusAni.o,varón muy esclareci o. [537.1

CONSTITUCION I-

DE QUE LAS MUJERES DEDICADAS A LA EscENA PUEDAN

SEPARARSB DE ELLA sm musco,

No SOLAMENTE Sl PRESENTARAN FIADORES, amo

'rAmsnízN Sl DIERAN JURAMENTO

(Colección V. titulo 4.)

Et Emperador JusriNiANo, Augusto, á JUAN, segunda

ue: Prag/acto del Pretoria, Eæconsut y Patricio.

Prefacio

Sabemos que antes hicimos una ley, que rohibe

que alguien tenga licencia para exigirles á. as mu-

jeres retenidas para la escena fiadores de que ejer-

ceran y terminaran su impia ocupación, sin tener

tiempo para arrepentirse, ley que amenaza con las

más graves penas a los que exi en tales Hadores,

y ademas con que los mismos äadores se retiren

exentos de obligación, y sin que les quede impues-

ta necesidad'alguna de'presentar estas personas.

Pero'al presente hemos descubierto que se comete

cierta cruel é insoportable calumnia contra la cas-

tidad, que ha de ser defendida por nosotros. Porque

como prohibimos que reciban aquellos fiadores, en-

contraron algunos otro camino que conduce a ma—

yor im piedad ¡_ porque les exigen a ellasjuramento de

quenunca dejaran aquel impío y torpe trabajo, y las

mujeres que son miseras, y que de este modo fue-

ron malamente seducidas, juzgan obrar piadosa-

mente, si obran con impiedad, y para uardar el

juramento prostituyen su castidad, sien o asi que

convendria que supieran que a Dios le agradan ta-

les transgresiones, mas bien quela observancia del

juramento". POrque tampoco, si alguno hubiere re-

cibido de otro juramento, acaso de que matará, ó

de que cometerá. adulterio, ó de que hara alguna

tal cosa ilicita, se debera guardar el juramento.

orque es de esta manera torpe e ilicito, y lleva a

a perdición. Y por lo tanto, séale licito a la mujer,

aunque hubiere prestado tal juramento, apartarse

de la amargura de este juramento, y vivir casta-

mente sin peli ro de erjurio, antes bien ratamen-

te para Dios; ebien ose volver la pena el perju—

rio, si en todo caso hay alguna pena, contra el que

exige tal juramento.

 

-—Iulian. Comit. nii—La versión latina es la antigua de

ta glosa.

(4) El edd. Hamb.; deduceutem. tas ed.
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Cap. 1

Unde etiam nos repente inferimus decem libra—

rumauri poenam, exigentes eum, qui praesumse-

rit omnino tale iusiurandum accipere. Et hanc sci-

licet quantitatem ipsi infelici dari mulieri sancimus

ad reliquam bonae figurae vitam, exigendam per

administrationem provincialem et dandam ei;'scien-

te iudice, quia, 'si neglexerit, tenebitur ab ea depo-

nens administrationem, heredesque eius, et suc—

cessores, et eius substantia, eo quod actionem piam

agere neglexerit.

g 1.—Si autem ipse provinciae praeses iusiuran-

dum exegerit, ipse etiam memoratam decem libra-

rum auri poenam. exigatur, si quidem militaris iu-

dex sit in illa provincia, per illum dandam (1),

sicut dictum est, mulieri; si vero non habeat mili-

tarem iudicem, metropoleos illius provinciae epi-

scOpus hoc provideat, causam etiam (2) ad nos, si

probaverit, referens, et insuper ex vicinis maiori—

us cingulis, et" undique hoc agentem, sive iudex,

sive privatus sit, memorata castigari poena, et

dari hanc ei, quae quantum ad illum neque caste

vivere valeat ulterius; ut non videatur quasi per-

.iurasse.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per praesentem

sacram declarata sunt legem, tua celsitudo prae-

ceptionibus propriis omnibus faciat manifeste, ut

cognoscant nostri imperii circa castitatem studium.

Dat. Kal. Septembr. COnstantin. imp. DN. lu-

S'l'lN—XANI PP. A. anno XI., post Bsusmn V. C.

cons. anno secundo. [537.]

comer. r.: (3)

UT NON FIANT riGNORATIONes PRO uns

runsoms, ET UT,

SICUT rmucnruu DONATIONES NON EGENT GESTlS

MONUMENTORUM, Sic NEC

A PRIVATIS iMPERATORIBUS FACTAE

DONA'riONEs INDIGEANT

(coll. v. tit. 5.)

Imp. lusrmuxus Aug. lOANNl, gloriosisst'mo sacro-

rum per Orientem P_ractortorum, Prae/acto iterum,

Eæconsuh et Patricio.

Praefatio

inhonestas pignorationes et odibiles super his

exactiones plurimae quidem et aliae leges odio ha-

bent, praeclpue autem a nobis positae, sed, nesci-

mus quema modum, causa, li'cet tantis castigata

legislationibus, adhuc praesumitur, et in republica

est, et maiorem sui praebet virtutem, quam legum

necessitas.

Gap. I

Propterea sancimus, nullam omnino pignoratio-

(1) Trid.; danda, el add. Hamb., Port., y Cont.

(2) hanc provideat causam, etiam, Bh.

movens.—oonsnrumön u

Capitulo !

Por lo cual, también nosotros imponemos desde

luego la pena de diez libras de oro, exigiendosela

al que en cualquier caso se hubiere atrevido a re-

cib_ir tal juramento. Y mandamos que esta cantidad

le sea dada.a la misma infeliz mujer para su restan…

te vida de buen parecer,debiendo ser exigida y dada

a ella or la administración provincial; teniendo en.

tendi o el juez, que, si hubiere desatendido esto, es.

tara obligado a ella al cesar en su administración,

y también sus herederos y sucesores, y sus bienes,

por haber dejado de ejecutar esta piadosa acción.

& 1.—Pero si ei mismo presidente de la provincia

hubiere exigido el juramento, exijasele también a

él la mencionada pena de las diez libras de oro, y

si verdaderamente hubiera juez militar en aquella

provincia, habrá. de ser dada por medio de él a la

mujer, según se ha dicho; pero si no hubiera juez“

militar, provea a esto si obispo de la metrópoli de

aquella rovincia, dándonos también a nosotros

cuenta el caso, si bien le pareciere, y ademas,

donde quiera que "viva el que hace esto, ya sea juez,

ya particular, sea castigado por los magistrados

superiores de las cercanias con la mencionada

pena, que será. dada a aquélla, lacual no podra ni

vivir castamente en lo sucesivo con el, para que no

parezca como que fue perjura.

Epílogo

Por tanto, haga tu excelsitud manifiesto á. todos

por medio de sus propios edictos lo que nos ha pa-

recido bien y ha sido declarado pcr la presente sa-

cra ley, a fin de que conozcan el empeño de nuestro

imperio res coto a la castidad.

Dada en onstantinopla en las Calendas de Sep-

tiembre, año undécimo del imperio del señor Jus—

TiNiANO, Augusto perpetuo, segundo después del con-

sulado de BELISARIO, varón muy esclarecido. [5372]

CONSTITUCION LI

DE QUE NO se HAGAN PIGNORACLONES EN ¡»no DE

OTRAS PERSONAS, Y es QUE,

Asi como No NECESITAN LA EJECUClÓN ns ACTUACiONEs

LAS DONACIONES un 1.05 PRÍNCIPES,

Así TAMPOCO LA REQUIERAN l AS DONACiONrs HECHAS

A LOS EMPERADORES ron LOS PARTICULARES

(Colección V. tltulo 5.)

El Emperqdor- JUSTINIANO', Augusto, a JUAN, segunda

se: gloriosisímo Prefecto dc tos sacros Pretorios

de Oriente, Eæconsul y Patricio.

Prefacio

Ciertamente que también otras muchas leyes tie-

nen en odiosidad las indecorosas pignoraciones

las odiosas exacciones relativae a ellas, y principe. -

mente las establecidas por nosotros, pero no sabe-

mos de qué modo se intenta todavia esta cosa, aun-

que castigatis. por tantas leyes, y subsiste en la re-

publica, y muestra mayor eficacia que ¿la obligación

e las leyes.

Gapitulo I

Por lO cual, mandamos, que no tenga validez ab-

(s) El texto ¡71:30 se haila en Ilal. y Sci—img. «Julian.

Comit." lo.—La ner ' n latina es la antigua de la glosa.



NOVELAS.——OONSTITU01ÓN El

nem in nostra republica praevalere, neque in mer-

eatis (hoc quod maxime ibi praesumtum inveni—

mus), neque in agris, neque in civitatibus, neque in

vicis, neque inf civibus, neque in vicaneis, neque

in agricolis, neque alio omnium (1) quocunque

modo vel tempore, sed praesumentem alium pro

alio secundum pignorauonis formam aurum aut

aliquid aliud exigere, hoc reddere in quadruplum

violentiam passo, et cadere etiam ab actione, quam

habuit adversus eum, pro uo exactionem fecit.

Non enim habet rationem, a ium quidem esse de-

bitorem, alium vero exigi, sed nec-alteri molestum

esse pro altero quodam, tanquam invasionem aut

iniuriam committentem, et alium .quasi vicaneum

exsistentem (2) caedi aut iniuriam "sustinere, et

aliquid-pati, quod omnino non competit, pro alio,

et absque legitima occasione quamlibet perferre

calumniam, et (3) supplicia sustinere in corpore

a (4) praesidentibus gentium, scientibus quia, si

non hoc (5) egerint, sed in provincia, cui (6) prae-

sunt, pignorationes praesumantur (agere) (7), nihil

erit ta e, quod eos a nostris (8) eripiat manibus.

Cap. 11

Illud quoque perspeximus huic adiicere legi, ut,

sicut ab imperio in alios factae donationes non

egent gestis monumentorum, sed ex hoc ipso ha-

bent virtutem, ita neque a privatis lmperatoribus

factae, nisi (9? tantummodo pro veritate fiant in

publico a tabe lionibus completae, et (10) subscri-

ptionem habentes et eius, qui fecit, et testium, et

aliam donationem observationem, non egebunt (11)

gestis monumentorum, cuiuscunque quantitatis sint;

non enim consequens est, ut nec his fruatur impe-

rium a. privatis, quae ab eo praebentur illis. Haec

autem inaequalitas facta est ex novitate, quam Ze-

nonis piae memoriae introduxit constitutio, ut im-

eriales donationes non egeant monumentis. Quia

igitur imperfectius causa prius apparuit, propterea.

nos perfectionem imponentes ei, ex utroque tene-

re hoc volumus, et in his donationibus, quae ab

Imperatoribus in privatos fiunt, et quae a privatis

in Imperatorem, ut ex aequalitate iustitia causae

adiiciatur.

Epilogus

Tua igitur excellentia quae per hanc divinam

nostram constitutionem sancita sunt praeceptis

propriis solenniter manifesta facere studeat uni-

versis. *

Dat. XV. Kal. Septemb. Const. imper. DN. lu-

STlNlANl PP.— A. anno XI., post cons. Bsusaau V.

C. anno secundo. [537.]

 

(1) EL edd. Homo,, y Trial..- omnlno, Port. ¡z Cont.

(2) quasi convtcaneum altus existentem, Á .

(:) sed et, Bh.

(s) Bie: corpoüraestdenttbus, et cód. Hamb.: corpore,

precauentibus. T “ ., Part., y Cont.

(5) Et edd. Hamb.,' haec. la; ed. _

(5) Et cód. Hamb., y Trad.; provmclls, quibus, Part.,

g Cont.
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solutamente ninguna pignoracibn en nuestra repú—

blica, ni en los mercados, (cola quo hemos hallado

que principalmente alli se hacia), ni en los campos,

ni eu las ciudades, ni en las aldeas, ni entre los

ciudadanos, ni entre los aldeanos, ni entre los agri?

cultores, ni en otro cualquier modo o tiempo, sino

que el que por otro se atreviese a exigir de alguien

en forma de pignoración 'dinero o alguna otra cosa,

devuelva esto en el cuadruploal que sufrió la violen-

cia, y decaiga también de la acción que tuvo contra

aquel por quien hizo la exacción. Porque no es "de

razón que uno ciertamente sea deudor, y se exija

a otro, ni tampoco que se moleste a uno en lugar

de otro cualquiera, como si hubiera cometido in-

vasión'ó injuria,y que otro como siendo aldeano

sea golpeado o soporte injuria, y sufra alguna cosa,

que absolutamente no es procedente, por alguien,

y sin legitimo motivo sufra alguna calumnia, y so-

porte en su cuerpo suplicios impuestos por los pre-

sidentes de las provincias, los cuales habrán de

saber que si ne hicieren esto, sino que se atrevie-

ran a hacer pignoraciones en la provincia que pre-

side, no habra nada que a ellos los arranque de

nuestras manos.

Gapitulo II

También nos ha parecido añadir a esta ley, que,

asi como no uecesitan la ejecución de actuaciones las

donaciones hechas a otros por el imperio, sino que

por esto mismo tienen fuerza, asi tampoco las hechas

a los Em eradores por particulares, sine quo si eo-

lamente hubieran sido en verdad perfeccionadas

en público por notarios, y tuvieran la firma del que

las hizo y de los testigos, y las demás formalidades

de las donaciones, no necesitarán la ejecución de

actu aciones, de cualquier cantidad que sean; or-

que no es- consiguiente quo ei imperio no dis rute

por parte de los particulares de lo que por el se les

concede a estos. Mas esta desigualdad nació de Ia

novedad que introdujo la constitución de Zenón, de

iadosa memoria, para que las donaciones imperia-

es no necesitaran actuaciones. Pues como esta

cosa apareció antes con mas imperfección, pcr eso

nosotros, dándole la perfección, queremos que esto

tenga validez por a'm as partes, asi en las donacio-

nes que per los Emperadores se hacen a particula—

res, como en las ue or particulares al Emperador,

para que con igua da se apliq ue la justicia a la cosa.

¡pues-o

Por lo tanto, procure tu excelencia hacer mani—

fiesto a todos en la forma acostumbrada por medlo

de sus propios edictos lo que por esta divina cons-

titución nuestra ha sido sancionado.

Dada en Constantinopla á, 15 de las Calendas de

Septiembre, en el año undécimo del imperio del

señor Jusnmeo, Augusto perpetuo, segundo des-

pnes del consnlado de BELISARIO, varón muy escla-

recido. [537.1

(7) Etcód. Hamb., ¡¡ Trial… (agere ha sido pacata entre

paréntesis como superflua),- praesum! patiantur, Port.,y Cont.

is) El chlgt. Hamb.; a nostris eos, las ed.

(9) si .

(10) Et edd. Hamb., y Trial.; et, omttenta Part., y Cont.

(u) egeant, Bk.



222

coua-r. ¡:.m (1),

Da sxmssums ET mraonucsnnis nais, ET u'r m, an

CONVBNIUNTUR, rosr vrcssmuu DIEM I'RAESENTBNTUR

wmcmus, ar ns. us, our [canonum cAurionsu sx-

PONUNT, sºr ANTE Ll'l'ls cºurss'rATiouau Alsasua-ss

FIUNT, rr os arrow-usas, QUAE ursum-rna sx

casu, BT quas PERSONAE a'r QUANDO uoc ws ussaw,

ET DE meos-ans exeamus, UT uAssAN'r QUAR'rAu

PARTEM IN SUBSTANTIA VIR], et ipse vm … soez—¡umm

excitis,.onssoo mors ser, om (2) summer-rua.

(coll. V. ut. 0.)

Imp. lusum/mos Aug. laxum, gloriosissimo Praeto—

riar'um' per Orientem Praefecti) iterum, Exconeuti

et Patricio.

Praefatio

Plurimi adeuntes docent nostram (3) potestatem,

quia exhibentur ab aliquibus, aut etiam in alias

protrahuntur (4) provincias aut _(5) ex sacra-'no—

stra iussione aut ex (6) decretis iudicialibus, et ad

miseriam quidem propter 7) hoc aguntur, coacti

vero iussionibus aut decretis exhibentur. Proinde

qui eos exhibent, etiam cautiones exigentes, quia

intra certum tempus venient ad determinatum iu-

dicium ii, qui ab eis conventi sunt, ipsi remanent

in provincia, afñigi in peregrinatione sumtibus ex-

hibitum aut praesentatum relinquentes.

Hoc igitur miserantes sancimus, si quid ñst tale,

et tempus impleatur, quod in cautione exhibitionis

aut praesentationis ipse actor constituit, deinde i-Ile

quidem observet in iudicio, actor autem desit,. et

non intra dies decem (8), postquam reus venerit

in provinciam, actor occurrerit, reum quidem in-

gredientem apud iudicem et hoc docentem repente

dimitti; iureiurando autem-eius iudicetur de omni-'

bus expensis, quas pertulit circa viam et circa pe-

regrinam habitationem, et his iudices addicant

actorem convenientem frustra. Et quoniam mos

est non aliter fieri exhibitiones aut praesentatio-

nes, nisi actores fideiussores ad certam quantita-

tem dederint, quia exsequentur causam et susci-

pient sententiam, hanc quidem qnantitatem omni-

no eos exigi, et dari frustra calumniam passo. Si

vero per iusiurandum etiam plus aliquid declara-

verit, certa tamen quantitate definita" a iudice,

quam legestaxationem vocant, etiam hoc supere-

xigi, ut cognoscant non ludere (?)—vitas alienas, sed

in provincia eligere iudices, et ibi contra suos ad-

versarios litigare.

Gap. ¡¡

Quía vero ab actoribus fldeiussiones plerumque

novimus hic datas, tanquam in exhibenda perso-

(1) El texto griego se halla erp Hal. ¡[Saºna—La mayer

parte de esta Novela está en uarios ( aru ds Bas. —Iu.-

t", Const. £?.-La version-latina a a antiqua de la glosa.

El add. Hamb., y ili-id.; cm, Part., ., Cont.

El edd. Homil.,- nostram docent, lae ed.

tan.

mi;

(t Elaód. Hamb., |, Trin.,-pertrahuntur. Part., y Cont.

semis.—cosmos un

OOISTITUOIOI' Ln:

DE LA EXHIBICIÓN ¡'s mraoooccnóx oa LOS osuuosnos;

ne qua nos qua sus argumentos sa PBESINTBN nas-

russ nnr. vici'ssixo DIA A LOS roscas; na ¡.es eus

PRBSTAN CAUCIÓN JURATORJA Y SI AUSENTAN ANTES DE

_u CONTESTACIÓN ns LA nsuANoA; no Las HIPOTECAS

qua ss LLAuAN POR cacumen-ro, v qua reasons Y

colnro fissus ¡su osascnu; ! ns qua me numas

mnOTAnAs TENGAN LA CUARTA mars su Los sisnss

est. amino, v BL. meno uaniue BN Los sissss es LA

numa, somno ss rosas !.L eon conos

(coleccion V. titulo 6.)

Et Emperador"- Josrimmo, Augusto, á. Jom, segunda

ea: qloriosisima Prefecto de tos Pretoria: de Orien-

te, Exconwt y Patricio.

' Profecto

Mucbos ne se nos diri en manifiestan a nues-

tra potesta , que son exhi idos por algunos, o que

también son Uevados a otras provincias or virtud

o de sacra orden nuestra ó de decretos Judiciales,.

y son ciertamente reducidos por esto a la miseria,

cuando obligados por órdenes o decretos son exhi-

bidos. Y como los que los exhiben exigen también

canciones de que dentro de cierto termino compa-

recerau en delerminado juicio los que por ellos son

citados, permanecen ellos mismos enla provincia,

dejando que el exhibido a el presentado sea abru-

mado con gastos en el viaje.

capitulo :

Asi, pues, compadeciendonos de esto mandamos,

ue, si se hiciera alguna cosa tal y se cumpliera el

t empo que el mismo actor estableció en la caución

de exhibición o de presentación, y después aquel

compar.-aciem ciertamente en el juicio, pero el actor

faltara, 'y el actor no. compareciere dentro de los

disz dias después que el demandado hubiere-llega-

do a la provmcia, el demandado. que verdadera-

mente se presentare ante el juezy pruebe esto, sea

dejado ir inmediatamente; mas se juzgará bajo ju-

ramento suyo sobre todos los gastos que soporto

ra ei viaje y para su habitacion en casa ajena, y

os jueces se los impondrán al actor que demandó

inútilmente. Y como. es costumbre que no se hagan

las exhibiciones o presentaciones de otra suerte,

sino si los actores hubieren dado hasta cierta can-

tidad fiadores de quo prosoguiran el litigio y obten-

dran-la sentencia, extjaseles ciertamente en 'todo

caso esta cantldad, y desele al que baldiamente su-

frió la calumnia. Massi mediante el juramento hu…-

biere declarado también alguna cosa mas, pero ha-

biéndose Fjado por el juez cierta cantidad, que las

leyes llaman tasacion, sea exigida también aquélla,

para que aprendan a no. Jugar con los intereses aie-

nos, smo a elegir jueces en la provlncia, y a litigar

alli contra sus adversarios.

Capitulo rr

Mas como sabemos que de ordinario se dan aqui

…por los actores iianzas, como por la exhibición de

 

(o) El edd. Han-b., y Trtd: aut, eorum Port., y Cont.

: EloddHambq'ex o_m talasad.

1 El edd. Emb., y M.; ser, Part., y Cont.

( Et oód. Emb., ¡¡ fria.; seem dies, Port., y Cont.

(, - Et edd. Emb., y Trut; illudere, Part., ¡( Cont.



novato.—consumada Lm

nis, si vero in aliam deducantur provinciam, forte

declinare hanc observationem, sancimus, bic iudi-

cem aut glorioaissimum nostrum quaestorem (1)

sacris nostris ministrantelu litteris, si uid tae

agere iubeatur, non aliter ad aliam exhiberi (2)

provinciam reum, ante am Gdeiusaorein praebeat

actor in iudicio, in quod l'uturus est reum'deduce-

re, quia dabit secundum locorum spatium aurum,

quantumcunque decretum fuerit, fugienti, si non

exsequatur, aut exsequens non vincat causam, et

ibi omnia agi, quaecunque in exhibitione decrevi-

must.i definitum vero aurum a fideiussoribus exi-.

n um, et dandum ei, qui deductus est, prse-

ändo quoque ab illo etiam iureiurando usque ad

taxationem, ut, si iuraverit se etiam amplius ex-

pendiese, et hoc recipiat,,ut (3) undique videantur

perfectae nostrae legislationes.

Oop. III

Illud quoque antiquitas quidem bene faciens dis-

posuit. nunc autem studio machinantur, nostra-

rum le um clementiam occasionem facientes sua-

rum ca umniarum. Vetustate namque volente con-

ventionis factae libellum suscipientem diebus aeque

decem deliberationem habere, quo possit discutere

causam, et forte etiam recognoscere et liberari,

post decem autem dierum inducias, tunc et sub-

scribere misso libello, et iudiciales implere cautio-

nes, quidam vero respicientes ad nostras leges,

quae post litis contestationem neque refutare iudi-

cem, neque alium petere iudicem permittunt, rau-

sam arte machinantur, et maxime exsecutoribus

talia dolose adinvenientibus, et mox ut oblata fue-

rit quaelibet a'tlmonitio, forte neque libello dato,

neque iudicíali ulla cautione, deducunt hominem

imutum ad iudicem datum, et nihil scientem corn-

pellunt facere Iltis contestationem. ut semel sub

itia contestatione constitutus obligetur, et nullam

habeat licentiam neque refutare iudicem. n ue

alium iudicem petere, quum forte suspectus in. ex

sit; et sic agunt quae volunt, "et sub suis artibus

bominem statuentes, quo-volunt modo de eo agunt.

& 1.-Ssncimus igitur. dum admonitio oblata fue-

rit alicui, modis omnibus offerri libellum, et non

secundum antiquitatem decem solummodo dierum

habere eum, qui admonetur, inducias, sed dupli-

ces, hoc" est viginti, ut, sive repudiare voluerit.

sive etiam cum eo alium iudicem petere. licentiam

habeat hoc facere, aut foi-te cognoscere (4) debi-

tum, etliberare se ab adversarii sui contentione,

amicabiliter, et non per calumniam 'et circumven-

tionem sub iudice co titui forsan suspecto, for-

san (5) ingrato, pler mque autem aliquid etiam

_r0prium contra reum (6) dispensante, et eo, qui

tem sustinet, nullum habente tempus ad cogno-

scendum (7) ea, in quibus conventus occurrit.

_ £?.—Suscepta vero libello, sola personali tide—

lumone ab eo data, et sportulís secundum sacram

llo-tram praebitis constitutionem, subscribere libel-

H—

U) Et add. Humo..- quaestorem nostrum, las sd.

((:) 15! 31,3. Hamm, y Trid.; exhibere, Part., ¡¡ Cont.

e , .

“ tacet-ouem, Bie.
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¿las one's re ac si estas son llevadas & otrs

Pfüsfffgïai (vigies täiluden esta formalidad, manda-

mos que aqui el juez ó nuestro gloriosisimo cuestor,

u'e interviene en nuestras sacras cartas, si se man--

ara hacer alguna tal cosa, no haga que el reo sea

exhibido en otra provincis, de otra suerte. anno 81

antes el actor diera en el tribunal, en que ha de

presentar al reo, fiador de que le dara al demanda-

do, con arreglo a la distancia, tanto dinero cuanto

se hubiere decretado, si no prosiguiera el lll-1810. º

ºi PrºSIBUÍÓL'dO'o no venciera en él,)! que se haga-alli

todo lo ue bemos decretado respecto a la exhibi—

CÍÓD. de iéndoseles exigir a Ios ñadores la cantidad

fijada, y habiéndosele de dar al que fue presentadº,

prestandose tambien por este juramento hasta la

cantidad de la tasación, de suerte que si jul-are que

también gastó mea in reciba igualmente, 'a ño de

que en todo parezcan perfectas nuestras leyes.

Capitulo 111

La antiguedad, obrando verdaderamente con

acierto, dispuso también otra cosa, contra la que

de intento maquinan ahora los que hacen de la cle-

mencia de nuestros leyes ocasión para sus calum-

nias. Porque queriendo la antiguedad que el que

recibe el libelo dela citación hecha tuviera dere-

cho para deliberar justamente por .espacm de diez

dias, a tin de que pudiera discutir el negocio,

yacaso también reconocerlo y ser liberado, pero

que despues de Ia trégua de los diez dies subscribe

el libelo que se le envió y preste las canciones Jº"

diciales, algunos atendiendo a nuestras leyes, que

despues de la contestación de la demanda no per-

miten recusar al juez, ni pedir otroJuez, maqmnan

con artificio en el asunto, inventando principal-

mente los ejecutores con dolo tales casas, y tan

pronto como se ha resentado una citación cual-

quiera, acaso sin ha erae dado libelo. Ill caución

aiguoajudicial, llevan al individuo contra su vo—

luntad ante el juez nombrado, y lo compelen s que

sin saber nada haga Ia contestación de la deman-

da, para que una vez constituido en el esse de ha-

ber contestado la domanda quede obligatis). Y no

tenga facultad alguna ni para recussr al Juez, m

para pedir otro juez, cuando quiza sea sospechoso

el 'uez; y así hacen lo que quieren. y poniendo al

individuo bajo sus artificios, obran respecto a el del

modo quo quieren.

& 1.—-Mandamos, pues. que cuando a alguno se

le hubiere mandado citación-se le entregue de to-

'dos modos el libelo, y no el que es citado no tenga

como antiguamente so o el termino de diez diss,

sine doble termino, esto es. de veinte, para que, si

quisiera recusar. o también pedir juntamente con

aquél otro juez. tenga facultad para hacer esto, o

acaso para reconocer la deuda, y librarse amistosa-

monte de la contienda de su adversario. y para no

constituirse mediante calumnia y-cngsño bajo juez

acaso sospechoso, quiza ingrato. y que de ordina-

rio dispone contra el. reo aun alguna cosa propia,

y sin que el que soporta el litigio-tenga ningún

tiempo para conocer as casas por las que compa-

rece citado. _

5 2.—-Pero recibido el libelo, y prestada por el

sola fianza personal, y pagadas las espórtulas conv-

forme a nuestra sacra constitución, subscribe. el lh.

.(lti Et cod-. Hamb., y Trtd.: et fot-san, Port.. ¿¡ Cant,

(0) .In cmd. Leunctau.Notat.II.245.; eum. si codice, (;

es ad. . , _

('n El edd. Hamb., ([ Met.: agnoscendum. Part., y Con-
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.lo. qui appallatur responsionis, et declarare etiam

tempusgäuo ei libellus datus est, ne etiam ob hoc

ara qua am fiat; cumque (l) futura est celebrari

contestatio litis apudiudicem, interrogari fugien-

tem, si viginti dies transierint deliberationis, et

illum quidem dicere veritatem, ostendi (2) quºque

illud etiam ex die et subscriptione libelli, et si di-

xerit transisse viginti dierum numerum, tunc iieri

litis contestatiorem; in medio autem ei licentiam

esse repudiare iudicem, et alium petere, aut etiam

cum eo iudicem percipere, aut certe absolvi ami-

cabiliter, nihil in medio neque-damnchando, ne-

qua ab exsecutoribus conturbando, sed et iudi—

ciariam cautionem exponentem, sicut qui de his

iudicat perspexerit, et viginti dierum habentem

deliberationem. Si vero haec non serventur, llcet

videatur quaedam iieri contestatio litis, pro nihilo

eam esse, sed licentiam esse et post huiusmodi

cºntestationem litis intra definitas viginti dies sic

omnia agere, tanquam si neque ab initio facta sit

quaedam conte-tatio litis. '

Olli. Iv

'Si vero semel repudians iudicem alium accepe-

rit, non sinimus ei eum, qui petitus est, rursua re-

pudiare. Sicut enim eins curam habemos, sic (3)

etiam per dilationem agi ali uid adversus actorem

modis omnibus aversamur. ¡ vero etiam quidam

iurent, uia observant (4), et ante, quam contesta-

tio litis at, ab hac maxima dispareant civitate,

licentiam esse etiam non facta litis contestatione

adire actorem statutum iudicem,.et hoc denunciare,

illum vero, si quidem administrator sit, iubere om-

ntmodoiexhiberi reum tanquam periurum, et paene

.aui accusatorem per fugam factum, si vero non ad-

ministrat, sed datus sit a quodam indice, sive ex

sacra forte (5) forma aut iussione, aut etiam ab ali-

quo administratore, ad illum nuncisre (6). a quo

datus est, ut deducatur ab illo, ne causa maneat

actori undique desolata, indice agere aliquid non

valente, eo quod nondum apud eum facta sit con-

testatio litis (7). illo contemnente legem et iura-

mentum soum manifestatione sua, et actorem ex-

tra omne iegitimum adiutorium relinquente.

'..

5 1.—lgitur ne latente eo et tardata exhibitione

causa maneat suspensa, examinet ut potuerit iu-

dex, in quam terram ahiisse dicitur, et det indu-

cias certas, ut, nisi intra eas occurrerit (liberam

tamen huius rei fiduciam habens, si non forte stu—

dio actoris impediatur, aut venire prohibeatur),

tunc secundum unam partem examinet negotium.

Et in possessionem mittat actorem eins rorum (8)

secundum mensuram declarati debiti (ipsumque in

possessionem missum habere etiam res (9) debiti

causa servandi) (10), et tunc, si ille occurrerit,

omne ei prius solvet (ll) damnum. et tunc reci-

(1) uum vero. Blc.

(a) tco'd. Hamb., ¡'I-id.,- ostendit. Port-, Cant.

(3) Et edd. Hamb , mi., y Port: sic. omne Cant.

és) Et edd. Hamb.; observent, Tridq observabant, Port.,

ont.

us) Et cod. Hand»,- forte, omltsnla laa ed.

(ll) Elcod. Hamb. (por segunda. mano denunciare); 'rc-

nunciam. tas ad.

Nºm.—consumada mn

bolo, que se llama de respuesta, y declare también“

el tiempo en que se le dió el libelo, a lin de quejam-

poeo con motivo delesto se cometa aigun ardid; y

cuando se haya de hacer ante el juez la. contesta-

ción de la demanda, sea interrogado el demandado

sobre si transcurrieron los veinte diss de deliban-

ción, y diga el clertamente la verdad, y» ¡es esta

probada también porla fecha y la subscripción del

ibelo, y si hubiere dicho que transcurrió el núme-

ro de los veinte días, hágase entonces la contesta-

ción de la demanda; pero en el intermedio tenga el

facultad para recusar al juez, o para pedir otro. o

aun para "recibir juntamente con ¡¡qué otro juez,_ó

ciertamente para ser absuelto amistosamente, sin

queen elintermediohayadeserperjudicadoen nada,

ni moleslado or los e'ecutorea, pero presta”: la

canción judicial-la, con orme viere el que "uz-"a en

el negocio, y tendra veinte días ara ' eli erar.

Mas si no se observa-ran estas forma ¡dades, aunque

parezca que se dió alguns contestación a la deman-

da, sea e la nula, pero haya facultad, sun- despues

de dada de este-modo contestación a la demanda,

para hacerlo todo dentro de los veinte días fijados,

de la misma manera que si desde el principio no se

hubiera dado contestación“ alguna'a la demanda.

Capitulo IV

Pero si el que una vez recusó eljuez hubiere. re:

cibido otro, no le consentimus que de nuevo recuso

al que fue pedido. Porque así como nos cuidamos

de el, asi también nos oponemos de todos modos a

que por medlo de diducit-u se haga alguna cosa con—

tra el actor. Mas también si algunos jul-uen que

estarán presentes, y antes que se haga la contesta-

ción de la demanda desaparecieran' de esta muy

grande ciudad, tenga licencia el actor, aun no ha-

biéndose dado la contestación a la demanda, para

dirigirse al 'uez designado, y denunciarlo onto, y

el, si verda, eramente fuera. administrador, mando

que de todos modos sea exhibido el reo como per-

ju ro, y como constituido casi en acusador de si mis-

mo con su fuga, pero si no administra, sino que

hubiera sido nombrado por un juez cualquiera, 0

acaso por virtud de sacra disposición ü orden, o

aun por algún administrador, denúncielo a aquel

por'quien fué nombrado para que por el sea pre-

sentado, a lin de que para el actor no quede del

todo desamparada la causa, no pudiendo hacer otra

cosa el juez, porque todavia no se dió ante el la

contestación a la demanda, por menospreciar aquel

la. ley y su juramento con su manifestación, y de-

jar al actor sin todo legitimo auxilio.

& 1.—-Asi, pues, & fin de' que por ºcultarse el y

por retardsrse la exhibición no permanezca en sus:

ponen la causa. averigue como pudiere el juez a

que tierra se dice no se marchó, :( dé un plazo

Bjo. para que, si entro de el no compareciere,

(pero teniendo libre segui-id d para ello, si es que

acaso no se le impide, 6 pro iba, de intento por el

actor que comparezca). examine 'en este caso el ¡os-'

socio estando resente una sola parte. Y ponga al

actor en posesión de bienes de aquel con arreglo a

la cuantía de la deuda declarada, (y tenga. también

el que fue puesto en posesión los bienes para ase-

(1) El ”amb.," litis cunteststio, las sd.

(si Et edd. Home., y Trid ;rerum sins. Port.. v Cont.

(a) Et cód. liam)», ¡¡ “¡'I-id.: rem, Port., y Con:.

(¡O' El cód. Home., ¡¡ 7_'rtd.,- servat-dicens.. Port.. ¡¡ Cont.

(n) El edd. Roma., "Ind., ;; Part.; salvet, Cont.
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piens res et fideiussorem praestans prosequatur

causam.

Cap. v

Optimum quoque est etiam hoc pro ter dubita-

tionum quaestionem lege communi eterminare.

Primum namque fuerunt dubitationes multae (1),

utrum oporteat militiae sub hypothecae deduci vin-

culis, aut (2) his liberas esse. Sed hoc quidem iam

deBnitum est lege, et certae consistunt militiae,

quaecunque vendi aut obligari possunt. Nos autem

ex maioribus causam considerantes scimus, quia

ex antiquis tem ribus non erat in militiis hypo-

theca, sed quae am nomina omnino antiqua et de-

ficientia in talibus ferebantur (3), paulatim vero

Imperatores, interpellantium creditorum miserati,

haec praebebant, quum utique omnis militia pu—

blica exsisteret, et (4) nullum quaestum omnino

alium, quam ex imperiali munificentia habens.

g i.—Pr0pterea igitur sancimus, ea, quae appel-

lantur ex casu, non omnibus romte subiacere,

nisi tamen creditor fuerit, qui a hoc ipsum inn—

tuavit, ut militiailli emeretur. Alioquin aliis cre-

,ditoribus non promta damus hoc, sed si quidem

filii fuerint aut uxor defuncti, istos omnibus prae-.

ponimus modis, ut adeant nos, et secundum iussio-

nem nostram hoc habeant non tan uam paternam

hereditatem, si in aliis inops sit, s tanquam im-

perialem munificentiam, ut et substantiam relln-

quentibus, et non habentibus merito solatium,prae-

beamus. Si vero nullus eis. neque filius, neque

uxor fuerit, neque creditor, qui ad'ipssm militiam

mutuavit, tunc et aliis creditoribus praebemus hoc,

ne videamur inhumanum aliquid facere, et non

ropter piam et deo placentem _actiOnem ponere

egem; de militia quippe spectabilium silentiario-

ruin proprie datis et largitis eis privilegiis in sua

virtute manentibus.

Oop. VI

Quoniam vero ad clementiam omnis a nobis lex

aptata est (5), videmus autem quosdam cohaeren-

tes mulieribus indotatis, deinde morientes, et filios

quidem ex lege vocatos ad paternam hereditatem,

mulieres autem,- licet decias millies in statu legiti-

mae coniugis manserint, attamen eo, quod non sit

facta neque dos, neque-antenuptialis donatio, nihil

habere valentes, sed in novissima viventes ino ia,

propterea sancimus providentiam iieri etiam a-

rum, et in successione morientis et huiusmodi uxo-

rem cum filiis vocari, et sicut scripsimus legem,

volentem, si sine dote exsistentem uxorem vir di—

miserit, quartam partem eius substantiae accipere

eam, sic etiam hic, quoniam contingit forte paucos

aut plures esse filios, quartam partem eius subs-

tantiae habere mulierem, sive plures. sive minus

ñ_lii fuerint. Si tamen legatum aliquod reliquerit ei

vir, minus autem (6) quarta parte, compleri hoc,

 

(ti El cod. llamo.; plurimae. las ed..

m Et edd. Hamb., g hid..- vinculis. im etiam, Port..yCont.

'.I. Et edd. Hamb.; deferebantur. Tridu' offerebantur.

Par!" y aut.
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gurar la deuda), entonces, si aquel com'pareciere,

paguele antea in os los daños, y recobrando en este

caso los bienes y _dando ñsdor prosígs el litigio.

Capitulo v

Es también muy conveniente determinar por

una ley general asimismo esto por causa. de dudas

que se discuten. Por ue primeramente hubo mu-

chas dudas sobre si [los cargos en la milicia po—

dian quedar su'etos a los vínculos de hipoteca, o si

estaban libres e ellos. Pero esto esta ya cierta-

mente determinadio en la ley, y hay ciertas milicias,

que pueden ser vendidas u obligadas. Mas nosotros,

cºnsiderando con mas detenimiento el caso, sabe-

mos, ue en los tiempos antiguos no habia hipoteca

sobre os cargos en la milicia, sino que se imponían

sobre ellos ciertos creditos verdadersmznte anlti—

uoa no se extis uieron ro o poco os

m nyt-glarea, compgadecido's rdee lomreedores que

las aetati representaciones. concedían tales cosas,

aunque ciertamente toda milicia fuese pública, y no

tuviera absolutamente nin una otra ganancia que

la proveniente de la muni cencia imperial.

& 1.-Por esto, pues,,mandsmos ue estas casas,

quo se llamau invenientes de acci ente, no esten

esde luego ob igadas a todos, sino si ei acreedor

fuere uno que dio en mutuo pars esto mismo, para

comprar para si el cargo en la milicia. De otra

suerte, no les concedemes esto desde luego a los

demas acreedores, ro si hubiere ciertamente los

hijos ó la mujer de difunto, los anteponemos de

todos modos, pars ue se nos dirijan, y teng-an

esto por virtud de ºrden nuestra, no como heren-

cia paterna, si ara lo demas fuera pobre, sino

como muniñcencia imperial, para darles nosotros

merecidamente este consuelo asi a los que dejan

bienes, como alasque no los tienen. Pero si no

tuvieren hijo alguno, ni mujer, ni acreedor, que

haya. prestado en mutuo para la misma milicia, en

este caso los concedemos esto también a los demas

acreedores, para que no parezca que hacemos al-

guna cosa. inhumana, y que establecemos esta ley

no por razón de una acción piadosa. y grata a Dios;

subsistlendo ciertamente en su vigor los privile 'os

de los espectables silenciarios especialmente a e los

dados y concedidos.

capitulo 111

Mas como toda ley ha sido acomodada. por nos-

otros e la clemencia, y "vemos que algunos se unen

a mujeres indotadas, y ue despues mueren, y que

los hijos son llamados ciertamente por ls ley .a la

herencia paterna, pero que las mejores, aunque

diez mil veces hayan permanecido en estado de

cónyuge legitima, no pueden, sin embargo, tener

nada.. perque ne se hizo ni dote, ni donación ante-

nupcia , sino que "viven en extrema breza, man-

damos por esto que se tenga cuida o tambtennde

ellas, y que tal mujer sea llamada con sus hijos

también a la. sucesión del difunto, y asteomo escri-

bimos una ley que quiere qne si el marido hubiere

repudiado ¿ la mujer, que no tenia dote, reciba. ella

la cuarta parte de los bienes de aquel. asi también

en este caso. puesto que quiza acontece que hay

pocos o muchos hijos. tenga la mujer la. cuarta par-

te delos bienes de aquel, ya. si fueren muchos 6 po-

M) El add. Hamb., y Trid.: et, amitat-la Part., y Cont.

(In "Et add. Hamb.; s tata est lex. las ed.

(6) El cod. Hamb.,y ;sntam, omlunlcPor-t.,y Cont.
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ut, sicut laesas eas lavamos, si forte dimissae iue-

rint a viris ¡ndo tatae consistentes, ita vel si perdu—

raverint semper cum eis, eadem fruantur provi-

dentia; scilicet omnibus secundum instar illius

nostrae constitutionis, quae quartam decernit els,

etiam hic servandis similiter quidem ' in viris, si-

militer autem in mulieribus; communem namque

etiam hanc super eis ponimus legem-, sicut et prae-

cedentem.

g 1.-Si vero quasdam res roprias mulier in

domo viri aut alib1repositas.ba uit, harum actio-

nem, et retentionem habeat omnibus modis immi-

nutam, subiacere huiusmodi rebus viri creditoribus

nullo modo valentibus, nisi forte secundum quod

in illius iure ex hac lege beres exstiterit.

5 2.—Haec itaque dicimus, si coniunctorum al-

ter dotem aut antenuptialem donationem non fa-

ciens, inops aut vir aut mulier inveniatur, et ino-

riens quidem aut vir aut mulier locuples sit, ille

vero vel illa superstes pauper exsistat. Nam si

aliunde forsan habeat, non oiïerentem dotem aut

non dantem propter nuptias donationem non erit

iustum gravare lilios per successionem, quoniam

lex alia est nostra dicens, dotem non offerentem

non posse res viri acquirere per sutenuptialem do-

nationem. Quod etiam hic volumus "(1) obtinere,

nisi tamen ipse vir aut legatum ei aut aliquam

partem institutionis reliquerit; fieri namque hoc

nullo invidemus modo, ut Omnibus modis cancer-.

dantiae legum serventur, et inopia coniugis per

divinas salvetur alterius.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis, tua celsitudo in

omnibus valere eiïectuiqne contradere festinet, per

praecepta a se" conficienda universa faciens mani-

festa, quatenus ipsi secundum haec vivant etiam et

oonversentur.

Dat. X. Kal, Octobr. Constant. imper. DN. lu—

s-rnvum PP. Aug. anno XI., post cons. Baussau

V. C. anno secundo. [531]

coner. uv (2)

consri'rurioñau, onu ax suscmr'nno ar LIBERA

¡mos usamos assa vou-, NON ns, om ams conan-

TUTIONEM NATI sus'r san. our POST cons-nro'rionau,

raonasss, ¡rr or (3) VBN'BRABILBS nouus contusum-

TIONBS neun-r snmvtcnu inuoaiuux assum (4)

pscaa'ro PRIUS iarsarosi'ro, axcap'i'a uso MAIORI (55

acumen

(con. v. m. 7.)

Imp. lUSTINlANUS Aug. Ioanni, Praefecti) Praetorio

iterum, Excensuli et Patricio (6).

Praefatio

In quadam nostrarum constitutionum, nihil ob-

(t) Et edd. Hairto.,- etiam volumus hie, las ed.

(a) Et'tsmlo griego ss halla src Ser-irrig,, fulta en Hal.—

So hace mención ds esta No cola, como sur: o la 52., ea Pa-

mm. Coll. const. cool. ¡. 2.- Julian. Const. (8. -— La versión

latinaealaan ' uadem losa.

(3) Et edd., ! amb.,y «t.; ut ne, Port., ¡¡ Cont.
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cos los hijos. Mas si el marido le hubiere dejado

algún legado, pero menor que la cuarta parte, com-

platesele. a lio de que, asi como las auxiliamos ha-

iendo sidoperjudicadas, si siendo lndotsdas- hu-

bieren sido acaso repudiadas r sus maridos, así

también disfruten de esta misma providencia, si

siempre hubieren permanecido con ellos;. debién-

dose observar, por supuesto, también en este caso

todo según el tenor de aquella constitución nuestra,

que les señala la cuarta parte, del mismo modo

ciertamente tratandose de los varones, que de las

mujeres; porque tambien establecemos respecto A

ellos común esta ley, así como la anterior.

g 1.—Pero si la mujer tuvo algunas cosas pro-

pias sitas en la casa de su marido ó en otra parte,

tenga de todos modos. sin menoscabo la acción y la

retención de las mismas, no pudiendo de ningún

modo tales bienes estar obligados a los acreedores

del marido, sino acaso en cuanto por virtud de esta

ley ella fuere heredera en derechos de aquel.

& 2.—Así, pues, decimos esto, si ne constituyen—

douno de los cónyuges dote ó donación antenup-

cial se hallara que es pobre el marido ó. la m'u'er,

y que ciertamente el marido ó la mujer que tal ece

es rico, y que es pobre el ó la que sobrevive. Porque

si acaso tuviera otros bienes, no sera justo que la

que no-ofrece dote o el que no da donacion por cau-

se de las nupcias grave a los hijos en la sucesión,

porque hay otra ley nuestra que dice que la que no

ofrece dote no puede admitir bienes del marido por

donación autenupcial. Lo que queremos que tam-

bién en este caso este en-Vigor, a no ser, sin em-

bargo, que el mismo marido le hubiera dejado un

legado o alguna parte de la institución; porque de

uin un modo nos oponemos a que se ha a esto, d

tin e que de todas maneras se conserve a concor—

dancia de las leyes, y la pobreza de un cónyuge se

remedio con las riquezas del otro.

Evil…

Por tanto, apresúrese tu excelsitud a hacer valer

en todo caso y a llevar a erecto lo que nos ha parecido

bien, haciendolo saber todo por medio de edictos per

ella hacederos. afin de que todos vivan y ari-eg en

también su vida en conformidad a esto.

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Octubre-, en el año undécimo del imperio del señor

lusu-mulso, Augusto perpetuo, aegundo despues del

consulado de BELISARIO, varón muy esclarecido. [537.1

CONSTITUCION LIV

na que LA censu-uomcn, eos emana oua susu LIBRES

LOS usemos Ds ADSCRIPTICIO ? ps musas. mana,-no Las

¿Paovacnu A LOS ons NACIERON ANTES" un ¡.A causa-iru—

CIÓN, suso ¡i Los qua bananas na ILLA, ? na con LAS

transennas CASAS, “cartulina ESTA IGLESIA unos,

usum ascirnocausnra CONIUTACIDNBS ns marias irl—

uuaanas, ussisuoosa ia'raaroasro ¡mus Decano

(Coleccion V. mulo 1-)

El Emperador Jus'rmiliuo, Au sto, d. JUAN, segunda,

oc: Prefecto det Preter-to, ¿i,-consul y Patricio.

Profecto

Sobre alguna de nuestras constituciones, que no

(4) Etcód. [fama,]; Trial-,- ecclesiasticarum. adicionan

Port., ¡¡ Cont. -

(BJ venerabili, e! edd. ¡[amb. .

(a) Trim. Part., Cont.; Mennae archiepiscopo constan-

tlnopoloos, el cod. amb.
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scuritatis habente, motae sunt quaestiones ab ali-

quibus ex studio. et ad suam intentionem obscuri—

tatem ei introducentibus. Quum enim libertatis

amatores simus, nuper posuimus legem, ut non

secundum antiquitatem, si ex adscriptitia et libera

person-a processerit soboles, omnino eam s ui

adscriptitiam fortunam, sed (1) secundum servi is

fortunae observationem,'sio etiam super adscripti-

tiis putari, et secundum ventris statum eius etiam,

qui nascitur, considerari fortunam. Ex libera nam-

que matre procedere servilem artum, nostra be-

nefaciens noluit lex, quoniam diximus in lege, si

quidam (2) coninncti sunt mulieribus, sive etiam

coniuncti fuerunt, et tilii procreantur, ita legem in

iis, qui procreantur, valere. Quidam autem sic fa-

tue aut callide interpretari ausi sunt legem, ut,

etiam si ante constitutionem nati sunt aliqui, vel

si valde sint senes, putent eos "liberari tanquam

modo natos et non longe praecedentes legem, quum

utique nos hunc habuerimus intellectum, ut, si co-

haererent iam quidem (3) uxoribus, et post legem

tilii procreati essent, aut non cohaererent quidem,

posteavero nuptiae derent, post legem nati habe—.

rent ex lege datam libertatem.

Ne igitur liceat artibus uti—et malignari, et pes-

sessionum nocere dominis talibus interpretationi-

bus, propterea sancimus Omnes, qui nati sunt.'a

tempore legis, hos solutos esse adscriptitia fortuna,

si ex liberis nascantur matribus, omne praeteri-

tum antiquae servando legi. .

Cap. ::

Quiai tur (4) nuper scri simus le m, meden-

tes iis, qgiae de ecclesiastici]; alienatigoenibus tiunt,

et volentes, si quidem publicum debitum sit, posse

eas alienare cum omni subtilitate. secundum legis

observationem, si vero privatum debitum est, pro

soluto dare rem immobilem, et in nullo videri

offendere itam legem, quae omnem alienatio-

nem prohibet, etiam illud sdiicimus, et (5) per

uandam inevitabiiem occasionem et utilem et (6)

anti et accipienti venerandae domui, hoc est aut

ecclesiae ad ecclesiam, aut ptochotro hio ad pto-

chotrophium, aut xenodochio ad xen oeblum, aut

simpliciter venerabili domui ad aliam reverendam

domum, hoc est aut ecclesiae ad ptochotrophtum,

aut monasterio ad venerandam domum, 'aut xeno-

dochio, aut nosocomio, autlllls ad ecclesiam, aut

ad alterutrum, aut unum horum, uae prius a no-

his sunt dinumerata, aut alteri cuilibet venerabili

domui, licentiam damus prsesulibus borum (7)-per

hanc legem commutationem facere, et hoc valere,

et non solum imperium, sicuti rior dabat lex, l.l-

ccntiam habere commutare, se etiam venerabiles

domos, quae regi omnium deo dedicatae sunt, sic'

tamen, ut etiam decretum interponatur cum omni

subtilitate et iureiurando. Et apud lacerum metro-

 

“) Bla,-sed, om… slodd. Hamb., me.. 14 Cont.; et

secundum. Part. _

(IJ frui., y Part.; sl quidem. el add. Han-b., :; Cont.,- sive

Quidam Blc… '

o) Electi. name., :: mammam, Port., y Cont.
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A

atonía ninguna obscuridad, ¿"e han promovido cues-

tiones por algunos, ue de intento para su ro

sito ban introducidqo en ella obsguridad. orgia

como somos amantes de la libertad, establecimos

hace poco-una ley, para quo, si de una persona

adscrtpttcia y de otra libre hubiere prevenido pro-

ie, no si a esta en modo alguno, como en la anti-

güedad, acondición sdscripticia, sino que, como

se observa tratandose de la condicion servil, ast

también se juzgue respecto a los adscripticios, y se

considere asimtsmo la condición del ue nece. se-

gun el estado del vientre. Porque, 'sponiendolo

ion, no quiso nuestra ley que de una madre libre

proviniera un parto esclavo, pues dijimos en la ley,

quo si algunos se unieron con mujeres, 6 si tam-

160 se hallaban unidos. se procreaban hijos, tu-

viere. validez la ley del mismo modo en cuanto a los

que procrearau. Pero algunos se atrevieron a in-

terpretar tan fatua ó astutamente la ley, que, aun-

que algunos hubieran nacido antes de la constitu-

ción, o fueran muy ancianos, juzgaban que ellos

habian sido hechos libres, como nacidos entonces,

y- no siendo muy anteriores a la ley, siendo asi que

ciertamente tuvimos esta intención, que, sl algu-

nos esta-ban ya unidos a mujeres, y después de 'la

ley hubieren sido procreados hijos, 6 si ciertamen—

te no estaban unidos, pero despues se celebraban

nupcias, tuvieran los nacidos despues de la ley la Ii-

bertad dada por la ley.

“Capitulo ¡

Asi, pues, para que no sea licito valerse de arti-

ñcios y tramar ardides, y perjudicar con tales in-

terpretaciones a los dueños delas sesiones, man-

damºs que todos los que nacieron esde la techa de

laley esten libros de la condición adscripticla, si

nacieron de madres libres, reservándose todo lo

pasado para la antigua ley.

Gapitulo ¡¡

Mas como hace poco escribimos una ley, ponien-

do remedio a lo que se hace en las enajenaciones de

bienes eclesiásticos, y queriendo que si verdadera-

mente hubiera unade'uda pública pudieran enajenar-

los con todsescrupulosidad con arregloalaobservan-

cia de ls ley, pero que si la donde fuera privada, se

diera en pago una cosa inmueble, y nose considerase

que en nadaseinfringialaley estabieeida, queprohibe

toda enajenación,'añadimos también esto que tam-'

bien en cualquier ocasión inevitable y uti asl para

la venerable casa ue da como parata que recibe,.

esto es, o ut una ig esia para otra iglesia, o a, un

hospicio de _pobres para otro hospicio de pobres, 6

a ue hospicio de peregrinos para otro hospicio de

peregrinos, 6 simplemente a uns venerable casa

para otra venerable casa, esto es, o in una iglesia

para un hospicio de pobres, 6 a un monasterio re

una venerabie casa, a a un hos ltal de pereg nos,

ó a una enfermería de pobres, a eilos sra una

iglesia, o para uno y otro. o ara uno se o de los

que antes han sido enumera os por nosotros ópara

otra cualquiera venerabie casa, les damos licencia

or medio de esta ley a sus presidentes para hacer

a conmutación y para que" esto sea valido,- y no

solo et imperio tenga, como le daba la anterior ley,

(6) autom. Blc.

6 Blc.

id!) .ïäm Hamb.; et, omttsnla tas cd.- _ _

(1) Blood. Earth.; monasteriorum, adiciam tas ad.
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politam hoc considerarl, et si revera probatnm iue-

'rit cum iureiurando, quia utile est utrique parti

hoc agi, ratum esse et valere, et non egere neque

speciali iussione, neque pragmatico divino typo:

habentibus qnippe iis, qui ad talia conveniunt, rna-

Dl dei iudicium, si quid (1) praevaricati fuerint

orum, use competunt, aut quoddam colludium

üt, aut a quid praeter (2) utilitatem utriusque ge-

ratur partis. Nam etiam maledicta. his omnium-

ten-ibi ia imminebunt, et quae inferunt eioquia di-

vina peccantibus, et quae nunc (8) disposita _su'nt.

Sl qu1d autem praetermittatur, et postea demon-

stretur maligne factum, pro non facto erit.

& 1.-.—Exci imus etiam (4) haclege sanctissimam

maiorem ecc esiam, sicut etiam priori; illam nam-

que in priori prohibitione alienationum stare volu-

mus. quoniam et hoc ipsis gubernatoribus eius

sanctissimis viris videtur.

Epilogus

Tua igitur eminentia quae nobis bene et sancte

visa sunt, et er hanc sanctani declarata sunt- le-

gem, in omni us gentibus, uibus presos, por prae-

cepta propria soienniter faciat manifesta.

Dat. XV. Kalend. Segtemh. CP. im er; DN. lu-

STINIANÍ anno XI., post ausum V. . cons. an-

ne 11. [537.1

coner. :.v (5)

UT DE CBTBRO COHHUTATIONES BCCLBSIASTICARUH RB—

RUM NON FlCTB FIANT AD PusSlIlUH IMPERATORI", BT

noc mono ao auss reason-ss (6) "¡ANSI-ANT aas,

san ¡me TANTUMMODO FIANT so mrsauasu nouum;

BT UT LICEAT PERPETUAS EHPHYTEUSKS AG! AB ORA-

rosns … oanoam. oscas'ro vxosucsr tursarosno,

BXCEPTA HAC HAIORB ECCLESIA, NBC TAMEN IN PRIVA-

TAH PERSONAE TRANSEAT EIPHTI'EUSIS

(con. v. ti!. a.)

Im . lusrtNuNus Aug. Maurus Archie 'iscopo Con.-

sïantinapolitano. , p

Praefatio

* Legem scripsimus dudum eecles'iasticas quidem

alienationes prohibentem, solam autem commuta-

tionem permittentem sanctissimis ecclesiis, nec

non sanctissimae maiori ecclesiae huius felicissi—

mae civitatis, dum imperium accipere aliquid ab

ali ua venerabilium domuum voluerit. Postea si

qui ein-aliam scripsimus legem, qua excepimus

sanctissimam maioremgecclesism, r entes

quasdam alienationes, quas illa lex dici': Qniavero

cognovimus. quod (7) aliqui prioris constitutionis

(1) Et oód. Emb., ¡"r-id., Pol—L' uid Co t.

(a) El edd.- Hamb.. y Trial,— premit?. Flog-?,.y am:.

(a) El cod. Hamb.' els, adicionan los cd.

(4) autem etiam. ¡E'!

(a) El tuto griego se'halla en Sor-¿mg. … no m Hel.—

soma—conmoción Lv

licencia para permutar, sino también las Venera-

bies casas que están dedicadas a Dios, rey de todas

las cosas, pero de suerte que también se interpon—

ga decreto con toda escrupulosidad y con juramen-

to. Y sea esto examinado ante el metropolitano de

las localidades, y si verdaderamente se “hubiere

probado conju'ramento, que para ambas partes et

uti! que" se “haga esto, ses ratidcadoy tenga validez.

y no necesite de orden especial, ni de divina prag—

mática resolucion; estando ciertamente sujetos al

juicio de Dios grande los que pars tales "cosas ae

reunen, si hubieren infringido alguna de las.dispo-

siclones, que corresponden, o si se hiciera alguna

colusión, o si se ejecutara algo prescindiendo de la

utilidad de ambaspartes. Porque caeran también

”sobre ellos terribles maldiciones, las quelanzan las

divinas escrituras a los que pecan, y las que ahora

han sido ordenadas. Mas si se'bubiera omitido al-

Epna cosa, y des nes se demostrara que esto se

'zo con malicia, a cosa se tendrá. por no hecha.

& l.—Exceptusmos también—de esta ley, asi como

dels anterior, la santisima iglesia. mayor; porque

queremos que ella ermsnezca sujeta a la anterior

rohibición de enajenaciones, porque también asi

es parece a los mismos santisimas varones goher-

nadores de ella.

Eoum

Por tanto, h“ tu eminencia manifiesto en la for—

ma acostumb a, por medio de edictos, a todas

las gentes-a quienes resides lo. ue blen y santa-

mente nos ha pareci o, y por me io de esta ley ba

sido declarado.

--Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Septiembre, en el undecimo año del imperio del se-

ñor Jus'rtmsuo, segundo después del consulado de

Bsusuuo, varón muy esclarecido. [531]

OOHSTITUOIOH LV

os cos su La sucsswo no ss nao… rio-nommen]:

con: st. runesismo sur.-¿Moon rsnnuns os sisnss

acusrksºncus, ? os ssrs nooo PASEN LOS sisuas A

or… rsnsomts, smo ons'sLLss ss me… souuaa'rs

cou LA casa mrssua; r na con su LlClTO ons ros.

cenamos ss me… sun-ranam raarsruss L oraos

ORATORIOS, nisléuoosa, A LA vsitato, mrsarussro

oscss'ro, EXCEPTUADA san ¡camu MAYOR, uno sm

Qua LA ENFJTBUSIS mss A una reasons ramos

(Cotscelea V. titula s)

Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, d Mamen, Alr-

¡obispo de Constantinopla.

Prefacio

Escribimos hace poco una ley que prohibe cier-

tamente las enajenaciones eclesiasticas, y que per—

mito la sola rmuta a las santisimas iglesias, y

tambien a la santisima i lesis mayor de esta felici-

sima ciudad, cuando a imperio hubiere querido

recibir alguna cosa de alguna db las venerables

casas. Después escribimos, & la verdad, otra ley,

en la cual exceptuamos la santísima iglesia ma-

yor, ermitiendo algunas ens'enaciones, que indica

aque la…ley. Mas bemos sabi o, que algunos con-

Hay un spitoms en Coll. const. scel. III. 2. S).—Iulium. Const.

¿?.—La versión latinae: la antigua de la glosa.

(º) legitimas.. adicionan el edd. nama, !l Trid.

('() Port.; eo quod, et edd. Raab.) Trid.,- y Cont.
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capitulum, quod de permutatioue competentium

rerum sanctissimis domibus ad imperium seripsi-

mus, ad artem legi oontrariam converterunt, po—

stulsveruntqne nos uidem a sanctissima ecclesia

accipere, his autem aec dare, hinc aggressi sunt

multi quidem, similibus petitionibus utentes (1),

sacram circumvenire constitutionem. Quaecunque

ergo gesta sunt a nobis usque ad praesentem diem,

haec sub schemate, uod nunc est, valere volu-

mus, nullo permutan o-horum, quae iam a nobis

cum sanctissima ecclesia in talibus contractibus ge-

sta sunt, aut cum iis, qui haec a nobis perceperunt.

ºar- ¡

De cetero autem sancimus, nulli penitus ullam

.esse licentiam aliquid tale agere, sed illas solas va-

lere ermutationes, quae ad imperialem domum in

hoc actae sunt, ut perpetuo apud imperium ma—

neant, et non transferantur ad privatum, neque

illarum ius per medium imperium ad. eos proiici-

scatur. Sed si quid tale fiat, Hcentiam damus reve—

rendi-simia oeconomis res "apprehendere huiusmo-

di, et trahere eas rursus sanctissimam eccle-

siam, tanquam si nec ab initio contigisset permu—

tatlo horum ad imperium facta. (2), sed servari hoc

schema in perpetuum ex'praesentt die inchoatum;

omnibus, quae dudum, sicut praediximus, post

priorem legem secundum modum praedictnm ge—

sta sunt, ratis manentibus, eo quod illa quidem,

quae sic facts. sunt, a viris gesta sunt (3). Nunc

autem quidam volunt, illorum exempio utentes, et

nobis esse molesti, et sanctissimam maiorem ec-

cleaiam huius feliciaslmae civitati! circumvenire.

Quod per omne tempus nullo modo iieri wolumus.

Sed et si quolibet Bat (4) schemate, hoc'etiam infir-

mum esse, et a sanctissima maiore ecclesia in per-

petuum vindicari (5), nulla ei temporis praescri-

ptione in hoc obiicienda.

Oop.!!-

lllud quoque sanclmus, ut aliis omnibus de' iure

emphyteuseos sancitis et in sanctissima maiore

ecclesia, et in aliis omnibus venerabilibus domibus

proprium robur habentibus, licentia sit sanctissi-

mis mallem:-pt venerabilibus domibäzs ad invicem

et emp e n perpetuam ligera, ecreto uippe

inhoc (¿Í faciendo; excepta quidem hac (71 san-

ctissima maiore ecclesia, in hoc autem (8) eo ebra-

ta empbyteusi, ut non ad privatam personam ex-

tendi omnino possit.

Epilogus

Tua igitur beatitudo quae iussa sunt a nobls cu-

stodiat, et iis, qui sub ea metropolitanas sedes lia-

bent, faciat manifesta-, ut et ipsi quae nobis pla-

cuerunt cognoscentes, nihil orum praevaricari

 

(1) Et edd. ”amb.. ¡¡ Trini..- uitantes, Port. y Cont.

(2) DIC.; permutationes—factas, et edd. Hamb., y las sd.

(8) En ¿a vulgata Weg-d quia laguna, que atendien-

al griego sup Blc. en su. sdwtdn «unca;-adu, de usu

Mºdo-'em: sunt, qui non maohtnsntes neque tas

fee-runt. sed etiam ¡ nobis ad hoc manu venerunt. iam ne

lº hio-uon ni por ïngauinaoüin, ni por malicia, sino bisn-

:,de sido (nº… también ”por nosotros).
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virtieron en artificio contrario a la ley el capitulo

de la primera constitución, que escribimos sobr'e la

permuta de bienes que competen ¿ las santisimas

casas con el imperio, y pidieron que ciertamente

los recibieramos nosotros de la santisima iglesia,

pero que se los dieramos a ellos, por lo quese nos

dirigieron, a la verdad, muchos, formulando ana-

logas peticiones, para burlar la sacra constitución.

Asi, pues, ueremes, que todo lo que por nosotros

ha sido hec o hasta el presente dis subsista en el

estado en que ahora existe, no debiéndose alterar

nada de lo que ya ha sido hecho r nosotros en ta-

les contratos con la santisima ig esia, o co'n los que

tales cosas recibieron de nosotros.

Capitulo I

Pero mandamos parato sucesivo, que absoluta—'

mente nadie tenga licencia alguna para hacer al-

guna tal cosa, sino no sean validas solas uella-s

permutas que se ie icieron ¿ lacasa imper al con

el objeto de que perpetuamente permanezcan en

poder del imperio, no sean transferidas a un par-

ticular, nisl dersc o sobre ellas pase a aquéllos

por medio del imperio. Pero si se hiciera alguna

tal cosa, les damos licencia a los reverendi-imos

ecónomos para apoderarse de' estos bienes, y lle-

varlos de nuevo a la santisima iglesia, como si ni

en un principio hubiese tenido lugar la permuta de

ellos hecha con el imperio; mas- este orden se ob-

servara perpetuamente comenzando desde el pre-

sente dia; subsistiendo valido todo lo que, según ya

hemos dicho, se hizo en otro tiempo de's nos de la

ley anterior en la forma antes expresa a, porque

ciertamente que lo que de tal modo se hizo fue he-

cho rvarones. (') Pero ahora quieren al nos,

siguiendo el ejem pic de aquellos, ssrnos mo estus,

y perjudicar a la santísima iglesia mayor de esta

te icisima ciudad. Lo que de ningún modo uere—

mos que se haga en tiempo alguno. Pero al e al-

guna manera se hiciese, sea también nulo, y haga-

se per tuamente por la santísima iglesia mayor'la

reivin ¡cación, sin que se le haya de oponer en esto

ninguna prescripción de tiempo.

Gapitulo II

Tsmbien mandamos, que, conservando su pro la

fuerza todo lo demás , ue ha sido sancionado so re

el derecho de ent'lteusis, tanto respecto a la santisi-

ma iglesia mayer, como en cuanto a todas las otras

venerables casas, tengan licencia las santisimas

iglesias y las venerables casas para hacer entre si

enfiteusls perpetua, haciéndose ciertamente decre-

to para esto; quedando, a 'la verdad“, exc'e tuada

esta santisima iglesia ma or, pero celebran ose la

enñteusis de modo, que o ninguna manera puede

extenderse a una persona privads.

Epheso

Por tanto, guarde tu beatitud lo aue por nosotros

ha sido mandado, hagaselo mani esto a los que

dependientes de el a tienen sedes metropolitanas,

para que conociendo también ellos lo que nos ha

(4) El add. llamo.; sl fist quel] bet, tas ed.,- s.( tist sub quo-

libet, Bh. ed.. ester-papada. _ _ _

(s) osse. adicio-ia pie. en su sd. esurooapada.

(a) Ek. ad. utor-coaptatur,- omitela 'el add. Bomb…- hoc.

Trid.; hic, Par-täv, Cont. '

(1) hie. Bh . utsrsotipada.

(s) El cod. Emb.. y Port.,- sntem. amitat-ia Trii, y Cont.

[') vease lsnota ¡. '



230

praesumant. Erit enim universia n deo iudicium et

exinde poena, si quid praeter haec aut ¡psi egerint,

aut agí permiserint.

Dat. XV. Kal. Nov. CP. imper. DN. lusu-muui

PP. A. anno XI., past BELISARH V. C. cens. anno

ll. indictione primæ [537.1 '

coast. un (1)

UT EA, quss vocamus. msmusnvs suras.

canalem, IN mamas QUIDEM

acctssm ('2) amos.; IN suns amaia sccnasns-

PKNITUS NON DENTUR

(Gell. V." ttt. 9.)

Imp. Ius'rmuuus Aug. Marinas, Archiepiscopo rc-

gtae civitatis Constantinopotttanae.

Praefatio

Plurimas editiones suscipientes. hanc legem di-

rigere ad tuam beatitudinem iustum existimavi—'

mus. Qui enim ordinantur a tua reverentia clerici

in sanctissimis ecclesiis (absque tamen sanctissi—

ma maiori ecclesia), omnium ati-untur crudelissi-

ma, non suscipientibus eos i_l ic clericis (343 ante,

quam uantum voluermt accipi-ant aurum. t no-

vimus oc ex frequentibus aditionibus de hoc, fa-

ctis nobis.

car. 1

Sancimus igitur" beatitudinem tuam hoc validis-

sime custodire, et (4), si quid (5) quidem consue—

tudo est dare eos, qui ordinantur in sanctissima

maiore ecclesia, hoc eos praebere (nihil enim de

iis, quae dantur in sanctissima maiore-ecclesia,

novamus), praeterea veroin aliis omnibus'nulli in

eis clericorum licentiam esse penitus pro us,-quae

vocantur insinuativa, aliquid ferre., Sed et si quis

tale ali uid'egerit,_il_lum quidem privari sacerdo-

'tio, in i lius autem officium'(6) introire qui missus

est, et hanc eum avaritiae ferre mercedem; custo-

dire vero-hoc etiam deo amantissimos defensores

sanctissimae maioris ecclesiae, poenam formidan-

tes decem librarum auri, si quid horum _neglexe-

'rint_sed gratis omnia procedere. Domini etenim

dei functiones (7) et ministeria non per venditio—

nem, nec per mercationem fieri aliquam volumus,

scd ure et citra redemtionem; sic enim re (8) d!-

gni gent, nulla venditione ac mercatione facienda.

Epilogu-

Tua igitur beatitudo et qui postea in pontificali-

bus accesserint sedibus quae a nobis ordinata sunt

l El tacto rie o se halla en Servimg. era no on Hal.—

Ha(y)un epitomas» goll- eonst. scet. III. 1. ¡. y en. CQ“. 87.

capitul. ca . 18..-- Empresa-ss abavi-adamante al sentido en

(Ioannis) amoo. A p. 7.-—Iulian. Const. 50 -La ost-sion ta.-

tino sa l'a antiguo _ La Diosa. —

a) Etedd. Hamb.,y M.; scclssla quidem, Port., (¡ Cont.

25) Et oód. "amb..- eeeiestts, tas sd.

e) El edd. Hamb.,y Tui; ut, Port , (; Cant.

sonus.—Colisrrwotön ' _Lvr

parecido bien, no se atrevan a infringir ninguna

de estas disposiciones. Pues todos estarán sujetos

al juicio de Dios y a la consiguiente pena, si con—

tra esta hubieren hecho ellos mismos, o permitido

que se haga, alguna cosa.

Dada en Constantinopla a_15 de las Calendas de

Noviembre, en el año undécimo del imperio delse-

ñor Jusa-¡mano, Augusto perpetuo, segundo después

del'consulado de Bsusmio, varón muy' esclareci-

do, lndjcción primera.. [537.1

CONSTITUCION LVI

ns ons cunnus-sm EN u letus-aunos sa oa LO

que assem-ro A Los cassides sa

sami" ¡NsmUsc10N15;.Puao na NINGÚN nooo sa en su

LAS Dantis mansus

(calculos V. ¡Italo o.)

El Emperador Jusnmsivo, Augusto, á Mmm, Ar—

zobispo de la real ciudad de Constantinopla.

Prefacio

Como quiera que recibimos muchas representa-

ciones, hemos estimadojusto dirigir esta ley a tu

beatitud. Porque los que por tu reverencia son" or-

denados clérigos…en las santísimas iglesias, (excep-

tuada, sin embargo, la santísima iglesia mayer),

sufren las mayores crueldades, por no admitirlos

eu" ellas los clérigos antes de recibir cuanto dinero

hubieren querido. Y tenemos conocimiento de esto

por las frecuentes representaciones que sobre ello

se nos" ban hecho.

Comme ¡

Asi, pues, mandamos que tu beatitud guarde esto

con muchisima escrupu osidad, y que, si ciertamen-

te hay costumbre de que den alguna cosa _los que

en la santísima iglesia mayer son ordenados, la

deu ellos, (perque nada inuovamos en cuanto a lo

que se da en la santísima iglesia ma or), pero que,

exceptuada esta, no tan en todas as demas nin-

guno de los clérigos 'de e las en modo alguno licen-

cia“ para recibir alguna cosa por lo que se llama in-

sinuaciones. Pero si alguien hubiera hecho alguna

tal cosa, sea el ciertamente privado del sacerdocio,

y el que fue enviado entre en el puesto de aquel, y

obtenga este tal merced por su avaricia; y guarden

esto también los defensores de la santisima iglesia

mayer, smantísimos de Dies, temiendo la pena de

diez libras de ore, si hubieren desatendido alguna

de estas disposiciones, pues todo ha de_hacerse grs-

tuitamente. Porque queremos que los servicios y

los ministerios del señor Dios se desempeñen no

mediante venta, 6 por comercio alguno, sino pura-

mente y sin trafico; poi-que asi se haran dignos .de

la cosa, no haciéndose ninguna venta y negociación.

Epílogo

Por tanto, “apresurense tu beatitud y los ue des-

pues llegaron a las sedes pontificales a llevar &

(s) Elodd. Bernh.;- utd.omttsnla las ad.

(a) Et cod.- Emb.. rid..yPort.; ¿»mamona

(1) BIG. ed. estereottpadagdsnm etenim at damnet-lenes,

sl edd. Hamm,- Demumetsnim defunctieuea. Tuti..- Deinde

etenim defunctionas, Port., g Cont.;.Domiut del etenim de-

functienes, oovu'stura Spang. Otros domini suim- functiones

etc.. Por:. al margen.

(a) Bla,- rei, el add. Hamb ., y las cd.
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et per hanc declarata sunt legem operi eñ'ectuique

tradere festinet.

Dat. Ill. Kal. Novemb. CP. imp. DN. Ius-risum

Aug. anno XI., post Bausum V. C. cons. anno 11.

[537-1

cons'r. mm (1)

UT'CLBRICI, QUI RECIDUNT, ALIIS PRO BIS SUBROGIL'NS.

resuenan-r sneaoca'ris strennuus-m, ascensurus

AUTEM IIEHEARB VOLENTSS NON SUSCIPI; BT UT, Sl

QUIS AEDl-FlCANS— ¡(IGLESIA)! AUT ALITER IN BA—DBH

SERVlmlB-US IINISTRANS ¡EMOLUMENTA VOLUBRIT Al.]-

Quos cmaicos ms'rn'uses. NON ron'wn'o (2) nos,

SED PBOBATIONB SANCTISSIMI PATRIARCHAE: SUSCIPMT

(Coll. V. lli. lU.)

Imp.lusr1msuns Aug. "Mm“, sanctissimo huius

regiae urbts Archiepiscopo et universi eius tractus

Patriarchae (3).

Praefatio

Plurimi saepe clerici: quibusdam orationis (4) ob-

servientes domibus, aut etiam forte ab aliquibus

prius instituti, ministrantur eis ab aliquibus (5)

solennes expensae, deinde separant semetipsos di-

vinis (6) omnino sagramentis, propter quas ipsi

noverunt'causas, aut pro qualibet occasione rece-

dunt omnino a sanctissima, in qua constituti sunt,

ecclesia.

Oop. :

Sancimus igitur, non ex hoc Heri prohibitionem

sacro ministerio, sed alios subrogari a deo aman—

tissimis episcopis, sub quibus ipsae constitutae sunt

ecclesiae, et eos haec accipere. Non enim volumus

aliquibus dari lucra, quae iam eis (_?) per ipsos aut

propter ipsos expendebantur sanctissimis ecclesiis,

quoniam nolumus per quam-libetoccasienem lucrum

aliquos facere ex aliorum fundatione, sed quae ab

initio ministrabantur, semper dari, et non sacrum

ex hoc ministerium corrumpi. Non exsistente licen-

tia, postquam statuti sunt (8) ali ui pro prioribus

clericis aut a sanctissimo patriarc a, aut a provin-

cialibus episcOpis, rursus recedentes denuo remea-

re velle, et eapeilere subrogatus, et "cogi duplicia

ministrare eos,. qui faciunt talem expensum, dare

etiam (9) cubi-agatis, et denuo remeare volentibus,

sed illos quidem revertentes non suscipi, qui Vero

t decessum priorum statuti sunt, eis dari emo-

umenta. nullo lucro (10) hinc ministrantibus ac-

cesso (11). Talia lucrari nitentibus ex sua substan-

tia omnino praebentibus his, qui ab eí's statuti sunt,

emolumenta et omnes expensas, heredibusque (12)

eorum et successoribus, scientibus, uia, si etiam

post haec fraudaverint, certa possessio deputabitur

/

 

1) Et tc.-sto grano ss halla an Hel., come Novem 58. y

sn lor-im .-— Hay un cpitoms ut Coll. const. ecci. III. 1. Di—

Iuhan. nat. 5L—La version launa ss la antigua de la glosa.

(¡, Et edd. Bambi, Trid., alio:-t.,- fortuito, Cont. _

(Si Hannes srchleplscopo , nstsntinopolltsn'o. si oódwe

llamo., ¡¡ Trid.

(a)- oratoriis. Blc. sd. utoreotipada.

(5) sub aliquibus, omilslaa Bb.
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ejecución y' efecto lo que por nosotros ha sido urde-

nadog' por esta ley declarado.

Da a en Constantinopla a 3 de las Calendas .de

Noviembre, en el año undécimo del imperio del se-

ñor Jnsrmuno, Augusto, segundo después del con-

snlado de Bsussaio, varón muy esclarecido. [537.]__

CONSTITUCION LVII

nu QUE nos amamos eus ABANDONAN su lGLBSlA PA-

GuuN, HABIENDO SlDo sunRocAbos OTROS EN El. LUGAR

ns ELLOS, Los Euowmamos A Lös sunnooanos, v DB

Qua reo-sam Abun'ioos Los eus omne)… voLvsa A

suu; Y DE QUI:, 81 nomen QUE EDU-"ICA una IGLESIA ()

Qua os OTR'O nono suumisnu LOS auowusN'ros A

LOS QUE su LA uisus PRESTAN szavzcm QUISIERA

nounnsa ALGUNOS casamos, No Los soum. sl. acaso,

smo con LA APROBACIÓN DEL ssnrismo rat-nuuos

(Delsseltn v. |||qu lo.)

El Emperador .i USTINIANO, Augusto, et Munus, ..san-

tisimo Ar.-obispo de esta real ciudad y Pati-turca.

de toda su región.

Prefacio

Con frecuencia a muchos clérigos que prestan

sus servicios en algunas casas de oración, ó que

también fueron acaso nombrados ames por algu—

nos, se' les suministran por éstos los gastos acos—

tumbrados, y [ne 0 se separan ellos mismos por

completo de los ivinos sacramentos, por causas

que ellos solos conocen. 6 con cualquier pretexto se

marchan para siempre de la iglesia ea que se ha—

llan constituidos. '

Capit-ale 1

Asi, pues, mandamos, quo ne se- cause per esto

impedimento al sagrado ministerio, sino que por

los obispos, amantisimos de Dios, bajo los que se

hallan constituidas las mismas iglesias, sean subro-

gados otros, yque estos reciban tales emolumen-

tos. Porque no'queremos que se den a cualesquie-

ra los loci-os, que por ellos o por causa de ellos se

les satisfacían ya a las santisimas iglesias, pues ne

queremos que non cualquier ocasión algunos reali-

cen Iucro por virtud de defraudación de_ot_ros, sino

que siempre se de lo que desde un principio se su-

ministraba. que por este no sufra menoscabo el

sagrado ministerio. Y no sera licito, después que

en lugar de los anteriores clérigos hayan sido esta-

blecidos otros o por el santisima patriarca, o por

los obispos provinciales, que los que regresan quie—

ran volVer de nuevo, y expulsar a los subrogsts,

ni que lºs que—sufragan tales gastos sean obliga-

'dos a suministrar-los duplicados, y a dai—seins est

a los subrogados, como a los que de nuevo quie-

ren volVer, sino que ciertamente no sean admiti—

dos los que vuelven, y los emolumentos se ies den

si ius _que fueron establecidos después de la ar—

tida de los anteriores, sin quo per esto les se re-

(s) s divinis, Ek.

(7) eis, amada Bk.

le) Et cód. Barth.,-fuerint, las ed.

19: et dare et, Bis. sd. utereotlpadu.

(10) Eks.: vero et add. Rumi)… ¿: los cd. _

(n) secessu, rid.;Port., ¡¡ Cont.; accedente, Blc. En al

cod. Hamb. fatum las pulchras mínim-mili)“ accessu.

.(12) Et edd. ”amb., ¡¡ Trld.,- hersdibus. Part., y Cont.



232

ex eorum substantia sacris nostris. privatis (1), ut_

hinc ministratio eis fiat.

' o.”. “

Illud quoque ad honorem et cultum sedis tuae

decernimus, ut (2) si quis aediticans ecclesiam,

aut etiam aliter ex ndens in ea ministrantibus

alimenta voluerit siquos clericos statuere, non

esse ei fiduciam. ullam quos vult per potestatem

deducere tuae reverentiae ad ordlnandos eos, sed

eos examinari 3) a. tua sanctitate, sententia ne

tua, et qui ponti calem sedem rexerit, semper oe

suscipere ordinationem, qui et (43 tuae beatitudi-

ni, et qui postea (5) opportuni vi ebuntur exsiste-

re et dei ministerio digni, ut non profanentur san-

cta dei (hoc videlicet quod sacris sanoitur eloquiis),

sed intacta haec et inetïabilia tremendaque consti-

tuta sancte et deo amabiliter et venerande tractari.

Ennom

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, beatitudinem tuam servare

perpetuo sancimus, cognoscentes, quia non minus

nobis cura est sanctarum ecclesiarum conservare

utilitatem, quam ipsius animae. '

bat. XV. Kal. Novemb. Constantinop. imp. DN.

lusnmm PP. Aug. anno XI., post Batisanu V. C.

cons. anno 11. [537.1

coner. L:: (6)

ur is ram-rm Domnus SACRA mersam (7)

NON FIAN?

(con. v, tu. te)

Imp. laerimas-us Aug. Messis, Archiepiscopo re-

giae ciuitatis Constantmopohtanae (8).

Et priscis sancitum est legibus, nullis penitus

esse licentiam domi quae sacratissima sunt agere,

sed publice sinere procedere in credulitatem (9) et

dei culturam secundum sanctionem de his sacratis

actibus traditam. Et nos autem (10) hanc in rae-

senti ponimus legem, quam cum omni cant a te—

nere volumus. Omnibus enim interdiclmus magnae

huius civitatis habitatoribus. magis autem etiam

totius nostrae ditionis, in domibus suis habere quas-

dam quasi orationis(11)domus, et in his sacra cele-

brare mysteria, et hinc fieri quaedam catholicae et

(1) substantia subrogatts. st cód. Hamb.

(:) Et edd. ”amb.. ¡¡ Trtd.; ut. amada Port.. ;; Cont.

(a) El edd. (Iamb.; sed examinari, ¡“r—id., Port.. ¡¡ Cont.;

sed deductos examinari, Bk. Acaso aeria wjor leer sed de-

ductos eos examinan-I.

(tl Et co'd'. "tamb., ;; Tra-l.,- et, omitenla Part., ;; Cont.

(s) post eam. Bk. _

te) Et texto griego se halla en Srung., pero falta en Ilal.

noventa.—constitución ux

venga ningun lucro a los que los suministran. De-

biendo los que intenten obtener tales lucros pagar

en todo caso, de sus propios bienes, a los que por

ellos fueron establecidos, 3 a sus herederos y su-

cesores, los emolumentos y todos los gastos, tenien-

do entendido, que, si aun des ne; de estas disposi-

ciones hubieren cometido a gún fraude, se les

asignará. a nuestros sacros bienes privados cierta

posesión de los bienes de los mismos, para que con

ellos se les haga el suministro.

Gapitulo Il

Mandamus también en honor y reverencia de tn

sede, que si alguno que edifica una iglesia, o que

también de otro modo paga. los alimentos a los quo

en ella ejercen ministerio quisiera nombrar algu—

nos clérigos, no tenga el facultad alguna para pre-

sentar por su potestad a tu reverencia. para que”

sean ordenados, los que el quiere, sino sean éstos

examinados por tu santidad, por decisidn'tuya- y

deique rigier'o la sede ponti 'cal reciban siempre

la ordenación los que a tu beatitud ;! a sus suceso-

res les pareciere que son aptos y dignos del minis-

terio de Dios, a lin de que no sean profanadas las

cosas santa: de Dios, (lo que ciertamente se dispo-

ne en las sagradas escrituras), sino que siendo pu-

ras, inefables y temibles, sean tratadas santamsn—

te, de manera grata a Dios y con veneración.

¿ruego,

Por tanto, mandamos, ue tu, beatitud guarde

perpetuamente lo que nos a parecido bien.y ha

sldo declarado por esta sacra ley, porque sabemos

queno es menor cuidado para nosotros el de con-

servar la utilidad de las santas iglesias, que el de

la misma alme.

Dada en Constantinopla e 15 de iasCalendas de

Noviembre, en el undécimo año del imperio del

señor JUsnmmo, Augusto perpetuo, segundo des-

pues del consulado de BELISARIO, varón muy escla-

recido. [537.1

nenen-rueres "ux

ne qua un CASAS rampas NO se causans Los

SAGRAD-OS MISTERIOS

.(ºotesctñn V. tltslo [2.)

Et Emperadorlusrmwo, A sto, ¿_MBNNA, Arza-

bispo de la. real ciudad dc o_nstanttnopta.

Tambien en las antiguas leyes se dispnso, que

nadie absolutamente tuviere licencia para hacer en

su casa las cosas que son sacratisimas, sino que de-

jara que públicamente se celebrasen ara la creen-

cia en Dios y ara su culto con arreg oa la sanción

establecida sobre estos actos sagrados. Y nosotros

establecemos también al presente esta ley, que que-

remos subsiste. con todo vi r. Les prohibimOs,

pues, a todos los habitantes e esta grande ciudad,

y aun mas bien tambien'a los de todo nuestro im-

perio, que tengan en sus casas unos como casas de

—Uay un : (lomo en Col-l. const. eccl, III. l. G.. en Phot. No.

mea. 111. l ., y en (Ioannis; Namco. ttt. la.—Iulias. Const, 52.

—La versión atina es la antigua de lqglosa.

(7) ministerio. et cód. Hamb , y Tn ,

(a) Ioanni P". P., el edd. Haunting Tnd,

te) Foedere et credulltatem. B . ed. estsrsotipada.

(10) ! cod. Roma., y fr:-id.,- etiam. Port., ¿¡ Cont.

(11) Et cod. Hamb.; orationum. las ed.
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apostolicae traditioni extranea. Sed si quidem do-

mos ita simpliciter aliqui habere putant oportere

in sacris suis, orationis videlicet solius gratia, et

nullo celebrando penitus horum, quae sacri sunt

mysterii, hoc eis permittimus. invidia enim nulla

est, si volunt citra (1) haec habere habitacula quae-

dam, et in eis tanquam in sacris orare, aliis autem

omnibus abstinere, nisi tamen in eis voluerint ali—

ques 'invitare clericos, hic quidem sanctissimae

maioris ecclesiae, et sub en sanctissimorum do-

muum, voluntate ac probatione sanctissimi archie-

piscopi ad hoc deputatos, in provincia vero deo

amabilium episcoporum. Nulla novitate sedi eius

beatitudinis ex praesente nostra lego facienda cir-

ca exsistentia ei quolibet modo in ordinationibus

aut gubernationibus hic aut in provinciis iura,'sed

omnibus (2) competentibus ei quolibet modo et tem-

pore ratis nunc et in reliquum omne (3) tempus

servandis. Sancimus (4) tuam haec conservare glo-

riam, ut manifesta omnibus per litteras proprias

constituere, quatenus per omnia valeat lex. Haec

enim et gloriosissimo praefecto felicis huius urbis,

et sanctissimo archiepiscOpo et universali patriar-

chae praecipimus (5), ut ex civili et sacerdotali

virtute haec perpetue custodiantur. Sciant enim et

ipsi domuum domini, quia, si non haec custodie—

rint, ipsi quidem sub imperiali fient motu, domus

autem, in quibus aliquid tale agitur, et publicae

liont, et sub sacratissimum nostrum aerarium de-

ducentur. 'Si autem et aliquos contingat tale ali—

quid in suis habere domibus, sciant, quod, nisi in'-

tra tres menses, ex quo haec lex insinuata fuerit,

haec correxerint, et ad figuram a nobis ordinatam

deduxerint, sub praedicta poena fient. Haec su tem

agi cum veritate, non per aliquam calumniam vo—

lumus; veracium enim solummodo sumus amato-

res. Haec sancimus tuam "custodire celsitudinem,

et nihil tale iieri concedere. Scito enim, quis, si

didicerimus quod (6) tibi tale aliquid denunciatum.

deindenon prohibuisti aut tu, aut successores tui

cinguli futuri, ipse quidem quinquaginta librarum

auri expones poenam, et ui successores cinguli

tui fuerint, parens autem ti i officium idem susti—

nebit damnum, quia rem nobis studiosam, et san-

ctissimae ecclesiae custodientem unitatem, et pro-

bibentem, quae a nobis aperte interdicta sunt, agi

latenter passum est et (7) despicere commissum;

et circa ipsum cingulum periclitabitu r, insuper et

ipsam domum, in qua aliquid tale agitur, fieri pu-

blicam, et sub sacratissimum venire aerarium.

_Scriptum autem est a nobis et sanctissimo pa—

triarchae felicis huius urbis, ut et ipse huius pºnat

rel providentiam. Volumus enim sacerdotaliter- et

iudicialiter haec servata durare in reliquum tem-

Pus immutilata.

 

… Et cod. Hamb., y Trid.: otros. Port., ¡¡ Cont.

('l) Et cdd. Hamb.; etiam, adicionan los sd.

(si Et cód. Emb., ¡¡ Tríd.; omne reliquum, Part., ¡¡ Cant.

(Gl autem. adiutorio—Ek-

Tono vr—so
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oración, y en ellas celebren los sagrados misterios,

3 de este modo se hagan algunas cosas que son ex-

trañas ¡¡ la tradicion católica y apostólica. Pero si

ciertamente creen algunos que les conviene tener

sencillamente tales cosas en sus hogares, por su—

puesto, con el solo objeto de hacer oración, y sin

que se haya—de celebrar absolutamente nada de lo

que es propio del sagrado misterio, se 10 permiti-

mos. Porque no hay ninguna odiosida-d, si prescin-

diendo de esto quieren tener algunas habitaciones,

y orer en ellas como en lugar sagrado, pero abste-

nerse de todas las demas cosas, a no ser, sin em-

bargo, que á ellas quisieron invitar a algunos clé-

rigos, que aqui ciertamente sean designados para

esto por voluntad de la santisima iglesia mayer, y

de las santisimas casas dependientes de ella, y con

la aprobación del santisima arzobis o, y en rovin-

cias conlade los obisposamantesde ios. No abien-

dose hacer innovación alguna por nuestra resente

ley a la sede de tu beatitud respecto a los erechos

que de cualquier modo tengaaqut o en las provincias

en las ordenaciones ó administraciones, sino de-

biéndose conservar ahora y en todo el tiempo futu-

ro validos todos los que en cualquier modo y tiempo

le competen. Mandamus que tu gloria guarde esto,

y lo haga manítiesto a todos por medio de pro ias

cartas, a fin de que en todo tenga validez esta ey.

Porque este se lo mandamos también al gloriosisi-

mo prefecto de esta feliz ciudad, y al santísimo sr-

zobis o y patriarca universal, pare no esto se

guar e perpetuamente por la autorida civil y per

la sacerdotal. Porque sepan también los mismos

dueños de las casas, que si no guardaren estas dis-

posiciones, caerán ellos ciertamente bajo la acción

imperial, pero las casas en que se ejecuta alguna

tal cosa seran hechas públicas. y sdjudicadas a

nuestra sacratisimo erario. Pero si acontece que

.algunoa tienen en sus casas alguna tal cosa, sepan

que si dentro detres meses desde que esta ley hu-

biere sido promulgada, no la hubieren corregido,

y reducido a la forma ordenada por nosotros, se

constituiran bajo la susodicha pena. Mas queremos

que esto se haga con verdad, no mediante alguna

calumnia; porque solamente somos amantes de los

veraces. Mandamos que tu excelsitud guarde estas

disposiciones, y quo ne permita qne se "haga alguns

tal cosa. Porque ten entendido, que si supieremos

que se te denunció alguna tal cosa, y que des ués

no la prohiblsteis tu, o los que hayan de suce arte

en el cingulo, tú mismo y los que fueren sucesores

tuyos en el cin ulo _ agareis ciertamente la pena

de cincuenta li ras e oro. y los oficiales que te es-

tan subordinados sufriran la misma pena, porque

consintieron que se hiciera ocultamente cosa ue

esta a nuestro cuidado, y que conserva la unidad

de la santísima iglesia, y cpe prohibe lo quo or

nosotros ha sido terminantemente prohibido, y es—

a'tendieron lo que se hizo; y se correra riesgo en

cuanto al mismo cingulo, y ademas ls casa en que

se ejecuta alguna tal cosa ¡era hecha pública, y

sera adjudica al sacratlsimo erario.

Mas se ha escrito por nosotros también al sacra—

tísimo patriarca de esta'feliz ciudad, para que tam-

bién él tome providencia sobre este particular.

Porque queremos que observadas estas disposicio-

nes por los sacerdotes y los jueces subsisten inco-

lumes en el tiempo futuro. º

(5) praecepimus, Bh. ad. sstsrsott'pada.

(s) uta, et cod. Roma.; quod omlunta Trtd., Port.

(n taod. Homº-. Trid , y Fort.; et, omnem nt.
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Dat. iii. Non. Novemb. CP. imp. DN. los…

PP. A. anno Xl. post Bmsmu V. 0. cons. ann. ll.

[537.1

CONST. LX (1)

DB DBBITA "IMPENSA lN IXSBQUUS

DEFUNCTORUM

Idem Imperator Aug. loamn, Prae/"octo Praetor-io

iterum., Ezcomuti et Patricio.

Praefatio

Singula bonorum Operum a nobis dei auxilio

Oportet accipere principium, aut si qua ea, quae ab

aliis facta sunt bona, secuta est corruptio, hanc

emendari a nobis et in antiquum reduci ordinem,

ut nos aut factione rei aut correctione ad bonos

actus studeamus habere semper portici ium. Quale

videlicet aliquid et super exsequiis efunctorum

factum non recte, perspeximus emendare, et de-

nare hominibus (2), ne duplicem sustineant difü-

cultatem, simul quidem, ut quae sua sunt amittant,

simulantem, ut pro se damnificentur. Sed quod

Constantinus piae memoriae recte cogitans dispo—

suit, et post haec Anastasius piae memoriae firma-

vit, adiiciens etiam reditus causae, hoc nos ipsi,

quum periculum patiatur cadere, reparare et dare

cum omni cautela et terminis competentibus cogi-_

mur, illud facientes manere immortale. Constanti—

no enim piae memoriae non gente octoginta(3) erga-

steria (4) ex diversis corporibus felicissimae huius

urbis sine tributis dante sanctissimae maiori eccle-

siae, Anastasio vero piae memorias non solum

ergasteriis illis quinquaginta et centum adiiciente,

sed et reditum certum largiente per duas pragma-

ticas formas, quatenus quod ex ipso reditu colligi-

tur aurum, proficiat ad ea, uae dantur a deo ama-

bllibns oeconomia bis, qui a hoc laborant, plurimi

plerumque adierunt nos, dicentes non similiter

causam procedere, neque sine mercede Heri de-

functorum exsequias, sed exigi amare, et inveniri

plurima foris nomina et corpora, quae etiam invi—

tos exigunt lugentes, et cogunt dare non habentes.

Haec omnia iustum iudicavimus competente cor—

rectione digna iacere.

.

Oop.!

Primum itaque ea, quae per ergasteria plurimam

susceperunt laesionem et deminutionem, ad ple-

nnm restituimus sanctissimae maiori ecclesjae, sa-

cram propter hoc scribentes formam ad u_u—bis prae-

fecturam, quatenus ipsa cum obediente'sibi cilicio

traderet mille centum ergasterta omnibus modis

deo amantissimis eccle'siae defensoribus et oeco—

nomis sanctissimae dictae ecclesiae, octingentis

uidem in corporibus ergssteriorum praebendis

eo amautissimis defensoribus, trecentis autem

___… Et na.-to prl-suo (Novela LIX.) “ halla … Hal.
Sci-bug. —-Hay un but-istinc apltonu m Coll. notar. eccl. JI .

2. ¡?.—Julian. Canet. sa.—La antigua versión latina, qus

no está entre las gtosadasäguc' publica-ia primordium-tc por

Comic, (1571), tmn-indolis un códice manunm-to.

Roma.-consumenda Lx

Dada en Constantinopia a 8 de las Nonas de No-

viembre, en el año undécimo del imperio del señor

Josrmmo, A agosto perpetuo, segundo después del

consulado de Bsus'smo, varon muy esclarecido. [531]

consumoxón u

DB LOS GASTOS DIBIDOS PARA LAS. BXBQUIAS DE LOS

DIPUN'ÍOS

Et mismo Emperador Augusto, & J UAN, segunda. no:.

Prefecto del Pretoria, ¿t'áccanaul y Patricio.

Prof-eto

Es menester que cada. obra buena recibe, con el

auxilio de Dios, principio de nosotros, o que si &

las buenas. que por otros se hicieron, baseguido ai-

guna corrupción, sea esta corr 'da por nosotros y

reducida a sn primitivo estado, e suerte que o con

la ejecución 6 con la correccion de unacosa estu-

diamos siempre tener participación en los actos bue-

nos. Asi, pues, bemos determinado enmendar tam-

bién respecto a las exequias de los difuntos algo

que no se hacia debidamente, y beneficiar a los

hombres, a Bn de que no soporten doble quebran—

to, perdiendo al mismo tiempo lo que es suyo, y

sufriendo perjuicio en cuanto tu. si mismos. Mas

como lo que, pensando rectamente, dispuso Cons-

tantino, de iadosa memoria, y confirmo después

Anastasio, e pia recordación, añadiendo también

rentas para la causa, corre peligro de caer en de-

suso, nos vemos precisados nosotros mismos a res-

taurarlo y s establecerlo eon toda seguridad y en

terminos convenientes, haciendo ue ermanezca

imperecedero. Porque habiendo d 0 a a santisima

iglesia mayor Constantino. de piadosa memoria,

exentos de tributos nºvecientos ochenta talleres de

las diversas corporaciones de esta felicisima clu-

dad. y habiendo Anastasio, de pia recordación, no

solamente agregado a aquellos talleres otros ciento

cincuenta, sino también concedido cierta renta por

medio de dos pragmaticas disposiciones, para. que

el dinero-que por tal renta se reune sirva para 10

que por los ecónomos, amantes de Dios, se les da

a los que en esto trabajan, muchosse nos dirigieron

frecuentes veces, diciendo que la cosa no se e'ecu-

tabs con igualdad, y que las exequias. de los irim-

tos no se hacian sin retribución, sino que se exigía

con dureza, y que se hallaban muchos nombres y

cuerpos fuera que la exigían también, cºntra la

voluntad de éstos, a los que estaban de luto, y obli—

gaban a que los que no tienen la dieran. Y hemos

]ngMlº justo digniñcar todo esto con la correspon—

diente corrección. '

Capitulo I

Asi, pues, primeramente-restituimo's en su ple-

nltud a la santisima iglesia mayor las cosas que por

los talleres sufrieron rande lesión y disminución,

escribiendo con este o jeto uns. sacra disposición a

la prefectura de la ciudad, a iin de que ella misma,

en unión con los oficiales que estan a sus órdenes,

entregues de todos modos mil cien talleres a los de—

fensores de la iglesia, amanttsimos de Dios, y 6. los

ecónomos de dicha santisima i lesis, habiéndose

de dar en cuerpos ochocientos o radares a los de-

(¡) ºmnibus Cant.

(5) Se dabei-io tw- quinqnsglnta, por-qus el total de los

mitem es mit ciento. Et tomo griego da.-o lii-zum nanum,-

fa.—.N. dci Tr.

(t) Efe.; nongentis octoginta ergastulis. Cont.
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dei cultºribus oeconomis, ut deo amabiles oecono-

mi habeant trecenta (1) ergastería, et reditum ab

Anastasio divae memoriae donatum, nequaquam

querentes, tanquam minus sit, sed supplementum

ex trecentorum ergasterioruin detiene habemos,

facere menstruorum expensas et decanis, et alils

ordinibus, deo vero amabiles defensores habentes

octingenta ergasteria, et appellatos lecticarios prae-

bere, et aliud ministerium facere, quod defuncto-

rum exsequias volunt, quatenus per hoc damna

auferentur lugentium.

Dep. II

Oportet ergo supradicta mille centum ergasteria

custodiri et deo amabilibus oeconomis et defenso-

ribus semper sine tributis et sine deminutione, et

supplenda a glºriosissimo praefecto felicis huius

ur is, si quis fiat (2) casus quolibet modo aut mu-

tatio borum faciei aut mercationis, ut deo aiuabiles

quidem oeconomi, habentes praediorum admini-

strationem, quae sepulcris deputata sunt, habentes

etiam sine tributis trecenta ergssteria, defensores

autem octingenta, circa exsequias defunctorum fa.-

ciant gubernationem, ea quidem (3). quae ex prae-

diorum reditu accedunt, a- deo amabilibus Oecono-

mis dari (4) sepulturis, sicut descendentes dixi-

mus' (5), adiecto etiam ex trecentis ergastoriis

cremento, quod etiam ipsum in ipso opere percipe-

re petierunt. Quia igitur mille centum ergastemo—

rum in hac exsistentium felici urbe plurima ceci-

derunt, praecipimus secundum praesens tempus

repleri es. (6), et horum mille centum ergasterio—

rum numerum imminutum conservatum et sine

tributo, divisum secundum dictum a nobis modum

servari et deo amabilibus oeconomia, et dei culto-

ribus defensoribus, ut tamen non minus sint deca-

ni seu laboratores octingentis deputatis (7) deo

amabilibus defensoribus, ro vero trecentis datis

deo amabilibus oecono mis icentiam his esse iisdem

deo amabilibus viris, si voluerint, in corporibus ac-

cipere trecenta ergasteria aut omnia, aut quaedam

ex his, aut percipere occasione sppellstorum'ex-

cusatorum pecunias pro cunctis aut pro aliquibus

ergasteriis, ipsasque pecunias, uas hactenus non

habebant (sicut et ipsi nostram ocuerunt potesta-

tem), expendere circs defunctorum exsequias, ut

et ex his pecuniis, et ex reditibus praediorum dis-

tributio fiat et decanis, et ascetriis, -et canonicis,

[et'acoluthis]. sicut descendentes ordinabimus (8).

Iisdem enim deo amabilibus oeconomis docentibus,

guia iam impossibile est ex praediis de cetero eu n-

em reditum servari, recte nos trecentorum erga-

steriorum crementum djstríbuimus huic parti, qua-

tenus quod inculpablliter hactenus datum est la.-

borantibus circa funerum exsequ-ias, et deinceps

detur, hoc est per singulum mensem quadringen—

tas solidos dividendos decanis, et acoluthis, et asce—

tríis, et canonicis secundum earn, quae hactenus

apud eos tenuit, consuetudo (9), hoc est decanis

quidem per singulos menses centum octoginta duos

solidos, ascetriis autem nonaginta [unum] solidos,

ctacolutbis nonaginta unum solidos, et canonicis

triginta. et quinque (10) solidos, congregandos qui-

(l) Bla; quadraginta., Cont.

(2) Bie..- faciet, Con!-

la) ubemstionem. Igitur es— quidem; Hici-

(º; autor, Blc.

(¡ usia;- estur-la dicemus.
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tensores, amantisimos de Dios, ¡¡ trecientos a los

ecónomos, que rinden culto a Dios, de suerte que

los ecónomos, amantes de Dios, tengan trescientos

obradores, y la renta donada por Anastasio, de di-

vina meritoria, no quejandose de ningún modº,

como por ser menos, sino teniendo un suplemento

con la dación de los trescientos obradores, para pa-

garles los gastos de provisiones mensuales alos de-

canos y a los otros órdenes, y teniendo los defen—

sores, amantes de Dios, ochocientos abi-adores,

para suministrar los llamados lecticarios, y hacer

el demas servicio que requieren las exequias de

los difuntos, a iin de que de este modo se les evi—

ten perjuicios a los que estan de luto.

Gapitulo ¡3

Es, por tanto, conveniente que á los ecónomos y

a las defensores, amantes de Dios, se les conserven

siem re, exentos de tributos y sin disminución, los

sueo ichos mil cien obradores, y que hayan de ser

suplidos por el gloriosisimo prefecto de esta feliz

ciudad, si de algún modo ocurriera la pérdida de

alguno, o cambio en el aspecto o en el comercio de

ellos, de suerte que teniendo ciertamente los eco-

nomos, amantes de Dios, la administración de los

predios, que han sido designados para las sepultu-

ras, y teniendo también, exentos de tributos, tres-

cientos obradores, y ochocientos los defensores,

tomen su disposición respecto a las exequias delos

difuntos, y lo que ingreso por rentas de los predios

dese por los ecónomos, amantes de Dios, para se—

pulturas, según mas abajo diremos, agregandose

también el incremento proveniente de los trescien-

tos obradores, que asimismo pidieron percibir para

la misma obra. Y como de los mil cien obradores

existentes en esta feliz ciudad desaparecieron mu—

chos, mandamos que al presente sean completados,

;] que conservado sin disminucion el numero de

estos mil cien obradores, exentos de tributos, y di-

vidido en la forma dicha por nosotros, sea. mante-

nido asi para los ecónomos, amantes de Dios, como

para los defensores, que rinden culto a Dios, pero

de suerte que los decanos o trabajadores no sean

menos de los ochocientos destinados a los defenso-

res, amantes de Dios, y que respecto a los trescien-

tos dados a los eeóuomos, amantes de Dios, tengan

estos mismos varones, amantes de Dios, licencia

para recibir en cuerpos, si quisieran, o todos los

trescientos talleres, 6 al?unos de ellos, o era per-

cibir con ocasión delos lamados excusa es canti-

dades de dinero, po:- todos o por algunos talleres, e

inviertan las mismas cantidades de dinero, que has-

ta ahora no tenian. (segun ellos mismos infºrmaron

anuestra potestad), en las exequias de los difuntos,

de modo que asi de estas cantidades. como de las

rentas de los predios se haga la distribución para los

decanos, las ascetas, las canonesas, y los acólitos,

como mas abajo ordenaremos. Porque habiéndonos

hecho saber los mismos ecónomos, amantes de Dios,

que ya es imposible que en'lo sucesivo se cobre de

los predios la misma renta, con razón le hemos dado

a esta parte el aumento de los trescientos abi-adores,

ara quelo que sin menoscabo se dio hasta ahoraa

os trabajadores en las exequias de los difuntos se

les de también en lo sucesivo, esto es, para no se

les hayan de repartir cuatrocientos sueldos ca ames

(6) Dic.; repleatnr, Cant.

(7) Blc..- deputati, Cont.

8) ordinavimus, Cont.

il) consuetudinem, Bh.

su, Blc.
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dem ab eisdem deo amabilibus oeconomia, solven-

dos autem in eos (1), qui consueverunt accipere,

per sex menses.

a.,. m

Oportet autem competentem quidem auri partem

reverendissimis ascetriis dari per deo amabiles

oeconomos secundum dictas inducias, Eugenio deo

amabili diacono et xenodocho Sampsonis sanctae

memoriae xenonis, et eius, qui per nos constitutus

est et his, qui erunt post eum deo amantissuni xe—

no ochi memoratorum xenodochiorum, eo quod

ascetriae ad hoc ministrantes opus sub xenodochis

per tempus memoratorum venerabilium xenodo-

chorum constitutae sint, quod autem contingit acc:

luthos et reverendissimus canonicas similiter dar:

ab iisdem deo amabilibus oeconomis, et qui nunc

praesunt eis, et quibus per tempus praesulatus eo-

rum ( 2) committitur, u_t per eos distrib—uno fiat

praedeclaratis et sub eis constitutis ascetrus, et

canonicis, nec non et acoluthis. Si vero retro fece-

rint circa talem solutionem deo amabiles oecono-

mi, et hoc palam fiat. intra sex menses in secundo

semestre veniente, si nullain fecerint solutionem,

tunc omne, quod post rimum semestre _debetur,

exigi semper a deo ama ili-bus oeconomia cum usu-

ra tertiae partis legitimae centesimae post seme-

stre tempus; provi entiam huius ponente per tem-

us sanctissimo archiepiscopo et patrxarcha felicis

iiuius urbis sanctissimae maioris ecclesiae.

Oop. IV

Si autem et alter annus transeat, et neque sic

aliquid exaolvant deo amabiles oeconomi reveren-

dissimis mulieribus aut memoratis decanis, licen-

tiam esse per 'tempus sanctissimo patriarchae _non

solum exigere deo amabiles oeconomos debitum

cum dicta usura, sed etiam dare eos cogere., quae-

cun ue decreta sunt, et, si voluerit sanctissimus

patriarcha, expellere eos a gubernatione praedio-

rum, et exigere hornm faciem puram ab eis, qualis

est. Horum omnium sollicitudinem ponente pro

tempore beatissimo archiepiscopo et universali pa-

triarcha, sub quo'sunt et deo amabiles oeconomi,

'et omnis clerus, et universus sanctissimae maioris

ecclesiae status.

& 1.—1-lis ita factis, nullum penitus ab invito per-

cipere pro mortuo corpore humato (3) quidquam.

Ut antem discreta sint omnia, sancimus, singulo

lecto gratis dato unnm 'asceterium dari ascetriarum

aut canonicarum, non minus coto mulierum, prae-

cedentium lectum et psallentium et tribus acolu-

this (4), qui nihil penitus accipient. Si tamen quis

l Bio.; eis, Cont.

8 Bh. ad. utar-oüpada; earum, Cont.
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s los decanos, a los acólitºs, a las escotes, y a las

canonesas, según la costumbre que hasta'hoy rigia

entre ellos, a saber, a los decanos ciento ochenta y

dos sueldos cada mes, a las ascetas noventa y un

sueldos, a los acólitos noventady nn sueldos, y s las

canonesas treinta y cinco suel os, que deberan'ser

ciertamente rennidos por los mismos eet-nomen,

amantes de Dios, y pagados cada seis meses a los

que acostumbraron :; cobrarlos.

Gapitulo m

_ Mas es conveniente que la parte de este dinero que

ciertamente compete a las reverendisimas ascetas

sea dada en dichos plaaos por los ecºnomos, aman-

tes de Dios, s Eugenio, diacono amante de Dios, y

encargado del hospital de pereïrinos de Sampson,

de santa memoria, del que a sido establecido

por nosotros, y a os que después de el fueren,

amantísimos de Dios, encargados de los menciona—

dos hospitales de pere rines, porque las ascetas

que sirven para este tra ajo se hallan constituidas

bajo la dependencia de los que a la sazón sean los

mencionados venerables encargados de los hospi-

tales de peregrinos, pero lo que les corresponde a

los acólitos y a las reverendisimas cauanesas sea

igualmente dado por los mismos scónomos, aman-

tes de Dios, & los que hoy los presiden y s los que a

Ia sazón se los encomiende la presidencia de los

mismos, para que por ellos se haga la distribución a

los susodichas, y bajo ellos constituidos, ascelaa,

canonesas, acólitos.» Mas si por los ecónomos,

amantes de ios, se retardare este pago, y esto se

hiciera maniñesto dentro de seis meses en el se-

gundo semestre venidero, si no hubieren hecho

ningún ago, en este caso, todo lo que se debe des-

pués de primer semestre. exljaseles siempre a los

ecónomos, amantes de Dios, con el interes de la

tercera parte del legal del uno por ciento mensual

ser el tiempo posterior al semestre; teniendo cui-

sdo de esto el que a la sazón sea santisima arzo-

bispo patriarca de la santisima iglesia mayor de

esta fe iz ciudad.

Capitulo ¡Y

Mas si transcurriera también otro año, y tampo-

co de este modo pagaran cosa alguna los ecónomos,

amantes de Dios, a las reverendisimas mujeres o a

los mencionados decanos, tenga licencia el que

ala sazón sea santisima patriarca, no solamente

para. exigir la donde como hemos dicho a lºs eco-

nomos, amantes de Dios, sino también para obli-

Farlosa dar todo lo que ha sido decretado, y, si asi

o uisiere el santisima atriarca, para expulsarlos

de a administración de os predios, y para exigir-

les la. integridad…del aspecto que aquellos tienen.

De todo esto tendrá. cuidado el que a la sazón sea.

beatisimo arzobispo y patriarca universal, bajo el

cual esten así los ecónomos, amantes de Dios, como

todo el clero, y la universalidad del orden de la

santísima iglesia mayor.

5 1,-—Hechas asi estas cosas, nadie absolutamen-

te perciba del quo ne tenga voluntad cosa alguna

por la inbumación de un cadáver. Mas para que

todo quede deslindado, mandamºs, que habiendo-

sele suministrado gratuitamente a cada cual un fe-

retro se le de un solo asceterio de no menos de.

ocho mujeres ascetss o canonesas, que procedan al

(.) Blc. od. esten-alipedes; rotato, Cont.

(4) trium uolutant-am. Bh.
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voluerit campetentium defuncto et exsequias fa-

cientium ipse sponte. cogente nullo, et aliud asce-

terium unum aut duo aut eiiam amplius assumere,

hoc sit quidem eius muniücentiae, tamen nec hoc

indefinitum relinquimus, et hic eandem mensuram

esse volumus harum, quae per munificentiam as-

sumuntur, ascetriarum seu canonicarum, et aco-

lnthorum, quam superius definivimus, non minus

octo ascstrias seu canonicas esse, quae ex unoquo-

que asceterio assumuntur, et tres acoluthos per

singulum asceterium.

Olr- '

Dari (1) autem ascetriis seu canonicis his, quae

circa id gratis ministrare sumuntur, si quidem in-

tra noms muros felicis huius urbis sint exsequiae,

usque ad ternos solidos, nihil ex hoc acoluthis pe-

nitus recipientibus, neque dividentibus haec cum

reverendissimis ascetriis aut canonicis. Acoluthos

autem, qui praeter "tresgratis ministrantes sumun-

tur, si quidem alii tres sint. fieri contentos siliquis

tribus, si vero sex, siliquis sex, et deinceps secun-

dum hunc modum etiam de his gubernari. ger-wm

vero est, quia, si et spatium plus (2) consistat, et

qui lecto ministrant decani plures sint, et (3) asce-

teris plura, propter huius oneris partem etiam ali-

quid et ipsis dabitur secundum "similitudinem ad

asceteria disciplinae laborantium, ut diüerentia la;

horis videantur aliquod'et-ipsae habere hlnc sola-

tium. Videtur autem intra novos muros et transitus"

Iustinianarum seu Sycorum, quoniam non longo

constitutae. 4), neque eget (5) ampliori tempore

vel-labore a veniendum ibi. Si vero. foris novos

muros felicis huius urbis exequiae iiant, aut etiam

in alios transitus, citra quam dictum est, tunc asce-

trias quidem seu canonicas dimidiam partem soli-

di accipere. neque hic communicantibus penitus

ullo modo eis acoluthis, ipsis autem acolulhis in

singulo asceterio quatuor accipientibus siliquas, et

ultra haec nihil, secundum memoratam divisio-

nem; asceterio sequente gratis datum lectum cum.

tribus acoluthis, et ipso omnino veniente per octo

ascetrias aut canonicas, et tres, sicut dictum est,

acoluthos, et nihil penitus accipientibus, neque per

cereorum dationem exigentibus, et aliam mensu-

ram adinvenisntibus sub alio velamine.

Gap. VI

Haec itaque omnia definivimus super his, ui

non r muniücentiam quaerunt duos maiores e-

ctos m venerabili vasorum custodiario pasitos, dici:

mus autem Studii gloriosae memoriae. et Stephani

magnificae memoriae. Si quis enim illos voluerit

accipere, utpote et pluribus hominibus egentes, et

custodia potiore, et omnimoda curiositate. egentes,

hoc non coniungimus his, quae prius diximus, sed

tanquam magniticam exhibens voluntatem, quan-

 

(l) Blc. sd. estersotipada; Dare. Con2.— Par lo demtis, en

esta punto el tanto la una de la Vulgata lii-itere mucho del

g o, pan con. arreglo ti dau, y a otra sql-don lanna,-la

! uooión. dabei-ia. ser como también in rectam; et untado

ds ia constituenda, uta: dla: a" las aucta.-d canonum, que

ne tamen además ds iasi-ue prat-an. gratuitamente seruicio,

divisam... staa—N. del .
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feretro y salmodien, con. tres acólitos, que no .per-

cibirau absolutamente nada. Mas si alguno de los

parientes del difunto y de los que hacen las exe-

quias hubiere querido espontaneamente, sin obli-

garle nadie, tomar otro asceterio, uno, 6 dos ó

aun mas, correspoada esto ciertamente a su muni-

ficencia; pero tampoco esto lo. dejamos indetermi-

nado, y queremos quo ea este caso sea el mismo el

número de las ascetas o canonssas, que por muni-

ficencia se teman, y de los scolitos, ue antes he—

mos determinado, no siendo menos e ocho ascetas

ó cauoneaas las que per cada asceterio se tomen, y

no menos de tres los acólitos por cada asceterio.

Gapitulo v

Mas a las ascetas' ó canonesas,que se taman para

que en esto presten gratuitamente servicio, dense-

les, si ius exequias se celebraran ciertamente den-

tro de Ios nuevos muros de esta feliz ciudad, hasta

tres sueldos, sin que de ellos reciban nada absolu-

tamente los acólitos, ni los dividen con las reve-

rendisimas ascetas 6 canonesas. Pero los acólitos,

que se toman ademas delos tres que prestan gra-

tuitamente servicio, si fueran otros tres, contentan-

se con tres silicuas, 3 si seis, con seis silicuas, y asi

sucesivamente re ule-ss esto en esta forms. Mas es

cierto, que -si la istancia fuera mayor, y fuesen

mas los decanos que prestan servicio para el fere-

tro, y muchos los asceterios, se les dara también a

los mismos si una cosa per la parte de este trabajo

a semejanza e los que trabajan en lo correspon-

diente a los asceterios, a iin do que arezca que

por la diferencia-de trabsjo tienen tam ie'n ellas al-

guna retribución. Mas se considera que esta den-

tro de los nuevos muros tambieu el transito de las

Iustinianus o de los Sicoros, porque no se hallaie—

jus, ni se necesita mayor tiempo o trabajo para lle—,

gar alli. Pero si las exequias se hicieran fuerit de los

nuevos muros de esta feliz ciudad, 6 sun en otros

caminus, excepto el no se ha dicho, en este caso

reciban ciertamente as ascetss ó las canonesas la

mitad de un sueldo, sin que tampoco entonces ten-

gan alli absolutamente de ningún modo participa,

ción con ellas los acólitos, pero rscibiendo los mls-

mos acólitos cuatro silicuas en cada asceterio, y

uada mas que esto, conforme a la mencionada divi-

sión; siguiendo el asceterio al feretro dado gratuita-

mente con tres acólitos, y yendo en tudo caso el mis-

mo con ocho ascetas ó canonesas. y tres acólitos,

según se ha dicho, sin recibir absolutamente nada

mas, y sin exigirle por el-suministro de cirios, y sin

que inventen otra proporción bajo pretexto alguno.

Capitulo 171

Y todo esto lo determinemus res cto a los que

no reclaman por munificencia los os feret:-os ma-

ores depositados en el venai-able lugar de custo-

äia delos vasos.'nos refer-imos si de Estudio, de

gloriosa memoria, y al de Esteban, de magniiica

recordación. Porque si alguno quisiere obtenerlos.

como necesitan muchos hombres, y mayor custo-

dia, y requieren muchos cuidados, no confundimos

esto con o que antes hemos dicho, sino pagus el

(2) Et tuto duela plus. sin dudapoi- errata, debündose len-

plus. como en atras adiciam, y como corresponde a! ¡m.

del ¡amm griego.—M del Tr.

(|) Bk.; et. om… Cont. . _

_(4) constitutus. Bis. ad. maade. Pame que se debe

anadir est. '

(6) DR.; [neque] …. Cont.
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tumcunque ro labore decanis aut reverendissimis

ascetriis ve canonicis dare placuerit, tantum et

praebeat; non tamen valentibus transcendere de-

cem solidorum uantilatem in duobus lectis Studii

et Stephani, in esui—ato autem posito in sanctissi-

ma maiore ecclesia, vel uno solo (1) pro eo forsan

faciendo quatuor solidorum. ascetriis autem et ea-

nonicis, et acolutliis duplicis accipientibus, quam

prius de his definivimus, quippe et ipso ascetGrio

seu canonicis gratia in aliis lectis praecedente eau-

dem accipiente quantitatem, quam et reliqua asce-

teria.- Hoc ipso et supra acoluthis observando, quod

praediximus, ut et isti duplum horum. quae iam a

nobis ordinata sunt, accipiant, quando unus tamen

horum trium fuerit lectus, in uo funus agitur, id

volente ui hoc celebrat, qu ppe deo amabiiibus

defensori us necessitatem habentibus corpora de-

canorum praebere, ex quibus deputavimus octin-

gentis ergssteriis, et etiam lectos, _non tamen ea-

pensas facere aliquas (2), deo amabilibus oeconomia

cogendis vel ex reditu ab Anastasio divae memo-

riae relicto, vel ex trecentis org-astenia omnem

memoratam expensum iieri circa dictas personas

secundum in omnibus ordinatam a nobis divisio-

nem. Sic nihil indeBnitum "erit, sed mediocres ss-

pulturas iieri volentes liac fruentur dispositione, et

ad munificentiam respicientes non magis damnifi-

cabuntur, sed erunt cum. mediocritate munifici.

Oop. VII

Haec igitur nos decrevimus et super ergasteriis,

et super reditibus, et super exsequiis, vel quae gra-

tis, vel quae per muniiicenuam iiant. .Custlodes

quoque opimus, ut imminutus semper custodiatur

ergasteriorum numerus, non solum gloriosum prae-

fectum (3) huius urbis et ei obediens officium, sed

multo potius tuam celsitudinem, et qui semper cin-.

gulo sunt addendi. cui nunc ipse praesides. Insu—

per et poenam definimus et adversus oiücium tuum,

si neglexerit, quinquaginta librarum auri, et ad-

versus eos, qui, semper tuam perceperint. sedem,

duplicem, ut non concedatur aliquando memorato-

rum mille centum ergasteriorum numerus deiicere

secundum dictam a nobis divisionem; "sed si docea-

ris hoc aut lpse, aut qui post te, huius omnem po-

nas providentiam, et procures eum imminutum

per omnia perdurare, et inonustum et sine adin-

ventione et a tua celsitudine et ab om ni alia perso-

na, ut non haec fiat occasio. quatenus contra quod

definitum est detur aliqua merces ro funere ali-

cuius personae; nulla discretione scienda perso-

narum defunctarum, aive divites sint, sive-psu-

pares, nisi tantum, sicuti praecedenter diximus,

unum trium lectorum el erint, in quibus compe—

tentia disposuimus. Et vo umus etiam illa. tenere

secundum hunc modum, et esse per omnia immu-

tilata et immortalia, hac sacra pragmatica. lege per

omnia tenente, donec-sunt homines. donec ms—

gnum et valde laudandum Christianorum nomen

in hominibus estet quotidie er dei providentiam

augetur; providente quippe is ante alios o_mnes

ipso sanctissimo patriarcha huius felicis urbis, ut

 

[ solido. conjeturaCont.

iti Blc. ed. utsnoupada; aliquos, Cont.

Nºme:-conmociós Lx

que muestra voluntad, asi como de magnificencia,

cuanto le hubiere parecido bien dar por el trabajo

a los decanos ó a las reverendisimas ascetas 0 ca-

nonesas; p'ero no pudiendo emociones de -Ia canti-

dad de diez sueldos por los dos feretros de Estudio

3 de Esteban, 3 de cuatro sueldos por" el dorado,

puesto en la santisima iglesia iglesia mayor, o por

uno solo que acaso se haya de acer en lugar de ei,

? recibiendo las ascetas y las canonesas y los acó-

itos doble de loque antes ñ'amos respecto a ellos,

y percibiendo ciertamente e mismo asceterio o los

cant-uiges que preceden ratuitamente ut ius otros

feretros la misma cantid que los demas asceterios.

Debiendose observar también en cuanto a los acó-

litos lo mismo que antes hemos dicho. de suerte

que también estos reciban “el duplo de in qua ya ha

side ordenado por nosotros, pero cuando tuere un

solo feretro de estos tres, en el que se hace el func-

ral,—por quererlo ei que lo celebra, tengan cierta-

mente uccesidsd los defensores, amantes de Dios,

de suministrsr Ios euri-pas de decanos de los ocho-

cientos obradores que bemos designado,'y también

los feret:-os, ero no de hacer algunos gastos, de-

biendo ser ob ¡godos los economos, amantes de Dios,

:. que todo el mencionado gasto se haga en cuanto

a ¡chas personas ó de la renta dejada por Anasta-

sio, de divina memoria, ó de los trescientos obra-

dares, según la división ordenada respecto a todos

por nosotros. Y asi nada-quedara por definir, sino

que los que quieran que se hagan moderados ente-

rramientos disfrutaran de esta disposición, y los

que se inclinen a la munificencia no se pe.-"judica-

rau gravemente, sino que seran espléndidos. con

moderado gasto.

Gapitulo VII

Esto, pues, hemos decretado nosotros sobre los

obradores, sobre las rentas y sobre las exequias,

ora las que se hicieren gratuitamente, ora las que

por muuilicencia. Y también para que se conserve

siempre sin disminución el número de obradores

constituimus custodies no solamente al glorioso pre-

fecto de esta ciudad y s los oficiales que estan a sus

órdenes, sino muy preferentemente a tu excelsilud,

?! a los que en cualquier tiempo hayan de alcanzar

a magistratui-a en que tu mismo presides hoy. Y

ademas Bjamostaui bien contra tus oiiciales la pena.

de cincuenta libras de oro, si fueren negligentes,

y doble contra los que en cualquier tiempo obtuvie-

ren tu sede, a fin de que. nunca se permita que falte

conforme & la división determinada por nosotros et

numero de los mil nien ubi-adores; mas si de esto

fueras informado tú mismo, o los que te sucedan,

pondrán en ello todo cuidado, y procuraras que para

'todo subsista sin disminución, y sin gravamen y

sin novedad tanto por parte de tu excelsitud como

por la de toda otra persona, a fin de qua no se pro-

duzca ocasión de que contra lo que ha sido deter-

minado se de alguna retribución por el funeral de

una persona cualquiera; sin que se haya de hacer

distinción alguna entre las personas fallecidas,

ya sean ricas, ya pobr'es, sino en tanto que, como

antes hemos dicho, hubieren elegido unodo los tres

feretros, respecto de los que hemas dispuesto lo que

corresponde. Y queremos también que estas dispo-

siciones rijan en esta forma, y subsistan entera-

mente sin menoscabo e imperecederas, estando

siempre en vigor esta sacra pragm'atica ley, mien-

(s) (elidi pame habam borra-do antro de huius.
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eum pontilieali dignitate ipse causa utens, non si-

nat-a. ulla persona, neque sacerdotali, neque iu-

diciali, neque aliorum ulla, depravari, quae a no-

bis ordinata sunt; sed ei ipsum imperium coniura-

mus, a'd magnum respicientes deum, ut semper

sceptrorum dominus vigilanter huic rei provideat.

Non-enim hoc pro solis mortuis, sed etiam pro vi—

ventibus et maxime imperantium salute est, pios

actus omnino ad" eñ'ectum adduci, et non praelabe-

rantium bonum opus a subsequentium desidia per-

ire. Sicut autem ad (1) mille centum ergasteria

imminuta et sine tributo servari disposuimus, iui

reliqua er asteria omnia sub tributis constitui san-

cimus, nu lo penitus lícentíam habente ea excipe-

re a tributis, neqne venerabiles domus (2), neque

ex xenodochiis, neque ex asceteriis, vel monaste-

riis, aut alio quolibet, sed neque ipse. imperiali

nostra domo, aut qui in cingulo, aut qui in potesta-

tibus sunt, sed omnibus ergasteriis similiter agno-

scentibus tributa, nec paulatim singula excusare,

et prOprium levigare, et reliquis paucis exsistenti—

bus totum imponere pondus, et ex hoc magnum

sustinere dispendium, ferre hoc non valentes.

Epilogus

Tua igitur celsitudo, et qui post te 3) eaudem

administrationem acceperit, et parens tibi officium

quae placuerunt nobis per praesentem divinam

pragmaticam formam nunc et in reliquum omne

tempus servabunt.

Dat. ili. Non. Novemb. CP. DN. imper. losri-

…… PP. A. anno XI., post Bsmsaun V. C. cons.

ann. II. [537.]

cons-r. th (4)

UT DEFUNC'I'I san romana nonum Non

lNIURIBNTUR A canon-omnes,

in in consuman NON SUSCIPIANT COGNlTlONIS

ABSQUE mmcmus

(Gott. V. tit. IB.)

Imp. lus'nmmus Aug. loamn, gloriosissimo sacro-

rum per Orientem Praetor-mrum Proc/coto iterum,

Ea,-consuli et Patricio.

Praefatio

Qui varietatem causarum coniicinnt, non facile

ad culpam venient, si veritatem examinent. Quos-

dam namque verisimile est multitudinem legum,

quae per singula a nobis adiicientur, culpare, non

conslderantes, quia opere sem er vocante conso-

nas causis ponere leges compe limur, quum sem—

per inopinabile emergat, et ab iis, quae iam posita

sunt, mederi non valeat, quale quiddam (5) nuper

 

[I) es.. Blc. sd. ester-mapa….

(a) venerabilium domuum. Blc.

(s) Blc. sd. exui-sati ada; te, omttda Cont.

(s) El texto griego Novela LX.)"hana anal. ySorung.
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tras haya hombres, mientras exista entre los bom-

bres el grande y muy laudable nombre de Cristia-

nos. y diariamente se extendiera por la providencia

de Dios; cuidando ciertamente de estas cosas antes

que todos los otros el mismo santisima patriarca dc

esta feliz ciudad, de suerte ua, valiéndose el mis-

mo de su dignidad pontifice en este negocia, no

deje que'por persona alguna, ni sacerdotal, ui judi-

cial, -ni de otra clase, sea violado lo que por nosotros

ha sido ordenado; pero conjuramos aun el mismo

im perio,á que dirigiendola vistaa Dios grande, como

señor siempre de los cetros, cuide vigilant-emerita

de esta cosa. Por ue es en pro no solo de los muer-

tos, sino también e los vivos. y princi atinente de

la salvación de lºs Emperadores, que 6 todos mo-

dos se lleven a efecto los actos pisdosos, y que la.

obra buena de los que antes trabajaron no. perezca

por la desidia de los que les siguieron. Pero así

como hemos dispuesto que se conserven sin dismi-

nución y exentos de tributos los mil cien obrado-

res, asi también mandarnos que estén sujetos a los

tributos todos los demas obradores, sin que nadie

absolutamente tenga licencia para exiin'irlos de los

tributos, ni las venerables casas, ni alguno de los

hospitales de peregrinos, ni de los aceterios, ó de

los monasterios, ú otro cualquiera.,- pero ni de nues-

tra misma casa imperial, ó'los que estan revestidos

de cingulo ó potestad, sino recOnocieudoignalmen-

te todos los obradores los tributos, y que paulati-

namente no se excusen uno a uno, alivien la suya

propia,.y echen toda la carga sobre los pocos que

queden, y por ello soporten grande dispendio los

que no puedan conllevarlo.

Epílogo

Por tanto, ahora y en todo el tiempo futuro guar-

darán tu exeelsitud, los que después de ti obtuvie—

ren el mismo cargo, y los oñciales que estan a tus

órdenes lo que nos ha_'parecido bien por la presen-

te pragmática disposición.

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de No-

vieinbre, en el año undécimo del imperio del señor

Jusrinuno, Augusto perpetuo, segnndo'des nes del

consuladodeBausamo,varón muy esclareci 0. [537.1

0038TITUGION m

na qua pon LOS ACREEDORES no sam mmsunos

LOS DIFUNTOS o Los Ponamus

ns seros, ? os cus Los CONSILIARIOS no sn excusum

na conocen Sm LOS JUECES

(eolscsldn V. titulo ls.)

Et Emperador JUS'I'INIANO, Augusto, a JUAN, segunda".

vez , lariosisímo Prefecto de los sacros Pretortos

de riente, Exconml y Patricio.

Prefacio

Los que se fijan en la'variedad de las causas no

harán fácilmente inculpaciones, si examinan la

verdad. Porque es verosimil que algunos inculpen

la multitud de leyes que en cada caso se añaden

por nosotros, no considerando que por_ requerirlo

siempre la necesidad nos vemos compelidos a esta-

blecer leyes concordantes con los casos, pues siem-

pre surge algo inopinsdo, y que no puede ser re-

—-Toda la Novela. n mantra en varios lug area delas Bas.

_]ulian. Const. .M.—La version. tarba u laanitguaglosada,

(5) Et cod. Hamm, y rrv-id.; quidem, Port-, ¡( Cant,
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est agnitum. Deberl enim sibi quidem dicens ab

aliquo, dum hominem' in morte cognovisset esse

constitutum, milites congregans, et servos (1) alios

lurimos, ingressus est' super morientem; verum

ille anxiatus clamare coepit, donec eum violentia

compressum reliquisset spiritus; at ille etiam signa-

cula imposuit. rebus sua potestate,.praesente nullo

in cingulo constituto, aut quolibet omnino legali et

civili officio observato, et neque ita recessit, sed

etiam defunctum iniurare eum non pi uit, primum

quidem insistens non fieri exsequias, einde, quum

vix concessisset (2), de demo deponl mortuum, in-

stabat publice portari lectum non sinens, ne ue

deducendam dicens, nisi debitum perceperit, o-

nec sponsorem accepit, et ita iam defunctum tradi

terrae permisit. Negotium siquidem, quo haec coin-

missa sunt, competenter dispositum est, oportere

autem iudicamus etiam generali lege haec emen—

dare, non sinentes haec rursus committi semper

sine legistatione manentia.

Sancimus i "tur, si quis illo su erstite adbuc,

quem putat de ere sibi, adscendat omum eius, et

molestus sit superstiti homini aut qui eius sunt,

uxori forte, vel filiis, aut domui omnino, aut etiam

signacula per ropriam potestatem imponere prae-

sumat, non prius decreto et officio legal| servato,

ost eius, qui dicitnr debere, mortem actione qui—

em modis omnibus cadat, sive iustam habeat hanc,

sive non, quantum vero deberi sibi dicit, tantum

aliud superexigatur, et detur iniuriati heredibus;

coniiscationem quoque in tertiam partem su bstan-

tiae sustineat (sicut et Marcus Philosoph—us Impe-

rator in suis conscri it legibus), et infamia feria-

tur. Qui enim hominis naturam non erubuit, dignus

est et pecunlis, et gloria, et alils omnibus con—

damnari.

5 1.—Si vero etiam moriente quodam circa fn—

nus peccetur aliquid morientis, quod exsequias

prohibeat, scripta quidem iam lex est et a nostro

patre super hoc, tamen simul etiam ex nostris

maior sequatur delicti poena, et iisdem subiaceat,

quae raesens infertlex eis, qui in viventem tale

aliquid, quale diximus, committunt; huius rei pro-

videntiam habente praecipue quidem gloriosissimo

praefecto huius Afelicissimae civitatis, cui talium

emendationem cura est, nihilo minus autem et

gloriosissimo sacrorum nostrorum praetoriorum

praefecto, et gloriosissimo magistro sacrorum offi—

ciorum, et semper his obedientibus officiis. Oportet

enim, communibus exsistentibus contra naturam

iniuriis, communem esse iudicibus super his pro-

hibitionem atque vindictam. His non in sola hac

felicissima civitate valentibus, sed etiam in omni-

bus gentibus, quarum nobis principatum a_lium

quidem ab initio dedit deus, alium vero adiecit,

ant adhuc etiam dabit, sicut ait quidam ante nos,

provinciarum quidem (3) iudicibus, sive militari-

ZI) et. ¿Inserta Blc.

! Port. al margen. Blur cessisset ei add. Hamb.

Tm),- coepisset, Part., yyC'ont.' ' ' y

uomas.-- CONSTITUCIÓN …

mediado por lo que ya se halla establecido, como

es alguna cosa que ha poco ha sido reconocida. Pues

uno que decia que p'or otro se le debia alguna cosa,

sabiendo que este individuo estaba muriendose,

congregando s'oldados y otros muchos escisvos pe-

netro donde estaba el moribundo; pero este angus-

tiado comenzó a clamar, hasta que el espiritu lo

abandonó oprimido por la violencia; mas aquel uso

por su propia autoridad sello a las cosas, no ha lan-

dose'presente ninguno constituido en autoridad, o

no habiéndose observado absolutamente ninguna

formalidad legal y civil, 3 ni aun asi se marchó,

sino que tampoco vacllo en ¡njuriar al difunto, in-

sistisndo, a la verdad, primeramente en que no se

hicieran las exequias, y dupues, cuando a duras

penas'concedió que el difunto fuere sacado de la

casa, instando en publico sin dejar que el feretro

fuera conducido, y diciendo que no debía ser lleva-

do, si 'élno cobrare la deuda, hasta que recibió fia-

dor, y de este" modo permitió que el difunto fuese

ya enterrado. Ciertamente que el caso, eo quo se

cometieron estos hechos, se halla convenientemen-

te regulado, pero hemos juzgado que -era menes-

ter corregir también por una ley general estos he-

chos, no dejando que de nuevo se cometan por

permanecer siempre sin legislación.

Capitulo !

Asi, pues, mandamos, quo si alguien, viviendo

todavia el que él cree que le debe, penetrare en la

casa de aquel, y molestam al individuo que todavia

vive, oa los suyos, por ejemplo, a su mujer, 6 a

sus hijos, o en general a la casa, o también se atre-

viera ¡¡ poner por su pro ia autoridad sellos, no

habiendo obtenido antes ecreto ni observado las

formalidades legales, despues de la muerte del que

se dice que es deudor, decaiga ciertamente de to—

dos modos de su acción, ya la tenga justa, ya no, :]

exijasele tanto cuanto dice que a el se le debe, y

déseles & los herederos del injuriado; y sufra ade—

mas la conñscación de la tercera parte de sus .pro-

pios bienes, (_segím también consignó en sus leyes

el Emperador ñlósofo Marco), y sea tachado de in-

famia. Porque el que no guardo respeto a la natu-

raleza del hombre, es digno de ser condenado en

sus. bienes, en su. reputación. y en todo lo demas.

& 1.-—-Pero tambien si habiendo muerto alguien

se delinquiers en algo en el funeral del fallecido,

porque uno prohibiera las exequias, aunque ya cier-

tamente hay escrita sobre esto una, ley también por

nuestro padre, sea, sin embargo, procedente sl

mismo tiempo por virtud de las nuestras mayor

pena para el delito, y quede sujeto ii. las mismas

quela presente ley impone a los que contra uno

äue vive cometen alguna cosa como la que hemos

icho; teniendo, a la verdad, cuidado de esto espe-

cialmente el glorioslsimo prefecto de esta felicisims

ciudad, al que corresponde la corrección de tales

cosas, pero también el gloriost'simo prefecto de

nuestros sacros pretorius, y ei gloriostsimo maestre

de los sacros oficios, ¿ los oficiales que siempre es-

tán ¿ sus órdenes. orque es conveniente, que,

siendo comunes las injurias contra la naturaleza,

tengan los jueces ara ellas prohibición y-castigo

comunes. Tenien o validez estas disposiciones no

solamente en esta felicisima ciudad, sino también

en todas las regiones, cuyo principado nos dio cier-

(8), Et edd. Hamb., y Trt'd.; quippe, Part., y Cont.
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bus, slve olvilibus, huis rei rovidentism habenti-

bus. Sequitur enim hic qui em iudices eorumque

officia triginta librarum auri poena, si quid horum

neglexerint previncialesautem quinque, si neque

ipsi ad hoc mstiterint, denuntiatione qualibet aut

hic aut per provincias facte.

Gap. ¡:

Illud etiam recte se habere perspeximus, non

permittere (sicut Zenonis piae memoriae dicit con-

stitutio, et nostra quoque) consiliarios iudlcum

ipsos causas per se audire, uae apud administra-

tores aut datos a nobis iudices agitantur. Multo

namque melius atque perfectius coram ipsis admi-

nistratoribus, praesentibus, illis, uorum causae

moventur (1), terrore imminente ex ibitis testibus,

et omnino causa propriam habente honestatem,

quam si apud pedaneos iudices talia decernantur,

in nullo consiharittrum officio distante ab illis. Sed

quoniam a nobis constituti semper administrato—ï

res, occupationibus rerum nostrarumque-iussio-

num comprehensi, ad hanc necessitatem deponun-

tur,-oportet consonam coegi-namque legem rebus

imponere.

g 1.—Sancimus igitur, contestationes quidem li-

tium omnibus modis apud ipsos fieri administrato-

res, sive maiores, sive minores sint, sed etiam in

mediis litibus introduci rursus apud eos semel moti

negotii res. quatenus ea, quae examinantur, agno-

scant; quum vero novissimasententia proferenda

est, nullo modo praesumere consiliarios absque

administratoribus audire, sed cum .(2) competente.

honestate, quam dudum disposuimus, propositis

sacrosanctls el uiis, ipsos administratores et an-

dire, quae exam nata sunt, omnia conse uenter,

et iudicare eos negotia. et suscipere appel ationes,

si quis appellaverit, sine ulla dilatione, ubi lex hoc

fieri permittit; et rursus appellationis iudices modis

omnibus per se audire negotia nuilo agere aliter

praesumente, sed si quid tale dat, ipsis quidem ad-

ministratorihus viginti librarum auri formidauti—

bus poenam, consiliariis autem, qui tale aliquid

agere raesumserint, si quidem advocati sunt, ex-

pellen ls ab eloquentissimorum advocatorum colle-

gio, si vero advocati non sunt, sed alii quidam,

etiam cingulo. si quidem 3) habent, privandis, et

decem librarum auri castigandis poena. Non enim

oportet eos, qui Zenonis piae memoriae contemse—

rint legem, et dudum nostram et praesentem, ar—

bitrari, ut unquam falsitatis huius fugiant poenas.

Eritenim curae per tempus gloriosissimi comitis

sacrorum nostrorum privatorum huius rei liabe-

re providentiam, et exigere" poenam, et inferre

aerario, dum tale aliquid commissum fuerit. co-

gnoscente etiam ipso, quia de suo fisco complere

debeat, nisi huius rei habuerit competentem pro—

videndam.

(l) El cod. Emb., Trad.; nm. quorum interest. causas

moyeatung-g, ¡(Con (Pardos ussodsbawprimtr norum.
t!.) Eicdd. iamb., 7:134" y art.; sed eum cum, M.

Tom n_n
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tamente Dios desde un principio, et nos lo 'agrego

despues, o aun nos lo dara to avia, según duce uno

de nuestros antecesores, cuidando verdadera-niente

de esto los jueces de las provincias, ye militares,

ys. civiles. Pues a ut ciertamente recaerá. sobrelos

Jueces sus oficia. es la pena de trelnta libras de

ore, si hubieren desatendido alguna de estas dispo-

siciones, y. cinco sobre los de las .rovmciaa, si iam.

eo ellos mismos hubieren aten ido a esto, habien-

osehechoalguna denuncistiaqui ben las provincias.

Capitulo ::

También hemos considerado que era convenien-

te no permitir (como dice unaconstitución de Zenón1

de piadosa memoria, y también una nuestra), que

los consiliarios_de los jueces eigen por si mismos

los litigios, que se ventilsn ante les administrado-

res, 0 ante los jueces dados por nosotros. Po ue

serdn oidos mejor con mas perfección ante os

mismos administra ores, estando presentes aquellos

cuyos litigios se ventilan, amenazando temur a loa

testigos que hayan sido exhibidos, y teniendo en todo

caso el litigio su propia gravedad, que si tales com

se determinaran ante jueces pedaneos, de meue-

nada distan los. que-hacen el oñcio de consigamos.

Mas como los administradores constituidosstempre

por nosotros, retenidos por ocupaciones de nego-

cios y de órdenes nuestras se ven llevados a esta

necesidad, es conveniente establecer una ley que

este en consonancia y congruencia con las casas.

5 '1.—-Asi, pues, mandamos, q'ne las contestacio-

nos de las demandas se haga-p ciertamente de todos

modos ante los mismos administradores, a sesn

ma ores, ya menores, pero qne también a a minui

de os litigios epresente otra vez ante ellos ei uento

del negocio que una vez se promovió, a fin de que

conozcan las cuestiones que se examinangmas cuan-

do se ha a de proferir ls. sentencia deiimtivalno se

atrevan e ningen modo los consiliarios a on' sm

los administradores el litigio, sino ue can la co-

rrespondiente gravedad, que antes iopuslmos, te

niendo a in vista las sacrosantas escrituras, oigan

los mismos administradores por slu orden todos los

puntos que se han examinado, y Juzguen ellos los

negocios. reciban las apelaciones, si alguien a

lare, sin d lación alguna. en los casos en que la ey

p'ermite que se haga esto; y a. se vez oigan de todos

modos por si mismos los negocios los neces de la

apelación, no atreviéndose nadie a o_ rar de otra

manere, pues si alguna cosa tal se hiciese, teman

ciertamente los mismos administradores la penada

veinte libras de oro, debiendo ser. expulsados lon

consiliarios, que se hubieren atrevido a hacer al-

guna tal cosa, del colegio delos elocu entislmos abo-

ados, si verdaderamente son abe ades, y debien-

so ser privados también del cíngu . pl es que lo

tienen, y castigados con la pena de diez libras de

oro, si ne son abogados, sino otros cual mera

Porquo no es conveniente que los _quo hu ¡eren

menospreoiado la ley de Zenon, de piadosa memo-

ria, y ls anterior nuestra y la presente. asumen

ne el'udirdn alguna ves las penas de esta falsedad.

el que a la sazón sea gloriosisimo conde de nuat-

tros sacros bienes priva os cutdara de proveer so-

bre esto, y de exi r la pens,- y de quo se paque al

erario, cuando se ubiera cometido alguna ta cosa,

teniendo entendido también el mismo qua con-lo

suyo deberá. satisfacer al fisco, si de esto no hubie-

re tenido el cuidado conveniente.

 

(a) quoddam, Bh-
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ä 2.—Sed hoc quidem in administratorlbus de-

cernimus, quibus publicae et circa nostras iussio-

nes occupationes, ut non per se audiant causas,

concedunt veniam. Alios autem omnes, qui nullam

administrationem habent, causas autem ex iussio-

nibus nostris audiunt aut in hac felicissima civita-

te, aut in aliis, si tale aliquid egerint, et eos, qui

in officio consiliariorum cum eis audierint, adhuc

vehementioribus afliigimus poenis, nisi per omnem

consequenter (1) litem ipsi cum suis consiliariis

audiant causam. Nam et dignitatum casum eis in-

termin'amur, et poenam viccnarum librarum auri,

et. eorum consiliarios ex ipsa pelli civitate, in qua

hoc egerint; insuper etiam ipsos proprio cadere

honore.

- Bellºs-u

Tuaigltur eminentia,- quae vise. sunt nobis et

per hanc divinam declarata sunt legem, omnibus

faciat manifesta, secundum solennem modum edi"-

ctis per provincias utens, ut nullam gentium in.—.

teat aliquid, quod a nobis sancitür. in hac enim

felicissima civitate gloriosissimos praefectus urbis

hoc pmponet. ,

Dat. Kal. Decemb. CP. imp. DN. Ius'nmun PP.

3.535. anno XI., post Blusa… V. 0. cons. anno II.

[ 7-1

ecus-r. am (2)

ur nummus mmm-¡ms norurmms' NBQUB

uvrornscu nsnrua,

unous ouumo summus A Viso,

uso CONSENTIBNTI uxoas, mel POSTEA snisrism

POSSIT umm; nue vsno s'i'isu

m non: vanas

(coll. v. m. it.-)

Im.- . Iom-¡manos Aug. [osum _ gloriosissimo Orten-.

ältern Praetoriarum, Prae ecto iterum., Ext—ondaa

et Patricio.

raaatte

Causam miserandam iieri cognoscentes, coram

nobis ipsis negotio moto, illud quidem correximus

competenti modo, leïge autem generali emendainus

huiusmodi negotia, hoc quod moris est nostri.

Oop.:

Et sancimus, si quis conscripserit antenuptialem

aut prºpter nuptias donationem (sic enim eam opor-

tere magis vocari decrevimus), sivevipse pro se

hoc faciens, sive etiam altero soribente, aut patre,

aut matre, aut cognatis, aut extraneis forte, siquis

igitur tale aliquid fecerit, et scripserit donationem,

in qua etiam aliquid immobilium est, interdicimus

ei aut de cetero supponere rem conscriptam in an-

tenuptiali donatione, aut allenare omnino. Quod

 

(1) Bie; consequentes et edd. Bernh., las ed.
(i) EL [emm gmgo (N'oe. LXI.) ss hangen Hal. ;] Serimg.

—Si se mcptita sl procnl-to y el epilogo, toda. la Novela se

¡(orense—communes :.in

g 2.—Mss esto lo decretamos ciertamente res-

pecto a los administradores, a quienes las ocupa-

ciones publicas y consiguientes mandatos nuestros

les conceden venia pai-a no oir por si mismos los li—

tigios. Pero a todos los demas, que no ejercen nin-

guna administracion, pero que por virtud de órde—

nes nuestras oyen litigios ó en esta felicisima ciu-

dad, 0 eo otras, si hubieren hecho alguna tal cosa.

3 a los que con el cargo de consiliarios hubieren

oído con ellos los litigios, los castigamos con penas

todavia mas graves, si ellos mismos no oyeran con

sus consiliarios el negocio durante todo el litigia

or el orden del mismo. Porque los amenazamos con

a perdida de sus dignidades con la pena de vein—

te ibras de oro, y a sus consiliarios con ser expul-

sados de la misma ciudad en que hubieren hecho

esto; y ademas con que también los mismos pier-

dsn su propio honor.

Epheso

Por tanto, haga tu eminencia manifiesto a todos,

expidiendo en la forma acostumbrada edictos & las

provincias, lo que nos ha arecido bien y ha sido

eclarado por esta divina ey. para que a ningunas

gentes se les oculte cosa alguna de lo ue per nos-

otros es sancionado. Porque en esta fe 'clsima ciu-

dad lo" publicare. el glorioslmo refecto de la ciudad.

Dada en Constantinopla el die de las Calendas de

Diciembre, en el año undécimo del imperio del señor

J us'riuuno, Augusto perpetuo, segundo después del

consuladodeBatrasmonarön muyesclarecido. [537.1

OOHS'IITUOIOÍ nm

ns oux nos inuasus nii "LA DONACIÓN ANTHNUPCIM.

no ss… DADOS su nmonca.

m saw ns NINGÚN nooo BNAJBNADOS roa si.

Martino, NI suu cousm'rn'mnono La musso, .L uo san

ons nssruss ss Ln rusus ssi-ieram

A LA umm; Y ns ons

m'ro vanos raminis sn CUANTO L LA po'rs

(coimu- _V. titulo te.)

Et Emperador Jnsi'imuo, Augusta", a JUAN, s

uesäoriostsimo Prefecto delosPretoriosde rien-

te, consul y Pati-toic.

Promoto

Conociendo nosotros, habiéndose removido ante

nosotros mismos elnegocio, ne se- scis una cosa

deplorable,la corregimos, a a verdad, del modo

conveniente, pero onemos enmienda para tales

negocios con una ey general, según es nuestra

costumbre-

Uenit-le I

Y mandamos, qne si alguno hubiere otor de

donación antenupcial ó por causa de nupcias, per-

que asi bemos decretado que es mas conveniente

que sea llamada), ga haciendolo el por si mismo, ya

también escribien o otro, o su padre, ó su madre,

o cognados, ó acaso extraños, ne si alguno hubie-

re hecho alguna tal cosa, y hu iere escrito dona-

ción, en la que haya también algún inmueble, le

prohibimos 0 que en lo sucesivo obligne la cosa

encuentra en las Bas. XXIX. 7.—-Iulían. Const. 55. —La ver-

otón Latina ac la antigua de la gtosa'.
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enim semel vinculis sponsalitiae largitatis obliga-

tum est, non erit conveniens alienari, ut mulier

eveniente forsitan [nero (1), quod ei confort ante—

nuptialis donatio, difficultatem patiatur, non inve-

niens rem in viri substantia, quum sit alienata aliis

aut supposita, ut $12) potentibus forte pcr-sanis, ua-

tenus il i pro ter uiusmodi causas aut sit omni us

modis ina'dibilis (3) vindioatio,4aut difñcilis, et liti-

bus egeat, dum ex hoc ipso sit adiuvanda.

5 1.—Quapropter lioc observetur, et qui posthac

contraxerit sciat, quia, sive emtionem, sive h -

thecam habeat, nihii horum utilitatis habebit omni-

no, sed aequalia erunt non scri ptis nec dlctis, quae

super hoc scripta sunt aut convenerunt, et (4) ser—

vetur uxori lucrum. Non enim videntur nobis im-

moderate fecisse quidam nostrorum iudicum, qui

etiam i am in rem actionem mulieribus ost ma-

trimonli transactionem in sponsalitia largitate de-

derunt, quod recte "inchoatum, deinde a posteris

iudicibus, quasi pro supervacanea quadam subtíli-

tato, contemtum est. Et non uaslibet vias et arti—'

ñciosas inveniant sumentes ypothecas, praepa-

rando mulieres consentire et ita pro rio cedere

iure. Consensus enimin talibus aut in bypothe-

cam, aut in venditionem, aut in aliam alienationem

conscriptus perci ienti omnino non proderit. si

semel consensus at, sed sicut in intercessionibus

scri simus, ut oporteat biennii tempore exsisten-

te ( _) et (6) rursus aliam professionem scribi con-

firmantem consensum, et tunc ratum esse, quod

factum est, sic et in hoc tist.

3 2.—Et si consentiat mulier secundum speciem

intercessionis (7), sit omnino índemnis, nisi etiam

secundum, sicuti praediximus, celebraverit con—

sensum. Piura namque ex primo mox auditu de-

lin uuntur, muliere quippe mariti seductionibus

fac e decepta et prepria.negligente iura, quum

vero in plurimo tempore cogitaverit pro negotio,

fiet forsan cautior.

5 ii.—Veruntamen neque hoc simpliciter damus,

se tune mulierem ex secundo consensu damno

submittimus, dum sunt aliae res, ex quibus ossi-

bile est ei satisfieri pro re vel rebus immobi ibus,

quae in antenuptiali donatione continentur, et quae

ab alio detinenturpropter alienatíonis aut suppon-

tionis modum; alioquin, si nihil aliud supersit, na-

que sio laesionem sustinere mulierem permittimus,

sed licet secundo vel frequenter consentiat, causa

ad intercessionis' feratur rationem, et sit omnino

ei lucrum sub cautela positum, nisi apparuerit re-

lictum aliud sufficiens ad antenuptialis largitatis

quantitatem. Et haec dicimus non solum parcen-

tes (8) mulieribus, sed multo potius viris talia fa;-

cientibus, siquidem et multis et ene pluribus

casibus-communibus liliis antenup alis donationis

servantur res, et rursus hae remanent apub sub-

stantiam viri eiusque successionem ex hac obser-

 

(l) muller Invcníens forsitsn' (forsan. Trini.) lucrum, et

cdd.llamb., Tridxmulier foi-san in lucro Port.

2) aut, eilcód. fiambu ¡¡ Tríd. Serta. preferible et. .

(8) inhabilis. el edd. Hawtin, por "gunda mo, Trtd...

¡¡ Port.

(4) El add. "amb., ¡, Trid.; ut, Port., y Cont.“…

cuando hay otros bienes, con los que es posib
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consignada en la donación antenupcial, o que de

ningún modo la ensjene. Porque no será conve—

niente que lo ue una vez se obligó con los vincu-

los de la libera idad es onsalicia sea enajenado, de

suerte que la mujer, a corresponderle acaso el Iu-

cro que le coufiere la donación antenupcial, tropie—

ce con dificultad, no hallando la cosa en los bienes

del marido, habiando sido enajenada a otros ú obli-

gada acaso a personas poderosas, de manera que

or tales causas le sea de todos modos inaccesi-

ie la reivindicación, 6 difícil, necesite liti r,

cuando con la misma cosa se hubiera ella de ayu .

5- 1.—Por lo cual observese esto, y el que .en lo

sucesivo contratare sepa que, ya si tuviera compra,

ya si hipoteca, no tendra absolutamente ninguna

utilidad de estas cosas, sino que sera i ual que si

no se hubiera escrito ni dicho lo que se re esto se

escribió 0 se convino, y se le conservará el lucro á

la mujer. Porque no nos parece que obraron inmo—

deradamente algunos de nuestros, jueces, que les

dieron a las mujeres aun" la misma acción real so-

bre la llberalidad esponsalicia después de la disolu-

ción del matrimonio. cosa que inaugurada con rec-

titud fue luego desatendida por 'ueces posteriores,

como por virtud de cierta super ua sutileza. Y no

hallen los que toman las hipotecas ciertos artificio-

sos caminos, preparando a las mujeres para que

consientsn y para que asi decaigan de su propio

derecho. Porque en tales _casos ei consentimiento

escrito o para hipoteca, ó para venta, o para otra

enajenación , no le aprovechara de ningún modo al

que la reciba, si una vez se prestara el consenti-

miento, sino que, así como escribimos respecto a

los vañanzamientos, que sea menester que trans-

currido el tiempo de un bienio se escriba de nuevo

otra declaración (Eze confirme el consentimiento,

y sea; entonces va "do lo que se hizo, así también

se haga en este caso. '

g 2.—'Y si la mujer cousintiera para una especie

de afianzamiento, guede absolutamente indemne,

a no ser que tambi n-hubiere prestado, según an-

tes hemos dicho, segundo consentimiento. Porque

se cometen muchos yerros inmediatamente des,-

pues que por primera vez se oye una cosa, siendo,

a la verdad, facilmente engañada la mu'er por las

seducciones de su marido descuidan o ella sus

propios derechos, cuando si pensare sobre el no—

gocio mucho tiempo, acaso se hará más canta.

5 !!.—Mas tampoco…esto lo concedemos sencilla—

mente, sino que por virtud del segundo consenti-

miento sujetamos-al perjuicio a la mujer siempre y

e sa-

tisfacerle respecto a la cosa o cosas inmuebles, que

están contenidas en la donación antenupcial, y que

por otro son retenidas a titulo de enajenación o de

obligación; de otra suerte, si no quedara cosa al-

una, no permitimos que ni aun asi soporte lesión

a mujer, sino que ann cuando segunda vez o mu—

chas consintiera, el neqloeio sea referido al caso de

atianzamlento,y tenga e a puesto siemprebajosegu-

ridad su lucro, si no apareciera (jue quedó al o que

sea suficiente para el importe de a'liberalida ante—

nupcial. Y decimos esto guardando consideración

no solamente a las mujeres, sinomucho mas a los

maridos que hacentales cosas, puesto que en mu-

chos y casi en los más de los casos se conservan

 

(5)" Lis/or, exeunte.

(s) et omttcla Bk.

d), .Elcód. Hamb.¡ speciem intercessionibus, j'.-id,; spe-

etapa: tn interolsºssignibnáá list-t…, ¡¡ (azul' … H b

Z…. or n .;. en s . am, .; ¡-

cient)», renfe… ¿nt. al ¡»&-'m. ' pro»
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vatione, ideoque utilis est lex et (1) uxori et merito

secundum bas ratiocinationes (2). Et multo potius

haec in dote valebunt, si quid dotis aut alienetur

aut supponatur.._larn enim" haec sufficienter deli-

mata atque sancitis sunt.

; 4.—Sed.neque ipsos contrahentes omnino rie--

gleximus. Nam si etiam su er bis obligatiOnem

quantum ad muiieres neque ictam neque scriptam

esse volumus, tamen (3) ipsos viros in aliis eo-

rum (4) rebus obligari volumus occasione aliena-

tionis aut hypothecae, mulieribns quidem servan-

tes in i sis immobilibus rebus sponsalitiae largita-

tis ius innovatum, iilis (5) autem competens ius ex

documentis, quantum in aliis rebus-suis (6), ºmni-

bus priv'ilegiis iam doti datis a nobis in sua firmi—

tate manentibus, quando mulier moverit. Aliis

enim omnibus, praeter mulierem, huiusmodi privi-

legia nec ex antiquo dedimus, neque nunc damus.

Epilogus

Tua igitur eminentia, quae placuerunt nobis et

r hanc sacram declarata sunt legem, 'omnibus

iam manifesta, secundum solennem modum prae-

ceptis (7);per provincias utens, ut nullam gentium

lateant, quae a nobis sancita sunt. In hac enim fe-

licissima civitate gloriosissimus praefectus urbis

haec präponet. _

Dat. al. Dec. Constant. im .

PP. A. su. XI., post Bsusann

[537.1

DN. lusrmmm

. C. cons. an. Il.

novam :.xu (e)

os sam-romans (9)

(Anti. usust. LXIV.)

Imp. Ius'anAN'us A. loanni Pf. P.

Antiquissimis temporibus romani senatus aucto—

ritas tanto vigore potestatis eiïulsit, ut eius guber-

natione domi forisque habita iugo romano omnis

mundussubiiceretur, non lolum ad ortus solis et

occasus, sed etiam in utrumque latus orbis terrae

romana (10) "ditione propagata; communi etenim

senatus consilio omnia agebantur. Postea vero

quum (11) ad maiestatem imperatoriam ius populi

romani et senatus felicitate reipublicae translatum

est, evenit, ut hi, quos ipsi elegerint (12) etadmini-

strationibus praeposuerit-int, omnia facerent, quae

vox imperialis 'eis iniunmsset, et milites .(1-3) 'sub

eis constituerentur, et cetera eorum dispositionibus

 

(1) El edd. Hawtin, ¡¡ Trid.,' e omttsnla For-t., y Con:.

(: eausa-tiones, et cod. Ham ., Tua., y Port.

(: et, et add. Hamb., ¿Tb—id., y Port.

El add. Hamb. ¿¡ Trtd.;_earum, Port., y Cont.

.(u) viris. slcód. Han-b., ruat., ¡¡ Port.

(a) El add. Home., Trad., ¡¡ Port.,- suis. omuela Cont.

'I) Et cod. Hamb.;edietis prseceptis, Trtd.;sdietis,Port.;

edictis Enach?» , Con:.

(8) * sta _oos aparca-id en latin. El primare que la ¡zw

blicó fué Sa nu,-tornandotu del códice (adeo., ;; despui-is

Bien", (dun ana-did sus correcciones. AU). Berger ubli-

ad un cp tomo gringo tomándolo de Atanasio Scotti-säum y

. uomis—consummari mm

para las hijos comunes los bienes de la donación

antenupcial, y quedan ellos otra vez por virtud de

esta observancia en los bienes del marido y en su

sucesion, y es, por lo tanto, según este razonamiento

tan útil esta leïl pare la mujer, como para el mari-

do. Y con muc a más razón regiran estas disposi-

ciones en cuanto a la dote, si se enajenara o se

obligara alguna cosa de la dote. Porque ya esto ba

sido suticientemente limado y sanciºnado.

5 4.—Pero tampoco desstendemos en modo al-

guno a los mismos contratantes. Pues si también

queremos que la obligación sobre estos bienes se

tenga encuanto a las mujeres 'por no dicha ni es-

crita, queremos, sin embargo, que los mismos ma-

ridos se obliguen en cuanto a los demás bienes de

ellos, con motivo de enajenación 6 de hipoteca,

conservandoles ciertamente ¿ ias mujeres inaltera-

ble su derecho sobre los mismos- bienes inmuebles

de la liberalidad esponsalicia, y a ellos el derecho

que les compete por los documentos, en cuanto a

sus demás bienes propios, subsistiendo en su vigor

todºs los privilegios ya dudosa la dote por nosotros,

cuando la mujer promoviere litigio. Pues a ningu-

no de los demás, sino a la mujer, le dimos antes,

ni le damos ahora, tales privilegios.

Epílogo

Por tento, haga tu eminencia manitiesto a todos,

expidiendo eu a forma acostumbrada edictos ¡¡

las provincias, lo que nos ha parecido bien y ha

sido declarado por esta sacra ley, para que a nin-

gunas gentes se les oculte lo que por nosotros ha

sido sancionado. Porque en esta felictsima ciudad

lo publicara el…gloriosisimo refecto de la ciudad.

Dada en Constantinopla e die de les Calendas de

Diciembre, en el año undécimo del imperio del se-

üor Jus-musso, Augusto perpetuo, segundo des-

pués del consulado de BELISARIO, varon muy escla-

recido. [5372]

NUEVA CONSTITUCION …!

en LOS samooans

(Geutltusldn sutsntlua LXIV-l

El Emperador Josi—¡mario, AuÍ sto, á. JUAN Pre ec-

to del Pretorio. gu , f

En los antiquisimos tiempos brilló con tanto vi-

gor de potestad Ia autoridad del- senado romano

que por su gobierno ejercido en "el interior y en el

exterior todo el mundo fue sometido al yugo roma-

no, habiendose entendido la dominación romana

no solamente hasta donde nace y se one 'el sol,

sino también hasta une y otra orilla de orbe de la

tierra; pues todo se hacia con el común consejo del

senado. Pero después, cuando el derecho del pueblo

romano y, del senado fue transferido por felicidad

de la república « Ia majestad imperial, sucedió que

aquellos a quienes los mismos Emperadores elegían

y ponian al frente de las administraciones hacian

  

en ¿¡ mismo se (se envien-dado otro ¡picante riego, tomado

del edd. Flos-«mt., reseñado por Sturm, y pubgioado también

por Bien.—Iuhan.Const. 55.

- (a) En elcód. _Vindob; fana la imripoión; véase Alb.

Kräfolswpb. mt. ad Novell. . to.,- do consultationibus,

¡u n. (m (fiiv) «with:-rudi :» pasqies uam rts 0 as

hace mención de ella. q g º

(10) Bien., romano, el add.

(11) Et cod., oia-ss Krisgsl l. c.; quam, Sao., y Bien., pero

quu'm grat—ºdian Bien. ! dd im t logar-¡nt Bien(1 ) s eganter s o .; a orese .

(la) emmm, si cod. D" ' '
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obedirent, reliquis (1) senatoribus in quiete degen—

tibus; et. posteaquam administratores causas iis (2)

mandatas deposuerint, in principali maneat volun-

tate, utrum velit eos laborioso cingulo liberatos

ad senatus securitatem remitterean aliis actibus

destinare. '

Cap. I

In 'raesenti itaque multis variisque actibus _ur-

genti us (3), quos nostra maiestas bello ac pace

indefessa gerere (4) noscitur, pars vacantium se-

natorum in- nimiam deminutionem (5) pervenit,

hocque summam (6) putavit» iniuriam et non cu-

riosae conversationis remedium. Ideoque et sam

quibus oportet modis am liare nostro monumento

visum est, et homines no ilitate et summa opinione

egregios ei assignare, quatenus una quidem nostri

senatus pars per administrationes suam ostendat

sagacitatem, altera vero, quae in quiete degit, alio

modo-suum ingenium reipublicae valeat. exhibere.

Et uia magna utilitas ex iudicandi sinceritate

reipu licae nostrae cedlt, quaedam autem causae

post ap ellationes iudicibus porrectas in sacrum

nostri ( ) numinis consistorium inferuntur, et a

nostris proceribus exsminantur, idcirco nobis pla—

cuit (8), non solum iudices nostros, sed ,etiam se-

natores ad examinandas lites in consultationibus

convenientes una cum_aliis florentissimis nostris

proceribus litium facta trutinare º), et uemad-

modum (10), siquando silentium a ullo 11) una

cum conventu fuerit nuntiatum, omnes colligun-

tur (12) et proceres et senatores, ita et nunc, quan-

do silentium tantummodo propter alicuius causae

examinationem pronuntietur, etsi non addatur con-

ventus vocabulum, tamen eos convenire, et omnes

considentes (18) quod eis visum- fuerit sub sacro-

sanctorum evangeliorum praesentia et statuere, et

ad nostram perferre scientiam, et augustae maie-

statis dispositionem exspectare, a solis (13 senato-

ribus, sed ab utroque ordine, huiusm i "litibus

exercendis. Melius enim et perpensius amplioribus

quam paucis examinantibusius merum et iustitiae

lumen invenitur. Eo certissimo constituto, quod et

in ludis circensibus, et quando conventus fuerit

nuntiatus, solito more et senatores colligi neces-

se est, et suum officium exercere. Et hunc qui-

dem praesentis legis articulum ita disponimus, et

hanc constitutionem in perpetuum vahturam con-

stringimus.

Cap. I!

Aliud autem capitulum propter honorem dignita-

tes comitantem praesente lege discernendum (15)

esse perspeximus. Quum enim inter tiorentissimos

 

(1) Bien.; reltqutis. rl cod.

(2) Et cod., vease Kriegs! !. c.; sibi. Sao., ]] Bien.

(8) "gentibus, conjetura Bien. , ,

(&) indefessa egerere. et edd.,- indefesse gerere, Bh.

(" Bien.; nimis deminutione, el add.

(s) Run,,- hoc quae sue, et add.

('!) Bien..— nostrum, el add.

(0) Bien.; planum, omtale.- et add.
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tode lo que les encomendsba la voz imperial, y los

militares se constituían bajo su dependencia, y los

demás obedecian sus dis osiciones, vivíendolos res-

tantes senadores en e descanso; y despues que

los administradores dejaban los car ' aellos enco-

mendados, quedaba a te voluntad ¿fl principe, si

queria volverlos libres de su laboriosa magistratu-

ra a, la tranquilidad del senado, o. destinarlos a

otras comisiones.

Capitnlo I

Asi, pues, apremiando al presente muchas y va-

riadas comisiones, que es sabido desempeña infati-

gable nuestra majestad en la paz y en la 1guerra,

la parte de senadores vacantes ha llegado a extre-

mada disminución, y esto lo consideró gravísima

injuria, y que no era remedio para un escrupuloso

regimen. por esto ha parecido bien s nuestro

juicio ampliar también aquélla de la manera que

es conveniente, y agregarle hombres egregios por

su noblezay suma reputación, a iin deque una per-

te, de nuestro senado muestrc su sagacidad en las

administraciones, y la otra, la que vive en el des-

canso, pueda exhibir de otro modo su ingenio en

favor de la república.

Y como de la sinceridad en el juzgar resulta

gra-nde utilidad para nuestra república, pero algu-

nos limpios son llevados, despues de presentadas

las ape aciones a los jueces, al sacro consistorio de

nuestro númen, y son examinados por nuestros

próceres, por ello nos plugo que no solamente nues-

tros jueces, sino tamb en los senadores, reunien-

dose en las consultas para examinar los litigios

juntamente con los otros brillantisimos próceres

nuestros, investiguen los hechos-de los liti 'os, y

asi como si alguna vez se hubiere anuncia 0 or

alguno el silencio juntamente con la reunion, to os

se rennen, los próceres y los senadores, --asl tam-

bién en este caso, cuando se pronuncie el silencio

solamente por razón del examen de alguna causa,

aunque no se añada la palabra reunión, reúnanse,

sin embargo,. ellos, y celebrando todos sesión de-

terminen a presencia de los sacrosantos evangelios

lo que los hubiere parecido, ¡ pónganlo en nuestro

conocimiento, esperen la disposición de la majes-

tad sugusta, ebiendose des achar tales litigios.

por los senadores solos, pero el uno y del otro er-

en. Porque con el examen de muchos .se hallan

mas bien yum consideradamente que con el de

gocen el mero derecho y la luz de la justicia. Que"-

ando muy ciertamente establecido. que tanto en

los "negas circenses, como cuando se hubiere anun-

cia o la reunión, es necesario que los senadores se

reunan en la forma acostumbrada, _y 'que ejerzan

sus funciones. Y ast ciertamente disponemos este

articulo de la presente leag, y fijamos esta constitu—

ción perpetuamente val era.

Gapitulo ::

Mas bemos considerado que por razón del honor

que acompaña a las dignidades se debia determi—

nar otro capítulo en la presente ley. Pues como

(e) Bk.; truelnnre. et ndd.

uo) Bh..- et q est ad modum. et edd.; et quasi ad modum.

conjetura Bien. '

(11) His.,- ulla, el cód.

12) Hic; colles-untur, et cod.

ls) Bien.; consecuentes, el ces.

l… Más acertado ame que urinnan : solis.

xl») Bla,- usu, et add.
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nostri palatii proceres et gloriosissimos senatores

quasi quaedam medietas sublimissima est praefe-

ctura ( 1 ), sancimus (2.), praesulem quidem am-

plissimi senatus, secun um.... antiquissimae (3)

series memoriae vindicatur, urbicanam (4) esse

praefecturam, et primam _sedem et dedicari, postea

autem omnes eminentissimae senatores patricios

numerari, videlicet ut, si qui (5) ex his et consu-

latus insi nibus decorautnr, secundum consulatus

ordinem gab-tant inter se emergentem praerogati-

vam; his proculdubio, qui in ipso actu_consulatu1_n

gesserunt, aliis omnibus consularibus insuo ordi-

ne anteponendis. Quemadmodum enim inter pro-

ceres nostros moris est patriciatus infulas consula-

ri fastigio anteponi, ei in amplissimo (6),senatu

idem exemplum observandum est. Cetero omni

post patricios consortio, tam consularium quam

praefectoriae dignitatis, quibus etiam magistros

militum connumeramus, nec non viros magnilicos

et (7) illustres, secundum suae. dignitatis tempera

in magnam curiam tam convenientibus, quam con—

sedentibus'et sententiam ferre habentibus licen-

tiam. Si quem autem utentem cingulo (8) ex no-

stra iussione deponere cingulum contigerit, non

ex hoc fieri eum deteriorem censemus vel ad in-

feriorem gradum- deduci, sed suam tenere etiam

in amplissimo senatu praero ativam, quam antea,

quum cingulo uteretur, ha uisse noscebatur; et

siquidem altiore loco condonare voluerimus, hoc

eum et in maxima curia benedcio perpotiri; quos

enim honoratus vocamus (9), eos nullam iniuriam

perpeti concedimus, ne, quod (IQ) eis pro labore

er quietem praecipuum praemium indulgemus,

oc in deminutione (11) honoris eorum detrahatur.

Gaudeat ita unusquisque sine aliqua laesione-be-

neficio nostro, sive ut agat, sive ut requiescat fue-

rit in eum collatum, quum neque semper laborare,

neque som er (12) vacare hominibus libitum esse

videtur, seg permutatio et varietas et usus rarior

mentes humanas delectant. Si ui autem illustri

dignitate decorati sunt, liceat (eis patriciatus (13)

codicillos accipere, etsi non consulares vel praefe—

ctorii ( 14) exsistant, quod constitutio divae m'emo-

riae Zenonis indistincte (15) postulabat. Sufficit

etenim in patriciatus honorem capiendum, si (16)

tantummodo illustri dignitate quidem doceretur;

sed etsi hoc iam in quibusdam-(17) praetermissum

est (18), nullum praeiudicium eis, qui provecti sunt.

generare.

Sin vero dignitate donare quosdam voluerimus,

illa tamen voluntate, ut illico in senatum eos traua

feramus, eos tantummodo tertiam partem sportu-

larum praestare sancimus, ut et dignitate gau—

deant, et magnum non sentiantdetnmentumialiis

videlicet omnibus in provectiouibussuis ln solidum

consuetudines praestantibus.

 

(i) Bien.; sublime est praefectura, et cod..

(a) Dic.; sanctlmus.stoód.

(s) secundum s antiquissimo. el edd.,- secundum instar,

oo 'stura Bien.

4) Bien.,- hleu'lam, si add.

Si) Bien.; quia. el edd.

s) Pk.,- smpiissimos. «l oód.

¡1- Ex.,- et.. omltslu. si edd.

(8) Bien.: cingulum. et edd.

(9) Et add., vease Kriegs! l. c.; enim honor-amne, Sap.,

" Burt.
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entre los muy brillantes próceres de nuestro pala-

cio y los gloriosisimos senadores está. como cierto

termino medio la sublimisima prefectura, manda-

mos que tenga ciertamente la presidencia del am—

plisimo senado, según lo reclama la continuacion

de antiquísima memoria, la prefectura dela ciudad,

y que se le dedique también el primer asiento, y

que despues sigan en orden todos los eminentisi-

mos senadores patricios, pero de suerte que, si al-

gunos de ellºs están decorados también con las in—

signias del consulado, tengan entre si la prerogativa

aue resulta segun el orden del consulado; debien-

ose anteponer sin duda alguna en su ropio orden

a todos los otros consulares los que en ¡¡ actualidad

desempeñaron. el consulado. Porque así como eu-

tre nuestros proceres es de costumbre que las in-

fulas del patriciado se ante ngan e la dignidad

consular, también se ha deo servar el mismo ejem-

ple en el amplísimo senado. Despues de los patri-

cios tendra licencia asi para reunirse en la grande

curia, según ,la fecha de su dignidad, como para to-

mar asiento y pronunciar sentencia, todo el res-

tante consorcio, tanto delos consulares como de los

de di nidad prefectoria, con los que contamos tam-

bién os maestres militares, y los varones magniti-

cos e ilustres. Mas si aconteciere que el que tiene

cingulo lo dejara por orden nuestra, mandamos que

no por esto sea el hecho de peor categoria, o redu-

cido ¿inferior grado, sine quo conserve también

en el amplisimo senado su prerogativa, que se sabia

que tuvo antes, cuando usaba el cingulo; y si hu-

bieremos qucrido premisrle con más elevado pues-

to, disfrute ei de este beneficio también en la curia

maxima; porque no permitimos que los que llama-

mos honrados sufran ninguna injuria, a ¡in de ue

no se convierta en disminución del honor de e los

el premio especial quo por medio del descanso los

concedemos por su trabajo. Y asi, disfrute cada una

de nuestro beneficio sin lesión alguna, ya si se lc

hubiere conferido para que este an active, ya si per:

que descanse, porque parece que a los hombres nt

les es lícito ni trabajar siempre, ni estar siemprc

ociosos, sino que el cambio, la varíed ad, y el ejercici-

menos frecuente deleitan a las humanas inteligeu

cias. Mas si algunos estas decorados con di nida-

ilustre, sésles licito recibir las credenciales el ps

triciado, aunque no sean consulares o prefectorios

segun indistintamente requería la constitución d

Zenón, de divina memoria. Por no basta para oi

tener el honor del patriciado, eo amenta si se esti;

viere ciertamente decorado con dignidad ilustre

mas aunque esto ha sido ya desatendido respect

a algunos, no les origina ningun prejuicio s lc

que son elevados.

Pero si hubiéremos querido hacer á. algunos dn

nación de dignidad, mas con la voluntad de lleva

los inmediatamente al senado, mandamos que est-

aguen solamente la tercera arte de las asperi

as, a fin de que disfruten de a dignidad, y no s

fran grande quebranto; pagando, por supuesto, t-

doa los demas en sus promociones integramente

que es de costumbre.

(10) Bien.: neque, el edd.

(111 deminutionem. Bion.

Bien.,- semper labore semper neque. at cod.

Bien.," pataias, et add.

Bh..- praefecturis, et cod.

(ur Btmqinirrits, :! edd.: acaso se deba. leer non irr-

Bk ,- slt, el edd.: sl sit—decoratus, Bien.

Bien.,- quibus. et cód.

Bien.; et, el cod.
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Epilogus

_Quae ígitur per hanc divinam legem nostra san-

X'Lt- aeternitas, sublimitas tua, et tuae sedis succes-

sores, et officium tuum in omne aevum conservare

festinent, poena quinquaginta librarum auri eis

¡inminente (1), qúI hoc violare tentaverint (2) vel

a uaquam violari concesserint.

at. Kal. lanuar. Constantinop. im . DN. ¡uan-'

Num PP. A. ann. XI., post. consul. ¡msnm V.

C. ann. IL [537.]

…con-:. lxv: (3)

DE NOVI OPERIS NUNCIATIONE MARITIMI

ADSPBCTUS

._(ºoll. V. tit. IE.)

ling. Iusmuxus Ang. Lonomo, huius almae urbis

rae/ente.

"eeiam

Causam, quae dolose fit in hac regia civitate cir-

ca domuum. aedificia, cohibere et emendare iustum

credimus. Quia enim certis mensuris distare do-

mos abinvicem Zenonis piae memoriae constitutio

dicit, sed et nos (4) aliquid tale sancivimus; Sequi-

tur autem in bac regiam-be non posse aliquid ul-

tra centnm pedes prohibere maris adspectum, rem

gratissimam (5), oportebat quidem forsan et ex am-

pliore mensura adspectus BIS parare (6), et non eos

prohibere. Sed tamen hoc "inopinabili quadam ma-

chinatur arte. Quidam enim centum pedum relin-

quentes menauram, aut etiam parum (7) ali uid

huic addentes, deinde aedificant nihil aliud a-

bentes, sed tanquam aliquod velum tetenderint, et

quum abstulerinl. maris adspectum per omnem po-

testatem, et non repugnantes legi propter (!'entum

pedum spatium, interim aedificant sine prohibitio-

ne, et dum quod quaerunt potiuntur, deponunt

illud, quod propter utilitatem ab eis iniunctum (8)

est, sed (9) ¡ta schema circumvenientee omnl vo;

luptate (10) extraneas possessorum constituunt do-

mos. Quad de cetero fieri nullo modo Volumus (11).

Gap. !

Sed siquis voluerit tale aliquid excogitare et ma-

lignari, non taliter ludat, sed si hoc egerit pro ve-

ritate. domum totam aediHcet, et usque ad spatium

totum (centnm dicimus pedum) tendat, aedi ñcia

faciens tanquam necessaria sibi et inevitabilia fu-

tura, non' autem propter vicini laesionem construat-

snrietes, et velut ex quadam picture talem exten-

ens machinationem, privationem adspectus arri-

plat. Sicut enim eis, qui aliena diripiunt, directe

adversamur, et poena (12) dignos putamus, ita, et

haec molientes nihilo minores (18) in'maliliam (14)

eorum, qui alienas res abripiunt, existimamus (15).

 

(1) Bien.; imminentis, cl ndd.

(!) Bie; tempus-srt eload. .

(3) El te.-ota gris 0, Novela LXIII.) u halla «: Hal. ¡¡

Sanna.—Iuliam ut. 67. La venida latina, mala ;; aduc-

terada, no es ciertamente alocada. ¿no se halla en algunos

ºédlcos ¡¡ ediciones de' la versión de Vulgata. Falla en el

00d. Hamb.

'… Trid.; nos etium, Port., Cont..

(5) cita-.:..- rem grex-laainam, Trid.,-. rem omnium gratlssi—

(6), Bla; els partam, Trad.; eius partem, Cont.
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Brut-so

Por tanto, apresúrense tu sublímídad, y los su-

cesores en tu sede, y tus oficiales a conservar en

todo tiempo lo que por esta divina ley ha sanciona-

¿!=-nuestra. eternidad, amenazando ls pena de cin-

cuenta libras de oro a los que hubieren intentado vio-

larlo, o consintieren que por cualquiera sea violado.

Dada en Constantinopla el día de las Calendas de

Enero, en el año undécimo del imperio del señor

Jes-mamo, Augusto perpetuo, segundo del censu-

lado de Bsusamo, varón muy esclarecido. [537.1

“”mºtº! mx

DE LA DENUNCM Da OBRA NUEVA QUI unen A LA

VISTA nn. uaa

(celocem v. tllle la.)

El Emperador Jnsnmmo Augusto á Loueuvo, Pre-

fecto de esta ilustre ciudad. ,

Prefacio

Creemos que es justo reprimir y corregir lo que

dolosamente se hace en esta real ciudad en la edi-

ñcación de casas. Porque como una Constitución

de Zenón, de piadosa memoria, dice ue las casas

disten entre sí cierta medida, y tam ¡en nosotros

'spusimos alguna cosa semejante, ¡( se añade que

en esta real ciudad no pueda cosa al una impedir

hasta mas alla de cien pies la vista el mar, cosa

g'ratisima, era menester ciertamente procurarles

las vistas acaso aun desde mayer distancia, y no

impedireelas. Pero, no obstante, se maquina contra

esto con cierto inopinado artiñcio. Porque algunos,

dejando la medida de cien pies, 6 ana añadiendo a

ella algún poco más, ediñcan des nes, sin tener

ninguna otra cosa sino un como Ve o que hubieren

tendido, y cuando han quitado lavista del mar con

plena potestad, y no se oponen a la ley a causa del

espacio de los cien pies, edíñcan sin rohlbictón en

el intermedio, y cuando disfrutan de o qne busca-

ban, derriban lo que por su conveniencia fue le-

vantado por ellos, defraudando asi el orden esta—

blecido hacen ue as casas de los poseedores que-

den privadas e todo recreo. Lo que _de ningún

modo queremos que se haga en lo sucesivo.

Capitulo ¡

Pero si al no hubiere querido imaginar alguna

tal cosa y o rar con malicia, no defraude de tal

modo,.sino qne si en verdad lo necesitara, edifique

toda la casa, y alejes'e todo este espacio,» (nos refe-

rimos al de cien pies), haclendo los edificios como

hubieran de ser necesarios ¿ inevitables para_ el,

pero no construya paredes para lesión del vecino,

%, como si extendiera su ardid por virtud de cierta.

cción,' logre la privación de la vista. Porque así

como derechamente nos oponemos a los que quitan

las cosas ajenas, y los consideramus dignos de pena,

asi también estimamoa que los que- tales cosas ma-

?; Major «saga tarium-. “.( _ b) int

: inventu-m, or a marg-a' omittenda . un-

Bk. ed. nuncupanda. '

et Bk.

(xo) Bb..- voluntate, ma., Port. Cont.

(ll) ¡“r-id., y Port..- invent'um, na Cont.

(12) Tädqäosnls, Port. y Cont.

Bis,; ni lominus, llud... Port., ¡; Cont.

(lt) nihilo et malitiam. Trid., y Part.; in malitia, Bh.

(la) mlmamus, TM,,- assum-nimus, Port., ¡¡ Cont.,- ¡esti—.
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U_nde sl parvam aliquam rem er modum abi-optio-

ms auferre praesumenti bene . cio vi bonorum, ra—

ptorum conquadruplatur poena, quomodo non hunc

necesse est qui tale aliquid agit, et ut tollat coge-

re (1) quod ab eo factum est, et (2) alia maiori

poena mulctari? hoc est decem librarum auri, in—

ferendarum theatralibus tuae celsitudinis, ut non

malus vicinus (hoc quod in sermone) constitutus

evadat (3) deridens legem, tanquam non valen-

tem eum propriis inhibere dispositionibus.

3171108“

Quae igitur acuernnt nobis et per hanc sacram

declarata sunt egem, tu'a celsitudo in hac felicis-

sima civitate operi terminoque contrudere et in

perpetuum una cum obedient'e ofdcio, servare fe-

stinet, eadem decem librarum imminente poena

contra haec praevaricantes, aut praevaricari si—

mentes.

Dat. VII. ld. Mart. Constant. im er. DN. lus'n-

su… PP. Aug. Anno XI. los.—ms . C. cons. [538.1

CONST.m (4)

os sonamus cousrmmorourwm

Idem Aug. Lorraine, Pf. U. regiae Constantinopolis.

Praefatio

Multae undique querelae ex tempore lurimo

contra felicissimae huius urbis et eius su urbio-

mm (5) hortulanos deferuntur laborantium omnium

adversus eorum (6) malitiam. Quae vero deferun-

tur, huinsmodi sunt.

Aiunt ex corpore hortulanorum et aestimatores

hortorum plerumque esse, et (7) causam ñeri es-

simam. Dum enim horti dominus hunc tradit or-

tulano conductionem subeunti, nihil aliud, quam

plantatum in eo olus aestimant, et huius aestima-

tionem imponunt accipienti hortulano seu condu-

ctori; quum vero futurus est tradere post trans-

actionem temporis conductor, iieri tunc demum ab

eis scrupulosam oleris aestimationem, eam "'"".

tem 88) 'in sextuplum et (9) multiplicem fieri, et si

ei. qu nquaginta aureorum sit olus, non minus tre—

centorum, interdum sutem et amplius hoc aesti-

mari, et non usque hoc solum causae avaritiam

stare, sed etiam maiorem tanto eam facere,- dicen—

tes, uia stercus immiserint terrae et altos quos-

dam (10) habeant labores, et ex hoc extendere, in

quantum voluerint retium, et pro aestimatione

insertarum forsan ar orum alia augmenta facere,

dum utique, quum perceperint. a dominis(11),nulla

 

1) B 15“ at sugit. Tria-,Part.. Conc.

l!) ¿”engomado Port., Cong.

(:) Blc. ed. eat-reo:! da; an s vadat.

(c) El tanto griego Nºvela LXI V.) se halla m Hal. y

S . - Iuliam Cenyt. SS.—Eisner publicó, tomándota del

edd. video., una antiqua versión latina no alenda.

(5) Bien.,- urbanorum, cl edd.
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quinae no son en nada inferioresen malicia a los

que roban las cosas ajenas. Por lo cual, si al que

se atreve a quitar alguna pequeña cosa en forma de

rapina se le cuadruplica la pena por beneücio de la

acción de bienesarrebatados con violencia, ¿como

no habria de ser necesario obligar al ue hace al-

guna tal cosa a quo quite lo que por e se hizo, 3

que fuese casti do con otra pena maiori Esto es,

con la de-diez ibras de oro, que habr n de ser pa-

gadasialos fondos teatrales de tu excelsitud, para

ue ninguno que sea mal vecino (según se dice en

e. lenguaje) evada la ley burlandose de ella, como

si no nera eficaz a ponerle a el obstaculo con sus

propias disposiciones. '

Enum

Poi- tanto,. apresurese tu,-excelsitud a llevar a eje-

cución y a terminoen esta felicibima ciudad lo que

nos haparecido bien y.ba sidoldeclarado por esta

sacra ley, y a guardarlo a perpetuidad juntamente

con los oficiales que estan a sua órdenes, amena-

zando la mlsma penado diez" libras a los que contra

ello prevari uen, ó dejen que se prevarique.

Dada en enstantinopla a 7 de los [dus de Mar-

zo, en el año undécimo del imperio del señor J ns-

TINIANO, Augusto perpetuo, bajo el consnlado de

JUAN, varón muy esclarecido. [538.]

CONSTITUCION m

es Los aoni-aunos os cassum-morum

Et misma Augusto «: Lomum, Prefecto de ¿a real

audaci de 'omtantinopta.

Profecto

De todas partes se Producen desde larguísimo

tiempd'muchas uejas contra loa hortelanos de esta

feliciaims ciud : de sus suburbios, por todos _los

que se defienden contra la maldad de los mismos.

tales son las cosas que se delatan.

Capitulo ¡

Dicen que de ordinario los a rociadores de huer-

tos son del cuerpo de los horto snos, 3 ne se hace

una cosa muy mala. Porque cuando _e dueño de

un huerto lo entrega & un hortelano quo toma su

arrendamiento, no estiman ninguna otra hortaliza

sino la que hay lantada en el, e imponen su esti-

mación al borte ano ue lo recibe 6 toma en arren-

damiento; pero cuando el arrendatario ha de de-

volverlo después de transcurrido el tlempo, se hace

entonces por ellos una escru ulosa estimación de

la hortaliza, y se eleva esta sextuplo y a mea, y

si tuviere. hortaliza por cincuenta aureus la esti-

man'en no menos de trescientos, a veces aun en

mas, y ne se detiene en esto solo la avaricia del

caso, sine quo hacen también muchomayora uella

valoración los qne dicen que echaron estiérco a la

tierra, y que tienen hechos aigunos otros trabajos,

y elevan por virtud de esto el precio a cuanto quie-

ren, y hacen otros aumentos por la estimación de

(0) Bien.; eos, el edd.

(1) Bien.,- et. ammm sl edd.

(B) Bla; aestimationem aut. el add.

(9; Blc,- sut. o! edd.

(¡ºf Bla; qui sl edd..

(… Btem; ad os, el nod…
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talis penitus aestimatio facta sit, sed plerumque in

pactis profiteantur hortulani, quia et plantatae ser-

vabunt (1) arbores et alias (2) plantabunt. Sed ae-

stimator, et in semetipso similiter causam post

paucum futuram (3) putans, merito pro se talem

avaritiam infert, unde si (4) infelix patiatur domi-

nus ex imperitia tanta (5) dare damnum et sua _re—

cipere, aliique (6) tradat hortum, et. rursus ¡ln illo

hoc patiatur, et ex tertio forte aut quarto Similem

patiatur (7) nimietatem-, periclitabitur et ipsa (8)

penitus cadere horti dominio, et extraneus omni-

bus suis rebus tieri, facere quoque '9) eos agnovi-

mus (10) et quandam maiorem absurditatls ad-

iectionem. Si enim qui postea subierit (11) hortula-

nus adiiciat aliquid priori pensioni (12), et bacipsa

conductione completa exigit (13) aestimationem

tanquam ex laboribus suis factam, quum utique

non omnino augmentum ex illius diligentis (14) fa-

ctum (15) sit, sed forte principio aut per proditio-

nem (16)aestimantium, aut per negligentiam (17)

in minus, quam debeat, traditio facta sit. Quae no-

his omnia. ultra. omnem videntur esse calliditatem

et asperitatem. Quam reprimi volumus a tua cel-

situdine hanc sacram nostram pragmaticam respi-

ciente (18) legem, et sicut hortulanus suscipit hor-

tum a possessore (19)." ita cum et retradat (20), si

quidem olus habet, quum hortulanus eum susce—

pit (21), et aestimatio huius fiat, similiter et in re-

stitutione scrupulosam aestimationem oleris sollus

percipiat-, si vero n'on habeat, sed purum percipiat

ortum, sive habentem stercus, sive etiam non, sic

etiam restitutionem (22) fieri, et simpliciter ita ser-

vari causae ordinem super tradente hortulsno,

qualis fuit, quum perceperat (23), nulla alia infe-

renda domino laesione (24); aestimationem vero

olerum non solum ab hortulanis fieri (25), sed etiam

ab his. qui vocantur summarii', et qui talia nove-

rint (26), quippe propositis sacris eloquiis. Non

enim volumus possessoribus (27 inutiles esse pos-

sessiones (28) propter eorum (2 ), ui sortiuntur,

nequitiam et avaritiam. Propterea igitur congre-

gans eos determinabis et non sinas iniuriam ullam

inferri possessoribus, sed undique eos illaesos in-

demnesque servabis; volumus enim aequam men—

suram et a dominis ad (30) hortulanus, et ab hortu—

lanis ad dominos fieri, eo quod undique nobis ac-

quitas curae sit, et ut neutra laedatur pars.

Gap. II

Si vero aliquis incultam (31) terram tradat, ille

(1) Bion,- servant, et edd.

(a) Bmw alios. al add.

(s) Bis; uturum, cl edd.

(I) His.; si, omltela el edd.

(s) 'tantum. concordat-la. oon'sl texto griego.

(0) _Bk.; alioque, et edd.,- hortulsno, parces habu- des-

“Pareado.

(1) Big; et ex—patiatur, omttclas et eód.

(8) Bum; hupo, el edd.

te) Et edd., uase Kriegs! Symb. crit. p. 9.: vero, Ek.

(10) Et ad:! . ogan Kriege! l, c;,- amovissem. Rico.

(11) El cod.. véase Kriege! l. o.,- subltat. el (:d-!. según Bien.

el cual conjetura subit; subintrat, Blc.

12) Bien.,- po, el add.

la) Bla; axis-l, el add.

(lt.) Blc,- diligentism, sl edd.

(15) Blc. ed. sstereottpada; facts, sl cod.
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árboles quiza plantados, en tanto que cuando reci-

bieron de sus dueños los huertos no se hizo en modo

alguno tal estimacion, bien que de ordinario PPO"

meten en los actos los hortelanos que conservarán

los arboles p antados y plantarium otros. Mas el

apreciador, juzgando que el negocio habra de vol-

ver después de poco igualmente a 61 mismo, con

razón favorece en su provecho tal avaricia, por lo

cual, si el infeliz dueño consintiera por tanta impe-

ricia satisfacer el daño y recobrar 'lo suyo, y le en-

¡”gara el huerto lá. otro, y a su vez con este tolerase

lo mismo, y sufriese seme'ante minuciosidad acaso

reSpecto de un tercero o ¿e un cuarto, correra peli-

gro de perder en absoluto aun el mismo dominio

del huerto,-y de hacerse ajeno a todos sus propios

bienes, y aun reconocemos que aquéllos agregarán

otro cualquier absurdo mayor. Porque si el horte-

lano que después sucediere añadieae alguna cosa a

la primera pensión, y concluido este mismo arren-

damiento exige la estimación como hecha por vir—

tud de sus labores, cuando ciertamente uo se reali-

zó absolutamente ningún aumento or virtud .de

cuidado del mismo, sino que uiza a principio se

hizo la entrega por menos de 0 que se debia o por

traición de los' estimadores, o por negligencia. Todo

lo que nos parece que supera & toda astucia e in-

conveniencia. La cual queremos que sea reprimi—

da por tu excelsitud, atendiendo a. esta sacra ley

nuestra, y asl como el hortelano recibe de su po-

seedor el huerto, así también lo devuelva, y si cier-

tsmente tiene hortaliza cuando el hortelano lo

recibio, y se hiciera la estimación de ella, perciba

también del mismo modo ul restituirlo la escrupu-

losa estimación de la hortaliza sola; pero si no la

tuviere, sino que recibiese escuetamente el huerto,

En teniendo estiércol, ya también no teniendolo,

agaso tambien asi la restitución, sencillamente,

uardese en este negocio al hacer a devolución el

ortelano el orden que se observó cuando recibió

el huerto, sin que se haya de causar al dueño nin-

guna otra lesión; pero la estimación de las'hortall-

zas sea hecha no solamente por hortelanos,— sino

también por los que son llamados contadores, y por

los que conozcan tales cosas. teniendo ciertamente

a. la vista las sagradas escrituras. Por ue no que-

remos que sesn inútiles para los posee cres sus -

sesionss por la maldad y la 'avaricia de los que es

tocan en suerte. Por lo cual, pues, determinat-as

congregandolos, y no dejaras que se inüera injuria

alguna a los poseedores, sino que los mantendrán

de todo punto ilesos ¿» indemnes; porque queremos

que se haga igual medida asi por los dueños para

los hortelanos, como por los hortelanos dplat-ti. los

dueños, pues en todo cuidamos de ia equi d, y de

quo ne sea lesionada ni una ni oti-a parte.

capitulo D

Pero si alguno entregase una tierra inculta, y

(16) Blc; proditiones, et cod.

(m Bla,- dum. adiciona et cod., per lo que Bion. conjetura

dominomm.

(18) Bien.; respicientem, al edd.

ua) Bien.; hortulanus possessorem. sl cod.

(80) Blc ; eum recenti-edat, sl add.

(21) His.; suscipit. et add.

(Si) Bit ; restitutione. ei oód.

(se) Bien.; srclulet et, d edd.

(… Bien.: nserenda dominio laesionem, el cod.

(25) Bien.: daret. et edd.

mi BM.: noverit. el add;

(tm Bien.; possessores, el au'd.

(9.8; Bio.; usus. et edd.

(29) Bien.; eos, el edd.

(ao) Bien.; ad, omitela el cod.

181) Bien.,- in cultura, el add.
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vero eam 1) colat, pro cultura percipiat merce-

dem et exs tentis in eo oieris aestimationem, et

ita sine lite discedat, nulla avaritia neque maligna

ante nec super hoc facienda. (2), quatenus per

hanc sacram nostram pragmaticam legem et futu-

ram super ea (3) dispositionem per tuam celsitudi-

nem (4) de cetero maneamus pro talibus non in-

quietati, nec etiam (5) reliquis nostris pro republi-

ca curis tales quaedam subeant sollicitudines, eo

quod non arva; non grandis nostrae reipublicae

ars 6) a sque nostra sollicitudine est, dum cun-

eta. (7 oircumeamus mentis ocuhs, et nihil incom-

positum, nihil inordinatum neque dubium relinque-

re velimus. lnterminabis autem etiam. nam (8)

quinque librarum auri contra eos, out de cetero

tale quid egerint aut agere permiserint.

Dat. XV. Kal. Febr. Constant. imp. DN. lus-n—

……o PP. A. ann. XI., Imma V. C. cons. [SP-B.]

novum uv (9)

es ¿mamona sanun sccnasus ursus names-mun

Pao cara-¡vomita

annam-nous ¡rr Paursnuu somnus

(mucul. sonst. mu.)

Idem A. lusnmmo, Vicerectori Mysiae (10).

Scimus antea- legem promulgasse, per quam

omnes alienationes ecclesiasticas inhibuimus. Sed

postea alial e prospeximus, quatenus liceat pro

soluto res ecc esiasticas (11), vel alias, quae piis do-

mibus deputatae (12) sunt, persolvere. Sed etiam

hoc in nostram venit memoriam (13), quod Martino

viro sanctissimo, episcopo Cllssinatae (ld) Civitatis,

formam (15) et ante legem nostram dedimus, ro-

hibentem eum ecclesiasticas res vendere, ne qui (16)

ex potentioribus ei necessitatem imponant _secun-

dum suum propositum res ecclesiasticas alienare.

Sed etiam in nostram venit memoriam (17) alia res,

quam pro divinis fecimus vasis, pro quibus omni-

bus abdicavimus, .ne cui liceat sacrosancta vasa

vel venumdare vel obligat-eh nisi tantummodo in

redemtionem ca tivorum,quia animae redemtio (18)

aliis omnibus regina pretiosior est. Sed haec qui-

dem antea subsecuta (19) sunt. Quae narratio ne-

cessaria nobis fuit ad praesentis specialis (20) legis

memoriam. Venit etenim in praesenti memoratus

sanctissimus vir in hanc sanc issimam cnntatem,

et edocuit nos, multos terras s ne certo (21) reditu

vel domunculas vel vineas, reiinquere ad redem-

tionem captivor'um vel pauperum alimoniam. et

alienatio-ne prohibita, memoratos actus, llcet pila.

simi sint, attamen inhiberi, competens,-sibi per:

mitti per legem hoc facere. Sancimus Ita ue, sl

quis reliquerit ad redemtionem captivorum 2) vel

F

¡ Blc—¡lle es. st add.

.; Mucianus el odd-

(al Bie; em. el cod.

(a) Bh..- cellitudme, al edd.

(5) et nec etiam, et edd., véase Kriegs! (. o. p. w.,- st nau-

uam, Blc.

“qm ah.,- pars, omnia et add.

(7) Bien.; culta, el add.

(a) Bh..- pena, al cod. _ .

(51) Esta. Novela… publicada en latia no esta entre las glo-

sadas. La did ¿ tu.: primera Plth. de.-ipua de Colt Ll. Mas.

a:. Rom. (1573), 1; después Bien. tomámtota del cod. Víndob.

—Hay un. spinam an Colt. con-st. sccl. III. 2. 10.-- Respecto a'

( ¡to (“no d ' .l. . ' .imi-ag.- Cmgrägosy a suas-Bur- o pagina 453
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otro la cultivara, perciba merced por el cultivo la

estimación de la hortaliza alli existente, y mire 9-

se ssi sin litigio, sin que en ¡sto se haya de hacer

antes ningún acto de avaricia ni maligno, a fin de

ue pcr virtud de esta nuestra sacra pragmática

ey y dela disposición que sobre esto se haya de

tomar por tu excelsitud permanezcamos en lo an-

cesivo sin ser mole-tados por tales cosas, y sin quo

tam 0 a los demas cuidados nuestros por la re-

púb ics se agreguen algunas preocupaciones como

estas, por ue ni pequeña ni grande parte de nues-

tra repúb es esta privada de nuestra solicitud, pues

todo lo recórremos con los ojos de la mente,y nada

gueremosidejar desarreglado, ni desordenado, ni

udoso. Pero eo:-mineras también con la pena de

cinco libras ¡de oro a los que en lo sumivo hicie-

ren ó permitieren hacer alguna tal cosa.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Febrero, en el año undecimo del imperio del señor

lusu-immo, Augusto perpetuo, ba'o el consulado de

JUAN, varón muy "es_c arecido. [ .]

“¡UEVA CONSTITUCION uv

os. LA INA—JINACIÓN ps. me mans- usamos A LA

¡cuela un msn rms LA asnsucmn

os GAU'nVOS 1 ¡una amamos oa Poenas

(canulum satt-tuca uvu.)

Et mismo Augusto !IUSTINIANO, Vicegobemador de

la. Misia.

Sabemos, que antes promulgamos una ley por la

cual prohibimos todas las enajenaciones eclesiásti-

oas. Pero después proveímos por otra ley, para

que fuera licito dar en pago bienes eclesiasticos, u

otros que fueron destinados á. las piadosas casas.

Pero también acude a. nuestra memoria que aun

antes de nuestra-ley dimos una disposición ara

Martín, santísimo varón, obispo de la ciuda de

Clisinata, prohibiendole que vendiera bienes ecle-

siásticos,. a fin de qua algunos de los poderosos no

le impusieran la necesidad de enajenar se n su

proposito los bienes eclesissticos. Mas ¡gu mente

nos viene a la memoria otra cosa, que hicimos en

pro de los divinos vasos, respecto a todos los que

prohibimos que no le fuera licito a nadie vender (¡

obligar los sacro-tantos vasos, sino solamente para

la redención de cautivos, porque la redención de

un alma es de mas precio que todas las demas co-

sss. ¡Pero estas cosas tuvieron lugar ciertamente

antes. Y esta exposición nosha sido necesaria para

recordación de la presente ley especial. Porque

vino al presente el mencionado santtslmo varón a

esta santísima ciudad, dy nos hizo saber que algu-

nos dejaban ara la re ención de cautivos ó para

alimento de ea pobres tierras sin renta cierta, ó

casitas, ó viñas, y estando prohibida la enajena-

ción, uedaban, sin embargo, impedidos los men-

ciona es actos, aunque fueran muy piadosos , siendo

(10) En Pith. no se los la inscripción.

(n) El cod.: pro solutione ecclesias, PM.

(1: PM»; de potestate, el add. _

a: El cod.; sed et hoc in nostra venit memoria, PLM-.

u.) El cod—.: Olinsta, Pith.

315) pan.,- form-..;! add.

lº) Pan..- neque. el add. _

(17) El_oód., cian Kriegs! Symb. cnt. p. 10.; nostra—ms-

moris, PM.

(18) Pit): ; redemtio. undula "el edd.

us) ¡nte sbsecuts, el «id.;-antas. Snbseenta sunt quae '

nam rat-lona, Ptth.

(20) EL cod.; specialis, omnia. Pith.

(si) El cod.; csrto. amasia ut edd.

(n) Pub.,- vel psupsrnm—æsptlvoram. omitstas el add.
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sustentationem pauperum (1) res immobiles, si

quidem certus reditus est ex relictis rebus colli-

gendus, manere'legatum vel hereditatem vel dona—

tionem nulla alienatione mutilanda, quum possit

ex reditibus redemtio vel sustentatio deri. Sin (2)

autem vel certus reditusnon est, vel domus paene

diruta et longe ab ecclesia posita, vel vineae, qus-

rum fructus (3) non semper similes, sed varii (4)

colliguntur, et incursionibus forsitan barbaricis

dediti, in his tantummodo speciebus permittimus

et (5) venditionem (6) hac speciali lege in memo-

rata provincia fieri, si tamen domus (_7) intra ñnes

ecclesiae vel vineae iuxta.:nuros civitatis minime

positae sint, ita ut in venditionis instrumento 8

ipsaverba testatoris eaprimantur,utei- lacuerit 9

venditionem tieri, et redemtionem ex is captivo-

rum vel alimonias pau erum celebrari. Et si hoc

ita subsecutam fuerit, abeat venditio firmitatem,

et (10) liceat sine metu alterius legis et oeconomis

ecclesiasticis et sanctissimo e iscopo vendere, et

emtor-ibus habere easdem res rmo iure. Habebunt

autem dei omnipotentis crimen oeconomi eccle-

siae, si pretia, quae acceperint, in aliam causam

consumserint, llcet piissima sit, et non in praedi-

ctas dues tantummodo causas, ad imitationem le-

gis, uae super sacrosanctis vasis alienandis lata

est. ic etenim et (11) venditio necessaria . roce-

dat, et (12) actos piissimi non defraudentu-r 13), et

animae hominum n'on depereant (14), uum et ter-

rarum possessio et rerum mobilium (15 non talem

habeat curam, nec ita sit necessaria (16), ut capti-

vorum redemtio et vita egentium, uae et animas

salvant, et deo omnipotenti placabiles-sunt.

Gravitas itaque tua quae per hanc specialem le-

.gem nostra decrevit aeternitas tam effectui (17)

mancipare quam observare procuret.

Dat. Kal. Apr. Constant. im . DN. Ius'rimm

PP. A. ann. XI., lassus V. C. ons. [538.]

(1) El edd.;

(3) Et add.,- _

(a) Filii.,- se, adiciones! add.; sul. adiciens Bh.

Pm: ' tn. distorta et dd.., a a

26) El edd.; et. omnem. Püh.

a Pan..- venditlone, sl ndd.

(ºf Pit/t.; domos, al edd.

B) Pan.; instruunt et edd.

9) Bla; placuit, et ., y Pub.

' mm alimentan Pith.

¡, B:...
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lo recedente que se le permitiera por la ley ejecu-

tar os. Ast, pues. mandamos, que si alguno “hubie-

re dejado ara la redención de cautivos ó para

substento e los pobres bienes inmuebles, y de los

bienes dejados se hubiera de percibir ciertamente

determinada renta, subsiste el legado ó la herencia

ola donación, sin que se haya de mutilar con nin-

Funa enajenación, puesto que se pueden hacer con

as rentas la redención ó la alimentación. Mas si 0

Is renta no es cierta, ó la casa esta casi derruida ó

site lejos de la iglesia, o si se tratara de viñas, _de

las que no siempre se recogen iguales frutos, smo

variables, y acaso expuestos a las incursiones de

los bárbaros, solamente en estos casos permitimos

por esta ley especial que se haga tambien la venta

en la mencionada provincia, si, no obstante, las ca-

sas no estuvieran sitas dentro de los limites de la

iglesia, ni las viñas junto a los muros de la ciudad,

de suerte que en el instrumento de la venta se ex—

presen las mismas palabras del testador, por las

que le hubiere parecido bien que se efectuara la

venta, y que con ella se realizara la redención de

cautivos ó la alimentación de pobres. Y si esto se

hubiere hecho asi, tenga validez la venta, y sésles

licito tanto a los 'economos eclesiásticos como al

santisima obispo'vender sin temor a la otra ley, y

a los compradores, tener con Brme derecho los mis-

mos bienes. Mas cometeran crimen contra Dios

omnipotente los ecónomos de la i'lesia, si los pre-

cios que hubieren recibido los hn ieren consumido

en otra cosa aunque sea muy piadosa, y no_so|a-

rnente en las dos susodichas causas, a semejanza.

¿iia lo dispuesto en la ley que se promulgó sobre la

enajenación de los vasos sacrosanto's. Porque de

este modo tendra lugar la venta necesaria, y no

quedaran defraudados los actos muy piadosos, 31

ne perecer-an las almas de los hombres, pues no

tiene otro objeto la posesión de tierras y de bienes

inmuebles, y no es tan necesaria como la reden-

ción de cautivos y la vida de los indigentes, cuyas

cosas salvan'almas, y aplacau a Dios omnipotente.

Por tanto, procure tu gravedad ast llevar ¿ efec-

to como observar lo que por medio de esta ley es-

pecial ha decretado nuestra eternidad.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas

de Abril, en el año undécimo del imperio del señor

Jnamuuo, Auguste perpetuo, b 'o el consnlado de

JUAN, varón muy esclarecido. [533]

(lo Et cod.: et, omitatañth.

11 Et cod.,- et, ommla Fw:.

11) Et edd.,- no, Pan.

us) Et edd.; tissimi exinde Randnoter, Pith.

16) El edd.: omtonm inde resut, Pali.

ha El edd.: tmmobtlinm. uh.

Pair. massani-ls. el add.

(11 El esa,—en.…. Piu».



comer. ¡.xvm (1)

UT mens NOVAE CONSTITUTIONES ros-r

INSINUATIONES sanum posr

Duos mansas VALEANT. PARCIT

aurem NON

CUSTODIENTIBUS suenan-rem CONSTITUTIONUM

suras TESTAMENTIS IN RELINQUENDO

omnem-re, wr NON

suescmsanoo NOMEN HERBDIS, wr NON DICENDO

(coll. v. lit. ls.)

Imp. lusriNiANus Aug. IOANNI, gloriosissimo sacro-

rum per Orm/itcm _Pr'aetortorzuu Prae/acto iterum,

Exconsuh et Pati-¿Cto.

Praefatio

Semper legum nobis occasiones motorum nego—

tiorum praebuerunt causae. Pluribus enim nobis

aditionibus factis occasione nostrarum constitutio-

num, quas super successionibus scripsimus (quale

est, ut oporteat testatorem propria manu heredis

scribere nornen, et ex quantis unciis reputari opor-

teat Falcidiam, quam filiis parentes relinquunt,

sive ex tribus, sive ex quatuor, sive etiam ex plu-

ribus), et multis propier hoc periclitantibus testa-

mentis cadere, ne complerentur quae in eis scri—

pta sunt, quia, li.:et factae sint leges,-tamen non

sunt cognitae aut prov1ncialibus, aut etiam hic non-

dum forte propositae nullique manifestata-3, neces-

sarium existimavimus talia lege brevi corrigere.

Cap. ¡

Sancimusigitur, ex illo nostras constitutiones,

quae pro testamentis sunt, valere, ex quo in coin-

mune factae sunt manifestae, et tempus exmde us

computari, id est hic quidem, ex uo omnibus fue-

runt vel factae Sunt manifestae ( ), in provinciis

autem, ex quo directae (3) per metropolitas palam

factae sunt vel postea factae fuerint, ne legum

ignorantia, secundum quod dudum tenuit, testa-

menta homines facientes videantur praevaricari le-

gem. Ut autem apertius adhuc causa declaretur,

sancimus, si scripta fuerit huiusmodi lex, hanc

post duos menses dati ei temporisvalere et _in re—

publica tractari, sive in hac feiiicissima civitate,

sive in provinciis, post insinuationem sufficiente

hoc tempore omnibus manifestam eam constituere,

et tabellionibus eius cognoscentibus virtutem, et

subiectis agnoscentibus legemque servantibus. Sic

nulli omnino erit declinatio, ut nostram custodiat

legem. Non enim volumus deficientium infringi

voluntates, omnibus siquidem studemus modis ra-

tas eas constituere. Cur enim culpabim us eos, qui

positas nostras ignoraverint constitutiones, vel si

post paululum forte, quam scripta lex est, et adhuc

ignorata, decesserint testatores, et propterea in

testamentis aut non scripserint propria manu he-

redum nomina, aut etiam tres uncias solum reli—

querint lilio, et nºn quatuor, in quo legem aut non

positam esse contigit, aut positam, et eo, quod non-

um proposita fuerit, iuste ignoratam?

(3) Et texto griego (Novela LXVI.) se halla en. Hal. y

Scnmg.—Iulian. Cons. So.—La versión latina. es la antigua

de la glosa.

(21 et tempus—sunt manifestae, omitenlas el edd.. Hama,

', las ed., pero las suplió Blc.

nemus.—consumam vam

CONSTITUCION LXVIII

DE QUE LAS NUEVAS CONSTITUCIONES HECHAS TENGAN:

vaunsz'nos masas DESPUES DE

su lNSlNUAClÓN. CONCEDE, SiN EMBARGO, DISPENSA

A LOS QUE No GUARDAN LA

ESCRUPULOSIDAD DE LAS CONSTITUCIONES RELATIVAS A

LOS TESTAMRNTOS A!. DEJAR LA CUARTA

PARTE, :) No SUBSCRIBIENDO,

o No DICIENDO, EL NOMBRE DEL HEREDERO

(Colección v. titulo Is.)

El EmparadordusrmmNo, Augusto, a J UAN, segunda

ne; yloriosisuno Prefecto da los sacros Preter-tos

de Oriente, Eæconsul y Pat/ºmo.

Prefacio

Siempre las causas de los negocios promovidos

nos dieron ocasiones para leyes. Porque habiéndo-

senos hecho muchas representaciones con ocasión

de nuestras constituciones, que sobre las sucesio—

nes hemos escrito, (como es la de que es menester

que el testador escriba de su propia mano el nom-

bre del heredero, y de cuantas onzas debe reputar—

se la Falcidia, que los padres dejan a los hijos, si

de tres, e de cuatro, o aun de más), y corriendo por

esto muchos [estamentos peligro de quedar invali-

dados, sin que se cumpla lo que en ellos se escri-

bio, perque, aunque se hayan hecho leyes, no son,

sin embargo, conocidas de los provincianos, o qui-

za tam poco han sido expuestas aqui todavia ni …lo

hechas manifiestas a ninguno, hemos estimado ne—

cesario corregir con una breve ley tales cosas.

Capitulo I

Asi, pues, mandamos, que nuestras constitucio-

ues, que se refieren a los testamentos, estén en vi-

gor desde que en general hayan sido hechas mani-

fiestas, y que desde entonces se compute para ellas

el tiempo, esto es, aqui, desde que a todos hayan

sido o sean hechas manifiestas, y en las provincias,

desde que enviadas hayan sido hechas conocer en

las metrópolis, () lo hubieren sido después, a fin de

que no parezca que por ignorancia de las leyes, se-

gún antes sucedio, los hombres infringen la ley al

hacer Sus test-amentes. Mas para que la cosa quede

todavia mas terminantemente declarada, manda-

mos, que si se hubicre escrito una tal ley, tenga

ella validez y sea aplicada en la república deSpues

de dos meses del tiempo dado para ella, ya enesta

felicisima ciudad, ya en las provincias, bastando

después de la insinuación este tiempo para hacerla

manifiesta a todos, y para que los notarios conoz-

zan su fuci-za, y para que los subditos reconozcan

y observen la ley. Asi, nadie absolutamente tendra

excusa para no guardar nuestra ley. Porque no que-

remos que se infrinjan las voluntades delos que l'a-

llecen, puestoque de todos modos procuramos hacer-

las firmes. Pues ¿cómo cuiparemos a los que hubie-

ren ignorado nuestras constituciones establecidas,

si acaso poco despues de haber sido escrita la ley, y

siendo ignorada todavía, hubieren fallecidolos testa-

dores, y por esto o no escribieron de su propia mano

en los testamentos los nombres de los herederos, ó

hubieren también dejado a su hijo solamente tres

onzas, y no cuatro, porque acontece ó que laley no

fue dada, ó que, habiendo sido dada, fue justamente

ignorada, pºrque todavía no hubiere sido expuesta?

(3) Part.; discretae, et cod. Hamb., Trid., :; Cont.



Novena—consuma“ vaiii

& 1.-—lgitur etiam hactenus, licet antiqua consti-

tutio sit, et in cognominis nostri posita constitutio-

num codice, quae scribi propria manu heredis no-

men diSposuit, tamen plurimi praeter eius testati

sunt virtutem, ignorantes eius legis lationem, et

hactenus talia praetermissa denuntiantur nostrae

potestati. Et omnibus semper talia poscentibus ve-

niam dedimus, quoniam nondum fieri lias manife-

stas evenerat, et sacras super his fecimus formas,

iustam eis largientes veniam. Ne igitur importuni-

tatem patiamur de his per singulos dies, et formas

scribere cogamur, propterea sancimus, sicuti di-

ctum est, seniorem quidem'in lustinianeo positam

codice legem valere, hic quidem, ex quo insinuata

est, in provinciis autem, ex quo directa et palam

facta est in unaquaque metropoli aut alia civitate;

temporc namque plurimo transeunte, et nostro co-

dice ubique directo, non recte ignorabitur.

ij 2.-Alteram vero novellam, quae inter consti-

tutiones post codicem posita est, decernentem

quid (1) filiis relinquatur, valere et in hac feiicis-

sima civitate, et in provinciis post duos menses

insinuationis, sicuii praediximus, eo quod factis a

nobis uniformibus constitutionibus de mensura in-

stitutionis ñliorum, alia quidem Graecorum lingua

conscripta propter multitudinis frequentiam, alia

vero latina, quae etiam firmissima propter reipu-

blicae figurarnrest; illa quidem Kalendarum Mar-

tiarum habet conscriptionis tunc diem, non autem

tuncinsinuata est, alia vero est latina voce con-

scripta ad Salomonem (2) gloriosissimum apud

Afros sacrum praesulem tunc praetoriorum Ka—

lendis Aprilis.

:; 3.—Quia vero neque graeca lingua conscripta

mox palam facta est et directa, donec Romanorum

posita lingua facta est et directa (3), denique etiam

quae hic ad gloriosissimos praefectos sacrarum no-

strorum praetoriorum conscripta est, id est graeca

lingua, Maio mense insinuata est in eadem scde

atque directa, ideo sancimus, oportere eius legis

lationem, quae de mensura institutionis filiorum

elo uitur, valere hic quidem ex Kalendis Maiis,

ut uos menses ei servemus, in provinciis autem,

ex quo haec palam facta est, etiam ibi duobus men-

sibus post insinuationem servandis. Si vero non-

dum hactenus in omnibus provinciis destinata est,

velociter et eam, et alias, quae forte non missae

sunt adhuc, aut etiam postea comitante deo a no-

bis faciendas mitti nunc vel mittendas esse, quate-

nus nostrae constitutiones in metropolitanis civita-

tibus fiant' vel faciendae sint manifestae, provin-

ciarum vero praesides ipsos mittere eas et mi55u ros

esse per omnes civitates sub unaquaque provincia

constitutas, ut nullus de cetero occasionem sumat

cuiuslibet ignorationis.

& 4.-Unde praeteritum omne iustam habeat ve-

niam, valeantque defunctorum diSpositiones (4),

vel si nuper factae sunt, sicut eas illi fecerunt, vel

si secundum prius tenentem legislationem litteris

 

(1) Et cód. llamo., ¡¡ Trial ; quod, en lugar de quid, se laa

en. Port.. y Cont.

'2) Tríd., y Cont.; Salonem, el cód. Hamb., y Cont. al

mar-gen; Solonium, Port.
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& 1.—Asi, pues, hasta hoy, aunque sea antigua,

y este incluida en el Código de las constituciones,

que lleva nuestro nombre, la constitución que dis-

puso que el nombre del heredero fuese escrito de

propia mano, sin embargo, muchos testaron pres-

cindiendo de su eficacia, ignorando el establecimien-

to de esta ley, y aun hoy son denunciadas a nues-

tra potestad tales omisiones. Y siempre les conce-

dimos dispensa a todos los que por talea cosas nos

suplicaron, porque habia acontecido que todavia no

habian sido hechas manifiestas aquellas, y dimos

sobre tales cosas sacras disposiciones-, concedien-

doles justa dispensa. Asi, pues, para que cada dia

no sut'ramos importunidad, y nos veamos precisa-

dos a escribir disposiciones, mandamos, que, segun

se ha dicho, tenga ciertamente validez la antigua

ley incluida en el Código Justinianeo, aqui, a la

verdad, desde que fue insinuada, pero en las pro-

vincias, desde que fue enviada, y hecha pública en

cada metrópoli cen otra ciudad; porque transcu-

rriendo mucho tiempo, y habiéndose enviado a todas

partes nuestro Codigo, no sera con razón ignorada.

5 2.—-Mas la otra nueva constitución, que des-

pués del Codigo fue incluida entre las constitucio-

nes, y que determina lo que se les ha de dejar a los

hijos, este en vigor asi en esta felicisima ciudad,

como en las provincias, desde dos meses despues

de la insinuación, según antes hemos dicho, por-

que habiéndose hecho por nosotros Constituciones

uniformes sobre la cuantia de la institución de los

hijos, una ciertamente escrita en la lengua de los

griegos por razón del frecuente uso dela multitud,

y otra en latin, que también es muy valida por vir-

tud de la forma de la república, aquella tiene cier-

tamente la fecha de haber sido escrita en las Calen-

das de Marzo, pero no fue insinuada entonces, y la

otra fue escrita en lengua latina en las Calendas de

Abril a Salomón, entonces gloriosisimo sacro Pre—

fecto de los Pretorios entre los Africanos.

% 3.—Mas como ni la escrita en lengua griega

fue inmediatamente hecha pública y enviada, hasta

que fue hecha y enviada la compuesta en la lengua

de los romanos, y ñnalmente la que aqui fue escri-

ta a los gloriosisimos prefectos de nuestros sacros

pretorios, esto es, en lengua griega, fue insinuada

en el mes de mayo en la misma sede y ex edida,

por ello mandamos, que la romuigación e esta

ley, que habla de la cuantia e la institución de los

hijos, valga aqui ciertamente desde las Calendas de

Mayo, de suerte que le conservemos los dos meses,

pero en las provincias, desde que ella fue hecha

manifiesta, debiéndose guardar tam bién allí los dos

meses después de la insinuación. Pero si aun no

hubiera sido enviada a todas las provincias, envien-

se ahora rápidamente asi esta, como las demas que

acaso no han sido enviadas todavia, y á su tiempo

también las que con el auxilio de Dios hayan de ser

hechas despues por nosotros, a fin de que se hagan

o se hayan de hacer manifiestas nuestras constitu-

ciones en las ciudades metropolitanas, debiendo

los mismos presidentes de las provincias enviarlas

a todas las ciudades sitas en cada provincia, para

que en lo sucesivo ninguno tome pretexto de cual-

quier ignorancia.

ä ti.—Por lo cual tenga justa dispensa todo lo pa-

sado, y sean válidas las disposiciones de los falleci-

dos, ya si fueron hechas recientemente, según

aquellos las hicieron, ya si conforme a la legisla-

 

(S) donec-directa, omttanias el cod. Hamb., y las ed.,

pero las suplid Blc. _

(t) El edd.. Hamb., Trad., :; Port.: defunctorum volunta-

tes et dispositiones, Cont.
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propriis non scripserunt heredum appellationes,

aut testibus sas non fecerunt manifestas aut tres

uncias et non amplius reliquerunt ñiiis. lion enim

infringi, sicuti praediximus, defunctorum volumus

dispositiones, sed ratas eas (1) per omnia declara-

mus, ut, si vel proxime scripta sunt (2) testamenta

post positionem legis, nondum vero conti-gerat (3)

constitutiones factas innotuisse, et super-viventibus

forte testatoribus-non sunt mutata, maneant etiam

sic institutiones, use ab initio secundum tunc cer-

tas (4) exstantes actae sunt legos, proprism vir-

tutem habentes, et non accusandae eo, quod tem-

ore, quo supervixerunt illi, eas non mutaverunt.

lion enim omnia sunt in nobis, nec semper qui-

busdam tem us fit .testandi, et repente plerumque

incidunt (5 ominibus mortes, testandi eis pote-

statem au' erentss. Quamobrem ab initio factum

recte eo. quod non fuerit mutatum, non arbitm

mur postea mutari aut aliquo modo infringi, sed

immutilatam manere, quae tunc placuit testatori-

bus, sententiam, validoque servari. Erit namque

absurdum, ut, quod factum est recte, ex eo, quod

tunc non erat iactum, postea mutetur.

5 5.—Collective igitur dicendum, percipiant filii

relictas sibi, si ita conti erit, a patribus tres _u_n-

cias 'ex testamentis-ita actis aut ante legis positio—

nem, aut post positionem "legis, antequam haec te;

men apud iudices lnnotescsret (6). Si vero adiectum

sit testamentis, oportere quod reliquum est eis im—

pieri secundum quod tune legibus debebatur, hoc

ercipiendum secundum_antiquas legos, ut, ll. quid

guest tribus unciis, secnndnm illas supplementum

iiat, non in quadriuncio, quod postea quidem san-

citum est, nondum tamen tunc agnitum.

Epilogus

Quae-igitnr placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, praeceptis propriis tus emt-

nentia omnibus faciat manifesta, et qui in hac ma-

xima civitate, et qui foris inhabitant, quatenus

omnibus ñant palam, quae s nobis pro omnium

cautela sancita sunt.

Dat. Kal. 'Maii, Constantino . DN. los-muuu-

PP. Aug. anno XI., lomus V. . Cons. [538.1

(1) El edd. Hanna; esse, adidonan las sd.

… %%EÚ'iihb'" ?' t.,co agent. Cont.(a) a ., . or º n

(s) unitat", m…¿gk

Nom.—"OONBTITUOIÓN stm

ción antes en vi or no escribieron de ro ia letra

los nombres de os herederos, ó no se os icieron

msniñ'estos a los testi os, o ies dejaron a los hijos

tres—onzas y no mas. orque no queremos, segun

antes hemos dicho, que sean infringidas las dispo-

siciones de los difuntos, sino que las declaramos en

un todo validas, de suerte que, si próximamente se

han escrito testamen tos despues del'es'tsblecimien-

to de la ley, pero hubiera acontecldo que todavia

no se hubiesen dado a conocer las constituciones

hechas, :] no fueron cambiados sobreviviendo acaso

los testadores, subsisten también asi lasinstitucio-

nes, ue fueron en un principio hechas con arre-

lo a es leyes ciertas entonces existentes, tenien-

o propia eficacia, y no debiendo ser acusadas

porque aquéllos no las-cambiaron durante el tiempo

que sobrevivieron. Porque no todo esta en nuestra

mano, ni siempre uno tiene tiempo para testar, y

muchas veces sobreviene re entinamente a los

hombres la muerte, privando es de la posibilidad

de estar. Por lo cual, no juzgamos que el que en

un principio fue hechocon-srreglo a derecho ha a

de ser después cambiado ó infringido dealgún motio,

sino permanezca sin mutilación, y censen-veso vali-

damente, la disposición que entonces les pingo a los

testadores. Porque seria absurdo, que lo que se hizo

con arreglo edet-echo fuese alterado despues por

virtud de Io que entonces no se habia hecho.

5 5.—Asi, pues, se ha. de decir en general, que

reciban los hijos, si asi sconteciere, las tres onzas

ue se los dejaron por sus padres en testamentº!

e este modo hechos o antes del establecimiento de

la ley, 0 después del estabiecimiento de ia ley, pero

antes que esta ha a sido hecha conocer a los jue-

ces. Pero si se hu iera afisdido en los testamentos,

que se ies ha de completar el resto que entonces se

ies debia con arreglo alas leyes, se ha de percibir

este conforme a las leyes antiguas, de suerte qua

si faltara alguna cosa a las tres onzas se haga el

suplemento con sujeción a aquellas, no liest-iss cua-

tro onzas, que despues fueron ciertamente sanciona-

das, pero que “entonces no estaban todavia admitidas.

Epílogo

Por tanto, haga tn eminencia manifiesto a todos

or propios edictos lo que nos ha parecido bien y

a sido declarado por esta sacra le , asi a los que

habitan en esta mu grande ciuda , como a los que

fuera de ella, a fin e no por todos sea conocido

lo que para seguridad e todos ha sido sancionado

por nosotros.

Dada en Constantinopla el día de las Calendas de

Mayo, en el año undécimo del imperio del señor

.Tns'ranNo, Augusto perpetuo, ba'o el consulado de

JUAN, varón muy esc arecido. [53 .]

(5) Part.,- testandi. repente plarnmque incidunt. ol add.

Basili-b., ;, Ibid.; testandi repente, pleramque enim insidunt.

Il

(o) Et edd. Hani)..- umotueersns. las ad.
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coser. mx (1)

UT NULLUS FABRICBT ORATORII DOHOS PRAETER.

VOLUNTATEM EPISCOPI, ET

UT DEPUTET PEIUS, QUAE CIRCA DILIGENTIAM ET

STATU": FABRICATI

ORATORII SUFFICIANT, ET UT EPISCOPI

NON DBSLNT SUIS ECCLESIIS, ¡T DE ALIKNATIONB

ECCLESIASTICARUM RERUM IMMOBILIUM.

(Olli. V. lll. I?.)

Imp. [csi—mimos Aug. Mamma, sanctissima et bea-

tissima Archiepiscopo Constantinopolitano, et uni-.

uersi eius tractus Patriarchae,

Praefatio

Ea, quae de sanctissimis ecclesiis sunt, multis

comprehendentes legibus, adhuc etiam alia lege

egemus ad exorta negotia et rursus emergentia

sufficiente. Plurimi namque nominis causa (2) ad

opus sanctarum ecclesiarum accedunt, deinde ea

aedificantes nequaquam curam ponunt, ut expen-

sas uoque eis deponant decentes et ad luminaria,

et a observantium alimenta, et ad sacrum mini-

sterium (3), sed deserunt eas etiam in nudis aedi-

ficiis constitutas, et aut destruendas, aut omnino

sacro ministerio defraudandss. '

Sancimus igitur, prae omnibus quidem illud iie-

ri, et nulli licentiam esse neque monasterium, ne-

que ecclesiam, neque orationis domum inci ere

aedificare, antequam civitatis deo amabilis episco-

pus orationem in loco faciat, et crucem fig-at, pu-

licum processum ibi faciens, et causam manife—

stam omnibus statuens. Multi enim simulantes

fabricare quasi Orationis domos suis medentur lan-

guoribus, non orthodoxarum ecclesiarum aediti-

catorce facti, sed speluncarum illicitarum.

Cap. ¡¡

Deinde non aliter quempiam ecclesiam ex novo

aedificare, prius uam loquatur ad deo amabilem

episcopum, et de nist mensu ram, quam deputat et

ad luminaria, et ad sacrum ministerium, et ad in-

corrumpendae domus custodiam, et observantium

alimenta. Et si sufficienter habere videtur, faciat

prius donationem eorum, quae futura punt depu-

tarí, et iia domus aediñcetur. Si autem non suffi-

ciat quidem aliquis ad hoc, nomen forte vero habe-

re (4). desiderans, quo et ipse fabricator ecclesiae

_VOcetur, et vult aliquid tale facere, multae (5) et

in hac regia civitate, et in prºvínciie eccleeíae

sunt, in quibus competente quidem administratur

modo, periculum vero ruinae patiuntur per vetu-

etatem, aut .eh'am parvae constitutae sunt, et iner—

dinatae secundum desiderium eorum, qui in eis

deputati sunt, licebit ei unam talium ecclesiarum

acci ienti hanc aedificare, et hic voluntate deo

ama i_lis orthodoxorum e iscopi res agenda est;

sic enim poterit et sacrae ,omus fabricator vocari,

 

(li El texto griego (.Noosla LXVII.]ss halla m Hal. ¡¡

.Scrtmg.—Et proemio y tos dos primeros capitulos de esta

Novela se hallan en Colt. 87. capitul. c. 27., cn (Ioannis)

Namco. Ap; ¡?.—Un s tome de todo la Nonáltag en Coll.

Cºmt- sccl. H]. I. 7.— allan. Const. 6L—La vai-sión latina ea

la antigua de la. glosa.
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uorsus-uotos nm

DE QUE NINGUNO FABRIQUE CASAS DE ORATOBJO

SIN LA VOLUNTAD DEL OBISPO;

DE QUB DESIGNS ANTES LO QUE SEA SUFICIENTE PARA EL

CUIDADO ? cONsaavamóN

DBL ORATORIO EDIFICADO; DE QUE LOS OBISPOS

NO sa masuras ne sus IGLESIAS; ir es LA mumamós

DR Los BIENES INMUEBLES BCLESIASTICOSII

(Colección V. male lr.)

Et Em'perador JUSTINIANO, Augusto, ¿ Mas-ms,- san-

tísima y beatisimo Arzobispo de Constantmopla, y

Patriarca de todo su territorio.

Prefacio

Habiendo com rendido en muchas leyes lo que a

las santisimas ig esias se“ refiere, necesitamos to—

davia otra ley ue sea suficiente. para negocios qua

se han origina o y para los que de nuevo surjan.

Por ue por causa de renombre acometen muchos

las ¡ficación de santas iglesias, y despues que las

ediñcan no cuidan en manera alguna de asignarles

los gastos convenientes rara el alumbrado, para

los alimentos de sus servidores, y para-el sagrado

ministerio, sino que las dejan constituidas en los

desnudos edificios, y para que 6 se hayan de des-

truir, o hayan de quedar en absoluto privadas del

sagrado ministerio.

Capitulo ¡

Asi, pues, mandamos, que ante todo_se haga cier-

tamente aquella, y que nadie tenga licencia. para

comenzar a edificar ni monasterio, ni iglesia, ni

casa de oración, antes que ei obispo de la ciudad,

amante de Dios, haga oración en aquel lugar, ¡[ Bio

la cruz, haciendo alli procesión pública, y manifes-

tando a todos la causa. Porque muchos, simulando

fabricar asi como casas de oración, dan satisfacción

a sus propias enfermedades, haciendose edificado-

res no de iglesias ortodoxas, sino de antros ilícitos.

Capitulo III

Ademas, no editique nadie de nuevo una iglesia

de otra suerte, sin que antes hable al obispo,. aman-

te de Dios, y determine la cuantia que destina. asi

para el alumbrado, como…para el es ado ministe—

rio, y“ para cuidar de que no se arru ne el. edificia,

y para los alimentos de sus servidores. Y al parece

que tiene lo suficiente, haga antes donación de lo

que a ello ha de ser destinado, y asi se ediüque la

casa. Mas si alguien no tuviera, a la verdad, lo an-

ficiente para esto, pero acaso deseara tener el re-

nombre de ser tambienel llamado constructor de

una iglesia, y uiere hacer alguna cºsa semejante,

hay muchas iglesias en esta real ciudad en las

provincias, en las que ciertamente se cele r_a de la

manera que cºrresponde, pero que corren hgro de

ruina por su antiguedad, ó que también ueron he-

chas pequeñas, y no se hallan dispuestas-se n el

deseo de los que a ellas fueron destinado y le

será licito, encargándose de una de. tales iglesias,

ediñcarla, debiéndose hacer esto también en este

(i) Et cód. "amb.; cansa non, las ad. _

(ti) El cod. Heruli..- sacrarum ministerium, I'm-i.,- seen

ministeria. Port., ¡¡ Cont.

(si El add. Ham,; vero habere, amianto la cd.

(5) El add. Hamb. , 9 M.,- entre. adiciet-an Port.-, ¡¡ Conc.
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et nihil de ano superexpendere, deputatis iam cir-

ca. hoc expensis oblatis ab eis, qui etiam prius has

expendebant.

Cap. m

Illud quoque sancimus,-quatenus secundum iam

a nobis prolatam legem deo amabiles episcopi in

suis ecclesiis maneant, et non relinquant quidem

sss, tempus vero multum hic morentur, et cogant

per provmcias oeconomos expensas sibi transmit-

tere ex sanctissima ecclesia, sed expendant qui-

dem ipsi inde eique observare non patiuntur (1).

Sancim us igitur iam a nobis positam legem in sua

manere virtute. Si vero defuerit deo amabilis epi-

scopus ecclesiae suse» amplius. tempus, nullam, ei

mitti expensum de—provincia, sed illam quidem cir-

ca actua pios et sanctissimam ecclesiam expandi,

ipsum vero hic errantem non expensis sanctissi—

mam ecclesiam praegravare, quum certum sit,

quod, si plurimo tempore defuerit, quae iam a no—

bis super eisdem sancita sunt valebunt. '

Gap. IV

Quoniam vero contigit iam nos sanxisse. ut, si

qua in(provinciis alienatio rei immobilis ecclesia-

sticae acienda est, secundum decretum haec pro-

cedere, sicuti dudum prolata a nobis constitutio

dicit, agi vero decretum non solum praesente deo

amabili episcopo civitatis eiusque clero, sed etiam

metropoleos episcopo, nec non et (2) illud insuper

est sancitum, ut, si metro leos sanctissimus epi-

scopus futurus est'venun are, sive eius ecclesiae

sanctissimi oeconomi, quid oporteat iieri, etiam

hoc adii'cimus, ut duo ex synodo, quae sub eo est,

deo amabilium episcoporum, quoscunque elegerit,

¡psi intersint, et alia omni observatione custodita,

gime iam sancita est, raesentis duorum deo ama—

ilium episcoporum a iiciatur, ut secundum se vi-

deatur cum sua synodo rem agere, et sicut ipse

rem facit credibilem et sufficientem ei, qui sub eo

constitutus est, dum praesens est, ita et ipsi quae

sub eo est synodus praesens per duos deo ama-

bilium episcoporum videbitur rem praebere cau—

tissimam, sumentem ex huiusmodi" synodo testi-

monium.

"Bui-lesu

Hanc itaque nostram legem et ad sedem tuae

beatitudinis, et ad ceteros ssuctissimos atriarcbas

missam ipsi per litteras proprias sub vo is (3) me-

iropolitis facietis manifestam. et illi palam facient(4)

sub se constitutis episcopis, ut nullum lateant, quae

a nobis constituta sunt.

(1) transmitters et sanctissima ecelesia expendet quidem

ºt ¡DE! inde atque 'Igsa el use inde. Trtd.) observare non ps-

th“… " ºdd— ¡ºm .. ¡¡ vid.: transmittero et sanctissima

igitut; uäpdäqnod et ipse inde si observare non putantur,

rend-nt quid" nsmittare ex sanctissima. ecelesia, as ex-

"sd. uum," om! ¡lili “¡tu ei vero" observare non patiuntur, Bk.
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caso con la voluntad del obispo de los ortodoxos,

amante de Dios; porque de este modo podra ser lla-

mado también constructor de una sagrada casa, y

no excederse en nada al gastar de lo suyo, habien-

do eido ya designadas las expensas ofrecidas "para

esto por los que también antes las suministraban.

Capitulo 111

También mandamos, que conforme a la ley ya

promulgada por nosotros permanezcan en sus ig e-

sias los obispos, amantes de Dios. y no las abando-

nen, y moron aqui mucho tiempo, y obliguen a los

ecónomos eu las provincias a enviarles fondos de

la santísima iglesia, sino _consúmanlos ellos alli, y

no consieñtan que asi se haga respectoaelia. Man-

damos, pues, que subsiste en su vigor la ley ya es-

tablecida por nosotros. Pero si el obispo, amante de

Dios, estuviere ausente de su iglesia mas tiempo,-

no sale envíen de la— provincia ningunos fondos,

sino inviertense éstos ciertamente en actos piado-

sos y en la santísima iglesia, sin que él andando

errante por aqui grave-con gastos e la santisima

iglesia, pues es lo cierto que si estuviere ausente

largo tiempo, tendrá validez lo que ya respecto a

esto mismo ha sido sancionado por nosotros.

Capitulo IV

Mas como acontece que ya nosotros mandamos,

que, si en las provincias se hubiera de hacer algu-

na enajenación de bienes inmuebles, se' veritique

este mediante decreto, como dice la constitución

“promulgada antes por nosotros, pero que el decre-

to se haga estando presentes no solamente el obis—

po dela ciudad, amante de Dios, y su clero, sino

también ei obis 0 de la metrópoli. y no se mandó

ademas que es o que se deberia hacer si 'el santísi-

mo obispo de la metrópoli, o los santisimas ecóno—

mos de su iglesia hubieran de hacer la venta, aña-

dimos también, que intervengan dos de los obispos,

amantes de Dios, ue el hubiere elegido, del sínodo

que esta bajo su ependen'cia, y guardadas todas

las demas formalidades, ue yahan sido dispuestas,

se'a rogue la presencia de lºs dos obispos, aman-

tes e Dios, para que parezca que el hace por si el

negociojuntamente consu etnodo, y asi como él

mismo, estando presente, da crédito y eficacia al ne-

gocio a favor del que está. constitui o bajo el, asi

también se considerará. que estando presente el si-

nodo, que se halla bajo su dependencia, le da a ei

mismopor medio de los dos obispos, amantes de

Dios, grandisima seguridad para el negocio, que

recibirá testimonio de tal sínodo.

¡Paºlº

Por tanto, enviada esta ley nuestra asi a la sede

de tu beatitud como a los demas sautísimos pa-

triarcas, la haréis vosotros mismos manifiesta por

medio de cartas propias a los metrOpoiitanos ue

de vosotros dependen, y éstos la haran conocer a os

obispos bajo ellos constituidos, a tin de que a ningu-

no se oculte lo que por nosotros ha sido estableci o.

 

(in nec tamen. Blc. ed. ealamutipadu.

(:!) Blc, al. eslersolipada; vos sub, st edd.. (Iamb.,- subdi-

tis metro litis. DM.; sub vos, Part., ¡¡ Cont.

(t) E edd. Hamb.;ut-fscisnt. land.
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Dat. Kal. Maii Constant., im . DN. lus-mum

PP. A. ann. XII., loans V. C. Eous. [588.]

coxa-r'. ut: (1)

ur cºxsrirnno rnssmi ¡HPERATORIS, ocn m'

succassroulsus Lucaoauu

NUPTIALIUI, Sl usum non Exsrmv'r,

wana mraonucrr, m us mcus

os'rmear, ouas PosT cossrutmousu ¿comentan-r,

… iLm's atrum, QUAE ANTE

sam communes-r, Laoms cous'n'ru-rto

nocuit sans/rr (2)

Idem, Aug. IOANNI, Pf. P. II., ,Eæcons. ¡ordinaria

Praefatio

Novimus Leonis piae memoriae constitutionem (3)

scriptam super his (4) qui ad secundas veniunt nu-

ptias sive viris sive mu ieribus, ex illo matrimonio (5)

lucrum ex illis nuptiis filijs venerande servantem,

et (6) solius ususfructus eum qui lucratur domi—

num "iacientem. dominium autem illis (7) servan-

tem, si filii et (8) nepotes moriantur, 'non existente

iam ullo (9), prºpter quem is,-qui ad secunda vota

pervenit, roprieta'te privabitur, manere volentem

inavulsibi em (10)ao totam apud eum, qui luctatur,

et proprietatis (11) utilitatem.

Gap. ¡

Hanc nos nuper (12 correximus, alia disponen-

tes et volentes, here es' morientium Eliorum aut

nepotum, si've parentes sint sive alii quidam, ha-

bere inde solatium, solo pacto, quod ex morte filiis

non existentibus contrahitur, manente etiam se—

cundum rOprietstem apud lucrantem, reliquis

autem ad Heredes deficientium aliorum aut nepo—

tum venientibus, in nullo a nobis ususfructus rep

tione novata.

? 1.——Haec igitur et 'nunc et (13) In omne tempus

va ere volumus, nisi temen (14) contigit filios, an-

tequam poneretur nostra constitutio, mori. Si enim

contigit quidem lucrum totum ante nuptias iam fs-

ctum eius, qui ad secunda vota migravit, Gliis ante

legem defunctis, nequaquam (15) nostra lex illas

perscrutabitur, quas praecedens lex Leonis piae

memoriae sua 16) constituit potestate, quapropter

non solum tilils aut nepotibus non existentibus,

secure habebunt, quae lucrati sunt, sed etiam vel

siquid horum apud alios est secundum modum

competentem dominis vindicabunt.

& 2.-Hsec igitur brevi lege comprehendentes

 

(1) Et texto griego u Mlta.(Nonola LXVIII.) sn Sur-ima.,

y falta en Hal. — Julian. Const—. 62. -- Bl'm'sr ud el primero

que publicó una antigua version launa. no g asada, tomán-

ola dsl cod. Vindob. ' ._ '

, (i) En el tr.-sto latino, que rsproducñynosrno tians rúbri-

ca alguna esta Constitución, :" la. supimos apta-iudeis la

qus hallamos en otra versión cha directamente det griego,

de la Novela LXVIII.—N. det Tr. ,

(3) Novium: pie Leoni memoris constitutione, et cod.

(¿) sugi- his, emit-las sl cod.

(5) B .; matri omnino, el cdi.

(B) et, omitela slcdd.
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Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Mayo, en el duodécimo año del im erio del señor

Jos-rmuuo, Augusto perpetuo, bajo el consulado

de JUAN, varón muy esclarecido. [538.]

CONSTITUCION m

ns oua u. censu-numen ost. runosismo sursmnon,

oux [NTRODUCE LUCle ss nas

SUCESIONES?! LOS LUCROS NUPCAALBS, S! NO

sxxsTsN HIJOS, TENGA APLICACIÓN

su LOS cases qua suom-scissem nssruss ns LA

cossrrrumóu, PERO una su Los

que suosnlnaon amas DE anu ranas won. La

cousrirücxox ea non

Et misma Au._ to á. JUAN, segunda en: Prefecto del

Pretoria, ¡i,-consul ordinario.

Profecto

Conocemos la constitución de Leon, de piadosa

memoria, escrita sobre los que, hombres o mujeres,

pasan a segundas nupcias, la cual conserva con

res eto el lucro proveniente de un matrimonio para

los ijos de aquellas nupcias, y hace al que se lucra

dueño de solo el usufructo, pero reserva el domi-

nio para aquéllos, y quiere, _ue, si muriersn los

=hijos y los motos, no existian o ya ninguno por ra-

zón del cual sea privado de la prºpiedad ei ne

pasó a segundas nupcias, permanezca irrevoca. le

e integra también la utilidad de la propiedad en

poder_del que obtuvo el lucro.—

Oapttulo I

Hace pocula corregimos, disponiendo otras co-

sa's y queriendo que'los herederos de los hijos o nie-

tos que fallecen, ya sean los padres", ya otros cua—

lesquiera, tengan por esto algun consuelo, quedando

también en cuanto a la propiedad a favor del que

obtiene el lucro el solo pacto que se contrata para

ei caso de muerte no existien o hijos. pero pasan-

dolo demas Alºs herederos de los hijºs o nietos

fallecidos, sin que en nada sea innovada per nos-

otros" la cuenta del usufructo.

5 1.——Asi, pues, queremos que esto tenga validez

ahora' y en todo tiempo, a no ser, sin embargo, que

,acontezca que los hi'os hayan muerto antes que se

diese nuestra cºnstitucion. Porque si verdadera-

mente acontece ue antes de' las nupcias todo el

lucro se hizo ya el qus paso a. segundas nupcias,

habiendo fallecido los “hijos antes de la ley, de nin—

guna manera bara nuestra ley investigaciones en

las quela anterior ley de León, de piadosa memo-

ria, constituyó bajo su potestad, por lo que no sola-

mente no existiendo hijos 6 nietos tendi-annon se-

ridad lo que lucraron, sino que también si al una

g: estas cosas se halla en poder de otros la reivin-

dicar-itn en el modo que compete a los dueños,.

& 2.-Comprendipndo, pues, estas disposiciones

m Bien.; mm, al edd.-

(s) Bien.; et, omnia et cdd.

m Bien.;iilo,s1 add.

(10) tnaullibilem. el vdd.

un Et cod.,.stasr Krægeth'mb. p. m.,— ap etatis, según

(lt) Bien.: su r, el add.

(13) et. am el cod, , _

(14) El edd.. véase Kings! !. si.," non tamen, uagam Bion.

(15) neque quia. et cód.

(n) Para“ gus se debe tur sub sus.,
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tales dubitationes perimiruus, ut non assidue ab

interpellantibus (1) molestemur, sed lege haec sta-

tuentes commnni, importunitatibus huiusmodi li-

beramur, ligar-am, quae ante nostram legislatio-

nem erat-posita, servari volentes el, qui ante eam

beneficium meruit.

Epilogus

Tua lgitur eminentia qpae secundum hunc nobis

placuennt modum, omni us manifesta propriis edi-

ctis-ac gli—seco tis alliciat. ,

Dat. lll. al. Iun. Constant., DN. lust. PP.

Aug. ann. XII., lomus V. C. Cons. [588.1

CONST.… (2)

ur ona-sss ossuum- lUDlClBUS rsovmcmsuu

¡T m csmrmunus.

¡ri-_ m rscumaans causrs (3) sr lBl

umoria, summus-rus, . _

nunc sxcsrro Pan. pannucium, asc HUC comas-n

nsuucanrus, NiSl

saam PRAGMATICA roanus ummm;

costarum iussam-r

(coll. v. tit. eo.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. Constantimpolitanis.

Praefatio

Unam uidem esse omnium perfectissimam. vir-

tutem arbitrandum est hominibus, quae iura oinni-

bus distribuit, haec est ex causa cognominata iu-

stitia. Etenim unam namque aliarum virtutum nisl

subsequantur huius na, fist nihil horum, quae

competunt, itaque nec fortitudinem, quae non est

cum iustitia, laudabimus, quum scilicet atria lin-

gua fortitudinem in armis virtutem sp e let solum,

et si quis ab ea iustitiam subtrahat, de ictorum so-

lummodo, non quorundam bonorum ñet occasio.

Quam in nostris provinciis intuentes contemni,

lege placenta deo cam corroborsre et ad fortitudi-

nem decentem deducere (4) iudicavimus oportere.

Plurimorum namque alii quidem litteras sacras,

alii privilegia, alii pragmaticas formas, alii prae-

cepta iudicum, quidam alias ex aliis adinvenientes

occasiones sibi peragunt peccandi quidem (5)-in

rovinciis, et (6? extra ess litigare simutant (7).

ani enim in quo ibet loco male patitur, aut aliquod

suorum amittit, aut de terminis terrae litigat, aut

de proprietate, aut de possessione aut de hypothe-

ca, aut de alio quocunque, quomodo vaiebít in alio

loco probationes horum, quae pertulit, exhibere?

haec enim agentes, osten entes ue potentiam so-

lam et fortitudinem, ita—iuste (%) credentes talia

machinantur, et haec homines perpetrant, tan—

quam erpetuam'virtutem habituros se confiden-

tes, et on respiciunt ad multa (9) et" decies millia

exempla, quia sero tandem et in personis numera-^

bilibus ex potentibus videmus potentes procedere

et ex'dlviti us divites, in omne autem aevum pae-

(l) Bion..- ad interpellationes. et oód. ,

('I) Et tacto arte o se halla ea Hat; (Novela. LXVIII.) ;]

Sot-¿mg. (Nauta. L IX)—Julian. Cont. ¡d.—La ost-sión ta-

tina ac la antigua. gtosada.

(8) Et edd. nam., Tria... y Part.; eausis. amasia Cont.

(4) Et edd. Emb., " Trid.,' reduoere, Part., y Cont.

nomas.—consumada uxm

en esta breve ley disipamos tales dudas, para que

asiduamente no seamos molestados por los que se

nos dirigen, sino que estableciendo esto en una ley

general nos libremos de tales importunidades, ue-

riendo que se le reserve la disposición, que se a-

llaba dada antes de nuestra ley, al que antes de ella

obtuvo beneficio.

¡Pi-¡ºsº

Por-tanto, haga tu eminencia maniiiesto a todos

por ropios edictos y preceptos lo" que de este modo

nos a parecido bien.

Dada en Constantinoplaa 8 de las galendas de Ju-f

nio en el año duodécimo del señor Jusrnnmo, Au-

gusto perpetuo, ba'o el consnlado de Joan, varen

muy esclarecido. 538.1

OOIBHTUGIOKmm

ns cus runos ossnazcm A Los JUECES ns LAS

PROVINCIAS ASI EN LAS CAUSAS

catalanas como aN'Las rscumaaias, Y ss

animas ALLÍ LOS ¡tenemos, sm

ssa BXCBPTUADO uanis son pmviumio, v ne qui: nos

CITADOS no es… raainos aoni,

A no sss. oua uim rsaoutrica DISPOSICIÓN

manitas qus nouum sss sxuinmo

(celssclos ltliala 20.)

Et Emperador Jus-rzmuo, Augusto, ¿ los habitantes

de Constantinopla.

Prefacio

Una se ha de considerar ciertamente entre los

hombres que esla virtud más perfecta de todas

la que a todos distribuye los. derechos, (ius), y tal

es a llamada con razón justicia. Porque si a cada

una delas otras virtudes no le siguen los benedcios

de esta, no se hara nada de lo que" es procedente,

y-asi no loarem'os la fortaleza, que no está. unida

con injusticia, pues aunque la patria lengua llame

vlrtud solamente a la fortaleza en las armas, si al-

guienseparase de esta la justlcia; habra ocasión

solamente para delitos, no para bien alguno. Y

viendo que es menospreciada en nuestras provin—

cias, hemos juzgado que era conveniente robuste—

cerla con una ley grata a Dios, y llevarla al estado

de fortaleza conveniente. Porque muchos, hallando

unos ciertamente cartas sacras, otros privile "os.

otros ragmaticas disposiciones, otros man-faltos

judicia es, y otros otras cosas diferentes, se propor-

cion an ocasiones para delinquir. ¡¡ la verdad, en las

provincias, y pretenden litigar fuera de ellas. Pues

el que en al una iocalidad sufre algún perjuicio, o

pierd'e algo e lo su o, o…litiga sobre los limites de

un terreno, 6 sobre a pro iedad, () sobre la pose-

sión, 6 sobre hipoteca, 6 so re utra cosa cualquiera,

como podra exhibir en utra localidad las pruebas

e lo que sufrió? Por ue los _que hacen estas cosas,

y hacen ostentación e su solo poderío y fortaleza,

maquinanasi tales cosas creyendolas justas, y los

hombres las pe tran, como confiando que habran

de tener ellos va imiento perpetuo, y no atienden a

muchos e innumerables ejemplos," "porque tardía—

C (5!) El add. Hamb., :) Tied.; peccandi: quidam, Port., 11

on .

(e) sed, Blc.

('I) simulandi, Blc.

(s) non iusto, Ek. '

ls) Ind.,- mitis, et cód. Hamb., Part., y. Cont.
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ne ex potentibus processernnt inanes, ex diviti-

bus autem pauperes, dum patrum iniustitia sobo-

lem (1) est secuta, et non cogitant neque reputant,

quoniam, quod ipsi quasi per se_ machinantur po-

testatibus utentes, hoc forsan con tra eos, qui ex eis

procreantur, agunt, non eadem potentia sequente

sobolem, quae illos (2).

Cap. 1

Haec considerantes praesentem ponere legem

existimavimus Oportere. Et praecipimus omnibus

in provinciis iudicibus, quicunque nostris obediunt

sceptris in universa ditione, et quae adscendentem

videt, et quae occidentem solem, et quae ex utro-

que est tatere, ut unusquisque, in qua provincia

elinquit (8), aut in qua pecuniarum aut crimi-

num reus tit, sive de terra et de terminis, sive de

proprietate, sive de possessione, aut h potheca,

vel de qualibet alia occasione, illic etiam iuri sub-

iaceat (hoc enim apud legislatores praecedentes-

varie quidem dictum est, licet non pure, et sicut

nos illnd consideravimus), et ultra terminos litiga-

re non quaerat.

g 1.—Sive enim magna delicta sint, "sive contra—

ctus consistant, oportet omnibus modis' super eis

et conventiones esse, et scripturam, si opus fuerít,

et examinationem rovincialem ropter facilem

probationem; sive gg? in parvo quispiam similiter

delinquat, maius adhuc peccatum liat, quale

est, si nec in parvis inrapotiatur, sed exspectet

venire in extraneae teriilae provinciam, ibique eum

convenire et- de talibus 'tigare, quem neque prae-

sentem, neque in provincia forsan, propter virtu-

tem illius aut infirmitatem suam, convenire, oterat

competenter. Quid enim erit durius, quam aesum

forsan (6) circa sublationem bovis, aut equi, aut

iumentorum alicuius, aut pecudum, aut (ut exi-

guum dicamus) domesticae gallinae, hunccogi non

in qua aufertur provincia litigare, sed alibi curre-

re, et ibi probationes horum, quae pertulit, exigi,

et aut plures expensas pati, quam rei aestimatio

est, aut ino iam ingemiscentem ferre? Hinc nobis

multitudo p urima est interpellantium quotidie, et

crebro in talibus causis inquistamur parvarum

gratia occasionum, et ipsi multas sustinentes im-

portunitates, et videntes plurimam quidem multi-

tudinem virorum, plurimamque mulier-union ro—

priis locis agitatas et ad hanc venientes felic ssi-

mam civitatem, quorum plurimi etiam mendicantea

et afñicti hoc (7) agunt, interdum.-quoque hic mo—

riuntur.

Gap. ¡:

Si igitur fuerint ambo in provincia, et actor et

reus, nequaquam ad aliam provinciam causa tra-

hatur, neque ad hanc felicissimam civitatem, ne-

que ex privilegio cuiuspiam neque ex iussione,-sed

illic decidatur. Si" vero alter quidem adest, alter

Cºur! Elodd. Hama, m., y Port.,' iniustitiam soboles,

n

(¡ El edd. Hambg'seqpltnr, adicionan las sd.

(s El edd. .Hamb" y fid.; dali ult, Part.. ¡¡ Cont.

(¿ El edd. Remi-., y ma.,- qui em, adiciona Port., ¡¡

.
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mente vemes al fin, aun tratandose de personas que

pueden enumerarse, que de poderosos proceden po-

derosos, y de ricos, ricos, pero. en casi todo tiem-

po, que de poderosos rocedieron desvslidos, y de

ricos obres, siguien o la injusticia de los padres

s su escendencia, y no piensan ni tienen en cuen-

ta, que lo que ellos mismos maquinan como por si

sirviéndose de su poderío, lo hacen quiza contra

los que de ellos son procreados, si a su descenden-

cia no le acompaña ei mismo poderío que a'eilos.

Gapitulo :!

Considerando estas cosas ._hemos estimado que

era conveniente establecer la.presente ley. Y man-

damos a todos los jueces de las provincias, que obe-

decen a nuestro cetro en toda parte del imperio,

asi la que ve nacer, como la que ve. ponerse, el sol,

como las que se extienden a uno y" otro lado, que

en la provincia en—que uno deiin de, o en la que

es constituído reo en negocio civi ó criminal, o en

cuestión sobre terrenos y limites, "ó de prºpiedad, o

de posesión, o de hipoteca, ó con otra cualquiera

ocasión, alli_tambien está cada cual sujeto al dere-

cho, (pues esto se halla dicho ciertamente varias ve-

ces por los anteriores legisiadores, aunque no cen

claridad, ysegún nosotros lo consideramos), y no

pretenda itigar fuera de aquel. termino.

& 1.—Porqueya si se tratara de grandes delitos, ya

si hubiera contratos, es menester que de todos mo-

dos las citaciones respecto" a ellos, y los escritos, si

de ellos hubiere necesidad, y el examen se hagan

en la provincia para faciliter la prueba; y si alguien

delinquiera del mismo modo en cosa pequeña, se

cometen"; todavia mayor delito, cual es, si no obtu-

viera derecho ni en las cosas pequeñas, sine que

esperase llegar a provincia de extraño territorio, y

alli demandase, y litigase sobre tales cosas, al ue

ni esta presente, ni quizá. en la provincia odia e-

mandar convenientemente, por razón de poderío

de aquel o de su propia debilidad. Porque ¿que cosa

mas dura habra, que ei lesionado acaso por haber-

sele quitado un bus , o un caballo, o alguna caba-

lleria, o ganado, ó para decir cosa minima) una

gallina doméstica, sea obligado no a litigar en la

provincia en no se le quita, sino a. correr a _otra,

y alli se le exijan las pruebas de" lo que sufrió, y o

sufra mas gastos de cuanta es Ia estimación de la

cosa, o lamentandose soporte la privación? De aqui

la grande multitud de los que diariamente nos ha-

cen representaciones, y que frecuentemente sea—

mos molestados en tales causas con motivo de cosas

de poca entidad. soportando nosotros mismos mu-

chas importunidsdes, viendo ciertamente grandisi-

ma multitud de hombres y de mujeres que salen de

sus propias locaiidades y vienen a esta felictsima

ciudad, muchos de los que hacen esto son mendigan-

do y en la-aliicciott, y a veces también mueren aqui.

capitulo ¡¡

Si, pues, ambos estuvieron en la provincia, asl el

actor como el reo, no sea de ningún modo llevada

a otra provincia la. causa, ni a esta felici-ima ciu—

dad, ni por virtud de privilegio de cualquiera, ni

por mandato, sino sea alli decidida. Pero si uno, a

(5) Bio.; sive maius, al edd. Emb.,

(6) Et edd. Earth., Mii” Part.-

(I) El. edd. Earth., ¡¡ Tri .

las sd. .

ona-n omiteta Cont.

,- hic, Port., y bant.
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autem abest, qui vero praesens est ex domo absen-

tis iniustitiam atiatur, conveniatur omnibus me-

dis ipse, qui niustitiam egit, sive curator, sive

conductor, sive quicunque sit eius, et iiceat ei se-

cundum provinciae spatium et secundum legem

communem antiqititus positam inducias accipien-

tem nuntiare, quae de is gesta sunt, illi, ad quem

causa refertur.

5 l.,—$ed si quidem vicina provincia est, in qua

hoc agitur, una unt duabus mansionibus in medio

provinciarum constitutis, quatuor ei mensium dare

inducias; si vero maius sit spatium, sex. Si vero ex

Palaestina forsan, aut ex Aegypto, aut ex spatio

gentium'longinq'uarum, menses octo ad hoc suffi-

cient. Si vero ex hssperiis gentibus, aut septentrio-

nalibus, aut in 1) Libya, tunc, quod etiam prae-

cedentibus iegis ataribus sufficiens visum est esse,

tempus determinetur (2), hoc est novem mensium,

ut ille, (3), si quidem ipsi nuncianti credat, litem illi

eam committat; si vero aliquid aliud de illo sapit,

alium dirigat suscepturum modis omnibus actionem,

et completnrum omnino, quae decernenda sunt, nisi

appellatio fuerit subsecuta, sive in maiore, sive in

minore causa. Si autem ille quidem nunciet, ille

vero non ordinet, et statutum transeat tempus,

tanquam ñrme agentem eum, qui conventus est et

pro absente persona, etiam invitum praesentet (4)

negotii iudex apud suum tribunal, et causam exa—

minans praesente eo, qui conventionem suscepit,

condemnet etiam eum, in quo obnoxius apparue-

rit, et insuper illum, post huiusmodi admonitionem

mittere in provinciam non volentem, si tamen

omnino obnoxius apparuerit. Et si quidem locuples

sit, ipse exigatur, quae decreta sunt, si vero minus

sit, quod habet, aut (5) non sufficiat in ista conde—

mnatione, tunc et de absentis rebus compleatur vi-

ctori damnum huiusmodi.

Cap. III

Si vero neque ipse apparuerit, qui' dominum litis

praesentare iussus est, aut ui pro eo legitime co—

gatur, tunc vocetur quidem egitima voce, non au-

tem obediens condemnetnr et absens secundum

schema, quod appellatur eremodicium, id est de-

sertae causae. Nam qui per contumaciam deserit,

in nullo minor praesente putabitur. Si vero ille

quidem forsan advenerit, aut miserit quempiam,

accusator autem desit, tunc et absolvere eum, et

damna eius mederi calumniatorem cogat. Sic erunt

temperatiores, sic peccare cessabunt, sic non pu-

tabunt potentiam divitiarum iustitiae praevalere.

?; 1.—Nec latet nos, quia forsan nec sufficiat hoc

ad perfectissimam causae medelam—quum iudican-

tes potentioribus magis, quam iustiora volentibus

et ad provincias venientibus praestent. Sed tamen

novimus plurima iniustitiarum curata ab hac legis-

latione,,magis autem, quantum ad nos est, totum

erit sanatum; Namque non aliter tradimus cingu-

la, nisi prius iusiurandum subierint haec acci-

(1) El add. Emb., ;; Trid.; a, Fort., y Con:.

(8) Bla; determina-tum. sl edd., Las ed.

(8) Bla; measíum utile et, et ad ., y tas sd.
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la verdad, esta presente, y otro absente, y el que

esta presente sufriera la injusticia por la casa del

ausente, sea de todos modos citado el que cometió

ia injusticia, o su curador, o su arrendatario, ¡¡ otro

cualquiera que sea de él, seaie licito recibiendo

un termino con arreglo a a distancia de la provin—

cia y conforme a la ley general antiguamente esta-

blecida, poner en conocimiento de aquel, a quien se

refiere la causa, lo que sobre el particular se hizo.

5 '1.—Mas si verdaderamente esta próxima la

provincia en que “se hace esto, habiendo entre las

dos prºvincias una. o dos de ellas, densele cuatro

meses de término; y si fuera mayor ia distancia,

seis. Mas si se tratara acaso de la Palestina, 6 del

Egipto, 6 de región de gentes lejanas, bastan para

esto ocho meses. Y si de gentes de la Hesperia, o

del septentrien, ó de la Libia, entonces señalese ei

termino que también a los anteriores legisladores

pareció que era suficiente, esto es, ei de nueve me-

ses, e fin de que el, si verdaderamente da crédito

al mismo que le da la noticia, le encomiende a este

el litigio; ero si de el tiene otra opinión, envte atro

que de to os modos se haya de encargar de la ac—

ción, y de 'cumplir en todo caso lo que se haya de

determinar, a no ser que se hubiere interpuesto

apelación ya sea en negocio de mayor o de menor

cuantía. Isero si aquel verdaderamente ie diere la

noticia, pero él no“ dispusiera, y transcurriese el

tiempo establecido, haga comparecer eljuezdel ne-

gocio ante-su tribunal, como si en ñrme actuara,

ann centra la voluntad de este, al que fue citado en

lugar de la persona del ausente, y examinando el

negocio estando presente ,el que se hizo cargo de la

citación, condenelo también en lo que apareciera

culpable, y además al que después de tal admoni-

ción no qui'so enviar a alguien a la provincia, si.

ne obstante, apareciere absolutamente culpable. Y

si verdaderamente fuera rico, exijazele al mismº 10

que se decretó, y si fuera menos lo que tiene, o _no

fuese suficiente para esta condenación, en este caso

completesele al vencedor el resarcimiento de tal

daño también con bienes del ausente.

Capitulo ¡11

Mss si ni cempareciere e'l misma a quien se le

mandó que resentsra al dueño del liti "0, o al que

legalmente uera obligado en lugar de e , sea enton-

ces ciertamente llamado per los llamamientos lega-

ies, pero no obedeciendo sea condenado aun ausen-

te en la forma que se llama en rebeldía, esto es, de

eausa desierts. Por e el que por contumacia la

deja desierta, en na a será considerado inferior al

que esta presente. Pero si el acaso compareciere, ó

hubiere enviado a. alguien, pero el acusador no se

resentara, en este caso absuélvalo, y obligue al ca-

umniador aresarcirle los dafios. Asi seran mos

moderados, así dejaran de delinquir, y asi no juz-

garan que el poderío de las riquezas prevalece so-

re la justicia.

g 1.—Y nose nos oculta que acaso no sea esto

suficiente para completo remedio del caso, cuando

Ios juzgadores favorezcan miis bien s los poderosos

que a los que “quieren lo más justo y van a las pro-

vincias. Sin embargo, conocemos que muchas in-

justicias se remedial-an con esta ley, más aun, que

en cuanto depende de nosotros todo quedara reme-

diado. Porque no conferimos de otra suerte los cín-

(4) Et edd. Hamb.; re suntet, las sd.

(bi El cód. Hawái., ¡¡ fid.; ut, Part., y Cont.
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pientes, iuste omnibus iudicare, et puraslservare

manus; non, ut puto (1), post praesentem legem

altero quolibet e ebímus augmento, si illi quidem

iuste iudicent, legem, simul et iusiurandum re-

spicientes.

Gap.“

Abripiat autem nullus provincialibus cingulis

violentos, nulio utens privilegio, aut potestate, aut

forma, nisi forte sacra nostra pragmatic'a forma

occasione publicae causae procedens (2) exhibi-

Lum hic quempiam inferri praecipiat, aut. ex lege

hoc faciat, quale est super appellationibus, licet

etiam hoc ex multa parte curavimus, plurimos

maiorum iudicum in provinciis appellationum con-

stituentes, ut apud illos magis appellatio, quando

non de maximo negotio fuerit, quaestio, quam in

hac examinetur maxima civitate.

g 1.—Hanc dieantes (3) iustitiae. legem, adhuc

potius faciemus eam iustiorem, si nulli permitta-

mus habere contra eam quaedam privilegia, neque

excipi ab hac lege quolibet privilegio, nec si cuili-

bet sanctarum ecclesiarum largitum sit, aut alicni

venerabilium xenodochiorum, aut aliis reveren-

dissimis (4) domibus, aut alii cuilibet ipsarum do-

muum imperialium, aut sacre patrimonio, aut sa—

cris privatis, quae merito post supernum honorem

secundo loco sunt posita, nec si aliquibus ex iudi-

cibus, aut in potentatu positis, aut. omnino sub nos

constitutis hominibus, sed obediant omnes legi, et

succumbentes iustitiae sanctloni honorent eam et

per omnia habeant fortem (5), non solum in semet-

ipsos respicientes, sed etiam in futuras successio-

nes, et scientes, quia, nihil paene in semetipso ma-

net, sed currit natura semper multas evolvens

mutationes, quas neque praevidere facile est, ne-

que praedicere, solummodo deo et Imperatere se-

quente deum haec gubernare mediocriter et man-

suete valente.

& 2.—Si vero quispiam (6) utatur aliquibus sa-

cris formis, sive pragmaticis, sive aliis de tali quo-

dam (7) sibi largitis, erunt omnino inñrmae, iudi-

cibus maximam solventibue poenam, si omnino

susceperint. Et non hoc .(8), quod ñt, solummodo

mede imur (9), sed quod etiam faciendum est. Et—

enim si posthac tale aliquid impetretnr ab ali ui—

bus nostrorumsubiectorum, aut ab alio quoii et,

quibus prius interdiximus, inter quos complecti-

mur, sicut dictum est, ecclesias, et venerabilis

monasteria, et sacras uostras domos, et sacra pri-

vata, et sacrum patrimonium, neque hoc omnino

valebit. Erit autem haec-lex ubique suam iuste cii--

tendens virtutem, et simul uidem" futura caute

constituens, simul autem quo praeterut curans.

& 3.—Scitote igitur omnes subiecti, quos deus

nostris progenitoribus et nobis donavit, quoniam

 

(1) Et cod. Hamb., Trid.; ut, omttsnta Port., Cant..

(2) Et edd. Barth., ' .“ Part.; ïaeeadena, ent.

te) Biº.,- diem et edd. amb., y rid: dicens. Per-"t.

L) El add. Ham, .; venerabilibus, las s .

(a) Blc ;so'rtam. sl edd. Bernh., y las cd.

(a) Trad.,- quisquam, :! add. Bernh., Part., y Con:.
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gutes, sine si antes prestaren juramento les que los

reciben, de que en todo juzgaran con justiciay con-

servaran manos limpias; y, a lo que creo, despues

de la presente ley no necesitaremos agregar nin-

guna-otra cosa, si ellos ciertamente juzgar-an con

justicia, atendiendo al mismo tiempo a la ley y

al iuramento.

Gapitulo IV

Mas a los que cometen violencias nadie ies arran-

quie _de los magistrados provinciales valiéndose de

privilegio alguno, o de poderío, o de disposición, a

no ser acasoque una sacra pragmática resolución,

que emana con motivo de causa pública, preceptúe

que alguien sea presentade aqui exhibido, 6 esto lo

haga por virtud de la ley, como sucede enlas apela-

ciones, aunque esto también lo hemos remediado en

gran. parte, constituyendo en las provincias muchos.

jueces superiores para las apelaciones, a fin de que,

cuando la apelaciOn ne fuere en un negocio muy

grande, sea examinada ante ellos, mas bien que

en. esta grandisima ciudad.

5 1.—Al dedicar esta ley a la j usticia todavia la

haremos mucho mas justa, si a nadie le permitimos

tenerIalgunos privilegios contra ella, ni quesea

eitimido de esta ley por un privilegio cualquiera, ni

aunque haya side concedido a cualquiera de las

santas iglesias, 6 a alguno de los venerables hospi-

les de peregrinos, 0 a otras reverendisimas casas,

o anna cualquiera delas mismas casas imperiales,

o al sacro patrimonio, ó a los sacros bienes priva-

dos, cuyas cosas con razón están puestas en segun-

do lugar después del supremo honor, ni tampoco si

a algunos de losjueces, () de los que gozan de po-

derío, o, en general, de los hombres ¡constituidos

bajo nuestra dependencia, sino que todos obedez-
can ¿…la ley. y sucumbiendo a la sanción de la jus-

cia la benren, y la consideren siempre firme aten-

diendo no solamente a si mismos, sino también a

sus futuras sucesiones, y teniendo sabido que casi

nada permanece en su prºpio estado, sino que la

naturaleza cerre haciendo siempre muchos cam—

bios, que no es fácil ni reveer, ni predecir, pu-

diendo solamente Dios y _ espues de Dios el Empera-

dor gobernarestas cosas moderadasy apaciblemente.

g 2.—Pero si alguien se valiere de algunas ss.-

cras dis osiciones, ó rag-maticas, & otras cosas

concedi as a el sobre a go semejante, seran de todo

punto nulas, sufriendo losjueces muy grande pena,

si en aigun caso las aceptaron. Y no solamente

pondremos remedio a lo que se hace, sino también

alo que se haya de hacer. Porque si después“ de

esto se impetrase'alguns. tal cosa por algunoe de

nuestros súbditos, ó por otro cualquiera de aque-

llos a quienes antes se lo hemos prohibido, entre

las cuales comprendemos, según se ha dicho, las

iglesias, los venerables monasterios, nuestras sa-

cras_ casas, los sagrados bienes privados, y el sacro

patrimonio,'tampoco ella tendra validez en modo

alguno. Mas esta ley subsistit-ii extendiendo a te-

das partes Justamente su vigor, estableciendo cier-

tamente con seguridad lo futuro al mismo tiempo

que cuidando de lo pasado.

g tl.—Sabaei, pues, todos los súbditos, que Dios

concedió a nuestros progenitores y a nosotros, que

 

(7) Ethd. Hamb.: de tali modo quodam T id.,- d

modo oda-nimodo. Part., y Cont. ' r e tali

po Eliº…” b t ¡ ad H Ds) .; e uu nr s o . am .;meditab ,

Port., ¡¡ Cont. ' " . untnr, Trtd ,
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hanc vobis (1) damus legislationem, omnem vobis

cautelam conferentes, et neque itinere fstigabimi-

ni longiore, neque ad versus maximos lacrimabitis',

neque nos culpabitis, tanquam haec non corrigen-

tes, sed unusquisque de proximo respiciens poe-

nam, in quibus forte damniñcabitur atque 'laede-

tur (2), et hanc curam videns, magnum et bonum.

laudabit deum, qui haec nos sancirs bene et iuste

illuminavit. Sit ergo ens talia committentibus

aut suscipientibus iu icibus et'cinguli casus, et

decem librarum auri damnum.

Epilogus

IGloriosissimi igitur praefecti nostrorum sacro-

rum praetoriorum, qui er omnem subiectam ter-

ram consistunt, legem anc cognoscentes propo-

nant et per dioeceses sub se constitutes, et in omni

Italia, et Libya, et insulis. et Oriente, et quodcun—

que in illyrlco est, et sciant (3) omnes, uomode

eorum curam habemus,, deo, qui tanta no is con-

tulit, ofl'erentes legem, qui magnam nobis pro eis

recompensationem dabit, dum talia'pro causa sub-

iectorum salutis sanciverimus. Proponatur Con-

stantinopoiitanis civibus nostris.

Dat. Kal. lun. Constantinop., im . lusrmiANi PP.

A. anno XII., loannis V. C. Cons. [8538]

cens-r. Lun (4)

ur oaomAaiAs rasurae-resis saeuus, sr

ram-romanae suas, sr

¡»msi-"scream (5), quas … cmouno s'r quax m Acro

sun-r, sous, son un…

HÓNORARIAI LIBERENT A cusiALi FORTUNA

(Coll. V. tlt. lº.)

Imp. IusriNiases Aug. IOANNI, gloriosissimo Orion-_

talium. Proctor-¿amm Praefecto iter-wn, Es.-consult

et Patricio.

Praefatio

Plurima horum, quae olim sancita sunt, neglecta

et nonlfacile in'republica tractata, omnino visa

sunt absque lege et sine legislatione consistere.

Novimus enim, quia antiquitus erat quaedam prae-

fecturae figura, quam ho'noraríam vocabant, cedi—

cillis ab imperio super ea collatis. Hanc autem ita

nominabant, ut nihil aliud, nisi purum honorem

iis, quibus praebebatur, conferret, quae curiales

nen liberabat a fortuna curiali, nisi quis eam ipso

"opere ministrasset. Et sicut de gloriosissimis ma-

gistris militum videmus (6), quia nullus ex. megi-

sterio armorum eripitur fortuna curiali, nisi cum

opere gesserit (nam et magisterium. militiae prae-

fecturam esse nostrae dicunt leges, puri vero ma-

gistrorum militiae codicilli solam praebent. digni-

tatem, fortunanon liberantes), sic etiam in ipsa

raefectura, si futurus sit aliquis liber huiusmodi

geri fortuna, necesse est in ipso cingulo designa-

tumab ea curiae vinculis liberari.

(l) nobis dice al texto, sin duda por errata, que hemos

eo;-rs “de atendiendo al Univ dsl tacto gratae ;, á su corres—

pe nts vobis de atras ediciones.—M de Tr.

(a) El edd. Hamb.; dominentur—laeditur, las ed.

(s) El ccd. Hamm-et scient, Trid.;ut seisnaPorty Cont.

(A) El texto gris o se halla sn Hal. (Novela LXI . .) en

Sor-l' . (Novela. L. ff.;—Iuliae. Coast.5L—-La version ti—

na es a antigua glosario-.

NOVELAS.— CONSTITUCIÓN Lxxii

os damos esta ley, procurandoos toda seguridad,

para que no os fatigueis con largos c'aminos, ni os

lamenteis contra lospoderosos, ni nos culpeis, como

por no corregir esto, pero viendo cada uno de cerea

a pena por aquellas cosas en que acaso fuere erju-

'dícado () lesionado, y viendo este remedio, a ahara

a_Dios lgrande y bueno, qua nos ilumine para san-

cionar ise y justamente estas disposiciones. Ten-

gan, pues; los jueces que cometen ó admiten tales

cosas Ia pena, asi de ¡a pérdida del cingulo, come

de la multa de diez libras de oro.

Epílogo

Por tanto, al conocer esta ley ios gloriosisimos

prefectos de nuestros sacros pretorios, que se ha-

ian establecidos en tods la tierra sometida, publi-

quen asi en las diócesis puestas bajo su dependen-

cia, como en toda ltalia, y en la Libia, y en las islas,

y en Oriente, y en toda la parte que hay de lliria,

:] sepan todos como nos cuidarnos de ellos, ofrecien-

do esta ley a Dios, quo nos concedió tantas cosas,

y que nos dara grande recompensa por haber san-

cionado tales disposiciones por causa de la salud de

nuestros súbditos. Promúiguese para nuestros ciu-

dadanos de Constantinopla.

Dada en Constantinopla el dia delas Calendas de

Junio, en elatio duodécimo del imperio de Jusn-

maso, Augusto perpetuo, bajo el consulado de JUAN,

varón muy esclarecido. [B&B,]

CONSTITUCION '…

DE qua LAs Pasrscrunas URBANAS ORDINARIAS, ¡

LAs nos PRBTORIANAI, Y LAs raspscronAs

qua TENGAN clusum v seran nn BJIRCICIO, Y NO

TAMBIEN LAs HONORARIAS, SEAN LAs

SOLAS qua munan Dii LA connicióN CURtAL

(Colección V. tltale II.)

Et Emperador Jusrimmo. Augusto, a JUAN, segunda

mäcm'ostsimo Prefecto de los ."retorioa de Orien-

te, consul y Patricio.

rrofsolo

Muchas de las cosas, que en otro tlempo se san-

cionaron, parecieron, or haber side desateiididas

y no ser fácilmente ap icadas en la república, que

se hallan absolutamente sin ley y sin legislación.

Porque sabemos que anti uamente habia cierta es-

pecie de prefectura, que lamaban honoraria, ha-

iendose concedido respecto a ella las credenciales

por el Emperador. Mas la llamaban asi, porque no

confería, a aquellos a quienes se les daba, ningu—

na otra cosa sino el puro honor, y ella no eximia

de la condicion curia] a los curiales, at ne ser que

uno la hubiese desempeñado efectivamente. Y asi

como respecto a los gloriosisimos maestres milita-

rer vemos que ningún maestre militar es eximido

de la condición curial, sine si en realidad hubiere

desempeñado el cargo, (porque nuestras leyes di-

cen que también-el maesti-augo militar es prefectu-

ra, pero que las meras credenciales del maestrazgo

militar dan solamente la dignidad, pero no libran

de condición), asi también, tratandose de la misma

prefectura, si alguno se hubiera de librar de tal

condición, es necesario que el nombrado sea por

aquella librado de los vinculos de la curia estando

en la misma magistratum.

(5) Ut ordinariae praefecturae urbanae duas et praitoria-

nae praefecturae etc., estaño 'el-.

… Bla,- videbimus. sl edd. amb., y las ed.



normas.—conmoción un

cap. !

Renovamus igitur huiusmodi legem, sancientes,

si quando visum fuerit imperio honorare curialem,'

ut etiam liberet fortuna, dare (1) ei codicillos ad-

ministrationis, et praeparare eum in talibus con-

stitui sedibus aut cingulis urbanae praefecturae

senioris Romae et novae, videlicet huius nostrae,

aut i_n praetorianis tribunalibus et Orientis, et He-

speriae, et Libyae, nec non et Illyrici, quos omnes

sub nobis fecit deus, et ita libertate frui, quatenus

magno promeriti honore, et in ntis vecti, et

clamores praeconum audientes, et (2) insuper iu-

diciales conscendeutes sedes huiusmodi fortune

liberi constituantur. Si vero solo eos partici _

voluerit honore, fieri uidem codicillos et lios (3)

dar], tantum vero v ere huiusmodi imperialem

largitatem, ut illehonoratus quidem sit, et maxi—

mae curiae pars esse videatur, non tamen neque

provmciali curia, neque eius albo liberetur, sed

maneat snb antiqua fortuna, solnm lucratus hono-

rem, et ita gratias agens deo et imperio, nia mi—

gravit eum ad me iora prioris tranquillitatis (4)

educens. Sitque etlam hoc additamentum imperia-

hum praemiorum, quod neque publicum minuit;

neque fortuna, neque consuetis ei functionibus pri-

vans curialem, et ei, qui hoc'(5) promeruerit.

etiam praesentem addons fortunam, et ostendens

honoratiorem, ot aliis curialibus dignitate solnm-

modo praecedentem.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis, tua celsitudo ser-

vare festinet, sciens, quia" neque curiales minui-

mus, et honoratiores eos omnibns demonstravi-

mus, ut sciant haec (6) civitates per tus (7) prae—

cepta, quatenus in iis curiales haec cognoscentes

nostrum merito imperium laudent (8).

Dat. Kal. Iun. Constant. img. DN. Ius-riuum

PP. Aug. anno XII., lomus V. . Cons. [538.1

cons-r. am (9)

u'r A_s ILLUSTRIBUS, ¡“T om serna esse biennn-ran

SUNT, oumuooo sunm rscuNiAniis CAUSIS, sso sr

[NIURIARUH 'cainiNALiTsa Pza raoctiaA'roasis mca-

TUR. (10), cnamssuns Ani-sis ¡N nuUi-maus Licu—

as (11) ¡T risa recensere-usu, s'r rea sa ¡.iTicAas

(Call. V. tlt- lº.)

Imp. lusu-missus Aug. IOANNi', gloriosissimo Praeto-

rwrwn per Orientem Praefecto iterum, Ezconsult'

et Patricio.

Praefatio

Quaecunque procedunt quidem quasi honoris

il) Et nod. um., (; Ibid.; am, Port., ¡¡ Cont.

(i) Et edd. Hamb.,' et. omtmla las sd. '

(a) El 664. Hairto.-his las ut. Es da marques! antiguo

traductor mano escribió dare no darL
(l.) mellora, ors trauan tate. Blc. -

b) El-cdd. amb.,'y Tdci-¡ hace, Port..- hanc. Cant.

0) Et «id. Hai-so.,y IM,-has Port., Cant.,

(7) civitates perpetua, et edd. domo.; ¡Ltd., y Port.
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Capitulo I

Asi, pues,-renovamos esta ley, mandando. que.

si al una vez le hubiere parecido bien al Empera-

dor onrar a un curial, de suerte que también lº'

libre de su. condición, le de las credenciales de una

administración, y disponga que él se constituya en

tales sedes () con los cin ulos de la prefectura ur-

bana de la antigua y de a nueva Roma, a saber,

de esta nuestra, ó en los tribunales pretorianes,

asi de Oriente, como de Hesperia, y de Libia, 'y

también de lliria, s todos “cuyos individuos los

constitu 6Dios bajo nuestra dependencia, dis-

frute as de la libertad, de suerte que habiendo

merecido grande honor, y habiendo sido llevados

en carroza, y oyendo los clamores de los pregone-

ros, subiendo ademas alas sedesjudiciales, se lia-.

gan ibres de tal condición. Pero si hubiere uerido

que ellas fueran participes de solo el honor, agan-

se ciertamente credenciales y denseles, pero sea

validad esta liberalidad imperial para que aquel

quede honrado, y se considere que forma parte de

"in. curia máxima, pero no para que se libre ni de la

curia provincial, nl de su re istro, sino permanez-

ca en santiguacondición, abiendo ganado solo

el honor, y, dando asi gracias a Dios y al imperio,

por ue sacandolo de su primitiva tranquilidad lo

pasg a me'or posición. Y _sea este también adita-

mento de os premios imperiales, queno-menosca—

be la cosa pública, ni la condición, privando al cu-

risl delas funciones no por costumbre le corres-

ponden, que al que o hubiere merecido le añade

también a presente condición, y lo presenta 'mea

honrado, unicamente procediendo por su digni-

dad a los emes curiales.

Epiloso

Por tanto, apresurese tu excelsitud aguardar lo

que nos ha parecido bien, teniendo entendido que

no hemos disminuido loscuriales, y que los bemos

presentado a todos mas honrados, de suerte que

por tus-edictos conozcan estas disposicioneslas ciu-

dades, para que conociendolas los curiales de ellas

alaben con razón nuestro imperio.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Junio, en el año duodécimo del imperio del señor

JnsTiNiAi-io, Augusto perpetuo, bajoel consulado de

JUAN, varón muy esclarecido. [538.1

CONSTITUCION m1

DB QUE POR—LOS ILUSTRE, Y POR LOS QUE SON DE DIGNI-

nAn sursaion ¿ esu, ss uani,]: sN Tono caso sN LAs

CAUSAS rsaniAaiAs, v TAuniaNsN LAS cam…… en

INJURIAS, POR. [¡NO DE PROCURADOR, PERO QUE L Los

uur metas.-remos Las sss LiciTo umum an LAs racu-

mamas TANTO pos. namo ns raocuaanon, couo ron si

(Dolsnolos V. titulo Ia.)

El Emperador JUSTlNlANO, Au usto, d. Juni, sc' anda

ees (oriente-¿mo Prefecto de 0: Preter-tos de rien-

te, arcansul y Patricio.

Proteste

Algunas cosas tienen ciertamente lugar así como

(5) Según malayo Blc; quatenus imperio datur, sl edd.

Hamb., y ma..- pero la, palabra detur (det.) parcas qua

pertenece á- la subscripción. .

(a) Ettszto grisea (Novela LXXI.) se halla on Hal. g

Sm.—Julian. Cami. IH.—La versión latina ss la antigua

a .

' (mii Bk.sd.ulsrsoupada¡ dicantur, et edd..Hamb.,y ius ad.

(ti. El edd. Hamb., :] Trim,- ets, adicionan Port., ¡¡ Cont.
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causa, et (1) sohematis melioris sunt, quod autem

hinc evenit, non honorem, sed forsan etiam quan--

dam laesionem inferens, hoc' bene habere indica.-

vimus (2) brevi mederi lege. Fertur enim quibus-

dum constitutionibus, ut nulli clarissimorum liceat

per se litem exercere, sed per rocurato're'm omni-

no. Sed hoc (3) quidem antiqu tas pro dignitatum

honore scripsit, multos autem conspicimus digni-

tates quidem adeptos, et inter clarissimos inscri-

ptos, aut comites, aut tribunos, vel si qui alii cou-

sistunt huiusmodi, substantiae vero minoris do—

minos, ut penitus non sufficiant ad procuratores

ordinandus et prºpter hoc agendas expensas.

Sancimus igitur, usque ad magniñcentissimos

illustres haec valere, et modis omnibus eos per

procuratorespecuniarias exercere causas, nec non

etiam iniuriarum per procuratorem criminali modo

movere, secundum quod datum est eis super hoc

privilegium, ne cogantur aut sedere cum iudici-

bus, qtium iudicant, aut stare rursus, tanquam liti-

gentes; ex utroque enim causa videtur incauta,

aut dignitatibus iniuriam sustinentibus. aut iudi-

ciali schemate indigne procedente. Rost magni-

Bcentissimos igitur illustres omnibus licentia sit

volentibus procuratores. ordinare, et per se" lites

exercere, nulla ex hoc neque prohibitione, neque

damno, neque poena inferenda eis.

Bonoru-

Tua igitur eminentia quae visa sunt nobis et per

hanc sacram declarata sunt legem om nibus fsciat

manifesta, quae moris sunt super his agens.

Dat. prid. Non. iun. Constantinop.. imper. DN".

lusrlmam Aug. anno XII., lomus V. C. Cons. [538.1

coner. Luv (4)

UT in, QUI OBLIGATAS ss ¡nenas PanlBBNT RBS Ml-

NORUM AUT onmes?! SUNT sis, AD sonuu consitus-

TIONBM PENITUS NON AccaoAN'r, BT UT cuaA'roass

NULLO nono SUSCIPIANT csssmuss ADVERSUS 308, Quo-

RUM cus./mosse: AGUNT AUT EGBRUNT, misc AUTEM

GmsasLiTsn VALBBUNT lN cum cuna'rtONE, IN QUIBUS

PERSONIS LEGES CURATORBS PRAEBBNT, ET DE GUBBR-

Nsi'loua Pacumeauu COMPBTENTIUM sis, uuonuu N!.—

GonA ADMINISTRANTUR, s'r QUANDO aas axcomn AU'r

MUTUARJ, OPORTET, AUT EX 1518 RKDITUS COMPARAR!

(Coll. VI. tit. 2.)

Imp. Iusruvusus Aug. IOANNI. gloriosissimo Orien-

talium Praetor-lorum Praefecto iterum, Ea,-consuli

et Patricio.

Praefatio

Omnia quidem legislatori reipublicae in magna

(|) _E¿ cod. Hamb., y Tuli; et. omltsnla Part., y Con:.

(2) El add. Emb., y Trini-; lndlcsmus. Port., ¡, Cont.

ut, II"-id.; hanc. et cod. (Iamb., Port.,y Cont. ' '

nomas.—mumoión niv

por causa de honor, son rupias de mejor orden,

pero s loque de aqii reso ta, ue, prodnce'no ho-

nor, sino acaso aun cierta les ón, hemos juz 0

que era conveniente ponerle remedio con este re-

ve ley. Porque se-dice en alguna constituciones,

aue a ninguno delos muy esclarecidos le sea licito

ofender por si un litigio, sino en iodo caso por-me-

die de proourador. Pero esto lo dispuso la antigua-

dad ciertsmente en pro del honor de las dignidades,

mas vemos, a la verdad, muchos que alcanzaron

dignidades, y fueron inscritos entre los muy escla-

recidos, a condes, ya tribunas, ó algunos otros

que hay o tal calidad, pero'que son dueños de po-

cos bienes, de suerte ne de ningún modo tienen

lo suficiente para nom rar procuradores y para su-

fragar los gastos consiguientes.

Capitulo |:

Así, ues, mandamos, que esto rija hasta los muy

magni cos ilustres, y que de todos modos dedendan

estos sus litigios pacuniarios por medio de procura-.

dor, y que la accion de injurias la promuevan enla

via crimina] también por medio de procurador, con

arreglo al privilegio * UB'SObt'e esto se ies die, a de

de que nose vean ob igados o s sentarse con los

jueces. cuandojuzgan, ó a estar a. su vez de pie,

como litigantes; porque por ambas partes parece

imprudente la cosa, o que las dignidadea sufran .in-

juria, o que proceda indignamente el orden judi-

cial. Y así, después de los mu ma atticos ilustres

tengan todos los que quieran cenem para nombr-ar

procuradores, y pars defender por si mismos los li-

tigios, sin que por esto se les haya de hacer ningu-

na prohibición, ni inferir daño ni pena.

Epílogo

Por tanto, haga manifiesto :; todos tu eminencia

lo que nos ha parecido bien ¡( hasido declarado por

esta sacra ley, haciendo respecto a ello lo que es

de costumbre.

Dada en Constantinopla s 1 de las Nonss de Jo-

nio, en el año duodecimo del imperio del señor JUS-

'rmiANo, Augusto, bajo el consuladode JUAN, varón

muy esclarecido. [538.1

CONSTITUCION Luv

na que Los oua AFIRMAN oua nenas onucaoos sununs

ns uenosus o sei-AN osqunos A fis-ros NO ENTREN

ns Ninotm nono mi LA anmms'rmcmn naauos; ne qua

bs NINGUNA ¡(msm Amin—AN “culonas comº… Anua-

i.i.os cun- eum-rana assaursñm o passuram-zon;

ns onsssro rauca vAunsz ss TODA ceshrmassrsc-

To A LAs ransoms A oUists-LAs tarius DAN conmo-

ans; es ¡.A ADMINISTRACIÓN es Los caueam parti-aus-

amas A AQUELLOS curas Nlcoclos son ADMITIDOS. Y

mi CUANDO ss uanas-rss. oun snas narosnaoos o os-

nos mv iii'ri'uo, ó ons, con sanos en courses ssui'As

(colsooltn Vt. tltslo 2.)

El Emperador Josnmmo, Au arto, (i.—JUAN, s _ unda

oe: loriostsimo Prefecto dc Pretoria de rien-

.te, omui y Patricio. '

…o

Ciertamente que el legislador de una república

te) El texto griega Noccla LXXII.) as [talla en Hai. y

stainam—Iuliam. Const. 65.—— La versión latina es ta antigua.

g nec a.



nomas.—consumar“ mv

cura nungäuemadmodum optime se habeant,. et

peccandi nihil relinquatur, praecipue autem

mstrumenta minorum, et quae circa eos curatio

est, studiosa cura est eis, qui proferendi leges a

deo licentiam erceperunt, dicimus autem de eo,

qui imperat. uitas itaque causas audivimus, ubi

administrantibus curatoribus ocasiones factae sunt

adversus minores, sive impuberes, sive puberes (2)

quidem. in secunda tamen aetate constitutos, et

mox efficiuntur eorum domini facultatum, aut non

exsistentia. forsitan debita subeuntes, aut parvo

pretio cesstones accipientes eorum, quae sunt un-

dique fragiles, aut etiam celsntes, desuscepta exsi-

stentia in minorum rebus, et ita cessiones acci-

pientes et secundum multas et plures (8) occasio-

nes. Quid enim homo ad malitiam semel deditus

non adiuveniat, ut minorum res proprias faciat?

Gap. !

Haec omnia lege corrigere volumus, et resci-

pue illud, ut, si quis obligatum habuerit m norem

aut eius res, hunc non omnino ad curationem eius,

vel si a legibus vocetur, accedere. Quid enim non

agat pro se, dominus eiusdem exsistens, et adver—

sarii rerum detentator nuper effectus? Propter hoc

enim et illud sancimus, ut, si a rtissime manife-

stum est, quia is, (ini dt (4) administrator, ipso est

iuri minoria obnox us, neq-ue ipse curatur erit, nec-

ubi aut cautionem feretur, aut alias probationes,

quae erant minori (5), corrumpat, et curatio liat ei

rerum interitus propriarum. Hoc itaque lege tutis-

sima (6) colligetur, ut nullus eorum, qui obligatas

perhibent habere res defuncti, ipsumque minorem

et eius res, aut etiam qui aperte obli etus exsistit,

ad curationem elus accedat," neque abeat licen-

tiam tale aliquid agere. '

)

Sed et si uis iam curam gerens obligatum sibi

effectum ha est minorem, in se forsan hereditate

perlata cuiuspiam, qui minorem habuit obligatum,

ant alia huiusmodi occasione, non iam solum cum

esse fidelem ad impuberum aut adolescentiam cu-

rem, sed coniungi tutorem alterum aut curatorem

(hoc quod in lurimis legum casibus invenimus),

ut custodiat il e, no Bat adversus adolescentem aut

eius substantiam sb eo, qui cum habet obligatum,

in medio ulla malignitas; sed hoc ipsum observet

eiu ne (7), iusiurandum iurans in ordinatione,

quia eo custodiet, etiam eam, quae ex proditioue'

ad curatorem (8)—poena est,.reformidans.

Cap. 111

Ut autem non demus recusationem omnibus ho-

minibus tutelae vel curae, si dicant,.quia obligatas

habent res adulescentium, aut aperte obligati sunt,

m El add. name., M,y Port.,' paeem. aun.

(a) Trini… y Part.,- sive puberes stvs impuberes, et códice

Hamb., Cont.

(a) (add. Hamb: sscipientes st secundum multas pln-

rssve ¡';-id.,- sed lon-tes secundum multas pluresve, Port.,-

ssctplsntss seo um multas st plnres, Cont.

Touc VI-ss
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tiene grande cuidado de todas las cosas,_ a fin de

que se hallen del mejor modo, y no se dºjº nsdaen

que se delinca, pero principalmente tienen escrupu-

loso cuidado de los documentos de los menores y

de la cnrntela relativa a ellos los que de Dios reci-

bieron la facultad de dictar leyes, nos referimos al

que ejerce el imperio. Y así, hemos oído muchos

litigios, en los que administrando los curadores fue-

ron hechas cesiones contra memores,, ya. impube-

ros, ya púberos, pero que se hallaban enla se unda

edad, y en los que se hacen desde luego due os de

los bienes de aquéllos, ó cobrando débitos que aca-

so no existisn, () recibiendo or exiguo precio ce-

siones de aquellos, que son o todo punto inconsis-

tentes, 6 también ocultando recibos que existen

entre las cosas de los menores, 'y obteniendo así

cesiones, y con muchas y diversas ocasionen. Por-

que ¿que no inventarii el hombre una vez entregado

ala milicia, para hacer suyos propios los bienes

de los menores?

Gapitulo :

Queremos corregir con una ley todas estas cosas,

y principalmente otra, para que," si alguno tuviere

obligado al menor o bienes de este, no entre de nin-

Fun modo en la curatela del "mismo, aurique-sea

lamado por las leyes. Porque ¿qué no hara en pro

de si, siendo dueño del mismo, y constituido recien-

temente detentador de los bienes de su adversario?

Por esto., pues, mandamos también, que, si eviden-

tisimamente es maniiiesto que el mismo,. que es

nombrado administrador, esta obligado a derecho

del menor, no e'ea el curador, para que no hurte

alguna escritura, () inutilice otras pruebas quo te-

nia el menor, y la curatela se convierta para este

en perdición de sus propios bienes. Y asi, estara esto

comprendido en una ley muy protectora, a lin de

gus. ninguno de los. ue alirman quo' tienen obli -

os los bienes del di unto, ó al mismo menor y os

bienes de este, a tampoco el que claramente esta

obligado, entre en la cursduría de aquel, ni tenga

licencia para hacer alguna tal cosa.

Capitulo 11

Pero tambien si alguno estando ya desempeüanï

do la curatela tuviera obli ado al menor, acaso por_

habérsele deferido ¿ él la erencia de uno que tuvo

obligado al menor, o con otra ocasión seme'ante,

no seaya el solo de conñsnza para ie. curate a de

los impuberes-c de los adolescentes, sino agregue-

sele otro tutor ó curador, (cosa que hallamos en

_muchos casos de las— leyes), para que el vigiles lin

.de ¡ano en el tiempo intermedio-no se haga contra

el a olescente o sus bienes alguna maldad por el

que lo tiene obligado; sino que observe esto mismo,

prestando al ser nombrado Juramento de quelo ob-

servara, y temiendo ademas la" pena que por su

traicion corresponde al curador.—

Capitulo m

Mas para no darles a todos los hombres excusa

de la tutela (» de la curatela, si dijeran que tienen

obligados los bienes de los adolescentes, 6 que evi-

(41 El edd. Hamb., ]; ¡"i-id.; sit, Port., ¡¡ Cont.

(5) Et cdd. Hamb.; minoris, las ed.

(n) acutissima. ct edd.. llama., ¡"¡-id., ¡¡ Pag-t.

(7) eius ne, La rechazó Bla; quizá el annuo traductor

latino escri id lusque lumdum ó atque iusiurandum.

(a) consurstorem. Bh.



266

sancimus, si quis dixerit obligat-um se habere mi-

norem aut eius res, aut (1) minoris parentes, mox

ostendere hoc ipsum recusationis tempore apud

eum, qui dedit curatorem, et absolvi, aut si incer-

tnm est hoc, praebeat ad sancta eloquia iusiuran-

dum, quia ex veritate obli atum eum se habere

credens recusat, et si hoc actum fuerit, tutelam

non contingere, neque curam, sed eum ab ea re

procul expelli, ne ex hoc ipso hostem, et non cura-

torem adolescentulo praebeamus.

cap. Iv

Si vero tacuerit in initio hoc, et factus fuerit cu-

rator, sciat, omni actione adversus minorem, si

vera fuerit, se casurumpropter hoc, quod ex stu-

dio adversus hanc nostram legem firmetur. Sed si

quis aperte obligatus exsistens tacuerit, sciat etiam

iste, quia sustinebit poenam, quod non possit red—

hibitionibus aut aliis soiutiombus debiti se eiice-

core (2), tempore curationis forsan arte compositis.

Cap. 17

Quod si quis, sicuti dictum est, factus curator,

deinde minoris res fuerit perscrutatus, et cessiones

in' semetipsum (3) aut r donationem, aut er

venditionem, aut alio quo ¡bet egerit modo sciat,

omnino infirmum esse, quod ab eo fuerit factum,

et neque per se, neque per interpositam personam

tale aliquid agi, sed undique invalida, haec talia

fieri, tanquam si neque ab initio facta fuerint. Ma-

nifestum est namque, quia, si in talem co 'tatio-

nem inciderit, omnia aget et disponet (4) a inte-

ritum quidem (5) suse.animae, et (6) ad rerum,

quae eins quasi videntnr, utilitatem.

g 1.—Et non solum donec fuerit curator, probi-

bemus eum ab huiusmodi cession e. sed neque post-

ea gerere concedimus, ne forsan .hoc considerans

abscondat rem, et praeordinans iilud male, post—

modum, dum a cura cessaverit. et latere fecerit,

quod maligno egerit, forte tuno iam (7) non cura—

tor exsistens, cessionem accipiat, et rem maligno

disponat. Tunc enim infirmum esse volumus quod

'tur, et non posse uiiam actionem valere cessam

a versuseum , cuius prius curam administraverat,

sed rro non facto :id esse, etlucrum Heri adolescen-

tis, icet cessio (8) pro veris causis facta sit, non

ut remeat rursus ad eum, qui cessit, tanquam si

nihil quasi in medium contra legem visum fuerit

actum, sed cadat ab eis, quae ex hoc sunt quaesi--

ta, propter transgressionem nostrae legis, et haec

minorem lucrari. Nam si non hanc impo'sucrimus

poenam, facilis erunt ea, quae sunt malignitatis,

et eum qui, cessit, faciet iterum movere, et per

medium ea, quae sunt cessionis, recipiet. legem

ser suam malignitatem circumveniens. Et haec

icimus in omni cut-store (9), in quibus omnino

curas aliquorum introducunt leges, prodigorum

forte, aut furiosorum, aut amentium, aut si quid

(1) Et cod. ”amb.; ant etiam. las ed.

(2) Els. ed. ntersottpada;misears. et cód. Hamb.,y las ed.

(si Tríd.; semetipso, en lugar de in semetipsum, si edd.

”amb., Port., ¿: Cont.

(4) Eia,-agi et disponi et, sl cdd. Narnia, y ¡"-id.,- usi et

disponi, Part., Cant. '

(.'-) Et edd. Iamb.; quidem, emas/ila tas ed.

nomas.—consumada Luv

dentemente están obligados a. ellos, mandamos,

que, si alguno dijere que el tiene obligado al me-

nor 6 sus bienes, o a los padres del menor, pruebe

inmediatamente esto mismo al tiempo de la excusa

ante el ue lo nombro curador, y sea eximido, o. si

la cosa uera "incierta, preste juramento ante las

santas escrituras de que se excusa creyendº ver-

daderamente que 10 tiene obligado, y si se hubiere

hecho esto, no intervenga en la tutela ni en la cu—

ratela, sino sea el aieja óºde estos cargos,- no sea

que de este" modo. le demos al adolescente un ene-

migo,; no un curador.

Capitulo IV

Pero si esto se lo hubiere callado en un principio,

y hubiere sido constituído curador, sepa que decae—

ra de toda acción contra el menor, si fuere verda—

dera, por esto, porque de-in tento se hace fuerte con-

tra esta ley nuestra. Mas si ei que estando clara-

mente obligado se cailare, seps también este que

sui'rira la pena de que no podra excluirse s si mis-

mo con restituciones & otros ages de la deuda, he-

chos acaso artificiosamente urante el tiempo de

la curatela.

Gapitulo V

Mas si al uno, constituido, s un se ha. dicho,

curacion-hu iere examinado los ienes dei menor,

y se hiciere ¿ si mismo cesiones, o por donación, o

por venta,—"6 de otro cualquier modo, sepa que es

enteramente nulo lo que 'por el se hubiere hecho,

que ni por el ni por interpuesta e'rsona se hara a -

guna tal cosa, sino que todas ei es se invaiidarau

en todas sus partes, como si desde un principio no

hubieren sido hechas. Porque es maniiiesto, quo.

si hu biere caido en tal propósito, todo lo hora y io

dispondrá ciertamente para perdición desu aims,-

en utilidad delos bienes que seconsideran comodee .

1.-—Y no solamente le prohibimos tal cesión

mientras fuere curador, sino que tampoco le con-

cedemos que la haga despues, no sea que acaso

considerando esto oculte ia cosa, y preparandoio

antes con malicia, luego despues, cuando hubiere

cesado en ls _curatela y hubiere hecho que estuvie-

ra oculto lo que con maiicia hubiere ejecutado, no

siendo quizaja entonces curador, acepte ia cesión.

y dispºnga meiiciosamento la cosa. Porque en este

caso queremos que sea nulo lo que se hace, y que

ninguna acción cedida pueda tener valor contra

aquél cuya curatela habla administrado antes, sino

que esto se tenga por no hecho, y se convierta en

iuero del adolescente, aunque la cesión haya sido

hecha por verdaderas causas, no de suerte quo vuel-

va de nuevo al.-que hizo la cesión,.como si nada pa-

'reciere que se hizo en el tiempo intermedio contra

la ley, sino que pierda ello que de este modo ad-

quirio mediante transgresión de nuestra ley, y lú-

crelo el menor. Porque si no impusiéremos esta

pena, seran faciles las maldades y hara que a su

vez promueva litigio ei que hizo la cesión, ypor este

medio recibira lo que es objeto de la cesión, siu-

dicado con su malicia la ley. Y esto lo decimos res-

(e) Le'ass sed. _

(7) El co'd. ”amb.: forte etiam tunc, Tnd.; forte iam

nunc. Part., ;; Cont.

(Si Et cod. ”amb.,“ hace cessio. en lugar de licet cessio,

se lee en las ed.

19) Trid, c'urntloue, en es: de curstore. al edil. ”amb.,

Port., y Cont.
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aliud _iam lex dixit, aut si quid inopinabile natura

adinvenerit.

Cap. VI

Quoniam autem videmus curatores, uicunque

dei memoriam habent, ad curam ditiicu ter acce-

dere (nam plurimis volentibus ea, quae minorum

sunt, impie in se vertere, amabiiis est res et appe-

tibilis), videmus autem praecipue difüciiem esse

curat-orum causam propter foeneratorum (1) ne-

cessitatem, sancimus, nullam necessitatem ex le-

gibus esse curatoribus minorum pecunias foene-

rare, sed caute re onere et servare (2), quoniam

melius est eis (3 -in antiquis tutamen manere,

quam usurarum appetitione etiam antiqua pecunia

cadere, et periclitari quidem curatorem, si non

mutuaverit, rursus autem, si mutuaverit, pericu—

lum sustinere, facto forsan in debitis detrimento.

Si vero ipse sponte mutuare voluerit, sub obliga-

tione forte pignorum, aut sub aliis, quae putantur

indubitatae, cautelis. tune habeat quidem duorum

mensium per singulos annos inducias (hoc quod

leges laxamentum vocant), sciat autem, mutui pe-

riculum omnino ad se venturum.

Olp. VII

Si vero habeat reditus sufficientes is, cuius cura

administratur, eos expendat, si vero plus sint,

uam sufficiant (4), quod plus est reponat (5).

auodsi mobilis forte'eius, cuius cura administra-

tur, substantia est, tunc illud solum mutuare cu-

rator cogatur, quantum ad dispensationem sufficiet

adolescenti eius ue rebus, quod vero plus est, cau-

te recondatur. Licebit autem'ei cum omni subtili—

tate perscrutari, si aliquos forsan invenire caute

potuerit reditus, et com arare minori ex abundan-

tibus pecuniis, modicis auctionibus publicis obli-

gatos, venditorem vero habentes idoneum, et c u-

lentos reditus exsistentes. Damus enim ei licentiam

et hoc agere, scienti. guia, si quid horum neglexe-

rit, huiusmodi emtionis ipsum respiciet periculum.

Cap." VIII

Si vero tantum solummodo sit minoris aurum,

cuius usurae vix eum et qui eius sunt pascere, et

aii uam aliam ei praebere vitae dispensationem

sui ciant, tunc necessitatis ratio nos etiam ad hoc

vocat, ut curatores respicientes ad deum ita faciant

gubernationem, tanquam in suis rebus. Etenim

volumus, dum celebratur decretum, quod tradit

curam ei, qui ad earn. accedit, etiam iusiurandum

eum dicere sacrosancta dei evangelia tangentem,

quia per omnem pergens viam utilitatem adole-

scentis aget. Quod tamen non exci iet eum a ra-

tiociniis, neque a legis ordine, cautiorem (6)

faciet ad rerumgubernationem, timentem semper

(1) Otros foci-orationum, Cont. ai md:- sn. .

(a) Ei cod. Emb., ¡¡ ma.- reservare, art., y Con:.

(a) sin-,.: edd. E….. y ha.
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pecto a todo curador, absolutamente en todos los

casos en que las leyes establecen las curatelas de

algunos acaso prodigos, ó furiosos, ó dementes, 6

si ya la ley dice alguna otra cosa, ó si. la naturaie-

za presentare algún caso inesperado.

Capitulo VI

Mas como vemos que curadores, queseacuerdan

de Dios, Se encargan con dificultad de la curadu-

ria, porque la cosa es amable y apetecible para

muc os que quieren aplicar impiamente en su pro-

vecho lo que es de los menores), y vemos qne prin-

cipalmente es dificil el cargo de los curadores por

la necesidad de hacer prestamos a interes, manda-

mos, que no tengan por las leyes los curadores nin-

una necesidad de prestar e interes ios caudales de

os menores, sino de depositarlos con seguridad 3

de conservarlos, porque m'ejor es para aquellos que

subsiste la seguridad en cuanto a los anteriores,

que por el deseo de intereses perder también sus--

antiguos caudales, y que corra ciertamente riesgo

el curador, si no los hubiere dado en mutuo, y so-

porte ¿ su vez responsabilidad, si los hubiere pres-

tado, habiéndose quiza causado quebranto en los

debitos. Pero si espontáneamente hubiere querido

el mismo darlos enmútuo, acaso bajo obligación de

rendas, ó cºn otras garantías, que se consideran

mdudables, tenga entonces ciertamente en cada año

la tregua. de dos meses, “(cosa que las le es llaman

desahogo), pero sepa que la responsa iiidad del

mutuo-recaerá en todo caso sobre el.

Capitulo vn

Mas si aquel cuya curatela es administrada tu-

viera las rentas suñcientes, gastelas, pero si fueran

mas de las que baston, deposite las que ha a de

mas. Pero lt acaso fueran bienes muebles os de

aquel cuya curaduría se administra, entonces está

obligado el curador a dar en mutuo solamente cuan-

to bastare al adolescente y s sus negocios para su

sostenimiento, y lo restante sea guardado en sagu-

ro. Mas le sera licito in vestigar con toda escrupulosi-

dad, si udiere hallar acaso algunas rentas con se-

urida , y comprar para el menor con el dinero so-

rante las que están obligadas a. moderadas cargas

públicas, pero que tengan vendedor abonado, y

siendo cuantiosas las rentas. Pues le damos licencia

también para hacer esto, teniendo entendido, que, si

descuidare alguna de estas cosas, le corresponderá

a el mismo el riesgo de semejante compra.

Capitulo VIII

Pero si el dinero del menor fuera solamente tan-

to, que sus intereses apenas sean suñcientea para

ahmentarle a el y a los suyos, y para suministrarle

el demas substento de la vida, en este caso la ra-

zón de la necesidad nos llama también desto. a que

los curadores que dirigen la vista a Dios gobiern en

la administración asi como tratandose de sus pro-

hi“ cosas'. Asi, pues, queremos, que tan pronto se

ace el decreto, que le encomienda la curatela al

que enti-a en ella, preste el también, poniendo la

mano sobre los sacrosantos evangelica de Dios, ju-

ramento de qua hara lo que sea utii a] adolescente

buscandolo por todos los caminos. Lo que, sin em-

(4) El edd. ”amb.; suftlciat. las ad.

(a) Otros reponatur. Cont. al mdf-gen.

(|) cautionem, Trtd. '
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circa eas propter iurisiurandi memoriam tactam.

Haec lex a'nobis pro cautela sit- posita "horum , qui

curato:-ibus indi ent. Si quid vero et aliud adinve-

nerimus, neque oc lega complecti pigebit, ut per

omnia patres eorum, qui sibi auxiliari nequeunt,

exsistamus.

Epilogus

Tua igitur eminentia quae visa sunt nobis, edi—

ctis per provincias, quibus praees, utens, omnibus

faciat manifesta, ut nullum lateant, quae a nobis

pie et pro subiectorum providentia sancita sunt.

Dat. Kal. Iun. Constant., imper. DN. ius-risum

PP. Aug. anno XII., lomus V. C. Cena.-[538.1

cenar. ¡.xxv's u)

ns msmumm'roams currus ET Flos, s'r minum ns

nsposn'o, s'r moroc, sT aws nocnumm PRIVA—

1-m(2)omosu SCRIPTIS, nssmrmus AUTEM rns-rss,

nr ns NON HABENTIBUS Tss'rss, sr ns iNSTRUMENTiS

ruaucs conruens, ET ns coata'rlomsus ¡(mus rno-

ralas scair'runu, u'r mt axrosms msmuusnris as

murmuris AUT PAUCAS manas solnm-iens, sT

Da nun SCRIPTIS com-uermes, sr na conrnacriaus

usoua AD UNAM uniuus som, nT ns comascnsus,

out IN AGRIS FIUNT, a'r n'r m occasus-ris ET CONTRA-

crmvs Forums Locum allanar Lux

(coli. ". tit. 3.)

Idem. Imperator loamn, gloriosissimo Orientalium

Praetor-torum. Pracj'ecto iterum., Ecconmit et Pa—

tricio.

Praefatio

Novimus nostras leges, quae volunt ex collatio-

ne litterarum iidem dari documentis, et quia ui-

dam imperatorum superexcrescente iam me. 'tia

eorum , qui adulterantur documenta, haec talia ro-

hibuerunt, illu'd studium falsatoribus esse cre an-

tes, ut ad imitationem litterarum semeti os maxi-

me exercerent, eo quod nihil est aliud fa sitas, nisi

veritatis imitatio. Quoniam igitur in his temporibus

innumeras invenimus falsitates in iudiciis multis,

quorum fuimus auditores, et quoddam inopinabile

ex Armenia nobis exortum est. Oblato namque

commutationis documento, et litteris dissimilibus

iudicatis, quoniam postea inventi sunt ii, qui de

documento testati sunt, subscriptiones subdentes,

et eas (8) recognoscentes, fidem suscepit-documen-

tum, et quoddam hinc inopinabile occurrit, eo quod

litterae quidem sine üde visae sunt, licet examina-

ta, responsa vero (4) testium cum veritate concor-

daverunt, et hoc per fidem testium, quae videtur

quodammodo esse cauta. Videmus tamen naturam

eius crebro egentem rei examinatione, quando ht-

terarum dissimilitudinem saepe quidem tempus fa-

cit (non enim ita quis scribit iuvenis et robustus,

 

¡(l) Ei te.-sto Wo (Novela LXXIII.)ss halla cn Hai. ¡¡

Sorimg.-—Ba.n. I. ¿. ¡. Sokol. a-o. —Iuttan'. Cons. 66.—

La umida latina es la antigua picanda.

(s) El edd. Hernia, :; Trtd.,' private. Port., ¡¡ Cont.

now.—cosmocxón mv:

bargo, no io eximira de las cuentas, ni del orden

de la ley, sino que lo hara. mas cauto para ls admi-

nistración de los bienes, temiendo siempre respec—

to a ellos por el recuerdo que haga del juramento.

Quede establecida por nosotros esta le!) para segu-

ridad de los que necesitan curadores. ero si aigu-

na otra cosa. nueva hallar-emos todavia, no nos pe-

sara comprenderla en otra le , para que en todo sea-

mos padres delos que no pue en valerse a si mismos.

Epilogo

_ Por tanto, haga tu eminencia maninesto a todos,

sirviéndose de edictos en las rovin'cias. en que pro-

sides, lo que nos ha parecido laian, a fin de que a

nadie se oculte lo qne pisdosamente y para mirar

por los súbditos ha sido sancionado r nosotros.

Dada en Constantinopla el dia; deleas Calendas de.

Junio, en el año duodécimo del imperio del señor

Josrlmaxo, Auguste perpetuo, ba'o el consulado de

Juan, varón muy esc arecido. [sai.]

CONSTITUCION :.xxv:

ns LA sssommn v ira oa, Los mersum-mos, v su

patula LUGAR nm. barbaro, ost. "liomo, ! ns a'raos

nocuxau'ros usemos, A LA. VERDAD, rmvmmms,

Tamauno () so rama.—mo Taneos; os nos ius-l'ennes-

ros nscnos rusucamrs; os nos coruos ns sscm-

ruas ns PROPIA amo; ns LOS ¡semanas-ros assess-

me res. reasons oux no sanare, ó suas Poco, os

urnas; na Los comunes no seem-ros; ns nos con-

TRATOS asen LA comia Da UNA nena es ono; en

LOS comas-ros qua ss sacan am Los cupos, 1 es

nos LA un rasos APLICACIÓN su Los mama-ros v

comunas rurusos

(col-mu Vt. tillis 8.)

Et misma Emperador á Jusu , segunda oe: gloriosi-

sima Prefecto de los Pretoria: de Oriente, Excm-

sul y Patricio.

Prefacio '

Sabemos qne las leyes nuestras uieron que se

les de te' a los documentos en vii-tudl de cotejo de le-

tras, y que al unos Emperadores, r ir ya crecien-

do la malicia e los qne adulteran os documentos,

prohibieron tales cosas, creyendo que era empeño

de los falsificadores ejercitarse principalmente ellos

mismos en la imitación de letras, r ne la false-

dad no es otra cosa, sino la imitación e la verdad.

Mas como en estos tiem s hallamosinnumerables

falsedades en muchos ju cios, de que fuimos audi-

tores, se nos presentó de Armenia también al na

cosa inesperada. Porque habiéndose presenta 0 nn

documento de permuta, y juzgandose desemejan-

tes las letras, como después fueron hallados los que

fueron testigos del documento, 1; lo subscribieron ,

y las reconocieron, adquirió e el documento, y

aconteció en este esse una cosa inesperada, perque

las letras fueron ciertamente consideradas sin au-

tencidad, aunque, examinadas, las respuestas de

lostestigos cencordaron, sin embargo, con ia ver-

dad, y esto, por testimonio de iostestigos, que hasta,

cierto punto'se considera seguro. Pero vemos. que

que su naturaleza requiere a menudo el examen de

58) Et edd. Km., ¡¡ Trad.; subscriptionem—eam, Port.,

¡¡ (4) Blc…- vel-oran. en lugar de verosatssmci Milesio.,

uenia-"L.
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ac senex et forte tremens), saepe autem et languor

hoc facit. Et quidem (1) hoc dicimus quando' cala-

mi et atramenti immutatio similitudinis per omnia

aufert puritatem, et' necinvenimus de reliquo di-

cere, quanta natura generans innovat, et legislato-

ribus nobis praebet causas.

g 1.—Quia igitur imperium propterea deus de

caelo constituit, ut difficilibus imponat, quae apud

eum sunt bona, et leges aptet secundum naturae

varietatem, propterea existimavimus oportere et

hanc scribere sanctionem et dare in commune sub-

iectís, quos nobis deus et prius tradidit, et paulatim

semper addiciet. Etenim quiddam de deposito in

scripto dubitatum et ad contentionem deductum

invenimus, et oportet etiam horum omnino (2)

prospicere. ltaque illico nobis est a. deposito in-

cboandum.

Gap. 1

Si quis igitur vult caute deponere, non soli cre-

dat accipientís scripturae (hoc quod etiam in iudi-

cio quaesitum est; uia enim non professus est is,

qui scripsisse dice atur, suam esse scripturam,

magnum res habuit tumultum, et scribere alia

coactus est, quae visa sunt veluti similia quidem,

non tamen per omnia similia, et, quantum ad illam

scripturam, sine termino causa permansit), sed is,

qui epositum dat, advocet etiam testes ut pºssibile

est honestos et tide dignos, et non minus tribus, ut

non in sola scriptura et eius examinatione pen-

deamus (3), sed sit iudicantibus etiam testium so-

latium . Etenim tales testificationes suscipimus,

quas (4) praesentes testes dicant, quia his praesen-

tibns subscripsit qui documentum fecit, et hunc (5)

noverunt. Nam si invenerimus et tales quosdam

testes, non minus quam tres, di nos fide exsisten-

tes, neque talem interdicimus dem; neque enim

ut abbreviemus probationes, ponimus legem, sed

ut esse eas et cante essefaoiamus.

Gap. II

Sed et si quis aut mutui instrumentum, aut alte-

rius cuiuspiam faciat, et noluerit hoc in publico

conficere( ,quodet in deposito definivimus, non

ex lpso vi eatur credibile, quod scribitur super

mutuo documentum, nisi etiam testium habeat

praesentiam tide dignorum non minus trium, ut,

sive veniunt et propriis subscriptionibus sti-esten-

tur, sive alii quidam testificantur, quia praesenti-

bus eis confectum est documentum, fidem causa

ex utroque percipiat, etiam litterarnm examinatio-

ne penitus non repulsa (7), sed sola non sufñclen—

te, augmento autem testium confirmanda.

(i) Parece que se deberia ¿ser et quid ó et quidem quid.

(2) El edd. Emb.; omnino horum, tu cd.

Et) Part., y Cont. diluir-gen; pendemus, sl edd. Hambu-

Cont.-

… gine, el add. Hamb.,- u de conjetura:— quo más bien):

barto leer que. _

(a) El edd. [lamb, y las ed.; otros hoc,-según diu Cont.

at mdi-gen.
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la cosa, porque ciertamente que con frecuencia el

tiempo produce la desemajsnza de letras, (porque

nadie que sea joven y robusto escribe como el no

es anciano y acaso tembloroso), y tambien muc a_s

veces una enfermedad hace lo mismo. Y decimos

ciertamente esto, porque el cambio de pluma y de

tinta quita la integridad de la completa semejanza,

y no hallamos por lo demas como ccir cuentas no-

vedades produce la naturaleza, y cuantas causas

nos suministra a los legisladores.

5 1.—Mas por lo mismo que Dios constituyó des-

de el cielo el imperio para que a las oosas dificiles

aplique lo que para el es bueno, y acomode las 'la—

yes según a variedad de la naturaleza, por eso he-

mos estimado que era. menester escribir también

esta ley, y darsela en general a los súbditos que

Dios nos confió antes, y que paulatinamente nos ira

agregando siempre. Y como allamos que se dudo y

se hizo objeto de contienda alguna cosa sobre un

depósito constituido por escrito, es tambien de todo

punto necesario proveer respecto a ella. Y así, se ha

de comenzar por nosotros desde luego porel depósito.

Capitulo !

Asi, pues, si alguien quiere hacer con seguridad

un depósito, no presta confianza a in sola. escritura

del quelo recibe, (cosa que también fue ventilada

en juicio; porque cuando el que se decia que hizo

el escrito no confesó que-la escritura" fuese suya, el

caso produjo grande perturbación, y. aquel fue obli-

gado a escribir otra, que pareció ciertamente en

algun modo analoga, pero no enteramente seme—

jante, y la cuestión quedó, en cuanto a a nella es-

critura, sin terminar), sino llame el que a el de-

pósito también testigos, en cuanto sea posible hen-

rados yñdedígnos, y no menos de tres, a iin de

Zºº no estemos pendientes de la sola escritura y

0 su examen, sino que tengan los juzgadores

también el auitilio de los testigos. Y, en efecto, ad-

mitimos aquellos testimonios en que digan testi-

gos presenciales que el que hizo el documento lo

subscribió est-ando ellos presentes, y que ellos lo

conocieron. Porque si ballaremos también al unos

testigos tales, no menos de tres, que sean & edig-

nos, no denegamos tal fe; pues no establecemos

esta ley ara disminuir las pruebas, sino para ha-

cer "que as haya, y para-que sean seguras.

Capitulo 11

Pero también si alguien hiciera un instrumento

de mutuo, ó de otro cual uier contrato, y no hubie-

re querido hacerlo en ¡ni lico, (cosa que hemos de-

terminado también en el depósito), no sea. conside-

rado por si mismo digno de cred to el documento

que se escribe sobre el mutuo slnosi también tuvie-

ra la presencia de no menos de tres testigos ñdedig—

nos, a En de que, ya si asistieran y atestiguaran con

sus propias .subscri cioues, ya si algunos otros tes-

timoniaran no el ocumeoto se hizo estando ellos

presentes, e negocio adquiera credito de ambos

modos, no rechazandose en absoluto tam el

examen de las letras, pero no siendo el se o sun-

ciente, sino debiendo ser confirmado con la adi-

ción de los testigos.

s Co "atum Cr: ro no manos bien mandaronh ..

enfe…)Nozáºi. II., Buiäpfïalmas. a. usuris, comi-i: el 053.

Emb., ¡, las ed. eo tari.

(1) expulsa. dena. asma.… Trtd.
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Gap. tu

Si vero tale aliquid contigerit, quale in Armenia

factum est, et aliud quidem faciebat (1) collatio lit-

terarum, aliud vero testimonia, tunc nos "quidem

existimavimus ea, quae a (2) viva dicuntur voce et

cum iureiurando, haec digniora lide, quam scri-

pturam ipsam secundum se subsistere. Verunta-

men sit hoc iudicantis prudentiae simul atque reli-

gionis, ut veracibus tins pro talibus credat. Et

nos uidem secun um hunc modum existima-

mus ( )oportere probari ñdelia documenta.

Cap. ¡v

Si tamen quis uam aut deponens, aut mutuans.

aut aliter contra ens contentus sit scriptura sola

eius cum quo contrahit, in ipso erit, "ut sciat, quia

in illius fide totum ipse suspendit._Etá¡uidem quan-

tum ex scriptura, non sufficiens vi ebitur lides,

nisi secundum nostram legem adiiciatur documen-

to credulitas aut praesentia testium, coram quibus

contractus est factus, aut forsan novissimum eius

rei refu 'um invenerit, dicimus autem quod ex iu-

reiuran o est. Nam nou iniirmamus quod factum

est; nam falsitates et imitationes metuentes, et nu-

dis eis exsistentibus non credentes huiusmodi sub-

tilitatem causae addimus, non ut credentes prive-

mus Ede sua circa amicos, sed ut, quantum possi-

bile est, et perddiam et negationem multis recon—

vincamus modis.

cap. 17

Sed et si instrumenta publice confecta sint, licet

tabellionum habeant supplementum, adiiciatur et

eis, antequam compleantur, sicut dictum est, te-

stium ex scripto praesentia.

Gap. VI

Oportet autem iudicantes, et si qua signa inve-

nerint adscripta chartis, eliam haec requirere et

legere niti (plurima namtque novimus et ex illis

apparuisse,, et non facile dem litterarum ex alia-

rum (4) col atione recipere, propter dndum dictas

¡¡ nobis causas.

Gap. VII

Si. vero moriantur omnes testes, aut forsan ab-

sint, aut aliter non facile sit tidem ex testium sub:

scriptionibus invenire, neque tabellio superest, qui

complevit (si quidem publice sit confectum), qua—

tenus testimOnium perhibeat pro se aut non est in

civitate, sed necesse est omnino collationem litte-

rarum suppletiones eorum (5), qui subscripserint,

assumere, tunc competens est properare quidem

ad comparationes (neque enim eas modis omnibus

interdicimus), per omnem autem subtilitatem pro-

cedere..et'omnino si putaverit eis iudex oportere

(1) Et "cod. Baruth, y Trad.; nt — faciat. Part., y Cont.

(2) El edd. Homil., y Tria. ; a, omtte'nla Part., y Cant.

(3) Et cod. "amb.,- evtstimavimus, las cd,

(L) Et edd. Hamb., y Tua.,- iidem, ea litterarum aliarum,

Part., ;; Coat.
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Capitulo m'

Mas si aconteciere alguna cosa tal como sucedió-

en la Armenia, y ciertamente el cotejo de letras

demostrara una cosa, y otra los- testimonios, en

este caso hemos, a la verdad eatimado que mas

bleu _sea digno de fe lo que se dice de' viva voz y

bno Juramento, que no que subsiste por si misma

la escritura. Mas corresponda esto a la prudencia

al mismo tiempo que 9. is religiosidad del juez, de

suerte que más bien de crédito a los veraces que a

tales cosas. Y ciertamente que de este modo hemos

creido nosotros que se debian aprobar como deles

los documentos.

Gapitulo IV

Pero si alguno al hacer un depósito, o un mutuo,

o al contratar de otro modo se hubiera contentado

con el solo asomo de aquel con quian contrata, en

el mismo consistirá. el saber q[ e el lo dejó todo pen-

diente de Ia Bdelidad de sque . Y ciertamente que

en cuanto a la escritura no se considerara suficien-

te Ia t'e, a no ser que con arreglo a nuestra ley se le

añada al documento requisito para ser creido o la

presencia de los testigos, ante los que se hizo el

cºntrato, 6 acaso si él encºntrare el último refugio

para esto, nos referimos al-que consiste en el jura-

mento. Porque noinvalidamos lo que se hizo; pues

temiendo las falsedades y las imitaciones, 1 no dan-

do credito .a las que son meras escrlturas, añadimos

esta formalidad para el negocio, no para privar de

la fe en sus amigos a los que en ellos creen, sino

para combatir de muchos modos, en cuanto es po-

sible, la perfidia y la negación.

Capítulo V

Mas también si los instrumentos hubieran sido

hechos publicamente, aunque tengan el complemen-

to de los notarios, agrego eseles antes qus sean ter-

minados, según se ha icbo, la presencia de testi-

gos que conste porescrito.

Gapitulo VI

Mas es menester que los jueces. si hallaron al-

gunas indicaciones agregadas a los documentos, se

em efien en investigarlas y leerlas, (porque hemos

sabido que también de ellas resultaron muchas co-

sas), y no den-facilmente credito e la letra por elco-

tejocon otra, porlas causas antes dichaspor nosotros,

Capitulo vn

Pero si murissen todos los testigos, o acaso estu-

vieran ausentes, o por otra causa no fuera facil ha-

llar la verdad por las firmas de los testigos, ni es-

tuviera presente el notario, que" autorizó el docu-

mento, (si hubiera sldo hecho públicamente), para

que por si preste testimonio, o no se halla en la

ciudad, sino que es absolutamente necesario que el

cotejo'de letras comprenda las adiciones de los que

hubieren subscrito, en este caso, a la verdad, co-

rresponde apresurarse a hacer los cotejos, (porque

de ningún modo los prohibimos), pero que se pro-

 

(5) Las sd..- collattonsm litterarum su pletlonss aut so-

rum,acód.Hamb. Cena:-regla at tacto lyr-£go ss deberia ¿ser

collationem litterarnm aut supplet'tonis (suppletionum) aut

serum.
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credi, etiam iusiurandum iniicere proferenti, quia

nihil maligni conscius in eo, quod a se profertur,

nec quandam artem circa collationem iieri praepa-

rans, sic utltur eo, quatenus neque perimatur quid-

quam omnino, 'et per omnia munitio iu rebus liat.

g l.-ln his vero, quae conficiuntur publice do-

cumentis, si tabellio venerit, et testimonium perbi-

buerit cum iureiurando, si quidem non per se scri-'

pserit, sed per alium ministrantem sibi, et iile

veniat (1), si vivit, si quidem possibile omnino est

eum venire, et nulla causa prohibet eius adven-

tum, aegritudo forte valida, aut quaelibet aliarum

necessitatum, quae hominibus accidunt. Quodsi

etiam aduumerstorem' habuerit instrumentum, et

ipse adveniat, ut tres sint testificantes, et non

unus. Si vero neqne adnumeratur assumtus est, et

instrumentum ipse tabelllo totum per se conscri-

psit atque supplevit, aut si etiam qui hoc conscri-

psit non est, 'autsllter' ipse venirenon valet, tamen

cuni iureiurando pro mae completioni attestatur,

ut comparationi non atlocus,.sint etiam sic cre-

dibilia documenta; testimonium enim et ex voce

complentis factum, et iusiurandum habens adie-

ctum praebuit quoddam causas momentum (2).

g— 2.—-Quodsi tabeliio defunctus est, et testimo-

nium perhibeatur suppletioni ex alia collatione, si

quidem etiam sio habeat eum, qui conscripsit, in-

strumentum, viventem, et aduumeratorem, adve-

niant et illi, si quidem praesentes sunt, et habeat

ex collatione adimpletionum et ex testibus causa

fidem-. Si vero nullus ilerum sit, tunc fiat qui-

dem compietionum collatio, non aiitem sola haec

ad hoc suchiat, sed et aliorum subscribenu'um

forte aut coutrahentium scripturae examinentur,

ut ex plurimis comparationibus tam completio-

nis quam subscribentium forte, aut etiam con-

trahentium una quaedam colligatur undique et

efiiciatur ñdes.

& ii.—Si vero nihii aliud inveniatur, praeter col-

lationem instrumentorum, quod hactenus valuit

fiat. ut ut profert ad collationes (3) documentum,

iuret so uniter. Ut autem aliquod omnino causa

sumat au mentum ad maiorem negotii fidem, et

ipse, qui ocpetit'lieri, iuret,, ui'a non aliam ido-

neam habens fidem, ad collat onem instrumenta-

rum venit, nec quidquam circa eam egit aut ma-

chinatusest. quod possit forte, veritatem abscon-

dere. De quibus licebit sese liberare contrahentes,

si consenserint utri ne ad hoc venire, ut insinuent

instrumenta, et pro teantur en sub gestis monu-

mentorum ipsi" centrahentes, quatenus priventur

nequitia, et corruptione, et falsitatibns, et quae-

cunque alia mala corrigeutea, praesentem promul-

gamus legem. Iis, quae dudum anobis in collatio-.

nibus litterarum factarum,'per scripturam propriae

manus saneita sunt, in sua virtute manentibus,

proculdubio et iu-iis, qui litteras nesciunt, quae

olim (4) valentin iudiciis suam habentibus ñrmi—

tatem, quoniam quidem es iudiciali forma _accepe-

runt examinationem haec talia competentem.

(l) Bio.;verdat, amanda st edd. Earth., y las sd.

'm Et edd. Emb., por ug mano, y M.; docu-

mentum sl sód. Hai-ab.,- monimentum. Part., Cont.

(s) Últ.,- oollat-lonls, el add. Barth., y (de
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ceda con toda escrupulosidad, y en tode caso, 'l ºl

juez Juzgan-e que se es debe dar crédito, impongale

ademass'l que hace la exhibición el juramento de

que no es sabedor de ninguna maldad en lo que

por él se resente, ni preparo que se cometiera al-

ún frau e en el cotejo, y que se vale de aquello a

_ n' de que no se pierda nada absolutamente. y se de

eo todo 'se ridad a las cases.

5 l.—Mas tratandose de los documentos que se

hacen públicamente, si se presentare el notario,

prestara también testimonio con juramento, y si

verdaderamente no hubiere hecho por si el escrito,

sino valiéndose de otro que a el le slrve. compare:-

ca también este, si vive. y de algún modo le es po-

sible presentarse, y, no le prohibe su comparecen-

cia ninguna causa, por ejemplo. una grave enfer-

medad, u otra cualquiera de las necesidades, _que

les sobrevienen a los hombres. Pero si enel tus-

trumento hubiere intervenido también contador,

comparezca también este, para que _seau tres los

que testiñquen, .y no uno solo. Mas si no se tomó

contador, y el mismo notario escribió per si todo el

instrumento. y lo perfeccionó. 6 también si no esta

presente el que lo escribió, 6 por otra causa no pue-

de el comparecer, atestigua, sin embargo, bajo ju-

ramento su propia intervención, de suerte 'que no

haya lugar" al cotejo, y sesn también asi ddedngnos

ios documentos; perque el testimonio prestado tam-

bién por voz del que los perfeccionó, que liene

agregado juramento, dió cierto valºr a negocio.

5 2.—Pero si falleció el notario, a su escritura

se le prestara testimonio por virtu de otro (sql-810.

y también en este caso vivieran el que escribió el

instrumento y el contador, comparezcan también

estos, si estuvieran presentes, y aga fela escrllu-

ra por virtud del cotejo de los escritos complemen-

tarios, _por virtud de los testigos. Mas si no bu-

biera ninguno de estos, en tal caso hagsse cierta-

mente el cotejo de los escritos complementarios,

pero no hasta este _solo para ello, sino examinesela

escritura de los demas que acaso subscribteron ()

la de los contratantes, a fin de que por vtrtud de

muchos cotejos asi delos escritos complementarios,

como de los que quiza subscribau, () aun delos con-

tratantes, se reco a de todas partes 3 se forme una

sola verdad acre itada.

.; li.—Mas si ne se bellare ninguna otra cosa,

sino el cotejo de los instrumentos, hágase lo que

hasta ahora estuvo en vigor, de suerte que el que

resenta, para el cotejo un documento preste so-

emnemente juramento. Mas para quejan todo caso

nede favorecida Ia'cosa encuanto al mayor cre-

ito del negocio, jure también el mismo que pide

que se haga esto, que no teniendo otro medio abo-

nado de prueba llegó el cotejo de los instrumentos,

y quo ne hizo ó maquinó respecto a él cosa alguna,

que acaso pueda ocultar la verdad. De lo ue les

sera licito a los contratantes librarse, si am es hu-

bieren consentido en esto, sn insinusr Ios instru-

mentos, y los mismos contratantes los consi naran

en actuaciones. a. fin de que queden asalvo emai-

-dad, de corru pcien, y de falsedades,y de otros cua-

lesquiera males ara cuyo corrección promulgamos

la presente ley. ubsistiendo en su vigor lo que por

nosotros fue sancionado antes respecto al cotejo de

las escrituras hechas por propiamano, yteniendo sin

duda alguna su propiafuerza también res toslos

que no saben de letras lo que ya tiene validez en los

juicios, ueste que, a la verdad, estas cosas sufriea

ronp'ór aresolución judicial el examen competente.

ts) tam, Bh. sd. estareotipada.
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Cap. vm

Oportet veroin iis, qui litteras nesciunt, et te-

stes et "omnino (.1) tabularios adhiberi, in quibus

locis sunt tabular-ii. maxime autem testes non igno-

tos contrahentibus, ut quidam scribant pro illitera—

to aut paucas litteras sciente, alii vero attestentur,

quinetiam praesentibus. eis haec gesta sunt, et

scierunt eum, et ita talium-instrumentorum susci-

piatur lides; manifestum exsistens, quia non mi-

nus,'quam quinque testesin bis talibus adhibendi

sunt, inter quos erit et qui scribit pro contrahente

aut to'tutn, aut quae (2) post" paucas litteras illius

posita sunt. quatenus nihil omittatur de summa

subtilitate. Et haec. dicimus super instrumentis ex

scripto confectis. Nam si quis facere quemlibet

contractum ex non seripto voluerit, huc manife-

stum est. quia aut per testes, aut per iusiurandum

lidem percipiet, actore quidem testes deducente.

pulsato autem iurante aut referente. sicuti iudea

negotium dis suerit. Ut autem nihil sit neque ho-

rum inemen atum, illud quoque adiicere legi bo-

num est, ut, si usque ad unam auri libram fuerit

contractus, huiusmodi observationem in hoc mini-

me custodiri, sed secundum hoc, quod tunc actum

est, causam fieri, ut non de rebus exiguis maxi-

mas attritiones homines sustineant.

cap. ¡:

Haec autem omnia tenere in civitatibus volu-

mus; namin agris, ubi multa simplicitas est, et

neque scribentium aut testium multorum copia

est,,--quae hactenus apud eos valuerunt et nunc

sint (3) ñrma. Hoc enim et in ipsis testamentis,

quibus maxime studemus, iam a nobis sancitum

est. Valeatitaque lex in omnibus, quae post haec

facienda sunt, instrumentis et contractibus; uod

enim iam transivit, cur quispiam sauciat? anc

autem legem peperit contentionum multitudo fa-

ctarum quidem in' litibus, apud nos autem introdu-

ctarum, quatenus quotidie inter sese contendere

homines compescamus, praeauferentes eis alterca-

tiones per legíslationis subtilitatem.

Epilogus

Quapropter convenit tuam eminentiam haec co-

gnoscentem manifesta omnibus facere subiectis, et

qui hic sunt, et qui in gentibus. Etenim ad alios

gloriosissimos.praefectos, et qui in, Hesperia sunt,

etin Libya, et qui in septentrionalibus gidmus

autem in lllyrlcolscripsimus, ut omnis no 's res-

publica plena ñ_at hac lege subiectorum medente

concussionibus.

Dat. prid. Non. Iun. Constant., imper. DN. lU-

srmuuvi PP. A. ann. XII., loanne V. C.Cons. [538.1

(t) Las ed.; st testes omnino et, et cod. Hamb.

(2) DR.; totum aut postes quae, el edd. Hamb., y las ed.

semis.-consumam: mn

Capitulo vm

Mas es conveniente, tratandose de los que no sa-

ben de letras, que se valgan de testigos y en todo

caso de tabularios, en las localidades en que hay.

tabularios, pero principalmente de testigos no des-

conocidos para los contratantes, de suerte que al-

unos escriban por el ue no sabe, o sabe poco, de

etras, ylos otros atest güen que aquello se hizo

estando también ellos presentes, y que ellos cono-

cieron ¿ aquél, y de este modo se ad uiera. .la ve-

racidad' de tales instrumentos; sien o manifiesto

que en tales casos se han de empiear no menos _de

cinco testigos, entre los que estará el que escribe

por el contratante, o la totalidad, o lo quo se con-

signó despues de pocas letras del mismo, a iin- de

qua no se amita nada de Ia mas esti-icta escrupulo-

sidad. Y esto lo decimos respecto a Ios instrumen-

tos hechos por escrito. Porque si alguien hubiere

querido hacer aigun contrato no por escrito. es ms-

niliesto que obtendra credito o por medlo de testi-

gos, o de juramento, presentando ciertamente el

actor los testigos pero prestando juramento o con—

tradeflriendolo ef demandado, segun hublere dil-

puesto el juez el negocio.-Mas para que nada de

esto quede sin enmienda, es bueno añadir a la ley,

quo, si el contrato fuere hasta una sola libra de oro,

no se observe de ningún modo en esto tal formali-

dad, sino ha ase la cosa cºnforme a lo que hasta

entonces se izo, a iin de que per exiguos negocios

no sufran muy grandes quebranto: los hombres.

Capitulo IX"

Mas queremos que todo esto este-en vigor en las

ciudades; porque en los cam os, dºnde hay mucha

sencillez, y no hay facilidad de hallar escribientes

6 muchos testigos, subsistiran firmes también aho-

ra las disposiciones que hasta hoy estuvieron vi-

gentes en ellos. Porque esto ha. sido ya sancionado

por nosotros también en cuanto a los mismos testa-

mentos, por Ios quo nos preocupamos muy rincí-

almente. Y ast, sea venda estate para to os los

nstrumentos y contratos, que de e'abora se ba-

yan de hacer; porque respecto a lo ue ga pasó,

¿como dispondria alguien? Mas la mu titu * de con-

tiendas nacidas ciertamente en los iitigios, pero

sresentadas a nosotros, dió origen a esta ley, a fin

o evitar nosotros que diariam ente contiendan entre

si los hombres, quitandoles por adelantado alterca-

dos por medio de la escrupulosidad de la legislación.

Epílogo

Por tanto, es conveniente que in eminencia, al

conocer estas disposiciones, las haga manifiestas s

todos los súbditos, asi a los que hay aqui, como a

los que eu las regiones. Porque bem'os escrito aloe

otros glloriosisimos prefectos, tanto a Ios que hay

enla asperis, cuanto a los quo ea la Libia, y en

el septentrión, (uos referimos a la Iliria), para que

en toda nuestra republica se divulgue esta ley qde

pone remedio alas concesiones de los subditos.

Dada eu Constantinopla ¡¡ 1 de las Nonas de Ju-

nio, en el año duodécimo del imperio del señor

Jusnmmo, Augusto perpetuo, b 'o el consuiado de

JUAN, varón muy esclarecido. [6 .]

(8) Et edd. Hand-.,- etiam, adtulerunt las sat.-
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OOKST. nuru (1)

QUIBUS MODIS NATURALES FILII EFFICIANTUR.

LIGITIMI BT SUI SUPRA

ILLOS DIODOS, QUI IN SUPBRiORiBUS CONSTITU'I'IONlBUB

CONTINENTUR

(Gail. IW. tit. l.)

Imip. ius-rimantes Aug. loamn, gloriosissimo Orion—_

altnm. Braetoríorum Prae/octo iterum, Ezconsulr.

ordinat-w et Patricio.

Praefatio

Recte dictum est a praedecessoribus nostris, et

anteomnes a Iuliano sapientissimo, quia nulla lex

neque senatusconsultum prolatum 'in republica Ro-_

manorum videtur ad omnia sufficienter ab initio

promulgatum, sed multa indigere. correctione, ut

ad naturae varietatem .et eius machinationes suf-

Bciat. Igitur de iis, qui ex naturalibus ad suorum

ius perveniunt, et multas et varias conscripsimus

le es, ex his autem, quae a natura rerum per sin-

gu ¡¡ moliuntur, invenientes aliquid deesse iis. uae

iam statuta sunt, "hoc in praesenti corrigimus. an—

citum namque'est, ut, si quis habens mulierem

puro sibi atïectu compertam (2), deinde til-ios pro-

creaverit, et postea ei (8) etiam nuptialia fecerit

instrumenta, et legitimos ex ea procreaverit filios,

neque ii, qui prius nati sunt, maneant naturales,“

sed et illi connumsrentur suis, eo quod occasio

omnino eis sunt nasci legitimis (4). Sed habuit

etiam ista lex correctionem; nam quia secundi et

post dotem nati mortui sunt, ideo volebant uidam

neqpaquam priores a non exsistentibus adiuvari.

Et ne emendavimus, et dedimus eis etiam sic, vel

si mortui sunt ii, qui secundi fuerunt fratres, ha—

bere iura legitima, illud .quoque- adiicientes, quo-

nlam et hoc dubitatum est, ut,.vel si ali ui tilii st

dotalia non nascantur, attamen praeco entes, ¡cet

ante dotalia nati sunt, inter suos adscribi, patre

quippe ad hoc festinante.

gl.—Sed et aliud quiddam tale occurrit. Ex.'

huiusmodi namque consuetudine nati filii erant

alicui, at ille eos volebat a nobis adinvento' modo

facere suos, nuptialium confectione documento-

rum; deliberante autem hocpatre, mortua est mu—

lier, et constitutionis.eum deseruit modus. Non

enim erat, sd quam oporteret nuptiale conäci do-

cumentum, et naturales manebant filii invito 'pa-

tre. Et quiddam etiam secu nd um tale exortum est

apud viros neque nobis cognitos (5). Proereavit

etenim quidam filios non legitime, et filios quidem

h'tra quam diligebat, et Ieg'itimos sibi iieri secun—

dum legem voIebat. "Ea autem, quae sunt mulieris,

non erant omnino sine peccato, neque dignam eam

existimavit legitimo quodam nomine, quae etiam

semetipsam ,iniuriaverat (sufdcit enim hoc tantum

dicere). Quapropter secundus iste modus est, qui

(1) Et texto griego (Novela LXXIV)“ noua sn Soriano.,-

en Hai. hay solamente la rubi-tray la insanpciön.—lution.

Cons. 67.—La scr-sion latina se id antigua de la glosa.

(|) Et edd. Hamb.; eonstat-natam, en lugar ds compertam,

se tu ut las sd.

(|.) El add. Hama; el, omttsnla in: ad.
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(omnes Vt. time l.)

El Emperador Jusnmmo, Augusto, á Jum, nda

vezäulorwsisüno _Prqfecto de ¿os Pretorios de 'en-

te, con-sul ordinario y Patricio.

Profecto

Con razón-se dijo por nuestros redecesores, y

antes de todos por el sapientisimo fuliano, que no

se considera queninguna ley ó senadocousnlto dado

en la republica de los romanos se promulgo siendo

desde un principio suficiente para todo, sino que

necesita muchas correcciones, para que baste para

la variedad de la naturaleza y para sus maquina-

ciones. Asi, —pues, escribimos muchas y variadas

constituciones respecto a los que de la condici-inde

de naturales pasan al derecho de suyos, pero ha.-

llando, por lo que por la naturaleza delas cosas se

urde en cada caso, que falta algo a lo que ya ha

sido' establecido, io correginms al1presente. Porque

se dispuso, que si alguno, tenien o' mujer, or el

reconocida, or el solo afecto hubiere despu pro-

ereado de e la hijos, y luego le hubiere hecho tam-

bien instrumentos nupciales, y hubiere procreatio

de elis hijos legitimos, no permanecier'an siendo

naturales los que nacieron antes, sino que también

ellos se contasen entre los suyos, porque en todo

caso les dieron a los legítimos ocasión para nacer.

Pero también esta-ley tuvo corrección; porque como

murieron los segundos nacidos despues de la dote,

querian por lo mismo a gunos que de ninguna ma-

nera fuesen favorecidos los primeros por los" que

no existían. Y enmen'damos esto, y les concedimos,

que, aun habiendo muerto los que fueron segundos

hermanos, tuvieran los derechos le timos, añadien-

doademas, po ue tambien esto fu puesto en duda,

que, s'un cuan o despues de los instrumentos do—

tales no nacieron algunos hijos, se contaran, "sin

embargo, entre los suyos los anteriores, aunque os-

cieron antes de los instrumentos dotales, por ha-

ber'se el adre apresurado a ello.

5 1.'——- ero también ocurre alguna otra tal cosa.

Porque de seme'ante's relaciones de trato le habian

uacido hijos a a guien, yeste queria hacerlos su es

por el modo _inventado por nosotros, con la con ec-

eióu de documentos nupciales; pero estando el pa-

dre deliberando sobre esto, murió la mujer, "y le

desamparo el modo de ia constitución. Porque no

existía la mujer para la cual fuese menester quese

hiciera el documentonupcial, los hijosupermane-

cian siendo naturales contra a voiunt del pa-

dre. Y alguna cosa parecido ocurrio también entre

individuas que no nos son conocidos. Pues uno

proci-eo hijos. no legítimamente, ¡ amaba, & la ver-

dad-, extraordinariamente s los hijos, queria que

con arreglo ¡¡ la ley fuesen hechos 1 timos de .el.

Mas las condiciones que se referían a la mujer no

estaban absolutamente exentas de pecado, y ne ea-

X

(h Ei edd. Hamb., Port., y Cont.; eis sit nasal legitimo,),

Trid. Bion vid Spanº. qua u_s palabra legitimis/tts agrega..

ducmtiguamsnts ara ¿opacar la anterior ala. y qu. por

ello asd d ser justo.

. (s incognitos. Blc.
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ñlios gravat, in priore quidem per Si) mortem ma-

tris, in secundo vero per id, quod i la. peccavit.

. 5 2.—Novimus autem etiam quendam tertium

modum. Pater nam ne volebat legitimos facere

filios, et ad sa, quae e dotibus sancita sunt a no-

bis, respiciebat, filii vero sentientes, quoniam quae-

dam inOpinate venissent (2) ad matrem eorum (li-

cet uxorem non legitimam exsistentem) a quodam

cognato divite, maligne simul et dolose agentes

matrem occultaverunt, ne eos facere'legitimos es-

set patri possibile, et moriente-forte matre mater-

narum rerum frueretur (3) usufructu, hoc quod

patribus dat benefaciens lex. Talibus itaque resi-

stere artibus legis est proprium subtilis, quam in

praesenti sancimus.

Gap. I

Si quis ergo (4) non habens filios legitimos, na-

turales autem tantummodo, ipsos quidem suos fa-

cere voluerit, mulierem vero aut non. habet peni-

tus, aut quae non sine delicto sit, aut quae non

appareat, habeat, aut (5) secundum quandam le-

gem ad matrimonium praepeditam, damus ei ñdu—

ciam nova quadam et nunc adinventa a nobis via-

ad legitimorumrius perducere naturales, proculdue

bio suis in talibus casibus non exsistentibus "(6).

Sicut enim eat (7) quidam a praecedentibus nos

adinveutus modus, qui libertos ad ingenuitatem

deducit, raemandans (8) quidem eos a to quodam

actu, et ans eis aureorum ius annulorum, postea

vero ad ipsam deducens naturam, qlqae servum et

liberum ab initio non discrevit, sed beram homi-

nis fecit prolem,.sic et nos hunc modum adinveni-

mus causae. Et licebit id patri ut in iis, qui dudum

anobis dictisunt, modis, vel etiam si quis alter

occurrerit talis; multae namque, sicut praedixi—

mus, naturaesunt novitates. Liceat igitur, sicut

diximus (9), patri, si legitimam non habeat" sobo-

lem, filias restituere naturae et antiquae ingenui-

tati, si ea liberaei fiant, et suos de cetero, et sub

potestate habere. Neque enim a principio, quando

sola natura aanciebat, hominis (10), ante uam scri-

ptae provenit-ent legos, fuit quaedam ifioi-entia

naturalis atque legitimi, sed antiquis parentibus

antiqui filii mox ut procedebant. fiebant legitimi,

et sicut in liberis natura quidem liberos fecit omnes,

bella vero servitutem adinvenerunt, sic etiam hinc

natura quidem legitimas produxit soboles, attamen

ad concupiscentiam diversio naturales eis immi-

scuit. Tanquam ergo similibus passioulbus factis,

o órtet etiam mede am ex aequalitatibus (11) inve-

niri, illam quidem a praedecessoribus nostris, hanc

vero a nobis.

(1) El cod. name.,- s tas ad.

(a) Et cod. ”amb.,- nop ata evenissent, Trid.,' inopinate

evenissent. Port., ¡( Cont.

(s) ¿! (¡gal-¡amo… Trid., ¡¡ Port.; anar—catar. en lug arde

(tj '.Ei anaþaima..- vero ma.,- sana, Port., ¡¡ Cant.

(5) Bk.: autem, el add. dama, y las ¿¿.

(s) El add. Hambuy Diti-; ditis. adiciam Part., :; Cont.

nomas.—consumación mtv,

timo digna de cierto nombre legitimo a la que se

habia injuriado a si misma, (pues basta decir sola-

mente esto). Por lo cual, hay este segundo modo,

que es gravoso parslos hijos, el rimero ciertamen-

te per la muerte de la madre. elPsegundo, por ha-

ber eila ecado.

2.— ero aun conocemos otro tercer modo. Por-

que un padre queria legitimar a sus hijos, yse tija-

ba en lo que respecto a las dotes fue sancionado. por

nosotros, pero los hijos, sintiendolo porque de oler-

to cognado rico habian pasado inopinadamente al-

.gunos bienes a la madre de ellos, (aunque no era

mujer legitima), obrando maliciosa y al mismo

tiempo dolosamente, ocultaron a la madre, para

que no le fuese posible al adre legitimarlos', y' .no

isfrutase, al morir acaso a madre, de] usufructo

_de los bienes maternos cosa que'una ley bienhe-

chora da a los lpadres. Y asi, es propio de la ley mi-

nuciosa, ne a presente sancionamos, oponerse a

tales arti cios. '

Capitulo 1

Asi, nes, si alguien, no teniendo bijoslegitimos,

sino so amante naturales, quisiere ciertamente ha-

cerles suyos, pero o no tiene en modo alguno la

mujer, o tuviera una que no esta exenta de delito,

6 que-no arece, 6 respecto de la que hay por cierta

le¡ prohi icidnpars el matrimonio', le damos segu—

ridad ara llevar, por cierta via nueva y ahora ll]-

venta a'po'r nosotros, a los naturales al derecho de

legítimos, si indudablemente en tales casos no exis-

tieran otros suyos. Porque así como por nuestros

redecesores se inventó cierto modo, quelleva a los

ibertos ai estado. de ingenuidad, ur ndolos, ¿ la

verdad, antes con cierto acto, y su oles el dere-

cho de suillus de oro, y llevandolos despues a la

misma naturaleza, que desde un principio no dis-

tinguió al esclavo "y al libre, sino que hizo libre it is

pro e del hombre asi también nosotros bailamos

este modo para el caso. Y esto le sera licito al pa-

dre como en los modos que antes fueron dichos por

nosotros, o tambien si ocu'rri'ere algún otro seme-

jante- porque son muchas, según antes hemos di-

cho,: as innovaciones de la naturaleza. Asi, pues,

seale licito al padre, según hemos dicho, si no tu-

viera prole legitima, restituir ios hijos a la natura—

za y a la antigua. ingenuidad, si le hubiesen naci-

do de mujer libre, y tenerlos en lo sucesivo como

suyos y bajo su potestati. Porque en un principio,

cuando sola lainaturaleza dictaba disposiciones. an-

tes que vinlesen las leyes escritas, no hubo dife—

rencia alguna entre hombrenaturaly legitimo,sino

que los'bijos antiguos se hacían legitimos, tan pron-

to como nacían, para los antiguos padres, y así

como tratandose de los hijos la natursleza los hizo

ciertamente libres a todos, pero las guerras inven-

taron la esclavitud, asi también en este casale na-

turalem produjo ciertamente prole legítima, pero

la inclinación a la concupiscencia mezcló con ellos

los naturales. Asi, pues, habiéndose hecho seme-

jantes las pasiones, es tambien menester que por

gusles modos se halle el remedio, aquel ciertamen-

te por nuestros predecesores, pero este por nosotros.

! (?¿ Ei add. Emb.; sat, después de modus. ss halla ea

as

H (::!) prsemundans, confotum" acertadamente Horat. y

ºm 'Et edd. name..— praediximus, tas ad.

(11) hominibnsgiropuso Homo.

(lº) Canutum 'per-na.; qualitatibus, en vos de aequalitati-

bns, et cod., y los cd. '
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Slt igitur licentia atri matrem in priori statu

relinquenti, si ex ve tate aliquid circa thorum ap-

paruerit deliquisse (aliter namque iieri hoc in tali—

us caslbus non permittimus), sed et si quadam

circumventione (1) aut non est, aut latet, aut ali—

quid etiam aliud fiat circa eam, uod (2) prohibeat

venire ad viam ducentem ad atalia, "etiam sic

revidere filiis, et oñ'erre Imperatori precem hoc

ipsum dicentem", quia vult naturales suos lilios re-

stituere naturae, et antiquae ingenuitati, et legiti-

morum iuri, ut sub testate eius consistant, nihil

a legitimis filiis di arentes, et hoc facto exinde

filios frui tali solatio, et neque fraudare posse a-

trem,et celantes matrem (3; ius legitimorum a ii-

cere. Uno' enim hoc modo omnibus huiusmodi na-

turae excessibus et adinventionibus in iis. qui

le itimos non habent Elias, medemur, ita brevi

so tio tantum. naturae impetum corrigentes.

5 1.—Si vero solummodo naturalium filiorum par

ter hoc quidem propter quasdam fortuitas circum-

stantias non agat, moriens vero sub quodam prse-

dictorum casuum scripserit in (4) testamento, velle

sibi eas legitimos esse filias et (5) successores,

etiam huius rei damus licentiam; supplicantibus

tamen etiam sic liliis post martem patris, et hoc

dicentibus, et ostendentibus patris testamentum,

et heredibus exsistentibus, in quantum pater ens

scripserit, et ab imperio hoc, percipientibus, ut in

uno eodemque hoc, quod agitar, sit donum patns

et principia, idem est (6) dicere, naturae simul et

legis. Et hoc dicimus nullum anteriorem legitimum

perimentes modum, sed etiam hunc. addentes, ¡_n

quibus ilice accipere non licet. Omnino enim suis

exsistentibus, deinde naturalibus procreatis, aut

primitus natis, nequaquam legitimorum ius eis adn-

citur, nisi forsitan per constitutiones nostras, quae

dotalium instrumentorum introduxerunt modum,

Gap.!!!

Et nos non latuit, quia etiam adoptionis modus

erat antiquitus ab aliquibus (7) ante nos Imperato-

ribus super naturales ad legitimos transferendos

non improbabilis existimatus, sed se no piae me—

moriae noster ater, et constitutio a _ illo prolata

talia reprehen 't. Manero ergo et illam in suis ter—

minis volumus, quoniam castitatem diligenter con-

sideravit, et incompetens est, quae bene exclusa

sunt, rursus ad rempublicam revocare.

Cap. IV

illud quoque melius arbitramur constituere com-

petenter, quod ex plurimo causarum experimento

cognovimus; multae quidem et continuae litis nun-

ame nostrae- maiestati ad opus nos deduxerunt

 

ulli 'E'liodd. Humo..- permittimus etsi qnaedam conventio

es as a .

(I) Bie; aut quod, el oód. Bomb… ¡[ laa ad.

(8) Bla; matrem et. ei cod; Hama, las sd. _

(t) El edd. llamo., y Port..- in. om la ¡”v-id., y Cant.
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Capitulo ¡¡

Tensa. pues, licencia el padre, dejando a la ms-

dre en su anterior estado, si verdaderamente apa-

reciere que del.inquió en alga con relación al ta a-_-

mo, (porque de otra suerte no permitimos que se

haga esto en'tales casas), ó si per alguna circuns-

tancia no existe, 6 se oculta, 0 también si respecto

de ella accnteciers alguna otra cosa que prohiba

entrar en la vía que conduce a los instrumentos do—

tales, para proveer también asi en favor de los hi-

¡os, y presentarle al Emperador súplica que diga

esto mismo, que quiere restituir sus hijos natura-

les a la naturaleza, y s la antigua ingenuidad, y al

derecho de los legitimos, para que estén bajo la -

tested de el, no diferenciándose en nada de las i—

Los legitimas, y hecho esto disfruten por ello de tal

ene cio los hice, y no puedan defraudar al padre,

ni rechazar el erecho de legitimas ocultando a la

madre. Porque de este solo modo ponemos reme-

dio a todos estos excesos de la naturaleza y 9. las

invenciones de los que no tienen hijos legitimos,

corrigiendo con tan pequeño auxilio tan grande im-

petu de la. naturaleza.

& 1.—Mas si el. padre de solos hijos naturales no

hiciera esto, a la verdad, por algunas circunstan—

cias fortuitas, pero al morir en cualquiera de los

susodichos casas hubiere escrito en su testamento

que queria que aquéllos fuesen hijos legitimos su-

yas y sucesores, también le damos licencia para

ello; pero suplicando también en este caso-los hijos

despues de la muerte del adre, y diciendo esto, y

mostrando el testamento el padre, y siendo here-

deros de cuanto el padre les hubiere instituido, y

recibiendo esto del imperio, de suerte no en esta

sola cosa que se hace haya donativo el padre _y

del'principe, 6, lo mismo es decir, conjuntamente

de la naturaleza y de la ley. Y decimos esta no su-

primiendo ningún legitimo modo anterior, sino aña-

diendo también este, para los casas en quo ne es

licito aceptarlos. Porque existiendo hijos su os, y

habiendo sido rocreados después los natura es, o

habiendo naci o antes, de ningún modo se les con-

ceda a estos el derecho de legitimos, a no ser aca-

so por medio de nuestras constituciones, ue intro-

dujeron el modo de los instrumentos dota es.

Capitulo 111

Y 'no se nos ha ocultado que también habia anti-

guamenteun modo de adopción estimado por al-

gunos Emperadores anteriores a nosotros camo no

inadmisible para hacer legitimos a los hijos natu-

rales, pero con justicia reprendieron tales cosas

nuestro padre, de piadosa memoria, y la centitu—

ción promulgada por él. Queremos, pues, quo tam-

bién ella subsiste en sus propios terminos, porque

tomo la castidad en-escrupulosa consideración,

es improcedente llamar de nuevo a la republica lo

que acertadamente fue rechazado.

Capitulo rv

También consideramos que es mejor establecer

convenientemente io que por muchas experiencia

de negocios bemos conocido; pues muchos 3 con-

tinuos litigios denunciados a nuestra majestad nos

: (s) El add. Hunnis,- st, audientis las «1.

(6) Bla; id est, ei add.,Hamb. (R). e ” la. d' . …

mullis mdd. llamo., TVE., y Part.; ab aliquibus, enitun-
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huius legis. Quia enim et anti uis promulgatum

est legibus, et a' nobis ipsis sunt aec eadem con-

stituta, ut etiam nuptiae extra dotalia documenta

ex solo afecto valeant et ratae sint, sed falsatis

contractibus nostra ex hoc est completa respublica

(nam introeunt (l) testes sine periculo mentientes,

uia vir vocabat dominam cohaerentem, et ista

¡ lum similiter-nominabat, et sic eis anguntur ma-

trimonia, non pro veritate confecta), hoc existima-

vimus oportere secundum naturales definire leges.

Novimus etenim, etsi castitatissumus amatores,

et hoc nostris sancimus subiectis, sed nihil esse

furore amoris vehementius, quem retinere philo-

sophiae est perfectas, monentis et (2) insilientem

atque inhaerentem concupiscentiam refrenantis,

unde (3) ii, qui hoc tali detinentur, quo se (4) abali-

nebunt serm'one ad eas, quas amant, quem (5) eis

non per blandimenta conferunt? Denique in tan-

tum etiam ante-nos legislatores tales scierunt ani-

morum añectus ut etiam donationes constante

matrimonio prohiberent, ut non concupiscentiae

magnitudine victi, latenter paulatim coniuges se-

metipsos privarant sua substantia. Haec ergo casta

lege sancire bene se habere credidimus.

; 1.-—ln maioribus itaque dignitatibus, et quae-

cunque usque ad nostros est senatores et magnifi-

centissimos illustres, neque (6 fieri haec omnino

timur, sed sit omnino et os, et autenuptia'lis

onatio, et alia (7) omnia, quae honestiora decet

nomina. Quantum vero in militiis honestioribus,

et negotiis, et omnino professionibus dignioribus

est, ai voluerit legitimo uxor] cºpulari, et non face-

re nuptialia documenta, non sic quomodocunque,

et sine cautela eduse, et sine probatione hoc agat,

sed veniat ad quandam orationis domum, et fatea-

tur sanctissimae illius ecclesiae defensori, ille au-

tem, adhibens tres aut quatuor exinde reverend'is-

simorum clericorum, sttestationem conficiat, de-

clarantem, quia sub illa indictione,-illo menso, illa

die mensis, illo imperii nostri-nostri" anno, consule

illo venerunt apud eum'in illam orationis domum

ille et-illa, et coniuncti sunt alterutri; et huiusmodi

protestationem, si quidem accipere volunt aut ambo

convenientes, aut alteruter eorum, et hoc agant,

et subscribant ei et sanctissimae ecclesiae defen-

sor, et reliqui- tres aut quantosounque voluerint,

non tamen minus trium, ] tteris hoc s1gnilicantibus,.

& 2.—Si vero etiam hoc illi non e rint, ille ta-

men talem reponat chartam venera ilis illius ec-

clesiae defensor in eiusdem sanctissimae ecclesiae

archivis, hoc est ubi venerabilis vasa servantur,

praedictas subscriptiones habentem, ut reconditum

"sit hominibus (8) ex hoc munimen, et non aliter

videatur nuptiali añ'ectu eosdem convenisse, nisi

tale aliquid agatur, et omnino ex litteris 'cause te-

stimonium habeat; his ita gestis et nuptias, et ex

eis sobolem esse legitimam. Haec autem dicimus,

ubi non dotis aut antenuptialis donationis tit docu—

 

át) Blc..- introeuntes. su lugar de tntroeunt. se In en si

od H damb., las c .

( El“¿Hamm Tra-L, ¡¿Por-t.; monentis etiam et, Cont.

' “ El add. Hamb. (f); ut, las sd.

4.) detinentur si. las ed.,- dstlnsntur se, el cod. Bomb..-

d tur quo. Blc. '

"(e) qua. st add. Bomb… ¡¡ M.,- quss. Port., ¡¡ Cont.

nomas.—conmoción xxxiv

han llevado a la necesidad de esta ley. Porque como

en las le es antiguas se promulgó, y lo mismo ha

sido esta lecido por nosotros, que también por el

solo afecto tengan validez y sesn tii-mes las nupcias

sin documentos dotales, pero por esto se ha llenado

de contratos falsos nuestra república (porque inter-

vienen testigos, que mienten sin riesgo, diciendo

que el hombre llamaba señora a aquella con quien

estaba unido, y que .ella lo llamaba á. el del mismo

modo, y asi se ñngen matrimonios entre ellos, no

realizados en verdad), hemos estimado que era me-

nester determinar esto-segun las leyes naturales.

Porque conocemos, aunque seamos amantes de la

castidad, y sancionemos esto para nuestros súbdi-

tos, que no hay, sin embargo, nada mas-vehemente

que el furor del amor, que de una perfecta filosofía

es propio reprimir, la cual reprende y refrena la

lascivia acometedors (! inherente; por lo cual, los

que estan poseídos or el ¿de que palabras se abs—

tendran respecto a as que ellos man, que no les

digan mediante caricias? Por último, en tanto co-

nocieron los legisladores anteriores & nosotros ta-

les afectos' del alma, que hasta prohibieron las do-

naciones durante el matrimonio, para que, vencidos

por la magnitud de su concupiscencia no los priven

'sus mujeres Oculta y paulatinamente de sus bienes.

Asi, pues. hemos creido que era conveniente san—

cionar estas cosas por medio de una ley casta.

; '1.-.—Y asi, tratandose de las dignidsdes mayo—

res, y de cualquiera que llegue hasta la de nuestros

senadores y Ia delos muy magnificos ilustres, no

consentimos de ningún modo que se haga esto, sºno

haga en todo caso dote y donacion antenupcial, y

te o lo demás que conviene a losnombres mas ho-

norables. Pero en cuanto a las milicias más honro—

sas, a los cargos, y en general a las profesiones

mas dignas, si uno uisiere unirse legitimamente

con su mujer, y no acer documentos nupciales,

no haga esto de cualquier manera, e inconsidera-

damente sin garantia, y sin prueba, sino vaya a

cualquier casa de oracion, y maniñésteaelo al de—

fensor de aquella santisima iglesia, y este, presen-

tando tres o cuatro de los reverendisimos clérigos

de ella, haga un atestado que declare que en tal

indicción, en tal mes, en tal dia del mes, en tal año

de nuestro imperio, ba'o tal consulado, compare-

cieron ante el en aquel a casa de ºración el y ella,

y se unieron uno y otra; y si verdaderamente quie-

ren o ambos comparecientes, 6 uno de ellos acep-

tar esta manifestacion, haganlo, y subscriban en

ella el defensor de la santisima iglesia, y los otros

tres o cuantos ellos quisieren, pero ¡io menos de

tres, signiñcandolo esto por escrito. '

5 2.——Mas aun si ellos no hubieren hecho esto,

de osite, sin embargo, el defensor de aquella vene-

ra “le iglesia tal documento, que tiene las susodi-

chas suscripciones, en los archivos de la misma san—

tísima iglesia, esto es, donde se guardan los vene-

rables vasos, a fin 'de que esté conservado para los

hombres el resguardo de aqui proveniente, y ac se

considere que os mismos se unieron con afecto

nupcial de otra suerte, sino si se hiciera alguna tal

cosa, 1 ei caso tuviera indefectiblemente testimo-

nio por escrito; y hecho esto asi, sean legitimas'las

¡s) ad nos est senatores et. sl edd. Bomb… ¡¡ Trid.; ad nos

et senatores et magnldcsntlsslmos illustres sunt neque, Port.,-

ad nos et senatores et mag-nmcentiasimos illustres' neque,

Cont.; ad nostros sunt senatores etc., Cont. al mdi-gen, y Bk.

(7) Bla; ad, ot cod. Earth., y las sd.

(& Blc. ed. estarcotipada; omnibus. "¡lugar de hominibus,

si oód. ”amb., y ¿used. '
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mentum; lidem enim in solis testibus suspectam

habentes, ad praesentem venimus dispositionem.

5 ii.—Quisquis autem in abiecta degit vita, par-

vae quidem substantiae dominus consistens, in

novissima vero vitae parte iacens, habeat etiam in

hie-licentiam. Sed neque agricolas, aut milites ar-

matos (1), quos lex caligatos appellat, hoc est vilio-

res et obscuriores, .perscrutamur (2), quibus civi-

lium causarum ignorantia est, et solius circa terram

operationis et circa bella concupiscentiae causa est

studiosa et iuste laudabilis, sic ut in vilibus perso-

nis, et in militibus armatis obscuris, et agricolis

licentia sit eis et ex non scripto convenire, et ma-

trimonia celebrare inter alterutros'(3), sintque tilii

le "timi, qui patrum mediocritatem, aut militares

ve rusticas occupationes et ignorantiae adiuvent.

Cop, V

Quoniam autem interpellationibus, quae nobis

fiunt semper, omnium tamen assidue mulieres au-

divimus ingemiscentes, et dicentes, quia quidam

earum concupiscentia detenti ducant eas in domi-

bus suis, sacra tan e'ntes eloquia, aut -in orationis

domibus iurantes, äabituros se eas legitimae uxo—

res, taliter eas habentes .tempore multo, et forte

suscipientes ñlios, deinde dum se satiaverint ea-

rum desiderio, aut extra lilios, aut cum filiis eas

roiicientes de suis domibus, iudicavimus etiam

oc oportere sancire, ut, si mulier ostendere po-

tuerit modis logitimis, quia secundum hanc ñgu—

ram vir eam accc perit domi, ut (4) uxorem legiti-

mam haberet, et filiorum legitimorum matrem,

nequaquam penitus licentiam esse ei hanc de domo

praeter ordinem legis expellere, sed habere eum

legitimam, et filios suos esse ei; et Illam, si quidem

indotata sit, nostrae constitutionis uti bonis, quar-

tam substantiae viri percipientem, sive expellatur,

sive prius moriatur vir, non perscrutantibus nobis,

sive repudio utens _dimittat eam, sive etiam sine

hoc; neque enim verisimile est eum mittere _repu—

dium, qui et ipsas nuptias denegat. Sed si eam

irrationabiliter expellat de domo, hoc ipsum sit

adversus virum iusta causatio, et mulier hoc facto

repudium ei mittat, et exigat quartam, si uxor

ostensa fuerit exsistissc, licet extra dotem conve—

nerit, iuriiurando credens. Quid enim agat aliud,

quae ad dotem non estidonea, quam ut semetipsam

pro (5) omui dote contradat?

g 1.-—Sit autem et soboles legitima etiam invito

patre. Qui enim ad hoc nuptias fecit et ülios pro-

creavit, ut mulier legitimorum ei liliorum Beret

mater, non potest "ex tali natos germine rursus ut

naturales abiicere, neque quasdam postea forte nu-

ptias post mortem uxoris aut repudium contra-

ens, eos, qui ex illis nascuntur nuptiis, velle solos

esse (6) legitimos, nisi eis etiam illi priores fuerint

copulati, quorum similiter pater est, teste exsisten-

te nuptiarum priorum quidem deo, secundarum

(1) El cod.. ”amb.. ¡¡ ¡'I-id.; armatos et. Part.,

(I) non [israel-utamur. el edd. Humo… THA, y

(8) utrosque, sl edd. Hairto., Trad., y Port.

cont.

ort.
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nupcias y la prole proveniente de ellas. Mas esto lo

decimos para el caso en que no se hace el docu-

mento de dote ó de donación antenupcíal; porque

considerando sospechosa. la fe de testigos solos, he-

mos venido a dar la presente disposición.

& il.—Mas cualquiera que vive vida abyecta, sieu-

do, it la verdad, dueño de exiguos bienes, y hallan-

dose an ei utimo rango de la vida, tenga tambien

licenciapara esto. Pero tampoco investigamus si

son agricultores, o soldados armados, a quienes la

ley llama soldados rasos, esto es, los mas bajos y

obscuros, uienes ignoran las cosas civiles, y para

quienes so amante es interesante y con justicia loa-

ble lo" que se refiere a las labores de la tierra, y a

los afanes de la guerra, de suerte que tratándose

de personas viles y de obscuros soldados armados,

y de agricultores, tengan ellos licencia para conve-

nirse aunque no sea por escrito y para celebrar en-

tre si matrimonios, y sean legítimos los hijos que

ayuden a sus padres en su medianía o en sus ocu—

paciones ¿ignorancia, ya militares ya rústicas.

Capitulo Y

Mas como en representaciones, que siempre ac

nos hacen, bemos oido con muchisima frecuencia

mujeres que gemian y decian-, que algunos, posei—

dos ciertamente de concupiscencia respecto a ellas,

las llevaban a sus propias casas, poniendo la mano

sobre las sagradas escrituras, ó jurando en casas

de oración, que ellos las tomarán por legitimas mu-

jeres, teniéndolas de este modo mucho tiempo, y

acaso procreando en ellas hijos, y luego cuando se

saciaron del deseo de ellas las arrojaban de sus ca-

saso sin hijos, o con hijos, hemos juzgado que

tambiénera menester disponer sobre esto, para que

si la mujer pudiere probar por modos legítimos,

'que el hombre la habia recibido de este modo en

su casa, para tenerla como mujer legitima, y como

madre de hijps legítimos, no tenga e absolutamen-

te de ninguna maners licencia para echarle de la

casa prescindicndo de lo ordenado 'en la ley, sino

téngala como legitima, y tenga como suyos" los hi-

jos; y eiia, si verdaderamente estuviera indotada,

disfrute de los beneñcios de nuestra constitución,

percibiendo la cuarta parte de los bienes del mari-

do, ya si fuera echada de la casa, ya si antes mu—

riese el marido, no investigando nosotros si le

echo utilizando el repudio, o si aun sin este; per-

que no es verosímil que enviase el repudio el que

deniega hasta las mismas nupcias. Pero si sin

razón la echara de la casa, sea esto mismo justo

motivo contra el varón, y por este hecho enviele la

mujer el repudio, y exijale la cuarta, si se hubiere

probado que ella fue su mujer, aunque se hubiere

unido sin dote, dando credito al juramento, Porque

¿qué otra cosa hará. la que no tiene para dotarse,

que entrñgarse ella misma por toda dote?

5 1.— as sea legitima también la prole aun

contra la voluntad del padre. Per ue el que para

esto contrajo nupcias y “procreó ijos, para que

la mujer se hiciera madre de hijos legltimos de

61, no puede luego rechazar como naturales a los

nacidos de tal germen, ni, contrayendo posterior—

mente acaso otras nupcias después de la muerte o

del repudio de la mujer, querer que sean legitimos

solos los que nacen de aquellas nupcias, sino si

también a ellos se hubieren unido los primeros, de

  

(A) El edd. Han-b.; ut eam, las cd.,

(6) sub. el. add, Hani»: cum. Tdi, ¡¡ Part.

(s) El edd. Hairto.; valle habere eos solos esse. las od.
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autem lege. Eadem nobis lex pro cautela sit nu-

ptias contrahentium promulgata (l), et si lilii qui-

em ex talibus processerint: nuptiis, erunt sui, et

hls legibus, quae sunt de suis positae, fruentur.

Os)"

Si quid autem praeter (2) .baec fiat, non tamen

ex conscripta procedat (3) copulatione, erunt na-

turales, et quae a nobis largita 'sunt naturalibus,

sive ex testamento sive ab intestato, potiantur. Eos

enim, qui semel ex odibilibus nobls et propterea

prohibitis nuptiis procedunt, neque naturales vo-

carl, neqpe participanda eis" ulla clementia est, sed

sit supp "cium etiam hoc patrum, ut agnoscant,

quia neque quidquam peccatricis concupiscentiae

eOrum habebunt filii.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis, et ad hominum

medelam et naturae lenitudinem per hanc legem

stamta sunt, tua cel tudo manifesta faciat univer-

sis, programmatibus propositis, per quae omnibus

lex erit aperta, cognoscentibus, secundum quem

circa'talia conversantur modum, et nostram …con—

siderantibus (4)_providentiam, quia omni occupa-

tioni alteri eorum utilitatemepraeponimus.

Dat. prid. Non. lun. Constantinºp., imper. DN.

lnsnmsni PP. Aug. anno XII., lomus V. C. Cons.

Indict. L' 1538.)

love… mv (5)

DE PRAITOR! SICILIA!

Idem A. Tmeuuuno, Quaestor-i sacri- palatii.

Tua cognoscit sublimitas, utpote operi quaesto-

rio praeposita, et nostri consilii partice constitu-

ta, quod Siciliae provinciae secundum instar anti-

quitatis praetorem praefecimus, eius ut gubernatio-

ne omnia privata peragantur et militares expensae

'rocurentur. Nam publicas (6) eiusdem insulae

unctiones sub lurisdictioae viri excellentissimi,

comitis sacri patrimonii (7) per Italiam esse anti—

qua consuetndo tradidit, cuius auctoritate tam ex-

actio quam illatio earum procederet. Sed quia li-

tests) in tanta provincla moveri necesse est, vo-

lumus,'ut, si quando appellatum fuerit vel a prae-.

tore, vel a duce, vel ab aliquo iudice eiusdem

insulae, appellationes omnes ad' tuum fastigium

tuam ue sedem remittantur, et .i se merita es-

rum 9) more consultationis (10) "sentias et ad

nostram referas, scientiam, quatenus tua nobis co-

gnita dispositione ex nostra auctoritate lis dirima-

tur, neque ad anteriorem Romam, neque ad alium

(l) prouulgata. omltsla sl edd. Hamb.

(a) post, et edd. Hamb.. Trldu y Port.

(l' proscripta'äocadsntmo otura Her-ald.

muhos-Famem as.ct cod. amb., ¡¡ Trld; consueran-

. r .

(s) Esta Noosla que d'En-parador sapi-itd en latin se

halla repetitia md: adstante can-sl namsi-o HM.—El primero

un lapubuoquowdwmndola Medid. FMI)… y

"produjo ana als correcciones.—En Hat. hay

Nom.—conmutación ¡…su

los que es-igualmente padre, siendo”, a la verdad,

testi? de las primeras nupcias Dios, . y de las se-

gun ss la ley. Quede para, nosotros promulgada

esta mlsma ley para seguridad de los que contraen—

nupcias, y si verdaderamente provinieren hijos de

tales nupcias, seran suyos, ydisfrutsran delas leyes

que hay establecidas respecto a los que son suyos.

capitulo VI

Pero si contra esto se hiciera alguna: cosa, pere

esta no provinlera de' unión prohibida., los hijos se—

ran naturales, disfrutaran de lo que por nosotros

ha sido concedidoa los naturales, ya en virtud de

testamento, ya abintestato. Porque los que proce-

den de nupcias una vez odiosas ara nosotros, y per -

lo tanto prohibidas,. ni seran ismados natura es,

ni s ellos se les ha de conceder clemencia al na,

sino que esto sera suplicio para los padres, a- n de

sepan que los hijos de su delincuente concuplscen-

cia no tendran cosa alguna.

¡Pilºtº

Por tanto, haga manifiesto tu excelsitnd a todos

lo-que nos ha parecido bien por esta ley ha sido

establecido para remedio de os hombres y comple-

mento de' la naturaleza, exponlendo edictos por los

que para todos sera manifiesta la ley, y conºceran

e que. modo vivit-au respecto s tales particulares,

y tendrán en consideración nuestra previsión,

porque '- anteponemos la utilidad de ellos s toda

otra ocupación.

Dada en Constantino la a 1 de las Nonas de Ju—

nio, en el duodecimo a o del im erio del señor Jus-

rmuso. Augusto perpetuo, bajoe consuladodeJo…,

verde muy esclarecido, Indiccion primera. [538.1

Insns OOI'I'I'ITUOIOI mv

ost. rama na' SICILIA

El miento Augusto a TRIBURlANO, Cuater- del sacro

palam.

Sabe tn subllmldad, como encargada de las fun-

ciones de cuestor, y 'becha partlci e de nuestro

consejo, que conforme a la manera e la antigue-

dad pusimos al frente de la rovincia de Sicilia un

preter. para que con su gobierno se ejecutaran to-

as las cosas privadas 3, se procurasen los gastos

militares. Porque uns antigua costumbre dice que

las contribuciones públicas de la misma isla esta-

ban bajo la jurisdicción del excelentísimo varón,

conde del sacro patrimonio en Italia, por cuya au-

toridad se verificaban tanto ia exacción como el

de aquellas. Mas como es de necesidad que

en tan grande provincia se promuevau litigios, que-

remos, 'que, si alguna ves se hubiere apelado ó dei

preter, dei duque, ó de algun juez de la misma

isla, todas las a elaciones sean remitidas a tu auto-

ridsd ? a tu e, y tii-mismo discutas sus meritos

enla orma de consulta, y los pongas en nuestro

conocimiento,'a fin de que conocida por nosotros

la lagana correspondiente 4 esta Novela. en Son“ . sl

mismo mum griego que en las Bas. I . tº. .i.—Jam.

“68197.

(s) 8. .'publicas, sl cod.

('l) Brev»; astronomi, sl edd.

… Bien.; qualitates, et edd. .

(l) Bh..- acrnm, et cod.

(10) Bien.,- consolatione, sl oda.
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iudicem hulus reg-¡ae civitatis satur, sed ipse vice

sacri cognitoris audiassäl) et litem dirimas. Et non

solum haec tuam iuri ictionem respicere decor.-

nimus, sed etiam si quid aliud (2) civile ordina-

tur (3), quod confirmatione indigeat, id est pro de-

fensoribus vei patribus civitatum decretum, id (4)

quoque ad tuam eodem:-emitti, ut per tuam sen-

tentiam nostramque auctoritatem roboretur, uis

semper Sicilia quasi peculiare aliquid commo um

Imperatoribus accessit, et oportet res civiles, cum

aliquam habuerint dubitationem, nostri quaestoris

indicio dirimi, quod (5) accipere a tua sublimitate

censemus, quam (6) nos provexim us, quam legiti—

mo operi raeposuimus-, cuius opere atque indu-

gtria omnislegum ambiguitas, omnia latitudo (7)

in praesentem concordiam et pulchram brevitatem

pervenit.

Quae igitur per hanc divinam iegsm nostra de-

crevit (8) aeternitas, tna sublimitas sciens prae-.

ceptionibus suis admoneat Siciiienses iudices, qua-

tenus sciant, cui debeant causas appellatione

suspensas proferre (9 ), ut per tuas tuorumque

successorum suggestiones omnia nobis manife-

stentur, et videamur per nosmet (10) ipsos easdem

causas peragere. Esau enim non indignum putavi-

.mus, ut (11) Siciliam, uostrum quodammodo pecu-

lium constitutum', nostrorum particeps consiliorum

quaestor sub iurisdictione sua suscipiat. -

Dat. m. Dec. imp. IUSTINIANI-A. ann. XI., post.

Bsusaau V. C. consul. ann. ll. (12) [537.]

corsa-. mm (13)

nunc consn'ru'rto Iurant-annua raioasst _

conan-formosa ns ns, om mencion-rus m (14)

nenas-ramon, sr ns consum-ns

noenu, sr nx ooo taureas oroarsu nu vanans

(Gell. VI. iii. 4.)

Idem Aug. IOANNI. gloriosissimo Orientalium Prae-

toriorwn Proc/'caso iterum, 'Ezconsuli et Patricio.

Praefatio

Causa talis ad nos pervenit, quam existimavi-

mus oportere competente uti a nobis interpretatio—

ne simul et adiutorio. Coguovimus etenim, quia

mulier quaedam, habeas filium sibi ex nuptiis le—

gitimis procreatum, voluit quidem segregare se a

communi ista conversatione, et in quodam mulie-

rum monasterio commanere, plurima bona faciens

mulieribus reverendissimis ibidem congregatis. Et

quoniam nostrae pietatis lex vult, eos, qui se mo-

nasteriis dederint, seu viros seu mulieres, ante,

quam ingrediantur monasterium, eo, quo volue—

rint, modo quae sua sunt disponere, nec posse,

(1) Bien.; audiet. et 06d. .

(1) Big..- qnid aliquid, si add.

(a) Bien.: eruatur. sl 0641.

(4) Bina; nam id, el edd.

ls) Bis-n.; quam. si add.

(0) Bien.; qua, el add.

('I) Blan: altitudo, load.

(s)" Blc..- deoarnlt, s edd. .

(9) Bh..- prsst'eno. el cod.,- referre.. Bis».
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tu disposición sea dirimido el litigio en virtud de

nuestra autoridad. y no se recurro. ni a la _anugua

Roma. ni a otro juez de esta real ciudad, amo qua

tu mismo oigan y dirimas el litigio haciendo la ve-

ces de sacro conocedor del mismo. Y decretamos

no soiamente que esto corresponda a tu jurisdic-

ción, sino además, que si se ordena alguna otra

cosa civil, que necesite confirmación, esto es, un

decreto relativo a defensores ó adres de las ciu-

dades, sea también este remiti o a tu sede, para

que sea corroborado por sentencia tuya y por nues-

tra autoridad, porque siempre la Sicilia estuvo un:-

da a los Emperadores como algún provecho pocu-

liar. ¡ es conveniente que los negocios civiles,

Ocuan ofrecieran alguna duda, sean dirimidos a

juicio de nuestro coaster-,que hemos-determinado

recibir de tu sublimidad, ¿ la que hemos elevado,

y puesto al frente del trabajo relativo a las leyes, y

por cuyo.trabajo e industria han llegado a ia pre-

sente concordia y pulcra brevedad toda la ambigua-

dad y toda la desmesurada extensión de las ieyes.

Por tanto, conociendo tu sublimidad lo que por

esta divina ley ha decretado nuestra eternidad,

prevenga con sus edictos a los jueces sicilianos, ¡.

n de que sepan a quién deben elevar las causas

pendientes de apelación, para que por medio de tus

representaciones y de las de tus sucesores todo se

nos haga manifiesto, y se considere que por nos-

otros mismos terminanlas mismas causas. Porque

hemos juzgado queno es indigno que a Sicilia, que

en cierto modo esta cºnstituida como peculio nues-

tro, ia reciba bajo su jurisdicción el cuestor, que

es artícipe de nuestros consejos.

ada en el mes de Diciembre, en el año undeci-

mo de] imperio _de Jus-risisse, Augusto, “segundo-

después del consulado de Bsussnlo, varón muy es-

clarecido. [537.] '

OQIBTITUOIOI mm

¡sºra cousrrruchN mael-nln LA ANTERIOR

CONSTITUCIÓN RELATIVA A LOS QUE INGRESAN IN DN

MONASTERIO, Y L SUS BIENES, Y FIJA

pasos oui mauro naaa ELLA ¡Ls-rm sn vinoa

(Concolo- ill. titulo s.)

El misma AugustodJmN, se nda oe: gtoriostsimo

grqfecto'de los Pretoria: Oriente, Emma! y

atricío.

Prefacio

Ha llegado a nuestro conocimiento un caso, tal,

que hemos estimado que debia recibir de nosotros

com tente interpretación al mismo tiempo que

auxi to. Pues hemos sabido que cierta mmor, que

tenia un hijo procreado de legitimas unpcxaspuyas,

quiso separarse de esta común manera de vivir, y

quedarse en cierto monasteriode mujeres, aportan-

o muchos bienes a ias reverendisimas mujeres

alli-congregados. Y como una ley de nuestra pie-

dad quiere 'que los que se hubieren consagrado

monasterios, ó varones 6 mujeres, dis ngan, an-

tes que ingresen en el monasterio, de modo que

(10) Bien.; videamus per semet, si cod,

(11) Bien.: ut, omma: st edd. '

S(ælafk' añadió la subscripción tomándola as Athanas-

o l'.

ls El hato riego (Novela LXXV!.)u halla en Sor-img.

JE; Hat, no ¡Lg smo la rúbrica ¡¡ la inscripción—Hay un

spuome en Coll. sunt. 111. I. ¡G.—luna". Const. Yº.—La

versión latina es la antigua glosada.

(te)] [Et 06d. ¿(amb. , y Trad.; in, omttmla Port., y Cant;
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postquam ingrediuntur monasterium, uiterius age-

re quidquam de propriis, utpote demini rerum non

exsistentes ulterius, eo quod sanciverimns nos,

huiusmodi viros et mulieres cum corpore et anima

ipso ingressu ad monasterium dedicare se suasque

substantias. et si quidem disccsaerint, manero

etiam sic eorum substantias in monasterium (1),

eo quod domini hs rum ulterius-non exsistunt, hinc

autem metuere, ne forte, quamvis nostra constitu-

tlo multo posterior sit, quam quod (2) in praedi-

ctam venerabilem domum ingressa est, aliqui pro-

hiberent eam prospicere suo filio, et oportere ro-

pter praedictum metum haec interpretari et ege

nostra iieri manifesta, quia nihil laesa sit aut ipsa,

aut tilius (3) circa eius successionem ex- memorata

constitutione.

Gay., 1

Propterea sancimus, si quis monasterium habi-

taverit vir aut mulier ante praedictam nostram

constitutionem, aut hactenus habitat, et maxime-

filiis exsistentibus, nullam habere necessitatem

nunc eorum substantiam in monasterium (induce—

re) (4), sed ñlio aut tiliae transmittere aut totam,

aut etiam partem suae substantiae, aut etiam quo

voiuerit modores suas disponere, utpote primam

iilam legem alia nostra hac constitutione interpre-

tante (eos enim, qui semei ante memoratam dudum

nostram iegem monasteria intraverint. in nullo

postea posita lex contristatura est, aut ablatura (5)

eorum,,quae prius eis ut liceat data sunt), ne ue

prius nostrae legis (6) impedimentum mtus a—

ciente. eo quod neque possibile sit hoc eri. ut (7)

oportuisset prius disponere, et ita ingredi in mona-

sterium. Si vero nulla tunc tali le e osita in me—

nasterium ingressa est, quomodo eri potuerit con-

“verti ordinem le 's, et exigere eos, qui prius in-

gresi sunt in (8' monasterium, illa facere, quae

prius ignorata, postea. per sacram nostram consti-

tutionem sunt innovata? Sed unumquemque com-

petit secundum sua tempora exspectare, et ea qui-

dem, quae post legem sunt. ita quaerere tieri, sicut

lex vuit, si quid autem ante legem subsecutum est,

hoc non commovere neque perscrutari, sed in pne-

re figura relinquere.

5 1.—Haec igitur lex pro interpretatione utili

posita sit prioris nostrae iilius constitutionis, ut

illa in posterioribus temporibus, ex quo facta- est,

locum habeat, et iis, qui postea convertentur, viris

ac muiieríbus, posita sit, sibique potestatem in illis

custodiat, nihil horum, quae antea fuerint. perscru-

tando, quum licentia sit prioribus viris ac mulieri-

bus, qui habitaverunt aut etiam hactenus habitant

in monasteriis, et maxime filiis exsistentibus, suas

res quo volunt disponere modo,

Epilogus

'Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis et

(1) monasterio. Blc.

(2) und. omite“: Bic. _ _

(:) (add. Hamb.; eius, aduana» las aci.

(s) inducere. indicó Spang. queue debe anadir-, porqfalta

en el ndd. Hamb., y en las ca. -

(5) simula,-adactam Bh.

novum.—common mvu

quisieron de lo que sea suyo, y que no puedan. des—

pues que ingresen en el monasterio, hacer ya cosa.

alguna de sus propios bieues, pot: no ser ya due-

ños de los bienes, porque hablamos declarado que

tales hombres y mujeres seconsa raban en cuerpo

y alma 3 con sus-propios bienes a? monasterio r

su mismo ingreso en el, y que, si salieren, también

en este caso quedasen sus bienes en el monasterio,

porque ya no son dueños de ellos, de aqui que te-

miese, que, aunque nuestra constitución sea muy

posterior a cuando ingresó en la susodicha venera-

le casa, ne te prohibieran acaso algunos que ella

minas por su hijo, y que per causa dei susodicho

temor sea menester interpretar esto-y hacerlo ma-

niliesto por una ley nuestra. porque en nada fue le-

sionada ella misma, 'o su hijo respecto a la" sucesión

de ella, por virtud de la mencionada constitucion.

Capitulo ¡

Por esto mandamos. que si alguien, bombre o

mujer, hubiere habitado en un monasterio antes

de nuestra susodicha constitución. o si todavia ha-

bita, principalmente existiendo hijos, no tenga aho-

ra ninguna necesidad de conferir sus bienes al mo-

nasterio. sino transmita o la totalidad, ¿»son parte,

de sus bienes a su hijo o a su hija, ó disponga tam"-

bien de sus bienes del modo que quisiere, aca esta

otra constitucion nuestra interprete aquel a prims-

ra ley. (porque a los que una vez. ingresaron en mo—

nasterios antes de nuestra le ha poco mencionada,

'en nada los ha de contristar a ley establecida des-

pués, ni les ha de privar de nada de lo que antes

se concedió que les- fuera lícito), y no crea de nin-

gún modo ei anterior impedimento de nuestra ley.

porque no seria posible que se hiciera esto, como

quiera quehabrla sido menester disponer antes, y

que “de este modo ingresara en el monasterio. Pero

si no hallándoseentonces establecida ninguna tal

ley ingresó en el monasterio, cómo se podria hacer

que seinvirtiese el orden de a ley, y que se les

exija & los no antes ingresaron en el monasterio

que hagan- oque, siendo antes ignorado, me in.-

novado despues por nuestra sacra constitúción!

Compete, por ei contrario,.considerar ¿ cada cual

con arreglos su tiempo, y procurar no las Cosas

que ciertamente sonposteriores a la ey se “hagan

como quiere la ley, perovque si antes de la le se

ejecutó alguna cosa, no sea esta perturbada m in-

vestigada, sino quese la de'e en su primitivo estado.

5 1.—Quede, pues, esta lecida esta ley para utii

interpretación de aquella nuestra anterior consti-

tución,. ¿ fin de que aquella tenga iu gar en los tiem-

pos posteriores a cuando ¡fue hecha, y se halle es-

tabIecida para ios que, hombres o mujeres, despues

se convierta'n. y guarde su poder sobre ellos, sin

qué se haya de investigar nada de loque antes haya

sucedido, teniendo licencia. los hombres y mujeres

que antes habitaron,.o que también todavia habi—

tan, en los monasterios, y principalmente existien-

do hijos, para disponer de sus bienes del modo

que quieran.

Epílogo

Por tanto. apresorese tu eminencia a hacer ma.-

 

“) El add. Hamb ,- prius nostrae legis, las cd.,- prlora no-

stra less. Blc.

('() utpote, Bie. Según si tr.-nte griego se deberia escribir

nam ea lugar- de ut. '

(8) Et «id. Hama; in, .omttsnla used..
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per hanc sacram declarata sunt legem solenniter

er programmate. s'ua omnibus facere manifesta

estinet.

Dat. Idib. Octob. Constant., imp. DN. Ius-rima…

PP. A. ann. XII., lomas V. C. Cons. [538.1

coser. nii-xvn": (1)

UT son Luxumsrua (2) con-ras mrum,

una inem-un (3) PER. CAPILLOS

sin ser momo umusnom, usque amsrnausrua

_… nsuu

.(coll. VL tlt. I.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. Constantinopoiiianis.

Praefatio

Omnibus hominibus, qui recte sapiunt. manife—

stum esse putamus, quia omne nobis est studium

et oratio, ut crediti nobis a domino deo bene Vl-

vant, et eius inveniant iacationem, quoniam et

dei misericordia non per itionem, sed conversio-

nem et salutem vult, et delinquentes, qui corri-

guntur, suscipit deus. Propter quodlnos omnes

invitamus dei. timorem insensibus accipere, et m-

vocare eius placationem, et novimus, quia omnes,

qui deum ædiligunt et misericordiam eius susti-

nent, hoc iunt.

Cap. 1

igitur quoniam quidam diabolica instigatione

comprehensi et gravissimis luxuriis semetipsos in-

seruerunt (5), et ipsi naturae contraria agunt, et (6)

istis iniungimus in sensibus accipere dei timorem

et futurum iudicium, et abstinere ab huiusmodi

diabolicis et illicitis luxuriis, ut non propter.-huius-

modi impios actus ab ira dei iusta (7) inveniantur,

et civitates cum habitatoribus earum pereant. Do-

cemur enim a divinis scripturis, quia ex huiusmo-

di impiis actibus et civitates cum hominibus pari-

ter perierunt.

5'1.—thuoniam quidam ad haec, quae dixi-

mus, et blasphema verba et sacramenta de deo. ¡u_-

rant, deum ad iracundiam provocantes, et (8) istis

iniungimus abstinere ab. huiusmodi et aliis blas-

phemis'verbis, et inrare (9) per capillos, et caput,

et his proxima verba. Si enim centra homines fa-

ctae blasphemiae impunitas non relinquuntur,

multo magis qui ipsum deum blasphemat dignus

est (10) supplicis sustinere. Propterea igitur 'omni-

bus hominibus huiusmodi praecipimus a praedictis

delictis abstinere. et dei timorem in corde accipe-

re, et sequi eos, qui bene'vivunt. Propter taiia enim

delicta et fames, et terrae. motus, et pestilentiae

.fiunt, et prºpterea admonemus abstinere ab huius—

modi praedictis illicitis, ut non sua; perdant ani-

mas. Sin autem et post huiusmodi nostram admo-

nitionem inveniantur aliqui in talibuspermanentes

delictis, primum quidem indignos semetipsos fa-

(i) El texto griego (Novela LXXVII.) se halla en Hal. y

Spaziº .-Iutt'an. Const. 7L—La version tatim: es la antigua

(2) Et edd. Hawtin; luxuriantur. M.; luxuriantur homi-

nes. Part.. ¡¡ Cont.

(Si El add. um.; iurent, las sd.

(4) El nod. Hamb.; dominum, las ad.

reuo vr _»

. anulo
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nitiesto a todos en la forma acostumbrada por me-

dio de sus edictos lo que nos ha parecido bien y ha

sldo declarado por esta sacra ley.

Dada en Constantinopla el dia de los Idus de Oc-

tubre, en el año .dnodecimo del señor Jos-museo,

Augusto perpetuo, bajo el consulado de .l UAN, varón

muy esclarecido. [538.1

conari-room: xxxvm

os oua no se sm LUJURIOSD eorumu NATURALEZA,

… ss was ros LOS casamos

ns DIOS o roa ALGUNA COSA saunas“, Nl ss anasrsus

com-as mos

(colos-iion lll. tltan 5.)

El Em orador Jus'rnnsuo, Augusto, ¿ los habitantes

de onstantinopla.

Prefacio

Creemos que es manifiesto a todos los hombres

que estan bien instruidos, que todo nuestro empe-

ño y deseo estan en que los que por el señor Dios

.nos han sido coniiados vivan bien y alcancen apla-

carlo, porque también la misericordia de Dios quie-

re no la perdición, sino la conversión y ia salva-

ción, y Dios acoge a los delincuentes, que se corri-

gen. Por lo cual nosotros invitamos a todos a que

abriguen en sus sentidos el temor de Dios, e invo-

quen su aplacamiento. y sabemos que todos los que

amanaDiosy mantienen su misericordia hacen esto.

Gapitulo I

Asi, pues, como algunos compelidos por diabólica

instigación se entregaron ellos mismos a gravísi-

mas lujurias, y hacen cosas contrarias a la natura—

leza, imponemos también a estos que abriguen en

sus sentidos el temor de Dios y su futuro juicio, y

que se abstengan de tales diabolicss e ilícitas luju—

rias, a iin de quo ne sean alcanzados por causa de

semejantes impios actos por ia 'usta ira de Dios,

perszcan las ciudades con sus abitantes. Porque

se nos enseña por las divinas escrituras, que por

causa de semejantes actos impios perecieron ciuda-

.des juntamente con sus habitantes.

5 1.—Y como además de esto, que bemos dicho,

algunos pronuncian palabras blas emas ! juramen—

tos relativos a Dios, provocando &. Dios a ira, les

iutimamos también a estos a quo se abstengan de

tales palabras blasfemas 3 de otras, y de jurar poi:

los cabellos, y por la cabeza, y por _otras palabras

gas a estas. Porque si ne sedejan impunes las

blasfemias proferidas contra los hombres, con mu—

cha mas razón es'digno de sufrir suplicios el qua

blasfema contra el mismo Dios. Por esto, uss, es

mandamos &. todos estos hombres que se a tengan

_de los susodichos delitos, y que abriguen en su co-

razón el temor' de Dios, e imiten a los que viven

bien. Pues por causa de tales delitos se originan

hambres, terremotos,-y pestes, y per ello Ios amo-

nestamos para que se abstengan e las susodichas

cosas ilícitas de esta naturaleza, para que no pier-

dan sus almas. Mas si aun después de esta amo-

(5) El edd. Hamb.. y m..- inserunt, Part., ¡¡ Cont.

(8) El cód. Hanoi)… y Trid; et. omilsnla Part., y Cont.

('l) iusti. et cód. ”amb.. Tria.

'S) Et add. Ramo, y ;et. amita-la Port., ¡¡ Cont.

(o) El edd. Hamb., y Mal..- non Iurare, Port., ¡¡ Cont.

¿ (md El cod. Hambq pero blasphemant dis-nt sunt, se ¿es en

as s .
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ciunt dei misericordia, post haec autem et legibus

constitutis subiiciuntur (1) tormentis.

;; 2.—Praecipimus enim gloriosissimo praefecto

regiae civitatis permanentes in praedictis illicitis

et impiis actibus et (2) post hanc admonitionem

nostram comprehendere et ultimis subdere suppli-

ciis, ut non ex contemtn talium inveniatur et civi—

tas et respublica per hos impios actus laedi. Si

enim et post hanc nostram suasionem quidam ta-

les invenientes, hos subtercelaverint, similiter a

domino deo condemnabuntur. lpse etenim glorio-

sissimus praefectus, siinvenerit quosdam tale ali-

quid delinquentes, et vindictam in eos non intulerit

secundum nostras le es, primum quidem 0in tus

erit dei iudicio, post aec autem et nostram indi-

gnatiouem sustinebit.

OOI'I'I'. mu (3)

Ur LlBBRTI un cameo sunno NON INDIGBANT Alumno,-

nr ur Palsrms assnruanrua "uarausus; ET os

csLseaA'nom: oonuuu iNsramtsu'roauu … usuaris

uuLiltR'lBus sacra, sºr noc IPSO l'rlau nonus Leci-

rntAs FIERI a'r FlLlOS suos; Ei Horsa annu ANCILLA

FUBBIT, s'r IPSAM una… ¡sss cst.-nauim]; noris,

BT NUPTMS LBGlTIlMS, ET QUI xx EA PROCESSERINT,

riuos suos

(del VI. tit. O.)

Imp. ius'rmunnsAug. IOANNI , gloriosissimo per Orien-

tgn. Praetoriarum Prae/octo iterum, Ezconsuli et

at:-icto.

Praefatio

Perfectis nobis (4) omnibus bonis a magno deo

datis, existimavimus oportere et ipsas servorum

libertates, quum a priore conditione a dominis-libe-

rantur, eis omnino (5) puras et infucatas et perfe-

ctas echers. Et propterea etiam dedititiorum iniuria

liberavimus libertates, et latinitatss velut imperfe-

ctas exclusimus, et iterationes superfluas demon-

stravimus, et Iuniam (6) legem et Lar 'anum odi-

vlmus senatusconsultum, utpote in initio inaniter

introductum, et recte postmodum reprobatum, so-

lam ue valere romanam civitatem in libertatibus

voluimus, non locis, non aetatibus, non alio quo—

dam causam discernentes; Quoniam autem semper

aliquid melius de nostris subiectis tractamus, etiam

ipsum, quod perfectius datum est a maioribus, exi-

stimavimus (T) oportere adiectionibus ampliare.

Propterea sancimus, si quis manumittens ser-

vum aut ancillam suam, cives denuntiaverit roma-

nos (ns ue enim aliter licet), sciat ex hac lege,

quia qui 'bertatem acceperit, habebit subsequens

(I) subllclentur, Bk.

(2) El edd. Hamb.,

(a) El tomtom-te o

;; Sorüng.——Iultan.

gua gtosada.

TrúL; et. omita/¡ia Port. ¡¡ Cont.

cuela LXXwma: halla on Hal.

anst. ???—La versión latina es la anti—

nomxs.—oo…16n mm

nestación nuestra se hallara que alguno's perseve-

ran en tales delitos, en rimer lugar se haran ellos

mismos ciertamente in ignes de la misericordia de

Dios, pero adamas uedaran también sujetos a los

tormentos estableci es por las leyes.

g 2.—Mandamos, pues, al gloriostsimo prefecto

de este real ciudad que prenda a los que perseve-

ran en los susodichos ilicitos e impios actos aun

después de esta amonestación nuestra, y los some-

ta a los últimos suplicios. para que no se vea ue

por el menosprecio de tales cosas son perjudica as

a ciudad y la republica con estos aetosimpios.

Porque. si encontrando al unos aun después de

esta exhortación nuestra ta es hombres, los oculta-

ren, seran del mismo modo condenados por el se-

ñor Dios. Asi, pues, el mismo gloriosisimo prefecto,

si hallare que algunis delin nen en alguna cosa

semejante, y no les aplicare a vindicta con arre-

glo a nuestras leyes, en primer lugar quedara cier-

tamente obllgado al juicio de Dios, pero adamas de

esto sufrirá también nuestra indignación.

CONSTITUCION aun

es que Los msnm-os Nº uoces:-ran su LO sucesivo

ANlLLO ns ono, ': ssAN amni-uiuos L su Pszmnu

CONDICIÓN uana; ns ¡.A emanación Ds msrauunn'ros

DOTALESÍBBCBA A FAVOR oa uenisses uasa-rss, Y es

que ros. sero mano se HAGAN numas Leah-nus

ms aureus v suvos Los nues; Y es ona AUN cnmno

poco Amas Fosas ssctsu, sua manu ss quA m-

esa con LA oroseacxón es ¡.A nora, v meinans LAs

aureus, ir soros Los unos,-ons os sus raocamsm.

(cd-coita "Altdo s.)

'El Emperador Justiniano, Au usto, d, JUAN, segunda

se: ¿oríosisimo Prefecto de os Pretorios de Orien-

te, mamut y Patrtcio.

Prefacio

Habiendosenos dadoperfectos por Dios grande

todos los bienes, hemos estimado que era menester

hacerles enteramente pura, sin barniz y perfecta

la misma libertad a los esclavos, cuando por sus

dueños son librados de su anterior condición. Y

por esto eximimos a la libertad de la injuria de los

dediticios, rechazamos como imperfectas las condi-

clonss de latinos, hemos demostrado que eran su-

perllnas las reiteraciones,. odiamos la-ley lunia y el

senadoconaulto Largiano, como introdhcido inutil-

mente en un principio, y reprobaïdo con razón des-

pues, y quisimos que en las manumisiones tuviera

validez-la sola ciudadania romana. no distinguien-

do en el caso ni por los lugares, ni' por las edades,

ni por otra cosa cualquiera. Mas como siempre ro-

curamos alguna cosa mejor para nuestros súbditos,

hemos estimado que era conveniente ampliar con

adiciones aun lo mismo que mas perfectamente fue

dado-por nuestros mayores.

Capitulo I

Por ello-mandamos, que si alguien, al manumi-

tir a. su esclavo o esclava, los hubiere proclamado

ciudadanos romanos, (porque de otro modo no es

licito), sepa por virtud de esta ley, que el que hu-

… nobis, omitenla el add. Earth., Did , y Port.

(li) omninoi ss el add. limo.; omntno ess, Trid

(s) Iuliam. : edd. Baruta, THR., ;; Port.

I (7) Mas correctamente se leerla est, maioribus existima-

Y mus.
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mox et aureorum annulorum et regenerationis ius,

et non iam ex necessitate hoc a principibus postu-

[abit, neque indigehit omnino ulla scrupulositate,

sed libertatis virtute haec omnia subsequantur (i),

hae nostra lege ex praesente die inchoante, Non

enim aliquid horum, quae prius facta sunt, perscru-

tamur; firmamos igitur omnia praecedentia, ut va-

leant secundum eos, er quos facta sunt, modos.

Sed haec quidem sic Habere sancimus.

Cap. II

lllud vero adiicimus, ut nihil neque post: hanc

legem nostram laedantur patronalus iura, illa ve-

ro (2), quae nos sancivimus (3), in quibuscunque

omnino haec ersonis servavimus (43, nisi tamen

etiam ab his libertum qui libertatem onavit absol-

verit, aut per fideicommissum hoc relin uens, aut

in ipsa libertate hoc adiiciens. Nam si oc dede-

rit (5), omnino qui manumittitur absolvetur etiam

a patronatus iure, eo quod ille hoc expresserit. Ha—

beant itaque hace omni'aqui libertatem meruerunt,

veruntamen servent etiam post hanc nostram con-

stitutionem eis, qui ad talem eos perduxerunt ho-

norem, omnem reverentiam, et'hoc, uod vocatur

obsequium, et reverentiam recte legi us introdu-

ctam; quin etiam abstineant aut manibus, aut insi-

dns, aut aliis, ex quibus liberti tale aliquid a entes

rursus et servitutem sustinent secundum e his

scriptas leges, et restituuntur priori conditioni.

Nam si nullum penitus-ingratum esse circa dona-

torem permisimus, licet l'uerit bene natus, sed do-

nationes inflrmas pronuntiavimus' in iis, quae du-

dum a nobis scriptae sunt, legibus, et in iis, quae

a nobis quotidie praecipiuntur, quomodo patiemur

manumissorem, qui aequalis patri circa libertum

factus est, ab eo aliquid pati malignum, aut iniu-

rias forsitan asperas et indecentes, seu legas, aut

maxime intolerabilis sustinere dispendia? Sed si

quid horum legitimis probationibus convicerit pas-

sum se, qui libertatem dedit, vel eius filios, post

praedictas probationes libertum in priore restitue-

mus.(6) habitu, nominum quidem _perscrutationc et

propter hoc dis endiis omnes-eripientes. iustitiam

autem ubique e aequitatem, et quod ie islationem

decet, et quod placet deo et liberto, et udum do-

mino conservantes.

% L—Quapropter sint quidem et liberti et inge—

nui, sive ii qui dudum manumissi sunt, et (7) evi-

denter eis oc largitum est, sive illi, qui post hanc

legem nostram ad ingenuitatem venientes, tan-

quam heno nati iam facti viva-nt, et debitum hono-

rem manumissoribus reddant, ut non denuo et

libertate et benenatione- cadant, tanquam indevoti

ingratique convicti, et a lege damnati. Erunt nam-

que ita perpetue liberi et ingenui, si manumissori-

bus eorumque filiis ínconfusam et liberam suam

venerationem et reverentiam devotionemque ser-

vaverint, quibus videlicet observatis, (8) nunquam

ad priorem relabantur fortunam.

(1) Etodd. Earth., y ¡":-id.; subsaquenter, Port.; subse-

quatur, Cont.

(¡g vero, omltcla Blc. sd. utenottpada.

te Blc. sd. sstsreottpada; antes nacimos.

¡) Blc. ed. estereotipada; antes servabimns.
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biere recibido la libertad tendra desde luego como

consiguiente el derecho est de anillos de oro como

de re eneración, y no lo solicitara ya, por necesi-

dad, e los principes, ni necesitara absolutamente

de ninguna minuciosidad, sino que todas estas m-

sas seran censignientes por virtud de la libertad,

comenzando a regir esta nuestra ley desde el pre-

sente dia. Porque no investigamus cosa alguna de

lo que antes se hizo; confirmamus, pues, todo lo an-

terior, desuerte que sea valido según los modos

como se hizo. Y mandamos que esto ciertamente

quedo asi.

Capitulo ¡¡

Pero añadimos esto, que ni después de esta ley

nuestra sean en nada lesionados los derechos del

patronato, pues los que hemos sancionado los con-

servamos absolutamente respecto a cualesquiera

rsonas, ¿ no ser, sin embargo, “ue el que dono

Paºlibertad hubiere eximido de' elos ai liberto, o

dejandole esto por tideicomiso, ¿) añadiendo esto en

la misma manu_misión. Porque si le hubiere dado

esto, el que es manumitido quedara absolutamente

eximido aun del derecho de patronato, por haberlo

aquel expresado asi. Tengan, pues, todas estas oo-

sas los que obtuvieron la libertad, pero guarderias

también después de nuestra constitución ¿ los que

los'llevaron a tal honor toda reverencia, y lo que

se llama obsequio, y el respeto con razón estableci-

do en las leyes; y aun mas, abstenganse de em-

plearlas manos, o de asechanzas, 0 de las otras

cosas por virtud de las que los libertos que hacen

algo semejante soportan de nuevo la esclavitud con

arreglo a las leyes escritas sobre esto, y son resti-

tuidos a su primera condicion. Porque si no permi-

timos que. absolutamentenadie sea ingrato para el

donante, aunque fuere bien nacido, sino ue decla-

ramos invalidadas'las donaciones en las eyes que

antes fueron escritas por nosotros, y en las que

diariamente son dis uastas …por nosotros, ¿cómo

consentiremos que e manumisor, que respecto al

liberto se hizo igual a un padre, sufra alguna mal-

dad por parte de este, o acaso injurias graves e in-

decentes, o heridas, o que soporte dispendios muy-

intolerables? Poro si el que dió la libertad hubiere

probado con legítimas pruebas que el, o sus hijos,

sufrieron alguna de, estas cosas, despues de las su-

sodichas ruebas restituiremos al liberto a su ante-

rior esta o, librando atodos ciertamente de la in.

vestigacion de nombres y de los diapendios a esto

cºnsiguientes, pero conservando en todo la justicia

y la equidad, lo que cuadra al legislador", y Io que

corresponden Dios, al liberto, y a su antiguo señor.

& 1.--Por lo cual sean ciertamente libertos e in;

génuos tanto los que antes fueron manumitidos, si

evidentemente seles'concedio esto, como los ue

entrando en la ingenuidad des nos de esta ey

nuestra vivieran cual si ya hub eran sido hechos

bien nacidos rindieran a sua manumiseres la con.

sideración de ida, para no perder de nuevo la li-

bertad y el buen nacimiento, como convictos de

desafectos y de ingratos, y como condenados porla

ley. Porque seran perpetuamente libres e ingenuos,

si a aus mannmisores ï a los hijos de éstos les

guardaron su sincera y ibre veneración, reveren-

cia y devoción, pues guardendoles estas cosas nnn-

ca volveran a caer en su anterior condición,

 

¡) Et edd. Hamb; ille dederit. los cd.

s) 12kaiI-csstltnimus, el add. Kami-., y las ed.

'!) s .

(e) El add. Homo..- conservatis, las srl.
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Cap. ¡11

Siquis autem libertam ducere voluerit, aut (1)

legitimam facere coniugem, cuiuslibet dignitatis

exsistens, nuptialia conficiat documenta; hanc

enim solam post manumissionem-observationem

adiicimus. Et sint etiam praecedentes tilii, sicut et

qui post dotalia nati sunt, liberi et ingenui, et sui

et patri (2) successores, et a postulatione annulo-

rum aureorum et pristinorum (B)-natalium iure (4)

liberati, nullamque penitus habentes differentiam

ad cetera ingenuorum matrimonia. Libertas enim,

matris, et insuper documentum nuptiale sobolem

liberam et ingenuam et patri succedentem de—

monstrabunt.

Gap. rv

Et ita rebus et veritate toti efficimur (5), ut, si

cui etiam ex serviente muliere procreentur filii, et

voluerit ille postea mulierem manumittere, et do-

talia conBcere documenta, mox cum ipsa- dotis in-

scriptione (6) et ñliis competat libertatis simul et

suorum ius, non re uirentibus nobis specialem li-

bertatern in filiis eri, et simul manumitti cum

matre, aut postea vel ante cum forte libertatem ac-

cipere, sed conscriptione (7) nuptialium documen-

torum mox eis etiam libertatem donamus. Quod

enim maius utique ostensurus est pater libertatis

liliorum indicium quam uxorem ostendere libe-

remque simul et legitimam nuptialium documen-

torum conscriptione? Si enim miles, relinquens

legatum alicui suorum servorum (8), ipsa donatio-

ne legati et libertatem dare vldeatur, quomodo non

multo magis ater, si documentum nuptiale con.-

"scrlpserit, ba ebit proprios filios e.x hoc solo ist-11-

beros et legitimos successores? N ue emm quili-

bet eum putsturus erit voluisse horum quidem

matrem legitimam esse, et hoc tam magnum ei de-

nasse opus libidinis, proprios autem filios ex suo

natos semine adhuc relinquere servituros.

5 1 .-—Hoc similiter quidem pro manumissoribus,

similiter autem (9) pro manumissis sancimus. Nam

si ea, quae in praecedentibus dicta sunt, manumis-

soribus non servamus, segniores forsan homines

circa libertatis largitatem efficiemus. Nobis autem

omne exstat studium subsistere libertates a ue

' valere, et in nostra iiorere et augeri republica. t-

enim huius causae desiderio et in Libya, et in He—

speria tanta suscepimus bella, et pro recta ad (10)

deum religione,et pro subiectorum pariter libertate.

Osr- V

Facimus autem novum nihil, sed egregios ante

(1)- ell Blc. .

(a) E edd. Hamb.; et sui et patris. Trid., Port., :; Cont.;

et sui patris, Bh. _

(3) ristinum, sl add. Emb., Trad., ¡¡ Part.

(4) l edd. Hamb., por segunda mano, ;, Trial; inre, omt-

tenía Part., ¡¡ Cont.

(a) et tta—tuti efdduntur.,(efdeiantur, et cod.) el co'd.

Bomb… Trid., y Port. '

Nomnas.—00Nem0016N nxxxx

Capitulo 111

¡Mas si alguno, de cualquier dignidad que sea-,

hubiere querido tomar por mujer una liberta, oha-

cerla su cónyuge legitima, otorgue documentos

nupciales; perque añadimos esta sola formalidad

despues de a manumisión. Y sean los hijos, tanto

los que nacieron antes, como los que despues; de

los instrumentos dotales, libres e ingenuos, y su-

yos, y sucesores de su padre, y esten exentos de la

solicitud de los anillos de oro y del derecho de su

primera condición natal, no teniendo absolutamen-

te ninguna diferefn'cia res ecto a los demas matri-

monios de los ingenuos. orque la libertad de la

madre, y adamas el documento nupcial demostra-

ran que'la descendencia es libre e ingenua y su-

cesora del padre.

Capitulo ¡V

Y de taljmanera nos hacemos entero cargo de las

cosas .y de la verdad, quo, si a alguno le nacieren

hijos aun de una mujer esclava, y el hubiere qne-

rido despues manumitir a_la mujer, y hacer docu-

mentos dotales, desde luogo con el mismo otorga-

miento de la dote les competere a los hijos simul—

taneamente el derecbo de libertad y de ser suyos,

n'o requiriendo nosotros que especialmente se les

dos. los hijos la_ libertad, y que sean manumiti-

dos juntamente con la madre, 6 que reciban des-

pues o acaso antes que ella la libertad, sino que por

el otorgamiento delos documentos dotales les damos

desde luego a ellos tambien la libertad. Porque,

¿que mayor indicio de la libertad de .sus hijos ha

demostrar ciertamente el padre, que demostrar

con el otorgamiento de documentos nupciales que

su mujer es libre y legitima? Pues si se considerara

que un militar, al dejarle a uno de sus esclavos un

legado, le da con la misma donación del legado

también la libertad, ¿cómo, si el padre hubiere

otorgado el documento nupcial, no tendra con mu-

cha más razón por esto solo a sus hijos como .pro-

pios ylibres y como legitimos sucesores? Po ue

nadie juzgará. que el quiso que la madre fuese cler-

tamente legitima de los hijos, darle este taugran—

de trabajo de livisndad, pero ejar que sus propios

hijos nacidos de se propio germen ann hubiesen

de ser esclavos. _,

g 1.—Y. esto lo sancionemos, ¿ la verdad, del

mismo modo respectoA los manumisorea que en

cuanto a los manumitidos. Porque si ne guardare-

mos respecto a los manumisores lo que en cuanto

a los anteriores se ha dicho, hariamos ue los hom-

bres fuesen acaso más remises para ar la liber-

tad. Mas todo nne'stro'em eño consiste en que sub-

sistan y sean válidas las libertades, y en ue iio-

rezcan y se aumenten en nuestra republica. orque

por este deseohemos emprendido tantas guerras

asi en ia Libia como en la Hesperia, tanto en- pro

de la recta religión de Dios, como al mismo tiempo

por la libertad de los súbditos.

Capitulo V

Mas no hacemos nada nuevo, sino que seguimos
[

(8) Parcas quose debería escribir dotalinm conscriptione

d dotaltnm scriptione que consignó Blc.

(iilum add. Homil., y Tied.; conscriptione sola, Part.,

s) bustum ancillarum ei edd. Hamb.,^Tr-id., y Port.

9) Et edd. Hand-., fid.:st, adiciam Part., Cont.

ninger? cod. Emb., fiel., y Part.; bella pro rsctsäelllast

, .



uomas.—consumeret: Lux

'nos 1) Imperatores sequimur. Sicut enim Antoni-

nus _iu's cognominatus, (ex quo etiam ad nos ap—

pellatio haec pervenit), ius romanae civitatis prius

ab unoquoque subiectorum petitus (2), et taliter ex

us, qui vocantur peregrini, ad romanam ingenui-

tatem deducens, hoc ille omnibus in commune

subiectis donavit, et Theodosius iunior post ' Con—

stantinum, maximum sanctissimae huius civitatis

conditorem, liliorum prius ius petitum in commune

dedit subiectis, sic etiam nos hoc videlicet regene-

rationlset aureorum annulorum ius, unicuique pe-

tentium datum, et damni et scrupulositatls prae—

bens occasiouem, et manumissorum indi ens au—

ctoritate. omnibus similiter subiectis es se lege

damus. Restituimus enim naturae ingenuitate di-

gnos non per singulos de cetero, sed omnes, dein-

ceps, qui libertatem a dominis meruerint, ut hanc

magnam quandam et generalem largitatem nostris

subiectis adiiciamus.

lanosu-

Quae igitur pro indulgentia subiectorum nostrae

placuerunt clementiae per hanc legem, haec tua

celsitudo cognoscens nostris subiectis faciat mani-

festa per programmata propria et hic. et in provin-

ciis, ut discant, quia nostrorum subiectorum, per

omnia curam habemus, ea, quae pro utilitate eo—

rum sunt, sancieutes. Valebit autem haec lex in

subsequentibus omnibus, et els, qui post earn (3)

emerserint, casibus; quod enim recessit, non per-

scrutamur,

Datum- XV.-Kal. Febr. Constant., imper. DN.

11513313…“ PP. A. anno XII., Arrows V. C. Cons.

conss.-. nux .(4)

APU!) ones crearan cansas mesas

uonacnos :? esca-raus"

(cell. 'I. III. 7.)

Imp. Ius-rimane Aug. Massa, Archiepiscopo Con-—

stantinopolitano et uniuersali Patriarchae (5).

' Praefatio

Rem cognoscentes non rectam Heri in hac regis

civitate, communi l existimavimus hoc mederi,

inchoantes uidem a hac felicissima civitate, in

omnia vero oca ea, quae subiecta sunt (B), disten-

dentes. Quidam enim volentes corrumpere ortho—

doxae fidei honestatem, siquidem (7) litem habue—

rint quasi cum monachis aut ascetriis (8), civiles

iudices interpellent, at illi- mittunt. exsecutores,

praesumentes accedere intra loca sancta, et mons,-

chos trahere, atque monsstrias vel ascetriss in ule-

tare, forsan etiam eas, quae non videntur, et "ne

iniuriam et confusionem non parvam adorabilibns

ñeri leeis.

 

(1) anteriores, el edd. (Iamb., lt Trial.

(s) E?“ Con:. al m. ¡¡ Bit.

8) (add. amb., . ;postes Port., Cont.

o Et amicæ-tego ¿(Novela XXIX. “ha en Sai-¿M.;

En Hal. ha so mente la rubrica " la fl.—an ua

ºptions en u. com. ml. III. I. 15.— In » brevi-mai

mts su ……»me Call const. cocl. !. ¿Julian

Cana. 78.— cordón tam u Maceda. *

285

a los egregios Emperadores antecesores nuestros.

Porque aaicomo. utoniuo, denominado Pto, (por

quien esta denominación ha llegado también anos--

otros) habiendosele edido antes or cada uno de

los súbditos el derec o de ciuda auia romana, y

extendiendolo de este modo de los que se llaman

pere 'nos a la ingenuidad romana, se _lo dio en ge-

nera a todos los súbditos, y Teodosio, el joven,

despues de Constan tino, el mas grande fundador de

asta santisima ciudad, dió en general a los subdi-

tos el derecho de hijos, antes solicitado, asi tam-

bién nosotros damos por virtud de esta ley igual—

mente a todos los súbditos el derecho de regenera-

ción y de anillas de oro, concedido a cada _uno de

los que lo 1pedian, y que daba ocasión ¿ pe , nicios y

a escrupu osidades, y requería la autorida de los

manumisores. Por no restitulmos al estado natu-

ral alos que son ignes de la ingenuidad no a

cada cual en lo sucesivo, sino a todos, desde que

hubieren obtenido de sus dueños la libertad, para

egre rles a nuestros súbditos esta grande y ge—

ne liberalidad.

¡Pilºto

Por tanta, conociendo tu excelsitud lo que por

esta ley ha parecido bien a nuestra clemencia para

indui noia a favor de nuestros súbditos, h selo

mani esto aqui y en las provincias por me to de

sus propios edictos s nuestros súbditos, ¡¡ fin de que

sepan que en todo cuidamos de nuestros subditas,

saucionando lo que es de utilidad rs ellos. Mas

esta'ley tendra validez en todos os casos subsi-

guientes, y que despues de ella se presentaron; por-

que no hacemos investigaciones en lo ne ya paso.

Dada en Constantino la a 15 de las ¿oleadas de

Febrero, en el año duo ecimo del im ario del senor

Juso-mano, Augusto perpetuo, ha; e consulado de

Armar, varen muy esclarecido. [ .]

oossmumon un

ANTI QUltm DEBIRÁN DEFENDER SUS CAUSAS LOI

¡emm Y LAS ASCITAS

(Seleucus VI. titulo 7.)

El Emperador Jner-mano, Augusto, ¿ Maura, Arzo-

bispo de Constantinopla y Patnarca unica-sal.

Preissia

Habiendo tenido conocimiento de que en esta real

ciudad se hace una cosa que no es recta, bemos

estimado poner ¡ ello remedio por una ley común,

comenzando ciertamente por esta felicisims ciudad,

ro extendiendo lo que sigue a todas las localida-

es. Porque al unos, queriendo quebrantar la res—

petabilidad de a fe ortodoxa, si tuvieron un litigio

con monjes o con escotes, se dirigen :. los jueces

civiles, pero otros envian ejecutores, que 'se atre-

ven :. penetrar en los lugares santos, ¿ sacar de

ellos a los monjes, a molestar a monjas o sscetas,

acaso también a las que no se ven, y a causar de-

este modo no pequeña injuria y perturbación a los

adorables lugares.

5 Mann-e beatissimo arenis sco et tendran triar—

chæeladiäambquJ-td. " po º' -

(o) in omni-vero es qnas subiecta sunt, ei add. Hom.,

y Trid.

- "('I sl dandan, Blc. e

(a; cl cod. Bono., y fría., camo lamam ea

otros casos es ¡es on ollas.
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Oop. I

Propterea igitur sancimus, si quis quamcunque

habuerit causam cum aliquibus venerabilibus san-

ctimonialibus, aut sacris virginibus, aut mulieribus

omnino in monasteriis consistentibus, deo amabi-

lem civitatis illius episcOpum interpellet. ille vero

mittat,-et cum omni honestate quae sunt de perso-

narum praesentia disponat, sive oportet per abba-

tes, sive per responsales, sive per alios quoslibet

hoc fieri; ipse vero cum omni veneratione sacerdo-

"tali causam examinet et iudicet (1), et civiles non

sint penitus eis iudices. neque confundant eorum

honestatem, quum idonei sint deo amabiles singu-

larum civitatum episco i et quae de lite sunt, et

de cautela iudiciOrum isponere, et iudicare hone-

ste atque sacerdotaliter et secundum leges no-

stras, et sacratissimas regulas. Sic enim et qui ali—

quam rationem habere putantur, merebuntur iusti-

tiam, et honestas sacratorum inviolata integreque

servabitur.

Cap. 11

Communis igitur sit lex, habeatque custodiam et

a gloriosissimis praefectis, qui ¡per cunetas exsi-

stunt dioeceses, et Illyrici dicimus, et Libyae. 'Ita.—

liaeque, et Occidentis totius, et s gloriosissimis

praefectis utriusque Romae, et magniñcentissimo

praetore populorum, et iudicibus gentium eorum-

que officiis, et (2) nulla. eius Bat omnino corruptio,

sed integra ad honorem reverendissimorum mona-

chorum custodiatur. Haec autem etiam tua beati-

tudo (3) cognoscens, et ipsa custodiat in hac feli-

cissima civitate et eius confiniis, litteris utatur au-

tem ad deo amabiles civitatum metropolitanos (4),

quorum ipse suscepisti ordinationem, proponens

propriis litteris hanc nostram sacram iegem. _Ve-

rum illi sub se constitutis episcopis haec nuncient,

ut ex paucis litteris una continuatio legis-ad omnem

perveniat ditionem. Sed etiam accelerari lites san-

cimus monachls illatas, ut non mens eorum occu-

petur circa litis sollicitudinem, sed velociter libe-

rati, sacris operibus obsecundent.

Oop. m:

Sciant igitur, qui praeter haec aliquid egerit '(5),

si quidem iudex sit, ui talem proferre sententiam

praesumserit, quia a administratione repelletur,

tanquam divinitati contumeliam famous, et poena

decem librarum auri una cum cilicio suo muicta-

bitur. sacratissimo nostro danda aerario, exsecuto-

res autemipraesumentes oñ'erre omnino_admoni—

tionem, ab ipsis deo amabilibus episcopis prohi-

beantur et retrudantur in locis, quae deoamca _(6)

nuncupantur, poenas competentespassuyu, exactio-

nem nullam de cetero agere permittendi.

(1) Et add. Hamb.. y Trid.; ipsi—examinent et iudicent,

Port., ¡¡ Cont.

(s) Mejor estaria ut.

(3) Et cod. Hamb., Mai., ;, Port.; celsitudo, Cont. _

(a) Bla,-count:: utatur ad deo—metropolim, sl addi."

Hamb.,- conania utatur: a deo amabiles civitatum metropoli-

tss, me; continua. utatur ad deo amabiles civitatum metro—

sovsLiis.—oossriruciös LXxx

Capitulo I

Por esto, pues, mandamos, que si alguien tuvie-

re un litigio cualquiera con algunas venerables

mºnjas, ó sa radas virgenes, o en general, con mu-

jeres que se allen en los monasterios, se dirija al

obispo de aquella ciudad, amante de Dios, y aquel

envie, y con todo respeto disponga, lo que se refle-

re a la presencia de las personas, ya si es menes-

ter ue esto'se haga por medio de los abades, ya si

por oa apocrisiarios, ya si por otros cualesquiera;

mas examine el y jungue con toda la veneración

sacerdotal la causa, y no tengan aquellos en ma-

nera alguna jueces civiles, ni ofeudan la respetabi-

lidad de los mismos. porque los obispos. amantes

de D.os, de cada. una de las ciudades son idóneos

para disponer lo que corresponde “a los litigios y a

la seguridad de los juicios, y para juzgar honesta y

sacerdotalmente y con arreglo a nuestras leyes ;; a

las sacratlsimas reglas. Porque así obtendran jus-

ticia también los que creen tener alguna razón, y

se conservará inviolada e integra la respetabilidad

de las personas sagradas.

Capitulo II

Sea, pues, general esta ley, y sea guardada tanto

r los gloriosisimos prefectos, que hay en todas

as diócesis, queremos decir de la lliria, de la Li-

bia, de Italia y de todo el Occidente, como por los

gloriosislmos prefectos de unay de otra Roma, y

por el muy magnifico pretor del pueblo, y por lºs

jueces de las regiones y por sus oñciales, y no se

introduzca de ningún modo alteración en ella, sino

guardese integra en honor de los rchrendisimos

monjes. Mas conociendo también tu beatitud estas

disposiciones, guar-delas ella misma en esta felici-

sima ciudad y en su territorio, pero envie cartas a

los metropolitanos de las ciudades, amantes de

Dios, de cuya ordenación estuviste tú mismo en-

cargado, publicando con sus propias cartas esta

nuestra sacra ley. Mas ellos se las haran conocer

a los obispos constituidos bajo su dependencia, de

suerte que con pocas cartas le ue un solo conteni—

do de la ley a todo el imperio. ero también man-

damos que se aceleren los litigios promovidos alos

monjes, para que la mente de ellos no este ocupada

en e cuidado e Ios pleitos, sino que quedando pron-

to libres se dediquen a sus sagrados trabajos. '

Gapitulo m

Sepa, pues, el que contra esto hubiere hecho al—

guna cosa, si verdaderamente fuera juez el que se

hubiere atrevido a preferir tal sentencia, que sera

removido de la magistratui-a, como por hacer afren-

ta a la divinidad, y que será castigado juntamente

cºn aus oficiales con la. pena de diez libras de oro,

que se habrán de dar a nuestro sacratisimo erario,

y- a- los e'ecutores que se atrevan a presentar de al-

gún me 0 una citación prohibaseles por los mismos

obispos, amantes de Dios-, sean ellos recluidos en

los lugares que se llaman ecánicos ara sufrir las

enas correspondientes, sin que en o sucesivo se

es haya de permitir que hagan ninguna ejecución.

.-

putitas, Port.; conñuitsfutstnr autem ad Deo amabiles civi-

tatum metropolitanos. Boat.

(5:1- Et edd. Earth.,- egerint, m lugar de exerit, se las cn

las e .

(6) El cod. Hamb., Cont. al ' s ' dee Trini;

decansta, Port., y Cant". marg », …
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Epilogus

Hac valente lege, si quis cum aliq'uo reverendis-

simoru'm monachorum, aut virginum, aut mulie-

rum omnino sacrarum et -in venerabilibus muna-

steriis habitantium habuerit causam. De clericis

etenim et ordine conventionis earum iam leges

conscripsimus, quas valere et firmas esse omni

volumus modo.

Scriplum exemplar (1) viro clarissimo Ioanni,

praefecto sacrarum Orientis praetoriorum (2) ite-

rum, exconsuli ordinario et patricio. Scriptum

exemplar Basilidi, gloriosissimo magistro'sacro—

rum officiorum. Scriptum exemplar Longino, glo-

riosissimo praefectourbis (3).

Dat. VI. Id. Mart. Constant., imp. DN. IUSTINIA-

Ni PP. Aug. anno XII., ArloNs V. C. Cons. [ESQ.]

CONST. ¡am (4)

ns omasroaa

(Coll. VI. HLB.)

Imp. lusriivuivus Au'g. IOANNI, gloriosissimo sacro-

,, um Praetor-iurum Praefecto iterum, Er.-consuli et

Pati-icto.

Praefatio

Semper cum dei auxilio 'omnem facimus provi-

dentiam, ut subiecti, ab eius clementia traditi no-

bis, iliaesi serventur. Itaque et leges ponimus,

omnem eis curantes iustitiam, et quod paulatim

labitur reparare festinamus. insuper etiam admi-

nistratioues invenimus, quae castigantes, quod in—

honorstum (5) est, medriocris faciunt delicta. Qua-

le videlicet ali uid rastores populi in hac fecimus

magna urbe (6 , uti issimo ex ipso rerum experi—

mento omnibus regiam hanc civitatem uostram ha-

bitantibus a robatum. Ex hoc igitur experimento

et aliud quiddam medela egens moliri et adinveni-

re, legi et cin ulo lustum existimavimus. Iuveni-

mus enim, quia paulatim provinciae quidem suis

habitatoribus spoliantur, magna vero haec civitas

nostra populosa est turbis diversorum hominum,

et maximo agricolarum suas civitates et cultu-

ram (7) relinquentium.

Gap. !

Haec ad praesentem legem nos respicere procu-

raverunt, et ad cingulum, uod nunc a nobis pae-

ne novatum est, cui non piget nos de publico et

annenas dare, et sufficiens etiam officium (8) con-

stituere, etex negligentia eius pericnlum relevare.

Cingulo etenim et hoc accipienti quaestoris impo-

nimus nomen; sic enim et in, initio eum invenien-

tes'(dicimus autem priscis temporibus), inquisito—

 

. (1) Scripta exempta-is, cl add. Humo. y ma., y. est tam-

tdn dos uss.

(S) & edd. Eamb.; praetorio. tas ad.

l!) pnefsoto "urbi Port-' reelecto urbis omu las si

wamma. y Trid ' ' p ' '"
M) El ¡cinto grabo (Nauta LXXX.) u halla: an Hal. ¡¡

Scrum .—E.'scs Luanda sl roemi'o als o, toda la No- '

º " Ji. sus.-17. ”ººº“(u_u haue en la.: Bas. -Iuttan. Const. 7l.—La

…latina ss glosada.

_esv

Epílogo

Esta ley estará en vigor si alguien iuuere litigiº

con alguno de los reverendisimos monjes, Ó virge-

DGB. º mujeres de…algun modo sagradas y habitan-

tes en venerables monasterios. Porque respecto. *

los clérigos y al orden ara la citación de los ml.!-

mos hemos ya escrito eyes, que de todos modº!

queremos que valgan y sean firmes. ,

Se escribió un ejemplar para Juan, muy esclare-

cido varen, segunda vez prefecto de lºs sacros Pre-

torios de Oriente, exconsul ordinario y patricio. Se

escribió otro ejemplar para Basilides, gloriosisumo

maestre de los sacros oücios. Y se escribió otro

ejemplar para Longino, gloriosisimo prefecto. de

la. ciudad.

Dada en Constantinoplaá 6 de los Idus de Mar-

zo, en ei año duodécimo del imperio del señor Jus-

TtNuNo, Augusto 'per étno, bajo el consnlado de

Arion, varón muy esc crecido. [539.1

CONSTITUCION um

ost. cassa-on

(calceolus ln. titulo s.)

El. Emperador Jusnm/ino, Augusto, a JUAN, segunda.

vez gloriosisimo Profecto de los sacros Pretortos,

Ea,-consul y Patricio.

¡Prefacio

Siempre ponemos eon el auxilio de Dios _todocu1--

dado para que se conserven ilesos los súbditos con-

flados a nosotros por su clemencia. Y _asi esta-

blecemos leyes, procurandoles toda- justicia, nos

apresuramos a reparar lo que paulatinamente cae

en desuso, ly creamos además magistratui-as, que

castigando 0 que es indecoroso hacen quo scan

menos los delitos. Alguna cosa ast hicimos que

fueran los pretores del pueblo en esta grande _cxn—

dad, cosa sprobada por virtud de la misma utilisi-

ma experiencia de las cosas por todos los que ha—

bitan esta nuestra real ciudad. Por virtud, pues, de_

este experimento bemos estimado justo ara la ley

y la magistratum que discurriesemos y allá:-amos

también .remedio ara algo que lo necesita. Porque

hallamos que pau atinamente van, a layerdad, des-

pobiandose de sus habitantes las provincias, ero

que esta grande ciudad nuestra se halla poh ada

por turbas de diversos hombres, yprincipalmente de

agricultores que abandonan sus ciudadesysuoultwo.

Gapitulo !

Esto nos ba movido a poner la vista en la pre-

sente ley, y en la magistratui-a, que ahora ha sido

casi renovada por nosotros, para la cual no_nos

pesa dar también annonas de los fondos publicos,

crear ademas una oücialidad suficiente, a imponer

responsabilidad por su n ligencia. Porque a esta

magistratum y al que la o tenga, les damos el nom—

bre de cuestor; pues asi lamb en en un principio

(s) Isuorstum. et edd. Hamb. Par-m que ss debe:-lu un

laureatum. .

«) Bie-lii banc felicissimam magnam urbem,.cl addica-

'Hamb.: in fedmäfepilclgsimsäomagmt urbe, TM; in hac

felicissima-m a ur . or ., n .

('l) W.;zäturs. m iuga:-ilie cultui-sm, d add. nm.;

cultura-s. Port., Keanu. . _-

s)_ stud su! iens oraclum constituere, st eód. ”amb.,

y



_286

res vocabsnt (1) ad hoc venientss officium. Volu-

mua autem cingulum habentes hoc, respicientes ad

deum, nostrumque timorem, et legein, requirere

ad magnam hanc civitatem venientes, ex quacun-

que provincia sint, viros (2), sive mulieres, aut

clericos,-seu monachos, vel monachus, sive exter—

narum civitatum advocatos, aut alterius cuiuscun-

que fortunae vel di nitatis exsistant, et perscrnta-

ri, qui sint, aut un e venerint, et in (3) qua occa-

sione,. et si quidem agricolae sint, intendere, quibus

nostrorum indicum horum competunt lites, et his

imminere, velociterque eos eripere difficultatibus,

propter quae hac venerunt, et festinanter nnde

venerunt eos remittere, competentis (4) fruentes.

Oop. II

_Si vero aliqui sin-t 'colae constituti sub domi-

nis, et egentes eis ad anc venerunt regiam civi-

tatem, praeparare possessores citlus eas discerne-

re, pro quibus venerunt, causas, et remittere, me—

rentes mox quae iusta sunt. Si vero forsitsm ad

resultationem possessorum venerunt, et adversus

eos dicant causas, si quidem multitudo sit, plures

quidem remittere continuo ad provinciam, duobus

aut tribus relictis, qui secundum collitigantium

schema litem exerceant, et ita cum imminere litis

auditori, et rocursre citius incidi (5) negoila, ut

non longitu o eis Bat temporis, et maxime agri-

colis, quorum et hic raesentia superflua, et agri-

:ultilirale vacatio (6) tfamnum et ipsis et possessori-

us ac t.

Si vero neque ricoiarum sit adveniens multi—e

tudo, sed quidam orsitan alii, aut etiam litigaturi

adversus alios. et hic tardent, non quiescere, sed

.cum omni instantla iudices urgere cum festinatio-

ne eos contentionibus absolvere, et litibus liberatos

remittere, suas (7) civitates et provincias habitare.

Si vero forsan, quum institerint auditores litis aut

agricolarum domini (8), ui a nobis sunt iudices

statuti, ut litigantes aut o servantes liberent, ipsi

ad hoc (9) did'erant, et non citius eos a liiis obser-

vatione liberaverint, tunc ipsum, qui a nobis in

hoc cingulo constitutus est, deducere ad se litigan-

tes ant egentes (10) aliquo iure s possessoribus,

proinde non merentes, exsminare(11),et citius dis-

ponere, pro quibus illi huic magnae observant ci-

vitati, ad suas remittere patrias, aut omnino ex

quibus venerunt locis. omnibus peremto ad hoc

privilegio et fori praeseriptione.

Oop. IV

Si vero vitae occasionem (12) aliqui aut lites (13)

'Si) El edd. Rome..- temporibus vocabant inquisitor-es,

T d.,- temporibns. ln quibus vocabant inquisitores, Part.;

tem ribus. Ersnnsdas vocabant inquisitam, Cont.

l ) sive viror, Bic. '

il) El add. Hambug Trtd.,- ln, omltenla Port., ¡¡ Cont.

(4) com tibiis. le.

(s) dsd Blc.

(a) svaenatto, et cod. Home., ¡¡ Did.

Norma.—oosm'moxón iam

los queinventaron esta magistratum, (nos referi-

.mos a los anti uos tiempos), llamaban inquisidores

a los que llega su a este cargo. Pero queremos que

los que tengan esta magistratura inquieran, con—

siderando ¿ Dios, y temiendonoe a nosotros y a ia

ley, quienes vienen a esta grande ciudad, de cual-

quier provincia qne sean, varones :) mujeres, ecle-

rigos, ó monjes, ó monjas, () abo ados de ciudades de

fuera, 0 de otra. cualquiera con ¡ción ó dignidad que

sean, e investiguen quienes son, o de donde ban ve-

nido, y con que motivo, y, si verdaderamente fueran

agricultores, los dirijan a aquellos de nuestros jueces

a quienes com eten sus liti os, ] a remien aestas.

para que rapi amenta los li ren de as dificultades

por las que vinieron a ui, los remitan apresura-

amente a alii de don e unieron, disfrutando de

lo que les competa.

Capitulo 11

Mas si algunos fueran agricultores constituidos

bajo la dependencia de sus amos, y necesitando de

éstos vinieron a esta real ciudad, procuren que

los poseedores resuelvan pronto los negocios por

que vinieron, y los remitan tan luego como obten-

gan lo que os justo. Pero si acaso vinieron para

contender con los poseedores. y contra éstos defen-

dieran litigios, si verdaderamente fueren una mul-

titud, envleinmediatamenle e los más a la provincis,

dejando dos o tres, que sostengan el litigio en re-

presentación de sus ooligantes, y apremie 61 al ue

oiga el litigio, y procare quo los negocios sean e-

cididos rapidamente, para que no se-les haga per-

manecer argo "tiempo, y principalmente siendo

agricultores; cuya presencia es aqui- superflua, y

cuya ausencia en e cultivo les causa daño a ellos

mismos y a los poseedores.

Gapitulo 111

Pero si la muchedumbre que viene no fuera. de

agricultores, sino quiza otros- cualesquiera, o aun

quienes hayan de litigar contra otros, y aqui se de-

morasen, no lo consiente, sino' apremio con toda

insistencia a los jueces para que con rapidez los

eximan de.las contiendas, libres de litigios los

remitan a habitar sus ciuda es y provincias. Mas

si acaso habiendo instado a los auditores del litigio

ó a los amos de agricultores, que r nosotros fue-

ron constituidos jueces, para que ejen libres a 'los

aue litigan uesperam, ellos io deñriersn, y no los

ejaran pronto ibres de las formalidades del litigio,

entonces el mismo que por nosotros fue constituido

en esta magistratum llame a si a los litigantes ó a los

que reclamarºn de los poseedores algún derecho, y

no lo consiguieron, examine el negocio, ] resuelva

pronto sobre aquello or lo que permanecen ellos

eu esta grande ciuda ,"remitalos a sus patrias, ó

en todo caso a los lugares de donde vinieron, ex-

tinguiendosedpara todos sobre esto el priviligio y la

prescripción e fuero.

Capitulo 117

Mas si algunos están en esta ciudad para bus-

ti) Blood. Home.,y ¡"-id.,- inmittere in suas. Port.,y Cont.

ls) auditoribus litis aut agricolarum dominis B .' _

tº) El ndd. llama,-msi et boe. Trad.,- lpsl adhuc, Por: ,

Cont.

" (10) El edd. ”amb.. y Trt'd.; agentes. Port., ¡¡ Cont.

(m ct examinare. Blc.

(a) mhi Cont.; occasione, et edd. Hnmb., y Port.

(18) Util, .



nouuas:—consumere:- uxm

non habentes in hac sunt nostra civitate, .ut pro-

pter victum aut eo quod hoc (l) ad eornm deside-

ria non suchiat, iam etiam peccent, corporum eo-

rum atatum, qualis quis est inspicere. et si quidem

valent eis corpora, potentes autem sufñcere ad la-

borem sunt, siquidem servitia (2) quorum (3) fue-

rint; cognoscere quorum sunt, et hos etiam invitos

possessoribus transmittere. Si vero liberi fortuna,

et ex aliquibus civitatibus aut provinciis orti, bos

transmittere ad provincias, ex quibus sunt' (4).

Oop. V

Si vero huius terrae fuerint, et corporlbus qui-

dem vslidis utantur, vitae'autem eis decens non

est occasio, hos non frustra esse terrae onus per-

mittere,'sed tradere citius eos et (5) operum pu—

biicorum artificibus (6) ad ministerium, et prae-

positis paniñcantíum stationum, et hortos ºperan—

tibus, aiiisque diversis artibus aut operibus, in

quibus valent. simul quidem laborare, simul autem

all, et segnem ita ad meliorem mutare vitam.

g -1.—Si vero aliqui noluerint observare (7) ope-

ribus. quibus traditi sunt, hos sectari bac regia

civitate. Parcentes enim eis, hoc sancimus, ut non

segnitie eos ad illicitas-actus impeiiente, le es eos

abripiant ad poenas, nostris tradentes iu icibus.

Laesos autem aut laesae corpore, aut canitie gra-

ves, hos sine molestia esse iubemus in hac no-

stra (8) civitate, aut (9) pie agere volentibus ad-

scribendos (10). et aliorum singulos interrogare,

qua venerint gratia, et inquisitis, quae digna sunt

super eis agere, ut non pigri bic sedeant, sed com-

petentia agentes ad propriss revertantur provincias.

Cap. 17!

Si vero aliqui aut. in bac habitantium civitate,

aut etiam de foris venientium, incuipent ali uos

tanquam ab eis damniiicsti per occassionem orte

eorum, quae dicuntur sportulae, aut etiam ex hoc

laesionem; et dicant, eos aut praevaricari pro his

nostras leges, aut etiam sine iudiciali praecepto

admonitionem eis offere, quaerere subtiliter haec

delinquentes, cuiuscunque fuerint dignitatis aut

militiae, et sub quo constituti sint(11) Cingulo, eos-

que simul quidem comprehendere, simul autem“

post probationes intet-minatus secundum nostras

leges exigere poenas. nulio cempeteutium eis iudi-

cum defendere eos Valente, et tam illaesos seryare

eos, qui, iniustitiam passi sunt, recipientes. .quae

contra legem exacti sunt, quam poenas nostris de—

finitas constitutionibus superexigere, ac de eis re-

ferro, ubi perspeximus dandas,

5!) El edd. ”Amb., TrúL, ¡¡ Port ; hic. Cont.; ut propter

vlctum aut mendicant: aut eo quod hoc. Blc".

(I Dic.: servilla, el sad Banda., g_ias ed._ _

al El add Emb.", y Tr£d.; quorum. omitenla Port.,

¡[ nt. _ _

( i El add. Emb., Ind.; cii-tisunt. Pon,.y Cont.

[ ) ut. st edd. Ham ., Trio!" gPor't.,- et. ornitéla Cont.

(6) Blc: amicorum attinetuttbus, st cód. ”amb., Trtdu

¡¡ Port.",- pu orum amet mansos, Gong“. '
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carse la vida o sin tener“ litigios, de suerte que Pºr
razón de su sustento 6 porque ello no hasta PII"-
sus deseos también delincan, inspeccione cuál Bºº

ei estado del cuerpo de los mismos, y si verdadera-

mente tienen sano el cuerpo y pueden bastarse

para'el trabajo, y algunos de ellos fueren esclavos,

averigue de quiénes son, y envieselos aun contra

la voluntad de los mismos a los poseedores. Pero si

son libres por su condición, y oriundos de algunas

ciudades a provincias, envielos ¿ las provmcias

de que son.

Capitulo v

Pero si fueren de esta tierra, y ciertamente tu-

vieran robusto el cuerpo, pero no tienen medio de-

coroso de ganarse la vida, no permita que éstos

sean inútil carga para la tierra, sino entréguelos

inmediatamente para que les ayuden a ios o ra-

rios de las obras públicas, y alos encargados e las

panaderías, y a los que labran los huertos, y toti-as

diversas artes u oficios,. en que al mismo tiempo

que puedan trabajar se alimentan, y de este modo

cam len su vida ociosa en otra mejor.

& 1.—Mas si algunos no ¡quisieron cumplir en los

trabajos a que fueron destinados, sean ellos expul-

sados de esta real ciudad. Pues mandamos esto

uardandoles consideración, para que no impeiien—

olos ia ociosidad a actos ilícitos, no- se ap'oderen

de ellos para imponerles nas las leyes, entregan-

doios ¿. nuestros 'ueces. ero en cuanto a los le-

sionados _ó a las esionadss en el cual-po, :) a los

abrumados por .la vejez, mandamos que sin ser mo-

lestados permanezcan en 'nuestra ciudad, o que ha-

yan de ser encomendadOs a los ue quieran obrar

piadosamente; pero a cada uno e los otros interro-

guelos gor el motivo por ue hayan venido, y, averi—

guado, aga respecto [¡ elos 10 que sea convenien-

te, para quemo residan aqui los rezosos, sino que

haciendo io que les correspon a regresen a sus

propias provincias.

Gapitulo VI:

Mas si algunos de los que habitan en esta ciudad

o también delos que vienen de fuera, acusaron a

otros como por haber sido perjudicados por ellos

con ocasión quiza de lo que se dice espertuias, o

también de lesiones de aqui provenientes, y dijeran

que ellos ¡nh-ingieren nuestras leyes sobre ei par-

ticular, () también que les rescataron citación sin

mandatojudiciai, busque iligentemente a los que

en esto delinear-. de cualquier dignidad o milicia

que fueren,'y ba'o cualquier magistratum que se

hallen constitui os, yprendalos. a La verdad, inme-

diatamente y exijales al mismo tiempo despues de

_las pruebas las penas conminadas con arreglo a

nuestras leyes. sin que pueda defenderios ninguno

de los jueces que les competen, conserve ¡[esos a

los que sufrieron la injusticia, os cuales reciban

la que contra ley se les exigió, y reclame ademas

las…penas fijadas en nuestras constituciones, y de-

nos cuenta de ellas, en los casos en que hemos con-

siderado que se deben satisfacer.

 

.m Electi. Hai-b., I'm-"d., ¡¡ Port.,— observtre, Cont.

ls) bona. el add.. ”amb., y Trid.

(si aut, amitam Blc; Quisd-sl antiguo traductor (atom

escribió st.

(la) atando-. Blc

m) Eia,-'sunt. "cod.!!ambUyh'asd,
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Oop. VII

Super hoc autem quicun ue querelam suscipiunt

falsitatis seu quae vocatur alea scriptura, in quo-

cunque negotio (1), hoc requirere, et qui super his

denunciantur comprehendere, et post inscriptiones

et probationes punire; sic enim huiusmodi audien-

tiae damus testatem ei. Si vero aliquis taliter

laesarum adierit ordinatum secundum praesentem

legem iudicem, et non iustam impetraverit provi-

dentiam, ut cogatur ad nos et ad semper im erium

hoc denunciare, sciat aperte, qui cingulum oc as-

sumit, quis ipse de suo reddet ea ei, qui ab eo ne-

glectns est male, quae decuerat eum a delinquente

accipere, insuper et maiorem indignationem no-

stram experietur iuste,- utpote nostras iussiones

trancendere praesumens.

Oop. vm

Maxime autem omnium qui hanc administratio-

nem habet et perpetue hoc onet studium, puris

manibus omnia agere, et ,miuistratores habere

non sordidos neque turpi acceptioni ( paratos

sed pure et libere admimstrare, et si ta e aliquid

super ministris peccatum invenerit, hoc etiam pu-

nire, et ex ipsis prius ostendere suam firmitatem

simul et castitatem. Propterea enim et decem li-

bras auri occasione expensarum decernimus ei et

eius consiliario solidos centum, et ministrantibus

ad expensarum causam solidos trecentos triginta

damus annonae. Quorum etiam descri tionem-huic

legi apponi praecipimus, ut de (3) naci iargitate

cententi alienis abstineant; eruntque dei et nostri

subtiles cultores, et e caelo hanc nostram fruentes

providentiam et administrationis (4) causis facilius

et iegaijus utentes. '

Gap. ¡:

Damas autem administrationem habenti fidu—

ciam et iudicibus insistere, et ad nos referre, et ex

se agere competentis. ut neque infirmitate, neque

alio omnino cul atus, nostro super eo iudicio mi-

nor appareat. icentiam vero similiter ei damus

publicis epistolis uti ad provinciarum praesides, ut

eos (5), qui remittuntur ab eo, mittant ad suas pro-

vincias sine lite ibi ducturos, et si quo egent legi-

timo auxilio, boc perceptores. illud maxime provi-

dere, non (6) de iisdem secundo molestari, quod

saepe, eos qui hic vane commorantur, deinde trans-

missos ab eo, rursus remeare (7), et mox reversos

secundarum ei causarum praebere (8) occasiones.

Si enim denuo in hac felicissima civitate inveniat

quosdam nidiñcantes frustra, qui liberati et ad pro-

priam provinciam transmissi sunt, his et castiga-

'onem imponet decentem, et vehementius iterum

transmittat. Sic nobis etiam foris civitates habita-

buntur, et magna civitas haec confusione liberabi-

tur. Si vero aliquos perspexerit sui oflïcii in trans-

marinis partibus (9) collocare, qui etiam de foris

convenientes inquirant, et hinc destinadºs susci-

 

¡((IIS) dLeunotav. Nota!- 11— 2M.; collegio, el add. Horna,

y s .

: s ¡000153101155 "| ¡“Pºr de turpi me tioni se tu

en (ago-M. amb., ¡¡ Trid: p '

(I) de, omitsla Blc. _ _

(s) Elood. Hambu' administrationem. por administratio.

| " MOm…"-
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Capitnlo vn

Pero ademas, inquiera quiénes reciben en cual—

quier negocio querella de falsedad ¿» la que se llama

de falsa escritura, y prenda a los que por esto son

denunciados, y castiguelos despues" de las scusa-

ciones y de las pruebas; porque de este modo le da-

mos potestad para conocer de esto. Pero si alguno

de los asi lesionados se hubiere dirigido al juez or-

denado per la presente ley, y no hubiere impetrado

providencia justa, de suerte no se vea obll o a

denunciar esto a nosotros y imperle que siempre

exists, sepa claramente el ue acepto esta in is-

traturs quo ei restituire de o suyo al que or el _ué

maiamente desatendido lo que ¿¡ nel hab debido

recibir del delincuente, y adem s experimentara

justamente mayor indignación nuestra, ,por haber-

se atrevido ¿ infringir nuestros mandatos.

Capitulo vm

Pero el que tiene esta magistratura pondra prin-'

cipalisima y perpétuamente empeño en hacerlo todo

con manos limpias, y en tener servidores ni sórdi-

dos ni dispuestos a torpe ganancia, y desempeiiara

su cargo con¿rareza y libremente, y si hallare que

por sus servi ores se peco en alguna tal cosa, cas-

tiguela también, y muestre antes por esto mismo

su Brmeza y honradez. Porque por esto le iijamos

a titulo de ex nsa diez libras de oro, y a su ase-

sor cieu sue dos, y les damos por razón de ex-

pensas a los ministros trescientos treinta sueldos

de annonas. Cu a fijación mandamos queseponga

también al ic o esta ley a fin de ue contentan-

dose con la iberalidad dei fisco se a stengan de lo

ajeno; "y rendirán escrupulosamente culto a Dies y

a nosotros, disfrutando de esta providencia nuestra

emanada del cielo, y sirviéndose con mas facilidad

.y legalidad de las atribuciones de su cargo.

Capitulo ¡:

Mas le damos al que tenga esta magistratum fa-

cultad para apremiar a los jueces, para darnos

cuenta, y hacer por si lo ue corresponda, de suer-

te que no siendo culpado de debilidad, ni absoluta-

mente de otra cosa, no aparezca inferior in nuestro

juicio sobre el. Pero le damos igualmente licencia

para servirse de' cartas publicas ' ra los presiden-

tes de las provincias, para que a ea que por el son

remitidos los envíen a sus provincias, debiendolos

conducir a ellas sin litigio, , si aquellos necesita—

ren de algun legitimo auxilio, habiendolo de reci-

bir. Provea principalmente para no sor molestado

segunda vez por las mismas cosas, porque muchas

veces los que residen aquí sin motivo, deepues- de

remitidos por el, vuelven de nuevo, y tan pronto

como re esaron le dan ocasiones para segundas

causas. o ne si nuevamente hallarau en esta fe-

Iicisima ciu ad a algunos ue sin objeto anidan en

ella, los cuales fueron enviados libres 'a su propia

provincia, impongales el castigo conveniente, y en-

vielos segunda vez con ma or severidad. Asi se

nos habitaran tambien las ciudades de fuera, y se

(5) Troi,..- li. st edd. Kanuti., Port., ¡¡ Cont.

¡s) gaia non, Bh. _

('n la. sd. utersetipada; antes remanere.

Iiglidpmbont, sn ees de praebere, se [se en el add. Hamm.

r .

(º Es ala mul-iir us acaso el en ' acueducto:-latino

m pcs-tic“. q ag
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pieutes ad provincias dirigunt, et hoc agat, quod

utile est reipublicae per omnia venatus.

Gap. :

Haec omnia sancimus :nostrerum subiectorum

ouram habentes,. ut non suas provincias deserentes

hic atterantur et moriantur forsan proprüs privati,

et neque paternis-frnentes sepulturis, eo quod et

ante nos ponentibus leges et rempublicam consti-

tuentibus haec non transitorio studio fuerunt, sed

et pigritiae fuit quaedam scriptura, et peregrinos

omnes perscrutabantur. Et neque novum, neque

leve hoc causis studium, sed (1).bonum quidem et

antiquum, n lectum vero in medio ab universa

laedentia neg 'gentis, paulatim ericlitatum est

corr'umpl et perimi, donec nos ro esse hoc et uti-

lissimum invenlentes, rursus in rempublicam in-

troducimus. Sicut enim praebemus (2) incorruptum

eum et eius efiicium esse volumus, et nihil extra

quae a nobis dicta sunt accipere, ita et indemnes

conservari iubemus, ut neque occasione codicillo-

rum, ueque per occasionem annonarum, neque

per aliam quamlibet causam (8) aut in sacrum no-

strum palatium, aut in forum tuae celsitudinis oc-

casione codicillorum aut praeceptorum aliquid dare

nunc ant in futuro tem re mensae (4) tuse celsi-

tudinis occasione emo umentorum, quae per eos

iæenduutur ) ei aut consiliario aut eius offlcio;

s nndique e s pura servari, quae nostra largitate

dantur; sutdciet enim omnibus pro medela- decen-

te, germana eum gubernantem cingulum universis

utilissimum esse.

¡»llegas

Quae igitur nostrae placuerunt potestati cogno-

scens tua celsitupo, omnia ad effectum perducere

festinet, approbetqne nostram. providentiam, quia

'et novum cingulum adiecimus, et nostrorum sub-

iectorum er omnia curam habemus.

Dat. VI . Id. Maii,, Constantinop., lmper. DN.

algº??… PP. A. ann. XII., Artem: V. C. Cons.

COI". ¡mn (6)

consrxru'rio, enu manna-riuus l'l' uiscera-rn

riuuu (7) Luismi-r a ¡»mm rei-serus

(Gal. Vt- III. |)

Imperator les-nausea Aug. sacro senatui huius re-

giae ciuitatis.

Milo

Quidquid ad utilitatem et ornatum respicit a deo

(cii E..”“u'ñ'f iiimsw ' torta mitaom er .: se .

(l,) (cod. amb., y M; cºnsul-nm, Poli-rt., y_ Cont.

¿. Bosch.: . las id.,-tempora. aut llae-

ttbua tn mens. 8k.

mandatur,-t “¿.HG—tb.. y ¡Ha.
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librara- de confusión esta gran ciudad. Mas si bien

le pareciere situar a ai nos de sus oficiales .en

puntos del otro lado d mar, para que también

avet-ignea quienes vienen de fuera, y recogiendo la

los que de aqui fueron remitidos ios dirijan a las

provincias, hagalo tambien, persiguiendo por todos

los medios lo que es nula la republica.

Gapitulo :

Tode esto lo mandamos procurando por nuestros

subditos, para que abandonando sus rovinoias ne

se arruineu aqui y mueran privados e sus propios

bienes, y no d sfruteu del sepulcro …de sus padres,

porque tampoco para los que antes de nosotros dic-

taron leyes y constituyeron la república fueron de

pasajero empeño estas cosas, sino que se escribió

algo también sobre la holgazaneria, y hacían inves-

tigaciones respecto a todos los viajeros. Y no sien-

do nuevo este cuidado, ni ¡util para los ne ies,

sino ciertamente bueno y antiguo, desateudi o, sin

embargo, en el tiem intermedio por la negligen-

cia ne a tode perju 'ca, corri6 peligro de irse alte-

ran o aulatiuamente y de desaparecer, hasta que

hallan o nosotros que era couveniente y utilisime,

lo restablecimos de nuevo en la república. Pero así

como a el lo presentamos íucorruptible y queremos

que lo sean también sus oñciaies, y que no reciban"

nada ademas de lo que se ha dicho por nosotros, asi

también mandamos que sean ellos mantenidos in-

demnes, de suerte que ni con ocasión de las cre—

denciales, ni con motivo de las annonas, ei per

otra cualquiera causa. de cosa alguna ahora o en el

tiempo futuro en nuestro sacro palacio ó 'en el foro

de tu excelsitud por razón de las credenciales o de

los mandatos a los de la mesa de tu excelsitud con

ocasión de los emolumentos que or ellosse les pa-

gan a el 6 a su asesoró a sua o ciales, sino con-

serveseles siempre integro loque seles da por nues-

tra liberalidad; porque los bastara a todos para aii—

vio conveniente, que él, desempeñando legalmente

su magistratui-a, les sea muy util a todos. '

5311080

Por tanto, conociendo tu excelsitud lo que le ha

parecido bien a nuestra potestad, apresnrese a lle-

vario todo a efecto, y apruebe nuestra providencia,

porque hemos agregado una nueva magistratum :;

en tode procuramos por nuestros súbditos.

Dada'en Constantinopla a 7 de los Idus de Mayo,

en el año duodecimo del imperio del señor Jus-

musae, Augusto perpetuo, ba 0 ei consnlado de

Arion, varón muy esclaæcido. [isse.]

“"mºtº!…

consumerent qua roa Las mexicanas v nt. ll'lBOOPADO

usas DB La PATRIA POTISTAD AI. suo

(Meadas VI.… a.)

El Emperador lus-romse Augusto,, almcraSmade

de esta rea: ciudad. '

…

Msditande siempre sobre cualquiera conque

!. ' ' ocia Lx . '

.m immer-now.: meæ.-sme"-"ne
La ooi-don latina se la en?ua : .

(n anu-. omtale el cd . Buºna, y la. pone Cont. entre

L
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traditae nobis reipublicae. hoc semper cogitantes,

ad eiïectum deducere festinamus-lgitur etiam du-

dum leg'em scripsimus super gloriosissimis nostris

patriciis, quae hberas eos dignitatis.-collatione pa-

terna potestate demonstrat. Nun emm decens pu-

tavimus, ut nos (1), 'quos nos in officio (2) patrum

provehimus nostrorum, hi sub aliena sim. potesta-

te. Nam si emancipatienis actio, dudum- quidem (3)

per eas, quae nuncupantur legis actiones, facta,

cum iniuriis et alapis liberabat aps huiusmodi vin-

culis, quomodo futuri essent codicilli. omnium hc-

nestissimi dati a praesidente universis imperio nen

eos posse paterna potestate. liberaret Nunc autem

clementius aut etiam honestius in repu blica (4) co-

gitantes et (5) super gloriosissimis consulibus, qui

rcprium nomen tempori (6) post imperium prae-

Bent, et (7) solis consularibus codicillis honoran-

tur, et super cingulis, quae liberare a curia pos-

sunt, hoc est praefecturae et magisterii militum (8)

(dicimus autem in ipsis sedibus et operibus agni-

tia) hoc ipsum sancimus esse, ut omnia talia digni.-

tas aut etiam cingulum huiusmodi acquisitum all-

quibus. quoscunque nos probaverimus, quod eos

liberet a curia, boc valeat et ut potestate eos libe-

ret (9) patrum aut (lU) avorum, Nam si sancivi-

mus, ut, si quis. servus sciente domino mereatur

militiam, aut quamlibet dignitatem adipiscatur, re-

ente ab imperio. liberetur, et in ipsam rapiatur

ingenuitatem, quomodo non estlustum, tantos pro-

merentem codicillos non etiam paterna potestate

liberum fieri?

Gap. ¡

Proptereaigitur hac honestissima utentes lege

sancimus, et ordinarios consules, si sub potestate

codsistant, una cum ipso verbo, quo hoc hls'dona-

tur cilicium, suae potestatis iieri, nec non otiis,

qui honorantur ab imperio per consulares codicil-

los, si sub patris sunt manu, iieri codicillos eorum

suae potestatis occasionem.-Et si quos nos per um-

versas dioeceses gloriosissimos praefectos. sacro-

rum nostrorum praetoriorum instituamus, aut in

praefectum civitatis utrlusqueRomae provexeri—

mus, aut in quolibet magisterio militari, hos re:

pente etiam suae potestatis fien. Eum namque, qui

tantorum index est et tantis iubet manere sub. po-

testate alterius, et non inter eos, qui suae potesta-

tis aunt, scribi, nostrarum indignum iudicavimus

legum simul et temporum.

5 1.—Generallter autem, sicuti dictum est, san-

cimus, ut omnia dignitas et omne cingulum acuna

liberare valens, hoc etiam suae potestatis praer

mium honoratis praestet, et nobiliores adhuc patres

ostendat, ei(u)s. imperio sic honoratorum sint(12

patrea.Quodsi(13)non hoc esset, non etiam ipsi(l-t

Bie.

(a) gladii. Hamb., ¡¡ Trad.; oraclum. Poi-t., ;; Con:.

(5) Bis,; at. adiciam sl cod. Bomb . glossa.

rempublicam. Trtd.

6) El add. Hambu p Tri—d.; sed. Part., (; Cont.

.) Et cód. Romo,; , las sd.

"(3 grani'dBIÍslns ti magistri militum, sl códices . o pada- '

liam-b., g Cont.; magls multatus. M, y Port.-

N'ovsaas-.-eo"." "amm…éIóN"ºr.uxn

afecta ; ia'utilidad y al ornato de la república,-' ue

nos fue conñada'por Dios, nos apresuram'os a e-

varla a. efecto. Asi, pues, escribimos tambien hace

poco sobre nuestros gloriostsimos patricios una lºl,

que los declara libres de la potestad paterna por a

colación de una. dignidad. Porque no hemos 'uzga-

de decoreso que aquellos a quienes hemos e evade

ai cargo de padres nuestros esten sujetos— a ajena

potestad. Pues si el acto de la emancipación e'ecuta-

o ciertamente en otro tiempo por mediode asYque

se l'iaman acciones de la ley los libraba coniii' rias

y bofetones de tales vinculos, ¿cºmo habria e su-

ceder que no pudieran librarloa dels tad ps—

terna las mas honrosas credenciales de todas de as

por si qua a todos'preaide en el imperio! Mas ahora,

pensando otra-cosa mas clemente o aun. mas hon-

rosacpara la republica, mandamos que esto mismo

suce a tambien en cuanto a'los moy gloriosos cón-

sules. quienes despues del Emperador dan su pro-

io nombre al tiempo, d a los que son honrados con

as solas credenoia es e cónsuies, y a las magis--

traturas que pueden librar de in curia. esto es, ia

prefectura y el maestrazgo militar. Spero nos refe—

rimos a los que son reconocidos en as propias se—

des y en funciones?.- desuerte que todatai dignidad,

o semejante cingu o obtenldo por algunos, respecto

de quienes nosotros hubieramos aprobado que los

libre de ]a' curia, tenga eficacia también para esto,

para librarios de la potestad de los adres c de los

abueloa. Porque si hamos naciona o, ue, si sa-

biéndolo su señor obtuviera un esclavo a milicia,

o alcanzaracualqnier dignidad, fuese hecho libre

inmediatamente por el imperio, : fuese llevado a ia

misma ingenuidad, ¿como no serta justo que el ue-

merece tan altas credenciales no se libre tamb en

de la potestad paterna?

Gapitulo I

Por esto, pues, mandarnos valiendonos de esta

muy respetable lay, que tambien los cónsules ordi-

narios, si se hallaran. bajo potestad, se hagan de

prºpia potestad inmediatamente _ r virtud de la

misma palabra con que se les con ere este cargo,

K asimismo que para los qne por el imperio son

curados con credenciales consulares, si se“ hallan

bajo la potestad del padre, sean sus credenciales

ocasion de su propia potestad-. Y si nosotros nome

braramos a algunos en'todas las diócesis glorioatsi—-

mos prefectos de nuestros sacros pretorios, o los

elevaramcs aja prefectura de la-ciudad de una

deotra Roma, o a cualquier maeatrazgo m'illtar,

haganse también ellos inmediatamente de "propia

potestati. Porque hemos juzgado indigno de nuestras

eyes )] también de nuestro tiempo que el que es

”nos de tantas cosas y manda a tantos permanezca

ajo la potestad de otro, y no sea inscrito entre los

que son de propria potestad.

5 1.—Pero en neral mandamos, s'cgün ss ha

dicho, que toda dignidad :; tudo cingulo ue tengan

eñcacia para librar de Ia curia. den tam ien a los

honrados con ellos este premio de hacerse de pro-

in potestad, y presenten aun mas _ennohlecidos in

os padres, si fueran padres de loa honradosast por

(si El cod. ”amb., Pol-t.,], Cont.,- ut at:—liberen Trid.;

et—libsraro, Blc,

(¡o El cod. "amb : atque, las Od.

(4) mr.,-ostendat." at a?» sl. add. Hamb. ;, las ad.

ut; El edd. Hama—,- dd..- allqnl stat. P'ora, y Cont.

(ls; Blc..- ggls etsi, s 0611.50me qui atla- st, DM.; qui

si. Part.. y nt. ¿_ - '

(MJ etiam ¡voi.—010611. Hause" ] Múgica… Blc.
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pariter studerent imperium pro istis petentes. Qua-

propter sive est aliquis nunc quidem sub potestate,

iis fruens honoribua aut. cingulis, quos in primis

enumeravimus, sive pºstea erit, etiam hos (1) ius

potestatis suse sequatur, et- peculium eia (2) donans

et arbitrii liberi esse praebens, ac digne agere bo-

nore et indicio super his ab imperio habito; hoc

enim multo maior patribus laus erit, et laetitiae

occasionem praebebit magnae.

Illud quoque lege cavemus, ut (3) 'non has tales

suas potestatcs similia praebere, qualia aliae, quae

r emancipationes fiunt, sed praecipuum quod-

a_m praemium imperium conferre talibus suis po-

testatibus. Non enim volumus eum, qui ita suae

potestatis lit., perdere 'aliquod legitimorum ius, sed

sint et generi-ad eos, et" ipsis' ad genus intacta. le—

gitima et ex natura servata iure, et filii eorum post

mortem avorum sub eorum recidant potestatem,

se “si contigisset eorum parentes morte suo'rum pa-

trum, et non ex praesente lege suae potestatis -

ri, et merito filios post mortem suorum patrum sub

potestate habere, ut nihil horum, quae ah imperio

conferuntur, eis deesse videatur, quoniam omne

bonum, quod (4) sive a "deo acquiritur hominibus,

sive ab imperio, sequente deum, decet esse mansu-

rum, et om nis maliuae ac deminutionis extraneum.

Gap. m

Palam vero est, nullum esse, qui nesciat, prae

omnibus sanctissimis episcopis ipsa ordinatione

etiam suam otestatem acquiri. Qui enim omnium

sunt spiritua es patres, quomodo sub aliorum pote-

state consistant? Sed convenit etiam eos huiusmodi

potiri honore, et hoc (5) ex hac nostra legislatio-

ne rui.

¡»llosa-

Quae igitur nobis visa sunt ad vestram reveren-

tiam et honorem -o coiendissimi patres, volumus

'in perpetuum splendere nostrae reipubiicae, tam

ad nostrum'(6) ornatum, quam ad nostrae largita-

tis probationem, quam nostris patribus et consuli-

bus sacerdotlbusque contuiimus.

Dat. XV". Kal. April,, Constant., imp. DN. Ius-rl-

muu PP.. A. ann. II., Artesa V. C. Cons. [539.1

 

… El edd. ¡Ia-mb., ¡¡ Trial: hunc. Port , ¡¡ Cont.

(8) me., Part.; el, si c . Heath,, ¡¡ Cont.

(.) ¡Its º "la B“. _
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el imperio. Pero si asi no fuese, no se empeñartan

con el imperio también ellos mismos 'diendo por

aquellos. Por lo cual, ya si en la actu idad hay al-

gone ciertamente bajo potestad, disfrutando de los

onores o cingulos, que primeramente hemºs enu—

merado, a si los hubiere despues, acompañeles ¡

estos .el erccho de su pro ia potestad, que les dona

peculio y les concede ser .a libre albedrío, y obrar

dignamente conforme al honor y al juicio tenido

respecto aenea por el imperio; perqne-esto sera de

mucha mayor loa para los padres, y les dará oca—

sión para grande alegria. .

Capitulo II

Tambien disponemos por esta ley, que esta tal

potestad de si mismo no conceda lo mismo ue la

que se crea por la emancipación, sino que el mpe-

rio confiere cierto premio especial a tal potestad

de si misma. Porque no queremos que el que asi se

hace de propia potestad pierda algún derecho de

los legítimos, sino que tanto & la familia respec-

to a ellos," como a el os respectoasu familiales que-

den conservados intactos los derechos legítimos

y naturales, y sus hijos caigan despues de la muer-

te de los abuelos bajo la potestad de ellos, como si

hubiese acontecido que os padres de aquellos se

hubiesen hecho de propia potestad por muerte de

sus propios padres, y no por virtud de la presente

ley, y despues de la muerte de sus propios padres

tuvieran con razón bajo su potestad a los hijos, de

suerte que no parezca que se les quita nada de lo

que r el im erio se les confiere, porque corres-

pon e no to o bien que para los hombres se ad-

uicre. a Dios, 6 delimperio. que sigue a Dios, haya

e permanecer extraño a toda malicia y menoscabo.

Gapitulo 111

Mas es evidente que no ha nadie que ignore,

que ante todo se adquiere para os unanimos obis-

pos tamhien su pro ia potestad por virtud de su

misma ordenación. orque los que son padres es-

pirituales de todos, ¿cómo estaran bajo la. potestad

e otros? Mas es conveniente que tambien ellos dis-

fruten de este honor, y que gocen'de él por virtud

de esta nuestra legislación.

¡Pilºtº

Por tanto, queremos [oh respetabiltsimos padres!

que lo que nos ha arecxdo bien para vuestra reve—

rencia y honor bri le perpetuamente en nuestra re-,

publica, tanto para nuestro ornato, como para prue-

a de nuestra liberalidad, que- hemos cºncedido &

nuestros padres, cónsules, y sacerdotes.

Dada en Constantinopla a 15 delas Calendas de

Abril, en el ano duodécimo del imperio del señor

Jus-rimane, Augusto perpetuo, ba'o el consulado de

APION, varón muy—esclarecido. .]

(5) Et edd. Honda. Trini… y Port.; etiam, adiciona Cont.

ædeacmw k., ¡segun anota Cont. al margen “ noua

an .
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conor. ¡.::-¡mn …

DI lUDlClBUS, ET UT NULLATBNUS CUM IUEIIURANDO

suenos. suqms inonx, '

ouon Platanus-r lu; n'r ur arrasan-iones

ACCIPIAN'I' sionis nummos IUDICB; nr ur m ¡sama

un FACTAB son…, que nono

OPORTEAT Dscmi

coemriousu, NON ari-mim tunicas

(Cºll. VL ¡It. tl.)

Idem Imperator . loamn, gloriosissimo Praeto-

rt'orwn Orientis Proc/“acto iterum., Excansuli et

Patricio.

Praefatio

A Zenone piae memoriae scripta est iex de iudi-

ciorum ordine, muitas quidem mutationes subse—

quentibus suscipiens temporibus. ad hoc autem

pervenit, ut paulatim paene omnino caderet. Nam

et qui in es“ conscripti sunt pedanel indices, huma-

na'm omnes reliquerunt vitam, et plurima deñniti

iuris tacita sunt, et certam non meruerunt memo-

riam, sed usus haec percipiens in aiiam transtulit

ñguram. Nos igitur videntes omnino confusum iu-

dicum schema, existimavimus oportere haec (2)

iege determinare, quae decentem ordinem imponet

causae. Non enim existimavimus oportere, habere

iudicum quosdam (3) nomina, maxime legum ine-

ruditos, einde neque causarum habentes (4) ex-

periment m. Nostris 'enim administratoribus ad—

sunt modis 'omnibus etiam asaessores, et ea, ' uae

legum suntexplicantes, et occupationes adimp en-

tes eorum, quoniam multis (5) detenti curia, quas

apud nos habent, merito iudiciorum complent par-

tem per suorum raesentiam assessorum._ llli .an-

tem neque cingu um habentes, neque nobis. mmi-

strantes, nisi otuerint per se nosse uod iustum

'est, sed aiiun e emendicare indican i onestatem,

que modo non maximum vitium erit reipublicae,

non eis, qui ex se quod agendum sit sciant, lites

tradere, sed sinere eos quaerere alios, a uibus

liceat discere, quae ipsos in iudicando eloqui aceti

Haec nos-merito ad praesentem legem (6) erexe-

runt, nostrorum su iectorum curam agentes, et

volentes eis etiam quae de iudiciis sunt in promtu

esse atque facilia, etabsque omni dilatione trsusia

genda.

ºsa ¡

Vetus igitur schema Zenouis constitutionis (7)

piae memoriae, quae unicuique praetorio certos

definivit iudices, omnino perimimus, eligere vero

pempeximus (8) in rebus utilibus habentes attesta-

tionem, ul communes omnium erunt indices, tan-

qnam unqdique eiecti. Et hoc quidem gestum est, et

electi sunt a nobis iudices Anatolius vir spectabilis

iam advocatioue dudum compieta, et inter specta-

biles ñsci advocatos deputatus, ac Flavianus, qui

(¡) El tacto griego (Nocsta LXXXII.) se halla en Hai. ;,

Sorti-ny. —.Us mayor parte de laNoccla está en las Bas. —

Iuliam Const. 76.— La nsrslón la… ss la antigua. gloaada.

(!) Part.: hac, stod-1. Hamb., Trim. ¡¡ Cant.

0) Et edd. Emb., ¡¡ M.; quemdam, Part., y Cont.

(s) Bie-;tnerndltorm-habentinm, slcod.Emb.,¡¡ las sd.

munandans-mucida uum

CIII-mmm

on Los roscas, r es nos es maun su… su

ammm" ¡Ladino maz con

annus-uro ns ssraass A In.; ns ons ns

TODOS MODOS ADHITAN Los Juncus Las APELACION“; Y

os nos se ATIINDAN Los Juscse A nist-osteum

nana A LA sano es!. uncto

susan EL ¡tono cºno osas nscmlass si. communem

(Coleccion VI. titula le.)

Et mismo Emperador, Augusta, d. Joan, segunda se:

grc-umo Profecto-de los Pretoria: de Oriente,

omui y Paa-icto.

Profecto

Por Zenon, de piadoss memoria, se escribió so-

bre ei orden de los juicios una ie , que recibió cler-

tameute muchas alteraciones en es tiempos subsi-

guientes, pero que ha llegado al auto de caer

paulatinamente casi en completo esuso. Porque

su fallecido todos los ¿acces pedaneos ue en ella

fueron establecidos, y an- asado en si encio mu-

' chas delas cosas dei derec o establecido, 3 ne han

merecido—memoria cierta, sino que apoderandose de

ellas ei uso ies badsdo otra forma. Asi, pues, nos-

otros viendo enteramente confundido el orden de

los jueces, hemos estimado que era menester de-

terminar sobreestas cosas por una ie , que enga

en ia materia ei orden conveniente. orque emos

Juzgado, que no convenía que tengan el nombre de

Jueces algunos, principalmente los que son imperi-

tos en las leyes, y en segundo lugar los que no tie-

nen experiencia en los negocios. Pues a nuestros

administradores les asisten en todos ios casostam-

bien asesores, explicando lo que se refle're ¡¡ las le-

yes, supliendoles en sus ocupaciones, porque

retenidos por muchos cuidados que cerca de nos—

ptrol tienen, con razon suplen sus funciones en los

juicios con la resenci'a 'de sus asesores. Mas no

tenlendo aque los cingulo, ni prestandonos servi-

cio, si no udieren conocer por si lo que es justo.

sino que ebiersn mendigar en otra parte respeta-

bilidad ara _… ar, ¿como no resultaría randisimo

daño ¿ arepúb ca e no confiar los li glos a los

que por si se su lo que se ha de hacer, sino de de-

jar que ellos usqnen otros, de quienes lesseslicito

aprender loque es conveniente que ellos mismos

pronuncien al 'uzgar? Con razón nos movieron estas

cosas a dictar a presente ley, procurando por nues-

tros súbditos, y queriendo que tengan también ex-

pedito y facil lo que se rodere a los juicios, y 'que

estus se terminen sin ninguna dilación.

aspiran :

Asi, pues, suprimimos en absoluto el antiguo or-

den de la constitución de Zenón, de piadosa memo-

ria, que estableció ciertos jueces para cada preto-

rio, y hemos determinado elegir a los que tengan

reputación en cosas útiles, los cuales seran jdeces

comunes de todos, como elegidos de todas partes.

Y esto es ciertamente lo que-se ha hecho, y han

sido elegidos jueces por nosotros Anatoiio, varon

espectable, que hace ya tiempo acabó la abogacía,

te“ Trid., ¡¡ si edd. nm., por roganda mano; multi, et

edd.- Hamb. Port , ¡¡ Cont.

(s) Bio.; legem, omttsnla sl edd. Hom.. las ad.

(1) Et cod. Hamb.; Zenonis constitutio , las ed.

's) iudices, adiciona Blc.
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nunc advocatus lisci consistit, et Alexander, et

Stephanus, et Mennas, eloquentissimi advocati et

pedanei iudices tui fori, et Alexander alter, nem

pedaneum iudicem esse praetorii gloriosissimi ms-

gistri sacrorum ofticiorum cognovimus, et duo sub-

sequentes alii advocati tui iori, Victor, et qui ex

Quizlco est Theodorus (l).'Ex advocatis itaque isti

iudices praeponantur.

5 1.—Quia vero competens est, esse etiam maio-

res iudices aliquos dignitate provectos experimento

causarum multarum. aut plurimi temporis exerci-

tatos magnis cingulis, aut multitudine horum exer-

cltatos, qui etism nostrae observent pietati, ideo

perspeximus ex gloriosissimis quidem patriciis Pla-

tonem gloriosissimum ricium, longum qui (2)

in urbana raefectura o tinnit tempus, et secundo

in illis sedi us constitutus est, et ' ictorem glorio-

sissimum et ipsum, qui tam in magna Heliada (3),

quam in nobili Alexandrinorum civitate admini-

stravit, et praefecturae urbanae tenuit praesula-

tum. et neque legum inexpertum, et Focam glorio—

sissimum inter nostros annumerandum (4) indices-,

virum quemque tua sedes novit laudabiliter (5) sibi

praestantem, insuper et quae le'gn'm sunt scientem,

inter hos Marcellum quoque magnificentisslmum,

semper quidem eum nobis praesentem et circa iu-

stitiae miramur (6) observationem, et ab omnibus

paene nos adeuntibus propter hac petitum sci-

mus (7), et consiliario utentem laudabili, quatenus

disponere quae ex legibus iunt possit, id est A

inne-viro spectabili, et fisci advocato, et in aliis

abente testimonium optimum tam apud alios,

quam a nobis ipsis.

Oop. ::

Iudices itaque post nostros administratores hos

esse volumus, et his omnibus negotia secundum

quod nobis visum fuerit delegamus. Si quis autem

nostrorum iudicum deputare voluerit causas, iis,

qui definiti sunt a nobis, pedaneis iudicibus tradat,

et alteri omnino nulli, nisi consiliariis suis commi-

serit particulares examinationes, ipse pro omni

negotio iudicium portaturus.

Oop. m

Sedebu-nt autem hi 'pedanei iudices continuo et

nunc in regia basilica,.in quibus et nunc domun—

culis Indicant, matutino mox et meridie et vespere

audientes causas,: non solum quse'post le tu me—

vendae sunt a ud eos, sed etiam alias ( ), quae-

cunque a ud a los quidem sunt secundum antiquum

motae se ema, nunc autem a nobis ad eos mutari

praeceptae sunt.

 

(l) Tra..- et (ut ex qulslto est Theodorus, et add. Han-b.,-

et a'.: Qui-loo Theodorus, Fort.. y Cont.

ra) Spam.; gloriosissimum patricium qui. al edd. Bomb…

go". v Part.,- gloriosi—imum [pati-lotum] longum. qui.

(I) Blood Hamb. y ili-id., asl dido Cont. al "uirgea

quuhallamlodosiosmm;…, Poi-lug Cont.

' Et) ann-mundam, omnia sl edd.;ell-mersatos, red.,
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3 ha sido comprendido entre los espeotables aboga-

dos del fisco; y Flaviano, que en la …“de es
abogado del fisco, y Alejandro, y Esteban; y Mºº"

'na's, elocuentisimos abogados y Jueces pedaneos de

tu foro, y otro Alejandro que sabemos que es ¡nos

pedaneo del pretorio del gloriosísimo maestre de

los'sacros oñcios, y los otros dos siguientes aboga—

dos de tu foro, Victor, y ei llamado Teodoro de

Quizico. Asi, pues, de los abogados sean estos nom-

brados jueces.

5 1.-'—Pero como es conveniente que haya tam-

bién algunos jueces superiores en dignidad, eleva-

dos por su experiencia de muchas causas, o ejerci-

tados mucho tiempo en grandes magistraturas, o

adiestrados por la multitud de estas, los cuales sean

también afectos a nuestra piedad, por ello hemos,

ala verdad, fijado nuestra atencion, entre-los glo-

riosisimos patricios, en Platón, muy glorioso pa-

tricio, que estuvo largo tiempo en la prefectura de

la ciudad, y ne per segunda vez se halla en aque-

lla sede; en ictor, también el gloriosisimo, que

berno tanto en la grande Grecia, como en la no-

le ciudadde Alejandría, y ejercio. la gefstura de

la prefectura de la ciudad, y no es inexperto enlas

lºNºº; en Foca, glorioslsimo, que ba _de ser conta-

do entre nuestros jueces, varen a quien tu sede cof

uocio sirviendola ioablemente, conocedor ademas

de lo que se radere a las leyes; y entre eat-Ol.)!!!"-

bienen el muy magnifico Marcelo, ¿ quien cierta-

mente siempre tuvimos presente y de cuyo culto. a

la justicie nos admiramos, 1y que sabemos fué por

este pedido por casi todos os Tuo se dmgleron a

nosotros, 3 que se sirve de un oable consoler-o, a

iin de poder disponer lo que corresponde por las Ie-

äes, esto es, de Apian, varen espectable, y abogado

- elñaeo, y que en otras cosas tiene muy buena

reputacion tanto para. los demas como para nos—

otros mismos.

Oepttnlo n

Asi, pues, queremos que estos sean ]UBGBI des-

ues de nuestros administradores. 3 ,a todos ellos

es dele mos los negocios segun o_ que nos pare-

ciere. aa si alguno de nuestros jueces quisiere

delegar causas, encomiendeselas a estos ¡necesper

danaos que ban sido establecidos pºr nosotros, yde

ningún modo a. otro alguno, a no ser que enco-

mendare particulares examenes a sus propios con-

sejeros. pero debiendo el proferir la sentencia res-

pecto it is totalidad del negocio.

Capitulo 111

Mas estos jueces pedaneos se sentarán—en tribu-

nal ahora “y siempre on la. real basilica, en las sa-

las en ue también sborsjnzgan, oyendo las can-

… d e la mañana, al mediodia y por la tarde,

no solamente las que despues de esta ley se ba an

de promover ante ellos, sino también las que _ an

sldo promovidas ante otros con ari-siglo al antiguo

orden. pero que ahora se ha manda o per nosotros

quo pasen a ellos.

(s) Cont. al margen donde también propuso que en lu-

gar de praestantem u era alde-tem; d su ces vtrum

nmgnqoäase'dlas noverityls quam, se les ea si cod.—

am ., .

(s) ¡Ju-.:… Blc.

(t) scimus, omtale Bk.

(a) Et edd. Bomb..- 'ut, adder-on los ed..
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nap. Iv

Illo custodiendo, ut, si sub appellatione a peda-

neis iudicibus aut gloriosissimis viris üant causae,

et ipsae sl quidem (1) a nobis ipsis delegatae sint,

secundum quantitatem aut in commnueapud glo—

riosissimos índices nostros _examiuabuntur, aut

aliis secundum consuetudinem sacrarum consulta-

tionnm delegsbuntur. Si qui tamen gloriosissimo-

rum nostrorum iudicum causas eis delegaverlut,

ad eos, qui bos miserunt eis audientibus, appella-

tio remeabit, ab illis autem rursus secundum'prae-

dictum modum talia iudicabuntur.

Gap. v

Audieut i 'tur omnes quidem litem usque ad

trecentos solidos exsistentem sub schemate auno-

tationis. Sic enim velocius lites iudicabuntur, ,et

circulis ooguitioualibus ac temporis contritione

omnes litigantes liberabuntur. Palam vero est,

quia, etsi er annotationem audient causas, verun—

tamen da unt terminum per scripturam, qui eoruru

manifestet sententiam; appellationibus in his nulli

penitus perimendis, nisi forte tertio appellare v_o-

luerit, aut er contumaciam defuerit; talibus enim

etiam appe lationum perimitur ratio.

Cap VI

Appellationes autem ex hac magna civitate a

edaneis iudicibus non ultra duos menses habere

inducias ln cursu fatalium volumus, post quos ne-

-cesse est fatales suum inchoare cursum, ea, quae

vocatur a legibus reparatio (2), locum in his nul-

lum habente.

Cap. vn

Nulloque (3) praesumente transcenderehqnae: in

sportulis aut in litis expensis a nobisdispouts sunt,

sed omnibus his contentis, et formidanti'bus. poe-

nam, nam in talibus sacra nostra constitutio ter-

minant. _ _ __

5 1.-—Bis, qui cansas praeparant, sic easistenti-

bus, sicut et militiae figura hactenus dednivit, uno-

quoque tamen iudice duobus quidem exceptonbus

utente, et duobus causas praeparantibus et com-

plentibus, non valentibus eia (4) pluribus, "quam

duobus omnino ministrare iudicibus. Hos autem

omnino locupletes et probetas esse; ut neque a_b

eis aliquld peccetur, ne ue prodatur, neque mali-

gne agatur, sed pericu o officiorum,..aut schola-

rum, aut scriniorum praebentium eis super eos

electionem simui et ministerium (5), et vel si quid

ab eis peccatur, ad illos, qui deputant eos, referri

exinde periculum, qui omne damnnm eornm causa

factum iis, qui ab eis laesi sunt, cnrabnnt. Neces-

sitatem habentibus etiam competentibus iudicibus,

si eis" interpellatio fiat, praeparare modis oni-nibup,

eos, qui ex officiis suis aut scholis aut scriniis eli-_

gnnt ministrautes, hinc laesis damnum curare.. Si

vero iudex aliquam senserit malignitatem ab _aliquo

ministrantium ñeri, expellat qui em auditorio suo

(|) El edd. Hur-ab., y Trad..- quidem. Port., ¡¡ Cont.

(a) re oratione, Blc.

(|) E add. am., 14 Trad.; unllo quoque.-Port, ¡¡ Cont.

some. weona-menús unn:

Capitulo N

Habiéndose de observar, que, si las causas se

constituyeron eu apelación de los jueces._ pedaneos

6 de 'gIoriosisimos varones, si ellas ciertamente

hubieran sido delegadas por nosotros mismos. 'o

serán examinadas, n su cuantia, en coniun-

ante nuestros gloriosisimos jueces, o seran delega-

das a otros conforme s la costumbre de las sacras

consultas. Mss 'si-algunos de nuestros glorioslsi-

mos jueces les hubieren delegado cansas, la apela-

ción volvera a les que los enviaron para ue las

oyersn, lplur.-ro tales negocios seran ju);1 ;ados enue-

vo por e os ea si modo antes dicho.

Capitulo "'

Todos, pues, oiran ciertamente el- litigio ne lle-

gue basta trescientos sueldos en la torma e sno-

tación. Porque ast seran juzgados mas rapidamente

los litigios, y todos los litigantes se libraran de los

rodeos del conocimiento y de las dilaciones de los

terminos. Meses evidente, que, aunque oigan las

causas en la forma de anotación, les pondrsn,' sin

embargo, término por escrito, que maniñeste su

sentencia; no debiendosele dene ar a nadie en ellas

las apelaciones, ¿¡ no ser que quisiere apelar terce-

ra vez, ó hubiere estado ausente por contumacia;

perque para los tales su suprime el recurso de

as apeiacionel.

(Il-vitulo 7!

Mas queremos que las apelaciones de . los jueces"

pedaneos de esta grande ciudad no tengan más

termino que el de dos'meses para el curso de los

dias fataies,'despues de los que es necesario que

los dias fatales comiencen su curso, sin que en

ellas tenga lugar alguno la que por las leyes se lla-

ma reparación.

Gapitulo vn

Y no se atreva nadie a-iufringir lo ue respecto

a las espórtulas o a las expensas de litigio ba sido

dispuesto por nosotros, sino contentense todos con

aquello, temiendo la pens que en tales cases. esta-

bleció nuestra constitucion.

& 1.-Los. ue preparan las causas existiran en

la forma que esta ahora determino el orden de ea

cargo, sirviéndose cada juez de dos escribanos, y

de "dos que preparen y completen las causas, sin"

que puedan alias en ningun caso servir s maa de

os Juece's. Mas sesn eilos en absoluto abonados y

probados, de suerte que en nada se deli-nca or

ellos, ni se haga traición, ni se obre malamente, s no

que graven respecto a ellos ls elección al mismo

tiempo que el cargo a riesgo de los olicios, ó de las

escuelas, o de las secretarias que se los dieron.. si

eu algo se delinquiers por ellos, la responsabili ad

deesto sea atribuida a los que ios- nombran, los

cuales resarciran todo el daño hecho por causa de

eilos s los que por ellos fueron lesionados. Tenien-

do tambien los jueces competentes necesidad, 'si se

les hiciera aiguna reclamación, de disponer de to-

dos modos, que los que entre sus oticiales, escuelas

o secretarias eligen servidores auxiliares indemni-

cen a los iesionados ei daño de aqui proveniente.

m eisdem. Blc. a.ut'emoapada'.

it) medicion Bic. “'
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eos, qui non cum utili opinione causis utuntur,

alios autem instituat sententia et electione eorum,

quibus hoc, sicuti praediximus, pericuii est.

Oap. vm

Si quis autem aut gloriosissimorum aut eloquen-

tissimorum iudicum removeatur iudicare pro qua-

libet causa vel necessitate. non aliter alter in eius

succedat auditorio (1),"uisi hoc nos decernentes,

alii tradiderimus pro eo oausarum examinationem.

Oop. rx

Ne autem circa haec labor sine mercede uostris

liat <pedaneis, sancimus, eos in unaquaque dicta

äpu eos causa, vel si divinitns fuerit deputata,

uos

tioneclilis acci ere, et duos in fine negotii, et ultra

hoc nihil, quo etiam praedecessores nostri. defi-

nierunt, sed his contentos esse soiistrivilegiis

quippe, quae in deminutione sumtuum quibusdam

concessa sunt, omnibus integris secundum suum

ordinem conservandis. Hoc autem dicimus in liti-

bus transcendentibus quantitatem aureorum cen-

tum. Si enim usque ad hoc mensura fuerit litium,

nihil eos andienuae cansa volumus exigi; qui enim

ita parvae quantitatis exactionem facit. pro maxima

arte victoria sio pauperem fraudat. Et neque in

eo solummodo stamus, sed etiam de proprio ipsis

largimur. Volumus enim unumquemque istiusmodi

pedaneorum (2) annis singulis -a mensa tuae celsi-

tudinis percipere duas iibras auri, et his esse con-

tentum solis. et neque redimi, et aurum omnino

despicere. Propterea enim eligimus fiscum minue-

re, quatenus horum unusquisque contentus nostra

iargitate et quaternis aureis puras deo et. nobis et

legi custodiat manus, cogitans, quae a prioribus

legislatoribus de his definita sunt.

Gap. :

Oportet autem expensarum rationem indices

omnino examinare, et quia hoc bene Zenonis piae

memoriae decrevit sententia (3) et nos non dedi-

gnati sumus partem etiam hoc nostrarum facere

dispositionum. Maneat ergo etiam nunc-in eodem

schemate custoditum, ilio so'lo adiecto, si iusiuran-

dum intulerit de expensis iudex victori, scilicet.

cum quantitate, quae visa erit ei recte se habere,

quam taxationem vocant leges, deinde ille inrave-

rit, non habere licentiam., iudicem in (4) minus,

quam iuratum est, condemnare, neque videri cle-

mentiorem lege, quae haec disponit. Si tamen

perspexerit neutrum sumtuum subdere rationi, et,

propter (5) negotii forte varietatem, hoc ipsum de-

cernat sua sententia. Omnibus aliis super appella-

(ll El cod. ”amb., y Tdci-: auditorium-Part., y Cont.

m unumquemque eorum qui sub istis sunt pedaneorum..

ct edd. Hamb.' unumquemque horum qui sub isto vel his sunt

pedaueorum, fria., ¡¡ Port. -

Tono VI -ss

uidem aureos ab utraque parte in contesta-

- gastos, por supueato, con ia cantidad
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Pero si ei juez hubiere sabido que por algunos de

los servidores auxiliares se cometia alguna mal-

dad, expulsa ciertamente de ea audiencias los que

no sirven en las causas con buena" reputación, y

nombre a otros por dictamen y elección de aque-

ilos a cuya respºnsabilidad esta esto, según antes

hemos dicho.

capitulo vm

Mas si ei uno de los gloriosisimos ó eiocuentisi-

mos'jueces uers por alguna causa. ó necesidad se-

parado de juzgar, no Ie suceda otr'o en su audiencia

de otra suerte, sino si decrettndolo nosotros lebu-

bieremos encomendado a otro en lugar de aquel ei

couocimiento de las causas.

Capitulo ¡¡

Mas para que el trabajo sobre esto no resulte sin

retribución para nuestros pedaneos, mandamos que

en cualquiera causa venti ada ante ellos, ó que los

hubiere sido encomendada por. la divinidad impe-

rial, reciban ellos ciertamente dos surcos de am—

bas partes al ser contestada lademanda, y otros dos

al linal dei negocio, y uada uilis que esto, cosa que

también dispusieron nuestros predecesores, sino

contentense con esto solo. debiéndose conservar

conforme a su orden integros todos ios privilegios,

que respecto it is disminución de los tos fueron

concedidos a algunos. Mss esto lo dec mos en cuan-

to a los litigios que esceden de ia cuantia de cien

aureos. Porque si ia cuantía de ios litigios llegara

hasta aqui, queremos que nada se enijs para ellos

por causa de la audiencia; nes el que de tan pe-

queña cantidad hace exaccio'n, defrauda de la ms-

yor parte de su victoria al que de uta manera es

pobre. Y no nos limitamos solsmente a esto, sino

que también los hacemos liberalidad con 'lo nues—

tro propio. Por ue queremos que cada uno de estos

pedaneos perei a eada aiio de la mesa de tu excel-.

situd dos libras de oro, y seicoutente con eiias so-

las, y no sea sobornado. y desprecie en absoluto el

dinero. Pues por esto preferimos gravar ei fisco, a

lin de que contentandose cada uno de estos con

nuestra liberalidad y con los cuatro aureos conser-

ve limpias las manos para Dios, para nosotros y ia

ley, teniendo presente lo ue por los anteriores ie—_

gisiadores lia sido determ nado sobre esto.

Capitnlo 8

Mas conviene que los jueces examinen en todo.

caso la cuenta de los gastos, tanto perque esto io

decreto acertadamente una disposición de Zenón,

de piadosa memºria. cuanto porque nosotros no nos

desdeiismos de hacerlo también parte de nuestras

disposiciones. Subsista. ¡pues, guardado también

en el mismo orden, con esta sola adición, que si ei

juez le deliriese al vencedor juramento sobre los

no a 61 is

hubiere parecido quo era justa, it is cua llaman ias

leyes tasación, y espues aquai hubiere jurado, no

tenga el juez licencia para condenar en menos de

lo que se juró, ni para parecer mas clemente quo

is ley que dispone esto. Pero si viere ue ninguna

de las partes esta obligada al importe e las costas,

?a) El cod. ”amb.; et auctoritas, adicionan tan sd.

¿) Bio.; in. omitmtq. el edd. Hamb., y las sd.

“¿(ya—Blc. ed.. …thth et propter, et cod. um., .
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tiouibus, sicut praediximus, et excusationibus, et

ut non promte et cnm necessitate iiant litis con te-

stationes, sed habeant vi 'nti dierum inducias, et

quidquid aliud iudiciale" ecrevimus, in propria vir—

.tute manentibus.

Cap. 21

Quia vero multae qusedamnobis tiunt interpel-

lationes, eligentibus quibusdam iudices penitns

ignorantes leges et experimentum, et proue iurant

iudicibus se contentos, quibus neqnaquam quispiam

uodlibet credat, deinde suadent forsan etiam in-

icibns quasi sibi praebere iusiurandum, viris ne-

qua (1 quid sit iustum, neque eius observatio-

nem '( ) scientibus, et merito laesi ipsi rursus vo-

vlunt examinari negotium, obliti iurisiurandi, quod

iuraverunt, causa nobis subversione digna visa est.

g 1.—Et quia cognovimus ex rerum experimen—

to, incautum. hoc esse, sancimus, de cetero nullum

iieri omnino iudicem arbitralem, et cum iurisiu-

randi cautione iudicare, ne ex hoc in periurium

invitum incidant homines, prcäpter iudicum igno-

rantiam peierare compulsi, se omnino qui indi-

_cem aut iudices eligunt, cum poena eligant eos,

quatenus partes adinvicem coéan t, et necessitatem

habeant aut contentae esse iudicio, aut, si retra-

ctsre voluerit alter, det mulctam, et sic licentiam

habeat discedere (si ab iis, quae iudicata sunt, ,et

ad aliud _venlre auditorium; noslris iudicibus, si

aditi fuerint, exigentibus mulctam, et iis, qui eam

iussi sunt accipere, restitui praeparantibus. Scien-

tíbns iis, qui iudices eligunt, quia. si hoc non ege—

rint, neque stipulati fuerint poenam, sed existima-

,verint eufñcere sibi ex iureiurando cautionem,

' deinde'iudices sic electi noceant eis, si quidem ex

studio, adomino deo poenas periurii sustinebunt,

si autem ex ignorantia hoc passi fuerint, nihil prse-

ter iusiurandum erit eis amplius, quia neque per-

iurium volumus ab aliquo inferri, neque rursus

litigantes sustinere damnum magnum ropter iu-

dicantiumignorantism citra iurisiuran i reveren-

tiam permittimus. Omnibus ante sancitis sive ex

antiqua l'egisiatione, sive a nobis de compromissa-

riis iudicibus aut in. (4) arbitris, extra tamen ne-

cessitatem iurisiurandi, in propria virtute manen-

tibus, et-nequaquam ex hacnostra lege novandis.

Nostros tamen iudices omnibus modis suscipere

appellationes sancimus,, et nulli licentiam esse pe-

nitus hoc repellere, praeter solam tuam eminen-

tiam, cui hoc ab initio largitur imperium, retracta-

tionis introducens auxilium.

(¡amm

Omnis autem iudex, sive cingulum habens, sive

(l.) _El 064. Bambi; lulius-and " .

i!) El ºdd— Hambn' o…??¿ºui'áººuº' … ad.

nomas.—comunión sum

acaso también por la variedad del negocio, declare

esto mismo eu su sentencia. Subsistiendo en su pro-

pio vigor todas las demás disposiciones sobre las

apelaciones, según antes hemos dicho, y sobre las

recusaciona, y sobre que no se hagan perentoria-

mente y con apremio las contestaciones de la de-

manda-, sino que tengan veinte dies de termino, y

cualquiera otra disposición que sobre los juicios-

hayamos decretado.

Capitulo ::

Mas como se nos hacen muchas reclamaciones

porque" algunos eligen jueces absolutamente igno-

rantes de ea leyes y sinexperiencia, y juran con

facilidad ue están contentos de jueces, en quienes

nadie ten ria de ningún modo confianza alguna, y

despues acaso persuaden también a los jueces para

que les presten juramento, siendo hombres ue ni

ssben lo que es justo, ni Is observancia de e lo, y

cuando con razón han sldo lesionados nieren que

de nuevose examine el negocio, olvi andose del

juramento que prestaron, nos pareció el caso digno

de ser condenado.

5 1.—Y puesto que sabemos per ea riencia de ios

, negocios Que.esto es inseguro, man amos que en lo

sucesivo no se nombre absolutamente nin un juez

arbitral y para que juzgue bajo caución e 'ura-

mento, a du de que por ello no .incurran los om-

bres en perjurio involuntarie, compelidos acer per-

juros por causa de la ignorancia 'de losjneces, sino

que en todo caso los que eligen juez ó jueces los

elijan bajo ia ena que entre si convengan las par-

tes,'y tengan a necesidad 6 de contentarse con el

fallo, o de pagar una multa,, si uno u otro quisiere

retractarse, y de este modo tenga licencia pars se-

pararse de ioque ine juzgado, y para recurrir a

otra _sudiencia; exigiendo nuestros jueces, si a ellos

se hubiere recurrido, la multa, y disponiendo que

sea entregada a los que se mandó que ls recibie-

ran. Teniendo entendido los que elijan jueces, que

si no hubieren hecho esto ni estipulado "pens, sino

juzgado “queles bastaba la caución .dei juramento,

y luego ies perjudicaran los jueces as'i elegidos, si

verdaderamente de intento, soportaran porla parte

dei señor Dios la pena del perjurio, y si esto io sn—

frieren por ignoran cia, no tendi-an nada-mas sex-

cepción del juramento, porque no queremos que

por nadie se cometa perjurio, ni tam c'o permiti-

mos que los litigantes soporten gran o daño por ia

ignorancia de los juzgadores fuera del respeto de—

bido al juramento. Subsistiendo en su propio vigor,

y no debiendo ser en manera alguna innovado por

esta ley nuestra, todo lo sancionado antes 6 por la

antigua legislación ó por nosotros respecto a los

jueces compromiso:-ios ó a los arbitros, pero excep-

tuada la necesidad del juramento.

Capitulo xn

Pero mandamos que de' todos modos admitan

nuestros jueces las apelaciones, y que absolutamen-

te ninguuo tenga licencia para rechazarlas, a ex-

cgsciOn de tu sola eminencia, s la cual se le con-

c. io esto en un principio por el imperio, introdu-

ciendo el auxilio de la retractación.

Capitulo xm:

Mas todo juez, ya si tiene cingulo, ya si juzgan

(s Etedd.Hamb., Trad.;reus. adicionan Po t., Co

(a; El edd. Homini; Trid; la. o…Portio ¿a.“
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aliter-iudicans, custodiat legos, et secundum eas

proferat sententias, et vel si contingat iussionem

nostram in medium vel si sacram formam, vel _ si

pragmaticam prece ere sanctionem. dicentem ali-

ter agi, seque ur legem; nos enim volumus obti-

nere, quod nostrae volunt ie s. Si enim sub a -

pellatione lis Eat, index quidem suscipiat meniis

omnibus oblatam appellationem, nihil penitus ex-

cusans, in quibus omnino licet appellare, auxilium

vero circa appellationes omnibus adiacet, per quod

licet laeso et queri, et mereri correctionem .aut ab

iis, äui de, appellatione iudicant, aut a nobis ipsis,

si a nos sententia referatur. '

Oop. xxv

Si quid autem audientes iudices putaverint esse

dubium, damus eis licentiam de his nunciare no-

bis, et consulere nos, ut discant, quae necessaria

sunt, et ita quod agendum est explicent, et faciant

iusta simul .et rationabilia iudicia.

lanosu-

Tua igitur eminentia-quae placuerunt nobis et

propter nostrorum subiectorum utilitatem" gesta

sunt, haec et (1) in imperiali proponat basilica, .et

in aliis partibus nostrae regiae civitatis, ut uni-

versis baec dant manifesta,. et discant, quia per

omnia nobis cura est eorum [utilitatis pariter et

a uitatis. .

at. V.]. Id. April. Constant., imp. DN. ins-rima-

m PP. A. ann. XIII., Amena V. C. Cons. [539.1

conss. nmsv (2)

or canam aruo ¡»nopales arisooros Paucis

convexum-ua, a'r

ros'r noc aruo emmm iumcss

(Gell. VI. tit. II.)

Idem Augustus leam.

Praetoriorum Prima,/'e

rio et Patricio.

toriosissimo per Orientem

iterum, Ee.-consuli ordina.-

Preciado

Plurimus sacras scribentes legos et de deo ama-

bilibus episcopis, et reliquo omni sacerdotio, nec

non de reverendissimis monachis, et nuper hoc

agentes, in uibus volumus reverendissimos mo-

nachos apu solos- civitatis episcopos, sub quibus

sunt monasteria, conventiones suscipere, petiti su-

mus a Menna deo amabili archiepiscopo hnius fe-

iicissimae civitatis et universali patriarcha, reve-

rendissimia' clericis hoc dare privilegium, ut, si

quis habet adversus eos quamlibet ecuniariam

causam, prius ad deo amabilem-are iepls'copum

pergat, sub quo consul—uma est, et interpellet eum

et ex non scripto iudicium mereatur. Et si boc flat,

nec inquietat eum, nec trahat ad auditoria civilia,

neque asacro eum vacare faciat ministerio, sed

Cl.!) thut.; hoe (amittendo et), si edd. (lamb.; htcet. Fort.,

on .

y (s) Encanto]; ' o(NoodaLXXXIII.)uhaltamSor-W.,

no habiendo "Hai. más que la rúbrica y ta inscripción.—
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de otro modo, guarda las leyes, y prefiera sus sen-

tenclas con arreglo a ellas, y aunque acontezca que

en .el intermedio se expide alguna orden nuestra. ó

sacra disposición, o pragmática sanción, no digº-

quese proceda de otro modo, aténgase la ley;

perque nosotros ueremos que prevalezca lo que

quieren nuestras eyes. Si, pues, un litigio se cons-

titäiäera en apelación, admita ciertamente de todos

m os ei juez ia apelación presentada, sin excusar-

se absolutamente por nada, en los cases en que es

de todo unto licito apelar, pero aslsta a'todos res—

ecto a es apelaciones recurso por el cual le sea

icito al lesionado querellarse y obtener correccion-

6 de los que juzgan en la apelación, o de nosotros

mismos, si la sentencia fuese remitida a nosotros.

Capitulo nv

Mas si los jueces que oyen un negocio juzgaren

que alguna cosa es dudosa, les damos licencia para

gue nos den noticia de ella, y nos consulten, a ¡in

e'que aprendan lo no es necesarioyde este modo

resuelvan lo que se a de hacer, y prefieran sen-

tencias justasal mismo tiempo que razonables.

¡Paºlº

Por tanto, exponga tn eminencia en la basilica

imperial y en otras partes de nuestra real ciudad

lo ne nos ha parecido bien y ha sido dispuesto en

uti idad de nuestros súbditos, a. iin de qua sea

hecho manifiesto a todos, y sepan que siempre

cuidamos de su utilidad al mismo tiempo que de

la equidad.

Dada en Constantinopla a 6 de los ldus de Abril,

en el año decimo tercero del im rio del señor Jus-

muuvo, Augusto per etuo, bajo ei consnlado de

Aman, val-On muy esc arecído. [539.]

CONSTITUCION…

en cm: 1.05 cassides sam cru-auos urrunnun-ra

ANTE SUS PROPIOS OBISPOS,

Y DISP… DE ESTO ANTI LOS JUICIS CIVIL“

(concentu VI. tltnle ||.)

El "dano Augusto á. JUAN, segunda se: Prefecto de

los Pretoria: de Oriente, Exeonsut ordinarioy Pa-

Prefacio

Habiendo escrito muchas sacras leyes tanto so-

bre los obispos, amantes de Dios, como sobre todo

el restante sacerdocio. y también sobre los reve-

rendisimos monjes, y habiendoio hecho hace poco,

en cuyas le es queremos que los reverendisimos

mon'es reci an las citaciones solamente para ante

los o ispos de la- ciudad, bajo cuya dependencia es—

tan los monasterios, se nos ha pedido por Menna,

arzobispo. amante de Dios, de esta felicisima ciudad

y. atriarca universal, que les demos este privilegio

a oa reverendisimos clérigos, para que, si alguien

tiene contra ellos alguna cuesuon pecuniaria, se diri-

japrimeramente al srzobispo, amante de Dios, bajo ei"

cual se halla constitutdo, y demande a aquel y obten-

ga sentencia no por escrito. Y si se hiciera esto, no

La Novela ss encuentra un Colt. 87. capitul. c. (Z., y su (Ioan-

nis) Nomen. A ;. .XI.—Ha un epitomen Coll. const. eoolJII.

1. ”¿en PM Nomas. . l.-—Iutian. Con-st. 77.—La

sión tina se glosada.

….
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ex non scripto examinetur- negotium sine damnis,

et accipiat ormam forsan etiam scriptam, si hoc

quoque partes voluerint, et poposcerint, et liberen-

tur alterutro certamine.

b

5 1.—Si vero. aut pro ter causae naturam. aut

propter quandam forte 'fiicuitatem non fuerit pos-

sibi e deo amabili episco decidere negotium, tunc

licentiam esse et ad civi es iudices pergere et pri-

vilegiis omnibus custoditis. quae reveren 'ssimis

clericis sacrae praestant constitutiones, et litigare,

et examinationem iieri, et terminum im ni liti, et

ita liberam iieri causam. Clarissimis iu icibus se-

cundum nostras leges (1) studentibus cum- magna-

' nimitate et velociter lites decidere, ut non prºpter

huiusmodi causas sacris amoveantur obsequiis, et

quum oporteat deum placari, et decentia sacerdoti-

bus ', auditoriis detineantur, et illic (2) turbis,

atque nhaerente tumultu litigantium animabus.

5 2.—-Si tamen de criminibus convenienter, si

quidem civilibus, hic quidem competentes iudices,

in provinciis autem earum praesides slnt iudices,

non transcendente lite mensium duorum spatium,

ex quo litis contestatio iit, quatenus brevis impo-

natur causae terminus. Illud palam est, si reum

esse putaverit eum, qui convenitur, provinciae

praeses, etpoena iudicaverit dignum, prius hunc

spoliari a deo amabili episcopo sacerdotali dignita-

te, et ita sub legum iieri manu.

Gap.!

Si vero ecclesiasticum sit delictum, egens casti—

gatione ecclesiastica et mulcta, deo amabilis epi-

sco us hoc discernat, nihil communicantibus claris-

simis provinciae iudicibus. Ne ue enim volumus

talia negotia omnino scire civi es indices, quam

eporteat talia ecclesiasticae examinari, et emen-

dari animas delinquentium per ecclesiasticam mul-

ctam secundum sacras et divinas regulas, quas

etiam nostrae sequi non dedignantur leges. Si vero

quaedam prius contestatae sunt lites, hae maneant

in ipso schemate, velocem accipientes iinem;omn1-

bus, quae iam a nobis sanoita sunt sive su er san-

ctissimis ecclesiis, sive super deo amabili us epi-

scopis, sive super clericis, sive super monachis,

propriam virtutem habentibus.

Eruca-u

Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis et

per hanc sacram declarata sunt legem, per pro-

grammata propria manifesta faciat universis, et in

perpetuum studeat custodiri. .

Dat. XV. Kal. lun. Constantinop., imper. DN.

luserim/ml PP. Aug. anno XIII., Amena V. C.

Cons. [539.1

(1) Elcod. Homo..- nostras constitutiones vel leges, las sd.

uomas.—common uxm

lo moleste ni lo iieve a los tribunales civiles, ni

haga que deje de desempeñar su sagrado minlste—

rio, sino examinese sin escritos el negocio sin da-

ños, y obten a acaso tambien resolución escrita, si

esto tanbien ubieren querido las partes, y lo hubie-

ren pedido, y queden l bres de recíproca contienda.

-5 1.—Mas si 6 por la naturaleza de la causa, o

quiza por alguna diticultad no le- fuere posible al

obispo, amante de Dios,- decidir el n cio, haya

entonces licencia para dirigirse a los jueces civi-

les, y, guardados todos los privilegios que lee con-

ceden los reverendisimos clérigos las sacras con-s-

tituciones, para Iitigar, hacerse el examen, y po-

uerse término al litigio, y de este modo dejar li te

el negocio. Procurando los muy esclarecidos jueces

con arreglo a nuestras constituciones decidir los

litigios con magnanimldad y rapidez, de suerte que

por tales causas no se separen delos sagrados ser-

vicios, y, siendo menester que sea Dios aplacado y

se ejecute lo que corresponde alos sacerdotes, sean

ellos retenidos en los tribunales, y en medio de las

turbas de ellos, y entre el tumulto inherente a los

animos de los litigantes. _

5 2.—Mas si fueran citados por delitos, si verda-

deramente fueran civiles, sean, e la verdad, aqui

jueces Ios competentes, y sean en las provincias

jueces les presidentes de las mismas, no exccdien-

do el litigio del espacio de dos meses, desde que se

haga la contestación de la demanda, s iin de qua

se ponga breve termino e la causa. Es evidente, que

si el presidente de la provincia juzgare que es reo

el quo ea demandado y lo considerare digno de

pena, ba de ser el antes despojado de la dignidad

sacerdotal por el,obispo', amante de Dios, y ser de

este modo constituido bajo la acción de las leyes.-

Oapttulo I

Mas si el delito fuera eclesiástico, y requiriese

castigo eclesiástico“ y multa, conosco. de el el obispo,

amante de Dios, sin 'dar participación alguna a es

'muy esclarecidos jueces de la provincia. Porque

noºgueremos que de tales negocios conozcan en

m o alguno los jueces civiles, pues es convenien-

te que aquelics sean examinados eclesiasticamente,

y que las simas de los delincuentes sean corregidas

mediante pena eclesiástica conforme a las sacras

y divinas regias, a las que tampoco nuestras leyes

desdeñan atenerse. Mas si antes se contestaron al-

gunas dementia,-subsistam ellas en su mlsmo er-

en, y reciban rapido termino; teniendo su propie

vigor todolo que ya ha sido sancionado “por nos—

otros, ora sobre lassantisimas iglesias, ora respec-

to a los obispos, amantes de Dios, ora en cuanto” s

los clérigos, ora con relacion a los monjes.

Epilogo

Por tanto, haga tu eminencia manifiesto a todos

por medio de sus propios edictos lo que nos ha pa-

recido bien y ha sido declarado por esta sacra ley,

y procure que sea guardado perpetuamente.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Junio, en el año decimo tercero del imperio del se-

ñor Jus-rimano, Augusto perpetuo, ba'o el consulado

de Amón, varón muy esclarecido. [ .]

(a) Bis. cd. «temetipsum; illis, et cod. Emb., ¡¡ los cd.
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costas-. amv (1)

DE coxsaucumais nr uramms raumsus

(Geli. VI. tit. 12.)

Im . _ iusrmauus 4:49. imum, gloriosissimo per

flentem Franci-torum Praejecto iterum, Excen-

sult et Pcmcia.

Praefatio

Multis undique natura novitatibus utens (dictum

est iam in legibus hoc saepeproemium, dicetur (2)

autem et iterum, donec illa, quae sua sunt, opera-

tur), ad opus multarum nos pertrahit legum. Legi-

tunas enim et cognativas (3) successiones dicunt

quidem nobis et veteres, et qui ex antiquissimo

iure haec sumentes descenderunt usque ad nos,

qui plurima horum correximus. Pervenit autem

ad nos aliquid tale.

5 1.-—Duxit quidam uxorem, et filii ex eadem

sunt nati, deinde moriente illa duxit rursus aliam,

ex qua nati sunt ñlii ei, prioribus consanguinei so-

lum, non tamen uterini; deinde etiam tertium in-

troduxit matrimouium, fecitque filios ex eo. Post

mortem vero eius ad secundum mulier descendit

virum, ex quo alios fecit filios, iis, qui ex priore

viro fuerant, uterinos solum, non tamen consan-

guineos. Morieute igitur matre, postea mori unum

fratrum ex tertio matrimonio contigit sine filiis et

sine testamento, multos fratres relinquentem," alios

quidem consanguineos, alios autem .uterinos, alios

vero simul et consanguineos et uterinos. Et quae

quae quidem adinventa est naturae novitas, talia

quodammodo fuit. Licebit autem tali principio dato

nobis ab ea (4), et alios quosdam opinari casus tale

aliquid-proferre valentes (5), sive morte .viri, ,siVe

morte. mulieris, aive alis legitima separatione, nu-

ptiis diversis hoc facientibus. Quaestio igitur illa

erat, si ad mortui fratris hereditatem oporteret

omnes vocari, et consanguineos, et uterinos, et

simul quidem consanguineos, simul autem uteri-

nos fratres.

Oap. !

Quiaigitur censiderantes leges omnes, quas con-

gre avimus, et veteres omnes, et nostras, huins-

mo inon invenimus emersisse quaestionem, con-

gruum est eam sero tandem refrenare lege, et

considerare, quia fratribus sunt ad defunctum aliis

quidem cognatiOnis iura, quae. nos legitimis copu—

lavimus, aliis autem hoc ipso legitima. Communi-

cabant enim aliqui (6) ei circa. paternam prolem,

sicut alii circa maternam, alii autem illud, pure ba-

bebant, et lege et natura iuvante se, eo quod ex

iisdem erant procedentes matrum sinibus, eratque

eis patris semen unum, et undique veluti quoddam

signum eis gérmanitatis resplendebat. Si igitur

huiusmodi frater litibus liberare et legem "et dubi-

tantes voluisset, ad testamentum venerat, et suam

sententiam fecerat manifestam, et per scripturam

honorati ad hereditatem vocarentur. Quia vero hoc

(1) Et tu,-lo griego (Novela LXXXIV.l ac hanaMSM-imp.,

no habiendo m Ha . nada más que la rúbrica y ta inscrip-

ción.—Isuzu. Const. 78.-—La versión launa u gtosada.

lad,-klug. sd. “antipatía," dicitur. si cod. Bomb. m, y
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cosa-runcina Luxv

na LOS assis/mos cousancuiusos *: ursmsos

(coimus Vi. titulo 12.)

El Emperador .]usrmnso, A agusto, a. Juan, segunda

vez glortosisimo Profecto de los Pretorios de Orien-

te, Exconsul ordinario y Patricio.

Prefacio

Presentando .en todas partes muchas novedades

la naturaleza, (y este proemio ha sido a dicho mu-

chas veces en las leyes, ero aun se ira otra vez,

mientras aquella haga o que le es propio), nos

obliga al trabajo de muchas leyes. Porque nºs ex-

ponen ciertamente las sucesiones legitimas y cog-

nativas los antiguos y los ue tomando estas cosas

del autiquisimo derecho ] egaron basta nosotros,

quienes hemas corregido-muchas de ellas. Mas ha

liegado a nosotros alguna otra de esta naturaleza.

% 1.——-Uno tomó mujer, y de ella le nacieron hi-

jos, y despues al morir aquella se caso de nuevo

con otra, de la cual le nacieron hijos, solamente

consanguineos de los anteriores, pero no uterinos;

despues contrajo también tercer matrimonio, y tuvo

hijos de ei. Mas despues de la muerte de el la mujer

se unió a un segundo marido, del cual-tuvo otros hl-

jos, hermanos solamenle uterinos de los que había

habido del primer marido, pero no consanguineos.

Muriendo,pues, la madre, aconteció que falleció des-

pués sin hijos y sin testamento uno de los hermanos

del tercer matrimonio, dejando muchos hermanos,

unos ciertamente consanguineos, otrosuterinos, y

otros 'untamente consanguineos y uterinas. Y la

nove ad quo ciertamente produjo la naturaleza fué

en cierto modo esta. Mas en virtud de tal principio

dado por ella nos sera licito imaginar también al-

gunos otros casos que puedan reducir, algunaotra

cosa semejante, constituyendo a diversas nupcias

ya por muerte del marido, ya“ por muerte de la mu—

jer, ya por otra le tima separación. Pues ia cues-

tión era esta, si a a herencia del hermano fallecido

deberian ser llamados todos, así los consanguineos

como los uterinos, y los hermanos que sonal mis—

mo tiempo consanguineos")! uterinos.

Gapitulo I

Mas como examinando todas las lo es, que re-

unimos, asi todas las antiguas, como as nuestras,

no hallamos que hubiese surgido tal cuestión, os

consiguiente resolveris aunque tardíamente por

una ley, y considerar que de los hermanos unos

tienen ciertamente con el difunto derechos de cog-

nación, que nosotros hemos unido con los le ti-

rnos, pero otros, los legitimos por esto mismo. or-

que unos tenian comunidad con aquel en cuanto a

,la prole paterna, como otros en cuanto a la mater-

na, pero otros la tenían puramente, favoreciendoles

la ley y la naturaleza, perque eran procedentes del

seno de la misma madre, y tenian el germen unico

de un padre, y por todas partes resplandecia para

ellos como cierto signo de fraternidad. Si, pues, un

hermano de esta clase hubiese querido librar de li-

tigios a la ley y a los que dudaban, pasaba a otor-

(a) cognatione, Bie. sd. sslsrsotipada.

.4; Trid., y Cont. al marum,- ab eo, et cod. Emb., Port.,

Cont.

][ (6) El edd. Baruth, ”id., ¡¡ Port.; volante.. COM.

(en El cod. Emb., M., y Port.,- aliquid, Cont.
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agere noluit au't nou potuit (multa (1) namque sunt

hominum (2) et anxietates innumerae, et repenti-

nao mortes), haoc nostra lex causam determinet.

& 1.—Vult autem haec lex, 'ex uti-eque decora-

tos, et simul quidem consanguineos, simul autem

uterinosfratres, ad successionem morientis melio-

res esse, quam illos, qui soiummodo consan inei

aut soiummodo uterini sunt. Et nos non faciat hae-

sitare naturae varietas, sed nos huiusmodi adin—

ventiones ostendimus legítimas atque decernimus,

perfectioribus dlstribuentes, quae-meliora sunt, et

mineros exaequare (3) eis non patientes.

2.—Plurima namque ad hoc nos invitaverunt.

Primum quidem altera nostra lex, si, fllius moria-

tur tllios non'habeus, deinde exsistentibuslta forte

maternis rebus, aut ex nuptiali, aut etiam ex alia

causa, quae nen acquiruntur, prius ex iisdem nu-

ptiis fratres ad hereditatem vocari (4), deinde ex

aliis, et ost hos patrem, quod probatio erat eo 25),

quod dudum talla nostra legislatio concepisset 6).

Nam si etiam patre exsistente, suo patri, et iis, qui

sunt ex aiiis nuptiis, praeponi consanguineos et

uterinos fratres contingit, consequens est, .licet

pater non exsistat, sed fratres soiummodo, praepo-

ni iis, qui ex uno parentum solummodo copulantur

morienti, eos, qui similiter quidem. consanguinei,

similiter autem- uterini sunt. Et his conveniens

erit (7) illud, quod dudum et'lnmaternis, et in iis,

quae ex nup ali-causa aut allter non acquiran—

tur (8), sancitum est, hoc otiam in reliquis morien—

tis rebus valere atque tractari. Haec igitur lex in

isto casu data sibi occasione, slcuti dictum est, po-

sita sit. Et nia ex tribus'matrimoniis haec proces-

sit novi'tas( )naturae, nihil prohibet, vel si quis"

proponat et in duobus solummodo matrimoniis

alios uidem esse solum uterinos, alios autem cou-

_saugumeos simui et uterinos, voi si. quis extendi

dicat matrimonia, et adhuc amplius tale- aliquid

fieri. Et sic in huiusmodi casibus, ubi tales qui-

dam introduountur ordines fratrum, lex habeat

suam virtutem, et exciu'dant duplici utentes iure

eos, qui uno solo uti possunt.

Cap. 11

Si vero non talis est casus, sed solummodo oon-

stituti sunt uterini aut "consanguinei, et morietur

aliquis fratrum, haec (10) prioribus subiaceant io—

gibus, quae eorumiam (11) successiones disposue-

runt. Locum tamen haec lex habeat non solum in

hoc casu, qui quaestionem movit, sed etiam in iis,

qui postea uturi sunt. Quocirca priora, si aut iudi-

cis sententia, aut pectionum ex edita sunt farmis,

habeant propriam decisionem, uius legis iudicio

non egentia.

(1) El cad. Hamb.; multse, las "ui.
(si Elcód.Hamb., Ind.-h mini. ,
Epi gagaggan-b.. ¡it-is., y' pi…— ¿Sídºé'á'á

no o…Blc.

li edd. Emb.; concessisset, las sd.

¡tomas.—cosmos um

gar testamento, hacía maniliesta su voluntad, y

eran llamados a a herencia los hermanos por la

escritura. Mas como no quiso, ó no pudo, hacer

esto, (pues les sobrevienen a. los hombres muchas

cosas e innumerables angustias y muertes repen-

tinas), resuelve el caso esta ley nuestra.

5 1.—Mas quiere esta ley que los llamados tales

por ambos lados, al mismo tiempo, a la verdad,

ormanos consanguineos y al mismo tiempo uteri-

nos, sesn para la sucesión del que fallece preferen-

tes alos que son solamente cansan ulneos o única-'

mente uterinos. Y no nos haga dudar la variedad

de la naturaleza, sino que mostramos y decretamos

que son legítimas tales innovaciones, al distribuir-

entre los masperfectos lo que es mejor, y al no con-

sentir que los que lo son" menos se iguaien con ellos.

5 ii.—Porque muchas cosas nos invitaron a esto.

En primer lugar ciertamente otra ley nuestra que

dice, que si muriese un hijo no teniendo hijos, ha-

biendo en este caso quiza bienes maternos, ó por

causas de nupcias, o también por otra causa, que

no sean adquiridos, sean llamados a la herencia

primeramente“ los hermanos de unas mismas nup-

cias, y después los de otras, y despues de ellos el

padre, lo cual era prueba de que ya autor nuestra

egislación habia imaginado tales cosas. Porque, si

existiendo también el padre acontece que los her-

manos causan uineosy uterinos son antepuestos

a su propio p re ] a los que son de otras nupcias,

es consiguiente que aunque no exista el padre, sino

solamente hermanos-, sean antepuestos, a los que

están unidos al que fallece solamente por uno de

los padres. los que son, a la verdad, al mismo tiem-

po cousanguineos también uterinos. Y aesto sera

consiguiente, no o que antes se sancionó, tanto

respecto a los ienes maternos oomo en cuanto a

los que por causa de las nupcias ó por otra cual—

quiera no se adquieren sea válido y se apli ue

también en cuanto a los emite bienes del que fa le-

es. Quede, pues, establecida esta ley en este caso,

que ha dado lugar a ella, según“ se ha dicho. Y

como esta novedad de la naturaleza provino por

causa de tres matrimonios, para nada sirve de obs-

taculo o que alguno suponga, también tratando-

se solamente de dos matrimonios, que unos hijos

son, aia verdad, únicamente uterinos, y otros al

mismo tiempo oonsan ineosy uterinos, óque algu-

no diga que se extend an a. mas los matrimonios, y

que con tanta mas razón sucedía alguna cosa se-

mejante. Y asi, en estos casos en-losque se produ-

cen algunos—tales órdenes de ilex-manos; tenga su

eBcacia esta ley. y los que utilicen doble derecho ex-

cluyen a los que soiamente pueden servirse de uno.

Gapitulo ¡¡

Mas si ei esse no fuere tai, sino que solamente

hay uterinos ó consanguineos, y muere al no de

los hei-manos. quede esto sujeto a las anteriºres le-

yes, ue dispusieron ya las sucesiones de los mis-

mos. ero tenga lugar esta ley uo solamente en este

caso, quepromovió la cuestión, sino también en los

que después hayan de ocurrir. Perle que los ante-

riores, si uedaron resueltos ó por sentencia judi-

cial ó en orma de'pactos, conserven su propia ro-

solución, no necesitando de la decisión de esta, ley.

(7) erat. si edd. Hamb.

(B) ac niruntnr,stcdd.Eamb.

¿ghz—ña; hoc processit, novitas, si cod. Hand», Port.,

(10) Etodd. Earth.; hic, Trad., ¡¡ Cant.,- , Port.

(11) Et cod.. (Iamb.; iam, amnesia las sd.

º
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Entlass-

Tua igitur eminentia quae placuerunt nobis. et

per hanc sacram manifestata sunt legem, per lit-

teras proprias declarare cunctia et in perpetuum

observare festinet.

Dat. XV. Kal. Iun. Constantinop. imxp. DN. lu-

lsgslgiími PP. Aug.— anno XIII., Amons . C. Cons.

oonsr. :.xxxv: (1)

DE A llHlS

(con. lll. tit. ts.)

Imp. IUSTINIANUS Au, , Basmm, gloriosissimo Ma.—

gtstro sacrorum ojgiiciorum. '

Praefatio

Magnum deum et salvatorem nostrum Iesum

Christum et eius auxilium. semper invocantes, stu-

demus omnes subiectos uostros, quorum regimen

credidit nobis deus, illaesos et sine calumnia cu-

stodire, et inhibere bella, quae per suam conside-

rationem (2) suscipientes, adversus alterutros ope—

rantur dolores, duplex ex hoc centra se supplicium

inferentes, tam uod sibimet inferunt, quam quod

ex legibus vesaniam eorum punientibus patiuntur.

Gap. I

Volentes igitur huiusmodi mortibus homines li-

berare, prospeximus armifacturae opus nullum

privatum operari, solos autem illos arma facere,

qui in publicis deputati sunt armificatoriis, aut qui

icuntur fabrice'nsos (3), cos autem, qui operantur

'arma, uuilli'vendere privato. Sed neque qui in nu-

meris constituti sunt armifactcres, quos etiam de-

putatos appellant, qui de fisco annonas accipiunt,

permittimus o erart aut alicui vendere arma, sed

solum diligentiam habere armorum milites in nu-

mero constitutos (4). in quibus militant. Si vero

novum aliquid faciunt. hoc auferri ab eis, et in sa-_

oro-nostro inferri armamento,_adiiciondum ibi re-

positis publicis armis. '

Oop. ¡:

Hoc autem observare volumus et eos, qui in or-

dinibus ballistariorum sunt, quos per diversas sta-

tuimus civitates, ordinantes inter eos (5) et arma

faeere scientes (6), ut et ipsi sola publica arma in

armamentis publicis uniuscuiusque civitatis recon-

dlta corrigant atque renovant. Si qui vero no-

vum (7) ali uid armorum instruxerint, hoc simili—

ter et ipsi (3) inter publica arma praestent, et nulli

alteri penitus vendant.

(li El texto griego (Novela LXXXV.) se haiia en Hai. y

Scrimg.—Iuiian. Const. 79.—La versión latina. es alocada.

(l; Se deberia ¿»mudar escribiendo luconsiderationem.

(:) Blc; fabricatum, et cod. llamo., ¡¡ Trial,- fabricauit,

Part., Cont.

(l). ( cod. Hamb , Trid., y Por-s,— militum in numero

cºnstitutorum. Cont.,- militum in numeris constituta;-um, Blc.

ed. nuncupatio,

303

¡puse—o

Por tanto, apresúrese tu eminencia a declarar a

todos por medio de sus propias cartas. y aobservsr

Pºrpétuamonte, lo que nos ha parecido bien y ha

sido manifestado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Jumo, en el año decimo tercero del imperio del se-

ñor Jnsrmmuo, Augusto perpetuo, bajo el consu-

lado de APIÓN. varón muy esclarecido. [539.1

CONSTITUCION…

on LAS ¿amas

(Coincido Vl. ¡luis ts.)

El Emperador Jusrmmvo, Augusto, ct BASILIDES,

glorwsistmo Maestro de ios sacros inicios.

Prefacio

Invocando siempre a Jesucristo, Dios grande y

salvador nuestro, y su auxilio, procuramos conser—

var atodos nuestros súbditos, cuyo- regimen nos

confió Dios, ilesos y libres de calumnia, o impedir

las guerras, que emprendiendo ellos por su propia

consideración producen dolores entre unosy otros,

car .andcse por esto en contra suya doble quebran-

to, tanto el que a si mismos se luderen- como ºl
que sufren por virtud de las leyes que castigan

su vesama.

Capitulo ¡

Queriendo, pues, librar de tales muertes alcs

hombres, bemos determinado que ningún particu-

lar se dedi ue al trabajo de fabricación de armas,

y que sólo abi-¡quen armas los que estan emplea-

dos en las fabricaspublices de armas, o los ne se

dicen operarios de, armeria, ) que los que .fa rican

las armas no las vendan a ningún particular. Pero

tampoco permitimºs que los que en las filas milita-

res se hallan siendo armeros, a los ue también lla-

man diputados, los cuales reciben el fisco anno—

nas. .fabriquen ó vendan armas ara alguien, sino

que solamente tengan cuidado e las armas de los

soldados de aquellos cuerpos en que militan. Pero

ll hacen alguna nueva, quítesoles y sea llevada a

nuestro sacro depósito de armas, debiendo ser agre-

gada ¡¡ las armas públicas en él depositadas.

Capitulo n

Mas queremos que esto lo observen también los

que estan en los cuerpos de ballesteros, que hemos

establecido en diversas ciudades, señalando entre

ellos Ios que también saben construir armas para

que ellos compongan y renueven solamente ss ar-

mas publicas guardadas en los depósitos. publicos

de armas de cada ciudad. Pero si hubieren cons-

truído alguna arma nueva, póngauia igualmente

también ellos mismos entre las armas publicas, y

no la vendan absolutamente a otro alguno.

(6) Bio.; ordinantes eos, sn lugar ds ordinantes inter eos,

si Odd. Hei-mb" ;, las eri. _

(g) ¿El edd.. Hamb., y ¿Ti-id.,- faeers, eauclentes. Port.,

n

(7) 'Et. cod. Hamb. (?).! Efe.; unam, sn nos de novum. se

los en Trad., Port., ¡, Con . '

(_!) Bh..- ipsis, sl cód. Emb.. ¡¡ las sd,
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¿Cap. m:

Hoc quoque custodiant qui in ballistsriis depu—

tati sunt periculo patrumcivitatum, sub quibus et

ipsos ballistarios statuimus, et publicorum arma—

mentorum diligentiam atque custodiam constitui-

mus, quatenus, si qui visi fuerint aut deputati aut

fabricenses (1) vendentes arma, provideant per

loca iudices eos suppliciis subdere, insuper etiam

arma ab iis, qui ea comparant, sine'pretio auferre,

et publico vindicare. Hanc igitur gubernante nos

deo cogitationem per praesentem sancimus legem,

in nulla civitate aut provincia 'nostrse reipublicae

habere licentiam privatos aut alium quempiam

'arma facere, aut vendere, aut quolibet mercari

modo, sed solos eos, qui inter fabricenses referun-

tur, haec instruere et deferre ad sacrum nostrum

armamentum. Et hoc a tua celsitudine et" qui post

te suscepen'nt cingulum custodiri sancimus, depu-

tantibus nobis aliquos chartulariorum, qui sub tua

celsitudine in scrinio sunt constituti fabricensium,

periculo quinque inter eos priorum, bonam opi—

nionem habentes et opportunos, qui et eos, qui in

hac felicissima civitate. et in aliis civitatibus no-

strae reipublicae arma faciunt. requirentes. prohi-

beant privatos, aut etiam alios quosdam, citra eos,

qui deputati sunt inter fabricenses, armifacturae

agere causam, et in quibuscunque compererint lo:

cis aliquos privatos hoc audentes, haec auferre, et

'ñsci applicare armamento. Si autem inter opera-

rios privatos artidces opportunos invenire potue-

rint, hos, si voluerint. in militiis statuere, et in

descriptione nomina eorum facere. et destinare

nobis descriptionem artificum,,ut per sacrum nº-

strum rescriptum in illis statuantur locis, in qui-

bus snnt publicae fabricas, quatenus ipsi operantes

arma, et de fisco annonas accipiant. Hoc enim fa-

cto et subtiliter observato a praedictis personis,

licentia penitus nulli dabitur, ne ne civitates inha-

bitantibus privatis, neque villas ncolentibr . rusti-

cis, armis uti adversus alterutros, necesque prae-

sumere, et ex hoc plurimos homines occidi, publi—

cas vero perire iunctiones, dum terrae cul-tores

vitam amittere metuentes, fuga.propter timorem

utuntur.

& l.—Oportet ergo eos, qui diriguntur a tua cel-

situdine ex memorato fabricensium scrinio ad pro-

hibendos privatos arri'iorum factores, confessionem

accipere etiam per loca iudices, et subiecto. eis of-

iicia (2), et civitatum defensores, et patres, quia

nihil valebunt (3) de cetero horum, quae- a nobis

prohibita sunt, aliquid agere, sed quae per prae-

sentem sa'ncita sunt legem, custodient, poenam et

in pecuniis, et in ipsum formidantes caput. Sanci-

mus enim, magnae quidem Alexandriae iudicem,

negligentem uae a nobis sancits sunt, viginti aun

librarum exeo vere poenam,. et cingulo cadere, et

huius officium similiter auri librarum viginti dare

þ 92. Bla.— ?brlcannlthoód, Emb.. ¿: TIM..- fabricauit.
o , y n .

dones Dios este pensamiento, mandamos

nomas.—constitución num

Capitulo 111

Guarden también esto los que están destinados a

los depósitos de ballestas bajo la responsabilidad de

los padres de las ciudades, b'ajo cuya dependencia

consumimos tambien a los mismos ballesteros, y

pusimos el cuidado y guarda de los depósitos pú—

blicos de armas, de suerte que si se viere a al u-

nos et diputados, o fabricantes de armas, que ven en

armas. provean los jueces de las localidades que

sean ellos sometidos a suplicios, y quitenles además

sin precio las armas a los que las compraron, y

reivindiquenlas para el fisco. Asi, pues, imponien-

por la

presente ley, que en ninguna ciudad o provincia de

nuestra re (¡blica teng'an licencia los' particulares

u otro cua quiera para hacer o vender armas, o de

cualquier modo comerciar con ellas, sino que sola-

mente lusque están comprendidos entre los fabri-

cantes de armas las construyan y las lleven a nues-

tro sacro depósito de armas. Y mandamos que esto

se guarde or tu' excelsitud y por los que despues

de ti obtuvmren tu cingulo, designando nosotros (;

algunos de los cartularios, que bajo la dependencia

de tu excelsitud se hallan constituidos en la secre-

taria de los fabricantes de armas. a riesgo de los

cinco primeros'entre ellos, que tengan buena re-

putación y sean aptos. quienes buscando & los-que

en esta felicisima ciudad y en las otrss ciudades de

nuestra republica fabrican armas probiban que los

particulares. o aun otros cualesquiera, fuera de los

que están destinados como del numero de los fa-

bricantes de armas, hagan el negocio de la fabrica-

ción de armas, y en cualesquiera localidades en que

descu brieren ue algunos- particulares se atreven a.

fabricarlas socias quiten, y les apliquen al depósito

de armas del ñsco. Mas si enim los operarios par-

ticulares hubieren podido “encontrar artífices ido-

neos, inclüyanlos, si ellos quisieren, en las mili-

cias, o inscriban sus nombres en la matricula, y

remitannos la matrícula de los artífices. para que

por sacro rescrípto nuestro sean constituidos en

aquellas localidades en que ha ._ fabricas públicas,

a iin de quo ellos mismos al fa ricar— las armas re-

ciban también del fisco - annonas. Porque hecho

esto y observado escrupulosamente por las susodi-

chas personas, no se le dara absolutamente a na—

die, ni a los particulares que habitan en" las ciuda-

des, ni a los campesinos que cultivan las granjas,

facilidad para servirse de armas unos contra otros,

ni para atreverse a muertes. ni para que por virtud

de esto sean muertos muchos hombres, pero se

arruinen las contribuciones públicas, porque te—

miendo los cultivadores de los campos perder la vida

recurren & la fuga por causa de su terror.

9 i.—Así. pues,'es menester que los que por tu

'excelsitud son enviados de la mencionada secreta-

ria de fabricantes de armas para prohibir que haya

fabricantes srticu lares de armas. reciban también

confesión & cs jueces de las lºcalidades; y a los ofi-

cios a ellos subordinados, y s los defensores de las

ciudades, y s los padres, de que en lo sucesivo no

permitirán hacer cosa alguna de estas que han sido

prohibidas r nosotros, sino qee guar aran lo que

por medio e la presente ley a sidº sancionado,

temiendo tanto pena pecuniaria, pomo la misma

capital. Porque mandamos. se ei Juez de la gran-

de Alejandria, que descuido o que por nosotros ba

(2, Et cod. ”amb., Trid.,y Part.; iudicium et subiectorum

ela ottlclorum, Cont.

t$) nulli permittant. Bk.
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poenam etcapitale subire-supplicium, aliarum vero

provinciarum iudices damnum quidem decem libra-

rum auri sustinere, similiter autem et ipsos casui

cinguli subiacere, et eorum ofticia, defensores au-

tem et patres-civitatum trium librarum auri mul-

ctari pcena. et in capite sustinere pericnlum, si

quod tale factum comperientes non punierint, aut

hoc agere valentibus non nuncient, sed latere per-

miserint.

Oap. sv

Ut autem palam fiant, quae a nobis prohibita

sunt, a privatis et aliis quibusdam, citra eos-, qui

in sacrisºnostris fabricensibus referuntur, iieri aut

privatis vendi arma, et hoc per praesentem legem

significare curavimus. Prohibemus enim privatos

operari et emere arcus, et sagittas, et spathas, et

enses, quae vocare consueverunt semispsthia, et

quae vocantur zabae sive loricae, et contos, et quo-

libet modo vel Bgura factas lanceas, et quae apud

lssuros nominantur monacopia (1), et appellatos

sibinnos(2) seu missibilia (3), insuper et aspides

sive scuta, et galeas seu cassides. Non enim ista

alii cuidam instruere sinimus, praeter eos, qui de—

putati sunt in sacris nostris fabricensibus. Solos

autem fieri a privatis et privatis vendi (4) permit—

timus cultellos minores, qnibus nullus in praeliis

utitur. Praesentem igltnr legem eneralem tua

celsitudo in hac proponat regia civitate, nec non

et per alias civitates nostrae reipublicae, ut omnes

agnoscentes, quae placuerunt nobis, haec ab—

servent.

cap. v

Denunciamus autem futuris praeesse huiusmodi

custodiae chartulariis ex memorato fabricensium

scrinio, quia ex negligentia non solum pecunia-

rias sustinebunt poenas, sed etiam in corpore sup-

iicia patientur, et militia cadent, insuper nec

psum ulterius permitti a nobis scrinium in huius-

modi adesse sollicitudine, sed aliis committi fabri-

censium curam.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc legem

declarata sunt, tua celsitudo et qui post te in cin-

gulo fuerint operi terminoque contradere festinent,

indignationem nostram et ipsi metuentes, nisi rem

sic utilem reipublicae custodierint.

Dat. VII. Kal. lul. Chalcedona im . DN. Insn-

num- PP. A. ann. XIII;, Ariana ¡V. (i) Cons. [589.1

(1) mon-capta, si cod. Hamb., Trtd. ,

(2) Blc; sit iuios. sl add. Ham .; sitlmos, Trad.; sitiunos,

Part., y Cont. '

(s) El cod. Emb., ¡ Trid.;.missilia, Part., g Cont.
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sldo sancionado, pague la pena de veinte libras de

ore, pierda el magula; que sus oiiciales satisfa—

gsn igualmente la pena de veinte libras de oro, y

sufran la pena capital; que los jueces de las otras

rovincias soporten ciertamente el quebranto de

oz libras de oro. y ueden ellos del mismo modo

se etas e la pérdida el cingulo; ] que susoficiales,

y_ os defensores y padres de las ciudades sean css-

tigados conla ns de tres libros de oro, y sufran

el suplicio capi 1, si descubriendo que se hizo al-

gung tal cosa no la hubieren castigado, ó no se ls

_ubieren denunciado a' los que pueden hacer asto,

sino que hubieren permitido qua quede oculto.

Capitulo rv

Mas para que se haga manifiesto lo ne per nos-

otros ha sido prohibido, que )por particu sres y por

otros cualesquiera, excepto os que esten compren-

didos entre nuestros sacros fabricantes de armas,

se hagan armss a se vendsn a particulares, hemos

cuida o de siæidcar también esto por. medio de Ia

presente ley. ues prohibimos que Ios particula-

res fabriquen y compren arcos, saetas, espadas,

espadas cortas, que acostumbraron a llamar semi-

espadas, y las que se llaman zabas ó lorigas, y pi-

cas. y lanzas heohas de cualquier modo o Bgura, y

lo que entre los ¡sueros se llama monooopias, los

llamados sibinos o dardos, y ademas los as I ss o

escudos, y yelmos () celadss. Porque na le sjsmos

a otro cualquiera que haga estas cosas, excepto a

aquellos que estan empleados entre nuestros sa—

cros fabricantes de armas. Mas rmitimos que r

particulares se hagan y por pergulam: se ven an

solamente cuchillos menores, delos que nadie se

vale en las batallas. Asi, pues, publiqne tu excelsi-

tud la presente ley general en esta real ciudad,

tambien enlas demas ciudades de nuestra repúbli-

ca, para que conociendo todos lo que nos ha pa-

recido bien, lo observen.

Capítulo V

Pero advertimos a los csrtulsrios de la mencio-

nada secretaria de las fabricantes de armas que

hayan de estar encargados de esta custodia, que

por su negligencia no solamente se ortaran penas

pecnniarias, sino que también su riran suplicios

corporales, y perderan su cargo, y además tampo-

co se permitira por nosotros que en lo sucesivo es-

ten en la misma secretaria al cuidado delo misma,

sino no se ies encomcndara a atros ei cuidado de

los fa ricantes de armas.

Epílogo

Por tanto, spresúrese tu excelsitud _y las quo des-

pués de ti tuvieren tu cingula ¿llevar ac'ocucióny

a termino lo que nos ba parecido-bien a side de-

clarado par esta ley, temiendo tam en nuestra

indignación, si no guardaron cosa tan útil pars

in republica.

Dada en Calcedonis a 7 de las Calendas de Julio,

en el año decimo tercero del imperio del señor Jus-

-'musno, Augusto pe tuo, ha 0 el consnlado de

Arnos, varen muy ss 'da. (589.1

(¿', “:?“ et vendi. sl ma. ”w.,- iieri et vandt .

vatis, T .; iieri st vendi a privatis et privatis vendi,

or ,y Cont.
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..c?!"-… (1)

'U'l' mumim-r- ¡unicas ¡tontas mmm…!

" ALLBGA'I'ION'IS comm-rna

srmcorts- uoc sonas; ¡1 or, quam ne"

suspiciant (2) aseos… tenim, _

ranma anotar caussas sr (3) alvi-rana n'uscorus;

" rr Ins can't-su u_u, .

un… casino oroa'rs'r srtscorux Losas

(cos-. tx. ut te.)

Imp. Iusrmiam Aug. edictum:

Praefatio

Ex quo nos deus Romanorum praeposuit impe-

rio, omne habemus' studium universa agere ad uti-

litatem subiectorum commissae nobis a deo reipu-

biicae, et illa facere, quae omni diïiicultato et

laesione atque contritione privent. ne occasione

litium et aliorum guorundam discedere cogantur a

propria patria, et m, peregrinis afñigi.

Cap. ¡

Propterea igitur et in praesenti pros eximus

praesens edictum ad omnes dirigere sub ectos et

palam facere omnlum oivitatum et vicorum habita-

toribus, quatenus, si 'quis habuerit contentionem

adversus alium, sive de pecuniaria causa, sive de

sublatione rerum mobilium et immobilium ue

moventium, sive de criminalibus, prius interpe et

clarissimum . rovinciae iudicem, ut et ipse secun-

dum nostras eges examinet ea. quae proponuntur

et unicui ue iustitiam servet. Si vero, dum aliquis

adierit iu "cem provinciae,-. non merusrit iustitiam,

tunc iubemus eum adire secundum locum sanctis—

simum (4) episcopum et ipsum mittere ad clarissi—

mum provinciae iudicem, 'aut per se venire ad eum

et praeparare eum,, ut omnibus modis audiat inter-

liantem, et liberet eum cum omni iustitia secun-

um nostras leges, ut non cogatur peregre. de sua

patria proiiciam. Si vero etiam sanctissimo episco-

po (5) cum cliente iudicem cum iustitia determino-

re interpe sntium causas,-index diBerat discerne-

re (6) negotium, et non servet litigantibus iustitiam,

iubemus, sanctissimum civitatis illius episco um

dare ad nos litteras ei, qui non meruerit, quo iu-

stum est, insinuantes, quia coactus ab eo iudex

distulit audire interpellantem et iudicare inter eum

et qui ab eo conventus est, ut boo cognoscentes

nos sup licia inferamus iudici provinciae, qui in-

terpeiia ne ab eo, qui iniustitiam passus. est, et

coactus a sanctissimo episcopo (7), non iudicave-

rit, quae in, dubitationem venerunt.

cap.. 'n

Sivero conti erit uendam nostrorumsubiecto-

rum'in dubita one (_ habere iudicem, iubemus,

(1) El Is.-sto griegolNooela LXXXVI.) ás" tam eni-Ed.

ïm.—Bau int opido,nu en Coll. sonet-.sed. III. l. 8. y al

ad Col-l. const. secl. !. of.—Toda la Novela, «coop-

ta cl room está su las Bas. VI. &. tJ.—Iulian- Const.

69.— versión latina os la cruzua landa.

a:)": Tua.,- sermonem, el add… mi.,- suspicionem. Port.,

.J/ . . -
ä!) cacatum-ia Port.,y Blc. _ _

4) B .'; adire sanctissimum. cl aód. Home.; adire suum

sanctissimum, Trid., Port., ¡¡ Cont.

nºw—wo…“ cms

consumen! cum]

.de-cua nos roscas cos umam oia. us amscnosss

ea nos ons nos lunai-snas

saas onuosnos ron. Los amaros k ¡tacna ss'ro;

_ en con campo un… corso

acer-caeso AL .rusz Oiga .u. mito meo u causa

nuntiis si. celsi-o usu munan;

.! en aras rascsucics ons ss reno esse om

TOMAR. BL OBISPO

(ºolsoolós tx. su. tº.)

Edicto del Emperador Just-¡mano, Augusta

…o

_ Desde que Dios nos puso it is. cabeza del imperio

de los romanos, nemos todo empeño en hacerlo

todo para utilida de los subditos de-ia republica, que

nos lis sido encomendada por Dios,. y hacer las co-

sas que los libre de tods dtdcultad [? lesiondy que-

branto, a iin de que con ocasión de tigiosy eotras

cosas cualesquiera n isevean obiigados a salir de su

propia pau-ia, : s sun-ir adicciones como peregrinos.

Capitulo :

Por esto, pues, hemos determinado dirigir tam-

bian ai presente este edicto a todos los subditos, y-

hacer, manifiesto :. los habitantes de todas las cin-

dades : aldeas, que, si alguno tuviere contienda

contra otro, a por causa pecuniaria, ys por baber-

-sele quitado ienos muebles e Inmuebles y semo-

vientes, ya per causas criminales, se dirija prime-

ramente al muy esclarecido juez de la vincia.

ars ue-el mismo examina con arreglo nuestras

eyes o que se expone, le administre a uada cual

justicia. Pero si hablen ose dirigido alguien aljuez

de la provincia no hubiere obtsnxdojnsticis, en este

cano mandemusque se' dirija el al santisimo obispo

de la localidad, y que este envie misiva al mismo

esclarecido juez de la provincia, o por si vaya a el,

y le ordeno que de todos modos oiga al recurrente,

y io despaehe libre con entera justicia conforme a

nuestras leyes, a iin de que ne se vea obligado a

salir-de su patria para un viaje. Mss si también

compeliendo el santisimo obispo al juez para que

decida con justicia las causas de los recurrentes,

el Juez diiinese juzgar ei negocio, y no hiciera 'us—

ticia ¡ los litigantes, mandamos que el san mo

obispo de uella ciudad le de para nosotros cartas.

al que no ubiera obtenido lo que es Justo, in-

sinuandonos que apremiado por et ei juez diario

oir ai recurrente y juzgar entre et 3 ei que per este

fue demandado, para que teniendo nosotros cono-

cimiento de-esto impongamos suplicios al juez de

la.provincia. que, interpelado por ei que sufrió la

injupticla, y apremiado por el santisima, obispo, no

hubiere ¡uzga o sobre lo que se puso en duda.

Capitnlo ¡¡

_Pero'si aconteciere que zllguno de'nu'es'tros sub-

dit" tiene ¿“dºs talpam . juez, mandamos que

(….ch sd. "mapalia; archiepiscopo. si cod.. Han-b.,

as .

y (s) discernere. onmia sl edd. Euseb., la cual ¡us escrito

por roganda mano. _

(gs) Blc. sd. ubmtlpada; suburbano, el add. Emb.,

, (s) Eledd. Han-b.,- dubitationem, ss lugar de dubitatio-

ne, las sd. -
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sanctissimum episco um (1) audire cum .clarissimo

indice, ut ambo aut ) per amicabilem conventum

dissolvant, quae dubia sunt, aut (3) er annotatio-

nem scriptis factam, aut cognitione iter iudicetur

inter litigantes, et forma detur iustitiae legibusque

conveniens, ut non cogantur nostri subiecti pro-

pter huiusmodi causas recedere a propria patria.

Si quis vero existimans habere se adversus aii-

quem quamlibet actionem, neque clarissimum pro-

vinciae iudicem interpellet, neque sanctissimum

civitatis episcopum adeat, et ita veniat huc absque

litteris deo amabilis episcopi civltatis, sciat quo-

niam et ipse tales sustinebit poenas, quales futurus

esset sustinere. iudex, si interpellatus ab eo non

studuisset ei servare iustitiam. Haec autem omnia

sancire perspeximus propter utilitatem eorum. qui

habitant per civitates et vicos, ne privati propriis

provinciiset ipsi in peregrinis af igantur et- res

eorum laedantur. Propterea enim et (4) iudices

gratis facimus et iusiurandum eos iubemus subi—

re, ut unicuique interpellanti iustitiam servent se-

cundum nostras leges.

cap. 11!

Si tamen conti rit uendam nostrorum sub-

iectorum ab ipso c arissimo provincias iudice iae-

di, iubemus eum adire sanctissimum iliius civitatis

e iscopum, et i sum iudicare inter clarissimum

il ius provinciae iudicem et eum, qui putatur laedi

ab eo. Et si uidem contigerit iudicem legitime

aut (5) iuste iu icari a sanctissimo episcopo, satis-

facere eum omnibus modis ei, qui interpellavit ad-

versus eum. Si vero refutaverit iudex hoc agere et

pervenerit ad nosi lis. si quidem-invenerimus,

quia iuste et secun um leges aditus (6) a sanctis-

simo episcopo ea, guns condemnatus est, nonþ'fecit,

novissimis eum ( ) suppliciis subdi praecipimus,

quoniam qui debet vindicare oppressum, ipsum

opprimere reperitur.

Oop. v

Sed etiam subiectum ei ofiicium iubemus cum

omni studio .et administrantea clarissimis iudicibus

interpellantes absolvere, nihil accipientes raeter

illa, quae nostris constitute sunt-legibus. i vero

haec non custodiant, subdi (8) iubemus supphcus.

Oop. 17!

Si tamen invenerimus quendam sanctissimorum

episcoporum pro gratia cuiuspiam rodere iusti-

uam, regularem el oastigatiouem in erri iubemus,

ut studeant cum timore dei iuste iudicare, _ne non

impetrantes (9) iustitiam cogantur (10)bom1nes re-

 

k(lll) dBk. ed. utsrcotipada; archiepiscopum. el add. Romo,,

0 . .

y (3) Et edd. llamo., y M,- snt. amanda Port., ¡¡ Cont.

I) Et cod. Emb., ¡¡ l*'-id.; ut aut, Port.,; Cant.

4) B! cod. Emb., M.; et, clausula art., y Cont.

6) Et cod. Henan, y M.; et, Port.. y Con:.

el santisima obis o oiga el negocio juntamente con

el muy esclareci o juez, de suerte que ambæ re-

suelvan lo que esta en duda o por amistoso convo-

nio, o por anotación hecha por escrito, o en forma

de conocimiento se juzgueentre los liti antes", joe

de' la resolución que couvenga a la justicia 31 i la

leyes, a fin deque ne se vean obligados nuestra

súbditos a alejarse de su propia patria por món

de tales causas.

Gapitulo _m

Mes si estimando ahgu

alguna acción, no se irigiese si muy esclarecido

juez de la. provincia, ni acudiera a] santísima obii-

po de la ciudad, y ast viniera aqui sin can.. dei

obispo de la ciudad, amante de Dios, sepa que m.

bien el mismo sufrirá las penas que hubiese de in.

ber sufrido ei juez, si interpelado por ei ne hubiese

cuidado de administrat-le justicie. Mas hemos de-

terminado sancionar tode esto por mon de utili-

dad de los que habitan las ciudades y las alde... ;,

iin de que los_ articulares no sean en sus propm

ro'vincias ago iados como peregrinos, y no ¡em

esionados sus bienes. Porque para eso nombr-ama

gratuitamente a los jueces y mandamus que ello;

presten juramento, para que con arregloann…

leyes administren justicia a onda recurrente. .

Capitulo IV

Mas si acontsciere qne alguno de nuestra. ¡gb.

ditos fuese perjudicado por el misma muy ….

cido juez de la provincia, mandamos gine aquel ¡a

dirija al santisima obispo de aquella edat,; quo

este juzgue entre el muy esclarecido juez de aque-

lla provincia y el no se eree que fue perjudimlo

r el. Y si ver aderamente acoutecicre que el

juez fuera [ tima ¿¡ justamente condenaio r al

santisima obispo, satisitgale él de todos la ¡| u

que contra ei recurrió. Mas si el juez rehume h..

cer esto, y el mismo litigio llegare ¿ nosetm, ¡i

ciertamente vieremos que ei condenado jnetamente

ä con arreglo a las leyes por el santisimo Obllpo no

izo aquello a que me coudenado, mandat-emo. a

sea sometido al ultimo suplicio. po . ue seve quss!

mismo que debia vindicar al oprimi o lo ºprima,

Capítulo V

ien que et tiene contracti-u

Pero también mandamos täuo los oficialesiélun.

bordinados los servidores e los muy un]…

dos jueces cjen con toda diligencia libres t los re-

currentes, no recibiendo de e es nada a excepcion

de lo que esta consignado en nuestras leva. iin

si no guardaran estas disposiciones, mandamus que

sean sºmetidos a suplicios.

Capitulo VI

Mas si halisremoa que al uno de los un…“

obispos hacia en favor de a guno traición a ]. jut-

ticia, mandamos que se le imponga el castigo cs-

nonico, ra que procuren juzgar justamente con

temor a ios, s fin de que por noimpetrarluim.

 

(|) condemnatus, Bis. ed. esursoapadq.

(1; com. omltenia el cod. Emb., ;; Tnd.

:: nsviaimis cos subdit. Blc. de i

| nos permea-sn ar. non m ran

riguis., m., 1; Por—tf ua Pº ”" “ «a.
(10) munins. Port.
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linquere roprias. civitates atque provincias et loca

et in'q bet alia concurrere (1).

Cap. vn

ln civitatibus-autem, in quibus non sunt iudices,

iubemus eos, qui habent causas adire defensorem

et ipsum discernere inter eos. Si vero litem baben-

tes voluerint defensorem una cum sanctissimo epi-

scopo indicara, et hoc cgi praecipimus.

Oop. im

Neque autem monachum,-ueque clericum, ne—

qua e iacopum iubemus vemre huc absque litterib

sanctissimi suipatriarcbae- Si vero hoc fecerint,

sciant, quia semetipsos schemate facinnt indignos.

Cap.]:

Si quis autem msgisterianus aut praefestinans,

aut cuiuscunque fortunae existens acceperit am-

plius sportularum, quam definitum est secus no-

stris constitutionibus, iubemus, omnibus modis

iudicem provineiae periculo proprio secundum no-

stram legem hoc vindicare et- vindictam inferre

hoc praesumentibus. Si vero non vindioaverit hoc

ipse iudex, "licentiam damus sanctissimo unius—

cuiusque civitatis episcopo nuntiare nobis, uso de

eis“ aguntur, et qualem babet militiam aut ¡guita-

tem, qui hoc praesumserit ut et iudici periculum

inferamus permittenti et tiespioienti nostram ius-

sionem, et ipsum quoque iubemus puniri talia

praesumentem.

Dat. XV. Kal. Mai. imp. DN. IUSTINIANI anno

xm., Amon: V. C. Cons. [589.1

CONST. mzn: (2)

Dl uentris causa DONA'I'IORI A

commons ¡ACTA (3)

Imp. lus-rimarum Aug. Ioanni, Pf. P". secundo.

Praefatio

Curialium malignitates nullam valere adferre

laesionem fisco, sed resistere le em talibus volun-

mtibus, omni volumus modo. ovimua enim,

quod, quoniam interdiximus curiali us donationem

modum (4), non concedentes eis rem immobilem

donare, neque in testamento derelinquere plus

quam trium unciarum, sed novem uncias omnlno

curiae (5) servari, illi circumvenientes legem,

adinv'enerunt huinsmodi aliquas (6) maiignitates

secundum (7) legem. Scientes autem, quod nos in-

venientes veteres legislatores dubitantes de mer-

tis causa donatione, nando donatio aut legatum

est, et allos quidem a numerantes (8) cum dona.-

(1) Et edd. "amb.: provincias et loca in qualibet sus con-

enrrare. II;-iri.; provincias et in loca quaelibet aliatnlqna eon-

…“ DP "

(¡, Et usgagg-«$: (Novata LXXXVII.) .. halla en Hai.
y Se .—Iultan nat. ac—Esta Novela lo publicó op

: ' 0. I. Alb. ¡(ritual. (Leap: mm.—Lo version läu-

m su antigua, o no loqadæ— publicaron Kriege! y

Hamundi-do del Vir-debe pm sus tostos discrepan

now.—cons…oxón miriim

bres justicia no se vean obligados a dejar sus pro-

pias ciudades y provincias y localidades, y dirigirse

otras cualesquiera.

Capitulo VII

Pero mandamos que en las ciudades en que no

hay jueces, se dirijan los que tienen liti 'es al de-

fensor, y quaestu juzgue entre ellºs. es si los

que tienen litigios quisieron que juzgue ei defensor

juntamente con ei santisima obispo, mandamos que

también se haga esto.

Capitulo vm

Pero mandamos ue ni monjes, ni clérigos, ni

obispos vengan equ sin cartas de su santiaimo pa-

triarca. Mas si hicieren seto, sepan que ellos mis—

mos se hacen indignos de su estado.

Capitulo II

Mas si alguno, siendo dependiente de un maes-

tre, 6 de un prefecto, 6 de otra cualquier condicciun,

recibiere por espertulas mas de io que esta lijado

en nuestras sacras constituciones, mandamus que

de todos modos castigue esto bajo su propia respon-

sabilidad con arreglo s nuestra ley el juez de la

provincia, : les imponga castigo a ies que a ello se

atrevieron. Pero si esto uo lo castigare el mismo

juez, le' damos licencia al santisimo obispo de cada

ciudad para denunciamos io que sobre el particu-

iar se bace, 3- que milicia ó dignidad tiene el que a

esto se hubiere atrevido. a En de que lmpongamos

response-bilidad también ai juez que lo permite y

que desprecia nuestro mandato, y mandamus que

también sea castigado el mismo que se atreve a

tales cus-as. -

Dada a 16 de las Calendas de Ma o, en el aiio de-

cimo tercero del imperio dei señor usrnm'no, ba'o

el consnlado de Amen, varen muy escisrecido.[ ,)

001511111010! LXXXVII

us LA DONACIÓN HECHA roa causa DI unaa-rs

ron cunnus

Et Em orador Jusruuano, Augusto, a Juan, segunda

ce: refecto del Pretoria.

rrefaodo

Queremos de tºdos modos, que la malignidad de

los curiales nopueda causarle ninguna lesion ai

ñsco, sino que la le se opºn s tales voluntades.

Porque hemos sabi o,_ que.. abiendoles prohibido

a los curiales cierto. forma de dºnaciones, no per-

mitiéndoles que donen bienes inmuebles, ni que

dejen por testamento mas de tres onzas, y reser-

ven 'en todo caso nueve onzas para la curia, ellos,

burlando la ley, ban encontrado si nos malos ar-

dides con arreglo a la le . Pues sa iendo ellos que

nosotros, ballando que os antiguos legisladores

dudaban respecto a la donación porcausa de muer-

te sobre cuando es donación o legado,- contandola

tanto, que no por-acutae que procedan

Aqui es ha preferido el texto dado por Bull.

(tl Dice Blc. que la rúbrica falces» sl cod. thdob.

(¡ Bla; Comunas—modum. orv-tulos d add.. Vindob.

(6) Ell.; curie, et add. Vindob. _ ' _

(G) Bie; adinvenss'it benedice-is, cl edd. Vindob.

7) BIG—.“ esse. el add. V ¿ob.

.) BB.: adinventa, el add. Viadeo.



uarius.—consumam intu-vu

tioni (i), alios verole" tu, apluribus et bonis le-

gislatoribus eligentes, egatum esm esse pure £)

deñn1vimus,-et neque estis monumentorum in '-

gere, sed licentiam ha ere iieri eam et inseri ei et

aliquas conditiones, quas donatur voluerit, et si

hoc actum fuerit, licentiam habere renunciara et

hoc_ ipsum, posse per poenitentiam huiusmodi do-

nationem revocare, et (3) quas voluerit conditio-

nes (4) inserere mortis causa donationibus, se-

cundum (6) quod iulianus sapientissimus sancivit,

hoc quod nos in tricesimo octavo libro nostrorum

Digestorum scripsimus (omnia enim comprehen—

dimus in brevi, et a veteribus, et a nobis defini-

ta) (6), hoc igitur scientes existimavimus oportere

et secundum hunc modum iieri aliquas mortis cau-

sa donationes, et inseri placitum secundum legem

tollendieis facultatem super donatione ('!) poeni—

tentiam revocandi, aliam autem conditionem, quae

eis placet, addi (8) istis donationibus, ut exinde his

liceat facere donationes a revocatione (9) liberas,

et ita suas imminuere facuimtes. '

. Cap. I

Etenim ex his, quae dudum sancivimus, omni

causa sublata eis-plus aliquid posse (10) tribus un;

ciis aut(11)in testamento relinquere, aut per dona-

tionis modum alienare, tamen ut adhuc et ma—

gis(12)eorum malignitatem com eamus, ropter-

ea etiam nunc(13)sancimus, nul iii-i) curi i neque

per mortis causa (15) donationem icere donare ali-

nid, nisi aolum 'per ante nuptias donationis mo—

um pro semetipsis aut propriis miis factas (16 , aut

per dotis occasionem, secundum quantum (i- no-

stradicit constitutio et diiabus conferre nubenti-

bus; namque aliter (18) eos non posse domare res

immobiles, sed has manere semper a ud "eos, cu—

rialibus (19) subiectas administrationi us, sola eis

venditione indulta, et ipsa secnndnm novellae no-

strae constitutionis observationem. Mortis causa

donatiouibus habentibus rupi-iam fortitudinem, et

valentibus aiiis, quam (20€ curialibus facere prse—

dictas (21) mortis causa donationes le quas volue-

rint personas, et conditiones eis inserere, et re-

cusare, ai hoc vºiuerint, poenitentiam de placito

revocandi; manere quidem (22) causam et ita in

mortis causa donationis conditionibus hoc enim

adiicientes sancimus), et.-(28 huiusmodi onationec

validas esse et firmas. Qu non nunc primum'(24)

sancimus, sed quod sancitum erat dudum, et nunc

per nostram interpretamur et confirmamus vocem

super aliis omnibus personis, exceptis duntaxat so-

lis, sicut dictum est. curialibus, et hoc propter pu-

blici (25) industriam. '

(1) Eia,-donatio inde.. s! add.. Vindem-

(!) plane, esta:-la me or.

(:) HIC.; sat, sl add. ndob.

(s) Bla; conditions. sl edd. Vindob.

(s) Bis-: set, si add deob.

(a) Efe.; !n—dañnita. amarius cl cód. Viadob.

(7) Blc..— donation. el edd. deob.

(s) Bh: additi (uonem. si «M. Viadeo. Acme! antiguo

traductor latino escribio cauendi. .—

(a) Bla,- donationes revocare, sl cod. Vindob.

(la Bla; ¡liquid post se a. el add. Vindob.

(n Blc..- autem, si edd. thdob.

(n * BE.; nil-l'ul- si cod. Vincula. . .

(ss) Bla; propterea et nunc. ensucian sl cod.. Viadeo.

(la) EA; ui la, sl add. deob.

ciertamente unos comu donacion, y otros como ie-

Bldo. 3. que eligiendo la_opinion de muchoo : bue-
nos legisladores determinemus claramente que ella
fuera legado, 3 que no requería la formalización do

actuaciones, sino quo. habia licencia para hacerla y

para imponerle también algunas condiciones, las

gue el donante hubiera querido, y que, si'esto se

obiere hecho, tenia licencia para renunciar tam-

bién & esto mismo, a poder revocar por arrepg'mi.

miento tal donación. y para agregar las condicio.

nes que quisiere s las donaciones por causa de

muerte, segun lo que dispusu el sapientislmolulia-

no, y noaotros escribimos en el librotrigesimo oc-

tavo de-nuestro Digesta, (pues tudo lo comprendi—

mos abreviado, lo eñnidotanto por los antiguos,

como por nosºtros); sabiendo, pues, esto hemos es-

timado' ue s algunos les convenía que también de

este tu o se hicieran algunas donaciones por cau-

sa de muerte, y que se ies adadiera con arreglo a

ia ley un pacto para privarse de la facultad de re-

vocar por arrepentimiento la dºnación, pero que so

les agora s estas donaciones otra condición, quo

bien es pareciera, para que por esto les fuera lícito

hacer donaciones exentas de revocación, y dismi-

nuir asi aus propina bienes. “

Capitulo 1

En efecto, habiéndoselea quitado por virtud de

lo que antes sancionamos toda ocasión para quo

puedan dejar por testamento o enajenar por via dc

onación algo mas de tres onzas, para refrenor.

sin embargo, todavia mas los maliciosos ardides de

eilos, mandamus también ahora que s ningun cu-

rial le sea licito donar cosa alguna ni anu por do-

nación por causa de muerte," sino solamente por

via de donacion antenupcial hecha en pro de si

mismos 6 de sus propios hijos, o con motivo de

dote, en cuanto dice nuestra constitución que se les

de también a las hijas que se casan; porque de utra

manera no puedan ellos dona,:- bienes, inmueble.,

sino que permanezcan estus siempre an der de

ellos, aujetos'a las administraciones curi es, con-

cediendoseles solamente la venta, y esta con arre—

Eio ¿ la obcervancia' de nuestra nueva constitución.

enlondo su propia fuerza las donacionea por'eau—

sa de muerte, y pudiendo los demas, que nosean

curiales, hscer las susodichas donaciones por cau-

sa de muerte a favor de iaspersonasque uisieren,

e imponeriea condiciones, rehusar, si (lo quicie-

re'n, el arrepentimiento se re sl'pacto de revocar;

äsubsists ciertamente .de este modo ia: cosa tam-

ien- en cuanto a las condiciones de la donacion por

causa tie-muerte, (porque mandamos esto añadien-

dolo), y sean validas armes tales donaciones. Lo

que no sancionamos ora por primera vez, sino que

lo que antesesta'ba sancionado. lo. interpretamos y

confirmamos también ahora por medio de nuestra

voz r _ cto a todas iss demas personas, excep-

mendose solamente, según se ha dicho, los curia-

les, y esto por particular cuidadodelacesapublica.

 

(lli) Bla: causam, el edd. Vindob.

-(1s) Mejor utor-la factae.

“&n Blc. gd. nuncupatio; secundum quantitatem et, .;

Viudo .

(¡s) Bh..- alter. stcód. Vindob.

F.,) Bla; cuius a, _el edd. deub.

("i gg"; ignei" '! ""iam? Viudas.'l - ". . e . ' .

(II) El add. m.,- hinan, Blc.

ngknhomtte-laelodd. VMb..

' Biei,- Et non modo prius, cl…oód. Viadeo".

BD.; p., cl edd. Y….
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Eruce--

Quae igitur piacuernnt nobis et hac iege manife-

stam. (1) sunt, tua gloria observare festinet, prae-

oipue omnium (2) pro iuvamina publico omnem

providentiam ponens (ä);

Dat. XV. Kal.Alun. utant,)iäil er.ADN. 10:11:—

umn rpetno- n sti anno ., mons re

clarissimo Cons. [5853

nossa-.…(4)

na nnrosu'o, ar nsunnmnomaus

momunoauu, a'r

ns ausi-annaum numisma-nens mmm

(Coll. VI. li!- IL)

Imp. lusnmsnus Aug.,loau'm. glorioeiuimo sacrorum

per" Orientem Praetor-Eorum Prae/bolo iterum, Ea:-

coasuli ordinario et Patricio.

Pr.-hilo

Litem nuper audientibus nobis (hoc quod in im-

perio publice cedentes multotiens agimus). orta est

ali ua quaestio, quam resoivimns statim; huius-

m ivero discentes contingere muits. communi

et generali lege deanire hoc iustum esse arbitrati

sumus.

(lap. !

Si enim quis ab aliquo accipiat (5) aurum aut res

aliquas depositi canoa in quibusdam conditionibus,

deinde illi agant, necessitatem habeat omne resti-

tuere aurum aut rea conditlonibna semel impletis,

et nulla omnlno-lieentia ait ali uibus extrinsecus

interdictienibus uti et retinere epositi restitutio-

nem, quam (8) et ¡lia multa priviieg'ia Lam a prae-

cedentibus legisistoribus, canam a nobis ipais data

sunt. [ticentia enim est pro ibenti redditionem eum

quidem, cui creditum est depositum, non moleste-

re 'eum'vero de rebus,.quae in quaestione sunt,

qui aurum .aut _ res aliquas accepturus est, litem

sortiri, et iustltism et legem promereri. sed ne (7)

r hanc causam damnis magnis subliciat eum, qui

intet-dictionem auaoepit, et compellatur aut defen-

siones expetere, aut res habere, et .non possit vo-

luntarie cum deponente benigne egere. Quodsi tale

aliquid egerit (omnino enim oportet non sola deli-

cterumnoe contentos 'esse'probibitione, sed etiam

timorem Inferre iustum transgressoribus), aive r-

ditioneín contigerit rerum aut pecuniarum tie .. et

hoc probetur, sive alium quemcunque. cauum _for—

tuitum', Ipsum respicere, qui contestationem dixo-

rit (8), lneuper etiam ex ?uo facta est huiusmodi

contestatio, usuras pecun arum usque ad tertiam

centesimae agnoscere prohibentem acci e pro-

pria, non solum ai aurum fuerit, quod e ¡tum

est, restitui vero prohibitum, sed et si 'se res

aint, ut hoc timore stultorum simul et perversorum

 

1) ¿$b—miraste. mlugnr de manifestata, se in en et

£) Bio.; ¿uibus qui, an ea: de omnium, a halla ea si

ad Vindob.

Bh..- ponsnt. so lugar ds ponens. se in amomo ea et

M£)Viadob.

_ (¡0808! le.-sto riego tNovala LXXXVIII.) se halla en Hai.

yon rung.— da («Nouimmptuadeoslprmto yst

uomas.—wousru-uoxex "unviti

W

”Por tanto, sapreoúreee tu cria a observar io que

nos ba pareci o bien y has do manifestado resta

iey, poniendo todo cuidado ante tode per a con-

venieneia publica.

Dadaen Constantinopla a 15 de las Calendas de

Junio, en el afio' decimo tercero dei imperio de] se-

ñor Jus-ruente, Augusto perpetuo, bajo ei consn-

iado de Artes, varen moy esclarecido. [589.1

censu-reete:¡mmm

nat. nnrósn-o, nn LA? DENUNCIAS A LOS

INQUILINOS, ! ea ut

sesrsusxbn ns LA ADMINISTRACIÓN na nune

(colentis VI. liil. Id.)

Et Emperador Jom-¡mano. Augusto, d'JUAN, segunda

vez loriosis'imo Profecto de los sacros Pretoria:

de dente, Ezcansul ordinario y Patricio.

Prefacio

Estando nosotros oyendo hace poco un litigio,-

(cosa que en el imperio hacemos mucha: veces

constituyendo tribuna-l en publico), surgio alguna

cuestion, que resolvimes inmediatamente; pero sa-

biendo que acontecen muchos esses de la misma

naturaleza, bemos considersdo que era justo deii—

nir esto por una iey común y general.

Capitulo I

Asi, pues, si alguien recibiera de otro dinero (1

etras cessa per causa de depbsito bajo ciertas con-

diciones, y despues ellos las cum lieran, tenga

aquel necesidad de restituir todo el iuero ¿ ias co-

no una vez cumplidos iss condiciones, y no ten-

n absoiutamente facultad alguna personas extra-

nss para interponer prohibicioneo, y retener la

reotitución del depósito, pues a ,esta se le dieron

también otres muchos privilegios tanto por los an-

teriores l 'siadores, como r nosotros mismos.

Porque es cito al que prohibe la devolución no

molestar a aquel a quien se le contio ei depósito, y

que ei que ha de recibir el dinero o las otras cosas

acepte el litigio sobre las cosas que estan en cues-

tion, y obtenga justicia con arrsgio a la ley, pero

no que por esta eausa haga sufnr grandes perjui-

cios al aue recibió la prohibición, y se ves este

compeli o o s pedir defensa, ó :; tener las cosas

no pueda voluntariamente obrar con benignidad

eon el deponente. Pero si hubiere hecho alguna tal

cosa, (perque es de todo onto necesario ue no

nos contentemoa ceu in se aprobibicien de otites,

sino que infundamos tambiénjusto temor alos trans-

sores), ya si acouteciere que se causa la perdi-

a de las cessa o del dinero, ya si eobreviulere otro

cualquier caso fortuito, y se probare que esto co-

rresponde al mismo que hubiere formulado la opo-

sicion, e ademas también desde que se hizo tal

ºposición intereses del dinero al cuatro 'por ciento

___—-

¡¿Hola ne hoi-ta en- laa Bas. XIII. 2. 46. Sokol. mg.—Julian.

no ¿):—La matón latina es glosario.

' (6) Et edd. Bernh., y Trid.,' capiat, en us de mu…,

Part.. ¡¡ Cont.

%% Mejor astat-ta out, en lugar de quam.

non, .

(8) mis-'it, m lugar docuerit. etc:-ibo El:. en su cd. ss-

…o



Novsnss..-—oonscrrwoxöxv usnm

maligne venandi cursum (i)-in depositionibus ho-

mmes cessent.

Oop. ::

Sed et totum hoc, quod de mandatis est, et ad-

spicere et constituere secundum legem providi-

mus. Videmus enim frequentari hec in regia hac

praecipue civitate, et alique-.interdicentes eis, qui

ministrant publicas annonas, et tesseras accipiunt

ab snnenarum praefecto, volentes suspendi admi-

nistrationem, et eos, qui ex hoc solummodo fer-

.san nutriuntur, defraudari administratione, per

quam eis omnia tribuitur vitae occasio. Huic au-

tem rei severius et difficilius illud est. Multis enim

domos essidentibus in hac felicissima. civitate, qui

imbanc iti non videntur, mox futuris pensiºnes (2)

ab inquilinis accipere, calumniantur per interdi-

ctiones inquilini-, dirigentes, ut non inferant eis.

Illi vero ultro eas suscipientes, quidam propter

inopiam forsan comedunt eas, quidam vero et ex—

sulea a magna hac liunt civitate et decidit omnino

pensionum administratio iis,.qui ex hoc forsansolo'

nutriuntur, secundum quod ºccur-rentes in civili-

bus annonis diximus. '

5 1.—Nemiui igitur damus huiusmodi licentiam,

sed unu uisque, si aliquam habeat causam nd ob-

noxium Sibi, non obdormist. illiberalibus-(3) an-

tem et perversitate omni plenis ( 4) aspiret (5)

interdicuonibus. Cognoscat enim, quia, si tale ali-

quid-egerit, et per occasionem eius ceciderit aut

administratio panum, aut penslenum datio, ex hoo

accidens ipse sustinebit periculum, mox ned in-

ierdictionem inquilinis et (6) ministranti us pa-

nem mlserit, aut suspenderit annonam. Nihil enim

horum agi omnino volumus, sed ex quo iuterdi-

ctiones egerit, sancimus. eum omne damnum sarci-

re demine rerum, super hoc et usuram tertiam (7)

centesimae agnoscere pecuniarum aut rerum, quas

non accipere per enim is. qui secundum hunc mo—

dum iaesus est, valuit. Et neque aliqnis ºpponat

defensiones, quia qui praesens est ( ) exactionis

domino danti defensionem aut in deposito, aut in

aliis, recipere propria (92). Non enim Omnibus est

facile fideiussorem prae ere, uestris legibus nul-

iam defensionem omnino ratam esse ponentibus,

nisi cum fideiussioue Bat, iideiusserem enim, omni-

no dandum 10)idoneum non l'scile, neque possibile

passim est. t proptereaigiiur in observantiamm)

nostrorum subiectorum volumus hec custodiri a

modo et de cetero omni tempore, ut immortale sit

huius nostrae sanctionis iuvamen reipubiicae, iu-

dicant (12) quidem nobis in mentem venientes (13).

praesentem vero legem commune iuvamen nostris

parientem (14) subiectis.

 

(|) Elcód. Hamb., Port.. y Cont. al mir-gm; cursum.

omusnia las ad.

(º) Port.. ¿¡ Cont.: Multis enim domos possidentibus qui

inhoc felicissima etvitste lmbaciti (lmbanshiti, Ti.-td.) non

videntur mox (eui. adiciant: Trid.) futuri sunt enaiones. e!

edd. Hamb., Trid. Esta pasaje, adulterada. u;? enmenda-

do asi por B .: Multi enim domos possidentibus in hac feli-

cissima civitate invidentes mox futuris ensionss.

(=) uk..- lnltberollbua, el cod. Hamb.; n tibersllbnii. las cd.

(" Et cód. ”amb., ¡¡ Trial; plenina, Port., ¿¡ Cont.

(s) abstineat, Blc. '

(6) nut,Bk.
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el que prohíbe que uuo recobro lo su o propiº. no

solamente si fuere dinero lo que se e sito. !! “

prohibió que fuera restituido, sino tam ien si fue-

rau otras cosas, ara que por este temor .dejen los

hombres de con ucirse en' los depositen maligna-

mente con necedades y perversidades. '

capitulo 11

Pero también bemos determinado considerar y

constituir con arreglo a ley tode lo ne se refiere a

les mandatas. Perque vemes ue estirecuente. priu-

eipalmente en esta realciuda , que algunos pongan

interdicción a ies que suministran las annonas pú-

blicas, y reciben los vales del prefecto de las anno-

nas, y quieren que se suspenda el suministro, y

quo queden privados dei suministro cen que se_ ies

a todo medio de vivir los que acaso solamente con

este se alimentan. Pero hay otra cosa mas dura y

dificil que esta. Porque muchos, mirando con ma-

los ejes slos que poseen casas en esta felicisima

ciudad, tan pronto como éstos han de recibir de ies

inquilinos'los alquileres, los vejan con prohibicio-

nes que dirigen a los inquilinos para que no se los

paguen-. Y scogieudolas eiios de buen grado, unos

se los comen acaso per pobreza, yotres se marchan

de esta nde ciudad, y desaparece por completo

el pago e alquileres para aquéllos, qnieneo'quiza

de esto solo se mantienen, segun le que hemos di-

cho, al tratar de las annonas civiles.

5 l.—Aai, pues, a. nadie ie concedemos tal licen-

cla. sino que cada cual, si tuviera algún negocio

contra el que ie esta obligado, no se duarma, y pre-

tenda interdicciºnes ¡liberales y que contienen toda

perversidad. ¡Porque sepa, que, si hubiere hecho

alguna tai coss. y con ocasión de ella cessi-e o el

suministro de panes, ó el pago de alquileres, ei mis-

mo soportará el uebranto que de esto sebrevengs.

tau pronto como ubiere dirigido la interdicción a

les inquilinos ä :. los'qne suministran el n, o hn-

bieren auspen ido las annonas, Porque e ningún

modo queremos que se h nada de esto, sino que

mandamos que desde qne obiere hecho las inter-

dicciones reaarza todo daño al dueño de las cosas.

y que ademas de esta pa e intereses del cuatro

por ciento del dinero o de as cosas, que r causa

de ei ne prode percibir el que de este m o fue lo—

sionado. no oponga nadie defensas, porque ai ue

tiene derecho de exigir, si diers defensa eu el e—

posiie, o en otros cases, le es licito recobrar lo suyo

propio. Por ue uo & todºs les ea fácil dar fiador,

porque esta leoen nuestros leyes que de ningun

modo sea valida defensa alguna, al no se hace con

fianza, porque no siempre ea facit, ni posible dar

en todo caso fiador abonado. Asi, pues, por esto

queremos para seguridad denuestros súbditos quese

guarde esto desde ahora 3 eo tode el tiempo futuro,

ara ue nuestra republica tenga perpétuamente el

ene cio de esta disposicion nuestra, que juzgando

nosotros nos vino a ia mente, la cual produje la pre-

sente ley como beneficio para nuestros subditos.

l'!) El edd. ”amb., ¡¡ fria.,- naues et tertiam, Port.,

][ Cont.

(8) quia lu permissis est. Blc. _

fa) recipers rom-lan. ¡! co'd. Emb., ¡, ¡":-id..- minue

rem proprium. art., 11 Cont.

(lº) Molossorum sutcm omnino dare. Bk.

(¡l) El edd. Hamb., Dict., y Part.; igitur ad securita-

tam. Cont. .

(se) Et cdd.Hamb.;rst ubiicas. Indicant, ¡';-¿d.. y Por-:.;

“reipublicae. use iudicant bus, Cont.

us; Et Hamb.. Dict., y Port.; vault. (font.

(M) El oed. Emb., ¡'I-id.. ¡¡ Part.; peperit, Cont.
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Bailes-u.-

¡Tue igitur eminentia, uae placuerunt nobis et

per hanc divinam mani estataauut legem, ope-

ri wauique tradere et in perpetuum observare"

festinet.

coner. am:: (1)-

Oinsns uenis strumam ara-¡momia sm, in os

sonum sut mansum

eivs as mrss'ra'ro soccsssxons

(CUIL VIL tit. l.)

lin '.IusrmuiwsAugJomungloriosiuimo rºl-ien-

¿gn Praetor-iam Praefecto iterum., Ea,—¿enseñar—

dmarto et Patricio.

ruentia

Naturalium nomen romanae legisiationi dudum

non-eratin _etudiumeá2), nec quaelibet circa hoc

iuit (3) humanitas. s tanquam alienigenum ali-

quid et omnino alienum a republica putabatur, a

(.onatautini vero piae memoriae temporibus in

__ronstitutionum scriptum est libris. Deinde paula-

iim in mediocritatem clementemque sententiam

imperatores transeu nte-leges posuerunt, alii qui-

dem et dari et relinqui aliquid eis a patribus cou-

redentea, aliqui, autem etiam adinvenientea mo-

ulum, per quem naturali iure priore liberati,]egitiml

luerent, et paternae substantiae successores; pau-

latimque etiam ad nepotes processerunt. huiusmodi

legialationes. Et quoniam et (4) in nostra tempera

venerunt. et eorum, qui paulo ante nos fuerunt,

multam varietatem causa suscepit. Nos enim du-

plex habuimus studium, et plurimos in libertatem

perducere homines ex priore servitute, et ex natu-

raiibus ad legitimos elevare; non enim ultio et- in-

tel-dictio despicieuda (5) est, sed uod estin neces-

sitate., curandum est, et defugieu um quidem, quod

malumest, inveniendum vero nndique, quod me-

ilus est. Quia igitur aliqua quidem in constitutio-

num Codice, quem-,en omni priorum Imperatorum

ultamslatione collegi mus, deusturalibus scripts sunt

liliis. quaedam vero in libro lnstitutionum. de his-

aut (6) nos constituimus, aut iam perfecta compe-

runus. et nos ipsi lurimas fecimus de hls consti—

tutiones; alias qui m in praedictarum collectione

constitutionum. alias autem etiam postea, ne causa

sit "dispersa, ,bene. se habere credidimus in una

constitutione totum colligere, quae pro omnibus

sufllclat- ea. quae de naturalibus sunt, corrigere

atque sancire.

Palam namque est, quis hominum alii quidem

liberi simul consistunt et inter legitimos sunt, alli

vero hoc rius nen habentes, postea dunt, et ex

servis ad beres ascendunt, et ex naturalibus ad

:) El…» griego (Novela LXXXIXJu halla en Hel.

¿”tmp—Hay unepttonu de. toda la Novela m Athon.

& I. (illicitam. Const. dit—La our-side la… es la antigua

:» studia. nk.
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Iram

Por tanto, apresnrese tu eminencia s llevar 5 eje-

cucióu y efecto y _a observar rpetuameute lo que

nos ha parecido bien y ha si e manifestado por me-

dio de esta divina ley.

consummet! una:

ex qui nouos si mens soros Los auos unus.-lus,

! ns LA sucesión ea uanas

Pon Tssnusm'o o' summum

(º…“ VII. ¡litis l.)

El Emperador lus-lumma, Augusto, (& .in/m. segunda.

venglortosisimo Prefecto de lauacro: Pretorios de

Oriente, Ed.-consul ordinario y Patricio.

Precaoio

Ei nombre de hijos naturales no era antes objeto

de estudio para lal "¡lación romana, ni respecto

a el hubo humanida alguna, sino que era consi-

derado como alguna cosa extranjera y de todo un-

to ajenaa la republica; -pero_en tiempos de na-

tantiuo, de piadosa memoria, fue consignado en les

libros de las constituciones. Después. convirtién-

dose poco-s poco los Emperadores s la moderación

y a un recer de clemencia, estableciereu leyes,

conced endo ciertamente algunos que se les diera y

dejase s aquellos alguna cosa por sus padres, e in-

ventando también otros uu modo por el cual, libra-

doa de su primera cºndición natural, se hicieran

legítimos. y sucesores en los bienes paternos; y

uiati'namento se extendieron tales leyes también

los nietos. Y como llegaron también s nuestros

tiempos, : a los de los que existieron poco antes de

nosotros, la materia recibió muchas variaciones.

Porque nosotros tuvimoe un doble empeño. llevar

a muchos hombres de la anterior esclavitud ¿ la" ii-

bertad, y elevarlos de la condición de hijos uatura-

les s la de legítimos; pues ne se ha de atender a

castigo ui s interdicción, sino que solis de poner

remedio s le que lo necesits, 3 se ha de huir cier-

tamente de lo que es malo, pero se ha de encontrar

en cualquiera parte lo que es mejor. Y como cierta-

mente eu el Código de constituciones, que forma-

mó's'con-toda la legislacion delos anteriores Em pe-

raderes, hay algo escrito sobre los hijos naturales,

.y'en ei libro de la Instituta ó establecemos algunas

cosas respecto a ellos, o las encontramos ya perfec-

tas, ynesotros mismos hicimos muchos constitu-

ciones sobre los mismos, unas ciertamente. en la

ooiecclón de las susodichas constituciones, y otras

también después, para que la materia ne este dis-

persa hemos creido que era conveniente reunirlo

todo en una sola. constitución, que en todos los ca-

sos sea suñciente para corregir y sancionar lo que

se refiere a los hljos naturales.

Gapitulo I

Porque es maniiiesto que unos hombres son cier-

tamente al mismo tiempo libres y legítimos, pero

otros, no siendolo en un prinoipio. se hacen des-

pués, 3 de esclavos ascienden :. libres,, y de hijos

(a) El edd. Han-b.,- fuerst, las ed.

(a) El add. Hºrno..- et. omitsnlu las ad.

(a) respicienda. Bie. . '

(gk-Et edd. Han-b., y TM; autem. eo lugar ds auam-rt.,

!!
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legítimos, alii vero ex ipse hoc naturales sunt.'.et

quaedam eis s'uccesiones exsistunt, alios autem

neque naturales esse decet. sed etiam hoc mon-

strantur indigni. Oportet igitur nos ita facere con-

stitutionem, ut nuilus ignoret. quae possint-(1) in

naturalibus valere. Dicimus autem inchoantes le-

gern, qui consistunt naturales, quibusque modis

proceiunt ad legitimos (quorum plurimos inveni-

mus nos), et quae sunt horum successiones, et quo-

modo qnidem vetustas usa est his amare, quomo-

do (2) nos humane. Nec illud quoque relinquitur,

qui nec naturalium digni siut, sicuti diximus, ap-

pellatione. Natura siquidem ab initio, dum de lilio-

rum procreatione sanciret. scriptis nondum positis

legibus, omnes similiter quidem liberos, similiter

autem produxit ingenuos. Primis namque paren-

tlbus primi [ilii similiter quidem liberi, similiter

autem legitimi a creatura fiebant, bella vero et

lites, atque libidines et, concupiscentiae causam

deposuerunt ad aliud schema. Servitutem namque

invenit bellum, naturales autem castitatis casus;

lex autem rursus huiusmodi delicta curans, iiber-

tatem servis molita est, et multum de his tractavit,

modos introducens dena millia, imperatoriae vero

constitutiones aperuerunt iis, quae non recta facta

sunt, ad ius legitimum vias. Quod non transitoria

neque nos sancimus, neque subiectos hanc legem

negligenter audire praecipimus.

& I.—Legitimi siquidem successores procedunt

hominibus ex nuptiis, quas contrahunt aut cum

dotalibus instrumentis, aut etiam absque eis,. sic

ad feminas masculis convenientibus, ut ab initio

habeant ad eas legitimarum nuptiarum affectum.

Et hoc enim in calumnia positum nos respicientes,

lego decrevimus. _quidin iia uidem, qui fortunae

dignitate provecti sunt, qui autem in mediocri

hoc (3) hominum statu agendum sit ad demonstra-

tionem legitimarum nuptiarum, quid vero deinceps

permissum est plebi. Quapropter nuptiis proceden-

tibus, ex hoc ipso sunt successiones certae, et si

inter legitimos connumerantur, mox lex introducit

successionum modos, plurimum de his tractans.

Legitimum i itur ius sic se habet; quod vero non

est huiusm i, sed iiberum quidem, non tamen ex

nuptiis procedens legitimis, aut etiam in servitute

natum, si libertatem quidem meruerit, manserit

autem naturaie, hoc modi varii ad ius legiti-.

mum ferunt, quos ennmerantes, sic etiam reliqua

sanciemus.

Cap. ¡:

Primus itaque modus est legitimi iuris exsistens,

civitatibus mox utilis, quem ,Theodoaius piae et

novae introduxit memoriae. Sancitnm namque est

ab eo, ut possit naturales filios aut omnes, aut aii-

äuos offerre curiis, aut iiiias curialibus copular'e.

tquoniam modus ¡ste non simplicem habuit ie-

gislstionem, sed varie et de oblationibus dictum

est, et de successionibus, quomodo ipsi, et quorum

ti) El add. 174mepossunt. las ed.,

(il) autem. adiciona Blc.
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naturales a legítimos, ue otros son por si mimos

naturales, y hay para el osalgunas sucesiones, pero

que otros es conveniente que ni sean naturales,

sino que aun de esto se muestran indignos. Es,

pues. menester que hagamos una. constitución, de

suerte que ninguno ignora que es lo que puede ser

valido tratandose de hijos naturales. Mas decimos

al comenzar la ley, quienes son naturales.. de ut

modo: pasan a ser legítimos (de cuyos modos 110-

mos inventado nosotros muchos), cuales son sus

sucesiones, y de qué manera se mostró ciertamen-

te ls antiguedad dura con ellos, y de que modo nos-

otros con humanidad. Y tampoco se desaticnde lo

de que aigunoa no son dignos, según hemos dicho,

de la denominación de naturales. Asi, pues, la na-

turaleza en un principio, cuando ssncionaba lo re-

lativo a la procreación de los hijos, no habiendo"

ostablecido todavia leyes escritas, los produjo a to-

dos ciertamente dei mismo modo libres, e igual-

mente ingenuos. Porque para los primeros para

se hacían ciertamente por su recreación los pri-

meros hijos del mismo modo ibres e igualmente

legitimos, pero las guerrasy las lides, los capricho.

y las concupiscencias llevaron a otro_ diferente el

estado de las cosas. Porque la guerrainventólaé...

clavitud, -y la perdida de la castidad los hijº! natu-

rales; pero la iey & su vez, cuidandose de tales de.

litos, procurbia libertad ara los esclavos. yse ocu-

pó mucho de ellos, intro uciendo diez mil modu'

y-las constituciones imperiales les abrieron a lo.

que no nacieron legítimamente las vías para el de.

recho de legítimos. Lo que tampoco nosotros tan-

cionemos transitoriamente, y mandamos que nues-

tros subditcs no oigan negligentemente esta ley,

5 1.— Los legítimos sucesores, pues, proceden

para los hombres de las nupcias, que contraen a

con instrumentos dotales. o también sin elloa,unién.

dose los hombres con mujeres de modo que desde

el principio los tengan a ellas el afecto de legitima

nupcias. Y viendo nosotros que esto era expuestos

calumnia, decretamos por una ley. que es lo quale

ha de hacer para la demostración de legítimas nap.

cias tratandose ciertamente de los que estan eleva-

dos por la dignidad de su condición, que en omnia

a los que estan en esta clase media de los hom

y quo ea lo que finalmente le esta permitido t la

plebe. Por lo cual, veriñcándose nupcias, son por

esto mismo ciertas las sucesiones, y si los hijos se

cuentan entre los legitimos, a] punto la ley intro-

duce los modos de las sucesiones. disponiendo mu.

chas cosas respecto a ellos. Tal es, pues, ei dere-

cho de los legítimos; mas al que nºes tal, pero cier-

tamente libre, no procedente. sin -embargo, de

nupcias legítimas, ó aun el nacido en la esclavitud,

si verdaderamente hubiere obtenido la liberuni

pero permaneciere siendo natural, lo llevan al de-

recho de los legitimos varios modos, y al enumerar-

los sancionaremos asi tambien io demas.

Gapitulo II

Y asi, el primer modo quo hay de legitimación,

desde luego utii para las ciudades, es el que iutm.

dujo Teodosio, de piadosa y reciente metuo.-ii,

Porque se dispusoporlel, que uno pudiera ofrecer

a ia curia todos sus hijos naturales, 6 alguno. de

ellos, a casar sus hijas con curiales. Y como me

modo no tuvo una legislaciónsenciila, sino ue le

dispuso con variedad tanto respecto a las ob" '

(s) TM…- hoc, animata _sL add. Homo,, Part., ;] Con,
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heredes exsistant, et qui rursus ad ius eorum he—

reditarium accedant, iustum credimus, hoc pri-

mum legislationis disponentes capitulum, ita ad

reliquos modos. qui ad- legitimorum ius ferunt, ac-

aedere; quae enim lnde sunt, facile omnino est

core.

& 1.—Si quis igitur fnerit naturalium liliorum

Beter, sive curialis exsistens, sive iiber a curia,

centiam habebit omnes aut quosdam ex eis, sive

leflümorum sit "liliorum pater, sive etiam non, sed

so ummodo naturalium oiïerre curiae, licet forte

illustris dignitatis sint ¿iii susce ti, nisi tamen dl-

gnitasintercesserit talis, uae omines, licet cu-

riales sint,.ab hac fortuna iberoe facit. Obian'ouis

antem'modus, sive Bat a patre adhuc superstite,

quum quispiamincommune lilium oiïerret (1) (hoc

namque gestum est in Philocaio naturali Blio, cu-

riali a patre in Bostrenorum civitate et hoc ipsum

dici secundum inspectionem ibi factam, et ita eum

od'ert (2), sicut a Leone piae memoriae scri ta dicit

constitutio), sive ergo secundum hunc mo um fiat

aliquis a patre pronunciatus curialis, sive eum pa-

ter sub gestis monumentorum otïerai, sive moriens

in testamento conscribat oportere iieri curialem,

deinde ille amplectetur scripturam, legitimus mox

flet, naturalium iure omnino liberatus. Sive etiam

mortuo patre semetipsum Blius ant ilii oñ'erant,

non exsistente quidem legitima sobole, etiam sie

erunt legitimi et curiales. Proinde pater quidem

etiam exsistentibus iegitimis offert curiae non legi-

timos lilios, qui vero per semetipsum ad hoc pro-

cedit, tunc solummodo audietur (3), quum nullus

legitimorum liliorum exsistit. Hoc itaque de obla-

tionibus sit, quod lndiEerenter sancitum est a no-

bis, in hac praesenti lege reconditum. Non autem

simpliciter neque fortuito oblatio sit (4; oportet

enim et modos facere manifestos, secun um quos

offerentur.

5 2.—Si-quis igitur ex ualibet oriatur civitate,

sive cni-ialis, sive etiam li er huiusmodi sit fortu-

na, licebit ei suum naturalem offerre lilium curiae

illius, uade oritur, civitatis. Si vero non civis nec

ipse (5) consistat, sed ex villa quadam aut vico sit

oriundus. illi a patre offeratur civitati, aut semet-

ipsum oBerat, snb ua civitate vilia aut vicus trl-

'buta persolvat (6). alam vero est, quia, si quidem

pater eum aut avus oderat, aut aliquis ascenden-

tium parentum, et liberos (7) habens filios, hoc

ere poterit; si vero ipse quispiam semetipsum

o erat, hoc permittimus, quum non alii legitimi

sunt fratres.

g tl.—Si tamen aliquis oii'erre volentium suos

naturales curiis aut ex maxima bac oriatur civita-

te, aut ex seniore Roma, huic damus licentiam in

uam voluerit metrOpoiim oblationem celebrare.

t hanc esse regulam etiam in Bliabus, ut iungat

eas curialibus aut ex civitate ipsa,, ex ua ortae (8)

sunt, aut sub (¡en villa aut vicus tri uta persol-

vat (9), aut si quis liber simul et Romanus aut By-

zantius fuerit, cuicunque curialium alterius cuius-

si me 4". .e se o o —dicentc-oifersnte, Bk.

:) Et edd. (lamb.. y Tvai.: auditar Port., Cont.

() EL,-neque fortunas oblatione. sl wa.-Jam, Part.,

y M.: uagus fortuito oblatione. Trtd

¡Elo ¿.

.'I ¿"?" Bºmb" ” Tdi; Si vert-'nec civis ipse, Part.,

'nes io que sin distinción se
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nes, como en cuanto a las sucesiones, y sobre como-

serian ellos, y de quienes, herederos, y sobre quie-

nes a su vez entrarían en el derecho hereditario de

ellos, creemos "usto, disponiendo este primer capi-

tulo de ia legis ación, llegar asi a los demas modos,

que llevan ai derecho de legitimo-; pues lo que de

aqui sigue es "de todo punto facii de decir. __

; 1.—Asi, pues, si alguno fuere padre de hijos

naturales, ya sea el curiai, ya este iibi-e de ia curis,

tendra licencia para ofrecerios todos o algunos de

ellos a la. curia, ora ses padre de hijos legitimos,

ora también no lo sea, sino soiamente de los hi os

naturales, aun ue acaso los hijos esten revesti os

de una dignída ilustre, a no ser, sin embargo, ue

mediare dignidad tal, que, aunque sean curi es,

libre de esta condición a ios hombres. Mas ei modo

de la oblación, ya si se emplears r el padre toda-

via en vida, ofreciendo al uno e hijo al comun,

rque _esto se hizo con Fi ocalo, hijo natural, he-

c o curia] en la ciudad de Bostra por en re, ei

"cual dijo esto mismo en'una inspección al 1 hecha,

y asi lo ofreció. segun dice una constitución hecha

por Leon, de piadosa memoria ; ya, pues, si algu-

no fuera declarado de este mo o curial por su pa-

dre, ys si ei padre lo ofreoiera mediante la ejecu—

ción 'de actuaciones, ya si ai morir escribiera en

el testamento que era menester que se hiciera cu-

rial. y lnego el aceptara la escritura, seharainme-

diatamenie legitimo, quedando en absoluto libro de

la condición de los naturales. Y también si, muerte

el padre, el hijo 6 ios hijos se ofrecieran ellos mis-

mos, no habiendo, a. la verdad. prole legitima, se-

ran asimismo de este modo legitimo- ,y curiales.

Por consiguiente, ei padre ciertameutaofrece a la

curia los hijos no. legitimos ann existiendo utros le-

gitimos. pero ei que por si mismo se'resuelve ¿ estol

sera oido solamente cuando no existe ninguno de

los hijos legitimos. Asi, pues, quede recogido por

nosotros en la presente ley res acta a las oblacio-

llaba sanoionado.

Mas no se haga la ablación simple ni iortultamen-

te; porque ea menester hacer manifiestos los modos

por los que se'hac'en las oblaciones.

"5 2.—Si, pues, al no fuera oriundo de cualquier

ciudad, ya sea curia '. ya también este libro de tal

condicicn, le sera licito ofrecer un hijo natural suyo

a ia curia de aquella ciudad. de la que es oriundo.

Mas si él no fuera ciudadano, sino oriundo de una

granja cualquiera, ó de una aldea sea ofrecido or

el padre, u ofrezcase el mismo, ¿. aquella cin ad

bajº cuya dependencia pague ins tributos la granja

6 la "alden. Pero es manifiesto, que, si lo ofreciera el

padre o el abuelo, u otro de ios ascendientes de los

padres, que tenga hijos libres, podrá. hacerlo; mas

si non cualquiera se ofreciera ei mismo, se lo_ per-

mitimos. cuando no hay otros hermanos legitimos.

5 3.—Pero sl alguno de ¡os que quieren ofrecer a

lacuria sus hijos naturales fuera oriundo 6 de esta

muy grande ciudad, 6 de la anti a Roma, le de-

mns licencia para hacer la ablación ¿ la metrópoli

que el quisiere. Y haya esta regia también para las

hijas. de suerte que las una ¡ curiaies ó de la mip-

ma ciudad, de que son oriundos, ó de a uelis balu

cuya dependencia agua la granja 6 la a dea los tri-

butos, 6 si alguno uero si mismo tiempo que libre

(si Elcdd.8ismb.,y Trid.: persolvi Part., Cont.

('n legitimos, an lugar de liberos. ss, m le. cd. aste-

mtipada.

(s) Bh. ad, nuncupatio; or't'i, ea nos ds onus, sl edd.

Hairto.. laa ad.

(o) .,- psrsolvet, sl aaa. Hamb.,' persolvit. Part., ([

Cont.
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Plan,. metropolis tamen. Sic itaque nobis curialium

diligentia est, et iste modus placet iuris. legitimi,

quia damus curiali (l) naturalium etsistenti so-

lummodo ñliorum patri, licet ex ancillaeos habeat,

et llberos facere, et oñºerre curiae secundum quod

praedictum est. Et adhuc amplius. sancimus de

causa,-ug, vel si non peter oiïerat, liber autem se-

mel'ñlius fiat, ossit et semetipsum offerre curiae,

etiam hic legitima non exsistente prole.

Oop. m

Et quoniam varie etiam de huiusmodi persona—

rum successione sancitum est, non videtur absur—

dum.-nobis et de successione, sicut praediximus,

terminare. Siquis igitur naturalis secundum hoc

schema, id est oblationis, liat curialis, erit tri et

ab intestato successor, et ex voluntate, nihi dissi-

milis legitimis, et ex donatione percipere poterit

patria, ita tamen, ut non amplius habeat uno ho—

rum, qui ab, initio legitimi sunt, et inter omnes

minus habente. Quum semel autem illi susceperint

oblationem, et propterea ad ius legitimorum ascen-

,der1nt, non sinimus eos abstinere se patrum bere-

dltate, aut videri quasi donationem in se factam et

ratam habitam ab eis relinquere, et fortuna rece-

dere. Manentee itaque curiales, relictam aut dona-

tam, slcuti dudum a nobis dictum est, habebunt

mensuram.

; l.—Si vero ab .initio refutaverlnt oblationem,

manere liberi praepo'nentes, licet naturales, quam

iieri ditiores et curiales, deinde videantur-postea

autin totum,-aut ex parte possidere res donatus

aut relictas sibi, .aut etiam alienare, tenebuntur

omnino curiali fortuna etiam inviti, ut non adulte-

rari nobis videantur legislationem, et lucra quidem

venentur, quae occasione oblationis sint, repellant

autem fortunam, propter quam lucra promerue-

runt. Et hoc similiter sancimus et in masculis obla-

tis curiae, et in filiabus nubentibus curialibus;

uulla exsistente diferencia sive per masculos quis-

piam curiae munera agat, sive per eneroa curiam

m iiliahus augere voluerit, et per il orum filioa ne-

vos adiicere prioribus curialibus lilios eorum.

Oop. rv

Filium vero r huiusmodi causam factum. legi-

timum ipsi .soi genitori legitimum facimus, non

etiam extraneae (2) cognationirpatris (dicimus au-

tem et ex quibus ille natus est, et qui ea utro ne

sunt, et qm ex eo recesserunt) facimus-eum ve ut

ex quadam mae inatione cognatum.- Sancimus

enim, oblatum curiae naturalem filium solummodo

patri legitimum iieri successorem, nullum tamen

abero partlci i-um ad ascendentes, aut descen-

dentes, aut ex atere agnatos vel cognatóa patria,

aut illos aliquod habere participium ad ilorum

successlones. aequum etiam ei dantes riviledum,

ut, sicut nec cognatis patris illis sit (3). iste "succes-

las(tjd. Blc. ad. esta!-colmada; curialium, si cod. lamb., y

(a) edema! tortiae,_Bk.
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romano ó bizantino, con uno delos curiales de otra

cualquiera, pero metrópoli. Y de tal modo nos cui-

damos de los curiales, y tanto nos place este modo

de legitimación, que le concedemos al curlal que

sea padre solamente de hijos naturales, aunque los

tenga de una esclava, hacerlos libres, y ofrecerles

a la curia conforme a lo quo antea se ha dicho. Y

aun todavia mandamos sobre el particular, (Luc,

aun ue el adre no lo ofrezca, una vez que el ijo

sea. echo ibre pueda el mismo otrecerseala curia,

también si en este caso no existiera prole legitima.

Capitulo m

Y como también se dispuso diversamente sobre

la suceslón de tales personas, ne nos parece absur-

de determinar asimismo sobre la sucesión, segun

antes bemos dicho. Asi, pues, si aigun hijo natura]

fuera hecho curial en esta forma, esto ea, en la de

ablación, sera sucesor del re tanto abintestato,

como or testamento, ne a endo en nada diferente

de los egítimos,ypodra adquiri-rpor donación del a-

dre, ro de suerte que no tenga mas que el de os

que. esde un principio son legitimos tenga entre to-

es menos. Porque una vez que ellos hubieren scep-

tado la ablación, yhubieren porello ascendldo al de-

recho de legítimos, no los dejamos que se abstengan

de la herencia de los padres, o que parezca que aban-

donan la casi donación que se les hizo 3 que fué con-

siderada valida por ellos, y que se apartan de su

condición. Y asi, permaneciendo siendo curiales,

--tendran1a cuantia dejada ó donada, según antes

se dijo por nosotros.

5 lr—Mas si desde eiprincipio hubieren rehusa-

do la oblación, preürien o permanecer libres, aun-

que naturales, a ser hechos mas rico! y, curiales, y

luego despues se viera ue, o en totalidad, ó en

te posean los bienes a e los donadcs ó dejados, o

también que los enajenan, estaran de todos modos

su'etos a a condición "curial aun contra su volun-

ta , para que no parezcan que nos míatífican la ley,

y vsn'ciertamente a caza de los lucros ue ha eon

motivo de la oblación,pero querechazan a con ción

por is quo obtuvieron los lucros. Y este lo manda-

mos igualmente asi respecto a los varones ofrecidos

e. la curia, come en cuanto a las. hijas quese casan

con curiales; no habiendo diferencia alguna, ya si

alguien desempeñan los cargos dela curia por me-

die de varones, ya si quisieren aumentar eu cuanto

a las hijas la curia por medio de ernos, y eon los

hijos de ellos agregar nuevos cu es, sus hijos, a

los anteriores:

Gapitulo rv

Mss al hijo legitimado por este medio lo'haeemos

legitimo solamente para su mismo padre pero no

lo hacemos también como por cierto ardid rogando

de la cognación extraña del padre, (nos referimos

asi a aquellos de quienes nacio el, como a los que

son colaterales, y a los que procedieron de el). Por-

que mandamos que el hijo natural ofmcido .a la cu-

ria se haga'sucesor legitimo solamente de su pa-

dre, pero quo ea tenga¿participación alguna con los

ascendientes,-o deseen ieutes o colaterales, agna-

dos ó cognados del padre, o no tens-an ellos parti-

cipación alguna en las sucesiones e éstos, dandole

también a el igual privilegio, para que, asi como el

  

(s) :: edd. Han-b.. y Trid.,'aognstis psa-u mnu- sit,

Port..- comm patris sit, Cont.,- canaria patria, par-os qua

se deberi suprinw.



3,16

sor, sic nec illi ad eius vocentur successionem,

nlsi forte scripserit aut ipse illos, aut ab illis scri—

batur. Soli enim patri fiunt legitimi et cognati esse

creduntur.

Cap. 17

Ergo sanciendum est, qui factis ita legitimis efli-

cianiur successores. Etsi quidem habuerit filios,

qui talis est, aut nepotes delegitimis sibi procrea-

tos uxoribus, et merito etiam curiales constitutos,

modis omnibus ei succedant. Quid enim legalius

est proprio illio ad paternam successionem! Si vero

filios habuerit non curialesquandoque sibi proge-

nitos, tunc legitima mensura veniat ad fiscum et

curiam, reliquum vero, quantumcunque fuerit, ad

illos lilios, qui curiales non sunt, accedat. Si vero

etiam generaliter nulla ei sit proles, et morietur

intestatus, novem quidem uncias curia et decus

habeant (1), secundum quod dudum a nobis sanci-

tum est, in reliquis autem tribus unciis qui exiege

vocantur omnibus modis venient, aut si testatus

fuerit, ad scriptos descendent heredes. Semel au-

tem factum curialem lex suscipiens, et inscribens

curiae, et successiones, et aliam omnem ordinatam

dedit vitae successionem et quaestum. Si quis au-

iam vel ex genere, vel extraneus, scriptus forsan,

aut etiam non scriptus, voluerit adire imperium,

et semetipsum oiïerre curiae, licentiam habeat hoc

agendi, et distributam curiae partem accipiens Be-

ri curialis. et tam fortunae, quam functionum suc-

cessor, si hoc imperium annuerit.

cap. VI

Si quis autem legítimos quidem ñlios non habeat,

naturales autem ei solummodo sint, liceat ei cum

curiae onere (2) scribere eos heredes, et scriptura

pro omni oblatione consistat, et non egeat hoc an-

tiquarum legum alia" adiectione, neque oblatione,

dum- superstites essent, sed ex hoc ipso scripti, si

liberi sint,-curiales simul et heredes fiant, et ha-

beantipsi substantiae novem uncias, sicut pater

eis distribuerit. Sin autem etiam totum eis relin-

quere voluerit, adhuc faciet melius; .veruutamen

usque ad novem uncias omnimodo eis relinquat,

sciens quia. si reliquerit minus, a lege modis omni:

bus supplementum substantiae ñet. Illi vero. si

voluerint, curiales iiant. Si vero aliqui uidem

eligant, aliqui vero refutent, ad eos, qui eigunt,

refutantium veniant portiones. Si vero omnes re'-

nuerint, tunc tanquam liliis non exsistentibus, ita

ad curiam veniant novem unciae omnes. Si" vero

ille quidem tacuerit, liliorum vero legitimorum ei

non sit proles, tu nc legitima quidem pars ad here-

des ab intestato veniat, lilii vero naturales, si vo"-

luerint semetipsos offerre curiae, hoc faeiant sicuti

voluerint, sive omnes, sive quidam ex eis, et modis

omnibus novem unciae substantiae ad curiales aut

curialem perveniant. Si vero etiam ex ancilla ei

nati sunt, si eos manumiserit aut vivens, aut in

testamento, et (3) obtulerit eos, etiam sic susci-

piantur. et sint curiales, sicut testator voluit, aut

sicut eorum desiderium fuit. Olïercntes enim se-

metipsos curiae percipient, sicuti dictum est, no-

(ll Et add. Hali-b.,- habes la.- sd.

(a) Ek..— si curiae honore, a add. Ilmo., y las sd.

X

nomas,-conmutación Lun:

no es sucesor de estos cognadoa del padre, asi tam-

poco sean llamados esios a la sucesión de ei, a no

ser acaso o que el los hubiere instituido, o que

fuerainstituldo-pOr'ellos. Porque se hacen legiti-

mos, y se considera que son cognados, solamente

para el padre.

' Capitulo V

Luego se ha de determinar quienes se hacen su-

cesores de los asi legitimados. Y si verdaderamen—

tetuviere hijos-el que es tal, o nietos proci-cados

para ei de legitimas mujeres, y con razón constitui-

dos también curiales, sucedaule de todos modos.

Porque ¿ uien tiene mas legalidad que el propie

hijo para a sucesiºn paterna? Pero si hubiere te-

nido hijos no curiales cuando le nacieren, en este

caso correspdndales al fisco y a la curia la porción

legitima, y lo restan te, cuanto quiera que fuere, vaya

a aquellos hijos, quo ne son curiales. Pero tambien

si en general no tuviera ninguna prole, y muriese in-

testado, tengan ciertamente la curia y el fisco nueve

onzsa, conforme a 10 que antes se dispusu per nos-

otros, y vayan de todos modos las tres onzas res-

tantes a los que son llamados por la ley, 6 si hubie-

re testado, pasen ellas a los herederos instituidos.

Pues al acoger la ley, y al inscribir en la curia, al

que una vez fue-hecho curial. le señalo las sucosio-

nes y toda otra sucesión y provecho ordenados para

la vida. Mss si alguno, ya de la familia, yaextraño,

acaso instituido, o también no instituido, quisiere

dirigirse al Emperador, y ofrecerse el mismo s la

curia, tenga licencia para hacerlo, y, “recibiendo la

parte 'atribuida a la“ curia, para hacerse curial, y

sucesor tanto en in fortuna como en los cargos, si

el Emperador lo hubiere concedido.

capitulo VI

Mas si alguno no tuviera ciertamente hijos legi-

timos, sino-que los tuviera solamente naturales,

seale licito instituirlos herederos con la carga de la

curia, y valga la escritura por toda ablación, 3 ne

necesite esto de otro aditamento de las antiguas le-

yes, ni de oblacidn, mientras sesn aobrevivientes,

sino que por lo mismoque fueron instituidos se lia-

an, si fueren libres, curiales al mismo tiempo que

crederes, y tengan ellostnueve dozavos delos bie-

nes, conforme el padre se los hubiere distribuido.

Mas si también hubiere querido dejarles la totali-

dad, todavia lo hara mejor; pero dejeles de todos

modos hasta nueve dozavos, teniendo entendido

ue si les hubiere dejado menos se les completará

de todos modos con los bienes por Ia ley. Mas si

ellos quisieren, sean hechos curiales. Pero si unos

ciertamente lo prefirierau, y otros lo rehusaran,

asen las porciones de los que lo rehusan a los quo

0 prefieren. Y si todos lo rebusaren, entonces pa-

sen las nueve onzas a la curia-, como si no existie-

ran los hijos. Mas si aquel ciertamente guardare

silencio, 3! ne tuviere role de hi'os legitimos, vaya

entonces ciertamente a orción egitima ¿ los he-

rederos abintestato, y si "os hijos naturales uisie-

ren ofrecerse ellos mismos a la curia, hagan 0 se-

un quisieren, ya todos, ya alguno de ellos, y vayan

se todos modos las nueve onzas de los bienes a los

curiales o al 'cui-ia]. Mas también si tiene hijos na-

cidos de una esclava, y-los-manumltiere 0 eo vida,

o pcr testamento, ] los hubiere cfrecido, sean tam-

 

(s) Hic,; et, onittsnla et cod. Barth., y tas ad.
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vein uncias; undiqne enim volumus, vel si testetur

vel si non facta voluntate decesserit, eos, qui a

curiam veniunt, novem uncias accipere. Si vero

manumiserit quidem solummodo, non tamen obtu-

lerit, at (1) illi etiam sic volunt, aut quidam ex eis

ad curiam respicere, etiam tunc novem unciae cu-

riam agenti vel agentibus secundum quantitatem

dentur. Si“ vero nullus naturalium aut velit, ant

offeratur, tunc novem uncias curia percipiat. Pa-

lam quippe est, quia simul sequitur ubique ñscus

secundum constitutionem de hoc a nobis positam.

De naturalibus itaque, qui per transitum ad cu-

riam tiunt legitimi, et de modo, secundum quem

oüeruntur, et successionibus haec a nobis pure

sancita sunt.

Cap. vn

Tribus autem aliis constitutionibus scriptis "Zeno

quidem piae memoriae, non de futuris aliquid plo-

ne sancivit, sed de iam praeteritis. Quam scribi

ideo solummodo permisimus, ut eos, quibus illa

forte constitutio prodest, quod descendit eorum

exinde proles, non hac utilitate privaremus; sicut

etiam Anastasii piae memoriae, quae naturales

adoptare contribuit, non esse importunam de cete-

ro nostris subiectis permittmus, nisi (2) ad hoc

positam solummodo sinimus, ut, si qua utilitas all-

quibus exinde reposiui est, hanc non videamur per

nostras amputare leges. Oportet enim sem |: ali—

quod inchoare borum, non ea, quae a qui uadam

praeexsistunt, destruere. Nostri enim atris ap-

probamus constitutionem, temperate ui em intro—

ductam, e't ordinale positam, quae a optiones nal-

turalium prohibuit multam absurditatem habentes,

et indiscrete velut advenas quosdam legitimis na-

turales auperinducentea.

Ol). vm

Rellqui igitur sunt modi, qui a nobis inventi

sunt, quos percurremus, leüdmum ius praebentes

eis, qui erant primitus naturales. Circa uorum

successionem non laborabimus (3); seme enim

eos eflicientes legitimos. damus habere etiam sue-

cessiones illas, quae habent ii, qui ab initio legiti-

mi sunt. Si quis igitur dotalis scripserit ad liberam

in principio sive ad libertam mulierem, cui omni-

no lioet copula-ri in concubinae schemate sibi, aut

legitimorum filiorum iam pater exsistens, aut etiam

filiorum naturalium pater, le itimas esse nuptias,

et filios vel praecedentes, ve conceptos legitimos

si esse sancimus. Et licet posiea non nascantur

lilii ei, aut etiam nati moriantur, nihilominus prior

soboles legitima consistit. Afectos enim circa [ilios

ita ei procedentes (4), qui eum etiam ad "dotale pro-

vocavtt instrumentum, ipse dedit secundis filiis

occasionem, qui postea nati sunt, legitimi luris.

Quapropter absurdum erat, benignam occasionem,

quam posteri sibi Blii invenerunt ex prioribus su-

Poa) 35:61. Hai-th., :, Dict.; aut, sn lugar ds at. n los en

f ., n .

(o ”una. Ble-
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bien así admitidos, y sean curiales, como quiso el

testador, o según el deseo de ellos. Pues los que se

ofrecen ellos mismos a la curia percibirán, según

se ha dicho, nueve onzas; porque de todos modos

queremos, que, ya si testera, ya sl fallecier'e ueha-

biendo hecho testamento, reciban las nueve onzas

los que entran en la curia. Pero si, a la verdad, so-

lamento los hubiere manumítido, mas rio-los hubie—

re ofrecido, y aun asl quieren ellos, o alguno de

ellos. pertenecer a la curia, denseles. también en

este caso al queo a los que desempeñan la curia

las nueve onzas con arreglo a su porción. Mas si

ninguno de los hijos naturales quisiera afuera ofre-

cido, en tal caso perciba la curia las nueve onzas.

Porque es evidente que el fisco sigue siempre al

mismo tiempo con arreglo a la constituciºn estable-

cida sobre esto por nosotros. Estas son, pues, las

disposiciones que claramente han sido sancionadas

por nosotros sobre los hijos'natu'rales, ue por su

ingreso en la curia se hacen legitimos, so re et modo

come son ofrecidas, y sobre sus sucesiones.

Capitulo VII

Mas habiéndose escrito otrss tres constituciones,

Zenón, de piadosa memoria, no dispuso cumplida-

mente cosa alguna respecto a los casos futuros. sino

en cuanto a los ya asad'os. La que permitimos que

fuese insertada, so amente para no privar de esta

utilidad a aquellos a quienes acaso es provechosa

aquella constitución, porque despues de elis ha pro-

venido su prole; asi como tatupoco permitimos que

en lo sucesivo sea molesta para nuestros súbditos

la de Anastasio, de piadosa memoria, que contri-

buyó a adoptar los hi "os naturales, sino que la de-

jamos establecida so smentedpara esta, para que,

si de ella resulto alguna utili ad para algunos, no

parezca que se la quitamos con nuestras leyes. Por-

que se debe siempre comenzar alguna cosa buena,

no destruir las que existen hechas antes por otros.

Aprobamos, pues, la constitución de nuestro padre.

introducida ciertamente con moderación, y'sstable—

cida ordenadamente. que prohibió las adopciones

de los hijos naturales, que implicaban grande ab—

surdo, y (lilio indiscretamento agregaban a los legi-

timos los 'jos naturales como ciet-tos sdvenedizos.

Capitulo VIII

Los restantes, nes, que examinaremos, son los

modos que han sido inventados por nosotros, los

cuales conceden el derecho legitimo a los que en un

principio eran hijos naturales. En la suco-inn de

ellos no nos ocuparemos;-porque una vez que los

hacemos legitimos, les damos tambien las sucosio-

nes que tienen los que desde uti-principio son legi-

timos. Asi, pues, si alguno hubiere escrito docu-

mentos dotales para una mujer libre desde el prin—

oipio ó para una liberta, con la cual absolutamente

le era licito unirse en concubinato, ya siendo padre

de hijos legitimos, ya también padre de hijos natu-

rales, mandamos que sean legitimas las" nupcias,

y que tenga como egltimos los hijos ya anteriores,

ys concebidos. Y aunque después no le nazcan hl—

Joa, ó aun ue también mueran lºs nacidos, sea, sin

embargo, egitims la prole anterior. Porque el afec-

to a los hijos que así le nacieron, y que también ie

impulso a hacer el instrumento "dotal, fue el mismo

que dió ocasión para los segundos hilos, que nacie-

lºs) “Blc. cd. nuncupata; laboravimus, el edd. Emb.,

(e) Dir.; proceden, el edd. am., y la: cd.. ¡.
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mentes, eam non etiam prioribus legitimum ius

simul et sine calumnia circa patrum dare succes—

siones. Palam enim est, quia iuniores tilii eit legs

facti sunt sui, hoc initium dotalibus praebenti-

bus (1). Quapropter nnum amborum fecimus ordi-

nem, et de cetero calumnias plurimis abstulimus

constitutionibus, lllud dicentes, ut, vel si non ha-

buerit dlios postea pater, dotalia tamen exposuerit

instrumenta, etiam sic nihilominus suos habeat

lilios. Ut enim nascerentur ei filii alii, casus qul-

dam forte potestatem et licentiam habuit, sicut

etiam natos auferre, aiïectionis vero probationem,

quae in prioribus fuit natis, hoc est ante dotalia

instrumenta, praebentem legitimum ius, nihil tale

fuit, quod auferre omnino potuerit.,

: 1.—-Insuperetiam ex rationalibus hoc adiectum

est causis,_quod, sl ante dotalia conceptus quidem

est lilius, natus autem post dotalia, auxiliator sui

sit, qui etiam e; prioribus constitutionibus hoc fa-

cere potuit. Et quaedam a nobis inventa est ratio

regularis, optime narrans de ordine nascentium.

Quum enim dubitetur (2), utrum oporteat conce-

ptus an partus respici tempus, .sancimus, ut non

tempus conceptus, sed partus inspiciatnr propter

filiorum utllitatem. Si vero contigerit tales allquas

excogitari circumstantias casuum, in quibus est

utilius conceptionis tempus, quam partus, _tempus

illud valere magia praecipimus, quod utilius sit

nascenti. '

Oop. ¡:

Illud tamen a nobis sancitum est, ut, si quis vo-

luerit legitimam suam facere sobolem, et non-' lia-

buerit uxorem talium ñliorum matrem, aut filios

quidem valde diligat, mulier autem non, sine pec;

cato sit apud.eum, neque digna sit quolibet legiti-

mo nomine, et propterea aut moriente muliere, aut

legitimo iure non dlgna in matrimonio putanda.

aut causa a liliis mali ne tractata, aut (3) ex studio

muliere celata aut a iis, aut aliter forte (4) ei di-

vitiis accedentibus, ne lure legitimorum usum pa-

ter et fructum defuncta matre tanquam sub pote-

state dliis constitutis habeat, si quis ergo lilios

legitimos nou habens, sed tantummodo naturales,

ipsos quidem legitimos facere voluerit, mulierem

vero in promtu non habeat omnino, aut habeat qui-.

dem, non tamen sine peccato, aut si non appareat,

aut aliter dotalium instrumentorum non habeat fa-

cultatem quid enim, si ad sacerdotium alter eorum

ascendat? , damus ei fiduciam (hoc quod dudum

essimus) ad legitimum ius [ilios educere natura-

es, legitimis, sicuti praediximus, non exsistenti—

bus, per quandam huiusmodi viam. Sicut enim

sunt modi, qui servos ad libertatem simul et ad

ingenuitatem deducunt, et naturae restituunt, ita

si pater non habuerit legitimam prolem, et voluerit

eos restituere naturae et antiquae ingenuitati, sive

ex in enua nascantur ei, sive ex liberta, et legiti-

mos e cetero et sub potestate habere, hoc agat

(1) Blc. añadió, standar-ido al tc.-cto griega: 1

dotale iusti-uiuentem initium et occasionem habui

consuetudine-

ut vero

ex priori

uomas.—consummatum:

ron despues, siendo de legitimo derecho. Por lo

cual era'absurdo, que la favorable ocasión, que sus

hijos steriores encontraron adquiriendola de los

anteriores, no les diese tamblen a los anteriores

derecho al mismo tiempo legitimo que sin calumnia

para las sucesiones de oa padres. Porque es ma-

nifiesto, que los hijos mas 'óvenes fueron hechos

suyos por virtud de la leg, andoles los instrumen-

tos dotales este origen. or lo cual, hicimos un solo

orden de ambos, ¿quitamos para lo sucesivo ca-

lumnias con muc as constituciones, diciendo que

aunque después el padre no hubiere tenido hijos,

si, no obstante, hubiere hecho instrumentos dota-

les, tenga, sin embargo, también de este modo como

suyos los hijos. Porque para que le. nacieran otros

hijos quiza cierta casualidad tuvo poder : facultad,

asi oomo también para 'uitarle los nacidos, pero

no hubo nada que en mo o al no haya podido qui-

tar la prueba de afección que ubo eu cuanto a los

nacidos antes, esto es, antes de los instrumentos

dotales, la cual da el derecho de legitimos.

5 1.—Ademas, tambien por causas razonables se

añadió esto, que, si el hijo fue ciertamente conce-

bido antes de los instrumentos dotales, pero nació

despues de los instrumentos dotales, es favorecedor

de et missio,-quian también en virtud de las ante-

riores constituciones pudo hacer esto. Y por nos-

otros se ha inventado cierta norma regular, que

expone muy bien el estado de los que nazcan. Pues

dudandose si se deberá. atender al tiempo de la con-

cepción () del parto, mandamos que por convenien-

cia de los hijos no se atienda al tiempo de la con—

cep'cion, sino al del parto. Pero si aconteciere que

se imaginan algunas tales circunstancias de casos,

en los que sea mas utii el tiempo de la concepción,

que el el parto, mandamos que valga preferente—

mente el tiempo que sea mas util para el que nace.

Capitulo ¡:

Mas también se ha sancionado por nosotros, que.

si alguno quisiere legitimar su prole, y no tuviere

a la mujer, madre de tales hijos, 6 quisiera cier-

tamente mucho a los hijos, pero la madre este con

el no exenta de ecado, y no sea digna de un nom-

bre legltimo oua quiera, por esto, o falleciendo

la mujer, 6 ne debien o ser considerada digna

del derecho legítimo en el matrimonio, o tratado

con malignidad el caso por los hijos, o habiendo

sido de intento ocultada la mujer. por correspon-

derle a ella o per. los hijos,-ó ds otro modo, rique-

zas, para ue porte]. derecho de legítimos no tenga

el padre e uso y el usufructo, fallecida la madre,

como por hallarse los hijos constituidos ba'o su

potestad; si, nes, alguno, no teniendo hijos agiti-

mos, sino so amante naturales, quisiere ciertamen-

te legitimados, pero no tuviera absolutamente mu-

jer a su disposición, 6. verdaderamente la tuviere,

pero no exenta de pecado, o si no pareciere, 6 de

otra manera no tuviera él posibilidad de hacer lns—

trumentos dotales, (porque ¿qué se dira si uno de

ellos ingresara en e sacerdocio?) le damos s uri-

dad (cosa que a antes hicimos) para llevar a a le-

gitimaciónlos ¡jos naturales por alguna de estas

vias. no existiendo, según antes bemos dicho, hijos

lepltimos. Porque asi como hay modos que llevan

a osesclavos a lalibertad'al mismo tiempo ne a

ingenuidad, y los restituyen al estado natura , asi,

 

3!) coagulumTrid.;dubttstur,Porl.,jdubitarem, Con-t.
e .

3 Et'l cod. Hawaii.; fonte aliter. laa sd.
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per nostrum rescriptum. Non enim fuit in princi-

pio, quando natura hominibus sanciebat sola, an—

tequam scriptae procederent leges, quaedam diiïe-

rentis naturalis atque legitimi, sed primis parenti-

bus primi lilii, sicut praesentem inchoantes diximus

legem, etiam ipso processu nati legitimi sunt (1).

Et sicut in liberis natura quidem fecit liberos omnes,

bella vero servitutem adinvenerunt sic etiam hinc

natura legitimas protulit soboles, ad concupiscen-

tiam vero facta conversio naturale ius eis inserit.

QuaprOpter similibus passionibus exortis, convenit

curam ex aequalibus inveniri, aliam quidem a prio-

ribus nostris, alism vero a uobis.

ä 1.—Sit igitur licentia patri, in praedictis casi-

bus matrem in priore schemate relinquenti, impe-

rio preces offerre, hoc declaramus, quia vult na-

turales suos lilios restituere naturae, et antiquae

ingenuitati, et iuri legitimo, ut sub potestate eius

consistant, 'nihil a legitimis liliis diñ'erentes, uo

facto, ex hoc lilios frui huiusmodi adiutorio. na

namque hoc modo omnes huiusmodi naturae di-

gressiones et Opiniones in his, qui legitimos n-on

habent filios, curamus, sic brevi solatio tan'um

impetum naturae corrigentes.

Si vero'ls, qui solummodo naturalium filiorum

est pater, per quosdam fortuitos casus non valuerit

hoc agere, moriens autem sub quodam praedicto-

rum casuum scripserit testamentum, volens sibi

legimos esse filios successores, et in hoc damus ei

Hcentiam et fiduciam, supplicantibus tamen etiam

sic filiis post mortem patris, et hoc dicentibus, et

ostendentibus patris testamentum, et heredibus

exsistentibus secundum legem, hocque (2) donum

habeant patris et principis, idem est dicere (3) na-

turao'simul et legis.

Gap. ¡¡

Generaliter autem in omnibus, qui per praedi-

ctos modos-deducuntur ad le itimum ius, tunc hoc

volumus obtinere, dum et tihi hoc ratum habue-

rint. Nam si solvere ius patriae potestatis invitis

liliis non permissum est patribus, multo ma 's sub

potestatem redigere invitum lilium et no entem

sive per oblationem ad curiam, sive per instrumen-

torum celebrationem, sive per aliam quamlibet

machinationem, tanquam sortem metuentem pa-

ternum, iustum non est, neque imperii et legisla-

tionis (4) ponimus proprium.

g 1.——-Si vero lurimis exsistentibus liliis, alii

quidem eligant, ii respuant, hi, qui volunt legiti-

mi iieri, iiant, aliis in iure naturali manentibus.

It“- El edd. (Iamb., y Tridq Bobcat, sn. vez de snnt.- Port.,

on L

(3) Et add. 174me hoc quoque. en iugar- de hucque. se lee

en las sal. '
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si el padre no tuviere prole legitima, _y qumere res-

tituirl'os al estado natural y a la antigua ingenui-

dad. ya le hubieran nacido de una ingenua: ys de

una liberta, y tenerlos en lo sucesivo como legiti-

mos )! bajo su potestad, hagalo mediante rescripto

nuestro. Porque no hubo en un principio, cuando

sola la naturaleza legislaba para los hombres, an—

tes que aparecieran las leyes escritas, diferencia

alguna entre el hijo natural 3 ei legitimo, sino quo

para los primeros padres eran los primeros hijos,

según digimos el comenzar la presente ley, nacidos

legitimos aun desde su mlsmo nacimiento. Y así

como tratandose de libres la naturaleza los hizo

ciertamente libres a todos, pero las guerras inven-

taron Ia esclavitud, asi también en este caso la_ns-

turaleza produjo proles legitimas, pero la inclina-

ción hecha e la coucu iscencia les impuso la con-

dicion de hijos natura es. Por lo cual, habiéndose

producido iguales pasiones, cºnviene que se encuen-

tre remedio por iguales medios, uno ciertamente

por nuestros antecesores, pero el otro por nosotros.

5 1.—Tenga, pues, licencia el padre, deJando eu

los susodichos casos a la mujer en su primer esta-

do, para elevar súplicas al imperio declarando esto,

que quiere restituir sus hijos naturales al estado

natural, y a Ia antigua ingenuidad, y al derecho de

legitimos, para que esten ba'o la potestad de 61, ne

diferenciándose en nada de os hitos legitimos, be-

cholo cual, disfruten por ello los ijoa de este be-

neficio. Porque de este modo ponemos al mismo

tiempo correctivo a todos estos desvíos de la natu-

raleza y a las opiniones de Ios que no tienen. hijos

legítimos, corregiendo con tan exiguo remedio tan

grande impetu de la naturaleza.

Capitulo :

Mas si el que es padre solamente de hijos natu-

rales no pudiere hacer esto or algunos accidentes

fortuitos, ero al morir en a guno de los susodichos

casos hubiere escrito testamento, queriendo qne sus

hijos fueran sus sucesores legitimos, también le

demos para esta licencia y seguridad. pero elevando

también en este caso súplicas los hijos despues de

la muerte de su padre, y diciendo esto, y mostran-

do el testamento del padre. y quedando herederos

con arreglo a lale , y tendran este beneficio por

parte del padre y el principe, es decir, por la na-

turaieza ai mismo tiempo que per la ley.

Capitulo ¡¡

Pero en general queremos, respecto a todos los

que por los susodichos modos son llevados al dere-

cho de legítimos, que este tenga validez siempre y

cuando también los hijos lo hubieren ratificado.

Porque si no les esta permitido a los padres disol—

ver el derecho de patria potestad contra la voluntad

de los hijos, con mucha más razón noesJusto, '." lo

consideramos propio del imperioy de la legislacion.

reducir a potestad a un hijo sin su voluntad, y no

queriendo el, ya por medio de oblación (¡ la curia,

ya mediante la otorgación de instrumentos, ya _por

otro cualquier medio artiñcioso, como si ei mmiera

la condicion de su padre. " _

5 1.—Pero si existiendo muchos hijo.. unos cier-

tamente lo preñrieran, y otros lo rechazan-an, sean

legitimados los que quieran serio, permaneciendo

(s) id est dicere, si cód. Emb., Port., 11 Con-t.; idem di-

cere. Trid.

t-l) Trid., y Cont. al mdf-gen; legislatoris, si edd. llanto.,

Port., y Cont.
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Et hoc dicimus, nullum priorum legitimorum perl-

mentes modum, sed hunc (l) adiicientes aliis, in

quibus ilios accipere non licet. Omnino enim legi—

timis exsistentibus, deinde naturalibus provenien-

tibus, nequaquam ina legitimorum eis adiicitur,

msi omnino aut per curiam. aut per- nostras con-

stitutiones, quae dotalium instrumentorum intro—

duxerunt modum.

; 2.—A'doptionls autem modum, qui- fuit oiim a

quibusdam ante nos lmperatoribus super naturali-

bus putatus non improbus, invenientes (2) secun-

dum paternae constitutionis virtutem, etnos, sicuti

dictum est, excludimus, quoniam castitatem non

pgrtecte consideravit, et non erit decens, ut, quae

ne exclusa sunt, in rempublicam rursus intro-

ducantur. Quapropter his a nobis sancitis atque

manifestatis, quo conveniat modo ad civitatem ro-.

manam iegitimorumque ius transire, nihil de suc-

cessione super taii-bus est'dicendum. Nem sicut in

ceteris ab initio legitimis, oportet etiam in his iieri

successiones. º

Cap. xn

Discretis igltur et iis, qui facti sunt legitimi, et

iis, qui manserunt naturales, ordinandum est iam

etiam de successionibus eorum. Valenti siquidem

et Valentiniano et Gratiano divae memoriae primis

Elacuit humanum aliquid agere circa naturales.

t si quidem sit naturalium patri legitima soboles,

una uncia eos dignos esas fecerunt, et hanc cum

sua matre, non donari. neque ex ultima dari vo-

luntate ulterius aliquid permittentes, si vero ñlii

quidem non sint naturales, concubinae vero solum-

modo, iis, qui (3) non habeant utique coniugem

(hoc etenim tantum concubinam habentibus est

conscriptum) mediam unciam solam donantes. Si

vero ñiorum legitimorum non sint parentes. et

neque patrem neque matrem habeant, usque ad

tres uncias relinquere eis aut donare permissi sunt,

et hoc cum matre. et si quolibet modo acceperint

aliquid, in hoc reputari solummodo, quod autem

plus est, ad eos, qui vocantur ex lege, venire, hoc

quod Theodosii senioris ülii, licet non "perfecte,

sanciverunt.

$b1.—-Nosigitur, etsi prius humana usi legs, pro

tri us .u nciis sex uncias eis, filiis legitimis non ex-

atantibus,per'patrnm munificentiam (4) dedimus,

sed tamen (5) ex iis, quae subinde proveniunt cau-

sis, perfectius simul clementiusgue considerantea,

praesentem ponimus legem. lurirns utique (6)

sunt et prius commissa, et nostris temporibus de-

linquuntur et (7) ideo ab impietate homines libe—

remus. Quidam enim non ha enteslicentiam quan-

tum volunt suis naturaiibus filijs relinquendi, eli-

gunt quasi viros, et scribunt heredes, quatenus

restituant Bliis; at illi aut ex hoc impie agunt et

praevaricantur voluntatem scribentium, aut, quod

omnium levissimum putant, peiersnt, et tacemus

ea, quae tradita sunt ex memoria nobis in per——

u) hanc «lecta al tato. dn duda por errata.—N. del Tr.

(i) absurdum invcnientes, Blc. '

(8) soiummodo, seiunctum, Blc.

(4) .El edd. Han-b.,y Trad.,- magnae-attam, Part.. y Com.
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los otros en la condición de naturales. 'Y decimos

esto, no suprimiendo ninguno de los anteriores—mo-

dos de legitimación, sino añadiendo este a los otros,

en los casosen que no eslicito admitir a aquellos.

Porque en todo'caao, existiendo-hijos legítimos y so-

brevivlendo despues otros naturales, no se les con-

cede _a estos de ningun modo ei derecho de legiti—

mos, sino únicamenteó por medio de la curia, o

por nuestras constituciones, que introdujeron el

modo de los instrumentos dotales.

5 2.—Maa- hallando nosotros respecto s Ia efica-

eia de la constitución paterna el modo' de la adop—

ción, que fue en 'otro tiempo "considerado no repro-

bable en cuanto a los hijos naturales por algunos

Em ratiores anteriores a nosotros, lo excluimos

tam ¡en nosotros, segun se ha dicho, porque no

considero perfectamente la castidad, y porque no

era conveniente quelo que fue bien excluido fuera

de nuevo introducido en la republica. Por Io cual,

sancionado y manifestado por nosotros esto sobre

el modo como sea conveniente pasar a la ciudada-

nía romana y al derecho de leg timos, nada se ha

de de declr en cuanto a la sucesión de los mismos.

Porque también respecto a ellos se han de hacer

'las sucesiones como en cuanto ¿los demas que des-

de un principio son legítimos.

Capitulo ¡11

Distinguidos, pues, asi los no fueron legítimos,

como los que permanecieron siendo naturales, se ha

de disponer ya también sobre las sucesiones de es—

toa. A la verdad, a Valente, Valentiniano Gra-

ciano, de'divína memoria, les pingo los rtmeros

hacer alguns cosa humana respecto a loa ¡jos na-

turales. Y si verdaderamente el padre de los hijos

naturales tuviera prole legitima, los hicieron dig—

nos de una sola onza, y de esta juntamente con su

madre, no permitiendo que se las donne,“ ni por

última voluntad se les dll-ise, alguna cosa mas; pero

si no hubiera ciertamente hijos naturales, sino so-

lamente concubinas, les concedían unicamente" me-

dia onza a lus que ciertamente no tuvieran cónyu—

ge, (porque esto fue escrito para los que tuviesen

solamente cºncubina). Mas si no fuesen padres

de hijos legítimos, y no tuvieran ni padre ni ma—

dre, se les- permitió que les dejaran ¿ donat-an bas-

ta tres onzas, y estas juntamente para la madre,

y qne si de cualquier modo hubleren recibido al u-

na cosa, fuera computado solamente en aquel es,

ro que lo que hubiera de mas fuese a los que son

¡amados por la ley, io que sancionaron. aunque no

con perfeccion, los hijos de Teodosio. el'vie'o.

:; 1.—Asi, pues, nosotros, aunque habién o apli-

cado.antes una ley humana las dimos por medio de

la munídcencia de sus padres seis onzal en lugar

de las tres, no habiendo hijos legítimos, ello no obs-

tante, considerando la materia con mas perfeccion

al mismo tiempo que con mas- clemencia, por vir-

tud de causas que han Hovenido despues, estable—

comos la presente ley. uchas cosasse cometieron

ciertamente antes, y en muchas se delinque en

nuestros tiempos, y—lpor ello libramoe de la impie-

dad & los hombres. orque algunos, obteniendo li-

cencia para dejar cuanto quieren s sus hijos natu-

rales, eligen aparentemente a individuos, y los

instituyen herederos, para que les-hagan restitución

s los hijos; mas aquellos a obran por lo mismo im.-

…” nunc. Bit. En lugar ds tamen _tatn'. acaso u deber-ta

escribir lam.

(6) itaqns. Trini. ,

m temporibus delicta. quaecorrections dignantur, et. Blc.
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sonis gloriosissimis talia delinquentibus priscis

temporibus.

5 2.——Ne igitur semper tale iieri delictum sina-

mus, neque quod agere licet in extraneis et igno-

tis, hocin propriis filiis natu rslibus homines sgere

prohibeamus, propterea praesente ¡age sancimus,

ut, si quidem. quispiam habuerit alios legítimos,

non possit ñliis eorumque matri ultra unam reiin-

quere unciam, aut donare naturalibus aut concu-

binae (hoc enim proprium prioris iudicamus esse

constitutionis), sed et si uid amplius dare tenta-

verit quolibet “modo, hoc eri Biiorum legitimorum;

vel si filii non sint, concubina vero solummodo,

huic mediam unciam relinqui aut donari con—

audimus.

5 ii.—Si vero filios non habuerit quispiam legiti—

moa, aut uendam ascendentium, quibus-necessi-

tas est legts relinquere partem propriae substantiae

competentem, testatori licentia sit etiam in duode-

cim uncias scribere iilios naturales heredea. et di-

videre inter'eos quocunque voluerit modo res. et

aut per donationes simplices (1), aut antenupb'ales,

aut perdotes, aut er alium quemlibet modum le-

gitimnmsuss in il os substantias transponere. Sic

enim nequaquam egebunt quibusdam ad impieta-

tem aut periurium praeparatia, sed ex ipso suam

diaponent pure sententiam. Si vero habuerint ,hi,

quos praediximus. aliquos ascendentium, legiti—

mam eis relinquant partem. quam lex et nos con-

stituimus. reliquam vero to'tam in naturales tilius

habeant relinquendi licentiam. Et haec dicimus

super iis, qui-in scriptis et legitimis voluntatibus

disponunt suam substantiam.

5 cl.—Si quis autem defunctus fuerit legitima ei

omnino sobole non exatante (filiorum dicimus. aut

nepotum, vel deinceps successionis), neque legiti—

ma coníuge. deinde moriatur non disponens de

substantia sua, et veniat cognatio forsan, aut etiam

manumissor, ntpote bonorum possessionem mo-

vens et insurgens, aut etiam nostrum aerarium

(nam nec illi quantum sd hoc parcimus).-sit autem

ei,-donec vixerit, libera mulier in schemate concu-

binae sociata, et filii ex ea (talibus enim solummo-

do boc sancimus,..ubi omnino indubitatus est et

concubinae in domo affectus,,et Eliorum "ibidem

proles et alimentum), damus (2) ela et intestatis

parentibus defunctis duas-paternae substantiae un-

cias habere, cum matre partiendss, quanticun ue

fuerint Elli, ut unius filii portionem mater accip at.

Et hoc dicimus. si uni concubinae societur, ac (3)

filios ex ea habeat. aut etiam praedecedente (4)

concubina. morte forsan aut separatione. tilii ei

domi sint; tunc enim damus" eis ab intestato ad

duas uncias (5) vocationem.

& 5.—Si vero effusa concupiscentia si fuerit, et

alias super alias (6) superinduxerit (7) priori con-

Ái) tet per donatione. ant simplices, et ród. Bruno., Eli-id.,

or . .

y (s) En et edd. Bomb. no ¡e distingue des luis de la pala-

bra proles, 9 ni a ut, ¡sim ia Novela ¡8.4.5 se hallan entre

para-tnis las pa abras talibus—"oles. per la cual nada

obsta para que ss diga qw- esto ner-sión vulgar no muerda

gang-legte griego; es ;tniibns—proies) et alimentum damus

s, s .
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tamente y violan la voluntad de los testadorea, Ó.

' º que Juzgan la cosa más leve de todas, perguran,

Y “¡lºmº! lo que por. memoria ha llegado a nos-

otros respecto a. personas muy gloriosas, que en los

antiguos tiempos delinquieron en esto.

5 2.—Ast, pues, para no dejar que siem reseco-

meta este delito, y para no prohibir que os hom-

bres hagan respecto a sus propios hijos naturales lo

que es lícito hacer en cuanto a extraños y personas

esconocidas, mandamos por la presente ley. quo.

si verdaderamente tuviere alguien hijos legítimos,

no puedandejarles a los hijos naturales y a la ma-

dre' de ellos, ó donsrlea a estos hijos ó a la concu—

bina, mas de una onza (porque juzgamos que asto

es lo propio de laianterior constitución). pero que

si de algun modo hubiere Intentado darles alguna

cosa mas, esta se haga de los hijos legítimos; 6 si

no hubiera hijos, sino solamente concubina, conce-

demos qne se le deja 0 done a-ésta medis onza.

g 3.— M_as si alguien no tuviere hijos legitimos,

6 alguno de los ascendientes, a quienes per la ley

es necesario dejarles la parte competente de los

propios bienes, tenga licencia el testador para ins-

tituir herederos aun de las doce onzas ¿ sus hi'os

naturales, y para dividir entre ellos los bienes el

modo que quisiere, y ara trsnsferirles a ellos sus

propios bienes 6 per onaciones, simples, 6 ante—

nupciales, ó por dotes, ó de otro cualquier modo le-

tlmo. Porque así no necesitaran de ningún modo

e algunos que esten dispuestos a la lmpiedad ó al

perjurio, lino que per le mismo dispondran clara-

mente su voluntad._ Pero si los que antes bemos dl-

cho tuvieren-algunos ascendientes. déjenlea la por—

ción legitima, que Ia ley y nosotros hemos consti-

tuído, y tengan licencia para dejar todo lo demas a

sus hijos naturales. Y esto lo decimos en cuanto a

los que disponen de sus bienes por escrito y en ie-

gítimos testamen tos. ,

ti.—Mas si alguno hubiere fallecido no quedán-

do e absolutamente prole legitima, (queremos decir

hijos, 6 nietos, ó ulteriores sucesores), ni cónyuge

legítima. y muriese no disponiendo de sus bienes,,y

se presentaran acasolos coznados. 6 tambien el ma-

numisor, como promoviendo y reivindicando ls po-

sesi6n de los bienes, o aun nuestro erario, (porque

tampoco a el Io perdonamos en cuanto a este), pero

mientras hubiere vivido hubiera tenido asociada

en-caiidad de concubina una mujer libre, e hljos

de ella, (parque esto-lo aanclonamos solamente para

tales individuos, en los casos en que son absoluta-

mente indudables tanto el afecto a la concubina en

la casa, como la procreación y el alimento de los

hijos en ella misma). los concedemos que auu lla-.

biendo fallecido intestados sus padres tengan dos

onzas de los bienes paternos, que habrán de partir

con la madre, cuantos quiera que fueren los hijos,

de modo que la madre reciba la porción de un solo

hijo. Y esto lo decimos. si estuviese asociado a una

sola concubina, y de ella tuviera hijos, 6 son si ba-

biendo dessparecido antes la concubina, ó acaso

por muerte o por separación, el tuviera los hijos en

su casa; porque en este caso les concedemos a es-

tos que sean llamados abintestato a las dos onzas.

5 5.—Pero si el hubiere tenido una concupiscen-

cia desenfrenada, y a inprimera hubiere agregado

(a) Blc. sd. sshrcottpada; ant.. si add. Emb.. ¡( las sd.

¿"“…-Mante. al edd. Emb.; praecedente, Trid.,

o

y (a“ al dum unciarum. el edd. ”amb., y Trid.

¿… Et edd. "amb., ¡¡ Tridu- super alhs, amantius Port.,

¡, ont.

… introduxerit, ei edd. Home., y Tr-icL; superintrodnxo-

rit, Port.
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.cubinas, et multitudinem habuerit mulierum for-

nicantium (sic enim dicere melius est), et ex eis

lilios habens moriatur, multas simul deserens con-

cubinas, odibilis quidem est iste talis, procul autem

hac lege modisomnibus cum talibus filiis et con—

.cubinis excludatur. Sicut enim si quis legitimae

copulatur "uxori, alias superinducere non poterit

matrimonio consistente, et ex his legitimos pro—

creare, ita neque post agnitum quo diximus modo

concubinam et ex illa lilios dabimus, si etiam ali-

quod opus libidinis aliud fecerit, etiam hoc ad suc-

cessionem eius introduci, sl mortuus fuerit inte-

status. Nam si hoc non sanciverimus, indiscreta

quidem erunt, quae mulierum sunt, quam potius

aut quam minus smaverit, indiscreta quidem (1)

et quae ñliorum sunt, et nos non demus luxurian-

tibus, sed pudicis legem. Non autem ditïereutiam

facimus de filiis, sive masculi sint, sive feminae.

Sicut enim natura nihil circa talia tractat. sic nec

nos aliam in masculis et aliam in feminis secun-

dum hoc ponimus legem.

& 6.—Si uis autem (oportet enim er omnem

viam subtilitatem simulque pietatem 2) transire)

habens (8) filias legitimos, relinquat et naturales,

ab intestato quidem nihil eis exsistere omnino vo-

lumus,-pasci vero naturales e legitimis sancimus,

'ut decet eos secundum substantiae mensuram a.

bono viro arbitratum, quod videlicet apud nostras

leges viri boni arbitratu dicitur; hoc ipso costo-'

diendo, irel si coniugem quidem habet, (illos autem

naturales ex (4) defuncta concubina sibi natus,

et (5) llli alantur (6) ab eius successoribus. De

nepotibus enim naturalibus, quae iam a nobis spe-

cialiter etiam de ipsis disposita sunt, obtineant.

In quibus autem (7) casibus naturales filios vo-

oavlmus ad successionem, in iis quoque et ipsi de-

centem naturalibus patribus devotionem servent,

eademque mensura, sicut parentes prospiciunt na-

turalibus filiis secundum nostram le em, et ipsi

arentibus compensent sive in success ouibus, sive

m alimentis, sicut superius sancivimus.

Gap. xrv

Quoniam vero et dudum in quibusdam constitu-

tionibus dictum est, oportere, in quibus patres cio-'

nant Biiis aut relinquunt. in his etiam curatores

ela praebere, confirmandos tamen, hoc ratum esse

etiam nunc ponim us,- dantes et matri, secundum

quod iam de his dispositum est, et- naturalium tu-

telam agere üliorum, omnia agenti, quaecunque

in legitimis definita sunt filiis.

Gap. xv

Ultima siquidem nos pars legis'exspeclst, ut ipsa

(1) autem. Blc.-

(2) subtilitatis simulque pietatis, Cont. al mdrgsn.

"(l) le m. O ortst enim—transire. Si quis igitur habens.

sl edd. amb.. na,, ¡¡ Port.

nomas.—constitución mnx

otras y atras concubinas, y tuviere multitud de mu-

Jeres foruicadoras (parque es major decirlo asi). y

muriese teniendobijos de ollas, ejando al mismo

tiempo muchas concubinas. este es ciertamente

odiose. )( sea de todos modos excluido lejos de esta

ley con tales hijos y concubinas. Porque asi como

si alguien se une & mujer legitima, no podrá tomar

ademas otrss durante el matrimonio,_ :; procrear de

ellas hijos legítimos, asi tampoco concederemos que

después de haber. reconocido una concubina del

modo que bemos dicho, y-de haber tenido de elle

hijos. si aun hubiera hecho alguna otra obra dedi-

viandad. sea tambien esta admitids a la sucesión

de ei, si hubiere fallecido intestado. Porque s1 no

sanciones-emos esto, quedara ciertamente-sin dis-

tinguir, por lo que se refiere a las mujeres, a cual

haya amado mes e a cuál menos, e igualmente sin

distinciOn lo que se refiere a los hijos, y nosotros

no domos la ley para los lujuriosos, slno ara.-los

pudicos. Mas uo hacemos diferencia" entre os huos,

ya-sean varones, ys hembras. Porque asi come la

naturaleza no determina nada sobre el particular,

asi tampoco nosotros establecemos respecto a esto

unaley para los varones, y otra para las hembras.

5 (i.—Mes si alguno. (perque es menester llegar

por todo caminot la escrupulosidady también a la

piedad). teniendo hijos legitimos, los dejara tam—

bién naturales. queremos que abintestato no haya,

"ala verdad, absolutamente nada para ellos. pero

mandamos que los naturales sean alimentados per

los legitimos. como sea decente para ellos conforme

a. la cuantia de los bienes estimada por hombre bue-

no, lo que ciertamente se dice en nuestras leyes a

arbitrio de hombre bueno; debiéndose guardaresto

mismo. ann si ciertamente tiene cónyuge, e hlJOB

naturales que le nacieron de concubina ya difunta,

de suerte que también sean“ ellos mantenidos por

sus sucesores; Porque respecto a los nietos natura—

les este en vigor lo que a especialmente ha sldo dis-

puesto por nosotros tam ¡en en cuanto a los mismos.

capitulo xm

Mas en los casos en que hemos llamado e la su-

cesión :; los hijos naturales, guardenles también

ellos el debido respeto s los padres naturales, y en

ia misma medida, con que los padres miran por sus

hijos naturales con arreglo a nuestra ley, compen-

seles ellos mismos a. sus padres, ya en laa sucesio—

nes, ¡a en los alimentos, según mas arriba he-

mos ¡apuesta.

Capitulo m

Mas 'como también antes se dijo en algunas oons-

tituciones. que era menester gueen a ueilos casos

eu que los padres donan o dejan algo los hijos se

les en a estos también curadores. pero que hau de

ser confirmados, declaramos también ahora que

estoquede ¡irme, concediéndole tambien e la ma-

dre, seguu lo que ye sobre ello se ha dispuesto, que

desempeñe también la tutela delos hijos naturales,

y que ha todo lo quo respecto « los hijos legiti-

mos ha sido determinado.

Capitulo xv

Nos espera, e la verdad, la ultima parte de la ley

(4) El cod. Hamb.; et ex, Las sd.

(s) ut et.. Bie.

(s) aluntur, sl add. Hairto., y Trt'd.

(7) tamen. et edd. Herr-b..- enlm. ms., y Por:.
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competentem suscipiat ordinem, et enumeremus,

qui neque ipso naturalium nomine digni sutit. Pri-

mum quidem omnis, qui ex complexibus (non enim

hoc vocamus nuptias) aut nefariis, aut incestis,- aut

damnatis precesserit, iste neque naturalis nomina-

tur (1), neque alendus est a parentibus, neque ha-

bebitquoddam ad praesentem legem participium.

Unde etsi (2) a Constantino piae memoriae in con-

stitutione ad Gregorlum scripta quaedam de tali-

bus dicta sunt ñliis, haec (3) non recipimus quo-

niam et non utendo peremta est. Phoenicarc orum

enimI et Syriarchorum, et magistratuum, et insi-

gniummeminit, et clarissimorum, et neque natu-

rales esse vult ex his procedentes, amOvens els

etiam imperialis munificentiae mansuetudinem.

Quam videlicet constitutionem'omvnino perimimus.

gl.—Haec a nobis sauciis. sint, et nuila (4) pe-

nitus ignorantia nostrarum erit legum, nec qui

sunt legitimi, qui vero natursies nec quomodo eis

legilima-iura dantur, aut quomodo etiam naturales

permanentes promerentur humanitatem, et; quo-

modo etiam ipsi competenter honorsti sunt, ab

eomm, qui neque naturales dici digni sunt, com-

munione segregati.

Epilogus

Quae igiturplacuerunt nobis, et ad hominum

medelam atque naturae supplementum per hanc

legem decreta sunt, tua sublimitas faciat 'omnibus

manifesta proígrammatibus propositis, per quae

omnibus lex erit aperta, cognoscentibus, quomodo

in talibus conversantur, et nostram consideranti—

bus providentiam, qui omni alii occupationi eorum

prseponimus utilitatem.

Dat. Kal. Septemb. Constant., imp., DN. Insn-

Num PP. Aug. anno XIII., Amos-s V. C. Cons. [639.]

conis-r. xc (5)

nai-asºmarse

(con. vn. m. 2.)

Imp. lnsriaimus Au . Iosum, gloriosissima" Praeto-

riorum. Orientis racfccdo ilorum, Ee.-consuli or-

dinario et Patricio". '

Praefatio

Testium propter probationes utilitas adinventa

quidem dudum est, ne uid iateat. faciie. actorum,

at calliditate plurima ominum adveniente ani.-

mas (6), gemelli-atur migrare in contrarium ordo

causae. ea enim ut pateflant quae gesta. sunt te-

stantur plurimi, sed quatenus adhuc amplius oc-

cultantur. Nam alia "quidem scientes, alia vero

pronuntiantes, aut quae non sunt dicentes, hoc

Ipso conñtentur, quia ea, quae vere Eunt (7), neque

 

(1) nominabitur, Blc. sd utsrootipada.

m Eia,-nnde certa, el ndd." (Iamb., Tricia, y Port.; unde

º… eerta, Cont. Cabe dudarsi el antiguo traductor ¿aime

escribió certo.

é!) sed hace. ot add. Hani». [( Trial..- sed hanc. Port.

|.) nom. Blc. ,

(5) Et uate grügo (Novela XC.) se halla en Hal, ¡
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para recibir ella misma el orden conveniente, y

para que enumeremos quienes no son dignos ni del

mismo nombre de naturales. Y en primer lugar,

todo el que procediera de uniones (porque no ias lla-

mamos nupcias) (: nefandas. o inceatuosas, o con-

denadas, m es llamado natural, ni ha de ser ali-

mentado por sus“ padres, ni tendra participacion

alguna en ia presente ley. Por lo que. aunque por

Constantino, de'piadosa memoria, se dijo al o so-

bre tales' hijos en la constitución dirigida a rego-

rio, no lo admitimos, porque fue abolida también

por -el desuso. Porque hace mención delos Feni-

ciarcas, de los Siriarcas, de magistrados, de iugis.

nes y de muy esclarecidos, y no quiere que sesn

naturales los hijos que de estos proceden, privan.

doles aun de la benignidad de la munificencia im-

perial. Cuya constitución la abolimos ciertamente

por com leto.

& 1.—5ueden estas disposiciones saucionadas'por

nosotros, 1 no habra absolutamente ignorancia al-

guna de nuestros" leyes, ni de quienes son legiti-

mos, ? quienes naturales, ni de cómo se les dum a

estos os derechos de legitimos, ni tampoco de cºmo

los que rmanecen siendonaturaies merecen hu—

manid , y de como han sido también ellos honra-

dos de manere conveniente, habiendo sido separa—

dos de la comunidad de los que no son dignos-ni de

ser llamados naturales.

Epílogo

Por tanto, haga manifiesto tu subiimidad ¿ todos

lo que nos ha parecido bien y por medio de esta ley

ha sido decretado para remedio de los hombres

com lamento de ia naturaieza, exponiendo edictos

por es que para todos sera manifiesta la ley, y co—

nocerán" de que modo se conducirse en tales casos,

y tendrán en consideración nuestra previsión, per-

que snteponemos ia utilidad de ellos a toda otra

ocupación. , _

Dada en Constantinopla el dia de las-Calendas de

Se tiembre. en el año décimo tercero ¡dei im erio

de señor Jusrlmauo, Augusto perpetuo be 0 el

consulado de Amor:, varón muy esclareci o. .]

constructos: xo

or. LOS Tss'rlnos

(celsoslds VII. uns- 2.)

El Emperador Jverumne, Augusto, á JUAN, segun-

da. ne: gtoriosisimo Prefecto de los Pretoria: de

Oriente, Excons'ul ordinario y Patricia.

Prefacio

Ya de antiguo ciertamente .se invento por razón

de las pruebas la utilidad de los testigos-, para 11“

no quede facilmente oculta alguna de las cosas. a-

chas, pero invadiendo mucha astucia, las simas. de

los hombres, hay peligro de que el estado de este

particular pase a ser cosa contraria.. Porque mu-

chos atestiguan no para que se haga patente lo que

se hizo, sino para que se oculte todavia mas bien.

Porque, a la verdad, los que saben uns cosa, pero

Scrímg.— Toda la Novela, excepto et proemio, u halla rn

la.: Bas. XXI. ]. (5. Schol. nt.—Hay un cpitoms shAthan.

vias.—Iulum. Const. SL— versión latina es 14 anti-gua

' (si) él add. Homil., ¡"-id.. Port.- animis, Cont.

(7) .El edd. [Ia-uth.; sunt. ¿id.,- sciunt, Port., 3 Cont.
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volunáfatetieri, neque secundum ea proferri iudi-

cia, s quae nunquam—facia sunt, haec et pronun-

ciant, et ad iudicium" deduci _quaerunt. Omnino

itaque perimere testimonia usui rerum incautum

est, plurimis exsistentibus, quae nou "aliter pate-

liunt, nisi testibus pronunciantibus, llcere autem

omnibus, etiam valde vilissimis, testimonium per-

bibere, et ante nos prohibuerunt legislatores, sci—

licet multas exceptiones facientes; et plurimos ex-

oludeutes etiam ipso testium nomine vel schemate.

Quia vero neque post has prohibitiones adhuc pu-

rum est testium opus, existimavimus oportere. et

nos adiicere aliquid causae subtilitati, et falsa te-

stimonia nantum est. possibile minorare. Tale

enim quid am etiam nunc apud clarissimum Bithy-

niae provinciae iudicem gestum invenimus in te-

stamento, ostsnsa testium falsitate pessima, sper-

te oonvictorum, et.-novissime confessorum, quia,

quum testamentum fieret, et fuisset defuncta testa-

trix, testium quidam tenentes iam mortuae manum

ita per chartam virgam factam (1) et ex lalere du—

ctam traxerunt, et signum venerabile crucis videri

scripsisse defunctam praeparaverunt. Nos igitur

ad haec (2) respicientes alia "quidem de modo te'-

sti'um, alia vero de eorum statu existimavimus

oportere decernere. Quae ltaque dicta sunt ab an-

tiquis legislatoribus in prohibitione horum, quos

sus enderunt testimonium perhibere, rata omnia

po mus.

Sancimus autem, et praecipue in hac maxima et

felicissima civitate, ubi plurima consistit (deo fa-

vente sermoni) multorum (B) bonorumque copia

virorum, bonse opinionis esse oportere mates, et

aut carentes huiusmodi derogatione r dignitatis,

aut militiae, aut divitiarum, aut oflicli causam, aut

si non tales consistant, ex utroque latere tamen,

quia lide digni sunt, testimouium perhibere (4); et

non quosdam artífices ignobiles, neque vilissimos,

neque nimis obscuros ad testimonium procedere,

sed ut, si quae de eis dubitatio fuerit, possit facile

demonstrari testium vita, quia inculpabilis atque

moderata. est.

; 1.—Si vero ignoti quidam fuerint undique, et

aliquid apparuerin't circa testimonii veritatem cor-

rumpere estlnautes, posse eos etiam verberibus

subiacere; et indices, si quidem administratores

fuerint,. ipsi hoc (5) a ut, si vero _ali1__ praeter

eos (B), qui administrationem. habent,_1pai quidem

assumant apparitorem magmdoeuttssimi praetoris

plebis, in rovincis vero locorum defensorem, et

per eos in erant eis verberum experimentum, qua-

tenus propter hoc nihil celeut veritatis. a_ut etiam

capiantur per h'anc viam pecuuiis testimonium

perhibere, aut aliter circa- hoc malignantes.

¡) chartam lineam rectam, Bie.

:) Et cod. llamo., y Trid.; hoc, Port., ¡¡ Cont.

:) roborum. Bk.

(s) ledat, llan-b., y Tri'd.; ex utroque tamen—testimo-

nium perhibere Part., u Cont.; ex aliis tamen—tesüiicatl, Bh.

(e) El oda. km., ¡¡ M;boe ips-I, Port., ,, Cont.

nomas.—Gourmet“ xo

declaran otra, o dicen lo que no es. condesan por

esto mismo .que no quieren que se haga patente io

no verdaderamente se ejecutó, y que con arreglo

ello se prolieran las sentencias,slno que declaran

lo que nunca se ejecuto, ¡ pretenden que esto .sea

comprendido en el juicio. Y asi, seria peligroso

para el manejo de los negocios suprimir por com-

pleto los testimºnios, existiendo muchas cosas _ ue

no se hacen patentes de otro nudo, .sino msn es-

tandolas los testigos; pero también los legislsdores

anteriores li." nosotros prohibieron que" les fuera li-

cita a todos, eun a los muy viles, prestar testimo-

nio, estableciendo, a la verdad, muchas excepcio-

nes, y excluyendo a muchos aun del mismo nombre

y de la consideración de testigos. Mas como ni des-

pues de estas prohibiciones es todavía pura la obra

delos testigos, bemos estimado que ers menester

que tam bien nosotros aüadieramos algo para es-

crupulosidad de la materia, y para aminorar en

cuanto sea osibie los falsos testimonios. Porque

hemos sabi oque son ahora se ha hecho ante el

muy esclarecido juez de in provincia de B-tinia al-

ns cosa semejante en un testamento, habiéndose

emostrado-la pesima falsedad de los testigos, cla-

ramente convictos y últimamente confesos, pol-que,

habiendo failecido una testadora cuando se acta ei

testamento, algunos de los testigos, teniendo la

mano de la que ya estaba muerta, la llevaron de

este modo per ei spei haciendo una línea recta y

otra de través, e icieron que pareciese que la di-

funta trazoel venerable signo de la cruz. Asi, pues,

atendiendo nosotros a estas cosas, hemos estimado

que era menester decretar unas cosas respecto al

modo de loste'stigos, y otras en cuanto ! su- estado.

Y asi. confirmamos todo lo que se dijo por los anti-

puos legisladores respecto a la prohibición de aque-

los a quienes les impidieron que presten testimonio.

Capitulo l

Pero mandamos, que, principalmente en esta

muygrande y felicisima ciudad, donde (con ei fa-

vor de Dios lo digamos) hay grande abundancla de

hombres prpbos y buenos, sea menester que los

testigos'sean de buena reputación, y que o esten

exentos de tal invalidación por causa de su digni—

dadI (; de su milicia. a de sua riquezas, o de su oti-

cio, 6, si no fueran tales, presten testimonio por-

que, sin embargo, son Hdedignos para ambas ar-

tes; y que no sean admisibles para prestar testimo-

nio algunos artífices. poco conocidos, ni los muy

viles, ni los demasiado obscuros, siue de suerte quo,

si respecto de ellos hubiere alguna duds, se puede

facilmente demostrar que la vida de los testigos es

intachable y moderada.

5 1-.-Pero si algunos fueren de todo punto des-

conocidos, y apareciere que se apresursron a ºoo-

rromper alguna cosa respecto a la verdad del testi-

monio, puedan ellos ser sometidos también besotes;-

Esi los lusi-.et fueren ciertamente administradores,

agan esto ellos mismos, pero si fueran otros distin-

tos de los "ne tienen las administraciones, acudan,

a la verda , ellos mismos el "alguacil del muy mag-

nifico preter de la plebe, y en provincias al- defen-

sor de las localidades, y apli uenles por medio de

estos la prueba de .azotes. a _n de que por causa de

ella no ocultan nada dela verdad, o sean también

descubiertos por este procedimiento de prestar ws-

timonio por dinero, 0 de haber imaginado de otra

suerte alguna maldad respecto a esto.

(6) Elcód.11amb.,y wa,-sunt, adiciam Pºrt-,y Cont.
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Cap. ¡:

Et licet dudum nullam in debitis ex scripto factis

non scripturum solutionum probationem per testes

suscipi sanciveriinus, nisi secundum observatio-

nem ibi dictam, quam scilicet valere praecipi-

mus (1), attamen (2) etiam nunc hoc renovsmus.

Si enim scriptum sit debitum, et non scripta profe-

rstu'r solutionis a litigantibus per testes probatio,

tunc susceptibilem eam apud iudices esse, dum ad

hoc ipsum assumantur testes, ut pro facienda solu-

tione aut memoria factae alicui (3) iam solutionis,

et confessione eius, qui pecunias accepti, testimo-

nium perhibeant viri fide digni constituti, aut eiiam

causam testimonii (4) forte faciant manifestam.

Haec autem inania et ex transitu perhibita testimo-

nia nulla modis omnibus valere ratione, et huius—

modi quaedam lingere testimonia, ut ropter aliud

quoddam opus adveniens (5) audiat ali uos dicen-

tes, accepisse ab aliquo aurum aut de ere alicui.

Haec namque aperte nobis suspecta. sunt, et nulla

digna retiene, dum quando et tale aliquid ín- iudi-

cando invenimus, eo (6) quod quum multae pecu-

niae dicantur solutae, tabula:-ii duo tantummodo

hoc dixerunt audisse se, teste praesente nullo, et

debitum in scriptis constitutum (7), et latente scri-

bere ex hoc sciente (Bg,^et valente per roprias lit-

teras haec manifesta acore. Quod ex i lo odio lia-

bentes, occasionem praesentis accepimus legis. Et

iterum adductus est ali uis alius similis-calumnian-

ti, et raesentibus testibus ad hoc, et coram tabu-

lario eposuit, apud semetipsum debitaesse; et is

quidem, qui mercede hºc egit, decessit, alius au-

tem exactus est debitum, quod ab alio quodam t'an-

quam ab eo scilicet confeaaum est, deo huiusmodi

omnino non indulgente occultari.

Cap. m

Neque igitur huiusmodi credimus testimoniis aut

tabulu-lorum, sicut praediximus, depositionibus,

eo quod. litteris erudit] sint, qui confiteri volunt

apud quem et scribere (9) aut in iudicio confiteri; et

dare rei fidem lndubism, neque manere eas vera-

cibus pestiferas concedimus, neque si tale aliquid

factum est, recipimus, sed exi 'mus, quod depre-

catum est (10) ab eo, qui de usit, metes in hoc

ipso 11), et hoc per testationes demonstrari, et esse

et (l ) eos (hoc quod in testamentis) rogatos, et bo-

nae opinionis constitutos, et: ita causam (13) susci-

pere ab eis probationem et neque attestationem

deinceps, neque testium habentem praesentiam, et

depositionem, et subsc'ri tionem tenere. Sl vero

non huiusmodi constitu sunt testes (14), quales

pridem diximus (15 , et suppliciis subdi eos praeci-

pimus. Si vero qui am aperte contraria dicant sibi,

aut alterutris testiiicentur, maxime indices hoc

animad vertere, et si veraciora testiücatis adversi-

tates invenerint, eilciant quidem eiusmodi testatio-

nes, ea autem, quae a dignioribus tide et plurimis

(l) El edd. Hamb., TridL, y Por-:.: praecepimus, Cont.

ts) Port.; st tamen, si edd. "amb., ¡';-id., y Port.

(|) Panos que u-debe lar alicuius.

() Mrjor cataria testimoniis.

&) El edd. ”amb.. ¡';-id., (¡ Port.; adinvenieus, Cont.

(si eo, amitat-o Blc. '

m etsi debito in scriptis constituto. Blc. _ .

s scribere et ex hoc uolante, sl edd. Han-b., [( W.,-

serlhore alante(o… ex hoc), Bis. >

3%

capitulo ¡¡

Y aunque hace poco dispusimos que tratándose de

deudas conetguadas por escrito no se admita por me-

dio de testigos prueba alguna de pagos .que no cons-

ten escritos, sino con arreglo a. la formalidad alli di-

clia, que por cierto mandamos que subsiste, ello no

obstante, también ahora lo repetimus. Porque si la

deuda constara escrita, 3 per los litigantes se produ-

jerapor medio de testigos prueba no escrita dei pago,

sea sdmisible para los jueces, siempre y cuando se

recurra a los testigos para esto, pars que hombres

que son iidedignos presten testimonio respecto si

ago que se haya de hacer, 6 al recuerdo del pago ya

lieciio a alguno, y s la confesión del que recibio el di-

nero, 0 hagan acaso también manifiesta laci-usa con

testimonios. Mas de ningún modo tengan validez por

razón alguna estos testimonios baldios y prestados

por haber oído ai paso, ni liujan algunos tales testi-

monios, que sl llegar uuo con otro cualquier objeto

oyó a algunos que decian que habian recibido dine-

ro de alguien o que se lo debían a alguien. Porque

estos testimonios son para nosotros claramente'sos-

pechosos, 3 ne dignos "de atención alguna, cuando

al juzgar hemos bsiiado alguna cosa semejante,

porque diciendose que se pagaron muchas cantida-

des de dinero, solamente dos tabularios dijeron que

ellos oyeron esto, no estando presente ningun tes-

tigo, y que la deuda estaba consignada por escrito,

sabiendo escribir el confessum, y pudiendo hacei-

manifiesto esto por medio --de escritura propia. Y

odiando esto desde entonces, hemos aprovechado

la ocasión de dar la presente ley. Y a su vez, uno

fué llevado a. calumniar a otro que se le parecia, y

hallándose presentes para esto testigos, declaró

ante un tabulario _que el era deudor; fallecio el que

r retribnclon hizo esto, y se le exigió al otro la

euds, que por uno cualquiera fue confesada como

si ciertamente lo hubiese sido por el, no permitien-

do Dios en modo alguno que tsi cosa quedara oculta.

Gapitulo m

Asi, pues, no damos credito s tales testimonios,

0, se uu antes bemos dicho, a las deposiciones de

los ta ulsrios, pegue los que saben deletras y quie-

ren declarar pu en escribir ante cualquiera, o

confesar en juicio, y dar testimonio indubitable de

la cosa, y no permitimos que- subsistan aquellas

que son perniciosas para los veraces, ni, si se hizo

alguna cosa semejante, la admitimos, pino que exl-

gimos quefor el que presentó los testigos se les

aya roga o-para esto mismo, y ne esto se pruebe

con testimonios, y que también e los sesn regados

(como en los testamentos) y sean de buena repnta-

ción, y que de este modo ei negocio sea probado

por ellos, y que en io sucesivo no tenga eficacia el

atestado que no tenga la presencia de testigos, su

deposición y au Hrma. Mas si los testigos no son ta-

les, como antes bemos dicho, mandamos que sesn

ellos sometidos s suplicios. Pero si algunos se con-

tradijeran manifiestamente, o testificaran unos con.

tra otros, re aren en ello muy especialmente los

Jueces, y si allaren disenciones en lo testilicado

(0) et possunt scribere, Blc.

(lº) “Macau sunt, Bh.

(tl.) t . "mali.. y Trtd ;ipsolt. Port.. y Cont.

(ts) demonstrare necesse est eos. sl oed. no….. y las ad.

t:: iis:-tmn" Tum-Mosam. tun SOON! as I .'

tantes siut. Part., ¡¡ cinc. . … , constituti

(tb) El edd. Homil., y Irai.,- adlxlmus, Port., y Cont.
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dicta fuerint, considerent. Si vero astu apparue—

rint'malignautes, et ex hoc incidentes in contra-

rietatem, neque immunes eos derelinqui, _niai se-

cundum aliquem errorem fortuitum, et 'non astu

contraria dicentesdemonstrentur.

Cap. Iv

Quia vero multi saepe testes producunt, et tertio

hoc agentes, postea, mox ut concluserint, et exce-

pta fuerint testimonia, tentantes (ll interpellationi-

us nobis (2) importuni esse, et velle etiam qua:?-

te (3) deducere testes, sancimus, nostros .iudices

"llocmuimeoomiderare. et sl tertio producti iam

sint testes, et sb eo, qui testes deduxit, concluden-

te st editum (4) accipiente iterum petantur testes,

_hos omnino non adesse, utpote suspicione habita,

ne forte relictis quidem prioribus, et “du dum mani-

t'estis propter eorum testimonia fai-.tis, illo non pro-

ductionem testium, sed de praecedentibus aut non

testificati: add-iumentum,,aut eorum depositioni-

bus emendationem desideret. Si vero deducens

quidem testes editionem nondum acceperit, neque

perlegerit tentationes neque ipse, neque, aliquis ad-

vocatorum eius, adversarius autem eius acceperit

solus, et fecerit disputationem, non tamen esm de-

derit ei, qui tertio dudum fecit testium productio-

nem, neque per dispositionem edoctus sit is, ui

eos produxerat, quae testimoniis desu nt, haec" a ii-

ci. tunc dandam esse et quartam productionem te-

stium ei, qui hoc' petierit, primitus sacramento

dando ab eo, quod neque subtraxit, neque percun-

ctatus est tentationes, neque ipse, neque aliquis-ad-

vocatorum eius, aut OleDO pro eo agens, neque

per aliquem dolum aut machinationem vel artem

qual-tam productionem etit iieri uestium, sed pro-

pterea, quod (5) non va uit primitus uti denuncia—

tis testimoniis; etsi hoc factum fuerit, neque ius-

sione pro talibus imperiali re, sicut pridem erat,

sed ex hac legs sufiiciant e s haec, quae permissa

sunt, et usque ad quartam testium productionem

licentiam esse testimoniis uti, non tamen per lon-

gum intervallum, ut non sit-hoc protrahantur lites,

sed oportere omnino velocitatem eis imponam, se-

cundum quod iudex existimaverit hec Heri.

gl.—illud tamen indubium est, quia, .et-si

quis (6) ssmel producens testes aut bis aut testifi-

cationes tractaverit, aut adversario hoc faciente

ipse disputationem acceperit, et ex hoc didicerit

testificata, non habebit omnino licentiam ullam (.7)

ulteriusuii testium productione, neque si divina

hoc iussio praeceperit.

Gap. V

Et ueniam scimus dudum factam legem, ut, si

quis hic litem exerceat. oporteat autem in provin-

ciae parte aliqua approbari, licentiam habere, iu-

tentant, Blc. _

novis.]! cod Bomb… Trad., ¡¡ Port.

quater. sl add. 'Hamb.. y Tria.

odiosum. et cod. Numb" ¡¡ Ti—id.

propter quod. sl add.. Hamb., y Trl'4.

(1)

(I)

i”' 6)

(5)

nemus.—conermclön xo

oomo mas verdadero, rechacen ciertamente tales

testimonios, y consideren lo que ha acido dicho

por los mas tidedignos y numerosos. es si apare-

__ciere que de intento o_braron con maldad, y ue por

ello incurrieron en contradicción, no sean ejedes

impunes, (¡ no ser que 'se demuestre que dijeron

cosas contradictorias por algún error fortuito, y

ne de intento.

commo IV

Mas como muchos producen varias veces testi-

gos, y cuando lo hicieren por tercera vez, despues,

luego que concluyeron y fueron recibidos los testi-

monios, intentaron importunarnos con Interpela-

ciones, y quieren presentar testigos aun por cuarta

vez, mandamos que nuestros jueces se fijen en esto

muy principalmente, y que si tercera vez se hubie-

ran ya producido testigos, y por el que presentó los

testigos, al recibir y aceptar io manifestado, se

pidieran denuevo testigos, no se presenten estos de

ningún modo, por haber la sospecha de que acaso

habiéndose olvidado ciertamente de algo los ante—

riores, y habiéndose hecho esto maniñssto r

sus testimonios, aquél pretenda no la producción

de testi os, sino una adición sobre lo anterior 0 lo

no testi cado, o una enmienda alas deposiciones

de aquéllos. Mas si el que verdaderamente presen-

ta los testigos no hubiere recibido todavia su mani-

Csstación, ni el mismo, ni alguno de sus abogados,

hubiere leido las deposiciones, sino ue sólo su a_d-

versario las hubiere recibido, y hubiere hecho» su

discusión,'pero no se la. hubiere dado al u'e'ya an-

tes hizo por tercera vez la presentación etestigos,

ni por medio de'una excepción se'hubiera informa-

do-el que los habia producido para que es_añsda lo

que falta a los testimonios, en este caso se Ie ba de

conceder también la cuarta presentación de testi-

gos al que la hubiere pedido, debiéndose prestar

antes sor él juramento de que ni el mismo, ni al-

guno e sus abogados, ni en general otro que obra-

ra por el, substrajo, ni_ave_riguó' las deposiciones,

äde queni por dolo aiguno, 6 maquinacion, o arti-

cio pide. que se haga la cuarta“ producción de tes-

tigos, sino porque no pudo valerse antes de los tes.—

timonios.dennnciados; ysi se hubiere hecho esto,

no necesite de mandato imperial para tales cosas

como sucedía antes, sino hasta para ellas en virtu

de esta ley lo que ha sido permitido, ¡haya licencia

para valerse de testimonios hasta la cuarta produc-

ción de testigos, pero no por lar-Eo intervalo, para

aue por esto nose alarguen los tigios, sino que.es

e todo punto menester imprimirlos rapidez. en la

torma que ei juez estimare que se haga esto.

; 1.—Ma_s es indudable. que si eique una o dos

veces produce testigos hubiere examinado las de-

posiciones, o, haciendolo esto su adversario, hubie-

re et mismo recibido Is. discusión, por ello cono-

ciere lo testiñcado, no tendrá en a soluto facultad

alguna para servirse “ga de la producción de testi-

gos, ni aun si esto'lo ispusiere divino mandato.

Capitulo v

Y como sabemos que antes se hizo una ley, para

que, si alguien sostuviera aqui un litigio, pero fue-

re menester que se probarse algunos extremos en

(e) quia si quis, Trtd. ; quis et sl (omitiendo quis), el add.

Emb., Port., y Cont. t .

,(ï) nllam, onusta sl edd. llan-b.,- una, enmienda Blc. en

su sd. catervatim:
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dice hoc decernenie et sufliciens'spstium temporis

deiiniente, deducere intra provinciam testes, et

huc transmittere litem gestis perlatis, et ab eodem

iudicari iudice, multse autem. huiusmodi interpel-

lationes nobis fiunt. volentibus aliquibus, qui in

provinciis quidem litigant, hic vero testes habent,

ut teneantur hoiusmddilege, et licentiam esse in

provincia (l) iudicanti dirigere huc, ut praescaten-

tur testes, aut testiñcationes omnino dentur, et

iterum ad eum referri lites" et si de provincia in

provinciam haec petantur deri, sancimus, propter

probationum abundantiam et hoc valere, et posse

etiam a rovincia hoc ab eo, qui iudex est in pro-

vmcia, estiuari, etsb uno, qui a nobis definitus

fuerit, eloquentis-[morum iudicum, interlocutione

de eo a iudice facta, testationes dari et o provincia

alia in aliam provinciam. aut apud defensorem, aut

apud praesidem testchationibus ex interlocutione

iudicantis datls, illie videlicet deBnitiva sententia

danda, ubi et lis contestats est, ut quemadmodum

hinc in rovincla'm-apud indices aut defensores de

product one testium sgi sancita sunt', ita et a pro-

vincia in provinciam et -a rovinoia huc teuesnt, et

perfecta per omnia sit pro alionun: omnibus facul-

tas; testimoniis quidem (2) nos editis neque in pro-

vinciis, sed estis 'dstis eis; a quibus producuntur,

aut eorum a versariis, sub gestis moaumentorum

signa percipientibus. et ita huc sutin provincias

destinandis-a iudicibus, ne quando forsan et aliis

egeat testibus causae natura. et excludatur propter

editionemtestium sdleclin. Haec omnia ln pecu—

uiariis quaestionibus intelligentes; in criminsiibus

enim, in quibus de magnis est periculum, omnibus

modis apud iudices-praesentem testes, et quae sunt

eis cognita edocere, ubi et tormentorum forsan elit

opus, et aliis omnibus observationlbns.

Cap. VI

Si vero dicatur servilis esse fortunae, qui testari

voluerit, is vero liber afürmetur constitutus, si qui-

dem ex nativitate, impieatur quidem testimonium.

disputationum vero de statu servsta'ratione, ut, si

apparuerit fortunae senilis esse, eius testimonium

ac si neque datum fueritrits sit. Si vero libertum

se dicat, compellatur demanstrare primum instru-

mentum. in, quo libertatem percepit, et sic testetur.

Si vero in alia provincis libertatem dicat perce-

tam, aut non esse in promtu sibi probationes, et

eo evidenter iuraverit, testatio quidem scribatur,

non monstrato vero manumissionis instrumento is,

'qui deduxit eum, non utetur eius testimonio.

gap, vn

Si vero quis dicat odiosum praesentem. sd testi-

—..….-

tu El cod. llamo.-¡provincias. la: ad.
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punto de una provincia, tuviese licencia, decretan-

doio esto el juez y ñjsndo para ello suficiente espe-

cio de tiempo,_para-presentsr testigos en la provin-

cis, y, terminadas las actuaciones. para ren-ili!"

aqui el litigio, s fin de que seajuzgado rel mismo

juez, pero se 'nos hacen muchas interpelaciones so-

bre e,! particular, queriendo algunos, que cierta-

mente litigau en las provincias, ro' que tienen

aqui los testigos, estar sujetos a a misma ley, y

que tenga licencia el que juzga en las provincias

para dirigirse aqui a fin' de ue se presenten lesten-

tigos, o en todo caso se _dencias testiñcaciones, 'y de

nuevo se ie remitan los litigios, aunque esto se pida

que se haga de una provincia para otra rovi'nria,

mandamos, en consideración a la abun sucia de

pruebas, que también este sea válido, y que también

de una provincia se pueda enviar aqui misiva por el

que sea-juez en la Provincia, y por uno de los elo-

cuenltsimos jueces, que per nºsotros hubiere sido

designado, habiéndose hecho sobre ello una inter-

locución por el juez. 'para 'que se den los testimo-

nios aun de una provincia. para otra provincia, dan-

dose las testiñcacione's por virtud de la interlocu-

ción del juzgador o ante el defensor o ante el. pre-

sidente, y debiéndose, porsupuesto, dar la sentencia

definitiva alli donde fue contestada la demanda, de

suerte que asi como esui sancionado que tratándose,

de aqui se haga en una provincia ante los jueces o

los defensores lo relativo & la produccion de testi-

goe, asi también sea valido de una provincia para

otra provincia, y de una provincia para aqui, yteu-

gau todos facultad enteramente perfecta para las

pruebas; no siendo, a la verdad, manifestados los

testimonios tampoco en las provincias. sino dando—

seles las actuaciones a aquellos por quienes son

producidos, o a sus adversarios, mediante la confec-

ción de actnstiones que vayan selladas, y debien-

do ser de este modo enviadas aqui o s las provin—

cias por los jueces. no sea que cuando acaso ueco-

-site por la naturaleza de la causa también de otros

testigos, ses excluida por razón de la manifestación

la adiciende los testigos. Entendiendose todo esto

eu cuanto a las cuestiones pecuniariae; perqne res-

pecto s las criminales, en las que hay ligro de

grandes cosas, presentense de todos m es los tes-

tigº» ente los jueces, y manifiesten lo que tengan

sa ido, 'en cuyo caso guisa haya necesidad también

de tormentas, y 'de to

Capitulo VI

Mas si se dijera que es de condición servil el qïJe

qui:-iere atestiguar, pero se aiirmase que el es li-

bre,.si ciertamente que de uacimien to, prestas efec-

tivamente su testimºnio, pero reservandOseºpau-ala

discusión la cuestión de su estado. para que si apa-

reciere ue es .de“ condición servil, su testimonio

sea cens dorado como si ne hubiere sido dedo. Mas

si el dijera que es liberto, sea compelido ¡¡ mos—

trar antes el documento en que recibió la libertad,

1 atestigüe-de este modo. Pero si dijese que recibió

la libertad en otra provincia, o que no tenia t.- la

mano las pruebas,? claramente jun-ase sobre esto,

escribase ciertamente'su testimonio, pero, no ha-

biendo mostrsdo el documento de su manumisión,

no se utilizara de su testimonios! que, ¡lo presentó.

"Capitulo VII

Mas si alguna dijera que le odia el que—esta pro-

(2, tamen,' Bit. sd. utersotiþoda.

asias oti-'es formalidades.
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monium sibi constitutum, et spproba'verit statim,

quia (1) criminalia inter eos lis. movetur, "non adsit

ad teslimonium, qui usque adeo infestus est, donec

de crimine iudicetur. Si vero aliter odiosus esse

dicatur, aut conventus cuniarise, procedat qui-

dem-testatio, tem ri (Jºver-o disputationum aer-

ventnr huiusmod quaestiones. '

cap. vm

Quoniam vero legem posuimus (3), in (4) pecu—

uiariis causis nolentes testificari. illos non compel-

lendos (5) testimonium dare, qui ante mediatores

facti sunt-ipsis, et quidem abutuntur hoc, et testi-

monio nolunt uti. sancimus, si utraque pars con-

sentiat, ut et (6) mediator eorum fiat testilicator,

componantnr'enim ea, quae (7) ab eo dicuntur,

compellere (8) eum etiam uolentem testimonium

perhibere. prohibitione, propter quam eum nolen-

tem ¡testificar—i penitus nostra noluit (9) lex, propter

consensum utriusque partis sublata.

Et hoc vero (10) multoties actum scimus, quºd

qutdam aut apud locorum defensores, aut-apud

clarissimus provinciarum praesides. aut forte (ut

adsolet) hlc apud vlrum clarissimum magistrum

census ingrediuntur, et queruntur, tanquam ab

aliquo sustinentes aliquid contra leges, aut aliter

taesi aut dsmnilicati, testes volentes producere;

ut (11) non in posterum opponantur'eis. quia (12) ab

una parte gesta sunt. oportet etiam illum in es. ci-

Vitate constitutum. in qua testationeb dantur, ad-

monitnma indica si ve a defensore praesentem esse,

et audire attestatioues..Si vero noluerit advenire,

sed respuerit, ut ex hoc ab una parte testimonia

dentur. ut secundum hoc ipsum inutilia essnt,

sancimus, huiusmodl attestationes ita tenere, ac si

non ex una parte constitutae sint, sed tanquam eo

praesente factae sint. Si enim" recusaverit, et ad-

venire uoluerit et audire deposltiones,- etenim pu-

blicabuntur et nisi (13) per inexcusabilem aliquam

necessitatem deduci non possit, similis advenienti

erit, et nullum iuvamen ex sua protervitate ei efli-

cietut', sed .videautur quidem probatioues factae,

quaectmque vero competierint ei ad disputandum

s eis. licebit his uti, solu mmodo quod videntur esse

ex una parte (propter eius proterviam, propterque

audaciam minime advenientis) testationibus op o-

nere non valente. Omnibus aliis. quae de testi us

.et ab iia, qui ante nos. et a nobis ¡pais dicta sunt et

sancita, fixis manentibus, et a nostris iudicibus

observandis, sive maiores, sive minores sint. et

sive in hac magna civitate, sive foris in provinciis,

ut et (14) es,'quae de testibus sunt. quantum pos-

sibile nobis'est, corrigentes, adhuc purlus et san-

ctlus lite agi praeparamus; propter quas et cogni-

tiones ii ' a iudicibus omnibus divinis propositis

evangeliis sancimus. et iusiurandum subire et pui-

sentes, et pulsatos, et advocatos praecipimus, ubi-'

(t) Et cogi. Earth.; quoniam, las ad.

(a) Ennium Spnng.; antes tempore.

'at fria.;possumul. al cdd.Hamb.,- promus, Part.,

¡( Cont. .

(t) ut in, sl call. ”amb.. y Trid,

(ll) illis non emnpelleudls. HIC. .

_ (6) Et cód. "amb.; quod et.. las ed.; quod (omitiendo et).

manta Bh

rr). teatiiicator, et comprobatur-os se uns, quae. Bk.

nomas.—consumada ¡o

sente para atestiguar, y probare inmediatamente

que entre ellos hay promovido litigio criminal, no-

preste' testimonio el que hasta tal punto es enemi-

go. y hasta que se juzgue en la causa criminal.

Pero si se dl'era que le tiene odio por otra razón,

o que lo ha emandado en litigio peconiario. pres-

tene ciertamente el testimonio, y' reservense para

el tiempo de las discusiones talescuestiones.

Capitulo vm

Mas como establecimos una ley para que en los

litigios pecuniarios atestiguan los que uo quieren,

pero no hayan de ser compelidos ¿ restar—testimo-

nio los que antes se hicieron med' ores entre los

mismos. y algunos abusan de esto, y no quieren

servir de testimonio, mandamos, que, si ambas -

tes consintieran que también el mediador de el cs

sea testigo, rque se acepte lo que por el se diga,

sea compeli o este, son no queriendo, a prestar

testimonio, desa areciendo por ei consentimiento

de ambas partes. a prohibición por' la que no qui;

so nuestraley que en modo alguno fuese testigo

aquel, no queriendo.

Capitulo I!

Mas también sabemos que 'muchas veces se hizo

esto. que sig-unos se dirigen o a los defensores de

los- lugares, o a los muy esclarecidos presidentes de

las rovincias, :) acaso (como se suele) a ui al; muy

esc arecido maestre del censo._y se quere lan, como

si por parte-de alguno sufrieran al contrario s

las leva,.y de otro modo hubieran sido' lesionados

o perjudicados, queriendo producir testigos; y para

que en lo sucesivo no se les oponga, que esto se

hizo por una sola parte, es conveniente que tam—

blen el que se balte en la ciudad, en' que se prestau

los testimonios, este presente, avisado r el 'no:

o por el defensor, oiga las ates'tiguac ones. ero

si no quisiere acu ir, sino que lo rehusare, para

que de este modo los testimonios se den por una

sola parte, 3 sean por esto mismo inútiles, manda—

mos que tales atestiguaciones tengan fuerza lo mis-

moq ue si no hubieran sidoprestadss'por una sola

parta, sino como si fueran hechas estando aquel pre—

sente. Pero si hubiere rebussdo acudir y oirlas depo-

siciones, pues se baran publicas, y a menos que no

pudiera presentarse por alguna inexcusable nece-

sidad, sera' lo mismo que si se hubierefpresentado,

y no le resultara ninguna ventaja de su maldad,

sino. que ciertamente se considerarán hechas las

pruebas, y sea lo que quiera lo que" le competiere

para discutir sobre ellas, sera licito utllizarlo. no pu-

diendo únicsmente oponer a las stestiguaciones,

que parecen hechas por una sola parte. ((por causa

o la temeridad, y de la audacia del que e ningun

modo se presenta). Debiendo subsistir (irme lo que

sobre los testigos fue dicho. y sancionado tanto por

nuestros predecesores como por nosotros mismos,

—y debiendo ser observado por nuestros jueces, ya

superiores. ya inferiores. y asi'en esta grande ciu—

dad como en las provincias de fuera, de suerte que

corrigiendo también, en cuanto nos es posible-, lo

ts) compelli. Blc. sd. “map…

te) Et edd. ”amb.,- volnlt. las sd.

(tº) Et edd.. ”amb., ¡: ma.; et hic vero quia, Part.: et

hoc vero quia. Cnut.

(H) et ut. Hie.

(l!) El edd. "amb ; quod, Tn'd ;quae. Part.. y Cant.

(1!) deponitiones. etsi in publico visus st quum non. Blc.

(tt) Et edd. Homil., y ma.; et, amianto Rev-t., ¡¡ Con:.
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que deum inepectorem (1) et eorum, qui iudicant

et quibus indicator, et qui testimonium praebent

animabus, ut perennis dei commemoratio et prae-

sentia. munda litium et citra suspicionem litigand-

bus _Bat. Quem legem tenere volumus de cetero

emm tempore.

Bruesa

Quae igitur placuurunt nobis et per hanc divi-

nam manifestata. sunt legem, tua eminentia. operi

eñ'ectui ue tradere festinet.

Dat. - .Ksl. Octob. Constant., imper. DN. lu-

s'rmum PP. Aug. anno XIII., Arione V. 0. Cena.

[539.1

cens-r. xcm (2)

UT wa'nons menu-rs noms rninus nr securius,

vmo an _sscnuna von ulcus-rs (8) rmsroua'run

uxon rann, vel. 'ex remm unen-amo rim; nºr

or (4), si votum;-r uxos, m'r is, om reo sa DOTBM

acmpsemr, unns-rmo, qnas scan-u suu-r, DISTD-

LERIT ¿urna vm anseri-ses, saw-ro mrmuomo sxi-

ol suu ae Es .smu couscmrnu menor-nunu

nosnxounu

(non.- vu. m. s.)

Ilnä. inermum-is Aug. 'loum gloriosissimo Orion-

ltam PraetoriOrum Prae acto iterum., Exconsuli

ordtnano et Patricio.

Praefatio

Dudum iudicantibus nobis in dubitationem venit

causa multa correctione digna, et legislation : cla-

riore non indigna. 'Etenim quidem prioris factus

uxoris vir, quum eam extulisset, deinde secundae,.

dotem suscipiens (5), et ñlios ex priore relinquens

obiit adhuc secunda superstite. Volebat 'igitur se-

cunda uxor dotem a se datsm exigere, privilegio

utens a. nobis dato, contradicebant autem ex priore

matrimouio filii, et ipsi maternam obiicientes de-

tom, el. dubium erat, utrum etiam non superstite

uxore priore oporteret suscipi lilios contra secun—

dae dotem litigantes—. Non enim aliis dedimus du—

dum et damus hoc“ privilegium aut heredibus, aut"

creditoribus,- sed solis ñliis. Plurimae siquidem du-

bitationes exstiterunt in hac causa, dicente secun-

da, quoniam expendisset antc,'quam ad eins ve-

nisset matrimonium, prioris uxoris dotem, et non

esse iustum, suam quidem, quod tantum inventus

est reliquisse vir, quantum sufficeret soli secun-

dae, dotem (6) eam perdere, illos autem expensum

iam dotem percipere. Sed filii hypotheca; propo-

(1) En lugar ds esta palabra adulterada escribió El:.

insistente; pero es de mer quo en sua aida rqfupdzdas dos

palabras. ili-uper, correspondían“ dlagn'sga '? ¡¡ otra: ¿

ut; aer qua ss considere preferible comer-nar inuncet-orem ¡[

anadirun participio, por c).:mpla, dantes ó imponentes, u

otro análogo. .

(a) El trato griego (Novata XCI.) se ¡salta on Hal. y

Tone VI—GQ
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qne se refiere a los testigos, procuramos que se ven-

tilcn aun más pura y santamente los litigiºs; por
razon de los que mandamos que también su conº-

cimiento se haga por todos los jueces teniendo ante

si los divinos evangelios, y disponemos uo tanto

los demandantes como ios demandados, y os abo a—

dos presten juramento, poniendo nosotros en ae

partes a Dios como inspector de las almas, asi de lºs

que juzgan como de aquellos para quienes se juz—

ga, y de los que prestan testimonio, para que, siendo

perennes el recuerdo y le presencia de Dios, se haga

para los litigantes puro y exento de sospecha lo re—

lativo a los litigios. Cuya ley queremos que tenga.

fuerza en todo el tiempo futuro.

Epílogo

Por tanto, a resúrese tu eminencia a llevar a

ejecución ya o acto lo que nos ha parecido bien y

ha sido manifestado por medio de esta divina ley,

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Octubre, en ei año decimo tercero del imperio del

señor Jus-"muro, Augusto per etuo,bajo el consu-

lado de Amón, varón muy esc arecido. [539.1

donen-rumor ¡om

pa ons msrLsooss LA necnon ns u rumana v ns

LA saeuum nora sn… paar—¡amos, rasauoo si. ua-

mno A snauuoas uurciss, LA rmusna unme, ci Los

HIJOS DIL pmusn MATRIMONIO; Y os ous, 51 LA umm,

() si. ons pon. ¡[.La Hus-sus seem-ro LA non, nonis-

as qusnino nan. u. MARIDO LD qus ss secuere, PERO

EL mamo HUBIERB Dinamo erasmo, en La :;qu

por. sus, n(susu-o si. muniuomo, namin LA oo-

NACIÓN amnem-om. secnm

(ºolsoolds VII. título 8.)

El Emperador Jusrmlauo, Augusto, á Juan, segunda

oc: , lor-¿asis… Prefecto de los Prutenae de Orien-

te, æconml ordinario y Patricio.

Prefacio

Ha poco que juzgando nosotros se puso en duda

una cosa merecedom de grande corrección. y no

indigna de una le' más clara. Por ue uno, hecho

marido de una primera mujer, habiendoia. perdido,

se hizo después de otra, recibiendo dote, y falleció

dejando hijos de la primera, sobreviviendo todavia

la segunda. Queria la segunda mujer exigir la dote

dada por ella, utilizando el privile 'o concedido por

nºsotros, pero le contradecisn los i'os del primer

matrimonio, oponléndole tambien el os la dote de

su madre, y era dudoso si no sobreviviendo la . ri-

mera mujer debian ser admitidos los hijos que iti-

gabsn contre la dote de la segunda.”?orque no _les

dimos antes ni les damos este privilegio a otros,

herederos a acreedores, sino sólo a los hijos. Mu-

chas fueron, pues, ias dudas en este negocio, di-

ciendo la segunda, que su marido habla gastado,

antes que hubiese contraído matrimonio con ella,

la dote'de la primera mujer, y que no _era justo que

habiéndose hallado que su marido dejó solamente

cuanto bastaba para la segunda, ella perdiera su

Sor" .— Casi toda tu Novela n mantra en las Bas.

XXV II.. 13. Schol. a. b.—Hay un spuoms sn Alium. X. 5.

-—Iuh'an. Cons. tu.—La unión tatim: :; ta antigua glosada.

($; El add. Bernh.; mi ,ntl. las ed-

(n El edd. Hawai-td. ' ut, audiente Part.. y Cont.

(5) ex nar-que. _ Dk. en su sd. utarsortpada.

(e) dotem, amada Tnd.
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n_ebant, quoniam omnino rebus exsistentibus mo"-

rienti hypothecae seniores potiores, quam secun-

dae essent.

Cap. I

His igitur in dubitationem venientibus, illud cer-

tum etiam a nobis sancitum est, quia, si aliquid

appareat rerum" prioris aut secundae dotis, hoc

necessarium filios prioris aut secundae (1) habere,

aut si moriatur etiam illa, ñlios eius singulos, quod

proprie habendum suum ostenderint. Hic (2) enim

et in rem, quae de proprietate est, competit pure,

ct unumquemque (3) quod Suum est habere, nullo

privilegio indigens. Si vero nihil appareat utrius-

que rerum, aut aliqua (4) quidem appareant, aliqua

vero desint, sive superstites sint mulieres, repudio

l'orsan priore matrimonio dissoluto et competere

mulieri dotem (5), sive defunctae sint ñliis exsi—

stentibus ambae aut etiam una harum, in iis, quae

desunt, superiorem esse priorem et filios ex ea,

antiquiorem dotem praeponentes, idem est (6) di-

cere nepotes et pronepotes, et deinceps successio-

nem (7), cuiuscunque naturae fuerint. Sicut enim

si duo debita publica fuissent, necessario antiquum

praeponeretur posteriori, ita et hic privilegia ne—

cessarium est priori doti dare priora, et ita secun-

dae, et dotem non praeponere doti, nec hypothe-

cam hypothecis, sed quod antiquius est tempore,

amplius manere (8), proprium robur habens et pri-'

vilegium; tempora namque hypothecarum pennu-

tare aut interimere vel minuere nullo modo pati-

mur. Et hoc dicimus non ignorantes, quoniam iam

et in alia quadam nostra legislatione hoc decrevi-

mus, sed quoniam omnino motum est apud nos, et

quasdam habuit diversas (9) causa quaestiones,

propterea et (10) ad praesentis legis opus accessi-

mus, non ut(11)nunc aliquid prius sanciremus, sed

ut clariorem eam omnibus constitueremus.

Cap. II

illud quoque adiicere legi bonum est, uod mota

quaestio similiter necessarium nobis ad egislatio-

nem fecit. Si enim debeat dotem mulier, et illa

quidem dare voluerit, ipsa forsan, aut qui pro ea

promisit illam, quicunque fuerit aut proximorum

aut extraneorum, aut (12) profectitia aut adventitia

sit dos (haec enim legis verba (13) sunt), vir autem,

aut eius pater forsan aut avus suscipere eam nolit,

pars autem mulieris contestetur, et (14) parata sit

hoc solvere, aut etiam ali uid maius peragere (15),

et offerat forsan, et, si me ilis sit, signacula etiam

imponat, et secundum legem (16) recondat, aut se-

cundum unam partem ingrediens in iudicium petat

hoc fieri, et pergentes ex iudicio quidam denuncient

(1) necessarie aut ilios priorls aut secundam, Blc.

(2) Trial… y Port.,- hinc, el edd. ”amb… y Cont.

(:) oportet, adiciona. Blc.

(d) El Cód. Hamb., Trid., y Port.; alia., Cont.

(5) competenti mulieri dote, Bk.

(ts) El edd. Hamb., y CF:-id.; id est, Part., ¡¡ Cant.

(7) El cod. Hamb.; successores. las e .

(8) Mejor estaria antiquius et tempore amplius, mane-

etc.

(9) habuit aliquo modo causa, el_cód. Hamb., Trad., y

novenas—consumam»: xcm

 

dote, y que aquellos percibiesen la dote, ya gasta»…

da. Pero los hijos eXponían las hipotecas, por ¡“leí¿

en todo caso, teniendo bienes el que fallece, lucida

otecas mas antiguas eran mas preferidas que

as "segundas. .,

Capitulo I

Siendo, pues, esto lo que se puso en duda, se

sancionó también por nosotros como ciertº, que si

apareciera alguna cosa de los bienes de la primera

o de la segunda dote, la tuviesen necesariamente

los hijos de la primera ó de la segunda, ó que, si

también falleciera esta, cada uno de sus hijos lo

que probare-n que debe ser considerado propiamen-

te suyo. Porque en este caso compete puramente

también la acción real, que se refiere a la propie-

dad, y cada cual tiene 10 que es suyo, sin necesi—

tar de ningún privilegio. Pero si ne apareciera nada

de los bienes de la una y de la otra, ó ciertamente

aparecieran algunos, pero faltasen otros, ya si so-

brevivieran las mujeres, disuelto acaso por el re-

pudio el primer matrimonio y competit-indole la dote

a la mujer, ya si hubieran fallecido ambas o aun

una de ellas existiendo hijos, en cuanto á. los bie-

nes que faltan sean preferidos la primera y'los hi-

jos de ella, que antepongan la dote mas antigua, y

lo mismo es decir, los nietos y los biznietos, y los

demás sucesores, de cualquier sexo que fueren.

Porque-asi como si hubiese dos deudas publicas, la

antigua seria antepuesta necesariamente la la pos-

terior, asi también en este caso es necesario darle

preferentes privilegios a la primera dote, y de este

modo á. la segunda, y no anteponer dote a dote, ni

hipoteca a hipotecas, sino que lo que es de tiem-po

mas antigua subsista más bien, teniendo propia

fuerza y privilegio; porque de ningún modo con-

sentimus que se permuten ó se supriman ó se dis-

minuyan las fechas de las hipotecas. Y decimos

esto, no ignorando que ya también decretamos esto

en alguna otra ley nuestra; mas como de todos mo-

dos esto se promovió ante nosotros, y la materia

produjo algunas diversas cuestiones, hemos aco-

metido también la obra de la.presente ley, no para

sancionar ahora alguna cosa nueva, sino para ha-

cerla mas clara para todos.

Capitulo II

También es bueno añadir a la ley esto, que la

cuestión promovida nos hizo igualmente necesario

para ley. Porque si la mujer debiera la dote, y cier-

tamente quisiere darla acaso ella misma, 0 ei que

por ella la prometió, cualquiera que fuere, 6 de 105

parientes ó de los extraños, sea proiecticia () ad-

venticia la dote, (porque estas son las palabras de

la ley). pero el marido, () quizá su padre o su abue-

lo no quisiera recibirla, mas la parte de la mujer

lo hiciera constar, y estuviera dispuesta á pagarla,

6 también á. hacer alguna cosa más, y acaso la

ofreciera, y si consistiera en bienes muebles, le

pusiera también sellos, y la depositara con arreglo

a la ley, () compareciendo en el tribunal como sien-

Port. Parece que Cont. corrigió este punto atendiendo al

texto griego.

(10) Elcdd.Hamb.,y Part.;et propterea, IT:-id., y Cont.

(11) —El edd. Hamb.; ut non, las cd.

(18) ut aut, Bie.

El edd. Hamb.; verba. legis, las ed.

(lt) contestetur quod, el cod. Hamb._. ¿¡ Port.

(15) eragat, Blc.

(lo) laúd. Hama,— leges, las ed.
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haec ad partem viri, at ille permaneat etiam (1)

«ita'-differens, non poterit soluto matrimonio ante—

muptialis donationis exactionem declinare, tan-

quam dote non data. Qui enim dare voluit, dum

perceptionem recusat is, qui suscipere postulatur,

roximus est danti. Et hoc cum aliis in dote valeat.

icut enim, nisi dederit per dilationem dotem (2),

negationem ei antenuptiaiis donationis inferimus,

ita vel si voluerit dare, et percepturus ex studio

recusaverit perceptionem, damus ei antenuptialis

donationis matrimonio soluto petitionern, licet do-

tem propter viri causam non intulerit.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem eminentia tua operi effectui-

que tradere festinet.

Dat. Kal. Octob. Constantinop., imp. DN. lus'ri-

NIANI PP. Aug. anno XIII., APIONE V. C. Cons. [5394

conss.-. xcl (3)

DE lMMENSlS DONATIONIBUS IN FILIOS FACTIS

(Coll. Vll. tit. 8.)

Imp. IUS'I'INIANtJS Aug. IOANNI, gloriosissimo per Orio/L-

te/n Praetor-torum Prae/ecco ¿ter-um, Exconsu/L or-

duuu'to et Pati-tcm.

Praefatio

Dudum de Falcidia et illius parte decrevimus,

augentes eam non ignobili incremento. Quod enim

nimis inaequale est, non valde placet nobis, sed

oportere quidem praeponi filios, quos pater volue-

rit, non tamen in tantum deminuere (4) ans (5),

ut importabilis sit eis deminutio (6).

Cap. I

Posita igitur a nobis lege in sua virtute manen-

te, illud volumus, ut, si quis donationem immen-

sam in aliquem aut aliquos liliorum fecerit, neces-

sarium habeat in distributione hereditatis tantam

unicuique filiorum servare ex lege partem, quanta

fuit, priusquam donationem pater in filium aut

lilios, quos ea honoravit, faceret. Sic enim nihil

ulterius in donationibus querentur, qui habent qui-

dem in omni substantia patris quod legitimum est,

in tantum autem aucta quantitate, quantum habuit

substantia patris ante, quam donationibus exhau—

riretur, non valentibus filiis, qui donationibus ho-

norati sunt, dicere, contentos se quidem esse im-

mensis his donationibus, videri autem abstinere

paterna hereditate, sed neque cogendis quidem, si

contenti sunt donationibus, suscipere hereditatem,

necessitatem autem habentibus omnibus modis

 

(l) Et cúal. ¡la:-nh; etiam, omitenla tas ed.

(2) El edd. Hamb., y Trid.: dotis. Part., y Cant.

(3) Et lea,-to griego (Novela XCII.) se halla en Hal. ¡¡

Swing.—Exec to el'proemiog et elpttogo ta Novela. se en.-

cumtra en las as. ALI. 5. I. cito . ¡;.—Hay un epítome en
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do ella única parte pidiera que se haga esto, y sa-

liendo del tribunal algunos le denunciaran esto a

la parte del marido, mas el permaneciera aun asi

difiriendolo, no podrá,, disuelto el matrimonio, ex-

cusarse del pago de la donación antenupcial, como

por no habérsele dado la dote. Porque el que_quiso

dar es, cuando rehusa la recepcion aquel a quien se

le ruega que reciba, semejante al que da. Y tenga

esto validez en cuanto a la dote respecto a los de-

mas. Porque asi como si por dilación no hubiere

dado la dote, le oponemos la negación de la. dona-

ción antenupcíal, asi tambien si hubiere querido

darla, y el que la hubiere de recibir hubiere rehu-

sado de intento su recibo, le damos, disuelto el ma-

trimonio, la petición de la donación antenupcial,

aunque por causa del marido no hubiere entre-

gado la dote.

Epílogo

Por tanto, apresúrese tu eminencia a llevar a

ejecución y efecto lo que nos ha parecido bien y

ha sido declarado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Octubre, en el año decimo tercero del imperio del

señor JUSTINIANO, Augusto perpetuo, bajo el consu—

lado de Apian, varon muy esclarecido. [539.j

CONSTITUCIÓN xc:

DE LAS DONACIONES INMODERADAS HECHAS A Los Hnos

(Colección VII. titulo a.)

El Eniperctdor_.lu5T1NuNo, Augusto, d, JUAN, segunda

oc: glorias-immo Pre/_ccto de [05 Prrmrios de Orien-

tc, Est-consul ordina/"to y Patricio.

Prefacio

Ha poco hemos decretado respecto a la Falcidia

y a la porción de ella, aumentandola con no des-

preciable incremento. Porque lo que es demasiado

desigual no nos place mucho, sino que es conve-

niente que verdaderamente sean antepuestos los

hijos que el padre hu biere querido, pero que no se

les desminuya a los otros tanto, que la disminución

sea insoportable.

Capitulo I

Asi, pues, permaneciendo en su propio vigor la

ley establecida por nosotros, queremos, que, si al-

guien hubiere hecbo una donación inmoderada ¿¡

alguno o a algunos de sus hijos, tenga la necesidad

de reservar en la distribución de la herencia para

cada uno de los hijos por virtud de la ley tanta par-

te, cuanta hubo antes que el padre hiciera la dona-

ción al hijo ó a los hijos, a quienes honró con ella.

Porque así no se querellarán'en lo sucesivo por las

donaciones los que ciertamente tienen en todos los

bienes de su padre lo que es de ley, pero aumenta-

da la cantidad con arreglo ala cuantia que tuvieron

los bienes del padre antes que se agotasen con las

donaciones, no pudiendo los hijos, que fueron hon-

rados con las donaciones, decir que ellos están cier-

tamente contentos con estas inmoderadas donacio—

nes, y que les parecia bien abstenerse de la heren—

Athan.1X. 7.—Iuliau. Const. .5'5. -- La versión latina. es la

antigua glosada.

(4) Et edd. Hamb.; minuere. Trid.; minui, Port., ¿¡ Cont.

(5) alios. Blc. ed. estereotipada.

(6) Et cád. Hamb., y Trtd .; imminutio, Part., y Cont.
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complere fratribus, quod hinc differt (1), secun—

dum quam scripsimus mensuram, ut non minus

habeant illi, quod (2) ex legibus eis debetur, ro-

ter factum in donationibus immensitatem; um

“coat patri mediocriter-sapienti circa ºmnem pro-

lem etiam iis, qui ab eo potius diliguntur, donare

aliquid amplius, et non ceteros filios per- immen—

sitatem in ¡llos factam iaedere, et nostram trans-

cendere intentionem. Et haec quidem nostra ab

initio cogitatio fuit. Diiïerentes autem illud dudum,

et humanarum experti animarum, quoniam vide-

bamus eos in huiusmodi passionibus labefactari

atque descendere, propterea nunc augmentum illi

legi hoc facimus.

5 1.—Baec itaque dicimus de filiis gratis exsi-

stentibus eis, non de ingratis, et quibus pater iu—

stam et legitimam ingratitudinem infert. Nam si

hoc ita se habere apparuerit, et ap robentur in-

stitudinia causas, sintea, quae in ego de ingra-

tis posita sunt, rata, nihil hac nostra legislatione

minuenda.

BEI-108"-

Qu'ee i 'tur placuerunt nobis et per hanc sacram

nostram eclarats—sunt legem, tua celsitudo operi

eiïectui ue tradere festinet.

Dat. 1. id. Octobr. imp. DN. IUSTINIANI PP. A.

anno XIII., Arion V..C. Cons. [539.1

conss. o (3)

DB APP'ELLATIONIBUS

(º... “II. ut. 2.)

Im . Inenn/usus . loamn, gloriosissimo per

srñentem Praetor-itam Praefecto iterum., Excen-

suä ordinario et Patricio.

Praefatio

Subiectorum nostrorum interpellationes legum

nobis praebent occasiones pro salute subditorum

conscribendarum, Aditionem namque nobis qui-

dam patronus fecit, quia lege volente appellantem

per (4) biennium tacentem, aut certe exercentem

quidem, non tamen erexsequentem, appellatio-

num cadere certamini us, et confirmata sententia

non posse ulterius procedere, sed ratam fieri utri-

que sententiam, Hesychium autem (5) et adversa-

l'lol (6) eiua exercuisse quidem litem apud eda-

neum ludicem, addictum autem eundem (7). esy-

chium appellasse; et causam contigit (8) recurrere

ad tuam cognitionem, et dum lis … indicio tuae

celsitudinis exerceretur, recessisse quidem a cer-

taminibus apud te gestis, arbitros autem elegisse,

 

(1) Et add. Hamb.,'hsec defert, ¡”r-id., ¡( Cont.,- haee de-

fertur, Port.

m El edd. Hamb.; quam nod. las sd.

(a) El acto griego (Nous XCIII.) u_halla sn Hel. y

Sin-iw Toda ta Nonus, excepto st promito. ss halla un la:

Bas. . 2. (¡.—Hay un spicam: sn- Alban. VII. 5.—!ulian.

Const. &! —La car-Mn (asina " la antigua landa.

(4) El edd. Han-b.; appellantem et per. s sd.

Names—ammm!“ º

cia paterna, pero no debiendo tampoco ser, a la

verdad, obligados si estan contentos con las dona—

ciones, a aceptar la herencia, mas teniendo de todos

modos la necesidad de completsrles a. sus" herma-

nos lo que por esto les falte, con arreglo a. la medi—

da que hemos escrito, e fin de quo no tengan ellos

menos de lo que or las leyes se les debe, a causa

de lo desmesura o de las donaciones hechas, por-

que ie es lícito al padre, no es moderadamente

sensato para toda su prole, onarles también algu-

nacosa mas _a los hijos que por el son mas queri-

dos, ä no perjudicar a los demas hijos con la mmo—

dera a donación hecha a aquéllos, y. excederse de

nuestro propósito. Y este iue ciertamente desde nn

rincipio nuestro pensamiento. Pero habiendo di—

erido antes esto, y habiendo conocido el animo de

los hombres. como veíamos que estas se inclinabsn

y descendían a tales pasiones, por ello hacemos

ahºra esta adición a aquella ley.

& 1.—Y esto lo deoimos'en cuanto a los hijos que

son agradecidos para ellos, no respecto a los ingra-

tos, y a aquellos a quienes el padre les opone justa

y legitima'ingratitud. Porque si apareciere quo esto

es asi, y se proberen las causas de la ingratitud, sea

firmo In quo se "estableció en laºley sobre los ingre-

tos, sin que en nada haya de ser menoscabado por

esta ley nuestra.

Brnº”

Por tanto, apresúrele tu excelsitud a llevar a eje-

cución y efecto lo que nos ha parecido bien ' y ha

sido declarado or medio de esta. sacre ley. .

Dada a 6 de os idus de Octubre, en el año déci-

mo tercero delimperío del señor' Jusrmnno, Au—

gusto perpetuo, bajo el consulado de Amós, varón

muy esclarecido. [639.1

CONSTITUCION O

ns us secessiones

(cd-celis viu. titulo 2.)

Et Emperador Iusnmmo, Augusto, d. J tum, a _ unda

ve: torwstsimo Prefecto de Los Pretoria: de rien-

te, æconsut ordinario y Patricio.

Prefacio

Las reclamaciones de nuestros súbditos nos dan

ocasiones para escribir leyes para el blenestar de

los súbditos. Porque se nos dirigió, a la verdad,

cierto patrono, orque queriendo la ley que ei ape-

lante que calla os años, 6 que ciertamente forma-

.liza la apelación, pero no la lleva a término, decai-

ga. de los debates de las apelaciones, y no pueda

roceder en lo sucesivo por haber sido confirmada

a sentencia, sino que la sentencia se. haga Eli-me

para ambas partes, Hesiquio y sus adversarios si-

guieron, a la verdad, en litlgioante un juez peda-

neo, pero condenado ei- mismo Hesiquio apeló; y

sucedió que la causa paso a tu conocimiento, y que

mientras el litigio se Ventilabe en el tribunal de tu

excelsitud, se aportaron de los' debates sostenidos.

(-

(5) ysichlum aut enim eius. el cdä. ”amb.,- hysyehium

enim aut cyum (thium? Ita-l.. sio) eius, ¡';—id,; sententiam.

ipsum autem Bie. ad. uurmtipadu.

(($ El fidci. Häbäï'æäylforlö: adversarium. 5:33.

cinnamo e ea . am.:pamcuán :-

dictum autem Hssyeluum. q u

(a) contigisse, Blc.



NOVM,—UONSTITUÚIÓN c

communes ex conscripto (1), et apud illos concur-

risse, et quaedam exercuisse; postea vero negle-

xtsse qui em electos arbitros, non autem persecu-

tos agud eos motam litem, sed transacto biennio

uti tu versarios tf2)'eius, uia non ossit a conde-

mnato exerceri in tuo iu icio talis is, sed oporte-

re (3) eam coniirmari semel biennio transacto,

illum vero propterea non perexsecutum, (4) apud

tuam gloriam, eo quod litem apud electos diceret

arbitros.

Cap. !

Sancimus igitur, memoratum quidem negotium,

ex quo haec nobis sunt nuncista, nihil laedi ex

cursu temporis, ne ue retam esse iudicis senten-

tiam semel appellatione data, sed et exerceri (5)

apud tuam gloriam, et terminum legitimum susci-

pere, etiamsi decies millies plus (6), quam biennii

tempus, excessit, (7) aut excedat. Demóeps autem

in omni negotio, in quo tale aliquid agitur, et in

medio motae causae apud iudicem appellationis

aut non motae, si aliqui eligantur alii, et propterea

biennium transeat, intra quod oporteat (8) appella-

tionis iudices litem'decidere, et per quamlibet cir-

cumstantiam rursus revertetur ad iudices appella—

tionis causa, aliis quidem omnibus liceat uti parti-

bus, tanquam si eos non contigisset deserere quidem

appellationis iudicium, ad electos autem venisse,

non tamen posse uti, uod biennium praeteriit.

Nam qui semel iudices aios elegit, non estiustum.

ut taciturnitatem culpet eius, qui propterea laesus

est, quia iis, quae gesta sunt de electione iudicum,

cred dit, et ideo non est exsecutus, neque comple-

vit litem illic, eo quod apud iudices i110s sit exerci-

tum (9) negotium.

Sanos-lu

Haec' itur in omni negotio servari apud tuum

forum vo umus, et in omni "alio, ubi secundum ap-

pellationis iudicatur schema, quatenus nihil iniuste

circa nostros subiectos agatur. Si vero etiam post,

quam deseruerint electos iudices, biennii transeat

tempus, tunc canürmari (10) sententiam secundum

constitutiones de hoc factas a nobis. Quod etiam

deinceps in omnibus futuris secundum bos modos.

negotiis valere volumus, aliis omnibus, uae de

sppeilativis certaminibus priscis dicta sunt egibus,

et a nobis in legum conscripta sunt codicibus, in

propria virtute manentibus.

Dat. V. Id.... imp. DN. Ius-risum PP. A., anno

XIII.. APIONE V. C. Cons. [539.1

.'r Fort.. ¡¡ Cont.: rescripto. sl co'd. II:-mit., ¡[ Trad.; seri-

pto, Bk. ed. estereotipo“… _

i£) abuti adversarium. Blc. ed. saunatlpada. _

Ca… El add. Hamb.; oporteret, Port.; oportet, M., y

.et.

a) Et eód. Emb.; persecutum. las sd. _

s) perexcrcsri. si cod. (iamb.; acaso si antiguo wam-

tar latino escribió proetercetl.
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ante ti, eligieron por escrito arbitros comunes, com-

parecieron ante éstos, e- hicieron algunas cosas;

pero despues se desentendieron ciertamente de los

arbitros elegidos, y no prosiguieron ante ellos el li-

tigio promovido, mas transcurrido el bienio decían

los adversarios de aquel, que no se podia ventilat-

por el condenado el litigio ea in tribunal, sino que

debia ser confirmado una vez transcurrido el bie-

nio, y aquel, que no prosiguió el juicio ante tu glo-

ria, por esto, porque docta quo el litigio se hallaba

ante los arbitros eiegidos. '

capitulo l

Mandamos, ues, que el mencionado negocio,

deique se nos en…hecho saber estas cosas, en nada

sea perjudicado por el transcurso del tiempo, ] qua

no sea firme la sentencia del juez una vez inter-

puesta ls apelación, sino que se ventile esta ante tu

gloria, y recibe legal terminación, aunque haya

transcurrido ó transcurre un tiempo diez mil veces

mayor que el de un bienio. Pero en lo sucesivo, en

todo negocio en que se badge alguna tal cosa, si, en

medio del litigio promovi 0, ó no promovido, ante

ante el juez de la apelación, fueren elegidos algu-

nos otros, y por esto transcurriera el bienio, den—

tro del que es menester que los jueces de la apela-

ción decidan el litigio, yper cualquiera circunstan-

oia volviera de nuevo la causa a los jueces de la

apelación, seales licito ciertamente a las artes

utilizar todos los demas tramites. como si ne ubie-

se acontecido ue ellos abandonaron verdadera-

mente el juicio e la apelación, y recurrieron a los

arbitros elegidos, pero que no udieron utilizarlos,

porque transcurrió el bienio. orque ne ea justo

quo ei que una vez eligió otros jueces culpe ei si-

lencio ei que fué lesionado r esto, porque dió

crédito a lo que se hizo sobre a elección de jueces,

y no prosiguió ni terminó el litigio allí recisa-

mente para que el negocio fuese ven ' 0 ante

aquellos jueces.

Epheso

Por tanto, queremos ue en todo negocio se ob-

serve esto en tu tribune, y en todo otro en que se

'uzgue en forma de apelación, a fin de que nada se

liege injustamente respecto a nuestros súbditos.

Mas si tambien despues que hubieren abandonado

a los jueces elegidos transcurriera el tiempo del

bienio, sea confirmada en tal caso la sentencia con

arreglo a iss constituciones sobre esto hechas por

nosotros. Lo que queremos que valga tambien en

lo sucesivo en todos los futuros negocios análogos,

subsistiendo en su propio vi r todo lo demas que

sobre las contiendss en ape ación se dijo en las an-

tiguas leyes, y fué escrito por nosotros en los códi-

de las le es.

Dada (6 e los Idus de en ei año decimo ter-

cero dei imperio del señor lusi-immo, Augusto per-

petuo, bajo el consnlado de Amón, varón muy es-

ciarecido. [539.1

(a) ne. et edd. Hamb.

(7) (edd. novio., y Trtd.; excesserit, Poi-c., y Cant.

(8) oportebat. Bk.

(s) exercitatum, el add. Hand-.. y M.

(10) Et edd. llamo.; volumus, adicionan las cd.
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coner. xoi: (1)

UT sms'PaomBl'rionx unitas DBBI'I'RICIS

RT cnnmºrmcss Turnum

on…? umoauu, NEQUE ¡USIURANDUI PRABSTINT,

QUOD NON varium? AD SECUNDA vorn

(Gell. vu. tit. &)

Imp. iosrnmaus Aug. ionem, glariasissüno _sacro-

rum Orientem Praetoriorum Praefecto iterum.,

Ea,-consult et Patricio.

?Praofatio-

Nuper scripsimus legem super cura minorum

Smalignitates, quae circa eos fiunt ex frequentibus-

itibus, quae apud nos agitantur,invenientes), qua-

tenus nuiius obligatus exsistens minoribus, aut

obligatos eos habet-ese dicens, curam exerceat, ne

forsan in potestate rerum factus agat aliqui-d circa

minorem malignitatis. Et'lex ipsa rata nobis sit et

ex praesenti firmata.

Cap. 1

Quia. vero matribus volentibus curam habere

minorum, et petentibus secundum veteres et no-

stras leges curam subire, obiecta est contra-no-

stram intentionem ab aliquibus non recte huius-

modi constitutio, voiumus in lege hoc dicente (2)

matrum excipi personas. Primum quidem causam

introductam pro minoribus semper prohibere, nunc

ineptissimum existimamus, deinde nullus eandem

constitutionem obiiciat matri et aliis. Quum illam

namque naturae amor pius circa alios sine suspi-

cione faciat quam plurimum, illis nullam habenti—

busad lilios favoris necessitatem, recte non eat

matribus derogandum. Ideoque licentia sit matri-

bus mundum antiquam observationem abrenun-

ciantibus et obligantibus suas res, sicuti prius sche-

mafuit, et tueri illius, et talem praescriptionem

non formidare, sed ita super his esse, ac si nec _ ab

initio contigisset legem in hoc scribi. Qnapropter

sive dotes. sive sponsalitias. iargttates exigant (3)-,

sive alia debita habeant sive matres ad minores,

sive minores ad metres, ex paternis forsan occa-

sionibus aut etiam ex ropriis ¿multa namque qm-

iibet cogitans et censi erans a inveniet), sint-haec

integra utrique, secundum priores constitutiones

iudicanda et tractanda, sive legitimorum, sive na—

turalium mater filiorum tutelam gerat.

Gap. II

Quia vero multam habemus formidinem, ne faci—

le iusiurandum per magnum deum detur, et hoc

praevaricetur, pro terea credidimus (4) oportere

et hanc emendare egem, quae vult matres, dum

suorum filiorum cnram gesturae sint (5), iusiuran-

: Eli-set a ' uo Novela XCIV. u haila sn'Hal. ¡(

“¿%%—Hayºurrºuoníeenluhan. XIII. 2. y en" las Bas.

XXI“”. 12. Soho . ts,—Iulia». Coast. 87.— La unión lati-

(a) Cant. at "'si,-'.". ¡' Bk.,- '
Emb.; in la… hoc dicentem. W,.äsäfæïä, “> edd.

deaem

nomas.—mamar“ xcii

00!511131010! xou

os oua tas ¡musas naonoaas v ACRIIDORAS

nassaraüsn sm raouisicnoit …

rursus ne LOS annonas, Y NO PRBSTRN summam-o oa

qus no mama! A smunms normas

(Galleciae VII. tillis 4.)

Et Emperador Jus-nanum, usto. Mota, s unda

oscitat-tostum" Prefecto de os Pretorios de rien-

te meoum! y Patricio.

Promoto

Hace poco que escribimos una iov sobre la cura-

tela delos menores, r haber descubierto en vir-

tud de frecuentes litigios, que ante nosotros se ven-

tilan, las maldades qne respecto a ellos se cometen).

a iin-de que ninguno que estuviera obligado a los

menores, o que ijera que" ei los tiene obligados,

, ne la curatela, no seaque acaso constituido

en po er de los bienes «haga alguna "cosa mala con-

tra el menor. Y esta misma ley quede ratificada y

al presente confirmada por nosotros.

capitulo I

Mas como a las madres, que uerian tener la.

curatela de los menores y que n con arreglo

a las leyes antiguas y a las nuestras desempeñar la

curatela, se les opuso conti-a' nuestra-intenciön y

sin razón esta constitución, queremos que en la ley

quedine esto se exceptuen laa personas delas ma-

res. En primer lu ar ciertamente, estimamos aho-

ra muy necio prohi ir cosa que siempre fue intro-

ducida en favor de los menores, y en segundo hair

no oponga nadie-la misma constitución ala m re

v a otros. Porque como el piadoso amor de la natu-

raleza hacia loa hijos la one a ella moy ai abrigo

de toda sos ocba, no ten endo aquellos ninguna ne-

cesidad de avorecsr a los hi'os, con razón nose les

ha de denegar esto a las ut res. Y por eilo tengan

las madres con arregle a la antigua observancia, si

renunciaran ïobiigaran sus bienes, n antes es-

tn-vo en uso, icencia ara ser 'tutoraa e sus h"os,

y no temer tsi excspc on,-sino querespecto a e las

sea esto io mismo que si hubiese scontecido que

desde un principio ne se escribió ley sobre este pai-u

ticu'lar. Por lo cual, ya si exigieran dotes. ya si do—

naciones esponsalicias, a si tnvieran otras tiendas-'

"ó las madres s favor de ea menores, o los menores.

a favor de sus madres, acaso por moti'vos prove-

nientes dei padre, o aun. propios, (porque cual uie-

ra no piense y considere eucontrara mu as .

que en ellas integras para ambas partes, debien o

ser juzgadas y hecbis efectivas con arre io a las

anteriores constituciones, ya si la madre esem -

nara la tutela de hijos legitimos, ya si de natura es.

auum 11

Mas oomo tememos mucho que con facilidad se

jure por. Dios grande, ] eu asto se, prevarlque, por

eilo bemos creido que con'venia enmendar-“tambien

esta ley, que quiere quelas madres, cuando hayan

de desempeñar la curatela de sus hijos, presten ju-

(l) Blc. ed. gstomtipada; exiguntur, eloód. Emb., Trid.,

y Coni: exigunä Port.

(4) kia d. amb., ¡¡ Trial,- credimus. en lugar ds credi-

dimus, Part., y (Pont. '

te) Et oód. llamo.; sunt. las ed.
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dum iurare, quod ad secundas nuptias non venient,

et toties scimus praevaricatore legem. et iusiuran-

dum perinrnm datum. quoties paene datum est, ut

centum apertissimum esset, quia hoc intulimns

iusiurandum ad praevaricandum. Non enim eo,

quod allquae servaverunt Iusiurandum, propterea

oportet et eas, quae exhonorant eum, habere ocea-

slonem impietatis in deum. Nam quod raro fit,.

sicut etiam vetus sapientia docet, non observant

legislatores, sed quod fit plerumque, et respiciunt

et medentur. Perterea igitur sancimus, aliam qui-

dem observationem, quam in matribus observa-

mus, valere secundum schema (1), et abrenun-

claro. eas et Velleiano Sena'tusconsulto, et omni

auxilio, et omnia agere, quae prius decreta sunt,

iusiurandum vero non praeberi, sed sufficere abre-

nunci'ationem solam Velleiani, et aliorum omninm,

et de secundis nuptiis, nullo iureiurando de hoc

dando, mox tamen, ut. secundas contraxerit nn-

ptias, repente expelli a tutela, et ea agi, quae, si

eam iurare contigisset, perferret, semel in iudicium

mennta, et praeponens proprias confessioni et de-

pºsltioni secundas concupiscentias.

Epilogu-

Haec igitur lex super pietate sit posita; ut enim

non iniurietur in aliquo honor in deum, haec a

nobis sancita sunt ut ex nunc valeant, tua celsitu-

dine manifestam faciente 'hanc legem in provinciis

omnibus. Hincenim gloriosissimo praefecto huius

felicissimae civitatis. cui haec curae sunt,. de his

transmisimus legem, ut providentia eius et claris-

simi (2) praetoris, cui huius partis cura est, in omni

tempore servari (3) et ex nunc teneat,-quatenus in

omni pupillari substantia omnia cautela fiat circa

res minorum custodiae, et praecipue ut cum subti-

litate descriptiones tiant, praesente quoque clariw

simo scriba, cul de talibus cura commissa est, et

aliis, qui consuete talibus interveniunt, subtiliter

et ñdelussionibus dandis, et omnibus agendis, sicut

nostris decernitu'r legibus, providentia clarissimi

praetoris, cui huius partis cura est. Proponatque

eam ipse in hac regia civitate, ut omnibus sit ma-

nifesta, et nullum lateant, quae a nobis sancita

sunt. De hoc enim'legem, sicut oportet in provin-

ciis servari,.gloriosissimis praefectis sacrorum uo-

strorum praetoriorum destinavimus.

Dat. V. Idus Octobr. (4) Constant.,.im . DN. Iu-

s'rmum PP. A. anno XIII., Armus V. C. ons. [539.1

m): prius schema, ea lugar de secundum scheme. ac te:

en . .

(2) Et add. Emb.; viri clarissimi, los cd.
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ramento de que no pasarán & segundas nupcias.

pues sabemos que se violó la ley 3 quo se cometió

perjurio casi tantas veces como se prestó el Jura-

mento, de suerte que seria evidenti-imo pecado,

que impusieramos este juramento para que fuese

vlolado. Pues no porque algunas hayan observado

el Juramento conviene que las que lo desconside-

ran tengan ocasión de impiedadparacon Dios. Por-

que como tambien enseña la antigua sabiduria,

lºs legisladores no consideran, toman en cuenta )(

remedian lo que rara vez acontece, sino lo que su-

cede de ordinario. Por esto. pues, mandamos que

todas las demas formalidades, que observamos res-

pecto a lasmadres, subsistan en su propio estado,

y que renuncien ellas al aenadoconsulto Veleyano,

3 a todo auxilio, y que hagan todo lo que antes se

decretó, pero que no se preste el juramento, sino

que baste la so a renuncia, del senadoconsulto Ve-

leyano, y de todo lo demas, y de las segundas nup-

cias, sin que sobre ello se haya de prestarjuramen-

to; pero que tan pronto como hubiere contraído

segundas nupcias, sea inmediatamente excluida de

la tutela, y se haga lo que ella hubiese—de suportar

si hubiese acontecido que hubiere jurado, porque

ya una vez mintió en juicio, y antepuso a su propia

confesión y declaración en segunda concupiscencia.

¡Pilºtº

Por tanto, quede establecida sobre la piedad esta

ley; ues para (¡¿le en nada 'sea in'uriado el honor

debi o a Dios a sido sanciona o esto por nos-

otros, de suerte que desde ahora teng-a validez,

haciendo _tu excelsitud manifiesta esta ley en todas

las rovincias. Porque por estohemos 'comunlcado

al 5 oriosisimo prefecto de esta l'e,lic.isima ciudad, a

quien corresponde el cuidado de'estas cosas,!a ley

sobre estos particulares, para ne per su providen-

cia y la del muy esclarecido retor, a quien co-

rresponde el cuidado de este particular, aes guar-

dada en todo tiem y tenga fuerza desde ahora, de

suerte que tratan ose de cualesquiera bienes pu-

ilares se presto toda caución para la custodia de

os bienes de los menores, y rincipalmente se ha-

Ean inventariosconescrupu Deidad, estando tam-

ien presente el muy esclarecido escribano. a quien

esta encomendado el cuidado de tales cosas, y los

demas que por costumbre intervienen en ellas, de-

biendose'dar con escrupulosidad tambien fianzas,

y habiéndose de hacer todo, según se manda en

nuestras leyes, por providencia del mu esclarecido

Pretor, t uien corresponde el cui sdo de este

particular. eprngala el mismo en esta real cin-.

dad. a fin de quo sea manifiesta para todos, y a na-

die se le oculte lo que ha sido sancionado por nos-

otros. Pues, como es menester que sea observada en

las provincias, hemos enviado a leysobre esto a los

glorioaísimos prefectos de nuestros sacros pretorios.

Dada enConstantinoplaa 5 de los Idus de Oc-

tubre, en ei año decimo tercero del imperio del se-

ñor Jusruumo, Augusto perpetuo, bajo el consu-

lado de Ariou, varón muy esclarecido. [539.1

(8) servetur Bie.

m Et cod. hamo., ,, Cont.; Idibus Octobr.. Athon.



cens-r. xatv (1)

os soursisrnaroatsus

(t:-l.!"- m.c.)

Imp. _lnsrmunus Aug. loamn, gloriosissimo per

Ort-entem. Praetor-ianua Praefccto iterum, Ema-

sult ordinario et Patricio.

matio

lam uidem novimus. positam le em, volentem

eos, qui in cingulis fuerint sive ci ' ibus sive mili—

taribus, neque si removeantur ab administratione,

discedere inde non posse, antequam dies uinqua-

ginta in metropollbus commorantur, publice ap-

parentes, et convenire volentibus satisfacisntes,

et (2) ut nec per. occasionem hinc (3) evocationis

pess nt a provincla discedere, et vel si quid egerint

tale, rursus eos ad provinciam destinari. Inveni-

mus autem aliquos sic exsistentes audaces, ut etiam

hac posita lege, antequam discingerentur (4), prae-

sumerent derelinquere provincias, et ad hanc feli-

ctsslmam civitatem venire, timore a se gestorum,

et ne iusta perferrent horum, quae deliquerunt.

Gap. !

Sancimns igitur, nnlli enitus licentiam esse

cuiuscun ue provinciae iu lci, et orlentalium, et

occidente ium, et. ex utroque, eam relinquereante,

quam deponat cingulum, sed etiam postea (reno-

vamus enim vetustatem) quinquaginta commorari

dles, publice apparentem in provincia, in qua ad-

ministravit; gesta quoque monumentorum "confi-

cere, secundum quae advenit provinciae '(5).. ut.

sit palam, sive Bduciam habeat in suis actibus, sive

etiam non.

& 1.—Si quis autem administratioucln admini-

strans ali uam militarem vel civilem, aut etiam

remotus a es relin uat provínclam, administrans

quidem adhuc eam, um (6) relinquit citra- nostram

iussionem, ipse quidem maiestatis reus sit, ln pro-

vinciam vero denuo destinatus, postquam accu-

santibus aatisfecerit, tuuc maiestatis noviasimas

sustinebit poenas. Si vero deponens cingulum dein-

de non moretur tuni-c (7) legitimis diebus publice

cunctis semetipsum ostendens, et (8) fugiat de pro-

vincia, quae dudum a nobis de hoc sancita sunt

valere.

5 2.—-lllud autem omnibns praedlcimus, ut, dum

aliqui acceperint cingulum. tueantur illud, succes-

sores autem eius (9) cinguli factos solere (10) non

ultra terminos mittere quae vocantur interdicta,

neque removere quidem praesides, ipsos autem au't

morose iter agere, aut hic degere, aut ad aliquas

alias prius ire provincias, patriam visurosl et quae-

cunque fortuitia et blandientibus hominibus con-

sueta sunt, sed velociter ad administrationem ire,

cuius regimina susceperunt, ut non alii quidem

removeantur, alii vero non sint. et provincia sine

iudice maneat; sed ante duos solumldles, quam ad

.,

(l) El texto (ideæ-(Nouam XCV.).ss halla ga Hai. ¡[

Swing.—Bay un e ms en Athon. IV. 18. —Iullan. Cºns .

US.—La sentan la a es la. antigua glosada.

¡al El edd. llamo., y fria.,- et, virulenta Port., y Ganz.

((i)) motai—'a' diti ¿ dd. B !; teqan nam a nu,-uerentur, e c am .; an uam

dnirstur elngulns. Trid.

(6) secundum quam excedit provincia diem, Blc.

sonus.—uomrirumdn xoxv

censu-rueres" ¡av

Da" LOS ADMINISTRADORES

(tolerationi/titulo e.)

El Emperadorjusrmmno, A sto, ¿ Juas. :"

mg;-losiamo Profecto de ea Pretoria: de rien-

te, omui ordinario y Patricio.

Probae

Ciertamente sabemos que ha ya establecida una

ley, que quiere que los que hu ¡eren ejercido ma-

gistratum, ora civiles, ora militares, si fueran re-

movidos de su administración, no puedan marchar-

se de las metrópolis sin que antes residan en ellas

cincuenta-dias, presentándose en público, y dando

satisfacción a los que qluieran demandarlos, y que

ni con ocasión de su amamiento de alli pue an

salu- de la provincia, y que, sl hubieren hecho al-

guna tal cosa, sean de nuevo enviados a la provin-

cia. Pero hallamos que al nos son tan audaces,

que, aun estando estableci aesta ley, se atreven,

antes de ser privados de su cingulo, a abandºnar

las provincias, y a venir a esta felicisima ciudad,

por temor de ¡o_hecho por ellos, y para no sufrir lo

que es de justicia por aquello en que delinquieron.

Capitulo !

Asi, pues, mandamos, que absolutamente nin-

gu'u juez, de cualquiera provincia que sea, asi“ de

las orientales, como de las occidentaies, 3 de una

y de otra parte, tenga licencia para abandonarla,

antes de dejar ei cingulo, sino que aun después,

grues renovamos lo anti uo),permanezca cincuenta

ias, mostrándose en pu Iico en la provincia, en la

que ejerció la administración; y lavante también ac-

tas de lo que sucedió 'en la provincia, para qne sea

manitiesto, si tiene, o no,confianza en sus actos.

.; 1.—Mss si desempeñando alguien una admi-

nistración, militare civil, 6 aun si habiendo sido

removido de ella abandonara la provincia, estando

ciertamente administrandam todavia cuando sin

orden nuestra la deja, sea el, & "la verdad, reo de

leaa'majestad, pero enviado de nuevoa la provin-

cia, despues que- hubiere dado satisfacción a sus

acusadores, sufrirá. las últimas penas por el delito

de lesa majestad. Pero si, al dejar el cingulo, no

residiese después los dias legales mostrándose en pu-

blico a todos. y buyers dela provincia, está en vigor

lo que sobre esto fue antes sancionado por nosotros.

5 2.—Mas les mandamos a todos, 'que, cuando

algunos recibieron el cingulo, lo conserven, y que

los que fueron nombrados sucesores de este cingu-

lo no suelan enviar manita de los limites los ue

se'llaman interdictos, ni" remover ciertamente 1“

presidentes, ni 6 hacer ellos mismos morosamente

el viaje, ó residir aqui, 6 dirigirse a algunas otras

provincias, para ver su patria, y para lo que es de

costumbre enhom'bres afortunados y ne se regalan,

sino que vayan rápidamente a la a ministración,

cuyo regimen recibieron, a En de que ciertamente

no sean unos removidos, yotros ac se hallen alli, y la

(6) quidem, ut cam. Blc.

('() tunc, am ula Blc. an ea ed. utemur-uda.

(0) sed, Bh. ad. calore tipada.

(9) El edd. Hamb. ' 'els ent ar de eins," tu en

Port., ¡( Cont. , y ' , ug

(lº) acinum, el cód.Hamb.; soles, Trid. ºmite esta pa-

labra Bla, ¡¡ mel tuto griego no hay ninguna que 4 ella

cor-rupem.



movens.—consummari xcv

provinciam accedant, in qua qui cingulum habet

est, mittere ad eum amicabilem epistolam, volen-

tem officium destinari ad occursionem eius, et

usque tuno annonas accipere in cingulo exsisten-

tem, et gubernantem eum; et non ex codicillis cin-

guli iudicari (1) tempus, neque praeceptis tuae

sedis, sed ex quo, sicuti dictum est, in provinciam

ipsam accesserit (2), illius accipere reipublicae

emolumenta 3 , usque tunc (4) eum, qui in re-

bus exstitit B;, ea percipere, et alium nullum

omnium (6). on enim ossibile neque portabile

est omnino sine iudice r inqui provinciam, statuto

quidem quasi aliquoab eo, qui a nobis ordinatus

'est, ut eiusimpleat locum, homine forsan rerum

non habente experimentum, illo'vero, qui in ¡pais

operibus 'est, et discedente de provincia, antequam

adveniat tempus, et fraudando emolumentis. uae

eum accipere oportet, donec deponat cingu um.

Deponet autem id. dum successor accesserit in

provinciam, ante duos solum dies, quam provin-

ciam ille ingrediatur.

Epilogus

Quae omnia custodiri a sede tuae celsitudinis in

perpetuum volumus, et mox, ut cognoveris adsti-

tisse eum provinciae, ex illo transponere emolu-

menta'in successorem, alioqui ministrare ea priori,

secundum quod a nobis dispositum est, donec in

provinciam successor veniens semetipsum subiectis

ostendat. Quae igitur placuerunt nobis et 'per hanc

sacram insinuata sunt.]egem, tua celsitudo operi

effectuique ..tradere festinet.

Dat. Kal. Novemb. Constant., im . DN. IUSTI-

Nmu PP. A. ann. XIII.. APIONB V. . Cons.- [539.1

cons'r. xcv (7)

os axsscuroaisus, si- os us, oni couvsmusrnn

sr asconvsmunrua

(coli; vn. nov.)"

Imp. lUSTlNlANUS Aug. Iosum, gloriosissimo Orienta-

tºun]. Praetoriorum Pro-ejecto iterum, Ezconsutt

ordmarto et Patricio.

Praefatio

Quoniam calumnias.(8) odimus et omnem tergi-

versationem aversamur, propterea huiusmodi actus

egere legitimis medelis existimavimus. Didicimus

enim, quia quidam non habentes ullam obligatio-

nem, sed unam statuentes voluntatem cum iis, qui

causas exsequuntur, conveniunt quosdam. deinde

libelIOs dirigunt, et dum damnum pertulerint fu-

gientes, deserunt eos, et proficiscuntur, incura—

ile'eis dentes dispendium. Et hoc adhuc amplius

in provinciis committitur, communione lucrorum

ipsis convenientibus 'et causarum exsecutoribus

proficiente. "

 

(1) Bio.;iudlcara. el edd. amb., la acl.

(”_ Et cod. Hairto.; accessu, T “ .' accesserint, Port., ¡(

Cont.;l necesse:-lt, Bis. ed. csbrcolipadq.

(a) credo quudaberta escribir unas accipere rei pu-

blica amolumcnta, d lo que escribe Blc. en su cd. umwmda:

lll aecipere publica emolumenta. - .

(4) autem, adiciona Bh.

Tono VI ——4s

ser?

provincia permanezca sin juez; pero solamente dºs

dias antes que lleguen a la provincia, en que_ esta

el que tiene el cingulo, envienle a este autem"-ala
amistosa, pidléndole que les mande los oficiales a

su encuentro, y hasta entonces reciba las annonas

el que-nene eictngnlo y desempeña su cargo; no

se computo el tiempo desde las credenciales de cin-

gulo, m desde los preceptos de tu sede, sino _que

desde que, según se ha dicho, hubiere llegado a la

misma provincia, reciba los emolumentos de aque-

lla republica, y hasta entonces percibalos el 'que

esta en funciones, y 'no otro alguno. Por no no es

en modo alguno posible ni tolerable que a provin-

cia sea dejada sin juez. como si ciertamente por el

que fue nombrado por nosotros se hubiera consti-

tuido, para que ocupe su lugar, alguno, hombre

que quiza no tenga experiencia de las cosas, y el

que esta en funciones se fuera de la provincia an—

tes de que lle ue el tiempo, y hubiera de ser de-

frauda o en os emolumentos que debe percibir

hasta que deje el cingulo. Mas éste lo dejara, cuan-

do su sucesor se acercare a la rovincis, solamen-

te dos dias antes que entre en a provincia.

Epílogo

Todo lo que queremos que perpetuamente sea

guardado por la sede de tu excelaitud, y que tan

pronto como supieres que él representó en la pro-

vincia transñeras de aquel o su sucesor los emolu-

-mentos, y que fuera de este caso se los suministros

al primero, según lo que por nosotros se ha dis-

puesto, hasta que, llegando el sucesor a la provin-

cia, 'el mismo se muestre (¡ los súbditos, Por tanto,

apresúrese _tu excelsitud a. llevar a ejecución y

efecto loque nos ha parecido bien y ha sido decla-

rado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantino la el dia delas Calendas de

Noviembre, en el año écimo tercero del imperio

del señor Jus-rnusso, Augusto perpetuo, ba'o el

consulado de Amón. varón muy esclarecido. [5 .]

01115le010! xov

nn LOS mncuronns, Y na LOS QUE SON DBHANDADOS v

nsconvamnos

(calculos VII. titulo I.)

El Emperador Jus-lumma, Augusto, á JUAN," s ndd.

ne: loricata-ima Prefecto de tosPretort'os de dena

tc, consul ordinario y Patricio.

rrafaolo

. Como odiamos las calumnias ytenemos aversión

'a toda tergiversación, por eso hemosfconsiderado que

necesitaban de los remedios de una ley-tales actos.

Porque hemos sabido, que algunºs que no tienen

"obligación al una, pero queestablecen conciertode

voluntad con es täue son e'ecutores en las causas, oi-

"tan a el nos, y espues es dir' en los libelos, y

cuando os demandados han sufri o quebranto, los

abandonan y se marchan. causandolss un gsstoirre-

parable. Y esto se hace todavia mas en las provin-

cias, estableciéndose comunión de lucros entre los

mismos demandantes y los ejecutores de las causas.

(b) exsistit, Bie. ad. utcrsottpada.

(s) El cod- Hamb ; omnium nullum, las ed.

('I) Et tacto gri'ego tNovsta XCVI.) ss halla en Hai. ,

Sorano,—Athon. . l.—Iuttan. Const; ¿”$.—La rev-sión latina

es ta ont ua gloaada.

(B," E add. Earth.; calumniam, ta: ad.
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Cap. !

Ne igitur haec iu ter committantur, "sancimus,

non aliter actore. li ellos dirigere. et damni occa-

sionem praebere conventis, antequam cautionem

expenant et in fugientem, et in ne otii exsecuto-

rem, quia intra duos menses omni ue modis litis

cdntestationem facient apud iudicem, aut si hoc

non egerint, omne damnum eveniens convento re-

stituent duplum (1), non transcendente cautione

triginta et sex aureos.

Cap. n

lllud quoque promereri competentem correctio—

nem decet. Adiit enim (2) quidem docens, quia in

conventionem (3) fecit obligatum sibi apud quen-

dam gloriosissima-um nostrorum iudicum, deinde

qui factus estin conventione, tanquam et ipse acto-

rem obligatum habens, eum apud alium traxit iu-

dicem, et aliquid inopinabile nebat. Quia enim

uterque seorsum actori- obtinuit (4). officium, mi-

serandum quiddam et risibile inde veniebat; mox

enim quum voluisset aliquis prºpriam movere li-

tem, repente is, qui ex diverso convenerat, apud

alium indicem trahebat eum, apud quem ipse sor-

titus fuerat iudicem, et alterutros protrahentee, im-

mortaliter permaneeru nt litigantes.

& 1.-—Sancimus igitur, si quis obnoxium arbitra-

tur habere eum, ui contra se conventionem ex-

posuit, non apu alium iudicem, sed apud eum

moxaprincipio convenire, et eundem esse iudi-

cem in atraque negotio. Si vero forsan displicuerit,

apud quem item sortitus est, iudex, llcet ei etiam

hoc emendare. Vi 'nti enim dierum inducias danti-

bus nobis post libe ii tranemiseionem, post quam (5)

oportet litem coniectari, llcet intra praedictam sus-

pensionem refutare quidem illum, alium vero me-

reri, apud quem iterum similiter utramque exer-

ceri competitlitem, et eiusmodi artes in nullo ñeri,

sed unumquemque proprio iure uti. Si ita ne ta—

cuerit, deinde postea voluerit causam apu alium

iudicem movere, necessitatem eum habere susti-

nere terminum eius litis illatae sibi ab eo, qui eum

in iudicium traxit, et dum [inem lis acceperit, tunc

eum suam causam apud alium iudicem proponere.

ut ita tales eornm aufer-amne artes et in alterutros

calumnias.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tua celsitudo operi eiectui-

que tradere festinet.

Dat. Kal. Novemb. Constant., Imp. DN. iusum-

NI PP. Aug. anno XIII., Amon: V. C. Cons. [539.]

( 1) In duplnm. Port

(2) Et ccd. Homo,, Trid., y Part.,- nos, Cont.

:!) El edd. ”amb., ¡"-Id., y Cont.; couventione, Port.

Roma.—consummet! xcv

Gapitulo ¡

Alí. pues, para que esto no se cometa siempre,

mandamos, que los actores no envien de otra suer-

te los libelosy den ocasión de per-inicio a los de-

mandados, sin que antes den [asi al demandado y

al e'ecntor- del negocio caución de que de todos

mo os haran dentro de dos meses ante el ¡no: _la

contestación de la demanda, 6 de ue si no hubie-

ren hecho esto, restituiran en el uplo al deman-

dado todo .el daño que le resulte, sin quela caución

exceda de treinta y seis aureos.

,Ospitnlo ¡¡

También conviene que esto reciba competente eo-

rrección. Porque'uno se nos presentó manifestando

ue hizo citar ante uno de nuestros glorlºlillmºi

Jueces ¿ otro que le estaba obli ado, des nes el que

fue citado, como teniendo tam ¡en o ¡IE! 0 al actor,

llevo a este ante otro juez, y resulta a also lnea—

perado. Pues como cada uno de ellos obtuvo por se-

psrado la calidad de actor, resultaba de a_qut cierta

cosa lamentable y risible; poi-que inmediatamente

que uno queria ventilar su propio litigio, el otro que

lo habia citado por diversa cosa lo llevaba al punto

ante et otro juez. que a el le habla. correspondido

como juez, y haciendose com arecer el uno al otro

permanecieron litigan'do pe urablemente. _

5 L—Ast, pues. mandamos, que si alguno consi-

dera que tiene obligado al que contra ei presentó

citación, comparezca no ante otro Juez sino ante el

que desde un princlpio compareció, y este mismo

sea juez en ambos negocios, Mas si no le agradan

el juez ante quien entabló el liti o, scale también

licito remediar esto, Porque dan o nosotros elt_6rm1-

no de velnte diss despues de la entrega del libelo,

puede el cual es menester que se conteste la deman-

da, es lícito que ciertamente dentro de la susodicha

tregua recuse a aquel, y obtenga otro ante qulen

corresponde ue de nuevo se .ventilen del mismo-

modo ambos itigios, y se reduzcan a la nada tales

artificios, y cada cual use de su derecho., Y asi, si

se callere, y luego después quisiera romover el ll-

tigio ante otro 'uez,_ tenga e necesi ad de es rar

eLtérmino del …ng que se le promouit per 6 _ que

lo llevo : juicio, y cuando el litigio hubiere recibido

termino, promueva entonces el su propio pleito ante

otro juez, para que de este modo impidamos tales

artes'snyas y las mutuas, calumnias.

¡piloto

Por tanto, apresúreso tn excelsitud e llevar e e e-

cución y efecto lo que. nos ha parecido bien y a

sido declarado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantinopla el día de las Calendas de

Noviembre, en el año decimo tercero del. im no

del señor JUSTI'NIANO, Augusto _ tuo, halo 6 con-'

sulado de Arion, varón muy esclarecido. [539.1

(4) obtinent. si eód. Reino.; obtinet, las ed.; obtinebat, Blc.

(5) quas, Bk.



novata—construimos xcv:

conis-r. xov: (1)

ne saeuum-sm DOTIS sr Peones nun-rus DONATIO-

sis, sr es (2) anousuro noms ar asu-s nonus

nosa-noms, ¡rr (3) oa PaIVlLIGIO DOTIS, con (4)

sms rnanrouarua (5) rmvuacns; er UT excipim-

Tun. uoc rmviutoto canon-osas ¡N sui-¡ona mu-

nan; ar ns: oo'ra nanum-: so PATRi-Jll', a'r aunsos

mn reo "ainana “mus securum VIRO; sr ns DO'I'IS

commons mora ¡sam-ro montan-ra

(Gali. VII. ¡It. |.)

Imán lus-rimsuus Aug. Iosum, glariosissimo Orienta-_

"um. Praetoriarum Prae/"octo iterum., Ela—consult

ordinario et Patricio.

Praefatio

Quoniam plurimae in legibus quaestiones vide-

mus et circa primas nostras nativitates, id est

nuptias et filiorum procreationes, motas, et circa

novissima, quale est aliquid voluntatum et testa.-

mentorum, cogitatio Iacta est nobis nuper perscru-

tari et agnoscere, quid volons nobis antiqua lex

super dotis instrumentis, "mensuram quidem pa-

ctionum nuptialium inter alterutroa aequam esse

et masculos et feminas (6) vult, et aequalitatem

pensat eorum, qui ad invicem eopuiantur, et (7)

non alii quidem mediam forte dat stipulari rtem,

alterl vero tertiam aut quartam, sed ex me io tra-

hens aequale utrinque e'ngit iieri pactum, aut me-

diam dloimus' in utroque constituens, aut tertiam,

aut quartam, aut quantumcunque (8) contrahentes

voluerint, hoc autem non multo prius quaesivit, ut

et (9) ipsorum, quae dantur, aequae sint mensu-

rae, sed aliis uidem permisit in mille forsan aut

in duobus mil ibns aureis facere dationem (10), aut

in quantumcunque voluerint," aliis autem non tan-

tum (11), sed in'-minus (12), ut aequalitas in verbis

solis et litteris puris, sed non in rebus ipsis quae-

reretur.'

Cap. 1'

Hoc igitur ante alia universa corrigimus, ae ua-

lia in dotibus esse et propter nuptias donatiom us

et ea, quae offeruntur, et ea, quae in stipulationem

deducuntur, pacta, etºtantam quidem quantitatem

conscribere virum, qnantam et mulierem, tantum

quoque lucrum stipulari, et ex tanta parte, ex

quanta voluerint, aequalis tamen mensurae. Non

enim aliter iustitiae et aequitatis servabitur ratio,

si negotistive alterutros circumveniant, -et videan-

tur quidem a uasli'acere stipulationes, _pro vero

autem insequa is maneat eiïectus, non prius quan-

titate datorum eadem consistente, irrideri (13) vi-

deatur undique lex, si ille quidem conscribat duo

millia aureos, mulier autem se: millia forte in do-

tem offerat, et stipulentur, alterutros quartam con--

 

(1) Et tui-to grifo (Nescia ICV". u halla sn Hal. ¡¡

crtmg.— ihm. . li.—Iulum. Const. .—La vento» latina

« la antigua giosada.

(! Trid , ¡ Port.; d amada Cont.

(|; EL add. Hanna, fid., :; Port.,- et, cautela Cont.

.) Et cod. Hambq M., y Cont.:qnod, Port.

5) El “¿Honda: praeponitur, …. y Port.; prsepo-

( 'watumu Bk
(ii Blc.,- et, antigua .! odii. Hasta. y las ed.
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oa La ¡ouannan ne u non 1 es LA nometóu ron

CAUSA ns aureus; ou aussi—rm os u con: Y es u

nouam-im na lau-rm en LAS normas; DBL rmvxuom na

LA para, mas qua sas smsruasn A amos ran/u.s-

eros; DE oun sm IXCIPTUADOS art sara PRIVILIOIO

LOS acassnoaas ros com-mi es UN casco; es LA son

que vnews AL panes, v ne eum ne unum EN isra—

Ras oa u, meus una A su saeuu'no namna; Y es LA

COLACION es LA nora unaisuno rosas si. ¡amoo

(camisa vn. titulos.)

El Emperador Jtis-riuum, Au usto, dium, : nda.

ee: loriosisimo Prefecto de os ¡?:-etario: de rien-

to, mcam! ordinario ;; Patricio.

Prefacio

Comº“ vemos que en las leyes se promovieron

muchas cuestiones tanto respecto a nuestros prl-

meros diae, esto es, sobre las nupcias ¡¡ Ia procrea-

ción de los hijos, como en cuanto. a las últimas co-

sas, cuales son algunas relativas a las voluntades

y a los testamento-, formamos hace o el propó-

sito de-investigar y conocer quese o que quiere

nuestra antiga ley sobre los instrumentos dotales,

que requiere que sea ciertamente igual la cuantia

. e “lºs pactos nupciales entre unos y otros,“! varo-

nes como hembras. y que pondera la igualdad de

los que recíprocamente se unen, y no concede cier-

tamente ue se estipule para uno acaso la mitad, y

para otro a tercera o la cuarta parte, sino que par-

tiendo del medio exige que por ambas partes se

haga uu pacto igual, queremos decir, que respecto

a ambos establezca la mitad o latex-cera, o la cuar-

ta, o la parte" que quisieran los contrayentee, ero

que no mucho antes requirio que fueran'tam ¡en

iguales las cuantías de las mismas cosas que se

dan, sino que ciertamente les permitia a unos que

hicieren dación acaso de mii o de dos mii. aureos,

ó de ouantes quisieren, pero a otros no de tanto,

sino de menos, de suerte que la igualdad se busca-

se solamente en las palabras y puramente en lo es-

crito, pero no en las mismas cosas.

Capitulo. ¡

Asi, pues, correFimos antes que todo lo demas

esto. para que en as dotes en las donaciones por

causa de nupcias sean ¡gua es tanto las cosas que

se ofrecen, como los pactos quo se comprenden en

la estipulación, y ei marido consigne ciertamente

tanta cantidad como la mujer, y estipulen también

tanto lucro, y tauta parte como quisieron, pero de

igual cuantía. Porque de otra suerte ne. se conser-

vare razon de justicia y de igualdad, si per via de

negocio se engañaron unos a otros, y pareciera

ciertamente que hacian estipulaciones iguales, pero

su efecto permaneciera siendo en realidad des-

igual, no existiendo antes… la misma cantidad de

cosas dadas; y pareciera que en todo se hacia irri-

sibn de la iey, si ei ciertamente escribiera dos mil

(s) El cod. Hamb. irv-id.; qnant ““Por: , con:.

m et. omltsnla abba. Bernh.. ma. iam. ”
Bernh., y lae sd,;(10) Cor-juam Homo,: rationem, al

donationem. al maram Tdci… ¡¡ Port.

P…l) Ego? Heath… Trid... y (but- al me:-g...; in tantam.

on ., n .
.

(il) ”minus[cuando in), el edd. Hom.; st minus,m,

sCont. ni marg ».

y (ia) consistente aut irrideri, Bh.



340

scriptae in lucro perei re, roinde illo eveniente

lucro, illa quidem nih alln lucrabitur, nisi quin-

gentos aureos ex quarta, ille autem quingentos et

mille ex eadem quarta, et tanquam in aenigmate

multo videbitur quarta alterius quartae (1) minor;

ea suspecta namque (2) aequalitate, "quanta inae-

quailtasex hoc ipso procedit. Quae igitur prius

exposita sunt dotalia, secundum quem constituta

sunt modum habeantur; nod enim factum est, in-

fectum manere impossible est. De cetero autem

in omni didone (3) sancimus aequas quidem esse

oblationes, ipsoaautemj mediocria lucra pacisci, ut

per omnia. iustitiam' uitatemqne honoremus. Si

enim ali uis amplius" alie dives est, licet ei per

alium mo um, legitimum tamen et agnitum nostris

legibus, olomentiam praebere alii, sed (4) non per

inaequalitatem redigens ad aequalitatem lucrum

maius alteri "acquirere. Et haec quidem de hoc

lex ita quodammodo habeat, suam iustitiam univer-

sis ostendens.

Cap. 11

Aliud quoque, quod circa nuptiaies oblationes tit,

inspeximus a ue consideravimus, dicimus autem

de augmento. uia- enim et ab ante nos-legislato-

ribus, et a nobis ipsis de augmentis dictum est,

plurima autem a nobis et non facile enumeranda

etiam in his super antiquitate phiiosophata sun-t,

adinventas ab aliquibus ciroumscrip'uones peri-

mentes, et puram iustitiam servari volentes, etiam

illud corrigimus. Privilegium enim dedimus doti-

bus, nt contra.-antiquiores hypothecas habeant ho-

norabiliora iura, utpote dum contrahentes cum

viris eorum'credant substantiis, et non.muli_eru_m,

quae (5) forte tunm neque competebant its, qm prius

contraxerunt. Dedimus autem licentiam (hoc vide-

licet, quod antiquitus) et augmenta facere,. permit-

tentes et viro et mulieri, aive ambo voluerint, sive

etiam horum alter celebrare augmentum. Primum

quidem illud sancimus, ne aliqua liat circumscri-

ptio," sive'(6) augere voluerit dotem-aut propter

nuptias donationem, non 'licere aln quidem facere,

alii autem in prioribus manere, sed utrumque _ce-

lebrare omnino augmentum, et non in electione,

sicuti prius. 'sed in necessitate csusam consistere,

omnino tamen uantiiate aequali, hoc quod etiam

nostri patris dicit constitutio. Et ne contingat au—

mentem non ipsa iieri veritate, sed 'scþematicum,

et maxime in parte mulieris, et n_e vm creditores

circumscribat privilegio utens, si . uidem habue-

rint uti-inquam immobiles res, me ius. est in im-

mobilibus iieri oblationem, quatenus sit palam et

indubitatum uod quidem ab initio fuit, quod au-

tem postea a ditem est. Sl autem n_on utrinque

immobiles res fuerint, mulierem omnino per im-

mobiles res celebrare augmentum, -ut et dos et

augmentum similiter habeat adversus antiquiores

creditores. privilegium, undique indubitato au-

ento exsistente, vir autem etiam in rebus mobi-

bus faciat. augmentum, nulla enim hinc oritur (8)

laesio. Si autem mulier immobilium habens rerum

(l El cod. (lanib., y Trtd. (quartae. gar-eos qus se debe

seq; ; narta unius alterius quarta. art., Cont.

(a) 2! o .Hamb., rid.- vel, adicionan art.. yCont.

(s) Bla,,- donstione,'ci edd.-Hamm Vii-ist.; datione, Port.,

Cont.

" (o ok..-.eu… ”mb.,y ma.
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aureos la mujer ofreciera 'en-dote acaso seis mil,

y estipu eran que uno y otro percibieran como lu-

cro la cuarta parte de la. cantidad escrita, y por

consiguiente, al realiz'arsei'el lucro ella no lucrara

ciertamente ninguna otra cosa sino quinientoa au-

reoa de la cuarta parte. pero el mii quinientoa por ia

misma cuarta parte, y como muy enigmaticamente

pareciere qua una cuarta parte es menor que otra

cuarta; porque de esta wegechosai ualda'd previe-

ne naturaimentetsn'gran edesigua dad. Asi, pues,

permanezcan en la forma en que fueron constitni-

doa los insti-umentes dotales que antes se hicieren;

perqne es im osible que….quede como no hecho lo

que se hizo. as para lo sucesivo-mandamos que

en todo el imperio sean ciertamente iguales las

ofertas, y que ellos pacten moderados iucros, de

suerte que en todo honremos la justicia 3 Is equi-

dad. Po ue si el uno es más'rico que ei otro, le es

licito dar e prueba de clemencia de otro modo, pero-

legitimo y reconocido pºr nuestras leyes, mas" no

adquirir para el otro 'un lucro mayor yendo a la

igualdad sor medio de la-desigualdad'. quuede cier-

tamente e este modo sobre este particular esta

ley, mostrando a todos su'justicia.

Gapituli) 11

También bemos inspeccionado y considerado otra

cosa que se hace respecto a las oblaciones nupcia-

les,-nos referimos a su aumento. Porque como asi

por los legisladores anteriores a nosotros, como per

nosotros mismos se habló de los aumentos, y a e-

mes delo antiguo se discurrieron también Esobre

estas cosas por nosotros otras muchas y no fecil de

enumerar, corregimos también aquello estirpando

los fraudes inventados por algunos, y queriendo

que se conserve pura la justicia. Pºrque “les di-

mos privilegio a laa dotes, para que tengan dere—

chos mas respetables contra hipotecas mas anii-

guas, perque los que contratan con los maridos

an en los bienes de estos, y no en los de las m'u-

jeres, que acaso entonces ni les, pertenecían a los

que .contrataron antes. Mas concedimos licencia

(cosa que ciertamente es antigua) también para ha-

cer aumentos, permitiendoselo asi al. marido como

a ls mujer, ya si ambos quisieren hacer el aumen-

to, ya también si uno de ollos. Y en primer lugar

sancionamos ciertamente, para quo ne se cometa

algún fraude, que si uno quisiere aumentar la dote

a a donación por causa de nupcias, no le sea a ei

ciertamente licito hacerlp, y al otro permanecer

con las cosas de antes, sino que de todos modos ha-

gan ambos el aumento, y esto no sea a voluntad.

come antes, sino de necesidad, pero _en todº. caso

en cantidad igual, cosa que dice también la consti-

tución de nuestro padre. Y ara que no aconlezca

quo ei aumento ne se haec e verdad, sino fingido,

ä principalmente por parte dels. mujer, "y valien-

osede su privilegio no engañe a los acreedores de

su marido, si ciertamente tuvieren ambas partes

bienes'inmuebles, es mejor que la oblacien se haga

en inmuebies, a iin de qua sea maniiiesto _é, indu-

dable lo que ciertamente bubo en un principio, 310

quo des ues se añadió. Mas si no hubiere bienes

mmueb es por ambas partes, haga. de todos modos

ia mujer el aumento con bienes lnmuebles, a ñn

(5) Bh: et quae, si cod. Homil., y las cd.

(a) si. lire.

m Trini..- habuerint "utrique, et cod. Hawtin; habuerit

uterque. Part., Cont. _ ' ' -

(o) El add. amb.; orietur, las ed.
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substantiam, in rebus mobilibus scribat augmen-

tum, sclat, privilegium non habituram, nisi in an-

tiquasola dote, non in figurate exsistente augmen-

to. Quod enim ab initio factuni est, in toto sine

suspicione est,.quod autem postea machinatum. est

contra creditores hoc ipso introducit meditationem,

et laedi homines ex dato a nobis dotibus privilegio

nullo volumus modo. Si vero non fuerit debitum

contra" virum ullum, neque suspicio contra credi-

tores circumventionis,. tunc et in pecuniis et ut"

volunt augmentum fiat ab. eis, utrinque º) tamen

augmento sic faciendo et aequalitatem ha ente, ut

aequalitatem (2) servamus. Quae enim erit circum-

ventionis suspicio, viro obligata nulli exsistente, et

praeterea augmentis sine tergiversatione factis?

“Cap. m

His consequens estet illud decernere, quod- in

casibus huiusmodi dubitatum 'est. Novimus et an-

tiquioribuscredltoribus aliquas hypothecas prae—

poui (3)iuniores exsistentes ex privilegiis a legi-

us datis, quale est, quando aliquis propnis pecuniis

procuraverit navem eamparare, faut fabricare, aut

reparare, ant-domum forsan aedificare, aut etiam

emi agrum aut aliquid horum; in his enim omni-

bus priores exsistunt-posteriores creditores, quo-

rum pecuniis emta ant renovata res est, iis, qui

etiam multo antiquiores sunt. Quaesitum est igi-

tur, si mulier praetendens privilegium super an-

tiquam .dotnm (4) et augmentum. in quo etiam

hoc (ii servatur priviiegium'(sicuti praedictum est),

priori us voluerit praeponi creditoribus, veniat au-

tem et alter creditor, posterior. quidem, praeten-

dens autem pecuniis suis_emtam aut reparatam

navem, aut domum, aut agrum, et (6) competere,

euminbis rebus uae eius 'pecunils emtae ant

reparatae sunt, ha ere praedictum privilegium,

utrum o orteat'dotem etiam" talibus praeponi, an

aliis quidem praevalere creditoribus, quicuuque

non talia praetendunt, his autem cedere; qnoniam

ex'eorum substantia res acquisita est? Plurimum

igitur super his cogitantes, non invenimus mulie-

rem iuste exsistentem Ced'ere alicui tali privilegio.

Videbamus enim (quae cans'aa absurditas'est). quia

aliquis quidem fornicantibus mulieribus ex proprio

corpore advenit quaestus, et vivunt ex hoc quae-

stu, adversantibus (7) autem, et sem'eti sas atque

substantiam ad virum introducentibus (3), 'non .so-

lum nullus sit quaestus a viris male degentibus,

sed etiam minuantur,-et spes eis 'nulla sit. Volu-

mus igitur secundum hoc (i)). ut, etsi quia (10) do-

mum renovasïset, aut etiam agrum emisset, non

possit-t'alia-privilegia m'u'lieribus- opponere. lniir-

mitatem namque muliebris'natnrae satis novimus,

 

(I) Et cod. nm., [( Trid: utrique, Porta? Cont.

(21 El add. Han-b., ;; Cont. at "tamen; neq tatem, M'.,

Port.. ¡¡ Cont. .

'(!) Cont. al ' ' nera,- el edd. Hai-b.; lae ad..

(t) El edd. mmzºl'ortq antiqna «inter ont.

(5) ble. el aca. a . .

(|) BE.; aut,-et add.—Emb., ¡¡ hand.

fill

'de que ali la dote como su aumento tengan igual-

mente priviiegio contra los acreedores mas anti-

g'uos, siendo de todo punto indudable el aumento,

pero .haga el marido el aumento aun en bienes mue-

les, porque de aqui ne se origina lesión "alguna.

Pero si is mujer, teniendo bienes inmuebles cºn-

signara por escrito el aumento en bienes muebles,

sepa que no teudra privilegio,, sino- solamente en

cuanto a la antigua dote, no en cuanto al aumento

que es figurado. Porque lo que se hizo en un prin-

cipio esta. por completo exento de sospecha, pero

loque se maqulno despues establece por lo mismo

un medltado propósito contra los acreedores, y de

ningún modo queremos que los hombres sean per-

judicados por virtud del privilegio. dado por nos-

otros" & las dotes. Pero si no hubiere deuda alguns

contrael marido, ni sospecha de defraudación ¡ lo.

acreedores, en este caso hagase por ellos ei au-_

mento, asi en dinero, como según quieran, pero

debiéndose hacer por ambas partes de este modo,

y teniendo igualdad, el aumento, a fin de que con-

servemoa la igualdad. Porque gque sos echa de

engaño habre, no estando obligado a n e ei ma-

rido, y habiéndose hecho ademas los aumentos sin

terglverlacíón? '

capitulo m

A esto es consiguiente que diiucidemos también

lo que en casos de esta naturaleza se duda. Sabe—

mos que algunas hipotecas que son mas recientes

se antepouen aun s acreedores mas antiguos por

virtud e rivilegios dados por “las ieyes, oomo su-

cede en e_ caso en que alguno hubiere faciiitado

que con-su propiodinero se compre, construya, o

repare una nave, o quizá. que se edilique una casa,

o también que se compre un campo .o alguna de es-

tas casas; porque en todos estos casos los _acreedo—

res posteriores, con cuyo diner'o fue comprada ó

reparada lancen, son referentes a los que son sun

mucho mas antiguos. preguntó, pues, si alegan—

do Ia mujer su privilegio sobre su antigua dote y

sobre el" aumento, en el que sele reserva también

este privilegio, (según se ha dicho, antea), quisiere

ser antepuesta a acreedores anteriores, mas vinic-

ra otro acreedor, ciertamente posterior," pero 'que

aiegara quo con su dinero se compró ó reparo una

nave, a una casa, 6 un campo, y era lo competente

que sobre estas cosas, que fueron compradas ó re"-

paradas con su dinero, el tnviera el sueodicho pri-

vilegio, ¡debera ”acaso ser antepuesta'ia dote tam“-

bieu a estus, o ser preferida ciertamente ¿ los de-

masacreedores. que no alegan tales c'osas, pero'

ceder a datos porque la cosa fue comprada con dl"-

nero de ellos Y'pensandomucho sobre esto, no ha-

llamos que sea justo que la mujer ceda ¿ alguien

.en talldprivlle 'o. Porque veiamos, (lo que hay de

absu o en e caso). que a las mujeres iniuriosas

les proviene de su propio cuerpo alguna ganancia,

y viven de esta ganancia, y quo las" que son con-,

tral—ias ¿ estas, y 'se antraque ellas- mismas con sus

bienes-a su marido, no so amente no tienen ganan—

cia alguna por "parte de sus maridos, que vivan mal,

sino que son perjudicadas," y no tienen ninguna es-

peranza. Por esto, pues, queremos, quo, aunque

1; bene versantibus, Bk.

Et cod. ”amb., y fr:-id,; et quae semetipsa—introdu-

cunt. Port., ¡¡ Cont.

(º) nulla sit secundum hoc. Und. volumus. .: add. numa,

. ºrl- .

(le) 'aliquis,-l ood.Hassb.;ntsiquis,lasod.
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et quia facile circumventiones ñunt adversus eas,

minui autem eis dotem nullo sinimus modo. Suffi-

cit enim, quia lucris (1) cadunt, etsi prior antenn-

ptialis donatio inveniatur (2) et suidciens quoddam

exstet eis ex hoc damnum, non etíam eas volumus

et circa ipsam dotem periculum sustinere.

Cap. ¡7

Quia vero et huiusmodi quaedam aditioues nobis

factae sunt, eo quod quidem aliorum militant pe-

cuniis, et oportet eos, qui in has crediderunt cau-

sas, prseponi, sancimus, si quis vero dederit (3)

aurum occassione militiae, sive'statutum fieri, vel

ro aliis quibusdam talibus causis, et ex ressim

" ocipsum scribatur in instrumento,,et in eo liat

pactum, ut casu proveniente priºr sit solus, qui ed

oc credidit, et (4) huic s'olo casui cedere mulie—

rem, nequo facile credendum (5), neque per testes,

sed negotio ex scripto gesto, et testium babent-e

subscriptiones, et 1 so opere procedente. Tunc

enim, si per omnem uiusmodi viam causa proce-

dat, suspicionem non habeat (6), et competit con-

trahentes propriis non privari,'aiiis (7) omnibus

praevalere mulierem secundum quod iam a nobis

eis datum est privilegiu m.

Cap. v

Quia vero iam legem scripsimus, ut patres semel

offerentes dotem pro filia sub potestate. aut suse

quidem potestatis, reversionem autem ln semeti-'

psos facientes(8), quaesitnm est apud aliquos,"si

competens est moriente genero, et remeante .ad

patrem dote, quae ab eo data est, hanc patrem se-

mel oderentein posse ad secundas'veuiente nuptias

lilia minuere, aut hoc non facere, cogitantem, quis

semel alienata est ab eius substantia, sed ipsa

mensura ei nubenti "rursus dare, tanquam si nec

contigisset viduatam? Hoc enim nobis nunciatum

est, quia triginta librarum auri quidam pater essi-

stens obtulit dotem, deinde filia viduata,. et ad se-

cundas veniente nuptias, non iam triginta libras

ipse obtulit, sed quin ue et decem solas, quoniam

contigerat mulierem ucratam mediam antenuptia-

lis donatiouis partem in quinque et decem auri ii-

bris (9) exsistentem, et pater n uaquam de suo

obtulit triginta auri libras, sed u nquo quidem et

decem i e, quindecim vero ex ucro mulieris. Non

iustum gitur existimavimus hoc esse, sed similiter

in divisione habere quidem' eam praecipuum ante-

nuptiaiis donationis lucrum. ex paternis autem

uinque et decem percipere reliquas, tanquam stu-

duerit pater laedere filiam. 'Quid enim-egerat filli,

'si non contigisset secundis eam nuptiis copn ar ,

(li El add. Vindob. Men., y Humb ¡quia ¡ lucris, Trad.;

qaod a luar!” Port., 14. boni.. _

(21 Et ad . Man.. Humo… Trad.. Port.; si prior antenn-

ob.,* si priora antenn-ptislls donatio Invenietur, ei edd. V

Jutis-il donations inveniantur Cont. _

Coi-ºt, El edd. Hamb.,y Ma.,- el quis crediderit. Part., ;;

%; ot. muela en
Isdin slasdsddo. ek. a. uhreotipada.
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alguno hubiese renovado una casa, o tambien liu-

biese comprad'o _un campo, no pueda o nerles a las

mujeres tales riviiegios. Porque su cientemente

conocemos ia ' ebiiidad'de la natu raleza de la mu-

jer, y que con facilidad se las engaña y de ningún

modo dejamos que se [es disminuya la.-iote. Pues

basta quo pierdan los lucros, aunque se baile que

la donación antenupciai es anterior, y qua de esto

les resulte un perjuicio bastante gran e, pero no

queremos que tambien ellas sufran riesgo en cuan-

to" a la misma dote.

Capitulo N

Pero como también se nos hicieron algunas re-

presentaciones de esta naturaleza, 'porque algunos

tienen por dinero de otros alguna milicia, yes con-

veniente que los que prestaron para este objeto sean

preferidos, mandamos, que, si alguno hubiere dado

verdaderamente dinero con ocasión de "un cargo en

ia milicia, o para que uno sea hecho numerario, o

por algunas otras tales causas, y expresamente se

escribiera esto en el instrumento, y sobre ello se

hiciera to, para que. llegando ei caso, sea pri-

mero se o ei que prestó para esto, solamente en

este caso ceda la mujer, sin que facilmente se haya

de daran-edito si mismo, ni aun mediante testigos,

sino habiéndose hecho ei negocio por escrito, que

ten también las tirmas de testigos, y habiéndose

rea izado efectivamente. Porque entonces, si la- cosa

hubiera 'sido hecha con todas estas formalidades,

no sera sospechosa, y procede que los contratantes

no sean privados de sus propios bienes, ]] no la

mujer sea antepuesta a todos los demas- con orme

al privilegio que ya se les die per nosotros.

Capitulo v

Mas como ya escribimos una ley, para que los

padres,_que una vez ofrecen dote por una "hija que

esta bajo su potestad, 0 que ciertamente es de pro—

pia potestati, pero estableciendoia reversión a ellos

mismos...... se pre nto r si unos, es roce-

dente que muriendgtei ymago, ygolviendlo cilindro

la'dote, qne fue dada por el, puede el padre quo

una vez a ofrecio disminuir-la al pasar la hijs a se-

gun das nupcias, o que no pueda hacer esto. consi-

ersndo que ya una ves fue separadº de sus bie-

nes, sino que debe 'darseia de la misma cuantia a

la que se" casa se unda vez, como si no hubiese

acontecido que hu lera enviuda'do? Porque se nos

dijo, quo uno que era padre ofrecio dote de treinta

libras de oro," y lu o, habiendo envindado su hi'a,

y pasando a segun as nupcias, no ofreció el ya ias

treinta libras, sino solamente uince, arque habia

acontecido que-la mujer lucro a mitad) de la dona-

ción antenu is], quo importaba quince libras de

oro, y ePpa re de nin gún modo ofreció de lo suyo

las treinta libras de oro, sino ciertamente quince

por el, y las quince del lucro de ia mujer. No esti-

mamos, pues, que esto fuera justo, sino ue del

mismo modo tenga ella ciertamente en -la ¡visión

como preferente el lucro de la donación antenup-

cial, ] reciba delos bienes paternos" las otras quin-

(U) h'be'tg BIG. .

(1) vero. adiciona Blc. ert-su sd. atom .

(ei tne-motiuum facientem, cle-dd. Hani ., M..yPor-l.,

lo cual es más oorreoso- pero lumbi-in u meta:-io qua se eo-

_ mu adulterada. Blc.

“pad la lagana qua humidum de scientes de este modo:

u stipulatu sationem ha at it).

(0) E'! cod. Home.; libras, las cd.

(10) Et edd. Han-tb., Trid., y Part.; egi.-let, Cont.
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sed manere eundem generum vivum? aut quomodo

futurus erat mlnuere dotem iam a se datam, aut

proprium illius lucrum suum facere, et in dotem

potiundi viri deducere? quum utique oporteret eam

ln paraphernis haec habere, et forsan propter hanc

causam ditiori nubere viro, non solum triginta li-

brarum auri dominam factam, scilicet quindecim

antenuptialis donationis, et quindecim a patre obia-

118, sed quadraginta et quinque, lucro quidem in

paraphernis ei constituto, fortuna ei dato (1), quod

autem ex largitate paterna oblatum est, manente

tni-agro. Haec autem sancimus, si et patris substan-

tia manserit in ipsa figura, in qua prius fuit. Sin

autem fortuita quaedam clades imminuerit eius

substantiam, ut neque volenti sit possibile aequae

mensurae, qua prius, dare rursus dotem, et probe-

tur aperte (2) fortuita deminutio patris substantiae,

tuncnon amplius cogi patrem dare seeundo Bliam

wnsentem (3), nisi in qd'antum substantiae virtus

e_st, _sed iuerunt quidem prioris antenuptiaiis dona-

tionis habere integrum, tantam vero percipere a

patre in secundo ordine dotem, uantum substan-

tiae eius mensura susceperit. alam enim est,

auia _hoc lucrum (quod ex antenuptiali dicimus

onatione, cuius solum si usum damus) ex omni

necessitate moriens restituet filiae, proprietatis

antenuptialis donationis dominae omnibus modis

factae.

Cap. V!

_ lllud_quoque_ sancire necessarium existimavimus,

iii plurimis videlicet et innumeris rebus quaesi-

tum. Obtulit enim pater dotem aut forte mater pro

Elia sua, hanc autem illa obtulit marito, et "defun-

otus est vir inops; deindepatre aut (4) matre mor-

tuis, exigitur e.: (5) quae nupsit conferre snam

dotem, aut minus tanto accipere. Si quidem vir

idoneus est, causa undique absoluta est si vero

nulilus alterius domina consistit illa, nisi actio-

num, quae contra maritum sunt.' at illae minus

idoneae sunt (6), et obiiciatur mulieri, uod iam

data sit dos pro ea, ¡llavero actionem con erat. nul-

lum, habentem penitus eiectum legis (7) cauea"

nobis digna utata est. Et novimus quidem iam in

plurimis iudiciis duritiam postea sic iudicatam (8),

et mulierem coactam conferre dotem aut certe re-

putsg'e pro se datam, es… ua nullum ei omnino

contigit effectum in ipsis "re us recipere. Nos sul

tem ex aliis nostris legibus iuvamus causam. Quia

enim dedimus mulieribus electionem etiam con—

stante matrimonio, si male res maritu- gubernet,

et accipere ees, et gubernare (9) secundum de-

centem modum, et sicuti nostra constitutio dicit,,si

quidem-suae potestatis et perfectae aetatis mulier

est, sibimet culpam inferat, cur mos viro inchoan-

te mala substantia uti non percepit et non auxiliata

lassd ., ueruni constituta- datum, el add. Home.,

y .

:) Bit. d. -mäïuänäyaauzïtipadagpsnamingards aperte, al

magu 05:133'en su ds aliam tangentem, u iss sn si

(5) Et …: 32223233…3.' ”¿tiña? cº“

.de toda necesldsd al morir el a la hija

348.

ºº libr". como si ei padre hubiere querido perjudi-

car ¿ la hija. Porque ¿que habria hecho, si no iin-

bieseaconteoido que etia se uniera en segundas

nupcias. sino ue subsistiera vivo el mismo yerno?

0 ¿cºmo habr podido disminuir la dote ya dada

pºrel, o hacer suyo el lucro propio de ella, y des-

tinario a la dote del segundo mari do?. Porque cier-

tamente convendrta que ella tuviera estos bienes

como paraternales, y que quizá. por esta causa se

casara con un hombre mas rico, hecha dueña no

solamente de treinta Iibrasde oro, a saber, de las

quince de la donación antenu cial, y de ias quince

ofrecidas por el padre, sino e cuarenta y clnco,

teniendo clertamente entre los parafernales ei Iu-

cro, que le fue dado por ia fortuna, quedandole

integro lo que le fue ofrecido pºrla liberalidad del

padre. Mas esto io mandamos, si también los bie-

nes del padre hubieren permanecido en ei mismo

estado en que estuvieron antes. Pero si si una des-

gracia fortuita hubiere disminuido sus bienes. de

suerte que ni queriendo le sea posible dar otra vez

ia dote de la misma cuantia que antes y claramen-

te se probara la fortuita disminución de los bienes

del adre. en este caso no sea obii ado el padre s

dar e a la hija ue se casa segun a vez mas que

cuanto sea posi le para los bienes, pero tenga ella

ciertamente integro ei lucro de ia anterior dona-

cion antenupcial, mss perciba del padre en segundo”

orden tanta dote cuanta comportare la cuantia de

los bienes de este. Porque es manifiesto, que este

lucro (que decimos proveniente de ls donacion an-

tenupcial, cuyo solo uso Ie damos), se lo resäituirs

ue e to—.

dos modos se hizo dueña de la propieda 'de la do-

nación antenup'cial .

Gapitulo 7!

También hemos estimado necesario sancionar lo

que ciertamente fue objeto de cuestión en muchos

6 lnnumerables cesos. Porque un padre 6 quize

una madre ofreció dote por su hija, pero esta se'la

ofreció a su maridº, y el marido murió pobre; des-

pues, fallecido el padre o la madre, se le exige a la

que se casó que Iieve a colación su dote, ó que re-

ciba otro tanto menos. Si el marido es ciertamente

solvente, la cuestión queda en todas sus partes re-

sueita, pero si ella no es dueña de ninguna otra

cosa, sino de las acciones que hay contra el maridº.

mas estas no son productivas, y se Ie objetaraa la

mujer que ya se die per ella la dote, pero ella lie-

vara s colación una acción que no tuviera absolu-

tamente ningun efectº, el casº nos pareció digno

de una ley. Y sabemos que ciertamente ya en inu-

chos 'uicioa se, 'uzgó asi con dureza, y quela mujer

fue o ligada a levar a colación la dote, ¿ cierta-

mente a que fuese computado. como dada en inte-

res de ella una de la que absolutamente ningún

efectº real acºnteció que obtuviera. Mas nosotros

favorecetnos el caso en virtud de otras leyes nues—

tras. Porque como les dimos a las in 'ei-es la elec-

cion aun durante ei matrimonio, si e marido ad-

ministrara malamente los bienes, para recibirlos y

administrarlos de modo conveniente, y segun dice

 

 

. (e) ille minus idoncusut. por illas minas idoneae sunt,

si add. Heath, fria., ¡Port.

('l) effectum. logs, Blc.

(8) durius postea sic iudicatum Bh. En la palabra du-

ritiam puden atun conlaudans doo, durius ea- (asto a,

0.1155!“ .

(si Poi-t.,- gubernare et. cn lugar ds et gubernare, sl add

Han-b., Trad., ¡¡ Cont.
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est sibi. $ic enim habitura erat in collationis ratio-

ne proprias res undi ue (1) sine. deminutione, et.

in ea minus tanto col titionem facere.

& I.—Sin, autem sub potestate est, et sine patris

voluntate'lioo agere non poterat, si quidem adiens

patrem hoc dixit, et contestan. est, ut consentiret

ei et res percipere etiam constante adhuc matri--

monio, et secundis temporibus eas servare, et hoc

egitpater, etiam rursus liinc (2) integra habebit

sua iura, rebus ei (3) servatis, quem etiam ante-.

nuptialis donationis res vindicare etiam constante

matrimonio dederimus ei, et posteriore periculo

omní liberari. Sin autem illa quidem haec conte-

stata est patrem, ille autem neque movit, neque

consensit, et neque dedit licentiam tiliae" hoc age-

re,'non eam periculum pati, sed et conferri nudam

actionem contra inopis mariti res, et fortunam esse

communem et ipsi, et eius fratribus, non tamen ex

collatione damnificari, sed competentem ei partem

dari ex paternis rebus, actionem illa quidem con-

ferente, ab omnibus autem movendam fratribus,

et hoc proficiendo universis ipsis, quod fortunae

eventus dederit. Sed si quidem pater in talibus ca-

sibus obtulerit dotem, et de eius substantia sperari

futura est collatio, hoc valere. Si vero maior forte

oblatio fuerit, et collatio circa illam vertitur spem

ex" patris inobedientia neque movere volentis, ne-

qua permittentis ei movere, tunc etiam per semet-.

ipsam Sliam movere, et non habere occasionem, eo

quod nou potuerit movere, sed (5) sibimet auxi-

liari, et futurae laesionis ex inopia viri adimere

metum. Et novimus Uipian um sapientissimum taiia

quaesisse, et inope viro comperto iuvisse mulie-

rem, etln quantum vir idoneus est, collationem ei

iieri vetuisse.

_ g 2_.—Sed quoniam in multitudine legum exsi-

stantium, antequam eas constitueremus et ad cori-

spicuum perduceremus ordinem, plurima et ne-

cessaria ignorabantur, et decreta, quae contraria

vellent, a iudicibus posita sunt, ne ulla seductio

circa hoc fiat, propterea necessarium putavimus,

proinde etiam in medio nostrae positae constitutio-

nis,. _uae etiam constantibus matrimoniis mulieri-

nuntiatur, ad meliorem et magis consequentem

viam venientes praesentem ponere legem. Ut au—

tem non per partes enumeremus personas. in qui-

bus valere eam Oportet, generali sermone decer-

nimus, uapropter (6), in quibus est collationis

ratio, in is et constitutionem valere, sive pater,

sive _avus, sive mater, sive avia, sive (7) ascen—

dentium aliquo sit persona.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

insinuata sunt legem, tua celsitudo per program—

(1) Et edd.. Hamb ; undique et. las ed.

(2) Et «id. (Iamb., .. .

"' Port. (¡ Cont. ¡¡ Trad, hic,"; ¿il-¡ºr de hine, ss la

(.; si: ndd. Hamb.; ei sun. tua ad.

nomas.—cosmo!“ xovi

nuestra constitución, si've'rdaderamente Ia mujer

es 'de pro ia potestad y de edad eumplida, impute-

se ei si in me ia culpa, perque tan pronto como el

marido—comenzó a servirse maismente' de los bie—

nes, no loa" recobro y no se auxilio elia a si misma.

Pues de este modo habría tenido para Iacuenta de

ia-colacion sus. pro ios bienes sin disminución al-

guna,—y iiaria la co ación por tanto menos.

; 1.—Mas si esta ba'o potestad, y no podia hacer

esto sin la voluntad e su 'padre, y dirigiéndose

ciertamente a su padre le dijo esto, y se lo hizo

constar para que le consintiera “recobrar los bienes

aun subsistiendo todavia ei matrimonio, y conser—

variospara el tiempo subsiguiente, y ei padre hito

esto, tendrá. también :- su vez de este modo inte-

gros sus derechos, quedandoleconservados sus bie-

nes, perque también le concedemos que reivindique

los bienes de la donación antenupcial aun durante

el matrimonio, y que se libre de todo peligro uite-

rior. Pero si ella ciertamente le hizo constar esto a

supadre, yecto no promovió acción, ni prestó con-

sentimiento, ni le dio licencia a su hija para hacer

esto, no sufra ella riesgo, sino sea ilevada' a coia-

ción la nuda acción contra Ios bienes dei marido

pobre, y tengan ella y sus hermanos una suerte

común, pero no sea perjudicada por ia colación,

sino desele de los bienes paternos a parte compe-

tente, llevando .eila ciertamente a colación. la ac-

ción, que deberá ser ejercitada por todos sus her-

manos, y habiendo de aprovecharles a todos ellos

lo que diere el resultado de in fortuna. Mas si cier-

tamente ei padre hubiere ofrecido e'n tales casos la

dote,'y de sus bienes se hubiera de esperar la co-

lación, sea esto valido. Pero si acaso hubiere sido

mayor iaoblaciön, y la colación echa por tierra la

esperanza respecto a ella, por contumacia del pa-

dre ue ni, quiere promover. la acción,_ni permitirle

que a promueva, promuevala también en este caso

'por si misma ia hija, y no tenga ei retexta de quo

ne ha' odido promoverls, sino aya ese animisma,

y pier a ei temor de futura lesión por la inñpia de

su marido. Y sabemos que el sapientisimo [piano

examinó estas cosas, que habiendo sido hallado

pobre ei marido auxi 'ó a ia mujer, y quiso que

per elle sehiciera colación de tanto cuanto ei me-

rido es solvente.

5 -2.—Mas como en la multitud de le es que exis-

tian, antes que las establecieramos y as poslera-

mos en orden conveniente, se ignoraban muchas

cosas necesarias,. y se dieron por los 'ueces decre-

tos, que querían cosas contrarias, a n de ue en

cuanto a esto ne se cometa fraude al uno, emos

juzgado necesario, a consecuencia tam isti de nues-

tra constitución publicada, que auxilia & ia mujer

aun durante el matrimonio, establecer, entrando

en camino mejor y mas llano, la presente ley. Mas

pars no enumerar por partes las personas respecto

a las que debe valer, determinamos con una expre-

sión general, que valga ella en cuanto a'aqueiios

para los ue hay la cuenta de colación, ya sea pa-

dre, ya a uelo, ys. madre, ya-abueis, ¡ia-alguna otra

persona de los ascendientes. '

Bpuogo

Por tanto, rocure tn excelsitud hacer manifies-

to a todos en a forma aoostumbrada por medio de

k"(531 El códice Han-b.; st, en iuga:"- de sed, se halla sn

s .

(s) ignis, Blc.

('l) ¿add. Hama; aut, las sd.
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mata propria maniiestaiacere universis solenniter

procuret, et in perpetuum servare festinet.

Dat. XV. Kal. Decemb. Constant., imp. DN. In-

STINTLNI PP. Aug. ann. XIII., Arrows V. C. Cons.

[539-1

costar. zon (1)

nona vmuu quos ex non ast-, uacua aestuant

lix srou'Sauna unctura Lucam: raal-ainu usos-

RE, sun saevum Dommms sms mms, val. Si A!)

saeuus-as nnr-rns non vasum-r, uso som m. Lucae

consuetas-rs, a-r UT sx asrunio T…smmm zw—

r'nas, LUCRAN'I'BS ¡un noma, AUT iin-rs uomus

DONATIONBM, s'r IPSIS summus nommen ssnvsu'r

FILIIS, usum HABENTE reasons cooBNDa riuos au-

ns; Sl vano nosa eitum sotvmnn norma, BT

wenas-rua occasmns eum pa'l-mani quasnam, s-r

HAC ams ramusuna, qua: DETINSNTUR, runs (2)

ssnsz'rus.

(con. VIII. ili. l.)

Imp. lusi-munus . loamn, gloriarissimolmro-

rum Orientalium motoriorum Prae/octo itemm,

Ea,-consuli ordinario et Patricio.

Praefatio

Ea quidem, quae semper idem se habent, legibus

non egent variis, simplicitatem, et quod sine ullius

diversitatis mixtura est continue possidentia, et

utentia legibus sempiternis ac sacris, nul-la corre-

ctione egentibus, quod "autem secundum nos est in

rednndationis comprehensum tumultu (3), guber-

nativa indigeteapientia', ex legibus superveniente

negotiis. Unde quoniam nos neque ad iudicia se—

gnes, multis interpellantium (4) causis, singulis

"quidem medemur, com rehendentes autem unam-

quamque quaestionem ubitatam a nobis et iudici-

bus nostris, per'legisiattonem quae oporteat agi

generaliter in unaquaque quaestione exponimns.

ltaque illud ante omnia visum quidem est forsan

esse priscis legislatoribus" "non sine quadam divi-

sione, nobis autem putatum est bene se habere"

temperata iege ad simplicitatem causam transpo-

nere, ex (5) nunc inchoante, et nihil perscrutsnte

horum, quae rius terminata sunt, quoniam et no-

bis i pais, prisem non displicentibua de hoc ipso

legibus, visa sunt meliora secunda. Nuptialibus

namque lucris, si quidem aliquis coniunctorum

servaverit pudicitiam,.manentibus apud ipsos vali-

de et eorum substantiis infiais, si vero veniat ad

alterius personae coniunctionem,"ex prioribus nu-

tiis ñliis servandls, simplici quadam et meliore

ege duplicem hanc placuit interimere. Si enim

secundis mixta nuptiis mulier, aut etiam vir forte

ad secundam respiciens coniugem, quae ex morte

lucrata sunt aut etiam ex repudio forte servat liliis

(quum utique forsan et alii erunt eis alii-ex nuptiis

sequentibus), quamodo iustum est eos, qui in solis

ñliis legitimis moriuntur, non servare eis lucra ex

mortuis eorum parentibus, sed alüs ea transmitte-

rt) Et tr.-cto griego (Novela XCVIII.) se hatiasnScrim-g.

”falta en Ilal.-A than. X. 7.-—Iu.lian. "Ceilam.—La uer-

sión latina es la. antiqualglosada.

un Trid.; st tilus. m wardsilMulsssnsioód,Ha_mb.,

Port., y Co'M. ' '
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sus prºpios edictos lo que nos ha parecido bien y

ha sido declarado por esta sacra ley, y apresúrese

a uardarloaperpetuidad.

ada en Constantinopla a 15 de las Calendas' de

Diciembre, en el año decimo tercero del imperio

del señor Jnsrnnauo, Augusto perpetuo, bajo el

consulado de Amón, ”varón muy esclarecido. [539.1

oonsrrruomn 1011

DB OUR Ni IL MARIDO TENGA COMO PROPIO Il. LUCRO QUI

. PBOVIENB DE LA DOTE, NI LA HUJSR EL QUE DE LA DO-

NACIÓN ssrousaucu, emo ens asssnvsu, annon: NO

passa A ssooums aureus, st. nounuo mas sus m-

Jos, TENIENDO suturas-rs si. uso sonas nt. Lucae; un

ens msouusaeo ron asrunio us aureus, Y Lucam-

ao 6 LA non O LA DONACIÓN ANTENUPCIAL. assumas

leuamen-rs maa Los manos suos in. nourmo, ns-

manno saa oeucana LA PERSONA our. risas Il. oso A

AUMENTAR A Los nues; Y un Qua" 51 Las unacum rus-

aAN'nisusLns'bs susu GRADO, Y 'es wana oua con

cuanto" os Daño su parmam amotus casas, v eos

con ¡su ARDID santas ns rsascsa LAs ens ss oa-

TxN'raN, es Las nssssvsu L ws ¡mos

(Colección VIII. tlulo t.).

El Emperador Jus-rimae, Augusto. ¿. JUAN, segun-

da. ue: gloriosisimo Prefecto de los sacros Preto-

rios de Oriente, Ezconsul ordinario y Pan-icio.

Prefacio

Las cosas queciertamente permanecen lo mis-

mo no necesitan leyes variadas, pues poseen siem—

pre su simplicidad y algo que está exento de mez-

cla de diversidad al ua, y se rigen por leyes

sempiternas y sagra as, no requiriendo ninguna.

corrección"; pero lo que entre nosotros se halla com-

prendido en la perturbación de las reformas nece-

sita dela sabiduria del gobierno, ne por medio de

las leyes se aplica a los negocios. orlo cual, como

no somos perezosos para juzgar, en los muchos li-

tigios de los que se nos dirigen damos ciertamente

remedio para cada uno, pero al comprender cada

cuestión dudosa para nosotros y para uuestros_jue-

ces, exponemus por medio de leyes lo que en gene-

ral se debe hacer en cada cuestión. Y "así, alos an-

tiguos legisladores les pareció ciertamente ante

todo que una cosa quedase acaso no sin cierta di-

visión, pero r nosotros se 'uzgo que era conve-

niente reducir a simplicidad a materia per una ley

moderada, ne comience desde ahora, no inves-

tigue nada elo que antes quedó termmado, por-

qne tambien a nosotros mismos, a quienes antes no

nos desagradaban las leyes sobre lo mismo, nos pa-

recieron mejores las segundas disposiciones.Porqne

quedandolos lucros nupciales, si vsrdaderamente al—

uuo de los con opes consonare la honestidad, en

Ernte _en poder de os mismos, y'unidos a los bienes

de ellos, pero debiendo ser reservados para los hijos

de las anteriores nupcias, si pasara ¡ unirse a otra

r'soua, plugo supnmir esta duplicidad por cierta

ey sencilla y mejor. Porque si unida la mu'er en

segundas nupcias, 6 también si pertenecion o" aca-

so el marido a segundo cónyuge, reserva para los

hijos lo que se lucro por causa de muerte 6 también

(a) Bio.: tumultum. en os: ds tumultu, se halla en el cod.

Han-b.. y las sd.

?) intet-pellantur. Bk. , .

!) Bla,-stan lugar de 'ex. eo bulla uento en si add.

Hanno-, ;; en los cd.
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r'e? Scilicet quid erit pretiosius" tilits parentibus non

lngratist

Propterea igitur sancimus, si mulier morietur,

et eveniatlucrum- fieri viro dotem, hanc omnino

servari. (1) liliis, sive ad secundas veniat nuptias,

sive etiam non; et ex diverso,-si mortuus fuerit vir,

mulierem antenuptialis donationis .lucra propriis

liliis servare (2), uan quidem lucrorum ex nu tiis

apud eos constituto. proprietate vero eorum liis

omnino servanda (3). bis, quae super parentibus

ad secundas venientibus nuptias sancita sunt, iu

suo ordine servandis. Et hoc valere, matrimoniis

quocunque .modo solutis, ab hodierna die, et in

omne, quod sequitur, et in his (4) matrimoniis,

quae iam soluta sunt quidem, sive morte, sive quo-

iibet alio uíodo, adhuc autem pendente (5), eo quod

unus superstes sit. Nam-si ambo defuncti sint, hoc

heredibus non damus, sed tanquam semel termi-

natum veteribus relinquimus legibus; illud certum

est, quia. dum semel fuerit filiorum, et proprieta.-

tem lex deferens eis praestiterit, tunc in successio-

nibus et aliis accessionibus ita et in his erit, sicut

in (B priºrlbus sancitum est filiis, ui propter se-

cun as nuptias parentum lucrum-a quod ex legi-

bus sunt petiti.

Cap. ::

lllud neque ex quadam causa denunciata (7)

nobis, a legislationem deducere existimavimus

o rtere. Quia enim transegerunt quidem inter

a terutros et vir et uxor, filios autem eis (8) erant-

“matrimonio, despexerunt eos ambo, et circumi-

bant mendicantes, proptereaiudicavimus vehemen-

tiore quidem forte, sed convertente ad melius se

habens uti lege, ut timore scilicet poenarum quie-

scant aut lucrorum causa iniustorum matrimonia

dilacerare, aut etiam proprios negligere lilios.

5 I.—Si enim omnino aut per transactio'nem, aut

permodum alium separetur matrimonium, si qui-

em non sunt filii, maueant priora in suo ordine;

si vero liliis exsistentibus liat hoc, et“ neque lilios

erubescentes denttsruen occasionem spontaneae (9)

transactionis et (10) per consensum factae, aut etiam

invitae, forsan peccante viro, aut committente (ll)

digna amissione antenuptiali's donationis, aut mu—

liere digna casu detis, neque vir dotem lucretur,

neque mulier antenuptialern donationem, sed re-

'(n Blc. sd. estsrsotlpado; servare, el add; ”amb., y las ad.

(a) vir, mulier autem antennpttall donatione luer-a pro-

¡n'lts eun, sl-eód. Hai-no., g Trid. Ss es por la repetición de

donatiºns quo sl septata omitto aquí algunas palabras, y

paa et ¡me es deberia corregir ast: mulier autem sntenuptls—

ideo-tione fruatur etipsam omnibus modis servare lucra

urnu- ...,- usum—cons tutum— re ststem—sarvsn

al edd. llamo., y tas sd. p PH dm.

.. _(4— Tria." uitat-.in his "et cod.

'Por ., u eant.-'"- " - Humo, sequitur et his,

--aoms.—ooxsriroox6n xou

z-qujza per virtud del re udio (cuando ciertamente

tuvieren también otros ijos delas segundas nup-

0133): ¿cómo es justo que los que mueren cou' solos

hijos legítimos ao les reserven a estos les. leeros

rovenientes de sus padres fallecidos. sino que se

ea transmitan a otros? Porque ¿queseria de mas prc—

cio para los hijos que nosou ingratos para sus padres?

Capitulo ¡

Por esto, pues, mandamos, que si muriese la mu-

jer,: aconteciere que ia dote se hacia iuero del

marido, sea de todos modos reservada para los hi-

jes, yi ei "parare, ya también si ne. a segundas

nupcias; y por el contrario, que si hubiere muerto

el marido, reserve para sus prepios hijos los iucroa

de la donación antenupcial, quedando ciertamente

en oder de ellos el uso de los lucros proveniente

de as nupcias, pero debiendoseles reservar en todo

casola propiedad a sus hijos, y conservándose en

su propie estado'lo que respecto a los padres que

pasen a segundas nupcias se halla sancionado. Y

tenga esto validez, de cualquier modo que se hayan

disuelto los matrimºnios, desde iio y en tode el

tiempo futuro, también en los matrimonios, que ya

ciertamente se disolvieron, ó por la muerte, 6 de

otra cualquier manera, pero que estan'todavia pen-

dientes, porque sobrevive uno. Pues si. ambos bu-

bieran fallecido, no les damos esto a los herederos,

sine que le dejamos come terminatio por las a_nti-

g'uss eyes; y es lo cierto, que una vez que hubiere

side de los hijos, y que la ley que se la defiere les

hubiere dado la propiedad, en este caso acontecera

en las sucesiones y en las demas accesiones también

respecto a estos lo mismo que esta sancionado en

cuantº a los primeros hiljos, que por las segundas

nupcias de sus padres a causaron algún lucro por

virtud de las leyes.

capitulo ¡1

También hemos estimado que convenía compren-

der en la ley lo de cierto litigio, de' que se nos die

conocimtente. Porque habiéndºse ciertamente di—

vorciado por, convenio entre ellos el marido y la

mujer, y teniendo hijos de su matrimonio, ambos

los desatendieren, y andaban mendigando. Juzga—

mes que era conveniente valernos de una-ley acaso

mas severa, pero que tendiera a cosa mejor, ara

qua ciertamente or temor a las penas.-dejen de

lsolver los matrimonios por causa de injustos"…-

cree. o también de desatender a sus prºpios hnor.

: & 1.-—Porque si en cualquier caso se separase el

matrimonio e por transacción ó de otro modo,_ si

verdaderamente no hay hijos, subsiste lo anterior

en su propio estado;- ero si se hiciera esto existien-

de hijos. y no" tanien een consideración a los'hijos

dierau, sin embargo, ocasión para una separación

espontánea, y hecha por su consentimiento, _ó aun

contra su vo untad, acaso per haber delinquido ei

marido. ó haber cometido cosas dignas de la perdi'-

da de la donación antenupcial, ó por ser la mojar

(6) ïndentibns, Bie.

(s) ¿ cod. ”amb.; st in, las sd.

(7) El edd. sama,- dsnuntistum. en ne: ds denuntiata. ss

¿es sn las sd.

(8) El cod. Hairto., ¡¡ Tríd.; qui sis, Port., ¡¡ Cont.

(o) Bla: spontaneam. en lugar ds spontaneae. et oód.

Hairto., y las sd. '

(in; et. omttsta st add. Homo.

un forsan petente aut vti-o committaute. el add. Hamb.,

y Tn'd. Quizá se debería opimo-adar art (aff-au: forsan viro

committents.
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sente casu procedente aut dotis aut ,antenuptialis

enationis, proprietatis lucrum mox ad communes

veniat-lilios, et eorum fiat, usu solo apud transi—

gentes manente, cogendo tamen eo, qm usum iu-

cretur, illios ex matrimonio (1) et alere, et alia

omnia ministrare eis…secundum lucratae substan—

tlae mensuram.

g 2.—Novimus autem aliquid etiam tale fa—

ctum (2), quia bona gratia viso dissolvi matrimo-

mo, et recedere quidem antenuptialem donatio-

nem ad eum, qui conscripsit, dotem vero ad eam,

quae obtulit, tamen occasione quasi damni et alia—

rum oausarum auri quantitas non mediocris utri-

que (3) data est parti, ut non videretur hoc nuptis-.

le lucrum, neque servaretur filiis, secundum de

hoc le es, sed-extrinsecus accedens, quasi ex alia

causa ucrum tieret eius, qui accipere hoc egit.

ldeoque ex hac arte factam curantes laesionem

sancimus, ut, vel si quid tale fiat, et adveniat alteri

aliquod lucrum, et hoc similiter servari filiis, pro-

prietate quidem mox veniente ad eos, uso vero solo

apud lucrantem constitute. Sic abstinebant. omni

vitio, sic omni desiderio irrationabili, sic necinviti

nec sponte suis nocebunt liliis, sed erunt tempera-

li, maximo quidem circa suam castitatem, deinde

etiam circa matrimonii añ'ectum, quem competens

est habere eos“, qui semel coniuncti sunt alterutris.

Res enim eat et (4) castitate plena, et bonis mori-

bus congrua, et paterno maternoque stïectu plena,

ut quod eis parentes sponte non servant, hoc post

deum qui est communis omnibus pater (dicimus

autem qui imperium babet) per legem iis, qui a pa-

rentíbus laesi sunt, servet, et (5) hic quoque ea,

quae de lucris et successionibus pridem disposita

sunt, teneant; nihil enim eorum innovamus, prse-

ter iila sola, quae expressim in hac lege scri-

psimua (6)-

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et- per hancsacram

declarata'aunt legem, tua celsitudo operi- eEectni—

que traders festinet.

Dat. XV. Kai. lan. Constant., imp. DN. lus-n-

immt PP. Aug. sono XIII., Amena V. C. Cons.

[539.1

Co… El edd. Bernh., ]; Ind.; ex eo matrimonio, Part., y

nl.

(2) Part.: fsctumíst, ct cód.'Hamb., Trid-, ll Cant.

…s; alteri, Blc.

3'4'T

merecedora de la pérdida de la dote, no iuc're el

marido la dote, ni la mujer la donación antenup-

cial, sino que siendo procedente desde luego Ia per-

dida ó de la dote ó de la donación antenupcial, pase

inmediatamente a los hijos comunes, y agaso de

ellos, el lucro de la propiedad, quedando sólo el uso

en poder delos que se se raren, pero debiendo

ser obligado el que iucra e uso s alimentar a los

hijos det matrimonio, y ¿ suministrarles todo lo de—

mas, con arreglo a in cuantia delos bleneslucrados.

& 2.—Pero sabemos…que'tambión se hizo alguna

otra. cosa semejante, porque habiendo parecido que

el matrimonio se disolvia de buen grado, y que

ciertamente la donación antenupcial volvia al que

la dió, y la dote a la que la ofreció, se dió, sin em—

bargo, ut una y a otra parte no pequeña cantidad de

dinero como por ocasión de daño y de otras causas,

de suerte que pareciese que este no era lucro nup-

cial, y que no estaba reservado para los hijos con

arreglo a las leyes, sino que provenia de causa ex-

traña, como si por otra“ causa el lucro se hiciera del

que hizo para recibir esto. Y per lo tanto, poniendo

remedio la lesión causada con este artificio, man-

damos, .que aunque se haga alguna tal cosa, y

pase algun iuero al otro, se les reserve este del

mismo modo a los hijos, ¿yendo ciertamente desde

luego s éstos la prºpieda , pero quedando sólo el

uso en poder de que lucro. Asi se abstendrón de

todo vicio y tode deseo irracional, y así ni contra

su voluntad ni espontáneamente perjudicaran a sus

hijos, sino que seran moderados, en primer lugar

ciertamente respecto a su castidad, y despues tam-

bién en cuanto al afecto del matrimonio, que co-

rresponde se tengan los que una vez se unieron en-

tre si. Porque esta cosa esta llena de castidad, es

congruente a las buenas costumbres, y esta plena

de afecto paternal y maternal, para que lo que los

padres no les reservan es ontaneamente, se in re-

serve el que des nes de los es padre común de

todos, (nos referimos al que tiene. et imperio), por

medio de la ley a los que fueron perjudicados pºr

sus padres, y tenga validez en este caso también lo

que sobre los lucros y las sucesiones se dispuso an-

tes; porque en ello noinnovamos nada, elos tosólo

.lo que expresamente hemos escrito en esta ey.

Eptlege

Per tante, apresúnese tu excelsltud a llevar s e"e-

cución y efecto lo que nos ha. parecido bien "y a

sido declarado por medio de esta sacra le .

Dada en Constantinopla a 15 de las Ca ondas de

Enero, en el año decimo tercero dei imperio del

señor Joso-maso, Augusto perpetuo, bajo el con-

sulado de Antºn, varón muy esclarecido. [saa,]

(4) ras est et. si edd. Hawtin, nat., ¡¡ Port. Mq'for utar-ta.:

alterutris, res et. _

la) Et cód. Hawtin, y Trad.; ut,” Port., y Cont.

(s) El add, Hand)..- consertpstmus. uss sd.



const. xcvn (1)

ni: altis (2) rsoutT'rani

(cell. vu. iii. s.)

Imp. lusrmlsuus_Aug. Iosum, gloriosissimo Orion-.

talium Praetor-torum Praefecto iterum, Ezcansult

ordinario et Patricio.

Praefatio

Novimus pridem ponentes legem de electione

mandatorum, et iideiussorum, et sponsorem, mul-

tas habentem et in commune utiles nostris subie-

.ctis legislationes. In praesenti vero et aliud, nobia

visum est egere quadam explanatipne et incremen-

to, non ex genere, neque usui (3) imperfecto et in-

utiii consistente.

Gap. ¡'

Si quis enim alterna ñdeiussione obligatos sumat

aliquos, si quidem non adiecerit oportere et nnnm

horum in solidum teneri, omnes ex aequo conven—

tionem austinere. Si vero aliquid etism tale adiicia-

tur, servari quidem actum, non _tamen mox _ab

initio unumquemque in solidum exigi, sed interim

secundum partem, qua unusquisque (4) obligatus

est, cedere autem eum et contra reliqiios (5), si

et (6) idonei sunt, et in eo loco; et si hoc ita se ba-

bere videatur, si quidem idonei sunt (7), et prae-

sentes invenisntur, illos periclitari complere, sin-

gulos in 'propria parte, quod sub alterna promissio-

ne creditum est, aut ex quo omnino obligati sunt,

et non commune debitum prcprium cuiuspiam deri

onus. Si vero minus idonei se habere reliqui vi-

deantur, sive omnes, sive quidam, sive in partem,

sive in solidum, sive absentes forte, in illud tene-

ri (8). quod accipere ab aliis non potuit. Sic enim

et illis servabitur pactionis modus, et nullum sus-

tinebit damnum actor, licet aliquid inter 'se illi

pepigeriut ignorante isto,-quii habet eos. o_bltgstos,

et unusquisque tenebitur in id, quod ab initio e.g.-1-

psit (9), artibus, aut dolis, aut transactiouibus

praevaricari quae constituta sunt non sinendus.

5 1.—Sin autem iisdem commorantur utri ne

aut omnes iocis, sancimus, negotii iudicem de u-

eere illos mox, et communiter examinare ne

tium, communiter autem inferre sententiam. ic

enim et rei omnes obligabuntur, et substantiae eo-

rum qualitas nominabitur, et debitum similiter

uidem secundum iustitiae, similiter autem secun-

dum legis (10) ordinem procedet. _ '

& 2.-—Si autem non administrator sit causae iu—

dex. sed alter aliquis, damus licentiam aut hic com-

etenti (11) iudici interpellationem suscipienti, _aut

in prOVinciis, his denunciatis, clariuimo praesidi,

aut competenti iudici cogere per suum cilicium et

illos interesse liti, et partem eius fieri, 'ut nullum

impedimentum huic nostrae legi Bat. His ommbus

(t) Elisa-ta griego (Novela XCIX.) se halla an Hai. g

SOMQJ—Eæosptuando et praemia y “¡251000 la Novela se

halla en las Bas. xxv1.s.-2.—Aman. V. ¿_Anom u.
—Iuttan. Const. Hz.—La versión latina u la en ma gtosada.

l) El coli. Bomb… y Coat ' De duobus Nil. rid.

s) El add. ”amb., ¡¡ sl ah?. Guslphsr :.,- um. las ed.

(a) tam qluasenus puts al edat. [lam . -

(5) lpdd- amb.. ¡ edd. (¡alpha-bye. ¡¡ ma..- actio-

num, adicto… Part., (; Cont.

uomas.—consumam xcvn

001!anCION XCVII

DE LOS QUE PROMETILNDO SB OBLIGAN

(colección VILtllula 9.)

El Emperador Jus-rituum. Augusto, á Juuv, segun-

da. pezgtariostsimo Prefecto de los Pretarios de

Oriente, Excomut ordinario y Patricio.

Prefacio

Sabemos que antes dimos uns ley sobre la elec-

ción de los mandantes, de los fladores, y delos que

prometen, que contiene muchas disposiciones ge—

nerales utiles para nuestros subditos. Pero al pre-

sente nos ha parecido que también alguna cosa

requería cierta explanacibn y aumento, no fuera de

prupósito, ni que sesn de uso limitado e inútiles.

Capitulo ¡

Porque sl alguien aceptara“ ¿ algunos que se obli-

gau r reciproca Bauza, y ciertamente no hubie-

re a adido que también uno de ellos debía estar

obligado a la totalidad,'todos soportaran por igual

la demanda. Mas si tambien' se aüadiera alguna

cosa semejante, obaervese ciertamente lo pactado,

pero no se le exija inmediatamente desde el prin-

cipio a cada uno latotalidad, sine per el pronto con

arreglo a la qai-te en que cada uno' se obligó, pero

diríjase aque también contra los demas, si so'n sel-

ventes y se hallan-en aquel lugar; 3 si se viere. que

este es asi, y que verdaderamente son solventes, y

que se hallan presentes, tengan'eilos el riesgo de

satisfacer, cada cual en su propia parte, lo que se

presto bajo mutus romeaa, «: aquello por lo que

en todo caso se obligaron, y no se haga propia de

cualquiersla deuda común. Poro si se viera que

no son solventes los demas, ya todos, ya algunos,

ora en parte, ora de la totalidad, o que acaso están

ausentes, queden'obligados a lo que" aquel no pudo

recobrar de los otros. Porque así se les conservará

también a ellos la forma del pacto, ei actor no

sufrira ningún—daño, aunque .elios' ubieren pac-

tado entre si alguna cosa ignorandclo el que ios tie-

ne oblígados, y cada cual estara obligado a lo que

escribió en un princi io', no habiéndosele de dejar

?ue con artiñcios, (» oles, o transacciones infrinja

o que se estableció. ,

5 1.—Mas si ambos o todos mora-ion en “los mis-

mos in res, mandamos quo ei juez dei negocio los

llame esde luego a todos, y examine eu común el

negocio, y prefiera sentencia en común. Porque

ssi uedaran obligados todos los reos. y se exami-

n lsoalidad de los bienes de ellos, y la deuda

se hará efectiva lo mismo ciertamente con arreglo

e la justicia, que conforme al orden de la ley.

5 .—Pero si el juez dela causano fuera admi-

nistrador, sino 'otro cualquiera.," damos licencia,

aqui, aljnez competente- que recibs la interpela-

ción, 6 en las provincias, habiendo sldo denuncia-

dss estas cosas, al muy-esclarecido presidente, o al

juez competente, para obligar por medio de sus oü-

ciales a quo aquellos comparezcan en el litigio, y

.—

 

(s) sive, el edd. Barth.! M.

(1) Et edd. IIamb.,-Tri ,.y Part.: sint. Cont.

(s) Bk.; tenera. stcdd. amb., los cd.

(9) El cod. ”amb., sl. edd. Gusäherbytu y Trini; ¡triple—

t'it, Part., ¡¡ Cont.

(10) Et oód. Emb., Trial.- ls . Part., y Cont.

(11) aut tncom , sl coni. amb., ¡¡ Port.; aut incom-

petentis iudicis. rid.
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incipientibus in contractibus se uentis temporis, et

ab huius legis dispositione; qu autem praeteriit,

ante eam positis (1) pro his-relinquimus legibus.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tua quoque (2) celsitudo Ope-

ri effectui ne contradere festinet.

Dat. X . Kal. Ian. Constant., imp. Dom. Insn-

Num PP. Aug. anno XIII., Amour. V. C. Cons. [539.1

oons'r. ¡Ovni (3)

es Tauron: non socune assumas.

suras nora

(ºn"..VIl. ¡It. |..)

Im. . Ius-_rtmauus Au'g. Iosum, gloriosissimo per

rientent Proctor-ilorum Praejecto iterum, Ea,-con-

suli ordinario et Patricio.

Praefatio

Omnes pecuniae non numeratae replicationes,

subiectas in ali uibus casibus, non inexamina-

tas (4) nostrse re iquerunt leges, sed" prolixitatem

earum et effusionem abbrevisvimus, ne sus ne li-

sentia aut calliditate forsan negotiis fruantur o-

minos, et causas praebeant aliis. Non enim sub

aequalitate semper probationes erunt 'eas- exhibere

volentibus, multaquoque tempus refutat. Quapro-

pter benefacientes abbreviavimus--(5).in quibusdam

casibus pecuniae non numeratae querelas, uas

licet ex iis, quae a nobis iam sancita sunt, col ige-

re. Quia enim omne tempus matrimonii dabatur

viris, donec matrimonium constaret,-queri de non

data dote, interpositio quoque maior .facta est etiam

post mortem virorum, ut et post repudium intra.

annum daretur uerela, ideo existimavimus brevi

et compendiose. ego velocem facere et uniae

non numeratae super dote querelam, et li erare a

probatioue mulieres in talibus ex longo tempore.

Cap. ¡

Si ergo sn nis duobus solummodo habeat aliquis

uxorem (6), aut etiam his temporibus minus, et

non accipiat dotem, nihil ex t'scltnrnitate vir lae-

datur, neque heredes viri, licet'-tacuerit ille, sed

intra annum alium querela moveatur; Brevitas

enim matrimonii ad hanc nos legislationem vocat.

Si vero maius biennio tempus, minus-autem de-

Gennio matrimonium protendatur, damus marito

queri et dicere, nºn illatam sibi dotem aut in par-

tem, aut in solidum, et si hoc fecerit, transmittere

querelam, semel marito querente, et muliere, quia

edit, non probante. Si autem neque intra decen-

(1) quod autem praeteriit et ante csm positis, si addicti

Emb.,— quod autem ante sam praeteriit. slt'ls, las sd.

(1) neque, emma sl edd.. Gang-mr. _

(|) l texto grupo (Novela 0.) u sn Hal. y Sor-¡m&

—La Novela, ¿capturando si epilogo, mean las Bas. XXI

”349

se hagan parte de el, a lin de que ne se ponga im-

pedimento alguno a estaley nuestra. Comenzando

todas estas disposiciones en cuanto a los coutratos

dei tiempo futuro, y desde la disposición de esta

ley; luas lo que paso lo dejamos sujeto a las leyes

establecidas antes de esta sobre el particular.

Epílogo

Por tanto, apresúrese también tu excelsitud a lle-

var a e'ecución y efecto lo que nos ha parecido bien

y ha si o declarado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Enero, en el año decimo tercero del imperio del se-

ñor Jnsrirmmo, Augusto per tuo, ba'o el consula-

do de Ai-ioN, varón muy esc srecido. 539.1

CONSTITUCION xovn:

nisi. Tmuro en LA ACCIÓN nn NO usasnss PAGADO si.

emana TRATANnoss es LA DOTE

(calescitn VII. titulo lo.)

El Emperador J US'I'LNIANO, Augusto, á JUAN, se unda'.

vez gloriosisüno Prefecto de los Pretorios de rien-

te, Exconsut ordinario y, Patricio.

Prefacio

Nuestras leyes no dejaron sin examinar ninguna

de las réplicas que por no haberse en ado el di-

nero se oponen en algunos casos, pero a reviamOs

la prolijidad y la extension de las mismas, para

que los hombres no se valgan acaso en los nego—

cios de su negligenciao de su astucia, y promue-

van cuestiones a otros. Porque no siempre tendrán

igualmente las pruebas los que quieren exhibirlas,

y el tiempo rec asa también muchas cosas. Por lo

cual, obrando bien, hemos abreviado eo algunos

casos las querellas de dinero no contado, según es de

ver por lo que ys ha sldo sancionado por nosotros.

Pues como a. ios maridos se les daba todo el tiem o

del matrimonio, mientras subsistia el matrimon o,

ara querellsrse por no haben-sele dado la dote, y se

izotambienmayor el termino para uese romovie-

se la querella dentro de un año tam ¡en espués de

la muerte de los maridos, como aun despues del re-

pudio, por eso hemos determinado hacer, con una

reve y compendiose ley, rapida también la quere-

lla del dinero no contado relativa a la dote, y en

tales casos librar de la prueba a las mujeres des-

pues de largo tiempo.

capitulo :

Si, pues, alguno tuviera mujer solamente dos

años, o aun menos tiempo, y no recibiera la dote,

en nada sea perjudicado con el sllen cio el marido,

ni los herederos del marido, aunque aquel hubiere

callado, sino romuevase la querella dentro de otro

año. Pues la Erevedsd del matrimonio nos obligas

esta disposición. Mas si el matrimonio se extendie-

ra. a mas tiempo de un bienio, pero a menos de diez

años, le concedemos al marido que se querelle y

que diga que no se le pago ls dote, o en parte, con

su totalidad, y si hubiere hecho esto, transmita ls

querella, una vez que el marido se haya querella-

3. 1. Schol. a.-o.-A!han. X. ¡?.—Indian. Const. SM.—La rea-

stdn latina. a la antigua glosada.

(a) Cont. al Men; examinans, sl edd. Han-D., y las sd.

lº) Sp.: abba-crimen. st ndd. lla-ab.. y los cd.

6) nurus—uxori, d edd. Bau-b.
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nium queratur, taciturnitate mariti auferimus que-

relam, neque ei poet decennium hoc agere sinen-

tes (i), nec annum dantes ulterius heredibus eius.

Sitque etiam hoc (2) nun nostra adversus aliquos

poena, sed libertatis subiectorum diligentia. Ubi

enim licet in prolixo sic tempore, decennii dicimus,

proponere querelam, si tacere elegerit, palam est,

voluisse, vei si nou accepit dotem, omnino eum

aut suos (3) reddere heredes. Bis valentibus, et si

repudio so vi contingat matrimonium, in' nullo dis-

cernentibus nobls, sive mulier tanquam dotem

oderens coirscribat, sive pater, sive alter quispiam

pro ea, tempore in omni casu tali, sicuti praedixi-

mus, esten ente suos effectus, et dante vel peri—

mente querelam. Contestationem vero dicimus non

in sermonibus solum (saepe enim indignationis

aut alterius incidens occasio talia uaedam virum

praeparst dicere, aut etiam ille qui em dixit nihil,

testes autem redemti haec (4) mentiuntur), sed

oportet contestatiOnem in litteris esse. Si autem

etiam in iudicio eam aliquis forte facere voluerit,

oportet omnino innotescere mulieri, aut ei, qui do-

tem omnino oii'erre conscripsit. Nam nihil est,

.quod prohibeat maritum in semetipsum hoc agere,

et queri quasi et partem (5 quidem mulieris quod

agitur ignorare (6), provi entism vero sui pone-

re (T) nullo valere modo, et quia vel ab eo querela

facta est, nescire.

Oop. II

Generaliter igitur dicendum est, intra biennium

quidem» matrimonio soluto sive morte,. sive repu-

io, et ipsi marito de non numerata pecunia licere

queri, et heredi eius intra alium annum. Si vero.

ultra biennium usque. ad decem annos matrimo-

nium extendatur, marito damus querelam et here-

di eius intra men'ses tres. Si vero transcurrerit

decennium, tunc- neque marito, neque heredibus

eius querela erit, tempore ad omnia sufficiente,

mulieri. Et-si quidem intra aetatem maritus fit,-et

non queratur, tantum ad in integrum restitutio-

nem ei damus tempus, ut non (8) transcendat duo-

decim annos-a tempore nuptiarum. Novimus enim _

eos, qui vehementer citius contrahunt nuptias, non

minores (9) quindecim annorum ad hoc proceden-

tes. Qua de re transit ad quintum, (10) et vicesimum

annum, et erit possibile intra vicesimum septimum

annum queri de non numerata pecunia dotis; mo-

riente quoque eo intra praedictum tempus, bere-

des habere annum ad querelam.

; 1.-—Sl autem minores sint non querentis here-

des, sive maioris, aive minoris, quinquennium ha-

beant solummodo-ad movendam querelam non nu-

meratae pecuniae, sufdciente tempore (11), et non

exspectante exitum omnium minorum temporum,

. in m..
isi 'Et gli-mauit, ¡';-id.,- sltqustnhcc, Port., ¡¡ Cont.

 

. l cam su Blc. s,. sata-sem

s El cod. amb.; hoc, las s

5) Et cod. name., ma., y Port.; ct quasi partem, Cont.

lil Wïä'ääwääfää «quo.

nomas.—conem'umón x'cv'm

do, y no probando la mujer que dió la dom.-Pero si

no se querellase dentro de los diez años, ',privamos

sor causa del silencio—del marido de la querella, no

ejandole que la bug-a despues de los diez años, ni

cºncediendo!“ despues un siio a sus herederos. Y

sea también esto no una pena nuestra contra algu-

nos, sino cuidado por la libertad de los súbditos.

Porque siendo licito proponer la querella durante

un tiempo tan largo, nos referimos al de los diez

años, si hubiere preferido cellarse, es evidente no

quiso que aunque np haya recibido la dote la, e-

vuelvan en todo caso el o sus herederos. Teniendo

esto validez, aunque acontezca quo el matrimonio

se disuelve con el repudio, no istinguiendo para

nada nosotros, si es la mujer la .que escribe como

ofreciendo la dote, o si es el padre, (1 otro cualquie-

ra por ella, mostrando en todos estos casos el tiem-

po sus efectos, según antes hemos dicho. y dando

¿. extinguiendo la querella. Pero decimos que la re-

clamaciOn no ba de ser solamente de palabra, (por-

que muchas veces una ºcasión de indignación o de

otra cosa, que se presenta, impulsa al marido a de-

cir algu nas cosas semejantes; o ann también el

ciertamente no dice nada, pero dicen estas cosas,

mintiendo, testigos compradºs), sine quo es menes-

ter que la reclamación ses por escrito. Mas si eum

hubiere querido alguno hacerla acaso en juicio, es

menester ne de todos modos se ie haga saber a la

mujer, 0 a quo escribió que en todo caso ofreceria

la dote. Porque nada hay que" impida que el mari—

do hags este contra si mismo, y que se querelle ,

como si la parte de la mujer ignorase ciertamente

lo que se“ hace, y no pudiera de ningún modo pro-

veer respecto a si misma, por ignorar hasta que

por él había sldo formulada la querella.

Capitulo ¡:

Así, pues, se ha de decir en general, que disutlto

el matrimonio ciertamente dentro d'e un bienio, ya

por la muerte, ¡la por el repudio, es licito al mismo

marido, y a su eredero; querellarse dentro de otro

año por no haberse entregado el dinero. Mas si el

matrimonio se. extendiera por mas de un bienio

hasta diez años, le concedemos al marido y a su

heredero la querella dentro de" tres meses. Pero si

hubieren transcurrido los diez años, en este caso

no tendran ui el marido ni sus herederos acción

para querellarse. bastandole a la mujer el tiempo

para todo. Y si ciertamente el marido fuera menor

de edad, y no se querellase, le concedemos para la

restitución por entero tanto tiempo, que no exceda

de dºce añºs desde la feoba de las nupcias. Por—

que sabemos que los que mes tempranamente con-

traen nupcias o hacen no siendo menores de quince

años. Por lo cual, liega a los veinticinco años, y le

sera posible querellarse hasta los veintisiete años

por no habérsele entregado el dinero de la dote; y

sun muriendo él dentro del susodicho tiempo, ten-

dran sus herederos un año para la querella.

; 1.—Mas si fueran menores los herederos del

que no se querella-, ya siendo mayor, ya menor,

tengan solsmente cinco años para promover laque-

rella por no haberse entregado el dinero, siendo

suficiente este tiempo, y no esperandose al termino

(e) Blc: ut. omttsla si edd. H ., pero ud adicionada

por segunda mano; non. ornus-ila T ., y ort.

(s) Part.: minus. el add. Hairto.. ¡Rd.,-y Cont.

(10) El edd. Banda.. y ¡"-id.; Qua de rs tana“ quiutum.

How Cont.; qual-est transit quint-uin, Blasdíeión unne-

u'lln) no “¡opera. Port.
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quod nos sd praesentem le em movit. Muliere

namque coniuncta quarto et ecimo anno, post vi-

cesimum annum mortis patris, abutens minore ae-

tate, movebat quidamu) contra matrem non nu-

meratae pecuniae obiiciens rationem post quartum

et vicesimum nuptiarum annum. Quod nos iudi-

cantes curavimus", .et propter has circumstantias

et aetatem minorum in uinquennium in praesen-

te decrevimus (2) le e,i o videlicet non numera-

tam' pecuniam obiicieiite, qui scriptus fuerit dotem

suscepisse, et secundum sua tempora, sive perfe-

ctas aetatis sit, sive minoris, causa iudicanda.. Va-

lente hac lege super iis, quae postea futurae sunt

nuptiis; super iis enim, quae constant, si uidem

residuum est decennium, aut nen minus b ennio,

hoc habeat tempus in non numerata pecunia, quod

ei etiam trsnsmissionem (3) dabit. Si vero aut mi-

nus ei biennio reliquum est tempus, aut etiam ex-

cessit. totum deeenuii tempus, tunc ipsis quidem

biennium damus ad querelam non numeratae pe-

cuniae, eorum autem heredibus et post solutionem

matrimonii intra tres menses, ut per omnia eia iu-

stitiam servemus.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tus celsitudo effectui et tini

contrudere (4) festinet. .

Dat. XVI. Kai.—lan, Constant., imp. DN. lus-ri-

Nim PP. Aug. anno XIII., APIONE V. C. Cons. [539.1

eones-. o: (5)

I

os DONLTIONIBDS a cuauusus nens, sws AB

iui-usnm vsi. (6)

rssuumo, annua succussoaieus

Imp. Iusrmmms Aug. Iosum. gloriosissimo per

Orientem Praetoriorum Praefecto itarum, Bacon-

suli ordinario et Patricio.

traetatio

Bonae nobis sanctionis occasionem inter ellatio

quorundam curialium dedit, et hanc legem scimus

non ad quosdam curiales, sed ad omnes, qui' nobis

obediunt, dicimus autem uantum quidem ad Orien-

tem est, et quantum occi ens sol respicit, et quan-

tum ex utrisque lateribus est. Quoniam enim solli—

citudo fuit eis, qui ante' nos fuerunt, de curialibus

et de collationibus in curias, quidam autem sunt,

alii trahuntur ad curiam, quidam, vero liberantur,

ud sancimus, licentiam esse curialibus non so—

lum eiusdem civitatis- curiales heredes instituere

hoc enim hactenus licitum fuit), sed e'tlam quos-

am liberos a curia si voluerint instituere heredes,

hoc agere, sub hac videlieet conditione,. ut ou'erat

(1)(aggilum, sa lugar de quidem. se las an si edd. Hombu

y en .

(rt!) Egg. Eam,, y fri-i;,- decernimus, por decrevimus,

o ., . '

(Si gk. sd. aurea?-xdc; quod etiam et restitutio in in-

tegrum dabit, ei edd. amb.; quod et etiam post transmissio-

non dabit. el edd. Bomb. por no… mano …, Port.,

v Cont.
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¡del tiempo de "todos los menºres,-cosa que nos mo-

-vi6 a dar la presente ley. Porque habiéndose casa-

do una mujer a los catorce años, uno, después ¿º

veinte años de la muerte del padre, sbusando de

is menor edad, promovía contra la mad-re la que-

rella de dinero no entregado, oponiendo esta acción

despues de veinticuatro años de celebradas los nap-

cias. A lo que juzgando nosotros pusimos remedio,

pporestas circunstancias fijamos en la presente

ey también el tiempo de los menores en un quin-

quenio, oponiendo en el ciertamente que no se _en-

¡reg—o el dinero ei que se hubiere escrito que recibió

la dote, y debiendo decidirse la cuestión con arre--

310 ¿su tiem , ya sea uno de edad cum lida, ya

menor. Sien o valida esta ley respecto a se nup-

cias, que se hayan de ceiebrsr despuéspporque en-

cuanto a laa que existen, si restsren ciertamente

diez años. o no men'os de dos años, tenga para ls

querella del dinero no entregado este tiempo, el

'cual le dara tambien derecho para transmitirle.

Pero si le queda menos tiempo de dos años, “9 tam-

bien si transcurrió todo el tiempo del decenio, en-

este caso les concedemos ciertamente a los mismos

un bienio para la querella del dinero no entregado“,

pero a sus herederos" tres meses despues de ia di-

soiución del matrimonio, a tiu de qua en todo les

reservemos lo que es justo.

Epílogo

Por tanto, aprestirese tu excelsitud s llevar de'e-

cuoión y efectoio' que nos ba parecido bien 3 a

sido declarado por medio de esta sacra le .

Dada en Constantinºpla a 16 de las Ca ondas de

Enero, en el año decimo tercero del imperio de] se-

ñor Jus'rrmsno, Augusto pe tuo, bajo el consula-

do de APIÓN, varón muy esc arecido. [589.]

OONBTITUOIOU O!

es Las nousclomts uacuas roa Los comas,

u- sumus-raro, '

ïs roa faar/maura, A ses socssom

El Emperador JUITINIANO, A usto, allow. segunda…

oe: lon'osísimo Prefecto de os Preter-tos de Orten-

te, æcons'ul ordinario y Patricio. .

rief-do

La interpelación de alqunos curiales nos ba dado

ocasión para una buena ey, y hacemos esta ley.

no para algunos curiales, slno para todos los ne

nos prestan obediencia, queremos decir, para en n-

tos se hallan ciertamente al Oriente, 3 a ouantes

ve el sol poniente, y a cuentos se hallan s ambos

lades. Porque habiéndose cuidado los que nos pre-

cedieron, de los curiales y de las. colaclones e, la!

curias, y bsy algunos ue son'llevados a la cuna, y

otros que de ellas se li ran, sancionemos. que ten-

gan licencia los curiales para instituir herederos

no solamente s curiales de la misma ciudad, _(por-

que esto fue licito hasta ahora), sino, si quisieron

instituir herederos también a algunos que sean eje-

P (¡2 manifesta omnibns facere, si oód. BM., ¡"r-id., ¡;

or

- (Si El tarta riego (Novela CIJss halla sn Hel.]; Sol-trug.

-Atlum. VIII. ï—Iulian. aestu.—La anti ua versión

latina. que no está entro la yiam-tas, ta

Cont. toma'ndoia dsl cod. M. S., 1671. —

sl edd. Malay Mon. .

(s) sive. Bh. od.m….

:: el primero

diuus también su
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modis omnibus se heres sive heredes conditioni

curiae defuncti, id est ex qua ille progressus est,

et curialis sit particeps functionis, et hereditatem

nullo impediente percipiat. Scientes enim, quia

haec rss (1) erit in praesenti correctio, quoniam

nunc quidem adiicitur curiae existis modis in pe-

cunia utilitas, ex futura vero legislatione, et curia-

lis, et substantia proficiet, et tiorebit curia corpo-

ribus pluribus, et substantias habebit eorum.

Cap. I

Propterea sancimus, iicentiam esse eis, ui cu-

riales sunt, dum testamenta condent, uti eradi-

bus, sive curialibus eiusdem civitatis voluerint

(hoc lege permittentes) (2), sive quibusvis ex suo

genere, sive extraneis, sive curiales fuerint, sive

non, sive in portionem non minus novem uncia-

rum, vel corte (3) ln integrum, dantibus se tamen

curiae, et unitis eius corpori, et capientibus incul-

biliter functiones. Hoc valente circa ipsos et (4)

lios, et nepotes, et residuos successores, non ta—

men secundum modum, secundum quem ante pau-

lulum constitutio promulgata circa eos, qui se cu—

riae offerunt, praeco rat, prolem eorum, ui se

obtulerunt, ad conditionem non trahens., se tan-

quam si ab initio fuissent constituti curiales, ita et

ipsi cum propria prole curiae uniti et albo et cor-

pori. Neque enim quidquam diñ'ert (5). aut eum,

ei 'est curialis eiusdem civitatis, scribere here—

em, aut eum, qui mox erit.

Gap. ¡¡

Sed etsi quis consan ineus curialis exsistens

vel aliter ab eadem con itione liber ad successio-

nem curialis defuncti fuerit vocatus, tanquam eius,

ui non scripserit testamentum, volucri-autem et.

i le se ipsum dare curiae, licere ipsi hoc agere, e't'

suam voluntatem in actis indicare intra. mensos

sex, et pariter curialem (6) cum suis successoribus

atque substantia, pariter et iieri heredem, nihil-

omnino es. eadem substantia expetendo occasione

quartae portionis seu novem unciarum, semel eo,

qui successerit in hereditatem, aut curiali exsi-

stente, aut mox exstituro, et re ac substantia rur-

susad curiam veniente. Sed et si quis donaverit

res propriae facultatis aut multas, aut omnino non

minus novem unciarum vel curiali eiusdem civita-

tis exsistenti, vel aiii cuidam, offerenti (7? tamen

se et propriam substantiam atque prolem, sive quae

est, sive quae erit, et residuam successionem cu-

riae, cuius est, ui donationem fecit, sancimus,

valere factam sub ao conditione largitatem. Omni-

modo enim nobis studii» dignum est videre (8), ut

nullo modo substantiae curialium alienentur a cu-

ria i-llius civitatis, cuius sunt curiales.

(1) Quad se deba iur- rel.

… Acaso estaria major parmtttente. _ _

(s) eerte, omltsla Bh. en su cd. tcr-conpacta.

(t) Blc. sd. nuncupantes,- et, amada Cont.

now:—conmoción ai

nos :. la curia,, para hacer esto, ro con la condi-

ción de que de todos modos se o rezcan el heredero

o los herederos para la condicion curia] del difun-

to, esto es, para aquella de la quo este salio, y sean

participes de las funciones curiales, y perciban la

erencia sin que nadie se lo impida. Porque sabe-

mos que esto sera al resente una modiñcaclón,

porque hasta ahora se leva ciertamente & la curia

de a uelles modos utilidad pecuniaria, mas por vir-

tud e la futura legislación se beneficiarán asi los

curiales como los bienes. ñorecera ia curia con

muchos individuos, y tendra los bienes de estos.

Capitulo I

Por esto mandamos que tengan licencia_los que

son curiales, al hacer sus testamentos, para insti-

tuir herederos, ya, si quisieren, s curiales de la

misma ciudad, (pues esto se in permitimos con

arreglo s ley), ya a otros cualesquiera de su linsje,

ya a extraños, ora fueren, ora no, curiales, ya por

una porción no menor de nueve onzas, o cierta-

mente por la totalidad, pero dandose ellos a la cu-

ria. y uniéndose a la corporación de esta, y llenan—

do irreprensiblemente sus funciones. Teniendo esto

validez respecto a ellos mismos y s sus hijos, nie-

tosy demas sucesores, pero no en el modo que ha-

bia dispuesto la constitución promulgadapoco an-

tes en cuantoa los que se ofrecen a la curia. la

cual no sujetaba a tal condición la prole de los que

se ofrecieron, sino no como si desde un ¿vinci io

hubieren sido curia es, asi tambien que en el os

incluidos en el repistro y en el cuerpo de la curia

con su propia pro . Pues no hay diferenciaal una

entre que instituya heredero al que es curiai e la

misma ciudad, ó al que inmediatamente lo sera.

Capitulo 1!

Mas también si algún consanguineo, no fuera

curial, o que de otra suerte estuviese li re de la

misma condicion, hubiere sido llamado a la suce—

sion del curial difunto, como de uno ue no hubie-

re hecho testamento, pero también e mismo hu-

biere querido ofrecerse s la curia, sealelicito hacer

esto, ¡! declarareuactas su voluntad dentro de seis

meses, y hacerse curial, al mismo tiempo que he—

redero, cºn sus sucesores y bienes, sin que de los

mismos bienes se haya de pedir absolutamente nada

so'pretexto de la cuarta parte o delas nueve onzas,

una vez no el que hubiere sucedido en la herencia

sea curia, 6 lo haya de ser desde luego, y pasando

a su vejz las" cosas y los blenes a la curia. Pero tam-

bien si alguno hubiere donado-ó muchas cosas de

sus propios bienes, o en todo caso no menos de las

nueve onzas, ya a uno que sea curisl de la misma

ciudad, ya a otro cualquiera, pero ofreciendose el

con sus propios bienes y su prole, ys la que existe,

…ya la ue existire, y con los demas sucesores, ¡ la

curia e que es el que hizo la donación, mandamos

que'sea valida la donación hecha bajo esta coudi-

ción. Porque es para nosotros de tode punto digno

.de nuestro e'mpeño'ver que de ningún modo los

bienes de los curiales salgan de la'curia de aquella

ciudad, de que sen los curiales.

(ll) Quizá estaría más bien differret.

(e) esse. adicimus Blc.

(7) Bla; alto cuidam. offerens, Cont.

(a) videtur, concordari-a son al uata. griego.
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gap. m

Ut autem non ad collnsionem (1) haec iieri vi-

deantur, et-quidam domini tiie-cii hereditatum cu-

riaiiumaut— per donationes, aut per testamentum,

secundum quod praediximus, aut ab intastato dif-'

ferant et protrahant (2) oblationem, et, rebus qui-

dem frui velint, oblatioriem autem suam non t'a-

ciant,_ sancimus, si quidem per donationem, hoc

-quod raedictum est, dederit. non prius traditio-

nem eri rerum, sed adhuc (3) manere apud do-

natorem, donec is. qui donationem accepit,.inter

gesta confecta apud iudicem rovinciae, gratis et

citra omnem dationem secun um praedictum mo-

dum datua- fuerit curiae, et mox inscriptus (4)

albo _(5); tune enim etiam res ei dari volumus.

,Quodsi donator tradiderit res et necdum confessio-

ne facta, quae accipientem societ curiae, etiam sic

defendi quae donata sunt curiae u ue ad novem

uncias, in quibus omnino vocari curiam censemus.

5 1.—Qu'odsi ex testamento aut'per vocationem

legis qui non est curialis ad successionem perve-

niat curialis, tunc mox a morte curialis concurrere-

curiam. et una cum defensore 'civitatls, prseter (8)

laesionem futuram rerum defuncti, descriptionem

iieri rerum, praesente etiam eo, qui ad haec voca-

tur, et res tradi curiae sub facto signaculo tam de-

fensoris, quam deo amatoris e iscopi (:7), et'dum

praedicta acino. gestorum facta uerit apud'iudicem

provinciae, et data (8) fuerit curiae,. secundum

quod frequenter dictum est. cum substantia et pro-

le, quae est et quae fuerit 19). tune eum et res er-

eipere, et esse eum dominum. secundum quo et

prioriile curialis fuit, nihil ab illo differre visus.

His gestis sine dubio apud iudicem provinciae ha-

bitis praeter omne lucrum et dispendium. Neque

enim ad illusionem vel ad dispendium curiae, sed

ad utilitatem hanc proferimus sanctionem, ut in

perpetuum valeat, augens et corporibus et pecuniis

curialium facultates atque substantias. Si vero .is,

qui ab intestato vocatur curialis heres, non tamen

exsistens et ipse curialis, noluerit adire et se dare

curiae. curia quidem teneat novem. uncias, tan-

tummodo autem ipse dominus echietur trium un-

ciarum, quas si dat'et anterior lex, vel si non fue-

rit curialis. Quodsi plures fuerint eiusdem gradns,

ui vocantur ad curislis"hereditatem, et. quidam

ederint se, quidem recusaverim, novem quidem

uncias accipere eum vel eos. qui se dederint cu-

riae, tres autem uncias residuos, qui ex lege ve-

cantur, accipere heredes. Studii-' enim nobis est

omnimodo novem uncias ad curiales eiusdem civi-

tatis pervenire.

Cap. IV

Sin autem defunctus fuerit quidem superstite

lilia, si nupta.quidem fuerit curiali eiusdem civita-

 

(l) Parcae ue se dabei-ta preferir illusionem.

(2) Bla: dif ersntnr et propter hanc, Cont.

(a) Bla; hoe. Cont.

(s) Bic. sd. aureottpada; conscriptus. Cent,

(a) alvo. Cont.
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Capitulo III

Mas "Pm-1116 no parezca que esto. se hace por

cºlusión. y s gunos, habiendo sido hechos dueños

de las herencias de los curiaies, o por donaciones ,

º por testamento, segun lo que antes dijimos, o

si:-intestato, difieren y splacen su oblaclón, y quie-

ran ciertamente disfrutar de los bienes, pero no ha-

gan su propia ablación, mandamos, que si cierta-

mente uno hubiere dado por donación lo que antes

se ha dicho, no se haga antes la entrega delos bie-

nes, sino permanezcan todavia en poder deldonan-

te, hasta que el que-recibio la donación, habiéndose

hecho actuaciones ante el juez de _la provincia, se

hubiere gratuitamente y sin dar cosa alguna, dado

a la curia en la forma antes dioha, y hubiere sldo al

punto inscrito en el re 'stro; porque queremos ue

entonces se le den tam ien los bi_enes.Pero' si el o-

,nante hubiere entregado las cosas no :habiendose

hecho todavia la confesión, que asocie ¿ la curia al

que las recibe, aun en este caso sesn reivindicadss

para la curia las cosas que se donaron, hasta el

completo de las nueve onzas, a que en “todo caso.

"disponemos que sea llamada la curia.

& 1.—Pero si per testamento o por llamamiento

de la ley llegara e la sucesión de un curial el que

no es curial, entonces concurra la curia inmediata-

mente despues de la muerte del our-ist, y-hagase en

unión con el defensor de la ciudad. sin que—se haya

de causar daño en los bienes del difunto, inventa-

rio de los bienes, estando también presente el que

a ellos es llamado, y entreguensele ios bienes a la

curia habiéndoseles puesto el sello tanto del defen-

sor, como del obispo, amante de Dios, y cuando. se

hubieren hecho.“!ss'susodichas actuaciones ante el

juez de la provincia, _y se hubiere hecho la dación

a la curia, conforme a lo ue repetidas veces se ha

dicho, juntamente con los ienes ¿son la prole, que

hay y que hubiere de haber, reci entonces aquél

los bienes, y sea el su dueño, como el que tambien

antes era curl'ai. no pareciendo que en nada difie-

re'de el. Debien ose practicar sin duda_estas ac-

tuaciones ante el juez de la provincia sin ningún

lucro' y dispendio. Porque no promulgamos esta ley

ara defraudación ó dispendio dela curia, sino para

su utilidad. a iin de que subsiste per tuamente,

aumentando con individuos“ y con cau ales las fa-

nltades y los bienes de los curiaies. Mas siel que

abintestato es llamado heredero de un curial, no

siendo el mismo curíai, no quisiere adir la heren-

cia darse ei a la curia, retenga ciertamente la cu—

ria as nueve onzas, yhs se el _dueño solamente

de las tres onzas, que le a también la ley anterior,

aunque no fuere curia]. Mas si fueren muchos de

un mismo grado los täue son llamados ala herencia

del carni,-y unos se ieren a la curia, y otros lo

rebusaren, recibanciertamente las nueve onzas el

o los que se hubieran dado a la curia, y reciban las

tres onzas los restantes herederos, que son llama-

dos por ls ley. Porque es empeño nuestro que de

todos modos v_ayan las nueve onzas ¿ los curiales

de la misma ciudad.

Capitulo“ IV

Mas si hubiere fallecido alguno sobreviviendole

una hijs, y esta se hallare ciertamente casada con

(s) omnem. adiciona Blc. ea su ad. nuncupata.

_ ('I) Deo amabilis locorum episcopi. Blc. ed.;stersroüpada.

(s) datan. Bh. "

(9) Major estaria futura esl.
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til, dubium non est, quis praeter calumniam babe-

bit paternos res aut in integro, sut omnimodo no-

vem uncias, si forte ad alium qn'endam peter volue-

rittresuncias pervenire. .Sed et si non ab initio

exsistenti curiali nupta fuerit. accesserit autem

quidam ad eins nuptias, volens eam ad hoc accipe-

re, ut sit curialis, st dare se curiae, et acceptabi-

los“) si nuptiae fuerint, etiam sic habere novem

uncias sine calumnia occasione bonae circa curiam

"voluntatis, et quia (2) curialis offertur rebus et

"'subernabit eas, propter quod et omnimodo mulieri

ari ess volumus. Quodsi plures fuerint ñliae, et

quaedam ex his nuptse fuerint curialibus, aut ex-

sistentibus aut per oblationem fuctis, novem" unciae

quidem inter'eas dividendae sunt, ad residuas au-

tem tres unciae quidem venient, illi autem, qui

uxores eas acceperint; usuri sunt rebus ipsis 'ad

"curiales causas, licet in dominio sint uxoris. Pro-

pterea enim eis dedimus res patria, ut exinde con-

iuges earum impleant-curiae functiones. Quodsi

contigerit deficere eam, quae-nupta fuerat iili. qui

se curiae tradidit, si quidem filioa masculos de co

habuerit, apud ñlios erunt res, el: i i erunt in cu—

ria, et nulla tergiversatione res in igebit.

& 1.—Quodsi feminae fuerint, .qnae natae sunt,

si et ipsae quibusdam nuptae fuerint aut ourialibns

eiusdem civitatis, aut uise ipsos dederint curiae

eiusdem civitatis. simi iter et ipsae eas habebunt

sine ulla molestia, subiectas curiae functionibus

per proprios viros. Quodsi [quaedam nuptae fuerint

curialibus elusdem civitatis quaedam] (3)-"non" nu-t

ptas fuerint curialibus, aut qui sunt aut fuerint (4),-

tuu'c secundum datum olim divisionem nuptae qui-

dem curiaiibus novcm uncias hsb'ebnnt, propter

quae functiones curiae"'compleautur, residuis au-

tem sufiicient tres unciae. Quodsi neque masculi

neque feminae eis erunt, quousque vir superest,

habeat earum usum. sxplens in eis curiae functio—

nes. Et si quidem ad secundas-venerit nuptias, et

filiorum fuerit eii'ectus pater masculorum seu femi-

narum, et has coniurixerit curialibus, rursus almi—

lite! curiae servabuntur corpori res (5); quodsi

mortuu's fuerit, aut ad—secundas nuptias non vene-

rit (6). aut filias (7 procreans, ess non sociaverit

curialibus vel qui sunt vei qui fuerint (8), tunc

recto ordine-curia has- res accipiet. Neque enim

unquam hanc partem curialium copiarum et fun-

“ctionum alienari concedimus, vel si_ad piurimos

redactum fuerit genus successionis, quatenus per

omnes hac linea descendentes, sive per masculos

liberos curialium, sive per generos dantes se cu—

riis. novem unciae curiae salvae aint. Quem legem

"valere volumus in omni.deinceps tempore, et in

xcausis adhuc etiam nunc'pendentibus, et quae con-

"!!ecntae non-snntiudicislif-sententia aut ami'cab'ili

ll'nel'insntu absolutionem.

-.'^
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un curial de la misma ciudad, no hay duda de que

sin calumnia tendrá. los bienes paternos e integra-

mente, o en todo caso hasta las nueve onzas, si

acaso el dre hubiere querido fue tres onzas fue-

ren a po er de otro cualquiera. es tambien si no

estuviere casada con-quien desde un principio fue-

se curial, pero se presentare alguno para contraer

nupcias con ella', queriendo tomaria por mujer para

esto, para ser curial. ydarse el a la curia, y las

nupcias fueren aceptables para ella, tenga también

"así sin calumnia las nueve onzas con motivo de su

buena Voluntad hacia la curia,. y como el- que se

ofrece curial con los bienes también los adminis—

trará, por eso queremos que tam bien de todos mo-

dos se le den a la mujer. Pero si fueren muchas

las hijas-, y algunas"…de ellas estuvieron “casadas con

curia es, e que lo eran, o que se hicieron por rne-*

dio de la o_b ación, las nueve onzas se han de divi-

dir ciertamente entre ellas, las tres onzas irán en

verdad a las restantes, mas os 'uelsstomaren por

mujeres se habran de servir delius mismos bienes

'pa'ra los negocios curiales, aunque estén en el do-

minio de la mujer. Porque para eso les dimos los

bienes del padre, para que con ellos los cónyugee

de las mismas desempeñen las funciones de la cu-

ria. Mas si aconteciere que fallece la que se habia

casado con el que se dió—a la curia, si verdadera-

mente hubiera tenido hijos varones de el, los ' bie-

nes serau para los hijos, y estos mismos pertenece-

ren a la curia, y la cosa no requerirá. ningún rodeo.

g 1.—Mas si fueren hem-bras las que nacieron.

si también ellas estuvieron casadas con al unos, 6

curiales de la misma ciudad, o que se ubieren

ellos mismos dudo a_ia curia de la misma ciudad".

también de igual modo los tendran ellas sin moles-'

tia alguns, obligados por medio de sus propios ms.-

ridos a las-funciones de la curia. Pero si algunas

se hubieren "casado con curiales de la misma ciu-

dad, y otras no se hubieren casado con quienes son

6 hayan de ser' curiales. entonces. conl'orme ¿ la

distinción antes establecida, las casadas ciertamen-

te con curiales tendi-an las nueve onzas, con las

que se cumplirán las funciones de la curia, y las

tres onzas bastaran para las demás. Pero 'si no tu-

vieren ni varones, ni hembras, tenga el marido,

mientras viviere, el usufructo de los bienes, lle-

nando (30n elisa las funciones de la curia, Y si cier-

tamentep'asare a segundas nupcias, y llegare a ser

padre dehijoa varones 6 hembras, ¿ estaslas

¡micro con curiaies, se conservarán su vez del

mismo modo para el cuerpo de la curia los bienes;

mas si hubiere muerto, o no hubiere pasado a se-

gundas nupcias, ó habiendo procreado hijas no las

obiere unido con uienes son, o hubieron de ser,

curiales, entonces a curia recibira directamente

estos bienes. Porque no rmitimos que nunca son

ensjenada esta parte de os bienes y de las cargas

curiales, aunque el [icono de la sucesion hubiere

llegado a muchos individuos, de suerte que por me-

dio de todos los descendientes en esta linea, ya hi-

jos varones de los curiales. ya yernos que se dan

ellos mismos a las curias, le queden salvas ¿ la cu-

ria las nueve onzas...Y_ queremos que esta ley ten-

ga validez en todo el tiempo futuro, y en los casos.

que todavia hoy están pendientes, y no hayan alv

canzado resolución por sentencia judicial o “por

amistºsa intervención.
.

 

(tl) venian-s. Blc. sd. estereotipada.
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novenas-constituerat xxxii

Epilogus.

Quae igitur visa 'nobis suntet hac sacralege de-

clarata, tua excellenti-a custodire festinet, maxime

omnium utilitatis publicae providentiam omnem

faciens. ' ,

Dat. Kal. Aprilis, Constant., imp. DN. lust-mum

PP. Aug. annº XIII., Amon V. C. Cons. [539.1

CONST. ¡un (1)

os moneam-oua (2) ¿namas

Imp. lusrmimus Aug. IOANNI Pf. P.

Praefatio,

Multas quidem et alias administrationes provin-

ciarum iam ad melius transposuimus, humiles

atque viles prius exsistentes e_t- ad “nullam suffi—

cientes utilitatem, quia vero nos eos ad maiorem

constituimus ordinem,. validiores omnibus "sunt fa-

ctae et quae sic tueantur causas, ut omnia in me-

lius sintmutsta. Proconsules ergo nobis, et prae-

tores, et moderatores, -et veterum bonorum et.

nominum (3) honestas inventa (4) est, et auctae

etiamannonae-"eorum, et potestas omnis data 'est,

'et ante omnia iuterdlctum, ut (5 subiectos depo-

puleutur et manibus plurImis a versus eos utan-

tur (6). Iureiursndo quoque causam munivimus

omnibus formidanda, et neque aliter t?) eis tradi-

mus cingula, nisi iurando ita (8) subeant codicillos

promerentes administrationis. Reputamus itaque

et Arabicorum (9) provinciam, causam requiren-

tes, propter 'quam et Bscalia minus idonea sunt,

quum utique (10) provincia sit uberrima, et turba-

nos adeuntium circumstat (11); et ingemiscunt

omnes, alii quidem furta, alii' iniquitates, aln aho-

rum denunciantes damnorum occasionem, et cau-

.sam (12) malignitatis Invenimus ex infirmitate facta

circa administrationem. Erat enim sic vilis,-qui

civilem habebat adminlstrationem, utdeserviret $113)

armorum duci et in illius iaceret-(14) voluntati us

salus eius, nisi famularetur administratio. lta _ue

'et tempus Iam continuum est, ex quo etiam de -.

cit, et ea, quae civilis sunt cinguli militaris (15)

agit, neque sibi neque lili omnino sufñciens; occu-

pata namque est non ut allquld subiectis prosit,

sed ut ex utraque lucretur.

Gap. ¡.

Haec nos ad praesentem .sreserunt voluntatem.

et praesente lege utentes transponimus administra:

tionem ad meliorem Eguram..et largimur etiam et

moderatoris appellationem (hoc quod etiam in Pon-

m Et talnit-tego (Noa-la CIIJuhaIlamHalw-Scrtmg.

—Athan. IV I .- .'sospto st proemio, toda la casta u

hallan!” Bas. VI. IS.. DS.—Iuliam Const. 95. La. esr-

sión tam. antigua, pero no gtosada. fua" publicada prim-

ramests :- Me.. tuma-Mota du Cddm deob. '

(8) B .;mo'deratlone, el cod.

(a. Um reten nm horum nomlnnm.

(4) His.; iniuncti. sl 064,

(6) Et edd.; uerbi:.

(s) Blc..- utatur, sl cod.
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. Epílogo

_Por tanto, apresúrese tu excelsitud a guardar lº

que nºs ha parecido bien y ha sido declarado en

esta sacra ley, cansa rando todo su cuidado ante

tºdº a la utilidad pub ¡_ca.

Dada en Cºnstantinopla el die de las Calendas de

Abril, en el año decimº tercero del imperiº del se-

ñor Juanma, Augusto per tuo, bajº el consula-

do de Anónt, varón muy esc ecídº. [589.1

'OOHB'I'ITUQION xm

_n'st. coesauanoa na sauna

El Emgcradordusrimmo, Augusto, a J UAN, Profecto

del retorto.

Prefacio

Ya ciertamente hemos mejorado también ºtras

muchas administraciºnes de provincias. que' antes

eran humildes yvilu y nº eran suficientes, para

utilidadalguna; pero como las constituimos en 'su-

perior categoria, fueron hechas más capaces para

Todo ä asi amparan los negocios, de suerte ue'tºdº

ha si º cambiadº a mejor estado. Así, pues, an sido

creados r nosotros Ios procónsules, pretores, y

goberna ores, y la respetabilidad de estos antiguºs

nºmbres, han sidº aumentadas también sus anno-

nas, les ba sido dada toda potestad, y se les ha

'prºhi idº ante todo que arruiuen a los súbditos. y

que contra ellos se valgan de muchas manos-. Ro-

bustecimºs también la cosa con el juramento m'as

terrible de todºs, y nº les entregamºs los elngulºs

de otro modº, sinº si los que obtienen las creden—

ciales de la administración prestaron ast juramen-

to. Y asi nos ñjamos también en la provincia de- la

Arabia, investigandº la causa-'por la que “son pºco

productivºs los impuestos fiscales, siendº cierta-

mente'una'provincia muy abundante, y nos rodea

una turba de recurrentes, y todºs se lamentan.

unos ciertamente denunciandº hurtos, ºtros ini-

quidades, º _ s la ocasión de ºtros dsñosjy halla-

mos La caus del mal en la debilidad creada asque-

lla administración.-Porque era tan bajo el que ejer-

cía-la" administración civil. que servis al ”efe delas

armas you salvacion estaba a la volunta de el, si

la administración no ”le. prestase servldumbre. ._Y

asi, hace ya lar o tiempo no hasta dejó de existir,

y que la.-sutori. ad.-militer. ace lo que es peculiar

de, la clvjl, np bastandºse ,en modo alguno ni para si

ni para esta: porque esta ocupada noen que algo" le

sea provechoso a los subditos, sino en 'obtenetjilu-

cro de una y de otra parte.

Capitulo !

"usaria-"iii nos movieron a la presente. resolu-

ción, y valiendonos-ds esta ley transformamos en

mejor estado 'la administración, le, concedemos

tamblen laldenom'inación de gobernadºr (cosa que

(1) HIC.: formidandos _et uaturaliter, sl edd.

'(8) Amo astur-ta "tuor lumini-unda..

(9) El add ; Arabum. Bk.

(lº) Bh,- na. sl edd.

(n) Quud ,cumstst.

(ll) Mtj potoria. alti sus denunciantes danna, occulc-

nemstcaussu." _ ' ' ' .

.?!) Bk.,"d_.slervlro. al edd.

'n.) _Bh.¡lseare,sladd.“-.._ . . .. ,

(1.5) Bh. ad. manantia,-'at 'iam-tiaris,;ptgodgi ¡.E-.;
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to fecimus), et quae (i)“s ectabilium est ei damna

'administratiºnem, ut nu o minor ducatu eon-istat,

sed tueatur quidem et publicas exactiones (2) cum

omni vehementis, defendat autem et privatorum

utilitates-, et non concedat (3) neque spectabili

duci, nequelgoutis iudici, neque cuidam potentium

domuum, sed neque divino atrimonio, aut sacris

rivatis, aut ipsi sacrae (4) omui, nostrae quodli-

t inferre nostris collatoribus damnum, neque

ñec'tatur faciie, neque timeat, "lod viriliter collato-

n'bus praesident, et prae omnibus puras sonet deo

et nob etlogi manos (sub eodem enim (5) iure-

iurando sub quo alias admlnistrationes, et hanc

esse vo umus), deinde accipiat (6) cum codicillis

et imperialis mandata, quae ante nos, quidem le-

gislatores ot antiqua reipu blicae sciebat lignra, nos

autem deficientia denuo renovavimus et ad rem-

publicam deduximus, ut et (7) haec role t (8)

semper et nostras custodiat (9) iusslºnesr ¡ enim

haec sequatur (10), non possunt omnino nisi bene

omnia occurrere et post legum facilitatem atque

iustitiam circumscribere negligentiam (11).

o_ap. ¡:

Primum itaque al (12) studium Bet, sicut praedi-.

uimus, iiscatium (18) exactio, devotis quidem cle-

mens patorn'aque consistens, indevºtiºribu's autem

vehemens et irremissibilis. Deinde curam habebit

puli et disciplinae (14) eius, et ut non turbis ot

tionibus dediti sint neque Bostreni (15) neque

alii, nec ea, quae voluptatibus dicabat antiquitus,

haec ad furoresmeces ue convertant. Habebit au-

tem (16) obedientes sibi et milites secundum nostra

divina mandata (nam et hoc inde percipitur), nul-

lius'(17) negligat penitus (18) utilium. Sicut enim

in Ponto fecimus moderatorem, ita et eum (19) iis-

dem cinguli hulus vestigiis elovamus, etest (20)

-etiam.ipse spectabilis, et similiter et-quae de appel-

laticnibus et quae de aliis gubernabit. Et-noc us ne

ad salaria priora statuamus sola; vºlumus emm

oumoccasioue emolumentorum et alterius conso-

lationis quindecim auri libras accipere, consilia-

rium autem eius cinguli duas habere libras, et eins

ofñcium duas auri libras. Et licet ex im orialibus

mandatis, sicut praedlximus, dudum mili bus prae-

si—t, veruntamen erit sollicitudo nobis umerorum

cºnstitutbru'm illic aliquois'subdere—ei, qui in cin-

gula est, quatenus obediant legi et eius dispesitio-

nos sequantur et areant. Non autem communica-

bit omninos ta ilis dux nec in allls(21) militibus,

quos ei specialiter dederimua, neque aliquibus pri-

vatis neque illorum litibus, quando ha norint ad

invicem, nec (22) si quisprivatorum-rsitg- que—,con.

venitur, neque quodl bot. (23) habebit garticipium

ad rivatas causas, 'quoniam mnltum istat inter

mil tarom causam et civilem gubernationem, et

et
'e .

 

(1) Ell.; quia, et edd.

(s Bh..- aotioaos. et cód.

(: Bla; cedat, al edd.
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(s) Bio.; enim, cautela el edd.

(s) Bla..- accipere. et cod

('I) Bla,- ad. et cod.

ts) Blc. cd. …nº ; relegant, sl edd.
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también hicimos respecto al Ponto), y lo damos las

atribuciones no son propias de' las mag'istrsturss

es tables, e suerte quo en nada sea inferiºr a la

de du ne,.sino que ciertamente atlenda cºn toda

aeveri ad “a las exacéionespúblicas, pero defienda

las conveniencias de los particulares, y no permita

ni al espectable duque, ni al juez d'o la regiºn, m a

alguien de casas poderosas, ni al divino patrimo-

nio, ni a'iºs sacros "bienes, ni a. nuestra misma sa-

cra casa, quelles causen por'uicio alguno a nuestros

tributarios, ni se 'doblegue acilmonte, ni tema, sino

presida virilmente a los súbditos, y ante todo con-

serve puras las manos para Dios, para nosºtros y

para la ley, (per uo queremos quo esta administra-

ciºn este sujota a mismo juramento que las demas).

Y que despues reciba con las credenciales también

os mandatos imperiales. que ys. _eran conºcidos

ciertamente do los legisladorea anteriores 9. nos-

otros y de in republica en su" antlguo estado, pero

que habiendo desaparecidº los renºvamos otra vez

nosotros-y los restablecimos en la republica, para

quo tambien'ests administración los roloa siempre

y guarde nuestros mandatos. Porque si se atuviera

a ollos nada podra ocurrlrsele en modo algunº sino

a bien, i se tendra araya su negligencia cºn la

acilidad .? a justicia de las leyes.

Capitulo ¡1

Y asi, iort. en primer lugar cuidado augo, segun

antes hemos dicho, la exacción do los tri utos fis-

cales, siendo en verdad clemente y paternaicon lº_l_

cumplidºrespy enérgicoe'intransigente con los cºn-

tumaºes. En segundo iugar cuidara del pueblº y de

su buen orden, )! de ue no se entreguen atumultos

y ¿ sediciones m los ultronea ni-otros, ni convier-

tan en ºcasión de furores y de matanzas lo que la an-

tigüedad dedicaba a recreaciones. Mas tendra tam-

bien cºn arreglº ¿nuestros divinos mandatºs solda-

dºs quo le presten obediencia, (porque también de

aque lºs se colige esto). l; no descuidars absoluta—

mente nada que sea útil,, ºrque ast como en ei Pºnto

creamos un gobernadºr, así también lo elevsmos ¡¡

el a la misma posición de esta magistratum, y tam-

bien el mismo es espectable. y gubernare lº que se

refiere a las apelaciones, y lo que entras cosas. Y

ne nos limitaremos solo & los anteriores sueldos; por-

que queremºs que a titulo de emolumentos y de la

omds— o_bvenciºn reciba quince libras de oro, y que

el-asesor de su magistratui-a tenga dos libras, y sus

ºficiales dos libras de oro. Y aunque por virtud de

los mandatos imperiales esta ya, segun antes. be-

moadicho, al fronte de los militares, ouidaromos.

sin embargo, de subºrdlnar algunºs de los cuerpos-

alli establecidos _al uo desempeñe esta magistratu-

ra, a_lin de quo o ezcan it is le y se atongan a

las disposicioneade et y las cump an. Mas el espec-

table duque nº tendra absolutamente nada ue ver

Bon-iºs militares, que especialmente le hubi remºs

dado, nl con ningunos particulares, ni con los litigiºs

de estos, cuando los tuvieren entre si, ni tampocº

ts) Bla; iaculis. sl edd.

tt) Bh; discipllnsm. et edd.

(15) Sic.,- hostrencs. et add.

(16) et. adiciam al edd.

[¡(11.032qu haya desaparecido et antea de nullius; nec ul-

, .

(¡si Blc. sd. esta'-eon" ada; ltus Blc.

(19: Bla,- stenlm. el'e'dd. ' per '

(so) Lease erit.

(in) Moor estaria noc

us) Blc..- ns. al edd.

(Si) Bb,; libet, al edd.



Novena—cosenrucxón xxxin

discreta sunt (1) haec, sicutet patres nobis reipu-

blicae ordinaverunt et statuerunt; sciente specta-

bili duce, quia si miscere se praesumserit (2) causis

civilibus, neque militaria iudicabit (3), sed etiam

ab illis ablatus privatus erit et sub hanc Set admi-

nistrationem (4).

Cap. 111

Haec a nobis sancita sunt et in administratione

Araborum (5) provinciae. Cºnfidimus enim vºlun-

tate dei, quia crescet(6)in melius. Nam etsi non

pepercimus pecuniis, sed auximus ei annonas, ta-

men scimus,. quia et qui hanc habet administratio-

nem studebit talis videri circa veras publicarum

functionum exactiones, ut non damnum ex hoc,

sed iustum lucrum aEerat (7) publico. Illud tamen

et (8) fieri et valere volumus, ut annonas specta-

bilis dux inde ercipiat, undecunque provinciae

iudex del _ vent. Palam etenim est (9), quia non

cum sua. e ticacia respiciat causas, si nec suas an-

nonas exigere valuer t (10); sciens, quia, si praeter

haec aliquid egerit, quinque libris auri mulctabitur.

Dat. IV. Idus Iuni, Constantinop., imperante Do-

mino nostro Iosrmmvo, semper Aug., post cons.

BnLlsami (11). [536.] '

costar.- unn (12)

DE PROCONSULI PÁLAKSTINÁI

Idem Aug..IOANmPf.-1;.

Praefatio

lam quidem et alios gentium praesidatus maiores

constituimus, humiles primitu's'exsisten-tei et age-

re nihil validissimum" (13) potentes, et tam“ specta-

biles statuimus, quanilid) etiam eis annonas adie-

cimus, cousili'ariisque et officio; et (15) alia. omnia

largiti sumus, .et'appellationes audire dedimus, et

alias (16) precons'u um quidem adornavimus hono-

-re,a11as autem eorum, qui comites vocantur, et

alias praetorum (17) et moderator-um administra-

tione(18),et semper aliquid inyenientes clarum'(19)

nºstrae reipublicae novum dedimus florem. ln ani-

mum quo ue nostrum venit et Caesariensium me-

tropolis, »alaestinae raesidens primae, quam (20)

oportebat et ante-'a ias' maiore. honºre frui, eo

quod (21) et pridem proconsulem (22) habuit, et

praeerat ei quaedam talis administratio, et quum

esset nobilior, in minorem rationem mutata est,

quum non prius quidem totafuit Palaestina, in

(1) Mas correctamente slnt.

(a) Blc: miscere semper supersederlt, sl add.

(s) Quizá vindicabit.

(s) hoc tist administrationem, al. add.,“hse list administra-

tione. Blc.

to) Arabum. Bie. ,

(a). 'quza res det, porcos usu debet-la lur- en lugar ds

quia crescet; res crescet. B

(7) His.,- ol'ferat. et cod.

(a) Bla,-“td. al edd.

(. Blc; ettam, el add.

Bis..- voluerit. el cod.

HR;-Aug. Beli-ario. sl cod.

Et acto griego (Novela 0111.) se halla ea Hai. y'
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si eique es demandado fuera algún particular, ni

tendra intervención alguna en lºs negociº! priva-

dos, porque hay mucha distancia entre los asuntº!

militares y la gobernación civil, y estas cosas están

separadas, según ordenaron -y establecieron tem-

bien lºs padres de nuestra republica; teniendo sa-

bidº el espectable duque, que si se'hubiere atrevido

alumisc_u_lrse en ios-negocios civiles, no-conocera ni

de los militares-, sino que destituido será privadº tam-

bien de ellos,yquedara elsujetoaesta administración.

Capitulo m

Esto ha sido sanciºnado por nºsotros también en

cuantos la administración de la provincia de los

Arabes. Porque confiamos en la voluntad de. Dios,

que prosperare. Pues aunque no nos bemos aho-

rrado gastos, sino que ie bemos aumentado las an-

nonas, sabemos, sin embargo, que tambien el que

desempeñe esta-administración procurare mostrar-

se respecto a la cobranza -de los tributos públicos

tal, que con ella no le prºduzca perjuicio, sino justo

lucro, al liacc. Pero queremos que se haga y tenga

validez esto, ue el ,espectable duque perciba las

annonas de al i de dºnde designare el juez de la

provincia. Po, se es maniñesto que-no mirare. lºs

negocios con e cacia, si no pudiere cobrar sus pro-

ias annonas; teniendo sabido, que, si- contra esto

ubiere hechoalguna cºsa, sera multado con cin—'

co libras de oro. ,

Dada en Constantinopla a 4 de los idus de Junio,

bajo el imperio de nuestro señor Jurinam,-siem pre

Augusto, despues det consulado de BILISABIO. [536.1

consumición mm

Dal. Paocousun Ds PALISTIÍIA

El mismo Augusto d' JUA'N, Prefecto del Pretoria.

Prefacio

ita-ciertamente hicimos de mayor categoria tam-

bien otras presidencias de regiones, queant-es eran

humildes y no podian hacer nada .que fuese muy

eficaz,-y no sólo las constituimos espectables, sino

que también les aumentamos las,annonas a ellas y

s sus asesores y oñciales, y [es dimos todas las de-

- mas cosas, y les" concedimos que oyeran las apela-

ciones, y a unas ciertamente las decoramos con el

honor de los proconsulcs, s otras con el de los que

son llamados condes, y a otras con la administra-

ción de pretores y de gobernadores. y ballando

siempre alguna cosa esclarecido. bemos. dado nue—

vo esplendor :; nuestra republica. Y también acu-

dió a nuestra mente la metrópoli de Cesarea, pre-

sidencia de la primera Palestina, la cual era me-

nester que aun antes que otras disfrutase de mayor

honor, porquetambien antes tuvo proconsul, estaba

al frente de ella cierta administración de es a clase;

Sering.—A than, IV. ºn.—La Novela, emas tirados el prendo

¡ el epílogo, esta en las Bus. -VI. 17. _Jal n. Const. Vd.—Blc.

pub… una antigua est-sion muna, no gtosada, tamdadola

de! Códice Vindab. _

(ls- valldtsslmorum, según et tecto griego.

…. Blc ; qnonlam. el cod.

15) BM.: et, omnem et cod.

(10) Bla: et allas, omite!“ sl add.

(m Bla; priores. at add.

lal Blc..- adminlstratienes, sl add.

m) BE.,- clsrorum, sl edd.

(so) Bla; quoniam, sl add.

m.) Dic.; eoque, sl add. '

(a) proconsul cam, concordar-¡sn son si mato griego.
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tres vero divisa partes, et neque proconsulm-itas (1)

ei mansisset,,sed in hanc administrationem (2)

quae ordinaria. nuncupatur, deposita est, quum

utique sit antiqua et nobilis semper secundum, se,

quoniam Strato collocavit., qui primus ex. Hellade

surgens factus est eius aedilicatur, et tum Vespa-

,siauus piae memoriae, Imperatorum ' robatissi-

mus, Tui pater piae memoriae (3) (quo ei etiam

solum sufficiebat ad gloriam universam), ad Cae-

sarum eam vocabulum nominavit, et (4), quum

prius Stratonis turris appellaretur, huncei donavit

onorem, eo quod in ea sub ludaicis victoriis inter

Imperatores adscriptus est.

& 1.-—-Videmus autem eam provinciae (5) prae-—

sinere maiori atque mirabili, et compendium maxi-

me plurimum nostrae praebentem (6) reipublicae

tributorum magnitudine et devotionis excellentia,

et parantem (7) civitates nobiles, et cives alentem

bonis-(8) et doctrinis. plenos, et (9) inter. sacerdo-

te's probatissimos, et quod omnium praecipuum-, et

quia (10) in ea universorum creator, dominus nº-

.ster lesus-Christus, dei verbum et totius humani

generis…salus, in terra apparuit et dignatus est ra-

cere sua, quae nostra sunt.

Gap. I

Han'c ¡[fºur quomodo non honorabimus, et ve-

hemus eam f...» nroconsularitatis eius figuram, -et

dabimus ei, qui .... nc administrationem habet,, pro-

consulem (11) esse et vocari? Quod agimus per hanc

sacram pragmaticam formam, vocari autem eam

specialem volumus Caesarienaium legem, procon-

sulem vero efficimus eum, qui cingulum habet, et

dainus ei, ut inter spectabiles adeo;-ibatur, et habeat

omnia (12); quaecunque propria eiusmodi su'nt (13)

administrationis, et audiat appellationum causas

uacuo ad X. libras auri (14) ex utraque Palaestina

in eum tie-ferendas, validaque semper exsistat (15),

quo et-nostras praeceptiones possit melius et vali-

dius adimplere. Utatur autem nobili et antiqua

toga (dicimus autem purpurea stola) sacris mensi--

bus eam circa amictus, fulgestque tanto honore; et

civitatibus praesit, tantisque militibus, et quidquid

utile est fisco et nostris collatoribus agat. Pro an-

nonarum vero. occasione XX. duas libras auri da-

mus ei, ut sibi et assessori et' parenti sibi (16) offi—

cio haec dividat secundum quem ipse voluerit

modum, et haec ad nos enunciet (17), ut ex sacra

pragmatica forma etiam in his divisionem nos con-

liriuemus. Non enim patimur et ipsum et (18) as-

sessoi-em ad hanc antiquam vilitatem (19) annona-

rum respicientes accipere, nec (20) eius officium

sine solatio exsistere. quum in tantis illationibus

laborem periculumque sustineat (21), quatenus de-

vote-ministret ei, et publicas exigat functiones, et

abstineat acceptionibus iniustis.

 

(!) Blc,- proconsnl'arlva. al edd.

(2) His.: "et. in has administratione. el edd.

agl-mel'mperatorum—memorlsa. omlulss al edd., y las au-

Ble.; nominasset, el add.

Blc..- provinciam. d edd.

Bk._; presumen. el edd-

M-Jor autoria praebentem.

Se deberia tur bonos.

Blc. ad. ssursolipada; et. omiula el cód-
raeelpnum est, quia, Bh.

k.; proconsularem-el cod.

novam.—cossrmociön xxxin

y siendo mss noble fue reducida 'a- inferior condi-

ción, pues antes-emeiertamente una sola toda “la

Palestina, pero—[ue dividida en tres partes y .nº le

quedo el proconSulado, sino que fue rebajada a esta

, administracidn que se llama? ordinaria, “siendo cier-

tamente antigua y siempre noble por si misma, pues

la estableció SLratOn, que saliendo primeramente

de Grecia se constituyó su fundador, y porque Ves-

pasiano, de piadosa memoria, uno de los mas esti.-

mados Emperadores, padre de Tito, de piadosa re-

cordación, (cosa quo por si sola-le basta a también

para gloria universal), la apellido con el nombre de

os Gesares, y, llamándose antes torre de Straton,

le concedió este honor, porque en ella fue cºmpren-

dido entre los Emperadores despues de las' victo-

rias sobre los Judios. _

5 '1.——Pe_ro vemos que ella tiene la presidencia de

— nna provincia grande y admirable,—y que da gran-

«

dlaiiuo provecho a nuestra republica'con la magni-

tud de sus tributos la excelencia de su devoción,

contiene nobles ciu ades, mauüene-ciudadanos'lle-

nos de bondad de doctrina, y muy considerados

entre los sacer otes, y, lo que es mas im portante "de

todo, en "ella apareció en la tierra el creador de to-

das las costis, nuestra señor Jesucristo, verbo de

Dios y salud de todo 'el género humano, y se digno

hacer suyo lo que es propio de nosotros.

'Oapitulo 1

¿Cómo,,pues, no la honraremos, y no 'la elevaro-

mos a la forma de su _proconeulado, y no le conce-

deromos al que tenga esta administración que sea

y se llame proconsul? Tal hacemos por medio de

esta sacra pragmaticis disposición, "que queremos

_sea llamada ley especial de los Cesarienses, y cons-

'tituimos proconsulal que tenga este cingulo, y le

concedemos que sea eontsdo- entre los espectables,

y que—tenga todo lo que es prºpio de una“ adminis-

tración de esta clase, y cigalas apelaciones de los

pleitos que hasta de diez libras de oro habran de

"ser llevadas a él de ambas Palestinos, y sea siem-

pre fuerte, a fin de que mejor y. mas. enérgicamen-

te puede cumplir también nuestros mandatos. Mas

use la noble antigua toga, (queremos decir, la es-

tola purpura-ïs). vistiendola en los sagrados meses,

¡¡ brille con tanto honor; y esté al frente de las ciu—

dados, y 'de numerosos soldados, y haga todo lo que

es útil para el fisco y para nuestros contribuyentes.

Y a titulo de annonas le damos veintidºs libras de

oro. parsque las divida entre el, su asesor y los

oficiales que estan a su obediencia en el modo que

quisiere,_y 'io ponga. en nuestro conocimiento para

qup pp:- sacra pragmatica resolucion conlirmemos

también la división» entre ellos. Porque no ,tolera-

mas ver ue el y su asesor reciban la antigua mez-

quindad e annonas, ni tampoco que sus oficiales

eaten sin sueldo, soportando trabajo y riesgo en

tantos paa-os, a [in de que le sirvan con devoción,

y exijan las contribuciones públicas, y se abstengan

.de aceptar inj uatas dadivas.

_—

(m “Bla: ea, si edd.

(13) His.." sunt. omitela al edd.

('M) Bis; ei:. adit-imm el nod.

(¡nº defendas valida quem semper existere, et edd.; defo-

renda-s. vallan—quo semper existat. Hh. -

us. Blc: et wessen et parenti'slbi, omtales ct add.

(171 denunciet, Hic.

(18) Bh..- et. amllel'a et edd.

(19 Eia,-mutuum. si cod. ..-

(to Bk.; nec. emmm al add.

(n) Blc; et, adiciona el add.
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Gap. n_

Communicabit autem in nullo civilibus causis et

iiscah'um tribulor-um exactionibus per tempora spe-

ctabilis locorum dux, sed ipseomnem privatam et

publicam, sicut dictum est,» causam discet-net. Et

praecipue omnium providebit. ne desit tiscaliu'm

illatio, et ut puris utatur manibus (quod Stephanus

spectabilis, qui nunc primus eius factus est, el. du—

dum servans approbatus est, et rursus; hoc agere

eum'per ea, quae praeceaserunt (1), confidimus),

maxume vero amnium cogitabit pro civitatum di-

sciplina, ut nulla sit civitatibuspublica turba. Nam

et hoc elus administrationis proprium est, qui,

dum suscepisset tumultuantem provinciam _ex oc-

casionibus aliis et maxime ex diversitate religio-

num, paciiicam demonstravit et om ni tumultu libe-

ratam. Quod etiam rursus eum facere'praecipimus,

et si quando aliquid Bat tele,-ad secundam venire

Palaestinam, et sedare quod turbatur, et nihil. per-

mittere fieri (2)in ea diflicile, et maximo in illa,

quoniam videmus plurimos ibi emergere tumultus

et non parvi (3) horum consistunt effectus.

Cap. 111

Si autem opus fuerit et militibus residentibus in

provincia, etiam bos ei praebebimus ex numero,

quam nos statuimus fortissimo (4) militaei, et ad ci-

vitatum ornatum, et disciplinam agros (5) habitan-

tium. et ad fiscalium exactionem; divina pra ma-

tica forma, quae super-(6) his ei data est du um,

rata et nunc' manente, quae non vult neque specta-

bilem ducemf neque gloriosissimum magistrum

militum licentiam habere-abstrahere (7) observan-

tes ei milites, ne ulla "ex hoc'ñal civitatibus turba,

quod non (8) agetur gubernante quidem eo civilem

administrationem, providente vero etiam collato-

rum disciplinae, et a militibus habente solatium, et

quod sine ornamento est tam (9) inter“ ipsos mili-

tes, quam (10) inter alios per illos corn-¡gente (li).

5 le—Erunt autem discreti (12) in omnibus spe-

ctabilis locorum dux et proconsulis habens cingu-

lum. Et ille quidem-praeerit militibus et limitaneís

et foederatis et quidquid in previncia armatum

omnino est,, exceptis qui deputati (13) sunt procon-

suli militibus, ille vero pro, civilibus persenis atque

negotiis et observantibus sibi militibus habebit pro-

videntiam et cautelam. Publicorum vero (14) tribu-

torum causa vel(15)seditionis publicae nullus exci-

pietur omnino-spectabilis proconsulis iurisdictione,

'sed omnium (16) praesidebit, omnibus iubebit, et

'nullus resultabit dispositionibus eius, nec habebit

-- occasionem ullam aut publicum fraudare, aut po-

pulos laedere publicae seditionis aiictor-, neque

rutetus-nec cingulo, nec dignitate, nec sacerdotio,

(l) Bh"..- proeesscrunt. sïddd.

(3) Blc; nod, omitata st edd.

:) Bla: parnm. et cod,

4) fortissime. et add., ¡¡ Bin,

(s) Bis: mas-is. ei edd., galea en lugar de magi-ts.

(6) His.; quas tem et co" .

(1: Bio.: trahern. ei edd. ., .

(?¿ Blc. ed. utsrentipada; quoniam, en ¿"agar de quod non,

—de quo por virlud de te
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Capitulo ¡1

Mas el que ala sazón sea espectahle duque de

las localidades no tendi-a intervención alguna. en

Los negocios civiles y en las exacciones de los trl—

butos fiscales,..¡n'o que él misma resolvera todo ne-

gocio privado y publice. ¡eeuu se ha dicho. Y ante

todo proveni-a para que no falle 61 pago de los _trl-

bulos iiscales y de suerte que ler-ga manos lim-

pias (cosa que wa probatis. luzo ya antes el espec-

table EBiéban que ºº "ham el Primero que fue

nombrado y q'ue conñºmº' por I," que 1": Precedi-

do que hat,-a el de nuovo), _y principalisimamento

naara ante iodo en la disciplina de las ciudades,

P:… ue no haya en las ciudades ninguna-publica

genui-hacia Porque tambien es esto propio de la

administracion de quien habiéndose encargado de

una provincia Pºr…rbada por oti-os motivºs y muy.

especialmente po,. la diversidad de religiones, la

mostró acilicads y libre de todo tumulto. Lo que

mandaulijos ue también º' su vez el lo haga, y que

si en aigum? ocasiön sucedtera alguna cosa seme.

"ante va a ¿ la segunda Palestina y caime lo que,

Jhttyfsidä toi-bado. !! no peruii-ia que .el? ella ºº hii-ga

nada que sea ¡no…-recto, y principalisimamente en

. ll' s r en muchos tumul-

ella, porque vernos que 90: slbsgei'ectos.
tos, y que no son» pequen

capitulo m

- - ' también soldados de ¡es_que

,effdfnºgifººigigcia, se los dai-emes asimismo,.

del cuer o militar que hemos establecido mas fuer-

te tantoppara ºrnatº dei-las ciudades, como para

diiiciplina de los que ¡""º““!1 ¡ºº cumI'W- mm.);

exacción de los impuestos fiscales; quedando "… '

cada también ahora la. divma pragmática resolu-

'ción ne sobre est" cosas fue dada para el; antes,

la wil …, uiere Que el espectableduqne, ni el glo-

riosisimo äaestre militar. tengan licencia para qut-

tar-le los soldados que le prestan obediencia, a iin

sto no se produzcan eräur:

- des, cosa ue no suce_er_ pt

gr…-gºtº: en,-,tºdfredápeña la _a ministracióncml,

culo—Zeenzzmbién Para la disci line. de los tributa-

ïk]; y tiene auxilio por arte e Ios soldados, yco-

i 310 ue noes norma tanto e_ntrelos mismos mi-

Hug e (¡º - entre los otros,valiénldo_ae de aquellos.

l ris, ;:Mmo er…,- enteramente distintos el espec-

“EBE; :: fie ¡ag localidades .y el que tenga el

cin ulo dle l.oüongul, Y aquel ciertamente estará.

al [gente deplas trapºs de las fronteras y de las fe-

deradas " ubummmiepte de todo cuerpo armado

ue ha 'eyu ¡. rovínCla, excepto de los soldados

q hait sido dgstinados al proconaul._pero este tan-

3: el cuidado y la guarda de las personas y de los

negocios civiles, y de los "ligula"? ¡“Lºuise [gagg

- resusa 0 us r _

gbfggxgayºgbll)?“ rio_es_te absolutamente nadie

ext-e tuado depla jurisdicción del eapeclable pro-

cenas! sino tie-61 presidirá a todos, mandare.-a

todos ' 'ninämo se resistira contra sus disposicio-

n'es, niytendra ºcasión alguna o para defraudar al
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nec alio quolibet dignitatis privilegio, sed semeti-

psum eripiet (1) soiummodo noxiis, si innoxius sit.

& 2.—Haec igitur damus et huic (2), sicut prae-

diximus, administrationi et custodiri perpetuo per"

hanc sacram pragmaticam volumus (3) legem.

Sed (id) tuam celsitudinem custodire eam perpetuo

sancimus, et secundum hunc "inscribi (5) modum

particularibua dispositionibus tribunalium tuorum,

et agnoscere omnes in reliquum tempus Palaesti-

nas, quia rursus eis proconsularitatis redditum est

lus, et. qui primae Palaestinae praesidet, proconsul

est eis, sicut prius, et priore (6) liberatus conci-

lio (7) nunc ¡n maiore erit honore debito civitati.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram.

pragmaticam et propriam. declarata sunt legem tua

celsitudo operi eEectuique tradere festinet.

Dat. Kal. Iul. Constant., Domino nostro losri-

llvölägcli perp. Aug., post cons. Bsmsaau V. C. Cons.

NOVBLLA DIV (8)

na ran-rom: siclus:

Idem A. Tmaumano, Quaestor-z' sacri- palatii.

Tua cognoscit sublimitasI utpote operi quaesto-

rio praeposita, et nostri consilii partice constitu-

ta, quod Siciliae provinciae secundum instar anti-

quitatis praetorem praefecimus, eius ut gubernatio-

ne omnia privata peragantur et militares expensae

procurentur. Narn publicas eiusdem insulae iun-

ctiones sub iurisdictione viri excellentissimi comi-

tis sacri patrimonii per Italiam esse antiqua con-

suetudo tradidit, cuius auctoritate tam exactio quam

illatio earum procederet. Sed quia lites in tanta

provincia moveri necesse est, volumus, ut, si uan-

do appellatum fuerit vel a praelore, vel. a ucc",

vel ab allquo iudice eiusdem insulae, appellationes

omnes ad tuum fastigium tuamque sedem remit—

tantur, etipse merita earum more consultationis

discutían et ad nostram referas scientiam, quate-

nus tua nobis cognita dispositione ex nostra aucto-

ritate lis dirimatur. neque ad anteriorem Romam,

neque ad alium iudicem huius regiae civitatis ea-

tur, sed ipse vice sacri cognitoris audias et litem

dirimas. Et non solum haec tuam iurisdictionem

respicere decernimus, sed etiam si quid aliud civi-

le ordinatur, quod conñrmatione indigeat, id est

pro defensoribus vel patribus civitatum decretum,

id quoque ad tuam'sedern remittl, ut per tuam sen-

tentiam nostramque auctoritatem roboretur, quia

semper Sicilia quasi peculiare aliquod commodum

imperatoribus accessit, et oportet res civiles, cum

aliquam habuerint dubitationem, nostri quaestoris

(l) Bie; arripiat, sl edd.

l!) Biº.: et huic. omttaias al edd.

(a) Blc ; voluimus. el add.

(4) Par-acc qua se deber-ta añadir et.
(5) Bie; secundum seri tum, et cod.
(e) Bla; sicut priora, : edd.
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fisco", opara perjudicar a los nobles siendo' autor

de sedición pública, 'ni se val fit de cingulo, ni de

dignidad, ni de sacerdocio, ni de otro cualquier pri-

vilegio de dignidad, sino que el se libi-ara a si mis.-

me de las culpas solamente si fuese inocente.

; 2.—Damos, pues, estas disposiciones también

para esta administración. según antes hemos dicho,

? queremoa por medio de esta sacra pra gmatics.

sy que perpetuamento sean guardadas. Pero man-

darnos que también tu excelsitud guarde perpetua-

mente esta ley, 3 que en esta forma sea inscrita en

las disposiciones particulares de tus tribunales, y

sepan en lo futuro todas las Pslestinas que de nue-

vo se les ha restituido el derecho de precºnsulado,

y que et proconsul de ellas el que esta al frente de

la primera Palestina, coruo antes, y libre de su an-

terior preocupación estara ahora en mayor honor,

debido á la ciudad.

Epílogo

Por tanto, apresure'se tu excelsitud a llevar a eje-

cución y eiecto Io que nos ha parecido bien ¡ha

sido declarado por medio de esta sacra pragmatica

y especial ley.

Dada. en Constantiuopla el dia de las Calendas de

Julio, bajo el imperio de nuestro señor lusum/mo,

Augusto perpetuo, despues del consulado de Bau-

SARIO, varón muy esclarecido. [536.]

NUEVA -CONBTITUOION CIV

ost. ramon na SICILIA

'

El misma Augusto a. Tmsummo, Cucstor del sacro

palacio.

Sabe tu sublimidad, cºmo encargada de laa fun-

ciones de cuestor, y hecha participe de nuestro

consejo, que conforme s la manera de la antigue—

dad pusimos al frente de la provincia _de Sicilia un

pintor,-“para que con su gobierno se eJecutaran to-

das las cosas privadas y se procurasen los gastos

militares. Porque una antigua costumbre dice que

las contribuciones públicas de la misma isis esta-

ban bajo la jurisdicción del excelentísimo varón,

conde del sacro patrimonio en Italia, por cuya au—

toridad se verificaban. tanto la exacción como el

pago de aquellas. Mas como es de-necesidad que

en tan grande provincia se promuevan litigios, que-

remos, que, si alguna vez'se hubiere apelado ó dei

retor, o del duque, ó de algún juez ..de la misma

tala. todas las apelaciones sean remitidas a tu auto-

ridad a tu sede, y tú mismo discutan sus méritos

en la ?orma de consulta,.y los pongas en nuestra

conocímiento,_a lin de ue conocida pºr nosotros

tu disposición-sea dirimldo ei litigio en virtud de

nuesta autoridad, y no se' recurra ni a la antigua

Roms, ni a otro juez de esta real ciudad. sino que

tú mismo oigan y dirimas ei litigia haciendo las ve—

ces de sacro conocedor del mismo. Y decretamos

no solamente que esto corresponda a in jurisdic-

ción, sino ademas, "que si se ordena alguna otra

cosa civil, que necesite confirmación, esto es, un

decreto relativo a defensores ó sdrea de las ciu-

dades, sea también este remiti º a tu sede, para

(1) Sc deberia leer supercilio.

(s) Eata. Nonio latina u halla repetida en la. presente

colección de cunto manta y ocho Novelas. Véase la nota 5.

de la página ”S.—Hay un epttome de ella m Athon. IV. 21.
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iudicio dirimi, quod accipere a tus sublimitate een-

semus, quam nos _proveximus, quam legitimo operi

raeposuimps, culus opere atque industria omnis

egum am biguitas, omnis latitudo in praesentem

concordiam et pulchram brevitatem pervenit.

Quae igitur per hanc divinum legem nostra de-

crevit aeternitas, iua sublimitas sciens praeceptio-

nibus suis admoneat Sicilienses iudices, quatenus

sciant, cui debeant causas appellatione suspensas

proferre, ut per tuas tuorumque successorum sug-

gestiones omnia nobis manifestentur, et videamur

per nosmet i a easdem causas peragere. Esso

enim non in ignum putavimus, ut Siciliam, no-

strum quodammodo peculium censtitutu'm, nostro—

rum particeps consiliorum quaestor sub iurisdictio-

ne sua suscipiat.

Dat. m. Dec. imp. lus-rumai A. ann. XI., post

Bsusuui V. C. consul. ann. II. [537.]

cens'r. mtv (1)

DE consumens

(coll. lv. tlt. 3.)

Idem Augustus S'raarsnio, Comiti sacrarum largi-

tionum, Ezconsuti et Patricio. “

Praefatio

Consulatus nomen et causa priscis quidem Ro-

manis adversus hostium adinventum est milite-.

tem, et in decretis, quae eis ordinatio communis

dabat reipublieae tigu ra. sortiebantur re ente pro-

vincias, in quibus Romani bellum habebant, et

secundum has sortiebantur fasces; sequens vero

tempus in Imperatores piisaimºs (2) transponens

bellandi et paciñcsndi potestatem. ad largitatem

solam causam consulibus mutavit (3), et hanc tem-

peratam et ordinatam mensuramque non exceden-

tem. Paulatim vero quidam ita sumtuosa causam

aggressi-sunt, ut suam-quidem ederent magnani-

mitatem, non temen cogitarent, quia exemplum

aliud non haberent. Non enim ad plurimos venit

substantiae magnitudo, transcendens etiam magni-

ficentiam animae, non mensura rei, sed propria

ma nitudinc proveniens. Quia igitur videmus pe-

riclitari consulum nomen, quod ex temporibus ita

prolixis et ad millesimum prope annum veniens

cum Romanorum republica pullulavit, propterea

credimus oportere causam comprehendere, et im.-

meositatem eius renidentes, sd beneplacitas eon-

sulares statuere expensas, quatenus continua sit

Romanis, omnibus autem bºnis viris exaistat'ao—

cessibilis, quoscunque huiusmodi nos dignos esse

honore decreverimus; cuncta siquidem perscru-

tantes perspeximus quantum esse conveniat quod

datur. A Marciano itaque Imperatore eximio scri-

pts lex est, quae vºlebat non spargere pecunias

consules, et— ipsa eius constitutionum prima fuit.

 

(ll El tta-to griegoUVooala CV.)“ halla en. Hal. ¡¡ Sor-img.

—Athan. XXII. L— Julian. Const. 96. —Ln ner—sión Latina se

la. antigua. gloaada.

(:; Blc. ed. estereotipo“; in imperatorum piissimorum,
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que sea corroborado por sentencia tn a y por nues-

tra autºridad, porque siempre la. Sici ia estuvo unt-

da a los Emperadores como algún provecho ,PPGUº

11”; es conveniente que os negocios ciulas,

guau o ofrecieren alguna duda. sean dlrlmidos a

juicio de nuestro cuestor, que hemos determinado

recibir de tu sublimidad, ¿. la que hemos elevado,

y puestoal frente del trabajo relativo a las leyes, y

por cuyo trabajo e industria han llegado a la pre-

sente concordia y pulcra brevedad toda la ambiguo—

dad y toda la desmesurada extensión de las leyes.

Por tanto, conociendo tu sublimidad lo que por

esta divina ley ha decretado nuestra eternidad,

revenge cºn sus edictos a los jueces sicilianos, a

En de que sepan ¡¡ quien deben elevar las csus'as

pendientes de apelación, para que por medio de tus

representaciones y de las de tus sucesºres todo se

nos haga manifiesto, y se considere que por nos—

otros mismos terminan las mismes causas. Porque

hemos juzgado que no es indigno que a Sicilia, que

en cierto modo esta constituida como peculio nucl-

tro, la reciba bajo su jurisdicción el cuestor, que

es participe de nuestros consejos.

Dada en el mes de Diciembre, en el año undéci-

mo del imperio de JUSTINIANO, Augusto, segundo

después del consulado de Bsusuuo, varón muy es-

clarecido. [537.]

CONSTITUCION ¡mv

ns ¡.es Consulta

(curules IV. tltslo 3.)

Et mismo Augusto á S-riurscio, Condo delas sacras

liberalidad“, Ee.-consul y Patricia.

Prefaolo

El nombre y la institución det consulado fueron

ciertamente inventados(por los antiguos Romanos

contrata conveniencia elos enemigos, y en los

decretos qne les daba el nombramiento con la re-

presentación de la republica común recibían en

suerte desde luego las provincias, en que tenían

uerra los Romanos, y con arreglo a ellas obtenían

as fasces; pero ha bien do el tiempo posterior trans-

ferido s los muy piadosos Emperadores la potestad

de hacer la guerra y la az, les cambió a los con:-

aulas sus funciones por es exclusivas de liberali-

dad, siendo esta moderada y ordenada y no exce-

diendo de cierta medida. Mas paulatinamente l'us-

ron algunos desempeñando tan suntuºsamente su

función, que ciertamente ostentaban su magnani-

midad. pero no pensaban que no tendrían imitado-

res. Porque no concurre en muchos la magnitud

de las riquezas, que transciende también a ls mag-

niticencia del animo, la cual proviene nº de la im-

ortancia del cargo, sino de la propia grandeza.

Kiss como vemos que peligra. el nom re de loa cen-

sules, que habiendo llegado despues de tiempos tan

remotos casi hasta mil añosñoreció con la repúbli-

ca. de los Romanos, por ellº hemos creído que era

menester limitar la materia, y, reduciendo su in-

menaidad, fijar los estos consulares que parecen

bien, afin de quee cargo sea duradero para los

Romanos, y sea asequible para todos los buenos

varones que nosotros hubieramos decretado que

son dignos de tal honor; y asi. habiendolo examina-

clpeódt. llamo., ¡¡ Cont.; imperatam piissimorum. Trad.,

” ºr .

(:)" M; mutauit. el add Bomb… Port., ¡¡ Cont.
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igitur et post praedictam constitu Lioneni invenimus

quoniam (1) quidem (2) hanc sequentes nihil spar-

gere populo passi sunt, alii autem et ultra legem

agere haec petentes, et promerentes quae petive-

runt, deinde ad sui animi respicientes mensuram,

circa sdspersionem largitatem ultra terrninum- ce—_

l'ebraverunt, quidam vero medium bene eligentes

mediocribus pro plurimis contenti fuerunt (3), quo-

niam etism u'os praecedentibus-quod medium est

optimum visum est esse, tanquam ex utroque sum-

mis periclitantibus, mox ad immensitatem proce-

dere, propterea existimavimus et nos de-hoc deii-

nire quod decet, ut nihil nec immensum, nec inor-

dinatumsit, neque nostrarum legum (4)indignum.

Oop. I

Quantscunque (5) ergo competens esl. dari ab eo.

qui anobis eligitur per annum consul, occasione

sportularum omnium, et distributionum (6), et ex-

pensarum, haec omnia componentes (7) scriptione

uic nºstrae interponi sacrae iussimus legi. ln le-

gis enim hoc ponimus schemate, ut transcendenti

etiam poena quaedam inferatur competens. Pro-

cessiones autem eorum esse volumus septem (8).

Sl enim hoc (9) adinventum est, ut spectacula ad

animi voluptatem agantur populo, haec autem a

nobis determinantur in Circensibus, e't bestiarum

spectaculis, et th melas delectatlone (10), nulio ho-

rum noster priva itur populus. Sed erit quidem ei

processus primus, quo suscepit consulatum. et huius

possidet codicillos, Kalendis Ianuariis. Post illum

vero secundum aget spectaculum certantium equo-

rum, quam ms pam vocant. Et tertium

troquinegium ioitur, non bis, sed semel 11) exhi-

bendum, etpost illud quod dicitur totius diei mul-

ta (12) delectatione implebit popuium, hoc, quod

vocatur pancarpon (13), et cum bestiis pugnantes

homines, et vincentes audacla, insuper et interem-

tae bestiae. Quintum quoque faciet processum, qui

ad theatrum ducit, quem pornas (14) vocant. ubi in

scena ridiculorum est locus tragoedís et thymelicis

choris. et spectaculis universis, et audibilibus aper-

tum (15) est theatrum. Rursus quidem spectaculum

equorum certantium edet (16). sed quae vocatur

map & (17). sextum agens hunc conventum. Ex

hoc eponet (18) annalem hunc honorem, in depo-

sitione agens solennem editionem. Et ita septem

noctium et processuum complebitur cursus, nul-

lam specierum antiquitus statutarum derelinquens.

(i) El add. ”amb.,y Trtd.; constitutionem quonism ln-

venimus, quod, Part.; constitutionem quoniam invenimus

quia, Cont . .

(s) uidem, si cod. Hlmb. A casa ss debería escribir qut-

dam qu dom. _

(|) et, parces quedmparecid dea ut'.

(a) Cont. al mdf-gen,- ipsorum, et o d. Barth.; temporum.

ius ad. _

(l) Et cod. (iamb., y Trut; quantumcunque, Port., ¡¡

Cant.. '

(s) Mas ooo-reclamante sportula-um et aliarum omnium

distributionum.

' tt) Et no.-t; (Iamb., ¿¡ TrúL; competenti. Port., ¡¡ Cant.

8) Redditus eorum imminutus omnes esse volumus. el

_ . Bernh.: aut eorum redditus lmmluutos omnes esse voln-

Pol.; 13%; :sdltus autem eorum imminutus omnes esse vo-

u us, on .

(a) Elodd. nm., Trad., ¡¡ Port.; ed hoc. Cºnt.

ui thea-.
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do todo bemos visto cuanto es lo que conviene que

se de. Y por el eximio Emperador Marciano se es-

cribió u.:a ley, que queria que los cónsules no echa-

sen' dinero al pueblo, y esta fue la rimera. de sus

constituciones. Mas aun después e la susodicha

constitución hallamos que al nos ateniendose a

ella no consintieron echar n aal pueblo, pero que

otros, pidiendo hacer esto aun contra la ley, y ba-

biendo cbtenido lo que pidieron, mirando lu o a

la disposición de su aniino, hicieron echando ine-

ro al“ pueblo liberalidades desmesursdas, 3 que otros

eligiendo acertadamente el termino medio se con.

tomaron con otras moderadas en vez de las exce-

sivas; y como tambien a nuestros redecesores les

parecio que el termino medio es e mejor, como si

por una. y otra parte hubiese peligro de que las su-

mas llegasen luego a ser inmensas, por ello hemos

estimado fijar también nosotros sobre esto 10 que

se conveniente, a fin de ue no haya. uada que

sea desmcsurado, ni dese enado, ni indigno de

nuestras leyes.

Capitulo 1

Así, pues, bemos mandado que todo lo que com-

pete que se de por el _que por nosotros es ele 'do

consul por un año, a titulo de todas las espórtu as.

y de distribuciones, y de gastos, se agr-egne s esta

nuestra sacra le ,- comprendiendoio en una. rela-

ción. Pues esto o establecemos en forma de ley,

para que también al trsnsgresor se le imponga cier-

ta pena competente. Pero queremos que sean siete

sus salidas. Porque si esto se invento para que se

le den al pueblo espectaculos para recreo de su ani-

mo, y aquellos han sido limitados por nosotros a los

juegos del Circo, a los espectáculos delas fieras, y

a la delectaeión de coros de músicos - nuestro pue-

blo no sera privado de ninguna de estas cosas.

Mas hara el ciertamente su primerasalida cuando

se encarga del consnlado y esta en posesión de sus

credenciales, en las Calendas de enero. Y despues

de esta dara el segundo espectaculo de lucha de ca-

ballos, ai que llaman mappa (del pañuelo). El ter-

cero, “que se denomina cacería teatral, no se ha de

representar dos veces, sino una sola, y despues de

el llenara de mucho deleite al pueblo el que se dice

de todo un dia, el cual se llama mfylzpnw (mezcla de

todo). luchando los hombres con las fieres,' ven-

ciendo por la audacia, y siendo adamas muertas

las fieras. Hara también la quinta salida, para ir al

teatro, a la cualilaman pornes. en la que tendrán

lugar en la escena cosas ridículas con tragicos y-

coros de musicos, y ei teatro esta abierto para toda

clase de espectáculos y cosas dignas de oirse. Dare

ciertamente otra vez el espectaculo de luchas de

caballos, 0 lo que" se ilama mappa (del pañuelo),

"constituyendo esta' la sexta reuniºn. Despues cesa-

 

UO) Dlrcenslbns et bestiarum spectetuls et themsle dels-

stationem. si cod. llamo..- Dii-censibus et bestiarum specta-

cula et theatri delectatione. Trtd.

'll, quam in ipsam msp ut semel. omitiendo lo demás. el

cod. I!amb.,¡¡ Trtd.:qusm 'Ppomsebism vocant semel.Port.

ur. diei ut et multa. et e . Han-b., ¡¡ Trid. Por lo cual es

de creer que se deberia leer diei. ubl multa. _

(131 vocatur pancsrpon latine silva conspectu. et códice

[lamb. ¡¡ Trid.; vocabit Graece irrupit-m, Port.; vocatur

Graece nayzpá'rtcv, Cant.

«161 Bh. (Iuli-an.): nborus. el cod. (Iamb.; sdhorns, ¡("-id.;

oderim. Port , y Cont. '

(15:- universis aut (pind s iudicibus apertum. et cout. ”amb.;

universia aut quod u. udiclbus aptum, Dict., y Port.

tia) Blc. ad. caureotipada; edicti, et eód. Hamb.,' cdlll,

Trad.; edlt. Part., y Cont.

(17) Et cód. "amb., ¡[ Trid; hippomachis, Part., y Cant.

(1!) Biº.; deponlt, el add. Homo,, ;; tua ad.
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Unam siquidem aliam adinvenire mappam ( I ),

unaque ecntinuare, quae vocantur theatroquine is,

et non-priorum (2) horum contentos esse, pa am

est, quia nihil novi ultra ld, quod prius agitur, ha-

bet. Sufiicere itaque rite cause. putabitur, et (3)

singulae dantur (4) clare. et non in tantum, ut

lam populo etiam odibile sit; in iis enim, quae raro

tiunt, miraculum est. Haec itaque de consularibus

a nobis scripta et determinata sunt expensis.

Cap. 11

Si autem etiam uxorem consul habeat, definita

esta nobis et circa iliam expensarum mensura;

decet enim frui eas et coniugis claritate. Si vero

non copulatus est uxori, bis satis est.; nisi mater

eius constat iam consulatus (5) digna "et prius ho-

norata,.et velit eum nos frui secum schemate. Et

hoc in sola matre praebemus; alia vero non deco-

rabitur mulier penitus, praeter coniugem et ma-

trem, iliae (6) quidem omnibus modis, quoniam

uxores coruscant radiis maritorum, hoc lege dan-

te, matres vero, si consul hoc voluerit; nam neque

tilia,-nequc soror forte, neque uxor filii, et" multo

magissi nec pertinens ad genus sit; hoc enim

et (7)"pure illicitum exsistebat.

& 1.—-Quid autem oporteat Spargere (8) in se-

ptem his processionibus populo consulem. melius

nos designavimus, quam sicut Marciani divae me-

moriae constitutio dicit. Illa quidem abnegavit

omnino munificentiam, nos autem corrigimus eam

causam. voluntate eius, qui consulatus habet ho-

norem, disponentes; sive enim nihil voluerit spar-

Fere, non cugimus, sive rursus venire ad hoc vo-

norit, et ex argento muneribus honorare p0pulum,

nec hoc interdicimus. Non tamen aurum spargere

sinimus, non minoris alicuius, nen maioris omni-

no, non medii character-is aut ponderis, sed argen-

tum, sicut praedixlmns solum. Aurum enim (9)

spargere damus (lO)imperio, cni soli etiam aurum

contemnere praestat fortunae fastigium; argentnm

vero, quod mox post aurum pretiosissimum fiet. et

nliis consulibus largimur decens. Et haec (11) sini-

mus eos spargere in his, quae vocantur miliarisia

et in meiis et in csucis et in quadrangulis (12) et

talibus. Quanto enim minora sunt quae spargun-

tur, tanto piures suscipientes erunt. sitque rei

mensura dantis virtus et voluntas, sive nihil, sive

mediocre, aut transcendens populo erogandi, Hoc

enim in consulatu definimus, neque invitos spar-

gere cogentes, neque volentes prohibentes. Sed de

argento quidem spargendo ita a nobis sancitum

(l) hyppomachiam,Pm-i.

l!) vocantur theatrum theatra. TrtzI.) ct ideo priorum. et

(ad. [Iamb.. y Trid ; vocantur theatrum ct nmphytheatrnm

et non, Port.

(Il) scri, estaría mejor.

(4) dabuntur. Bis. cd. estrreolipada.

(s) El cod. ”amb.. g "ma.,- cnnsnl-tu. Port . : Cont.

(8) Et end. "amo., " Trid.; et llle. Port..- et ii ac, Cont.

(7) El-cód. ”amb.: et, (¡milenio. (as ad.

P fat) existehat. Spargere autem, ei edd. ”amb., Trid., y

or .

(D) praediximus, solum aurum enim. nl_ edd. Han-b., y

Trick; praediximus. Soil enim nurum, Pol-z., y Cmd.
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ra en este lionor dci-un nno, liacicndo al cesar uon.

presentación solemne. Y asi se cumplºtara el curso

de las siete noches y salidas, no dejando ninguna.

dº*lus ciues de antiguo establecidas. Pues es ma-

nifiesto que hallar aun otra cierta mappa. y hacer
continuadas las des que se llaman escorias teatra-

les, y no contentarnos con la primera de estas, no

contiene uada nuevo sobre lo que antes se hacia.

Y así, se considerará que la cosa es ritualmente

suficiente, y cada cosa se dará con distinción, y no

de modo que esto hasta se haga ys odiose para. el

pueblo;Jam-que es de admirar lo que se hace raras

veces. esto es lo que sobre los gastos consulares

lia sido escrito y determinado por nosotros.

Capitulo ::

Mas también si ei consul tuviera mujer, ha sido

fijado por nosotros asimismo respecto a ella la cuan—

tia de los gastos; porque es conveniente que tam-

bién ellas disfruten dei esplendor de su cónyuge.

Pero si no estuviere casado, basta con aquellos, a

no ser que conste que la madre de ei fue ya digna

del consulado y honrado antes con el, y quisiera

que ella disfruiara juntamente con ei de su esplen-

dor. Y esto lo concedemos solamente it is madre;

y no sera honrada con ello absolutamente ninguna

otra mujer, exce to su cónyuge y su madre, aque-

llas ciertamente e todos modos, porque las muje-

res brillan con el esplendor de sus msridos, por

concedérselo' la ley, pero iss madres si el consul lo

quisiere; ero no la hija. ni in quo acaso sea her-

mana, ni a mujer del hijo, y mucho menus alguien

que no pertenezca a su linage; porque esto era ma-

nifiestamente illcito.

5 1.—-Mas lo que conviene que el consul eche al

pueblo en estas siete salidas io bemos determinado

mejor que como. lo dice la constitución de Marcia-

no, de divina memoria. Aquella ciertamente dene-

go en absoluto ia muniiicencia, pero nosotros corre-

gimos esto disponiendolo con arregle it is voluntad

del que tiene el honor del consulado; perque si ne

quisiere echar nada, no leobligamos, y si otra vez

hubiere querido hacerlo, y honrar al pueblo con re-

galos de dinero, tampoco se lo prohibimos. Pero

no dejamos que eche oro, ni de menor, ni en modo

alguno de mayor, nl de mcdia clase o peso, sino

solamente plata, según hemos dicho antes. Porque

el echar oro se lo concedemos al imperio, único a

guien lo elevado de su fortuna le permite también

esprecisr el oro; mas a los demas cónsules ies

concedemos que echen la plata conveniente, que

deapués del oro es lo mas precioso. Y dejamos ue

ellos la echen en las monedas que se llaman mi ia-

risias, melas, cauces, cuadrangulos, ); otras tales.

Pues cuanto menores son las que se echan tantos

más serán los que las recojan, y sesn medida para

ello la posibilidad y la voluntad del "que da, ya no

le de nada “al pueblo, 6 lo de cosa moderada, o ma-

yer. Pues respecto al consulado determinemus esto,

no obligando a los que no quieren a echar cosa sl.-

(lm spargere volvebatur, si cód..Homb.: spargere volabat,

Trid. Acaso estén adulterada! estas palabras, y ss dobey-Ja

leer aqui spargere revolvatur. .

un se: et aliis coiieuiibns lsraiiur dicens hoc, et ¿adm

1!nmb.,-tiet rt n lis consulibus largitor: decens hoc. Trad.,

tiet. el aliis consulibus largimur decens et haec, Part.. y

Cnm _Se rhbfrin alimenti/D' pretiosissimum. iict et aliis coit:

sullhus lsrnilio decem; lioc etc.

nm mlllarisiuerinmeiicisincaucis et qnnnrlnnguug. .;

ród. [lamb ,- n.ilin risio et iD melis et in caveis et in quadrien-

gutis. Trish,- missili-,, thymelici: et caveis etin quod:-angulis.

Port , ¿; Cunt. :
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sit (1), et si omnino ad hoc _accesserit, licentism

habeat distribuendiargenti-munificentiam in suis

processionibus, sicutipse recte se habere stavee

rit, solo prohibito sui-um. omnino iaculari, quod

Imperatori tantum tributum est contingere.

%. 2.—-.Aliorum autem, quae a. nobis decreta sunt

et conscripta in descriptione, quae hac conunetur

iqge, transcendi ali uid'omnlno aut addi nos nullo

permittimus modo. nod itaque inñnitum est (di-

cimus autem spargere)l in dantis ponimus volun-

tate omnino, proprise potestatis hoc eius, qui dat,

facientes, quod vero & nobis definitum est semel et

ordinatum, transcendi hoc nostra lex prohibet. Sed

si quis raesumaerlt quod definitum est egredi,

centum ibrarum auri" persolvet poenam, utpote

nostra. praevaricatus praece is, et omnem'huius

legis corrumpens, quantum in se_est, intentionem.

Si enim pro hac'tsntummodo posita. estiiex occa-

sione, nedandorum immensitate consulatus desint,

et propterea nos super-Buas Illas donationes et ex—

pensas abbreviavimus, et in populum eil'usss pro-

cessioues et spectacula ad bene se habentem dedu-

ximus mensuram, frite (2) aliquid decentlus de

numeris considerantes, id est spargere argentum,

aut (3) neque uidquam dare, eorundem consulum

dimittentes vo untatibus, ut'nobis sint amplius,- et

semper ex suo vocabulo tempus adornant, qui quod

dispositum est transcendit, rite, utpote. nostram

praevaricatus legem, dignus est poena, Sic enim

nobis erunt iugiter consules, causae immensita-

tem non formidantes, nec tanquam certissimum

periculum consulatum refugientes et avers'antes,

et ropterea sancimus lesem sub limitata serva-

ri anc (4). "'

5 il.—Nullus igitur eam egredi praesumat, nec

si vehementer idoneus sit, nec si nostrorum sit

iudicum, nec si maximae curiae aut nulli admini-

strationi praesit. Haec enim omnia nos considef

rantes omnibus ' ropesuimus super donationibus

aequalitatem, nuli penitus licentiam dantes exire

mensuram, quae hac continetur lege. nisi in solo

argenti: in processionibus s urgendo, aut neque

hoc fachada,-quod in eorun em consulum_poa….

mus, sicut ssepe diximus, voluntatibus. ipsis quo-

que, qui hoc accipere consueverunt, maximae gra-

"tiae in hac nostra repositae sunt lege. Si enim

perlculum erat deBcientibus consulibus negue q_u1d—

quam accipere, nunc autem accipient me ioci-iter,

inultam habebunt rite huic le? grattam,_quqd suf—

Bciat pro nihil offerente-(6). _t hoc enim ipsum,

non permittere nos gloriosissimis consulibus. aut

aut-um spargere. aut vasa maiora, sed .in. miliari-

slls,-et melis, et caucis (6), et uadrangulis,medio-

iuribus,-et liuiusmodi faeere onationem, sanctio

a,,d humanitatem a nobis adinventa e_st, et populo

medelam praebens, Si enim hoc egerint, qni con-

sularem edent munificentiam, et his _soIis conci-

lient populares, nequaquam de maximtp lucris de-

certantes seditiones exercebant ad invicem, et

v'enlent usque ad alternas plagas, quas per fustes

 

(ll est, ei rod. ”amb., ¡¡ ¡f,-td.

(st forte Hh. ad. “terminada. ,

_ (a) umd edd. ”amb.. lºr-id.: ct, Port., ¡¡ Cont.

"(I.) Et add, ”amb., y fui."; legem hanc nub-anulum .".

vsi-l, Port-, ¡¡ Cont.
,
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guna, ni prohibiendo'selo ¿ los que quieren. lides

respecto echar. plata quede ciertamente sanciona-

do por nosotros de modo, que si absolutamente qui-

_siera hacerlo, tenga liceneia-para distribuir en sus

ealidss donativos de plata segun el mismo juzgare

que es conveniente, quedandole solamente prohi-

bido en absoluto echar oro, el- cual solamente al

Emperador le esta concedido echarlo.

g, 2.—Mas en cuanto a" lo demas, que por nos-

otros ha sido decretado y consignado en la relación

que se contiene en esta ley, no permitimos de nin-

gún modoque se infrinja, ó se añada, absolutamen-

te cosa alguna. Y asi, lo que queda indeterminado,

(nos referimos s. ls materialidad de-echar) lo deja-

mos en absoluto. a la voluntad del que ds, hacien-

dolo esto de la pro ia¿potestad del que da, pero lo

qee una vez ha si o . eterminado y ordenado por

nosotros, este prohibe nuestra ley ue see infringi—

do. Massi alguno se hubiere atrevido a excederse

de-lo. que esta determinado, pagara la pena de eien

libras deoro, como por haber prevaricsdo contra

nuestros prece tos,:y por alterar, en cuanto de el

depende, tods a intención de esta'. ley. Pues si la

.ley ha sido eitabiecida solamente con este objeto.

para que por lo desmesurado .de las cosas que se

an no falten los consulados, y por ello hemos re—

ducido aquellas superñuas donaciones y gastos, y

hemos sujetado ¿ medida conveniente las demasia-

das sslidss ante. el pueblo y los espectáculos, con-

siderando acertadamente slgu na cosa mas decorosa

respecto a su numero, esto es, dejando a la volun-

tad de los mismos cónsules ó que echen plata, o que"

no den cosa al una, parsque nosotros tengamos más

consules, y ornen siempre las-fechas con su nom-,

bre, el- no infringe lo que ha sido dispuesto es con

razón igno de pena, como por haber prevaricedo'

contra nuestra le . Porque asi- siempre tendremos

cónsules, los. eua es no'temeran la_ inmensidad de

la cosa, ni rehusaran y sborreceran el consulado-

como un peligro ciertisimo, y por ello mandamos

que esta ley sea firmamento observada.

3.—No se atreva, pues, nadie a infringirls, ni

si ueramuy rico, iii si fuese de nuestros 'ueces,

ni de la curia máxima, ni aunque no este a frente

de administración alguna. Porqueconsiderando nes-

otros todas estas cosas hemos establecido la igual-

dad sra todas las donaciones, no concediéndole

abso utamente a nadle licencia para excederse de

la norma, ue se contieneen esta ley. sino en cuanto

a echar so amente plata en las procesiones, ó a no

hacer esto, cosa que dejamos, como repetidas veces"

hemos dicho, a la voluntad de los mismos cónsules.

Y a los mismos. que solieron obten er esto se les han

guardado en esta ley nuestra muy grandes benefi-

cios. Porque si fallando los consules habia peli--

gro de que no recibieran cosa alguna, y ahora las

recibiran moderadamente, con razón deberan mu-

cho favor a esta ley, que en lugar de nada les ofrece

loque baste. Porque también este mismo, de no

permitirles nosotros "a los gloriusisimos cónsules

ue arrojen oro, 6 grandes vasos, sino que hagan-

onativcs con miliarisias, y melas, y cauces, y cua-

drangulos medianos, y otrss cosas semejantes, es

disposición inventada por nosotros por razón de

humanidadfy que proporciona beneficio al pueblof

Porque si hicieren esto los que ostentan su muni-

ficencia ecnsular, y con estas solas cosas congre—

(5) Se debería [ser pro nihifo ferentes ó auferentes.

(a) millaransls et melleis et castis, el ¿cd. Hagni» ; milis-

rensis hemellcis ct careta, Trin.; miliaresils at melts et ea-

veis, Port., y Cont. '
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et gladios et lapides egerunt frequenter, rem o'mni-

no nobis odibilem. Videbamus enim eos conten-

dentes quidcm, et malis innumeris implentes al-

terutros occasione sparserum et ab eis arrepto-

rum (1), domum vero deferentes (2) omnino 'nihil,

sed ea die in ebrietatibus et potationibus omnia ex-

tpeudentes. Si.vero forsitan spe lucri maioris etiam

praeexpendisse contigerit, postea vero aut nihil,

aut-minus accipiat (3), etiam damnum et debitum

habebit, et plagis et vulneribus et ex hoc malis in-

currere cogetur. Si autem mediocre sit quod spar-

gitu'r, nec vehementer contenderit, nec uaestus

exspectantes abundantiam vel vulnera etp agas (4)

alterutris ultra-. mensuram dabunt. Ideoque com-

munem provideutisin, introduximus ex hac lege et

wmmuni reipublicae liguras, quatenus tempus ha-

beat post imperium et consulis iugem (5) memo-

riam atque vócabulum' in gloriosissimis nostris

iudicibus et qui ex maxima curla sunt. eo quod

honorare nobis placet dignos non expandentes im-

mense (6), decentem damus consolationem et no-

stro populo, et aliis omnibus, licet desperantibus

iam'causam, propterea quod supertiuum est aufe—

rentes, ut consulatum immortalem reipublicae sta-

tusmus.

& 4.-—Subiaceat igitur, sicuti praediximus, nostra

dispositio buic legi, cuius exemplaria rewndentur

in foro tuae celsitudinis cum hac lege, quam ad

eam direximus. Per tempora tamen gloriosissimos

couaules sancimus ex solo tuo foro exemplar-'de-

scriptiouis accipere huic subditae legi', ut secun-

dum eam omnia dentur. Descriptionem namque

ideoasedetua dari volumus, ut nec ipsis liceat.

praevaricari, nec his, qui vocantur brevistores,

adulterari aliquid horum, quae a nobis disposita

sunt, sed periculo custodientium hanc descriptio-'

» nem in foro tuae gloriae dari exemplar eius cum

subscriptione cingulum habentis hoc, cui nunc

ipse praesides, ut per' omnia inadulterata maneant,

quae a nobis disposita sunt. Diflicultatom vero nul-

lus habebit horum, qui ad consulatua veniunt lio-

norem. si mediocrem ita faciens eapensam in omni

tempore. Bet. Etenim omne, quidquid-hactenus con-

sulatus. habentes' honorem et ex foro tuae celsitu-

dinis, et ex gloriosissimis praefectis nostris, aut

etiam aliunde per muniticcuiiam uostram percipie-

baut, et nunc eis dabimus, ab eis quidem faciendas

expensas abbrevi'antes; a nobis autem largitatem

non minorantos. Omnibus autem a nobis dictis

Imperatoris exci iatur fortuna, cui et ipse; deus

tages subiecit, egem animatam, committens _(7)

hominibus.-eo quod Imperatori quidem' est (8) in-

gis et indeainens consulatus, omnibus civitatibus,

et populis, et gentibus in singulis quae placent dis-

tribueuti, advenit autem (9) quam ipse aunuerit

trabea, ideoque et imperii conauiatus per omnia

sit sequena sceptra. '

(i) abre torum. et edd. ”amb., ¡¡ Trid.

(a) Etc d. (lamb.,y.Tr-ld.;reterentss,Port.. Cont.

(s; Trid.,y Cont.-excipiendumHamb..y ort.

(t) Trid ;exspeetanies abundantis vulnera-et plagas, et

edd. Hamm eit-pecunias, abundantis vulnera aut plagas,

Port.. Cont. = _

¡s) ugem, omttsnla sl add llamo., y Trad.

… Acaso tmmenss. '

(1). Et cod. Hamm, frui.. y Port.; eum mittens, Cont.

ts) quiest, el edd. Hama; quidem, Tied., Port., y Con:;
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seran a las olases'popuiares, no luchando por muy

grandes lucros no provocaran entre st sedicionel,

y no llegaran basta las mutuas heridas, que con pa-

los, espadas y piedras se causaron con frecuencia,

cosa de todo punto odiosa para. nosotros. Porque

veiamos que ellos ciertamente .contendian y que

unos. a otros se abrumabsn con innumerables ma-

los con ocasión de las cosas arrojadasy por ellos arre-

batadas, pero que no llevaban absolutamente nada

a su esse, sine que todo lo gastabsn aquel dle en

embriaguez y en orgias. Pero si acaso aconteciere

que con la esperanza de iin-lucro mayer hizo tam-

bien gastos anticipados, y despues no alcanzara

nada, (: alcanzara menos, tendrá también un que-

brsnio y una deuda, y se vera obligado a incurrir

en contusiones y heridas y en los males de esto pro-

venientes. Mas si fuera cosa moderada lo que se

arroja, ni lucharán con vehemencia, ui esperando

abundancia de lucro se causaran unos a otros he—

ridas y contusiones deamesuradas. Y por-elloíDf-lfº—

ducimos por medio de esta ley 'una disposición ge-

neral también para el orden común deis república,

a fin de que las fechasºlleven despues del imperio

también la perpetua memoria y e nombre del con-'

sul tratandose de nuestros gloriosislmos jueces y

de los que-provienen de la curia maxima, porque

nos place honrar a los… dignos que no gastan des-

mesuradameute, y damos decoroso- cousuelo así a

nuestro pueblo. como a todos los demas, aunque ya

desesperaban de esto, precisamente su rimie'ndo lo

que es superfluo, para hacer imperece ero et con-

sulado en la republica.

5 4.—Va a', pues, a continuación de esta ley, se-

gun antes emos dicho, nuestra disposición, cti-_

yos ejemplares se guardarán en el_foro de tu es'-

-celsitud congesta ley, que a ella hemos dirigido.

Pero mandamos ue los ue a la sazón sean glo-

riosisimos censu ss reciban de tu solo foro un

ejemplar de la relación puesta al pie de esta ley,

para que todo se de con arre lo a ella. Porque que-

remos que la relación ses da a por tu sede, preci--

samente' ara quee ellos no les aea licito prevari-

car, ni a os que se llaman abreviadorea adulterar

alguna de las costis que han sido dispuestas por

nosotros, sino que a riesgo de los que custodieu

esta relación en el foro de tu gloria se de uu sjem-

plar de ella con la firma del que tenga la'ma "stra-

tura. a cuyo frente estas ahora tú _mismo, a n de

que permanezca enteramente sin adulteración lo

que por nosotros ha sido dispuesto. Mas no trope-

zara con dificultad ninguno de "los que llegan al

honor del consnlado, sien cualquier tiempo fuere

creado, haciendo así moderado gasto. Pues todo lo

que hasta hoy percibían por munifieencla nuestra

los que tienen el honor del consnlado, ya del foro

de tu exceisitud, ya de nuestros gieriostsimos pre-

fectos. o también de otra parte, se le daremos tam-

bien-ahora, reduciendo ciertamente ios gastos que

se han de hacer por ellos. pero no aminorando

nuestra liberalidad. Mas exceptneae de todo lo di-

cho por nosotros la condición del Emperador. a

quien Dios cometio aun laa mismas leyes al darse-

lo s los hombres como ley'viva, po ue el consula-

do es ciertamente perenne e inacaba le para el Emo

perador, el cual distribuye a todas las ciudades y

pueblos y a cada gente lo que ie place, y lecorres-

pende & alguien la. trabea cuando aquel lo hubiere

querido, y por lo tanto ei consulado del Emperador

es siempre secuela del cetro.

(o) Et edd. nemo., ;; ma.,- enius-isuti advenit, aut,

Part., ¡¡ Cont. '
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. Epilogus

Tua igitur celsitudo hanc nostram suscipiens le-

gem perpetue cam in sue. manero, fortitudine pre-

.curet secundum omnem, quae in ea continetur,

virtutem. Legi (1). Scriptum exemplum Ioanni

gloriosissimo sacrorum Praetoriorum Praefecto

iterum, Exconsuli st Patricio. Scriptum exemplar

Longino prudentissime et gloriosissime Praefecto

liuius almae urbis (2).

Dat. V. Kal. lul. Cons-tantinopºl post cens. Bau-

samt V. C. [536.1

cessi-. cn: (3)

ns usuni-s winners

(Gell. lx.,tli. it:)

Imp. lusi-iuisuusAu'g. lesum Praetor-[orum Prae-

fecto iterum, Ezeonsuti et patricio (4).

Praefatio

Nuntium audivimus a me celsitudine, cui occa-

sionem nosi si praebuimus. .Duos enim' istos (5),

Petrum et 'ulegium supplicasse nostrae sacrae

potestati, et per se explanssse, dicentes. quia (6)

consueverunt naucleris seu negotiatoribus mutua-

re, et maxime in mari negotia facientibus, et hanc

vitae habere occasionem; ipse 'vero m'arina credita

vocare (7) nostra consuevit lex traicctitia, et me-

tuere eos; utpote dubitationibus hinc eis exortis,

oportere (B) propterea iieri manifestum, quae va-

ieat super his consuetudo, ut et sacra nostra in

hoc (9) procederet iussio, quae censuetudinem ad

certissimam duceret formam; itaque nos declaras-

se (10) tibi dubitationis naturam cognoscere, et

hanc ad nos deducere,— quate-nus manifesta. nobis

facta, quod videretur lege cemprehenderetur per-

petua, tuamque gloriam haec (il)a nobis agere

iussam, convocasse nauclerus, quibus haec mutua

curae sunt et interrogasse, quae aliquando antiqua

consuetudo fuerit 02), illos autem, et iusiurandum

adiicienles testimonio, perhibuisse, modos esse va-

rios talium mutuorum, et si quidem placuerit cre-

ditoribus, in singulis solidis pecu niaru—m , quas dede-

rint, unum tritici modium (13) aut hordei imponere,

quae mercedem publicis praeberent pro eo teloniu-

riis (14)-, sed quantum ad ipsos sine telonio naviga-

re naves, et hunc habere fructum earu'm (15), quas-

crediderunt (16), pecu uiarum, et insuper etiam pro

decani aureis unum percipere solidum pro usuris,

ini sos autem creditores respicere ex eventibus

periculum. Si vero non erumpant (17) hanc viam-

creditores, octavam partem percipere pro singulis

soiidls-nomine usurarum. nen in tempus aliquod

certum numerandum, sed donec naves revertantur"

salvae. Secundum hoc autem schema contingit (18)

(1) virtutem legis. et edd. Hamb.,-Trt'd., y Port. .

(a) _Bcrtptaa perituri Iohanni presi-osito orientis scri ts

appariteri tongïuo praefecto ¿sllclsstmas urbis. ; ea ice

ll'amb. - Tríd.

(si Elí te.-sto griego (Novela. CV].)u halla en Sartmg. y

falta en Ilal.—Athen. da un resumen del contenido de estu

¿ay, XVI]. L—lultan. Const..99.-La venida latina ss plns/icta.

ut Johanni pp.. et edd. hamb.; loanni praeposito Orien-

tis. Trut.,-- Petro gloriosissimo praefecto sacrorum Praetorio-

_rnm, P..: :. , & Cont.

(s doca tt eum, enmienda Cuyaci'o Obss. XXVII. 37.,'

docuisti enim, Blc. -

(6) Et edd. llamb.,- quod, las ad.

… occasionem.;spsa marina matta, quae vocare Bk.

(s) et oportere, lc. »-
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zpuoso

Por tanto, al recibir tu excelsitud esta ley nues-

tra procure ue perpétuamente permanezca en su

vigor cen te o ei alcance que en ella se contiene.

Sea leida. Se escribió un ejemplar para Juan, ae—

gunda vez gieriesisimo Prefecto de los sacrosPre—I

teri'os, Exconsul y Patricio. Se escribio otro ejem-

p)!" para Longino, prudentisimo y gloriosisimo

refecto de esta feliz Ciudad.

Dada en Constantinopla a 5 -de las Calendas de

Julio, despues del consulado de Benissimo, varen

muy esclarecido. [536.1 "

CONSTITUCION om

ea nos iNTsassas HARlTiHOS

(Colección “.…an II.)

El Em orador Juani—¡uno, Augusto, á JusN, segunda

cez refecto de ¿os Pretorios, Ea,-consul y' Patricio.

Profaolo . .

Hemos oido un mensage de tu excelsitud, para.

el que nosotros mismos dimos ocasión. Porque es-

tos-dos, Pedro y Eulogio, suplicaron a. nuestra sa-

cra potestad, y per si mismos expianaron el caso,

diciendo que acostumbraron a hacer préstamos a

patrones de naves () a negociantes, y principalmen-

te a los que hacen negocios maritimos. y tienen

este genere de vida;.que nuestra ley acostumbro a

llamar de transporte estos creditos marítimos, y

que ellos temían, por haber surgido de aqui dudas,

por la costera menester que se hiciese manifiesto,

que costumbre es la valida sobre esto, para que

también sobre ell'o se publique un sacro ”mandato

nuestro, que convierta iii-costumbre en regla muy

—cierta; que por ese te manifestamos que averigue-

ras la naturaleza de la duda, y qne nos la expusie-

res, a lin de que, habiéndosenos hecho manifiesta,

se c'omprendiese en una ley perpetua lo que pare-

ciers: que liabiehdosele mandado pornosotros a tu

gloria que hiciera este, conveco a los patrones de

naves,-que cuidan de estos mutuos, y les pregunto

cual habia sido en algún tiempo la antigua costum-

bre, pero que ellos manifestaron, añadiendo tam-

"bien juramento asu testimonio. que habia varias

maneras de tales mutuos, y que si verdaderamente

les plugiiiere a Ios acreedores. imponían p'or cada

sueldo de las cantidades de dinero, que hubieren

dado". un solomódio de trigoo de cebada. y aquellas

pagaban por este meru'-ed a los administradores de

los impuestos públicos", pero que eu cuanto a ellos

las naves navegaban siii impuesto, "y tenian este

fruto de las cantidades de dinero que habian pres-

tado, y-además también perciblan como intereses

un solo sueldo por cada diez aureos, pero que el

peligre de las eventualidades' afectaba a los mismos

(9) Et add. "amb.,” Trad.; haec, Port., ¡¡ Cant.

(toy-Et edd. Hairto., y Trid.;*delegsutes, Port., (; Cant.;

delegasse, Blc.

(… Et cod.. [Iam-b.. y Trid..'iioc, Cont.

(12) Et cófl. ”amb.: t'uit. lºs ¿d. .

us) modum. el texto, sin duda por errata.—N. de! Tr.

tm El edd. llamo.. ¡¡ Trtd. (pero tbeonerlts. Cód.. theolo-

narils. Trad.]; lmponers. qui mercedi-.m publlcls praebet-ent

ro teloneartls. Port ,- imponere, qul mercedem publicis prsu- .

erant talonlsrtls. Cont.: imponere navi, nec [nei-cedem pu-

bllcls praebere pro eo lelo-.lnrlls. Blc. .

(15) et aurum. el cad. ”amb.; et'lisrum. las sd.

(16) El cod. [lamb , y T: id.,- crsdlderint. Part., y Cont.

(17) alla-ant. Blc.

(is, contlngerc. Bl.-.



NÓVELA5.—CON81T1_'UOIÓN oxxx

iorsan et in annum extendi tempus, si tantum foris

moretur navis, ut et (i) annum aut terminos suos

sumat. aut etiam transcendat, citius autem es re-

meante tempus in unum solum aut duos trahi men-

ses, et ex tribus siliquis utilitatem habere, vel si

ita breve sit tempus vel si apud alterum extra (2)

debitorem maneat debitum. Hocidem valere, aliam

rursus negotiatoribus profectionem assumentibus

et per unumquodque onus definiri schema, secun—

dum quod competat mutuum aut manere aut per-

mutari (3) secundum pactum, quod ob hoc cºnve—

uerit partibus. Si tamen post reversionem navis

salvae et (4) nequaquam navigare propter tempus

Veientes (5). revertantur, triginta solum dierum

inducias dari a creditoribus debitoribus, et nihil

pro debitis usurarum causa exigere, donec vendi

contingat onus, parcentes apud alium esse debitum

non reddendum (6), duas partes centesimae do-

minis pecuniarum-dare usuras, et mutare (7) et

inox mutuum in terrenum transponere (B) modum,

nequaquam maritimis periculis creditoribus mo-

lestandis. Et haec omnes dixisse, cum iureiurando

perhibentes testimonium. Quae ad nos nuntiesti,

ut nos sanciremus, quod nobis videretur. et super

his dicebas, haec nºstrae nuntiare (9) potestati.

Gap. ¡

Nos igitur et ipsa legentes gesta, et causam

edocti. san-imus. secundum quod testatum est co-

ram tua celsitudine, ila nunc et deinceps in omne

tempus tenere. eo quod neque iam positis repugnet

legibus, ut oporteat nunc de cetero secundum

quandam propriam legem in naucleris aut negotia-

toribus super talium causarum haec servari litibus

et secundum dictum modum praedictarum pactio-

num ita fieri etiam eventus, et alia omnia, quae-

cunque in prioribus testata sunt apud sedem tuam,

unde(10)secundum propriam legem tenesntin nau-

cleris aut negotiatoribus. Qnod enim longis ita ser-

vatum est temporibus et tenuit immutabiliter, sicut

testimonia apud tuam gloriam definierunt, quomo-

do non est iustum et in aliis omnibus valere, quae

poslea erunt et esse hanc eis rerum transactiºnem

ex proprio. lege vaientem, et altera quadam dispo-

sitione nen egentem, sed in naucleriis seu nego-

tiatoriis occasionibus in omne tempus valentem,

utpote (ll) generalem existentem legislationem, et

naucleriis seu negotiatoriis contractibus (12) exposi-

tam, quae debet etiam pars iieri iam a nobis posi—

(ll II"-id.: et ut. e_l cod. "amb.; ut. omitenla Part.,y Cont.

.2) si ulterius apud _Bk. _ _

('n' Bic. ed. estereotipnda; permutare, et caduco ”amb.,

!; as sd.

(t) EL cod. Hamb , y ¡"r-id.; et. omittam Part., _», Con/.

(5) Se deberia leer valentis.

(G) onus parentes. apud alium esse debitum non redden-

dum. et cod. "amb.: onus. Si vero maneat ultcrius debitum

non redditum. Blc. No Ita sido pºsible hallar la. cºrrección

(¿cortada de rata pnsage'adultsrado, ¡¡ se propone por con-

Jagárahestarpergents(autem) apud altum jesse: debito non

re sit o.
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acreedores. Pero que silos acreedores no siguieran

esta senda, percibian a titulo de intereses ¡un oc-

tavo por cada sueldo, sin que este se hubiera de

contar por aigun cierto tiempo, sino hasta que las

naves regresaran salvas. Mas que con arreglo a esta

forma acontece que el tiem po se extiende acaso tam-

bien a un año, si la nave permaneciese tanto tiempo

fuera, que emplease el año o su duración, óaun ex-

cediera de el, pero regresando ella antes, el tiempo se

reduce a un solo mes ó a dos, ytenlen inutilidad de

tres silicuas, ya si el tiempo era tan breve, ya si la

deuda quedara fuera del deudor en poder de otro.

Que esto mismo era valido emprendiendo los nego-

mentes de nuevo otro viaje, y que con relación a

cada carga se fijaba si modo con arreglo al que era

procedente que el mutuo subsistiera o se permuta-

ra en conformidad al pacto que por causa de esto

se hubiere convenido entre las partes. Pero que si

despues del regreso de la nave, habiéndose salvado,

y no pudiendo navegar de ningún modo a causa del

tiempo, volvieran, se les daba por los acreedOres a

los deudores solamente el termino de treinta días.

y no exigían a titulo de intereses nada por los debi-

tos, hasta que aconteciere que se vendía la carga, y

que los que consentian que este en poderde otro la

onda que no se haya de devolver, daban como inte-

reses a los dueños del dinero dos partes del interés

del uno por ciento mensual. y cambiaba e inmedia-

tamente se convertía en terrestre el mutuo, no de-

biendo ser inolestados de ningún modo los acree-

dores por los riesgos marítimos. Y todos dijeron

esto, prestando su testimonio con juramento. Lo

que pusiste en nuestro conocimiento. para que nos-

otros sancionaramos lo que nos pareciera, y decías

respecto a estas casas que las habias comunicado

a nuestra potestad.

Capitulo :

Asi, pues, leyendo nosotros las mismas actuacio-

nes, y enteradus del caso, mandamos, que con arre-

glo ¿ lo que ante tu excelsitud se ha atestiguado

este todo en vigor ahora y en todo el tiempo futuro,

porque no“ pugna con las leyes ya establecidas, de

suerte que ahora y en lo sucesivo se hayan de ob—

servar por virtud de cierta ley especial tratandose

de patrones de naves () de negociantes estas prac-

ticas en los litigios por tales causas, y que las reso-

luciones se hayan de dictar también con arreglo al

expresado modo de los susodichos pactos, y a todo

lo demas que antes se ha atestiguado ante tu sede,

de manera que tenga fuerza respecto a los patrones

de naves 6 a ios negociantes en virtud de una ley

propia. Porque lo que ha sido observado tan largo

tiempo y subsistit: inaltorablemente, según lo de-

terminaron an te tu gloria los testimonios, ¿como no

seris justo que tuviera validez también en todos los

demas casos, que después ocurrieron, y que tengan

ellos en sus negocios esta resolución valida en vir-

tud de ley prºpia, 3 que no requiera alguna otra

disposición, sino que en todo tiempo tenga validez

(ï) mutuare. el co'd. Hafniæ, y las ed.

(B) dari usuras et mutari mox mutuutn el in terrenum

transponi. Blc. ed. estu-eat: da.

Jupidnunttata, en Lugar c e nuntiare. es tu en "el cod. Ha mb..

! l' .

" (IO) ut. Blc.

01) Et cod. Homo,; ut ¡mts. en lugar de utpotc, se Italia

en las sd.

(12 Trid. (pero uauclerlcls como antes,": et naucleriis sen

negotiatoribus contractibus. st edd.. Hawaii.: et nsuclerls sen

negotiatoribus et eorum contractibus, Part., ¡¡ Cont.
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tarum legum,. et" iudicantes ad- hanc- respicientes

proferre sententiam.

Epilogus

Qnae igitur placuerunt nobis, tua celsitudo iugi-

ter servare festinet. “

Dat. ld. Sept. Conslsut. imp. DN. lusnuum PP.-

Aug. anno XIV., Ius-nno V. C. Cons. [540.1

cens-r. cn (1)

os. rss-runsus ¡marcarse-ns A "annuus

IN FlLlOS nc'ns, sr ns

DIVISIONE ¡taaan ¿ runs comm mass-rs, sr es ¡nos

nouus-risus non sr 'sosscmr'rs '

(con. vm. m. s.)

Imp. IUSTINIANUS Aug.-Basso, magmjjicentissimo Co-

miti deootissimorum Domesticorum, locum. obtinen-

ti Ioannis, gloriosissimi Praetoriorum Praefecti

iterum, Emun-aulis et Patricii (2).

Praefatio

A Constantino divae memoriae lex scripts est

per antiquae coniecturae simplicitatem; porro (3)

oausarum varietas et natura ess frequenter mu-

tans, egens log'es ilias emendatione nostra praepa-

'ravit. Dicit ltaque lex, oportere morientium voiun-

tat'es, quando sunt parentes, omnibus modis inter

filios tenere, et tantum (4) eos ernbescit parentes

exsistentes, uia eis et claram rerum concedit signi-

ticationem, icens. et-si non manifestae sint eorum

dispositiones, apparuerint (5) autem ex _quibusdsm

indiciis et coniecturis et qualibet scriptura, et sic

ess valere, et hoc in suis et emancipatus ñliis ait (6).

Insuper et Theodosius decrevit, non ln putribus

solum hoc disponens, sed etiam ln matribus et

ascendentibus utriusque naturae. Hanc apprehen-

dentes licentiam homines in tantam ingressi sunt

obscuritatem, ut diVi-nsntibus magia, quam inter-

pretantibus haec egerent. ltaque neque personas

scribentes, neque rerum dicenteslnotltias (7), et

forte nec quantitatem, tamendigna'ntur coniectari!

et verisimilium retiene (8) talis permittere.

Nos igitur omnia clara et aperta consistere vo-

lentes (quid enim 'sic proprium est l m, sicut

claritas. maximo super defunctorum dispositioni-

busï), volumus. si quis litteras sciens inter suos

”filias voluerit facere dispositionem, primum qui-

 

… Et uata griego (Novela. CVII.) se halla en Hal.

Scrima.—Athq.n. IX. 8.—En los Bas. hay solo el capitur?)

segundo.—Johan. Const. tºº.—La ear-sión latina es tuanti-

gua glasada. '

(:) Port.: emens-lll et patricio, Con:.

(3) porro vero, Bie. eat. sstsnotipada.

novum.—consumeret! cm

en los negocios de patrones de nave o de negocian..-

tes. como quiera que es legislación general, y esta.-

blecida para los contratos de los patrones de naves

6 de los negócianteefla cual debe ser también par,-

te de las leyes ya establecidas por nosotros, y que

atendiendo a ella los juzgadores deben proferir

sn sentenciar

Epílogo

Por tanto, apresúrese tn excelsitud a observar

perpetuamente lo que nos-ha. srecido bien.

Dada en Constantinopla ei la de los Idus de Sep--

tiembre, en el añovdecimo cuarto del imperio dei

señor JUSTINIANO, Augusto perpetuo, bajo el consu-

lado de JUSTINO, varon muy esclarecido. [540.1

OONITITUOION 011

es Los usuum-os ¡matarse-ros nscaos POR.

Los runas L nvon es Los. unos,

1 ns LA DIVISIÓN ns Los emsss sacas ï snsscmn ron.

Los ¡1105 A PRESENCIA

ost. ranas, Y os LOS 1313le ns asu-s

(Coleccion vm. tilllo 3.)

Et Emperador Josrmuuo, Augusto, ft Basso, muy

magni/ico Conde de los deoottsimos Domésticos,

lugarteniente de Juan, segunda vez tariostst'mo

Pre/acto de los Pretoria, Ea,-consul y atrict'o.

Prefacio

Por Constantino, de divina memoris, se escribió

una ley para la simplicidad de la antigua conjetura;

porque cambiandolss frecuentemente la diversidad

la naturaleza de las causas, hicieron que aquellas

eyes necesitaran de nuestra enmienda. Y asi, dice

ls ieF. que es menester que "iss voluntades 'de los

ue. allecen, cuando son los padres, tengan de to-

os modos validez entre los hijos, y tanto respeta s

los que son padres, que les concede aun que sea

clara su indicación de las cosas. diciendo, que, aun—

que no sesn manifiestas sus disposiciones, si, no

obstante, aparecieron por algunos indicios y con-

jetnras y por cualquier escritura, sean también de

este modo validas, y esto lo dice- tanto "respecto a

'los hijos suyos como en cuanto a los emancipados.

Además, también Teodosio dio un _decreto dispo-

niendo esto no solamente en cuanto a los padres,

,"sino también respecto a las madresy a los ascen-

dientes'de ambos sexos.. Aprovechandose los hom-

bres de esta licencia han llegado a." tanta obscuri-

dad, que estas-cosas necesitan mas- bien—_ adivinos

que intérpretes. Y así. sin escribir las personas. sin

expresar noticias de los bienes, y acaso tampoco

cantidades, se' dignabsn. sin embargo, permitir ta-

les cosas por conjeturas y por razónde verosimilitud.

Capitulo ¡

Asi, pues, deseando nosotros qne todas las cosas

estén'c aras .y patentes, (porque ¿que colas. hs tan

propia de las leyes como la claridad, principe men—

te sobre las disposiciones de los difuntos?), quere-

mos, q'ue si alguno que sabe de letras hubiere que-

(4) Et add. Han-la.. y

(5) snnt—s riuntnr, sl add. Hamb.

te) El. cod amb., ¡¡ Tdci: att, omttsnla Port. y Con!

('I) El add. [lamb, y Tria: notitiam, Part,,-y ¿ant..-

(O) Mejor estar-ta rationi. ' '

Did..- tamen. Part., ]; Cont.
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dem eius praescriptione tempus denotet (1), deinde

quoque filiorum nomina propria manu, ad hoc un-

cias, in quibus scripsit eos heredes, non signis nu-

merorum eigniñcandas, sed per totas litteras de-

clarandas, ut undique clarae et indubitatae con-

sistant. Si vero etiam rerum voluerit facere divi-

sionem, aut quibusdam.-(2) rebus certis aut omnes

aut-quasdam institutiones statuere, et harum in-

scribat significationes, ut eius litteris omnia decla-

rata nullam ulterius contentionem filiis derelin-

quent. Si tamen aut uxori aut extraneis aliquibus

personis (3) voluerit relinquere legata,- aut [idei-

commissa, aut iibertates, et haec propria scripta

manu, dictaque a leslatoribus coram testibus. quo-

niam omnia consequenter in dispositione osita

¡psi et scripserunt, et volunt valere, sint 'rma.

nihil minuenda (4), en quod videamur in charta

scripta, reliquam observationem testamentorum

non suscipientia, sed hoc solum immutetur, uod

eius man ne et lingua habet omnem virtutem c ar-

lae praebitam.

Oop. ::

Et si quidem ne ue ad mortem maneat hoc sche-

ma, nullus postea educet testes, quia" voluit forte

talem voluntatem commutare aut convertere, aut

aliquid tale facers, cui licuit rumpere, quod factum

est, et aliam facere voluntatem, declarantem per-

fectam eius sententiam, quam competit valero. Hoc

enim concedimus ei agere, hoc ipsum expressim

significanti (5) sub praesentia testium septem, quia,

etsi fecerit quand-am talem voluntatem,- non tamen

eam valere ulterius vult, sed rursus vult aliam

facere. Et hanc (6) aut in testamento perfecte fa-

ciat, omnia testamentorum habente signa, aut in

non scripta perfecta voluntate, ut scripta vel non

scripta. voluntate (7) videri eum defunctum esse,

prioribus in'ñrmis t'actls ex secunda eins secun-

dum perfectum testamentum aut voluntatem dis,-

positione (8).

Quia vero novimus aliquos divisiones facientes

inter proprios filios, et'praeparantes eos his sub-

scribere. et hoc schema suscepimus. Si quis enim

dividatproprias res, et ipsoa lilios evocans faciat

subscribere divisionibusipsis, et ratas eas iudica-

re, et proñteri (9) hoc secundum hunc habere mo-

dum, sit et hoc firmum in huiusmodi rerum divi.—

sione secundum nostram constitutionem, quam ob

hoc posuimus, quam in omnibus. quae in ea centi-

nentur, ñrmam esse et (10) per hanc legem sanci-

mus. Si autem et in divisione ipse suscripserit, et

clara omnia per subscriptionem suam fecerit, sit

et hoc ratum, quoniam et hoc "iam postre legisla-

tione continetur. Palam vero est, quia in talibus

casibus valebit haec lex, quoscunque postea meve-

ri contigerit.

 

(1) Trid.; eius' praescriptione tempus. et cod. ”amb., y

per segunda. mano añade ut morgen denotet; eius subscri-

pttone tempus declaret. Part. EL antigua traductor latino

parece ue escribió.- eins prsescrihst tempus.

¡21 .t cod. Hamb., ¡¡ me.; in quibusdam, Part., y Cont.

(.?) El edd. llamo.; personis aliquibus. las sd.

(4) Trim.- nihilo mlnns minuenda et ead. Hamb.; uiuito

minuenda, Part., y Cont.
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rido disponer entre sus hijos, exprese ciertamente

lo primero en su disposición la. fecha, y después

también con su propia mano los nombres de sus

hijos, debiendo expresar ademas de esto las onzas

en que los instituye herederos no con signos de nú-

meros, sino habiendo de declararias eon todas sus

letras, a En de que de todo punto queden claras 6

indubitables. Mas si también hubiere querido ha—

cer la división de los bienes, o limitar todas () algu—

nss instituciones a algunos ciertos bienes, escriba

la significación de elias, de suerte que declarado

todo con letra suya no deje para lo sucesivo ningu—

na contienda. a sua hijos. Pero si o a su mujer o a

algunas personas extrañas hubiere querido dejar

legados, () fideicomisos, ó libertades, y esto hubiera

sido escrito con su propia mano, y ante testigos se

hubiese dicho por los testadores que ellos mismos

escribieron todo lo contenido a continuación en su

disposicion, y quieren que tenga validez, sea ello

firme y en nada haya de ser menoscabado, porque

aparezca ne se escribió en un apel, sin que reci-

biera las demas formalidades e los testamentos;

pero altérese solamente esto, porque su mano y su

lengua tienen toda la“ fuerza atribuida al documento.

Capitnlo II

Y si verdaderamente esta disposición subsistiera

hasta la muerte, nadie presente después testigos de

que acaso quise cambiar ó alterar tai Voluntati, e

[lacer alguna coss. semejante aquel a quien le fue

licito remper lo que se hizo, y formular otra volun—

tad, que declarase su perfecta decisión, que debiera

tener validez. Porque le cºncedemos quo haga esto,

signiñcando expresamente a presencia de siete tes-

tigos, que aunque hubiere formulado algunaial vo-

luntad, no quiere, sin embargo, qu'e ella valga en lo

sucesivo sino que quiere formular de nuevo otra.

Y form ule esta o en'testamento perfecto, que tenga

los sellos de les testamentes, ó en disposición r-

l'ects no escrita, desuerte que parezca que el alle-

ció con disposición escrita o no escrita, quedando

lo hecho antes invalidado por virtud de su segunda

disposición con arreglo a un testamento () volun—

tad perfeccionados.

Capitulo m

Mas como sabemos que algunos hacen las divi-

siones entre sus ropios hijos, y procuran que ellos

las subscriban, 'a mitimos también esta fotma. Per-

que si alguna dividiera sus propios bienes, y lla-

mando a sus mismos hijos hiciera que subscribie-

ran tales divisiones, y que las consideren validas,

que coniiesen que esto subsistira de tal modo, sea

también valido esto sobre la division de tales bie-

nes con arreglo a nuestra constitu ción, que por cau.

ea de esto establecimos, y cane mandamos por me—

dio de esta ley que sea vali a en todos los casos que

en esta se contienen. Mas si también el mismo: hu-

biere subscrito la división, y todo lo hubiere dejado

claro mediante su ñrma, sea también esto valido,

rque también este esta. ya contenido en nuestra

ey. Mas es evidente, que esta ley tendrá. validez

en a uelles casos que aconteciere que se promue-

ven [después.

 

(5) Et sed. ”amb.; significantem. las ed.

(6) haec, Ble- sd. estersotipada.

(1) ut scripts vel non scripta voluntate, omitenlas cl «id.

Hamb.. ll tua ad., supiléndoias Blc. _

(a: d spoilers. al edd. Hamb., y Tnd.

(D) El edd. ”amb.; ñlice, adicionan las mi.

(10) .El. edd. lia-MD., :] Trid.,' et, omilcnta Port., y Cont.
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Epilogus

Quae igitur placuerunt n'objs et per hanc sacram

declarata sunt legein tuagloria cognoscens, omni-

bus faciat manifesta, ut nullum lateant, quae recte

et providenter pro nostris subiectis sancit-. sunt.

Dat. Kal. Febr. Constantinop., DN. Ius'rmmu

PP. Aug. imp. anno XIV. Basmo V. C. Cons. [541.1

conss. om (1)

DE RBSTlTUTlONIBUS

ttloll.ïlll.tit.4.)

Imp. lusumauus Aug. Basso, magnificentius-imo Co—

miti tiesotiuimorwnDonmticorum, locum tenert-

ti Ioannis, gloriosissimi sacrorum Praetor-torum

Praefecti.

Praefatio

Negotium audivimus pro testamento dubitato,

quod etiam inter retari iustum existimavimus, et

lege oomprehen ere certissima, hoc quod nostrae

consuetudinis est, in negotiis motis _ex legibus

optimis accipere occasiones.

5 L—Filios enim quidamsuos instituens (2) her

rades, deinde alterutris eos liliis non exsistenti bus

substituere volens, iussit, si contigerit aliqnem

eius filiorum et heredum (3) futurum sine tlliis

humanam solvere vitam, post exceptionem horum,

quae esu-lege debentur ei ex eis, quae ab eo reliu-

quebantur ei rebus. reliquas omnes res et iura,

quaecunque apud eum in tempore mortis invcni-

.rentur, venire et restitui ex his superstiti, aut eius

filiis, si etiam ipse moreretur, omni cessante inter

eos propter memoratam substitutionem cautione et

ilde ussione. ln his .eo moriente, et uno quidem

eius liliorum et heredum lilios habente, alio vero

manente sine iliis, probibet eum, qui sine liliis

est, is, qui filios habet. uti rebus, utpote eas dete-

rentem; at ille utens verbis testamenti, uia, quid-

quid inveniretur in tempore mortis apu cum, hoc

eum restituere iussit, secundum hoc vult schema

licentiam habere nti rebus, sicut voluerit, nulla

prohibitione de eorum gubernatione illata ei.

& 2.—Nos igitur sumentes ex hor. occasionem,

existimavimus oportere et antiquam indednitio-

nem (4), et deinceps discretionem hanc quidem

definire, hanc autem puram hominibus reponere,"

et propterea lege causam comprehendere, ut di-

scant homines omnem l is ordinem, cum quo

competit talia et discere et iudicare. Novimus igi-

tur apud Pa iuianum sapientissimum dictum in

decimo nono ibro eius quaestionum, ubi permittit

"alienationes in tali casu, illud solum velut ex stu-

dio in aenigmate proponens ut tunc oporteret pro-

hiberi alienationes, quum ad solvendum tideicom-

missum ex studio qui hoc oneratus est ad alie-

nationem venit. Et tan uam philosophatus inter

imperatores Marcus, tali quodam proposito casu,

 

… El ¿“lº gr: (Novela CVIII.) u halla on Hal. ;,º

Sol-im . —A_than.'l'K'. .… 'tina "gh, ant-[gua wosäda'lultan. Cond. lºl.—¿La vuelan ia-

nuam—"constituam: om

¡Pilºtº

Por tanto. al conocer tu gibt-ia lo quo nos ha pa-

recido blen :( ha side declarado por medio de esta

sacra ley, hagalo manifiesto a. todos ara que a nln-

guoo se oculte lo que recta y previsoramente. ha

sido sancionado en pro de nuestros subditos.

Dada eu Constantinopla ei dia delas Calendas de

Febrero, en el año decimo cuarto del imperio del

señor Jus-rimam, Augusto perpetuo, bajo el consu-

lado de Basiuo, varon muy esclarecido. [541.1

conani-uena om

ns [../ts assrtructonss

(Golmltis VIII.-titulo 4.)

El Emperador .lcsrmmno, Augusto, á. .Bssso, _mug

magnifico Conde do 'los dev'otísímos Domésticos,

lugarteniente de Juan, gloriostst'mo Prefecto de los

sacros Pretorios.

Prefacio

Hemos oido un litigio relativo) un testamento

puesto…en duda, que hemos estimado que también

era justo interpretarlo y comprenderlo en una ley

muy cierta, porque es costumbre nuestra aprove-

char en los negocios promovidos lasoeasiones para

optimas leyes.

& 1.-Porque uno, instituyendo herederos a sus

hijos, )( queriendo despues substitui'rlos unos a

otros,'n'o existiendo hijos, dispuso, __que, si aconte—

ciere que alguna de sus hijos y herederos acabase

su vida humanasin hijos, despues de exceptuar lo

que per virtud de laley se la debe de los bienes

que or et se le dejaban, todos los demas bienes y

los erechos, que en su poder se hallaron al tiem-

po de la muerte, pasen sean rastitutdos alque de

ellos sobreviva, 0 a sus ïjos, si también el murie-

re, no teniendo lugar entre ellos caución ni fianza

al una per causa de la mencionada substitución.

A morir en esto el, y teniendo ciertamente. hijos

uno solo de sus hijos y herederos, y permauecien-

do otro sin hijos, el que tiene hijos le prohibe al

que esta sin hijos que se sirva de los bienes, como

al los deteriorase; mas él valiéndose delas palabras

del testamento, porque dispuso quo el restituyers

10 que se encontrara en su oder al tiempo de la

muerte, quiere con arregle esta disposicion tener

licencia para usar de los bienes-, como quisiere, no

habiendosele im ueste ninguna prohibicion sobre la

administración e los mismos. '

& 2.—Npsotros, pues, tomando de esto ocasión,

hemos estimado que convenía puntualizar cierta—

mente la antigua indeterminacidn, ”y la siguiente

distincion, ¡ presentarsela esta pur'aalos hombres,

y compren er por ello la materia en una ley. para

que los hombres aprendan todo el orden de la ley,

con arregle al que es procedente conocer y juzgar

tales cosas. Pues sabemos que por el sapientisimo

Papiniano _se dijo en el libro decimo noveno de sus

cuestiones, en el que permite en tal caso las ena'e—

naciones, ex'poniendo esto solamente como de m-

iento enigmaticsmente. que se debian rohibir las

enajenacione's siempre y cuando proce e a la ena-

jenación para extinguir de intento el fideicomiso el

que con el fue gravado. Y como si entre los Empe-

(I; Et cód. Kanuti., y Port.,- institnentes. Tr“… u Con:.

la; Et edd. Hamb., ¡¡ ¡'.-nt.; heredem, Part., y Cant.

(4) Et edd. Homil.; delinittensm, tas ad.
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viri boni arbitratum videri inesse talibus verbis

disposuit. “'

Gap. !

Nobis ergo recte visum est habere (l), ita dispo-

nere legi-lationem, .ut, si quidem universaliter ali-

.quis dicat resdtätlomem fideicommissi, haec tenere,

quae in talibus careta sunt, si a nobis iam" sanci-

ts, sin vero tala sit Bdeicemmissum, quale subla-

cet, et ea, quaein-ireniuntur'seu remanent in tam-

pore- mortis, test-stor submittat sola la fideicommis-

sumytuuc indefinite dictum prioribus sub quadam

legitima deducersdlvisione et ordine (2). Sl quis

enim haec, aut etiam aliquid tale aliud dixerit,(3),

sancimus, usque ad Falcidiamsolum suae institu-

tionis necessitatem babere servare eum, qui one-

ratus est ñdeicommiasi restitutione, et non posse

aliquid penitus ex illa minuere, suchiens exsistens,

sed (4)" heredi quidem supersint tres artes, illi

autem quartae solius relinquatur ratio. on enim

concedimus ei, qui gravatus est, eliam donationi—

bus nti aliquibus, et forsan ex studio (quod Papi—

nianus dicebat intervertendi Bdeioonimissi causa),

ut etiam quarta minuatur institutionis eius, sed

hoelomnino relinquere fideicommissum, aliis (5)

omnibus in eius positis potestate, et licentiam ha-

bere eum his sicut voluerit uti, quemadmodum per-

fectis dominis competit. Si vero et ipsam uartam

is, qui gravatus est, contingat, necessar um est

perscrutari causam, secundum quam hoc egit., Et

si. quidem aut dotem voluerit dare, aut sponsalitlam

largitatem, aliam non habens substantiam, oportet

ei hoc permltti agere. et hoc (B) videlicet,.…quod'

nostra continetur iam lege, in qua el omnino nori

ne'gavimus talem deminutionem. Si vero" et in_ ca-

ptivorum redemtionem (hanc enim excipimus, et

dicamus deo causam). et_ ho'c iicentiameum habere

facere, et minuere etiam quartam pietatis ratione,

quod omnium nobis pretiosius videtur.

Cap. 11

Si vero contigerit. neque ipsium habere ex aliqui—

bus causis", 'unde faciat expensas, ex tali restitutio-

ne etiam has facere damus ei licentiam; hoc quod

et'testator permlsit quod-relinquetur omnino hoc

volens ad restitutionem" trahi, et quasi aliquis dicat.

ex'hoc, quod remaneret, ei restitutlonem Heri. Si-

autem nulla talis subiacet occasio, necessitatem

habere-'omninovquartam partem proprias institu-

tionis servare, et tali et aliis—restitutionem dena-

re (7). Si tamen aliquid exp'enderit,_habens unde

supplementum faciat, exilio sup len quart-sm, et

per nullam causam hanc mmm… ¡vero conti erit

quartam, et non habeat ad supplementum a iam

substantiam. tunc damus (8) et contra emtorel aut

aliter accipientes res in rem et hypotheca aucte-

ritate huius legis, ut liceat complere sibi fideicom-

P… Elaód. Homil.,- visum est its, Titinium est, hanc,

art., at.

(1) «jai-utana sub quandam legitimam deducere divi-

sionen et ordinem. _ _.

(a) Et cdd.Hamb.,-tale aliquid dixerit aliud, Trad.: all-

quid mud tale dias!-lt. Part., " Cont.

eil

radores hubiese Biosofado “Marco, disposa que en

cierto case semejante al propuesto se considerase

aue en tales palabras estaba implícito al arbitrio

a hombre bueno.

Capitulo ¡

_ _Así, pues, nosha parecldo que'era' conveniente

disponer la lemslaclón de modo, que, al" verdadera—

mente uno dispusiera la total restitución 'de un

fideicomiso, ten validez lo que ra tales casos

se halla decreta o, y ya sanciona o por nosotros,

perosi el fideicomiso fuera-tai como se ha expues-

to, y el testador sujetara al fideicomiso“ solamente

.las cosas que se hallan ¿» que quedan al tiempo de la

muerte, en este caso se debe comprender bajo cler-

ta legitima división y orden lo no indeterminada-

mente se dijo en las anteriores e es. Porque si al-

su no hubiere dicho esto,_ 6 tam ¡en alguna otra

cosa same'ante, mandarnos ue tenga necesidad de

reservar esu institución su amante hasta _la Fai -

cidiavel que fue gravado con la restitución del Bdei-

cemiso, y que nopueda disminuir “absolutamente

cosa si una de ella, siendo lo suficiente que al he-

redero e queden ciertamente tres partes, y que a

61561811916 el importe ,de una sola cuarta parte.

Porque no le concedemos al que fue gravado que

haga también algunas donaciones, y acaso de in -

tento, (cosa que decia P'apiniano 'para m'aiversar el

Bdeicomiso), de suerte ue tambien se disminuya

la cuarta de su instituci n,- sino deje de todos me-

dos este fideicomiso, quedando todos los demas bie-

nes enz'su potestad, y tenga el licencia para servir-

se de ellos como quisiere. de.la manera que .com-

pete ¿ dueños perfectos: Pero si el que fue gravado

tocase también a la misma cuarta, es necesario in-

vestigar la causa por la que lo hizo. Y si verdade-

ramente hubiere querido dar o dote, o liberalidad

esponsalicia, no teniendo otros bienes,“ menester

que se le permita hacer esto, pero ciertamente con

arreglo a io que se continent en nuestra ley, e'n

la qne no ie negamus en ¡absoluto tal disminuclón.

Mas tambien si para redención -de cautivos, (por-

3… exceptusmos esta causa y se la dedicamos a

ios tenFa el licencia para hacer también esto, y

para dlsm nuir por razón depiedad también la cuar-

ta,'cosa que nos. parece de más precio que todas.-

maximo ::

Pero si aconteciere que por algunas cansas el

mismo no tenía con que satisfacer los gastos, le da-

mos licencia para hacerlos también a cargo de. tal.

restitución; cosa que también permitió el testador

al querer que lo que se dejare sea en todo caso lo

quese lleve a la restitución, como si alguno dijera

que se le haga larestitución de lo que quedase. Mas

si ne se presentare ninguna tai ocasión,'tenga abso-

lutamente necesidad de conservar la cuarta parte de

su. propia institución. :] de hacerles a aquel y a los

otros la restitución. Pero si bubi'ere gastado algu—

na cosa. teniendo con que hacer el complemento,

complet-ese con ello la cuarta, y no sea esta dismi-

nuida por ninguna causa. Massl hubiere tocado a la

cuarta, y no tuviera para completarla otros blenes,

en este caso damos por la autoridad de esta ley la

 

(4) sed m.c. al add. ”amb.: si. El:.

ts) autem. adicionan si edd. Rumi)… ¡¡ .Tn'd.

tl) El edd. Hause"! Trld.: et, omitmia Port.. y Cºnt.;

secundum hoc. mmtsn, acertadamente Bh. '

(1) et tal! restitutum! donare. Blc.

(s, El cod Emb., ¡ Trick; e), adicionan Part., g Citat-.



372

missurium (1) ex rerum viudicatione; hoc quod in

legatis iam dedimus, et ex constitutione m rem

eis (2) donantes.et (3) Bdeicommissi persecutionem.

Unde et cautionem iideicommissa'rius dabit- non

minus quarta (4) servare. nisi et. ipsam, testator;

sicutin pronunciato uobis facto, rohibuit. Quum

enlmipse testator omnem non deiussionem so-

lum. sed etiam cautionem relaxaverit, nos "aliter

disponat-mnon est (5) morientis.-coniicere (6) ve-

luntatem.
-

Epilogus

Haec igitur sit causis decisio, ipsi quae prasbuit

quaestionem, et alii'somnibus, "in uibus pendere

contigerit cases, testamentorum qu dem factorum,

et "testatorum-quippe defunctorum, nondum autem

tali locum accipiente fideicommisso, sed adhuc eo.

qui ravatus-est, superstite. Et haec dicimus non

in ii ils solum, sed etiam in. aliis cognatis et extra-

neis a'genero (7), in quibus omninoetale fideicomi-

missnm relinqni contigerit. Tuaigitur gloria omni-

bus haec manifesta faciat nostris subiectis, ut

sciant, quemadmodum competat et vivere eos, "et

.mori. et testari, et-tideicommisea relinquere, et alia

agere, quae in talibus sunt sancita.

Dat. Kal. Febr. Constant. DN. lnsnmm PP.

Aug. imp. anno XIV. BASILIO V. C; Cons. [5411]-

cons-r. orv (8)

us remne-eus noms uasnsricm moneamus

NON rnsssraums

(cau. VIII.)". 5.)

Imp. lus-nummus Aug. IOANNI, gloriosissimo Orten-'

' talium Praetor-lorum Prag/"acto iterum, .Ezconsutt

ordinario et Patricio. '

Praefatio

Unam nobis esse in omni nostrae reipublicae et

imperii vita in deo "spem credimus. sci ntes, quia

haec nobis et animae et imperii dat-salutem. Unde

et legislationes nostras inde pendere competit, et

in- eam respicere et hoc eis principium esse, et me-

dium. et terminum. Sciunt igitur universi, quia

ante nos imperantes, et maxime Leo piae memo-

riae. et Iustinus piae memoriae noster pater in suis

constitutionibus haereticis omnibus interdixerunt,

ut 11 ue ulla ipsi partlcipareutur militia, neque

quodmet in publicis curis participium haberent,

uti ne occasione militarium et publicorum colle-

giorum sanctae dei catholicae et apostolicae eccle-

siae membra viderentur vastare. Et nos autem

ipsi (9) hoc egimus, nostris constitutionibus hoc

roborantes. Haereticosvero et illi dixerunt et nos

 

U Et oed. llamo.; ddelcommissum. laceri.

!) Et oód.'Hamb., y ma.; el. Port., y Cont. .

(3) si. dacia el ten.-to, m duda por errata.-N. de! Tr.

ll.) El edd. Hamb.,' quartam, Las ed. .

(5) aliter ld disponere, non esset. Blc. sd. estenolipada.

(6) convincere. Trtd. -_ _ -

(7) Bh. ed, esunottpada; genere, oninia al edd. num.;

extraneis agere, las sd.

nouus,—coss'u'rUmöN mv

acción real Y las hipotecarias contra los comprado-

resócontra os quede otro ¿modo reciban los bie-

nes, para-que le sea licito al iideicomisario reinte-

grarsefcon la reivindicación de los bienes; cosa que

ya concedimos en loaxlegados. concediendoles en

virtuti—devono constitución asi la acción real, come

la persecutoris del Edeicomiso. Por lo cual-rel fidei-

comissrio dare. también canción de reservar no me-

nos “de la cuarta parte, a no'ser que el testador la

haya probibido también, como en el caso relatado

a nosotros. Porque cuando el'mismo testador hij-.

biere dispensado no solamente toda danza, sino

también la canción, disponer nosotros de otro modo

no'seria atender a ia voluntad del quo fallece.

Epílogo

Por tanto, sea esta'decisión para la misma causa

que originó la cuestión y. para todas las demas, en

que aconteciere que esta pendiente el esse de ha-

berse'hecho ciertamente testamentos, y de' haber

fallecido loa testadorea, pero sin que todavia haya

tenidoluger tal fideicomiso, por 'vivir aun ei que

fue gravado. Y esto lo decimas no solamente res-

pecto a_loslhjjos, sino también en cuanto a otroa

cognados y "& "los-«extrarios al linage, en quienes

aconteciere que de tödosmodos se de'e tal .üdeico-

"mise. Asi, pues, haga tu gloria mani estas a todos

nuestros subditos ,estas'disposiciones, para-que se-

pan cerno es procedente que ellos vivan. ymueran,

y testea, y dejen fideicomisos, y hagan otras cosas,

que en ollas han sido sancionadas. _

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Febrero, 'en el aiio decimo cuarto del imperia" del

_aeñor Jusnmmo, Augusto perpetuo, bajo el-cousu-

ludo de Basuao, varen muy esclarecido." [541.1

OOHBTIWOION CIV

ea qua A Lasnmsnss uacuas se se ne natas os

concessa Los PRIVILEGIOS oa LA^DOTE

(Golsccloa VIII. ¡Italo l.)!

El Emperador Juan1sNo,.Augusto, á. Jusu, segun-

da oe: gloriosi-imo Prefecto de ¡los Pretoria: de

Oriente, Ezeonsut ordinario y Patricio.

”Prefacio

“Creemºs que para toda la vida de nuestra repú—

blica y'del imperio esta. ara nosotros en Diºs la

unicaesperauza. sabien o que esta es para nos-

otros la salud asi del alma como del im rio. Por

lo cual, es lo precedente que nuestras eyes pen-

dan de ella. y miren a-ella, y 'que tengan este prin-

cipio, este medio, y este tei-mino. Pues todos saben

que los Emperadores predecesores nuestros, y prin-

cipalmente Leon. de piadosa memoria, y Justino.

nuestro padre, de piadosa recordación, les prohibie—

ron en sus cºnstituciones a todos los herejes. quo

ne partici asen ellos de ninäuna milicia. ni tuvie-

ran partie pación alguna en os cargos publicos, a

in de qua no p'areciera que …con ocasión de corpo-

raciones militares y ublicas abrumaban aios mien-

bros de la santa cato ¡ca y apostólicaiglesia de Dios.

(8) El texto gr.-ispo (Nauta CIX.) se halla. en Hal. ¡¡

Serimg.-Alhan. IH. 1. g Coll. Cºnst. sccl. III. 3. !.—-Emsp—

mando el condensa del proemio y al epilogo," toda la Novela

se Italia en las Bas. I. 'I SS.—lutum. Const. 108. — La versión

latina eszg benda. . ,

(s) E edd. Hamb., :; lli-id.; Ita et nos ipsi-, en ea de Et

nos autem ipsi, Port., Cont.
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dicimus eos, qui diversarum sunt haeresum. Qiii-

_bu's coniungimus et connumeramus e't'quiNesLoi-ii

I_udaicamsequuutur vesaniam, et Eutychiani-nas,

et Acephalos, qui Dioscori et" Severi mala. secla

languent, Manichaei (1) et Apollinaris "renovan-

tium. impietatem, et ad hoc omnes, qui" non sunt

membrum sanctae- dei" oatholicae'“et. apostolicae

ecclesiae, in qua omnes concorditer sanctissimi

episcopi et totius orbis, terrarum patriarchae, "et

Hesperiae (2) Romae, et huius r

Alexandriae, efTheopoieos, et- ierosolymorum,

prouincia,-qui sub sis constituti sunt sanctissimi

teniu-mpx, apostolicampraedicant fidem atque. tra-

ditionem. lgitur sacram communionem in" catholi-

cai ecclesia non percipientes ab eius deo (8) ama-

bilibus-sacerdotibus, haereticos iuste vocamus.

Nam licet nomen Christianorum sibimet imposue-

rint, attamen (4) a' Christianorum se -ii'de'i" et foem-

munione separant. dei iudicio'vsemetipsosï'suüdi

cognoscentes.

Quaeigitur de haereticis prolatae sunt leges (5),

omnibus sunt manifesta.'Nos autem volentes, or-

thodoxam amplectentes iidem et eandem (6) defen-

dentes habere aliquod amplius privilegium iis, qui

alienant "semetipsos a dei ovili (quoniam neque. lll-

atum est aequalibus cum orthodoxis haereticos

dignos iieri privilegiis), propterea et nunc ad prae-

sentem respuimus legem. Quia enim dedimus pri-

vil ium mulieribus 'doti'um, ut etiam prioribus

cre _ itoribus praeponantur, et meliorem ordinem

eas habere, et nec a tempore superatas, in dona-

tionibus autem proptei- nuptias secundum tempora,

per quae tiunt, hypothecas habere, omnibus in

praesenti facimus" manifestum per hanc sacram

nostram legem,-quia et hoc privilegium. et tacitas

hypothecas, et omnia alia, quae mulieribus (7) in

diversis privilegiis a nostris legibus" data sunt, illis

dam-us solis, quatenus bis fruantur et utantur, quae

diligentiam habent rectam et adorandum nostram

Edom teuere (catholicae dicimus et, apostolicae ec-

clesiae), et participare in, eius salutan communio-

ne. Quae enim separant se a sancta dei catholica

et apostolica ecclesia, et sacrosanctam in ea com-

munionem'percipere non patiuntur ab eius (8) deo

amabilibus sacerdotibus, nolumus omnino talibus

frui privilegiis. Si enim se-separsnt a dei muneri-

bus, et a seen communione alienas faciunt, multo

potius et nos non eas. dignas deri privilegiis, neque

ex nostris legibus frui permittimus continentia. sed

sint eis inaggressibilia—(Q) omnino" ex legibus bene-

ficia, et omni rivilegio ex nostris constitutionibus

eis dato priva untur.

Oop. n

Licebit autem eis melioris factis sententiae (lº),

(1) El cdd. ”amb.; at Manichaei. las ad.

(a: Tridu- Eespsrise at- sl edd. Hama, Port. y Cont.

(3) al) els deo.'clodd. amb.; ab his deo. iri-d.,- s deo.

'Pº'fí' " cº“ ma p : sibi 'et muc: :«id Hvoruntamen, ., y or ., m —a, o as e

(5) Et edd. Hairto.; prolata sunt lege, las ed.-

iae civitatis, et"
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usum-sien nosotros. mismos hicimos—esto. corro-
: .

"'boraudolo eu nuestros con" titucionea. Pero ellos

llamaron y nosotros llamamos "hereje! a los que

Peljteneceii-a'las-diversas herejías. En__ loa' cuales

unimae y contame: a los" qu'e'riguen lajudaica Vº.-

sama de Nestorio, iiij-los ,E-utiquiauistas y 's lºe Acé-

-faloa. que se consumen en ia mala sectadeDw'co'

ro, y de Severo, ren'ovadores "de la impiedad de Mº'

niqueo'y _dé Apolinar, "y adamas de estos todos lºº

queno son miembrºs de la santa catoiica y aperti-0-

lica iglesiade Dios, en la que de consono todo! 105

"santislmos obispos "y. patriarcas de todo el" orbe de

..la tierra, y dela Roma de Hesperia, y de esta real

ciudad, y de Alejandria, y de' _Teopolia, y de Jº…"

salem, y todos los, santisimosobispos que bajopllºº

'se hallancönstit'uidos; predican la fe'y la tradicion-

apostolicas. Asi, pues, conjusticia llame-mos hote-;

les s lo'aque en la isleaiacatólica no reciben dº.“…-

sacerdotes, amantes de Dios, la sacra comunióni

Po' ue'aunque se hayan impuesto a si ¡nismºEl e

nom re de cristianos, se separan, sin embargp, º

la fe y de la comunión de los cristianos. conºciº“ º

que ellos mismos se someten al juicio de Dio!-

Gapitulo" ! '

Asi, pues, de todos son;co"nocidas' las leyes que

respecto a los herejes se han promulgado: M“ que-

riendo nosotros que loa-que abrazania, fe gnoden!

y ladeñenden .tengsn aigun privilegio m“ que]!!!

que se separan del redll'fe Dios, (porque no.“ lº"

te quo a los herejes se los haga dignos de ¡Sºda

privilegios que a ies ortodoxos), por eso nos hemOB

fijado también ahora en la presente le '."Pues comº

les dimos_a las mujeres el privilegio e las dº…»

para que fueran antopuestas aun ¿_ acreedores a.u-

tel-lores, y tuvieran ellas orden, proferente. 7 no

fuesen vencidas por "ol-tiempo, pero que en)” do-

naciones por causa de nupcias tuvieran 'hlpºtººººl

con arreg o al tiempo en que se hacen, hacemOB '^

presente manifiesto d'todos por medio de esta sagt"

ay nuestra, que tantoeste privilegio, comº]!!! ¡'

potecas tacitas, "y tode lo demas que en 617qu"

rivilegios-les fué dado a las majores por “nº“?

e es, se-lo damas, para ue disfruten y unº“" º

el o, solamente a las ue tenga cuidado de ¡bi-153!“

nuestra recta adora Ie'fe (ubs refer-imos b: 19- dº

la iglesia eat-ol ca yapoe'tóliºl). 3 de participat º

su saludable comunión. Porqueluque se “Pºn.”

de la sanis iglesia de Dios. catolica y apostolus-,, !

uo consienten recibinen .ella- la- sacrosanta comu-

nien de sus sacerdotes, amantes de Dios,.nº que???“

mos que de ningun modo. disfruten de tales privi-

legio-. Pues si ¡e_¿separan de loa dones de 1210..th

se hacen. ajenas't la ¡agrada comunión,, con muc 2

más razón tampoco permitimos nosotros quo " a

haga di as de privilegio., y que-' disfruten de lil

content o por virtud de nuestras leyes, amo ”En

de todo punto inuequibles para ellas -lo:s 3:909.ng

de las leyes, .y sean privadas de lodo privilesïo “3."

cedido a. elisa. por nuestras constituciones.

capitulo 11

Mas les sera licito a las que se hayan hecho de

___—....—

(s) El add. Hama.- um. las sd. .-. "
(7) Et edd. Han-b.; omnibus, adiciam las ad. - t

&) ¿ab eos, el add. Hand-'.; ah ela, Trtd.; a deo;. Por "
n .

v - _ _ .. ¿¿:
si te) sis megapriiäsggnssfbms. el edd. Han-D., ais itt-BF _)

(no) Et uame..- mallon-is munemmus. m 'd-
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et rectam veramque amplectentibus (idem, et hac

semper contentae (l), talibus (2) perfrui muneri-

bus et privilegiis. HIS in omni ditione valentibus

atque servandis, principaliter quidem a deo ama-

bilibus episcopis et sacerdotibus, deinde et (3) a

nostris administratoribus et iudicibus, sive sint

maiores sive minores, et insuper a tua celsitudine,

apud quem et praesentem facimus legem. Unde

competens est, iudices (4), apud quos aliquae mo-

vebuntur contra mulieres causae, aut a mulieribus

quaedam privilegia sibi vindicare volentibus, re-

spicere ad praesentis nostrae legis subtilitatem, et

si non invenerint eas orthodoxae fidei exsistentes,

et percipientes sacrosanctam et adorabilern com-

munionem in sanctissima catholica ecclesia et apo-

stolica a venerandissimis eins sacerdotibus, non

permittere frui ex nostris constitutionibus pri-

vilegiis.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tua celsitudo cognoscens,

causis apud earn motís servare, etopcri effectuíque

tradere (5) curet, et per solennia edicta et praece-

pta propria omnibus faciat manifesta et in hac feli-

cissima civitate, et in provinciis, ut cognoscant

omnes, quanta et quae nobis cura est et verae cir-

ca dominum Christum verum deum ñdei, et no-

strorum subiectorum salutis.

Dat. V. Non. Kal. Maii. Constant. imp. DN. lu—

srmum PP. Aug. anno XV., BASILIO V. C. Cons.

[541.]

coner. cv ((5)

DE NAUTICIS usurus

(Gall. Vlll. m. e)

Imp. lus'rlmmus Aug. ICANN), gloriosissimo _sacro-

rum Orientahum Pracwriorum Praej'ecto iterum,

Exconsul ordinario et Patrcczo.

Praefatio

NovimUs ex denuncialione tuae celsitudinis, lc-

gem fecisse iam nos (7) de traiecticiis pecuniis,

quae manifesta facta est foro tuo.

Cap. 1

Sed quoniam postea, editionibus nobis factis,

praecepimus (8)legem illam non valere, rescindi

eam sperantes ex foro tuo (9), cognovimus autem

eam etin quibuslibet provinciis iam insinuatum,

propterea sancimus, talem legem omnino vacare,

et si contigerit etiam per provincias eam destinari,

nec ibi valere, sed invalidam esse. Sicque volu-

mus (10) causam procedere, tan uam si nec scripta

fuisset memorata. lex, sed secun nm de talibus po-

(1) El cod. Hamb., y Trid;COntentOB, en lugar de ceu.

tentas, Part.. y Cont. _

(2) stabilihus, en re:… de talibus, se lee en el cod. Hamb.,

Trid., y Porr.

(si El edd. ”amb.; et. omitenla las ed.

(4) Et codälambi; gäiuäicesö las ed.

(5) cum tra ere, e c . a.m. ., orlo ue arece ¿

debe (ei:-[contuderit, (N l CP q p que s

(s) .' lea,-to gm: o ove a X.) se halla en Hal.

Scrimg.—A than. X [LR—Julian. Const. ¡(B.—La antigua

sovm..-xs.—cowsrrrncróx or

mejor opinión, y abracen la recta y. verdadera fe.

?' esten siempre contentas con ella, disfrutar de ta-

es dones y privilegios. Teniendo esto validez y ha-

biéndose de observar en todo el imperio, en primer

lugar ciertamente por los obispos y sacerdotes,

amantes de Dios, y después también por nuestros

administradores yjueces, ya sean superiºres, ya.

inferiores, y además por tu excelsitud, para la cual

hacemos también la presente ley. Por lo cual es

procedente, que losjueces, ante quienes se promo-

vieren algunos litigios contra mujeres, 6 por muje-

res que quieran reivindicar para si algunos privi-

legios, atiendan a la escrupulosidad de nuestra

presente ley, y si no hallaren que ellas son de fe

ortodoxa, y que reciben la sacrosanta y adorable

comunión en la santísima iglesia catolica y apostó-

lica delos muy venerables sacerdotes de esta, no

permitan que disfruten de los privilegios de nues—

tras constituciones.

Epílogo

Por tanlo, conociendo tu excelsitud lo que nos ha

parecido bien y ha sido declarado por medio de esta

sacra ley, observelo en los litigios ante ella promo-

vidos, y cuide de llevarlo & ejecución y eiecto, y

hágalo manifiesto atodos por medio de los edictos

acostumbrados y de propios mandatos tanto en esta

t'elicisima ciudad, como en las provincias, a fin de

que todos sepan cuanto y cual es nuestro cuidado por

la verdadera fe en el verdadero Dios nUestro señºr

Jesucristo, y por la salvación de nuestros súbditos,

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Noviembre. en el año décimo quinto del imperio

del señor JUSTlNIANO, Augusto per étuo. bajo el.

consulado de BASlLlO, varón muy esc arecido. [54l.]

CONSTITUCION CV

m-rnaesss MARÍTIMOS

(Coleccion VIII tltulo 6…)

D E LOS

El Emperador Jusrmmno, Augusto, d JUAN, segunda

vc: glortosisimo Prefecto delas sacros _Pretorios de

Oriente, Exconsul ordinarioy Patriota,

Prefacio

Sabemos que en virtud de relación de tu excelsi-

tud hicimos nosotros ya una ley sobre el transporte

de dinero quc fué dada a conocer a tu foro.

Capitulo 1

Pero como deSpués, habiéndosenos hecho repre-

sentaciones, hemos mandado que no tenga validez

aquella ley, esperando que fuese borrada de tu

foro. pero hemos sabido que ella habia sido ya pro—

mulgada también en algunas provincias, por ello

mandarnos que tal ley quede absolutamente sin vi-

gor, y que si hubiere acontecido que ella hubiera

sido enviada también a las provincias, tampoco

tenga validez en ellas, sino que no sea valida. Y

rer-sian latina no admitió la glosa, pero esta Novela se halla

entre las glosadas en, muchos cód. y mms. y ed. (Trid. ¿¡

Port.) Falta en el cód. [Iamb.

(7) nos, omitenla Trid.. y Port.

(8) Trid.:percipientes. en. lugar de praecepimus, se lee

en Port.. y Cont.

(9) valore. praesumi enim properantes ex foro, en vez de

valere, rescindi esm aper-antes ex foro tuo, Trid.

(IO) Port.,- uon valere, Trid., y Cont.
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sitas-leges a nobis negotia et aestimatione et sen-

tentia potiantur.

Epilogus

._.,Quae igitur placuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt legem, tua celsitudo operi effectui-

que tradere festinet. _

Dat. Vii. Kal. Maii, Constant. imp. DN.IUS1'1NIA-

… pp, Aug. anno XV., BASILIO V. C. Cons. [541.1

NOVBLLA CXI (l)

HAEC CONSTITUTIO INNOVAT CONSTITUTIONEM,

QUAE PRAESCRIPTLONEM

CENTUM ANNORUM VENHRABILIBUS

LOCIS DEDERAT

(Authent. Const. CVI. Coll. VIII. tit. 7.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. Tuzoooro, Orientalium Prac-

toriorum Pr-(wfocto (2).

Praefatio

Quod medicamenta morbis, lioc exhibent iura

negotiis. Unde consequitur, ut nonnumquam a iu-

dicio discordet effectus, et quod credebat coniectu-

ra prodesse, experimento inveniatur inutile. Probat

igitur hoc-praesentis etiam necessitas sanctionis,

inqua privilegium, ex religioso proposito sacro-

sanctis ecclesiis dei et monasteriis, aliisque religio-

sis locis constitutione nostra nuper indultum, ne-

cessaria correctione distinguimus. Dudum siquidem

iusseramus, ad centum illis annos exceptiºnis pro-

pagari curricula, per cuius licentiam sanctionis

negotia quidem multa commota sunt, et. velut an—

tiquorum vulnerum obductae patuerunt ilerum ci-

catrices, sed eorum sanitas provenire non potuit,

probationum scilicet difficultatibus impedita. quo-

niam per tantum saeculi magis quam temporis spa-

tium nec documentis integritas, nec actis fides, nec

aetas valet testibus suffragari.

Cap. 1

'Unde quia largitati nostrae causarum non occur-

nt angustia, cum ratione simul ac religione tra-

clantes praedictum privilegium usque ad possibi-

lem modum deducere experimento retraximus, et

iubemus, in (3) negotiis, quae antehac triginta an-

norum removebat exceptio, nunc venerabilibus (4)

ecclesiis, monasteriis, et xenodocliiis, nec non or-

phanotmphiis, et brephotrophiis, et ptocliiis (5)

quadraginta annorum protelatio conferatur, salva

(ll Ilal. ¿¡ Scrímg. dan un epltome griego de esta Nore-

la,_de Teodoro Hermopolitauo, y una pequeña parte de este

epilOme se halla en las Bas. V. 2. 16'., ed. Heim/;., y en Bal-

aam. ad P/iotií Nomoc. II. l.—Esta Novela había sido pro-

mulgada en ¿aun y en griego. pero solamente el led,-lo latino

habia sido admitido en. esta Coleccio'n de las Ilio" Not-elus,—

El lemo griego se halla. entre los XII. Edictos, con el número

Vltima—Achan. II. 5. y Coll. Cansl. eccl. lll. 3. 5 -— Iulia".

Lºn—*l- "H…—Esta Nor-ela es de las glosailas.
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así, queremos que en la materia se proceda coruo

si no hubiera sido escrita la mencionada ley, sino

que los negocios sean examinados y sentenciados

con arreglo alas leyes sobre tales materias esta-

blecidas por nosatros.

Epílogo

Por tanto, apresurese tu excelsitud ¡¡ llevar a eje-

cución y a efecto lo que nos ha parecido bien y ha

sido declarado por medio de esta sacra ley.

Dada en Constantinopla a 7 de las Calendas do

Mayo, en el año décimo quimo del imperio del se—

ñor Jusrmmuo, Augusto perpetuo, bajo el consula-

do de BASILIO, van:… muy esclarecido. [Sall.]

NUEVA CONSTITUCION CX!

ESTA coxsrn'ucuov )lODlFlCA LA consrncmórv

cos …… oaoo A LOS

VENERABLES LUGARES LA Passcmrcn'm

DE tru-:x Años

(Constitución auténtica CVI. Colecclon Vlll. titulo 7.)

El Emperador Jusmmwo, Augusto, á TEODOTO,

Prc/i'clo de (05 Prclorlos orientales.

Prefacio

Lo que los medicamentos en las enfermedades,

eso hacen las leyes en los negocios. De donde se

sigue, quea veces el efecto esta en discordancia

con eljuicio, y que lo que la conjetura creía que

era provechoso se halla en la experiencia que es

inutil. Y esto lo prueba también la necesidad de la

presento ley, en la que distinguimos con una co-

rrección necesaria el privilegio hace poco concedi—

do por virtud de un religioso prºpósito en una cons-

titución nucstra a las sacrosantas iglesias de Dios

ya los monasterios, y á otros religiosos lugares.

Pues como antes habiamos mandado que para ellos

se extendieran los terminos de la prescripción &

cien años, por virtud de la licencia de esta disposi-

ción se han promovidocicrtamentemuchoslitigios,

y en cierto modo se han abierto de nuevo las cica-

trices cerradas de antiguas heridas, pero no se ha

podido alcanzar la curación de ellas, impedida cier-

tamente por las dificultades delas pruebas. porque

al cabo del largo espacio de un siglo más bien quc

de cierto tiempo, ni la integridad puede favorecer

a los documentos, ni la fe a las actuaciones, ni la

edad a los testigos.

Capitulo I

Por lo cual como la díñcultad de Ios litigios no

responde a nuestra liberalidad, examinando el su—

sodicho privilegio con razón al mismo tiempo que

con religiosidad lo revocamos por la experiencia

para reducirlo a forma posible. )" mandamos, que

en los negocios que antes de ahora eran excluidos

por la prescripción de treinta años, se les conceda

ahora el término de cuarenta años, a las venera-

bles iglesias, a los monasterios, a los hospitales de

(2) Idem Aug-. Theodosio. J'ríd.,-Eiíac praefecto Illyrici.

ztt/tan., y Coll. Const. eccl., siendo al parecer lo probable

que esta inscripcion corresponda. a' la Narela. latina, ;; la

¿(el (e.:-to a'. la. griega.

(3) ut antes de in. adiciona Blc.

(4) nunc iu venerabilibus, el cod. [lam/¡.

(5) lil cod, ”amb.; mochis, Trim: ptm-ntropliiis. I'm-r.;

ptochntruphiis, (fünf.
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scilicet circa alias personas et causas virtute, quam

semper tricennalis sibi praescriptio vindicabat, (;qu

niam hanc decem'annorum adiectionem solis, ,ut

dictum est, religiosis locis eorumque iuri vel con-

tractibus indulgemus, ut sopitas hoc temporis spa-

tio tam personales quam hypothecariae actiones "in,

perpetuum conquiescant; nihil. penitus allis exco-

ptionibus derogantes, sed tam in aliis uam trien-

nio (l) vim roburque tenentibus. ln. il is namque,

ut dictum est, tantum (2) negotiis religiosos con-

tractus memorato quadraginta annorum privilegio

volumus perfrui, in quibus eis centum annorum"

praerogativam constitutio "nostra contulerat. Sl

quss plane causas ante hanc nostram constitutio-

nem ab ecclesiis ceterisque sacris locis nbicnnque

commotas iudicialis sententia a_ut'trsnsactionum

conventio tei-minavit, nolumus refricat-i,, sed in

reliquum illis banc obiici sanctionem-, quas ante-

hac sopitas-octo lustrorum silentio,,moveri hacte-

nus" aut metas terminari non contigit.

::qu

illustris igitur et magnifica auctoritas tua, quae

per hanc generalem legem nostra statuit aeterni-

tas, edictis propositis ad' omnium notitiam faciat

pervenire.

Dat. Kal. Iun., Constant. imp. DN. ins-riuum

perp. Aug: anno XV., BASILIO V. C, Cons. [Mi.]

'coss-r. ,pvm (3)-

03 LiTlOlOSlS, s-r ns DECIMA PART: uns AB

¡crono cau-ram ¡»ascensos

(Coll. VIII. ill. .B.)

Imp. ios'rmuNus Aug. 'i'nuono'ro, Orientalium Prae-

torvior-um Praefecto.

Praefatio .

Multa quidem de litigiosis tam antiqua. legislato-

ruui prudentia, quam imperialis dispositio promul-

gav-t, sed in praesenti quidani (4) iudices a nostra

clementia petierunt, ut dubietatem discernamus,

quae adhuc ro huiusmodi causis in iudiciis com-

movetur, et eges, nec non constitutiones super his

positas apertius explanemus, ut iam manifestissi-

mum sit, quas res vocari litigiosos Oportet“.-

Osp. I

ideoque sancimus, litigiosam dici et intelligi rem

mobilem vel (5) immobilem seseque moventem, de

cuius dominio causa inter petitorem et possiden-

 

 

… sed tam annali. et triennsll praescriptione quam aliis.

enim sndu .Pu blot.

&) lEli-ouium (iamb., ¡¡ Trid.,- tantum, omltenla Port.,

n .

“." El texto ari-oo (Novela 0211.) so halla m ”al.

Scnmg.— Alha'h V- 2. — Cani toda la Novela está… nar—log

nomas.—MWC!“ cvm

peregrinos,] ambiens los hospitales de ..buerfa-

nos, y Mas casas de.sxpdsitos, y a los bosplcios de

polares, quedando empero respecto a. otras personas

y causas a sal vo la eiicscia'que pars et reclamaba

siempre ls prescripcibnde treinta años, porque,

como '9 ha dicho, concedemos este aumento de

dlez años solsmento'a los lugares religiosos 3 a sus

derechos o conti-aias, ara 'que, paralizadas esta es-

pacio de tiem tanto ss acciones personales como

las hipoteca ss; enmudezcan per momenta; no

derogando absolutamente nada'en. as otros excep—

ciones,_sino teniendo su fuerza y vigor tanto,-lu

otras como is de tres años. Pues ueremos que,

según se ha dicho. los contratos re ¡giosos disfru-

ten del mencionada privilegio de cuarenta “años so-

lamente en aquellos negocios en que nuestra onus-

titución les habia conferido]. prerogativa de los

cien snos. Mas si sentencia judicial o convenio de

transacciones puso termino s algunos litigios en

cual uiera parte promovidos antes de "esta consti-

titucion nuestra por las iglesias y por los demas

sacros iugures, no queremos que sean renovados,

sino que en lo sucesivo se' oponga esta ley s los que

sraiizados antes de ahora por un silencio de ocho

astros se promuevan ahora, º. no acontezca que

habiendo pido promovidos se terminaron.

tonos-o

Por tanto, haga llegar tu ilustre y magnifica au-

toridad &. conocimiento de todos. publicando edic-

tos, lo que por medio de esta ley general ha estay

bleeido nuestra eternidad.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendasde

Junio, en ei ario decimo quinto-del imperio del se-

nor J us'rm'umo, Augusto perpetuo, bajo el consula-

do de BASIIJO, varen muy esclarecido. [541.1

00151110010! CVIII

os us CQSA5_LÍ'I'IGIOSAS; _? onu cmmóx eus roa sl.

scroa sa HA ns PRESTAR.

us l.^: uncum ran-rs pm. u'rlcio

(ºclusión Vlll. titulo l.)

--El Eyerador'lus'rmuno, Augusto. á Tsonoro,

P" coto de los Proteo-ior de Oriente.

Maio

Asi la antigua sabiduría de los legisladores, como

iss disposiciones imperiales, promulgaron cierta-

mente mucbas resoluciones sobre las cosas. litigio-

sss, pero ai presente algunos jueces pidiero a

nuestra. clemencia, que decidleramos ia duda que

todavia seagita per tales causas eu los juicios, y

que explsnemos con mas claridad las lo es, y tam-

bién las, constituciones ¡sobre esto esta lecidas, &

ño de que sea". ya eviden'tisimo que casas deban ser

“llamadas iitigiosas.

Capitulo :

Y por esto mandamos, que se dista ynne entiendi

que es litigiosa una cosa muebie o inmueble y se

moviente, sobrecuyo dominio se promueve entr-

 

lugares de las Bas. —_ unam Const. 105. - Es ":qu sumaim

qua, se dus dice Bisher, ua lamb-"dn esto si texto atina pn

pio de aNonta, no de su traduce-(ón,por haber sido

gada en griego en latin. —.—_ Esta Novata ss do las 0

u) Trid.. qu dem. si cod. ”amb., Part.,ä Cont.

¡a) El cod. (Iamb., y Trini,- et, Part., y ont.

¿12m
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tem movetur aut per iudiciariam conventionem,

aut per preces principi oblatas et insinuatus iudici,

se per eum adversario interpellatoris cognitas. in

his enim casibus etiam praeter-¡lam constitutionem

mansuetudinis nos?-"rae posthac Volumus obtinere,

in qua scienles et ignorantes emtores discrevimus.

Et hoc adiici'eudum esse perspeximus, ut, si lite de

regitigiosa pendente pülsatum contigerit ab hac

luce recedere, heredes autem eius velle divisionem

rerum facere, sine ullo (1) obstaculo liceat eis hoc

agere. Quando enim res litigiosae er successio-

nem ad heredes perveniunt, non ebet alienatio

intelligi earum inter coheredi-s divisio. Et hoc an-

iam praesente nostra lege decernimus, ut, si con-

tigerit unum pro tali causa litigantem ab humano

consortio recedentem, per ultimam voluntatem res

aliquas,.de quibus dominii dubitatio vertitur. legati

nomine cuicunque relinquero, si quidem heres iu-

diciali sententia dominus earum fuerit demonstra-

tus, tuuc legatarius quod ei relictum est modis

omnibus consequatur. Si vero heres in iudicio vi-

ctus exstiterit,. non habeat le atan-ins licentiam

aliam rem pro .'eodem legato credcm exigere,

quoniam sciens testator, rem litigiosam esse, litis

eventum legatario dereliquit-. Unde damus licen-

tiam legatario, si hoc prodesse sibi putaverit, litis

participem fieri, ut ne aliquam forte negligentiam

seu proditionem heredi possit obiicere. Ab hoc au-

tem litigiosi vocabulo hypothecas separari decer-

nimus, et in his hanc distinctionem tenere, 'ut, si

quidem speciales res mobiles vel immobiles aut se

moventes nominatim fuerint hypothecae su posi-

tae. liceat quidem debitori eas cui et quan o vo-

luerit vendere, sic tamen, ut ex pretio earum usque

ad debiti quantitatem satisfaciat creditori. Si au-

tem hoc debitor non fecerit, damus licentiam cre-

ditori, qui rem venditam suppositum habet, eandem

rem vindicare, donec ei satis pro debito fiat. Hoc

autem praecipimus observari, si non forte ante aut

per generalem aut per specialem nominatim hypo-

thecam eadem res sliis fuerit creditoribus obligata;

tunc enim secundum sacrarum nostrarum legum

tenorem temporum privilegia. unicuique" credito-

rum servari decernimus. Ex quo iam claret, quod

generales h ypothecas multo magis litigiosi vocabu-

lo nolumus contineri, sed earum actiones— secun—

dum-veterum legum constituta examinari, et in-

de (2) vim praecipimus obtinere. Et haec quidem

de litigiosis, et speciali nec non et (3) generali hy-

potheca disposuimus, ut iam nulla de his iniudiciis

dubitatio generetur, sed secundum distinctionem

huiusmodi certamina terminentur.

Cap. ¡:

Ad excluden-das autem calumniose moventium-

intentiones et exsecutorem fraudes et (4) aliud

invenit providentia nostra remedium. Sancimus

(t) Et cod. ”amb.; allqno. las cd. ' .

_ li) inde, omtienia. et edat. llamo., y Ind. Acaso se debe-

ria, escribir et suam vim.

Tosto VI.—48
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el demandante) el poseedor cuestión, 6 por "medlo

de citación Judicial, o por súplicas elevadas al prin-

cipe e insinuada: al juez, y por medio de este dadas

a conocer al adversario del recurrente. Porque en

estos casos queremos que en lo sucesivo tenga fuer—

za también la pasada constituciºn de nuestra man-

sedumbre, en la que distinguimos los compradores

que lo sabían y los que lo ignoraban. Y hemos con-

siderado que se debia añadir este, que, si pondien-

te el pleito sobre una cosa litigiosa, aconteciere ue

el demandado se fuera de este mundo, pero sus e-

rederos quisieran hacer la division de los bienes,

les sea licito hacer esto sin ningün obstaculo. Por-

que cuando los bienes litigiosos pasan por sucesión

a los herederos, su división entre los 'coherederos

no debe ser entendida como enajenación. Mas tam-

bién decretamos esto en nuestra presente ley, que,

si aconteciere que uno solo de los litigantes por tal

causa, al dejar este mundo, dejara. a alguien por

última voluntad a titulo de legado algunas cosas,

sobre las que hay cuestion respecto al dominio, si

verdaderamente el heredero hubiere sido declarado

dueño de ellas por sentencia 'udicial, en este caso

consiga de todos ei legatario o que se le dejó. Pero

sien el juicio hubiere quedado vencido el heredero,

no tenga el legatario licencia para exigirle al here-

dero otra cosa por el mismo legado, porque sabien-

do el testador que la cosa era litigiosa. le dejó al

legatario la eventualidad del litigio. Por lo cual,

le damos licencia al legatario, si Juzgare que esto

le era provechoso, para hacerse participe del liti—

gio, a [in de que no se le pueda oponer al heredero

alguna negligencia o traición. Mas decretamos que

de esta denominación de cosa litig'iosa esten exclui-

das las hipotecas, y que respecto a ellas tenga lugar

esta distinción, que, sí verdaderamentebubieren sldo

sujetadas determinadarnente a hipoteca cosas espe-

ciales, muebles 6 inmuebles, o semovieutes, le sea

a la verdad lícito al deudor venderlas a ouien y

cuando uisiere, pero de suerte que con a «precio

de ellas e satisfaga al acreedor hasta la cuantía de

la deuda. Mas si el deudor uo hubiere hecho esto,

le damos licencia al acreedor, que tiene obligada

la cosa vendida, para reivindicar la misma cosa,

basia. que se le satisfaga la deuda. Pero mandamos

que se observe esto, si acaso la misma cosa no hu-

biere sido obligatis antes a otros acreedores, o por

hipoteca general, o determinadamenie por una es-

pecial; porque eu este caso mandamos que a tenor

de nuestras sacras leyes se le guarden a cada uno

de los acreedores los privilegios de las fechas. Por

lo cual aparece ya claro que con mucha mas razón

no queremos que con la enommación' de cosa liti-.

giosa se comprendan las hipotecas generales, sino

que mandamos ue las acciones de estas sean exa—

minadas según 0 establecido por las antiguas leyes,

y que" de aqui obtengan su fuerza. Y asto cierta-

mente hemos dispuesto en cuanto a las cosas liti-

giosas y a la hipoteca especial y también respecto

a la general, a iin de que ys no sumasobre esto nin-

guna duda en Ios juicios, sino que con arreglo a

esta distinción se terminen las contiendas.

Capitulo 11

Mas nuestra previsión ha hallado también otro

remedio para evitar las demandas de los que ca-

lumniosamente las promueven y los fraudes de los

(8) El Cód. ¡¡a-mb.: et. omttsnla Las sd.

(4) El cod. Han-tb., ¿¡ ma.; st, omttenla Port., 9 Cont.
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enim, omnes indices, si nando. aliquos teneri. vel

admoneri (1) voluerint, a_nc conditionem in suis-

interlocutionibus adiicere, ut non aliter conventio-

nsles libelli pulsatis porriguntur, aut ¡ ortulae ex-

secntoribus dentur, nisi prius et in “bello actor

per se aut per tabularios subscripserit, et setis in-

ter-venienti us ñdeiusorem idoneum periculo com-

petentis officii praestiterit, confitentem, quod et (2)

usque ad finem litis permaneat, et suas intentiones

aut per se, aut per legitimum procuratorem exer-

ceat, et si postea fuerit approbatos iniuste litem

movisse, sumtuum et expensarum nomine deci-

mam partem eius quantitatis, quae in libello conti-

netur,-pulsato restituat. Si autem dixerit, non va-

lere fideiussorem dare, tunc apud iudicem, a no

causa examinanda est, sanctis propositis evange iis

per sacramentum hoc ipsum “Brunet,-et sic iuru-

torism cautionem exponat, et per eam haec, quae

superius dicta sunt, profiteatur.

g l.—-Si vero non haec omnia, quae praedixi-

mus, secundum ante latnm modum procosserlnt;

nullatenus pulsatum responsum facere exsecutor-i

concedimus. Nam si citra memoratam disposltio-

nem-aut aliquis iudicum, aut offieinm eius, vel qui-

libet exsecutor (3) aliguem convenire praesumse-

rit, index quidem et et cium eius denarum librarum

auri poenam sustinebit, ipse autem exsecutor ne-

gotii et'conñscatíonem suae substantiae patietur,

et exsillo quin quen nali damnabitur, poena videlicet

ex hac legs competente, periculo viri. magnifici

pro tem re comitis rerum privatarum exigenda,

et nostn fisci viribus (4) inferenda. Omne autem

dispendium, quod pulsatus ex hac conventione

praeter tenorem nostrae legis factum perpessus

fuerit. ex petitoris substantia pulsato resarciatur

periculo iudicis, cuius ab exsecutore detentus est,

nec non et ochii, quod eius iussionibus obsecun-

dat, ut undique nostro imperio superna maiestate

ac divinitate crediti pro sue. indemnitate laetentur.

Causas vero, quae ex consensu utriusque partis 'in

iudicio moventur, e. poena huius constitutionis li-

beras esse decernimus, et sicut aliis nostris conti-.

netur constitutionibus terminari.

Oap. 'm

Omnem (5) vero causarum ñnem volentes cele-

riter pervenire (6), et (7) illorum malignitatibus

obviamus, qui tantummodo proponunt actiones,

nolunt autem usque ad Hnem exercere. iudicium,

dicentes, legem esse, quae decernit, neminem com—

pelli actienes suas exercere nolentem (8). Et hanc

igitur pravitatem exstinguere festinantesiubemus,

memoratae legis auxlllo non eos uti. qui contra

aliquem suas proposuerint "actiones sive per iudi—

ciariam conventionem, sive per preces principi

oblatas et iudici lnsinuatas, et per eum ad scien-

tiam sdversarti deductas, vel sub legitimo (9) iu-

dicis ooeptas examine. Iniuste enim agere recusat,

1 ' ¡

pºl t). Elcgónd. Hembra), Trad., y Cont. al mtb-gm, amoveri,

' ' ..
.

(I:) %! edd. Hamm,- et, omilsnla las ed. _

Caium cod. [lamb-.. (¡ Trld.; nesotii, adwionan Port.,

(¿º ¡”º-? lumma, el edd. Hamb. (r), y las sd.
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ejecutores. Porque mandamos que todofios jne-

ces, si alguna vez quisieran que algunos sean har

bldosó citados. añadan esta condición en sua in.-

terlocutorias. que no se les entreguen los escritos

de la citación a los demandados, ó no soles.-ion las-

_espórtulas ¿ los ejecutores. de otra suerte, sino si

antes el actor hubiere subscrito' también en ei libe-

lo por si o por medio de tabularios, y mediante ac-

tas hubiere dado a riesgo del competente oBcio

fiador abonado, que confiesa ue permanecerá. has-

ta el En del. litigio, y sostend su demanda o 'por

si, ó por medio de legitimo procurador, y que .el

después-se hubiere probado que injustamente pro-

movió el litigio, restituire al demandado a titulo de

sustos y de expensas la décima parte de la canti-

ad, que se comprendeen la demanda. Mas si hu-

biere dicho que no odla dar fiador, en este caso

teniendo a la vista os'santos evangelios afirme esto

mismo con juramento ante el juez por quien se

haya de examinar el litigio, y. preste asi caución

juratoria, y mediante esta promota lo que antes

se "ha dicho. _ '

& 1.—Mas si. no hubiera tenido lugar enla forma

antes expresada todo esto que hemos dicho, conce-

demos que de ningún modo de el demandado con-

testsción al ejecutor. Porque si contra la mencio-

nada disposición se hubiere atrevido alguno—de los

jueces, o sus oficiales, o algun ejecutora citar-a sl-

Fuieu, el juez y sus oficiales sñfriran ciertamente

a pena de diez libras de oro, ro el mismo ejecu-

tor del negocio“ soportará” tam ien la condenación

de sus propios bienes, y será. condenado s cinco

años de destierro, oompetiendo, por supuesto, la

pena en virtud de esta ley, debiendo ser exigida "t

ries del mug magnifico varón que a la sazón sea

con e delos iones privados, y habiendo de ser

aplicada a- los fondos de nuestro fisco. Mae todo dis-

pendio que el demandado hubiere sufrido, causado

en virtud de esta citación contra el tenor de nues-.

tra ley, sera resarcido si demandado con bienes del

demandante bajo la responsabilidad del juez por

cuyo ejecutor fue deteni o, y también ba'o la de sus

oticiales, que esten a sus órdenes, a fin a ue en

todas partes se regoclje'nde su indemnidad ea que

han sldo encomendsdos s nuestro imperio por la

majestad ”y la divinidad de lo alto. Pero mandamos

que están libres de la pena de esta constitución, y

que se terminen como se contiene en otras cºnstl-

tuciones nuestras, los pleitos que por consentimien-

to de ambas partes se Ventilen en juicio. '

Capitulo ¡11

Pero uerlendo que llegue rapidamente el termi-

no de to os los litigios, nos oponemos a' ls maligni-

dad de los que solamente promueven sus acclones

pero no quieren proseguir el (juicio hasta el tin, di-

ciendo que hay una— ley que ispone que ninguno

sea compelido ¡ ejercitar, no queriéndolo, sus ac-

ciones. Y por lo tanto, apresurandonos a extinguir

esta maldad, mandamos äue nose aprovechen del

beneficio de la menciona aley los que contra al-

guien hubieren promovido sus acciones ya por me—

te de citación judielal, ya mediante súplicas ele-

vadas al principe ¿ insinuadas al juez, y puestas-por

este en conocimiento del adversario, ó comenzadas

(5) omnium, Blc.

(o) provenire. Blc. sd. utereotipada.

('n El edd., Hanno,, y nu.,- at. omttsnla Port., ¡¡ Cont.

(a) El cad. Emb.. ¡¡ Tn'd.; neminem actionss suis esar—

cere no lentem compelli. Port., y Cont.

(9) El edd. ”amb.; legitin'llr las ed.
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qui paratus adversarium suum ad iudicium voca—

vit, quum. excusatio haec pulsato magis,' quam'acto-

ri conveniat. Quamobrem sancimus, actorem coe-

ptum negotium usque ad tinem litis exercere. Si

vero causam persequi (l) distulerit, damus pulsato

licentiam iudicem, apud quem lis coepta est, postu-

landi, ut ab eodem indice (2) actor ad iudicium aut

per …se, aut per legitimum procuratorem venire

moueatur, et si hoc minime iecerit, propositis tri-

bus vocetur edictis, unaquaque cautione non mi-

nus, quam triginta dierum spatio concludenda.

iubemus enim, ordinarios iudices non solum prae-

conum vocibus, sed etiam edictis propositis quam-

cunquelitigatorum partem absentem in iudicium

vocare. .Vocem enim praeconum pauci possunt,

qui praesentes inveniuntur, audire, "edicta vero

permultos dies ale posita (3) ssunt paene omnes

agnoscere. Aliis autem omni us iudicibus, qui per

imperialem iussionem causas examinent. ex pree-

sente lege permittimus partes, quae in iudicio non

permanent, propositis edictis vocare, ne causae in-

tinitae permaneant.

g— 1.-—Si vero apud iudicem, initium iis non soce-

pit (4). sed tantum conventionsli libello quicunque

pulsatus est, aut precibus nostrae oblatis clemen-

tiae. iussio nostra super hoc prolata sive scriptis.

sive per mandata iudici fueritintimata, et ea ad-

versario per eum cognita, etiam sic licebit pulsato

ire ad competentem iudicem, et per eum suum ad—

versarium simili modo vocare, ut, si quidem sui

praese ntitsm actor fecerit, causa secundum legum

ordinem examinata finem legitimum sortiatur.

& 2.—-Si vero propositis edictis vocatus ad iudi-.

cium venire, et suas intentiones aut per se aut per

legitimum (sicut dictum est) procuratorem propo-

nere noluerit, tunc (5) aliud unius anni spatium

ei concedimus, intra quod, nisi suam intentionem

fuerit persecutus (6), damus licentiam indici et

absente adversario partis permanentis allegationes

secundum nostrae legos examinare, et veritate

subtilius requisita, legitimam proferre sententiam.

Si Vero intra praedictum anni spatium Venerit, et

suas intentiones exercere voluerit, iubemus, iudi-

cem modis omnibus expensas vel sumtus, quos

propter litem pulsatus permanens in iudicio susti-

nuerit, ante omnia exigere actorem, et pulsato

dare, et sic actorem permettere, donec causa [inem

secundum leges accipiat. Nam si tantummodo ve“-

nerit, et expensis sive sumtibus datis solum snnsle

tempus interrumpere Voiuerit, et iterum a iudicio

recedens usque ad exitum causae non permanes-

rit, iubemus, eum post praedictas edictorum et

annalis espatii observationes ab omni cadere actiu-

ne, quam sibi competere contra pulsatum existi-

mabat. Deterior namque dolus eius agnoscitur, qui

interruptaxn iterum litem deseruit, quamnqui se—

mel coeptam (7) dereliquit. Legis autem privilegio,

quae no entibus non imponit necessitatem proprias

actiones movere, iliis tantummodo uti concedimus,

._—.__—__.

(1) El cod. Hamb.. y me.,- prossqut. m lugar de perss-

qni, Port.. y Cont. _ _ _

(a) iudice. artes que se deber-ta suprima-, ¡¡ es el códice

.Hamb. es hat a colocada después de iudicium.

(B) opposite, si cod. Hamb. (dai:—d serta md.! acertado

¿de' proposita.
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aexaminar en formalegitima or el juez. Porque

rebuss injustamente ejercitar a acción el que es—

tando preparado llamó s juicio a su adversario,

pues esta excusa le convendria mas bien ai dem-an-

dado qua al acwr. Por'lo cual, mandamos, que el

actor prosigs hasta el fin del litigio el negocio co-

menzado. Pero sl hubiere diferido proseguir el j ui-

cio, le damos licencia al demandado para pedirle al

juez. ante el cual se comenzó el litigio, que por el

mismo juez sea-gequerido el actor para ue com-

parezca en el juicio 'o por si, o por medio e rocu-

dor legltimo, y que si de ninguna manera lo ubie—

re hecho, _sea llamado publicandese tres edictos.

debiéndose limitar cada ilamamiento :. un espacio

no menor de treinta dias. Porque mandamos que

los jueces ordinarios llamen a juicio a cualquiera

de las partes litigantes que este ausente, no sola-

mente de viva voz de Ios pregoneros, sino tambíen

exponiendo edictos. Pues pueden oir ia voz de los

pregon eros los pocos que se hallan presentes, pero

casi todos pueden conocer los edictos estando asi

expuestos muchos dias. Mas a todos los demas jue-

ces, que por mandato imperial examinan litigios,

les permitimos porla presente-ley quellsmen, expo-

niendo edlctos, a las partes quo ne permanecen en

juicio, para que los pleitos no sean interminables.

1.—Pero si el litigio no comenzó ante el juez,

sino que uno fue demandado solamente por libelo

de citación, ó por súplicas elevadas ti. nuestra cle-,

mencis, y sobre'esto le hubiera sido intimada al

juez una orden nuestra dada (: .por escrito, o per

medio de mandatos, y por aquel hubiere sido ella

dada a conocer—ai adversario, tambien asi le será

lioito si demandado presentarse al juez competen-

te, y por medio de e llamar de igual modo a eo ad-

versario, para que, si ciertamente el actºr hubiera

hecho acto de presencia, el litigio, examinado según

el-orden de las le es, slcance- su legitimo termino.

% 2.—Pero si e ilsmado por edictos eitpnestos

para que comparezca en el juicio no hubiere queri—

do ejercitar sus acciones 6 por si, ó por medio de

procurador le 'timo, (según se ha dicho), en este

caso ie conce amos otro espacio de un solo año, y

si dentro de et no hubiere prosegutdo ejercitando

su acción, le damos licencia al juez para examinar

con arreglo a nuestras leyes, aun estando ausente

el adversario, las alegaciones de la parte que per-

'manece resente, e, investigada escrupulosamente

la verda , proferir legitima sentencia. Mas si ha—

biere comparecido dentro del susodicho espacio de

un año, y hubiere querido ejercitar sus acciones,

mandamos que el juez lo exija de todos modos ante

todo al actor las expensas 6 os gastos que por cau-

sa del litigio hubiere sufrsgsdo el demandado que

permaneció en el juicio, se los entregue al de-

mandado, y que asi continúe siendo actor, hasta

que el iitigio reciba termino con arreglo alas leyes.

Porque si solamente hubiere comparecido, y. ha-

biendo pagado las expensas 6 los gastos, hubiere

querido solamente interrumpir el termino del año,

y retirándose otra vez del juicio no Permaneciere

hasta el termino dei'litigio, mandamos gue despue.

de las susodichas formalidades de los e ictos y del

espacio del año decaiga de toda acción. I?ue esti-

maba que le competía contra el demanda . Por.

“M) 151 cod. Hamb.; acceperit. en lugar ds occepit. asimila

s e .

'en (5) Et cdd, llamo.; et, adiciat-tun la's sd.

(e) Ei cód. Emb.; prosecutus, las ed.

l') [fit edd. Hamb.,- acceptam, sn lugar ds coeptam, se tu

en as : .
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qui nullam secundum praedictos modos adversario

moverint quaestionem.

Epilogus

Haec" autem omnia obtinere" decernimus in cau-

sis, uae necdum vel iudiciali sententia, vel ami-

cab'i ¡.conventione,'vel aiia iuri cognitadecisione

finitae sunt, Theodoto, parens carissime atque

amantissime. Illustris itaque et ma nitïca auctori-

tas tua praesentem nostri numinis e em in perpe-

tuo valiturum edictis in hac regia 'ur e .propositis,

et praeceptionibus in universis provinciis sub tua

constitutis iurisdictione directis faciat manifestam,

ut omnes ea, quae pro utilitate eorum sancimus, a

se "custodienda cognoscant.

Dat. IV. Idus Septemb. Constant. im . DN. lu—

snmam PP. Aug. anno XV., BABILIO . C. Cons.

[54171

cons-r. en (1)

IN MEDIO LlTlS NON FIERI SACRAS FON-HAS AUT

, SACRAS IUSIIQNES, BED SECUNDUM

ANTIQUAS LRBES GENERALES LITBS DECID].

(cau. vm. m. Il.)

'Imp. Iusnaurws Aug. Tasoooro, sacrorum Prac-

toriomm Pracfecto.

Praefatio

Omnia secundum nostras'leges agi volentes, et

harum virtutem servari studentes. perspeximus

praesentem scribere legem ad ipsarum legum ob--

sanationem. Agnovimus enim, quoniam quidam

iudicum, volentes, eis! ui causas icunt, tergiver-

sari, et celare suas festinantes dilationes, excusant

se't'r'equenter, dicentes, quod sacrae formae, aut

sacrae iussiones aut dispositiones spectabilium no-

strorum referendariorum insinuatae eis sunt, tan-

uam disponentes, quemadmodum oporteat nego—

na (2) examinari aut iudicari.

Cap. I

Et propterea sancimus, ut, dum lis""examinatur

slve in pecuniariis, vel criminalibus (3), aut aliis-

uibuscunque emergentibus causis apud iudices,

s ve hic, sive in provinciis, _neque pragmaticum

typum, neque aliam praescriptionem, nequesacram

nostram quamlibet ex scrlpto aut ex (4) non serr-

pto iussionem aut dispositionem in hac regla cm—

tate spectabilium nostrorum referendariorum aut

alterius cuiuslibet, disponentem eos quomodo decet

inchoatum examinare aut iudicare negotium,insi-

nuare iudicantibus, aut insinuatum valere. sed se-

 

(t) EL uata griego (Novela CXIII.) se halla en Ilal. y

Sorti-na. —Atha_n. ¡V. 16. -- Excepto el roe-mio y cl : (Logo,
:odata Nauta se halla en las Bas. fr. 6'. 28-1'6.— alían.
Const. ros,—m cel-atan Latina cs ta antigua glosada.

sciens.—ooa'snmoiös exi

que se entiende que es peor el dolo del que aban-

. 0116 un litigio otra vez interrumpido, que el del

que lo dejó una vez comenzado. Mas del privilegio

e la ley, que a los que no quieren no les impone

la necesidad de ejercitar sus ropias acciones-, con-

cedemos que usen solamente los que no le hubieren

promovido a su adversario ninguna cuestionan al-

gun-o de los susodichos modos.“

Epílogo

Pero mandamos, Teodoto, carisimo y amant-isimo

padre. que todo esto se'observe en los litigios que

_todavia no hayan terminado por s'entenciajudictal,

o por amistoso convenio. o por otra decisión reco-

nocida por el derecho.. Y'así, haga manifiesta tu

iiustre y magnifica autoridad la presenteley de-

nuestro numen, perpetuamente valedera. exponien-

do edictos encata re'al ciudad, y enviando órdenes

a todas las provincias constituidas bajo tu jurisdic-

ción, a fin de que todos conozcan que por ellos se

ha de guardar lo que para utilidad de ellos he-

mos sancionado. _

Dada en Constantinopla &. 4 de los Line“ de Se -

tiembre, en el año décimo quinto del Imperio el

señor .IUSTINIANO, Augusto perpetuo, bajo el consu-

Iado de Bssnuo, varón muy“ esclarecido. [ti-tl.]

CONSTITUCION cx:

na qua, sn MEDIO na. uN LITIGIO NO ss sax saeuus

DISPOSICIONES ó uenas

óaoasas, amo eos. Los LlTl'GlUS sam pampinos

cou annaum A LAS ANTIGUAS ¿sus causatus

(colacelüa VIII. titulo I I.)

Et Emperador Just-mano, Augusto, á, Tsoooro,

Prefecto de los sacros Preter-ios.—

Prefacio

Queriendo que todo se haga con arreglo a nues-

tras leyes, y cuidando de que se conserve el vi or

de ellas.- nos ha parecido escribir la presente ey

ara la observancia de las mismas leyes. Porque

emos sabido que algunos de los jueces, queriendo

causar rodeos a los que defienden sus .causas, y

procurando ocultar sus pro ias dllaciones, se excu-

san frecuentemente dicien o que les han sido insi-

nuadas sacras resoluciones ó sacras órdenes o dis-

posiciones de nuestros espectables referendarios,

como si dispusieran de que manera deban ser exa-

minados 6 juzgados los negocios.

Capitulo -I

Y por lo tanto, mandamos, que mientras se exa-

mina un litigio en negocios ya pecuniarios, ya cri-

minales',.c en otros cualesquiera que surgen ante

losjueces, ó aqui, ó en las provincias, no se insi-

nue ajueces, óinsinuada tenga validez, ninguna

pragmática resolucion, ni oti-a prescripción, ni al-

guna sacra orden nuestra o 'dispo-icion, escrita ó

no escrita, de nuestros espectables referendarios,

o de otro cualquiera. en esta real ciudad. que- dis—

ponga de qué modo deben ellos examinar o juzgar

un litigio incoado, sino que los litigiosisean exami-

(I) EL cod. Hamb.; negotium. las ed.

la) Et cod. Hamb.; sive in criminalibus, en lugar ds vol

erlmtnallbuo, las sd.

(4) El edd. Hamb; ex. qmtlenla“ las ed.



NOVELAS-¿CONSTITUCIÓN ex:

cundum generales nostras leges causas examinari

et decidi. Quod enim in legum positum est potesta-

te, non egebit aliqua extrmseCus dispositione. Si

quod enim ad nos negotium veniat (1) apud iudi-

cem iam dictum, aut antequam hoc principium su-

.mat, et (2) perspeximua nos hoc per proprium no—

strum iudicium disponere et dicere, hoc nequaquam

alterius iudicis egebit iudicio. Sicut enim a nobis

per sacrum, sicuti dictum est, iudicium .dispgsita

aut decisa non egebunt aliorum examinatione aut

iudicio, aut retractatione aliqua. sic (3) nos, qui-

bus deus sanciendi potestatem donavit, si aliquod

iudicium in quolibet negotio protulerimus, non _alii

iudici hoc committimus sive per formas, sive per

dispositiones spectabilium nostrorum referendario-

rum aut alterius cuiuslibet, quomodo convenit hoc

negotium examinari aut iudicari, utpote a. nobis

semel iudicatum (4), quod retractari a nullo va-

leat. His videlicet tenentibus, quando scripta talis

aliqua nostra procedit sententia. Si vero aliqua. du-

bitatio iudici de aliqua fiat lege, nunciet ad no-

stram potestatem, et a nobis exspectet causae scrl-

tam declarationem aut interpretationem, et secun-

dum eam decidat litem.

& 1.—Si vero dum causa dicitur pragmatica no-

stra forma, aut dispositio spectabilium nostrorum

referendariorum aut alterius cuiuslibet, aut aliud

aliquid horum, quae dicta sunt, omnium iudicanti-

bus insinuetur, ordinans eius (5) examinationem

aut sententiam, iubemus,'iudicem quidem omnino

non respicere, sed his vacantibus,.et nullam peni-

tus habentibus virtutem, secundum generales no-

stras leges causam examlnare et legitimo fini con-

tradere; si autem hoc non custodierit index, decem

librarum auri eum subiacere poenae, ut etiam

aliam nostram maiorem indignationem experiatur,

eidem poenae subiecto et co, qui praesumet talem

aliquam dictare formam, et ministrantibus ei, et

talum aliquam dispositionem facientibus spectabi-

libus nostris referendariis. Et haec dicimus, sive

ex sacra nostra sanctione iudicare quispiam depu-

tatus est, sive ex praecepto iudiciali, sive secun-

dum arbitrium (6) aut comprºmissariorum schema

quaestionem audit, sive scripto, sive sine litteris.

ed vel si quis ludlcum propriam despiciens ss-

lutem ex aliquo tali praesumserit sententiam pro-

ferre, hanc ita infirmam esse volumus, ut neque

appellatione indigeat, neque ex campi-omissis (7)

in eratur poena-. Nos enim omnes iudices secun-

dum generales nostras leges examinationes et sen-

tentias fieri (8) volumus. Illud ueque indubitatum

erit, quia neque iudicialis quae ibet valebit iussio,

extra quod ordinatum est hac nostra lege.

Cap., ¡¡

Super hoc autem et illud iudices nosse-opus est,

quia competens est eos et quae adhuc et nunc me-

ventur quaestiones secundum generales determi-

nare legos, vel si quispiam praecessit impetrans

sanctionem, disponentem iudicantis examinatio-

nem aut sententiam. Ei enim. qui tnl'e aliquid im-

petravit iam, sententiamque definitivam nondum

 

(1) Bla; veniat. omitsnla el edd. Emb., ¡¡ las cd.

(2) Etc.: ot, omittam et edd. Hamb.. y las sd.

(si aliqua. nobis, el add. Hamm sli na, sed nos. Trid-

(t.) Et cód. Hawtin; ntpote quia—lu lentum est, las ed.

[
'
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nados y decididos segun-nuestras leyes generales.

Porque io que _esta puesto bajo la autoridad de las

leyes no necesitara de ninguna disposición extraña.

Pues si a nºsotros viniera un negocio ya ventilado

ante un juez, o antes que él hubiera comenzado, y

determinaremos resolverlo y decidirlo por nueslro

propio juicio, _de ninguna manera necesitará. del

juicio de otro juez. Pues así como lo dispuesto o de—

cidido por nosotros'por medio, segun se ha dicho,

de un sacro juicio no necesitará del examen o del

juicio de otros, o de retractación alguna, asi nos.

otros, a quien Dios ha dado la potestad de sancio—

nar, si en un negocio cualquiera hubieremos profe.

rido algún juicio, no le encomendamos a otro“ juez

o por medio de determinaciones, ó de disposiciones

de nuestros espectables referendarios e de otro

cualquiera, la manera como conviene que este ne-

gocio sea examinado ó juzgado, pues lo que una

vez ha sido juzgadopor nosotros no puede ser re-

formado por nadie. Teniendo, a la verdad, validez

esto, cuando haya. emsnado, escrita, alguna tal sen-

tencia nuestra. Pero si a un juez se le ocurriera

alguna duda sobre alguna ley, póngala en conoci-

miento de nuestra potestad, y espere de nosotros

la aclaración o interpretación escrita del caso, y

decida con arreglo á ella el litigio.

5 1.—Pero si mientras se ventila un no ocio se

les iusinuara a loscjueces una ragmatica etermi-

nación nuestra, o isposición e nuestros especta—

bles referendarlos a de otro cual ulera, o alguna

otra cosa de todas las que se han icbo, que orde-

ne el examen o la sentencia de aquel, mandamos-

que ciertamente no Ia atienda en modo alguno el

juez, sino que quedando sin aplicación tales cosas,

y no teniendo absolutamente ninguna eficacia, exa-

mineel _negocioy lo lleve aiegitimo termino con arre-

glo ¿ nuestras leyes generales; pero que si el juez

no hubiere observado esto, quede el sujeto a la pena

de diez libras de oro. de suerte que también expe-

rimente otra mayor indignación nuestra, quedando

sometido a la misma pena también el que se stre-

víere a dictar alguna tal determinación, sus ser-

vidores, y nuestros espectables referengarios que

hiciereu alguna disposición semejante. Y decimos

esto, ya si alguno fue designado "para'juzgar () por

sacra disposicion-nuestra, ó por man ato judicial,

ya tii-conoce de la cuestión en forma de drbttro e

de compromisario, ora por escrito, ora sin escrito.

Mas aun si alguno de los 'jueces, des reciando su

propia seguridad, se hubiere atreví o ¿ proferir

sentencia en virtud de alguna tal cosa, queremos

que esta. sea de tal modo nuls, que ni necesite ape—

lación, ni en virtud de los compromisos se imponga

pena. Porque queremos que todos los jueces ha-

gan sus examenes y sus sentencias con arre io a

nuestras leyes generales. Y también será. in uda-

ble que no tendrá validez ningún mandato judicial

contra lo que ha sido ordenado en esta ley nuestra.

Capitulo ¡:

Mas ademas de esto es necesario que también los

jueces sepan que es lo procedente que ellos resuel—

van con arreglo a nuestrss leyes-generales las cues-

tiones que hasta ahora se han promovido, aunque al.

guna haya. impetrado antes una orden que dispongn

el examen o la sentencia del juez.“ Porque quere-

mos que al que ya impetu-6 alguna tal cosa, pero no

 

(b) El add. (Iamb.. y Trid.: ordlnsns in hls,Part., y Cont.

(6) Acaso se deberia lut- srbltrornln.

… Et edd. Ramo..- compromisso. las ad.

(5) El add. Hain-b., y. Tua.; ferre. Part., y Cont.
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promeruit, nlhil ex lis, quae 'impetravit, prodesse

sal-ufmnot-Si-euim semel praevenit (lj'se'ntemia de-

tini'tiva data, ne uaquam hanc ex nosti-a hac per-

scrutari lego .iu' mus, licet appellatio subsecuta

sit, 'aut retractationis est aliqua spes (2) contra

se'ntenuam.-—Eam autem, quae non disponit quidem

iudicantem aut iudicare futurum, iussionem (3)

quomodo oporteat quaestionem fleri, aut iudicium

inferri, causam vero fini studiose" tradi legitimo

vuit, aut,-actorum imponitï(4)-editionem, aut iudi-

cem coget legitimam proferre sententiam, aut si-

.mul alium'iudicem secundum nostras praestat (5)

leges, et iieri et valere et scripto et, sine scriptura

non prohibemus. ' *

cap. [III

¿Ut-autem omnes nostrisubiecti, et maxime qui

litibus-atteruntur, nostram'pro se noverint provi-

dentiam, et nullus banc-nostram sacram (6) cir-'

cumveniat legem ,-- neque'i'gn'Orantiam in ea propo-

nat, sancimus, in unoquoque negotio initium apud

iudicem accipere ex prooemiis "mox, et ante ipsam

personarum fit-mationem inscribi eam, et monu-

mentorum" ñeri pariem. Sic enim gestis praeful-

gensfprobibebit es…?; quae praeter eius virtutem

tentemus.-cttm circa'. eam, .et circa ipsam forsan-

persoparïumsiii-mationem, et praevaricari eam ni-

tentibuggper multa interminata (8) refrenabit a'ta-

libo,-"Leuit.praesuli-itionibus, et propriis tempus non

sinat.-Heri poenis. Dt enim iniquitatem simul et in-

"remittam per omnia expellamus, propterea prae-

sentem posuimus legem, undique eam et per eam

allas cantas et incircumveniendas custodientes rei-

pubiicae tegas, secundum quas et nos- ipsi .impe-

rium.'quod deo dante suscepimus. custodiri, no-

stramque rempublicam ab his legibus (9) muniri

semper optamus. '

'Epllos'iu

_ Quae. agitur lacuerunt nobis et per hanc sacram

declarata sunt egem, tua celsitudo servare quidem

studeat, omnibus autem palam faciat, proponens

quidemþeam in hac felicissima civitate, praeceptis

autem solennibus utens ad provinciarum praesi-

des, ut Omnes homines sciant et per (10) eam, quam

super-eos habemus, providentia . -

Dat. X. Kal. Decemb. Constant. imp. DN. lusu-.

Näïll] PP. Aug. anno XV., Basmo V. C. Cons.

[ .

(l) El add. Emb., ¡¡ ¡(“t-H.,- perrenlt. Port., Cont." ro-

venlt, BI:$ rd. nursottpada. ' y ' p

(2; Et ead. "mb.. y" Dict.; species. Part.. ;; Cont.

(s) futuram [unionem, sl ead. "amb-.. ¡¡ Trid.: futurum,

Port.-,y Cant.. oro poniendole: después de Esm aut. in.

(I.) Et ead. amb..- imponl, ¡“r-(d.: imponet. Part., y Cant",

¿»MET add. (Iamb.; praestitas. Trid ; praestitutus. Port.,

¡ o .

&

nemus.-consrrruclds en

obtuvo todavia sentencia dednitiva, no le aprove—

che nada de'lo que impetro. Pues una vez que se

haya proferido sentencia definitiva, mandamos que

de' ninguna manera sea revisada en virtud de esta

ley nuestra,—aunque 'se haya interpuesto apelación,

o haya contra la sentencia alguna esperanza de re-

vocación. Mas no prohibimos que se ex ida p'or es-

crito o sin escrito, y tenga. validez, or en _que no

dispongaeiertamente de que modo debe el Juez o el

que haya de juzgar examinar lacuestion, o profe-

rir su. sentencia,“ sino que quiere que el litigio 'sea

.diligentementoilevado ¿' legítimo termino, o.. impo-

ne la exhibiciónyd'e actuaciones, ó apremia al: juez

para que protiera legitima sentencia, 6 da, conjun-

tamente otro juez con. arregle s nuestra-s leyes."

Gapitulo 'm

Mas pars _que todos nuestros-subditos, y princi-

palmente los que se ven abrumados con'litigios, 'co-

nozcan nuestra previsión respecto s ellos, y ningu-

no eluda esta sacra ley nuestra, ni alegue'ig'noran-

cia de ella,- mandamos que en cada negocio, tan

pronto como haya comenzado ante el juez, en aus

* rincipios. y'sntes de la misma continuación de

as personas, searella transcrila, y forme parte de

las actuaciones. Porque así, brillando en las actua-

-ciones. impidira lo que contra su tenor se intente

tanto respecto a ella, como acaso en cuanto a la

misma con ñrmacion de las personas, y a los que se

empeñan en infringirls ios refrenara con sus mu—

chas amenazas 'en talesc'onatos, y 'no dejará. que

sede ocasiºn para-sus propias penas. Pues como

en todo rechazamos la iniquidad al mismo tiempo

que la injusticia, por eso hemos establecido la pre—

sente ley, guardandola integramente, gr.-por medio

de ella, seguras y sin no puedan ser aludidas las

demas leyes de la repu lica, con arregle ¿ ias que

deseamos que siempre se conserve ei imperio que

nosotros mismos recibimos, dandonoslo Dios, y que

con estas leyes se fortalezca nuestra republica.

Epílogo

Por tanto. Procure ciertamente tu excelsitud

guardar lo que nos ha parecido bien 'y ba sido 'de-

claudo por medio de esta sacra ley, pero hagalo.

manifiesta a todos exponiendola en esta felicisima

ciudad,- y valiéndose de los acostumbrados manda—

tos dirigidos a los presidentes de las provincias, a.

fln de que todos los hombres sepan tambien por me-

diode'ella sl cuidado que respecto a ellos tenemos.

. Dada en Constantinopla a 10 delas Calendas de

chiembre. en el año decimo quinto del-imperio del

serior Ju'srnvuno, Augusto perpetuo, bajo el consu-

lado de Bssmo, verde muy esclarecido. [541 .]

(o) El cod. ”amb.,- sacram nostram, las ed.

(7) Et cari. Hand»: et, nmttrnla las ad.

(a; inuictam inter-minarum. Bie. ed. asmnou'pada.

19! ab aliis (emitur-do lenibus . et cód. ”amb.: lab allis

legibus. Trin.: sh his legibus.. Port.. ¡¡ Cont. Parece induda-

tbl'lci titulº! ss debería suprimir legibus. " cambiar allis per

a s.

uo) Et edd. ”arab… ¡¡ Tri-!.,- et per, omltenlas Part.,y Cant.

0
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¡omne cxrv (1)

UT DIVINA! IUSSIONES SUBCRÍPTIONEK HABEANT

ouomostssiul QUAKSTORIS

(Aut-ll. const. Clytie". VllI. llt. te…)

Imp. losrimasns Augustus Tnsono-ro, sacrorum

praetoriorum Praefecto.

Praefatio

Nostrae serenitatis sollicitudo remediis invigilst

subiectorum, nec cessamus inquirere, si quid sit

in nostra republica corrigendum; ideo namque vo-

luntario- labores appetimus, ut quietem aliis prae-

paremus. Unde ad universorum utilitatem pertine-

re perspeximus, si sacras etiam iussiones cum

competente iubeamus cautela procedere, ne aliqui-

bus licest sas pro sua voluntate profiteri (2).

Nam praesente lege decernimus, nullam divi-

'nam iussionem neque per viri magnitici (3) uae-

storis adiutores, neque per aliam cuiuslibet mi itiae

aut dignitatis aut officii personam, cuicunque in-

dici confectsm, a quolibet suscipi cognitore, cui

magnifici viri quaestoris annotatio subiecta non

fuerit, qua contineatur, et inter quos, et ad quem

iudicem, vel per quam fuerit directa personam,

quatenus omni sihac ambiguitate submota nulla

cuilibet excusationisrelinqualur occasio; scienti—

bus iudicibus vel administratoribus universis, quod,

siin quolibet negotio sacram susceperint iussio-

nem, nisi cui qusestoris'víri msgniticentissimi fue-

rit subiecta annotatio, mulcta viginti librarum auri,

et ochium eorumsimili poena (4) plectatur. Qui-

bus iubemus, si qua talis iussio ad eos pervene—

rit (5), mox ad praedictum virum magnificum quae-

storem referre, aut cum illo, qui haec ingerit,

destinare, utin eum vindicta procedat, quam in

falsarios iura nostra constituerunt (6), Theodote

parens carissime atque amantissime.

Epilogus

Quam legem perpetuo valituram celsitudo tua ad

universorum faciat pervenire notitiam.

Dat. Kal. Nov. Constant. imp. DN. lns'ruvmu A.

ann. XV., Basmo V,. C. Cons. [541]

(1) Esta Novela jul promulgada en latin Tienen ua

breue rem-run de ta misma Ser-(mg.. Ilal., " laa Bas. H. 6.

27.-A than. XX]! 6.- La. Novela ura entre las gloaa das.

(I) conntert.etcdd..!lamb.,y rci.
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NUEVA. OOHS'I'ITUOIOH mv

DE Qua LAS nivtms bananas TENGAN La ruunt est.

_ amato.—tsum CUBSToa ,

(Goustllaelbu autentlea cx. coisseldn VIII. ¡luto m;)

Et Emperador Jnummo, Augusto, d Tsonoro, Pro-

jecto de los moros Pretorioa.

Prefacio—

.La solicitud de nuestra serenidad vela buscando

remedios para los subditos, 3 ne cesamos de inqui-

rir si hay algo que se haya de corregir en nuestra

república; pues acometemos trsbajos voluntarios

para propºrcionarles descanso a los demás. Por lo

cual emos considerado que seria uti] para todos,

si mandasemos que también las sacras órdenes se

expidan con la competente garantia. a in 'de quo

no les sea licito a algunos aprovecharse de ellas a

medida de su propia voluntad. '

Capitnlo !

Decretamos, pues, en la presente ley, que ningu"-

na divina orden expedida para un juez cualquiera

por medio de los ayudantes del magnífico cuestor,

ni por medio de otra persona de cualquier milicia,

() dig-nidad & oñcio, sea sceptada por ningún juz-

äsdor, si ei pie de ella no se hubiere puesto nota

el magnifico cuestor, en Ia que se contenga entre

quienes, y s quejuez. y por medio de quo persona

haya sido dirigida, a lin de que excluida en lo su-

cesivo toda ambigüedad no se le deje a nadie Oca-

sión alguna para excusa; teniendo entendido todos

los jueces 6 administradores, que, si en cual uler

negocio hubieren admitido una sacra orden, a pie

de la que no se hubiere puesto nota del ma ntiico

cuestor, seran castigados con la multa de veinte li-

bras de ore, 3 con igual pena sus oficiales. Y a ellos

les mandamos, carisimo y amantisimo padre", Teo-

doto, que si alguna tal orden llegare s su poder, le

den inmediatamente cuenta al susodicho varón,

msgniüco cuestor, o se la envien con el que la pre-

senta, a £in de qne recaiga sobre este el castigo que

contra los falsarios establecieron nuestras leyes.

nbi-1080

Cuya ley, perpetuamente valedera, hagalo. llegar

tu excelsitud a conocimiento de todos.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas

de Noviembre, ea si año decimo quinto del imperio

del señor Jusrimivo, Augusto pe tuo, bajo el

consulado de BASILIO, varón muy esc arecido. [541 .]

(a) msgntacsntlssïrni, ot cúd. "tamb., y Trid.

(t) modo. et cod [Iamb.

- (b) advenerit. sl cod. [lamb.

(e) constituunt, el co'd. [Iamb.
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cons-r. em (1)

U1' Quum DE arrancarlo“ coonosol'rna,

sacusouu ILLAS Lacu

nsasii'l' lUDlCARI, quaa Taurus,: Dans (2)sau1'mus

oBTmsaAN'r, NON sscuNnuu

EAU, QUAE POSTEA _PROMULGATAE SUNT; IT

en ALIIS cunnus.

(coll. VIII. llt- lz-l

lm'p. losriumxus Aug Tuson'o'ro, Orientalium sa-

crurum Praetortorum Prarfecto.

Praefatio

Pervenit ad scientiam nostrae serenitatis, quod,

num—inter Eustatbium, virum reverendiasimum

holonae (3) civitatis, episcopum, et Pistum, dia-

conum ecclesiae Telimssensis (4), fuisset causa

commota, processit s rectore provinciae definitiva

sententia, contra quam appellatio est porrecta. Iu-

dices igitur, apud quos appellatio ventilabatur, du-

bitantes ad nostram clementiam retulerunt, an se-

cundum legos, quae obtinebant, quando processit

definitiva sententia, an secundum-"tenorem lllius

legis. quae post definitivam sententiam a nobis

prºmulgata est, eandem causam examinare debe"-

rent. Nos itaque iustum-esse perspeximus secun-

dum leges, quae obtinebant tempore datae (5) sen-

tentiae, praedictam appellationiscausam examinari,

et terminum secundum ipsas accipere. Praevidi-

mus autem et post haec si-quendocunque dubitatio.

.talis emerserit, eam simili ordine terminare.

Cap. I

Ideoque sancimus, si quando de aliqua causa pro-

cesserit definitiva sententia, et provocatio fuerit

subsecuta, appellationis examinatores secundum

leges, quae tempore definitivse sententiae obtine-

bant, terminumdare negotio. Hoc eodem videlicet

observando et in retraclandis amplissimae praeto-

rianae sententiis, et in suggestionibus iudicum,

quando utraeque partes omnibus allegationibus

suls renu'nciaverint, et iudices per suas relationes,

quid disponi debeat, interrogaverint. ln omnibus

enim praedictls casibus illas leges a cognitoribus

servari decernimus, quae tempore sententiae aut

certe relationis obtinebant (6). tametsi contigerit

postea legem promulgari novi aliquid disponen-

tem, et tenorem suum ad praeterita quoque. nego—

tia referentem.

Cap. 1!

Sed et hoc praesenti addimus sanctioni. Ut

quia (7) inter litigatores aliquando'continglt, unam

quidem partem snis alle stionibus renunciare,

.aliam vero, scientem se ma ss causas habere, post

cognitionalia certamina et dilationes, quas roba-

tionum causa lenes concedunt, nolle con fiten, alle-

gationes sibi sufficere, ne cito causae qualitas agno-

scatur, iubemus, ut, quando una pars aliegationibus

(1) Et tanto grisea (Novela CXV.) se halla en Hat. ¡¡

Selinum—Athon. VI]. 7.— Oasi tºdo la. Novela ss halla en

sanas partas de las aaa.—Iuliam Const. IW.—La versión la-

tina es Dicenda.-

(I) Et cód. "amb.; latae. laa sd.

(l) thoona, ei add. Hamb..' thelons, Trid.

novmeæ—consriruclou om

CONSTITUCIÓN om

es_ous CUANDO sa conocs ns uxu APELACIÓN

nana san Jl'ZGADA con ARREGLO

A LAS uvas qua asue… su vinoa Al.. susan-o su oca

Fl's Pital-“¡RIDA LA ssNTchu,

Y a'o com-"onus A LAS ous— russea rnouuwsnas

nasruizs; Y os oraos cntruaos

(Bethsaida VIII. titulo [2.)

El Emperador Jusrmuuo, Augusto, á. Taonoi'o, Pre-

jecto de los sacros Pretorios de Oriente. »

Prefacio

Ha llegado al conocimiento de nuestra serenidad,

que entre Euststio, reverendisimo varen, obis

e la ciudad de Tolona, y Pisto, diacono de. la i e-

sia Telmisense, se promovió un litigio, y se pro rió

por el gobernador de la provincia sentencia defini-

tiva, contra la que se interpuso apelación. Y los

jueces, ante quienes se ventilaba la a elación, con-

sultaron a nuestra clemencia, dudan o si deberian

examinar el mismo litigio con arreglo a las leyes

que estaban en vigor cuando se prefirió la senten—

cia definitivs. o a tenor de la ley-que despues de la

sentencia definitiva fue promulgada por nosotros.

Nosotros, pues, hemos considerado que era justo

que el susodicho litigio en apelación fuese exami-

nado con arreglo a las leyes que estaban en vigor

al tiempo de darse la sentencia, y que conforme a

las mismas fuese terminado. Mas'bemos resuelto

que tambien en lo sucesivo, si alguna vez surgierc

tal duda, sea decidida de la misma manera.

Capitulo ¡

Por lo tanto, mandamos, que cuando en algún

negocio se hubiere proferido sentencia definitiva,

? hubiere seguido apelación, pongan los jueces de

a apelación término al negocio con arreglo a las

leyes, que estaban en vigor al tiempo de la senten-

cia definiviva. Debiendoae observar esto "mismo asi

en la revision de la's sentencias de ia glºriostsitna

prefectura pretorisna, como en las representacio-

nes de los jueces, cuando ambas partes hubieren

renunciado a todas sus alegaciones, y los jueces

hubieren preguntado por medio de sua relaciones

que es lo que se deba disponer. Pues mandamos

que en todos los susodichos casos se observen por

los juzgadores aquellas leyes que estaban en vigor

al tiempo de la sentencia o ciertamente al de la re-

lación, aunque aconteciere que después se promul-

ga una ley que dispone alguna cosa nueva, y que

extiende su alcance tambien a los negocios pasados.

capitulo 11

Mas también añadimos esto a la presente ley.

Pues como entre los litigantes a veces acontece

que ciertamente una parte renuncia a sus alegacio-

nes, pero la otra, sabiendo ue tiene mala causa,

no quiere confessr despues e los debates para el

conocimiento, y de las dilaciones que las leyes con-

ceden por causa de las pruebas, que le bastan las

alegaciones, a iin de que-no se conozca pronto la

It) Port.: Thelmissensia, Cont.,- cehnlsene, ei co'd.Hamb.,'

sellinlssine. 7rtd.

(5) Et edd. Hama,- latas..tas ed.

(til El cod. Hamb.,y Trid.; obtinebunt. Part.. Cont.

(7) El edd. [lamb, Trid., :] Part.; Quia-(omt' endo ut)1

se lee en Cant.
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renunciaverit, alia vero pars dixerit, se habere ali-

q ud, quur] pt'upnltat._ index negotii modis omnibus

eam parte…. quae initur dilatione, campellut intra

trigtula dies, postquam altera put-s renunciaverit,

quidquld velit eine aliqua iuternussione proponere.

Quod si non fecerit, tunc ad eius malitiam superari"-

dain (l) alius unns mensis indulgeatur a iudice. Si

vero et. sic distulerit. alterius unius mensis ei dila-

tio prueheatur. ita ut, si usque ad praedictos tres

menses. quns liligalorlbns prorrahentibue concessi-

mus, suas non proposuorit allegationes, tunc co-

gnitor causae (2) non amplius exspectans modis

omnibus premi-at sententiam legibus consonantem,

vel si voluerit referat, ne litigatoribus male certan-

tibus liceat causarum exitum ultra protrahere.

Cap. III

Aliud quoque capitulum praesenti legi adden-

dum esse perspeximus. Sancimus igitur, non licere

penitus patri vel matri, avo vel aviae, proavo. vel

proaviae suum filium. vel filiam, vel ceteros libe-

ros praeterire aut exheredes in suo facere testa-

mento, nec si per quamlibet donationem, vel lega—

tum, uel tiden-ominissum, vel alium quemcunque

modum eis dederint (3) legibus debitam portionem,

nisi forsan probabuntur ingrati, et ipsas nomina-

tim ingratitudinis causas parentes suo inserue-

runt (4) testamento. Sed quia cansas, ex quibus

ingrati libari debeantiudicari, in diversis legibus

dispersas et non aparte declaratus invenimus. qua-

rum aliquae nec dignae nobis ad ingratitiidinem

visae sunt, aliquae vero, quum essent dig-nae, prae-

termissae sunt', ideo necessarium esse perspeximus

ess nominatim praesenti lege curnprehendere, ut

praeter ipsas nulli (5) liceat ex alia lego ingratitu-

dims causas opponere, nisi quae huius (El) consti-

tutionis serie continentur. Causas autem iustas in-

gratitudinis bas esse decernimus.

5 "i.-Si quis parentibüs suis manus intulerit.

& 2.—Si gravem et in honestam iniuriam eis in—

gesserit.

5 3.—Si eos in criminalibus causis accusaverit,

quae nou sunt adversus principem sive rem—

pubºicem.

& «i.—Si cum maleficis utmaleiicus versatur (7).

5 5.——Vel vitae parentum-suorum per venenum

aut alio modo insidiari tentaverit.

g 6.—Si novercae suae aut concubinae patris

filius sese miscuerit (8).

5 7.—-—Si delator contra parentes fi'ius exstiterit,

et per suam delationem gravia eos dispendia fece-

rit sustinere. '

5 8.—Si quemlibet de praedictis parentibus in-

clusum esse contigerit, et liberi, qui possunt ab

intestato ad eius successionem venire. petiti ab eo,

vel unus ex his in sua eum noluerit fido-iussione

suscipere vel pro persona, vel debito (9), in quan-

(li Et córL ”amb.: convincendum, las ed.

te) causae. omitetu. si md. "umb.

(s Et cod. [fami-..]; Tr id.: detlerlt. Port.,y Cont.

(4) Et cod. ”amb :lnsernerint.tns ad.

(5) nullas. sl edd. Numb… u Trial.

(6) Et cod. ”amb.; in huius, [as ed.
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calidad de la causa, mandamos que cuando una

sola parte hubiere renunciacio a las alegaciones,

pero Ia otra dij-we que-ella tenia alguna. cosa que

proponer, compeln de todos modos el juez del ne-

gocio ¡: Ia parte. que uti izn la dilución. aque sin de-

mºra alguna proponga lo que quiera dentro de los

treinta diss. después que la otra parte hubiere re-

nun-"iuda. Y ti no lo hui-iere hecho. concédase en-

tonces por el juez, para'que sea vem-ide su malicia,

otro solo mes. Pero si aun asi lo hubiere diferido,

concedasele la dilacinn de otro sólo mes, de suer-

te qua si dentro de los tres eusodichos meses, que

concedemos a los litigantes morosos, no hubiere

expuestosus alegacinnes, entonces no esperando

mas el juzgador del litigio profici-a de todos modos

sentencia en consonant-ia con las leyes. ó si quisie-

re, consulte, a fin de que a los" litigantes que con-

tienden malsmente no ies sea licite alargar más

el término delos litigios.

Capitulo m

Otro capitulo hemos considerado que se“. debía

añadir también e. la presente ley. Asi, pues, man-

damos que de ningún modo sen licito al padre o a

la madre, al abuelo () á la abuela. al bisabuelo () a

Iii—"abuela. preterir () deshererlar en su testamento

a su hijo o a su hijo, ó a los demás descendientes,

ni si per medio de una donación cualquiera,_ó de un

legado. ó de un fideicomiso, o de otro cualquier

modo les hubieren dado la porción debida por las

leyes, a no ser acaso que se pruebe que son iu-

gratos, y que los padres hayan insertado en su tes-

tamento determinadamente las mismas causas de,

la iugralitud. Mas como hallamos dispersas en di-

versas leyes y no claramente ex Dresadas las cau-

sas por las que deban ser juzgadosingratos los hi—

jos, algunas de las que tampoco nos parerieron

dignas para la ingratitud, y otras, siendo dignas,

han side olvidadas, hemos considerado por ello ne-

cesario com prenderlas determinadamente en la pre-

sente ley, para que fuera de ellas a nadie le sea li-

cito oponer per virtud de otra ley causas de ingra-

titud. sino las que se contienen en la serie de esta

constitui-inn. Y decretamos que las causas justas

de ingratitud sean estas.

5 1.— Si alguno hubiere puesto las manos en sus

ascendientes.

& 2.—Si les hubiere inferido injuria grave y des-

honrosa.

5 3.—Si los hubiere acusadc en causas crimina-

les. que no son contra el principe 6 contra la re-

publica.

& 4.—Si como malhechor viviere con malhechores.

gb.—0 si hubiere intentado atentar ala vida de

sus ascendientes con veneno ¿¡ de otro modo.

5 ii.—Si el hijo hubiere tenido comercio ilícito con

su madrastra ó con l-a concubina de su padre.

5 “?.—Si el hijo hubiere sido delator contra sus

ascendientes, y con su delación hubiere hecho que

ellos soportaran graves quebrantos.

5 8.—Si aconteciere que alguno delos susodichos

ascendientes estaba preso, y regados por él los des-

cendientes, que pueden ir abiuteststo s la sucesión

del mismo, o alguno de ellos, no hubieren querido

ampararlo con su fianza. 0 respecto ¿ su persone, o

(7) si eum maleticis ant mnledcus versatur. elcdd. Hamb;

si cum malañcishomíuibuautmsleñcus versatur. Trid..Port.,

y Cont. Mejor cataria si cum veueñcis ut veneiicus (comver.

satur.

(s) El edd. Han-b.; immiscuerit, las sd.

(o) El cod. ”amb., ¡¡ Trin.,-vel pro debito., Per-t., y Cont.
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tum esse qui petitur probatur idoneus. Hoc tamen,

quod de tideiussione censuimus, ad masculos tan-

tummodo liberos volumus pertinere.

5 9.—-—Si convictus fuerit aliquis liberorum ex eo,

quia prohibuit (l) parentes suos condere testamen-

tum, ut, si quidem postea facere potuerint testa-

mentum, ait eis pro tali causa lilium exheredandi

licentia. Si autem in ipsa prohibitione sine testa-

mento aliquis ex parentibus decesserit, et alii, sive

qui ab intestato ad hereditatem defuncti aut cum

i so lilio, qui testamentum iieri prohibuit, aut post

i lum vocantur, sive illi, quos heredes aut. legata-

rios habere volebat, vel qui laesionem aliquam ex

prohibitione testamenti sustinuerunt, hoc ipsum

spprobaverint, secundum alias leges super hoc

positas talia negotia terminentur.

& lº.—Si praeter voluntatem parentum inter are-

narios vel mimos sese filius socísverit, etin hac

professione permanserit, nisi forsitan etiam paren-

tes'eiusdem (2) professionis fuerint.

5 It,—Si alicui ex praedictis parentibus, volenti

suae Bliae vel nepti maritum dare, et dotem secun-

dum vires substantiae suae pro ea praestare, illa.

non consenserit, sed luxuriosam degere vitam ele-

gerit. Si vero usque ad viginti quinque annorum

aetatem pervenerit filia, et parentes distulerint eam

marito copulare, et forsitan ex hoc contigerit in

suum corpus sam peccare, aut sine consensu pa-

rentum marilo se, libero tamen. coniungere (3),

hoc" ad ingratitudinem tiliae nolumus imputari,

quia non sua culpa, sed parentum id commisisse

cognoscitur.

g 12.—-Sl quis de praedictis parentibus furiosus

fuerit, et eius liberi vel quidam ex his, aut liberis

ei non exsistentibus, alii eius cognati, qui ab lute-.

stato ad eius hereditatem vocantur, obsequium ei

et curam competentem non praebuerim, SI quidem

a tali sanatus (4) fuerit inñrmitate erit.' ei potestas

utrum velit negligentem filium vel ñlios aut cogna-

tos ingratum vel ingratos in sno scribere testa-

mento. Si autem aliquo (5) furoris morbo eum de-

tentum extrsnous aliquis viderit a 8018 neglectum

liberis, vel co natis, aut aliis ab oo scriptis heredi-

bus, et pro misericordia voluerit eum procurare,

damus ei licentiam attestationem eis, qui ab inte-

stato vel ex testamento iam facto ad furiosi heredi--

tatem vocantur, scriptis dirigere, ut eum procurare

festinent. Si autem post huiusmodi attestationem

neglexerint, et extraneus in sua demo (6) furiosum

susceptum sumtibus propriis usque ad finem vltae'

ipsius procurasse monstratus fuerit, cum, qui ob-

sequium ac diligentiam furioso exhibuit, llcet ex-

traneus sit, ad eius successionem pervenire decer-

nímus, evacuata institutione eorum, ntpote indi-

gnorum. qui furioso, sicut diximus, curatn praebere

neglexerint, ita tamen, ut cetera testamenti capi-

tula ln sua maneant firmitate.

5 13-—Si""um'33 Praedictis parentibus in ca-

Ne

"v.

: Et odd.Hamb., :; TriaL: ¡… ¡

i'l mr.-længere …si…“ ""*-" ºº“
& t . - ¿F., ,, ra,-¿¿¿» deba (nr eamu'."-

uomas.-woumtumön om

por una deuda, en cuanto se probare que es abo-

nado el que fue rosado. Mas esto, que disponemos

respecto al alianzamien te, queremos que se reñera

solamente a los descendientes varones.

5 9.—Si alguno de' los descendientes hublere sido

convicto de haberlos prohibido a sus ascendientes

hacer testamento, de suerte que, si despues cierta-

mente hubieren—podido hacer testamento, tengan

ellos facultad para desheredar por tal causa al ht 0.

Mas si bajo el peso de la misma prohibición huþte-

re fallecido “sin testamento alguno de los ascendien-

tes, y este“ mismo lo hubieren robado otros, ya los

que son llamados abin testato a a herencia del difun-

to, 6 juntamente con el mismo hijo, que ro'hibió que

se hiciera el testamento, 6 despues de 1, ya aque-

llos que queria tener por herederos o legatarios, 6

los que sufrieron aigun perjuicio por la prohibición

de que se hiciera el testamento", tales negocios ter-

mtnense con arregle e las otras leyes sobre esto

establecidas. _

5 lO.—Si contra la voluntad de sus ascendientes

el'hijo se hubiere asociadocon atletas ó mimicos, y

permaneciera en esta profesión, a no ser acaso

que también los ascendientes fueran de la misma

profesión.

5 11.—Si a alguno de los susodichos ascendientes,

ue quisiere darle marido a su hija-ó a su meta, y

dar por ella la dote con arreglo a los recursos de

sus roplos bienes, ella no le hubiere dado su con-

sentimiento, sino que hubiere preferido llevar una

'vide Iujuriosa. Pero si. la hija hubiere llegado a la

edad de veinticinco años, y sus padres diñrieren

unirte a marido, y acaso por esto hubiere aconte-

cidoque ella acaso en su cuer'po, ó que sin el con—

sentimiento e sus padres se unió a un marido,

pero libre este, no queremos que esto sea imputa-

do ¿ ingratitud de la hijo, porque se entiende que

lo hizo no por culpa su a., sino de sus padres.

5 12.—Si alguno de os susodichos ascendientes

fuere furioso, ; sus descendientes ó algunos de

ellos, ó. _no teniendo el descendientes, los otros cog-

nados de "et, ne abintestato son llamados a su be—

rencia, no le ubieren prestado el auxilio y'el cul-

dado que corresponde, y verdaderamente hubiere

senado .de tal enfermedad, tendra el facultad, si qut-

siera, para escribir en s'u testamento como ingrato

ó ingratos al hijo negligente, ó a los hijos, o a los

segundo:. Mas si algún extraño viere que el que

era presa de alguna enfermedad de locura estaba

desatendido por sus descendientes, ó por sus cog-

nados, ó por otros instituidos herederos por- él,

por misericordia quisiere cuidar de et, le damos l]—

cencia para dii'igir por escrito un atestado a los que

abintestato ó en virtud de-testamento ya hecho son

llamados a la herencia del furioso, para que se

apresuren a cuidar de este. Mas si después de tal

denuncia lo desatendieren, y se hubiere probado

que el extraño, habiendo recogido al furioso en su

casa, cuidó de el a su propia costa hasta el fin de

la aida del mismo, .decretamos que el que le prestó

auxilioy cuidado sl furioso, aunque sea un extra-

ño, entre en la sucesión de et, quedando invalida-

da, como deindi nos, la institución de los que, como

hemosdicho, hu ieren desatendido prestarle al fu-

rioso sus cuidados, pero de suerte que subsisten

en su vigor los demas capitulos del testamento.

% IS.—Si aconteciere que uno de los susodichos

(in testamento vel aliquorum, et edd. (laub,; testamento

vel. si allouo. ' .

(e) El cod.. llamó… y ndd.; suam domnm. por sus domo,

Fort.. :; Cont.
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ptivttste 'detineri contigerit, et eius liberi, sive

omnes sive unus, non festinaverint eum redimere,

si ( ¡) quidem valuerit calamitatem captivitatis eva-

dere, in eius sit polestate."utrum hanc causam in-

gratitudinis testamento suo velit adscribere. Si au-

tem per liberorum negligentiam vel contentum non

.fuerlt liberatus, et in captivitate «decesserit, illos ad

successionem eius venire non patimur, qui (2) non

festinaverunt eius redemtionem (3) procurare, sed

omnibus liberis in hoc negligenubus res universas

ab eodem derelictas (4) ecclesiae civitatis. et qua

oritur, applicari, "inventario scilicet sub publica

.attestatloneceiebrando, ne quid ex eius facultati—

bus pereat, ita ut, quidquid exinde ad ecclesiam

rvenerit, captivorum redemtioni proBciat. Sed

a c quidem quantum ad personas dicta sunt, quae

ex eredare _non llcet, nisi ingratltudinis causas

scribi et approbari-(5) contigerit. Occasionem auf

tem nobis ad generalem legem promulgandam haec

praesens causa noscitur obtulisse. Sed universaii—

ter iubemus, ut, ai'ille qui in captivitate detentus

fuerit, liberos non habuerit, et aliis, qui ad eius

hereditatem vocati sunt, eum redimere non festi-

nantibus, in captivitate defunctus fuerit, nullus ex

«iis, qui neglexerint, ad hereditatem eius perveniat,

licet ante captivitatem testamentum forsan ab co

fuisset conscriptum, in _quo memoratas personas

scripsit heredes, sed inc (6) quoque institutione

heredum intirmata, et ceteris-testamenti capitulis

in suo robore Perma'nentibus, substantiae talium

personarum simiii modo ecclesiis civitatum, ex

quibus orti sunt, applicentur, et nuilis (7) aliis cau-

ais, quam in captivorum redemtionibus expanden-

tur, ut, _unde iili a suis non sunt redemti, aliorum

redemtio procuretur, et ipsorum ueque "animae

ex hac causa piissima subleventur. oc eodem ob-

servando, et si _aiiam extraneam personam _ante

captivitatem scripserit (8) heredem, et illa sciens,

seab eo heredem acri tam, eum redimere a cit--

tivitste neglexerit. anc autem poenam contra

illos valereiubemus. ul octavum et decimum suae

aetatis annum comp everint. ln huiusmodi vero

causis, quando pro captivorum redemtione neces-

sarium fuerit dare ecuaias, si quis propriss pecu-

nias non habuerit, licentia erit ei, si memoratae sit

aetatis, mutuandi ecuniss. et res mobiies vel im-

moblles supponen i, sive propriae ipsius sint, sive

illius, qui in captivitate detinetur, quoniam ¡D prae—

dictis omnibus, quae pro captivorum redemtione

data vel expensa probabuntur, contractus huius-

modi tanquam a'persona suae potestatis et_legi-

timae aetatis factos, ita fumos esse decernimus,

nullo eis", qui cum huiusmodi personis in memora-

tis causis quo praedictum est- modo contr'axerint,

rseiudlcio generando; necessitatem scilicet ha-

nte eo, qui ex captivitate redierit, tales contra-

ctus ratos habere, et eis tanquam suis. debitis

obligari.

& IA.—Si quis de praedictis— parentibus orthodo-

xus constitutus senserit suum lilium vel liberos

(1) ut st.Bk. ..

(2) Et cód. Hernia; quia las ed. -

Cºta:) Etodd. ”amb., ¡ .Í'rtd; citius, adicionan Port., y

n . '

(|) Et edd. Barim.; relictas, tas ed.
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ascendientes esta retenido en cautiverio, y sua des-

cendientes, o todos, o uno, no se hubieren apresu-

redo—a rescatarlo, si verdaderamente hubiere lo—

grado evadir la calamidad del cautiverio, este en

su potestad consignar en su testamento, si lo qui-

siera, esta causa de ingratitud. Mas si no hubiere

sido librado pºr negligencia o menosprecio de los

descendientes, y hubiere fallecido en el cautiverio,

no consentimos que vayan a su sucesión los que no

se apresuraron a procurar su rescate, sino apli—

quense a la iglesia de la ciudad, de que es'oriundo,

todos los bienes dejados por el a todos los descendien-

tes que son negligentes en esto, debiéndose, ¿ la ver-

dad, formalizarlnventario en üblico atestado, para

que no se pierda nada de sus ienes, de suerte que

se aproveche para la redención de cautivos todo lo

que de aqui fuere (¡poder de la iglesia. Mas quede

ciertamente dicho esto en cuanto a las personas-,

que no es licito desheredsr, sino si aconteciereque

se escrjblan y se probaban las causas de-ingrstltud.

Mas se entiende que esta presente causa es ls que

nos ha dado ocasion para promulgar una ley gene-

ral. Pero mandamos en general, que, si el que hu-

biere estado retenido en cautiverio no tuviere des—

cendientes, y, no apresurandose ¿ redimirlo' los

demas que son llamados a su herencia, hubiere fs-

llecido eu el cautiverio, 'no vaya a su herencia nin—

guno de los que lo hubieren desatendido, sunquo

acaso ae hubiere hecho por el antes del cautiverio

el testamento en que instituyó herederosa ias men—

cionadas ersonas, sino que invaiidada también en

este caso a institución de herederos, y subsistien-

do en su. vigor los-demas capítulos del testamento,

apliquense de igual modo a así iasias de las ciu—

dades, de que son oriundos, los ienos de tales per-

sonas, y no se gastan en ninguna otra cosa sino eo

la redención de cautivos, de snerte que" con lo quc

ellos no fueron redimidos por los suyos se procure

la redención de otros, por esta pisdosisima causa

sean también favoreci es las almas de los mismos.

Debiendose observar esto mismo también si antes

del cautiverio hubiere instituido heredero a otra

persona extraña, y sabiendo esta se habia sido

instituida heredero por él, hubiera escuidado re-

dimirlo dei cautiverio. Pero mandamos que esta

pena tenga validez contra los que hubieren cum—

plido dieciocho años de edad;-Mas en tales casos,

cuando fuere necesario dar dinero para .la reden-

ción de cautivos, si alguno no tuviere dinero pro-

pie, tendra licencia, si fuera de, la mencionada

edad, para tomar en mutuo dinero. e hipotecar los

bienes muebies oinmuebles, ys ai fueran propios de

él mismo, ya. si del ue esta retenido en cautiverio,

porque respecto a to las susodichas cosas, que se

robarese dieron o 'se gastaron ara la redención

e cautivos, decretamos _que te es contratos sean

de tal-modo firmas como si hubieran sido hechos

por persona de propio derecho y de edad legal, sin

que se les haya de ori “nar ningun perjuicio a los

ue r las menciona as causas hubierencontrsta-

do, ei modo que antes se ha dicho, con tales perso-

nas; teniendo, r supuesto, necesidad el que hu-

biere vuelto de cautiverio de tener como validos

tales contratos, 3 de eatsr obligado a ellos como a

deudas propias..

¡ hi.-Si alguno de los susodichos ascendientes,

siendo ortodoxo, viere que su hijº o sus descendien-

(5) cansa ubi et "approbari, el add. Berna.: csusas ubi et

approbari, ma.— ansas ubiqueïprobart. Port., ¡¡ Cont.

te) Et oód. lima,-m, m
(7) in nullis Blc. si. utersottpada.

(s) Et cod. ”amb.,- serlpslt, las cd.
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non esse catholicae Fidei, nec in sacrosancta eccle-

sia communicare, in qua. omnes beatissimi patriar-

chae una conspiratione et concordia fidem rectis-

simaiu praedicant, et sanctae qua-tuor synodus,

Nicaenain, Coiistautinopolitansm, Ephesinain pri-

mam et Chalcedonensem amplecti seu-recitare no—

scuntur(l), licentiam habeant (2) pro hac maxi-

,me causa in ratos eos et exheredes in suo scribere

testamento. "t haec quidem pro ingratitudinis cau-

sa. decernimus. Generalein autem providentiam

liberis catholicis deferentes, iubemus, salvis legi-

bus, quae iam de elite haereticia sunt prolatae, et

circa Nestorianos et Acephalos haec observari,— ut,

si quando parentes inventi fuerint sive iudaico

Nestorii furori dediti, sive Acephaiorum ample-

ctentes insaniam et ideo .ab _ecclosiae catholicae

Communione separati, non liceat eis alios heredes

sibi instituere, nisi liberos orthodoxos et ecciesiae

cathoncae communicantes, vel liberis non exsisten-

tibus, agnatos vel cognaios, qui 'scilicet cuthoiici

sint. Quodstfurte ex filiis alii quidem sunt ortho-

doxi et ecclesiae catholicae coinmunicantes, alii

vero ab ea separati, omnem parentum. substan-

tiam ad filios tantum catholicos pervenire sanci-

mus", licet ultimas voluntates huiusmodi personae

fecerint conti-a tenorem huius nostrae constitutio-

nis aliquid disponentes. Si vero posthac fratres ab

ecclesia separati ad eam conversi fuerint, pars eis

competens in statu, in quo. inventa fuerit tempore,

quo redditur, eis praebeatur, ut nullum 'de fracti-'

bus aut gubernatione medii temporis inquietudinem

vel molestiam catholici patiantur. qui ante praedi-

ctas res (3) detinebant. quoniam huiusniodi rerum,

quas ex fratrum parte nou cuiumunicautiuui .ca-

tholici possidebant, sicut alienationem vetainus,

ita praeteritorum temporum fructus aut guberna-

tionem nullatenus ab his, a quibus detentisunt,

exigi'vel reti-acturi permittimus. Si autem usque

ad finem vitae suae in eodem errore non commu-

nicantes permanserint, tunc catholicos fratres vel

heredes ipsorum plenissimo iure dominii easdem

res possidere decernimus, Quodsi _hlii quidem

omnes perversi et ab ecclesiae catholicae,coinmu-

niuna alieni inventi fuerint, alii autem propinqui

agnati vel cognati (4) religionem catholicam colen-

tes et communicalores esse fuerint approbari, eos

liberis haereticis anteponi, et eorum hereditati suc-

cedere. Si vero liberi et propinqui aguati vel eo-

gnati ab orthodoxae religionis communione sunt

extranei, tunc, si quidem schema clericOrum pa-

rentes eorum habuerint, ad ecclesiamlcivitatis, ubi

domicilium habebant. res eorum volumus pertine-

re, ita ut, si ecclesiastici intra. annale spatium

huiusmodi personarum res vindicare (5) neglexe-

rint, earum dominium nostri fisci viribus (6) vin-

dicetur., Si autem laici sunt, sine aliqua distin-

ction'e substantias eorum ad res privatas nostras

similiter pervenire sancimus. Quae obtinere decer-

nimus, etiam si testamento non facto tales perso-

nae decesserint; omnibus. que contra ceteros hae-

reticosin aliis cOnstitutionibus disposita sunt, et

contra Neslorianos, et Acephalos. et alios omnes,

qui catholicae ecclesiae. inqua praedictae quatuor

synodi, et patriarchae recitantur.. non communi-

cant, et successiones eorum, suniliter observandis.

Si enim pro causis corporalibus mgntamus, quanto

magia pro animarum 'saluie providentia est nostrae

sollicitudinis adhibenda? Sive igitur omnes memo-

&

“(B…“ Wmneant tales liberi in ea intidslitate. adicio-
n

"¡g,¿gala.-1913332241, El:. en su sd. nunotipada; licsa-
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tes no sonde la fe católica, ni comulgan en la sa-

crosanta iglesia, en que con una sola aspiración y

en concordia predicati la recti.-limate todos los bea-

tisimoa patriæ-cus,) es sabido que abrazan ¿: reci-

tan la docti-iua de los cuatro euntes sinodus, de' Ni-

cea, de Constantinopla., .primero' de Ei'ese, y de

Calcedonia, tenga licencia para declararlos ingre—

tos y desberedarlus en su testamento principatui-

mameute por esta causa. Y esto ciertamente lo d -

cretamos como causa deingratitud. Mas mostrando

previsión general'pa'ra los descendientes catoiicos,

mandamos, quedando a salvo las leyes que ya han

sido promulgadas respecto a otros herejes y en

Cuanto a los Nestorianos y á los .Acel'alos, que se

observo esto. que si alguna vez se haliaren ascen—

dientes o entregados al furorjudaico de Nestorio,

o que abrazan la insauia de los Acefalos, y que por

esto estan separados de la coinuniOii de la iglesia.

católica, no les sea licito innititur pura et uti-oa he-

rederos, liilo o descendientes ortodoxas y que co-

mulguen en la iglesia catoiica, o. no existiendo

descendientes,.a 'agnudosó cognadus, que cierta-

mente sesn catolicos. Pero si acaso de los hijos

unos son ciertamente ortodoxos y comulgan' en la

iglesia católica, pero otros estan separados de ella,

mandamos que todos los bienes de los padres va—

yan solamentea lo.-i hijos católicos, aunque tales

personas hubieren hecho ultimus voluntades dispo-

niendo-alguna cosa contra ei tenor de esta conati-

tución nuestra. Pero si después los hermanos, se-

parados de la" iglesia, se hubieren convertido a ella,

déseles la parte competente en el estado en que se

bellare al tiempo en que es re'stituida, de suerte

aue por razón de Ios fretos o de la administración

el tiempo intermedio uo sufran ninguna inquietud

o molestia loa católicos. que antes reteuisn'los' suso—

dichos bienes, porque asi como vedainus la enaje-

naciOn de tales bienes. que por la parte de los her-

manos que no cumulgnhan poseían los catolicos,

asi tampoco permitimos de ningún modo que de

aquellos, por quienes fuerOn reteiiidus.'se ex jan los

frutos del tiempo pasado, o se revise la administra—

ción. Pero si los que no comulgan hubieren perma-

necido en el mismo error hasta ei fin de su viris,

en este caso "mandamos que los hermanos o Ios he-

rederos. católicos, de ellusposea'n los mismos bie-

nes cou plenisimo derecho de dominio. Mas si cier-

tamente se hallare que todos los hujus son perver-

sos y ajenos a la comunión de la iglesia católica. y

se probare que otros próximos aguadoa ¿¡ cognudos

profesan la religión católica y -comulgan en ella,

sean ellos preferidos ¿ los hijosherej-s, y sucedan

en la herencia de ellos. Pero si ius hijos y lea prd-

ximos sgnadoe o cognados son extraños a'la comu-

nion de la religion ortodoxa, entonces, si sus pa-

dres hubieren tenido ciertamente el orden de los

clérigos, queremos que los-bienes de ellos perte-

nezcan a la iglesia de la ciudad, en que tenian su

domicilio, de suerte que, si los eclesiásticºs hubie-

ren descuidado por espacio-de un año reivindicar-

los bienes de tales personas, sea reivindicado su

dominio para los recursos de nuestro fisco. Mas si

son laicos, mandamos qne sin distincion alguna va.-

yan igualmente sus biem-s ¿ tuiv-siros bienes priva-

dos. Lo que det-tratamos que riju también si tales

personas hubieren fallecido no habiendo hecho fee-

taineutu; debiéndose "bam—var dul mismo morio todo

lo que en oti-as constituciones se ha dispuesto con-
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ratas ingratitudinis causas, sive certas ex his, sive-

vunam qumndlmt parentes in testamento suo in-

seruei'int, et scripti lien-edes nominatam vel numi-

netas causas-, vel mi:-in ex his veram esse tnon-

straverunt. testamentum suam habere firmitate-n

(le-'eriiiintt—i. Si autem haec observata. non fuerint.,

nullum exhei'edatls liberis pi'aeiudicium genera-

ri. sed quantum ad institutionem heredum pertinet

testamento evacuato. ad pai-emu… hereditatem li-

beros tanquam ab intestato ex aequa parte, perve-

nire, ne liberi falsis accusationibus condemnentur,

Vel aliquam circumscriptiouem in parentum sub-

stantiis patiantur. Si tamen (1) contigerit in qui-

busdam talibus testamentis quaedam legata vel

fideicommissa, aiit liber-totes, aut tnwriini daiiones

relinqui. vel quaelibet ulla capitula concessu, legi-

bus nominari, ea. omnia iubemus adimpleri, etdari

illis, qnibus fuerint derelicta. et tanquam in hoc

non i'Us'if-ISSIIID obtineat testamentum. Et haec qui-

dem de parentum ordinavimus testamentis.

Cap. 117

Iustum autem perspeximus et e contrario de li-

berornm testamentis haec eadem cum aliqua di-

stinctione disponere. Sancimus itaque, non licere

liberis nan-entes suos praeterire, aut quolibet modº"

rebus (2) prcpi'iis, in quibus habent testandi licen-

tisin. ens omnino alienare, nisi causas, quas enu-

merabiinus (3). tu. sui testamentis specialiter no-

minavernit. Has antem esse decernimus:

& l.—Si parentes ad interitum vitae liberos suos

tradiderint, citraicausam tamen, quae ad maiesta-

tem pertinere cognoscitur.

5 2.—Si venenís, aut maleficiis, aut alio modo

parentes filiorum vitae insidiati probabuntur.

& 3.——-Si pater nui-ui suae aut concubinae filii sui

sese miscuerit (4).

4.-Si parentes filios suos testamentum conde-

re prohibuerint in rebus. in' quibus habent testan-

di licentiam; oinnibus videlicet in huiusmodi testa-

mentorum prohibitione servandis, quae in paren-

tum persona distinximus.

?; 'S.—Si contigerit aut (5) virum uxori suae ad

interitum aut alienationem mentis dare venenum,

aut uxorem marito, vel alio modo alterum vitae al-

terius insidiari, tale quidem, utpote publicum cri-

men coiistituuim, secundum leges oxaininari, et

vindin'tatn legitimi-tui promereri" decernimus. liberis

autem esse lica-tiiam nihil in aliis testamentis de

l'e'iiiliuiihna- suis illi personae relinquere, quae tale

scelus liOsClLUl' commisisse.

& 6.—Si liberis vel uno ex his in furore constitn-
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tra los demas herejes, y contra los Nestor-ienos, y

los Acefalos, y todos los dmuas'que no noniulgan en

lu igiesia caminos. en la quese profesa lailoun-iua de

los cuium-o snsudtchos sinodus y de los psu-tarima. y

Lutiibiéu contra sus sucesores. Porque si nos preo-

cnpaiuos de los negocios materiales, ¿con uuaoia

mas razon no se ba de aplicar lu. pi-eVision de nues-

tra solicitud ii. la salvacion de las almae? Asi, pues,

si los padres hubieren escrito en su testamento to-

das las iiiencionadas causas de ingratitud, o algu-

nas de ella, o una sola cualquiera, y 'los herederos

¡usiitoldos hubieren mostrado que ln cansa o cau—

sas expresadas, o una de ellas, eran verdaderas,

decretamos que tenga su fuerza el testamento. Mas

si no se hubieren observado estas disposiciones, no

se les origine ningun perjuicio a los hijos ,desliure.

dados, sino qne invalidado el testamento en cuanto

se i-eliei'e ut is institucion de herederos, vayan loa

hijos a ls herencia de sus padres por partes iguales

como abiutestato, la fin de que los hijos no sean

condenados por falsos acusaciones, ó sufran algún

fraude en los bienes de sus padres. Mas si aconte-

oiere que en algunos tales testsmeutos se dejan al-

gunos legados o fideicomisos, ó libertades. o nom—

bramientos de tutores, 0 se disponen algunas otras

cosas permitidas por.!ns leyes, mandamos que todo

esto se cumpla, y se Ies den las casas a quienes

hubieren sido dejadas. y que valga el testamento

como si en esto no hubiera sido rescindido. Y esto

ciertamente Iiemos ordenado sobre los testamentos

de los ascendientes.

Capitulo IV

Mas nos ha parecido justo disponer también por

el contrario respecto & los testanientos de Ios hijos

esto misma con alguna distinción. Asi, pues, man-

damos quo ne les sea licito a los descendientes pre-

terir a sua ascendientes, o de aigun modo hacerlos

completamente extraños a los bienes, sobrelosquo

tienen facultad de testar, ¿ no ser que hubieren de.

signado especialmente en sus testainentos las musas

que enumerar-emos. Y decretamos que esl-as sean:

5 1.—Si los ascendientes hubieren entregarlo o,

sus descendientes para que pierdan Ia vnda, ex.:ep.

to, sin embargo. si por causa qua se conoce qne se

reliere a la majestad.

5 “¿.—Si se probare que los padres stentaron ¿ la

vida de sus hijos con venenos, o muleñcios, 0 de

otro mudo. '

5, :S.—Si el padre hubiere tenido ilicito cºmercio

con su nuera. ó con la concubina. de su hijo.

5 ti.—Si los padres les hubieren prohibido a sua

hijos hacer testamento de bienes sobre Ios que tie-

nen facultad de testar; debiéndose guardar, po.- ….

puesto, en cuanto a In prohibición de tales testa-

mentos todo lo que hemos distinguido respecto & la

persona de los padres.

g Fi.—Si hubiere acontecido 6 que et mai—¡do le

die si eo mujer un veneno para su muerte o para

Ia enajenación de su juicio, (: ls. mujer al mai-ido, o

que de otro modo el uno atenta a [a vida del otro,

mandamos qne tal hecho, corno que ciertaineineeg

crimen público, sea exa-iiiiia'lo con arregle a las

leyes y reciba el legitimo castigo, pero que tengan

licencia los hijos pura no dejarle en sus teslanien-

tos uadit the sun bienes tä. in persona que se conozca,

que cometió tal delito.

g 6. -—Si hallan-insa presa de'furor los hijosó uno
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to, parentes eos curare neglexerint, omnia et hic

observari praecipimus, quae de parentibus furiosis

superius disposuimus.

g 7.—His casibus etiam cladem captivitatis ad-

iungimus, in qua si liberos detineri, et per .pareu-

tum contemtum vel negligentiam non redemtos ab

hac luce transire contigerit, nullatenus eorum pa-

rentes ad facultates perveniant liberorum, de qui-

bus tilii testari potuerant, sed omnia in hoc quoque

capitulo serventur, 'quae et de parentibus, vel eo-

gnatis atque agnatis, qui ab intestato ad talium.

personarum iura sonantur,'aut de esti-nucis scri-

ptis heredibus supra" censuimus.

ES.—Si quis de praedictis liberis orthodoxus"

constitutus senserit suum parentem vel parentes

non esse catholicae fidei, haec et in eorum persona

tenere, quaesupra de parentibus iussimus.

; i).—Si tales igitur causas, vel certas, vel (1)

unam ex his-liberi suis testamentis inscri'pseriut,

et scripti ab eis (2) heredes aut omnes, aut certas,

aut unam ex his probaverint (3). testamentum in

sua firmitate manere praecipimus. Si autem haec (4)

non fuerint observata, nullam vim ,huiusmodi te-

stamentum, quantum ad institutionem heredum,

habere sancimus, sed rescisso testamento eis, qui

ab intestato ad'hereditatern defuncti vocantur, res

eius dari disponimus, legatis videlicet, vel fidei-

commissis, et libertatibus, et tuterum dstionibus,

seu (5) aliis capitulis, sicut eu erius dictum est,

suam obtinentibus Brmitatem. i uid autem pro

legatis, sive fideicommissis, aut ( ) libertatibus,

aut quibuslibet (7.) aliis capitulis in aliis legibus

inventum fuerit,huic constilutioni contrarium, hoc

nullo modo volumus obtinere. Et hac quidem ex-

heredationis aut praeteritionis poenae quantum ad

ingratitudinis causas contra praedictas personas

statuendae sunt; si quae autem ex his inter crimi-

na reputantur, earum actores" (8) etiam alias poe-

nas sentiant-legibus definitas.

Gap. V

Haec autem die euimus. ut et parentes et lilios

a testamentorum iniuria liberos reddamus.-Cete-

rum .si qui heredes fuerint nominati, etiam si. cer-

tis rebns iussi fuerint esse contenti, in hoc (9) te-

stamentum quidem nullatenus solvi praecipimus,

quidquid autem minus eis legitima portione reli-

ctum est, hoc secundum nostras alias leges ab he-

redibus impleri. Sola enim est nostrae serenitatis

intentio, a arentibus et liberis iniuriam praeteri-

tlonis et ex eredationia auferre. Conslderare'nam-

que debent parentes, quia et ipsi lilii fuerunt, et

eadem ut suts parentibus speravernnt, et similiter

qui nunc lilii sunt, debent studere parentum ant-

mos sanare, quia eti si parentes fleri desiderant,

et a suis'lillls optant onorari. Unde et constat ad

utriusque partis utilltatem atque cautelam prae-

sentem legere fuisse prolatam, quam ex hac occa-

sione promulgandam esse perspeximus. ln aliqno

autem negotio disceptantes invenimus, Pulche-
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de ellos, los adres dejaren de euidarlos, manda-

mosque tam ten en este esse se observe todo lo

'que antes hemos dispuesto respecto s los padres

- que padecen furor.

B 7.——Aüaditnos también a estos casos la desgra-

cia del cautiverio, y si aconteciere que ea et esten

retenidos Ios hijos y que no redtmidos por menos-

precio o negligencia de los padres fallecen, no lle-

uen de ningún modo sus padres atener los bienes

e los hijos, sobre los que los hijos habian podido

testar,slnoguardese tamb-.en en este caso todo lo que

respecto a los padres, o a los cogendus y agnados,

que abintestato son llamados a loa derechos de ta-

les personas, o en cuanto a los .extrsiios instituida

herederos, hemos-dispuesto mas arriba.

g 8.-—Si algunos de los susodichos descendientes,

aue sea. ortodoxo, hubiere observado que su ascen-

iente _ó sus ascendientes no son de Ia te catolica,

rija también en cuanto a I_a personade ellos lo que

mas arribs hemos dispuesto respecto a los padres.

5 9.—Si, pues, los hijos hu bieren consignado en

sus testamentos tates causas, o algunas, o una sola

de ellas, y los herederos institutdos por ellas las

hubieren probado todas, o algunas, a una sola de

ellas, mandamos quo ei testamento subsista en su

vigor. Mas si ne se hubiere observatio esto,. man-

damos que tal testamento-no tenga validez alguna

en cuanto a la institución de herederos, sino ue

disponemos que, rescindido el testamento, se?“

den Ios bienes dei difunto s Ios que abintestato son

llamados :. la herencia de el, teniendo, por supues-

to, su vigor los legados, o los fideicomisos, y las li-

bertades, y ¡“nombramientos de tutores, o los de-

mas capitulos. segun se ha dicho mas arriba. Pero

si respecto a los-legados, o ñdeiComisos, o liberta-

des, (: otros- cualesquiera capítulos se hallare en

otras leyes alguna cosa contra-ria a esta constitu-

ción, g;,¡eremos que de'ningun modo tenga ella va-

lidez. "estas son ciertamente las penas de des-

heredaci'dn ó de preterición que han de estsr esta-

blecidas contra susodichas ersonas en cuanto a las

causas deingratitud'; mas s algunas de ellas son

contadas entre tos uetitos, sufran sus autores las

otras penas establecidss en las leyes.

Gapitulo V

Mas hemos dispuesto esto para librar de injuria

en' los testamento: así a los uires comoalos hijos.

Pero 'si algunos hubieren si o nombrados herede-

ros, aunque se les. hubiere ordenado que se con-

tentaran con ciertos bienes, mandamos ciertamente

que de ningún modo se invalido el testamento en

este punto, pero que todo lo que se les haya dejado

de menos que su porción le “ima se les complete

por los herederos con arreg 0 a nuestros otras le-

yes. Porque esla sola intención de nuestra sereni-

dad usurpar por parte de los padres de los hijos

la injuria de la pretericidn y de la esheredacidn.

Pues deben considerar los padres que también ellos

fueron hijos, esperaron lo misma-de sus padres,

e igualmente os que ahora son hijos (leben procu-

rar respetar las Intenciones de sus padres, porque

también ellos desean llegar s ser padres, y quieren

aer honrados r sus hijos. Por lo cual. es también

evidente que ue promulgada para utilidad y segu-

(S) et, Ble-

(a) El edd. "amb . y Tvai.: et. Port.. ¡¡ Cont.

(7) El cód.Hamb.. ;, Transit-tutorum dadonlbus imer-

tan'ontes ds aut quibuslibet, Part.. g Cant.

(8) El add. Bomb-; auctores. las sd,

(9) Et oód. Hamb.,- content], hoe-essa, las ad.
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riam (1) liliam gratam quidem a sua. genitrice fuls-'

se dictam, exheredatam autem testamento neml-

natsm tam in paternis, quam in maternis faculta-

tibus. Et talem quidem scripturam, quia dolo eam

'et machinatione quorundam compositam fuisse

comperimus, nullo modo permisimus obtinere,

liliam autem heredem-patria ac matris iussimus

ñeri, sicut et in scriptis prolatum super hac causa

nostrum manifestat arbitrium.

Bl.—Meminimus insuper legem a nobis fuisse

prolatam, per quam-iussimus, nulli penitus esse li-

centiam corpora defunctorum debiti gratia deline—

re, aut impedimentum eorum facere sepulturae.

Sed in praesenti quendam cognovimus cuiusdam

mortui genitorem a sepultura sui tilii redeuntem

nomine debili tenuisse, ideoque pium et humanum

esse perspeximus, talem crudelitatem hac lege

piissima coercere. Sancimus itaque, nulli penitus

esse licentiam aut heredes, aut parentes, aut libo--

ros, aut coniugem, aut agnatos, aut cognatos. aut

alios affines eius, aut fideiussores ante novere die—

rum spatium, in quibus videntur lugere, conve-

niendi, aut quocunque modo inquietandi, aut ali-

quam admonitionem eis offerendi, aut in iudicium

eos vocandi sive debiti gratia, quod a defunclo de-

scendit, sive alterius cuiuscunque causae nomine

ad memoratas personas specialiter pertinentis. Si

vero intra novem dierum spatium aliquis ausus

fuerit quamlibetde praedictis personis aut conve-

nire, aut aliquam cautionem seu promissionem vel

tideiussione'm ab ea. exigere (2). haec omnia inva-

lida esse decernimus. Post novem autem dierum

excursum, si _quis contra tales personas aliquas

habere putaverit actiones, eas secundum leges

exerceat, nullo videlicet praeiudicio actoribus ex

hoc intervallo circa temporalem praescriptionem

aut in alia quacunque legitima allegatione penitus

generando.

Can VI

Ad haec (3) aliud capitulum ad pecuniae consti-

tutionem seu promissionem respiciens hac lege

praevidimus delinire. Sancimus igitur, si quando"

aliquis aut pro se, aut pro alia persona pecuniam

constituerit vel spoponderit, dicens forte cuicun-

que: Satin tibifacio, eum in quantitatem, quam di-

xerit (4), modis omnibus obligari. atque promissio-

nem seu sponsionem suam adimplere, et debitum

compelli persolvere. Si quis autem dixerit: Fiet

tibi satis, a. me, ct ab illa et illo,- iliis quidem, quos

nominaverit. non consentientibus, nullum ex tali

voce iieri praeiudicium, .sed nec ipsum, qui hoc

dixerlt, pro illis personis, quas nominaverit (5),

aliquam exactionem sustinere, pro se autem, quod

secundum leges debere monstratus fuerit, pro rata

tantnm portione persolvere. Si autem dixerit: Fiet

ttb: satis aut a. me, aut ab illa et (6) illa, tunc nomi-

natis quidem simili modo non consentientibus nul-

lum deri praeiudicium, ipsum autem, qui' hoc pro-

miserit, integrum quidem debitum cogi persolvere.

Siquis autem dixerit: Fiet tibi satis, eum tali ver-

 

(l) Pulcherrimsm, al edd. Hamb., fºr-id.. ¡¡ Port.

(!) Et add. llamo.; exigere ab es, las ed.
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ridad de ambas partes la presente ley, que con esta

ocasión hemos considerado haber de promulgar.

Mas conociendo de otro-negocio hemos visto que

Pulqueria. que ciertamente habla sido llamads por

su madre hue agradecida, fue, no obstante, expre-

samente desheredada e'_n testamento, est de los bie-

nea paternos, como de los maternos. Y como cierta—,

mente hallamos que tal escritura fue hecha por

dolo y maquinación de algunos. no permitimos de

ningún modo_que tuviera validez. sino que manda-

mos que la' hijs-fueso heredera del padre y de la

madre,—según lo manifiesta también nuestra sen-

tencia proferida por escrito sobre este particular.

& ].——Recordsmos ademas que por nosotros fue

promulgada una ley, por Ia cual mandamos que na-

die absolutamente tuviera licencia para detener por

causa de deuda los cuerpos de los difuntos, o para

poner impedimento al sepelio de Ios mismos. Pero

al resente hemos sabido, que el padre de uno que

ha ia fallecido habia sido detenido a titulo de una

deuda al regresar del enterramiento de su hijo, y

por ello bemos considerado que era piadoso y hu-

mano reprimir con esta piadosisima ley tal cruel-

dad. Mandamus, pues. que nadie absolutamente

tenga licencia para demandar, o de algun modo

molestar, a los herederos, o padres, o hijos, o' con-

yuge, o sgnados, ó cognados, (¡ otros aflnes de el,

ó ñadores, antes del espacio de nueve dies.- en que-

se considera que estando luto, o para presentarles

alguna cilacíón, o para-llamarlos a juicio, ya por

causa de una deuda, que rovenga del difunto, ya

a titulo de otra causa cua quiera que especialmen-

te se refiera a las mencionadas personas. Mss al

dentro del espacio de los nueve dias se hubiere

atrevido cualquiera o a demandar a una de las su-

sodichas personas, o a exigirle alguna canción o

promesa ¿ fianza, mandamos que todo esto sea nulo.

Pero'despues del transcurso de los nueve diae, si

alguien creyere que tiene algunas acciones contra

tales personas, ejercitelas con arregle a las leyeü.

sin-que, por supuesto, se les haya de originar ¿

los actores con esteintervalo absolutamente ningún

perjuicio respecto e la prescripciOnjemporsl o en

cuanto a otra cualquier alegación legitima.

Capitulo VI

Ademas de esto, nos ha parecido conveniente de-

finir en esta ley oire capílulo que se reliere a la

constitución o a la promesa de dinero, Mandamus,

pues, que si alguna vez alguien hubiere constituido

ó prometido ya por si. ya por otra persona, una can-

'tidad de dinero, diciendole acaso a_cualquiera: 'Yo

te nati.-fare. quede el de todos modos obligado a la

cantidad que hubiere dicho, y cumpla su oferta o

rome-s, y sea eompelido a pagar la deuda. Mas si

ubiere dicho:_Se te salíafará. por mi, y por este y

por aquél. no prestando su consentimiento los que

hubiere nombrado, ne se siga perjuicio alguno pur

tal manifeslación verbal, y ni el mismo que hubiere

dicho esto sopor-le exacción alguna por aquellas-

personas que hubiere nombrado, pero pagus por sl

solamente a prorata lo que se hubiere demostrado

que debe con—arreglo a las leyes. Pero si hubiere:

dicho: Se te satisfará ó por mi, o por aquél aquel,

en este caso no prestando ciertamente-de mismo

modo su consentimiento los nombrados, no se ori-

gine ningún perjuicio, pero el mismo que hubiere

(¿) El acid. llamo.; dixit. las ad.

(5) El edd. Hamb.; nominavit. las sd.

(e) aut. Blc.
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be, utuimpersonalite'r dicto, tanquam si nihil pro-
miserit. ita ab omni exactione liberum servari. Bi
quam autem contra nominatae personas putaverit
sibi acuonem competere, eam secundum leges
adversus eos ro D t _ _

ris-'pone. º "- “º'ºv º lesum (1) aux-ho

Epilogus

Haec autem obtinere sancimus in causis omni-

bus. quae nondum iudiciali sententia vel amicabili

conventione. sopitas sunt. parens (2) carissime
atque amantissime. Celsitudo itaque tua praesen-

tem noslri-numinis (3) generalem constitutionem

edictis quidem in hac regia civitate more solito

PTºPºDº'ldll. preeceplionibus aule-n ad provincia-
rum rectores dmgendis ad om nium notitiam faciat

pervenire.

Dat. Kal. Febr. Constantinop. imp. DN. lusri—

¡mm PP. Au . a -
[542.1 8 Duo XV., post BASILI] V. C. Cons.

conss. en: (4)

UT nous mLBs, NEQI'E FDBDBRATUS OBSERVBT (5)

DON… Fulvi-vnlt

AUT rosana—¡mm ALICUIUS

(Gall. VIII. llt. º.)

Img. Iusrtmauus Aug. Tuaonoro (6). Orientalium
factor-terum Praefecta. '-

Praefatio

_Cum domini dei-benevolentia ad custodiam no-
strorum subiectorum militarium rerum inci it or-

dinatio. lite emm providentia dei dispositis. arba-
rorum qutdem incontinentia refrenatur. reipublicae

vero _res augentur (7). Et quoniam aliqui propriae

salutis pro iubilo facientes rationem milites et fee-

duratos, qu1 debent pro libertate reipublicae contra
inimicos certare. praesumunt subtrahere et in pri-
vatas suas occupare utilitates, praevidimus per

praesentem legem nostram omnibus interdicere,

ut nullum (8) de cetero praesumunt militem in

quocunque relatum numero aut foederatum sub-

trahere, et In sua domo aut in propriis habere pos-
session-bus (9). Pro quibus nos multos sustinemus

labores; exercentur. enim et militant, ut communi-

bus utiles smt rebus.

Cap. I

Sint igitur omnes scientes. qui milites aut foede-

ratos aliqno-s … suis habent domibus aut possessio—

nibus aut (10) qualitercumque observantes. etquºº'
dam eme pta-prius implentes utilitates. quod, nisi

Intra triginta dierum dilationem, computando-

runt(l l )shinsinuatiom per lora praesentis nostrae

d“Pºº…ºmli. eos expulerint, substantiae quidem'

 

(.!) El edd. "amb.: iegla. los mi.

te) pater. et adri; llamo.. Trid.

(a nou-tnis, rt edd. linum., y Trid-
(s) Et luz.-m primo Neo-la, CXVI-l " haud €" Hºl— Vïiïæïa-pfbüca: Aïï' 3__ El ¿(ns Has. ], V'III-i 8. hay sola-

.— :; ver.-uan "¡ina en mesa a.
(5) Et add. llamo.; observetur. laa ed-

now.—mamon!“ six"

prom etido esto sea verdaderamente obligado a a-

ur inu-gra la deuda. Mila si alguien hubiere die in:

'e te satisfará. el, con tal expresion. coiu'o dicha

impersoueluwnte. quede lil-re de toda exacción,

como si nada hubiere prometido, pero si jungere

que contra ias nombradas personas le compete al—

guna acción. ejercit'ela contra ellas con arreglo .s

leyes, y disfrute del auxilio, delas leyes.

st.-piloso

Pero mandamos. carisimo 'y smantisimo padre,

que estas disposiciones sesn aplicadas en todoe los

casos 'que no fueron terminados por sentencia.Judi-

ci-al o amigable convenio”. Por tanto. haga llegar iu

excelsitud a conocimiento de todos la presente

constitución general de nuestro númen, exponiendo

ciertamente en la forma acostumbrada edictos en

esta real ciudad, .y dirigiendo órdenes a los geber-

nedores de las provincias.

Dada en Constantinopla el “dia delas Calendas de

Febrero, en el año decimo quinto del imperio del se-

ñor Jusrtunuo. Augusto perpetuo. despues del con-

sulado de, BASILIO, varón muy esclarecido. [542.1

CONSTITUCION cn *

ex eum manus MILITAR … rsnsnaeo smv/t

BN CASA PRIVADA

0 EN LA POSESIÓN ns ALGUIBN

(delectus Vlll. tltulo 0.)

Et Emperador- .lnsrimmo. Augusto, á Tsooo'ro, Pre-

fecto de tos Pretorios de Ortentc.

Prefacio

Con la benevolencia del señor Dios comionza para

seguridad de nuestros subditos la ordenación de

los asuntos militares. Porque arreglados estos por

providencia de Dios, se refrena ciertamente la in-

continencia de los barbaros, y_ se fomentan los" bie-

nes de la república. Y como algunos no teniendo

para nada en cuenta su propia salvación se atreven

a substraer a militares y federados. que deben com-

batir contra los enemigos por la libertad de la re-

publica. y ocuparlos en sus conveniencias particu-

lares. hemon determinado prohibir r medio de

nuestra presenle ley :. todos, que en o sucesivo se

atrevan a substraer & militar alguno comprendido

en cualquier cuerpo. o a. federado, y s tenerlo en su

casa. 6 eo sus propias posesiones. 'Por ellos soporta-

mos nosotros muchos trabajos: pues se eJercitan y

estan en la milicia, para que asan utiles a los ne-

gocios del común.

Gapitulo :

Sepan. pues, todos, los que tlenen algunos mili-

tares o federados en sus casas o posesiones, o mo-

rando de otro cualquier modo. y empleados en al-

gunas convenient-iae propias de ellos, que si no los

hubieren BXpnlsarlo dentro del termino de treinta

dies, quo se habrán de computer desde la publica-'

ción de nuestra presente disposición en las locali-

(6) 'liheodoslo. MAM/m.

(7) Trini" y Port : augetur, el edd. ”amb., ¡¡ Cont.

(8 nulli rl rdlt- Hamb

(a) in proprias habere pnssesslones, et cod. Hamb., ]; Trid,

(10) aut. rin-Itata Hie.

(u) computatos, et eód. ”amb.; computatom, Trid."
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habentium eos- aut retinentium publicationi sub-

lectae, fisco applicab'untur, ipsi vero et dignitati-

bus et militiis, quas habent, expellemur, milites

vero .et foederati, qui eis post dilationem observa-

verint, non solum militia spoliabuntur. sed etiam

ultima sustinebunt supplicia. Scientibus etiam

uniuscuiusque provinciae iudicibus, quia, si aliqui

inveniantur in locis, quae sub his sunt exactoribus

aut convictoribus aut personis ali. uibus (1) aut do-

miniis, aut possessionibus, aut qui uslibet propriis

utilitatibus rmanentes, et non celeriter istos (2)

comprehen erint et suppliciis subdiderint, et mili-

tes'quidem ad numeros suos transmittant, in qm-

bus militant, foederatos vero ad propriss Optiones,

ipsi decem librarum auri poenam exigantur, et in-

super exsilio tradentur, utpote nostras iussiones

praesumentes ne ligero. Nemo igitur neque divi-

no quodam typo e oc forsan iacto, neque praece-

ptis iudicum utatur, neque aliquis nostrorum iu-

dicum huiusmodi aliquos typos aut praéceptiones

iudicum suscipiat, sed cum Omni celeritate mili-

tantes quidem ad proprios numeros, foederati vero

aii-suas optiones revertantur. et pro commu'nibus

certent rebus; nullo enim modo de cetero concedi-

mus nostros milites aut foederatos in quibusdam

Omnino privatis utilitatibusoccupari.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per praesentem

manifestata su'nt'le em tua eminentia praeco no-

scens, ln hac qui em felícissima civitate edictis

secundum morem 'prOpositis, in provinciis vero

praeceptionibus destinatis'omnibus manifesta con-

stitusre festinet. '

Dat. ld. Apr. Constant. imp. DN. IUSTINIAN! PP.

Aug. anno XVI.,- BAsmo V. C. Cons. [542.1

coser. oxm (3)

o1' ucsvr u_u-m, sr una, sr ALIIS

paasnnsus ros-r

LEGITIMA)! PARTEM LIBERIS l'ERELlC'i'AM QUO MODO

vowsnuv'r assumam neuern-eu (4)

sunt mseossas,

sr ALIA carn-nes ranas

(con. vm. ut. ls.)

Imp. lus-rumanos Aug. Tnsonoro, Orientalium Prad-

torzomm Prae/scio.

Praefatio-

Diversis capitulis ad nos relatis, necessarium

esse perspeximus generali haec.(5) lege disponere.

Gap. I

Sancimus igitur, licentiam esse et matri, et avise.

¿i) quae ab his exactionibus sut couvk tlenlbus aut par—

souls aliquibus, al cod. Humo..- quae ab .hla exactoribus sut

eoniunctoríbus aut personis aliquibus Tri .

21324 ipsos, en lugar de istos. se. in en el dd. Home.,

rl

lº) 'El texto griego (Novela CXVII.) se halla en Hal. y;

Tono VI—lü
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dades, seran ciertamente aplicados al fisco, sujetos

a confiscación, los bienes delos que los tengan o los

rstengan, y ellos mismos seran expulsados asi de

las dignidades como de las milicias, que tienen, y

que los militares y los federados, que después del

plazo les hubieren servido, no solamente serán des-

pelados de su milicia, sino que sufrirán también los

ultimos suplicios. Teniendo también entendido los

Jueces de cada provincia, que, si en los lugares,

que dependen de ellos, se hallar-an al unos que pero

manecen aiservicío de los recauda ores o de los

que están con ellos, o de algunas personas, o de do-

minios, o de posesiones, ó de algunas convenien-

c1as particulares, y no los prendieron inmediata-

mente y los enjetaren a los suplicios, y no enviasen

ciertamente a los militares alos propios cuerpos en

que militan, y a. los federados a sus propios pues-

tos, se les exigirá a ellos mismos la pena de diez

libras de oro, y serán ademas enviados al destierro,

como por atreverse a desatender nuestras órdenes.

Asi, pues, nadie se valga ni de alguna divina dis-

aición dada acaso sobre esto, ni de mandatos de

os Jueces, ni ninguno de nuestros jueces acepte

disposicion alguna de esta naturaleza 6 tales. man-

datos de 'ueces, sino vuelvan ciertamente con todo

celerida los que militan a sus propios cuerpos, y

los federados a sua puestos, y combaten por el bien

común; porque de ningún modo ueremos que en

lo sucesivo se ocupen nuestros militares o federados

absolutamente en ninguna conveniencia particular.

¡pliego

Por tanto, conociendo antes tu eminencia lo que

nos ha parecido bien y ha sido manifestado por'rne-

dio de la presente ley, apresurese 'a hacerlo mani—

ñesto a todos. en esta felicisima ciudad, ciertamen-

te por edictos expuestos según costumbre, y en las

provincias por órdenes enviadas a ollas".

Dada en Constantinºpla el dia de los Idus de

Abril, en el año decimo sexto del imperio delseñor

Jusrtmmo, Augusto perpetuo, bajo el cousulado de

BASLLIO, varon muy esclarecido. [542.]

CON811111010! cam

en oua Las SEA LÍCITO A LA unous, Y A LA

ABUELA, Y A OTROS ascxunlsm-xs,

eas:-uss os Hans-uss DEJADO LA PORCION Lacirmt

A sus nascsnnmnras, niaronaa ns sus

assnurss atenas DEL

mono que oursrenns, Y os orsos uacuos CAPiTDLOS

(Bolaeslón VIII. titula la.)

Et Empeu-ador Jusnmmo, Augusto, a Taonoro, Prc-

fccto delos Preta-ios de Oriente.

Prefacio

Habiéndosenos dado cuente de diversas materias,

hemos considerado que era necesario disponer esto

sobre ellas por una ley general.

Capitulo I

Mandamus, pues, que tengan licencia asi la ma-

Scrtmg.——Alltan. X. 9.—En las Bar. |: hallan. dis eruas

muchas partes de esta Novem.—Julian. Cor-st. ¡08.— un

sión launa cs gloaada.

(t) quantitatem. ei edd. Hamb.

(a) Part.; haec omitsla el add. ”amb.; hee, en oe: ds

hsec, Trial, ¡¡ Con .
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aliisque parentibus, postquam relipuerint tlliis par-

tem, quae lege debetur, quod re quum est suae

substantiae, sive in solidum voluerint, sive in par-

tem, Elio vel tiliae, nepoti vel nepti, vel (1) dein—

ceps descendentibus donare aut etiam per ultimam

reinquere voluntatem, sub hac delimtione atque

conditione. si voluerintl ut pater, aut qui omnino

eos habent in potestate, in'his rebus neque usum-

fructum, neque quodlibet penitus habeant partici-

pium"; Haec enim et extraneis relinquere poterant,

unde nulla parentibus utilitas nasceretur. Hoc ita—

que non solum parentibus, sed etiam omní perso-

nae licere praecipimus.

% 1.—Res autem ita relictas sive donatos positis

su potestate personis, si quidem perfectae sint se-

tatis, licet subpotestaie sint, licentiam habeant

quo volunt modo disponere. Si vero aetate minores

sint, per quem perspexerit testator aut donator

"haec nbernentur, donec illi, 'quibus "donata sunt

aut räicta, ad perfectam aetatem veniant; licen-

tiam -habente testatore vei donatore et matri et

aviae horum, quibus res collatae sunt, ipsarum re-

rum si voluerit (2) gubernationem committere,

licet meritis iunctae sint memoratae mulieres. ita

tamen, si et ipsae huiusmodi gubernationem susci-

pere voluerint. Si vero forsan is, qui relinquit aut

donat, nullum his dispensatorem -ordinaverit. aut

"ab eo datus huiusmodi gubernationem subire no-

"luerit(8), aut moriatur ante, quam «illi perfectae

iiant aetatis, iubemus (4), iudtcem competentem

curatorem ñ'de dignum cum legitima fideiussione

rebus talibus ordinare, qui debeat relictam talibus

personis substantiam gubernare atque custodire,

donec illi ad perfectam, sicut dictum est, aetatem

perveniant. ln illis enim casibus legem, quae usum

parentibus praebet, volumus custodiri, quibus non

inest specialiter huiusmodi conditio.

Gap. II

Ad hoc autem et illud sancire perspeximus. ut,

si quis Blium 'aut filiam-habens de libera muliere,

cum qua nuptiae consistere possunt, dicat.in ln-

strumento sive publica (5) sive propria manu con-

scripta, et habente subscriptionem trium testium

lide dignorum, sive in testamento, sive in gestis

monumentorum, hunc aut hanc filium suum esse

aut filiam, et non adiecerit naturalem, huiusmodi

filios esse legitimos, et nullam aliam probationem

ab iis quaeri, sed omni frui eos iure, quod legitimis-

fiiiis nostrae conferunt leges, utpote ipso patre.

sicut dictum est, alios proprios eos vocante. Ex

hoc enim et cum eorum matre monstratur legiti-

mum habuisse matrimonium, ut negue ab ea pro

nuptiarum üde alla. probatio. requiratur. Si autem

pater ex ipsa muliere multos filios habens um ex

eis testimonium quolibet ex praedictis praebuerit

modis, suiiicere ex eadem (6) muliere natis ad le-

gitimorum iura patris testimonium uni datum.

 

(l) El edd. ”amb.; et, tas ed.

(s) Et edd. (iamb.; voluerint. cn lugar de voluerit,- se (es

an laa ed. '

(3) aut nou potuerit. adiciona Sp.
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dre como la abuela y otros ascendientes, ¿“Wºº

que les hubieren dejado a los hijos ls rte que Pº!

ley se les debe, para donar o tambien ejar pºr ºl“:

ma voluntad lo restante de sus propios bien,". ya 'l

quisieron en totalidad, ya si en parte, a su hijº 6 _5 º“

hija, a su nieto o nieta, 6 a sus demas descendien-

tes, con la limitacion'y condición. si quisieren, de que

elpadre, o los que en todo caso los tienen bajo su

potestad, no tengan en estos bienes ui el usufructo,

ni absolutamente participación at ne. Porque el-

tos bienes se los podian dejar tam ¡en a extraños.

-con lo que no nacería ninguna utilidad “para los as-

cendientes. Y asi, mandamos, que esto sea _ltcito

no solamente a los ascendientes, sino también a

toda persona…

9 1.—Mas de las cosas asi dejadas 6 donadas a

personas constituidas bajo potestati, si estas fueran

ciertamente de edad cumplida, tengan, aun no es—

tán bajo potestad, licencia para disponer de modo

qualquieran. Pero si fueran menores de edad, sesn

administradas .por quien hubiere querido eitestador

6 ei donante. hasta que llegu'en a la edad cumplida

aquellos a quienes les fueron donadas o dejad”;

teniendo licencia el testador o cl donante para en-

comendar, si quisiere, la administración delas mis-

mas cosas asta la. madre como a la abuela de sque-

llos a quienes fueron conferidas las cosas, cunque

las mencionadas mujeres están unidas a-sus marl-

dos, pero con tal ue tambien'ellas mismas quiste-

ren aceptar esta _a_ ministración.-Mas si acaso el no

las deja ó dona no hubiere nombrado administra or

para ellas. o el nombrado por el no quisiere desem-

peñar tal administración, o muriese antes que aque-

_los llegaran a la edad cumplida, mandamos que el

Juez competente nombre para tales blenes con legi-

tima fianza un curador ñdedigno, que deba admi-

nistrar y custodiar para tales personas los bienes

dejados, hasta que aquellas lleguen, segun se ba

dicho, a la edad cumplida. Porque an los cases en

que no se impone especialmente tal condición 'que-

remos que se observe ia ley, que les da a los pa-

dres el usufructo.

Capitulo ¡:

Pero además de esto nos ha. parecido bien sancio-

nar también, que si alguno teniendo de una mujer,

con la cual se pueden celebrar nupcias, un hijo o

una hija,_dijera en. un instrumento escrito de mano.

epublica- () propia. y que tenga la firma de tres tes—

tigos fidedignos, 6 en testamento. 6 en actuaciones

hechas, que este 6 esta era su hi'o o su hlja. y no“

hubiere agregado "natural. saan legitimos tales hi-

los, 3 ne se requiera de ellos nin una otra prueba,

sino ue disfruten ellos de todos os derechos que

a los ïjos legitimos confleren nuestras leyes. pues-

to que su mismo padre los llama, según se ha di—

cho, hijos propios. Porque con esto se prueba tam-.

bien que tuvo matrimonio legitimo con la madre de

ellos, de suerte que tampoco se requiera de elis

otra prueba para testimonio-de lal nupcias. Mas si

ei padre que tiene muchos hijos de la misma mujer

le ubiera dado testimonio a uno nolo 'de' ellos de

cualquiera _de los'susodicbos modos, los hasta a' los

naci os de la misma mujer para lºs derechos de

los legiti mos el testimonio del padre dado a uno solo.

  

(A) tunc iubemus.-S' .

(5) publice, al cod. Iamb.

(a) sume-re et silis ex eadem. Blc.



noveLAS.—consrri'ucxón cx…

Cap. m

Hoc…quoque praesenti constitutioni perspeximus

adiiciendum, ut, si quis ex non scripto per affe-

ctum nuptialem uxorem acceperit, et ex ea filios

procreaverit, soluto autem matrimonio contingat

eum etiam aliam ducere coniugem cum dotalibus

instrumentis, et ex ea similiter filios-procreare,

nullum circa paternam hereditatem aliis liliis ex

indotata coniuge natis praeiudicium flori, sed cum

aliis filiis ex secunda natis uxore, quae cum dota-

libus instrumentis copulata est, ad patris etiam

illos hereditatem vocari, eum etiam ex solo latie-

ctu possit consistere matrimonium. Quod similiter

valere volumus, etiam si prius quidem cum dotali-

bus instrumentis iungatur aliquis uxori, post illam

vero alteram ducat solo nuptiali attactu. '

Gap. rv

Quia vero legem dudum protulímus, iubentem

aut dotalia iieri documenta, _aut' alias probationes

procedere factas apud ecclesiae defensores, per

quas nuptias competat continuari, aut certe sacra-

menta praeberi, in raesenti perspeximus melius

disponere ea, quae. e his pridem sancita sunt. Et-

sropterea iubemus, eos, (rui maximis dignitatibus

ecorati sunt, usque ad il ustres, non aliter nuptias

celebrare, nisi dotalia scribantur instrumenta, nisi

tamen aliquis ante, quam mereretur huiusmodi

dignitates, ex attactu solo duxit uxorem. Tales enim

nuptias 'an te—dignitates factas et post dignitates le-

gitimas manere-praecipimus, e't'ex his natos'legiti-

mos esse lilios; postquam vero honorati fuerint

aliqui huiusmodl dignitatibus, non aliter ducere

uxores, nisi cum dotalibus iustrumentis. Hanc an-

iam legis subtilitatem coucedimus subiectis nostrae

reipub

decorati sint, ut etiam-sub (1) affectu possint ipsi

volentes contraherenuptias. Reli nos autem omnes,-

praeter eos, qui maximis, sicut dictum est, digni-

tatibus decorati 'sunt, cuiuslibet sint dignitatis, aut

militiae, aut studii, si uidem voluerint aut potue-

rint, non prohibemus ( ) cum dotalibus instrumen-

tis ducere nxores. Si autem etiam hoc non custo-

dierint, et ex solo affectu celebratas nuptias firmas

esse sancimus, et ex eis natos legitimos "esse filias

iubemus.

Cap. 11

Quia vero legem dudum posuimus praecipien-

tem, 'ut, si quis uxorem aliquando sine dotalibus

acceperit, cum aEectu (3)- nuptiali et haec sine

causa legibus agnita proiecerit (4), acci ere eam

quartam partem substantiae eius, et siam post

hanc fecimus legem, decernentem, si quis indota—

tam uxorem per adactum solum acceperit, et neque

ad mortem cum ea vivens praemoriatur, accipere

similiter et eam quartam illius substantiae portio-

nem, ita-"tamen, ut non transcendat hoc centum

 

(1) sub, omltsla al cod. Hamb. Amo se dabei-ta escribir

ut etiam solo attactu.

(s) El edd.-Hamb.: eos. Monas las sd.

, "mos los hijos nacidos

icae barbaris, licet dignitatibus huiusmodi» '

Capitulo m

_Asiinismo nos ha parecido bien que se debe aña-

dir a - la presente constitución, que si con afecto

nupcial'hubiere alguien tomado sin escritura mu-

)er, y de ella'hubiere procreado hijos, pero disuelto

el matrimonio aconteciera que el tomaba también

otra cónyuge mediando instrumentos dotales, y'que

igualmente procreaba de ella hijos-, no se las origi-

ne respecto a la herencia aterna ningún perjuicio

a los" otros hijos nacidos ' e" la cónyu e indotada,

sino sean llamados también. ellos a la erencia dei

padre con los otros hijos nacidos de la segunda mu-

Jer, que se unió con instrumentos dotales, puesto

que el matrimonio puede existir también pór el solo

afecto. Lo que queremos que tenga igualmente va—

lidez, también si antes ciertamente se uniera algu-

nos una mujer con instrumentos dotales, y des-

pues tomara otra con solo el afecto nupcial. -

Capitulo Iv

Mas como hace poco promulgamos una ley quc

dispone que 6 se hagan documentos dotales, 6 se

ejecuten otras pruebas hechas ante los defensores

de la iglesia, por medio de las que competa que se

confirmen las nupcias, 6 se p'resten ciertamente ju—

ramentos, al presente hemos determinado disponer

mejor lo que sobre esto se habia-sancionado antes.

_Y por ello mandamos. que los que-esten decorados

con las mayores'dignidades, hasta la categoria de

"ilustres, no celebren nupcias de otro modo, sino si

escribieran instrumentos dotales, a no ser, sin em-

bargo, que alguno haya tomado mujer solamente

eon el afecto, antes. de obtener tales' dignidades.

Por ue mandamos-que tales nupcias realizadas an-

tes e las dignidades subsisten también camo legi-

timas despues de las di nidades, y quo sean legiti-

e ellas; mas después quo

algunos hubieren sido honrados-con tales-dignida-

des, no tomen mn'er de otro modo, sino cón instru-

mentos dotales._ es esta escrupulosidad de la ley

se_la dispensamos a los barbaros, subditos de nues-

tra repú lica, aunque estén revestidos dotales dig-

nidades, a lin de ne queriendo ellos puedan con-

traer nupcias tam ¡en con el afecto. Pero &. todos

los demas, excepto los que según se ha dicho, estan

decorados con las mas grandes dignidades, de cual-

quier dignidad, a milicia, ó cargo que sean, no les

prohibimos, si verdaderamente quisieron () pudie-

ren, que tomen mujer con instrumentos dotales.

Mas si tampoco hubieren observado esto, manda-

mos que sean validas también las nupcias celebra-

das por el solo afecto, y dis neruos que sean' legi-

timos los hijos nacidos-de e las. - º

Gapitulo -V

Pero como establecimos hace poco una ley que

dispone que si alguien hubiere tomado alguns vez

mujer sin instrumentos dotales, con afecto nupcial,

la hubiere 'repudiado sin causa reconocida—por las

leyes, reciba ella la cuarta parte de los bienes de

el, y despues de esta hicimos otra ley, que ordens

que si al uno hubiere tomado, indotada, mujer por

ei solo a ecto, y-premuriese habiendo vivido con

ella hasta la muerte, recibiera igualmente iambici:

ella la cuarta parte de los bienes de el, pero de

(a) El cod. Eam-b.; solum, adiciet-ah tas od.

(t) etecerlt, Blc.
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librarum. aurl quantitatem, in praeuenti melius

utramque legem disponentes-sancimus, in utroque

esse ex talibus matrimoniis natos filios legitimos

esse et ad paternam vocari hereditatem, uxorem

autem ex utroque horum casuum, si quidem usque

ad (l.) tres habuerit filios e_lus vir sive ex ea, sive

ex alio matrimonio, guartam partem (2) ex sub-

stantia viri accipere. i autem amplius fuerint filii,

tantum in utroque similiter casu accipere iubemus

mulierem, quantum uni competit filiorum, ita quip-

pe, ut usum solum in talibus rebus mulier habeat,

dominium autem illis Bliis servetur, quos ex Jpsia

nuptiis habuerit. Si vero talis- mulier filios ex eo

non babuerit, lubemus, etiam dominii iure habere

eam res, quas ex viri facultatibus ad— eam venire

per praesentem. iussimus legem. Quae tamen. ¡_rra-

tionabiliter exclusa, est, in ipso tempore expulsuouns

partem iubemus accipere, quae continetur hac

lege. 'Virum enim in- talibus. casibus quartam se-

cundum riorem nostram legem ex substantia mu-

lieris accipere, modis omnibus prohibemus.

Gap. VI

illo indubitanter observando, ut Leonis iae me-

moriae constitutio in omnibus aliis casi us, qui

non continentur praesenti lege, propriam habeat"

fortitudinem.'Constantinl vero piae memoriae ie-

gem-adGregdrium scriptam, et super. ea factam

interpretationem a Martiano piae memoriae, per

quam mulierum coniunctiones, quas Constantini

iex abiectasvocsvit, ad uosdam dignitatibus de-

coratos prohibentur, nuio'penit'us modo valere

permittimus, "sed licentiam volentibus praebemus,

etsi quibuslibet magnis di uitalibus - ecorentur,

huiusmodi mulieres cum otalibus instrumentis

sibimetcopulare. Reliqui vero, citra eos, qui maio-

ribus.-dignitatibus decorati sunt, licentiam habe.-.

bunt huiusmodi mulieres aecipere, sive-scri to vo-

luerint,- sive solo affectu nuptiali, si tamen iberae

sint, et cum quibus licet (3) nuptias celebrare.

Cap, VII

liiud- ueque disponendam esse perspeximus, ut,

si quando inter maritum et uxorem nuptias solvi-

contigerit, ex huiusmodi (4) nati filii nullo modo

laedantur ex separatione nuptiarum, sed ad pa-

rentum hereditatem vocentur, ex patris substantia

indubitanter alendi. Et si quidem pater occasio-

nem separationis praebeat, et mater ad secundum

non venerit, nuptias, apud matrem nutriantur, ex-

pensas patre raebente. Si vero per causam matris

ostendatur so ntum matrimonium,, tunc apud ps-

trem msnesnt tilii et alantur. Si autem contigerit

patrem quidem minus idoneum esse, matrem vero

locupletem, apud eam pauperes Ellos manere et ab

ea nutriri iubemus. Quemadmodum enim tilii io-

cupietes'coguntur matrem egentem. alere, ita iu-

stum (5) decernimus, et a matre locuplete Eiioa

pasci. Quod autem de alenda matre et filiis indi-

gentibus definivimus, hoc quoque in omnibus ascen-

 

g) id. amir-%:lgdi Hamb.

hin, o s . add. Hamb.
cn gi aäirloatt. Hernia; liceat. cn lugar de itast., se encuentra.

novias.—consu'ruotóu exin

suerte que esta ¡moneda de la cantidad de cien li-

bras de oro, mandamos alpresente, disponiendo me—

)or una y otra ley, que en ambos casos sean legiti-

mos los hijos nacidos de tales matrimonios, y sesn

llamados a la herencia paterna, pero' que en uno 3

otro canola mujer, si verdaderamente su marido

tuviere hasta tres hijos 6 de ella, o de otro .matri-

monio, recibiera la cuarta parte de los bienes del

marido. Pero-si fueren mas los hijos, mandamos

que en ambos casas recibaigualmenteiamujer tan-

to-cuanto le compete a uno-solo de los hijos, de

guerte ciertamente que eu tales bienes tenga ia mu-

jer solo el usufructo, pero el dominio se les reserva

a los hijos, que hubiere tenido de las mismas nu -

cias..'Pero-'si tal mujer no hubiere tenido hijos' e

el, mandamos que eita tenga también con derecho

de dominio las cosas, que e los bienes del maridº

hemos dispuesto por medio de la presente ley que

vayan a-poder de elis. Pero is quo sin razón fue“

repudiada, mandamos que reciba al mismo tiempo

de repudio la parte que se contiene en esta ley.

Porque de todos modos prohibimos quo ea tales ca-

sos reciba ei marido ia cuarta parte de i'os' bienes

dela mujer con arreglo a nuestra ley anterior.

Gapitulo VI

Debiendose observar sin duda que is. constitución

de León, de iadosa memoria, tenga su propio 'vi-

gor en todos os demas casos, quo ne se contienen

enla presente ley.. Mas absolutamente de ningen

modo permitimosque tenga validez" la ley de Cons-

tantino, depiadOsa memoria, dirigida a Gregorio,

y la inter rotación de elia hecha por Marciane,. de

piarecor ación, por las true se prohíben las unio-

nes de mujeres, que is. ey de' Constantino llamó

abjectus, con algunos honrados con dignidades,

sino-que ies damºs a los, que quieran licencia, aun-

que estén revestidos de algunas grandes dignidades',

para unirse con tales mu'eres mediando instru-

mentos dotales. Pero. los emas, excepto los que

estan decorados con mayºres dignidades, tendran

licencia. para. tomar tales mujeres, si quisieron, por

escrito, 6 pºr, solo afecto nupcial“, si no obstante

fueran libres y tales que con ellas sea iicito.con-

traer nupcias-.

Gapitulo vn

También bemos creido que se debia dis oner,

que, si aiguna vez hubiere acontecido que se isuel-

veu las nupcias entre marido mujer, de 'niugtin

modo sean perjudicados los hijos naoidoa de tales

nupcias por virtud de la separación de las nupcias,

sine" quo sean ilamados a la herencia delos padres,

debieudosersiu duda alimentados ,con los bienes

dei padre. Y si verdaderamente el adre diera

ocasión a te. separación, y is madre hu iere pasado

a segundas nupcias, sesn ailmentados en poder de

la madre sufragando el padre los gastos. Mas si se

demostrars que por causa de la "madre se disolvió

el matrimonio, en este caso perman'ezcan' y sean

alimentados los hijos en poder dei padre. Pero "si

aconteciere qe ei adi-e ciertamente no es abona-

do, pero que ams re es "rica, mandamos que los

hijos pobres queden en poder de ella'y sean por ella

alimentados. “Pºrque asi como los hijos ricos son

(s) nuptiis. adiciam: Bk'. en su cd. uunotipadc, siendo

de creer no después de huiusmodi ha desaparecido la. pala-

bra matr monio. '

(a) El anahi-Hama, ¡¡ Trim; esse, adiciam" Port., ¡ Cont.



severas.—unusrrmoxón onu

dentibns descendentibusque personis utriusque na-

turae valere praecipimus.

Gap. VIII

Quia vero plurimas in veteribus et nostris-. legi—

bus invenimus causas, ex quibus facile nu tiarum

solutiones fiunt, ea causa perspeximus ex is ab-

scindere alíquas, quae nobis indignae-ad solvendas

nuptias visae sunt, et eas solum (1) nominatim

praesenti inserere tegi, " pro quibus rationabiliter

potest sive vir sive mulier repudium mittere. Nuno

autem causas, ex quibus maritus repudium mittere

sine periculo potest, et dotem uxoris lucrari, ser-

vato in ea dominio ex eodem matrimonio filiis aut

filiabus, quibus-non exstantibus frui etiam proprie-

tate (2), has'esse disponimus (3): '

5 1.—Si contra” imperium cogitantibus aliquibus

conscia est mulier, aut etiam 'viro suo non indicet.

Si autem vir'ho'c 'a muliere denunciatum tacuerit,

liceat mulieri per quamcunque personam hoc de-

clarare imperio, ut vir nuilam ex hac causa. repu-

dii'inveniat occasionem.

& 2.—Si de adulterio maritus putaverit-posse

suam uxorem convinci, oportet virum prius inscri-

here muiierem aut etiam adulterum, et si huius-'

modi accusatio verax (4) ostenditur, tunc repudio

misso "habere virum super ante nuptias donatio-

nam etiam dotem, et ad hoc, si filius non habeat;

lantum accipereex alia uxoris substantia, quan-

tum dotis tertia Pars esse cognoscitur, ut eius pro-

prietati et des, et a nobis delinita poena applicetur.

Si enim tiiios habuerit ex eodem matrimonio, iu-

bemus, etiam dotem, secundum de hoc leges-(5),

aliamque mulieris substantiam iiiiis conservari, et

ita aduiterum ie ftime convictum una cum uxore

puniri. Etsi qui em habeat uxorem adulter, acci"-

pere eam et dotem propriam, et propter nupttas

donationem, et (6), si lilios habeant (7), solo usu

mulier fruatur donationis, proprietate" secundum

leges liliis servanda; aliam vero mariti substan-

tia'm eius tiiiis ex nostra largitate donamus. Fiiiis

autem non exsistentibus, antenuptiaiis quidem .do-

nationis proprietatem mulieri compotem sauci-

mus, aliam vero' mariti substantiam" omnem Baco

seculndum antiquas applicamus leges.

g 3.—-Si quolibet modo mulier vitae viri fnerit

insidiate, sut'aliis hoc facientibus conscia (8), viro

non indicaverit. ., '

& «t.—Si cum viris extraneis uolente marito con-

vivatur, aut cum eis lavatur.

& 5.-Si nolentenviro foris domum manserit, nisi

forsan apud propries parentes.

(1) Et cd.-1. Hani-.: solummodo. las ad..

(2) liliis aut niinbns non extantibus frui etiam proprieta-

tem. cl cod. llamo.,- ¡por lo qu upusdshaocr uelamenta asta

corrección: dllls aut tillis non exstantibus fra (cum) ct—-pr0'-

prietate. .

(I) Et edd. Hamb.; decernimus, las ad.

(t) Et eód. Emb.,- esse, adiciam las ad.
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obligados salímentara la madre pobre, ast tam-

bien decret'amos que es justo ue los hijos sean

alimentados por ia madre rica. as lo que hemos

determinado respecto a la madre, que ha de ser

alimentada, y a los hijos indigentes, mandamos que

tenga validez también en cuanto a todas las perso-

nas 'asceudientes y descendientes de ambos sexos.

Capitulo vm

Mas como en las leyes antiguas y en las nues-

tras hallamºs muchas cansas, r Isa-que con faci-

lidad se hacen iss disoluciones de las uu "as, he-

mos determinado portal motivo separar e ellas sl- .

Funes, quenos h'an parecido indignas para disolver

as nu _cías; ¿ insertar determinadamente en la. pre-

sente e solamente aquellas por las que con razon

puede e marido ola mujer enviar ei repudio. Mas

disponemos en la actualidad que las causas por las

que el marido puede enviar sin peligro ei repudio,

y lucrar ¡la dote de la mujer, reservAndoseles sobre

ella el dominio a los hijos 6 a las hijas del,,mismo.

matrimonio, y, ¡no existiendo estos, disfrutar tam—

bién de la propiedad, sean estas“:

'5 1.—Sl maquinando algunos contra el imperio

la mujer fuera sabedora, o'tsm'bien si uo se lo in-

dicara a su marido. Mas- si el marido hubiere caiis-

do esto que le fue denunciado por su mujer, sealc

licito a la mujer deciarsrseio por medio de cual-

quier rsona al imperio. de suerte que el marido

-no bal e r esta causa ninguna ocasion de repudio.

5 2.— i el marido creyera que su mujer ia

ser convicta de adulterio. es conveniente que e ma-

.rido acuse antes e la mujer o tambien al adultera,

y si se prueba que tal acusación es veraz, en este

caso tenga el marido, habiendo enviado elrepudio,

ademas de la donación sntenupciai, “también fia

dote, y'ademss de esto,-sino tuviere. hijos, reciba

de ios otroa'bienes de la mujer tanto cuanto se co-

noce que es la tercera parte de la dote, de suerte

que se apli uen a propiedad suya asi ls. dote come

la na de nida por nosotros. Pero si hubiere teni-

do ¡jos del mismo matrimonio, mandamos que se

conserven para los hijos también ls dote, con arre-

glo ¡ las leyes dadss sobre esto, y ios demas bienes

e la mujer, y que de este modo se castigue junta—

mente con la mujer ai adultero legalmente convic-

to. Y si ciertamente el adultero tuviera mujer, re-

ciba ests su propia dote y la donación por causa de

las nu cias, y si tuvieran hijos, disfrute ia mujer

del so o usufructo de la donación, debiehdoseies

conservar la propiedad a los hijos con arreglo a las

leyes; pero los otros bienes del marido se los dona-

mos por liberalidad nuestra a los hijos. Mas no

existiendo hijos, mandamos quo is propiedad de la

donación antenupcial le com eta ciertamente i in

mujer, pero todos los demas ienes del marido los_

aplicamos al a… con arreglo-a las" antiguas leyes;

& 8.——Si la mujer hubiere atentado de cualquier

modo a la vida' del marido, ó sabiendo que otros ha-

cían esto, no se lo hubiere indicado al marido.

5 4.—S¡, no queriendo el marido, comiera 'con

hombres extraños o con ellos se bañera..

& 5.—Sí, no queriendo. el marido, se uedare' fuc-

ra de su casa, no'se'r quizá en casa e sus pro-

pios padres.

(6) secundum ex hoc legas.-ctcdd. Hamb; secundum quod

de hoc iam, Dini.; secundum quod de hoc censent leges,

Port., ¡¡ nl.

' 8) ut. Blc.

; Et edd. um.,- habaat, las sd.

(. Blood. Emb., ¡¡ M.,-…as, Port., y Cont.
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5 ti;—Si circensibus, aut theatris, aut amphithea-

tris'iut'ertueritjad. spectandum, ignorante aut pro-

hibente "vii-ó. “'"4 ?' .

[L;—Si vero contigerit aliquem citra unam prae-

dictarum causarum uxorem suam a domo propria.

aiþei-iere, ut (1) iila non habens

quos" possit manere, exnecessitste oris habitet no-

cte, iubemus, nullam osse marito- licentiam pro—

ter causam hanc repudium mitt-ere uxori, eo quod

- pee. huius rei auctor exsistat.

cap. "11

Causas autem, pro quibus rationabiliter potest

vire a muliere mitti repudium, ex (2) quibus potest

et'dótem recipere,-et prºpter nuptias donationem

exigere, simi iter'hliis servanda donationis pro-

riejtste, aut filiis-mon exstantibus habere etiam

, uius (3) dominium, has esse solas disponimus:

iii.—I.i ¿ºutra iinperium aut ipse co 'taverit

diqmd,'ïut"cägiunübus conscius non in icaverit

imperio aut pet—begin per quamcunque personam.

; 2.—Sl quolibet modo vir insidiatus fuerit vitae

mulieris, aut aliis hoc volentibus sciens non ma-

nifestaverit uxori,.ä.;et studuerit secundum legea

u cisci. '

5 3.—Sl maritus uxoris castitati insidiatus, aliis

etiam eam adultersndam tentaverit tradere.

"g li,—Si vir de adulterio inscripserit uxorem, et

aduiterium non probaverit, licere mulieri volenti

etiam pro hac causa repudium destinare viro, et

recipere quidem propriam dotem, lucrari autem et

antennptiaiemdonationem, et pro huiusmodi ca-

iumuia, sl filios non habuerit ex eodem matrimo-

nio. tantum secundum proprietatem accipere mu-

lierem ex alia viri substantia, quantum antenu-

ptiali'a donationis tertia para esse cognoscitur. Si

autem tilica habuerit, iubemus, omnem viri sub-

stantiam filiis conservari, armis manentibus, quae

de antenuptiali donatione aliis ieglbus continentur,

ita tamen, 'ut etiam propter illatam adulterii secu-

sationem et non probatam, illis quoque maritus

subdatur suppliciis, quae esset passura mulier, si

huiusmodi fuisset accusatio comprobata.

5 5..—.-Si quis in sua. (4) domo, in qua cum sua.

cºniuge commanet, oontemnens eam, cum alia iu-

veuiatur in ea domo "manens,. aut in eadem civitate

degens in alia domo cum alia muliere frequenter

manere convincitur, et semel et secundo culpatus

aut per suos arentes, aut per mulieris, aut per

allas aliques de di nas personas, huiusmodi in-

xuria non abstinuerit, licere mulieri pro hac causa

solvere matrimonium, et recipere datam dotem et

antenuptialem donationem, et pro tali iniuria ter-

tiam partem aestimationis, quam antena tialis fa—

cit donatio, ex eius substantia percipere, ita tamen,

ut, si filios habuerit, una solo mulier potiatur re—

rum, ques ex antenuptiali donations et oena ter-

tiae portionis mariti substantiae acceperit, dominio

communibus liliis conservando. Si autem filios non

habuerit ex eodem matrimonio, habere eum talium

rerum etiam proprietatem praecipimus.

: Et eain o.,- . . - _.
U et ¿31.32 "agam, et. Port, y Cont.

(l) Eis-td. Han-b.;hulusummpm, “¡_

&

arentes, apud.

,-'iiovm.as.-cous'nwctds cnn

; ti.—Si asistiere alos juegos del circo, o a los

teatros, o a los autiteatros come espectadors, igno-

rtndolojo prohihiendoselo sumarido.

; 7.—Mss si acouteciere que alguien echa de su

propiacasa a su mujer sin una de las susodichas

causas, de suerte que, no teniendo ella padres en

cuya casa puede quedarse, pase por necesidad fue-

ra a noche, mandarnos que no tenga el marido li—

cencia algnna para enviar per esta causa el repudio

a su mujer, porque el mismo es el causante de esto.

Capitulo ¡3

Mas disponemos que las causal por las que con

raz_ón se puede enviar por la mujer "al marido -el

repudio, y por las que puede recibir la dote, yesi-

gir la donación por causa de las nupcias, debiendo-

-seles reservar igualmente a los hijos la propiedad“

de la donacion, o tener, no quedando hijos, tam-'

bien el dominio de ella, sean estas solas:

; -1.—Si el mismo hubiere maquinsdo alguna

cosa contra el imperio, o ssbedor de ue otros la

maquinaban no la hubiere indleado a imperio, et

por si, o por medio de cual uier rsona.

3 2.—Si de cualquier mo o hu iere atentado a la

vi a de su mujer,. o sabiendo que otros querian ha—

cer esto no se lo hubiere manifestado a su mujer,

y no hubiere tratado de defenderla con arreglo a

las leyes. ,

g 3.-—Si ei marido habiendo atentsdo a la casti-

dad de su mujer hubiere intentado entregarla tum—

blen a otros para ne cometiera adulterio.

5 ti.—Si el mari o hubiera acusado de adulterio

et an mujer,y no hubiere probado ei adulterio, scale

licito a la mujer, 'si quisiera, enviar también por

esta causa ei repudloa au marldo, y recobrar cier-

tamente su propia. dote, y lucrar también la dona-

ción antenupcial, y por tai calumnia, si no tuviere

hijos del mismo matrimonio, reciba la mujer, en pro-

piedad—, de loa demtis blenes del marido, tanto cuan-

to se conozcs quo ea la tei-cera parte de la dona-»

ción antenupciai. Mas si tuviere hijos, mandamos

que se conserven para los'hijos todos ios bienes'del

marido, subsistiendo en en vigor io que respecto a

_la donación antenupciai se contiene" en otras leyes,

pero de suerte que también per causa-de la scusa-

ción de adulterio, presentada y no probada, quede

asimismo sujeto el marido a" los suplicios, que hu-

biera de haber sufrido la mujer, si se hubiese pro-

bado tal acusación.

8 _5…—Si se hallara que alguno despreciando ¿ su

cónyuge en su misma casa, en la que habita con

ella, esta en casa con otra, 6 fuera'convicto de que

viviendo enla mismaciudad permanece con frecuen—

cia en otra casa: con otra mujer, y reprendido uns y

dos veces por sus prºpios padres, «: por los de la mu-

"er o por algunas otras ersonas dignas de fe, no se

u lere abstenido de ta lujuria, scale licito a la

mujer disolverdpor esta causa el matrimonio, y ob-

tener ls dote ada y la donación antenupoial, y

percibir de los bienes de ei por causa de tallnjurla

a tercera parte de la estimación, a que asciende la

donacion antenupcial pero de suerte ne, si tuvie-

re bijos, la mujer dis rute dei'sdlo uso elos bienes,

que'por la donación antenupcial. por la pena de

la tercera parte delos bienes de marido hubiere

recibido, debiendoseles conservar ei dominio s los--

hijos comunes, Mas si no tuviere hi'os del mismo

matrimonio, mandamos que tenga o it is propiedsd

de tales bienes. ' -

(4) as. Sp.

.“)



NOVELAS..—OONSTITUCIÓN cx…

Quia vero et (1) ex consensu aiiqui usque ad

praesens alterna matrimonia solvebant, hoc de ce-

tero fleri nullo sinimus modo, nisi forte quidam

castitatis concupiscentia hoc fecerint. Si autem

huiusmodi personae iiiios habuerint, tam dotem

quam antcnuptialem donationem eorum filiis con-

servari disponimus. Si quis autem horum, aut ma-

ritus forsan aut uxor, postquam propter castitatem

ex consensu solverit matrimonium, inveniatur alias

contrahens nuptias, aut luxuriose vivens, iube—

mus, sl quidem, sicuti dictum est, fiiii fuerint ex

memorato-coniugio, super dotem et propter nuptias

donationem eis tradi et proprietatem pene (2) sub-

atantiae illius, quae convincitur deliquisse, perso-

nae. Si vero filii (3) minoria aint a'etatis, gubernari

eos et. pasci ab illo parente praecipimus, qui nihil

praesenti le i contrarium egerit. Si autem ambo

parentes in uiusmodi vitium incidant, tune utrius-

que parentis substantiam filiis applicari, dispensa-

torem autem eis. qui in minare sunt aetate (4),

ordinari providentia competentis iudicis, ct alio—

rum, quibus hace en nostris legibus sunt commis-

sa. Si autem lilii non sint, utriusque personac sub-

stantiam deci rationibus a plicari, et eos, qui talia

deliquerunt, legitimis sub i suppliciis. Aliter enim

separationem matrimoniorum iieri ex consensu

nulla ratione permittimus.

Gap. ZI

Quod autem a nobis sancitum est de iis, qui in

ex editionibus sunt et in militiis constituti, slVe

mi ites slut, sive foederati, sive scholares, sive alii

quidem sub alia quacunque militia armata- consti-

tuti, melius ordinare perspeximus. Et iubemus,

qnantoscunque annos in expeditione manserint,

sustinere eornm'uxores, licet nec litteras nec re-

sponsum aliquod in suis meritis susceperint. Si qua

vero ex huiusmodi mulieribus suum maritum au-

dierit esse mortuum, neque tuuc ad alias eam ve—

nire nuptiss sinimus, nisi prius accesaerit mulier

aut per se, aut per suos parentes, aut ,per aliam

quamcunque personam ad riores numeri chartu-

larios (5), in quo buluam i maritus militabat, et

eos, seu tribunum, si tamen adest, interrogaverit,

si pro veritate mortuus est eius coniux, ut illi 'sa-

cris evangeliis propositis sub gestis monumento-

rum deponant, si pro veritate vir mortuus est. Et

tquam haec gesta monumentorum confecta mu-

ier pro suo testimonio perceperit, etiam post

haec (6) iubemus manere eam per unius anni spa-

tium, ut etiam (7) post hunc decursum liceat legi-

timas contrahere nuptias. Si autem praeter hanc

observationem mulier praesumserlt ad aliud veni-

re matrimonium, et ipsa, et qui ducit eam uxorem,

velut adulteri puniantur. Sl autem qui sub gestis

monumentorum cum iureiurando testati sunt.'con-

vincantur etiam postea falsum (8) deposuisse te-

stimonium, ipsi quidem militia deiiudati decem

auri librarum poenam compellantur easolvere illi,

(I) Et cád.-Hamb., ¡¡ Trtd.; et, omttenia Part., :; Cont.

(!) plenas, Bh. _ ,

(ll tillis docta el texto, sm duda or errata.N. del Tr.

(4) Et cod. Hamkbn' constituit, a ieiuna" los cd.

(5) et ebartularios. Bh.

399

Capitulo :

Mas como hasta el , presente algunos disolvian

también por cºnsentimiento sus mutuos matrimo-

nlos, no dejamos de ningún modo que en lo sucesi-

vo ae haga esto, a no ser acaso que algunos lo hi-

ciereu por un deseo de castidsd. Pero si tales per-

sonas tuvieren hijos, disponemos que se conserve

para sus hijos tanto Ia dote, como la donación ante-

nupciai. Mas si se hallan que aigunode ellos, quizá.

el mai-idolo la mUJer, despues que por razón de cas-

tidad hubtere disuelto por consentimiento el matri-

monio, contrae otras nupcias o vive lujuriosamen-

te, mandamos, que si verdaderamente hubiere,

segun se ha dicho, hijos del mencionado matrimo-

nio, se les entregue, adamas de la dote ¡¡ de la de—

nación or causa de las nupcias, tambien la pro-

iedad e casi todos los bienes de la persona ue

uase convicta de haber delinquido. Mas si Ios i-

jos fueran de menor edad, mandamos que sean

dirigidos y alimentados porel padre o la madre, que

no hubiere hecho nada contrario tl la presente ley.

Pero si ambos padres iucurrieran en tal vicio, en

este caso apliquenseles a los hijos ios bienes de

ambos padres, pero nómbreseles a los que son de

menor edad un administrador por providencia del

juez competente. y de los demas ¿quienes por nues-

tras” leyes ha sido esto encomendado. Mas si ne hu-

biera hi'os, a liquense a las cuentas del fisco los

bienes e am as personas, y sean sometidos a los

legales suplicios los qne en tales cosas delinquie-

ron. Porque por ningu na razcn permltimos que de

otro modo se haga por consentimiento la separa-

cion de los matnmonios.

Gapitulo :!

. Mas loque or nosotros se sancionó respecto a

los que se hal an eu-expediciones y en milicies, ya

sean militares, ya federados, ya escolares, ya otros

cualesquiera que se hallen constituidos en otra

cualquier milicia armada, hemoa determinado or-

denarlo mejor. Y mandamos que sus mujeres los

esperen cuantos años permanecieren en la expedi-

ción, aunque no recibieren de sus maridos cartas

ni respuesta alguna. Mas si al una de tales muje-

res hubiere oido que su mari o habia muerto, ni

aun entonces dejamos que olla pase a otras nup-

cias. sine si antes se dirigiera la mujer o por si, a

por'medio de sus padres, 6 por otra cualquier per-

sona a los primeros cartularios del cuerpo, cn que

militaba su marido, y les interrogare a ellos o al

tribuno, si es que esta presente, si en verdad mu-

rio su cónyuge, de suerte que ellos declaran en

actuaciones, teniendo a la viata los sagrados evan-

gelios, si verdaderamente mario ei marido. Y des-

pues que hechas estas actuaciones la mujer hable-

re recibido parsvsu testimonio lo actuado, manda-

mos que también espere ella por es acio de un solo

año, para que despues de este term no le sea lícito

contraer legitimas nupcias. Mas si prescindiendo

de esta formalidad la mujer se hubiere atrevido

a contraer otro matrimonio, tanto ella, conieci que

la toma or mujer, sesn castigados como adulteros.

Pero si osque con juramento atestiguaron en las

actuaciºnes fueran también convictos—_ despues de

haber prestado falso testimonio, despojados cierta-

… Et cód.llamb.; hoc, en lugar de haec, se encuentra

en las ed.

(7) etiam. undula Blc.

(B) Et edd. ”amb.: eonvlnesntur etiam falsum postea, tas

ad.: sttam, la cupi-imis Blc.
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quem mentiti sunt mortuum esse, ipse-vero licen-

tiam habeat, si voluerit,. suam uxorem recipere. Si"

vero soholaris fuerit ¡lio, de cuina morte dubitatio

est, a primis scholae et actuario, si autem foedera-.

tus, ab optione eius memoratam depositionem acci-

pere eius usorem; his observandis et circa alios

omnes, qui in armata militia referuntur.

Cap. 31!

Praedictis itaque causis pers erimus (1) etiam

has nominatim adiicere, ex qui us matrimonia sine

poena licet transigere, hoc est de iis, qui non po-

tuerunt ab initio nuptiarum misceri suis uxoribus,

et quae per naturam viris concessa sunt agere, in-

super de iis viris acieminis, qui consistente matri-

monio, sanctimonialem conversationem et mona-

sterii habitationem elegerint, et de iis personis,-

quaein captivitate ali nanto tempore detinentur.

in his enim tribus casi us, uae de eis priºribus

nostris legibus continentur, rma esse sancimus.

Memoratas igitur omnes causae, quae in praesente

nostra lege continentur, solas sufficere iubemus

ad transactionem legitimorum matrimoniorum. Re-

liquas autem omnes vacare praecipimus, nullam-

que allam causam, citra eas,'quae nominatim in-

sertae sunthuic legi. posse solvere legitimum ma-

trimonium-, sive nostris, sive veteribus legibus

continentur.

cap. xm

_ Quia vero quaedam mulieres inhoneste volentes

vivere festinant propria—matrimonia solvere, sani-

cimus, si quando mulier citra aliquam praedicta.-

rum arnobls causarum voluerit matrimonium sol-

vere, licentiam quidem eam non habere hoc agere,

si,,vero ermanserit in huiusmodi Impia voluntate,

et repu ium marito transmiserit, iubemus, dotem

quidem yiro dari, communibus filiis secundum le-

gem servandam, si autem filios non habuerit, lu-

crum iieri marito, "mulierem vero periculo iudicia

negotium audientis tradi episcopo civitatis; in v ua

communiter domicilium habuerint, quatenus ill us

providentia in monasterium ipsa mittatur, ut donec

advixerit (2) debeat ibi consistere. Et si quidem

lilios habuerit huiusmodi mulier, duas partes pro—

priae 'eius substantiae dari filiis, tertiam vero mo-

nasterio, in' quod mittitur, applicari (3) iure pro-

prietatis. Si vero Eiios non habuerit, sint autem

ei parentes, duas partes quidem lpsius substantiae

monasterio praeberi, ubi mittitur, tertiam vero

partem iilius parentibus dari, nisi tamen sub pote-

state eam habentes irrationabili repudio consenso—

runt; in hoc enim consentientes, nihil eos penitus

ex substantia tillae habere permittimus, sed haec

omnia venerabiii monasterio volumus applicari.

Porro neque Bliis, neque parentibus exsistentibus

ei, omnem similiter «eius substantiam competere

monasterio. Si vero iudex, ui negotium examinat,

hoc non fecerit, et (4) tradi erit in hoc deprehen-

sam civitatis episcopo, ut debeat in monasterium

' u) m o'u'. " - - ..mus, Pºr; ::"… , y Tridi, prospaxlmus. por perspexi

. Ca .

m- ' El colit. ”amb., Trid - .nec wdvlirsrlt, Part.," º“. ., quoad vixerit, en vez-' de de

novus,—conquiram csm

mente de su milicia sean elloe mismos compelidos

a ps r la pena de diez libras-de oro al que, min--

tien' o ellos, declararon que habia muerto, y tenga

estemismo licencia, si quisiere, pararecobrar su mu-

jpr. Pero si [uero escolar a uel- sobre cuya muerte

ay duda, reciba su mujer a mencionada _deciarn-

ción de los primeros de la escuela. y del actuario, y

si federado, del correspondiente subdelegado, do-

bie-ndose observar esto también respecto s todos los

demas, que estan comprendido en la milicia armada.

Gapitulo xn

Ya las susodichas causas hemos» determinado

añadir especificadamente también, aquellas por las

que es licito disolver sin pena un matrimonio, esto

es, respecto & los que desde el principio de las nup-

cias nopudieron uuirse con sus mujeres, y hacer

lo que por la naturalem les fue concedido a los va-

rones, y ademasen ouanto a los varones y a las

"hembras,que durante el matrimonio hubieren-ele-

gido la vida religiosay su habitación en'un monas—

terio, y respecto & las personas que algun tiempo

son retenidas en cautiverio. Porque en estos tres

casos mandamos que este en su, vigor lo que res-

ecto & aquellos se contiene en nuestras anteriores

eyes. Asi, pues, mandamos que todas las mencio-

nadas causas, que en nuestrapresente te? se con-

tienen, sean las únicas suticientes para a disolu-

ción de los matrimonios legitimos. Y disponemos

äue todas las demas ueden sin efecto, y que fuera

e las que especiñc amante han sido insertadas

en esta le , ninguna otra causa puede. disolver un

matrimºnio legitimo, ya si se cºntiene en nuestras

leyes, ya si" en las antiguas.

Capitulo nn

Mas como ¡algunas mujeres queriendo vivir des-

honestamente se a resuran adisolver sus propios

matrimonios, man amos que- si alguna vez quisie-

re una mujer disolver el matrimonio sin alguna de

las causas dlchss antes por nosotros, no tenga ella

ciertamente licencia" para hacerlo; mas si persistie-

re en tal impio propósito,) le hubiere transmitido

el repudio :; su marido mandamos que ciertamente

se. le dé la dote alf'marido, debiendo ser conservada

con arreglo a la ley para los hijos comunes. pero

que si no tuviere hijos, se convierta en lucro del

marido, y la mujer sea entregada bajo la responsa-

-bilidad de! juez que entienda del negocio al obispo

de la ciudad enque tuvieren el domicilio común, a

fin de qua por providencia suya sea ells enviada a

un monasterio. para que alli deba permanecer mien-

tras viviere. Y si verdaderamente tuviere hi'os tal

mujer, deuseles dos partes de los propios ienes

de ella a los hijos, apliquese .con derecho de pro-

piedad la tercera a monasterio, ¿ que es enviada.

Mas si no tuviere hijos, pero tuviera ella padres,

denseles ciertamente dos partes de sus propios bie-

nes al monasterio. a que es enviada, y deseles la

tercera parte a los padres de ella,-á. no ser, sin sm-

bargo, que leuléndola a ella bajo su potestad hubie-

ren prestado su consentimiento para el repudio

falto de razón; porque consintiendo para este, no

permitimos que ellos tengan absolutamente nada

de los" bienes de la hi'a, sino que queremos que to-

dos ellos sean aplica os al venerable monasterlo.

ra) His.; dare—náiplíclre, en lugar de dari—applicari, et

edd. ”amb.. ¿ase .

14.) Et c . ”amb.; fecal-tt et non tradiderlt, Trfd,; fecerit

id est tradiderit. Port., ); Cont. ,.
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mitti, si quidem in hac felicissima civitate sit in-

dex1 ipse quidem viginti quinque librarum auri

poenam exigatur, ofñcium autem eius alias decem.

Sl vero in provincia sit huiusmodi iudex, et non

e erit, quae anobisin hoc (l) iussa sunt, decem

librarum auri persolvat poenam, et officium eius

alias uinque. Si vero (2) iudex fuerit non habens

cingu um, ipse quidem poenam decem'librarum

auri exigatur, ministrantes autem ei quinque, qua,-

tenua muleta, quae hinc accedit, a memoratis Per.-

sonis per comitem rerum privatarum et palatino-

rum scholam e'xigátumet nostro assignetur aerario.

Si autem et'vir'circa mulierem transigere studuerit

matrimonium, et irrationabiiiter repudium desti-

nare (3), inbemus, reddere quidem eum quam sus-

ceperat (4) dotem una cum sponsalitia largitate,

et tantum eit alia eius'substantia praeberi mulieri,"

quantum tertiam'psrtem sponsalitiae faciat largi-

tatis. Et si quidem ei filii sunt, solum usum et an-

tenuptiaiis denationis, et a nobis additae tertias

partis mulierem habere, proprietatem vero ñliis

conservari (5),- tiliis autem non exsistentibus, ba-

bere mulierem super usum inipsis rebus etiam

proprietatem. Et praedictas quidem dispositiones

de (6) dissolutis rationabiliter aut etiam irratio-

nabiliter nuptiis ordinamus, et omnia de memora-

tis cas us secundum hanc nostram constitutionem

iudicari et decidi decernimus.

Oop. XIV

'Si quis autem propriam uxorem flageliis aut fu-

stibus ceciderit ame aliqua causarum, uas contra

uxores ad matrimonii solutionem sut' cere iussi-

mus, matrimonii quldem solutiOnem ex hoc deri

nolumus, virum autem, qui monstratur sine huius-

modi causa (7) iiagellis vel fustibus cecidisse uxo-

rem suam, tantum pro huiusmodi iniuria ex aiia

suadare substantia uxori etiam constante matri-

monio, quantum tertia pars antenuptlalis facit

largitatis.

Cap. xv

His quoque etiam illud adíicimua, ut, si quis for-

san suspicatur aliquem velle snae'uxoris illudere

castitati, et contestationes ei ex scripto tres desti—

naverit, habentes testimonia trium virorum lide

dignorum, et post has tres ex scripto contestatio-

nes invenerit eum convenientem suae uxori, si qui.

dem in sua domo, aut ipsius uxoris, aut adulteri,

aut in popinis, aut in suburbanis, esse licentiam

marito propriis manibus talem perimere, nullum

periculum ex hoc formidanti. Si vero in alio loco

talem invenerit cum sua uxore loquentem, nonvmi-

nus tribus testibus fidedignis convocatis, per quos

probare possit, quod eum cum sua. uxore compe-

rit (8), iudici tradere crimina examinanti, illum

vero pro veritate cognoscentem post tres ex scripto

contestationes cum tali muliere eum inventum, ta-

 

(1) El edd. ”amb.; hac, las ed.

(2! contra. Trid

£s) repudium studuerit destinare, et edd. Hamb.;' repa-

dium dentium-it. Bh. '

(I;) Et edd. IIamb.;suscsper1t, tas ad.
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Y no teniendo ciertamente olla hijos, ni padres,

competanle igualmente todos los bienes de elia al

monasterio.. Mas si el juez, que examina el negociº.

no hubiere hecho esto, y entregado & la sor rendi-

da en ello al obispo de la ciudad, para que eba ser

enviada a un monasterio, ä- verdaderamente fuera

juez en esta felicisima ciu ad, exijasele ciertamen-

te a ei mismo la pena de veinticinco iibras de oro,

y a sua oñciaies otras diez. Mas si tal juez io fuese

en una prov1n_cia, y no hiciere lo que per nosotros

ha sido aqui dis u_esto, pague la pena de diez libras

de oro, y sus 'o ciales otras cinco. Pero si [uera

juez que no tenga cingulo, Bxijssele al mismo cier-

tamente la pena de-diez libras de oro, y a sus minis-

tros cinco, de suerte que la multa, que en este me

corresponde, les sea cobrada & las mencionadas

personas por el conde de los bienes privados y per

a escuela de los palatinos, y sea aplicada a nues-

tro erario. Mas si también el marido se hubiere

empeñado en disolver el matrimonio con su mujer,

y en'viarle sin razón el repudio. mandamos que el

ciertamente devuelva, 'unto con la donacion es—

ponsaiicía, la dote que abia recibido,; que de sus

demas bienes se le de a su mujer tanto cuanto cons-

tituya 'la tercera- parte de la donación esponsalicia.

Y si, a la verdad, tiene hijos, tenga la mujer solo

el uso tanto, de la donación sntenupcial, como de

la tercera parte añadida'por nosotros, y conserva-

seles a los hi'os la propiedad', (pero no existiendo

hijos, ten 'a a mujer ademas el uso también la

_ propieda en los mismos bienes. Y ordenamos cier-

tamente las susodichas disposiciones en cuanto a

las nupcias disueltas con razón o aun sin razón, 'y'

mandamos que en los mencionados casos todo sejuz-

gue y decida con arreglo a esta constitución nuestra.

Gapitulo xrv

Mas 'si alguno hubiere golpeado con azotes ó pa-

los & su propia mujer sin alguna'de-las causas que

hemos man ado bastan contra las mujeres para la

disolución del matrimonio, no queremos ciertamen—

te que por esto se haga la disolución del matrimo-

nio, pero el marido, que se pruebe que sin tal cau-

sa gollpeo,c.0n azotes o con palos a su mujer, dele

por te injuria & su mujer delos demas bienes suyos,

aun durante el matrimonio, tanto cuanto constituye

la tercera parte de ia donación antenupcial.

Gapitulo xv

A esto añadimos también, que, si acaso alguna

sospecha que alguien quiere ofender ia castidad de

su mujer, y le hubiere enviado por escrito tres de.

nuncias, que tenga ei testimomo de tres varones

üdedignos, y despues de estas tres denuncias por

escrito hallare que el se reune con _su mujer, si

verdaderamente en su ropia casa, o en. la de la

misma mujer. o en la el adultero, o en ligones, o

en los suburbios, tenga licencia" ei marido para maa

tar al tal con sus propias manos, no teniendo ¡-

ello ninguna responsabilidad. Mas si al tal io. n..

biere hallado en otro lugar hablando con su mu'er,

habiendo convocado no menos de tres testigos iide-

dignos, por medio delos que_ puede probar ue a

aquel ioencontro con su mujer, entreguelo a juez

que conoce de lo criminal, el ¿cual conociendo en

  

(a) Bin; conservan. st cad. Kami)… y Zared.

(e) "Bla; de, annua-la sl add. Han-b., y los cd.

('I) Port: vel. adicionan sl add. Emb., T_n'd , y Con],

(a) reperit, Blc. ' '
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lem quidem tanquam ex hoc solo adulterii crimini

subiacentem, nulla alia probatione (1) quaesita, pu-

nire, licentiam autem [esse viro-quo modo voluerit

suam uxorem accusare et secundum leges (2)]

exsequi crimen.

& -1.—-Quia vero ita comperiuntur aliqui impii, ut

etiam in venerandis domibus praesumant in, talibus

se miscere sceleribus, et ibi de peccatis tractare,

ubi consueverunt deum timentes peccatorum vs-

niam postulare, iubemus, ut, si quis "talis invenia-

tur in locis venerabilibus alienae uxori, de qua in

suspicione est, post tres, sicut dictum est, conte-

stauones lo ui, licentiam esse eius marito utrasque

personas de eusori ecclesiae aut aliis .clericis tra-

dere, ut ad eorum periculum divisim isti serven-

tur,,donec iudex hoc cognoscens mittat ad episco-

pum civitatis, quatenus ei isti tradantur, ut debeant

sustinere tormentum secundum leges, quae inter-

dicunt adulteros a sanctissimis ecclesiis vindicari,

nullam neque in hoc aliam iudice quaerente de

adulterio probationem, nisi tres, sicuti iam supra

diximUs, contestationes. His enim tribus contesta-

tionibns ostensls, omnibus modis illi sicuti adulteri

punientur. Non enim debent huiusmodi personae

in venerabili loco munimen. habere, quem ipsi er

scelus proprium despexerunt; (nam si eos, qui a ibi

rapinas mulierum aut adulteria committunt, et ad

orationum domos confugiunt, ab eis» vindicari no-

strae leges non sinunt, quomodo illis, qui in ipsa

ecclesia tale scelus studuerint perpetrare, permitti-

mus aliquod auxilium ex ecclesiasticis terminis in-

venire!). sed omnibus-media iudicibus eos tradi, et

oenam sustinere, qua digni sunt, qui sanctissima

oca violare praesumunt. .Quis (3)-enim ibi delin-

quit, ubi salutem petat? Et'generaliter disponimus.

ut, siquis invenerit suam uxorem. aut liliam, sut

neptem, aut sponsam in venerandis locis cum ali-

quo loquentem. et suspicatus fuerit turpis gratia

causae. eos colloqui, tradat eos defensori aut aliis

sanctissimae eius ecclesiae clericis, ut ipsi suo pe-

riculo utrasque personas divisim custodiant (4),

'donec iudex eos accipiat, et secundum leges :cau-

sam (5) decernat.

Epilogus

Quae i itur per praesentem et in perpetuum va-

lituram egem nostra definivit tran uiliitas, in

omnibus praedictis casibus valere vo umus, nisi

tamen nondum autiudiciali decreto aut amicabili

conventione decisa sunt, quae sunm robur habere

sancimus. Gloriosa igitur et eminentissima auctori-

tas tuain hac quidem inclyta civitate edictis pro-

positis ad notitiam perducat universorum, in pro-

vinciis autem per praecepta ad clarissimos provin-

ciarum iudices destinata haec omnibus facere

manifesta festinet, ut nullus penitus ignoret, quae

pro utilitate nostrorum collatorum a nobis disposita

sunt,» ita tamen, ut omnibus per propria praecepta

proaunciet, quatenus sine quolibet iniusto dispen-

 

(1) Bie." ratione, et add. Rama, y las sd.

(a) Et edd. Hamb. !, tas ad. omiten ¿o que se halla entre

parentesis, pero lo suplid Blc. atendiendo at la.-cto grisgo.

morsus.—constituentis cxut

verdadque despues delas tres denuncias por es-

crito fue el tal encontrado con aquella mujer, cas-

liguelo ciertamente, ain requerirse ninguna otra

pruaba, como incurso por esto solo en el crimen de

adulterio, y tenga el marido licencia para acusar a

su mu1er dei modo quo quisiere, y llevar a termino

su acusación con arre lo .a las leyes.

S 1.—Mas como se allan algunos tan impios,

que hasta en las venerandas casas se atreven a

mezclarse en tales delitos, a tratar 'de pecados

alli donde los temerosos de lJios ucosturnbraron a

pedir perdón deses pecados, mandamos, que, si se

ailara que en los venerables lugares alguno, des-

pues, según se ha—dicbo, de lastres denuncias, ha-

la con mujer ajena, respecto ¿ la cual cayo en

sospecha, tenga licencia el marido de esta ara en-

tregar ambas personas al defensor de la lg esia o_a

los otros clérigos, a iin de que bajo la responsabi—

lidad de estos sean aquéllos custodiados por sepa-

rado, hasta que el juez que conozca de esto envie

misivs al obispo de la ciudad para que aquellos le

sean entregados, al objeto de que hayan de sufrir

tormento con arreglo a las leyes, que prohíben que

los adúlteros sean reivindicados por las santisimas

iglesias, no requiriendo el juez tampoco en este

caso ninguna otra prueba del adulterio, sino las

tres denu ncias, segun ya arriba hemos dicho. Por-

äue mostradas estas tres denuncias, aquellos seran

e todos modos castigados como adulteros. Pues no

deben tales personas tener amparo en un lugar ve-

nerable, que ellas mismas despreciaron con su pro-

pio delito; (porque si nuestras leyes no dejan que

os ue'en otra parte cometen raptos de mujeres o

adu tarios, ä se refugian en las casas de oración,

sean reivin icados por. estas, ¿como a ios que se

hubieren empeñado en perpetrar tal delito en la

ia misma iglesia les permitir-tamos que hallasen al-

gún auxilio por virtud de los limites eclesiástico“),

sino ser de todos modos entregados á los jueces, y

sufrirfla pena, de que son dignos, los quo se atre-

ven a violar ios sautlsimos iu ares. Porque ¿quien

delinque alli donde pide in se vación? Y en general

disponemos, que, sl alguno hubiere hallado a su.

mujer, o a su hijs. ó a su nieta, ó a su esposa ha-

blando en venerables lugares. con alguien, y sos-

pechase que ellos estan en coloquio con motivo

de una causa tor ,, entreguelos al defensor o ales

demas clérigos e la santísima iglesia, para 'que

ellos mismos custodies a su riesgo separadamente

¿ ambas personas, hasta que el juez las reciba, y

fallela, causa con arregle a las leyes.

Epílogo

Queremos, pues, que en todos los susodichos ca-

sos este en vigor loque nuestra tranquilidad ha es-

tablecido per medio de la presente ley, perpetua-

mente valodera, si es que todavia no fueron decidi—

dos o por decreto judicial o per amigable cºnvenio,

nes mandamos que esto- tengan lu propia fuerza.

or tanto, lleve tu gloriosa y uminentisima autori-

dad a conocimiento de todos, exponiendo cierta-

mente ediclos en esta inclita ciudad, y apresurese

a hacer manifiestas atodos en las provincias por

órdenes enviadas a ios muy esclarecidos jueces de

las provincias, estas resoluciones, para ue nadie

absolutamente ignore lo que para utilida de nues-

tros tributarios .ha sido dispuestopor nosotros, pero

la; Qul. Bie.

(t) El add. Hamb.; divisim tam diu custodiant, las ad.

(5) Trid.; causas. et edd. Hamb., Port., ¡( Cont.



Normas.… Cenyt-¡ramón rixtv

,dio nostris collatoribus praesentis legis flat insi-

nuatio. '

Dat. lll. Id. Dec. Constant. imp. DN. less-mun

.PP. .Aug. anno XVI;, post Basi… V. C. cons. [542]

cons-r. om' (1)

'o: asaaoiaus se .m'rasn'ro vaNtsNrieus ar

scunoauu wuu sunu-ro (2)

(Bell. IX. Iii. i.)

Imp.ius1'tuumus Aug. Patrae, gloriosissimo Prae-

fecto sacrarum Praetortorum. Orten-tts.

Praefatio

Plurimas et diversas leges veteribus temporibus

prolatas invenientes, per-quas non iuste-diti'erentia

ab intestato successionis inter cognatos ex mascuw

lis et feminis introducta est, necessarium esse per-

speximus omnes simul ab intestato cognationum

"successiones per praesentem legem claracom en—

diosaque divisione disponere, itaque prioribus ¿egi-

bus pro hac causa positis vacantibus, de cetero ea

sola servari, quae nunc constituimus. Quia igitur

omnis generis ab intestato successio tribus cogno-

scitur gradibus, hoc est ascendentium, et descen-

dentium, et ex latere, quae in agnatos cognatosque

dividitur, primam esse disponimus descendentium

successionem.

Cap. I

Si quis igitur descendentium'fuerit ei, ui inte-

status moritur, cuiuslibet naturae'aut gra us, sive

ex mascuiorum— genere, sive ex feminarum descen-

deus. "et sive suae potestatis. sive sub potestate sit,

omnibus ascendentibus et exiatere cognatis prae-

ponatur. Licet enim defunctus sub alterius pote"-

stste fue:-it, tamen eius alii (3), cui_usllbet sexus

sint aut gradas, etiam ipsis psrenti-bus praeponi

raecipimus, quorum sub potestate fuerit, qui de-

unctus est,-in illia—videlicet rebus, quaesecundum

nostras alias leges patribus non acquirantur. Nam

in usu harum rerum qui debet acquiri ant servari,_.

nostras de his (4) legos parentibus custodim'us, sic

tamen, ut, si quem uorum descendentium lilios re-

linquentem mori contigerit,-illius. lilios, aut filias.

ant alios descendentes in proprii parentis loeum (5)

succedere, sive sub. potestate". defuncti. sive suae

pptestatis Inveniuntur, tantam de hereditate mo-

nentis accipientes partem, quanticumque sint, quan-

tam eorum parens, si- viveret, habuisset; quam suc-

cessionem m stirpes vocavit antiquitas; In hoc'

enim ordine gradum quaeri nolumus, sed cum filiis

et Bliabus ex praemortuo filio aut diia nepotes vo-

cari sancimus, nulia introducenda diñ'erentia, sive

masculi “sive feminae sint, et son ex mascniorum

.seu feminarum prole descendant, dive suae pote-

statis. sive sub potestate sint constituti. Et "haec qui-

dem de successionibus descendentium disposuimus.

Consequens autem esse pusptmimus'et de ascen—

(1) El te.-sto gris 0 (Novela Q): VIII.) se halla en Hai. y

Schw.—Alium. ! .. lº.—El último-párr—

los capitulos IJ. se lusitan- en las Bas. XL . 8. 8. — Julian.

Const. 109._- La ost-sión (alind es la antigua glosada.

o del "proemio y.
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de suerte que a todos les declare por medio de sus

ropias órdenes, que la notificación deals resente

_ey se les ha a a nuestros tributarios sin a gún in—

justo dispen io. '

Dada en Constantinºpla a 3 de ios Idus de Diciemr

bre 9". el ano décimo sexto del imperio del señor

Justiniano, Augusto perpetuo, despues del conan?

lado de Bsstuo, varón muy esclarecido. [542.1

OOIBI'ITUOIOH OZW

na bos uxRBDaRos QUI: SUCBDEN-ABINTBTATO Y D!

tu supanslóx blu. nsaacno'n: Los AGNADOS

(colsoeltn lx.tltulo l.)

El Emperador Jusrmuuo, Augusto, á. Papae. glorio-

sístmo'Prefccto datos sacros Preter-ios de Oriente.

Prefacio

Halisndo que 'en los tiempos antiguos se promul—

garou muchas y diversas leyes, por las que sin "us-

ticia se introdujo diferencia en las sucesiones a in—

testato entre los cognados procedentes de varones y

los de hembras, hemos considerado que—ers necesa-

rio disponer por medip de la presente ley en clara y

conipen diosa división el mismo tiempo todas las su-

cesi0nes abint'eststo de los cognados, y que asi, que-

dando sin aplicación las anteriores leyes por tal esu:

sa establecidas, se observe en lo sucesivo solamente

io que ahora establecemos. Mas. comº BS “bidº quo
toda sucesión abintestatoide-parentesco se halla en

tres grados, esto es, la de los ascendientes, la delos

descendientes,,y la de los colaterales-, la cual se di—.

vide=entre los agnadºs y los cogna'dos, disponemos

que sea la primera la sucesión de loa descendientes.

Capitulo I

Asi,-pues, si tuviere aigun descendiente el quo

muer'eintestado,- de cualquier-sexo o grado quo

sea, ys descienda por línea de… varón, ya de bem—

"bra, y ora sea de propia potestad, ,ora este bajo po—

testad, sea a'nte uesto atodos los ascendientes y a

los _cognsdos co ater-ales; Poi-qd e aunque el difunto

hubiere estado bajo la potesta de-otro, mandamos,

sin embargo, quei sus hijos, de cualquier sexo o

grado que fueren, seanpreferidos aun a los mismos

ascendientes, bajo cuya potestad estuviere el quc

falleció, porsupuesto en aquellos bienes que con

arreglo a nuestras otras leyes no se adquieranpara

los padres. Pues en cuanto al uso que de estos bie-

nes se debe adquirir o conservar, les guardamos &

los padres nuestras leyes" sobre esto establecidas;

pero de suerte que. si…aconteciere cule fallece algu-

no de estos descendientes de ando ljos, los hijos o

iaa hijas de el, o sus demás escendientessucedan

en el lugar de su propio ascendiente, ya se hallen

bajo la potestad del difuntofya sean de propia po-

testad-, recibiendo de la herencia del que" muere,

cuantos quiera ue sean, tanta parte cuanta habría

tenido su sscen iente. si viviente cuya sucesion

ia iiamó la antiguedad ¿por estirpes. Mas no quere-'

mos-queen este orden se investigue grado, sino

ue mandamos que con los hijos las hijas seen

] amados los nietos habidos de un ijo 6 de una hija

premuertos. sin que se haya de introducir diferen—

era alguna, ya sean varones, ya hembras, y ora

(s) De heredibus ab intestato succedentibus, elcdd. Hamb.

(a) Silos. Bk. ed.. cæteraolipada. ' '

(£) El add. Hamb.: omnibus. adicionan las ed.

ls) looo. et edd. Bernh., y Trid. '
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dentibus constituere, quomodo ad descendentium

successionem, vocentur.

Si igitur defunctus descendentes quidem non re—

linquat heredes, pater autem, aut mater, aut siii

parentes ei supersint, omnibus ex latere cognatis

los praeponi sancimus, exceptis solis fratribus ex

utroque parente coniunctisdetuncto, sicut per sub-

sequentiadeciarabitnr. Si autem plurimi ascenden-

tium vivunt, hos praeponi iubemus, qui proximi

gradu (1) reperiuntur, masculos et feminas, sive

aterni, sive materni sint. Si autem eundem ha-

beni gradum. ea aequo inter-eos hereditas divida-

tur, ut…medietstem quidem accipiant omnes a patre

ascendentes. 'quantieunque fuerint, medietatem

vero reliquam a matre ascendentes, quantoscun-

que eos inveniri contigerit. Si vero cum ascenden-

tibus inveniantur fratres aut Sorores ex utrisque

parentibus coniuncti defuncto", cum proximis gradu

ascendentibus vocabuntur, si et (2) pater aut mater

fuerint, dividenda inter eos quippe hereditate se-

cundum personarum numerum, uti. et ascenden-

tium et fratrum singuli aequalem habeant portio-

nem; nullum usum ex iiliornm aut aliarum portio-

ne in hoc casu valente patre sibi penitns vindicare,

quoniam pro hac usus portione ereditatis ius et

secundum proprietatem per praesentem dedimus

legem; differentia nulla servanda inter persºnas

istas, .sive feminae, "sive masculi fuerint, qui ad he—

reditatem vocantur, et sive per mascuii, sive per fe-

minae ersonam copulantur, et sive suae potestatis,

sive su potestate fueritis, cui succedun't (a). Re-

liquum est, ut tertium ordinem decernamus, ui

vocatur et latere. et in agnatos et cognatos divi i-

tur, ut etiam hac parte disposita, undique perfecta

lex inveniatur.

Gap.. m

Sii itur defunctus neque descendentes, neque

ascen entes reliquerit, primos (4) ad hereditatem

vocamus fratres et sorores ex eodem patre et ex

eadem matre natos,-quos etiam cum patribus ad

hereditatem vocavimus. His autem non exsistenti-

bus, in secundo ordine iiios fratres ad hereditatem

vocamus, qui ex uno parente coniuncti sunt de-

functo, sive er patrem solum, sive per matrem.

Si autem de uncto fratres fuerint, et alterius fra-

tris aut sororis praemortuo-rum iliii, vocabuntur

ad hereditatem uti cum de patre et matre thiis

masculis et feminis, et quanticumque fuerint, tan-

tam ex hereditate percipient portionem, ' uantam

eorum parens futurus erat (5) accipere, si super-

stes esset. Unde consequens est, ut," si forte prae-

mortuus frater, cuius Blli vivo-nt, per. utrumque

parentem (6) nunc defunctae personae iungebatur,

 

"(1) imi ades st add. Hamb ' roximo grad Trid.

… fighting: uos'. Hamb.. marra,-zcu etiam, 3h.pa-
NosqusCont.cnmndoeaupus "serendis-uico: temo ruga.

(3) potasa-tte sit, "aul s ant… si edd. Eam

dorm.-anwalde cxxv

desciendan or linea de varon, ora por la de hem-

hrs, o sesn e propia potestad, o estén bajo potes-

tad. Y esto ciertamente es loque bemos dispuestp

en cuanto :. las sucesiones de los descendientes.

Mas nos ha parecido que era consiguiente determi-

nartambienres _ a los ascendientes de que modo

sean llamados ia sucesión de los descendientes.

Capitulo 11

Si, pues, ei difunto no dejara ciertamente here-

deros descendientes“, pero-¿le quedaran padre, o

madre,.u otros ascendientes, mandamos ue estos

sean preferidos a todos ios cognados co ateraies,

exceptuados solos los hermanos unidos al difunto

por'padre y madre, segun seadeclarara mas -a.de-

lante. Massi vl'ven'mucbos ascendientes, manda—

mos que sesn preferidos los, ne se hallan en grado

más próximo, varones y hem ras, ya sean pater-

nos, yn maternos. Pero si tienen el mism'o grado,

dividase por igual entre eilos' la herencia, de suerte

que reciban ciertamente la mitad todos los ascen-

dientes "por parte del padre. cuantos quiera que fue-

ren, 3 Is otra mitad los ascendientes por parte dela

madre, sean cuantos quiera los que aconteciere que

se hallan. Mas si juntamente con los ascendientes

se hallarau hermanos 6 hermanas unidos al difunto

r parte de padre y de madre. seran llamados con

; os ascendientes de grado mas'prOximo, aunque, fue-

ren padre (; madre, debiéndose dividir ciertamente

entre ellos la herencia según ei numero de personas,

de suerte que cada uno de los ascendientes y delos

hermanos tenga igual porcion; sin que en este caso

pueda de ningún modo reivindicar para- si el dre-

uso alguno de ia— rci-inde ios hijos o de las ijas,

perque ei: lugar el uso de esta porción damos por

a presente ley el.'derecho de herencia también en

cuanto a l'a propiedad; no debiéndose observar nin-

na difereucia entre estas personas, ya fueren

embras. ya varones, que son llamadas a la heren-

cia. y ora estén uuidus-por linea de varen-, ora per

te de hembra, y fuere o de propia potestad, Ó. estu-

viere bajo potestad, aquel a quien suceden. Resta

que determinemos el tercer orden, que se llama-

ool'ateral, y se divide en agnados y segundos, para

que, dispuesta también esta parte, se alle del todo

perfecta la» ley. “

Capitulo m

Por lo cual. si el difunto no dejare descendien-

tes, ni ascendientes, llamamos en primer lugar ala

herencia a los hermanos y a las hermanas medidas

del mismo padre y de la misma madre, s los ue

también los hemos llamado con los padres a. ia e-

rencia. Mas no "existiendo ellos, llamamos en se-

gundo orden a la herencia a los hermanos que

están unidos al difunio por parte de uno solo delos

padres, ys solamente por parte del padre, yn por

a de la madre. Pero si 'ei difunto tuviere herma-

nos, e hijos de otro hermano o hermana premuer-

tos, estos serán llamados a la herencia con los tios

varones y hembras, paternos ¡ maternos,- y, cuan-

tos" quiera que fueren, ercibiran de' la herencia

tanta porción cuanta hu ierade percibir el padre

6 la madre de' ellos, al sobreviviese. Por lo cual es

consiguiente, que, si acaso 'el “hermano premuerto,

potestate sint eius. cui succedunt fratres. Trld., y Port“,

(|) mama! edd. [Iamb. (r-. Trtd, y Port.

(l!) t edd. HOMO., ¡"—u., ¡¡ Port.; esset. Cont.

(s) Sp.;utramqns partem, et add. Homo,, y las ed.
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su perutiles autem fratres per patrem auium lbi-san

aut matrem ei iungebantur, praeponantur islius

tilii propriis tlliis, licet in tertio sint gradu (sive a

patre, sive a matre sintthii, et sive masculi, sive

emínae), sicut eorum parens praeponeretur, st

vitrei-et. Et(1) ex diverso, si quidem superstes fra-

ter ex utroque parente coniungitur defuncto, prae-

mortuus autem per unum parentem iungebatur,

huius filios ab hereditate excludimus, sicut ipse, si

viveret, excludebatur (2). Huiusmodi vero privi-

legium inhoc ordine cognationis solis praebemus

fratrum masculorum aut (3) feminarum filiis aut

filiabus, ut in suorum parentum iura succedant;

nulli (4) alii omnino personae ex hoc ordine ve-

nienti hoc ius largimur. Sed et ipsis fratrum filiis

tunc hoc beneficium conferimus, quando cum pro-

priis iudicantur (5) thiis masculis et feminis, sive

paterni, sive materni sint. Si autem cum fratribus

defuncti etiam ascendentes, sicut iam diximus, ad

hereditatem vocantur, nullo modo adsuccessio-f

nem ab intestato fratris aut sororis filios vocari

permittimus, neque si es utro ue parente eorum

pater aut mater defuncto iunge atur. Quandoqui-

dem igitur (6) fratris et sororis ñliis tale privile-

gium dedimus, ut in pro riorum parentum succe-

dentes locum soli in tertio constituti gradu cum us,

qui in secundo gradu sunt, ad hereditatem vocen-

tur, illud palam est, quia thiis defuncti masculis

et feminis, sive a aire sive a matre, praeponun-

tur, si etiam illi 7) tertium cognationis similiter

obtineant gradum.

5 1.—Si vero neque fratres, neque filios fratrum,

sicut diximus, defunctus reliquerit, omnes dem-

ceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus se-

cundum uniuscuiusque gradus praerogativam, ut

viciniores gradu, ipsi reliquis praeponantur. Si au-

tem plurimi eiusdem gradus inveniantur, _secun_—

dum personarum numerum inter eos hereditas di-

vidatur, quod iii-capita nostrae leges appellant.

Cap. IV

Nullam vero volumus esse differentiam in qua-

cunque suecæsione aut hereditate inter eos, qui

ad hereditatem vocantur, masculos ac feminas,

quos ad hereditatem communiter definivimus vo-

cari, sive per masculi, sive per feminae personam

defuncto iungebantur, sed in omnibus successioni-

bus a'gnatorum cognatorumque differentiam vacare

praecipimus, sive per femineam ersonam, sive

per emancipationem, vel (8) per a ium quemlibet

modum prioribus legibus, tractabatur, et omnes

sine qualibet huiusmodi differentia secundum pro-

prium co nationis gradum ad cognatorum succes-

sionem a intestato venire praecipimus.

Osp. v

sistunt. Sancimus enim, unumquem ue secundum

Ex his autem, quae de hereditate mimus et dis-

poauimus, et quae de tutela sunt, manifesta con-

… Et, omitsnla sl edd.. Bernh., Trid., ! Port.

lº) Et edd. Hamb.: ah hereditate exciti ehatur, las sd.

(3) El edd. Hairto.; et. tu cd. _ _

ii) Et edd. Han-D., ma.. :] Poi-t.,- enim, admotus Cont.
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cuyo-i hijos viven, estaba unido por padre y madre

et is persona ahora fallecida, pero los hermanos so-

brevivientes estaban unidos a ella quize sólo r

parte del padre 6 de la madre, sean antepusstos os

¡¡os de éste a sua propios tios, aunque esten en

tercer grado, (ys sean tios por parte del padre, ya

por la e la madre, y ora varones, ora hemin-as),

como seria antepuestoel padre de ellos, si viviese. Y

por el contrario, si verdaderamente el hermano que

sobrevive esta unido al difunto por parte de padre y

de madre, pero el remuerto lo estaba por parte de

uno solo de los pa res, excluimos de la herencia a

los hijos de este, como el mismo seria excluido, si

viviera. Mas en este orden de la cognacion a solos

los hijos o hijas de los hermanos varones o hembras

les concedemos tal privilegio, pars que sucedan

en los derechos de sus padres; y no le damos este

derecho absolutamente a ninguna otra persona que

provenga de este orden. Pero aun a los mismos hi-

jos de ios hermanos les conferimos este beneficio

siempre y .cuando son juzgados con sus propios tios

varones y hembras, ys sean paternos. ya mater—

nos. Mas si non los hermanos del difunto son lla-

mados a la herencia también los ascendientes, como

yahemos dicho, no permitimos de ningún modo que

los hijos del hermano 6 de la hermana sean llamados

abintestato 9. is sucesión, ni aunque el padre o la

madre de los mismos estuviera unido al difunto por

parte de padre y de madre. Y asi, ueste que hemos

dado te] privilegio a los hijos derhermano y de la

hermana, para que constituidos ellos solos en tercer

grado sean llamados a la herencia, sucediendo en

el lugar de sua propios padres, juntamente con los

que esten en segundo gradu, es maniñes'to que son

preferidos ¡¡ los tios det difunto, varones y hembras,

ya paternos, ya maternos, si también ellos tuvieran

igualmente el tercer grado de cognaciOn.

& 1.—Mas si el difunto no hubiere dejado'ni her-

manos, ni hijos de hermanos, según hemos dicho,

llamamos a la herencia a todos los demas ccgnados

colaterales cºn arreglo a la rerogativa del grado

de cada cual, de suerte que lbs de grado mas pró—

ximosean preferidos ¿ los demas. Pero si se halla-

ran muchos del mismo grado, dividase entre ellos

la herencia según el número de las personas, a in

que llaman nuestras leyes sucesión por cabezas.

Capitnlo IV

Mas no queremos ue haya diferencia alguna en

cualquier sucesión o erencia entre los varones

hembras que son llamados a la herencia, los cuales

hemos determinado que sean llamados en común

a la herencia, ya si estaban unidos al difunto per

persona masculina, ys si por femenina, sino ue

mandamos que en todas las sucesiones deje de a-

ber diferencia entre agnados y cognados. ya si en

las antiguas leyes se establecía por medio de per-

sona femeniua, ya si por la emancipación, ys si per

otro cualquier modo, y disponemos que todos sin

ninguna tal diferencia vayan abintestato s la suce-

sión de los cognados con arregle a se prepio gra-

do de cognacldn.

Gapitulo v

Mas de [0 que hemos dicho y dispuesto respecto

a la herencia es manidesto también lo que se re.

iiere s la tutela. Porque mandamos que cada cual

(5) El edd. Han-b., y Cont.; vocantur. ma., Port.

(e igltnr, amiantº et uód. Hamb., Trtd., ¡( ort.

(': nu,-musta stada Hamb.

(e) Et edd. Hamb., ¡¡ ¡"-id.; sive, Fort.,y Cont.
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gradum et ordinem, quo ad hereditatem vocatur

aut solus (1), aut cum aliis, etiam functionem tu-

telae suscipere. nulla neque in hac parte diiïeren-

tia iiitroducends. de agnatorum seu. cognatorum

iure, sed omnibus similiter ad tutelam vocandis,

uique ex masculorum, quique ex feminarum prole

,escendunt- minori coniuncti. Haec autem dici-

mus, si masclil , et perfectae aetatis sint, et nulla

lege prohibean ur tutelam suscipere, neque excu—

nations" competente sibimet utantur. Mulieribus

enim etiam nos interdicimus tutelae subire ofñ—

cium, nisi mater autavia fnerit. His enim solis se-

cundum hereditatis ordinem et tutelam subire per-

mittimus, si inter gesta et nuptiis aliis, et auxilio

Velleiani senatusconsulti renunciant. Haec. enim

servantes omnibus a tatere cognatis quoad tutelam

praeponuntur, testamentariis. solis tutoribus prse-

cedentibus eas; deftincti namque voluntatem et

electionem praeponi volumus. Si autem plurimi

eundem cognationis gradum habentes ad tutelam

vocantur, iubemus, communiter convenientibus

apud iudicem, cui huius partis sollicitudo est,

unum aut plures, quanti ad. gubernationem sub-

stantiae sufficiant. ex ipsis eligi et denunciari, et

eum vel eos minoris resigubernare, tutelae peri-

culo omnibus imminente. qui ad tutelam vocantur,

et substantiis eorum minori aetate tacite (2) sub?

iacentibus pro huiusmodi gubernatione.

Gap. VI

Haec autem omnia, quae de successionibus ge-

neris .sancivimus, obtinere in illis volumus, qui

catholicae dde! sunt. ln haereticis, enim (3). iam a

nobispositas leges Brmas' esse "praecipimus, n-ul-

lam novitatem ant-immutationem ex praesente ln-

troducentes iege. Quae igitur-per hanc constitutio-

nem in perpetuum observandam sancivit' nostra

tranquillitas. in illis volumus obtinerecasibus. qui

a principlls iulii mensis praesentis sextae indictio-

nis seu evenerunt (4), seu posthac (5) emerse-

rint (6); praecedentes namque casita qui usque ad

memoratum tempus pertransierunt, secundum ve-

teres leges decidi (7) praecipimus. '

'Epilogns

Tua agitur gloria per praesentem legein 'a nobis

dis sita ad omnium cognitionem venire procuret,

in se enim (8) regis civitate edictis consuete pro-

positis, in provinciis autem praeceptis dirlgendis

ad clarissimos praesides earum, ut nulli nostri im-

perii subiectorum sit ignota nostrae circa eos man-

suetudinis providentis, ita tamen, ut sine omni

dispendio civium aut provincialium in omni loco

praesentis legis fiat insinuatio.

Dat. Vii. Kai. Aug. imp. DN. inermum PP.

ggg. anno XVii. post cons. Basa… V. C. anno ii.

»]

(l) El cod. [lanii,-., Trim.-solnm. Fort.,y Cant.

(2) tacite. omltsla e cod. [iamb.

(8) autem, el Cód. Hamb., Tºr-id.,

u) venerunt. sl edd. Hani b., T , ¡¡ Port.

(0) aut post haee, el edd. Hairto., y ¡'.-¿d,
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tome asu cargo también la función de la tutela

"con arreglo al gradu yal orden en que es llamado

a la herencia ó'solo, o junto con otros, sin que tarn-

poco en este particular se haya de introducir dife

rencia ninguna entre et derecho de los - nados 0

de los cognados, sino debiendo ser llama es todos

igualmente a la tutela, asi tos que, untdos al me-

nor, deecienden- de prole masculina, como los que

de femenina. Mas este lo decimos, si los varones

fueran de. edad cumplida, y no se les prohibiera por

ninguna ley encargarse-de la. tutela, ni utilizaran

excusa 'que les competa. Porque a las mujeres tam-

bien nosotros les-prohibimos desempeñar el cargo

de la tutela, como no fuere in madre (: la abuela.

Porque 's estas solas les permitimos que con arre-

glo al orden 'de-la herencia desempeñen tambienla

tutela. si en acta renuncian s otras nupcias, y al

beneficio del senadoconsulto Veleyano. Pues ob-

servando esto son preferidas encuantoa la tutela

a todos los. coguados'colatersles, recediendoles a

ellas solos los tutores testamentar os; porque que-'

remos que sesn preferidas la voluntad y la elección

del difunto. Mas si son llamados a la tutela muchos-

que tienen el mismo grado de cognomen, manda-

mos que reuniéndose "en común ante el juez, a

quien compete el cuidado de este particular. elijan

y nombren de ellos mismos uno o muchos, cuantos

sean suficientes para, la administración de los ble-

nes, y administren el o ellos los bienes dei menor,

incumbiendo la responsabilidad de la tutela a to-

dos los que son llamados a la tutela, y quedando

r tal administracion obligados tacitamente 's'us

ienes sl menor de edad.

Capitnlo VI

Pero todo lo que hemos dispuesto sobre las suce-

slones de pariente: queremos que sea aplicable a

los que son de fe catolica. Po ne, ea cuanto a los

herejes. mandamos que sean rmes las leyes ya es-

tablecidas por nosotros, sin que introduzcamos nin-

guna novedad o alteración por la presente ley..Asi,

pues, queremos que lo que 'por esta constitución,

que ha de observarse perpetuamente, mando nues-

tra tranquilidad, rija en aquellos casos 'que hayan

ocurrido desde principios del" mes de julio dels

presente sexta ¡n_dlcción, ú que surgieren despues;

pues los casos anteriores, que'ocurrieron hasta el

mencionado tiempo, mandamos que sean decididos

con arreglo a las antiguas leyes.

Bp'ilogo

Por tanto, rocure' tu gloria que llegue a conoci-

miento de to _os lo que por medio dela presente ley

ha sido dispuesto por nosotros, exponiendo en ls

forma acostumbrads edictos en estar-eel ciudad, y

dirigiendo a las provincias órdenes para sus muy

esclarecidos presidentes-. para que a ninguno de los

súbditos de nuestro imperio sea desconocida la re-

visión de nuestra mansedumbre respecto a e los,

pero de suerte que la notificaciónde la presente ley

se haga en todos los lu res sin dispendio alguno

de los ciudadanos o de os provincianos.

Dadas“! delas Calendas de Agosto, en el año

decimo septimo del imperio del señor Jus'mmmo,

Augusto perpetuo, segundo despues dei consnlado

de Basmo, varón muy esclarecido. [548.1

¡$) enisi-gerunt. sl cód. ”amb.; emerserunt, Trl'd.,' emer-

t, Port. .

('l) incidi, sl cod. Hawtin, Trini, ¡¡ Part:

(e) quidem. Sp.
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coast. oxv (1)

UT SPONSAUTIL LARQITLS SPECIALIS SIT CONTEACTUS;

FT DE DIVERSIS CAPITIJLIS

(c.". IX. llt. 2.)

Imp. Iosrmmsos Aug. Parao, gloriosissimo Orien—

talium Praetor-ierunt Praefecto.

. Sponsalitiam largitatem contractum specialem

esse et iudicari, el non aliis donationibus earn con-

numerari, per praesentem saneimue legem, quo—

niam pro ea aequaiitas dotis oEertur. Sive igiiur

fiat sub geslis rnonuinentorum eius insinuatio, sive

etiam non, iubemus, eam per omnia suum robur

habere tam apud mulierem, quam apud virum.

sive ab ipso viro, sive ab altero aliquo mulleri de-

tur seu conscribatur, vel in viri personam donatio

Hat.quaienusl as res in nuptialem donationem

eonseriþat.-Et oc valere praecipimus. cuiuscun-

que sit donatio quantitatis, vel si non, sicuti dictum

est, insinuetur.

Et hoc quoque pracsente- constitutione sanci-

mus, ut licentia sii minorib'us iu ipso tempore. in

quo licet eis testari de alia substantia, etiam suos

servos in ultimi:,voluntatibus manumittere, nullo

eis impedimento aetatis faciendo, sed vacante lege,

quae hoc primitus prohibebat.

cap. m

Et hoc insuper iubemus, ut, si quis in aliquo do-

cumento alterius faciat mentionem documenti, nul-

lam ex hac memoria fieri exactionem, nisi at ?)

aliud documentum, cuius memoria in secundo a-

cta est, proferatur, aut al ia. secundum leges proba-

tio exhibeatur, quia et quantitas, cuius memoria

facta est, ro veritate debetur;'hoc enim etiam in

veteribus egibns invenitur.

Gap. ¡V

Hoc quoque sancimus, ut,.si quando appellatione

secuta, in novissima induciarum die aut para" utra-

que, aut solas, qui appellatione usus est, occurre-

rit, et suam .raesentiam manifestaverit iudici fu-

turo appellationis examinare iudicium. aut .consi-

liariis eius, aut qui lites inu-omittunt, et iudex eum

in definitis diebus suscipere diBerai, nullum prae-

iudicium partibus _aut uni earu'm ex hoc penitns

Heri, sed et post haec (3) examinari appellationes

huiusmodi, et sententia legitima terminari.

Cap. 17

Aliud ad hoc capitulum nostra indigena provi-

dentia prospeximus emeudare. Quia enim nostrae

(1) Et tusto gn'c o .fNouela CXIX.) se halla. en Hal. ¡(

Sering.—Athon. . 10.— Varios capitulos de esta Novela

u encuentran en diuersos lugares de las Bda.—Julian. Const.

(lo.—Le versión-(adm: se la antiguo de la glosa.
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CONSTITUCION CXV

na "que La pasamos sspossaítcu sas uu cours-LTO

SPECIAL; Y DB DiVlRSAS MATERIA—s

tcslsoolóa lx. uiuio a.)

El Emperador Jus-nurum, Augusto, & Psneo, glº-

rtostszmo Prefecto de los Pretoria: de Oriente.

Capitulo ¡_

Mandamus por la presente ley, que la donación

esponsalicia 'sea y se considere un contrato espe-

cial, y que noisea-contada entre las demas donacio-

nes, porque por ella se ofrece cosa igual—a 'la dote.

Asi, pues, ya se haga en actas su insinuación, ya

también no se haga, mandamos que en todo tenga

ella su propia fuerza tanto respecto a la mujer. como

en cuanto al marido, ya si fuera dada ó consignada

por escrito para la mujer, por el mismo marido, ó por

otro cualquiera, ó ya si la, donación se hiciera ! _la

persona del marido, para que com renda las mis—

mas cosas en la donación nupcia . Y mandamos

que esto tenga validez de cualquier cantidad no

sea Ia donación, 6 aunque no haya aldo insinua a,

según se ha dicho.

Capitulo- n

Y mandarnos también porla presente constitu-

ción, que en el mismo tiempo en que les es lícito

testar de otros bienes, tengan licencia los menores

también para manumitir en últimas yoluntades a

sus esclavos, sin que se ies haya de originar impe-

dimento alguno por la edad, sino quedando sin vi-

gOr la ley", que ante'- prohibía esto.

Capitulo m

'Y ademas 'de esto mandamos, que si alguien hi-

ciera en algún documento mención de otro, no se

haga por vii-iud de esta mención exacción alguna.

al no se resentase también el otro documento, de

que se hizo mención en el segundo, 0 si con arre—

glo a las ¡eyes no se suminlsiraba. otra pruebf- 'de

que verdaderamente se debe también la cantidad.

6 que se hizo mención; porque esto se balia tam-

bien en las antiguas leyes.

Capitulo IV

También mandarnos, que, cuando habiéndose

interpuesto apelación comparecieron en el ultimo

dia del termino ambas artes, 6 sólo el que inter-

puso la apelación, y hu ierenmanifestado su re-

sencia al juez que haya de examinar el 'uicio e la

apelación, ó a sus asesores, _ó a loa qlu'e introducen

los litigios, y el juez die:-"tene recibir as en los días

fijados, no se les origine de esto absolutamente nin-

gún perjuicio a las partes, o a una de ellas, sino

examinense aun después tales-apelaciones, y sean

terminadas por legitima sentencia.

Capitulo v

_Ademas de esto, tambien nos ha parecido bien

enmendar otrocapltulo, que requiere providencia

m El co'd. Ha mb.; et, omllsnla los cd".

¡ md Et addyHambq hoc, sn lugar ds heee, se las se todas

as a .
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leges decernunt, si quando gloriosiisimi praefecti-

sacrorum praetoriorum sententiam protulerint,

nullam appellationem adversus eam oti'erri, sanci-

mus, quoties sententia glorioaissimorum praefe-

ctorum cuiuscunque regionis proferatur, et unus

forsan litigantium putaverit se gravari, habere

eum licentiam petitionem cierre gloriosissimis

praefectis, qui sententiam protulerunt, aut eorum

consiliariis, aut causas introducentibus intra de-

cem dierum inducias post prolatam sententiam, ut

h_oc subsecqu non aliter exsecutioni sententia con-

tradatur, nisi prius Gdeiussiones dignas Praebuerlt

victrix pars tantae quantitatis, quantae fuit conde-

mnatio, ut, si "post hanc retractationein modo legi-

timo procedente sententia resolvatur; res si eum

augmentis legitimis restituatur. Si vero intra me-

moralss decem dierum inducias post prolatam

sententiamnon obtulerit libellum is, qui putat se

laesum, iubemus, causae excutionem sine fideius-

sione (I) procedere, retractationis iure servando

illi, qui se gravatum putaverit.

Oop. v:

Adhaec quoque sancimus, ut, si contigerit- mi-

nores velle' se abstinere ab hereditate in se devo-

lute. et a se auscepta, si quidem omnes creditores

praesentes fuerintinillislecie, in quibus in inte-

grum restitutio postulatur, vocentur a iudice cre-

ltores, et praesentibus omnibus ab huiusmodi be-

reditat'e se minores abstineant. Si vero omnes aut

aliqui creditorum absentes fuerint, iubemus, mi-

nores volentes hoc agere locorum iudicem, in qui--

busipsi-degu'nt, adire, ilium vero per censuetas

citationes vocare creditores, et si intra spatium

tnum mensium nusquam a pareant creditores, li-

cere minoribus sine pericu o ab huiusmodi lie're-

ditate abscedere, iudice providente, apud quem

agitur in integrum restitutio, ubi debeant heredi-

tariae res mobiles el immobiles custodiri, quanti-

tate quippe harum publica descriptione sub gestis

monumentorum ma'niiestan'da.

Q

Cap. VII

Rursus sancimus. ut, si quis mala fide rem pos-

sidens aut er venditionem, aut per donationem,

aut aliter anc rem (2) alienet, qui vero putat,

easdem res competere sibi, hoc agnoscens, intra

decem annos inter praesentes et vn inti inter ab-

sentes non contestatus fuerit secun una le es em-

torem, aut donationem accipientem, aut il um, ad

quem res alio quolibet modo translatae sunt, eum,

qui' tales res habet, firme eas habere, post decen-

nii videlicer inter praesentes et vicennti inter ab-

sentes "decursum. Si autem ignorat verus alienata,

rum rerum dominus, et quia res. ei compelunt, et

quia alienatio facta est, non" aliter hunc excludi,

nisi per tricen'nalium praescriptionem, non valen-

te dicere eo, qui, res hoc modo possidet, uia ipse

bona tide possidet, quando (3) a mala tide possi-

dente hoc accepit.

 

(1) Et cód. ”amb., T .'
.

sione, u lu en Porc., ¡¡ bey-fd ' fldeiussore, en P“ de "adu-

uorum.—counmoxöx exv

nuestra. Po ue como determinan nuestras "leyes.

que, cuando ayan proferido sentencia los gloriosi

simos prefectos'de-los sacros pretorius, ne se in-

terponga contra ella apelación alguna, mandamos

que siempre que se proBera sentencia por ios gla-

riosisimoe'prefectos de cualquier region, y acaso

uno de los litigantes creyera que el había sldo

agraViado, tenga el licencia para presentar_pet1

ción ¿* los glorioslsimos prefectos, que prodrteron

la sentencia, ó a sua asesores, O los' introduc-tores

de las causas, dentro del. termino de diez diss des-

ues de proferida la sentencia, de suerte que, ha-

giendose hecho esto, ne se lleve a ejecución la sen-

tencia de otro modo. sino si antes hubiere prestado

ls parle vencedora fianzas abonadas de tanta canti-

dad por cuanta fue la condenación, para-que, si des-

pues de esta revisión, verificandose del modo-legul-

mo,se revocare la sentencia, se le restituya :: el con

sus legitimos aumentos la cosa. Mas si den-tro del

mencionado término de diez dias despues de profe-

rida la sentencia no hu biere presentado libelo ei que

se' cree lesionado, mandamos que proceda la ejecu-

ción del negocio sin Bauza, reservandosele el dere-

cho de revisión al que se creyere agraviado.

Capitulo 17!

Mandamos también ademas de esto, que, si acon-

teciere que menores quieren abstenerse de heren-

cia deferida &. ellos y por ellos'adida, si ciertamente

todos los acreedores estuviereo presentes en aque-

llos lugares en que se pide la restitución por ente-

ro, sean llamadospor el juez los acreedores, y es-

tando todos presentes abstengan“ de tsi herencia

los menores. Pero si todos 6 algunos de los acree-

dores estuvieren 'ausenles, mandamos que ios me-

nores que quieran hacer esto se dirijan al Juez de

las localidades en que a ueilos "Viven, ? que per

medio de las acostumbra as citaciones ] ame 6- a

los acreedores, y si los acreedores no comparecle-

ren dentro del espacio de¡res meses, seales licito-a

los menores abstenerse de tal herencia sin riesgo,

proveyendo el juez, ante-quien se ventile _la resti-

tución por entem, donde'deberan custodiarseulos

bienes muebles e inmuebles de la herencia, debien-

se manifestar ciertamente su cuantia en inventario

público hecho en acts.

Capítulo V::

Asimismo mandamos, que si alguien, poseyendo

de mala t'e una cosa, enajenara esta cosa 0 por

venta, ó por donación, ó de otro modo, y sabiendo—

lo si qua cree que estas mismas cosas le competen

a el no" hubiere reclamado con arreglo a las leyes

dentro de diez años entre presentes y de veinis-en-

tre ausentes al "campi-ador, ó al que recibió la do-

nacion, ó a aquel ¡quien de otro cualquter modo

fueron transferidas las cosas, tengalas en firme el

que tiene tales cosas, por supuesto, des nes del

transcurso de diez 'aiios'entre presentes y e velate

entre ausentes. Mas si el'v'erdadero dueiio de las

cosas enajenadas ignora tanto queael le competen

las cosas, como 'que se hizo la enajenación, no son

el rechazado sino or la prescripción de treinta

años, no pudiendo ecir el que de este modo poses

las-cosas, que el las posee de buena fe, puesto qua

las recibió de un poseedor de mals fe. '

(2) rem. omiten: sl edd.. Hamb.

(:) El edd. Earth.; ipso, añaden tas'cd.
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Cap.. VII!

De praescriptione wol-o decennii hoc ordinare

prospeximus. ut, si quando quispiam in praedicta

decennii temporali praescriptione in quibasdam

quidem-an nis praesens sit, in quibusdam vero 'ab-

s'ens, alios tantos eit-annos-snpe'r decennium adiici,

quantos ex-ipso decennio absens fuit. Haec autem"

omnia, quae de temporali praescriptione decrevi-

.mus. non in praeteritis, sed in futuris et (1) lan-

tum post praesentem legem negotiis atque causis

vnlerc praecipimus. '

Gap. ¡:

Quia vero ante hoc (2) legem protulimus, iit te-

statOr- aut manu propria, aut "per testes nomina

heredum scribat-in testamentis (8). sgnovjmus tiu-.

'iam ex huiusmodi subtilitate plui-ima testamenta

destructa, testatoribus non valentibus huiusmodi

custodire subtilitate-n, aut forsan uolentibus scire

aliquos suam voluntatem, iubemus,. licentiam qui-

dem 'esse volentibus hoc serv-sre'in propriis testa-

mentis; si autem haec (4) non observant, sed se-

cundum priscatn consuetudinem testentur, 'etiam

sic firmum testamentum ease sancimus, sive per

se aliquis, sive per alterius personam nomen here-

dis inscrip'serit, si omnino reliquam legitimam ob-

servationem in testamento testator observaverit (5).

Oop. :

Legem vero. per quam sanximus (6). non trans-

ferri ad alios (7) res, 'quae ad nostram domum ex.

venerabili ecclesia pervenerunt, vacare sancimus

tam iniis, quae iam ad. nostram domum legitime

pervenerunt, quam quae postea pervenire futu-

ra sunt.

Si quando autem aliquis testamentum faciat, et

allquam rem immobilem suae familiae aut alteri

cuicunque personae nomine legati reliquerit, et

spei-laliter dixerit. nullo tempore hanc rem aliena-

ri. sed aut apud lier-edes, aut apud successores

i lius, cui relicta est, permanere, in hoc legato iu-

bemus Falcidiam legemjocnm penitus non habere,

qnoniam alienalionem eius testalor ipse prohibuit.

Haec autem obtinere praecipimus in illis casibus,

qui nondum iudiciali decreto. aut per amicabilcm

conventum, aut quolibet modo legi'imo det-isi sunt.

Epilogus

Eminentia igitur tua, quae per praesentem legem

in perpetuum valituram nostra: sanxit tranquilli-

tas, edictis quidem in hac regia civitate prepositis,

praeceptis autem ad omnium provinciarum iudices

destinatis ad omnium notiliam venire procuret.

Dat. XIV. Kal. Febr. Constant. imp. llum—msm

(l) et. (¡milenio. -7'r¡'d.. ¡¡ Port.

12) EL und. "amb..- ante hanc. las ed.

ta, Et c.ld. ”amb.: testamento. las sd.

til Et rúd. ¡[amb. por secunda mano: al haec, ei códice

Hamb.; ai enim hoc. los cd.,- sl vero etiam hoc, Bh.
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¡Capitulo VII“:

Mas respecto a la prescripción de diez años nos

ha parecido bien ordenar esto, que cuando tratan—

dºse de la susodicha presci-ipcion tempora] de diez

snos alguien estui'ier'a, presente ciertamente algu-

nos-años, y ausente otros, se le agreguen sobre el

decenio otros tantos años cuantos del.-mismo dece—

nio estuvo ausente. Mas todoesto que hemos tle-

cretado sobre la prescripción temporal, mandamos

que tenga validez, no en.-'los negocios y causas pa-

sados, sino en- los futuros, y. solamente después de

la presente ley, '

Capitula ¡x

Mas como antes de esto. promulgamos una ley

para quere! testador escriba en los testam entos ó de

propia mano, 0 por medio de-testigos, los nombres

de los herederos, pero hemos sabido que or vir-

tud de tal "escrupulosidad hansido destrui os mu-

chos testamentos, or-no poder los testadores ob-

servar lalescrUpu'osidsd, ó acaso por-no querer

que algunos conozcan “su voluntad,. mandamos que'

tengan ciertamente licencia los que quieran para

observaresto en sus propios testament-os; pero si

ne Io observan“, slno que testan con arregle s la

antigua costumbre, mandamos que también 'asisea

ñrme el testamento, ya si uno hubiere escrito por

si, ya al por medio de otra persona, el nombre del

heredero, al el testador hubiere observado _en el

testamento absolutamente todas las demas solem-.

nidades legales.

Capitula :

Y mandamos que quede sin vigor la ley por la

cual dispusimos que no se transdersn a otros los

bienes, que de la venerable iglesia vinieron a po-

der de nuestra" casa, tanto respecto a los que ya

vinieron legítimamente a poder de ¡mostra casa,

como en cuanto a los que hayan de venir despues.

Capitulo xr

Mss si cuando alguno hiciera testamento le de-

jare alguna'otra fcosa inmueble “a su familia, ó a

otra cualquier persona a titulo de legado, y espe-

cialmente dijere que en ningun tiempo sea enaje-

nada esta cosa, sino que permanezca ó en 'poder'de

sus herederos, ó .de los sucesores de aquel s quien

tue dejada, mandamos que en este legatio no tenga

de ningún mododugar a ley Falcidia, perque ei

misma testador prohibió su enajenación. Pero man-

damos que esto rija en aquellos casos, que todavia

no ban sido decididos por decreto judicial, 6 por

amigable convenio, ó de cualquier modo legitimo.

Epílogo

Por tanto, procura tu eminenciaque lo que por

medio de la presente ley, perpetuamenle valeders.

'ha sancionado nuestra tranquilidad llegue a cono-

cimiento de todos, por edictos ciertamente ex ues-

tos eneste. real ciudad, y por órdenes envia as a

los jueces de todas las provincias.

Dada ent Constantinopla ¡: 14 de las Calendas 'de

fr” servaverit, en lugar ds observaverit, ac tu en el add-.

”amb.. qurtd.

si sancimus, an nec de enzimas,.” haila mel cód. Hamb.,

Trtd., ;; Port. _ .

l'!) Et edd. Hamb., ¡¡ Tua.,- alias, Port., ¡¡ Cont.
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ä: ']Aug. anno XVII., post Bssiw cons. ann. lll.

const. oxv: (1)

ns ALlENATIONE, ar aalruvrsusn, s'r

LOCATlONE, ET HYPOTHBCIS,

a'r ¿sus mvsnsxs com-mermas… UNtWRStS LOCIS

annum sacannuat

(colt. lx. m. 8.)

Imp. iusum/mus ¿ing. Falso, gloriosissimo Orien-

taltunt Praetortorum Praqfecto.

Praatatto

,Multis et diversis legibus super alienationibus,

eeempbynteuisibus, et locationibus, et reliquis ani-'

ministrauontbus (2) ecclesiasticnrum rerum plan—

tanttbus (3), praevidimus omnes praesente com—

prehendere lego. '

Cap. I

Sancimus itaque, nullam habere licentiam ordi—

natores rerum huius regiae civitatis sanctissimae

maioris ecclesiae, aut orphanotropbii, aut nosoco-

mii, aut xenodochii, aut ptochotrophii, aut alterius

venerabilis domus in hac regia civitate sivein eius

finibus constitutae, exceptls venerabilibus mona—

sterits, vendere (4), aut donare, aut commutare,

aut sub alterno dono dare, aut alio quolibet modo

alienare rem immobilem, aut civilem annonam,

aut rusticum mancipium, nisi ad imperialem do-

mum commutatio sola. facta est. Sed neque de eo-

lonis iuste dari quid (5) concedimus. Emphyteuses-

vero a praedicta. sanctissima maiore ecclesia regiae

ciVitatls et memoratorum locarum (6) fleri iube-

mus in persona (7) eius, qui accepit, et aliis duo-

bus deinceps heredibus, et non amplius de (8) sex-

ta parte instantis canonis dimittimus ei qui em-

phyteusis iure acceperit. De competentibus vero

proastiisipsisanctissimae maiori ecclesiae et no-

minatis venerabilibus domibus in regia (9) civitate

aut in eins regions aut mansione constitutis iube-

mus, si quidem hace reditus habeant, "integro (10)

canone ab iis ordinatoribus, qui regunt ipsa vene—

-rabilia loca, in empbyteusin haec (11 secundum

praedictum modum accipienti et aliis uabus auc—

cessionibus dari, et nullam omnino relevationem,

sed (12) augmentum fieri. Si vero non habeantipsa

proactia aliquos omnino reditus, licentiam praebe-

mus ordinatoribus venerabilium locorum in alia (13)

quantitate hoc (14), sicuti praedictum est, in em—

pbyteusin dare.

5 1.—Si vero contigerit quamlibet rem ex aliquo

 

(1) Et uzu: grisea (Novela CXX.) ss halla sn Ilal. y

Scrimg.-—Athan.II. 2. Coll. Const, eccl. III. 2. ¿'.—Algu-

nas partes de «sta Nous n se encuentran en Coll. 87. capitul.

c. 14—16. y aldomin-lla) quc. A ¡., 12-14.-Eata'. también

la Novela m Co“. 25. eo (ut. c. 2 .- Excepto el proemw y

al uttopp. toda la Noce_ se halla en las Ban V. 2. 1-7. y

9-15. (y 15.1) Schol.—' luitan. Const. III.—La usralón latina es

la antigua glmda.

($) reliquse admlnlatratlonts, el edd. Hamb.

at de plantantibus, el add. Han-b.; et de planlautlhus.

., orf..

(l.) El edd. Ha b. T ' -.' .

re. Pon,, " Con.: '" ' ” -"'d º'"- Vendate, en vez de vende-

(a) El edd. ¡fama, ¡¡ Trid.; neque de colouls !
quidem, Port., 3 Cant.,- neque eolouario iure dari (¡$11ngch

name.—constitución om

Febrero, en el año decimo septimo del imperio de

hermano, Augusto perpetuo. año tercero despues

del consulado de, Basmo. [544.1

cons-rnuoróu cxvx

ns LA ENAJENACIÓN, en ¡.a eum'.-susis, es LA

tocamºs, ns ms HIPOTECAS,

Y DE OTROS ntvsRsos CONTRATOS Dll cosas saossnas

'en TODOS LOS LUGARES

(Colecciºn lx. titulo a.)

El Emperador Jusnmano. Augusto, á Psono, glorio-

sius/no Prefecto de los Pretorios Orientales.

Prefacio

Habiendo establecido muchas y diversas ieyes

sobre las enajena'ciones, las endtóusis, las locacio-

nes, y'los demás actos de la administración de los

bienes eclesiásticos, nos ha parecido bien compren-

¡darlas todas en la presente ley.

Capitulo !

Asi, pues, mandamos que los administradores de

los bieoes de la santísima iglesia. mayor de esta

real ciudad, ó de un hospicio de huérfanos, ó de un

hospital de pobres, o de un asilo de peregrinos, ó

de un hospicio de pobres, o de otra venerable casa

sita en esta real ciudad 0 en su término, exceptua-

dos los venerables monasterios, no tengan licencia

alguna para vender, 6 donar, ó conmutar, o dar

por recíproca remuneración, ó de otro cualquier

modo enajenar una cosa inmueble, ó annonas civi-

les, ó un esclavo rústico, sino si la permuta hubie—

ra sido hecha solamente con la casa imperial. Pero

tampoco permitimos que con justicia se de cosa al-

guna respecto a los colonos. Y mandamos que las

enfitóusis se hagan por la susodicha santísima igle—

sia mayor de esta real ciudad y delos mencionados

lugares a favor de la persona que las recibió, y de

otros dos herederos sucesivos, y no le perdonamos

al que adquiriere por derecho de enfiteusis mas de

'la sexta parte del cinen presente. Mas respecto a

las posesiones de los suburbios pertenecienteaa la

misma santísima iglesia mayor y a las menciona-

das venerables casas. sitas en esta real ciudad, 0

en su región 0 mansión, mandamos que si ellas pro-

ducen renta, sean dadas con su canon integro por

estos administradores, que gobiernan los mismos

venerables lugares, al que en la forma antes dicha

las reciba en en Bteusis y a otras dos sucesiones su-

yas, sin que se haga absolutamente ninguna dismi-

nución, sino aumento. Mas si estas mismas pose-

sionessuburbanas noprodujeran absolutamente nin-

gunas rentas. les damos licencias los venerables ad-

ministradores. de los lugares para darlas en enñtéu-

sis por alguna cantidad, según se ha dicho antes.

& 1.—-Pero si aconteciere que alguna cosa de al-

 

(6) Elcdd. Hamb.; commemorstornm locorum. Las ed.:

commemorans venerabilibus lucia Blc.

"('-') Et edd. "amb.; personam. los cd.

(Si de, omttela Blc. '

(9)" El_cód. llan-b..- ln regla hac, las sd.

(lº) sub integro. Bie-. psm md.-1 bien as de creer que ti un-

tiguo traductor escribió la Integró. Cont. pone equivocada-

mente como dat-prun- decanone. ;_despue's de habeant ta ponen

acertadamente al cod. [lamb , fid.. ¡( Port.

(m Trid.; loca empbyteosln haec. et edd. Humo..- loca

smpbytoualm hanc, Por:; loca in amphyteuslm (omitiendo

haec); Cont. . ..

(¡s) si.. adiciona Blc.

(13) aliqna. enmienda acertadamente Bk.

(u.) hsec, Bh. ed.. sstsreotipada.
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prae—dictorum locorum venerabilium emphyteu'tico

iure datamaut in imperialem domum, aut in sa-

crum nostrum'aerarium. aut in civitatem aliquam.

aut in euriam, autin etiam aliquam venerabilem '(1)

domum pervenire, licentiam praebemus ordinato-

ribus venerabilium locorum, a quibus a principio

emphyteusis facta est, _mox ut pervenerit ad (2)

unam praedictarum personarum psa emph teusfs,

manifestare suam voluntatem intra biennium. et

aut ab his derelinqut eandem rem, ad quos perve-

Pll. et annuam pensionem, quae pacto continetur,

inferri, aut hoc recipere, emphyteusi soluta. ºº

quod hocsibi prodesse existi-uant.

_B 2.—Si vero quaedam sunt loca aut ipsi sanctis-

simae ecclesiae ' maiori, au't alicui venerabilium

domorum competentis, in quibus antiquae .habita-

tiones depositae sunt. et ex quibus nullus praebe-

lºl: reditus-, praedictae vero venerabiles domus,

quibus competunt haec loca, reaedchare non pos-

sunt, licentiam damus ipsis ordinatoriþus earum in

empbyteuseos (3)" erpetuoiure tradere ipse loca,

itatamen, ut empEyteusis in tertia parte pensio-

num quae ex habitationibus adhuc stantibus colli-

gebantur, ex principiis temporis emph teuseos pro-

cedat; aut. si empbgteu'ta (4) maluerit magia sub

¡sto pacto accipiat ( )loca, ut primitus aedificet, et

exadiectis illic per aestimationem pensionibus me-

dietatem partis dari (6) venerabili domui, s qua

ipse loca accepit, et hoc deri concedimus. Utatur

vero (7) huiusmodi empbyteuta et illic inventa de

depositis habitationibus materia.

cap. II

Si vero aliquis'voluerit quamlibet rem immobi-

lem nomine usus accipere a sanctissima maiore

ecelesia regiae' civitatis aut uni-us memoratarum

venerabilium domorum, non .aliter hoc accipiat,

nisi aliam rem mox- dominii iure praebuerit, ex

quo (8) eandem rem accepit, tantum habentem

reditum, quantum habeat res. quae ei datur", .et

nou-maioribus fisci prsestationibus praegravat-sm,

ut past eius martem, aut post tempus, in quo (9)

datio usus convenit, non transcendentem (10) vide-

_licet accipientis vitam, utra ue res inte ra et in

dominium et in usum in ean em venera ilem do-

mum perveniat.

(lap. m

Locationes vero ab ipsis venerabilibus domibus

ñeri concedimus ln quant'os'cunque contrahentibus

annos placuerit, non transcendentibus videlicettrt-

ginta annorum temporibus (11).

Cap. xv

Si vero contigerit aliquam praedictarum venera-

bilium domorum nomino'flsealium tributorum aut

alterius cuiuslibet supervenientis necessitatis ve-

nerabili domui pecumis egere, liceat eius ordina-

(1) El add. ”amb.,- tu sltqaam venerabllem sltsm, los cd.

(I] El edd. ”amb.; la. los cd,.

(8) El add. (lamb . ¡¡ Tnd.:empbyteuses. Peri—2d? Cont.

(s) emu-:hyteota. cicad- ”amb.; amphiteota. T

(5) lectust-em; Bh.

d .

(l) Emit. gama., y M.; argo, Port., ¡¡ Cont.
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811110 de los susodichos venerables lugares dada

Pºr derecho _enb'téutico va a poder ede la casa nn-

serial, 6 de nuestra sacro erario, o de alguna cm-

ad. ode una curia, o de alguna otra venerable

casa. les damos licencia a los administradores de

los venerables lugares, por-quienes en un principio

fue hecha la 'enfiteusis, luego que la misma enfi-

-téusis hubiere ido a poder de una de las susodichas

personas, para que manifiesten su voluntad dentro

de un bienio, y para que o por ellos se deje la mis-

ma cesa en poder de a ueilos a quienes fue, y se

pague la pensión anus , que eo et pacto se contie-

ne, 6 para recobrarla, disolviendose la enñteusis,

porque estimen que esto les ves provecboso.

g 2.,—Pero sl hay algunos lugares pertenecien-

tes a la misma santísima iglesia mayor, o a alguna

de las venerables casas, en los que se hallan arrui-

nadas antiguas habitaciones, y por los que no se

-pa—ga renta alguna, y las susodichas venerables ca-

sas, a quienes pertenecen estos lugares,,nopueden

reediñoarlss. les damos licencia a sus mismos sd-

ministradores para entregar estos lugares con per-

petuo derecho de enfitéusis, pero de suerte que se

verifique la en'fiteusis desde el principio del tiempo"

de la misma por la" tercera parte de as pensiones

que se percibían de las habitaciones'cuando todavia

subsistlan; o si el enñtéuta pretii-iere recibir Ios

lugares con este acto, con et de edificar primera-

mente, y que d-e as pensiones alli creadas median-

te estimación se de la mitad a la venerable casa,

"dels que recibió los mismos lugares, concedemos

que también se haga esto'. Mas sírvase-tal e'nliteu-

ta también de los materiales delas habitaciones de-

rrutdas alli encontrados.

Capitulo ¡:

Mas si alguno quisiere recibir ; titulo de uso una

cualquiera cosa inmueble de la santísima iglesia

ms or de esta real ciudad o de una de las mencio-

na as venerables" casas, no la reciba de otra suer-

te, sino si diere inmediatamente con derecho de

dominio otra cosa a aquel de quien recibió la cosa,

que produzca tanta renta cuanta produce la cosa

que a el se le _da, y no gravada con mayores presta-

cioues de] hace, de suerte…que despues de la muer-

te de et,-b despues—del tiempo por el que se convi-

no la donacion de] uso, que no exceda. por supues-

to, de la vida del que le recibio, vayan integras am-

bas cosas asi en cuanto al dominio, como en cuanto

al uso, a poder de la misma venerable casa.

Capitulo ¡11

Mas concedemos que por las mismas venerables

casas se hagan arrendamientos por cuantos años

les pluguiere ¿¡ los contratantes, no excediendo, por

supuesto, del termino de treinta años.

Gapitulo ¡v

Pero si aconteciere que alguna de las susodichas

venerables casas necesitaba dinero por razón de

tributos fiscales 6 de otra cualquier necesidad que

sobreviene s una venerable casa, seales licito a sus

(a) praebuerit venerabili domat, ex qua, Bk.

(.) nod. Bk' _

(¡o) art., ¡¡ Cont.: transcendente, el edd. Hauniæ; más so-

. nummum transcendens. Tnd.

ut non “¡mountains—tem ora, Trtdv trsnleend -

tes lunnun, Bh. sd. nuncupantur: ' ' en
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toribus immobilem rem aut su ponere aut (1) dare

in speciale pignus, .et- (2) cre itor possideat esu-.

dem rem, et eius fructus. colligat, et reputet sibi

tam in his creditis pecuniis, quam in usuris, non

autem maioribus, quam quartam partem (3)" cen-

tesimae. Si vero ersolverint debitum praepositi

eiusdem venerabilis domus, aut ex fructibus adim-

leatur creditum, redeat iterum res ad venerabi-

em domum, ex qua data est.

Cap. V

C

Empbyteusea vero et hypotheca, et ultra quiu-

quenniuin locationes volumus (4) _lieri a sanctissi-

ma maiore ecciesia regiae civitatis conscientia et

consensu beatissimi huius civitatis episcopi et ps,-

triarcbae, iurantibus praesente eo (5) deo amabili-

bus oeconomia et cbartulariis eiusdem sanctissimae

maioris ecclesiae, quod non ad praescriptionem

iuris eius contractus efficiatur; in aliis vero vene-

rabilibus domibus, si quidem sint cbartularii, ipsos

aequali modo iurare praesente eo. qui praeest ve-

nerabiii domui; si vero non sint-chartularii, ab his,

qui praesunt venerabilibus domibus, propositis san-

ctis evangeliis contractum iieri in scriptis cum tu-

reiuraudo addito huiusmodi instrumentis,. 'uod non

adlsesionem aut praescriptionem venera ilis do-

mus contractus efficiatur (6).

g i.—Oeconomis vero, et orpbanotrophls, et -re-

liquis venerabilium domorum ordmatoribus, nec

non et ('!) omnibus chartulariis, et parentibus eo-

rum, et liliis, et aliis, qui'-per genus eis vei nuptia-

rum iure coniuncti sunt, .interdicimus emphyteu-

ses (8) et locationes sive hypoihecas rerum ipsis

venerabilibus domibus competentium aut per se-

metipsos, aut par-interpositam personam accipere,

scientibus eis, quod, si tale aliquid liat, et hoc tu-

validum erit, et omnem substantiam tam eorum,

qui accipiunt, quam oeconomurum," et chartullario-

rum, et. ordinatorum, quibus secundum praedtctum

modum coniuncti. sunt, in venerabilem domum,

de qua rem accipiunt, post obitum eorum perveni-

re iubemus.

Cap 17!

Et hoc quidem super iis, quae (9) _maioris eccle-

siae sunt et praedictarum venerabilium domorum,

quae sunt in (10) regia civitate ve_l eiusctrcuitu, ad-

haerentium, disposuimus. ln alits vero sanctissi-

mis eccleslis, et monasteriis, et xenodochiis, et

nosocomiis, seu reliquis venerabilibus domibus,

quae in omnibus provmciis nostrae reipublicae pp-

sitae sunt', verum etiam monasteriis in hac regia

civitate et eius circuitu adhaerentibus, consequen-

ter deiinire praevidimus.

& 1.-Licentiam igitur damus praedictis venera-

bilibus domibus non solumad tempusemphyteusin

facere immobilium rerum sibi competentiam, .sed

et perpetue haec eis emphyteutico iure volentibus

dari.-Et si quidem sanctissimae ecclesiae sint vel

aliae venerabiles domus, quarum gubernationem

loci sanctissimus episcopus aut per se, aut per ve-

(1) sem supponere et. Blc.

(|) ut. Bie.

is) usi-ts parle. Bh. . .

(4) II.: hypotheca! ultra quinquennium volumus, el add.

Han-b.; hyphotecss et ultra quinqneuntum volumus, la: ed.

(5) His.,- prscsenttbus, sl edd. nemo., " las ett-.
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administradores uobligar una cosa inmueble, o dar-'

la en prenda especial y posea el acreedor la misma

cosa, y recoja sus frutos, y apliqueselos tanto para

las cantidades prestadas como para los" intet-ases,

pero no mayore. eum de la cuarta parte del uno por

ciento mensual. Mas si los encargados de la misma.

venerable casa hubieren pagado la.,deuda, o con los

frutos se. completan el credito, vuelva de nuevo la

cosa ala venerable casa, de is quo me dada.

Capitulo v

Mas queremos que las en iiteusis ylas hipotecas, y

los arrendamientos por mas de cinco años se hagan

por la santisima iglesia mayor de esta real ciudad

con conocimiento y consentimiento del beatls'uno

obispo ypatriarca' deesta ciudad, jurando'en presen-

cia-da el los ccOnomos y los cartuiarios, amantes de

DiosLde la misma santisima iglesia mayor, que no

se hace el contrato para prescripcton de "derecho

de esta; y que eu las demas venerables casas, si

verdaderamente hubiere cartularios, juren de igual

modo los mismos en presencia dei que esta al'fren-

te de ia venerable casa; mas si no hubiera cartula- '

rios, bagase ellcontrato, teniendo presentes los san-

tos evangelios, por los que estan al frente de las

venerables casas eninstrumentos escritos, con ju-

ramento que se añada, de que no se hace el con-,

trato para lesión o perjuicio de .la venerable casa.

5 i.—-Pero s ios ecónomos, y 9. los encargados de

los hospicios de huérfanos, y a los demas adminis-

tradores de las' venerables casas, y también a to-

dos los eartularios, y a sus padres. y s sus hijos, y

ales demas que por parentesco ó por vinculo de

nupcias están unidos a ellos, les prohibimos que

reciban o por si mismos, o per interpuesta persona,

entiteusis-y arrendamientos o hipotecas de bienes

pertenecientes a las mismas venerables casas, te-

niendo ellos entendido, que, si se hiciera alguna

tal cosa, esta no sera valida, y mandamos que des-

.pues de la muerte declina todos los bienes, asi de

os que los reciben, como .de los ecónomos, y de los

cartularies, y de los administradores, con quienes

estan unidos en el modo antes dicho, vayan a pc-

der de la venerable casa, de que reciben 'la cosa.

Capítulo VI

Y esto ciertamente hemos dispuesto sobre los bie-

nes que son de la iglesia mayor y de las susodichas

venerables casas establecidas-, que hay en esta real

ciudad (: en sus alrededoros. Mas respecto s las de-

mas "santisimas Iglesias, “y a losmonssterios, y alos

hoapicios de peregrinos, y s los hospi-tales de po-

bres, o a las demss venerables casas. que se hallan

establecidas en todas las provincias de nuestra re—

pública, también a los monasterios sitos en esta

real ciu ad y en sus alrededores, nos ha parecido

bien determinar“ en consecuencia.

& 1.—Aat, pues, les damos alas susodichas vene-

rables casas licencia uo solamen-te. para hacer enfi—

teusis temporal'de bienesinmuebles, que les perto-

nezran, sino también para que estas sean dados a

perpetuidad con derecho eufiteutico a los que los

quieran. Y si verdaderamente hubiera santisimas

iglesias (1 otras venerables casas, cuya administra-

(a) El edd.. Hamb.; efilcltnr. las sd.

(1) Et _edd. "amb , ¡”r-m.,- et, omLtsnla Port.. y Gas!.

(a) Tua.; embyteos !, el add.. Hamb.,- ompbytousim, se

lee tm Port.. (If-nt.-

ts) Eten llamb., Trial: ul Port., Cont.

(10) Et cod. Hamb.; gaa “¿láctico las cud.
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nerabilem chorum clericorum faceret (1), cum vo-

luntate eoruin-et consensu tieri huiusmodi contra-

ctum, iurantibus praesenteeo et (2) oeconomis, et

administrantibus, et chartulariia ipsius veuerabi—

lis domus, quod ex hac empbyteusl nulluin da-

mnum eidem venerabili domui infertur. Si vero

ptochia, aut lenones, aut nosocomio, aut _reliquae

venerabiles domus sint, prapriam administrationem

habentes, si quidem venerabilis oratoria esse con-

tigerit, cum voluntate maioris partis ibidem ordi-

nantium (3) clericorum, nec non et' oeconomi, si

vero-xenouee (d).-aut ptoohiurn, aut nosocomium,

aut alia sit venerabilis do'mus, apud praepositum

ipsius ñeri- contractum, iurantibus ordinatortbua

earundem venerabilium domorum in praesentia

deo amabilis- episcopi, a quo praeponuntur aut or-

dinantur, quod nihil ad laesionem aut raescriptio-

uein ipsarum venerabilium domorum e'huiusmodl

contractu efñcitur.

$ 2.—ln venerabilibus vero monasteriis primates

eorum cum ampliore et malore parte ibidem deser-

vientium monachorum contractum eflicianb In

praedictis vero omnibus iubemus inscribi instru-

mentum (5) cum iureiuraodo, quod non ad laesio-

n'em aut praescriptionem earundem (6) res agitar.

Hac vero observatione huiusmodi praecedente. re-

levationem non amplius ñeri a ('() sexta parte re—

ditus, quem habet res, quae in emphyteusin datur.

Quaecunque vero de' lapsis domibus competentibus

venerabilibus domibus, quse in regia sunt positae

civitate, superius disposuimus; haec (8).- in his ve-

nerabilibus domibus valere praecipimus. Hoc etiam

super ipsis venerabilibus domibus definire praevi--

dimus, ut, si quaedam ex eis sive pro publicis col-

latiombus, sive pro alia necessaria causa eiusdem

domus debitis obnoxiae iiant, et non est possibile

de rebus mobilibus "eadem persolvi debita, pri-

mo (9) quidem ordine in speciali pignore dari rem

immobilem creditori, ut eins. fructus colligens, re-

ulet sibi tam in ipsis debitis mutuis pecuniis, quam

n usuris non amplius quarta parte centesimae. Si

vero- noluerit(10)tsto modo debitum transigere, iu-

bemus, per eos quidem, qui a sanctissimo patriar-

cha ordinantu r, sive metropolitae, sive alii e iscopi

sint, sive archimandritae. sive orphanotrop' i, aut

ptochotrophi, aut xenodochi, aut nosocomi (11), aut

aliarum venerabilium domorum ordinatores, apud

sanctissimas patriarchas; .a quibus ordinantur aut

raepouuiitur, monumenta. fieri, et cum iureiuran-

Se ordinatorum et consensu amplinris partie in eis

deservientium debitum manifestari, et quia nen

est possibile de rebus mobilibus istud persolvi;

eos (12) vero, qui a metropolitis ordinantur, sive

episcopi sunt, sive archimsndritae, sive orphano-

trophi, sive ptocbotropbi, aut aliorum venerabilium

locorum ordinatores, apud eos similiter metropoli-

tas episcopos huiusmodi monumenta conscribi; ab

illis vero episcopis, qui aut a patriarchis. aut a me-

tropolitis episcopis ordinantur, et habentsub propria

iurisdictione aut monasteria, aut ptocliia, aut seno-

nes, aut nosocomia, aut alias venerabiles domos,

I fue el add. "amb.,- facILBk. sd. nuncupatio.

lli) míº:prouentibus et. el edil. Emb.; praesentibus.

Port., ¡¡ Cuni. '

(a, oranttum, Blc. sd. esui-soli da.

(4) xenon. Bh. ed. asuma a..

(b) instrumento. Bh sd. ssursotvpada.

(|) venerabilium domos-am.,adiownu Blc, en su adición

salar-so….
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…ción llevara o por si, o por medio del venerable "coro

declertgos, el santi-¡mo obispo de la localidad, haga-

se tal contrato con la voluntad y el consentimiento de

estos, jurando en presencia de el asl los ecOnomus,

como los admlntstradores, y los cartulartos de' la

misma venerable casa. que con tal enllteusis no se

le causa ningún per] uicio a la misma venerable

casa._Pero si fueron hospicioa de-pobres. ú hospita-

les de peregrinos, & hospitales de pobres, o ºtras

venerables casas, que tienen propia administración,

si verdaderamente aconteciere que son venerables

oratorloa, hagase el cºntrato con la voluntad de la

mayor parte de los clérigos que en el estan ordena—

dos, y también conla del economo; pero si fueran

hospitales de peregrinos. u hospicios de pobres, tt

hospitales de pobres,.u otra- venerable casa,.ame el

prepbsito de la'misma, jurando los administrado-

res de las mismas venerables casas en presencia

del obispo, amante de Dios. rquien son constitui-

dos ú ordenados, que con "ta centrato no se hace

nada para lesion ó perjulcio de las mismas vene-

rables casas. '

5 2.—Mas en los venerables monasterios hagan

,el contrato sus mºtores “con el asentimiento de la

mayor parte de Ios monjes que en ellos prestan ser-

vicio. Pero mandamos que en todos los susodichos

-oasos se' escriba un instrumento con juramento de

que no se hace la cosa para lesión'ó perjuicio de las

mismas venerables casas. Mas procediendo la ob-

servancia de tal formalidad, no se haga rebaja de

mas de la sexu parte de la renta, que produce" ls

cosa que se da en enlltéusis, Y mandamos ue lo

que mas arriba bemos dispuesto respecto se nicios

arruinados pertenecientes s las venerables casas,

que se hallan sitas en esta…real ciudad, tenga vali-

ez en cuanto a estas venerables casas. Y" también

_.hemos consideradaronveniente determinar esto

sobre las mismas venerables casas, que,'si algunas

de ellas se obligarse a deudss ó por las contribu—

ciones públicas,ó por otra causa necesaria de la

misma casa, y no es posible que dicbss'deudss sean

pagadas con los bienes muebles, sele de ciertamen-

te en primer lugar al acreedor una cosa inmueble

en prenda especial, para que percibiendo los frutos

de ella se los aplique tanto para las mismas canti-

dades recélñdas en mutuo y debidas, como para los

intereses, no mantras de la cuarta parte del uno por

ciento mensual. se si no quisiere saldar de este

modo la deuda. mandamos que ciertamente por los

que son ordenados por el santísima patriarca, ya

sean metropolitanos, ya otros obis s, ya arqui—

msndritas, 'a encargados de asllos' e huérfanos, o

de hospiclos de' pobres, o de hospicios de peregri-

nos. o de hospitales de pobres,- o administradores

de otras venerables casas, se began actuaciones

ante los santisimas patrisrcas, por quienes son or-

denados o constituidos, y con-juramento de los ad-

ministradores y con el consentimiento de la mayor

parte de los que alli prestan servicio se manifieste

a deuda, y que no es posible que ella sea pasada

con los bienes muebles; y que os que són ordena-

dos por los metropolitanos. ya si sou obispos, a sl

arquimandritas, ya si encargados de asilos de uer-

fanos, (: de hospicio: de pobres, ya si administrado-
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sub similem modum-deri gesta,-ita tamen, ut, sive

apud patriarchas, sive apud metropólitaa. sive apud

episcopos alios huiusmodi gesta tiant, nullum pro

his dispendium aiit expenssm venerabiles domos

sustinere. Propterea enim nolumus (1) de cetero

apud iudices provinciarum aut defensores loco!-om

huiusmodi iuouumpota a memoratis personis atve

domibus agi, ut ni.-ium dispendium sentiant. Post-

quam vero ista subsecuta fuerint apud memoratos

sanctissimas patriarchas, aut metropolitas, aut alias

episcopos, tunc per praedictos ordinatores debitri-

cis domus venerabilis'in scriptis in publico civita-

tis loco proponantur per viginti dies, et isto modo

hortentur eos. qui emere volunt (2) immobilem-

_rem, ut qui plus praebet. aliis praeponsiur. His

vero omnibus praecedentibus venditionem iieri,

pretio modis omnibus pro debito dando, ut non

siiter'habeat emtoruiunitionem, nisi pretium pro

ipso" debito persolvatur, et "hoc evidenter inscri-

batur, quod (3) nihil ad laesionem aut praescriptio-

.nem eiusdem venerabilis domus eflicitur. St vero-

secundum' praedictum modum emtor huiusniodi

rei non inveniatur, iubemus, creditorem ex iure

praedictarum venerabilium domorum, quod pro so:

'iuto dlcitur, eandem accipere possessionem. iusta

et districta (4) aestimatione facta,, et addita in pre-

tio decima parte universae aestimationis in ipsa

quantitate (5) accipere rem creditorem pro solutio-

ne certo dominio possessurum, ita tamen, ut ordi—

natores debitricis venerabilis domus et amplior

pars deservientium huiusmodi venditionibus con-

sentiat (6). Quae (7) autem praebetur in hoc im-

mobilis res, non per electionem creditoris detur,

sed secundum aequitatem aliud quidem fructifera—

rum, aliud vero et (8) possessionum" sterilium eiu-sf

dem venerabilis domus, et in reditu earum, et in

fiscali solutione et reliquae ordinationis (9).

45 3,—Si vero quis aut episcopo. aut oeconomo,

aut ordinatori cuiuslibet venerabilis dnmus. sive

in regia civitate, sive in provinciis constitutae pe-

cunias credidit aut posthac crediderit. iubemus,

neque eis hoc reputari pro. venerabili domornisi

primitus ostenderint. quod in- utilitates praedictae

venerabilis domus ista profecerunt. neque ipsum

creditorem aut heredes eius contra venerabilem

domum habere aliquyam pro i is actionem., nisi

monstraverint. quo in utilitati us venerabilis do-

mus competentibus pecuniae profecerunt. sed con-

tra mutuas accipientem pecunias aut heredes eius

proprias ninveant actiones.

Gap. vn

Hoc vero iubemus, ut excepta sanctissima maio-
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res de otros venerables lugares, escriban tales ac-

tuaciones del mismo modoante estos obispos me-

tropolitanos; y que de igual manera se hagan las

actuaciones por los obispos, que son ordenados por

patrii-rossa por obispos me ropeliianos, y tienen

aio.-u propia jurisdicción o monasterios. (: liospl-

cios de pobres, o hospiclos de peregrinos, (: hospi-

tales de pobres, o atras venerables casas, pero de

suerte, que, ys si tales actuaciones se hicieran ante

ios patriarcas, ya si ante los metropolitanus, ya si

ante atros obispos, no soporten por ellas ningun

dispendio ó gasto las venerables casas. Porque“ pre-

cisamenta no queremos queen lo sucesivo se ha-

gan por las mencionadas personas o casas tales

actuaciones ante los jueces de las provincias» o los

defensores de las localidades, para que no ¿sufran

dispendio algu no. Mas despues ,que se hubiere he-

cho esto ante los mencionados ssniisimos patriar-

cas, o metropolitanos, u otros obispos, expengase

entonces por escrito por espacio de veinte dias en

lugar público de la ciudad per ios susodichas ad-

ministradores de la venerable osas deudora, ¿ ipvi-

ten de este modo ¡¡ losque quieren comprar la cosa

inmueble, para ue el que mas ofrezca sea preferi-

do a los otros.- as procediendo todas estas forma-

lidades hágase la venta, dandose de todos modos

el precio por" la deuda, de auerte que el comprador

no tenga. seguridad de otro "modo, sino si el precio

se pagara para la misma deuda“, y claramente se

consignan r escrito que nada se hace por lesión

o perjuicio e la mis-na venerable casa.,Pero si del

modo susodicho no se encontrara comprador de tsi

cosa, mandamos que el acreedor reciba la misma

posesiºn por derecho de las susodichas venerables

casas, que se dicede pago, habiendose hecho justa

y escrupulosa estimación, y habiendnse añadido ei

precio de la décima parte de la total estimaciºn re—

ciba ei acreedºr por la misma cantidad la cosa en

pago para poseerla con dominio cierto, pero de

suerte ue presten su consentimiento para tales

ventas os administradores de la venerable casa

deudora y la mayer rte de los que en ella sirven.

Mas la cosa inmueb e, que de este modo se da, un

sea dada a elección del acreedor, sino con arreglo

a equidad algo ciertamente de las posesiones pro-

ductivas, y alga también delas estériles de la mis-

ma venerable casa, segün la renta de las mis-

mas, el pago de sus impuestos fiscales y las demas

circt'tnstanoias.

g ii.—Mas si alguno ha prestado ó en lo sucesivo

prestare dinero o al obispo. 6 al ecónomo, o al ad—

ministrador de cualquier venerable csss, sita ya en

esta real ciudad, ys en las provincias, mandamos

quenoles sealenidoencuenta paralavenarablecssa,

sino si primeramente demostraron que estas canti-

dades se invirtieron en utilidades de la susodicha

venerable casa. y quo ei mismo acreedor o sus he-

rederos no ten'gan por ellas ninguna acción contra

la venerable'casa, si no hubieren probado que ei

dinero se invirtió en utilidades pertenecientes a la

venerable casa, sino promuevan sus propia: accio-

nes contra el que recibió en mutuo 6 dinero o con-

trasus herederos.

Gapitulo VII

Pero mandamos, que excepto la santísima iglesia

el: inserta Blc.

El cod. "amb... " Tri/l.; conssntlant, Part., y Cont.

RI: ,- Qaed. si ndd. (iamb., Trlld. d'). Part., y Cont.

Et edit. "amo.: st. omtunla (as sd.(s

mi nos» ordlnstions,Bk.
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re ecclesia regiae civitatis, et venerabilibus orpha-

notrophiis, xenonibus, et plochiis, quae sunt in

regia civitate el. (1) sub eius constitutis ordinatio-

ne, licentiam esse omnibus "sanctissimis ecclesiis,

et venerabilibusdomibus, nec non et monasteriis

tegn in [m.c regia civitate, quam in diversis provin-

ciis constitutis permutationes ad invicem facere,

quando utrique venerabili domui servatur indemni-

tas, consentientibus in scriptis aut, per depositio-

nesbuíusmodi contractui non solum ordinatoribus

utriusque venerabilis domus, sed etiam ampliore

parte ¡n eis deacrvientiuru. Ea vero, quae ab impu-

l'lñll. domo in quamlibet venerabilem domum per-

venerunt aut postes, pervenerint, nullo modo ven-

di, aut pignori supponi, aut permutari, aut omnino

alienari concedimus, neque si ad alteras venerabi-

les domos tale aliquid egerint.

5 1.-_-Et quoniam cognovimus, ab aliquibus iieri

alienationes monaüen'orum, ut haec a sacra ligu—

ra m privatorum conversationem transferantur, et

ho_c Omnibus modis prohibemus. Si vero tale ali-

qmd factum deprehendatur, licentiam praebemus

sanctissumo loci episcopo hoc monasteriis (2) vin-

dicare-et in antiquam [ig-iram reducere. Si vero

qnis de praedictis venerabilibus domibus, quae in

hac regia civitate sive in aliia provinciis sunt, ex-

cepta sanctissima maiore ecclesia regiae civitatis,

praedium habeat plurimis fiscalibus tributis grava-

tum, ex quo nullus inferatur reditus venerabili

domui, licentiam praebemus eiusdem venerabilis

domus ordinatoribus tale praedium aliensre, quo

libet modo voluerint. ad perfectam securitatem

eiusdem venerabilis domus, gestis monumentorum

videlicet (3) in huiusmodi alienatione conficiendis

ab illis, a quibus ordinatores talium locorum prue-

ponuntur sive ordinantur, et iurantibus in sanctis

scripturis, praesente (4) eiusdem venerabilis do-

mus et ampliore parle in ea deservientium, quod

neque …por proditlonem, neque per gratiam aut

quamlibet praescriptionem alienatio liat, sed ut

servetor immunitas eidem venerabili domui. Oeco-

nomis vero et ordinatoribus clericorum ct chartu-

larlis ubicunque venerabilium domorum constitu-

tarum, aut (5) parentibus eorum et filiis, et (6)

guibua secu ndum genus aut secundum matrimonii

lora. coniunguntur, locationes, aui emphyleuses,

autemtiones. aut h polhecas rerum immobilium

ipsis venerabilibus omibns competentiam subire

aut per se, aut per interpositam personam, secun-

dum quod et iis, qui in regia civitate sunt, pro-

hibemus.

Dan, vm

_Si vero quis aut locator aut emphyteuta alicuius

rei competentis aut sanctissimae maiori ecclesiae,

aut alteri venerabili domui in. quolibet loco nostrae

reipublicae constitutae aut deteriorem feriat rem,

quam quidem aut accepit, aut post haec (7) acce—

perit, aut per biennium non intulerit, quod ab eo

promissum est emphyteuticum (8). aut locationis

canonem, damus licentiam venerabili domui, ex

qua locatio aut empbyteusis facta est, et quae de-

in Bla,; et. omltsnla el coci. Han-th., ;, las-ed.

(ll) monasterium. Bk.

(.!) et. adiciona Blc. en su ad. este:-colmada.

't) sutistit adi ! Blc: ' ' 'pldepositls. e. e una , por praesente estaria mqor
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mayor de esta real ciudad y los venerables asilos

de huérfanos, hospitales de peregrinos :( ““F““?!

de pobres, que hay en esta real ciudad y estableci-

dos bajo en dependencia, tengan licencia todas las

santisimas iglesias,. y las venerables casas, y tam-

bién los monasterios establecidos tanto en esta real

eiudad, oomo en las diversas provincias, para ha-

cer reciprocameme permutas cuando a ambas ve-

nera'bles casas se les cºnserve la indemnidad, prcs-

tando por escrito o per declaraciones su consenti-

miento para tal contrato nu solamen-e los adminis-

tradores de ambas venerables casas, sino también

la madyor parte de los que en ellas prestan servicio.—

Mas o ningún modo concedemos que sean vendi-

das, o pígnoradas, ó permutadas, o de alguna ma-

nera enajenadas las cosas que de la casa 'im rial

fueron, o eu lo sucesivo fueren, a poder de cua quier

venerable casa, ni aun si alguna tal cosa la hicie-

ren para Otraa venerables casas.

& 1.—Y como hemos sabido que por algunos se

hacen ensjenaciones de monasterios, para que es-

tus sean transformados de su sagrado estado a la

condicion de cosas privadas, también este lo prohi-

bimos de todos modo.-. Mas si se descubriera que

se hizo alguna tal coss.,le damos llcencia al santi-

.simo obispo .de la localidad para reivindicarlospars

eromonasterios, y volverlos a su antiguo estado.

si alguna de las susodichas venerables casas, que

hay en esta real ciudad, o en otras provincias, ex-

cepto la santísima iglesia mayor de esta real ciu-

dad, tuviera un predio gravado con muchos tribu—

tos list-ales, por lo que no se le pague renta alguna

a la venerable casa, les concedemos licencia a los

administradores de la misma venerable casa para

enajenar tal predio, del modo que quisieron, para

completa seguridad de la misma venerable casa,

habiéndose de hacer, por supuesto, documentos

pira tal enajenación por aquellos por quienes son

constituidos ú ordenados los administradores de ta—

les localidades. y 'urando sobre las santas escrituras,

el presidente de la. misma venerable casa y la ina-

yor arte de los q .e en elladesempeñanministeno.

que a enajenación" no se hace por perlldia, ni por

favºr (1 otro cualquier engaño, sino para conser-

varle la inmunidad a in misma venerable casa. Mas

a los occnomoa y a los administradores de los cle-

rigos y s los cartularios de las venerables casas en

cualquiera parte sitas, ó a los padres de ellos y a sus

hijos, y a Ios que esten unidos s ellos por parentes-

co o por vinculos de matrimonio, les prohibimos,

tambien como a Ios que se hallan en esta real ciu-

dad. celebrar 6 por si, 6 por medio de interpuesta

persona, arrendamientos, óeuñlcuais, ¿ comprime

i tecas de bienes inmuebles pertenecientes a las

rn smas venerables casas.

Capítulo VIII

Mas si algún arrendatario o enfitéuts de alguna

cosa pertenec-iente ys a la santisima iglesia mayor,

ya a otra venerable casa sita en cualquier lugar de

nuestra república. deteriorase la cosa que ya cler-

tamenle recibió, 6 que despues de ahora recibiere,

o no hubiere pagado durante un bienio la pensión

enEtéutica, que por él se prometió, 0 ei canon de 10-

cación, le damos licencia a la venerable casa, por

la que se hizo la locación ó la eniiieusis, para que

(li) et. Bh. ad. estarsotipada.

(e) aliis. adiciona Blc. en su sd. rstereotipada.

'n El edd. ”amb.: hoc, Las ad.

.) qui—promissam est, empbyteatleam, Bh.
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bantur,-ole (1) pro praecedente tempore, stanti-

'-quum- ststum locatae sive emphyteuticae rei exigi,

et eiici (2) _de emphyteusi— sive de locatione, non

valentem de emponematis actionem aliquam-contra

venerabiles domos movere.'Si vero ooluerintprae—

dieti ordiuatofreaexpellereoum, exigi quidem eum

praecipimus, quae proiecisti—ene sive- emphvteusi

debere cognoscitur, usque ad detl'nitumv'ero t'em-

pus completum sibi-datam remtenere'eu'm, et quae

placita-sunt dare. Si vero refugiat, licentiam prse-

bemus praepositis eorundem venerabilium locorum

indem-titatem venerabilibus domibus de veiuldem

rebus tieri, non valente neque hic de'emponematis.

aliquid praetendere-.

Sancti-simas vero ecclesias Odessae' et' To-

' meos-(3) ciVitstum praecipimus alienare res im-

mobiles pro csptivorurn.redem-tione, nisi sub hac

conditione possessiones aliqui _eis- dederint, ut nullo

modo has alienent. Et (4) hoc autem- concedimus,

ut Hierosolymorum sanctissima-ecclesia. licentiam

habeat domos competentes ei et (5) positas i-n ea—

dem sancta civitate .vendere, uon minori pretia,,

quam de pensionibus eius in quinquaginta annis

colligitur, ut ex earum pretio reditus meliores

emat. Si vero quidam cuilibet venerabili domui,

sive in hac regia ciVitste, sive in provinciis posi-

tae, steriles possessiones donaverint, aut vendido-

rint, aut alio modo concesserint, aut dereliquerint,

iubemus, pro talibus rebus nullam laesioan susti-

nere venerabilem domum; in qusm huiusmodi pos-

sessiones pervenerunt, sut tiacslium nomine, aut

alterius cuiuslibet causae gratia praegravari, sed

omne huiusmodi onus in dantes et .eorüm- heredes

recurrere, necessitatem habentibus recipere datas

huiusmodi possessiones. et restituere de propria

facultate venerabili domui omne damnum, quod—ex

huiusmodi Occasione ei- contigerit. Si vero etiam

talis dolus in- re subsecutus—est, ut aliquae pecuniae

pro lioc venerabili domui darentur, et eas iubemus

in proprium-lucrum venerabilem domum habere,

steriles vero, res ei, qui dedit, eLvh'eredibus eius

omnino restitui. "

"& 1-.-—Ad haec iubemus, ut'nulla'necessitaa san-

ctissimis ecclesiis vel aliis venerabilibus locis tam

in regia oivitate, quam in omnibus reipublicae no-

strae provinciis positis inferatur possessiones ste-

riles aut'i'rugiferas ubilibet constitutas emere, ut

non inveniantur per hanc occasionem et quas ha—

bent perdere. aut debitis obnoxiars. Sl vero quis

voluerit rem immobilem nomine usus aecipere ab

aliqua praedictarum venerabilium domorum (se-

cundum quod superlus de venerabilibus domibus,

quae in regis. civitate sunt sitae. disposuimus),

non aliter hoc accipiet, nisi a iam mox rem dominii

iure praestiterit venerabili domui, a qua eandem

rem acceperit, tantum habentem reditum, quan-

tum habet res, quae ei datur, et non maioribus tri-

butis gravatum, quatenus post eius transitum, aut

tempus, in uo (6) datio usus est placita. non trans-

cendens sci icet eius, qui acceperit, vitae tempus,

u) Elcdd.-Hnmb.. ;; Trid.;sol,um, Part.,y Gorm,-tilii, Blc.

(¡i- exigen et ellcere. Blc.

… Blc-.: ecclesias sen yeonomos. si cod. ”amb.: eeelesiae
omnes seu hleonomos T id: '
Port., ” Cont. , r , cocleares omnes_seu oeconomos.

norma.—oosmmoióti om

"exija lo que se debe sólo por el tiempo anterior, y

el ,antiguoestado de la cosa arrendadoo dada eu

enlileusis, y para que lo. eche de la enñtensís o del

arrendamiento, sin que puede promover contra las

venerables casas acción alguna por las mejoras.

Massi no" hubieren querido æxpulssrlo losï susodi-

chos administradores, mandamos que ciertamente

se le exija la que se cono-ara que debe por el arren-

damiento o la—enñteusis, y que tenga el hasta el com-

pleto del tiempo prefljado Iafcosa que sele dio.! de

o queso pacto. _Mas si'lorehussra, les damos…lic'en-

cias. los prrpdsilos delos venerableslugares para no

con los-bienes 'dei mismo" .procuren la indemni ad

de las venerables casas, nopndiendotampocoen este

caso pretender cosa alguna. respecto a las mejoras.

Capitulo ::

Pero mandamos que" las ssntisimas iglesias de

las “ciudades de …Odesay de Tomo (') ensjeuen' bie-

nesinmuebles para la redención de cautivos, a. no

ser que ola!-Ino; les hubieren dado a ellas las oso-

aiones con la. condición de que de ningun me 0 las

enajenen. Mas también concedemos esto, que la

santísima iglesia de Jerusalem tenga licencia para.

vender casas que le pertenezcan y estén sitas en la

misma santa Ciudad, por un preeio no menor que

el que por sus pensiones no reune en cincuenta

años, de suer'te que con el precio de ellas compro

mejores rentas.. Mas si algunos hubieren-' donado,

6 vendido, ó de otro modo concedido. ó dejado po-

sesiones estériles a cualquier venerable casa. sita o

en esta real“ ciudad ó en las provincias, mandamos

que por tales coaas no soporte lesión alguna la ve-

nerable casa, a cuyo poder—fueron tales posesiones,

o no sea gravada a titulo de tributos dscalesrti por

razón de otra cualquiera causs,«siuo que toda _car-

ga de esta naturaleza recaiga sobre los qne las die-

ron sobre ens herederos, los cuales tendran ne-

cesi ad de recobrar tales posesiones dadas, y de

restituir de sus propios bienes a la venerable casa

todo el daño, que con tal ocasión le hubiere sobre-

venido. Pero si también en esto se hubiere come-

tido tal delo. de suerte que por ello se le diesen al-

gunas cantidades .de dinero a la venerable casa,

mandamos que la venerable casa las tenga también

como lucro prºpio, pero que las cosas estériles

sean de todos modos restituidas al que las dió y a

sus herederos.

5 L—Ademas de este mandamos-, que no se im-

ponga a las santialmas iglesias o a otros venerables

lugares, sitos tanto en esta rea—l ciudad romo enlas

provincias de nuestra república, necesidad alguna

de comprar posesiones estériles ó productivas, en

cualquiera. parte sitas, para que no se hallen en el

caso de perder también las que tienen, o de obli-

garse con deudas. Mas si alguna quisiere recibir a

título de uso una eosalnmueble de alguna de las au-

sodichss venerables rosas. (con arreglo a lo que más

arriba hemos dispuesto respecto a las venerables ca-

sas, ue se hallan sitas en esta real ciudad), no la re-

ciba. eotro modo, sino si inmediatamente entrega.—

re con derecho de dominio otra rosa a la. venerable

casa, de la que hubiere recibido aquella misma

cosa, la cual produzca tanta renta cuanta produce la

cosa, quea el se le da., y que no este gravatis con

mayores tributos, de suerte que después de su fe-

 

(4) Et cod. Ha,mb.,y Tria..- Et. omilznla Part., y cont.

(ll) El mig. Han-ab., y Tafel.; el non, Port., ¡¡ Cont.

te) no. k.

(n aros. 6 Lemsno. y Tomeswaró Baba. ¿ Tomo. hoy

Qutovts. respectivamente, segun los diamantes.—N. del Tr.
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utramque rem integro iure et- secundum .domi—

-nlum, et secundum usum in ipsam venerabiiem

domum pervenire. Et haec (l) quidem de immobi-

libus rebus iubemus. '

Cap. :

De sacris autem vasis competentibus sanctissiä

mae maiori ecclesiae regiae civitatis aut aliis ve-

nerabilibua oratorii (2) domibus in qualicunque

loco nostrae reipublicae positis generaliter consti-

tuimus. ut non aliter haec vendantur aut suppo-

nantur, nisi pro captivorum redemtione. Si vero

sunt plura vasa in aliqua memoratarum venerabi-

lium domorum, nullum-necessarium usum facien-

tia. et contigerit huiusmodi venerabilem locum 'de—

bitia aggravari, et- non sint aliae manifestae (3)

res, de quibus debeant debita reddi, licentiam

eis (4) damus gestis monumentorum, sicuti su-

perius dictum est, constitutis, praedicta superfiua

vasa aut aliis venerabilibus locis necessaria'non (5)

habentibus veudere. aut conflare, et similiter ven-

dere, et eorum pretium 'in debitum praebere, ut

non immobiles res alienentur.

Cap. ¡1

Si vero praeter haec. quae inserta sunt praesenti

legi-. contractus fint super competentibus rebus

mobilibus et immobilibus uni memoratarum vene-

rabilium domorum, reddi quidem. eidem sanctissi-

mae ecclesiae sive venerabili domui rem, super

quam (6)'tale aliquid subsecutam est. cum medii

temporis fructibus, maneat autem apud eam- et

pretium, suæantidorum, aut quod pro permutatio-

ne aut alia qualibet occasione datum est ei:Si vero

remphyteusis agatur praeter haec, quae disposita

sunt a nobis, reddi sanctissimae ecclesiae sive ve-

nerabilibus domibus vel locis eandem rem iube-

mus, etemphyteutam (7), secundum uud placitum

est, dare, et pactum [inire (8) secun um virtutem

empbyteuticalium instrumentorum. Si vero done-

tur res ecclesiasticis aut alterius venerabilis domus.

et hanc reddi sanctissimae maiori ecclesiae aut

,aliis venerabilibus domibus cum medii temporis

fructibus, et tantum aliud. quantum valebat ipsa

res.-'Si vero hypothecae contra haecdentun credi-

tor quod (9) debetur erdat, et 'res venerabili loco

reddatur, .tabel'iioni ns praesumentibus praeter

hanc nostram legem talibus ministrare instrnmen-

tis perpetuo exsilio condemnandis. Si vero aliquid

ante hanc nostram legem secundum antiquas con-

stitutiones factum est. hoc iubemusomnibus modia

propriam'virtutem habere. Omnia vero, quae con.-

trs antiquas leges facta sunt, revocari sancimus,

et res, quae contra virtutem earum data est, vene-

rabilibus domibus reddatur. etde cetero secundum

praesentem legem-omnia tiet.-i disponimus, vacan-

tibus posthac sliisomuibus constitutionibus, quae

Super talibus casibus dudum loquebantur.

"(t) El edd. [Iamin y Trid.; boe, en" lugar de haec, se les

en Pers.. y Cont. _ '

ti) oratoriis, Bh. ad. ulcrsotipada.

(|) .mobllas. Bh.

(s) El ndd. Bomb… y Tria,- ei, m ne de sis, ne halla en

Part., y Cont. '

tb) non. omnem Bh-

Teno VI—n

'que no ten an los necesarios, o los fundan,
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llecimieuto, o del tiempo por el que fue pactada. la

daclon del'uso, que tio-exceda, or supuesto, del

tiempo de la vida del'que la hubiere recibidº“. Vº-

yan ambas casas con integro derecho, tanto en

cuantoal dominio, como en cuanto al uso, a poder

de la misma venerable casa.… Y esto. ciertamente

mandamos en cuanto alos bienes inmuebles.

Capitulo x

Mas en cuanto a los vasos sagrados pertenecien—

tes a ia santisima iglesia mayor de esta real ciudad

6 a otras venerables casas de. oratorio. sitas en

cualquier lugar de nuestra república, disponemos

en general que no se vendan ¿: empeñen de otro

modo, sino'para la redención de cautivos. Pero si

en algu na delas mencionadas ven erables casas hay

muchos vasos, que no prestan ningún uso necess-

rio, y aconteciere que tal venerable lugar esta gra-

vsdo con deudas, ii no hubiera manitiestas otras

cosas. con lasque ayan de restituirse las deudas,

les damos licencia para que, hecbas "actuaciones,

según más arriba se hs;;dtcho, ó vendan los susodi-

cbos vasos superfluos a otros venerables lugares

del

mismo m o los vendan. y apliquen el precio de

ellos a la deuda, a Bn de quo no" se enajeuen bie—

nes inmuebles.

Gapitulo. ¡¡

Mas si eontra lo ue ha sido comprendido en la

presente ley se hic era un contrato sobre bienes

muebles e inmuebles pertenecientes a una de las

mencionadas venerables casas. sea ciertamente de-

vuelta a ia misma santisima iglesia o a la venera-

ble casa la cosa respecto a la que se hizo algo 'se—

mejante, con los frutoa del tiempo intermedio, pero

quede en poder de ella también el precio, ó la re-

numeración, e lo que por la permuta. 0 con otra

cualquiera ocasión se le dió. Pero si se hiciera en-

.tlteusis contra lo que ha sido dispuesto ¡por nosotros,

mandamos que sea devuelto. la misma cosa a la

santisima iglesia o a las venerables casas o lugares,

y de el en menta lo que se—convino. ycumpla lo pac-

tado a tenor de los instrumentos enñteuticos. Mss si

se domu-a una cosa eclesiaatica o de otra venerable

casa. sea también esta restituidaa la santisimaigle-

sia mayer o ut las otras venerables casas- con los

frutos del. tlempo intermedio, y otro tanto de cuan-_

to valia la misma cosa. Pero si contra ante se 'die-

ran lii tocas, ierda el acreedor lo que se le debe,

y sea evuelta a cosa al venerable lugar, debiendo

ser condenados a perpetuo destierro los .notarios

que se atrevan a restar su ministerio contra esta

ley nnestra en ta es instrumentos. Mas si antes de

esta ley nuestra" se hizo alguna cosa con arreglo a

las anti as constituciones, mandamos que de todos

tenga e la su propia validez. Y mandamos que sea

revocado todo lo que se hizo contra las antiguas le-

yes. y que la cosa que fue dada contra el tenor de las

mismas sea restitutda :; iss venerables casas, y

disponemos que en lo sucesivo se haga-todo en con-

formidad s la presente ley, quedando desde ahora

sin vigor todas las otras constituciones, que antes

hablaban de' tales casos.

(a) "uam. Bb,-w. cstareotipada.

.… ! rad. nm.. y Ind.; smphyteut-icum. se les ut

Port.; y Cont- ,

(s, Stood. (Iamb.. ¡¡ Ibid.,-An…, cu lugar _ds'anire, ss

lee en Porta; Con . _ _ _ .

(o) El :: . Home.; st,, adicmnan las od.
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Epilogus

Eminentia ¡ 'tur tua, quae per praesentem legem

rpetuum va ituram nostra sanxit tran uiliitas,

mconvulsa observare festinet, edicto in eo ennibus

et legitimis iocis per decem dies proposito, et nulio

pro tali occasione in provincias destinando. Nos“

cnim providemus, quali modo síne coilatornm lae-

sione omnibus praesens nostra generalis constitu-

tio manifesta liat.

Dat. Vil. ld. Maii, Constant.,imp. DN. lusrtNu-

m PP. Aug. ann. X-Vlll., post Basxm V. C. cons.

anno 111. [544.1

nomas cm (1)

UT PARTSCULAR'S (¡SUBARU! SOLDTIONES IN

DUPLUM COHPUTENTUR

Imp. lusu-mutis Augustus Arcano, Pracsidi Tarsi.

Praefatio

Quum decuriones nobis suppllcare videamus, et

nos eorum misereat, merito legibus nostris contra-

rias artes et per fraudem excogitatas confessiones

obtinere non concedimus.

Gap. !

Docuerunt enim Eusebius et Aphtbonius poten-

tiam nostram, se nepotes Demetrii esse ex Palladio

Demetri Blio n_atos, Demetrium vero Artemidoro

ex causa mutui quingentos aureos debuisse, et usu-

ras stipulatum esse, sacrumque sanctionem, se nu-

per accepisse, uae voluerit, si duplum debiti solu-

tum sit, ut ni il ab iis secundum leges uostras

exigatur, Artemidori autem creditoris successores,

Epimachum et Artemonem, dixisse, mentitos illos

esse in precibus suis, nec auxilio nostro potiri de-

bere; neque enim toto debito satisfactum, sed non-

gentos solum quadraginta novem aureos solutos

esse. Palladium enim, dicunt supplices, ipsorum

patrem, una cum Paulo et Demetrio patre eius,

octingentos sexaginta septem aureos solvisse, Ar-

temonem vero et Priscianam Artemidori liberos,

et Epimachi atque Artemonis avos, dixisse, se par-

ticularem-solutionem sorti non imputare, sed vello,

ut omniam usuras com utentur, atque id ipsum

sententiam quounÍdpraestdis provinciae dicere, et

propterea se Pal 'um pro priore quingentorum

aureorum'foeneratitia syngra ha alteram sexcen-

torum aureorum exegisse. li autem Palladium

diversis temporibus septuaginta duos, et Eusebium

at ne Aphthonium decem aureos solvisse dicunt.

ut inde nongentorum quadraginta novem aureo-

rum summa conñciatur. Eum vero. qui de contro-

versis cognovisset, quum non considerasse't, unam

esse totius accusationis causam, nou admisisse

eos, sed in sortem sexcentorum aureorum eos con-

demnare voluisse. Petierunt itaque, ut hac neces-

sitate liberentur, et computato toto debito quin-

gentorum aureorum, si quinquaginta unum solve-

rent, qui mille soildorum quantitati deessent, a

(1) El texto griego de esta Novela se halla en Hal…v

—._80r¿mg.—— Alban. XVIII. 3.— Bas. XXIII. 3. £?. Schol. -—- De

nomas.—conmoción om

epilogo

Por tanto, apresar-ese a observar inalterable tu

eminencia lo que por mediode ls'presenteley, er-

petuamente vaiedera, dispuso nuestra tranqniii ad,

exponiendo por diez dias edictos en los lugares

acostumbrados y legitimos, y sin ne con tsi oca-

si6n se haya de envíar ninguno las provincias.

Porque nosotros proveeremos de que modo se haya

de hacer manidests. a todos nuestra presento cons-

titucion general sin lesion delos tributarios.

Dada en Constantinopla ¿ 7 de las Idus de Mayo,

en el año decimo octavo del imperio del señor Jos-

numto, Augustzdpe etuo, en el año tercero des-

pues del consul 0 e Basmo, varón muy escla-

recido. [544.]

NUEVA 003811117010! cm

DE QUE LOS PAGOS PARCIALBS DB INTIRISIS SIAN

COHPUTADOS HASTA EL DUPLO

Et Emperador luem-umo, Augusto, á. Aasmo, Prc-

sidento de Tav-u's.

Prefacio

Puesto que vemos que nos elevan súpllcaslos de-

curiones, ; de ellos nos compadecemos, con razón

no permitamos que tengan validez los artificios con-

trarios a nuestras leyes, y las confesiones medita-

das con fraude.-

Oapitulo I

Ast, pues,Eusebioy Aftonio hicieren saber a nues-

tra potestad que. ellos eran nietos de Demetrio naci-

dos de Paiadio, hijo de Demetrio, y ne Demetrio

habia debido a Artemidoro por causa a mutuo ut-

nientos' aureos, 3, que estipuló intereses, 3 que e los

se habían enterado recientemente de la sacra dis-

p'osicibn ue quiere que, si se hubiera pagado el

doble de a deuda, no se exija. de ellos nada con

arreglo a nuestras le es; pero los sucesores del

acreedor Artemidero, pimacoy Artemón, dijeron,

que aquellosmintíeron 'en sus súplicas, y que no

abian disfrutar de nuestro auxilio; pues ne se ha-

bis satisfecho toda la deuda, sino. que se habian

gado solamente novecientos 'cuarenta y nueve

urens. Paiadio, dicen los suplicantes, padre delos

mismos, habia pa 0 juntamente con Pablo y con

Demetrio,. su pa re, ochocientos sesenta y siete

aureos, pero Artemón y Prisciano, hijos de Arte-

midoro, y abuelos de Epimaco 3 de Artemon, dije-

ron que ellos no aplican -al capital los pagos par-

ciales, uinoque quieren que todo sea contado para

los intereses, que esto mismo dice tambien la

sentencia del presidente de la provincia, y que por

esto habian exlgido ellos a Paiadio per la anterior

escritura de préstamo de quinientos aureos a iute-

res otra de seicientos aureos. Mas aquellos dicen

que Paiadio pago en diversos tiem os" setenta y dos

aureos, y Euse io yAftonio diez, a suerte que con

ellos se formaba'la suma de novecientos cuarenta

nueve aureos. Pero que el que habla. conocido de

a controversia, no habiendo considerado ue ,era

una sola la causa de tods la acusación, no es hs-

bia atendido, sino que quiso condenarlos al capital

de seiscientos aureos. Y asi pidieron que se las li-

asta Novela no tenemos nt ?ltom de Juliano, ni antigua

ost-sion latina, sina'solam : un. resúmen latino.
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loto debito liberentur, ethoeneratitiam syngrapham

sexcentorum aureorum recipiant.

cap. n

. lami itur quum leges nostrae nihil ultra du-

plum so vi veii-nt, et in eo soium a prioribus diffe-

rant, quod illae quidem" debita usque ad duplum

sistam,—si nulla soiutio facta sit, nos vero admitta-

mus, ut particulares etiam solutiones debita sol-

vant, quae usque ad duplum tiunt, sancimus, ut

secun urn hoc amputatio-fiat, et si illi solvant,

quantumvmille aureis deest, foeneratitiam quoque

sexcentorum aureorum syngrapham recipiant, ne

debitum ex hac causa saepius exigatur.

Bonos-u

Magniücentia igitur tua quae nobisvplscuerunt

et sacra hac p matica sanctione declarata sunt

etïectui. dare stu est, tam ea interpretatione aboli-

ta, quae contra haec in "sententiis, quarum suppli-

ces meminerunt, facta est, quam omnibus iis, quae

er obreptionem et ab -una parte adversus legem

sectaaunt vel tiant, cessantibus. Divinitas te servet

per multos annos, frater iucundissime.

Dat. XVII. Kal. Maii, Constantinop. past Basi…

vu" CI con.. (1) [542-1 . .

"novamm uxm (2)

abierunt rneiri-issmu. eomm neam IUSTINIANI.

ns amenos: aanrtcuu

Praefatio

Cognovimus, post castigat-ionem secundum do-

mini dei clem'entiam factam _eos, qui negotiationes

et artiñcia exercent, atque diversi generis artifi—

ces, agricolas nec non nautas, quam potius melio-

res Heri deberent, avaritiae se edisse, et duplicia

atque triplicia. pretia et mercedes contra veterem

consuetudinem exigere.

Oop.. !

Visum igitur nobis est sacro edicto omnibus ta-

lem avaritiam interdicere, neve quis _in posterum

negotiator, aut agricola, aut artifex cuiuscunque

artis, vel negotiationis, vel agriculturae maiora-,

quam pro vetere consuetudine pretia aut mercedes

exigat. Atque iubemus, ut aediüciorum et colen-

dae terrae aliorumque operum mansores nihil am-

plius operariis imputant, sed'veterem illis consue-

tudinem servent. Haec autem eos quoque observare

iubemus, qui qualiacunquejopera nennt,-vel quse-

dam redimunt. Neque enim illis amplius, quam

moribus constitutum est, ut dare liceat permitti-

mus. Sciant autsm illi, qui quidquam amplius,

quam vetus consuetudo'fert, exigunt, fore ut tri-

 

(1 Esta indicación de la fsohafalla en Hai.

. (s Hol. tiene solamente un resumen de! la.-sto griego, quo

Cuyacio dios quassas Tendere; ansia-imp.… una(aga-am

oomo-sin validez todo lo que por obrepciOD
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brase de esta necesidad, y que computada toda la

deuda—de los quinientos aureos, si pegason los cin-

cuenta y uno que faltaban para la-cantidsd de mil
sueldos, quedasen iibres de toda ia deuda, y reco-

brasen-la oeci-itura de prosterno, de seiscientos au—

reos a interés. '

Capitulo II

Asi, pues, como ya nuestros ie esne uieran

se pague nada mas del duplo, y (l'itiereitil de las qstille-
ierlores soiamente en esto, en que aquellas hacen
subsistir ciertamente la! deudas hasta el duplo
si no se hubiera hecho ningún pago, pero nosotros
admitimos que también los pagos parciales extin-
gan las deudas, que llegan hasta el duplo, manda-
mos quo con arreglen esto se haga la computación
y que, et aqueiios pagan cuanto falta para mii ¿ul
reos, recubren también la escritura de préstamo
de seiscientos aureos uiatores, de suerte que no ae

exija ya deuda por esta causa. '

Epílogo

Por tanto, procure tu magnificencia llevar ¿ efec-

to lo que nos haparecldo bien y ha sido declarado

en esta pragmatici; san ción, tanto quedando aboli-

da la interpretacion, que contra esto se-hizo enlas
sentencias de que hicieron mención los supicantos,

_
r

una sola parte se haya hecho o se hiciere mi.-fia
ley. La divinidad te guarde, .gratisimo hermano,

muchos años.

Dada en Constantinopla al? delas Calendas de
“Mayo, despues del consulado de. Basmo, varón

muy esclarecido… [542.1

saeva consurgere! om:

antc-ro on unserm ruinosi'smo srñon inermum
sonas-¡.a "aneLusN'ractóN ns Los anrirncns

Prefacio

Hemos sabido, que, después del castigo dado con-
forme a la clemencia del señor Dios, los que se de-

dican a negociaciones y s artificios, y los artifices de

diverso genero, los sgricultores y también los mari-

nos, cuando mas bien deberian mejorarse, se. han
entregado a la avaricia, y exigen contra la antigua

“costumbre dobles y triples precios y retribuciones.

Gapitulo ¡:

Asi, pues, nos ha_parecido bien prohibirles a to-
dos per un sacro edicto tal avaricia, para que'en lo

sucesivo ningún negociante, _o sgricultor o utilice
de cualquier arte,. 6 negociante, o agricultor,- exija

precios (¡ retribuciones mayores que los de antigua

costumbre. “_Yimandamos, que los' medidores de edi-
ñcios', 3; de tierra labrautia y de otras obras no atri-

buyan 'a los operarios ninguna cosa más, sino ue

les—conserven la antigua costumbre. Poro man a-

mos que esto lo observen también los qne dan en
arrendamiento cualesquiera trabajos, o los que se

encargan de algunos. Porque no permitimos qua

' sea licito darles mas de lo que está establecido por

las costumbres". Mas sepan los que exigen alguna

lugar de sata constituant». pero la No esta se les sn su edición
entre los ¡dom.—au.… XXI. 3.-.No queda de esto No-
uus nt spttomc'de Juliano. at Magus corrida launa.
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plicem quantitatem fisco inferre cogantur, si ultra

id, quod ab initio constitutum fuerit, eos accepisse

vel dedisse appareat.

Epilogus

Haec vero examinari atque vindicari iubemus et

ab excellentia tua, et a gloriOsissimo felicis huius

urbis praefecto. Per vos enim ab huius nostrae

constitutionis transgressoribus mulctam definitam

exigi, eosque poenis subiici volumus,_ ita ut cohorf

tibus, quae vobis parent, quinque librarum auri

poena incumbat, si quid ex iis, quae a nobis cºn-

stituta sunt, neglectum fuerit.

Dat. ll. Kal. Apr. Constantinop. imp, DN. lu-

STlNlANl PP. Aug. ann. XV., post Bas…) V. C.

cons. [542.]

CONST. (¡XXXIV (1)

DE smcrxssmxs EPISCOPlS, nr ono amaniusus er

nnvnnsumsmms eternus, ET MONACHIS (2)

(Coll. IX. tit. ls.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. PETRO, gloriosissimo Magi-

stro sra-forum nostrorum Ojj'z'cwrum (3).

Praefatio

De gubernatione, et privilegiis, aliisque diversis

capitulis ad sanctissimas ecclesias et alias venera-

biles domos pertinentibus iam quaedam dlSpOSUl-

mus, super sanctissimis autem episcopis, et cleri-

cis, et monachis dudum in diversis constitutionibus

disposita cum competente correctione hac compre—

hendere lege prospeximus.

Cap. I

Sancimus igitur, quoties Opus fuerit episcopum

ordinari, clericos et primates civitatis, cuius futu—

rus est episcopus ordinari, mox in tribus personis

decreta facere, propositis (4) sacrosanctis evange-

liis, periculo suarum animarum dicentes in ipsis

decretis, quia neque propter aliquam donationem,

neque (5) p'ropter aliquam promissionem, aut ami-

citiam, aut propter (6) aliam quamlibet— causam,

sed scientes, eos rectae et catholicae fidei, et ho-

nestae esse vitae, et litteras nosse, h'os elegerunt,

et quia neque uxorem, neque filios aliqui eorum

habent (7), neque concubinam aut filios naturales

cognoscunt eum (8) habuisse aut habere, sed et

si prius uxorem aliquis ex eis habuit, et ipsam

unam (9), et primam, et neque viduam, ne ue viro

coniunctam, nec legibus aut sacris canoni us (10)

interdictam; sed neque (ll) curialem aut officialem

(1) El texto griego (Novela CXXIII.) se halla en Hal. y

Scrimg.—Athan. I. 2. y Coll. Const. eccl. III. 1. 2. — Casi to-

dos lor capitulos de esta Novela fueron comprendidos en la

ecu. 87. capitul. capttulos 28-81, de dondepasarcn al (Ioan-

nis) Nomad—La mayor parte de esta Novela se halla en. las

Bas—Julian,. const. I_15._-La versión latina es la antigua

flosada, y d? qua se Slru'd Gregorio M. (Ep. XII]. 45.) Hd-

Lasq el prmcrpio de otra antigua versión en Pithoerum Obss.,

página 693. _

(2) de sanctissxmis episcopis et reverendissimis clerlcis

et monachis deo amabilibus, el edd. Hamb.

(37). gloriosissimo pp. el edd. Hamb.; gloriosissimo pre-

po. r .

Novsms.—CONSTITUCIÓN cx :: xw

casa mas de lo que consiente la antigua costumbre“,

que habrá de suceder que seran obligados a pagarle

al fisco triple cantidad, si apareciera que ellos die-

ron 6 recibieron mas de lo que desde-un principio

se hallare establecido.

Epílogo

Por tanto, mandamos que esto sea investigado y

castigado tanto por tu excelencia, como por el glo-

riosimo prefecto dc esta feliz ciudad. Pues quere-

mos que por vosotros se les exija ¿ los transgreso-

res de esta constitución nuestra la multa estableci-

da, y sesn ellos sometidos a las penas, de suerte

que alas cohortes, que estan & vuestras órdenes,

les incumba la pena de cinco libras de oro, si se

hubiere desatendido algo de esto, que por nosotros

ha. sido establecido.

" Dada en Constantinopla a 2 de las Calendas de

Abril, en el año décimo quinto del imperio del se-

ñor JUSTINIANO, Augusto perpetuo, después del con-

sulado de BASILIO, varon muy esclarecido. [542.1

CONSTITUCION OXXZIV

DE LOS SANTÍSIMOS oexsros, Y DE LOS asvsnnuoismcs

CLERIGOS v MONJES, AMANTES DE mos

(Coleccion lx. titulo ls.)

El Emperador JUSTINIANO, Augusto, (¿ Penna, glo-

riosísuno Maestre de nuestros sacros o/u'tos.

Prefacio

Ya hemos dispuesto algunas cosas sobre la admi-

nistración, los privilegios y otros diversos capitulos

pertenecientes a las santisimas iglesias y a otras ve.

nersbles casas, pero nos lia parecido bien compren-

der con 13. convenien te corrección en esta ley lo dis-

uesto antes en diversas constituciones respecto !;

Fas santisimos obispos, á. los clérigos y a los monjes.

Capitulo I

Mandamos, pues, que cuando hubiere necesidad

de que sea ordenado un obispo, los clérigos y los

principales de la ciudad, cu o obispo haya de ser

ordenado, hagan inmediatamente decretos respecto

a tres personas, teniendo e. la vista los sacrosantos

evangelios, diciendo a riesgo de sus almas en los

mismos decretos, que ni por dádiva alguna, ni por

ninguna promesa, ó por amistad, 6 por otra cual-

quiera causa los eligieron, sino porque saben que

son de recta y catolica fe, y de vida honesta, y

están instruidos en las letras, y que ninguno de

ellos tiene ni mujer, ni hijos, ni saben que el haya

tenido ó tenga concubina () hijos naturales, sino

quo si alguno de ellos tuvo antes mujer, tuvo una

sola, primeriza, y no viuda, ni que hubiera estado

unida a marido, ni prohibida por las leyes 6 los

sagrados cánones; y que no tienen noticia de que

 

(i.) El edd. Hamb.; sis, adicionan las ed.

(5) aut, el edd. Hamb., y Trid. '

C(6)tEl cod. (Iamb., y Trid.,- propter, omitenla Port..

on . ,

y (i) Me 'or estaría aliquis eorum habet, en lugar-de aliqui

eorum ha. ent.

(B) EL edd. [lamb,- eos, las ed. _

(9) El edd. (Iamb., y fri-id.,- li.-sam et unam, Port.. y Co"!-

(lº) nec legibus aut sacris canonibus vcl constitutioni-

bus.el edd. Hamb.; neque legibus aut sacris constitutlom—

bus. las ed.

(Hl El cód. ”amb., y Trid.; sed et quod neque, Porto

y Cont. "
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hunc-esse cognoscunt, aut si curiali vel officiali

subiacet fortunae, sciunt, eum in monasterio non

minus quindecim annis monachicam (l) conver-

sationem implevisse,

«5 1.-—Hoc quoque decretis oportet inseri (2),

quia non minus, quam triginta quinque aetatis an-

nOs habet is qui eligitur ab eis, cognoscunt perso-

nas (3), ut ex trium personarum, pro quibus talia

decreta facta sunt, melior ordinetur electione et

periculo ordinantis. Curialem vero vel officialem,

qui, sicut dictum est, quindecim annis in monaste—

rio conversatus est, et ad episcopatum provocatus,

liberum esse propria fortuna, ita tamen, ut libera-

tus a curia quartam partem suae substantiae sibi

retineat, reliquis eius rebus secundum nostram

legem curiae et fisco vindicandis.

52.—Damus autem licentiam decreta facienti-

bus, si quempiam laicorum, praeter curialem et

officialem, dignum memorata electione esse pu—

tent, hunc cum aliis duobus clericis aut monachis

eligere, ut, si laicus hoc modo ad episcopatum eli-

gatur, non repente episcopus ordinetur, sed primo

clericis non minus tribus mensibus connumere-

tur, et ita sanctas regulas et quotidianum ecclesiae

ministerium edoctus, episcopus ordinetur; qui enim

alios debet docere, post ordinationem ab aliis do-

ceri non debet. Si vero, ut evenit in quibusdam

locis, non inveniantur tres personae ad talem ele-

ctionem opportunae, liceat decreta facientibus in

duabus vel una (4) dpersona decretum t'acere, eos

tamen omnes iam ictas a nobis habentes testa-

tiones. Si vero qui debent episcopum eligere citius

ipsa decreta intra sex menses non faciant, tunc

periculo propriae animae ille, quem competit ordi-

nare episcopum, ordinet, omnibus aliis, quae dixi-

mus, observandis. Si quis autem citra memoratam

observationem episcopus ordinetur, iubemus, hunc

omnibus modis e iscopatu depelli. Sed etiam illum,

qui praeter haec ?5) praesumserit ordinare, segre—

gari uno anno a sacro ministerio, et omnem eius

substantiam, quae quolibet tempore aut modo in

eius dominium deducta est, propter culpam, quam

fecit, dominio ecclesiae, cuius episcopus est, vin-

dicari.

Gap. II

Siquis autem electum ad ordinationem episco-

pum (6) accusaverit in qualibet causa, quae possit

secundum leges aut canones eius impedire ordina-

tionem, differatur huiusmodi ordinatio, et prius

contra eum propositam causam (swe praesente

accusatore, et ab eo prepesitam causam exsequen-

te, sive etiam differente (7) per tres menses suam

accusationem implere) diligenter examinari ab illo,

a quo futurus erat episcopus ordinari. Et Si quidem

obnoxium eum accusator (8) invenerit,. prohibea-

(1) Et edd. Hamb., _ Trid.; monasticam, Port., y Cont.

(2) inferri, el cöd. amb._ _

(… Elcód. Hamb.,pero sm. poner despues de cis coma;

13 qui ellgltur ab eis personis ut, Tra-L: is qui eligitur ab eis,

qui cognoscunt personam, Port., ¿¡ Cont. _Las palabras, tales

cºmo se teen. en. et Cód. Hamb., St np estan adultaradas, in.-

dican. que et antig uo traductor latino. interpretando mal la

ºración griega, opinó que en. los decretos se debio consignar

la edad det nuevo obispo, y qua no se debia anadir que los

electores conocían a' aquellos tres personas.—

(4) Et cód. (Iamb.; ili-duabus in una, Trtd.; in duabus et

ln una, Port., y Cont.: in duabus vel etiam iu una» Blc.
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él sea ni curial ni oficial, ó, si esta sujeto e. la con-

dición de curial ó de oficial, que saben que cumplió

en un monasterio no menos de quince años de

vida monástica. .

& 1.—Tambien es menester que se inserte esto

en los decretos, que el que por ellos es elegido tie-

ne no menos de treinta y cinco años de edad, y que

conocen alas personas, a fin de que de las tres

personas, a cuyo favor se hicieren tales decretos, sea

ordenada la mejor por elección y bajo la responsa-

bilidad del ordenante. Mas el curial óel oficial,que,

según se ha dicho, vivió quince años en un monas-

terio, y fue promovido al episcopado, quede libre

de su propia condicion, pero de suerte que el que

quedó libre de la curia retenga para si la cuarta

parte de sus propios bienes, debiendo ser reivindi-

cados sus restantes bienes conforme a nuestra ley

para la curia y el fisco.

5 2.—-Mas les damos licencia a los que hacen los

decretos, para que si considerasen digno de la men-

cionada eleccion a algún laico, excepto el que sea

curial y oficial, lo elijan junto con otros dos cléri—

gos ó monjes, para que, si el laico fuese elegido de

este modo para el episcopado, no sea ordenado obis-

po desde luego, sino que sea primeramente cºnta-

do no menos de tres meses entre los clérigos, e

instruido asi en las santas reglas y en el cuotidiano

ministerio de laiglesia, sea ordenado obispo; porque

el que debe enseñar a los demas, no debe ser en-

señado por otros despues de la ordenación. Pero si,

como sucede en alguna localidades, no se hallaran

tres personas idóneas para tal elección, seales lici--

to a los que hacen los decretos hacer el decreto res-

pecto a dos ó a una sola persona, pero teniendo ellos

todos los testimonios ya dichos por nosotros. Mas

si los que deben elegir obispo no hicieran los mis-

mos decretos antes de transcurrir seis meses, en

este caso ordenelo a riesgo de su propia alma aquel

a quien le compete ordenar al obispo, debiéndose

observar todo lo demas, que hemos dicho. Pero si al-

guien fuese ordenado obispo sin la mencionada for-

malidad, mandamos que de todos modos sea él echa—

do del episcopado. Mas también sea separado un solo

año de su sagrado ministerio el que contra esto se

hubiere atrevido a ordenar, y sean reivindicados

para el dominio de la iglesia, de que es obis o, to-

dos los bienes que en cualquier tiempo 6 mo o l'ue-

ron_al dominio del mismo, por razón de la culpa

que cometio.

Capitulo II

Mas si al obispo, elegido para la ordenación, lo

hubiere alguno acusado por cualquiera causa, que

pueda según las leyes o los canones impedir su or—

denación ,diñérase tal ordenación, y (ya estando pre-

sente el acusador y llevando a termino la causa por

el promovida, ys. también si difiriese per tres meses

llevar a cabo su acusación), la causa contra el pro-

movida sea antes examinada con diligencia por aquel

por quien hubiera de ser ordenado el obispo. Y si ver-

daderamente el acusador lo desmostrare culpable,

 

(s; Elcód. Hamb., y Trid.,' hoc, en lugar de haec. se lee

en Port.. y Cont.

(6) Blc. ed. estereotipada: Si quis—episcopatus, las ed.,-

Si quis autem ante episcopatus ordinationem electum episco-

pum, el add. ”amb., g si se hubiera de dar crédito ¿ tat lec-

tura, parecería que el antiguo traductor latino leyó en el

texto griego irpo 'rñ; xstporovt'ag.

(7) El edd. (Iamb.; y Trid.; deficiente, en. ve; de differen-

te, Port., y Cont.

(a) accusator eum. el add. ¡[amb. Se debería leer obno-

xium eum accusationi.
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tur ordinatio. Si vero obnoxius non ostendatur,

ordinatio quidem non impediatur, accusator au-

tem, sive non probaverit, sive etiam effugit (1)

propositam a se accusationem, a provincia, in qua

abitat, obiiciatur. Si quis autem ante examinatio-

nem accusatum ordinaverit, ordinatus quidem a

sacerdotio repellatur,.qui vero talem ordinare fe-

stinaverit, superius dictae subiaceat poenae, tam

in. annali prohibitione (2) sacri ministerii, quam

etiam ut omnes eius res ecclesiae vindicantur.

5 1.—Prae_ omnibus. illud observari (3) sanci-

mus, ut nullus per suñ'rng-iumsuri aut'aliarum re-

rum episcopus ordinetur.. Si quid autem tale com—

mittatur, ipsi semetipsos dantes (4), et accipientes,

ctmediatores eorum secundum sacras scripturas

et sanctas regulas damnationi subiiciunt, et pro-

pterea qui dat, et qui accipit, et mediator eius fa-

ctus sacerdotii aut cleri honore removeatur quod

autem pro hac causa datum est, ecclesiae il i vin-

dicetur, cuius voluit sacerdotium com rare. Si

vero lsicus forte pro hac causa aliqui accipiat,

aut mediator rerum factus est, datas res in duplum

eum. exigi iubemus, ecclesiae vindicandas." Non

solum autem quae secundum hunc modum dantur,

vindicari praecipimus, sed etiam omnem canno-

nem pro hoc quolibet modo expositam, ot'pigno-

rum vel fideiussorum obligationem (5), et omnem

quamlibet aliam cautionem (6) vacare. sancimus.

lat super hoc qui-(7) promissionem accepit, nen so-

lum professionem reddat, sed— etiam aliud tantum,

quantum professio continet, exigatur, quod debet

occiesiae dari.

Gap. m“

Siquis autem episco orum sive ante suum ordi-

nationem, sive post o inationom _(8) voluerit pro.

prias res aut partem earum ecclesiae oñ'erre, cuius

sacerdotium accepit, non prohibemus (9), et omni

cöndemnatione et poena praesentis legis liberum

eum esse sancimus, sed etiam omni laude dignum

indicamus, quoniam hocnon est emtio, sed obla—

tio. Pro consuetudinibus autem illa sols. permitti-

mus praeberi ab ordinatis episcopis, quae subse-

quenter praesenti legi inserta sunt. iubemus igitur,

beatissimos quidem (10) archiepiscopos et patriar-

chas, hoc est senioris Romae, et Constantinopo-

leos, et Alexandriae, et Thoopoleos, et Eliot-oso—

lymorum, si 'quidem consuetudo habet episcopis

aut (11)'cloricls in eorum ordinatione non (12) mi-

nus, quam viginti auri libras dari, ipsa solummo-

do praeberi ( 3), quae consuetudo recognoscit, plus

autem ab hac uantitate nihil (14) supra Viginti.

auri libras prae eri. Metropolitan autem a propria

:; nodo aut a beatissimis patriarchis ordinatos, et

alios omnes episcopos, qui aut a patriarchis, aut .a

'metropolitis ordinantur, dare (15) pro inthromsticis

quidem solidos centum, notariis autem ordinanti:

et aliis ministrantibus ei et solenniter accipientibus

 

. tggüEifad-ihhtrambu y Trid.; fugit, Par-l., y Cont. Major

a e nge .

(ii EL 064. Hamb.,y Trid.; tam annali prohibitione, Part.;

:an prohibitioni, Cont. '

mili)? findet. Hamb.,- sei-vad, cn lugar do observari. se las

El cda.. "amb. ;; Trid ' et dantes Portu Cont.

ne;)dgä'cij'ïæïnrum “mi… vel onllgntlo'n'ám donatio—

rum dationem vol &hnagïuuomm dationem, Tfid.; ndeluslo-

… actionem Bh. ' “º“! Pºrt-. :] Cont.

… Et add. Hand»; qui "per hoc, lac ed..

sonus.-commatön cxxxiv

prohibeas su ordenación. Mas si no se probare que

es culpable, no se impide ciertamente la ordenación,

el acusador, yn si no lo hubiere probado, ya tam-

lén si abandonó Ia acusación promovida por el, sea

echado de ia provincia. en que habita. Mas si antes

del examen hubiere alguna ordenado al acusado,

sea. ciertamente cchado del sacerdocio el ordenado,

y el que se hubiere apresurado a ordonarlo quede

sujeto a la pena antes dicha, tanto respecto a la

prohibición del sagrado ministerio por un año,

como también para que todos sus bienes sean rei—

vindicados para la iglesia.

5 1.-Pero ante todo mandamos que se observo

esto, que ninguno sea ordenado obispo por dadiva

do dinero 6 de otras cosas. Mas si se hiciera algu-

na tal cosa, los que dan, y los que reciben, y sus“

mediadores se sujetan ellos mismos a condenación

conforme aias sagradas escrituras y á las santas

regias, y por lo tanto el que da., como el 'que roci-

be, y ol que se hizo su mediador sea. removido del

honor de sacerdocio ó de-la clorocia, y lo ne per

tui causa se dió sea reivindicado para aqua in igie-

sia, cuyo sacerdocio quiso comprar. Mas si acaso un

laico 'recibiora por esta. cansa alguna cosa, ó se hizo

mediador en el negocio, mandamos uo sele exijan

en el dupla las cosas dudas, las cua es babran de

ser roivindicadas para la iglesia. Pero. no solamen-

te mandamos que se reivindtque lo que de este modo

se da, sino que también disponemos, que uede in-

validada tods caución de cualquier modo ada por

esto, y la obligación de prendas ó de ñadores, tods

otra-cualquieracaución. Y además de esto, e que

recibió la promesa, no solamente devuelva la pren-

da, sino pague también otro tanto de lo 'que se con—

tiene an in promesa, lo cual debe ser dado a laigissia.

Gapitulo m

Mas si alguno de los obispos hubiere querido ó

antes de su ordenación, ó de: nos de esta, ofrecer—

le sus propios bienes ó parte ,o ellos .a la iglesia,

cuyo sacerdocio recibió, no se lo prohibimos, y

mandamos que el este libre de toda condenación y

pena de' la presente ley, y aun .lo juzgamos digno

de toda ala anza, porque esto no es compra, sino

oblnción. Y permitimos que por“ lo que es de con—

tumbre se ague perlas que son ordenados obispos

solamente o que mas adelante ha sido consignado

en la presente ley. Asi, pues, mandamos, que los

bautismos arzobispos y patriarcas, esto cs, de la

antigua. Roma. y de Constantinºpla, Alejandria,

Teopolis, y Jerusalem, si" verdaderamente hay ia

costumbre deque en su ordenación se les den a los

obispos ó ó. los clérigos no menos de veinte libras

de oro, don solamente lo mismo que reconoce ia

costumbre, pero no les 'den nada mas sobre estu

cantidad de veinte libras de oro. Pero los metro —

iitsnos ordenados por el propio sinodo ó por. os

beatisimos atriarcas, y todos los demas obispos,

que son or enados ó por los patriarcas, ó por los

metropolitanos, deu ciertamente por derechos de

catedrático cien sueldos, y s los notarios del orde—

(8) ordinatiouem, omtunla ol edd. Hamb., y Tr.-td.

(9) non solum non prohibemus, Blc.

(lº) Et add. lia-lib.; quidem. omttmla las cd.

(li) El edd. Hambu et. lal od.

in) non, emma Blc. en su od. nuuotipada, y su equiva—

lente falta en el texto griego.

ilii mºbº… fik] te 1 han i dl recognosci s an in us ante c e m abutar,

nihil, Blc. sd. estet-cuti ada. 1: se '

(ls) metro litis o nantur, si quidem non minorum trl-

¡tinta auri li rarum reditum habet ecclesia ordinati, dare.

Blc. ed. cstcnotipmia.
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solidos trecentos.,Si vero ecclesiae reditus minus

quidem, quam triginta aurliibras per annum red-

ant, n'on minus autem, quam decem, pro inihi-o-

nisticis dari solidos-centum, aliis autem omnibus,

qui ex more :'capiuu't, solidos ducentos. (1) Si vero

minus quidemlquam decem, non minus autem quin-.'

que auri libras ecclesiae reditus 'esse contigerit,

pro inthronisticis quidem dari solidos quinquagin-

ta. omnibus autem aliis ex consuetudine percipien-

tibus solidos ducentos. Si autem minus, quam quin-

que, non minus autem tribus auri libris (2) eccle-

sia'(3) reditus habeat, pro (4) inthronisticis solidos

decem et octo, omnibus autem aliis ex consuetudi-

ne percipientibus solidos viginti quatuor (5). Si

autem minus tres, non autem minus, quam (6)

duas auri libras quantitas redituum ecclesiae com-

periatur, dare pro inthronisticis quidem solidos

duodecim, ro omní vero alia consuetudine solidos

ser“). piscopum enim ecclesiae minus. duas

auri libras reditus habentem neque pro inthroni-

sticis, neque pro alia uslibet consuetudine. dare

aliquid permittimus. sec autem, quae praeberi

disposuimus, primus Presbyter ordinauiis episcopi

et archidiaconus susci ientes, ex censuetudine per-

cipientibus dividant. aec igilur iubemus omni-

bus 8) modis observari, ut non ex talibus occa-

sioni us ecclesiae debitis praegravantur, et sacer-

dotia venalia fiant. Si uis autem ultra quantitatem

a nobis definitam pro inthro'nlsticis aut consuetu-

diníbus uolibet modo praesumat accipere, iube-

mus, quidquid plus acceperit, triplum ex rebus

eius vindicari ecclesiae dantis. Sed haec quidem

pro episcoporum ordinatione dicta sunt (9).

Cap. 'rv

Post ordinationem vero servili et adscriptitia for-

tuna episco os liberos esse praecipimus, nisi cu-

rialis aut of cialis citra praedictam observationem

ordinentur. Tales enim episcopatu remotos curiae

aut“ ochio restitui iubemus, ut non-ex tali fortuna

sacerdotio fiatiniuria. Illos autem, qui ante hanc

nostram legem ex curiali fortuna. inveniuntur

episc0pi ordinati, huiusmodi quidem fortuna libe—

ros esse (10), legitimam Vero partem ex" propriis re-

bus curiae et ñaco dare, sic tamen, ut nullam im-

minutionem ecclesiastica iura sustineant in rebus,

quas in episcopatu acquisitas ecclesiae eorum com-

petere disposuimus. Si vero contigerit ordinatum

episcopum sub proprii parentis potestate esse, ex

ipsa ordinatione snae potestatis sit.

Cap. v

Deo autem amabiles episccpos et monachos ex

nulla legs tutores aut curatores cuiuscunque per-

sonse iieri permittimus; presbyteris autem, et dia-

fºul) prginähronistieis deri solidos ducentos. u edd. Hom.,

., y or .

(2) El co'd. Hamb.: autem quam tres anrl libras, Trich;

autem duas anni libras, Port.. y Cant. '

(3) Trad.; ecolesile. el add. [lamb.-, Part., y Cont.

tt) babeat,praeberi-pro.Bk.

_ (5) solidos XVIII.. omnibus autem sx consuetudine per-

cutientibus solidos XVIII. omnibus autem ex consuetudi-

ue percipientibus solidos XXIII., si oo'd. Hamb.; solidos
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nante, y a ios demas que le sirven, y s los que por

costumbre los perciben, trescientos sueldos. Mss si

las rentas de la l lesis dieran ciertamente menos

de treinta. libras e oro al año, pero no menos de

diez, dense por derechos de catedrático cien suel-

dos, y a todos los demas, ue por costumbre perei-

ben, doscientos sueldos. ero si sconteciere que

iss rentas de la iglesia son ciertamente menos de

diez, pero no menos de cinco libras de oro, denso

ciertamente por derechos de catedrático cincuenta

sueldos, y a todos los que por costumbre perciben.

doscientos sueidos. Mas si laíglesia tiene rentas por

menos de cinco libras de oro, pero no por meno!

de tres, denso por derechos de catedrático dieciocho

sueldos, y a todos los demas, ue por costumbre

perciben, veinticinco sueldos. ero si se bellare

aue la cuantía de las rentas de la iglesla es menor

e tres libras de oro, pero noinl'crior ados. de cier-

tamente por derechos de catedrático doce sueldos,

y por todo io demas acostumbrado seis sueldos. Por-

que no permitimos que el obispo de unaiglesia,que

tenga de renta menos de dos libras de oro, de cosa

alguna ni por derechos de catedrático, ni por nin-

guns otra cualquiera costumbre. Mas lo que dispo-

nemos que se dé, recibiendolo-el primer presbitero

del obispo ordenante y elarcediano, dividanlo en-

tre los que por costumbre perciben. Mandamos,

pues, que de todos modos se observe esto, para ne“

con tales ocasiones no sesn gravadas con den es

las iglesias, y los sacerdocios sean cosas venales.

Mas si de cualquier modo se streviera alguien a

recibir por- derechos de catedrático ópor costumbre

una cantidad mayor que lañ'ada por nosotros, man-

damos gue lo que de mas hu iere recibido see rei-

vindica o de sus bienes en el triplo 'para la iglesia

del que io de. Pero esto ha sido dicho ciertamente

en cuanto a la ordenación de los obispos.

Capitulo ¡V

Y mandamos que después de la ordenación los

obispºs queden libres de la condición servil y de la

adscripticia, a no ser que un curial ó un oiicislfue-

ran ordenados 'sin la susodicha observancia. Por-

que mandsmos que los tales, removidos del episco-

pedo, sean restituidos ¿ la curia ó al oñcio, para

ne de tal condición no le resulle injuria al sacer-

ocio. Mss los que siendo de condición curia! se

bailan ordenados obispos antes de esta ley nuestra,

esten ciertamente libres de tal condición, pero den

la legítima parte de sus pro ios bienes a la curia

al Baco, mas de.suerte. que os derechos eclesiásti-

cos no sufran disminución alguna. en los bienes que

adqulridos en el e isco edo bemos dispuesto com-

peten ¿ la iglesia e el _os. Mas si aconteciere que

el-ordenado obispo esta bajo la potestad de su pro-

pio padre, sea de propia potestad por virtud de la

misma ordenación.

Gapitulo V

Mas no permitimos que los obispos, amantes de

Dios, y Ios monjes sesn nombrados por virtud de

ley alguna. tutores ¿¡ curadores de cualquier perso-

XVIII., omnibns autem ex comnetndlne percipientibus soli-

dos IXIII., Trid; ,

(a) Tridzy Port.; minus, omlrsla Cont.; quam. omilsla

… V.. el edd. (Iamb. _

id El cod. Hamb., y ¡"r-id.: dividant hace. Igitur iube-

mus a_ee omnibus. Port.. ¡¿ Cont.

ll El edd. Remi-., Tua., ;: Part.; sint. Cont.

? sensimus, adiciona Bk.
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conis, et subdisconia et solo gradu cognationis ad

tutelam et curam vocatis (1) huiusmodi suscipere

administrationem permittimus, si tamen intra qua-

tuor menses. ex quo vocati sunt, apud competen-

tem iudicem scripto declarant, talem administratio-

nem propria. voluntale suscepisse, et si quis eorum

forsan hoc fecerit, nnilum ex hoc in. alia tutela aut

cura praeiudicium patietur.

Cap. VI

Alium autem (2) iieri susceptorem aut exactorem

Bscaiium functionum, aut conductorem. publico-

rum (3) aut alienarUm waessionum, aut curato—

rem domua, aut procuratorem litis, aut lideiusso-

rem pro talibus causis episcopum, aut oeconomum,

aut alium clericum cuiuslibet gradus, aut __mona-

chun: proprio nomine, aut ecclesiae, aut monaste-

rii subire non (4) sinimus, ut non per hanc occa-

sionem et sanctis domibús damnum Bat. et sacra

ministeria impediantur. Si autem ecclesiis aut me-

nasteriis possessiones quaedam adiacet-mes inve—

nianlur, et voluerint dispensatores ipsarum vene-

rabilium domorum in conductionrm aut empbyi eu-

sin has accipere, tu nc omnibus clericis et monachis

pro his causis (5) in ipso instrumento sub gestis

monumentorum consentientibus., et manifestanti-

bus, pro utilitate venerabilium-domorum hoc iieri,

talem conductionem et emphyteusin procedere si-

uimus. Sed etiam ipsis sanctissimis ecclesiis et

aliis venerabilibus domibus,dsmus licentiam cou-

ductiones et empbyleuses facere ad invicem. et

clericis similiter rerum ecclesiasticarum (6) posses-

siones conducere et gubernare, cum voluntate ta.-

men episcopi et oeconomi, permittimus. exceptis

personis. quas per aliam legem hoc facere prohi-

uimua. Si quis autem contra ea, quae dicta sunt,

aliquid fecerit,-si quidem episcopus Fuerit, Omnes

eius-res, ex qualibet causa vel persona, sive ante

episcºpatum sive posl (7) ad eum venientes, eius

ecclesiae vindicari sancimus. Si autem oeconomi

aut alli clerici fuerint hoc delinquentes, pecunia—

riam eos poenam. qualem episcopus eorum proba-

verit, exigi,. ecclesiae vindicandam, quem etiam

conductionem teloniorum. aut cuiuslibet possessio-

nis, eut publicarum coilationum perceptionem aut

exactionem, aut sollicitudinem dom os eius creden-

tes. sut lideiussoi es eos pro memoratis causis sus-

cipientes nullam contra ecclesiam. aut monaste-

rium, aut res eius aut gubernandum, aut ront-ra

illa: personas, quibus crediderint, aut contra facul-

tates aut ddeiussores eorum habeant actionem. Illi

vero, qui publicarum collalionum aut tributorum

susceptionem, aut conductionem, aut exactionem

memoratis personis crediderint. aut fideiussores

eos acceperint. si nod publico damnum contingat.

hoc ex propria facu tate restituere compelluntur (8).

 

. m presbyteris autem ei dit-conis et subdi-conis tutelam

et emm lurdpere hereditatis peimittimna pro rie et solo

rsdu cognationis ad lumina et ruram vorat a.“:l codice

iion-b .' presbyteris autem et atacante et subdi-conis inre et

lege cognationis tutelam ant. curam suscipere permittimus

proprie: et solo ¡rado cognationis ad tutelam et curam voca.-

tie. Tud.; prat-hymnos sutem- subdiaconus iure et im eo-

gnatlonis tutelam sni, eursm suscipere hereditatis permitti-

mus proprio et solo padecen-tienta ad tutelam et curam

vocatis. Port . ,, Cont. (“en et "zio griego msjor concorda-

ria subdiaconus iure et sole cognationis sic. *

(3) Et edd. Han-b., irv-(d., y Port.-: Sed neque. Cont.

ui;) fle. ad. mercatura-ia,- publicarum, et códice Bank.,

y s .

._ (¿l El odd- Hamb., .??th y Poi-t,; subire non, omne-

las Cont.

uomas.—common (:me

na- ro a los resbiteros y a los ditconos, y a los

sub tacones, l amados a la tutela ,y a la curatela

solamente por el grado regn-cieri, les permitimos

'que se encarguen de tal administración, si, no obs-

tante, declaran por escrito ante el juez competente

dentro de ios cuatro meses desde que fueron llama-

dos, que han aceptado por propia volunt-sd lal sd-

ministración; ; st "acaso alguno de ellos hubiere he-

cho esto, no sufre por ello uingus perjuicio en cuan—

to a otra tutela ó curslela. “ '

capitulo vr

Mas no dejamos que ningún obispo, ó" ecónomo,

u otro ciet-inodo un grado cualquiera. ó un mon-

je consienta en nombre propio, ó en el de onaigle-

sia, ó enel de eo monasterio, ser nombrado recau-

dador ó cobrador de tributos Bsceles. ó arrendata—

rio de cosas publicas ó de posesiones ajenas. ó cu—

radar de una esse, ó procurador de un litigio, ó

fiador por tales cansas, a lin de quo ron tal ocasión

no se cause perjuicio a las santas casas y se impi-

danlos sam-ades ministerios. Pero si se hallaron

algunas posesiones adyacemes a iglesias ¿» monas—

terioe, ; los administradores de las mismas vene-

rables casas quisieron tomarlas en arrendamiento

ó en eniitóueis, en estet-sse consintiendo per tales

causas en el mismo instrumento mediante la'for-

malización de actas todos los clérigos monjes, y

manifestando que esto se hace en utiidad de las

venerables cassa, dejamos que sean procedentes

tales arrendamiento y enüleusis. Mss también les

damos licencia a las mismas santisimas iglesias y &

las otras venerables casas para hacer entre sisi-ren-

daruirntos enñveusia, e igualmente les permiti-

mos a los c eriges tomar en arrendamiento y admi-

nistrar posesiones de bienes eclesiásticos. pero con

ia voluntad del obispo y del ecónomo, quedando sx-

ceptuadsslss personas! quienes por otra ley les

prohibimos hacer esto. Mas si alguien hubiere be-

cho alguna rosa contra lo que se ha dicho. si ver-

dadersmrnte fuere obispo. mandamos que sean

relvindiradoe pars su iglesia todos los bienes de él

que por virtud de cualquiera causa 6 persona hayan

irlo in eo poder, 6 antes 6 despues del episcopado.

Pero si fueren ecónomos o otros cleripos los que

delinquen en esto, exijan—les la pena pecuniaria que

su obispo hubiere estimado, la cual habra de ser

reivindirada para la iglesia. puesto quo tempore los

que les enromiendan el arrendamiento de tri botes

públicos, o de una posesión cualquiera.-o ia perrer-

a"ción ó exacción de contribuciones publicas. ó

administración de una rara, ó los que por las men-

cionadas causas loa admiten como iit-deres, tendran

ninguna arc-ión contra la iglesia 6 el monasterio, e

contra Ios bienes de este ó de sus administradores,

o contra aquellas personas a quienes ies hubieren

hecho la encomienda. 6 contra los bienes o los Baº

dores de' los mismos. Mas los que ies hubieren en-

comendado a las mencionadas ersonss la recau-

dación, ó ei arrendamiento, ó a exacción de las

contribuciones. publicas ó delos tributos. 0 los que

los hubieren aceptado como üsdores, si le sobre-

viniera-algún daño a la eoss publica, sean compell-

dos ¡. resarcirlo con sus propios bienes.

's' monachis pro iis. et cód. flaret-.: monachis propriº

causis, Did..- moust- is pto causis. Port. .

(6 El cod. ”amb., 3] TM"… similiter propriarum ese-W

sisrnm. Port., y Cent.

('l) Et add. Hamb.. ¡¡ TIM-¡ sive pºst bee fuerint. P0"'--

Cont.

¡s) compellentur, Bh. ed. utereotipada.
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Gap. VII

.Nulli vero iudicum licebit deo amabiles episco—

pos cogere ad iudicium venire pro exhibendo testi-

monio, sed iudex mittat ad eos (1) quosdam ex

personis ministrantibus (2) sibi, ut propositis san—

ctis evangeliis, secundum quod decet sacerdotes,

dicant, quae noverint.

Cap. vm

Sed neque pro qualibet pecuníaria aut criminali

causa (3) episcopum ad iudicem civilem aut milita—

rem invitum produoiaut exhiberi (4) citra: impo-

rittlem iussionem permittimus, sed iudicem, qui

tale aliquid sive ex scripto sive ex non scripto

praeaumserit imperare, post cinguli privationem

viginti librarum auri poenam exsolvere iubemus"

ecclesiae, cuius episeopus produci aut exhiberi ius-

sus est, exsecutorem similiter post cinguli priva-

tionem et verberibus subdendum, et in exsilium

deportandum.

cap. 12

interdicimus autem deo amabilibus episcopis pro-

prias relinquere ecclesias, et ad alias regiones ve-

nire. Si vero necessitas faciendi hoc contigerit,

non aliter, nisi cum-litteris beatissimi eorum (5)

patriarchae aut metropolitae, aut pei- imperialem

videlicet iussionem hoc faciant, iia tamen, ut nec

illis episcopis, qui sub beatiaaimo archiepiacOpo

Coustantinopoieos et patriarcha fuerint, liceat citra

permissionem eius aut nostrae iussionis ad regiam

civitatem venire. Si vero etiam secundum hunc

modum episcopus cuiuscunque loci refectus fue—

rit, nºn amplius uno anno suam re iuquat eccle-

siam. Episcopos autem in regiam civitatem, sicut

dictum est., venientes, cuiuslibet fuerint dioecesis,

prae omnibus ire ad beatissimum archiepiscopum

Constantinopoleos, et ad patriarcham, et ita per

eum ad nostram introire tranquillitatem. Ci'tra au-

tem hanc nostram dispositionem aut proficiscenti-

bus, aut ultra definitum unius anni tempus extra

suam/ecclesiam facientibus moram, primum qui-

dem non ministrari ab oeconomia propriae eccle-

siae expensas, deinde admoneri (6) eos per litteras

sacerdotum, sub quibus agunt, ut rovertantur ad

suas ecclesias, differentes autem reverti secundum

sanctas revocari regulas, et. nisi intra definitum a

sacris canonibus ternpus revertantur ad suas ec-

clesias, ipsos quidem ab episcopatu expelli, alios

autem pro eis meliores ordinari secundum prae-

sentis legis virtutem. Hoc ipso et super clericis va-

lituro, cuiuscunque ordinis fuerint a_ut ministerii.

Cap. x

Ut autem omnia ecclesiasticus status et sacrae

regulae diligenter custodiantur, iubemus, unum-

quemque beatum archiepiscopum, et patriarcham,

et metropolitani sanctissimus episcopos sub se con-

stitutos in eadem provincia semel aut secundo per

 

… eum. si edd. [Iamb. .

(2) El aid. ”amb.: ministrantium. las ed.

'(ll Et cod. Llama; pecuniaria causa vel crimini-li, las

emit.-tenes;
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Gapitulo vn

Mas a ningún 'uaz le serallcito obligar a losobis-

pos, amantes de ius, a, que comparezcan en Juicio

para prestar testimonio, sino envtelea el juez. algu—

nas de 'las personas que le sirven, para que tenien-

'do it is vista los sentes evangelica, según conviene

a sacerdotes, digan lo quo supieren.

Capitnlo VIII

Mas tampoco permitimos ue sin mandato impe-

rial sea presentado () exhibi o contra su voluntad

ante juez civil o militar un obispo en una causa

cualquiera pecuniaria ó criminal, sine quo manda-

mos ue eljuez, que alguna tal cosa se hubiere

atrevtdo a mandar o por escrito 6 sin escrito, pa-

gue“, despnes de la privación del cingulo, ta pena

de veinte libras de oro & la iglesia, cuyo obispo se

mandó que fusae presentado o exhibido, debiendo

igualmente, despues de la privación del cingulo,

ser sujetado también anotan ei ejecutor, ] depor-

tado & destierro.

capitulo xx

Pero les prohibimos a los obispos, _ amantes de

Dios, que a andonen sus propius iglesias, que vs-

yan a atras regiones. Mas si sobreviniere a nece-

sidad de hacer esto, no lo hagan de otro modo, sine

con cartas de eo beatisimo patriarca ó metropolita-

no, o ciertamente por un mandato imperial, pero

de suerte, que ui aun a los obispos, que estuviereo

bajo ia dependencia del beatisimo arzobispo y pa.-

triarca de Constantinopla, les ses licito sin permiso

de este 6 sin mandato nuestra venir ; esta real ciu-

dad. Mss aun si de este modo hubiere partido el

obispo de una localidad cualquiera. no deje su igle-

sia por mea de un aüo. Pero ios obispos que, según

se ha dicho, vengan a esta real ciudad, de cualquier

diocesis que fuer-en, presentense ante tode al beati-

aimo arzobispo y patriarca de Constantinopls, y

sean ssi introducidos por este ante nuestra tran-

quilidad. Maa a los quo pactan contra festa dispo-

sición nuestra, (rs los que se demoran fuere de su

iglesia'por mas del tiempo establecido de un solo

aiio, en primer lugar, .no se [ea suministran cierta-

mente por los economoa de la propia igiesia los gas-

tos. y en legundo lugar sesn amonestados por car-

tas de los sacerdotes,, bajo cuya dependencia catan,

para que vuelvan a sus iglesias, y los que diñeran

volver sean llamados conforme a las santas reglas,

3; si no volvieran a sus i iesiss dentro del tiempo

tijado por los sagrados c nones, sesn ellos mismos

expulsados ciertamente del episcopado, y sean or-

denados en lugar de ellos utros maiores a tenor de

la presente ley. Debiendo tener validez esto .mismo

también en cuanto s los clérigos, de cualquier .or-

deu ó ministerio que fueren.

o_apitulo ¡

Mas para que diligentemente se guarden todo el

estado eclesiastico y las sagradas regias, manda-

mos, que cada beato arzobispo, y patriarca, me-

tropolitano, comaque s si una o dosvecescs a. suo

alcs santisimos'obispos bajo ellos constituidos en

ts) El edd. Kanuti., y niti;-producere aut exhibere, Par-t..

ont.

ts) mc.; beatissimorum. cleo-1. llan-b., " las sd.

(6) BIG; admonere, st edd. Hai-th., y laa ed..
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singulos annos ad se convocare, et omnes causas

subtiliter examinare, quas episcopi,. aut clerici,

aut monachi ad invicemhabeant, easque dispone-

re (1), et super hoc, quidquid extra regulas a que..-

cunque persona delinquitur, emendsre. Interdici—

mus autem sanctiasimis episcopis, et .(2) presbyte-

ris, et díaconia, et subdiaconis, et (3):lectoribns,

et omnibus aliis cuiuslibet venerandi collegii aut

schematia constitutis ad tabulas ludere, aut a_liis

ludentibus participes aut inspectores (4) fieri, aut

ad quodlibet spectaculorum spectandi gratis veni-

"re. Siquis autem ex his hoc deliquerit, iubemus

hunc in tribus annie a venerabiii ministerio prohif

beri, et in monasterium redigi. Si autem in medio

tempore ostenderit dignam sui vitii poenitentiam,

liceat et sacerdoti, sub quo constitutus est, minne—

re tempus, et hunc rursus proprio reddere míni-

aterio, scientibus quoque sanctissimis episoopis de-

bentibus hoc vindicare, quia, si tale aliquid agno-

scentes non vindicaverint, ipsi rationem deo pro-

tali causa persolvent. Nullum autem episcopum

invitum cogi quemlibet clericum sub se constitu-

tum de proprio clero dimittere (5).

Cap. :!

Omnibus autem e iscopis et presbyteris intenti-.

cimas segregare a iquem a sacra communione,

ante uam causa monstretur, propter quam sanctae

regu?ae hºc iieri iubent. Siquis autem praeter hoc

a sancta communione quemquam segregaverit, illo

quidem, qui iniuste a communione segregatus est,

soluto (6) excommunicatioue a. maiore sacerdote,

sanctam mereatur: communionem, qui vero ali-

quem a sanctacommunione segregare praesumse-

rit, modis omnibus a sacerdote, sub quo constitu-

me est, separabitur a communione, quanto tempore

ille perspexerit, ut, quod iniuste fecit, iuste susti—

ueat. Sed neque proprüs menibus liceat episcopum

aliquem percutere; hoc'enim extraneum sacerdoti

est. Si quis autem opiscopns secundum ecclesiasti:

cas regulas sacerdotio pulsos praesumserit ingredi

civitatem, ex qua pulsus est, relinquens locum, in

quo iussus est degere, iubemus, hunc in (7) mona-

sterio in alia regione constituto tradi, ut quse (18)…

sacerdotio deliquit, degens in monasterio corrigat.

Gap. xn

Clericoa autem non aliter ordinari permittimus,

nisi litteras sciant, et rectam iidem vitamque þa-

besnt honestam, et neque concubinam aut natura-

les habuerint-aut habeant filios, sed caste viren-

tes, aut uxorem legitimam, et ipsam unam et prl—

mam habentes, neque viduam, neque sepan-atom

a viro, neque aliter legibus aut sacris canonibus

interdictam. '

II'-

ºap. ¡III

Proabyterum autom minorem triginta quinque

 

(t) dispone:—a secundum cunetas ugulu. Blc. mau cdim'ón

astersntá ada.“ _

… todd. Hamb., ¡¡ Trick; ot, omitenla Port., 5] Comt-

m El cod. Homo… ari-id.; et. omttsntu Part., ¿¡ Cont.

(|.) El. edd. Rchth., rid.

spectatores. Bh.

. ”“Por—i.,- inuncet-tores. Cont.;-

Nºrmas.-wousrmwión oxmv

la misma provincia, y examine escrupulosamente

todas las causas, que entre-sí tengan los obispos, o

los clérigos, a los monjes, y las-decida,-y ademas de

esto enmiendecualquiena. cosa. en que contra las

reglas se haya delinquido por cualquiera persona.

Mus les prohibimos a los santisimos obispos, y s ios

presbiteros, ducenos, subdiaconus, y lectores, y, a.

todos los demas de cualquier venerable colegio u

orden que sean, jugar a las tablas, 0 ser participes

o espectadores de otros quejueguemó ir a algún

espectáculo para ser espectador. Pero si alguno de

ellos hubiere deiinquido en esto, mandamos que a.

este se le prohiba por tres años el venerable minis-

terio, ); que sea encerrado en un.-monasterio. Mas

si .durame este tiempo hubiere mostrado digno arre--

peutimiento de su vicio, seale también licito al sa-

cerdote, bajo quien se halla" constituido, disminuir

el tiempo, y volverlo de nuevo s su propio ministe—

rio, teniendo entendido también los aantlsimos obis-

pos, que deben castigar esto, quc, si teniendo .co-

nocimiento de alguna tal cosa. no la hubieren. cas-

iigado, ellos mismos dará… por tal causa cuenta a

Dios. Mas no soa obligado contra su voluntad nin-.

gún obispo a echar de su propio clero a un clérigo

cualquiera bajo el constituido. '

Capitulo Í!

Pero les prohibimosa todos los obispos y presbi-

teros segregsr de la sagrada comunión a alguien,

antes que se muestre causa porla cual mandan los

santas reglas que se haga esto. Mas si contra esto

”algiino,hubiere-segregado dela santa comunión ¿

cualquiera, el que injustamente fue segregado de

la comunión, levantada por el snoot-dote superior

la excomunión, obtenga ciortameutela santa comu-

nión, y el que se hu biere atrevido a segregar de la.

santa— comunión a alguien, sera de todos modos

separado de la comunión por ei sacerdote bajo el cual

se halla constituido, por tanto tiempo cuanto aquel

estimare, para que con justicia sºporte lo que hizo

injustamente. Pero tampoco le sea licito a un obis-

po golpear a. alguien con sus propias manos; porque

esto es cosa ajena—.a un sacerdote. Mas si algún

obispo, expulsado del sacerdocio conforme a las re-

glas eclesiásticas, se hubiere atrevido a entrar en

la ciudad, de que fué expulsado, dejando el lugar

en-que se ie mando que viviera. mandamos que sea

el trasladado ¿ monasterio establecido en otra i-e-

gión, para 'quo viviendo en un monasterio corrija

aquello-cn que delinquió en el sacerdocio.

capitulo xu

Mas no permitimos que sesn ordenados clérigos

de otro' modo, sino si supieran de letras, y tuvieren

recta fé y vida honesta, y no hubieren tenido o tu-

vieran concubina o hijos naturales, sino que vivan

castamcnte, o tengan mujer legitima. y esta unica

)( primeriza. ni viuda, ni separada de marido, ni

de otro modo prohiblda por las leyes o los sagra-

dos cánones.

capitulo xm

Pero no permitimos que-sea hecho presbltcrc cl

 

(5) et allum dara. el, add. Hamb-,' st siti dara, Trid.,

art.

«.th El cod. Baruth, g Tridqsolutu, Port.,.g Cont.
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(a) Lt add. (Iamb., y Trial"; quod. Part., :; Cant.
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annorum ñcrí non permittimus, sed neque diaco-

num aut subdiaconum minoreiu viginti quinque,

neque-lectoremminorem (i) decem et octo anno-

rum, diacouissam' vero in sancta ecclesia non or-

dinari,(2), quae minor est annorum quadraginta,

aut ad secundas venerit nuptias. '"

Gap. ' ¡IV '

Si autem tempore ordinationis clerici cuiuscum-

que'collegli aut ordinis accusator aliqnis apparue-

rit, dicens, eum indignum ordinatione esse, dife-

ratur ordinatio, et universa procedant tam pro

examinatione; quam pro mulctis, quae (3) in opi-¿

scoporum ordinationibus superius (4): sancivlmus.

Si vero futurus prdinari diaconus non habuerit

"usorem (sicut superius (5) dictum est) coniunctam

sibi, non aliter ordinetur, nisi prius ab ordinante

eum interrogatus promiserit, sse post-ordinatio-

nem 'et sine legitima nitore oueste vivere. 'non

valente eo, qui ordinat, in temporeordinationis

permittere diaconum aut subdiaconum post ordi-

nationem uxorem'acclpere.ls autem, qut permittit

episcopus, air-pellatur ab episcopatu. Si vero _post

ordinationem presbyter aut diaconus aut subdiaco-

nus uxorem duxerit, ex _ _.

civitatis illius, in qua c ericus erat. cum propriis

rebus tradatur. Si vero lector secundam induxe-

rit (6) uxorem,; aut primam quidem viduam, ('! ),

aut se ar'stam"-a viro, autlegi. us vel sacris cano-

nibus uter-dictam, nequaquam ad alium ecclesia-

sticum ordinem provehatur; sed si (8) quolibet

modo ad maiorem ordinem perducatur, expellatur

ec, er. priori restituatur.

Gap. ¡V

Sed neque curialem aut oflicialem clericum .tielri

permittimus, ut non ex hoc venerabili clero iniuria

fiat. Si vero tales personse in clero constituantur,

tanquam nec ad ordinationem perductae (9)—pro-

priae fortunae restituantur, nisi forsan monasticam

vitam 'aliquis eorum non minus quindecim annis

implevit; tales enim ordinari graeci imus, legitima

videlicet parte (10) curiaeet seo anda; et si in

clero constituti monachi condeéentem vitam imple-

verunt (11). Si vero' (12) post clericatus honorem

atiquiseorum uxorem duxerit aut concubinam ha-

buertt, curiae et ochio, cuius fortunae subtscebat,

reddatur, etiamsi maxime tali ecclesiastico gradu

tenebatur, in, quo quis constitutus non prohibe-

tur sacris canonibus et legibus uxorem accipere.

Hsec (18)-autem et se r aliis omnibus monachis

tenere sancimus, qui e monasteriis ad quemlibet

ecclesiasticum transferuntur gradum, etiamsi nulli

fortunae subiecti fuerint. Et generaliter sancimus,

nulli iicere in'quolibet ecclesiastico gradu "consti-

tuto discedere ab eo. et saecularemüeri, scientibus

tale aliquid facientibus, quia et quasi apposito sibi

 

m Et edd. Domi-.; minorem lectorem. las ad.
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menor de treinta y cinco años. ni diacono o sub-

diacono el menor de veinticinco, ni lector ei me-

nor de dieciocho-alios, ä tampoco-que en, la santa…

iglesia sea ordenado. iaconisa la que sea menor

de' cuarenta años, o hubiere pasado a segundas

nupcias.

Capitulo xiv

Mas si al ilem po dela ordenación de un clérigo, de

cualquier colegio u orden, se presentare algún acu-

sador, dictando que aquel es indigno de la ordena-

ción, difiérase la ordenación, y hágase tanto res—

pecto a la ordenación, como en cuanto a' las multas,

todo in quo mas arriba hemos dispuesto sobre las

ordenaciones de los obispos. Pere' si el que hubiere

de ser ordenado diacono-no tuviere- mujer que le

está unida, (según antes se in dicho), no sea orde-

nado de otro moda. sino si interrogado antes por

el ordenante hubiere prometido quefdespues de la

ordenación podravivir honestamente aun sin mu-

jer legitima,-no pudiendo el quelo ordens permitirle

al tiempo de la ordenación al diacono 6 si subdia—

cono que tome mujer despues de la ordenación. Mas

el obispo que lo permite sea expulsado del episco-

pado. Poro si después'de la ordenación hubiere to-

mado m'ujer un presbitero, ó un diácono ó un sub-

diacOno, sea expulsado del clero, y sea agregado

con suspropios bienes it is curia de la ciudad, en

que era clérigo. Mas si un lector hubiere tomado

segunda mujer, 6 primera. que ciertamente fuese

vinda. e estuviese separada de su marido, ó fuese

prohibida por las leyes ó ios sagrados canones, no

sea de ninguna manere promovido a otro orden

eclesiástico; 5an que si de algún modo fuese ele-

vado o un orden superior, sea expulsado de este, y

restituido a] primero. ' '

Capitulo xv

Mas tampoco permitimos ne—sea hecho clerigo

un curial o un oficial, a fin e qua no se cause con

esto injuria sl venerable clero. Mas si tales perso-

nas fueran sdmitidas ea si clero, sesn restituidas

a' su "propia condicion como si no hubiesen sido or—

denadas, a no ser que acaso alguna de ellas haya

cumplido no menos de'quince años de vida monas-

tica-, pues mandamos que los tales sesn ordenados,

debiendoselea dar, por supuesto, la porción legiti-

me a la curia 3 ei haec; y si formando parte del cle-

ro llevaron la vida no corresponde ti los monjes.

Mss si después del onor del clericsto alguna de

ellos hubiere tomado mujer o tuviere concubina,

sea restituidoa la curia y si oficio, a cuya condi—

cion estaba sujeto, aunque especialmente estuviese

constituido en un grado-eclesiástico tal. que al ne

se halla constituido en el no se le prohiba por os

sagrados cánones y las leyes tomar mujer. Mas

disponemos que esto tenga valideztambien en cuan-

to a todos los demas monjes, que de los monaste-

rios sontrssladados a cualquier grado eclesiastico,

suoque no hubieren estado sujetos a ninguna con-

(93 Trid.: sed ordinem perdoctae. si ndd. ”amb.; ad ordi-

nem perducti. Perf.. ¡¡ Cont.

llOr s curiali-. nda-lana .m.-;

vn) Et cód ”amb.: donde, si in clero eonstltutl msnssti-

cam condecsntem vitam impleret-lot, TM,: danda. si in allem.

constituti. monacho condocentem vitam impleverlut, Poi-t.,

Con t.: Sed et Ln clero constituti monacho contionantem vitam

impleant, Bk. '

usi Si enim. El:.
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cin lo ant dignitate aut militia uudabuutur, et

curiali fortunae propriae civitatis-tradentur; qui

autem ante nostram legem— clerici ordinati sunt

ex curiali fortuna, per substitutus personas pecul—

uiaria munera complere, a corporalibus autem li-

heros-servari.

Gap. x_v:

Sed neque clericum cuiuscunque grados dare

aliquid ei, a quo ordinatur, aut alii cuilibet perso-

nae permittimus, solas autem praebere eum- con-

suetudines iis, qui ordinantium ministrantes sunt,

ex consuetudine accipientibus, unius anni emolua

mente non transcendentes (i). In sancta vero _ec-

clesia, in qua constituitur, sacrum.-complere. mint-

sterium, et nulla (2) penitus rpprns clericis dare

pro sua insinuatione. nec ob anc causam propi-ns

emolumentis aut aliis portionibus hunc privari..

Sed neque atenodochum, aut nosocomum, aut pto-

chctrophum, aut alium quemlibet venerabili? do-

mus gubernatorem, aut quamcun ue ecclesiasti-

cam sollicitudinem agentem dare s iquidilli, a quo

constituitur, aut alii cuicunque personse pro coin-

missa sibi gubernatione. Qui vero praeter haec,

quae disposuimus, aut dat, _sut accipit, aut media-

tor lit, sacerdotio, aut hutusmodi clero commis-

sae (3) sibi cuiuscunque gubernationis nudabitur,

iis, quae accipiuntur, vmdicandis venerabtlrloco,

cuius talis persona ordinationem, aut sollicitudi-

nem. aut gubernationem accipit. Si autem saecu-

laris sit, qui accipit, aut mediator factus. est. quod

datum est duplum repetitur, et venerabili loco, .in

quo talis persona ordinationem-,, aut gubernatio-

nem, aut sollicitudinem suscepit (4), praebeatur.

Si quis autem clericus cuiuslibet gradus sive gu-

bernalor cuiusllbet venerabilis domus" aut ante cru

dinationem commissam sibi cuiuscunque guberna-

tionis aut sollicitudinis, aut postea aliquid voluerit

suarum rerum offerre ecclesiae, in qua ordinatur,

aut loco, cuius gubernationem aut sollicitudinem

suscepit, non solnm non prohibemus boc Ben, sed

etiam magia invitamus eos talia pro salute animae

suae iacere. Nos enim iila solum dari prohibe-

mus, quae propriis personis-quibusdam praeben-

tur. non quae sanctis ecclesiis aut eius venerabi-

libus locis offeruntur.

Oop. xvn

Si servus sciente et non contradicente domino in

clero ordinatus fuerit. 'ex hoc ipso, quod _constitu-

tus est, liber et ingenuus. erit. _Si vero ignorante

domino ordinatio liat, licet domino intra spatium

unius anni et servilem fortunam probare, et suum

servum recipere. Si vero servus. sciente (55) dom]—

no, siveinscienle sicut diximus, eo quod … clero

constitutus est, liber factus ecclesiasticum ministe-

rium reliquerit, et ad saecularem transierit Vitam,

 

(t) Et cd-t.Hamb., ;; Tríd.; transcendentem, Part.,y (ont.

(a) nihil. Bh. _

te) Et edd. (¡amo… Trtd., ¡¡ Part.; clero huiusmodi com-

missse, Cont.; clero aut hninsmodi commissae, Blc.
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dicten. Y en general mandamos, quea nadie ue se

halle constituido en un grado eclesiástico cua quie-

ra les sea licito separarse de el, y hacerse seglar,

teniendo entendido los que hagan alguna tal cosa,

que seran despojados del cingulo o de la dignidad

o de la milicia que acaso se les haya conferido, y

seran entregados a la condición de curia! de su pro-

pia ciudad; mas los que de condición curiai fueron

ordenados clérigos antes de nuestra ley, levanten

las cargas pecnniarias por medio de personas su bati-

tutas. pena sean mantenidos libres delas corporales.

Gapitulo m

Pero tampoco permitimos que un clérigo de cual-

quier grado que sea. de cosa alguna a aquel por

quien es ordenado, 6 a otra cualquiera persona,

sino que les de el solamente lo que ea de costum-

bre-a los que son auxiliares del ordenante, quepar

costumbre lo perciben, aiu que exceda de los emo-

lumentos de un solo año. Mas cumpla su sagrado

ministerio en la santa iglesia, en que es constituido,

y uo lea de absolutamente ninguna cosa & sus pro-

piosclerigos por su insinuación, ni sea el privado.

por esta causa de sus prºpios emolumentos 0 de

otras porciones. Mas tampoco de nada el encarga-

do de un hospital de peregrinos, ó de una enferme-

ria“ de pobres, o de uu'hospicio de pobres, (1 ot'ro

cualqmer administrador de uus venerable casa, o

el que desempeña un cargo eclesiástico cualquiera,

a aquel por quien es nombrado, o a otra cualquiera

persona porla administración que a el'so le enco-

mendó, Mas…el que contra lo que bemos dispuesto

de 0 percibe. ó se hace mediador, sera despojado

del sacerdocio o de tal cargo en la clerecia en cual-

quiera administración que sele haya encomenda-

o, debiendo ser lo no percibe reivindicado para

_el venerable ln r, el cual recibió tal persona la.

ordenación. ¿¡ e cargo, o la administración. Pero

si fuera seglar'el que recibe. ¿) se hace mediador,

se reclamara en el duplo lo quese dio, y se le dara

al.venerable lugar en que tal persona recibió la or-

denación. o la administración. o el cargo. Mas Si

"algún clérigo de cualquier grado, o administradºr

de una cualquiera venerable casa, quisiere o antes

de habérsele encomendado el desempeño de una

administración, o de un cargo cualquiera, o des-

nes, ofrecer alguna cosade sus propios bienes s

a-iglesia, en que es ordenado, ó al lugar cuya ad-

ministración _o cargo recibio, no solamente ne pro-

hibimos que se haga esto. sino que antes bien los

invitamos a hacer tales cosas por la. salvación de

su alma. Porque nosotros prohibimos solamente

que se deu' aquellas cosas que se les dan a algunas

personas particulares, no las que se les ofrecen a

as santas iglesias o a otros venerables lugares.

capitulo xvn

Si un esclavo hubiese sido ordenado en el cleri-

csto sabiéndolo y nc oponiéndose su señor, por lo

mismo que fue ordenado sera libre e ingenuo. Mas

si la ordenación se hiciera ordenandolo el señor, le

cs licito a] señor probar dentro de un solo año la

condición servil y recuperar-su esclavo. Pero si el

esclailo hecho libre porque iue ordenado en el clo-

ricato sabiéndolo o ignortndolo su— señor, según

hemos ¡dicho, abandonara el ministerio eclesiástico,

 

(a) Etcód.11omb., ¡¡ Irai.; susceperlt. por suscepit, re
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suo domino ad servitium eontradatur (l). Adscri—

ptitlos-autem ini sis possessionibus. quarum sunt

adscriptitii (2), c ericos etiam praeter voluntate'm

dominorum flori permittimus, ita tamen. ut clerici

['Mil- impositum Sibi agriculturam adimpleant.

Gap. "XVIII

Siquis oratorii domum fabricaverit. et voluerit

in es clericos ordinare aut ipse, aut eius heredes,

si expensas ipsis (3) clerieis ministrant. et dignos

denominant,,denominatns ordlnari. Si vero, qui ab

eis eliguntur, tanque… indignos roliibent sacrae

regulae ordinari, tuuc locorum F4) sanctissimus

episcºpus, quoscunque putaverit meliores, ordinari

procuret. Sancimus autem, reverendissimus cleri-

cos suis ecclesiis observare (5), et omne eis com—

petens ecclesiasticum ministerium adimplere, hoc

requirente uniuscuiusque civitatis sanctissimo epi-

scopo, et uniuscujusque (6) ordinis ecclesiastici

primstibus, eos, qui hoc ¡von custodiunt, regulari

mulctae subdentibus.

Gap, xxx

Presbyteros autem, et diaconos, et subdiaconos,

et (7) cantores. ct lectores. ques omnes clericos

appellamus, res quolibet modo ad eorum dominium

venientes habere sub sua potestate praecipimus

ad similitudinem castrensium peculiorum, et dona-

re secundum legos, etin his testari, licet sub pa.-

renium siut potestate, sic tamen', ut. horum filu,

aut his non exstantibus (8), parentes eorum legi-

timam partem ['ei-ant.

Gap. xx

Reverendissimis autem presbyteris aut (9) dia—

conia (lp) etiam si inventi fuerint. pro pecuniaria

causa falsum perhibuisse testimonium, sufficiet pro

verberibus in (ll) tribus annis separari a sacro mi-

nisterio, et monasteriie tradi. Pro criminalibus au-

iem causis si falsum testimonium dixerint, clero

nudatos legitimis subdi poenis praecipimus, reli-

quos autem omnes in aliis (12) ecclesiasticis ordi-

uibus cºnstitutes, si falsum testimonium cuiuslibet

causae, sive pecuniariae sive criminalis, dixisse

convincuntur, non solum ecclesiastico officio re-

pelli, sed etiam verberibus subdi.

Cap. 221

Si quis contra aliquem clericum, aut monachum,

aut diaconissam, aut monaslriam, aut asectriam

habeat aliquam actionem, adeat prius sanctissi-

mum episcopum, cui horum unusquisque subis-

cet 13], ¡lle vero causam inter eee iudicet. Et si

qui em utraque para iis, quaeliudicata sunt, acquie-

verit, iubemus, er ioci iudicem hoc exsecutioni

perfectae centra ¡. Si quis autem litigantium intra.

decem dies contradicat ils, quae iudicata sunt, tune

  

m El vdd. llnmb._y Trini; lrmlnlm', Fort., y Cunt.-

t2) inscriplt. el Cód. “amb.,y Tria.

m ipsi, Bis. .

¿d) El edd. (lamb., ;; Trid.; locorum, omitenla Port.,

ºnt. i

” (5) Et add. [lamb, y nu; obsecundare, Port., y Cont.

(e) El cad. "amb.,y Trid.,- cuiuscunque, Port., y Cont.

429

y hubiere pasado e la vida seglar, ses entre do en

servidumbre a su señor. Y permitimos que os ads-

cripticics sean hechos también clérigos contra la

voluntad de sus dueños en las mismas posesiones

de que son adscripticios, pero de suerte ue hechos

clérigos desempeñen las funciones agr colas que

les están impuestas. '

Capitulo xvn:

Si alguien. hubiere edificado una casa de orato—

torio, y uisiere que él mismoó sus herederos orde—

nen en e la olérigousi suministran los gastos para.

los mismos clérigos y designan a quienes sean dig-

nos. sean ordenados los designados. Mas si las se-

gradas reglas prohiben que como indignos sean

ordenados los" que'por ellos son elegidos, en este

csso procure el santisima obispo de iss localidades

que sean ordenados los quejuzgare mejores. Pero

mandamos que los reverendisimos clérigos perma-

nezca en sus iglesias, desempeñen todo ei minis-

terio eclesiastieo que es compete. exigiendo esto

el santisima obis o de cada ciudad y los primates

de ceda orden ec eliastico, y sujetando ¿ la multa

regular s los que no lo observan.

Capitulo xxx

Pero mandamos que los presbiteros, diaconos,

subdiáconos. cantores y lectores, a todos los cuales

llamamos clérigos. tengan en su poder a semejam

se de peculios castrenses los bienes que de eual-

quier modo" vayan ¡¡ dominio de ellos, los donen

con arreglo a lss leyes, y testeo de ellos aunque

estén bajo__la potestad de'sus padres, pero devsuerie

que sus hijºs, o, _no existiendo éstos, sus padres,

percibsn su porción legitima.

Capitulo x'x

Mas respecto s les reverendisimos presbiteros ó

a los diaconos, aunque se hubiere hallado que pres-

turon falso testimonio en causa pecuniaria, hasta

que en lugar de azotes sean separados del sagrado

ministerio tres años, y llevados a monasterios. Pero

si hubieren dicho falso iestimonio en causas crimi-

nales, mandamos que despojados del clericum sean

sometidos s las penas legitimas, y que todos los de-

mas que se hallen constituidos en los otros ºrdenes

eclesiásticos, si fueron convictos de haber prestado

falso testimonio en cualquiera causa, ys pecuniaria,

ys criminal. sean no solamente repelidos del oficio

eclesiástico, sino también castigados con azotes,

Capitulo m

Si alguien tuviera alguna acción contra un cléri-

go. o monje, (: disconisa. o monja, ó asceta, dirija—

se primeramente al santisima obispo, s que cada

uno de aquellos está subordinado,— y juzgue el entre

ellos la causa. Y si verdaderameute ambas partes

hubieren dado su aquiesceneis ¿ lo que se Jugó.

mandamosrque por medio del j 'uez de la localidad

sea esto llevado á. cumplida. ejecución. Mas si algu-

no de los litigantes se opusiera dentro de “diez dias

1?) 154 coil. ”amb.; ct omitenla las ed.

(B) El edd. ”amb., ¡¡ ma.,- exsistentibus, Port., _” Coat.

'.fn rt, Blc.

(lo) discontbus,slodd. (Iamb.. ¡":—M.. y Part.

m) El edd. llan-b.. ma..- in, omltenla P t.,

(lh El add. Hama: aliis etiam, las ad. or y Cont.

(ia) El ºdd- ”amb., y ill-id.; nbi-out, Port., ;; Cont.
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locorum index causam examinet. Et si invenerit

iudicium rectefactum, etiam per sententiam pro-

priam boo oonHrmet, et exsecutioni propriae tra-

dat. quae iudicata sunt, et non liceat. secundo in

tali causa victo appellare. Si vero iudicis sententia

contraria fuerit iis, quae a deo amabili episcopo

iudicata sunt, tunc locum habere appellationem

contra sententiam iudicis, et hanc secundum le-

gum ordinem referri _et exerceri. Si tamen ex im-

periali iussione aut iudiciali praecepto e iseopus

iudicatinter quascunque personas, appe latio ad

imperium-, aut ad eum, qui transmisit negatiuam,

referatur.-

; l.'- Si vero crimen luerit, quod adversos quam-

libet memoratarum reverendtssímarum persona—

ru'm inferatur, si quidem apud episcopum aliquis

accusatur, et ipse veritatem invenire potuerit, sb

honore aut grado hunc secundum ecclesiasticas

regulas deiieiat, et tunc competens iudex hunc

comprehendat, et secundum _leges litem exami—

nans, causae linem imponet. Si vero prius civilem

iudicem adsat accusator, et'crimen per legitimam

examinationem potuerit approbare (1), tune epi-

scopo locorum gesta monumentorum palam faciat,

etsi es his agnoscatur, proposita crimina commi-

sisse eum. tunc ipse episcopus hunc secundum re-

galas ab honore sive grada, quem habet, separet,

index autem ultionem ei inferat legibus congruen—

tem. Si vero putaverit episcopus (2) gesta non in-

ste confecta, tunc liceat et diüerre (el) (3) nudare

honore seu grado accusatam personam, itatamen,

ut huiusmodi persona sub legitima cautela fiat, et

ita ad nos negotium tam ab episcopo, quam a iudi-

ce referatur, ut nos hoc cognoscentes, quae nobis

videntur, iubeamus.

5 2.-Si 'quis autem pro pecuniaria oansa contra

aliquam omninm memoratarum personarum lia-

buerit . actionem aliquam, et episcopus distulerit

inter ess iudicare. licentiam habeat actor civilem

iudicem adire, ite tamen, ut accusata personavnullo

modo cogatur fideiussorem dare, sed solam cantio-

nem sine iureiurando curn- hypotheca auarum re—

rum eapoqere. Si vero pro oriminali causa accusa-

tio contra aliquam memoratarum personarum pro-

onatur, sub legitima cautela accusata flat persona.

lautam ecclesiastica causa est, nullam commu-

nionem habeant iudices civiles circa talem exami-

nationem, sed nanctissimus episcopus secundum

sacras regulas causae finem imponat.

Gap. xxn

Si qui vero sanctissimorum episcoporum eius-

dem synodi dubitationem aliquam ad invicem ha:

beaut (4) sive pro eccleslaslico iure, sive pro aliis

quibusdam rebus, prius metropolita eorum' cum

aliis (5) de sus synodo episcopis causam examinet

et iudicet, et si non rata habuerit utraque pars

uae iudicata sunt, tunc beatissimus patriarcha

'ooceseos illius inter eos audiat, et illa determi—

net, quae ecclesiasticis canonibus et legibus _con-

sonant, nulla parte eius sententiae contradicere

valente. Si autem et a clero (6) aut alio quocunque

aditio contra episcopum liat propter quamlibet can-

sam, apud sanctissimum eius metropolitam secun-

dum sacras "reginas et nostres legos causa iudice-

[l) a probari, Bk. .

(2) Eli cod. Bomb..- eplscopus putaverit. las e_d.

tit) differre td nudare, Hh.
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¡¡ lo tiene juzgó, en este caso examine la cauis. el

juez e-lss localidades. Y si hallare que fue bien

dada la sentencia, cºnfirmela también con su pro-

pia sentencia, y lleve a propia e'ecueion lo que se

JDZgÓ, y no le sea licito ai venci o apelar segunda“

vez en tal causa. Mas si la sentencia del juez fuere

contra:-la s lo que se juz por el obispo, amante

de Dios, haya entonces ugar s apelación contra

la sentencia del juez, y sea. esta remitida y sube--

tomada con arregloslorden'de las leyes. Pero si

por orden imperial o por- msndatojudicial juzga el

obispo entre cualesquiera personas, sea remitida. la

apelación al imperio, oalque letransmitio el negocio.

& 1.—Mas si fuere un crimen lo que se imputase

a cualquiera de las mencionadas reverendlsimas

personas, y ciertamente alguno fuese ac'usado ante

el obispo, y este mismo pudiere descu brir la ver-

dad, separelo de ea honor o grado conforme a la's-

reglas eclesiastieas, y prendalo entonces el juez

competente, y examinando el litigio con arreglo a'

las-leyes, ponga-termino a ls, causa. Pero si et acu-

sador se dirigiera primeramente al juez civil, y hu-,

biere podido probar mediante legitimo examen el

crimen. en este caso hagais msniñestas las actua-

ciones aI obispo—de la localidad, si por ellas se co—

nociera que aquel cometio los c menes denuncia-

dos, entonæs separelo del honor egi-edo, ue tiene,

el mismo obispo en conformidad a "las reg ss, eim-

ongale el juez el castigo correspondiente según

as leyes. Mas si ei obispo juzgare que las actuacio-

nes no le hicieron conjusticis. en este caso seaie

licito diferir el despojar desu honor 6 grado a 'la

persona acusada, pero de suerte que tal persona

sea constituida bajo legitima caución, 3 est se nos

remita el negocio tanto por el obispo como por el

juez, para que conociendolo nosotros mandemos lo

que nos srezcs.

5 2.—- is si alguien tuviere por cansa pecunia-'

ria alguna acción contra una de todaalas mencio--

nadas personas, y el obispo diñríese lugar entre

eilas, tenga licencia el actor para dirigirse al juez

civil, pero de suerte que la persona scusadsno sea

obligadsde ningún modo adar (iactor, sino a prestar

sola caución sin juramento, con hi otoca de todos sus

bienes. Mas si por causa crimina se dedujera acu-

saciOn contra alguna de las mencionadas perso-

nas, sea constituida la persona acusada en legitima

caución- Pero si la causa. es eclesiástica, no tengan

ninguna inter-Vencido los jueces ciViles en tal exa-

men, sino ponga término a Ia causa el santísima

obispo en conformidad a las sagradas reglas.

capitulo xxn

Mas si algunos de los santisimas obispos del mis-

mo sínodo tuvieran entre si alguna duda. ya sobre

el derecho eclesiástico. ya sobre otras cualesquiera

cosas, examine y juzgue-primeramente la causa el

metropolitano de ellos cou los demas obispos de su

sinodo, y.at ambas partes no hubieren tenido por

ñrmelo que se juzgó, .en este caso conozca entre

ellos el beatlsimo patriarca de aquella diócesis, y

determine lo que-sea conforme a los cánones ecle-

siásticos y a las leyes, sin que ninguna parte puede

contradecir su sentencia. Mas si por el clero o. por

otro cualquiera se hubiera recurrido contra un obis-

po por cualquiera causa, sea juzgada la causa con

sujeción a. las sagradas reglas y. a nuestras leyes

 

(4) me.,- Si quis—habeat.' 'etlcrid. Hamb., y tas ad.
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tur, et siquis iudicatis contradixerit, ad beatissi-

mum archiepiscopum et patriarcham dioeceseos

illius referatur causa, et ille secundum canones et

leges huic praebeat finem. Si vero contra metropo-

litam tali-i adiiio Gai, ab episcopo, aut clero (1), aut

alis. quacunque persona, dioeceseos illius beatissi-

mus atriarcha simili, modo causam iudicet. Pro

omui us autem causis, ro quibus apud proprium-

metropolitam, sive spu (2) patriarcham, sive apud-

slios quoscunque iudices episcopi conveniantur,

nullam ñdeius'sionem sut.. cautionem pro lite exi-

gantur, sic tamen. ut isti studeant illatis sibi causis

semetipsos absolvere. '

dsp. xxm

Oeconomos autem, et xenodochos, et nosoco-

mos, et ptochotrophos (3), et aliorum _venerabilium

locorurngubernatores. et. alios onmes cleuicos iu-

bemus pro creditis sibi gubernationibus apud pro-

prium episcopum, cui subiacent, conveniri, et re—

tionem suae gubernationis facere, et exigi. quod ex

ipsis debentes ostenduntur, illi venerabili redden-

dum-domui, ex cuius ordinatione debitum appa-

ruerit. Si vero putaverint se gravari, post repeti-

tionem-metropolim causam examinet. Si vero me-

tropolita fuerit contra quampiam praedictarum

ersonarum huiusmodi causas examinans, et- de-.

itum exegerit, et exactus putaverit se gravatum,

dioeceseos illius »bei-tissimus patriarcha causam

determinet; non enim concedimus praedictis per-

sonis pro memoratis causis ante examinationem et

exactionem debiti prOprius episcopos declinare, ut

ad alia venire iudicis. Siquis autem ex ecclesiasti-

cis, cui aliqua talis dispensatio credita est, ante

rationum ex ositionem et debitorum solutionem

moriatur, iu 'emus, eius heredes simili modo et

rationibus et exactionibus subiacere.

Cap. XXIV

Si quis episcopus aut clericus ex quacunque pro-

vincia in Constantinopoli reperiatur, et voluerit

aliquis adversus eum actionem proponere, si qui-

dem litis coniectatio-in provincia pro ipso negotio

facta (4) est,» ibi litem compleri, si vero nondum in-

choata est, apud gloriosissimum praefectum Orien-

tis praetoriorum, aut apud eos, qui a nobis fuerint

deputati iudices, convenientibus eum respondere.

Cap. xxv

Reverendissimi vero apocrisiarii cuiuscunque

sanctissimae ecclesiae, qui iu regia civitate de-

gunt, aut ad beatissimos patriarchas. aut ad me-

tropolitas a suis episcopis destinati (5), ne ue pro

suis episcopis, neque pro causa- ecclesiae 'id), aut

pro debito publico aut pri-vato aliquam conventio—.

nem sustineant, nisi mandatum habuerint a suis

e iscopís aut oeconomia, ut aliquos conveniant.

unc enim solis illis, qui ab eis convaniuntur, ds-

(i: clerico, Bie.

l2) Et cod. Hamb.; metropolitsm aut patriarcham. las cd.

fai. Elcod.Hamb,-xsnodoehos nosoeomos-st vtoohotro—
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ante su santísima metropolitano, ysialgunooeopu-

siete a lo juzgado, sea remitida la causa a_l beatis:-

mo arzobispo y patriarca de aquella diócesis. y Pº“'

gaie et termino con arreglo a los cánones Y 3 ["

leyes. Mas si el recurso se hubiere hecho contra

si metropolitano'por un obispo, o or el Clºrº: Ó por

otra-cualquiera persona, juzgue e igual 'mod0_lll

causa el beatisimo patriarca de aquella diócesis.

Pero en ninguna de las causas en que los obispos

son demandados ante et propie metropolitano, o

ante et patriarca, ó ante otros cualesquiera jueces,

se les exija fianza ó caución alguna por el litigio,

pero de suerte que ellos procuren absolverso s. si

mismosde las causas que se les atribuyeron.

Capitulo ¡XIII

Pero mandamos que Ios ecdnomos, los encarga-

dos de hospitales de peregrinos, enfermería de po—

bres y hospicios de obres, y Ios, administradores

de otros venerables ugares, :; todos los demás ció-

rigos sean citados por las administraciones a ellos

encomendsdas ante el propio obispo & quien estan

subordinados, y rindan cuenta de. su administra—

ción, ne se les exija lo que se pruebe que por

ellas gegen, lo cual debe ser entregado a. la veno-

rable casa. por virtud de cuyo nombramiento apa-

reciere ia deuda. Mas si creyeron que" quedaron

ellos gravados, examine el metropolitano la causa

despues dela reclamación hecha a ellos. Poro-si fue-

re metrOpolitano el que examina tales causas con-

tra alguna de las susodichas personas, y exigiere lo

debido, y aquel a quien se le exlgió se wnsiderare

gravado, decidala causa el beattsimo patriarca de

aquella diócesis; porque no lea concedemºs a las

susodichas personas que en las mencionadas cau-

sas huyen de sus propios obispos antes del examen

y de ia exacción de Ia deuda, y acuden a otros tri-

bunales. Mas si alFunos de los eclesiásticos, ¿ quien

se le encomendó a guna tal administracion, muriese

antes de la rendición de cuentas y del pago de las

deudas, mandamos-que doigual modo queden suje-

tos los herederos a la rendición de cuentas 3 si pago.

Gapitulo XXIV

Si en Constantinopla se hallsrs algún obispo ó

cleri et de cualquiera provincis, y alguien quisiere

enta lar una'accion contra ei, si verdaderamente

la contestación a la demanda. fue dadasobre el

mismo negocio en una provincia, ses terminadº

alli el litigio, pero si aun no fué incoado, responda,

s los que lodemanden, ante el gloriosisimo prefecto

de los pretorios de Oriente, 6 ante los jueces que

hubieren sido designados por nosotros.

Capitulo xxv

Mss los reverendisimos apocrisiariosïde cual-

quiera santísima igiesia, qne viven en esla. real

ciudad, o que fueron enviados por sus obispos elos

beatisimos patriarcas, o a los metrºpolitanos, no se

encarguen de citación alguna ni por sus obispos, ni

por causa de la iglesia. o por una deuda pública o

privada, si ne tuvieren mandato de sus obispos ó

recónomos, para quo demanden ¿ otros. Porque en

- este caso'les damos licencia solamente & los que por

(a) facto. en lugar-dc tuta. dacia et tr.-rio, sin duda por

srrata.— N. ! Tr. _

'(5. Et _ca'd. (iamb., ;, Ind.; episcopis ordinati ct; desti-

nati. Port.. y CoM-

tö) eausa suae ecclesiae, Blc. ad. asbnotipqda,



432

mus licentiam, si quam obligationem habent 'con-

tra ecclesiam aut contra episcopos eorum, propo—

nere. Si vero et in quibusdam causis vel actionibus

semetipsos obligatos fecerint, in tempore, in quo

responsa faciunt, pro his conventiones suscipiant.

Gap. xxv:

.Si vero episcopi vel clerici pro civitate aut pro

suis ecclesiis propter suam legationem aut ordina-

tionem epi—icopi ad regiam civitatem vel ad alium

quemlibet. locum proliciscantur.iubemua, eos nul-

lam molestiam aut importunitatem a qualibct per-

sona sustinero, licentia exsistente iis, qui obligatos

eos putant se habere, postquam ad provinciam re.-

vertuntur, convenire eos, nullo [in] iis, qui se pu-

tant habere eos [obligatoa] (l), ¡aciendo praeiudicio

de temporalibus praescriplionibus propter tempus,

quod intali'causa protraxerint.

Cap. XXVII

Sl quando autem causa emerserit, ut admonitio

aut exsecutio inferatur pro qualibet pecuniaria

causa, sive ublica sive privata, clerico; aut mo-

nacho, aut monastriae, aut cuicunque] monaste-

rio, [el] maximo (2) feminarum, iubemus. Sine

iniuria.', et cum competente honore admonitionem

fieri, non tamen monasiriam aut ascetriam mona-

sterio abatrahi, sed procuratorem ab eis ordinari.

quipro causa respondeat. Monachis autem liceat

sive per se, sive per procuratorem monasterii (3)

causas agere, sciente qui hoc praevaricatur iudice

vel exsecutor-e, quia et cingulo spoliabitur, ct poe-

nam quinque librarum auri exigetur per magnifi-

ccmisaimum comitem privatarum rerum, exsecu-

tore videlicet super hoc verberando et in exsilium

dirigendo; locorum sanctissimis episcopis provisu-

ris. ut nihil his contrarium [ist, aut, si aliquid com-

mittatur. memorata ultio procedat, iudice vero vin-

dictam differente (4) impºner-e, ad scientiam no-

stram episcopus referat. '-

Cap. XXVIII

Spo'rtularum vero nomine omnem personam in

quocunque ecclesiastico ofñcio constitutam, e_t ad

hoc diaconissam, et monachum (5). aut ascetriam,

aut monastriam pro omní críminaii _et pecunisria

causa, cuiuscunque quantitatis sit (sive a elenco,

sive a quolibet in mi itia constitute admonitionem

suscipiant aut in regis civitate. aut in provinciis,

iin] (6) quibus degunt), nec (7) amplius quatuor si-

iquis dare permittimus. Si vero ex nostra iussione

.sut ad iudicem, aut ad beatissimum atriarcliam

missus exsecutor in alias provincias a monitionem

offerat alicui memoratarum personarum, non ultra

unum aolidum accipiat. Si vero pro una "eademque

causa multas ex memoratis personis admoneri con-

Lingat, unam et solam personam pro omnibusspor-

(1) ¡milo in illis qui se putant habere eis, al edd. ¡JT/¡mia,-

nulio ln his qui se putant habere ah eis. Trid.,' nullo in iis,

quae se putant habere. ets. Port., y Con:.

(1! monacho aut monasterio maxima. :! cdd. llamo., y

Tri ., por lo . uc se han punto entre paréntesis las palabras

que hay año ¿¿las m los cd. Port. ¡¡ Cont. Mus ron arreglo

al fu,-to griego no deberia escribir cul: monacho aut mons.-

¡ti-tae aut ucetrlas cuiuscunque mena-sternet maxime ad.

noventa.—cosmetica cnxiv

ellos son demandados, si tienen alguna obligación

contra la iglesia 6 los obispos de ellos, para ejercí-

tarla. Mas si también en algunas causas o acciones

se hubieren obligado ellos mismos, lisgsnse cargo

de las demandas portales cosas el tiempo en que

se hacen las contestaciones..

Capitolio xxv:

Mss si los obispos ó los clérigos fueran a la ciu—

dad real o a otro cualquier lugar en representación

de una ciudad ó'de sus iglesias a. causa. de prºpia

legación o de ordenación del obispo, mandamos

que no sufran ollos por parte dcruna persona cual-

quiera ninguna molestia. () importunidad, teniendo

licencia los que creen tenerlos obligados para de-

inandarlos después que vuelvan a la provincia, sin

que a los que creen tenerlos obligados se les haya

de causar perjuicio alguno cn las prescripciones

temporales por razón del tiempo que por te causa

hubieren tardado.

Capitulo XXVII

Messi al una vez surgiere alguna causa ara

que por cua quier negocio pecuniario. ys. púb ico,

ya privado, se haga citación ó ejecución a un cié—

rigo, ó monje. ó monja, ó a cualquier monasterio,

]] principalmente de mujeres, mandamos que la ci-

tación se haga sin injuria, 3 con el honor corres-

pondiente, pero que no se saque del monasterio la

monja o la asceta, sine que por ellas se nombre

rocurador que res onda en la causa. Mas scales

icitoa los mon'es efenderópor si, o por medio

de procurador llas causas del monasterio, teniendo

entendido el juez o el ejecutor, que en esto preva-

riqno, que sera despojado del cingulo, y se le exi-

git-a la pena de cinco libras de-oro por el muy mag-

nifico conde delos bienes privados, debiendo ser

ciertamente “además de esto azotado y enviado al

destierro el e'ecutor; debiendo proveer los santísi—

mos obispos e las localidades, para que no se haga

nada contra esto, ó para que si se hiciera alguna

cosa tenga lugar el mencionado castigo, y si el juez

difiriese imponer el castigo el obispo lo pondrá en

nuestro conocimiento.

capitulo xxvm

Mas .no permitimos que ninguna. persona consti-

tuida en un oficio eclesiástico cualquiera, y ademas

ninguna diaconisa. ó_ monje. ó asceta, ó monja, de

a titulo de espórtulaa en toda causa criminal y pe-

cuniaria, de cualquiera cantidad que sea, (ya reciba

de un clérigo, ya de otro cualquiera constituido en

milicia, citación ó en esta real ciudad, 6 en las pro-

vincias en que viven). nada mss que cuatro sili-

cuaa. Mas si por orden nuestra el ejecutor enviado

6 a un juez, o al beatisímo patriarca presentase en

otras provincias citación á. alguna de las mencio-

nadas personas, no reciba mas de un solo sueldo“.

Pero si aconteciere ue por una y la misma causa

son citadas'muchas elas mencionadas personas,

mandamos que una sola persona pague las espor—

'a) procuratorem suas aat mannam-ii, Bh. en su edición

estereotipo-ía.

(4- Et edd. ”amb., g Trid.; iudicem—differentem, Port. ,

y Cant.

(li) Et add. Hai-no.: monacham. Ins eri. .

'.m in. (a añade Bla,, prru no se'/talia en el vdd. ”amb.,

ni en 1:11 ut.

til non. Blc.
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tul'ss dare (1) sancimus. Episcopus vero pro rebus

suae ecclesiae (2) nullam exactionem molestiam-

que sustineat sportularum, si pro talibus causis

edmoneatexactor (3), actiones videlicet contra ec-

cientem. propositas oeconomia suseipientibus, aut

,illis, qut in ea causa (4) ordinati" sunt. Quivvero

contra haec exigere sportulas praesumserit, in

duplum quod accepit exactae personas reddere

compatiatur, et. si quidem militat, cingulum per-

dat, si "vero clericus fuerit, a clero removentur.

Gap. nix

Presbyter-is autem, et díaconia, et subdiaco-

nis (5), et omnibus in clero oonscríptis non haben-

tibus uxores secundum sacros canones interdici-

mus etiam nos secundum sanctarum regularum

virtutem mulierem aliquam in propria domo su-

perinductam habere, tamen citra matrem, aut so-

rorem, aut filiam, et alias personas, quae omnem

suspicionem effugiunt. Si quis autem absque hsc

observatione mulierem in sua domo habet., quae

pateat ei suspicionem inferre, ethsemel et secundo

.a suo episcºpo aut a suis clericis admonitus, ne

cum tali muliere habitaret. elicere eam de sua

domo noluerit, aut accusatore apparente probe-

tur (6) inhoneste cum muliere conversari, tune

episco us eius secundum ecclesiasticos canones

de cle o eum amoveat. curiae civitatis, cuius cle-

ricus erat,,tradendo. 'Episcopum vero nullam pe-

nitus— mulierem habere aut cum ea habitare permit-

timus. Si autem probetur nequaquam hoc custo-

diens, episcºpatu proiiciatur; ipse enim se ostendit

indignum sacerdotio.

cap. xxx

Diaconissam vero nullo modo cum vivo, ex uo

potest inhonestae vitae emergere suspicio, hab ts-

re permittimus. Si vero haec non observet, sacer—

dos, sub quo subiacet, admoneat eum, ut omnibus

modis talem virum eiiciat e sua domo. Si "vero 'hoc

distulerit a ere. ecclesiastico ministerio et propriis

emolument s alienata, monasterio tradatur. et ibi

omni suae vitae tempore (legat. Rebus eius, si qui-

dem diias habeat, inter se et illos secundum nume-

rum personarum dividendis, ut competentem i si

mulieri partem monasterium accipiens, eam a at

[et- regat] (7), Si autem non habuerit filios, omnia

eius substantia inter monasterium, ubi mittitur, et

ecclesiam, in qua. prius erst constituta, ex (8) se-

quo. portione dwidatu r.

Gap. xxx:

Si quis, quum sacra ministeria (9)-celebrantur,

in sanctam ecclesiam ingrediens episcopo, aut cle-

ricis, aut ministris aliis ecclesiae iniuriam aliquam

inierat, iubemus, hunc verbera sustinere et in ex-

silium mitti. Si vero et haec. sacra ministeria (10)

 

(i) unius solius personse— dari, El:.

es) El cod. llamo., y Trid.; amissi-ae sun. Port., ¡, Com.

(a) EL cod. "tamb., en el quo, se anndzó aut curator; ad-

moneatur exactio. Trid.; admoveatur exactio, Part., y Cont.

(4) El add. Bomb… ¡¡ frui-.; :ln em causam. Part., y Con:.

ls," dictionibus et subdisconibus, el cod. llamo., Trial…

o .

('i; El add. ”amb., ¡¡ Trid.; approbetur. Port.) y Cont.

rn sunt et regat, sl edd.. llamo.. pero ct uenuste indica.

que las pulchra: et regat h- parecieron sospechosas d alguien

Tosto Vl—ñá
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tulas por todas. Pero por las cosas de su iglesia no

sufre el obispo ninguna exacción y molestia de es-

pórtulas. si per tales causas lo requiriese el exac-

tor, debiendo, or supuesto, encargarse de las ac—

ciones entabla as contra la i lesis. los economos, 6'

les qua pars tal objeto esten estinados.,Mas el que

contra esto se hubiere atrevido a exigir las espor-

tulas, ses compelido s devolverle a la. rsona !:

quien se las exigió el duplo de lo que recibió, y si

ciertamente tiene milicia, pierda el cingulo, y si

fuere clérigo; sea excluido del clero.

Gapitulo xxm

Pero también nosotros les prohibimos a tenor de

las santas reglas" a los presbiteros, y diaconos, y

subdiaconos, y a todos los comprendidos en el clero

que no tienen molares según los sagrados cánones,

que tengan establecida en su prºpia casa mujer al—

guna, excepto, sin embargo, su madre o "hermana,

() hija, otras personas, que excluyen tods sospe—

cha. as si algunotiene contra esta observancia

en su propia casamujer, que puede hacerle sospe-

choso, y amonestado una y dos veces por su obispo

o por sus clérigos, para ue no habite con tal mu-

jer, no quisiera echarla. ' e su propia casa, ó pre—

sentándose acusador se probara que vive (lechones-

tamente con ima mujer, en este caso separelo del

clero su obispo con arregle a los canones eclesias-

ticos, debiendo ser agregado a in curia de la clu-

dad, de que era clérigo. Mas no permitimos que el

obispo tenga absolutamente ninguna mujer ó habi-

te con elis. Pero si se probare ne de ninguna ms.-

nera observa esto, sea echado el episcopado; por-

que 61 misma—se muestra indigno del sacerdocio.

Capitulo xxx

Mas de ningún modo permitimos qua una diaco-

nisa habita con varen, por causa del que pueda na—

cer sospecha de vida deshonesta. Pero si ne obser-

vare esto amonestela el sacerdote a que este subor-

dinada, para que de todos modos eches tal hombre

de su ossa. Mas si retardars hacer esto, ses, des-'

pojads del ministerio eclesia-tico y de los prºpios

emolumentos, llevada a un monasterio, y' ase alli

todo el.;iempo" de su vida. Debiendo ser ivididos

sus bienes, si ciertamente tuviera. hijos, entre elis.

y estas, según el numero de personas, de suerte

ue, recibiendo el monasterio ls. parte correspon-

diente a in misma mujer, manten a esta y la go-

bierno.-Mas si no tuviere hijos, dividanse por ar-

tes iguales todos sus bienes entre el mºnaste o, a

que es enviada, y la iglesia en que antes se halla-

ba constituída.

Gapitulo nn"

Si penetrando alguna en la i lesis, mientras se

celebran sagrados minister-ios, inñriese aiguns in-

juria a] obis o, o s los clérigos, ó a los otros minis-

tros de la ig esia, mandamos que el sufra azotes y

sea enviado al destierro. Pero sl hubiere perturba-

qua se sirvió de ula códice. Y como en la cd. Part., se lu m

eus glosus marginales, alat—l. e- rexat, u de crau- qus las

palabra.-| et re t fun-on ana-iudeus por algún comentarista.

No es admuib lo-qus propuso Blc… esto gg, qua se leyera

alat st texat- . '

(s) El add. Honda., y ¡fr—id.,- ex._ ama-nia Part., y Cont.

to) num sacra. mysteria val aha sacra ministerio, Bk.

(lº) . t vero et hie ¡son ministerio. el add. ”amb., ” Trid.;

st vero hwse et 'hic sacra ministerii.. Part., ll Com.; 81 vero et

ipse sura mysteria et sacra ministerio, Blc.
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conturbaverit aut celebrari prohibuerit, capitaliter

puniatur. Hoc ipso et in litaniis, in quibus episcopi

aut clerici reperiantur (1), custodiando. Et si qut-

dem iniuriam solum iecerit is, verberibus exsilio-

que tradatur, si vero etiam litaniam concusserit,

capitale periculum sustinebit. Et vindicare (2) in-

Pºd-iu! non solum civiles, sed etiam militares

lu ces.

Omnibus autem laicis interdicimus'litanias face-

re sine sanctis episcopis (3) et qui sub eis sunt re—

verendissimis clericis (qualis (4) enim est litania,

in ua sacerdotes non inveniuntur, et solennes

orationes faciunt?), sed et [ipsas] honorandos oru-

ces (5), cum quibus [el] in litaniis (6) ingrediun-

tur, non alibi, nisi in venerabilibus locis reponi, et

siquando opus vocaverit ad litanias celebrandas.

tunc solum ipsas sancta-s cruces accipere eos, qui

consuete ess portare solent, et cum episcopo et

clericis litanias celebrari (7); haec (B) custodienti-

bus sanctissimis locorum episcopis, aut etiam eo-

rum clericis, et'per loca iudicibus. .Si quis autem

in hoc capitulo praesentis uostrae legis. virtutem

aut transi:-andern, aut non vindicaverit, praedictas

poenae patietur. [monasteriorum et reverendissi-

morum monachorum dispositione.] (9).

Cap. mm

[Reliquum nobis-est et de venerabilibus mona—

steriis et reverendissimis monachis formam dare.]

- Cap.…

Iubemus igitur, abbatem aut arcbimaudritam in

uno uoque monasterio ordinari non omnino se-

una un gradum monachorum, sed omnes monachi

melioris'opinioni-s assistentes eum eligant (10) pro"-

poaitis aacrosautis evangeliis, dícentes, quia neque

propter amicitiam aut aliam quamlibet gratiam( 1),

sed scientes, eum et fide rectum. et vita castum, et

gubernatione dignum, et qui possit m'onacborum

disciplinam et omnem monasterii statum utiliter

custodire, eum elegerunt, et sanctissimum episco-

pum, sub quo monasterium 'constitutum est, eum,

qui ita electus est, modis omnibus abbatem ordi-

nare. Haec autem omnia, quae a nobis disposita

sunt propter ordinationem (12) abbatum, valere

"praecipimus ct m venerabilibus feminarum mona-

steriis et usceteriia (13).

Gal:- xxxv

Si quis autem ad monasticam vitam venire vo-

 

(1) repsrluntnr,Bk.

ts) Et haec vindicare, Blc.

(a) sanctis locorum episcopio. Blc.

(t) name:, et cod.. amb-,K Trid.

(a) det uas sacerdote; onorandss cruces, si cum.

Han-th., ;] T . .

(5) cum quibus et litaniis ol add. Reino., y Trid.

(7) Et edd. tramo.… m.,- celebrara. Part., y Con:.

(5) Et add. Homo,? Trias hos. Pers.,! Cont.

(9) dispositionem, e cod. H'amb. Esta: , lautas palabras,

que can entre parentem:! atros-t de transición '_ para. la si-

guionto, y acaso quae tn tour con ella! al antiguo tradue-

uomas.-mammæ (1me

_do también” estos se adºs ministerios" () hubiere

impedido'que se cole ren, sea condenado a pena

capital. Debióndose observar esto mismo también

en las letantes, en que se hellaren obis o cleri-

gos. Y si este hubiere ciertamente inferi o solamen-

te injuria, sea. condenado a azotea ? á. destierro,

piero si también hubiere perturbado a letania, su—

'ra la pena capital. Y mandamos que estas cosas

las castiguen no solamente los jueces civiles, sino

también los militares.

Capitulo ”mu

Mas les prohibimos a todos los laicos que hagan

letantes sin los lentos obispos¿y los reverendtsimos

cleri ea que estan bajo su ependencia, porque

¿que etantaes aquella en la que no se encuentran

sacerdotes, y no hacen éstos las oraciones acostum-

“tiradas? Mas tampoco se depositen en otra parte,-tino

en venerables lugares las mismas venerandas cru-

ces cou qua van también a las letantes, y si alguna

ves" requiriere ia necesidad que se celebren letanias,

lleven entonces las mismas santas cruces solamen-

te los 'que por costumbre suelen. llevarlas, y cele-

brenee-las letantes con el obispo y los clérigos; de—

biendo observar esto los santisimas obispos de las

localidades, o también sus clérigos, y los jueces lo-

cales. Mas si alguno Intringiere en este particular

el tenor de nuestra presente _ley, o -no castigare

esto, sufrirá las susodichas penas. [De la disposición

de los monasterio: y de los reverendiaimos monjes.]

Gapitulo xxm:

[Restantes que dispongamos también respecto a

lºs venerables monasterios y s los reverendisimos

mºnjes.]

COPH-ulomw

Mandamos, pues, que en cada monasterio se nom-

bre un abad 0 ar nimsudrita, no en absoluto con

arreglo al grado e los monjes, sino de suerte quo

todos los monjes que sean de mejor fama lo elijan

teniendo a la vista los sacrosantos evangelios, di-

ciendo quelo eligieron no …por_amistad o por otro

cualquier favor, sino sabiendo que el es de recta fe,

de vida casta, y digno del bierno, y que puedo

guardar convenientemente a disciplina de los mon -

la“ y todo el estado del monasterio,' 3 si que asl

aya sido elegido ordenelo de todos modos abad el

ssutiaimo obispo, bajo cuya dependencia se halla

constituido el monasterio. Pero mandamos que todo

esto, que ba sido dlspuesto por nosotros en cuanto

a la ordenación de los abades, tenga validez tam-

bién respectas los venerables monasterios y asce-

terios de' mujeres.

Capitulo xxxv

Pero si alguien quisiere entrar en la vida monas-

tor taum esta inscripción de li: restante parta de la No neta:

De monasteriorum et reverendlastmornm monachorum dispo-

sitione. El capitulo (?) qua siaiu XXXIII., fue" sin duda

arreglado por-Conon) cat-forms a! texto grisea. Balta-nam—

formam dare. ac se Italian. sa u edd. ”amb., W., y Part.

(lº) existentes eligantur. _ol edd. (iamb., y Trid.

tm Et cad. Humo, y Ind.-: causam, cn iuga:-de gratiam.

Fort., y Con:. _

us) Et cod. ”amb.: in ordinatione abba-tum, Trtd.; pro

ordina-tione abbatum. Par-t;, ;; Cont.

us)“ monasteriis et archimsndrttla et assisterils at archit-

trls. :! ead. Bambu frui., y Port.
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luerit, iubemus, si uidem netus est, quia nulli

fortunas subiacet, ab as monasterii, si perspexe-

rit, schema ei praebeat. "'Si vero non cognoscitur,

aut cuilibet fortunae subiaceat, intra tres annos

non accipere eum schema monasticum, et (I) intra

memoratum tempus experiatur huius hominis eon-

versationem monasterii praesul. Et si intra trien-

mum aliquis emerserit, dicens aut servum, aut

colonum, aut adscriptitrium suum hlmc esse, aut

etiam tanquam fugientem agriculturam, aut quasi

aliquid rapientem, aut propter aliquam culpam in

monasterium eum ingressum, proprio domino hunc

restitui cum rebus, quas probatur in monasterium

introduxisse, iusiurandum (2) primum, quia nihil

patietur a suo domino percipiente. Si autem intra

triennium nullus convenerit, aut inquietaverit, aut

contra-aliquam memoratarum raanat-um quae-

stionem fecerit, abbas monasterii post transcursío—

nem triennalis temporis, si talem virum dignum

¡¡dicaverit, tunc det ei. schema, et nullus sit ei

postea molestos propter fortunam, donec tamen

deget in monasterio, res autem, quas in monaste-

rium introduxisse videtur, illaesae' domino reddan-

tur. Si quis autem memoratarum personarum re-

liquerit monasterium, et ad saecularem venerit

Vit-am, aut in civitatibus, aut in agris circumiens,

propriae fortunae reddatur.

Oop. ¡un

lo omnibus autem monasteriis, quae coenobia

dicuntur, iubemus, secundum monachicae cano—

nes (3) in uno habitaculo omnes separatim dormi-

re, ut mutuum alterutris testimonium castae con-

versationis praebeant ipsi (4), nisi quidem tamen

ex eis aut propter lon aevam in monasterio con-

versationem quiete vo entes vivere, aut senectutis

atque corporis infirmitatis causa in remotis cellu-

lis intra monasterium constitutis degant; et hoc

autem (5) cum conscientia et voluntate abbatis lie-

l'i. Haec omnia in monasteriis et asceteriis femina-

rum sonantibus in nullo loco nostrae reipublicae

esse monasteria permittimus aliter. Ubi autem me-

nasterium invenitur, omnibus modls iubemus vi-

ros a feminis separari, et feminas quidem in quo

sunt monasterio remanere, viros autem aliud mo-

nasterium sibimet facere. Si vero plura sunt mo-

nasteria, ut necesse non sit (6) nova monasteria

eediñcare, lacerum sanctissimus episcopus mona-

chos cum monachis, et feminas cum feminis sepa-

rare In aliis monasteriis congregare procuret, quae-

cunäue vero habent (7) communia Inter. eos se-

con um competens eis ios dividere. Feminis autem

quemcunque ipsae elegerint sive presbyterum sive

diaconum ad faciendum eis responsum, aut san-

ctam eis communionem portandam sanctissimus

episcopus, sub quo sunt, deputet, quem rectas fldoi

ct vitae bonae esse cogitaverit. Si vero qui ab eis

electus est non sit presbyter aut diaconus, dignum

tamen eum huinsmodi ministerio epi-casus iudi—

caverit, ordinationem ei imponat, qui ( ) dignus

esse videbitur, ut is (9) response, sicut dictum

est, monasteriis distribuat, 'ita tamen, ut neque

(l) El edd. (lamb., ¡¡ TricL; ut, eo lugar de et. se (ee sn

Part., y Cont. .

(a) El add. Homo,, :] Tfid.; luti-adnuisse iurando, Por-L,

Cant -

(a) 'Et cod. Honda., y ma.,- secundum-canon“ monachos,

Part., y Cont. _ _ _ ' __

(4) Et edd. Emb., ” Trad.; un embargo, un]. omttmta

Part., ¡¡ Cont.
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tica, mandamos, que" si verdaderamente es sabido

que no esta sujeto a ninguna condicion, dele el ha-

bito el abad del monasterio, si bien le _pareclere.

Pero si ne fuese conocido, o estuvierasuleto ¿ cual-

quiera condieión, noreciba eI habito monacal por

espacio de tres años, ydurante el mencionado tiem-

po explore la manera de ser de este hombre el su-

perior del monasterio. Y si durante los tres años se

presentara algulen diciendo que aquél es o esclavo,

o colono, o adscripticio cuyo, o también asi como

agricultor fugitivo, o como raptor de alguna cosa,

o que por razón de alguna culpa entre en el rno-

n_asterio, sea restituido a su pro i'o dueño con los

bienes que se ruebe que llevo a monasterio, reci-

biendo antes e" su señor juramento deque no su-

frirá cosaalguna. Mas si dentro de los tres años

nadie demandare, o molestare, o 'le promoviere

cuestión, a alguna de las" mencionadas personas,

dele entonces el habito despues del transcurso del

término de tres años el abad del monasterio, si juz-

gare digno a tal individuo, y nadie le moleste des-

pués por su condición , mientras, no obstante, vl-

viere on el monasterio, pero devuelvanaele ilesas a

su señor las cosas, que se viere que llevó al monas-

terio. Mas si alguna de las mencionadas personas

hubiere abandonado el monasterio, y pasado a la

vida seglar, andando errante por las ciudades o por

los campos, sea devuelto a su propia condición.

Gapitulo xxxv:

Pero mandamos que en todos los monasterios,

aue se dicen cºnventos, duerman todos por separa-

o en una sola habitación con arreglo a los cano-

nes monAsticos, para que ellos mismos se den unos

a otros mutuo testimonio de manera de ser casta,

& no ser sin embargo, que alguno. de ellos, que-

riendo vwir sosegadamente o por su larga estancia

en el monasterio, 6 por causa de senectud ó de en-

fermedad del cuerpo, vit-an en celdas apartadas es-

tablecidas dentro del monasterio; esto, sin embar-

go, hagase con cºnocimiento y va untad del abad.

Observandose todo esto en los monasterios y asce-

terios de mujeres, no permitimos que de atro modo

haya monasterios en ningún lugar de nuestra re-

pública. Mas, donde haya monasterio, mandamos

que de todos modos sean separados los varones de

las hembras, y que las hembras permanezcan cier-

tamente en-el monasterio en “que están, pero que

los varones se hagan para si otro monasterio. Pero

si hay muchos monasterios, de suerte que no haya

necesidad de edificar nuevos monasterios, procure

el santisima obispo de las lccalidades separar món—

jes con monjes, y mujeres con mujeres, reunirlos

en otros monasterios, y dividir entre' elos según

el derecho que les competa las cosas-que tienen co-

munes. Mas el santisima ºbispo, bajo cuya depen—

dencia'se hallan, designelesa las mujeres el pres-

bitero ó el diacono que ellas mismas hubieren eleïi-

do para evacuarles sus _ consultas» o llevarlos a

santa comunión, si conociere que 'es de recta fe 3;

de buena vida. Mais si el que por ellas fue elegido

no fuera presbítero, o diacono, ero et obispololus-

gere digno de este ministerio, ele la ordenación al

(6) El edd. Barth., ¡¡ Trial; pero autem, se halla omitidº

en Port., y Cant.

(6) monasteria.- non sit necesse, en lugar de monasteria.

ut. necesse non alt, el add. omo.

('n Et cod.. Nar-ab.. g Trad.;hsbentur. por habent, u ¿es

“¡Por-z., ¡¡ Cant.

8 Blu. .

is; $th Emb., ¡¡ ms.; ls, undante, Part., y Cont.
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sic electus ad responsa feminarum in monasterio

maneat.

Cap. mm

Sed et hoc praesenti addlmus sanctioni, si forte

quia (1) sub cºnditions nuptiarum, sive liberorum,

sive dotis causa, sive antenuptialis donationis, do-

naverit sive reliquerit (2 suisliberis sive alii cui-

cunque personae he. itatem sive legatum, ab

initio (3) pure reliquerit (4) vel donaverit, substi-

tutiones vero vel restitutiones eis fecerit adiectis

conditionibus quibuscunque ex iis, quae superius

enumeratos sunt, sancimus, si personae talibus

conditionibus subiectae, sive masculi sive feminae,

monasteria ingrediantur, aut clerici, aut diaconis- -

sae, aut ascetriae tiant, tales conditiones invalidas

et pro non scriptis esse. Boo autem solatio et clen-

cl et disconissae ecclesiarum fruantur, si usque

ad suam vitam in hi's perseveraverint, et (5) res

sub tali conditione donatae aut relictas ad pia ope-

ra expendant aut relinquant. In persomsenlm,

quae iii-monasterium vei asceterium ingrediuntur,

et relinquunt huiusmodi conversationem contain,

monasterio aut asceterio, ubi a principio mgro-

diuntur, res sub tali conditione donatae aut reli-

ctas cum alia eorum substantia competere volu-

mus. Sl tamen in redemtionem captivorum aut

egentium alimenta sub praedictis conditionibus

substitutioaut restitutio fiat, es nullo memoraco—

rum modo eam excludi permittimus.

esp. xxxvm

Si qua mulier aut vir monasticam elegerit vitam,

et intraverit monasterium liliis non exstantibus,

monasterio, in uo (6) in reditur, res eius compe-

t'eraiubemus. ivoro tais persona filios habeat,

et non ante, quam intret m (7) monasterium, de

suis rebus fecerit dispositionem, et" legitimam psr-

tem ñlils deputaverit, etiam sic liceat ei, stquam

in (8) monasterium ingreditur, suam facu tatemun

proprios, dividere filios, ita tamen, ut nulli filio-

rum suorum minuat legitimam partem; quam _vero

nondederit ñliis'parter'n, monasterio oompetat. Sl

vero omnem substantiam inter ñlios dividere "ilo--

luerit, propria sua persona tillis cognomen-ata»,

unam sibi partem omnibus modis retineat, quae

debeat iuri monasterii competere. Si vero in mona-

stet-io degens moriatur, antequam inter filios suos

proprias distribuat res, legitimam partem filii per-

cipiant, reliqua vero substantiae pars monasterio

competat.

Cap. xxxix

Sponsaiibus quoque secundum leges factis inter

aliquos, sive sponsus in (9) monasterium ingredia-

 

(1) Et edd. ”amb., Trid., ;; Port.; Sl quis, omitiendo lo

demás, Cont. —

(ti) sive religant, omuelas el edd. [Iamb.

(3) Et edd.. amb.;sutsb initio, en se: de simplemente

sb initio. las sd.

(|.) El “¡¿Ha-MIL; Dure in ultima voluntate reliquerit,

Trid.; pura "lindºº“ als. onerat eos substitutione aut resti-

tutione, sut sub una erudietur-rum condicionum reliquerit,

Port., ¡¡ Cont.
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que pareciere que es digno, para que este distribu-

ya, según se ha. dicho, sus contestaciones en los

monasterios, pero de suerte que tampoco el asi ele-

gido'para las consultas de las mujeres permanez—

ca en el monasterio.

Capitulo xxxvu

.Mas también añadimos esto ¿.la presenteley, que

¿si acaso alguno hubiere dcnado. ó dejado a sus ni-

]os e a otra cualquiera persona bajo condición de

nupcias, e de tener hijos, o per causa de dote, ó de

donación antenupclal, uns herencia o un legado, o

al principio se los hubiere dejado o donado pura-

mente, pero las hubiere impuesto substituciones o

restitucmnes habiendo agregado algunas condlclo-

nes deles que antes bemos enumerado, manda-

mos, que si las personas sujetñs a tales condicio-

nes, ya varones ya hembras, ingresaran en un

monasterio, o se hicieran clérigos, () diaoonisas, e

ascetas, tales condiciones. queden invalidadss y

come no escritas. Mas disfruten de este beneficio

asi los clérigos como las diaconisas de las iglesias,

sien esto perseveraren hasta el fin de su vida, y

gastaron o dejaran para obras iadosas los bienes

donados o dejados bajo tal con ición. Porque res—

pecto a las personas que ingresan en un monaste-

rio 6 asceterio, y dejan este canto género de vida,

queremos que los bienes donados o dejados bajo tal

condición le competen con los demas bienes de

ellas al monasterio o al asceterio, en que'sl princi-

pio Ingresan. Pero si Is.-substitución ela. restitución

se hiciera bajo las susodicbas condiciones para la

redención de cautivos o para alimentos de necesi-

tados, no permitimos que sea ella excluida de nin-

gun modo de los mencionados.

Capitulo xxxvm

Si alguna mujer ó un varón hubiere elegido la

vida monastica, ¿ingresado en un monasterio, no

existiendo hijos, mandamos que sus bienes le oom-

peten al monasterio en no ingresa. Mas si (¡al por-

sona tuviera hijos, y no ubiera hecho disposicion

de sus bienes antes de entrar en el monasterio, y

les hubiere señalado a los hijos la porción legitima,

seale también así lícito, después que ingresa en el

monasterio, dividir sus bienes entre sus propios hi-

JOB, pero de suerte nea ninguno de sus hijos le

disminuye su partetiegitima; mas competsle el mo-

nasterio la parte qua no los hubiere dado a los hi-

jos. Pero si hubiere querido dividir entre sus hijos

todos sus bienes, contando su propia persona con

los hijos, retenga de todos modos pars si una sola

parte, ia cuai debera competer al derecho del mo-

.nastorio. Mas si viviendo en el monasterio murie-

ra, antes de distribuir sus propios bienes entre sus

hijos, perciban loshijos iaporción legitima, pero com-

pétalo. al monasterio la restante parte de ios bienes.

Capitulo xxxix

Habiéndose también contraído con arreglo a las

leyes eaponsales entre algunos, si ei esposo ingre-

(5) El edd. "llamo., ¡¡ Tríd; ut, en lugar de et. se lu en

Port., y Cont.

rs) EMM. llamo.,y Tríd; monasterio quod Ingreditur,

Part., :; Coke. .

¡_ (1) El edd. Hain-b., ;; Trtd.;pero lu. se halla suprimida

en Port.. 1 Cont.

(8) El cod. Ham!) ,y Trad.,— iu, también se halla aqui su—

" a sn Part., y-Cont. .

(9) Et edd. Han-b.; ln, ausus:-la las sd,
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tur, recipiat-, quae pro sponsalibus arrharum no-

mms sunt data, sive sponsa monachicam vitam

elegerit, illa solummodo reddat,-quas similiter ar-

rharum nomine accepit, poena "utrique parti con-.

cedentia.

Cap. 21.

Si vero constante adhuc matrimonio ant vir so-

lus, aut ux'or sola intraverit monasterium, solvatur

matrimonium et citra repudium, postquam tamen

persona pergens ad monasterium schema percepe—

rit. Etsi quidem vir elegerit monachicam vitam,

restituat prius mulieri dotem, et si quid aliud ab

ea perceperit (1), et super hoc ex nuptiali donatio-

ne tantam partem quanta ex morte viri compete-

bat mulieri secun um pactum dotalibus instrumen-

tis insertum. Si vero mulier .fuerit monasterium

ingressa, simili modo retineat vir nuptialem dona-

tionem. et casum dotis ex morte mulieris placitum,

reliquum vero dotis mulieri restitui raecipimus,

et si quid aliud ex rebus mulieris apu eum inve-

niatur. Ambobus autem monachicam vitam eli-

gentibus, iubemus, vacantibus dotelibus placitis,

virum retinere donationem antenuptiaiem, et mu-

lierem- propriam accipere dotem et quidquid aliud

viro dedisse probetur, ut unusquisque citra da-

mnum suis fruatur rebus, nisi forte sponsus spon-

sae, aut sponsa s onso, aut maritus' uxori, aut uxor

marito aliquid onare aut cedere voluerit, no-

niam neäue ex pactis nuptialibus viro aut me ieri

lucrari iquid conceditur.

Cap. ¡LI

Nullam vero licentiam damus aut parentibus

ñlios, aut liliis parentes saecularem vitam sectan—

tua et relinquentes velut ingratos a sua excludere

hereditate in monasteriumaut monachicam vitam

subsecutos 2). Interdicimus autem parentibus filios

suos monac ¡cam vitam eligentes ex venerabilibus

monasteriis abstrahere.

Gap. “XLII _

Si monachus reliquerit suum monasterium, et in

aliud ingrediatur, quascunque res tempore, quo

monasterium dereliquerit, habere" videbitur, pro-

prio (8) monasterio, in quo (4%x ab initio ingressus

est, eas competere iubemus. revidere autem san-

ctissimus locorum episcopos, ut neque monachi,

neque monachus circumeant civitates, sed si. quod

necessarium'responsum habuerint, per proprios-

responsarios hoc agant, in suis manentes monaste-

riis. Si monachus reliquerit monasterium, et ad

saecularem vitam migraverit, hunc militia et ho-

nore, si quem habet, prius spoliatum, ab _aplsoopo

locorum et provinciae indice m monasterium mtt-

ti, et res, quas postea. habuisse probatus fuerit,

monasterio, in Lio-(5) mittitur, competere. Si. vero

rursus reliquerit monasterium, tunc cum iudex

load. H 0. Truc rees rit Port. ¡¡ Cont.

iii gtsód.H:gb.'% ll.-id:: hetäilts'te aut' monasticam

in vitam subsecuta., fort.; hereditate, monasterium aut mo-

nasticam vitam[aumentos. Cont.
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sera en un monasterio, recobre lo quepara los es-

. nsales se dió a titulo de arras, y si la esposa ho-

lere elegido la vida monástica, restituya solsmente

lo. que asimismo recibio a nombre de arras; debien-

doseles perdonar a ambas partes ia. pena. '

Capitulo xr.

Mas si, subsistiendo todavía el matrimonio, 6 solo

el-vardn, o sola la mujer, ingresara en un monas-

terio, disuelvase el matrimonio aun sin repudio,

pero despues quo la persona que ingresa en el mo—

nasterio hubiere recibido el "habito. Ysi ciertamen-

te el varón hubiere elegido la vlde monastica, res-

titúyale antes la dote s la mujer, yalgunaotra cosa

que hubiere recibido de ella, y ademas de esto tan-

ta. parte de la donación“ nupcial cuanta por la muer-

te del marido le competia a la mujer conforme al

pacto incluido en los instrumentos dotales. Mas si

en ei monasterio hubiere ingresado la mujer, re-

tenga de igual modo el marido la donación nupcial,

y lo que de la dote se convino para el. caso "de muer—

te de la. mujer, pero mandamos que se le restituya

a la mu'er lo demás de la dote', y alguna otra cosa

que de os bienes de la mujer se hallara en der

de el. Pero eligiendo ambos la vida monastica, man-

damos que, quedando sin efecto los pactos dotales,

el varen retenga la donación antenupcial, y que la

mujer reciba su propia dote y cual uiera ºtrº. cosa

que se rue be no le dio a su mari o, de suerte que

sin que rant/o isii-ute cada cual de sus propios bie—

nes, |. no ser acaso que ei esposo a la esposa, o la.

esposa al es 0, 6 ei merida a la mujer, o la mu-

jer al marido, le hubiere querido donar o oeder si-

una cosa, perque no se le rmite al marido ó a

. amujer que por virtud de os pactos nupcialas lu—

cre alguna cosa.

Capitulo …

Mas no les damos licencia alguna o alos padres

para que a sus hijos, 6 a los hijos para que a sus

padres, qne sigan y abandonen Ia. vida seglar, los

excluyan de su herencia como a ingratos, por ha—

ber ingresado en un monasterio ó abrazado la vlde

monastica. Paroles prohibimos a los padres ne

saquen de los venerables monasterios a sus hi)“,

que hayan elegido la vida monacal.

ºlpitulo' !!!-11

Si un monje abandonara su monasterio, e ingre-

sara en otro, mandamos que cualesquiera bienes,

que se viere que tiene al tiempo en que dejara el

monasterio, le competen al propio monasterio, ,en

que al princigio in raso. Mas provean los santísi-

mos obispos e las cualidades, para que ni los men-

jes, ut ius monjes anden recorriendo las ciudades,

sino qua si tuvieren necesidad de dar una respues-

ta, denla por medio de sus propios representantes,

ermaneciendo en ens monasterios. .Si el mon e

ubiera dejado ei monasterio, y pasado a la vi a

seglar, despojado" el antes de su milicia y honor, si.

ei no tiene,- sea enviarla al monasterio per .el

obispo de ia localidad y por el juez de la provincia,

Z competsnle'al monasterio, a que es enviado, los

- ienes que se hubiere probado que tuvo despues.

 

(s) primo, Bh.

u) W.; in quod.. en lugar de in quo, si edd. Euseb.,

Port., ¿: Gent.

(6) Et edd. Emb., y ¡"-id.; quod, Port., ¡¡ Con-t.
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provinciae, in qua inventus fuerit, teneat, et sub-

dito sibi officio commoveat (1).

Cap. xmn

Si quis rapuerit, aut sollicitaverit (2), aut corru-

perit ascetriam, aut diaconissam, aut monastriam,

aut quamlibet aliam feminam venerabilem habi-

tum habentem, huius res ex talis sceleris eius “(3)

participio iubemus venerabili loco, in quo talis l'e-

mina habitat, per locorum sanctissimos episcopos

et oeconomos eorum, nec non etiam cuiuslibet pro-

vinciae iudices et eorum officia vindicari; eos au-

tem, qui talia. deliquerunt (:i), et participes eorum

sceleris (5). capitale periculum sustinere, talem

vero mulierem, ubicunque est, cum prOpriis rebus

in monasterio recondi, in quo cautius custodiri

possit, ut non rursus in eodem crimine reperiatur;

si vero diaconissa fuerit, et filios habuerit legiti-

mos, legitimam partem dari liliis. Si autem intra

unum annum postquam cognoscitur tale facinus

commisisse, tales res iuri venerabilium domorum

non vindicentur, iubemus, omnibus modis comi-

tem privatarum fisco nostro has assignare, loco-

rum iudice, qui neglexerit easdem res vindicare,

cingulo privando, et mulctam quinque librarum

auri a comite privatarum exigendo (6).

Cap. XLIV

Omnibus itaque generaliter in saeculari vita con-

versantibus, et maxime theatralia exercentibus vi-

ris ac mulieribus, nec non et prostantibus interdi-

cimus uti schemate monachi, aut monastriae, aut

ascetriae, aut cuiuscunque personae huiusmodi

imitari schema (7), scientibus universis praesu-

mentibus aut uti tali schemate, aut imitari, aut

illudere in Quacumque ecclesiastica disciplina, quia

et corporalia supplicia sustinebunt, et exsilio con-

tradentur (8); providentibus huic-rei non solum

locorum episcopis et qui sub eis sunt clericis, sed

etiam militaribus civilibusque iudicibus (9), et quae

sub eis sunt officiis, et locorum defensoribus. Poe-

nas autem praesenti legi insertas, quae etiam ex

prioribus legibus sunt notae, non solum in futuris,

sed etiam in praecedentibus casibus seu. delictis

valere et omnibus modis vindicari sancimus. Per

praesentem enim legem nuper dispositas videli-

cet poenas in solis futuris temporibus servari iu-

bemus.

Epilogus

Tua igitur gloria, quae per praesentem legem in

perpetuum valituram nostra sanxit tranquillitas,

per omnia custodiri provideat.

Dat.. Kal. Maii Constant. imp. DN. IUSTINIANI

PP. Aug. anno XX., post BASlml V. C. cons. ann.

V. Indict. IX. [546.1

(1) Trid.; commovere (?), el códice Hamb.; commouent,

Part., y Cont.: connumeret. .

(2) aut sollicitaveris. omttetas el cod. Hamb.

(3) El edd. Hamb.. y Trid.: eius, omltenla Part., y Cont.

Mais correcto seria et talis sceleris eius particlpum.

(4) Et cod. ”amb.,- deliquerint, Las ect.

C(B) [Et cód. Hamb., g Ind.; fuerint, adicionan Port.,

y on . '
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Mas si otra vez hubiere abandonado el monasterio;

retengalo entonces el juez de la provincia, en que

hubiere sido hallado, é incluyalo en el oficio, A

él subordinado.

Capitulo XLIII

Si alguno hubiere raptado, o seducido, ó corrom-

pido a una asceta, o diaconisa, o monja, u otra cual-

quiera venerable mujer que tenga habito, manda-

mos que los bienes de él y de los participes en tal

delito sean reivindicados para el venerable lugar,

en que habita tal mujer, por los santisimos obispos

de la localidad y por sus ecönomos, y también por

los jueces de cualquiera provincia y por Ios oficia-

les de estos; mas los que en tal 'cosa delinquieron,

y los participes en el delito de ellos, sufran la pena

capital, y tal mujer, donde quiera que este, sea re-

cluida con sus propios bienes en monasterio en que

con mas seguridad pueda ser guardada, para que

no sea descubierta otra vez en el mismo crimen;

mas si fuere diaconisa, y tuviere hijos legitimos,

deles a los hijos su porción legitima. Mas si dentro

de un ano, deepues que se sabe que cometio tal cri-

men, no fueran reivindicados tales bienes para el

derecho de las venerables casas, mandamos que de

todos modos los asigne a nuestro üsco el conde de los

bienes privados, debiendo ser despojado del cingulo

eljuez de la localidad, que descuido reivindicar los

mismos bie nes, y debiendosele exigir por el conde de

los bienes privados la multa de cinco libras de oro.

Capitulo xmv

Y prohibimos en general a todos los 'que hacen

vida seglar, y principalmente & Ios hombres y mu-

jeres que se dedican al teatro, y también a las pros.

titutas, que usen el habito de monje. ó de monja, 0

de asceta, ó que imite ei habito de cualquiera de

estas personas, teniendo entendido todos los que se

atrevan ó a usar tal habito, Ó á imitarlo, ó á. burlar-

se de cualquiera disciplina eclesiástica. que sºpor-

taran castigos corporales, y seran enviados al des-

tierro; proveyendo a esto uo solamente los obispos

de las localidades y los clérigos que estan bajo su

dependencia, sino también los jueces militares y

civiles, y los oficiales que están bajo ellos, y Ios de-

fensores de las localidades. Pero mandamos que las

penas incluidas en la presente ley, que también

eran conocidas por las anteriores leyes, tengan va-

lidez y de todos modos sean aplicadas no solamen-

te en los casos 6 delitos futuros, sino también en

los anteriores. Porque mandamos que las penas

dispuestas ciertamente ahora por la presente ley se

observen solamente en el tiempo futuro.

Epílogo

Por tanto, provea tu gloria a que integramente

se guarde lo que por medio de la presente ley, per-

petuamente valedera, ha sancionado nuestra tran-

quilidad. .

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas

de Mayo. en el año vigésimo del imperio del señor

Jusrmimo, Augusto perpetuo, año quinto después

del consnlado de BASlLlO, varón muy esclarecido,

lndicción novena. [546.J

 

(6) exigendum. el add. Hamb., y Trid.

(7) huiusmodi aut imitari eum, el cód. Hamb.

(B) El cód. Hamb., y Dii,-tradentur. Port., y Cont. _

(9) sed etiam quibuslibet militaribus iudictbus. el (:i-it!!"

_ Trtd. Mejor- estar-la sed etiam civilibus et unum'

ribus iu tcibus.



Nºvena—consumer“ oxvm

cons'r. cxvm (l)

  "r LITIGANTES IURENT IN EXORDIO Li'ris, QUlA

lº NEQUE. PROMISERUNT nixus"

lUDlClBUS, NEQUE DABUNT; 51- DE SPORTULlS,

QUAE IUBENTUR, nsrsazsmitii

COMPLEANT ET NON MISCEANT SEME'l'lPSOS CAUSA E,

“' ET PER sa EXSEQUANTUR

l-'.T UT

(Coll. mm. 5.)

Imp. IUSTINIANUS Aug. Psrno, gloriosissimo sacro-

“ rum Praetoriorum Prae/'ede.

Praefatio

.Praesentem legem proferimus, ut et iudicum pu-

ritas appareat, et non valeat litigantium sutlragium

circumvenire leges.

Cap. I

Iubemusigitur, quoties apud quoscunque iudi-

cantes aut administrantes (2) lites aut appellatio-

nes examinantur, prae omnibus principales liti-

gantium personas, aut illos, ad quos in medium (3)

negotium forte migraverit, in praesentia iudicum

tangentes sancta evangelia, iurare, quod nihil pe-

nitusiudicibus aut (4) patrocinii causa ipsis, vel

alii cuicunque personae pro hac causa quolibet

modo dederunt, aut promiserunt, aut postea da—

bunt vel per se, vel per aliam quamcunque mediam

personam, exceptis iis, nae propriis advocatis pro

patrocinio praestant, a iisque personis, quae (5)

nostrae leges dari disposuerunt. Haec autem ser-

vari raecipimus et in sacro nostro consistorio,

quan o consultationes intromittuntur, ut sub prae-

sentia sacri senatus memorata sacramenta prae—

stentur. Si autem, ut contingit, aliqui litigantium

nequeunt ad iudices venire, tunc iubemus, prae—

sentes quidem iurare praedictum iusiurandum, ad

absentes autem dirigi ex officiis ministrantibus ali-

quoscum adversa parte, ut eis praesentibus me—

morata sacramenta similiter praebeantur; si vero

mulier fuerit, quae propter honestatem vitae ex-

traneis viris se monstrare non consuevit, tunc et

absente adversario ex officio missos memorata sus-

cipere sacramenta. Si autem abesse partes in aliis

locis contingat, aut unam earum. praecipimus, ab-

sentem in provincia, in qua degit, iusiurandum

modo a nobis dicto sub gestis monumentorum apud

iudicem provinciae aut apud locorum defensorem

praebere. Illo videlicet generaliter observando, ut,

siquis litigantium absens vel praesens huiusmodi

iusiurandum praebere noluerit, et hoc manifeste-

tur iudici, per sententiam eius actor quidem casum

actionis, res autem condemnationem sustineat.

Cap. 11

Si quis autem ex litigatoribus dixerit dedisse (6)

(l) El! t rie o Novela CXX! V.'se halla en Hat. ¿,

sº'ím .—.Ífhgrg. l"? Sf-Bas VII. 4. .f.—Hace mencio/i. de

estaNouela Photii Nomoc. XIII. l!i.—Iuliam. Const. 122.— La

version latina es la antigua glosada.

(º) El edd. Hamb.; administratores, las ed.
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CONSTITUCION CXVIII

DE our-:. LOS Linum-rns JUREN Al. COMIENZO DEL

LlTlGlO, QUE Nl HAN PROMi-J'l'lDO Din,

Nl DARAN, COSA ALGUNA A Los JUECES; Y DE LAS

ESPORTULAS, Y DE QUE LOS '

REFRENDARIOS CUMPLAN LO our. sa LES MANDA,

Y No ss MEZCLEN ELLOS

MISMOS EN LA CAUSA, Y LA PROSIGAN roa 51

(Colección lX,iltulo 5.)

Et Emperador JUS1'1N1ANO,Altyule, á. Fauno; glorio-

sistnto Prql'ei-to de los Sacros Prcdomos.

Prefacio

Hemos dado la presente ley tanto para que apa-

rezca la pureza de los jueces, como para ue el so-

borno de los litigantes no pueda defraudar as leyes.

Capitulo I

Mandamos, pues, que siempre que ante cuales-

quierajuzgadores o administradores se examinen

litigios o apelaciones, juren ante todo las personas

principales de los litigantes, o aquellºs a quienes

en el tiempo intermedio hubiere acaso pasado el

negocio, tocando a los santos evangelios en pre-

sencia delos jueces, que nada absolutamente die-

ron en modo alguno o prometieron a los mismos

jueces por causa de patrocinio, 0 a otra cualquiera

persona por esta causa, o que no se lo darán des-

pues, ya por si, ya por oti-a cualquiera persona in-

termedia, excepto lo que por el patrocinio dan a

sus propios abogados, y a las otras personas aquie-

nes ,nuestras leyes dispusieron que se diera. Pero

mandamos que esto se observe tam bien en nuestro

sacro consistorio, cuando a ei se llevan consultas,

de suerte que a presencia del sacro senado se pres-

ten los mencionados juramentos. Pero si, como

acontece, algunos litigantes no pueden comparecer

ante losjueces, en este caso mandamos, que pres-

ten ciertamente los presentes el susodicho jura-

mento, y que a los ausentes se les envien con la

parle contraria algunos de 105 oficiales de servicio,

para que estando ellºs presentes se presten igual-

mente los mencionadosjuramentos; pero si tuere

una mujer. que a causa de la honestidad de su vida

no acostumbró a m'ostrarse a hombres extraños, en

este caso, estando también ausente el adversario,

recibanle los enviadºs del oficio los mencionados

juramentos. Pero si aconteciera que las partes, o

una sola de ellas, están ausentes en otros lugares,

mandamos que el ausente preste en» la provincia,

en que vive, el juramento del modo dicho por nos-

otros en actas levantadas ante el juez de la provin-

cia o ante el defensor de la localidad. Debiendose,

por supuesto, observar en general esto, que, si al-

guno de los litigantes, ausente ó presente, no hu-

biere querido prestar tal juramento, y esto se lo

manifestare al juez, el actor sufra ciertamente por

sentencia de aquel la pérdida de su ac'ción, y el reo

su condenación.

Capitulo II

Mas si alguno de los litigantes hubiere dicho que

(3) medio, Bk.

(4) aut, omiteta Bit-.

(:?; I'll cod. Hamb.; quibus, las ea.

(6) Et cód. Hand)…" se dedisse, las ed.
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alicui aut promisisse, et ersonam declaraverit, et

hoc probaverit, ipse qui em in eventu litis veniam

mereatur, qui vero accepit, aut promissionem sus-

cepit aut ei probetur (1), si quidem pecuniaria sit

causa, quidquid detur triplum, quod vero promit-

titur duplum a comite [rerum] privatarum 2) exi-

gatur, et dignitatem seu cingulum, quod ha et, in

utroque casu amittat. Si autem criminalia sit accu-

satio, confiscation em-propriae substsntiae patiatur,

et mittaturiu exsilium, qui pro ter acceptionem

alienum crimen in se trans ni estinavit. Si au-

tem datum aut promissum litigator prob—ara nequi-

verlt, iuret persona, quae datum aut promissum

dicitur suscepisse, quia neque per se, neque per

aliam personam aut accepit, aut promissionem lia-

buit, et hoc praebito sacramento ipse quidem liber

sit, iitigator autem, qui non potuit ostendere, in

pecuniariis quidem causis aestimationem litis a

comite rerum privatarum exigatur, _ lite quippe

eventum proprium sustinente, in erimlnalibus au-

tem (8) contïscationem suarum rerum sustineat. et

causae apud competentes iudices secundum ordi—

nem [egum terminentur. Si autem a litigatOre ma-

nifestetur persona, quae memoratum refutaverit

iusiurandum, tam in criminalibus, quam in pecu-

niai-iis causis memoratis subiaceat poenis. Si quis

autem litigantium iuraverit non dedisse aut non

promisisse, intra decem vero menses post prola-

tam sententiam numerandos ostendatur dedisse,

memoratae poenae et contra dantes, et contra ac-

cipientes habeant locum. ln causis autem, quae per

tutores aut curatores aguntur, sacramenta quidem

tutores aut curatores praestent. Si quae vero me-

moratarum poenarum locum habuerit per taiia sa-

cramenta, hanc tutores aut curatores sustineant,

nulla ex hoc praeiudicio generando iis, qui sub tu-

tela aut cura esse noscuntur.

Gap. III

Ethoc quoque praecipimus ab omnibus iudici-

bus, tam militaribus quam civilibus, in omni loco

nostrae relpublicae custodiri, ut neque magisteria-

nia, neque praefectiania, neque alii cuicunque ex.

secutori concedant aliquid amplius a quacunque

perseus. sportularum nomine percipere, quam no-

stris le "bus declaratum est, nec si sacram nostrae

tranqui litatis proferant iussionem. Sed si qui-

dem (4) invenerint aliquid amplius exigentiam, li-

centiam habeant et comprehendere—hunc. etinclu-

dere, et quadruplum exigere, quod pius acceperit,

ut simplum quidem damnum passo reddatug, tri-

pium vereinferatur aerario. Si autem civilis aut

militaris iudex sive interpeiietur, sen quolibet modo

neglexerit (5) laesum, sicut diximus, vindicare, ex

sua substantia quadruplum secundum praedictum

exigatur modum.-Ipsam Vero poenam exigi iube"-

mus per comitem nostrarum [rerum] (6) privata-

rum et competentes indices, si cognoverim aliquos

ex suis officiis exsecutores sportularum nomine

eontra nostras leges aliquid exigere, et hoc negle-

xerint vindicare; damus (7) licentiam ex'actis nihil

amplius exigentibus (S),,quam ex nostra constitu-

(l) promissionem suscepisse probetur, cn oc: de promis-

sionem suscepit ut si probetur, Bit.

(3) rerum.-amitam et edd. Hamb.

(e) El cod. Hand)…" causis. adicionan las ed.

(I:) quem. m lugar de quidem. corrige Bh. ea ut ad. estu-

mttpada.

num.—consumada oxvut

dió (: prometió alguna con a alguien, y declarare

llt persona, y lo probare, merezca el ciertamente

erdón en cuanto al resultado del litigio, mas alque

a. recibio, o se le probare que acepto ls. promesa.

si verdaderamente el litigio fuera. pecuniario, exi-

jssele el triplo de lo que se da., o el duplo de in ne se

promete, por el conde de los bienes priva os, y

pierda en ambos casas la dignidad o el cingulo, que

tiene. Pero si la acusación fuera criminal, sufra la

condonación de sus prºpios bienes, y son enviadoa

destierro el que cºn su aceptación se apresuró a

aluinirlobre si el delito ajeno. Mas si ei litis-ante

no pudiera probar que se dio 6 rometió, iure la

persona, que se dies quo eeepto o dado o o pro-

metido, que ni por si, ni por medio de ºtra persona

recibio uada, o aceptó processing prestado este ju-

ramento, quede el ciertamente li re, pero al litigan-

te, que no pudo probar, exijasele ciertamente en

las causas pecuniariae por el conde de los bienes

privados la estimación del litigio. eoperando, a la

verdad, el litigio su propio resultado, pero en las

causas criminales sufre Ia'conliscacion de sua bie-

nes. y terminense en el orden de la ley las causas

ante los "neces competentes. Mas si per el litigante

se mani estara persºna, que rehusare el menciona-

do juramento, quede sujeta, tanto enlas causas cri—

minales como en las pecuniarias, e las menciona-

daa penas. Pero si alguno de los litigantes hubiere

.jurado que no dio 6 no prometió, y dentro de diez

meses, contaderos despues de proferida. la senten-

cia, seprueba quo die, tengan lugar las menciona-

das penas aui' contra los que dieron, como contra

los que recibieron. Mas en las causas, que se de-

fienden por tutores o curadores, presten ciertamen-

te los juramentos los tutores o ios curadores. Y si

por causa de tales juramentos hubiere tenidolugar

alguna de las menciºnadas penas, auri-aula los tu—

tores o los curadores, sin que por este se les haya

de originar perjuicio alguno a los que se sabe que

estan bajo su tutela o su curatela.

Gapitulo III

_ Y también mandamos que por todos los jueces,

tanto militares como civiles. se observe en todo lu-

gar de nuestra republica esto, que nialosfdel maes-

tre, ni (|, los del prefecto, ni a otro cualquiera eje-

cutor, les concedan que a titulo de esportulas per-

ciban de una persona cualquiera nada mas de lo que

ha sido determinado en nuestras leyen. aunque prc-

sent'en sacra orden de nuestra tranquilidad. Mas si

verdaderamente hallaron a alguno que exige algu-

na cosa más, teng-an licencia para-prenderloy apri-

sionarlo. y para exigi.-le el cuadruplo de lo que de

más hubiere recibido, desuerte que el simple im-

porte se le devuelva al que sufrió ei daño, y 'el tri-

plo sea ingresado en el erario. Pero si un ¡uez civil

o militar, ya si fuer-a re uerido, ya si de otro cual-

quier modo losupiera, obiere descuidado defen-

er, según hemos dicho, al lesionado, exijasele de

sus propios bienes en la forma susodicha el cuadru-

pio. Pero mandamos que la misma pena sea exigi-

da por ei conde de nuestros bienes privados. y por

los jueces competentes, si hubieren sabido que al-

gunos ejecutores de sus oficios exigen a titulo de

espórtulas alguna cosa contra nuestras leyes, y hu-

ts) tuta;-leuatur son quolibet modo cognoscens hoc negle-

xerit. Blc. armati _ da.

te) rerum. amitat si edd. Hamb.

“i'll damas autem. Bie.

(a) exsecutoribus. u_n lugar dc exigentibus.munda aqui

en. su sd. Bk.



now.—constitución oxvu

tiene-deñnitum est, dare,. et si quid amplius ext-

gere eos voluerint, habeant licentiam (1) eis (2)

resistendi. "

dan., IV

_ Quia vero lex tam piae memoriae patris nostri,

qnam etiam nostrae-tranquillitatis disposuit, nullo-

-'modo iudices snis sententiis "inscribere, tanquam

ex'imperi'ali verbo ex non scripto procedente ius-

sum sit-aliquos exhiberi 33) aut praese'ntari, sed

etiam-spectabiles referon arios uostras iussiones

secundum quod competit faeere manifestas, easdem

leges firmantes iubemus, spectabiles referenciar-ios

in causis, quae docent-seu referunt ad nostram,

tranquiilitatem, nullam habere licentiam eos aut

adiutores eorum-' vel per se. vel per- aliam, uam-

conque personam t'en'ere ali nem, aut sub,ii eius-'

siones (4)-iacere, aut aliqui exigere, aut cogere

transactionem aut pacta quaedam cum suis adver—

sariis exponere,,aut quolibettmodo in quacunque

causa se permiscere (5). Nihil enim aliud --facere

eos concedimus, nisi, solas nostras iussiones 'in'

quocunque negotio aut ex scripto aut 'ex- (6) non

scripto prolatas competentibus aut deputatis insi-

nuare iudicibus.- Si-quid- autem praesenti legi co'n-

trarium aliquis eorum praesumserit agere, is qui-

dem. qui damnum aliquod aut circumventionem

in suis rebus-pertulerit, nullum praeiudicium pe-

nitusgcircaius proprium sustinebit, qui vero tale

aliquid egerit,-ex sua substantia damnum laesae

personae delatum per competentem iudieem reeti-

tuere compellet'ur, et'super hoc cinguli et- dignita-

tis. sustinebit amissionem. Haec'autem omnia'in-

bemos non solum in futuris causis, sed etiam in"

his, quae iam inchoatas. nondum tamen sunt ter-

minatae, servari.» '

Epilogus

Tua igitur eminentia praesentem legem -in. 'per-

petuum "valiturum edictis solennibus in regia civi-

tate propositis ad omnium notitiam venire progn-

ret, ut omnes noscent, quae pro communieorum

beneficio a nobis disposita sunt.

Dat. XVI. Kal. 'lul. post cons. 'Basmu V. C.

ann.1V.[545.]

nona-r, oxvu (7)-

or mmcssæioN sxsrscrnnr amans mserens, s'so

QUAE vnnsernn EIS-DBOERNANT

(colt. ut. tu. 4.)

mi lusa-murice Aug. Gaams'u, gloriosissimo Prae-

,oriorum Prae/octo.

Praefatio

Quoniam quidam iudicantium post multa litis

 

o) El'cod. anima;;- Hcentiam habeant.. tas ad.
(si eis. amaui-la utomnes-b..- Tria.

(3) El cod. Home, ¡¡ Trim; ad _ i. Part., Cont.

ii); El ºdd- Han-b.. y Tod.,- pasiºnal—ip:? grp.. ¡¡ Cont.

m. wun rsoma vs cansa.» scara milte-

re. Trid. ..;-1; edd.—B::tabnäï'rid.

(s) t edd. Bomb., y d.; ex, amita-la Part., ¡Cont.

Tosto VI — so

¡ocio 6-
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bieren descuidado castigar esta; y les damos licen-

cia a aquellos a quienes se les quiera cabral“. para

quo ne den 5 los ,que se lo exigen nado-má! que lº

que ha sido fijado por nuestra. constitución; y ºi

aquellos quisieron exigirles alguns cosa mu. ten-,

gan licencia para resistirseles. ' '

Capitulo lv

Mas como_una ley, tanto de nuestra padre, de pia-

dosa memoria, como tam bien de nuestra tranqnill-

dad, dispone. que de ningun modo escriban los jue-

ces-en sus sentencias, que scan presentados o ex—

hibidos algunos, como si se hubiera ”mandado por

virtud de disposición imperial no emanada por es-

crito, sine quo también ios espectabies' refrendarios

hagan manifiestos según es procedente nuestros

mandatos. mandamos, confirmando las mismos ie-

yea,.quq ios 'esºpectables refrendarios no tengan ..eu

las causas, de que dan cuenta o hacen relaciºn a

nuestra tranquilidad, licencia alguna para que ellos

o sus auxiliares. retengan o por si, ó por medio de

otra cualquiera persona, a alguien ó païra' constituir-

Iolbajo fianzas, ó para exigirle alguns cosa, o para

obligarle a hacer con sus adversarios transacciones

o ciertos pac'tos, ó para mezclarse 'de' cualquier"

modo ea una causa cualquiera. Porque uo les'con-

eodemosque began ninguna otra cosa, sino sola-

mente ue notiiique'n- a los jueces.-competentes ()

delega os nuestras órdenes dadas' en 'eual "uier ne-

_ r-escrito, 6 sin escrito. "Mas si a guno de

ellos se ubiera—atrevidos hacer alguna ,cosa con-

trarias la presente ley, el que ciertamentehubiere

sufrido algún daño e.i'raudeen sus propios "blenes

lio—sufrirá; absolutamente ningún perjuicio res eum

,a su pro io derecho, sino clue eique alg-unete cosa

ehubiere echo será. comp ido or el juez compe-

tente a restituit-le con sus propros bienes. &. la per-

sona lesionada el daño causado, y adamas" de esto

¡oportere la pérdida del cinguio y de la dignidad.

Poro-mandamos que-'todo esto se observe ea sola-

mente en las causas futuras, sino también en las que

ya se incoaron, pero no fueron terminsdas-todevia.

Epílogo

Por tanto, procure tu' eminencia _que llegue ¿. co-

nocimiento de todos; ex niendose en esta real ciu-

dad los edictos ,acostum. rados, la presente ley, per-'-

petuamente 'valedera, a iin de que.-todos sepanqué

es lo que por nºsotros ha sido dispuesto en botica-

cio comun de ellos.

Dada a 16 de las Calendas de Julio, en el año

cuarto. despues del consulado de Bssmo, varón

muy esclarecido. [545.1

consumptae: oxvn

ea qua Los Juncal; no" Berman «uacuas canamus,

smo oua ¡incurren Lo qua uis ?…:ch

(Colección lx. titulo a.)

El Emperador-lusumque, Augusto & GABRIEL glo-

riomimo-Prqfccto de los Preta-ios. ) '

Prefecto

;Como "algunos jugadores, despues de los muchos..

(1) _El integris o (Nursia CXXV.) ju halla en Hai. y

Sap-un ;—Athan.l .17.Parat.59.Athau. dt. _5. ¡¡ Paret.

95. A hon. "ttt. 8.—Les Bos; VII.]. 18. Schol.—Julian. Com-t.

12,— ha versión launa es la onngua gtosada. —1£n si cod.

Homo,/allaim uta Constitución, perosa hana copiada. al

margen por segunda mano. - '
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certamina et plurima a litigantibus [acta dispendia

in negotiis apud eos motis suggestionibus utuntur

ad nostram tranquillitatem, praesente generali lege

hoc perspeximus emendare, ne dilationes negatus

ex hoc fiant, et aliud rursus principium examina—

tiones (1) accipiant.

Iubemus igitur, nullum (2) iudicantium quolibet

modo vel tempore pro causis apud se prepesitis

nunciare ad nostram tranquillitatem, sed exarm-

nam perfecte causam, et quad eis _(8) iustum legi-

timumque videtur decernere, et si quidem partes

cessaverint in ila, uae decreta sunt, 'exsecutmm

contradi (4) sententiam secundum legum virtutem;

si autem aliquis putaverit ex prolata novissima.

sen'tentiaselaesum, appellatione utatur legitima,

et hoc secundum ordinem legibus deünitumexa-

minetur, et perfectum suscipiat terminum. Si au_-

tem duo vel amplius fuerint cognitores litis, eit ali-.

qua inter eos emel-gar; dissonantia. etlam ale-iube-

mus unumquemque eorumsecundum quod ridetur

sidere suam sententiam;

Epilogus

Quaeigitur per praesentem legem in perpetuum

valituram nostra tranquillitas deünivit, iam tua

celsitudo, quam omnes aiii iudices maiores at mi-

nores custodire festinent, ut nullus penitus igno-

ret, uae pro utilitate nostrorum collatorum a no-

bis "disposita sunt, ita tamen, ut universis inter-

dicatis ropr'io praecepto, quatenus sine ullo (5)

iniusto ispendio nostris collatoribus insinuatio le-

gis praesentis list.

Dat. XV. Kal. lan. Constant. imp. DN. lus-rmm-

m PP. Aug. ann. XVIII., post cons. BASlLli V. Q.

ann. lll. [544.]

namna ouv: (e)

BXBMPLUM SAGRA! FORMAR Dl APPRLLATJONIBUS

Idem Imperator Parco, gloriosissima Praefecto

._Praetorio. "

Praefatio

Theodosius et Valentinianus piae memoriae lege

disposuerunt. ut quaestor sacri palatii manifestas

causas sppellationum una cum praefecto sacri per

orientem" praetor-il, qui quovis tempore thronum

excellentiae tuae moderatur, secundum formam

sacrarum-consultationem examinet. invenimus au-

tem in eiusmodi examinationibus rem committi et

republieajet ipse etiam imperio indignam. Lili—

gantes enim, et procuratores, et eorum advocati,

omnesque in huiusmodi causis ministrantes, tam-

quam nobis ipsis sedentibus et audientibus, apud

magistratus nostros tam veste", quam calceis et

verbis utuntur, quibus eos solum. uti convenit, qui

ad Imperatorem ingrediuntur. Quin et ipsi iudices

;

(1) Et edd. ”amb.; sxaminatlonls, las ad.

(I) Et cod. Emb., y Tridf nulli, Part., y Cont.

(Il el. el edat. uan-b.; y fr,-id.

(4) El nod. Hamb.,- tradi, tas sd.

¡o,-. interdlcstts propris praecepta quatenus sine ullo, et

uomas.—cumba ouv:

debates de un litigio y de los muchos gastos hechos

por los litigantes en los negocios" promovidos ante

ellos, se dirigen en consultae a nuestra tranquill-

dad, hamos determinado enmendar esto por la pre-

sente ley general, :; En de que cºn ello no- se cau-

sen dilaciones en los negocia, :( no tengan otra

vez comienzo los exámenes.

Gapitulo :

_Aai, pues, mandamos, que en ningún modo 6

tiempo informe "ningún juez a nuestra tranquilidad

en. las causas promovidas ante el, sino 'que exa-

mine cumplidamente la causa, y decide lo que le

parezca justo y legitimo, y qua si verdaderamen-

telss partes se a uietarsn con lo que se decre-

to, sea llevada a ejecución la sentencia segun el

tenor de las leyes; mas si alguno se juzgue lesio-

nsdo por la- ultima sentencia prefencia,- utilice la

legitima apelación, y con arregle al orden fijado en

las" leyes s'ea ella examinada, y alcance cum lido

termino, Pero-ai fueren dos o mss los conoce ores

del litigio, y. entre ellos surgiera alguna discordan-

cia, mandamos-que sun est de cede uno de ellos

su sentencia sag-un lo que le pareciera.

Epílogo

Por tanto, apresurense .ast tu excelsitud, como

todos los demas jueces superiores e inferiores, a

guardar 'lo que por medio de la presente ley,'perpe-

tuamente vsledera, ha determinado nuestra tran-

quilidad, a En de que abuolutemente nadie ignore,

lo que en utilidad de nuestros subditos ha sldo dle-

puesto por nosotros, pero de suerte que a todos lel

mandeis por propio precepto, que in notiñcaeiónde

la. presente ley se les haga s todos nuestros tribu-

tarios sin ningún injusto dispendio.

Dada en Constantinopla á lb de las Calendas de

Enero, en. el año décimo octavo-del imperio del se-

ñor Jus'rmuno, Augusto perpetuo, tercero despues

del consnlado de Basiuo, varón muy esclareci-

do. [544.1

NUEVA CONSTITUCION onu

COPIA .os LA sanas DISPOSICIÓN Sonus LAS srsumonxs

Et nullrno Emperador á Penso, gloriosuimo Prefec-

to del Preter-io. '

Profecto

Teodosio y Valentiniano, de piadosa memoria,

dispusieron por una le , que el cuestor del sacro

palacio examinare. en aforma de las sacras eon-

sultas, juntamente con el prefecto del sacro preto-

rio de Oriente, que en cualquier tiempo rija el tro-

no de te excelencia. las causas de apelaciones mI.-

nifestadss. Pero hallamos que en tales exámenes

se comete cosa indi na, asi de la republica, 'como

también del misma imperio. Porque los litigantes,

y los procuradores y' sus abogados, y todos los que

prestan servicio en tales causas, se sirvan, Come si

nosotros mismos presidieramos y dieramos audien-

cia. ante nuestros'magistrados, ast del trajo. como

"del calzado, y de las palabras, que conviene que se-

addics Homil.; interdletls per prom-la praecepta sine tusto

ullo. Trul

e) El tacto primo u hatt-s efl Hai. y Sar-img. —- Alban.

VII. b'. — Laa Eas-TX. 2. 9.—Iu,ltan. Const. I!8.^- No quota

antigua version latina de esta Novela.



NOVELAS—CONSTITUCIÓN ouv:

neesiana-persona, sed velut nobis ipsis prae-

sentibus et intet-loquentibus sententias suas pro-

ferebant.

Cap. I

Quod in posterum in qualicunque iudicio iieri

prohibemus, sancicntes, ut sacri nostri palatii qui

ne! quaestor una cum excellentia tua seu qui quo-

vis tempore est praefectus sacro praetorio huius-

modi causas examinet, non vero ex nostra, sed ex

suis personis interlocutlones proferant atque sen—

tentiam legibus cognitam ferant, consuetis scili-

cet scriniis in eiusmodi cognitionibus ministerium

suum exhibentibus, et scientibus magistratibus,

qui causas illas diiudicent, si quid adversus illa in

posterum quocunque modo commissum fuerit, se

crimini maiestatis obnoxios fore.

CIP, n

In omnibus autem appellationibus hoc obtinere

iubemus, utquotiescunque appellatione interposita

int'ra-detinitum tempus utraque pars fatalem diem

observaverit, sine dilatione iudices tam acta quam

iudicata examinare studeant, legique et. iuri con-

sentaneam sententiam ferant. Quodsi is solum, qui

appellavit, ingressus sit, iubemus, ut iudices neque

ad ultimum fatalem diem exspectent, et si victor

quaesitus nec inventus fuerit, examinatis actis cau-

sae legitimum finem imponant. Sin vero is solus,

qui victricem sententiam accepit, ingressus fuerit,

et appellatur quaesitus nec inventus fuerit, iudices

non solum ultimum fatalem diem, sed et tempus

reparationis, liec est tres menses, exspectent. Et

si ne tum quidem appellator inveniatur, nequa—

quam decursu temporis sententia canat-metui', sed

vel una parte praesente iudices tam acta quam iu-

dicata. examinent. Ac si quidem sententiam recte

latam invenerint, eam contineant, sin autem ne-

glectum aliquid sit, id corrigant, et legitimam sen-

tentiam ferant. Causa vero appellationis semel

intra fatales dies sive ab utraque parte, sive ab uno

introducta, nequaquam biennalis temporis decursu

in posterum sententia con lirmetur, sed veritate et

iure considerato" causae illae, sive una sive utra-

que parte praesente, legitime decidantur. Et pro-

pterea iubemus. utin eiusmodi casibus non am-

plius (quemadmodum in hunc usque diem obtinuit.)

ad primam appellationem omnes cognitiones refe-

rantur, sed unaquaeque propriam diem praescri-

ptam habeat.

Gap. IH

Ad haec sancimus, ut omnes iudices appellatio:

nem definitis diebus interpositam neque legibus

prohibitam omnimodorecipiant, atque intra tri-

ginta dies post oblatam appellationem acta cum

subscriptione sua litigantibus praebeant, ut illi ad

auxilium suum competenti iudici haec insinuare

possint. Quodsi quis ex iudicibus id facere distulei

rit, sententia quidem decursu temporis confirma-

bitur. ipse vero iudex, qui illa non observarent, et

qui ei ministrant omne damnum, quod litigans pro-

'4'43

lamente se sirvan los que se presentan ante-ei Em-

perador. Y que aun los mismos jueces. roferian

sus sentencias no con su propie personali ad, sine

“como si nosotros mismos estuviéramos presentes

y hablaremos.

Capitulo ]:

Lo que prohibimos que en lo sucesivo se haga en

cualquierjmcio, mandando que et quo ea cuestor

de nuestra sacro palacio examine juntamente con

tu excelencia, o con quien en cualquier tiempo sea

prefecto del Sacro pretorio, tales causas, y no conla

nuestra, sino con su personalidad. prefieran . provi-

ldenciss' interlocutorias, y dicten sentencia admitida

por las leyes, prestando, por supuesto, su ministe-

rio en tales conocimientos las secretarius acostum-

bradss, y teniendo entendido los magistrados, que

juzgan aquellas causas, quo si en lo sucesivo se

hubiere hecho de cualquier modo alguna cosa eon-

tra esto, quedaran ellos responsables del crimen de

lesa majestad;

Capitulo 11

Pero mandamos que en todas las apelaciones rija

esto. que, siempre que inter uestaapelacion ambas

partes hubieren observado entre del tiempo fija-

do el termino fatal, se spresuren sin. dilación os

jueces a examinar tanto lo actuado como lo juzga-

do, y prefieren sentencia conforme a ley y a dere-

cho. Mas si se hubiera presentado solamente si qua

a eló. mandamos, quo esperen los jueces hasta el

11 time dia fatal, y s buscado el vencedor no hu-

biere side hallado. pongan. examinadas las actua-

ciones, legítimo término A ia causa. Perosi se liu-

biere resentado sólo el que alcanzó sentencia fa-

vorab e, y buscado el apelante no hubiere sido

encontrado. esperen los jueces no solamente el úl-

timo dia fatal, sino fam bien el tiempo de la repara-

cion, esto es, tres meses. Y si ni entonces fuera

hallado el apelante. no se conñrme de ningún modo

por el dcc'urso del tiempo la sentencia. sino que,

aun estando presente una sola parte, examinen los

jueces tanto lo actuado, coino lo 'uzgado. Y al cier-

tamente hallaren bien proferida a sentencia con-

flrmenia, mas si hubiera side desatendido niguna

cosa. corrijan esto, y pronuncian legitima senten-

cia. Mas una vez deducida la causa de la apelación

dentro de los días fatales, ys por ambas, partes, ys.

por una sola, no sea .de ningún modo confirmada

en lo sucesivo por el decurso del tiempo de dos años

la sentencia, sine ue. considerados la verdad—.y el

derecho, seen deci idas legítimamente aqu alles cau—

sas, ys si uns-sola parte, ys. si ambas, estuviereo

presentes. Y por lo tanto mandamos, que _en tales

cases no seantya referidos todos los conocimientos,

(com hasta hoy se observb)a1s primeraa ciación,

sino ue tenga cada uno prescrito su prop o dia.

Capitnlo m

Además de esto mandamos, que de todos modos

admitan todos los jueces apelación interpuesta en

los dtas señalados y no prohibida por las leyes, y

dentes a los litigantes dentro de treinta dias de;.

pués de presentada la apelación las actas con su pro.

pia firma, para que ellos puedan danelss a conocer

en beneficio suyo al juez com atente. Mas si alga-

ne de los jueces hubiere diferido hacer esto, la sen-

tencia sera ciertamente confirmada por el decurso

del tiempo, pero el mismojuez, que no hubiere ob-
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pter acta ei non data sustineat, ex- propriis facul-

tatibus ei reddere cºmpellentur, et poenam de-

narum euri librarum solvent, nostris privatis in-

ferendam.

Epilogus

Gloriosa igitur et magniüca auctoritas tua. prae-

sentem legem in hac quoque“ regia urbe repone-

re studeat, ut omnes intelligant, quid o servare

debeant. '

CONST. uxm (1)

ur FRATREM ritu succaom'r ramon (2) an lMiTATlO'

RIM FRATILUK ETLA! ASCBNDBN'I'IBUS BXSTANTIBUS; IT

UT NUMBERS NON INSINUATA ANTBNUPTML] DONÁ'I'IONE

nos LAEDANTUR, NON msmusxs curan vut, VEL Sl

contra-ru uur-rians LUCRUM, eo non ranarum; ar

RURSUS UT MULIERES NON SECUNDO NUBINTES DOMINA]!

SLNT PARTIS SPONSALITIAB LARGITATIS, QUANTUM PARS

uct-'i- timos Fil."; ar ¡rr Siuinss SINT pennas UTRIUS-

ons sexus, non suis causa RATIONABIL! aerumna

Ml'l'TlTUR

(Coll. IX. …. 7-l

Idem. Augustus Basso, Praefatio Praetorioram.

Praefatio

Nostras legee emendare nos non piget, ubique

utilitatem subiectis imei-lire volentes. Meminimus

igitur scripsisse legem, per quam iussimus, ut,. si

quis moriatur relinquens fratres et ñhos alterius

praemortui fratris (3). ad similitudinem fratrum

et praemortui t'ratris tiliilad hereditatem vocentur,

.paternum adiugredientes gradum, et illius ferentes

portionem. Si vero moriens relinquat ascenden-

tium aliquos, et fratres ex utrisque parentibus con-

iunctos sibi, et lilios ex praemortuo l'ratre, fratres

quidem iussimus per ipsam legem cum parentibus,

vocari, t'ratris vero filios exclusimus.

Cap. I

Hoc iia'que iuste corrigentes sancimus, ut, si

quis moriens reliquerit (4) accendendum aliquem,

et fratres, qui possint cum rentibus vocari, et

alterius praemortui fratris filios, cum ascendenti-

bus et fratribus vocentur etiam praemortui fratris

ñlii, et tantam (5) accipiant portionem, quantam

futurus erat eorum (6) pater accipere, si vive-

"ret (7). Hoc vero sancimus de illis liliis fratris,

quorum pater ex utroque parente iungebatur de-

functo, et absolute dicimus, ordinem (8), quando

cum solis vocantur fratribus, eundem eos habere

iubemus, et quando cum fratribus vocantur aliqui

ascendentium ad hereditatem; hoc iubentes ex Kal.

Ian. praesentis indictionis undecimae.

(lg Et tacto gn'sgomrowla CXXVII.) ss halla man-imi;

y] on Hal. uAtIum. IX. I?. —Iuiian. Const. IM. —

version launa ea la antigua alocada.

(2) Et edd.. llamo.; paternae substantiae, TritL; patrui-e

hereditati, Cont. at mamon: pariter Part., Cant.

1 (a) El cod. Emb.; et alterius fratris os praemortui.

as ad.

(4) Et add. namo..- nlinquat, tas ed.

(5) cum ascendentibus intres vocentur et praemortui fra-

romam—Oouenmorós uxm

sei-vado aquello, y…los que le sirven, seran compeli-

dos a resti tuirle con sus propios bienes todo el daño

que el iitigante sufre por no habérsele dado las ac-

tas, y pagarán la. pena de diez libras- de oro, que ha-

bran de ser ingresadas en nuestros bienes privados.

Epílogo

Por tanto, procure tu gloriosay ma uilica autori-

dad publicar también en este real ciudad la presen-

teley, para que todos sepan que es lo que deben

observar.

eoneruoozón en:

en qua ¡.es unos un 1.05 unanimos sacan… AL 'rio

ra'rsauo A winnie" o: 1.05 asnmsnos sun liminum

ascensus-rss; ne qua uo su… ramumcams LAS uu-

.isans ros. NO HABER smc ¡usmuaoa LA comment AH-

TBNUPCIAL. PERO Et,-sumne qua No ea iNSiNü-t, AUR-

00]! us COMPRTA BL LUCRO NUPCIAL, no oisraurs us-

sL; ! TAMBIÍIN ne qua LAS MUJERES, qua NO ss casan

sseuuoa vaz, enim nuaüas un una nare ns LA no-

NACIÓN ssroNSAucu,cumrscousrl'rtivsu DB anse-Lo

imo; ! un oun sean ANALooss LAS ranas un ausos sn—

xos, cuauoo SIN causa Rn'zonanu: su mavis si. narumo

(Colección ll. titulo 7.)

Et misma Augusta d Basso, Profecto de ¿os Pre-

tal-ios.

Prefacio

No nos apena enmendar nuestras leyes, cuandc

queremos hallar utilidad para loa subditos. Recor-

amos, pues, haber escrito una ley. por le. cua

mandamos, que, si alguno muriese dejando hei-ma

nos e hijos de otro hermano premuerto, sean lla-

mados a la herencia a semejanza de los hermano

también los hijos de] hermano premuerto, entran

de eo el grado de su padre, y percibiendo le porcio

de él. Pero si el que fallece dejara algunos ascer

dientes, y hermanos unidos 3 ei per parte de pedi

y de madre, e hijos de un hermano premuert-

mandamos ciertamente por la'inisma ley que fut

ran ilamados los hermanos juntos con los saco

dientes, pero exoluimos ¿ los hijos del hermano.

Capitulo I

Y asi, corrigiendo con 'usticin esto, mendam:

que, si alguno al morir obiere dejado algun

cendiente, y hermanos que ueden ser llamar

con "ios ascendientes, e hijos o otro hermano p

muerto. sean llamados con los ascendientes :;

hermanos también los hijos del hermano premo

to, y reciban tante porción cuanta habría de ha

recibido su padre, si viviera. Mas esto lo man

mos respecto de aquellos hijos de hermano, c

“padre estaba unido al difunto por parte de padr

de madre, y en absoluto decimos, que manda:

que cuando son llamados con hermanos solos,

gan ellos el mismo orden que cuando algunos du

ascendientes son llamados con los hermanos

herencia; disponiendo esto desde las Calenda-

Enero de la presente undecima indiccion.

tris tilii et tantam, sl edd. Hamb.,- cum Mcendmtibue e

tres vocantur et praemortui fratris mutantem, Trtd.

(6) Et odit. llamo.,- eorum futurus erst. tas cd.

(7) E:! add. llamo., g Trid..' vixisset. Fort., (; Cont.

(BJ dicere quem eis edimus ordinem, Bie. im m ec

sstsreottpado.
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Cap. 11

_lllud quoque dignum correctione aliqua esse iu-

dicantes, partem _ oc pr.-amentis facimus legis. Ex

ipso enim rerum invenientes,.experimento, neces—

sa'rinm esse mulieribus actis monumentorum an-

-tenuptiales donationes insinuari, ut, vel si "princi-

palta instrumenta. pereant, quod facile est, per

monumenta matrimonii eius probatio maneat, san-

cimus, necessitatem habere viros ipsos, aut etiam.

qui pro eis sntenuptiales donationes scribunt, si

quingentorum solidorum transcendit quantitatem,

insinuare eam in, actis monumentorum, in regia

quidem civitate apud magistrum census, in pro-

vinciis autem a ud uniuscuiusque civitatis defen-

sorem, aut spe quos omnino talia documenta con-

fici ossunt. Si vero non insinuant eas, quantum

qui em ad partem mulieris', etiam sic eas valere

iubemus, et si tempus ñat exactionis donationis

et (1) partis eius, non opponi mulieri non insinua-

tanl fuisse donationem. Si vero dotalium pacta et-'

horum eventus parti viri concedunt exactionem (2)

dotis, aut "etiam eius partis. nullam eum habere

iubemus actionem, si non donationem insinuavit

in actis monumentorum, sicut dictum est. Viris

enim habentibus potestatem insinuare donatlones,

pro non insinuatis periculum mulieribus immine-

re, ineptum nobis esse videtur.

Gap. III

Quia vero et (3) mulieres. ad secundas nuptias

non venientes portione aliqua dignas ultra _eas.

quae secundo nubunt, esse putamus, si quae amis-

so viro alterius abstineat nuptiis, habere quidem

eam usum antenuptialis donationis, sicut prius,

sancimus, habere vero eam et proprietatis tantum,

quantum ñlíorum quantitas facit (4), ut secundum

proprietatis rationem unius et i ss filii ersonam

obtinere videatur. Haec vero va ere non … matri-

bus solis "iubemus sed etiam in atribus et aliis

ascendentibus volumus ad secun as nuptias non

venientibus.-

Oap IV

Quia vero interdiximus dudum per nostram ler

gem et viris et mulieribus'repudia mittere, .et trans-

igere matrimonia, nisi tamen u'aedam'sit eausa

nostrae legi cognita, et'poenss oc facientibus vi-

ris (5) et mulieribus imposuimus, mutationem

quandam circa poenas viri ac mulieris facientes,

et ad melius hoc transiui-maritos sancimus, nullam

esse diñ'erentiam, qttllantum ad poenam, inter vi-

rum et mulierem oca-praesumentes, sed iisdem

poenis, quae contra mulieres a nobis deünitae sunt,

si sine causa nostrae legi cognita matrimonia dis-

trahant, etiam viros subdi hoc praesumentes et

similes poenas esse in viro et in muliere. ln deli-

cto enim'aequali proximas (6) eis imminere poe-

nas, iustum esse putamus.

(1) aut. Bie. Mejor estaria aut etiam.

(!) actionem, .L 0641. ”amb.?! la: ed. ».

(a) Et add. lia-mb., Trid., ¡¿ art.; et, amada Cont.
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Capitulo II

Juzgando que también este es digno de alguna

correccion 'lo hacemos parte de la presente ley.

Porque hallando por la misma experiencia de las

cosas, que es necesario a las mujeres que las dona-

ciones antenupciales sesn insi'nuadas en actuacio-

nes, para que .aunqne perdzcan los instrumentos

principales, lo que es facil, subsiste por medio de

las actuaciones la prueba de su matrimonio, man-

damos, que tengan los mismos maridos, o tam-

bién los que por'ellos escriben" las donaciones an-

tenupciales, la necesidad, si excedan de la can'-

tldad de-quinientos sueldos, de inainnarlas en ac-

tuaciones en este real ciudad, ciertamente ante el

maestre del censo, y en las provincias ante el” de-

fensor de cada ciudad, o ante quienes en todo caso

se pueden hacer tales documentos. Pero si no las

insinuaran, mandamos, que ciertamente en cuanto

a la parte de la mujer sean validas también de este

modo, y que si llegara. el tiempo de exigirse la do-

nación o parte de eila, no se ie oponga e. la mujer,

que la donación no habia sido insinuada. Mas si los

pactos dotales )! sus eventualidades le conceden a

la parte del marido la exacción de la dote, ó tam-

bien de una parte de ella, mandamos que no ten a

el ninguna acción, si no insinuó en actuaciones ïs

donación, según se ha dicho. Porque teniendo los

maridos potestad para insinuar las donaciones, nos

parece no es absurdo que por no haber sido insi-

nuadas es amenace peligro a las majores.-

Capitulo m

Mas como juzgamos también que las mu'eres que

no pasan a segundas nupcias son dignas ealguna

porción sobre las-que se casan segunda vez, man-

damos, quo si habiendo alguna perdido su marido

se abstuviera de nupcias con otro, tenga ella cier-

tamente, como antes, el nec de la donación ante-

nupcia], pero tenga ella tam bien tanta parte de pro-

piedad cuanta constituye la porción de los hijos, de

suerte que en cuanto a la porción de propiedad se

considere que también ella misma tiene la persona-

lidad de un solo hijo. Pero mandamos que esto val-

ga no solamente en cuanto a las madres, sino que

también lo queremos respecto a ios padresy a los de-

mas ascendientes que no pasen a segundas nupcias.

Capitulo IV

Mas oomo antes les prohibimos por una ley nues-

tra asi 'a los varones como a las mujeres enviarse

repudias, y disolver sus matrimoniosfano ser, sin

embargo, que haya alguna cansa reconocida por

nuestra ley, y les impusimos penas a los maridos y'

a las mujeres que hicieran esto, mandamos, hacien-

do alguna alteración en cuanto a la's penas del ma-

rido y de la mujer, y mejorando esto, que no haya

ninguna diferencia, en cuanto a la pena, entre el

marido :] la mujer que a esto se atrevan, sino que a

las mismas penas, que contra las mujeres han sido

ñjadas por nosotros, si sin causa reconocida por

nuestra ley disolvieran los matrimonios, estén su-

jetos también los maridos que se atrevan-.a esto, y

sean iguales ias penas contra el marido y contra la

mujer. Porcius consideramos que es justo que por

igual delito es amenacen análogas penas.

(4) Et edd. Llano.; faciat. las sd.

(5) El add. Emb.; "et viris, Ins ad..

(11) Et oód. Emb., Trio!" ¡ Port.,- similes, Cont.-
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Epilogus

Praesentem igitur generalem nostram legern (l)

manifestam tua gloria faciat per edicta .soiennia-et

lis, qui hanc maximam civitatem, et qui provinclas

habitant, ut nullus hominum, trae ad salutem

communem sancita sunt a nobis, ignorat.

Dat. Kal._.Septemb. Constant. imp. DN. Ius-rr—

Num PP. Ana. anno XXI., post cºns. Beam: V. C.

anno Vl. [547.1

cous-r. emm (2)

DE COLLATOR'IBUS, ET ALIIS CAPITULIS

(cºll. IX. ill. N.)

Imp. lusum/mus Aug. Pomo, gloriosissimo sacro-

nun'Praetortorum Praefecto.

Cap. I

Quaecunque ad utilitatem nostrorum collatorum

respiciunt studentes adimplere, et lianc praesen-

tem ponimus legem, per quam sancimus, per lu-

lium (3) vel Augustum mensem uniuscuiusque

indictionis particulares dispositiones collationum

futurae indictionis in foro uniuscuiusque dioecesis

gioriosisslmorum nostrorum praefectorum sub con-

fectione monumentorum manifestari, declarantes,

quantum unicuique provinciae sive civitati pro uno-

quequ'e iugo,_aut vill-is (4). aut centuriis, _sut alio

quolibet. tam in specie, quam in surp fiscahumlcau-

sa imminet, indicantes quoque specierum aestima-

tlonem secundum mensuram in unaquaque ¡occ

tenentem, et (5) quid uid ex his in arcam inferri

aut in unaquaque 16) ari aut expandi Oportet; sic

igitur compositas tales dispositiones pronuciarum

iudicibus mox destinari in praemiis uniuscuiusque

indictionis, et per eos proponi in civitatibus sub

eis constitutis intra Septembrem aut Octobrem

menses. Sed et Volumus(7) exemplaria eorum ex

foro gloriosissimorutn praefectorum sine dilatione

dari, ut. cullatores cognoscant. quemadmodum de-

bent coilationes inferre. Si vero ante lnsinuationem

in alios titulos, praeter eos, qni continentur particu-

lari dispositione anni, collatores fiscalía egtaolvant

aut ln provincia expandent, iubemus, eis in eius-

dem indictionis collationes hoc reputari, ut nullum

i si patiantur dsmnum. Si vero secundum a. nobis

elinitum tempus non dirigantur huiusmodi parti-

culares dispositiones, qui quidem per tempus gu-

bernant nostrum praetorium triginta librarum. auri

poenam persolvent: uniuscuiusque vero provincias

tracteutae quinque et Viginti libran-um auri poenam

exiguntur (8). Sl autem iudex misaus easdem par-

ticulares die ositlones in provin'cns non pronome-

rit, decem ibi-arum auri poena- damnabitur, et

 

(l) EL cod. Homo; legam uostram. instrui,-fido si orden.

da las bros tas ad.

ui- Et texto griego (Novela CXXVIII.) ss halla en Hot.

y en Sertmg.— Athun. XX. !. y Paral. 5 21. Alban. ttt. 4. y

ttb. rupi duo. ¿uz-¡v. 520. La mayor. rte de [a Nouem se

halla en tas Bon —Iu.ltan. Comit. IH.—La versión latina es

¿a unu' ¡La ¿nn-aria.

¡sr ldiall-ficum" psitlucnt per Iulium. amittendo lo ¿'cmás,

¡l cod. ”amb., Trad… ¡( Po: :. Par-can que Consta supino ausn-

disndo at te.-sto gringo una antigua laguna qua aq ut su set:

pasags habla..

(A) illis, Trial..- otros escriban.— vlltts, según anota. Cant...

at marg-n.
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Epílogo

Por tanto, haga manifiesta tu gloria nuestra pre-

sente ley general por medio de los edictos acostum-

brados, asi a los que habitanesta muy grande ciu—

dad, como a los que las provincias, para que ningún

hombrei ore lo que para común salud hp sido

sanciona o r nosotros.

Dada en nstantinopl'a el dia de las Calendas de

Septiembre, en el año vigésimo primero del impe-

['lo del señor Jus-rutilum, Augusto perpetuo, sexto

despues del consulado de BA.-sme, varón muy es-

clarecido, [547.1

COKI'I'ITUCION cum:

DE LOS CONTRIBUYENTES, Y DE OTROS CAPÍTULOS

(col-uslau- IK. titulo M.)

Et Emperador Jus-musso, Augusto, á. 'Psnao, glo-

riastaimo Prefecto de los sacros Pretorias.

Capitulo ¡

Procurando llevar a cabo cuanto tiende a utili-

dad de nuestros tributarios, establecemos también

la presente ley, per la cual mandamos que en los

meses de Julio 6 de A esto .de cada indicción se

manifiesten su el foro e cada diócesis denne-tros

gloriostsimos prefectos mediante la formalización

de actas las particulares disposiciones de las con-

tribuciones de la futura indicción, que declaren

cuanto incumbe a cada provincia o ciudad por cada

yugada, ó por las granjas, ó por las centurias, ó por

otrs. cualquiera cosa, tanto en especle, como en

oro, por causa de los tributos fiscales, y que tam-

bien indiquen la estimación de las especies según

la medida en uso- en cada localidad, y lo que de

eilas se deba ingresar en la caja, 6 dsr o- gastar en

cada provincia; y asi. formadas talea disposiciones,

sean euviadas inmediatamente a los jueces de las

provincias al comienzo de cada indnccioa, y sean r

ellos expuestas dentro "de los meses de Septiem re

ú Octubre en las ciudades constituidas bajo su de-

eudencia. Pero también queremos que del foro de

ea glorioslsimos prefectos ae den aln dilación co-

pies de aquellas, para quo los cºntribuyentes sepan

de que modo deben pa ar iss contribuciones. Mas

si antes. de la insinuación los contribuyentes paga-

ran los tributos fiscales o hicieran gastos en ia pro-

vincia, por otros titulos, independientemente de los

auo estan contenidos en la disposición particular

el año, mandamos que esto les sea computado para

las'contribuciones de la misma indiccióu. ¿ [in de

qua ellos no sufran ningún quebranto. Pero si ta-

les disposiciones particulares no fueran enviadas

dentro del tiempo fijado por nosotros, paguen los

que ciertamente gobiernan e. la sazón nuestro pre-

torio la pena de treinta libras de oro; yá, los recau-

dadores de los tributos de cada provincia exijaseles

(5) secundum mensam et in unaqunque loco tenentem

consuetudinem c:. cn ea." de secundum-mensurmn in unoquo-

que loco tenentem. et Blc. «d. «terram;-uda.

tm provincia. an ¡de aquí despues de unaquaque Bh. en

su sd. aureolum/fa,.

m mensas, sed et volentlbus. en [acorde menses. Sed e:

volumus, Blc. art. estereotípmm,

ns HM.; uniuscnlusqnaï provincias vero tracta ut XXX.

librarum auri peuamexigunsur. et edd. Han-b ;unlusculuaquo

proyluciu vero tracta ut et xx. librarum auri pena exigatur.

Ind.; uniuscuiusque vero provineiae contractae utrique- et

viginti. librarum aut! poenam exiguntur. Part., y ont.
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spoliationpm cinguli sustinebit; eius quoque (1) of-

ficium quinque libras auri exigetur.

(hp. ::

Iubem us vero, specierum quidem illationem mox

ex principiis uniuscuiusque indietionin incipere,

argenti vero illatiouis titulum (_2) secundum defini-

ta tempora.

Cap. m

_Pro fiscalibus autem ooilationibus desuscepta

sive securitates rticularesa'ut plenarias omnibus

ab iis, qui iiscalia suscipiunt, iieri definimus (3),-

manifestantes et soiidorum qualitatem (4), et spe—

cierum, nec non et'iugorum, sive villarum (5),

sive centuriarum, et nomina sessionem, pro

quibus functiones" suscipiunt. i vero secundum

praedictum modum desuscepta sive securitates non

fecerint, iubemus, eos et poenam decem librarum

auri exigi, et tormentis-subdi; similiter iudicem

provinciae decem librarum auri" exigi poenam, si

de hoc interpellatus non iudicaverit (b'). .et compu-

lerit desuscepta sive securitates secundum quem

definivimus ordinem scribi.

asp. N

Hocautem iubemus observari, ut ( 7), si .quis

forsan coiistorum dubitat de possessione, pro qua

fiscalis exiguntur, aut ro" qua fiscalium uentita-

tem (8), omnibus m is fiscalium descriptionum

custodes cogi a provincias indice, aut illo negli-

gente, a iocorum sanctissimo episcopo eas pro-

ferre, et uocalium ostendere quantitatem, et .se-

cundum virtutem (9) publicae descriptionis exigi

possessorem..

Gap. v

Et in hoc quoque adiuvare nostros collatores per-

speximus, ut non necessitas inferatur possessori-

bus sub hypothscis decimationes (10) nominare in

auro collationis, ut non aliquam ex hoc ipsi pa-

tiantur laesionem, sed eos, quibus in unaquaque

provincia aut civitate periculum dscalium exactio-

n_urn imminet,,sive iudices (11) sint, sive curiales,

sive exactores, seu .vlndices (12) aut csnonicarii,

aut'alii quldsm,_proprio periculo. et suscipere pecu-

nías, et transmitiei-e, et expendere, in quibus de-

putatae sunt utilitatibus.

Gap. VI

Et hoc custodiri iubemus, canunicarium talem

(|) eiusque. Blc. sd. cs'sreutr' uda. _ ,

(2) “mi", al edd. [tambn-¡¡ l'ri'd Maur- sstarh titulos.

($) ¡Hd .! Por-t.— definivimus. si add; Hamb , p Cont.

ls). quanti ataui. él:. . _ .

iS) unieron ¡tunel-um) si cod. Han-b.. no siendo dudoso

eius! t;tttm-io traductor furiae escribió villorum, y an et ea;

…' . viii s. "

s- vindicaverit. samin-da acertadamente huacho. No-

tat. H. 2“.
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la pena de veinticinco libras de oro. Mai ll el juez

a quien se le enviaron no hubiere expuesto las mis:

mas disposiciones particulares en las pmVlDCi".

sera condenado a ls pena de die: libras de uro, ! su-

frira la privación del cingulo; y a sus oiictales se lol

exigiran también clnco libras de oro.

Capitulo II

Pero mandamos, no el pago en especies-comien-

ce inmediatamente esde el principio de cad! m-

dlcclon. ¿pero los titulos de pago. en metalico en las

épocas fijadas.

Capitulo m,

Mas respecto a las contribuciones fiscales msn-

damos que por los que reciben los tributos iiscales

se ies hagan a todos descargos ó resguardos par-“

ciales o totales, que manifiesten la, calidad de los

sueldos, y de his especiest también de lss yoga-

das, o de las granjas, o de as cenluriss, y losnom-

bres de las posesiones, por las que reciben las con-

tribuciones. Mas si no hubieren hecho en el modo

susodicho los descargos ¿o los resguardos, manda-

mos que se les exija a ellos la 'pcna de 'diez libras

de oro, y que sean sujetados a tormentos; y del mis—'.

mo modo, exija-ele al juez de la provincia la pena

de diez libras deero. si requerido por esto .no hu—

biere juzgado, y compelido a que se escriban los

descargos ó resguardos del modo que hemos de—

terminado.

Capitulo iv

Pero mandamos que se observe esto. que, si aca-

so algún contribu yen te dudara respecto & ia ss-

slón por la ne se le exigen los tributos [isos es. 6

_la'. cantidad states tributos, "sean de todos modos

obligado. por el juez de .la provincia, o descuidan-

dolo este, por el…sanuslmo obispo de ia_.localid-sd,

los guardadores de las distribuciones de los tribu-.

tos Escalas a presentar-las, y a mostrar la cantidad

delos tributos-Escales,.:y a exigirsela al posce-dor

con arreglo t lavat-dad de la distribución pública.

capitulo V

Y" también hemos determinado favorecer a nues-

tros contribuyentes en esto, en que no; se'les im-

nga ¿ los poseedores la necesidad de asegurar

con hipotecas ios diezmos de la contribución en oro,

para que no sufran ellos mismos por esto lesión al-

guna, sino que aquellos, a quienes en rada rovin-

mio. o ciudad incumbe ia, responsabilidad de as ex-

acciones fiscales, ya sesn j uoces. ys curiales. yn

cobradores. ya vengadores, ya canonicarios. ü utros

cualesquiera. reciban bajo su propia responsabili-

dad las cantidades de dinero, ylsa transmitan. y las

inviertan en las utilidades o que fueron destinsdas.

Gapitulo 171:

Y mandamos que se- observe esto,-qua se envíe a

('n El cód..Ham.b.--, ¡¡ Tdi; ut. omnia Part., y Cont.

(ni Et rod. "quib" y Trídsqnsntllste. Port., ¡¡ Cont.; aut

de uocalium quantitate. Bis. ( utrrcoñúada. '

9 etatem-dum vitluin. sl rod. Han-b.; et vir-rutam (omi-

tiuuio secundum. “ri-at:,- et sen-tutem; Part., ;, Cont.

uu) sse-soribus suscepturus. Blc.

(11) 1064. Hamb, Jm, y Por:..- vindicu, Cont.-

(m El. cad. "amb.; ¡su vindices. amantius las sit.

'
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in provinciam destinari, qui possit periculo ordi-

nantium eum exigere fiscalía tributa, ut (i) per

nullam occasionem impulsorem post eum mitti, et

damnum subiectis in ferre (2); impulsionis et ipsum

Vocabulum (3) de cetero perimliuus. Si vero non

opportunus inveniatur canonicarius, non. impulsor

mittatur, sed illo remoto alter dirigatur csnonica-

rius. Ipsum quoque canonicarium contentum esse

iubemus deputatis consuetudinibus, et nullam sub-

iectis inferre laesionem.

Oui. vf!"

sin autem alíquando contigerit superindictionem

cmuslibet possessionis conservsc aut contributa.-

riae ñeri (4), ex illo tempore iubemus superindi—

ctum suscipientem exigi pro eo fiscalía, ex quo

tradita est ex superindicta possessio, non aliter au—

tem superindictum fieri, nisi ex rescripto (5) de

hoc examinatio fiat apud provinciae iudicem, et

sententia eius procedat, definiens eum, qui debet

auperindictum suscipere. Si quis autem putaverit

se laedi, llceat ei provocare, utin foro gloriosissi-

morum praefectorum appellatio examinetur, et se-

cundum leges terminum suscipiat.

.

Gap. VIII

Si vero aliquando contigerit. dominum cuiuscun-

que possessionis aut non apparere, aut ad fisca-

líum solutionem non sufficere, ut ex hoc super.

indictionis neCesaitas suscipiatur, iubemus, hanc

repente tradi ¡is. qui conserva (6) aut contribui-aria

praedia possident, cum omnibus, qui in es inve-

niuntur, agricolis, et peculiis eorum, et enthecis,

et fructibus, et animalibus, et omni alio instru-

mento et instructo (7) ibi invento. Si vero aut per—

sºna, quae debeat earn secundum legem suscipere,

non inveniatur, aut alio quocunque modo' differri

super-indictum contigerit, iubemus, gesta confici

apud provinciae iudicem, significantia et qualita-

tem, et statum eius possessionis". et. omnia in se

inventa, ut sic eam curiales, aut exactores, aut

officiales (8) suscipiant, et si postes inveniatur,

qui debent eam secundum ieges suscipere. 1100

aliter fieri, nisi quod (9) per occasionem (10) exa-

ctorum. aut curialium, aut iudicum (ll), autom-

cialium eius peius aut minus factum est', ei, qui

suscipit, restituatur. '

"Gap. IX

Hoc quoque iubemus, ut pro pecuniis aut“ spe-

ciebus in provinciis expensis non exiguntur colla.—'

tores ea, quae dicuntur iransuiissoria, et (12) pro

115 autem, quae transmittuntur, non amplios prae—

(l) El cód- Hamb., ;; fr:-id.; et. Par-!., ;; Cogit.

(2) Et cu'd. Hamb.; inferri. las ed. ' '

l:) damnum subiectis inferre impulsio-iis, ct ipsum voce.-

imium. e! vdd. llamo., Port., y Cont. No ho coma después

de impnialonts en la ed. Trid. At mdi-gen d e Cont.: impul-

sºr”. ¿”_ antiguos. Este pasaje estaría ,mejor asi: inferre;

impulsan» enim et ipsum vocabulum.

(l.) possessionis . 'dice Hamm. ” Trideºuservure aut conh-¡"hunde Heri. el cu-

is) EK scripto Bie, d.

(a) qui sonsañauhºrrgº
ºreoupadm

… “ºm“!“"º"”“uº'i'1b1uueinrento, et cúal. [lamb-i
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las provincias un canonicario tal, que puede exigir

los tributos fiscales bajo la responsabilidad de los

que lo nombran, para que en ninguna ocasión se

envíe después de el un impulsor, y se les causa

perjuicio & los subditos; :; aun suprimimos para lo

sucesivo la misma palabra impulsión.'Mas si se ha-

llan ne el canonicario no es conveniente, no se

envíe impulsor, sino, separado aquel, enviese otro

canonicario. Y mandamos que el mismo canonica-

rio se contento con las asignaciones de costumbre,

y que ne se les cause lesión alguna a los subditos.

Capitulo VI!

Pero si alguna vez aconteciere que se impone el

recargo de contribución de cualquiera posesión co-

obiigads o cotribntaris, mandamos que al que reci-

be la posesión recargada se le exijan por elia' los

tributos fiscales desde ol tiempo en que se le ent-rc-

56 la. posesión sobrecargada, pero que no se haga

recargo de otrs suerte, sino si por virtud de rcs-

cripto se hiciera examen de esto ante el juez de la

provincia, y emanar-a sentencia. de este, que deter-

mine quién debe encargarse del recargo. Mas si

alguno oreyere cine el era lesionado, seale lícito

apelar, para, que a. apelación seaexaminada en el

foro de los gloriostsimos prefectos, y reciba. termi-

no con arregio a iss leyes. '

Capítulo VIII

Mas si alguna vez aconteciere o que no parecía

el dueño de una" posesión cualquiera, () ue no ers

abonado para ei pago de' los tributos scales, de

suerte que de esto se origine la necesidad de recar-

go, mandamos que inmediatamente sea entregada

aquella & los-que poseen predios coobiigados o co-

tributsrios, juntamente con todos los agricultores

que en la misma se hallan, y con“ sus peculias,

utensilios, frutos y animales, y con todos los demás

utiles z aperos que en ella'se encuentren. Mss si 0

no, se al ara la persona que con arreglo a la ley

deba encargarse de ella, () seonleciere quede otro

cualquier modo ss difiere el recargo, mandamos

que se hagan ante el juez de la.provmcia actas en

'las que se signifi ne la calidad se] estado de sque-

lla posesión, y o lo encontra o en ella, para que

de este modo se encarguen de ella los curiales, (

los cobradores, ó'los oficiales, y si después se ha-

lla'ra quien deba encargarse de ella con arreglo ¿

las leyes, ac se ha a de otra. suerte, sino si al que si

encarga de ella se e resti tu era lo que se deterior-

o no se hizo con ocasión de os cobradores, o de im

curiaies, o de los jueces, a de los oficiales de este.

Capítulo m

Tambien mandamºs, que por las cantidades d

dinero o especies gastadas en las provincias no s

les exijan ¿ ios contribuyentes las que se dice

trsnsmisorias, 3! quo por las que se transmiten 11

et omui silo instructo instrumento 1qu uo invento.- Trial..—

omui alto instrumento ibi invento. Port., ¡¡ Cont. _

lii) curiales sive exactores ont iudiciales, st edat. Nam:

pero se anadir)" por segunda mano al margen: sut ofñciali

cui-tales aut exactores sut vindices aut ofíicínles. Bic. ea

ad. esæreou'pada. _

cm El c(id. Han-tb., ¡¡ TruL: nisi ut quod. Part., y Cent

(10) aut. adídonan sl cu'd. ”amb…” Trid.

(m iudicialium. el edd. ”amb.; vindicum, accrtadamc)

COM. al márgrn. _ _

'(12) M cuid. ll'amb., ;, frui.; et, omitmlu. Port., 9 Cant.
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bcri horum, quae ex initio in unaquaque provincia

deputata sunt.

Gap. ::

Eos autem, qui in provinciis (1) pro quibuscun-

gue pubiicis exactionibus diriguntur, non aliter

lnchoare exactionem, nisi prius in (2) provinciali

iudicio insinuaverint impositas sibi de hoc iussio-

nes, ut 'exsolventes fiscalía tributa nulli pro his

periculo aut damno subiiciuntur; hoc ipso et super

privatis negotiis observando.

Cap. 21

Hoc quo ne iubemus, eis, quibus ñscslium exa-

ctio iniung'ttur, nullam privatarum causarum ex-

secutionem committi, sed et si quid eis tale'iniun—

gatnr, nulio modo praesumere eos hoc agere, ne

occasione publicarum functionum nostri subiecti

laedantur.

Gap. xn

Si autem aliquis pro veritatepubiica debens tri-

buta dicat exsecutori, esse sibi alium debitorem,

non licere exsecutori molestiam aliquam denomi-

nata inferre, nisi prius (3) debitor probetur nullo

omnino modo posse publica tri buta persolvere. Hoc

tamen prius requiri apud iudicem provinciae, si

pro veritate debitor est is, qui denominatus est, et

ita fiat exactio in utroque casu. Si- quis autem ex-

sequi aut exigere (4) citra ea, quae a nobis disposi-

ta sunt, praesumserit, et cingu o nudabitur, et con-

Escabitur, et exsilio tradetur; qui autem iniunxe-

rit aut praeceperit (5) iudex, decem librarum auri-

exigatur poenam, et officium eius quinque libra-

rum aut-i subiaceat poenae.

Gap. xm

Nulli vero penitus liccat publica tributa exigen-

tium, neque censualibus, aut rationum scriptori-

bus, au't aliis quibusdam publice ministrantibus,

excusatione mi, quod in sacro loco resideant, con—

tra (6) eos, qui dicunt se laesos ab eis in ñscalíum

exactione. '

Gap. "xlv

Nullusxautem penitus molestetur pro tributis ter-

rarum, quas nun possidet, sed etiam si contingat

agricultores alicui competentes aut adscriptitios

propriam habere possessionem, illos molestiam sus-

tinere (.7), nisi forte propria voluntate tali functio-

ne se fecit obnoxium. ,

Cap. xv

Eos autem, qui publica. tributa exigunt, iustia

(1) Et edd. Hamb...y Trtd.; provincias. Port., y Con:.

(a) El cad. Hamm, y Trulli: lu.- omttcnla Part.,y Cont.

(a) primus, Blc. ed. nuncupatio.

(n Bk.,' tist unctio. ln utroque casu si quis sxsequenti

aut erigere st add. Eam-b.; aat exactio. In ute-oque vero ossu

si quis autaxequl- aut exigere las ed.

(l) permiserit. Bie.

(e) excusationem quod in uero loco reatdssnt contra., el
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se de mas de lo que desde n_n principio ba sido se-

ñaladoen cada provincia.

Capitulo :

Mas los que ara cualesquiera exacciones pu-

blicas son envia os a iss provincias, no comiencen

la exacción de otro modo, sino si antes hubieren

mostrado en el tribunal provincial las órdenes da-

das a el para esto, :. iin de que los que paguen los

tributosliscalea no queden sujetos por ellos a nin-

gún pellgro'o pOI'JIJÍCÍO; debiéndose observar esto

mismo también en los negocios privados.

Gapitulo XI

Y mandamos también, que alcs quese les confiere

la exacción de los tributos fiscales, no se les enco-

miende ninguna ejecución de causas privadas, sino

que aun si se les encomendara alguna tal cosa, no

se atrevan eilos de ningún modo a hacerla,-¿ tio

de que no sean lesionados nuestros súbditos con

ocasión de las contribuciones públicas.

Capitulo m

Mas si alguno debiendo verdaderamente tributos

ijera al ejecutar .que otro era deudor

de el, no le sea lícito al ejecutor causarle molestia

alguna al designado, sino si antes se robora que

el deudor no podía absolutamente de n ngun modo

pagar los tributos públicos. -Mas investiguen pri-

meramente ante el juez de la provincia si verdade-

ramente es deudor el que fue designado, y hágase

asi la exacción en uno y' otro caso. Pero 'si alguno

se hubiere atrevido a perse ir a a exigir mas de

10 que por nosotros ha sido ¡opuesto. serit despoja-

do del cingulo, se le conducat-an la's bienes, y sera

enviado ¿ destierro; mas al juez que se lo hubiere

impuesto ó mandado, exijasele la ¿pena de diez ii-

bras de oro, y queden suletos sus oficiales ala pena

de cinco libras de oro.

Gapitulo XIII

!

Mes a ninguno absolutamente de los que exigen

los tributos públicos, ni a los encargados del censo,

ni a los que escriben las cuentas, “0 a otros cuales-

uiera de los que prestan público servicio, les sea“

licito valerse de la excusa de que residen en lo r

sagrado, contra los que dicen que fueron lesiona 0!

pºr ellos en la exacción de los tributos fiscales.

Oepltulo xw

Mas ningunoabsolutamente sea molestado por tri-

butos de tierras, que no posee; pero también si acon-

teciere que agricultores que le pertenecen salguien ó

adscripticios tienen una posesión ropia, sufran ellos

su cai-gm ¿ no ser acaso que aque se haya—constitui-

do obligado por propia voluntadºa tal contribución.

ºlpltulo xv

Pero mandamos que los que exigen los tributos _

cod. llamó..- excusationem quod—residunt": aut contra. .Trld.

Parece que et ¿!!!ng traductor lalmo escribió: excusado…

(excusat onem) quod in suero loco residunt uti eontra ctc.

un illos molestiam sustinentes, et cod. Bernh., ¡, Trtd.

Este pasaje adultera-do lo rectijlcd asl Bit: illos pro es pn-

blica inferre tributo dominum eorum nullam malest.-ium sustte

nero. suyas últimas palabras estar-tan mejor de este modo:

domino serum nullam molestiam pro lts sustinente-.-
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¡onderibus 'et mensuris uti praeeiplmus, ut neque

n hoc nostros tributarios laedant. Si autem colla-

:ores putant gravari se sive in mensuris, sive in

condet-ibus, habeant licentiam specierum quidem

mensuras et pondera a gloriosissimis praefectis,

auri vero, et argenti, et reliquorum metallorum

pandera a gloriosissimo per tempora comite sa-

crarum largitionum accipere; et has mensuras et

pondera in sanctissima uniuscuiusque civitatis ec-

clesia servari, ut secundum ea et ravamen coi-

latorum, et fiscalium illatio, et m' ítares et aliae

expensae fiant. . '

cap. XVI

Civitatum vero nostrae reipublicae et habitan-

tium eas perfecte pros icientes iubemus, nullam

omnino esse licentiam scaiium exactoribus eom-

rnunicare pecuniis, quae operibus et frumentis

civitatum, et (1) aquaeductibus, aut aliis quibusli-

bet solennitatibus aut solariis deputatae sunt, aut

retinere aliquid ex iis, aut ad proprium lucrum re-

digere, sed sine aliqua. dilatione aut imminutione

has praebere, ut proñcient ab initio in quibus de-

"putatae sunt operibus; sed neque possessores aut

abitatores civitatum praesumere quolibet modo

auferre aliquid ex ipsis pecu-niis aut nomine de-

scriptionum, aut pro sportulis dare aliquid ex his

aut expendere. Si quis autem dare aut accipere ex

his praesumserit, iubemus, eum de suo in duplici

quantitate hoc civitati reddere. Sed ne ue provin-

ciarum iudices, aut eorum officia, aut a lum" quem-

libet omnino participium habere aliquod ad prae-

dictas pecunias, aut eorum dispensationi semet-

ipsum miscere, sed civitatis (2) sanctissimum epi-

scopum, et primates, nec non: et eius possessores

constituere quidem patrem civitatis, et frumenta-

rium (3), et alios huiusmodi dispensatores, singu-

lis autem annis impletis, sanctissimum episcopum

cum. quinque primatibus civitatis rationes exigere

eos, qui ab ipsis ordinati sunt, et si quid ex talibus

ratiociniis apparuerit debitum, aut-remansisse, exi-

gi huiusmodi dispensatores periculo ens consti-

tuentium, et utilitatibus, quibus deputata sunt,

reservari. Si quis autem ex praedictis dispensato-

ribus inefficax inveniatur, repente hunc removeri

iubemus, aliumque pro eo et (4) a sanctissimo

civitatis episcopo et reliquis possessoribus, sicut

praedictum est, ordinari, scientibus iis, qui deno-

minant eos. quia, si quod _damnum civitati conti-

gerit, ex propriis substantiis hoc medebuntur.

Osp. xvn

Nulli vero liceat eorum, qui in officio sunt glo-

riosissimorum raefectorum, aut in alio officio aut

in schola constitutorum, talia ratiocinia com-mitti,-

neque ex praecepto cuiusdam (5)- administratio-

nis 6) aut alterius iudicis scriptis (7), nec si prag-

maneam aut aliam sanctionem, aut sacrum com-

monitorium accipiat, praecipiens ei aliquid tale.

 

if) aut. Bis.

(!) cuin ue. adiciona Blc.

(s) El c . Emb., ¡, Tríd ; frumentarios, Part., y Cont..

&] Et add. Hama; et. omttsnla las ad. ;
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publicos se sirvan de pesos y madidas justos, para

que ni en esto perjudiquen a nuestros tributarios.

Mas si los contribuyentes jiizgan que ellos son per-

judicados ó en las medidas, 6 en los pesos, tengan

licencia para recibir de los gioriosisimos prefectos

las medidas y los pesos para las es scies, y'del que

a'la sazón sea gloriosisimo conde e las "sacras li-

beralidades los sos para el oro y la plata para

ios demas meta es; y conservense estas medyidas y

pesos en la santisima iglesia de cada ciudad, para

que con arregle s ellos se imponga a ios contribu-

gentes el gravamen, 3! se hagan el pago de los tri-

utos fiscales, y los gastos militares y los demas.

Gapitulo m

Per-o mirando cumplidamente por las ciudades de

nuestra republica y por sus habitantes, mandamos

que no tengan los cobradores de tributos fiscales

absolutamente uin una licencia para hacerse par-

ticipes de las canti ades que ban sido destinadas a

obras y s aprovisionamientos de las ciudades. y ¿

acueductos, ó a otras cualesquiera atenciones acos-

tumbradas, a a saiarios, ó para retener cosa alguna

de ollas, ó a licaria a propio lucro, sino denias sin

si una dilación ¿: disminución , para que aprovechen

s as obras s que desde un princi io fueron desti-

nadas; pero “tampoco se atrevan os habitantes de

las ciudades a quitar de cualquier modo cosa aigu-

na delas mismas cantidades a titulo de reperto-. Ó

ii.-dar por espdrtulas ó agastar cosa al uns. de ellas.

Mas si al uno se hubiere atrevido a ar ¿¡ recibir

algo de el as,. mandamos que de lo suyo lo restiiuya.

'el en doble cantidad a ia ciudad. Pero no tengan

los Jueces de las provincias, 6 sus oficiales. (1 otro

cualquiera, absolutamente ninguna participaciön en

las susodichas cantidades de dinero, 6 no se inmis-

cuyan ellos mismos en su inversión, sino que nom-

bren ciertamente ei santisima-obispo los princi-

pales de la ciudad, y tam bien los posee ores de esta,

un padre de la ciudad, y un encargado del aprovisio-

namiento de granos. y otros talos administratio-

res, pero al cumplirse cada año exijales cuentas el

santlsimo obispo junto con cinco principales de. la

ciudad a' los que per ellos mismos fueron nombre-

dOs, 7 si de tales cuentas apareciera alguna deuda.

ó que quedó sobrante, exijassies a tales adminis-

tradores bajo ls responsabilidad-de los que los nom-

braron, y reservese para las conveniencias s que

tales sumas fueron- estinadss. Mas si se hallara

que alguno de los susodichas administradores no es

idóneo, mandamos que inmediatamente sea él se—

parado, y que en su lugar se nombre otro! por el

santiaimo obispo de la ciudad y por los demas po-

seedores, según 'se ha dicho antes, teniendo enten—

dido los que [os nombran. que, si a la ciudad le so—

breviniere aigun quebranto, se lo resarciran con.

sus propios bienes.

capitulo xvn

Mas no sea licito que a ninguno de los que se ha-

llan en el oñcio de los gloriosisimos prefectos, ó es-

tan. constituidos en otro oficio ó escueta, se les en-

comieuden tales euentu,-ni por precepto de una

administración cualquiera, 6 pºr escrito de otro

juez, nl si recibiera una sanción pragmática ú otra

cualquiera, ó'una sacra prevención, que le ordeno

rs) eiusdem. Ek.

(e) El add. Hamb. ¡¡ Trick; admlnisu'storls. Part., ]; Cont.

m scriptis, amasia gk.
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Sed si quid iiatbuiusmodi, licentiam habere unius—

cuiusque civitatis sanctissimum episcopum et eius

primates non respondere pro memoratis capitulis

talibus personis, referre autcm ed nos, ut hoc agno-

scentes et illatum civitatibus damnum ex eorum

substantia restitui iubearnus. et cºmpetentem vin-

dictam talibus inferamus.

Gap. XVIII

Super hoc iubemus, scriniarios operum sub prae-

fecto sacrorum praetoriorum constitutos nullum

participium ad talia ratiocinia omnino habere, va-

cantibus omnibus, per uae eis sive generaliter

sive specialiter aliquid ta e pridem concessum est,

aut postea impetretur (1). Pro praedictis enim cau-

sis rationes nulli committi volumus, nisi nos, pro-

desse civitatibus existimantes, virum opinionis bo—

naeet dignitate ornatum elegerimue, qui debeat a

nobis in scriptura divinam iussionem percipere,

continentem per (2) nostram piam subscriptionem

et illius nomen et dignitatem, et causes, et tempo-

ra, quorum ei ratiocinia committimus. Eos autem,

qui a-talibus personis rationes exiguntur, omnem

habere tutelam (3) iubemus, aliam (4) quaestionem

nullatenus sustlnentes.

Cap. xu:

Ad haec sancimus. in nullo nostrae reipublicae

loco oundem [episcopum] (b) et iudicem case,et (6)

loci servatorem gloriosissimorum praefectorum aut

magistrorum militaris cinguli, sed nec aliquam ex-

actionem i'lscalium tributorum agentem loci ser-

vatorem esse gloriosissímorum praefectorum aut

magistrorum militum. Et simpliciter dicendum est,

nullum in provinciis fleri loci servatorem praeie-

ctorum, nisi per nostram iussionem in expedi-

tis (7), ubi utilitas exigit et (8) loci servatorem

mitti eiusdem praefecturae, qui debeat providere

militaribus capensis. Si quid autem extra hoc de-

linquatur et. committatur, qui quidem loci servato-

rem suum (9) facit, triginta librarum auri poenam

exigatur, .restituturus omne damnum, uod per

eum, qui ab eo directus est, aliquis portu erit, qui

vero' fieri praesumserit, et (10) proprio cingulo et

digni-tate et militia privabitur, et decem librar-um

auri poena. mulctabitur.

Dep. xx

Ad haec prohibemus el: in provinciis exsistentes

iudices, civiles et militares, … civitatibus aut ca-

stris loci senatores in commissis sibi provinciis

facere, ex quo videlicet in provinciam accesserint,

et in quantum in ea administrant, quin ue auri h-

brarum poena imminente tam facienti oci serva-

torem iudici, quam lierl praesumeuti. Antequam

Vero in provinciis veniant iudices, damus eis licen-

tiam vices agentes suos instituere, qui debeant

omnia usque ad sui praesentiam agere, quae pos-

… tmperetur. Blc.

(2) Et cod. Mayab… y fr:-id.; per, omitenla Port., ¡; Cont.

(: cantet-tm. Trtd.

(¡S Blc"- ¡"queda, el cdd: Fatum,, y las cd

(6) a son un unitas-do usta entre . arenaria omt-wºk? p .q p p »
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alguna tal cosa. Mas si se hiciera alguna tal cosa,

tengan licencia el santísimo obispo de cada ciudad

y los principales de esta para no responderle! Pºr

los mencionados en itulos a tales personas, :! para

darnos cuenta. a 'n de que sabiéndolo nosotros

mandemos que de I_osbien- de ellos sea resarcido

el dañomferido ¿ las ciudades, y les impongamos $

los tales el castigo correspondiente.

Capitan xvn:

Ademas de esto mandamos, que los empleados en

las secretarias de obras, constituidos bajo la depen-

dencia del-prefecto de los sacros pretorios, no tan-

gan absolutamente ninguna.-participación en tales

cuentas, quedando sin efecto todas las disposicio-

nes por las que ya. en general, ya especialmente, se

les concedió antes alguna tal cosa, 6 se impreta-

ra despues. Porque no queremos que las cuentas"

por las susodichas causas sean encomendadas a

ninguno, & no ser que nosotros, estimando que les

es "conveniente a las ciudades, hubiéremos elegido

varón de buena fama y revestido de dignidad, el

cual debe. recibir de nosotros ¡divino mandato por

escrito, que con nuestra piadosa firma comprenda

el nombrey la dignidad de el, y las causas y el

tiempo, cuyas cuentas le encomendamos. Pero man-

damos que aquellos a quienes por tales personas se

les exigen las cuentas tengan completa seguridad,

no sufriendo de ningún modo ninguna otra cuestión.

Capitulo xxx

Mandamos, ademas, que en ningún-lugar de nues-

tra republica sea uno mismo obispo y 'n'ez, y vica—

rio de los glºriosisi-mos prefectos ó de os maestros

de cingulo militar, y que tampoco el que desempe-

ña alguna exacción de tributos dscales sea vicario

de los glorioeisimOs prefectos ó de los maestros mi-

litares. Y sencillamente se ha de decir, que nadie

sea nombrado en las provincias vicario 'de los pre-

fectos, a no ser por mandato nuestro en caso de ex-

pediciones, cuando la necesidad exige que se envíe

un vicario de la misma'prefectura, que deba pro-

veer a los gastos militares. Mas si contra este se

delinquiera y se incurriera en algo, exijssele al que

ciertamente nombró vicario—suyo la pena de trein-

ta libras de oro, el cual deberá. resarcir todo el daño

que alguien hubiere sufrido por causa del que por

él fue'enviado, y el que se hubiere atrevido a ser

nombrado será privado de su propio cingulo, dig-

nidad milicis, ¡7 sera castigado con la pena de

diez li ras de oro.

Gapitulo xx

Ademas de esto rohibimos, que los jueces que

hay en las provincias. civiles y militares, nombren

en las" provincias a ellos encomendadas vicarios

ara laa ciudades () campamentos, por supuesto,

esde que hubieren llegado á. la provincla y mien—-

tres en ella desempeñan la administración, amena-

zando la pena de cinco libras de oro, tanto el juez

que nombra vicario, como el que se atreve a ser

nombrado. Pero les damos licencia elos jueces para

que antes que vayan a las provincias nombren quie—

 

(e) et, omitenla el edd. Hamb., y Trid.

'” Et cod. ”amb., ¡¡ Tn'd.,-exped.itionlbus. en va:. de ex-

]; itis, Port.,y Cont.

(0) Et edd. Emb., Y ¡”vid.-et, omttmla Port., ¡¡ Cont.

(a sunm, amasia: edd. Hamb. -'

(to; El add. Homo,,- et. amianti: uu sd.
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sunt ipsi iudices facere, citra tamen novissimum

supplicium aut membri incisionem. Sed si quis' ex

iudicibus secundum iussionem nostram in aliam

regionem mittatur, liceat ei per similem modum

loci servatorem suum facere.

Gap. xx:

Iubemus autem, “omnes iudices, tam militares

quam civiles, per se requirere eos, qui latrocinia,

aut violentias-, aut rapinas rerum aut feminarum,

aut alia quaeiibet in provinciis ¡[licita committunt,

et supplicia eis legitima inferre, neque pro his cau-

sis accipere aliquid consuetudinis nomina,,nt. omnes

undique nostri coiiatores illaesi serventur. Non

enim permittimus cuilibet maiori aut minori mili—

tari iudici aut latronum insecntores, aut violentis.-

rum lnbibitores, aut tribunos pro talibus causis in

provinciis ordinare, aut qui debeant aliquos exar-

mare (1), ut non per tales occasiones ampliores

violentlae infer-autor provincialibus. SI quis autem

iudicum hoc non custodierit, cognoscat, nan solum

se commisso sibi cingulo spoliandum, sed decem

librarum auri poenam exsolvere eo, quod (2) prae-

sumserit talem causam assumere, post…iornienta

Vero (3) et confiscationem substantiae in exsilium

redigendum (4).

cap. xxn

Ad hoc iubemus, provinciarum iudices et officia

eorum, si quando de civitate ad civitatem veniunt,

neque an iis, neque deseri tionibus aut a_liis ex-

pensis co stares gravare, se exdeputatis sibi ñsco

annonis expensas facere.

nap. xxm

Super hoc sancimus, provinciarum iudicesbmni-

bus modis post depositionem cinguli quinquaginta

dles in provinciis commorari, et conventiones sli-

quas contra se moventibus respondere. Si vero

contigerit aliquem ex eis ante completos qumqua-

ginta dies deserere provinciam, iubemus, omnes

ab eo damnum aliquod passos simul ingredi apud

sanctissimum metropoleos episcopum eiusdem pro-

vinciae, et sub gestis monumentorum unumquem-

ue tangentem sancta evangelia palam facere lllata

dispendia, et ex illius substantia, contra quem talla

facts sunt monumenta, omne damnum laesis resti-

tui providentia. et periculo per tempus praefecto-'

rum (5) eiusdem provinciae, scientibus-, uis, si

hoc compiere neglexerint, ipsi de propriis oculta-

tibus omnia damna laesis restituere compellentur.

Gap. XXIV

Si quis autem ex iudicibus provinciarum aut. ova-

(1) Cant. at mdi-gen.; examinare, sl cod. Hairto., y las ed.

(2) so, qui—anulan redigenda et relegando. Bh.

(a) vero. undula Blc.

(4) la ortnum redigendas-i et in uitium rsdigendum rele-

gando, el cod. ”amb.;tn exutum rsdlgsndum et in exilium-

novam.-consn'wmmv cum:

nos hagan sus veces, Ios que deberán hacer hasta

la presentación de ellos todo lo que pueden hacer los

mismos jueces, excepto, sin embargo, la ejecución

del último suplicio () la amputación de un miembro.

Mas si alguno de los jueces fuera. enviado por or-

den nuestra a otra región, séale de igual modo li-

cito nombrar un lugarteniente suyo.

Capitulo 121

Pero mandamos, que todos los jueces, tanto mili-

tares como civiles, busquen por si a. los que en las

provincias cometen latrocinios, o violencias o rapi-

ñas de cosas"?» raptos de mujeres, u otras cuaiesquie-

ra cosas ilícitas, y les impongan los legitimos supli-

cios, y que por estas causas no reciban cosa alguna

atitulo de costumbre, de suerte que en todas par-

tes sean“ mantenidos ilesos todos nuestros contribu—

yentes. Porque no le permitimos ¿, ningún juez mi-

litar superior 6 inferior nombrar por tales causas

en las provincias perseguidores de ladrones, (; eu-

cargados de impedir violencias, () tribunos, o quie-

nes deban desarmar a otros, a fin .de que con tales

ocasiones no se les causen a los provincianos ma-

yores violencias. Mas si algún juez no observara

este, tenga entendido que no solamente sera despo-

jado del" cingulo a el conferido, sino que pagará. la

pena de diez. libras de oro, por habet'se atrevido a

echar sobre si tal cosa, y que deepues de los tor-

mentos y de la confiscación de sus bienes sera en-

viado al destierro.

Capitulo xxn

Ademas de esto mandamos, que losjueces de las

provincias" y sus oficiales. si alguna vez van de una

ciudad a otra, no gravan a los contribuyentes con

la prestación de bagajes, ni con derrames o otros

gastos, sino que sufraguen los gastos con las anno-

nas quo del fisco les astan asignadas.

Capitulo mn

Mandamos ademas, que los jueces de las provin-

cias permanezcan de todos modos despues de haber

dejado el cingulo cincuenta dias en las provincias,

que respondan a les que contra. ellos promuevan a -

gunas demandas. Pero si aconteciere que algunos de

ellos abandonan la provincia antes de cumplidos

los cincuenta días. mandamos que todos los que por

él'sufríeron algún quebranto se presenten al mis-

mo tiempo al santisima obispo de la metrópoli de la

misma provincia, y levantándose acfus haga mani-

fiostos cada nno tacendo-:i los santos evangeliºs los

dispendios que se le causaron, y con los bienes de

aquel contra quien se formalizaron tales actas re-

sarzaseles ¿¡ los lesionados todo quebranto por pro-

videncia y bajo la,r'es_onsabilidad de los que a la

sazón sean prefectos e la misma provincia, tenien-

do entendido, que, 'si hubieren descuidado cumpli-

mentar esto, seran ellos mismos compelidos a res-

tituirles con sus propios bienes a los leeionados to-

dos los quebrantos.

Capitulo xxxv

Mas si alguna de los jueces de las provincias

 
 

relegandum. THR.; tn exilium et redisendum et relegandum,

Part.; in exilium redigendum et relegandum. Cont.

(ti) et tracte, adiciona el edd. Home.,for lo qua se va que

se deba anadir tractent-rum, como tam ¿Jn u halla eo et

texta griego. * '
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cetur ad aliam administrationem, sut opus ad aliam

provinciam ei credatur, iubemus, eum legitimo

prºcuratore constituto conventiones [pro damnis

proponentibus respondere. Quod nisi fecerit, san-

cimus, monumenta apud sanctissimum episcopum,

sicutsuperius dictum est, agi. et pro damnis illatis

eis iurantibus, secundum gestorum virtutem omne

damnum reddi, providentia (1) similiter et pericu-

lo per tempus praeiectorum, et (2) uniuscuiusque

provinciae tracteutarum (3).

cap. uv

Omnes autem pecnniarias poenas, quae praesen-

te lego continentur, a comite per tempus privata-

rum exigi eos, qui praesentem legem non servant,

et nostro fisco vindicari sancimus, ui, nlsi eas

vindicaverit, ipse cum ministrante si i schola ex

prºpria facultate huiusmodi quantitatem solvere

cogetur.

Epilogus

Quae igitur per praesentem legem nostram .u-

lutarem, in perpetuum valituram, pro utilitate et

statu nostrorum collatorum disposuimus, tua glo-

ria inviolata et immota per omnia servare festinet,

et ad omnium notitiam pervenire faciat, edictis

quidem in hac regia civitate solemniter propositis,

praeco tis autem ad clarissimos provinciarum í-u-

dices irectis, ut pernos omnibus collatoribus ma-

nifesta flant. "

Dat. ld. Iun. imp. DN. Insanum P. P. Aug-.

anno XIX., post Basan V. C. cons. anno IV. la-

dict. Vll'l. [545.1

t

CONST. cum (4)

us sammns

Idem Augustus Aasoanvno Pf. P.

rta-fado

Nullum ita magnum subiectorum nostrorum de-

lictum est, quod non nostra clementia medeatur.

Licet enim eorum facta odio habentes ad vindi-

ctam pro eis insurgamus. tamen tempus medentes

et commonentes (5) modis competentibus delin-

quentes, rursus ad nostram clementiam remea—

mus, iustitiam iracundiae benignitatis. reconcilian-

tes rationibus, quale quiddam et praesens nostra.

celebrat 1ex.- Samaritae enim pridem atroces et

elatoscontra Christianos, et in. omnium velut no-

vissimam superbiam excedentes plurimis quidem

poenis afiiiximus, una vero maxime, quod neque

testamentaipsl possunt conscribere, ne ue hi de-

functi abs ue testamento cognatis, qui a. intestato

Vocantur, ereditatem transmittere, nisi ad here-

ditatem ex utraque cansa vocatos reotas Christia-

norum fidei esse contigeret. lnterdiximusí autem

 

m El scd. Han-th.. Irai.. [( Por-¿.: provincia. Cont.

(2) et. annuente si 064. Bomb-. frui., Port. _
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fuese llamado a otra administración, 6 si a el se le

encomendara trabajo en otra provincia, mandamos

que el responda, habiendo nombrado legitimo pro-

curador, ¿ Insane por perjuicios hubiesen propues-

to demandas. sí'no hubiere hecho esto, manda-

mos qne se-levanten actas, según mes srriba se ba

dicho, ante el santisima obispo, y a los que juren

respecto a los daños que se les caussron rosei-asse-

les todo el daño a tenor de las actas, igualmente

por providencia y bajo" la responsabilidad delos que

a la sazón sean prefectos ¡¡ de los recaudadores de

tributos de cada provincia.

Capitulo nv

Pero mandamos ue todas las penas pecuniarias,

que en la presente ey se contienen, lean exigidas

por el que e la sazón sea conde de los bienes priva-

dos : los que no observen la' presente ley, y que

sean aplicadas a nuestro fisco, y, si el no las hubie-

re reivindicado, sera-el'mismo obli gado, juntamen-

te con el cuerpo que le presta servicio, a pagar de

sus propios bienes tal cantidad.

¡pliego

Por tanto, apresnrese tn- glºria a guardar en todo

inviolable e inmutable lo 'que por medio de nuestra-

recente saludable ley, perpetuamente-valedera,

bemos dispuesto en pro de inutilidad y del estado

de nuestros tributarios, y hagalo llegar ¿ conoci-

miento de todos, exponiendo solemnemente edictos

en esta real ciudad. y enviando mandamientos ¿ los

muy esclarecidos jueces de las provincias, ara que

por estos selesbaga- maniñesto a todos es con.—

tribu'yentes. '

Dada el dia de los ldus de Junio, en el año deci-

mo noVeno del imperio del señor Iasum/mo Au-

gusto pespétuo, cuarto del nes del consulado de BA-

sluo, varon muy esclareci o,!ndiccion octava. [545.1

CONSTITUCION" emu

'o!..Los smARrr'Anos

El misma Augusto á Ausonia-oo, Prefecto del Pre-

torta.

Prefacio

No hay ningún delito de nuestros subditos tan

grande, que no sea remediado por nuestra clemen-

cia. Porque aunque odiando los hechos de a uéllos

nos movemos por ellos arens-mzn, sin em argo,

'contemporízando y amonestando 'de maneras con-

venientes a los delincuentes, los volvemos de nue-

vo a nuestra clemencia, reconciliando lajusticia de

la ira con razones-de benignidad, algor de lo que

hace también nuestra presente ley. Porque a los

samaritanos, que antes eran atroces arrebatados

contra los cristianos, como que so repujaban la

mayer soberbia de to as, los a biamos ciertamen-

te con muchas penas, y princi almente con una,

ara que no pudieran ellos escribir testamentos, ni

Fallecidos sin testamento transmitir su herencia a

los cognados, q'ue son llamados 'abtntestato, a no

ser que aconteciere quo los llamados por una y otra

yjalm an Hal. —Athan. III. ¡?.—Vda….” Par-at. ¡ ¿. Alban,

tit. IX. ColL const. cocl. III. _8. 2. PhariiNo….X. 8.—1ulía.n,

Const. 116.— Cont. fue' st prim-«rogas ¿id (!571.) una ant ua

union, Mº…, tomdndota de un antiguº manus to,

(l) BE.; commoventes, Cont.
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eis et legata dare, et donationes scribere, aut ali-

quas omnino alienationes in suis ponere rebus, nisi

forsan orthodoxa. tido percipiens persona esset.

Licet autem lege generali haec comprehendentes

tunc meminerimus, tamen non. eandem in aperi—

bus, quam in litteris subtilitatem reservavimus.

Nam neque nostrum fiscum, nec aliquam publici

partem ex his quidquam accipere passi sumus, licet

hoc expressim lex daret.

Cap. 1

Nunc itaque ad moderationem reductos videntes

eos, et nobis ipsis indignum esse putantes in iis-

dem permanere terminis contra eos, qui non simi-

lia prioribus languent, praestantes maxime omnium

Sergii sanctissimi Caesariensium metropolis epi—

scopi iustis petitionibus, quas pro eis fecit (1). (te-

stimonium quidem perhibentis meliores eos factos,

quietem vero eorum futuro tempore premittentis),

ad praesentem sacram nostram venimus legem,

per quam sancimus, licentiam esse .Samsritis iam

scribere testamenta, et suas proprias dispensare

substantias, sicut et aliae praebent leges. Et per

praesentem nos decernimus, et sine testamentis

morientes ab intestato vocatos secundum imitatio-

nem aliorum hominum heredes habere eos, prae:

ter es., quae per praesentem nostram transpone-

mus(2) legem. Sed et donationes eis permittimus

scribere, et legata dare et accipere, et huiusmodi

contractus facere cum omni licentia. Qui enim te-

stari dedimus eis et omnem dis ensure substan-

tiam, quomodo de particulari ispensatione ne-

gabimus?

Cap. ¡!

Sed tamen non" eundem reddimus ordinem et

Christianis successeribus et Safnaritis, iterum vero

et merito meliorasectsntibus privilegium praesta-

mus. Unde si quis eorum sine testamentis moria—

tur, et filios ad deum discretos reliquerit, soli vo-

cabuntur ad huiusmodi hereditatem, qui rectam

Christianorum sllegant [idem, aliis exclusis, qui-

cunque ipso detinentur, quo defunctus, errore.

Haec autem dicimus non super liliis "solis, sed

etiam aliis cognatis, ex quacunque sint linea, ut

recte sectantes illis, qui nou proxima colunt prac-

ponantur, tamen si eundem qui vocantur omnes

gradum accipiant, aut unam ad hereditatem lia-

beant vocationem. Nou enim his, qui ex longiore

gradu sunt, et a vicinioribus excluduntur, licet

meliora sectantibps, proximorum damus praelatio-

nem aut privilegium.

Cap. III

Nec tamen poenitentiae locum in causa exclusis

aufer-imus et (3) ex hoc. Nam si voluerint et postea

ad rectam fidem Christianorum reverti, qui pro

hoc hereditate exclusi sunt, suas recipient portio-

nes, ita vocandi ad hereditatem, tanquam si [ab

(1 His.;factt, Cont.

(si Blc. sd, uumodpoda; transponimns, Cont.

uersus.—consumam cxxi'n

causa a la herencia fueran de la recta fe de los cris-

tianos. Mas les prohibimos también dar legados, y

escribir donaciones, y hacer de sus propios bienes

absolutamente ningunas enajenaciones, a no ser

acaso que la persona que los recibiera fuese “de i'e

ortodoxa. Pero aun ue comprendiendo estas .cosas

en una ley general icimos entonces mencion de

ellas, sin embargo, no hemos observadoen la prsc-

ticn la misma severidad que ou la ley escrito. Por-

que no bemos consentido que ni nuestro fisco, ni

ninguna otra dependencia pública, reciba cosa. al-

guna de ellos, aunque expresamente se la de la ley.

Capitulo !

Y asi, viendolos ahora reducidosals moderación,

y juzgando que es indigno de nosotros mismos per-

manec'er en la. misma actitud contra los qne no pa-

decen la misma enfermedad que los anteriores, y.

sobre todo, accediendo a las Justas peticiones ue

Sergio, santisima obispo de la metropoli de los e-

ssrienses, nos hizo en favor de ellos, (dando cierta-

mente testimonio de que ellos se habian hecho me-

jores, y prometiendo el sosiego de los mismos para

el tiempo futuro), hemos venido a dar nuestra pre- _

sente sacra ley por la cual mandamos, quo tengan

ya licencia los bsmaritanos para escribir testamen-

tos, y disponer de sus prepios bienes, como lo per-

miten tambien las otras leyes. Y mandamos por la

presente, que ann los que mueran sin testsmentos

tengan, a imitación de los demas hombres, como

herederos a los llamados abintestato, con excepción

de lo que por nuestra presente ley alteraremos.

Mas también los permitimos escribir-donaciones. y

dar y recibir legados, y hacer con entera. facultad

tales contratos; Porque nosotros, que les "hemas

concedido que testen y dispongan de todos sus bie-

nes, ¿cómoleanegaremusuna disposición particular?

Gapitulo Il

Mas no restablecemos el mismo orden así para

los sucesores Cristianos, como para los Samarita—

nos, sino que de nuevo y con razón les concedemos

privilegio a losque son sectarios de lo mejor. Por

lo cual, si alguno de ellos muriese sin testamento,

y dejare hijos devotos de Dios, seran llamados atal

herencia solos los que profesen la recta fe de los

Cristianos, siendo excluidos cualesquiera que estén

poseídos por cl mismo error que el'difunto._ Mas

esto'lo decimos no solamente respecto a las hijos,

sino también encuanto a los demas cognados de

cualquier-alinea que sean, de suerte que los que

siguen las rectas sean preferidos a los que ud pro—

fesan iguales creencias, si, no obstante, todos los

que son llamados alcanzaran el mismo grado, o tu-

vieran el mismo llamamiento para la herencia. Por-

que á, los que son d'e grado mas remoto, .y son ex-

cluidos por los mas próximos,“ no les damos, aunque

sigan mejores creencias, la prelación o el privile-

gio de los más próximos.

Gapitulo 111

Mas no les quitamos d los excluidos cn el par-

ticular ann por esto ocasión para. el arrepenti-

miento. Porque si ann después hubieren querido

voiverála recta fe de los Cristianos los que por

esto fueron excluidos de la herencia, recibiran sus

(a) et. amasia Blc.
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initio] (i) rectae huius religionis exstitissent, solis

fraudati medii temporis fructibus. Si vero et testa-

menta scripserit aliquis eorum, valere quidem, ea,

quantum ad religionem, iubemus. Si autem pater.

aut etiam aliquis descendentium [aut etiam ascen-

dentium] (2) sit, qui testamenta conscribit, si qui—

dem omnes [deinceps ad hereditatem vocati eius-

d_em cum cum eo erroris sint, disponat de substan-

ha, prout voluerit; si autem quidam] (3) ex ordine,

qui ad hereditatem vocantur, eiusdem, quo pater.

erroris sint, his non relinquat ultra. duas substan-

tiae uncias, reliquis ad eos, qui recto colunt,- defe-

rendis, tamen nisi aliquis forte Christianis ex ipsis

reliquerit legata. Servando (4) etíam hic poeniten-

6! loco-volentibus, ut possint aequalitate frui cum

els. qui ab initio Christiani fuerint, sicut ab inte-

stato decrevimus. Ad hunc itaque ordinem et par—

tem et de inofficioso damus ascendentibus et de-

scendentibus (5) recto sectantibus dogmata, et

forte 'laesis per celebratas in testamentis rerum

divisiones.

asp. Iv

_Concedimus autem eis et donationes dare et ac-

cipere, etlegata relinquere. et libertatibus servos

honorare, contrahere quoque ad invicem, nihil ea,

quae a nobis pridem posita est, prohibente lege.

Nostrum enim Escu'm et aliam omnem publici par-

tem excludimus omnino, nullum ex illa lege ad

eorum hereditates eorumque. substantias sut docu-

menta participium habere valentibus. Haec autem

dicimus non in futuris solum, sed etiam in praeter-

itis, ut neque pro his, quae tune facts sunt, aut

noster fiscus, aut alter omnium substantias per—

scrutetur eorum. Qui enim in futuris clementiam

dedimus, quomodode praeteritis subtilem tracta—

tum haberemus?_ut omni modo praesentem no-

atram clementiam promerenteís gratias _deo profi-

teantur et nobis et Sergio sanctissimo, ad hanc nos

quam maxime circa eos provocanti clementiam.

Epilogus

Tua igitur glorie nostram in eisdeclaratam hu-

manitatem per praesentem nostram le em cogno-

Icons, manifesta per provincias solennlbus edictis

quae nunc nobis placuerunt faciat, ut perpetuo hoc

ipsi fruantur anmlio.

Dat. XVII. Kal. lui. Constant. imp. DN., Ins-ri-

mam PP. A. anno XXV., post Baana V; -C. cons.

anno X. [551.]

1) Dic.; eb initio, ommtas Cont.

¡) Cont. anota al margen que ¡as palabras aut etiam

ascende-otium. quo puso entre parente-su. no -ss hallan en

al ms. Más corr-solamente habria enmendado sl pasa '. aoi-s

arreglo ¿al texto griego de este modo.-. Si autem pater su etiam

aliquis ascendentlum alius aut etiam descendentium etc.
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porcione-, debiendo ser llamados a la herencia asi

como si desde un principio hubiesen sido de esta

recta religión, quedando rivulos solamente de los

frutos del neiupolntermedlo. Pero si alguna de ellos

hubiere escrito también testamentum m andamos

que por lo que respecta a la religion "sean cierta-

mente validos. Mas si fuera. el padre, o aun alguno

de los descendientes, Mambíendelos ascendientes,

el qua escribe el testamento", y verdaderamente to-

dos los demás llamados a la herencia estuvieran en

el mismo error que el, disponga de sus bienes como

quisiere; mas si algunos de los del orden, que son

llamados a la herencia, estuvieran en el mismo

error que el padre, no les deje a ellos más de dos

onzas de los bienes, debiendo ser deferidas las de-

mas a los que profesan la recta fe, a no ser, sin

embargo, que acaso alguno de ellos los hubiere de-

jado legados ¿ los Cristianos. Debiendoseles reser-

var tam bién en este caso, a los quieran, lugar para

arre entírse, a Bn de que pnedan disfrutar de igual-

dad Juntamente con los que desde un princi lo hu—

bieren sido Cristianos, según hemos decreta" o para

el caso de abintestato. Y asi, ademas de este orden

y de esta porción les damos también la querella de

¡noticioso a Ios ascendientes y a los descendientes

que siguen los rectos dogmas, y que acaso fueron

per'udicados con las divisiones de bienes hechas

eu os testamentos.

Gapitulo nr

Mas ies concedemos tambiénque den y reciban

donaciones, y dejen legados, y honren con la liber-

tad a esclavos, y que asimismo contraten entre si,

sin que esta ley prohiba nada de lo que antes ha

sido establecido por nosotros. Pues excluimos en

absoluto a nuestro lisco y a toda otra parte pública,

sin que por virtud de aquella ley puedan tener par-

ticipsción ninguna en las herencias de aquellos y

en sus bienes. Pero-esto lo decimos no solamente

para los casos futuros, sino también respecto a los

pasados, de suerte que ni aun por lo que entonces

se hizo haga nuestro Baco, ü otrocualquiera, inves-

tigaciones sobre los bienes de aquellos. Pues nos-

otros que'hemos concedido clemencia para lo futu-

ro, ¿como mantendriamos severo tratamiento res-

pec1o a lo pasado? Por lo cual, los que han merecido

nuestro presente clemencia den de todos modos

gracias a Dios, y a nosotros, y al eanlísimo Sergio,

que muy principalmente nos ha excitado ¿ este acto

9 clemencia para ellos.

¡Pilºtº

Por tanto,.conociendo tu gloria nuestra humani-

dad declsrada a favor de ellos por medio de nues-

tra presente ley, haga manifiesto en las proVi'ncias

por medio de los acostumbrados edictos lo que aho-

ra nos ha parecido bien, a En de que perpetuomen-

te disfruten aquellos de este beneficio.

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Julio, en el "año vigésimo quinto del imperio del se-

ñor Jnsnmmo, Augusto perpetuo, décimo después

del consulado de Beaune, varen muy esclarecido.

[551.1

(a) omnes ex ordine qui, omitiendo lo demás,. Cont.,- to

que se haue antra paréntesis lo aMdld 819.

(4), Blc. ed. utsrcotipada: servanda, Cant.

(» Blc; descendentibus et. Cont.
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const.- am (1)-

QUOHODO OPORTEAT MILITBS TRANSITUM

m cwmmsus

mesas, sr os xumam:

Idem Augustus Ps'rno, Praetoriorum. Praefecto

Praefatio

Primum et maximum arbitramur statum esse

nostrae reipublicae, ut inculpabiliter noster exer—

citus inlitineribus conversatur, et'innoxietas atque

mdemmtas nostris collatoribus custodiatur.

Oop. ¡

Iubemus igitur, quoties transitus Et nostrorum-

iudicum et exercituum, delegatores simul esse cum

eis, qui curam habeant eorum alimenti, et singu-

larum provinciarum iudices, per quas transitus m,

praeparationem facere-expensarum, ut nostri exer-

ortus in unamquamque provinciam ascendentes

incuiipabiliter conversantur; et uniuscuiusque nu-

meri optiones suscipere species sine qualibet ter—

giversatione, et erogare magistris militum et mili-

tibus m specie praebitas annonas, habere autem

eosdem optiones deputatam ipsis occasione emo-

lumenti quintam decimam portionem; ex consue-

tudine sutem et recauts fieri ab optionibus collato-

rib'us pro his, quae sb his expenduntur, periculo

eorum, qui cum eis sunt, iudicum, et tribunorum.

et comitum et diasostarum, et delegatorum, et

uniuscuiusque numeri primatum; et nullo modo

gratis expendere milites a collatoribus aut occasio-

ne non factae forsan praeparationis, aut introi-

torum nomine, of etiam ipsum, vocabulum

omnino perimim -.., ut undique illaesi et indemnes

custodiantur nostri subiecti.

Gap. II

Species autem, quae inveniuntur in unoquoque

loco, ipsas (2) accipere milites,“ non alias quae—

rere, quae in ipsa regione non inveniuntur. et pro-

pter hoc tergiversationem aut damnum inferre (3)

nostris collatoribus.

Gap. m

Eam vero, quae fit a nostris possessoribus, ex-

pensum, et declaratur per recauta, iubemus repu-

tari eis a sede tuae celsitudinis, sine qualibet t r-

giversatione aut damno aut iniunctione, 'iu co la—

tionem eam, quam ab eis Secus capit pro indictione

illa, in qua expensa fit. Si vero amplius, quam pro-

fossiones (4) sunt, ab his, qui dant species, inve—

niantur expensae, iubemus, ex omni corpore fisca-

lium eiusdem provincias cumpleri eos, qui ultra

functiones suas exhibuerunt. Si vero non habeat

ipsa provincia fiscalía (5) sufficientia ad expensam

factam (6), compleri eos, qui hanc expensam fece-

runt, ex generali mensa, quae regitur a tua gloria,

 

… Et tercio rie o ¡Notícia CXXX.) se halla en Hat."
'NoenlAslu154YXng? ¿ºn Senyal—Aahan. XX. ?. y Par-at.

. an. tu. v,- Julian. Const. HS.—Esla antigua

?inif'iisi'iim' "“ ººº-da. za publicó por primera …

ningún mo

novmss.—oonsmuo¡6n oxix

OOHB'ITI'UOIOI ozu:

es qui: mono as" comam-tu's una Los munus

HAGAN su raso ron
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Et mismo Augustae Passo/Prefecto de los Pretorios,

Prefacio

Consideramos que es lo primero y principal para

el buen estado de nuestra república, que nuestro

ejército se conduzca sin culpa su su! marchas, y

que nuestros contribuyentes sean mantenidos ils-

sos e indemnes.

Capitulo :

Mandamos, pues, que siempre que se pongan en

camino nuestros jueces y ejército, vayan juntamen-

te con ellos delegados, que cuiden de sus alimentos,

que los jueces de cada una de las provincias, por

se cuales se hace el transito, began la preparaclón

de los gastos, pars que nuestros ejercitos, al lle r

a cada provincis, se conduzcan sin culpa; y que os

comisarios de viveres de cada cuerpo se encarguen

de las especies sin ningún subterfugiofy entreguen

¡. los muestres militares y a los soldados las anno-

nas suministradas en especies, 3 que tengan los

mismos comisarios de víveres la eoima quinta par-

te asignada s ellos mismos lt titulo de emolumento;

? que según costumbre se les hagan tamlnen por

es comisarios de viveres recibos e descargo & los

contribuyentes por las cosas que por ellos se gas-

tan, bajo la. responsabilidad de los jueces que con

ellos estan, y de los tribunos, condas, protectores,

delegados, ; primates de cada cuerpo; y que de'

o consuman, gratuitamente los milita-

res a cargo de los contribuyentes, a con ocasión de

no haberse hecho aca'so la reparación, o ti. titulo

de entrada, cuya misma pa abra hasta la suprimi-

mos por completo, para que en todas artes se con-

serven ilesos e indemnes nuestros sú ltos.

Capitulo ::

Mas reciban los militares las mismas especies

que se hallan en cada localidad, y no requieran

otras, que no se encuentran en la misma región, y

no se causa por este trastorno ó daño a nuestros

contribuyentes.

Capitulo m

Pero mandamos, que el gasto que se sufragadpor

nuestros poseedores, y que se declara en los es-

carg'as,'se les tenga en cuenta por la sede de tu ex-

celsitud sin ninguna alteración, o quebranto, ó

aumento, para la cºntribución que de ellos cobra el

fisco por aquella indicción, en que se sufrago el

gasto. Mas si se hallara que por los que dan las es-'

pecies se sufragaron mas gastos que lo que impor-

tan las declaraciones, mandamos ue les Sean com-

pletados a'cargo del total importe e los tributos fis-

cuias de la misma provincia s los que entregaron

mas de sus cuotas de contribuciones. Pero si no

tuviera ls misma provincia suficientes tributos fis-

(2) Hic,; i s. Cont. _

(a) Blc. : .'eotsreottpada: inferri. Cont.

(4) Otros pro eo functiones, dice Coni. al animal:.

(5) Bit-.; iiec is, ammm Coni.

-s Blc; faetum, Cont.
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aut retinere baec eos ex his, quae ab iis inferenda

sunt secundum sequentem indictionem, et haec

reputari els ex amni modo ab his, qui fiscalía .exi-

g_unt. His omnibus admittendis et observandis pe—

riculo tuae gloriae, et singularum provinciarum

tractatorum, et iudicum, et obse uentiurn eis offi—

ciorum, et susceptorum, et curia ium, et omnium

ñscalia tractantium.

Gap. xv

Hoc. quoque iubemus servari, nullum iudicum

'aut militum occasione transitus aut a civitatibus,

aut praediis in nummo (l) aliquid accipere. Si au-

tem. inventus fuerit quis pro transitu in nummo (2)

"accipere, iubemus tale aliquid agentem exigi du-

plum totum, quod accipere pro hoc praesumserit.

Gap. V

Si quis. vero nostrorum iudicum. aut. militum, aut

optionum ipsorum non recauta fecerit factae ab iis

expensae, iubemus, expensas iacientes collatores

gesta monumentorum coniicere, siquidem invenia-

.turiudex in locis illis,apud eum et sanctissimum

civitatis episcopum, si vero non inveniatur iudex

in locis illis, apud sanctissimum civitatis episco—

pum, aut defensores (8) locorum, sub quibus pos-

sessio iacet, ex qua facta est expensa, et, per talia

gesta palam facere, qui nostrorum iudicum, et cum

quali exercitu transitum facientes non feceruntre-

cauta, et quantam quantitatem expanderunt, et

talia gesta mitti ad tuam gloriam, tuam vero cel—

situdinem, utpote reca'utis factis, collatoribua qui-

dem praebere aut etiam reputare quae sb eis facta

est (4) expensa, sicuti superius diximus, retinere

autem hancquantitatem, quae ex gestis declare-

tur, ex his, quae delegata sunt de fisco prinoi-

palibus (5) militiae, et militibus, qui expensum fe-

cerunt.

Gap., VI

Ad haec iubemus, principes militiae. nostros, sive

eos, qui deducunt exercitum, et delegatores in

transitibus praemíttere ad illum locum, in quo fu-

turus est noster exercitus applicare, et praepara—

tionem facere expenssrum,'et non mittere ad alias

civitates, aut possessiones, aut praedia, quasi de-

beat exercitus ibi manere, et ex hoc pecunias ac-

cipere de possessionibus et villis. Si autem accipe-

re aliquid pro hoc praesumserint, iubemus, etiam

sic quidem gesta tieri,, significantia et unde, et cui

datum est, et reputari damniiicatis a tua gloria aut

praeberi secundum praedictum modum omnia,

quae ex talibus gestis significantur, principes au-

tem mllitiae, et quocunque modo diasostas nostri

exercitus,. et delegatores (6) in duplici quantitate

dare, quae accipere praesumserint, prometatores

vero etiam supplicium et exsilium sustinere.

 

(1) Blc. sd. saareoiipada: in minimo Cont.

(|) Blc. ed. esursottpada; annonam, bant.

tn) Major" cstarladefensorom.

(4) Blc. ed. uur-eatipada; est, omüela Cont.

Tono VI _— 58
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cales para el gesto sufragado, com lateselss,“ a las

que entregaron este gasto, del fon o general, ue

es administrado portu gloria, ó retenganselo el ea

de lo que ha de ser pagado por ellos enla siguiente

indicación, :; téngaseles de todos modos en cuenta

por los que cobranlos tributos fiscales. Debiendose

admitir y observar todo esto. bajo la responsabili-

dad de tu gloria, y de los encargados de los tributos

de cada provincia, y de los 'jiueces, y delos oñciales

que estan a sus órdenes, y e los recaudadores, y

de los curiales, y de todos los que manejan los tri-

butos üscales.

Gapitulo IV

También mandamos'que se observe esto, que nin-

gún Juez o militar reciba con ocasión de transito

cosa alguna en dinero 6 de ciudades ó de predios.

Mas si se hubiere hallado alguno que por razón de

transito'hubiere recibido alguna cosa en dinero,

mandamos que al que haga alguna tal cosa se le

exija el duplo de todo lo que por esto se hubiere

atrevido a recibir.

Capitulo V

Mas si alguno de nuestros jueces, o de los milita-

res, ó de los mismos comisarios de viveres no hu-

biere hecho recibo de los gastos hechos por ellos,

mandamos que los contribuyentes que sufragsn los

gastos levanten actas, si en aquellos lugares se en-

.contrara el "juez, ante este e santisimo obispo de

la ciudad, ysi el juez nose allare en aquellas loca-

lidades, ante el santisimo obispo de la ciudad, olos

defensores de las localidades en que esta alta la po-

sesión por la ue se-sufragó el gasto, y began ma-

nifiesto con ta es actas cuales de nuestros jueces,

y yendo de transito con q'ué ejército, no hicieron

"recibos, y que cantidad consumieron, y sean envia-

das tales actas a tu gloria, pero tu sacelsitud, como

si se hubieran hecho los recibos, deles ciertamente

a los contribuyentes, o también abóneselo en cuen-

ta, el gasto que por ellos se sufrago, según mas

arriba hemos dicho. más retenga esta cantidad,

que en las actas se declara. de lo ue del fisco iue

asignado a los principales de la mi icia,.y :; los ¡ni-.

litares, que hicieren el gasto.

Gapitulo v:

Ademas de esto mandamos, que _nuestros jefes

militares, 6. los que conducen un ejército envien.

antes cuando vayan de transito delegado a aquella

localidad a quo ba de' llegar nuestro ejerci to, y began

la pre aración de los gastos, y no los envien a _otras

ciuda es, ¿ posesiones, ¿) predios, corno si el ejerci—

to debiera permanecer alli, ni reciban por esto di-

nero de las posesiones, de las gracias. Mas si per

esto se hubieren atreví 0 a recibir a 30. mandamos

quo tambien en esta caso se levanten ciertamente

actas, que'expresen por quién y a quien se dio, _y

se les tenga en cuenta por tu gloria a los perjudi-

cados, ó se les de del susodicho modo todo lo que

en tales actas se indica, pero los jefes de la milicia,

y los que de algún modo son aposentadores de nues-

tro ejército. y los delegados, deu endeble cantidad

lo que se hubieren atrevido a recibir, los que

disponen los campamentos sufran también supli-

cio y destierro.

__(5— Mas cormtamsnts principibus, ramo en si sig niente

capítulo.

(a) Bis,; delegata-es et. Cont.
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Ulp. ":

Si qui vero iudicum provinciarum-, colludentes

forte cum diasostis- nostri exercitus, non praepa-

raverint expensas, et ex hoc per diversas civitates

et villas eos perducant, iubemus, eos cingulo re-

motos confiscationi et exsilio cum obedientibus eis

officiis subdi, nostros autem collatores et ita inde—

mnes servari ex recautor'um datione, aut ex gestis,

quae secundum praedictum modum debent _ñeri.

cap. vm

Haec autem ipga servari raecipimus nen solum

in tramitibus nostrorum iugicum et militum, sed

etiam aliorum, qui "ex qualibet gente in auxilium

nostrae reipublicae a (1) nobis mittuntur.

Oop. xx

Ut autem non occasione metatorum dationis (2)

iniurietur nostrorum collatoru'm libertas, iube—

mus, nulli penitus licere. nostrorum militum inau-

thenticas habitationes, in quibus domini, domuum

inveniuntur manentes, accipere sibi metata, sed

illas quidem sine molestia servare ropriis domi-

nis, accipere autem milites in aliis iactis metata.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis' et per praesentem

declarata sunt legem, tua gloria in regia civitate,

et per loca sanctissimis episco is, clarissimlsque'

iudicibus, et omnibus nostris su iectis in unaqua-

que provincia et civitate palam faciet, ut sciant

nostri subiecti", quae a nobis pro eerum indemnita-

¡o_disposita sunt, et agnoscant, quia, si contra haec

ahquid agatur, et qui laeduntur taciturnitati cau-

sam tradiderint, ipsi "huiusmodi laesionis sibi au-

ctores flent.

Dat, Kal. Mart. Constant. imp. DN. IUSTINIANI

PP. Aug. anno FVM]… post cons. Basu." V. C.

anno IV., ind. Vlll. Proposita in civitate Constan-

tinopolitana. [545 ]_

cons-r. cxx (3)

on sccnssmsrims 'rrruus [a'r PRIViLEOIIS,

ALXISQUE CAPLTULIS (4)]

(Call. IX'. tlt. º.)

Imp. Ins'nmnws Aug. Fano, gloriosissimo Prae-

fecto sacrorum Praetor-tarum,.

Praefatio

De regulis ecclesiasticis, et privilegiis, aliisque

capitulis ad sacrosanctae ecclesiae et reliquas ve-

(1) Bk. sd. utsnot' ada;(,?) g.?¿gema-310112159816. II. omitsta Cont.

(_ oarunot owein CXXXI. h l .
Scrtmg. .—A than. II. 3. Par-al. 5 !. A (Isa)na.etitf11faPe:r'£.aä :$,.
Athan. ut. HI., Par-at. 5 3. Athen. za. ¡x. y ceu. coitu.

novena—consumer“ cxx

Capitulo VII

Mas si alguno de los jueces de las provincias, po-

niéndose en connivencia con los apoaentadores de

nuestra ejército, no hubieren preparado los sumi-

nistros, y por esto los'condujeran per diversas ciu-

dades y ranjas, mandamos quo despºjados ellos

del cingu o sean condenados, juntamente con 108

oficiales que están a sus Ordenes, a la confiscación

y al destierro, y que a nuestros contribuyentes se

ea mantenga también asiindemnes con a entrega

de recibos, «: con actas, que deben hacerse del su-

sodicho modo.

Gapitulo VIII

Poro-mandamos qne esto mismo sepbserve no

solamente en los transitos de nuestros i¡nenes y mi-

litares, sino también de los que de cua quier gente

son enviados por nosotros en auxilio de nuestra

república. +

capitulo ¡x

Mas para que con ocasión de'dar alojamiento. no

se utente a la libertad de nuestros contribuyentes.

mandarnos, que absolutamente a ninguno“ de nues-

tros militares les sea licito recibir para si alojamien-

tos en las propias habltaciones, en que se halla que

moran los dueños de las casas. sino quo rosei-ven

ciertamente aquellas sin molestias para los propios

dueños, y reciban los militares alºjamiento en

otras habitaciones.

Epílogo

Por tanto, tu gloria hara manifiesto en esta real

ciudad, en las localidades a los santisimas obis-

pos, y a os muy esclarecidos jueces. y en cada pro-

vincla y ciudad a todos nuestros subditos. 10 que

nos ha parecido bien y ha sido declarado por medio

de la presente ley, paraquesepan nuestros subdi-

tos que es 10 que por nosotros se ba dispuesto en

pro de su indemnidad, y conozcan, que si contra

esto se hiciera alguna cosa, _los que son lesiona-

doslas dieren al silencio, ellos mismos se hii-ran

para si autores de tal lesión.

Dada en Constantinopla el dia de las'Calendas de

Marzo, en el año décimo octavo del imperio del se-

ñor lus-rimane, Augusto perpetuo, cuarto deep-nes

del Consulado de Basuuo, varón muy esclarecido,

lndicción octava. Publicada en la ciudad de Cons-

tantinopla. [545]

CONSTITUCION en

DE LOS 'rt'runos ? rawmscios sCLESIASTlcos, Y DE

onus Marsans

(Culscslún lx. malo a.)

El Emperador Jnsrmuuo, Augusta, a'. Hanno, glo-_

r—iomimo Prefecto de los sacros Preter-ios.-

Prefacio

Damos la presente ley sobre las reglas y privile-

gios eclesiásticos, y sobre otras materias pertene-

scct. ”Lº. 3.—Muokos capitulos ds esta Novela ss hallan

en Coll 87. capitul. cap. 22-W.-Baa. V. 3. 1-17.--Iutian.

Const. HP. - La versión latina se la antigua picanda.

w De .ecclesiastlcis titulis, et edd. Homo,,- De ecclesiasti-

ais titulis et privilegiis, Trid. '
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nerabilesldomos p'ertinentibus' praesentem profe-

rimus legem.

dsp. ¡

Sancimus igitur, vicem'legum obtinere sanctas

eccl'esiasticas regulas, quae. a sanctis quatuor con-

ciliis expositae sunt aut lirmatae, hocest-in Nicae-

na trecentorum'decem et octo, et in Constantino-

politana sanctorum centum. quinquaginta patrum.

et in Ephesina.'prima, in quaïNestorius est damna-

tus, et in Chslcedonis, in qua Eutyches cum Ne-

storio ' anaihematizatus est. Praedictarum enim

quatuor synodornm dogmata sicut sanctas scriptu-

ras accipimus, et regulas sicut leges observamus.

Oop. n

Ideoque sancimus, secundum earum deüuitiones

sanctissimum senioris Romae papam primum esse

omnium sacerdotum, beatissimum autem archie-

piscopum Conetantinopoleos, novae Romae, secun-

dum habere locnm post sanctam apostolicam se-

uioris Romae sedem, aliis autem omnibus sedibus

praeponatur.

'aut. ut

Per tempus autem beatissimum archiepiscopum

primse luatinianae, nostrae patriae, habere (l)“

semper subsua iurisdictione episcopos provincia-

rum Daciae mediterraneo, et D'aciae Ripensis, et

Privalia (2), et Dardaniae, et. Myaiae superioris,

atque Pannoniae, et-ab e'o hos ordinari, ipsum vero

a propria ordinari concilio, et in subiectis sibi pro-

vinciis locum obtinere eum sedis apostolicae .Ro-

mae, secundum ea, quae deñníts sunt a sanctissi-

m'o papa Vigilia.

Gap IV

Simili quo ne modo ius pontidcis, quod episco

Iustinianae %arthaginis 'Africanae civitatis de i-

mus, ex quo deus haec 'nobis restituit, servari iu-

bemus. "Sed et aliae civitates, et earum episcopi,

quibus i'ñ' diversis locis metropoliticnm ius praesti-

tum est, huiusmodi privilegio in per tuum potian-

tur. Omnia autem privilegia vel so atia, quae ex

imperlall munificentia, aut etiamralio quolibet modo

*sanctis ecclesiis (3). aut aliis venerabilibus locis (4)

collata sunt, firme eis per omnia conserventur.

Oop. v

Ad haec sanclmus, omnium sanctarum ecclesia-

rum, et omnium venerabilium domorum posses-

siones neque sordidas functioneshneque estraor-

dinarias descriptiones sustinere;.si tamen itineris

sternendi, aut pontium aedideii vel reparationis

opus fuerit, ad instar aliorum possessorum _ huius-

modiopus et sanctas ecclesias. et venerabile-s (6)

domos complere, dum sub illa possident. civitale,

snb qua tale Bt opus. Si quae vero res ex curialium

substantiis ad quamlibet sacrosanctam ecclesiam-

"aut aliam venerabilem domum secundum llegas. ve-

(i) Etcád. Hamm-y Trad.; beatissimum rimae Insti-

manes. nostrse patriae archiepiscopum habere, art., Cont.

(a) mediterraneae etdsmsrlpsusts prinii-i.ei cd t. amb.,

Tra..- mediterraneae et Daniae ripensis, item Tribalnese,

Port.; Praevalts, Bh. .
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cientes & las sacrosantssiiglesias y a las demas ve-

nerables casas.

Gapimo !

..¿Mandamom pues, que haga'n las veces de leyes

las santas reglas eclesiásticas, que fueron expues-

'tas-ó confirmadas er los cuatro santos concilios,

esto es, por el de (ces, de trescientos dieciocho

santos padres, por el de Constantinopla, de ciento

cincuenta, por el primero de Efeso, en que fuecon-

denado Nestorio, y por el de Calcedonía, en el que

con Nestorio fue anatematizado Eutiques. Porque

admitimos cotno las santas escrituras los dogmas

de las cuatro susodichos sinodus, y observamos

como leyes sue reglas.

Capitnlo 'Il-

Y por lo tanto, mandamos, que con arreglo asus

definiciones sea el santisima papa de la antigua

Roma el primero de todos los sacerdotes, y que el

bestisimo arzobispo de Constantinopla, la nueva

Roma, tenga ei segundo lugar despues de la santa.

sede apostólica de ia antignaBoma, pero sea ante-

puesto a todas las demas sedes.

Capitulo ¡11

Mas el que a la sazón sea beatisimo arzobispo de

la primera Justinianea, nuestra patria, tenga. siem-

pre bsjo su jurisdicción a los obispos de _las provin-

cias de la Dacia Mediterranea, de la Dacia. Ripen-

se, y de Private, de la Dardanis, y de la Misia

superior, y de la. 'annonia, y sean ordenados :-

ei, pero que el sea ordenado por su propio conci "o.

y en laïs provincias a el sujetas ocupe el lugar de

la sede apostólica de Roma, con arregle a lo que

fue determinado por el santisima papa Vigillo.

Capitulo rv

Y de i ual modo mandamos también que se con-

serve el- erecho de pontífice, ne le dimos al obis-

de la ciudad africana de artsgo Justinisnea,

desde que Dios nºs la restituyó. Maa también las

otras ciudades. y los obispos de ellas, a quienes en

diversos" lugares los fué concedido el derecho me-

tropolitano, disfruten perpetusmente de tal rivile-

gio. Pero consérvenseles en todo firmes to os los

privilegios o beneficios, que por munificencia im-

erial de otro cualquier modo fueron conferidos a

as santas iglesias, o a otros venerables lugares.

Gapitulo v

Ademas de _esto mandamos, que las posesiones de

todas las santas iglesias y de todas las venerables

casas no soporten cargas viles, ni repertos extraor-

dinarios; mas'si hubiere necesidad de recomponer

.algúu camino, 0 de construir o de reparar puentes.

levanten tal carga también las santas igiestss y las

venerables casas a la manera. que ios demas posee—

dores, en tanto que tengan posesiones en aquella

ciudad en que se hace tal obra. Mas si de los bie-

nes de curiales fueram algnnos, o después fueren, ¿

poder de'cualquier sacrosanta iglesia o de otra vene—

… ¡Tv—id.,ºmodo monasteriis ecclesiis, al edd. Hand)..- modo

sanctissimis aeclesiis. Part., Cont.

(c.) Et add. Hamb.,y Tr" .; venerabilibus" domibus et. lo-

gi... Part., Cant.

(5, et a venerabiles, Blc. sd. estereotipada.



460

nerunt aut postea venerint, liberas ees esse sanci-

mus descriptione iucrativorum.

Cap. VI

Pro temporalibus autem praescriptienibus de-

cern, etvigmti, et- triginta annorum sacrosanctis

eceleeiis et alüs universia venerabilibus iocis solam

quadraginta annorum praescriptionem opponi prae-.

ciplmus, hoc ipso servando et in exactione lega—

torum et hereditatum,_ quae ad pias causas reii-

cta. sunt.

Gap. vn

Si quis autem voluerit fabricare venerabile ora-

torium aut monasterium, non aliter (l) inchoan-

dam fabricam, nisi iocorum sanctissimus episcopus

orationem ibi fecerit, et venerabilem Exerit cru-

cem. Si vero semel coeperit aut novam aedificare

basilicam, aut veterem renovare, modis omnibus

compellatur a beatisslmo locorum episcopo, et oe-

conomia eius, etcivili indice eam.explere, et si is

distuierit, hoc moriente heredes eius opus inchoa-

tum adimpleant.

cap. vm

Si quis in sua. domo aut suburbano (2) ecclesia-

sticum ministerium ministrare praesumserit, aut

aliis celebrare cencesserit sine clericis sanctissi-

mo locorum episco o subiacentibus, iubemus, hanc

domum, aut subur suum.» aut. praedium, ubi tale

aliquid delinquitur, loci illius sanctissimae eccle-

siae vindicari per deo amabilem episcopum, et oe-

conomum eius, et civilem iudicem locorum. Si vero

nesciente locorum domino eius curatores, aut. con—'

ductores,-aut emphyteutae contrarium aliquid exer-

ceri (3) permiserint, dominum quidem loci nullum

praeiudicium aut dis eti-dium sustinere, eos autem,

qui hoc fecerint aut eri permiserint, ex provincia,

ubi hoc commissum est, expelli, rebus serum loci

illius sanctissimae ecclesiae vindicandis.

Cap. ¡:

.Si uisin nomine magni del el: salvatoris nostri

lesu (..hristi hereditatem aut legatum reliquerit,

iubemus, ecclesiam loci (4), in quo testator dorm:

cilium habuerit, accipere, quod dimissum lest. _Si

quis autem unum sancterum heredemlscripserit,

aut'legatum ei reliquerit, et non a ecialiter numi-

naverit locum, in quo est venerabi is domus,,inve-

niantur autem in eodem loco aut civltate"-plura

oratoria eiusdem sancti, illi magia domui, quae

pauperior est, quod relictum est, praebeatur. S_i

autem non est in civitate basilica nominati sancti.

inveniatur autem in territorio eius, illi detur. Si

autem neque in territorio eius reperitur huiusmodi

domus, tunc ecclesiae civitatis, in qua testator do-

micilium habuerit, quod dimissum est, praebeatur.-.

 

(1) El add. Barim., ¡¡ Trid.,- monasterium, prsecipimul

non aliter, Port., ¡¡ Cont.

… Et add. Han-b.; aut ln suburbano, la,: cd.,- sut in sub-

urbano aut praedio, _Bk.

nomas.—consumada en

rabie casa "con arreglo a las leyes, mandamos que es?

ten libres de la contribución de las cosas lucrativas.

Gapitulo VI

Pero mandamos que en lugar de las prescripcio-

nes temporales de diez, y de. veinte, y de treinta

años, se les oponga a las sacrosantas iglesias y a

todos demas venerables lugares la sola prescripción

de cuarenta años, debiéndose observar este mismo

también en cuanto a laºexacción de legados y de

herencias, que se dejaron para causas pias.

Capitulo 1711

Mas si alguno-quisiera edificar un venerable ora-

torio (» un monasterio, no se-debe comenzar ia fa-

brica de otro modo, sino'si el santísimo obispo de

la localidad hubiere hecho allí oración, y hubiere

ñjadola venerable cruz. Mas si a una vez hubiere

comenzado ó a edificar una basi ica. nueva, 6 s re—

novar una antigua, sea de todos modos Compelído

por el beatisimo obispo de la localidad, y- por los

economics de este, y por 'el juez civil ¿ terminarla,

y si el io deBriere, terminen sus herederos, Inu-'

riendo ei, ia obra comenzada.

Gapitulo VIII

, Si alguno se hubiere atrevido a practicar el mi-

nisterio eclesiastico en su propia casa o en una pose-

sión de los suburbios, 6 le .hu biere permitido autres

que lo celebren sin clérigos que estén sujetos al

santisima obispo de la localidad, mandamos que

esta casa, o la posesión de los suburblos, ó el pre—

dio, donde en alguna tal cosa se delinque, sean reí—

vindicados para la santísima iglesia de aquella lo-

calidad por el obispo, amante de Dios, y por su

ecbnomo, y por el juez civil de la localidad. Pero

si ignorandolo el dueño-de los lugares hubieren

permitido-sus procuradores, ó arrendatarios, o en-

titeutas, que se haga alguna cosa contra. esto, no

sufra. ciertamente el dueño de aquel lugar nin gun

perjuicio ó dispendio, mas los que la hubieren he-

cho o permitido que se hiciera sean expulsados de

la provincia ea que tal cosa se hizo, debiendo ser

reivindicados sus bienes para la santisima iglesia

de aquella. localidad.

Capitulo x_x.

Si en el nombre de Jesucristo, Dios grande ysal-

vader nuestro, hubiere alguien dejado una heren-

cia () un legado, mandamos que lo que se dejó lo

reciba la iglesia de la localidad, en que el testader

hubiere tenido su domicilio. Mas si alguien hubie-

re institutdo heredero ¿ uno de los santos, o a él le

hubiere dejado un legado, y uo hubiere nombrado

especialmente el lugar en que esta la venerable

casa, pero se hallaron su la misma localidad o ciu-

dad muchos eraterios del mismo santo, desele lo

que se dejó preferentemente a la casa, que sea mas

pobre. Pero si no hay en laciudad basílica del san-

to nombrado, mas se hallara en su territorio, dese-

le a ella. Pero si ni en su territorio se halla tal casa,

en este'caso desele lo que se dejo a la iglesia de la

ciudad, en que el testadorhubiere tenido su domicilio.

(s). ¡liquid fecerint aut exerceri. en lugar de aliquid exer-

er . .

(4) Et co'ii. Hamb.,- illius, adicionan las ed…
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Cap. :

Si quis aedificationem venerabilis oratorii, aut

xenodochii, aut ptocbii', aut Orpihanotrophii, aut

nosocomii, aut alterius reverendae domus in no-

vissima-voluntate fieri disposuerit, oratorium qui-

dem intra Quinque annos compleri iubemus provi-

dentia lOcorum episcopi et civilis iudicis, xenodo-

chium autem, aut ptochium, aut aliam venerabilem

domum intra unum fleri annum. Si autem intra.

annum non fecerint heredes xenodochium aut

quamlibet venerabilem domum a testatore disposi-

tam iieri, iubemus, eos domum aut comparare,

aut locare, ubi possint quae iussa sunt adimplere,

donec huiusmodi domus venerabilis expleatur. Et

si quidem ipse testator decreverit. qui debeant

xenodochi iieri, aut ptochotrophi, aut alteri tales

gubernatores, sive suis heredibus. huiusmodi ele-

ctionem commiserit, iubemus, modis omnibus lie-»

rades eius quae ab eo definita" sunt adimplere, io-

corum beatissimis episcopis inspicientibus, sl gu-

bernatio recte procedit, et si invenerint non utiles

exsistentes rectores, licentiam habentibus sine da-

mno alios pro eis opportunos efficere.

Cap. 21

Siquis autem pro "redemtione captivorum aut

alimentis pauperum hereditatem aut legatum re-

liquerit in rebus mobilibus aut immobilibus, sive

semel, sive annals, et hoc modis omnibus secun-

dum testatoris voluntatem ab iis,-quibus iussum

est hoc facere, compleri. Si autem non specialiter

dixerit (1), quomodo (2) pauperibus hoc reliquit,

praecipimus, sanctissimum episcopum civitatis, in

qua. testator habuit domicilium, percipere easdem

res, et eius civitatis pauperibus erogare. Si autem

pro redemtione captivorum aliquid relinquetur, et

non nominatim testatur dixerit, per quem ºporteat

iieri redemtionem captivorum, etiam sic iubemus

res ad lige relictas locorum episcoPum et eius oe-

conomos accipere, et-huiusmndi pium opus- imple-

re. ln omnibus-enim talibus piis voluntatibus sao-

ctissimos locorum episcopos volumus providere, ut

secundum defuncti voluntatem universa proce-

dant, licet praecipue a testatoribus aut donato'ribus

interdictum sit eis habere ad hoc aliquod partici-

pium. Si autem qui hoc facere iussi sunt semel et

secundo a beatissimo lacerum episcopo aut eius

oeconomis per publicas personas admoniti distule-

rint quae disposita sunt adimplere, iubemus, eos

omne lucrum relictum eis ab eo, qui hoc praece-

pit(3), amittere, et locorum episcopos omnes res

cunctis, sicuti dictum est, piis _eausis dlstributas

cum fructibus et augmentis medli temporis et me-

morato lucro vindicem. et quae testator disposuit,

adim iere, scientes, quia, si neglexerint, pro his

omni "us rationem deo persolvent. .Si autem san-

ctissimus locorum eplscopus reliquerit aliquid ho-

rum, quae a uobisdicta sunt, liceat et (4) sanctis-

simo eius metropolitae haec .""le exigere et

complere, et omni alii licentia sit huiusmodi move-

(l) ndd.; St autem non'hoc s alauter dixerit, et codice

Homo..- Si autem specialiter non lxerit, Port..- Slautem spe-

cialiter dixerit, Cont.
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Gapitulo ::

Si alguien hubiere dispuesto en su ultima vol-un-

tad la edificación de uu venerable oratorio, 0 de un

hospicio de peregrinos. o de un hospicio para po—

bres, a de un asilo de huérfanos, ó de un hospital

de pobres, o de otra reverenda casa, mandamos

que el oratorio sea ciertamente terminado dentro

de cinco años por providencia del obispo _de la lo-

calidad y del Juez civil, pero que el hospicio de pe—

regrinos, o el hospicio de pobres, ü oira venerable

casa se haga dentro de un año. _Mas si deniro del

ano no hubieren hecho los herederos el hospicio de'

peregrinos o cualquiera venerable casa, que per el

testador se dispuso se hiciera, mandamos que ellos

compren o arrienden una casa, eu la que puedan

cumplimentar lo que se dispuso, hasta que se tei-'mi-

ne aquella Venerable casa. Y si verdaderamente el

mismo testador hubiere determinado quienes deban

ser nombrados encargados del hospicio de peregri-.

nos, ó-del hospicio de pobres,!) otros tales administra-

dores, 6 si hubieren encomendado tal elección a sus

herederos, mandamos que de todos modos cumplan

sus herederos lo que por el se dispuso, inspeccio—

nando los beatlsimos obispos de las localidades si

se lleva debidamente la administración, y si se ha-

llaron que 'no son utiles los administradores exis—

tentes, tengan licencia para nombrar sin quebran-

to oti-os idóneos en lugar de aquellos.

Capit-ulo ::

Mas si para redención de ca'utivoso para alimen-

to de pobres hubiere dejado alguien una herencia

o uulegado en bienes muebles 6 inmuebles, ya pºr

una sola vez, ya como renta anu'al, cumplase de to-

dos modos tambien esto conforme a la voluntad del

testador por aquellos a quienes se les mandó que lo

hicieran. Mas si uo .hubiere dicho especialmente

de que mododejs esto a lospobres, mandamos que

reciba aquellos bienes el santísima obispo dela ciu-

dad, en que el testador tuvo su domicilio, y Ios dis-

tribuya entre los pobres de aquella ciudad. Pero si

se deja al una cosa para la redención de cautivos,

y el testa or oo hubiereïicho nominalmente por

quien deba hacerse la redención de. los cautivos,

mandamos que también en este caso reciban los

bienes dejados para esto el obispo de la localidad y

sus ecónomos, y ejecuten esta obra piadosa. Por-

que queremos que en todas las ias voluntades pro-

vean los santisimos obispos de ea localidades para

ue todo'se liaga, con arreglo a la. voluntad del di-

unto, aunque especialmente se les haya prohibido

por los _testadores o los donantes que tengan en

esto participación alguna. Mas si aquellos a quie-

nes se les mando hacer esto, requeridos una y dos

veces or medio de personas públicas por el bean—

simo o ispo de la localidad o por los ecónomos de

este, hubieren diferido cumplir lo que se dispuso,

mandamos que pierdan ellos 'todo el lucro. ne se

les de'ó por el que dispuso aquello, y reivin iquen

los obispos de las localidades todos los bienes desti-

nados, segúu se ha dicho, para todas las causas pias,

con los frutos y los aumentos del tiempo interme-

dio y con el mencionado lucro“, y ejecuten lo que el

testador dispuso, teniendo entendido, que, si lo des-

ateudieren, daran por todo ello cuenta a Dios. Mss

 

(2) unde, si edd. Hamb.

(a) l edd. Emb.; praeco lt, las ed.

(4) El edd. (iamb.; et, om tenta las cd.
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re quaestionem. et studere,,ut modis omnibus cau-

sae piae' compleantur.

Uan. xu,

Si autem heres, quae ad piascau'sasrelicta sunt,

non impleverit, dicens. relictam sibi substantiam

non sufficere ad ista, praecipimus,-. omni Falcidia

vacante, quidquid invenitur in tali substantia,.pro-

licere provisione (i) sanctissimi locorum episcopi

ad causas, quibus relictum est. Si autem legatum

ab aliquo ad pias relinquitur causas-, iubemus, intra

sex menses ab insinuatione testamenti numeran-

dos hocmodisonmlbus praeberi, quibus relictum

est. Si autem distulerint, qui in hoc onerati sunt,

huiusmodi praebere legatum, et fructus. et usu rae,

et omne legitimum exigatur augmentum (2) a

tempore mortis eius, qui hoc' reliquit. Si autem an-

nale legatum cuilibet venerabili domui relinquatur,

siquidem qui: hoc dare. iussi sunt, aut locus, ex

.quo iussum est hoc praeberi, in ipsa aut vicina pro-'

vincia fuerit, iubemus, nulio modo tele (3) lega-

tum 'alienari. Si vero loca aut personae, ex quibus

hoc dari praeceptum est, longius fuerint, tunc li-

csat illis, quibus hoc relictum est, si etiam para

obligataconsentit, commutare legatum,et iuxta (4)

pro eo parcipere'reditus idoneos, et cum augmento

non minus quartae partis rellctae quantitatis, et

neque plurimis tributis fiscalibus praegra'vatos, aut

vendere, si voluerint, huiusmodi legatum, et non

minus pro-pretio percipere, quam ex tali legato in-

tra triginta quinque (5) annos colligitur, ita tu-

men, ut huiusmodi pretium ad utilitatem praedi—

ctae venerabilis domus, ubi relictum est, proficiat.

Gap. xm

Interdicimus autem sanctissimis episcopis res

mobiles au't'im'mobiles seseque moventes, quaecun-

que post episcopatum ad eas quoquo modo perve-

nei-int, in pro'priosíco natos aut in alias quascunque

transferre personas. o captivorum vero redemtio-

nem, et egentium pabula. et alias pias causas, aut

pro utilitate prºpi—ise ecclesiae, ex his expendere

licentiam ha eant; et quidquidex huiusmodi rebus

post obitum eorum in ipsorum facultate remanse-

rit, iubemus hoc ad proprietatem ecclesiarum, qua-

rum sacerdotium habuerunt, competere. In illis

enim solummodo rebus licentiam eis alieuaudi aut

relinquendi quibus voluerint damus, quas ante epi-

scopatum probantur habuisse, post episcopatum

vero, quae ex genere sibi coniuncto ad eos devolu-

tae sunt“, quibus ab intestato usque ad quartum

*gradum succedere poterunt. Haec autem omnia,

quae diximus de rebus, quae post episcopatum de—

volutae sunt ad sanctissimus episcopos, et in “reve—

rendissimis orphanotropbis, et ptochotropliis, et

nosocomis, et xenodochia, et gerontocomis, et omni-

bus allis rectoribus venerabilium domorum valere

(1) ¡';-id.; pro iussione, el edd. Hand)… Port., ¡¡ Cont.

(a) et fructum et usuras et omne legitimum exi atur an-

mentum, a'. edd. Hi!-MB., y Trtd. Dabei-la test-se et metus et

usaras et omne legitimum exigantnr augmentum.

sofetææ-oossmamös c.x:

si el santisima obispo de la localidad hubiere des-

atendido alguna de las cosas que se han dicho por

nosotros, scale licito tambien a su saatisimo metro-

politano exigirlas todas ellas y ejecutarlss, y tenga-

licencis cualquier oti-a- persona para romover tal

cuestion, y procurar que ile-todos ex ea se ejecu-

ten las causas pias.

Capitulo xn

_Mas 'si el heredero no hubiere ejecutado lo que

se deio para caussa pias, diciendo que los bienes

'que se le dejaron no bastaban para. ellas, manda-

mosque dejando de tener lugar todo Falcidia ae

aplique por providencia del santisima obispo de la

Iocaiidad s las causas pias, . para que fue dejado,

tode io quel-se halla en tales bienes. Mas si .por al-

guien se deja para causas pias un legado, manda-

mos que de todos modos sea entregado, para las

que se dejo, dentro de seis meses. contadores desde

la insinuación del testamento. Pero si didrieren

entregar tal'legado los que con el fueron gravados.

exijanseles los frutos, y los intereses, y todo legiti—

mo'aumento desde el tiempo del fallecimiento del

quelo dejó. Mas si a cualquiera venerable casa se

le dejase un. legado anual, y ciertamente aquellos:

s quienes se'les mandatque lo dieran, o el lugar de,.

que se dispuso que se diera, estuvieron en ia mis-

ma o en otra provincia vecina, mandamos que.. de

ningún modo se enajene tal legado. Pero sl, Ios lu-

gares (¡ las personas, de quienes se dispuso que se.

diera este, estuvieron mas lejos, seales entonces

licito a quienes se les dejo, si también lo consiente

la parte obligada, permutar el legado, y percibir en

lugar de el rentas saneadas, y con aumento no me-

nor de la cu'arta parte de-la cantidad dejada, )“ no

gravadas ,cºn muchos tributºs Escalas, o vender, si

quisieron, tal legado, y percibir por precio no me-

nos de lo que por tal legado se obtiene en treinta y

cinco-años, pero de suerte, que tal precio se aplique

a utilidad de la- susodicha venerable casa, a quo se

dejo el legado.

Capitulo zm

Mas los prohibimos a los santisitnos obispos que

transfieren a sua propios cognados, ó a otras cua-

lesquiera personas, los bienes mue-biss (¡inmuebles

y semovieutes, que de algún modo hubieren ido a

poder deelios despues det episcopado. Pero tengan

'lcencla para gastar de ellos para la redención de

cautiva, alimento delos uecesitados, y otras cau-

sas pias, o en utilidad de la propia iglesia; y todo lo_

que de tales bienes hubiere quedado despues de su

fallecimiento, en los'bienes de ellos mismos, man-

damos quale competa a la propiedad de las Igle-

siss, cuyo sacerdocio tuvieroii. Por ue" solamente

les damo's licencia para enajenar, (: e'ar a quienes

quisieren, a' uellos bienes que se prue e que tuvie-

ron antes de episco ”ado, , despues del episcopado,

his que les-fueron steriles de parientes suyos a

quienes pudiereu suceder abintestato hasta el cuar-

to grado. Mas todo esto que“ bemos dicho respecto

a los bienes, que despues del episcopado fueron de-

feridos a los santisimos obispos, mandamos que

tenga validez también respecto a los reverendisi-

mos encargados de asllos de huérfanos, de hospicios

(s) El god. Homo,. ;; Tam.: tale', omltsnla Port. y Cont.

(e) Trad.; lusta. el 06d. Hand,-.; tuxta, ondtmla. Port..

Cont.

(6) Et cu'd. Hai-ab., g ¡"-id.; viginti, quinque, Part., ;; Cant -

If

!l
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sancimus in rebus quae in tempore propriae admi-

nistrationis secun um praedictum modum ad eos

pervenerunt. Siquis autem episcopus, aut cleri-

cus, aut cuiuslibet ecclesiastici gradus minister,

aut ecclesiae diaconissae (1) moriantur sine tests-

mentis et legitimis successoribus, horum successio

ecclesiae competat, in qua constituti fuerint (2).

Gap. XIV

lubemus autem, nullum haereticorum neque per

conductionem, neque per emphyteusin, neque per

emtionem, aut alio quolibet modo res immobiles

accipere a ualibet sancta ecclesia aut alio vene-

rabili loeo. i quid autem tale committitur haereti-

cus quidem, quid uid (3) pro tali causa praebuerit,

amittat, hlgusmo i vero res venerabili loco, a quo

etiam datae sunt, vindicantur, rector autem de-

mus, qui ipsas res dedit haeretica, omni guberna-

tione removeatur, et in monasterio recludatur, et

uno anno a sancta communione se egetur, quum

haereticis prodiderit Christianos. i autem Ortho-

doxus possessitnem habens.-in qua et (4) sancta

ecclesia, alienaverit aut reliquerit, aut per emphy-

teusin, aut per conductionem, aut quamlibet gu-

bernationem hanc dederit iudaeo, aut Samaritana,

aut Pagano, aut Montano (5). aut Ariana, aut alii

haeretico, sancta ecclesia eiusdem vici huiusmodi

vindicet proprietatem alienationis (6). Si quis au.-

tcm haereticorum. quibus etiam connmneramus

Nestorianos', et Acephalos, et Euty'chianistas, prae-

sumserit speluncam suae incredulitatis aedificare,

sut ludaei novam synagogam coustituere (7). lo-

corum sancta ecclesia aedificia suae proprietati

defendat. Si vero quis per empbyteusin, aut 'con-

ductionem, aut etiam per quamcunque aliam (8)

gubernationem dederit possessionem huiusmodi

personae, si quidem sciebat dominus possessionis

eius, quia haeretica banc commisit, omnes reditus

illius temporis, quod in 'contractu transiit, eccle-

siae civitatis. sub qua possessio constituta est, vin-

dicari. Si vero ignorabat dominus possessionis,

quia haereticus erat, cui haec commissa est, ipsum

quidem dºminum propter ignorantiam indemnem

servari, haereticum vero in utroque casu eapeili

de possessionibus, et eius substantiam applica-

ri fisco.

Gap. xv

Orphanotrophi vero tutorum et curaturum fun-

gantur officio, ita tamen, ut etiam sine satisdatione

et convenient et (9) convenisntur de rebns orpha-

notrophiis et ipsis propriis orphanis competentibus.

Res autem competentes alicui orphanornm publicis

praesentibus tabulariis aut (10) sub ,"gestis monu—

mentorum, in hac quidem regia civitate apud ma-

gistrum census habitis, in provinciis autem apud

iudices earum aut defensores locorum, orphano-

trOphos (11) accipere et custodire, et si necessa-

(ll diaeeniusa. Blc. ed. estereotípada.

(a) fuernnt. Bk. ed. estereotipada. .

(a) El cod. ”amb.; si quid .quidem. Trim," vero haereti-

cus pro tali. causa praebuerit, las cd.

(4) Trid.,- in quem est. sl co'd, ”amb.,- in qua est et. Port..

:; Con! ; in qua est._Bk , ¡o quo ciertamente es más mat.-tostae

attende ai texto mio; pero panca qua A tour-aio no leyrlest.

un Et cod.. ¡ am ., g Trad.; aut Pagano, aut Montano,

umftenLas Port., ¡¡ Cont.
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de pobres, de enfermerías de pobrel. de 110513…“

de peregrinos, de hos icios de ancianos, y & tºdº!

los demas rectores de as venerables casas, en co an-

lo a Ios bienes que durante el tiempo de eu propia

administracion fueron a poder de ellos del modo

antes dicho. Mas si aigun obispo, o cleri o, o mi-

nistro de cualquier grado eclesiástico, Ó iaconisas

de una iglesia, muriesen sin testamentos y sin le—

gítimos sucesores, compálale su sucesión a. la igle-

sia ea que hubieren estado constituidos.

Capitulo 217

Pero mandamos que ningún hereje reciba de

cualquiera santa iglesia o de otro venerable lugar

bienes inmuebles ni por arrendamiento, ni en en-

ñleusís, ni por compra, o de otro cualquier modo.

Mas si se haec alguna ¡el rosa pierda ciertamente

el hereje lo quedpor lal cansa hubiere dado, pero

sean reivindica ea pars el venerable lugar. por el

que también fueron dados, y el rector de la casa,

que le dio los mismos bienes al hereJe, sea separa-

0 de todo su gobierno, y recluido en un monaste-

rio, y este segregado de la santa comunión un apo,

por haber entregado los cristianos a ios herejes.

Mas si teniendo un ortodoxo una posesión, en la

que hay también una santa iglesia, la enajenare ó

la dejare, o por enñtéusis, ¿. arrendamiento, ü atra

cualquiera administración la diere a un Judio, o

samaritano, o Pagano, ó Montanisia, o Arriano,_ o

a otro hereje, reivindiqoe la santaiglesia de la mis:

ma caseria la propiedad de la enajenación. Mas !l

alguno de los erejes, entre los que cºntamos tam-

bien a los Nestor-¡anos, los Acefalos, ylos Eutiquis-

nistas, se hubiere atrevido 'a construir una caverna

para su incredulidad. () los Judios a establecer una

nueva sinagoga. reclame para su propiedad los edi-

ficios la sauta iglesia de la localidad. Massi alguien

hubiere dado por endtéusis. o en arrendamiento, o

aun por otra cualquiera administración, una pose-

sión a persona de esta clase, si verdaderamente

sabia el dueño de esta pose-ion que se le daba a

un-hereje, sean reivindicadas para la iglesia de la

ciudad. en cuyo territorio se halla sita ls posesión.

todas las rentas del tiempo que se comprendió en

el contrato. Mas si el" dueño de la posesión ignora-

ba que era hereje aquel a quien le fue enlregads,

sea mantenido ciertamente indemne por razón de

su ignorancia el mismo dueño, mas sea en ambos

casos expulsado de las posesiones el hereje, y spli-

quense sus bienes al fisco.

Gapitulo xv

Mas desempeñen el cargo de tutores y de cura-

dores los encargados de los asilos de huérfanos,

pero de suerte, que aun sin Bsnza demanden y sean

demandados por cosas que les competen a los asilos

de huérfanos y a los mismos huérfanos. Mas reci-

ban custodian los encargados de asilos de huérfa-

nos os bienes que competan a algún huérfano, es-

tando presentes escribanos publicos o mediante

actas levantadas en este real ciudad, ciertamente

ante el maestre del csnso, pero en las provincias

la) alienationts. omttela Bk.

('n construere. .szstereolipada.

cia; El edd. ”amb., ¡¡ Trrd.,' quamcunque aliam1 Port.,

- ont.

y (9) et conveniant ct, amite-ila el codice ”amb., y'.-id,,

:; Part. '

uo) et. Bh. _

(11) Et ao'd. Hamln, ¿¡ Trtd.,- orphanotrophtts,Porl.,y Cant



464

rium putaverint, etiam alienare, et pretium ( 1)

earum orpha'uis conservare, aut alias res pro illis

emere, non autem subiacere tutelaribus aut cura-.

toriis rationibus. Servari aulem iubemus venerabili

Orphanotrophio huius regiae urbis, et xenodochia,

quod vaca-tur sanctae memoriae (2) Sanso (3), et

anb eius gubernatione constitutis oratoriis. aut "II—B-

nouibus, aut venerabilibus domibus omnia privi-

legia. quaecumque habet maior sanctissima eccle-

sia ConstantinOpolitana.

Epilogus

Quae igitur per praesentem legem in perpetuum

valituram nostra sanxit tranquillitas, tua celsitudo

edictis solenniter in hac regia urbe proposilis ad

omnium studeat pervenire notitiam. Nos enim pro-

videbimus, quatenus sine collatorum dispendio fiat

etiam in prOVinciis manifesta.

Dat. XV. Kal. April. Constant. imn. DN. "losri-

num PP. Aug. ann. XVIII., post BASILII V. C.

cons. ann, iV. [545]

CONST. CXXXI ,4)

Dr“. INTBRDIC'I'IS commons (5) nasum-conus:

(Coll. IX. tlt- lº.)

Imp. Flavius insrumuus, Felix, lnc-letus, Víctor.

ac Triumpha tor, semper Augustus, piscopo Con.-

stantinopolitarw (6). '

Primum (7) esse et maximum bonum omnibus

hominibus credimus verae et immaculatae Chri-

stianorum fidei rectam con fessionem, ut per omnia

haec roboretur, et omnia orbis terrarum sanctissi-

mi sacerdotes ad concordiam copulentur, et conso-

neimmaculatsm- Chrisu'anorum confessionem prae-

dicent, et omnem occasionem, quae ab haereticis

invenitur. auferant, quod ostenditur ex diversis

conscriptis a nobis libris et edictis. Sed quoniam

haeretici neque dci cogitant (8) timorem, neque

interminatas talibus po nas ex legum severitate

considerantes. diaboli opus implent, et quosdam

simplicium seduoentes, sanctae Edei catholicae (9)

et apostolicae ecclesiae adulteras collectas, et adul-

tera baptismata latenter faciunt; pietatis existima-

vimus per praesens nostrum edictum, monere eos,

qui tales sunt, quatenus et ipsi recedant ab haere-

tica vesania, et nec aliorum animas per SimpiiCif

talem perdant. sed magis concurrant ad sanctam

dei'ecclesiam (10), in qua recta praedicantur do-

gmata, et omnes haereses cum principibus suis

anstbematizantur. Nosse enim volumus omnes,

quia, si de cetero aliqui inveniantur aut contrarias

collectae facientes aut apud semetipsos collecti (11).

ul El co'd. Hairto.," prelis. las ed.

c:) sanctse Mariae, et cu'ri. nama,], las cd. cuya lac./ura.

parece debida a'. una, mala. interpretación de in: a Dramatu—

ras S. ili.

(3) Benson. Trad.; Bampen. Bk.

(|) El texto yrirgo (Novela CXXXII.) se halla. en Hal. y

Swing.—DanuncpttumzAzhan. III. d.. Cali. const. eccl.

111.3. 4. Photii Nomoc. IH. IS.-Eas. ]. l. ¿B.—La versión

latina es ta antigua alocada, y se halla también en Anselm

Lucem. ]. 92.

:$) coilectls. Part..y Cont. al mdf-gen: Edictum de col-

lectis haerelicorum, Lawn-hw. Notat- I. 93.

nomas.—consumada oux:

ante los jueces de ellas o los defensores de las lo-

calidades. y si. lo juzgaren necesario, enajenenlos

también, y conservenles sus precios a. los hueri'a-

nos. ¿) compren en lugar de aquellas otras cosas,

mas no queden ellos sujetos'a la rendición de euen-

las de la-tutola 6 de la .curatela. Pero mandamos

que ai venerable asilo de huérfanos de esta. real

ciudad, y al hospicio de peregrinos, que se llama

con el nombre de Sausou, de sanla memoria, 3 a los

oratorios constituidos bajo su dependencia, o a ios

hospicios de peregrinos, ó a las venerables casas.

se les conserven todos los privilegios que tiene la

santísima iglesia mayer de Constantinopla, *

31111080

Por tanto', procare tu excelsitud hacer llegar a

conocimiento de todos, publicando en laforma aces-

tumbrada edictos en esta real ciudad, lo que por

medio de Is presente ley, perpetuamente valedera.

basanciouadonuestrstranquilidad. Porquen'osotros

proveeremos para que sin gasto de los contribuyen-

tes sea hecho maniñesto también en las provincias.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

_Abril. en el año décimo octavo del imperio. del se-

ñor J USTINIANO. Augusto perpetuo, cuarto depues del

consulado de BAsmo, varón muy esclarecido. [545,1

OONB'IITUCION oxm

Ds LAS CORPORACIONES DB'HEREJES PROHIBIDAS

(Colección“. titulo l2-)'

El Emperador Flacio JUSTINANO', felix, inclita, een-

cedor y tcliiqfador, siempre Augusto, al obispo de

Constanti/lama.

Creemos que para todos los hombres es el prime-

ro y ei mas grande bien ia recta confesión de la

verdadera é-inmaculada fe de los cristianos, Pºr!

que en todo sea ella robustecida, 3 se unan en con-

cordia los santisimas sacerdotes de tode ei orbe de

.la lierra, “y prediquen al unísono la inmacul'ada

confesión de los cristianos, y estirpen toda ocasión

que se halla por los herejes, cosa que se demuestra

por diversos libros y edictos escritos. por nosotros.

Mas como los hereje no piensan en el temor de

Dios, ni consideren las penas que si ius tales ies

amenazau per la severidad. de iss leyes, ejecutan

'la obra de] diablo, y seduciendo a algunos simples,

celebran ocultam'ente falsas .reuniones de la sanis

fe de la iglesia catolica y apostolica, y falsos bautis-

mos. hemos considerado piadoso amonestar por

medio del presente edicto a les que-son tales, & iin

de que ellos mismos se aporten de eo heretice 10-

cura. y no pierden por su sencillez las almus de Ios

demas, sino que antes bien concurran a la sanis

iglesia de Dios, en que se predicau los rectos dog-

mas. y son snatematizadas todas las herejías con

los jefes de ias mismos. Porque queremos qne- to-

dos sepan, qua si en Io sucesivo fueran encontra-

nn Imp. Iust. A. Iohanni P. P., si cod. Hamb.: Imp. Fla-

vius lustinlanus - augustus edicto Constantinopolltano. Trid .;

Aug. edictum Constantinopoli. Anselm. Luceria..- Populo Con-

stanïinopolitano. mmien :; acertadamente urinator, Na-

tat. . c.

('n- Plurimum, el edd.. Hamb., Trad., y Port.

(B) cogitantes. Bk.

19; sanctae Dei catholicae, enmienda acertadamente Blc.

m sueti. utereotipada.

"110,- . ad fidei sanctam ecclesiam, el cúd. Ham-b.

…) El cod. Romo,, y ïna.; collectionem. Part., y Cont.



NOVELAS..—OONBTITUOIÓN cvn

nequaquam omnino eos ferimus (1), sed domos

quidem, ubi aliquid (2) delinquitur, sanctae ansi-

guam'us (3) ecclesiae, his autem, qui colligunt aut

qui (rl) apud se colliguntur. ex constitutionibus

poenas inferri omnibus modis iubemus.

Dat. prid. Non. April. Constantinop. imp. DN.

lusnmun PP. A'ng. anno XVIII., post Basmn V.

C. cons. anno lV. [545.]

CONST. CVII (5)

nuouono oroarsu uomcnos vuvsas

Idem. Augustus Maurus, beatissimo archiepiscopo.

Praefatio

Singularis vita huiusque contemplatio res est sa-

cra et ex hoc evehens animas ad deum et nun

sollum iuvans eos, qui ad hanc accedunt, sed etiam

aliis omnibus pro eius puritate et anpplicatioue ad

deum praebens inspoclam utilitatem. Unde et pri-

acris I.:)peratoribus studii fuit, et a nobis non pau-

ca sancita su ut de eorum honestate et ornatu. Se-

quimur etenim sacras regulas et antiquos patres,

qui haec sanxerunt, quia nihii sine via ad quaestio-

nem est imperio, communem omnium hominum

solliritudinem ex deo accipienti. Dudum quidem

scripsimus constitutionem volentem in multitudine

existentes monachos in commune degere, secun-

dum _quod vocatur coenobiorum schema, et neque

propria habere habitacula neque substantias con-

gregare neque vitam habere sine testimonio, sed

communiter quidem ipsos comedere, dormire vero

omnes iu commune et honestam sectari vitam et

testes esse ornatus alterutris et iuvenes quidem

vereri canitiem haec respicientium et ex studio

etiam vigilias assumere, ut ne quid facinoris velut

per somnum fiat neque turpis videatur aliis, sed

unus uisque suam honestatem etiam dormiendo

custo iat.

Cap. I

Quibusdam vero nobis nunciatis, quae digna et

maiore "cautela legis egeban t, recta ad praesentem

venimus sanctionem ad illius perfectionem et sup-

plementum, per quam sancimus, nullum penitus

abere licentiam separatim habitandi neque ap-

pellatam cellulam. nisi solus fuerit et monasterium

duobus utens ministris, et (6) continentem et qnie-

tam degant vitam, sed omnino, quum sint. plurimi

Viri, una sit eorum conversatio et orantium et quae

naturae sunt opera facientium, quatenus inculpa-

biles et inaccusabiles consistant, et communiter

quidem, sicut dictum est, comedere, communiter

quoque dormire, si quidem (7) tanta sit multitudo,

quanta in uno habttaculo capiatur, alioquin duo

forsan aut tria habiiacula esse, quae capiant eos.

(l) feremus. Blc. ed. utereotipa'da."

. (¡l tale. adiciona Blc.»

le) assignavit-ius, el cod. Hamb. Debet-ia los;-se assigna-

bimus.

(4) El cod. Hai-th.: ut, omitanla laa sd.

ili) El te.-ato grisgo( costa CXXXIII.)ss halla sn Hal.

Tono VI - se
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dos algunos celebrando reuniones contraria-s, ó que

en-easa de ellos estaban otros reunidos, no solo to-

leraremos absolutamente de ningún modo, sine que

asignamos ciertamente a la. santa iglesia las casas

donde en algo se delinque, y mandamos que a los

que congregan ó & los que en casa de aqueilos se

congregan se les apliquen de todos modos las pe—

nas de la's constituciones.

Dada en Constantinopla a 1 de las Nonas de Abril,

en el año décimo octavo del imperio del señor Jus-

TINLANO, Augusto—perpetuo, cuarto después del cor-.-

sulado de Basmo, varón muy esclarecido. [545.1

CONSTITUCION CVII

tu:: cºmo ns ussust-ss qua VlVAN LOS nomas

Et mismo Augusto ú Manna, (lenti.-limo arzobispo.

Prefacio

La vida solitaria y su contemplación son cosas

sagradas, y que por ello elevan las-almas a Dios, y

no solamente favorecen a los que a ellasse consa-

gran, sino que por su pureza 3 con las suplicas .dl'

rigidas a Dios les producen a todos ios demas Visi-

bie utilidad. Par lo cual iue esto objeto de estudio

también para los anteriores Emperadores, y no po-

cas disposicion es han sido sancionadas por nosotros

sobre su honestidad y ornato. Pues nos atenemos a

las sagradas regiasäv á. los antiguos padres, _qus

sancionaron que ne a esta fuere-de la investiga-

clon del imperio, que de Dios recibe el comua .cui-

dado de todos los hombres. Ya antes escribimos

ciertamente una constitución, que quiere que los

monjes que están reunidos en gran número vtvan

en común, en la forma que se llama propia de ios

monasterios, y no tengan habitaciones propias,_ …

acumulen bienes, ni pasen la vidasm testigos,slno

que coman ciertamente en comunidad, y duerman

todos en común y sigan una vida honesta, y sean

testigos unos para utros de su decoro, y respeten

ciertamente los jovenes la anoianidad de los que

observan estas cosas, de intento se impongan

también vigilias, a fin e que ni como en sueño se

' haga alguna cosa mala, ni uno les parezca torpe a

los otros, sine qua guarde cada cual nun durmien-

do su propia honestidad.

Gapitulo 1

Mas habiéndosenos denunciado algunas cosas,

ue requerían digna y mayer seguridad por parte

de la ley, con razón hemos venido a dar para per-

fección y complemento de aquella la presente dis-

osición, por la cual mandamos, que ninguna abso-

utanlente tenga licencia para habitar por separado

nien las llamadas celdas, ut ne ser que.. estuwere

solo y el monasterio se sirviera de dos ministros, y

vivan vida continente y sosegadahsmo que en todo

caso, cuando sean muchos los individuas, sea una

sola la manera de vivir, así de los que oran como

de los que hacen las cosas que son proptas de la

naturaleza, a fin de que se mantengan mculpables

3 libras de acusación, äv coman ciertamente en co-

munidad, segun se ha icho, y duerman también en

S 'm .—Athan. ]. Il. Coll. const. sani. III. 1. 14.—— Toda

lila ævo a está en la Colll'25. ea it. c. ¿i.-_ Bas. IV. !. D'.-24.

—Concioj'ue' si que primero pu ucc an 1571 esto ant-tg ua nar-

sidn latina- no gtosada. _

(e) ut. Bis. sd. aursottpada.
_

rr) Blc. cd. estercotlpacta; et si quidem, Cont.
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Nullum tamen omnino preprium habere, 'sed in-

commune vivere diebus" et noctibus, ut noctes eis

eandem habeant quam dies observationem. Non

enim dormiunt omnes semper, sed palam est, quia

alii quidem in somno sunt, alii vero'vigilant, et

omnino erunt quidam dormientes inspicientes. 'Si

autem aliqua habitacula sint in quolibet monaste—

riorum sub tua. constitutorum sanctitate, sive in

liac magna civitate sive _in eins per circuitum lia-

bitaculis, sive a nobis ipsis a'edíllcalis, sive ab aliis

seorsum habitata, haec omnibus modis depones,

aperiesque eis alterutra ubi celebrent (1). Quid

enim formidabunt hoc agentes, semetipsos dicentes

deo et abrenunciantes publican conversationi? Et

hoc quidem ita valere nunc et in futurum omne

volumus tempus, nullo, ut'dictum est, habente ha-

bitaculum seorsum, sed cougregsndi's omnibus et

inspicientibus, quae ab alterutris aguntur. Certum

est enim, quia talia studebunt ea (2) constituere,

qualis omnino inculpabilis. manent. Si quis autem

apparuerit tantum impudens, ut audeat tentare

praevaricari, quod sancitum est, monasterii prae—

sui'haec examinet. Volumus enim vehementiorem,

quam nunc est,. Heri observationem, et primum

quidem non plurimos esse in monasterium ingres-

sus, sed unum aut secundum forte, et adstare ia-

nuae viros senes et castos et testimonii boni ex

omnibus, qui quidem neque reverendissimis mona-

chis concedent sine abbatis voluntate" exire mona-

sterium, sed Inter (3) eos detineant, quae dei sunt

zelantes nec semetipsos lacerantes, nec actus, iiec

studia, nec alios quosdam introire monasterium

noctibus et'diebus sinant, qui non rectam manere

rocurent venerabilium monachorum. voluntatem..

itque cautissime maceria muiiitummonasteriuui,

ut nullus exitus aliunde nisi per ianuas sit. '

Gen. 11

Deinde vel si ulla ecclesie in monasterio sit, ne-

que sic occasione ecclesiarum ingredi, et deambu-

lationes licite illic facere, et confebulari, cum qui-

bus non convenít, sed venire quidem tempore sacri

ministerii cum abbate suisque prioribus et senibus,

sacrificioque completo omnes monachi rursus ad

coenobium revertantur, ibique sedeant, magnum-

que deum honorent (4), et sacris scri turis incum-

bant. Plurimus itaque (5) est horum ibrorum cho-

rus, et possibile est unicuique animam corrigere

atque rigare sacris scripturis, quas si frequenter

legent, nun uam decipientur, nec ad humanas de-

secudent sol icitudines. Quatuor autem- vel quin-

que seniores ex ipso monasterio esse in constituta

ecclesia., quibus iam omnis exercitatio est expleta

in continentia, et ui ordinationem habere merue-

runt in clero, pres yterorum forsan, aut diacouo—

rum, aut deinceps habentium schema. Dicti enim

et supervenientes" alquuentur, et de divinis elo—

quils disputabunt, et putari omnes esse tales pro-

(1) spei-tesqua sis mutuam inspectionem et videbunt omnes

ab alterutris celebrata. Bk.

(l) lt. Blc. ad. utereo'tipada.

norma.—oonsrnrumös (:vn

común, si verdaderamente la muchedumbre fuera

tanta cuanta cupiere" en una sola habitación, pues

en otro caso- haya dos o quizatres habitaciones, que

les decebit-le. Mas no tengan absolutamente nada

propio, sino vivan en comunidad los dias y las no-

ches, a iin de" quo las noches tengan para ellos ls.

misma vigilancia que los dias. Porque .no siempre

duermen todos, sino que es manifiesto que algunos

ciertamente duermen, pero quenti-os velan, y estos

seran en todo caso ins ctores de los que duermen.

Mas si en alguno de os monasterios constituidos

bajo la dependencia de tu santidad hubiera algunas

habitaciones, ya en esta grande ciudad, ya en vi-

viendas de. su circuito, oraedíñcadas por nosotros",

ora habitadas se aradamcnts'por otros, las demoli-

ras datados me "es, y hai-as quesea manifiesto "para

unos y otros lo que en ellas began. Porque ¿que te-

meran los que hacen esto, dedicándose ellos mismos

& Dios y renunciando a. la vida hecha enpúblico? Y

queremos ciertamente que esto tenga asi validez

ahora y en todo el tiempo futuro, sin que. ninguno

tenga. según se ha dicho, habitación por separado,

sino debiendo estar todos reunidos e inspeccionar

lo que por ios otros se hace. Porque es lo “cierto

que procurar-an ejecutar cosas tales, qua en abso-

luto scan inculpables. Pero si apareciera alguno

tan desvergonzado, que so atrevieraa intentar in-

fringir lo qlue ha sido sancionado, examine el caso

el prior de monasterio. Porque queremos que la

observancia se haga mas rigurosa que lo es ahora,

en primer lugar ciertamente que no sean muchas

as entradas al monasterio, sino-una sols o acaso

dos, y que haya a la puerta varones ancianos y cas-

tos y para todos de buena fama, los que ciertamente

no les permitan ni a los reverendisimos monjes sa-

iir dei monasterio sin la voluntad del abad, sino

que los retengan dentro, mostrando celo por las co-

sas que son de Dios y no empleándose mal ellos

mismos, ni e_mpleando mal sus actos ni sus estu-

dios, y no deyen, que de die ei de noche entren en

el monasterio otros cualesquiera, que procu ren que

,no permanezca siendo recta la voluntad delos vene-

rables monjes. Y este resguardado el monaslerio

con una cerca segurisima, a iin de que no haya

salida alguna por otra parte sino por las puertas.º

Capitulo ¡I

_ Además, son si ea el- monasterio hubiera alguna

iglesia, ni tampoco ssi entren con ocasión de las

iglesias, y den alli licttamente paseos, y se coufabu-.

len con quienes no es conveniente, sino que vayan

ciertamente al tiempo de celebrarse elsagradqmi-

nisterio con el» abad con sns priores ancianos,

y concluido el sacri cio vuelvan de nuevo todos los

monjes al convento, y residan en el, honren a

Dios grande, -y ocúpense en las" sagra as escritu—

ras. Pues es grande ei numero de estas libros, le

es posible a cada cual corregir y refrescar su a me

con las sagradas—escrituras, pues si con frecuencia

las leyeran, nunca seran defraudados, ni descen-

deran a los cuidados humanos. Mas haya en la

iglesia establecida cuatro o cinco de los mas ancis-

uos del mismo monasterio, que ya hayan termina-

do todos sus ejercicios de continencie, y que hayan

"merecido tener la ordenación en el clero, teniendo

acaso el. orden de presbiteros, 6 de diaconos, ó de

otra-clase. Porque los dichos hablaran a los que

 

(a) Acaso se deba-la leer Intro d intus, según escriba Blc.

(() Quizá si! debe lup-orent. '

(6) etenim, Bh.



sonus.—constituam»: o'v'n

curabunt, et custodient sacram domum, iuventu-

tem autem exardescentem et suos terminos exsili-

re volentem in continentia detinebant.

'Gap. III

Non ingredientur autem n ue mulieres in viri-

le monasterium, 'neque viri in emineum occasione

mortui et ibi sepulti memoriae (1), vel per aliam

causam, et maxime si quis fratrem ferte, vel 'soro—

rem, aut aliquem ex genere habere in monasterio

dicat. Cognatio enim monachis in terra. non est,

caelestem zelantibus vitam. Quid enim volentes

tales ingressus faciant, nisi voluerint aliquid agere

interdictorum? quum liceat et viris con-venientia in

monasteriis virilibus celebrara, et mulieribus simi-

liter distributa in muliebribus monasteriis facere

mulieres, nullo permixto alterutri, neque si forte

.fr'ater esse dicatur, aut soror, 'aut cognatus alter.

Neqne enim per hanc occasionem ingredi sinem us

aliquem. Si enim ipsa principia abscindamus, et

per ipsum adspectum insitam-animabus delinitio—

nam et :ex hoc lapsum prohibeamus, erit _multo

possibilis ac 'facilior sacris decertatoribus melioris

vitaeststus. Omnes ergo huic legi obediant, et ne-

que" viri. recondant in .muliebri monasterio sepul-

chra, "neque mulieres in virilibus asceteriis fodiant.

Neque enim viros mulierum studia decent, neque

rursus virilia mulierum collegiis conveniunt, ne-

qua ex hoc propter defunctos turpes et mali priu'-

cipii tales pai-mixtiones a i volumus, ut non iter

ex hoc fiat naturae apu se inhonestate "grassa—

ri (2), etludere, et "divinas confundere causas,. et

pietatis quasi velamine et cognationis schemate

aec-agere, quae neque dicere, neque cogitare sin-

gularem vitam eiigentibus' est bonum. lllo exsisten-

te manifesto, quia necesearium est sepulturae mi—

nistrantes, et maxime lectis (3)-. et fodientes non (4)

ingredi monasteria. Sed in virilibus quidem mona-

steriiscausa facilis est, in muliebribus autem non

ita, propter memoratam 'interdictionem.

g L—Sanoimus igitur, si quando aliquid futu—

rum sit tale iieri, et sepeliri mulier in .muliebri mo-

nasterio (virum namque non sinimus), reverendis-

simas quidam feminas in suo manere habitaculo,

solam vero usti-anam et abbatissam forte ipsam, si

voluerit, interesse his, quae a untur. et ipsos ce-

lerius illa agentes, quae-circa unus solennia sunt,

et sepulchrum fodientes. et corpus obvelantes re-

pente'discedere, neque videntes aliquas reveren-

dissimarum mulierum, neque ab aliqua earum

visos. Sed neque aliquam (5) excogitant occasio-

nem aut- viri ad muliebria monasteria ingrediendi,

aut mulieres viris deputata, occasione horum, quae

circa. funus aguntur, quas utique memorias vocant,

in tertiam et nonam convenientes diem, aut dum

quadraginta compleantur, aut etiam annus, quum

liceat, si quidem muliebre sit monasterium, mulie-

res omnia agere, si vero virorum, viros, et non oci

(1) El:); memoriam, Cont.

s ºtros lo rl. rin anota Conta! má se.

is lectos mii—fa.“. nuncupatio. rg
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vayan [legendo, discutirán sobre las sagradas escri-

turas, procuraran que se considere que todos son

tales,- guardaron la sagrada casa, y retendran en le.

continencie e la 'juveutud que se enardece y quiere

salirse dc sus propios terminos.

Gapitulo III

Mas no entraran ni mujeres en monasterio de

hombres, ni hombres en otro dc mujeres, con oca-

sión de memoria de no fallecido y alii enterrado, ó

pºr otracausa, y principalmente si al uno dijera

que tiene en el monaslerio acaso un' ' ermano, ó

una hermana, 6 alguien de su parentela. Porque

no tienen parientes en la tierra los monjes, los cua-

les- aspiran con celo a la vida celestial. Porque ¿que

haran los que quieren tateeentradas, si eo quisie-

ren hacer algo de lo prohíbldot Pues así a los varo-

nes les es licito practicar en los .monasterios de

"hombres lo conveniente, como igualmente a las 'mu -

jeres hacer en los monasterios de mujeres lo que

les esta señalado, sin que unos y otras deban mez-

clarse, ni aunque acaso se dijera que alguien es

hermano..ó hermana, (¡ otro pariente. Porque ni

aun con esta ocasión dejaremos que entre alguien.

Pues si impedimos los mismos principios, y evita-

mos la corrupción que penetra enlas almas por me-

.dio dela simple vista, y el "peligro que de ella se

origina, les sera mucho más practico y facil- 'a los

sagrados combatientes el estado de una vida mejor.

Obedezcan, pues, todos esta ley, y ni los hombres.

hagan sepulcros en monasterios de mujeres, ni las

mujeres los abran eu conventos-de hombres. Pues

ni a los varones les cuadrau las "ocupaciones de las

mujeres, ni tampoco a su vez las de_los hombres

convienen'a los colegios de mujeres. ni queremos

que per esto se hagan con ocasión de los fallecidos

tales mezclas torpes y de "mal principio, ara que

no se le abra por esto camino a ¡custom en para

co'nducirsedeshonestamentey burlarse de las co-

sas divlnas y desconsiderarlas, y uso pretexto de pie-

dad y con apariencia de parentesco hacer lo que

no les es bueno decir ni pensar a los que eligen la

vida monástica. Siendo manifiesto" esto, que es ne—

cesario que los que prestan servicio para las sepul-

turas, principalmente para los feretros, y los que

cavan a fosa no entren en los monasterios. Mas la

-cosa es facil ciertamente en los monasterios de

hombres, pero no asi en los de mujered, a causa de

la men cionada prohibición.

g, 1.—Mandamos, pues, que cuando se haya de

hacer alguna tal cosa, y se haya de enterrar una

mujer en un monasterio de mujeres, (porque no

dejamos que eo et se entierre un hombre), perma-

nezcan ciertamente las reverendísimas mujeres en

su- propia habitación, y solamente la portera, y aca-

so la misma abadess, si uisiere, intervengan en

lo que se hace. y que sque los, haciendo mes rapi-

damente lo que es de costumbre. en los enterra-

mientos, y cavando la sepultura, y recubriendo el

cuerpo, se marcheu inmediatamente, 'no viendo a

ninguna. de las reverendisimas mujeres, ni siendo

vistos por alguna de ellas. Mas no imaginen oca—

sión aiguna o los varones para. entrar en monaste-

rios de mujeres, o las mujeres en loa destinados a

hombres, con motivo de lo que se hace en los fu-

nerales, lo (jue ciertamente llaman memorias, re—

uniéndose e tercero y el "noveno dia, 6 al cumplirse

(4) non, te suprimió Blc.

(5) sltstk. ad. nuncupata..
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casione talium ObacrvatiOnem inhoneststem quan-

dam venerabilibus monasteriis imponere.

Cap. IV"

Quia vero nihil, quod sancitur, nisi custodiam

habeat competentem, poterit servari decenter, san-

cimus. per tempus uniuscuiusque monasterii prae-

sulem frequenter inspicere et perscrutari unius-.

cuiusque conversationem'et disciplinam, et. sicubi

aliquid parvum fiat contra quam decet, hoc repente

corrigere, et non sinere maius iieri lapsum, et per-

iro animam ad salutem conversationis confugien-

tem. Monasteriorum autem exarchus, si quis fue-

rit per loca, sicutin hac felicissima civitate, haec

sollicite curet,.et mittat eos, qui appellantur-re-

sponsarii eius per monasteria, et requirat etiam

vicinos, ne forte aliguid nequam in aliquo mona-

steriorum proximo at, et haec universa castiget,

et competente digna faciat providentia. Sed etiam

uniuscuius ue civitatis episcopus huius rei provi-

dentiam ha eat, sive patriarcha, sive metropolita,

sive singuli sunt episcoporum, et reverendissimos

defensores ecclesiae qui et mittant (1) haec requi-

rentes et servantes, et non sinentes quidquam iie-

ri, extra quam decet. sed etsi quid ,tiat, velociter

hec emendare. Sanctissimus autem patriarcha fe-

licissimae huius urbis de monasteriis hic positis

similiter examinet, et custodes rei deo amabiles

ecclesiae defensores sanctissimae maloris eccle-

siae, et quos putaverit perfectos et honestissimas

esse, cOnstituat. ut per plures custodia facta, adhuc

amplior observatio et super peccatis vindicta fiat.

Gap. v

Oportet autem unumquodque monasterium sub

abbate constitutum habere. sicut praediximus, eos,

qui vocantur responsarii, viros senes et monachi-

cam certamen superantes,-et non facile corporales

iniurias (2) passuros, qui eorum “(3) rebus et eo-

rum occupentur utilitatibus. Et non solum si Viro-

rum sit monasterium, sed etiam si mulierum con-

tingant (4), esse duos aut tres viros, aut vel eunu-

chos, sipossibile est, esse, aut senes et castitatis

testimonium habentes, qui causas agant, et ineEa-

bilem eis praebeant communionem, quam huius

tempus fuerit. Si vero de alia (5) monasterii utili—

tate ant ad unam reverendissimarum aseetriarum

ertinente dicere aliquid necessariorum voluerint,

oquentur abbatissae, et alteri nitus nulli femina-

rum, quae in monasterio sunt. aec per reverendis.-

simas ostiarias agentes. Oportet enim tales aliquas

ad ianuas ordinari, quae similiteringressus et egres-

sus ln monasterium inspiciant, et egressus prohi—

beant, et lnacceasibiles viris ingressus,prs,eterquam

aprocrisiariis, constituant. Illi vero ad oatialriam

loquentur, et dicent suu'm adventum, abbatissae

vero per eas agnoscentes et descendentes his lo-

quentur, et illi referent ad illas de earum guberna-

(t) defensores ecclesiae mittat. Bie. sd,. sstsreotipada.

(a) Otros violentius. según anota Cont. al frui:-gen.

(a) eorum, omluta Bh. en su, ad. nunotípada.
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los cuarenta, o también el año, pues es lícito, si

verdaderamente ellmonasterio fuera de mujeres,

que las mujeres lo hagan todo, y si de varones, los

hombres, sm que con ocasión de tales cosas se les

imponga a los venerables monasterios alguna prac-

tica deshonesta. '

Gapitulo tv

Mas como nada de lo que se dispone podra ser

guardado convenientemente, si no tuviera el corres-

pondiente guardador, mandamos que el que a la sa-

z'ón sea prior de cada monasterio iuspeccione fre-

cuentemente e investigue la— msuera de ser y la disci-

plina de cede uno, y si alguna vez se hiciera alguna-

pequeña cosa contra. lo que es 'decoroso, corríjala

repentinamente, y no deje que la falta se haga ma-

yor, y que perezca alma q: n se acogea la salvación

de estegenero de vida., Mas cuide solicitamente de

estas cosasei general de los monasterios, si hubiera

alguno en las localidades, como en esta felicisima

ciudad, y envie ios que se llaman delegados suyos

a los monasterios, ¿» investigue también por los ve--

cinos si es que acaso en algún monasterio próximo

se hace alguna cosa mala, y easiiguelas todas- es—

tas, y hagaio con la correspondiente digna provi-

dencia. Pero tenga también cuidado de est—a cosa el

obispo de cada-ciudad, ó el trisrca, ó el metropo-

litano, o cualquiera de los o ispos, quienes asimis—

mo envien reverendi-simos defensores de la iglesia,

que investiguen estas cosas y las guarden, y no de-

jen que se haga nada fuera de lo que es decai-Oso,

sino que, si algo se hiciera, corrijanio también inme-

diatamente. Mas examine igualmente el santisima

patriarca de esta felicisima ciudad …los monasterios

aqui establecidos, y nombreguardadores de esto a

los defensores. de' la santísima iglesia mayer, aman-

tes de Dios) y a quienes j uzgsre que son perfectos

y honradisimos, para que, haciendose por muchos

la guarda, seanltodavia mayores la observancia, y

ei'castigo de los-pecados.

«. Capitulo v

Mas-" _ .n.-,-. .n.,sr que cada monasterio constitui-

do bajo la dependencia de un abad tenga, según

antes hemos dicho, los no se llaman apocrisiarios,

varones ancianos y que ayan dominado la luche—

monastica, y que'no hayan de sufrir con facilidad

las injurias del cuerpo, quienes se ocuparan en las

casas y conveniencias de aquellos. Y no solamente

si el monasterio fuera de varones, sino también si

aconteciers que le es'de mujeres, haya dos o tres

varones, que sean o eunucos, si es posible, 6 as-

ciauos y, que tengan reputación de castidad, los

cuales defiendan las causas, y les den la inefable

comunión, cuando fuere el tiempo de ella. Mas si

_quisieren decir alguna cosa necesaria sobre otra

conveniencia del monasterio, o sobre alguna que

pertenezca- a una de las reverendtsimas monjas, le

ahiaran a ia abadesa, y absolutamente a ninguna

otra de las mujeres que hay en el menasterio, ha-

ciendo esto por medio de las reverendlsimas porte-

ras. Porque es menester que para las puertas sean

nombradas algunas tales, ue inspeccionen igual-

mente las entradas y las sa idas del monasterio, y

prohiban las salidas, y hagan inaccesibles las en-

tradas para los" varones, excepto pars. los apocrisia-

(4) Major- sstaria contingat.

(li) aliqna, Bie. ed. estareottpada.
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tione aut utilitate, pro qua venerint, et ita et quae

humana sunt agentur bene, et castitas permanebit

undique a nullo tentata malo. Si quis autem deli-

querit (nam multa sunt humana, et nullus potest

naturam sic retinere, ut non peccet nihil, hoc enim

proprium est solum dei), hunc, si quidem mediocre

peccatum est, et monere, et suspendere, et poeni-

tentiae ei dare tempus, ut meliorem ordinem su-

mens molt reVertatur ad semetipsum, et non quae

iam posuit amittat labores,. Si vero maior culpae

sit modus, secundum commissum et medelam cor-

rectionis esse, et rursus admonitionem vehemen-

tiorem et poenitentiam fortem exigere. Et si qui-

demvaluerit istis modis amovere lapsum, et cor-

rumpi coeptum (hoc autem et in mulieribus cdn-

versis et viris dicimus), grates agere magno deo,

quumot in caelo fiat magnum gaudium angelicis

virtutibus-, [quando aliquis salvus dt peccatorum.

Si v_ero potiores ultra medicinam causae iiant, tunc

etiam expelli "eum a monasterio, quatenus dans

semetipsum ex melioribus ad peiora, ipse suis ma-

lls tiatur solus, et non per eius malum etiam alii

vio entur, sicut morbosorum etinexcusabiliter lan-

guentium iumentorum. Neque enim imperium de-

spiciet hos negligi, neque retinebit indignationem

adversus abbam, neque contraloci episcopum et sub

eo positos defensores ecclesiae, si non haec obser-

vaverint,.tanquam necessaria sit etiam imperio rei

diligentia. Si enim illi puris manibus et nudis ani-

mabus' pro republica supplicent deo, manifestum,

¡lod et exercitus habebunt bene, et civitates bene

isponentur. Deo quoque placato et propitio exsi-

stente, uomodo non erunt (1) universa plena to-

tius pacis" et devotionis? Sed et terra nobis feret

fructus, et mare quae sua sunt dabit, illorum ora-

tione propitiationem dei ad omnem rempublicam

dednceute. Sed et ipsum cammune schema homi-

nnm reverentius erit, et vivet melius, illorum eru-

bescens per-durationem (2). Ideoque una pariter

censpirstio erit, omnibus simul ad hoc concurren-

tibus, et in exsilium missa, quantum possibile est,

malitia omni, et melioribus et sauctioribas studiis

introductis, et rebus i is decentibus. Quod nos re-

quirentes, causam a mus, ut putamus, utilem.

Cap. VI,

.

illnd quoque omnibus servari volumus modis, si

visus fuerit aiiquis reverendissimorum monacho-

rum et (3) in aliqua tabernerum conversari, hunc

repente dari locorum defensoribus, aut hic glorio-

sis-imis praefectis sacrorum praetoriorum, et ea-

stigari convictum, et nunciari hoc abbae. quatenus

eum expellat monasterio, ui talia deliquit. utpote

in canfusionem vitae ange icam hanc conversatio-

nem mutantem. Oportet enim duplex! hoc opus

monachis esse, aut divinis vacare scripturis, aut

(t) Bla: erunt; omuia Cont. _

(a) puritatem aut: pot-purgationem. Cont. al margen.
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rioa. Mas estos hablarán con la por-tera, y li-t'tilartin

su llegada, y las abadesas conociendola por medio

de aquellas y bajande hablarán con ellos, y éstos

les daran a ellas cuenta de la administración o de

ll. conveniencia de ellas, por la que hubieren idº.

y asi se ejecutaron bien las cosas que son huma-

nas, y la castidad pcrmanecera siempre sin haber

sido tentada por ningun mal. Pero si alguien hu-

biere delinquido—(porque muchas son, las fiaquezas

humanas, y nadie puede reprimir la naturaleza de

modo que en nada peque, nes esto es propio sola-

mente de Dios), si verda ersmente ei pecado es

mediano, amonestelo, y suspendalo, y dele tiempo

para ei arrepentimiento, para. qu'e adoptando mejor

“regimen vuelva inmediatamente en si mismo, y no

pierda el trabsjo que ya empleo. Mas si la entidad

de la culpa fuera mayor, sea el remedio de la co-

rrección ajustado a lo cometido, e impongale a su

vez más severa. amonestación y fuerte penitencia.

Y si verdaderamente pudiere salvar de estos modos

al que tropezó, y comenzo a corromperse, (y esto

io decimos respecto a los convertidos, tanto muje-

res como varones), de gracias a Dios grande per-

que también en el cielo” se hace grande el regocijo

para las virtudes de los angeles, cuando se salva

algún pecador. Pero si las causasse hicieran mas

poderosas no el remedio, entonces sea el también

expulsado el monasterio, a ño de no entregán-

dose el mismo de lo mejor a lo peor 1 solo disfrute

de sus propios males, y con su mal no se centnmi-.

nen también otros, como si fuera de caballerías en-

fermas y que irremediablemente padecen. Pues

tampoco el imperio despreciara que a estas se los

descuide, ni contendrá su indignación contra el

abad; ni contra el obispo de la localidad y los de-

fensores de la iglesia puestos ba'o su dependencia.

si ne hubieren observado estas disposiciones, ues-

to no también es necesario para el imperio e cni-

da o de este particular. Porque si con puras manos

y almas pulcrss ellos suplicarau por ia república a

Dios, es maniliesto que los ejercitos se hallaran

bien, y que las ciudades seran convenientemente

gobernadas. Habiendo sido aplacado Dios y estando

propicio, ¡como no estara todo lleno de plena paz y

devoción? Mas también la tierra nos producirs sus

frutos, y el mar nos dara io que le es propio, llevan—

do la oración de aquellos la benevolencia de Dios

a toda la república. Pero también el mismo comun

estado de los hombres sera mas re'verente y vivirá

mejor,-reverenciando la persistencia de a ueilos.

Y habra, por lo tanto,.una sola comua asp ración,

concurriendo todos jüntamente a ello, quedando

desterrada. en cuanto es posible, toda malicia, e in.

troduciendose empeños mejores y mas santos, y con-

venientes ara las mismas cosas. Y al perseguir nos-

otros esto acemos, a lo que creemos, una cosa útil.

Gapitulo 17!

También queremos que de todos modos se obser-

ve esto, quo si se hubiere visto que algun'i'everen-

disimo monje frecuenta alguna taberna, sea entre-

gado inmediatamente a los defensores de las loca—

lidades, y aqui a los gloriosi-timos prefectos de los

sacros pretorios, y ses castigado cºnvicto, y se pou-

ga esto en conocimiento del abad, ¡ iin de ue ex-

pulse del monasterio al no en tales cosas de inquió,

como por haber cambi o en desarreglo de la vida

esta manera de _vivir angelica. Porque es conve—

(|) et, omihla Bh.
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quae monachos decent (quae vocant manuum ope—

ra) meditari et operari. Mens enim frustra vacans

nihil bonorum parit. Pro his hanc ponimus legem,

et in hac r ¡a civitate valentem, et in gentibus

omnibus. Uuque ad singulos patriarcharum dirigi-

mus (1) eam ad cautelam observationemque compe-

tentem, ilii vero sub se constitutis metropoiitis mit-

tent. llli quoque aliis omnibus innotescent episcºpls,

et er episcopos omnia haec reverendissimis mons-

clns et abbatibus eorum fient-manifesta. Damus au-

tem causae observationem non solum abbatibus mo-

nasteriorum singulorum, nec solu ut deo amsbilibus

episcºpis, nec sanctissimis metropolitanis. neque

sanctissimis patriarchisr sed hic quidem et tuae

excellentiae, ut, si cuius causa egeat vehementio-

ris correctionis, discentes a. deo smabilibus Viris

assequantur, in provinciis autem earum iudicibus.

primitus a deo amabilibus episcopis-quod agitur

agnoscentibus, et ut (2) sint per omnia et personis

sacratis et magistratibus innoxia ea,quaead deum et

prae sanctis (3) imperio, tanquam nihil sitsanctius

custodiri rempublicam (4) magni dei et salvatoris

nostri lesu Christi ciementia frui per reverendissi-

morum virorum puritatem. quam custodient quo-

que clerici, et monachi, et episcopi, maioreset mi-

nores, sacrorum memores canonum sacrarumque

legum et constitutionum de hoc scriptarum, quas

et valere et ratas (5) esse etiam per praesentem

sancimus legem.

Epilogus

Tua igitur beatitudo quae placuerunt nobis et

per hanc sacram declarata su ut legem cognoscens;

operi'elïectuique tradere festinet.

Dat. Non. Mai. Constant. imper. DN. Iusrmiam

PP. Aug. anno XIII., APIONB V. C. Cons. [539.1

cosa-r. cxxvm (6)

UT uuu.) wmcuu mcnn HABERE noc-

_ SERVATOREM, NISI IN

csa'ns CAUSIS (7) DIVINA coxcssssmr iussio

(coll. lmn. 0.)

In nomine domini Iesu Christi, dei nostri, Imperator-

Caecar Flauius IUSTINIANUS, Alcmannicus. Gothi-

cus, Francicus. Germanicus, Amicus, Alanicus,

Vandahcus. Africanus. felix, pius. gloriosus, ei-

ctor, triumphator, nunquam non. colendus.- Augu-

stus, MUSONIO, Praqfecw Urbis (8).

Praefatio

Quaecunque ad utilitatem nostrorum subiecto-

 

(¡| dirigamus. Bie; ed. estereotipada.

(2; ut. omitti-G Blc. en .m ed. sutersolipada.

(in sanctis dies et tra-to. sm ¡huía por errata. por ¿o que

para. la traducción se Ita preferido tur eunetis, como se

halla en Godofredo ¡¡ en otras ed. N. tist Tr.

(s) nlhil sanctiorem et oustodtrl iustorum nen-lecto s no-

er omnia. studentibus communem rempublicam, Bit-.

(5) k.: gratas, Cant.

(6) El tanto gnuge (Nucula CXXXIV.) se halla en Hat.

novena—consumada oír-¡vm

niente que los monjes tengan esta dobieocupacion,

¿ que se dediquen a las divinas escrituras, () medi-. --

ten y ejecuten los trabajos que son decorosos para.

los monjes (que llaman manuales). Porque la men-

te que inútilmente esta ociosa no produce ningún

bien. En favor de ellos establecemos esta. ley, -va-'

ledera asi en esta real ciudad, como en todas las

regiones, Y se la dirigimos ciertamente a cada uno

de los patriarcas para su correspondiente guarda y

observancia, y.allos se la enviaran a los metropoli-

tanos constituidos bajo su dependencia. Estos tam—

blen se la harina cºnocer a todos los demns obispos,

“y por medio de los obisporse haran maniliestas to-

das estas disposiciones & los reverendisimos mon-

jes y s los abades de estos. Mas encomendamos la

observanciade lo mandado no solamenteaios aba-

des de ceda monasterio. ni únicamente a los obis-

pos amantes de Dios; ni a ios santisimos metropo-

litanos, ni a los muy santos patriarcas, sino aquí

ciertamente tambien a tu excelencia, para que, si

algún caso necesitara más severo correctivo. lo im-

pongan ios que hayan sido informados por los vs-

rones, amantes de Dies, pero en las provincias a

los jueces de ellos, siendo primeramente informa——

dos, de lo que se hace, por los obispos, amantes de

Dios, y de suerte que queden enteramente ilesas

asi para las personas sagradas como ará' los ma-

gistrados las cosas que se refieren a ios - sobre

todo al imperio, como quiera que nada se ha eguar-

dar mas santamente sino que la republica disfrute

de la" clemencia de Jesucristo, Dios grande y salva-

dor nuestro, por medio de la pu reza de los reveren-

disimos varones, que guardaran también los cleri-

gos, y los monjes, y los obispos, mayores y meno-

res, acordsndose de los sagrados canones y de las

sacras leyes y constituciones escritas sobre esto,

que también por la presenteley mandamos que ten-

gan validez y queden ratificadas.

Epílogo

"Por tanto. al conocer tu beatitud lo que nos ha

parecido bien y ha sido declarado rmedio de esta

sacra ley, agresurese a llevarlo a e ecncion y efecto.

Dada en onstantinopla el día. e las Noms de

Mayo, en el año décimo tercero del imperio dei se-

ñor J UBTINIANO. Augusto per étuo, bajo el censuis-

do de APION, varón muy esc arecido. [539.]

cons'rn'umon 'cxxvm

ns oua A NINqUN JUEZ LE SEA LÍCITO rausa.

_ SUPLENTE su su cmno. A no san que su

CIERTAS causas ss LO certos-arans" DIVINA DISPOSICIÓN

(Coleccion lx. tllulo a.)

Emi-t nombre dnl serior Jesucristo, Dios nuestro, el

Emperador César Flavia .| USTINIANO, Alamo/tico,

Gótico. Fvctat-ico, Germanico, Antica. Atómico, Van-

dalle-a, A fricanojelizæia, glorioso, vencedor, trian-

fador, siempre digno de veneración, Augusto, á

Musomo, Prefecto de la ciudad.

Prefecto

Teniendo siempre puesta la mira en todo cuanto

¡¡ Scrimg.—Athan. IV. 22. Para:. 4. Alliam. tit. I. Para:.

Coll.."cortst. eccl. III l. Balaam. a Pilati! Nomoa. XIII. $.

—I¿aa dijeren-tas parte: se hallan dispersas en las Bo.-¡. —-

Iuliam. Const. u's.—La version latina es ta antigua glosada.

(7. El alid. Himno…- eertls lneausis, Trim.- certis ex cau-

.sis, Part.. :( Con

(6) Idem Augustos Petro Pape.. Trid.,- In nomine—Mu-

santoprefscto urbis. Port—
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rum intentionem habentes (1) semper, invenimus

diversas laesiones nostris subiectis inferri ab emis-

sis vicariis in provincias ab aliquibus civilibus et

militaribus iudicibus. Et de hoc dudum legem acri-

psimus, particularem aliquam facientes rei emen-

dationem.

Cap. 1

Nunc vero perfecte iuvare nostros subiectos stu-

dentes, sancimus, nullam licentiam habere pro

tempore praefectos tam Orientis quam Illyrici prae-

toriarum,-aut comitem, largitionum. aut comitem

privatarum locorum servatores destinare in pro-

vincias, aut ipsos provinciarum iudices facere, et

proprii cinguli loctservato'res emittere, sed neque

vicaneos iudices in creditis eis provinciis lor-.i ser-

vatores emittere in qualibet civitate. Solu vero

iubemus esse loci servatores praefecturae in Os-

roéna' (2) et (3) Mesopotamia. et, si necessitas vo-

caverit, in aliis locis tempore expeditionis pro nu-

trimento eis (4) destinato, et hoc quidem per no-

stram iussionem. His insuper iubemus, ut neque

magistri militum, neque duces in provinciis. in

quibus administrare iussi sunt, loci servaiores, aut

biocolytas. aut latronum expulsores habeant (5).

Si vero contigerit. necessitate faciente, sive magi-

stros militum, sive duces destinari (6) per nostram

iussionem in aliis locis, tunc iieri loci servatores

absentis (7), et hoc secundum nostram praeceptio-

nem. Nulli vero liceat Civili aut militari iudici cir-.

cumire provinciam sine causa necessaria. …Si vero

aliqua.-necessitas vocaverit tale aliquid fieri, ex-

pensis propriis hoc facere iubemus tam indices,

quam competens eis (8) et obediens eis ofñcium.

Neque vero angaríis, aut iis, quae vocantur, epi-

demeticis (9), aut alio quolibet. dispendio grava-

re (10) nostros subiectos, neque consuetudines no-

minare aut quaerere, quae forsitan ali ui praedicto-

rum-(11)_in proprium lucrum iniuste a invenerunt.

Male enim adinventa malaeque consuetudines ne—

que ex longo tempore neque ex longa consuetudine

confirmantur 12),scientibus omnibus praedictis iu-

dicibus civili ne et militaribus, quod, si aliquid

praeter hoc fiat, et qui facit ioci servatorem (13),

viginti librarum auri inferet poenam, et cingulo

spoliabitur,,et qui fieri se acquievit, cadens propria

substantia, exsilio subiicietur.

asp. II

Ad maiorem autein nostrae dispositionis caute-

lam iubemus, per loca episcopos, et provinciarum

rectores, et eos, qui civitates habitant, nullum con-

tra praesentem nostram dispositionem suscipere

biocolytam aut latronum persecutºrem (14); omni-

no enim nullum iudicum civilium aut militarium

constitutum in provincia habere loci servatorem

concedimus. Praecipue (15) quidem iubemus, pro-

(1) habere. et eu'd. (Iamb., 'l'fid . ;] Port. .

¿ii) tHosdrusma, el edd. Hamb.; Hosdroma, Tua., Port..

y un .

(a) .El edd. Numb; et in. las ad.

(4) ei, Bh.

(a) habeant, omi'snta et cod. Homil., Tºr-id., ,; Port.

(ei destinare. et co'd. Hamb., 7rid.. ¡¡ Port.

l'!) Eh,; absentes, el. cod. llamo., y tas sd.

(8) Et cád. Hambi; ata. omtunta taa sd.

-4'7l

tiende a utilidad de nuestros subditos, hallamos

que a nuestros subditos se les causari diversas _le-.

siones por los vicarios enviados a las provincias

por algunos jueces civiles vmilitares. Y sobre esto

escribimos haee poco una ley, haciendo alguna es-

pecial corrección en el particular,

Capitulo !

Pero procurando ahora favorecer cumplidamen-

te a nuestros subditos, mandamos que no tengan

licencia alguna los que a la _sazón sean prefectos

de los preterios est de Oriente como de lliria, ¿.

conde de las liberalidades, o conde de los bienes

rivados, para enviar vicarios a las provincias, a

os mismos jueces de las provincias para nombrar

y para en viar lugartenientes de su propio cingulo,

sino que tampoco los jueces locales envien en las

provincias aci .l'coniiadas vicarios :. cualquiera

ciudad. 'Y m .v.-amos que solamente haya vicarios

de la prefer 'a en la Osroena y en ls Mesopota-

mia, y si l:. ..esidsd' lo reclamare, en otras locali-

dades en tie. ';po de expedición para el aprovisiona-

mienlos ellos destinado, y esto ciertamente por

mandato nuestra. Ademas de esto mandamos, que

ni los muestres militares, ni lps duques tengan en

las provincias, en que se dispuso que administra-

ran, vicarios, .: biocolitas. ó perseguidores de ladro-

nes. Mas si aconteciere, que por exigirle la nece-

sidad fuesen destinados por orden nuestra a otros

lugares los maestres militares 6 los duques, en este

caso nómbrense lugartenientes del ausente. y esto

con arregle ¿ mandato nuestro. Mas no le sea lici-

to a ningun juez civil "6 militar recorrer la provin-

cia sin causa necesaria. Pero si alguna necesidad

reclamsre que se haga alguna tal cosa, mandamos

quela ha en a sus propias. expensas tanto los jue-

ces como os oficiales que les corresponden y estan

a sus órdenes. Mas tampoco graven a nuestros sub-

ditos con bagajes, ó con los que se llamen aloja-

mientos, ó con otro cualquier dispendio, ni nieguen

o reclamen costumbres, que acaso'inventaron en

su propio lucro algunos de ellos. Porque las malas

invenciones y las malas costumbres no se confir-

man ni or un largo tiem 0, ni per la iarga dura-

ción de a costumbre, teniendo entendido todos los

susodichos jueces civiles y militares, que si contra

esto se hiciera alguns cosa, el que nom bra vicario

suyo pagara la ena de veinte libras de oro, y sera

despojado del e ngulo. 1,- ei que consintió ser nom-

brado, perdiendo sus propios bienes, sera conde—

nado a destierro."

Capitulo _II

Mas para mayer seguridad de nuestra disposi-

ción mandamos. que los obispos de las localidades,

a los gobernadores de las provincias. y los que ha-

itan las ciudades no admitan contra nuestra pre-

sente disposición ningún biocolita o perseguidor de

ladrones; porque absolutamente a ningunjuez civil

o militar constituído en una rovincia le concede-

mos que tenga vicario suyo. º!, a in verdad, rnan-

ia) Bli-.: ampli drometlis. el cod. llamo.,- epydcmatlcls,

Trid.; epldemetlc s. Part.. ([ Cont.

(lºº. gnvarl, sl eód. Hamb., Tria., y Port.

…) praedecsssorum.Bk.

(12) continuantur. et cód. ”amb.

um El aód. Hamb., y Trid.;-et qui facit. sl !oci servato:-

est. Port., y Cant. "

[tt , His.; persecutores, et cod. llamo., .y las sd.

(ili) Et prsecipue. Blc.
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vinciarum rectores sic recte conversari" aut (i) res

ubernare. ut non necessitas liat de qualibet re

ebente quaeri aut gubernari ad provincias ali—

quem destinari; si vero opus fuerit transmitti ali-

quosin provincias ooc'asione publicarum exactio-

num, aut quarumlibet emergentium querelarum,

neque ordinem, neque nomen habere loci servato-

ris. Destinatus vero in provinciam nullum qui-

dem (2) subiectis inferat dispendium. creditum

vero sibi opus adimpleat, iudlce proviuciae eum

et eius oflicio (3) adiuvante-Si vero contra ipsum

iudicem forte accusatum tra'nsmittatur, tunc iu-

bemus, et provinciale ofücium obedire ei. Quem-

admod-tm vero (4) prohibemus loci servatores

fieri, ita Omne periculum iubemus habere iudi-

ces provinciarum" et eorum ofticium, ut sollicitu-

dinem faciant tam publicarum exactionum, uam

locorum quietem (5), et ut omnis iniustitia et

laesio suspendatur. In quibus vero provinciis aut

vindices (6) aut exactores sunt fiscellam, et opus

habuerint aliquo adiutorio. iubemus. iudices pro-

vinciarum et ofñcis eorum omne solatium et stu-

dium eis conferre, iit sine impedimento ñscalium

exactio rocedat. Et-omnes, quae motae fuerint,

sive civi es sive criminales musae, et competen-

tes provinciarum iudices (7), ipsos iubemus in-

quirere. ut illi proprio periculo bas discutiant. et

legitimum ñne'm eis imponant. Super hoc autem

iubemus, provinciarum Iudices mox. qui (8) futuri

sunt cingula suscipere, sive praesentes, sive ab-

sentes sint, cautelam impendere tam praefecturae,

quam nostris largitionibus, et comiti privatarum

pro inferendis Pºcuniis unicuique praedictarum

dignitatum. quum, etsi non caveant, tanquam t'a-

cientes cautelam, ita iubemus eos et eorum officia

subiacere praedictis dignitatibus. iu illis vero civi-

tatibus et provinciis volumus" iudices periclitari pro

fiscalibus exigi (9). in quibus neque scriniarii, ne-

que vindices (10), neque alii quidam proprio peri-

culo exactionem faciunt.

Con. tu

Et hoc pervenit ad nos, quod quidem rovincia-

rum iudices ita inlque agent, occasione uerorum,

ut neque testamenta concedant facere, neque facta

insinuare, neque nuptias aliquas facere aut super

nuptialibus donationibus monumenta componere,

neque defunctorum corpora sepuiturae tradi, neque

rerum descriptionem concedunt iieri, aut aliud

quid huiusmodi agi aut ex gestis, aut ex testimo—

niis. ProEterea interdicimue omnibus iudicibus,

tam civili us quam militaribus. et eorum officiis,

aut alii cuilibet tale aliquid praesumere. Si vero

quidam huiusmodi odibi em rem in quolibet loco

nostrae reipublicae pracsumserit agere, aut mini-

strare ei, qui hoc praesumserit iacere, iubemus,

huiusmodi extra cingulum factos in exsilium desti-

 

(l) et.Bk-

és) Et cod. ”amb., y Tríd.; quidem. omttsnlas Part.,

_i ont.

I (3) Bit-dd. Hamb.. y Trld ¡indice proviuciae eum et elus

ofñctum.Port., Cont.

(a) Eloód. ! amb.; enim. lea ed.

(s) quietis. Blc

Nºm.—conmoción onvm

damos principalmente que los gobernadores de las

provincias se conduzcan o gobiernen los negocios

con tal rectitud, que no se cree la necesidad de que

por alguna cosa que se deba invesiigar o gobernar

se envíe a alguien a las provincias; mas si huble-

re necesidad de que en las provincias sean envia-

dos algunos con ocasión de las exaccioneapúblicas,

¿. de cualesquiera querellas que surjan, no tengan

ni la categoria, ni el titulo de vicario. Mas el en-

viado a una provincia no cause ciertamente ¿ los

súbditos ningun gasto, sino ejecute el trabajo ue

se le encomendó, ayudandole el juez de la prov n-

cia y sus oiiciaies. Mas si fuese enviado contra el

mismo juez, que acaso fue acusado,- en- este celo

mandamos que también le obe'dezean los oficiales

de la provincia. Pero así como prohibimos que se

nombren vicarios. así también mandamos quealos

jueces de las provincias y a sus oBciales les co-

rresponda toda la responsabilidad, paraque tengan

celdado tanto de las exenciones públicas, como del

sosiego de las localidades, y para que se evite toda

injusticia y lesion. Mas en las provincias en ue

ha protectores ó recaudadores-de los tributos a-

ca es, y necesitaren de algun auxilio. mandamos

que los jueces de las provincias y sus oiiciales les

presten todo auxilio y apoyo. para que sin impedi-

mento se verifique la exacción de los tributos fisca-

les. Y mandamos no de todas las causas que se

hubieren promovi o. ya civiles, ya criminalel, 3

que competan a los jueces de las provincias. conoz-

can ellos mismos, de suerte que bajo su responsa-

bilidad las discutan ellos, y les pongan legitimo ter-

mino. Pero adamas de esto mandamos, que losjue—

ces de la provincia tan pronto como hayan de reci-

bir el cingulo, ya esten presentes, ya ausentes,

presten caución tanto a la prefectura, como-a nues—

tras liberalidades, y al conde delos bienes privados.

por las cantidades que se le han de entregar a cada

una de las susodichas dignidades, pues. aun ue no

den la canción, mandamos que, como si .hu iessn

.dado la caución. queden sujetos ellos y sus oliciales

a las susodlchas ignidades. Pero queremos que los

"neces sesn responsables de la exacción de los tri-

utos fiscales en aquellas ciudades y provincias,

en que ni empleados de secretaria, ni protectores,

ni algunos otros hacen la exacción bajo su propia

responsabilidad.

Capitulo 111

Y ha llegado a nosotros, que algunos jueces de

provincias obran tan inicuamente, con ocasión de

lucros, que ni permiten hacer testamentos, ni insi-

nusr los hechos, .ni celebrar algunas nupcias, o for-

malizar los documentos relativos a las donaciones

nupciales, ul que se de sepultura a los cadáveres

de los fallecidos. ni consienten que se haga el iu-

ventario de los bienes, Ó que se ejecute alguna otra

cosa de esta naturaleza, cmediante actas, () envir-

tud de testimonios. Por lo tanto, les prohibimos s

todos los jueces, asi civiles como militares, y & sus

oBciales. o a otro cualquiera, que se atrevan a al—

un tal cosa. Mas si alguno se hubiere atrevido a

hacer una cosa odiosa de estas en una localidad

cualquiera de nuestra-republica, ó a prestarle su

(ei Cont. al morgen; indices. sl add. Hamb..y las sd.

(1) causas—iudicibus, Blc. en su cd. nuncupatio.

(s) ïudin. Blc.

(9) 1 add. Homo: pro naualibus et exigl, las ed.; pro

naualium exactione. &.

(lo) indices, st add. (Iamb.. g tas ed. Vian la nota t'.
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nari-, e_t'de substantia eorum eveniens dispendium

laesis in duplum restitui,'non sublato eis (1) neque

alio quidemex legibus adiutorio. Omnem vero da-

mus licentiam locorum sanctissimis episcopis et

primatibus civitatum huiusmodi praesumtiones pro-

hibere. et studere, ut haec omnia sine impedimento-

ºet sine dispendio secundum legum-virtutem proce-

dant, et de his nobis nuntiare. ¡l'-f ' _)ro. quae se-

cundum leges oiïeruntur, appe" _,nes et (2) susci-

pere volumus omnino iudices : 1("eos. qui secundum

nostram iussionem speciali.,r' quia et a divinis

licetappellare iudlcibus] (3) sud unt, sive maiores

sive minores" sint, et edere gesta sine aliqua dila-

tione litlgantibus. ut quaestio legitima de his pro-

cedat. Super hoc iubemus, appellatione porrecta

secundum leges. neque exactionem fieri. neque

possessiones rerum transferri usque ad tinitum (4)

super" ea iudicium.

Cap. 11?

Quoniam vero. contingit adulteria, aut raptus

mulierum; _aut homicidiaraut alia quaelibet crimi-

ne in provinciis committi, iubemus. previnciarum

iudices omnia secundum leges vindicare. et pec-

cantes tenere,-et non alias pro aliis, aut ex quibus

nati sunt vicis, qui crimina praesumserunt, alium

pro alio comprehendere, aut damnum eorum in-

ferre vicis. sed nequspignorationes facere propter

peccantem. aut criminis vindictam proprii lucri

causa inferre, aut delinquentium res proprium lu-

crum facere. Nos enim reos quidem ex legibus

poenas sustinere volumus. damna vero subiectis

nostris. aut lucrum ex hoc iudicibus aut eorum

hominibus sive officialibus ñeri nullatenus conce-

dimua, ut ne propter rerum desiderium invenian-

tur iniuste aliquos castigantes. aut (5) peccantes

vendere. Si enim praeter haec fiat, ipse provinciae

iudex omne ex hoc accidens damnum laesis mede-

bitur. et snppliciis subiectus exsilio tradetur, et

consiliay'us eius (6) simile sustinebit supplicium.

si factis a iudice contra leges (7) in scriptis con-

sentiat,,oflicium vero eius, et alii, ui circa hoc

propter lucrum proprium ei obsecun ant, non so-

lum damna laesis compellentur restituere. sed cul—

pabiliores eorum legalibus suppliciis subiecti exsi-

lio tradentur.

Cap. 17

Si vero "quis comprehensorum criminum (8) la-

tust-it,. aut reliquerit provinciam illam, in qua cri-

mina deliquit", iubemus. legitimis edictis a iudice

evocari eum. et si non obaudist (9). illa in eum

procedere, quae nostris legibus definita sunt. Si-

vero cognoscatur., quod in' aliam provinciam (10)

 

(|) El cod. Han-b., [, Ind..- subluto a_b eis, Port.. y Cont.

(si El cod. Hamm et, omttenla las cd. _ _

(al Las palabras qua «(infanti-ie par-¿num no se Italian

en sl tacto orteyl.

(4) Et cod. amb.; definitum. las ed.

(6) et, Bh.
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ministerio ai que se hubiere atrevido a hacerla.

mandamos. que. privados de este modo del cingu-

lo, sesn enviados al destierro, y ne de sus bienes

les sea resarcido en el duplo a los esionados el daño

causado, un rivandoseles tampoco ciertamente de

otro auxiiio e las leyes. Y les damos piena facul-

tad a los santisímos obispos de las localidades y s

los principales de las ciudades para impedir tales

atrevimientos, y procurar ue todas estas cosas se

hagan sin impedimento y sin dispendio, con arre-

glo al tenor de _las íeyes, y darnos conocimiento de

ello. Mas queremos que de todos modos admitan

los jueces as apelaciones que conforme &. las leyes

se les presenten, y también los que especialmente

conocen de una causa per mandato nuestro [porque

tambienes licito apelar de los jueces imperiales].

ya sean superiores, ya inferiores, y que sin ningu—

na dilación les den- las actas a los litiganten, para

ue en virtud de ellas se examine la cuestión legal.

demas de esto mandamos, que, presentada con

arreglo a las leyes una apelación, no se haga exac-

ción, ni se transfieren las posesiones de los bienes

hasta haber finido el j uicio sobre ellas.

Gapitulo IV

Mas como acontece que en las provincias se co-

meten adulterios. o raptos de mujeres, ú homici-“

dios, .a otros cualesquiera crimenes, mandamos,

que todo esto lo caltiguen los jueces de las provin-

cias con art-aglo a las leyes, y retengsn a los delin-

cnentes, no prenden s unos por otros. ó a uno

por ºtro e las poblaciones de qua son oriundos los

que se atrevieron a cometer los crimenes, ó ¿ cau-

sarles algún daño a las poblaciones de ellos, pero

ni hagan pignoraciones por razón del delincuente,

ó impongan por causa de propia lucro el castigo

del delito, 6 conviertan en lucro propia los bienes

de los delincuentes. Porque nosotros queremosque

los reos sufran las penas con arregle a las leyes,

uero de ninguna manera concedemos que a nues-

tros subditos se les causen dailos. ó que por esto se

realice lucro para los jueces ó para sus hombres o

'oñciales, a fin de que no se halle que algunos .cas—

tigan injustamente por su deseo de bienes, 6 que

venden a los delincuentes. Pues si contra esto se

hiciera alguna cosa, el mismo juez de la provincia

les resarcire alcs lesionados todo el daño que de

aquellales provenga. y sometido a suplicios sera

enviado a destierro, y su consejero euit-ira analogo

suplicio, si-por escrito consinti'era lo hecho por el

juez contra las leyes. y sus oficiales, y los demas

quo ea esto le secunden por propio lucro, no sola-

mente seran compelidos & restituirles el daño a los

lesionados, sine quo, sometidos a los suplicios de

lasle es los mas culpables de ellos, "seran envia-

dos a destierro.

Capitulo v

Mas si alguno de los criminales descubiertos se

ocultare, ó abandonara la. provincia en que cometió

los erimenes, mandamos que por medio delos edic—

tos legales sea llamado por el juez, y si ne obede-

ciera. sea procedente contra el lo que se halla de-

terminado en nue-tras leyes. Pero si se supiera

 

(s) El cód. Botnia., Tfid., ¡¡ Port.; eis. Qont.

… contraria legibus, el cod. Hamb , Trial, y Port.

(a) criminibus. Ek. _

(º) Et cod. Bernh.. y Tria,- obediat. Port., ¡(Cont.

(lº) El odd. "amb., y fria.: alia provincis. Port., y Cant,
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degit, iubemus, provinciae illius indicem in- qua

peccari quid huiusmodi contigerit, epistola publica

uti ad provinciae illius iudicem, in qua delinquens

ersona. degit, illum vero, qui publicas susceperit

litteras, et periculo suo et oilicil sui comprehende-

re huiusmodi, et ad iudicem provinciae transmitte-

re, in uapeccavit, suppliciis legitimis subiicien-

dum. i vero ui publicam epistolam susce .erlt

neglexerit hoc score, aut officium eius tra ere,

aut imperata neglexerit, tunc-et ipsum iudicem

tres auri libros, et officium eius alias tres pro poe-

nainierreiubemus (i). Si vero iudex aut aliquis

officii eius propter'lucrum huiusmodi personam

non comprehendat, aut comprehendens non trans—

mittat, et 'hoc agens convincatur, spoliatus cingulo

exsilio tradatur. '

Gap. VI

Et hoc vero iubemus observari ab omni admini—

strator—0, ut, si contigerit in scriptis nostram iussio-

nem fieri ad aliquem iudicem, et interea iste quie-

scat ab administratione, is, quipost illum susceperit

dignitatem, accipiat" eam, et insinuet. Et si quidem

privata est causa, et implere eam, et assequi,.quem-

admodum ad eum romeruit rescriptum. Si vero

huiusmodi in scriptis iussio publicum respicit, in-

quirat eam, et si quidem non laedatur Bscus, uae

in ea comprehensa sunt, adimpleat; si vero ad ae-

sionem est fisci, nihil super ea omnino agi, nun-

tiare vero nobis primum, ut secunda nostra fiat de'

hoc iussio. Si vero et praecepta. cuiuslibet iudicis

sint, et prius', uam insinuentur haec. aut praeci-

pientem, aut a_ quem. praecepta facta sunt conti—

gerit removeri e cingulo, _ et (2) sic qui factus

fuerit iudex haec suscipiat et exigat, si legitime a-

cta sunt; si vero contra legem aut contra publicum

facta sunt, haec pro non scriptis esse iubemus.

Oop. VII

. Quia vero et huiusmodi iniquitatem in diversis

locis nostrae reipublicae cognovimus admitti, quia

creditores filios debitorum praesumunt retinere aut

in pignus. aut in servile ministerium, aut conde—.

ctionem (3), hoc modis omnibus prohibemus. Et

iubemus, ut, si quis huiusmodi aliquid deliquerit,

non solum debito cadat, sed tantam aliam quanti—

tatem adiiciat, dandam ei. ni retentus es ab eo,

aut parentibus eius; et" est oc etiam corporalibus

poenis ipsum subdi a oci iudice, quia personam

liberam pro debito praesumserit retinere, aut loca-

re, aut pignerare.

Gap. vm

Et illud vero praevidimus pro subiectorum utili-'

tate corrigere, ut, si qua mulier crediti instrumento

consentiat proprio viro 'aut scribat, et propriam

substantiam aut se ipsam obligatam faciat, iube-

mus, nuliatenus huiusmodi valere aut tenere, sive

(l) indicem quatuor auri libras 'et officium eius pro Dºº-
na (?, inferre iubemus, si co'd. Hamb-

now.—consumada cxxvm

. ne habita en otra provincia, mandamos que el juez

e aquella provincia en que-aconteciere ne se de-

lin uió en algo de esto diríjaepistola públicas.! juez

de a otra provincia en clue vive la persona 'delin-

cuente,y ne si quehu iere recibido la carta ú—

.blica preu a a uei bajo sti-propia responsa ili-

dad la de sus o ciales, y lo remita al juez' de la

provincia, en que delinquíó, para 'que sea sujetado'

_ los legitimos su licius. Mas si el que hubiere re—

cibido la carta pú lica hubiere descuidado hacerlo,_

O_lu'a oficiales hubieren dejado-de entre arto,-o de

ejecutarlo mandado, en este caso man anios que

el mismo juez pague por via de ena tres libras de

oro. y sus oficiales otras tres. es si el juez 6 al—

guno de sus odciaies no prendiera por causa de lu-

cro a tal persona, o prendiendola no la remitiera,

de ello fuera. conv1cto el quo lo haee, sea,. despo-

jado del cingulo, enviado a destierro.

Capitulo 171

Y mandamos que por-todo administrador se ob-

serve esto, que, si aconteciere que por escrito se le

da una orden nuestra a aigun juez, y mientras tan-

to cosa este 'en su administración reciba aquella el

gue despues de el hubiere obtenido la dignidad, y

dia a conocer. Y si verdaderamente es privada la

causa, cúmplalo y ejecútelo, comotsi a él hubiera

sido dirigido el rescripto. Mas si tal orden escrita

se 'reñere a la cosa pública, examinela, y si verda-

--deramente no fuere lesionado el fisco, ejecute lo

que en ella se consignó; pero sitendiera (¡lesionar

al tisc'o, ne se ejecute absolutamente nada respecto

s ella, sino póngala primeramente en nuestro co-

nocimiento, para. que sobre ello se expida. una. se-

gunda orden nuestra. Maslamhien si se tratara de

mandamientos de aigun juez, y antes que ellos fue-

ran notificados aconteciere no es separado del

cingulo 6 ei que manda d'aque aquien se le diri-

gieron los mandatos, también en este caso hágase

car de ellos ïlcumplimentelos ei que hubiere sido

hee o juez, si ubieren sido dados legítimamente;

ero si fueran dados contra ley o contra la cosa pu-

lica, mandamos que se tengan como no escritos.

Capitulo vn

l

, Mas como hemos sabido que en diversos luant-es

de nuestra republica se comete también la. in qui-

dad de quo loa acreedores se atreven a retener a

Ios hijos de los deudores ó en prenda, 6 para servi-

cio de esclavos, ó en arrendamiento, lo prohibimos

esto de todos modos. Y mandamos, que, si al ien

delinquiere en al o semejante. no solamente pier-

da io que se le de e, sine qua agregue otra_ tanta

cantidad, que le habra de ser entregada al ue fue

retenido por el, 6 a los padres de aquél; ]? espués

'ds'esto sea él mismo sujetado también a penas cor-

porales por el juez de la localidad, por haberse atre-

vido ¡¡ retener, arrendsr, 6 pignorar una persona

libre por una deuda. .

Capitulo vm

Y también nos ha parecido conveniente corre 'r

en utilidad de los súbditos esto, que, si en un o-

cumento de prestamole prestara alguna mujer su

consentimiento 'a su mando, 6 subs'crihiera, y obli-

gare sus propios bienes “6 se obligara ella misma,

0): El cda. Hdmb., y. Trad.; et, omüsata Port., ¡¡ Cont.

(a) El cod.Hamb.,y ma.,- in conductionem, Port., ¡¡ Cont.



hemel, sive multoties liuiusmodi aliquid pro eadem

re fiat, sive privatum- sive publicum sit' debitum,

sed ita esse, ac si neque scriptum esset, nisi maui-

feste probetur, quia pecuniae in propriam ipsius

mulieris utilitatem eitpensse sunt.

Gap. Ix

Necessarium vero credimus et illud com tente

adiutorio emendare, ut nulla mulier de ¿¡un ibet re

includatur ant custodiatur. Sed si quidem pro ñsca-

libus debitis aut privatls pulsetur, secundum legem

mulier aut per vtrum suum, aut per se, aut per

quam "voluerit personam legitime respondeat, et

transigat rem. Si vero vidua sit, aut non a princi-

pio 'viro ceniuncta, liceat similiter mulieri aut per

se, _… per .quos voluerit propris. inra reponere

secundum legem., Eum vero, qui praeter Eaec prae-

sumserit agere ali uid praedictorum,-iubemus, si

quidem maiores iu i'ces sint, viginti auri librarum,

'si' vero minores sint, decem librarum auri ense

subiacere, obedientes autem eis- in praedictis cau-

sis, spoliatos cingulo, poenis subiici, et in exsilium

destinari. Si vero muher post legitimam admoni-

tionem noluerit-instituere aliquem., qui pro ea re-

spondeat, aut litigans addicta sit", nec sic includi

'aut custodiri eam, sed legitima iura. in competen—

tibus ei rebus procedere. Si vero crimen sit, quod

infertur mulieri, in quo. necessarium est ipsam 'cu-

stodiri, si quidem fideiussorem personae praestare

potest, ipsi credatur; si-vero inruerit, non esse

'se dare fideiussorem, iuratoriam cautionem aciat

de observatione iudicii. Si vero gravissimum inve-,

niatur-crímen, in quo accusatur, in monasterium

aut in asoeterium (1) mittatur, aut mulieribus tra—

datur, per quas potest publice et libere custodiri,

donec causa eius manifestetur; tunc autem illa

"recedant. in ea _2), quae legibus definita sunt.

ullam enim mu orem pro pecunia ñscali, sive

rivata causa, aut pro oriminali quolibet modo aut

n carcerem mitti concedimus, aut a viris custodi-

ri, ut non per huiusmodi occasiones inveniantur

circa castitatem iniuriatae. Monastriam quide

aut ascetriam per nullam actionem trahi concedi-

mus de pro'priis monasteriis aut, asceterils.

Cap.“ :

Si nando vero adulterii crimen probetur, iube--

mus, illas oe'nas peccantibusinferri, quss Con-

stantinus ivae memoriae disposuit. et;illis simi-

libus subiielendis cenis,-qiii; medil ministri (3)

huiusmodi impío crimini facti sunt. De substantia

vero adulteri, si habeat uxorem, dotem et propter

nuptias donationem ei salvari, aut partem a nostra

lege datam, si dotalia instrumenta non subsecuta

sunt. Residuam vero eins subatantiam, si quidem

sint ascendentes aut descendentes usque ad ter-

tium'gradum, accipiant hi secundum ordines .et

grsdusui vero, non sunt huiusmodi aliqui, fisco-

appliosri haec,(4) iubemus. Adulteram vero mulie-

 

(1) ant ln ascetorlnm. cazuelas-sl add.“ Hamb.

(¡) Et edd. Hamb.,-y Irai.; eam, Port., y (ront.
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mandamos que de ningún modo tenga validez o

su bsista nada de esto-, ya si algo semejante se hace

.por la_misma cosa una sola vez, ya si muchas, ora

sea privada, ora. pública la deuda, sino ¡que sea lo

mismo que si no se hubiese escrito, a no ser que

maniliestamente se pruebe, que el dinero se gastó

en utilidad de la misma mujer.

' Capitulo tx

Pero creemos necesario enmendar con .el conve-

niente auxilio también esto, a lin de que por nin-

gún negocio sea aprisionada ó custodiada ninguna

mujer. Mas si verdaderamente fuese demandada

por deudas fiscales o privadas, responda la mujer

..legítimamente eon arreglo a. ley ..ó por medio de su

marido, ó p'or si, ó por medio de la. persona que

ella quisiere, y transija el negocio. “Mas si fuera

viuda, ó no hubiera estado desde un principio uni-

da a'marido, scale igualmente lícito a la mujer 'ex-

poner "con arreglo a la ley__sus propios derechos o

por si, 6 por medio de los que quisiere. Pero "man-

damas, que el que contra esto se hubiere atrevido

a'hacer alguna de las susodichas cosas. si cierta,-

mente i'uera de los jueces superiores, quede sujeto

a la pena de veinte libras de oro, y si menores, a

.la de diez'libras de ero, perovlos que en las men-

ciOnadas causas estan a sus ..órdenes sean. “despo-

jados del cingulo, sujetadosa penas, y enviados al

destierro. Mas si después de la legitima citación no

quisiera la mujer nombrar a alguien que por ella

conteste, ó litigando ella hubiera sido condenada,

,ni aun asi sea aprisionada ó custodiada, sino eje-

cütense los” legítimos derechos en los bienes no le

competen. Pero si_fueralun“crimen lo que ¡te e im-

puta a la mujer., por el cual sea necesario que ella

sea custodiada, si” verdaderamente puede dar Ba-

dor de su persona, “contiene en él; mas si“ jurare

que ella. no podia dar fiador, preste“ caución jurato-

ria de estar a la observancia del juicio. Mas si fue-

ra considerado gravísimo el crimen por el que es

acusada., sea enviada a un monasterio ó a un asc'ete-

río, o sea. entregada a mujeres por-las que pueda ser

pública. y libremente custodiada, hasta. que sea pro—

ada su causa; y entonces sea procedente contra ella

lo que en las leyes haya aldo determinado. Por ne

de ningún modo permitimos"que por deuda fisca , ó

por causa privada, o crimin , sea ninguna mujer

o enviada a la ¡carcel, o custodiada por” hombres", a

lin deque con tales ocasiones no se hallen injuria-

das en su castidad. Y ciertamente no concedemos

que-por ninguna acción sea sacada de sus propios

monasterios ó asceterios una monja ó una asceta.

Capitulo :

Mas cusndo-se pruebe c'rimen de adulterio, 'man-

dama que se les apliquen a los delincuentes squa-

llss penas que dispuso Constantino, de divina“ me-

moria, debiendo ser sujetados a análogas nas los

que se hicieron auxiliares intermediarios o tan im-

pio crimen. Mas-'de los bienes del adultero, si tu-

viera mujer, salvensele a esta la dote yla donación

por causa de las nupcias, ó la parte dada por nues-

tra-ley, si nose hicieron instrumentos dotales_.— Y

los restantes bienes, si verdaderamente hubiera as-

- cendien'tes ó descendientes hasta el tercer grado,

recíhanlos estos con arr lo a su orden y grado:

mas si no' hay ningunos le aquellos, mandamos que

(s) medus-et minist.-rl. Blc. eatarcottpada.

(1) haec, omttsla et add. [lamb.
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rem competentibus vulneribus(l-) subactam in' mo-

nasterium mitti. Et si quidem intra biennium reci—

ere earn vir anus voluerit, testatem ei damus

Eco facere,_et copulari ei, nul um periculum ex hoc

metuens, et nullatenus propter ea, quae in medio

tempore facta sunt, nuptias laedi. Si vero praedi-

ctum tempus transierit, aut vir rius, quam reci—

piat mulierem.'moriatur, tonderi (2), eam, et mo-

nachicum habitum accipere, et habitare in ipso

monasterio in' omni propriae" vitae tempore. Et si

quidem habeat descendentes, duas partes accipere

eos'substantute (3), secundum iegum ordinem di-

visas, reliquam vero tertiam partem! monasterio,

in quo (4) mittitur, dari. 'Si vero descendentes non

fuerint, sed ascendentes inveniantur non consen—

tientes huiusmodi iniquitati, quatuor uncias eos

secundum leges-divisas accipere, octo Vero uncias

dari mºnasterio, in quo includite, huiusmodi mu-

lier. Si vero neque descendentes neque ascenden-

tes habeat, aut ascendentes consenserint huius-

modi iniquitati, omnem eius substantiam accipere

monasterium,'illi conservandam (6), ut per omnes

casus viro pacta dotalibus illata instrumentis ser—

ventur.

cap. I_I

Quia vero aliqui nostram legem transcendere

student, in qua evidenter causas enumeravimus,

ex quibus solum repudia possunt transmitti aut, a

viro, auta muliere, iubemus, praeter illas causas

nullo modo repudia fieri, aut per consensum nu-

ptias-solvi, eticonccdere invicem delictis. Si vero

praeter a nobis deñnitas causas praesumserint ali-

qui solvere matnmonium,1ubsmus, si quidem de-

scendentes habuerint sive ex—ipso, sive ex alio ma-

trimonio, substantiam eorum illis dari secundum

legum ordinem, et tam virum quam mulierem in

monasterium mitti inomnibus vitae suae temperi-

bus, et de singulorum facultatibus quaternas uncias

monasteriis, in quibus mittuntur, separari, viro

nihilo minus-neque usum habente dataeºpartis filiis

[quoniam pater rerum filii in potestate positi non

habet usumfructum] (6). Si vero descendentes non

habeant, sed ascendentes inveniantur, tertiam par-

tem-substantiae accipere eos, si non iniquitati 'so—

lutionis matrimouii consenserint, duas, vero partes

monasteriis, in quibus unusquisque mittitur, sepa-

rari. Si vero neque descendentes neque ascenden—

"tes inveniantur, aut (7) ascendentes consenserint

"facto, iubemus, omnem substantiam monasteriis,

in quibus missi sunt, dari, ut'non propter hunc.

contemtum et dei iudicium contemnatur. et uostra.

lex transgrediatur. Sed-et ministros talis solutio-

nis nuptiarum, aut qui huiusmodi infanda instrue

menta compoauerint, corporalibus poenis subiici

iubemus, et in exsilium destinari.. Si vero ii, qui.

matrimonium solvere praesumserunt, voluerint

iterum sibi "coniungi, priusquam mittantur in me—

nasterium, licentiam _eis damus hoc facere, et prae-'

dictas poenas concedimus eis, et propriss habere

substantias, et ita adinvicem vivere, tanquam si

nihil delictum fuisset. Uno vero Veiente matrimo-

nium revocare, si non consentiat alia persona, con-

 

… muneribus. Trini.

m moriatur, iubemus tonderi. Blc.

(a) con elus substant.-las. Bk. sd. utsmtipada.

'(6) Et edd. Bomb-, !l Yº:-id.: nod. Port., ¡¡ Cont.

(5) illum conservandam. T ' .; illi conservando. Bie. ed..

sstsrsottpada.
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sesn aplicados al fisco. Pero la mujer adultera. so-

metida a las penas correspondientes, sea enviada a

un monasterio. Y si verdaderamente dentro de un

bienio quisiere su marido recibirla, le damos potes—

tad para hacerlo, y para unirse con ella, no'temien-

do por esto ningún peligro, ] sin que de ningún

modo se perjudiquen las nupcias per virtud dedo

que en el tiempo intermedio se hizo. Mas si hubie—

.re transcurrido el susodicho tiempo, 6 ei mando

falleciera antes de volver a admitir a su mujer, cór-

tessle a esta el cabello, y reciba el habito monastico,

y habite en el mismo monasterio todo el tiempo de

su propia vida. Y si ciertamente tuviera descendien—

tes, reciban éstos dos partes de los bienes, divididas

,según el orden de las leyes, y deseie la otra tercera

parte al monasterio, a quo ella es enviada. Mas si

no hubiere descendientes, pero se hallaran ascen-

dientes que no hubieren consentido tal iniquidad,

reciban ellos cuatroonzas divididas con arregle a

las leyes, y densele ocho onzas al monasterio, en

que fue recluida tal mujer. Pero si no tuviera nl

descendientes ni ascendientes, o los ascendientes

hubieren consentido tal iniquidad, reciba el monas-

terio todos los bienes de ella, quo se habrán de con-

servar para el, de suerte que en todos los casos se

le reserven al marido los pactos incluidos en los

instrumentos dotales. '

Capitulo ¡1

Mas como algunos se empeñan en infringir nues-

tra ley, en la- que claramente enumeramos las cau-

sas or'las que solamente se pueden enviarlos re—

pudios o por el marido, ó por la mujer, mandamos

que no siendo por aquellas causas novse hagan de

ningún-modo repudios, (» .no se disuelvan por ei

consentimiento nupcias, 3; se perdonen mutuamen-

te los delitos. Mas si fuers de las causas determi-

nadas por'nosotros se hubieren atrevido algunos a

disolver un matrimonio, mandamos, que si Verda-

deramente tuvieren descendientes o dei mismo, 0

de otro matrimonio, denseles a estos-los bienes de

"aquellos según el orden-de' las leyes, y sean envia-

dos tanto el marido como la mujer a un monasterio

r todo el tiempo de su vida, y separense de los

ienes de cada unecuatro onzas para los monaste—

rios, a que son enviados, no teniendo sin embar—

go, el marido ni ef uso de la parte dada a los hijos,

[porque el padre no tiene ei usufructo de los ble—

nes del hijo puesto bajo su" potestad.) Pero si no

tuvieran descendientes, pero se hallsran ascen—

dientes, reciban estos la tercera parte de los bie-

nes, si ne hubieren consentido. en ia iniquidad

de la disolución del matrimonio, y separense otras

dos partas para los monasterios, a quo cada cual

es enviado. Mas si no se hallaran ni descendien—

tes, ni ascendientes, o los ascendientes hubieren

consentido lo hecho, mandamos que todos lps bie-

nes se den a los monasterios a qua ellos fueron

enviados, a fin de que por causa de este menospre—

cio no sea desaten ido tambien el juicio de Dios, y

se infrinja nuestra ley. Pero mandamos que sean

sometidos a penas corporales,'y enviados al destie-

rro, también los auxiliares de tal disolución de nup-

cias, o los que hubieren hecho taies nefandos" ins-

trumentos; Mas si los que se atrevieron a disolver

el matrimonio hubieren querido unirse otra vez,

l (a) Esta ea: (tuaciónqus as halla entre paréntesis no ac

encuentra en a texto griego, ut sua palabras pauca:-t gemat-

nas de ta. constitución. ,

('n- El edd. Hands; vel, ¡"-id.; et, Port-. y Cant.
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tra eum, qui noluerit, teneant poenae. Haec vero

omnia servari iubemus tam in regia hac civitate,

quam in provinciis, tam a comite privatarum, quam

a palatinorum schola, et provinciarum iudicibus,

et ofticils eorum, scientibus, _guod si neglexerint

huiusmodi alicuius delicti, et non omnia haec cu-

stodierint, et exsilium, et proscriptionem (1) susti-

nebunt. Haec vero iubemus servare et (2) locorum

sanctissimos episcopos,_ ut providentia eorum tra-

ditse personae in monasteriis mittantur, et de re—

bus-earum, quod & nobis definitum est, monasteriis

vindicetur. '

Si quis vero accusatus in (3) adulterio per pro-

ditionem indicum aut alio-quolibet modo a legibus

poenas eHugerit, et post haec (4) inveniatur

cum muliere, de qua accusatus est, turpiter con-

versatus, aut in matrimonium accipere eam, et hoc

fiat vivente marito aut post eius mortem, neque

matrimonium valore iubemus, sed eum, qui hoc

delln uere praesumserit, etsi prius profugerit, atta-

men icentiam damus omni iudici et comprehende-

re cnm, et post tormenta ultimis suppliciis subiice-

re, nulla alia excusatione (5)… aut probauone t'a-

cienda; et muiierem, castigatam et _detrusam. (6)

monasterio immitti iubemus, et ibi manere in

omne tempus propriac vitae, utriusque vero _sub—

stantiam secundum praedictum ordinem dividi,

periculo, sicut praediximus, tam comit-is privata—

rum, quam iudicis loci.

cap. m1,

Quia vero nos oportet humani generis infirmita-

tem protegere, corporales poenas. secundum aii-

quas partes imminuentes, intel-dicimus alterutras

manus aut pedes'ahscindi, aut huiusmodi uaedam

inferri suppiicia, .er quae articuii disse vuntur,

quiamembrorum issolutio gravior est- utriusque

manus abscissione. Propter quod iubemus, si qui-

dem tale aliquid delinquat'ur, uude leges mortem

delinquentibus inferunt, secundum legum virtu-

tem sustinere eum poenas; si vero tale fuerit cri-

men, quod morte dignum non sit,. aliter ipse (7)

castigatur, autin exsilium transmittatur; si vero

criminis qualitas membri abscissio'nem exigat fieri,

unam solam manum abscindi. Pro furto autem

nolumus omnino quodlibet membrum abscindi aut

mori, sed aliter cum castigari. Fures autem voca—

mus, qui occulte et sine armis huiusmodi delin-

quunt; eos vero,- qui violenter aggrediuntur,. aut

cum armis, aut sine armis, in omibus (8), aut

 

m El cad. [fama;-bonorum, adicionan las sd.

il) Et add. ”amb., y Trad.; et, omtunla Port., ¡¡ Cont.

:) Et cod. Han-tb..- Trad.; de. Port., y Cont. x

(s) El add. Hai-tb..- os, las ed.

(5) Mejor atar-ta accusatione.

lº) detonsam, mutilado. acertadamente Granur.
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antes de ser enviados al monasterio, les damos li-

cencia para hacerlo, y les condonamos las susodi-

chas penas, y_les concedemos que tengan sus pro-

pios bienes, y que vivan asi unidos, como si en nada

se hubiese delinquido'. Mas queriendo uno revocar

el matrimonio, si ne lo consintiera la otra persona,

tengan eficacia las penas contra el que nolo hubie-

re querido. Pero mandamos que todo esto se obser-

ve tanto en esta real ciudad, cuanto en las provin-

cias, lei por el conde de los bienes privados como

'por el colegio de palatinos, y por los jueces de las

provincias, y sus oficiales, teniendo entendido que

si desaten'dieren algún delito de esta clase, y no

hubieren guardado todo esto, sufriran el destierro

y ia proscrlpciOn. Y mandamos que esto lo obser-

ven también los santiaimos obispos de la localidad,

de suerte que por providencia de ellos. sean envian

das a monasterios las personas ue les 'fueron en—

tregadas, y de los bienes de elas se reivindlque

para los monasterios lo que por nosotros ha sido

determinado.

Capitulo xn

Mas si algún acusado de adulterio hubiere eludi-

do por traición de los jueces ó de otro cualquier

modo las penas de las leyes, y despues de esto se

hailara que vive tor emente conla mujer respecto

de la que fue acusa o, 6 que la toma en matrimo-

nio, y esto lo hiciera vlviendo ei marido o de'spues

de la muerte de este, mandamos que no sea valido

el matrimonio, sino- que aunquesntes hubiere-hui-

do el que se hubiere atrevido a delinquir en esto,

le damos, sin embargo, licencia a todo juez para

que lo prenda. y paraqne'después de los tormentos

lo sujeto a los últimos suplicios, sin que se haya de

hacer ninguna otra _acusacibnó prueba; y manda-

mos que, la mujer, castigada y habiendosele cortado

el eabello. sea enviada a un monasterio. y en el

permanezca todo el tiempo de su vida, pero que los

bienes de ambos sean divididos del modo susodi-

cho, bajo la responsabilidad, según antes dijimos,

asi del conde de los bienes privados, como del juez

de la localidad.

Capitulo xm

Mas como es conveniente que protejamos la de-

bilidad del género humano, aminorando en alguna

parte las penas corporales, prohibimos que se cor-

ten ambas manos 6 ambos pies, 6 que se impongan

algunos de los suplicios por ios que se hacen des-

articuiaciones, porque ia desarticulación de miem-

bros es mes grave que la amputación de ambas

manos. Por lo cual mandamos, ue si ciertamente

se dellnquiera en alguna cosa ta que por .ella im-

pongan lasleyes la pena de muertea los delincuen-

tes, entre este las penas a tenor de las leyes; pero

si el crimen fuere tal, que no sea digno de la muer-

te, sea , uel mismo castigado de otro modo, o en-

viado al estierro; mas si is calidad del crimen exi -

giera que se haga la amputación de un miembro,

amputese una sola mano. Mas por hurto no quere-

monde ningún modo quo se ampute miembro algu-.

no, o que se mate, sino que sea castigado de otro

modo. Poro llamamos hurtadores a los que oculta-

.—

) sit. sed ut ipse, et edat. name., y Tríd.,' slt. aut casti-

gemr;Port.-slt. ipse est castigatur. Cant; sit. ipse aliter

castigetnr.3k.cd. sabmttpada. . .. _

(:) domanda-1. Hawaii., ([ Trid. Debiendo" lur- noa,-

so omo.
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in (1) itineribus, aut in mari, poenis eos legalibus

su'bdi iubemus. ,Ut' autem non solum corporales.

poenae, sed etiam pecuniariae ,mediocriores (2)

iiant, sancimus, eos, qui-in criminibus accusantur,

inquibns legcs mortem aut'proscriptione'm defl—

niunt, si convincantur aut condemnentur, eorum

substantias non fieri lucrum iudicibus aut eorum

ofiiciis,sed. neque secundum veteres'leges fisco

ea: "applicari, sed si "quidem habeant descendentes

et ascendentes (3) usque ad tertium gradum, eos,

habere. Si vero mulieres habeant, qui condemnati

sunt, omnibus, modis luhemus istas etpdotem, et,

nuptialem (4) donationem accipere; si vero et ïb)

sine dote talibus personis coniunctae fuerint,-a. e-

gib'us definitamlpartem— de tota substantia conde-,

mnati eas accipere, sive"iilios habeant, sive non;

si vero neminem praedictorum habent, qui. deli-

quit, tunc asco sociari eius substantiam. ln male-

statis vero criminecondemnatis veteres leges ser-

vari-iubemus ((i). ' '

Epilogus

Provid'eatigitur gloria tua, ut sacram hanc le-

gem nostram in felici bac Urbe proponat, et in pro-

vinciae mittat, earumque praesidibus manifestam

faciat, utomnes subditi'ccgnoscant, quantam eo-

rum curam geramus. .

Dat. Kal. Maii, Constantinop. imp. DN. lus-ri-

mam PP. Ana. ann. XXX. post Basitn V. C. cons.

ann. XV [556.1

no… cxxxv m

NE QUIS BONlS ORDER! CO'GATUR

Praefatio

Quae nos ad deum placandu'm' invitant, ut'illa

inter subditos crescant et splendeant,.operam da-

mus. Zosarius quidam ex provincia Mysarum

oriundus, lacrimans'nobis supplicavit e_t decuit, se

ob publicas et rivatas ecuniasva clarissimo pro-

vinciae praesi e ex soa superbia vexatum esse.

Neque enim passus est de pecuniis libellos perse--

cutionis rerum suarum dare, id quod iniustissimum

et summe molestum est. Ubi enim iustum est, eum,

qui semel casu _ nec prodita negligentia res suas

amisit, denuo indecentem vitam amplecti, et victu

quotidiano forte atque corporis amictu per violen-

tiam privari?

Gap. !

, Haec cognoscentes, et deterius per id, quod me-

lius eet, emendare ad cultum optimi dei, et ne quid

 

(1) Et edd. Hamb..'y Trid.; in'. omltenta Part., !] Cont.

… El cent. Hamb_.: mediocres. tas ed: .

(a) Enet'tezto erugo se hatte-mas completo este pasage,

“que Blc, clamitant-lo a'. él, corrigió ¡¡ sapis-t$ de este modo;-

babssnt descendentes. eos habere substantiam. exceptis per

t'ale peccatum ipsis allatis, si vero nou huben-ut descendentes.

sed ascendentes. .

' (4) Et «id. Hamm, ;; ¡"-id.; mtensptlaism, Part., y Cent.

&ovnaas.——CGNeri-rno¡óu Cxxxv

mente y sin armas-delinquen de este modo; pero 3

los que acometen violentamente, o con armas, o sin

armss,_en las casas, ó en los caminos, o 'en el mar.

mandarnos que sean sometidos a las penas de las

leyes. Mas para que se began mas moderadas no

solamente las penas corporales, sino también las

pecunisrias, mandamos, quo si los que son acusa-

os de crímenes; para los que las leyes determinan

la muerte o la roscripción, fueran convictos ó con-

denados. sus bienes no sean convertidos en lucro

de los jueces ó“ de los oficiales de estas, ni sean apii-

cados al fisco con arregle a las antiguas- leyes, sino

que ei verdaderamente tuvieran descendientes y

ascendientes hasta el tercer grado, los tengan és-

tos. Pero si tuvieran mujeres los que fueron con—

denados, mandamos que de todos modos reciban

ellas asi la dote, como la donación nupcial; mas si

aun sin dote hubieren estado unidas a tales perso-

nas, reciban ellss de todos los bienes del condena-

do la parte njada'por las leyes, ora tengan,-ora no,

hijos; mas si el que delinquit) no tuviere a nadie de

.los susodichos, eri esto caso seen adjudioados sua

bienes allfisco. Pero respecto a los condenados por"

crimen de lesa majestad, mandamos que se obsers

ven las antiguas leyes.

Epílogo

Por tanto, provea tu-gloria para'exponer esta ss.-.

cra ley nuestra en esta feliz ciudad. y para enviar-

la a las provincias, y hacerla manidesta a lot. pre-

sidentes de ellas. a iin de que todos'nuestros: sub-

ditos conozcan cuanto "nos cuidamos de alles.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas.

de Mayo, en el año trigesimo del imperio del señor

Jus'rmiaso, Au usto perpetuo, decimo quinto, des-

pués del conso ado de BASILIO, varón muy esclare-

cido. [556.1 '

!

¡nava oonsnrucion omv-

D-Z QUE NADIE—SKA OBLIGADO Á CIBER SUS BIENES

Prefacio

Nos preocupamos de las cosas que nos invitan a

aplacar a Dios, ara que aumenten y resplendea-

can entre los eu ditos. Cierto Zosario, oriundo de

la provincia de Misia. nos suplicó con lagrimas, y

nos hizo saber, que por causa de cantidades de di"-

nero publicas y privadas el habia sido vejadp sola-

inente por soberbia por _el muy esclarecido plesi-

dente de la'provincie. Porque no consintió que die-

ra por las cantidades libelos para la persecución de

sus propios bienes, cosa no es injustisima ysuma-

mente'molesta. Porque-3 ende es justo que el que.

una vez perdió por accidente y no por manifiesta

negligencia sus propios bienes abrace luego una

vida indecorosa, ! sea privado con violencia acaso

del cuotidiano su stento y delabrigo del cuerpo?

capitulo :

conociendo estas cosas. y deseando ante-tode

para rendir culto a Dios óptimo, y para que nada

fin El cód. ”amb., y Tricia et, omttenla Part., y Cont. _

(6; Et Epílogo falta en ta Vida.. y le añadió Cont. to-

mdndoto de la versión de Nat.—Et texto Latino qus dat mts—

.ma sig-u es et de Servimg

… Et tas-to ar't'aao (Novela CXXXV.) u halla en Hal. y

Sar-img. '——Atha-n. XVI. l. — Anon. .III. -- Et capitulo ds ¿a

Novelas; halla sn las Bas. IX. 5. Id.—No queda, antigua

versión latina.
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gravius a nobis iiat, ante omnia cupientes, sanci-

mus, ut nulli gloriosissimnrum aut magniñcentis-

simornm magistratuum liceal- cessionis bonorum

gratis. in angustias nddncere aliquem ex iis, qui

pro ter ea, quae diximus, debita. pecunias scilicet

pub iens vel privatas, conveniuntur, aut eiusmodi

vexationis praetextibus uti, ut illi ad poenam cor-

poris evitandam rebus suis potius rivari, nec cum

inopiaeiugo et contumeliae oppro río ad mortem,

usque premi malint. Iusiurandum autem per ado-

.randa evangelia rsestet, nullam sibi in rebus re—

liquam esse faculiatem, neque aurum, unde debito

satisfaclat. Si quae vero iura aut hereditate aut de-

natione cognatorum in mobilibus aut immobilibus

rebus lex illi tribuat, et in illarum possessione non-

dum constitutue sit, competere tamen, illi videan—

tur, possimque creditores vel partem ex illis, vel

etiam totum colligere (exceptis tamen rebus uxo-

ris, siquidem revera ad eam pertineant), hoc fiat,

atque liceat creditoribus eiusmodi actiones sibi

vindicare, et nomine elus, qui aliquando iurium

illorum dominus futurus est, actiones instituere,

sive debitor adsit, sive nºu, et vice ipsius debito-

.ris, ut simpliciter dicamus, in tali actione vel re-

rum vindicatione constituantur.

annoru-

Diligens ¡ itur et virtutis amans magniñcentia

tua, quae no is ita pie placuerunt observet, illisque

decem auri librarum mulctam imponat, qui trans-

grediantur aliquid ex iis, quae a nobis de his san-

cita sunt. Neque enim sine periculo erunt, se et vi-

tse—"periculum illis inferetur, qui vel nudo consilio

ea, quae iuste a. nobis hac sacra legs disposita sunt,

violare ausi" fuerint.

Dat. Kal. lun. Constantinop. BELISARIO V. C.

Cous. (l)

NOVBLLA CXXXV]: (2)

DE Anons'ramoauu CONTRAGTIBL'S

Imperator IUSTINIANUS Augustus STRATBGIO, comiti

largtuonmn.

traetatio

Qui in corpore sunt argentariorum felicis huius

urbis potentiae nostrae supplicantes de multis ca-

pltibus nos rogarunt, potiri cupientes auxilio, quum

et ipsi multis se utiles praebeant, unde constituta

et mutua subeant omuis periculi plena; nam quum

sacra nostra constitutio exstet, quae velit, ut ex-

actiones secundum ordinem üsnt, et primum qui-

dem principales rel eorumque res, deinde vero

fideiussores et mandator-es et constitutae pecuniae

rei excutiantur, ab hac lege collegium ipsorum

eximi, omniumque gravissima pati, si ipsi quidem

constitutionis auxilio uti nequeant, sed statim exi—

gantur, si vero ab aliis constituta accipiant, illi,

(ll Tal ss la ¿radicación de la fecha en la ed. Berlina.—

En Athon. se les otra incomplete. .

(2) El team griego (Non. CXXXVI.) ss halla en Hai. y
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gue sea más gravoso se haga" por nosotros,-crimen-

sr lo malo con lo que es mejor, mandauit:-S. que º'

ninguno de los gloriosisimos o muy magnificos ma-

gian-ades les sea licito reducir por causa de cesión

o bienes a la miseria a alguno de los que son de-

mandados por razón de las deudas, que hemos di-

cho, esto es, por cantidades públicas o privadas, o

valerse de los retextos de tal vejación para que

aquellos & fin e evitar la pena corporal prefieran

ser privados de aus propios bienes 3; ne ser agobia—

'dos por el yugo de la inepia y con el oprobio de la

afrenta hasta su muerte. Mas preste por los adora-

bles evangelios juramento de que no tiene en sus

cosas ningunos otros bienes. ni dinero, con que sa-

tisfacer la deuda. Mas si la ley le atribuyen—a n'gu-

nos derechos ó por herencia 6 por donación de Ios

cognados en bienes muebles o inmuebles. y todavia

no estuviera constituido en posesión de ellos, pero se

considerase que le competen, y pudieran los seres-

dores apoderarse ó de parte de ellos. o también de

la totalidad, (exceptuandose, sin embargo. los bie-

nes de la mujer, si- en realidad le pertenecieron a

ella), llegase esto, y seales licito a los acreedores

reivindicar para si tales acciones, y ejercitar estas

acciones en nombre del quo algún día ha de ser

dueño de aquellos derechos, ya si el deudor estu-

viera resente, ya si no, y constitnyanse, para de-

cirlo e una vez, en el lugar del mismo deudor res-

pecto a tal acción 6 reivindicación de bienes,

Epílogo

Por tanto, observe tu magnificencia. diligente y

amante de la virtud lo que tan piadosamente nos

ha parecido, eimpóngales la multa de diez libras

de oro a los que fueren transgresores de algo de lo

que sobre esto ha sido sancionado por nosotros.

Porque no estarán exentos de responsabilidad, sino

que se les impondrá hasta la pérdida dela vida 6.105

que aun por mero designio hubieren intentado vio-

lar lo que justamente ha sido dispuesto por nosotros

en esta sacra ley.

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

J unio, baá'o el consulado de Bsusuuo, varón muy

esclareci 0.

NUEVA. CONSTITUCION oxxm

ns LOS CONTRATOS ns Lo»: naxousnos

El Emperador Jusnmauo. Augusto, á STRATEGIO,

Conde de las liberat-idaliae.

Prefacio

Elevando súplicas a nuestra poder los que son de

la corporación de banqueros de esta feliz ciudad

nos rogaron sobre muchos particulares, deseando

ser anxiliados, puesto que también ellos son útiles

a muchos, aceptando consignaciones y mutuos, lle-

nos de toda suerte de peligro; pues como existe una

sacra constitución nuestra, ue quiere que las ex-

acciones se hagan por su or en, y que en primer

lugar se haga ciertamente excusiún :; los deudores

principales y de sus bienes, y despues a los liado-

res d a los mandantes ya los deudores de las can-

tida es constituidas, el colegio de los mismos esta

excluido de esta ley, y sufriría los más graves per-

 

Scrimgæ-A than. X V. ¿f.—Torla. la Novela se encuentra. ¿J;—

os to et epilogo. en los Bee. XXIII. 4.- Iuh'an. Const. Im.—

Ng queda antigua versión latina.
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qui pecuniam constituerunt, vel horum mandato-

res aut ñdeiussores ipsis non satisfaciant, et eon-

veniens et sibi esse, ut aut ipsi communium legum

participes sint, aut neque ipsis constitutio nostra

adversetur. "

Cap. ¡

Saneimus igitur, si quidsm ex illis, qui mensae"

argentariae praesunt, alicui mutuam pecuniam

dent, et vel constitutum, vel lideiusso'res, vel man-

datores accipiant, ipsis vero constitutio et ordo per

eam introductus opponatur, ut tum etiam in illis

constitutio obtineat, nisi speciale pactum fecerint,

licere creditori centra principalem debitorem e_t

contra mandatorem et fideiussorem venire, non

exspectato constitutionis ordine. Propter studium

enim argentariorum circa communes contractus

eiusmodi pacta admittimus, quae non videntur con-

tra legem esse, quoniam unicuique ea, quae a le—

gibus ipsi data sunt, contemnere licet. Sed si eius-

modi pactum fiat. liceat illis et contra primum

mandatorem, et contra primum- Bdeiussorem, et

contra ceteras personas venire, ut si quidem pa-

ctum scriptum non est, etiam in illis constitutio

omnino obtineat, sin autem scriptum sit pactum,

genti-actus rem regat, atque exinde exactiones

aut.

Oop. II

Secundum vero illorum caputerat de altura illa.

exceptione, quam nuper fecimus, quando argenta-

riae mensae praepositus militat, vel filios suos mi-

lilare facit, quod militantes illorum lilii datis frui

nequeant, quasi non ex paterna vel aliunde illis

quaesita pecunia, sed mutuo dantium militaverint,

Atque rogarunt et ipsi, ut aut neque in se talis

praesumtio locum haberet, aut ipsis quoque eadem

competerent, ut, si quis mutuo ab ipsis accepto

militet, veletiam liberi eius, neque aliunde debi—

tu'm solvere possit.. etiam ex venditione militiae

illius vel liberorum ipsis satisfiat. Nos igitur neque

simpliciter legem tulimus, sed cum decente obser-

vatione. neque patimur, ut illa facile subvertetur,

sed sancimus. obtinente sacra constitutione, nec

illa praesumtione. quae secundum sacram consti—

tutionem contraillos est, sublata. quoniam multi

contrahentes non Videntur ex pecuniis suis omnia

facere, habere et ipsos idem privilegium. ut, si

quis militet vel liberi eius, militia quidem eius

omnino obligata sit'. siquidem ex earum numero

sit, quae venduntur, similiter vero et militia libe—

rorum, nisi ab i psis.manifestissime ostendatur, mi-

litlam vel ex materna liberorum substantia, vel ex

imperiali liberalitate sibi obtigisse. Nam si debi—

tum aliunde dissolvere nequam, tum ex militia

liberorum praepositis mensae "argentei-iae satisfiat,

in quorum gratiam hanc legem posuimus, oppo-

nentes hoc praesumtioni, quae ex constitutione

est. Et quemadmodum illa dictam praesumtionem

contra eos fecit, sic et nos contrarium ei remedium

aBerentes illis solum, qui ex dicto collegio sunt,

hoc largimur propter communem eorum utilita-

tem, quam contractibus praestant, dum. multis

NOVELAS-_!)ONBTITUODÓN oux-n

juicios, si ellos mismos no pudieran ciertamente

utilizar el. beneñcio de la constitución, sino que

desde lue o se les exigiera ¿ ellos, pero que si re-

cibiesen a otros cantidades constituidas, no les

satisñciersn ¿ ellos los que constituyeron eldinero,

o sus mandantes o fiadores, y es conveniente tarn-

bien para ellos que o los mismos sesn participes de

las leyes comunes, o que no se les oponga a ellos

nuestra constitución.

Capitulo ¡

Asi, pues, mandamoaque, "si algunos de los que

estan al frente de un establecimiento de banco le

dieran a alguien dinero en mutuo, y recibieran

cantidad constituida. o ñadores, o mandantes, 3 se

les opusiera a los mismos la constitucion y el orden

r alla" introducido, tenga también respecto a ollos

usar la constitución, si no. hubieren hecho pacto

especial-. para que les lea licito a los acreedores di-

rigirse contra el deudor princi al y contra el man-

dante y ol ñador, sin atender a orden d'e la consti—

tución. Pues por razón del cuidado de los banque-

ros respecto a los contratos _.comunes admitimos

tales pactos. que no parece que son contra la ley,

por no a cada cual le es lícito presclndir de la que

por ae leyes se le dio. Mas si se hiciera tal pacto,

leales licito dirigirse asi contra el. primer mandan-

te, como contra el primer fiador, y contra las de—

mas personas, de suerte que si verdaderamente no

hay pacto escrito, tenga lugar de todos modos tam-

bién respecto a ellos la constitución, pero si se hu-

biera escrito el pacto, rija para el negoclo el con-

trato. y hsganse 'en virtud de ellas exacciones.

Capitulo ¡:

Mas el segundo punto de ellos se referia. a sque-.

lla otra excepción, que hace poco hicimos, cuando

el que esta al frente de un establecimiento de banco

esta en la milicia, o hace que militan sus hijos, para.

quo ne puedan los hijos de ellos que militan diari-ui

tar de los cargos dados, como si ejercieren la mili—

cia no por virtud de dinero de sus adres o de otro

modo adquirido para ellos, sino de os quelo dan en

mutuo. Y rogaron también ello-, que o no tuviera

lugar contra ellos tal presunción, o les competiesen

a-elloa también las mismas cosas. a iin de que si

alguien ejerciera' cargo en la milicia or dinero re-

cibido de ellos en mutuo, 6 también a lo ejercieran

los hijos de aquel, ; no pudiera pagar de otro modo

la deuda, soles satisñciera ¿ los mismos conla. ven-

ta del cargo de aquel 6 de sus hijos en ia milicia,

Asi, pues. como no establecimos a te ligera la ley ,

sino con la conveniente observación, tampoco con-

sentimos que ella sea facilmente infringlda, pero

“mandamos, subsistiendo en vigor in sacra consti-

tución, y no siendo suprimida la presunción que

hay contra ellos con arreglo a la sacra constitución,

como quiera que muchos contratantes no parece

que lo hacen todo con su propio dinero, que tengan

también ellos el mismo privilegio, para que, si al-

guien , ó Ios hijos de este, e'erciera cargo en la mi—

licia, quede ciertamente ob igada en todo caso su

milicia, si verdaderamente fuera del número de

aquellas que se venden, 5; de igual manera también

la milicia de los-hijos”, a no ser que evidenttsima-

mente se probare. por los mismos. ue obtuvieron

la milicia ó con blenes maternos de os hijos, 6 por

liberalidad im ria.]. Porque si no pudieran païar

de otro modo a deuda,'en este caso ”satisfagase es
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periculis se immiscent, ut aliorum necessitatibus

subvenlantf

Gap. m

Atque illud profecto non alienum a ratione dice-

re vm sum, si cuidam ad res quasdam mobiles vel

immobiles emendas pecuniam credant vel antea

crediderint, et certam pecuniam dederint, et ex

nummis creditis res acquisita sit, omnium se in

ipsa re praecipua habere iura neque debere ullum

pati damnum, sed si plane probent, u_niis suis

rem comparatam esse, neque illis de iteres pecu-

nia satisfacere possint, ipsa res pecunia eorum

emta eis addicatur, quasi revera ab illisemts. sola

vero emtoris appellatio interposita esset. Neque

enim iustum est, eos, qui sua expendunt, non etiam

rimum etindubitatnm locum in rebus emtis ha-

ere, si modo in scriptis contractibus hypothecae

mentio facts fuerit- Nam si hoc observaverint,

omne id consequentur, quod nos rogarunt, immo

yero plus quam petierunt, siquidem potiora ipsis.

iura prae omnibus damus in iis rebus, "quae ex eo-

rum pecunia emtae probantur. Sin tamen centra-

ctus sine scripto factus est vel fiat, etipsi pecu.-

niam dent, vel species quasdam, (quod maxime in-

praepositis mensae argentarias iieri consuevit, or-

natu saepe vel argento in haec dato aut etiam veu-

dita)- nec pretium acceperint, tunc eas. tanquam

suas vindicare illis liceat. licet hypotheca non ha-

beant. Neque enim illi aliena possidebunt, si su-

rum quidem non solvant, quae vero ipsis ab aliis

data sunt frustra detineant. sed aive heredes relin-

quant,,illorum heredes vel pro illis vel ipsa dets

reddent, sive etiam heredes non re inquaut, licebit

ipsis ea vindicare, nec ulla hypotheca in illorum

rebus ab aliis quaesitis contra eos obtineat.

Gap. W

Quoniam vero legem tulimus, ne argentarias

mensse praepositi ultra besse! usuras tenerentur,

illi autem nos doouerunt, etiam sine scripto se fe-

nerari solere, quantum vero ad usuras, iidem sibi

non servari, utpote mutuo sine scriptis contracto

nec stipulatione interposita. (iuxta vul tum illud,

non conyenire, ut usurae absque stipu stione eur-

raut, lioet inulti sint casus, fu quibus non stipu-

latae etiam usurae, vel ex solo pacto nascuntur,

nonnunquam etiam ne quidem 'ex pactis, sed.sua

sponte introductae tamen exiguntur) propterea

etiam sancimus, non solum ex stipulatione, sed

etiam ex non scripto tales 'usuras iliis dari, quales

lex illis stipulari concedit, hoc est usque ad bessem

centesimae. Nam qui omnibus fere indigentibus

Tono VI—Gl
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con la milicia de los hijos a los encargados delos-

tablecimiento de banco, en cuyo favor hemos esta-

blecido esta ley, oponiendo esto a la presunción,

que nace de la constitucion. Yasl como .esta esta-

blecio contra ellos dicha presunción, est también

nosotros agregandole un remedio contrario les con-

cedemos esto solamente a los que son de dicho gre-

mio, a causa de la. común utilidad que prestan en

los contratos, exponieudose a muchos riesgos para

subvenir a las necesidades de los demas.

Capitulo. III

Y ciertamente no parece que, dijeron sin razón,

que si a alguien le prestaran d antes le hubieren

prestado dinero para comprar al nos bienes m'ue-

bles o inmuebles, y le hubieren ado cantidad cier-

ta, y con el dinero prestado' hubiera sido—adquirida

la cosa, deberian tener ellos contra todos derechos

preferentes sobre la misma cosa, .y- no sufrir per-

uicio alguna, pero que si claramente robarsn ue

ia cosa fue com rada con dinero de e los, y que os

deudores no po ian satisfacerles ei dinero, se les

adjudicara la misma cosa comprada cen ei dinero

de ellos, como sin realidad la cosa hubiese sido

comprada por ellos, y se hubiese interpuesto sola-

mente el nombre del comprador. Porque no es jus-

to que los que asian lo suyo no tengan también

primero a ludu able lugar respected las cosa; com-

pradas, si en los contratos escritos se hubiere he- “

cho mención de la hipoteca. Pues si hubieren ob-

servado esto, conseguirán todo lo que nos roga:-on,

y aun mas de lo que nos pidieron, puesto que les

damos derechos preferentes a todos sobre las cosas

que se pruebe que fueron compradas con dinero de

ellos. Mss si ei contrato se hizo 0 se hiciera sin es-

.critura, y ellos dierau dinero o algunas especies,

(coca que muy frecuentemente se acostumbró ¿ ha—

cer trs'tandose de encargados de establecimientos

de banco, dandose con este iin, o sun vendiendose

muchas veces,-objetos de adorno o de plata), y no

hubieren recibido el precio, en este caso aeales l.l-

cito reivindicsr como-suyas estas cosas, aunque no

tengan hipotecas. Porque si algunos no pagaran

ciertamente el dinero, no poseeran ciertamente las

cosaa ajenas. ] retendrdn en vano las que a ellos

mismos les fueron dadas por otros, sine quo si de-

jaran herederos, sus herederospagsren por ellos,

o devolveran las mismas cosas a as, y a_un si no

dejaran herederos les sera licito a aquellos reivin-

dicarlas, ino valdra contra. ellos ninguna hipoteca

sobre los ienes de ellos adquiridos por otros.

Gapitulo IV

Mas como dimos una ley para que…los que estan

al fronte de establecimientos de banco no prestasen

¿ mayor interés del ocho por ciento, y ellos nos ma.-

nifestarou que solten prester a interes también sin

escritura, pero que eu cuanto a los intereses no se

lea guardaba creditoL por haberse contratado el

mutuo sin escritura y sin haberse interpuesto esti-

pulación, (con arreglo a lo que vulgarmente se dice,

que-no es conveniente que sin estipulación corran

intereses, son ue sean muchos los casos en que, no

habiéndose es pulado tampoco los intereses, nacen

aun de solo pacto, a veces también se exigen

aunque no introduci os ciertamente en virtud de

pactºs, sino e'spontanemen'te), por ello mandamos

tambien que se les den a ellos no solamenteen virtud
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opem ferre parati sunt, iustum' non est eiusmodi

subtilitate laedi.

Gap. v

Hoc etiam nos dccuerunt, quosdam, qui cum illis

contrahunt, instrumenta et rationes conficere, et

alia quidem in foro facere, alia vero ene. manu

conscribere, quibusdam vero ab aliis conscriptis

subscribere, petieruntque ut, si illi, qui cum ipsis

contrahunt. tale quid scripserint, teneantnr, ui

ipsis pro 'datis satisfaciant, nec eo abutantur et i-

cant, se contractus quidem, vel confessiones, vel

rationes omnes mauu- sus. scripsisse, vel aliis scri-

bentibus illis subscripsi-se, pecuniam vero, quae

illis contineatur, ipsis datam non esse, ut hypothe-

cas exinde habeant, et besses usuras licet scriptae

non .sint, accipiant. Nos'i itur, quoniam illa com-

munia sunt et multa consideratione egent, ad ea.

ut decet, respondemus. Nam-si quidem aliquis pu-

blicum. contractum fecerit, totumque manu sua

scripserit, vel etiam instrumentis aut rationibus

ab aliis scri tis sub-scripserit, sancimus, ut ille

eiusque here es omnibus modis, personalibus sci-

licet actionibus teneatur. Neque enim facile hypo-

thecam illis dabimus, qui id pacti non sunt, nisi

plane in litteris bonorum mentionem factam esse

probatum fuerit, vel ipsi sua obligarínt, vel hoc

simpliciter adiacet-int, «periculo bonorum suorum»,

vel omnino aliquid tale dixerint aut scripserint,

quod ad hypothecae significationem ducat. Tunc

enim hypothecamquoque illis praebemus, ut ne—

que iegum nostrarum naturam in universum tur-.

bemus, neque ipsi auxilia, in quantum potest,-

priventur.

5 1.-—Quodsi vero usuras certas pepigerint, pa-

ctae valeant. Si vero hoc solum scriptum sit, mu-

tuum sub usuris contractum esse, contrahentes

nequeant dicere, quia usurae definitae no'n sunt,

propterea pecuniam non fenebrem esse, sed per.

praesumtionem ita fiat exactio, quasi hesses usu-

rae expresse nominatae sint.,Atque hoc quidem _in

posterum servetur. In rationibus vero iam confu-

ctis, etsi mentio usurarum facta non sit (quoniam

manifestum est, apud omnem argentariae mensae

praepositum contractus sub usuris celebrari, et

qui ipse usuras solvit, sine usuris expensam facere

non posse), liceat iis hesles usuras exigere, ut ta-

men in posterurn ea observent, quae illis haec ea-

cra lex largitur. "-

bap. VI

In illo tamen vel maxime eos iuvamus, ut si ra-

tiones proferantur, quae expresse singulas causas,

ln ques pecunia data est, scriptas contineant, ille

vero his ipsis rationibus subscripserit, licet singu-

las causas sua manu non scripserit, aut etiam con-

fessionem quandam vel in forma crediti, sive trans-

eamus.—commercii oxxxv-i

de estipulación, sino aun no habiendo mediado escri-

to, los intereses que la ley les concede que estipu-

len, esto es, hasta eiocho por ciento. Porque no es

justo" que los que están dispuestos a prestar auxilio

& casi todos los que lo necesitan, sean perjudicados

por tsl sutileza.

Capit-ulo v

También nos manifestaron, que algunos que con

ellos contratan formalizan instrumentos y cuentas,

y que unas cosas las hacen ciertamente en el foro,

y otras las escriben de su ropia mano, y' en algu-

nas suscriben habiendo si 0 escritas por otros, y

pidieron, que, si los que cºn ellos contratan hubie-

ren escrito el una tal cosa, esten, obligados, y les

satisfagan a e los por las cosas dadas, y no abusen

y digan que ellos escribieron ciertamente con su

propia mane los contratos, o las confesiones, 6 to-

das las cuentas, 0 que las ssucribieron habiendolas

escrito otros, pero que no se les dió a ellos el dine-

ro, que en las mismas se contiene, de suerte que

tengan por esto hipotecas, y perciban, aunque no

ha en sido consignados por escrito, los intereses

de ocho- por ciento. Nosotros, pues, como estos ex-

tremos son comunes y requiei-en mucha conside-

ración, respondemos a ellos como es "conveniente.

Porque si ciertamente el uien hubiere hecho un

contrato público, y todo o hubiere escrito de su

.mano, 6 si también hubiere suscrito eninstrumen-

tos :: cuentas escritos por otros, mandamos que el

y sus herederos queden de todos modos obligados,

or supuesto, por acciones personales. Porque no

es daremos-con facilidad hipoteca a los que no la

pactaron, sino si se hubiere probado ue en el es-

crito se hizo claramente mención de oa bienes, 6

ellos mismos hubieren obligado los suyos, (¡simple—

mente hubieren añadido este. «a riesgo de sus pro-

"pios bienes», ó en todo caso hubieren dicho o es-

crito alguna cosa tal, ue induzca a la signilica—

ción de una hipoteca. orque entonces también a

ellosles concedamus hipoteca, de suerte que ni per-

turbemos por completo la naturaleza "de nuestras

leyes, ni, en cuanto es posible, sean ellos priva-

._ dos de auxilio.

% '1.-——Pero si hubieren pactado ciertos intereses,

tengan validez los pactos. Massi solamente se hu-

biera escrito. esto, que se contrató un mutuo con

intereses, no puedan decir los contratantes-, que,

como no se determinaron intereses, el dinero no ha-

bia sido prestado a interés, sino hágase por presun-

ción la exacción lo mismo que si expresamente se hu-

bieran mencionado los intereses del ocho por cien-

to. Y esto'observese ciertamente en lo futurº. Mas

respecto alas cuentas yn fcrmalizadas, aunque no

se haya hecho mención de intereses, (como ' uiera

que es manifiesto que con todo el que esta al rente

e un establecimiento de banco los contratos se ce-

lebran con interes, y que ei mismo que paga inte-

reses no puede hacer desembolsos sin intereses),

séales lícito exigir los intereses del ocho por cien-

to, pero de suerte que en lo sucesivo observen lo

que para clima concede esta sacra ley.

Gapitulo VI

Pero mu" principalmente los auxiliamos en esto,

para quo si se presentaran cuentas, que contengan

- escritas expresamente cnda una de las causas por las

que se dió dinero, y uno hu biere suscrito estas mismas

cuentas, aunque no hubiere escrito de sumana cada

una. de las causas, o tampoco hubiere expuesto con
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actionis, sive etiam aliter hoc nomine eapesuerit,

is, qui her fecit, nunquam possit singularum cau-

earum probationes exigere, nisi ex abundanti ius-

iurandum vel illi, vel heredibus niutunntis deferre

velit. Hoc enim solum ei largimur, in tre. id tamen

tempus quod cxceptioni non numeratae pecuniae

praefixum est; nam si vel id tempus praeterierit,

neque iureiurando illos gravamue (id quod etiam

in legibus generalibus scripsimus), quanquam ne

hoc quidem necessarinm erat. Nam qui sua manu

scripsit vel etiam rationes dedit. qui Oportebat ita

dissolutus esse et qui putemus scripsisse cum, qnae

data non sunt?

Epilogus

Quae igitur nobis lncuerunt, et sacra liac 'pra-

gmatica sanctione ecim-nia sunt, ea tan. gloria

tua, quam quivis alius reipublicae nostrae megi-

stratus in perpetuum intacta servare studeat, pc-e-

na decem auri librarum illis imminente, qui haec

violent aut violari patiantur.

Dat. Kal. Apr. Constantinop. DN. luem-Juno PP.

Aug. Basme V. C. Cons. ('l) ¡541.1

men-nana clamor (2)

DE CREATIONE EPISCOPORUM ET CLERICORUM

Imperator lUSTlNIANUS Augustus PETRO, Magistro

Officiorum.

Praefatio

Si civiles leges, quarum potestatem nobis deus

pro clementia sua. credidit, ad securitatem subdi—

torum per omnia. firmiter servari studemus, quanto

maius studium in observatione sanctorum cauo—

num et sacrarum legum, quae pro salute unima-

rum nostrarum constitutae sunt, collocare debe-—

mus? Qui enim sacros canones observant, auxilio

domini dei digni habentur, quique eos violant, s

ipsi condemnationi' subiiciunt. Maiori vero een—

demnationi subiacent Sanctissimi episcopi, quibus

concreditum est, 'ut et in canones inquirant, et ea-

veant, si quid exillis violatum est, ne id impune—

tum relinquatur. Quare quum sacri canones non

observati-sint, varie propter clericos et monachos

et episcopos quosdam interpellati sumus, ut quisc-

cundum sacros canones non vivant; atque etiam

inventi sunt alii, qui ne ipsam quidem sanctae obla-

tionis vel sancti baptismatis precationem sciant.

Gap. Et

Dei igitur iudicinm animo volvemos quaestio—

nem et correctionem in singulis, quae ad nos de-

lata sunt, canonice iussimus procedere. Si enim

laicorum peccata generales leges sine inquisitione

et vindicta relinqui non permittunt, quomodo ea,

(1) Según. Atlian. esta ¿su ¡”u-d æui-ita se (ac Cabimas de

Abril ba'o et censu-lado de Belisario. __

(21 [ te./cto gris 0 (Novela CXXXVJI.) se halla en

Sat-imp., ¡¡ falta en al., para m ¿a 123. de Hai. se halla m-
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tal motivo ciet-ta confesión () en forma de credito,

ó en la de transaccion, o también de otro modo, no

puede nunca el que hizo esto exigir las pruebas de

cado nna de lae causas, a me scr que por redundan—

cia quisiera deferirle el juramento al mismo pros-

tamista, Ó & sur. herederos. Porque solamente le

concedentes esto, pero dentro del tiempo qne esta

pretijado para la. excepción de dinero no contado;

porque ei este tiempo hubiere transcurrido, tampo-

co gravamcs a aquellos eon el juramento, (cosa ue

también en las leyes generales hemos consigna o),

,aunque no era el ciertamente necesario. Porque el

que'de su propie. mano escribió 0 dio también las

euentus, ¿cómo habia de ser tan descuidado que

Juzgucrnos quo escribió lo quo ne se die?

Epílogo

Portenta, procul-en asi tn gloria come otro cual-

quier magis';-edo de nuestra republica conservar

perpetuamonte intacto lo que nos ha parecido bien

y lie side declaratio en esta sacra pra nautica san-

ción, nmcnaznndoles la pena de diez ibras de oro

a los que le vielen ó consientan qne sea violado.

Dada en Constantinopla el dia. de las Calendas

de Abril, en el iu1 erie del señor Jusnuuno, Au-

gusto perpetuo, y ajo el consnlado de Basmo, va-

rón muy esclarecido. [541.1 '
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DE LA. common ns nos omspos 7 ne Los (:Lízmoos

El Emperador JUSTlNlANO, Augusto, et Psnno, Macs-

tra dc los Q/L'cios.

Frcfecio

Si procuramos que en todo se guarden firmemen—

tc pare. seguridad de los súbditos las leyes civiles,

cuya poi-estad nos confió Dies per su clemencia,

¿cuanto mayer estudio debemos poner en la. obser-

vaneia de los euntes canones 3 de las sacras le es,

que pera salud de nuestros almae han sido esta le-

cidas? Porque los ue observan los sagrados cáno-

nes eon considera os dignos dol auxilio del señor

Dico, y los quc lue vielen se sujetan ellos mismos a

la condonación. Pero a mayer condenación estan

sujetos los santisimos obispos, a quienes se les enco-

mendó que hicieran investigaciones respecte & los

canones, y cuidaron de si se viele alguna cosa de

ollos; a fin de que ella no se deje impune. Por lo cual,

come ne eo hayan observado los sagrados canones,

bemos recibido varias reclamaciones a causa de

clérigos y de monjes y de algunos obispos, cerno si

no vivieran cen arregle a los sagrados cánonesfy

también han sido hallados algunos, quo ciertamen-

te ne sahen la misma oracion de la saeta ablación

ó del santo bo.-stiamo.

Gapitulo I

Asi, pues, acogiendo con el animo la voluntad de

Dies, hemas mandado que se h 'a canenicamente

la investigación y ls. corrección c cada. una de las

cenae quo eo nos "nan delatado. Pues si las leyes ge-

nerales no permiten que ce dejen sin investigación

scr-tacta casi todo, está.—A tltan. I. 17. ;; Coll. const. eccl. III.

1. ¡?.—Toda esta. Novela se Italia. en Coti. 25. capitul. c. 22.—

La. mayor parte está, en tas Has.—No queda antigua scr-sion

latina.



quae a sanctis apostolis et patribus pro omnium

hominum salute canonice disposita sunt, contemni

patiamur? Multos vero ideo maxime in peccata in-

cidisse invenimus, quod synodi sanctissimorum

sacerdotum secundum ea, quae a sanctis npostoiia

et sanctis patribus definita sunt, non celebrantur.

Nam si hoc observatum esset, quilibet re re-hen-

sionem coram synodo reveritus operam edisset,

ut et sacras liturgia: edisceret, et honeste viveret,

ne condemnatiom sacrorum canonum subiiceretur.

Illa vero non minus quibusdam peccandi occasio

exstitit, quod episcopi, et-presbyteri, et diaconi, et—

ceteri clerici absque examine et testimonio de re—

ota ñdº vitaeque honestate creantur. Nam si illi,

quibus pro opnlo precari commissum est. indigni

ministerio ei inveniantur, quomodo deum propter

peccata populi placare poterunt? Creationes vero

sacerdotum cum omni diii ntia ñeri debere, docet

nos etiam Gregorius theo ogus, qoi inter sanctos

est, sanctos apostolos sacro-que ca'nones secutus.

Ita enim ait in magno Apologetico: Qui autem ad

canones vel regulas Pauli se dirigit, quas de epi—

scopis et presbyteris constituit, ut sobrii sint, casti,

non vinolenti, non percussores, ad docendum ido-

nel, in omnibus inculpati, et lnaccessibiles perver-

sis hominibus, is non- multum a canonum recti-

tudine se aberrare inveniet. Et rursus idem- sic

loquitur: Purgari prius oportet, deinde purgare,

sapientem esse, et ita sapientes facere, lucem

esse, et illuminare, appropinquare, deo, et adduce-—

re alios, sanctificatum esse, et sanctificare, mani-

hus ducere, consulere cum ratione. Et rursus idem

sanctus Gregorius de illis in eodem sermone hoc

scribit: Quis est. qui, sicut ngll, uno die fingat

verae liturgiae antistitem, qui cum angelis statu-

rus, "et cum archangelis laudes dicturus, et cum

Christo sacerdotium gesturus est? Atque per haec

quidem ostendit theologus, quai'es ad sacerdotium

promoveri oporteat. De illis vero, qui indi ne crea-

tisunt, idem in eodem sermone haec icit: Qui

nihil ad sacerdotium attulerunt, nec prius in re-

cte laborarunt, simul discipuli et magistri pietatis

ostenduntur. et antequam purgati sunt, purgant,

heri sacrilegi, et hodie sacerdotes, heri extra se-

cra, hodie mystagogi, veterani malitia. et. tirones

pietate, qui sunt opus humanae gratiae, non spiri-

tus. Sacros autem canones eos, qui secundam uxo-

rem duxerint, prohibere clericos esse, beatus quo-

que Basilius docens ita dicit: Secundum matrimo-

nium contrahentes, quique ex his nati sunt, canon

a ministerio exclusit. Et haec quidem beatus Basi-

lius. Tanlam autem curam sancti patres pro sa-

cerdotio gesserunt, ut illi, qui Nicaeno congregati

erant, canonem fecerint, qui ita se habet: Prohi—

buit in universum magna synodus, nec" episcopo,

nec presbytero, nec iacono, nec alii Plane, qui

in clero est, licere extraneam habere, nisi forte

amitaitn, vel ess solum personas, quae suspicione

caren .

Onian

Sequentes igitur ea, quae a sacris canonibus de-

uomu.—Ooummmóu omui

y castigo los delitos de los laicos, ¿cómo tolerari:»

mos que se menosprecie lo que canónicnmente ha

sido dispuesto por los santos apóstoles y padrespara

la salvación de todos los nombres? Pero hallamos

que muy principalmente incurrieron muchos en pe—

“cados,- porque ne se celebran sinodos con arreglo in

lo que se determinó por los santos apóstoles y los

santos padres. Porque si se hubiese observado esto,

cualquiera. temiendo la repreneión ante el sinodo.

habria rocurado aprender las sagradas liturgias,

y vivir oneatameute", para no quedar sujeto s ls

condonación de los sagrados cánºnes. Y no es para

algunos menor ocasiOn "de pecar, que los obis—

pos y los presbiteros, y los diaconos, ]; ios demas

clérigos sesn ordenados sin examen y sin testimo-

nio de recta fe y de honestidad de vida. Porque si

aquellos a quienes'se les encomendó que rueguen

por el ueblo fueran hallados indignos del ministe—

rio de ios, ¿cómo—¿podran aplacar- a Dios por los

pecados del pueblo Mas que las ordenaciones de

sacerdotes deben hacerse con toda diligencia nos

lo enseña también el teólogo Gregorio, que Egu—

ra entre Ios santos, atenióndoee a los santos apes-

toles y a los sagrados canones. Porque dice asi

en su grande Apologetico: Mas el que se dirige

según ios canones alas reglas'de Pablo, que es-

mbleció respecto s los obispos y s los "presbiteros,

para que sesn sobrios, castos, no adciouades al

vino, no pendencieros, idóneo. para enseñar, sin

culpa en todo, ¿»inaccesibles para los hombres per—

versos, se hallará que no se aparta mucho. de la

rectitud de los canones. Y en otra parte habla el

mismo de este modo: Es menester purilicarse antes

y guriñcsr después, ser sabio y hacer de este modo

sa ios, ser luz, ¿ iluminar, acercar'se a Dios y-acer-

car a otros, haberse notificado y santiiicar, condu—

cir per la mano. y aconsejar con la razón. Y luego

el mismo San Gregorio escribe respecto de ellos

esto en ei misma ser-men: ¿Quién es et quo, como

los alfarereros, formare en un solo dia un prelado

de la verdadera liturgia, que haya de esta-r con los

angelos, y decir alabanzas con los arcangel“, y des-

empeñar el sacerdocio con Cristo? Y con estas pa-

labras muestra ciertamente el teól o quienes de-

ben ser promovidos al sacerdocio. ac respecto a

los que fueron indignamenle ordenados dice el

esto en el miSmo sermón: Los que nada llevaron al

sacerdocio, y uantes no trabajaron en la rectitud, se

muestran al mismo tiempo discipulos )( maesti-os de

la piedad, y antes que hayan sido purificados, puri—

dcan, siendo syer sacrilegos )( hey sacerdotes, ayer

extraños a-las casas sagradas y ,hoy guardadores

de ollas, veterano; en malicia y soldados biaoños de

la piedad, que son hechura de la gracia humana, ne

de _la del espiritu. Mas también el beato Basilio,

enseñando que los sagrados cánones prohiben que

sean clerig'o's los que se hubieren casado segu nda

vez, "dice asi-: El canon excluye del ministerio s los

que contrajeron segundo matrimonio, y a los que

nacieren de ellos. Y esto dice ciertamente el beato

Bssilio. Mas los sentes padres mnsti-eren tanta so-

licitud por el sacerdocio, que los que se congrega-

ron en Nicea hicieron un canon, que dice asi: El

grande sinodo prohibió en absoluto que ni al obis-

po, ni al presbiterofni sl diacono, ni a otro cierta-

mente que sea del clero, le sea licito tener una mu-

]er extraña, como no sea tia paterna, ó ú'nicamonte

aquellas personas, que esten exentas de sospecha.

Capitulo n

Ateniendonos, pues, a 10" que ha side determina-
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finita sunt, praesentem legein facimus, qua sanci—

mus, ut, quoties episcopus creandus est, clerici et

primores urbis; in qua episcopus creandus "est,

conveniant, et propositis sacris evangeliis de tribus

personis decreta faciant, et unusquisque eorum

per sacra eloquia iuret, atque in illis scribat, se

eos nec per largitionem 'nec promissionem aui ami-

citiam aut gratiam, aut alium quemcunque affe—

ctum elegisse, sed quod ipsae rectae et catholicae

fidei, et honestae vitae, et ultra trigesimum annum

esse "sciant, et quod neque uxorem neque liberos

quendam ex illis habere cognoverint, vel (¿encubi—

nam vel naturales liberes eos habuisse vel habere

noverint, sed et si quis antea ex illis nitorem ha-

buit, eam tamen solam, et neque vidnam, neque a

viro separatam, neque sacris canonibus et legibus

prohibitam habuisse eum; sed quod nec curialem

nec cohortalem esse quendam ex iis, qui electi

sunt, sciant, nisi in monasterio non minus quinde-

cim anxiis monachicam vitam curialis aut cohorta-

lis inculpate transegerit, dicta scilicet a nobis antea

observatione etiam de his personis in electionibus

eorum observanda, ut ex tribus ita. delinitis perso-

nis raestantior creetur electione et iudicio crean-

tis. s vero, qui creat, prius ab illo, qui creandus

est, libellum, cum propria eius subscriptione, exi-

gat, qui rectam eius tidem contineat. Pronunciet

autem is sacram etiam oblationem, quae in sacra

communione tit, et preces in sacro baptismate, ce-

terasque precationes. Iusiurandum etiam is, qui

creatur, per sacras scripturas praestet, se neque

ipsum neque per aliam personam dedisse aliquid

aut promisisse neque posthac daturum esse vel

ipsi, 'qui eum creat, vel qui suiïragia ei dederunt,

vel alii cuidam pro creatione facienda. Si quis au-

tem praeter memoratam observationem episcopus

creatus sit, iubemus, et ipsum omnimodo episco-

petu eiici, et eum, qui illum contra haec creare

ausus fuerit.

Cap. 111

Siquis vero contra eum, qui episeopus, aut pros-

byter, autdiaconus, aut alius clericus, aut etiam

abbas creandus est, accusationem quacunque de

causa instituat, diü'eratur eiusmodi creatio, et prius

accusatio examinetur, praesente etiam accusatore,

et quae ab ipso delata sunt prosequente. Si vero

accusator deserat vel differat, etiam sic is, qui

creationem factures est, exactissimam quaestionem

intra tres menses-cenatituat; et si quidem eum, qui

accusationem sustinet, sive secundum sacros ca-

nenes, sive secundum leges nostras reum inveniat,

inhibeatur creatio, sin vero innocens inveniatur

sive praesente accusatore, sive etiam eo absente,

fiat creatio. Accusator autem, sive praesens nen

robaverit, sive deseruerit accusationem, si qui-

äem clericus sit, deiiciatur gradu suo, sin autem

laicus sit, decentem castigationem sustineat. Si

quis vero accusatum ante examinationem creave-

rit, et is, qui creavit, et qui creatus est sacerdotio

expellatur.

Gap. ¡V

Quoniam vero id, quod in canonibus dicitur de

synodis sanctissimorumepiscoporum, quae debent

iieri in singulis provinciis, hucusque non observa-
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dº Pºr lºº "Bi-ades canones, hacemos la presente

1951 por lº» cual mandamos, que cuando se "haya de

ordenar un obispo se reunan los clérigos y los prin-

cipales de la ciudad, en que haya de ser ordenado

el obispo, y teniendo a la vista los santos evange-

lios-hagan decretos respecto a tre. personas, y cada

uno de ellos Jure por las sagradas escrituras, y es-

criba en aquellos. que ellos no los eligieron ni por

liberalidad ni por promesa o amistad o favor, o por

otro cualquier afecto, sino porque saben que ellos

son de recta y católica fe, )! de vida honesta, y de

mas de treinta años. y porque saben que ninguno

de ellos tiene ni mujer ni hijos, 6 ne saben que ellos

hayan tenido 6 tengan concubina o hijos naturales,

sine quo si alguno de ellos tuvo antes mujer tuvo a

esta sola, y no vinda, ni separada de eo marido, ni

prohibida por los sagrados canonesylas leyes; pero

que saben que ninguno de los que son elegidos es

curial ni cohortal, a no ser quo ei curial ó el cohor-

lal haya pasado sin culpa en un monasterio ne me-

nos de quince anes de vida monastica, habiéndose

de observar también respecto a estas personas en

cuanto a su eleccion la formalidad ciertamente di-

cha antes por nosotros, para que de las tres perso-

nas asi determinadas sea ordenada la mas digna a

elección y juicio del que la ordens. Mas si qua orde-

na exijale antes al que _ha de serordenado un libe-

lo con la propia firma de éste, que contenga su rec-

ta fe. Mas pronuncie este la sacra oblacicn, que se

hace en la sagrada. comunión, y las preces aue. en

el sagrado bautismo, y las demas oraciones. Y pres-

te también el que es ordenado juramento por las

sagradas escrituras, de que ni él por si mismo, ni

por medio de otra persona, dio 6 prometió cosa ai-

guna, ni despues la bsbra de dar o al que lo orde-

na, 6 a los que le diei-on sus sufragios, ó a otro

cualquiera porla ordenación que se haya de hacer.

Mas si alguno fuere ordenado obispo contra la men-

cionada observancia, mandamos que de todos mo-

dos scan echados del episcopado el mismo y el que

contra esto se hubiere atrevido a ordeuario.

capitulo m

Mas si "alguien entablara per una causa cual uiera

acusación contra el que ha de ser ordenadoo ispo,

ó presbitero, ó diacono, u otra clase de clérigo, o

aun abad, difierase tal ordenación, y exsminese an-

tes la acusación, estando también presente el scu-

sador y llevando a su termino la delación que por el

mismo se hizo. Mas si ei acusador la abandonase ó

la difiriese, sun ast practique el que ha de hacer la

ordenación exactisima información dentro de tres

meses; y si verdaderamente al que es objeto de la

acusación lo hallara reo, ya con arreglo a ios sagra-

dos canones, ys conforme a nuestros leyes, impi-

dase la ordenación, pero si fuera hallado inocente.

ora estando presente el acusador, ora estando tam-

bien este ausente, hagase la ordenación. Mas el

scusa-dor, ya si estando presente no hubiere proba-

do la acusación, ya si la hubiere dejado desierta, si

ciertamente fuera clérigo. sea expulsado de su gra.-

do, ero si fuera laico, sufra el castigo convenien-

te. ero si alguien hubiere ordenado antes del exa-

men al acussdo, sesn ex ulsados del sacerdocio asi

el que lo ordenó, como ¡sigue fue ordenado.

Capitulo IV

Mas como lo que en los canones se dica respecto

a los sinodos de santisimas obis ea, ne deben ce-

lebrarse en cads provincia, ne a sido observado
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tum est, hoc ut corrigatnus maxime necessarium

"est. Sancti 'igitur apostoli et patres deiiniveruut, ut

singulis annis synodi sanctissimorum sacerdotum

seu episoOporum in slngulis provinciis bis celebra-

rentur, et quae emergerent examinarentur, et con-

venientem emendationem nanciscerentur, scilicet

una quidem quarta septimana sanctae pentecostes,

altera vero mense Octobri. Nos vero, qunm er

istam neglectionem multos variis peccatis imp ici-

tos invenerimus, iubemus, ut omnimodo una syno-

dus sin ulis annis in singulis provinciis mense

Iunio vs Septembri celebretur, et apud beatissi-

mos quidem patriarchas ilii convenient, qui ab

ipsis creati sunt, neque ius habent. alios episcopos

creandi, apud sanctissimas autem metropolitanos

cuiusque provinciae illi, qui ab ipsis creati sunt, ut

causae motae,-aut quae a quibusdam denunciantur

vel ratione fidei, vel canonicarum quaestionum,

vel administratiOuis rerum ecclesiasticarum, vel

de episcopis et presbyteris, aut diaconis, aut aliis-

cloricis, aut abbatibus, aut monachis, aut de vita

reprehensibili, vel aliis quibusdam, quae correctio-

ne indigent, moveantur ot decenter examinentur,

sacrisque canonibus et legibus nostris convenien-

ter emendentur. '

Cap. 11

Non solum autem iii synodis singulis annis con—

gregandis haec quaerantur, sed etquoties quidam

ex sacerdotibus, vel clericis, vel abbatibus, vel mo-

nachis vel de tide, vel de turpi vita, vel quod con—

tra. sacros canones quid fecerint, accusantur. Et

si quidem episcopus sit, qui accusatur, metrºpoli—

tanus eius inquirat in ea, quae dicta sunt, si vero

metropolitanus sit, beatissimus archiepiscoPus, cui

subest, si autem presbyter, vel diaconus, vel- alius

clericus-, vel abbas, vel monachus sit. sanctissimus

episcopus, sub quo hi constituti sunt, in ea, quae

denunciantur, inquirat, et veritate probata unus—

quisque pro delicto suo canonicis poenis iudicio

examinantis aubiiciatur. Haec a'ntem omnia obti—

neant non solum in episcopis et'clericis' et abbati-

bus post haec creandis, sed et in iis, qui nunc sunt,

et a quibusdam forte ob quasdam causas sacris ca—

nonibus el. legibus nostris prohibitas accusantur.

His enim ita observatis laici etiam, circa rectam

fidem el. honestam vitam multos exinde profectus

atque emendationem accipient.

Oop. VI

Ad haec iubemus, ut omnes episcopi et presby-

teri non tacite, sed ea voce, quae a fideli populo

audiatur, sacram oblationem precesque in sancto

baptismate faciant, ut inde audientium animi ad

maiorem contritionem et laudem domini dei exci-

tentur. Ita enim sanctus quoque apostolus docet,

dicens in priore epistola a Corinthios: Si benedi-

xeris spiritu, quomodo idiota post tuam gratiarum

actionem amen deo dicet? quoniam quid dicas ne-

scit; tu quidem pulchre gratias agis, alter vero non

aedificatur. Et rursus in epistola ad Romanos ita

dicit: Corde quidem creditur ad iustitiam, ore au-

tem confessio fit ad salutem. His igitur de causis

in sacra oblatione reliquas etiam preces clara voce

timetis;—concinnatis" cxxxvii

hasta hoy, es muy necesario que esto lo corrijamos.

Asi, pues, los santos apóstoles y padres determina-

ron, que eada año se celebraran dos veces en cada

provincia sinodos de santisimos sacerdotes u obis—

pos, y fuesen examinadoa los casos que surgieran,

y alcanzaran la. conveniente enmienda, a saber,

uno ciertamente en la cuarta semana de la santa

pentecostes, y otro en el mes de Octubre. Y coruo

nosotros hayamos encontrado que por tal negligen—

cia muchos están complicados en tales pecados,

mandamos que de todos modos se celebre un solo

sinodo cada año en el mes de Junioó de Septiem—

bre en cada provincia, y quo ante los beatisimos

patriarcas se reunan ciertamente los que por ellos

mismos fueron ordenados, y no tienen el derecho

de ordenar a otrosobispos, pero ante los santisimos

metropolitanos de cada provincia los que por "los

mismos fueron ordenados, para que las causas pro-

movidas, o las cosaa" que por algunos se denuncian

o oi- razón de ie, ó de cuestiones canónicas. ó de

a ministración de bienes eclesiásticos, o respecto a

a obispos y presbiteros, o_a diaconos, 6 otros cleri-

gos, ó a abades, ó s monjes, o por vida reprensible

() por algunos otros motivos, que requieren correc-

tivo, sean ventilados yexaminadas cual corres on-

de, y corregidas' convenientemente con arreg o 'a

los sagrados canones y 's. nuestras leyes.

Gapitulo v

Mas no se investiguen estas cosas solamente en

los sinodos que se-hayan de congregar cada año,

sino también siempre que algunos sacerdotes, ó

clérigos, o abades, ó monjes sean acusados () "res-

pecto a la fe, ó por su torpe vida, o porque hayan

hecho alguna cosa contra los sagrados canones. Y

si verdaderamente fuera obispo el que es acusado,

haga su metropolitano las investigaciones sobre lo

que fue denunciado, y si fuera. metro olitano, el

beatisimo arzobispo á. quien esta subor inado; mas

si fuera presbítero, ó diácono, u otro clérigo, 6 abad

ó monje, el santisima obispolbajo el cual éstos se

hallan constituidos haga investigaciones sobre 10

que se denuncia, y probada la verdad sea cada cual

sometido con arreglo a su delito a las penas canó-

nicas a juicio del juigador. Mas este en vigor todo

esto no solamente en cuanto a los obispos, y [cleri-

gos, y abades, que despues de ahora se ha an de

ordenar, sino también respecto a los que a ora ]o

están, y son acusados por algunos acaso por ciertas

causas prohibidas en los sagrados canones y en

nuestras leyes. Porque, observadas asi estas dispo-

siciones, también los laicos alcanzaran por el-Las en

cuanto a la. recta fe ¡Y a la vida honesta muchos

provechos y enmien a.

Gapitulo VI

Ademas de esto mandamos, que todos los obispos

y presbiteros began no en voz baja, sino con la" ue

sea oids: por el pueblo fiel, ln sagrada oblaciOny as

preces en el santo bautismo, para que por esto sean

estimulados los animos de los oyente a la mayor con-

trición, y a la alabanza del señor Dios. Porque asi

también lo enseña el santo apóstol, diciendo en su

primera epistola s los Corintios: Si solamente ben-

digeres de espiritu, ¿cómo el laico lo dira amén a

Dios después de tu acción de gracias? Porque ig-

nora lo que tú dices; tú, ala. verdad, daras pulcra—

mente gracias, pero él-no se edificara. Y luego en

su epistola & los Romanos dice asi: Se confía cier—

tamente con el corazón en la justicia, pero con los
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per sanctissimos et episcopos et presbyteros domi-

no nostro Iesu Christo, Deo nostro, cum. patre et

spiritu sancto offerri convenit, sciantque sanctis—

simi sacerdotes, si quid horum neglexerint, et in

terribili iudicio magni dei et servatoris nostri Iesu

Christi se ratiºnem reddituros, et neque nos ea

cognoscentes passuros aut impunita relicturos esse.

5 1.—Iubemus autem et provinciarum praesi—

des, si quid eorum, quae a nobis sancita sunt, ne-

glectum viderint, ut primum quidem metropolita—

nos .et reliquos episcopos cogant, ut dictas synodos

celebrent, omniaque impleant, quae de synodis hac

lege iussimus. Si vero viderint eos differre, tunc

ad nos referant, ut a nobis conveniens emendatio

procedet Contra eos, qui synodos celebrare diffe—

rant, atque sciant ipsi magistratus et cohortes ipsis

subiectae, si haec non observaverint, ultimis se

suppliciis subiiciendos fore. Omnia autem hac.

etiam lege confirmamus, quae a nobis in diversis

constitutionibus et de episcopis, et presbyteris, et

reliquis clericis, et insuper xenodochia, et orpha-

notrophis, et ceteris, qm sacris domibus praesunt,

sancita sunt.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac lege

declarata sunt, gloria tus per edicta locis consue-

tis regiae urbis proposita omnibus nota, et rectorí—

bus provinciar'um manifesta fscere studeat.

Dat. Vil. Kal. April. Constantinop. imp. DN.

Ius-mus… PP. Aug. ann. XXXVII., post Bsstu

V, C. cons. ann. XXIII. [564]

NOVBLLA. cxxxvm (1)

DE USURIS SUPRA DUPLUM NON COMPUTANDIS

Jrnüarator Iusrmuuus PP. August. Hssuoesm,

agtstro ojfictorum .

Manifestissime. est nostri numinis constitutio,

quae usque ad dupli quantitatem exactionem (2)

ebiti concludit. Si igitur creditores tui "quidem in

duplum acceperunt, aiii adhuc minus cons'ecuti

sunt, hi quidem, qui in duplum ex usurarum quan-

titate per diversa tempora consecuti sunt, nullam

adversus te inquetudinem pro nere concedantur,

alii autem, s'i simili modo rep eti fuerint, eo modo

silere compelluntur. Et si debita. subsecuti fuerint,

foeneretitias cautiones recuperare,. vel si reman-

serint, suis viribus vacare, si preces verae sunt,

praesentis oraculi sanctione decernimus (3).

(n Esta constituciu'n latina “publicada… printer-amen—

tepor-A. Agustin "11:10:th uitam., (IS—67), : aqui se ha

tomado el texto de]uliun.. P. Pii/met', alto 1 76.—Scr¿mg.

tiene solamente la rúbrica. d más bien, up breuia-imo resu-

men.—Hat. y las Bas. XXXIII. 3. 78. dan un resumen m

grtego. — Eata Novela no es de“ tasgtoaadm.
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labios se hace la confesión para la salvación. Por es-

tas causas, pues, es conveniente que en la sagrada

oblación se ofrezcan también las demas preces con

clara voz por los santisimas obisposy presbiteros A

nuestro señor Jesucristo, Dios nuestro, junto cºn

el Padre y el Espiritu Santo, y tengan entendido

los santisimas sacerdotes, que, si descuidaren algu-

na de estas cosas, habran de dar ellos'cueuta en el

terrible tribunal de Jesucristo, Dios grande y Sal—

vador nuestro, y que sabiéndolo nosotros no lo ha—

bremos de tolerar () de dejar impune.

g 1.—-Pero mandamos, que también los presiden-

tes de las provincias, si vieren desatendida alguna

de estas cosas, que por nosotros han sido dispues-

tas, obliguen ciertamente cuanto antes a losmetr'o-

politanos y á. los demas obispos, para que celebren

dichos sinodos, y cumplan todo lo que respecto a

los sinodus hemos mandado en esta. ley. Perosi vie-

ren que ellos lo demoran, en este caso dennos de

ello cuenta para que de nosotros emano el conve—

niente correctívo contra los que difieren celebrar

los sinodos, y tengan entendido los mismos ma is-

trados, y las cohortes a ellos mismos subordina as,

que, si no hubieren observado esto, habrán de ser-

ellos sometidos a los últimos su licios. Mas…confir-

mamos también por esta leyto o lo que por nos—

otros ha sido sancionado en diversas constituciones

respecto á. los obispos, y & los presbiteros, y a 'los

demas clérigos, y además en cuanto a los encarga—

dos de los hospicios de peregrinos, y' de les asilos

de huérfanos, y los demás, que estan al frente de

sagradas casas.

Epílogo

Por tanto, procure tu gloria hacer conocido a to—

dos or edictos, expúestos en los lugares acostum-

bra os de esta real ciudad, y manifiesto a los go-

bernadores de las provincias, lo que nos ha pareci-

do bien y ha sido declarado en esta sacra ley.

Dada. en Constantinopla & 7 de las Calendas de

Abril, en el año trigésimo séptimo del imperio del

señor Jusrnnmo, Augusto perpetuo, vigésimo ter-.

cero después del consulado de Bssmo, varón muy

esclarecido. [564.]

NUEVA CONSTITUCION oxxxvm

¡JE QUE NO SE HAYAN DE COMPUTAR INTERESES EN

MÁS DEL DUPLO

Et Emperador Jus'rmumo, perpe'tuamentc Augusto,

ct Hstmóesuas, Maestra de los Oficios".

Es conocidísima la constitución de nuestro nú-

men, que limita la exacción de una deuda bastado

cantidad 'del'duplo. Así, pues, si algunos acreedo-

“res tuyos percibieron-hasta el duplo, y otros con-

siguieron todavia menos, no se les conceda cierta-

mente a los que en diversos tiempos alcanzaron

hasta el duplo por la cantidad de los intereses, que

promuevan contra ti ninguna inquiet—ud;)! los otros,

si del mismo modo hubieren sido satisfechos, sean

compelidos de igual maneres. guardar silencio. Ysi

despues se hubieren contraído deudas, mandamos

por la. sanción de la presente disposición, que reco-

ren las cauciones de préstamos a interés, 6 que

si “estas subsistieren, carezcan de su propia. fuerza,

si son verdaderas las súplicas.

(el el: actionem. August.

(a). Al_endtlcndo a to insoripoidn- sa verosímil que esta

constituctón juas: publtoada en el uno 535.



noventa… (1)

anuissm rosana mum-manu NUPTIAE!!!

In nomine domini [asu Christi, dei nostri, Imperator

Caesar Flauius Ios-rinnau: FLono.

Praefatio

Retulit ad nos gloria tua, incolas pagi Syndios

et Hebraeos urbis Tyri illicitas nuptias contrahen—_

tes in sacram nostram constitutionem incidisse,

neque secundum ea, quae hac de re disposita sunt,.

quartam partem substantiae suae dare, iam vero

etiam quosdam ex illis intra tertiam aetatem, libe-

rorumque" patrss esse, ac propterea lacrimantes

supplicare, ne nunc uxores dimittere cogantur, sed

ut sibi liceat et retinere eas et liberos ex iis pro-

creatos vel proc'reandos successores sibi habere,

nec ullam exinde poenam metuere.

cap. !

Sancimus igitur, ut illi pro hac remissione de-

cem auri libras propter causas ante dictas solvant,

ipsis vero solis maior poena remittatur, et uxores

atque ex illis natos et forte etiam nasciturus suc-

cessores habeant; neque hoc ad exemplum aliorum

a nobis sancitum sit, sed reliqui omnes sciant, si

tale quid petierint, praeterquam quod _nihil eorum,

quae petent, consequentur, ipsos et. bona amissu-

ros, et praeterea snis corporalibus inflictis in

perpetuo exsilio victuros esse. Nemo autem iis,

quos speciali liberalitate dignati sumus, vel eorum

uxoribus, aut liberis, qui sunt vel futuri sunt. ne-

que per iudicialem sententiam, neque alio quocun-

que modo molestus sit.

Epilogus

Quaé igitur nobis placuerunt et sacra bac pra—

gmatica sanctione vim specialis indulgentiae no-

strae habente declarata sunt, ea gloria tua effectui

tradere studeat.

conis-r. 011. (2)

UT POSSIT RX CONSENSO DISSOLVI HATRIHONIUM

Imp. Caesar FL ins-rums Alamannicus. Gotthicus,

Francicus. Alanicua, Vandalicus, Africanus. Pius,

Felix, Gloriosus, Victor ac Triumphator, Semper

Calendas Augustus. lontano, Prag/"acto Urbis Con-

slantlnopolitanac.

Praefatio

Nuptiis decentius nihil est hominibus, ex uibus

tilii ceteraeque nationum successiones, fun orum

quoque st civitatum habitacula et reipublicae exi-

mius status. Propter quod nuptias felices esse eis,

ui easineunt, sic optamus, ita ut nunquam eis

sinistri ominis opus tieri, neque nuptiis copulatas

(ll El texto griego (Noval/t CXXXIX.)M halla. en Hal.

yfalta en Swing., quien en lugar da ram constitución da

unaP-quern parto ds la Novela ¡M.—No queda antigua.

versión latina.

(a) El texto gn'oao (Novela CXL-) falta on Hal. y en

nomas.—conmoción on.

¡emu conari-ruent uxm:-

DE LA RBIISIÓH DE LA PINA POR NUPGIAS ILÍCITAS

En el nombre del señor Jesucristo, Dios nuestro, el

Emperador Cesar Flavio J nsnnuuo á. FLoao.

rtor-ole

Nos informo tu gloria de que los habitantes del te-

rritorio de Sindio, y los Hebreos de la ciudad de

Tiro, contrayendo nupcias ilícitas incurrieron en

nuestra sacra "constitución, y de que no daban, con

arreglo a lo que sobre este particular se halla dis—

puesto,.la cusrtaparte de sus propios bienes. ]? de

que también algunos de ellos se hallaban en la ter-

cera edad de su vida, y eran padres de hijos, y por

ello nos suplicaban con lágrimas que no _se v1eran

ahora obligados a rechazar a sus mujeres, lino que

les fuera licito retene'rlas. y tener como sucesores

suyos a los hijos procreados o que procreat-en de

ellas, y no temer por esta pena alguna.

Gapitulo I

Asi, pues, mandamos, que ellos paguen para esta

remisión por las causas antes dichas dlez libras de

oro, y que a ellos soles se lea remita la pena mayor,

y tengan como sucesores a sus mujeres¡ a los lu-

jos nacidos y quiza, también nacederos e ellas; y

esto no ha sido sancionado por nosotros para ejem-

plo de los demás, sino sepan todos los demas, que

si pidiaren algu na tal coss.. sobre que no consegui-

ran nada de lo no pidieron, habrán de perder ellºs

sus bienes, e in igiendoseles ademas penas corpo-

rales habrán de vivir en perpetuo destierro.. Mas

nadie moleste ni por sentencia judicial, ni de otro

cualquier modo, a los que hemos honrado con esta

especial liberalidad, () a sus mujeres, 6 a los hijos

que tienen o hayan de tener.

Epílogo

Por tanto, apro-areae tu gloria a llevar a efecto

lo que nos ha parecido bien y ha sido declarado por

esta sacra pragmatici; sanción, que tiene fuerza de

especial in ulgencia nuestra.

CONSTITUCION OKI.

DE QUE POR, CONSENTIMIBNTO SI PUEDA DISOLVIR II..

MATRIMONIO

El Emperador César Flavio Jus-rmo, Alsmdnico," Gá-

tico. Franciso, Aláníco, Vanddlico, Africano, Pio,

Feliz, Glorioso, Vencedor y Triunfador, siehpre

uenerando Augusta, á. Jsumo, Profecto de la ciu-

dad de Constantinopla.. '

Prefacio

Nada es mas decoroso para los hombres que las

nupcias, de las que provienen los hijos y las demas

sucesiones de las naciones, y también los poblados

de fundos y de ciudades, y el eximio estado de la

republica. Por lo cual deseamos que las nupcias

sean felices para. los que las contraen. de suerte

Sur-ima.. ro en ¿etc se la. una… de las Novelas de Justi-

no. de q n tualmente ¡x.—Aahan. X. 11.—En ¿de Ba. no

sa halla esta Novela.—La "món latina. es anti tu:. no glo-

sada. y se halla en el apéndice "¿al Cód. ms. amount. de

Iuliam, de donde se tomó despues para los cd. da-luuan.
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ab invicem separari iustam non habentes absolu-

tionis (1) nuptiarum occasionem. Sed quoniam dif—

ficile est in omnibus hominibus hoc 'servari, (in

multitudine enim tanta non aliquas incidere irra-

tionabiles simultates unum de impossibilibus exi-

stit) oportere putavimus his reperire quandam me-

delam, magisvero illic, ubi pusillanimitas in tantum

erigitur, ita utimplacabilis horror fiat coniugibus

una manentibus. Antiquitus quidem Iibebat sine

periculo tales ab invicem separari secundum com-

munem voluntatem et consensum hoc agentes, sic

ut et plurimae tunc leges extarent hoc dicentes, et

lona yratia sic procedentem solutionem nuptiarum

patria. vocitantes voce. Postea vero divae memo-

riae nostro patri pietate et temperantia omnes ubi-

cumque aliquando imperantes excedenti (2) visum

est, qui ad suam utilem (3) et firmam respiciens

voluntatem, non autem miserias pusillanimitatis

coniiciens, legem sancire, qua (4) prohibuit con-

sensu (5) coniugia solvi. quod nos quo ne voieba—

¡nus nimis obtinere in hoc ipso. Plurimi autem nos

adieruntintor se coniugium horrentes et abomi-

nantes et praelia discordiasque propter hoc domi

contingere accusantes íhoc quod valde doloriferum

ot triste consistit) disso vere propter hoc precantes

conuubia, etsi occasiones non habuerunt dicere,

per quae sine timore boc lex dabat facere' ipsis.

Desiderium vero et studium eorum pro hac re in

aliquanto distulimus tem-pore, aliquando quidem

monentes, ali uando vero minantes quiescere eos

ab irrationabi i circa invicem horrore et ad una-

nimitatem properare. et melioris fieri voluntatis.

Agebamus vero plus nihil. Quoniam vero difñciie

est immutare semel detentos irrationabili passione

et horrore, forsitan enim contingit istis et insidias

adgredi adinvicem et venenis aliisque ad mortem

agentibus uti,"ita ut nec Elias eis factos valere ad

unam similemque tales voluntatem immiscere.

Gap. ¡

_ Haec igitur aliena nostris iudicantes temporibus,

in praesenti sacram constituimus legem. per quam

sancimus licere, ut antiquitus, consensu coniugum

solutiones nuptiarum fieri, nou (6) ultra vero obti-

nere constitutas poenas constitutione nostri patris

adversus eos,qu1 cum consensu coniugii -faciunt

solutionem. Si enim alterutrum adfectus nuptias

solidam-merito contraria voluntas istas cum con-

sensu dissolvit, adsigniiicantibus rebus, quae nu-

ptias solvunt. Certum autem, ut ,(7) omnia alia

quantacunque legibus ac potissimum sacris (8)

constitutionibus nostri patris dicta sunt de nuptiis

et filiis occasionibusque, ex quibus praecipltur dis-

solvl nuptias (si et sine "ratione non et cum com-

municonsen su, secundum quod et praesens nostra

constituit .divinitas, hoc agentibus et disponantibus

__
 

agºbia—311132…“ serta prefer-ibis leer solutionis m lugar

(tl) excedere. Iuliam. Mir.

(8) ututtstem. an ne: de utilem refer-tiia a' voluntatem. te

halla en Italian. Mir

(o qua, omnia iutm». Mir.

Tono u - 62
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que nunca tengan necesidad de presagio favorable,

ni los unidos en nupcias se separen entre si sin'tc-

ner justa ocasión para Ia-disólucion de las nupcias.

Mas como es difícil que en todos los hombres se ob-

serve esto, (pues es una delas cosasimposibles que

en tanta muchedumbre no surjan algunas irracio-

nales aversiones), hemos juzgado no era conve-

niente ballar para esto cierto remedio, principal-

mente en los casos en que la pusilanimidad es lle-

vada :; tal punto, que "se produce implacable horror

en los cónyuges que permanecen juntos. En la aii-'

tigüedad era ciertamente licito ue sin responsabié

lidad se separasen mutuamente os tales, haciéndo-

lo pºr comun 'voiuntad y consentimiento, de suerte

que habia entonces también muchas leyes que de-

cian esto, llamando en la lengua patria dc buen gra-

do a la disolución de las nupcias que de este modo

se verificaba. Pero a nuestro" padre, de divina me-

moria, que en piedad y templanza excedió (¡ todos

que los que en cualquierlugar ytiempo fueron Em—

peradores, ateniendose a su conveniente y firme

voluntad, y no reparando en las miserias de la pu-

silanimidad. ie pareció bien-despues sancionar una

ley, por la cual prohibió que los matrimonios se di-

solviersn por el consentimiento,,cosa que también

nosotros queríamos con empeño que subsistiers

ahora mismo. Pero se nos dirigieron muchos que-

tenian horror a la "unión celebrada entre ellos y

abominaban de la misma, y que manifestaban que

por esta razón tenían lugar en su casa guerras y

discordias, (lo que es mucho más doloroso y triste),

y suplicando por ello que se disolviesen-sus matri-

monios, aunque iio pudici-on “alegar motivós por los

que la ley les cºncediera hacer esto sin temor. Por

algún tiempo diferimos el deseo y el empeño de

ellos sobre este particular, amonestandolea cierta-

mente unas veces, y amenazandoles otras,para que

cessran en elit-racional horror mutuo 3 se apresu-

rasen a volver e la unanimidad, 3, se hicieran de me-

jor voluntad. Pero uo haciamos nada. Porque es di-

ficil cambiar a los que una vez han sido poseídos de

irracional pasión y horror, parque a veces acontece

que ellos se entr n a mutuas acechanzas y se va-

len de venenos y e otras cosas que causan ia muer-

te, de suerte que ni los hijos que les nacieron pue-

den reducir a los tales a una sola y misma voluntad.

Gapitulo :!

Asi, pues, juzgando ajenas a nuestros tiempos es-

tas casas, bemos establecido al presente una sacra

ley. por medio de la que mandamos que sea licito,

como antiguamente, que per el consentimiento de

los cónyuges se disue van las nupcias, y quo ne ten-

gan en lo sucesivo validez las penas establecidas

en la constitución de nnestro'padre contra los que

con su consentimiento disuelven .los matrimonios.

Porque si el mutuo afecto consolida las nupcias,

con razón las disuelve por el consentimiento una

voluntad contraria, significando", las cosas que di-

suelven-las nupcias. Pero es lo cierto que subsiste

y tiene por virtud de la presente ley enteramente-

su'propio vigor todo lo demas, que en las leyes y

principaltsimamente en laa sacras _ constituciOnes

de nuestro padre se halla dicho respecto a las nup-

(5) cum consensu. Julian. Mir.

(s) non. omttsla Iulia". Mir.

(7) sit. Iuliam Pipa, la que parco: que es corrupción d;

ut: ita ut. Julian. Mir.

-La) legibus adposita, sacrtsque. m lugar de legibus se

potissimum saei-is, Julian. Mtr.
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oenis interpositis) obtinere et ex praesenti nostra

ego per omnia habere virtutem propriam.

Epilogu-

Quae ergo nobis visa sunt et per praesentem ma-

nifestata (1) legem, tua gloria per consuetum sibi

modum omnibus fieri manifesta praecipiat in hac

urbe regia.

Dat. XVIII. Kal. Octobr. Calcedone imp. DN.

lusrmo P. P. Aug. anno I.,» indictione XV. [566.1

nomas cm (2)

EDICTUM IUSTINIANI AD CONSTANTINOPOLI'I'ANOS

DB lMPUDICIS

Praefatio

Semper quidem humanitate et clementia dei.

omnes indigemus, maxime vero nunc, quum mul-

titudine peccatorum nostrorum multis eum modis

ad iracundiam provocavimus. Et minatus est qui—

dem, et ostendit, quid peccata nostra mereantur,

clemens tamen fuit iramque reiecit poenitentiam

nostram exspectans, ut qui nolit mortem nostram,

peccantium, sed conversionem et vitam. Quare iu-

stum non est, utomnes divitias bonitatis, et tole-

rantiae, et patientiae clementis dei contemnamus,

ne duro et poenitentiam non agente corde nostro

accumulemus nobis iram in diem irae, sed ut

omnes quidem pravis cupiditatibus et actionibus

abstineamus, maxime vero illi, qui in abominabili

et deo merito exosa atque impia. actione contabue—

runt. Loquimur autem de stupro mascuiorum, quod

multi impie committunt masculi cum masculis tur—

pitudinem perpetrantes.

Cap. ¡

Scimus enim sacris scripturis edocti, quam iu—

stam poenam deus illis, qui Sodomae olim habita—

runt, propter insanam hanc commixtionem inñíxe-

rit, adeo ut hucusque regio illa inexstincto igne

ardeat, atque per hoc nos docet, ut impiam illam

actionem aversemur. Rursus vero scimus, quid de

his sanctus apostolus dicat, quidque reipublicae no-

straeleges ssnciant, atque ut omnes, qui timori

dei intenti sunt, impia et profana actione abstinere

debeant, quae nec 'a brutis perpetrata invenitur,

atque iili quidem, qui eius rei sibi conscii non

sunt, in futurum'etiam tempus sibi caveant, qui

vero hoc affectu iam contabuerunt, non solum in

posterum desistant, sed-etiam veram poenitentiam

agant, et deo su plicentur, et beati-Simo patriar-

c ae vitium indicent. et sanationis modum acci-

piant, et secundum id, quod scriptum est, fructum

poenitentiae ferant, ut clemens deus pro divitiis

misericordiae suae nos quoque clementia sua di-

gnetur, et omnes pro ilorum, qui poenitentiam

agunt, salute gratias lpsi agamus, in quos etiam

nunc magistratus inquirere iussimus, deum la-

cantes, qui iuste nobis iratus est. Et nunc qui em

1) Julian. Min; manli t ' e
in(m milan. Pith. es «. en lugar rts manitestats. ::

nomas.—conmoción uxm

cias y s. los hijos y s los motivos por ios ue se man-

de que se disuelven las nupcias, (si tam ¡en sin ra-

zón y no por común consentimiento, según lo que

establece al presente nuestra divinidad, hicieron

esto), y sobre lo que disponen las penas señaladas.

Epílogo

Por tanto, disponga tu gloria que a todos se los

haga. manifiesto en esta real ciudad en la forma

acostumbrada lo que nos ha parecido bien y ha sido

declarado por medio de la presente ley. '

Dada en CaicedOnia a 18 de las Calendas de Octu-

bre. en el año primero del imperio del señor Juan-_

Nº, Augusto perpetuo, ¡adicción decima quinta. [566.]

NUEVA CONSTITUCIOH ozu

EDICTO DE JUSTINIANQ SOBRE LOS IHPÚDICOS DlRlGlDO

A LOS HABITANTES DE CONSTANTINOPLA

Prefacio

Verdaderamente necesitamos todos siem pre de la

humanldad y clemencia de Dios, pero principalmen-

te hoy, que por la multitud de nuestros ecados lo

hemos provocado de muchos modosala ira. Y cier-

tamente que nos amenazó y mostró lo que merecen

nuestros pecados, pero fue clemente y rechazó la

iraesperando nuestro arrepentimiento, como el que

no quiere nuestra muerte, siendo pecadores, sino

nuestra conversión y vida. Por lo cual, no es justo

que despreciemos todos los beneficios de la bondad.

y de la tolerancia y de la paciencia de Dios clemen—

te, a fin de que con nuestro corazón duro y quo ne

hace penitencia no acumulemos sobre nosotros la

ira para el dia de la ira, sino para que todos nos

abstengemos ciertamente de los malos deseos y ac-

ciones, y principalmente los que se consumieron en

acción abominable y con razón odiosa para Dios e

impia. Nos referimos al estupro de varones, que im-

piamente cometen muchos varones perpetrando

con varones una cosa torpe.

capitulo I

Porque sabemos, aleccionados por las sagradas

escrituras, cuenjusta penales inñigió Dios a los

que en otro tiempo habitaron ¿ Sodoma a causa de

esta inicna unión, de tal suerte, que hasta hoy arde

aquella región con fuego inextinguible, y con ello

nos enseña a que tengamos aversión a aquella im-

Eia acción. Pero también sabemos que es lo que so-

re esto dice el santo apóstol, y que dispönen las

leyes de nuestra república, y que todos los que" es—

tan poseídos del temor de Dios deben nbstenerse

de acción impia. y profana, que ni por los brutos se

halla perpetrada, y ios que ciertamente no son sa-

bedores de esta cosa guardense de ella también el

tiempo futuro, mas los que ya se consumieron _con

tal afición no solamente desistsn para lo sucesivo,

sino hagan también verdadera penitencia y eleven

súplicas a Dios, indiquen su vicio al beatisimo pa-

triarca, reciban la manere _de curarse, dv alcancen,

según lo quese halla escrito, el fruto . e su arre-

pentimiento, a fin de que Dios clemente nos conce-

da por los tesoros de su misericordia también su

clemencia, y todos le demos el mismo gracias por

la salvación de los que hacen penitencia, respectº

(2) El lea,-to griego ¡Novela. CXLI) se halla sn Hal. II

Scrtmg.--No «(uada ant gua versión latina.
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ad sacrorum dierum honorem respicientes beni-

gnum deum rogamos, ut illi, qui in impiae huius

actionis coeno volvuntur ita resipiscant, ut alia

cum puniendi occassio nobis non detur"; denuncia-

mos autem omnibus, qui eiusmodi peccati sibi con-

scii-sunt, nisi peccare desinant, atquese ipsos _bea-

tissime patriarchae deferentes salutis suae curam

agant, propter impias eiusmodi actiones deum in-

tra sanctum festum placantes, acerbiores sibi poe-

nas'arcessituros esse, tanquani nulla in posterum

venia dignos. Neque enim remittetur aut neglige-

turhuius rei inquisitio et emendatio illorum, qui

intra sanctum festum se non detulerunt, vel in

impia illa actione perseveraverunt, ne per negligen-

tiam hac in re commissam deum contra nos irrite-

mus,-i tam impiae et prohibitae actioni, quaeque

maxime idonea sit ad bonum deum ad omnium

perniciem irritandum, conniveamus.

Proponatnr Constantinopolitanis 'civibus no-

stris (1)_. Dat. Id. Mart. Constantinop. imp. DN.

lusu-mum PP. Au . ann. XXXII., post Basluuu.

V. C. Cons. ann. VIII. [559.]

novenas enin (2)

us uis,_ou1 casraaur

Imperator Iusrmnsus Augustus Maresme

Praefatio

Poenae, quae ab anterioribus Imperatoribus con-

stitutae sunt in eos, qui castrare audent, omnibus

notas sunt. Quoniam vero quidam salute sua con-

temta ante conspicuum tempus impium eiusmodi

delictum omnino perpetrare plane ausi sunt-, pro-

pterea alii quidem ex illis dignas poenas dederunt,

alii vero post supplicia et in exsilium missi sunt.

Verum quum ne sic quidem ab impio facto absti-

nuerint, sed scelus llud saepissime-commissum

sit, ,ut saepe pauci e multis serventur, adeo ut _ ui—-

dam ex illis. qui servati sunt, 'nobis praesenti us

testati fuerint, ex nonaginta vix tres servatos esse,

quis salutem suam adeo contemnat, ut ea negligat

a ueinulta relinquat? Nam si leges nostrae eos,

qu glsdlum contra quosdam stringunt, suppliciis

subiiciunt, quomodo caedes adeo impudenter fa-

ctas, et rem, quae contra deum nostrasque leges

iit. praetermittere possimus? Necessarium igitur

duximus, eºs, qui talia audent, per hanc legem

severius persequi.

Uap. ¡'

Sancimus itaque, ut illi,.quiiin qualicunque rei-

publicae nostrae loco qualemcunque personero ca-

strare audent vel ausuri sunt, si uidem vm sint,

qui hoc ausi sunt vel audent, id ipsum patiantur,

quod fecerunt, et si serventur, eorum res fisco per

(1) En? unión launa g la indicación “de la fsoho' fol-

lan ¡ . ' '

(I)" Etita-nte ari-q? Novela CXLII.) se halla en Bot. y

rimg. with-an. X I I. «B.—Empto el prologo y cl epilogo
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de ios que tambien ahora bemos mandadoque-began

investigaciones los magistrados aplacan o a Dios,

qlue con justicia se mostró ajrado eontra nosotros.

ahora ciertamente atendiendo a la solemnidad

de los dias sagrados rogamos a Dios benigno, que

los que se revuelcan en el - cieno de tan impia ac-

ción vuelvan en si, de suerte que no se nos de otra

ocasión de castigarla; mas los prevenimos s. todos

ios que son cuipables de tal pecado, 'que si no de-

Jan depecar, y couñandose ellos mismos al beati-

simo patriarca no procuran su propia salvación,

aplacan do por tales impias acciones a Dios en san—

to dia festivo, echaran sobre si mas severas nas,

como no dignos de erdón en lo sucesivo. orque

no se perdonara o esaten dera la investigación so-

bre el particular y la correccion de los que no se

confesaron dentro de la santa fiesta, ó persevera—

ron en aquella impia acción, a (in de que con ne-

gligencia cometida en esto no irritemos a Dios 'con-

tra nosotros, si tuvieramos connivencia para acción

tan impia probibida, 3 que muy principalmente

es adecua a para irritar a'Dios bueno para. la per-

dición de todos.

Deseles a conocer a nuestros ciudadanos de Cons-

tantinopla. Dada en Constantinopla los Idus de Mar-

zo, en el año trigesimo segundo del imperio del se-

nor Jus'rmuno, Augusto perpetuo, decimo octavo

después “del consulado de Bssmo, varon muy cs-

clarecido. [559.] '

H'UEVA 008811130010! om:

ns Los oun css-raul

Et Emperador lusu-muna, Augusto,'d. Maa-run.

Prefacio

De todos son conocidas las penas ue r los an-

teriores Emperadores fueron ' estab eci as contra

los que se atreven a castrar. Mas "come algunos se

han atrevido ciertamente hace poco tiempo in per-

petrar este delito absolutamente implo, por eso al-

gunos de ellºs sufrieron, a la verdad, las nas

merecidas, y otros fueron enviados dospu s de

los suplieios al destierro. Pero como ni asi, cierta-

mente se abstuvieron del acto impio, sino que aquel

delito fue cometido muchisimas veces, de suerte

que con frecuencia de muchos se salvan s, en

tanto que algunos de los que se salvaron an ates-

tiguado en nuestra presencia que de noventa ape-

nas se han salvado tres, ¿quien menos reciart bas-

ta tal unte su salvación que desatien estas cosas

y las eje sin castigo? Porque si nuestras leyes su-

etan a suplicios (; ea que contra otros esgrimen el

iiierro, ¿como podriamos pasar por alto las muertes

hechas tan- descaradamente, cosa que se hace

contra Dios y nuestras leyes? emes, pues, consi-

derado necesario perseguir mas severamente por

esta ley a losque se atreven a tales casas.

Capitnlo ¡

Asi, pues, mandamos, que los que se atreven ()

se atrevieron en cualquier lugar de nuestra repu-

blica a casti-ar a una persona. cualquiera, si 'verds-

claramente son hombres los que a este se atrevie-

ron a se atreven, sufran lo mismo que hicieron, y

asta Nauta-c encuentra en un Bas. xr. 51. 57. se';-ol. d.—

Balaam. ad Photli Nome. I. M. publica quoosla tomán-

dota de las Bar.—No queda antigua psu-sión latina.
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eum deferantur, qui eo tempore glorias. tuae msgi—

stratum gerit, ipsique in Gypsum mittantur, ut per

omne vitae suae tem us ibi maneant. Sin autem

mulieres'sint, quae i faciunt, eae quoque punian-

tur, et. bona earum per illum, qui pro tempore eun-

dem magistratum gerit, tisco deferantur, atque in

exsilium mittantur, ut, unde impietatis lucrum sibi

acquirere putarunt» vel putant, inde supplicium

et amissionem bonorum- suorum sustineant. Illos

vero, qui hoc mandarunt, et qui ersonas ad id

tradiderunt, vel etiam domos aut ocnm ali uem

ad id praebuerunt vel praebent, sive viri, sive emi-

nae sint, easdem poenas sustinere iubemus-, utpote

impiae illius actionis conscios.

cap. ¡¡

Ipsos vero castratos oportebat quidem ab anti-

quioribus temp0ribus liberos esse, insuper tomen

iubemus, ut qui a duodecima indictione cycli nunc

praeteriti per quemcunque in locis reipublicae no-

strae castrati sunt, liberi sint, nec ullo modo per

qualiscunque generis contractum in servitutem

trahantur, nec instrumentum publicum vel priva-

tum de illis qualicunque modo vel per fraudem l'a-

ctum aut faciendum valeat. Sed neque ampla-i;,

uae appellantur, in eiusmodi personis tiant, aut

actae valeant, sed et omnes, qui eiusmodi contra-

ctibus in posterum inserviunt, supra dictas poenas

subire iubemus, Si tamen ex morbo quodam con—

tingut, ut servus castretur, eum queque iubemus

libertate potiri. Qui enim ab initio liberi constituti

in talem fortemorbum incideruut, sui potestatem

babent, ut quam velint sibi medicinam adhibeant.

Castratos igitur ei a memorato tempore in repu-

blica nostra apu qualemcunque personam sunt,

conquiri iubemus, et liberos esse et nequaquam

eos ad servitutem retrahi. Si tamen quidam aliquos

ex ipsis caetratis post hanc nostram legem detinere

audebunt, ipsis etiam castratis facultatem concedi-

mus, utpote semel libertatem bac le e consecutis,

'hic quidem tam Imperatorem adeun 1, quam san-

ctissímo, qui est, patriarchae gloriosissimisque no-

stris magistratibus denunciandi, in provinciis vero

sanctissimis episcopis regionis earumque magistra-

tibus, ut providentia omnium nostrorum magistra-

'tuum et periculo cohortium, quae illis parent,

sive Constantinopoli, sive in alio quolibet reipubli-

cae nostrae loco, iili vindicentur, atque" libertas hac

nostra lege illis data conservetur.-Tot enim caedes

in republica nostra ab iis, qui talia audent, patra-

tas negligi, nullo modo sustinemus. Nam 81 bar-

bari audientes haec nostra de his rebus mandata

es observarunt, quomodo nos permittemus, ut post

tot anteriorum lm oratorum constitutiones tale

quid committatur ve impunitum in republica no-

stra relinquatur?

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac gene-

rali l e declarantur, gloria tua et hic et in-provin-

cia faciet atque custodiet. '

amena.—consumada chu

sisesalvaran, sean- aplicsdos al fisco sus bienes'

por el que a la canºa desempeña la magistratum de

tu glans. y seen ellos enviados a Gipso, para que

alli permanezcan todo el tiempo de _su vida. Mas si

fueran muJereslas que hacen esto, sean también

ellas castigadas, y sean aplicados sus bienes al lis-

co por el que entonces desempeñe la misma magis-

tratura, y sean enviadas al destierro, a fin de qua

por lo que pensaron (¡ piensan adquirir para si lu-

cro de impiedad sufran el suplicio y la perdida

de sus bienes. Mas disponemos que los que manda-

ron esto, :( los que para ello, entregaron personas,

6 facilitaron ó facilitan casas o algun lugar, ya sean

varones, ya hembras, soportan las mismas penas,

como cómplices de aquella impía acción.

Capitulo u-

Mas aunque ciertamente desde los tiempos anti-

guos debian ser libres los mismos castrados, sin

emb'argo, mandamos'ademas, que ios que desde la

duodecima indicción del ciclo ahora pasado hayan

side castrados por cualquiera en localidades de

nuestra republica, sean libres, y no sean de nin-

gun modo reducidos a esclavitud por medio de un

contrato de cualquier genero, ni tenga validez un

instrumento público o privado no sobre -esto se

haya hecho eso ba a de hacer e cualquier ma-

nera ó por fraude. ero tampoco se began las que

se llaman investigaciones respecto a tales perso-

nas, o valgan las hechas, sino que mandamos que

tambien—todos los que en lo sucesivo presten sus

servicios pera tales contratos sufran las penas an—

tes dichas. Mas si por virtud de» alguna enfermedad

aconteciere. que un esclavo fuera castrado, manda-

mos que también este disfrute de la libertad. Por-

que los que siendo libres desde un princi io fueron

acaso presa de tal enfermedad, tienen li re potes-

tad para aplicarse la medicina que quieran. Asi,

pues, mandamos que los castrados, que desde el

mencionado tiempo se hallan en nuestra república

en poder de cualquiera persona, sean libres y no

sean de ningún modo reducidos a esclavitud. Mas

si algunos se atrevieron a retener despues de esta

ley nuestra a algunos de los mismos castrados, les

concedemos tambien a los mismos castrados ls t'a-

cultad, oomo habiendo ya una vez conseguido por

esta ley la libertad, tanto para dirigirse aqui cierta-

mente al Emperador, cuanto para denunciar el he.-

cho al que sea santisimo patriarca, y s nuestros

gloriosisimos magistrados, y en las provincias a los

santisimas obispos de la región y a sus magistra-

dos, para que por rovidencia de todos nuestros

magistrados y bajo a responsabilidad de las colior-

tes, que les prestan obediencia, sesn ellos rei vindi-

cados ora en Constantinopla, ora en otro cualquier

lugar de nuestra república, se les conserve la li-

bertad a ellos dada por esta ey nuestra. Porque de

ningún modo toleraremos que sean desatendidas

tantas muertes perpetradas en nuestra república

or los que a tales cosas se atreven. Pues si los

arbores, al oir estos mandatos nuestros sobre ta-

les cosas los observaron, cºmo permitiremos nos-

otros, que después de tales constituciones .de los

anteriores Emperadores se cometa alguna tai cosa

ó se deje impune en nuestra republica?

apum

Por tanto, tu gloria bariº-..y? "guardara asi aqui

como en las provincias lo que nos ha parecido bien

y ba sido declarado por esta sacra ley general.
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Dat.. XV“; Kal. Decemb. Constantinop. DN. Iu-

snmmo PP. Aug. Basiuo V. C. Cons. (l) [541.1

novenas coua-r. cmn (2)

es' RAPTIS uuuameus, quas RAPTORIBU-S

nuuum- (3)

(Aoth. const. CXXXII. coll. IX. tit; la.)

Imperator IUSTINIANUS Augustus Aasoemno (4). gio-

rtosissimo _ Praetor-iurum Praefecti), Expraefccto

almae urbis et Eæntagistro militum.

Legis interpretationem culmini tantum princi-

pali com etere nemini venit in dubium, quum pro-

mulgan se quoque legis auctoritatem (5) sibi vin-

dicet eminentia. Meminimns itaque pro raptu mu-

lierum, sive iam desponsatae fuerint vel maritis

coniunctae, sive non, vel etiam si viduae¿sint, le—

gem antea posuisse, et capitis subiecisse supplicio

non tantum raptores, verum etiam comites eorum,

nec non alios, qui eis auxilium tempore invasionis

contulisse noscuntur, et non tantum parentibus

mulierum, verum etiam consanguineis, et tuto-i-

bus, ot curatoribus huiusmodi dedisse per eandem

legem vindictam, et praesertim (6) poenis locum

dedisse, si iam nuptae vel. desponsatae mulieres

rapiantur, quum non solum raptus mulieris, verum

etiam adulterium per huiusmodi temeritatem com-

mittitur. Et super alias poenas raptoris etiam, nec

non aliorum, qui cum eo fuerint (7), patrimonium

raptae mulieri vindicari per eandem legein prae-

cipimus, ut dotis etiam marito legitimo dandae co-

pia per'raploris ei ministratur substantiam. lllo

quoque specialiter adiecto, ut nulla sit mulieri vel

virgini raptae licentia raptoriseligere matrimo-

nium, sed cui parentes voluerint (excepto raptore)

legitimo matrimonio copulari, nullo modo, nullo

tempore licentia mulieri raptae permissa raptoris

se coniungere matrimonio. Sed parentes etiam. si

tali consenserint matrimonio, deportari praecipi"-

mus. Sed mirati sumus, quod conati sunt aliqui

dicere, raptam mulierem, sive volentem sive no—

lentem,.etsi raptoris matrimonium contra nostrae

constitutionis tenorem amplexa sit, debere tamen

eam raptoris habere substantiam vel quasi legis

praemium, vel ex testamento forte, si hoc etiam

factum esse contigerit. Qui enim talia dicere prae-

sumserunt, hi praedictae legis seriem intelligere

non potuerunt. Qui enim tale stare matrimonium,

etsi rapta voluerit, prohibuimus, et ob hoc paren-

tes raptae mulieris deportatiOnis subiecimus poe-

nae. si huiusmodi censenserint matrimonio, quo-

modo raptas mulieres raptorum eligentes connu-

bium praemiis honores-temus raptae datis mulis-

ri? Superfiuam igitur eorum dubitationem vel in

posterum resecantes, priorem legem per praesen-

tem (8) inter rotari censuimus. Sancimus itaque,

si ra ta mu ier, cuiuscunque sit conditionis v_el

aetatis, raptoris nuptias eligendus esse censuerit,

m A Bien. la panas que sata Constitución se ¿_sl años.”.

6 553… pero según Athen. ud promulgada en el ano décimo

cuarto después del con.: de de Basilio. 555.) .

(2) Esta Constitución fue" ¿ammulga a_en latin. — Hal.

tiens un resumen en griego, ortmg. abusa pro-adamante

pai-tad: la Novela ¡45.-— as esta onstituctdn fue corn-

prendida dos secs: sn et Cuerpo de las 168 Novelas. perque

ta Novela 150 m nuda dt sro de esta. De Lo sque ruu tó que

…me: doc epitomas en Bu. LX. 53. 2.— . LX. 58. 6 , ou-

ose tamen pasaron a' las ad. de Bai.—Athon. .XI. 5.

imod): Not-too. IX. so.—s. halla sata Novela sn Ap .
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Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Diciembre, en el imperio del Bel-lOI'JUSTlNlANO, Au-

gusto perpetuo, bajo el consulado de Bssuno, va-

rón muy esclarecido. [f)-il.]

NUEVA CONSTPI'UCION (.!me

os nas MUJaaEs RAPTADAS, qus ss: casas CON LOS

nsrrous

(Constitucion autentica CXXXII. Doiseclon IX. titulo Is.)

El Emperador Jus-numero, Augusto, á. AREOBINDO,

glor'iosistmo Prefecto de los Pretorios, Ea,-prefecto

de [a alma. ciudad y Ezmaestre "uittur.

A nadie le ocurre dudar que la interpretacion de

la ley le compete solamente a la alteza del princi-

pe, puesto que la eminencia del mismo reivindica

plat-a si la autoridad- también para promulgar la ley.

asi recordamos haber establecido antes, res acto

al rapto de mujeres, ya estuvieren desposa as 6

unidas a maridos, ya no, o también si fueran viu—

das, una ley, y haber sujetado sl suplicio capital no

solamente a los raptores, sino también a sus acom-

pañantes, ): a los demas que se sabe que ies presta-

ron auxilio al tiempo del rapto, y haberles concedi-

do por la misma ley acción para tal casiigc no sols-

mente a los ascendientes de las mujeres, sino tam-

bien s sus consanguineos, y s los tutores y a los

curadoresl y haber dado principalmente lugaralas

penas, si las mujeres fueran rsptadas estando ya

casadas o desposadas, puesto que con tal temeridad

se comete no solamente rapto de mujer, sino tam-

bien adulterio. Y ademas de las otras penas man—

damos por la misma ley, que también se reivindi-

case para la mujer raptada el patrimonio del raptor,

y de los demas que con e. hubieren estado, de suer-

te que tambien al mando legitimo se le diese posi-

bilidad de que se le entregue la dote, de los bienes

del raptor. Habiéndose agregado especialmente

tambien esto, que no tuviera Iii—encia alguna Ia mu-

jer o la virgen raptada para elegir su matrimonio

con el raptor, sino para unirse en legitimo matri-

monio con quien quisieren sus ascendientes, (ex-

cepto con el raptor), no concediendosele de ningun

modo nl en ningun tiempo licencia a la. mujer rap-

tada para unirse en matrimonio con el raptor. Pero

aun mandamos que los ascendientes fueran de r—

tados, si hubieren cºnsentido tal matrimonio. as

nos maravilla que algunos hayan intentado decir

que la mujer raptada, ya con su voluntad, ya. no

queriendo, aunque haya contreido matrimonio con

el raptor contra el tenor de nuestra ¡constitución,

debia, sin embargo, tu' Jr ella los bienes del raptor

¿: como premio de la ley, o acaso por virtud de tes-

tamento, si aconteciere que también se hizo este.

Porque los que se atrevieron a decir tales cosaa no,

udieron entender el alcance de la. susodicha ley.

orque los que bemos prohibido que subsiste tal

matrimonio, aunque lo hubiere querido la raptada,

? por esto sujetamos II Is pens de la deportación a

os ascendientes dela raptada, si hubieren consen-

Codd.nus.dsJu-liano, y m Coll. Ane. dsd. VII. 24.—Esta

Nauta. está entre las glosadas.

(8) Et add. llamo.. IT:-id., ¡¡ Port.; De manera raptum

passi, Cont.

tt.) En sl códice manuscrito Ramonet. Iuliani y en la

Coll.. Ana. dsd. oa. daupida esta Constitución (¡ "Leon, Pro——

facto de Itat'us. “

(5) Et edd. ”amb.; fortunas. adicionan las cd.

(o; El edd. (iamb.;þrsescriptls, las ad.

('I) fuerant, et cod.. amb.

(s) Et add. Emb.; priorem per praesentem legem, ¡used.
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arentibus praesertim non consentientibus, nec ex

Beneficio legis, nec ex testamento raptoris here-

ditatem suscipere, vel quocunque modo subten-

tiam vindicare, sed praemium, quod per legem

nostram raptae mulieri datum est, ut raptoris, et

eorum, qui ei auxilium tempore inva'sionis prae-

buerim, bona vindicet, hoc ad parentes, si ambo

vel unus supersit, qui nuptiis specialiter non pro-

bantur consensisse, ex tempore raptus ipso iure

transferri, et patrimonium raptoris non raptam

iam habere mulierem, quae coniugio se raptoris

inquinare non piguit, sed in personas transferri,

quae superius nominavimus, eius (1) non consen-

tientes coniugio. Nam nefarios huiusmodi coitus

oenis corrigi, non praemiis honorari convenit.

uodsi parentes iam decesserunt, vel huiusmodi

sceleri consenserunt, substantia raptoris, nec non

et aliorum, qui facinoris fuerunt (2) participes,

fisci viribus (3) vindicetnr. Quam interpretationem

non in futuris tantummodo casibus, Verum in prae-

teritis etiam valere sancimus, tanquam si nostra

lex ab initio cum interpretatione 'tali a nobis p'ro—

mulgata fuisset, pater carissimo (4) atque amau-

tissime. Quae igitur per hanc legem nostra statuit

aeternitas (5), tua celsitudo effectui mancipari, ob-

servar-¡que praecipiat.

Dat. XII. Kal. Iun. imp. DN. IusrimAm ann._

XXXVII., post BASIL" V. C. Cons. ann..XXll.

[553—1

novena cxmv (6)

DB SAMARI'I'IS

Iniperator'losrmus Diouani, praefecto praetorio.

Praefatio

impiam Samaritanorum haeresin et irrationabi-

lem eorum insaniam tam piae memoriae pater no-

ster, quam nos ipsi saepius ad meliora deducere,

eorumque animes a morbo, que detinentur, libera-

re voluimus. Sed in ermultis illorum id, quod no—

bis et veteribus studio fuit, perficere non potuimus.

Progressi enim sunt quidam ex iis ad tantam in-

saniam, ut accepto etiam aalutari baptismate ad 1d

malum redierint, unde exierant, eademque cum

Samarltis honorare et eodem furore agi deprehensi

fuerint. Placuit igitur veterem illam et a patre no-

stro adyersus eos antea latam legem renovare.

(1) Et cód. Hamb., y Trld.; ei. Port., ¡¡ Cant.

(8) El cod. Hamb.; fuerint, las ed.

(a) BM.; iuribus, ¡'I-id.. Part., y Con:. En el add. Hamb.

no se puede ser claro nada. _ _ _

(4) Et cod. Hamb., y Part.; ariobide pater clarissime.

Trad.; praefecto eharlsstme, Cont.

ib) aequitas, el oód. Hamb. _ _

La) Esta Novela (CXLIV.), ds Justum, la vasi-ta aqui

uomas.—oonsmmös cniv

tido tal_ matrimonio, ¿como habríamos de honrar a

las mujeres raptadas, que eligen matrimonio con

los raptores, con los premios dados a la mujer rap-

tada? Asi, pues,- disipando aun para -lo sucesivo la

duda de estos, hemos determinado interpretar la

anterior ley por medio de la presente. Y por lo tan-

to, mandamos, que si la mujer raptada, de cual-

quier condición o edad que sea, hubiere determina-

o elegir sus nupcias con el raptor, principalmente

no consintiéndolo sus ascendientes, no reciba ni

por beneficio de la ley, ni por testamento, la he—

rencia del raptor, o no reivindique bienes de modo

alguno, sino que el premio, que por nuestra ley se

le dio a Ia_mujer raptada, para que reivindicase los

bienes del raptor y de los no a este le hubieren

prestado auxilio al tiempo el rapto, sean transferi—

do de derecho desde el momento del ra to a los pa-

dres, si ambos sobrevivieran, a a uno e ellos, que

no se 'pruebe que especialmente consintieron as

nupcias, y no tenga ya el patrimonio del raptor la

mUJer raptada que no se avergonzó de mancillarse

con el matrimonio del raptor, sino sea transferido

a las personas que antes hemos nombrado, que no

consintieron el matrimonio de ella. Porque es con—

veniente que tales nefandos ayuntamientos sean co-

rregidos con penas. no honrados con premios. Pero

si ya fallecieron los adres, ó consintieron tal de—

lito, sean reivindica es para los recursos del Esca

losbienes del raptor, y también de los demas ue

fueron cómplices "del delito. Cuya interpretación

queremos, muy querido y amantlsimo padre. que

tengaivalidez no solamente. en los casos futuros,

sino también en los pasados, como si desde un prin-

cipio hubiese sido promul ada por nosotros nuestra

ley con tal inter rotación. or tanto, disponga tu ex-

celsitud que se leve aefecto y se observe Io que por

medio de esta ley ha establecido nuestra eternidad.

Dada ¿12 de las Calendas de Junio, en el año

trigésimo septimo del imperio del señor Jus'nmsno,

vigésimo segundo después del consulado de BASI—

uo, varón muy esclarecido. [563.]

nueva conan-recién cmv

DE LOS SAHARITANOS

El Emperador Jusrmo, a Dioaaoss, Prefecto del

Pretoria.

Prefacio

Tanto nuestro padre, de piadosa memoria, como

nosotros mismos, quisimos muchas veces convertir

en cosa mejor la impie. herejía de los Samaritanos

y su irracional locura, y librar sus almas de la en-

fermedad de que estan poseídos. Pero en cuanto a

muchisimos de ellos no pudimos llevar a cabo lo

que fue empeño nuestro y de los antiguos; Porque

algunos de ellos llegaron a tan grande meum.'-que.

aun habiendo recibido el saludable bautismo, vol-

vieron a la maldad de que habían salido, y se des-

cubrio que honraban con los Samaritanos las mis-

mas cosas, y que estaban poseídos por el mismo fu-

ror. Por lo cual nos plugo renovar aquella antigua

ley promul ada antes contra ellos tambien por

nuestro pa re.

 

Kal.; Ser-[mg. no la pone en este lugar. sino entre las de Jus-

tino. con el "limam gum-to. —Athnn. III. 3. g Coll. Const.

sccl. III. 3. 3.—Photu Nomao. X. 8. ¡¡ Salaam. ad Phoat No-

me. IV. 7.—E:ccepto sl proemio y el epílogo, esta Novela se

halla en las Bas. I. 1. ss.—No qua-ia antigua versión latina.
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- Gap. ¡

Ac propterea sancimus, ut non ex testamentis,

vel sine his heredes iiant, nec legata acci iant, aut

donationis modo-res acquirant. Sed nec a intesta-

to vocatos successores habeant Samaritae vel in

universum haeretici, nec ii, qui rectam Christia-

norum [idem amplecti simulant, revera autem non

ita sentiunt, nec facinnt. quae illi conveniunt, nec

testamentain eorum commodum scribant, aut le-

gata relinquant, aut donent, nisi orthodoxi sint et

de etfactls, qui accepturi sunt. Si enim nemo ho—

rum sit, facultates eorum ad sacratissimum aera-

rium post mortem pertinere iubemus. Ita ut et sa-

cra forma a patre nostro olim iis data, quae legis

vicem obtinet,. quaeque concedit iis- hereditatem

accipere et relinquere, et legatis honorari, vel ea

relinquere, in posterum cesset, neque ullam vim

habeat. Quum enim humanitate illa se ipsi indignos

ostenderint, qui Samaritarum insania aguntur, non

alios, quam se ipsos accusent, quod quidem a ma-

gni del et servatoris nostri Iesu Christi humanitate

alieni sint, amittant vero etiam ab imperio nostro

ipsis olim ideo concessas liberalitates, ut ad melio-

rem mentem redeant, non ut perpetuo in perversa

hac opinione sua perseverent.

Olli. n

Excipimus vero ab hac lege colonos, qui Sama—

ritarum partes sequuntur. non ipsorum gratis, sed

propter conditionem praediorum, quae ab iis co-

luntur, et propter reditus et proventus, qui exinde

colliguntur, quem ex rusticitate errent. His enim

permittimus ascendentes et descendentes et cogna-

tos suos ex latere et heredes et legatarios scribere,

etsi Samaritarum errore teneantur, agros scilicet

colentes, quum exinde divitiae ad posses-ores prae-

diornm et per eos ad fiscum deferantur. Sed et ab

intestato praedicti ad mutuam hereditatem propter

eandem causam venient. Sin autem horum nemo

inveniatur, dominum praedii, in quo a ricols de-

functus est, ab hoc relicta accipere, et sci locum

obtinere volumus, ut qui et-publica tributa pro illo

solvat. Nullo autem modo Samaritam militare per-

mitlimus, sed neque ad civile munus accedere, ne-

que advocatum vel assessorem esse, vel omnino

inter dissertissimos rhetores referri. vel adolescen-

tes inatituere. Si vero quidam ex illis accepto salu—

tari baptismate ad priorem errorem redire, sabbata

servare, vel etiam ea facere videantur, quae pro-

bent per simulationem ipsos sanctum baptisma ac-

cepisse. eos prescribi. et in perpetuum exsilium

mitti iubemus. Atque iisdem poenis etiam eos subil-

cimas, qui impium illis patrocinium contra rectam

Christianorum fidem praebent. Bene autem hoc se

habere videtur, ut illi, qui ad immaculatum baptis-

ma accurrsnt, non ,temere suscipiantur, sed cum

quadam observantia et instructione per suchiens

tempus facta. Dicimns autem, ut illi quidem. qui

salutaris doctrinae sensum habent, per duos annos

instituantur et scripturas, quoad eius fieri potest,

discant, atque tum redemtionis baptismati oñ'eran-

tur, tanti temporis poenitentia veram redemtio-

nem lucrantes. Illis vero, qui admodum iuvenes

sunt, et doctrinam non intelligunt, permittimus e

eine observatione illa ad sacrum baptisma admitti.
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Capitulo I

Y por lo tanto, mandamos, que ni por testamen-

tos, ni sin ellos, sean hechos herederos, ni reciban

legados, o adquieran bienes por via de donacion.

Mas tampoco tengan los sucesores llamados abin-

testato los Samaritanos ó en- general los herejes, ni

los que simulan abrazar la recta fe de los cristia-

nos, pero que en realidad no lo sienten asi, ni ha-

cen lo- que es cºnsiguiente a ella, ni hagan testa-

mentos en beneficio de ellos, o dejen legados, o

hagan donaciones, si no fueran ortodoxos. asi por

la fe como por sus hechos,]oa que los hayan de re—

cibir. Porque si ne hubiera ninguno de éstos, man—

damos, que los bienes de aquellos pertenezcan des-_

pués de su muerte al sacratisimo erario. De tal

suerte, que deje de subsistir en lo suceaivo _no

tenga ninguna fuerza tampoco la sacra disposicion

dada en otro tiempo para ellos por nuestro padre,

que hace las veces de ley, y que les concede reci-

bir y dejar herencia, y ser honrados con le ados,

o dejarlos. Porque habiéndose mostrado la ignes

de aquella humanidad los que estan poseidos por

lainssnia de los Samaritanos, no acusen a otros,

sino a si mismos, pues ciertamente son ajenos a la

humanidad de Jesucristo, Dios grande y salvador

nuestro, sino pierdan también las liberalidades a

.ellos mismos concedidas en otro tiempo por nues-

tro imperio con objeto. de que volvieran a mejor

propósito, no para que perpétuamente persevera-

sen en esta perversa opinión.

Capitulo 11

Pero exceptuamos de esta ley a los colonos que

siguen el partido de los Samaritanos, no en gracia

de los mismos, sino por causa de la condición de

los predios, que por ellos se cultivan, y por razón

de las rentas y de los provechos ue con ellos se

obtienen, puesto que yerran por virtud de su rusti-

cidad. Porque a estos- les permitimos que institu-

yan asi herederos como legatarios a sus ascendían:

tes y descendientes y cognados colaterales, aunque

estén poseidos por el error de los Samaritanos,

que, por supuesto, cultiven los campos, porque por

esto se adquieren riquezas para los poseedores de

los predios y por medio de ellos para el iisco. Pero

tambien abintestato iran por la misma causa los

susodichos a su mutua herencia. Mas si no se ha-

llara ninguno de ellos, ueremes que el dueño del

predio, en que falleció e agricultor, reciba lo deja-

do por este y ocupe el lugar de] Baco, para que el

pague también por ello los tributos públicos. Mas

de ningún modo permitimºs que sea militar un Sa-

maritano, ni llegue a un cargo civil, ni sea aboga-

do 6 asesor, ni de ningún modo sea comprendido

entre los elocuentisimos profesores de elocuencia,

ó que instruyan a los adolescentes. Mas si pareciera

que algunos de ellos, habiendo recibido el saludable

bautismo. vuelven a su primer error, observan los

sabados, o hacen también cosas que prueben que

por ñngimiento recibieron ellos e santo bautismo,

mandamos que sean prescritos y enviados a perpe-

tuo destierro. Y a las mismas penas sujetamos tam-

bién alos que les presten" impio patrocinio contra

la recta fe de los cristianos. Mas parece que es

conveniente que no sean admitidos con precipita-

ción los que acudan al inmaculado bautismo, sino

con cierta observancia 3 con instrucción recibida

suficiente tiempo. Mas decimos que los que cierta-

mente tienen sentido para la saludable doctrina

sean instruidos durante dos años,"'y aprendan, en
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Nullus autem Samarita servum Christianum ba-

beat, sed simul atque emtus fuerit, statim in liber-

tatem _rspiatur. Si vero servus in eadem perversa,

qua illi. sit opinione, liceat illi, si Christianorum

octrinam amplectatur, statim etiam Romana liber-

tate frui.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et hac lege decla-

rata sunt, ea gloria tua locis consuetis proponens

eñ'ectui dari praecipiat.

Dat. XV. Kal. lun. Constantinop. imp. DN. Iu-

s'rnn PP. Aug. ann..VlI., post cons. eiusdem ann.

VI. [572]

conss. amv (1)

UT DE CITBRO NULLAM LICBNTIAM HABEAT

DU! AUT BlOCOLYTA

LYDlAB BT LYCAONIAE IN PHRYOIAM UTRAMQUE

ET PISIDIAM ADVBNIRR

Imperator IUSTINIANUS Assonmno, gloriosissi-

mo Pf. P

Praefatio

_ His, uae semper incidunt, competentem singu-

lis-m icinam invenientes, postquam quae utili-

tati? sunt praeterierint, iterum prioris efficimur

o_rdmis, usque ad solum dolentem medicinam sus-

tinentes. Quod tale aliquid (2) praesens uostra

sacra _vult lex“. Modico enim prius-"aliud quidem (3)

indisciplinationes populares, aliud vero latronum

incursus in Phrygiam atque Pisidiam iieri discen-

tes, eo quod civilem gubernationem scindet rei

sollicitudo tam his, uam Lycaoniae et Lydiae mi-

litarem administrationem praeposuimus, ducem

seu-biocolytam nominantes eum, qui super hanc

ordinatus est partem. Sed nunc (4) adiere nos, qui

Phrygiam utramque et Pisidiam habitant, ut ea,

quae pridem commissa sunt in eis, compescantur,

mentes, neque latrocinia in locis illis compesci-

ta, neque emm» in hominibus enutriri provincias,

Onus (5) vero non ferri (6) a nobis inventi cinguli,

quod ministrantes. ei continuo invadant provin-

cias, (7) et comprehendant aliquos, et damnis affi-

ciant, et quod turbis militaribus impleta sint locailla;

et omnino inhabitabiles esse eis provincias. Etenim

et ipsi per se civilibus iudicibus copiosis ad rei

correctionem constitutis, et eorum, qui provincias

habitant, multos aliorum quietem inventum facien-

tes, quo cinguli huius abutantur «np-pala, et corn-

prehendant (8) innocentes, et quae non sunt iusta

in eis agl.

_(1) El tsa,-to grisaolNooela CXLV.) se halla cn Hai. y

Sering.-A than. IV 23.— Bas. VI. 20— Concio fue" sl pri-

mero que publicó (157!) una antigua versión latina.

(a, Biº.: aliud. Cont.

:s) Bk.; quiddam. Cont.

(1) Sed et nunc, Bis. sd. sstsreotipada.

(5) bonus. Cont.

m ferro, Blc. .

('!) Estepasajc está ademi-admoto, asl en "el texto gris-

Noum.-eonsrmiexos entr

cuanto pueda lograrse, las escrituras, y s'ean en—

tonces presentados para el bautismo de. la reden-

ción, alcanzando la verdadera redención con la pe-

nitencia de tan largo tiempo. Mas a los que son

muy jóvenes y no entienden la doctrina, les permi-

timos que sean admitidos al sagrado bautismo aun

sin aquella observancia. Pero ningún Samaritana

tenga un esclavo cristiano, sino que tan pronto

como este hubiere sido comprado, seale arrancado

para la libertad. Mas sl el esclavo fuera de la mis-

ma perversa opinión que aquél, séale licito, si abra-

zara la doctrina de los cristianos, disfrutar al punto

tambien de la libertad romana.

Epílogo

Por tanto, disponga tu gloria que sea llevado a

efecto, exponiendolo en los lugares acostumbra-

dos, lo que nos ha parecido bien y ha sido declara-

do en esta ley.

Dada. en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Juniº. en el año septimo del imperio del señor Jus-

TINO, Augusto perpetuo, sexto después del consu-

lado del mismo; [572]

CONSTITUCIÓN cmv

es con su LO sucsswo NO TENGA sl. nucus

. 0 EL slocou'ra es LA Lion

Y es LA LICAONIA mcsscu .A.-.cum PARA la A UNA Y

A OTRA rarum Y A LA PlSlDlA

El Em erador Jusnmmo á. Annonmno, gloriosisi-

mo refecto del Pretoria.

P.- efa'oio

Hallando nosotros el conveniente remedio para

cada uno delos casos que siempre ocurren, des-

pues que ha pasado lo que se refiere a la conve-

niencia. nos constitulmos de nuevo en nuestro ante-

rior modo de ser. buscando medicina solamente para

el que padece. Algo de esto quiere nuestra presen-

.te sacra ley. Pues habiendo sabido hace poco que

en la. Frigia y en la Pisidia tenían lugar ya insu-

rrecciones populares, ya incursiones de ladrones,

de tal modo ne el cuidado de ello quebrautaba el

gobierno civil, pusimos al frente tanto de ellas. como

dela Licaoniay de la. Lidia, una administración

militar, nombrando duque ó biocolita al que fué

designado para aquella región. Pero ahora se nos

han dirigido los que habitan ambas Frigiae y la

Pisidia. para que se reprimo lo que antes se come-

tía en ellas. diciendo que no se habian reprimido

en aquellos lugares los latrocinios, ni se nutrlan de

hombres ias provincias, y que no era soportable ls

carga de la magistratum creada por nosotros, por-

que los que le prestaban servicio invadían conti-

nuamente las provincias, y prendisn ¿ algunos. y

les causaban perjuicios, y perque aquellos lugares

estaban llenos de turbas militares; y que las ro-

vincias eran absolutamente inhabitables parse los.

Pues aun siendo los mismos-jueces civiles suficien-

tes por si para la corrección de esto, y causando

muchos de los que habitari las provincias perturba-

ción en el sosiego de otros para abusar del aumllo

de'esta magistratura, “prenden a inocentes, y se

hace con ellos lo que no es justo.

go como en el Latino, siendo im osible

qus rs ha procurado que en la

modo d la confiar-a que parcas mis-proba!)

_(8) compre andere, Bk.

rscisar su sentido.

mdus ón (¡¿un ds algún

. - N. del Tr-
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Cap ¡

Haec saepius dicentes eos miserti (1), ad- prae—

sentem neutram sacram venimus legem, per quam

sancimus, auferri de cetero quae dictae sunt a no-

bis provinciae (2) (dicimus-Phrygiam salutarem et

Phrygiam Pacatianam, et Pisidiam) de cingulo

illo, quod tam ipsis, quam Lycaonis, et Lydis im-

posuimus olim, et. nullam licentiam ex praesenti

esse eis, qui eam habent administrationem, ita (3)

in eis üert provinciis, tanquam dignitates haben-

tes (4)aliquod cum eis participium, aut transmit-

tere aliqucm de officio suo aut aliter eis competen-

tibus, et comprehendere aliquos. Sed neque eis

licentiam esse (5), qui ex illis provinciis sunt, con-

fugere sd unumquemque hanc habentem dignita-

tem, et querelam insinuare adversus invicem, sive

pro pecuniariis, sive pro criminalibus fuerit, quod

¡n_ovetur, poenam metuentibus triginta librarum

auri, utpote'nobis omnem transitum ad dictas no-

bis provincias excludentibus his, qui per tempus

habuerint dignitatem, aut his omnino, qui in eo-

rum ordinem relati fuerint, ut neque praecepta in

illis provinciis aut contra eos, qui in eis habitant,

faciant, neque aliter sibi ali uid vindicabunt ep-

rum, quae in his feruntur, sed contenti sint tam

Lycaoniorum quam Lydorum provincia. in ápsis

iubentes solis, tamquam si in principio istis duabus

rovinciis conclusissemus dignitatem eorum, nul-

Fum pr.:ticipium in Phrygiam utram ue aut Pisi-

diam dantes ei. Omni enim ex hoc di ücultate pro—

vincias liberamus illas (6). civilium iudicum dignas

in omnibus tam pecuniariis quam criminalibus re—

spicie'ntium (7), scientibus his. quod, si quodlibet

factum latrocinium aut iuvasionem in illis locis,

aut abblationem rerum persequantur (8), et abla-

tum vindicant, ex ipsis suis facultatibus ex hoc da-

tum .dispendinm curare necessitatem habebunt,

tam in cingulo constituti, quam etiam post deposi-

tum illud. Itaque si vel tentaverit ost praesens

tempus, qui Lycaoniae et Lydiae mi itarem habet

dignitatem, aut ipse ire ad praedictas nobis pro-

vincias, aut dirigere aliquos de suoofdcio, fiduciam

damus episcopis civitatum prohibere'eum, aut eos,

qui ab eo destinati fuerunt, irruere volentes, et

expellere de locis eos, utpote semel per praesen-

tem sacram prohibitos legem; super qnod et pce-

nam XXX. librarum auri impositam tam ei. qui

ro tempore habet cingulum, quam his, qui ei obe-

dire deputati sunt. sive tale aliquid iubeat, aut ipli

praesumserint ministrare; et super hoc cinguli

amissione periclitabunt et ipsius substantiae.

Epilogus,

Tus igitur gloria, quae per praesentem nobis di-

vinam legem sancita sunt cognoscens, faciet qui-

dem decreta consequentia ipsis, edictis vero utetur

et praeceptis ad eos, qui provincias moderantur, et

(ll miserati, Bk.

(a! provincias. Bk. _

… aut. Blc. ed. ceteraottpada. ' .

(4) dignitatem habe tibus, Bie. ad. estereotipada.

… Bla; Sed neque e s licentiam esse els, Cont.

Tono Vl—si
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Capitnlo :

Habiendonos compadecido de los que repetidas

veces decian esto, hemos venido a dar nuestra pre-

sente-sacraley, porla cual mandamos, que en lo

sucesivo las provincias que han sido mencionadas

por tiosotros'(nos referimos a-la Frigia salubre, a

a Frigia Pacacians, y s la Pisidia), sean eximi as

de aquella magistratu ra, queen oti-o tiem les impu-

simos tanto a ellas mismas como a las e Licaonis

y de Lidia, y que desde el presente no tengan li—

cencia alguna los que desempeñan esta magistra-

tura para que de este modo sean nombrados en es-

tas provincias unas como dignidades que tengan

alguna participación con ellos, o envien a alguna

de sus oficiales o de los que de otra manera las es-

tán subordinados, y prendan s otros. Mas tampoco

tengan licencia los que son de aquellas provincias

para recurrir a cualquiera que tenga esta dignidad,

y para promover entre si querella, ya fuere por cau -

sa pecuniaria, ya porfon-a crimina!, la que se pro—

moviere, temiendo la pena de treinta libras de oro.

como quiera que le cerramos nosotros todo pase a

las provincias dichas por nosotros a los que a in sa-

zón tuvieren la dignidad, ó a los que en general

hubieren sido comprendidos en el orden de los mis-

mos, de suerte que no expidan mandatos a aquellas

provincias ó contra los que en ellas habitam, ni .de

otro modo reivindiquen para si cosa alguna de lo

que en- ellas se paga, sino que se contenten asi con

la provincia de Licaonia como con la de Lidia,

mandando en ellas solas, como si desde un princi-

io hubiésemos circunscrito a estas dos provincias

a dignidad de ellos, no dandole ninguna interven-

ción en ambas Frigias den la Pisidia. Porque li-

bramos a estas provincias de toda dilicultad prove-

niente de esto. siendo ellas dignas dejueces civiles

que "conozcan de todas las causas, tanto pecunia-

ríos como criminales, teniendo éstos entendido, que

.si en aquellas localidades se hubiere cometido al-

gún latrocinio o invasión, ó no persiguleran el des-

pojo de cºsas, .y reivindicaran lo quitado, tendran

la necesidad de resarcir con sus pro los bienes el

perjuicio causado con esto, tanto hal andose reves-

tidos del cingulo, como tambien despues de haberlo

dejado. Y asi, si despues del tiempo presente hubie-

re inteutado el que tiene la dignidad militar en la

Licaonia y en la Lidia ir a las provincias antes di-

chss por nosotros, ó enviar a a gunos de sus elicia-

les, les damos facultad ¿ los obispos de las ciuda--

des para prohibireelo a el, 6 a. los que por el fueren

enviados, que quieran penetrar, y para expulsarlos

de aquellos lugares, como habiendoseles prohibido

tu. per la presente sacra ley; ademas de lo que sea—

es im uesta la pena de' treinta libras de ore asi al

que a. a sazón tiene el cingulo camo a los que tue-

ron nombrados para prestarle obediencia, ya si el

mandara alguna tal cosa, ys si los mismos se hu.-

bieren atrevido a servirle; y ademas de Iusto _sufn-

ran la perdida del cingulo y de sus propios bienes.

Epílogo

Por tanto, al conocer in gloria lo que por la pre-

sente divina ley nuestra ha sido sancionado, expe—

dira ciertamente los decretos a ello consiguiente, y

se servit-a de edictos y de mandamientos dirigidos

ls) liberamus. lllss. Con:.

(1) elvlllbus iudicibus incedentibus in omnibus. tam pe-

eunias. quam crimina respicientibus, Bie.

(8) non persequantur, Blc. ed.-cstarsottpada.
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civitatum episcopos, ut et hanc per civitates propo-

nant legem. et omnibus manifesta faciant, quae

per cum nobis placuerunt occasionem (1).

Dat. Vl. ld. Sent.. Constant. imp. DN. los-munu'

PP. Ann. anno XXVI., post cons. Bssmn V. C.

anno XII. [553.1

conss.-. cxxv (2)

UT'LICBAT BIBRAEIS SECUNDUM TRADITAH

Lacau SAcsAs scam-runas

LATINB VEL ORABCE VBL ALIA LINGUA LEGE", BT

UT DE LOClS SUIS EXPELLANTUR NON

canona-rae iuoicwu vsi. cessasse-monsns,

AUl' DICENTES. suenos

svssmrsas CRBA'I'URAH nal (3)

Idem Augustus Aaso'nmoo Pf. P.

Praefatio

Necessarium quidem erat Hebraeos sacros au-

dientes libros non solis litteris adhaerere, sed ad

reconditas eis prophetias respicere, per quas ma-

um daum et salvatorem generis humani Iesum

arietum annunciant. Sed etiamsi insensatis se-

metipsos interpretationibus tradentes a recta usque

nunc aberraverunt gloria, tamen certare ad invi-

cem discentes ipsos, non sustinuimus sine iudicio

eis relin uere tumultum. Per has enim ipsorum,

quae nobis adductae su nt, ttpegslst'nsur didicimus (4),

quod quidam (5) solam habentes hebraicam vocem,

etipsa uti in sacrorum librorum lectione volunt,

nec graecam tradere dignantur, et multum dudum

tempus pro hoc ad inViCem commoventur. Nos

igitur huinsmodi discentes, meliores iudicavimus

esse et-graecam vocem ad sacrorum librorum le-

ctionem tradere volentes, et vocem omnem simpli-

c'ter, quam locus aptiorem et magis cognitam au,—

dientibus facit.

Oop. !

Sancimusigitur, licentiam esse volentibus He-

braeis per synagogas suas. in quocunque Hebraei

omnino loco sunt, per graecam vocem sacros libros

legere convenientibus, vel etiam patria forte (itali-

ca hac dicimus) lingua, vel etiam aliorum simplici- -

ter, una scilicet cum locis etiam lingua commulata,

et per ipsorum leciionem (6), per quam clara sunt,

quae dicuntur, cunvenientibus omnibns deinceps,

et secundum haec vivere et conversari, neque fidu-

ciam esse his, qui apud eos sunt, expositoribus.

solam hebraicam tradentibus, malignari hanc,

quemadmodum voluerint, multorum ignorantia

suam ipsorum absc'ondentes malam consuetudi-

nem. Veruntamen hi, qui per graecam legunt,- se—

piuaginla utantur traditione, quae omnibus certior

est et prae aliis melior iudicata, praecipue propter

quod circa interpretationem contigit, quia et (7)

(1) Sic.; occupationem. Cant.

(2) Et te.-em gritan -Nooeta CXLV/. se halla on Hal.

Sor—img. _Arhan. III. 5: y Coll. cons! sccl. HI. 3 5.— Bar. .

1. 57.-— Conot'o fue si primero que publtcó u_157l.) una antigua

¡:…-raión tutino, ao gtosartu. ' _ _

(si La fugacia» ¡¡ ha de ser añadida en estas últimaspa-

novenas-"consummet: cxxv

a los que blernan las provincias, y a _los obispos

de las cin ades, para que expongan también en las

ciudades'esta ley' y hagan manifiesto a todos lo que

en esta ocasión nos ha parecido bien.

Dada en Conalantinopla a 6 de los ldus de Sep-

tiembre. en el aiio vigesimo sexto del imperio del

señor JusrisiANo, Augusto perpetuo, duodecimo

despues del ronsulado de Bssmo, varón muy es—

clarecido. [553] '

cons-ruben! enu '

ea qua Las sss Licrro L nos enanos Lasa con

, ARRBGLO A LA LEY TRADICIONAL LAS

SAeitADAs BSCRl'I'URAS lm LATIN Ó IN GRIEGO 6 EN

oran LENGUA, v ns ens ss…

sxrunsAoos es sus Locsunsnss Los con Nº

Casan su st. JUICIO () ss LA

assunsscctbs, c Los eus mcas ova Los mestus

NO suasusrstv manno cmn-mus os mos

El mismoA agusto á. Anson… no, Prefecto del Pretoria.

Profecto

Era ciertamente necesario que los hebreos, que

oyen los sagrados libros,no solamente se atuvieran a

su letra, sino que atendieran a las profecías recón di-

tas en ellos, con las ue anuncian a Jesucristo, Dios

grande y saivador de genero humano. Pero aunque

entregándose ellos mismos'a insensstas interpreta-

ciones se apartaron del recto sentido hasta ahora

seguido, sin embargo, sabiendo que entre" si con-

tienden ellos no hemos tolerado dejarles sin co"-

rrectivo su perturbación. Pues. por las relaciones

no de las mismas cosas se nos han hecho hemos sa-

tdo, que algunos, poseyendo únicamentela len ua

habia-«'a. se quieren servirtambien de ella en la ec-

tura de los sagrados libros, y no se dignan emplear

la griega. y desde hace mucho tiempo contienden en—

tre si por esto. Asi, pues, infºrmados nosotros de

tales cosas, bemos juzgado que son mejoreslos que

quieren emplear tambienja lengua griega para la

lectura de los sagrados iibros, y en general cualquie-

ra lengua que la localidad hace que sea mas apta y

mtis conocida para los oyentes.

Capitulo I

Mandamos, pues, que tengan licencia los he-

breos, que quieran. para leer en sus sinagogas alcs

congregados, en general en cualquier lugar en que

hay hebreos, en lengua griega los sagrados libros,

O acaso tambien en la lengua patria (que:-eines decir,

en esta deitatis), ó sencillamente también en la de

otros, cambiandose, or supuesto, también la_len-

gua juntamente con as localidades, y per la lectura

de los mismos. per media de la cual sean claras en

lo sucesivo para todos los congregados las cosas que

se dicen, vivan y conversen con arreglo a ellas, y

no tengan facultad los que entre ellos son exposi-

tores, em pleando solamente la lengua hebraice, para

adulterarls como quisieren, ocultando su propia

mala costumbre con la ignorancia de muchos. Mas

los que leen en griego sírvanse de la versión de lo:

setenta, que es la mas cierta-de todas y mejor juz-

la bras, o' ho de scr repetitia tomdndala de las altis:-fores

(ii Enmt'en fa Crom : dicimus. Cont.; dlscimus, Blc.

th) Bla; quidem. Cont. .

6) per ipsos lectione, su lugar de per lpsornm lectionem

se in; eu n .'.

1; et, parces que debe scr- suprimida.
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per duos divisi, et r diversa interpretantes loca,

tamen unam tradi eruntxgmnes compositionem.

& 1.—Ad,h,aec vero quis non horum vir0rum et

illud admiretur, quia multo antiquiores salutari

apparitione magni dei et salvatoris nostri Iesu

Christi cOnstituti, tamen illam futuram tanquam

videntes sacrorum librorum traditionem fecerunt,

tanquam prophetiae gratia circumfulgente eos? Et

haec quidem utantur (1) praecipue omnes. Sed non

tamen tanquam (2) eis residuas excludere sanci-

verimus interpretetinnes,L licentiam damus et Aqui-

iae uti, etsi alienae tribus ille, et non competentem

in aliquibus sermonibus babet cum'septuaginta ín-

terpretatione dissonantiam. Eam vero, quae ab eis

dicitur secnnda editio, intet-dicimus omnimodo,

utpote-sacris non coniunctam libris, neque desu-

per traditam de prophetis, sed inventionem consti-

tutam virorum ex sola lo uentium terra, et divi-

num in ipsis habentium nihil. Et ipsas ergo sacras

voces legant, codices ipsos respuentes, sed non

abscondentea quidem, quae per eos dicta sunt, ex-

terioribus vero traditis sine scriptis vanae vocis

utentes, ad simpliciorum per ipsos excogitatis per—-

ditionem, ut hac data a nobis licentia neque da—

mnisaliquibus subiiciantur omnino, qui graecam

vocem et: alias tradunt, neque ab alio quovis pro—

hibean'tur. Neque licentiatn habebunt hi, 'qui ab

eis maiores'omnibus (3) archipherecitae, aut pres-

byteri forsitan, vel magistri ap eilantur, perinoeis

aliquibus aut an—athematismis oc prohibere, nisi

velint propter hos castigari corporis poenis, et in-

super privatioaem facultatum nolentes sustinere,

meliora vero (4) et deo amabiliora volentibus nobis

et iubentibus.

Gap. ¡:

Si quidam vero apud eos atheos (5) vanae novae

vociseloquiainferre praesumserint, aut resurre—-

ctionem et iudicium negare, aut facturam dei et

creaturam angelos subsistere, hos et expelli volu—

mus loco omni, et non relinqui vocem blasphemiae,

et ita a, dei simul lapsam notitia; prae-umentes

enim eos aEari aiiquid huiusmodi ultimis subdantur

suppliciis, illato errore ex hoc ludaeorum emen-

dan tes gentem.

08). m

Oramus vero eos aut per istam aut per illam lin-

guam sacros" libros audientes, servare quidem in-

terpretantium malignitatem, non solas vero consi—

derare litteras, sed rebus refici, et divinum vera-

citer intellectum aecipere, ut et redoceri. (6), quod

melius est, et quiescere aliquando errantes, et in

hoc ipso, quod est omnium ut;-mam, peccantes, in

deum spem dicimus. Propterea enim omnem eis

vocem aperimus ad sacrorum libroiºum lectionem.

ut omnes de cetero eorum .accipientes. scientiam

doctiores ad melius Sant, re confessa constituta,

paratiorem multo ad" discretionem esse, et ad me-

“) Ek; utuntur, Cont.

(2) Sed ne tamen. Bh.

(º) maiores omnibus. ontttelas Bk.
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gada que las demas, principalmente por lo que se

refiere at is interpretación, porque aun separados

entre si 3 hactendo la interpretación en diversos lu-

gares dieron, sin em bargo, todos una sola versión.

g l.—Ademas de esto ¿quien no a'dmirara en

aquellos varones también esto, que siendomuy au-

teriores & la saludable apariciºn de .lesucristo. Dias

grande y salvador nuestro, hicieron, sin embargo,

como viendola futura, la tradición de los libros sa-

grados, come si ius tluminara la gracia de la profe-

cia? Y sírvanse, a la verdad, principalmente de esta

todos. Pero, sin embargo, como si no determinara-

mos privarles de las demas interpretaciones, les da-

mos liceocia para servirse tamblen de la de Aquila,

aunque este es de ctra tribu, y tiene en algunos pasa—

ges no cºnveniente discordancia con la interpreta—

ción de loa setenta. Mas prohibimos de todos modos

la que por ellos se llama segunda exposición, como

quiera que no esta unida a los libros sagradoa, ni fue

transmitida de lo alto por los profetas, sino que es

invención de hombres que hablan solamente de la

tierra "y que no tienen en si mismos nada divino.

Lean, pues, lae mismas letras sagradas, rechazan-

do los mismos códigos, pero no escondiendo cierta-

mente lo que per medlo de ellos se hadicho, y sirvién-

dose de exterioridades transmitidas meramente de

palabra sin escritura, imaginadas por los mismos

para- erdicion de los sencillos, de suerte que con

esta licencia dada por nosotros no queden sujetos de

ningún modo a quebranto alguno los que traducen

a la lengua griega y a otras, ni sufran prohibición

por parte de cualquiera. Y no tendran licencia los

que per ellos son llamados arquiferecitas mayores,

() quizapresbiteros, () maestros, para prohibir este

con algunos ardides () anatemas, a no ser que quie-

ran ser por causa de ellos castigados con penas cor-

porales, y sufrir ademas, sin querer, la privación

de sus bienes, por querer y mandar nosotros lo me-

jor y lo' mas grato para Dios.

Capitulo ::

Mas si algunos de entre estus ateos se hubieren

atrevido a introducir escrituras de nuevas palabras

vanas, ó a negar la resurrección y el'juicio, ó que

los angeles subsisten siendo hech uras y criaturas de

Dios, queremos que estas sean también expulsados

de todo lugar, y que no se tolere expresión de blas-

femia,-y que al mismo tiempo esta de tal manera

falta del conocimiento de Dios; pues los que se atre-

van a decir alguna tal cosa seran sometidos a los

últimos-suplicios. enmendando con esto, en el error

introducido, a la gente judia.

capitulo III

Paro les rogamos a los que en esta o en aquella

lengua oigan los libros sagrados, que se guarden

ciertamente de la maldad de los interpretes, y no

eonsideren solamente-la letra, sino que se ediñquen

con la realidad, y perciban en verdad la divina in—

telitrencia, a iin de que seinstruyan en Io que ea

mejor, y dejen de errar ¿ veces 3 de pecar contra

lo mismo que” es lo mas excelente de todo. quere—

mos decir. contra la esperanza en Dios. Pues les

dejamos expeditas para la lectura de los sagrados

libros todas las lenguas, para que, adquiriendo to-

dos en lo sucesivo el conocimiento de ellos se ha-

 

(s) _vero. amada Bk.

tB) ¡the-., Blc.

(a; Parece que se debe leer reducere.
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lioris intentionem sacris innntritum libris, et pa-

rum quod desit habentem ad emendationem, quam

scientem quidemhorum nihil, solo vero cultus in-

choatum nomine; et tanquam ancora retentum sit-

cra,,et doctrinam piam haeresis appellationem esse

putantes (l).

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc prae-

sentem piam legemdeclarata sunt, custodiet _qui-

dem tua gloria, et quod tibi obtemperat officium,

servabit et qui pro tempore in eodem cingulo or—

dinabitur. ef- nonpermittet omnino Hebraeos, prae-

ter haec facere, sed insistentes et prohibere omni-

no nitentes corporalibus rimum poenis subiicie'ns,

exsilium incolere com el et, auferens et bona, ut

non simul ipsi contra eum, sed et imperium au-

daciter insurgunt. Utetur autem et praeceptionibus

ad provinciarum praesides, praecipiens ipsis no-

stram legem, ut et ipsi hanc- discentes proponant

per civitatem unamquamque, scientes, quod haec

observari utile erit his, qui nostram indignationem

veriti fuerint.

Dat. ld. Febr. Constant. imp. DN. Ius'rimsm

PP. Aug. anno XXVI. post Basin: V. C. cons.

anno XII. [553]

cons-r. ouv: (2)

DE RELIQUIS PUBLICIS NON BXIGENDIS ET DE

DISCUSSIONB DIVERSARUH &CTIONUM

Idem Augustus Aasoamno Pf. P.

Praefatio

Etsiexpensam multam, nunc supra quam ali—

quando, reipublicae esse oportet, tantam magnitu-

dinis praebitionem benignitate accipienti dei, et

ad augmenti rationem superim sitos expugnauit

barbaros. omnem-tamen pravi emus vism, ut et

expensarum non prohibita flant, et nulla miseri-

cordiae species circa subiectos nostros relinquatur.

Quanta igitur singulis interpellantibus nobis, et

debita praetendentibus publica, et inopiam reddi-

tionis praeparate remuneramus. et qualiter nullus

misericordiam petens sme actu a nostra recessit

facie, hoc dicere non nostrum est, his, quae pro

his scripta sunt, et ipsis, qui remunerationes acce—

perunt. attestantibus nobis. Sed quia modicum et_

imperio indignum est de singuils interpellantibus

proprias aliquorum-muneratíones facere, aut etiam

usque ad villas, aut civnates solas, _aut tn-solas

provincias nostram extendere misericordiam, et

non magnum aliquid et commune de omnibus sub-

iectis facere,

… nutantem;- tu en Godofredo, y por-eas más correcto.

—— N det T. l'.

(a) Ettwto griego(Nonela CXLVII.) se Italia m Ilal." y

ivonne—CONSTITUCIÓN cxxvr

gan masinstruidos para lo mejor, pues es msni—

esto que esta mucho mas bien preparado para el

discernimiento y pars la "inteligencia de lo que es

mejor el que esta instruido en los sagrados libros y

tiene poco gue le falte enmendar, que no el que

nada sabe e ellos y esta solo iniciado en el nombre

"delenita, ycomo resguardado por un ancora sagra-

da, y cree que la doctrina piadosa es denomina-

ción de una herejía.

Epílogo

Por tanto, guarden ciertamente tu gloria, y los"

oficiales ue le presian obediencia lo ue nos ha

parecido ien y ha sido declarado por la presente

piadosa ley, y observelo también el que a la sazón-

fuere nombrado para la misma magistratura, y de

ningún modo permiia que los hebreos hagan cosa

alguna contra esto, sino. que, ¡sujetando primera-

mente a penas corporales a los que insistan y en

todo caso se empeñen en prohibirlo, los competere

a vivir en el destierro, privandoles de los bienes,

para que audazin ente no se .ínsurreccionen ellos no

solamente contra Dios, sino también contra el iin-

perio. Mas se servirá también de mandamientos

dirigidos a los presidentes de las provincias, orde-

nandoles a los mismos nuestra ley, a ño de que co-

nociendola también ellos la publiquen en cada ciu-

dad, teniendo entendido'que les sera útil observar

esto a los que temieren nuestra indi nación.

Dada en Coustantinopla el dia de os ldus de Fe-

brero, en cl año vigésimo sexto del imperio del se-

"ñor Jus-rimane, Augusto perpetuo, duodécimo des-

pués del consuiado de Basxuo, varón, muy esclare-

cido. [553.1

CONSTITUCION ouvx

ns'ous NO su un… Da axium LOS sraasos riisticus

v ns LA DlSCUSiÓN ns mvaasaa acetonss

“Elm¿sma A ugustoáí A aaosinoo, Prefecto de! Pretoria.

Prefacio

Aunque es menester que haga ahora mas que

otrss veces muchos gastos la república, que por

benignidad de Dios recibe tan grande aumento de

grandeza.-y que en relación a su aumento combate

a los barbaros quela. rodean, proveemos, sin em-

bargo, todos los medios para que los gastos se ba-

gan sin dificultad y ne se desatienda ninguna es-

pecie de misericordia para nuestros súbditos. Y no

nnos corresponde a nosotros decir cuantas deudas

públicas y cuanta falta de pago hemos deliberada—

mente dispensado ¿ cada uno de los que han' recu-

rrido a nosotros y nos las han expuesto, y cómo

ninguno no nos haya pedido misericordia se ha

retirado e nuestra presencia sin lo'grarla, pues nos

lo atestiguan los escritos que hay sobre esto y los

mismos que recibieron las liberalidades. Mas como

es mezquino ¿ indigno de! im erio hacer particula-

res liberalldades a cada uno e los que la sollcitan,

o aun extender nuestra misericordia a villas, ó acin-

dades solas, o a determinadas provincias, y no hacer

alguna cosa grande y común para todos los súbditos,

 

Soi—img. _— Concio fué el rimero que publicó (1571) una or.-tl-

gua ver.-ton latina, no g asada.
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Cap. !

propter hoc ad praesentes nostras venimus do-

nationes, per quas sancimus, dimitti omnibus no-

stris subzectis reliqua omnino debita a praeter—

ito circulo primae indictionis, et. eius: et (1) in

quam praecedentes nostras oonclusimns donatio-

nea, usque adhuc currentem septimam indictionem

etipsam, ut sint viginti. duo anni continui in no-

stros subiectos a nobis factae largitatis, et nulla

reliqua oxigi ex illo relata tempore. Haec vero di-

cimus non in his, quae in auro solum,-sed etiam si

argentnm, aut triticum,.aut quaedam alia species

debita sit, et hoc quidem sive quod a subiectis de-

bitum sit, sive ab lllyrica praefectura (2) aut sa-

crorum nostrorum thesaurorum, sivepro fructibus,

sive pro residuis titulis quomodocunque inferendis

ab eis. ln commune enim omnibus nostris subiectis

hanc nostram largitatem concedimus, ut nemo pro

temporibus illis super. eos reliquum inducat, qua-

lemcunque faciens reliquorumexactionem, siVe'ab

ipsis destinatus cingulis. aut qualitercnnque publi-

cam personam sibi vindicans, sive aliqua inferens

praecepta aut deputationes, quoniam quidem et

his, qni huiusmodi quid acceperint, et. tonto conti—

nue non exigere (3) tempore, contra subiectos no-

stros auferimus exactionem, insuper et contra

ipsum publicum. Qui enim debet continue tantum,

vel uegligens, vel sportulis magia et non prineipa-

libus factus, et neque ab eis, neque a publico acci-

piens, non in tempore deinde memoratur (4) depu-

iationum, aut exinde exactionem inferre tentat (5).

E contrario autem eum, qui huiusmodi aliquid fa—

cero praesumserit. tanquam nostris pestiferum re-

pelliin us donationibus, ut omnem de cetero repeti-

tionis occasionem ant perinoeam auferri tam contra

subiectos, quam contra publicum, et maiorem prae-

valere et ex hoc stirps-moram nostris subiectis. Quo-

niam autem et his perfruantur donationibus et

quae sacris nostris privatis aut divino nostro pa-

trimonio competunt possessiones, et neque contra

colonos, neque contra locatores aut empbyteutas

exactio iiscalium pro praedictis a nobis fiet tempo-

ribus aut ab his, qui publicum exigunt, aut palati-

nisipsis, manifestum est.' Haec vero dicimus de

his. quae debentur adhuc, et apud nostros sunt

subiectos. Si enim aliquid contigerit illis dare. et

hoc apud curiales forsan, aut ofticiales, aut hypo-

dectas, aut delegatores, aut apud hos, qui provin-

ciarum sunt numerarii, remansit», hoc non _com—

prehondimus, neque partem facimus praesentis

nostrae donationis, sed servabitur publico, inutilis-

simo constituto, “ut, quod a subiectis datum est,

non fiscus accipiat, sed proprium aliorum lu—

crum'ñaf.

Cap. 11

Hac vero nostra. largitate excludimus "et quae

canta sunt forsitan aut Bdeiussa publico a nume-

 

(1) et. omiten: Bh.

(2) et hoc quidem sive-sedi tuae a subiectis debitum sit,

sive apud Illyrios praefecturae, Bk.

Capitulo ]:

hemos venido por esto a hacer nuestras presentes

donaciones, por las que mandamos que se les dispen-

seii a todos-nuestros súbditos absolutamente todos

los atrasos debidos del pasado ciclo de la primera in-

dicción, y de esta, a la cual iimitamos nuestras pre-

cedentes condonaciones hasta. esta misma septima

indicmón corriente, de suerte que sean veintidós

años continuos los de la liberalidad hecha por nos-

otros a favor de nuestros súbditos, y no se les exi-

jan ningunos atrasos que se refieran a aquel tiem-

po. Pero esio lo decimos no solamente en cuanto a

to que fue debido en oro, sino también si se debió

plata, () trigo, [1 otra cualquier especie, y cierta-

mente si la cosa fuera _debida por los súbditos, ó por

la prefectura de liiria 6 de nuestros sacros tesoros,

ya por frutos, ya por otros titulos que de cualquier

modo debieran ser pagados por ellos. Porque en

general les con cedemos esta nuestra liberalidad a

todos nuestros súbditos, para que nadie les impon-

ga cºn relación a aquellos tiempos el pago de atra—

sos, haciéndoles cualquiera exacción de atrasos, ya

hubiera sido aquel enviado por los mismos magis-

trados, ya-ostentet-de algún modo representando

publica, ya sea portador de algunos mandatos ó de

delegaciones, porque ciertamente que también a

estos que tales cosas hubieren recibido, y que

por tan largo tiempo continuado no exigieron los

acinos,- les privamos que hagan exacción contra

nuestros súbditos, y ademas tam bien cºntra el mis-

mo tisco. Pofque ei que solamente debe hacer ex-

acción continuamente, o es negligente, ó se mostró

asiduo mas bien por ias espurtulas que por las deu-

das principales, y no ias percibe ni de aquellol. Di

del fondo publico, no se ha de acordar en el tiempo

posterior de las delegaciones, ó no ha de intentar

hacer las exaccíonea “del mismo. Mas por el contra-

rio, al que__ se hubiere atrevido a hacer alguna

cosa semejante lo rechazamos de nuestras donacio-

nes como a apestado, de suerte no en lo sucesivo

se le prive de toda ocasión 6 aräid para reclamar

tanto contra los subditos, como contra el.iisco,y re-

sulte por ello mayor seguridad para nuestros sub—

ditos. Ma's como disfrutaran también de estas do-

naciones las posesiones que competen a nuestros

sacrosbienes privados o a nuestro divino patrimo —

nio, es manifiesto que ni contra sus colonos, “ni

contra sus arrendatarios ó enfiieuias se hara con

relación a los tiempos antes dichos por nosotros is.

exacción de los tributos Escaies ó por los que cobran

los tributos públicos, 6 por los mismos palatinos. Mas

esto lo decimos ,en cuanto a. lo que se debe todavia

y se ha-llaen poder de nuestros subditos. Porque

s_i_ aconteciere que a ellos se les. habia dado algo, y

que esto quedó en poder acaso de los curiales, ó de

los oficiales, 6 de los cobradores, ó de los delega—

dos, ó en poder de los que son contadores de las

provincias, esto no lo comprendemos, ni io hace-

mos parte de nuestra presente donación, sino que

se reservara para el üsco, siendo absurdisimo ue

no reciba el ñsco lo que se dió por los súbditos, sino

que se haga lucro propio de otros.

Capitulo ¡1

Mas exciuimos de esta nuestra liberalidad tam-

bién aquello de lo que acaso se dióvcaución ó Hansa

(3) co1ttnno nou caesare. Bk.

(t) memoretur, BI:

(5) tentet, Bie.
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reriis, aut arcariis, aut scrinisriis; nihil enim ne-

que bis de seque conferimus donatione, quia semel

propria fecit et paene habet haec accipiens fiscus.

De sacra vero hac largitate excipimus tam milita-

res, quam foedersticas discussiones; ipsae enim

non contingunt quidem nostros subiectos, iustam

vero exactionem contra illos inferunt, qui non com-

petenter de publico accipiunt, quanquam si occa-

sione militaris vel foederaticae expensae conti—

erunt accipientes, tamenproprmm hoc. lucrum

scientium. Et mullo magis bac nostra excipi-

mus (l) donatione civilium pecuniarum inquisitio-

nes, et insuper operum discussiones, tam quae in

hac felicissima civitate, quam in aliis (2) provin-

ciis, quoniam non est iustum, tanto a nobis emisso

auro pro occasione munitionis reipublicae, admi-

nistrant-es quidem lucrum iniustum habere] frau-

dari vero loca nostra largitate aut debita eis mu-

nitione, aut civitates cuniis, quae ad ornatum

earum divisae sunt, ei'raudari. Quia vero, etsi

malignantes omnino odimus, sed nostras tamen

humanitates oblivisci nulio possumus modo, pro-

pterea sancimus, quae a nobis in quibusdam capi-

tulis facia exceptio est, locum habere super his,

quae nuper transiit, primae indictionis temporibus,

hanc vero dicimus sedecim pridem annis factam.

De his enim, quae praecedunt temporibus, simpli-

cem et generalem omnibus continue nostram hu-

manitatem concedimus, nullam exceptionem in ea

facientes, ut communem omnes homines perfruan-

tur securitatem, et nullam reliquorum exactiOnem

ex qualibet occasione ex illis procedere tempori-

bus. Hanc nos quidem subiectis humanitatem con-

cedentes, deo' magno oñ'erre actum existimavimus

oportere, ut omnes his perfruentes bonis gratiae

pro imperio confiteantur magno deo, qui et hunc

nobis in mentem actum immiserit.

Epilogus

Quae igitur placuerunt nobis et per hanc" sacram

declarantur legem, ea studeto tua excellentia ad

opus adduci, et servari festinet:

Dat. XVII.— Kal. Mai. Constant. imp. DN. losri-

msm PP; Aug. anno XXVIII., post. cons. Bas…)

V. C. ann. X…. [554.]

novum cum (3)

DE REMISSIONB RELIQUOBUM PUBLICORUM

Frui-tio"

Quantam prOVidentiam et diligentiam circa res

communes statim ab initio imperii nostri adhibue-

rimus, traditae nobis a- deo reipublicae curam ge-

rentes, ex iis, quae iam gessimus, ornnibus mani-

festum fecimus. Quum enim fiscum multis debitis

oneratum et ad ultimam paupertatem redactum

 

(1) Bla: excepimus. Cont.

(si aliis, emmm acertadamente BR.

(:!) Eata Novela CXL VIII., de Justino, la lmn-ta aquien

aman.—consuma!“ Cxxvtu

ai "tisco por los contadores, ó cajeros, o empleados

de secretarias; porque tampoco a estos les- conce-

demos nada por igual donación, porque el Bsco

una vez que recibio estas cosas se las apropia y

casi las tiene en su poder. Mas exceptnamos de esta

sacra liberalidad. lo destinado tanto a los militares

como a los federados; porque ello no afecta cierta-

mente a nuestros subditos, sino que deterininajus-

ta exacción contra los que incompetentemente lo

perciben de los fundos publicus, aunque si acontece

que lo reciben con ocasión de gasto militar o de

los federados, hacen. sin embargo, suyo propio

este lucro. Y con mucha más razón exceptuamos

de esta donación nuestra las reclamaciones…de can -

tidades civiles, y adamas lo destinado a obras, tau-

to en esta folicist'ma ciudad como en las oiras pro-

vincias, perque no es justo que, habiéndose gastado

tanto dinero por nosotros con ocasión de la defensa

de la republica, tengan ciertamente los administra-

dores este injusto lucro, y sean las localidades de-

fraudadas de nuestra liberalidad 6 de la defensa

que ies es debida, ó que las ciudades sesn privadas

e las cantidades que les fueron destinadas para su

ornato. Mas oomo aunque en absoluto odiamos a

los que obran mal, no podemos, sin embargo, olvi-

dar de ningún modo nuestra humanidad, manda-

mos per le mismo. que la excepción que respecto &

ciertos capitulos se hizo por nosotros tenga aplica-

ción s los tiempos de la primera indiccion, que

hace poco transcurrió, queremos decir, la transcu-

rri'da dieciseis años antes. Pues'respectoa ios tiem-

pos que precedieron les concedemos a todos para

o sucesivo nuestra sim Ie y general liberalidad, no

haciendo en cuanto a e la excepción alguna, a fln

de quo todos los hombres disfruten de común se-

guridad. y no sea procedente con tal ocasión exac-

ción algu na de atrasos relativos aaquellos tiem .

Y ciertamente que al hacer a nuestros su 'tos

esta liberalidad bemos estimado que debíamos ofre-

cera Dios grande lo hecho, era que disfrutando

todos'de estos beneñcios le dieran gracias por el

imperio a Dios grande, quo nos infundió en la men-

te este a'cto. '

Epilogo

Por tanto', procure tu excelencia no sea llevado

¿ejecución. cuide de no se guar e, lo quo nos

ha parecido ¡en y hasido declarado por medio de

esta sacra ley.

Dada en Constantinºpla ¿ 17 de las Calendas de

Mayo, en el año vigesimo octaVO del imperio del

señor Jnsrimsno, Augusto perpetuo, decimoter-

cero despues del consulado de Basmo, varón muy

esclarecido. [554.1 '

¡UEVA CONSTITUCION eum

ne LA cos-nouacula ns LOS mansos art LAS

warmsucioxss PÚBLICAS

Prefacio

A todos hemos hecho manifiesto con lo que ya

hemos ejecutado cuanta previsión y diligencia he-

mos musti-adu desde el comienzo de nuestro impe-

rio por los intereses comunes, cuidando de la re.

publica quo nos fue encomendada por Dios. Porque

habiendo hallado el Baco gravado con muchas deu-

eato lugar Bai., y St.-rimg. la pou como primera anu-s las de

Justitia—A than. XX..6. —fVo queda antigua matón latina.
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invenerimus, in nos debita illa recepimus, onere'

magnaque difñcnltateiilum liberanies. Rem quo-

que militarem, quae rerum necessariarum penuria

iam dll'fltixerat, ita. ut respublica barbarorum in-

vasionibus infinitisque incursionibus afñgeretur,

quoad eius facere potuimus, decente emendatione

dignati sumus. Verum non in his solum circa sub-

ditos tutelam subsistere debere putavimus, sed et

alterius cuiusdam clementiae subditos participes

faciendos. eosque a reliquis fisco debitis liberandas

esse existimavimus.

Cap. l

Communem igitur etiam hanc nostram benigni—

tatem ad omnes extendentes residua praeteriti

temporis usque ad octavam atque ipsam praesentis

cycli indictionem, quae a subditis fisco debentur,

indulgemus. et sancimus, ut nulla fiat exactio eo-

runi, quae in reliquis usque ad dictam indictionem

debentur, sive generalem, sive specialem .gloriae

tuae mensam spectant, vel magistratum sacri apud

Illyricos praetorii, 'vel gloriosissimi lustinianei

praefecti numerorummilitarium in Mysia et Scy-

thia, vel etiam sacrarum nostrorum thesaurorum,

vel sanctissimi nostri aerarii, vel sacri patrimonii,

vel magnidcentissimi curatoris domuum, sed quid-

quid tam in auro quam argenta aliisque speciebus,

ebetur, hoc omnibus debitoribus remittatur, ut.

neque ab agricolis, neque a conductoribus, neque

ab emphyteutis, neque a possessoribus reliqua

fisco debita usque ad dictam indictionem et ipsam

exiguntur.

Cap. 11 _

Ab hac autem liberalitate nostra militares et fee-

deratorum discussiones excipímus. Hae enim sub-

ditas omnino non tangunt, nisi illos et solos, qui a

fisco pecunias acceperunt, et in lucrum suum con-

verterunt, quae militaribus ordinibus vel foedera-

torum data sunt a ñsco' dicta. Verum quid'em si

quae apud eos. qui susceptores, vel exactores, vel

exceptores dicuntur, vel in auro, vel in argento,

vel aliis'speciebus solvenda a subditis soluta inve-

niuninr, et ipsa exigentur, dictisque a nobis magi-

stratibus, quibus convenit, solventur. Pari autem

modo reliquos omnes, qui a subditis nostris aurum

vel aliud quid in dictis a nobis indictionibus acce-

perunt, neque id fisco solverant, si eos id solvere

par erat, a praesente donatione nostra excipimus,

ut illud fisco vel etiam quibus convenit solvant.

Subditorum enim miserati hac eos humanitate di-

gnamnr, non autem eorum, qui ab ipsis publicas

pecunias acceperunt, fiscum vero privare Volunt

sive illos. ubicunque sunt constituti. Manifestum

autem est,'si quidam hanc nostram liberalitatem

praesentientee pro indultis reliquis fraude quadam

a subditis nostris cautionem vel constituta accepe—

rint. vel etiam ad privatos usus converterint, vel

aliud quid eius generis ad circumscriptionem me-

ditati esse vel fecisse videantur, nullam eas utili—

tatem ex iis habituros, "sed cautiones illis redditu-

ros esse, a quibus eas acceperunt. Omnes autem

deo et nobis gratias agent, illi quidem, qui residua

debent. quod horum remissione et clementia. digni

habiti sint, hi vero, qui residuornm nomine nihil

debent, quod liberati sint cura custodiendi apo-

chas, ne illi, quibus saepe accidit, ut pro iisdem

temporibus molestia'afñoiantur, rursus vero gwe-
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das y reducido a extrema pobreza. echamos sobre

nosotros aquellas deudas, librandolo de en carga

y de grande dificultad. Y tambien nos dignamos

poner, _en cuanto-pudimos hacerlo, el conveniente

correctivo a los asuntos militares, que ya se rela-

Jaban por la penuria de la; cosas necesarias, de tal

suerte, que'la república se veia añigida por las in-

vasiones y las infinitas correrias de los barbaros.

Mas no solamente a esto hemos creído que debia-

mos limitar-el cuidado por nuestros subditos. sine

quo hemos Juzgado que también debiamos hacer a

los súbditos artícipes de otra cierta ciemencis, y

librarios de os atrasos debidos al fisco.

Gapitulo I

Asi, pues, extendiendo a todos también esta nues-

tra comün benignidad, condenamºs los atrasos del

tiempo pasado hasta esta misma octava indicción

del pasado ciclo, que por los súbditos se le deben

al Baco. y mandamos que no se haga exacción al-

guna de la querp0r atrasos se debe hasta dicha in-

dicción, ya si a ectan a la caja general, ya si a la

especial de tu gloria, ó a la magistratura dei sacro

pretorio de lliria, o del gloriosisimo prefecto Justi-

nianeo 'de las cuerpos militares de la Misia y de la

Scitia, 6 también a_la de nuestros sacros tesaros. a

de nuestro santísima erario, ó del sacro patrimonio,-

ódel muy magnifico administradºr de las casas;

sino que a todos los deudores se les condone todo

lo que se adeude tanto en oro, como en plata..y en

otras especies, de suerte que ni a los agricultores,

ni a los arrendatarios. ni a los endtentas, ni a las

poseedores se les exijan“ los atrasos debidos aliis-co

asta la misma dicha'indicción.

Capitolio ::

_ Mas deesta liberalidad nuestra exce tusmos lo

destinado a gasto de los militares. y de ea federa-

dos. Porque esta no afecta de ningún modo a los

súbditos, sinº ¿. aquellos solos que del Baco recibie-

ron cantidades y aplicaron a su propio lucro lo que

se ha dicho que fue dado por el fisco para los cuer-

pos de militares ó de federados. Pero si verdadera-

mente se halla pagado en poder de los ne se lla-

man cobradores. o exactores, ó recau adores, lo

que en oro, 6 en plata, 6 en otras especies se ha de

pagar por los subditos, exijase esto, y entreguese-

les a los magistrados dichos por nosotros, aquienes

compete. Y de igual modo exceptuamos de nuestra

presente donacion a todos los demas. que en lasin-

dicciones dichas r nosotros recibieron de nues-

tros súbditos oro (¡ otra. cualquiera cosa, y no la en-

tregaron'al fisco, si era obligado que ellos la entre-

garan, a de de quese la entreguen al Esca a tam—

bien a quienes corresponde. Porque les concedernos

esta liberalidad a los súbditos habiendonos compa“-

decido de ellos, mas ne de los que de ellos mismos

recibieron caudales públicos, y quieren privar de

estos al fisco ó a los que en algún punto se hallan

establecidos. Pero es manifiesto, que si presintíen-

do algunos esta nuestra liberalidad hubieren reci-

bido de nuestros subditos por virtud de algún irau-

de caución ó consignaciones por los atrasos perdo-

nados, o hubieren aplicado estos s sus nsos parti-

culares, ólpareciera que para defraudar meditaron

e hicieron alguna 'otra cosa de esta clase, no habt-an

de tener ellos por esto ninguna utilidad. sino que

les habrán de devolver las caucioues a aquellos de

quienes las recibieron. Mas todos daran gracias a

Dios y a nosotros, los que deben los ati-alos, porque
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mmm, usque ad octavam indictionem accedant,

id habentes, ut sine cura sint, quo. inter omnes me-

rito hoc nostrum donum distribuatur.

Epilogus

Quae igitur _a nobis sancita et sacra hac pra-

gmanca sanctione declarata sunt, illa gloria tus

litteris utens in hac regia urbe omnibus manifesta

faciat (1).

uemm cxux (2)

UT PRABSIDBS PROVINCIARUM GRATIS FIANT BI SUP-

ruca-rtomsus sr r'nsstuoauu srtscoroaum nr ros-

ssssoanu ar ¡accusam raovmcusuu ac rnasmua

mrsaaroanu morts, ur 15, om nonmnvs asr,

PISCO cuan; Sl vaso soc mesas ntrrssaN-r, ur

asno ¡N raasswsu nausea-r, su ootoooau- cmcs

'rmsun rscsst'r '

Praefatio

Reipublicae a deo nobis,traditae cnram gerentes,

operamque dantes, ut subditi nostri in omni iusti-

tia vivant, unum hunc finem ab initio nobis pro-

posuimus, ut omne, si quid anteaimperfectum erat

et confusum, id et emendareiur et perfectum red—

deretur. Quare quum cogitaremus, quomodo tam

tiscns, quam subditi indemnes et illaesi constitue-

rentur, id nos facile obtenturos intelleximus, si

efticeremus, ut praesides provinciarum gratis ma-

gistratu'm- susci ¡entes et Baco cautionem prae-

stantes, recte et egitime omnibus uterentur, atque

omni et iniustitia, et lucri turpis aliasque. etiam

prohibiti abstinerent.

Gap. I

Ne igitur peregrini quidam provincias ingressi

eas iniuria afficiant, nos vero propter frequentes

interpellationes illorum causa. factas. molestias sus-

tineamus. hortamur cuiusque provinciae sanctissi-

mos episcopos, atque eos, qui inter possessores et

incolas principatum tenent, ut per communem sup-

plicationem ad potentiam nostram eos deferant,

quas ad administrationem provinciae suae idoneos

existiment. His enim insignia magistratus gratis

tradituri sumus, atque publicum canonem se illa-

turos caveant, significantes ipsis, ne quid faciant.

quod legibus repugnet, nec quidquam vi a subditis

extorqueant, sed contenti annonis auis,. publico-

rum tributorum exactioni invigilant, illisqne. qui

in piis illationibus religiosi sunt, mansuete simul

et paterne se praebeant, a contumacibus autem se-

verius exi aut, nullum omnino in hoc privatum

lucrum au arentes. Nihilo minus vero etiam amni-

bus'litigantibus aequitatem et iustitiam eos tribue-

re, eosque celeriter dimittere oportet ad leges re-

(1) No es ha conservado la indicación de la facito.-Rir-

Mp dies qua esta constitución. as de Justino, del año 5666567."

(2 Esta Novela CXLIX. es de Justino—No se halla su

sovnjïL-ooss-rtmoxox cxmx

fueron considerados dignos de surcandonación y de

clemencia, y los que nada deben en conce to de

atrasos, porque fueron librados del cuidado e cus-

todiar las apocas, para que aquellos. a quienes con

frecuencia acontece que son molestsdos por razón

de loa mismos tiempos, no vayan a pagar de nuevo

como el que por hurlo. hubiere perdido alguna cosa,

teniendo hasta la octava indicción la seguridad de

que con razón se distribuirá entre todos este de-

nativo nuestro.

Epílogo

Por tanto, haga tu'gloria maniñesto a todos en

esta real ciudad, valiéndose de cartas, lo que por

nosotros ha sido sancionado y declarado en esta. sa-

cra pragmática sanción.

nueva conani-ociosi cxxrx

ea qua LOS rnasnnsu'rss ns nas raovmctas. saas

nouasanos anarutnusurs roa VIRTUD ns sÚrucas

ns LOS PIADOSÍStMOS OBISPOS Y ne nos Posxsooass Y

os LOS HABlTLNTRS on Las rsovntcus. DIRIGIDAS AL

PIADOSÍSIMO auraaanoa; os Qua ex canción Al. PISCO

si. qua rus nounaano; Y ns qua et nii-'istassn uacant

ssro, mola sa VUBLVA comua si. rammstein. si aas-'

rac'ro A Los TRIBUTOS menas ALGUNA cosa

Palacio

Cuidando de la republica que por Dios nos fue

encomendada, y'procurando que nuestros súbditos

vivan en plena justicia, nos prºpusimos este único

fin desde un principio, que cualquiera cosa, que

antes era imperfecta y confusa, fuese enmendaday

hecha perfecta. Por" lo cual, pensando cómo se de-

jariaindemnes ¿ ilesos lanto al fisco como a los

súbditos, entendimos que esto lo obtendrlamos fa-

cilmente, si hiciéramos que, recibiendo los presi-

dentes delas provincias gratuitamente la magistra-

tura y prestandale caución al fisco, se sirvieran de

aquella en todo recta y legítimamente, y se abstu-

vieran de tad'a injusticia. y de lucro torpe y tam-

bién de otro modo prohibido.

Capitulo :

Asi, pues. a [in de que entrando algunos extran-

jeros en las'provincias no las abrumen con injusti-

cias, y nosotros no soportamos molestias por fre-

cuentes reclamaciOnes hechas por causa de aque"-

llos, exhortamos a los santisimos obispos de cada

provincia. y a los que tienen primacía entre los

poseedores y los habitantes, para que per media de

súplica común indiquen ». nuestra potencia los que

estimen que son idoneos para la administración de

su provincia. Porque les habremos de entregar

gratuitamente s'estos las insignias de la magistra-

tura, y daran canción de que ellos pagaran el ca-

non público, signiñcandoles a los mismos que no

hagan nada que pugne con las leyes. ni arranquen

con violencia cosa alguna :; los súbditos. sino que,

contentos con sus propias annonas. vigilen la ex-

acción de lostribntos públicos, se muestren al

misma tiempo que spacible también paternaimente

a los que son religiosos para los piadosos pagos,

pero se los exljan conmas severidad a los contu-

lsxta'grügo m ¡[al.. y la publica Ser-img. entre los Novelas

de Justino cºn el número cuatro. — No queda. antigua t'ar-

libitina-na.



uomas.-coamanti uxu:

spicientes, n_e_ et sumtibus et longinquitate tem ris
eos attera—nt; imminere vero etiam delinquentibus',

et secundum leges oenas illis indigere, omnem-
que iustitlam osten ere,

*On- 11,

Non solum'autem illis haec raecipimus, iod et

cuiusque-magistratus assessori us, reli ubique,-qui

illis ministrant. Si quis enim' eorum ve circa tri-

butorum exactionem negligens sit, vel damnis, aut

iniuriis subditos nostros afiiciat,yetr-facultatibus

pri-vabitur, et maximis suppliciis subiicietur. Nobis"

enim-deo duce-unum quoddam est studium, ut

rovinciae et bonisle' 'busvutantur, et secure-ba-

!!vflntpr, atque-.praesi um iustitia fruantur, et pu-

blica tributa prom'teinferantur. Neque enim. aliter

respublica, nisi piis tributis illatis, servari potest,.

ex quibus exercitus" quidem quae sssignala ei sunt

accipiens-hostibus resistit, et a,,barbarorum incur-

sione et improbitate subditos liberat, agros vero

etiam et civitates a latronum aliasque inordinatam

vitam sectantium iniuriis et invasione defendit,

_fruuntur veroetiam reliquae cohortes commodis

iis deputatis, muri et urbes instaurantur, publica-

rum balnearum calefac'tiones procedunt, theatro-

rum etiam cura, et alia, quae“ ad subditorum utili-

tateminventa 'sunt, ut ab illis collata partim in

ipsos. partim etiam propter eos expendantur et

erogentur,'nobis vero Omnino nihil, nisi illarum

rerum curam exinde habere contingat, licet et

hanc non sine mercede, quum magnus deus et-

servator noster Jesus Christus" magnitudine cle-

mentiae suae multis nos bonis propter boc etiam

remuneratur.

Cap. ¡11

Nos igitut-haec omnia illis, qui in provinciis sunt,

praedicantes, et quae nostra erga subditos _sit cle-

mentia hoei o ostendentes, magis propitium et.

benevolum eum habebimus, quum indemnitatis'

subdidoi-um tantam curam agamus. 'Si vero hanc

nostram benignitatem consecuti in magistratuum

electione erraverim, neminem omnino, nisi se

ipsos accusabant-. Quod si vero etiam differant

illos eligere, et ad nos referre; non iuste amplius

eos aceusabunt, 'quiblnc-in provinciis missi sunt,

et.-propter tributorum collectiones omnia facere in-

stituerunt, neque nos in posterum passuri sumus,

ut illi nos adeant, eosve accusent. Qui enim pote-

stetem a nobis eligendi praesidem. acceperunt, ut

magistratu gratis acceptopublica tributa inferant,

ipsique ab illis nulla iniuria afñciantur, hi, si circa

eurum electionemnegligentes sint, plane tolerandi-

pon erunt, quando de iis conqueruntur,- nobisque

interpellationibus contra eos molesti sunt. Dilatio-

ne vero-nemo plane in solvendis publicis tributis

utetu r, non sacra domus, non sanctissima ecclesia,

non venerabile ptochium vel monasterium, sed nec

maior aut- minor quaedam "persona.. Neque vero

curiales, neque eos, quLexceptores vocantur, ne-

que reliquos, quibus publicorum tributorum cura

Touo- 71—64
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maces, no sacando de esto absolutamente ningún

lucro privado. Pero es menester ademas que ellos,

atendiendo a las leyes, concedan a todos los liti-

gantes nidad y justicia, * que los despacben can

celerida ,. ars no abrumar os con gastos y' con larga

duración e tiempo; y que amenacen también a los

delincuentes,,y les inflijan enaa con arreglo a las

leyes, y hagan ostentación Ee entera justicia,

capitulo ¡:

Mas no solamente a ellos les mandamos esto, sino

también a losasesores de cualquier magistrado, ¿¡

a los demas que les sirven. Pues si alguno de ellos

fuera negligente en laexacción de los tributos, ó

les cansarse nuestros súbditos daños o injurias,

sera privado de sus “bienes, sometido a los mayo-

res" suplicios- Porque, bajo os auspicios de' Dios,

tenemos este unico empeño, .que- las provincias se

sirvan de buenas leyes, y sean con seguridad habi-

tadas, Y disfruten 'de la justicia de los presidentes,

ä enel se se paguen prontamente los tributos pu-

licos. Porque no. se puede conservar de otro modo

la republica, sino habiendose pagado los piadosos

tributos, por virtud de los que el ejército, habiendo

recibido ciertamente 10 que le esta asignado, re-

siste a los enemigos, libi-a a los subditos de las

correrias y. dela mal ad de los barbaros, y dañen-

de tambien los campos y las ciudades de las in-

jurias y de la invasión de ladrones y de los que

siguen otro- enero de vida desordenada, y disfru-

tan ademas as otras cohortes de los provechos .a

ellas asignados, se restauran las, murallas y las

ciudades, se hacen las calefaccionea de' los baños

públicos, …se cuida también de los teatros y de lo

demas que se ha inventado para utilidad de los

súbditos, de suerte que lo psgado por ellos se in-

vierta y se gaste, parte en...ellos mismos, y parte

también a causa de ellospy ¡¡ nosotros no nos co-

rresponda tener de ello nada absolutamente, sino

el cuidado de estas cosas, aunque tampoco éste sin

retribución, porque Jesucristo, Dios'grande Sal—

vador nuestro, nos remunera también or el o con

muchos bienes por la magnitud de su c emencia.

Capitulo m

Así, pues, nosotros comunicandoles todas estas

cosaa a los'que se'hallan en las provincias, mos-

trandoles con esto mismo cual sea nuestrac emen-

cia para los súbditos, tendremos mas bien prepicio

benevolo a Dios, porque tenemos tanto cuidado

e la indemnidad delos súbditos. Pero si los que

alcanzaronesta beni nidad nuestra, hubieren erra—

do en la eleccion de os magistrados, no acusaran

absolutamente a nadie, sino a si mismos. Mas si

también diñrieran elegir-los, e indicarnoslos, tam-

poco acussran con justi cia ¿ los que de' aqui fueron

enviados a las provincias, determinaron hacerlo

todo por causa de la recau ación de los tributos, ni

habremosde consentir nosotros en do sucesivo que

ellos recurren a nosotros, o los acusan. Porque los

que de nosotros recibieron la potestad de elegir pre-

sidente, para que obteniendo gratuitamente la ma-

gistratura ingressu los tributos publicus,si11 que por

ellos sean molestados con nin na injuria, estos,

si fueran negligentes para la e acción de aquellos,

no habrán de.ssr ciertamente tolerados cuando se

querellen de aquellos, y nos molesten con recla-

maciones contra los mismos. Mas nadie ciertamen-

teempleart dilaciones para pagar los tributos pu,

bllcos, ni la sacra casa, ni Ia santisima iglesia, ni
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¡ncumbit. periculo exinde veniente exim-imus. Quae

enim in commune omnibus prosunt, haec illorum

iniusto prºposito. qui erga fiscum improbi esse vo-—'

lunt, praeferimus.

¡Diles!-

Ut vero ea, quae recte nobis placuerunt, omnl-

bus manifesta ñant, celsitudinem tuam nam in

felici hac urbe, tum in provinciis sacrum oc edi-

ctum in publicis cuiusque civitatis locis proponere

iubemus, ut neminem providentis a serenitate no-

stra quum pro Baco, tum et pro. subditorum inde-

mnitate inventa fugiat.

Dat. XV. Kal. Febr. Constantinºp. imp. DN.

lUSTINl PP- Aug. ann. lV., post "caris. einsdem

ann. II.. [569.]

novamm o:. (1)

un aarrls uuusmaus, QUA: aarroaiaus

Nusunr (2)

(Antii. coast. cuniculum". la.)

Imperator IUSTINIANUS Augustus Ausonium (3). qlo-

riosissimo Praetor-iurum Praefecto, Eæpraefecto

almae urbis et Ezniagistro militum. '

Legis interpretationem culmini tantum princi-

pali competere-nemini venit in dubium, quum pro-

mulgandae quoque legis auctoritatem (4) sibi vin-

dicet eminentia. Meminimus itaque pro raptu mn-

lierum, sive iam desponsatae fuerint vel maritis

coniunctae, sive non, vel etiam si viduae sint, Ie-

gem antea posuisse, et capitis subiecisse supplicio

non tantum raptores, verum etiamcomites eorum,

nec non alios, qui eis auxilium tempore invasionis

contulisse noscuntur, et non tantum parentibus

mulierum, verum etiam consanguineis, et tutori-

bus, et curatoribus huiusmodi dedisse per eandem

legem vindictam, et praesertim (5) poenis locnm

dedisse, si iam nuptae vel desponsatae. mulieres

rapiantur, quum non solum raptus mulieris,'verum

etiam adulterium per huiusmodi temeritatem com-

mittitur. Et super alias poenas raptoris etiam, nec

non aliorum, qui cum eo fuerint (6), patrimonium

raptae mulieri vindicari per eandem legem praeci-

pimus, ut dotis etiam marito legitimo dandae copia.

per raptoris ei ministratur substantiam. lilo quo-

que specialiter adiecto, ut nulla sit mulieri vel vir-

gini raptae licentia. raptoris eligere matrimonium,

sed cui parentes voluerint (excepto raptore) legiti-

mo matrimonio copulari, "nullo modo. nullo tempo-

re licentia mulieri raptae permissa. raptoris se cºn-

iungere matrimonio. Sed parentes etiam, si tali

consenserint matrimonio, deportari praecipimus.

Sed mirati sumus, quod conati sunt aliqui dlcere,

raptam mulierem. sive "volentem sive nolentem,

etsi raptoris matrimonium contra nostrae constitu-

tionis tenorem amplexa sit, debere tamen eam ra-

ptoris habere substantiam vel quasi _legis prac—

(1) Esta Novela latinafu barriadas-los veces su el Cuor-

po de laa 168 Novelas. Véase tap ' ina. 493.

18) Et edd. ”amb., Dict., y art.; De mullere raptum

passa, Cant.

(9) En el códice manuscrito Ramonet. ds Julian. y en ¿a

nomas.—comuneros ei.

un venerable'hospicio de pobres 6 monasteriº. ni

una. cualquiera persona.. mayor o menor. Y no exl-

mimos de la. responsabilidad de aqui proveniente a

los curiales, ni a los que se llaman recaudadores,

ni t los demas a quienes incumbe el cuidado de los

tributogtrúblícos. Porque 10- ne en común aprove-

cha a t os lo anteponemos a injusto propósito de

los que quieren no ser probos respecto al ñsco.

Epílogo

Mas para que se haga manifiesto a todoslos que

nos ha parecido bien, mandamos quo tu excel-¡tud

exponga tanto en esta felicidad, como en. las pro-

vincias, este sacro edicto en los lugares publicos de

cada ciudad, a lin de que para nadie pase desaper-

cibida la determinación hallada por nuestra sereni-

dad asi en interea del Hsco. como también en pro de

la indemnidad de los súbditos.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Febrerº, en el sno cuarto del imperio del sefiorJUs-

uno. Augusto perpetuo. segundo después del con-

snlado del mismo.1569.]

nueva conatu-uomit cr.

Dl LAS MUJERES Barracas. ons ss casan con Los

nar—¡"casa

(Constitucion salt-ilesº…“ colección lx. tit-ls la.)

El Emperador Jus-rimane. Augmto, á, Aaaosiuoo,

glorwsisimo Prefecto de tos Pretoríoa, Eæprrfecto

de la alma ciudad y Ezmaestre metitur-.

A nadie le ocurre dudar que la interpretación de

la. ley le competesolamente a la alteza del princi-

pe, puesto que la eminencia del mismo reivindica

ara si la autoridad también para romulgarla ley.

asi reoordamos haber estableci o antes, res ecto

al rapto de mujeres, ya. esíuvieren desposa as o

unidas ¡¡ maridos, ya no. 6 también si fueran viu-

das, una ley, y habersujetado alsuplicio capital no

solamente & los raptores, sino también a sus acom-

pañantes. y 9. los demas que se sabe qua les presta-

ron auxilio sl tiempo del rapto. y haberles concedi-

do por la misma le acción para tal castigo no sola-

mente a los sacan ¡entes de las mujeres, sino tam-

bién asus consanguineos, y a ios tutores y a las

curadores. y haber dado principalmente lugar a las

penas,-si las mujeres fueran rsptadas- estando ys

csssdss o desposndas, puesto que con tal temeridad

se comete no solamente rapto de mujer, sino tam-

bien adulterio. Y ademas de las otras penas man-

damos porla misma ley, que también se reivindi-

case ara la mujer raptada el patrimonio del raptor,

y de os demas que con el hubieren estado. de suer-

te que también al marido legitimo se le diese posi-

bilidad de que se le entregue la dote, de los bienes

del raptor. Habiéndose agregado especialmente

también esto, que no tuviera lirencia alguna la mu-

jer ¿ la virgen raptada para elegir su matrimonio

con el raptor, sino para unirse su legítimo matri-

monio con quien quisieren sus ascendientes, (ex-

cepto con el raptor), no concedíéndoaeie de ningún "

modo ni en ningún tiempo iicencia ¡¡ la mujer rap-

tada para. unirse en matrimonio con el raptor. Pero

aunmandamos que los ascendientes fueran depor-

Coll. Ann. dad. ea dirigido esta Constitución á Leon, prefoc-

io de Italia. '

(tl- El edd. [Iamb.-: fortunas,- mtioionan las cd .

(5) El cód.Hamb.; seri lae-d.

(e) fuerant, et edd. ¿amb. ….



novata-. _coa's'rxrucrón o'L'i

mium, vel ex testamento forte, si hoc etiam iactum

esse contigerit. Qui enim talia dicere. praesumse-

runt, hi praedictae legis seriem intelligere non

potuerunt. Qui enim tale-stare matrimonium etsi

rapta voluerit, prohibuimus, et ob hoc parentes

raptae mulieris deportationis subiecimus poenae,

si huiusmodi consenserint matrimonio, quomodo

raptas mulieres raptorum eligentes connubium

praemiisbonorassemus raptae datis mulieri? Su-

perñuam igitur eorum dubitationem vel in poste-

rum resecantes, priorem legem per praesen-

tem (1) interpretari censuimus. Sancimus itaque,

si rapta mulier, cuiuscunque sit conditionis vel

aetatis, raptoris nuptias eligendae esse censuerit,

parentibus praesertim non consentientibus, nec ex

eneiicio legis, nec ex testamento raptoris heredi-

tatem suscipere, vel quocunque modo substantiam

vindicare, sed praemium, quod per legem nostram

raptae mulieri datum est, ut rsptoris, et eorum,

qui ei auxilium tempore invasionis raebuerint,

bona vindicet, hoc ad parentes, si am ' vel unus

supersit, qui nuptiis specialiter non probantur con-

sensisse, ex tempore raptus ipso iure transferri, et

strimonium raptoris'non raptam iam habere mu-

'ereu'n, quae coniugio se raptoris inquinsre non

piguit, sed in personas transferri, quas superius

nominavimus, eius (2) non consentientes enniugio.

Nam nefarios huiusmodi coitus poenislcorrigi, non

praemiis honorariconvenit. Quodsi parentes iam

decesserunt, vel huiusmodi sceleri consenserunt,

substantia raptoris, nec non et aliorum, qui faci-

noris fuerunt (3) participes, fisci viribus (4) viudi-

detur. Quam interpretationem nºn in futuris teu-

tummodo casibus, verum in praeteritis etiam va-

lere sancimus, tanquam si nostra lex ab initio

cum interpretatione tali a nobis promulgata fuis-

set, pater (5) carissime atque amantissime. Quae

igitur per hanc legem nostra statuit aeterni-

tu (6), tua celsitudo efïectui mancipari, observari-

que praecipiat.

Dat. Xll. Kal. lun. imp. DN. lus-rimam ann.

äXWL, post Basa… V. C. cous..snn. XXII.

l ' -]

_ novenas am (7)

NB CUR-[ALIS VEL COHORTALIS SIN] “¡FINAL! lUSSU

PRAIFBCTIS INSINOANDO

SISTA'I'UR AUT IN IUS VOCBTDR

Idem Imperator loamn, gloriosissimo Praefecto

Praetor-io.

Praelatis)

Suggestio uobis missa est excellentiae tuae, di-

(lla) Et cod. Hamb.: priorem per praesentem legein, u lu

cn s sd

(2, Et edd. Han-b., ¡¡ Tríd.: si. Port., ¡¡ Cont.

(s) E^. edd. Hamb.: fuerint. tu cd.

.M.) His.: iuribus. Trid., Port., 1 Cont. En sl edd. Hamb.

no se puede uer claro nada.

"50?!

tados, si hubieren consentido tal matrimonio. Mas

nos maravilla que algunos hayan intentado decir

que la mujer raptada, ya con su voluntad, ys no

queriendo, aunque haya contraído matrimonio con

el raptor contra et tenor de nuestra constitución,

debia, sinembargo, tener ella los bienes del raptor

ó como premio de la ley, 6 acaso por virtud de tes-

tamento. si aconteciere que también se hizo este.

Porque los que se atrevieron a decir tales cosas no

pudieron entender el alcance de la susodicha ley.

orque los que bemos prohibido que subsista tal

matnmouio, punque lo hubiere querido la raptada,

y por esto _quetamos a la pena de la deportación a

los ascendientes de la raptada, si hubieren consen-

tido tal. matrimonio, "¿cómo habríamos de honrar a

las muJeres raptadas, que eligen matrimonio con

los raptores, con los premios dados a la mujer rap—

tada? Asi, pues, disipando aun “para lo sucesivo la

duda de éstos, bemos determinado interpretar la

anterior ley per'medio de la presente. Y por lo tan-

to,-mandatum, que si la mujer raptada, de cual-

quier condición o edad que sea, hubiere determina-

o elegir sus nupcias con el raptor, principalmente

no cºnsintiéudolo'sus ascendientes, no reciba ni

por beneficio de la ley, ni por testamento, ia he-

rencia del raptor, o no reivindiqu'e bienes de modo

alguno, sino que el premio, que por nuestra ley se

le dio a la mujer raptada, para que reivindicsse los

bienes del raptor y de los que a' este le hubieren

prestado auxilio al- tiempo del rapto, sean transferi-

do de derecho desde el momento del ra to a Ios pa-

dres, si ambos sobrevivieran, o a uno ¿ ellos, que

uo se pruebe que especialmente consintieron las

nupcias, y no tenga yaþel patrimºnio del raptor la

muger raptada que no se avergonzo de manciiiarse

con el matrimonio del raptor, sino sea transferido

a las personas quo antea bemos nombrado, que no

consintieron el matrimonio de. ella. Porque es con—

veniente que tales nefandos ayuntamientos sean co-

rregidos con penas, no honrados con premios. Pero

si ya fallecieron los sdres, o consimierou tal, de-

lito, sean reivindica es para los recursos del asco

Ios bienes del raptor, y también de los demas ue

fueron' cómplices del delito. Cu a interpretación

queremos, muy querido y amant simo padre, que

tenga validez no solamente en los casos futuros,

sino también enlos pasados, como si desde un prin-

cipio hubiese sido promulgada por nosotros nuestra

ley con tal inter rotación. Port-ante, disponga tu ex-

celsitud que se leve“ aefectoy se observe Io que por

medio de esta ley ha establecido nuestra eternidad.

Dada a12'de las Calendas de Junio, en el año

trigésimo séptimo del imperio del señor JUSTINIANO,

vigésimo segundo dapueídel consulado de Basa.-

mn, varon muy esclarecido. [563.1

¡UEVA 008511111810! GLI

ea qua un count. 6 UN canos-ru. NO courmszca ó

SEA LLAMADO A JUICIO SIN ORDEN IMPERIAL

oua una oa sus msuwsns L t.ns rear-soros

El miento Emperador á J UAN, gloriosisimo Prefecto

del Pretoria.

¡rebote

Se nos ha enviado una representación de tu ex;

(¡¡) Et add. Hai-ab., y Part.; srlobide pster clarissime,

Tua.,- prssreete charissima. Cont.

(o) ¡equina.slcód. ¡[amb.

(!) Et tecto gr.-iugo deam Novela CLI. se halla en Hai. ¡¡

en Swing.—Excepto el epilogo uta Novela ss manent:-a,

m la Bas. VII. 3. II.—No queda antigua versión latina.
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-cens, non debere curiales vel-cohortales ex diver-

sisiudiciis vel ad hanc felicem urbem duci litiga-

t ros, vel ad aliam mitti, saepe vero etiam sacras

nostras iussiones proferri, quae id velint; ac Ee-

tiieti, ut sacra pragmzatica-sanctinne illud prohi e-

retur, ne quisquamkcohortalis vel furialis neque

ex—alia in aliam regio,nem'ducatur,-" .eq'ue ad hanc

felicem urbem trahatur, _si vero sacrae hac de re

fiant litterae, ut eae dicasterio excellentiae tuae

insinuentur, et decreta consona accipiant.

Oop. :|:

Nos igitur omnem quidem deductionem 'et exhi-

bitionem 'sversamur, si vero aliquid- tale iieri ne-

cesse sit, nulli cx magistratibus nostris, praeter-

quam throno tuo,, permittimus cohortalem vel

curialem ad felicem hanc urbem' ducere, nisi id

sacra iussione expresse permittente 'Est-, quam et

excellentiam tuam seine, "neque citra sententiam

tuam illum in ius duci, 'propter publicam scilicet

utilitatem convenit, ne forte inde qui publica ge-

runt evncati hanc reipublicae lsedendae occasio-

nem sumant.

Epilogu-

Excellentia igitur tua quae nobis placuerunt et

sacra hac nostra sanctione declarata sunt eñ'ectni

et tini dare studeat.

Dat. XVII..... (1).

novma om (2)

us SAGRA! renun na PUBLICIS unco-ms

¡niun auna vanum,

NISI Si oLomoslssnns runt-"sous rmnronio

msmnaun FuaaiN'r vsi. msmuarrrun,

a'r mon cognitum-nna

Idem Imperator loANNx, gloriosissimo Praefecto

Praetor-io.

Praefatlo

Quum o cram demus, ut deo iuvante diligenter

negotia reipublicae a domino deo nobis concredi-

tae administremus, sanctionem de publiCIs rebus

ad magnificentissimum ducem, vel etiam augusta-

Iem, vel ad clarissimos provinciarum praesides fa-

ctam non aliter valere iubemus, nisi si prius iudi-

cio excellentiae tuae insinuetur, quae vero insi-

nuatae non sunt, nullam vim habere. Absurdum,

enim est, sacram sanctionem de publicis negotiis

factam non prius throno excellentiae tuae insinua-

ri, et ita deinde ad magniticentissimum ducem, vel

augustalem, vel reliquos provinciarum praesides

mitti. Sacras enim tales sanctiones throno excel-

lentiae tuae insinuatas ita in provincias mitti et

effectui dari Oportet.

(l) Mur-m. III: en. Ser-img. ¡¡ Hal. no vea ios de la

indicación de ia eil-a. A _Bisncr ¿. pamma-f:? ia een,,-

Mucio» fusi _ tc dirigida a Arcobmdo, debió

ser dada entre los ama 551-563.

-peñan

nomas.—coxmón om

celencía, que dice que los curiales o Ios cobol—tales

que hayan de litigar no deben ser enviados de los di-

versos tribunales desta feliz ciudad, o ser remitidos

s-otra, pero que cnn frecuencia se presentan tam—

bién sacras _dispoaicinnes nuestras, que asi lo quie-

ren; y pediste que se probibiera esto r sacra prag—

matica canción, para que ningún eo ortal ó curia!

sea conducido de una a otra región, ni traído a esta

feliz ciudad, y que, si sobre el particular se exten-

dieran sacras cartas. sean ellas insinuadas en el

tribunal de tu excelencia, y obtengan los corres-

pondientes decretos.

Capitulo ¡

Asi, pues, nosotros tenemos ciertamente aversión

a toda cºnducción y exhibición, pero si fuera ne-

cesario que se haga algunatal cosa, nn le permiti-

moss ninguno de nuestros ms istrados, excepto s

tu trono, que conduzca a. un co ortal Ocurial a esta

feliz ciudad, a no ser que esto se haga permitién-

dolo'expresamente una, sacra disposición; ,la cual

es conveniente, por razón ciertamente de pública

utilidad, que la conozca también tu excelencia, sin

que sin sentencia tuya sea aquel llevado :; uicio,

no sea que llamados quizá de aqui]“ que esem-

s publicos aprovechen esta ncasión

para perju icar a la república.

Epílogo

Por tanto, procure tu excelencia llevar a efecto

a término lo que nos ha parecido bien y ha sidn

declarado-en esta sacra disposición nuestra.

Dadaen..... a 17.....

NUEVA OPIS…OIOI OIJ!

un una Las SACRA! DISPOSICIONES maas sona:

uaoocms rúnucos no TENGAN "unsz

os OTRA susan, smo Sl nuntsaau smo msmnaoas ()

ss msmnmsn A LOS oLomostsmos

rRsPscros val. PRBTORIO, Y FUERAN na ESTE

uono CONFIRMADAS

El mismo Emperador á JUAN, gloriosísimo Prefecto,

del Pretoria.

Prefacio

Procurando administrar diligentemente, con el

auxilio de Dios, los negocios de la república que

nos fue condada por el Señor Dios, mandarnos que

una disposición dirigida sobre negocios públicos a

un muy magniñco duque, 'o también aun augusta],

ó a los muy esclarecidos presidentes de las provin-

cias, no tenga validez de otra suerte, sino si antes”

fuera insinuada en el tribunal 'de tu excelencia, y

que las que no. hayan sido insinuadas no tengan

ningunafuerza. Porque es absurdo que una sacra

disposición expedida sobre negocios públicos no sea

insinuada primeramente al trono de tu excelencia,

y de este modo después al muy magnifico duque ó

al augustal, o a los demas presidentes de las pro-

vincias. Porque es conveniente que tales sacras

disposiciones sean enviadas a las provincias y lle-

va asa efecto habiendo sido insinuadas al trono

de tu excelencia.

 

&) El usto griego de esta Constitución—CL”. se halla sn

H y Serbia.—No queda antigua umida latina. '
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Cap. I _

Si quid igitur ad detrimentum publicum factum

est, hoc irritum esse iubemus, sancientes, ut in

posterum quaelibet sacra ragmatica sanctio (sive

ad'augustalem, sive ad Eucem, sive ad reliquos

rovinciarum praesides de ublicis negotiis, sicut

äictum-est, liat), omnino iu icio excellentiae tuae

insinuetur, atque ita in provincias mittatur. firma-

ta per iussionem, ut dictum est, excellentiae tuae.

Quaecunque igitur sacrae sanctiones non ad detri-

mentum publicu-m tiunt, illae suscipiantur, et per

praecepta .iniungantur, atque ab excellentia tua in

provincias, ut effectui dentur, mittantur; quae au-

tem ad detrimentum publicum per obreptionem

ñnnt, tales quidem sanctiones excellentia tua sus-

cipiat, non vero quae in illis continentur faciat,

antequam ad nos retulerit, ut, si quid forte ad de-

trimentum publicum factum est, id emendatur.

Quaecunque igitur sacra pragmatica sanctio de pu-

blicis negotiis facta throno excellentiae tuae non

insinuatur, illam nullo tempore valere volumus.

Dat. Kal. Iun. Constantinop. _DN. lusrmuuo PP.

Aug.…. (1).

novnnna o:.m (2)

DE INFMTIBUS EXPOSITIS

Idem Imperator Maurus, gtorioäissimo Praefc'cto

Illyrici.

Praefatio

Crimen a ratione humana alienum, et quod necin-

ter omnes barbaros committi credibile est, Andreas

dei amantissimus presbyter et sanctissimae Thes-

salonicensis ecclesiae apocrisiarius denunciavit no-

bis, quosdam ex utero materno prodeuntes infantes

statim abiicere, eosque in sanctis ecclesiis relin-

quere, postea vero quam ii a piis hominibus edu-

cationem et alimenta consecuti sunt, eos vindicare

et in servitutem adserere atque cupere eos suae

crudelitati hoc addere, ut, quos in ipsis vitae pri-

mordiis morti tradiderint, eos, postquam adoleve-

rint, libertate privent. Quoniam igitur eiusmodi

delictum multa .in'se continet acelera, caedem et

calumniam, et quanta quis in tali facto facile nu-

meraverit, eos, qui talia committunt, vindictam le-

m non efugere, sed quo _reliqui moderatiores

ant, extremis poenis subiici decet, ut qui per im-

pudentiam actionis crimina sua detulerunt. ld in

posterum cnstodm iubemus.

om. !

Quicunque igitur in ecclesiis, vel vicis, vel alüs

locis expositi probantur, eos omnibus modis libe-

ros esse iubemus, licet actori manifesta probatio

suppetat, qua personam illam ad suum dominium

pertinere ostendat. Si enim legibus nostris rae-

ceptum est, ut servi aegrotantes, qui a domims ne-

(l) Por la trascripción indues Biorn-cr 'qua sola constitu-

ción ua" dada entre los años sat-541. '

(¡ Eli-toto griego dente Constitución CIJII. se halla

Capitulo ¡

Si pues se hizo alguna "cosa en detrimento públi-

co, mandamos que sea nula, disponiendo que en lo

sucesivo cualquiera sacra pragmática sanción, (ya

sea,-hecha para el augusta], ya para un duque, ya

para los demas presidentes delas provincias, sobre

negocios públicos, se un se ha dicho), aeade todos

modos insinuada. en e tribunal de tu excelencia, y

asi enviada a las provincias, confirmada por el

mandato, conforme se ha dicho, de tu excelencia.

Asi, pues, cualesquiera sacras disposiciones, que no

se den en detrimento público, sean admitidas e im-

puestas por preceptos, y enviadas por tu excelencia

a las provincias, para que se lleven a efecto; pero-

las disposiciones no por engaño se dan en detri-

mento público no as acoja ciertamente tu excelen--

cia, 'la cual no h lo que en ellas se contiene au-

tes de que nos hu iere 1nformado,para quo si acaso

se hizo al no cosa en detrimento publico sea ella

enmenda a. Asi, pues, ueremos que cualquier sa-

cra pragmatica sanción echa sobre negocios pú-

blicos, que no sea insinuada al trono_de._ tu exce-

lencia, no tenga validez en tiempo alguno. .

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas de

Iunio"... del imperio del señor Jus'rmuuo, Augus-

to perpetuo.

¡UEVA OOI'B'HT'UOIOR cnm .

es Los Niños sxrósrros

El mismo…—Emperador ¿ Mama, gloriosisimo Pre-

fecto de Iliria.

_Pnfsolo

El presbitero Andres, amantisimo de Dios, y

apocrisiario de Ia santísima iglesia de Tesalónica,

nos denunció un crimen ajeno a la razón humana,

! quo ne ea creible se cometa ni entre los. mismos

arbaros, esto es; que algunos abandonaban los

niños al_ punto de sa ir del claustro materno, y los

dejaban en las santas iglesias, pero ue. des nes,

cuando ellos habian alcanzado de bom res pia osos

educación y alimentos, los reivindicaban los re-

dncian a esclavitud, y deseaban ellos añs ir este a

su _crueldad, de suerte que a los que habian entre-

gado a la muerte en los mismos comienzes de la

vida, los privaban de la libertad después que ha-

bian crecido. Mas como semejante delito compran-

de en si muchos crimenes, la muerteyla calumnia,

y otros que cualquiera contaría facilmente en tal he-

cho, es conveniente que los que tales cosas cometen

no eludan elcastigo de las leyes, sino que, ara que

los demas se hagan mas moderados, sean el os some—

tidos & las ultimas penas, puesto que con la desver—

quema de su acción delataron sus pro ios crimenes.

mandamos que esto se obser've en o sucesivo.

Capitulo I

Asi, pues, mandamos, que los que se probare

ue fueron expuestos en las iglesias, 6 en las si—

eas, () en otros lugares, sean libros de todos mo-

dos, aunque al actor le favorezca una prueba mani—

ñ'esta conla cual demuestre que aquella persona

pertenece & su dominio. Porque si en nuestras le-

 

cn… ¡¡ Sci-i Fama". XVIII. 7.—Eæco to ¿ d
ïd epilogo satamgNoogla se encuentra m tas pBasf !)?wa
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glecti, quum de valetudine'eornm desperarent, tan-

quam cura a dominis digni non habiti omnino in

libertatem raptantur, quanto magis eos, qui in ipso

vitae initio aliorum hominum pietati relicti, et ab

ipsis enutriti sunt, in iniusta-m servitutem tra-hi non

patiemur? His igitur et sanctissimum Thessaloni-

ceusiuiu archiepiscopum, et sanctam dei ecclesiam,

uae sub illo constituta est, et gloriam tuam opem

.erre, libertatemque .illis adiudicare sancimus. Ne-

que illi, qui haec faciunt legum nostrarum poenas

etïugieut, utqui omni inhumanitate et crudelitate

repleti sunt, omnique homicidio tanto deteriore,

quanto miserioribus ld alïerunt.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac lege

declarata sunt. gloria tua, et qui quovis tempore

eundem magistratum suscepturus est, et cohors

nobis obtemperans eñ'ectui et Eni tradere aique cu-

stodire studeat. Quinque etenim librarum auri poe-

na illis imminebit, qui haec violare audeant aut

violari permittant.

Dat. prid. ld. Decemb. Constantino;i DN. losri-

nunc PP. Aug. Basnno V. C. Cons. [ l.]

¡omne ouv (1)

D! HIS, QUI ¡N OSROENA ILLICITAS NUPTlAS

CONTRABUNT

Imperator lnsrimuvcs Augustus Faono, Comiti sa-

crorum. Prioatorum.

"nihilo

Mirus quidam rumor ad nos venit, _illos, qui Me-

sopotamiam et Osroénam provincias tncolunt, au-

dere illicitas nuptias contrahere, et romanas leges

violare, et poenas in illis minitatas tarnveteres

quam novas. et dum ad vicinos suos respiciunt, in

illicitas vero atque prohibitas nuptiasiucidunt. Nos

igitur nihil quidem plane eorum credidimus; neque

enim putamus, homines, qui reipublicae nostrae

pars sunt, tale quid agere audere, et progeniem

suam dehonestare, et nomina confundere.

cap. I

Quare et'in ea inquirere, et si tale quid factum

esset, delin uentes ad ultimum supplicium trahere

voluimus. serum quia et longum tempus est, na—

que eiusmodi delictum commissum esse credimus,—

si forte tale quid peccatum sit, praeteritum _qní—

dem. quomodocunque se habeat, remlttimus_ lllll,

qui Osroénsm et Mesºpotamiam provincias inha-

bitant. propterinvasiones, quae in illts varie fa-

ctae sunt, et maxime propter agrestem multitudi—'

nem, quae ut plurimum talia peccare dicitur, idque

in praesenti forma manere sinimus. nihil eorum

curiose perscrutantes. quae usque ad novam no-

stram sacram oonstitutionem hac in re forte pec-

 

(l) El tuto-griego de asta Novela CLIV. se halla on Hal.

severas.—comuneros om

gasse dispuso quelos esclavosenfermos, que fueron

esatendldoa por sus dueños, cuando desceperarep

de su curación, como no considerados dignos de cut—

dado por sus dueños. les fueran arrebatado. en todo

caso para la libertad. ¿con cuanta más razón no con-

leutiremos que sesn.reducidos s in'j usta esclavitud

los que abandonados s Ia piedad de otros hombres en

el mus-no comienzo de la vnda fueron alimentados

por estos? Así, pues. mandamos, que sellos les pres-

ten su auxilio y les den la libertad el santísima sno-

bispo de Tesalónica, y la santa iglesia de Dios, no

bajo su dependencia se halla constituida, y tu 5 o-

ria. Y Los que tales cosas hacen no eludiran las po—

nas de nuestras leyes, como quiera. ue son culpa-

bles de toda inbumanidsd y crueldad, y de homici-

dio tauto mas grave cuanto mas dignos de _compa-

sión son aquellos con quienes lo cometen.

Epilogo

Por tanto, procuren tu gloria, y el que en cual-

quier tiempo alcanza re ls misma magistratui-a, y la

cohorte que nos presta obediencia, llevaraefecw y

a termino y guardar lo que nos ha parecido bien y

ha sido declarado en esta sacra ley. Pues les ame-

nazara la pena de cinco libras de oro a los que se

atrevan a violarlo o permitan que sea violado.

Dada en Cºnstantinopla a 1 de los [dns de Di-

ciembre, en et imperio del señor Jusrmuno, Au-

gusto perpetuo, bajo el consulado de BASILIO, va-

rdn muyr esclarecido. [Sall.]

NUEVA CONSTITUCIOI OLIV

t-s nos QUI BN Ls osuosm CONTRAEN NUPCIAS

ILÍCITAS

El Emperador JUSTINIANO, Augusto, & FLORo, Conde

de ¿us sacros bienes privados.

Prefacio

Ha llegado hasta nosotros cierto sorprendente

rumor, de que los que habitan las provincias de

Mesopotamia y de Osroena. se atreven a contraer

nupcias ilícitas y a violar las leyes romanas, y las

penas asi antiguas cºmo nuevas establecidas con-

tra ellos. 3 que mirando a sus vecinos incurren,

sin embargo. en nupcias ilícitas y prohibidas. Nos-

otros. pues, no damos. ala verdad. credito a nada

de esto; porque no creemos que hombres, que for-

man parte de nuestra república, 'se atrevan a hacer

alguna tal cosa, adeshonrar a su descendencia

a confundir sus nombres. '

capitulo .I

Por lo cual hemos querido hacer averiguaciones

también sobre esto, y, si alguns tal cosa se hubiese

hecho. llevar a los delincuentes al ultimo suplicio.

Pero como ha transcurrido ya largo tiempo, y no

creemos que se haya cometido tal delito. si acaso

se hubiera cometido algun pecado semejante, les

perdonamos ciertamente lo pasado, tal como se ha-

lla. a los que habitan las provincias de Osroena y de

Mesopotamia, a causa de las invasiones que en va-

rias ocasiones se cometieron en ellas, y principal-

mente por la rusticidad de la multitud. que se dice

que de ordinario delinque en esto, dejamos que esto

subsista en la forma actual, no investigando curio-

y Sering.-A than. XI. b'.—No queda antigua corsidh latina.
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cata sunt, sed sancimus, ut omnis eius rei quaestio

de personis et rebus ad incolas illarum provincia-

rum pertinentibus pruhibratur. Pi.-st legem vero

nostram hac de re nuper latam si uis tale quid

facere ausus fuerit, vel etiam an est. extremis

suppliciis subiici volumus, ac sciatis, in pecnnia-

rtis poenis subsistere nos non velle, sed et ipsum,

et uxorem, et liberos-eit incestis nuptiis natos post

nostram, ut dictum est. sacram constitutionem per-

secuturus esse, et capitis periculum et poenam pe-

cuniariam illjs imitetur-os, nemini parcentes, nec

si maioris, nec si minoris sit conditionis, aut for-

tunae,-ant sacerdotii (hoc enim durius etiam est),

sed in omnes aequaliter animadvertentes solitnm

et Romanis legibus decentem ordinem servabimus

non solum substantiae partem ablaturi, sed et to-

tam substantiam, et membrum corporis, et si mi-

nus ferendas esse illicitas nupliss inveniamus,

ipsam etiam vitam forte, nec quisquam effugere

poterit, quin poenae delicium sequantur; Recta

enim et quae decent sapere'oportet, ceterosque ad

parem aemulationem excitare, nec vero ipsos quae

contra leges sunt facere. et ad mutuam imitatio-

nem confugere. Haec igitur in dictis provinciis ob-

servari volumus, atque tam civiles quam militares

magistratus hoc.'observent. efüciantqne, ut poenae

eccantíbus imponuntur. Hoc ipsum vero illis, qui

inprovincia sunt, iussu tuo a magistratibus illo-

rum per programmata manifestum fieri volumus,

nisi et ipsi ultimis poenis. et administrationis et

substantiae amissione, si quid horum neglexerint,

subiici velint. '

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac pra-

atica lege declarautur gloria tua eEectui 'et Bni

are studeat (l ).

novenas o:.v (2)

UT MATRES RATIONIBUS TUTELA! SUBIACEANT

Imperator IUSTINIANUS Augustus BELISARIO.

Praefatio

Supplicationem clarissima Martha potentiae" no-

strae obtulit, qua continebatur, Sergium magnin-

cae memoriae, patrem suum, quum moreretur,

ipsam quidem inztenera aetate constitutam reli-

quisse, clarissimam vero matrem suam Auxen-

tiam, quae apud acta dixisset, se ad secundas nn-

ptias nºn venturam, tutelam suscepisse, et praestito

iureiurando legibus noslris hac de re deEnito bona

administrasse; his autem ab ipsa peractis. quasl

nullum iusiurandum praestiterit et adapernabilis

subatantia relicta esset, pauca quaedam "l inven-

tario ase confecto des'ignasse;postea- v.. ,a“ secun—

(ll ¡Falta la indicación de la. ficha. Binter conjetura,

atendiendo d'. la Duci-ipum, que uta constituenda fue“ dada

en al año 635 a 536. --
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"fuente ninguno de loa pecados que. hasta nuestra

nueva sacra constitución se cometieron araso ¡en

este particular. sino mandando que se pl'f'hlbl

toda investigación sobre este punto en rusnto ll '"

personas y las rosas pertenecientes a los habitantel

de aquellas provincis-i, Massi después de nuestra

ley recientemente publicada sobre este particular

se hubiere alguien atrevido,-ó aun se atrevierºn. á.

hacer alguna tal cosa. queremos que sea el some-

tido a los últimos luplicios. y sepa que no queremos

hacer alto en las penas pecnniarias, sino que ha-

bremos de perseguir a el mismo, a su mnjery a los

hijos nacid os de nupcias incestuosas despnes, según-

se ha dicho.-de nuestra sai-ra constitución, y ha-,

bromas de imponer—les la pérdida dels vida y pena

pecuniaria. sin perdonar a nadie ni si fuera de su,-

perior, ni si de inferior condicion, o fortuna., 6 sa.-¡-

cai-dacia (porque esto es ann mas duro). sino que

dirigiéndnnos por igual contra todos conservare-mos

el orden are-tnmlirado y conveniente según las lo-

yes romanas. habiéndoles de quitar no solamente

parte de los bienes. sino todos ellos. y un mtembro

de su cuerpo. y. si ballssrmos que son aon menos

tolerables laa nupcias ilii-itas. también acaso la

misma vida. sin qne nadie puede librarse, porque

las penas siguen sldelito. Porque es menester co—

nocer lo que. ea recto y conveniente. y excitnr a los

demas a igual emulación, "y que no hagamellon lo

que es rontra-las leyes. y se amparen en ls imita-

ción de los otros. Así. pues. queremos que esto: se

observe en dichas provincias. y que in morden lºl

magistrados así civiles romo militares. los rnsles

began qm- ei'- lºs impongan las penas a los delin-

cuenfes. Mas queremos que esto mismo-se les bags

manifiesto por orden tuya a los qne están en las

provincias. por los magistrados de las nti-mas. me-

diante edictos. ¿ no ser que ellos mismos quieran

quedar sujetos a las últimas penas y s la. perdida

del cargo y de sus bienes, si hubieren desatendido

alguna de estas cosas.

Epílogo

Por tanto, procure in gloria llevar & efecto y a

termino lo que nos ha parecido bien y ha sido de-

clarado en esta sacra pragmaticaley.

¡UEVA OOISTITUOIOI ouv

DI QUI. LAS MADRE! ESTEN SUJETAS L LA RENDICIÓN

DE CUENTAS DI LA TUTELA.

El Emperador Jus'nmmo, Augusto, á. BELISARIO.

Prefacio ..

La muy esclarecido Marta elevó a nnestrapoten-

cia suplir—a en la que se expresaba qne Sergio. de

magnifica memoria, su padre, iil morirla-dejoa ella

siendo ciertamente de tierna edad. pero que su mity

esclarecida madre Auxencia. qne habia manifesta-

_do en actas qne no pasaria ella a segundas nupcias,

se encargó de la tutela. y habiendo prestado el ju-

ramento definido sobre este particular en nuestras

leyes administró los bienes; pero que hecho esto

.por'ella, y como si ne hubiera prestado ningún ju-

rsmento y se hubiesen dejarlo bienes despreciables,

designó algunos pocos en el inventario hecho por

ist El… oruga da asta Nonam CLV. ss halla en Ilal.

? Sering.—Athon. XIII. fl.—No queda antigua unión

atina.
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das nuptias-contraxisse, quum Petrum ipsi tutorem

nominasset, et duos quidem ex seeundo illo matri-

monio habuisse liberos, quum vero non recte erga

ipsam afecta esset, tutorem ab illa cbnstitutum ab

administratione destitisse, postquam vix decimum

tertium annum ingressa easet, suasisse autem, iit

curatorem secundae aetatis peteret. et statim sua-

sisse, ut pro ae pactionem conscriberet, omnique

actioni, quae secundum leges propter tutelae ra-

tionati ipsicompetere posset, tali transactione,. re-

nunciaret, se autem, quum in cubiculo tum esset,

plane ignaram fnisse eorum, quae gererentur. Ne-

que enim lieri, potuisse, cum apud illam esset, nec

cuiquam de-iis rebus, quae adversus ipsam gere-

rentur, aliquid dicere osset, licet damnum sibi

illatum sensisset, aliqui eorum facere, quibusim-

-pediret, quae ad ipsius insidias excogitata essent.

'Quum vero tempus efñoeret, ut quae adversus se

agitata essent, sentiret, se precibus. quidem usam

esse apud matrem, ne iis, quae contra se facta

essent, abuteretur, sed ea sibi praestaret, quae

matrem deceant, atque paterna bona,. quemadmo-

dum legi laceat, sibi restitueret, illam vero libe-

ris secun imatrimoniitotsm se tradentem nullum.

sermonibus illis reliquisse locnm, e contrario vero

sacram nostram obiecisse legem, quae contineat,

non posse se. contra ipsam restitutionis iure nti,

quum ea quidem nihil tale de matribus liberorum

suorum tutelam suscipientibusetsecundas nuptias

amplectentibiis sauciat, sed in aliis terminis et mo-

dis a pietate nostra publicata sit. Et" propterea su -

plicavit nobis, ut et mentem sacrae legis mani e-

stan: atque «indubitatam redderemus, nec mater

ipsius Auxentia abutens iis, quae" illa continen—

tur, res a patre-relictas in proprium lucrum con-

verteret.

cap. ¡

Quum igitur haec contineret supplicatio, merito

ad sacram hanc pragmaticam sanctionem respexi-

mns, qua sancimus, quoniam lex nostra nullam

earum mentionem facit, quae tutelam liberorum

suorum suscipiant et secundas nuptias eligant, non

licere clarissimae Anxentiae eadem sacra nostra

lege uti propter dictas causas actorumqne confe-

ctionem, ex qua tutelam Martbae filiae suae susce-

it; palam vero esse, eam iusiurandum legibus de-

nitum, ad secundas nuptias se non esse venturam,

praestitisse, et tanquam contemtricem iurisiurandi

alii viro se iunxisse, liberisque ex eosusceptis eEo-

cisse. ut de restitutione rerum clarissima eius filia

Martha pactionemi si exponeret. Sancimus ergo,

ut clarissimae Martgae iure in integrum restitn-

tionis omnino uti liceat, quippe quae etiam nunc

vigesimum aetatis annum se "nondum ingressam

dicit, nullatenus illi obstante sacra lege a nobis

lata, quae sancit, non posse liberos contra parentes

suos, nec libertos contra patronos suos in inte-

grum restitutionis iure uti, quum lex de iis. qui

liberorum suorum tutelam susceperint. minime

loquatur, contra vero, alia quoque sacra lex a no-

bis postea lata sit, quae sancit, ut tutores constituti

non aliter minorum tutelas suscipiant, nisi si crea-

tionis suae tempore testati fuerint, se minores in-

defensos non relicturos, et si matrem etiam libero--

runi snorum tutelam suscipere contingat. ea quoque

hoc faciat, omnibusque tutelae rationibus subia-

-'novsus.,—-ooamruuzds em

9115. ï'contrs'o después segundas nupcias; habien-

dole "nombre o como tutor a Pedro, y tuvo cierta-

mente dos hijos de este segundo matrimonio; Inn-l nº

habiendo sentido aquella el debido afecto bacis ella

misma, desistió delaadministración .el tutor nombra-

do por aquella, poco después de liabei- entrado ella

'en su decimo tercer ano,,y ia persuadió aque pidiese

cut-ador para su nego uda edad, euiumediatamentels

indujo a que—otorguen favor de' olla un pacto, :(

renunciara con tal transacción a. toda acción que

con arreglo a las leyes pudiera competerle a ls mis-

ma por razón de las cuentas de la tutela, pero que

ella, estando todavia en la casa materna, ignoro

ciertamente 10 que se hacia. Porque no pudo ser.

que, estando "en casa de ella, y no pudiendo declr a

alguien cosa alguna sobre lo qne contra si, misma

se ejecutaba“ hiciera, aunque hubiese compren-

dido .el perjuicio que a ella se le causaba, algo con

que impidiese lo ne se habia imaginado en ase-

chanza-de si mis a. Mas cuando el tiempo hizo

que cum rendiese lo que contra ella se habia tra-

mado, of; se valió ciertamente de su licas dingt-

das a su madre; para que no abusara elo que con-

tra olla se habia ejecutado. sino que le diera Io— ue

correspºndía a una madre, y le r'estitnyera, con or-

me le place a Ia ley, loa bienes paternos; pero que

aquella, consagrándose por completo a-los hiJos del

segundo matrimonio, no hizo casoalg'uno de tales pla-

ticas, y opuso, por-el contrario, una sacra ley nues-

tra. que express qne no podia ella utilizar conti-ala

misma el derecho de la restitución, siendo ast_ que

aquella no sanciona,._áºla verdad, nada. semejante

respecto a las madres que se encar an de las tutelas

de- sus hijos y que contraen segun as nupcias, sino

que fue publicada por nuestra piedad en otros tér-

minos y modos. Y por esto nos suplico ue hiciera-

mos maniHesto e indudable el sentido e la sacra

ley, y que abusando de 10 que en ella se contiene

no convirtiera su madre Auxencia en lucro propio

les bienes dejados por su padre.

Capitulo _!

Conteniendo, pues, esto la súplica, con razón nos

determinantes a dar esta sacra pragmaticasanciOn,

por la cual mandamos, que, puesto que no hace nin- .

guna mención de laa qua tamen a su car la tute-

la de sus hijos y eontraen segundas nupcias, no le

sea licito a la muy esclarecida ”Ausencia valerse

de nuestra misma sacra ley por las causas dichas

y por la otorgación de las actas, en virtud de la que

se encargo dela tutela de iin hija Mai-ta; pues era

era evidente. que ella prestó el juramento determi-

nado en las leyes, de quo ne pasaria a_segundas

nupcias, y que como menospreciando el Juramento

se unió a otro marido, y habiendo tenido de él hijºs

hizo que su muy esclarecido. hija Marta le utorgase

a ella.misma un pacto ¡OM la restitución de loa

bienes. Mandamos, pues, que a la mny esclarecida

Marts le sea absolutamente licito utilizar el dere—

cho de la restitución por entero, puesto que dice

-que tampoco habia entrado todavia en el vigésimo

año de su edad, no obstan'dole de ningún modo la

sacra ley dada por nosotros, que dispone que no

pueden utilizar el derecho de restitución por ente-

ro los descendientes contra sus ascendientes, ni los

libertos contra sus patronos, por cuanto la ley no

habia de ningún modo de los que tomaron asu car—

50 Is tutela de sus hijos, por ei contrario se dic

espués por nosotros tam—ten otra sacra ley, que

dispone que los tutores nombrados no tomen a su

cargo la tn tela de los menores de' otra suerte, sino
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cest, etsi alium velit liberis suis constituere, suo

et rerum suarum-periculo id faciat. Quare etiam

hic omnino convenit, ut clarissima Martha, si tem-

pora, lntrs quae restitutionis'iura ipsi competunt,

non praeteriisseostenderit, et restitutione, et reli-

quis omnibus utatur, quibus leges nostrae omnl-

us, qui imperfectae sunt aetatis, veniam et anxi-

llnm conce unt. Potentia quidem nostra sancit, ut

reverentia parentibus a liberis debita," omn' ne

honor et cultus servetur. siqnidem nullum ab is

damnum illis inferatur, liberos vero prioris matri-

monii negligi nec fas esse putamns, nec alias con-

venire, ut res, quae ex paterna substantia ad eos

pervenerunt, eiusmodi matres possint vel" sibi, vel

secundis maritis liberisque ex eiusmodi msti-linee

nio natis lucrari.

Eruce-

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac ra-

gmatical declarantur gloria tua simul cum ea.-

tlsslmo T eopolitanorum archiepiscopo operi et

effectui dare studeat. ' '

Dat. Kal. Februar. Constantinop. DN. lus-runa-

NO PP. Aug..... V.. C. Cºns. (1).

no… (¡1.11! (2)

DI PROLE BDSHCORUH DIVIDINDA

Praefatio

Qui- ne tia sanctissimae Apamiensis ecclesiae

gerunt, ocuerunt nos, sd alios' quosdam pertinen—

tes rusticos se rusticis suis mulieribus iunxisse

liberosque mercasse, et petierunt, ut et rustici,

et illorum ] beri ventrem maternum sequentes sibi

restituerentur. Sed qui haec petunt nescire vi-

d'egituriguid constitutio nostra, quae nuper prodiit,

si ive it.

Cap.!

Nam si quidem liberi aliqui adscriptitiis se iun-

ant, secundum rationes in constitutione compre-

ensss liberi matrem" sequuntur, unde ad liber-

tatem non perveniunt, si vero rustici sunt, non

amplius constitutioni omnino locus est, sed 'quem-

admodum nuper decrevimus et ssncivimns, proles

dividitur. Et si quidem numerus liberorum aequa-

lis est, in duas partes dividitur, sin autem inae-

qualis, vel etiam unus solum natus est tum venter

plus habet, uoniam et plus laboravit. Et unus qut-

dem si est & ius matrem sequitur, si vero tres nati

sunt, duo vel duae erunt matris, unus vero domini

patris sequetur potestatem, atque itagem'per impa-

tu Blow misturaquem constitución fué dada sn

sl año 510.

(s) Et usto'grugo ¿"sum Novata CL VI. ss sana cs Hai.
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Si al tiemupo de su nombramiento hubieron declara-

do que e os no dejaran indefensos a los menores, y

si, sconteciendo que también la madre se encarga

de la tutela de-sus hijos, también ella hicieraesto. y

quedara obligada a todas las cuentas de la tutela, ,

si quisiera nombrar aotro para sus hijos, esto o

hiciera bajo-au prºpia responsabilidad y la de sus

bienes. Por lo cual, tambiéneu este caso es abso-

lutamente conveniente, que la muy esclarecido

Marts, si probare que no transcurrió el tiempo den-

tro del que le competen 6 Is misma loo derechos de

la restitución, utilice la restitución y todo lo demas.

con que nuestras leyes les 'conceden venia y au-

xilio a todos los que son de edad Incompleta. Y.

dispone ciertamente nuestra potestad, que a los as-

cendientes se les guarde por los descendientes la

debida reverencia, y todo honor y culto, si verda-

deramente no se lesinBrieae por ellos nin n daño.

pero juzgamos ue no es licito que sean esatendi-

dos los hijos de primer matrimonio, yque'tampoco

conviene que tales madres puedan lucrar ó para. si,

6 para sus segundos maridos y para los hijos naci-

dos de t'al matrimonio, las cosas que dejos bienes

paternos fueron a poder de ellos. '

'n'-piloso

Por tanto, procure tu gloria juntamente con el

beatisimo arzobispo de Teópolis llevar a ejecución

y efecto lo que nos ha parecido bien y ha sido de-

clarado en esta sacra pragmática ley. .

Dada en Constantinopla el dia de las Calendas

de Febrero, en el imperio del señor Jns'mnafm,

Augusto perpetuo, bajo el censulado de .....varón

muy“ esclarecido .

NUEVA OOUITI'IUOIO! (JI-VI

DE LA DlVlSlÓRdJR LA PROLE DEI-OS CAMPBINOS

Prefacio

Nos han informado los que administrsn los ne-

gocios de la santisimsiglesia "de Apamea, de que

algunos campesinos pertenecientes a otras perso-

nasse unieron con mujeres campesinas suyas y

.procrearon hijos, y nos pidieron, que asi los cam-

pesinos, coma los hijos e estos que siguen la con-

dición del vientre de la madre, ies fuesen restitui-

dos a ellos. Mss los que piden esto parece que des-

conocen lo que quiere nuestra constitucion,.recien-

tamente pn licada.

Capitulo 1

Porque sl verdaderamente algunos hombres. libres

se unieran con algunas adscripticisa, los hijos si-

gnen por las razones contenidas en la constitución

a la madre, por lo cual no llegan ala libertad, pero

si aquellos son campesinos, no tiene ya.“ ningún_

modo lugar la constitución,-ino que,como hace poco

bemos decretado y sancionado, se divide la prole. Y

si verdsderamente-el numero de hijos es , se

divide en dos partes, pero si impar, ó tam ión si

nació uno solo, entonces el vlentre tiene miis parte..

porque también trabajó mas. Y si ciertamente hay

uno solo y es hijo, si ne ala madre, pero si nacieron

tras, dos varones 6 os hembras seran de la madre,

ïScrimg.—Athan. XVIII. £".—No qua. antigua uer-ion

a.
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rem numerum-, sicut ante-diximus, venter habebit.

Et secundum baec Apamiensea etiam sobolem di—

vídendam esse sciant, ut id, de quo longo tempore

%ubitatum est, legislatione nostra compositum esse

iscant.

novenas cavnïu)

DR RUSTICIS, QUI IN ALIBXIS PRABD'IIS

NUPTIAS CONTRABUNT

Imperator les-rimarws LAZARO, Comiti Orientis.

Praefatio

Ex iis, quae varie ad nos relata sunt, in Meso-

potamia et insuper in ;Osret'ena provincia indignum

quid temporibus nostris cOmmitu' didicimus. Con—

suetudinem enim illorum quidem esse, ut' ex diver-

sis praediis nrti nuptias contrahant, nunc vero iio-,

minos conari nuptias iam cºntract“ dissolvere,

vel liberos'natos a parentibus abstrahere, indeque

omnes rusticos illorum locorum misere affligi, vi-

ris et mulieribus per vim divisis, sobole vero ab

iis, qui in lucem eam produxerunt, abstracta, et" ne-

gotium: ad solam nostram providentiam pertinere.

sancimus igitur, ut in posterum quidem praedio-

rum domini msticos suos, quicunque ad eos ex"

lege pertinent, prout voluerint custodiant, ne cum

iis, qui ex aliis praediis orti sunt, nuptias contra—

hant, n'uptiae vero adhuc contractae ratae sint, nec

quisquam possit eos, qui iam _iunctí sunt ex more

qui antea obtinuit divellere,. vel cogere, ut terram

ad ipsos pertinentem colant, sed. nec liberos a pa-

rentibus praetextu rusticae conditionis abstrahere.

Quin etsi tale quid iam factum sit, id emendabis et

restitui iubebis,sive liberos abstrahi contigerit sive

uxores, a parentibus dicimus, vel etiam a maritis,

arque is, qui in posterum tale quid facere audeat,

de ipso etiam praedio periclitabitur. Sed matrimo-

nia a metu nunc imminente liberentur, et parentes

liberos ex hac nostra iussione habeant, neque pos—

sint praediorum possessores subtiliter disputare,

et vel matrimonio iunctos, vel liberos abstrahere.

Qui enim tale quid facere ausus fuerit, etiam de

ipso praedio periclitabitur, cui scilicet rusticos vin-

dicare conatur.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac pra-

gmatica sanctione declarata sunt magniücentia-

tus, tibique obtemperans cohors, et qui pro tempo-

re eundem magistratum geret eli'ectui dari et ob-

servari studeat, atqne trium librarum lauri poena

ei, quicunque haecviolare mititur, immineat.

t) Eltczto griego de estaNoesta ss halla enHa'L ySerimg.

novum.—consueverat cum

y uno solo seguire a la potestad del padre," -'-astel

vientre tendra siempre número impar,seg n antes

hemos dicho; Y sepan ,losvde Apamea que con arre—

gle a esto se habra-de dividir también la prole, de

suerte que tengan entendido que esto sobre 10 que

se dudo largo. tiempo ha sido arreglado en nuestra

legislación.

saeva conani-noms o:.vn

Da LOS eaurasmos ons. cos-raanu NUPCMS au

rnnotos uanos

ElEmperadoerusrimmoá LAz'mo,ICondede Oriente.

Profecto

Por lo ”ue diversas veces se nos ha referido he-

mos sabi o que en la Mesopotamia y también enla

provincia de la Osroena se hace alguna cosa indig-

na de nuestro tiempo. Porque hay entre ellos cierta-

mente la costumbre de “contraer nupcias los oriun-

dos de diversos predios, pero luego intentan sus

dueños disolver las nupcias ya contraídas", ¿ quitar-

les a los padres— Ioa hijos nacidos, con lo ue son

lastimosamente atiigldos todos los campestnos —…de

aquellas localidades, siendo_separados a la fuerza

los hombres y las mu'eres, y quitsndoseles la prole

a los que la-dieron-s uz, e incumbe el asunto a

nuestra sola solicitud.

Gapitulo .:

Mandamos, pues, quo ea lo sucesivo uarden

ciertamente como quisieren los dueños de os pre-

dies a sua campesinos, que por ley les pertenecen,

a lin de que con ellos no contraigan nupcias los que

son oriundos de otros predios, pero que las nupcias

'ya contraidas sean validas, y no pueda n'adle sepa-

rar a los que ya se unieron en virtud de la costum-

bre que antes prevaleció, (¡ obligarlos a que culti-

ven la tierra que les pertenece a ellos, ni a se arar

delos padres a los h joa solpretexto de su con ¡cien

de campesino. Porque aun ue ys se haya hecho

alguna tal cosa, la enmen aras y mandaras que

sea restituida, ya si hubiera acontecido que fueron

separados, queremos decir, de sus- padres o tam-

bien de sus maridos, los hijos :» las- mujere's, y el

que en lo sucesivo se atreva a hacer alguna ta'

cosa correra ries o aun en cuanto al mismo re

dio. Mas queden ¡bres los matrimonios del mlºdt

que en la actualidad les amenaza, y tengan los pa

res. per virtud de esto mandato nuestra sus hijos

Y no pueden los poseedores de predios disputarse

oa con sutileza, y separar a los unidos en matri

monio 6 de éstos a sua hijos. Porque el que se hu

biere atrevido a hacer alguna tal cosa, carrera ries

go'tambien en cuanto a su mismo predio, para el qe

ciertamente intentare reivindicar los campesinos

Epílogo

Por tanto, procuren tu magniñcencia, y la cohori

que esta a tus órdenes, y el que a in sazón desen

penat-e la "misma magistratum, llevar a eiecto

observar lo que nos ha parecido bien y ha sido dc

clarado por esta sa'cra pragmática sanción, y ami

nace la" pena de tres libras de oro a cualquiera qu

intente violarlo.

  

—Alhan. XVII-!. 6.-No queda antiqua venida latina.
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Dat.,Kai. Maii Constantino . imp, DN_._les'r1-

N.;ANOPP. Aug. ¡memo V 8 Cons. [535.1

novena o:.vm (1)

UT ¡US DBLIBBRANDI ETIAM AD IHPUBRRI'S

TRANSMITTATUR

Praefatio

supplicatio nobis innotuit Theclae, quae etiam

Mano vocatur, quae declarat, Theclam quandam

vitam finiisse relictalilía Sergia impuberem aeta-

tem agente, rquum vero vix sedecim dies matri su-

pervixisset, liam obiisse ex contagione illa, quae

nu er homines invasit, et sororem quidem, uae

no is supplicavit, se patri Sergiae fuisse dicimæos-

mam autem Theclae fratrem hereditatem Sergiae

vindicasse, eoque nomine in ius se vocasse; se

vero, ne de iis, quae se recte non habent, conten-

deret-, Ioannem advocatum fori provincialis adiiss'e,

et de legibus, quae rlianc causam respiciant, inter-

rogasse, illumque in scriptis responsum ipsi dedis-

se, quo declaravit," Sergiae hereditatem ad ipsam

deferri. Ea de causa igitur iudicem causae ele 'sse

ipsum Ioannem," Cosmae partes agente Asc epio

scriniario quodam militaris per Orlentem—magistra?

tus, et protulisse Ioannem sententiam contrariam

iis, quae in scriptis responderat, usum. ad senten-

tiam suam lege Theodosii piae memoriae, quae

dicit, non posse eum, qui nondum septem annos

natus sit, maternam hereditatem vindicare, si .tu-

torem non habeat," sed eam illis deferri, quibus

competitore erat, si defunctus impubes ad heredi-

tatem a legibus vocatus non esset, neque haec se-

lum dixisse in sententia, sed etiam etïecisse, ut-

..q'uae n_obis su plicavit pacta sententiae GODBI'UCD'.

ter faceret ea emque ipsa rursus Asclcpio, qui pro.

Cosme causam. agebat, nuntiasse (2); petiit vero a

nobis, n'e ipsam iniuria sic afl'ectsm ne ligeremus,

maxime'quid'em quum etiam lex in co ice", qui a

nobis-nomen habet, posita sit, quae iubeat eum,

qui fari posset, maternam quoque hereditatem re-

cte acquirere, et rursus aliam legem posuerimus,

quae vult, ut, si quis hereditate sibi delata, ante-

quam eam vindicet, vel contrariam de ea' ostendat

sententiam, moriatur, ad'hered'es suos de hac he--

reditste ius deliberandi transmittat. Legem enim

nuper a nobis latam, quae agnatis et cognatis eun-

dem in hereditatibus locum concedat, in hoc casu

locum non habere, quum antiquior sit eo die, ex

quo lex valere iussa est.

Oop. I

Sancimus'igitur, ut gloria tua, si haec ita se ha-

bere invenerit, supplicanti auxilium l'erat, eique

legem uestram servet, quae tua deliberandi-illi

praebet, quippe Sergia antequam annus praeteriret

post matrem suam mortua, atque Sergiae matris

_(l)' El texto griego de uta Novela CLYIH. ¡chauu en

Hol. y Swing.—Ataun. IX. !!!.—No queda antigua aer-

rton latina.
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Dada en.-Constantinopla el dia de las-Calendas

de Mayo, eu el imperio-del señor J ns'rmuuo, _A.u-

gusto perpetuo, b 'o eloonsulado de Bsusamo,

varón muy esclarecido. [535.]

NUEVA QORITITUOIOI o:.vm

Ds qua si. oanscuo m: numisma su :raausmnno

"rat-nisu A Los iurúenaos

Profecto

Ha llegado al. nuestro conocimiento una súplica

de Tecla, ue también se llama Mano, que declara

que cierta ecla concluyó su_,vída habiendo dejado

una hija,_Ser€ia, ue se hallaba" en ed'a'd-im ubei-as

pero qne, ha ien o sobrevivido apenas iecise,i

años a la madre, falleció la hija por virtud del con-

tagio que hace poco invadió á. los hombres; ;! la que

nos su licó dice que ella era ciertamente hermana

del a, re de Sergia, pero que Cosme, hermano de

Tec a, reivindicó la herencia de Sergia, ! que con

tal titulo la llamó a'juicio; pero que ella, para no

contender.- sobre lo que no era correcto, se dirigió

a Juan, abogado del foro _rovincial, y le interrogó

sobre las“ leyes que se re eren a esta causa,_ y que

el le dió pol-escrito respuesta, en .In. qua declaró

que la herencia de Sergia le estabadeferida ¡¡ ella

misma. Por esta causa, pues, habia elegido. como

juez del litigio al mismo Juan, representando la

parte de Cosme Asciepio,_cierto empleado de secre-

taria del magistrado militar de Oriente, y que Juan

proñrió sentencia contraria e lo que por. escrito ha-

bia respondido, habiéndose servi o ara su senten-

cia de una ley de Teodosio, de pi esa memoria,

que dice, que no puede el que todavia no tiene sle-

te años reivindicar la herencia materna, si ne tu-

viera tutor, sino ue- ella era deferida & uienes

habia de competer es, si per las le es no ubiese

sido llamados la herencia el impú ero difunto; y

no solamente dijo esto en .la sentencia, sino que

también hizo que la que nos suplicó hiciera pactos

en consonancia con la'sentencia, a su vez se los

notiñcó ella a Asclepio, que defendis por Cosme la-

causa; ro nos pidió, que no la desatendieramos de

tal mo o perjudicada por injusticia, ï muy princi-

palmente parque también en el Cód. go, que lleva

nuestro nombre, se halla inserta una ey que man-

d'a cgis el que'pueda hablar adquiera validamente

tam ien la herencia materna, y. porque ademas

. bemos establecido otra le que quiero que si al-

guien, habiéndosele defendo una herencia, falle-

oiera antes de reivindicarla, «: mostrara respecto a

ella una resolución contraria, transmita a sua he-

rederos el derecho de deliberar sobre tal herencia.

Pues la ley recientemente dada por nosotros, .que

concede a los agnados y' &. los-.cognsdos el mlsmo

lugar en las herencias, no tiene aplicación en este

caso, parque el es anterior al dia desde el que se

dispuso que tuviera validez la ley.

Capitulo ¡

Por tanto, mandamos, que tu gloria, si hallara

que las cosas'son ssi, preste auxilio a la suplicante,

y le reserve a ella nuestra ley, que, le _da el dere-

cho de deliberar, por haber muerto Sergia antes

de transcurrir un año despues de su madre, y que

(I) Ast dios el texto, pero quizá serta mds corr-seto lssr

nuntiant.-siii. det Tr.
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hereditatem ac uirore volentl eam praebeas. Ne-

quelenim quis heodosii piae memoriae nostram-

que legem in eodem libro positam sibi contrariam

esse dicat, quum nihil in eecentrarii positum esse,

in constitutione illa afdrmaverimus, 'quam illi prae-

misimus. Sed obtineat quidem lex nostra in hoc

casu, illisque, quae eí, de quo qnaeritur. similes

sunt, Theodosii vero piae memoriae lex obtineat,

in quibus annus praeteriit, et tempus deliberandi

elapsum est. Pacta enim post sententiam conscri-

pta cum libero, qui nec acquirere potuit," inita Cos-

mae nullam actionem ad ea, quae ipsi in iis con-

cessa sunt, dedisse, manifestum est.

Dat. prid. Id. Iul. Constantinop. DN. lun-mum

PP. Aug"… (1).

cortar. ouvn (2)

DE RIBTITUTIONI PIBBICOIIISSI, ET NOMINE

FAMILIAE, QUOD USQUB AD

QUARTUM GRADUH LOCUM HABIT, ET QUOD FAMILIAS

NOMINE ' NURUS ¡TIA-H CO…NBTU'R

(cis. IX. llt. |.)

Imp. lUSTINIANUS Aug. Pii-rae, gloriosissimo saam-

rum Praetor-torum Praefecto iterum, Eis-consuli et

Patricio.

Praefatio

Tanta n'obis humanitatis cura est, ut neque pri-

vatas'cognitiones, quae videntur nobis quaestio-

nem excedere iudicialem, legibus nostris ,deünire

dedignemur, neque co nitionem privatam exce-

dentem audire" in (3) in icia, per circuitus longos

litigantes tradere aftiictioni. Alexander igitur glo-

riosus suggessit nobis multoties, Hierium gloriosae

memoriae, patrem suum, scribentem testamentum

nominibus istis usum: «Volo autem et iubeo, meos

»beredes, Constantinum quidem virum clarissi-

»mum deputatam ei domum cum omni, sicut su-

»perius scriptum est, coniuncto ei iure, et pro-

»astium, uod in Cupariis est, cum omni, sicut

ssuperius ictum-est, competente ei iure, et de-

»mum, quae in Antiochia est Catamianum (4); An—

»thi'mium vero dulcissimum proastium. quod in

»Blacernis (6) est. Cataeugenium et Iulianum glo-

»riosae memoriae et (6) prosumus,-«quod in sum-

»mitate sinus Suatheneii (7), quod quondam B)

»Cataarchalirium (9) glºriosae memoriae; Callie-

»pium (10) vero virum clarissimum proastium By-

»tharium sive Philotheum (II);-Alexandum virum

»gloriosissimum proastium, quod in Venetis est,

»non slienare (12), non per venditionem, non per

¡»donationem, non per commutationem, non aliter

»quoiibet modo, neque eiici neque alienari ipsam

» omum aut suprascripta proastia a meo nomine

(l) Según Alli-an. sst-a Cºnst. fue escrita antes del dia 14

de los Idus de Julio. rn el ano decano tercero del imperio de

Justiniano, cuarto despues det consulado de Basilio. Ast.

pues, a inaugurato &); el último número no La constitución

fue dada an et año ., y que et último id alterado ss N'

por las palgbras delpoema en que te hace mención del con—

tagio del ano 541 Mi.

(9) Et tem arx-ao !Noeela CLIK.) se halla en Hai. ;:

Sering.—Athon. IX. 11.—Iulia". Const. In.—La version la-

tina ss antigua glosario, ta que con muchisima verdad dies

Aloiato que es tan nonte ¡¡ bárbara, que de ningún modo se

puede munder. Canuto did en ¡57! no esta uers-dn, sino la ds

Holem-dre, pero en la sdioidn luenda de 1576 publicó la

otra.—Por esto, cuando tc tra uectón sa absurda d imposi-

ble nadando al texto de Holoandro ó al de Hombsrgk.

novum.—mimum exuri

le concedas que adquiera, si quiero, la herencia de

su madre Sergio. Porque nadie dira que sen entre

st contrarias la ley de Teodosio, de piadosa memo-

ria, y ia nuestraincluida en el mismo libro, pues

añrmamOs enla constitución, que al frentede el

pusimos, que en el no se inserto nada contrario.

Mas prevalezca ciertamente nuestra ley en este

caso, 3 eo los que son semejantes a este de que se

trata, y rija la ey de Teodosio, de piadosa memo-

ria, en aquellos en que transcurrió un año. y pasó

el tiempo de deliberar. Perque es- maniilesto que

los ctos escritos despues de la sentencia, cele-

bra os comune persona libre, que no pudo adqui-

rir, no le dieron a Cosme nlngunaacción sobre lo

que en ellos se 'le concedió al mismo.

Dada en Constantinopla a 1 de los Idu's de Julio .....

del imperio del señor Jus-nummo, Augusto perpetuo.

COIB'IITUOIOI eum

ns La nasrirucien us rinsicolnso, v usi. non-eas

us ramus, eus nana LUGAR nas'ra

si. CUARTO enano, v ns eus coa si. mouens ns nuntii

ss couraauns ramenta A La uns-.a

(cslssoios usui-u s.)

El Emperador Josu-¡marco, Augusto, a Passo, se-

gunda se: gloriosísimo Prefecto de tos sacros Pre-

ter-tos, Ezconsul y Patricio.

Pnfaoto

Es tanto nuestro humanitario celo, que no des-

deñamos determinar en nuestras leyes las cuestio—

nes rivadas. que 'nos parece que exceden e la in-

vestigación judicial. &. tiu de quo llevada a juicio

cuestión que es superior al conocimiento privado

no abrume a los litigantes con. largas dilaciones.

Así, pues, el glorioso Alejandro nos indicó muchas

veces, ese su padre Hierio, de gloriosa memoria,

al escri ir su testamento empleó estas palabras:

«Poro quiero y mando que mis herederos no enaje-

»nen ni por venta, ni por donación, ni por permuta,

»ni de otro cualquier modo, Constantino, varón muy

resclarecido, la casa a el asignada con todos los de-

»rechos a ella ane'os, según más arriba se haescrlto,

»y Ia linea subur ana, que esta sita en Cuparia, con

Modos los derechos que le pertenecen, segun antes

»se ha dicho, la casa ue esta en Antioquia y fue

».comprada a miano; & dulcisimo Antlmio, la fin-

»ca suburbana ue esta en Blacerna, adquirida de

¡»Eugenio y de ulian, de gloriosa memoria, y la

»Bnca suburbana que hay en el promonto'rio de

»Susteneio, que en otro tiempo fue de Arcaiirio, de

¡»gloriosa memoria; Caliopio, varen muy esclareci-

»do, la tinca-suburbana Bitaria ó Filoteo- el glorio-

»sisimo Aiejlndi'o, la tinca rustica, ue ay en el

»Veneto; iquo la mismas casas, o as-susodlchss

süncas su urbanas, no sean separadas ni enagens-

te) Et edd. Emb., 'y Trid.; in. omttsala Port., y Cont.

(L) Pia-t., Cont.; sntiochh. et, in amianum 'd sl, mamis-

num', et edd. amb.; entiochla si cat-mimum. Trid.

t$) Port :in placemas,“ odd.Hamb.;tnlecsrnos, Trtd-i

in Blaesrnas. Cont. '

(6) _El edd. [Iamb. g Trini..- et, omita-la Port.. ¡( Cont.

¡'n snstentti. stcdd. Han-b.; snbstsnetl est. Trid; Sub-:-

stent'lcii est Port.. :; Cont. .

te) Et edd. Bomb… aii-td..- quod, orv-uenia Part.,y Cont.

ts) Teut.,Por-t" y ns..- centenum ? . el edd. Horno.

onza rl agnorunt; traductorlatinocscribf'd (¡multa:-inm-

(lº) Trvd.. ¡¡ Cont.; Bs-lloplum, et edd. Han-b.; Gallum"!!-

ss lu en Port.

(lb) Port.,- hsbltsrlum stvs cataphllotim, Tria, y Cont-

(u ) Et edd. Homil.." suenan. las od.
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set mea familia; sed si, quod orandum est mihi,

»lisnt eis filii, et in iliis et (1) inf—nepotibus legiti—

»mls aut naturalibus si (2) defuncti sunt, relinque-

»re unumquem ue eorum quod deputatum. est (3)

»proastium, et omus, tam in adiacentibus huic re-

»giae civitati, quam in Antiochia (4), liliis et ne-

»potlbus singulorum legitimis ac naturalibus. Credo

»enim, quod non deponant neque super naturalibus

»liliis aut nepotibus meam dispositionem et volun-

»tatem. Si vero omnino sine filiis omnes, aut qui-

»dsm, aut unus ex eis moriatur, quod absit, volo et

»iubeo, eos, qui sine filiis aut sine filio sunt rnori-

»turi, restituere superstitibus sive superstiti eorum

»fratri suprascriptas domos tam hic, quem in An-

stiochia, et praemanil'estata quinque proastia cum

»omni eorum iure et omnibus competentibus inde-

»slnenter, vacante scilicet inter eos de ñdeicom-

amissis aut legatis satisdatione. Volo enim et iubeo,

»non exigere eos ab invicem huius modi satisda-

»tlones. praesumentes sive praesumenlem praeter

»meam paternam et amabilem circa eos intentio-

¡nem exigere fratres suos aut fratrem satisdatio-

»Dem in prohibitis (5) alienari rebus, omnino eos

»üdeicommiaso cadere». Et haec quidem in testa-

mento dixit, scripsit autem et codicillos huiusmodi

et in ipsis usus est huiusmodi verbis-(6): «Manife-

sstum igitur facio, quia dudum quidem in scriptis

»feci testamentum, et quae in eo sunt, secundum

»placiium milii modum disposui, et (7) volo et 'iu-

»beo. omnia, quaecunque eodem testamento conti-

»nentur, omnimodo valere, praeter illa sola, quae

»in hee meo codieillo permuto aut subtrabo aliqua

»derelicta le ata. Volo igitur et iubeo, preentium

smeum, quo appellatur Cnparia, quod in praedi-

»cto testamento Constantino viro magnifico, filio

»meo, dereliqui, dari et pertinere perfecto posees-

»sionis et dominii iure Hierio viro clarissimo et

sEugeniatato meo nepoti, iilio Constantini viri ma-

»gniiici, integrum ipsum proastium cum omnibus,

»quae in eo sunt, praetoriis, et ascensum et de-

sscensum et omnibus etiam coniunctis sive illatis

»cum conclavi _(8) domuum, et ergasteriis, et bal-

»neo, et hortis tam intra, quam-extra muros, et

shippodromum, et quod in en est hortum. et cister-

»narn, et om-nia omnino quocunque modo compe-

stentia- mihi iura super isto ipso proastio. Dari

»quidem volo idem (9) . roastium praedicto viro

»clarissimo. meo nepoti, ierio, facto suae potesta-

»tis per emancipationem-a suo patre post obitum

smeum, nuila'daialiceutia ei viro honesto nepoti

»meo, sed neque his, sive ex hoc meo testamento,

»sive ex testamento eiusdem viri clarissimi mel

»nepotis suscigientibus iura eius, vendere, aut per-

»muiare, aut onare alicui, aut quocunque modo

»aiieuare aut ipsum pros-tium, aut partem aliquam

»ex eo, aut ius, propter quod volo idem (10) pro-

»astium sive domum adiacentem intra ianuas, quae

»ducnnt circa venerabile oratorium sanctae eccle-

»aiae, permanere per omnia et perpetuari (11) in

ames familia, et nunquam egredi de meo nomine.

»Volo autem et iubeo, si contigerit praedictum. vi-

arum honestum, meum nepotem, Hierium mori

simpuberem, aut post pubertatem. sine liliis tamen

per. legitimo matrimonio ei progenitis, pervenire

»et competere sive restituerejpossessionem et pro-

(|) aut, Bh.

m sl.—omnem Bk. cn ea ad. esureotipada.

(s) ei est, Bie. .

«) Trid.;antiochiam, :! edd. Momia; Antlochis, Port.;-

Antiocha. Cont.

(6) Eledd.Hamb..y Trid.:in his bibitis. Port-. y Cont.

to) Part.. Cont.: codicillos h named] usus his verbis

luit, el 1364. amb.; codicillos huiusmodi verbts, Trini.
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»das de mi nombre 3 de mi familia; sino quo si, 10

rque para mi es de desear, les nacieran hijos, y

sellos fallecieran habiendo dejado hijos y nietos le—

sälumos o naturales, los deje cada uno de ellos la

» nca suburbana y las casusque le fueron asigna—

sdss, tanto en_ las cercanias de esta real ciudad,

¡»cºmo en Anlioquia, a los hijos y a los nietos de

»cada cual, ie itimos y naturales. Pues creo- que

»ni respecto a os hijos naturales ó a los niclos des-

»atenderan, mi disposición y voluntad. Mas si abso-

slutamente todos, 6 algunos, o uno de ellos, murie—

sran sin hijos, lo que no suceda, quiero y mando

ue [os que murieren sin hijos 6 sin hijo les res—

stitnyan sin dilación a sua hermanos sobrevivien-

stes ó al sobreviviente de estos las susodichas casas

¡»sitas tanto aqui como en Antioquia, y las antes

»msnifestadas cinco tincas suburbanas con. todos

»los derechos de ellas y todas las cosas quales

»competen, dejando de tener lu ar, por supuesto,

»entre ellos la fianza por razón e los fideicomiso»

»o delos legados. Pues quiero y mando que no' se

»exijan ellos mutuamente tales fianzas, que los

aque se atrevan ó el que se atreva a exigir, contra

»mi paternal y amorosa intención respecto a ellos,

»a sua hermanos 6" a su hermano fianza por las co-

»sas prohibidas enajenar, pierdan en absoluto el

»ñdeicomiso». Y esto dijo ciertamente en el testa-

mento,-pero escri bio también codiciios, y en ellos

empleó tales palabras: «Asi, pues, hago maniiiesto,

»que ya antes ciertamente hice'testamento por .es-

»crito, y que dispuso lo que en ei se contiene en la

sforms ne me plugo, y quiero y mando que de to—

»dos mo os tenga validez todo lo que en el mismo

»testamento se contiene, salvo aquello solo que en

»este mi codicilo altero, o los legados dejados que

»quito. Pues quiero y mando que mi tinca suburba-

na, que se llama Cuparia, y que en el susodicho

”estamento deje al muy msgniüco Constantino, mi

ahijo, se le de y pertenezca con perfecto derecho

»de posesión y de dominio al musI esclarecido y

¡»muy afable varón _Hierie, mi nieto, ijo de Constan-

»tino, magnilico varón, dandoseie integra la dicha

afines suburbana con todas las casas de recreo que

»en ella hay, y sus subidas y bajadas, y también

econ todas las cosas en ellas ad heridas o introduci-

rdas, con las habitaciones de las casas, y los talle-

»rea, y el baño, y los huertos, tanto los que esten

¡dentro, como los que fuera, de los muros, y el

»hipódromo, y ei. huerto que hay en este, y la cis-

eterna, absolutamente todos los derechos que de

»cualqmer modo me competan sobre esta misma

»ñncs suburbana. Y quiero ciertamente que esta

»misma tinca suburbana se le de al susodicho

»mu esclarecido Hierio, mi nieto, habiendo sido

»bec ode propia potestad por su dre mediante

»emancipacidn despues de mi fa lecimiento, sin

»que a este honrado varón, nieto mio, ni a los que

»o por virtud de este testamento mio, o de testa-

»mento del mismo muy esclarecido varón, mi nieto,

»reciban los derechos de este, les quede dada li-

»cencia alguna para vender,“ ó permutar, ó donar

»s alguien, (: de cualquier modo enajenar, ïa la

smisma finca suburbana, ya alguna arte dee la, o

aun derecho, por lo cual quiero que a misma linea

»suburbana ó la casa adyacente que se halla den-

 

(1) El edd. Bomb..- et. omttsnla las cd.

(en et ascensu et omnibus stiam conductis sive intra ia-

gpbampg; utra ianuam eum (et, 14 sd. sstsnotipada) concis-

ns, . .

(9) et idem, ei edd. Homo,- sundsm, ¿as sd.

(10) El cod. namo..- enndem, las sd.

al) Trt'd..' what-e, el edd. Homo,, Port., ¡¡ Cont.; per-

petuo, Blc. ed. escapada. '
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»prietatem eiusdem proastii- sive domus viro ms-

»gnifico-eiusapatri Constantino, sub eadem condi-

atiene, non 'enari aliquando de mea. familia aut

»de meo nomine». In istis quidem ipsum procedere,

Hierii vero gloriosissimi domum (1), quae in Theo-

poli's adiacet ei , et ex terna in eum pervenit suc-

cessione, aliis vendidit (2) personis,.eam vero do-

mumaáuae in hac felicissima civitate, insuper et

per (: 'ci'llos datum sibi proastium, in quibus omni-

us alienatlo interdicta est, Constantino gloriosis-

simo eius transmittere filio, illum vero, mox _prae-

gnantemlrelinquentem uxorem, vita functum, scri-

psit (a) testamentum, per quod disposuit, si non

nascantur tilii, aut natus impubes moriatur, tam

matrem suam Mariam gloriosissimam-, quam eius

__uxp'rem nobilíssimam Mariam in eius vocari suc-

Icesisionem. Et quum nata fuit ñlia, et i sa pupilla

et tenera adbuc aetate ex hominibus ecessit, in

praedlctas nobilissimas pervenire mulieres; reliqua

vero 4) substantiae, quae 'in hac magna civitate

sunt omus, insuper et roastium, expressim in

codicillis gloriosissimo re icta sunt Hierio, locum

forsitan tam ex testamento, quam ex codicillorum

sermonibus adhibere, ipse domum et proastium

defendere, solus ex Hieni gloriosissimi familia de-

relicta, quae nunc et primum habens in Hierio

meo nomine gradum. Sed ii, qui pro Maria et Ma-

ria gloriosissimis feminis verba faciebant, testa-

menti quidem verbis nullum dicebant locum (5),

neque cum legitur Alexandrum virum gloriosissi-

mum locum habere et utrumque (6) suum perlicere

ipsum et citra Constantinum gloriosae memoriae

quam ad hos tanquam ad locum alienantem pro—

astium, quod ei derelictum eat, super quod aliena-

tionem inaequaliter aliis quod ei pater lutei-dicens

competit, et alios fratrum eius hoc facere. et leges

nostras, quoniam (7) omnes continue. in quibus

tale aliquid dispositum est, transgredi defuncii vo-

luntatem, omnibus similiter restitutionem dice-

re (8), ut non permutans eis (9) invicem pulsantes,

multis pro una. cognitione iudiciis subiiciantur.

ldeo positas nos rememorare leges. Alexander

vero gloriosus magis quidem et de proprlis alteru-

trnin recte visus est appellare, super codicillum

enim" sapientem et de residuis rebus voluntatem

suam defunctum facientem familiae "reservari (10)

volens, sed in proastio iustioribus verbis usus, nihil

recte ei- alienationem conferre illas, ex imperiali

hoc facereimpelleoti iussione. Venerabilibus (11)

ro his verbis usa est pars alterutra, tam testatoris

interpretando (12) voluntatem, quain nostris uten-

tibus (13) legibus, quae (14) sibi expedire putabant.

il) Hierlnm vero gloriosae meu-ferias domum, Bk.

(a) vendidisse. BI: _

(a) Port., y Cont.; rescripsit, sl edd. "amb.. ¡¡ Trul.: scri—

psisse, Blc. _

(|.) El edd. Hunt-…y Trfd.; reliqnae vero, Port., ¡¡ Cont.

¿b) El cdd. llamb., y Trid.; habere, adicwnan Part.,

ont.

y (a) Port., y Cont.; gloriosissimum locum habere tam ex

omnibus locum habere et utrumque, el cdd. Bernh.: glorio-

sissimum locum habere tam ex hominibus locum habere et

utrumque. Trid.

77) quendek'.

(si adimere. m:.

(9) El edd. ”amb.": peru ¡tien-' eis. TIM..- permiutis els.

Part.,y (oni.

(10) rss servari, conjetura acertadamente Blc. en su ed.

estereo“ ada.

(11) erum multis. Bk.

(18) Interpretantes, El:.

(13) utentes. Blc

(lt) nas. Bk.

(º) n este pasaje, y en otros que le eignen, siendonoa im-

Novme.——oosmru016n (xxxvu

atro de las puertas, que conducen cerca del vena:

arabic oratorio de la santa iglesia, permanezca en

.»todo tiempo 3 se perpetim en mi familia, y no salga

¡nunca de mi nombre. Mas uiero mando, que si

»aconteciere que el susodicho onra o varón Hierio,

»mi nieto, muere impubere, 6 después de la puber-

Mad, pero sin hijos nacidos para el de legítimo ma-

strimonio, vayan y competen la osesión y la pro—

»piedad de la misma finca subur ana ó de la casa,-

»o restituyalas, al magnifico varón Constantino,- su

»padre, bajo la misma condición, de que no sean

»nunca ena'enadas de mifamllia ó demi nombre».

Esto asi,- fa lece el, y el gloriosisimo Hierio vendió

ti otras personas la casa line en Teópolís ie pertc-

nece y fuó a'su poder de a herencia paterna. pero

[a casa suese halla sita en esta feliclsima ciudad, y

ademas a finca suburbana que se le dió por codici-

los, respecto a todas cuyas cosas se robibió la ena-

jenación, las transmitió a su lorios imo hijo Cons-

tantino; mas este, habiendo allecido luego dejando

embarazada a su mujer, escribió testamento, por el

que dispuso, que si no le nacieran hijos, ó si el nacido

muriese impubero, fueran llamadas a su sucesión

tanto su glorioslaima madre Maria, como su nobili-

sima consorte Maria. Y habiendo nacido una hija, y

habiendo fallecido esta siendo pupila y todavia de

tierna edad. asaron a las susodichas nobilisimas

mujeres los emas bienes, tanto la casa ue hay en

esta grande ciudad, como la finca subur na, que

expresamente fueron dejados en los codicilos al gloL

,riosisimo Hierio; pero que acaso tanto en virtud del

testamento, como perlas clausulas delos codicilos;

habia lugar a que él mismo pudiese reclamar la

casa y Ia linca suburbana, porque el solo era, de la

familia dejada por el gloriosisimo Hierio, el que te-

nia entonces el primer grado en el nombre de Hie-

rio. Mss los ue hablaban en pro de las gloriosisi-

mas mujeres aria y Maria decian, que ciertamen-

te no tenian a licación alguna [as palabras del

testamento 1"). ¿orque ni Constantino. de gloriosa

memoria, falleció sin hijos, para que hubiera lugar

a la restitución de una y de otra casa, ni el glorio-

sisimo Alejandro, por lo que se reBere ¿ la linca

suburbana, atacaba a aquellas con-arreglo a las le-

yes, porque también el habla enajena o antes el

predio suburbano que a el mismo se le habia deja-

do,'cuya enajenación habia rohibido el padre co-

mün igualmente ne tratan ose de los demas, y los

otros hermanos hicieron lo mismo, y nuestras le-

yes, si todos los demas, respecto a los que se dis-

puso alguna tal cosa, lni'ringieron la voluntad del

difunto, les quitan igualmente a todos la reatitua

ción, a ño de que, si mutuamente se demandaran

ellos, no queden sujetos por una misma causa a

muchas sentencias. Y nos recordaron también las

le es sobre esto establecidas. Pero el gloriosisimo

A ejandro decía, que con razón promovn el acción

principalmente respecto a una y a otra casa; or-

que el difunto declaró bien en ei codicilo su vo un-

tad también en cuanto a los demas. bienes, como el

¡que quiere conservarlos para su familia, pero- se

valió de mas 'ustas razones tratandose del predio

suburbano. que ellas no le objetaban con razón—

la ena'enación, puesto que por orden imperial” ha-

bia si o concedido hacer esto. Y ambas partes haa

blaron mucho sobre el particular, ora inte retando

la voluntad del testador. ora sirviéndose e las lea

yes nuestras, que juzgaban que les eran utiles.

posible traducir el texto latino, de la

a versión hecha del

nunca. de vista a aq

loss. atendemos al de

lego por Bom k, pero sin perder

l-—N. del Tr.
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,Oap. I

Nos igitur legis et testamenti interpretationem

propositam (I) non sola sententia, sed lege com-

plecti cpgnitionis-decisionem putavimus oportere,,

ut tam praesentem quaestionem decernamus, quam

reli uls auferamus de huiusmodi cententiones.

Un e-snlJ't-ilius testamentum considerantes, verbis

ipsis invenimus heredibus demonstratis Bliis alie"-

nationem interdictam, quando futuri essent sine

liliis fungi vitam, non ulterius vero iis, qui so-

lum (2) eis successerint, liliis, sed sufücere defun-

ctorum (3), usque ad ñlium stare interdictionem.

Si enim et ipsi filios relinquentes moriantur, quod

est relictum, n ue in longiori a aliorum vita alie-

nationis prohibitionem voluisse facere'; codicillum

vero in proastio solo factum prohibere et iis, qui

ex testamento Hierio gloriosae memoriae, iuniore

dicimus, res sluscipientibus proastium alienam.-Et-

enim istii qui remanserunt velle defunctum perpe-

tuo in familia- manere anal.—_ Ea guidem, que 'in

quaestionem deducta sunt.'talia( ).

Gap. ¡¡

Considerantes oportere humilitatis cognitionem,

in aliis quidem rebus, quae Constantinus gloriosae

memoriae Hier-io seniori, de-quibus ex testamento

factus est dominus nihil accipere ex his existima--

vimus bene surgere (5) quaestionem, vacare vero

in istis actioneno'n Alexandrum solum virum glo-

riosum, sed etiam reliquam omnem familiam, ex'

testamenti verbis usque ad tillas solum stare' pro-

hibitionem, et ipsum Hierium gloriosae memoriae

lilium, per quos ei facientes smaripos eos (6). Hic-

rii-iura, qui post eos-familiae substituerites partem,

alienaverunt quae apud eos, tanquam in substitu-

tione ex voluntate interdictOrum ciantibus unius.

"ln-preastioïvero, neque si dominum codicilli Hie-

rium ostendant gloriosae. memoriae, multum nobls

visum est plenum esse pietate, gustum,-postea ge—

nerationes huiusmodi inmedium deduci quaestio-

nem. Nunc igitur gloriosis feminis Maria et Maria

adhuc'superstitibiis'" quas et ipsas in familia iacen-

do, nostris legibus et “nuria (7) huiusmodi verbis

promeritls; non recte neque competenter Alexan-

der gloriesus "ad se venientem instituit litem.

Transeu'ndo vero et istarum" 'quatuor iam genera-

tiones transiise videnturnon facere quidem anti-

quam' taliter iudici cognitionem tradi. maximo con- _

atituena illia adbuc "pupillaris taliter (Si aetatis

functa vita, ut, si etiam sine testamento ille esset,

in' matrem eius pervenire proastium, non ipsius

noveliac vero legi utpote factae borum causa", et

nullis Hierii gloriosae memoriae heredibus circa

voluntatem peccantibus eius. Etenim testamentum

Constantinus scribens substitutiones aliquas fecit

lilia-defuncta. impubere", attamen nil ex hoc intro-

ducitur magnum, et—"ipsius secundum hoc legis pu-

'1) videntes: adiciam: aqulmests lugar El:. en su cdt-

cíón utersotlpada-

(si semel. Rie.

(|) defuncto. Bie. _

14; scrutantium. El:. Parece que et antiguo u—aduotor

latino—unió uta.- palabras con las urguent-a. dot capitulo.

segundo.
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Gapitulo I

_Por tanto, bemos creido nosotros que era conve-

niente comprender no en una sola sentencia la in-

terpelación propuesta de 'la ley y “del testamento,

sino en uns leyl ls decisión del caso contencioso,

tanto para decidir la presente cuestion, como para

librar & los demas de análogas contiendas. Por lo

cual, considerando mas escrupulosamente el testa-

mento, hallamos en sus mismas palabras que les

me prohibida la enajenación a las hijos designados

herederos, cuando hubieaen fallecido-sin hijos, pero

no :. los ulteriores hijos que solamente sellos'ies

hubieren sucedido, y ¡gue le bastó al difunto limitar

al hijo la prohibición. i, pues, tambien-ellos falle-

cieran dejando hijos, no quiso hacer,' en cuanto a

lo que se dejó, prohibición de ena'enaciOn por-mea

largo tiempo que ei dela vida de os hijos, …pero el

codicilo hecho solamenteºen cuanto a ia tinca sub-

urbana les prohibe también a ios quepor virtud del

testamento de Hierio, de loriosa memoria, 'quere-

mos decir, el menor, rec'iEen los bienes,.que enaje-

nen la ñ_nca'suburbana. Buque. tambiénen cuanto

a esth que quedaron, quiso eldifunto que perpetua-

mente permaneciese en su familia. Y'talea son cier-

tamente los puntos que fueron puestos en cuestión.

Gapitulo II

_ Y habiendo consideratio "ei esse con todafia dili-

gencia que conviene-, hemos juzgado, ciertamente

respectas las otrosbienes, de que-par virtud del

testamento dei padre fuo hecho dueño Constantino,

cle-gloriosa memoria, hijo de Hierio el mas joven,

que tampoco se pr'omovio rectamente la cuestión.

sino que creemos que respecto a tales bienes ha de

ser excluldo'd'e'ia acción no solamente el gloriosi-

simo Alejandro, sino también toda la demás fami-—

ha, porque en virtud de las palabras'del testamento

la p'rohiblción se limita solamentea los hijos, y los

mismos hijos de Hierin, de gloriosa memoria, por

los cuales reivindican para-si los …que despues de

ellos son parte de la familia los derechos de Hie-

rio, enajensron algunas casas dejadas s ellos mis-

mos, y renunciaron ciertamente ¡ la substitución

casi por una sola voluntati. Pero en cuanto al pre-

dio suburbano, cuyo serior demuestra el codicilo

queesHierio, de gloriosa memoria, nos pareció

que ers estar muy leno. de piedad proponer“ des-

pues de cuatro generaciones semejante cuesticn.

Ahora, pues, sobreviviendo todavia las gloriºsas

mineros Maria y Maria, las-que también han de

ser contadss en la familia, parque nuestras leyes

comprendieron también a las nueraa en esti/deno-

minación, no aoatiene recta ni competentemente ei

glorioso Alejandro el liti 'o a él removido. Pero

ademaa,'habiendo falleci o ellas, e suerte que pa-

rezca qne ye ban pasado cuatro generaciones, no

consentimus que cuestión tan antigua sea llevada a

JDICIO, mayormente habiendo fallecido siendo toda-

via tie-edad pnpilar la hija de Constantino, de modo

que. aunque este no hubiese hecho testamento,

la finca suburbana pasarla e su madre, como ai' no

(s) El edd. ”amb., y Trid.; aug-ran, en os: ds surgere,

se in en Part., y Com. —

(s; Tua.,- smariposaos. Port., ¡¡ Cont. En el códice Hamb.

faltan ut alg unas palabras-. '

((") xi falum?" in??? Fºg" ” flag",s _ . am ., r, ., ont-;,i noni arde --

uter, ss halla m Port. ' [! ug id
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pillao matri substantiam praebente, marito circa

transitum eam (1).

S'ancimuaigltur, neque Alexandrum virum glo-

riosum aut eius lilios, neque successores relin-

queretä Hierii glorious memoriae senioris filios,

neque a ium quendam ex omnibus in eius consti-

tutum t'amilia ant (3) contra Mariam et Mariam

gloriosae feminas occasione rerum apud ess con-

stitntarum, aut contra alios agere, apud quos res

constitutae sunt. Nunc autem in. uibus (4) futuro

pervenerint tempore, in quibus ierius gloriosae

memoriae prohibens fecit (5) alienationem, aut

omnino quo memoriam prohibitione et familias no-

men, et aliquod ius fabricare ex hoc, ut aliis Bierii

gloriosae memoriae liliis ipsorum ipsis sliensntlbus

et convenientibus sicut et reliquorum alienationi-

bus, et primitus levarentur, et successoribus quae

possunt actiones competere de hoc et aliis, 'quos

apprehendentes relinquimus intellectui sd huius-

modi nobis suflicientibus iudicium et legislatio-

nem. Et hanc esse decisionem non praesentis co-

gnitionis solum. sed et ,(6) reliquarum, in. quibus

prohibitiones (7) factae huinsmodi successiones

tantae processerunt. et heredum ultimus per me-

dium ali uem pupillum successerit. Tuncenim

tempus (8% et exterius a familia primi rohibentis

licentiam habebit ex praesente nostra "ego trans.-

mittere res. Communem enim-banc fecimus legem

tam praesentis cognitionis, quam post hanc eve-

nientium- taliter prohibitionem, tam evenientem

nunc dirimentes contentionem quam eas, quae fu-

turae sunt, resecantes. (9)

NOW!-LA OLX (10)

nani-Lou sacan maana-ricas saNcrloms

Imperator lusrmiauus Augustus PAPIO.

Praefatio '

Aristocrates facundissimua pater Aphrodlalenais

civitatis, et qui in ea sunt possessores supplices

nobis facti sunt, dicentes, praedictam urbem etc.

Ac primum quidem illud putamus, quosdam leges

nostra; ita accipere et intelligere, ut exinde, quod

minime oportebat, iniustarum actionum occasiones

sibi sumant. Edoctl enim sumus a patre civitatis,

multum auri collectum esse civitati ex legatis a

uibusdam civitati Aphrodisiensium relictis, et ne

lld periret. quosdam ex potentibus civitatis aurum

 
 

(1) El edd. Barth., Part., ;, Cont.,- testamento circa trans-

itum eam, Trtd. Acaso deba leerse mortus citra testamen-

um sa.

(si reliquorum, Blc.

(al El edd. Han-b.. Trid., g Cont.; quss. Port.

(si sunt nunc aut in quos, k.

(lt) fult. Bie.

te) Et add. Han-b.; et. emmm las ad.

& Acaso escribió prohibitio-als et antiguo traductor

nomas.—conmoción ou

la misma pupila, sino la ley, fuese la causa de esto,

y ninguno delos herederos de Hieri'o, de gloriosa

memoria, hubiese infringi-io la voluntad de el. Por-

que si Constantino al escribir su testamenta hizo

algunas substituciones, si su hija hubiera fallecido

im ubera, no se produce con esto ninguna grande

di cultad, pues también la misma ley ie concede

por si a la madre los bienes de la pupila, fallecida

esta sin testamento.

Capitulo m

Por tanto, mandamos, queni Alejandro, varon

glorioso, o sus hijos, ni Ios-sucesores de los demas

hiJos del anciano Hierin, de gloriosa memoria, ni

otro cualquiera de todos los comprendidº! enla

familia de este, ejerciten acción contra las glorio-

sas mujeres Marta y Maris, con motivo delos ble-

nes que se hallen en poder de ellas, 6 contra otros

en cuyo poder esten en la actualidad, o ti quienes

hayan de ir en el siguiente tiempo, los bienes cn

enajenación prohibió Hierio, de gloriosa-memoria,

ni en lo sucesivo hagan en absoluto mención de la

Brohibición y del nombre dela familia, y de' aqui

eriven aigun derecho, porque habiendo enajenado

tamblén los demas hijos de Hlerlo, de gloriosa me-

moria, sus propios blenes, y casi consentido asl-

mismo las enajenaciones de los demas, suprimie-

ron tanto para si mismos, como también para sus

sucesores, las acciones que de aqui podian cam -

terles, y nos bastan para esta sentencia "uicio as

demas razones, ue antes hemos dicho. sea esta

la decision no sa o del presente caso, sino también

de los demas, en que hecha tal prohibición hubie-

ren pssado tantas sucesiones. y el ultimo de los he-

rederos haya recibido la herencia por medlo de al—

gtiu impubero. Porque en este caso le sera .llcito

transmitir también s los que están fuera de la fa-

mllla del primero, que hizo la prohibición, los bie-

nes eu virtud de esta ley nuestra. Pues hemos dado

esta ley común tanto para el presente casa, oomo

tambien para las prohibiciones äue'despues de ei

se hayan de hacer, ast resolvien ola contienda que

—ahora surgió, como impidiendo las futuras.

NUEVA OOIBTIWOIOI Oli-¡

COPIA DE UNA SAGRA PRAGHÁTICA SANCIÓN

El Emperador JUSTINLANO, Augusto, á Parto.

Prefacio

Aristoerates, elocuenttsimo padre de ls ciudad de

Afrodisia, los poseedores que hay en ella, nos

han eleva o súplicas diciendo, que la susodicha

ciudad etc. Y en primer lugar ciertamente conside-

ramos que algunos interpretan y entienden nues-

tras leyes de modo que, lo que de ningún modo es

conveniente, seprocursn ocasiones para acciones

injustas. Pues hemos sido informados por el padre

de la ciudad, que se habla reunido para la ciudad

mucho dinero por virtud de legados dejados por al."

¿.,—7574
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tm Bienn- conystura tu esta Constituctort fuo dada su

si ario 5.56, pero por la suïscripcitln aus (: pono Athon. fue"
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illud collocasse, ut'pro eo civitati singulis annis

solveretur, sive quis intributionem, sive reditum,

sive et usuras id appellare vellt', quod civitatem

accipere convenit, quamdiu aurum apud accipien-

tem maneat; illas tamen, qui pecuniam acce e-

runt, quia constitutionem fecimus, ne creditori us

duplum debiti exigere permittatur, sed ut eo solo-

contenti sint, dicere, quia ultra duplum solverint,

debere legatum civitati perire, atque calefactionea

quidem publicarum balnearum inde factas laedi,

opera vero publica deminui, et legem nostram illo-

rumque interpretationem civitatem affiigere.

Can. I

Quae omnia ex civitate nostra expellentes sanci-

mus, illos, qui aurum ita acceperunt, ut pro eo

pensionem quandam civitati solvant, quamdiu au-

rum habent, id inferre cogantur, quod pro eo sin-

gulis annis constituerunt, neque plane sacra consti--

tatione ad hoc- utantur. Illam enim de creditoribus

quidem etspeciebus-in ea expresse comprehensis

conscripsimus, praesens vero casus illam non tan-

git, siquidem magia reditui annuo, quam solutioni

usurarum similis est, nos autem aeqsualiter et fisci

.et civitatum curam gerere oportet. i quis autem

post hanc etiam sanctionem nostram aliter ea,

quae a nobis sancita sunt acceperit, et civitatem

data pecunia privare velit, et pro omni tempore

quantum civitati debet depouat, et duplum reddat,

ut doiosae interpretationis iustam remunerationem

accipiat: "quia quum bonus posset civis esse, ita

malus'estnit patriam laedat.

novum ann (1)

DB PRAESIDIBUS

Praefatio

Non solum es, quae decet, legibus sancire, ma-

ximo bono est, sed et sancita diligenter servare

et effectui dare, transgressores ne convenientibus

poenis subiicere. Quae enim uti itas erit legum, si

illae in litteris consistant, neqpe commodum per

res ipsas et facta subditis prae eant? lam scimus,

Imperatorem magnam subditorum curam gessisse,

quum ssepius definiet-it, ut provinciarum praesides

gratis magistratus accipiant, quo et ipsi sancte iis

utentes subditis iustum et aequum tribuant, et

fiscus prºpter subditorum indemnitatem abundet.

Sed haec quidem ab avaritia eorum, qui magistra-

tus emunt magis, quam accipiunt, devicta paula-

tim obiivioni tradita sunt.

Cap. I

Nos vero latas de his legesrenovantes sancimus,

ut illi quidem magistratum gerant, qui bona existi;

(1) Et texto griego de esta Nºticia CLXI., tercer-a ds

Tiberio [I., u halla. en Hai. y falla en Swing.—Bas.

Tone VI—ss
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un'os ala ciudad de Afrodisia, y 'que, para ue no

esa reciera, algunos de los poderosos de a ciu-

dad - abtan colocado este dinero, de suerte que por

el se le pagase a la ciudad cada año lo que it is ciu-

da'd le conviniese recibir, ya alguien lo quiera lla-

mar contribucion, ya renta, ya también, intereses,

mientras el dinero permaneciera en poder del que

.lo recibe; pero que los que recibieron si dinero.

como quiera que hicimos una constitución para que

no se les permitiera alos acreedores exigir más del

duplo de la deuda, sino ue se contentasen con este

solo, decian, que, pues abian pagado mas del du-

plo, debia extinguirse el legado hecho a la ciudad, y

se perjudicabsn ciertamente las 'calefacciones de

los baños públicos hechas con ei, se disminuian

las obras publicas, y nuestra ley la interpretación

de aquellos causaban perjuicio a a ciudad.

Capitulo ¡

Desterrando todo esto de nuestra republica, man-

damos, que los que recibieron dinero, para pagarpor

el cierta posesión a una ciu dad. sean obligados a ps-

gar mientras tienen el dinero lo ue por el estable-

cieron para cada año, y no se sirvan ciertamente

para esto de la sacra constitución. Porque esta la

escribimos ciertamente respecto a los acreedores y

e las especies expresamente comprendidos en ella,

pero ei presente caso no le corresponde a ella, pues

mas bien es semejante al de una renta anual, que

al de pago de intereses, y es menester que nosotros

cuidemos igualmente tanto del fisco como de las

ciudades. Mas si aun después de esta sanción nues-

tra al nien entendiere deotro modo lo que por nos-

otros a sido sancionado, y quisiera prlvar a la ciu—

dad del dinero dado, pa'gue ala ciudad cuanto por

todo el tiempo le debe, y devuelva el duplo, para que

reciba justa rennmeración por su dolosa interpre-

tación: porque, pudiendo ser buen ciudadano, es de

tal manera malo, que perjudica a su patria.

NUEVA “¡8111110103 om

ns Los passuum-rss

Profecto

Es muygrande bien no soismente sancionar enlas

leyes lo que es conveniente, sino también guardar

con diligencia y llevar a efecto lo sancionado, ysuje-

tar a los transgresores a las penas com entes. Pues

¿cual seria la utilidad de las leyes, si e las consistie-

ran en la letra escrita, y no les dieran en realidad

.de hecho utilidad alos súbditos? Ya sabemos que e

Emperador tuvo grande cuidado de los súbditos,

habiendo determinado muchas veces-que los presi-

dentes delas proVincias recibieran gratuitamente

las magiatratnras, para ue sirviéndose los mismos

santamente de ellas les den a los súbditos lo justo

ä lo equitativo, y eltisco pros ere con ia indemni-

ad de los súbditos. Mas de ilitadas ciertamente

estas disposiciones por la avaricia de los que mas

bien com ran, que obtienen, las magistratum,

han sido adaspaulatinamente al olvido.

Gapitulo!

Pero renovando nosotros las leyes dadas sobre

esto mandamos, que desempeñen ciertamente la

"VI-!. 46. 12. (?.—No guda de la misma antigua perdón

latina.
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matione spectati sunt. plurimamque in iustitia cu-

ram collocarunt, sine ullo autem dono et largitione

magistratus suscipiant; ac subditos quidem illaesos

indemnesque servent, publica vero tributa diligen-

ter. exigant, neque per se. vel assessoree suos, vel

cancellarius, vel domesticos, vel quemquam ex

illis. qui ad eos pertinent, a subditis quidquam ac-

cipiant, nisi quadruplum (ut leges loquuntur) eius,

quod ab ipsis acceptum est,-solvere velint, sed illis

contenti sint, quae ex fisco et lege ipsis definita

sunt. Magistratu abeuntes per legitimos quinqua-

ginta dies inpnblico ecnspectu versentur, illisque,

qui agere volunt, respondeant. Lite vero intra quin-

quaginta dies non ñnita, si quidem pecuniaria sit,

procuratorem dent, sin autem criminalia, ad [inem

usque causae maneant, atque iudices, sive magi-

stratus sint, sive a praefectis dati, nisi intra viginti

dies alite coepta eam finierint, decem auri libris

mulctentur, lite secundum ea, quae dicta sunt, pro-

cedente. Nam si quidam ex illis mala conscientia

acti clam aufugiant, vel etiam ad sacras domus ac-

currant. substantiam suam amittant, quae inter

eos, qui iniuria air-cii su nt, secundum legem et

pro modo iniuriae illatae dividatur, et quemadmo-

um constitutio de hoc edita. et ex una parte, ront

ante sancitum est, doceat. Ea, uae pro su itis

introducta sunt, firma maneant, . rmis scilicet ma-

nentibus reliqui-1 etiam. quae ad utilitatem subdi-

torum de praesidibus bene ab imperatore sancita

sunt. Sicut autem eos, qui ita peccaverunt, puni-

mus. ita illos qucque. qui hac occasione ex rebus

prohibitis aliquid ab iis accipiunt, quadrupli resti-

tutioni subiicimus.

Gap. n:

Atque ut- haec sanciremus in mentem nobis ve-

nit, qui subditorum opulentiam et commoda pluris

facimus, quam reditus exinde reipublicae illatas.

Tolllmus enim una cum magistratuum largitioni-

bus etiam suffragia. quae imperialibus rationibus

inferuntur, magnumque pecuniae acervum efli-

ciunt, ut et hac re respublica bonum successum

habeat, et ad opulemiorem statum redeat, sublatis

tributis, quae ab aliquo tempore a quibusdam in

damnum eius excogitata sunt. Potenttae enim ne-

strae unica haec cura est. ut rovinciae et bonis

legibus utantur, et secure inha itentur, iustitiaque-

praesidum fruantur, et publica tributa sine querela

inferantur. Neque enim aliter respublica servari

etest, nisi iae contributiones inferantur. ea qui-

ne res qui em'mílitaris sustentata hostlbus resi-

stit, a ros vero et urbes custodit. ceteri vero ordi-

nes ill s fruuntur, quae iis attributa sunt, muri et

urbes instaurantur, et reliqua omnia procedunt,

quae ed communem subditorum utilitatem spectant.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac lege

declarata sunt gloria tua in felici hac urbe consue—

tis in locis proponat, mittat vero etiam in provin-

cias solitis praeceptis utens, ut omnes videant,

semis.—cosmos om

magistratura los que hayan sido considerados de

buena estimación, y pusieron mucho cuidado en la

justicia, y sin algún donativo y liberalidad obtuvie-

ran laa magistratuum; y conserven, a la verdad,

ilesos e indemnea a los súbditos, emjan con dili-

gencia los tributos publicos, y ni por si, ó por sus

asesores, ó cancilleres. o domesticos, o per alguno

de los que les pertenecen, reciban cosa alguna de

iss sudditos; a no ser que quieran pagar. (como di-

cen las leyes) el cuadruplo de lo que se recibió" por

ellos, sino conténtense con lo que ara. los. mismos

ha sido señalado del -ñsco 3 per la cy. Los que co-

sen en la magistratura mnestrense ala vista del pú-

blico durante los cincuenta dias legales, y respon—

danles a los que quieran ejercitar acción." Pero no

habiéndose terminado el litigio dentro de los cin-

cuenta dias, si verdaderamente fuese pecuniario,

nombren prºcurador, y si criminal, ermanescsn

hasta el fin de la causa, y si losjuzga ores, ya sean

magistrados, ya hayan sido nombrados por os pre-

feciOl, no Io hubieren terminado dentro de veinte

días de haberse comenzado el litigio, sean multa-

dos en diez libras de oro, prosiguiendose el litigio,

conforme a lo que se ha dicho. Mas si movidos augu-

nos de ellos por su mala conciencia huyeran clan-

destinamente, o tambien si_ se acogiesen asagradas

casas, pierdan sus propios bienes. los cuales se di-

vidan, entre aquellos a quienes afectó la in'usticis,

con arreglo a la ley y a proporción de la injuria in-

ferida, y segnn indique la constitución dada sobre

esto, aun por una parte, conforme antes se dispn-

so. Y subsista firme lo que en pro de los súbditos

se introdujo, quedando. por supuesto, tambien är-

me te demas que para utilidad de los súbditos fue

bien sancionado por el Emperador respecto a los

presidentes. Mas asi como csstigamos a los que de

tal modo delinquieron, asi también sujetamos ¡. la

restitución del cuadrupio a ios que en tal ocasión

reciben de ellos algunas de las cosas prohibidas.

Capitulo ¡¡

Y se nos ocurrió sancionar este a nºsotros, que

estimamos en mas el enriquecimiento y el bienes-

tar de los subditos, que las rentas pagadas por esto

a la-republica. Pues suprimimos juntamente con

las líberalidadea de los magistrados también los su-

fragios que se pagan para los fondos imperiales, y

que constituyen una grande cantidad de dinero,

para que tambien.con esto obtenga buen resultado

la republica, .y vuelva a mas opulento estado, su,-

primidos los" tributos que en daño de ella se-imsgi-

naron en otro tiempo por afganos. i'o ue este el

único cuidado de nuestra potestad, que as“ provin-

cias se sirvan de buenas leyes, y sean habitadas

con seguridad, y disfruten de la 'usticia de los pre-

sidentes. y se paguen sin querel aa los tributos u-

blicos; Por ue no se puede conservar la repub ica

de otro modo, sino si se satisfacen las piadosas con-

tribucíones. con las que substentada ciertamente la

fuerza militaropone resistencia & losenemigcs, ycus-

tedia ios campos y las ciudades, y disfrutan los de-

mas ordenes de lo que les esta asignado. se restau-

ranlos muros y las ciudades, se hace todo io demas

que se' refiere a la común uti idad de los súbditos.

Epilogo

Por tanto, exponga en esta feliz ciudad tn gloria

en los lugares acostumbrados lo que nos ha pareci-

do bien y ha sido declarado en esta sacra ley, y

envialo también a las provincias valiéndose de los
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quantae nobis tam fisci quam subditorum nostro-

rum incolumitas curae sit. (1)

namna CLXII (2)

SAGRA FORMA TRANSMISSA DOMINICO, GLORIOSISSLHO

PRAEFECTO, DE VARIIS CAPITIBUS-

interrogavit _nos gloria tua de quibusdam contro-

versiis, agitatis inter disertissimos lllyricl fori cau-

sarum patronos, quas decisione nostra egere dl-

xisu', ne in perpetuum moveantur.

Primum igitur caput hoc erat: Mulier quaedam

in his rebus, quae ip-i a marito donatae, nec vero

traditae erant, martuo marito et de donatione-ta-

cente res vindicare voluit, tanquam earum domina

tam donatione quam silentio ma'riti facta. Oppono-

batur a detentoribus, habere illam in ius vucatam

solam exceptionem, si possideat, non vero etiam

ab aiio eas vindicare posse. Quod i itur controver-

sum t'uii'1 tale erat. Nos vero recor aii sumus con-

stitutionis nostrae, quae donatori, etsi non su ule-

tur tradi.-ionem, necessitatem tradendi rem ona-

tam incumbere dicit. Neque enim ad deceptionem,

nec ut nudae siut litterae, iustrumentum conficere

oportet. Meminimus insuper etiam veteris logia

Cinciae legislatiOnis, quam recte e legibus suis olim

respublica eiecit, ea sancientem, de quibus nunc

controversia movetur.

5 1.—Et sancimus, si secundum antea a nobis

dicta donatio talis per omnia perfecta sit, quum

quantum ad quantitatem, tum quantum ad insi-

nuat-ionem, ut illa secundum constitutionem no-

stram ex silentio viri omnimodo statim ab initio

valeat, ex quo facta est, ut, etsi maritus pestes

rem bypothecae det, vel pignori obligaveritnln'on]

tamen is, qui, quaqdiu superstes fuit.. silua-t«, iam

ante atien-isse videatur: et tradltio, liVe facta fuit,

exceptionem illi det, sive non facta sit, etiam ex-

actionem, iti quidem stipulatio intervenerit, per

actionem ex suipulato, sin vero non intervenerit,

per condictitiam ex lege praebeat, ut rem donatam

accipiat.

5 2.—lllud veroetiam iuste constituendum du-

ximus, ut si quidem donationes ab initio actis insi-

nuat-ae fuerint, eae omnibus modis silentio confir-

mentur, si vero inainuatae non fuerint, modum

autem, qui insinuatione indiget, excedant, eatenus

solum'eae valeant, quatenus etiam non insinuatus

dcnationes firmas esse a nobis sancitum est. Hoc

enim ultimo constituentes obtinere volumus, nec

etiam id quod recte se habere poterat, propter ad-

iectionem quantitatis lntercidere, id quod etiam de

donationibus in universum iam lex nostra dicit.

Atque haec non solum in viro et muliere, sed et

in aliis personis obtineant, in quibus donationes

constante matrimonio prohibitae sunt.

 

… Falta la subsori cion, pero, siendo de Uber-lo la eons-

títución. parua quas de id “ser ¿nda entre los años 578-582.

(2) Et tc.-eta riego de ta Novata se hatla sn Mal.]; Sul-img.

—A tltan. XVII . tt.—Eata Narnia está hauhida se las Bas.

en varios lugares.—No queda antigua nai-sión launa.
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mandatos acostumbrados, para que todos vean cuan—

to nos importa mantener incólumes tanto al dsco

como t. nuestros subditos.

NUEVA OOHI'IITDOIOI cam

SACRA msrosúnóu soannvamos CAPÍTULOS ENVIADA

.i. nummo, oaomosisiuo manero

Nos ha consultado tu glºria sobre algunas con-

troversias ventiladas entre los elocuentisimos pa-

tronos de causas del foro de lliria, que dijiste ne-

cesitan decision nuestra, para que no se promuevan

en lo sucesivo.

Capitulo I

El ' rimer capitulo era este: Cierta mujer, tratan.

dose e bienes que a ella'misma le habian sido dona-

dos por el mando. pero que no le habian sido entre.

saties, quiso, habiendo fallecido el marido y guarda-

osilencio respectoa .la donación. reivindicar los

bienes, como. por haber. sido hecha dueña de ellos,

tanto por la donación como por el silencio del me-

rido“. Se le oponía por los dete'ntadores, que, llamada

a juicio, tenía ella excepción solamente si los pose—

yera, 'Em-º que no podia reivindicados, también de

otro. al era, nes, lo que se controvertia. Pero

nosotros recor amos nuestra constitución, que dice,

ue, aunque no-estipule la entrega, le incumbe al

ºnante la necesidad'de en'tregar la cosa donada.

Porque no se debe hacer instrumento para defrau-

dar, ni para ue sesn vanas las palabraa. Recorda-

mos tam bien a legislación dela antigua ley Cincia,

que con razón borro en otro tiempo e sus leyes la

republica, y que sancionaba esto sobre lo que se

promueve ahora la controversia.

5 l.--Y mandamos, que, si tal donación fuera en

todo perfecta conforme a lo que antes se dijo por

nosotros, asi en cuanto a la cantidad, como en cuan.

to a la insinuación, sea olla de todos modos valida,

con arreglo a nuestra constitución, pºr virtud del

silencio del marido, inmediatamente desde el ins-

tante en que fué hecha, de suerte que, aun cuando

el marido de despues-la cosa en hipoteca, () la bu-

biere obligado en prenda, no se consid ere,sin embar-

.que ya. suma la enajenó el que mientras vivio bu.

äere guardado silencio: y la entrega. si se hizo, dele

a ella excepción, y. si no se hizo. dele también la

exacción por medio de la acción de lo estipulado, si

verdaderamente hubiere mediado estipulación, ,

si no hubiere mediado, por la condiccionnacida de

la ley, para obtener la. cosa donada.

5 2.—Mas tam bien hemos considerado 'usto de-

terminar este, que si verdaderamente se ubieren

insinuada desde un principio en actas laa donacio-

nes, sean estas condi-mades de todos modos con el

silencio, pero 'que si no hubieren sido insinuadas,

y excedícran de la cuantía que requiere insinua-

cion, sean validas solamentepor tanto cuanto aun

no habiendo sido insinuadas se dispuso por nos-

otros que fueran ürmes las donaciones. Pues que.

remos que tenga validez lo que en este ultimo lugar

determinamos, y que por razón del aumento de la,

cantidad no se invalida tampoco lo que validamente

odia subsistir, cosa que también dice ya nuestra

e sobre las donaciones universales. Y rija esto ne

eo umente respecto al marido y a la mujer, sino

también en cuanto a las otras personas res ecto a

las que están prohibidas las donaciºnes 'urante

el matrimonio.
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Gap. ¡:

De secundo vero etiam capite ab excellentia tua

interrogati sumus, utrum ost constitutionem no-

stram, quae velit, ut ex li era et adscriptitio nati

quidam deinde pro “ter matris conditionem liberi

sint, itas ectari de eant, tanquam si neque facti

fuerint scriptitii secundum ius antiquum, an ní-

hilominus coloni fiant propter aliam nostram con—

stitutionem, quae et miis colonorum terram relin-

quere non permittat, sed iubeat manere colonos,

et num mu to magia hoc esse debeat, quandoqui-

dem sit omnino in his personis adscriptitiorum ve-

stigium. Haec igitur interro atlo quidem tua in

dicto capite complectebatur. ostram autem men-

tem considerantes scire oportet, nunquam permis-

suroa nos esse ut liber venter adscriptitium psriat,

sed hoc symbolum et signum nato post legem tunc

positam imponi oportet, ut omnino libertas illis,

qui ex libera matre nati sunt, competat. Si quis

igitur ex libera et adscriptitio natus sit, manet is

quidem liber, et maternam ingenuitatem null_o

modo abiicit, ostendit vero' constitutio a nobis posi-

ta, tales habitatores praediorum cultores ne agro-

rum, ut eibi natos, msnere'se velle. oc enim

sibi vu t coloni appellatio. Licentiam igitur illis

non concedimus praedium relinquendi et ad "alia

migrandi. Sed si omnino quidam in praedio quo-

dam nati sint, si quidem ex adscri titia matre, ma-

nifestum est, omnes adscriptitios uturos esse, sin

vero ex libera matre, manebunt quidem liberi, et

quae ab ipsis possidentur, illorum erunt, nec pe-

culii dominorum fient, non autcm egredientur prae-

dium, sed illud colent, neque ipsis hoc relinquere,

atque in alienis aberrare licebit, nisi domini facti

sint propriaecuiusdam possessionis, quae eos suf-

ñcienter occupet, nec altam etiam colere permittat

atque in illam transmigrent. Alioquin omnimodo

ut maneant sancimus in praedio, liberi uidem con-

stituti, in domicilio vero detenti. Atque oc quidem

hactenus constitutum esto.

Gap. m

Non absurdum autem nobis visum est, etlam

illam quaestionem decisione nostra (lignari. Et-

enim si adscriptitia mulier adscriptitu cuiusdam

ad alium pertinentis contubernio se cppulaverit, de

prole quaesitum est, si liberi ex illis nascantur,

utrum ad dominum viri, an ad dominum mulieris

sobolem pertinere conveniat? _Sancimus i 'tur, si

tale quid dat, et adscriptitii diversorum omino—

rum sibi iungantur, quoniam quae ad conditionem

s ctant controversa non sunt, quum venter non

sit liber, nati quidem adscriptitii sint, non tamen

matri, nec elus domino omnºe' dabimus; sed si qui-

dem unus natus sit ñlius, venter semini praeiudi-

cet, et quod natum est domini sit matris, si vero

duo forte sint liberi, ambo dividantur, electione per

sortem facienda., sin autem inaequalis sit numerus

liberorum, sinus matris plus obtineat, ut, si tres

sint, duo quidem sint matris, unns vero patria, et

rursus si quinque, tres ex natis domini matris, et

duo patris. Et secundum hanc accessionem nume-

rus procedat, ut id quidem, quod aequaliter dividi

uomas.—cometa (:an

Capitulo n

Mas también respecto a un segundo capitulo he—

mos sido interrogsdos, por tu excelencia, sobre si

despues de la constitución nuestra, que quiere que

algunos hijos nacidos de mujer libre y de adscrip-

ticio sean despues libres. or la condición de la ma-

dre, deban ser considera os como si no se hubie-

ren hecho adscripticios, según el derecho antiguo, o

si se haran, sin embargo, colonos por virtud de otra

constitución nuestra," que no les permite a los hijos

de los colonos dejar la tierra, sino que manda que

permanezcan siendo colonos, y si con mucha más

razón debe ser esto asi en este caso, puesto que hay

en todas estas personas vesti io de su condición de

adscripticio. Y esto compren ia ciertamente tu pre-

gunta en dicho capitulo. Mas conviene saber, con-

siderando nuestra intención, que nunca hemos de

permitir nosotros que un vientre libre para un ads-

cri ticio, sino quo ea menester que al nacido des-

pu s de la ley entonces establecida se le imponga

este símbolo signo, de suerte que en todo caso les

competa la li rtad a los que nacieron de madre li-

bre. Si, pues, alguno hubiera nacido de mujer libre

y de adscripticio, permanece él ciertamente libre,

y no se despoja de ningún modo de la ingenuidad

de la madre, pero indica la constitución establecida

por nootros, que ellaquiere que los tales perma-

nezcan siendohabitantes de los predios y cultiva-

dores de los campos, como nacidos en ellos. Pues

esto requiere la denominación de colono. Por lo

tanto, no les concedemos a ellos licencia para aban-

donar el predio y pasar a otros. Mas si algunos hu-

bieran nacido en algún predio, es maniflesto' que,

si verdaderamente nacieran de madre adscripticia,

todos habrán de ser adscripticios, pero si de madre

libro, permaneceran ciertamente libres, y sera de

ellos lo que or los mismos se posee, y no se hara

del culio sus dueños, mas no saldran ellos del

pre io, sino que lo cultivar-dn, y no les- será. lícito

dejarlo y pasar a. otros ajenos, a no ser que se ha-

yan hecho dueños de cualquiera posesión propia,

que los ocu e suficientemente, y no les permita

cultivar tam ien otra, y pasen ti.-ella. De Otra suer-

te, mandamOs, en abao ute que» permanezcan en el

predio, siendo ciertamente libres, pero estando re-

tenidos en el domicilio. Y quede esto ciertamente

establecido de tal modo.

Capitulo m

Mas no nos ha parecido absurdo que también sea

digna de decisión nuestra esta cuestión. Pues si

una mujer adscripticia se hubiere unido bn contu-

bernio a un adscripticio cual uiers perteneciente a

otro, se preguntó respecto a a prole, si, naciendo

hijos de ellos, es conveniente que la. prole le per-

tenezca al dueno del marido, ó al dueño de la mu—

jer? Mandamos, pues, que si sucediera alguna tal

cosa, y se unieran entre sí adsoripticios de diversos

dueños, como quiera. que no hay controversia so-

bre lo que“ se refiere a la condicion, porque el vien-

tre no es- libre, sean ciertamente adscri ticios 'los

nacidos, pero sin que se lo demos todo a a madre,

ni al dueño de esta; pero si ciertamente hubiera

nacido un solo hijo, perjudiquele el vientre al gér-

men, y sea del dueño de la madre loque nació, mat

si fueran dos acaso los hijos, dividanse ambos, ha-

ciéndose a la suerte la elección; y si fueraimpar e

número de los hijos, obtenga más el claustro mater

no, de suerte que si fueran tres sean dos ciertamen

te de la madre, y uno del padre, y a su vez, si cin
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potest, ex aequo distribuatur, quod vero excedit,

quodet gratius, matri tribuatur. Hanc enim maiore

studiodignari oportet, quae et dolores partus susti-

nuit, et peperit, et nutrivit, quam eum, qui -ut vo-

luptatis opus tilii generationem effecit.

Epilogus

Quae igitur sacra hac pragmatica sanctione con-

tinentur gloria tuain similibus casibus observare

studeat. Etenim et communem han de re scribe-

mus legem, tum illa ipsa, tum et alia insuper dis-

ponentes, in quibus legem necessariam esse cre-

dimus.

Dat. V. id. Septemb. Constantinop. imp. DN. lu-

argus: PP. Aug. ann. XIII. Arton: V. "C. Cons.

[5 -l

novenas eLxm (1)

DE RILEVATIONR TRLBUTORUH

Preciado

Maxima inter homines bona sunt iustitia et bu—

manitas, quarum altera suum cuique tribuit nec

aliena concupiscit, altera vero ad misericordiam

decurrit gravibusque debitis egentes liberat. Haec

ornare imperium et munire, et rempublicam ser-

vare, et vilam humanam bene bernare consue-

verun't. Quare et nobis,'qui a eo sceptra. accepi—

mus, magno estudio est, ut eiusmodi benefactis

conspicui simus, et utilitatem subditis praebentes

ex virtute. et gloria remunerationem habeamus.

Scimus igitur mutua flla et varia hominum exitia

ad tantam inepiam possessiones redigere, ut neque

reditus inde dominis produci, neque publica tribu-

ta sufficienter infert-1 possint, idque militaribus

aliisque necessariis impensis impositis, et nobis

saepe multis bellis circumdatis multam pecuniam

expendere coactis. Saepe igitur. cogitavimus, qua

fieri possit ratione, ut et'necessitati satisfaceremns,

et subditorum egestati mederemur, uumque no-

stra hac de re sententia in varia distraheretur,

magis tamen obtinuit, ut ad humanitatem respice-

remus, et quod deo placeret auxilium subditis prae-

staremus, quod vero deesset communibus sumtibus

potius ex imperialibus thesauris introduceremus.

Hanc igitur etiam curam nostram domino Chri-

sto acceptam ferentes, atque quae praesentibus

magni festi salutaris passionis sanctaeque. illius re—

surrectionis diebus conveniunt facientes, merito

illi pro republica hanc quoque praesente donatio-

nem oEerimus, qua et agricolis omnibusque colla-

toribus (idem vero dictu est praediorum dominis)

integrum unum publicorum tributorum canonem

(1) Et irato griego de esta Novata CLXIII. se Italia sn

Hal. attam anota. '—.Sogún se ¿tu en La ed. Samui;

esta o ulaquintadsftbsrio,y “dadas-ntfs

años578y582;pmpor lustrationum, quae haec mns-
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co, tres de los nacidos sean del dueño de la madre,

y dos del de el padre. Y con arreglo a este aumen-

to fijese el número, de suerte que lo que se puede

dividir por igual, se distribuya. por igual, y lo que

haya de exceso, y también de gracia, concedasele

a la madre. Porque es menester que sea considera-

da digna de mayor solicitud la que sufrio los dolo-

res del parto, :; pario, y amamanto, que no .el que

realizó la generaclón del hijo como obra de recreo.

annoso

Por tanto, procure observar tu gloria en 'los 'ca-

sos semejantes lo que se contiene en esta pragma-

tica sanción. Porque escribiremos también una ley

común sobre este particular, disponiendo a esto

mismo, ya también otras cosas ademas, se re las

que creemos que es- necesaria una ley.

Dada en Constantinopla a 5 de los ldus de Sep-

tiembre, en el año décimo tercero del imperio del

señor Josu-nosso, Augusto perpetuo, ba'o el Consu-

lado de Amón, varón muy esclarecido. 539.1

¡nava consrtrucrdn cnm:

DE LA asasumón ns TRIBUTOS

Prefacio

Los más grandes bienes entre los hombres son

la justicia y la humanidad, una de las que das cada

cual lo suyo y no desea lo ajeno, yla ºtra se incli-

na a la misericordia y libra de grandes deudas a

los necesitados. Estas cosas solieron ser ornato del

imperio y fertiñcarlo, conservar la república, y re-

gir bien la vida humana. Por lo que también nos-

otros, que hemos recibido de' Dios el cetro, tenemos

grande empeño en distinguirnos por tales buenos

echos, y, siendo útiles a nuestros súbditos, en te-

ner la renumeracion de la virtud y de la gloria. Y

sabemos que los mútuos y diversos quebrantos de

los hombres redujeron a tanta escasez las posesio-

nes, que no se podian producir de ellos rentas para

sus dueños, ni pagar cumplidamente los tributos pii--

blicos, y esto- habiéndose impuesto gastos militares

y otros necesarios, y habiendonos visto con fre—

cuencia obligados por hallarnos rodeados por mu-

chas guerras a gastar mucho dinero. Asi, pues, con

frecuencia hemos pensado de' que modo podia lo-

grarse quo satisticleramos la necesidad, y remedia—

rsmos la pobreza de los súbditos, y siendo solicitada

en diversas direcciones sobre este punto nuestra

opinion, prevaleció, sin embargo, que atendieramos

a la humanidad, y les presttsemos a los súbditos

auxilio que agradese a Dios, y que mas bien entre-

garemos de los tesoros imperiales lo que faltase

para los gastos comunes.

Capitulo 1

Así,, nes,.considerando aceptable ara nuestro

Señor esucristo también este cuid o nuestro, y

haciendo lo que conviene en los presentes dias de la

grande festividad de su saludable pasión y santa

resurrección, con razón le ofrecemos al presente

or la república también esta donación, por la cual

es concedemos a los agricultores y a todos los con-

tribuyentes (y lo mismo es de decir de los dueños de

sión en esta constitución, indicó R. Schneider en. nota a'. la.

vsn-idn- alemana, queM ºwn ams que es de Justino I .

yqus «audeam-Macario: ay575csreadctafutisidad

de la aeuo.—No queda antigua …ión latina.
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in quadriennium dividendum concedimus, hoc est

quartam quidem eius partem venturae nonae indi-

ctionis, decimae vero, quae hanc secutura est,

tantam eliam partem, similiter et quartam simul

partem undecimae (1) indictionis, minuentes etiam

consuetudines, quae qualitercunque pro his rebus

quibusdam praebentur.

Remittimus vero illis praeteriti etiam "temporis

reliqua usque ad finem iam praeteritae quintae in-

dictionis, et sancimus, ut nulla priorum tributorum

a nobis donatorum exactio liat, sive illa ad maxi-

mum magistratum pertineant sacri orientis praeto-

rii, sive ad praefecturam Illyrici, sive magistratum

insularum et militarium ordinum in Scythia et

Mysis, sive ad sacras nostras largitiones, vel etiam

alium magistratum interdicenles curialibus et ex-

ceptoribus, scriniariis et cano:-talibus, palatinis et

exactoribus, nec non susceptoribus, et quicunque

tributorum exactionem et susceptionem insutuet

et instituit, ne agricolas et subditos circumveniant,

vel etiam praediorum dominos, ut diversos exi-

gant, et ex reliquis remissis sibi sumant, vel etiam

constituta, vel tideiussiones et cautiones dolose ac-

cipiant. lrritam enim facimus omnem contra libe-

ralitatem nostram factam vel etiam faciendam cir—

cumscriptlonem; illud tamen manifestum sit, ut si

quidam ante donationem nostram ex residuis illis

usque ad quintam indictionem aliquid exegerint,

idque non solv1sse videantur, illi omnibus modis id

publicis rationibus illaturi sint. Ut enim subditis

nostris benefaciamus, hanc illis liberalitatem Isr-

gimnr, nou etiam his, qui publica tributa accipiunt

et in lucrum suum vertere volunt, dictum prae-

sentem canonem remisimus, annua annona nullo

modo deminueuda. Omnem enim mensuram fru—

menti ceterarumque specierum consueto et solito

more contribui et inferri oportet, pretiis quartae

partis per singulos annos in quadriennium a uobis

remissae ad mensam publicam subditis imputan—

dis, reliquis, quaeab ipsis in auro conferuntur, ex

fisco solvendis. ld ipsum autem in Osroéua et Me-

sopotamia fiet in gratiam eorum, qui species con-

tribuunt ad condita et militarem impensam. Si—

militer etiam in speciebus, quae dicuntur afletip:

(annonae navibus suppeditandae), tam in regione

Lazorum. quam Bosphoro et Chersoneso. Harum

enim pretia ex tisco accipient, prout in mensis

praefectorum, unde illa inferuntur; constitutum

est, ut et illi nostra liberalitate hac in re fruantur.

lllarnm enim specierum illationem plane negligere

tutum non est, quum impensa inevitabilis sit, et

rem publicam, ut ita dicamus, stabiliat. Credimus

autem ex hac quoque nostra donatione magnas

reipublicae futuras esse accessiones, deo omnia

felicia nobis propter eiusmodi facta largiente.

Atque illi qui ad subditorum utilitatem a nobis aan-

cita violare audent, tam de substantia quam de

ipsa vita periclitabuntur.

 

(n Es muy verosímil lo que ütdiod Hal" en su interpre-

zacidn tutino. qus aqui desaparecieron en et texto griego tas

bra ul. deducit-n;. y conguuntsmsnls et duodecimae

en ta versión Latina.—N. del Tr.

Roma.-wamma eum

odios), un canon integro de los tributos públicos

iVisible en cuatro años, esto'es, ciertamente un:

cuarta parte de el en la novena iudicciºn venidera

otra parte igual en ia decima que habra de 'segui

a esta, y del mismo modo otra cuarta parte en lal

indicciones undecima y duodécima, diamínuyendi

tambien lo ue por costumbre se paga de GillquieE

modo por te concepto a algunas.

Gapitulo 11

Pero les con'donamos los atrasos también _ de

tiempo pasado hasta lines de la ya pasada quinti

iudicción, y mandamos, que no se haga exacción al

guna de los piadooos tributos condonados por nos-

otros, ya si ellos pertenecieran a la maxima magis

tratura del sacro Pretoria de Oriente, ya si a lt

profectura de lliria, ya si a Ia magistratum de la:

islas y de las órdenes militares en la Scitia y la Mi-

sia, ya si a nuestras sacras liberalidades, o uimine:

a otra magistratum, prohiblendoles a los canales;

a los contadores, y a los empleados de secretarias,

a Ios cohortales, y a los palatinos, y s los cobra—

ores, y también a los recaudadores, y s cualquie-

ra que hiciere y hace la exacción y la recaudación

de os tributos, que defrauden a los agricultores y

a los súbditos, ¿¡ también que les exijsn :; los due-

ños de los predios, como si fueran diversos de aque-

llos, (y cobren para si de los atrasos condenados, ó

ue olosamente reciban tambien consignaciones, a

anzas y caucioues. Porque invalidamos todo frsu-

de hecho o tam bien que se hubiere de hacer contra

nuestra liberalidad; pero es maniñesto que si algu-

nos hubieren cobrado alguna cosa de aquellos atra-

sos hasta la quinta indiccion antes de nuestra do-

nación, y no pareciera que la hayan entregado, ha-

bran de ingressrla ellos de todos modos en los fon-

dos públicos. Porque para beneficiar a nuestros súb-

ditos les conced emos esta nuestra liberalidad a ellos,

pero no les condonamos el dicho presente canon

también a los que cobran tributos públicos y quie-

ren invertirlos en lucro propio. no debiéndose dis-

minuir de ningún modo la annona anual. Porque es

menester que en la forma ordinaria y acostumbra-

da se aporte y se pague toda medi-la de granos y

de las demas especies. habiendoseles de computar

a los súbditos para el tesoro publico los precios de

la cuarta parte perdonado por nosotros cada año

durante un cuadrienio, y debiéndose pegar del Baco

lo demas que por-ellos se sporta en dmero. Mas

esto mismo se hara en Ia Osroena y en la Mesopo-

tamia en favor de los que contribuyen con esper-ies

Qira los aprovisionamlentos y los gastos militares.

lo mismo también tratandose de las-especies,

que se llaman atleti… (aunonas que se 'deben sumi-

nistrar para las naves), tanto en la region de los

Lazaroa, como en el Bósforo y en el Quersoneso.

Porque recibiran del fisco los precios, según se ha

determidado en cuanto a las cajas de los prefectos

por las ue se ingresan aquellas, a iin de que

también isfruten e nuestra liberalidad en este

punto. Pu ue no es'prudente desatender por com-

pletola contribución de aquellas especies, puesto

que el gasto es inevitable, hace estable, por de-

cirlo asi, la cosa publica. gero creemos quo tam-

bién por virtud de esta donación nuestra habrán

de ser grandes los incrementos de la república,

concediendOnos Dios por estos actos toda suerte de

felicidades. Y los que se atrevieron s, violar lo san-

cionado por nosotros en utilidad de los súbditos, co—

rreran peligro asi en cuanto a sus bienes como en

cuanto a su misma vida.
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Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et bac lege decla-

rata sunt, haec gloria tua edictis utens et in felici

hac urbe, nec non in _omnibus ipsi subiectis pro-

vmciis manifesta faciat, ut neminem liberalitas no-

stra lateat.

novenas amv (1)

DE BFREMBDS

Praefatio

Deo et iustitia nil maius est. Absque his enim

nihil unquam eorum, quae Oportet, praesertim in

republica nostra tieret; hinc et recte imperare, et

subditos ad rectam sententiam et omni-m gratitu-

dinem pertrahere licet. Quare quum nos quoque a

deo-et iustitia sceptrum acceperimus, licet multis

curis obruamur, quo modo Romani quidem virtu-

tibus augeantur, barbari vero victi succumbant,

tamen cni-aiu nostram non effugit, ut in iis quo-

que, quae privatim utilia sunt, subditis competen-

ter prospiciemus. Quum igitur mulla ex iis, quae

antea confusa erant, emendaverimus, id quoque,

quod circa heredes maximam partem neglectum

fuit, ad Ordinem deo placentem reducendum esse

putavimus. Comperimus enim. quosdam aberran—

tes defunctorum bona perturbare, sed neque per-

mittere. ut testamenta valeant, nec ut successiones

ab intestato locum habeant, mobilibus quidem re-

bus sigilla, immobilibus vero titulos imponentes,

ut hac ratione illorum successione augeantur, et

decentem (illis) ordinem accipiant. Quoniam vero

iieri nequit, ut singula, quae de his rebus in tan-

ta multitudine contingunt, accurate co noscamus,

haec generali lege deünire nobis pn chrum vi—

sum est.

Gap. ¡

Propterea sancimus, ut omnes sine invidia re-

bus suis et iuribus fruantur, eaque ad successores

suos transmittant, nemo autem prorsus bona eo-

rum invadat, aut successores eorum damnis im pli-

cet. aut titulos vel sigilla rebus imponat. contra

quod legibus nostris placuit. Etenim successiones

ab intestato in horum successionibus confirma-

mus, ultimaeque illorum legitime confectas volun-

tates non tollimus. Si enim semper vigilamus et

solliciti sumus. ut subditi bonis legibus utantur

atque 'ut subleventnr, magna nostrae potentiae

cura exsistit. quidui etiam hac in parte ipsis pro-

videamus, nostraque beneficia promta largiamur?

Haec enim deo placere confidimus, et hanc iusti-

tiam esse dicimus, at ue imperium per haec nobis

securum et impertur atum futurum coniidimus.

Annumeretur ergo hæc quoqgidellex nostra reliquis

nostris rseclare gestis, et su 'ti a prioribus mo—

lestiis li erati tantaque providentia a potentia no-

stra dignati deo et post illum nobis gratias agant,

ll? Eata Novela es la segunda de Tiberio II.—El texto

griego ss ¡talla m Hai. ufum sn Sol-img. —E:oeopto sl pró-
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Epílogo

Por tanto, tu gloria hara maniñesto valiendo—

se de edictos, asi en esta feliz ciudad, como _tam-

bién en todas las provincias sujetas si is misma,

lo quo nos ba parecido bien y ha sido declarado

en esta ley. a fin de que a nadie se le oculte nues-

tra liberalidad.

nueva conan-recien cmv

DE LOS HEREDEROS

Prefacio

Nada hay más grande que Diosy injusticia. Pues

sin ellos no se haria nunca nada, principalmente

en nuestra república, de lo que es cºnveniente; de

aqui que sea licito imperar con rectitud y llevar a

los subditos a que tengan recto propósito y _toda

suerte de gratitud. Pur lo cual, habiendo recibido

también nosotros de Dios y de la justicia el 'cetro,

aunque estemos abrumados con muchos cuidados

para que ciertamente los romanos aumenten en vlr-

tudes y sucumban vencidos los bárbaros, no es_capa,

sin embargo, & nuestro cuidado que conveniente—

mente miremos por los súbditos también _en lo que

privadamente les es útil. Asi, pues, habiendo en—

mendado io uchas cosas delas que antes estaboñ con-

fusas, hemos considerado que se debía reducir it or-

den grato para Dios también lo que en punto muy

principal ha sido desatendido respecto a los herede-

ros. Porque bemos sabido que algunos, siendo entro-

metidos, perturban los bienes de los que fallecen,

y no permiten que valgan los testamentos, n_i que

tengan lugar sbintestalo las sucesiones, poniendo

los sellos a los bienes muebles y titulos a los in—

muebles para lucrarse de este modo con la suce-

sión de aquellos, y adquirir posición que lee con-

venga. Mas como no uede ser que conozcamos al

por menor cada una e las cosas que en tan gran-

de muchedumbre ocurren en este particular, nos

ha parecido conveniente resolver sobre esto por

una ley general.

Capitulo ¡

'Maudamos. por consiguiente. que todos disfru-

ten sin envidia de todos sus bienes y derechos, y

los transmiten a sus sucesores, y que nadie abso-

lutamente invada los bienes de ellos, ó cause! per—

juicio a sus sucesores, ó imponga a los bienes titulos

0 sellos, contra lo que se estableció en nuestras le-

es. Porque confirmamos en las sucesiones de ellos

as sucesiones abintestato. y no suprimlmos las úl-

timas voluntades de ellos legítimamente otorgadas.

Pues si siempre vi ¡lomos y nos mostramos solici-

tos para que los sin ditos disfruten de buenas leyes,

y es grande el cuidado de nuestra potestad pars

que sean favorecidos, ¿como no proveeremos tam-

bién en este particular a favor de los mismos, y no

les concedaremos inmediatamente nuestros benen-

cios? Porque confiamos que esto es grato para Dios.

y decirnos que este es un acto de justicia, y confia-

mos que con esto tendremos seguro y sin perturba-

ción el imperio. Agréguese, pues, también esta ley

nuestra a los demas preclaros hechos nuestros, y

logo el epilogo, la Novela está en las Bas. XLV. 3 9.

Schaffr—
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deum precibus rogantes, ut devictis hostibus mul-

tam Ipsis aliam securitatem largimur.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et sacra hac lege

declarata sunt, quum gloriosissimi sacrarum do-

muum curatores observent, tum etiam illi, quibus

maximos et minores magistratus gerere tam in fe-

lici hac civitate, quam in provinciis commissum

est. et publicationem bonorum, et capitalem poe—

nam metuentes, si_a nobis sancita violent. Tua

igitur gloria sacram hanc le em nostram in con-

spicuis locis felicis huius ur is proponat, in pro-

vincias etiam consuetis ad haec usa praeceptis

transmittat. (1)

¡omne cm (2)

GENERALE SANCHO DI PROSPBCTU ¡N MARE,

SCRIPTA DOIINICO,

GLORIOSISSIMO PRAEFECTO PRAETOBIO

Docuit nos mater etc. Prospectus in mare intra

centum pedes, non solum ex directo, sed et per

transversum novo opere impediri non decet. Hoc

etenim addit haec forma, quae Zenonis constitutio-

nem custodit et novellam interpretatur.

nouus ouv: (3)

D! ADIECTIONIBUS

Fstms Tnaonoaos Pareus Duosruauas, magni-

)ïcentissünus Praefectus sacrorum Praetoriarum,

et Ezpracfecto regiae urbis, et Ezconsule, Fuvms

- Fans-ms et FLAVIUS Suram-tus FLAVIO On.-muxo,

clarissimo consulari Lydiae.

Quum oporteat legibus et praeceptis nostrorum

thronorum bene ordinata, si quando necesse sit,

snbditis clariora constituere, ne ulla quaestione

vexentur tum in aliis, tum in sterilium adiectione,

cum alii censeant eorum, qui ibi ex substantia fer-

tilis possederint, propioribus et confinibus eas adii-

ciendas esse, alii vero ad superiores et antiquiores

conservas possessiones redeundum esse urgesnt,

alii denique ad cunctos simul, qui ante possede—

rint. sine discrimine redeant: ex ipsis nos rebus

moti ad rectam et iustam eius rei dignoscendae

rationem pervenire voluimus, clara baec ac bene

discriminata subditis nostris [constituentes.

Si quis igitur aliquando ex causa legibus cognita

alienaverit] (4) agrum, vel praedium, vel terram, vel

complexum possessionum totum alienaverit, dein-

de moriens postea substantiam suam ad extraneos

(1) Falta la subscripción, pero como parece que la cor-is-

333sz es de Tiberio II., debió ser dada entre ios anos

(2) No nos ha. quedado integra esta. Nousla,sino quedan

solamente un spirante las Bu. LVIII. 11. Id. y Hal.

(si Las Nºvelas ¡66 ¿ 168 son disposiciones dsl Prefecto

dnl Pretoria. — No se hallan en Hal. ni en Scri . — En las

ad. mas recien!“ habla todavia epitomas fo ac por Cu-

Nóvms.—oonsrtrseión cun

librados de las anteriores molestias nuestros súbdi-

tos y conslderados dignos de tanta previsión por

nuestra potestad, den gracias a Dios y despues de

el a nosotros, rogando en sus preces & Dios para

que vencidos los enemigos les demos s ellos mismos

otra mayor seguridad.

Epílogo

Por tanto, observen así los gloriosisimos admi-

nistradores de las ss radas casas, como también

aquellos s quienes se es encomendó que desempe-

ñen tanto en esta feliz ciudad, cuanto en las pro-

vincias,. las magistraturas superiores e inferiores,

lo qua nos ha parecido bien y ha sido declarado en

esta. sacra ley, temiendo la conñscación de los bie-

nes y la pena capital, si violaran lo ssncionado por

nosotros. Expon a, uos, tu gloria en lugares visi-

sibles de esta feliz ciudad esta sacra ley nuestra, y

transmitala también a las provincias, -valiendose

para ello delos mandatos acostumbrados.

¡UEVA CONSTITUCION OL"

DISPOSICIÓN causan. sonas tas VISTAS

AL sim, DIRIGIDA A

DOMINGO, eLoaipslsmo rnantcro nsi. ras'i'omo

Nos enseñó nuestra madre etc. No se debe im-

pedir con obra nueva las vistas al mar dentro de

los cien pies, no solamente en linea recta, sino

también transversal. Porque este añade también

esta disposición, que mantiene la constitución de

Zenon, e interpreta la nueva.

nueva costs-rimerº! cun

DE LOS RBCABGOS

FLAVIO Tsopono Papae Dantes-ranas, muy magnifica

Pre coto de los sacros Pretorios, y Ea,-prefecto de la

rea ciudad y Ezcansul, y Fuvlo Fius'ro y FLA-

VIO Es'rsam á. Puno Os'ratmo, muy esclarecido

consular de la, Lidia.

Slendo conveniente aclarar s nuestros subditos

cuando ses necessrio, lo bien dispuesto en lss le-

yes y en los mandatos de nuestras sedes, para qui

no sean vejados con investigación alguna, ya er

otras cosas, ya en cuanto a recargos por predial

estériles, cuando algunos de los que alli poseyerei

los fértiles de unos bienes pensaran que se debía:

imponer s los mas próximos y colindantes, y otro;

apremiaran para que se haya de volver a posesione

cotributarias superiores más antiguas, y otro

finalmente se dirijan al mismo tiempo sin distinciói

a todos los que los hubieren poseido antes: homo

querido nosotros, movidos a ello por las mismas co

sas, llegar a la recta y justa manera de resolver so

bre este particular, estableciendo para nuestro

súbditos claras y bien discernidas estas cosas.

Si, pues, alguien hubiere enajenado alguna ve

por causa reconocida por las leyes un campo, 6 u

predio, ó una tierra, o todo un conjunto de posesit

nes, y luego al morir hubiere transmitido sus bit

yacía delas Bas." lib. LVI.—- G. E. Esimbach los publii

más completos tomándolos dsl cód. Bal - A a! se ha ugu

do, como ya antes la si uid Bk.. el tecla de umbo-ch.

(4) La última pata ra delpdrräfa anterior-y estas?…

tas entre paréntesis, fueron supl' de por Hsintb. — rt

edd. Bol. no está índtcada la lagana, pero ss evidente qi

faltaban algunas palabras.
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vel liberes transmiserit, illique pari modo ex snb-

stantia.-in-quam successerunt, praedia, vel terras,

vel agrum, vel cumplexum possessionum uendam

allenavermt, et sterile factum sit id, quo a suc-

cessoribus alienatum est, ita ut sterilium adiectioni

locus sit, neque simul omnibus, qui ante possede-

runt, neque secundum ordinem successionis steri-

litatis onus conservorum praediorum im ni iube-

mus, sed prius quidem eum, qui id, qu nunc ad

sterilitatem redactum est, ab illius liberis vel ex-

traneis successoribus acquisierat, et immobilem

eius substantiam adiectionem suscipere; si vero in

non idoneus appareat et quae ei est possessio, tunc

onus ad eos transferri, qui id ad eum transmise-

rant; si vero nec horum possessiones inlationi con-

tributiouls sufficlant, tunc ea ad primum domi-

num, qui id ab initio ad liberos vel extraneos

transmiserat, et immobilem sessionem, 'si eam

substantia eius contineat, re ire, et sic denique in

omnium inopia ad eum, qui a lprimo domino prae-

dium, vel agrum, vel torres a initio emit vel qua-

cunque legitima de causa accepit. idem vero dicen-

dum erit, etiamsi multae intercedant successiones.

Quamdiu enim proximior locuples est, illi, qui an-

terioribus temperibus possessiones habuerunt vel

iiiorum bona, nulla molestia afficiantur. Atque

haec quidem ita- sint disposita. Adiectiones certe

quidem sterilium, quando multi "sunt, quibus omni-

no imponi debent, eundemque ordinem obtinent,

vel si pauci sunt, pro portione fertilis illius posses-

sionis, quae apud eos ex eadem substantia est,

omnimodo iieri oportet atque ex eo tempore iis tri-

butorum onus roillis imponi, ex quo et sterilem

possessionem ita secundum proportiOnem tradi con-

tigerit, aut cum se eam accepturos negaverint.

Praeterea iustum non est, quemquam tributis pro

illisipendendis gravari. Quare providere tuam cla-

ritatem decet, ut illa hoc modo examinentur et

procedant. Si enim haec non secundum ea, quae

dednivimus, observentur, scito, te simul cum co-

horte, quae tibi paret, decem auri librarum poe-

nam soluturum, vei aliam fortasse maiorem poe-

nam subiturum esse, ita ut quae a nobis definita

suut nihilominus etiam sic valere debeant. Ob

hanc enim causam et Nicomedes ex cohorte no-

stra missus est.

IOVELLA ouvn (1)

GENERALIS FORMA, QUOMODO DEBEAT XITTI

'-lN POSSESSIONEM,

BASS! GLORIOSISSIMI PRABFBCTI

FLAVIUS COIITAS. Tasonosus, Bassus, magni/icet;-

tissmit praefecti. sacrorum praetoriorum, haec

edicunt.

Cetera quidem, quaecunque statuta sunt-a no-

stris thronis, et publicis litteris manifestata, vel

etiam aiiis generalibus formis nostri imperii, quae

vel de magistratibus provincialibus, et officiis, et

omnino exactoribus tractant, quemadmodum eos

o orteat cum subditis agere, vel de recta ratione

ab i is subditis in contractibus servanda, et in

sacris illationibus probitate, vim suam habere vo—

… Véase la nota 3. de lapa'girta anar-tor.
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nes t. extranea ó & sus hijos, y ellos hubieren de

igual modo enajenado, de los bienes en que suce-

dleron, predios, ó tierras, o un campo, 6 cierto con-

junto de posesiones, y se hubiera hecho estéril lo

que se ensjenó por los sucesores, de tal suerte que

haya lugar al recargo por los estériles, mandamos

que la carga de los predios'cotr'ibutarios no se im-

ponga al mismojiempo a todos los que antes los po-

seyeron, sino que primeramente reciban, ¿ ia ver-

dad, el recargo el que de los hijos 6 de los suceso-

res extraños de aquel ad uirió lo que ahora se ha a

reducido a esterilidad, y'.-ios bienes inmuebles el

mismo; mas si no aparecieran solventes éste y ia po-

sesión que tiene, en tal caso transñérase la carga

a los que a el se la habían transmitido; pero si tam-

poco bastaran para el pago de la contribución las

posesiones de estos, vuelve entonces al primer due-

ño, que al principio habia transmitido aquello a los

hijos 6 a los extraños, y a su posesión inmueble, si

la contuvíeran sus bienes, y asi, finalmente, en ei

caso de inopia de todos, al” que del primer dueño

compró desde un principio e predio, ó el campo, o

las tierras, 6 los recibió por alguna legitima causa.

Y lo mismo se habra de decir, aunque-medico mu-

chas sucesiones. Porque mientras sea rico el maa

próximo, no se les causara molestia alguna a los

que en tiempos anteriores tuvieron las posesiones

6 los bienes de aquellos. Y quede esto ciertamente

asi dispuesto. Y verdaderamente, cuando son mu-

chos aquellos a quienes en todo caso deben impo—

nerse los recargos de los predios estériles, tie-

nen el mismo orden, 6 cuando son pocos, . eben

hacerse siempre aquellos a proporcibn- de la pose-

sión fértil ne de los mismos bienes esta en der

de ellos,é imponerseíes por ellos la carga e los

tributos desde el tiempo en que aconteciere que

con arreglo a proporción se les entregaba la pose-

sión esteril, 6 cuando hubieren dicho que no ia

aceptaran. Ademas de esto no es justo que cual-

quiera sea gravado con los tributos que se hayan de

pagar por aquellos. Por lo cual ea conveniente ue

provea tu claridad, que de este modo sean aquel os

examinados. y procedan. Porque. si esto no se ob-

servara conforme a lo que hemos determinado, ten

entendido quo 'ante con la cohorte, ue te presta

obediencia, ha rss de pagar la pena e diez libras

de oro, 6 que quiza habrás de sufrir otra mayor

pena, de suerte que aun así deberá tener, sin em-

bargo, validez lo que por nosotros ha sido determi-

nado. Pues por esta causa fue también dimitido de

nuestra cohorte Nicomedes.

¡UEVA OOISTITUOIOI'…

nisrosimóu causan. ns sasso, onoatostsmo

¡»macro, sonas .

cauo osas PONERSE n POSISlÓN

Fuvto Coin-rss, Tsonono. !; Basso, muy magnificos

Profecto: de los sacros Prctorios, ordenanpor edic-

to to siguiente.

Queremos que también desde la presente consti-

tución nuestra tenga su propia fuerza ciertamente

io demas que ha sido establecido por nuestras se-

des, y manifestado en documentos publicos, ó tam-

bién en otras disposiciones generales de nuestro

imperio, que tratan, respecto de las magistratum!

provinciales, y de los oficios, y en general de los

cobradores, “de cómo es menester que ellos se con-
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lumus etiam ex praesente nostra constitutione,

illud vero iam clarius deduiri oportere cognovimus.

Si quis enim immobilem quandam rem appre-

hendere cupiens decreta iudicis acceperit. in hac

quidem felici civitate cohors fortasse suflicit, quae

res illas possessione vacuas esse testetur, vel si

eadem en or! dicat ex vicinis se cognovisse, nemi-

nem earum rerum possessionem desiderasse; in

iliis vero, quae in provinciis sitae sunt, auctoritate

defensorumlocorum acta debebunt conlici, quae

similiteridemillud continent, testimoniis quidem

vicinorum muaita. Tunc vero licentiam illis- con-

cedimus, qui decreta petierunt, ut res detineant.

Atque etiam iis, qui ex contractibus quibusdam res

accepturi, et talem possessionem vel dominium sui-

iuris facturi sunt, necess'aria esse defensorum in

provinciis testimonia putamus, ut actis eorum au-

ctoritate confectis declaretur, traditionem iieri, sive

adsint epistolae scriptae a curatoribus, sive sine

litteris traditio sit. facienda. addito ibi hoc, ut et

agricolae curatoresve una apud acta confiteantur,

se scire alterum et possessorem et dominum esse,

sententiae ne eius, qui tradiderit, obtemperaturos,

cum id ips s mandaverit. Ubi vero defensor non

adest, clarissimum praesidem provineiae eiusmodi

acta coniicere iubemus, vel sanctissimum eius ur-

bis sacerdotem, sub qua, possessio est. propter

quam talia Eunt, si forte praeses provinciae longe

abiit ab illis locis, in quibus traditio tit. Atque in

hac regia urbe et t;p¿3u,.ob;. qui vocantur, et testi-

monia pro traditione confecta illis, qui acceperunt,

idoneam auctoritatem dare putamus. Iubemus lgi-

tur, tuam magnificentiam, et obedientem tibi co-

hortem, et omnes, quiin provincia, quae a te regi-

tur, commorantur, omnium deinceps, qui rerum

traditiones fecerint, simili modo curam habere .-

NOVELLA cnxvm (1)

ne ADIBCTIONIBUS

Conservorum adiectiones praediorum et contri-

butariorumlex-agnovit, quodque sit eius princi—

ium, saepe in iudif'iis manifestatum est, et de re-

Eus quae fiant in commune descriptiones habenti-

bus, non modo eis, quae consitae sunt aut censitae

esse possunt. Quum igitur quidam diversis tempo-

ribus'hoc neglexissent variis modis. subditosque

aggravarent, nos id non praetermisimus, neque

quod legi placuit, iacere sivimus.

Praecipirnus, ut in censum seu descriptionem

praedia solum, non autem domus vel alias res re-

ferantur. Adiectio vero tit praediis contributariis.

Servabit autem hoc rector gentis. ipsique obtempe-

rans cohors, et publicarum illationum exsecutores,

 

(1) Véase la nota 3. de la página 5%.

…ya si la tradiclón se hublera de

Kansas.—consumada chvm

duzcan con los" súbditos, o sobre la recta conducta

que por los mismos súbditos-se ha de observsr. en

los contratos, y sobre la probidad, que en las sa-

cras contribuciones; pero bemos Conocido que era

conveniente que esto se' determinara-ya con más

claridad. _

Si, pues, alguno ue deseara apoderarse de cier-

ta cosa inmueble ubiere obtenido decretos del

juez, bastara ciertamente que en esta feliz ciudad

atesliaüe'ia cohorte qus aquellas cosas asian sin

posesión, o que la misma cohorte diga que supo

por los vecinos que nadie ha pretendi 0 is posesión

de aquellas cosas; pero en cuanto a las que estan

sitas en las provincias. se deberán hacer con la au-

toridad de los defensores de “las localidades actas

que igualmente contengan esto mismo, apoyadas

ciertamente con testimonios de los vecinos. Y en—

tonces les concedemos a ios que pidieron los decre-

tos _licencia para tener las cosas. Y también en

cuanto a los que por virtud de algunos contratos

han de recibir cosas, y han de hacer de su propio

derecho tal posesión o dominio, juzgamos que son

necesarios en las provincias los testimonios de los

defensores, para que en actas hechas conla sutori-

dad de ellos se declare que se hace la tradición. ya

si se presentaran cartas escritas r loscuradores.

acer sin cartas,

afiadiendose en ellas esto, que los agricultores a los

curadores contiesan juntamente en actas, que ellos

saben que otro es el poseedor y dueño, y que se

atendran a la resolución del que hubiere hecho la

entrega, cuando el les hubiere mandado esto a

ellos mismos. Mas donde no hay defensor, manda-

mos que haga tales actas el muy esclarecido presi-

dente de la provincia. o el santisimo sacerdote de la

ciudad en que esta la posesión por la cual se hacen

tales cosas. si acaso el presidente de la provincia

estuviera lejos de aquellos lugares en que se hace

la entrega. Y juzgamos que en esta real ciudad asi

los que se Ilaman ejecutores de sentencias. como

los testimonios hechos para la entrega,'les dan ple-

na autoridad alles qne recibieron. Por tanto, man—

damos, "ue tu magnificencia, y la cohorte que esta

a tua o enes, y todos los que moran en la provin—

cia que por ti es gobernada, tengan en lo sucesivo

del mismo modo cuidado de todos los que hicieren

entregas de bienes.

NUEVA CONSTITUCION º…

ns i.05'ascaitoos

La ley reconoció los recargos de los predios co-

obligados y cotributarios, y muchas veces se ma-

nifesto en juicios cual fuera el principio de ella, y

que es lo que se hace en cuanto & los bienes que

tienen en común las relaciones del censo. noya en

cuantos las cosas que están comprendidas en el

censo-ó puedan ser comprendidas en el. Y como en

diversos tiempos algunos han desatendido de varios

modos esto, gravan a los súbditos, nosotros no lo

hemos descuidado, ni dejamos que quede sin fuerza

lo que le plugo ¿ la ley.

Mandamos que en el censo o relación se rese-

ñen solamente los predios, mas no las casas 6 las

otras cosas. Mas el recargo se hace a los predios

cotributarios. Y esto lo observarán el gobernador

de la región, la cohorte que esta a sus órdenes, y
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triginta librarum quisque aux-¡poenam metuentes.

Hocdecretum etiam nunc seculi generales faci-

mus formas, ut nemo conservorum vel. contribute-

riorum nomine domui. vel panibus civilibus, vel

alii cuidam rei, quae in censum relata non est, a.d-

iectionem imponat,. Haec observentur, haec eñ'e-

ctui tradantur, eorum violatoribus poenam decem

librarum auri soluturis, et substantiae suae non

modicnm damnum subituris. Qui enim ea re laesi

sunt, contra violatores et heredes illorumque bona

actionem eo nomine habebunt, quod contra legem

damnum passi sunt. Clarissimi autem raesides,

ipsisque obtemperantes cohortes, et efensores

ubique terrarum quae a nobis generaliter sancita

sunt. observent, poenasque propter id ipsum delini-

tas metuant.

FINIS NOVELLARUII D- IUSTINIANI
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los , recaudadores de las contribuciones publicas,

temiendo cada cual la pena de treinta iibrss de oro.

Ateniendonos también ahora a este decreto damos

disposiciones generales, para que nadie imponga a

nombre de “predios coobligados o cotributarios re-

car o a una casa, o a los panes civiles, ó a otra

cua quier cosa, que no este com rendida en el cen-

so. Obsérvese esto y llevese ¡¡ e ecto, habiendo de

pagar los transgresores la pena de diez libras de

oro, y habiendo, de sufrir no pequeño uebranto en

sus bienes. Pues los que por tal cosa ueron lesio-

nados tendran con este motivo acción contra los

transgresores sus herederos y los bienes de ellos,

porque contra ey sufrieron el daño. Mas observen

es muy esclarecidos presidentes, y las cohortes

que estan a sus órdenes, y los defensores de cual-

quier punto de la tierra, io que en eneral ha sido

sancionado por nosotros—, y teman . as penas esta-

blecidas por esto mismo.

FIN DE LAs NOVELAS" DEL Stcmrlsmo PRINCIPE

señas Jusrlmno
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EMP. EUSTENIANI A. EQEGTA

EDICTOS DEL EMPERÁDÚR JUSTINIANG iUGUSTO

unio-runs ¡ (1)

UT MAGISTRATUS ABSQUE ULLO SUFFRAGIO FIANT

Amanda-simio in omni' terra archiepiscopi: et sanctis-

stmts patriarchis.

Trahitae nobis adeo reipublicae curam haben-

tes, et in omni iustitia vivere nostros subiectos stu-

dentes, subiectam legem conscripsimus, etc. (2)

EDICTUH ¡¡

su rnassmss … rtscaunus csnsxs

asvm ins nsN'r

Imperator Iusnmwus Iesum, Praqfecto Praetorio.

Praefatio

Ex iis, quae a gloria tua sine scripto ad nos re-

lata sunt, cognovimus, non- exiguam publicorum

tributorum illationi difficultatem attulisse provin-

ciarum praesides, dum quibuslibet ins asyli dant.

Eos enim, qui tributa publica suscipiunt, inde sibi

securitatem praetendentes, non transmittere au-

rum ipsis delatum, sibique maximam partem reti—

nere, et quam aurum debeant, male ipsis dato asyli

iure abuti.

& 1.—Missa ígitur ad excellentiam tuam hac sa-

cra pragmatica forma, statuimus, ut per edicta sua

omnibus clarissimis Erovinciarum praesidibus in—

ter-dicat, ne in fiscali us causis ius asyli dent; in

privatis autem solis causis liceat ipsis iis, qui id

desiderant, asyli ius dare, atque ad certum tempus,

ita ut non in perpetuum poesint elapso termino

eam (3) denuo renovare. Sciant vero omnes, ubi

tale ius abillis acceperint, nullam inde utilitatem se

esse habituros, "sed liceat cuicunque comprehende-

re eos, cui hoc iniunctum est, ut ab illis debita pu-

blica tributa solvat, ita ut in provincia illis datum

ins in nulla re ¡pais utile sit, illi vero soli securita-

tem habeant, qui ad sacram nostram iussionem aut

ad excellentiae tuae mandata ius asyli abstulerint.

Gap. ¡

Et quoniam a gloria tua edocti sumus, nonnullos

(n Esto.-J XIII. Edie-tos, sobre los que diser-to Bísnsr. nos

han side conserendae en sl codice Veneciano de las Novelas,

y r.": alti-fuero» publicados por Ser-im er. _ La interpreta-

oion latina que aqui se da es tu de Agi o, modincada en. al-

gunos puntos.

EDICTO I

DE QUE SIN SUFRAGIO ALGUNO SEAN NOMBRADOS LOS

MAGISTRADOS

:i los amantisimas anobispos ;; santisimas patria:,-

cas de tocta la tierra.

Cuidando dela república que por Dios' nos ha

sido confiada, y procurando que nuestros súbditos

vivan en plenajusticia, hemos dado la ley que si-

gue, etc.

EDÍGTO H

DE QUE LOS PRESIDENTES NO DEN EL DERECHO DE

ASILO EN LAS CAUSAS FISCALES

El Emperador Jusrmmuo á JUAN, Prefecto de!" Pre-

torio.

Prefacio

Por lo que sin escrito se nos ha referido por tu

gloria hemos sabido, que los presidentes de las pro-

vincias crearon no pequeña diücutad para el in re-

so de los tributos públicos, dándolesaalgunos e de-

recho de asilo. Porque los que recaudan los tribu-

tos públicºs, pretendiendo Con el seguridad para.

si, no transmiten el dinero que se les entregó, y re-

tienen para si la mayor parte, y debiendo dinero,

abusan del derecho de asilo dado malamente ¿

los mismos.

& 1.—-Asi, pues, por esta sacra pragmática reso-

lución" enviada a tu excelencia mandamos, quepor

medio de sus edictos prohíba a todos Ios muy es-

clarecidos presidentes de las provincias, que den

el derecho de asilo en las causas fiscales; que so-

lamente en las causas privadas les sea lícito a los

mismos dar el derecho de asilo a los'que lo desean,

y por cierto tiempo, de tal suerte que. transcurrido

el término, no puedan otra vez renovarlo ¿ perpe-

tuidad. Mas sepan todos, que cuando de ellos hu-

bieren recibido tal derecho no tendrán con este

ninguna utilidad. sino que a cualquiera, a quien

este se le ordenó, le sera licito prenderlos. para pa—

gar los tributos public-os debidos por ellos, de modo

que el derecho dado ti ellos en una provincia no les

sea útil a los mismos en ninguna cosa, y tengan

seguridad solos los que para sacra orden nuestra ¡&

para mandatos de tu excelencia hubieren quitado

el-derecho de asilo.

Gapitulo !

Y como hemos sido informados por tu gloria, de

's) Este Edicto I, ha sido dado ya en ¿[”Cuerpo de las 166

Nºvelas, después ds la Novela 8.. per lo cual no lo reprodu—

cimos en “¿aquí-¿Jaim la pc.-¡gmc “.; N. del Tr.

(si eam : s . ºcaso :- arra a. uu sss ac

se "deba-ta leer id. —N. del Tr. po P por q
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in diversis provinciis profectos esse ad in uiaitio-

nem in eos, qui se haereticorum erroribus edidis-

sent, etmultos subditos hanc ob causam compre-

hendentes, sportularnm ratione plurimum auri ab

ipsis cepisse, sancimus, utqui tale quid ausi sunt,

et comprehendantur; et ad clarissimos provincis-

rum praesides adducantur, et post probationes quod

ceperint [in' triplum] solvant, ut simplum iis ipsis,

qui damno affecti sunt, reddatur, duplum vero fisco

inferatur. '

g 1.—Et qui in vicariana cohorte, quae specta-

bili Asianae dioeceseos vicarlo sppsret, constituti

sunt, suobonorumque suorum periculo ublicorum

tributorum illationi incumbant, cessanti us quidem

(quemadmodum etiam hoc ad nostram pietatem

excellentiatua retulit) iis, qui in provincialem co-

hortem relati sint, et ad paucos admodum ipsis re-

dactis, dum a longo tam ore vicarius etiam .cum-

rissimi provinciae praesi is. Phry m Pasatiano-

rum gentis magistratum assumserlt; licentia data

iis, qui in vicarianam cohortem relati sunt, ut ex

vicarii, qui nunc est, et pro tempore futuri iussu

publicas contributiones exigant, illasque fisco in-

ferri curent.

5 2.--Sancimus vero, ut provinciales suscepto-

resin quacunque rovincia constitutos in apocbis,

quss exponunt, so utum ipsis aurum distincte de-

scribant, et discernunt ilatam ipsis qnantitatem

occasione eorum, quae excellentiae tuae mensae,

quaeque sacris nostris largitionibus competunt, et

persolutamqnantitatem per huiusmodi securitates

manifestem, nec ex aliis titulis in alios transpo-

nendi licentiam habeant.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt el per hanc sacram

pragmaticam deelarantnr legem, ea excellentia lua

ad effectum perduci praecipiat. (1)

EDICTO! ut

os annsuionnn snccsssmns

Praefatio

Etiam Armenios volumus pristina iniustitia libe-

ratos ad nostras per omnia leges deducere, et deco-

ra aequabilitate eos donare.

cap. 1

Et quoniam nuper cognovimus barbaricsm quan-

dam insolentemque esse apud eos I te, quae ne-

que Romanos, neque nostrae reipub icae iustitiam

eceat, ut nempe masculi in parentum hereditatem

succedant, feminae vero non, propterea sancimus,

emissa praesente ad magnificentiam tuam sacra

lego, aequales esse successiones, et quae tam de,

viris, quam de mulieribus Romanorum legibus

constituta sunt, haec'etiam in Armenia obtinere.

Idcirco enim illuc nostras etiam leges transmisi-

(1) Ein-1:00 griego de un Edit-lo se halla en Sci-img.—

Falta la sub.-eri

Bione]: quo esta constitución fue dada. mtrs los amass- Ml,

poion. Atendiendo ¿ la inscripción anna.

NOVELAS.— EDICTO III

que en diversas provincias procedieron algunos a

acer investigación contraloa que se habian entre-

gado ¿ los errores de los herejes, y prendiendo por

esta causa a muchos súbditos recibieron de los

mismos mucho dinero por razón de ,espórtulas,

mandamos que los que a alguna tal cosa sta-atrevie—

ron sean presos y conducidos ante los muy escla-

recidos residentes de las provincias, y despues de

las prue es paguen en el triplo lo que" hubieren

perolbldo, para que et simple importe ies sea de—

vuelto a los que fueron perjudicados, y el duplo

sea aplicado allison.

. 5 1.——Y los que son de la cohorte del vicario, que

strve al espectable vicario de la diócesis de Asia,

cuiden ¿ riesgo suyo y de sus propios bienes del in-

greso de los tributos públicos,- pordesa srecer cier-

tamente, (según también de esto ha informado á.

nuestra piedad tu excelencia), Ios que estan 'com—

prendidos en la cohorte provincial, y por haber

uedado reducidos los mismos a muy pocos. perque

esde largo tiem ha asumido el vicario también

la magistratui-a el muy esclarecido presidente de

la provincia de la región delos Frigios Pacacianos;

quedando dada licencia a los que estan comprendi--

os en la cohorte'del vicario, ara que por orden

del vicario, que ahora hay, y el que a la sazón hu-

biere, exijan las contribuciones públicas, y cuiden

de ingresarlss en el liacc.

g, 2.—Pero mandamos que los recaudadores pro-

vinciales establecidos en una provincia cualquiera

reseñen, en las epocas que extienden, claramente

el dinero pagado a los mismos, y distingan la can-

tidad entregada a ellos con ocasión de Io que com-

pete s la caºs. de tu excelencia, y de lo que a nues-

tras sacras iberalidades. manifiesten por medio de

tales resguardos la. cantidad pagada, y no tengan

licencia para 'hacer transferencias de unos titu-

los a otros.

Epílogo

Por tanto, ordene tu excelencia que sea llevado

a efecto lo,.que nos hii-parecido bien y ba sido de-

clarado po. medio de esta sacra pragmatics ley.

BDIO'ro ut

08 LA SUCESIÓN DE LOS ABIINIOS

Prefacio

Queremos llevar a disfrutar en todo de nuestras

leyes también a los Armenios, habiendoles liïrado

de la antigua injusticia, y hacerles donación e de-

corosa igualdad.

Capitulo I

Y como hace poco bemos sabido que hay-entre

ellos cierto. barbara e insolente ley, ue no convie-

ne ni a los romanos, ni a la justicia e nuestra re—

publica, para que los varones sucedan ciertamente

en la herencia de sus ascendientes, ero no las

hembras, por esto mandamos, babien o expedido

la presente sacra ley a tu magnificencia, que sean

iguales las sucesiones, y que también enla Arme-

nia este en vigor lo que en las leyes de los roms-

nos ha sido establecido tanto para los varones,

fero R- Schneider indica en una nota.- puesta 91.5? de la

reducción alemana, que es de principios del ano .



NOVILAB.º-EDIC'I'O IY

mus, ut in eas oculos convertentes, secundum eas

vivant.

5 1.—-Quoniam vero quae praecesseruut omnia

commovere absurdissimum esset, propterea statui-

mus, hanc legem valere _inde ab initio pii nostri

imperii, ut ab eo tempore huc usque defunctorum

successiones hunc ad modum iiant, praeterquam

si qui iam transegerint, aliove modo inter se pacti

fuerint. Si enim tale quidpiam factum sit, id in

suo robore permanere, nulloque modo commoveri

iubemus.

& 2.-Participes vero ipsas etiam praediorum,

quae genearchica vocantur, a praedicto tempore

esse volumus. Si tamen inveniri nonnul-los contin-

gat, qui Blias, quanquam non vocarentur ab inte-

stato ad successionem, heredes tamen scripserint,

illae et qui ex illis nati fuerint in res genearchicas

successionis participes sint.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram

declarantur legem, excellentia tua et custodire, et

tini tradere studeat, ut leges nostrae per omnia ob-

tineant auctoritatemque habeant, praesente qui-

dem legeab initio imperii nostri, ut iam diximus,

incipiente, in omne vero tempus extensa, et in

posterum omnibus modis in republica vim haben-

te, atque ab omnibus observanda.

Dat. X. Kal. August. Bsusamo V. C. Cons.

535.1 (1 )

:…“

DB_ MAGISTRKTU PHOENICIAB LIBANICAB

Idem Imperator IOANNI, gloriosissimo sacrorum per

Orientem Praetor-ieram Praefecto iterum, Ezcon-

culi et Patricio.

t?i-sentio

Magistratus creari oportere gratuito, iam lex

uostra praecipit, quam sane et auctoritatem per

omnia obtinere volumus.

Quoniam vero omnia circumspicientes tam ad

subditorum utilitatem, quam ad locorum custo-

diam, alios magistratus coniunximus, alios divisi-

mus, alios in aliam atque aliam formam mutavi-

mus, et nonnullos eorum sublimiores simul-feci-

mus,.nominibusque maioribus, quam quae nunc

essent, decoravimus, et praetores, et proconsules,

et moderatores, et comites praeter" pristinam con-

suetudinem in rempublicam introduximus, omnia-

que ad ipsius utilitatem fecimus, propterea putavi-

mus, oportere etiam magistratum Phoeniciae ad

Libanum ex ducalibus in spectabilem transferre,

et moderatoris formam ei dare, et annonas. ei ad

usque decem auri libras assignare. ita ut ipse qui-

dem istius profectus occasione fisco nihil praebere

debeat, sed apud Phoenices scrinii tractatur ex

canone eiusdem provinciae clarissimo pro tempore

(1) Et texto ríe o docete Edicto se halla en Sort" .—

Iun'an. Cartoné. ” m'

Tono VI — se
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como ara las mujeres. Porque precisamente envia-

mos 9. li también nuestras leyes, para ue dirigien-

do a ellas la vista vivan con arre lo atlas mismas.

_; l.——Pero como es muy absur o perturbar todo

lo que paso, mandamos, or lo mismo, que esta ley

tenga validez desde el principio de nuestro piadoso

imperio, de suerte que desde este tiempo hasta

ahora se ajusten a esta norma las sucesiones de los

difuntos, salvo si algunos hubieren ya transigido,

6 dentro modo pactado entre si. Porque si alguna

tal cosa se hubiera hecho, mandamos que ells per-

manezca en su vigor, y que de ningún modo sea

perturbada. '

g 2.-Pero mandamos que desde el susodicho

tiempo sean las mismas también articipea de los

predios, que se llaman patrimonia es. Pero si acon-

teciera que se hallan algunos, que, aunque las hi-

'as no sean llamadas abintestato ¿ la sucesión, las

ubieren instituido, sin embargo, herederas, sean

ellas y los que de ella hubieren nacido participes

de la sucesión en los bienes patrimoniales.

Epiloge

Por tanto, procure tu excelencia guardar y lle-

var a termino lo qüe nos ha parecido bien y ha sido

declarado par esta sacra le , a fin 'de que nuestras

“leyes rijan y tengan autori ad en todo, comenzan-

do, ala verdad, la presente ley desde el principio

de nuestro imperio, como ya hemos dicho, pero

quedando extendida a todo tiempo, y teniendo de

todos modos en lo sucesivo fuerza en la república,

y debiendo ser observada por todos. .

Dada a 10 de las Calendas de Agosto, ba o el con-

sulado de Bsmssmo, varen muy esclareci o. [535.1

EDICTO IV

os LA nacieran-uns ns LA ramon nai. nismo

Et mismo Emperador á JUAN, segunda. vez gloriosisi-

mo Prefecto de los sueros Pretoria: de Oriente,

En,-consul y Patricio.

Prefacio

Ya una ley nuestra preceptuo que los magistra-

dos debian ser nombrados gratuitamente, y quere-

mos a la verdad que siempre tenga ella fuerza.

capitulo !

Mas como examinandolo todo, tanto'para utilidad

de los_súbditos, como para seguridad de las loca-

lidades, reunimos unas magistratum, dividimos

otras, a otras las cambiamos de una a otra forma,

y a algunas de ellas las hicimos al mismo tiempo

mas elevadas, y las decoramos con denominacio-

nos superiores s las que ahora ha , ¿ introduji—

mos en la republica contra la primitiva costumbre

los pretores, los procónsules, los corregidores, y lºs

cºndes, ¿' lo hicimos todo en utilidad de aquella,

por eso emos juzgado que también ers. convenien-

te convertir de ducal en espectable la magistratum

de la Fenicia del Libano, y darle la forma_de co-

rregidor, y asignarle annonas hasta la cantidad de

diez libras de oro, de suerte que tampoco el con oca-

sión de este provecho deba arle nadaa] fisco. sin?

que el encargado de la secretaria entre los Fem-
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spectabilinm tribunorum notariorum primicerio pro

munere nuper ei attributo decem tantum auri li-

bras annuas det, quod et beneñcium "nuncupatur,

et illis solis contentus sit. Moderator autem a mu-

neribus omnibus purum se conservet, et quatenus

ipsi sacra nostra constitutio permittit, etiam alio—

rum militum ministerio utatur.

asp. ¡:

Veruntamen eximium illi fortissimorum Tertio- '

delmatorum numerum, ut in Phoenicum regione

est, assignamus, qui ei obediant, et ipsum sequan-

tur, et iussis ipsius, quaecunque aut 'de vectiga-

lium exactionibua. aut de reipublicae statu, aut de

civitatum incolumitate procedent, pareant. Haec

igitur omnia excellentiam tuam scientem, quoniam

et praecepta a nobis facere iussa est ad huius ma-

gistratus praefectum, sancimus decem illas libras

auri pro annOuis ex proviuciae tributis constitue-

re, ita ut nec quae dari constituta sunt quotannis

a publicarum rationum procuratore spectabili cla-

rissimo tribunorum notariorum primicerio, im-

minuantur, neque praeterea quidquam amplius ei

imponaturJ

g 1.-Primum autem moderatori uidem stu-

dium sit, ut fiscus valeat, alterum, ut isciplina in

civitatibus couservetur, tertium, ut iustitiam inter

privatos exerceat; omnibus ut dictum est, quae

scripta sunt a nobis de moderatorem reliquorum-

que magistratuum statu in sacra nostra constitu-

tione, etiam in illo locum habentibus.

5 2.—Si tamen dictus devotorum Tertiodelmato-

rum numerus nostro iussu in alia transferatur-loca,.

alterum illi in eius locum surr ri curabimus, ut

nihil ei omnino ex statuto et su Ecíente auxilio de-

sit. ln his iam dictis rebus spectabilis dux nihil

communionis habebit. Nolumus enim quidquam

illi commercii esse neque cum militibus spectabili

moderatori expresse assignatis, neque cum priva-

torum quoquam neque cum. illorum controversiis,

quando eas inter se habuermt, nec ll quis privato-

rum conveniatur, in quos illi nullum ius concessi-

mus, propterea quod inter rei militaris curam et

civilem administrationem multum interest, ac dis-

cerni haec oporteat, quemadmodum patres reipu-

blicae id nobis ordinarunt et constituerunt. Ac

sciant spectabiles duces, nod, si rebus civilibus se

ingerere audeant, nec mi 'taria retinebunt, et huic

magistratui subiiciendi erunt; in nulla nam ue re

inferiorem hunc magistratum ducis magistratu

esse volumus, sed incumbere quidem, sicut dictum

est, cum omni vehementia iiscalium exactioni, in-

cumbere vero etiam rivatorum incolumitati, et

nec permittere specta ilibus ducibus, neque cla-

rissimis tribunis, neque cuiquam potentium do-

muum, immo nec sacro nostro patrimonio, aut

sau-is nostris privatis, aut sacrae nostrae domui

qualecunque tributariis nostris damnum inferre,

nec inclinari nec tremere, sed viriliter subditis

praeesse, omniaque facere, qusecunque in aliis

moderatoribus praecepta sunt. Atque ita quidem

rerum summa ab ipso administretur.

NOVELÁB.—BDICI'O' IV

cios le de del canon de la misma provincia al que a

la sazón sea muy esclarecido primicerio de los es-

pectables tribunos notarios por el cargo hace poco

a el concedido solamente diez libras de oro anua-

les, lo que se llama también beneñcio, y se contente

con ellas sol-as. Pero el corregidor manténgase puro

de todo regale, y en cuanto se lo ermite nuestra

sacra constitución" utilice también os servicios de

los otros militares.

Gapitulo ::

Pero le asignamos, como hay en la región de los

Fenicios, el eximio cuerpo de los mu fuertes Ter-

ciodelmatos, para que estén a sus er enes, y le si-

gan, y ejecuten las órdenes del mismo que emana-

ren 6 sobre la exacción de tributos, 6 sobre el es-

tado de la república, o sobre la incolumidad de los

ciudadanos. Asi, pues, mandamos, ue conociendo

tu excelencia todo esto, porque tam ión se ha or-

denado por nosotros hacer mandamientos para el

profecto de esta magistratura, consi e por las an-

nonas aquellas diez libras de oro deälcis tributos de

la provincia, de suerte ue no se disminuya tanipo-

co lo que esta estableci 0 que se de' cada año cr

el procurador de-las cuentas (¡blica-s al aspecta le

muy esclarecido primicerio e loa tribunos nota-

rios, ni se le asigne sobre ello ninguna cosa mas.

& 1.—Mas sea ciertamente el primer empeño del

corregidor que revalezca el fisco, el segundo que

se cºnserve la isciplina en las ciudades, el ter-

cere administrar justicia entre fos porticu ares; te-

niendo lugar también respecto a él todo lo que,

como se ba dicho. ha side escrito per.nosot-ros so-

bre el estado de los corregidores y de los demas

magistrados en nuestra sacra constitución.

& 2.-—Pero si el mencionado cuerpo de adictos

Terciodelmstos fuera trasladado or orden nuestra

a otras localidades, cuidaremos dº que se le subro-

gue otro en su lugar, pars ue no le falte nada ab—

solutamente del auxilio esta lecido y suficiente. En

las susodichas cosas no tendra participación algu-

guna el espectable duque. Porque no queremos ue

tenga el intervencion alguna ni eon los solda os

expresamente asi “nados al espectable corregidor,

m con alguno de os particulares, ni en las contro-

versias de ellos, cuando entre si las tuvieren, ni" si

fuera demandado alguno de los particulares, sobre

los cuales no le concedemos ningún derecho por-

que hayímucha diferencia entre el cuidado de las

cosas militares y la administración civil, y es," con-

veniente que esten separadas estas cosas, como

nos lo ordenaron y lo establecieron los padres de

la republica. Y sepan los aspecta-blos duques, que.

si se atrevieran ¿ ingerir en los asuntos civiles, no

retendran los militares. y habrán de quedar suje-

tos a esta magistratura; porque no queremos _que

en nada sea inferior esta magistratum a la magis-

tratura del duque, sino que ciertamente se' dedique,

como se ha dicho, con todo empeño it is exacción

de los tributos fiscales, pero cuide también de la

incolumidad de los particulares, y no les permita a

los espectables duques, ni a los mty esclarecidos

tribunos, ui s alguien de casas poderosas,—ni aun_a

nuestro sacro atrimouio, ó a nuestros sacros bie-

nes rivados, a nuestra sacra casa, que inBeran

un "ano cualquiera a nuestros tributarios, ni se

doble no ni se atemorice, sino que preside. con vi—

rilida a nuestros subditos, y haga todo lo que en

cuanto aotros corregidores esta mandado. Y asi

ciertamente se administrará todo por él mismo,
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asp. m

Illud sane etiam fieri et obtinere volumus, ut.

spectabiles duces inde annOnas percipiant, unde

spectabilis provinciae-moderator constituerit, quum

manifestum sit, eas non tam socorditer ad res ani-

mum adversuros esse, ut quae sibi competant pe-

tere non fpossint, scituri, quod, si praeter haec

quidpiam ecerint, viginti librarum auri mulctam

per-solvant.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram

declarantur legem, excellentia tua eñ'ectui et fini

tradere studeat (1).

EDIOTUH V

DE Tsuroas scriounu, quss sacas

Loeis coni-arum

Praefatio

Quod medicamenta morbis, id leges praestant

negotiis. Unde facile intelligitur, saepe ea, quae ab

aliquo probata fuerint, contrarium habuisse eiïe-

ctum, et quodcunque coniectura crederetur utile

esse, ex ipsa experientia inutile inventum esse.

Ostendit hoc praesentis quoque legis necessi-

tas, etc. (2)

amo-rum v:

IDICTUM PIBNTISSIMI DOMINI NOBTRI IUSTlNlANI DE

- CONSTITUTLONB ARTIFICUM

Prastatlo

Cognovimus, post castigationem secundum do-

mini dei clementiam factam eos, qui negotiationes

et artificia exercent, atque diversi generis artifi-

ces, etc. (3)

BDIOTUI VII

rentas raso-unica . os aaom'amoauu

comemos

In nomine Domini Iesu Christi Dei nostri, Imp. Cae-

sar Fuvws lusrimanus,5.A1emanicus, Gotthicus,

Francicus, Germaniam, Anticus, Alanicus, Van-

dalicus, Africanus, pius, jeux, inclytus, victor,

triumphator, omni aeeo adorabitis, augustus.

Praefatio

Quemadmodum semper virtutis vis in rebus ad-

versis elucet, ita etiam imperatoria rovidentia et

gubernatio in subditorum difficultati us manifesta—

tur. Et optandum quidem nobis est, ne quid un-

quam reipublicae nostrae adversi eveniat, verum

si aut rernm'humanarum mutabilitas. aut divinae

voluntatis commotio humanis malis instat, desuper

benigne inducta castigatio imperatoriae providen-

(1) Faltu la. subscri ión. — Bione:- confotum que esta

Constitución es del año ó del 537. — El texto gnuge dsl

'Edtoto se halla on Sat-imp.

(a) Eata Commission fue dadasn griego y su laun, " en

la colección de Las 168 Novelas se halla solamente la ta ,

que sl la Nauta III.—Sorin”. publicó la forma griega aquí
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Capitulo m

Mas también queremos que se haga y se obser-

ve esto, que los es ctables du nes perciban las

annonas de donde eterminare e espectable corre-

gidor de la provincia, porque es manifiesto que no

miraran tan descuidadamente las casas, que no

puedan edir las que ies competan, debiendo tener

entendi 0 que, si contra esto hubieren hecho algu-

na cosa, pagaran la multa de veinte libras de oro.

Epílogo

Por tanto, procure tu excelencia llevar a efecto

y a termino lo que nos ha parecido bien y ha sido

declarado por esta sacra ley.

amo-ro v

nat. nam-o es Las ACCIONES Qua couPsTsN L Los

sscaos Lucanus

Profecto

Lo que los medicamentos en las enfermedades,

eso hacen las leyes en los negocios. Por lo que fa-

cilmente se comprende, ue muchas veces haya

producido efecto contrario o que por alguien habia

aido aprobado, iy] que lo que por conjetura se creia

que era util se a lo por la misma experiencia que

es inútil.,Y esto lo prueba también la necesidad de

la presente ley, etc.

EDICTO VI

sciero ns suas-mo rmoosismo ssñoa JUS'HNIANO

sonas La resonunt-immer: un 1.05 ¡latir-"reas

Pl.-stacte

Hemos sabido, que, desgues del castigo dado 'con-

forme a la clemencia del eñor Dios, los que se de-

dican s negociaciones y a artificios, y los artitices

de diverso género, etc.

-IO'.I.'0 vu

reacuirtcs marcamos sonas LOS comemos es

Los smousaos

En el nombre del Señor Jesucristo, Dios nuestra, el

Emperador César Fi./(vm Juszrnvuuo, Alemánico.

Gótico. Fráncico, Germánico, Antica, Atánico,

Vanddlíco, Africano, pto, felis-, inclito, vencedor,

triunfador, en todo tiempo adorable, Augusto.

Prefecto

Asi como siempre brilla en los negocios adversos

la fuerza de la virtud, así también le manifiestan

en las dificultades de los súbditos la providencia y

la gobernación del Emperador. Y ciertamente es

para nosotros de desear, que nunca le sobreven a

ninguna adversidad a nuestra republica, pero si a

variabilidad de las cosas humanas, ó un cambio de

la voluntad divina apremia con males a los huma-

sntrs los Edicion—Como una y otro disco lco-misma, su rip

munas en este lugar el tea-to de La version latina de A so,

"mutando al lector a la Novela. “1, página BM.—N. del “Ti-.

… Esto Edicto es la Novela 122 m la Colección de las 168

Nouius";por sto no se repite aqui en este lugan— Vease la
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tiae et benignitatis occasio ñt. Quod etiam hºc

tempore ita evidenter accidit, ut cpus eitpositione

non sit. Mortis enim periculum per omnia loca

prcpagatum non necessarium reddit illud audire,

quod quisque sustinuit. Quum itaque multa quasi

eximprovmo inciderunt, quae non facile tempus

aliud lnduxisset, qui in collegio argentariorum re-

censentur, nos adierunt, dicentes, heredes non-

nullos ac successores quorundam, qui sine scriptu-

ra ab arg'entariissurum, aut argentum etiam, aut

etiamahas species accepissent, in ingratitudinem

spectare, quod videlicet neque qui ceperint super-

essent, neque ipsi heredes vel successores ex non

scripto convinci possint.

Huic igitur rei mederi studentes sancimus, ut

qui ad hunc modum in iudicium vocati sunt, prae

omnibus ad rectam conscientiam spectantes, indu-

bitanter confiteantur data ab argentariis illis, in

quorum iura successerunt, atque_id ipsum otiam

si qui superstites sunt circa collegium, quod contra

eos est, faciant. Quod etiam a servis, qui ab iisdem

adversariis exanimantur, iieri iubemus. Sciat vero

utraque pars, si aut ministrorum testimonio, aut

scriptorum disriorum productlºue sub iureiurando

facta, aut alia quadam apta probatione res convin-

cetur, improbos duplum eius, quod fraudulenter et

per improbitatem negaverint, soluturos esse, sive

rei veritatem occultaverint, sive eam cognoscere

neglexerint.

Gap. :!

Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpo-

re relatum est caput, ut ne teneantur ipsi, prolatis

a se contractuum confessionibus, aut tabulis, aut

ratiociniis illorum manu conscriptis, deinde in du—

bium vºcatis, per publicorum instrumentorum col-

lationem iidem imponere, propterea. quod ipsorum

collegium multis, et praecipue nobilibus hominibus

credat, qui contractus suos publicari, aut- statum

rerum suarum manifestum Geri non sustineant,

malintque, ut consentaneum est, extraneís maiores

quam minores videri, sed ut prºpria manu, nt di-

ctum est, in se conceptae litterae eandem cum pu-

blicis instrumentis vim obtineant.

5 1.—Et in hoc igitur mediam nos quandam viam

in rossi, qua et argentarias adversus eos, qui de

talibus capitulis litem movebunt, et rursus illos

adversus hos uti volumus, sancimus, si istiusmo-

di autographae contrahentium litterae proferantur,

quas aut ipse, cuius esse dicuntur, aut ipsius here-

des successoresve non unt cum iureiurando

abnegare, tanquam ab i o, cuius prae se 'nomen

ferunt, scriptae sint, non numeratae pecuniae ex-

ceptionem opponi non posse. Insuper etiam si ar-

gentarius ex publico instrumento propriae. manus

scripturam confirmare possit, aut ipse uidem ¡_d

negligat, adversarius vero es alterius pu lici scri—

pti comparatione scripturam illam ut falsam redar-

guere nequeat, tunc ex certis et ¡_ndubus et testium

subscriptione firmatis autographis documentis, ad

ea scripta, quae ab argentariis, aut contra profe-

runt'ur contrahentium antographa, comparatio hat,

uomas.—amaro VII

nos, el castigo venido benignamente de lº alto se

convierte en ocasión de providencia y de benigni—

dad del Emperador. Lo cual acontece tambien con

tanta evidencia en este tiempo, que no hay necesi-

dad de demostración. Porque el peligro de la muer-

te, propagado a todos los lugares, no hace necesa-

rio oir lo que cada cual ha soportadº. Y asi, habien-

do sobrevenido casi de improviso muchos, quo ne

produjo con facilidad otro tiempo, se dirigieron a

nosotros los que se cuentan an ei gremio de ban-

queros, diciéndonos, que algunos herederos y su-

cesores de quienes sin escritura habian recibido de

los banqueros oro, 6 también plata, o a'un otras os-

pecies, tendian a la ingratitud, porque ni sobrevi-

vian los que las habian recibido, ni sus mismos be-

rederos ó sucesores podian ser convictos no ha-,

biendo escritura.

Capitnlo ¡

Procurando poner remedio a esto mandamos,

gue los. que de este modo son llamados a juicio con-

esen indudablemente, atendiendo ante todo a su

recta conciencia, lo que por los banqueros se les

dió a aquellos en cuyos derechos sucedieron, y ha-

gan esto mismo los que sobreviven respecto al gre-

mio, que va contra ellos. Lo que mandamos que se

haga también por los esclavos, ue son examina-

dos por los mismos adversarios. ero sepan ambas

rtes, que si per el testimonio de los auxiliares, ó

abiendose hechº bajo juramento la presentación

de lºs escritos diarios, º con otra cualquier prueba

adecuada, se hubierajustiücado la cosa, habran de

pagar los faltos de probidad el duplo de lo que

raudulentemente y con im rnbidad hubieron ne-

gado, ya si hubieren oculta ola verdad del caso, ya

si hubieren sido negligentes para conocerla.

Capitnlo n

De otro particular se nos hizo relación por el mis-

mo cuerpo do banqueros, para que, producidas por

ellos las confesiones de contratos, 6 tablas, o cuen-

tas escritas por mano de ellos , y puestas después

en duda, ac se vean obligados a probarlas con la

aportación de instrumentos públicos,- porque el gre-

mio de ellos presta s muchos, y principalmente a

personas nobles, que nº sºportan que se publiquen

sus contratos, ó se haga manifiestº el estado de sus

bienes, y prefieren, como es consiguiente, parecer-

les superiores a otros mas bien ue inferiores; sino

que las cartas escrita! contra el es por su ropia

mano, según se ha dicho, tengan la misma corsa

que lºs instrumentos públicos.

5 1.——Y habiendo, pues, entradº nosotros en cier-

ta via intermedia, que queremos utilicen asi los

banqueros contra los que promovieron litigio sobre

tales particulares, como s su vez éstos contra aque-

llos, mandamos, que, si se produjeran tales cartas

autógrafas de los contratantes, que 6 el mismo de

guionso dice que son, o los herederos ó sucesores

el mismo, no pueden desconocer con juramento,

comº si hubieran sido escritas por aquel cuyo nom—

bre llevan al frente, no se pueda ºponer ls. excep-

ción de dinero no entregado. Ademas de esto, si el

banquero pudiera confirmar con un instrumento

público la escritura de su propia mano, 6 si 61 cier-

tamente prescindiera de esto, pero su adversario no

pudiera redargüir como falsa aquella escritura por

a comparación de otra escritura pública, en este

caso h el cotejo de dºcumentos autºgrafos cier-

tos e in ubitados, y confirmados con la irme de
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et firma haec sint, nec minorem, quam publica

instrumenta, vim et auctoritatem habeant, non ex

securitate, quae illis insit, sed ex sola forma. Nec

praiudicium supplicantibus inde Bat, quod iu scri-

ptis a contrahentibus in eos expositis hypothe-

cae, aut heredum successorumve nomen non in-

veniatur.

Oop. m

Habeant vero ex eodem argentariorum cor re,

aeque et'sm qui cum illis contrahunt, quan o si-

miles adversus illos actiOnes movent, facultatem,

si uidam defunctorum propter inopiam heredes

qui em non habuerint, debi1ores vero reliquerint,

aut res aliquae apud illos depositae vel suppositae

a quibusdam inveniantur, adversus illos compe-

tentes actiones movendi, et ex illis satisfactionem

sibi parandi. Eadem ipsis servabuntur etiam in

bonis eorum qui iu vita suntcontrahentium, et de-

bitorum, ut liceat ipsis, sive actores, sive etiam rei

sint, si velint, etsi in instrumentis hypothecae nul-

la mentio insit, hypothecarias tamen actiones mo-

vere, quasi eae naturaliter argentariorum et cum

ipsis contrahentium, contractus sequamur, et ha-

bere quoad posteriores tempore creditores praero-

gativam. iniustum enim est, et a nostrorum tem—

porum iustitia alienum, creditores quidem rebus

suis privari, debitores vero alienis gloriari.

Cap. ¡17

Illud vero etiam praesidio, quod iis largimur,

addimus. Quoniam enim factis ab ipsis contracti-

bus vehementer novella nostra lex repugnat, quae

iubet, ne creditores adversus eos, qui aliquid a de-

bitoribus emerint, prius agant, quam" principales

debitores per cessionem bonorum non solvendo

esse constet (quod omnino illis molestum fuit, ro-

pterea quod ementes velut ex consuetudine et de-

iussorss quaerant, —e't aliam sibi securitatem pa-

rent, ipsis vero id neque consuetudo, neque in

couñciendis contractibus celeritas permittat). san-

cimus per praesentem sacram pragmaticam for-

mam, ex speciali ipsis datam munificentia, use

alteri personae, vel coilegio, vel corpori, vel oi cio

nullo modo competere potest, et ipsos, et qui cum

ipsis contrahunt, quando adversus ipsos actiones

instituunt, eo rivilegio uti in inquirendis perse-

quendisque re us, in quibus ipsis tempus praero—

gativam praebet, quale ante legis nostrae latio-

nem habuerunt, ut probatione bonorum cesaionis

a debitoribus factae non gravati, s'i quidem satis-

factionem a principalibus consequi nequeant, ve-

niant adversus res ab illis alienatss, et ex' speciali

vel generali hypotheca ipsis obnoxias, in quibus,

ut dictum est, antiquius, quam ceteri creditores,

ius habent, actionem movere possint. Existimamus

enim, ea quae praedicta argentariorum corpori et

qui cum ipsis contrahunt conceduntur, in commu-

nem se beneficentiam extendere, ideo quod illi

non paucis quibusdam, sed omnibus fere in uni-

versa republica factis contractibus ministerium

praestant.
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testigos, con ios escritos autºgrafos de los centrar

tautes, que por los banqueros, o contra ellos, se

producen, y sean validos, y tengan no menos fuer-

zay autoridad que ios instrumentos publicos, ne

per la seguridad qua en ellos haya, sinº en cuanto

a su sola forma. ne se les origine a los suplican-

tes perjuicio, de que en las escrituras presentadas

contra elios por ios contratantes no se baile el nom—

bre de hipoteca, 0 ei de los herederos o sucesores.

Gapitulo m

Pero tengan los del mismo cuerpo de banqueros,

e igualmente los que con ellos contratan también

cuando contra ellos promueven análogas acciones,

facultad, si algunos de los difuntos no tuvieren

ciertamente por razón de su pobreza herederos, y

hubieren dejado deudores, 0 si se hallaren algunas

cosas en poder de ellos depositadas (: obligadas por

algunos, para promover contra ellos las acciones

com etentes, y procurarse por virtnd de ellas el pa-

go. lo mismo se observará respecto a ellos también.

en cuanto a los bienes de los contratantes, que viven,

y son deudores, de suerte que les ses licito a los mis-

mos, ya sean actores, ya también demandados, pro-

mover, si quisieren, aunque en los instrumentos no

se haga mención alguna de hipoteca, las acciones

hipotecarias, como si estas siguieran naturalmente

a los contratos de los banqueros y de los ue con los

mismos contratan, y tener prerogativa so re acree-

dores posteriores en tiempo. Porque es injusto, y

ajeno a te justicia de nuestros tiempos, que los acree-

dores sean ciertamente privados de sus bienes, y

que los deudores se glorien con los ajenos.

Gapitulo IV

Pero añadimos tambien esto al auxilio ue les

concedemos. Porque como a los contratos echos

por ios mismos se opone enérgicamente nuestra

nueva ley, que manda que los acreedores no ejerci-

ten acción, contra los que de los deudores hubie-

ren comprado alguna cosa, antes ue conste me-

diante la cesión de bienes que los eudores princi-

pales no son solventes, (lo que les fue sumamente

molesto, porque les compradores requieren como

por cºstumbre iiadores, y se procuran otra seguri-

ad, 1 a ellos mismos no les permiten esto ni la

costumbre ni la celeridad dela formalización delos

contratos), mandamos or la presente sacra prag-

mática dis osicióu, d a para los mismos por espe—

cial muni cencia, que de ningún modo puede com-

peter ¿ otra persona, o colegio, o corporación, (¡

oficio, que así ellos, como los que con los mismos

contratan, cuandº contra ellos entablan acciones,

utilicen en la investigación y persecución de bie-

nes, sobre los que el tiempo ies da a los mismos

prerogativa, el mismo privilegio que tuvieron antes

e la romulgaciºu de nuestra ley, para que, no

estan o gravados con la prueba de haberse hecho

por los deudores cesión de bienes, se dirijan ypue-

dan promover acciºn, si verdaderamente no pudie-

ran obtener delos deudores principales el cobro,

contra los bienes enajeuados por estos, y 0in dos

a ellos mismos por hipoteca especial o genera , so—

bre los que, como se ha dicho, tienen derecho mas

antiguo que los demas acreedores. Porque estima-

mos que esto que se concede al susodicho cuerpo de

banqueros'y a ios que con los mismos contratan, lo

extienden silos en beneñcio común, porque ellos

prestan servicio, no en algunos ocos, sino en casi

todos los contratos hechos en to a ia republica.
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Oop. V

i—ioc vero etiam illis petentibus concedere provi-

dimus, ut, quando litem aliquibus inferunt, et ad

confessiouem decimae partis_ conveniunt, ab illis

ñdeiussiones non exigantur, sed sufñciat ipsorum

hac de re facta promissio, auum digni sint, quibus

per se credatur, quorum fi es etiam pro aliis suffi-

cere censetur. Manifestum autem est, si legi suc-

cubuerint, nihil illis prodesse, quod fideiussorem

non dederint, sed etiam decimae eos partis poenam

soluturos esse, quemadmodum et qui litem ipsis

inferunt, et insuper qui ab illis in ius vocantur,

similibus poenis sublicientur, hoc solo discrimine

in hoc capite sei-vato, quod, sicut iam dictum est,

actoribus e collegio argentariorum fideiussorum

datio iu decimam partem per speciaie quoddsm no-

strum beneficium remissa est. '

Cap. V!

Quoniam verº etiam quod supplices ad diversa

tribunalia protrahuntur, quando plurimi sunt cum

ipsis contrahentes, et quod ñt pauci probi, non so-

lum ipsis damnum, verum etiam communibus re-

bus impedimentum inferre compertum est, etiam

in hac parte priorem nostrar “rca ülos providen-

tiamimitamur, ac iubemur tales illis iudices

esse, sive agant, sive conv . .ntur, tuam autem

prudentiam, et Petrum gloriosissimum sacrarum

nostrarum largitionum comitem, excousule et pa-

tricium, (1) a ud alterutrum horum movendae in-

ter ipsos et a ios qualescunque lites, aut etiam apud

iudices anteheca nobis illis datos deinde defun-

ctos, iam motae examinentur, et brevem, nostris-

que legibus convenientem tiuem accipere, et sup—

plicespraetoriorum vexatione liberatos domesticis

rebus vacare, tantoque liberalius circa subditorum

contractus versari, quanto minorem improbitatem

experientur, aut qui improbi esse conantur, iniqua

_iliis damna inferre non sinentur.

Oop. vn

Sed quoniam et alium quendam nobis dolosorum

hominum dolum manifestarunt, denuntiantes, non-

nullos a dicti collegii personis pecunias mutuatos

aut mutuantes emisse aut emere possessiones im-

mobiles suarum uxorum aliorumve quorundam,

qui circa eos sunt, nomine, ad circumscriptionem

generalis ab ipsis, ecquisitorum et acquirendorum

bonorum oppi erationis, nonnullos vero ipsis de-

bita adebitori us aut in pecuniis, aut omnino in

immobilibus rebus recipientes, non in suam per-

sonam, sed, ut dictum est, aut in uxorum, aut co-

gnatorum nomen istiusmodi solutionem, aut ces-

sionem, aut venditionem fieri a debitoribus curare,

ita ut per talem modum illi quidem inopiam prae-

teudant, ipsi vero, qui ex dicto argentariorum cor-

pore benigne iis crediderunt, hos, quibuscum con-

tractum iniisse non videantur, in ius vocare ne-

queant, inhoc quoque capite-parem munificentiam

tam argentariis, quam qui adversus ipsos similes

controversias movent exhibentes, iubemus, ut, si

(1) A utpancsquefátta ut, como se hal-iq _en el mco

integro Ayuso, ¡¡ como "quiere, ¿ nuestro ¡modo, si con-

NOVELAS.—EDICTO VII

Capitulo v

Mas también hemos proveído concederles esto

que nos pedían, que, cuando promueven litigio a

algunos, y comparecen para la confesión de la deci-

ma parte, no se les exijan fianzas, sino que bssteia

promesade-los mismos hechs sobre este particular,

pues son dignos de que se les crea por si mismos

aquellos cuya fe se estima que es suficiente tam-

bién respecto a otros. Pero es manifiesto, que, si

hubieren sucumbido a la ley, de nada les aprove-

chara no haber dado fiador, sino que habrán de

pagar ellos también la pena de la décima parte, así

como los que a ellos mismos les promueven litigio,

y ademas ios que por ellos son llamados a juicio

quedarán sujetos a análogas penas, observándose

esta sola diferencia en este particular, ue, como ya

se ha dicho, alos actores de remio de anqueros se

les ha dispensado la dación e ñadores respecto a la

décima parte, por cierto especial beneficio nuestro.

Capitulo VI

Mas como también los suplicantes son llevados a

diversos tribunales, porque son muchos los que con

ellos contratan, y, como acontece, pocos los probos,

y se ha visto que no solamente a los mismos se les

causa daño, sino también impedimento a lºs nego-

cio_ comunes, imitamos también en este particular

nuestra anterior providencia respecto a ellos, y

mandamos que tengan, ya si son actores, ya si fue-

ran demandados, como jueces especiales a tu pru-

dencia, y a Pedro, gloriosisimo conde de nuestras

sacras liberalidsdes, exconsul y patricio, de suerte

que los litigios que se hayan de promovereutre los

mismos y otros cualesquiera, o también los ya pro-

movidos ante los jueces dados a ellos por .nosotros

antes de ahora y que desspue han cesado, sean

examinados ante uno u otro de éstos, y reciban

termino breve y que convenga con nuestras leyes,

y, librados de la ve'ación de os pretorios los supli-

cantes, puedan de ¡caras a sus asuntos domesticos,

y se conduzcan tanto mas liberalmente en los con-

tratos de los súbditos, cuanto-menor falta de pro-

bidad experimenten, o si ne se deja ne l'os que in-

tentan ser improbos les cauaen sellos años injusstc.

Capítulo VII

Pero como nos manifestaron asimismo otro cier-

to fraude de hombres dolosos, denunciandonosque

algunos, habiendo recibido, º recibiendo, en mu-

tuo dinero de personas de dicho gremio, canaprs-

ron ó compran posesiones inmuebles a nombre de

sus mujeres o de otros cualesquiera, ue estan cer—

ca de ellos, para defraudación de la o lis-acida ge-

neral delos bienes adquiridos y que se hayan de

adquirir por Ios mismos, y oue algunos, al recibir

lo que a los mismos se les debe por sus deudores, ya

en dinero, ya en general en bienes inmuebles, cui-

dan de que por los deudores se haga este pago, º

cesión, o venta, no a favor de su persona, sino, como

se ha dicho, º a su mujer, o anombre de sus cogna-

dºs, a En de' procurarse ellos ciertamente de este

modo la pobreza, y de que los ne de dicho gremio de

bauqueros les prestaron con enignidad no puedan

llamar a juicio a estas con quienes no parece que

hicieron el contrato; coucediéndoles también en

este particular igualmunificencia tanto & los ban-

uxto, que…creemos quo sani muy mal ponti-tudo en

¡su pasan.—N. del Tr.
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quis debitornm dolo fecisse, quominus res suas

assideat, et lus suum clam in alium transtulisse

emonstretur, liceat actoribus r iu rem, alismve

legitimam actionem et fsctum emonstrare, et ad-

versos dietas res, quasi debitoris siut, procedere,

et undi ue machinatione pulsa, indemnitati suae

et in de ito, et in factis propter hºc expensis con-

sulere. Scimus enim, tantam esse prudentiae tuae

memoratique gloriºsisaimi viri diligentiam, ut ita

motas, nondum autem iinitas, aut etiam in poste-

rum movendas controversias diiudicaturi sitis, ut

neque supplicantes ex debitorum improbitate aut

fallacia iniustum dispendium subeant, neque vero

innoxii ex iniquis commentis importunas eversio-

nes sustineant, sed et quae nuper ipsis petentibus

praebita sunt, rat-act inconcussa maneant, et per

praesentem sacram nostram pragmaticam formam

concessa ad nostrum consilium perticiantur, qui

hoc amplectimur, ut omnes subditi recte et non

captiose in negotiis versentur, et quibus debetur,

quod ministerium reipublicae negotiis praebent,

quieta vita fruantur, nec per improborum machi-

nationes iudiciis, quae ne inde manant dif&culta-

tibus et dispendiis, imp icentur.

Oop. VIII

Quod autem in quoque dictorum capitum specia-

liter posuimus, id tu orationis confirmatione gene—

raliter nere visum est, ut in omnibus propositis

his, qm in- praedicto ar ntariornm corpore recen—

sentur, eorumque here ibus et successoribus [tum

etiam illis, qui cum ipsis contrahunt, at ne eorum

heredibus et successoribus]. in quibus re us adver-

sus argentarias actiones movent, aequalia privile-

gia siut. Convenit enim, ut utraque pars eam sim-

plicitatem in contractibus ac negotiis suis servet,

quam sibi ab altera servari velit.

5 i.-Haec igitur 'per praesentem sacram uo-

stram pragmaticam

addimus, ut prudentia tua omnesque magni ms-

gistratus eos, qui in praedicto coilegio recensentur,

iuveut, ut sive per edicta, sive per litteras, sive

per alium quemcunque cousuetum modum servato

iuris ordine competens subsidium consequantur,

possitque illis adversus improbos uuccurri. neque

cogantur et ipsi adversus alios improbi esse, sed

potius aequos a ue bonos se illis, qui cum ipsis

contrahunt, exbi nt, quippe quum id nostrorum

temporum bonitati universaeque reipublicae con—

tractibus, quorum praecipui et maxime necessarii

semper per praedictum collegium ñunt, couvenist.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram

pragmaticam declarantur formam, prudentia tus

et quüibet al-ius reipublicae nostrae iudex, firma

servet, licentia data supplicibus hanc sacram pra-

gmaticam formam in'omni iudicio, et maiore et

minore, producendi, illamque recipiendi, et inde

subsidium consequendi, utpote quae tantam in

praesente casu et in praedictis capitibus vim ha-

ormam. iubentes, etiam hoc
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queres, como a los que contra los mismos promue-

ven analogus controversias, mandamos, que, si se

demostrass que algún deudor hizo con dolo de modo

que no posea s_us propios bienes. y ue clandestina-

mente transtirio ¡¡ otro su derecho, es sea licito a

los actores probar el hecho por medio 'de la acción

real o de otra legítima, y roceder contra dichos

bienes, como si fueran del eudor, y, rechazada por

completo, la maquinaciºn, procurar su propia in—

demuidad tanto en cuanto ala deuda, como respec-

to a los gastos hechos por causa de esto. Pues sa-

bemos que es tanta la diligencia de tu prndeucia

del mencionado gloriosisimo varón, que habreis

e juzgar las controversias así promovidas, pero

aun no terminadas, o tambien las-que en lo suce-

sivo se hayan de promover, de suerte que nl los

suplicautes sufran in'usto dispendio per la imprº-

bidad o la falacia de ios deudores, ui los inocentes

soporteu importunos quebrantos por virtud de ¡ni-

cuas ticciones, sino que lo que recientemente ha

sido concedido a los mismos peticionarios subsista

valido e inalterable, y lo otorgado por nuestra pre-

sente sacra pragmatica- disposición sea ejecutado

conforme al desi nio de nosotros, que aceptaums

esto para que to os los súbditos se conduzcan recta

y no cspciosamente en los negocios, disfruten de

vida sosegsda, no se vean complicados, por ms-

quinaciones de os ue no son probos, en 'uioios, y

en las dlficultadesy dispendios que de elios imansn.

Capítulo VIII

Mas lo que en cada uno de los dichos capitulos

hemos puesto especialmente nos ha parecido bien

establecerio en general en la conñrmación de la

oración, a fin de que en todas las cuestiones pro-—

puestas tengan iguales privilegia los que se, cuen-

tan en el susodicho cuerpo de nqueros,_y sns he-

rederos y sucesores, (y también los que contratan

con los mismos, y sus herederos y sucesores), so-

bre los bienes en que se promueven acciones cºn-

-tra los banquerºs. Porque es conveniente'que am-

bas partes conserven eu sus contratos y negocios

la sencillez que quiera que por la otra parte se le

guarde a ella.

g 1.—Maudando, pues, estº por nuestra presen-

te sacra pragmatics disposición, añadimos también

que tu prudencia y todos los magistradºs superio-

res favorezcan (: los que se cuentan en el susodi-

cbo gremio, de suerte que, guardado el orden de

derecho ya por edictos, ya por cartas, ya de otro

cualquier modo acostumbrado, consigan el compe-

tente auxilio, y” se les pueda socorrer contra los

improbos, y no se vesn obligados también ellos a

ser improbos contra otros, sino que antes bien se

-muestren equitativos y justos ¡¡ los que con ellos

mismos cºntratan, porque esto es lo que conviene

ciertamente ¡¡ la bondad de nuestros tiempos y a

los contratos de toda la república, de los ue los

principales y los más necesarios se hacen siempre

por el susodicho gremio.

Epílogo

Por tanto, conserven firme tu prudencia y cual-

quier otro juez de nuestra repub ica io que nos ha

parecido bien y se declare por medio de esta sacra

pragmática disposición, quedandoles dada a los su-

plicsntes licencia para producir esta sacra pragma—

tics disposición en todo juicio, tanto mayor como

menor“,ypara admitirla, y para obtener por ella

auxilio, como quiera que tiene en el presente caso
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bet, nautam in aliis negotiis generales nostrae le-

ges o tinent.

Dat. V. Kal. Mart. Constant. imp. DN. IUSTlNlA-

m PP. Aug.. anno XV., post. BASIL. V. C. cons.

[542.] (1)

EDICTUM. VIII

un ros-m:) mac-rus VICARIO

Idem, Imperator Basso, gloriosissimo Praefecto

Praetorio.

Praefatio

Nos sufficere quidem civiles magistratus Ponti-

cae dioecesis provinciis existimantes, olim excogi-

tatum illls locis vicarium in medio hoc tempore in-

hibuimus, nihil eorum, quae postea ab iis facta

sunt, commissum iri exspectantes. Sed quando ui-

dem ex ipsis rebus cognovimus, viros incolerei las

provincias latrociniis et caedibus innutritos et qui

viros semper congregent armiferos iisque etiam

utantur adversus se quique defugiant poenas de

his constitutes, quum deserunt provincias, in qui-

bus deliquerint, provincialium magistratuum nulio

ex tradita sibi provincia egredi audente, ita ut nos

'saepe viros in provinciam emiserimus, et fiscum

expensis gravaverimus, effecerimus vero amplius

nihil , quod ad manum non esset magistratus, qui

auxilium ferre et istiusmodi flagitia reprimere

posset,

Oso. !

_visum est revocare iterum vicarii magistratum

et Galatiae primae praeside ad pristinum statum

redacto, ut non nisi civilia sit, sicut ante erat, quam

nos eum, sublato vicarii magistratu, di nitate an-

uonaque maiore _decoravimus, vica um denuo

omnibus Ponticae dioecesis provinciis praeficere,

ita ut non solius praefecti locum adimplest, sed et

gloriosissimi magistri sacrorum nostrorum officia-

rum atque gloriosissimorum etiam ducum, magni—

ñcentissimorum denique eorum magistratuum, qui

sacro nostro patrimonio nec non thesauro et prae-

tores qui domesticis et protectoribus praesunt;

atque talem licentiam habeat et potestatem, qua-

lem ipsi praesidea per se in locis habere solent, ut

neque quis prºpter dignitatem, neque propter sa-

cerdotium neque cingulum neque militiam neque

propter aliud quidquam ex eius iurisdictione exi-

matur, sed omnes ci subsint. eodem modo sive pri-

vati sunt, sive cingulo vel dignitate vel militia vel

etiam sacerdotio decorati, idque non in criminibus

solum (non enim militarem 'tantum hunc magistra-

tum facimus), verum etiam si quis_ de pecuniis li-

tem instituere velit. Communem enim hunc ma-

'stratum omnibus hominibus omnibusque rebus

scimus.

& 1. - Reddimus vero ei etiam quod ante habuit,

sacrum auditorium, ut lites usque ad quingentos

aureos appellatione suspensae iu aliqua Ponticae

(1) El ten.-to aria; docete Edicto se halla m Sur-¿mg.—

Cotsjmss las dispo 'mea de! mismo con Los de la Novela

nomas.—animo vm

y en los susodichos particulares tanta' fuerza cuanta

en otros negocios alcanzan nuestrasleyes generales.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Marzo, en el año decimo quinto del imperio del se-

ñor J usa-immo, Augusto, des nes del consulado de

Basmo, varón muy esclareci o. [542.1

EDICTO VIII

nat. VlCARIO ns LA REGIÓN usi. roum

El mismo Emperador á_Basso, gloriosisimo Prefecto

de! Pretoria.

Prefacio

Estimando nosotros que cie tamente eran luti-

cientes para las provincias de la diócesis del Ponto

las magistratui-as civiles, suprimimos en este tiem-

po intermedio el vicario antes imaginado para aque-

los lugares, esperando que no se haria nada de lo

que despues se hizo por ellos. Pero como por la

misma realidad hemos sabido que en aquellas pro-

vincias habitan hombres avezados a latrocinios y a

muertes, y que congregan siempre a hombres ar-

mados, y que de ellos se sirven también contra si

mismos, y eluden las penas establecidas sobre esto,

abandonando las provincias en que delinquieron,

sin que ninguno de los magistrados provinciales se

atreva a salir de la provincia a el confiada, de tal

suerte que muchas vecesenviamos individuos a la

rovincia, y gravamos con gastos al hace, pero no

emos hecho ademas nada queno estuviera al al-

cance del magistrado, que podría prestar auxilio y

reprimir tales delitos,

Capitulo ':

nos ha parecido bien restablecer de nuevo la

magistratum del vicario, y, habiendo vuelto tam-

bién a su primitivo estado al presidente de la pri-

mera Galacia, para que no sea sino civil, como era

antes que nosotros, suprimida la magistratura del

vicario, lo hubiesemos decorado con mayores dig;

nidad y annonas, poner de nuevº al frente de todas

las provincias de la diócesis del Ponto un' vicario,

de suerte qne llene el lugar no solamente del pre-

fecto, sino tambien dei gloriosisimo maestre de

nuestros sacros oñcios, y asimismo de los gloriosi-

simos duques? finalmente de aquellos muy magni-

ficos magistra os, que estan al frente de nuestro sa-

cro patrimonio y también del tesoro, y ademas el de

los que presiden a los domesticos y a lºs rotecto-

res; y tenga tal licencia y potestad cual sue en tener

por si en las localidades los mismos presidentes, de

suerte que nadie se exima de su jurisdicción por ra-

zón de ignidad, ni de sacerdocio, ni de cingulo, ni

de milicia, ni por otra cosa cualquiera,sino que todos

estén sujetos a el del mismo modo, ya sean particu-

lares, ya estén decorados con cingulo o dignidad ó

milicia o también sacerdocio, y esto no solamente en

las causas criminales, (pues no hacemos sºlamente

militar esta magistratura), sino también si alguien

quisiera entablar litigio sobre cantidades de dine-

ro. Pues hacemos a esta me istratura común para

todos los hombres y para to os los ue ocios.

5 1.—Pero le devolvemos también a sacra au-

diencia que antes tuvo, para que los litigios hasta

quinientos aureos, pendientes de apelación en algu-

CXXXV1., página 479, y con las del siguiente Edicto IX.—

N. det Tr.
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dioecesis provincia, non ad hanc felicem deducan-

tur urbem, sed apud eum ad sacrarnm formam

examinentur, sive ex ipsa civilium magistratuum

iurisdicti0ne prevenerint, sive ex sententiis culus-

piam magnae huius urbis magistratuum vel etiam

ex nostra iussione. Nemini vero licentiam damus,

ut quando appellatione suspensa controversia mota

fuerit, altera appellatione utatur. Attamen si qua

controversia principaliter apud eum mota sit, pro-

cedet appellatio, quemadmodum solebat, antequam

nos magistratum univimus, tan nam si nihil medio

tempore novi factum esset. Quo sane et in Gala-

-tiae praeside iubemus, quem sim licem denuo ma-

gistratum facimus, quasi in eo ni il medio tempore

innovatum esset.

Cap. II

Licentiam etiam huic vicario damus, ut in quam-

cunque velit provinciam Ponticae dioecesis proii-

ciscatur, incipiens a vicina hac Bithynia usque ad

Armenios ipsos et Trapezunta et nostrae reipu bli-

cae ad Persas tinos, ut principaliter quae adhuc

commissa sunt oenis persequatur (nam etiam gla-

dii ius ei conc imus), praecipue vero milites coer-

ceat, si qui eorum desertis stationibus suis .istius-

modi ñagitiis se dediderint. Si quem vero crimini-

bus obnoxium invenerit, hunc cingulo privet, qus-

lecunque habeat, non exspectans onec magistra-

tum qui eiusmodi militiis praeest, ea de re certiorem

fecerit, ut qui semeletil ius locum adimplet et in

omnes omnino ius et potestatem habet. Atque li-

centiam ei damus omnibus locis, et vicis praesse,

sive ad sanctissimas ecclesias aut ad religiosa per-

tineant ministeria aut ad sacra nostra privata, aut

etiam ad sacrum trimonium aut ad nostram do-

mum et, ut simp "citer dicamus, nullum omnino

locum ex eius iurisdictione eximimus.

rºsa. m.

Inspiciet vero etiam militares transitus, an satis

ordinatim rocedant, et si quid in iis commissum

invenerit, oc corriget tum milites ipsos castigan-

do, tum etiam subditis nostris, in quibus iniuria

affecti fuerint, satisfactionem curando. Potesta-

temque ei concedimus, ut armis privet, ui non

propter aliquam militiae necessitatem ea abent,

omniaque inferat in publica huius magnae urbis

armamentaria.

5 1.—lnbibebit etiam adulteria et homicidia et

latrocinia, praecipue autem mulierum raptus, ¡'e—___

rum ereptio'nes, infestationes et vim, denique uni—

versum istiusmodi delictorum cumulum, ut quod

potissimum magistratus a nobis ei dati caput est.

Refrenabit quoque iniuriosas, sive sacerdotes sive

magistratus sint, sive possessores sive plebeii, nec

cuiquam permittet facere quid quod leges nostrae

non probent.

% 2.—Sustinebit vero et ooutroversiarum exami-

nationes et—diiudicationes, atque habebit propriam

cohortem virorum vicarianorum septuaginta, qui

'per sacra nostra probatoria stipendia facient, quae

ex illo scrinio praebebuntur, ex quo et olim sole-

Tono VI.—Gi
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na provincia de la diócesis del Ponto, no lean trai-

dos a esta feliz ciudad, sino examinados ante el en

la forma de los sacros conocimientos, ya si provi-

nieren de la misma jurisdicción de los magistrados

civiles, ya si de sentencias de cualquiera de los ma-

gistrados de esta grande ciudad, o también de or-

den nuestra. Mas a nadie le damos licencia para

que, cuando se hubiere promovido la controversia

suspensa por la apelación, utilice otra apelación.

Sin embargo, si principalmente se hubiera promo-

vido ante el alguna controversia, procederá. la ape-

lación, como solía antes que hubiesemos unido nos-

otros la magistratura, como si en el tiempo inter-

medio no se hubiese hecho nada nuevo. Lo que

ciertamente mandamos también respecto al presi-

dente de la Galacia, cuya magistratum hacemos

otra vez…sencilla, como si respecto a ella no se hu-

biese innovado nada en el tiempo intermedio.

Gapitulo ¡1

Le damos también a este vicario licencia para

gus vayaa cualquier provincia que quiera de la

iócesis del Ponto, comenzando por esta vecina de

Bitinia hasta la misma Armenia, y Trebizonda y

hasta los confines .persas de nuestra republica, para

principalmente persiga con penas los delitos que

asta ahora se han cometido, (perque tambien le

concedemos el derecho de espadaz, pero especial-

mente castigue a los militares, si a gunos de ellos se

hubieren entregado a tales crimenes habiendo de-

sertado de sus puestos. Mas si hallare a alguno

responsable de crímenes, prívelo del cingulo, que

tenga, no esperando que el magistrado que esta al

frente de tales milicias le haga sabedor de la cosa,

puesto que llena el lugar de el y tiene absolutamen—

te sobre todos derecho y potestad. Y le damos li-

cencia para que este al frente de todos los lugares

y aldeas, ya si pertenecieran a las santisimas igle—

sies ó a ministerios religiosos, ó a nuestros _sacros

bienes privados, ya si también al sagrado patrimo-

nio .ó a nuestra casa, y, para decirlo de una vez,

no eximimus-de su jurisdicción absolutamente nin-

gún lugar.

capitulo xn

lnspeccionara tambien los transitos militares, si

se hacen bastante ordenadamente, y si hallare que

en ellos se cometió" alguna cosa, la corregirá. ya

castigando ¿ los mismos militares, ya tambien pro-

curandoles satisfacción a- nuestros súbditos en lo

ue hubieren sido afectados por iniuria.—? le conce-

emos l'acultad para privar e armas a los ue no

las tengan or alguna necesidad de su milicia, y

para llevar as todasa los arsenales pu blicos de esta

grande ciudad.

g 1.—Prohibira también los adulterios y los ho-

micidios y los latrocinios', pero principalmente los

raptos de mujeres. los robos de cosas, las agresio-

nes y la violencia, y finalmente todo el cúmulo de

tales delitos. como siendo este el principal encargo

de la maglstratura dada a el por nosotros. Refrena-

ra también a los que injurian, ya sean sacerdotes,

a magistrados, ora poseedores, ora plebeyos, y no

e permitira a nadie hacer cosa alguna que no

aprueben nuestrss leyes.

-2.—Pero hara el examen y el fallo de las con-

troversias, y. tendra ropia cohorte de setenta hom-

bres vicarianos, qne evengaran en virtud de sacras

credenciales nuestras estipendios. los queserún pa-

gados por aquella secretaria por la qne también
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bant praeberi, cum vicarius esset. Reddimus etiam

mulas, quot quondam vicario assignatas nunc pro-

vinciae praeses acce it in suum ministerium; quo-

niam illi, qui nihil ahud nisi civilis sit magistratus,

superlluus est talium usus, spectabili vero vicario,

ut qui hac illac circumcursare debeat, necessarium

earum ministerium est.

5 3.—Obedíet vero ipsi universus in illis locis

constitutus exercitus, dic ne illi obedientes erunt

domestici et protectores, sc olares et milites, ita ut

praesidali mandato nostr0ve iussu non indi eant,

sedi o magistratus iure ministerium prae eant.

Prae bunt autem ministeria quo loco degunt,

praeterquam si qua iusta et inevitabilis necessitas,

quae maioris auxilii indigeat, inducat eum, ut ex

uno loco in alterum trans orre ipsos necesse habeat.

; 4.——Utetur etiam praeconis voce, et quatuor

facibus, quippe quum in hanc rem sumptus a no-

bis constitutns sit, a ue ceteris omnibus, quaecun-

que civilis simul et militaris magistratus sunt, in-

si niis. Unde etiam ad responsum ministrare ei

iu emus ad imitationem gloriosissimorum nostro-

rum ducum, per quem et coércebit milites, si quan-

do ita tempus postulabit, et in necessariis rerum

ministeriis continebit. Quantas vero annonas assi-

gnaverimus ei et assessori et cohorti ei subiectae,

et quantas debeat de cetero primae Galatiae prae—

ses babere pro se et assessore et obediente ei co-

horte, item quantum ipsum aut in sacro nostro

palatio aut in gloriosissimorum raefectorum prae-

torio pro magistratus codicillis are conveniat, per

subiectam descriptionem omnibus fiet manifestum.

Hunc autem nos m 'stratum illis locis reddidi—

mus, ut qui iniuria af ciantur, in promtu auxilium

haberent, omnesque, qui in illis locis habitent, qui-

bus hactenus pressi sunt difficultatibus liberaren-

tur,.et vero quiete atque recta legum moderatione

fruerentur ab omni magistratu, quem illis locis

praefecimus, ut ad omnem iniuriam et latrocinium

reprimendum sufiicere queat.

Epilogus

Haec igitur manifesta tuae gloriae facere visum

est, ut cognOscons quae hac de-re nunc nobis pla-

cuerint, observet in deinceps tempus. et annonas

ei praebeat, quemadmodum in subiecta a nobis de-

scriptione comprehenditur.

Dat.XV. Kal. Oct. Constant. imp. DN. losri-

una! PP. Aug. ann. XXI. (1) post BASlLli V. C.

cons. ann. VI. [541] (2)

___—___…

(1) XXV., con na Ser-img. _

(a) El texto grugo ds ute Edicto. se halla en Sci-png.—

Bk.fue' ¿tpv-¿mero que publicó, tomandota del edd. Vtrtdob..
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solian pagarse antes, cuando habia vicario. Le da-

mos también tantas mulas cuantas asignadas en

otro tiempo al vicario recibió ahora para su servi-

cio el presidente de la provincia; perque el uso de

las tales es-superiiuo para el que no sea nada mas

que magistrado civil, pero es necesario su servicio

para el espectable vicario, puesto que deberá an-

ar de aca para alla.

5 P..—Y le prestara al mismo obediencia todo el

ejercito constituido en aquellos lugares, y obedece-

ran sus órdenes verbales los domésticos y los pro-

tectores, los escolares y los militares, de suerte que

no necesiten mandato presidencial u orden nues-

tm,. sino que le presten servicio por el mismo fuero

de ls magistratura. Mss restaran servicio en la

localidad en que viven, salvo si alguna justa e ine-

vitable necesidad, que requiera mayor auxilio, lo

lleve a tener precisión de trasladarlos de una loca-

lidad a otra.

; 4.——Se servira también de regonero, y de cua-

tro faces, puesto que para esto a sido consi nado

gasto por nosotros, y de todas las demas insignius

que son propias de la magistratura civil y también

o la militar. Por lo cual, mandamos, que también

le preste servicio un responsario a la mnnera que a

nuestros gloriosisimos duques, por medio del cual

castigar-¿ a los militares, si al una vez lo requiris-

re asi la ocasión, y los conten ra en sus necessrios

ministerios. Mas porla nota que va al pie se hara

manifiesto a todos cuantas annonas les bemos asig—

nado a el, y a su asesor, y a la cohorte a el subor-

dinada, y cuantas deberá. tener en lo sucesivo para

si, ars el asesor y para la cohorte que esta a sus

0 anes el presidente de la primera Galacia. y tam-

bien cuanto es conveniente que de el mismo por

las credenciales de su magistratum o en nuestro

sacro palacio 6 en el pretorio de los gloriosisimos

prefectos. Pero las restituimos esta magistratum a

aquellos lugares, para que los que sean.perjudica-

dos por injusticia tengan pronto auxilio, ara que

todos loa que habitan en aquellas local ades se

vean libres de las dificultades con que basta ahora

estuvieron abrumados, y disfruten en verdad del

sosiego y del recto regimen de las leyes por virtud

de la magistratum que hemos (puesto al frente de

aquellos u area, para uepue aser suñcientepsra

reprimir a injuria y atrocinio.

Spuoge

Por tanto, ha parecido bien bacerle esto mani-

fiesto a tu gloria. para ue, conociendo lo que so-

bre este particular nos a placido, lo observe en el

tiempo futuro, y le "de a aquel annonas en la medida

que se contiene en la nota pu esta al ie por nosotros.

Dada en Constantino la a 15 de as Calendas de

Octubre, en el año vig simo primero del imperio

del señor Jus-musso, Augusto perpetuo, sexto des-

pues del consulado de Bsstuo, varón muy esclare-

oido. [547.]

una antigua versión latina, con. et epígrafe de Constitu-

ción CXXII. -
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ns aacxxnruonuu con-rasc'rinus

Imp. Ius-rimwus Aug. Tamommo, Praefacto Urbis.

Praefatio

Commune collegii argentariorum, qui in hac ms-

gna urbe sunt, supplicavit potentiam nostram, ut

praeter alia omnia, quae ipsis largiti sumus, alio

nunc etiam modo sibi opitulari velimus. Docuerunt

enim, quosdam, qui debuerint aut etiam debeant,

quando pecuniae aut res ab ipsis repetuntur. et

non habeant, unde hoc solvant, ab ipsis petere. ut

ura constituta pro ipsis subeant, et aliae quidem

oc' ipsum in obligatoriis scbedulis conscribere,

alios vero propter contrahentis iidem et sine scri-

pto ut hoc faciant ipsis mandare, i s autem, illo-

rum petitionibus cedentes, iis, qui illis molesti sunt,

certum tempus constituere, intra quod constituens

omnino de itum solvat, se vero illis spondere;

deinde dilatione Bnita iis, qui constituta suscepe-

runt, satisfacere, ita ut debitores forte et mutui

syngraphas, et confessiones suas recipiant, aut

etiam apochas capiant, quasi securitate per conati-

tutum facts; multos vero, qunm parare sibi rem

alicuius voluerint aut velint, ipsis mandare, ut pro

ipsis pecuniam aut rem aliquam se daturos conati-

tuant, et illis quidem quod quaesierint obtingere,

ipsos vero promte pecunias aut res praebere, et

omnino ita mandantibus illis constituta fieri, et

non aliter pecunias aut res solvere velle, priusquam

qui constitutum accepit, probationem-pecuniae aut

rei fecerit, aut eas se accepisse demonstraverit; et

se quidem dare pecunias aut res. postea autem

quaestionem ipsis moveri, illis probationem datae

pecuniae vel rei exi entibus. Quae res sane quam

difficilis et formidabilis illis est, tum quod ad prae-

terita, tum quod ad, futura, ut quae iieri nequit.

Quis enim eorum, quibus pecuniae aut res consti—

tutae fuerint vel constituantur, non ad faciendam

probationem datorum, vel depositionem in actis,

se haec accepisse. ad id velit venire? Saepe vero

ipsos defatigatus etiam aliis cedere actiones, neque

haec sibi actionem inferentibus opponi solum, ve-

rum etiam ils, quibus actiones cessae sint aut ce-

dantur. Et petierunt, ut ab hac difficultate liberen-

tur et si omnino purum mandatum factum sit aut

fiat, ut pecunias aut res intra certum tempus sol-

vant, electione nulla proposita, simulatque praefi-

nitum tempus elapsum sit, obnoxius mandator

exsistat debiti solutioni et ipsis, et quibus a se

actiones cessae sint, aut etiam cedantur, nec so—

Ium, si hoc interveniente scriptura mandaverit,

verum etiam si sine scripto totum negotium confe-

ctum sit.

Gap. 1

Nos igitur succurrere rei volentes (cum omni
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EDICTO II

DE LOS CONTRATOS DB LOS BANQUBROS

El Em radar Jus'rmmvo, Augusto, á Tramontana,

Pre ecto de la ciudad.

Prefacio

La comunidad del gremio de banqueros, que hay

en esta grande ciudad, suplicó a nuestro dar, que,

ademas de todo lo'que a los mismos las emos con-

cedido, quisieramos favorecerles tambien de otro

modo.. Porque nos expusieron que algunos, que ha-

bian debido ó que también debian, cuando se les

reclaman las sumas de dinero ó las cosas, y no tie-

nen con que pagarles, les piden a ellos mismos que

hagan a favor de ellos puros constitutos; y que unos

ciertamente escribian esto en esquelas obligato—

rias, pero que otros a causa del credito del contra-

tante les mandaban alos mismos que hicieran este

aun sin escrito, Sellos, cediendo a las eticiones

de aquellos, les yaban a los que molesta an a es-

tos cierto tiempo dentro del cual el promitente pa-

garía en todo la deuda, y que ellos los hacían la

promesa, y que después, 'flnida la dilación, satisfa-

cian a los que aceptaron el constituto, de tal suer-

te, que los deudores recuperaban acaso las escritu-

ras del mutuo, y sus propias confesiones, ó regibian

también apocas, como s1 or medio del constituto

se hubiera dado segurida ; y que muchos, cuando

habían querido ó querian com rar para si cosa de

alguno, les mandaban a los mismos se prometie-

ran por ellos que darían el dinero 6 a una cosa, y

obtenían para si ciertamente lo que uscaban, y

entregaban ellos inmediatamente el dinero 6 las

cosas, y absolutamente de este modo se hacían los

constitutes mandandolo aquellos, y no querían pa—

gar el dinero o las cosas de otra suerte, sino si antes

el que aceptó el constituto hubiere hecho la rueba

del dinero o de la cosa, ó demostrare ue el os las

recibieron: y que en realidad daban elos el dinero

6 las cosas, pero despues se les promovía a ellos

mismos cuestión, r exigirles aquellos la prueba

de haberse dado e 'dinero ó la coss. Lo ue cierta-

mente era para ellos muy dificil y temible, tanto

por lo que respecta a lo pasado, como por lo que a

0 futuro, de suerte que no se puede hacer. Porque

¡quien de aquellos, a quienes se les hubieren 'pro-

metido ó se es prometen las cantidades de dinero

o las cosas, querria acudir para esto, para no hacer

la prueba de las cosas dadas, 6 la declaración en

actas de que ellos las reclbleron? Pero que, fati

dos ellos, muchas veces cedian también a otros as

acciones, y queºesto se les oponia no solamente a

ellos al intentar la acción, sino tambien a aquellos

a quienes se habian cedido ó se les cedisn lu ac-

ciones. Y pidieron que se les librase de esta diñ-

cultad, que si en cualquier caso se hubiera hecho

6 se hiciera un puro mandato, para que paguen

ellos dentro de cierto tiempo cantidades 6 cosas,

no consignandose ninguna elección, quede obliga-

do el mandante, tan pronto como haya transcumdo

el tiempo prefijado, al pago de la deuda asi a ellos

mismos, como a aquellos a quienes hayan sido ce-

didas, 6 también se cedan, or ellos las acciones, y

no solamente si esto lo hubiere mandado mediando

escritura, sino también si todo el negocio hubiera

sido hecho sin escrito.

capitulo 1

Nosotros, pues, queriendo dar auxilio para el
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aequitate tamen et iustitia, atque ut in posterum

omnimodo valide haec procedant), sancimus, non

aliter eos eligere constituta subire, nisi scriptum

de his mandatum ipsis detur, omnem rem quomo-

do ñeri oporteat, luculenter definiens, nec ex hac

bona fide in evidens exitium manifeste incidere.

Si vero aliquo modo scriptum quidem mandatum

factum non sit, tempus autem determinatum sit, et

tacuerit per omne tempus ille, pro que constitutum

factum est, neque querelam moverit, decurrat vero.

etiam constitutum tempus, deinde neque intra alios

duos menses hoc ipsum in querelam deduxerit,

omnibus modis mandatorem aelvere cons'tituenti

debitum, quod ex ipsius voluntate ab aliquo eorum,

qui argentei-lae mensae prae iti sunt, constitu-

tum esse probetur, et neque ipsis, neque ipsorum

heredibus, aut quibus cassae ab ipsis sunt vel ce—

duntur actiones, istiusmodi quiddam opponere os-

se, sed illud obtinere, quod mandati osten erit

tenor, si quidem in litteris illud processerit, litte-

ras iudice, sequente, ai vero non scriptus contra-

ctus sit, probationibus ea de re secundum leges

prolatis inhaerente. Atque haec quidem teneant

et in iam factis ad hunc modum, et in futuris con-

stitntis.

(Il-p. ¡¡

Si quod vero etiam ipsis in scriptis aut sine scri-

ptis auxilium promissum fuerit aut promittatur,

probatio vero sufiiciens et legitima aut ex scriptu-

rae aut ex testium fide recognitione conficiatur,

etiam hanc suam vim habere volumus, ut uod

pacto convenerit, exigi possit, nulla prorsus ege

obsistente, quasi id gratis et non pro mercede qua-

dam ñeri oporteat, propterea quod omnis eorum

vita hoc consistat, et usuras iis pendant, et mer-

cedem 'ro habitatione dent, et communi utilitati

prospi ant, non ut damnum sentiant, neque ut

omnino alimonia destituantur, sed ut hoc habeant

suorum laborum solatium.

1.-—Attamen si vel, rationes, vel syngraphas

ve autographa exponant aut exposuerint aut-ipsi

illis, qui cum ipsis contrahunt, aut illi ipsis, in

quibus pecuniarum acceptum et expensa consen-

pta sunt. et scripturam praeferant ipsius mensae

prae 'ti et scribae eius, quos Samaritos vocant,

et rursum eorum, ui cum ipsis contraxerunt aut

per omnia contra enu's manu scripta sunt, vel

subscriptionem habent, non poterunt contrahentes

pecuniarum quidem acceptum, .uod argentarii in

subscriptis vel auto raphis brevi us descripserunt,

agnoscere, atque in e eos exigere, expensae vero

scripturae contradicere, tanquam non factae, ne-

que rursus argentariae mensae praepositi expen-

sam quidem exigere, acceptum vero non agnoscere.

5 2.—Verum si ex antisyngraphis, vel rationi-

bus. vel autographis ab alterutra parte prolatis

probetur, et tam e acceptis, quam de expensis lit-

terarum veritas, utrumque omnino ratum sit, ne-

que alterum quidem centra ipsos valebit, alterum

vero pro ipsis irritum erit, sed exigatur, quantum

rationes monstrent, nisi alterutra aut utraque pars

errorem calculi, aut laesionem in usuris demon-

straverit. Si enim tale quiddam evidenter com-

'durante to
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caso, (pero con entera equidad y con justicia, y

para que en lo sucesivo este se haga validamente

en absoluto), mandamos, ue no quieran ellos ha-

cer constitutes de otro m o, sino si a ellos mismos

se les diera mandato escrito ara a ueilos, deii-

niendo claramente de qua mo o debaliuacerse toda

cosa, a iin de que por esta buena fe no caigan ma-

niñestamente en evidente quebranto. Mas si de al-

gun modo no se hubiera hecho mandatociertamen-

te escrito, ¡ero se hubiera determinado tiempo, y

o este tiempo hubiere callado aquel a

cuyo favor se hizo .el constituto, y no hubiere pro-

movido nerella, mas transcurriese también el

tiempo mado, y despues tampoco hubiere hecho

esto mismo objeto de querella dentro de otros dos

meses, pague de todos modos el mandante al que

"hizo la promesa la deuda, que se probare. que por

voluntad del mismo se prometió por alguno de los

uelos que estan al frente de un establecimiento

e banco, y ni a los mismos, ni a los herederos de

los mismos, 6 a aquellos a quienes por ellos mismos

se les cedieron 6 se les ceden las acciones, puedan

oponerlee cosa alguna de estas, sino valga lo que

mostrare el contexto del mandato, si verdadera—

mente este hubiere tenido lugar r escrito, ate-

niéndose el juez a lo escrito, y si el contrato no

fuera escrito; apoyandose en las pruebas presenta-

das sobre este particular con arreglo a las leyes. Y

este ciertamente valga tanto en los constitutos ya

hechos de este modo, como en los futuros.

Gapitulo n

Mas si también se les hubiere prometido 6 se les

prometiera a los mismos aigun auxilio por escrito

6 sin escrito, se hiciera prueba suñciente y legi-

tima 6 per fe e escritura o por reconocimiento - de

testigos, queremos que también esta tenga su propia

fuerza, para que se pueda exigir lo que en pacto se

hubiere convenido, sin quese opon absolutamen-

te ninguua ley, como si esto se debiera hacer gra-

tuitamente y no por merced alguna, porque toda

la vida de ellos censiste en esto, y les pagan intere-

ses, y dan merced por la habitacion, y atienden &

la-comun utilidad, no pars experimentar daño, ni

para que queden privados en absoluto de alimento,

sino para tener este consuelo de sus trabajos.

€ 1.—Pero si expusieron 6 hubieren expuesto

cuentas, 6 escrituras, 6 autógrafos, ya ellos a aque-

llos que con ellos mismos contratan, _ya estos a aque-

llos. en los que se consignó por escrito el dinero re-

cibido yel gastado, llevaran escritura del mismo

no esta al frente de banco, y de su escribiente, ue

l aman Samaritanos, y s su vez de los que con es

mismos contrataron, 6 integi-sinente estuvieran es-

critos de mano del contratante, 6 tienen la firma, no

podran los contratantes reconocer el dinero cierta-

mente recibido, que los banqueros resenaron en los

resumenes iirmados 6 au rafos, y exi elo en

virtud de ellos, y contradecir los tos e la escri-

tura, como si ne se hubieran hec o, ni a su vez los

encargados del establecimiento de banco exigir cier-

tamente lo gastado, pero no reconocer lo recibido.

; 2.—Mas si per lasescrituras, 6 por las cuen-

tas, 6 por ios autógrafos producidos por una u otra

parte se probara la verdad de las letras asi respec-

to a lo recibido como en cuanto a lo sºltado, sean

absolutamente validas ambas cosas, y no valdra

ciertamente la una contra los mismos, y sera nula

la otra respecto a ellos, sino exijase cuanto mnes-

tren las cuentss, a no ser ue una a otra arte 6

ambas hubieren demostra o error de chico o, 6 le-
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monstretur, id secundum legem emendatione di-

um censemus, ut quisque iustitia et aequitate

rnatur.

Oop. in

Hoc vero etiam nos docuerunt, quosdam ex iis,

postquam a pluribus confessiones acceperunt, eas-

que ex mutua fideiussione aut ex mandato. dein-

de plurima debiti parte percepta, et exigua quadam

reliqua, propter debiti reliquum extrinsecus ab

uno aut duobus illorum confessione accepta, se

intra certum tempus iste persoluturos esse, apo—

chas forte aut confessiones pro omnibus edere,

contigisse vero aut unum aut plures eorum, qui

reliquorum obii ationem subiissent, mori, et here-

des pecuniam a illo aut illis professam exsolvere

nolle. Sancimus igitur, si haec ita se habeant, pe-

cuniam in confessionibus comprehensam, et a de-

functo aut defunctis in scripto professam ab here-

dibus cum stipulatis usuris exigi.

Cap. xv

Quodsi. vero aliqui datis pignoribus ab illis mu-

tuati fuerint aut mutuentur, deinde in mutui syn-

graphis permiserint aut permittant, ut venditione

pignorum sub ipsorum lide facta, eorum pretium

in debitum imputetur, illi vero hoc fecerint, non

molestentur il ', neque propter hoc negotia susti-

neant, sed iurantibus, quanti pretii pignora vendi-

derint, credatur, id ne quia ad omnis improbitatis

abolitionem supped tet. Si — uis “vero sine scripto

mutuatus pignore det, aut o signans ea, aut etiam

sine sigillo, necesse habebit, qui mutuatus est,

aut pignora recipere, agnoscens sigilla, vel etiam

ipsa levius tractata, et adimplere et sortem, et

stipulatas usuras, aut si pecuniam non habeat de-

bitor, ad instam aestimationem illa dimittere, et

reliquum supplere, neque dicere poterit, illum pi-

gnoribus, quanquam minoris aestimationis sint,

contentum esse oportere, sed omni modo omne de-

bitnm explore, quantum cum pactis usuris in ra-

tionem deductum fuerit. Si vero etiam tempus

praefinitum sit in mutuo, datis omnino pignoribus

sive obsignatis, sive non obsignatis, intra id tem-

pus vero satisfactio non processerit, tantum vero

aliud elabatur tempus, liceat ipsis, accurata aesti-

matione fecta, praesentibus et tabulariis, et sacris

eloquiis propositis. et aestimatoribus adhibitis, ea

aestimare, et illis imputare, sive ad plenum debi-

tnm sufñciant, sive etiam ad partem debiti.

Gap. v

Et huic porro medicinam adhiberi cupierunt, ut,

quoniam mutuo et dando et acci iendo, et pro aliis

constituendo, et usuras penden o vitam tolerent,

ipsis in mutuationibus nostra non opponatur con-

stitutio, quam scripsimus-qua nemini ultra duplum

accipere quidquam permittimus, si tanta quantitas

solvatur, quantam tam sors quam usurae efficiant.

Nos igitur in posterum quidem eam legem omnino

violarl nolumus, quod vero praecessit, quia non

recipit omnino machinationem, huic lpsis meden-

tes sancimus, utin veris contractibus argentario-
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sion. en los intereses. Porque si alguna tal cosa se

hubiere demostrado evidentemente, la estimamos

digna de enmienda con arregle a la ley, a fin de

que cada cual disfrute de justicia y de equidad.

Capitulo ¡II

Pero tambien nos informaron de ne algunos de

ellos, después que de muchos-*recib eren confesio-

nes, y estas_en virtud de mutua fianza, 6 de man—

dato, percibida luogo la mayor parte de la deuda, y

quedando alguna exigua, hacian respecto a todos

acaso epocas 6 coufesioues, habiendo recibido in-

dependientemente de uno 6 de dos de alios per el

resto de la deuda confesión de que ellos lo page-

rian dentro de cierto tiem , pero que acontecia

que fallecian uno 6 varios e los que habian con-

traido la obligación por el resto, y los herederos no

querian pa r el dinero confesado por aquel 6 por

aquellos. por tanto mandamos, que, si esto fuera

asi, se les exija a Ios herederos, con los intereses

estipulados, el dinero comprendido en las confesio-

nes, y declarado en escrito por el difunto olus difuntos.

Gapitulo IV

Mas si algunos hubieren recibido 6 recibieran

mutuo habiéndose dado por ellos prendas, des-

pués hubieren permitido 6 permitieran en as es-

crituras del mutuo, que, hecha bajo la fe 'de los

mismos la venta de las prendas, se aplicara e la

denda el precio. de estas, y ellos, hubieren hecho

esto, no sean molestados, ni soporten por virtud de

ello cuestiones, sino deaeles credito, jurando por

cuanto precio vendieron las prendas, y basteles a

los mismos este para la exclusi6n de toda falta de

probidad. Pero sl alguno, habiendo recibido sin es-

critnra un mimo, diera prendas, 6 sellandolas, 6

ann sin sellos, tendra necesidad ei que recibió el

mutuo, 6 de recobrar las rondas, reconociendo los

sellos, 6 aun habiendo si o ellas entregadas maa a

la ligera, y de cubrir el capital y los intereses esti-

pulados, 6, si ei deudor no tuviera dinero, de de-

jarles por su justa estimaciºn, beda suplir el resto,

no podrá decir que aquel de contentarse con

es prendas, ann ue sean de menor estimacion, sino

que de todos ut os ha de completar toda la deuda,

que con los intereses pactados se hubiere compren-

ido en la cuenta. Mas si tambien en el mutuo hu-

biera tiempo pretij ado, habiéndose dado en todo caso

prendas, ya selladas, ya no selladas, ro dentro de

este tiempo no se hubiere verificado e pago, y trans-

curriera otro tanto tiempo, seales licito a los mismos,

hecha escrupulosa estimaci6n, a reciarlas estando

recentes ta alarios, teniendo a a vista las sagra-

as escrituras, y habiéndose agregado tasadores, y

ponérselas en cuenta ellos, ya basten para toda la

deuda, ya también para una parte dela deuda.

Capitulo 7

Y desearon ciertamente que también…se diera re—

medio, para que, uesto que ellos se ganan la vida

dando y recibien o en mutuo, y rometiende por

otros, y pagando intereses, no se es opusiera a los

mismos, tratandose de mutuos, la constitución nues-

tra que escribimos, por la cual a nadie le permiti-

mos recibir cosa alguna sobre eI- du lo, si se paga-

ra tanta cantidad cuanta formen el capital como

los intereses. Nosotros, pues, no queremos cierta-

mente que en lo sucesivo sea violadade ningún modo

esta ley, pero en cuanto a lo pasado, como quiera
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rum 'ad hunc diem factis, facultas ipsis sit, etsi

usurae supra duplum pro iis debitis datae sint,

exigent ipsi debita cum constitutis usuris, ita ut

neque in usuras, ne us in antiquum debitum, uae

supra sortem iam ac uta sunt, imputare compe an-

tur, nec ipsis in hoc et solo nostra de duplo consti-

tutio obstet, sed secundum contractuum naturam

ea exigant; verum neque ipsi adversus eos, qui

cum ipsis iam contraxerunt, nostra constitutione

abutuntur, 'neque imputare possint. solutas iam

usuras aut in duplum usurarum, aut in antiquum

debitum.

Cap. VI

Quoniam vero permisimus argentariaemensae

praepositis, excepta armata militia, cum omnibus

aliis militiis in hac alma urbe commercium insti-'

tuere, deinde illi, quum mutuum dedissent aut

etiam darent, beasiles usuras, quantas argentariis

concessimus, stipulati sint, hi vero omnimodo ini-

qui opponant ipsis militias, dicentes aequum esse

eos non quae argentariis, sed quae militantibus

conveniant, usuras capere, hanc eorum iniquam

et improbissimam obiectionem vacare omnino iu-

bemus, et quae pacto convenerint aut etiam con-

veniant obtinere.

& 1.-—Neque vero id nobis placet, quod de argen-

tariorum contractibus nonnulli petunt, ut omnino

non dentur aut sortes ant usurae, vel, quod iis

etiam pei_us est, ut quae legitimae usurae dantur,

sortiimputentur. Etenim hoc ln contractibus, qui

cum argentariis initi sunt aut ineuntur, obtinere

volumus.

Oop. vn

Unum vero etiam hoc inter petita eorum est,

nod persaepe nonnulli, qui i is obnoxii sunt,

deinde, quam alios obnoxios ha ut, ab istis sibi

non satisfaciant, sed id suis uxoribus solvendum

praetextu dotis, vel paraphernorum, vel aiiorum

debitornm, et ab iis apochas sive solutionis proba-

tiones ferendas procurent, illi vero, uum ad .ino-

piam devenerint aut deveniant, ve mortui sint

etiam aut postmodum moriantur, deinde ipai debi-

tum hoc accipere velint, uxores, licet latenter illa

acceperint aut postea accepturae sint, integra ta-

meni is debita opponant, ut inde ipsorum spes

conci at. Et petierunt, ut, si quid istiusmodi fa-

ctum sit aut posthac forte fiat, necesse habeant,

qui apochas a mulieribus acce rint, aut liberatio-

nes, aut s_i quod documentum actum sit aut omni-

no fiat id proferre heredibus ad probationem eo-

rum, quae esta sunt, ne_uxores, quibus nihil

debetur, emo umentum sentiant, ipsi vero, quibus

debetur, defraudentur. Sancimus igitur, ut, si tale

quid factum sit aut fiet, necessitatem illos quidem

habere instrumenta proferendi, attamen absque

omni damno, et ut nullam laesionem ex prolatione

sustineant(meminimus enim nostrae constitutionis,

quae coactas documentorum productiones innoxiae

iis,. qui proferunt, esse vult), Sed proferre illos qui-

dem instrumenta, et rursus recipere; et si vero

nomas.—mmm IX

que de ninguna manera fue objeto de maquinación,

poniendole remedio a favor de los mismos, mandar

mos que en los verdaderos contratos de los banque-

ros hechos hasta este dia tengan ellos mismos fa—

cultad, aunque por aquellas deudas se hubieran

dedo intereses hasta mas dei de lo, para exigir

las deudas con los intereses estab eeidos, de ma—

nera que no sean compelidos a poner en cuenta

ni para los intereses ni pera la antigua deuda, lo

ue sobre el capital ba sido ya pagado, ni lea obste

los mismos sobre esto solo nuestra constitución

sobre el duplo, sino exijanlo con arregloa la natu-

raleza de los contratos; pero tampoco, abusen ellos

de nuestra constitución contra los que. con ellos

mismos ya contrataron, ni puedan oner en cuenta

los intereses ya pagados 6 para ei uplo de los in-

tereaes 6 para la antigua deuda.

Capítulo VI

Mas como les hemos permitido a los que estan al

frente de establecimientos de banco e'ercer en esta

feliz ciudad el comercio, exce tuada a milicia ar-

mada, con todas las demas mi icias, y lue ellos,

habiendo dado 6 aun dando en mutuo, estipularon

intereses al ocho r ciento, los máximos. ue -les

concedimos a los anqueros pero siendo e todo

piente injustos ies oponen a ios mismos las milicies,

. ciendo que es justo que ellos erciban, no los in-

tereses que correspon en a los anqueros, sino ios

que a aquellos que ejercen miiiciapmandamos que

de todos modos cese esta objeción de ellos, inicua

y muy falta de probidad y tenga validez Io que en

pacto hubieren conveni o 6 también convinieran.

5 1.—Pero tampoco nos place lo que respecto a

ios contratos de los ban ueros piden algunos, que

de ninguna manera se en 6 ios capitales 6 los in-

tereses, 6, lo que aun es or para ellos, que los in-

tereses legitimos ue se an sean tomados en cuen-

ta para el capital. orque queremos que sea válido

esto en los contratos que se hayan hecho, 6 se hi-

cieran, con banqueros.

Gapitulo vn

Mas hay entre las peticiones de ellos también

esta, que muchisimas veces algunos, que les e'stan

obligados a los mismos, despues, teniendo obliga-

dos a otros, no les satisfacen r medio de ellos,

sino que procuran que esto se ea haya de pagar a

sua mujeres so pretexto de dote, 6 de bienes para-

fernaies, 6 de otras dandas, y se hayan de dar 'por

aquellas épocas 6 pruebas del pago, y que cuando

el os han llegado 6 llegan a po reza, 6 han ui'uerto,

6 también cuando mueren poco despues, y luego

quieren los mismos cobrar esta deuda, las mnjeres,

aunque ocultamente hubieren recibido aquellas co-

sas, 6 las hubieren de recibir despues, les oponían,

sin embargo, integras las deudas, para que de ¡este

modo se desvaneciera-ls eáperanza de los mismos.

Y pidieron que si alguna cosa se hubiera hecho,

6 se hiciera acaso despues, tengan necesidad los

que hubieren recibido de las mu eres las apocas 6

las liberaciones, 6 si se hubiera hecho 6 en algún

caso se hiciera algún documento, de presentar-elo

a los herederos para prueba de lo que se hizo, Min

de que no obten n emolumente las mujeres ¿ quie-'

nes nada se les ebe. Mandamos, pues, que, si se

hubiera hecho 6 se hiciere alguna tal cosa, tengan

ciertamente aquellos necesi ad de presentar los

instrumentos, ro sin ningún perjuicio, y de modo

que no sufran esion alguna per la presentacion,
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inde aiiquam utilitatem, qui mulieribus productio-

nem facere coacti sint, habere possint hanc secun-

dum legem ex ipsis sentiant nulloque rursus da-

mno, qui protulerint, ob proiationem a Bciantur.

5 1.—Si vero antisyngraphas ad aliquem confes-

siones, vel liberationes, vel etiam qualescunque

conventiones exposuerint aut postbac'etiam expo—-

nant, et quae apud ipsos manserint modo aliquo

perierint, volumus, ut qui adversarias syngraphas

abent, eas proferre, aut se nihil istiusmodi habere

vel proferre posse, iusiurandum dare cogantur. Si

enim hoc iuszurandum apud acta monumentorum

praestitum fue.-it, non ulterius illos molestia affici

oportet. Nemo vero sub praetextu sportularum, vel

iudicialium ex ensarum nostrae constitutionis mo-

dum transcen ere audeat, poenam, quae talia com—

mittentibus imminet, reveritus.

(Sep. 1711!

Quoniam vero supplicationem instituentes petie-

runt, ut etiam tua excellentia curam ipsorum sus-

cipiat, et lites ipsis illatis audiat, et si quos obli-

gatos habeant, aut alii i sos, his secundum modum

peculiaris iudicis audientiam praebeat, propter

exactum circa leges curam et iuris custodiam, et

facilem rationis inventionem, qua quae valde diffi-

cilia videntur, et ab aliis vix assequenda dissolvi

queant, sancimus, ut secundum ea, quae a nobis

constituta sunt, et ipsos, sive actores sive reos, in

peculiaris iudicis modum audias, et praeterita se-

cundum hanc le m componas,. et quemadmodum

a uum tibi vide itur, et futuris curam adhibeas,

ut egitimum quoddam ipsia ac decens a nobis ac-

cedat auxilium. Convenit enim, ut qui pro omnibus

se obstringunt, ac cuique utiles se exhibere stn-

dent, eximio etiam aliguo fruantur auxilio; omni-

bus videiicet, quae et eo tempore et olim aut no-

stris legibus, aut sacris pragmaticis formis conces-

sa ipsis sunt, illaesis servandis, et in iis, quae iam

antea facta. sunt et quae posthac ñent.

Epilogus

Quae igitur nobis ¿:iacuarunt ac per hanc sa-

cram pragmaticam eciarautur legem, ea gloria

tua et quilibet alius reipublicae nostrae iudex tir-

ma servet (1).

EDIOTUH :

os APPARITORIBUS Pnassmuu

Praefatio

Provinciaiium apparitorum doium, quem circa

fiscum habent, saepe ex ipsis rebus didicimus,

(_1) Falta (a suþscripciqn; mas. como el Edicto :; areas

dirigido ¿¡ Tnbonmo, opina Blc. que nofue escrito puk
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(porque nos acordamos de nuestra constitución,

que quiere que las presentaciones forzadas de do-

cumentos sean inofensivas para los que los resen-

ten), sino que presenten ellos ciertamente os ins—

trumentos, y los recobren otra vez; y si verdadera-

mente pudieran tener de ellos alguna utilidad _los

que se vieron obligados a hacerles la presentacion

a las mujeres, tenganla por virtud de los mismos

con arreglo a la ley, y no sean gravados por virtud

de la presentación absolutamente con ningún daño

les que los hubieren presentado.

& 1.-—Pero si pars alguien hubieren extendido, 6

también después extendieron, mutuas escrituras de

confesiones, 6 Iiberaciones, 6 aun cualesquiera con—

venciones, y de algún modo hubieren perecido las

que hubieren quedado en oder delos mismos, que-

remos que los que tienen as escrituras contrarias

sean obligados a presentarlas, 6 a dar juramento de

. ue no tienen tal cosa, 6 no pueden presentarla.

ues si se hubiere prestado este juramento en ac-

tuaciones para constancia, ne se les debe abrumsr

ulteriormente a ellos con molestia. Mas no se atre-

va nadie a pasar de la tasa de'gnuestra constitución

so pretextu de las esp6rtulasyp de ios gastos judi-

ciales, temiendo la pens que amenaza s los que co-

meten tales cosas.

Capitulo vm

Mas como los que hicieren la suplica pidieron

que también tu excelencia cuidara de los mismos,

y oyera los litigios a ellos promovidos, y si tuvieran

obligados a algunas, ú otros a ellos mismos, les die-

se audiencia a la manera. de 'uez peculiar, a causa

de su exacto cuidado por las leyes y de su custodia

del derecho, y porque faciimente encuentra razón

por la que se pueda resolverlo ue parece muy di-

icii y apenas se puede compren er por otros, man-

damos que, conforme a lo que por nosotros ha sido

constituido, oigas si modo de juez peculiar a 108

mismos, ya sean actores, ya reos, y resuelvas lo

pasado con arreglo a esta ley y según te pareciera

usto, y cuides de io futuro, ara que de nosotros

les vaya a los mismos cierto egitimo y conveniente

auxilio. Pues conviene que los ue se obligan er

todos, y procuran mostrarse uti es a cada cual, 's-

fruten también de algún muy excelente auxilio; de-

biendose, por supuesto, conservar iieso todo lo que

asi en este tiempo como antes les ha sido concedido

a los mismos, a en nuestras leyes, ya en iss sacras

pragmaticae disposiciones, tanto respecto a lo que

ya antes se hizo, comu en cuanto a lo que después

de ahora se haga.

Epílogo

Por tanto, mantengan firme tu gloria y cualquier

otro juez de nuestra república lo que nos ha pare-

cido bien y ha sido declarado por medio de esta sa-

cra pragmatica ley.

EDICTO :

os LOS ALGUACILRS es LOS rsxsnosuras

Prefacio

Muchas veces hemos conocido or las mismas

cosas el dolo con que los alguaci es provinciales

obran respecto al fisco.

del año ¿e:—El texto griego de este Edicto ¡x. se halla m

Ser-mg.
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. Quoniam autem etiam hoc unum l serum auda-

ciae caput esse edocti sumus, quod ia quidem

tn manus accipiunt, deinde vero in sacris locis se

occultant, et hac ratione poenas, quibus subiici

merentur, effugere existimant, sancimus, (id quod

et dei amanussimis provinciarum episcopts scripsi-

mus), ut, si qui illorum in sacra septa eontugiant,

in potestate tuae excellentiae sit, hos relinquere iu-

bere illam provinciam, et in uocun ue velis loco

es_se; quod vero cum iussum ?uerit, ei amantissi-

mus episcopisnecessitas incumbat ilios ea sacris

locis producendi postquam acceperunt lidem uae

dicitur, tutos se ore in iliis locis, in quos disce ere

iussi sint et ministros pubiicos ipsos ducturus esse

in iiios locos sine uila difñcuitate. Ad hunc igitur

modum in cohortales excellentia tua imperio uta-

tur. lilud enim etiam dei amantissimis episcopis et

ipsorum clericis interminati sumus, nisi velint eos

cum lide quae dicitur ex provincia eiicere, et in

loca, in quae directi sunt, cum fide eos ducere, ob

sacrorum autem fortasse locorum privilegium eos

¡“iº moriri sinant, ipsos de suo, minime vero de

ecclesiasticis proventibus, fisco indemnitatem prae-

stituros, neque a sacerdotii ademtione liberos .fu-

turos esse.

Epilogus

Tua igitur excellentia quae nobis lac'uerunt et

per hanc sacram pragmaticam man' estantur for-

mam operi et effectui tradere studeat (1).

Ilº!“ ::

ur auctu mcnn-iu nasum- PONDIMTORIS

' "nr Iohanan aruo novr'nos

es aunque qumquam pao pnaxzo messui, ssp xn

mersa mom: noms URBIS ¡Luc Stans-uu,

susum ass-nunca,

IIGNA vsao lLLl turonxn'r ronosm

IN SIGNATURA emu-ro

Idem Imperator Parse, gloriosissimo sacrorum

Orientalium Praetor-ieram iterum raefecto, stitc-

rum sacrarum largitionum Comi i, et Ezconsuli.

morat-to

Apud Aegyptios dictum obryznm, quod anti-

quioribns quidem temporihus incognitum fuit, non

multum vero ante in Aegypto contractus turbare

coepit, et ad tantam absurditatem recessit, ut in

unamquamque libram novem aurei entur, in poste-

rum re rimi ac tolli oportere putavimus, ne et

rempublicam laedat, et subditorum contractus tur-

bet, praecipue vero quod huius absurditatis longe

maxima pars, ut cognovimus, in ipsa Alexandria

solum consederit, neque similiter per Aegyptum

aut illius tractus alias civitates in publicum usum

pervenerit.

 

(l) El texto griego ds este Edicto X. ss halte en Sei-";.

NO….—ED¡O'I'O XI

Capitulo :

Mas como también hemos sidoinformados deque

esto solo es io capitai de ia audacia delos mismos, ue

reciben ciertamente en sus manos tributos fisca es,

y luego se ocultan en lugares sagrados, y juzgan

eludir de este modo ias penas a que merecen ser

sometidos, mandamos, (y también se lo escribimos

esto a los obispos de las provincias, amantisimos de

Dios), que, si algunos de ellos huyeran a recintos

ados, este en la potestad de tu excelencia man--

dar que elios abandonen aqueila provincia, y resi-

dan en el lugar que quieras; cuando se hubiere

mandado esto, incumbaies & os obispos, amantisi-

mos de Dios, la necesidad de sscarios de ios sagra-

dos lugares. despues que hubieren recibido la ne

se liama garantia de que estaran seguros en los u-

gares a que les haya mandado ir, y de que los mi-

nistros públicos los conducir-an sin nin una dificul-

tad a aquellos lugares. Sírvase, pues, e este modo

de su imperio tu excelencia contra los cohertales"

Porque también a los obispos, amantisimos de Dios,

y a os clérigos de los mismos les hemos amena'za-

do con este, con que si no quisieran ecbarlos Ide la

provincia, con la que se llama garantia, y., andu-

cirios con la garantía a los lugares a ufí ' fueron

destinados, sino que uiza por causa de privilegio

de los sacros lugares os dejaran morar alli, elos

mismos les res nderan de la indemnidad al fisco

con lo suyo, y e ninguna manera con los prove-

chos eclesiasticos, y no habrán de estar libres de

la privación del sacerdocio.

Epílogo

Por tanto, rocure tu excelencia llevar s ejecu-

ción y efecto 6 que nos ha parecido bien y ha sido

manifestado por medio de esta sacra pragmática

disposición.

EDICTO 21

na con no "no… Los PBSLDORBS Y Los

xousosaos uancu ALGUNA

una sxmln aN LO sucrswo suras Los scu-mos

Nam me m. oao VINO, smo qua, A LA

na.—uma que su ¡su enanos

munan, saa ALLÍ se'n-¡nano si. cae acui/too,

Y PONGAN BLLOS SBLLOS

rana si. raso conssavaoo IN La sicas-runa

Et mismo Emperador d Psnno, segunda oe: gloriati-

mo Prefecto de los sacros Premi-iaa Orientales,

segunda oe: Conde de las sacras" ¿ibm-audacia y

Exconsul.

Prefacio

El llamado oro tino entre los Egipcios, que fué

ciertamente desconocido en los tiem os antiguos, co-

menzó a perturbar no hace mucho es contratos en

Epipto, ¿- hizo llegar a un absurdo tan grande, que

hemos juzgado que era menester que para le suce-

sivo se reprimiera y se prohibiese que por cada li-

bra se diesen nueve aureos, a fin de quo esto no

perjudicara a la república y' perturban los contra—

tos de los súbditos, y principalmente perque, se-

gun hemos sabido, la mayor parte de este absurdo

tiene su asiento solamente en la misma Alejandria,

y no ha llegado s uso ublico del mismo modo por

el Egipto o por otras udades de aquella región.



ROM.—EDICTO XI

Sancimns itaque, secundum id, quod olim obti—

nuit, tametsi medii's temporibus in signatum. quae

apud Alexandrinos absoluta dicitur, vitiatum sit,

in Aegyptiaca tractu aurum publice haberi, ita ut

nemo possit quemquam pro male excogitato obryzo

quidquam cingere.

5 1.—Sed et aurum per Aegy tum usitatum sic

in contractibus computari, ut illud, quod in hac

magna signatum est urbe; id ue periculo pro tem-

pore praefecti apud Alexan rinos augustalis, et

quae ¡psi parent cohortium, servetur.

comu

Quoniam vero fraudis tam ponderatores quam

monetarii auctores sunt, iniunximus illi, qui eos

magistratus nunc obtinet, ut sub competente cau-

tione ipsos constituat, quo per absolutam signatu-

ram contractibus ministrent, et., si uando signare

oporteat, tantum solummodo inscri aut, quantum

revera est signati auri pondus, nec liceat pro more

perperam hactenus observato iilis amplius quam

revera signati auri pondus sit, signaturae inscri-

bere. Si enim tale quidpiam ausi fuerint, et bona

illorum pubiicamus, et corporaiibus poenis ipsos

subiicimus, ut qui secundum iussa nostra a con-

sueto illie scelere non destiterint. Sed et necesse

habebunt omne aurum inferre, tum praefecto apud

Alexandrinos augustali, quique pro tempore eum

magistratum habebunt, in consuetis emissionibus,

tum alabarchae, qui nunc est pro tempore, et se-

crorum nostrorum thesaurorum praeposito, nullo

prorsus accepto lucro pro obryzo.

Cap. 111

Ita vero illi huius rei curam iniunximus, iisque,

qui magistratum post ipsum suscepturi sunt, et

cohortibus, quae ipsis parent, ut sciant, si pro

obryzo aut sacrarum nostrarum alabarchiarum

praefectos. aut sacrarum nostrarum largitionum

raepositum quidquam exegisse manifestum ñat,

e suis pendendum esse, tam ex deputatis ipsis et.

cohortibus annonis, quam ex facultatibus suis, id-

que non solum donec in magistratu fuerint, verum

etiam postquam magistratum deposuerint, et sive

scribentes confessiones participes istius lucri fue—

rint ab initio, sive etiam nihil istiusmodi pacti sint,

quoniam nec vetustum illud de obryzo est, sed ex

recentioribus incipiens.

; 1.——Sed et ceteris. quicunque mercaturam fa-

ciunt, et hactenus id quod interest capere consue-

verunt, denunties similiter, si quid in contractibus

capere pro obryzo aut iu computationem deducere

comperiantur, et bona se amissuros, et corporales

poenas subituros esse. Rem perverse coeptam, in

tantum vero progressam et universam rem ubli-

cam dispendiis involventem per praesentem" egem

in reliquum tempus tolli iubemus, nec de cetero

contractus turbare, sed ita id observari periculo

praefecti apud Alexandrinos augustalis, quique

pro tempore eundem magistratum gesturi sunt, et

utrorumque cohortium, ut vel eius memoriam abo-

Touo ill-10
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Capitulo :

Asi, pues, mandamos que conforme a lo que en

otro tiempo rigió, aunque en los tiempos interme—

dios se hay'a viciado en la acuñación que entre los

Alejandrinos sellama absoluta, sea estimado pú-

blicamente el oro en ia región de Egipto, de suerte

que nadie pueda exi 'rie a alguien cosa aiguna por

el oro dno mal halla o. ,

5 1.-—Mas compütese también en los contratos

el oro usado en Egipto oomo et que fue acuñado en

esta grande ciudad; y Obsérvese esto bajo la res-

ponsabiiidad del que a ia sazón sea prefecto augus-

tal entre los Alejandrinos, y de las cohortes que al

mismo le prestan obediencia.

Capitulo 1!

Mas como son autores del fraude tanto los pe-

sadores como los monederos, le imponemos al que

en la actualidad tiene estas magistraturas, que

bajo la competente caución los obligue a que pres-

ten servicio en los contratos mediante la signatura

absoluta, y que si alguna vez fuera menester se-

llar, inscriban solamente tanto cuanto en realidad

es el peso del oro sellado, y no les sea licito cen

arreg o a la costumbre malamente observada hasta

hoy inscribir en la signatura más de lo que en rea-

lidad eos et peso del oro sellado. Pues si se-hubie-

ren atrevido a alguna tsi cosa, les coniiscamos sue

bienes los eujetamos a las penas corporales, como

por no aber desistido con arreglo a nuestros man-

datos del delito acostumbrado por ellos. Pero tam-

bién tendrán necesidad de entregar todo el oro,

sai al prefecto augustal de los Alejandrinos, y a

los que a la sazón tuvieren esta magistratum, en

las acostumbradas remesas, como al alabarca, que

hay en la actualidad, al pre osito de nuestros

sacros tesoros, sin recibir abso utameute ningún

lucro por el oro fino.

Capitulo u:

Y asi, les impusimos el cuidado de este articular

a él y a los que despues de el hayan de o tener su

magistratum, y a las cohortes que lee obedecen, de

suerte que sepan que si se hicieramaniñesto que por

el oro tino exigieron alguna cosa los prefectos de

nuestras sacras alabarqulas, ó el propósito de nues-

tras sacras liberalidades, habrá de ser pagada de lo

suyo, tanto de las aunonss destinadas s los mismos

y s las cohortes, como de sus propios bieues, y este

no solamente mientras estuvieren en Ia magistra-'

tura, sino también después que hubieren dejado la

magistratum, y a si los que escriben las confesio-

nes hubieren si o desde un riucipio partici s de

este lucro, ya también si u a semejante hu ieran

pactado, porque tampoco es antiguo este del oro

Hno. sino que comenzó recientemente.

5 1.—Mas también a los demas que ejercen el

comercio, y acostumbraron hasta ahora' a percibir

aigun interea, les haras saber igualnmnte. que si

se descubriera que en los contratos reciben, o en

las computaciones deducen, al o por el oro fino.

perderán ellos sus bienes, y su riran penas corpo-

rales. Pues mandamos por medio de la presente ley,

que para lo sucesivo sea extirpada esta cosa, per-

versamente comenzada, pero que habiendo progre-

sado tauto ha envuelto en quebrantos a toda la repú-

blica, y que en lo sucesivo no perturbe los centra—

los, sino que de tal modo sea esto observado bajo

ta responsabilidad del prefecto augustal de Alejan—
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leri velimus, et a tanto damno per Aegyptiacum

tractum contractus liberos esse.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sa-

cram manifestata sunt legem, gloria tua operi 'et

eiïectm tradere et. observari praecipiat.

Dat. VI. Kal. Ian. Constant. imp. DN. Iusrmuur

PP. Aug. ann. XXXIII. (1), post BASILII V. C.

cons. ann. XVIII. [559.]

EDIOTUH III

DE nainsspou'ro

traetatio.

Edocta nostra est potentia, Ioaunem scriniarium

per Hellespontum, ut cui nomine ratiociníorum ci-

vilium sive, ut vocantur, solenninm proventuum

commissae formae essent, quum in regionem illam

venisset, a nulla re, quae ad summam de raeda-

tionem spectaret, abstinuisse, civitates spoliantem,

et reversum in almam hanc urbem ipsum quidem

auro fuisse abundantem, Hellespontiorum vero re-

gioni summam paupertatem eum reliquisse. Et

quantum quidem ad illum, quemadmodum debeat

tractari, et iniuria ati'ectis resarciri damnum, a

nobis definitum est.

Gap. 1

Quoniamvero propter eorum, uibus istiusmodi

demsndantur, insatiabilem avaritiam generali for—

ma unjversae rei mederi nos debere putavimus,

sancimus, ut, si quis istiusmodi rei causa in pro-

vinciam quampiam, sive Hellespontiorum, sive

etiam quamlibet veniat, si quidem praesidale prae-

ceptum habeat, nemo prorsus illi obtemperet, sed

sine periculo ipsius exactio propulsetur, si vero

cum sacra pragmatica forma venerit, si quidem

quod profertur commonitorium sit, aut litterae de

hoc cºnce tae, neque ita obtemperetur, ut. quae ad

depraeda onem et praeter nostram voluntatem

prodierint, si vere quod ostenditur pragmatica for-

ma sit, ne sic quidem ex ea cenfesnm aliquid list,

sed talem pra aticam formam rovinciae praeses

ap rehendst, e eaque ad nos re erat, et alteram a

no is iussionem exspectet, ut si quidem eam, et

cui talis forma commissa est, agnoscamus, altera

nostra pragmatica forma, quae exactionem iieri

demandet, procedat, si vero aut rem aut personam

reprobemus, nihil istinc fiat, sed sacra forma a

provinciae praeside remittatur, sciente, si hanc

rem neglexerit, indeque damnum aliquod sub—

ditis nostris proveniat, fore ut istud ipse de suo

resarciat. '

(1) Spano-. Breuer; XVII-. Sering.—Et texto griego de

este Edicto XI. se halla en Scrimg.

NOVBLAS.—EDICEO III

dris, y de los que a'la sazón hayan de desempeñar

la misma magistratui-a, y de ambas cohortes, que

querriamos—se aboliera hasta ia memoria de esto, 3'

que en la-región del Egipto quedasen libre de tan

grande daño los contratos.

Brut-so

Por tanto, disponga tu gloria que se lleve it eje;-

cucióu y efecto, y se observe lo que nos _ha areol-

do bien y ha sido manifestado por medio e esta

sacra ley. _.

Dada en Constantinºpla a 6 de las Calendas de

Enero, en ei año trigésimo tercero del imperio del

señor Jusu-muna, Augusto perpetuo, decimo octavo

despues del consuIade de BASLmo, ¡varón muy es-.

clarecido. [559.]

EDICTO xn

ost. nsLssrou—ro

Prefacio

Fué informada nuestra potestad de que Juan-, en-

cargado de' Ia-secretaria' del Helesponto , habiendo-

sele encomendado disposiciones con motivo de' las

cuentas civiles, o, como se llamau, de los ingresos

públicos. no se abstuvo, al llegar a aquella región

de Cosa alguna que tendiera :; la mayor depreda—

ción. despc'andos las ciudades, y de ne, hablen—

äo regresa a a esta t'eliz ciudad, se alló ue él

ciertamente abundaba en dinero, ero que abia

dejado en “suma pobreza la region . el Helesponto.

Y se ha determinadociertamente por nosotros de

que manera se debera proceder en cuanto a él.

y se ha de. resarcir el daño a los perJudicados

con injusticia.

Capitulo !

Mas como r causa de la insaciable avaricia de

aquellos a quienes tales disposiciones se les enco-

miendan hemas juzgado 'que debiamos nosotros

poner remedio a todo esto, mandamos, que, si por

causa de tal crimen fuera alguien a una cierta. pro-

vincia, c a la del Helesponto, 6 a otra cualquiera. y

ciertamente tuviera mandato dei presidente, nadie

absolutamente le obedezca, sino sea rechazada _sin

peligro la exacción del mismo; que, si hubiere ido

con sacra pragmática disposición. y fuese, a la ver-

dad, algun conmonitorio lo que se presenta, ó car-

tas redactadss con tal objeto, tampoco se Ies obe-

dezca, como si tales consolas hubieren presentado

para depredar y sin nuestra voluntad; pero que si

lo que se exhibe fuera pragmática disposicion, ni

aun asi ciertamente se haga desde luego nada en

virtud de ella, sino recojs el presidente de la pro-

vincia la tal pragmática disposición, denos de ella

cuenta, y espere de nosotros otra or en, 'para que,

si ciertamente reconocleramos aquella y sl que se

le encomendó tal disposicion, emaue otra pragma-

tica disposición nuestra, que ordene que se haga la

exacción, y, si desaprobaramos Ia cosa ó la persona,

no se haga nada en virtud de ella, sino sea remitida

la sacra isposiciön por, el presidente de la provín—

cia, teuieude entendido, que, si hublere desatendido

esto, y de a ui les provinieraalgun daño a nuestros

súbditos, ha ra de resarcirlo el mismo con lo suyo.
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cap. Ii

Facultateifl vero etiam episcopis damus, ut, _sl

provinciae praeses negligens sit, et pragmaticam

formam non inhibeat, sed ei, qui illam producit,

conniveat, ipsi eam rem nobis significant. Ac si

hoc didicerimus, illum tanquam criminis socium et

de magistratu deiiciemus et cingulo eum atque fa-

cultatibus privabimns , et eos, qui quacunque in re

inluriam psssl fuerint, indemnes praestabimus.

Epilogus

Tua igitur excellentia quae nobis placueruut, et

ox praesente sacra pra matics forma cognoscens,

operi et effectui ea tra ere studeat.

Dat. XV. Kal. Sept. Constant. Bamsamo V. C.

Cons. [535.1 (1)

SDIO!“ xm

LEX DB ALIXANDR'INIB IT AIGYPTIACIS PROVINCIIS

Praefatio

Si vei minima rerum nostra cura dignamur, cer-

te multolmagis quae maxima et quae rempublicam

nostram continent non relinquemus, neque negle-

cta et competente ornatu vidua sinemus, praeser-

tim quum tua excellentis ministerio nobis sit, cui

per-omnia et 'nostra incolumitas, et rerum publica—

rum increme'ntu'm et subditorum nostrorum curae

est. Considerantes itaque, quomodo superioribus

temporibus, licet aliis locis publicae exactiones sa-

tis constitutae viderentur, in Aegyptiaca tamen

tractu adeo confusae fuerint, ut nec quid in pro-

vincia ageretur, hic cognosci posset, et eius rei

conturbatum ordinem, qui hucusque duravit, mi-

rati sumus. Sed deus etism hoc temporibus nostris

tuoque ofiieio servari voluit. Ut enim nobis fru-

mentum inde adiiciebant, sic nihll aliud contribue-

re volebant, sed subditi quidem omnia plene a se

exigi omnino afiirmabaut, pagorum autem praefe-

cti, et rei publicae administratores, et ñecalium

exactores, et praecipue pro tempore praesides bac-

tenus eam rem ita administrarunt, ut nemini co—

nita esse posset, ipsis vero solis lucrosa. Quoniam

igitur, si rem promiscue administrari sinamus,

haud facile illam pur re et decenter constituere

possimus, ideo ma stratum, qui Aegypti rebus

praeest (augustalium dicimus), moderatioribus cu-

ris praeficere visum est. Non facile enim unius

hominis industria tantis curis sufficere queat, nec

ita rem administrare, ut inde cuiuspiam boni sen-

sus ad nos resuitet.

Cap. ¡

Propteres igitur statuimus, ut excellentia 'tua

(1) Et tuto griego de cats Edicto sc halla cn Ser-img.
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"Capitulo II

Mas también :; los obispos les damos facultad,

para que, si fuera negligente el presidente de la

provincia, y no retuviera la pragmatiea dis '-

ción, sino que se pusiera en connivenciacon e que

la presenta, nos maniiiesten ellos mismos el caso.

Y si de el tuvieramos conocimiento, echaremos de

la magistratura a a uel, como a cómplice del deli-

to, y lo privaremos (de! cingulo y de sus bienes,

haremos que sean indemnizados .los que en cua -

quiera cosa hubieren sufrido injuria.

Bptlogo

Per tanto-, rocure tu excelencia llevar a ejecu-

ción y efecto o que nos ha parecido bien, y lo ue

conoce por virtnd de la presente sacra pragma ca

dispºsición. ,

Dada ”en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Septiembre, bajo el consnlado de BASlLIO, varon

muy esclarecido. [535.1

EDICTO nn

LEY RELATIVA Á LAS PROVINCIAS ALEJANDBINAS Y

EGIPCIAS

Prefacio

Si nos dignamos poner nuestro cuidado hasta en

las cosas-mas pequeñas, ciertamente que con mu-

cha mas razón no abandºnarem'os las mas randes

las que mantienen a nuestra re ublica, ni las de—

¡aremos desatendidas y privadas el correspondien—

te ornato, principalmente prestandonos- ayuda tu

excelencia, que en todo cuida de nuestra incolumi-

dad,'y del incremento de las cosas úblicas y de

nuestros súbditos. Y asi, consideran o cómo en los

tiempos anteriores, aunque en otras localidades pa-

recieran bastante organizadas las "sanciones pú-

blicas, se hallaban, sin embargo, en la región de

Egipto tan desorganizadas, que no se podía cono-

cer aqui lo que se hacia en la provincia, nos ha

maravillado el erturbardo orden de esta materia,

que ha durado- asta ahora. Pero Dios ha querido

que también esto haya sido reservado a nuestros

tiempos a tu oficio. Porque como de allí nos su-

ministra an trigo, no querian contribuir con nin-

guna otra cosa; pero los súbditos añrmaban cierta-

mente que seles exigían absolutamente todas, y los

refectos de los poblados, y los administradores de

a república, y los cobradores de Ica tributos fisca-

les y principalmente los presidentes de cada tiem-

po ban administrado hasta ahora la cosa de modo,

que no udiera ser conocida de nadie, sine lucrativa

' ara ei os solos. Asi, pues, como si de tramos que

a cosa fuera con—fusamente administra a, no podria-

mos con facilidad purgarla y constituirla convenien-

temente, nos arecio por eso bien encargar de los

cuidados mes lavaderos ¿ un magistrado, que esta

al frente de las cosas de Egipto, (queremos decir,

ei augustsl.) Porque no feci mente podria bastar el

u-abajo de un solo hombre para tantos cuidados, ni

para administrar de tal modo las cosaa, que de el

nos resultara ia experimentación de algún bien.

Capitulo 1

Asi, pues. disponemos por lo tanto,-que esta ley
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hanc nostram ea de re legem ad se receptam sic

ordinet, ut iliam nos tulisse, tuam vero excellen-

tiam ministerium habuisse dignum sit. in primis

autem spectabiiem praefectum augustalem ipsi Ale-

xandriae raeesse, et omnium eius rerum curam

habere ve …una, et insuper duabus Aegyptia, ac

iis solis, excepto oppido Menelaita dicto, quod Ae-

gypto praeiacet, et praeterea Mareotide. De illis

enim, quae videbuntur, constituemus.

& 1.—-Volumus autem ipsum, ut dictum est, non

uni Alexandriae, verum etiam duabus Aegyptis,

dictis Mareotide Menelaítaque exceptis, ita prae-

esse, ut magistratus provincialis dictarum duarum

provinciarum ipsi soii subsit, uemadmodum etiam

ucusque obtinuit, sive quod i em est, spectabilem

praefectum augustalem, propter dictae maximae

urbis pepuli frequentiam, magistratus etiam mili-

taris ius habere, non ut res dividatur nec in duos

magistratus distrahatur (id enim conducere omni-

no non putamus), sed ut unus homo dicto solio

praesit, et in omnes qui illic sunt, milites, sive .in

ipsa magna Alexandrinorum urbe, sive in duabus,

ut dictum est, Aegyptis stationes habeant, potesta-

tem habeat.

cap. II

Curare enim etiamte oportet, ut decorum in ci-

vitate servetur, neque tumultus in dicte populo

fiat, et quum dicti magistratus praefectus et civilis

magistratus-vim, et militum robur habeat, et quan-

tum ad ipsos milites, tum qui in Alexandria, tum

qui in utraque Aegy te sunt, vicarius sit, ille deo

prae omnibus duce icti decori per civitatem ser-

vandi curam gerat, illique gloriosissimus et fortis-

simus dux praesentalium, Orientalis etiam et. ad

responsum raesto sint, et iussis eius obse ulum

praestent. et autem ipsi cohors et augusta lana,

et sane etiam ducalis, usque ad sexcentos tamen,

non ut seorsum quidem ducales sint, seorsum vero

augustaliani, sed ut una cohors et unus catalogus

sit, in qua centum primates sint, quinquaginta qui-

dem in augustaliana cohorte, quinquaginta vero

primi ducalium, quorum inter Ipsos ordo alternet,

ut priores quidem partes augustaiianus, secundas

vero ducalis habeat, et centum inter ipsos prima-

tum forma deinceps conservetur, reliquum vero

ita, ut is m 'stratus providerit, constituatur, ut

tamen cohortis, mixtim ex augustalíanis et duca-

libus constantis numerum sexcentorum militum

non excedat.

dsp. m

Omnia vero, quae sub iiib ñunt, et ad tuam se-

dem, et per excellentiam tuam ad nos referantur,

utet anobis, si recte fiat, auctoritatem accipiat.

Et ubi cohors constituta fuerit, absque probatoriis

nostra manu subscriptis, ut hactenus obtinuit, ne-

mc augustalianus fiat. Ipsa autem universa cohors

augustaiiana appellabitur. Praeses vero ab Impe-

ratore designatus imperatorio iudicio dignus habi-

tus, qui magistratum assumat, et puras manus

conservabit, et in omnibus imperatorio iudicio se

nomas.—amero xm

nuestra sobre este particular, dirigida lt ella, la er

tiene tu excelencia del modo como sea digno que

nosotros ia hayamos dado, y que haya tenido auxuio

tu excelencia. Y en primer lugar queremos, no el

espectahle prefecto augusta] este al frente e la

misma Alejandría, y tenga el cuidado de todas las

cosas de ella, y además al frente de los dos Egl —

tos, y de ellos solos, excepto de la ciudad llama a

Menelaita, que esta sita antes del Egipto, tam-

bién de Mareotis. Porque respecto de eilas estable-

ceremos lo que se vera.

5 1.-Mas queremos que el este ai frente, como

se ha dicho, uc solamente de Alejandria, sino tam-

bien de los dos Egiptos, exceptuadas las susodichas

Mareotin y Menelaita, de suerte que el magistra-

do rovincia] de las dos mencionadas provincias

es subordinado a el solo, segun también hasta

aqui estuvo en vigor, o Io que es lo mismo, que el

espectable prefecto augusta! tenga, por causa de la

numerosa población de dicha muy grande ciudad,

también el derecho de magistrado militar, no para

que la cosa se divida ni se reparta entre dos ma-

gistrados, Spor-que no juzgamos que esto sea de

ningún me o conveniente), sino para que un solo

individuo presida en dicho solio, y tenga pºtestad

sobre todos los militares que hay alli, ya tengan sus

estaciones en la misma grande ciudad de Alejan—

dria, ya, segun se ha dicho, en ambos Egiptos.

Capitulo ¡;

Porque es menester que también cuides de que

se conserve el decoro en la ciudad, y no se pre-

muevan tumultos en dicho pueblo, y teniendo el

prefecto de dicha magistratura tanto el poder de la

magistratum civil, como la fuerza de los militares, y

siendo vicario en cuanto a los mismos militares, ya

los que hay en Alejandría, ya los que en ambos

Egiptos, cuidara el ante todo, con la uia de Dios, de

que se conserve el decoro en la cin d, y le auxi-

liaran el gloriosisimo y mu esforzado duque de los

presentaies, y también el e Oriente y el responsa-

rio, y prestarán acatamiento a sus órdenes. Mss

tiene el mismo una cohorte, asi augustaliana como

también ducal, hasta de seiscientos soldados, pero no

de suerte que esten separadamente los ducales, y

per separado los sugustalianos, sino de modo que

aya una sois cohorte y una sola matricula, en ia

que haya cien primates, cincuenta ciertamente en

la cohorte augustaliaua, y otros cincuenta prima—

tes entre los ducales, cuyo orden alterno entre los

mismos, de modo que el augustaliano tenga cierta-

mente las primeras partes, y las segundas el ducal,

.se conserve en lo sucesivo entre los misnioslla

orma de ios cien primates, y lo demas se cous-'

tituya como proveyere este magistrado, pero de

manera que no se exceda del numero de los seis-

cientos soldados de la cohorte, compuesta mixta.—

mente de augustalianos y de ducales.

Capitulo 111

Mas todo lo que se hace bajo su de ndencia sea

comunicado a tu sede, y por tu exce encia a nos-

otros, para que, si rectamente fuera hecho, reciba

también de nosotros autoridad. Y luogo" que se hu-

biere constituido la cohorte, no sea nombrado nin-

gun augu'staliauc sin credenciales subscritas por

nuestra mano, oomo hasta ahora se hizo. Mas toda

ia misma cohorte se llamara augustallaua. Pero- el

presidente designado por el Emperador, conside-

rado digno deljuicio imperia], que numa la ma-
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dignum exhibebit. Neque enim nos tautum solum-

modo solatium, quantum hucusque spectabilis au-

gustalis habet, quinquaginta quidem annonas, et

quinqu "nta e_apita videlicet, ei:-publico illi dabi-

mus, se magno auctario adiecto usdraginta auri

libras pro aunonis, et consuetudinibus, et calsndi-

cis quotannisi sum accipere volumus a vindice ex

subiectis huic ormse locis et causis.

Gap. ¡v

Assessores autem eius ex eisdem quinque libras

auri accipient, quaeque igsi paret cohors alios mille

solidos, quanquam ante ac tertiam eiussummse

partem solummodo habebat, et res ista splendida

erit, et pro nostrorum temporum dignitate admini-

strabitur.

5 I.:-Primam vero esse curam illum magistra—

tum hahenti volumus rectae illationis administra-

tionem, ut ipse quidem spectabilis praefectus au-

gustalis, et quae illi cohorsparet, ericulo suo bo-

norumque suorum, quae habet et abiturus est, et

periculo cohortis eius non de his modo, verum

etiam de salute et vita iudicium subitura, omnem

curam et diligentiam subire debeat, ut dictum illa-

tionis frumentum et exigatur, et consuetis tempo-

ribus emittatur.

5 2.—Atque hoc uidem inferat, quod ex utra-

que Aegypte contribui debet, aliud vero citra dila-

tionem suscipiet aut etiam navibus iniiciet, .et cu-

rabit tautum ad felicem hanc urbem mitti, quan-

tus canon eiusdem solennis illationis navibus ad-

vehi solet.

5 3.—Volumus insuper, ut similiter quod a no-

bis maguae Alexandrinorum urbi donatum est,

quantum quidem ex utraque Aegypto pendi debet,

exigat suo et- cohortis suae periculo, quantum vero

ex utrisque locis provenit, susclpiatet tradat se-'

cundum modum, eo, qui hactenus obtinuit, longe

meliOrem, qui in sequentibus declarabltur, et quem-

admodum consuevit, in eiusdem urbis alimouism

expendet, utilii deo propitio per omnia sufficiat,

communi periculo sustinentibus cum spectabili au-

gustali quotcunque in militum sub ipso constituto-

rum, et clarisslmorum tribunorum, et omnis civi-

lis publleique auxilii numerum relati sunt, ut un-

dique res expedite procedat. '

Gap. v

Quod vero ex locis ipsius iurisdictioni non sub-

iectis exportatur, eius eatenus subire eum pericu—

lum iubemus, nt postquam exportatum sit, ipse

sine ulla mora id suscipere, et quae ipsi paret co-

hors ad hanc almam urbem suo periculo devehere

debeat, ubique eo'prospiciente ne ex subiectis ipsi

civitatibus, et provinciis, et locis, et portubus, et

ostiis prius quidquam exportatur, quam solemnis

illatio Alexandriae civitatis nave emissa sit, se no

tum quidem, nisi a nobis permissum sit aut per-

mittatur per sacras quidem nostras formas, sedis

vero tuae praecepta. In omnibus autem cohortales,

quae ipsis iniunxerit, ut prius dictum est, ipsi mi-

nisterium praesteut, navicularii vero frumentum

- mismo no se ex orte cosa
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gistratura, conservará manos limpias, y en todo se

mostrara digno del juicio imperial. Porque no le

daremos nosotros de los fondos públicos solamente

tanto sueldo como hasta aqui tiene el espectable

augusta], a saber, cincuenta annonas, y cincuenta

raciones de caballo, sino que queremos, habiéndo—

se agregado grande aumento, que reciba el csda

año cuarenta libras de oro por annonas y raciones

de caballo, del defensor de os lugares y causas sn-

jetos & esta disposición.

“Capitulo rv

Mss sus asesores recibiran de los mismos clnco,

libras de ore, y la cohorte que esta a sus órdenes

otros mil sueldos, aunque antes de ahora solamen-

te tenia. la tercera parte de esta suma, y la cosa

sera espléndida, y se administran con arreglo a la

di idad de nuestros tiempos. _

1.—Pero queremos que sea el primer cuidado

del que tenga esta magistratum la administración

de un honrado pago de tributos, de suerte que cier-

tamente el mismo es ectsble prefecto augusta], bajo

su propia responsabi idad y la de los ienes que

tiene y haya de tener, y la cohorte que le obedece,

bajo ls responsabilidad de ella misma, que habra

de sufrir sentencia no solamente respecto a estas

cosas, sino también en cuanto a su salvación y a

su vida, deberan poner todo cuidado y diligencia

para que se exija y se expida en las e acos-

tumbradas el mencionado trigo de la contribución.

5 2.——Y haga ingresar ciertamente aquel con que

por ambos Egiptes se debe contribuir, pero recogerá

sin dilación el otro o también lo embarcara, y cul-

dara de que se envíe a esta feliz ciudad tanto cuan-

to suele ser el canon que de esta misma contribu-

ción publica se trae en naves.

;; 3.—Quersmos ademas, que de la misma ma-

nera quelo que per nosotros ha sido donado a la

grande ciudad de Alejandria, se exija bajo su res-

sonsabilidad y la de su cohorte cuanto ciertamente

ebe ser pagado por ambos Egiptes, y que todo lo

que proviene de ambos lugares lo recoja y entre-v

gue de modo mucho mejor que hasta ahora se ob-

servó, yque en lo que sigue se declarará, y lo invier-

ta, segun se acostumbró, en el aprovisionamiente de

la misma ciudad, de suerte ue síéndole Dios pro-

picio sea suficiente para te o, sºportando comun

res usabilidad con el espectabie augusta] cuantos

se llan com rendidos en el número de los mili-

tares constdtmdos bajo la dependencia del mismo,

¿de los muy esclarecidos tnbunos, y de todo auxi-

ar civil y publico, a" fln de quo la cosa se ejecute

en todas sus partes sin dificultad.

Gapitulo v

Mas en cuanto a lo que se experta de lugares no

sujetos a la jurisdicción del mismo mandamos, que

el tenga repensabilidad limitada a que despues que

haya sido exportado se haga el car de ello sin

ninguna demora, y deba trans ortar o bajo su res—

ponsabilidad a esta feliz ciuda la cohorte que esta

a las órdenes del mismo, cuidando el mucho de que

.de las ciudades, provincias, lugares, puertos y des-

embocaduras que esten ba'o la dependencia del

guna antes que en nave

haya sido envia a la acostnmbrsda contribución de

la. ciudad de Alejandría, y nientonces ciertamente,

sino si por nosotros hubiera sido permitido () se

permitiera por medio de sacras disposiciones nues-
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suscipiant, navibusque imponant, atque deo duce

ad hanc felicem urbem navigent.

Cap. VI

Si tamem ex utraque Aegypto frumentum non

exe rit, neque huc quidem mittendae solennis

illationis Alexandriam im ortandum, neque ante

finem mensis Augusti ad elicem hanc regiamque

urbem vehendum curaverit, illud vero, quod Ale-

xandrinis a nobis in alimoniam elargitum est, men-

se Septembri in ipsorum urbem non importaverit,

sciat, fore nt quantum illationis alimoniaeve fru-

mento, pro eo modo, qui ex utraque Aegypto infer-

ri consueVit, deest, in ternas artabas pro singulis

solidis a sede tua et ipse magistratus, etsi privatus

factus, et heredes successoresque ipsius exigantur,

,nulloque modo bonai ius libera erunt, antequam

quicquid inde debet a ternas aestimatum artabas

tuis mensis intulerit. Sed convenit omnino, ut ad

praedicta tempora ipse ex utraque Aegypto plena-

riam etiam inferat.

Gap. vn

Quoniam vero solennis illationis cura tractatns

connexum et inseparabilem habet portoriornm ti-

tulum, volumus etiam quae ad ipsum pertinent,

quo isti negotio plene convenienterque prospicia-

tur, certa iuris forms. comprehendere. Volumus

igitur, ne in poslerum portoriorum 'susceplor fa-

cultatem habeat se quibuscunque publicis vectiga-

libus immiscendi, ac uon-nullis quidem debitorum

remittendi, et quae luden-afui: nuncupantur acci-

piendi, et fiscalía inde negligendi, ab aliis vero plus

quam par sit exigendi, [et plures ut violentius et

supra consuetum modum], atque iude confunden-

dae rei occasionem initiumque capiendi, portoria

quidem recusari non posse semper praetendens,

ex rei vero confusione suum commodum captans,

et mensas quidem tui tribunalis des icieus, similiter

autem lucri cansa cuncta ad se tra ere conans.

Gap. VIII

Quoniam igitur tua excellentia vigilanter cuneta

gubernans, nos docuit, _quantnm portoriorum ca-

non, qui ex Alexandria suppeditatur, collectus

conficiat, solidorum videlicet octoginta millia, quip-

pe quum etiam felix frumenti transmissio 'in octo-

gies centena millia exsurget, volumus, ex subiectis

provinciis, et pro civitatibus, et locis, et reditibus

portoriorum susceptori octoginta haec solidorum

millia dari. Propterea enim tam largam liberalita-

tem fecimus, ut nihil omnino nec ex dilatione nec

ex defectu solennis ,frumenli transmissionis conñ-'

ceretur. Spectabilis tamen praefectus augustalis,

et quae ipsi paret cohors, ad unam ex augustalia-

nis prioribusque ducalibus, ut dictum est, coniun-

.ctiouem et unitionem redacta, poi-tariorum susce-

ptori per civitates atque loca, et ab hominibus ex

Alexandria et utraaqäe Aegypto definitis, exactio-

nes facient; atque iliter exactionem ipse etiam
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tras, y por mandatos de tu sede. Mas restenle ser-

vicioal mismo los cohortales en to 0 10 que les

mandare, según antes se ha dicho, pero encarguen-

sedel trigo los patrones de naves, embarquenlo

en estas, y transpertenlo, guiandolos Dios, a esta

feliz ciudad.

Capítulo 71

Mas si no hubiere exigido de ambos Egiptos el

trigo. ni hubiere cuidado de ue se importe a Ale-

jandria el que or la acostum rada contribución se

ha de enviar la, ni de que antes del tin del mes

de A osto sea conducido a esta feliz y real ciudad,

y no ubiere importado en el mes de beptiembre en

Ja ciudad de Ios mismos lo que por nosotros se les

concedió a los Alejandrinos para su abastecimien-

lo, sepa, que cuanto de la contribúción ó aprovisio—

namiento falte a la cantidad de trigo, que por am-

bos Egiptos se acostumbró a aportar, se les exigirá.

por tu sede en la proporción de tres artabas por

cada sueido a el mismo siendo magistrado, o aun

hecho particular, y a sus herederos sucesores, y

que de ningúnmodo estaran libres os bienes del

mismo antes que haya ingresado cn tus cajas todo

lo que por esto debe, estimado con arregle s las

tres artabas. Mas es absolutamente conveniente,

que el mismo ingrese en los susodichos tiempos

también" ia cuenta total de ambos Egiptos.

Capitulo vn

Pero como el cuidado de la administración de la

contribución acostumbrada liene conexo e insepa-

rable el ramo de portazgos, queremos comprender

en cierta disposición de derecho también lo que

pertenece al mismo, para que completa y conve-

nientemente se atienda a este particular. Quere-

mos, pues, que en lo sucesivo no tenga el cobrador

de los portazgos facultad para inmiscuirse en cua-

lesquiera tributos públicos, hacer condonaciones a

algunos deudores, recibir las que se iiaman grati-

ñcsciones, descuidar por elisa los tributos fiscales,

exigirles a otros mea de 10 que esjusto, y a algu nos

con mas rigor y de manera no. acostumbrada, y dar

con ello ocasión y principio a la perturbación .de

esta cosa, pretendiendo siempre qne no se pueden

rehusar los portazgos, pero buscando con la pertur-

bación de lacosa su propio provecho, desatendien-

do ciertamente iaa calias de tu tribunal, e intentan-

do igualmente atraer o todo s si por causa de' lucro.

Gapitulo vm

Mas como tu excelencia, goberntndolo todo yugi-'

lantemente, nos manifestó cuanto importa reuni-

do el canon de p'ortazgos, que por Alejandria se sa-

tisface, esto es, ochenta mil sueldos, como. tam-

bién la feliz remesa de trigo ascien a a ocheuta

mil, queremos que de las indicadas rovincias, y

r las ciudades, lugares y rentas se es den al co-

medu- delos portazgos estos ochenta mil sueldos.

Pues hacemos-tan ampila liberalidad ara que no

se ori 'ne absolutamente uada ni de di ación,'_ni de

falta e la acosttimbrada remesa de trigo. Mas ha-

gan ei espectable prefecto augustal y la cohorte que

esta & las órdenes del mismo, reducida a un solo

conjunto y a unidad, segun se ha dicho, con los an-

teriores augustalianos y ducales, para el cobrador

de los portazgos las exacciones en las ciudades y

lugares, y or hombres enviados de Alejandría y

de ambos giptos; y haga igualmente la" exacción
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rtoriorum susceptor faciat, ut suo periculo, sicut

dictum est, praefectus augustalis et ipsius cohors

una cum ortoriorum susceptore haec exigant.

Ipsi etiam orum exactionis periculum incumbit,

ut inculpate aurum et exigat, et in dictum usum

expendet, et prout hactenus moris fuit, navicula-

riis distribuat; atque simul laborem et periculum

sustineat una cum ipse' portoriorum susceptura in

omnibus spectabilis praefectus augustalis, cum co-

horte, quae ei parat, et fortissimis per illa loca con-

stitutis ordinibus cum suis tribunis, quippe conve-

niens est, ut omnibus modis portoriorum ratio sup-

pleatur, et haec susceptori datur, qui conveniente

atque consueto modo illa dispensat, ac pro omni

solenni illatione naviculariis praebeat. Atque haec

quidem p'rima'illi cura et administratio applicanda

est, tam solennis illationis, quam portoriorum.

Gap. xx

Secundo vero loco excellentiam tuam et pro tem-

pars huius magistratus praefectum, et scriniarios,

et tractatores, et duos ex Aegypto et Alexandria

providere volumus exactioni publicorum tributo—

rum, in tribunalis tuae excellentiae utramque men-

sam, et privatam, et publicam, inferendorum. ex

illis scilicet civitatibus, et personis, et horum fide.-

iussoribus, et locis, in hanc partem deputatis, sub-

iectis et ipsis sacrae huic legislationi, ut omnino

non possint neque spectabilis praefectus augustalis,

neque quae ipsi paret cohors, neque dei amantis-

simus Alexandrinus episcopus cuiuspiam publicae

exactionis rationem reddere vel exigere, aut per

qualemcunque causam dictam exactionem, quae

ad excellentiae tuae mensas, aut ad homines illi

deputatos pertinet, participare, nisi id auxilii causa

tractatores, et qui in provincia illorum locum sup-

plent, Heri petierint.

5 1.—Si enim hoc petant, aut si gloria tua et qui

pro tempore eundem magistratum obtinebunt, id

lubeant, necessitatem habebit et praefectus ro

tempore au ustalis, et qui sub ipso constituti mili-

tes sunt, et. orum tribuni, et cohors, quae eidem

magniücentlssimo augustali parat, et quodlibet ci-

vile publicumque auxilium et scriniariis tuisad—

iumentum praebendi, et operam impendendi, ut

omnes eius modi illationibus, utrique mensae ex—

cellentiae tuae tribunalis competentibus, obnoxii

citra omnem dilationem imposita sibi publica tri-

buta inferant, neque contradicere audeant.

5 2.—Si enim quiin utraque Aegypto aut Ale—

xandriae habitant, et talibus illationibus obnoxii

sunt (excepta Mareota et enelaita urbe, de qui-

bus in sequentibus cenvenientia statuamus), despi-

cere dationem, aut in aliquo adversari audeant,

.nec spectabilis'praefectus augustalis, et militarem

et civilem magistratum obtinens, cohortiumqua

primores et tribuni illum aut illos debita infans,

atque in Bscum benevolos esse coégerint, sciant,

ipsum quidem magniñcentissimnm— praefectum _au-

stalem, et omne auxilium, cuius ante mentionem

animus, in cingulis ñsco in partem ecrum, quae
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tambien el mismo cobrador de los portazgos, de

suerte que los exijsn a su riesgo, segun se ha di-

cho, el prefecto augustal y la cohorte del mismo

juntamente con el cobrador de los portazgos. ln-

cumbele también si mismo la responsabilidad de la

exacción de aquellos, para que sin culpa exija el

dinero, y lo invierta para el mencionado uso, y lo

entregue a los patrones de naves, según hasta aqui

tua de costum bre; y soporte al mismo tiempo en todo

el trabajo y la responsabilidad juntamente con el

mismo cobrador de los portazgos el espectable pre-

fecto augustal en unión de la cohorte, que esta a

sua órdenes, de los muy fuertes órdenes, con sus

tribunos, esta lecidos en squeilas localidades, por-

que ea conveniente que de todos modos se com le-

te el importe de los portazgos, y se le de al co rs—

dor, que los invertirá. del modo conveniente y aces-

tumbrado, y se los entregara por toda la contribu-

ción publica a los patrones de naves. Y este es cier-

tamente al primer cuidado y acto de administración

que el se ha- de imponer, tanto res ecto a la contri-

bución pública, como en cuanto a os portazgos.

Capitulo I:

Pero en segundo lugar queremos, que tu- exce-

lenciay el que a la sazón sea prefecto de esta ma-

gistratura, y los empleados de secretaria, y los en-

cargados del cobro de tributos publicos, y los dos de

Egipto y de Alejandria, provean a la exacción de

los tributos pübicos: que se han 'de in resar en

ambas cajas. la privada y la pública, de tribunal

de tu excelencia. a saber," por aquellas ciudades, y

personas, y Badorea de ellas, lugares designados

para esto, también sujetos e los a esta sacra le-

gislación, e suerte que de ninguna manera pue-

an ni el espectable prefecto augustal, ni la cohorte

que esta alas órdenes del mismo, ni el obispo de

Ale'andria, amantisimo 'de Dios, dar ó exigir cuen-

ta e una exacción pública cualquiera, 6— por una

causa cualquiera tener participación en dicha ex-

acción, que pertenece a las cajas de tu excelencia,

ó a los hombres destinados para ella, a no ser que

por causa de auxilio hubieren pedido que se haga

asto los administradores delos tributos, y los que en

la provincia suplen el lugar de ellos.

5 l.—Porque si pidieran esto, o si tu gloria y los

que a la sazón obtuvieren la misma magistratura

lo mandaran, el que entencas fuere prefecto augus-

tal, y los militares constituidos bajo la dependencia“

del mismo, y los tribunos de estos, yla cohorte que

esta s las órdenes del mlsmo muy magniñeo au s-

tal, y cualquier auxiliar civil y público. ten rán

necesidad de restaries ayuda a tus empleados de

secretaria, e tomarse el trabajo de que todos Ios

que están ligados a tales contribuciones que les

com aten s ambas cajas del tribunal de tu exce-

lencia paguen sin dilación alguna los tributos pu-

blicos, qua les estan impuestos, y no se atrevan—

a contrariarlos.“

5 2.—Puas si los q'ue habitan. en ambos Egipto:

6 en Alejandria, y están obligados a tales contri-

bucionea, (exceptusdas Mareotis y la ciudad de

Meneiaita, respecto a las que estableceremos lo

conveniente mas adelante), se atrevieran a des-

atender ei ago, 6 a oponerse en alguna cosa. y ni

el espectab e refecto augustal, que tiene la magis-

tratura asi mi itar como civil, y los principales y

tribunos de las cohortes no obiigaren a el ó a ellos

a pagar lo debido y a ser benevolos para el tisco,

ten an entendido que el mismo mny magniiico

pre to augustai, y todos los auxiliares, de que an-
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debentur, adiudicandis periclitatum, contradice-

re vero ausos bona sua publicata visuros, seque e

provincia eiiciendos esse. Manifestum vero est, in

omnibus, quae ab excellentia tua decernuntur,

praefectum pro tempore augustalem-tuae excellan-

tiae potestati et imperio subfore, prout hactenus

observatum est.

Gap. x

Si tamen gloria tua, aut scriniarii, aut tractato-

res, aut qui illorum locum su plant, in provincia

ius as li aliquibus dare voluerint, pro illis ipsi pe-

riclita untur._Dabit tamen hoc dei amantissimus

patriarcha, in tot dies extensum atque in hunc

modum, in quem ab excellentiae tuae ma "strain

iusaum, aut a tractatoribus petitum fuerit. i vero

raeter haec hoc ius detur,. erit omnino irritum.

on enim quemquam praeter haec hominibus ob

singulas causas ad tributa inferenda constitutos (1)

ius illud dare concedimus, nisi in hoc id accipiant,

ut in publico versentur, et intra certos dies omne

quidquid debent omnino fisco persoLvant, aut suffi-

cientem tractatoribus scriniariisve cautionem prae-

stent. Ad hoc, qui praeter haec ius illud quocun-

qua modo acceperit, aequalis cum iia, qui non acce-

perunt, conditionis sit, et intra sacra etiamsaepta

exactionem sustineat.

ä 1.—Verum si dei amantissimus archiepiscopus

praeter" dictum modum ius asyli dederit, necessi-

tatem sustinebunt dei amantissimi oeconomi at

sspctissimae ecclesiae defensores damnum inde

fisco illatum de suo restituendi, et de sua ipsorum

substantia. Si vero non idonei fuerint, ex sanctis-

simae ecclesiae pecuniis et rebus fisco satisfiat.

;; 2.—Si vero imprudente dei amantissimo epi-

scopo ius illud ipsi dare ansi fuerint, non modo id

omnino irritum erit, verum etiam ipsi fisco da-

mnum rependent. et beatissimus patriarcha, si

quid praeter voluntatem ipsius fecerint, omnino

ipsos et ab ofdciis, quae habent, removebit. et e

sacerdotio eliciet.

& Il.—Si vero magistratus contra. vetita cuipiam

dederit ius asyli, ui publica tributa tuis mensis

assignata dabat, id est praefectus augustalis, ac

clarissimi tribuni, cohortium principes, a dignitate

et magistratu removebuntur, et fisco damnum re-

sarcient, licet privati facti sint, et non vivi tautum,

verum etiam mortui. Tenebuntur enim ipsi here-

desque et' facultates ipsorum huiusmodi exactioni-

bus, ut poenarum metu nihil eiusmodi committa-

tur, neque quis poenam effugiat,, priusquam omne

debitum persolutum sit.

5 4.—Si quis vero ex iisdem civitatibus locisve

.in ius vocatum exemerit, aut exactioni impedi-

mento sit, o ortet- et hunc, in quantum exemtus

tenebatur, o noxium esse, et exactionem cum he—

redibus et successoribus suis et in bonis suis susti-

nere. Varum ii ipsi, quibus, ut dictum est, omne

ll) Ast dice el tra-to, neam por errata, pareciendo que se

de ber-la leer constitutis.—N. del Tr.
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tes hamos hecho men_c_ión,han de peligrar en cua-nto

a los cingulos que se habran de adjudicar el fisco por

parte de lo que se debe, que los que se hayan atre-

vido ahacer oposición ha ran de ver conñscados sus

bienea,_%habran de ser echados de Ia provincia. Mas

es msm esto, que en todo lo que se decretare por tu

excelencia habra de estar subordinado a la potestad

e imperio de tu excelencia, como hasta ahora se oh-

servó, el que a la sazón ses prefecto augustal.

Gapitulo :

Mas si tu gloria, o los empleados de secretaria, ó

los administradores de tributos, 6 los que su len el

lugar de ellos, hubieren quarido darles a a gunos

el derecho de asilo en una provincia, correrán ellos

mismos peligro por aquellos. Pero lo dara el pa-

triarca, amantisimo de Dios, extendido s tantos

dias y en: la forma que se hubiere mandado por

la magistratura de tu excelencia, ó ue ss hubiere

pedido por los administradores de tribules. Mas si

contra esto se diera tal derecho, sera absolutamen-

te nulo. Porqne uoconcademos qua prescindiendo

de esto de nadie aquel derecho a los hombres des-

tinados a ingresar por cada causa los tributos, a no

ser que lo reciben para esto, para que se presenten

en público. y para pagar de todos modos al fisco

dentro de cierto tiempo todo'lo que debeo. ó para

prestarles a-los administradores de tributos “y a los

empleados “de secretarias caución suficiente. Ada-

mas, el que contra "esto hubiere obtenido da cual-

quier modo aquel derecho sea de igual condición

que los que no lo obtuvieron, y soporte la exacción

sun dentro da los sagrados recintos. .

il.—Pero si el arzobispo, amantisimo de Dios,-

hu iere dado prescindiendo del modo dicho el de-

recho de asilo,. tendrán los ecdnomos, amantisimos

de Dios. y los defensores de lts-santísima iglesia la

necesidad de restituir con lo suyo y con bienes pro-

pios de los mlamos el daño ssi causado al ñsco.

Mas si no fueren solventes, sele satisfara al Baco

con dinero y con bienes de la santísima iglesia: _

5 2.-Mss si ignorandoio el obispo. amantlsimo

de Dios, sa'hubieren ellos mismos atrevido a dar

aquel derecho, no solamente sera en absoluto nulo.

sino que tambien allos mismos le indemnizaran al

fisco el daño, y el beatisimo patriarca, si hubieren

hecho alguna cosa sin la voluntad del mismo, los

removere en todo caso de los oficios, que tienen, y

los echara del sacerdocio.

5 ¡!.—Pero si contra lo vedado hubiere un ma-

gistrado dado el derecho de asilo a alguien, que

debe los tributos publicos asignados a tus cs'as,

esto es, el prefecto augustal, y los muy eicluecidoe

tribunos. principales de las cohºrtes, seran remo-

vidos dela dignidad y de la magistratum,-' y le re-

sarciran el daño al flaco, aunque se hayan hechc

particulares. y no solamente an vida, sine tambier

habiendo fsllecido. Porque quedaran obligados ¿

tales 'exacciones ellos mismos y sus herederos y ini

bienes de ellos. a En de que por temor a lss penat

no se cometa nada semejante, ni eluda nadie lt

pena, antes que haya sido-pagada toda la deuda.

' ? 4._—Mas si alguien delas mismas ciudades o lo

es ¡dades hubiere puesto en libertad a uno llamadt

a juicio, o hubiera servido de impedimento ala ex

acción, es menester que también este quede obli

gado acuanto estaba obligado el libertado, y sopori-

con sus herederos .y sucesores y sobre. sus propio:
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periculum" incumbit (tractatoribus nempe et scri-

niariis), etiam pmnem potestatem et procuratio-

nem rei- habeant, totumque canonem, qui ex dictis

civitatibus. et provinciis, et locis mensis tuis depu-

tatus_-est,,ad mensas tuae excellentiae, eum publi-

cam tum privatam, emittant, et quibus tu dari con-

stitueris, tradant. '

Gap. XI

Atque sancimua nos, necessitatem habere spe-

ctabi em praefectum augustalem etiam adiuvandi

eos, qui a solio tuo-ad hoc mittuntur, et tractatori-

bus, et scriniariis, sive qui ipsorum locum sup-

plent, in exactionibus ipsos res leientibus, et in

publicam et privatam mensam in erendorum.

& 1.—Si quem vero ex dictis locis in ñscum ím-

probum esse, atque, ut exactlonem eiïugiat, tumul-

tum excitare contingat, iubemus, licentiam esse

tractatori, sive scriniariis, sive qui illorum locum

obtinet. haec magniñcentissimo praefecto augustali

manifesta faciendi, qui suo cobortisque sibi paren-

tis periculo milites succurrere rei et comprehen-

dere improbos, et quae mensis debentur, exigere

cogat, ut haec per civilem militaremque manum

adiuta, sine dilatione exactionem et in magnam

hanc urbem illationem acci pisnt. Sciant autem cla-

rissimi tribuni, fortissimique milites, et maxime

qui inter illos principatum obtinent, si hoc negle-

xerint, neque ipsi omnia, quae diximus, deri pro-

curarint, de aunonis etiam se periclitaturos esse.

Retinebuntur enim eae a praefecto pro tempore

augustali, et ipsius periculo meusis tnis inferen-

tur, ei bonarum publicationem austiuebunt tam

clarissimi ipsorum tribuni, quam inter ipsos pri-

mas tenent (qui sane et capitale supplicium me-

tuant), et universum agmen e provincia motum

ultra Istrum ñumeu sive Danubium transferetur,

ut in illorum locorum limitibus custodiae causa

perseveret.

& 2.—llli vero, qui in fiscum improbi fuerint,

atque-istiusmodi necessitatem exspectaverint, pu-

blicationem ac perpetuum exsilium Sebastiam et

in Pityuaam, quae in extremis Euxini Ponti iini-

bus est, deportati sustinebunt. Eandem vero simi-

lemque curam spectabili praefecto augustali impo-

nimus et occasione largitionalium. titulorum, et

omnium, quae ad sacras nostras largitiones perti-

nent, quae ab ipso atque eius cohorte sive ex Ale-

xandriaipsa. sive per utramque Aegyptum debet

expediri. Etenim harum etiam eadem a nobis cura

est, et conveniens est, ut ipse eiusque cohors suo

periculo largitionalium tributorum, omniumque

causarum ad sacras nostras largitiones ertinen-

tium exactionem curet, ut huiusmodi pub ¡cae illa-

tiones, quae sacris nostris thesauris applicantur,

sub omni periculo-spectabilis praefecti augustalis,

ipsique-obtemperantis cohortis et exigantnr et sa-

cris nostris largitionibus inferantur. Si quid enim

horum neglectum fuerit. periculum illi "et de ma-

gistratu et de-bonis suis imminebit, idque "nen so-

Teuo VI —11

set

bienes la exacción. Pero eatos mismos a quienes,

segun se ha dicho, incumbe toda la responsabili-

dad, (ciertamente los administradores de tributos y

los empleados de secretaria). “tengan tam bien plena

potestad y la administración de la 0088. ? expidan

a las cajas de tu excelencia, asi la püb 1 . como

la privada, todo el canon quede dichas ciudades y

provincias y localidades esta destinado a tus cajas,

y entreguenlo a quienes tú hubieres determinado

que se de.

Capitulo ::

Y mandamos nosotros, que el espectable prefec-

to augusta! tenga necesidad también de aux1llar ¿

los que por tu solio son enviados ara esto, y a los

administradores de tributos, y a os empleados de

secretaria, ó a los que suplen el lugar de los mis-

mos, en las emociones que les respectan _a estos, y

en las de lo que se ha de ingresar en iúxcaja'pública

y en la privada.- _ _

5 1.—Mas si aconteciera que alguien de dichos

lugares esta falto de probidad para el fisco, y que

para eludir la exacción provoca un tumulto, man-

damos que tengan licencia el administrador de tri-

butos, 6 los empleados de secretaria, o el que tiene

el iugar de ellos. para hacerle mauiñestas estasco-

sas al muy magnlñco prefecto augusta], el cual

obligue bajo su responsabilidad y la de la cohorte

que esta a sus ordenes a ue los militares auxilien

para el caso y prendan a os faltos de robidad, y a

que exijan lo que se debe alas cajas, esuerte que,

prestado auxilio para esto por la fuerza civil y la mi-

litar, consigan sin dilación la exacción yla traida a

esta grande ciudad. Pero sepan los muy esclareci-

dos tribunos y los muy esforzados militares, prin-

cipalmente los que entre ellos ejercen el rincipa-

do, que si hubieren descuidado esto, y no ubieren

procurado ellos mismos que se haga todo lo que he-

mos dicho, habran de correr también ellos riesgo

en cuanto a las annonas. Porque seran estas rete-

nidas por el que a la sazón sea prefecto augusta], y

seran ingresadas bajo la responsabilidad del mis-

mo en tus cajas, y sofi-iran la conñscación de bie-

nes tanto los muy esclarecidos tribuno: de ellos,

como los no entre los mismos tienen los primeros

puestos, os que ciertamente teman también la

pena ca ital), y separado de la provincia todo el

cuerpo e ejercito sera trasladado mas alia del rio

later ó Danubio, para que por causa de custodia

permanezca en las fronteras de aquellos lugares.

& 2.-—Mas los que se hubieren mostrado faltos

de probidad para el fisco, y hubieren es erado esta

necesidad, sufriran, siendo deportados, a conñsca-

ción destierro erpetuoa Sebastia a Pitiusa, que

se ha la en los o timos confines del onto Euxino.

Pero el mismo analogo cuidado imponemos al espec-

table prefecto augustal, con ocasión de los titulos

de liberalidades, de todo lo que se refiere s nues-

tras sacras libera idades, y que debe ser ejecutado

por el mismo y por su cohorte ya en la misma Aie-

jandrla, a en ambos Egiptos. orque también res-

pecto a e las se ha establecido por nosotros el mis-

mo cuidsdo, y es conveniente que el mlsmo y su

cohorte cuiden bajo su responsabilidad de la exac-

ción de los tributos de liberalidades, y de la de todas

las causas pertenecientes a nuestras sacras liberali-

dades, para que tales contribuciones públicas, que

se aplican a nuestros sacros tesoros, sean exigidas,

e ingresadas en nuestras sacras liberatidades, bajo

la total responsabilidad del espectable prefecto au-

gusta] y de la cohorte que esta a las órdenes del
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lum dum in magistratu erit, sed tmodum etiam,

et quando magistratum deposuerit, et ad successo-

res quoque eius et heredes transiturum sit.- Donec

enim, quaecunque ex locis ipsi subiectis sacris no-

stris largitionibus debentur, explota fuerint, non

ipse tantum huiusmodi exactioni us obstrlctus erit,

verum heredes etiam et successores.

5 il.—Et neque ius asyli dabit quisquam iis, qui

ipsius iurisdictioni subsunt, praeterquam ii, qui

exactionis periculum,. ut dictum est, sustinent

quae fit periculo spectabilis pro tempore raefecti

augustalis et obtemperantisi icohortis. ecuuiae

autem ad devotos sacrarum argitionum palatinos

transferendae sunt, quorum. haec res curae incum-

bit, aut ui alioquin ad hoc a gloriosissímo prae-

fecto inc yto huic magistratui praeposito emittun-

tur. Neque contra ea, quae ante exposita sunt,

ius illud dare quisquam, aut in exactionibus impe-

dimento esse audeat.

& 4.—Devoti etiam milites, et qui in agris, et qui

iu urbibus illis sunt, passuri eadem sunt, nisi i si

quoque opem tulerint omnibusque modis largitio-

nales pecuniae colligantur, et iis, qui in hoc missi

fuerint, solvantur, et denique tanta cum alacritate

exactio exerceatur, quantam etiam ab arcariis ex-

hiberi praecepimus.

Illud vero etiam spectabili praefecto augustali

tribuimus, ut in omni us imperet et militibus, et

patriarchis, et rerum ñscalium exactoribus, quae

.sub i eius iurisdictione et potestate constitutae

sunt. ec tamen poterit patrarchas improbos aut

circa frumentum, aut circa portoria, aut circa alias

ñscaies res, quae dictas causas vel sumtus per pro-

vinciam faciendos concernunt, improbi ea re-

fractarii sint, pro lubitu removere, sed si quid mali

fecerint, non removebit quidem illos, in custodia

vero constituet, et alios inquiret, qui recte 'in ne-

gotio versentnr, et omnia uc solio tuo, et'per hoc

lm oratori nuntiabit, ut nos omnia cognoscentes,

et e illorum, qui recte in negotio versati non sunt,

electione, et de electorum patrarcharum si placue-

rit institutione eorumque, quae et ad patrarchias

et ad bona earum pertinent, traditione convenien-

ter statuamus.

5 1.—Sed et qui Alexandriae et per utramque

Aegyptum rem publicam administrant, et omnes,

qui tributa ipsius exactionibus assignata iu locis

ipai subiectis tractant, ipsius imperio suberunt, ita

ut potestatem habeat etiam in alias quasdam ro-

vincias ipsi non subiectas eundi, et fiscalía a se

trahendi et exi ndi, et si qui Alexandriae aut in

duabus Aegyp .

provinciis ipsi non subiectis habitent, hos qu ue

in regionem, quam deseruerunt, reducat, ut re us

ñscahbus ipsi subiectis nihil impedimenti obveniat.

possessorum alibi degant, aut in'

novum;—micro XIII

misma, Pues aihubiere sido desatendida alguna de

estas cosas. le amenazara a el peligro asi encuan-

to á- la magistratura como en cuanto a sus propios

bienes, y esto' no solamente mientras estuviere en

la msgistratura, sino también después. aun cuando

hubleredejado la magistratum, y habiendo de pa-

sar asimismo a sus sucesores y herederos. _Po ue

mientras no se hubiere satisfecho lo que por es

localidades sujetas al mismo se les debe a nuestras

sacras liberalidades, estarán obligados a tales ex-

acciones no solamente el mismo, sino tambien sus"

herederos y sucesores.

5 3.-—Y tampoco a los ue estan ba'o la jurisdic-

ción del mismo les. dai-a e derecho e asilo cual-

quiera, sino los ue soportan, como se ha dicho, la-

responsabilidad e la exacción, la cual se hace a

riesgo del que á la sazón sea espectable prefecto

augustalby de la cohorte que está a las órdenes del

mismo. as los fondos han de ser transferidos a

los devotos alatinos de las sacras liberalidades, a

cuyo cuid o incumbe esto, ó a los ne de otra suer-

te son enviados para esto por el g oriostsimo pre-

fecto pueato. al frente de cam iuclita _magistraturs.

Y no se atreva nadie a dar, contra lo que antes ha

sldo expuesto, aquel'derechp, ó oponer impedimen-

to ara las exacciones.

4.—Y también los adictos militares, así les que

estan en los campos, como los que en aquellas ciu-

dades, habrán de soportar lo mismo,. si ellos no

hubieren prestado también auxilio y uo se recau-

daran de todos modos los fondos de liberalidades,

y no fueran entregados alos que para esto hubie-

ren sido enviados, y, por ultimo, si no se hiciera la

exacción con tanta rapidez como hemos mandado

que se emplee también por los tesoreros.

Capitulo m

Mas también le encomendamos sl espectable pre-

fecto augustal que ejerza imperio sobre todos, asi

sobre los militares, como se re los jefes de comer-

ca, y sobre los cobradoreside los tributos usuales,

que están uestes bajo la jurisdicción y la potes-

tad del no sino. Mas no podra remover s volun-

tad t los jefes de comarca que sean faltos de pro-

bidad y morosos ó respecto al trigo, ó en cuanto a

los portazgos. ó en cuanto a los otros tributos fisca-

les, que eonciernen a dichas causas o á los gastos

que se han de hacer en la provincia, sino que, si

hubieren hecho alguna cosa mala, no los removerá

ciertamente, pero los constituirá en custodia, y

buscara a otros. que se conduzcan con recn'tud' en

este negocio, y lo comunicará todo aqui a tu solio,

y por medio de este al Emperador, para que,'cono-

cíóudolo. todo nosotros, determinemos conveniente-

mente asf 'en cuanto á la expulsión de los que no se

condujeron con rectitud en el negocio, como sobre

el nombramiento, si nos pluguiere, de los jefes de

comarca elegidos, y sobre la entrega delo que per-

teneee s las jefaturas de comarcas y a los blenes

de las mismas.

& 1.—Mas tambien los que en Alejandría y en

ambos Egiptos administran la cosapublica, ytodos

los" que manejan los tributos encomendados a las

exacciones del mismo en las localidades subordi-

nadas a el, estarán sujetos al imperio del mismo, de

suerte que tenga potestad también para ir a algunas

otrss'provincias no sujetss si mismo, y para avo-

car asi'y exigir los tributos fiscales, y para (En;

si nos poseedores de Alejandría ' e sm

Egip vivieran en otra parte, 6 hsbitarsn en

provincias no sujetas si mismo, los vuelva también
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Quod ldem faciet, si qui ad mensas tuas pertinen-

tia debeant,,et tractatores, et qui illorum iocum

supplent, et qui exactionibus mensis tuis publicis

privatisque inferendis incumbunt, tale quid ipsi

significat-int. Nam et tunc ad eundem modum et

emittere et adducere hos debebit, ut et ipsi a tra—

ctatoribus tuis exactionem sustineant. Non pote-

runt autem debitores in allis locis versantes in

fiscalium rerum causa praefectum augustalem ex-

ceptione submovere, quasi competens ipsorum in-

dex non sit. Quod etiam in largitionalibus exactio-

nibus fieri volumus.

Gap. xn:

Reliqua vero erit in exactionibus cura spectabili

praefecto augustali et quae ipsi paret cohorti, quae

non solum circa militarem impensam versabitur,

cum Alexandriae, tum in duabus Aegyptis, sed

etiam in civilibus et solennibus magnse Alexan-

drinorum urbis et utriusque Ae ti tributis. De-

bent igitur haec periculo specta ilis praefecti au-

gustalis ipsique parentis cohortis et exigi, et tradi,

nec ea res amplius fist per scriniarium tuae ex-

cellentiae. quem, quod res militares administrat,

"parla-wos Aegyptii nuncupant. Sed hic quidem pia—

ne cessabit, spectabilis autem praefectus augusta-

lis, ipslque parens cohors quibuscunque voluerit

modis-suo ericulo exactionem faciet. et omnibus

devotis militibus, ui Alexandriae stationem ha-

bent, deputatos ipsis sumtus indicet, suo pericuio

a subiectis locis et civitatibus exactionem devotis

his militibus peragens.

Gap. nv

Coges vero etiam pro tempore Alexandrinum.

vindicem, utomnes a se faciendos sumtus et in

calefacienda publica balnea,.et in alia omnia civilia

solennia faciat, qui omnes sacrae buic uostrae legi

expresse subiecu sunt. Quae .descri tio evidenter

deciarabit, ex quibus locis atque titu is, sive causis

et personis hi colliguntur, et quod sunt, et quem

ad modum dispensari debeant, solennes sumtus

videlicet, et quotquot in duabus Aegyptia clviles

sunt, qui ipsis civitatibus periculo peculiaris ha-

rum provinciarum magistratus porrigantur. In iis

vero, quia spectabili raefecto angustali ipsius et

cohortis eius pericu o dispensabuntur, ius asyli

dandi, et quaecun 'e negotio conducere putaverit,

faciendi facultatem _:iabebit, quippe quum pericu-

lum in ipsum eius- is cohortem omne concedat, ut

tamen sumtus in --iexandrina civitate facti per

ilios, qui hactenus eos fecerunt, ex more ñant.

5 1.—Nulius autem sub praetextu, quod specta-

biii praefecto augustali non subsit, nero vero etiam

ipse spectabilis augustalis, eiusque cohors impro-

bitatem aliquam inceptent, et fraudem quam iam

aut mutationibus aut in trementi solenniter ilati
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a la región, de que desertaron, s fin de que no les

resulte ningún impedimento a los negocios fiscales

al mismo encomendados. Y lo mismo hara, si algu-

nos debieran algo que pertenece a tua cajas,y ios ad-

ministradores de tributos, y los que suplen el lugar

de ellos, y los que cuidan de las exacciones que se

han de-ingresar en tus cajas publicas y privadas,

le hubieren significado al mismo alguna tal cosa.

Porque también en este caso deberá enviar emisa-

rios y traerlos del mismo modo, para que también

ellos mismos satisfagan la exacción a tus adminis—

tradores. Mas no podrán los deudores que se hallen

en otros iugures recusar con excepci0n en causa

de negocios fiscales ai prefecto augusta], como si

no fuera juez competente de ellos. Lo que tam-

bién queremosfque se haga tratandose de as exac-

ciones y de las liberalidades.

Capitulo xm

Mas tendran también el espectable prefecto au-

gusta! y la cohorte que está. a las órdenes del mis-

mo en cuanto a las exacciones otro cuidado, que

recaerá. no solamente sobre los gastos militares, ya

de Ale'andria, ya de ambos Egiptos, sino tambien

sobre os tributos civiles y acostumbrados de la

grande ciudad de Aiejandria y de ambos Egiptos.

eben, pues, ser exi 'dos y entregados cetos- bajo

la responsabilidad de espectable prefecto augustal

y de la cohorte que esta tiene órdenes, y no se haga

en lo sucesivo esto por ei^secretario de tu excelen-

cia, & quien, rque administra las cosas militares,

llaman estratwta ios Egipcios. Sino que este cesará

ciertamente por completo. y el espectabie prefecto

augustal hara, juntamente con la cohorte que esta

a las órdenes del mismo, ia exacción bajo su res—

onsabilidad de-la manera que hubiere querido, y

es dal-a a todos los adictos militares, que tienen su

estación en Alejandría, los gastos asignados para

los mismos, llevando a cabo a su riesgo en los lu—

gares y' ciudades a el sujetos la exacción para estos

adictos militares.

Capitulo nv

Mas también obligaras al que a la sazón sea de-

fensor de Alejandria a hacer, tanto para la caiefac—

ción de los baños publicos, como para todas lss de-

mas casas civiles acostumbradas, todos los gastos

ue se deben hacer por el, los cuales. se hallan to-

os puestos expresamente al pie de esta nuestra

sacra ley. Cuya reseña declarara evidentemente de

ue lugares y titulos, ¿; causas y omnes se recau—

an, y cuanto importan, y de qu modo se deben

invertir estos gastos legítimos, y cuanto importan

los civiles que en ambos Egi tos se ies suministran

a las mismas ciudades bajo a responsabilidad de

ia peculiar magistratui-a de estas provincias. Mas

en cuanto a los que se suministraren per et especta-

ble prefecto augustala riesgo del mismo y de su

cohorte, tendra facultad para dar ei derecho de asi-

lo, y para hacer todo io que juzgare que es condu-

cente para este negocio, porque ciertamente toda

la responsabilidad recae sobre si mismo y su co-

horte, pero de suerte que los gastos hechos en ia

ciudad de Alejandria se hagan segün costumbre

por aquelios por quienes hasta ahora se hicieron.

_ 5 1.——Ma.s nadie, so pretexto de que no esta au-

¡eto al espectable prefecto augustal, ni aun el mis-

mo e-slpectable augustal, ni su cohorte, se ropon-

gan guna improbidad, y cometan un frau e cualg

quiera ó en la contribución ó en el transporte del,
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trasvectionibus committant, sed pure rem tractent,

et pro cura atque sollicitudine reipublicae, expen-

dentes rei necessitatem, et scientes, extremo sup-

plicio obnoxios se fore, non solum si quid hac in re

dolose fecerint, verum etiam si quam machinatio-

nem in ea re admiserint.

Oop. xv

Illud vero etiam ab excellentia tua nobis relatum

in hac lege inscribendum esse duximus. Gloria

enim tua, quum in dicta civitate Alexandria omnia

poi-scrutaretur, invenit in tabula, quae temponbus

Anastasii pise memoriae cºnfecta fnit,'quando Ma-

rianus gioriosae memoriae sub ipso res administra-

bat, exstitisse tabulam uli-licam, cum vindicis in

modum Potamon iiscali us Alexandrinis praeesset.

Qua in tabula descriptus erat rerum exportanda-

rum titulus, qui diversis causis mille aureos ita ex—

pensos ferret: quadringentos (1) quidem nonaginta

duos publicis eiusdem civitatis balneis, quadringen-

tos autem et undeviginti anticantharo, qui dicitur, et

quingentos quinquaginta octo aureos cum dimidio

portoriorum 'susceptori, ut descripta summa in

mille quadringentos sexaginta novem aureos ex—

sur t. Deinde Vero ab iis, qui rempublicam 'ad-

ministrant, in eandem rerumexportandarum cau—

sam aureos centum perceptos esse, praefectum au-

tem pro tempore augustalem pro triginta-sex pullis

equinis trecentos et vi 'nti aureus accepisse, tan-

tum praebere dictae A exandriae civitatis equestri-

bus india.. atque hanc quidem formam esse non

solum magístratus illustrissimi Strategii, verum

etiam usque ad secundam indictionem praeteriti

circuli, quae fuit ante annos quindecim, durasse.

Ex eo autem tempore quorundam negligentia, alio-

rum autem dolo, piurimorum vero furto eam rem

paulatim imminutam esse, atque privari et publica

balnea quadringentorum nonaginta duorum aureo-

rum summa, et portoria quingentorum quinquagin-

ta octo et semissis aureorum illatioue occasione

illis data inde, quod nonnulli partim ex aula, par-

tim ex soliis tuis facultatem sibi pararent, etiam

gratis e dicta civitate Alexandria tegulas aliasque

species, quae istiusmodi tributo obnoxiae sunt, ex—

purtandi, atque ita quidem memoratam civitatem

paulatim esse extenuatam.

Cap. m

Excellentiam itaque tuam'et in haec animum in-

tendentem amplexi sancimus. nec aliquibus istius—

modi omnino sacram principalem formam data (2)

uidquam utilitatis afferre, se omnes agnoscere

?a, quod usque ad illustrissimi Strategii tempora

dederunt; nec etiam spectabilem praefectum au-

gustalem maiores sumtus facere, quam antea et

temporibns illustrissimi Strategii fiel-¡_soliti sunt,

neque novo sii no commento tributa illa attinge-

re, sibique vin 'care, sed veterem formam,. quae

usque ad Strategium illustrissimum illum et ipsum

obtinuit, custodiri, nec pro tempore augustall con-

tentionis occasionem dari, ut hic, nihil se cepisse,

ille vero, minus se cepisse, dicat, sed ex universa

 

(1) mutos u leta en el tc.-sto latino, sin duda por erra-

ga m "¿audios ¡(q' u, quadringentos ta un-

daqutwfmac Tr. "º” "
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trigo legalmente entre ado, sino manejan con pu re-

zs la cosa, y con cuida o y solicitud por la repúbli-

ca, considerando la necesidad de la cosa, y tenien-

do entendido que habrán de quedar sujetos al ül—

timo su licio, no solamente si en esto hubieren

hecho a go con dolo, "sino también si en ello hubie-

ren hecho alguna maquinación.

Capitulo xv

Mas hemos considerado que tambien se debia

incluir en esta ley'aquello do que se nos hizo rela-

ción por tu excelencia. Porque tu gloria, investi-

gandolo todo en dicha ciudad de Alejandría, halló

en una tabla, que se hizo en tiempos de Anastasio,

de piadosa memoria, cuando Mariano, de gloriosa

memoria, administraba en la época del mismo los

negocios, que existió una tabla pública, cuando a la

manera de defensor ,estaba Potambn al frente de

los tributos Escalas de Alejandria. En cuya tabla se

hallaba descrito el catalogo de las cosas exporta-

bles, el cual comprendía por diversas causas mil

aureos asi invertidos: cuatrocientos noventa y dos

para los baños públicos de la misma ciudad, cua-

trocientos diecinueve para el que se llama anticán-

taro, y quinientos cincuenta y ocho aureos y medio

para el recaudador de los porta'zgos, de modo- que

la snma reseñada asciende a mil cuatrocientos se-

senta' y nueve aureos. Pero que despues se perci-

bieron por la misma causa de cosas sxportables cien

aureus por tos que administran la república, y que

el que a la sazón era prefecto augusta] recibió por

treinta y seis potros trescientos veinte turcos. y

daba otros tantos para los juegos ecuestres de di-

cha ciudad de Alejandría, y que esta disposición

era, ala verdad. no solamente de la magistratui-a-

del ilustrísimo Estrategia, sino qne duró también

hasta la segunda indlcción del ciclo pasado, que

transcurrió quince años antes. Mas que desde en-

tonces, por negligencia de algunos, por dolo de

otros, y por hurto de muchos se disminuyó paulati-

namente esta cosa, y se privaba a los baños públi-

cos de la suma de los cuatrocientos noventa y dos

aureos, y a lus urtazgos del pago de los quinientos

cincuenta y oc o y medio aureos, habiendoseles

dado ocasión sellos por esto, porque algunos se pro—

curaban ya de la corte, ya de tu solio facultad para

exportartambien gratuitamente de dicha ciudad de

Alejandria tejas; otras especies,que estaban sujetas

a este tributo,y e este modo se fue,a la verdad, em—

pobreciendo paulatinamente la mencionada ciudad.

Gapitulom

Y aceptando el parecer de tu excelencia y el pro-

sito a que tiende en esto, mandamos, que abso-*

utamente a nadie le roduzca utilidad alguna una

tal sacra disposición el principe dada en ei, sino

guelpaguen todos lo que dieron hasta us tiempos

el ' ustrisimo Estrategia; y quetampoco haga el

espectable prefecto augusta! “mayores-gastos de los

ue 'solierun hacerse antes en los tiempos del-

iustrisimo Estrategia, ni eche mano por alguna

nueva ficción a aquellos tributos, y los reivindique

para sí, sino que se guarde la antigua disposición

que hasta el mismo ilustrísimo Estrategia estuvo en

vigor, y no se le de al que a la sazón sea augustal

ocasión para contienda, de suerte que uno diga que

(!) Aqui dsts, y poco después se, en lugar de datam ;; de

sed. son, sin duda, erratas qua no es hallan on la matón ta—

tina de Acum.—N. ¿el Tr.
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summa mille octingentorum octoginta et novem

aureorum aureos trecentos sexaginta novem rele-

vari. Volumus enim benignius quam exactius age-

re. et ob collectionem praefecti pro tempore augu-

stalis alios mille quingentos et viginti aureos solos

ex titulo inferri, ex quo aureos trecentos illos et

viginti aureos sibi imputet spectabilis augustalis

occasione triginti sex pullorum, quos ex antiqua

consuetudine Alexan drinis equestribus ludis suppe-

ditare tenetur, s ectabilis praefectus augustslis sibi

imputabit (1), re iqnios vero mille ducentos aureos

eidem in annonas ipsius imputari, ita vero rem fa-

cilem esse. pristina ratione servata, et nulli pror—

sus improbitatis occasione data. De publicarum

autem balnearum calefaction'e, et anticantharo, et

publicis portoriis ex aliis causis descriptio in hac

sacra lege instituetur.

(Gap. 2933

Quoniam vero Mareoüdem Libyco tractui subie-

cimus, et fortasse nonnulli ex Alexandrina civitate

in popularibus seditionibus deprehensi illuc fu-

giant, quo sibi inferendae a spectabili praefecto

unguat-ali poenas evitent, sancimus facultatem esse

ro tempore spectabili augustali mittendi illuc ob

hanc causam et solam commentariensem, cum lit—

teris publicis ad eum, ui clarissimi provinciae Li—

byae praesidis locum o tinet, datis, utillos et com-

prehendat, et per cohortes militesque, qui sub-ipso

sunt, tradat, ne quisquam eorum, qui Alexandriae

publicos tumultus moverint, illuc confugiat, et spe-

ctabilis praefecti augustalis poenas evitet. Insuper

et illi ipsi, qui_istis partibus praeest, facultas erit,.

ut, si quos tales inveniat, eos et comprehendet, et

__ castiget, atque publice manu liberet eoa (2). in his

ºita ue dictum magistratum circumscribimus, et ut

ea aciatinstituimus, quae hac lege descripsimus.

Sic enim et cura ipsi rei sufficiens erit, et undique

constituta et bene ordinata, nullamque ad confu-

sionem furtumque propensis maleñcii occasionem

praebebit.-

Gap. zum

Hinc nos cura Libycorum limitum vocat, quos

ad Paratonium constituimus, dantes ei etiam mili-

tarem mannm, quae in illis locis barbaros compe-

scat. Volumus enim, Spectabilem etiam Libyae

ducem castra quidem" obtinere, ut dictum est, er

Paratonium et per subiectas illi civitates, in qui us

constituti sub ipso erunt milites, qui ipsius iussis

obsequantur. percipiet autem et ipse deputata ipsi

emolumenta, pro annonis quidem in speciebus no-

naginta, et pro capitibus centum et viginti aureos

supra mille quinque et quadrantem, pro annonis

autem in auro quinqu inta, et pro capitibus au-

reos quadringentos, et insuper quae ei paret cohors

aureos centum octoginta septem; et milites, id est

ex.bis Libybus Iustinianeis, et qui apud aliquam

Iustinianearum cohortium dictis locis ,assignata-

rum sunt, suas annonas, quemadmodum respubli-

(1 Evidentemente. esta oración, spectabilis—lmpntablt,

ha. ¿ suprimir-ss por- halla-'se repetitia- antae: sibi imputet

spectabilis august-lis. En la wrndn (aunq deA iioo no hay

lal rs ttción. en .la .oual se ha inc…-ndo a modificar-

aquel tt.—N. dal Tr.
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el nada recibió, y el otro que el recibió menos, pero

de la suma total de los mil ochocientos ochenta y

nueve aureos se rebsjen trescientos sesenta y nue—

ve aureos. Porque queremos que obre con mas be-

mgnidad que rigor, y. que por causa de la recauda-

ción del que entonces sea prefecto augusta] se in—

gresen solos otros mil quinientos veinte aureos por

este titulo, del cual imputese sit si el espectabie au-

gustal aquellos trescientos veinte aureos con oca-

sión de los treinta y seis potros que por antigua

costumbre esta obligado a suministrar para los jue-

gos ecuestres de Alejandría, éimpútenselo los otros

mil doscientos aureus para las annonas del mismo,

y asi sera facil la cosa, conservándose la primitiva

cuenta, y no habiendoseie dado absolutamente a

nadie ocasión para falta de probidad… Mas en cuan-

to a la calefacción de los baños públicos, y al anti-

cantaro, y a ios portazgos públicos se hara en esta

sacra ley señalamiento por atras causas.

Gapitulo XVEE

Mas como ¿ Mareotis la hemos puesto bajo la

dependencia de la region de le Libia, y acaso algu-

nos de la ciudad de Alejandria sorprendidos en se-

diciones populares huyen alla para evitar las penas

que se les deben imponer por el espectable prefec-

to augustal, mandamos que tenga facultad el que

entonces sea espectable augustal para enviar'alla

por esta sola. causa un escribano, con cartas publicas

dadas para el que ocupa el lugar del muy esclare-

cido presidente de la provincia de Libia, con objeto

de que los prenda, y los entregue por medio de las

cohortes y militares, que estan bajo su dependencia,

a fin de que no se refugio alla y eluda las penas del

espectable prefecto augusta] ninguno cielos que hu—

bieren promovido tumultos públicos en Alejandria.

Tendre ademas facultad el mismo que es presiden—

te en estas regiones, para que, si hallare a. algunos

de estos, los prenda ä castigue, y los libre publica-

mente de su poder.( )Así, pues, circunscribimosa

estas cosas la dicha magiatratura, y la instituimos

ara que haga lo que en esta ley hemos reseñado.

orque asi tendra suficiente cuidado esta cosa, y

estando en todo bien establecida y ordenada, no les

dará a los propensos a la confusión y al hurto oca-

sión alguna para hacer mal.

Capitula xm

Nos llama de aqui el cuidado de los limites de la

Libia, que hemos establecido en Paratonio, dando-

le también fuerza militar, que apacigñe en aquellos

lugares a los barbaros. Pues queremos quo tam-

bien el espectable duque de la Libia tenga cierta-

mente campamentos, como se ha dicho, en Para-

tonio y en las ciudades dependientes de él, en que

hubiere establecidos militares subordinados al mis-

mo, los cuales obedezcan sus órdenes; pero tam-

bien. ¿] percibirá. los emolumentos señalados al mis-

mo, por annonas noventa aureus en especies, y por

raciones de caballo ciento veinte aureos sobre mil

cincoy cuarto, y en oro por annonas cincuenta, y

por raciones de caballo cuatrocientos aureus, y ade-

más. ciento ochenta y siete aureus la cohorte que

esta & aus órdenes; y los militares, esto es, los de

estas Libias Justinianeas, y los que estan en algu-

(2) Estafrase,'que nim an ei texto griego se halla muy

adulterada. no nos ha udo posible traducti-la de modo qlu

te ' a claro 6 exacto sentido.—N. del Tr.

$) Véase la nota 2.
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ca ipsis constituit, percipient; manifestum autem

est, et omnia solennia in civitatibus earum consti-

tuta eis danda esse, quemadmodnm hactenus data

sunt. Similiter vero et provincialis magistratus. et

parens ipsi cohors suas annonas habebunt.

& 1.—Verum quoniam, si quia omnes hosce sum-

tus computet, non sufficiens foret ex locis ipsi sub-

iectis sive ex Libyum provincia illatio, idcirco ne-

cessarium esse duximus, ut etiam Mareotidem,

quae dicitur, et Menelaltam urbem, quae ante Ae-

gyptiacam provinciam sita est, ipsi adiiceremus.

Nec enimaliter efficere possit, ut e publico militi-

bus sub ipso constitutis salarium su peditetur, si

danda aliunde pendeant, ac sub magistratu

contribuantur et innumerae hinc ex diversitate

magistratuum sollicitudines atque tumultus essent

uxorituri. Atque ille quidem dictis locis praeerit, tu

vero proprio periculo, tibique parens co ora, et ei-

vilis magistratus una cum sua cohorte et exactio-

nem perficietis, et quod collegeritis militibus vo-

bisque ipsis distribuetis, ut ipsorum et sumtus et

annonae hinc conficiantur, proprio periculo ex-

actione illorum facienda.

e.,, m

Ne vero inde cuiquam machinandi, et maiores

sumtus faciendi, aut minorem illationem dicendi

occasionem demus, hoc etiam convenienter consti-

tuentes per subiectam huic sacrae legi descriptio-

nem prudenter consu'tuimus, et manifestum feci-

mus, quantus quidem est canon, qui tribunali tuae

excellentiae competit, et ex dictis provinciis locis-

que,. et ex Libya ipsa, et Mareotide, et Menelaita

civitate infertur, quantae vero expensae, quas ibi

circamagistratus, et cohortes, et solennia, et de-

votorum militum alimoniam fieri convenit. Specta-

bilis autem praefectus augustalis nullam commu-

nionem habeat, nec eius cohors, cum dicto duce et

subiectis ipsi provinciis, et civitatibus, et locis, ne-

qua alius uis provincialis magistratus, sed ipse

spectabilis ux, et civilis Libyae magistratus in di-

ctis locis in pecuniarlls et criminalibus causis, et

in publicis exactionibus omnem potestatem obtine-

bit, ut tamen quaecunque in Libya sunt, et omnes,

qui illa loca habitant possessores in_ puls casio:

nibus, et harum incolae, spectabili duci subiecti

sint. Etsi enim in aliis provinciis habitent, possi-

deant autem in dictis civitatibus aut locis, quibus

s ectabilis dux praeest, similiter etiam hos n pu-

b icis exactionibus ipsi subiici Volumus, ut potens-,

tam habeat, et ad ipsos mittendi, et exigendi, et

omnia, quae exactionis ratio postulat, faciendi.

Cap. xx

Quoniam vero etiam sacrae nostrae largitiones

ex his provinciis atque locis quae dicto Libycorum

limitum duci parent, nonnu la recipinpt, nos vero

aeqnalem atque similem illis curam impendimus,

am.—moro XIII

na de las cohortes Justinianeas asignadas a dichos

lugares, percibiran sus annonas n para los

mismos determinó la república; mas es maniilesto

que se les. habra de dar tam bien, como hasta ahora

se ba dado, todo lo que por costumbre se halla es-

tablecido en las ciudades de ellas. Y de igual modo

tendran susannonas el magistrado provincial, y la

cohorte que esta alas órdenes del mlsmo.

5 1.——Mas como si alguien computare todos estos

tos no habría de ser suñciente la contribución

e los la ares sujetos al mismo o de la provincia de

la Libla, emos considerado por ello necesario agre-

garle al mismo también la que se llama Mareous y

la ciudad de Menelaita, que se halla sita antes de la

provincia de Egipto. Por ue nose podria hacer de

otro modo quo de los fon os publicos se les pagase

su salario a los militares puestos bajo la dependen-

cia del mismo, si lo que se ha de dar dependiera de

otra- parte, y con ello se contribuyen bajo otro ma-

giatrado, y de aqui hubiesen de su 'r por la diver-

sidad de magistratum innumeralriiles molestias y

tumultus. Y el estara ciertamente al frente de dichos

lu es, mas tu bajo tu propia responsabilidad, yla

co orte que esta a tus órdenes, y el msgistasdo civil,

Juntamente con su cohorte, llevareis a cabo la exac-

ción, y lo que recaudeis lo distribuireis para los mi-

litares y para Vosotros mismos, de suerte-que de aqui

se completen los astos y las annonas de los mis—

mos, debiéndose acer la exacción bajo la propia

responsabilidad de aquellos.

Gapitulo nx

Mas para que con esto no le demos a nadie oca-

sión para maquinar alguna cosa, y hacer mayores

gastos, a para decir que es menor la contribuclón,

eterminando esto también de modo conveniente,

fijamos prudentementepormedio de la relacion ues-

ta al pie de esta sacra ey, y hacemos mani esto,"

cuanto es ciertamente el canon, que le compete al

tribunal de tu excelencia, y se ingresa de dichas

provincias y lugares,! de la misma Libia, y de Ma-

reotis y de a ciudad e Menelaita, y cuantos los

gastos que conviene se- hagan alli respecto a los

magistrados, y a las cohortes, y por costumbres, y

para mantenimiento de los militares adictos. Pero

no tengan el espectable prefecto augusta], ni su co-

horte, ninguna comun participación con dicho du-

que y las provincias, ciudades y lugares sujetos al

mismo, ni tampoco otro cuslqmer magistrado pro-

vincial, sino que el mismo espectable uque, y ma-

gistrado civil dela Libia, tendre. en dichos lugares

plena potestad en las causas pecnniarias y en las

criminales en las exacciones publicas, pero de

suerte que as cosas que hay en a Libia, y todos

los poseedores que habitan aquellos lugares en sus

posesiones, y los moradores e ellas están sujetos

al espectable duque. Pues aunque habitan en otras

provincias, si ne obstante, son poseedores en dichas

ciudades o lugares, a cuyo frente. esta el especta-

ble du ue, queremos que de igual modo esten tam-

bién eiius sujetos al mismo en las exacciones pú-

blicas, de suerte que tenga potestad para enviar

emisarios a los mismos, y para exigirles, y para ha-

cer-todo lo que requiere la cuestión de la exacción.

Capitulo xx

Pero como también nuestras sacras liberalidades

reciben algunas cosas de estas rovinciss y lu a-

res, 'que estan a las ordenes de cho duque de as

fronteras de la Libia, y nosotros les consagramos
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sancimus, dictum. Libyae, et Mareotidis, Menelai-

taeque urbis (etiam haec illi adiecimus) spectabilem

ducem, et provinciae praesidem. et. obsecundantem

ipsi cohortem suo periculo largitionalium pecunia-

rum, quae ex omnibus dictis debentur locis, ex-

actionem facere, ita ut hae citra ullum defectum

quotannis exi antur. et ab ipsis Alexandriam emit-

tantur, et tra i ei, cui pro tempore ex devotis pa-

latinis, ut illic praepositi officium adimpleat, com-

missum fuerit, ipsis autem auxilium ferat, sciens

in idem periculum se incurrere, id est semper du-

cis, et praesidis, et cohortium, uae iis parent, nisi

his rebus omnibus modis provi erit, auxiliantibus

in hoc etiam militibus, et periclitantibus, si non

praesto fuerint, easdem se poenas subiturus, quas

Alexandriae et in utraque-A pto constitutis mi-

litibus imposuimus, nisi et ips earn rem aequali

cura dignarentur. Neque raster causas superius

expositas ius" asyli ratione argitionalium causarum

praeberi poterit aliquibus, citra devotorum. dicti

magistratus palatinornm voluntatem, ui a suo pro

tempore praefecto ad exactionem ub icorum -

gitionalium omnino emittuutur, se etíam in regio-

nibus asylo praeditis exactio exercebitur, omnia-

Rpe alia similiter per Libyam, et Mareotidem, et

euelaitam Aegyptiacam civitatem in largitionali-

bus exactionibus exigentur, quemadmodum Ale-

xandriae atque in utraque Aegypto arcariarum. ex-

actionum occasione heri oportere diximus.

Neque vero portoriorum, neque privatae publi-

cseve tribunalis excellentiae tuae mensae rationes

cum dicto Libycorum limitum magistratu et ex-

actione, quae hactenus fuit, et quae nunc adiicitur,

id est Mareotidis et Menelsitse civitatis, in Aegy-

ptiaca provincia quidquam commune habeant, pro-

pterea quod iam constituimus, universum cano-

ne'm, ex Libya, et Mareotide, et Menelaita civitate

quocunque modo et ex quocunque titulo eorum,

quae ad excellentiae tnae magistratum referuntur,

collatum ad hos sumtus procedere, quos supra di-

ximus, id estad alimoniam m 'stratuum et cohor-

tium, militares, ac solenninm. uaecuuque autem

occasione lar 'tioualium illationum dicta nobis sunt,

omnibus mo 's observantur.

& 1.-—Quoniam vero hoc etiam in curam nostram

suscipimus, ne subditi nostri multas dilationes et

inde detrimentum subeant, itaque iniuria affician-

tur, * sed ut, quia Mareotis Alexandriaevicina est,

et nonnulli, ut illic turbant, veniant, necesse est

facere adimp entem magistratus ofñcinm, * traden-

tur autem ipsi consolationis causa aurei centum.

Atque hic quidem etiam quae a nobis de Libyae

administratione constituta sunt, finem habento.

-,' ) En sentí sn otros puntos mar-cados con asterisco fat-

tan, por haber ayunas ea et tc.-ato griego, una d mtis pala-
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igual y analogo cuidado. mandamos que dicho es-

pectable duque de la Libia, y de Mareotis y de la

ciudad de Menelaita, (porque también le a regamus

esto). y el presidente de la provincia,-y a cohor-

te que esta alas órdenes del mismo hagan bajo su

responsabilidad la exacción de las cantidades de las

liberalldades, que por todos los dichos lugares se

deben, de suerte que ellas sean sin falta alguna exi-

gidas cada año, y remesadas por los mismos a Ale-

,]andria, y se le entreguen al que de los adictos pa-

atinos se le hubiere a te sazón encomendado que

desempeñe alli el cargo de pre osito, el cual preste

auxilio :. los mismos, tenien o entendido que el

incurrirá en la misma responsabllldad. esto es, en

la del que siempre sea duque, y en la del presiden-

te de las cohortes que estan alas órdenes de ellos,

si e todos modos no hubiere proveído para estas

cosas, prestando también para ello auxilio los mi—

litares, y corriendo riesgo, si no hubieren estado

dispuestos, de sufrir ellos las mlsmas pensaque he-

mos impuesto para los militares constituidos en

Alejandría y en ambos Egiptos, si tampoco ellos se

dignaseu tener igual cuida o de esta cosa. Y fuera

de las causas antes expuestas no se podrá_ dar, sin

la voluntad de los adictos palatinos de dicho ma.-

gistrado, derecho de asilo, por razón de causas per-

tenecientes a las liberalidsdes, ¡¡ algunos de los ue

son en todo caso enviados ara la exacción de ea

tributos públicos de liberalidades por el que a la sa-

zón sea su prefecto, sino que tambien en las suso-

dichas regiones dotadas con asilo se hara la exac-

ción. y se exiglra en las exacciones de lae liberali-

dades todo lo demas en la Libia y Mareottdes y en

la ciudad egipciaca de Menelaita de la misma ma-

nera que bemos dicho, con ocasión de las exsecto-

nes de tesoreria, ne se debe proceder en Alejan-

dria y en ambos giptos.

Gapitulo xx:

Mas ni las cuentas de portas s, ni las dela caia

privada 6 publica del tribuna de to excelenc a

tengan cosa alguna comua en la provincia de Egipto

con dicho magistrado de las fronteras de la Ltbta y

con la recaudación, que hasta ahora hubo, yla que

abora se añade, esto es, de Mareotis y de la ciu-

dad de Menelaita, por lo que a hemos establecido,

que todo el canon recaudado 'e la Libia y de Ma-

reotis y de la ciudad Menelaita de cualquier modo

y por un titulo cual uiera de las cosas ne se re_—

ñeren á. la magistra ura de tu excelencia se apli-

que alos gastos, que antes hemos dicho. esto es,

al mantenimiento de los magistrados y de las co-

hortes, a los militares, y a lo que es de costumbre.

Mas observeee de todos modos todo lo que por nos—

otros ba sid-o dicho con ocasión de las contribucio—

nes de liberalidades.

5 1.—Mas como también bemos tomado a nues-

tro cuidado esto, qne nuestros súbditos no sufran

muchas dilaciones, y por ellas quebranto, y de este

modo sesn perjudicsdos con iniuria.' y como Ma-

reotis es vecina de Alejandria, y vienen algunos

que alli perturban, es necesario nombrar a alguien

que desempeñe el cargo del magistrado, ** y_que al

mismo se le den por causa de retribución cien du-

reos, Y tenga aqui ciertamente termino también lo

que por nosotros ha sido establecido respecto :. la

administración de la Libia.

bus,-t a alta hace unas… di it, otros imposible,

la tradujo fs.—N. del Tf. … U
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Gap. xxn

Consequens igitur est, ut transeamus ad limites

Tbebaicos, hoc est duas Thebaidas, quibus praeest

spectabilis dux, qui a nobis hanc administrationem

accipit, cui vero etiam harum provinciarum pecu-

liares magistratus obediant. Et erit et ipse in eo-

dem honore quem habet praefectus augustalis, tan-

quam si ipse augustalis esset ac r omnia -tuae

excellentiae praeceptis et tribunali orientali sub-

erit, quemadmodum etiam nunc spectabilis praefe-

ctus augustalis subest.

& 1.—Damus enim illi etiam omnem iurisdictio-

nem et potestatem, quam spectabilis angustalis ha-

bet * iam olim ipsi attributis, hoc est duabus The-

baidis. Erit autem ipsius curae et periculo, ut pri-

mum quidem omnino frumentum solennis illationis

exigat, et emittat, et tradat spectabili Alexandrino

augustali, et procuret sine cessatione secundum

praedictos terminos etiam ipsa re suo periculo

omne frumentum inferens, quod ad ipsius provin-

cias, et civitates, et loca pertinet, quodque etiam

ad illatiouem felicis huius urbis, et ad alimoniam

a nobis Alexandriae benigne donatam refertur.

ita ut nulla in his dilatio ñat; ' quíppe cum omne "

etiam parentem ei cohortem. Periclitabuntur etiam

milites, qui in illis locis sunt, et tribuni, et omne

civile a ue publicum auxilium, nisi in his opem

ferant. pºrtebit autem solennis illationis, quae

huc emittitur, mensuram ante diem nonum men-

sis Augusti ab ipso cum effectu fluvialibus navibus

imponi, et quae sub ipso est plenaria ab ipso exigi,

deinde idem frumentum ante decimum mensis Se-

ptembris Alexandriam deportari, atque s ectabili

praefecto sugustali, aut qui ab illo in hoc esignati

sunt, tradi, alimoniam autem a nobis per liberali-

tatem magnae urbi Alexandriae donatam ante de-

cimum quintum mensis Octobris.

5 v2.-—lllud enim in confesso est, nisi ad dictos

terminos omne frumentum solennis illationis, tum

quae hue mittetur, tum uae Alexandrinis in ali-

moniam data est Alexan riam emittatur, spectabi-

-lique praefecto augustali traditum fuerit, ipsum

quod frumenti mensurae deest, quodque traditum

non est, id omne in ternas artabas singulis solidis

apponere debere. Hoc. autem periculum non ad

Vitam, neque ad magistratum ipsius modo durabit,

verum etiam privatus factus et mortuus longiorem

vita sua exactionem sentiet. Heredes enim et res

ipsius istiusmodi difficultatibus obnoxiae erunt,

quum negligentia illius continenter adversus ipsos

periculum, et curam, et exactionem det, quoad

omnis debiti ad dictum modum dissolutio fiat.

Gap. xxm

Neque vero ita innovationem'facimus, ut quae-

ramus, quod adhuc factum non sit. Scimus enim,

etiam Ioannem, gloriosissimum comitem, illius ma-

gnificae memoriae filium, ante completum eundem

mensem primae indictionis iam praeteritae omne

frumentum Alexandriam intulisse, et tunc ei, qui

novam.—amaro XIII

Gapitulo nn“

Asi, pues, es consiguiente que pasemos a los li-

mites Tebaicos, esto es, a las dos Tebaidss, :. cuyo

frente esta el espectable duque, que de nosotros

recibe esta administración, y al cual obedeceran

también los magi-tradas peculiares de estas pro-_

vinciss. Y el mismo tendrá también igual honor

al que tiene el prefecto augustal, como si el mismo

fuese augustal, y estara en todo sujeto a loa'manda-

tos de tu excelencia y al tribunal oriental, a la ma-

nera que también ahora esta sujeto el espectable

prefecto augusta].

& 1.—Pues le damos tambien toda lajurisdicción

¡* potestad, que tiene el espectable augustal, sobre

_as regiones ya antes al mismo encomendadas, esto,

es, sobre las dos Tebaidas. Mas estará. al cuidado y

a la responsabilidad del mismo, en primer lugar

ciertamente exigir en todo caso el trigo de la aces-

tumbrada contribución, y expedirlo, y entregarlo al

espectable augusta] de Alejandría, y procurar que

sin falta ingrese dentro de los terminos antes dl-

chos, estando tambien esto mismo bajo su respon-

sabilidad, todo el trigo que corresponde s lss- pro-

vincias y a las ciudades y lugares del mismo, y

tllinbiéu el que se aplica a la contribución de esta

felis ciudad, y al aprov'isionamiento benignamente

concedido por nosotros & Alejaudrla, de suerte que

en esto no se canse dilación alguna; sirviendole

ciertamente para todo ' la cohorte tine esta a sua ór-

denes. Y correrán también riesgo os militares, qlue

hay en aquellos lugares. y los tribunos, y todos os

auxiliares civiles y públicos, si para estas cosas no

pr'estaran ayuda. Mss sera conveniente que la me-

dida de la contribución pública, que aqui se expide,

sea efectivamente embarcada por el mismo en n_a-

ves tluviales antes del noveno día del mes de Agos-

to, y que de el se exija el recibo total que del miamo

depende, y que despues sea transportado a Alejan-

dría el mismo trigo antes del decimo-dia del mes de

Septiembre, y sea entregado sl espectable prefecto

augustal, 6 :. quienes por el son designados para

esto, y antes del decimo quinto dia'del mes de Oc-

tubre el aprovisionamiento concedido por liberali-

dad nuestra a la grande ciudad de Alejandria.

5 2.—Pues es sabido, que, si no se expidiera ¿

Alejandría y no se le hubiere entregado al especta-

ble prefecto 'augustal en dichos terminos todo el

trigo de la acostumbrada contribución, asi de la que

se enviara aqui, como de la qne les fue dada para

su aprovisionamiento a los Alejandrinos, debe el

suplir a razón de tres artabas or cada sueldo todo

todo el trigo que falte ¿ la me ¡da, y ¡no no haya

sido entregado. Mas esta responsabili ad no dura-

'ra solamente hasta el termino de su vida. ni hasta

eLde la magistratum del mismo,. sino que también

habiéndose hecho simple particular y habiendo fa-

llecido soportará. la exacción, mas du radera que su

vida. Porque sus herederos y los bienes del mismo

estarán sujetos a estas contrariedades, pues la ne-

gligencia de el dara sin intermisión contra los mis—

mos responsabilidad, y cuidado,yexacción , hsstaque

se haga el pago de toda deuda por dicha cantidad.

Capitulo "xxm

Mas no bacemos asi innovación para investi r

lo.que hasta ahora no se haya hecho. Pues sa e-

mos, que también Juan, gloriosisimo conde, hijo

del de magnifica memoria, ingresó en "Alejandría

antes de haberse cumplido el mismo mes de la pri-

mera indicción, ya pasada, todo el trigo, y lo en-
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augustalem' magistratum obtinebat in Mareotidem,

tradidisse. Ne autem spectabilis Alexandrinus au-

gustalis amplius metuat, sancimus, ut clarissimus

pro tempore Libyae civilis magistratus suo peri—

culo hominem ¡ndustrium eligat, atque hunc emit-

tat utpote sui vicarium, qui in Mareotide et Mene-

laitae civitate residebit, et causas pecuniarias et

criminales, et alia omnia, quae in circumiacenti-

bus Mareotidi et Menelsitae civitati locis agantur,

audiet et quae competant faciet, et si qui Alexan-

drini seditiosi fu erint, hos et comprehendet, et ad

spectabilem prae ectum sugustalem mittet, scriptis

ad illum publicis litteris, ne quid ita commissorum

inultum reliquatur. Si tamen, quam seditiosi ali-

qui Mareotidem fugerint, hos spectabilis praefe-

ctus augustalis comprehendere velit, facultatem

habebit unum aliquem ex commentariensibus suis

cum publicis litteris ad eum, qui clarissimi Libycae

.pro'vinciae praesidis locum supplet, mittendi, ut

ipsius cura et periculo seditiosi comprehendantur

et. tradantur, et Alexandriam mittantur. Assigna-

mus enim dicto vicario etiam viginti vhortales ex

cohorte, quae provinciali Libyae praesi i aret, et

milites ex illis, qui illic stativa habent. 'a nume-

rum quinquaginta, ut ipse habeat et obtemperantes

et ministrantes, et ad exigenda ea, quae compe-

tunt, par sit.

5 1.—Ministerium autem ipsi praebebunt dicti

cohortsles et milites tum in conservatione ordinis,

tum in aliis-omnibus, quae erant illorum, qui ab

i so in hoc constituti sunt, quod iam sancivimus.

aciet vero plenariam, rout prius a nobis consti-

tutum est. Deinde, quo huic rei annexum est (de

portoriis loquimur) omnino ipsius, rovincialium—

que magistratuum, et parentium ipsi cohortium-

curae atque periculo subiacebit, ut civitates, et

loca, et homines, quotcunque in subiecta huic legi

descriptione subiecimus, et portoriorum titulo asst-

gnsvimus, exigat citra ullam imminutionem, et

omne aurum, quod inde provenit, deposcat, et por-

toriorum susceptori tradat intra constituta tempo-

ra, in nullo illa transgressus, ne videlicet portorio-

rum rationi impedimentum inferat, uod rursus

solennem illationem impediat. Etenim profecto

etiam inde periculum ita ad eum respiciet, ut quod-

cunque portoriorum susceptori ad 'diem persolu-

tum non fuerit, huius duplum ab ipso eiusque co-

horte deposcendum sit.

5 tz.-Ea vero, quaecunque ex provincia ipsi a

nobis tradita exce tentiae tuae mensis inferuntur,

haec per excellentiae tuae cohortem, et per scri-

niarios dictarnmque provinciarum tractatores pro—

prio ipsius periculo exigl volumus'a lecis, et civita-

tibus, et personis huic sacrae nostrae legi subiectis

et evidentiorem facientibus exactionis facilitatem.

Ipsi eoim haec exigent atque huc transmittent.

Neque ius asyli dabit quisquam, sive magistratum

gerens, sive civitatis episcopus, sive spectabilis

Alexandrinas augustalis, nisi iussio a solio tuo pro-

cedat, quae id velit, aut etiam ipsi tractatores*.

Hoc vero ipsum etiam fecit ui nunc eundem ma—

gistratum obtinet, Orion vi elioet, gloriosissimus;

urbicas lenarias, et quae sub Ioanne, et quae sub

Orione acta' et amissa est, tua excellentia et nos

inspeximus. Socordiae igitur solummodo fuerit et

proditionis, eos,' qui tanti fuerint, nolle imitari.
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trego entonces al que ejercis en Mareotis la ma-

gistratura augusta . Mas para que no tema ya el

espectable augusta] de Alejandrla, mandamos, que

el ue a la sazón sea muy esclarecido ma 'strado

cin] de la Libia elija a su propio riesgo uo” ombre

diestro, lo envíe como vicario suyo, el cual resi-

dira en areotis y en la ciudad de Menelaita, y

entendera en las causas pecnniarias y criminales,

y en todo lo demas que se haga en los lugares cir-

cunyacentes a Mareotis y a la ciudad de Mene-

laita, y hará lo que competa, y 'si hubieren huido

algunos alejandrinos sediciosos, los prendere, y los

enviara al esplectable prefecto augustal, dirigiendo—

le cartas pub 'cas, para que no se deje sin castigo

cosa alguna de las que así se hacen. Mas si. ha—

biendo. huido algunos sediciosos a Mareotis, _los

quisiera prender el espectablc prefecto augustal,

tendra facultad para enviar a al uno de sus escri-

banos con cartas publicas para e que suple las ve-

ces del muy esclarecido presidente de la provincia

de Libia, ara que por cuidado y bajo la responsa-

bilidad dermismo sean presos y entregados, y en-

viados a Alcjandria, los sediciosoa. Pues le asigna-

mos a dicho vicario también veinte cohortales de

la cohorte, que esta a las "órdenes. del presidente

provincial de la Libia, y soldados de los que alli

tienen su estación, en número de cincuenta, para

que el mismo tenga quienes estén a sua órdenes y

le sirvan, seapo erosopara exigir lo no compete.

5 1.— as le prestaran servicio dic os cohorta-

les y militares tanto en la conservación del orden,

como en todo lo demas, que era propio 'de aque-

llos, que por el mismo fueron nombrados. ara lo

que ya hemos sancionado. Mas hara los recibos to—'

tales, según se ha establecido antes por nosotros.

Ademas, estara absolutamente al cuidado y a ries-

go del mismo, y de los magistrados provmciales, y

e las cohortes que le obedecen, lo que es anejo a

esta cosa, (nos referimos a los portazgos), de suerte

que a las ciudades, y a los lugares, y a los indivi-

duos, que hemos comprendido en esta reseña pues—

ta al pie de esta ley, y bemos designado en el titulo

de los portazgos, les exija sin ningunadisminucidn,

y les reclame, todo el dinero gue de esto proviene,

y se. lo entregue sl recauda or de los portazgos

dentro de los terminos fijados, no. excediendose en

nada de ellos, a fin de quo no cause para la cuenta.

de los portaz impedimento, ue a su vez dificul-

te el acostum rado ingreso de as contribuciones.

Porque ciertamente de tal modo le afectará a ei la

responsabilidad de esto, que todo lo que a su ter-

mino no hubiere sido pagado al recaudador de los

portazgos se le habra de exigir en el duplo ¿ el

mismo y a su cohorte.

5 "¿.—Mas queremos que lo que de ls provincia

conflada al mlsmo por nosotros se ingresa en las

ca'as de tu excelencia, sea exigido a riesgo pro io

del mismo por la cohorte de tu excelencia,&y por os

empleados de secretaria, administradores e tribu-

tos de dichas provincias, a los lugares, y ciudades, y

personas su'etos a esta sacra. ley nuestra, y ue ha-

cen masevi ente la facilidad de laxexscción. orque

ellos exigiran esto y lo remitiran aqui. Y no dará

el derecho de asilo nadie, ya sea el que desempeñe

la magistratui-a, ya el obispo de la ciudad, ya el es-

pectable augusta de Alejsndria, a no ser que ema-

ne orden de tu solio, que le quiera, O también si lo

dieran los mismos administradores detributos '. Mas

esto misme hizo también el que en la actualidad

tiene la misma magistratura, a saber, el gloriosisi—

mo Orión; tu excelencia y nosotros inspecciona-

mos los recibos totales delas ciudades, asi el que
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Unde etiam maiorem et potentiorem illum fecimus,

et augustalis dignitatem a ue inrisdictionem ipsi

dedimus. Nec enim tolerabi e esset, si qui maio-

rem potestatem adeptus est, inferiorem se antecell-

soribus exhibeat, et universam rempublicam peri-

culo subiiciat, se vero perpetuo exitio implicat, dum

magistratu excidit, atque in iudicium protrahitur

dum et in privata vita, et post mortem per suos he-

redes, et debitum dissolvit, denec in ternas arta-

bss frumenti omnis mensura, quae exportata non

fuerit, per solium. excellentiae tuae exacta, fisco

plene admensa sit. '

Cap. mv

Imperium vero habebit etin milites et in priva-

tos, in illos quidem pro iure militaris magistratus,

in hos autem pro ratione iurisdictionis augustalis,

scilicet subiectis ipsi, quemadmodum. antea dixi-

mus", provincialibus magistratibus, quorum dictae

provinciae curae sunt et cohortibus, quae illis pa-

rent, et omiii civill publiceque auxilio, et omnibus

magistratibus et reipublicae tractatoribus, et omni-

no omnibus, qui in illis provinciis aut sunt, aut ha-

bitant, aut pagos gubernant, aut quoquo modo rem-

publicam administrant. 'Quos facultatem habebit

etiam ad se adducendi, uanquam in aliis provin-

ciis ipsi non subiectis ha itant, in solis tamen pu-

blicis exactionibus. Quod faciet, tametsi ui in

ipsins locis sunt, aufugerint. Ita enim in pu lico-

rum tributorum exactione undique praetextus ex-

cludetur.

5 1.—Si quos vero illorum, qui pagos gubernant,

pro quibus etiam periclitatur, circa solennem fru-

menti tran-missionem, aut circa ea, quae porto-

rlorum et provincialium sumtnum nomine dantur,

refractarios experiatur, non hos removebit quidem,

sed in custodia constituet, aliosque ad eam rem

idoneos quaeret, atque haec tuae excellentiae solio

indicabit, quo res per te et qui in terum ann-

dem, quem tu, magistratum obtine unt ad impe-

rium relata inde dispositionem suscipiat, et impro-

bitatis quidem accusati, si sic nobis videbitur, re-

pellantur, qui vero in horum locum delectí sunt, si

idoneos esse iudicabimus, sufficiantur, et divina

sacraque nostra atque solii tui de hoc iussione fa-

cta in illorum pagarchias atque bona succedant.

5 2.—V.olumus igitur primo loco curare ipsum

solennem illationem atque alimoniam Alexandri-

norum, ut suo, provincialiumque magistratuum. et

quae parent ipsis cohortium periculo Alexandriam

omittatur, quatenus ei deputatae sunt provinciae et

civitates, periclitaturis etiam clarissimis tribunis

et omni civili publiceque auxilio circa cingulum, et

bona, et salutem ipsam, nisi auxiliati fuerint, ve-

rum quidem huc felicis frumenti transmissionis

usque ad decimum mensis Septembris uniuscuius-

que indictionis' nisi Alexandriam emiserit, et huius

augustali, quive ab ipso designati sunt, tradiderit.

Norma.—amero ¡III

se hizo y se remitió bajola administración de Juan,

como el. que bajo la de Orión. Así, pues, habria

sido solamente negligencia y pei-Edie no querer

imitar a los que tanto fueron. Por lo cual, tambien

lo hemos hecho superior y mas poderoso, y le bemos

dado al mismo la dignidad y la jurisdicción del au-

gu'stal. Porque no seria tolerab e, que si alguno al-

canzó mayor potestad, el se mostrara inferior (¡sus

antecesores, y expusiera a riesgo. toda“ la re .ubhoa.

y el se sujetara a perpetuo uebranto, sl sa. ¡r dela

magiatratura, y al ser lleva 0 s juicio, psgando asl

durante su vida privada, como des ue. de su muer-

te, por medio de sus heredem la euda, hasta tan-

to qne, exigida r el solio de tu excelencia a ra-

zón de tres arta ac de trigo toda la cantidad ueno

hubiere sido exportada, le haya sido entrega“ a por

completo al fisco.

Gapitulo ¡xro

Mas tendra im erio tanto sobre los militares como

sobre los particu area, en a uelles ciertamente por

fuero de la ma istraturs mi itar, y en estus por ra-

zón de la'juris icción augustal, estando subordina-

dos, por supuesto, al mismo, segun antes bemos

dicho, los magistrados provinciales, a quienes co-

rresponden los cuidados de dicha. provincia, ,y las

cohortes, que estan a las “órdenes de ellos, y todos

los auxiliares civiles y públicos, y todos los magis-

trados y administradores de la republica, y en ge-

neral todos Ios qua, están 6 habitan en a uelles pro-

vincias, o gobiernan las aldeas, ¿¡ de a gun modo

administran la republica. Los que tam-bien tendra

facultad de llamarlos a si, aunque habiten en otras

provincias no sujetas al mismo, pero solamente tra-

tandose de las exacciones publicas. Lo que hara,

aunque hubieren huido losque estan en los luga-

res el mismo. Porque ssi se citará. por completo

todo retexto enla exacción de os tributos publicos.

.—-Mas si viera que algunos de los que 'go-

blernan las aldeas, por los que también soporta

responsabilidad, son contrarios respecto a la acos—

tumbrada remesa de trigo, 6 en cuanto s in qua se

da por razón de portazgos y de gastos provinciales,

no os removera ciertamente, pero los constituira

en custodia, y buscara otros idóneos para esto, y lo

indicara al solio de tu excelencia, a fin de que, pues-

ta por ti, y por quienes en lo sucesivo obtuvieron la

misma magistratura que tu, la cosa en conocimien-

to del imperio, reciba de esta resolución, y sean, a

la verdad, rechazados, si est nos pareciere, los acu—

sados de falta de probidad, puestos en el lugar

de ellos los que fueron elegi os, si juzghemoa ue

son idoneos, y, dada sobre esto divina ysacra or en

nuestra y de tu solio,.sucedan en las jefaturas de

aldeas y en los bienes de aquellos.-

5 2.-—Queremos, pues, ue en primer lugar cui-

de el mismo de Ia soo-tum rada-contribución y del

aprovisionamiento de los alejandrinos, de suerte

aue bajo su responsabilidad, .y la de los magistra-

os provinciales. Ia de las cohºrtes que esten ¿

las órdenes del mlsmo, se remita s Alejandría, en

cuanto que le estan asignadas las provincias las

ciudades, habiendo de correr riesgo respecto a cin“-

gulo, y s sus bienes, y a su propia vida tambien lºs

muy esclarecidos tribunos y todos los auxiliares ci-

viles publicos, si ne hubieren prestado ayuda, y

no hu iere hecho aqui hasta el decimo dia del mes

de Septiembre de cada lndicción la feliz remesa del

trigo, * y si no lo hubiere enviado ¿ Alejandría, y no

lo ubiera entregado al augusta] de ella, 6 a los

qoefpor el mismo fueron designados.
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5 3.-—Do-natam autem a nobis Alexandrinae urbi

alimoniam usque ad decimum quintum mensis

Octobris mittet, tradetque spectabili praefecto au-

gustali, " aut scriniarii, aut qui ipsorum locum ob-

tinent, hoc petierint, tamen ad eundem diem, et in

hos terminos, quos solium tuum praestituerit, si et

i si haec iieri velint; nisi _nonuullia in hoc ius asyli

ent, ut et sacris locis egress'i r'és suas inapiciant,

et omnibus modis explendum fiscum, illive satisfa-

ciendum curent, quohoc tribunalis tui scrinlarii,

qui huius" rei periculum in'se receperunt, accipiant.

Nam quod praeter haec ius asyli datur, id nullum

esse volumus, sed undique, in sacris etiam locis,

eum, qui eo modo frustra ius illud acceperit, ex-

actionem sustinere. lnsu r et qui id dederit, iis.

quae hinc exactiones et amna obvenient, ipse, et

heredes ipsius, et successores, et bona subiacebunt.

5 4. —Quodsi vero quis dei amantissimorum epi-

scoporum" raeter dicta ius asyli dederit, necesse

habebunt, ei amantissimi ecclesiae ipsi subiectae

oeconomi et defensores, ut inde roveniens da-

mnum fisco ressrciant, primum quidem ex suo et

ex sua ipsorum substantia, si vero inopes sint, ex

ipsis etiam sanctissimae ecclesiae re us. Verum

si praeter voluntatem dei amantissimi episcopi ipsi

dare ius illud ausi fuerint, non modo quod factum

est omnino irritum erit, verum etiam i sl damnum

lisco resarclent. Ad hoc etiam, si tae quidpiam

praeter episcopi sul voluntatem fecerint, et ab offi-

ciis, quae habent, removebuntur, et e sacerdotio

eiicientur.

; 5.—Si vero praeses contra vetitum modum cui-

iam, qui publica tributa tuis meusis assignata de-

et, ius asyli dederit, aut tribuni, aut primores .....

& El.—Mas el aprovisionamiento concedido por

nosotros a la ciudad de Alejandría lo enviara hasta

el décimo quinto día del mea de Octubre, y lo en-

tregara al espectable'prefecto angustal,' ¿) los em-

leados de secretaría, o los que ocupan el lugar de

oa mismos hubieren pedido esto, pero hasta el mis-

mo dia, y en los terminos que hubiere prijado tu

sello, si también los mismos quisieran que se haga

esto; a no ser que a algunos les den derecho de asi-

lo para esto, para que saliendo de los lugares sa-

grados inspeccionen sus propios bienes, y cuiden

e cumplir de todos modos con el fisco ó de satis-

facerle, de suerte que esto lo reciban los secreta-

rios de tu tribunal, que echaron sobre sí la respon-

sabilidad de esta cosa. Porque queremos que el

derecho de asilo que fuere de esto se da sea nulo,

y que en todas partes, aun en los lugares sagrados,

soporte la exacción el que de este modo hubiere

recibido inútilmente aquel derecho. Ademas, tam-

bien el mismo que lo hubiere dado, y los herederos

de él, y sus sucesores, y bienes, estaran sujetos a

las exacciones perjuicios ue de aqui provienen.

& ni.-Fere a prescindien o de lo dicho hubiere

dado el derecho e asilo alguno delos obispos, aman-

tisimos de Dios, tendran necesidad los ecónomos y

los defensores, am antisimos de Dios, de la iglesia

sometida al mismo, de resarcirle al 'tisco el daño de

aqui proveniente, en primer lugar ciertamente con

10 suyo y con los propios bienes de los mismos, y si

fueran bres, aun con los mismos bienes dela aau-

ttsima iglesia, Mas si ellos mismos se hubieren

atrevido a dar aquel derecho sin la voluntad del

obispo, amantisimo de Dios no solamente sera ab—

solutamente nulo lo que se bizo, sine quo también

ellos mismos le resarciran el daño alñsco. Ademas

de este, si hubieren hecho _alguna tal cosa sin la

voluntad de su obispo, seran removidos de los oti-

cios gue tienen, y seran echados del sacerdocio.

g, .—Mas si contra in vedado hubieren dado el

derecho de' asilo a cualquiera, que debe lºs tributos

publicos asignados a tus cajas, el presidente, 6 los

tribunos, o los principales….
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CONST. I

DE INDULGINTIA TRIBUTARIORUH RBLIQUORUX

Praefatio

Quantam providentiam et diligentiam circa res

communes statim ab initio imperii nostri adhibue-

rimus, traditae nobis a deo reipublicae curam ge-

rentes, ex iis, quae iam gessimus, etc. (1)

CONST. II

UT CONSINSU MATRIMONIUM SOLVI POSSIT

Im . Caesar H. lusrmus Alamannicus, Gott/ticas,

'rancitus, Alonicus, etc.

Praefatio

Nuptiis decentius nihil est hominibus, ex uibus

ñlií ceteraeque nationum successiones, fun orum

quoque et civitatum etc. (2)

(¡DIST. m

DB IIS, QUI IN OSROINA IT HESOPOTAHIA lLLlCIÍAS

NUPTIAE CONTRAXIRUNT

Idam Imperator Parao, sacri aerari-£ comiti.

Praefatio

Legum severitati interdum etiam imperatoriam

clementiam lmmisceri convenit, et praecipue, quan-

do subditos multis damnis atque incommodis ea res

eximit, quale in praesentia nostrae potentiae face-

re visum est. A patre enim nostro, quinua cum

aliis virtutibus et pudicitiam mirilice amplexatus

est, scripta lex est, quae eos, qui illicita matrimo-

nia ineunt,-et punit, et mulctat, et ad honestatem

reducit, ut ne quae extra ipsius naturae Bnes posi-

ta sunt concupiscaut. Ac pulchra ea lex est, et val-

de nobis placet, unde eam et ratam habemus, et

omnino valere iubemus. Verum adierunt nos mul-

ti ex Mesopotamia, et Osroena, et Euphratica pro-

m Tomdndalas dsl ccd. Vsneciano añadió Scrimgsr en

su edición de las Novelas astas cinco de Justino II.—Esto

primera. es la Nauta CXL VIII. Ida tas ya antas insertadas.

¿¡ se halla sn la's páginas 502 siguentes. por lo que no la,

reproducimos aqui.—N. del r. -

GOH'S'I'ITUOIOH I

DE LA CONDONACIÓN DE LOS ATRASOS DE LOS TRIBUTARlOS

l'a-efecto

A todos bemos hecho manifiesto con lo que ya he-

mos ejecutado cuauta previsión y diligencia hemos

mostrado desde el comienzo de nuestro imperio por

los intereses comunes, etc.

CONSTITUCION n

DE QUE POR. CONSENTIMIENTO SB'PUIDA DISOLVER EL

MATRIMONIO

El Emperador César Flavio Jusrmo, Alemdnico,

Gótico,.Fráncíco, Alánico, etc.

Prefacio

Nada es mas decoroao para los hombres que las

nupcias, de las que provienen los hijos y las demas

sucesiones de las naciones, etc.

cous-¡nuera! m '

ns LOS cum as LA osnoam v su LA assero-num

communes aureus ¡tierras

El mismo Emperador d. Psoao, Conde del sacro

erario.

Prefacio

Conviene tambien que s la severidad de las leyes

se mezcle a veces la clemencia imperial, y princi-

palmente cuando esto exime a los súbditos de mu—

chos perjuicios e incomodidades, como al presente

le ha parecido bien hacer a nuestra potestad. Por-

que por nuestro padre, que admirablemente abrlgó

juntamente con otrasvirtudes también la castidad,

se escribió una ley, que castiga y multa a los que

contraen matrimonios ilicitos, y los reduce a la ho-

nestidad, para que no auhelen lo que esta fuera de

los limites de la misma naturaleza. Y es una ley

hermosa, y nos place mucho, por lo que la. ratifica-

mos, y mandamos que de todos modos tenga vall-

us Esto Constitución ss ta Novela. CXL. ds la colección

de las l68, y se halla en, la página 488, nor lo que tampoco la

reproducimos en este lugar.— N. del Tr. '
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vincia (non multum vero hae a Persis distant), qui

docuerunt, nonnullos quidem ignorantia legis, alios

vero concupiscentiae affectu victos Persarum com-

mixtione et qui inter illos sunt Saracenorum ille-

gitimis matrimoniis iungi, ita ut nonnullis horum

liberi atque nepotes nati aint; nonnullos autem , hac

avaritiae suae occasione capta, paululum quiddam

solvere quotannis. excellentiae tuae magistratui, et

iussiones accipere, quae talia investigari atque vin-

dicari velint, eos vero, quibus hoc facere permis-

sum est, turpis lucri causa per calumniam pluri-

mos iniuria afficere, vexare, et innocentibus nego-

tium facessere, et saepe mortuis illis, qui illicite

inter se iuncti fuerant, ab horum filiis, et nepoti-

bus, et pronepotibus, qui nihil deliquerunt, poenas

exigere quod parentes maioresque i sorum [illici-

te] in matrimonium coierint. Atque aec cum di-

cerent potentiae nostrae clementia potiri cupiebant.

Cap. I

Nos igitur horum precibns admissis sancimus,

ut nemo omnino in tribus istis provinciis eorum,

qui ante eum diem, quo deus nobis Romanorum

imperium est largitus, in illicitas nuptias incide—

rint, negotiis irretiatur, vel propterea difficultatibus

ac dispendiis subdatur. Praeteritum enim usque

tunc remittimus ex speciali beneficio, quamquam

sacratissimum nostrum aerarium damno afficitur,

et iis, quae ex lege per hanc occasionem ipsi den-

tur, privatur. Hoc vero facimus, non quo pudici-

tiam aut datam propter hanc le em nealigamus,

sed utiia, qui pro parvo talia ex sco subtrahunt,

multorumque vitas ac substantias in dictis pro-

vinciis quassant, et communes calamitates ciunt,

omnem quaestus occasionem succidam us. Quocirca

sane legem illam, et quae in illa adversus eos, qui

illicite nuptias contrahunt, poenae constitutae sunt,

ubique per nostram rempublicam et in paulo ante

dictis provinciis inde ab initio imperii nostri valere

iubemus. Benignitatem enim simul et veniam illis

pro praeterito elar iti sumus, quod in illis habi-

tantes Persis et qui sub ipsis a unt barbaris Sara-

cenis finitimi. sint, et humani a iquid etiam patien-

tes, et illos imitaii, neque naturae motum superare

valuerunt.

Epilogus

Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram

pragmaticam declarautur formam, gloria tua qui—

que ro tempore oidem magistratui praeerit, operi

et e ectui tradere et observare studeat.

Dat. Kal. lan. Constant. Imp. DN. lus'mu (2) PP.

Aug. ann. I. [566.] (1)

11) La version latino de esta Constitución es la de Aoi-

lro. modi./landa en algunos puntos.—El texto griegose halla

en Scrimg.

Nom.—consumación m

dez. Pero se nos dirigieron muchos de la Meso o-

tamia, y de la Osroena, y dela provincia del Eu ra-

tes, (las cuales no distan mucho de los Persas), los

que nos hicieron saber, que algunos ciertamente

por ignorancia de 'la ley, y otros dominados pcr

afectc de concupiscencia, sennieron, por su confu-

sión con los Persas y eon los Sarracenos que hay

entre ellos, en matrimonios ilegítimos, de suerte

que a algunas de ellos les nacieren hijos y nietos;

pero que algunos, aprovechando esta ocasión para

su avaricia, pagaban cada año cierta equeña can-

tidad para la magistratui-a de tu excerencia, y ob"-

tenísn órdenes, que querían que se investigasen y

castigaran taies cosaa, y que a ueilos, :. quienes se

les permitió hacer esto, peu-judicabant con injuria

calumniosamente a muchos por causa de torpe lu—

cro, los vejaban, y promovian cuestiones a iunceu-

tes, y muchas veces, fallecidos los que ilícitamente

se habian unido entre si, les exigían penas a los hi-

jos, nietos, y biznietos de estos, que en nadadelin-

quieren, porque los padres y los antepasados de los

mismos se habian unido ilícitamente en matrimo-

nio. Y diciendo esto deseaban ser amparados por

la clemencia de nuestrapotestad.

Capítulo. I

Asi, pues. nosotros, habiendo accedido a sus su-

plicas mandamos, que absolutamen te ninguno de

ea que en estas tres provincias hubieren contraidc

ilicitas nupcias antes del dia en que Dios nos con-

cedió el imperio de los Romanos, sea enredado en

cuestiones, ó snjetado por lo mismo a dificultades y

dispendios. Porque por beneficio especial perdona-

mos lo pasado hasta entonces, aunque se grava con

quebranto a nuestro sacratisimo erario, y pe le pri—

va de lo que con esta. ocasión se le da al mlsmo or

virtud de la ley. Mas hacemos esto, -no porque es-

atendemos la honestidad o la ley dada or causa de

esta, sino para quitarles toda ocasión e ganancia

¿ los que por poca cosa substraen del fisco esto, y

quebrantan en dichas provincias Ias vidas y las ha—

ciendas de muchos, y originan calamidades comu-

nes. Por lo que ciertamente mandamos, quetengan

validez en toda nuestra—republica en las provin-

cias poco antes mencionadas, des e el principio de

nuestro imperio, aquella ley y las penas que en ella

se establecieron contra los queilicitamentecontraen

nupcias. Pues les hemos cºncedido a aqueilas benig-

nidad y al mismo tiempo perdón por lo pasado, por-

que los que en ellas habitan son fronterizos con los

ersas con los bárbaros Sarracenos, que viven

bajols' ependencia de los mismos, y sufriendo tam-

bién algo de la naturaleza humana, é imitandolos,

no pudieron dominar el impulso de la-naturaieza.

Epílogo

Por tanto, procUren tu gloria y ei que a la sazón

ejerciere la misma magistratum llevar a ejecución

y efecto y observar lo que nos ha parecido bien. y

se declara por medio de esta sacra pragmatica dis-

posición.

Dada en Constantinopla el día delas Calendas de

Enero, en el año primero del imperio del señor Jus-

TINO, Augusto perpetuo. [566.1

 

(2) Et texte docta, sin duda por errata, Iustiniani.—

N. del Tr.
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CONST. IV

UT DEl AHANTISSIHI EPISCOPI CUM PROVINCIARUH

INDIGBNIS BTC.

Praefatio

Reipublicae'a Deo nobis traditae curam geren-

tes, operamque dantes, ut subditi nostri in omni

iustitia. vivant, unum hunc finem ab initio nobis

proposuimus, etc. (1)

CONST. v

ns ssmsainms

Imperator lusruws DIOMBDI, praefecto praetorio.

Praefatlo

lmpiam Samaritanorum haeresin et irrationabi-

lem eorum insanlam tam piae memoriae ater no-

ster, quam nos ipsi saepius ad meliora educere,

eorumque animos a morbo, etc. (2)

_ (1) Esto Constitución es la Novela cxux. ¿. za colan-

cwn de los me., y se halle en la página 50(, por to que tam-

poco la reproducimos aqui.—N. de! Tr.
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conmoción rv

DE QUE LOS OBISPOS, AIANTÍSIUOS DR DIOS, JUNTAHBN'I'B

CON LOS INDÍGENAS DE LAS PROVINCIAS ETC.

Prefacio

Cuidando de-la república que por Dios nos fue

encomendada, y procurando que nuestros súbditos

vivan en plena justicia, nos propusimos este único

fin desde un principio, etc.

coxa-runcant V

D! 1.05 SAMARITANOS

El Emperador JUSTINO, á. Dlóusnls, Prefecto del

Pretoria.

Prefacio

Tanto nuestro padre, de piadosa memoria, oomo

nosotros mismos, quisimos muchas veces'convertir

en cosa mejor la impia herejía de los samaritanos

y su irracional locura, y Iibrsr sus almas etc.

(a) Esta Constituciones la Novelo CXLIV. de la galac-

ción datas MB., y ss halla ut tu página 4.94. por lo que term

poco La reproducimos en este lugar.—N. del. Tr.
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001.13. ¡

ns DIVINIS Domnus

ln. nomine domini Iesu Christi dei nostri. Imperator

Caesa Fuvms Tiaaaius Cossus-rums, jïdelis

in. Christo, clementissimus, benqlïæntissimugcpa-

ei;/ictu, Alamamúcus, Gothicae, Franciass, e

manicas, Alanícus, Vandalicus, Africanus, pius.

felíz, inclytus, victor, triumphator, semper colen-

dus. Augustus, sacratissimo Senatui.

Pracfatlo

Imperii signum et deo placens et hominibus co-

gnatum esse rati, in supplices beneficum esse,

malelicia exstirpare, et quaecunque subditis utilia

sunt, ea et meditari et facere, per totam fere diem

noctemque nihil antiquius earum rerum studio ha-

buimus, ex quo deus nobis reipublicae imperium

dedit. Hint- quum permulti varie ad nos accederent

partim in inclyta hac urbe habitantium, partim ex

omnibus fere subiectis provinciis, qui prope pos-

sessiones domulve ussdam imperatorias sua ha-

berent, aliis vero re us et litibus involuti essent,

et variis iniuriarum modis a procuratoribus, et

chartulsriis, et conductoribus, et qui slioqui ad

imperatoria domus attinent, in se peccari denun-

tiarent, et quae ferri possint res, atque etiam pos-

sessiones, et agros, et s ricolas sibi ere tos lamen-

tarentur, et commoda rca se quaeri, um aliena

praedis et agros sine ratione potentiam sibi vindi-

carent, et titulos imperatoriae vel signa impone-

rent, et ut uno verbo dicamus quae ad ipsos non

pertinent, suo dominio subiicerent, et aliorum ad-

versus alios irrationales lites susciperent, et agere

volentes nec rebus ipsis debitis potiri sinerent, et

reis citra iudicium indictaque causa debiti exactio-

nem vi inducerent, atque etiam compararent, qui

fraude rerum debitarum syngraphas in ipsas divi-

nas domus conñcer'ent, alienisque 'emtionum aut

fortasse donationum contractibus in eorum, qui

aliis debent, circumscri tionem immiscerent, ea

quidem, quaecunque a nostras aures pervene-

runt recte com uimus, aliis quidem restitui abla-

tsiubentes, et inco'mpetentem potentiam iuterdi-

centes, alios vero a iudiciis libet-antes, et debitorum

syngrs has irritas iudicantes, et fraudes in contra-

ctibus eri solitas prohibentes, et imperatoriarum

quoque domuum procuratores leges iustumque, pie—

tatis nostrae proposltum, sequi iubentes. Verum

quoniam aeri non poters ut extranei, quique pro-

cnl hinc habitant, omnes uc convenirent, et nobis

OOIITITUOIOI ¡

ns: Las nlvmss casas

En. el nombre de Nuestro Señor Dios Jesucristo. El

Emperador casas. ano Tmsiuo Coasrmmo,

fiel en Cristo, ctementtsimo, mu bene/¡co, puoi/¡co,

Alemdnico, Gótico, Franciae, ermdnico,Aidnico,

Vanddtico, Africono,pio, elis, inclito, vencedor,

triunfador, siempre venera te, Augusto," el sacro-

tt'simo Senado. -

Prefacio

Conaideraudo que es signo del im rio y cosa

que place a Dios y congénita en los ombres ser

'benedco para los suplicantes, extirpar las malda—

des, y meditar & hacer todo lo que es util para los

subditos, nada emos estimado preferente, casi du-

rante todo el dia, y la noche, que el estudio de estas

cosaa, desde que Dios nos dio el imperio de la re-

ública. De aquí que habiendosenos acercado de

“versos modos muchisimº! de los que habitan, _ya

en esta inclits ciudad, a en casi todas las provm-

cias sometidas, los cus es tenían las suyas cercade

algunas posesiones o casas imperiales, y estaban

envueltos en otros negocio. y litigios, ¿y denuncia-

bsn que contra ellos se delinquia con varios modos

de injurias por procuradores, y cartularios, otros

que pertenecen a lss casas imperiales, y se amen-

tsbsn de que se les uitaban las cosas que podian

transportarse, y tam ¡en las posesiones, y los cam-

pos, y los agricultores, y se procuraban provechos

respecto a ellos, reivindicando aquellos para si sin

razonpoderío sobre predios ajenos y sobre campos,

y les imponían titulos imperiales 6 sellos, y para de-

cirlo de uns vez, sujetaban a su dominio cosaa que

no les pertenecen a los mismos, y se encargaban de

infundadas litigios de unos contra otros, y no deja-

ban ue los que querían ejercitar acción disfruta-

sen e las cosas que a los mismos se les debian,

s los demandados les im nian Ia exacción de ls

deuda sin juicio; sin ha erse defendida Ia causa,

ä tambien compraban, los cuales hacian con frau-

e a favor de las mismas divinas casas escrituras de

cosaa debidas, y se mezclaban en ajenos contratos

de compras o acaso de donaciones en fraude de ios

.que deben a otros; hemos arreglado conveniente-

mente todo lo que ha llegado ancestros oidos, man-

dando que a unos ciertamente se les restituyersn

las cosas quitadas, prohibiendo el poder incom

tente, librando ¿ otros de juicios, juzgando nu es

las escrituras de deudas, vedando que se hagan en
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singulatim omnia, quae ubique hnnc ad modum

tiant, manifesta facerent, clara lege quae ad haec

pertinent explicare visum est, ut non solum nostrae

aetatis, verum etiam futuri temporis hominibus

nostrum aequitatis iustitiaeque studium innotescat,

atqpe ut sciant, nos neque imperatoriis nostris do-

mi us vel earum'praesulibus, si quid delin uant,

parcere, atque opulentiam et felicitatem su dito-

rum nostram nos existimare beatitudinem, et nihil

eorum facultates, quantum ad curam, ab impera-

toriis diiïerre, quia nec divinarum domuum res

nostras solas, sed communes nostrae reipublicae

ducere convenit.

Oop. I

Sancimus igitur, ut nemo gioríosissimoru'm vel

magniñcentissimorum curatorum divinarum uo-

strarum aut pientissimae Augustae domuum, qui-

bus et patrimonislis, et regia domus ante novas

ecclesias sita annumeranda est, aut chartulario-

rum, "aut provisorum, aut conductorum, aut alio-

rum ad easdem divinas domus pertinentium, in

posterum audeat tabulas nostram appellationem

centinentes, vel imagines, vel insignia imperatoris

alienis aedlbus aut praediis imponere, vel signacu-

Ia mobilibus defunctorum aut superstitem rebus,

vel aliorum colonos suscipere, vel solutiones ali-

quas, quae ipsos aut etiam ipsorum proventus

transferant, in regiam domum faciendas curare,

neque si partem quandam earundem domuum, vel

praediorum, vel rerum, vel colonorum ad divina-

rum domuum iura pertinere contingat, ne hanc

adversus eos, qui una cum ipsis possident, fraudis

occasionem capiant.

Cap. ¡¡

Sed et si quos rusticos ad aliorum possessionem

pertinentes ID praesenti ipsos habere, aut quales

diximus solutiones accepisse videantur, et ipsos

rusticos restitui, et ipsas solutiones irritas esse

iubemus. Si vero de his aut etiam deali uibus 'con-

tractibus actionem se habere adversus a ios dicant,

nequaquam reum ad se trahant, neque iudices sua-

rum controversiarum sedeant, id quod absurdissi-

"mum et iniquissimum putamus, liceat autem ipsis

ut coram competente iudice, sub quo sunt, qui

actiones sustineant, litem moveant, et ius suum

obtineant. Si vero ipsos gloriorissimos et magniti-

centissimos curatores divinarum domuum, quarum

curam gerunt, nomine ab aliis in ius vocari con-

tingat, ll quidem hic actio instituatur, communi et

actoris et divinae domus curatoris consensu unus

ex gloriosissimis nostris praefectis ad _rei examen

et iudicium eligatur, et si forte dubitatio inde oria-

tur, imperatore egeat, et datus_ab ipse iudex susci-

piatur, si vero-in provincia, eine praeses contro-

versiam audiendam accipiat. Si vero rerum regia-

rum praatextu chartularius aliquis,sut emphyteuta,

aut conductor, aut colonus in ius vocetur, facultas (1)

(11 Asi cl texto, pero cin dudafaltan sit en este lugar, .

ut dsspués ds velit, qus se hallan en la versión latina, no ..a .

te:-oda, de Ayuso—N. del Tr.

novum.—commata: 1

los contratos los fraudes acostumbrados, y orde-

nando que también los procuradores de las casas

imperiales se atengan a las leyes y al justo prºpó-

sito de nuestra piedad. Mas“ como no dia' ser que

los extraños, y os que habitan lejos e aqui, vinie-

ran aca todos, y uno por uno nos hicieran mani-

-fiesto tode lo queen cual uiers parte se hace de

este modo, nos ha pareci o bien explicar en una

ley clara lo que a esto se reñere, para que sea co-

nocido nuestro empeno de e nidad y de justicia, no

solamente de los hombres e nuestra edad, sino

tambieu de los del tiempo futuro, y para que sepsn

que nosotros no perdonamos a nuestras casas impe—

riales o a los que esten al frente de ellas, si en algu-

na cosa deliuquen, y que estimamos que son dicha

nuestra la opulencia y la felicidad de los súbditos, y

que en cuanto a su cuidado en nada difieren de los

imperiales los bienes de ellos, orque conviene go-

bernar no solamente nuestros ienes delas divinas

casas, sino los comunes de nuestra república.

Capitulo :

Mandamos, pues, que ninguno de Ios gloriosisi-

mos y muy magnilicos administradores de nuestras

diViuse casas, 0 de las de la pisdosisima Augusta,

en las que se ha de contar la patrimonial, y la real

casa sita delante de las nuevas iglesias. y ninguno

de Ios cartularios, o de los proveedores, o de los

arrendatarios, ó de otros que pertenecen a las mia-

mss divinas casas, se atreva en lo sucesivos poner

en casas () predios ajenos tablas que contengan

nuestra denominación, o imagenes, () enseñas im-

periales, o sellos en bienes muebles de fallecidos 6

de sobrevivientes, o & tomar los colonos de otros, (:

a procurar que se hayan de hacer a favor de la real

casa algunos pagos que les transiieran aquellos o

aun los provecbos de los mismos, ni sun si aconte-

ciera que alguna parte de las mismas casas: 6 de

predios. o. de cosas, o de colonos, pertenece a los

derechos de las divinas casas, a fin e que no hallen

ocasión de fraude contra los que pºseen j untamen-

te con ellos mismos.

Gapitulo :!

Pero si se viera que al presente tienen los mis-

mos algunas campesinos pertenecientes a posesión

de otros, o no recibieron las entre s que bemos

dicho, man ames que sesn restitui los mismos

campesinos, y que sesn nula: las mismas enti-eges.

Mas si dijeran que por“ estos o aun por otros con—

t'ratos tienen ellos acción contra otros, no llamen

domingúu modo a si al reo, ni tomen asiento como

jueces de sus' propias controversias, lo que 'uzgs-

mos absurdlsimo y muy inicuo, eíno_séales ] cito a

los mismos promover el. litigio, obtener su dere-

cho, ante el juez competente bajo el cual esten los

que contesten las acciones. Pero si aconteciere

que los mismos gloriosisimos y muy magníficos ad-

ministradores fueran llamados por otros a juicio

por razón de las divinas casas, cuya administración

desempeñan, y aqui ciertamente se entablara la

acción, sea elegido de comun consentimiento del

actor y del administrador de la divina casa uno de

nuestros gloriosisimos prefectos para el examen y

el fallo de la cuestión, y si acaso surgiera de aquí

duda, requiera la intervención del Emperador, y

sceptese eljuez dado por el mismo; y si en una
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actori, si velit, coram ipso divinae domus curatore,

aut si suspectum illum habeat, in alio iudicio com-

muni consensu electo. .aut etiam quod ex imperiali

iussu ipsi hic nacti fuerint, actionem instituat. Si

vero istiusmodi controversiae in provinciis mo-

veantur. provinciae praeses audientiam suscipiat.

Sane quae iisdem divinis domibus privilegia iam

concessa- sunt, ea non in his, sed in litium sumti-

bus observentur, pro inducendis nempe. quae vo-

cantur, legendis et edendis, atque in aliis quae

circa lites tiunt expensis, ut nemo constitutum ho-

rum modum transgredi audeat. et iudiciorum mi-

nistri eo contenti esse debeat. illis vero etiam, -qui

adversus ipsas divinas domus, aut earum curato-

res, aut provisuros, aut conductores, aut chartula-

rios, aut colonos actioaem dictaui. iisdem uti pri-

vilegiis liceat-, ne vel in hoc laesi videantur ratione

illius, quod legibus nostris constitutum est.

5

Gap. m

Quia vero scimus, quosdam, dnm creditores suos

debitis fraudare volunt, rerum suarum illis ºppi-

gnoratarum venditiones. vel donationes. vel alios

contractus in aliquam nostrarum domuum facere,

et per illas medias in alios cognatos vel necessarios

aliquo contractus modo transferendus curare. ut

hac ratione hypothecae iusmiserum in modum iis,

qui pecunias suas mutuo dederunt, auferatur, dum

nec divinae domus praefectus, per quem haec facta

esse dicuntur, propter potestatem, quam habet.

movendam dehis rebus actionem suscipit, et qui

rem percepit, cantractum cum divina domo initum

praetendit, et per datum illi privilegium a nemine

conveniri sustinet, quosdam autem domus, aut

loca, aut officinas unius divinarum domuum maio-

re aut quacunque mercede acceptis, illarum aucto-

ritate utentes. creditores, aut etiam qui ipsis actio-

nes intentant, laedere studere, etiam hac in re

iubemus. ne quis de reliquo subdolis commentis

adversus creditores suos uti audeat, neque per di-

vinam—domum mediam cum alio donationem aut

contractum instituat, tanquam qui nullum fructum

ex versutia percepturus est, quum res alienata ubi-

cumque fuerit, sive penes "divinam domum. sive

penes alium quempiam. nihilominus vindicari'pos-

sit, et omnia ei, qui actiones aut etiam hypothecae

ius habet, integra servanda sint, perinde ac si nihil

intervenisset. Ad hoc etiam, si quid huius com-

menti causa ipsi divinae domui eiusve procuratori

captandas benevolentiae ratione datum esse con—

tingat, eo qui dedit excidet, et hanciniuriae, quam-

quam iusta minorem, remunerationem feret.

Oop. rv

Sed neque per possessores habitationum ad im-

peratorias domus pertinentium, neque per alienos

colonos, aut alium quempiam omnium, divinarum
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provincia, reciba su presidente la controversia ne

se haya de oir. Mas si eo pretento de bienes res ea

fuera'algunv cartulario. () enñteuta, ó arrendatario.

ó colono, llamado & juicio, tenga facultad el actor,

si quisiere, para entablar la acción ante el mismo

administrador de la divina casa, o. si lo considera-

se sospecboso, en otro tribunal elegido de común

consentimiento, o aun en el que aqui hubieren ellos

mismos obtenido por disposición imperial. Y si ta-

les controversias fueran promovidas eu las provin-

cias, encarguese de su conocimiento el presidente

de la provincia. Y ciertamente, los privilegios ya

cºncedidos a las mismas divinas casas observense

no en estas cosas, sino en cuanto a los gastos de

litigios, a saber, por lo que se dice que se ita de in-

troducir, leery presentar, y respecto a otras ex-

pensas que se hacen en los litigios, de suerte que

nadie se atreva a excedere-e de la cuantía estable-

cida para ellos, y los auxiliares de los tribunales

deban contentarse con ella. Mas seales licito utili-

za'r los mismos privilegios también a los que pro-

mueven acción contra [se mismas divinas casas. º

sus administradores, () proveedores, ó arrendata-

rios, ó cartularios, ó colonos, a Bn'de que ni aun

en esto parezca ue son lesionados r razón de lo

que en nuestras eyes ha sido estab ecido.

Capitulo III

Mas como sabemos que algu nos, queriendo de-

fraudar en sus deudas a sua acreedores. hacen a

favor de alguna de nuestras casas ventas, o dona-

ciones, de cosaa luyas empeñadss a aquellos, &

otros contratos, ]; procuran transferirlas con algu-

na forma de contrato por medio de aquellas perso-

nas intermedias a otros cognados. º parientes. "para

que de este misero modo se les quite el derecho de

hipoteca a los que en mutuo dieron su diuero, no

aceptando la acción que sobre tales cosas se haya

de promover .el refecto de la divina casa, per me-

dio del cual se ice que se hizo esto, y pretendien-

do ei ne recibió la cosa que el contrato se hizo con

la en na casa, y sosteniendo que or virtud del

privilegio dado s ella no era deman ado por nadie,

pero algunos, habiendo recibido por una mayor º

cualquiera retribución casas, lugares (¡ oücinas de

unas de las" divinas casas, y valiéndose de la auto-

ridad de ellas, procuran lesionar a sus acreedores,

º aun a los que intentan acciones contra ellos mis-

mos, mandamos también sºbre este particular;que

en lo sucesivo no se atreva nadie a valerse de do-

losas ticciones contra sus acreedores, ni haga por

mediación de una diVIna casa dºnación º contrato

con otro, pues no habra de obtener ningún frutº

de su astucia, por cuanto donde quiera que hubiere

sido enajensda la cosa, ys. a favor de una divina

casa, a para otro cualquiera, podra, sin embargo,

ser reivindicada, y se le habrá de conservar inte-

gro todo al que tiene las acciones 6 también el de-

recho de hipoteca, lo mismo que si no hubiese me-

diado nada.— Además de esto, si aconteciera ue por

causa de esta ficción se le dió si ne cosa a a mis-

ma divina casa, ó a su procura or para captarse

su benevolencia, la perdere el que le dió, y sopor-

tara, aunque siendo menor que la justa, esta re-

muneración de au injuria.

Capitulo IV

Mas los prefectos de las divinas casas no reali-

cen lucro por medio de poseedores de habitaciones

pertenecientes a casas imperiales, ni por medio de
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aedium praefecti lucrum iaciant, neque patroci-

nium tri- uant, aut quod turpe-statos dicitur ex prae-

diis liberis aliquibus, vel exactionibus obnoxiis,'vel

decurionum, vel pone in universum ad alios perti—

nent, capiant, se ab his omnibus desistant. ' Et si

qui (1) tabulas aut insignia imperatoria istiusmodi

praediis, aut domibus, aut officinis, aut locis iam

imposita fuerint, haec detrahant, aliisque, qui illa

detrahunt,- nequaquam contradicant, quasi nostro

iussu id factum sit; sed quietem agant, et adversus

inquilinos, qui quolibet modo tenentur, actiones

coram competentibus tribunalibus moveri sinant,

nec ullum ad alienas controversias, aut res. aut

iura, aut praedia, aut horum colonos accessum ha-

beant. neque adversus aliquos actiones cedant, aut

suas faciant, et alios in ius vocent, ut talibus actio-

nibus obnoxios constitutos. Etenim hanc quoque

iniuriae causam omnino tolli iubemus, etiamsi do-

nationis modo eiusmodi actiones ipsarum dominus

in nos et divinas nostras domus transtulisse videa-

tur, et iusta debita se habere dicat, .ne videlicet

hoc commento aliis iniquitatis quidquam obveniat.

Nobis enim tales donationes curae non sunt, neque

calumniae opinionem subire nostrarum divinarum

domuum procnratores volumus, utpote qui singulis

fere diebus nostra subditis donamus, et magnam

rerum. mobilium et immobilium et pecuniae copiam

prope omnibus elargiamur. Facultas vero cuique

volenti sit, ut, qnas se habere actiones dicit, adver-

sus-obnoxios secundum competentem in hoc obti-

nentem modtim moveat, nul o regiarum domuum

praefecto inter ito, et quando sua per legem re-

cuperan-it, de 's quocunque velit modo statuat.

Ipsas enim actionum cessiones, quod fraudis et ea-

lumnias ansam habent, et odimus et aversamur,

etiamsi quaedam huiusmodi in ipsas divinas do-

mus iam conscriptae sint, has irritas constituamus,

et nuilam ilias exactionem habere concedamus, et

liberemus inde actionibus eos, adversus quos fa-

ctae sunt, hanc poenam iis, qui has cessiones fa—

cere ausi fuerint, imponentes-.

Cap. V

Si vero etiam ipsarum regiarum domuum prse-

fecti, aut chartuiarii, aut emphyteutae, aut condu-

ctores, aut dispensatores, aut qui alioqui ad illas

pertinent, ob res privatim ad ipsos pertinentes ab

aliquibus coram competentibus m ' tratibus in

ius vocentur, i promta obedire iu mus, et se—

cundum proce endi ex iege ordinem actiones sus-

cipere, ind ue manantibus exactionibus cedere,

tanquam ad iviuaa domus nihil pertinentibus, ne

hac potentia eos, qui adversus ipsos actiones ba-

beut, laedere, et quae debent privare videantur.

Adeo autem ab istiusmodi iniuriis divinas nostras

domus alienare co "tamus, ut nec controversias

apud illarum magni centiasimos vel gloriosissimos

curatores sive in scri tis, sive sine scriptis iam

motas ulterius proc ,ere sinamus, nisi utraque

pars sponte id facere velit. Quodsi altera pars non

velit, volumus ut unus aliquis nostrorum magistra-

tuum, in quem partes consenserint, quemve etiam

(1) qui dies et tecto. indudablemente por errata, debien-

dou tuv-aquas, rep…: ¿ tabnlas. d. mas Msn, quae.

conuertat-tdo con tabulas ;; con insignis.—N. dsl Tr. '

Norma—consumere;; 1

colonos ajenos, ó de otro cualquiera, ni concedan

patrocinio. o reciban lo que se llama retribución

del patrocinio de algunos predios libres, º sujetos

a exacciones, ó que son de decuriones, ó ne, en

general, pertenecen a otros, sino deaistan e todas

estas cosas. Y si ya se hubieren puesto algunas ta-

blillas, ó insignias imperiales en tales predios, ¡

casas, n oñcinas. 6 lugares, quitenlas, y de ningún

modo se opongan a otros, que las quiten, cºmo si

esto hubiera sido hecho por orden nuestra; pero

permanezcan quietos, y deJen quo ante los tribu-

nales competentes se promuevan las acciones con-

tra los inquilinos, que de cualquier modo están

obligados, y no tengan acceso alguno para las aje—

nas controversias, o cosas, o derechºs. o predios, º

para los colonos de datos, ni contra otros cedan ac-

ciones, ó las hagan su as, ilamena 'uicioaotros,

como constituidos ob "ga os per te es acciones.

Porque mandamos que en absoluto se extirpe 'tam-

bien esta causa de injuria, ann ue parezca que el

dueñojde las mismas nos trans rio a nosotros y a

nuestras divinas casas por via de donación tales

acciones, y diga que el considera justas las deudas.

a iin de qua con esta ficción no les sobrevenga al-

guna iniquidad a otros. Porque ni nos cuidamos de

tales donaciones, ni queremos qne los procurado-

res de nuestras divinas casas sopºrten opinión de

calumnia, puesto que casi cada' dia les ,damos lo

nuestra a los súbditos, _y casi a todos les donamos

ran cantidad de bienes muebles s inmuebles y de

"nero. Mas maga el que quiera facultad para pro-

mover. del m o competente que rija para ello,

contra los obligados las acciones que dice que el

tiene, sin que se interponga ningun refecto de

reales casas, y cuando por medio de la ay hubiere

recuperadº lo suyo. disponga de ello del modo que

quiera. Porque tenemus ódio y aversión a las mis-

mas cesiones de acciones, rque contienen oca-

sión de fraude y de calumnia, de suerte ne. .aun-

que algunas de aquellas hayan sido ys critas a

las miamaa divinas cosas, las declaramos nulas, y

no concedemºs que ellas den'derecho algunº-para

ia exacción, y libramos de las accionea de aqui pro-

venientes a squelios contra quienes fueron crea-

das, imponien oles esta pena a los que se hubieren

atrevido a hacer estas cesiones.

Capitulo V

Mas tambien si prefectos de las- mismas reales

casas, o cartularios, ó entiteutas, ó arrendatarios,

() administradores, 6 lºs quo de otro'modo portene-

cen a elias, fueran ilama os a juicio ante ios .ma-

gistrados com tantes r algunos, a causa de eo-

sas que priv amenta es pertenecen a ios mismos,

mandamos que ellos mismos obedezcan rontamen-

te, y contesten las acciones conforme orden de

proceder según la ley, y ceden a las erecciones

que de aqui dimanen, como si en nada pertene-

cieran a las-divinas casas, a in de que no parezca

que lesionan con este poderto a ios que contra ellos

mismos tienen las acciones, y ue" les privan de_ lº

quo [ea deben'. Mas de tsi mo, o pensamos alejar

e estas injurias nuestras divinas casas, que no de-

jamos que p gan mas ni las cºntroversiasya pro-

movidas, () por escrito, º sin escrito, ante lºs muy

magnificos () gloriosisimos administradores de ellas,

a no ser que espontáneamente quieran ambas par-
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nos assignaverimus, secundum hoc, quod recens

a nobis constitutum est. controversiam a quocun-

que horum examinatam, quaeque in illa forte acta

sunt, suscipiat, ac deinceps audiat, quaeque legi-

bus conveniant statuat.

Cap. VI

illud vero etiam definire providimus, quod ad

coemtiones et metata, et anga'rias, et viarum pon-

tiumque instaurationes, et descriptiones et indi-

ctiones pertinet, ne haec indiscreta maneant, et

consentanea quaedam iustissimo nostro proposito

de illis sanctio procedat. Quum enim privilegia"

olim. regiis domibus data ab his illas eximant, recte

propositum nobis est, ut utilem et necessarium Or—

dinem rei imponeremus. Si enim ob imperatoria-

rum (1)…exercituum, qui in barbaros emittuntur,

transitum, aut etiam nostro iussu, quo abunde huic

inclytae civitati annonae sit, aliarumve occasionum

causa, specierum quandam coemtionem iieri con-

tingat, his omnibus non modo alios subditos. ve-

rum etiam regiarum domuum possessiones et habi-

tacula obnoxia esse volumus; citra has vero causas

neque divinas domus, neque alium quemquam sub-

ditorum molestia affici iubemus, neque tale aliquid

illata necessitate iieri permittimus.

CONST. II

DE li EREDIBUS

Praefatio

Deo et iustitia nil maius est. Aeque his enim ni-

hil unquam eorum, quae oportet, praesertim in

republica nostra fieret; hinc et recte imperare, et

subditos ad rectam etc. (2)

CONST. ¡II

os raovmcmauu Paassmmus

Praefatio

Non solum ea, quae decet, legibus ssncire, ma—

ximo bono est,- sed et sancita“ diligenter servare

et eñ'ectui dare, transgressoresque convenientibus

poenis subiicere, etc. (3)

CONST. '

nn ausu-nous Tamuroauu rusucoauu

Praefatio

Maxima inter homines bona sunt iustitia et hu—

manitas, quarum altera suum cuique tribuit nec

aliena concupiscit, altera vero ad misericordiam

decurrit gravibusque etc. (4)

(1) imperatorium decia el texto, sin duda por errata.—

N. del Tr.'

(2) Esta Constitución es la Novela CLX]V. de ¿a colec-

ción de los 168, y se halla. en la página 527, er lo que no pa-

rece necesario reproducirlo aqui.—N. del r.

(:) Esto Comtituoion es la Novela CLX]. de la colección

TOMO VI — 'M
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tes que se haga esto. Poro si una de las partes no

quisiera, queremos que uno cual uiers de nuestros

magistrados, respectº ai cual hu ieren convenidº

las partes, () que tambien nosotros hubieramos de-

signado, según lo que recientemente ha sido esta-

blecido por nosotros, tome a su cargo la controver-

sia examinada por cualquiera de ellos, y lo que

acaso se haya actuado en ella, y des nos de audien-

cia, y determine lo que convenga a leyes.

Capítulo VI

Mas también hemos determinado definir lo ne

se refiere a las cºmpras y alojamientos, y 9. los a-

gajes. y a las restauraciones de vias y de pueutes,

y a los repartos (: impuestos, para que esto ne quede

sin puntualizar, y ameno respecto ¿ ello cierta dis-

osición congruente con nuestrojustisimo proposito.

orque como los privilegios dados en otro tiempo a

las reales casas las eximen de estas cosas, nos pro—

pusimos rectamente poner en esto orden útil y ne-

cesario. Si, pues, accnteciera que por causa del

tránsito de los ejércitos im eriales, que se envian

contra los barbaros, () tam ién or orden nuestra,

para que tenga esta inclita ciu ad annonas abun-

dantes, ó por causa de otras ocasiones, se hace

cierta compra de especies, queremos que a tudo

esto esten sujetos no solamente los demas subditos,

sino también las posesiones y ias habitaciones de

las casas reales; pero mandamos que sin estascau-

sas posean molestadas ni las divinas casas, ni otro

cualquiera delos súbditos, y no permitimos que sa-

tisfecha la necesidad se haga alguna tal cosa.

CONSTITUCION ¡:

DE LOS HERBDBROS

Prefacio

Nada hay mas grande que Dios y isjusticia. Pues

sin ellos no se haria nunca nada, princi almente

en nuestra re ública, de lo que es conven ente; de

aqui qne sea icito imperar con rectitud etc.

CONSTITUCION m-

us LOS Paasmsurss os nas raowucus

Prefacio

Es muy grande bien no solamente sancionar enlas

leyes lo que es conveniente, sino también guardar

con diligencia y llevar a efecto lo sancionado, y suje-

tar a los transgresores ¡. las penas competentes, etc.

CONSTITUCION 17

ea LA aansvscmi: os TRIBUTOS Púnucos

Prelaoto

Los más grandes bienes entre los hombres son

la justicia y la humanidad, una de las que de s cada

cual lo suyo y no desea lo ajeno, y la otra se incli-

na s la misericordia y libra de grandes etc.

de las 168… y se halla en la página. 521, nos-¡ende por lo tanto

necesario “produciría en este nr.—N. del Tr.

(a) Esta Cor-stunden ss-la ovata CLXIII. de la colec-

ción de las ms., y se encuentra en la página 525, per ¿o que

no es accesorio npstvla aqui.—N. del Tr.
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ALIAE ALIQUOT CONSTITUTIONES

IMP. IUSTINIANI, IUSTIIII ET TIBERII A.

EX DIVERSIS FONTIBUS COLLECTAE

ALGUNAS OTRAS CONSTITUCIONES
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EMPERADBBES JUSTlNlANU, JUSTIN!) Y TIBERID, AUGUSTUS.

RECOGIDAS DE DIVERSAS FUENTES

uoster. ¡ (l)

PRAGHATICA SANCHO IUS'I'IN'IANI IMP. COMPLBCTBNS

VARIA CAPITULA.

Imp. IUSTINIANUS Aug.

l.— Ut omnia. firma sint, me Amataa'unta, vel

Atalaricus, eel T tus concesserunt.

Pro petitione Vigilii, venerabilis antiquioris Ro-

mae e iscopi, quaedam dlsponenda esse censuimus

ad utilitatem omnium pertinentia, qui perocciden-

tales partes habitare noscuntur. In primis i ue

iubemus, ut omnia, quae Atalaricus, vel Ama a-

aiunta, regia mater eius, vel etiam Tbeodatus Ro-

manis vel senatujposcente concesserunt (2), invio-

labiliter conserventur. Sed et ea, quae a nobis vel

a piae memoriae Theodora Augusta uendam con-

iuge nostra collata sunt, volumus illi ata servare,

nulla cuicunque danda licentia contra ea venire,

quae a raedictis personis pro quibuscunque rebus

vel titu is data vel concessa esse' noscuntur; exce-

pta videlicet donatione a Theodato in Maximum

pro rebus habita (3) Marciani, ex 'quibus dimidiam

portionem Liberio viro loriosissimo dedisse meI.

minimus, reliquam dimi iam Maximo viro magni-

fico relictam, quas apud utrumque firmiter manere

censuimus.

II.—Ut per Tatil…[actae donationes

Si quid a Totilsne tyranno factum vel donatum

esse invenitur cuicunqueRomano seu cuique alii,

servare vel in sua firmitate manere nulo modo

concedimus, sed res ablatas ab huiusmodi detenta-

toribus' antiquis dominis reformari praecipimus.

Quod enim perillum tirannidis eius tempore fa-

ctum esse invenitur, oc legitima nostra notare

tempora non concedimus.

III.—Nemini noceat-in captivitate gentium

amissio instrumentorum. x

Licet enim generali lege prospectum est, ne in-

 

(l) Esto p mitica sanción del Ens radar Justiniano,

“neruda en cod. Banco-sea, de J _n, fue …

por Condo (1,57! anb-elas demás mamma .pis de la-

edi-aide datas aulas, y de aquella pasó a tas mas noun»

CONSTITUCION ¡

PRAGIÁTICA swerer: nm. supsaaooa JUSTIN'IANO,

.cournsnswa ns vamos CAPÍTULOS

El Emperador JUs'nrmmo Augusto.

I.—-De que sea firme todo lo que comedia-on.

Amalasiunta, ó Atalanta, ó Tsodato. _

A petición de Vigilia, venerable obispo de la an-

tigua Roma, bemos oonsiderado que se debian dar

ciertas disposiciones, que afectan & la utilidad de

todos los que se sabe que habitan en las regiones

occidentales. Asi, pues, mandamos en primer lugar,

que se conservo inviolablemente tode lo que a peti-

cion del Senado concedieron a los Romanos Atala-

rico, 6 Amalasiunta, su real madre, (: sun Teodato.

Mas también queremos conservar incolume lo que

ha sido concedido Or nosotros ó por la que fue nues-

tra conyu , Teo ora, Augusta, de piadosa memo-

ria, no de iendosele dar a nadie licencia para ir

contra lo ue se sabe que or cualesquiera cosaa o ti-

tulos fue adeo concedi o por las susodichas erso-

nas; exceptuada, por supuesto, la donación echa

sºr Teodato a Maximo de las cosas de Marciano,

e las que recordamos que dió la mitad a Liberio,

varón glonosiaimo, habiendole dejado la otra mitad

a Maximo, varen m ilico, las cuales mandamos

que permanezcan en me en poder de uno y de otro.

II.—De que scan validas las donaciones hechas

por Totila.

Si se halla que por el tirano'Totila se hizo o dono

alguna cosa-a favor _de un romano 6 de otro cual-

uiera, no permitimos de ningún modo conservar-

a o que permanezca en su firmeza, sino ue dispo-

nemos, que, quitadas a tales detonadores as cosas,

sean nestituidas a sua antiguos dueños. Porque lo

que se halla que se hizo por el en tiempo de su ti-

ranía no consentimos que lo reconozcan nuestros

leütimos, tiempos.

III:—De que á. nadie le perjudique la. 'rdida de

uua-umentes auff-itia en cautiverio (feegentes.

Aunque enuna ley general se proveyó, que la per-

 

tdi-Se…,dnembargo,… m la cd. de Mira, de

Juuaalyäma en la ad. de P. Pino.

(s) Pii/t.,- concuss sunt. Julian. Mtv-., y Cont.

(l) Julian. Mit-.; sblta, Cont., Iulias. pan.
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strumenterum amissio dominis, pro qulbus instru-

menta conscripta sunt, quodcunque praeiudicium

rerum possit inferre (1), tamen specialiter etiam

per illa loca hoc renovare censuimus, quum scis-

mus, per diversas calamitates et hostiles pervasio-

nes tam in ipsa civitate Romana, quam in aliis

locis hominibus instrumenta perisse. Nequaquam

igitur ex hoc quicunque patiantur calumniam aut

aliquod sustineant detrimentum, sancimus, ut (2)

instrumentorum quidem amissionem vel corruptio-

nem nullum praeiudicium pro dominio, vel posses-

sione, pro (3) credito dominis rerum, vel posses—

soribus, ant creditoribus, pro quibus instrumenta

conscripta fuisse (4), inferre pragmatum.

IV.

Sed et si quis res absentis vel etiam capti, "forsi-

tan greges, per suam aut cuiuslibet auctoritatem

invasit, vel petendo eas tenuit, reverso eo Vel libe-

rato sine ulla dilatione iubemus restitui ¡psi vel

etiam heredibus eius. Et si forte ille fatale munus

subiit, etiam heredibus eius restituatur (5), legis

auctoritas suggerit.

V.—Nonpraesumat quis alienum.

Quia autem verisimile putamus diversos (6) ty-

rannidis tempore res suas per metum alieoasse

hominibus vel officium quodcunque gerentibus,

veletiam a Tetila commissam actionem Vel poten--

tiam vel gratiam apud eum habentibus sive vendi-

tione (7), sive alüs quibuscunque contracti titu-

lis (8), moda vero quod factum est prius. rescindi

desiderare,-utpote per vioientiam vel per metum

tyrannici temporis factum, sancimus, omnibusesse

licentiam sui recipiendi sive vindicandi, vel pos-

sessionis a iudice adipiscendae, pretiis (9) tan-

tummodo videlicet restitutis, quae (10) tamen,. eo.

qui se dedisse perhibet, approbante, veraciter con-

stite'rit (11) exsoluta, nec aliqua postea modo vel

fraude subtracta, vel ab eo recepta, quum non abs-

que ratione esse putamus, mnlta tunc tempore per

metum vel violentiam facta esse, quae nostris tem-

oribus rescindi exposcit iustitia; poena videlicet

instrumentis inserta propter praedictas sanctiones

modis omnibus quiescente.

VI.—De tempore postliminii, id est post

capa-stultam. '

Quum autem deo propitio nostro imperio sint

omnes restituti, sancimus pro nostrarum legum

auctoritate triginta nec non et quadraginta anno-

rum praescriptionem, alias insuper, legibus locum

habere, et suam tenere per omnia ürmitatem, his

duntaxat temporibus, quae ab adventu tyrannorum

bellica confusio com rehendit, nullatenus in prae-

scriptienum curricu is imputandis.

(1) Julian. Pix-h.: intel-ri. Julian. Mtrº., ¡( Cant.

(2) ut, anima Bh.

a vel pro, Bie.

(l. fii-unt, Bit.

(l) restitui, Bh. _ '

(s) Julian. Pub.,- diverso, Italian. Mir" y Cont.

novato.—comunal“ I

dida (gnati-umentes no pueda causar perjuicio al-

no a los dueños de las cosas, a cuyo favor se

icieron los instrumentos, hemos determinado, sin

embargo, renovar especialmente esto tambien en

aquellos lugares, porque sabemos que a causa de

diversas calamidades y de invasiones de enemigos

perdieron instrumentos los hombres tanto en. la

misma ciudad de Roma, como en otros lugares.“

Asi, pues, para que de ningún modo sufra nadie

gor esto calumnia e soporte algún quebranto, man-

amos que ciertamente la perdida o el deteriore de

los instrumentos no les causen ningún perjuiciº en

cuanto al dominio, o a la posesiön, o a un créditº a

los dueños de las cosas, o a los poseedores, () a los

acreedores, a cuyo favor se escribieron los instru-

mentos de los negocios.

IV. '

Pero también si alguna se apoderó por su propia

autoridad, o por la de cualquiera, de bienes de. un

ausente, o aun de un prisionero, acaso de rebaños,

o pidiendolos los tuvo, mandamos, que, habiendo

regresado el o habiéndose librado, se le resutuyan

sin ninguna dllacien al mismo o también a sus he-

rederos. Y si acaso pago el su ultime tributo, lndi-

ca la autoridad de la ley, que se haga la restituclen

también a sus herederos.

V.—De que nadie se apodere de ¿o ajeno.

Mas come juzgamos verosímil que en tiempo de

la tirania muchos enajenaron por miedo sus bienes

a hombres que desempeñaban algún cargo, o que

tenian encomendada por'Tetila otra comisión, º

gozaban ante él de poderío o de favor, ya por ven-

ta, ya por otros cualesquiera titulos de contrato,

pere-que ahora desean que se rescinda lo que an-

tes se hizo, como hecho por violencia o por el" mie-

do del tiempo dela tiranía, mandamos-que todos

tengan licencia para recuperar ó reivindicar le

suyo, o para alcanzar del juez la posesión, restitu-

endose, por supuesto, solamente los precios, «pero

os qne constare que verdaderamente se pagaren,

con aprobación del que demuestra que los dio, y no

habiendo side de algun modo substraidos despues

con fraude, o recibidos por el, porque 'a amos

que no esta fnera de razon que se hayan ec o en

aquel tiempo por miedo o violencia muchas cosas,

que la Justicia exige que sean rescindidas-eu'nues-

tros tiempos; quedando ciertamente de todos mo-

dos sin fuerza la pena inserta en los instrumentos

por virtud de las susodichas sanciones.

VI.—Del tiempo del postliminio, esto es, despues

del cautiva-io.

Pero como habiendonos side Dies propicio han

sido todos restituidos a nuestro imperio, mandamos

que por la autoridad de nuestras leyes tengan lugar

en las leyes la prescripción de treinta y también la

de cuarenta años, y asimismo otras, y que en todo

tengan su fuerza, no debiéndose de ningún modoim—

pntar para los terminos de las prescripciones sola-

mente aqnellos tiempos ue desde el- advenimiento

de los tiranos comprende a confusión delas guerras.

('l) Italian. Pan,- venditlonse, Italian. Mit-., y Corn.

(si Iulias. PM.,- venditio» vel oui quibuscunque son-

trseti tltulos. Julian. Mar., Cont.

_(9; lados. Pos.;pma , latia». Mir-., Cont.

II,; lumm.;qal,1uuan.Mï-r., Coat.

u Panes quo se deber-la leer cons terlnt.



noventa—consumo:“ 1

VII.—Ut instrumenta. irrita reooaentur (l).

Cognovimus, dum hostilis ferocitas Romanam

civitatem vel alias obsideret, diversos contractus

esse factos inter Romanos, qui obsidebantur, vel

etiam instrumenta conscripta, in praesenti vero

quosdam praedictos contractus rescindere vel etiam

instrumenta irrita. revocare, sancimus, etsi postea

per hostilem incursionem 2) "huiusmodi documen-

ta periernnt, nullam esse licentium uae facta sunt

infirmandi, sed omnes contractus o sidionis tem-

pore factos in sua firmitate durare, instrumenti

etiam competentem vim habituri, sed nullum per

eorum amissionem dominis praeiudicium generan-

dum. Quod enim rite Perfectum est, per fortuitos

belli casus verti, subti itatis non patitur ratio.

'

VIII.—De robus mbiabus'oel immobilibus.

Res insuper mobiles vel immobiles seseque mo-

ventes. quas a Theodorici regis temporibus usque

ad nefaodissimi Totilae superventum quocunque

iure vel titulo Romani possedisse noscuntur per

se, vel usufructuarias, vel alias personas, per quas

unumquemque praecepit possidere, in posterum

sine aliqua concussioue apud eos servamus, eo vi-

delicet ordine, quo per praedicta tempora easdem

res possedisse noscuntur.

IX.—Pro imunitate tributorum.

Ne autem tributorum exactionis intuitu habita—

tores padantur molestias quarumcunque provin-

ciarum sancimus, nullius maioris dignitatis officia

pro exigendis (3) functionibus dirigi, sed per pro-

vinciarum iudices et eorum officia quodcunque

damnum collatores sustinere pro tributorum vi—

deantur exactione (4), licentia non deneganda ma-

ioribus iudicibus et eorum ofñciis, si minus illatae

fuerint functiones, ipsos iudices et eorum officia

convenire, et quod minus est illatum exigere, et (5)

tam publicae (6) rationes, quam collatoris utilitas

procuretur.

Dat. anno, die et Cons. SS.

ir..-De ,confmatiane absolutionis tributorum.

bssrum enim functionum solutionem por con—

sueta loca vel tempore solenniter praecipimus iie-

ri, nulla innovatione per hostilem adventum solu—

tioni tributorum penitus inferenda, sed pro sua

consuetudine vel nostrorum beneficiorum tenore

sive ad aroam sive in provincia unumquemque so—

lutionem in posterum etiam celebrare.

XI.—Ut leges im aratorum per provincias

ipso:-£"; dilatentur.

Iura. insuper vel legos Codicibus nostris insertas,

quss iam sub edictali programmate in Italiam du-

(1) Parece gis en esta rúbrioafalta. la negación.

(a) Julian. th.: incussionem, Julian. Mir-., ¡¡ Cont.

gs) exeundi-. Iuliam Min, y Cant. al mir-gon,- exercen-

dis. conjetura Spanº.
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VII.—De que no sean inoalidados los instrumentos.

Hemos sabido, que mientras la ferocidad de' los

enemigos sitiabs a la ciudad de Roma o a otras, se

hicieren diversos contratos, o se escribieron tam-

bién instrumentos, entre los romanos, ue eran si-

tiados, pero que al presente. quieren a gunos res-

cindir los susodichos contratos o invalidar tambien

los instrumentos, y mandamos, que aunque por la

invasión de los enemigos hayan perecido despues

tales documentos, no aya licencia alguna ra in-

validar los que se hicieron, sino que todos es con-

tratos hechos en el tiempo del asedio subsistan en su

vigor, propio del instrumento que habra de tener

también la fuerza correspºndiente, y sin que con la

pérdida de ellos se les haya de originar perjuicio

alguno a sus dueños. Porque no consiente una ra-

zón de escrupulosidad, que se invalide por fortui-

tos casos de guerra lo que se hizo en debida forma.

VIII.—De los bienes muebles o' inmuebles.

Ademas, los bienes muebles o inmuebles y se-

movientes, que se sabe que desde los tiempos del

rey Teodorico hasta el advenimiento del funestisi-

mo Totila poseyeron con algún derecboó titulo los

romanos por si, o por medio de personas usufruc-

tuarias, 6 de otras, pºr las que dispuso que cada

cual poseyera. los conservamos en poder de ellos

para lo sucesivo sin ninguna concusión, r su pues-

to, en el orden en que se sabe que en os susodi-

chos tiempos poseyeron los mismos bienes.

IX.—En pro de la inmunidad de los tributos.

Para que con motivo de la exacción de los tribu-

tos no sufrsn molestias los habitantes de cuales-

quiera provincias, mandamos. que no se envien

oficiales de ninguna mayor dignidad para exigir

las contribuciones, sino que por los jueces de las

prºvincias y por sus oñciales sea reintegrado cual-

quier PGPJLIIÍGIO que pareciere que con la exacción

elos tri utos sufren los contribuyentes, no ha—

biendoseles de denegar ¿ los jueces superiores y a

sus oficiales licencia, si ne se hubieren pagado las

contribuciones, para que demanden á. los mismos

jueces y asus oñciales, y les exijan lo que ne se

lange,! se stieuda tanto a las cuentas públlcas,

como la utilidad del contribuyente.

Dada en el año, dia y consulado siguientes.

ii.—De [a. confirmación del pago de ios tributos.

Pues msndamos que solemnemente se haga el,

pago de las mismas contribuciones por los lugares

0 tiempos acostumbrados, sin que por invasión de

enemigos se ha a de hacer absolutamente ninguna

innovación en elpsgo de los tributos, sino haga cada

cual también en lo sucesivo con arreglo a su cos-

tumbre o a tenor de nuestros beneficios el pago ya

a la caja, ya en una provincia.

XI.—De que las leyes de los Emperadores se extiendan

á las provincias de los mismos.

Queremos ademas que tengan observancia los de-

rechos o las leyes insertas en nuestros Codigos, que

(1) Es de creer qus de este lugar ha desaparecido la po-

labra restitui, ra; por al coma.-to.

(s) ut, sn lugar de et, estar-la mejor.

(e rel publicas, Blc.
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dum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas, quas

postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub

edictali propositione vulgari, et (1) en co tempore,

quo sub edictali programmate evulgatae fuerint,

etiam per partes ltaliae obtinere, ut una deo vo—

lente facta republica, legum etiamnostrarum ubi-

que prola'tetur auctoritas.

XII.—De sufragio collata-um.

Provinciarum etiam iudices ab episcopis et pri-

matlbus uniuscuius ue regionis idoneos 'eligendos

et sufficientes ad ocorum administrationem ex

ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas admi-

nistraturi sunt, sine suffragio, litis etiam codicillis

per competentem iudicem eis praestandis, ita vide-

licet, ut, si aliquam collatoribus laesionem intulisse

inveniantur, aut supra statuta tributa aliquid exe-

gisse, vel in coémptíonibus, mensurís enormibus,

aliisque praeiudiciis vel gravaminibus, aut iniquis

solidorum ponderibus possessores damniticasse, ex

suis satisfaciant facultatibus. Quod etiam, si quis

de administratoribus aut actionariis de raetertto—

rum ngJandorum tyrannorum tempore Fecisse in-

venitur, ex suis facultatibus ei, a quo abstulit, re-

stituereiubemus, uum nos indemnitatem subie-

ctorum undique vo umus procurari.

XIII.—Ut proprietas unicuique restituatur.

'Quum autem cognovimus, inimicis deo propitio

diversis expulsis provinciis quosdam greges inve-

nientes ab illís relictas, et suo vindicare eas domi-

nio, licet ad alios antes pertinebant, sancimus,

causa discussa, quantum quidem ad eos pertinet,

eis praestari. Si quid vero ab aliis agnoscetur, do-

minum sua recipere. quod vero excepto (2) domino

non. cognoscitur, inter illes distribui, qui per esn-

dem provinciam greges amisisse inveniuntur, di-

visione pro rata portione scilicet facienda.

XIV.—De eo, cui aliquid ablatum est,

ut restituatur-.

Si quid (3) etiam collatorum per occasionem tribu-

torum exactionis (4), vel cuiuslibet oneris praetex-

tu, aut alio irrationabili modo a quibusdam in auro

vel in speciebus laesi esse noscuntur, hoc etiam

competenter ei, cui ablatum est, iubemus sine am-

biguitate restitui, ut undique provinciarum habita-

tores legitime sua recipiant, et'nostri temporis pos-

sint felicitatem sentire.

XV.—De ser-vis. qui tyrannorum. tempore liberas

duxerunt us.-ares.

Illud etiam praeteritis capitulis inserendum esse

censuimus, ut, si qui per Gothicae ferocitatis ne-

fandissima tempora servi constituti liberas uxores

inveniantur duxisse, vel etiam liberis hominibus

(1) Iuiian. Pith.; ct. omitsnla Julian. Mir-., y Cant.

(2) a certo domino, conjetura R. Schneider.

(5) Así el asta. quizá por errata, pues parece que se debe

¡ser qui.-IV. del Tr.

NOVILAB.—OONSTITUGLÓN ¡

ya hace tiempo enviamos en forma de edicto & Ita-

ia. Pero mandamos que también se divulguen por

medio de publicación de edictos las constituciones,

que después hemos promulgado, _y que desde el_

tiempo ea que hubieren sido divulgadas por la pu-

blicacion de edictos tengan también fuerza en las

partes de Italia, a lin de que, habiéndose unificado

por haberlo querido Dios la república, se extienda

también a todas partes laautoridad de nuestros leyes.

XII.-Del sufragio de los. contribuyentes.

Tambien mandamos que los jueces idóneos y ca-

paces, ,que se han de elegir. para la administración

de las localidades por los obispos y primates de cada

región, sean nombrados ciertamente de las mismas

provincias, que. han de administrar, sin sufragio,

debiendoaeles presentar a ellos también por medio

del juez competente los escritos de litigio. de suerte

ciertamente que, si se hallara que iniirieron algu—

na lesiön a los contribuyentes, 6 que exigieron al-

guna cosa excediéndose de los tributos estableci-

dos, 6 que en las compras perjudicaron alos posee-

dores con medidas exageradas, ó con otros per ui-

cios ó gravámenes, ó con injustos pesos de auel os,

esto lo satisfagan de sus propios bienes. Y también

si se halla qne alguno de los administradores o de

los accionarios hizo alguna cosa en el tiempo de los

pasados nefandos tiranos, mandamos ne de sus

propios bienes le restituya al que le quito, por ue

ueremes que en todo se procure la indemm ad

elos súbditos.

XIII .—-—De que ti cada cual se le restituya su propiedad.

Mas como hemos sabido que habiendo sido ex-

pulsados, con el favor de Dios, de diversas provin-

cias los enemigos, algunos, encontrando rebaños

dejados por ellos, los- reivindicaron para su propio

dominio, aunque antes les pertenecían a otros,

mandamos que, discutida la causa, se les de a estos

cuanto ciertamente les pertenece. Mas si alguna

cosa fuere reconocida por otros, recobre el dueño

lo suyo, y lo no, exceptuado el dueño, no es conoci-

do, sea distri uido entre los que se halla que en la

misma provincia erdieron rebaños, debiéndose

hacer ciertamente a división a prorata.

XIV.—De que d. a uel á quien se le quitó alguna

cosa e sea restituido.

Si se ve también que algunos de los contribuyen—

tes fueron lesionados r alguien en dinero 6 en

especies con ocasión e'la exacción de tributos. 6

con pretextu de cualquiera carga, o de otro modo

no razonable, mandamos que también esta sea sin

duda restituido competentemente a aquel a quien

se le quito, de suerte que en" todas las provipciaa

recubren los habitantes legítimamente lo suyo, y

puedan experimentar la felicidad de nuestro tiempo.

XV.—De los esclavos, que en tiempos de los tiranos

se casaron con muyeres libres.

También consideramos que se debe agregar a los

pasados capitulos esto, que, si se hallara ue duran-

te los nefandisimos tiempos de la. ferocidad goda

algunos que eran esclavos se casaron con muyeres

u.) Julian. Pith ; exactiones. sn lugar de exactionis. Iu-

lum. Mir-., ¡¡ Cont.
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ancillae coniunctae, licentiam quidem liberae per-

sonae discedendi per praesentes nostros mereautur

afectos (1), ancilla videlicet vel servo in domino-

rum suorum iura (2) remanentibus, nullo praeiu-

dicio dominis servorum vel ancillarum ex praeter-'

ito tempore generando. Si vero in posterum etiam

coniugia tenenda esse putaverint, nullum praeiu-

dicium circa libertatem propriam patiantur, ñlii

vero maternam conditionem sequantur. Quod etiam

in illis, qui ex taii coniugio nati sunt, obtinere

iubemus.

XVI.—De servis et colonis ab alio delicatis.

Servos etiam vel colonos, auos ab aliquo conti-

iii (8) detineri, suis restitui ominis una cum me-

" temporis prole iubemus.

XVII.—De deo dicatis virginibus.

Quum autem tyrannicae ferocitatis praesumtio-

nem res etiam illicitas quasi permissas e "ue sine

dubio sit, sancimus, ut, si qui mulieres eo sacra-

tas vel habitum religiosum habentes sibi conluu-

xisse inveniantur, nullam eis tenendi, vel dotes

forte conscriptas iterum (4) monasteriis, vel eccle-

siis, aut sancto proposito, cui dedicatae sunt, re-

stitnantur.

XVIII.—Ne ro comparatione specierum

co latores graventur.

Ne vero per coémtiones etiam quodcun ue colla-

tores detrimentum sustinere inveniantur 5), san-

cimus, per unamquamque provinciam illarum fieri

a acierum coemtionem, quae per eandem provin-

ciam abundare noscuntur. Neque enim eius. uod

ibi non abunde nascitur, coemtionem non (6) eri

patimur, pretiis videlicet pro specierum venalitate,

quae tunc temporis in foro rerum venalium obti-

nere noscuntur, statuendis, ipsis tamen-pretiis spe-

cierum unicuique collatorum in tributorum impu-

tandis exactionem, commerciis videlicet navium

nullo modo prohibendis, ut et noster felicissimos

exercitus possit nutriri, et collatores aurarias fun-

ctiones ex abundantium specierum commercio in-

fundere valeant; distributione coemtion'is pro arbi-

trio tam locorum antistitis. quam primatum unius-

cuiusque celebranda. ne collatores ex ofñciorum

avaritia perquamcu nque modum opprimi videantur.

XIX.—De mensuris et ponderibus.

Ut autem nulla fraudis vel laesionis provincia-

rum nascatur occasio, iubemus. in illis mensuris

vel ponderibus species vel pecunias dari vel susci-

pi, quae beatissimo Papae vel amplissimo senatui

nostra pietas in praesenti contradidit.

(1) Acaso se deba hor affatus, con augo palabra se de-

signa muchos vacas los Resort tos.

(2) Parcas quo 6 se ha ds ¡- iure. o' que, manteniendo

iura, ss debe escribir remeantibus.

ts) contigerit. Spang.

Tonto 71—15
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libro.. ó tanbien que esclavas se unieron con bom-

bres übros, tengan ciertamente licencia por Virtud

de nuestras presentes resoluciones las personas _h—

bres para separarse. quedando, por supuesto. ¡“JB-

tos al derecho de sus dueños la esclava 6 el esclavo.

sin que por el tiempo transcurrido se les haya de

originar ningún perjuicio & los dueños de los escla-

vos 6 de las esclavas. Mas si jus;-arcaque también

en lo sucesivo se habian" de mantener las uniones.

no sufran ningún perjuicio respecto & su propia ll-

bertad, pero sigan los hijos la condición materna.

Lo que queremos ue riJa también en cuanto a los

que nacieron de ta union.

XVI.—De los esclavos y de los colonos detentados

por atro.

Mandamos que también los esclavos o colonos,

que aconteciere que sºn detentados por alguien.

sean restituidos a sus dueños juntamente con la

prole del tiempo intermedio.

XVII.—De las vírgenes consagradas a. Dia:.

Mas como no hay duda de que el atrevimiento de

la ferocidad de los tiranos hizo también cosas ilici-

tas, como si estuvieran permitidas, mandamos, que,

si se hallara que algunos se unieron a mujeres con-

sagradas a Dios 6 que tenian habito religioïo, no

tengan licencia alguna para retenerlas a e las, no

las dotes acaso escritas, nino sean de nuevo resti-

tuidas a los monasterios, 6 e Las iglesias, 6 para el

santo proposito a que fueron dedicadas.

XVIII.—De que en la compra de especies no sean

gravados los contribuyentes.

Mas para que ne se halle que en las compras su-

fren los contribuyentes algún perjuicio, mandamos

que en cada provincia se haga la compra de aque-

laa especies, (¡ge se sabe que abundan en la mls-

ma provincia. orque no consantimos que se ha

compra de lo ue alli ne se produce en abundancia,

debiéndose, a a verdad, "fijar para la venta de espe-

cies los precios que se sabe que a la sazón rigen en

ei mercado de las cosaa ue se venden, pero de-

biéndoseles imputar a ca a uno delos contribuyen-

tes para la exacción de los tributos los mismos pre-

cios de las ee acies, y sin que", por supuesto, se

haya de probi ir de _nin ¡¡ modo .el comercio de

las naves, para que tam ién pueda ser alimentado

nuestro felicisimo ejército, y los contribuyentes pue-

dan pesar por el comercio de es cies abundantes

.lascontribuciones de dinero; de iéndose hacer la

distribución de la compra & arbitrio tanto del pre-

lado delas localidades, como de los primates de

cada una, para queno se ves que de algún modo

son oprimidos los contribuyentes por la avaricia

delos oficios.

XIX.—De las medictas y de tos pesos.

Mas para que no surja ocasión alguna de fraudeó

de lesión para las provincias, mandamosque se den

6 se tomen las'especies 6 ei dinero con aquellas me-

didas 6 pesos,- que al presente ha dado nuestra pie-.

dad al beattsimo Papae al muy magnifico- Senado.

(I) Estspasage,adulurado, se podria corre ' de este

modo: nullam Hcentiam habeant eas tenendi. ve -conserl--

ptas sed iterum sto. _ .

(5) Julian. Min; inveniatur. Iulign._Pnh.. y Cont.

(e) non, par-m quo deba ser cupi-unutn.
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XX.—De mutatione solidorum, id est monetae.

Quum autem scimus, veterum Romanorum prin-

cipum solidos per illa loca facile inveniri, comperi-

mus autem, negotiatores vel alios quosdam propter

mutationem solidorum dispendium aliquod collato-

ribus nostris inferre, sancimus, solidos Romano-

rum principum forma signatos sine permutationis

dispendio per omnes provincias ambulare, et per

eos celebrari contractus; eum, ni dispendium ali-

quod permutationi solidorum .in erre praesumserit,

pro unoquoque solido alterum tantum ei, cum quo

contraxerit, inferat.

XXI.— Ut pretium satisfaciat et quod tulit quis.

Si quis etíam de rebus immobilibus ad alium per-

tinentibua aliquem ornatum vel materiam abstu-

lisse inveniatur, modis omnibus restituere, vel si

iam alicui iniuncti sint aedificio, pretio satisfacere

coarctetur, ut undique nostrarum legum conserve-

tur auctoritas. lnstrumenta etiam, quae ad alios

pertinentia forte ab aliis detinentur, rioribus do-

minis iubemus restitui, ut omnes un ique nostra—

rum legum adiutorio potiantur. Si vero instrumen-

tum riisse inveniatur, cuius exemplar a ud alte-

rum invenitur, utpote duobus scriptis aut enticis,

proutin contractis solitum est. ex eo, quod a ud

partem alteram invenitur, aliud conscribi iu -

mus,et parti dari, cuius iam instrumenta perie-

runt, ut competentem possit habere cautelam. Sed

et si quis instrumentum alienum sivei se tollendo.

sive quocunque casu inveniendum ma ignitate vel

incendit. vel abscondit, aut corrupit, aut quocun-

quo modo habere desierit, tunc quanti interest eius,

ad cuius iura instrumenta pertinebunt (1), is, qui

dolum fecit, satisfacere compellitur.

Dat. die. anno et Cons. SS.

XXI-L— Ut annona ministretur medicis et diuersis".

Annonem etiam, quam et Theodoricus dare s'o-

litus erat, et nos etiam Romanis indulsimus, in

posterum etiam dari praecipimus, sicut etiam _an-

nonas, quae grammaticis, ac oratoribus, vel etiam

medicis, vel iurisperitis antea dari solitum erat, et

in posterum suam professionem scilicet exercenti-'

bus erogari praecipimus, quatenus iuvenes libe—

ralibus studiis eruditi per nostram rempublicam

floreant.

XXIII.—Ut ciuiliter inter se causas audiant.

Lites etiam inter duos procedentes Romanos, vel

ubi Romana persona pulsatur, per civiles iudices

exercere (2) iubemus, qunm talibus negotiis vel

causis iudices militares immiscere se ordo non

patitur.

XXIV.—Ut rrwtatio'nes in suo statu stent.

Reipublicae permutationes etiam vel compara-

(t) Acaso estaria. mejor pertinebant.

NOVELAS. —00NBTITUCIÓN 1

XX.—Det cambio de los sueldos. esto es, de moneda.

Pero'como sabemos que en aquellos lugares se

hallan facilmente sueldos de los antiguos principes

"romanos, mas hemas averiguado que los negocian—-

tes u otros cualesquiera imponen a nuestros con-'

tribuyentes algun dispendio por el cambio de los

sueldos, mandamos, que los sueldos acuñadas con

la forma delos príncipes romanos circulen sin dis-

pendio de cambio por todas las provincias, 3 que por

medio de ellos se celebren los contratos; que el

que se hubiere atrevido a imponer algún dispendio

para la permota de sueldos pague por cada sueldo

otro tanto a aquel con quien hubiere contratado.

XXI.—De que uno satisfaga el precio y lo que quitó.

Si tam bién se hallara que alguno quitó de bienes

inmuebles pertenecientes a otro -al un adorno 6

materiales, sea obligado de todos mo os a restituir-.

los. 6, si ya hubieran sido unidos á. algun edilicia,

a satisfacer el precio. de suerte que en todas partes"

se conserve la autoridad de nuestras leyes. Y man-

damos ue también sean restituidos a sus antiguos

dueños os instrumentos que perteneciendo a unos

son acaso detentados por otros, de suerte-'que en

todas partes disfruten todos del auxilio de nuestras

leyes. Mas si se viera que pereció un instrumento,

cuya copia "se encuentra en poder de otro, como

por haberse escrito dos auténticos, según se acos-

tumbró en los contratos, mandamos ue se cºpie

otro del quo se halla en poder de una e las partes.

y se le 6 a la parte, cuyos instrumentos ya se per-

dieron. a fin de quo pueda tener la garantia com-

petente. Mas tambien si alguno, 6 quitó el mismo

un instrumento ajeno, 6 per malignidad quemó. 6

escondi6, 6 adultero el que en algún caso se había

de encontrar, ó de cualquier modo hubiere dejado

de tenerlo, en este caso sea compelido el que obró

con dolo tt satisfacer tanto cuanto leinteresa a aquel

a cuyo derecho pertenecieron los instrumentos.

Dada 'en el dia, año. y consulado siguientes.

XXlI.—De que se les suministran annonas a los

médicos y á otros.

Mandamos ue también en lo sucesivo se den las

annonas que abia solido dar Teodorico, y quo

también nosotros les concedimos a los romanos,

así comoigualmente mandamos que las annonas,

que antes se les habia solido dar a los gramaticos.

& los oradores, y también a los medicos, 6 s los

Jurisperitos. se les suministren :; los que cierta—

mente ejerzan en lo sucesivo su profesión, a dn de

que instruidos en los estudios liberales brillen los

jóvenes en nuestra. república.

XXIII.—De que los jueces aigan entre si los

negocios civiles.

También mandamos, que se ventilen por medio

de los jueces civiles los litigios que surjan entre dos

romanos, 6 en que es demandada una persona ro-

mana, perque e orden no consiente que en tales ne-

gocios 6 causas se inmiscuyan los jueces militares.

XXIV,—De que las mudanzas permanezcan en su

propia estado.

Conflrmamos en su vigor las permutas de Repú—

 

(2) exerceri. Bk.
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tiones sive competitiones (1) cum publico factas

usque ad adventum sceleratae memoriae Totilae

in suaiirmitate firmamus, si tamen nulli aliquid

alio possidente competit.

XXV.— Ut fabricae publicae serventur.

Consuetudines etiam et privilegia Romanae civi-.

tatis vel publicarum fabricarum reparationi, vel

alveo Tiberino, vel t'oro aut portui Romano, sive

reparationi formarum concessa servari raecipi-

mus, ita videlicet, ut ex iisdem tantummo o titulis,

ex quibus delegata fuerunt, praestentur.

XXVI,— Ut per negotiatores coémtiones fiant.

Super haec cognovimus, Calabriae vel Apuliae

provin'ciae possessoribus pro coémtionibus non in-

ferendis superindictitium titulum impositum esse

pro unaquaque millena., unde coémtiones per ne-

gotiatores annis singulis exerceri, in praesenti vero

negotiatores (2) specierum coömtiones recusare

tentantes tam superindictitium titulum,quam coém—

tionis onus provinciae possessoribus imminere;

quum abunde mercatores sint, per quos possit

exerceri coésntío, sancimus, magnitudinem tuam

haec examinantem, si possibile sit per negotiatores

species comparatas inferri, collatores provinciae

nullatenus praegravari, quum superindictitio titulo

semel eis im osito. coémtionis etíam onus inferre

sit impossibi e.

Dat. die, anno, Cons. SS.

XXVII. —- Ut qui uoluerit ad praesentiam Imperatoris

navigare, non impediatur.

Viros etiam gloriosissimos ac magnificos senato-

res ad nostrum accedere comitatum volentes (3)

sine quocunque impedimento venire concedimus,

nemine prohibendi eos habitura licentiam, ne se-

natoribus nostris vel collatoribus debitus introitus

quodammodo videatur excludi. Sed etiam ad lta-

liam provinciam eundi eis, et ibi quantum voluerint

tempus commoraudi pro repara'ndis possessionibus

aperimus licentiam, quum dominis absentibus re-

creari ossessiones aut competentem mereri cultu-

ram di Bcile sit.

Quae igitur per hanc divinam pragmaticam san—

ctionem nostra statuit aeternitas, magnitudo tua

modis omnibus. effectui mancipare observareque

procuret, poena decem librarum auri imminente

contra temeratores nostrarum iussionum.

Pragmatica dat. Idib, August. Constant. imp.

DN. lusrmulm PP. Aug. anno XXVIII., post cons.

.Bssmn V. C. anno XIII., NARSI viro ill. praeposito

sacri cubiculi, ANTIOCHO viro maguiüco praefecto

per Italiam. [554]

(1) conductiones. prefiere Godofredo. _

(2) lui-tan. Pith.; negotiatoribus. Julian. Ma., y Cont., y

acaso seria mejor conservarla cambiando tentantes por ten-

tantibus.

595

blica, y también las compras o las competencias

hechas con intervención público hasta el adveni-

miento de Totila, de infauata memoria, pero si, po-

seyendo otro alguna cosa, a nadie le compete.

XXV.—"Dc que se conserven las fabricas.

También mandamos que se conserven las cos-

tumbres y privilegios concedidos para la repara-

ción de las fábricas ublicas de Ia ciudad de Roma,

6 para el cauce del 'Fiber, 6 para el foro 6 ei puer-

to romano, 6 para la restauracion de los acueduc-

tos, pero de suerte que se paguen solamente por los

mismos titulos,. de que fueron señalados.

XXVI.—De que las compras sehagan por medio

dc negociantes.

Ademas de esto hemos sabido que a los oseedo-

res de las provincias de la Calabria 6 de a Pulla

se les impuso, para que no hubieran de ingresar

las compras, un titulo de recargo por cada millar,

por—lo que las compras se hacian cada año por ne-

gociantes, pero que al presente los negociantes in-

tentando rehusar las compras de especies amena-

zan a los poseedores de la provincia tanto con el

titulo de recargo, como con el gravamen de la com-

pra; y siendo muchos los mercaderes por medio .de

los que se uede hacer la compra, mandamos, que,

examinan o esto tu grandeza, se ingresen, si es

posible, por negociantes las especies compradas, ]

de ningún modo sean gravados los contribuyentes

de la provincia. porque, una vez que se les ha im-

puesto el titulo del recargo, seria imposible que le-

vantaran también la carga de la compra.

Dada en el año, dia y consulado siguientes.

XXVII.—De que no se impida que el que quisiere

navegue para presentarse at Emperador.

Concedemos también que los gloriosisimos y mag-

niiicos senadores, que quieran tener acceso a-nues—

tra corte, vengan sin ningun impedimento, sin que

nadie haya de tener licencia para prohibirselo, a fin

de que no parezca que á. nuestros senadores 6 con-

tribuyentes se les exclu e en cierto modo del debido

¡ingreso. Pero también es damos licencia para ir a

la provincia. de Italia y permanecer en ella cuanto

tiempo quisieron para reparar sus posesiones, por-

que es dificil, estando ausentes los dueños, que se

reparen las posesiones 6 que reciban el correspon-

diente cultivo.

Por tanto, procure tu grandeza llevar de todos

a efecto y observar lo que por medio de esta divina

pragmática sanción ha establecido nuestra eterni-

dad, amenazando la pena de diez libras de oro con-

tra los infractores de nuestras disposiciones.

Dada la pragmática. en Constantinopla el día de

los Idus de Agosto, en-el año vigésimo octavo del

imperio del señor JUSTINIANO, Augusto perpetuo,

décimo tercero despues del consulado de Bssmo,

varón muy esclarecido, para Naasas, muy ilustre

varón, propósito de la sacra camara, y Amoco,

magnifico varón, prefecto de Italia. [554.]

(s; Bie; volentibus, Julian. Mit-., Pan., y Cont.
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DE ADSCRIZTICBS BT COLONLS

Imp. IUSTINIANUS Aug. Doumico, praefecto Pr.

Illyrici (2).

Docuerunt nostram serenitatem Lugdunensium (3)

habitatores, et hoc nos docuerunt, quia ante pro-

posuimus legem, per quam lussimus adscripucios

vel colonos commiscentibus se liberis mulieribus

recreare Blios ad similitudinem liberorum, et ex

oc detrimenta-i fundos et eorum functiones, rece-

dentibus. agricolis,_velut ex utero libero proceden-

tes; et hoc (4) corrigentes sancimus, secundum ve-

terem legem de adscripticiis et colonis constitutis

agricolis, quod nascitur adscriptleium et colonum

ñeri. Sed si sola fuerit mulier libera constituta,

quum procreaverit lilios, tunc ergo nullo modo

patimur laedi ex hoc penitus liberum uterum, utque

talis mulier tali viro sociata fuerit, neque adscri-

ptieio, neque colono, ln hoc tantummodo casu obti-

nente l e. Sanclmus ergo generalem legem,,ut,

qui ex a scripticio et colono natus est. patris natu-

ram sequatur. Sic ergo et indemnitas fisco collato-

ribus erit, parens carissime. In _hoc ergo meden-

tes, praesentem dispositionem disposuimus, quam

observare tuam celsitudinem sancimus in omnibus

lllyricianis partibus, ut non exinde deminutio ali—

qua dominis inferatur.

Tua igitur gloria uae nobis visa sunt per _hanc

..legem divinam signi cantem (5) eü'ectui mancipare

festinet, mulcta imminente decem librarum auri,

qui ,e'am violaverit aut concesserit violandam.

Dat-. Sub. Id. April. Constant. imp. DN. lusi-1-

Nmu Aug., anno XIV. lus-nm Cons. [HO.]

coner. in _(6)

CONSTITUTIO ÍUBTINI IMP.. DR FILMS UBIRARUH,

.lN AFRICAN DIRECTA

Imp. Causas. Fuvms lus-risus, Meli: in Christo,

mansuetus, maximus benefactor, Alemanniae,

Gothicae, Franciam, Germanicus, Anticus, Van-

dalicus, Africanus, pius, felix, inclytus, victor ac

triumphator, semper Augustus, Tnsooono.

Die noctu ne pro utilitate relpublicae subtiliter

cogitantes, i a properamus renovare, quanta (7) in

locis opportunis sunt necessaria, e_t maxime pro

tributis atque reditibus, sine quibus impassibile est

aliquid agere prosperum. Suggessit autem tua ma-

gnitudo, maximam partem possessorum Africanae

provinciae precibus suis intimare desolatas agros

remansisse, quam divina lex promulgata fuisset,

constituens creatos ex libera matre et adscripticio

 

l) Esta Constituoidn del edd. Han-tonet. de Julian, fas

publicada primeramente por Mino n_n! apéndice de lac

Novela-sde Justiniano… |_. halla taman m la ed, de P,

Piteo. Ya antes era conocida de Cuyaoio. Deaqutquofum,

admitida por Canelo en el cuerpo del dorso!» emi-L

(s) Julian. Mir. ¡ Cont. al margen. lukan. Pliil.; Domi-

uico Producto, Julian. Mtv-.. ]] Cont. _

(s) ngdinenslnm. Julian. Pici-., y esta parcas qua es la

forma de la palabra en el edd. Ita-wana., ugún una nota

"hoc. Iuli-in. Mit-.,

uomas.-conmoroa in

GOIITIWOIOI II

DB LOS ADSCBIPTICIOS Y DE LOS COLONOS

Et Emperador.] uermium, Augusto, a Doumco, Pre-

fecto-del Pretoria de Iliria.

Inibi-moron a nuestra serenidad los habitantes

de [¿ugduno, nos hicieron saber, ue antes esta-

blecimos uns ey, por la cual man mos, que los

a_dseripticios o los colonos, uniéndose con mujeres

libres, arocreasen los hijos a la manera que las per-

sonas l.i res, y que por virtud de esto sufrian detri-

mento los fundos y sus ºperaciones, marchandbse

los agricultores, como siendo procedentes de un

Vientre libre; y corrigiendo esto. mandamos,- que,

conforme a la antigua ley sobre los adscripticios y

los colonos que son agricultores, se haga adscrita-

cio y colono Io que nace. Pero si sola la mujer u-

biere sido libre cuando hubiere proci-cado loa hijos,

en este caso, pues, no const.-mimos de ningun modo

que per esto se perjudique en lo mas minimo el

vientre libre, con tal que esta mujer 'se hubiere

unido a tal var6n, ni adscrípticio, ni colono, rigien-

do la ley solamente en este caso. Mandamoe, pues,

gor ley general, que el no nació de adscripticio y

e colºno siga la natura eza del-padre. Asi, pues,,

tendra cartsimo adre, indemnidad .el Bsco con 'los

contribuyentes. oniendo, por tanto, remedio en

esto, damos la presente dis ioion, que mandamos

observe tu excelsitud en to as las regiones de lli-

ria,.a fin de que con esto no se les cause ningún

poi-inicio a los dueños.

Por tanto, apresurese tu gloria a llevar & efecto

lo que. nos ha parecido bien por medio de esta di-

vina ley que lo expresa, amenazando la multa de

diez libras de oro al que la hubiere violado 6 per-

mitido que sea violada.

Dada y "subscrita en Constantinopla el dia de los

Idus de Abril, en el año decimo cuarto del im erio

del señor Jtis-musiva, Augusto, bajo el cºnsola o de

Joss-mo. [540.1 '-

oonsmooxon m

coua'rn'ucióN Dai. aurmnoa marmo som Los unos

al ¡(Dunas means, mamma A armes

El Emperador Cassia FLAVIO Jusum,

ape-cibis, may grande bienheehor, A mantica, Gó-

tico, Franciæ, Germanico, Antica, Vandálico,

Africano, pio, felis, inclito, vencedor y triunfador,

siempre Augusto, á Tsonoao.

en Cristo,

Pensando detenidamente dia y noche en utilidad

de la republica, iio- apresuramos a renovar las co-

sas que son necesarias en los- correspondientes lu-

gares, y principalisimamente respecto a los tribu-

tosy a las rentas, sin los que es imponible hacer

con alguna que prospere. Mas nos indicó tu ran-

deza, que la mayor parte de los poseedores e la

provincia africana consigna en sus súplicas no

quedaron abandonado. sus campos, porqne se a—

"seminal de Mirra; Ly dnnensium, Iulian. Mii-.,

(&) Julian. Mar.. ¡;

Co'nt.

(m simile-ts.- unan. Mir—., [Cont. al Mmm.

(a) Beto Constitución fue publicada primeramente por

gigante en la Obacro. IV, æ., tomandota, á lo que panas.

edd. Ramonet. ds Iuliam, y pues pothrso y .P. Pt-

leo. —D.o Condo 6 al Cuerpo del derecho civil.

' ('() lukan; ir., m, y Cont.; quae, cagado.

” Cont.

ont. al margen, Iulian. Pan.; ex



NOVELLB.—CONSTITUOYÓN Jv

marito liberos esse. Quad contrarium est legibus

antiquis, uum illae manifeste decreverunt, talem

sobolem a cripticiam esse. Ex hac enim licentia

filii adscripticierum praedia, in uibus nati sunt,

dimittentes, et in aliis habitantes ocia, tam fiscum,.

quam dominos praediorum minuere, et haec di-

centes supplicaverunt corrigere hoc capitulum

apud illam provinciam, sicut et pater noster prae—

dictae legis lator in Illyricianam provinciam fecit,

constituens filios, qui nascuntur ex libera matre

atque adscripticio patre, liberos esse cum suis re-

.bus, sed tamen colonos, ut non liceat terrulas, ubi

nati sunt, relinquere, et alienas colere.

His igitur" nostrae serenitati suggestione tua re-

latis,, necessarium esse perspeximus _ ossessores

subiectos nostros-atque functiones pubicas adiu-

vare. Unde saucimus, in Africana provincia ñlios

ex libera matre et adscripticio patre productos libe-

ros quidem esse, et res proprias habere, in ordine

tamen colonorum esse, et non posse eos dimittere

praedia,,in quibus uati sunt, et excolere aliena,

sed vicoa ipsos, in quibus erti sunt, cum libertate

colere; sic etenim nec fiscus, nec possessor laedi-

tur, neque praedicti minuuntur (1), torres, ubi nati

sunt, excelentes, Theodore parensºca'rissime atque

amantissime. Quae igitur per hanc divinam pra-

gmaticam sanctionem nostra sanxit aeternitas, tam

tua magnitudo, uam qui post te eandem admini—

strationem adept fuerint, una cum officio suo effe-

ctuí mancipare observareque procu rent.

Dat. Kal. Mart. Constant. imp. DN, PP. Au'g.

[usnm anno V. lndict. III. "Et subscriptio imperia—

lis: Vale Tusonoaa parens carissime atque aman-

tissime; et Quaestor legi. Dat. Kal. Mart. Const.

imp. DN. lusum PP. August. anno V. poet cons.

eiusdem DN. anno IV. (2) [570.1

cenar. ¡v (3)

sacnuu Pasausricun rinaau AUGUSTI

na courlauniena

consrnurlormu msnm un. es riuis cononoauu

BT masmar!

In, nomine domini,! Iesu Christi. Imperator Casam,

Fnsvws Tiauains CONSTANTINUS. m Christo man-

suetus. ma.-nimus, benefactor, et Funus Noe. Ti-

asiuus MAURITIUS, felicissima: Caesar, Alemanni-

cus, Gothicae, Francicus. Germanicus. Anticus,

Alanicus, Vandaticus, Africanas ¡amalgama—

tus, victor ac triumphator, semper Aug. usonoao.

Conauetumet peculiare nostrae mansuetudinis

remedium necessitatibus subiectorum nostrorum

imponere cupientes, sug tionem viri beati-simi

Publiani, antistitis Cart aginensium civitatis et

essorum eiusdem Africanae proconsularis pro-

viuciae libenter suscepimus, per quas (4) pragma-

ticam sanctionem Iustini divae memoriae patris

 

… Cuy-...La, Italian. Mil-:., y Pith; imminuuntur, Cont.

(:) Rc: coto a la subaonpcidnmBiensr.

(s) Hágase uta Con-timeto" de Tiberio I]. ut sl Apén-
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bia prom ulgado una divina ley, que establecía que

los nacidos de madre libre y de marido adscriptieio

fuesen libres. Lo que es contrario a las leyes anti-

guas, porque. aquellas decretaron manifiestamente

que tal prole ¡fuese adscripticia. Porque loo hijo. de

los adscripticios, dejando por virtud de esta licencia

los predios en que nacieron, y habitando en otros

lugares, perjudican tanto al fisco como a los due-

ños de loa predios, ydiciendo esto nos stiplicsron

que corrigieramos este particular en aquella pro-

vincia, como también le hizo en cuanto a la provin-

cia de lliria nuestro padre, autor de la susodicha

ley. estableciendo que los hijos, que nace'u de ma-

dre libre y de padre adscripticio, sean libres con

sus bienes, pero, este no obstante, colonos, de suer-

te que uo les sea licito dejar las tierras en que na-

cieron, y cultivar otras.

Asi, pues, referido esto a nuestra serenidad por

sugestión tuya, bemos considerado que es necess-

rio auxiliar a los poseedores, súbditos nuestro., a

las contribuciones públicas. Por lo cual man a-

mos, que en la provincia de Africa los- hijos naci-

dos de madre libre y de padre adscripticio sean

ciertamente libres, y tengan bienes propios, pero es-

ten en la class de colonoo, y no puedan ellos aban-

donar los predios, en que nacieron, y cultivar otros,

sino que cultiven, teniendo la libertad, lo. mismos

campos, en que nacieron; orque así no se perjudi-

can ni el fisco, ni el posee or, ni sufren menoscabo

los susedichos, cultivando las tierras en no nacie-

ron, carisimo y amantisimo padre T oro. Por

tanto, procuren est tu randeza, como los que

despues de ti alcanzaron a misma administracion,

llevar a efect'o y observar juntamente con su oficio

lo que por medio de esta divina pragmática sanción

ha dispuesto nuestra eternidad.

Dada en Constantinopla el día de las Calendas

de Marzo, en el año quinto del imperio dei señor

Jusrmo, Augusto perpetuo, lndicciOn III. Y la subs-

cripcien imperial: «Pasalo bien, carisimo aman-

tisime padre, Taonoaos; y el Cuestor (leia. Dada

en Constantinopla las Calendas de Marzo, en el

año quinto del imperio del señor Jusme, Augusto

perpetuo. cuarto despues del consulado del mismo

sei'ior. [570.]

GOISTITU010! IV

SAGRA PRAGMÁTICA un manto, AUGUSTO,

sonu: LA communem… DR. Las

consri'ruclonss nul. antemnae marmo sona: LOS

nues oa coco.—'es ! unisass uanus

En el nombre del señor Jesucristo. El Emperador

Citan. FLAVIO Tiaamo CONSTANTINO, apacible en

Cristo, máximo, bienhechor, Fania Noel.: Ti-

nsaio MAURICIO, elici-ximo esar, Alemánico. Gó-

tico, Fránctca, ermanico, Antica, Atanico, Van—

.dalico, Africano, pto, feliz, inclito, vencedor y

triunfador, siempre Augusto, á. Tsenone.

Deseandoponer a las necesidades de nuestros

súbditos el acostumbrado y peculiar remedio de

nuestra mansedumbre, acogimos de buen grado la

indicación del .beatisime varon Publiano, prelado

dela ciudad de loa Cartagineses y de loo poseedo—

res de la misma provincia preconsular de Africa,

para las que nos suplicaron que la praginatica san-

dte: de Julian ed. de Mirsa y de P. Pileo, y fué publicada

or Genero.

(|.) Julian. Mit-., y Cont.; quam, Julian. Pali.
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nostri pro conditione sobolis ab adscripticio patre

et ingenua matre ad Theodorum tunc praefectu-

ram tnam agentem ante tempus emissam firmam

illibatamque nostris etiam alfatibus constitui su -

licaverunt, ut cultura terrarum permaneat, nul a

ego vel machinatione et 1) ab ea separari valitu-

ra. Consulentes itaque col atoribus Africani tractus

sancimus, eandem pragmaticam sanctionem et eius

dispositionem omnibus modis ex que data est suas

vires habere, et incertam (2) ei auctoritatem uni-

versis dominis terrarum opitulari, ut liberi pro-

creati a matre ingenua et patre adscripticio vel

colono rusticitatem paternam cognoscant, et operi-

bus suis consuetos reditus his, quibus suppositi

sunt, submiuistrent, deterioris uidem conditionis

alieni, ipsius autem cespitis, ubl nati sunt, rece-

dere, et in aliis quibuscunque locis degere non

permissnri, Theodore parens carissime atqueaman -

tissime. Illustris igitur et magnifica auctoritas tua

hanc pragmaticam sanctionem in aeternum valitu-

ram edictis propositis omnibus habitatoribus Arri-

canarnm partium innotescat, ut omnibus pateat,

qualem pro utilitate eorum providentiam gerimus.

Subscriptio Imperialis.

Divinitas te servet per multos annos, parens ca-

rissime atque amantissime. Quaestor legi. Dat. lll.

ld. Aug. Constant. imp. DN. Tissan Cossus-run

PP. Aug. anno VIII. et post cons, eius anno 111. et

lºgo.-8%». Tissan MAnmm, felicissimi Caesaris anno 1.

[ .]

cons'r. v (3)

IMP. IUSTINIANI A. CONSTITUTIO, QUA] DATA EST

PRO DIBITORIBUS IN ITALIA BT SlClLlA

In. nomine domini nostri Jesu Christi. Imperator

Cua—¡An. FLAvios losrmuuus, Alana-us, Gothic-us,

Franciam, Germanicus, Vandalt'ctu, Africanus,

pius, felix, inclytus, uictor ac (4) trmmphator, au-

gustus Naas: Pani—somno et Senatui.

Quum semper decursio barbarici temporis in

novarum rerum et veteribus legibus occasionem

praebeant promulgandis (5), generalibus hominum

difñcultatibus communi remedio subvenire necesse

est. Universae quidem Italiae nos oblatae (6) pre-

ces generaliter commoverunt pecuniis reddendis

aliqnod iam renuere, postulantes remedium, ne

r communes calamitates et reditum propriis frau-

detur, et debiti impossibili solutionem succumbat.

Talibusi ue precibus annuentes praesentem (7)

legem sancimus, ut per universam Italiam atque

Siciliam pro mutuis ecuniis, quae usque ad nuper

factam incursionem rancorum datae (8) noscun-

tur, post redditam perfectam pacem Italiae, expleto

(1) et, parece que debean- suprimida.

(l) Liess insanam, _ _ _

(a: Esta Constitucion deJnstuuano. aun desconoctdajué

publicada por Eisner, tomándela del edd. nu. deob. de

las Novelas de Julian.

(|.) Dia.; inclytus hac, sl edd. _ _

(e) Este rimer uma, otros que aigum, son tan moo-

rmloa V de u…, que aun de todo punto smpostbls La

NOVELAS.——CONSTITUCIÓN v

ción de Justino, nuestro padre, de divina-memoria,

relativa a la condicion de la prole nacida de padre"

adscriptioio do.madre ingenua, dirigida antes de

ahora a Tee oro, que entonces desempeñaba tu pre-

fectura, fuese contirmada y mantenida incolume

también por resoluciones nuestras,-a fin de que se

conserve el cultivo delas tierras, sin que por nin guna

ley ó maquinación se separe de el. Y ssi, mirando por

los contribuyentes de la región africana mandamos,

que la misma pragmática sanción y su disposición

tengan de todos modos su propio vigor desde que

aquella fue dada, y que la autoridad inherente a-

ella favorezca a todos los dueños de tierras, de suer—

te que los hijos procreados-d'e madre ingenua y de

padre adscripticio () colono reconozcan la condición

campesina de'su padre, y les suministren con. su

trabajo las acostumbradas rentas ¿ aquellos, aquie-

nes estan sujetos, siendo ciertamente ajenos apeor

condición, pero de la misma tierra en que nacieron,

y no habiendoseles de permitir, carisimo y amanti-

simo padre Teodoro, marcharse de ella y vivir en

ctroscualeaquiera lugares. Por tanto, haga saber.

publicando edictos, tu ilustre y magnifica autoridad

esta pragmática. sanción, eternamente valedera, a

todos los habitantes de las regiones de Africa, Min

de que para todos sea patente cuanto cuidamos de

la utilidad de ellos.

Subscripción imperial.

La divinidad te conserve muchos años, carisimo

y amantisimo padre. Yo, cuestor, lei. Dada en Cons—

tantinopla a 8 de los ldus de Agosto, en el año oc-

tavo de imp .io del señor Tmsmo CONS'I'ANTINO,

Augusto perpetuo, tercero des ues de su consulado,

y primero del Noble Tiamuo summo, felicisimo

Cesar. [582]

CONSTITUCION" V

CONSTITUCION Dai. nul-sanos warn-umo", AUGUSTO,

Qua Fui DADA EN PRO

en Los nsunosss su ¡TALiA Y SlciuA

En elnombre de nuestro señor Jesucristo. El Empe-

rador Cússa FLAVIO JUSTlNlANO, Aiáníco, Gótico,

Franc-¿co, Germánico, Vnnd-atien, Africano, pio,

felix, inclito, vencedor y triunfador-, Augwto, á.

NARsss pANFBONlO y al Senado.

Como las correrias del tiempo de los barbaros

den siempre ocasión de promulgar leyes innovando

las antiguas, es necesario subvenir con un común

remedio a las generales dificultades de los“ bom-

bres. Suplicas que en general se nos elevaron cier-

tamente de toda Italia nos movieron ¡¡ que denega—

rames ya alguna cosa respecto a la devolucion de

cantidades, pidiendonos remedio para que por efec—

to de' las comunes calamidades y de los réditos ng

fuera privada de los bienes propios, y sucumbiera

al pageímposible de deudas. Y asi, accediendo a

tales súplicas sancionames la presente ley, para

que en toda Italia y en Sicilia, transcurrido un

quinquenio después de devuelta la perfecta paz ¿

traducción exacta de esta Constitución.- Por eso, más bien

que traducirlo en tales pasajes, hornos phoeu-udo inter re—

tur-la, sm ¡tu de ningún modo protendentes haber alterado

m todo.— . dal Tr.

(8) RR.; oblata, cl add.

'! t t .

t; animam?-*" "º' º”



nomas.—consumer“ v1

quinquennio, tunc aut media pars creditae sortis

creditoribus oEeratur, aut medietatis (1) snae snb-

stantiae. Si hoc: elegerit debitor, olïerst creditori

usurss, videlicet su iet-crediti usque ad comple-

tum quinquennium, istis contractibus omnimodo

cessantem. Si quae autem (2) pignora pro debilo

data per clades lialiae perierunt, rei communem

eventum tam debitor quam creditor seniiat, ut nec

creditor pro mutuis pecuniis conveniri, nec debi-

tor possit actiones exercere pignoraticias. Si vero

pignora exstant, debitae etiam sortis ro integris

pignoribus solutio (B) celebretur. Qu si'psrs pi-

gnorum salva inveniatur, pro rata portione (4) sor-

tis etiam pars (5) creditorem sequatur. Si quis vero

actorum pígnoruni magnitudinem occasionem bar-

barici lucri causa supprimere aut celare voluerit,

et hoc adebitore comprobari (6) potuerit, amisso

debito pignora reddere cOmpellalur. Hi vero, qui

necessitatem debiti facientem beneficia vel usu—

rss (7) in capite debiti redigunt, quod etiam bonis

temporibus fieri leges minime patiuntur, per hanc

sanctionem huiusmodi fraudentur augmento (8),

ita videlicet, ut, uidquid etiam de usuris et bene-

ficiis confert.... %)

coser. vz (10)

[IP. lUS'I'lNIANI A. PRIVILEGIUM PRO TITIQNIBUS

Faunus lusrimwus CAss. Imp. Alamanicus, Go—

thicus, Alanicus, 'Vandalt'cus, Africanas, semper

Augustus, Naass'n,» Patricio in. Italia S.

Mira animi aegritudine percepimus, urbem no-

sti-am: Romam superioribus temporibus exinani-

tam, desertam ac fere desolatam diutius persti-

tisse, ex eaque ad diversa orbis climata infinitas

paene illustres familias migrasse, Gothorum Van-

dalorumqua diram-crudelitatem ac feram rabiem

fugientes. Inter quos honestissima ac pernobilis

Titiouum familia, relicta-urbe, in qua permulta

ante saecula in glorioso equestri ordine feliciter

floruerat, adexteras nationes fugere compulsa est.

Exeaenim familia super-centum et XX. capita

ad Vindelicos RhaetiOsque migrarunt, malentes

dura fortiter pati-exsilia, quam in patria cum hosti-

bus Romani imperii propriis fruendo bonis turpem

ac inhonestam servireservitutem. Volentes nos

i 'tur tot calamitatibus et miseriis occurrere. glo-

riosissimum Belisarium patricium contra Gothos

in Italiam expedivimus, ni por eum a tanta servi-

tute, captivitate et strage ipsam urbem. ipsam Ita-

liam liberaremus. ln eo autem couilictu, quem

apud Ravennam Belisarius cum Victige, Gotho-

rumvrege, [habuit] (11), et in quo capto eodem rege

vivo victor exstitit, strenuus, fortis ac nobilis .L.

Galbinus Titio, tribunus militum, agens fortiter

(i) medietas, Blc. . _

(8) Bh; Sl-qus utrum, el edd.

(s) Bh; solatio, sl edd.

(4) His; ratam porticum, en lugar. de pro rsls portione,

ac tu ea ut cod.

… Blc,— partem, sl edd.

'… Bio.; comprobare, et edd.

('n Bla,- usura, el edd.

(8) BE.; augmentum, et cod. _ . . _

(0) Falta la subsmpoidn, pero Bunsr, atendiendo a. los
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Italia, se les ofrezca a los acreedores, perlas canti-

dades en mutuo que se vean que fueron dadas hasta

la reciente incursión hecha por los Francos, 6 la mi-

tad del capital prestado, o dela mitad delos propios

bienes. Si el .deudor hubiere elegido este, ofrezcale

intereses al acreedor, por supuesto, del crédito has-

ta un quinquenio completo, oesando de todos mo-

dos estos contratos, Mas si en los desastres de Italia

perecieron algunas prendas dadas en garantia de

deudas, experimenten ssi el deudor como el acree-

dor el común infortunio, de suerte que ni el acree-

dor pueds ser demandado por el dinero dado en

mutuo, ni el deudor ejercita'r las acciones pignora-

ticias. Mas si existieran las prendas, hagase tam-

bien con las prendas integras el pago del capital

debido..Pero si se hallara :; salvo parte de las pren-

das, correspóndale al acreedor también parte del

capital a proporción. Mas si alguno de Ios actores

hubiere querido suprimir u ocultar por causa de

lucro con ocasión de Ios barbaros la magnitud de

las prendas, y este se hubiere podido probar r el

deudor, sea compelido, perdids Ia deuda, a evel-

ver las prendas. Pero los ue acumulan en concep-

to de deuda la obligación de la deuda qne produce

beneficios ointereses, lo que tampoco en los bue-

nos tiempos permiten de ningun modo las leyes

que se haga, sean privados por esta disposición de

tal aumento, de tal suerte, que todo lo que paga

también por intereses y beneficios.… -

CONSTITUCION VI

PRiVILsclo nat. EMPERADOR susum/mo,

L FAVOR. en LOS 'rizouss

AUGUSTO,

El Em radar Cúsm FLAVIO JusrimANo, Alemani-

co, dtico, Vandálico, Africano, u'ern rc Augus-

to, a Nassss, "Patricio en Italia, Sa .

Con extraordinaria pesadumbre de animo bemos

sabido, que, devastada en los pasados tiempos nues-

tra ciudad de Roma, permaneció large tiempo de-

siertay casi desolada, y que de ella emigraron a

diversas regiºnes del orbe casi inanitas familias

ilustres hu ende de' la terrible crueldad y de la

Bera rabia e los Godos y de los thdalos. Entre

lss ue la henorabilisima y muy noble familia de

lol izon'es, habiendo dejado la ciudad, en que mu-

chísimos siglos antes habia brillado felizmente eu

el glorioso orden ecuestre, se vió obli ada a huir s

naciones extrañas. Pues de esta fami ia emigraron

a los Vindelicos y a los Recios más de ciento vein-

te individuos, preñriende sufrir con fortaleza el

duro destierro, a vivir en torpe y desbonrosa ser-

vid umbre, disfrutando en su patria de sus propios

bienes con los enemigos del imperio romano. Que—

riendo, pues, nosotros hacer frente a tantas calami-

dades y miserias, enviamos a Italia contra los Go-

dos al gloriosisimo patricio Belisario, para librar

por medio de el á. la misma ciudad, y a la misma

Italia, de tanta'serv-idumbre, cautiverio, y _estrsgo.

Mas en el combate que cerca de Ravena tuvo Be--

lisario con Victige, rey de los Godos, y en el que

hechos menciopados en esta constitución, deduce quof-ui dada

desp… del ano 555. _ ,

(10) Este privilegio fui ublioado por Cu. acto Obss. (_tb.

“X. oa . re., pero no soi a de que ante ut! sacado, una

qus upaoio dice qua lo tomó de P. alssio Hispano. No un

razón añade Bla, que admitió esta constitución m.c! apmdfr

os de! Caupo-dal dmcho utriuque es dudoso se es, 6 no,

ger-uma uta Constituida. _

(ll) ;th "ll-buit. quo se halla en el te.-cto entre paréntesis,

la anate (Jugado. '
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dimicando gloriose occubuit, tribus post se relictis

filiis superstitibus, Aulo Anduatio, C. Tuberone et

L. Reiciardo, qui omnes sub ducatu tuo .in Italia

pro nobis aromauo imperio contra hostes nostros

onestis stipendiis summa fide militant. Quapro-

pter _quurn nil clementius, nil decentius, nil glorio-

sius in_ principe exºptari possit, quam eorum habe-

re rationem, ac iustis eos et gratis prosequi fa-

voribus, quorum parentes viriliter dimicando pro

imperio ac patria sanctissime ceciderunt, quumque

bi ratres-ac eorum progenitores ab impiis romani

imperii hostibus spoliati sint omni amplo eorum

censu, quem in urbe et in Cenomanis, maximein-

subribus, Vercelleni, Taurinis ac Liguribus per

longa temporum spatia possidere soliti erant, vo-

lumus, mandamos ac iubemus, in quantum gra-

tiam nostram caripendis ac nostrum zelas bono-

rem, ut diligente inquisitione facta eos in censu

suo ac gentiliciis bonis instaures, nulla eorum ba-

bite ratione, per quosvis occupentur, eosdemque

fratres urbi, honoribus, dignitati-bus et equestri

potissimum, in qua ab atavis proavisque summa

cum laude claruerunt, restituas, in aedibusque suis,

quovis remotodetentare, per te integrentur. Omnes

enim, qui ab initio per vim possidendo iniqua fa-

ciunt fundamenta per usum temporis non aequam

acquirunt possessionem, nec et hi, qui ab eis actio-

nem habent, n'olumusque eosdem occupatores ulla

praescriptione iuvari, quam vis longissimi temporis,

cui omnino derogamus ac plenitudine potestatis

nostrae derogatum esse volumus, ut iidem "fratres

ea ñds et virtute, quam a felicissimo parente tra-

xerunt, nobis ac romano imperio deserviant.

Hanc igitur nostram voluntatem, ac potius in-

stam ac meritam instaurationem inviolabiliter ob-

servari volumus sub poena librarum C auri, impe-

rialique sigillo nostro muniri iussimus.

Ex urbe nostra Constant. ld. Feb. imp. nºstri

anno XXXVI., a natali christiano.565.

Gºlf:. VI! et VII.! (1)

IMP. [USTINIANI A. CONSTITUTIONES Dl

CONFUGIENHBUS AD ECCLESIA]!

1. Siquis liber servitutem passus ad ecclesiam

confugerit, actor bis citetur, et si non venerit, ter-

tia citatio fiat per tres ecclesiae presbyteros vel

diaconus ad testimonium factorum, et si non ve-

niat, libertatem obtineat fugitivus.

Si quis servorum, fame et nuditate pressus scien-

te domino, ad ecclesiam confugerit, nisi, in quau-

tum dari potest, utrumque corrigatur, vendatur

servus alii domino, ne ob negligentiam domini.

depereat.

(ti Estas dos constituciones, d más bien, epitomas de

constituciones, fun-on publicados en el Derecho Greco-Ro-

¡(mm.—consumada vm

quedó vencedor habiendo sido sprislonado vivo 'el

mismo rey, acometiendo con fuerza sucumbió glo-

riosamente peleando el intrepido, fuerte y noble

Lucio Galbino Tizón, tribuno militar, habiendo de-

jadc; sobrevivieudole tres hijos, Aulo Auduacio,

Cayo Tuberón, y Lucio Reiciardo, todoslos que m1-

litan con suma fidelidad bajo tu ducado en Italia

prestandonos honrosos servicios para el imperio

romano contra nuestros enemigos. Por lo cual,

como nada más clemente, nada mas conveniente,

ni uada mas glorioso se puede desear en un princi—

pe, sino que tenga cuenta de estos, y se compense

con justos y gratos favores a aquellos cuyos padres

murieron santisimameute peleando con virilidad

por el imperio y per la patria, y como estos herma-

nos y sus progenitores fueron despojados por los

impíos enemigos del imperio romano de todo el

cua'ntioso censo que por largo espacio de tiempo ha-

bian acostumbrado a poseer en la ciudad, y en

Mans, y muy princi almente en los Insubrios, y en

Vercelas, y eu los aurines y en la Liguria, que-

remos, mandamos y ordenamos, por cuanto esti-

mas en mucho nuestra gracia, y muestras celo por

nuestro honor, que, hecha con diligencia investi-

gación, los restablezcas _en su censo y en sus bie-

nes gentilicios, sin tener cuents alguna de cuales-

quiera por quienes esten ocu ados, y-vuelvas a los

mismos bet-manos a la ciud , a los honores :( a lss

dignidades, y principalmente a la ecuestre, en que

con sumo elogio brillaron por sus antepasados y

bisabuelos, y sean reintegrados por tien sus casas,

siendo rechazado cualquiera que las detenta. Por-

que ios que poseyendo desde el principio por fuerza

constituyen injustos fundamentos, no adquieren

por ei uso de tiempo justa posesión, ni- tampoco los

que por ellos tienen acción, y no queremos que los

mismos ocupantes sean favorecidos por ninguna

prescripción, aunque sea de muy lsrgotiem , que

en absoluto deregamos y queremos con la p enitud

de nuestra potestad que quede derogada, para que

los mismos hermanos nos sirvan y al romano ¡m-

perio con la fidelidad y con el valor, que heredar-on

de su felicisimo padre.

Por tanto, queremos que esta nuestra voluntati,

y mas bien, justa "y merecida restauración, sea _ln-

violablemente observada bajopena de cien libras de

oro, y mandamos que sea robustecida con nuestro

sello imperial.

De nuestra ciudad de Constantinopla el dia de

los Idus de Febrero. eu el año trigésimo sexto de

nuestro imperio, 565 del natalicio e' Cristo.

OOIITIIUOIOI vn y vm

CONSTITUCION“ DEL BUPIRLDOB, JUSTthANO, AUGUSTO,

SOBRE LOS QUI SI BIPUG'IAN Á LA IGLESIA

1: Si-habiendo sufrido esclavitud un individuo

libre hubiere huido. a una iglesia, ses citado dºs ve-

ces el actor, y si no compareciere, h tercers

citación por medio de tres presbiteros ó diaconos

de la iglesia con testimonio de los hechos, y. si no

compareciere, obtenga el fu 'tivo la libertad.

Si algún esclavo, apremia o por el hambre 3] Is

desnudez, hubiere huido, sabiéndolo su señor, a

uns igiesia, si, en cuanto pueda hacerse, no se co-

rrigieran ambas cosas, sea-vendido el esclavo a

otro dueño, para que no parezca por negligencia

de su señor. '

moneda Leunclavt'o. No conata ds que fucata fueron to-

mados.
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Si quis presbyterorum vel diaconorum cum ali—

quo litem habeat, ille citetur, et si non obtemperet,

condemnetur.

Servus, qt'i temere ad ecclesiam confugerit, com-

petenter castigetur et domino suo reddatur.

Si quando servus fugitivus ipsum venire domi-

num dementer postulaverit, is autem famulorum

suorum iidissimum mittat, non oportet ipsum do-

minum fatigari, praesertim si mandatum illi dede-

rit, quem' pro se mittat, cui etiam tradere licet

servum.

Per omnia fugitivi investigentur, et quorum sunt

dominis indicentur, ut eos retrahere possint. Dum

enim restant et numerosi fiunt, et omnia, quae sunt

intra septum (ecclesiae), consumunt, et accedentes

insidiis suis laedunt, et in dominos exsurgentes,

contumeliis eos afliciunt gravissimis, unde etiam

eos competenter castigari praestat.

2. Si quis eorum, qui divinitus ornati sunt ma-

gno pontiiicatus honore, tradiderit aliquem confu-

gientium ad ecclesiam suam. licet extraneus sit,

vel manifeste r se, aut ipsius consilio alius pro

eo, talis, qua iscunqne sit, suppliciis subiiciatur,

quas (1) confugiens a domino senserit, suo prius

pontiticatu spoliatus. Si quis vero etiam maiorum

potestatum et praesidis gerens facultatem vi eripere

ausus fuerit a manu pontificia confugientem ad

eam, et ex adytis ecclesiae extrahere, ad quam ille

profugit, vel per se, vel per famulum, etiam hic

cingulo privatus et flagellis caedetur, et suppliciis

subiiciatur, et publicetur omnis substantia eius.

Non enim patimur tale aliquid tentari prorsus in

omui Romanis subiecto imperio et in christianissi-

mo reipublicae statu. Hoc enim paganorum tantum

est, et qui extra legem sunt, nec propriam natu ram

reverentur, sed eorum, qui sanguinariis bestiis

immaniores e_t magis indomiti sunt, et devorare

cognatum corpus divinae formae laetantur, et pro-

faniores se declarantipso exsecrabili Iuda, prodi-

tore et monstro..

coner. n (2)

UT NEMINI PRIVATARUM AUT PUBLICARUM CAUSARUH

PRAETBXTU MITATORUM ONUS INIUNGATUR

Nullus ex magistratibus aut logothetis aut reli-

quis, qui publica tributatractant, domui cuiusquam

publicorum debitorum praetextu metatorum onus

lm nito, sed, si acciderit, ut debitores in domibus

latitent, publicis utitor personis ad borum investi-

gationem; atque si eos invenerit, publice producito

et exactionem facito, domibus tamen nihil oneris

im onat; sin autem etiam militari auxilio egeat ad

tri uterum exactionem, militibus nuper in nume-

ros relatis ad eam rem ne utitor, verum iis, qui

rerum usu callent et civilem statum noverunt et

exactionem non in domibus verum publice cum

conveniente devotione faciunt. Generaliter autem

Omnibus praecipit constitutio, ut in causis privatis

tl) Ast el texto, acasopor errata, debiéndose leer quae.

del Tr.

Tono .VI — 'Is
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Si algún presbitero ó diacono tuviera litigio con

alguien, sea el citado, 3, si no obedeciera, sea

condenado.

El esciavo, que temerariameute hubiere huido. a

una iglesia,. sea castigado como competa ¡¡ devuelto

a su señor.

Si alguna vez hubiere pretendido locamente un

esclaVo fugitivo que se presente su mismo señor,

pero este enviara al mas fiel de sus servidores, no

debe ser molestado el mismo dueño, principalmen-

te si le hubiere dado mandato al que envía en su

lugar, al cual también es licito entregarle el esclavo.

Haganse siempre investigaciones respecto a los

fugitivos, e indiquenseles a los dueños de quienes

son, para que puedan recuperarlos. Porque perma-

neciendo y siendo numerosos, consumen todo lo

que hay dentro del recinto de la iglesia, y perludi-

cancon sus insidias a losque se acsrcan, e insu-

rreccionóndose contra sus dueños los molestan con

gravísimas cºntumeliae, por lo que también es me-

nester que sean convenientemente castigados.

2. Si alguno de los ne per inspiración divina

fueron decorados con e(llgrande honor del pontifi-

cado hubiere entregado a alguna de los que se re-

fugian en su iglesia, aunque sea un extraño, 6 ma-

nifiestamente por si, n otro por el por consejo del

mismo, este, cualquiera que sea, sea sujetado a los

suplicioa, que el refugiado hubiere experimentado

por arte de su señor, habiendo sido despojado an-

tes e su pontificado. Pero también si alguno de los

de superiores potestades y que tiene las facultades

de presidente se hubiere atrevido a arrancar por la

fuerza de manos de uu pontiuce ai que se refugia

en ella, y a sacarlo del recinto de la iglesia, en la

que se refugió el, d por si, o por un famulo, priva-

o tambien este del cingulo sea. flagelado, y sujeta-

do asuplicios, y contisquensele todos sus bienes.

Porque no cousentimos que se intente absoluta-

mente ninguna tal cosa en todo el imperio su'eto a

los romanos y an ei cristianisimo estado de a re-

publica, Pues esto es propio solamente de los paga-

nos, y de los que están fuera de la ley, y no respe-

tan la propia naturaleza, y de los que son más

crueles y mas indómitos que las bestias sanguina-

rias, y se regOcijan eu devorar el cuerpo que" se-

meja la fºrma divina, y se declaran mas profanos

que el mismo execrable Judas, traidor y monstruo.

OOISTITUGIOI ¡x

es ces A NADIE ss u niponas cos ram-ano ns

caussa rmvanss ()

rúaucas LA causa un ALOJAMIENTOS

Nin uno de los magistrados 6 de los logotetas

[contadores] ó delos demás, que manejan los tri-

butos publicos, imponga a la casa de cual uiers so

protexto de deudas públicas la car a de ojamien-

tos, sino que, si aconteciere, que os deudores se

ocultan en las casas, sírvase de personas publicas

para su busca; y si los hubiere encontrado, presen-

telos en público y haga la exacción, pero no les

imponga alas casas ninguna carga; mas si tam-

bién necesitara del auxilio militar para la exacción

de los tributos, no se sirva para esto de los milita-

res pertenecientes a los cuerpos, slno de los que

estan adiestrados por el uso de las cosas, y cono-

cieron el estado civil, y hacen las oxacciones no en

(a) Este epttoms ds esta Nescia ds Justiniano. hasta aho-

ra desconocida, ha sido tomado de Athon. XX. 5.
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militum usus ne sit, neque qualicunque modo per

eos quosquam convenient, scientibus iis, qui tale

quid facere tentent, omni actione et novatione,

quam lex ipsis concessit-contra eos, qui actione

pulsantur, sese privatum tn propter hunc et solum

conatum. Milites vero, ut a tribu—torum exactio-

nem adbibentur, iubet a omni sportularum capio-

ne abstinere nec quicquam omnino a quoquam

accipere, sed annonis contentos esse suis. Horum

autem omnium, quae dicta sunt, observationem

episcopis cuiusque loci et magistratibus committit.

Ad haec sancit, ut magistratus aut quivis alius

cuiusquam domum ne diruat praetextu operis novi

contra domini eius domus voluntatem, absque ope-

ris "novi tamen nunciatione. Ac si contra factum sit,

ei, qui hoc fecit, in duplum restitutionem damni,

domino domus dsti, iniungit, ac poenam decem li-

brarum auri et imperatoris indignationem minatur,

his et a magistratibus et ab iis, qui publica tributa

tractant, observandis.

lem.—OONHI'NGIöN xx

las casas sino públicamente con la convenientede—

voción. Mas la constitución les prece tua en“ gene-

ral a todos quo ne se sirvan de los mi iteres en las

causas (privados, ni que en modo alguno demanden

por me lo de ellos a otros, teniendo entendido 'los

que intenten hacer alguna tai cosa, que por este

solo conato habrán de ser privados de toda acción

y novación, que la ley les concedió a los mismos

contra los que "son demandados con una acción.

Pero dispone que ios militares, que son em leados

en la exacción de tributos, se abstengan e toda

percepción de espórtulas, y no reciban absoluta-

mente nada de nadie, sine qua se contenten con

sus propias annonas. Mas la observancia de. tode

este, que se ha dicho, la encomienda a los obispos y

s. los magistrados de cada lugar. Ademas de esto

dispone, que un magistrado (¡ otro cual uiers ne de-

muela la casa de alguien, so pretexto e obra nue-

va, contra la voluntad dei dueño de esta casa, y sin

denuncia de la obra nueva. Pero si se hubiera

obrado en contra, leim one al que hizo esto la res-

titución, en ei duplo, de daño causado ai duana de

ia casa, y ie smenaza conla Bona de diez libras de

ore con la indignación dei mperador, debiendo-

se o rvar esto tanto por los magistrados, como

por los que manejan los tributos publicos.
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REVISIONES CORRECTORAS DE LAB LEYES

Prooemium (1)

Rerum humanarum varietas et vitae multiformis

status multis ac diversis legibus originem prae-

buit, quae multitudine sua rebus accommodatae

dispositione sua omne, quod recte se habet et quod

non, discernunt. Sunt ita ne tanquam custodes

quidam vitae nostrae et me ici, dum partim mala

in vitam incedere prorsus prohibent, partim occul-

torum et quae insinuanter irrepserunt noxam cor-

rigunt, ac velut radicitus vitium evellunt, idque

non sinunt corroborari. Verum enim humana im-

portunitas et inconstantia, dum sursum deorsum

omnia vertit et mutat, et multa recte constituta in

pelus commutat, multa autem oblivioni tradit, ut

perinde, ac si in rerum natura visa nunquam es-

sent, incognita sint, non mediocrem illis labem

intulit, has rotundo silentio tegendo, illas vero

coutrerias si iet'tlciendo, partim dum illi ipsi, qui

eas tulerunt, in priore sententia non persistunt,

verum sibi ipsi contradicunt, partim dum osten-io-

res modo consuetudine, modo sententia ¡ lis con-

traria sustinent. Atque hinc quidem multa haec

legibus confusio, nec vero exiguum rebus inferri

detrimentum contingit, aliis cum aliis transforma-

tis et ad talorum instar temere circumvolutis. Igi-

tur indignum rati supervisa, in tanta confusione

et perturbatione iacere ea, ex quibus tranquillitas

et integritas reipublicae endet, quam accuratissi-

ma leges inspectione d gnati sumus, et quarum

utilem auctoritatem fore intelleximus, eas delectu

facto scripto imperatoriae nostrae maiestatis de-

creto rebus superesse censuimus, quas vero inuti-

les iudicavimus, harum nonnullas quidem eodem

decreto et Ipsas a legum honore atque ordine ex-

sulare iussimus, perpetuo silentio traditas, quarum

autem nullam prorsus mentionem fecimus, has

ipsas per silentium similiter ut illas exterminavi-

mus. Quoniam vero etiam inter receptas consue-

tudines nonnullae apparebant ratione non destitui,

nec tales, quales pru ens animus cantemnat, has

quoque legi- praerogativa bonestantes, ex inscri-

(1) Sol-im sr' ublioó estas Novelas del Emperador Leon

tomándolas si ice Vengctanomero admirando a cada

puso en si tanto griego enmiendas de H. Steph.—La mtor-

prstaotdn latina que aqui se tussi-ta es tu, de Agtieo, en mu-

Proomio

La variedadd de las cosas humanas y el multifor-

me estado de la vida dieron origen a muchas y dj-

versas leyes, que acomodadas en su multitud a las

cosaa disciernen con su disposición todo lo que esta,

glo que no esta, bien. Son asi, como ciertos custo-

ios y médicos de nuestra vida, en tanto que de

una parte impiden por completo que los males in-

vaden la vida, 3 de otra corrigen el daño de los

ocultos y de los que insinuandose penetraron, y

arrancan como de raíz el vicio, y no dejan que

este se añrme. Pero la importnnidsd y la incons-

tancia humanas, volviendolo tode de arriba abajo y

cambiandolo, y cenmutando en cosa eor lo bien

establecido, pero dando al olvido muc as cosas, lo

mismo ue, como si nunca hubiesen sido vistas en

la reali ad, fuesen desconocidas, les causaron no

pequeño daño a aquellas, encubriendo a unas en

profundo silencio, y haciendo que otras fueran eu-

tre si contrarias, unas veces porque no persisten

en su primera opinión los mismos que las promul—

garon, sine que ellos mismos se contradicen, otras

porque los pºsteriores sostienen ya r costumbre,

ya por opinión cos'as contrarias a el es. Y de ui

ciertamente resulta esta grande confusión en as

leyes, y que se causen a las cosas no pequeño que-

branto, transformándose unas con otras y siendo

inconsideradamente revueltas a manera de dados.

Asi, pues, considerando quo ne ea digno de ser des-

aten ido que permanezcan en tanta confusión y

perturbación estas cosas, de las que penden la tran-

quilidad y la integridad de la. república, y habiendo

considerado merecedores de muy escrupulosa ins—

ección alas le es, y habiendo cºnocido de cuales

abria de ser til la autoridad, hemos, hecha Ia

elección, determinado por decreto escrito de nues-

tra imperial majestad que subsistan aquellas, pero,

en cuanto a las que hemos juzgado inutiles, hemos

ciertamente mandado en el mismo decreto que al-

gunas de ellas queden excluidas del honor y del

orden de las leyes, dejandolas relegadas a perpe-

 

ohos untou corr ida or Book y al- Ossenbr " en. - Las

enmigndas del to?-rºto depAg'ílea se ¿… al mar-ggg“ la edi-

cidn de Carteia de 1571.
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tae consuetudinis statu ad legis auctoritatbm atque

onoremleveximus. Quae quum ita a nºbis compa-

rata sint, sciat quisque, quae leges per scriptum

imperatoriae nostrae maiestatis decretum auctori-

tatem nactae, aut quae consutudines legis dignitate

honoratae fuerint, fore ut hac etiam in republica

obtineant, et controversias in se suspensas ha-

beant; eae autem, quibus propter repugnantiam

sublatis, aut expressa mentione perpetuum silen-

tium iniunctum est, vel etiam quae citra hanc,

utpote cum despectis eiusdem conditionis, eodem

despectu dignae habitae sunt, hae dehinc etiam

reiectae" et a republica exsules erunt. '

OOI'IT. !

QUOD U'NUHQUBHQUE, QUI IUPICANDI PRLBROGATlVAM

ACCBPIRIT, QUKHADIODUH uGLLIUM

.CAPITULORUH A NOBIS HABITUS DELECTDB STATUERIT,

DIMM“! CONTROVERSIAS

OPORTIAT, QUAE VIRO lNTIR. BBPROBATA

HABITA SUNT, UT

IX ¡use NULLA Ll'l'lS AHBJBUI'I'AS DllUDlCETDR

In nomine eins, qui universo humano generi salutis

legem tulit, Christi, veri dei nostri, Imperator

CAESAR FLAVlle Lao, pius, feliz. inclytus, victor,

triumphator, omni aeuo uenerabilis, Augustus, fide—

lis Rex, Summo, illustrissimo sacrorum nostro-

rum officiorum magistro.

Celeberrimus inter lm eratores Iustinianus quum

animo esset erga rem u licam o timº et utilitatum

studio-issimo, velut si vam quan am constitutiones

in Romano imperio inde ab initio. usque ad i um

diversis temporibus editas accipiens, curis et abo-

ribus suis opus admirandum, universam legum

incorporationem, in utilitatem subditorum confici

curavit, et si quid contrarium et inconveniens ap.-

pareret, replurgavit, ex quibus vero bene composi-

tum reipub "cae statum exstiturum crederet, aec

in unum contexuit, atque composuit, et quasi in

unamiustitiae libram posuit, pig-equam tam iustum

quam íniustum discerneretur. enim fere ubl-

que estpulcherrimnm, ne quid nimis. Etenlin quum

its divisam legum substantiam in unum corpus

optime collegisset et ea, quibus legalis oeconomiae

ordo saepe labefactatur, in concordiam redegisset,

atque ita, dum ad haec sola omnes sententiae fe-

rendae essent, in unum consensumkiudices com-

pulieset, eosque ad aciüce iudicandum, legalibus

capitulis in tranqui io et ab omni contentione libe-

ro statu constitutis, inter se conciliasset, non sub-

sistens in his, sed aliquid praestantius in reipubli-

cae gratiam postmodum coniicere cogitans, impru-

dens iis, quae postea atatuit, primum opus evertit,

neque alterum" vitu orationi non obnoxium fecit,

quum ex posteriore ipsius instituto-non paucae ad-

venus pnus-suscitatse sint controversiae. Suo ¡gi-

tur labºre ita ipse per se Iustinianus se contami-

navit. Verumtamen quum hucusque inde ex illo

tempore nunc ex recentioribus sanctiºnibus, nunc

nºmas.—consumimºs 1

tuo silencio, mas respecto a aquellas de que no he'-

mos hecho absolutamente ninguna mención, las

hemos supºrimidº por el silencio de igual modo que

aquellas. ero como tsmbien entre las costumbres

admitidas aparecian al unas no destituidas de ra-

zón, y tales que no'las espreciaria un espiritu pru-

dente, honrandolas tambien cºn la prerogativa de

las leyes, las bemos elevado del estado de costum-

bre escrita a la autoridad y al honor de ley. Y ha—

biendo sido este ordenado por nosotros, sepa cada

cual que leyes han adquiri o autoridad por decreto

escrito de nuestra magestad imperial, infº cos-

tumbres han sido hºnradas con a digni de le ,

de suerte que tambien sitas obtengan fuerza en a

republica, y tengan suspendidas respecto de ellas-Ias

controversias; pero aquellas, ue fueron derogadas

por razón de su oposición,_ó a as que se les im uso

silenciº perpetuo con express. mención, ó tam 'ien

las quesin esta fueron consideradas juntamente

cºn las despreciadas de la misma cºn ción, dignas

del mismº desprecio, quedaran también desde aho-

ra rechazadas y desterradas de la republica-

UOIBTI'I'UOIOI ¡

Ds ons cuaLomsaa ons auersus REGIBIDO La,

panacea-nu ns mzoan Dans ummm

LAS cºssaºvsastss cºm-omita una asustactno LA

summen necari-roios LEGALES

sacas ros uosmsos, v ne qua xo ss DICIDA mou…

sueiciisnsn ns urioio con

anesum A LOS qus nan sino consultanos amas

LOS ussat-nonanus

En. el nombre del que te dió ¿ todo et genera humano

ta ley de salvación, de Cristo, verdadero Dios

nuestra, et Emperador Cúsm Fuma Lson, pto,

feliz, inclito, vencedor triunfador, venerable en

todo tiempo, Augusto, Iieyftet, á, Sumario, ilus-

trísimo maestre de nuestros sacros ojicios.

Justiniano, el mas célebre de los Emperadores,

animado hacia -1a republica por el me'or espiritu,

estudiosisimo de las conveniencias e la misma,

penetrando, asi como en cierta selva, en las consti-

tuciones dadas en diversos tiempos .en el imperio

romano desde su comienzo hasta el mismo, procu-

ró que se hiciera en utilidad de los subditos, una

obra admirable por sus cuidados y trabajos, la to—

tal recopilación de las leyes, y purgó lo que apare-

cia contrariº e inconveniente, ¡ a nello con que

creia ue estaria bien organiza o e estado de la

re ub. loa lo ¡autº en un solo cuerpo, y lo cºncertó,

:] º estableció como por unica balanza-de laºjustl-

cia, pºr la que se discerniese tauta lo justo-oomo lo

injusto. Mas en casi tºdº es lº mejor que nada sea

demasiado. Porque cuando Optimamente hubo re-

unido en un solo cuerpo la materia de las leyes de

tal modo dividida, y redujo a concordia las cosas

por las que se hace muchas veces vacilar el orden

de la ecºnomia loqui, y de esta suerte, debiéndose

pronunciar todas as sentencias ajustadas a esto

solo, com lió ¿ lºs juecesa un único acuerdo, y

lºs cºncilio entre si para ju'zfsr aciücamente, ha-

biendo constituido iºs capit os e ias leyes en es-

tado tranquilo y libro de toda contienda, no hacten-

do alto en esto, sino pensando hacer después algº

mas excelente en favºr de la republica, desconº—

ciendo lo que despues estableció, destruyó su pri-

mera obra, no hizo otra que nº estuviera sujeta

a vituperación, pues de lo posterior establecido por

-el mismo se suscitaron no pocas cºntrºversias con-
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ex inscriptis, et non aliunde, quam quod multitu-

dini placeant, auctoritatem prae se ferentibus con-

suetudinibus permulta innovata sint, parum abest,

quin res legal s prorsus turbata sit, et res sursum

deorsum vacillant. Quapropter, si quid aliud, quum

etiam hoc maxime dignum sit, quod nostra cura

potiantur, ** tractatum. lnsuper vero etiam con-

suetudinibus, quae ad rerum gubernationem deve-

uerunt, diligenter excussis, legum quidem repu-

gnantiam sustulimus, quidquid adversarium et ad

praesentem rerum rationem illicitum est, legalem

auctoritatem abro antes, quaecunque vero con-

suetudines non ma e neque noxie de rebus consti-

tuere viderentur, bas non amplius inscriptas con-'

suetudines reli uimus, sed ad legis potestatem

extulimus, alicu i autem etiam legem saeviorem

et asperiorem visam, ac veluti iustitiae incognitam

ad propriam et decentem formam et legibus debi--

tam uabilitstem contraximus. His igitur ita a

nobis ispositis, et nunc et in omne futurum tem-

pus omnibus, quibus iustitiae trutinas commissae!

sunt, magistratibus et iudicibus mandamus, ut eas

quidem leges, quaecunque ab imperatoria nostra

maiestate a legali solo. exsulare iussae sunt, has

inutiles iudicantes reiici sinant, secundum reliquas

vero scriptas veteres, et quae haud ita pridem a:

sem iternae memoriae patre nostro, nunc vero

a no is selectae aut latae sunt, controversiis diiu-

dicationes su peditent, nominique posthac liceat

ad aliquam a egali auctoritate exterminatam iuris

speciem. declinare, sed neque ad consuetudinem

a ¡quam recurrere, quae a nostra potentia non pro-

bata pro eo, quod consuetudo esset ac diceretur,

legis maiestatem et honorem non obtinuit.

CONST. II

UT QUI cszm SECUNDUM SACROS DIVINOSQUE

CANON“ BPISCOPALI

DIGNITATB DIGNUS ISS! PROBATUR, Sl LlBBRl BX

LEGITIMO MATRIMONIO El SINT,

OB lLLOS ¡N CONSIQUl-NDO HONOR! NULLUM

WIDIMRNTUM SRNTIAT

Idem Imperator S'rsrnmo, sanctissimo Constantino-

potttano Archiepiscopo et Patriarchae universali.

Quum sacrosancti et divini canones, et quicun-

que alii de sacerdotio et episco orum creatione

statuerunt, in optimum. et abso utissimum editi

sint modum (quomodo vero illi non exacte editi

sint, quum divina inspiratio ln auctoribus efficaci-

ter operata sit?), uitiari subit, quomodo non veriti

nonnulli sint, sacras divina-sque leges, tan uam

illae absolutae non essent, promulgatis aliis egi-

bus abrogare. Etenim quum sacri canones, quibus

locis de episcoporum creatione raescribunt, sta-

tuant, eum, qui ex legitimo matrimonio liberos ha-

beat, si modo reliquae vitae virtus non obstet, ad

presbyterium promoveri posse, hi contrarium sta-

tuentes aiunt, non esse iis, qui liberos babent, ta-

metsilegitimi coniu 'i munus sint, ad e iscopslem'

dignitatem aditum ¡horum, ubi illud ortasse in

(**) Aquthay una laguna me! texto griego. y también
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tra lo primero. Y de este modo, pues, se contami-

nó por si el mismo Justiniano con su ropia labor;

Mas como desde aquel tiempo hasta a ora se han

innovado muchas cosaa, r virtud ya de mas re-

cientes disposiciones, ya d:) costumbres escritas que

por si tienen autoridad, y no de otro modo, sino —

por ue le agradan a la multitud, oco falta para

que a materia de las leyes no este el todo pertur-

bada, y las cosaa vacilen de arriba abajo. Por lo

cual, si hay alguna otra cosa, siendo también esta

sumamente digna, que requiera nuestro cuidado“

Pero además, examinadas también cuidadosamente

las costumbres, que lle aron & s'ervir de regimen a

las cosas, estirpamoa ciertamente la Opºlíción de

las leyes, negandole autoridad legal a todo lo que

es Contrario e illcito en el presente estado de eo-

sas, y las costumbres, que no parece que estatu-

yen mal ni perjudicialmente respecto :; las. co-

sas, no las dejamos ya como costumbres escritas,

sino que las elevamos a la potestad de la ley.) re-

dujimos a propia y conveniente forma y a la ugual-

dad debida a las le es también la ley que en algu-

na parte nos arec 6 más cruel y dura, y como aJe-

na a la justicia. Dispuestas, pues, asi por nosotros

estas cosas, mandamos tanto para ahora como-para

todo tiempo futuro a todos'los Juecesymagistrados,

a quienes está encomendada la _balanza de la Justi-

cia. que juzgandolas inutiles dejen que sesn recha-

zadas ciertamente aquellas leyes, que por nuestra

majestad imperial se mandó desterrar del terreno

legal, y que conforme alas demas que estan escri-

tas, antiguas y que no mucho después fueron da-

das por nuestro padre, de eterna memoria, y que

ahora fueron seleccionadas ó promulgadas por nos-

otros, den fallos en las controversias, y ue a na-

die le ses licito en lo sucesivo inclinarse nin una

especie de derecho suprimida or la autorida le-

a , ni recurrir a costumbre a guna, que no apro-

ada por nuestra potestad, porque fuese y se _dlyese

que era costumbre. no haya obtenido la majestad

y el honor de la ley.

OOIS'L'ITUOIO! II

ea qua in. qua ss pausas qua non oras mars

ss meno ns LA momum ariscorst.

eoa sensato A LOS saoasnos ?. mvmos c.lxouss, NO

sxrsmusars, s: TUVIERL suos

ns 'uel-riuo utrumanne, roa cansa ns Esros iuncus

rui-snmmo rasa consecuta TAL nouos

Et misma Em erador á. Esrssau, santisima Arzobis—

po de Con: tinopla y Patriarca universal.

Habiendo sido dados del mejor y mas absoluto

modo ios sacrosautos y divinos canones, ytodos los

que determinaron respecto alsacerdocio ala-crea-

ción de obispos, (y cómo no habrían de abersido

dados con exactitu habiendo tenido lugar eficaz-

mente en sus autores la inspiración divinat), es

de admirar cómo no hayan temido algunos abrogar

or otras leyes promulgadas las ¡acres y divinas

eyes, como si ellas no fuesen absolutas. Porque

estatuyendo los sagrados canones en ios lugares en

que hacen prescripciones sobre la creación de ios

obispos. que el que tenga hijos de legitimo matri-

monio, si a. lo demas de la vida no le obsta la vir-

tud, pueda ser promovido al presbit'eriado, estos,

eststuyendo lo contrario dicen que no tengan los

que tienen hijos, aunque sean de un legitimo ma-

m et mano, que hace imposible la traducción. —N. dei Tr.
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animum. induxerunt, in istiusmodi affectione erga

liberos (quid enim quis-aliud dicant?) creatum sa-

cra ofücia laesurum esse. Verum non recte sese

illa' ratio habai; sic enim nec fratribus aliisve co—

gnatis superstitibus accessum quis ad episcopatum

haberet, nam etiam ad hos propinquitatis añ'ectio

respicit. Quin et-hOc praevidentes divini canones

fecerunt episcOpis potestatem, ut, si ipsis pauperes

cognati essent, illorum inopiam ex sacris facultati-

bus sublevareut. Nostra. igitur im eratoria, quae

ex deo est, maiestas, praestare intelligens, si prae-

ceptis divinis .obediatur, consonam illis profert le-

gem, (l) quemadmodum ipsis videtur ad presbyte-

rium promoveri posse eum, qui illo honore dignus

sit, tametsi liberi ipsi lege honorati sint, ita censens,

ut a lege, quae contradicere ausa fuit, in audaciae

poenam perpetuum in futurum exigatur silentium.

CONST. 111

ut om sacsanorss causam sun, sscuuouu

accessus rurus sa Lac:

cessurum, ur sur ouium nsmcsrs vm… cssmssm

AGANT, ¿ur s: uumuouwu commnnes

vsum, riuus" ID mcum-

sc namos ao casa-noxam Phocaeam

Idem [17sz Srsramo, sanctissinw Constantino—

polis chiepíscopo et Patriarchae uniuersali.

Quum recte inde ab initio de iis, qui faciendis

deo sacris digni essent, ecclesiasticus ordo consti-

tutus fuerit, non recte, meo quidem indicio, qui

praesentis temporis consnetudinem sequuntur, in-

terdum ecclesiasticum praeco tum contemnunt.

Nam ubi illud mandat, ut qui creari sacerdotes

cupiant, aut per omnem vitam, si remissum non

falsum fore iidant, caelibatum profiteantur, aut, si

hoc impossibile ipsis videatur, legitime matrimo-

nium ineant, ae deinde divinumministerium susci-

piant, consuetudo, quae in praesenti obtinet, iis,

uibus matrimonio coniungiin animo est, conce-

it, ut ante, quam uxorem duxerint, sacerdotes

fiant, et deinde biennium ad perficiendam volun-

tatemiungi matrimonio volentl praestituit. Id igi-

tur quia indecorum esse videmus, iubemus, ad

vetus ecclesiae et antiquitus traditum praescri-

ptum creationes procedere. Neque enim dignum

est, ut qui spirituali adscensu supra corporis hu-

militatem evecti sunt, hi rursum ad carnis sordes

delabamur, sed e diverso o ortet potius divinum

ministerium fex corporis sor ibus tanquam in altum

aliquem gradum adscendere.

(r Así si na.—to, pero en slds A pileo se (es ut. que, en efec-

Novsus.—oonsr¡ru016n m

trimonio, libre acceso a la dignidad episcopal, por—

que acaso abrigar-on esto en su animo, que con ta-

afecto hacia los hijos, (pues ¿que otra- cosa diria

cualquiera!) el ordenado habría de perjudicar a los

sagrados oficios. Mas esta razon no esta bien fun—

dads; porqne de este modo, ni teniendo, vivos, her-

manos & otros cognados tendria nadie acceso al

episcopado, porque también a éstos les alcanza el

efecto del parentesco. Y previendo esto los divi-

nos canones les dieron potestad a los obispos, para

que, si ellos mismos tuvieran aguados pobres, ali-

viasen su inopia con los sagrados bienes. Asi,

ues, nuestra majestad imperial, que proviene de

ios, entendiendo que es mejor, si se obedece a los

preceptos divinos, promulga una ley en consonan-

cia con ellos, para que a la maner's que a los mis-

mos les parece puede. ser promovido al presbiteris.-

do el qne sea digno de este honor, aunque los mis-

mos hijos hayan sido honrados por la ley, dispo—

niendo q-ue a la le? .que se hubiere atrevido s

contradecir esto se e exija en lo futuro silencio

perpetuo en pena de su audacia.

OOIB'IITUOIOI m
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El mismo Emperador á Esq-seur, santísima Arzobis—

po de Constantinopla y Patriarca universal.

Habiendo sido rectamente constituido desde un

principio el orden eclesiástico respecto a los que

fuesen dignos de ser consagrados a Dios, menos-

precian a veces el precepto eclesiastico no bien,

ciertamente a mi juicio, los que siguen a costum-

bre del tiem presente. Porque mandando aquel,

que los que eseen ser ordenados sacerdotes, o pro-

metan celibato por toda su vida, si confían en que…

no habra de ser falsa su promesa, 6, si esto los pa.-

-reci'era imposible a los mismos, eontraigan legiti-

mamente matrimonio, y' tomen despues el divino

ministerio, la costumbre, que al presente prevalece,

les concede, a los que tienen el ropbsito de unirse

en matrimonio, que sean ordena os sacerdotes antes

de haber tomado mujer, y le señala despues al que

quiere unirse en matrimonio nn bienio para llevar

a cabo su voluntad. Y como vemos que esto es in-

decoroso, mandamos que las ordenacionea se hagan

conforme al viejo y de antiguo transmitido precep-

to de la iglesia. Porque no es digno que los por as-

censo espirituai son elevados sobre la bajeza del

cuerpo desciendsn de nuevo a la sordidez dela car-

ne, sino que r el contrario es mas bien conve—

niente que e la sordidez del cuerpo ascienden

como a cierto alto grado al divino ministerio.

to, es requerida por la construcción y sl umido,—N. del Tr.
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QQEST. W

UT NON MODO UNIVERSALIS ECCLESIAE

SACERDOTHS, VERUM ETIAM

QUI AD QUAMLIBET SACRAM AEDEM PERTINENT, Sl

VOCENTUR, LICITE SACRA

MYSTERIA ET DIVINUM CULTUM CELEBRARE

DOM! POSSINT

Idem _Imperatorj Sui-uano , sanctissimo Constantino

polis Archiepiscopo ct Patriarchae uniuersali.

Placuit veteribus domestica sacrificia et cºmmu-

nicnes ab illis solis perfici sacerdotibus, qui ad

universales ecclesias pertinent, a ceteris vero, qui

domui deserviunt, et in privatae vitae statu sunt,

nullam neque liturgiam neque consecrationem per-

agi. Atque hoc quidem ut statuerent, religionis

conservandae causa in mentem illis venisse vide-

tur, ¡fe forte, dum nonnulli sacerdotii praetextu

letale defectionis malum tegunt, accidat, ut, qui

profanati sacriñcii participes fuerint, lon e magis

contaminentur, quam expientur. lgitur nis qui-

dem eorum, qui eius confirmationem sibi propo-

suerunt, hoc ipso nomine, quod sacrosanctae fidei

stabilimentum adinvenerint, et laudabilis, et com-

mendatione dignus, est, nec tamen quatenus se

confirmationem allaturos existimarunt, eatenus

illam ex lege promanasse atque se extendisse vi-

deri potest. E diverso vero subinde illam ipsam

legem divinis ministeriis Operam navantibus etiam

adversari cOnspicitur. Etenim pollutum sacerdo-

tem. qui notus non est, aliquando pollutae suae

inquinationis aliquem participem facere, fortasse

interdum eveniet, verum non ita, ut omnimodo

talis accidat casus. Quis enim animo tam facilis

est et indifferens, ut, quem non norit sacerdotem,

neque cuius religionis et quibus moribus sit, hunc

ad cilicium sacerdotis advocet? Rursus vero etiam

qui defectionem moliuntur et sacra profane faciunt.,

vix illi (1)cum alienis ab impietate convenire velint,

ita ut, unde stabiliri lex videtur, inde non, quem-

admodum visum est, stabiliatur. Aliter vero reli-

giosis in consequentiis multis utilitatibus impedi-

mento esse comperitur. Quum enim divina gratia

in omnibus fere domibus, non modo potentiorum,

sed etiam tenuiorum, sacraria deo erecta sint,

sumtus vero et reliqua sustentatio sacerdotibus ab

omnibus similiter suppeditari non posint, accidit

propter legem, eos, quos dixi, tenuiores ad rece—

ptionem privatam sacerdotum, saepe quidem divi-

norum mysteriorum expertes manere, sacra vero

etiam delubra sacris,, nec in illis deri debent, de-

fraudari; quin verisimile est, nonnunquam defun-

ctorum memoria instante, ob defectum sacerdotis

praesentem memoriae diem sine sacris procedere,

ut inde et viventibus. et uos altera vita tenet, non

exiguum damnum obventst. Statuimus igitur, ut

non solum cuiusque generalis ecclesiae sacerdotes,

sed etiam proprii sacerdotes cuiusque domus licen-

tiam habeant in omnibus domibus sacra et myste-

ria, quos cuinsque domus dominus advocare vo-

luerit, et in sacris oratoriis consuetum processum

et sacra faciendi.

.!) ille. decia el tanto sin duda por errata.— N. del Tr.
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GOKSTE'EUOEOH EV

DB QUE NO SOLAMENTE LOS SACERDOTES DE LA

IGLESIA UNIVERSAL, SINO TAMBlEN

LOS QUE PERTENECEN ¿ cuanouxssa SAGRADA CASA,

PUEDAN, 51 rusa… summos,

CELEBRAR LÍCITAHENTB an DNA casa nos sscasnos

MISTERIOS Y EL DIVINO CULTO

El mismo Emperador á, ESTEBAN, santisima Arzobis—

po de Constantinopla y Patriarca universal.

Plugo & los antiguos, que los domésticos sacrifi—

cios y comuniones se hicieran por aquellos Solos

sacerdotes, que pertenecen a las iglesias universa-

les, pero que por los que sirven á. una casa, y se

hallan en-estado de vida privada, no se hiciera nin-

gun acto litúrgico ni consagración. Y ciertamente

que para estatuir esto parece que les vino a la men-

te el proposito de conservar la religión, no fuera

acaso que, encubriendo algunas so pretexto del sa-

cerdocio el letai mal dela defección, aconteciera que

los que hubieren sido participes de sacrificio profa—

nado, se contaminesen mas bien que se puriticaran.

Asi, pues, ciertamente que el fin de los que se pro-

pusieron la confirmación de esto, con ei objeto de

hallar seguridad para la sacrosanta fe, es laudable

y digno de recomendación, pero aunque ellos esti—

maron que iavorecian la confirmación, no puede

Considerans, sin embargo, qïtyie ella provino y se ex—

tendió por virtud de la ley. por el contrario, des-

pués se ve que aquella misma ley contraria tambien

a los que prestan su protección a los divinos minis-

terios. Porque quiza alguna vez sucederá que un

sacerdote degradado, que no es conocido, haga en

algún caso a alguien participe de su degradsda im-

pureza, pero no de tal suerte que siempre acontez—

ca tal caso. Porque ¿quien es tan debil de espiritu

y tan indiferente, que llame para el oficio de sacer-

dote al sacerdote a quien no conoce, y respecto del

que no sabe de que religión y de qué costumbres

sea? Y por otra parte, los que meditan detección r

hacen con profanación las cosaa sagradas, difici -

mente quieren reunirse con los que son ajenos a la

impiedad, de tal suerte que, por donde parece que

se afianza la ley no se afianza como ha parecido.

Y por lo demas, se halla que les sirve de impedi-

mento a los religiosos para conseguir muchas uti-

lidades. Porque como por divina gracia se le ha-

yan erigido a Dios sagi-aries en casi todas las cassa,

no ys solo de los poderosos, sino también de otros

más modestos, y no se les pueda suministrar por

todos igualmente a los sacerdotes los gastos y lo

demás del substento, acontece por virtud de laley,

que aquellos, que he dicho que son mas pobres

para tener privadamente sacerdotes, quedan, & la

verdad, muchas veces privados de los divinos mis-

terios, tambien que las sagradas capillas son de-

frauda es de las sagradas ceremonias .que en ellas

deben hacerse; y aun es verosimil, ue apremian-

do a veces La memoria de los falleci os, transcurra

por falta de sacerdocio sin actos sagrados el pre-

sente dia de la memoria, de suerte que de aqui les

provenga no pequeño daño así a los vivos, como

ea que están en la otra vida. Mandamos, pues, que

no solamente los sacerdotes de cualquier iglesia

general. sino también los sacerdotes propios de

cualquiera. casa, a quienes hubiere querido llamar

el dueño de alguna casa, tengan licencia para cele-

brar en todas las casas los actos sagradosy los mis-

terios, y para hacer en los sagrados oratorius el

acostumbrado proceso y actos sagrados.
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CONST. v

UT Hi, QUIBUS, POSTQUAM MONASTLCAM REMPUBLICAM

INGRBSSI SUNT, FACULTATES SUPPETUNT, NON PLAN!

DE ILLIS TBSTARI PROHIBEANTUR, SED Sl QUIDEM ALI-

QUID MONASTERIO [NTULISSE VIDRANTDR EO TEMPORE,

QUO ¡LI-UD ADIERUNT, FACULTATEM HABEANT DE POSTEA

ACQUISlTlS QUEMADMODUM VELINT DISPONBNDI, Sl VERO

Nil-lll. INTULBRINT, IPSIS QUIDEM DE ESSE STATUBNDX

POTESTAS SIT, IONASTBRIUM AUTEM ALTERAM PAI'iTBH

_SIVE TRIENTEM ACCIPIAT

Idem Imperator SanuANo, sanctissimo Constantino-

polis Archiepiscopo et Patriarchae universali.

Quoniam de monachorum bonis, qui post susce-

ptam vitam monasticamsubstantiam coacervaruut,

saepe nobis una cum dat amantissimis sub te pri-

mariis sacerdotibus dubitare te, o divinum et ut

mundo praeluceas in magno ecclesiae firmamento

a principe lumine collocatum lumen, dixisti, tan-

quam nebula illa dubitatione radios rationis incur-

rente, quo minus accurata distinctio pronuntiari

possit, utrum de talibus facultatibus monachi dis—

sitionem t'acere debeant, an ipsos ab- illorum

gaminio arceri conveniat - qu oniam igitur de hoc

dubitantes variis nos postulationibus consideratio-

nem suscipiendam hortati estis—, nos, ut in aliis , ita

et hic sacerdotalem tuam dignitatem venerantes,

ad implementum petitionis tuae accingimur. [[la

vera primum a nobis dicantur, quae a veteribus de

illis, qui se iam in monasticam rempublicam ad-

scribi volunt, constituta sunt, illis nempe de rebus

suis prius testandum esse, ac deinde ad optatam

vitae disciplinam procedendum, nec dispositioni de

rebus suis vitae mutationem praeponendam, ut,. si

hoc evenisse constet, non ampliusi sis tonsis dis-

positio permissa sit, sed omnis su stantia eccle-

siae, in qua tonsi sunt, cedat. Haec sane de iis, qui

vitam monasticam iam subierunt, decreta (nisi li-

beri, qui hereditatem petant, supersint) optima, et

ita ut nemo possit melius, constituta sunt, et nec

addi, nec adimi illis quidquam potest. Etenim qui

antehmtatam vitae rationem. quum bonorum dis-

positionem in arbitrio suo positam "haberet, id fa-

cere noluit, merito postea a dispositione prohibetur,

út qui se ipse in talem statum redegit. .De quibus

enim, dum licebat res disponere, statuere noluit,

eius potestatis postea ablationem tanquam suo iu-

dicio institutam merito feret. Aliter vero etiam,

quomodo non absurdum fuerit, cum, qui se ab

huius vitae curis seiunxit, amplius curarum onus

ferre, et earum gravitate premi? Si igitur liberos,

ut dixi, is, qui inter monachos receptus est, non

habet, non profecto hoc decretum decreto alte-

ri cedat, si vero liberi supersunt (non enim tunc

illos propter parentis silentium _damno affici fas

est), non omnino testamenti ordinationem mona-

chicus habitus impediat, sed manifestum est, eum

de liberorum quidem portionibus testari posse, quae

illis aequabili legitimisque divisione attribuantur,

ab ea vero parte, quae ad ipsum respiciat, disposié

tio abstineat, quippe quae integra ad ipsum mon a-

sterium pertinet. Sed si mors etiam (ut multi aunt

rerum humanarum casus) subito superveniens re-

rum distributionem intercipist, neque tunc quae

liberis succurrit dispositio omnino conticebit, sed

secundum dictum modum quae illi (1) competunt

legitimo iure separabuntur, residuum autem ex fa-

cultatibus monasterium vindicabit. Atque haec

 

(¡) A sisi tes,-to, n_llrie'ndose a' dispositio; pero concordarta
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consummati v

na con A LOS una Las coanasrounsn amas DESPUÍS

Qus incassum" BN LA REPÚBLICA MONÁBTICA, no ss' us

rsomnA su ABSOLUTO rss-un Ds auos, sma aus, st

vannAnaamann ss visnA ons LLEVARON ALGUNA COSA

AL MONASTERIO AL TIEMPO QUE-INGRESARON EN EL, TEN-.

GAR FACULTAD PARA msronaa couo omnes ut LOS

ADQUIRIDOS nssruns, Y Si NADA“ uuslsasN LLsVADo.

TENGAN CIERTAMENTE POTESTAD LOS MISMOS PARA DlS'

PONER ns. nos TsacsnAs Pinus, PERO ascmA at. mo—

NAsrsmo LA oras rann, ó sus LA rnecum

El mismo Emperador á. EsrítBAN. santísima Ar:abis-

po de Constantinopla ¡¡ Patriarca universal.

Como quiera que. respecto a los bienes de los

monjes, que despues de abrazada la vida monastica

smontonaron riquezas, nos dijiste muchas veces

que, juntamente con los sacerdotes primados, aman-

ttsimos de Dios, a tt subordinados, dudabaa tu, ¡oh

luminar divino, y, para no alambres al mundo,

colocado por el, principal uminar en el grande dr-

mamento de la iglesia! como si una nube invadiere

con aquella duda los rayos de la razón, para que

no se pueda declarar una escrupulosa distinción , si

los monjes deberian hacer disposición en cuanto a

tales blenes, 0 si convendría que los mismos fueran

apartados del dominio de ellos,—y como dudando

sobre esto nos exhºrtasleis con varias solicitu-

des a que se tomara una determinación—,nosotros,

venerando, como en otros casos, también "en este

tu dignidad sacerdotal, nos adherimos al logro de

tu petición. Mas en primer lugar se dirá. por nos-

otros lo quc por los antiguos se estableció respecto

a los que quieren ser ya adscritos a la republica

monastica, a saber, que primeramente se debe tes-

tar por ellos de sus propios bienes, y pasar despues

a la deseada disci lina de vida y que no se debe

anteponer el-cam io de vida a in disposición de sus

bienes, de suerte que, si constara que esto tuvo lu—.

"gar, no les será a permitido a los mismos tonsu-

rados la disposición, sino que todos los bienes pa-

saran a la iglesia en que fueron tonsurados. Y res-

pecto a los que ya pasaron a la vida monástica,

(salvo si sobrevivieran hijos que pidieran la heren—

cia, se dieron estaa óptimos decretos, tales que

n ie podria mejorar'los, y a los que no se les puede

añadir, ni quitar, cosa alguna. Asi, pues, al que an-

tes de haber cambiado el régimen de su 'vida, cuan-

do tenta pendiente de su arbitrio la diapoaición de-

sus bienes, no quiso hacerla, con razón 'se le pro-

hibe después la disposición, puesto que el mismo

se constituyó en tal estado. Porque respecto s—aque-

llos bienes de que no quiso determinar, cuando era

lícito disponer de ellos, sufrirá después con razón

la privación de esta facultad, co'mo impuesta por su

propia voluntad. Y de otra suerte, ademss, ¿cómo

no seria absurdo que el que se separo de los cuida-

dos de esta. vida. soportara despues la carga de es-

tos cuidados, y fuese abrumado con el peso de ellos?

Si. pues, como he dicho, no tiene hí'os el que fue

admitido entre los monjes, no ce a ciertamente

este decreto a otro decreto; mas si sobreviven bi-

jos, (porque en este caso no es licito que se les can-

se perjuicio per et silencio del padre). no impida en

manera alguna el habito monacal la disposición de

testamento, sino que es manifiesto que el ciertamen-

te puede testar sobre las porciones de los hijos, las

cuales se les atribuirsn a estos por igual legitima

división, mas la disposición se ahstendra esquells

con el texto griego, illis, en relación con liberis;—Ni del Tr.
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quidem de his facultatibus, quas ante susceptam

vitam monasticam homo habuit. Verum de quo pa-

terna. vestra beatitudo prodire, decretum petiit (de

iis nimirum rebus, quae post monasticae vitae sus-

ceptionem accesserunt), hoc statuimus, .ut inde

ab eo tempore, ex quo monasticae vitae rationem

suscepit, consideratione procedente, quae postmo-

dum ab ipso comparata sunt, 'disceruautur. Nec

enim quia ex profana vita ad ipºnasticam transla-

tus, nisi prius disposuit, disponendi postmodum fa-

cultate 'privatur, ideo etiam de iis, quae serius

conquisivit, statuere in universum prohibeatur.

Nam illic quidem 'libera facultate recte privatur,

quia quum ipsi in profano statu-res adhuc tractanti

statuereiiceret, dum id non fecit, se ipse in hoc

coniecit, hic vero nihil simile est, ul-quisquam aut

a seipso, aut ab alio prohibeatur. Si quis vero di-

cat, hoc solo nomine, quod monachus sit, monaste-

rium omnia 'esse percepturum, haud scio, an is ea,

quae monachos decent, statuat. Primum enim ho—

mines si ita .debeant bonis abstinere, qui eorum

contentum professi sunt, deinde vero etiam sint

illi cognati, quidam pauperes vel aliter noti, qui

consolati-ico manu indigeant, nonne ab omni hu-

manitate h'oc alienum, nullo illos ex cognati rebus

sublevamine «lignari, tanquam non modo peregri-

nos, sed at cognatos amicosque propellere, atque

omnia ad se trahere monachis decorum sit? quem-

admodum in polyphagis videre licet, qui nullam

omnino partem aliis, qui una accumbunt, relin—

quere volunt. Neque enim servus servitutis vincu—

lis liberabitur: neque egenus commiseratione po-

titur, nec alius quis uam necessitatibus pressus

consolationis fructum inveniet, si omnes monachi

facultates monasterio dantur. Propterea sane sta—

tuimus, ut, si quidem aliquis, quo tempore mona—

sticam vitam suscepit, ecclesiae quidpiam conse-

crarit, illi circa res _ostea comparatas liberum et

non impeditum iud cium sit, quomodocunque de

illis statuere velit, sin vero nihil omnino ab initio

in monasterium allatum sit, tuuc bifariam substan-

tia dividatur, ita ut una quidem Bars in bessem,

altera vero in trientem circumscri atur, ac mona-

chus, quomodocunqueipsl visum fuerit, de besse

testamento (i),-trieris autem applicetnr monasterio-.

Atque haec quidem, de quibus requisivistis, no-

stra decrevit poteutia. Oportebit autem tuam bea—

titudinem decreta omnibus sub ipsa dei amantissi-

mis metropolitanis facere manifesta, et hos similiter

.sub se constitutis episcopis, illos vero quarum cu-

ram sertiti sunt ecclesiis ista indicare, quo et in

praesens et in futurum haec ab omnibus cogno-

scantur, et hunc ad modum dant.

(1) statuat, M ds añadirse a ui, como en st tavto latino

ds Aquae, ¡¡ como "quiue sl graec.—N. del Tr.
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parte que al mismo corresponda, porque toda ella

le pertenece integramente al mismo monasterio.

Mas si también la muerte, sobreviniendo súbi-

tamente, (pues son muchos los accidentes de las

cosas humanas), impidiera 'la distribución de los

bienes, tampoco en este caso enmudecera en modo

alguno la disposición que favorece a los hijos, sino

que por derecho legitimo se seponi-an, conforme

al modo dicho, los bienes que les competen a aque-

llos, y lo restante delos bienes lo reivindicara el

monasterio. Y esto ciertamente en cuanto ¡¡los bie-

nes que el individuo tuvo antes de haber abrazado

la vida monástica. Mas respecto a aquello sobre lo

que pidió vuestra paternal beatitud que emanare

decreto, a saber, en cuanto a los bienes que fue-

ron a el apues de haber abrazado la vida monas-

tica), establecemos esto, que desde el tiempo en que

abrazó elregimen de vida monastica, se separen,

con la procedente cºnsideración, los que despues

fueron adquiridos por el mismo. Pues no porque

al que pasó de la vida profana a Ia monastica se le

priva despues de la facultad de disponer, si antes

no dispuso, se le prohibira en-absoiuto que dispon—

a también delos bienes que adquirió mas tarde.

orque en aquel caso se le priva con razón cierta-

mente de una facultad libre, pueslo que siendole

lícito al mismo mientras en el estado profano ma—

nejaba los bienes disponer de ellos, no habiendo

hecho esto, se sujetó el mismo a esto, pero en el

presente caso no hay nada semejante para que uno

se vea impedido ó por si mismo, o por otro. Mss si ai.-

guno dijera, que por este solo titulo, porque es mon-

je, el monasterio lo debe percibir todo, no sé si este

estatuiria lo que le conviniera a los monjes. Por-

que en primer lugar, si debieran abstenerse ssi de

los bienes los hombres, que hicieron profesión de

su menosprecio, y en segundo lu ar, también si tu-

vieran ello. algunos parientes po res, u otros co—

nºcidos, que necesiten una mano consoladora, ¿no

seria ajeno : toda humanidad noconsidersrlos oig—

nos de ningún alivio de los bienes de su" cognado,

asi como rechazar no solamente a los extraños,

sino también a los cognados y amigos, y seria de—

coroso para los monjes atraerlo todo para si, como

es de ver en los glomnes, que no quieren dejar ab-

solutamente ninguna parte a los otros que con ellos

se sientan s la mesa? Pues ni el esclavo se librare

delos vinculos de la esclavitud, ni el necesitado

alcanzará. con miseración, ni otro cualquiera ago-

biado por necesidades hallare fruto de consolacion,

si todos los bienes del monje se le dan al monasterio.

Por esto, a la verdad, establecemos, que, si cierta-

mente alguuo consagrare, al tiempo en que abraza

la vida. monástica, una cosa cualquiera a la iglesia,

tenga el, respecto a los bienes despues adquiridos,

libre y no impedida facultad de disponer de ellos del

modo que quiera, pero que si alprincipio no se aportó

absolutamente nada al monasterio, en este caso se

dividan en dos partes los bienes, de modo ue una

parte se limite ciertamente a dos tercios, y a otra a

uno, y dis enga delos dos tercios en su testamento

el mon'e, elmodo que al mismo le pareciera, ¡apli-

quese a otra tercera parte al monasterio. Y esto cier-

tamente ha decretado nuestro poder respecto a las

cosas sobre las que nos requeriste. Mas convendra

que tu bestitud haga maniHesto los decretos : todos

los metropolitanos, amantisimos de Dios,a la misma

subordinados, y ellos igualmente a los obispos cons-

tituidos bajo su dependencia, y que estos los indiquen

¡ las iglesias cula administración les cupo en suerte,

psraoänetanto ' resentecomoenloi'uturoseanellos

con dos por to os, y de este modo se ejecuten.
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CONST. VI

UT Ujrauttous 'rsupus, Toti quon sanem sax'i'A cou-

s-rirni'r svnonus, rim quon Dscnxvrr Divus memos,

miis, QUI uouAcm Fiaai'sºi'A'rvUNT, oasnava'rna,

BONORUM VERO EIUS, QUI ASINODO PRAISTiTU'l'O TEM-

póaa mormones FIT, nisrosrrio sncuunou EDITAM

' A sonis FORMAM peccans-r

Idem Imperator Smrnaso, sanctissimo Constantino-

polis Archiepiscopo et Patriarchae uniuersali.

Quo tempore eos, qui monasticam vitam subire

desiderant, voto suo compotes fieri oporteat, id.

quia unum atque idem, sed aliud atque aliud a di-

vis nostris patribus praestitutum sit, ut ad hanc

quoque rem diiudicandam, et quae subesse vi—

detur discrepantiam conciliandam nos compone--

remus, eñ'ectum est. Ita ue cum sanctissimo pa—

triarcha et deo amantissimis metropolitanis quae

magnus et admirandas decrevit Basilius. ut vide-

licet qui monachicum habitum ambiunt decimo

sexto aut decimo septimo aetatis anno digni illo

habeantur, et quae sancta sexta mandat synodus,

anno decimo qui istiusmodi vitam ambirent susci—

piendos esse monens, haec expendentes, neutram

sacrarum legum duximus esse contemnendam, sed

ad utrumque temsus religioso habitu eos, qui illum

sumere cupiunt, ignos habere iubemus. De bo—

norum autem dispositione peculiarem sententiam

ronunciamua, eum quidem, qui sexto decimo aut

' ecimo septimo tonderi voluerit, de rebus suis quo-

modovelit statuere posse (existimo enim propterea

etiam ma num Basilium hoc tempus huiusmodi

actioni tri uisse, quod ad id legitimae aetatis re-

quisitio ad statuendum de rebus suis impedimento

non alt), qui vero decimo anno in monasticae vitae

sanctimoniam mutato statu transire ln animo ha-.

beat, neque huic salutaris conatus impdimentum

ali uod obviare (hoc enim, ut videtur, et. sacra sy,-

no. us intelligens tempus aditus ad vitam monastif

cam diminuit), ne tamen is, ut istiusmodi vitam

ineundi, sic etiam de rebus suis testandi faculta-

tem accipiat, sed donec illud tempus, que legiti-

mam ad tentandum aetas potestatem capit, adve-

nerit, s. disponendis rebus prohibeatur. Quodsi (ut

sunt res humanae) ante illius temporis finem e

yita excesserit, servi eius omnes a servitnle libe-

rentur, reliqua vero bona bifariam dividantur, tn

bessem et trientem, et illum quidem monasterium

auferat, triens autem defuncti cognatis detur; si

vero hi non supersint, quo bea processit, eo triens

quoque abeat.

CONST. VII

UT QUOTlESCUNQUE ALIQUIS PER. VECORDIAM

A CLERICORUH HABITU

AD PROFANUM TEANSIRE VOLUBRIT, IN (¡LUN 15

lHVITUS ¡TI… -REST1TUATUR

Idem 1m emtor STIPHANO, sanctissimo Constantino-

polis, rchiept'scopo et Patriarchae umeersalt.

Quemadmodum nos antehac, , quando certiorem

iirmioremque rerum constitutionem investigara—

" pioa'bienes),

norma.—conmoción 'm

cortem-motos vi

mi: esa assrncro A Los que uersamur HACERSE

nomas sa onsaava uno Y ofrao 'ris'uro, asi in. our-'

ssrAaLsCió EL SANTO siaooo ssxro, couo iii. Qin: DI-'

car.-ro si. nivmo psalmo; raso con LA DISPOSICIÓN os

LOS'BIBNEB est. eos ss i-iAcs noms en si. mauro mn-

rumo ron ai. studeo ss vsmrious consensum A LA

NORMA DADA ron ¡suscritos

Et misma Emperador á Esmona, santisima Arzobis-

po de Constantinapla y Patriarca universal.

_ Como respecto al tiempo en que sea conveniente

que logren su voto los que desean entrar en la vida

monástica no se estableció una misma cosa,- sino

diversas, por nuestros dlvinds padres, fue menes-

ter que nosotros determinat-ames para decidir tam-

bieu este punto,. y para conciliar la discrepancia

que parece que existe. Y asi, examinando junta-

mente con el santisima patriarca y los metropoli-

tanos, amantisimos de Dios, lo que decretó el gran-

de y admirable Basilio, a saber, que los que de-

sean el habito monacal sean .considerados dignos

de el a los dieciseis ó a los diecisiete años de edad.

y lo que manda el santo sinodo sexto, que previe-

ne quo deben ser admitidos los que de diez- años

deseen tal genero de vida, bemos-considerado que

no debian ser despreciados ni non ui otra de estas

sagi-ades leyes, sino que mandamos que en uno y

otro tiem o sean tenidos como. di nos del hábito

religioso os que desean tomarlo… as en cuanto _a

la disposición de los bienes pronuncismos una de-

cisión es ecial, para que "ciertamente el que _hubie-

re queri o'ser to'nsurado s los dieciseis ó .a los dio-

cisiete años p'ueda' disponer de sus bienes como

quiera, (porque estimo que también el gran Basilio

señaló para tal acción este tiempo con este objeto,

para que la investigación“ de la edad legal para ello

no sirva de impedimento ara disponer de.sus pro-

para que cLue a los diez años ten—

gael animo e asar, cum iando de estado, a la

pureza de la vi a monastica no le abste 'pars. este

saludable conato ningún impedimento, (porque en-

tendiendo esto, a lo que parece, también el sagrado

sínodo disminu ó el 'tiempo para el'ingreso en la

vida monastica . pero de suerte que-no reciba esto,

asi como “para entrar en tal genero de vida, facul—

tal también para testar de sus ropios bienes, sino

que hasta que be a llegado e tiempo en que la

edad ad uierel time. potestad para testar 'se le

prohiba ' oner de sus bienes. Mas“ "si (como su-

eede en lo umano) hubiere dejado esta vida antes

.del termino de aquel tiempo, sesn Iibradofs"de la

esclavitud—todos sus esclavos, y dividanse los res-

tantes bienes en dos partes, una de des tercios, ¡¡

otrs, de uno, y llevese ciertamente'aquellos el mo-

nasterio, y deseles el otro tercio ¿ los cognados del

difunto; pero si no existieran. estos, vaya también

el tercio por donde fueron los otros dos.

CONSTITUCIOH VI!

.

ns qua snnm-as ons pon MALDAD HUBIBRE

oosmno Ammim PASAR. nai.

atm-ro cLsniCAi. Ai. reor-mo, saA iii. ansri'ruino It

Acusi. AUN CONTRA su VOLUNTAD

El misma Emperador á Eat-asu, santisima Ars-obis-

po de Constantinopla ¿¡ Patriarca universal.

_ Así como antes de ahora nosotros, cuando inves-

tigamos cual sea la constitución mas cierta y irtus
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mus, si civilis lex plus roboris, quam ecclesiastica

raebere videretur, illi praemgativam dedimus,

ita et hic decretum sacrum rectae rerum modera-

tioni utilius, quam civiiefore intelii entes, illi ss-

scntieutes consonam sententiam d , imus, .et sta-

tuimus, ut, quicunque clericorum habltum mutare

eum profanorum habitu improbe instituerit, is, quo-

tiescunque actus fuerit in istiusmodi vecordiam,

secundum- ecclesiasticum decretum etiam invitus

in clericorum habitum restituatur, licet ecclesias-

tici ordinis statum recipere dignus non sit, pro-

pterea quod se i iis, quae perpetravit, indignum

tali ordine cons tuerit.

coner. vm

nr 'cur nsucsas vsn-suasum uonasricam Vii-_Aa

HABITUM psa. vnconoiAii lN "Airmail muuxsai'r, Ac

rno lLLO Prior/mou iiABi'i-usi _svscaram'r, ono-rias-

cunnus noc FACERE Ausus rcitum-, s'riAu iiwrrus m

itum nns'i'rrUA'i'na, s'r nx ouo nouasTsaio iuraonn

AUFUGBRIT, siena annns-run

Idem. Imperator- SrsrnAivo, sanctissimo Constantino-

polis Archiepiscopo et Patriarchae universali.

-.Qnum eorum, ui incomposito vivere instituunt,

ac prae vita lau abili pravam sectantur, quoties-

cunque .malefacti auctores deprehensi sunt, pes-

sima-'sbutentia multifariam coerceatur, nec im-

proba scelestaque voluntas ac molitio impunita

"relinquatur, miror,-quomodo les vetus lis, qui-

monasticae Vitae exercitationi se manciparunt,

deinde ordinem deseruerunt, et secundumsacrum

effatum tanquam canes ad suum ipsorum vomitum,

aut sues ad pristinae vitae ooenum reversi sunt, et

ad profanum habitum se convenerunt.t ibmprobum

hoc scelus tentari omnino permiserit. u et enim,

eos,_ qui semel monasticae vitae institutum reli-

querint, unde üagitiose exissent, reverti, iterum

vero id ausos ex eo tempore pro monachata inter

milites provincialis cohortis recenseri. A ui si. tu-

stum ei videbatur statuere, ut desertor or inls pro-

fano habitu indueretur, cur non ipsum ab initio ita'

vestivit, sed constitnit, ut,'qui monachus professio-

nem suam semel deseruerit, is ad illam.euam invi-

tus cogeretur? 'Si vero hoc ita praecipi decorum

putavit,- quare in eodem decreto n_on consistit, sed

tanquam ex. poenitentia miserum illum monachum

a.d'rnilitarem vitam protrahitt Nequaquam- igitur

id nobis'iustum videtur, neque eum, qui in divinae

militiae numeros receptus est, in mundanis militiis

placet collocari, sed quod ecclesiasticus ordo ob—

» servare lubet, non permittens profanum statum

recipere, et si quis saepins vitam monasticam

aspernatus vagetur, id per legem etiam _nos iube-

mus. Si enim qui vitam monasticam exuit mund-a-

nse voluptatis desiderio concitus id facit, quae ra-

tio est, etsi semel a conatu illo prohibitus sit, quam

sciat, se rursus ad hoc decori-entem perversum

consilium ad doom perducturum scin profanorum

caemttlm recipiendum esse, ut is non omni modo

menastioae vitse institutnm iternm cum profana

'vita mutet?
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de las cosas, si parece que la ley civil da mss fuer-

za que le eclesiastiCa, le hemos dado prerogativa a

aquella, asi, tam bien en este caso entendiendo que el

sagradoldecreto habra de ser para el recto regimen

de' las cosas mas útil que el civil, hemos dado. asin-

tleudo a aquel, nna decisión en consonancia, y es-

tablecemos, que cualquier cleri 0 que con impro-

bidad hubiere determinado cam iar su hábito por

el habito de los profanos, sea esta, cuando quiera

que se hubiere constituido en tal maldad, restitui-

do aun contra su voluntad al hábito oierical con

arreglo al decreto eclesiastico, aunque no sea dig-

ne de recobrar el estado del. orden. eclesiástico,"

porque el mismo se haya hecho indigno de tal or-

den con las cosaa que perpetró.

CONSTITUCION VII!

DE qus EL con ron MALDAD Humana Anaiero ¡N- en

ÁNIMO RICHAZAR. IIJVIN'IIRABLI HÁBITO DE LA VIDA

nouis-nes, 1 si: Lqun ns in. Romana TOMADO iii.

iiAsi'i'o mor/mu, ssA AUN CONTRA su vcnus-uo ars-

rl'rutno lt aquai. cum-rss vacas Humans mrum-sno

nAcnn ss'i'o, v ssA vostro Ai. mano nouAsuaio Di:

que cost mrnoninAn Humans HuiDo

El misma 'Em ador d EsriisAN, santísima ars-obis-

po de Cons tinopta y Patriarca universal..

Puesto que 'de muchos modos es reprimida la pe-

sima resolución de ios que determinan vivir des-

arregladamente, y con preferencia a la vida landa-

ble siguen la mala, siempre que .son descubiertos

como autores de un hecho malo, y no se dejan im-

punes su Voluntad falta de probidad y su'inalvsda

maquinación, me admiro de como una antigua ley

les permitió que se consumase este gravísimo deli-

to a los que se sujetaron al ejercicio de la vida

monástica, y despues desertaron del orden, 3 se-

gún dice el sag-ratio proverbio volvieron"como pe-

rros a su propia vómito, ó como cerdosaleieno de

su primitiva vida, y se convirtieron al habito pro-

fano. Pues manda, ue los ne nos vez hubieren

dejado el instituto o la vi a monástica vuelvan

alii de donde criminosamente hubiesen salido,

que los que segunda vez sehubieren atrevido a ello

sesn contados desde este tiempo, en vez que entre

los monjes, entre los militares de la cohorte provin-

cial. Mas si le parecía justo determinar que ei de-

sertor del ordeu se visuese con el habito profano,

¡por que no lo vistió asi desde un princi io, sino

que dispuso que el monje, que una vez hu 'ere de-

sertado de su profesion, fuese obligado aun contra

su voluntad .a ella? Pero si juzgó decoroso que esto

fuese asi preceptuado, ¡,por qu no se mantuvo en

este mismo decreto, sino que como por arrepenti—

miento arrastra a este misero monje a la vida mi-

litar? De niuquna manera, pues, nos parece justo

esto, ni nos p ace quo ei que. fue admitido en .las

tilas de la milicia. ivina sea colocado en las mili-

.cias mundanas, sino que también por esta ley

mandamos nosotros lo.que manda observar el or—

den eclesiastico, el en no permite que recobro el

estado profano; aunque habiendo uno despreciado

muchas veces la vida monastica ande' vagando.

Porque si el qne dejó la vida monastics lo hizo so-

licitado por o deseo de placer mundano, ¡que ra-

zón hay, aunque una vez se le haya prohibido aquel

conato, sabiendo, que volviendo otra ves el a este

Her-verso desi io lo habrá. de llevar a término, y

abra de ser admitido en el estado de los profanos,

"para que de todos modos-no cambie el de nuevo por

a vida profana el instituto de la vida monastica?
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cenar. ::

DE SERVO, QUI IGNOBLN'I'I DOMINO CLERICUS

FACTUS IST

Idem Imperator Sui-amo, sanctissimo et oecumeni—

co Constantinopolttaao Archiepiscopo.

Eidem rectae rerum, ecclesiasticarum constitu-

tionis curae insistentes, quae sacrosanctis canoni-

bus placuerunt, bie nes etiam calculum adiicien—

tes, ab adversariis pivilibti's legibus contradictionis

poenam, ut ex legitimis constitutionibus subtra-

huntur, exigimus. Ut enim qui, cum servilis con-

ditionis esset,.ignorante domino venerandam sa-

cerdotii dignitatem assumserit, nudatus istinc

promanante honore, rursus i'n pristinum servitutis

restitueretur statum. secundum ecclesiae dei eon-

silium et nos constituimus, et legem, quae servum

ignorante domino-sacerdotem factum servitute li-

berat, invalidum pronuneiamus et 'illiberalem.

CONST. :

DB SERVO, QUI INSCIO DOMINO MONACHISMDH

SUSCEPIT

Idem Imperator S'raraiuo, sanctissimo Constantino-

-polis Archiepiscopo et Patriarchae attinet-sali.

Quam praestans monasticae vitae professio sit,

et qui suave illud et beatum iugum suscipiunt,

quanta illi reverentia et-honOre digni sint, scimus

quidem et ipsi. itaque non quo ilium vituperemus,

sed-potius ut vituperatione eximamus, haec statue—

re visum est et censemus. Quanto enim illa admi-

rabilior-.et divina est, tanto magis eam cum maxi.-

ma Oportet attingere veneratione, nec vero im—

probitatis praetextum monasticae vitae dignitatem

efficere; quomodo enim improbitas-dicenda non

est, si servus dominum suum fugiens ad illud vitae

institutum deveniat? Quoniam igitur de servis fu-

gitivis atque ita ad "vitam monasticam devenienti-

bus statutum-a superioribus est, ut, si intra tres

quidem annos fugitivus manifestus flat, ilium ha-

bitu nudatum recipiendi facultatem dominus ha-

beat, tcrtio vero anno praetoria o, no incognitus

manserit, si postea manifestus at, ominicae po—'

testati non obnoxius ait, et praeter illius volunta-

ter'n liber evadat, quoniam igitur inde multos.fu-

giendi dominos suos occasionem cepisse videmus,

et re honesta., monasticae vitae professione, ad te-

gendam malitiam abutuntur (cuilibet enim servo

perfacile est, ut ad triennium se occultet, deinde

libertatem consequatur), iubemus.. ut, quanto tem-'

re servus tali consilio monachus factus delituerit,

sl ipsum quocumque tempore dominus inveniat, is,

qui malo proposito habitum sumsit, hoc exuatur,

et rursus dominicae. potestati subigatur. Nec enim

dicere licet, quod pio añ'ectu habitum iilum sumsit,-

quantuuwis id verbis ipse lingat. Sive enim, quum

benevolo domino uteretur, pro amore odio concepto

fugere decreverit, extremae improbitatis signum

est, sive (ut sunt res humanae) molestiarum qua-

rundam gravamen non sustinuit, sed propterea

dominum deseruerit, quomodo eam rempublicam

honorabit, quae cives suos in Christi crucem et

mortem per omnia respicere vult?

'_Nova'LAs.——coNsrrl-tición :

consumerent ra

en. ascuvo oua, XGNOMNDOLO so señas-, Fºº

uacuo amame

Etniismo Emperador ¿ Enf-rasa", santísima y ecu-

ménico Arzobispo de Comi-animata.

insistiendo en el miamo cv.—¡dado dela buena- or-

ganizacion de las cosas eclesiasticits, y ngt-estado-

ietambien nosotros nuestra aprobacion a_lo que ies

pingo a lot! sacrasantoa canones, les exigimos a las

leyes civiles contrarias, como pena de su Will"-

dicción, que sean excluidas de las constituciones

legitimas. Pues asl como, conforme “al parecer de

la iglesia de Dios, también nosotros «determinamus.

que et que, siendo de condición servil, hubiere ref,

cibido, ignorandolo su señor, la veneranda dlsnlf

dad del sacerdocio, fuese, despojado del honol; (¡º_º

¿º "qni Pl'ºViena. restituido de nuevo a su pri-nuti-

vo estado de esclavitud, declaramos'tambien invali-

dada e ¡liberal la ley que libra dela esclavitud al es-

clavo que, ignorandolosuseüor, fuehecho sacerdote.

consumption :

ost. sscnavo qua, iuncatnnom su serios, ABMZÓ

ai. uon-ionisuo '

lil—mismo Emperador á Esviemaahtúiimo Arzobis-

pa de Constantinopla. y Pati-tarda universal.

Ciertamente que también nosotros-mismos sabe-.

mos cuan excelente ses. layprot'eeióu de la vida mo-

nastica, y de cuanta reverencia'y honor sondigno's

loa que reciben aquel suave y dichoso yugo. Y asi,

no para vituperat-lo, sino mas" bien para eximirio de

vituperacidn,-nos'ba parecido bien determinar, y

mandamos, esto. Porqueousuto mas admirable y

divina es aquella, con tanta mas razón se debe ile—

ar a elis con muy grande veneración ,- y no hacer

se la dignidad de la Vida monastica pretexto de una

falta de robidad; porque ¿como ho se ha de ,decir

que hay alta de probidad, si un esclavo que huye de

su señor “llega a aquel regimen-de vida? Así, pues,

como respecto a los esclavos fugitivos y quede este

modo llegan a la vida' monastica se estableció por

los antepasados. que, si ciertamente dentro de tres

años fuera descubierto el fugitivo, tuviese su señor

facultad para recobrsrlo, despojado de su habito,

pero transcurrido 'el tercer ano, que hubiere er-

manecldo sin ser conocido, si después fuera es-

cubierto, no este sujeto a ia oteatad de su señor,

y resulte libre sin ia voiunta de .el; ¡como vemos

que de aquí muchos tomaron ocasión para huir de

sus dueños, y abusan de una cosa honrosa, la pro—

fesión de la vida monastica, para encubrir su mal-

dad, (pues a cualquier esclavo le es moy fact] ocul-

tarse tres años, y despues _conseguir la libertad).

mandamos,-aue, cualquiera que aenei tiempo que

hubiere est o oculte u'n esclavo, que con tal desig—

nio se hizo monje, si en. al iin-tiempo io encontrara

su señor, sea despºjado de habito ei que con mai

proposito lo temo, y sometido de "nuevo a ia potes-

tad de su sensi-. Porque ni licito es decir que tomo

aquel por- piadoso eiecto, por más no el mismo lo

tioja con palabras. Pues li, tenien o un-dueflo be-

nevolo, determino huir habiendo concebido odio en

lugar de amor, esto es señal de extrema talis de

probidad, y si“ (como son las cosas humanas) no

soporte el gravamen de algunas molestias,,sino que

por esto deserto de su señor, ¿como honrars esta

republica, que quiere que sus ciudadanos miren.

siempre a la cruz y a la.-muerte de- Cristo?
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CONST. !!

os suave, QUI leaenam: noumo artscorns

sacros m

Idem_Im orator- Srsrmmo, sanctissimo Constantino-

potts rchíepísaopo et Patriarchae uniuersali.

Quod de servo, qui venerandam sacerdotii di nl-

mmm-mrstue'sit, idem et de illis servia, qui us

nesciente-domino ad primarii sacerdotii honores

conscendere visum est, statuimus, ut videlicet se-

cundum ecclesiasticae constitutionis voluntatem

exusntur honore, in quo olam positi fuerunt, atque

ad suum' servilem statum reducantur. Non enim

prefecto iis,- qui aliter furto et fraude aliquid sub—

trahunt, nou'modo non ea, quae subtraxerunt, re-

tinere concedemos, sed interdum etiam ut malefi-

cos puniemus, ui vero ita tantorum" rerum furta

audent, hos ex usto honeste vivere, et ex uno frau-

dis pessimo exercitio. duo pretio-issima, libertatem

et sacerdotii praerogativam, lucrari ainemos. Ergo-

et si quis servus ignorantedomino episcopos crea—

tus sit, necis ex eiusmodi oreatione ad servitutis

en'ugium quidqusm iuvstor.

(IO-IT; In

or orriomsauu MAGNA! accensus uen

Idem Imperator. Sra-ramo, sanctissimo "Constantino—

palt's Archiepiscopo et Patriarchae urduersali.

Constantinus, qui primus Christi nomine imperii

coronam su usiiorem reddidit, quum inter alias

i eius emen ationes etiam illud imperatoris cura

ignum prospexisset, quod ad'sepult'uram mortuo-

_rum pertinent, ques in ea etiam re "egestas" preme-

ret, ofiicinas in sancta dei ecclesia instituit, ex

%uarum reditu sepulturae sumtus praeberi iussit.

anc _vero provisionem quum piorum hominum

aemulatio postmodum excepisset, quae et ipsa pau-

peribus ad sepeliendum sufficeret, permultum illa-

in hanc necessitatem sumtus au-xit, et nunc omni-

no nihil inde expensum cernitur, cuiiuitio ter ille

uaterque beatos princeps cnramsnam appliosvit.

t-enim nos scientes, ecclesiam officinarum reditu

semel potitum etsi non in eum, ln nem ab initio

constitutum eat, numinis cultum il-um expendet,

quoniam neeessitas non-postulat,-sed in aliud ali—-

quod omnino ministerium, et nt hoc" melius ordi-

net, eum dispensare, statuimus, olim de his editam

constitutionem inviolatam permanere. Ofiicinae

.autem- omnes, quae in hoc-ministerium attributae

sunt, supra mi] e numero sunt ad centum.

CONST. xm

ns Pane-rma auransosrpns

Idem Jm erator STEPHANO, sanctissimo Constantino-

polis rchiepiscopo et Patriarchae universali.

Rem traudnlentam etillicl'iam, etiam a prsefe-
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cor-mucro! !!

nal. nscLavo ons, mimum—om su señor., rns

oansuano velero

.El mismo En'zemdor á Es'riteax, santisima Arzobis-

po de Con ntinopla y Patriarca universal. '

'Lo mismo que respecto el esclavo, que se apro-

pió indebidamente la veneranda dignidad del ser

cerdoci'o, estatulmos también en cuantoalos demas

esclavos, a quienes lesha a parecido bien llegarás.

norandolo- su señor, a los onores del sacerdocio pri-

msdo, para que ciertamente sean“ despofados, Menor

de la" disposición de la constitución ecosiastlca. del

honor en que clandestlnamente fueron constitui—

dos, y sean reducidos a su estado servil. Porque

ciertamente que a los que de ati-o_modo substraen

por hurto 6 fraude alguna coua, no sólo no lee con—

cederemos ueretenganlo que eubstrajeron, sino

que a veces es castigat-emes también como a mal—

hechores, pero a los que se atreven 'a hurtos de co-

sas tan grandes, no les dejaremos que vivan hon-

radamente con su hurto, y que por virtud de un

pésimo ejercicio de fraude lueren dos cosas de mn-

ohisimo precio, la libertad y ls prero tiva del sa—

cerdocio. Luego si algun esclavo hubiera sido crea-

do obis o ignorandolo su señor, tampoco ses por

virtud e tal creación favorecido en cosa alguna

para eximii-se de la esclavitud. '

consumición xn

DEL USO B!- Las OFICINAS DE LA' IGLESIA "GRAND!

El mimoomwador ä. Esrsem, santisima Arzobis—

po de C Minoplay Patriarca universal,

“Constantino, que fue e_lprimero que en nombre

deCristo hizo-mas augusta la corona del imperio

habiendo considerado, entre o_tras reformas de'

mismo, digno del cuidado imperial tambien lo que

se refiere a la sepultura de'los'm'uertos, a quienes

también para esto les agobiase la indigencia, esta.-

bleció en la ssnt'aiglesia de Dios odcinas, con cu-

yas rentas mandó que se sufragasen los gastos de

sepultura-. Mas ¡habiendo despues ia emulación de

“hombres piadosos adoptado esta medida de previ-

sión, la cual bastaría. pºr si mislïa para enterrar a

los pobres, aumentó aquella muchisimo los gastos

para esta necesidad, y ahora .se ve que no se gesta

de aquello absolutamente nada ara lomismoa que

en un principio aplico su cuida o aquel tres y cua-

tro veces dichoso principe. Pero nosotros, sabiendo

que la iglesia, una vez apoderada de la renta de las

oñcinss, aunque no la ' te, porque no lo requiere

la necesidad,'para el m amo culto de ls divinidad

para que-en un- principio se dispuso, ia invierte,

"sin embargo, ciertamente en algun otro servicio, y

para mejor or nizar este, mandamos queperma—

nazca sin violar la constitucion dada en otro tiempo

sobre esto. Mas todas las oficinas" que-param ser-

vicio estau asignadas son en número de mil ciento.

conseruom: ¡II!

na me !NPITEUSIS nare-reas

El ¡nismo Emperador ¿¡ Eis-rneas", santísimoAr-sobt's-

pá" de Constantinopla y Patriarca ardua-sal.

Ha llegado a nuestros oídos, que también pºr lºs
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ciis consecratarum deo aedium (ecclesiarum vide—

lioet, et' xenodochiorum, et viduarum domuum, et

orphanotropbornm) tentari, ad nostras delatum est

aures. Narratum est enim, quum domus elocatae-

sint, iam tempore pacto curso, et locationis termi-

no, et possessionis renovatione instante, non iieri

certam aliquam solutionem," quam peculiari nomine

tt.-amem (renovationis pretium) vocant, sed ut prae-

fectis pro ipsorum avaritia visum sit, ita exactio-

nibus domuum possessores praegravari. ld igitur

cum omnibus grave, tum pau eribus gravissimum

esse videamus, propterea quos ita ipsis durior ege-

statis necessitas imponitur, ne id amplius fiat, lego

cavemus, sed ut corta quantitate ad duplum em-

phyteutici vectigalis constituenda solutio definia-

tur, adscripta scilicet omui illatione in locationis

instrumentis, et domui nulla novatione allata, nec

vero in proprium praefectorum quaestum interver-

sa, dum illi non ut domuum utilitati consulant, sed

ut scelesto sibi lucrum parent, hoc agunt.

CONST. xiv

DB 115, QUI MONASTERII]! IMPERFBGTUM RILINQUUNT

Idem Imperator eidem.

Voluntatis temeritas et ambitio, quae persistendi-

vi destituitur, similiter et vituperanda et non reci-

pienda est, sive menii'estumvitium habet conatus,

sive benignitatis speciem conatus prae se. fert, si-

mnl-ille reprehensione dignus, simul "sspernandus

est. Hoc etiam parabolas et ab initio problemata

elocutus dominus-"noster et servatur in. evangeliis

vult, inquibus de sediiicatione urbis et absoiutio-

u_e, et de similibus sermocinatur. Merito igitur ea-

crae leges et civilis decreta. consonas edunt admo-

nitiones, ut, quicunque ad opus absolvendum non

idonei monasterium construere lnatitnant, coepto

prohibeantur. Oportet enim res, quaecunque sint,

ubi ad- periectionem pervenerint, tum demum con-

venientem— appellationem adipisci, nequaquam vero

solum nomen rebus imperfectissbsolutionem prae-

atarepoteat. Quod igitur dictum est, recte pronun-

tiat et aacraet civilis lex, eos, qui 'ad rem absol-

vendsm idonei non-sint, a fabricatione monasterii

prohiberi.,-Verum noniam incognitum illud est,

auousque monasterium sufficienter absolutum vi-

eatur (non enim expresse. ab i-llis huiusmodi ab-

solutio definita est)... hac de re certnm atque-evidens

edictum promulgare placuit. Dici-mus igitur, quo-

niam divinum us loquutum est: ubi duo aut tres in'

nomine meo congregati sunt, ibi'in medio illorum'

sum, ad minimum tribus sufiioere debere opus sli-

quod monasterii appellationem subiturum, "quod"

nimirum siniul etiam laudem "sectatur ºpulentiae.

Qui igitur liberam dedicandi monasterii potesta-

temhsbere vult,in tot minimum monachos dedi-

cationem perficere debebit. Quia vero multi, qui se

istiusmodi coepto dedunt, interdum deinde propo-

sito suo destituuntur, praeveniente morte ipsosque

hominum consortioeripiente, illud a nobis statui-

tur, ut,-si testamentum Conditum sit, assignata in

eo ecclesiae cedant, si' vero, qualia multa el'licit

incertitudo, antequam de rebus suis statueret,. ra—

ptus fuerit,tum, si 'ad tres numero liberi su r-

sint, quadrantem bonorum occupabitmonaster nm;

sin vero ultra ternarium numerum sobolis multi-

tudo procedat, liberis connumerabitur monaste—

Havana—consumada ¡tv

prefectos de lss casas consagradas a Dios (& saber,

de las iglesias, y de los hospitales de peregrinos, y

de las casas de viudas, 1 de los hospicio: de huér-

fanos) se intenta cosa fraudulenta é ilícita. Porque

se nos ha referido que cuando se arrendaron casas

transcurrido ys el tiempo pactado,,y apremiando e

termino del arrendamiento y la renovación de la

posesión, no se bace cierto pago, 'que llaman con

elnombrepeculiar de renovación el precio, sino

que por su avaricia les ha parecido bien a los pre-

ectos gravar asi con exacción- ¡ los poseedores

_de las casas. Y considerando nosotros que esto es.

grave para todos, y gravi-imo para los pobres, or—

que asi se, les impone a los mismos una mas ,ura

necesidad de la indigencia, disponemoa'por una ley

que esto no se haga más sino ue el—pago tte-limite

a cierta cantidad que se ha» de jar en'e duplo del

canon endteutioo, consignsndose ciertamente todo

elhpago en los instrumentos de la locación, y sin

que se le cause ninguna novacion e la casa, ni se'

invierta en propio lucro de los prefectos, haciendo

.ellos este no para'mirar por. las conveniencias de

las casas, sino para procurarse mi malvado lucro.

CONSTITUCION ¡IV

es LOS cus emu sm comuna un uosasrsmo

Et misma Emperador al mismo.

La tem-erldad de la voluntad y la ambición, que

se ven privadas“ de fuerte para rsistir, s'on igual—

mente vituperables e lnadmisib ea, y ya si el cona-

to contienevicio manidssw, ya 'el el conato hacc

ostentación de cierta especie de benignidad, es dig—

noderepreueion, el mismo…tietnpo que desprecia—

ble. Esto 'quiereºtambienexponiendo las partbolas'.

y' los-problemss' delplrincipio nuestro señor -y sal,-

vador en los evange fos, en losque se platica sobre-

la edidcacion y-terminacion de ¿una ciudad, y so-

bre otras cosas semejantes. Con rezan, pues, dan

iss sagradasl'eyes y los decreto- civiies prevencio-

nes" acordes,-para que se lesprohibaºsu empresa a

los que no siendo-capaces'para acabar la. obra de—

terminen construiruu monasterio. Porque. es mes.,

nestor que las cogas, cualesquiera que sean, reci-,

ban la conveniente denominacion-_solamente cuan-

ndo hayan llegado a su conclusión. y el solo nombre

de nin na manera puede dar a las cosaa .no aca-

bsdas atermiuacion. Asi, pues,, según se ha di-

cho, con razón declaran la ley sagrada y l'a civil,

que a los que no sesn capaces de terminar la cosa,

se les prohiba-ia construccion de un monasterio.

Mas como se ignore cuando seconsidersrs sufcien—

tementeaoabado un monasterio, (porque expresa-

mente no hasido definido por aquellas tal acaba-

mlento),_ ha parecido bien. promulgar sobre este

particular un edicto cierto y claro. Decimos, pues,

puesto que dijo la divina boca; donde dos 'o tres se

congregaron en mi nombre. alli en medio de ellos

estoy, que a lo menos debe ser suficiente para tres

cualquiera obra que haya de recibir la denomina-

ciºn de monasterio, la cual ciertamente apetece

tambien el elogio de la opulencia… Asi, pues, el que

quiere tener la libre potestad de dedicar un monas—

terio deberá llevar a echale—dedicacion r lo me-

nos para tantos monjes.-Mas oomo muc os, que se

empeñan en tal empresa, son a veces defraudados

despues en su pro sito, ,sobrevinien'do la muerte

y arrebatandolos el consorciode los hombres, se

estatuye'por nosotros, que, si se hubiera hecho tes—

tamento, pasen a la iglesia las cosas que en el se
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rium, et quantum singuli 'eornm csplent ex uni-

versa substantia, quae debitis, defuncti obnoxia

non est. Quodsi Vero defunctus sine liberis vita

decesserit, parentibus autem su" eratitibu's, rebus

bifariam divisis una pars parenti us, altera mona—

sterio a. plicabitur. At si neque ascendentes neque

.descen entes heredes habeat, sed ex latere venisn-

tibus hereditas cedat, i si quidem, quotcunquei'ue-

rint, trientem inter se istribuent, bes vero eccle-

siae accedet. Verum enimvero si aut per oblivio-

nem, aut aliam quampiam causam, in contrariam

legitimaepartitioni sententiam testamentum con—

ceptum sit, sancimus, eius loci antistitem dei aman-

tissimum, quantum ad ecclesiae, eorumque, qui in

illa assessuri sunt,» sustentationem suii'ecerit, vin-

dicare, de'reliquis vero distributionis voluntatem

et testamentum valere.

coua-r; xv

UT SALUTLRIM BAPTISIUM IN QUOCUNQUI SAORO

ORATORIQ, PER'AGIRE LlCEAT

Idem. 1

polis

Etiam hic venerandae sextae synodi sacer ca-

non, qui-divinum regenerationis lavacrum m rt-

va'tarum aedlum' oratoriis portici non vult, se tn

solis tem lis in communem usum consecratis, quum

usimilia' ilis iubeat, qui sacrosancta sacriñeia et

mysteris'in'privatis domibus celebrari vetant, no-

bis iam pridem co'naiderationi factus est, _ut' ean-

dem mter cum iilts correctionem consequatur.

Sanctmosi "tur. quemadmodum de sacrificiis, sic

etiam de ea u_tifero baptismate, licere iilud in quo-

libet saoro oratorio volentibus peragere,. Tantam

enim subtilitatem sacrumlsynodi decretum conati-.

tuisse mihi videtur propter eos, qui sub sacerdo-

tum nomine-profani sunt et poilutos faciunt, quos

ad lavacrum adducunt, qui, ut apparet, domna

einsdem opinionis hominum subeuntes, non rem

divinam faciunt, sed cum iis, qui conveniunt,. in-

auspicati aliquid moliuntur. Haec vero provisio,

etsi divina esse, et multa salutaria'continere appa-

ratar Sui-uano, sanctissimo Constantino-

rchiepiscopo et Patriarchae urtica-sah,.

rest, non tamen illos- impietate plenos a sua mali-.

tia prohibere sufdciat. Etenim audax est malitia,,

mnique modo, clausis etiam oratoriis, ad expien-

dum propositum suum suam inveniat Viam. Ve-

rumtamen quam nunc divina gratia omnes perver-

sae opiniones sint prodigatae, etiam quantum ad

hoc attinet, non video dogma statutum necessarium'

ad prohibendam in privatarum aedium oratoriis

regenerationis lavacrum.

Touc VI — se
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le "ssi naron, 3 si, oomo muchas cosaa hace la iu-

certi umbre, antes ne disponga de sus bienes.

hubiere sido arrebata 0 a te vide, en este caso, si

le sobrevivieran hijos en numero de tres, ocupará.

el monasterio la cuarta parte de los bienes; mas si

is muchedumbre de la proie se extendiera a mayer

numero quo ei de tres, sera contado entre los hijos

el monasterio, 3; de la totalidad de los bienes, que

no estén obligados a deudas. del "difunto ercibira

cuanto cada uno de aquellos. Mas si el di unto hu-

biere fallecido sin hijos, ero sobreviviendole as"-

cendientes, divididos los _ienes en dos partes, se

apiieara una parte s- los ascendientes, y otra al mo-

nasterio. Pero si ne tuviera herederos ascendien-

tes ni descendientes, sinoq'ue la herencia 'pasara

a ios que provienen de linea colateral, estos se" dis:

tribuit-an ciertamente entre si, cuantos quiera que

fueren, la tercero. parte, y las otras dos terceras

partes le corresponderan a la iglesia. Porque“ si por

olvido, o _r otra cualquiera-causa, hubierasido re-

dactado , testamento con una disposicion contra-

ria a la partición legítima, mandamos no el pre-

lado de equelialeca idad, amantisimo e Dios, rei-

vindique cuanto basiare para el mantenimiento de

la iglesia y delos 'quo ea ella hayan de-prestar ser-

vicio, y ten an vs. dez en cuanto a lo demas la dis-

posicion de ' distribución y el testamento.

conmoción-u

os con su Limo summarum IL samosau

mariano mensnostra oua-roma ssoaaoo

Et misma Emperador á Ennom, santisima Ars-abis-

po de Constantinopla y Patriarca universal,

.

Tambien este sagrado canon del venerable sino-

do sexto, 'que no quiere que el divino bautismo de

la regeneración se haga en los oratorius de las ca-

sas rivadas, sino solamente en los templos consa-

gra ea a uso común, como quiera qne mande casas

análogas a los que vedan que en casas privadas se

celebren los sacrosantos sacriiicios y misterios',fue

ys antes. para nosotros objeto de redexiön, ara

que alcauzara ¡netamente con aquellos ia misma

corrección. Mandamos, pues. que, asi oomo en cuan-

to a los saeritïcios, les sea licito tambien, a ios que

quieran, tratándose del-ssicdable bautismo, admi-

nistrarlo en cualquier sagrado oratorio. Porque me

parece que el sagrado decreto del sinodo estable-

cio tanta severidad, en razón a los que non ei nom-

bre de sacerdotes son profanos y mancillan a los

que llevan al bautismo, los cuales, como se ve, en-

.trando en casas delhombres de ia misma, opinion,

no hacen la cosa divina, sino que. maquinan algu-

na cosa desgraciada con aque los con quienes se

reunen. Mas esta disposición, aunque parezca ue

es divina y que contiene muchas cosas saludab es,

no basta, sin embargo, a impedir la malicia de los

que estan llenos de impiedad. Pues "la malicia es

audaz, aun cerrados los orat-rios hallará de to-

dos m os camino ra. realizar su propósito. Mas

como ahora esten a atida's por .la divina gracia to-

das las perversas opiniones, aun en cuanto alo ne

a esto atañe, no veo cºn sea necesaria la disposición

establecida para pro 'íbir en ios oratorios de las ca-

sas privados el bantismo de la regeneración.
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coxa-r. IV!

UT sunofa'cortus cut-Emun uox vnleTtQutNQ'Us

Asan vtclN'rt- arenosus:

Idem Imperator eidem.

Vetus verbum, quod de rebus suis dicenti aures

esse aperiendas monet, quum 'in aiiis omnibus per-

belie sese habeat, tum hic lonqe pulchrius apparet.

At quid est, quod dico? Civilis ex statuit, ne minor

viginti quinque annis in divinis officiis creatur sub-.

diaconus, contra decretum sacrum statuit, ut qui

ad istiusmodi ministerium accedit, vigesimum an-

nam ad ordinationem afferat. Dignum (1) ltaque sa:

cram legem de rebus suis praecipientem audire

imperatoria nostra maiestas rata, ei et adstipula—

tnr, et statuit, _ut qui ad vigesimum annum perve-

nit, niai anteactae vitae ratio obstaculo sit, quan-

tum ad aetatem, subdiaconi ochinm suscipere non

impediatur.

OONI'I. “¡I

ns ruasrsms, uesano 'otvmoauu ursrsatoaUl

ran-rictus rim, ar

QUANDO utram-ss san-maurus, ros-r cumanam-rs

viosuca'r nm,

nx'raa quina 51 mosse:-rss usen-r

Idem Imperator eidem,

Beatitudinis tuae quidem postuiatio s'vobis ma-

gis procedere, uero a nobis originem sumere, de-

ebat;-de re en in sacra sanctitatem tuam sancire

oportebat. Quoniam vero dicitis, super uno capite

synodica-m deliberationem institui non debere, sed

synodi ease producere vota, uostrum autem et iam

citra synodum decretum facere, admonitionem sus-

cipientes, de quibus postulastis constitutionem emit-

timus. Quum ,its ue [dominus et servatur noster,

quo-splendore goriae ipsius illuminarentur, qui

in tenebris "ambulant, carnis atque sanguinis no-

stri tere partie-ipa factus fuerit. valde, mea uidem

sententia, a ' unfern ipains providentia ¡verse

sentiunt, quicunque baptismo dignam non reci-

piunt ex recenti puerperio decumbentem et puer-

peram, ereptam vero a morte ad pedes stante. nec

diem, quem ipsi exspectandum autumant (quadra-

gesimum nem post edltionem partus) exspectan-

te (2), sed ci us protrabente, et efficiunt, ut ob

corporis immundittem revera illa immunda e vita

excedat, quippe quae sinesaoris maneat. et sacri

lavacri lustrationis et- regenerationis expers fiat,

neque periculi damnique magnitudinem, nam in-

considerata ipsorum et perniciosa reiiäo affert,

prae oculis habent. Verum propter excessum talis

absurditas nec verbo indiget. Talem enim mulie-

rem inoredulam et reformatione destitutam dece-

dere, et pro eo, quod inter servatos collocaretur,-in

perditorum locum reiici sub tall praetextu quomo-

do iustum, quomodo deo, qui per ndem in ¡ nm,

et in aqua et spiritu regeneratiOuis salutem oaat,

non acerbum est? Tantam igitur perversitatem de-

in Et ta.-cto docta dignam. rs runden. sin duda [hor

error, á legam; pora dignum dies a versión latina duty ,

Wefa-almus?rda con al teatro griego, en si cual n lu ¿gm-¡.—

. : r.

ttt) Aquldooiasl texto cupeetantem, ¿¡ luego protrahatu-

¡(mm.—consuma!“ xvn

constituerent xv:

na' con ni.… mtcoxo aaa caussam uo os VEINTICINCO

…os, sino. un vam-ra

El mismo Emperador al mismo.

El autiguodproverbio, que acouseja que se hoc

de prestar 01 os al que babla de sus propias cosaa,

sentando perfectlsimamente en todos los demas ca-

sos, aparece que es en este mucho maa adecnado.

Mas ¿que es lo ue digot Eststu e lai ley civil, que

en lps divinos o cies no saa or enado subdiacono

el menor de veinticinco años, y establece por el con-

..trario nn-sagrado-decreto, quo ei que llega a este

ministerio tenga veinte años al tiempo de la orde-

nación. Y asi, habiendo considerado digno nuestra”

majestad imperial dar oidos a la sacra iey que dis-

pone sobre estas cosaa, sciente a ella y establece,

que al que iiega a los veinte años no se le impida,

en cuanto a la edad. recibir el encia de diacono, a

no aer que le sirva de obstaculo la .' relación de su.

vtda pasada.

CONSTITUCION xvn

ns autem A LAS ruant-saas sa Las sant

rant-imas os Los DIVINOS

mermas, v en octauo sunt" aaunzanos Lºs namna

_ NACIDOS, mro as, nani-uns ns

notas:-vra niae, ssnvo 81 asuman-¡.a uso-amat)

Et misma Emperador a! mimo.

Cierhmente que lo pedido por tu beatitud debia

emanar de vosotros, mas bien que "arrancar en su

origende nosotros- pues sobre este sagrado asunto

era menester que dispusiera tu santidad. Maccoma-

decis que sobre un solo capitulo nose debe entablar

deliberación sinodai, y que es propio del sinodo 'ex-

presar deseos, pero propie de uocon-os decretar aun

sin sinodo, aceptan o tu advertencia, expedimos

una constitución sobre las cosaa que nos has- pedi—

do. Y así, como nuestro señor y'salvador se hizo

ciertamente partícipe de nuestra carne y de nues-

tra sangre ara. qne fuesen iluminados “con el es-

plendor de a gloria del mis'mo ios que andan en

tinieblas, disienten, ciertamente a mi juicio, mu-

chisimo de la saludable providencia de él los que

.no admiten oomodigna del bautismo it is que per

reciente parto esta en cams y ea puerpera, presa

de la muerte que esta a. sus pies, ¡y que no espera

al dia, a que e los mismos creen ' no se ha de es-

perar, (esto es, al cnadragesimo espues de' la ve-

rificacion del parto), sino que la arrebata mas pron-

to, y hacen ue muera estando verdaderamente

impura por la impureza del cuerpo la que cierta-

mentegermauece sin sacramentos, y es privada de'.

la puri cación y de la regeneración dei sagrado

bautismo. y no tienen a la vista la magnitud del pe-

ligro y del dailo, que le causa la inconsiderada y

perniciosa religión de los mismos. Mas por io ex-

cesivo no necesita demostración [tal absurdo. Por-

que ¡cómo sería justo que con tal pretextu falleciera

la mujer en la incredulidad y privada de re enera-

cldn, y que eu lugar de ser en ocada entre os sal-

tem. wjt-tandam. sin duda por error, ¿ pum ' src sx-

speetante (; preti-aitema dico la unión latina a.)-tiplica. con

mim-id» e morte, ;, concas-dando con si tanto griego, que dire.-

t'ynb toü Saufeiuofmäwl ram &U'S'wrr irá ...

_N. del Tr. ”¡ º' “ "rene 5…"
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hinc in futurum tempus exterminantcs, de mulie-

ribus, quae recens pepererunt, et quae naturali

expurgationi succum unt, statuimus, ut, si quidem

alia quacunque affectione morbida ipsarum vita

non tentetur, nondum quidem initiatae baptismi,

ad sacra vero adductae sacrosanctorum mysterio-

rum-perceptionis, usque ad quadraginta dierum

terminum participes non fiant, si quis _vero ipsis

morbus, qui vitae tinam minitetur, superveniat et

incumbat," ipsae sacrorum omnimodo compotes

iiant. Etenim si illis, qui prºpter enormia dsgitia

multis annis a vividos communione arcentur, mors-

immlnens terminum solvit,,nec quisquam hos sa-

"crurum participatione prohibere sustinet. qua re-

tione hae propter naturales cernis sordes probi-

bebuntur? Et profecto haec puto -et antiqua lege

prohibita et traditionis gratia recepta non tam pro-

pter muliebrem hanc immunditiam, uam ob allas

causas in intima legis ratione reconditas. Eaistimo

enim,-sacram legem id praescripsisse, quo proter-

vam eorum, qui intemperanter viverent, concupi-

scentiam castigaret, nemadmodum et alia multa

per alia praecepta ordinantnr ut per ca iudomítus

quorundam iu mulieres sttmnius rotundatur. Quin

et haec providentiae, quae legem constituit, volun-

tas est, ut partus a depravatione liberi sint. Quia

enim quidquld naturae superfluum est, idem de-

mnosum et inutile est, su rfluus autem'etiam hic

san "uis est, quae eum erunt in immunditie ad

iiiu tempus vivere lex iubet, quo ipso etiam no-

minis sono "lasciva concupiscentia ad temperan-

tisuif redigatur, nec ex inutili et corrupta materia

animal originem capiat.-Et de infantibus eundem

ad modum constitutuimus, ut, si quidem non in-

quietentur, et inimicos natnrae casus superent, ad

baptismum quadragesimus dies exa tetur. Con-

sentaneum enim est, ut, quemadm um foetus per

omnes quadraginta dies in naturae et materno re-

ceptaculo plene informantur, sic in aequali dierum

numero in divinae gloriae aeternique omnium pa-

tris domnm nati procedant. Si vero etiam octavo a

* rtu die baptizare'allquis voiet, neque id absur-

um-'.iuerit; ominus enim noster Christus octavo

die"clrc'umcisns, finem imponens circumcisioni,

pro bac viviiico baptismate initiari .concessit. Vei-'

rum haec quidem, si nulla necessitas, mortem mi—

nita'n's, essistat;_si vero periculum aliquod emer-

gens vim vitae inferat, omni diligentia et studio id

agi-debet, "etiam intra octavum diem ne non bapti-

zatus, neque sacri lavacri atque summi boni expers

partns decedat. '

cons-r. ¡vm

m- m sra.—¡saunas cous'rrr'ura ros… EXIGATUR

Idem Imperator. S'rvuuto, erceueatiuímo sacrorum

QUiciorum Magistro.

Praestantioris electionem in omnibus et rebus
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vades sea arrojada al lugar de los perdidos, y oomo

no seria esto amargo para Dios, que por ia fe en ei

mismo y en el agua y ei espiritu de la regenera—

ción de la salvación? Extirpando, pues, desde ahora

para ei tiempo futuro, tanta perversidad, estatuimos

respecto a las mujeres recien paridas, y que están

snjetas a la natural purificación, que si verdadera-

mente no estuviera. atacada ia. vida e las mismas

por otra cualquiera afección _morbosa, no estando

ciertamente iniciadas todavia en ei bautismo, pero

atraídas a los sagrados actos de recibir los sacro—

santos miaterios, nosean hechas participes de ellos

hasta el término de cuarenta días, pero que si les

sobreviniera. y ateo-aras las mismas alguns enfer-

medad, que les amenazara con el iin de su vida,

sean ellas miemashechas'de todos modos partici-

pes de laa cosas sagradas. i'orqne si para los que

por enormes delitos son separados muchos años de

la comunión viviilcadora ia .m uerte inminente extin-

que ei termino, 'y nadie insiste en exclnirlos de ia

participación en las cosas sagradas, ¿por que razón

seran estas excluidas a causa de las naturales im-

purezas-de la carne? Y creo ciertamente que.esio

fue prohibido por la ley antigua, y iue admitido

como tradición, no tanto por virtud de esta impurei

se de ia mujer, como per otras causas recónditos

en la íntima razón de a ley. Pues estimo que la

ley sagrada prescribió esto, para castigar Ia proter-

va concupiscencia de los que vivieran con intem—

perancia, ssi-camo por otros preceptos se ordenan

también otras mncbas casas, para que or medio

de ellas se refrene el indómito estimulo e algunos

hacia las mujeres. Y es también esta voluntad dela

providencia que establece la ley, que los partes que-

den iibres de corrnpcion. Porque como todo lo que

es supérñuo para la naturaleza, esasimismo daiioso

e inutil, y es también superfluo cata sangre, manda

la ley que las que la tienen vivan'este tiempo en la

impureza, para que también por ei mismo efecto

de la palabra sea reducida a templanza la lasciva

concupiscencia, 3 ne se origine de materia inútil y

corrompida un ser animado. Y del mlsmo modo es-

tatuimos respecto a ios recien nacidos. que, siver-

daderamente no se vieran molestados, y dominaran

los accidentes adversos de la naturaleza, se espere

para el bautismo hastalel cuadrsgesimo día; Porque

e's consiguiente, que, asi como ios fetos se informati

ienameute en el receptáculo de la naturaleza y de

a madre durante todos los cuarenta días, ast los

nacidos entren en igual número dedias-en la casa

de la divina gloria y'del eterno padre de todas las

cosas. Mas también si alguien quisiera bautizar en

el octavo die del parto, tampoco seria esto absur-

do; parque Cristo, nuestro señor, circuncidado en

el octavo dia,ai poner término a la circuncisión,

concedió que en lua-ar de ella se iniciara en el vivi-

iicador bautismo. Mas esto ciertamente, sino exis-

tiera eni'ermedad alguna, que amenace con la muer-

te; pero si algún peligro qne surgiera violentase la

vida, debe hacerse esto con toda diligenciay conem-

paño, aun dentrodei octavo dia., añu de ue el parte

no muera sin haber sido bautizado, ni ha iendo sido

privado de la sagrada purificación y del sumo bien.

OOIB'IITUOIOI .xvm

ea qua BN nos sspoxenns'ssn uxus LA rana serannacim

El mismo Emperador ¿ STiLiANo, excelentísimo

Maestre de los sacros ()./ictos.

No es de reprender que en todas iss cosaa y di-
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et dictis instituere reprehendendum-'non est, .et

tunc non ad eos, qui agunt aut dicunt, sed ad eo-

rum, uae acta.-vel dicta sunt, statum aestimatio

facien a est. Idcirco etiam quod consuetudini pia-

cuit, ut in sponsaliorum repudiis poenae immine-

rent. iis, qui repudiare instituerent, etiam hoc ad

legis auctoritatem evehimus. Arbitror enim, con-

suetudini placitum lege de huiusmodi negotiis lata

ius non esse, sed etiam in melius res- adducere.

am quum lex-sola arrhae amissionp aut in du-

plum'restitutione temeritatem puniat, haec delini-

tnm pactoque constitutum in sponsaliorum rescis-

sione-subire damnum vult. Et videtur mihi, quem-

admodum dixi, hoc maiorem vim habere, ne

sponsalitia, ut. fieri solet, ludantur. Arrhae enim

amissio,-'quae in eum, qui dedit, deinde sponsali-

bus non acquiescit, "constituta est, et duplae resti-

tutio, quam is, qui arrham accepit, deinde pacto,

in quod convenit, non stetit, sustinet, celerius,

quoniam levius est, volentes ad recedendum a pa-

ctis-invitat,'at ex pacto dednitae poenae gravius

damnum sibi obvenire videns inconstans, tardior

omnino ad divellenda sponsalia tiet. Quod nos

etiam nuptialibus contractibus magis conductorum

animadvertentes, uo'd ex consuetudine fieri solet,

in legitimam cons tutionem traducimus. Ex arrhae

siquidem amissione" faciles sponsaliorum eversio-

nes'video, ex poenae vero persolutione non item.

Gravior enim poena" (gra ior enim omnino arrhae

amissione est pacto cons tuta poena) etiam invitum

inhibens, animl inconstantiam acquiescere illis,

quae sntea de- sponsalibns placuerunt, compel-

let. Sic igitur ex nunc etiam legis iussu id, uod

ex consuetudine confirmatum est, quemadmo um

us ne ad hanc legem, et obtineat, et causas di-

in icet, et mulctae exactione sponsaliu'm eversor

puniatur.

DE FACTO PATIRHO, EX AEQUQ HEREDEM

FUTURUM FlLlUl

Idem Imperator S'rvcuuo, eæcellenttssimo sacrorum

Oficio:-um, Magistro.

Quod etiam antea a. nobis dictum est, non conte-

mnere alios studentes, neque ut gloriam nobis pa-

remus, ad" le m correctionem processimus, sed

ut-id, quod uti e non est, quantum iieri potest, a

subditorum con-ortio removemus, id scientes, ad

constitutionem reipublicae legum constitutionem

omnium esse praestantissimam (1). Nam si quis le-

ges reipublicae oculos esse dixerit, eum non uto

praeter id, quod decet, locutum esse. Quem mo—

dum enim res maxima necessaria est animali oculus

non fallax, ita et reipublicae, legum 'rectns status.

Harumi "tur rectae constitutionis curam geren-

tes, quoniam in codicis ecloga legem positam esse

eo novimus", quae propter evidentem absurditatem

inïiominum animis neu-ti uam iocum invenit re-

ceptioni, 'nec igitur vim aliquam "et efficaciam lia-

(1) A:! site.-rio, y también el de Aguso; pero parere qus

ss debe leer praestantissimum. sit correspondente af miifa-u

aparca/hip“ del texto griego.—N. del Tr '

noveno,—consumo:“ xix

chos ae haga la elección de lo más excelente, rque

entonces se hayade baeer_ia “estimación no aten-

diendo s los que hacen 6 dicen, "sino al estado de

lo que se hizo 0 se dijo. Por eso tambien elevamos

alla autoridad de leylo que le plugo. a la costum-

bre, "para que en los repudias de esponsalea les amie-

nacen penas s los que determinaron repudiar._Por-

que juzgo ue lo le pingo a ia costumbre oo-es peor

que la ioy ada sobre tales negocios, sino que tam-

bién mejora ias cosas. Pues castigando ia ley esta

temeridad con“ la sola perdlda de las arras, ó non

in restitución dei duplo, quiere eila que se su traen

la rescisión de los esponsales el daño fijado y- esta-

blecido por Pacto. Y me parece, segun he dicho,

que esto tione ma or fuerza, para que, cºmo suele

suceder, no se de rauden los esponsales. ._Porqu'e'la

perdida de las arras, que se estableció contra —el

que las dio, y después no aaintió a. los esponsales,

y la restitución del duplo, que soporta el que reci-

bió. las arras, y luego no se atnvo al pacto en que

convino, invitan, porque son cosas mas leves, ¡¡ que

mss pronto se aparten de los pactos los ne uie-

ren; pero viendo el incon'stanie que por v riu del

pacto de la pena fijada le sobreviene un daño mas

grave, se baraciertamente más. remiso para res-

cindir los esponsales: Y viendo también nosotros

que en los contratos nupciaies habra de ser mas

conveniente lo que se suele hacer en virtnd de la

"cºstumbre, io'traduclmos en ie itima constitución.

Pues si veo quo con la perdida o iasarras son fel-

ciies las diso uciones de los esponsales, no vec". slp

embargo, lo mis'mo eon el psgo de la pena. Pues

uua pena-mss grave, (porque la pena establecida

por pacto es siempre-mas grave que la. perdida de

as arras), conteniendo ann al que no tiene volun-

tad, oompeleraa que-ia inconstan'cia dei animo

preste aquiescencia a lo que antesse convino sobre

los-eaponsalec. De este modo, pues, tenga obser-

vancia y decida las cuestiones desde ahora,mamo

hasta esta le ., también por disposición de la. ley lo

que fue con rmado en virtud de la costumbre, y

sea castigado con la exacción de una multa ei que

rescindo los esponsaies.

ODIB'I'ITUOIOI' xu

DII." PACTO K,;CHO FOB. ll.. PADRE DE QUE SU HIJO

HABRÁ al?! SER HERRDIRO POR IGUAL

El misma Emperador a Svulst-io, eæöelatätimo

Maestre de los sacras Oficios. '

Como también antes se ha dicho por nosotros,

hemos rocedido ¿ la corrección delas leyes; cui-

dando e _no menospreolar a los otros, ni de pro-

cudarnos gloria, sino de alejar, en cuanto se puede

hacer, del comercio de ios subditos io que no es

útil, sabiendo que para la organización de la repn-

blica es la cosa mas excelente de todas el estable-

cimiento de'las leyes. Porque si alguna dijere que

las leyes son los ºjos de la republica., opino que no

habría dicho cosa contraria a lo quo ea convenien-

te. Pues asi como para el animales cosasnmam'en-

te necesaria o' que no le engañe, asitambien'para

ls republica e buen estado de las leyes. Cnidando,

ïzos, del buen' establecimiento de estu, como sa—

mos qne en la compilacion del Código hay esta-

blecida nna ley, qne por su evidente absurdo no
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bet-(contraria quidem statuit naiurali, quae a ps-

rentibus liberis debetur, aequaliiati, iniustitiae vero

adversus iiliurn patri ianuam aperit, nec hoc se-

lum, sed et parentem ut illi morem gerat obstri-

ctum, mendacio doioque obnoxium facit). quoniam

lgitur talem quandam esse legem animadvertimus,

etsi ante nostram sanctionem ei receptionem de-

negavit ¡paa- hominom voluntas, simul et uos omnem

omnino illi usum decreto adimimus. Quid enim di-

cit? Etiamsi pactus fuerit pater, quum in matrimo-

nium collocarst lilium, ilium post decessum sunm

ex aequa parte cum aliis fratribus paternorum bo-

norum heredem fons, in potestate tamen illius erit,

si velit, ut pactum eiusmodi negligere. et aliis qui-'

dem liberis ampiius tribuere, illi vero, cni aequam

portionem in hereditate pactum concedebat, mino-

rem partern assignare. His igitur quidem, ut dixi—

mus, alias quoque in republica nou usitatis, nostro

etiam decreto relegentes omnibus modis ad rem-

publicam edi-tum iuterdicimus, sancimus". vero, ne

quis parentum iura filiorum, quibuscunque cum

reliquis liberis aequalem hereditatis portionem ser-

vatum iri lu nuptialibus contractibus upoponderit,

innovare tentet, ita ut, si quis visus fuerit --pactio-

nes suas speruere, 'et iilius, cui tantundem, quau-

tum-alii fratres habituri sunt, promiserit, partem

minuere, sciat, invalidsm atque vanam habendam

esse mutatam ex poenitentia voluntatem. Ex aequo

enim cum aliis fratribus secundum initum pactum

utilius in. bona succedet. Neque vero mendacium

veritati praeferri rationis est, neque iustum, neque

rationabili animali conveniens, pacta conventa lper

.improbaüonem adulterari; sed si quid aliud, oc

hominem decet. ut verbis suis ¡idem-» raestet, nisi

mendaciis veritatem corrumpendo, estitutus- ra;

tione, ex ordine eorum, qui ratione praediti sunt,

excidere velit. Quin immo nec illud consentaneum

est, ut parentes iis, qui Rariter'ex ipsis nati sunt,

non parem curam ex- ibesnt, neque aequaliter

i rum. vitae. prospioiant. sed alios quidem ube-

ores facultates habere, aliis vero nihil parcere,

neque illorum misereri,, si inopes in miseria victu-

ri sint, velint; sed iustum est, ut, quemadmodum

omnibns-liberis ex aequo vitam impertiti sunt, ita

etiam facultatibus eos instruant, n ue, velut sn-

cipiti-iibra, his leviorem uandsm, ilis vero grs-

vio'rem iniquo animo istributionem facultatum

faciant. '

OOH81' ::

UT NE MARITUS, QUEMADMODUI UXOR, ALTERA

PARTE PMEMORTUA

PRAETER BTPOBOLUM QUIDQUAH CAPIAT

Idem Imperator Srvmmo, mellentissímo sacrorum.

O_[ficiorum Maguire…

Quum vetustisiegibus, quae de pactis dotaiibus

tractant, deduitum sit, eandem maritum et uxo-

rem, quae in conti-abende matrimonio statuta est,

capere partem etiam in dissolutione, quam mors

in alterum coniugum irruens efticit, nescio, qua
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halló de ningún modo lugar- á. acogida en el animo

de los hombres, y ue, por consiguiente, no tiene

fuerza alguna ui e escis, (pues estableció cierta-

mente cosaa contrarias a la igualdad 'naturai, que

por ios padres se les debe a ius hijos, y le abre al

padre la puerta de la injusticia contra éi-hijo, y. no

este solo, sino que para complacet-ie? haee que el

padre este sujeto a a mentira y obligatio al dolo);

como hemos sabido, decimos, queha _ una tal le ,

aunque antes de nuestra sanción ie enegó .a ei a

acogida ia misma volun-tad de ios hombres, privamos

al mismo tiempo también nosotros absolutamente de

todo uso a aquel decreto. Porque ¡qué es lo que-dice?

Que aunque el padre hubiere'pactado, al colocar en

matrimonio .a su hijo, que después de su muerte hs-

bre de ser-este heredero de los bienes paternos por

arte iguai con los otros hermanos, estara, sin em-

E'argo, en su potestad, si quisiera, ,dessteuder este

pacto, y darles ciertamente mas a ¿los otros hijos, y

asignarle menor parte s aquel a quien 'ei pacto in'

concedis. igual porción en ia Herencia. Asi, pues,

por otra parte, rio-estando ciertamente eso en uso

eu la republica, relegandoio también por, decreto

nuestro, leprohi imos de todos modos su acceso , a

ls república, ä mandamos que ningún padre inten-

te alterar los erechos de los hijos a uienes en los

contratos 'nupciales hubiere prometi o que se iss

guarderia una porción de herencia igual a l'ad los.

demas hijos, de suerte que si a alguno - lo hubiere

parecido conveniente menospreciar sus propios

actos, y disminuir la porción de aquel lt quien le

Eubiere prometido tanto cuanto hayan de tener sus

otros-hermanos, tenga entendido 'que "habra de ser

considerada sin valor y _vana sn volu-etad csmbiada

r ei arrepentimiento. Porque eihi o sucedera en

os bienes por igual con sus otros - ermanos con

arreglo si pacto hecho. Y no es de razón que la

mentira sea anlepuesta it is verdad, ni justo, n'i

conveniente al animal racional, que,- ¿“aprobando-_

los, sean alterados los pactos convenidos; sino que

si si una otra cosa cusdra al hombre es esta, pres-

tar delidsd a sus paiabrss, dno ser que corrom-

plendo con mentiras" ia verdad quiere salir, privado

de razón, del numero de los qne esten dotados de

razón. Y aun mas, tampoco es natural, que. los

padres no muestren igual cuidado por los que del-

mismo modo nacieron de ellos mismos, y que no

miren igualmente por la vida de ellos, sino que

quieran que unos ciertamente tengan mas cuantio-

sos bienes, y no dispensar-les nada a otros, ni com-

adecerse de ellos, si pobres hubieran de vivir en

Fa miseria; sino que es justo, no asi oomo a todos

los hijos les dieron per igual a vida, asi también

los dotan de medios, no hagan, camo con dos

esos, con animo desigual cierta distribución de

os bienes, más ligera para-unos, y más considera-

ble-para otros.

conarnuoron ¡¡ «

ea quam. asumo, asi couo nt unme, no ADQUIIRA,

Pannosam ¡.a orsa. mars,

cosa ALGUNA rosas or. no mrorncano

Et misma Emperador á Satumo, molentis-imo

Maestre de los sacras Oficios.

Hallandose establecido en las antiguas ieyes, que

tratan de los pactos. dotales, que la misma porción

que se estabiecio al contraerse el matrimonio ad.

quieranlel-marldo y is mujer también en el caso

¡¡ disolución, que produce la muerte haciendo pre-
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re moti ii, quibus postmodum legos condere studio

fuit, diversis constitutionibus haec subiecerínt. Et-

enim vetustiores quidem ieges mox a coniugii initio

aequales esse illstiooes, quum muliebrem, tum

virilem, statuerunt et altero vits— defuncto, liberis

non superstitibus, nec pacto easistente, in quo

aliquid "de lucro signiñcetur, (1), ex aequo ad

utrumque sua reverti;'si_ vero de lucro tum ini-

tum nasei, ut alterutra parte ex homini us erepta,

superstes praeter suarum rerum receptionem in-

super aiiud "uid lucraretur, similiter m ambobus

lucri aequa! latem servari; et viro quidem prac—

.mortuo'a'ct'Lipiebat mulier dotem, et.- icti bypoboii

sive partem nliquam, sive totum, si ¡ta convenisset,

muliere (2) vero-morte praecedente, viro h poho-

ium servabatur,et lucrum illum sequebatur sive-dos

tota, sive eius pars, prout pacta vellent. Sed haec

quidem vetu'stioribus placita posterioribus displír

puer-unt. Quapropter'et'contra statuunt, non recte

recientes, matrimonii, et statim etiamab initio in-

aequaies disponunt precedere iiiationes, et maio-

rem quidem dotem esse, hypobolu'm vero minus,

eiusque uxorem ab eo die, quo matrimonium eon—

traait, dominam iieri, quan uam fortasse secun—

dum viri consortium eligat. t matrimonio morte

soluto, inique facientea, iliius quidem moostitiam

lucro cousolantur, huius vero supra amissionem

uxoris dispendio'rerum suarum moerorem adsu-

gent. Iubent enim, mulierem su rstitem cum

sua dote universum quoque hypobo om auferre, et

preetereaex reliqua mariti substantia tautum ghe-

rodis iure capere, quantum dotis et hypoboli in

unum computatorum quadrans conficit, mortua

autem muliere ante maritum, iilius heredes uua

cum dote hypoliolum lucrari, maritum vero nihil

aliud habere, quam quantum dotis et'hypoboli qua-

drsns faciat, et hoc 'modo rem procedere, sive

subsit paetum, sive nihil huiusmodi inter ipsos

convenerit. Verum baec quomodo non iniqua? quo-

modo pro'iure hace non extrema iniuria esti Et—

enim uae quidem praemortuo marita mulier acci—

pit, in is'fortssse aiiqus ratio sit, use vero.ilia

praemortua ad elue heredes devo vuutur, haec

"quoinodo non omnino iniusta et enormia? Espro-

pteradmodum decenter et, sapienter perpetuo ille

memet-nudu- inter Im eratores, et post eum ex

ipsius-lumbis natus iu icarunt, veteribus quidem

legibus anctoritatem conservandam, perversa au-

tem contraria statuta e republica relegenda esse.

At enim refractaria consuetudo est. ac frequenter

longa conversatione quasi infixa hominum animis

absurda opinio, eorum praaertim, quibus recto

indicio illam expendere cursenon est, baud facile

until-pari potest, quam praeiudlcatam opinionem,

quamvis inepta sit, amplectantur, et aequi meliora

nolint, ita ut etiam nunc sem iternae memoriae

patria nostri-constituti'o;--qnse veteres legos pa-

otorum dotalium causam .reduoit, absurdam con-

lt"stitutionem missam facere non potuit", sed quorum

euilium'decreverat,“ etiamnum in publico u'au

aint. Quid nos igitur dieemun? Postquam semel

praevalere visum est, ne in matrimonii coniunctjo-

ne ex aequo illationes iiant, sed ut hypobolo maior

dos sit, hoc in republica-obtineat; si vero mora ma-

trimonio aolutionem efferat, siquidem meritos sine

¡iberia decedat, et pactum non appareat, uxor .do-

tem et hypobolum, et nihil amplios auferet, si vero

(1) Aqut'u ¡sin en si tanto subesset. que ha sido supri-

mido or ur evidentemente super aa,-iade lo palabra ex-

sistente. quo as refiere ¿ pacto. E error praeuia. sin duda.

al modificar la. asi-sion mina de Agam, ds haber consom-

aovsme.—oousrrruotóu n

es en uno delos cónyuges, ignoro "por qué razón

movidos, aquellos a quienes correspondió despues

ei cuidado de establecer las leyes, sujetsron estas

cosas a diversas constituciones. Porque ciertamen-

te establecie'ron las antiguas le es, que inmediata-'

meme despues del principio definan-¡momo fuesen

iguales las aportaciones, tanto la de la mujer como

la del marido, y que fallecido uno, no sobrevivien-

do hijos, ni existiendo acto en …que se signifique

alguna cosa. respecto a lucro, volvieran por igual

sus propia: cosas a. ambos; pero que si se hubiere

hecho acto respecto el lucro, are no habiendo

failed o una o otra parte, lalo revivienie lucre ai-

guna otra cosa ademas de recobrar sus propios

bienes, se conservase del'mismo modo res ecto a

ambas la igualdad del lucro; y premuerto e mari-

do'recibia ciertamente la mujer ia dote, y ys una

parte, ya" Ia totalidad de- 10 que se “dice hipotecado.

'si asi se hubiese convenido; mas procediendo en la

muerte la.:nujer, se le reservaba al marido le hipo-

tecado y lecorrespondia el lucro“, a toda la dote,

ya par-tode eiia, segun quisieran os pactos. Maa

estas cosas que ciertamente les "parecieron bien a

los antiguos les desagradaron ¿ sus-sucesores. Pºr

lo euni establecen io contrario, ho obrando bien; y

disponen que inmediatamente desde ei principio

del matrimonio sean desiguales las aportaciones y

que sea ciertamente mayor la dote menor lo iii-

potecado, y que de esto se haga nada la mujer

desde el dia en que contrajo…el matrimonio, aunque

acaso eiija segundo consorcio de marido.- Y disuel-

to el matrimonio por la muerte, obrando con des-

iguaidad, consuelan la tristeza de aquella con el

lucro, pero sobre haber-perdido la mu'er ie aumen-

tan a el "su adicción con" el dispendio o sus prºpios

bienes. Pues mandan, que .la mujer que-sobrevive

se lieve con su dote también lo hipotecado, y que

ademas reciba delos restantes. bienes del merida

con derecho de heredera tanto cuanto importa la

cuarta parte de la dote y de la hipoteca, computa-

…das juntas, pero que,“!sliecidaia mujer antes que

el marido, luci-en los herederos de ella juntamente

con la dote la hipoteca, y el merida no tenga nin-

guna otra cosa mas que lo que importa la cuarta

parte“ de la dote y de la hipoteca, yquedºe este modo

proceda esto. ya si hubiera pacto, ya si nada seme-

¡ante se hubiera. convenido entre los mismos. Mas

¿como no sera esto injusto? ¡Cómo en lugar de de

recho no será este extremada injusticia? Porque

acaso haya alguna razón en cuanto a lo que la mu-

jer recibe habiendo premuerto el marido, mas 'en

cnantc a lo que, premuerta ella, se devuelve a sus

herederos, ¡como no seria esto de todo punto in.-

justo y enorme? Por lo cual jnsgaron. muy conve-

niente y sabiamente aquel Emperador rpetna-

mente memorable, y el que dos nos de el nació de

su misma sangre, que se les de ia conservar cier-

tamente su autoridad a las antiguas leyes, y que“

las malas disposiciones contrarias debian ser des—

terrados de Ia re ublica. Masia costumbre se 're-

fracta;-ia, y con recuencia una absurda opinión que

esta por un largo hábito como grabada en el alma

de loslhombres, principalmente de ,los que no tie-

nen cuidado de pasaria con recto"juicie, no puede

ser fácilmente extirpada, cuando abrazan una opi-

nión anticipada, aunque sea necia. y nd quieren se-

guir cosa mejor, de tal _manera que tambien ahora

de la palabra subes-st de esu, ¿chubu- capram-io además

en otraforma la oración rs ea ¿ pacto.—N. det Tr.

N :i, analistas decia sl tacto, seguramente por errata.—

. s r.
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mulierem mors abripiat. dotem quidem heredes ,

eins capiant, maritus autem suis rebus non prive-

tur, n uequae ipsius sunt alii, sed ipse habeat.

Quom o enim iniquum non est extraneos quidem

ex illius rebus lucrum sentire, ipsum vero supra

amissionem coniugis bonis etiam suis sive hypobo-

io" privari?

UT DOTIS PRO—18810 AUT sx rursnms-sur MATBRNIS

noms FACTA PII-ABSTITUR

Idem Imperator Summo, ezceäentissimo sacrorum

Officiorum Magistro.

Quemadmodum in lancibus videmus,-quando nec

ad minimum in alterutram partem inclinant, tunc.

eas ad earum, quae ponderantur, diiudicatlonem

idoneas cºnstitutes desumi, ita quoque lex, quum

ne tantillum quidem ius depravat, digna est, quae

ad rerum ordmationem procedat. Etenim illae qni-

dem aequabilitatem, baee autem ins stabile con-

servare debet; At quorsum haec? ln Codicibus scri-

pta-constitutio est,,quae dum a parentibus liberos

suos in matrimonium colioCantibus promissa dotis

vel donationis propter nuptias nomine facta exigit,

haud scio, quomodo ins commisceat. Vult enim,

patrem, qui proliberis dotemvel donationem -pro-

pter nuptias promiserit, si indlstincte quidem pro-

missionem fecerit,.totam de suo explere promis-

sionem et. ex suis solis bonis persolvere, sin vero

distinxerit, et hunc ad modum locutus sit: «ex

meis liliique bonis promissa exhibebo», tum, 'si

inopis eum' premat, nihil in promissum contribuat,

sed lilii sola substantia expleat, quae communiter

..:,pe daturos esse pater promisit, sed si dives sit,

contrarium statui, ipso solo de suo quae pollicitus

est implente, et ñlio non contrib'uente, uamvis

non se solum, sed cum [illo promissum eXp eturum

promiserit quod lilium, quoniam ipsenon promisit,

dare indignum putetur. Hoc itaque iuris subver-

sionem esse rati sumus. Neque enim, quantacun-

que inopia leneatur parens,. lilium solum de suo

promissa solvere iustitia legis apparet, neque rut-1

sus, dives quum est, lilium contributione omnino

esse liberum decet. omni' promissione ex bonis

parentis expleta. Propterea etiam, sancimus, se-

cundum parentis verba ita quoque promissorum

solutionem procedere, et ab ipso quidem solo exigi

promissum, (1) quando se solum daturum pollicitus

est, cum filio vero, quando 'cum lilio, sive aequales

partes acceptae" sunt, quando non etiam iilae deti—

uitae 'sunt, sive inaequalltor, qunm utrique certae

.i) En sl locuto se uia;"...promtssum. cum nilo vero,

qnando sc solum daturum pollicitus ut, quando cum dilo,

sit'e aequales .....¡“pero hemos alterado (a colocación de los
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la constitución de nuestro padre, de sempiterna

memoria, Que sujetó a las antiguas leyes ia cuestión

de les pactos dotales, no pudo hacer que fuese des-

eobada aquella absurda constitución, sino que son

todavía está. en uso aquelio cuyo destierro .habla

decretado. ¿Que diremos, pues-; nosotros.? Después

Gº-,que ya ha parecido bien que prevalezca, que a

lebrarse el matrimonio no se hagan tpoi- igual las

aportaciones, sino que sea la dote mayor que la hi-

poteca, observese esto en la república; pero si la

muerte llevara la disolución al matrimonio, y el

marido falleciera sin hijos, 3 ne apareciera pacto,

retenga la mujer la dote lo hipotecado, ;* nada

mas; mas si la muerte arrebatsra a la mujer, reei-

ban sus' herederos ciertamente la dote. pero no sea

privado de sus bienes el marido, ni tengan otros,

sino el mlsmo, lo que es de el: Porque ¿como no

seria injusto, ue verdaderamente los extraños ex-

perimentaran uero con los bienes de el, 3 que el

ademas de perder su cónyuge fuese privado también

de sus propios bienes, o sea de lo hipotecado?

corsa-nu010! xn

¡DE QUE SB CUHPLL LA PROMESA DE DUI'E HECHA Ó DE

LOS .slsuss Hunnos ó nu LOS eau-sanos

El misma E erador- d. Srimauo, emcelmtisimo

Maestre de os sacros Ojlcios.

Ast-oomo vemos enlas balanzas, que cuando ni'

lo mss minimo se inclinana una o aotra parte, en-

tonces se considera que son adecuadas para ia de-

terminación de las cosas que se pesan, asi también

la ley, cuando no corrompe ciertamente en lo mas

pe neño el derecho, es digna de que se aplique a la

o enación de las cosaa. Pues a uellas deben con-

servar la igualdad, y esta, estable el derecho. Mas

¿a que esto? Hay esorita en los códigos una cons-

titución, que, en tanto que :. los padres que colocan

a sus hijos en matrimonio les exige las promesas

hechas a titulo de dote o de donación por causa de

nu ias, no se cómo confunde el derecho. _Porque

quiero, que el padre, que a favor de sus hijos hu-

biere" prometido dote 0 don ación por causa de nup-

cias, si, a la verdad, hubiere hecho indistintamente

la promesa, cumpla toda su promesa con -lo_suyo, y

la pague de sua solos bienes propios; pero quo si'

hubiere hecho distinción, y hablado de este modo:

“(pagare de mis bienes 3; de los de mi hijo lo prome-

tido», entonces, si lo agobiarsls pobreza, no contri-

buya con nada ¿la promesa, sino pague con los solos.

bienes del hijo lo que el padre prometió que ellos da-

rian en común; mas si fuera rico, te' estatuye lo con-

trario, cumpliendo el con lo su o solo lo que pro—

metió, no contribuyendo el h jo, aun ue b b ere

prometido quo ne el solo, sino con s'u hijo, cumpli-

ría lo prometido, porque. se juzga indigno no el

hijo de, pueslo que el mismo no prometió. esto

hemos considerado que era una_snbversíón del de»

recho. Pues, cualquiera que sea la obreza por que

está agobiado el padre. no aparece a justicia de la

ley para que solo el hijo pague con lo suyo propio

lo prometido, ni a su vez. cuando es rico, es con-

veniente que el hijo quede del todo libre de contri-

bución, siendo cumplida con los bienes del padre

toda la promesa. Por esto también mandamos, que

con arreglo a las palabras del padre .se variaque

inuisos re.'c' encías del sentido, ¡¡ ajustándanoa al Ima

griego, y aun la unión latina de Agitur—N. dal Tr.
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. diverse-assignata sunt. In hoc enim nulla

iusti eversio: est, et iam er id ad liberorum utilita-

tem spectat., quam in edicibus- edita constitutio

non magnopere curat. Quid enim? 'Saepenumero

parens, quum ad dispendium respicit, ideoque illud

tempus, quod lilio efficaciter promittendi potesta-

,tem facit, ineundo nu tiali "contractui exspectat,,

quod. utile hilo sit, perdit. Ut igitur ea res ambobus

commoda sit, neque iustum iuxta aestimetur, nec

liberorum utilitati noceatur, Codicis quidem de—

creta-m quiescat, hoc vero quod etiam consuetudini

cognitum est, in republica-obtineat. Iam enim pro

decreto legis in republica habitum praelatum est

constitutioni, quae in, Codicibus est.

OOIB'I. xxn

UT uuum, quae Msmluomumruox manu',

umus ntnsnonuu Mariona ,

rnoralsrss illas cum, smruratt ET rarae

Idem Imperator S'rvusno, excellentissimo sacrorum

Officiorum Magistro.

Sicut etiam in pleris ne aliis, quando absurdi"

nihil incideret, neque're us noxium, consuetudini

cessimus, quin et legis praerogativam illi dedimus,

quum iam plebs sssuefacta ilii esset, nec ab illa se

avelli sineret, ita etiam in parte donatiOnis, quam

m'ulier liberos habens, nec ad secundas nuptias

adducta genialem torum- commiscens accipit, fa.-

ciendum putavimus. Quum enim antiquior lex eam

donationem ita circumscribat, ut hypobolo mulleri

in usuml'ructum dato, praeter reliquum usumfrn-

latum,-ex eodem hypobolo unius liberorum- portio-

nem pro'prietatis iure mulier capiat, deinde oste-

rior lex rursus hanc unius litererum- portionem.

nou es hypobolo lucrum mulieri adferre, sed in

alia etiam mariti bona. cedere illam voluit. His

enim ita per leges constitutis, consuetudo" neutram

legem directe secuta, sed partim hanc, partim

illam, neque ex solo b pobolo, neque ex aliis extra

h bolum-consistenti us maiitifacnltatibns unius

li avorum portionem mulieri dari dignum putat,

verum juimuts't'a omnium simul ipsius bonorum

llli partem largitur. Hana igitur consuetudinem,

quoniam perniciosam esse rebus non videm'us, ut

in aliis iustum putavimus, legis dignitate honesta-

mus, et habeat dehinc vimþlegis, non autem con-

suetudinis. Ac si quidem omnes mariti facultates

in solo hypobolo numerentur, cum huius liberis

coniuncta mater portionem quidemsipsi competen-

templeno dominio accipiet, residui vero usumfru-

ctum habebit. 'Si vero ad constitutionem hypoboli

facultates'non sufiicisn't, non secundum inventam

quantitatem-imminui hypoboli portionem mulier

accipiet, sed quae tantum habeat, quantum habe-

ret, si non imminutum et plenum'hypobolnm esse

cognosceretur. Huiusmodi igitur portione mulieri

data, reliqua ad liberos pertineant,; si vero nihil

superfuerit, tanquam hereditatem inopiamaufe—

rant. Sed haec quidem de uxore'. Vir autem, si

quidem liberos non habeat, quo modo alibi cor--

now.—consumeren- xxn

tam-bien la satisfaocion de lss promens, quemar-

tsmente de ei solo se exijs lo promoti o aun?.“
prometiendo el solo lo deris, pero tamblen del-hijo,

cuando con 'el hijo, ys si se sceptsron partes ugua-

iee. ,cuando también estas no fuer-on determlnldfl.

ys si designatos, cuando a una y s otra se “les asig—

narOn con diversidad ciones-partes.. Porque-en esto

no hay ninguna erturbaciod de lo;usto,lyademh

esto mira e la u lidad de los hijos, de la'que no se

cuide gran cosa ls constitución publicada en los

Códigos. Porque-tque resultare? Que much-s veces

ei'padre, mirando al dispendio, y ea erando por

ello para oe'iebrsr ei cunti-ato nupcial a edad que

te de al hijo l'acultad pars prometer ,eBcazmente,

pierde lo que le seria utii al hijo. Asi, pues, para

ne esto aes cómodo para ambos, y no sea males-

ttmado lo justo, ni se perjudique Ma utilidad delius

hijos, enmudezca ciertamente ei decreto del COdlgo,

y ten observancis en is republica lo que tambien

fue a mitido or la costum bre. Por ue ce'nsiderado

ya en la repu lica oomo decreto de ale fué refo-

rido & la constitución, quose halla en os C ¡gas.

censu-rumor xxn

ne qus LA MUJER, oua xo amnes st. unmnomo,

ADQUIBRA cos nsakcuo ne mormon

LA PORCION ousjuuo nr. Los unos, Y nat. metto ¡lopo

si. ranu-

El misma Emperador d. Summo, excolenltsimo

Maestre de [os sacros OMM.

Asi como también en otros muchos cases, cuando

no resulte. uada que sea absurde, ni perjudicial para

las cosaa, bemos cedido s la costumbre, y suu le

hemos dedo Ia prerogativa de la ley cuando yale

plebe se ha hahituado a ella, nose dejaria sepa-

rar de la misma, asi también emos juzgado deber

hacer en cuanto—a la parte de' la donacion, que recibe

!

la mu 'er que tiene hijos, ,y que-no haec común con"

otro 6 lecho conyugal arrastrsda s segundas nu'p-

cias. Porque .oomo una ley mas antiguacirounscri-'

biera esta donación de modo, que, habiendosel'e e-

la mujer dsdo en usufructo lo hipoteoado, la mujer-

reoibiera ademas del restante usufructo, de io mis-

mo hipotecado, la porción; que uno delos hijos-con

derecho de propierlad. después uus ley posterior

uiso s su vez que esta porción ¡ ual ut de uno

e loa hijos no solam-ente le pro uje'ra a .!a mujer

lucro de lo ntpote-sade, sino que le-correspondiera

también en los demás bienes del msrido. Estable-

cido, pues, esto asi por las leyes, la costumbre, no

habiendos'e atenido directamente ni a una ut a utra

ley-, sino en parte a esta, y en parte &. aquella, nno

äonsidera que es digno que de la sola hi oteca, ui

e los otros bienes del marido que se ¡ha Is.'n thera

de la hipoteca, se le de s ia mojar la paroica ue s

uno delos hi'os. sino que habiendola altera o le

concedes el a una partejuntsmente de todos los

bienes del misma. Asi, pues, come no vernos que

esta costumbre sea perniciosa pars los-bienes, he-

m'os considerado-"justo. com'o respecto a atras. hon-

rarla con ls dignidad de ley, y qne tenga desde ahora

fuerza de ley y no de costumbre. Y si verdadera-

mente todos los blenes del marido estuviereo com-.

prendidos en ia sola hipoteca, recibirá ls madre

junto con sus hijos en pleno dominio la paroica-que

ciertamente le compete s ls misma, ro tendrá el

usutruoto' de lo restante. Mas ai ios ienes .no fue-

rsn sulieientes pars in constitución de la hi taos,

la mujer recibira ls paroica-no con erres-(loa s oan-
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rectum-et constitutum est, nihil neque accipiet,

neque perdet, liberorum autem pater actus, neqn'e

secundis nuptiia nxoris desiderium explens, ipse-

quoqpe portionem filii accipiet propter liberorum

educationem et exhibitam priori matrimonio reve-

rentiam atque honorem.

OONST. xxm

"NE1 FEAR-SIDES IN PROVINCIIS SUIS DOMESTICA

'SPONSALIL COHTBAHLNT '

Idem Imperator eidem Summo.

Dignum profecto erat humano ingenio et magi-

stratuum virtute, eos, qui in magistratum aseumti

sint, quoniam-supra multos alios loi-ia et honore

fruantur, (religiosus esse circa o orationem et

custodiam dei praeceptorum, et providenter" subdi,-

torum res curare,-nec vero illos gravi manu oppri-

mere. At-quia sunt,'quos ferox et iniquus animus

e recta praeceptorum semita deflectens in perver-

sam atque tyrannicam cupiditatem ducit, et pro

maqistratus cura violentum pro situm exhibere

feci , tan uam ilios refrenatura ex vetus statuit,

ne pransi es in suis provinciis contractus et spon-

saliaineundi-licentiam haberent, et hanc subtili-

tatem qunmin diliget; ne otibus, et aliis virilibus

cognatis constituisset, duarum eiocationem non

prohibuit. Hoc igitur nos tanquam in optima ¿lego

omissum adiicieutes, sancimus, quemadmodum

lilios aliosque virilis sexus cognatos et domesticos.

ita quoque filiasaliasque feminini sexus

cuiusque provinciae praesides in matnmonium

collocare prohiberi. Cur enim filius et si uis alius

virilis sexus;-esi, decreto obnoxius sit, lia vero

lege superior permaneat? quum tamen virilis sexus

saepenumero multis et modis' et exercitiis sibi, et

coniugi, et-aliis, quos aflipitssnoniunxit, utilis esse

possit'. Fortasse enim dignitates consecutus, aut

mercaturam aliquam instituens, aut aliam snsi'en—

tandae vitae curam suscipiens neque sibi, ut dixi,

neque'aiiis propinquis inutilis fuerit, quae ut mu-

liebris sexus subeat non fere idoneus est.

consr. mv

NB mu Nix-ruanum cunt, mortuns muamomuu

cmn-sanum '

Ido'm Imperator ¿idem Sui-umo.

Multi. dum prisca tempora laudibus celebrant,

primas. illis in ordinandis.constituendisque rebus

tribuere volunt, ego vero" scio quidem-illud in ple-

ris'que recentiora vincere, yeruntamen in "nonnullis

"vinci.: Quum vero non pauca sint, in quibus a re-

centioribus temporibus superantur, maxime in ado-

Toao VI -— 79
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tidsd-h'silsda de la. hipoteca disminuida, sino una

que importe tanto, cuanto importar-is si se viese que

la hipoteca no estaba disminuida, sino completa.

Asi, pues, habiendoseie dedo a in mujer esta por-.

ción, ertenézcnnles a los hijos los demas bienes,

pero 61 no quedaron-ningunos, llevense ia pobreza

como herencia. Mas estoeiertamento en cuanto a

la mujer. Poro el maridn, si ciertamente no iunera

hijos, no percibirá ni perdere nada., según en otra

parte se corrigió y estableció, mas habiendo llega-

do it ser padre dehi'os, y no satisfaciendo en se-

ndas nupcias su eseo de mujer, recibira tam-

len, ei la porción que un_ hijo en razón a la educa-

ción de ios hijos y e la reverencia 3 si honor guar-

dados ai primer matrimonio.

constitucion nm

DE QUE LOB MIDBNTES NO— CONTRAIGAN' EN SUS

PROVINCIAS “FONSAL“ PARA LOS DE SU CASA

El misma Emperador a! misma S'rlmaso.

Era ciertamente digno del ingenio humano y de

la virtnd de ios magistrados, que los que fueron

admitidos en la magistratui-a, puesto que disfrutan

de gloria y honor sobre otros muchos, fuesen reli-

giosos para la observanda; guarda de ios precep-

to; de Dios, cnldasen providamente de los negocios

de los su tos, ï. no ins oprimieran con pesada

mano. Mas como a algunas a quienes un animo

feroz e inicuo, epar-tandeim de la rccta senda de

los preceptos, los lleva a perversa y tiranica codi-

cia, y hace que muestren en lugar dei cuidado de

magistrado un violento propo-ito,- estableció una

antigua iey, como para refrenarios, que los presi-

dentes no tuvieran licencia ra-celebrar oontra-

tos y esponsales en sus prov-incisa, y habiendo es—

tsblecido esta. escrupulosidad en cuanto a ios hijos

äa- ios 'nietos, y s otros cognados varones ne pro-

ibi'o el casamiento de.-las hijas. Aüadien o, pues,-

nosotros este como omitido en una-ley Optime,-man-

ne a los presidentes de nna provincia cual-

quiera es este prohibidn colocar en matrimonio, 4

is manere que sus hi'os y otros cognadcs y demás—

ticos de sexo mascul no,,tambien'ias hijas y otras

personas 'dei sexo femenino. Pues ¿por que el hijo y-

sigun otro individuo de sexo masculino, que haya,

,han de estar sujetos al decreto, y la hija permane—

cerá siendo superior ala ley; Cuando,*.sln emba ,

oido sexo masculino pedi-ia recuentemente ser ea

utii de muchos modos y maneras sei, aiu-cOn-

yuge, a otros, a quienes unio la aiinida . Porque

acaso abiendo aioanzsdodi nidades,oestabiecien-

do aigun comercio, o toman o otra ocn ación para"

substantiat- Is vida, nn hals sido, como ile, inútil ni

pera si, ni pars-otros pauentes, cosa que de ordi-

nario no es capax de hacer ei sexu—femenino.

conan-moron XXIV

D; QUI LOS HIJOS NATURALIS NO (.'.ON'I'RAIGAJIw

IATRIUONIO CON“ LOS ADOPTIVOS

El misma Emperador al mismo Sum/luo.

Mucho; celebrando con elogios loe tiempos an-

tiguos,-quleren atribuiries la prlmacia en la orde-

nación “y. disponición de ias casas, y yo bien sé que

de ordinario son aquellos superiores a ios más re-

cientes, pero que en algunas cosas son snperados.

Mas no siendo pocas aquellas en que son supera-
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ptionibus id Heri conspicitur,. uas neuti nam cum

competente ornatu faciebant, um sine ivinis riti"-

bus et sacris cantibus eas, faciebant, ut qui ado ta-

ri vellent,.id illis simpliciter fieri lex permitte at.

Unde saepius evenit, ut sororis appellatio in uxo-

riam transiret, et. quae puella paulo ante filia dicta

esset, nurus nomine mngniretur, aut" qui [illos

esset, pro eo gener agnosceretur, ceniunclis nos

ptiali vinculo naturali filio et quem adoptio in filio-

rum ordinem coiiocaverat, nec damnaretur res,

quoniam, uum sacrum ministerium non interve-

nisset, nul um inde ad matrlmoniaiem consuetudi-

nem exsisteret obstaculum. Sed olim quidem, quum

decente ratione- non sdoptsretur, quan uam ma-

trimonium improbatum quoddam comp ecteretur,

non tamen etiam nefarium continebat, nunc vero,

uum adoplio secundum" ritus et decoros et iustos

at, et per sacrosanctum sacrificium hi quidem in

parentum locum. illi vero in filiorum iue subeunt,

nulla amplius reliqua raiio est, ut lilii adoptivi cum

naturaliter genitis in matrimonium connectantur.

Quocirca etiam sancimus, nullo modo licere eos,

qui ita fratrum nomen subierint, mutato fraterni-

tatis iure in matrimonium iungere.

l!

cens-r. xxv

os ¡ummm-riores rr DOTiS reseruo-nous

Idem. Imperator eidem Summo.

Quae a veteribus lmperatoribus de emancipatio-

ne constituta aunt, eximia illa quidem. et digna,

quae ab innovatione libera'eonserventur, haud scio

,quomodo' non decentem reverenüam obtinuerint,

sed, tametsi non omnino, at certe despici tamen

cernantur. Non recte sane. Quod enim statuerunt "

servis libertate donatis non prorsus non'aul'errl

donum posse, sed sl quie ln-unsm aliquam vetita-

rum cau's rum, quae libertatis dignitatem in ser-

vitutis ha itum transformare possunt, maio animo

commisisse deprehenderetur, eum iam mrsus in

servorum locum deduci, religiose omnes audiunt..

et venerantur legem; quod vero liberis atris pote-

state-semel liberatis libera animi vo notate 'per

omnia lene uti permittunt, (1) non slmlliter visum

est au iendum, neque quasi ilii improbando sta-

tuissent decreto acquiescendum, sed manifestum

'nunc est, nulla id ratione (neque enim lege noviter

lata reprobatum est) auctoritate privatum ease.

Quidam enim iudex censuit (et miror quo 'pacto

censuerit), ne, qui-liberi sui iuris lacti essent, sim-

pliciter potestatem, quam cepissent, haberent, sed

nisi'ipsi liberorum patres cernerentur, liberum ar-

bitrium abrogareter, et rursus, patriae potestati

snbiicerentur; neque vero boc tolum, sed etiam ut,

si quis ex semine-suo eliiorescentem foetum vide-.

rit, mors vero hunc torvis oculis adspexerit, «et ad

liberorum orbitatem redactus sit, ille cum liberis

etiam liberam voluntatem amitteret, et neque te—

stamenti factionem haberet, neque donata a pa-

rentibus pro arbitrio administrare permitteretur.

(ll Obmca Godofredo, que no solamente en est: punto.

sino sn tos-demas, utii adulter-add nta- Novela, porque no

era darlo que d los haec emam-padus atribuyeron tes legcs

um plina ó absoluta potestad, pues por caera det-tornum,

uomas.—coamantis xxv

dos por los tiempos mas recientes, se ve que esto

sucede principalmente 'en las adopciones, que de

ningún modo hacían con la correspondiente qom-

postera, pues las efectuabao'sin ios divinos lºli—OI.

] sagrados canticos, y la ley les permitia que esto

se hiciera sencillamente aloe que quisieran ser

adoptados. Por lo que muchas veces sucedió, _que

la denominación de hermanapssó ala de copyngej,

.y la doncells, que poco antee ue llamada hilo, era

desig'oada con el nombre de nuera, 6 que ei que

fuese hijo fuera conocido en lugar de tal como yer-

no, habiendose unido en vinculo nu cisi eL hijo na.-

tural y aquel-a quien'la adopción ha is colocado en

la categoria de los hijos, y esto no era condenado,

porque, no bebiendo intervenidoseg-rsdo ministe-

rio,-no nacta deaqui obstaculo alguno para la Vida

matrimonial. “Mas-en otro'tlempo ciertamente, como

no se adoptaba en forma conveniente, aunque se

contrata cierto matrimonio reprobsdo, no centenis,

sin embargo, este también cosa nefanda; pero aho-

ra, como la adopción-'se hace conforme a rltosdeco-

rosos y justos, ] unos entran ciertamente _cn el lu-

gar de padres, y otros en .ei derecho de lines, me-

diante el eacrosanto sacriñcio, no hay ye. razón

alguna para que los hijos adoptivosse unan en ma-

trimonio con los en gendrados naturalmente. Por lo

cual, mandamos también, que de ningún modo ses"

licito unir en matrimonio, habiendo cambiado su

derecho de hermano, a los que asi hubieren alcan-

zado el nombre de hermano.

CONSTITUCION xxv

os LA aussen-amo" v oa LA saeui-uoles os LA 0011:

Et misma Emperador al misma S'nuano.

—No sé como no han obtenido la conveniente re—

verencialss disposiciones en por los antiguosEm-

peradores se dieron sobre a emancipación, cierta-

mente muy excelentes y dign'as'de qne fuesen con—

servadas exentas de innovación, pero, ann ne no

en absoluto, se ve, sin embar , que son ver adera-

msnte menolpreciadss. Y, a s verdad,_no con ra-

zón. Porque lo que establecieron, que a "los escla-

vos a quienes se les dono ia libertad no se les podía

privar en absoluto de la donación, sine eo si se

descubriera que al uno incurrió con me a inten-

ción en alguna so a de' las causas vedadss, que

pueden transformar la dignidad de la libertad en

abito de esclavitud, solamente entonces era re-

ducido it is. condicion de esclavo, todos lo oyen

con religiosldad, y veneran la- iey; pero io de que li

los hijos que una vez quedaron libres de ia potese

tad de su dre les permiten seguir en todo plena-

mente la ¡bre voluntad de eo animo; pareció __que

no debia.ser oido del mismo modo, y que oomo !l

aquellos hubiesen establecido cosa. reprobab no

se debía prestar aquieacencia a isl decreto. in se

ahora maniüesto, que por ninguna razón fue -_eeto

privado de autoridad (porque no fue desaprobado

por ninguna ley nuevamente dada.) Pues cierto

Juez dispuso, (, me-maravllla de que manera lo dll-

puso), no lee hijos que hubiesen side hechos de

propie erecho no tuvieran ¡implemente la. potes-

tad que hubiesen recibido, sino quo, si se viere quo

ne son padres dehijos, se anulase-su libre arbitrio.

y fueran de nuevo sujetados ais patria pote-tad; y

volutari á Ia pointed-de'! padre. y no.“ (solita. como A Em-

perador a 'no mem—wna si nigra uta nona istat-lucida

m (ac legcs contra in ingratitudæ N. dat Tr.
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Haec nonnullis placita, et facile a posterioribus

suscepta, despecta veteri lege, in hunc usque diem

in re ublica valere conspicitur. Nos itaque pristi-

nam egum hac de re auctoritatem renovantes, nul-

lam sancimus earum legum, quae de dotis restitu-

tione exponunt, abrogari invalidamque esse. At

quid aiunt3illae leges? si filius liberis orbetnr, do-

nationem quidem, a patre venientem ad donstorem

reverti, non item vero eam quae aut a matre aut

ab extraneo quopiam data lilio competat, nisi. ita a

donatoribus pactum fuerit, ut revertatur; sed etiam

quae [iliis patres 'simul atque eos potestate dimise-

rint dederunt, etiam haec apud eos, qui accepe-

runt, irrevocabiliter perman'ereiubent et stare de

illis testamenta, nisi cti cuiuspiam, quam pater

donaret, initi obstacu um subsit. His itaque etiam

nos adstlpulantes, scire omnes iubemus, ut, si fllius

sui iuris factusnollesque liberos habens testetur,

rentes Ilia-duntaxat, quae ex lege Falcidia ad

ipsosºmananr'i, perceptum sint, nisi pactum, ut su-

ra dictum est, intercesserit, reliqui yero cognati,

icet ab intestato vocentur, omnino nihil, _ut qe: de

restitutione pactum interponere neglexerint. illud

vero etiam monendum est, solius virilis personae

in potestate esse filium dici; quoniam vero.praeter

alios modos hie quoque sui iuris lilium esse osten-

debat, si is qui ipsum in potestate habebat, sive is

pater, sive avus esset, libertate ipsum suo me de-

nasset, nos etiam hoc annectimue, ut, si sd vitam

tantum suo arbitrio regendam constitutus tilius vi-

deatur (sive id verbis elus, euius sub“ potestate de-

git, concessum fuerit, sive verbis quidem factum

non sit, sed consensu tacito et filio vitae rationes

separatim instituenti non minuente,-verum ipsum

suo medo seorsum .vivere permittente), _tsmet'si _a-

coniugii commercio liber sit, ius tamen liberi arbi-

.tri_i ratum illi sit. Etenim si. servi semel iuge emis-

si, dum mali non apparent, iterum illnd ferro non

(teguntur, uomodo indignum-neo est, iilles atria

potestate li erstes denuo sub iugum mittere, psoe—

que perpetua libertate, qua ut dixi vel servi fruun-

tur, expertes esse?

CONST. ¡XVI

ur suuncm Anar-una rossmr

..Idcm Imperator S'rvuluvo, excellentissimo sacrorum

Ojïiciorum. Magistral *

'Magnum et" excellens hominibus donum dei crea-

toris est matrimonium. Non modo emm nsturae,

uuae morte consumitur, opem fert, et humano ge-
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ne solsmente esto, sino también, que, si alguno

viere que desu propio germen comenzaba a brotar

un feto, pero la muerte lo hubiere mirado con tor-

vos ojos, y,. lolbubiera reduoido a la" falta de. hijos,

el pen—alerojuntamente con los“ hijos también la ll-

bre voluntud, y nl tuviera ia testamentifaceien, ni

se le permitiera administrar "a su arbitrio lo dona-

do por sus padres. Y se ve que esto que les agrado

¿. algunos, y fue fácilmente admitido por los poste-

riores, prevalece, habiendo sido despreciada la sn-

tigualey, hast-ave] dia de hey en ls republica. Ast,

pues, renovando nosotros sobre este particular-' la

antigua autoridad de las leyes, mandamos que nin-

gunade las leyes, que disponen sobre la restitu-

ción de la dote, este derogada e invalidada. "Mas

¿que dicen aquellas leyes? Que si el hijo quedase

privado de hijos, vuelva ciertamenteal donante la

donación que rovenga del padre, mas no iguai-

mente la que e competa al hijo habléndole sido

dada e por la madre o per nn eatrsflo cualqulera, a

no ser que asi se hubiere pactado o_rlos donantes,

¡»anque vuelva; pero manda tam ien que lss co-

“sas que los padres les dieron a los hijos al mismo

tiempo que los emancipsron de su potestad, per-

manezcan asimismo irrevocablemente en poder de

los queelaa recibieron, y que subsisten lostestamen-

tos relativos a ellas, a no ser que haya el obstáculo

de algún pacto hecho al hacer el padre la donación.

Y asi, asintiendo también nosotros a esto, manda-

.mos que todos tengan…entendido, que, si testare. el

hijo que fue hecho de propio derecho, y que no tie-

ne ningunos hijos, sus padres habrán de recibir so-

lamente lo que por virtud de la ley Falcldla vaya s

los mismos, a no ser que, como antes se .ha' dicho,

haya mediado pacto, y nada absolutamente les de-

mas oogoados, aunque sean llamados abintestato,

como por haber desculdado inter oner pacto en

cuanto a la restitución. Mas tsmbí 11 se ba de pre-

venir, que se dice que el hijo está bajo la potestad

solamente de persouaviril; pero como además de

los otros modos también mostraba que el hijo era

de propie derecho este, si el que le tenia bajo? su

potestad, ya 'fuese el padre, ya el'abuelo, le hubie-

se dooado de viva voz la libertati, nosotros también

añadimos esto, que, si pareciera que el hijo fué

constituído solamente para ue rigiers ¡. su prepio

"arbitrio" su vida, (ya si esto ubiere sido concedido

verbalmente por aquel bajo cuya potestad vive, ya

si ciertamente no se hubiera hecho de palabra, sine.

por consentimiento tacita y se no se ºponga …al

ije que hlciese porseparado as cuentas de su vida,

sino. que le permita al mismo vivir separadamente

¡ su modo), aunque este libre del ' comercio matri-

monia], tenga el, esto no obstante, ratificado el de-

recho de libre arbitrio. Perque si los eselavos, una

vez librados del ego, ne son obligados, eo tantoque

ne aparecen ma os, a aoportarlo de nuevo, ¿como

no seria indigno so'meter otra vez al yugo ¡. los

hijos librados de la patria potestad, …que ellos es-

ten privados perpetusmente -de la” ibertsd, de la.

que disfrutan, como he dicho, …hasta los esclavos?

CONSTITUCION “V!

es qua me auunc- roseas morun

. !

Et misma Emperador d Srltmvo, eæcelenttsüno

Maestre de Los sacros Oficios.

Es para Ios hombres el matrimonio grande y ex-

ostentación de Dies Creador. Porque novsolsmente

presta auxilio ¡ I_s._;naturaleza, que se extingue por
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nori "perpetuitatem largitur,. id .dum ab illa depa-

scitur, non omnino deperire sinens, verum etiam

aliter per liberorum procreationem «permagna lio-

minum vitae praestat. Quid enim suavius ad" homi-

num oblectationem, quam quae ex liberis percipitur

voluptas? quid vero utilius. in humanis. negotiis,

tam.-aliis, quam quae senectus nobis oñ'ert? Levarl

enim senectutis molestius liberorum ministerio vi-

demus. Verumquoniam eam- utilitatem per matri-

monii commercium consequi non omnes valent,

voluit lex, et,rectevo1uit,'io eos, _qui id donum- a

natura non accepissent,-sua benignitate benelicium

conferre. At id pro ositum n'on ita erga omnes

servabit, ut om-ni de ectu vacuum beneficium ds-

ret. Eteni'msliis quidem extra-matrimonium acqui-

rendl-liberos potestatemfecit', alios huius bened-

centiae exsortes reliquit, quanquam eius legis, quae

in lioc semel edita esset, ut liberorum orbitate eos,

qui nullos haberent, liberaret, se sua ope patres,-

quibus ex matrimonio id esse non contigisset.

efüceret, pertinere" ad omnes beneficentiam con-

veniebat,-Sed ita non vult, reiicit vero illos, qui

letalia vulnera passi sunt, 'quorum-tamen, quod

iniuria affecti et generandi facultate privati aint,

misereri par erat. Et repulsae causam dicunt,

quod quos natura seminis participes non noverit,

his neque lex tale beneficium conwdat; at vero

non natura. sed hominum iniuria his generandi

vim ademit. Qui, quum nostra maiestas recte se

habere statuit, ne praeter iniuriam, quam ab ho—

minibns sustinuerunt, alteram per legem iniuriam

subirent, iubet (1), eos si adoptare velint, liberam

potestatem habere. Existimo enim illic beneñcium

magis'appsrers necessarium, ubi commodum, quod

inde provenit, utilius est. Eunuchis "autem prae-

cipue liberorum ex lege productio in tantum est

maxime neces-aria, in quantum uos. hac. ratione

tres esse possunt, et ita liberorum ministerio

it?-ls frui. contingat, quo, inhumanum esset, quo-

niam genitalibus privati sunt, eos privari. Sed

quemadmodum is, cui vocis usus ademtus est,

quae liuguae omnia sunt per manum adimplere, et

qui sermonem labris fundere nequit, per scriptu—

ramad ordinandas res suas procedere non impedi-

tur,;ita- neque eos quimernbris genitalibus privati

sunt, prohibere ecet, quo minus defectum alio

modo compensent.

COIBT. ¡XVII

UT PARÍTKR OMNIBUS ADOPTARE LICEAT

Idem Imperator eidem. Sruuuo.

Recte 'uidemdeeet eos, qui sua industria-rem

aliquam umsnae vitae utilem adinvenire student,-

in commune illam proponere, quam certis personis

circumscribere, alioa'vero-eius ex rtes relinque-

re, longe vero magis legum bene cium commune

esse convenit; Nam sicut in magistratu virtute,

sic etiam in legibus, quotquot illis paremus atque

subditi sumus, inde manante. beneficia in commu-

o.) adm-,ampez texto, sin duda por mata. ¡, se ha

semis.-nouenruorön xxvii

la muerte, y da perpetuidad al genero humano-, no

dejando que este perezcapor completo "siendo".de-

voi-edo por ella, sino fque tambleo por otra parte

proporciona mediante la procreación de los hijos

muy grandes-cosaa e la vida de los hombres-. Per-

que ¿que cosa maa delicada para delectacien de los

hombres, que el placer que se percibe por los hijos?

¿Ni que mas útil en les negocios humanos, asi en

otros", como en los'que 'nos ofrece la senectuti? Pues

vemos que las molestias de la senectud se 'alivian

con la ayudado loa hijos. Mas oomo no todos pue-

den conseguir esta utilidad por medio del comerc'io

del matrimonio,-quiso la ley, y lo quiso bien,, con-

cederlee por-benignidad suya. este beneficio it los.

quo ne hubiesen recibido de la naturaleza este-den-

Mas ne mantuvo para todos este propósito, de modo

'que diese este beneficio exento de todoºdefecto;

_orque a unos ciertamentelee da potestad para ad-

quirir fuera del matrimonio hijos, y. ¿. otros los" deja

excluidos de este" beneficio, aunque convenia que,

les correspondiese a todos el beneficio de "esta ley,

una vez que fue dada para librar de la falta de hijos

a los que no tuvieran ningunos, y pars: hacer 'per

se auxilio'padres a los que les hubiese acontectdo

no serio en virtuddel matrimonio. Mas ne in" quie-

re aut, sine quo rechaza. a los que sufrieron heridas

homicidas. pero de les que erajusto compsdeoers'e,

, or uet'ueron victimas de injuria, y privados dela

scu tad de engendrar. Y dicen quo ea causa de la

exclusión, que á. los que lanaturaleza no los reco-

nºció como teniendo semen, tam ocela ley lea con-

cede este beneficio; mas & estus _es- uite la “fuerza

de engendrar no la-naturaleza, sino m'uria de los

hombres. Mas _ como nuestra majesta determinó

que era conveniente ue no sufrieran otra injuria

per la ley adamas de a que per los hombres “sopor—

toren. manda que, si estas quisieran adoptar, ten-

gan libre polestad. Porque estimo que aparece "ue.

alli es mas neceserio un beoeticio..donde es mas" til.

el provecho "cine de el provieue. Y principalmente

a los eunucos les ,es muy necesaria la creación de hi»

jes ger medlo de la. le , por cuanto solamente de eate-

mo o puedenser pa res, y-les ee asi posible dis-

frutar-del auxilio de los.hijos, del cual seria inhu-

mano que fueran privados, por haber side privados

de sus organos genitales. Pero asi come no se im.-

ride que aquel a quien se le quite el uso de la, voz

lene con la mano las que son funciones de la len-

gue, y qlue el que no puede expresar su___dis'curso.

coollea abios proceda a disponer de sus bienes por

escrito, asi tampoco ea conveniente prohibirles a.

los que morºn privados de sus órganos genitales,

que de otro modo compensen su defecto.

CONSTITUCION ¡XVII

DE QUE DEL MISMO MODO LES BRA Á TODOS LÍCÍTO

ADOPTAR

El mismo Emperador ai mismo STILIANO.

Ciertamente 'que es muy cenveniente que los que

se empeñan en hallar con su industria" alguna cosa

útil para la vida humana la propongan—pers el co-

mún, y- no que la circunseriban a ciertas personas,

y dejen privados de elle a los demas; pero convie-

ne mucho mes …que ses comua el beneficio de las

leyes. Porque asi- como trattindose-"de la magistra-

tura debemos disfrutar en común de su virtud, asi

port-caído, perque Boeotia, iubet, dies et griego. —-N. del D',
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neh-ui debemus. At quid sibi vult hoc prooemium?

Qnodiex, quae liberis orbos exsistentes liberare

infortunio voluit, dum adoptando etiam voluntate

comparari iussit, qubd a natura acci-pi non facile

posset, non erga omnes similiter _servavít proposi—

tum, sed viros quidem, et mulieres, quas natura

matres quidem novit, ademtio vero sobolis a_d iibe-

rorum orbitatemredegit, sdoptandi iure donavit,

eunuchos vero, et mulieres, e quarum sinu non-

dum ullus foetus eflioruit, beneficio indignos cen—

suit, tam viliter nescio uomodo ratiocinata. Non

enim quia hoc ineommo o, ut natura patres esse

nequeant, eunuchi affecti sunt, git-optares incom-

modumlege augeri oportet, se potius non pro-

bibere eos, quominus hunc- defectum alio modo

compensent, quemadmodum aliis membris, quae

ad actiones naturales. requiruntur, ut manibus et

pedibus mutilatis, aut si que alio! membro privati

sint homines, non prohibentur quocunque modo

possint mutitstionem compensare.- Neque vero

etiam mulieres, quia matres non fuerint, in ado-

ptando coercere rationi consentaneum est. Quae

enim ratio est,- ut iliis, "quae liberis orbatae sint,

denuo acquire'ndorum liberorum ius concedatur,

_hss vero, quae istiusmodi possessionis prorsus

inopes fuerint, per omnem vitam in illa inopia vi-

vere velit? Etenim si haec praecipua ex liberis uti-

,litas est, ut parentes in senio sustentant, cur non

et has, stillas ex.sequo beneficii participes esse

concedere decebat? Sic enim et iis, quibus tenues

arctaeque facultates sunt, filiorum ope ¿et auxilio

levior paupertas est, et quibus abundantia et- divi-

tiae suppetunt, etiam his. adoptio conducit. Nam

qui in tilii iocum, assumtus est, is et inserviens

matri, et pro illa quae par est filium facere sedulo

- exsequens, bona illius in suo statu manere procu-

rabit, et cum matre curarum onus partitus, illam

"tranquillius laetiusque" vivere efficiet. Nostra its-

que imperatoria maiestas,,iis legibus, quae adopta-

re his, quos diximus, non permittunt, vim suam

sbrogans, evulgat legem, quae omnibus, qui ado—

ptare velint, sive quae viro orbata sit, sive aliquam

necdum matrem sol viderit, eius faciendi potesta-

tem facit, non solum ob commoda, quae es_sdo—

ptione manare dixi,-sed etiam quod inde virginita-

tis decus cobonestari animadvertam. Eae enim,

quae "coniugali consuetudini virginitatem quidem

anteponunt, interim vero liberorum desiderio'pun-

guntur, quum id^ extra matrimonii consuetudinem

consequi-ss sse videbunt, virginitatis honesta-

tem non nos igent. Neque enim decet, quia mulie-

ri iiberos in potestate habere permissum non est,

propterea ilii adoptare non licere:. Primum quidem,

quia siquis hoc admittat, non modo mulieres, quae

nunquam pepererunt, verum' etiam quae matres

exstiterunt, ab adoptione arcet; femina enim,.»ut

dicit, habere in potestate liberos non potest. Dein-

de vero quae hoc sancit lex loquitur de illis, qui a

matribus recedentes, seorsum suo arbitratu vivere

malunt, non item vero de iis, qui materna impe-

ria libenter tolerant, et ipsarum praescriptis per

omnem vitam parere proposuerunt. Non igitur

obedientiam et famulatum voluntarium, qui et quo-

modo iit, lex prohibet, sed illic femina potestate

privatur, ubi voluntatis assensus ad obedientiam

non'coit, Nam si hocita esset, quomodo multae

matres viduae liberos secum una viventes et. sub-

ditos ad extremum usque diem habent, et animam

ingiliorum manibns expirantes meterme“ benedi-

ctionis suarumque facultatum illos relinquunt he-

redes? Iliud vero etiam imperatoria nostra maiestas

benigne subditis largitur, ut non modo ab Impera-

_
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también, tratándose de las leyes, de los beneficio:

que de ellas dimauan cuantos a ellas obedeoemos y

estamossujetos. Mssnguo quiere decir este proe-

mio? Que la ley, que quiso librar de su infortunio a

los que estaban privados de hijos, en cuanto que

mando quo tam bien adaptando se adquiriese conla

voluntad lo que facilmente no se pudiere recibir de

la naturaleza, no mantuvo su propósito igualmente

'para todos, sino que el _.derecho de adoptar se lo

dono ciertamente a los varones, 3 a iss mujeres a

quienes verdaderamente conoció como madres 'la

naturaleza, pero a quienes la muerte de su“ prole

las redujo 4 is. carencia de hijos; mas considero in-

dignos dei beneficio, habiendo raciocinado, no se

camo, tan vilmente, a los eunucos, -y a lss mnjeres,

de cuyo seno no germina ningun fruto.. Pues no

porque los cuencos sufran'ls molestia de no poder.

ser r naturaleza padres, se ies debe aumentar

r a ley la molestia, sino que, antes bien, no se

es debe prohibir que compensen de otro modo este

defecto, a la manera que,- mutilados otros miem-

bros, que-se requieren para las acciones naturales,

como las manos ylos pies, o si de otro' cualquier

miembro estuvieran privados los hombres, no se

les rohibe que de cualquier modo puedan compen-

sar a mutilación. Y tampoco es conforme & la ra-

zon castigar en cuanto a laladogiou a las mnjeres,

perque no hayan sido madres. orque ¿ ue razon-

hay, para que a las que hayan sldo priva ss de hi-

'os se les conceda el derecho de adquirir de nuevo

ijo's, y para que quiera que las que hayan estado pri-

vadas absolutamente de esta posesión vivan toda su

vida en esta privación? Pues si is principal utilidad

de los hijos es esta, que sustenten a los" padres en

la vejez, ¿por que no seria conveniente conceder

queestas aquéllas fuesen por igual participes del

beneficio? nes de este modo, "con la aynda y el au-

xilio de los hijos es mas ilevadera la pobreza para.

las qua tienen debiles y reducidos bienes, y les es

tam ien conveniente la adopción a las que les fa-

vorecen la abundancia y las riquezas. Porque ei

que fue adoptado en lugar de. higo, sirviendo a su

madre, y ejercitando diligentemente a favor de ella

lo que es natural que haga un hijo. procurará. ne

se conserven en su estado los bienes de ella, ; a-

biendo co'mpartido con su madre ia carga de los

cuidados, hara que ells viva mas tranquila y ale-

gremente. Y asi, quitandoles nuestra imperial ma-

jastad su fuerza a las leyes quo ne permiten que

adopten los que hemos dicho, divulga una ley, que

a todos los que quieran adoptar, lya sea la que haya-

sido privada de mando,-ys sea a guna a is quo ei

sol no la hubiere visto todavia medi-e,,les da facul-

tad para hacer esto no solamente por razón de los

beneñeios que .he dicho emanan de la adopción,

sino también rque advierto que de este modo se'

colionests el acero de levirginidad. Porque las que

ciertamente anteponen -1a virginidad al habito con-

ängal,dpero son mientras tanto aguuoneadas por el

, esoo e hijos, cuando uiui-en que ellas pueden con-

s uir esto sin ei habito "del matrimonio, no des-

cuidar-en la honestidad de la virginidad. Pues no es

conveniente que, porque a la mujer" no se le per-

mitió tener bajo su potestad a los hijos-, no ie sea

licito adºptar. En primer lugar ciertamente, r--

que si alguno admitiera este, rechazara de la op-

ción no ya solo s las mujeres, que nunca parieron,

sino también a las que“ fueron madres; porque ia

mujer como dice, no puede tener bajo su potestad

a sus bi os. Y en segundo lugar, ia ley quo dispone

esto halla de los que. separándose de sus madres

prodet-en vivir separadamente a su arbitrio, mu
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tere (quemadmodum vetustiores leges praecepere).

sed etiam a quocungue, cui cuiuscunque loci rectlo

iniuncta erit, qui a optare volet id faciendi facui-

tatem accipere possit. _ '

noris-r. ¡xml

[QUO TEMPORE BT LOUIBUS RERUM SUARUM

ADMINISTRATIO

noueris CONCBDI usam-r] (1)

idem Imperator ST'ILIANO, excellentissimo sacrorum

Officiorum Magistro.

Quoniam etiam hoc legislatoribus recte piacuit

ut. orbatis minoribus tutores prseñcerentur, qui

parentum de iliis cnram suppierent, dum aetatis

quidem imbecillitatem curae haberent, bone. vero

"conveniente soilicitudine illaesa co nservarent, uod

legislatiOni recte se habenti deest, ex nobis ad en-

dum putavimus. igitur quis ¡lie defectus est?. Quad

vult solo Imperium-e iubente recedere curatores

rerum administratione, tradi vero earn minoribus,

Eostquam aetatis terminum attigerint, quem mari-

us vicesimus, feminis vero decimus octavos an—

nus tribnit, et tauquam ad hanc aetatem, qua sa-

"pere et recte atque utiliter res suas administrar—e

possunt, pervenerint, in plenam rerum suarum

potestatem collocari. Verum quoniam ut sapiant

omnibus non similiter contingit, non ita. simpliciter

stalui, neque ex sola setate ad rerum suarum. gu—

bernationem pariter omnes produci oportebat, sed

quo temporepetitur, eorum qui rerum suarum ad—

ministrationem suscepturi essent, statum reqnire-

re. Quid enim? si bio quidem, postqnam etiam eum

aetatem egressus sit, nondum satis sapere coepe-

rit, administratione dignus iudicabitur, ille vero,

guanquam inire eam aetatem sit, si prudentla non

estituatur, ut—recte res suas administrandas sus—

cipere possit, ab administratione arcendu's erit?

Quoniam igitur non minus animo quam corpore

inter esse homines differunt, et aiii (2) etiam ante

legitimum tempus rationem bene constitutam he-

bent, aiiis vero etiam id supergressis mens uon-

dum stabilita est, quod lex haec ita vellet, ut de-

fectuosa eadem esset, factum est. Quin et aiia

incommoda sunt; primnm quidem, quod facile non

est, immo plane fieri nequit, ut ad omnes legisla—

toris voluntas perdes-at, Quomodo nam ue qui lon—

gis terrae marisque istinentur intel-vsi 's (ut alias

vitae difficultates, morbos, ei insidiarum hostilium

metus, et membrorum mutilatloaes omittam, quae

saepe ne ex ipso quidem domicilii looo prodire, ne-

dum longinquam profäctionem suscipere permit—

_ (1) Esta rúbrioafué redactae-ta por-Steph., ;] por eso no

entre paréntesis.
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.no también de los que toleran de buen grado el im-

perio materno, y se propusieron obedecer toda su

vida a los mandatos de las mismas. No prohibe,

pues, la iey la obediencia y la sumisión voluntaria,

cualqu1era que sea y como quiera quese baga,sino

que priva-de la potestad ¿ lamujer alli donde no

concurre para la obediencia-ei asenso de la volun-

tad. Porque si esto l'uese asi, ¿cºmo muchas, ml—

dres vwdas'tienen consigo a los hijos viviendo jun-

tamente con ellas y a ellas sujetos hasta'su último

dia, y al expirar su alma en brazos deelios los de-

jan herederos de ia bendición materna y de sus

bien-esi-Mas nuestra im erial majestad les concede.

benignamente ¿ los'sú itus también esto, que el

quequiera ado tar pueda recibir ia facuitad de lie.-

cerlo, no ys so o del Emperador, (como preceptua-

ron las antiguas isyes),"sino.tambien de cualquie-

Tl. & quien le hubiere sido encomendada la gober-

nación de cualquier localidad.

constitucion xxv'm

[EN eus TIEMPO Y ron ouuirms es ¡,se nasa

.coucsnna A Los ADULTOS ¡.a

mmm-¡"names os sus rnoriós BIENES]

El mismo Emperador" á 'STILIANO, excelentísimo

Maestre de ¿os sacros Oficios.

Puesto que a los legisladores 16,1 pingo acertada-

mente también esto, que de ios menores huérfanos

fuesen encargados tutores, que supliesen respecto

de eiios ei cuidado de los padres, cuidando cierta—

mente de la debilidad de ia edad, y conservando

ilesos-con ia conveniente solicitud los bienes, he-

mosjuzgado que se debia añadir por nosotros lo

que a la legislacion le falta para que este bien. Asi,

pues, ¿cual es a uel defecto? Que quiere que solo

mandandolo ei Emperador se aparteu de la admi—

nistración delos bienes ios curadores, y ses eila

entregada a- los menores, despues que hubieren ai-

canzado el termino de ]a' edad, que para los varo-.

nes io concede el año vigésimo, y para las hembras

ei décimo octavo, y que, cuando hubieren llegado

a esta edad, en la que pueden tener juicio y admi-

nistrsr recta y convenientemente sus bienes, sean

puestos en ia plena potestad de sus bienes. Mas

como no acontece respecto a todos que del mismo

modo tengan juicio, Vera menester que no se dispu-

siera asi sencillamente,'y que no fueran llevados

todos igualmente solo por virtud de la edad a la

administracion de sus propios" bienes, nino que, al

tiempo en que se pide, se investi e ei estado de

ios que hubiesen de encargarse ds: la administra:

ción .de sus propios bienes. Porque ¡qué se dira? Si

este ciertamente, aun después que haya salido de

esta edad, no hubiere comenzado todavia a tener su-

nolente juicio, ¿serajuzgado digno de la administra-

ción, ] aquel, aunque-sea de edad inferior a esta,

si no estuviera falto de prudencia, ara. que con—

venientemente' pueda encargarse e administrar

sus bienes, habra de ser rechazado de la adminis-

tración? Así, pues, como los hombres difieren en-'

tre si no menos por el espíritu que (por el cuerpo y

unos tienen bien constituida su rez n aun antes del

termino legal, pero en otros, aun habiendo ¡Nado

_de el, no está sentado todavia eijuicio, resulta, por-

que asi loºueria esta ley, que ella misma fuese de—

ectuosa. aun hay otros inconvenientes;- en .pri-

  

(a) atiis, se telam slieætonin dudaporerrata.—N. dd 1'r
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tunt), quomodo igitur his et sexcentis aliis, quae

mortalium vitam alliciunt, adolescentes impediti

rerum 'suarum administrationem ab unius Impera-

toria nutu accipient? Quod ergo. sicut superius di-

x1mus, legislatloni deerat, id adimplentesiubemus.

ut qui puberes imperfectae aetatis tempus iam su-

perat-unt, id est mares quidem annum vicesimum,

feminae vero decimum octavum, et animum ad res

gerendas idoneum habent, et prudentiam sufficien-

tem, per quam administratio refrenata rebus non

officiat, nec illa nocenter concessa videatur. his

rerum suarum auctoritas detur. Accipiunt itaqne

tales, et sua gubernent,. At quibus rerum recte ge-

rendarum iu icium adhuc deest, ideoque sibi ipsis

(utpote qui quum gubernare debeant,imprudentiae

imperio regantur) damnosi futuri sint, etiamsi id

tempus praetergressi fuerint, non percipient. Ete-

nim si qui propositus tinis erat, ut bona recte ad-

ministrarentur, is necdum praesens est, qua ratio-

ne, quenquam-aetas advenit, secure ipsis commit-

tentur. quae sub ipsius procuratione non recte

administrabunturï ita vero etiam rebus-suis prae-

esse idonei constituti, licet ad administrationis

tempus nondum pervenerint, non prohibebantur.

U'num est enim quod requiritur, ue bona labefa-

ctentur. quod quum adsit, supervacaneum est ae-

tatem exspectare. Et non tantum imperium rerum

suarum procurationem administrationem ue- con-

cedet, verum etiam quibus in unoquoque oce ma-

gistratus obtigerit, et iudicare libere iicet. Ita enim

'etlegislatorls providentia omnibus, qui indigent,

utilis erit, atque lex vim suam magis exseret.

CONST. un:

[ur sucum-s- mares aruo ¿una sui-rus su lPSiUS

- nominum suomi-vn] (l)

Idem Imperator eidem Sruumo.

Quemadmodum eum sermonem, qui nullam prae

se. fert mendacii perversitatem, verum esse atque

rectum scimus, ita etiam veram legem, quae ini-

quitate perverti non deprehenditur, ut si. qua id

nen observet, ea lex non est, quamvis ea appella-

tione digna habita sit. Si enim hoc legis est, ut

suum cuiqne tribuat, quomodo quae hoc “non prae—

stat, lex erit? Videntur quidem alias etiam ieges

dictae in id committere, non minus vero illa, quae

partum ancillae, quae non apud. dominum, sed

furto aliove modo subducta, apud alium'quempiam

peperit, postquam facinus innotuit, non cum matre

ad sunm'dominum venire, sed ab hoc, quem alieni

(n- Tambiénfed compuesta por Steph. cats rúbrica.

"—diere la magistratui-a y les sea licito juz
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mer lugar ciertamente, queno es facil, mas aun,

ue en absoluto ne se puede hacer, quela voluntad

del legislador alcance :: lodos. Porque ¿cómo los

que están separados por grandes essacios de tierra

y de mar. (omitiendo olras dificulta es de la vida.

enfermedades. miedos las scechanzas de enerm-

gos, y mutilaciones de miembros, que con frecuen-

cia no permiten ciertamente salir del mismo lugar

del domicilio, mucho menos emprender un largo

viele , como, repito,_ios adolescentes, que estén im-

i es por estas y otras seisoientss cosas que afec-

tan e la vida de los" mortales, recibirán por disposi-

ción de un solo Emperador ia administración de

sus propios cosas? Supliendo, pues, se 'n antes he-

mos dicho,“ lo que faltaba a la legisiac ón, .manda-

mos. que a los puberes, que yapasaron ei tiempo de

la edad imperfecta, esto es, 'los varones ciertamen-

te alos veinte años, y las mujeres s los dieciocho.

g tienen inteligencia adecuada para administrar los

ienes. prudencia suficiente por la que, refrena-

da su ministración. no perjudique a los bienes, 4

no parezca que aquella les fue concedida perjudicia -

mente, se ies de autoridad sobre sus propios bienes.

Y asi, recibanios los que son tales, y gobiernan lo

suyo. Mas no los percibiran aquellos a quienes

falta todavia juicio ara administrar bien sul-Ole.-

nes, y que por lo mismo habrian ¡de ser perjudi-

ciales para si mismos. (como los que debiendo go-

bernar son gobernados por el imperio e su impru-

dencia), aunquohubieren pasado de este tiempo.

Porque si aun no” ha llegado el fin que se ba _la

propuesto, de que los bienes fuesen bien adminis—

trados. ¿por qué razón, aunque la edad haya llega-

do, se les encomendardn con seguridad tios mismos

les cosas que por su cuidado no seran bien admi-

nistradss? Y asi, & los que son idóneos para estar

al frente de sus bienes no .se les prohibirá esto,

aunque todaVia no hayan llegado al tiempo de la

administración. Porque es una sola cosa la. que se

rsigue, que no se arruinen los bienes, !. no su-

cediendo esto, es superfluo esperar a la e ad.-V no

solamente el imperio concederá la procuración y

administración de los propios bienes, sino también

aquellos t quienes en cada localidad les col-remon—

re-

mente. "Porque así la disposición del ' egislsdor

sera utii para todos los que la necesitan, y la ley.

"mesti-ara mas bien su fuerza.

constitucion nu
,.

[os qus st. ramo na UNA-BSCLAVA meo A LUZ su

Ponsa es omo

cosassrouns AI. besito os 'LA …su]

El mismo Emperador al misma Summo.

Así como sabemos que es verdadero y recto'sl len-

guaje que no haee ostentación de ninguna… perver-

sidadde' mentira, asi también que es verdadera-ies,

la que no se baila ue este pervertida por iniquids ,

de suerte us, si a guna noiguardara-es'te requisito,

esta ;no es sy, aunque haya sido considerada digna

de esta denominación. Porquemi es propio. de la

ley dar a cada cual lo suyo, ¿cómo sera ley la que

no lo da? Y se ve ciertamente que-incurren en esto

también otras llamadas leyes, pero no menos isque

mandatque el parto de una esclava, que no parió

en poder de su señor, sino substraida. por hurto (-

de otro modo en poder de otro cualquiera., no vaya,
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mancipiidominum fuisse constat, detineri iubet.

Hoc itaque, quia non recte se habere visum est,

conveniente medela nos dignati iubemus, .ut ma-

trem-. suus partus sequatur. Non enim uia fur

sustinet, quae lex domino peraoivi debere ecernit,

idcirco etiam ille aneiiiae quidem suso partu pri-

vari, eum vero-alius lucrari debet. Ad lucrum enim

huic suflicit, quod illa ad ministerium usus est. At

dicunt: Sed si pretio pro ea soluto sic eanr ui—

siverit, oportet et quid lucrari eum es' pretio, i eo-

que absurdum non est, partum apud ipsum'per-

manere. Sed si quis lioc ad detinendum foetum re-.

ctum putat, quomodo non rectius, ut sequi debeat,

a prioi-e domino prius solutum prennmærwmnda-

tur? Quin quomodo convenientius non est eum,

qui iacturam fecit, inde ue dolores in corde per-

tulit, ex accessione deïinimentum sentire, quam

illum eum habere, qui, praeta 'nam quod nihil

amisit (ab illo enim, qui furto sub uctam ancillam

ipsi vendidit, pretiam recuperare ticet), quanta ei

ministeria praestitit, ea lucratus est? Neutiqoam

ergo, ut diximus, retineatur partus, sed uemad-

modum matrem", sic etiam- lilium prior ominus

habeat. Sive autem qui furtum commisit, dives sit,.

dum _iste pretium, quod male accepit, reddit, nihil

amplius negotii restet, aive mortuus,—aut vivus

quidem, inops vero, quantum ad solutionem eius,

quod lex s furibus cingit, etiam sic iustius .est. ei,

qui ancillam amisit, eius iacturam tilii cum matre

restitutione sanari.

CONST. xu

DE. "Ul-[BR], QDAI. VIVO llARlTO CUM ALIO VIRO

MATRIMONIUM CONTMBA'I'

Idem Imperator eidem Summo.

Quemadmodum ai leges reipublicae non utile-s

deprehenduntur, necessario iliaa iuata reipublieae

providentia in melius transformat, ita quoque eius-

dem providentiae munus est, ut leges recte consti-

tutas et nihil subditos coutristantes a. male consti-

tutis subdito-quo eontristantibus separet, atque

illas praeferat, quando eadem .de re duse. inter s_e

pugnantes leges statuunt. Quomodo enim rationis

"esset, duces quidem atque praefecti ex peioribus

praestantiores eligi, et ei in gubernatione ad sub-

ditorum utilitatem omn a facturi putantur, praepo-

ni, stai hi, non in perpetuum :gubernabunt, ex legi-

bus vero, quibus, donee. respublica consistet, gu-

,bornatio datur,—non praestantissimos, sed peioris

notae, et quas neque a principio innotuisse dece-

bat, ad gubernacula deduci? 'At-quorsum haec a.

nobis dicta sunt? Iustinianus ille, cuius diadema

praeter pietatem etiam subditorum cura decoravit,.

quam prius de solutione matrimoniorum sanatio-

nem edidisset, _ut, si mulier marito superstite de

matrimonio cum "altero agat, non am lius iliam ut

ipsius membrum ipsi iungi liceat, 'se ceu insidia-

trix ab ipso avellatur, postmodum sibi-ipse. contra-

dicena, ob hanc causam dirimi 'non permisit matri-

monium. Noa itaque priorem viri voluntatem; ut

quae his ipsis, quae statuit, roboretur. et adversus

matrimonia insidias praecidat, humanae vitae utl-

lnes; tambien asi es m

_ convenis no'haber conocido? Mas

novus;—consumam: ni:

después que se conoció ei delito, juntamante. con

la madre a poder-de su dueño, sino que sea reteni-

do por ei que conata que fue señor de una esclava,

s'eua. Y asi,- como pareció que esto no se hallaba

bien dispuesto, habiendonos "dignado nosotros po-

nerie' conveniente remedio, mandamos que su par-

to sige. s in madre. Pues no porque el ladrón rette-

ne io que'la iey dispone que se debe.. dar al dueno,

debe por ello aer también este privado ciertamente

dei parte de su 'progia esclava, y lucrar-so otro con

el. Porque ie as an ciente para lucro haberla uti-li-

zado para su servicio“. Pero dicen: mas si. la hubie-

re adquirido habiendo pagado precio por ella., es

menester que lucro tambien alguna cosa por ei

precio, y por in tanto no es absurdo que ei parto

quede en poder del mismo. Mas si alguien ¡uzga

recto esto para retener ei feto, ¡como 'no juzgará

mas recto, para que deba seguir a la- madre, que

por oi dueño pntorior se ei ne el precio: pagado

antes? Y aun ¿como no es in s conveniente que el

que sufrió una pérdida, y ¡- ella sintió dolores en

el corazón, experimento a ivio con la ganancia, ue

no ue esta la tenga ei ,que ademas" de no. lia _er

per ido nada, (porque es licito que recobro el pre-

cio del que a el mismo le vendió la esclava subs-

traide por-.burto), se lucro con cuantos servicio!) le

presto? Asi, pues, de ningun modo sea retenido,

según hemos dicho, el parto, sino tenga ei .duei'io

anterior, de la. misma munera-que e. la madre, tam-

bleu albi'o. Mas ya si fuera rico ei que cometió el

horto, y, evolviendo el precio que recibió malamen-

te, no quedara nada mas del negocio, ya si hubiera

muerto, o viviera ciertamente, pero fuese insolven-

te para'elpago de lo uella ley esi a los'ladro-

justo que a que perdió la

esclava-se ie indemnice su perdida con ia restitue

ción del hijo juntamentecon la madre.

CONSTITUCION xxx

nr. u mmm qua viviiuvoo su MARIDO CONTRA!

unnmomo eon. omo unen

El'mi'sma Emperador al mismo Summo.

Ast como, si se ve quo las leyes no son utiles para

la republica, las transforma. accessi-tamente. en

otras mejores ia justa previsión de la republica,

asi también es" obliaaeión de esta prensión separar

las leyes bien estab acidas, y ue en uada cono-latan

a los subditos, delas mal esta lecidas 3 que los cou-

tristan, y'preferir aquellos, cuando sobre'una misma

cosa estatuyeu dos eya que pu a'n entre si.,Por-

que petuo seria de razón, que ciertamente los d'u-A

goes y los prefectos fueran elegidos como mejores.

o los peores, y uo sesn referidos los que se ána-

n que en el go ierno to o lo harán en utilida de

f:! subditos, aun ue ellos uo gobernaran perpetui»

mente, pero que e lss leyes, por luque, mientras

subsiste la repdbiloa, se de la gobernación, scan

a licadas e la gobernación no las mas excelentes,

no las de peor nota, y las que desde un principio

oraque ha sido

dicho esto per nosotros! Aquel ustlniano, cuya

diadema decoro adamas dela piedad también la so.-

licitud por'los súbditos. habiendo dado antes _una

disposición respecto a ls disolución de los matritno-

nios, para que. si la moler, viviendo su marldo,

tratara de conti-aer matrimonio con otro, no. sea

licito qne ella se una ya al mismo como miembro

de el. sino que como insidiosa sea separada del uns-

mo, despues, contradicieudoae ei a si mismo, no
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liorem esse intelligentes, eam lege lata in republica

observari iubemus, uam vero cantata paiidouia

invulgavit, eam in reipublicae nostrae theatro lo-

cum invenire non permittimus. Si quae igitur me-

rito adhuc vivo cum alio de matrimonio communi—

cassedeprebendatur, ut quae se ipsa nefario pro-

posito aeparaverit, et matrimonii solutione ab illo

ae retur, et refecto etiam pecuniai-iis poenis

su iicietur, quibus tenentur, quae aliis modis a

maritis aveiiuntur. Quae enim matrimonii compa-

ge in unam quidem carnem cum marito colit, non

acquiescit autem, sed simul ad alium res iciendo,

Creatorem,qui illam ('l) coniunxit, cuntume ia aflicit,

simul in maritum hostili animo est, quomodo non

iuste haec, quum prius se ipsa a coniunctione

prorsus separaverit, demittatur? Et "sane quando

mulier protervo proposito oculum a membro suo

"avertens, in alienum respicere gestit, uae certio-

ra signa hostilis eius in maritum enim videantur?

WEST. xxx;

[u-r quss untias. umm omo saos-ru

nummum astato POSSIT] (2)

Idem. Imperator eidem Suunto.

Qui bominem e terra creavit, costai ius in mu-

lierem transformata adiutricem illi ex psius mem-

bris coniunxit, quo videlicet suae creationis cau-

sam ilia cognoscens, et hinc discat, qua lege erga

coniugem benevolentiam atque amorem inconte-

minatum conservet. Quae igitur. ita animata est,

et benevolentiam suam marito servat, revera illa

adiutrix est, neque creatoris promissum fallit, quae

vero diverso animo est, non amplius neque illud

esse cognoscitur,-neque cai-o ex carne vel mem-

bruin eius est, quanquam coniugium in unum iliam

cum marito oogereannisum fuerit. Propterea quum

de muliere, quae ropter inimicitias, quas cum

marito habet, de in nstria abortando. neque in vi-

tae lucem foetum producendo seminis ipsius fru—

ctum-Opprimit, duae leges latae sint, quarum una

repudiare iniuria affectum maritum iubeat, altera

vero .nOn permittat, nos -legi divortium suadenti

asaentientes, utpote muito utilium,-ilii auctoritatem

tribuimus. Absurdum enim mihi et, prorsus-iuiu-

stum videtur, eam, quae tam apertum in maritum

odium suscepit, utipsius semen disperdat (omitto

enim, quod communi naturae insidiate. sit), i i

cohabitare. Nam si eos, qui aliud aliquod opus a-

mno afficiunt, tanquam inimicos aversamur, quo-

modo eam, quae procreandorum liberorum uperi

maxime necessario et praestantissimo [gravissi-

mam] noxam fecit, ipae laesus ut suam. apud se

habere poterit, nec ut insidiati-ideni et hostem di-

mittet? quod insuper evidentius signum requiras,

ut mulierem marito inimicum esse cognoscas? quo-

modo vero manifestum non est, quod dum contra

illum sentit, in vitam progressu foetum privat?

Quemadmodum igitur dictum est, lex, quae ipsos

(t) illum., decía./cl uata. pero illam se tu en Agiiso y rs-

quur: si sentido.—N. del Tr.

Touc VI-su
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permitió que el matrimonio se disolviera per esta

causa. Y asi, entendiendo nosotros que es utiipar'a

ia vida humana ia primera voluntad de aquel hom-

bre, como ia que esta robustecida r lo mlsmo ue

estableció, y pone coto a lss acec anzas contra os

matrimonios, mandamos que Eur ley promulgada

sea observada ella en la repúb ca y no. ermitimoa

que ia que cantada la palinodia politico alle lugar

en el teatro de nuestra república. Asi, pues, ". se

hallara que si una, viviendo todavia su marido,

hablo con otro e matrimonio, como si ella _ misma

se hubiere separado con su nefando propósito, sea

separada de aquel con ia disolucion del matrimo-

nio,“ y sea ciertamente sometida tambien a las pc—

nas pecnniarias a que estan sujetas iss que de otros

modos son separadss de sua maridos. Porque is. quo

en la unión del matrimonio sejuntó ciertamente en

una sola carne coa su marido, pero no se dio por

satisfecha, sino que causo “afrenta al Creador que

Ia unió, ya mirando antro, ya si tiene animo hostil

contra su marido, ¿como no sera estarepudiada con

Justicia. cusndo'antes se se aro por completo ella

mis-ma de la unión? Y ver adsumente, cuando la

mujer apartando" con rotervo proposito sus ojos de

su propio miembro ar e en deseos de mirar a otro,

"que señales parcent-an mas ciertas de su animo

ostii contra su marido?

CONSTITUCION xm

[ns ans LA ¡aman. oua asan-ra ron ODIO A su uaaino

peana suu asruoima rua …

El mismo Emperador al mismo S'rlu'auo.

El que creó al hombre dela tierra, habiend trans-

formado en mujer una costilla del mismo, _ e unió

a el una auxiliar formada de sus mismos miembros,

para quo ciertamente, conociendo alia la causa de

su creación, aprenda de este modo por que iey'con-

servare. benevolencia y amor puro hacia su cónyu-

ge. Así, pues, la que esta asi animada y le consor-

vs. su benevolencia al marido, es realmente auxi-

llar, y no defrauda. la promesa del Creador, pero la

que es de diverso anime, se conoce que ya ni es

esto, ni es carne de su carne o micuit-'o de ei, auu-

que el matrimonio se haya esforzado para juntaria

e'n unidad con su marido. Por esto, como respecto

a la mujer que abortando de intento, por razón de

enem'istades que tiene con su msrido, :( no dando

a la luz de la vida el feto, mata ei fruto del germen

del mismo, se promulgaron dos le se, una de las

que manda que el marido que su re ita injuria la

repudia, pero ia utra no lo permite, asintiendo noa-

otros a la ley que aconsejs. el divorcio,_como mucho

mas utii, le concedemos autoridad. Porque me a-

rece absurdo y del todo injusto, que la que ea re

odio tan manifiesto contra su mai-tdo, ue hace per-

der el germen del mismo, (pues omite as acechan-

zas que puso a la común naturaleza), cohabite con

ei. Pues si a los que causan daño a alguna otra

obra ies tenemos aversión como a enemigos, ¿como

el mismo perjudicado podrá tener 'nnto a si como

suya, y no la rechazara como ¡asi insa ] enemiga,

& la que cauaógravisimo daño a la obra de la pro-

creacldn de los hijos, sumamente necesaria -y- mu

excelente! ¿Qué otra señal mas evidente requerz

ras adamas pars. conocer que le mujer es enemiga

del marido? ¡Y cómo no es manifiesto que, porque

Sis“): .Eltmto grisgods esta rúbrica jus compuesto poi

p .
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separat, obtineat, atque maritus discedendi a mu-

liere in hoc facinore deprehensa facultatem habeat.

Nam si etiam eam, quae solum extra aedes man—

sit, sut cum hominibus, cum quibus non decet,,

convivata est, lex a nexu matrimoniali separat

%quum tamen hic in maritum odii nullum tam evi-

ena testimonium sit, et accidisse id illi citra ma-

trimonii i'uiuriam videri etiam possit), quam ratio-

nem habeat, eam, quae tantum quidem odium

concepit, ita vero iniuste .in maritum et naturam

e erit, non disiuugere. si ita marito videatur,-et

iu ere ipsum uxorem habere, quae ipsius vitae lu-

sidietur;

CONST. XXXII

os ADULTERIS mmras'ro osraanausrs

Idem. Imperator eidem Srruauo.

Adulterii scelus, siquod aliud, gravem horren-

damque poenam exigit, et puto non minorem quam

homicidii.- Homicida enim persaepe unius tantum

san uiuaria manu vitam evertit, scelestus vero

adu tet-ii perpetratur plurimorum vitam toi-lit, 'ma-

riti, liberorum, cognatorum, aliorumque, dum uno

volnere dilacerato matrimonio omnes prosternit.

Veruntamen quia, quum olim 'id facinus morte

puniretur, visum est posterioribus mitiorem pro-

ferre sententiam, ac vero uos semper fere ad be-

nignior-a trahimur, quam illi constituerunt poe-

nam, t nempe nasus detestandis illis ambobus

absoindatur, hanc et nos statuimus.…Sed haec qui-

dem istius sceleris sit poena. Quoniam vero etiam

maritum pro tanta iniuria sine consolatione relin-.

qui non oportet, solatium habeat in retinendo do-

tem mulieris, quae iniuste iura. matrimonii violavit.

lnsuper mulieri sd alteras nuptias prosultare, ne-

ue quasi in nasi abscissione praemium acceperit,

(libere in posterum se cum libidinosis commiscere,

nequaquam permittatur, sed ob acelus commissum

iu monasterium detrudstur, ubi iu contritione ani-

mae leviorem sibi inde poenamiaciat; et si quidem

monasticae vitae desiderio corrrepta íllam susce-

perit, quaecunque ipsius bona a dote separata sunt,.

ea liberi et mºnasterium inter se dividant, 'si vero

liberi non supersint, pro illis parentes ad divisio-

nem-procedant, si vero vel his destituta sit, reliqui

cognati. Quodsi in profano habitu e vita excedat,

uum testamenti factionem omnino habeat, prout

illa constituerit, facultates sive bona extra dotem

constitute dispensabuntur.

CONST. ::qu

NB CAPTIVORUH UXORIBUS ALIIS NUBERB LICEAT

Idem Imperator eidem S'ruuuo.

Si' quidem illos, qui olim leges tractarunt, eo

fuisse animo suspicatus essem, ut prorsus sua cor-

rigi nollent, quanquam inter illa esset, quod corre,

'couvites con hombres con

novenas—cons'rmmön- xxxin

atente contra el, priva al feto de su ro reso hacia

la vida? Así, pues, teng-s, segun se lia dicho, obser-

vancia la ley que los separa, y tenga el marido fa—

cultad para separarse de la mujer, que haya sido

deacub 'erta en este delito. Put-gue si también a la

que solamente se quedó fuera e la casa, ó celebró

ulenes DDB?! convenien-

te, la ley la separa del en ace matrimonial", (cuan-

do, sin ambar o, en este casolno ita? ningún testi-

monio tan evi ente de ódio contra e marido,-y aun

puede parecer que esto le haya sucedido sin inju-

ria del matrimonio), ¿que razón tendra para. no se-

parar, si nsile pareciera al marido, a la que cierta-

mente concibió tanto ódio, y tan injustamente hu—

biere obrado contra el “marido y la naturaleza, y

ara mandarle al mismo que'tenga como mujer a

a que pone acechanzas ¿ su vlde?

CONSTITUCION ¡un

on Los muaa-sans alumnas-rapto“: oascumaa'ros

Et misma Emperador al misma S'nusuo.

El crimen del adulterio, si alguna otra cosa, exi-

ge grave y horrenda pena,_y juzgo que no menor

que la del homicidio. Porque muchisimas veces el

homicida quita con su sauguinaria mano solamente

la vida —de uno, pero el malvado perpetrsdor del

adulterio quita la vida a muchos, al marido, a los

hijos, a los co%nados, 'y a otros. echandolos por tie-

rra a todos ha iendo dilscerado con una sola heri-

da el matrimonio. Mas cºmo, castigandose en otro

tiempo con la muerte este crimen, les pareció bien

después a otros proferir sentencia más moderada,

y nosotros ciertamente nos incliuamos siempre a lo

mas benigno, estatuímos asimismo la pena. que

aquellos establecieron. a saber, para que se les'cor—

te la nariz a aquellas dos detestables personas. Y

ses esta ciertamente la pena de este crimen. Pero

como tampoco es conveniente que se deje sin con-

suelo de tau grande injuria al marido,. tenga con-

suelo reteniendo la dote de la mujer, que injusta-

mente violó los derechos del matrimºnio. Y ade-

más, de ninguna manera se le permita a la mujer

lanzarse a otras “nupcias, ni “que, como si recibiera

premio por la amputación de la-nariz, se, “mezcle

lbremente con“ los libidinosus, sino-sea por el cri-

men cometido encerrada en un monasterio, donde

con la contrícióu de sui alma haga mas llevadera

para si estapeua; 7 si arrastrada ciertamente por

el deseo de la vida monasticus. abrazare, dividan-

se entre si los hijos 3 ei monasterio cualesquiera

bienes de la misma, que fueron separados de ls dote,

3 si no sobrevivieran hijos, prºcedan en lugar de

ellos a su división los padres, y, si aun la estes ca.

rociera, los demas cognados. Mas si en abito pro-

fano se fuera de esta vida, como, uiera que tiene

en absoluto la testameutifscción, istribuyause, se-

n ella hubiera determinado, sus ri uezsa ó sean

os bienes, que se hallen fuera de la ote.

CONSTITUCION ¡mn

DE QUI Á LAS MUJIRBS DE LOS CAUTIVOS NO LBS

SBA LÍCITO CASARBE CON OTROS

El misma Emperador al mismo Suunto.

Si ciertamente hubiese sospechado que los que

en otro tiempo manejaron las leyes tuvieron el pro-

pósito de no querer en, absoluto que se corrigiesen
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ctione indigeret, fortasse non hoc. consilium cepis-

sem, ut leges, quae se recte non haberent, corrigere

tentarem. Etenim, licet ita necessaria circa subdi-

tos cum, quo recte, hi gubernentur, necessario

correctionem iniungebat, attamen ne primos legis-

latores coutrisfare videremur, ad hoc impetum

inhibuissemus. Quoniam vero illis quoque ipsis, si

etiamnum in vivis essent, non modo illOru'm insti-

tutum, qui corrigere conantur, non displiciturum,

sed eos etiam, qui ita faciendum censerent, gratias

acturos arbitror (non enim gloriae causa, sed rei-

publicae commoda curae habentes, leges edidere)

age, quae et reipublicae conducant, et nec illis

ipsis veteribus legislatoribus displiceant facientes,

quasi medicamento quodam Paeonio exactiore iu-

spectione legum morbos cum deo curemus-. Inter

cetera, ubi de captivis sanxerunt. hoc caput, in quo

de matrimonii dissolutione statuerunt, plane ine-

ptum se habere videtur. Sic autem et in haec ver-

ba'ui'unt: «Sive marito captivitatis infortunium ac-

cidat, uxore in civitate manente, sive rursus uxor

in captivitatem perveniat, maritus autem in civi-

tate maneat, stricta quidem et subtilis ratio solvit

matrimonium. Semel enim servitute alteri super-

veniente, conditionis inaequalitas aequalitatem,

quae in nuptiis spectatur, permanere non patitur.

Nos tamen humanius talia contemplantes, quamdiu

certum est, superesse v'el maritum, vel uxorem,

intacta matrimonia manere sinimus, neque ad sa-

cundas veniant nuptias nec" mariti, nec uxores,

. nisi(praepropere id egisse videri velint, et in poenas

incl ere, ille quidem exactionis donationis ante

nuptias, haec vero d'otis». Hi ergo istiusmodi de

captivorum matrimonio pronuntiarunt sententiam.

Nobis autem neque causa, quam stricta, ut ipsi

loquuntur, subt'ilisque ratio suppeditat, rationi esse

consentanea, neque humanitas. quae dirimendi

matrimonii facultatem praebet, dum ipsos damno

subiicit, sincera videtur. Si enim, quemadmodum

inquiunt, durare matrimonium fortunae non per-

mittit inaequalitas, quomodo, si ad libertatem revo-

cetur captivus,, quum post matrimonii dissolutionem

ad aequabilitatem fortuna redeat, et ambo in llber-

tate vivant, ad se ualitatem matrimonium non re-

dibit? Quae vero i la sincera humanitas, quae ami-

cissimorum quidem membrorum subtractione da-

mnum inferre, aliorum vero bonorum substitutione

damnum sarcire conatur? Quomodo autem, si usque.

ad vilissima ipsa captivorum substantia, iure i so-

rum integro, texatur, non acerbissimum "est, illos

de praestantiore parte (sui nempe membri conser-

vatione) atque rerum suarum iure periclitari, sed

""immensum damnum fore, si alteri parti membrum

suum negli ere in mentem veniat? Quid igitur ego

dicam? SI a tera parte in captivitate constituta, 'al-

tera, quae a captivitate libera mansit, ad alterius

coniugium respexerit, revertatur vero quae in ca-

tivitate detenta fuit, liceat illi, si velit, suum niem-

rum recipere, ac neqnaquam, quoniam alteri cen-

iunctum-fuerit, prius matrimonium innovetur. 'Si

enim coniugium cum altero postea initum videatur

aliquibus dissolvi non oportere, quomodo _non ae-

quius .fuerit, si primus matrimonii nexus in _suum

statum revertatur? et si eo, quod alienae parit cun-

iunctum sit, id quispiam ave li non permittat, quo-

modo quod a sus parte abruptum est, id in suum lo-

cum restitui, rationi non fuerit consentaneum"! At

dicunt: Sed in lucrum captivis cedit, quae propier

temeritatem in contrahendis secundis nuptiis com-

ensal-io exactionis introducta est. Verum hunc

wermonem melius erat nec labris excedere, sed ne

in mentem quidem auctoribus eius venire. Nam
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sus. cosas, aunque entre ellas hubiere algo ue no-

cesitase corrección, acaso n'o habria toma o esta

determinación, de intentar corr 'r' las leyes" que

no estuviesen bien esmblecidas. orque aun ue ei

tan indispensable cuidado relativo a los su dites

imponía necesariamente la corrección para que

convenientemente fuesen gobernados, sin ambar-'

go, para que no areciera que contristabamos a los

primeros legisla ores, nos habríamos contenido en

este impulso. Mas como creo que no solamente no

les habría de desagradar aun a ellos mismos, sivi—

viesen, la determinación de los que intentan hacer

correcciones. sino que aun habrían de dar gracias

a-Ios que juzgarau que se habían de hacer, (porque

no ublicarou las leyes por causa de gloria, sino

cui ando de las conveniencias de la república),

curemos, pues, con la ayuda de Dios, hacie'ndo lo

que conviene a la repúbllca, y lo que ni a los mis-

mos antiguOs legisladores desagradarta, mediante

una mas detenida inspección, las enfermedades de

las leyes, asl como con cierto medicamento Peonio.

Entre otras disposiciones que sancionaron respec—

to a los cautivºs, parece que es de todo punto ab-

surdo este ca itulo, en el que eatatuyeron sobre la

disolución dermatrimonio. Y dicen asi y en estos

términos: e—Ya si el infortunio del cautiverio la so-

brevenga al marido, permaneciendo la mujer en la

ciudad, ya si a su vez llegara a cautiverio la mu-

jer, y el marido permaneciese en ]a ciudad, una.

razón ciertamente estrictay sutil disuelve el ma-

trimonio. Porque, una vez que la esclavitud le so-

breviene al uno 0 a la otra, la desigualdad de la:

condición no consiente que subsiste la igualdad, a

que se atiende en las nupcias. Pero nosotros, con-

siderando mas humanamente tales cosas, dejamos

qne permanezcan intactos los matrimonios mien-

tras es cierto que vive o el marido ó la mujer, y no.

pasaran a segundas nupcias ni los maridos, ni lss

mnjeres, si. ne quisieran que parezca que esto lo hi-

cieron con demasiada precipitación. (& incurrir en

las penas, el ciertamente en la de la exacción de

la donación antenupcial, y alla en la de dote.» De

este" modo, pues, pronunciaron éstos su sentencia

sobre el matrimonio delos cautivos. Pero a nos-

otros nos parece, “que ni es conforme con la razón

ls causa, que una razón estricta, como ellos dicen,

y sutil suministra, ni es sincera la humanidad, que

da la facultad de disolver el matrimonio, al mismo

tiempo que sujeta a daño a .los mismos. Porque si,

como dicen, la desigualdadde condición _nopermi-

te que subsiste el matrimonio, ¿cómo, si el motivo

volviera alalibertad, volvlendo a su igualdad la:

cOndioión despues de la disolución del mati-¡monio,

y viviendo ambos en libertad, no volvera a su igual-

dad el matrimonio? ¿Y que sincera humanidad es

ls que intenta inferir un daño conla separación de

miembros ciertamente muy amigos, y resarcir.el

daño conla substitución de otros bienes,? Mas cómo,

si se tasan en ínñma estimación los mismos ienes

de los cautivos, estandoíntegro .el derecho de loa

mismos, ne ea dnrisimo que ellos corran riesgo en

cuanto a la parte mas principal, (ciertamente la

conservación de su prºpio miembro), y al derecho

sobre sus propios bienes, y que haya de cantarle

inmenso daño, si a la otra parte le viniera als rnen-

te-desatender 9. eo propio miembro? ¡Que es, pues,

lo que digo? Que si, ballandose constituída en cau-

tiverio una.- rte, laotra, que quedó libre de cau-

tiverio, ten iere a casarse con otro. y volviera la

que se halló retenida en el cautiverio, le sea licito,

si quisiera, recobrar su miembro,. yde ninguna

manera se altero et anterior matrimonio, porque se
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quomodo ilie, qui membrum suum pecuniis com,-

mutat, non extrema mentis inl'iilicitate et penuria

laborat? Sancimus itaque, nequaquam amplius eam

partem, quae a captivnate intacta mansit, ad alte-

rius coniugium procedam, sed quocunque tempore

altera in captivitatis miseria detinebitur, tametsi

inde-nullam neque scriptam, neque, citra scriptum

significationem accipiat, illam exspectet. Si vero

contra hancle m ad alterius matrimonii vincu-

lum a priore a. rumpi aliqui velint, idque non se-

cundum observationem in Novella centesima deci-

ma septima de uxoribus eorum, quiin expeditione

sunt, relatam fiat, sciant, fore nt positis in dicta

constitutioue poenis subiaceant, scilicet facultate

concessa, quemadmodum diximus, si captivitatis

aerumnis oppressus liberetur, suum, si“ velit, mem-

brum recipiendi.

donar. tuiv

ns rni-cas, oux PUPILLAM snam vmu-

Idem Imperator eidem S'rvumo.

Grave est, si illi, qubpmhi futuri esse credeban-

tur,-iam ab illis, gui talem de ipsis opinionem con-

ceperant, aliqua de digni habiti, pro bonis "atque

ñdis inimici et perlidi videantur. Tanto autem gra-

vius est delictum eorum, quibus pupillorum obvenit

cura, si, quum pupillorum saluti prospicere de-

beant, ipsorum eversores exsistant, quanto maior

üdes'iis habita est ab illis, qui eos ad hoo consti-

tuerunt. Constat enim, parentem persuasum fore,

ut, quos pupillaris aetatis relinquit liberos, ab eo,

cui tutela committitur, paternum patrocinium sen-

tiant, ha'uo ei demandas“… Recte igitur superiorea

nostri fecerunt, qui pro patre et conservatore "pu-"

pilleo deprehensum vitiatorem' uniernnt; depor-

tationi enim hunc subiiciunt, ac norum privatio-

ne mulctant,. Verum in decora specie decorum non

servarent, ne ne pro uella iniuria aü'ecta gravis-

que passa, ut i lius in ortunio sucourreren iustam

suscepisse curam videntur, dum vitiatum ona in

iiscum statuerunt inferri, non animadvertentes

hinc- tieri, nt ulcisci quidem iniuriam velle, sed

ropositum non obtinere exlstimarentur. Ubi enim

iniuriae ultio, quando iniuria aiïecto damnum in-

iuria datum non resarcitur, neque qua tenetnr cae

lamitstem logia auxilio effugit? Quale autem cala-

mitatis, nellae- est effugium, quando non modo

infortunii compensationem non invenit, sed lucrum

etiam progressu aetatis ex suo dedecore atgue _in-

lamia paratum esse videt? Ut igltur repro ensic-

nem, quasi limum, iegi illatam purgemus, abroga-

mus, nt vitiatoris'bona in lineam deferantur, iube-

.infolicid
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haya unido a otro. Porque si a algunos les parecie-

ra que no debe disolverse el matrimonio celebrado

después con- otro, ¿cómo no habría de aer mas equi-

tativo, si ei primer lazo del matrimonio volviera a

se primer estado? Yai, porque se hayaliecbo unión

con otra. parte, alguien _no permitiera que esta fue-

se separada, ¿como no habra de aer conforme a ra-

zón que lo quo fue arrancado de su propia parte

sea restitui o a su propio la ar? Pero dicen: Mas

cede en lucro a los cautivo. a compensación de la

exacción que por razón de la temeridad en contraer

las nupcias se introdujo. Poro era mejor que este

razonamiento ni siquiera hubiera salido de los la-

bias, ni les hubiese ciertamente acudido a la mente

a sua autores. Porque ¿cómo el que por dinero cam-

bia su pro io miembro no sufrirá con la extrema

de la mente y con la penuria! Asi, pues,

mandamos, que" de ninguna manera proceda en lo

sucesivo la parte, quepermaneció exenta “de cau-

tiverio, a unirse con otro, sino que, cualquiera que

sea el tiempo que la otra fuere retenida en la mise-

ria del cautiverio, la espero, aunque de alli no re—

ciba ninguna indicación eset-ita, ni no—escrita. Mas

aicontra esta ley quisieran algunos desligarse del

primero para el vinculo de otro“ matrimonio, y esto

ne se hiciera conforme a la formalidad expuesta en

la Novela centesima decima septima relativa a las

mujeres de los que estan en uuaexpediciOD, tengan

entendido que habi-an de quedar sujetos a las penas

establecidas endicba constitución, concediendose,

por supuesto, facultad, segfin hemos dicho, si ei

oprimido por loa infortunios del cautiverio se libra-

se de ellos, para qne recobre, si quiere, su miembro.

CONSTITUCION mi?

on:. rti-ros. oux cosaours L su PUPILA

El misma Emperador al misma Sia-nuuo.

Es grave cosa, si los quo habiendo sido eiusmo-

rados ys dignos de alguna cºnfianza por los quo de

ellos mismos habían formado tal opinion, parecie-

ran, en vez de buenos :; üados, enemigos y perfidos.

Mas es tanto mas grave el delito de aquellos en quie-

nes recedet cuidado de pupilos, si, debiendo mirar

por la salvación de, los pupilos, fueran pervertido—

res de lºs mismos, cuanto mayer confianza se tuvo

en ellos por loa que los nombraron para esto. Por-

que ea sabido, que el padre-bubo de estar ersua-

dido de q'ue Ios hijos, que deja de edad pupi ar, ex-

erinientarian paterna] trociuio por parte dp aquel

quien ae le encomen ó la tutela. Asi, pues, per-

fectamente hicieren nuestros ante aliados, quienes

castigat-on si quo se halló que en ugar de padre y

de conservador fue corruptor de la pupils; pues 'io

sujetan a la deportación, y lo castigan con la priva-

ción de los bienes. Pero en'un esse de decoro. no

guardaron lo decorooo, ni parece que por la donce-

la a quien se lnñrió injuria quo sufrió graves co-

sas tomaron el cuidado debi o ara socorrer su in-

fortunio, al disponer qne los bienes dei corruptor

fuesen aplicados al- fisco, sin advertir que de aqui

resultaría que so_oztimarta que querian castigar

ciertamente la injuria, pero quo ne lograban su

propósito. Porque ¿dónde esta a venganza de la in-

iuria, cuando al que se indi-io la injuria no se le re-

sarce ol daño causado con ls injuria, ni él se libra

con auxilio dela ley. de la desgracia por que esta

¿afectado? ¿Y que liberacion de su desgracia tiene

la donoella, cuando no solamente no hallaeompen-
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mua autem,_ut eo concedant, quo ipsorum dominus

1n1nr1am et infortunium proiecerlt.

CONST. xxxv

[DE RAPTORIS VIRGINIS, EORUMQUE, QUI IN RAPTU

Aurusnum', posm] (1)

Idem Imperator eidem S'rvuuro.

Neque ut ecclesiasticam legem subvertamus. no-

que ut civilem simpliciter coilidamus, hanc de

virginis raptu sententiam proferimus, sed postea-

quam, velut via quedam rebus humanis conducibili

investigata, com iseratioue sacrae legis id malum

quasi iusoleseere, civilis vero legis! austeritate _sup-

primi cognovimus, propterea in eam sententiam,

unde rerum statui p us subsidii esset, inclinavimus.

Etenim vult quidem civilis lex, ut non solum is,

qui-per raptum et vim virginem ingenuam stupra-.

vit, morti addicatur, insuper verum etiam praeter

capitis poenam bonis privetur, quando ingenuae

vitiatae punt, sed etiam illi, qui in scelere adiu-

mento fuerunt, eandem poenam et mulctam susti-

neant, idque ita fiat, etsi volens ipsa se mulier ra-

' tori dedidit. Quin et eius patrem, si facti conscius

uerit, deportatione punit, neque tunc solum, sed

etiam, si quo temfpore raptus comminabatur, eius

rei conscius non uit, ñliolae vero vitiatiouem post-

modum parvi ppndat, et reo iudlcinm remittat, aut

istiusmodl matrimOuium approbet, in incuríae goe-

uamdeportationem sustinet. Atque haec qui om

veteribus placuere. Verum sempiteï-nae memoriae

pater noster non tantum iu'mulieris raptnm, verum

etiam in alia, quae inde sequuntur, Oculos diri-

gens, ad ea sententiam accommodavit. ac sancivit,

ut, si cum armis, vel gladiis, vel aliis nonnullis

praeter gladium letstibus raptus commissus sit,

raptor gladio puniatur, ut te qui eo, uod cum

armis ad id factum process t, neque ab omicidio

alienus sit, qui vero suppetias tulerint, vel conscii

fuerint, vel factí etratorea susceperint, nasi

abs'cissione. et ver ,

puniantur; quando autem arma violentiae adhibita.

non sint, mortem sententia" non spectet, quod uem-

pe tunc homicidium locum non habuerit, sed re-

ptus quidem auctor manus abscissiouem timeat,

qui vero ministerium praebuerint, vel alias com-

municsverint, verberibus ot-tonsura et deportatio-

- ne poenas pendant. Ac aan'e corporalis poenae liaec

est descriptio, quod vero. ad pecuniariam attinet,

ne a-primitiva egls'latione mutetur eiusque eiïe-

ctum retineat, permittitur. Atque haec quidem pa-

ter noster sancit; quorum et 'uOs approbatricem

sententiam suscipientes, legislaïtiones illam et in

praesens etin futurum auctoritate et eñ'octu ob-

signavimus.

, (11 Et tuto griego de esta rúbrica fue! compuesto por“

Steph.

rubus, et'tonsione ad cutem.
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ación de su infortunio, sino que ve con el progre-

so de su edad no también se adquirió lucro por su

deshonrra e in amis? Asi, pues, para purgar a ia

ley de la censura que, como lodo, se echó sobre

ella, derogamos que los bienes del corruptor lean

aplicado. al flaco,. pero mandamos que vayan alli

donde el dueño de Ios mismos hubiere llevado ia

injuria y ei lufortunio.

OON'STI'I'UOIOI mv

[on LA. ram uat. RAPTOR oa un vino“, Y on [.A en

Los que Humano" ASISTIDO AL anro]

El mismo Emperador al mismo Suunto.

No para anbvertlr la ley. eclesiástica ni para ha-

cer simplemente chocar coujell'a la civil, preferimos

esta disposición sobre el rapto de virgenes; mas

despues que, como habiendo investigado cierta via

favorable a las coaas humanas, hemos conocido no

este mal casi se insolentaba por la coumiseración

de la ley ssgrads, pero que se extingufa per la aus-

teridad de la ley civil, nos hemos inclinado a la

disposición porla que ma- auxilío tuviese el esta-

do delas cosas. Porque quiere ciertamente la ley

civil, que no solamente el que mediante rapto y vio-

lencia estuprd a una _vírgen ingenua sea condena-

do a muerte, y que ademas de la. pena de muerte

sea también privado de los bieues, cuando —i'ueron

corrompidasingónuas, sino que sufran la misma

pena pmulta también los que fueron auxiliares

para e delito, y que esto lº h asi, aunque que-

riendo se haya entregado la misma mujer al rap-

tor. Y aun castiga con la deportación a su padre,

si hubiere sido sabedor del hecho, y no solamente

entonces, sino que también, 'si; ne habiendo sido

aabedor del caso al tiempo e'n quese cometía el

rapto, conociera poco despues la violación de su

hijs,-iy le remitiera al reo el juicio, o aprobara— tal

met monio, sufre la deportación como pena de su

incuria. Y esto ciertamente les plugo s los antiguos.-

Mas nuestro_padre,_de sempiterna memoria, diri-

giendo sus ojos no solamente al rapto de una mu-

jer, sino tambien a otras cosas, que de aquí se si-

gnen, acomodó ¿, ellas su reaclución. y mandó, que,

si el rapto hubiera side cometido con armas, o eon

espadas, ó con algunas otras de muerte, que no sea

la espada, sea el raptor castigado con la espada,

como quiera quo ei que para tal hecho fue con ar-

mas no esta exento de homicidio, pero que loa que

hubieren prestado auxilio, ó hubieren sldo cum li-

cea, c hubieren acogido a los perpetradores del Ee-

,cho, sean 'casügadou con. azotes, y con la tonsu-

ra al rape; mas cuendo ne se ha an empleado ar-

mas para la violencia, la. sentencia no requiera la

muerte, por ue ciertamente que entonces no ha-

bria habido ugar a homicidio, pero tema el autor

del“ rapto la amputación de una mano, y loa que

hayan prestado ayuda, () tenido de otro modo parti-

cipación , sutrsn lss penas de azotea, de tonsura ] de

deportación. Y esta ciertamente ea la reseña de la

pena corporal. mas por lo que atañe .a la pecuniaria,

se pernute quo ne se separe de la primitiva legisla-

ción, que conserve elefecto de esta. Y esto, a la

verd , dispuso nuestro padre; y tornando nosotros

la resolucion de aprobarlo, conñrmamos aquella le-

gislación con autoridad y eficacia asi para el pre-

sente como para loel'uturo,
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CONST. mv:

ur CAPTIVI rimus nasus srr

Idem Imperator eidem Suunto…

Si reipublicae adminicula atque fundamenta sunt

legos, siquidem illain tuto esse velit, sanitatem le-

gos conservent oportet. Legis autem sanitatem qnid

aliud nisi aequitatem quis dicat? Ad hanc itaque,

ut leges, quae rempublicam nostram gubernant,

iuste sese habeant, semper eogitationes nostras

obvertentes, etiam 'legem illam, quae eum-, qui _ex

duobus captivis natus est, heredem bonorum eius

parentis, qui apud hostes mansit, fieri non vult,

hanc igitur, ne legum sanitate, quae aequitas est,

privetur, periclitari animadvertentes, illam ad sa-

nitatem transformare voluimus. Nam quod non

iuste istud statuat, non díflicíle cognitu est. Quam

enim vim locorum natura ad adscribendum _ñlio

hereditatem habet? Neque enim hoc quisquam obii-

ciat, quod quum parens servus sit, ¿raptor servi-

lem conditionem iiIius exheres erit. uomodo enim

civllis lex, quae, si captivum- liberari contigisset,

iilum liberum agnusceret, ex eo natum libero he—

redem esse non-permittet. sed qui apud hostes est

servo bonorum administrationem dabit? Cuinam

vero captivi bona aliquis deferri putabit? An eo na.-

tis? At quombdo sorv1tus absistens his ad here_1ta-

tem introitum non preenludit? aut quomodo, quibus

ermissum est, non 'longe priue heredes esse lico—

EitÍ—At fisco dabuntur? 'Verum quomodo manifesta

illa iniuria non est? Si enim rationi consonum est,

ut csptivorum liberi e publico subsidium _sentiant,

quomodo non evidens iniuria-est, captivi lilium

bonis privari, illa vero fisco attribui? Si vero etiam

saepenumero, quum nonnulli parentes gravltor

conscientia abusi, atque ideo poems subiecti, et

acerbe e vivia sublati sunt, .liberi eorum substan—

tiae domini esse lego non prohibentur, quae ratio

est, quam ob rem, quando pium propasituin paren-

tes decorat (saepe vero etiam in fide: tesUmonium

omiso: sanguis, ut eximius ipsorum animas ¡pais

etiam impiis miraeulo esset,.eiïecit), liberi faculta-

tum ipsorum domini esse non permittantur? Ne—

quaquam itaque constitutio illa sana esse nostrae

potentiae videtur. Pro tere-a aan_c1_mus,__ ut dem—_

cepa, sive quum captivitatis _callgino circumfusi

parentes essent, in lucem prodiit tilius, sive etiam

in libertatis splendore ipsum mater peperit, paren-

tum substantiae hores sit, sive ambobus parentibus

e captivitatis vlnculis liberari contingat, sive non,

sive quum unus eorum libertatem'nactus sit, 'alter

in calamitatis vinculis vilam finiat, sive uterque

parens in captivitate moriatur, nisi mortem _tcsta—

mento condendo praeveniunt. 'Tune enim illi, quos

testator voluerit., heredes erunt, conservato lilio

trientis legitimo subsidio..

NOWB;—;CONSTITUCIöN xxxvi

conan-¡moron mv:

oa our. sas nseaosao st. uno un un CAUTIVO

El misma Emperctdor al me… STILIANO.

Si las leyes son los subatentaculos y fundamentos

“de la república, ciertamente que si ella Quisiera ea-

tar a seguro es menester que las leyes-'oonaerven'

su sanidad. Mas ¿qué otra cesa dira alguien quo ea

la sanidad de la ley, sino la equidad? Y asi, dirigien—

do siempre a esta nuestras meditaciones, para ( no

sean justas lss leyes que gobiernan nuestra rapti li-

cs, y advirtiendo también que aquella ley,-queno

quiere que el que nació de dos cautivos se haga he-

redero de los bienes del padre, que permanece'en

poder de los enemigos, corre rIesgo de estar prlvada

de la sanidnd delas leyes, que es la equidad, hemos

querido transformarla en ley sans. Porque'no es di-

ficil conocer 10 que eststuye sin justicia. Pues ¿que

fuerzatiene la naturaleza de los lugares para ads—

cribirlela herencia sl hijo? Y no objeto nadie esto,

que siendo el padre esclavo, el hijo estara deshere—

dado por causa de la condición servil. Porque, ¿cºmo.

la ley civil, que, si hubiese acontecido que ei cauti-

vo se libra, _lo reconocería como libre, no ermitira

que sea heredero ei hijo nacido de este, ll re," sino

que le dará. la administración de los bienes al es-

clavo que esta en poder de los enemigos? ¿Y a

quien juzgará. cualquiera que se delieren los bienes

cautivo? ¿Acaso a los cognados? ¿Mas cómo opo—

niendoseles Ia esclavitud no los cierra" el eso a la

herencia? ¿0 cómo no sera mucho antes icito' que

sean herederos aquellos a'quien'es se'les permitio?

¿Pero sella dan-“an al fisco? ¿Y como no es esta ma-

nifiesta injusticia? Perque si es conforme a razón,

que los hijos .de los cautivos disfruten auxilio de lo

público, ¿como no es evidente injusticia, que el hijo”

del cautivo sea privado delos bienes, y que estos

sean atribuidos al fisco? Mss si tamblén muchas

veces, cuando algunos padres abusaron gravemen-

te de s'u conciencia, y'fuerou por ello sometidos &

penas .y separados severamente delknumero 'de-loa

vivos, no se los 'ro'hlbe por-la ley a los hijos que

sean dueños de oa bienes de aquellos, ¿que razón

hay por la cual, cuando distingue a …los padres: un"

piadoso prºposito, (y."muchss veces también. la san-

gro vertida. en testimonlo de ñdelidad hizo que el

eximio animo de los mismos sirviese también de

milagro aun para los ¡nismos i'm'pios), no se les per-.

mita ¿ los hijos que sean dueños de tos bienes de

los mismos! Asi, pues, de ninguna "inanem" le pa-

"rece a nuestra potestad ue es_sana- aquella consti-

tución. Por lo cual, man amos," no en lo sucesivo,

ya si ei hlj'o salio a lulus cuando os padres estuvie-

sen envueltos enlas tinieblas del cautiverio, ya si

también ls'madro lo-hublere parldo 'en el esplendor

'de la libertad, sea heredero. de. los bienes de sus a-

dres, ya si 'a ambos. padres les aconteciere que ar

libres de los lazos del cautiverio,yssi no, ora cuan—

do uno de elloshaya slcagzado la libertad, y—el otro

acabara su vida' en los lazos de ;su calamidad, ora

si ambos padres muriesen enel cautiverio, ano ser.

que haciendo testamento previnierala muerto. Por-

que entonces seran herederos los ' ue el testador

hubiere querido, oonservándoselea hijo el legítimo

subsidio, de-la tercera parte. -
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uoster. xxxvu

[UT DOHINI TESTAMENTO MANUHISSUS,

stiime DICESSISSE

ADITAMQUB EIUS EBMDH'ATBM ESSE iGNORlT,

Tns'ruu POSSIT] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

Praesenti etiam "legi plena absolutione deiicienti,

eius, quod deest, additione decoram formsmjmpo—

nimus. Att (2) vero de servo, qui, quum domini sui

testamento liber esse iussus sit, id vero ignorat,

ideoquoínceriis rationibus libertatem obtinet.'in-

rea quidem nequaquam eum propter "ignorantiam

] bertate privari, sed in libertate vivere, ut autem

tanquam liber testetur, ipsum potestatem non. ha—

bere, quasi videlicet oam poeniteat. quam liberta-

tem dedit, lianc ipsi perpetuo competere. Quum

enim illi ut libero de rebus suis testandi facultas

non sit, nonne redit ad pristinam servitutem? Nos

itaque dicimus, postea usm gradum statumque vi-

tae liberum praebuit (ies, illam etiam alia, quae

libertatem comitantur, praebituram. Nam si ipsum

facere, quae hominibus liberis licent, prohibere

oportebat, quid libertatem non prohibuit? sed di—

num illum his iudicans, qusre item istis actioni-

ns, quae proprie libertatis dignitati competunt,

¡llum non dignabitur? Sit igitur libertate donatus

revera liber, et testetur de rebus quascunque illi.

domini _voluntas cortas dedit, quomodocunque ei

visum sit testari. Non decel: enim, ut qui libertatis

dignitatem manifeste accepit, ob incertam suspi-

cionem ignominia afficiatur, atque a testando ar-

ceatur. '

coner. "xxxvm

[UT auream-onis ssnvi ps ausus sum Quouono

vssmrsrsrusns rossmr] (3)

Ide-n Imperator eidem Sua-uuo.

illud quoque, quanquam pulchram prae se ferat

speciem, legalem nempe ordinationem, invidiae

plenum mihi esse videtur; dico autem, quod sei-vis

de rebns suis testari non permittitur, sed quae la-

boribus suis et forte arduis molestiis quaesierint,

ea cuiusque domini manus colligunt. Ac 'ssne mi—

ror ab initio latamlegem, quomodo nihil modera—

tionis neque aequitattshuic rei attribuerit. Verun-

tamen genitores huius legis, atque lexipss ab aliis,

ut cuiusque voluntas ferat, spprobentur, ego vero

nequaquam illis locum dabo, neque illud placitum

in servis meis obtinere sinam, sed plenam ipsis

administrandarum rerum suarum potestatem facio.

Ex hoc itaque tempore et in omnem deinceps «ri-.

iam Imperatoris servi rerum suarum revera domi-

ni sint, ut libertate de rebus suis quomodocunque

voluerint disponendi non priventur-, sive sub solis

luce versentur, sive vitam relicturi sint., no no ser-

vitutis nomine rerum, uerum domini exstiterunt,

dominio nudati. Igitur e lmperatoris quidem ser—

vis bsec-lex innovats sit et valeat, msgistrah'bus

autem et reliqua civitatis populo, si huic nostro

Sis…h Et texto, griego de esta' rúbrica fué redactado por

(:) . lam, decia st te.-nto; psro ¿de se builder: la versión ds
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donen-rooms! xxxvm

[os oux EL minumi-ioo mv BL rasuuan'ro

“Ds su snñoa PUEDA resus,

si tenenasa one suus:. meta nummo v qus uasis

smc ADiDA su HERENCIA]

Etmismo Emperador ¿: mismo Sriutuo.

Faltandole también a la presente ley su pleno

complemento, _le damos decorosa forma con la adi-

ción de lo que le falta. Y dice respecto al esclavo,

que, si habiendo diapuesto su señor en su testa-

mento que fuera libre, lo ignora, y obtiene por esto

la libertad por razones inciertas, de ningún modo

sea ciertamente privado mientras tanto de la liber-

tad por razón de'su ignorancia, sino que viva con

la libertad; pero que para testar como libro no tie-

ne el mlsmo potestad, como si ella, a la verdad, se

arrepintiera'de que perpetuemente le competiese

al mismola libertad que le dio. Y no teniendo el

facultad para tester de sus bienes como libre, ¿aca.—

so no lo vuelve a su primitiva esclavitud? Asi, pues,

nosotros decimos, que despues que la ley con-cedro

el gradu y estado libres para la. vida, ella habla de

conceder también lo demas que acompaña a la li-

bertad. Porque si ers conveniente prohibir que el

mismo hiciera las cosas que les son lícitas a los hom-

bres libres, ¿por que no le prohibió la iiberiad? Pero

juzgandolo digno de ellas, ¿por que no lo conside-

rara digno también de estas acciones. que compe-

ten propiamento a la dignidad de la libertad? Sea,

pues, verdaderamente libre aquel aquien se le dono

la libertad, testo de cualesquiera bienes ciertos que

le dió la vo untad de su señor, del modoque le haya

parecido bien testar. Por no no es docente que el

que meniñestamente roci in la dignidad de ls lt-

bertad sea perjudicado con ignominia por incterta,

sospecha, y sea excluido de testar.

CONSTITUCION xxxvm

[DF QUB LOS ESCLAVOS DBL EMPERADOR PUEDAN

DISPONER COMO QUIERAN DE SUS PROPIOS BIENES]

El "mismo Emperador ai misma S'rlmso.

Aunque esto haga ostentación de cierto hermoso

pretexto, a saber, de una disposición legal, me pa—

rece que también esta lleno de odiosidad; me retie-

ro que a los enclaves no se les permite testar de sus

pro ios bienes, sino qne", las manos de un señor

cua quiera recogen lo que con su trabajo y acaso

con arduas molestias hubieren adquirido. Y verda-

deramente me admiro de como al ser dada en un

principio la ley no puso en esto ninguna modera-

ción nl equidad. Mas los autores de esta ley, y la

misma ley, sean aprobados, según lo comporte la ve-

luntad de cada cual, por otros; pero yo no dare de

nlngün modo lugar a aquellas cosas, ni dejare que

en cuanto a. mis esclavos tenga observancia aquel

decreto, sino que les doy a los missmo plena potes-

tadpara administrar sus bienes. Asi, pues, desde

este tiempo y por toda ¡a_ulterior vida sean los ex-

clavos del Emperador verdaderamente dueños de

sus propios bienes, de suerte que no sean privados

de la libertad de disponer de sus blenes del _modo

que quisieren,. ya mientras vivan, ys al dejar la

vida, no siendo despojados, por razón de su escla-

Aülsäzïoorneordando non si griego, en el que? se lee Oswi uisu-.

- . e r. .

(l) .E'sta rábricafué compuesta en griego por Steph.
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placita voluntatem suam accommodare nolint, ad

veterem de servilibus bonis legem respicere liceat;

cens-r. xxm

u'r raomous quae nx RI ¡rows 51er

sacan: rossi? "

Idem Imperator eidem Suunto.

Mortalium nemo ad eam perfectionem ervenit,

ut nunquam incongrue res suas gerat, neque quis-

quam puto tam infelici'est'animo,-quin crebro sibi

utilis esse possit. Neque enim eum, qui in omnibus

prudentiae suae fidit, omnia irreprehensibiliter fa-

cere sinit deus, neque idem, quum creator et cras-

turae suae curator sit, mentis inopem per omnia

falli ex imprudentia sinit. Praefatus hoc sum pro—

pter illam legem, quae prodigum de rebus suis

quidquam aut velle aut statuere omnibus modis pro-

bibet, quam nam debebat gestis ipsis'oculos ad-

vertens, pro... ilerum ratione, non autem ita simpli—

citer sanc'ire, et si quidem aliquid inutiliter gestum

esset, non admittere, si vero utiliter, suscipere;

nunc vero nihil tale praescribit, sed in universum

prodigo de rebus suis consultandl potestatem adi-

mit. ld nos recto indicio non convenire opinantes,

legem iliam dividentes statuimus, ut quae iudicium

erroneum, et prodigum designans dictet, neque

approbatione, neque confirmatione digna habean-

tur, quae vero ad utilitatem respiciant, suscipian-

tur, nec reprobentur. Quid-enim, si— prodigus here-

ditatam suis relinquere, aut pauperibus sus distri-

buere. aut grave servitutis onus servorum cervici-

bus adimere veiit? an ideo, quod prodigus est, id

illi non velle liceat? Quid vero, si quum ipse prae-

dium damnosum habeat, alter vero quispiam, qui

damno mederi possit, et illius ossessionem quae-

rat, maiore pretio, quam- quanti praedium sit, 'red-

dito ipsi damnurn levare velit? an prodigalitas. quo

minus ille'sibi consulat, et utiliter negotietur. lm-

pediet't At rationem non video. Quod igitur dixi,

rerum gestarum conditio observetur, et si quidem

in ea prodigi mores non conspiciantur, gesta rata

sint, si vero a prudenti rerum gestione aberratum

esse appareat. ne ue approbatione, neque. condr-

"matione digna ha eantur.

const. ZI.

[rr cap-nv: rssrusrm memoriam uincam-

Idem Imperator eidem Suunto.

Qui olimedendis legibus operam adhibuerunt,

quum multa-ad res humanas recte moderandas in

medium protulerint, et sufñciens humanitatis snae

testimonium, leges nempe. secun um quas respu-

blica bene ordinatur, reliquerin , haud scio qua

ratione de captivis tractatus, quibus de rebus suis

statuendi potestatem non faciunt. reliquae ipsorum

humanitati non similiter responderet. Etenim quae

quidem de testamentis ipsorum legislatio com le"-

ctitur, admodum humane constituta sunt. am

quod statuerunt, ut interdum, quando inepia te—

stium esset, a minore etiam testium numero te-

—modos_prohibe que ei pródigo quiera

novelas.—conmoción ¡"L

vltud. deldominio delos bienes de quo fueron due-

ños. Sea, pues, ciertamente innovada y tenga validez

esta'le respecto a los esclavos del Emperador, pero

siendo es licito alos magistrados y al demas pueblo

de ia ciudad atenerse a la antigua ley relativa a los

bienes delos esclavos, si no quisieran acomodar su

voluntad a… esta resolución nuestra.

CONSTITUCION uxu

DE QUI EL PRÓDIGO PUEDA HACER LO QUE CORRESPONDA

Á COSA DBL msuo

El misma Emperador al misma Suunto.

Ningún mortal llega a tal perfección, qua nunca

administre'inconvenienlemente sus cosas, ni creo

no nadie sea de tan infeliz animo, que no puede con

recuencia ser útil para si. Porque ni Dios deja que

todo io ha irreprensiblemente el que para todo fia

en.s'u pru encia, ni tampoco deja ei mismo, siendo

creador y curador de su propia criatura, que ¡alto

de inteligencia se engañe en todo por ignorancia.

He dicho esto por causa de aquella leg que de todos

ispon a al—

guna cosa en lo suyo, aunque debia-, dirigien o la

vistan las'cosas hechas, determinar según la razon

de ellas, mas no tan simplemente, ysi, a laverdad,

se hubiera hecho algo lnútilmente, no admitirlo, ero

si con utilidad, aceptarlo; mas en la actualida no

prescribe nada semejante, sino ue en general le

anita al redigo la potestad- de m rar por sus cosas.

pinau o nosotros que esto no concuerda con un

recto juicio, «tatuimus,-dirimenda aquella ley que

las cosas que dicte 'un juicio erróneo, el cua de—

signe a.un pródigo, no sean considera as dignas de

aprobación, ni de contirmacion, pero que sean scep-

tadas, no reprobsdas. las no ten an por mira a

utilida . Mas ¿que se dira, dial pró igo quisierade-

jar su herencia a los suyos, a distribui:-sus cosas en-

tre ios pobres, o quitar de la carviz de sus esclavos

la sada carga de la esclavitud? Acaso no le sera

licito querer este, porque es pródigo? Pero que, si

teniendo el un predio perjudicial, y otro cua quiera,

que pudiese remediar el daño, retendlera la po-

seslón de aquel, quisieae resarcir e el daüoeutregan-

dole al mismo mayor precio de cuantoimporte el pre-

dio, impedira acaso la prodigalidad que el procure

or si mismo, y que se ne ocio utilmente? Mas no veo

a razón. Asi, pues, obs rvese, segun he dicho, la

condición de las cosas hechas, y si verdaderamente

no se vieran en elia costumbres de pródigo _ 'seau

validas, pero, si apsreciera que se' aparte de spru-

dente gestión de ias cosas, no sean consideradas

dignas de aprobación, ni de confirmación.

OOHS'HTUOIOH 81.

us que Los cau-mms raso… LA rasuumtnccxóu

Et misma Emperador al misma Suunto.

Habiendo ios que en otro…tiempo consagraron su

trabajo a la promulgación de las leyes publicado

muchas disposiciones para regular conveniente-

mente ias cosas humanas, y habiendo dejado testi-

monio suliciente de su humanidad, a saber. las le—

es, con arregio a las que se ordena bien la repú-

lica, no se por que razón ei tratado deios cautivos,

¿ los cuales no les conceden potestad para disponer

de sus bienes, no respondería i'guaimente a la hu-

manidad de 'los mismos en lo demas. Porque cier-

tamente que lo. que sobre los testamentos de- los

mismos comprendo. la legislación, se halla estable-
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atame'ntumobsignaretur, quin et nullis adhibitis

testibus saepe testamenta rata haberentur, quem-

admodum de iis, qui-in acie occumbunt, constitu-

tum est, magnum sane humani-tatis est documen-

tum; stvero. de captivis legislatio dictis-non oon-

grue. neque ex eadem humanitate nata videtur.

Quod enim de rebus suis constituere illis non per-

mittunt,. non-solum non'benignum aliquid de ipsis

decreverunt, verum' etiam ipsam. captivitatem alio

modo'intendunt. Quomodo enim rursus illos in ca-

ptivitatem non ducunt? aut quomodo malum et tri—

atina solatio carens non augetur, et-morte acerbio-

remm corde captivus non circumferens aculeum

rebus excedit humanis, quando non modo lo capti-

vitate vitam finit, verum etiam si qua apud contri-

bulesþona-sibi esse scit, de his. constituendi ote-

statem non habet, sed aule rebus tanquam a ienis

expellitur, etquae suis laboribus quaesivit, et pro

gºlf)“ suscepto periculo in captiVnrum infortunium

incidit,. ab horum dispensatione eiicitur? quomodo

vero, st quos necessarios captivus habet, aut libe-

ros, aut uxorem, aut sororem, aut alias, quos 'ad

ipsiushereditatemlu vocal., non similiter omnes

conversis in hereditatem ab intestato ad se devol-

vondam oculis, hac spe curam liberandi cognatum

595.19 capi.-iilum non orniltent? Novimus enim res

humanas, .ntpanci admodum verum amorem .con-

servent, eiusque uuius gratis ad opitulandum ca-

lamitate implicitis pancorum animus excitetur,

plurimivero spe nanciseendae cuiusdam; remune-

rationis ad ferendum indigentibus auxilium proce.-

dant. Quare itaque "cognatus aliquis v'el smicus

captivorum suscipiant curam? Etenim si quidem

stai-uendi facultas de rebus suis ipsis esset, non-

nulli laborem'non sine lucro sibi non fore re utan-

(es, non segniter illum suscepi-uri essent. agita-

rent enim fortasse, si aut conatus ipsorum ad finem

deduceretur. et captivi iibertatem consequerentur,

se munus aliquod esse pro opera sua accepturos,

aut etsi conatus ñnem mors praeveniens captivum

de medio tolleret. illum in testamento suo eum, qui

i iua, curam habuisset. maiore portione. quam

i los, qui _ipsum neglexisseut, dignaturum. _Non

enim immemorem fore ipsum, neque labores nihili

facturum esse arbitrarentur. Hac igitur ratione,

quemadmodum dixi, futurum esset, ut aliqui non

indiligenter .ad . liberandorum captivorum curam

sese eris-orent.» Nunc vero, quem hi quidem testari

prohibeantur, illi autem ab intestato heredes in

bona concodant, hand scio, an quis inveniatur, qui

p'ro liberatione labores ausclpiat. Successionis enim

ab intestato spas, et motos ne frustra laboretur, si

forte liberationem mora praevertat, et captivum

rebus humanis eximat, homines tardiores (no pror-

sus animo alienos dicam) ad id aggredienduln facit.

Quod-sane non amplius contingeret., si lex illorum

testamenta irrita non faceret. Iam vero si redimen-

dae animae retium propriae facultates sunt, que-

modo, non in oc etiam captivi iniuriam longe ma-

ximernmnstinent, quod-dum non sinnntur _a iege

,de rebus suis statuere, si-hoc velint, pro animabus

suis nihil rerum suarum erogare possint! _Ad haec

perro es, quae ad iibertatem spectant, absurde hinc

disposita sunt, et multo absurdissimum est, quod,

"dum teatandi facultas captivis non datur, frequen-

ter illi", quiinimicissiml fuerunt, quaeque ipsi, si

viverent, ne'adspicere quidem sustinerent, illorum

facultatem domini exsistunt, quo quid possit esse

turpius? Hoc igitur, num hunc ad" modum sese

habeat, non negligi de ore maiestati nostrae visum

est,, sed quemadmodum ¡n_aliisbpro viribus divini.-

It'us'nobis datis, ut'recte respu ca nostra. guberi-
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oído con mucha humanidad. Pues lo que dispuaie-

ron, e a veces, cuando hubiese escasez de testi-

gos, uese sellado ei testamento aun por menor

número de testigos, y que en muchos casos serian

considerados válidos los testamentos ¡aun sin .ha-

berse presentado en ellos ningunos testigos, como

se dispuso respecto a los que mueren 'en el campo

de batalla. es ciertamente grande testimonio de hu-

manidad; mas la legislación relativa a los cautivos

no parece congruente con lo dicho, ni nacida de la

misma humanidad. Pues al no permitirles disponer

de sua bienes,-no soiamonte decretaron respecto __a

los mismos alguna cosa no benigna, sino que tam-

bien mantienen de otro modo el mismo cautiverio.

Porque ¿de que manera no los vuelven denuevo al

cautiverio? ¿O cómo no se ies aumenta el mal y una

tristeza que carece de consuelo, y no sale de esta vida,

el cautivo llevando en el corazón una espina mas pe—

nosa que la muerte, no solamente cuando acaba du

vida en el cautiverio, sino tambien sl sabe que tiene

entre sus paisanos algunos bienes suyos, pero no

tiene potestad para disponer de ellos, sino que _os

exclntdo de sus propios bienes, como si fueran aje-

nos, y es rechazado de "disponer de lo que adquirió

conan trabajo, y por lo que habiendo corrido riesgo

cayó enel infortunio de Ios cautivos? ¿Y cºmo, si

el cautivo tiene algunos parientes, ó'hi'os, o mejor,

6 hermana, u otros a quienes llama la ey a la cho-

rencia del mismo, todos ellos, dirigiendo igualmente

los ojos a la herencia, no habra de series deferida

abiutestato, no prescin irán con esta esperanza del

cuidado de librar al cognado de los mismos, canti-

vo? Conocemos, a la verdad, las cosas humanas, de

suerte que muy pocos conservan el verdadero amor,

y- por gracia de sólo este se excita el animo de po-

cos a prestar ayuda a los que son presa de una ca-

iamidad, .y los mas rocedon ¡¡ lleva-ries auxilio a

los necesitados con a esperanza de alcanzar align.

na remuneracion-. Y asi, ¿por nose tomara cuida-

do por ios cautivos algún“ cogna o o amigo? Si, pues,

verdaderamente tuviesen 'los mismos la facultad de

disponer de sus propios bienes, algunos, juzgando

que su trabajo no habría de resultarles sin lucro,

lo echarian sobre si sin pereza. Porque acaso pen-

sarian, o que, si el conato de los mismos 'fuese lle-

vado a término, "los cautivos consiguieran la li—

bertad, ellos roci iran algun donativo por su traba-

jo, o que, aun cuando anticipándose le muerte al

termino del conato quitase de en medio al cautivo,

este habría de honrar en su testamento al quede el

hubiese cuidado con mayor porción que a aquellos

que al mismo lo hubiesen desatendido. Pues no juz—

rian un el habría de ser olvidadizo, ni que'no

gibt—ta e' estimar en nada'los trabajos. Asi, pues,

por esta razón sucedería, según he dicho, que al-

gunas se encargarian no sin diligencia del cuidado

de libertar a los cautivos. Mas en la actualidad,

como a estos se los prohiba ciertamente testar, y

aquellos vayan a los bienes como herederos abin-

'testato, no se si se hallaria alguno que para la li-

beración se tomara trabajos. Porque la_ esperanza

de la sucesion abintestato, y el temor de traba'ar

en balde, si acaso la muerte no anticipat-a a la li

ración. y arrancsra de la vida humana al cautivo,

hacen a los hombres mas remises, (por no decir

completamente faltos de voluntad), para acometer

esto. Lo que ciertamente no sucedería a, si la ley

no invalidara los testamentos de a uel os. Pero si

a los bienes-propios son el precio e un alma no

haya de ser redimida, ¿cómo no sufrirán tamb en

en esto los cautivos injuria sumamente grave,, por

cuanto, no dejandoseles por la ley disponer de sus
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uetur, sollicite cgimua, sic et de captivis tractatum

in melius corrigere decrevimus.. Sancimus igitur,

dehinc captivos, quae ipsos a testando arcet legi

neutiquam obnoxios esse, sed licere i "s, si fieri

possit. quinque, sin minus, tribus testi s praesen-

tibus, extremam voluntatem, aive litteris commen-

dare, sive sine scripto pronunciare, ita ut ad testi-

monium assumti revera illam defuncti voluntatem

esse iureiurando attirment, sive, liberis existenti-

bus, illos bonorum suorum heredes relinquat, sive

quumliberos. non habeat, alios _ín [hereditatem in—

troducat. A uum-enim n'on putamus, ut qui co'm-

mnnls. reipu licas nominis aequaliter participes

sunt, non aequali ex lege iure honorentur, secun-

dum quod eiusdem gentis censentur, sed iiquidem,

qui liberi &. servitute sunt, statuendi de rebus suis,

ut ijsvisum est", potestatem habeant, illi vero non,

quasi culpam commiserint, quod pro gentilibus

pugnando in captivitatis necessitatem devenerint.

Si tamen captivorum quispiam aut sua sponte, aut

eorum, quorum in potutate est, vi adactus hoc in

animum inducat, ut res" suas ad hostes venire te-

stamento iubeat, nequaquam tune placitum i sius

ratum sit, sed tanquam non factum sit ita ut ecet

reipublicae Christianae, ln irritum concidat testa-

mentum. Atque haec quidem de iis, qui-vitae finem

testamento anteverterunt, sancita aint-. Si vero ul-

timus vitae dies ilii supervenerit, atque intestatus

de medio sublatus sit, exsistentibus quidem neu—

nullls,ad nos hereditas pertinet, ascendentibus

vel deseen entibus, sd hos bona venient, si vero'

nulli supersint, ad quos bonorum defuncti ca tivi

successio spectet (dico vero ques neque ascen en-

tes, neque descendentes defunctilfamüia agnoscit),

primum considerari iubemus, an aliquibus debe—

bat, et deducto aere alieno reliqua bifarilm, in"

trientem et bessern, dividi, ac trientem quidem in

erogationem pro anima faciendam separari, reli-

quam autem partem 'o fisco depetari, sine ser-,

vis tamen;.hos enim, msi ses alienum exsolvi non

possit, omnes libertate honorari volumus. Eandem

vero'rerum disponendarum formsm custodiri vo-

lumus, quando nihil aeris alieni fue'rlt, et capti-

vitate detentos, quemadmodnm dictum est, sine

heredibus decesserit. Quae itaqne nobis eius legis-

lationis, quae captivos contristabat, in mentem cor-

rectio venit, per sacram hanc exposita est legem.

Tua autem" magniticentia sanctionem ,s'ubditis no-

tam faciat, ut. quum innatum-it, omnes de rebus

suis.. etiam quos captivitas detinet, quecunque modo

velint, statuant.

nom.—mmos" n.

blenes, sl quisieran, no podrian gastar en favor de;

sus-"almas uada de sus-apropios- bienes? Ademas-de

esto," halla,a la verda por ello absurdamente dis-

puesto lo que se refiere a la libertad, yes extremada-.

mente absurdo, q'ue, en tanto qua no se les da a los

cautivos la facultad de testar, con frecuencia aque"-

lios 'que fueron muy enemigos. y a los que ellos mis-

mos", si vivieran, m habrian ciertamente soportado

mirar, queden dueños de los bienes de ellos, 33 ne

cosa po rta ser mastoºrlpe illes esta?-Asi, pues, a?

llandose este detal m e, e parecio a nuestra ma-

jes-tad que-no debia ser desatendido, y a la manera

como en otras cosas hemos obrado solicitamente, se-

gún las fuerzas que nos fueron dadas por ia divini-

dad, para qne nuestra rapublica fuese bien saber-

nada, a'si tambien hemas decretado-corregir, me'o-

randolo, el tratado relativo a los cautivos-. Man a—

mes,,por'io tanto. que en lo sucesivo los cautivos

no esten de ningún modo sujetos a ia ley que los

exciuye de, testar, sinoque les sea licito, si pudiera

ser. estando presentes clnco, 6 per le menos tres

testigos, ¿ consignar por escrito sn ultima voluntad,

"o dsciararia' sin Escrito, de tal suerte. que los lla-

mados para dar testimonio aat-men con iuramento

que en realidad es aquella la voluntad del difunto,

a, siexistiendo hijos, Ins de'ara herederos 'de sus

ienes. _ya, si no teniendo hijos, introdujera aotros

-en la herencia.-Pºrque nojnzgamos "uste. que los

quepor igualºson participes del nem ra comun de'

la republica, no sean honrados por lale con igual

derecho. puesto qua se estima que son ela misma

Fenis.-sinuque c ertamcnte los que esten libres de

a esclavitud tengan potestad para disponer de sus

bienes, según les haya parecido, y aquellos no, como

si hubieren cometido culpa, perque luebando por

los de'su gente hubieren caido en la calamidad del

cautiverio. Mas si alguno de los cautivos. º. por es-

pontaneidad suya, o arrastrado por violencia de

aquellos en cuya potestad esta,-acogiera esto en su

“ánimo, mandar que sus bienes pasen a los enemigos,

no sea de ningún modo valida en este caso la reso—

lución del mismo, sino que, como si no hubiera sido

hecho según conviene “a la republica Cristiana, sea

invalidado el testamento. Y qnedeesto, s la verdad,

sancionado encuanto a los que con su testamento

previnieren el ¡in desu vida. Mas si e uno le habia-.

re sebrevenido el ultimo dia de su vida, e intestade

hubiera sido quitado de en medio. existiendo cierta-

mente al'gu nos ascendientes o descendientes, a quie-

nes pertsnszca la herencia. pasaran a 'estos los bie-

nes; pero si no sobrevivieran ningunos ; quienes

corresponda la sucesión de los bienes el difunto

cautivo, (quiero decir, a quienes la familia del difun-

to ne reconoce como ascendientes, ni como deseen-

dieutes), mandamos que en primer lugar se conside-

re si les debia a algunas. y que deducidas las deudas

se divida lo restante en dos partes, de on tercio 3 de

dos tercios, y se separe el tercio ciertamente- ara

invertirio por el alma, y la otra parte sea destin a ei

haec real, pero sin .los' esclavos; po ue queremos

qua todos estos sean honrados con la ubertati. a no

ser queno se puedan pagar las deudas. Y queremos

que se guarde la, misma forma para disponer de los

bienes, cuando no hubi nin na deu'da._y el re—

tenido en cautiverio hubiere l'a ieeido, según se ba

dicho. sin herederos. Así. pues, ha. sido expuesta por

medio de esta. sacra ley la corrección que de la le-

' lación, alacant-¡staba ¿ los captivos, nos vino a

a mente. as haga conocer tu magniñeeneia ¡¡ los

súbditos esta dislposicion, para que siendo conoclda,

todos—, aon atque ea a quienesrstiene el cautiverio,

dispongan de sus bienes del modo que quieran.
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UT IN ctvxTATiaus QUINQUE, IN irmsmsns VIRO"

a'r- sums 'raas Haras

an TBQTMWORUI Final SUFFICIANT

Idem Imperator eidem Suunto.

In omnibus quidem humanae vitae ne tiis, uot-

quet testium tidem requirunt, inde ro ur esse

Oportet, maxime vero dispositiones, quae ultimi vi-

tae nostrae diei contemplatione liunt. tali corrobo-

ratione indigent. Nullus enim reliquus modus est,

qui recte ipsis ius dictat, nisi ipsis a testibus prae—

sidium adsit. Oportebat ita ue, quo magis necesse

est gestorum conieciiones ominum e vita dece—

dentium firmas esse, eo magia easdem per testimo-

nia stabiliri. Verum quoniam frequenter res pro-

pter egrum, quae atrictius requiruntur penuriam,

ad receptum modum deduci videmus non enim

cum subtilitate agendi facultate data, ut eri potest,

agi debet), de testium etiam liumero, quot ,test'a-

mentis adesse debeant, statuere non alienum a

providentia nobis visum est. Atque hoc quidem

etiam sempiternae memoriae patri nostro decerne—

re in' mentem venit. verum quod statuit, non omni—

n'o exacte se habere videbatur. Quum enim supe—

riorum legislatorem alius septem, alius vero quin-

que assumendas esse testes censuisset (septem

quidem in civitatibus, quippe ubi'propter hominum

multitudinem testes certe defuturi non sunt, in

agris veru'et itineribus quinque, quod illic plemm-

que hominum tide dignorum paucitas sit), qunm

hoc ita de illis constitutum esset. et pater noster

exsuperantem numerum des iciens, similiter in

civitatibus, et agris", et itineri ne. per quinque te-

stes testsmentislvigorem attribuit, idque ideo (mea

quidem sententia) dum quanta nunc virtutisinopia

humanam vitarn occupet, consideravit, tamen ¡id

quod dictum est) non admodum exacta ratione p a-

oitum-illud mittitur. Dicat enim fortasse aliquis .

aequalem numerum attribui non opportuisse, sed

testimonium, quod in s ris et itineribus adhibetur,

arctius contrahendum uisse. Nos igitur quod'iiie

__neglexit, non negligendum putantes, sancimus, in

civitatibus quidem quinque testibus stabilitum te-

stamentum approbari. in itineribus vero, et agris,

et aliis ili-habitatis iocis. trium etiam testium cen—

Ermationem "suscipi posse'.

cesar. xm

ur sumemus uuusaus ugt-ma rumam-ruu-

anna nens-,

umm m mua ¡amatm sensuali-nom nous

stouacum usan-r

Idem Imperator eidem S'rvuaso.

Quae saepe inlverbis residet obscuritas, graviter

negotia involvere videtur,.quippe- quae. tanquam

ex susa'qnaedam'nubes et inte ligendi vim animo

au erat, et a recta rerum administratione aver-tat.

Hanc igitur obscuritatis caliginem, quoniam iiim

constitutionibus, quae de testamentis nt, neque

.medriocrem noxam rebus derunt, minum

.dades, y
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DI QUB PARA LA FE Dl-LOS TISTAMENTOS BABTEN BN

LAS CIUDADES CINCO TIS'I'IGOS,

Y Tm IN VIAJE Y EN ll. CAMPO

El misma Emperador al mismo-Suunto.

Ciertamente es ¡nenestertque en todos los nego-

cios de la vida humana, que requieren is t'e de tes-

tigos, se preste por ellos fuerza, pero principali-iq

mamente necesitan de tal corroboracicn las dispo-

siciºnes que se ordenan en contemplación al último

die de nuestra vida.Porque no hay ningún otromodo

que les de convenientemente derecho aias mismos,

si a elias no se ies prestare fuerza por los testigos. Y

asi era conveniente, que. cuanto mss necesario ea

que scan iirmes lesotorgamientos de iss dis sicio-

nes-de los hombres que se van de esta vi a, con

tanta mes razón sean aflausados ios mismos por

testimonioa. Mas como vemos que con frecuencia

se reducen las cosas si modo posible, a causa de la

penuria de lo que mas estrictamente se requiere.

(porque, no dandose facultad de obrar con escrupu-

Alcsidsd, se debe obrar-como se puede hacer). nos

ha parecido que no era ajeno a nuestra providen-

cia determinar también, respecto al numero de tea-

tlgos, cuentos deban asistir a los testamentos. Y

.oiertamente que también a nuestro padre. de.sem—

piterua'memoria, le vino a la mente determinar

esto, pero no.psrecia que lo que estableció se ha-

llara enteramente bien. Porque habiendo dis ueste

uno de los anteriores legisladores que se ebian

asociar siete testigos, y otro que cinco, (siete cierta-

mente en las ciudades, donde, e la verdad, a causa

.de la multitud de hombres no han de faltar segura-

mente testigos, mss en los campos ;! de viagio cinco,

¡»mane alii ha de ordinario escasez de ombres

tid ignes), y allandcse este asi establecido. res,-

poetes ellos, nuestro adre, despreciando ei. nú-

mero mayor, atribuyó eru'a los testamentos por

medio de cinco testigºs del mismo modo enlas ciu-

. en ios campos y eu viaje. y esto. (a mi…"ui-

cic), perque considero cuanta escasez de virtud ay

ahora eu la vida humana; pero, (según se lia-dicho),

ne se apoya aquella resolución en muy exacta ra-

zon. Pues acaso diga alguien que no se debió atri-

buir igual numero. sine quo se debió reducir mas el

testimonio que se empiea en los campos y en viaje.

Asi, pues, nosotros juzgando que no es de desaten-

der lo que et descuido, mandamos que en lss ciu-

dades sea admitido ciertamente el testamento etian-

zado por cinco testiFoe, pero que en viaje, y en los

cam , y en otros ngares deshabitados, se pueda

reci ir is conñrmacion aun de tres testigos.

001511111010! xm

oa ona II. surtmanrazuúuaao ns marinos

HAGA vÁuno tu. TBTsnmo,

aunque aera NO mca tu tu ¡masa m 1.05 suma

'es scu-enos

Et mismo Emperador a! misma Summo.

Parece que la obscuridad que uiuchas voces re-

side en las palabras hacc peli ar gravemente los

negocios, pues como cierta nu e extendida quita si

espiritu ia facultad 'de entender aparta de ia rec-

ts. administraclon de las cosas. ' asi, como bemos

visto qlue esta nube de obscuridad se halla extendi-

da en as constituciones 'que traten de ios testamen-
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esse cognovimus, pulcrum fore rati sumus illas re-

purgare, et quomodo oporteat testamenta confir—

mari aut non, lege non ambigua, neque quae varie

apprehendi possit, definire. Iam enim qui ante nos

de testamentis tractarunt, bifariam'iila diviserunt,

et alia quidem scriptis, alia vero sine scriptis “con-

iicl tra l'derunt, et modum, quo utrumque testa—

mentum, et scriptum nempe, et non scriptum,

ratum fiat,:subiecerunt. Et scripti quidem confir—

matio in eo consistat, quod voluntas et testium

subscriptione, ei obsignatione omnibus numeris

absoluta sit, adhuc inter homines vernante testato-

re, non scripti vero,-quod quinque 'non indigni fide

testessc ipse audivisse, "quae testator lingua sua

de rebus suis pronuntiarit, coniiteantur. His vero

ita cunstítutis, iubent scriptum testamentum, nisi

ad scripturae, 'qua testatoris voluntas significatur,

perfectionem simul omnia "convenlant, et testium

subscriptiones, quae de illius veritate testentur, et

signacula, quae subscriptionibus ñdem praebeant,

nisi haec simul omnia prius, quam is, cuius id te-

stamentum est, e vita excedat, concurrant id irri-

tum esse, et tanquam scriptum, et tanquam non

scriptum. Ex hoc sane praedicto placito, quum non

admodum caute, ne dicam male conceptum sit,

confusio atque ambiguitas rem testamentariam in-

vadit. Aliis enim videtur testamentum, velut adui—

terina semina, rursus abiiciendum, et aliis quidem

ut ex bonis "utilitatem capiant permittere, defunctis

vero neminimum quidem utilitatis ex,rebus suis

accedere, si quidem defuncti utilitatem aliquam.

sen-tiunt. Sentiunt autem, quum ex ipsorum morte-

er beneficii erogationem nonnulli reviviscunt.

erum enim, ut dixi, alii ita a. rerum suarum uti-

litate hominem prorsus arcerevelunt, quibus vero

beni nior sententia animo residet, testamento, quod

sigil orum impressione perfectionem non accelpit,

si non ut scriptum censeatur, certe tamen qua em

non scriptum accipit vigorem tribuunt. Nos itaque

hanc ambiguitatem adeo rebus humanis esse de-

mnosam videntes, benigniori iudicum sententiae

accedimus, et veteris legis caliginem et ambiguita-

tem in sim licem atque apertam cognitionem con—

vertimus. gitur sancimus, testamentum, respectu

"eorum,-- quae scripto testamento adesse debent,

imperfectum, si tamen per" testimºnia non scripti

testamenti ñde non egeat, vi ore non scripti testa-

menti tirmum ease, si vero fi e per testes facta in-

digeat, tunc, ut quod nihil ad faciendam fidem ido-

neum habeat, inlirmari-. Quae enim ratio est, immo

quomodo non omnino absurdum et irrationabile

est, alias quidem testes tali approbatione dig-nari,

ut etiam scripturae non mandata confirment, alias

vero eos, quasi qui per scripturam declarata con-

iirment indignos vi 1 penxdere? quanquam hic quo—

dammodo firmior fit iides. Quomodo vero id dete-

standam et inverecundum aequitatis proditionem

non continet? Quid enim, si testamentum scripto

—- uidem tradi coeperit, quodque constitutum est

dignorum lide testium auribus insonuerit, deinde

vero scribam morbus-corripuerit, aut mors etiam

ipsum sustulerit, mox vero etiam testatorem? ut

multa hominibus ex improviso eontinguut. lta,

quos is moriens beneficio dignos censuit, illi eo

privati iniuriamisustincbu nt, et, quod gravissimum

est, non solum inter viventes ma um consistit, ve-

rum etiam mortuum insectatur, eumque privat

(quantum ad eorum, qui testamentum irritum fa-

ciunt, sententiam attinet) misericordisdei commi-

sentiens,-cuius participem ilium fore ex eo, quod

i so defuncto siii beneficiis subleventur, spes erat.

lgropterea nostra potestas his cognitis, evidentem

Novius—ödn'sïräubldn ¡"m

tos, y que causan no pequeño daño alas cosas, be-

mos determinatio quo seria bueno revisariasky de:

fin'ir en ley no ambigua, ni que p'ueda- _ser diversa-

mente entendida, como es menester que se condr-

men, 6 no, los testamentos. Porque ys lus que antes

que nosotros trataron .de los testamentos los divi-

dieren en-dos classe; ;! dijeren que unos ciertamen-

te se hacian por escrito, y otros sin escrito, )! uana-

dieron ei modo …como ambos testamentos, est ei

escrito, como el no_ escrito, se hacen validos. Y

ciertamente la conürmacidn del escrito consiste e'n

esto, en quela-¿voluntad haya sido perfeccionadº.

con la firma y el sella de todo ei numero delos tes-

tigus, hallándose todavia entre los hombres el testa-

dor, pero la del no escrito, en que cinco" testigos no

indignos de fe contienen que ellos oyeron lo mismo

que el testador haya declarado con su len ea res-

pecto a sua bienes. Y establecido esto asi, 'sponen

que el testamento escrito, si a la perfección de la es-

critura, en que se si níñca lavoiuntad dei testador.

no concurriera-ai mlsmo tiempo todo, las firmas de

los testigos, que añadgimnls verdad de aquel,y ius

sellos que dan fe a las firmas, si todo esto no con-

curriera conjuntamente-antes que deje la vida'-aquel

de quien ea si testamento, sea invalidado, tanto

como escrito, cuanto como nti-escrito. Y a ia ver-

dad-," r virtud d'e esta susodicha disposicion, ha-

'bie_n o sido concebidano muy cau'tamente, p'ara no

decir melamente, la'confeaidn y la ambigüedad in'-

vajleu la materia de lo- testamentos. Porque a unos

les-parece que el testamento debe ser ensbsolutore-

chszado, comoias semillas adulteradas, quea. otros

ciertamente se les. permita adquirir uti idad de los

bienes, pero sinque'a los difuntos les alcance cier-

tamente ni la“. mas pequefi'a utilidad de sus bienes,

si ea que ios difuntos experimentan alguna utili-

dad. Mas ia experimentum, cuando por virtud de

.la muerte de Los mismos. r'eviveu algunas per la

dispensación de un beneficio. Pero, como he dicho-,

unos quieren asl excluir en absoluto al hombre de

la utilidad de sus propios bienes, yaquellos eu cuyo

animo hay uua opinión mas benigna [adan fuerza

al testamento, ,que. no recibió su perfeccionamiento

con la impresión de ios sellos, si no fuera considera-

-do como escrito, pero si ciertamente lo rccibiócomo

noescrito. Asi, pues, nºsotros viendo que esta am-

bigüedad es de tal modoperjudiciai para los" ne o-

cios humanos, accedemos a la sentencia mas e-

nigna de les jueces, y convertimos la obscuridad y

la ambigüedad de la antigua ley en sencillo y claro

conocimiento. Mandamos, por tanto, 'que el testa-

mento imperfecto respecto a -las cosaa que deben

concurrir en el testamento escrito, si, no obstante,

no careciera de la fe de testamento ne escrito por

medio de los testimonios, sea firme con el vigcr'de

testamento no escrito, mas si careciera de lafepres-

tada peries testigos, en este _caso sea invahd'adc

come per ne tener nede adecuado para hacer fe:—

Porque ¿como es de razón, aun mas, cómo no es

enteramente absurde e irracional, de una parte ue

los testi sesn considerados di nos de tal apro, a-

ción, a n de que conñrmen tam ien lo no consig-

nado en la escritora, y de otra, que se. ._los vilipen-

die como indignos de coniirmar lo desint-edo per

mcdio de la escritura, aunque en este caso se hace

en cierto modo mas firme is'.-fe? Y "camo esto no

contendrta detestabley desvergonzada detección de

'la equidad? Porque ¿qué se dira, si ciertamente "se

hubiere comenzado a hacer por escrito eltestamen-

te , y lo que se dispuso hubiere resonado en los" uidcs

de testigos fidedignos, ero des ues hubiere sobre-

venido una enfermeda al eson "ano, o aun lo bu-
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atque. indubitatam formam sancivjt, ut si testes

tautum dicant illius hominis prºprium td esse te-

stamentum; id non improbetur, sed armum sit,

tametsiinon 'solum si oscula, sed etiam cum sub-

signatione testium su scriptiones desint.

CONST. nm

U'l' mm somnum 'tcrlsaos' uer/tunum

“sma conslnusn'run

Idem Imperator eidem Summo.

Non quod superiores quia communis vitae nego-

tiis diligentem cautionem attulerunt, reprehendere

velimus, legem proferimus, sed potius, ut exacta

ipsorum ratio in usum recipiatur, operam damus,

resque ipsae cum-iieri nequeat, ut exacto eorum

praescripto respondeant, .quoad eius iieri potest,

debito suo statu ne excidant, iubemus. Quid igitur

est, quod dico? Decretum est a veteribus de testa-

mentis tractantibus, ut per septem testes, ad mini-

mum autem er quinque, defunctorum statutis au-

ctoritas acce oret, neque id simpliciter, sed etiam

ne ignari litterarum testes essent, si in oivitatihus,

ubi peritorum penuria non est, testamento. facta

sint; sed aliis in locis, in quibus omnino quae ad

institutionem et litterarum" cognitionem pertinent,

non frequentantur, illic testium non casete habe-

retur ratio, neque tiii soil, qui bene instituti essent,

quaererentur, sed ad testandum etiam litterarum

imperiti aditum haberent. Quod itaque in ”locis“ in

quibus hominum "scribendi peritorum abundantla

non est, les ueri statuit, id consuetudo omnibus

ubique locis et civitatibus, quan nam magna de—

ctornm hominum copia esset, score volentibus

concessit. Hoc etiam imperatorise nostrae maiesta-

ti placuit atque legum auctoritate dignatum est.

Sancimus igitur, in omnl loco et civitate etiam ab

imperitis testamenta condi-mari, dummodo moras

testium ndem, mereantur. Quin et numerum non

solum ad quinque contrahlmus, "sed iis in locis, in

quibus forte raros ñdejdignos prodire constat, tres

quoqueadmitti,'ac testimonium illorum non" repro-

bari volumus.

003815. XLIV

[A evisos onsnomm resi-mama crearan] (1)

Idem Imperator eidem Suunto.

Et alia quidem omnia negotia, quae homines in

(1) Esta rubricam compuesto ¡a ¡¡¡-¡ago por Steph.
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biere arrebatado la muerte, y luego también al tea.

tador, como de. im revise ,los acontecen muchas

cosas alos hombres; Asi, ”aquellos a quienes este

al morir considero dignos de un beneficio sufrirán

privados de el injuria, .y, lo que es gravísimo, el

mal no se limita solamente a loa vivos, sino que

tanbien persigue a] muerto, y le priva (por lo que

se reuere al. parecer'de longae invalidau el testa-

mento) de la conmiseracion de Dios misericordioso,

de quien había la es eranza que habria el de ser

participe, porque, te iecido el, otrosserían favoreci-

os con beneficios.?“ esto, habiendo conocido es-

tas cosas, sancionó nuestra potestad una disposi—

cion evidente ¿ indnbitada, para que, si los testigos

dijeran solamente que este testamento es propio de

aquel hombre, no sea el "invalidado sino que sea

firme, aunque no solamente falten os sellos, sino

también con los sellos las firmas delos testigos.

003871111010!…

ne qua rusia" ss conrmutut Los rasrmsnros ron

moto es LOS que no susu escama

El mismo Emperador al mismo Summo.

No damos esta ley perqne queramos reprender a

los. antepasados por aber'pro rcionado diligente

cancion a los negociºs de la vi a común, sino que

mas bleu procuramos "que sea, admitida en clase la

exacta disposición de los mismos, y mandamos ne

las mismas cosas, no pudiendo ser que respon an

a la exacta rescripción de ellos, no se salgan, en

cuanto pue a ser, de su estado debido. ¿Qué es,

pues, lo que digo? Se decreto por los antiguos, que

trataron delos testamentos, que por medio de siete

¡testigos, ä- a los menos por cinco, les correspondie-

se autori ad a las disposiciones de los difuntos, y

no sencillamente esto, sino ambien que los testigos

no fuesen imperitos en letras, si los testamento.

se hubieran hecho en ciudades,-en ue no-hay es-

casez de peritos;pero que enlas otras ocalidades, en

que 'no. no frecuenta lo que se refiere a te enseñan-

za y al conocimiento de lss, letras, no se tuviese

con exactitud cuenta de los testigos, ni fueran re-

queridos solos los que estuviesen bien instruidos,

sino que para atestiguar tuvieran acceso también

los imperitos en letras. Y asi, lo ue la ley deter-

mino que se hiciera en las locali ados en no no

hay abundancia de hombres que sepan 'escr ir, la

costumbre se lo permitió hacer a todos los que qui—

sieran ep cualeaquiera localidades y ciudades,aun-

que hubiesevgrande abundancia de hombres doc-

tos. Y esto también le lo?) a nuestra majestad im-

rial y fué conside ' o (! gnc de la autoridad de

_ as leges, Mandamos, pues que en toda localidad

y clu ad scan condrmados * os testamentos aun por

imperitos, con tal que las costumbres de los testi s

merezcan consideración. Y aun- no solamente re u-

cimos :. cinco el número, sino que queremos que en

aquellas localidades, en que consta que hay muy

pocos individuos ddedignos, sean admitidos también

tres, : que no seadesestinado el testimonio de ellos.

MITIWGIOI mv

[ron ominus iss masne que esta estucos Los

nei-ausuros]

El mismo Emperador al mismo S'rimno.

Ciertamente que también todos los demas nego-
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litteras referunt, necessario accuratum testimonii

subsidium requirunt, maxime vero illa, quae homi-

nes natura sua ad interitum vergente, et discessu

o carne imminente, litteris exponunt, quibus in

ipso evita excessu rationes suas committunt. Et-

enim quae quidem inter vivos conscripta sunt,

quanquam obsignata aint, illornm vitia ex verbo-

rum eius, qui scripsit, eorumque, de quibus scri—

ptum confectum est, examinatione deprehendun-

tur, quae vero a morientlbus scripto constltuuntur,

es. se minus recte-habere, nisi certum testium suf-

fragium adsit, disci non potest. Verum enim. vero

et hic tractatus 'optime a legislatore conscriptos

est, dum tentamentorum testes saepiu's ad insin—

randum adigi noleos, illis census ma 'stri, qui

nunc generatis appellatur, sigillo parari rmitatem

iubet. Etenim quod tanqnam levem promtumque

sd iurandum aditum non praebet, el. manifesto si-

gillo ambiguis testamentis vigorcm tribuendo, 'ut

iuramenta reprimerentur fecit, ea sane res et-pru-

dentlssimi consilii et praestantissima est. Atquehoc

quidem obtinuit olim. Postmodum autem consue:

tudo'id mutavit, nt…praeter testes sigillum eius, qui

ad quaestoris dignitatem pervenisset. testamentis

¡idemvañ'e'rre voluerit. ita quidem illa etiam conur—

matio maioribus-uostris o uma visa est. QuOs et

nos secuti, quo llla validior sit, iubemus, sigilio

magistri census, quoniam nunc ad ilium neque Ie-

gnm cura neque administratio pertinet, nullam

esse vim'in obsignatione testamentorum, quemad-

modum iam 'non ohsígnantur; quod vero nunc ad-

hibetur quaestoris sigillum, neque hoc solum testa-

menta obsignare. verum etiam magnchemissimos

nostros magistros el. patricios, et rsefectnm urbi,

et alios,- … iudiciis praesunt, sigi lis suis illa ñdei

common are. Verum hi quidem in urbe, use prin-

cipatum tenet, in aliis autem locis etcvitatibus

strate'gi, et in quaque provincia praesides hoc sciant

et faciant. '

Cºll'l. II.-V

[nr emerem-mu lumens … urruns uernum-

sumus manu costosas-l'] (1)

Idem Imperator eidem Stº—mano.

Dum ut ras iudicatse firmae maneant, et. ne qua

suspicio atque controversia sententias insequatur,-

curam rimus, hoc quoque nobi's constituendum

se obtu it, ut, uibuscunque diiudiosre sc dirimere

lites obtigerit, e quibus rebus iudicium pronuntia-

turí sint, de iis sententiam" scrl tam ferant, msm-'-

bus suis obsignatam, ut nec s temere ¡udicatum

esse postmodum deprehendatur, negare illi suam

sententiam possint, neque alli cuipiam sup osititis

et adulterina sententiae scriptura efficts, i Iam in

iudicum aliquem referre liceat. Quicunque igitur

iudicum dignitate honoratus est dehinc ita teclat,

et decreta sus scripta, susque manu obsignata

(1) La rnbrioafus' oun-passis en griego por Steph.

' modos

novsLas.—-OONB'rirución-- ¡Lv

cios, que los hombres consignan por escrito, requie-

ren por necesidad esmerado auxilio de testimonio,

pero principalislmamente los que los .hombres, ¡al"

dirigirse su naturaleza al aniquilamiento, y amo-

nazando la separacion de' la carne, exponen en es-

critos, a ios cuales confían en el mismo momento

de'separarse dela vida sus propias cuenta:. Por-

que en cuanto a las cosas que, a laverdad, se es-

criben entre vivos", "aunque hayan sido selladas, sus

defectos se descubren por el examen do* las pala-

bras dei que las eset-ibid, y de aquello por io-que se

hizo el escrito, mss por lo que respecta illo quo en

escrito se dispone r los 'que mueren, no se _uede

saber no no esta ¡en, si no intervinierave, vºto

cierto e los testigos. Maa también este tratado fue

Óptimamente escrito por el iegislador, en tanto que,

no queriendo que ios testigos de lostestamentos

sean obligados muchas veces a jurar, manda que a.

aquellos se les de firmeza con el sello del maestre

del censo, que ahora se llama general. En efecto,

por cuanto nada asi como ligero y facil acceso para

¡orar, y atribuyendoles. a los testamentes ambiguos

vigor con un sello reconocido, hizo—que se reprimie—

se'n los juramentos, es esta ciertamente cosa de

muy prudente consejo ¡( excelentislmm Y esto, a la

verdad, estuvo en vigor en otro tiempo. Mas la

costumbre cambio después esto, porque quería que

además de los testigos prestase t'e a los testamenta

el sello del que hubiese llegado a la dignidad de

cuestor. Asi ciertamente les parecio muy' buena a

nuestros mayores también aqueila conum-ciem?

haciéndolos seguido también nosotros, para que

aquella ses mha-vtlida, mandamos que el sello del

maestro del censo, como quiera que ahora no le

competen a este ni el cuidado de las leyes ni la ad—

ministracion, no tenga ninguna fuerza para, sellar

los'testamentos,aia manera ue ya no son sella-

dos; mas en cuanto al seilo de cuestor que ahora

se poco, no selle solamente este los testamentoa,

sino prestenles "fe “_a— ellos tambleu nuestros muy

msgniñcos maestras) patricios, y el prefecto de

ia ciudad, y otros. que presiden tribunales. Pero

éstos ciertamente en la ciudad que tiene la capi-

talidad, mas en otrss localidades y ciudades sepan

y h en esto los estrategos, y en ¡cualquier pro-

vinc aios presidentes.

color:-rumor nv

[os que ¡…os ¡cacas conato… r'oa secano La

sammen y u PIR… con su nano] º

El mismo Emperador al mimo S'rtuaíto.

Procurando nosotros ue permanezcan armas las

cosas juzgadas, y que a es sentencias no si sos-

pecha alguna ni controversia, se…nos ocurrió que

se debía determinar también esto, que cuales—

quiera, a quienes incumbiere juzgar y dirimir liti—

gica, proderan, sobre las cosas en no hayan de

pronunciar juicio. sentencia escrita, rmada de su

mano, para que si después se viera que se Junge

temerariamente, no puedan ellos negar su senten-

cia, y a nadie lesen. lícito presentarlaa 'nec alguno

habiendo simulado su "ueste y adulto a la escri-

tura de la sentencia. or tanto,. hágalo así desde

ahora cualquiera que este honrado con la "digni—

dad de "nos, y expida escritos sus decretos, y iir-

e…au mano. '
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[ABROGATID QUARUNDAM DII curuis BT DECURIONIBDS

cannon Lacau] (l)

Idem Imperator eidem S'numo.

Quemadmodum aliarum omnium rerum in com-

muni vita .usum utilitas eidcit', et quae quidem com-

modum aliquod aderunt magnifacimus, quae vero

nihil "conducunt, contemnlmus, sic omnino et ad

legalium capitum compositionem nos accommodari

oportebit. Quorum igitur-usus ailquis est, qui rei-

publicae utilitatem proferat, haec necessario et po-

sita sint et'honorentur, quorum vero usurpatio'aut

nullius momenti, aut mala sit. horum non modo

nulla ratio habeatur, sed etiam e legum corpore

exsmtse reiiciantur. Haec 'idcirco dicimus, quod

inter ueteres de decurionibus et curiis latae leges

quaedam gravia st'iutolerabilia decurionlbus qui-

em nonnulla munera intumuerunt, curiis autem

privilegian, ut. quosdam magistratus constituerent,

susque auctoritate civitates gubernat-ent, raebue-

runt.Quae nunc, eo quod res civiles in et um sta—

tum transformatae sunt, omniaque ab una impera-

toriae msieststis sollicitudine at ne administratione

pendent, tanquam frustra circa egaie solum ober-

rantes, uostro decreto illil'lc submoventur.

00.181. 11.711

[enfoca-rio. ueis, quss sunu-ut pmrroass,

nscua'iomnus vano

pasarse-ros cons-nºmas: concsnsnn] (2)

Idem, Im'pcmtor eidem S'l'vuauo.

_ Quum alius quidem olim reipublicae ststns esset,

alius etiam ordo rerum erat. Quoniam enim non

cu'nctain' princi ia deliberationem cadebant, sed

nonnulla erant, e quibus dispicere st iubere se-

natus ofücium esset, ab illo etiam originem sume-

bant. Prsetores i notros numero in urbe princi-

pali rebus administrandis ab eo praeüciebantur, et

ipsa constitutio sanctione legis procedebat. _Enim-

vero id non in orbe solum obtinuit.-quae principa-

tum tenet, sed in allis etiam a decurionibns, qui

vocantur, praefecti quidam (non quales hodie mili-

taris praefectura novit, sed excellentiores uidam,

quique aliam curam demandaiam haberent praeii-

utebantur. Tunc igitur aliter rebus compositis, ne-

cessitas illam "legem requirebat, nunc autem, quam

omnia a principali ours pendeant,, deoque opitu—

lante ipsius providentia et diacutiantur, et diiudi-

centur, et nullum illa lex nsum praebeat, cum

aliis, quae de republica eiectas sunt, hanc etiam

eiiciendam esse statuimus. Quemadmodum enim

legibus non exsistentibus nascendi causam rerum

usus praestat, sic. nando statutum rerum utilitati

non inservit, id abu endum esse consequitur.

(l) Lo rúbrica fue redactado ¿» grisea por Sup t.

conan-rumor xav:

[DBROGACION. sa ALGUNAS LEYES raenuaoams

RELATIVAS A LAS .cunus Y A Los oacumonss]

El mismo- Emperador al interno STILIANO.

Asi como enla vida común la utilidad de todas

las otras cosas constituye su uso, y estimamos en

mucho las, que ciertamente proporcionan algún

provecho y despreciamos las que a nada conducen,

asi también convendra en todo esse qua nos aco-

modemos en la composición de los capitulos de las

leyes. Por lo tanto, aquellas cosaa de que hay al-

gún uso, que procure utilidad a. la republica, que-

den por necesidad establecidas y honrsdas, mas de

ningún modo se tenga cuenta alguna de aquellas

cuyo uso es 6 de ningún vaIOr, o maio, sine sesn

rechazadas como excluidas también dei cuerpo "de

las leyes. Y precisamente decimos esto, po ue

ciertas leyes promulgadas per los anti os so re

108 decuriones y las curias impusieron ciertamente

a los decuriones algunas pesadas ¿ iniclersbles

cargas, mas les concedieron a las curias privtleglo

para que nombrasen ciertos magistrados. y gober-

uaran por su propia autoridad las ciudades. Las

cuales, por cuanto las cosas civiles ban sido trans-

formadas en otro estado, y todo pende del solo cui-

dado y dela administración de la majestad impe—

rial, como si inútilmente anduvieron errantesen

el terreno legal, son rechazadas ahora de él por

decreto nuestro.

censu-moron xavn

[exsecat-16" ns La Lar qua in. ssusno as

_ concluía somnum. Los

neuronas, Y L Los'nscuamsss nos Pssrsc'ros]

El mismo Emperador al mismo Suunto.

Siendo antes ciertamente otro el estado-de ls re-

úblics, era también 'otro el orden de las coass.

orque comº. ne todas las' cosas correspondían a la

deliberación del principe, sino un habia alguna!

sobre las que era atribución del enado conocer

disponer, también de ei tomaban ellas origen.

aat, en ia cludad principal eran estos por el al

frente de la administracion de' os negocios tres,

Preterea, y este nombramiento se veriiicaba con la

sanción de la ley. Mas esto tuvo observancia no so-

lamente en 'la cludad, qne tiene la capitalidad, sino

que también en las otras eran nombrados por los

que se "llaman decuriones algunas prefectos, (no

cuales hoy los conoce la prefeetum militar, sino al-

gunos mas elevados, y que "tenian encomendado

otro cuidado). Concertadas, uss, entonces de otro

modo las cosas,— la necesida re ueris aquella ley,

pero ahora, come todo pende .de culdado del prin-

cipe. y con el auxilio de Dios es discutido y juzga-

do por providencia del mismo, aquella ley no tiene

ningún uso, bemos determina o, ue, juntamente

con otras. que ban sldo excluidas e la república,

haya de ser repelida también esta. Porqueastcomo

cuando no existen las leyes el me de las cosaa de

causa para ne nazcan, así, cuando io eststuido no

air-va a in u lidad de las cosas, es consiguiente que

ello debe ser abolido. '

(8) También ta rúbrica fu! uci-tta por Steph.
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CONST. xnvm

[us uomus m CONTRACTlBus marinorum

¡»ammm—] (l')

Idem Imperator eidem Summo.

Haud scio, uomodo, re non accurato iudicio

disq'nisita, mulieribus ad dicendum testimonium

procedendi facultatem dederint veteres, neque no-

tissimum illud perpenderiut, frequentem in viro-.

rum oculos occursum mulieri dehonestamento esse,-,.

pedicas vero et hºnestas, eins rei fugam" eflicere.

Qua ratione igitur illas ad testimonium assumi per-

miserint, unde ñt persaepe, ut in magnis hominum

turbis conversantur, et irreverentius, quam mulie-

rum sermo ferat. lingua-utantur, hoc, ut dixi, mihi

dubitare subiit. Cur enim his visum est. ut in ne-

gotiapublica mulierum prodirettestimonium', qui-

bus iuxta atque viris testari permiserunt? quem-

admodum Scythicae mnlieres simul cum m'arltis

armari audimus? Atqnifhoc nonne praeter absur-

ditstem naturae etiam liniam, quibus virilis et mu-

liebris sexus disiuncti sunt. multam confusionem

et-eversionem continet? Nonne vero mulieribus.

uas'etiam domi observanter, nequaquam autem

'ssolnte atque indulgenter .convenirl oportet. de-

bitam produnt et verecundiam et honestatem? Et-

enim ad ferendum testimonium progressio, eo quod

multorumlllae hominum commiscentur conventi-

bus, negotiisque lmpiicantnr virilibus, dum licen-

tiae mulieribus non decorae viam aperiat, positum

in natura mulieris morem pudoremque adimit,

atque-ipsas ad procacitatem exercet. Iam vero res

illa contumeliam aliquo modo etiam viris añert.

Quid enim hoc aliud, nisi contumelia. et contume-

iia gravissima, erit, stad ilissres, quarum tracta-

tio viris propria est. sexus etiam femineus procede)!

Quapropter non minus consuetudinem, quam legis

erratum maiestas nostra corrigens illis ad testan-

dnm praeclusit aditum, ac proposita sententia sua

decernit, legeque prohibet, ne omnino mulieres ad

contractuum testimonia accedant. In rebus autem

multerumpropriis, quibus interesse viris fas non

est (de partu loquor. et si cui rei alii sola mu-

lig adhibetur), sua peculiaria virisque occulta te-

s nlur.

coner. iam:

[es,-suut se nlcsnnun TESTIIUNIUM

..ADMITTANTUR] (2)

Idem. Imperator eidem S'rruauo.

Testimonium, quam res magni momenti et ne-

cessaria sit ad tuenda communis vitaenegotia, non

a quibuslibet personls, sed ab iis, qui extra igno-

miniam vivunt, procedere—sequum'estrRecte ergo

subtiliter de hac re disponunt leges, nec simplici-

ter ad dicendum testimonium cuique aditum prse-

(1) Esta rúbrica fui compuesto en griego por Steph.

«ovans.—coamantem xm:

oonsmuoron ¡am

[na con us uniuus .no rius-rus usu-torno an

Los comemos]

El mismo Emperador al mismo._S1-lu.suo.

No se cómo, sin haber examinado la cosa con de-

tenido ljuicio, les dieron Ios antiguos a las mujeres

la facu tsd' de presentarse a prestar ¿testimonio, y“

no consideraron esto que es cenocidisimo ...-que la-

frecuente preaentsclon. ante los ojos de los' ombres

airvededeshonor als mujer, y que 'in'-pudicos y

las honestas huyen do esta cosa. Asi, pues, se me-

ocurre "(lutter, según he dicho, "perque razón per.-

,mitie'ron que ellas fueran admitidas a prestar testi-

monio, por lo quemuchas veces sucede quo'-'se mez-

clan en grandes reuniones de hombres. y se sirven

de la longus. con maairreverencia quo is que com-

orta el lenguaje de ls mujeres. ¡Por ue, pues,

es pareció bien, que en los negocios p blicos se

pre-taae el testimonio de mnjeres, alas queles per-

mitieren-que ateaii uaran de la mismamanera que"

les hombres,.almo o'que hemos oido qua las mu-

jeres Scitas 'se armaban juutamente con sus mari-

dos'tMas ¡acaso no, contiene esto, adamas de un

absurdo, grande confusión y destrucción de la ua-

turaleza tambien de los Limites r que estan so-

parados os senos masculino y o'm'enino? Y ¿los

guardan por ventura. a las mujeres, lss quo de-

ben ser visltadss'con miramientos en su casa, y de

ninguna manera disoluta eindulgeniemente, ei res-

peto y la consideración debidos? Asi, ues, su pre-

sentacion para prestar-testimonio, por omismo que

ellas se mezclan en reuniones de muchos hombres,

ä se inmiscuyeu -en negocios de hombres,'abrien-

o'camino tl. ¡licencia no decorosa ra las mujeres,

quita el receto y el pudor ingenitus enla natura-

leza de la mujer, y las ejercita ¡ ellas mismas enla

procaci-dad. Mas tambien la cosa les produce de al-

gún modo afrenta aun a los hombres. Porque ¿que

otra cosasera, sino afrenta, y afrenta gravísima,

que en aquellas cosas, cuyo manejo es propio de los

hombres,? intervenga también el sexo femenino?

Por lo cual, corrigiendo nuestra. majestad no me-

nos-la costumbre, que el yerro de la ley, les cerro

a aquellas el acceso a prestar testimonio, y por de-

liberada resolucion suya decreta, y por ley proin-

be, que de ninguna modo tengan acceso las mu e-

res para ser testi ea de los contratos. Mas .en as

cosas propias de as mn'eres, en las que no os lici-

te quo intervengan los ombres, (me reitero si par-

to, y a otra cualquiera cosa enque os admitida sola

la mu'er). atestigüen sus cosas peculiares y ocul-

tas ¡ es hombres.

OOIBTITUOIOI' xu:

[na qua nos sscuvos no snas autumnos A raus-rss

753111110319]

El mismo Emperador al mismo Summo.

Como q'uiera que'el testimonio es cosa de grande

importancia(y necesaria para garantizar los nego-.

cios dela vi a común, ne ea usto que emane de

cuslesquiera personas,alno de os ne viven exentos

de ignominia. Asi, pues, con n disponen con

escrupulosidad las leyes sobre este asunto, y no le

(s) La rúbrica fut también saw-tta por Steph.



xamen.—mamón m-

bentr _Veruntamen quia nonnullae ieges servilis

conditionis'hominibus, in quibusdam rebus mti-

monia perhibere concesserunt, visum nobis est

etiam quae huo spectant manifestare, ut omnino

qm libertatis participes non sunt, ad testandum

non admittantur et lex Novellarum eonstitutio—

num obtineat et de omnl omnino testimonio statuat,

atque de omnl re, aive testamenta. sint, sive aliam

humanae Vitae actionem testimonium complecta-

tur. Si. enim illis, qui, etsi statu “liberi exsistentes.

vitam mgenue et-libertate, quam nacti sunt, digne

nou degunt, neque quantum iieri potest animi ma-

gnitudinem a servitute liberam conservant, sed ln

ulhcltarum actionum servitutem eubiguntur, testi-

momum dicere non licet, neque his, quorum vitam

nou esse liberam constat- ferre testimonium con-

cedetur, Nam tametsi ius hic servitutis modus

sit, attamen servitus est, qua teneri libertatis di-

gnitate particlpem indignum sit.

00381. ¡.

U'r noua-nouas, oues m LITTERAE nana-na

NON sum-, an

oumoau'ros nscua sunaus unam

Idem Imperator eidem Summo.

Quoniam multi cum gratias relaturi, tum beni-

gno duntaxat proposito moti, dona in nonnullos

conferunt, etiam de hoc capite exponere placuit,

quales donationes non everti, et quales irritas esse

oporteat. Atque veteres quidem hac de re tractan-

tes voluerunt, illam donationem firmitate carere,

quae quingentorum aureorum summam exsuperet,

nisi in acta publica relata sit, licet don'atarius dona;

tionis certam probationem ro ria donatoris manu

privatim scriptam abstulert. t nescio, uid sibi

illi superilua hac subtilitate velint. Quan o enim.

donatio scripto comprehensa, eique iustum testimo-

nium adhibitum est, quorsum amplius perscrutari

haec oportebat! Nobis itaque nimia hac subtilitate,

quam-ne servari quidem omnino in donationibus

scimus, per sanctionem conso “ta, illud proponere

visum est, ut donatio, quae quingentas aureos ex-

cedit, si in litteras relata sit, rata permaneat, quae

vero scripto comprehensa non est." pro eo modo,

qui quingentos aureos excedit. irrita sit, tametsi

donatarius praesentibus testibus rem. donatam ade-

ptus sit. Etenim donatio, cuius aestimatio quin.-

gentos aureos non superat, etsi conscripta non sit

tribus testibus conürmata, rata iudicatur, et ad

hanc formam examinatae donationes aut valere.

sut infirmari debent.

00181. H

[oa isvmro Tussauao, cnius assa caesar] (1)

Idem Imperator eidem Suunto.

Bonum sane atque salutare esset, si divinis sa-

lutiferisque morem gereremus' leg-ibm; ita enim

agentes minime humanis legibus indigeremus, et

 

(1) La rúbrica fue compuesta.» griego por Steph.
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dan simplemente a cualquiera acceso para prestar

testimomo. Mas oomo algunas leyes concedieron a

hombres de condicion servil que en algunas cosas

restaran testimonios, nos ha parecido bien mam-

estar también lo que a esto se refiere, a En de que

de ningún modo sean admitidos a atesti uar los ue

no son participes de la libertad, y tenga _o servanc a,

'y eststu a absolutamente sobre todo testimonio, y

sobre to cosa, ya estas sean testamentos, a ei tes-

timonio comprenda oti-a acción de la vida umana.

ialey de lss nuevas constituciones. Porque si a los

que aun siendo libres por su estado no llevan noble y

lgnamente su Vide con ia libertad que alcanzaron,

y no conservan, en cuanto es posible, libre de la es-

clavitud la rendeza de su animo, sino que se suje-

tan a la ese avitud de ¡se acciones ilicitas, n'o les es

licito prester testimonio, tampoco se les concederá

que presten testlmonlo a aquellos cuya vida consta

que no es libre. Porque aunque haya aqui otro

modo de esclavitud, es sin embargo, esclavitud

aquella por ia quese es indigno de ser tenido como

participe de'la dignidad de ls iibertad.

OOIBTHUGIOI ¡o.

ns nos Las communes, cus no nant-N conandum.-;

roa. sscmro, sam

vAqus ama en comimos Annos

Et mismo Emperadoral mis… Suunto.-

Puesto que'muebos ys. cusndo han de devolver

gracias, ya cuando estan movidos solamente por

un pro Osito benevolo, confieren donativos a algo-

nos, p ugo exponer tambien sobre este" ca ¡tulo

cuales donaciones conviene queno sean anu ss,

younes que sesn iunii-lades. Y los antiguos cler-

tamente quisierou'al tratar de este asunto que ca-

reclera de firmans ia donacion que excediese 'de la

suma de quinientos turcos. a no ser que hubiera

sido consignada en acta publica.,- aun ue el donata-

rio hubiere arrancado cierta prueba e la donacion

escrita privadamente por la propia mano del dona-

dor. Mas no se que quieran ellos para si con esta

super-dua sacrupulcsidsd. Porque cuando la dona-

ción fue comprendida en un escrito, y 'se dio para

ella ei legitimo testimonio, ra que era conve-

niente investigar mas esto? asi, an'nlada por una

disposición esta nimia escrupulosidad, que clem-

mente uoaabemoa que de nin nn moile se arde en

las donaclones, nos ha pare do blen reso ver, que

ia donación, ue excede de quinientos aureo-. per-

manezca veli a, si hubiera udo consignada por es—

crito, pero quela que no fue comprendida en un

escrito sea nula, aunque el donatarlo haya obtenido

en resencia de testi l'a cosa donada. Así. pues,

la onacien, cuya estimacion no su ra is. de ïni-

nientos aureos, aunque no haya s do escrita, an

biendo sido conñrmsda con tres testigos, es juzgu-

da valida. : examinadas en esta forma las donacio-

nes deben o valer, o ser invalidadas.

“¡INCIO! ¡.! .,

[os celes usas saa m. Tasoao ¡tant/loo]

El misma Emperador at mium"Sa-imm,

Seria ciertamente bueno yaaludablesi nos. aco-

modtramos s las divinas ysaluttferss leyes; po . ue

obrando así de¡ningnn modo-necesitaríamos de“: e-
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illarum luce tutissima via incedentes humano ex

legibus auxilio nobis non esset opus. Verum quo-

niam'eoeno atque luto omnes emergere, divinisque.

prseceptis _in caelum tollentibus elevari difñcile

“est, humanae vitae salutem etiam humana. pru-

dentia per legos suas adinvenit. Qnapropter etiam

nunc, quum, nunquam dominas et servator no-

ster miserico es esse, eorum ue, qui inopia pre-

muntur, illos, qui ipsius donis' mentes in afñuente

rerum copia vivunt, angustiis succurrere iussit,

nonnulli tamen ita in dominum— ingrati, atque erga

oognatos commiserationis expertes sunt, ut non

modo non benignam menum- egentibus praebeant,

verum etiam, tanuam solis quoque radiis tetrico:

thesauros suos adspicere invideant, in terram illos

defodiant, de inhumano hoc invento in medium le-

gem prodire ltigen-tuit. Quae olim quidem lata. victa.

autem positu um a cupiditate, quae muitaa'egre-

gium labefactat. et ah es suo vigore privata,

nunc ab im oratoria nostra maiestate in integrum

restituitur. iubebat enim lex de eo, quiin defossum

thessurum incldisset, si quidem praedium. in uo

inventus esset, ad principem pertineret vel aliter

ublicum esset, inventorem eum ex seque cum

seco partiri, si vero locus, unde thesaurus _in lu—

cem prodiisaet, usque ad principem pertineret,

neque ublicus, s alterius cuiuspiam esset. is

aequali us partibus inter inventorum praedilqne

dominum divideretur, si vero inventoris praedium,

ipsi res…inventa universa cederet. Haec lºs illa

ssncivit. Verumperversa cupiditas, haud scio quo-

modo ratioeiuata, iniquo iucro fisco donate, illi in

hunc usque diem inventum thesaurum attribuit.

legemque otiosum reddidit. At quid hinc contiu git?

Qui alicubi reconditos latere thesauros sciunt, dum

eiios laboribus suis' gavisuros, se _autem frustra

lilos subituros, quin et interdum acerbis examina-

tionibus subiioiendos se fore considerent, iiles in-

vestigue negligunt, itaque-in perpetuum recondita

manent et reuni, "quae in lueem, products ma-

gnem bomruibus erant utilitatem nitatur-. I'ubemus

ergo, uti deinceps secundum veteris legis as.-quita:

tem etiam en liso iudicetur, et thesauro invento, ::

quidem locus, ubi inventus est. in publicis vel im-

perstoriis fundis sit, Inventor illum cum ñseo par-

tiatur, si vero alterius cuinspism, simili modo ipsum

et inventor, etloci, in quo tbessurns inventus est.

dominas inter se dividant. Ceterum si improbus

esse, 11 ne quod repererit condterl inventor omne

velit, se dolo et mendaciis ex re inventa nonnulla

retineant,.in vsnum tune ¡lle iaborsverit, et tan-

quam malitiosus rerumque aiienarum fur nihil

onidnino accipiat, sed beueticium loci domino sol:

ce at..

DOI'I'I'. 1.1:

[or na' vaa-¡aun "ramuli-uu, eum uses:-trionum

sumemus, nono lUSTl pounsaxs

manuque numas sm, unns-r] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

Slnegoilbrum'nervi in copiosis facultatibus po-

u) La Fábrica!“ uerita on griego por-"Steph.

novias.—consumos Ln

yes humanas, y marchando a la luz de aquellas por

segurísimo camino' no… tendriamos necesidad del

humano suxilio delas leyes. Mas. como es dificil

que todos salgan del-cieno y del lodo,. y se'eleven

con los divinos preceptos ue tienden al cielo, tam.-

bien la sabiduria humana ello por medio de sus

leyes la salvación de la vida humana. Por lo cual,

también ahora, oomo, aun ue nuestro Señor y sal-

vador mando que los que, disfrutando de los dones

del mismo, viven en grande abundancia de bienes,

sea.-u miseric'ordiosos, y socorran las necesidades

de los ue estan ogrimidos por la inopia, algunos,

sin—em urge.'son e tal modo ingratos hacia al Se-

ñor, ¡ estan faltos de con miseraoión- respecto a sus

cognados, que no solamente no tienden mano be-

nigna a los necesitados, sino que también, como si

tampoco quisieran ver sus tetrlcos tesoros a los ra—

yos del sol, los esconden en la tierra, ha sido me-

nester publicar una ley sobre este inhumano hs—

llazgo. Y la que ciertamente fue dada en otro tiem-

po, pero fue vencida despues .por la codicia. que

arruina muchas cosas egregios, y por ella ¡duda

de su vigor, en restablecida en su integri ad por

nuestra imperial majestad. Porque disponis la ioy,

respecto al que hubiese ido a dar- en un tesoro en—

terrado, ue ei verdaderamente el predio, en- que

hubiese sido hallado, le pertenecia-a al príncipe 6

de otro modo fuese úbhco. que el descubridor lo

reparhese por ' a con el deco, pero que si el lu-

gar, de donde e tesoro hubiese salido a la. luz, ni

perteneciera al principe ni fuese publico, "sino de

otro cualquiera, fuese ei dividido r partes igua-

les-entre el descubridor el dueno del predio. y

quesl el predloera dei escubridor, toda la cosa

hallada le correspondieseal mismo. Esto sancionó

aquella ley. Mas a perversa eodieia,'habiendo ra-

ciocinado no se de un modo. dandole ai fisco un

lucro injusto, le stri nye hasta este dia los tesoros

encontrados, e hizo ociosa la ley. ”Mas ¡que resulta

de aqui? Que los que saben no en alguna parte hay

tesorosencondidos,eonside ndoqueotrossebabran

de regocijar con sus trabajos, y que ellos los-soporta—

r'an e balde, ¡aun que _a veces habran de ser ellos

sujet os aseveros exemenes." descuidsn investigar-

los, y quedan asiperqétuamen'te recónditasy parecen

cosasque sacadas'a uz habrian de produci:-les gran-

deutiltdad a los hombres. Mandamos,,pues, ue en

lo sucesivo ? desde ahora sejuzgue eon arreg o a la

equidad de a antigua ley, y ue, habiendose en'-

oontrado un tesoro, si verda eramente el' lugar.

donde fue bailado, estuviera en fundos públicos o

del Emperador,-ei descubridor lo parts con el fisco.

pero si en el de otro cual., uiers, lodividan de igne]

modo entre si el descubri or y el dueño del iu r

en que fue hallado el tesoro.. Mas si el descubri or

no quisiera ser probo, ni confesar todo lo que hubie-

re hallado, sino.que con dolo y mentiras retuviera

algunas cosas de las halladas, en este caso habra el

trabajado en-vano, y como malicioso y hurtador, de

cosas ajenas no reciba absolutamente nada, sino

ceda el beneficio a favor de solo el dueño del lugar.

consumen! un

[un que usam us monsns nunc es sos PRiucmzs

_ museos, como ni: nos uta monstruos,

con ut. que sa.… nn maro raso Y ns susu una]

El (¡demo Emperador-al "domo S'rrtuuo.

Si el nervio delos negocios se "halle en los re—
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siti sunt, rei vero publicae salus e negotiorum vi

endet, recte profecto veteres defectum velut mor-

um quendam ac tabem. inde profugarqnt, dum

omne genus numismatia, etsi ad veteres et priscos

gli-incipes referretur, "similiter valere voluerunt.

erum egregium lioc-institutum band scio que de

causa postea sceptrum tenentes in eadem forma

consistere non permiserint, sed tanquam subdito-

rum opulentlae inviderent, mimos quidem, qui su-

Eeriornm prineipum efngiem ferrent, ex usu pu-

lico reiecerint, sua vero sola in commercio esse

voluerint, nolentes intelligere novum inde exsi-

stentem negotiorum ordinem, neque damnum,

quantum quidem ad omnes, praeci ue vero ¿ad pau-

periem,-xci qui potioreausiho et efeusione indi-

geant redeat. Etenim mercatorum vulgus, et qui

aliter manibus victum quaeritant, et omnino 'uni-

versa rusticorum natio, ai'antiquata en, qua hacte-

nus usi sunt, pecunia, non habent, nnde alio modo

rea necessarias sibi parare Emim, inmagnas ino-

piae adiguntur angustias. _a ropter nos lo novo

reeentiorum placito non acqu eseentes, sed vete—-

rum providentiam sequentias sancimus, secundum

benignum illorum relque publicae commodissimum

iudicium numornm omne genus, quod formam ger

nuinam. et materiam non adulteratsm, et plenum

pondus-liabeat, sive vetustiorls cuiuspiam princi-

pis, sive recentioris sit, aequaliter et—v aestimari, et

in republica valere. Poena vero eorum, qui temere

decretumJioo eontemn'ent, erunt castigatio_corpo-

ralla, et cute tenus tonsura capillorum, .et insuper

trium librarum auri mulcta.

CONST. LIII

_[e'r corona TAI iNTas ci-Vi'i'a'ras etiam EXTRA

iton'ruos saruman non?] (1)

Idem Imperator eidem. S'rvu'auo.

Meaºquídem sententia legos civiles nou ea modo,

quae subditorum vitae prosint,

rum de iis etiam,-qui iam vitam uierunt, liuma-

nae commiserationi convenientia decernere decet,

neces sancire, "quae defunctorum quidem _oorpora

dedecori et contumeliae exponam, atque ignomi-

niam communi hominum naturae inferant. _Quod

enim lex terra recondi iion vult mortuorum cor-

pora, nisi extra civitates ferantur. quomodo id hu—

munae naturse dedecori nos…? Etenim si quidem,

hoc praeci iens, de iis humandis ageret quibus

facilem el 'onem facultates, quas vivi ha uorant,

suppeditarent, fortasse lex ali uani ratlonem lia-

beret, quanquam tunc etiam amicorum, cogna-

torum, necessariorum defuncti sensus respicere

debebat, quorum «dolori atque orbitati magnum

sane solatium est,. si amici sepuicrum amplexari,

et ibi lacrymas profundere possint, quae in sepulto

extra civitatem non. facile est en ui. Attamen si

illos solum extra civitatem sepeliri veliet, quibus

id se dia por facultates liceret, sd inclementiam

aliquam lex occasionem haberet. Verum nunc,

quum inclementia illa simul ad omnes se extendat,.

nonne manifesta est absurditas. ot iegis contra na-

(l)- Eata rubrica,/ud redaotmla en griego petis:-ph,.

raescribere, .ve-'
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cursos abundantes, y la salud de l_a republica pende

de la- fuerza delos negocios, con razon ciertamente

ahuyentaron d'e ella, los antiguos la carencia como.

cierta enfermedad y aniquilamiento, encuanto qul-

sieron que del mismo modo valiera toda clue de

moneda, aunque,” relirlese a anteriores .y anti-

ä-uos prlncipes..Mas no se por que causa los que

alpues tuvieron el cetro no permitieron que "esta

ugt-egin disposicion _suluistiora en la misma ¡forma,

sino que, como si envidiarau la o lencia de los:

súbditos,—rechazaron del uso publico ciertamente

las monodas que llevaran la efigie de anteriores.

principes, y quisieron que solas iss suyas estuvie-.

no en el comercio, no queriendo entender .el nue-

vo erden de negocios que de l"lui nacta, ni cuanto

"dailo les causaba ciertamente ¡ todos, pero riuol-

Belmonte a los mas obres, t los un necesitaban

e mas eiicsces au lio y de ense; orque el vulgo

de los mercedem, y los que de otro modo buscan.

el substento con [asma,-nos, y absolutamente toda

la poblscien de campesinos, si, declarada anticua-

da la moneda que hasta ahora usaron, no tienen

medio para po erae procurar de-otro modo las co-

sas que ies son necesarias, seven reducidos a. las

grandes estreclieces de laino ia. Por esto nosotros,

no asintiendo a la nueva reso uclon de los mas re-

cientes, sino'ateniendouos a la disposicion de los

antiguos, mandamos, ue, con arreglo a la deter-

minacion de aquellos, ni nay muy conveniente

para la republica, sea ign mente estimada, y val-

ga en la republica, toda oleae de monedas, que ten-

ga—genulna efigie, y metal no adulterado, y. peso

completo, ys sea .de cualquier principe mia anti-

guo, ya de' eti-o mas reciente. Y la pens de los que

5taeiiiei'aricmento menospreciaran este decreto seran

el castigo corporal,; la tonsura "del cabelloal rape,

yademdls la multa e tres libras de om.

”¡INDIO! un

[ns eus A concerns ur en Metro sarna-ran

unsa-ros ram-o usurae,

couo runas, usus mannans]

El tritonia Emperador al mism'o Sumario.

A mi juicio, es conveniente no ya solo que las leyes.

civiies prescriben lo gesea provechoso para la vida

delos súbditos, sino mbidn ue respected los que

ys acabaron su vida decreten o que convenga ¡. la

conmiseracidn humana-, y, no seueionen cosa ue

exponga ciertamente el desdoro ¡ contumelia cs

cuerpos de los fallecidos y pr uzcs ignominia a

Is comun'naturaleza de los hombres. Porque lo que

uiere la ley, que los cuerpos delos muertos no sean

epositados'en tierra, a no ser que sesn llevados

afuera de las ciudades, ¡cºmo no sera indecoroso

para la naturaleza humana? Porque si ciertamente

al preeeptuar. esto tratase de la. lnbumscldn de

aquellos aquienes las riqueza que en vida habian

tenido les proporcionasen facil entierro, acaso ten-

drla la ley al 'un rabo, aunque entonces también

deberia aten er a los sentimientos de los amigos,

en ados, y deudos del difunto, para cuyo dolor y

o _ ndad es ciertamente un grande consuelo, si los

mi pudieran abram-el sepulcro, en alvei-ter

lagrimas, lo que no es fecil hacer tra ndose del se-

pu tado fuera de la ciudad. Mas si quisiera que fue-

sen iepultado'a fuera de la ciudad solamente aquo-

tlos a quienes por sus facuitades les sea posibiejssto
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turam latio est contumelia? Qui enim, dum adhuc

viverent, inopes et deserti erant, quomodo mor-

tui ipso sepulturae die iocupietes erunt? Quomodo

vero, quum sepulcro careant, non multis diebus

insepu ti manentes miserabile simul et. horrendum

spectaculum iacebunt et tabescentem hominum

naturam dedocorabuntiExtra haec autem, qunm

mortui interdum-famuli dei-appellentur, et propter

caelestem gloriam colantur. ipsorum cor ora in-

humata abiici, quomodo id expiationi o noxium

non est? Nequaquam igitur nostri im rii le "bus

hanc legem adnumerari sancimus, quema mo-

dum a consue'tudinerecte contemnitur, sic etiam

decreto- nostro prorsus reprobata sit, et quicun-

que sive extra muros, slve intra civitatem sepelire

mortuos voiet, pernoiendae' voluntatis facultatem

habeat;

coner. uv

_[U'r nounucis minus olivas AB pilumnus VACINT] (1)

Idem Imperator eidem Suunto.

Optimum quidem iliorum est studium, qui- se

edendis, quae vitae utilia sint,, praeceptis dedunt,

diguiqne sunt, eo quod ad subditorum utilitatem

omnes suas curas intendunt. uorum pius iu rem-

publicam amor iaudlbus cele retur, ac praeco _…

sancte observantur. Multo vero aequius fuerit, i lis

potius talem reverentiam attribuere, quosmaiores

pro humani eneris salute, tauquam universi ter-

rarum orbis egislatores, suscepisse sollicitudines

constat, quasque leges tulerint, lias-aliis omnibus

auteferre, idque non solum p ter id, quod. duxi,

quod maiorem ad hominum ut titatem, immo in-

oomparebiiem susceperint atque "contulerint cu-

ram, sed quod etiam divino numinisua decreta

dedicaverint. Quoniam ltaque legi discipulorum

principalium, quae dominicae resurrectionis diem

vacatione operum omnes venerari mandat, legem

aliam contradicere conspicitur, quae non omnes

simul operari prohibenda,.sed nonnullis laborem

indulgendum esse censet (sit enim: «Iudices qui-

dem et civitatum plebes,-et artium omcis die domi-

nio uiescant, a ricoiae vero soii laborent). Et

sa missi houo sistiua-diei nulla ratione ulti-

t'ur; nam fruetuum conservatio" praetendi posse

videtur, revera autem iutilis est; non enim agri-

culturae studium, sed solis virtus, nando frugum

largitorivisum est, fructuum ahun antiam suppe—

ditat), qnoniam igitur talis quaedam lex in lucem

prodiit, quae domini quidem cultum vilipeudlt, di-

versum vero ab iliis, _qul contra omnes adversa-

rios s spiritu sancto victoriam obtinuerunt, deero-,-

tum praescribat, statuimus nos etiam quae spirltui

asueto et ab ipso institutis apostolis placuerunt, ut

omnes in die sacro,,et quo nostra inte tas'lnstau-

rata est. a. labore vacent, et neque agricolae, neque

quisquam alius opus illi non accommodatum ag-

grediuntur. Sl emm ii, qui olim umbram atque tigu-

ram' colebant, tantopere sabbati diem veneraban-

tur, ut ab omni prorsus opere abstinerent, quomodo

convenit, eos, quos gratia et veritas cultores habet,

 

(1) Esto "&mecompuesta ui MOPPF Steph.

.servs que s la ley de los princi

morena.—conmoción uv

en aquel dia, tendría ta ley alguna ocasion para su

inclemeucis. Pero ahora,_ouando aquella inclemen-

cisgse extiende al mismo- tiempo a todos, ¡no es

acaso manifiesto cal-absurdo, y noes afrenta contra

la. naturaleza la romulgación de la ley? Porque los

que mientras vl n eran pobresydeevalldos, ¡cómo,

muertos, seran ricos en-el mismo dia dei enterra-

miento? Y ¿como, careciendo de sepulcro, no ofre-

cerea", rmaneoiendo insepultos muchos dies, mise-

rable mlsmo tiempo que horrendo «reticulo, y

no deshonrarsn la naturaleza de los tiem res , que se

corrompa? Pero fuera de esto, siendo a veces ilama-

doa famulos de Dios los muertos”, y rindiendoseles

culto ¡- causa de in gloria celestial, ¿cºmo no esta-

ria queto a expiación ue fueran abandonados inse-

pultes los cuerpos de' os mismos? Asi, pues, nian-

damos que de me una manera sea contada esta ioy

entre las leyes _e uuestro imperio, sino que, asi-

oomo con razon es despreciado. por la costumbre,

asi también este en absoiuto reprobada por decreto

nuestra, y el que-. quien euterrar muertos ya en

extramuros, ya dentro de la ciudad, tenga iacuitad

para llevar a cabo su voiuntsd. '

003511111010! LIV

[ne qua rosos casas ari sos resessus nos nouimus.]-

Et mismº Emperador a! niismo Summa.

Es ciertamente epu'mo ei empeño de ios. que se

dedican ¡ exponer preceptos, que sean útiles para

la vida. y. por ousuto dirigen todos sus cuidados a

la utilidad de los-subditos, son dignos de que sea

celebrado con alabanzas su piadoso amor a ia re-

publicmpyede que se observen-santainente sus re-

ceptos. ro mucho mts justo seris tributar re-

verencia preferentemente t squeiios que consts

que, oomo legisladoreslde todo el orbe de ls tierra,

asumieron mayores cuidados por lafsalud del ne-

ro humano, y anteponer t todas laa demaalas eyes

.que dieron, y ¿esto, no solsmente por lo que- 'he di-

cho, pcrqiie para" mayer conveniencia de ios hom-

bres asnmlerony prestsron mayer, aun mts. iu—

eom . ble cuidado, sinotambisnporquedsdiearon

sus eci-etus al divino numen. Y asi,..como .se ob-

es disci 'ulos, que

manda que todos vener'en con s cesaci n de, sus

trshajos el día dela resurrección dei Señor, le con-

trsdioe otra ley, que dispone que no a todos igual-

menteseles hs e prohibir trabajar, sine que (

algunos se les ha de dis usar e trabajo, (pues

dice: (descansan el dia de domingo los jueces—y ia

plebe de las ciudsdes, y'ïrabajen soios los cul-

tores.) Y la causa de haberse dispensado el onor

de este die ne se a oye en ninguna mon,- po ue

aparece que se pu e alegar ia conservación de . os

tos, pero en realidad es futil- pues no e] estudio

de la riculturs, sino la virtud del sol, proporcio-

ne la s ndanoia de frutos. cuando le ha parecido

bien al dispensador de loa frutos); ssi, pues, oomo

salió t luz esta cierta le , que verdaderamente vi-

lipendia el culto del Senor, y prescribe una dispo-

siclOn diversa. dela de los que contra todos los ad-

versarios obtuvieron por el Espirltu Santo la victo-

ria, sststulmos nosotros también lo que pingo al

Espíritu Santo y s los apóstoles lnstituidos por el

mismo, para ue todos cesen en el trabajo el dia

sagrado, en e ¡¡que también fue restaurada nuestra

integridad, y los agricultores, ni otro alguno,
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eum diem, ui a domino honore ditatus est, nosque

ab exitii d ocore liberavit, non venerari? aut quo-
.modo non prorsus inconsideratam est, quum ex

septem diebus unus in domini honorem consecra-

tus ett, nos aliorum ad opera non contentos non

esse. n __ ue illum domino inviolatum servare, sed

ipsum e am vnigarem faeere, nostrisque operibus

applicandum putare?

CONST. LV

[ur tunnel sacuuouu cuaisnlimsul

m'rus vrvau'r] (1)

Idem Imperator eidem S'rruawo.

Qui olim sco tris- potiti sunt. de Hebraeorum

gente, quae qui em quondam, quoad divino patro-

cinio foveretur, inciyta fuit, nunc autem ob contu-

macism in Christum et deum nostrum ex calami-

tatibus celebria est, diversas promulgarunt lege-.

quae de' ipsorum vitse statu tractantes iubent, ut

sacras ipsi scripturas legant.- ets suis ritibus non

arceantur, quin etiam ut liberos supra aanguinis

cognationem circumcisionis etiam oognsu'one suo

instituto accommodent. Sed hace quidem, qui olim,

utdixi, ad imperium processerunt. Verum divinae

memoriae imperator, ex cuius semine nos usd su-

mus, ut qui maiore quam-ceteri salvstionla ipsorum

desiderio tenebatur. hos in sols auperiorum legum

observatione relinquere quemadmodum qui ante

illum, non contentus .uit, sed partim sacrorum

.oracuiorum explicatione, rtim eorundem admo-

nitionibus ad salutarem C ristjs'norum cultum tra-

ducens, viviiloa baptismi squainitiavit. A eo facto

quidem, quod ipsos in novum secundum hristum

hominem transformari debere iis persuasit, ut vo-

terem deponerent effecit, et quaecunqxe votuats-

tem saperent, - circumcisionem, sab tum, et ai

quid aliud erst, cum—Illo simul exuit. Sed non ita

quidem facto s iudaica pertinacia ipeos—d uaisset,

non amplius etiam p'rioribns ieglbus, quae iudaico

ritu vivere permittebant. silentium et vacationem

alteriua legis decreto im uit. Nos igitur quod

pater noster praetermisit,. d co'mpiendum esse re-

cte putantes, omni antiquiori, quae- de Hebraeis

statuit, legi silentium iniungimua, et ne Ilii 'aiiter,

quam-pura et salutat-is'Christianoi-um ñdes 'vult,

viveroaudeaut, iubemus." Si quis vero a Christia-

norum-quidem ritibus deflexus, ad iudaeorum vero

moros et placita reversus deprehendatur, hic se-

cundum leges de apostatla latas poenam luat.

(l) La rúbrica fue" retinenda sn griego por Steph.
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acometan obra no scomodada a ei. Porque si los

que en otro tiem rondian cuito a la sombra y t.

ia Bgurs-veners au tanto el dia dei sábado, que se

abstenisu absolutamente de todo trabajo,, ¿cºmo ea

conveniente quo aquellos a- quienes is'^geacia y ls

verdad tienen comoadoradores no veneran eldiaque

fue honrado por el Señor, y ue nos libro de la igno-

minia .de la perdición? 0 ¿ me no es de todo punto

gescousiderado, quemado de siete-died uno sólo

, a sido consagrado enhonor del señor,-do estemos

nosotros contentos con ei empleo delos demas para

el trsbajo, y no conservemoa aquel inviolabie para el

Señor, sino %“ también io hagamos vuäsr. y juz-

gnomos que ebemos aplicarlo a nueatr trabajos?

001.an")! L'

[es qua nos Juntos vivan conanus L nos altos

nar. catenam-to]

Et mismo Emperador al "dama Sntiano.

his que antiguamente tuvieron ei cetro promul-

garon respecto a is nación de ios Hebreos, quo

ciertamente fue inclita en otro tiempo, mientras

fue favorecida por el divino patrocin 0, pero que

ahora por su contumacis oontraCristo y Dios nues-

tro es celebre . raus calamidades, diversas leyes

que, tratsndo ei estado'de l'a vids de ios mismos,

mandan que iesu eilos lss ”ss das escrituras, y

no se separen de sus propios ritos, y sun" también

que s sus hijos los scomoden asu instituto, ademas"

que con la cognación de la aan también con

la cognaci6n de la circuncisión. as esto dispu-

sioron ciertamente los que en otro tiempo, come ho

dicho, [legal-on et imperio. Mss el Emperador, de

divina memoris, de ou ogermen nacimos nosotros,

como que estaba poseí o por mayor deseo que otros

por is salvación de los mismos, ne se contento,

como ios anteriores a et, con dejsrios en la sola ob-

sorvancis de ias ecedentes Ie'yss,sino que convir-

tiéndolos ai aalu able culto de oscriatiauos, ys con

la explicación de los ssgrsdos ordcuios, ¡ys con

amonestaciones ¡¡ los mismos, ios inicio en el agus

vivlñoadora del bautismo. Y en efecto, como os

persusdio de que debian transformarse eiios mis-

mos eu el nuevo'hombro conforme a Cristo, hizo

que dejaran el antiguo, y, si mismo tiempo que- de

I. los despo'o de todo Io que tenia asbor de auti-

giledsd, de. a circuncisión, del sábado, y de algu-

ns otra cosa que habia. Mas hsbiendolos s artado

,asi, en efecto, de ls pertinacis'judaica, no es im-

puso tambien a las-anteriores leyes, quo permitían

vivir según el rito Judtico, silencio "y cesación por

decreto de otra ley. Asi, [pues, nosotros, juzgando

acertadamente que se de la com letar lo que omi-

eo nueatro padre, imponentes si encio a toda anti-

gua ley, quo determino respecto a los Hebreos, y

mandamos que ellos nose atrevan a vivir de otra

manera que como uiere ls pura y saludable fe

do los Cristianos. ss si se descubriera que algu-

no, habiéndose ciertamente". desvisdo de los ritos

de los Cristianos, voivid a las costumbres y s las

máximas de los Judios, sufra la pena con arregle

a lss leyes dadas sobre los apóstatas.
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CUI-!. LVI

un ORIS uani-riuis

Idem Imperator eidem S'r'zuuio.

"Haec etiam lex, quae maritimorum praediorum

ius tollit eorum, quorum ab oatiis mare conspicitur

(at vero non hoc solum, subiicit vero etiam eum,

qui illio piscandi arte uti volentes prohibeat, ¡inin-

riarum actioni), nobis non aequa statuere visa est.

Quidquid enim non iniusto titulo in cuiuspiam po-

testatem devenit, sive parentum hereditas, sive

laborum propriorum emolumentum, sive alio quo

non illegitimo modo, cur non etiam ab eo, qui in

dominio babet, administretur, e_t illi non longe _po-

tius quam alteri utilitatem praebeat? Non est igi-

tur ,egis, uae aequitatem spectet ut alios ad uti-.

litatum re , in quam nihil ¡uris habent, introducat.

et illos- hac privet, qui omnino aut pretium solu-

tum, aut cognationis ius, ant—alium aii nem possi-

dendae rei non illegitimum titulum sudant. At

vero etiam ab illo, tanquam loeiillins domino, an-

nuum quidem tributum exigi, expelli vero inde

illum, qui, quum (1) praeter eius voluntatem loci

commodis 'uti velit non possit, sed si hoc faciat, in-

iuriarum actionibus tentari, quomodo id, praeter-

quam uod iniquum est,-non omnibus modia. etiam

absur um esti Quid autem si _praedii dominus pl.-

soateriae artis non ignarus sit, num ipse otiosus

quidem dormiet, aliis vero orarum emolumenta

venai-i "permittere debebit? aut, si uidem otium

non amplectetur, in aliorum-oris errs _undus pisca-

bitur, in suis autem id ipsi noniicebiii At quare

id ita erit, nullam equidem rationem video. Sanet-'

mus itaque ut quisque oras-suas inconcusse iure

possideat illorumque (2) dominus sit, atque eos, qui

sine ipsius rmiaeu illorum emolumento frui vo-

lint, propo ere possit. Nam quemadmodum in ter—

renis locis iuris est, etquicunque (3) domus domi-nus

praeter illius usum vestibulum quoque atque atrium

possidet, id ita. etiam iu maritimis obtinere rationi

consentaneum putamus, et sicut in ;terrenis locis

praeter voluntatem doniini ex alieno fructus per-

el e nemini conceditur, sed si quis fructus-ex

almi-o, colligit, eos vel benignitatem dominl- reveri-

tus percipit, vel proieci usu vectigal solvens, sic

etiam in maritimis observari praecipimus-.

Cºll! I."!

[comun … riscs'rmus ¡nacen rises'rorusa

¡una en visual nlassrrr] (4)

Idem Imperator eidem Snuauo.

Quoniam quum piurimaa leges depiacationo sta-

tuant, illud, quod ¡…nominandum putarunt lego

definitum non cernitur, negotio i , ut videtur,

quo temporelegoe'lllae promulga __ntur, nondum

cognito, hoc quoque legis constitutionem auferre

(a) nun. ss aqui palabra evidentemente superm—

N'ddä'h tantos ui coste poco suis adelanta ac- rm us , .

digner-inminuiuiuiis.num..com.—Nm: Tr.
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ºº“…umº' LVI

na. LAS oniLLss una ¡un

El mismo Emperador at mismo Summo.

Nos parecio que tampoco estatuye cosa justa la

ley que uita e derecho de aquellos predios mariti-

mes, d e cuyas puertas se ve el mar, (y que no

solamente baco esto, sine quo además sujeta a la

acción de injurias al que robibe qua 'los que uie--

ran eJeroiten alli ol arto e pecar.) Pues to 0 lo

quo por titulo no injusto liege. a-podor.de cualquie-

ra, ya sea como herencia de sus padres, ya como.

emolumento de sus propios trabajos, se de .otro

cualquier modo ne ilegitimodpor quo ne sera ad-

ministrado también por si quo lo tiene en su domi-

nio, y no laproporcionare a el mucho mas refe-

rentomente quo a otro utilidad! No .es. pues, e ley,

que atienda a la uidad,admitir a otros ¿a que se

utilicen de cosa se re la que no tienen ningún dere--

cho, y privar de elicit les que en todo caso osten-

tan o e precio pagado, o un derecho de eognacitin,

o otro cualquier titulo no ¡legitimo para poseer la

cota. Pero ademas, que cierlamente se exija de ei,

como de dueñode aquel lu ar, el tributo anual, pero

que no pueda ser expulsa o de alli el ue sin su

eonsentimiento quiera aprovecharse de as comedi-

dades del iugar, sino que, si aquel hiciera esto, sea

molestado con las acciones de-injurias, ¿cómo. so-

bre io in'usto no es, no seria también de todos

modos a urdo ¿Y quo," si ei dueño del predio no

ignei-sse el arte de pescar, acaso habra ciertamente

de dormir el ocioso. y lea debera permitir s los

otros quo persiganioa emolumentos de las orillas?

0, si ciertamente no se entregara al descanso,

¿poems errante enlas orillas de otros, mas no le

sera esto licito en lss suyas? Masno veo, a la ver-

dad, ninguna razón. para que esto sea asi. Por io

tanto, mandamos, quo cada cual dposea con incon-

cuso derecho tus orillas y ses ueno da ollas, *;

puede exaqulsar a ios que sin permiso del mismo

'uieran sfrutar de los a rovecliamientoa de sque-

l . Porque att como en ugaree terrenos es de de-

recho, quecualquier dueño de una casa posee, ade-

más de uso de ella, también ol vestíbulo y el atrio,

asi también juzgamos 'quo ea conforme" a la razdo

que este se observe en los marítimos, 3 a la mane-

ra que tratandose de lugares terrenos a nadie se le

concede que coja frutos de lo ajeno sin la _Voluntad

del dueño, sino quo, si alguno cogefrutos de lo aje-

no, los percibe o habiendo respetado la benignidad

del dueño, o pagando tributo por el uso del lugar, asi

tambien mandamos que se observo en los maritimos.

CONST.“!!!010! 1.711

l

[ns CUANTO pasan DISTAR sum!: si ait ne i-esouaatae

us unas mas na pasean]

El mismo Emperadºr al mismo STILMNO.

Puesto que, determinando sobre la pescamuchas

leyes, no se ve definido en ia ley lo que estimaron

que se debía llamar… [retención], no siendo co-

nocida todavia esta misma cosa, s un parece, al

tiempo en que se promulgaban aque las leyes, que-

N (2, quicnnque. se ista. sin duda por eur-rata, m si uale.'—

. f.

(¿1 Esta rúbrica fue compuesta en griego por' Sup-
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voiumus. Quam-itaque iuris rationem in hoc pisca-

t'lonis instituto pro legitimo decreto obtinere oon-

suetudini visum est (ut nempe interstitiorum modus

advtrecentos sexaginta quinque passus rotonda-

tur), hoc nos legis dignitate honorantes, _ehino le-

gem esse sancimus. Nam tametsi etiam citra hoc

privilegium, ut remorae piscatoriae ad hanc ratio-

nem dis onantur, praesentis aevi hominibus bo-

num vi estur, simul tamen, quo id lirmius sit,

csutiusque in aeternum observetur, lex sit, et re-

morae iiiae trecentorum sexaginta quinque pas-

suum intervallo -a consuetudine- approbato inter

sese distent, scilicet ab- uimque parte eius inter-

vaili modo desumto, ut centnm quidem octoginta

duo et semis ab nnius partis finibus extendantur,

residuum vero spatium ad vicinum usqne pertin-

gat. Haec vero de constituendis, introducendisque

post hanc legem remoris dicimus; quae enim re—

moree hoc decretum praevenerunt, tametsi praesti-

tutº hoc intervallo non distent, ex eius raucripto

tamen non novsbuntur; sed permane unt in eo

statu, quem ab initio habuerunt.

CONST. LVII!

[xs sx samums meus comentan] (1)

Idem Imperator eidem Srvtmto.

Et olim legislatori Mosi sa'n uine' irascendum

non esse mandavit deus, et abi usniodi cibo abs-

tineri-debere a praeconibus gratiae est eonstitu-

tuui. Atque ita quanquam cum veteris tuin novae

gratiae tempore illa res illicita habita ait et nefa-

ria, in tantam audaciam, immo vero vecordiam

homines precesserunt, ut neutri legi aurem prae-

starent morigerum, sed-impudenter alii lucri, aiii

gulae causa praeceptum quidem contemnunt, in

escam vero, qua vesci vetitum est, sanguinem con-

vertunt. Perlatum enim ad aures nostras 'est, quod

tauquam tunicis iilum sumentes velut consuetum

aiiquem cibum v_entrl praebeant. Quod "tolerari

non debereimperatoria'nostra maiestas rata, ne-

que tam impio soli gulae inhiantium hominum in-

vento tum praecepta divina, tum reipublicae uo—

atrae honestatem dedecore echi sustinent.- iubet.

ne quis' id sceius actiue ad suum usum;-neqiie ut

emtores detestando cibo contaminentur, ullo modo

exemere audeat. Ac sciat, quicunque divinum

mandatum contemnere, sanguinemque in cibum

convertere(sive' venditor sit, sive emtor), depre-'

hensue fuerit, se bonorum .publicationi subiiciun-

dum, et ubi acerbum in modum flagris oaesns, ao

cute tenus-foede tonsus erit, perpetuo patriae exsi-

lio muictandum esse. .in hoe'vero indicio etiam

civitatis cuiusque magistratus citra criminationem

dimitte-udus non esse censemus, sed ipsi (2). etiam

(neque enim, si illi conveniente alacritate magi-

"stratum gessissent, contra legem peccaretur), quod

negligenter et soeorditer subditis praefuerint, de-

cem iiim-arum auri mulctam sustineant.

(r Esta mb.-¿own com tam Nego por-Steph.

tti ipsos. acota uate. gduda por errata.—N. dd Tr
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remos que tambien una disposicion de la ley haga

que cese esto. Y asi, boni-andeis nosotros con a

ignidad d'e le , queremos ne" desde ahora cesley

aquella dis ción de derec o que e la costumbre

le psreeio ien que rigiera como legitima ordensn-

m en esta industria de in pesca, (a saber, que la

dimensión de-lus intervalos se extienda hasta vtres-

cientos sesenta y cinco paso“aL. Porque sun euando

también 'sin esto les parecio ueno a los hombres

de ia äpoca presente este privilegio, para ue ias

redee 'es de pescar se dis ngan oeste mo o,_sea,

sin em argo, igualmente ey. a iin de que sea-mes

firme. y con mas cuidado se observe "d perpetuidad,

y distan entre si aquellas redea Ejes el uterïalo de

trescientos sesenta y cinco pasus aprobado per la

costumbre, tomándose, por supuesto, de una y oti-il.

arte la dimensión de este intervalo, de suerte que

esde les limites de una parte se cuenten cierta-

mente ciento ocheuta y dos y medio, el reatante

espacio se extienda hasta el vecino. as esto io de-

cimos respecto a las redes diss-que le hayan de u'-

bleeer e introducir despues de esta' ley; porque las

redes fijas que sesn anteriores a este decreto, aun-

que no distan este intervalo preiiJado, no seran,

sin embargo, modiiicada's por la disposición de ei,

sino que permanecerán en el estado que desde uii

_princ pio tuvieron.

“¡SMU-010; *:.vm

(ea non ne amena nos: ¡nos coruna]

El mismo Emperador ºa)! misma Suunto.

Ya en atro tiempo le recomendó Dios, al legisla-

dor Moises que no se debia comer sangre, y por

los redioadores de la gracia se estableció no se

deb uno absteuer- de semejante comida. aun-

' ne de tsi modo fue considerado esto ilicito y ne-

ando. asi en el tiempo de ia antigua, oomo en el de

la nueva gracia, los hombres llegaron a tanta au-

dacia, :: por mejor deeir,æerversidad, quo ne prea-

tsi-an benevolus oidos ni una ni a otra ley, sine

que unos por lucro y otros por gula menosprecian .

ciertamente con descaro el prece to. y _oonvlerten

la sangre en comida, quese ved que se comiera.

Perque ha llegado a nuestros ofdos, que,-poniendo-

la asi como en envases membranosos, "se procursu

ra su estomago una como acostumbrada conlidit.

?hahiendo considerado nuestra majestad imperial

que-no se debia tolerar esto,-y no soportando que

con tan impio invento de hombres que solamente

ansian la" gula se canse desdoro tanto a' los precep-

tos divinos como a la honra de nuestra 'repnbiioa,

manda que de uin un modo se atreva nadie s co-'

mater ute delito pars su propie uso, ni para ue

ios'compradoree se contaminen con esta detesta le

comida. Y tenga entendido cualquiera, ue se. des—

cnbriere que menospreciapl divino man ato, y con-

vierte ia sangre en comid_l,' (ya sea vendedºr, ya

comprador), que habra de ser ei sometida dls'eon-

ñscsción de sus, bieues, yque luego que baya sido

azotado severamente, y tonsursdo vergonzosamen-

te al ¡habra de seroaso'gsdo coukperpetuo'des-

tierro e su patria. Y mandamos que eu este Juicio

no se hayan de dejar sin acl-¡minación tampoco los

magistrados de una ciudad cualquiera, sino 'que,

(per cuanto si ellos hubiesen desem' uado la nia-

' ratura con-la conveniente activi ad, no se ha-

ria j e contra la ley), suu-an también" los mis-

mos a multa de diez libras de oro, porrigi: negli—

gente : desidiosamente estuVIeron el nte del

gobierno de los subditos.
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const. us

[assoc'a'rio ucis, quax uomitum museum se.

vsui-asa PBRMITTIT] (1)-

:Idem" Imperator eidem Srvmuro.

Etiam illa lex, quae hominem libere quidem na-

tum ignavia vero animi libertatis dignitatem viii--

pendentem, et servitutem suam vendentem, quo

exsecrabile pro servitute persolvendi pretii lucrum

participet, non castigat, neque scelusiliud corrigit.

earum una est, quae rectum reipublicae nostrae

statum decedent, nec approbatione "dignae sunt,

neque auctoritatem accipere debent. llli itaque de

eo,-qui res suas ita gubernat, latae. legi,. quae de-

mentiam,-firmam esse permittit, neque praeter

eversionem indignae illius mercaturae hos, qui

per insipientiam taiia faciunt, competentibus poe-

nis subiicit, neque-legis propositum scimus serva-

re. n ne quae conveniente legibus honore et re-

veren a potiatur dignam putamus.. Si enim quod

pater aliis, id leges civibus esse oportet, ut in hoc

unum, quod illis conducat ac salutsre'sit, spectent,

quomodo-banc legem, quae tantum incommodum

atque damnum incumbere iis, qui per dementiam

id in se coniecerunt, sinit, legibus adnumerari ae-

quum est! Hanc itaque exterminantea et ea nume-

ro legum eiicientea sancimus. si quis ita demens

sit, ut iibertstem servitute commutans seipsum

vendat, gestum non stare, sed everti, ita ut et ipse

libertatis suae proditor, et is, qui cum ipso eou-

spiravit, verberibus corporaliter castigantur, et

vesaniae .manciplo iibertas in pristino suo statu

servetur.

cens-r. ¡.a

[oua rosus causarum-s armor casssirr] (2)

idem Imperator eidem Silvani-io.

Res impudenter uidem admissa, 'quasi nulil

apud deum poenae o noxia, maxime autem poena

digna, sdpropagandum genus a deo, naturae. india

tae potestatis exsectio, veteribus quidem legislato-

ribus curae fuit, ut ld'malum uitrico lege excide-

retur, quo respublica ab istiusmodi invento munda

esset, hand scio vero, quanquam si eui alii, buic

certe pr scripto obtemperari, atque a naturae

mutilatio e abstineri aequum sit, quamobrem n_on.

ita. "faciant homines, sed tanquam'utile aliquid,

istiusmodi adversus generandi vim insidias repu-

tantes, membra, quae bomini nascendi causam

suppeditant, muttiant, et creaturam aliam, quam

qualis conditoris sapientiae placuit, in mundum

introducere intendant. Hoc-lgitur nos negligere,

minime rectum putamus, sed is . in id poenam-

conatituentes, quorum adeo divinam creaturam

deforma religio non est audaciam auxiliante deo

reprimor conem'ur. Ac su orum quidem ie -

latorum decretum eos, qui id auderent, ad ean em

mutilationem, uani slii's intulerint, adegit, et quod

ipsi in aliis vi ere desideraverint, 1d etiam ut se

videre, edocti, id ne me iudice non ita iniuste,

quanquam non va ds decore, constituit. Non enim

 

(ll Lº rúbrica-ful redactada en'gdspc por Steph.

nom.—consumeret: Lx

[nsaocimcn oa LA tav cus AL uoksas usas u:

rsamrs "oua es vanos]

El misma Emperador al mismo STILIANO,

Tambien aquellale , qne no castigo al hombre

Ciertamente nacido li re, pero ue per bajeza de

animo vilipeudis la di nidad de a libertad, y ven-'

de su propia esclavitu para participar del execra-

bie lucro dei precio que se haya de pagsr per la

esclavitud, y que-tampoco corrige. este crimen, es

una de las, queno convienenal rectc estado de nues-

tra re ublica, ni son dignas deaprobacibn, ni de-

ben o tener autoridad. Y asi, a aquella ley-promul-

gada respecto al que ¡“gobierna aus'propias cosas.

la cualpermite que sea rme la demencia, y sde-

mts de no invalidar aquel indigno tratlco no sujeta

a iae correspondientes penas a los que por necedad

hacen-tales cosaa, no le sabemos conservare] pro-

pósito de una ley, ui la consideramos digna de dis-.

rutar del honor 3 de la reverencia que convienen

d las leyes. Si, pues, es menester querias leyessean

am los ciudadanos lo "ue ei padre para loa hilo!»

e suerte no mirenso oa lo que lea favorem y

sea saluda lo, ¿cºmo seria justo que fuese contada

entre las leyes esta iey, que deja que tanto perjui—

cio y dailo recaiga-en los que sobre si lo echaron

por demencial 'Y asi, estirptndoia y exciuyendols

el número delas leyes, mandamos que, si alguuo

fuera tan demente que coumutandola libertad por

la esclavitud se vendiera ei mismo, no subsista lo

hecho, sino ses inundatio,-de manerii que tanto el

mismo traidor de su propia libertad, como el que con

el se concertó, sesn castigados corporaimeute con

azotes, y se le conserve eu su primitivo estado la

libertad ai esclavo de vesania.

l

._ consumen! It.:

[ns LA raus con qua cansis san cieriosbos Los

casi-nocens]

Et mismo Emperador al mismo S'rmaso.

De una cosa que desvergcnzadameute se hacia,

comosl ante "Dios no estuviera sujeta d ninguna

na, pero que.es en sumo grado digna de pena, de

a smputscion del poder puesto enla naturaleza por

Dios parapropagar laes acie,-ae cuidaron cierta-

mente los antiguos leg' adores para que por una

ley vengadora se certaseeste mal. a (in de que ie

republica quedase purgada. de tal invento; pero,

aunque, si a otro alguno, era ciertamentejusto atem-

perarse a este precepto, ] abstenerse de mutilan- la

naturaleza, no ac per que ra'zbn no obran de este

modo ios hombres, sino que, reputando como algu-

na cosa utii estas insidias eontra ia energis de'. eng

geli-»gaar, mutiisn los miembros que le dan al bom-

cauaa para nacer, e intentan introducir en el

mundo otrs criatura dish'nta de oomo le pingo a ia

sabiduría del Creador. Asi, pues, nosotros no. con-

aideramoa de ninguna manera recto que desatenda-

.mcs esto, sino que, estableciendo contra elio "pena

en la ley, .intentamcs reprimir con el auxilio de

Dios la. audacia de los que no tienen religion para

deformar de este modo la divina oriaturs. Y, a la

verdad. un decreto de los legisladores anteriores

sujetoaies que a esto se atrevieran a in "misma

(l) Esta rúbrica fui …la en griego por Steph.



nomas.—consumada" ut

quia ille Creatorem dei quasi reiingere ausus est,

propterea etiam vindicem id imitari-et pariter re-

ugere aequum est, veruntamen, quantum ad in-

saniam attlnet, non valde, uemadmodum dixi,

ineptum est.-Ad hoc autem aio etiam modo im-

pium hoc.factum audentes puniebat. Bene enim

publicaybat,.et'perpetuo ipsos exsilio adiudicabat.

et qui iniuriam sustinuisset, si servus esset, Iiber-

tate honorabat. Atque superiorum quidem legisla-

tio baec erat, nos vero de re illa sententiam pro-

nuntiantes, naturae quidem insidiatores simili

mutilatione mntilari prohibemus, reliquis autem

isti crimini constitutis, licet hic etiam ad clemen-

tiam poena 'spectet, subiacere tamen ipsosnon dis-.

plicet. Sancimus igitur, primurn quidem eum, qui

malae huius artis arüücem ad casu-andum advoca-

rit, si quidem in numero imperatoriorum "hominum

sit, catalogo eximi, deinde "vero etiam decem auri

librornm fisco“ inferendarum mulctam sustinere,

et in decennium rele i, malae vero istius artis

artificem et ipsum primum quidem flagris cuteque

tenus tonsione deformari, deinde ve: o etiam banis

rivari, et eodem temporis spatio patria exsulare.

ui autem iniuriam sustinuit,-si quidem servilis

conditionis sit, reliquo ,vitae'suae tempore a servili

statu liber erit, si vero inter liberos homines ver-

setur, tanquam ipse sibi, quod passus est, iniuriae

auctor, suo consensui quod sustinuit acceptum te-

ret. Attalum si homini laeso exsectio, ut saepe fit,

remedium attulerit, nihil neque nobls, neque legi

id adversari videtur. id enim naturam non mutila-

re, sed illi succurrere-est.

CONST. LXI

[rmauroauu anc-ranas, s: raus, "quam ossum,

exacutus-r, _

QUA Poem AFFICIENDL sim-] (1)

Idem Imperator eidem SHLIANO.

Si rectam aequitatis semitam mortales. in redi

vellent, magna; hinc communi vitae boatitu o et

salus accederet. Non enim nec austeritatem prae

se ferre legislatoribus o ne esset, neque ultrices

leges in periculorum dif cultates aliquos coniice—

rent. Nuncvero quanquam commoda et salutaris

aequitatis via sit, plerique tamen illam ingredi no-

lunt, sed tanquam laboriosa atque aspera sit, mi-

seriaeque viatoribus aüerat, declinant. Sunt enim,

sunt, quibus pessima quaeque placent, quique ab

aequitatis itinere*'deüectentes, ad iniquitatis viam

densis spinis stratam, et qua viatores in perditionis

praecipitia aguntur, avido animo accedunt. Quo-

rum etiam temerarium impetum veteres castigan-

dum esse putantes, lege, tanquam freno, unimum

cohibere instituerunt. Sed quod illi studium posue-

rint in proiiganda iniquitate et promovenda aequi-

tate quis non probet? Et nostra maiestas probat.

Quod vero in nonnullis non pro delicti merito poe-

(1) Esta rúbriaafuá eso:-ita en griego por Steph.

reuo VI-tt

_el vengador ¡mite esto
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mutilación que a otros hubieren hecho, e hizo que

lo que los mismos desearon ver en otros io vieran

también en si; y este lo determinó, ¿¡ mi juieio, no

muy injustamente, aunque no muy decoresamente.

Pues no perque aquel se hubiera atrevido como a

reformar la criatura de Dios, es jnsto que también

y la reforme de igual modo;

mas, .por lo que atañe a la insania, no es, según he

dicho, muy inoportuno. Pero 'ademas castigaba

también de otro modo & los no se atrevlan & este

impio hecho. En,-eiecto, con ctbales les blenes y

los sujetaba in. per etuo destierro, y honraba con la

libertad si quo hu isse sufrido la iniuria, et fuese

eaciavo.-Y esta ciertamente era. ia legislación de

ios antepasados; mae nosotros,-pronunciando sen-

tencia sobre este asunto, prohibimos que sean mu-

tilados con igual mutilación los que atacan tt ia na-

turaieza, pero ne nos, d rada aunque también

en este caso la. pena tien e a a clemencia, no

queden ellos sujetos a las demas penas estableci aa

para este crimen. Mandamos, pues, que el que para

casti-ar hubiere liamado' a quien ejerza esta mala

arte. si verdaderamente estuviera en el número de

los hombres del Emperador, sea en primer lugar

excluido de la lista, 3; eo segnndo lugar pagus tam-

bién la multa de diez libras de'oro, que habrán de

ser aplicadas al fisco, y sea relegado por die: años;

pero'el mismo que ejerza esta mala arte sea pri-

meramente'castigado 'con azotes y con la 'tonsura

al rape, ;luegoprivado también de ios bienes, y

desterra o desu patria por ei mismo.espacio de

tiempo. Mas el que sufrió la injuria, si verdadera-

mente fuera de condición semi, quedara libre del

estado servil el restante tiempo de su vida, o si

se contara ent're los hombres libres, pou rá. en

cuenta a su propio consentimiento lo que sufrió.

coruo si el mismo, perque la consintió, fuere autor

de su injuria. "Pero si, como-mucbas voces sucede.

la amputación ie procurare remedio a un hombre

iesionado, no parece que este se ºponga ni a nos-

otros, ni a ia ley. Porqlne esto no ea mutilar la ner

turaleze, sino socorrer a.

CONSTITUCION LXI

[ns LA ram A qua ¡un ns ssa- eoum-mos Les

aacwninoaaa nn Los ramo-ros,

sr nuatum uicino sus na Lo Qua uuam]

Et mimo Emperador al miento Srmmo.

Si los mortales quisieran entrar an te recta sende

de ig.—equidad, alcanzaria por ello la vida común

rande beatitud y bienestsr. Porque ui los legisla-

ores tendrian necesidad de hacer “ostentación de

austeridad, ni vengadoras leyes sumlrian a algunos

en las diiicultades de las responsabilidades. Pero"

en la actualidad-, cunque sea cómodo y saludable ei

camino de la equida , no quieren, sin embargo,

entrar en el los mas. sino ue, como ai fuera peno-

so y aspero, y produjeraca unidades a los viandan-

tes, lo esqnivan. Porque hay, hay algunas a quienes-

lee agrada lo pesimo, y quienes, desviandose del

camino-de la equidad, entran con avidez de animo

en la via de la iniquidad. recubierta de densas es-

pinas, y r la ue los viandantes se dirigen a pre-

cipicios e perd ción. Y juzgando también los anti-

goes-que se debia castigar el temerario impetu de

aquellos, determinaron eohíbir su- ánimo non is ley,

como con un freno. Mas ¿quien no aprobara elem-
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nam agnoscere volu-erunt. istiusmodi deoretum

ampiect moueamur. Quando enim- pro commisei

retiene reis iudicium obvenit, aequum revera des

cretumest, et quae illis irrogetur poena insta, at

quando delictumgravius, quam oporteat, punitur,

non id iustitiae, sed potius iniustitiae esse consen-

dum est.-Qualpropter sans positam ougerioribua le-

gem, quae ill s, quiin colligendis pu licia tributis

occupati erant (¡num—a; eos vulgus' appellare. con-

suent), sí supra] itimum modum tribute exten-

dere audeant,-grav1_ssimam poenam inñigit (morte

enim id delictum persequitur), quoniam non merito

tantae oenae illos subiici nos. existimamus, ad-

mitt'en nm quidem eam non censemus, 'sancimus

vero, nt, si quis in id crimen incidlsse- deprehen-

datur, si semel quideml-em “susns sit, eins, “quod

antplius exegerit, duplum dependet, sin vero id

facere pergat, .in "quadrupium, uod amplios ca-

ptum est, ad lassum redeat, et i e ignominiane a

ooncredito sibi omnia decedat, atque sit posthac

delicti huius haeo poem;I neque qui fraudem in pe-

cuniaria ro commiserunt, de vita periclitantur.

[os rosas mus, QUI asu amount rusmcu

vaunioamr] (1) '

Idem Imperator eidem Srvmso.

Iustum quidem est, ubllcarum iniuriarum reos

casti _re, et _huiusm ipoenis subiicere, quae eos,

ul ld facile erumpant, optimo ad temporan-

ham-redigentes. iniuriae succisurae sunt, verum

idcirco nou amplios, quam par est, punire, neque

ius fines suos excedere, nec specie vindictae _mm_—

stitiae inhaerere convenit. Etenim pro delicti qui-

dem modo deiiuquen'tem puniri, haec insta ultio.

si si gravlor, delicto poena intiigatur, iuris proposi-

tum servari nonexistimo. Eapropter nostra mnie-

atas, quoniam in iio, quae a superioribus constitute

sunt, quibus son, qui publicae rei aliquid divendere'

ausi sunt, poenis subiiciunt, non iustam senten-

tiam proferrl didicit eius crimini; persecutionem

non amplius haue vim habere deoernit. Quomodo

enim iustum. est, ut ei, uia- aliquid, quod detri-

mentum fisco afferat. ven idit, incurabile damnum,

vitae privatio, obvenlatt Nequaquam itaque deli-

ctum illud morte puniri dignum est, 'neque nos in

hoc facto deprehenaoe ita iudicari sinemus, sed

qui publieamrem divendere deprehensus fuerit,

ubl quadruplum reddiderit, satis poenarum susti-

nuisse putetur.

(l) El ta.-gh griego de ld. rúbricafus' compuesto porsuph.

nomas.—conmoción un

pedo que ellos pusieron en destruir la iniquidad y

en fomentar la equidad? Y nuestra majestad lo

apruebe. Mas cuando en algunºs casos quisieron

establecer una pena no ajustadas los meritos. del

delito, rehusamos-aceptar este decreto. Pues cuan-

do sobre los reos recae sentencia en 'relación con.

lo,cometido, es realmente equitativo el" decreto, y

justa la pena que se'les irin-ega; mas cuando si dell-

to es castigadº masgravemente de lº que 'es razo-

nable, se ha de considerar que esto no es justicia,

sino mas bien injusticia. Por lo que, ciertamente no

consideramos que ¡a ley establecida por ios ante—

pasados, que a los "que“estabsn empleados ea re-

caudar los tributos públicos, a los que el vulgo

acostumbró a llamar ama; [a minl-traderes] ), si

se atrevieran a extender fuera de la. medida legiti-

ma los tributos, les inñi'ge una gravísima pena,

porque oral no con la muerte este delito), haya

e ser miti a, porque estimamos nosotros queno

los sujeta con razón a tanta pena; sino no manda-

mos, que, si se descubriera que alguno tnom-rio en

este crimen, pague el duplo de lo es hubiere exi-

sido de mas, si ciertamente so hub era atrevidº una

aula vez a ello, pero que, si hubiera continuado en

hacer esto, le devuelve al lesionadº en el cuadro;

plo lo que fue cobrado de mas,“? cese ignºmi-

niosamonte en el-cargo a ei conB o; y sea en— lº.

sucesivo esta la pena de tal delito, y no corren

peligro de su vida los que ,en materia pecuniaria

cometierºn fraude.

oox-moron nm

[os La rana ost. oua noniaaaf vnuomo noun

cosa PUBLICA] "

El mismo Emperador al mismo S'rtwuvo.

Es ciertamente justo castigar a los reos de in'u-

rias súbito“, y sujetarlos a talca penas, que, re ¡1—

cien o. óptimamente a la tam.?lanza a los que facil—

mente se lancen ¿ esto, han e poner coto a-ias ili-'

jurias; mas por lo mismo conviene no castigar mas

de lo que es justo, 3 que el derecho no se exceda de

sus prºpios limites, y que con a _ 'encia de vindio-

ta no se aplique a la in'usttcia. orque estimº que

es 'usta. venganza que os delincuentes sean castl-

oe ciertamente con arreglo al delito, pero que, si

se inmgiera pena más grave que el delito, no se

guarda el propósito del derecho. Por esto nuestra

majestad, como conoció] que en las disposiciones

que" se dieron por los antepasados, cºn las que su-

jetan ¿ penas lºs que se atrevieron a vender al

pormenor alguna cosa publica, nose profer-fa sen—

tencia justa, decretó que nº tuviera ya esta fuerza

ia persecución de este crimen. Porque ¿cómo es

justo, que porque vendió alguna cosa, ue le cause

'rjuicio al Baco, le sobrevenga ¿ ¡¡ guien daño

Irrepa'rable, la privación de la vida! No es, pues, de

ninguna manera digno que aquel delito sea casti-

gado con la muerte, ni nosotros de'aremos que asi

sean juzgados los que hayan sido escubiertos .en

este hecho, sino que se considerará“ que .el que se

hubiere hallado que vende al pormenor una cosa

publica luego que haya restituido el cuádruple, su—

rió sufciente pens.
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cola-r. um

[us rossa mucama, om ass van-ns an nouus

T…svaauu'r] (1)

Idem Imperator eidem Srvuauo.

Etiam iliudcrimen, quod ex eodem fonte manat,

eidem ue poenae a superioribus subiectum est, in-

sanabi i nos" castigationi (quippe quae mortis poe-

nam contineat) eximentes, mitiore, quemadmodum

et praedicta, dignantur" poena. Etenim ab antiquio-

ribus quidem'statutum est, ne ad. bustos transpor-

tentur, quibus illi instrui" firmioresqne reddi pos-

sint, et sanctionis contemtord's capitalis poena me-

nebat. Nos vero isti quoque crimini' mitiorem

poenam, lioet-acerbam requirat, "signantes, talia-

constituimus, 'ut, si quidem navis'dominus sit, qui'

res. vetitae ad hostes transvexerit, consiliumque

suum cum nautis oommunioaverit, solus poenam

subeat, et praeter universum navis onus, nisi

ipsuni inopia-valde premat, reliquorum etiam bo-

norum trientem fisco de ndat. Si vero ad solos

nautas (ut multa illis m tiam uolantibus contin-

gunt) id facinus spectet, ille quidem poena superior

sit, hi vero poenam non eiïugient, sed primum qui-

dem flagris caeduntur,- cuteque-tenus tondeantur,

deinde vero,-. si locupletes sint, eorum, quae expor-

tarunt, quadruplo, mulctentnr, si vero inopes et

pauperes sint, supra verbera et ignominiosam ton-

sionemvetiam libertatem amittant, propterea quod

servitute digni facti sunt. Nam ui,-quantum in se

est,'non modo quam plurimos n servitutem" du-

cunt, sed etiam vitae acerbitatem s'iïerunt, tametsi

ad servilis vitae'ccnditionem adigantur, mediocris

.tamen haec atque mitis poena est. sed haec qui-

dem, quando non-communiconsensu'patratum est

facinus. Si vero communi consilio et malitia id fa-

ctum fuerit, utpote simul ñagiu'i'auctores, ita etiam

poenam sustinebunt, qualem in prohibitione alte-

rutri partipraestituimüs.

MIT. LXIV

[ns mana nonum-, oni NAUFRAGIUM

surraassaamr] (2)

IdemImporator gidem S'r'vumo.

Illud Vero valde miror, quomodo qui naufragio

eiectas res occultat, tantum delinquere videatur,

ut id pecoatum mortem ipsi inferre debeat. Nam

. uod" uidem non mediocre fiagitium audet, qui

i csre'u's suis defraudat, quibus ali uis miseri-

cordis motus vel de suo sumtus suppeditet, et uem

in corde dolorem circumferunt leniat (verisimile

enim est

tinere),i luce clarins est; quod- vero hos, quos

vecors cupiditas huc impullt, vita rivari oporteat,

boe prefecto intelligere nequeo. am quid tantum

ablatum est, ut cum anima conferri possit, quae

privari'debere ille condemnatur? igitur pessimus

quidem est et sacriie us, qui se istiusmodi lucro

mancipat, ac sane ile (id quod a_b aliquibus iit)

mortuos spoliat, veruntamen id facinus talem non

meretur poenam; pro re enim materiali et _liuxa

materiae expertem atque immortalem, animam

 

(l.) Esta rúbrica ¡ue redactada sn griego por Steph.

aves cruciatus'bonorum amissione sus-*
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cºnstitucion mn

[un ¡.A rana ns LOS cus TRANSPORTAN A Los analicen

cosas vananss]

El mismo Emperador al mismo Sum-mo.

Eximiendo nosotros de castigo irreparable (que.

ala verdad, centenis. la pena de muerte) también

este crimen, que dimana de la misma fuente, y que

por los antepasados fue sujetado a la misma pena, lo

consideramos merecedor'de pena más moderada,

asi como iocantes dichos. Porque se dispuso cierta-

mente por los antiguos, que no se transportaran a

los enemigos cosas con las que pudieran proveerse

y hacerse más fuertes, y esperaba a los infractores

de la. disposición la pena capital. Mas nosotros,, se-

ñalando también para este crlmen ppnamas mode-

rada, aunque la requiera dura, disponemosesto, que,

si verdaderamente fuese el dueño de la nave quien

hubiere transportado a los“ enemigos las cosas ve—

dadas, y hubiere comunicado sn designio-a los ma-

rineros, sufra el solo la" pena, ¿' ademas de toda. la

carga dela nave entregue sl sco también la ter-

cera parte de sus bienes, a no ser que lo agoblsra

mucho la pobreza. Mas si este delito perteneciera

a solos los marineros, (como muchas cosas ocu-

rren ocultando ellos su maldadf," quede el cier—

tamente exento, de pena, pero el os no escaparan

a la pena, sino_q'ue primeramente sertn azqtados,

y tonsurados al rape, y despues si fueran ricos,

seran multados en el cuadruplo de lo que-exporta-

ron; mas si fuesen necesitados y pobres, sobre su,-

i'rir los azotes y la ignominiosa'tonsura, pierdan

tambien ls. libertad, po uese hicieron dignos de

la esclavitud. Pues para os que,, en cuanto de ellos-

depende, no=solamente llevan a muchos'a'ia escla-

vitud, sino “que también causan amargura a- ia vida,

aunque sean reducidos a ls condición de la vida

se:-vil, es esta, sin embargo, moderada y leve pena.

Mas esto ciertamente, cuando el crimen no se er-

petrópor común consentimiento. _Pero si se hu ie-

re ejecutadopor comun designio "y malicia, como

quiera que del misma-modo son autores del delito,

sufriran también la pena que en laprohlbchOn pr'o-

fljsmos para la otra parte.

conan-mozos: mv

[es ¡.A Para na ¡.es cus ocean… Las cosaa o:

un mus-name]

El misma Emperador ut mismo Summo.

Mucho me maravillo de como se considera que

el no oculta las cosas arrojados en un naufragio

delm'que tanto, qus este pecado deba producirlo la

muerte. Po ne quo ciertamente se' atreve a no me-

diana malda el que defraud-s. en sus cosas a aque-

llosa quienes alguno, movido de misericordia, ies

.. sufragar-ta aun con lo suyo los gastos, y les mitigat-ia

el dolor que llevan _en e corazón, (porque es vero-

símil que por la perdida de los bienes sufran. -

ves dolores), es mas claro que la-luz; peroque ebs

privar-se de la vida a“ aquellos a quienes impelió a

esto la perversa'codicia, no puede ciertamente en-

tenderlo. Porque ¿qué cosa de tanto valor se quito,

que pueda ser com rada con el alma, de quo aquel

es condenado que ebe'ser privado? Asi, pues, ss

ciertamente pesimo y' sacrilego el que se a era

de semejante lucro, quien verdaderamente spoja

¡ muertos, (cosa que se hace por algunos),.pero esta

un Tambien ia rúbricafué escrita. en griego poi- Steph.
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nempe, capere, haud est aequum. Nam si saepe

neque in rebus materialibus mulcta lllatum da-

mnum longe superat, ne velut circuitum aliquem

iniquitas excessu conti-ciat, 'quomodo tam inaequa-

lis oena illos, qui naufragorum res oooultant,- er-

celat, ut excessus, quem ultio ad" facinus re ert,

exprimi verbis nequam?-iubemus igitur, hoc etiam

non amplius ita v ndicari,- sed pro specie retenta

eum, qui occuluit, quadruplum dependere, et tali

poena id delictum sanciri.

"cºser. uv.--

na tucamaronuu roum

Idem Imperator eidem Summo.

Qui quidem propter ebriorum malignitatem re-

probandum esse vinum-, eiusque oblectamºntum

aversandum dioit. ille propter perversum usum,

rem perse non perversam lacerare videtur.' Ego

vero promulgatam a veteribus legislatoribus legem

considerans, quae modo quidem incantamentum

malum rata id punit, modo vero-illud admittit,

quippe non ex utentium proposito malum demon-

stratnm, sed sua natura malitiam producens, ut

sterquilinia'malos adores, illis legislatoribus repre-

ben-ioni esse non dixerim, sed ne quis legem vi-

tup'eret. quae vituperationem in se habet, eam ex

legum fundo extirpandam puto. Nam vult quidem

uniri incantationes, eo quod modestia animi sub-

ata, 'cogitatiOnes excitant (1) ad'libidines et furores

amator-ios, approbat vere rursum allas, tanquam

segeteset fructus curent, aliaque bona, ut putatur,

suppeditent, et quod tanquam insidiosum . univit,

item rursum tanquam b-eneticum honorat. os vero

istiusmodi magicas artes perniciosas esse persua-

sum habemus, boni vero cuiusdam" causam non

credimus; si vero etiam taiequid producere videa-

tur,.quemadmodum approbanti ipsas le ' videtur,

non id utile esse, sedescam atque _advma orum ex-

tremumparatam, a summo bono defectum, com-

pertum habemus, atque cognovimus, illos ui se

eis'dedunt, ut prae creator-eet domino ID austus

daemoniis adhaereant, efficere, et qui illas asse-

ctautur, hos per externarum rerum luctam uan-

dam speciem vulnera in animam excipere. uaie

quiddam inter pugnandum meuculosis frequenter

accidit, qui dum ictus in manus eaci ere n_olnnt,

illis caput vei ventrem exponunt. sne si quis

omnino incautam'entis usus de rehensus fuerit,

sive curationem corporis. valetu iuis, sive depul-

sionem dam'ni a frugibua praetendat, is a oeta-

tarum poenam subiens, supremum sopp icium

sustineat. '

OOII'I'." LXVI

nn nacio

Idem Imperator eidem Srvusno.

Quemadmodum iustitiae libram non plus aequo

ad misericordiam inclinare", ita neque mmía auste-

ritate delinqnenilbua graviorem, "quam peccatum

u) uma;docta et tuto, sin dudapor mata.—N. de! Tr.

 

nouum.—cometen uv":

fecboria no merece tal pena; porque no esjusto que

por cosa material e inconstante se quite otra in-

material ¿ inmortal, a saber, ei alma. Pues. si con'

frecuencia, tratandose de cosas materiales, la multa

uo supera mucho al daño inferido, para que la des-

proporción no haga con su exceso asi como cierto

circuitu-. ¿como pena tan desproporciºnada aniqui-

lara a los que ocultan cosas de naufragus, de suer-

te quo no'se pueda engrosar con palabras elºexceao

que el castigo aplica -la fechoria? Por lo tanto.

mandamos'que esto ne sua ys. casti o asi, sino que

por la eosa'retenida pagueel .cu ruplo ei ¿que la

oculto-, y sea con tal pena-castigado este delito.

, . _ ' .

CONSTITUCION :.xv

ns LA rana ns Lºs ENCANTADO…

El mismo Emperadoral mismo sumo.

Ciertamente que el “que dice que ¡ causado la

malignidad de los“ borrachos se debe 'reprob'ar el

vino :; desdeñar su deleite, parece que desacredita

por su mal uso una cosa, no mala- por-si. Mss yo,

considerando la ley promulgada por ios—_antiguos'

legisladores, que unas veces juzgando malo- el en-

cantamiento lo castiga, pero que otras lo admite,

en tanto que no se demostró que fuera malo por ei

proposito de los que lo empleaban, sino que por su

naturaleza produgta la maldad, como lósesteroole-

rcs los malos olor-es, no dire“ que aquellos legible-_—

dores sean dignos de, reprensión, mas para_ que-

nadie vitupere una ley, que en st contiene vitupe-

ración, opina "que debe ser extirpada del terreno de'

las leyes. Parque.,quierecierts-mente que- se casti-

guen los encantamientos, porque, habiendo quitado

la modestis,:lei animo, emitan el pensamiento a las

liviandades y a los furores amatorias, pero ¿su ves

los aprueba, como si curasen las mieses y los fru-

tos y proporcionasen otros bienes, segun se 'cree,

y lo que castigo como insidioso, lo honra. también

a su vez como benelico. Mss nosotros tenemos la

persuación de que tales artes mágicas son:pernicio--

sas, y nocreemoa que sean causa de bien alguno;

y aun si. pareciera 'que producen alguna tsi cosa,

como le" parece a ley ue lss aprueba, tenemos por

averiguado que aquel a no es util, sino "cebo y cosa

preparada para el mayor'de los males, 'la carencia

del sumo bien,-y sabemos tine hacen que los que a

ellas se dedicanse adhieran-en vez que al'Creador

31 al Señor a funestos demonios, y que los que "les

siguen reciban, por medio de cierta grata aparien-

cis de cosas externas, heridas en el alma'. Algo-asi

como lo que frecuentemente les acontece al luchar

a los meticuloaos, quienes, no queriendo recibir

heridas. en las manos, exponen a elias" la cabeza …o

ei vientre.. Si, pues, se hubiere descubierto que

alguien se vaiia de algún modo de encantamientos

se si pretendiera la curacion de una enfermedad

el cuerpo, ya si alejar de los frutos un daño“, este,

incurriendo en la, pena de los ali-totam,. sufre

el ultimo-suplicio. "

consumetur :.xv:

DB l. P L A 0 10

Et mismo Emperador“ al mismo .S'rmuno.

Asi como es decoroso quo is balanza de ia' justi-

cia no se incline maade c'Justo' e la misericordia,

asi tambien lo es que con demasiada austeridad no
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' uiret, poenam imponi honestum est. liludenim,

sol icet intempestiva commiseratio, in illis, quibus

decorum excedere religio non "est, contemtum et

ad audenda mala acriorem impetum gignit, gra—

viore vero, nec pro merito delictum poena ferire,

non est id iustitiae ultio, sed sub specie iustitiae

rem iniustam aggredi. Nam non pro delicti modo

delin uentem' punire, iniuria aflicere, nequaquam

vero ustitiam exercere est. Atiquorsum hoc di-

ctum est? Quod lex, nescio quomodo hoc statuens

cognoscens eum, qui alienum servum abduxerit,

adeo morte puniri, poenam delicto 'non _accommo—

dans, quum- poenam vitae privationis inferri dí—

gnum nonvsit, et, quanquam rei amissio. quaedam

acciderlt, quae repensari possit, 'propter-ea plagia-

rium irreparabiii dam-no subiicit. Propterea igitur

ab iis, qui'digna morte non commiserunt, tam acer-

bam poenam exi , quºniam iniquum esse animad-

vertimus, quam egem consuetudo contemsit (ut

quae vita ,

niat). ean em nos etiam legalibus constitutioni

alicientes, quod illi placuit, lego confirmamos, et

iubemus, eum, si un aiienum servum-abduxisse

deprehensus sit, !1 servi restitutione, eiusdemque

aestimatione puniri, et praeterea eius, quod ex m-

.dustria eius provenit, _et quantum dominns_non

amisso servo' percipere potuerit,- plena solutione,

ultra vero delinqnentibus poenam nou .a lavari.

Ita enim sufficienter et laeso-utilitas, et. 'tu poena

servatur, quippe quum lila _servum recipiat, et

utilitas, quam servo non subrepta habuisset, non

imminuatur, hic vero in duplum servum subre-

ptum reddere debeat, nihilque ex servitute subro-,

.pti iucretur.

)
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ns us, qui ao nos-ras 'lRANSIUN'l' aunque

aroma anvaarmlrna

Ide/n Imperator eidem S'rrmsivo;

«Et nimia austeritas et severitas, et immoderata

lenitas et ciementi'a, aeqnaiiter utraque id, quod

utile est, laedunt. Etenim et-qni severitate-' immo-r

dica utitur, et qui lenitatem gravitate miscere ne—

quit, uter-qne, sive alicui uni, sive familias, sive

civitati praesit, quibus praefectus est, cum illorum

detrimento res sibicommissss administret. Oportet

enim eum, qui recte praefuturus est, uemadmo-

dum temperata et salubrialocafaequabi iter mixtas

babent aeris conditiones, ita et-ipsum aiïectionum

commixtione ad rerum administrandarum utilita—

tem attemperata, se" moderati-.;":- praebere, et ne-

que morositate gravem atque intolerabilem esse,

neque lndecoralenitete despicabilem et ad guber-

nandum ineptum. Quod igitur de aere" dicimus,

hoc omnino eli'am in legibus servari convenit. Nam

oportet leges,. quae revera reipublicae principes

sunt, quod dix'i temperamentum servare, neque ad

severitatem et lenitatem supra modum respicere,

sl ii, qui ipsarum rectionem agnoscunt, incolumes

futuri, erunt. Haec .a nobis dicuntur severitatem

res icientibus, quae in te ' adversus transfugas

ad Euntes ¡ata a paret. Vu t enim transfugam," si

quando ad _oen tentiam respiciat, et redeundo ad

suos comm saum delicto mederi velit, bestiis devo-

randnni'obiici aut in furcam tolli.- Quod quidem

agiarium non privet, sed alio modo lEau-__

us
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se ies imponga ¿ los delincuentes pena mas grave

que la que requiera su pecado. Porque aquello,esto

es, la intempestiva conmiseración', engendra, en

los que no tienen .escrüpulo en salirse de io decoro-

so, menosprecio _y mayor ímpetu para atreverse a

lo malo; pero castigar un delito con pena mayor' y

no según su mérito, no es castigo de justicia, sino

hacer una cosa injusta con apariencia de justicia.

Pues no castigar al delincuente con arreglo a su

delito, es inferir injuria, pero de ningún modoe'er-

cer la justicia. Pero ¿a que ha sido dicho esto? or-

que ne se cómo, conociendo esto-la ley, estatuye que

el que se hubiere llevado. un esclavo ajeno" es por

ello castigado con la muerte, no room ando 'la

Ena al delito, cuando no es di no que se imponga

pena-deprivación de. ia vl a, y, aunque haya

acontecido cierta perdida de cosa que puede com..

pensarse, sujeta por ella al plagíarioaun dañoirre-

parable. Así, pues, oomo bemos visto que es injus-

to que a los que no cometieron 'coaamerecedora de

la muerte se les exija pena. tan dura, excluyendo

tambien nosotros" de las constituciones legales la

misma le que la costumbre menosprecio, [para

que no priva de la vida al plagiario, sino quelo cas-

tigue de otra modo), confirmamos por ley lo que a

aquella le pareció- bien, y mandamos, que, cuando

se haya descubierto que alguien se llevó“ un escla—

vo ajeno, sea ei castigatio con'ia restitución del 'es-

clavo y .con la estimación del mismo, y ademas con“

el completo pago de to que rovino de industria. de

el, de cuanto hubiere podido percibir el" dueño si

ne ubiese perdido el esclavo, pero que no se es

agl-ave mes la pena a ios delincuen'tea. Porque est

se eonaerva de modo suñciente la utilidad para el

lesionado, yla pena-para el burtador, pues aquel

recupera ei esclava, ' ' no se disminuye la utilidad que

habría tenido no ha iendosele hurtado el esclavo, y

elotro debe devolver enel dupla el esclavo hurtado,

y no lucra nada con la esclavitud del hurtado.

conan-moron uim

DE nos una "sa risu L uds animo—zin & ""vusavuu

'roa su Puerta veneunt)

Et misma Emperador-fat mismo Summo.

Tanto la demasiada“ austeridad y severidad, como

la inmoderada ienidad y clemencia, perjudicanam-

bss porigual lo que _es utii-.- Porque asi el _que em-

plea inmoderada severidad, comcel que. no puede

mezclar via lenidad coníla gravedad, ambos, ya es-

ten encargadoa de uno sole, ys de una familia, ya

deuua ciudad, administran las-cosas que les estan

encomendadas con detrimento do- aquellos a cu o

frente estan. Porque, asi come los lugares temp a-

dosy saiubres tienen mezclados por igual las con-

diciones del aire,-asi tambien es menester que se

muestre moderado auna" mezcla .de afecciones,

acomodada ¡ la utilidad de las cosaa que se hayan

de administrar, si qua con rectitud ha de estar ai

frente de citas, que no sea pesado o intolerable

por su incensi eracion ni des reciabie ¿ inepto

_a gobernar por su in ecci-oca enidad. Asi, pues ,

0 que decimos dei“ aire, esto conviene en todo caso

que se observe también en las leyes. Porque es me-

nester que las leyes, que enrealidad son los jefes

de ia repubiioa, conserven el temperamento qua he

dicho, 3 que no tiendan .a la severidadni a'ia leni-

-dad sin medida, si han de quedar incolumesio's que

aceptan ei regimen delas mismas. Se dice por. nos-

otros este, reparando en la'severidad que a

en la ley dada contra los que se pasaron a los ene-
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mihi reipublicae mail-¡opere detrimento esse, ma-

gnam'vero etiam a. rationibus ad salutem iter

monstrantibus discrepanuamiäiinere videtur. Ne-

ceasita'tem enim transfugis. ,oates inducit, ne

unquam recordentur suorum, ne. uerevertendi in

patriam concipiantdeeiderium. emo enim, qui-

cunque talem ipaum exspectare poenam. 'scit, .pro

vita inter hostes agenda, tam acerbe in- auris mari

eligat. Quapropter hanc quidem sever tatem, ne

dicam iniquitatem (nonne enim est iniquum, eum-,

qui deliquit, deinde sua sponte ad medendum deli-g

oto maimait,-tani acerbe punit-i?), ex iustissimis

legibus prodigamus, iubemus vero,- ut, si quis trans-—

fuga in patriam recurrat, si - uidem semel hoc

fecerit) veniam consequatur, s. vero iterum, in'

trienn em servit tam ,divendamr, si Nero,—tertium

fecerit,-"deinde r.,,versus in' perpetuam et uetet-.

namservitutem Addicatnr; 'tam incerti enim-con"-

silii. hominem et inconstantem libertate. frui indi—

gnum est. Si tarnen tran'stuga non sua- volante-'

t'e redierit, sed ab aliis comprehensus in patriam

retractus sit, morte illum tan cum hostem puniri,

n-equeiniustum', neque crude e fuerit, praesertim

si gentis suae sanguine "manus contaminaverit.

cens-r.-mm

UT nosses: "it-r casam: Turba-s

¡asi: rosam-r,

suo;-iss anititnsmanona ac PUPILLQBUM

^ necnon-1 ascanii-rus

Idem Imperator eidem—Summo.

Veteribus quidem legislatoribus (quum fortasse

uniformis" tunc temporis tutela esset, iiquesoli, qui

pupillorum tuitionem'- susciperent, tutorum nom-

ne conserui-itur) edicere placuit, communionem ad

rein non ha neque munaohos, nec quoscunque

sacer ordo divinctos habet. Et recte placuit. Intel“?

leaerunt,enim divino ministerio-' consecratus a'b

externarum rerum oceupationibnq. et molestiis lli-

beros esse oportere. Quantum autem alendorum

puerorum curaet cetera administratio vim habeat

ad homines distrahendos et a cultu deo debito

avertendos, nemo'ignorat. Quum itaque. permagna

difficult-aim rei insit, ac praeci ne propter tem-

poris diuturnitatem-(tota-enim-p eruntque-vita tu-

tores laboriosis istis curis —irretiti tenentur) recte,

ut, dixi, istud decretum romulgaruut. Verum quo-

niam'posteriores noni solum, qui tutelam ad-

ministrarent, tntorum appellationem aerumna-sed

hos etiam, quibus testatores, bona illorum ensu-

mstione moti, testamentarias de rebus suis prae--

soriptio'nes committunt, ac," post mortem earum

exsecutionem conor-edunt, tutores vocare coege-

runt uoniam igitur his quoque. tutoribus appe a-

tis, du italic exstitit, an etiam monachi, qui sacrum

ordinem subierunt,, huius/curae participes iieri

possint, quum dictum decretum id non admittere-

v-ideatur, nos discrimine-adhibito sancimus, ut ab

illa quidem tutela prohibeantur, ad quam vetera

tempora res eaernnt, quum mul nt deero.-«'

tum, quod d ctis- nis ad [ lam 'tum praeclu-

derat, natam an in postmodum tutelae "speciem

Hom.—cossrmox. Lavin

migas. Porqueqniere que ei transfuga, si alguna

vez se inclinari-.et arrepentimiento, ? quiciera, vol-

viendo sine suyos, poner remedio a e cometido por

- delito, sea echado a. las tiaras para que sea devoran

do, ö-que sea suspendido en ls. horca. Lo que uier-.

tamente me parece ue-sirve. en gran mnnera. de

detrimento e la repu iicl, pero que originatambien

grande. discrepancia por iasrssones que" muestran

el camino para el remedio.?orque les impone s los

transfugas sl enemigo la necesidad de no recordar-

senunca de ios su os. ”y de no concebir el dance de

volv'er a ia-patria. ues nadie, que cab-e uefa —e1.le

espera tai pena, elegit-a, *en vez de.]Jaean vida-en-

tre los enemigos, morir tan acerbamente en su pa-

tria. ºPorlo' cuai, repelemos deles "muy justas'leyes

ciertamente esta “severidad, p'o'r no decirini nidad,

("porque ¡acaso n'o ea'inicqu'que sentan acer _ en-

te castigado si quo delinquiou despues volvio en

si por su propia voluntati para remediar su delito?);

_,perc'mandamoe, que si aigun-transfuga volviera a:

a patria, "consiga el perdon,'si esto lo hubiere he.-

cbo una vez, pero si dos. sea vendido en esclavitud

_r-trea-años, si lo hubiere hecho tras Veces; ha-

iend'ovueltq. espues, sea condenado sperpetuay

eterna esclavitud; porque hombre de desi nio n

incierto, y tan inconciente eaindigno de di utar de

la. libertad. Pero si el. transfuga no hubiere vuelto,

por su- voluntad, sino que, aprisionado pomi-ros hn-

' i'era sido traído a la pati-ia, uo serainiusto ni cruel

que como enemi sea castigado con la muerte,-

principalmentesi abiere contaminado sus 'manoa'

con sangre de su gente.

OOIITII'ÚQIÓI' mm

en oua nos ¡|on v.i.os'cuimdos reunan

san roraana, raso

seras Anum-nor os La summarum-in v os LA

¡»…ción ns. 'Los rui-mos

x

EL mismo Emperador-'ei migma Summo.

. Ciertamente que alos an'tlguosiegisiadores les

plugodispons'r, "(quando acaso ala sason era uni-

arma la tutela, veran considerada con el nombre

de tutoressoios lios qne tomssena su cargo el am-

paro-de los pupilos), que no tuvieran participacion

en esta cosa-mins monjes, ni aquellos a quienes

tiene sujeta! ei orden sagrado; Y les plugocon rap

aún. Pegue entendieron que era menester que ios

conaagr ea si divino ministerio estuvierau libre!

de laa ocupacional)! molestias de las cosaa exter-

nas. Mas nadie'iguoracuanta fuerza tengan para

distraer a los liam-bra y ara apartarlos el culto

debido'it Dios el- cuidado. ,e- alimentar-a loejovenea

y ia demss. administración. Asi, pues, habiendo en

esta eois muy grande rudentum,-f principalmente

a causa de la larga. duración del empó, (porque de

ordinario toda la vida estan retenidos los tutores

por estoslaboriosos cuidados), con razón, como he

dicho, .promulgaron este decreto. Mas comotus que

vinieron dea uos reservaren- ls denominación -de

tutores no so ente para los. ue administraban la

tutela, sino ue comenzaron a lamar tutores tam-

bién aaq-uel a quienes los testador-as, movidos

porla buena reputación de los mismos, les enco-

miendan la's .disposicionmtestamentarias sobre sus

bienes. y les conlian la ejecución de las mismas

d'es nes de su muerte, y por ello-, . llamados tutores

tam ien satos, hubo la duda de si tambien-los mon-

'es, que'alcauitaron ei-orden o,. podrian .ser

ochoa participes. de-eate culd o,. por cuanto ..pe-

rece. 'que dicho decreto…no lo admite, _nosotros, ¡'e-'
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subire et monachis et clericis liceat. Huius namque

muneris non ita graves curassunt, ut aiiquem sibi

totum adstringunt, et a divino ministerio abstra-

hant, et aiioque quanto hi illis, qui profanis neces-

sitatibus inhaerent, et in terrenis sordibus voln-

tautur, cautius diviniusque vivunt, spes est, fore

ut etiam meliorem cautioremque defunctorum dis-

posita exsecutionem terant.

CONTI. m:

i

DE TISTAKBNTI FACTIONI. CAICORUI, lLLiTlB-ATORUM

IT HUUBRUH

Idem, Imperator eidem S'rmaNo.

Quoniam de eo, quomodo caecos testari oportea

dubitatur, eaque dubitatio 'exlocls legalibus et quo

ea de “re leges inter se diversa statuunt, et ex ea.

quae nunc obtinet, consuetudine exsistit, neque

hancvpartem ut expenderem atque purgarem in-

coavenientem putavi. Etenim alia-lex prohibet. ne

caecus secreto modo testamentum condat, et non

aliter id vim habere statuit, nisi si testium praesen-

tia quae constituta sunt a caeci ore processisse

eiusque auribus insonuisse asserat nec enim in

solo scriba illorum fidem niti vult), a la 'lex latam

quandam ad secretum testandi modum et mulier-

culis et illitteratis hominibus viam aperit, dum nul-

lam allam observationem praescribit, nisi ut testa-

tor, si quidem litterarum non ignarus sit, sua sub-

scriptione testamentum corroboret, si vero ille hanc

addere securitatem nequeat, pro se alium ad sub-

scribendurn. assumat. Atque sic quidem ex legibus

illae inter se res dissident. Quomodo enim, si mu-

lierculae et litterarum imperiti homines hoc modo

sine scientia multorum testamenta condunt, ita ut

lides m solo tabulario fluctuet, non ex eadem cau-

sa caecus etiam liberam testamenti factionem ba-

beat? Iam vero et" consuetudinis non solum legis

ratio cum lege pugnat. Etenim placet-huic. ut etiam

mulierum, et imperitorum litterarum virorum, et

caecorum testamenta secreta vi sua non priventur.

Quod quum ita sit, nos quoque testamenta secreta,

sive caecorum, slve aliarum quarundam persona-

rum aint, auctoritatem obtinere sancimus, illud

insuper statuentes, ut ante, quam testes iurent,

subscriptiones eorum, qui testamenta conscripse-

runt, in_ medium proponantur, quod revera illa

scripserint, quae ¡psa testatoris lingua dictante au-

diverint; et si posthaec falsa scri ture. probetur,

poenam delicti irrogat-i, locuple orlbus quidem

ipsis bonorum ademtionem; pau rioribua vero ve-

hementiorem verberum et exaiñi= poena iniunge-

tu'r; Sed his etiam placitis aunectimus, ut. si quau-

do ad sui confirmationem (quod frequenter incidit)

iuramentis testamento opus sit, ipsi etiam, qui te-

stamentum conscripserunt, una cum iuraturis te-

atibus rei iidem et veritatem corroborent.

603

sclviendo la divergencia, mandamos, que sean ex-

cluidos ciertamente de aquella tutela ¿ quese refl-

rieron los tiempos antiguos cuando promul eran el

decreto, que les cerraba ¿ dichas personas _ entra-

da en ella, pero que a los mon'es :] s los clérigos les

sea licito alcanzar la es ocio o tutela nacida des-

pues. Porquelos. cuid os- de' este cargo no seran

tan graves-que a el aujeten por completo a alguien,

y lo separen de su divino ministerio; y por ºtra per-

te, cuanto-mas cauta y divinamente viven ellos que

los que esten sujetos a las necesidades profanas y

esten envueltos en las impurezas terrenal,-bay mas

esperanza de ne también alcanzaran mejor y mss

segura ejecución lss disposiciones de los difuntos.

DONI'IITUOION LXII

DE LA TESTAMENTIFACGIÓN DB LEB CIEGOS, D! LOS QUE

NO SABEN DB LITRAS, '! DE LAS MUJERES

El 'mismo Emperador al mismo STILIANO.

Puesto que se duda cómo es conveniente que tes-

ten los ciegos. y eata duda existe por virtud de pa-

sajes legales, y orque sobre esta materia estatuyen

las leyes cosas iversas entre si, 3 a causa de la

costumbre que ahora tiene observancia, tampoco

he creido inconveniente examinar y corregir este-

articular. Porque una ley prohibe qäiie el ciego

Boga de manera secreta testamento, y spusö que

este uo tuviera fuerza de otra suerte, sino sl lactea-

tigoe presentes añrmaran que lo que se dispuso

eman de labio; del ciego y resono en los nidos de

ellos, (perque no quiere que la t'e-de los testamen-

tease apoye solamente enel eacrtbano), y otra ley

les abre a las mujeres ya los hombres que no saben

de letras cierta amplia via para tentar "de" manera.

secreta, en cuanto no prescribe uin uua otra obser-

vancia, sine quo el testador, si ver adoramente no

fuese ignorante en letras, con-obere con.-su iirma el

testamento, pero que si ei ne pudiera añadir esta se-

uridad. ilame a otro para que lo subscribe por _el.

de este modo ciertamente—estan discordes entre si

aquellas casas por virtud de las leyes. Porque ¿cómo,

si las mnjeres y los hombres que no saben de letra

hacen de este modo testamentos sin conocimiento

de muchos, de tal suerte ue la fe fluctus solamente

sobre el escribano, no ten ra por la misma causa el

ciego también la libre testsmentifaccmn? Mas pu -

nan ciertamente con la le no solamente la razón o

otra ley sino también la e la. costumbre. Porque

place a. esta que tampoco sesn rivados de su "fuer-

za los testamentos secretos de aemula-es,] de los

hombres que no saben de letras, y de los ciegos. Y.

siendo esto asi, mandamos que tengan autoridad

también los testamentos_eecretos,.ya sean de ciegos,

ya de otras cualesquiera personas, disponiendo ade-

mas esto, que antes quejaron los testlgos, se ex-

pongan las firmas de loa que escribieron“ Ios testa-

mentos, quienes declaren que en realidad escribie-

ron lo que'babian oido al dictan-lo de propia voz -el

testador; ? que si despues de esto se probare no

era falsa a escritura, se imponga como na . el

delito, a los que ciertamente sean ricos, a priva-

cien de sus bienes, pero a los pobres ae "les aphque

la pena de fuertea azotea y de destierro.; Mas a es-

tas disposiciones añaditnoa también, que si algunas

vecea el testamento necesitara para su- continna-

eión juramentos lo que acontece con frecuencia),

corroboran la dde idad y la. verdad de la cosa, un-

tamente con loa testi que han de jurar, tam ien

les mismos que escri ¡crea el testamento.



664

. conss. ux

DE A_GGRISBION'LBUS 4

Idem Imperator eidem Srrnuwo.

Quos communio in unam aliquam eandemque

conditionem coniungi-t inter'hos communes, etiam

animos esse ubique videas. ita enim in, negotiatio-

nibus quoque socii lucrum damnumque aequaliter

inter se 'partiuntur,"et- itinerum comites, quum for-

tuitu in rem'aliquam incidunt, tametsi saepe uno

illam momento pariter non conspiciant, tamen pro-

pteritineris communionem commune habent in-

ventae rei possæsionem, atque commilitones, licet

non omnes pari impetu in hostem manus extende-

rint, tamen virtutis palmam ex aequo auferunt.

Recte igitur etiam veteri le 'slatorl placuit, ut

eandem, poenam sustineant agitiosae- voluntatis

socii et qui communi consilio facinus perpetrant,

in quod ego poena constituta est, sive raptus femi-

nae sit, sive patris, sive alterius cuiusdam caedes,

quanquam non omnes eandem facto operam prae—

stitermt. lgitur nos quoque ea, quae de his, qui

simul et communiter vitae hominis insidiati sunt,

olim sancita sunt, approbantes statuimus, ut omnes,

quotcunque fuerint, eodemsupplicio afficiantur,

tametsi parem operam rei perpetrandae non omnes

adhibuerint. Non enim quod quia ipse manus in-

ferendae neci non admoverit, propterea a poena

immunis esse poterit. Quid enim si etiam non

suam, sed alteri-us dextram ad caedem intenderltt

Nam constat, manum homicidam -a communi ma-

litia instigatam rem aggressam esse; nam nisi alic-

rum msuus- huic inlsubsidium praesto fuissent,

non certe ita promte homicidium perpetrasset. Pro-

pterea, quemadmodum dictum est, eidem nec

omnes subiici decernimus, etsi forte uno a icuius

ictu mors illata fuerit, aliorum vero manus suppe-

tias non tulerint.

cosa-.r. tam

DB HS, QUI ll LOCIS ARA'I'ORUS BV VINIIB

AEDlFICA'l'URI' SUNT

Idem Imperator eidem Smlauo.

Praestantissimum et nequissimum patris nostri

et sempiternae memoriae-principis placitum de iis,

qui nova quaedam aediiicia in locis, quos hactenus

aratrum secum—, et in quibus vineae constiterunt,

separatim aedificare ve int, quanto spatio a vicini

fini-bus novum aedificium distare debeat, legis ho-

nore dignandum iudicamus, quºniam a patre in

legum coilectiouem transscriptum non est. Statui-

mus itaque secundum illius voluntatem, ut, qui in

locis arator-iis novas aedes construere volunt, si

quidem loci amplitudo ferat, a. vicini finibus tanto

spatio novum aediñcium separent, quantum duplex"

sagittae ictus echit, si vero tantum spatiumloci

angustia non faabeat. uno etiam arcus iactu hoc"

constituatur. ntrs. dictum autem spatlum novam

eiusmodi domum exstruendi nemini facultas sit.

ummt—oounmoldu, nm.

“¡himnº! ¡su

oa nas ¿canelones

El mismo Emþcrador al misma Suunto.

En todas partes veras que entre aquellos a quie-

nes une en alguna misma condición unacomunion,

son también comunes las intenciones. De este modo,

pues, en las negociaciones se reparten también dos

socios entre si por igual el lucro y el 'uebranto, y

los compañeros de viaje, cuando fortu tamente vie-

nen ¿ dar sobre alguna cosa, aunque muchas ve-

ces no" la vean juntamente en un solo momento,

tienen, sin embar o, en…comun-por razón de la co-

munidad de viaje a“ posesión de Ia cosa hallada, :;

ios com añeros de armas, aunqueno todos hayan

"extendi 0 con igual impetu las manos hacia el ene-

migo, recogen, sin embargo, por igual la palma del

valor. Asi, pues, con razdo Ie _areció también al an-

tigno legislador que sufrieran a misma pena los so-

cios de una voluntad criminosa y los que per comun

designio perpetrari una fechoria-respecto a la que

se estableció pena eu la ley. ys sea el rapto de una

mujer, yale muerte del padre 6 de otro cualquiera,

aunque no todos hayan prestado para-el hecho la

misma cooperación. Por lo 'tanto, aprobando nos-

otrostambien lo que reapecto ¡¡ los que juntamente

K en común p.;eieron acechanzaa a a vida de un

ombre se sancionó en otro tiempo, mandamos ue

todos cuantos quiera que fueren, sean castiga os

con e mismo suplicio, aunque no todos hayan pres-

tado la misma cooperación para perpetrar Ia. cosa.

Pues uo porque“ alguno no haya movido“ el mis-

molas manos para inferir la muerte,- podra estar

inmune de ena. Pues ¿que se dira sl para la muer-

te tampoco ubiera el tendido la suya, sino la dies-

tra de otro! Porque es sabido quela mano homicida

acometió el hecho inlitis-ade. por la .maldad común;

pues si ella. no hubiese tenido prontos en su auxi-

io las manos de ios otros, ciertamente que no Lha-

bria rpetrado tan pronto el homicidio.- Por_ esto.

man amos. según se ha dicho, que esten todos su-

jeto. a la misma pena _aunque acaso la muerte haya

sido inferiiis por el so o golpe de uno, las. manos

de los otros no hubieren prestado syu a.

CONSTITUCION nm

DE LOS QUI: HAYAN Dl BbIFICAR BN TIQRENOS DE

LABRANZL r nu mins

El misma Emperador at misnw S'riuauo.

Juzgamos que aquella. muy excelente yrjusta-dis—

pºsición de nuestro padre principe, de sempiter-

na recordación, relativa a os que quisieran cons—'

truir por separado algunos nuevos ediñoioa" en lu-

gares ue'husta entonces hendlo el arado, y en los

que hu iere viñas, sobre cuanto espacio deba, dis-

tar delas lindes del vecino el nuevo edificio.,ha de

ser digniiicada con ¡el honor de ley, puesto ue no

fue transm-ita por nuestro padre en la coloco en de

las leyes. Ast. pues, estatuimos con arreglo a su

voluntad, que los que quieren construir nuevas ca-

sas en terrenos de labranza, si verdaderamente lo

comportar-ala amplitud del lugar, separen de lll

lindes del voci-io el nuevo edilicia tanto espacio

cuanto determina 'el doble disparo de una fecha,

pero quo, sila esti-echen del lugar no diera tanto



novsus.—cnnmroc¡ón Lxx-m

O_uius ratio evidentior est,.quam ut exprimi o ns

sit. Propios enim accedit damnum ad vicini ru—

gas, quo domus propior est.

Cºnil. nm

DT FACTA ¡… NOK CONSTITUTA

PORRA VALEANT'

Idem Imperator "eidem Summo.

Legali decreto, quod per nudum pactum non

actionem, sed solam exceptionem gigni iubet, non-

nullos illudere videmus. Dum enim omne pactum,

quod- cellam non continet, pro nudo habent, etiam-

si sc ¡pto comprehensum sit, etiamsi pacisceptes

sua. manu sacrosanctae crucis nota scriptum" sl-

gnarint, etiamsi divinae trinitatis appellationes

adiectae sint, si tamen mulctae damnum.constitu-

tum non sit,'pactum ut invalidum reiiciunt, male

sentientes et pessime iudicium suum comprobau-

tes, ut qui rebus divinis communes res ettmortaies

longe praeferendas censeant. Quam enim tantam,

recto quidem hominum iudicio, adiectio poenae pa-

.otis aucmritatem,_ cantam- sacrosanctum signum

et beatae divinitatis nominatio in illis conspecta

praebeat? Sancimus igitur, omne pactum, in quo

ex divinis hisce adiumentis satis ñdei insit, quam-

vis de na nihil scriptnm sit,'ñrmum' aolidumqne

robur abeat.

CONST. num

[ur Nano cum uuusmaus … sccassunnu-

cosuacuus mamaria)

Idem. Imperator eidem S'rvmauo.

Quae res etiamante, quam iure prohibita esset,

detestabiliter quidem committebat.-ir, post prohibi-

tionem vero multo datastabilius'audetur ('quod nem-

pe in ecclesiarum coenaculis, quae vulgus unpa-

ptisis vocare solet, uidam cum mulieribus habitant),

eain neglectim ha ere ae uum nou est, 'igitur ne;

que a nobis negligetur. 'ut igitur" haec quidem

res ad sextam usque synodum, haud scio qua ra-

tiºne, impunita, in ipsa autem sancta synodo, ubi

enitius excussa esset, sacerdotibus quidem ita

abitantibus remotionem a sacro ordine, profanis

vero excommunicationem induxit. Verum ut plene

ab eo ausu ecclesias vindicaret, "sacerdotale decre-

tum non valuit. Nam quum ad id tempus, quo glo-

riosissimus inter Imperatoresjpater uoster sceptra

moderatus est,-in republica mansisset, imperatoris

manu et decreto egebat, quo ea insolentia sacris

aedibus expelleretur. Hoc igitur quum etiam nos

dehincobtinere velimus, statuimus, "ut nemo ne-

quo sacerdos, neque profanus cum mullere cohabi-

tans, in dictis coenaculis habitet; si quis vero sa-

cram aedem ita foedare deprehendatur, is illinc

ignominiose principali manu "expellatur. ui vero

habitationem praebuerit (sive sacerdos, dive quis

alius 'sit, qui templi curam habeat), is quoque pro-

(1)" La. rúbrica.fue compuesto en grupo por Steph".
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espacio, se determine esto también por un solo dis-

paro de arco. Y no tenga nadie facultad para cona-

truir nna nueva esse de esta elase dentro de dicho

espacio. La razon de esto es tan evidente, que no

hay necesldad de-ex'llcsrla. Porque mas prómmo

esta el peligro para os frutos del vecino, cuanto

maa próxima esta la casa.

censu-sumo! aun

un una su… vinnon nos rac-ros aus ito uanmsnoss

cossrl'rulno pana

Et mismo Emperador al misma Summo.

Vemos que algunos se burlan del decreto -de ley.

que dispone no por nudo pacto no se produce ac-

ción, sino so amante excepcldn. Porque teniendo

por nudo todo pacto, que no contiene pena, aun ue

haya sido comprendido an un escrito, aunque os

que pactan hayan sellado de su mano elescnto ooo.

ei signo de la sacrosauta “cruz, y aneque-se hay-an

agregado las invocaciones de la divina trinidad, si,—

no obstante,- no se hubiera establecido el daño de

una multa, rechazan como no válido el pacto, sin-

tiendo mal ] comprobando pésimamente su guido,

oomo los que estiman ue las'cosas comunes “y pe-

recederas hande ser e mucho preferidas). las co-

sas divinas. Porque ¿cºmo en el recto Juicio de los

hombres dara a los pactos la agregación de una-

na tanta autoridad cuanta el sacrosanto signo ]

a invocación de la santa divinidad, que se ”ve en

ellos? Mandamos, pues; que tode santo, respecto

del ue'haya bastante fe por virtud e estas divinas

ad ones, tenga irme sólida fuerza, aunque no

se haya escrito nada re ativo ¿ pena..

OOISMUOIOI uxm

[ea qua mom uanlrl con MUJERES EN Los csutcuaos

_ns Las mansus]

Elcmismo Emperador-'a! mismo Stimme.

No es justo dejar negligentemente cosa qua. aun

antes de haber sldo prohibida por la ley se ejecu-

taba, a la verdad, detestablemente, pero que des-

pues de la prohibición se intenta mucho mas detes-

tablemente, (a saber, que en ios centculos de las

iglesias, que el vulgo suele llamar lu res de los

catecümenos, algunos habitan con map!-es),; por

lo tanto, tampoco. sera desatendida r nosotros.

Había ciertamente quedado sin castigo esta cosa

hasta el sínodo sexto, eo se per que razón, mas en

este mismo santo sínodo, en que fue'mas completa-

meute discutida, impuso ciertamente .a los sacer-

domi. que ssi habitaban, la remoción] del sagrado

"orden, y a los profanos la excomunión. Mas el de-

creto sacerdotal no logró librar por com leto detal

atrevimiento a las iglesias. Porque habiendo suþ-

sistido en la republica hasta el tiempo en que riïio

con electro nuestro padre, el mas glorioso de ea

Emperadores, requerlala fuerza delEn'lperatiaryr un

decreto, para que esta insolencie. fuese expulsada

de las sagradas casas. Asi, pues, oomo también nos-

otros queramos que desde ahora tenga aquel obser-

vancia; estatuímoa que nadie, ni sacerdote. ni profa-

no que cohabite con mujer," habite in dichos cena-

culos; pero que, si se descubriera que alguno man-



pter legis contemtum puerorumque profanationem

out-ae amissionem timeat.

CONST. amv -

[N! ANTI LBGl'l'lMUH IL'I'RIMONI] TEMPUS FUTURE

conmensus amnicn'Un] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

, Quoniam in iis, quae a sacra magnaque sexta

synodo de nuptiis in nona esimo octavo canone

praecipiuntur, quoddam civi 's"iuris..placitis con—

trarium exsistere videtur (etenim illa uidem omni-

no prohibet, ne sponsa, superstite a hoc sponso,

in matrimonium alteri coniungatur, eamque rem

pro adulterio habet, civilis autem lex nequaquam

talem dissolutionem magnum aliquod esse crimen

iudicat, sed si maturius, quam pro eonnubiali tem-

pore solennis "benedictio celebretur, in solia ari-his

et quidquid pcenae nomine promissum fuerit de-

e'ndendis poenam circumcludit), quoniam itaque

ipsum-contrarietatis vulnus hinc acrior ratio con-

spicit (nam post benedictionem diriml, haec vera

sponsaliorum-dissolutio esset), sancimus, non prius

benedictiones celebrari, quam legitimum matrimu-

nii advenerit te us, quod in maribus decimum

quintum, in feminis decimum tertium exspectat

annum. Sic'enim et benedictio suo ordine. fiet,, "et

desponsatorum divortium perfecti matrimonii ex-

sistens a civili lege iudicium ecclesiae,-non contra-

rium habebit.

0015"; am

[a,-r cur VlGiNTl moenis asu-, uvromaconus

casam possu] (2)

idem Imperator- Saal-naso, sanctissimo Constantino--

politano Archiepiscopo et Patriarchae universal:.

Si inoausis civilibus sacrorum decretorum san-

ctio procedens saepe plus auctoritatis, quam leges

civiles de iisdem rebus tractantes habent, quanto

mag-¡users decreta in suis rebus civilibus legibus

raevalebunti' At uid est quod dico? Sexta syno-

us vicenarium su diaconum ordinari-posse san-

cit; huic civilis lex conti-adiectis, viginti annis quin-

que admetiri iubet. iam igitur nos quoque, ut

sacram-legem sacer ordo sequatur, convenire rati,

iubemus, ut talis ordinatio contingat dignis anno'"

aetatis vicesimo.

CONST.,…

[es rosus rusum mari:-touton oicstl'rints

sacannorun] (3)

Idem Imperator eidem. S'rvuauo.

Quae praeconibus dei (sacro-auctos apostolos

(t) Eata-abibo uicem usstass r' opo;-Su h.

(8) Lardbrteafüfs tamb curuagnugriagn porPStcphi

menus,—consumación xix-x'"

cilia de esta manera ,una sagt-ad; casa,".sea el elt-

pulsado.de olla l omioíoaamente r la fuerzadcl

principe,yelque ubierefacilitsdo a'habitseidn,(ya

saa sacerdote, ya otro cualquiera, que tenga a su

cuidado el templo , tema también por su parte l'a

érdida de su cui ado por razón de-su menosprecio

e la ley y de la profanación delas cosas sagradas.

conisa-unctos amv

[os oua NO ss sanatos A Los rue-unos cómodas

,un-ss DIL nou-mo rastro est. uaramomo]

El misma Emperador al mimo Summo.

Por cuanto—en io que se preceptos sobre las nup-

clas por el sacro y magno sinodo sexto en el canon

nonagesimo octavo parece no hay alguna cosa con-

traria a las disposiciones - el derecho civil, (pues

aquel ciertamente prohibe en absoluto que is es-

posa“, sobreviviendo todavia el espoeo, se una a otro

en matrimonio,-y tiene esto por adulterio, ,pero la

ley civil no juzga de ningún modo que tal disolu-

ción sea aigun gran crimen, sino qua sine veri-

üca-sntes-que al tiempo del matrimonio se ' celebre

la solemne bendicion, limita la pena al solo pago de

las" arras y de lo que-a titulo de pena se hubiere pro—

metido), y como nna razón más escrupuloss ve aqui

el mismo punto vulnerable de la contradicción,

(porque sertavuna verdadera disolución de los -es-

ponsales que. estos se deshicieran despues de la ben-

díción), mandamos que no 'se celebren iasbendicio-

nes antes que. haya ll do el legitimo tiem o del

“matrimonio, que para os varones es era" al _eclmo

quinto año, y para las hembras al d cimo- tercero-.

orque asi se hara en su propie orden la bendición,

y siendo el divorcio de los desposados ei de un .ma-

trimonio perfecto, tendra or parte de la ley civil

un juicio no cºntrario, al e la iglesia.

consumo:“ mv

[os oua rusos sao uacuo snamLcos'o si. qua se ns

vam: auos]

Elmismo Emáerador á, Est-sem, santisima Ars-obis-

po de Cons nämpla y. Patris.-ca. universal.

Si la sanción que en los negoclos civiles procede

de sagrados decretostiene con frecuencia mas su-

toridadqus-las leyes-civiles, que tratan de las mis-

mascosa's, ¡cuanto mas no.-prevaleceran sobre lss

leyes civiles los, ados decretos en sus propias

materias? Mas ¡, u es lo que—digo? Ei sexto sinodo

dispone que pu a ser ordenado subdiacono el 'que

tiene veinte años: contradi'oiéndoie ia ley civiiman -

da que se añadan cinco s los veinte años. Así,puea,

hab endo ya c'onaiderado también nosotros ne ea

conveniente quo ei orden sagrado se atenga a. a ley

¡agrada, mandamos que tal. ordenación recaiga en

los de veinte años de edad, que sean dignos de "ella.

consta-minos:- auv:

[os La PINA na Los sacaano-rss qua mcanraaso

rasnuomo]

El mismo Emperador al misi ao S'riuauo.

Las sacras sanciones que se atribuyen a los pre-

(8) Tantbis'n la rúbrica jus-uerita, on griego por Steph,



nomas.—consumer“ Luvl-u

dico) sacrae sanctiones adscribuntur; sacerdotes

falso iurasse deprehensos sacra dignitate denu-

dant; civilis reipublicae moderati-loea legos, ubi

hoc rerum caput tractent, falsum testimonium bi-

fariam dividunt, et quod quidem dictum in causa

,criminali deprehenderint, remotione sacerdotum

falso testantium puniunt, quod vero in re pecunia-

ria, ad tempua_relegando, non autem penitus re-

movendo delinquentes puniunt. Nos igitur iube—

mus, nt, quiiurati falsum testimonium, sive causa

criminalia sit, sive pecuniaria. tulerint, ut profani.

ut sacerdotio abstrabantur, at si falsum _testimo—

nium iureiurando firmatum non fuerit, qui falsum

veritatls sanctitati mendacium substituere conati

sunt, ln triennium rele entur (reiegandi scilicet in

monasterium erunt, n i illos ad arctiorem vitae'

normam vivere oportebit), et delicti conveniente

poenitentia facta in pristinum suum restituantur

statum.

Gºlf:. LnVl!

-[oa rusaaloauu rosus] (1)

Idem Imperator eidem S'rvuano.

Cum inaliis quidem muitis, praecipue vero ln

legum tractatibus non sine repre enaione obscuri-

lss est. Nam oportet, puto, ai'alicubi, ambigua di—_

ctione vacare orationem et clare informari. Non

enim arcana sano'tionealeg-is su nt.,ut a multitudi-

nls intellectu removeantur, sed si fieri posset ue-

minemillas latere o rtebat, neque virum neque

puerum, neque muherem, quippe quod ad homi-

num facts reetins instituenda et vitae utilitatem

maxime conducit. Propterea quum ad difficilem

illum legalium capitum locum substitissemus, ubi

ipsis verbis, quasi legislator in eo, quod diceret,

occultam voluisset, ita comprehensum est,/…del".—

rius ¡n'maiimo delicto» decollatur, quum de hoc

«maximo delicto», quale legislator ipse innuer'it,

non constet, et ille sensum indellnitum relinquat,

evidenter et deñnite illam orationem explanare

ipsis nobis visum fuit. Sancimusigimr, ut is, qui

talia quaedam falso conscripserit, ex quibus lis,

adversus quem falsa scriptura concinnsta est, mor-

ti subiici possit, poenae, quam in alium machinari

cogitauit, tradltus decolletur.

CONST. LXXVIII

[aui-mrum: samruscousuu'a mau-r] (2)

Idem Imperator eidem S'rvuauo.

Quemadmodum et in aliis l "bus, quae ad com-

munem rerum usum nihil con errent, fecimus, ut

supervacaneum e legum cor ore“ subduceremus,

ita hic quoque facientes, eam ogem, quae senatui

ferendarum legum potestatem facit, a le um re-

publica secerni sancimus. Nam quam re us ] sis

eius inutllitas cognita sit, ex quo earum adm _ni-

strationem imperatoria maiestas sibi vindicavit,

(l) La rúbrica'fuá redactada ¿» griego por Steph.
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couizadores de Dios, (me refiero-t. los saerosautos

apóstoles), despojan de la sagrada dignidad a los

sacerdotes que se descubre que 'uraron en falso;

las leyes moderadoras de la repú lica civil, cuando

tratan de esta materia, dividen en dos el falso tes-

timonio-, yel qne ciertamente hallan prestado en

causa criminal lo castigan conla remoción de los

sacerdotes que juraron en falso,-mas el que en de-

gocio pecunisrío, lo castigan relegando temporal-

mente aloa delincuentes, mas no removiendolos

en absoluto. Asi, pues, nosotros mandamos, que loa

que habiendo jurado hubieren prestado falso testi-

monio, Iya sea criminal la causa, ya pecuniaria.

sean, como profanos, s dos del sacerdocio, pero

qua si e] falso tutimouio no hubiere aido confirma-

do con-juramento, seen relegados por tres años ios

ue intentaron substituir una mentira e la santi-

ad dela verdad, (pero habi-itu de ser relegados a un

monasterio, donde será. menester ue- vivan con

arreglo a mas estrecha norma de vi a , y, hecha la

conveniente penltencla por el delito, sean restitui—

dos a su primitivo egtado. '

corona"-uotuit mun

[os LA rana na LOS Pausanias]

El misma Emperador al mismo S'rluauo.

No esta la obscuridad exenta de reprensión cier-

tamente” en otros muchos tratados, pero principal—

mente en los de las leyes. Porque es conveniente,

a. lo que creo, que,- sl en alguno, carezca en este de

dicción ambigua y sea claramente formada la ora—

cion._Pues no son arcanos las disposiciones de la

ley, para que sean alejados de la inteligencia de la

multitud, sino que, si pndiera hacerse, convendría

que “ellas no estuvieran ocultas para nadie ni hom-

bre, ni niño, ni mujer, como cosa que con uce muy

principalmente a que se dispongan me or los he—

chos e los hombres, ala utilidad de a vida.'Por

lo cual, habiéndonos ' etenidoen a uel dificil pass-

je delos capítulos de las le es, en e que, como si

el legislador hubiese queri o ocultar con las mis—

mas palabras lo .que'decla, se consignó, «el falssrio

en' delito maximo sea decapitado», como no conste,

respecto a este «maximo delitos,-cuál haya indica-

do el mismo "legislador, y este de'e indeñnido el

sentido, nos ha parecido bien ex anar con clari-

dad y precisión uiuelis. oraciou. si, pues, manda-

mos,.que el cine con falsedad hubiere escrito algu-

nas cosas, te es que por ellas pudiera ser condenado

a muerte aquel eontra. quien fue preparado'el escri-,

to falso, sea decapitado, condenado d. la pena *que

hubiere pensado tramur contra otro.

GOIB'HTUOIOR me

[us our. su LO socasivo no es HAGAN smanocousuuos]

Et misma Emperador al mismo Suunto.

Asi como tratandose de las otras leyes, que uo

aportan nada al uso común de las cosas, hemos sa..

cado del cuerpo de Isa leyes lo superñuo, obrando

asi tambien en este caso, mandamos que sea cx-

cluida de la república de las leyes la le que le atri-

buye al senado facultad de dar leyes._ orque como

por las mismas cosases conocida la inutilidad de

ella, desde quela majeatad imperial reivindico …para

(a) Tamba» to rúbrteafud uerita en griego por Steph.
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si cum utilibus coniungeretur, et ineptum, et sii-_

pervacnum esset.

OOIST. nm

[ns rosus 'SACERDOTIS, DIACONI au-r

suauia-rom, su rosu-

“asentaron ouomau MULIEM in usa-ramorum:

tonon-Un] (1)

Idem Imperator oída/11 STYLIANO.

Quae semel deo dedicata sunt, ea "auferri non

debere, sancitum est, idque non solum in donarils

consecratis, verum multo etiam magia in homini-

bus, qui per sacrum ordinemdivinse maiestati di-

csti sunt, tametsi, ut multi “sunt hominum lapsus,

ex ordine, in quem ut excellerent lecti erant, do-

mina-ns peccatum ipsos exemerit. Non appro bautes

igitur veteris legislatoris pro ositum, qui sacerdo-

tem, vel diaconum, vel subdiaconum past ordina-

tionem cum muliere matrimonio iunctum omnino

'a clericali' habitu discedere, atque-ad profanam

vitam reverti vult, illud decretum abrogamua, san-

oimua vero, solam restitutionem ordinis, quo ante

nuptias censebantur, sufficere iiapoenam; a cieri-

cali vero habitu aiioque ecclesiae ministerio, quod

habere per legos non prohibentur, nequaquam eos

alienationem pati.

001.13. ¡m

[UT marnan excusum sr PARTICULAB m

' pusucts usacmmms snvr] (2)

Idem Imperator eidem ánuano.

Nescio, qua ratione superioris sevi Imperatores,

stoia' purpurea vestiri voientes, taiia consumere

inducti'fuerint, ne qua Omnino purpurae particula

venundaretur, neque cuiquam talem colorem ven—-

dere. aut emere permitterent. Etenim ut integrae

quidem texturae venditionem prohibuissent, ali-

quam fortasse speciem non, absurdam habuisset,

ut vero segmenta atque particulas, quae utilitatem

uendam atque usum neque vendenti neque emen-

ilconveuieutem praebent,-prohiberent, qualis ho-

nesta et subditorum-invidentia aliena causa legis-

latoris voluntati steterit? Quae enim inde impera-

toriae maie'stalis summae voluntati vel conti-editio

vel communio exsistat? Nos itaque isti decreto non

acq'uiescentes statuimus, purpurea l'rusta atque ea-

gmenta, quae magnificentiae s lem aiiumve non

prohibitum usum subdit-is Prae eant, tam divendl

quam emi posse. Decet eo in imperatoriam maie-

statem, praeterea quod aliis etiam modis subditos

beáleilciis afiicit, eorum magnificentiae non in—

vl ere.

CONST. ¡..un

[as ax anno nr Ball.-710515 LAPILLIS corneo-iu co.-anc;

m UNWERSUH raoman'ua SIT] (3)

Idem Imperator eidem Summo.

Hanc vero etiam legem, ex auro et gemmis opus,-

Si“); El rento griego de uia fabrica jus" compuesto per

sp .

Nomas _deeTm'rdróN cum

si la. administración delas mismas, seria'necio y lu-

pe'rdoo que estuviese unidaoon ias utiles.-'

CONSTITUCION…

[ns LA rasa DIL sacnano'rs', nar. minero-,

() nan suuoldcono, .

Si nasruss os uacuum si. panas ,sx umam .L

numa su nummorum]

Ei mismo Emperador al mismo S'nLumo.

Esta sancionado, que las cesan que una vez lfuc-

rou consagradas-Dios no deben ser quitadas, y

esto no solamente tratándose de templos consa ra-

dos, sino con mucha más razón tambiéntratan oso

de hombres, que mediante sagrado orden se. dedi-

cerco a Ia divina majestad, aunque, como son mu-

chos los tropiezos de ios hombres, dominandolos el

pecado los haya excluido de] orden en el que para

que descoiiaran habian sido elegidos. Asi, pues, no

aprobando ei propósito del antiguo legislador, que

quiere que el sacerdote, 6 ei diacono, 6 ei subdiacono,

que después de'la ordenación se haya unido con uns

mujer en matrimonio, sea'en tudo caso separado-

dei habito clericai y vuelva a tavida profana, dere-.

gamos este decreto, mandarnos que les haste para

pena la sola restituciondel orden eu. que eran tc-

nidos antes delas nupcias, pero que de ninguna

manera sufran ellos extrañamiento del bibite cle-

rical y del demas ministerio de la iglesia, que por

las leyes no se les prohibe tener.

consumerent Lux

[os que su… comunas su LAS usactusaias rústicas

Los Taozos Y LAS Pequeñas ronciouss na recreas]

Ei misma Emperador aimismo S'fmauo.

No sé por que razónios Emperadores de la época

anterior, gueriendo vestirse con la estela purpurea,

fueron in ucidos a determinar que no se vendio-e

absolutamente ningunapequeña porcion depor ura,

? a no permitirie a nadie vender o comprar ta co-

or. Eu efecto, quizá. habrian tenido un pretexto no

absurdo para prohibir la venta de un tejldo ínte-

gro, mas para prohibir la de trozos y de pedaclllos,

que no proporcionari utilidad alguna ni "uso conve-

niente ni a vendedor, ni al comprador,";que causa

honrosa y exenta de mala voluntad hacia es subdi-

tos imbris para la “voluntad del legislador? Porque

¿que oposición, o que comunidad resulta de aqui

para la suma voluntad. de la majestad imperial?

Asi, ues, no asintlendo nosotros a este decreto,

man amos gue se puedan vender al pol-menor y

comprar ases y trozos depürpura, que repor-

cioneu t os súbditos apariencia de magni cencis

& otro uso no prohibido. Porqueea conveniente que

la majestad im eriai, ademas de ue también de

otros modos co' ma de beneficios a os-súbditos, no

euvidie la msgniñcencis de éstos.

CONSTITUCION Lxxn

[ne qua uorari: "rennuens PROHIBIDO cus natoao v

Pisonis raucxosas ss ama ALGUNA cosa]

'El misma Emperador ai misma S'nuano.

Considerando que también esta ley, que en abso-

m Esta room “una… uastam ri o ¡su a.

<a) Tambis'nfud "£s-trua 5. griego pgr ' milf. larger-lea,

 



uovsus.-oonswvo¡6u num

all uod perñciendl facultatem quae prorsns aufert,

et n mundo muliebri et quae d cuntur dactyiia ia-

bricationem» subsistam iubet, eiusdem cum illa,

quae de purpura tractet, esse instituti animadver-

tentes,-in eandem cum illa conditionem ponimus.

Non enim simpliciter ex auri materia aliquid'-ad

fabricandum praeberi, sed species operum probi-

bere oportebat,, uoniam ne quod omnino ex auro

ut gemmis opus at vetare, manifesta superbia est;

tam gravem vero sustinere eum, qui in quacunque

re legem transgredi deprehensus sit (centum libra-

rum auri mulctam, et praeterea capitale supplicium

dico), quae ratio legem a summae immanitatis op-

probrio defendet? Mitto autem aliam absurditatem,

quam in sacris quoque ctmeliis aliisque uonnullis

rebus elïectus poenae designat. Nos itaque non

simpliciter opus aliquod ex auro et gemmis confi—

cl, sed illa opera, quae solis imperatoribus per-

mittunt-iir, quorumque usus magnificentiam impe-

ratoriae maiestatis, eiusque necessitates spectat,

prohibenda iudicamus.- Si quis autem vel mouu-

meutum sacrum, “vel aliud quiddam, quod supra

privatam dignitatem “bt honorem non sit, coniicere

poterit, liberam eius faciendi voluntatem habeat.

OOII'I'. num

oa. TESTAMENTO austerum

Idem. Imperator eidem Summo.

Multae res fortuito quodam casu calamitati ori-

ginem dantes minus expensae criminis nomine

notantur, accuratius autem oonsideratse s uota

absolvuntur. At quale est quod dico? Persaepe non

de industria, sed fortuito aut ferri aut lapidis iactu

aliquis laeditur. Ea res temere quidem iudicata.

iaculantem culpabilem monstrat, sub inquisitionem

vero et examen vocataaccusandae culpae nulla

iusta-ratlo invenitur, ita ut quae casu eveniunt ex

circumstantiis magis, quum e rei natura indicari

conveniat. Quare igitur haec dicuntur? Quoniam

interdum postulante necessitate testamentum aper-

tum relinquitur, atque ita sine sigillo eo manente,

aut etiam ipso tempore '(quod iieri consuevit), sl-

gillum dolente, iis de tide, quam si natum haberet.

exsistit, inde vero incertitudo quae aut talibus te-

stamen'tis obtingit, testamentis alio modo ñdem

conciliare nobis visum est. Prºpterea iubemus,

etiam si sigilli "auxilium testamento non supersit,

sl idoneam Edom subscriptiones facere possint,

non- dubitari, quin firmum sit. Quemadmodum

enim testamenta nondum aperta subscriptiones

tlrmaot. quanquam fortasse sigillum illaesam ser-

vatum non ait, sic illa etiam, uae postquam aperta

sunt, aut negligentia non o signata manserunt,

aut quibus diuturnitate temporis sigilla perierunt,

ñde sua. non privari etiam ex solo testimonio sub-

scriptionis iustum utamua. ¡llum tamen insuper

sancimus, ut, si in icis socordia-testamentum non

obsignatum maneat, ipsi in socordiae poenam duo-

decim librarum muleta imponatur.
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luto priva de la facultad de hacer alguna obra con

oro y piedras preciosas, y que dispone que subsista

la iabricacibnen cuanto a ios obJetos de tocador de

las mujeres y a las que se llaman soi-tiiae, esde la

misma naturaleza que la que-trata de "la purpura,

la ponemos bajoia misma condición que a esta. Por-

que convenis prohibir no simpiemente que se su-

ministrase material .de oro para fabricar al na

cosa, sino las especies de obras, pues es mani esta

so bei-bis vedar que se haga absolutamente ninguna

obra de oro 3 de piedi-ae preciosas; pero ¿que razón

defendet-a a la ley dei oprobio de la suma crueldad,

de ea sufra tan rav'e pena, (me refiero a ia mui-

ta e cien-libras e oro, y ¡"demas al suplicio capi-

tal), el quese haya descubierto que en cualquier

cosa infringe ia ley? Y omite otro absurde, que el

efecto de lag;-ana señalo tratandose de los tesoros

sagrados y e algunas otras cosas. Asi, pues, uos'-

otros Juzgamos que se debe prohibir nosimplemen—

te que se haga a na obra eon oro y piedi-as pre-

ciosas, sino a ue ss obras que se les permiten so-

lamente a los mperadores, y cuyo uso correspon-

de a la m uiiicencis de la majestati imperia], y a

sua necesi ades. Mas si alguna pudiere'bacer o un

monumento sagrado, ¿» alguna otra cosa, que no

exceda e la- dignidad 7 si honor privados, teng-a

libre facultad para hacerlo.

conan-moron…

Dll. ras'l'aunuro at. ceu. sa La oun-mos LOS sunaus

pl misma Emperador at misma Summo.

Muchas cosas que por algun accidente fortuito

dsu origen a una calamidad, no bien examinadas,

son notadas con ia denominación de crimen, pero

consideradas con mas detenlmiento son absuelta;

de tal nota. Mas ¡que es lo que digo? Muchas ve-

ces es lesionado alguien, no de industria, sino-for-

tuitamente, por golpe de arma o de iedra. Y cier-

tamente, ests cosa juzgada ¡¡ ia igere muestra

oulpable al que "hizo .el disparo, pero,- llamada a in-

vestigacion yexamen, no se halla ninguna justa

razón para acusar culpa, de suerte que es convcf

niente que las cosaa que acontecen por accidente

sesn juzgados mas bien según las circunstancias,

que con arreglos; la naturaleu de la cosa. ¿Por

que, pues, se dice esto? Como a veces se deja, por

requerirlo ia necesidad, abierto un testamonto, y

uedando este asi sin sello, o tamblen borrando

((lcomo suele suceder) el mismo tiempo el solio, hay

litigio sobre ia fe que tendria lo sellado, y por ello

recae cierta incertidumbre sobre tela testamento-,

nos pareció bien procurarles de otro modo fe a los

testsmentos. Por esto mandamos, que, aunque no

le quede al testamento el apoyo dei sello, no se dude

de que sea ñrme, si. las iirmas pudieran hacer abo-

nada la ie. Porque ast oomo la's firmas dan Brmeza

a los testamentos todavia no abiertos, aunque acaso

ne te haya conservado ileso ei solio, asi también

consideramos justo que los que después fueron

abiertos, o per neglæencia quedaron sin s'ellar, o

aquellos en los ue esapareoieron los sellos or la

larga duración el tiem , no sesn privados e su

t'e, sun neamven .de solo testimonio'delaürma.

Pero'a em man ames, que,si por desidia del juez

quedars sin sellar el testamento, se le impon al

mlsmo eu pena de su desidisla multa de doce li ral.
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coner. nu;-xn

[u'r AD mimine osuna racunu mom

nurum-rus] (1)

Idem. Imperator eidem Summo.

Optimum quidem et salutare esset si spiritus

legi u's ita se mortale genus accommodaret, ut hu-

msnls praeceptis nihil indigeret; quoniam vero ad

spiritus sublimitatem elevari et divinae legis vo—

cem amplecti non cuiusque'est, sed pauci numero,

quos virtus eo ducat, bene se res haberet, si sal-

tem. secundum legos humanas viveretur. Quae

vocantur peeuniae creditae" usurae ubique spiritus

decreto condemnantur, idque selena aeternae me-

moriae Imperator et pater usurarum Solution'em

sanctione sua prohíbendam putavit. ui ropter

paupertatem res illa non in menus-, quo legislatori

propositum erat, sed in peius vergit. Qui'ením an-

tea usurarum spe ad mutuandumpecunlam promti

erant, post latam" legem, quod nihil lucri ex- mutuo

percipere possint, iu eos, qui tali humanitate indi-

gent, inhumani atqne immites sunt. Quin etiam

ad iurisiurandi oblationem et fortasse periuria ld

occasionem praebuit, et generaliter propter .emi-

mentem in humana vita perversitatem non modo

non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quan—

quafn iglturex seiegem culpare, quod absit, ue-

queamus, propterea tamen, quod humana natura,

ut dlximus, ad illius sublimitatem non pervenit,

egregium praescriptum abrogamus, et in contre.-

rium statuimus, ut mutui usus ad usurae proce—

dat, quemadmodum veteribus legislatoribus pls.-

cuit, scilicet ad trienios centesimae, quae quotan-

nis in singulos solidos singulas foeneratoribus sili-

quas pariunt.

OONBT. ¡mv

UT nec-onem mcus-r moisrua'risue

cams nec non

¿umi-manu ram-ran ac us om lix-nu uanam SUNT

PRAETER PRABSIDIM

Idem Imperator eidem. STïLuuo.

Quae ab antecessoribus nostris de magistratibus

decreta sunt, ut videlieet regiae urbis magistratus -

neque moblle ali uid, neque immolante-emant; ne-

que sd sediilcan um,aecedsnt, nm principis per-

missu, insuper vero nec. si quaedam magistratus

tempore munificentia aeoedet, nec haec rats sit,

praeterquam sl donator finito magistratu scriptu-

rae auctoritate illam confirmet, aut post magistra-

tum-quinque anni elspsLaint, haee, etsi quantum

ad studium, ne vis locum sibi inveniat, optima ra-

tione eomtituta'sint, uia tamen alio etiam modo

viol'entiae viam praec udere facile est, nobis non

videntur esse necessaria. Quocirca etiam abrogata

illa esse volumus, praesertim quod, ex quo neo

poena secuta. est, transgressione iliorum in dles

im unita. relicta., etiam ante nostrum decretum

nuriam vim habuerint. Cur vero illa nemoris

non sunt? Quodcuique, tam pauperi quam diviti,

huius urbis incolis lmplorstlone et supplicatione

u) Esta rúbrica fred escrita en griego por Steph.

novus;—consummet! Lxxxiv-

con-mn6101 ¡.mm

[ns-eun al. nuvaao sin national-munich xu ¡turno

“ AL ¡N'rsnss- pa cua-mo ron Guaro]

El mismo Emperador al mil-mo Sirmium.

Serta ciertamente cosa" óptima y…saludable, si de_

tal manera se seomodas'e e genero de los mortales

alas leyes-del esplritu, que para nada necesitase de

preceptos humanos; mas como no es propio de cual-

quiera elevarse a la sublimidad del espíritu y ete-

nerse s laxvoz de la ley divina, sino-que son pocos

en número aquellos a quienes la virtud lleva alia,

bien estat-la la. cosa si a lo menos se vlviese con

arreglo a las leyes bumanas. En todas partes son

condenadas" por decreto del espiritu las que ”se lla-

mau cantidadea prestadas a interés, y sabiendo

esto el Emperador, nuestro padre, de eterna me—

moria, juzgó que debia probi ir poi-"disposición suya

ei perfode interesse. Mas ¿ causado la pobreza

aque lo no redunda en mejoria, queen el propósi—

to del legislador, sine ea empeoramiento. Porque

los que con la esperanza de intereses estaban antes

prontos para dar dinero 'en mutuo, después" de pro-

mulgada la ley-, como “"quiero que no puedan perci—

bir nlngún lucro del mutuo, son" inhumanos crue-

les contra los que necesitan de tal humani ad. Y

aun mas, este dio ocasion ¡”(la prestación de jura-

mento y acaso a perjurios, y en general, a causa de

la perversidad que resalta en la vida humana, no

ïsolamente no aprovechó la virtud de la ley, sino

que también perjudicó, Asi, pues,-aunque no poda-

mos culpar a la ley por el misma, lo que no suceda,

como la naturaleza urbana no llega, según bemos

dicho, a la sublimidad de ella, derogsmos aquella

egregia prescripción, y estatutmos, por el contrario,

que el uso de un mutuo reduzca intereses. se fin

los ¡311.150 e los antiguos egisladores, pero a sa er.

intereses ai cuatro por ciento,;¡ue cada año producen

para los prestamistas una silicua por cada sueldo.

CONSTITUCION me

ns: una Amos nantes-amos nulas CIUDAD sal

couo A Los eun "Ss uanaau

rum nn n cunnan, axosrro u… wnssten-rn," Las

sn Ltcrro ¡account Y unutn xnmcan

El mismo Emperador al Mamo Swinnie.

Lo que por nuestros antecesores se decretó _res-

pecto a-los magistrado- ». saber para no loszmsf—

glstradoe de ls ciudad r'ea'l no eum renqeosa al una

mueble, ni inmueble, ni se determ nen a edi car,

sino eon" permiso del príncipe,-y ademas para que,

si durante ei tiem de su magistratum fuere a

ellos alguna muni aeneis tampoco son valida esta,

salvo si el donante la con rmara con la autoridad

de una escritura, fluida l'a"; magistratum, o si hubie-

ran transcurrido'cinco años despues“ de la msg-ls-

tratura, esto, aunque en cuanto “al propósito de

que uo tenga lugar violencia haya. sido establecido

por muy excelente razon. sin- embar o, 'como“ es ta-

cil cerrarle. también de otro modo 0 "camino a la

violencia, no nos parece“ a nosotros que en necesa-

rio. Por lo que queremos que tambien esto quede

derogado," rincipaimente rque, rio mismo que

no se si ¿» pena, hablen o queda 0 impune cada.

dia su transgresión, no tuvo ninguna fuerza aun



namin.—constituam Lnxvt

ad principem, data Hcet.-'si quam vim sustineat, ab

Imperatore' impetrare, ne omnino a. violento iilo

connotatur. Unde quae necessitas esset, nomad—

modum in provinciis omni auxilio vacuis, in urbe,

ubi abunde auxilii est, haec adeo exacte requiri?

Sancimus igitur, secundum praesentem rerum sta-

tum et amore, et aediiioare magistratus posse, et

in suscipiendis quae sponte offeruntur muneribus

criminatione vacare, quippe quam iis, qui vim sus-

tineant, ouando tale aliquid incidat. supplicando

princlpi i iamïeü'ugere integrum sit. De provincia-

rum autem magistratibus iiiud ineuper statuere

visum est, ut praeses, quo tempore praefecturae

honore potitur, neque quidquam emat, neque in

suum usum exstruat, neque dona impune sua. fa—

ciat, alii vero minores magistratus, relata ad prae—

fectum re, ipsius iudicio aut removeantur, aut ad-

rplnistratlonem expleant.

CONST. LXXXV

nr runas, om normas non ¡fumar, umus

uaauonuu mamon! CAPIAN'I'

_Idem Imperator eidem S'nusxo.

Qnonlam circa maritos cum liberis ab uxoribus

relictos de hypobolo nihil praescripsimus, illud au-

tem donante consuetudine praemorientes etiam

"uxores capiunt, nihil in' hoc nos consuetudinem

inuovandam putantes statuimus, quemadmodnm

hactenus sancitum fuit, mulieribus hypoboium

dan,.vinsau'tem. si quidem ad secundas nuptias

veniant, nlhil accipere licere, sin vero prius matri-

monium venerentur, in remunerationem huius ve-

nerationis ipsis unius liberorum rtionem- assi—

gnari; hanc vero partem electioni subiici, ut, si

quidem hypobolum vel aequet vel exsuperet, acci-

piens'ea contentus sit, eo quod omnino aut lucrum,

aut nulium damnum sentiatur, si vero non exae-

quat,-sed minor hypobolo sit, neque de suo quid—

qoam maritum dare, neque ex mulieris bonis quld—.

quam accipere.

const. xxnw

[na nonus apmcoronnu, «sacanoo'ruu

rr etsaicoauu,

QUI sa anvocanomsos, srons'routaus, nan-muuis,

¿nueva mutuans nanum] (1)

Idem. Imperator eidem. Srvuauo.

Qui a divina bonitate ad divinum sanctumque

altare deiecti-sunt, eos non modo ab alia peccati

turpitudine mundos esse, vei-um etiam a commu—

nis vitae-uegotiis vacare decet. Sicut enim "alia in,-

-contamlnati sacrique cultus monumenta communi

usu profanari non licet, ad eundem modum neque

animataimmaculati aacrarii ornamento communi

(1) Eata ruth-¡baja redactada en griego por Steph.
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antes de nuestro decreto. Mas ¿por que no es esto

necesario? Porque aiéndole dado a cualquier habi-

tante (¡cesta ciudad, tanto pobre, como rico, _un-

plorsr : supliear'al principe le es licito. si sufriera.

alguna violencia, impetrar dei Emperador, que de

ningún modo sea consumada por aquel ms sti-ade

violento. Por lo que ¡que nece-idad habría e que,

a la manel-aque en laa provincias, faitasrde todo

auxilio, se requiriese esto con tanta exactitud en la

ciudad, donde es abundante el auxilio? Asi, pues,

mandamos que conforme al presente estado de iss

cosaa puedan ios'magistrados comprar _edificar,

y esl-ar exentos de aci-¡minación por rec "' los re—

galos que espontáneamente se les ofrecen, cierta-

mente porque aquellos que sufran violencia tienen

en,-u mano. cuando alguna tal cosa acontezca, es-

cspar a ella elevando súplicas al principe. Mas res-

pecto a los magistrados de las provincias ha pare-

cido bien ebmtuir, aue,-durante-el tiempo en que

disfrute del honor e“ la prefecturs,'uo compre el

presidente cosa alguna, ni— edilique para su uso, ni

haga suyos impunemente los“ donativos. ero que

los otros magistrados menores, comunica a la cosa

ai prefecto, “o sean removidos, o desempeñen su

cargo, a juicio del mismo.

Dºll…O_IO!…

ex qua Los means qua uo nam A snounross aureus

nactns): La, Poamöu qua uno on Los ¡…os -

Et misma Enum-ador al mismo Suunto.

Como quiera que en cuanto a 'lo asegurado con

hipoteca nada bemos prescrito respecto a los mari-

doa dejados con hijos or' sus mnjeres, pero donen-

doselo la- acostumbre o adquieren también 'las mu-

jeres“ que premueren , juzgando nosotros que pars

nada se debe innovar en esto ia costumbre, est-_a—

tuimos',__ ue, asi como hasta ahora estuvo sancio-

nado, se es de ¿ ias mujeres io asegurado con hi-

poteca, ;; que a los maridos, si verdaderamente

pasaran ¿ segundas nupcias, no'ies sea lícito adqui-

rir nada, mas, si veuerasen el primer matrimonio,

se les asigne eu remuneración de esta. Venerscitm

la porción que a uno de' los hijos; pero que esto par-

te sea sujetada a elección-, de suerte que, sl cierta-

mente fuera lgual o superare a lo asegurado con

hipoteca, se contento e recibiendols, porque no en-

perimente absolutamente lucro, o daño alguno; mas

si no fuera igual, sino menor quelo asegurado con

hipoteca, ni ¿ el marido cosa alguna de …lo suyo,

_.ni reciba nada de losibienes de su mujer.

CONSTITUCION LXXXVI

[na LA uua os Los OBISPOS, sacsaoo'ras, v

casale-08. qua se name… A .La

anomala, A smauzamau'ros, .i ARRENDAMIENTOS, Y

L ornas cosaa amatum]

Et mismo Emperador al mismo Satumo.

Los que por la bondad div-Inafu eronelegidos para

el divino y santo altar. es conveniente que esten

libres no solamente de otra torpezade pecado, sino

también de ios ne 'es de la'vids comun. Porque

asi como no es lícito que sean profansdos con un

uso común ios otros monumentos del culto no con-

taminado y sagrado, del mlsmo modo tampoco con.
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usu dedecorari, sed manere in quem consecrata

sunt ordine, consecrationem puram servantis cone.

venit. Admodum igitur decenter apostolorum , prae-.

conumdei, decretum episcopos, vel sacerdotes, vei

clericos, "qui se ipsos advocationibus; aut s ansio—

nibus, aut redemturis, aut-aliis eiusmodi —re_ us de-

dunt, sacro ordine denudat. Qui enim attributam

sibi a sacrosancto spiritu dignitatem adeo" dehone-

staut, et ex sua parte subiimitatem gratiae depri-

munt, merito ut indigni beneficio, cnius magmtu-

dinem non sentiunt, ad eius iacturam damnantur.

Veruntamen quia, ne acumen, politiae divinorum-

lJiorum iegisiatornm attingat praesens vivendi

nus imbeeiilius est, quibus peccatum venia iugis:

gnum non est, non ipsis puto displiceat, modicam

quandam, entibus veniam dari. Propterea nos

non contrarium (quod absit)'statuentes, sed potins

sacram sanctionem sequentes, et ut nulla illis, qui,

ab ea oondemnantur, excusationum causa reiin-

quatur, decernimus, presbyteros, vel sacerdotes,

vei omnino clericum quempiam; qui vel patroci-

nando, vel spondeudo, vel alio simili modo suum

ordinem dehonestet, removeri, et ad aliquod tem-

pus a celebrandis sacris prohiberi; atque ubi ita

delicto dignam poenitentiam egerint, ad sacram

communionem reducantur, immunes se a munda:—

na conversatione omnimodo deince s futuros 'pro-

minentes. Si vero, iterum iisdem re ”us se polluere

deprehendantur, lane ut profani et indigni sacris

iunctionibus-abs neant.

_ consi-. manvu

[oa accnnsusricoauu sam cursu-null

rosus] (1)

Idem Imperator eidem Suum-'o. _

,Neöquisaeri ordinis alea vacant, n ue hi rem

modica aii ua poena dignam" audent. uid enim?

qui tranqui la mente, animoque ad contemplandas

res divinas. immoto, quantum humanae naturae

est, a bono separari non debebant, illi e contrario

ctam ad iuveniles lusus deproperant. Etiam hos ita-. '

que a sacerdotio removori secundum divinum sa-

crpsanotorum apostolorum decretum par est. Ve-

rum quoniam id ipsum etiam praescriptum humane

iubet non desistentes poenam subire, statuimus

nos quoque,.eoa, ut qui aleat lusu sacram sortem

contaminant, ut monasteria relegentur (bano ta-

men releg-ationem trien nale tempus finiat) et quan-.

do delictum satisexpiatum videbitur, in pristinum-

statum etiam "hi restituantur. Quodsi vero .rursus

in lusibus tempus perdere instituam, tanqnam lu-

dibria ex sacrosancto ecclesiastico statu. penitus

exturbeutur et eiici'autur.

 

m Este ¡'dewa redactado… griego por supe.

num.—comuneros Lanvin.

vlene que" se desbonren con un común empleo los.

sagrados ornamentos de un sagrarioginmaculado.

sino que permanezcan en el orden a quo. fueron“

consagrados, conservando pura la consagración.

Asi, pues. un decreto de los apostolos, preconiza-

dores de Dios, despoja muy convenientemente do

su sagrado orden a lus obispos, o a los sacerdotes.

() a ios clérigos, que se dedicaron—a ia abogacía, o a

adanumientos, o a arrendamientos, ¿ a otras “co—'-

sus de estan'aturaieza. Porque ios que de tsl modo

deshonrsn-is dignidad a eiios atribuida por el sa-

cro-antc espiritu, y'por- su parte deprim'eu la-sublia-

_midad de la gracia, con razon son, como indignos

del benedoioycaya magnitud no sienten, condena—

dos a ia-perdids de este. Mas como la— presente ms-

nera'de'vi'vir es mas debii, de modo quo no alcan—

¡aa la cima de la disposición de- aqueilos divinos

ieglsladcres, juzgo que no les ¿“agradan-a, que.en

os casos en que el .pecado no es ln igno de pol-den.

se les conceda cierta. moderada dispensa ¡ los pe-

caderas. Por ello nosotros, estatu endo no io con-

trario, (lo queno snaeda), sino ni bien ateniendo—

nos a la sacra disposición,- para que nose les deje

nin una causa de excusas! los que por ella son

con enados, mandamos "que los presbiteros, o los

sacerdotes,'ó eu genera cualquier clérigo, que ()

patrocinando, ó afianzando, o ele-otro modo eeme-

,¡ante' deshonren suprden, seen removidos, 3 per si-

ea tiempo se les prohiba celebrar los- actos sagra-

es;)' cuando asi hubieren hecho la penitencia.

di na de su delito, sesn vueltos s la'sagrada como-

ni n, prometiendo que en lo sucesivo seran ellos

completamente ajenos a la manera de ser mundana.

Mas si se descubriera que otra-vez se man'oiliarou

con las mismas cosas, abstenganse enteramente de

las sagradas funciones como profanos e indignos.

CONSTITUCION— In…“!

[es' LA PINA ns LOS'schsusricos qua Jussu A

Los DADOS]

El misma Emperador al misma Summo.

Talnpoco ios que del orden sagrado se dedican't

los dados se atreven ¿ cosa merecedora .de alguna

moderada pena. ”¿Porque? Porque los que con, mente

tranquila, y-con animoinalterable para contemplar

iss cosaa divinas, debian , en cuanto es 'dable ala ua-

turaleza humana, no separarse de io bueno, se a re-

suran tambien por ei contrario a juegos Juveni ea.

Asi, pues. angusto que también autos sean remon-

doa del sacer ocio conforme al "divino decreto de

los sscrosautos apostolos. Mas como tambien esta

misma decreto dispone con humanidad que sufran

la pena los que no desistau, mandamos asimismo

nosºtros, que los que con el juego de dados conta-

minan su sagi-ade condición sean relegados a mo—

nasterios (pero ponga el espacio de tres años termi-

no ¡esta releg'acldn), ï. cuando pareciera suñcien-

tamente expisdo. su d "to, sean también ellos res-

'tituidos a su, primitivo estado. Poro si de nuevo

determinarau perder el tiempo en jue os, sean

como objetos de ludibrio arrancados ec ados por

completo del sacrosanto estado eoles unco-.
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coita-r amen:

[CELIPRIBUS QUIBUSDAM IN ECCLESIA vmls FESTi

eius couarrruuurun] (1)

Idem Imperator eidem S'rvuluvo.

Venerabili sanctorum apostolorum decreto, quod

promulgatum eat ad gloriam et honorem sacratis-

simorum dierum, quibus omnium .domiuo feriari

debemus, et illorum, quicunque horum ipsorum

cel-ebratorum legislatorum. ceterorumque victorio-

sorum certatorum, qui morte sua impietatem fu-

garunt, sauctiücationem signiñcant, quum illud

quoque coniungi dignum sit, ut etiam eorum divi-

uiloquorum vírorum, qui post illos in ecclesia cla-

ruerunt, et luminarium instar ecclesiae iirmamen-

tum re atque verbisviiiustrarunt, non sine honore

et celebratione memoria sit, nosquod deest adim-

plantes sancimus, eorum etiam sacros sanctiüca-

tionis dies convenientibus honoribus coli, quorum

haec sunt nomina: Athanasius, inclyti inter ponti-

iices dei nominis, Basilius, regium illnd ecclesiae

decus, Gregorius, cognomine theologus, Grego—

rius, dulcis et illustris ecclesiae fons, loannes,

Eramus aureum spiritus os, et cum iis Cyrillus et

piphanlus, qui praeclaris facinoribug et gloria

¡lila-pares sunt. '

CONST. In…!

[us uarmuoma erras saca.… erasmus-¡onu

coarmumua] (2)

Idem. Imperator eidem Sur-mano.

Quemadmodum adoptionis causam promiscue

habitam neglexit vetustas, quam dum sine preci-'

bus et sacris mysteriis peragi permitteret, non ta-

men parvi faciendam putabat, ita et absolutam

matrimonii constitutionem, dum id citra. receptam

benedictionem iniri sineret, neglexisse videtur.

Sed veteribus quidem istius voluntatis fortasse ¡ra-

tio inveniri possit _ nobis vero, _quum divina gratia

ad honestius mu to sanctiusque vitae institutum

res comparatae siut, neutrum dictorum negligi

convenit.l 'tur quemadmodum sub.-sacris invoca-

tionibus o tionem procedera "praecepimus, sic

etiam sacrae enedictionis testimonio matrimonia

conñrmari iubemus, ut, ubi a nubentibus haec for—

ma adhibita non fuerit, ne oinnino matrimonium

dicatur, neque eius iura talem coniunctionem ac-

cedant sequantur (3). Nihil enim inter coelibatum

et matrimonium quod reprehendi non debeat inve-

nias. Coniugails vitae desiderio teneris? .Coniugii

leges serves necesse est. Sed displicent matrimonii

molestiae? Caelebs vivas, et neque matrimonium

adulteros, neque falso caelibatum praetextis.

(1) La rúbrioafue compuesta en riego por Steph.

(a. Tamuín la rúbrica fue sacri a en griego por Steph.

(:] Eetdsntemente sobra accedant ó sequantur; mcta bis/i

l;,

Tono VI—u
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OOMHWOIOR ¡mun

[ss ¡suena-can olas rss-rivas rana ALGUNOS VARONES

cuencas su LA lassant]

El mismo Emperador al nu'amo Summo.

«Como uiers que sea digno que al venerable de-

creto de es santos apóstoles, que se publico para

honra y gloria de los sacratisimos diss, en que de-

bemos-estar de Gesta en honor del Señor de todas

las cosas, ¿r de aquellos dias un si iiican la san-

titlcaoión e estos mismos ce ebra os legisladores,

3; de los demás victoriosos combatientes, quo con

su muerte ahuyentaron la impiedad, se añada tam-

bien esto, que tampoco quede sin honores y sin ce-

lebración la memoria de estos varones elocuentes

en lo divino, que despuesde aquellos brillaron en-

lui-iglesia, ¡ a semejanza de luminarea ¡brillante-

ron con actos y palabras el firmamento de la igle-

aia, supliendo nosotros lo que falta, mandamos que

se solemnicen tambien oon los convenientes hono—

res los sagrados dias de la santificación de aquellos

cuyos nombres son estos: Atanasio, de inclito nom-

bre entre los poutiñces de Dios; Basilio, aquel re-

gio ornato de la iglesia; Gregorio, de sobrenombre

el teólogo; Gregorio, dulce e ilustre fuente de la

iglesia; Juan, enteramente boca de oro del espiritu;

zoon ellos Cirilo y Eplianio, que- or sus preclaros

echos y su gloria son igualas a e los.

conari-rumor am

[on oua LOS ¡(armamos uo sm comu/ipos

sm na saoama extinción]

El misma Emperador at misma Suunto.

Asi como la antiguedad desateudíó la cuestión de

la adopcion, que se hallaba confusa, pues en tanto

que permitia que se llevara a. cabo sin preces y sin

sagrados misterios, no creía, sin embargo, que de—

bia aer estimada en poco, asi arece que descuido

tambien ia perfecta constituomn d,el matrimonio,

dejando que se celebraae sin haberse recibido la

bendición. Mas en los antiguos quizá. pueda hallar-

.se razón de esta voluntad, pero en cuanto a nos-

otros, habiendo sido por la divina gracia concerta-

das las cosas para un reümen de vida mas honesto

y mucho más santo, es conveniente que no se des-

atienda ni una ni otra ile-dichas cosas. Asi, pues,

ala manera que preceptuamos que la adopción se

verificare non se das invocaciones. así también

mandamos, que os matrimonios sean confirmados

con' el testimonio de la sagrsda bendición, de suer-

te que, cuando por los que se cesan no se hubiere

guardado esta forma, no se di de ningún modo'

gua hay-matrimonio, nisi an osderechos de éste

tal unión. Porque no hallards nada entre el celi-

bato : el matrimonio que no deba ser. reprendldo.

¿Eres presa del deseo de vida conyugal? Necesario

es que observas las la es del matrimonio. Mas ¿te

desagra'dan las moles as del matrimonio? Vive sol-

tero, y ni adulteres el matrimonio, ni eucuhrss fal-

samente ei celibato.

aquella us esta. dada la construcción ¿¿ la frase. En la

uni-sión ¡ Agaue no ss haila abigam ¿| las dos. parque su

empresa el oonospto con al verbo potiri -N. dci Tr.
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CONST. ¡0

[or om ran-nun uaramornum comitantur, sacal-

omoms rossa onsoxu suu-] (1)

Idem Imperator eidem Srvusno.

Oportebat nos, quum divina manu formati, men-

teque ac ratione praediti simus, quorundam bru-

torum

imbecil itas --reprehenaione vacat, neque a- iustis

vltu orationibus libera est, sed tanto magis oul-

pau a, quantum irrationabili naturae rationalis

praestat. Oportebat igitur homines cum in aliis,

tum in castitate matrimoniali prudentiam suam

non negligere. Multa enim bruta femina mortua

perpetuam viduitatem amplectuntur, et secunda

contentione priorem velut obtegere nolunt. Verum

quoniam hanc imbecillitatem turpem non esse,

quanquam turpissima est, existimans natura, pri-

mo matrimonio contenta non est, sed nuilo pudore

tacta ad secundum etiam procedit, certe ln hoc

vitium subsistere debebat; non tamen id facit, sed

nec veniam _vitii ex sacra“ lega accipiens, a secundo

matrimonio ad tertium prorumpit, constitutam in

tertium matrimonium poenam, utpote quae non

exi ur, oontemtuihabaus, praese-rum quam etiam

ciuis lex, nescio cur, apostolorum" decreto non

censentiat, sed reprehensionem remittat iis, qui

'in secundarum nuptiarum cansortio su bsistera uo-

lint. Idcirco nos, apostolorum placitum sequentes

statuimus, eos, qui ad tertium matrimonium per-

venerint, poenae snbiici, quam in ipsos sanctus

canon promulgavit.

coner. xo:

[ur concentum maana non uom-] (2)

Idem Imperator eidem S'rmano.

Necaxa minus ea quoque lex, quae probrose cum

coucu iuis commisceri uon arubesoe'utlbu's id per-

mittendum iudicavit, honestatem susque dequeba-

buit. igitur nec hanc le ' latoris levitatem dede-

corars nostram rempub icam sinamus, sed ista

uidem lea in aeternum sileat, a nobis vero seoun-

dum divina et quae Christianos decent praecepta

talis'lniuria non modo religioni, verum etiam ua-

turse contraria prohibetur. Nam siquidem secun-

dum divinum oraculum proprium fontem habeas,

prudenter inde haurias (qna ratione', quum puras

aquas haurire liceat, lutum tu mavist), si vero non

habeas, res tamen vetitas acquirere non otes, nec

vero vitae consortem invenire difficile es .

WEST. ¡OI!

[os renns- suos, qm amount nnnm orans

sxcaacsvrr] (3)

Idem Imperator eidem Suman.

Tametsi. aliter, quam veteres leges sanciunt, de

eo; qui alteri violentis manibus oculos aii'odisset,

(l Eata rdbrtoafue eam uasta ea griego por Steph.

(: Ton-bien ta rubrica escrito.» griego por Steph.

aestantiae non cedere-. Non enim illa.

,que contra los mismos promuigó e

uomas.-consumere): xou

uorans-uoto: xc

[ea qua its-rts swaros A LA Pana uu. nomino

CANON Los oua com-Msn Taiwan Haemonio].

El mismo Emperador aimismo ST—ILIANO.

Menester ara que nosotros, estando formados por

la divina mano, y dotados de inteli encia y de ra—

zón, "uo cedieramos a la superiori ad de algunas

brutoa. Porque no está exenta de reprenaióu aque-

lla flaqueza, ni libre de justas vituperat-Jenes, sine

quo es tanto mas de culpar, cuanto la racional

aventaja a la uaturalezairracional. Era, pues, con-

veniente qua loa hombres. asi oomo en otras comi.

tampoco en la casti'dad-del matrimonio descuidsrau

su prudencia. Porque muchos brutos, muerta la

hembra, abrazan perpetua viudedad, 3 ne quia-ren

asi como olvidar la primera con una segunda unión.

Mas como estimando la naturaleza que no es torpe

esta flaqueza, aunque es tor isima, no se cºntento

con el primer matrimonio, sino que sin estar posei-

da de pudor algunoof.“ tambien al sagundc, debia

ciertamente hacer to en este vicio; mas nolo hace

sino que sin recibir de la sagrada ley dispensa del

vicio, se lanza del segundo matrimonio al tercero,

menospreciando la pena establecida contra ei ..ter-

cer matrimonio, por cuanto no se exige, principal-

mente porqua tambien laley civil, ne se per que, no

presta su asentimiento al decreto de ios apostolos-,

sino que les remite la reprensión' a los ue no quia;

ran contenerse en ei consorcia de segun as nupcias.

Por lo tanto, nosotros, ateniendonos si decreto de

los ut tales, estatuimos que los "qua hubieren llega-

do a tercer matrimonio queden suf'etos a la pena,

santo canon.

oonsmuoron 20!

[ea qua uo su Liciro una concosluaï

El misma Emperador a!. misma Sum/uso.

Y tampoco deje de tomar con indiferencia-la ho-

nestidad aquella ley, ue jugº que a los que de alio

no se avargüeuzsn de e parmitirseieaqne se uum

ignominiosamente con concubinas. Asi, pues, para

no dejar que esta. lenidad deshonra nuestra repúbli-

ca, sino que ciertamente enmudezea para siempre

esta ley, se prohibe por nosotros con arreglo s los

preceptos divinos, que cuadran en ios cristianos,

tai in'uria, centrar a no ya solo a ia religión, emo

tamb en a la naturaleza. Po ne si ciertamente tie-

nes conforme al divino oracu o propia mente, toma

con prudencia de ella el agua, (pues ¿por ue ra-

zbn,-.qsiendote licito tomar aguas puras, pre eres tu

las oenagosast), si no la tienes, no puedes, sin

embargo, adquirir cosas vedadas; pero tampoco es

dificil encontrar consorte para la vida.

“¡51110010! xau

[os 'LA rana nat. con un m'rmo ovo cisco A

ALGUNO]

El mismo Emperador al mismo Summa.

Aunque, habiendo habido duda en cuanto ti. una

qua con violentas manos había sacado a otro ios

(!) La rubricafué redactada sn griego por Steph.
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quum-dubitatio (le-eo exstitisset, a nobis sententia

lata sit, nunquam tamen in iegern iliam sententiam

transformare animus fuit. Nonnihil enim misericor-

dia meti, ut etiam iudicavimus, (1) ita quidem iudi-

cavxmus, et quoniam oculorum iactura ei, qui illos

amisit, restitui non posset, eum, qui id damni de-

disset, quanquam idem damnum pati dignus esset,

in eandem esse caecitatem coniiciendum nouputa-

vi, sed tantam poenam statui, utet qui oculos ernit

signa poenae ferat, et qui passus est consolatio-nem

quandam habeat, ut in tanta calamitate adeoqne

profunda caecitate ex laboribus eius, qui illa ipsum

añeeit, fructus capiat. Veruntamen iicet ita iudica-

tum esset, ex're iudicata legem facere, ut dixi, nan

tamen animus erat. Sed quoniam qui inter sacra

nostra officia relatus eit (cuius ego qua ratione

postuiatiouem reiiciam?)ilism sententiam propter

statuti humanitatem inter leges coilocsri petiit,

quo deinceps,, si quando tale quidquam, incidat,

talis sententia pronuntietur, qualis etiam "in prae—

senti reo poena constituta est. postulato paremus,

et decretum" sancimus. Si quis ergo aliquando aii-

cuius ocuio damnum dederit, hunc iubemus, 'si

quidem uni, uno et ipsum privari, aequaiem poe-

nam subiturum; si vero utrique maleficas manus

iniecerit. quoniam hic poenae aequalitas neque

laeso prodest (quae enim in tenebris viventi utilitas

est, si etiam alius iisdem tenebris teneatur?), et

enae obnoxio, tametsi non immerito, tamen vita

ntolerabilis, quoniam haec ita sunt, iubemus, non

aequa ratione, sed diverso modo poenam precede-

re, quo et maleficus puniatur, et laesus utilitatem

aliquam sentiat. Hunc autem in modum-statuimus:

qui amborum oculorum iacturam alicui intulerit,

alte'ro quidem oculo ipse quoque privetur, quo sce-

leris sui notam 'ferat, quoniam vero etiam scelerata

manu mutilari ipsum aeqnnm esset, pro menus

amissione besse bonorum suorum mulctetur, eum-

que in vitae consolationem, cui ab isto eruti sunt

oculi, accipiat. Atque sic caecus quidem inde,

quod ad sustentandam vitam sumtus accipiat., mo-

dicum aliquod calamitatis ienimentum sentiat, ille

vero in' facinoris sul poenam, ut dictum est, et al-

terius oculi_priv"ationem, et bonorum amissionem

pro manuum: amissione sustineat. Sedfsi quidem

reus locuples sit, Ita poena procedat, si vero for-

tasse pauper sit, atque iu angustiis vitam agitet,

neque quidqnam iiii, qui ipsius ¡noieutia' m. nuse—

rias coniectus est, in compeusstionem dare possit,

similis tunc calamitatis et socius et particeps sit,

etvitam in tenebris agat utriusque oculi excissio-

ne. Si "ui vero in scelere maieñco perpetraudo

opem t erint, si quidem ipsi manus peccato admo-

veriut, dum simul oculos eiïoderint, eundem ad

modum etiam ipsi puniantur, si vero manus in

oenlos'coniicere abstinuerint, aliud autem quod-

dam auxilium in, facinus contulerint, his quidem

ad corporis verberationem, et cute tenus tonsio-

nem, et trientis bonorum muletam poena decerna—

tur, caecitatis vero etiam auctores praedictis poe-

nis subdantur.

 

Si) iudicauimus. duda sl una. sin. duda por errata. uss

iud catulos cn ta- sur-sión de Ayuso, ¡¡ pm“ "qu-sr si“ *

mudo.—N. del Tr.
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ojos, haya sido proferida por nosotros sentencia de

otro modo quo como sancmnan las antiguas leyes,

nunca, sin embargo, fue nuestro animo transfor-

mar en ley aquella sentencia. Porque juzgamos asi

ciertamente movidos aigúu tanto ¿ misericordia,

como también lo indicamos, y puesto que no se le

podia restituir .la perdida de los ojos al que los per-

dió, no'juzgue que, aunque fuese di no de sufrir

el mismo daño, debia ser sumido en misma ce-

guera ei que hubiese causado este daño, sino que

determine una pena tai, que el que saco los dos

iievaseseñales de la pena, y que el que lo sntrió

tuviera el n consuelo, de modo que en tan ran-

de calami ad y en tau profunda ce era perci ieso

los frutos del trabajo del que con e ia lo perjudicó.

Pero aunque asi se juzgó, no habla sin embargo,

ei animo de hacer, como he dicho, o ia cosa juz-

gada ley. Mas como uno que se halla comprendido

entre nuestros sacros oficios, (cuya ticiOn ¿por

que razón rechazará?) pidió que "aque la sentencia

iuese colocada entre las leyes por causa de la hu-

manidad "de io estatnido, & iin de que-en lo "sucesir

vo, cuando ocurra alguna tal cosa, se renuncie

sentencia, con arreglo a la pena que tam 'ien se es'-

tableció-al presente para el mo,—atendemos a io pe-

dldo, y sancionamos el decreto. Asi, pues, si alguna

vez hubiere alguien c'ausado daño en "ojo de otro,

mandamºs que, si ciertamente en uno solo, haya

de sufrir el igual pena,-y sea privado tambien de

uno; pero que si hubiere puesto-en ambos sus ma-

¿ieficas manos, como quiera que en este caso la igusl- .

dad de la na no le aprovecha al lesionado, (porque

¿que ntili ad ea para el que vive en las" tinieblas,

que también otro este sumido en las mismas tinie-

blasi), y para el su'eto a la pena es, aunque no sin

razón, mtolerable a vida, siendo esto ssi, manda-

mos que la sena sea procedente eo de igual mane-

ra, sino de iverso modo, según ei que sea castiga-

do el malhechor, y experimente alguna utilidad el

lesionado. Y estatuimos de este modo: el "que a al-

guien le hubiere causado la perdidade ambos ojos,

sea ciertamente privado tambien-de un ojo,_para que

lleve-la marca de su delito, y como seria-justo que

el fuese además mutilado en su mano criminal, en

lugar de la perdida de la mano sea-multado en las

dos terceras partes de sus bienes, y reeibalas para

consuelo de su vida aquel a uien por el se lo as-

caron los ojos. Y de este mo" o experimente cierta-

mente el ciego, porque con aquellas recibe recur-

sos ara substentar la vida, algún módico alivio de

su esgracia, y sufre aquel en pena de' se fechoria,

se un se ha dicho, la privación de un ojo, y la per-

di a de bienes en lugar deiaperdida de ias manos-.

Mas si el reo fuera verdaderamente rico sea de este

modo procedente la pena, perosi acaso ¡era pobre,,

Y pasara la vida en estrecheces, y no pudiera dar-_

e cosa alguna en compensación al que por violen-

cia de el mismo fuesumidoveu la miseria, sea en

este case consocio y articipe en semejante caiami-

dad, .; arrancandose e ambos ojos pase en tinieblas

la vi a. Pero si para perpetrar este malelico hecho

hubieren algunos prestado auxilio, si. verdadera-

mente ellos mismos hubieren empleado sus manos

en ei delito, habiendo sacado ambos ojos, sean cas-

tigados también ellos del mismo modo; mas si "se

hubieren abstenido de poner sus manos en los ojos,

pero hubieren prestado ara la facito:-ia algun otro

auxilio, limitese para el es ciertamente la pena al"

azotamlento dei cuerpo, e la tonsura al rape, y ala

multa dela tercera parte de los bienes, pero sean.

sometidos tambien a las susodichas penas los an-

tores de la ceguera.
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CONST. ¡om

[nºr s: sponsa sx smo- GRAVIDA persuasnm-run,

sronssms assem: rossmr] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

Quoniam veteres, qui de sponsalibns tractarunt,

nescio quomodo ea de re non accurate praecepe-

runt, sive quod hoc, de quo nuncsanc'iturl sumus,

inter causas dissolvendorum sponsaliorum compre-

hendere noluerint, sive quod tale quoddsm, quale

in praesentia ex'Ortum legis promulgationem re-

quirit, tum nondnm inciderlt, nos reliquum in hac

parte sup lentes, s onsaliorum tractatum ad iu-

stam abso utionem educimus. Igitnr vetus quidem

coustitutios nsalia dirimit vanis de causis, dico

autem dere igio'ue opinionem, et si insaniae mor-

bo capiatur, insuper vero etiam ob nonnullas alias.

Ex his enim si quam causam alterutra desponsa-

tcrum pars habeat, sponsalia divelli iubet, quod

vero nunc considerationem nostra dignum habe-

tur, quoniam aut tunc temporis, liti diximus, non-

dum evenerat,'aut eventurum non putabatur, aut

propter alísm quandam causam inter memoratas

nou habetur. Est autem tale: sponsam contractis

iam sponsalibus furtim alienis complexibus usam

s nsalitiam castitatem abiecisse compertum "est.

tque hoc quidem veteribus legibus comprehen-

sum non est. Nos vero quod— deest sdlicientes de-

cernimus, non modo propter perversam ndem,

neque propter mentis alienationem, aut alias ob

causas, verum etiam præter hoc, vquodnon minus,

nisi magis matrimonio _ versatur, quos sponsalia

putativa, non vera copulaverunt, disiungi. Ubi

enim verja sponsalia, iu quibus non conspicitur

verum eorum? ubi vero wningalis concordia? ubi

vero amor sincerus et sponsalitius, quo meretri-

cium scelus, et dissidli occule, et odJi. causae, et

animorum alienatio? Haec enim omnia sunt in apu-

rli, alienique seminis susee tione. Sed nec rationis

est, ex alio semine naium a ium sibi subiicere, ne-

qua iustum, illum, quidem spe honestae ex casto

matrimonio oblectationis quam sponsam habmt

uxorem ducere, illam vero matrimonii l 'bus iu-

sidiantem, etcum aliis lasciviendo oblectationis

spem vanam ipsi reddentem, meretriciam vitam

agentem uxorem cognosci.

CONII. ¡OI-"V

[Laura, quas ex consuu'ru ABIT, ABROGATIO] (2)

Idem Imperator eidem Srrtuno.

Quoniam 'nostra legum reporgatio hunc finem

habet, ut non modo illa e textu legali deleat, quo—

rum scriptura saepe rerum statum erdit, verum

etiam quae longo tempore siientio o ruta, inutilia

rorsus, et tanquam propter cariem publico usu

ntacta' iacere videntur, consequens est, etiam de

consulatu iegem, tanquam nihil in praesenti rei-

publicae cºnvenientem, cum ceteris inutilibus le-

gali corpore eximere. Etenim olim quidem" consu-

[1) Eata rúbrioafus companía en ¡riego por Steph.
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oorsmücxon ¡cm

[os ousºss PUEDAN nsscmma LOS assensum 51 ss

vmos cus LA ssrosa usnm EHBABLZADA os orae]

El mismo Emperador al mismo Sumo.

Por cuanto'los antiguos, que trataron de los es—

ponsales, no se como no dispusieron cuidadosamen-

te sobre esta materia, ya po ue no quisieron oom-

prender entre las-causas de isolver los esponsales

esto sobre lo que hemos de disponer ahora, ya por-

que entonces anu no habia ocurrido alguna, cosa

semejante a esta, en a aparición requiere al prese'u-

te la promulgación, e una ley, sup iendo nosotros

lo que falta en esta parte, llevamos ei tratado de los

es'ponsales a su justa perfección. Asi, pues, _una

antigua constitución disuelve ios, esponsales por

varias causas, me rodere-a' ia opinión sobre reli-.

gión, a si uno fuera presa de… enfermedad de locura,

ä ademas tambien-por algunas otras. Porque si una

el“ partes desposadas tuviera alguna causa de

estas, manda que se disuelvan los—espon'saies; mas

lo que ahora es considerado digno de nuestra cou-

sideración, o perque entonces ala sazón no habia

sucedido todavia, según hemos dicho, o. porque no

se creia que aconteceria, ó por otra cualquiera cau-

sa, no era ccntado entre las mencionadas. Mss tel

es ello: se descubrió que una esposa, contraídos ya

los esponsales, habiendo tenido ¡ocultamente otros

ayuntamientos, perdió la castidad "de los espºnsa-

les. Y esto ciertamente no fue com rendido en las

antiguas leyes. Mas nosotros, añadiéndole! lo qne

les falta, mandamos que aquellos a quienes unieron

es ' nsalesputativos, no verdaderos, se separen no

so amenta por causa de te perversa, ó por razón de

enajenación mental,-o por otras causas, sino tam-.

bien por esto, queno menos, sino más, se 0" ne al

matrimonio. Porque ¿como son "verdaderos os es-

ponsales, en los que no se ve la verdad de ellos? Y

¡dónde está. la concordia coniugali %Cómo hay amor

sincero y de esposos donde ay del te de .meretriz,

ocasión de discordia, cansas. de Odio, enajenación

de animos? Porque todas estas cosas ay eu is ad-

misión de semen espurio y ajeno. Pero tampico es

de razón que uno tenga sujeto 6. si al nacido de otro

aémen, ni es justo ue 61 ciertamente tome-por mu-

er a la ue tuvo po esposa con la esperanzade la

onesta. electación de uncasto matrlmouio, y que

ella, que insulta las leyes del matrimonio, y que

siendo lasciva con otms hace para ei vana ia espe-

ranza de la delectación, sea reconocida como mu—

jer, llevando vida- de mer-etrlz.

UDII'HTUOIOI ION

[usaocamón un u m coit Tan-a nm. CONSULADO]

El mismo Emperador al mismo STILIANO.

Puesto que nuestra revisión de las leyes tiene

este fin, borrar dei texto de las leyes no solamente

aquellas cosas, cuya escritura perjudica muchas

veces el estado delas cosas, sino también lo que

sepultado largo tiempo en el" silencio parece que

'yace.completamente inútil, y asi como or su moho

no em leado en el uso ublico,.es con guiente ex-

cluir el cuerpo de las eyes, juntamente con otras

inutiles, también laley sobre el consulado, como

(:) También “rúbrica faq-escrita sn griego por Steph“.
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laris dignitas-veneranda'erat, venerandosque ui

ipsam subirent et magnidcentia praestantes e -

ciebat. Propterea. sane etiam ii, quibuscunque con-

sulatum gerere obtin ebat, quam liberalitatem ipsi

ex dignitate percipio ant, referret-ei ublicae vo-

lentes, liberalia populo, munera largis ntur. Sed

initio quidem in cuiusque arbitrio li eralitatis ma-

gnitudo et deminutio posita. erat, postea autem,

quod'ita visum est, ad certum modum decreto le-

gali circumscribi illem placuit. At. enim vero boc

quidem- donec consularis dignitatis in republica

maiestas tior-uit, observatum esse apparet, nunc

vero, quumtemporis cursus omnia movens hanc

'etiam consularem magnificentiam e pristina gloria

et amplitudine in abiectam speciem transformave-f

rit, et qui ad illam procedunt non facile aliis idonei

esse, sed nec sibi interdum sufücere possint, quo-

niam propter hoc'deconsulatu legem altum silen-

tium'pressit, etiam hane iam cum ceteris inutilibus,

ut dixi, frustra legalibusconslitutlonibus immix-

tam decreto maiestatis nostrae illinc eximimus.

CONST. xcv

un AVULSA TIRBA'B causn

Idem Inguer-ater eidem Summa.

Etiam antiquioribus, quaeque antea originem

sumsernut legibus causam rerum necessitatibus

usus praebuit." Ad vitae enim legislaterum volun-

tate vicissitudines semper. intenta, pro eius natura.

leges condunt. Quoniam igitur ex communi: vitae

negotiis, quemadmodum diximus, legibus nascendi

occasio exsistlt, nos etiam, quam propter novita-

tem alicuius rei, et quae ex nulla antiqua lege ex-

plicari possit,^legs opus esse videamus, ut si forte

alias quoque tale aliquid contingat, id legitime di-

iudicari possit,, legem. pro qualitate rei constitui-

mus. Quae igitur illa lex? Agris vicinis diverso

dominio subiectis, et altero superiore loco consii-

tuto, altero inferiore posito, in superficie limitato,

si superioris agri pars aliqua vel cum arboribus,

vel sine his praerupta inferiorem, qui avulsum

excepit, obtegat, non simpliciter licentiam habeat

neque inferioris agri dominus-avulsam materiam

tanquam suam vindicandi, quod inter. ipsius. iines

iacet, neque se erioris dominus, et qui avolsionem

passus est, de ium, qui partem avulsam esce-

nt, dominio, illi litem movendi, sed inferioris

quidem agri dominus superioris agri" domino per—

mittat, ut, sivelit divulsam materiam, sive fructi-

buscous'it'a sit, sive sine fructibus, recipiat et re-

portet, ille" autem ex duobus alterum eligat, et

receptae suisque finibus restitutae materiae, quem-

admodum antea, dominus sit aut si hocnollt, pror-

sus tum a materia, tum a finibus, qui illam exce-

perunt, abstineat, neque agri, .qui avulsa suscepit,

domi'no negotium iacessat. Quemadmodum enim

quum domus- sibi invicem adiacent, et alterius stru-

ctura eminentior sit, alteriim humilior, si accidat,

eminentiore domo iu humiliorem colla sa,.ant de-

lapsam materiam rocipero, aut, si id e ¡gore nolit',

illa prorsus cadere," neque omnino llli _arti, quae

casum excepit, molestum esse, ita e quoque
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per no ser al presente conveniente para nada a te

republica. Porqueciertamente qne en otro tiempo

era digna de veneración la dignidad consular, y lia-

cia' que fuesen venerandos y eminentes porsu mag-

niücencia los que la alcanzaban. Por este, ¡.la ver-

dad, aquellos a quienes cabía en suerte desem ñar

el cºnsulado, queriendo devolver a l'a. republica la

liberalidad que ellos mismos percibían con su dlg-

nidad, haciao liberales donativos al pueblo. Mas

en un principio estaban encomendadas ciertamen-

te si arbitrio de cada cual la magnitud-y la dismi-

nación de la" liberanda,-pero después, porque asi

parecio bien, plugo que per un decreto de ley fuese

esta circunscrita a cierta medida. Pero aparece que

este ciertamente se observó mientras floreció en- la

república la majestad de la dignidad consular; mas

ahora, habiendo el curso del tiempo, que todo io re-

"mueve, transformado también esta magnificencia

consular de su primitiva gloria y amplitud en una

especie-abyocta, y no siendo de ordinario los que a

el a ilegan ricos para otros, sino que a veces no se

bastan a si mismos, y como por esto abrume pro-

fun'do silencio a esta ley relativa al consulado, tam-

bien a ella, mezclada a en vano con lss Constitu-

ciones legales, la exc uimos de estas juntamente

con las demas inútiles, seligen se ha dicho, por de-

cretone nuestra majssts .

ODIS'IITUOIOH ¡CV

'es LA con-ran Da Tuam, eus ruit mamona

El misma Emperador al misma Snuuno.

También para las leyes antiguas y que antes tu-

vieron origen dio causa el uso necessrio delas co-

sas. Porque atenta siem re la voluntad de ios le-

gisiadoru a las vicisitu es 'de la vida, hacen las

leyes con arreglo a la naturaleza de sta. Asi, pues,

como de ios negocios de la-vida común resulta para

las leyes, según hemos dicho, la ocasion de ¡nacer,

también nosotros, cuando vemos que e causa de la

novedad de alguna cosa, que no se puede reseiver

por ninguna ley antigua, hay necesidad de una ley;

para quo ai acaso otra vez ocurriera también "algu-

na tal cosa pueda esta ser decidida legítimamente,

establecemos una ley con arreglo a la calidad de

la cosa. ¿Que ley es, lunes," esta! Cuando campos

vecinos estan sujetos diverso dominio, y uno se

halla en lugar superior, y otro esti-"sito en uno in-

.ferio'r, limitado en la superficie, si alguna parte del

campo superior, desprendida con arboles, o sin

ellos, recubriera al inferior, ue recibe lo arranca-

do, no tenga sencillamente acultsd el dueño del

campo inferior para reivindicar como su a la ma-

teria arrancada porque yace- dentro de Fes "limites

del mismo, ni ei“ dueño del superior, que sufrio el

desprendimiento, para removet-le a- aquel litis-Io

sobre-el dominio de los limites, uo recibieron la

parte arraucada, sino permitale e dueño del cam-

poinferioral dueño del campo superior, quo, si

quisiera la" materia arrancada, ys se baile con fru-

tos, ?a sin frutos, la recobro y se la Have,—pero ten-

ga e .la eleccion de una de estas dos cosaa, y sea,

como antes, dueño de la materia recobrada res—

tituida a sus limites, o, si ne quiciera esto, a ten-

e eu absoluto tanto de la materia, como de los

¡mites que ia recibieron, y no le promueva cues-

tión al dueño del campo, ?ue recibió lo ' arrancado.

Porque asi como cuando es casas son entre si ad-

yacentes, y es mas elevada la estructura de lanna,
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convenit eandem consequentiam et exsistere et

observari.

CONST; lº"

[es ssi-umam Viou'ro] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

Quae delicta sola animi nequitia committuntur,

nullaque naturali necessitate excusari possunt, his

neque venia tribuenda, neque inferendaepoenae

remedium concedeudumest, quae vero non omnino

a malitia procedunt, sed mixtam aliquam naturae.

violentiam babent, his ab illis, qui ad modum vis,

quae naturae inest, iudicare (2) volunt, venia non

denegabitur. Ex hac ego ratione civile et sacrum-

decretum, in quantum de sepulchrorum violatori—

bus statuunt, sibi contradicere arbitror. Nam civi-

lis quidem leii malam voluntatem tantummodo in-

tuens, negata prorsus venia, id delictum punit,

sacra vero (ad paupertatem, puto, quae humanam

vitam misere vexat, et saepe prorsus 'non audenda

pauperes audere efücit, res ioiens) poenam in'" de—

prehensos non constituit. osxtaque ad utriusque

decreti sententiam nos accommodautes, et quan-

tum Heri potest poenam atque veniam in unum

coniungentes, sancimus, eos quidem, qui semel id.-

ausi fuerint, lenius et clementius in puniendo iu-

dicium-sortiri, qui vero ex misericordia illa iterum

peccandi oooasionem arripiant, nec inde rudeu-

tiores facti a malitia desistunt, nullis preci us ad—

missis poenam sustineant. llle-autem in verberibus

dorsi iuñictis criniumque tonsione consistet.

coita-r. ZOVII.

ur iuosx m sxoamo sms ¡rr numeras-rns

IN cas-umm: mm

Idem Imperator eidem Suunto.

Etsi divino praecepto, quod luramenta omnino

vitare iubet, adversari videatur ien, quae in magi-

stratúnm constitutione linumque exordio iuran-

dum praecipit, tameu si _qnis_ verborum mentem

perspiciat, non in contra:-¡umjliam rogatam esse,

sed e diverso per iurisiurandi institutionem idem

efficiendi studium deprehendat, quod. sacra. lex

v_ult, dum iurandi veniam adimit. Etenim haec qui-'

dem, quo mendacio prorsus viam praecludat, in

universum iurare vetat, illa vero, dum hoc Ipsum

volt, ad iugandum mendacium iusiurandum in

auxilium assumit. Queipropter nobis etiam nou ad

verborum famam, se ad propositum finem men—

tem dirigentibus, non despicere civile decretum,

tanquam eum divina et dominico mandato pugnet,

sed tanquam eodem vergat, illi bouorem conserva-

re visum est. Praeterea vero etiam hoc intelligi-

mus, di'vinum iussum non simpliciter nec ad mo—

deranda communis vitae negotia esse propositum,

sed ad constituendum illis,. qui ad beatam iliam

(li Et tavto griego de uta rúbrica ful compuesto por

Slap . '
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y mas baja la de la otra, si acontece que la casaca—

perior- se derrumba sobre la inferior, recoge los

materiales caidos, 6, si no quisiera optar por esto.

los pierde en absoluto, y no molesta deningúu modo

a la parte que recibió lo caido, asi tambien-es con-

veniente que-en este caso exista 3 se observe la.

misma consecuencla.

OOIBHTUOION IGV—I

[usi. ssruuao Vionaoo]

Et misma Reponedor al misma Summo."

Para aquellos delitos que se cometen por sola

maldad de animo, y ,que no pueden ser excusados

por ninguna necesidad natural, ni se debe' otorgar

perdón, ni se ha de conceder remedio de la pena

que se les ha de imponer; pero s. Ios que en absoiu-

to no proceden de maldad, _siuo que tienen mezcia-

da alguna violencia de la naturaleza, no se ies de-

negara perdón por los que quieren juzgar según .el

gradu de violencia, que hay en la naturaleza. Por

¡esta razon opino yo que se- contradicen ei decreto

'GIVIl y el sagrado, en cuanto estatuyen respecto a

las violadores de sepulcros. Porque, a la verdad, la

.ley civil, atendiendo solamente a la mala voluntad,

casti a este delito, negando en absoluto el" perdon;

pero a sagrada, (mirando, según creo, a la pobre—

za, que veja miseramente Iavvi'da humana, y hace

muchas veces que ios pobres se atrevan a lo ue de

ningún modo debe uno atreverse), no esta lecio

pena contra los que en esto hubieran sido sorpren—

didos. Asi, pues, nosotros, acomodandonos al sen-

tido de ambos decretus. y uniendo entre si, en cuan?

to se puede hacer, la pens. )( ei perdón, mandamos,

que ios que una sola vez se hubieren atrevido &

esto obtengan el ser castigados sentencia mas leve

y clemente, pero que los que.-de' esta misericordia

tomen ocasión para pecar otra vez, y no desisten de

su maldad habiéndose hecho por aquella mas pru—

dentes, sufran la ena sin que se les admitan nin-

gunas “súplicas. es esta consistirá. en—azotes dados

en la espalda y en la tonsura del cabello.

“¡8111311010! ¡ovn

oa ous Joan si. wii'z "ai. comenzo es un termo v

AL SER NOMBRADO lAGlSTR-ÁDO

Et misma Emperador al misma Stimme.

Aunque parezca que la ley, que prebeptúa que se-

debe jurar al ser nombrados los magistrados y al

cºmienzo de ios litigios, se opone al divino precepto,

que manda que en- absoluto se evitan los Juramen-

tos, sin embargo. si alguien penetra en el sentido

de laspalabras, bailara que ella no fue dada para

cosa diversa, sine quo por el contrario descubrir-a

el empeño de hacer por medio de ia institución del

juramento lo mismo que quiere la ley sagrada, al

privar de dispensa para jurar. Porque esta cierta-

mente, para cerrarle por cºmpleto el camino a la

mentira, veda en absoluto que se jure, mas aque-

lla, queriendo esto mismo, toma como auxiliar el

juramento para ahuyentar lamentira. Por lo cual,

dirigiendo también nosotros lamento no a la mate-

rialidad delas palabras, sino al fin propuesto, nos

ha crecido conveniente no despreciar el decreto

civig, como si pugnare con ei divino mandato del

Señor, sino'conaervarle su-bouor, como por tender

a lo mismo. Pero además de esto tambien entende-

., (:) indicara. decia “¡esto,-¡um indicate ss tu en (a oar-

síón de Ayuso, ¡ uomitu-da eon el griego ¡pinta—N. dsl Tr.
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sublimitatem adscendere desiderant, in perfectio-

rem rempublicam gradum, uemadmodum etiam

alia, qnaie hoc: «nesollici 'sitis anima vestra,

quid esnri sitis», et: «ne repenatis thesauros in

terra», et cetera. eiusdem sensus. Haec enim et

similia perfectiora sectantibus demandantnr. Qua-

propter "civili legi suam. vim, ut diximus. imminu-

tam conservantes, etiam nos sancimus, ut, qui ma-

gistratum lnea'nt, et litem de re dubia intrent,

iureiurando iidem faciant, se veritatem mendacio

praelaturas, nec ullo modo a recta via aberrantes,

n obiiquam fraudis semitam concessuros esse.

QOS-!. XCVIII

[ns rossa snxncuoauu, si UxbR- Ducat-rr] (1)

Idem Imperator eidem Summo.

Legum sanctio et reipublicae constituendae finem

habet, et naturae interdum iniuria aiïectae auxi-

lium oEsrt. Iustum est ergo, ut nunc etiam. de 'pro-

posita specie (ea vero est an eunuchos in matri-

monium coniun ' 1iccat)lex originem capiat. Sed

ante legis cons tutionem in examinatione rei sub-

sistere iuvat, et "quaerere, an taiis coniunctio ina-

trimonium appellari possit, immo an animo pera-

gi iussit, quae in matrimonio peraguntur,. qualia

.-sunt sacra precatio, Vel sacrificium. vei humana

quaedam oblectatio ac voluptas, et quaecunque in

matrimonio liunt. Etenim sacerdos quidem ad imi-

tationem caelestis a creatore, qui "sexus ad multi-

plicationem copulavit, renuntiatae benedictionis,

verba sacra cietur, ex minibus vero procedens

voluptas et desiderium ad geniales complexus et

utriusque sexus germina respiciens, progressum

recipit. Sponsorum enim parentcs, viscerum suo-

rum visuros foetum, et sponsi ipsi, 'vitam daturus

se generis successoribus sperantes. multiplici vo-

luptate. perfunduntur. Ubi vero nihil tale cubat.

qualis hominum hilaritas accedat, quale sacrifi-

cium adiungatur? Quum autem iilorum. coniunctio

adeo oblectamento, et consecratione, et sacriiiciis,

et_benedictione careat,- quomodo matrimonii ap-

pellatio ei conveniett immo quomodo non nefariam

poena sequatur, quae nefariis debetur? Sed quod

quidem nec ab initio matrimonium vocari possit,

ut principium ita se habeat, sed magis e'xactiusqne

rei indi itatem oratio deiiniat. .Re'rum' creator,

quum initio marem et feminam conaocïaret, ad in-

crementum'inde exstiturum respiciens, consonis-.

tionem-illam faciebat,-'quin et naturae, qn'ae tan"-

quam famuia quantum potest a fundatam tradita

praecepta observat, iinisest, utin hoc matrimonii.

consuetudo ineatur, que soboiís rocrestio prcce-

dat, quoad ¿uidem ab ipsa tale nisterium condi-

tor praesta velit. Si igitur illic est quod et naturae

creatori, etunaturae placeat,-prohibitum non probi-

beatur, si non est (ümadmodum non est, sed

contrarium omne, im 'lle'quidem ad,-imfpiendam

domini voluntatem, alienum vero et ne natura

non agnoscat), quare non omnibus mo is prohibe-

bitur? Siquis vero altercationibus gaudens dicat,

quod si propter sterilitatem ennuchi a coniugio se-

cludantur, multorum etiam aliorum coniugia in-

(1)" Est'a rubi-aa¡a musa ch griego 'por soph.
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mos queeldivino mandato fue dadono sencilla-

mente, ni para moderar los negocios de la vida' co-

mun. sino para constituit-les un paso a una repu-

blica miis perfecta a los que desean ascender a

aquella dichosa sublimidad, a la manera ne tam-

bien otras cosas como estas: que os inquieteis en

vuestra alma por in quo hayáis de comer», y_ (no

escondais tesoros en la tierras,-y otras dei mismo

sentido. Porque estas y otras semejantes seles exi-

gen a los que persiguen alga mas perfecto. Por. lo

cual. conservandole sin menoscabo a la ley cm!

su pro 'a fuci-aa,,segun bemos-dicho, mandamos

tambi n nosotros, que los ue ingresen en Ia ma-

gistratum, y-comiencen liägio sobre cosa dudosa,

presten con juramento garantia de que eiios ante-

pou-iren la' verdad a la mentira, y de que, no sepa-

randose de ningún modo de la via recta, no entra-

rán en te senda oblicus dei fraude.

OOHBTI'IUDIOI ¡017111

[os LA PENA on Los eunucos, si ss CASAMN]

El mismo Emperador a! misma Summo.

La sanción de l'as leyes tiene el iin de constituir

la republica, y ofrece auxilio ala naturaleza cuan-

do it veces lis side afectada por injuria. Es, pues,

justo, 'que también de la especie ahora propuesta,

(y esta es, sies licito que los “eunucos se unsn en

matrimonio), tome origen una— ioy. Pero antes de

establecer la ley es conveniente detenerse en el

examen de la cosa, e investigar si tal unión pueda

ser llamada matrimonio, aun, si es posible que

con el animo se ejecuten as cosas que se llevan a

cabo enel'matrimonio. como son ia sagrada depre-

eacion, o. ei'sacriiicio, ó cierta “humana! dolectación

ävoiuptuosidad, cualesquiera otras cosas que se

acen en el matrimonio. Porque…el sacerdote cier-

tainente, a imitación de la celestial bendición pro-

nnnciada por el Creador, que unió para ia mult pii-

cación los sexos, pronuncia las :Palabras sagradas,

reciben impulso la voiuptuosi ad qne roviene de

los hombres, y el" deceo que mira a as. uniones

sexuaies y s ios frutos de ambos sexos. En efecto,

superando ios padres de los esposos que habrán de

ver feto de sus pro ias entrañas, y los mismos es-

posos ne habran efe dar ellos la vida a sucesores

de su'l nage, se inundan de múltiple voiuptunsjdad.

Mas donde no hay nada. de esto, ¿que regocijo de

hombres habra, y que sacrificio se añadirá? Y ca—

reciendo de este modo la unión de ello. de delecta-

ciön,-y deconssgracidn, y de saei-iacies, y de ben-

dicibn, ¿como le convendra la denominación de

“matrimonio? Mss aun, ¿como no remora sobre esta

cosa nefanda ia pena que se debe a lss nefandasi

Pero ciertamente que este no puede ser liamado

desde un principio matrimonio, como asi sea su

principio; mas ei discurso definire mejor y más

exactamente ia indignidad de ia cosa. Ei Creador“

de iss cosa-s. al asociar en un rincípio al macho y a

la hembra, hizo esta unión m rando ai incremento

qne por eiia habría de liabei" y es también lin de la

naturaleza, la cual como ese sva observa en cuan-

to puede ios preceptos transmitidos por ei Creador,

para que se entre en la vida matrimoniai con eloble-

to de que tenga iugar ia procreación de prole, hasta

tanto-ciertamente quo ei Creador quiera que por la

misma se preste este ministerio,.Si, pues, hay alli

in quo lea place al Creador de la naturaleza y a la

misma naturaleza, no se prohiba lo prohibido¡ si ne
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terdici debere non omnes enim, qui in coniugium

coeunt, talem ructum ex communione habuerunä,

ad contentionem _in promtu est responsio, quod i

quidem, etsi nuilus foetus edatnr, non tamen ad

hoc convenerunt, ne, quam vitae utiiitatem ex con-

iugali codpula afferrent, sed manifesto procreando-

rum ui em liberorum desiderio eEectum autem de-

side o responsorum. opinati, licetin eventu spes ie-

feilerit; hic vero talia dici nequeunt (multum abest),

s_ed certo scientes, qui ad absurdam illam commix-

tionem coierunt, steriles se atque infructuosae-'ad

hoc ipsum et convenisse, et naturae quasi lnsidia—

tos esse. Ambo igitur etiam ob lioc solum odibiles

sunt, haec quidem, quod, quum coniugalis consue-

tudinis cupido fecundo se iungere potuisset, infe-

cundnm et sterilem praetulerit, ille vero, quod sua

impotentia impotentem benedictionem datam clie-

cerit. Deinde etiam si quis fundum quidem, ex quo

alius aliquis fructus metat, vastare, et incultum

relinquere deprehendatur, "ut malum atque perni-g

ciosum odio habebimus, eiusque si "fieri potest in—

tentionem reprimemus,iili vero, qui fundum, ex.

quo ratione, praeditum germen formatur, desolat

et inutilem reddit, ei tanquain iniusti nihil com—

mittat, id facere permittemus? Et quis hoc dicat?

Sed Paulus, inquiunt,. sit: «Melius nubere quam

uri), unde fervoris contemplatione coniunctio ro-

hiberl non'debeat. Sed tu, qui Paulum in, me ium

profers, Pauli verbi attende. Nubere. inquit, id est

per nuptiale commercium cum muliere coniungi.

] itur si quidem tua cum muliere commixtio, conso-

ciatio matrimonialis, et benedictione, quae nupturis

debetur, digna est, matrimonium eanL nomina. et

observa uxorem, si vero nec umbrae uidem bene-

dictionis capax sis (quae enim-ant qu 's consecra-

tio in iis, qui simul quidem contra creatoris decre-

tum, simul vero contra naturae legem coniun-

guntur, procedat?), auia Paulum ad probationem

caelibis tui et absur i matrimonii protrahere au-

des? A_d hoc vero etiam, si ui (1) ipsis virilitatem

exsecant, hoc consilio id sciunt (etsi vitio-e sc

quadam in deum rebellione id faciant), ne amplius

viros se exhibere queant, sed quantum ad femi-

'neum sexum elangusscant, et cubilia non suspecti

custodes sint hoc enim vocis sonus promittit), quo-

modo propter oc non iustam adversus se indigna-

tionem excitabunt, per uod non solnm ioimicam

naturae voluntatem p unt, verum etiam iliis, ui

licet malitiose, tamen pro opinione sua utiles il os

reddere studio habuerunt, adversari deprehendan-

tur? et novum aliquodgenus repraesentant, neque

initio attributae naturae, neque postea ua trans-

formati sunt malitiosae arti accommodati? Propter-

ea' sancimus, si quis eunuchorum ad matrimonium

procedere comperistur, et ipsum quidem stupri

poenae subdi, et sacerdotem vero. qui talem con-_

iunctionem impie perlicere ausus fuerit, sacerdotali

dignitate. denudari .

(i) quis, docta ct tutata, sin dudapor errata. —N. del D'.

amnis.—mammiia ¡ovni

lo hay, (como no lo hay, sino todo lo contrario, al—

nacosa ciertamente incapaz de cumplir ia vo-

untad-dei Señor, pero extraña y que la naturaleza

no ia conoce), ¿por que no sera de todos modos pro-

hibido'l Mas si alguien que se regocijo con alterca—

dos dijera, que, si per razon de la" "esterilidad fue-

ran exclnidos del matrimonio los eunucos, se debian

prohibir también los matrimonios de otros mucho?,

(porque no todos los que se unen en matrimonio

tuvieron tal fruto de su unión), ea expedita la rea-

puesta a ia-objeción, porque a uellos ciertamente,

aunque no se de 9. luz ningun etc, no se unieron,

sin embargo, ara esto, para no aportar a la vida

ninguna utili ad de la cópuia conyugal, sino, a la

verdad, con el manifiesto deseo de procrear hijos,

y opinando que el efecto respondería al deseo, aun-

-que en ei resultado los haya faliado la esperanza;

mas eneste caso no se pueden decir tales cosas,

(y falta mucho para ello), sino que sabiendo de cier-

to los que fueron a esta absurda unico que ellos

:eran estériles e incapaces de dar fruto se unieron

para esto mismo,,y en cierto modo pusieron ace-

chanzss a la naturaleza. Asi, pues, ambos son por

esto solo odiosos, eita, perque, habiendopodido, ea-

tando deseosa de _vida conyugal, unirse con quien

fuera fecundo, prefirió uno infecnndoy estéril; y él,

porque con su impotencia habra hecho impotente

a bendición dada. Ademas, si se bailara que ai.-

guien ciertamente devasta y abandona inculto un

fundo, del que otro cualquiera legaris frutos, le

tendremos Odio como a malo y pernicioso, y, si pue-

de ser, roprimiremossu intención; ¿y alque desuela

haee inútil ei fundo,.de que se forma ei germen

dotado de razón, ie'permitiremos quelo haga, como-

si no ejecutara'nada que sea injusto? ïgquien diria

esto? Mas relieren que Paulo dijo: «Major es casar-

se que abrasarse», por lo que en- consideración al

ardor no se debe prohibir a unidn. Pero .ti'i', que

sacas a colación a Paulo, atiende a las palabras de

Paulo. Casarse, dice, es unirse con una mujer por

medio del comercio nupcial, Asi, pues, s'i iuiunion

con una mujer esconjunción matrimonial, y digna

de la bendición que a_e'les debe a ios que se van s

casar, llamala matrimonio, y considera a la mujer;

pero si no fueras capaz ciertamente ni de una som-

bra de bendición, (porque ¿que bouai consagración

tiene lugar en aquellos, que ciertanmnte se unen

al mismo tiempo que contra el decreto del Creador

también contra la ley de la naturales“), ¿a que. te

atreves a presentar a Paulo para aprobar tu celibe

y absurde matrimonio? Ademas de esto, si los que

se empatan a si mismos la virilidad lo hacen con el

designio (aunque esto lo hagan malamen "y por

cierta rebelión contra Dios) de no poder m trarse

ys mas como varones, siue de perder s_u energia

respecto ai sexo femenino, y ser custodias de ca-

mara'no sospechosos, Sporqne esto es lo que indica

la expresion de la pa abra), ¿cómo no excitat-an

contra si justa indignación por _esto, por no no so-

lamente maniñestan voluntad enemiga e la- natu-

raleza, sino que se-ve que se oponen también a los

que, aunque maliciosamente, tuvieron, sin embar-

go, em sin en hacerlos de nuevo unies con arregle

asu opinion, y representan cierto nuevogenero, n_o

acomodado ni a ia naturaie'za que en un principio

se ies concedió, ni al, malicioso artificio con, que

despues fueron transformados! Por lo tanto, man-

damos, que si se descubriera quo algun eunuco pro-

cedia a contraer matrimonio, sea él ciertamente

sometido a la pena del estupro, sea despo ado de

su di idad sacerdotal el sacer ote que se_ ubiere

atrevido a llevar iniptamente a" cabo tal unión.
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CONST. 2012

UT QUI metumt-wuu uui-"aar, PRIOR. ort

caauuma inasi-

! Idem Imperator eidem STYLIANO.

., Quaecunque ad cautionem spectant, quaecumque

ad, prudentiam in rebus, hace ut et singulis-et uni-

versae'relpublicae et per me inveniam, si quid pos-

sim, et ab aliis inventis utilitatem suam praebeam,

in votis et studio habeo. Propterea supra alias haec

etiam ies velut deperdita restitutione digna vide-

tur, quae eum, qui aliquem ad iurandi necessita-

tem" adigit, ipsum prius iurare' iubet, se nec malitio-

se iusiurandum exlgere, nec ut animum perturbet,

sed ut rei, cuius ambiguitate ratio ipsins aestuat,

veritatem cognoscat. Quum enim id ,decretum re-

cte veterioribus placuisset, recentiores eius cautio-

nem negligentes, iurisiurandi necessitate illata,

eum quidem, a quo exigitur, id subire volunt, de

eo uero, qui exigit, non solliciti sunt. Statuit igitur

nostra maiestas, secundum veterum le 'siatorum

decretum iuramentorum formam servari, et qui ab

adversario accipere iusiurandum intentat, ipsum

prius quam fidem ex aliis quaerit,- de rebus suis

prius praestare, quod non malitia, sed necessario

et- inevitabili de causa ad deferendum iusiurandum

processerit. Existimo enim, quum ambo ita ad in-

randum adiguntur, aut omnino ciariorem in iura-

mentis exituram veritatem, aut hos aliquam mode-

rationem suscepturos, neque ita promta et accele-

rato pede, guemadmodumnunc progredi videntur,

ad deferen um iusiurandum venturos.

CONT. 0

DE SERVIS, QUI LIBERIS'IN MATRIMONIUM

CONIUNGD UR

Idem Imperator eidem. Suunto.

Leges, quia ex, benigno iudicio natae sunt, bona

sua ordinatione et moderamine iis etiam contro-

versiis, quae non admodum crebro in res humanas

incidunt, auxilium ferre instituunt. At vero quum

tantae benignitatis sint, quomodo non multo magia

eorum, quae in hominum vita assidue venantur,

curam suscipient? Non enim qui iis, uae minus

dolent, curam adhibeat, quae magis do ent negli-

gat, neque ei, uod minus dolet, curam prudenter-

adhibuisse vi etur; Quapro ter le dignitati

plus maiestatis attribuentes, d quo hactenus ex

"consuetudine diiudicatum est, de iis nempe, "qui ex

inaequali fortuna, libera et servili, amore instigan-

te in matrimonium coniungi contendunt, legis teno—

ri reddimus. et sancimus, ut, si homo libertate ho—

noratus serv'ilia conditionis personae matrimonium

eligat,,sub dupliei' liac conditione coniunctionem

"stare, ut is aut aequalem cum servili persona, cui

per amorem associatur, fortunam susci ist, aut

"pretium, quo illa servitute liberata in li ertatem

perveniat, solvere promittat; sed haec quidem tan-

quam inaequalis matrimonii arrham quandam, eum

qui communionem cum servili persona init, per-.

solvere Oportebit. ,Dominos vero neci sos inhuma-

nius segerere statuimus, sed si qui em persona,

quae servum in matrimonium delegit, servire ma-

lit, servitutem domini morte liniri, quo facto cum

Toulon—as
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communioni zeu

na con si. qua omnes su… mas mano

un cunnum

El misma Emperador al mismo SmnNº.

Deseo y procuro hallar por mi, en'cuanto puedo,

para-esde cuai y para toda ia repúbheatodo lo que

se roiiere a caución y a prudencia en las cosas, y

proporcionarles su propia conveniencia por los in-

ventos de otros. Por eso, ademas de otras, parece

digna de restauración, hallándose como perdida,

también la ley que manda que ei que le impone a

otro ia necesidad de jurar jure ei primeramente que

no exige maliciosamente el juramento, ni para er--

turbar el Animo,“ sino ra conocer la "verda de

una cosa, por cuya du a vaciia su razón. Porque

habiéndoies parecido bien este decreto :; los anti,-

guos, descuidando los modernos su canción, quie-

ren que, impuesta la necesidad del juramento, lo

preste ciertamente aquei a quien se le exige, pero

no se cuidaron del que in exige. Asi, pues, dispone

nuestra majestad, que seguarde la forma de los ju-

ramentos con" arreglo al decreto de ios antiguos le-

gisladores, y que ei que intente obtener juramento

e su advensario preste, antes de buscar la te, de

,otros, juramento sobre sus propias cosas, de qué, no

por maiicia, sino por necesidad lpor causa inevi-

table, ha'procedidoa deferir el juramento. Por ue

estimo que siendo ambos 'de este modo compeii es'

a jurar, ó aparecera en todos los casos mas clara

la verdad en los juramentos, o habran de tener

ellos alguna moderación, y no procederán con tan-'

ta prontitud y aceleramlento. oomo parece que abo-

ra proceden, a deici-ir ei juramento.

construccion o

D! LOS .CLAVOS QU. SB UN“ EN MATRIMONIO CON

IUJ'BRBS LIBRES

Et mismo Emperador al mismo S'rmsno.

Las le es, como quiera que han nacido de un be-

nigno ju cio, determinaron que con su buena dis-

posición y con su régimen se preste auxilio aun en

aquelias controversias que no sobrevienen en los

negocioshumanos con mucha frecuencia. Mas sien-

do de tanta benign'idad, ¿cºmo no se cuidarse mu-

cho mas de las cosas de que asiduamente se trata

en la vida delos hombres? Porque ei que se cuida

de las cosas que duelen menos, y desatiende las

que duelen mas, no parece que puso con prudencia

cuidado tampoco en lo . que duele menos. Por lo

cual, atribuyendo mas majestad a la dignidad de'las

leyes, oomprendemos en el tenor de ia ley lo que

hasta ahora me ju do con arreglo ala costumbre,

a saber, respecto a ea que siendo de desigual con-

dición, libre y servil, pretendan, instigtndolos el

amor, unirse en matrimonio, y mandamos, que, si nn

hombre, honrado con la libertad, eligiera ei matri-

monio con persona de condición servil, subsiste la

unión ba'o esta doble condición, o que el acepte

unacon ¡ción igual a la de la persona servil, con

que se asocia r amor, o prometa pagar el precio

con que,,iibra a aquella de la esclavitud, llegue a

la libertad; mas esto debera cumplirlo ciertamen-

te. como por cierta especie de arras del un atrimonio

desigual, ei que "celebre su unión con una persona

esclava. Pero disponemos que tampoco los mismos
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liberis suis, si quos (1) ipsis matrimonium largitum

est, eos dimitti;'sl vero in servitutem non censen—

tiat, neque in promtu habeat, unde pretium plene

persolvat, libertate- quidem er vim non privetur,

sed serviens a ud eundem ominum, mercede sin-

gulis anuis b uis solidis aestimanda,- servitutem

per tot annos continuabit, quot paoto'pretio iu s_um-

mam deducto dominum satis pro servo accepisse,

neque iustam causam detentionia' amplius habere,

ostendent.

consa- oz"

DE SERVIS CONIUGIBUS, SI' ALTER ¡LI—DRUM

LIBERTATE DONBTUR

Idem Imperator eidem S'rvuano.

Non solum quod inter personam liberam et ser-

vilem ab initio contrahitur matrimonium, sed etiam

uod commnnlter in s'ervitute et- in pari fortuna

egentes coutraxeruut, hoc etiam saepe, altero

illorum forte a domino manumisso, alterius partis

vinculo non soluto, ad inaequalitatem redactum,

ex tali causa non exiguae ambiguitatis et quaestio-'

nis, eo quod lege diiudicatum non eat, altercatio—

nem suscitare conspicitur. Quum itaque hoc quo-

que a nostra maiestate lege ordinatum convenien-

tem distinctionem accipere debeat, hanc, per quam

recte diiudicetur, legem conce it. Quae vero illa

lex? lu'bemus, ut, si servitute li erata persona con-

iunctioni eins, quae in servitute relicta est, acquie-

scat, secundum formam de personis liberis et aer-

vilibus matrimon'io coniunctis lege comprehensam

matrimonium inviolatum maneat. Oportetsnim ei

non adversari,-oed se ualiter eum altera parte ser-

vitutis iugum subire, ouec extremas vitae dies ei,

qui dominium personae e servitute non dimissae

hibet, obveniat, aut, si libertatis dignitatem exue-

re nolit, pro adiuncta sibi persona _pretium se so-

luturum promitte-re. Si vero hanc quidem culam

non gerat, ex libertate vero sua occasione sumla,

in servitute'relicta-m personam in vitae suae sta—

tum abrípere conetur, non solum no'n hac arro—

gantia'quidquam efficiat, neque alteri libertatem

donandi potestatem habeat, verum etiam ¡psc quem

nactus est honore excidat, et rursus servitutis iugo

collum subdat. utpote qui ingrato animo benignae

domini sui ac beneficae voluntati iniuriam intule-

r'it eiusque iudicium, quod revereri et venerari

debebat, absurde contemnere cogitavit;

u) quod, dacia al tacto. sin dada por mata.—N. dal n.

nomas.—communis ci

dueños se conduzcan con inhumanidad, sino que si

verdaderamente la persona. que eligió un esclavo

eu matrimonio, prefirierºn ser esclava, seextingala

esclavitud con la muerte del dueño, y, habiendo _so-

brevenido esta, sean ellos mismos msnumitidos con

sus hijos, si algunos ]esconcedió a los mismos el

matrimonio; mas si -no- prestara su consentimiento

para la esclavitud, "ni tuviera a mano con qué pa-

gar com etamente el precio, no sea ciertamente

privado e la libertad a la fuerza, sino que, siendo

esclavo en poder del mismo señor, y estimándose

su salario eu dos sueldos cada ”año, continuará. en!

esclavitud tantos años, cuantos demostraron que,

habiendo llegado el precio pactado a la auma, el

dueño recibio losuñciente por el esclavo", y que ya

no tiene Justa causa para su retención.

CONSTITUCION OI"

es Los cómodas nscstos, 51 A uno us suos en

La mcuma DONACION DI ¡¡A Linla'rsn

El mismo Emperador al mismo S-nmsnoï

Se observa que no solamente el matrimonio que

desde un principio se contrae entre una. persona li-

;bre y otra esclava, sino tambien eique contrajeron

los no en comun vivian en esclavitud y en igual

con ícióu, habiendo sldo reducido ¡¡ ladesi _al sd,

acaso por haber sido mannmitido. alguno e aque-

llos por su dueño, no habiéndose disuelto el vínculo

de la otra parte, suscitan muchas veces por tal cau—

sa contien a de uo pequeña duda y' cuestión, por

no haber sido este dilucidado por la ley. Asi, pues,

como tambien esto, ordenado eu una ley por nues-

tra majestad, debia recibir conveniente aclaración,

ha obtenido esta lo por la cual sea convenientemen-

te determinado. se ¿cual es esta ley! Mandamos,

que, si librada de la esclavitud una persona, asin-

tiera ¿ estar unida-'con otra,-que fue de'ada en la

esclavitud, permanezca sin alteración el matrimo-

'nio en la forma comprendida en laley sobre las n—

sonas libres y esclavas unidas en matrimonio. lºgr-

que es menester que aquella no se oponga testo, sino

que lleve lgualmeute que la otra parte el yugo de

la esclavitud, hasta que le llegue el último. dia de

su vida al que tiene el- dominio de la. persona no

emancipada de [a_esclavitud, ó, si no quisiera des—

pojarse de la di nidad de la libertad, que remota

üle el pagará. e precio …por la persona “6, e unida.

as si ciertamente no se cuidara de esto,¿sino que,

aprovechando la. ocasión de su propia. libertad, in-

tentara arrancar para ei estado de su propia vida a

la persona dejada en la esclavitud, no solamente

no realice cosa alguna con esta arrogancia, ni tenga

potestad para hacerle a aquella donación de ls liber-

tad, sino que decaiga también el mismo del honor

que'alcanzó, y sujete de nuevo su cerviz al yugo de

la esclavitud, como quien 'con ánimo ingrato hu-

biere inferido injuria a la beni a y benéñea vo-

luntad de su propie señor, y hu iere pensado des-

precisr about-damente su disposición, que debia

reverenclar ¡¡ venerar.
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CONST. Ol!

DR PRAEDIIS MARITIMIS- ¡LD RBHORAS

PISCATDRILS .

CONS'J'ITUEN'DAS SRORSUM NON SUFFICIENTIBUS, BT

_U'l' ¡NVITUS ETIAM

AD SOCIBTATEM ADIGATUR.

Idem; Imperator eidem Summo.

_ Multa bona vitae largitur prudenter et cum ra—

tione institu-ts'rer'um communio. Etenim si quis

Sham; potentia valet, ex societate si cum altero,

qui simili potentia valet, .iouge praestantior eius

potentia constituitur, et. aliter divites, si divitias

communes faciunt, maiorem ex divitiis voluptatem

capiunt, et acerbae paupertatis non deerit in opera-

rum-communione solatium, quo paupertatis acerbi-

tasmitigetur. Verum quum adeo commoda atque

utilis communi vita communio sit, aliena quaedam

hommum animºs invadens pravitas non solum aliis

ad utilitatem impedimento est, verum iis, qui ipsam

eligere malunt,.persnadet, ut rebus suis noceri si-

nant, quam utinits cum vieinis-societate ipsis ali-

quid lucri accedat, permittant. Tale quid a nonnul-

lis factum ad nostras aures pervenit, qui maritima

praedia sidentes, quae per se quidemnon ita

multum ucri afferant-, cum vicino autem et adia-

cente coniuncta, uberiorem utilitatem reddant, no-

iunt propter malignitatem societatem recipere, ne-

que sua cum vicinis praediis commiscere, qua

ratione ambo aliquid lucrari possent, sed sus etiam

damno afficere praeferunt., dummodo vicino appa-

reant damno esse. Enimvero si etiam tales da.-

mnum suum i i non sentiant, et male ¡se-gerentes

res por impro itatem negligant, tauquam immanes

belluae, quae ad dolores sustinendos proruunt, ut

apprºpinquantes laedant, non tamen talem mali-

gnitatem in communi vita imperatoria nostra mais-

stas insolescere patitur, neque quia illi utili cura

digni non sunt, propterea" sine auxilio relinque-

mus. Ex parte vero aliqua lpsia, praecipue vero

etiam vicini partibus, quem ista inhumanitas male

torquet, prospiciemus sancimus", ut in illis praediis

maritimis, in quibus propria et singula particula

"non sufficiat ad remorae constitutionem, partes

coníungantur, ut per talem communionem et do—

mini ex suis possessiouibus utilitatem sentire pos-

sint, et si alter communionem inire nolit, ad com-

munionem invitus etiam compellatur. Humanum

enim esse scimus, etiam invitum ali nem beneficii

participem iieri, hic autem longe ma or est huma—

nitas, ubi non solum invito beneficium infertur,

ui beneficio non consentit, verum etiam qui illo

mique privabatur, privatlonem: non patitur.

OOI'B'I. am

os ha our un msnrruus reasons AD' Cousnrusnnss

annonas riscxromas socius-ral maum

In societatibus quidem contrahendis usitati-lm est,

saepe eum, ui maiorem partem societati intulit,

maiorem par em lucri acci ero. et recte n_ otium

instituunt, quibus ita placuit. Verum non 1 eo re—

683

conaris-uolo;: on

es LOS rubios ¡uan-mos oua uo SON suricmmas

Pana" nus sa usnemun: PQR

SBPARADO LAS nenas runs ua Pnscau, x, os que

¿un comas LA VOLUNTAD cs _

uno su asrn oaucauo & consn'rum socmnao

Ei misma Empenador- ai mismo Swim/mo,

La comunidad de cosas establecida-prudentemen-

te y con razón proporciona muchos bienes alavida.

Porque si alguno vale tambien por su poder, su pc-

derio se hace mucho mayor si se asocia con otro

que tenga analoga potencia; y por utra parte, los

ricos, si hacen comunes sus riquezas, adquieren

mayor disfrute de sus riquezas, y con la aaociación

de trabajos no faltara consuelo'de la amarga pobre—

za, con que se mitigue lo acerbo dela pobreza. Pero

siendo tan cómoda. útil la comunidad en la vida

común, cierta extraña maldad, que invade el ani-

mo-de los hombres, no solamente impide a otrossu

conveniencia, sine quo a los mismos que preñeren

optar por ella les persuade s dejar que sean ellos

perjudicados en sus propias casas, antes que a per—

mitir que hacien'dc sociedad con sus vecinos ies ven-

ga a e los mismos algun lucro. Y ha ilegado A nues-

tros oidos que alguna cosa semejsute se hizo por

algunos, que, poseyendo predios maritimos, que

por sí solos uo producen. ciertamente mucho lucro,

pero que unidos con otro vecino y adyacente rc—

ducirlan mayor utilidad, no quieren por mordaci

admitir sociedad, ni unir los suyas con los predios

vecinos, con cuya disposición ambos podrian lucrar

alguna cosa, sino que prefieren causar perjuicio

aun a los suyos,.con tal que aparezca que originan

daño al vecino. Mas aunque los tales no sientan

elios mism'os su propio daño, y conduciendose ma-

lameute descuidan por imprebidad sus cosas, como

las fieras feroces, que se recipitan para sufrir do-

lores, a iin de lesionar a os que se les aproximan,

no consiente, sin embargo, nuestra majestad que

en la vida'oomun se haga insolente tal maldad, y

ni rque ellos no son dignos de conveniente cui-

da o los dejaremos sin auxilio. Y mirando en al—

na parte por ellos mismos, y principalmente tam-

ieu por el interes del…v'eoino, a quien malamente

atormenta estaºiuhumanidsd, mandamos, que en

los predios maritimes, eu que las respectivae ro-

pias. pequeñas orcicnes uo besten para el esta le-

cimie'nto de re es fijas, se unan las partes, ¿ ño de

que por medio de tal comunidad puedan los dueños

experimentar utilidad de sus propias posesiones, y

si uno no quisiera formar comunidad, sea compuli.

do aun contra. su voluntad a la comunidad. Porque

sabemos que es humano que et uno se le haga, ann

contra su voluntad, portici _ de un beneficio, y es

mucho mayor la humani sd en 'este caso, en el

que no. solamente se hace beneficio contra su vo-

iuutad al que no "consiente en el beneficio, sino

que tampoco sufre la privación ei que de el era in—

justamente-privado.

constitucion _o'm

DE LOS QUI CON PREDIOS IARÍ'HMOS FORMAN SOCIEDAD

PARA ESTABLECER REDES FIJAS DI ¡'I-5643

Fue ciertamente de uso al constituir sociedades,

quo muchas veces el que mayor parte llevó a la so-

ciedad recibían mayor parte de lucro; y organizan

bien el negocio aquellos a quienes asi les pingo.
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etc, de maritimis" praediis societate inita, is, qui

plurimum talis praedii' babet, eo, qui minus habet

maius lucrum iure suo auferat; exempli gratia si

alteri quidem centum orgyiae suae potestatis et

possessionis sint, alter] vero non 'tot, multo vero

minus.'e't his in communionem redactis inde utili-

tatem percipiat, aequaliter inter socios proventum

distribui consentaneum est, nec vero secundum

maiorem et mineram. portionem distributionem

procedere. Curi quia (1)in aliis quidem negotiis (i—n

collatione pecuniarum'nempe, aut pecorum, aut

etiam, si quis ita velit, terrestrium.—locorum) una-

quaeque res, quae in communionem redigitur, per

se domino, quantum eius natura fert, utilis esse

potest, in maritimis vero praedlis id similiter se

non habet, quoniam non quemadmodum in illis,

sie-maritima portio in se divisa peculiare lucrum

habet.-Non enim omnino praeda eodem loco con-'

sistit venatores, exspectans, et vero aliter etiam

maior visa portio propter minoris defectum inutilis

esset (quis enim ex re imperfecta usus aut utili-

tast), minoris autem adiectio, quum imperfectio-

nem expleat, et quod per se utile non est, .utile

reddat, consentaneum aequales utilitatis partesdo-

mino accedere ex maiorequidem aestimata parte,

citra collationem vero minoris nihil, emolumenti

afferente.' Propterea igitur legem etiam, quae dein-

ceps iuste'hoc gubernet, imperatoria uostra maie-

stas profert,,et-statuimus, si duarum maritimarum

porticuum ad _constituendas remeras communio

flat, et altera earum maior, altera autem minor sit,

aequali distributione lucrum accipere utriusque

portionis dominum.

CONST. CIV

DE PISCATORITB RIMORIS, INTER QUAS LEGITXiIUM.

INTERSTITIUM NON IST

Idem Imperator eidem SNI-laxo.

Quoniam in vicinis remoris saepe accidit, ut,

quum legitimum intervalli a vicinis modum non

servent, contentiones atque lites moveantur, de iis

etiam causis statuimus, ut pars in iudicium vocata,

uendo legitime convicta fuerit, si quidem loci spa-

äum patiatur, statim remorarum translationem

instituat, nisi voluerit inscriptionem sustinere, tan-

quam legis praescriptum despiciens; si vero locus,

quo transferatur, non sit, annorum spatium obser-

vetur, quibus in loco sub litem vocato remora se-

ptum tisum habuit, et, si quidem actore praeseu-

te, nullamque denunciationem interponente decem

aunisin possessione fuerit-, immota ea eodem in

loco permaneat; si vero persona actionem movens

peregre fuerit, stationi intactae decennale tempus

non sufficiet, sed alterum tantum adnumerari de-

bebit, ut anni computati' viginti sint. Sed hoc qui-

dem praescriptum in profanis obtineat. Ecclesiae

vero, et monasteria, et si qua alia est venerabilis

domus, et quaecun uelad fiscumlreferuntnr, «di-

ctum tempus despiciant, quum ipsis ad annum qna-

dragesimum iura. conserventur. _Ita vero de remo—

rarum statione, quae propter temporis longitudinem

moveri nen possint, sancientes, iubemus locarii

lucro actorem non privari, etsi omnium.-victoriam

(1) qut, dacia si acto. aiit dudapor errata.—N. det Tr.-

sovuua—ooirsrrrocxou orv

Maa constituida seeiedad de predios'maritimos, no

tan rectamente retira por propio derecho el que tiene

la parte mayor de un tal predio mayºr lucro, que el

que tiene la menºr; or ejemplo, si uno ciertamente

tuviera cien brazas e su prop'iedady posesión, y otro

no'tantas, sino mucho menos, reunidas ollas en co-

munidad percibiera or esto utilidad,“ consiguiente

que el provecho se 'stribuya por igual entre ios so-

cios,y que no sea procedente ladistribución con arre-

glo a la porciónmayor y ala mener. ¿Por que? Por-

que ciertamente en los demas negocios, (a saber, en

la aportación de cantidades de dinero, o de ganados,

o aun de lugares terrenos, si así uno lo quisiere), -

cada cosa, que se llevaa la comunidad, puede ser

ütilpor- si misma, en cuantolo comperta su natu-

raleza, s- su dueño; pero esto no sucede de igual

modo en los predios marítimos, porque no,alama-

nera que en aquellos, tieneuna porción marítima, en

si considerada lucro" culiar. Porque no' siempre

la presa se halla en e mismo lugar esperandoa los

pescadores, y por otra parte, también la porción

mayor pareció que seria inútil por la falta de la me-

nor, (¿pues que uso o utilidad proviene de con im-

perfecta? , pero como la, adición de-la menor suple

a imper acción, y hace útil lo que por si no es uul,

es consiguiente que le correspondan al dueño igua-

les partes de' utilidad por la porción ciertamente

estimada como mayor, pero que sin la aportaclon

de la menor no producía ningun emelumento. Por

esto, ues, promulga nuestra majestad imperial

tambi n una ley, que en lo. sucesivo rija esto con

justicia, y estatuimos, que, si se hiciera comuni:

dad de dos porciones maritimas para establecer re-'

des fijas de pescar, y una'de ellas fuera mayor, y

menor la otra, perciban los dueños de una y de

otra porcion ei lucro con igual distribución.

nossa-meros en

uu Las annns Pius DE Pmc'sn. ¡mm: Las QUE xo

un ut. maavano Lacu.

El mismo-Emperador al mismo,-Sumario.

Por cuanto muchas veces acontece,.tratAndose

de redes fijas de pescar que estan vecinas,.que, no

guardando la legitima extensión de su intervalo

hasta las vecinas, se promuevan contiendas y titi—'-

'gies, estatuimoe también, respecto a estas cuestior'

nes, quela parte llamada a juicio, cuando leg-al—

mente hubiere sido convicts, disponga., si verdade-

ramente lo consintiera el es acio del lugar, inme-

diatamente-la traslación de as redes fijas, a n_o ser

que quisiere soportar acusación, como por de'-pre-

eiar asprescripcion de la ley; mas si ne hubiera

lugar que se trasladen las redes ñjas, Obsérvese

el numero de años que en el lugar puesto en litigio

tuvieron las redes cercado. fije, ysi verdaderamente

estando presente el actor, y no nterponieudo nin-

guna denuncia,. hubieren estado en posesión de

a nel diez años, permanezcan ellas estables en el

mismo luïar; pero sl la persona que promueve ,la

acción hu iere estado de viaje, no bastara el tiem-

p'o de diez años para que quedeintacto el cercado,

sino que se debera añadir otro tanto de suerte que

sean Velnte los años computados. Mes esta dispo-

sición tenga ciertamente observancia en "cuanto a

los profanos. Pero las ' iesias, y iosmonasterioa, y

otra cualquiera vener ie“ casa, y las posesiones
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in lite non reportaverit propter evidentem temporis

iapsum. .,

coner. ov

.S! MAGIS'ITRATUS ALIQUIS RBS FISCALES FUEATUS

ESSE DEPREHENSUS SIT

Laudabilis res est legibus introducta castigatio

et poena, quoniam incomposita emendat, et ad mala

ro usos, “ne in illa proruant, invitos restringat;

su abile vero, quando legibus convenientem .ser-

vatcl'ementiani poena, neque hanc excedere argui

potest, neque vero castigandi praetextu crudelio-

rem se exhibet, quandoquidem etiam pater, donec

benigne delinquentem-ii ium castigat, et pruden-

tiae, et castigationis nomine laudandus est, ubi

vero paterno affectu abiecto non ut patrem decet,

sed atrocem'in modum poenam filio infligit, nec

paterno more castigat, neque quisquam atrocita—

tem approbat. Sane si ,?“ revera reipublicae pa-

rentes sunt, quemadmo um profecto sunt, sequitur

omnlno, eas pro ratione delictorum poenas etiam

constituere debere, nec vero immanem aliquam

multumque delicto" graviorem poenam imponere.

_Nam quomodo id legítimas est correctionis, quo-'

modo inde-manantis curationis, 'sum morte-puniri,

ni cui uam mortem intulisse convictus non sit?

t'Ímed corum quidem discipuli non simpliciter se-

ctionem membrorum iubent, lex vero, quae medica

commiseratione infinito maiorem prae se fert coin-

miserationem, dum illi quidem corporum valetudo

tinis est, leges vero cum animo etiam corpori be-

neäcia praestant, tantam crudelitatem in eos. qui-

bus me eri vult, exsere'tt i-Iis igiturifa comparatis,

placuit-nostraemai'estati, ut lex, quae mortem de-

cernit in magistratum, quires fiscales furatus esse

deprehensus sit, neque vero in hunc solum, sed in

illes etiam, qui ei socii fuerint,.tanquam ab huma-

no et legali ingenio aliena, non amplius in legali-

bus constitutionibus locum habeat. neque omnino

in usu-sit, et ut supervacanea et inutilis abiiciatur.

Dehinc vero istiusmodi m " tretus pro fiscalis rei

furto accusati dignitatis amissionem et eorum, quae

subripuerint, dupli restitutionem sentiant, et qui

in hoc communicarunt, iii quidem divites sunt, ei-

dem poenae subdantur, sin pauperes, iiagris caesi

et ignominiose tonsi exsulare iubeantur.

“IST. (IV!

DE INDO'I'ATIS IULIBRJBUS, QUANTUM

HARITIS MORTUlS-EX IPSORUI BONIS LUCRENTUR

Rem quae ali uo modo absurda et aequitati non

consentanea vi etur, lata de illa lege ad decentem

constitutionem deducere, recte nos facturos arbi-

tramur; Quaenam vero ea res est?. Saepe dt, ut
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que se reñeran al fisco, no atenderan-fa dicho tiem-

po, por cuanto a las mismas se les conservan los

erechos hasta el'año cuadragesimo. Mas ai dispo-

ner de este modo respecto al establecimiento de

redes fijas, que no se puedan remover a causa de

la larga duración de su tiempo, mandamos que el

actor no sea privado dei lucro del alquiier, aunque

de ningún modo haya obtenido la victoria en el li-

tigio a causa del evidente lapso de tiempo.

'OONS'ITI'UCION CV

en Si sa uuam-u nascusma'ro qua ALGÚN

nacisrmno sue-ro cosas es:. PISCO

Laudabies cosas son el castigo y ia pena estable-

cidos 'en las leyes, porque enmiendsn los-desarm-

glos,-y contienen a lospropensos a lo maio, aun

contra su voluntad,-para que no se lancen a ello;

pero son cosas laudables, cuando la pena guarda la

clemencia que conviene a las ieyes, y "no se puede

argüir que ella se excede, ni con ei pretexto de cas-

tigar se muestra más cruel, puesto que ciertamm-

te tam'bién el padre, en tanto que castiga can be,

nignidadal hijo delincuente, es digno de loa por

razón tanto de su prudencia, como del castigo; mas

cuando prescindiendo del afecto paternal indiga

pena al hijo, no como conviene a un padre, sino de

un modo atroz, y no io castiga según la costumbre

de undpadre, nadie aprueba ia atrocidad. Y; a la

verda , si las leyes son en realidad ios padres de

la' república, como ciertamente io son, es en todo

caso consiguiente que ellas también deben estable-

cer las penas a proporción de los delitos, y no im.

poner pena alguna crusi y mucho mas grave que

el delito. Porque ¿cómo sería legitima corrección,

cómo curación que de elis proviniera, que fume

castigado con la muerte el que no haya sido con—

victo de haber inferido a otro la muerte? Y cierta-

mente que los discipulos delos médicos no ordenan

sencillamente la amputación de los miembros; ¿y

la ley, que hace alarde de conmiseración infinita—

mente mayor quela conmiseración de los médicos,

por cuanto esta tiene ciertamente como (in la sa-

lud delos cuerpos,y las leyes prestan sus benefi-

cios al mismo tiempo que al alma también al cuer-

po, mostrara tanta crueldad contra aquellos a quie-

nes qniere curar? Consideradas. Plica, así estas

cosas, plugo a nuestra. majestad, que la ley, que

decreta-ia muerte contra el magistrado, que“ des-

cubrió que hurto cosas del fisco, y no solamente

eontra ei, sino también contra los que fueron com-

plices de el, no ocupe ya lugar. ajena al espíritu hu-

mano y alde las leyes, entre las constituciones le-

gales, ni este de ningún modo en uso, sea recha-

zada como-su rñua e inútil. Pero esde ahora

tales magistra os, acusados por hurto de cosa del

fisco, su ran la perdida de su dignidad, y 'la resti-

tución del duplo de lo que hubieren hurtado los

que en' esto _ tuvieron partici ción si verdadera-

mente son ricos, sean sometidos a fa misma pena,

y si pobres, mendose que azotados e ignominiosa-

mento tonsurados vayan al destierro.

CONSTITUCION CV!

,es CUÁNTO Lucanis Las livianas ¡normas,

”usemos sus ¡(minas, es nos massa os sanos

Juzgamos que haremos bien, si, "promulgando so-

bre elis una ley, ilevamos a conveniente estado

cosa que en cierto modo parece absurda y no oon-

forme “con la equidad. Mas, ¿que cosa es esta! Su-
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mulieres divitiarum expertes locupletibus viris ms-

trimonio iungantur; haa illis defunctis provenien-

tem ex ipsorum bonis portionem (provenit autem,

si quidem pauciores quatuor liberi sint, consonans

cum numero eius portio, si vero plures, unius tan-

tum lilii) non in perpetuum dominium, neque ut de

illa testari possint, accipiant, sed ad vitae dies usum-

"fructu'm solum, et in e vitae sustentationem. (1)

'Ipsa'vero vita decedente, in liberos huius portio-

nis dominium tranfertur, illis rebus tanquam suis

utendi potestate non concessa, nisinnlli liberi sti-_

persint, et sx hoc infortunio illarum rerum domi-

nlo gaudeat, ut haud sciam utrum mulier fructum

ventris videre o ist', an sum non nasci ilagitet,

310 ita dev'o'ivsn seed ipsam portionis domina tist.

anc vero absurditatem imperatoria nostra maie-

stas corrigens sancit, istius portionis dominium

mulierem intactum habere, et uti ipsi placuerit de

illa statuere, nullo alio liberis competente, quam

quod'ex Falcidia ipsis debetur, scilicet ai priorum

nuptiarum mater non obliviscatur, neque. inducto

altero marito priori toro honorem non, servaverit,

dum, si hoc contin t. a nobis converso dominio

omnino excidet, et iberi, matre, iam fate functa",

rerum domini tlent. '

008GT. CVII

UT “ACTOR ANTE 1.1113 CONTSTATIONBM POERICTO

LIBILLO IUDlCl FIDEM QUAM PROBE?

Optimum est omnia, si quae honesta vitaeque

humanas utilla'sunt, a senio libera ac. semper viri-

dia permanere, neque unquam eorum' utilitatem

deficere,-igitur si contingat, quod saepe contingere

solet;eo neglecto utilitatem deperire, eos tamen,

qui euram-bonorum humanorum gerunt, decebat,,

ne id, quod per ss'utilitatem vitae praebeat, resti-

tuere negligant. Eapropter etiam nostra maiestas

legem uaedam rebus quidem utilissimam, nunc

vero ve ni. obsoletam et 'ne inutilis iiat periclitan-

tem ad ristinum rebur reducens, senii incommo-

'dum se srt, et sd primitivum usum reique publicae

utilitatem esm renovati Lex autem statuit .de illis,

qui criminum accusationes movent, ut hi, prius-

quam ad iu uisitionis modum deveniatur, de suo

institute iu ci tidem faciant-scripta declaratione,

se neque-dolo malesdversanum inquietare, neque

alio indicio'ooudsm'natos esse, neque in praesens

se scire id i sum nullum ad tribunal aditum habe—

re, sed ma gno consilio adversario negotia, faces—

sere, neqne mendaciis veritatem intel-vertere cona-

turos se esse. Haec quidem legis praescripta sunt,

et recte'se habent, et transgressori poena,-indige-

batur. Neque vero huie soii, sed oausarum etiam

patrones'similifer lex diiudicabat. Sed hanc quem-

admodum dixi ut deperditam, et prnrsus- inutilem

redditam, imperatoria nostra maiestas. et ad pristi-

nam vim reducit. etin rem ublicam reditum ei

donat, et sancimus, ees, qui ehinc accusationem

in iudicium introducere velint, ante introitum ls-

gis praescripta observare.

 

(l) sustmtlcnsm,dsciasluwto, sin duda por" …la.—

Nu dºl z'lº.'_' .

semis.—'oosmruoxöu om

"cede, muchas veces, qus mujeres que no tienen ri-

quezas se unen en matrimonio con maridos ricos;

faliecidos estos, no reciben eilaa en erpetuo do-

minio, ni de modo que de ella pu an testar, la

porción proveniente s los bienes de los mismos,

(y proviene, si verdaderamente fueran menos de

cuatro los hijos, una porción en eonconacia con su

"numero, y, si mss, solamente la de un hijo), sino

solo el naufructo por los dias de su vida, y de aqui

ei substento de la vida. Pero falleciendo ellas, se

les transdere a los hijos el dominio de esta porción,

no concediendo-ales a aquellas facultad para usar

delos-bienes" como suyos, sino si no sobrevivieron

ningunos hijos, y por virtud de este infortunio se

rsgocijaran con el dominlode aquellos bienes, de

suerte que no se si la mujer optará por ver fruto

de su vientre, () si deseara que no nazca este, sra

de es_temodo hacerse dueña de la porción" que aya

devolver a eila misma. Mas. corrigiendo ”nuestra

imperial majestad este absurde, manda. que la mu-

]Bl' tenga intacto el dominio de esta porción, y dis—

ponga ds'cila camo sella misma le pinguiore, sin

qus a los hijos las competa ninguna otra cosa más

que lo que a los mismos se _les ebs por razón de la

Falcidia, por-supuesto, si la madre no se olvidara

de las primeras nupcias, ni habiendo introducido

otro marido no guardare honor alprimsriecho'con-

yoga]; de suerte que-, si esto aconteciere, perdera

en ¡absoluto el dºminio, constituído por nosotros, y

los hijos, habiendo—ya fallecido la madre, le haran

dueños de los blenes.

corren-rooms om

D)". QUE ANTES DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

PRUEBE EL ACTOR SU ¡'I

HABlBNDO PRESINTADO 1.le Al. JUEZ

. Es lo mejor, que todo lo que es honesto y utii

paralavida humana permanezca exento de “vejez

y siempre vigoroso, y que nunca falle su utilidad;

'ssi, pues, si aconteciera,',lo que muchas veces sus-

le acontecer, que, deacuidado aquello,“ 'pisrds su

utilidad, convendria, sin smbar _ , que ies que cui-

dan de los bienes humanos no ejaran de restabie-

cer aquello que por si mismo presta utilidad s la

Vida. Porcsto también nuestra majestad, volviendo

a su primitivo vigor cierta iey verdaderamente uti-

lisima, ero. ahora así como envejecida, y en psiigro

ds ser" echa inútil, le quita el inconveniente desu—

vej'ea, ia renueva para su primitivo uso y ¡para

utilidad de la republica. Mas determino lalley res-

pecto a los que promueven acusaciones criminales,

que estºs, antes que se llegue al trámite. de ¡uds—

gación, le acrediten al juez respecto a su intento,

en declaración" escrita, que ellos. ni inquietan con

dolo'malo asu adversario, ni fueron condenados

en otro juicio, ni saben. ellos alpreaen'te que la mis—

ma cosa haya sido presentada al tribunal, y que

con mal-designio'promuevan cuestiones si adver-

sario, y que nohabran de intentar confundir con

mentiras la verdad. Estas son ciertamonte las pres-

crlpcienes dela ley, las cuales son-acertadas, y al

transgresor se le iniigia pena. Pero no a este solo,

sino'que del mismo modo jus ba la ley también a

los defensores de'ias causas.. as t. eila, según he

dicho, que se hallaba como perdida y enteramente

inútil, la restabiece nuestra majestad imperial- en

su primitiva fuerza, y le da rein reso su la repu-

blioa, y mandamos, que los que esde. ahora quie-

ran presentar acusación en "uicio observen antes

de la presentacion las pres pciones de la ley.
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CONST. 017111

DB BO, QUI AD PRIMAM DBNUNCIATIONBM

IUDICIO SB NON SISTIT

Neque iliud neglectum et contemtui habitum re-

lin u_i incorrectum fsseat, sed conveniente auxilio

Bo l'l dignum, quod negotiis humanis multam uti-

'tatem praebeat. ltaque similiter etiam huius in-

novationem constituentes, quemadmodum illius

partis, uae litem instituere volentibus formam

praescri it, sancimus, eum, ui semel iudiciali

citatione in ius v'ocatuameqne ipse pareat, neque

qui pro ipso iudicium suscipientem mitta deinde

secunda denunciatione dignum haberi, (1 si vero

huic non obtemperet, ne ne tertia indignum cen-

seri, et in tantum iudiciali clementia ipsum prose-

quante, si ipse etiam tertiam citationem despiciens

appareat,-et quum nulia iusta causa comparitio-

nem eius im odiat, neque per se, neque per aliam

personam a iudiciale tribunal stiterit, tunc omni-

no etiam absente eo condemnatoriam sententiam

procedere, et nequaquam deinceps quocunque modo

vel quaestionem .movere, vel condemnationem sub-

terfugere i il.-permitti. Hoc vero praeceptum in

utrumque. itiga'torem statuimus, sive quis in ius

vocatus comparere negligat, sive quis actionem in-

stituerit, et adversarium ad iudiciale tribunal de-

duxerit, tunc post deductionem ab'intentata actione

dolo malo desistat. incommodum inde reo machi-

nans et. protelationem tinis iudicii. Etenim hic quo—

que, nbi ter a iudice citatus fuerit et non paruerit,

absens etiam condemmabitur, si nulla alia iustae

excusationis causa adsit, quae illum , qui se in iudi-

cio non obtulit, recte defendere possit.

“¡IT. en

NB INTRA SIPTIIUM AITATIS ANNUM

SPONSALIA !NEANTUR,

NEQUE ANTE DICIMUM QUINTUM IARIBUS AUT

DICIMUR! TERTIUM

FBMINIS NATE-IUDICIUM CONSECRETUR

Quum suum cuique rei tempus esse Sa “ens tra-

dat, idque communis omnium, qui m o mentis

compotes sunt, sententia et amplectatur, et probet,

bonum est maxime uidem in omni negotio tempus

servare, si vero alibi, in contrahendis certe matri-

moniis non negligere. Oportet enim, quo res in

communi vita magis necessaria est, eo magis pru-

dente cautione ad illam procedere. Eapropter nos

secundum veteres, qui recte sentientes hac de re

lege statuerunt, sancimus, ut: nullatenus ante se-

ptimum aetatis, annum sponsalia constituantur ne-

que matrimonium, si sponsa duodecimum, sponsus

vero decimum quartum annum nondnm impleve-

rit, sacris caerimoniis conürmetur. Sed boc ui-

dem quoad communem publicamque reipublicae-

usum rohibetur, verum si lm rator, ut saepe ac-

cidit, amiliam quandam con ciens, et sponsalia,

et cum consecratione, quae peragenda est despon-

satis, coniunctionem intra praestitutus annos "sibi

decernat,»— id nihil legi adver'sabitnr. Licet enim

¿if-(d)“ ältere, dacia et tecto,Mamepor umm." _.
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CONSTITUCION GV!!!

nai. oua A LA ¡ºmnem nummus uo comrsasca

BN JUICIO

Tam oco ea procedente que esto, que se tuvo

dencuí ado 3 eo menosprecio, sea, dejado sin co-

rreccion, sino que es digno de conveniente auxilio,

parque resta mucha utilidsd para los humanos ne-

gocios. asi, haciendo, a la manera que de aquella

parte que prescribe forma a los que quieren ro-

mover litigio, dei mismo modo ia reforma tam ien

de esta, mandamos, que eique liamado una vez a

juicio por citación judicial no comparezca por si mia-

mo. m envie quien per 61 acepte el juicio, sea des-

pués considerado-digno de segunda intimación, ,

si ne obedeciera a esta, no sea juzgado indi no e

ia tercers,- si, persiguiendolo de tal modo a cie-

mencio ju icisl, apareclera que et menosprccia

tambien la tercera citación, y no impidiendb- nin-

guna justa causa su comparecencia no hubiere

com arecido or si, ni por medio de otra ersona,

eo e tribuna judiciai, en este caso aea' e todos

modos procedente sentencia condenatoria ann es-

tando élausente, y de ninguna manera se le per-

mita en lo. sucesivo promover de un modo cualquie-

ra la cuestión, 0 eludir la condenación. Mas este

precepto lo establecemos contra ambos litigantes,

ya'si ejara de comparecer el llamado a juicio, ya

si ei que hubiere entablado la acción, y hu'biere

llevado :. su adversario al tribunal judicial, desis-

tiera entonces, despues de haberlo ilevado, con dolo

malo de la acción intentada maquinaudo con esto

molestia para el reo y el aleiamiento del iin deijui-

cio. Por ue también en este caso, cuando hublere

side cita o tres veces por el juez y no hubiere com-

parecido, sera. condenado aun estando ausente, si

¡no hubiera ninguna otra causa de justa excusa,

que con razón pueda defender si quo no se pre-

sentó en el juicio.

CONSTITUCION CII

os oua" no ss communem s'sroussuts Damae

na Los sis-ra Años oa ante,

NI ss carisma: MATRIMONIO mus ost. nacmo

oomo ram Los uacuas,

o nai. panno rauca-zo PARA LAS nausass

Por cuanto el sabio dice que cada cosa tiene an

tiempo", ä esto lo acepta y lo aprueba el. común sen-

tir de to os los ue estan en su sano juicio, es, a ls

verdad, bueno o servar en todo negocio muy prin-

cipalmente el tiempo, y, si en algunas cases se des-

a'tiende, no desatenderlo ciertamente al contraerse

los matrimonios. Porque es menester, que, cuanto

mas nocesaria es una cosa en la vida común, con

tanta masprudente caución se'proceda ¿ ella. Por

esto nosotros mandamos, de conformidad con ios

antiguos, que juzgando con acierto determinaron

sobre este asunto por medio de unale , quede nin-

guna manera sc eontraigan esponsa es antes dei

séptimo año de edad, ni se condi-me con las sagra-

das ceremonias el matrimonio, si la esposa no bu-

biere cumplido todavia el duodecimo año, y el es-

poso el decimo cuarto. Mas esto ciertamente se

prohíbe en cuanto al uso común y público de ia re-

publica; pero si ei Emperador, como muchas 'v'eces

acontece, al constituir cierta familia decretam para
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iis, quibus deus terrestrium rerum administratio—

nem demandavit, superioribus esse lege, quae sub-

ditos devincit.

CONST. OI

UT numa somno unanimi-uo omnrrrlonsu FACIAT—

nens suas sr PROPTER nun-us DONATIONIS,'BT as-

uocas oums msm suasum-uafer EA mou-u

ussacrm sun remus-r, al omo umm … aseos

SUIS ¿ nuetro ss ussut DICAT, sunt niscnmtoua

AUTEM. amnes-rma PROBA'l'lONI! mun. reru- AUT

rs'rsnoo ACClPlAT

Quum praeter alia, quaecunque rectea veteribus

de .m'atrimoniis tractata sunt, huic quoque parti

senapi-aspectum sit, ut nempe'mulier soluto matrlá

monio nou quoque modo res maritales percipien-

das et detinendas usur et, sed si de illis controver-

sia moveatur, prius pu lice confectam (1) post mor-

tem mariti de dote sua, et donatione propter nuptiss,

et reliqua maritali substantia descriptionem exhi—

beat, etsi quid ex illa a mar-ito consumtum esse

appareat, eius complementum ex illius bonis quae-

rat, num hoc igitur ut iustum erat. a veteribus

constitutum sit, nunc vero eius nulla ratio habea-

tur, quoniam _veterum prudentiae utilitatem con-

servandam ducimus, illorum sanctionem renovan-

tes statuimus, dehinc omnimodo descriptiones dotis,

et propter nuptias donationis, et reliquae omnia

maritalis substantiae mulieribus curae esse, , ut, si

quando uxor ad talem malignitatis speciem adiga-

tur, et ad deminutionem rerum msritalium propter

eas, quae ipsi competunt, procedere velit, ex illa"

descriptione sive proba-tione petitionis ius cogno-

scatur, collatis eo modo coniugis bonis, si ab illo

eorum, uae descriptione comprehensa sunt, de-

minutio acta esse videatur; citra illam testiñcatio-

nem autem neque petitionem locum sibi invenire,

neque malitiose petentem vel iudicium obtinere,

velquidquam eorum, “qu'ae petita sunt, consequi.

Tempus vero descriptionis conficiendae statuimus,

nt intra tres mensae Bat, et mulctam procedere,

qualis a. veteribus in tutores constituta est'.

CONST. on

UT, Si.-UXOR MENTE CAPILTUR, IDQUE NEQUE

DOL'D MARITI, NEQUE IPSO

CONSCIO, ALIORUM MALIFICIÓ FIAT, l'l' ULTRA TRES

ANNOS lD MALUM DURIT, _

MATRIMONIUM DIRIMATUR, AUAHQUE

UXOREM DUCERE

IARITH LICBAT, QUAM VELIT

Idem Imperatºr eidem Srmauo.

Quod nihil quidem ita vitae humanae exstitit ne-

. (1 confectum, dacia el tanto, sin duda por errata.—

N. ¡T:-.

nomas.—denunciaron un

si los esponsales, y con la. conlegi-seien, que se ha

de hacer, a los desposades, su unión dentro de los

años predjados, esto en nada se opondra a ls ley.

Porque les es lícito a aquellos, a quienes Dios .en—

comandó la. administracion de las cosas terrenales.

ler superiores a la ley que sujeta a loo subditos.-

contemnatur ex

DE QUE, DISUELTO Bl. MATRIMONIO, HAGA LA MUJER

lN'VENTARIO DE su noºrn Y ns LA DONACIÓN Pon CAUSA

DE LAS ercus, Y un renos Los numa stai-las ns su

mamo, Y PasssNTAND'ono PIDA qua se ea its-sitam,-

sl DIJIRA QUE ron Marsos su ¡name sur-"alo ALGÚN

otüo su sus puertos almas, reno sm ln. mvnuramo

0 am EVIDENTII rumana Nº rm NADA, o, mniitNDoLo,

no LO RECIBA

Como ademas de las otras cosas, de que con

acierto s'e trato sobre los matrimonios por los anti-

guos, se proveyó suficientemente también sobre

este particular, a saber, para que,. disuelto el ma—

trimonio, la mujer no reclamara de cualquier modo

para…recibirlosy retenerloalos bienes del marido,

sino ue, si sobre ellos se romoviera cºntroversia.

exhib ese primeramente e inventario hecho ubli—

camente, después de la muerte dd- su mari o, de

su propia dote y de la donación por causa de las

nupcias, y de los demas bienes de su marido, y, si

apareciera ue de aquella se consumió alguna cosa

por el mari o, reclamante su complemento de los

lenes de él; como esto, repito, fue establecido se-

gún era justo por los antiguos, pero en la actuali-

ad no se tarda de ello" ninguna cuenta, y bemos.

considerado que se debía conservar esta cosa. útil

de la sabiduria de los antiguos, renovando la dis-

posición de ellos mandamos, que en lo sucesivo ten-

gsu'de todos modos las mujeres a su cuidado los

inventaria-de la dote, y de la donación por causa

de las nupcias, 3 de todos los dema- bienes de sus

maridos, de suerte que, si al una vez la mujer se

dejara llevar-a esta especie e maldad, y quisiera

proceder a disminuir los bienes de su" marido it can-

sa de los que a ella misma le com ten, se conoz-

ca por aquel inventario ¿¡ pruebas derecho de su

petición, colacionandose de este “iodo los bienes

del cónyuge, sl pareciera que por el se hizo dismi-

nución de los que fueron comprendidos en el in-

ventario; pero que sin este testimonio no haya lu-

gar a la peticion, ni obtenga juicio la. que pide ma-

liciosam'ente, ni consiga cosa alguna. de las ue se

pidieron. Mas fijamos tiempo para hacer el inven—

tario, á. fin de que se haga dentro de tres meses, y

sea procedente la misma multa, que por los anti-

guos se estableció contra los tutores.

censu-ructum ex:

un oua 51 La numa aumentadas, r sero

accumsan sm nono nar: mamo,

Ni, easisunono EL; ron ususrrmo. ns o'rnos, '! st.

MAI. numas ¡Ms ns rass años,

ss" DlSUELVA si. unamomo, v La en

men-o AL MARIDO

mesas: cono-rm ¡luna, qus en cursos

El mismo Emperador aimismo Suunto.

Que "nada hay ciertamente tan necesario para. la
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oessarlum, quam quod ex costa viro attributum est

adiumentum, et qui ab initio formam condidit arti-

fex docuit, et ipsa natura divino documento atte-

statur. Hoc vero cum ita necessarium sit, decebat

etiam legis providentiam, et si- ne aliunde cura

mortalium rebus succurrit, talia e rejila cogitare

et statuere,'qnae per omnem vitam illis, qui eoniu-

gio uniti sunt, auxilio sudioque sint, et ab initio

propositum coningii nem confirment, nec vero

contra perniciem, et miseriam et perpetuum per

vitam-moerorem atïerant. Si ergo coniugium tale

esse oportet, quemadmodum etiam oportet, non

suscipienda mihi illa lex videtur, quae, si post ini-

tum matrimonium in furorem uxor inciderit, ma-

ritum tante. malo perpetuo iunctum esse, et furoris

incommodum semper ferre cogit. Quomodo enim

rationabile, quomodo receptione vel convictus con-'

iugalis sollicitudine dignum, ut per totam vitam

maritus insanienti uxori alligetur, eiusque vesania

conficiatur? Si enim nullus adeo inhumanus est,

ut vel momentoqnemquam cum bestia simul in—

eludere sustineat,'quam legis humanitatem illa lex

habet, quae perpetuo efferatae furore coniugi co-

habitare maritum iubet? Sed dicunt, quod per con-

iugium in unum corpus coierunt, et oportet mem-

brum alterum alterius morbos perpeti, et, ut di-

vinum praeceptum vult, non separari, quos deus

iunxerit. Praeclara quidem. haec, quae ut divina

a deo renunciata sunt, non praeclare vero neque

secun um divinum propositum opponentes hic eo-

rum oblectionem instituunt. Nam si uidem" ma-

trimonium talem statum servaret, qua em ab initio

Esranymphus exhibuit, quisquis separaret -ilnpl'0-.

us esset, neque reprehensionem effugeret; si vero

quam prae furore ne vocem- quidem humanam a.

muliere audias, nedum aliud quidquam eorum ob-

tineas, quae ad hilaritatem matrimonium largitur,

quis adeo acerbum horrendumque matrimonium

irimere nolit? Propterea sancimus, ut, sl quando

post initum matrimonium mulier in furorem inci-

dat. usque ad tertium annum infortunium maritus

ferat, et moestitiam toleret, et si in eo temporis

spatio ab isto malo non liberetur, neque ad men-

tem redeat, quae furore insanit, tune matrimonium

divellatur, et maritus ab intolerabili illa calamitate

exoneratur. Cui sanctioni hoc adiicimus', ut furoris

causa investigatur, e exquiratur, num forte. aut

mariti, aut familiaritate el iunctorum, aut aliarum

quorundam dolo illatus videatur, ut si tale quid

esse deprehendatur, si mariti maleficio, eum poe-

nae uomine iu monasticam vitam detrusum et in-

vitum monasterio inclusum nequitiam snam luere,

et mananti ex sacris canonibus animae curationi

subiectum esse, decernamus, si vero a cognatis

ipslus damnum datum sit, aut aliunde, et ipso

conscio marito"...
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vida humana como el auxilio no de su costilla se le

dio al marido, nos lo enseñó e artífice que en un

principio creo la forma, y lo atesti a con divina

prueba la misma naturaleza. Mas siendo aquel tan

necesario, menester ers que también la providen-

cia de la. ley, y cualquier otro culdado que por otra

parte auxilia en los negocios de los mortales, esco-

fitaran y estatu eran sobre esto tales cosas, ue

es sirvieran to a la vids de auxilio y regocijo a os

que se unieron-eu matrimonio, y que desde un prin-

cipio conlirmaran el fm propuesto en ei matrimo-

nio, y no les produjersn, per el contrario, perdición

y miseria y perpetua tristeza durante ls vida. Sl,

pues, es menester que tal sea el matrimonio, como

asi es menester quelo sea, no me parece que se

debe aceptar aquella leí, que, si despues de cele-

brado el matrimonio hu iere enloquecido la mujer,

obliga al marido a estar perpétuamente unido con

tan grande mal, y & se ortar siempre la desgracia

de laiocura. Por no ¿ mo seria racional, cómo dig-

no de ser admiti o' o del cuidado de la convivencia

conyugal, que por toda la vida está ligado el marido

a mujer presa de locura, 3; se consuma oon la vesa-

nia de eila? Porque si nlnguno'es tsn inhumano qne

pretenda encerrar ni por un momento a alguien con

una dera, ¿que humanidad de'ley tiene esta ley, que

manda que el marido cohabite perpetuamente cop

cónyuge convertida en fiera por su locura? Pero dl-

cen qne por el matrimonio se unieron en un. sºlo

Cuerpo, y que es menester que un miembro sufra

las enfermedades del otro, y que, como quiere el dl-

vino precepto, no se separen aquellos a quienes

Dios ubiere unido. Preclaras son ciertamente es-

tas palabras, que como divinas fueron pronuncia-

das por Dios, pero formulan aqui su objeción opo-

niendolas no con mucha claridad ni conforme al

divino propósito. Porque si verdaderamente el ma-

trimonio conservan el mismo estado que en un

principio mostró el padrino de la boda, cualquiera

que los separase estaría falto de probidad, no es-

caparia a reprensión; más cuando o. causa e la lo-

cura no'oyes ciertamente por parte de la mujer voz,

humana, ni obtienes nada de lo que por regocijo

concede el matrimonio, ¿quien no querrá disolver

matrimonio tan amargo y horrendo'il Por lo tanto

mandamos, que, si alguna vez despues de celebrado

el matrimonio enloqneciera la mujer, sufra el ma—

rido sn infortunio hasta tres años, y tolero su añic—

ción, 'y si en este es scio de tiempo-no se librase

de este mal, ni volv era a la razon, la que enloque-

ció, en este caso disuelvase el matrimonio, y sea

descargado el marido de esta intolerable calamidad.

A cuya disposicionañadimos esto, que se investi-

gue la causa". .de la locura, se in mera si es que

acaso parezca producida por dolo el marido ¿. de

los que por familiaridad estén a el unidos, 6 de

otros cualesquiera de suerte ue si se descubriera

que hay alguna tal, cosa, man amos ue, si or ma-

leficio del marido, pa no este su mal ad r ucido a

titulo de eua t la vi a monástica y encerrado con-

tra su vo untad en un monasterio, äquede sujeto a

la curación del alma ne proviene e los sagrados

canones, y si el daño ubiera sido causado por cog-

nados del mismo, o por otros, (: sabiéndolo el mis-

mo marido.....
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U'l', sx menus rna MATRIMONI] TEMPUS

IN runoasu INCIDAT,

¡NTRA ouiuouaimmu nummorum som saquen,

no nur-sus assi-so,

81 runos. sum annuo occupa-r,

sºLVl POSSIT

Veterum quidem legislatomm sententiam, per

quam tempus definitur furoris, ut ipsi matrimonio

adversari videtur, neque convel ere, neque repre-

hensioni submittere est animus (concedo enim,

illosipsos, qui haecconstituerunt, ludicium s_uum

habuisse, quo in ea sententia constiterunt), ut ta-

men illam spprobom etj condi-mem. quod ea lex

mihi approbatione indigna videtur, induci 'uequeo.

Quod enim dicunt furorem, si praeveniat. matri-

monium impedire, si vero inito iam matrimonio

furor superveniat, illud nihil laedi, nonne hoc ultro

com robationem nobis' diesusdet? Si enim matri-

mo um in utriusque coniugis utilitate versari de-

bet. quomodo is, quiillud ab initio tanquam inutile

consistere non suadet, si post coniunctionem con-

trarium eius exsistat, non Idem coniunctionem

tanquam inutilem. dissuadebit? An operam dari

oportet, ne quis initio in mali periculum incidat,

qui vero tam in malum inciderit, eum sine ope re-

linquere, ipsiusque calamitatis nen" misereri? Quod

perinde est, atquesi quis etiam prius, quam morbo

quispiam corripiatur, adhibendum remedium exi-

stimet, at iam correptum negato remedio mori si-

n_a't. Verunta'mem (id quod dixi) reprehendere qui-

dem le 'slatores non est animus. ut tamen'ipsis

adsdpu er,-permultum abest, praesertim quum mul-

ti alii modi ad solvendum matrimonium constituti

sint, quorum nullus cum furoris malo conferri pos-

sit. Quomodo namque mariti prodigalitas, aut reli-

gionis diversitas, aut in naturali officio impotentia

et imbecillitas, aut si quid aliud bis connumeratur,

quod ad dissolvendum matrimonium valeat, quale

si servilis conditionis coniugem esse appareat, aut

' si in pactionibus nuptialibus promissorum propter

aupertatem implementum sequi nequeat, haec

igitur et similia, quibus matrimonia dissolvere lege

tributum est, quomodo tandem cum furoris cala-

mitate'comparari possunt? Nos itaque sancimus de

furore post initum matrimonium superveniente, ne

intra uinque annos íntegros coniuges disiungan-

tur. tenim quemadm'odum quando per omnem

vitam furor duraret, nec tamen matrimonium diri-

mi po'sset, id durum videatur, ita etiam tanto tem-

pore epspectare et perseverare necesse est. At si

post tantum temporis spatium infortunium subla-

tum non alt, neque furiosus resipuerit, tunc con-

iugium dirimatur, nulla neutri parti innovatione

facta. Atque haec quidem statuimus -non in con-

temtum superiorum legislatorum, sed ut subditis

curam a nobis debitam adimpleamns. Furor vero

ipso nuptiarum die conspicuns non impedit. _quo

minus confestim matrimonium solvatur, etsi iam

sacra bici-elogia processerit, sed perinde, ac si ante

nu tias animadversus esset, matrimonium. irritum

re detur atque distrahetur; Sed quod quidem dpleut

consecrationem disiunFendos esse coniuges 'ei-

tur, fortasse id nonnul is recto iudicio "destitui vi-

debitur, utpote. quoniam copula sacerdotali unum

corpus facti sunt, non dirimi illos, sed unitos sini

oporteat, et praesertim quum praestantius mem-

brum et caput maritus sit- neque enim praecipua

corporis membra-morbo a "quo occupata amputari

solent. Atqui haec ratio, dum" propter unitatem step

nomas.—conmoción om

nl: oua, SI DURANTE .ar. 'naur'o usi. uaraiuomo

susoouscisiu si. ¡sumo,

NQ ss rusus msousa' aL aummomo en… UN

ouisouamo, rane Tamscuamuo

asu, ruens situ. msuauro, s: TODLVIA rules

sonat. rma os nocens

No es ciertamente mi animo combatir, nisu'eítarr

a censura, la resoluciou de los antiguos legis ado-

res, porla que se denne eltiempo de lslocura,'que

se considera que es obstaculo para el mismo ma-

trimonio, (perque concedo-que los mismos, que

cosa determinaron, tuvieron sus razones para ñjar-

se en tal resolución“), mas no puedo verme induci-

do a aprobaría y condi-marls, porque aquella ley

me parece indigna de aprobación. Porque io que

dicen, que la locura, si sobrevlniera antes, imputo

el matrimonio, pero quo si la locura sobrecogiera

celebrado ya el matrimonio, este “_no es lesionado

.en nada, ¿acaso esto no nos disuadira desde luego

de su aprobación? Pues si el matrimunio debe re-

dundar en utilidad de unoy de otro cónyuge, ¿cómo

el que no aconseja que aquel subsiste como r ser

inútil desde un principio si despues dela unten bu-

biera contrariedad para e . no disuadirael mismo de

esta" unión como inútil! ¿Se debe por ventura procu-

rar, que alguien no caiga al principio en el peligro

del mal, ro abandonar sin auxilio al que a u-

biere ca” o en el mal, y no compadeoer la engra-

cia del miamoi'Lo que es lo mismo que si algulen

estimara, que se le debía aplicbr remedio a uno

aun antes que fuera presa de .alguna enfermedad,

pero sstan _o ys atscado lo dejara morir habiendo-

le negado remedio. Mas (como he dicho) no es cler-

tamente mi animo reprender a los legisladores;

pero disto mucho de estar conforme con ellos, ma-

yormente habiéndose establecido. otros muchos mo-

dos de disolver el matrimonio, ninguno de los que

puede ser comparado con el "mal de la locura. Por-

que ¿cómo la prodigalidad del marido, o la diversi-

ad de religión, o la impotencia 6 la debilidad para

las funciones naturales, a otra cualquier cosa que

se añada a estas, que valga para disolver el matri-

monio, como si apareciera "que el cónyuge es de

condición“ servil, o si por razónde pobreza. no pu“-

diera seguirae el cumplimiento de lo prometido en

los pactos nupciales. como, pues, estasoosss otros

semejantes, a las que por la ley se les con to que

disolvier'an los matrimonios, ueden al Bn compa-

rarse con ia calamidad de la ocura? Asi, pues, en

cuanto it is locura que sobreviene despues de cou-

traido el matrimonio, nosotros mandamos tine du-

rante cinco eños integros no se separen los cónyu—

Fes. Porque asi como pareceria '.dnro que cuando

a locura persistiese toda la vida no se pudiera, sln

embargo, disolver el matrimonio, ssi también es

necesario 'esperar y perseverar tanto tiempo. Mas

si despues de tanto espacio" de tiem no" hubiera

cesado el infortunio, nl el loco hub ere recobrado

el juicio, en este caso disuelvase el'matrimonio, sin

que se haga innovación alguna pera ia una ni para

la otra parte. Y esto ciertamente lo estatuimos no

en" menosprecio de los anteriores legisladores, sino

para consagrnries a. los súbditos el cuidado que por

nosotros se los debe. Mas la locura descubierta en

el mismo dia de las nupcias no impide que inme-

diatamente se disuelva-el matrimonio, aunque ya

hubieren tenido lugar las sagradas ritualidades,

sino no se invalidara el matrimonio lo mismo _que

si hu iese aido descubierta antes de las nupcias.
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tare putat, quid-benedictio velit, ignorare videtur.

Etenim haec quidem praestantissima quaeque con-

nubío largiricogitane pudicitiam indissolubilique

quodam amoris vincu o ambos devincienl, PrºPº'
gationem generis, et si quid aliud matrimonium

Iucundum reddit, consecrat, furor vero quomodo

cu_m hoc consecrationis proposito conveniat? Ubi

enrmpudicitiae integritas, quando mens se ipsam

nen novit, sed miserabili ignorantia premitur? Ubi

vero propagatio generis? quum furor spectaculum

modo herrendum miserae uxori miseriorem mari-

tum exhibet, nedum cum illo consuetudinem habe-

re permittit? Quali porro amoris vinculo colligen-

tur, quum morbus universum hominem eiïerat, et

?uidvis potius quam homo videatur. officii? Si vero

orte ex tam infortunato connubio foetus in. lucem

prodeat, quomodo non taiia foetus commune vitae

umanae damnum erit, quum naturafructus rebus

ut plurimum assimilare soleat? Mihi igitur propter

haec etiam matrimonium post furoris correptionem

solvendum esse constituere. iustum rationique esse

consentaneum, neque ad reprobationem matrimo—

nialis benedictionis, neque ad aliud quodpiam cri-

men vergere visum est. Si quis vero sanctionem a

crimine non liberet. hic apud se consistens, furiosi

matrimonii utilitate expensa. quantum momenti

iudicium suum habeat, cognoscet.

BONI!- uxm

ur, ouanmuoouu m ams s'raoc'rums '

Laos cauruu as-r,

rra mm succursum suauucsosou sraucruma,

QUAE SOLARIA A_PPIILLANTUR,

n_sosu rabinos

A vicmonou uomens DISTBN'I'

Quae quidem de domuum et parietum structuris

alioquin veteres tractaverunt, perbella illa se ha—

bent, et v_icina aedificia decem-inter se pedibus di-

stare debere, ab iisdem recte constitutum est. Ve-

rum quoniam de subdialibus deambulaticTnibus et,

ut aliquis fortasse dicat, prosceniis spectatoriis,

quae ad solum. et serium usum excogitata sunt,

atque a sole nomen acceperunt, solaris dieta, de

his ¡es nihil memoravit atque constituit, nunc de-

creto epus est, quod de iilis statuat, et quae fortas-

se subinde de iisdem contentiones emergant, diri-

mat. Decernimus igítnr. etiam in his structuris, id

est solariis, iliam mensuram servari, quod inter

vicinos interstitium servetur, quod etiam in aediti-

ciis constitutum est. Etenim quemadmodum in illis

conspectus causa decem pedem interstitium statu-

tum est, ita hic quoque merito idem spatium eadem

de causa praescribetur, quanquam conspectus cau-

sa'maiorem distantiam requirere videtur. Nam si,

ne se invicem vicinae partes cons iciant, decem

pedum intercapedo relinquitur, h e tanto magia

691

Pero lo que se dice, que ciertamente los cónyuges

se han de separar despues de la consagración,

acaso les parecera ¿ algunos que está. destituido

de recto juicio, por cuanto, como por la cópuia sa-

cerdotal se hicieron un solo cuerpo, no ae los de-

beria se arar, sino dejar unidos, y especialmente

slendoe marido el miembro princi al "y la cabe-

za; porque no se suelen amputar os principales

miembros del cuerpo, invadidos por alguna en-._

fermedad. Mas esta razón, en tanto que juzga que

subsiste por causa de la unidad, parece que ignora

que es lo que quiere la bendición. Porque esta cier-

tamente, escogitando-darle al matrimonio tedae las

cosas mas excelentes, y uniendo-con “ambos la ho-

nestidad con cierto indisoluble vínculo de amor,

consagra la pro gación de la es cie, y otra cual-

quier cosa que ace agradable e matrimonio; ero

¿como la locura concordare con este propósito e la

consagración? Porque ¿donde esta la integridad de

la honestidad, cuando la inteligencia no se conoce

a si misma. sino que esta agobiada por misera ig-'

norancia? ¿Y dcn e la propagación de la especie,

cuando ia locura le presenta e la misera mu'er so-

lamente un espectaculo horrendo, un mari o mas

mísero, y mucho menos le permite tener trato …con

él? ¿Con qué vinculo deºamor estar-an, pues, liga—

dos, cuando la enfermedad convierte en iiera a todo

el hombre, y hace ue parezca. cualquier cosa. mas

bien que hombre?" si acaso de tan infortunada

unión se diera a luz un feto, ¿como tal feto no sera

un común daño para la vida humana, por cuanto

la'naturaleza suele asimilar lo mas que puede los

_frutos a las cosaa? Asi, pues, a mi por esto me ha

parecido qne mandar que también debe disolverse

el matrimonio despues de la invasión de la locura

era justo y conforme & la razon, no tendía it is.

reprobación de la bendición matrimonial, ni a otro

cualquier crimen. Mas si alguien no librare de acu-

sación ia disposición, este, rece acitando en si mis-

mo, conocerá, hablendo pesado a utilidad del ma-

trimonio dei loco, cuento valor tiene su propio juicio.

construimos om:

pa oun, li LA manana ova nul-ucro .i OTRAS

cousraocqronss SE DiSPUSO

ns LA ur, asi muelas LAS consmuccmuas ns

cancelas es escaso, qua si: uuum

sonans, msrsu msz puts-

oa Los nuncios on Los vacunos

Ciertamente que esta perfectisimamente bien lo

qne los antiguos dispusieron en cuanto a las cons-

iruccioues de casas 3 de otras paredes, acertada-

mente se determinó por los mismos qua os ediñcios

vecinos debian distar entre si diez pres. Pero como

respecto a las galerías descubiertas, y, como al-

guen acaso las llame, proseeuios miradores, que

aron inventadas para tomar el soldy el fresco, y

que del sol tomaron el nombre, sien 0 llamadas so-

lanas, no hizo mención alguna.-Ia ley y nada dis u-

so, ha necesidad ahora de un decreto, que aegre

ellas etermine, y'que dirima las contiendas que

sobre las mismas surjan acaso en lo sucesivo. Asi,

pues. mandamos, que también en estas construc-

ciones, esto es. en ias solanss, se guarde a uella

medida y se observe entre ios vecinos a uel nter-

vaio. Que se dispuso tambieu paralos edi cios. Por-

que así como en cuanto a estos se estableció por

causa de las. vistas el intervalo de diez pies,…

también en este caso se prescribe con razón el mis-

mo espacio por la misma causa, aunque la causa



692

abstineri debet, quanto etiam ma 's huiusmodi

structurae conspectui sunt idoneae. onstat enim,

sedentem aliquem vel aliquid facientem in aedibus,

quoniam multa obstacula intersunt, non ita facile

posse conspici. in prcsceniorum vero, de quibus

sermo est, operibus, aut ut multi dicere malunt

moenianis, nihil circum-pectet" impedimento est.

Propterea sancimus, non-aliter cui uam talem

structuram fabricari licere, quam si ccem pedi-

bus a vicinorum structuris abstinent. Similiter vero

si quis sodium suarum tectum mutans._ marmoreas

ornatas obducat, hic etiam non aliter id teclat.

quam si dictum decem pedum interstitium a vicino

relinquaP“, aut alius quispiam modus in auxi-

llum succurrat, scilicet temporis longioris cursus,

legalem de temporibus excedens constitutionem,

ex quo opus constituit, aut si cui pactum servetur

licentiam largiens, ex quo quis ea accepta ad" aedi-

ticandum accesserit, iubemus in- suo statu stru-

cturam manere, decem pedum distantia non ob-

servata.

conis-r. om (1)

Da nummaria nanum .umomuuu

a:!“ amnem

nscnc'rou mamma: ¡numerosas nouum Laurus (2)

Licet possidenti rem immobilem vendere cui-ii,-

buerit pcrsonae absque impedimento et prohibitio-

ne. Omnem enim rem immobilem-quae publica sit,

permittit mea re 's potestas ei qui publicorum-one-

rum solutionem ecerit, emere, modo vicini silens-

tionem non impediverint.-Sl enim cum pauper et

mendicus et rem nullam possidens voluerit rem

ropriam immobilem alienare, prºpinqul autem

raudulenter uno el altere die substituti pauperi et

mendico rem propriam .donaverint immobilem,

quuni nibil propinquus acceperit, omnino, mea-re-

gia potestate reputatur iniustum. Ideo et statuitur

e entibus et mendicis res quae non osaunt immo-

bäes exsistere post aestimationem ai enare, et em—

ptorem bene possidere quod emit; us ue ad sex

menses a primo tempore appellationem' aeere Vici—

nos pone, et sic aestimatione mutata ab emptore

tollere rem istam immobilem; hoc autem tempore

elapso ita et vicini excluduntur, dum attribuitur

emptori possessio rei immobilis.
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deias vistas parece que requiere ' mayor distancia.

Pues si para que mutuamente no se vean las par-

tes vecinas se deja el “intervalo de diez pies, con

tanta más razón se debe dejar en" este caso,,por'

cuanto también estas construcciones son mas a

propósito pasa las vistas. Porque ¡es sabido que el

que está sentado o haciendo alguna cosa en una casa

no puede serasi facilmente visto, porque median

muchos obstáculos. Pero en las construcciones de

prosoeníos, de que se trata, ó de balcones, como

muchos prefieren llamarlos,'n_o hay nin un impe-

dimento para la vista. Por lo tanto, man amos, que

a nadie le sea lícito hacer tales construcciones de

otro modo, sino si se separa diez .pies de las consf

trucciones de los vecinos. Y de la misma maiora,

si cambiando alguien el techo de su casa lo rodea-

rado losas de marmol, tampoco este lo haga _de

otro modo, slno sl dejara dicho intervalo de diez

pies hasta el vecino'”, u otro cualquier modo vi—

niera en su auxilio, a saber, el transcurso de- mas

largo tiempo, que exceda de la determinación legal

relativa-al tiempo, desde que existió la obra, _ó al

se observara acto ue a alguien le diera licencia,

desde no ha iendo a el recibido hubiere comenza—

do a ficar, mandamos que subsiste en su estado

la construcción, 'sin haberse observado la distan-

cia delos diez pies.

CONSTITUCION CXIV

oscaaro nan ruscum cuaresma

señor. uan sonas LA

ENAJENACIÓN 1 si. samme-ro na armas tunc-snas

Ai que posee una'cosa inmueble ie es lícito ven-.

derle sin impedimento y prohibición it is. persona

que el quisiere. Porque mi regia potestad le permi-

te al que bubiere'hecho el'pago de 'las cargas pu—

blicas comprar toda cosa-inmueble, …que sea públi-

ca, con tal que los vecinos no impidiercn la enaje-

nación. Pues si quisiera enajenar como propia una

cosa inmueble, siendo pobre y mendigo y no pose-

yendo ninguna cosa, pero habiendo los parientes,

substituidos franduientamente uno otro día, dona—

do aquella cosa pro la inmueble pobre y msn-

digo, sin'haber roci ido nada ei pariente, esto es re-

gnis-io de todo punto injusto por mi regia potestad.

por esto se establece respecto a los necesitados y

mendigos que enajenen despues de su estimación

las cosas inmuebiee que no pueden retener, que ei

comprador posea bien lo que compró; no cede el

primæ momento hasta seis meses pue an interpo-

ner apelación los vecinos, y cambiada de este modo

la estimación quitarle esta cosa al comprador; pero

que . transcurrido este tiempo son excluidos así

también los vecinos, atribuyendo-ele si comprador

la posesión de la cosa inmueble.

btblioteowisoopal de Vioh, ¡¡ otro en La del Seminario de

dicha. e' ad; pero desgraciadamente la sección ¡noo-

lattna de estos ejemplares de la Patrologia no está. cont Is—

:a, para oímos que ninguno del tomo 104. Hay un e sm-

piareom en la biblioteca dai Colegio de Joa-dm _ de Tor-

tosa ¡( de ¿! copiamos sl tusto de tas constituciones ,de Leon,

etjfcaofo. 114, 115. 117, y i 18. y ta indica-atún ds hab-rss ptr—

dido ta. 115. Buon-bemos el tacto de la 115, para coma:-obel-

el que ds siio habia publicado, por copia que se hab ro-

curado, sn 1888 al erudito ¿estudioso dcoano'qusfud de Co-

¡apto de NotariadoBam na D. Falto: Maria Felguera: y.

est como ¡a 115, encontramos en Migue ¡aupa-as, qua hemos

lado. y nproductmos, ¡, ds cuyaacts… no tuno Felgue-

ra, nt usiam nosotros, tu más leve noticia. —N.dst ¡r.

(!) Esta Constitución dios M ns, u halla conservada

en Cód. Paris. Gr. 1.8!6 ol. 353.— ind. [add. Gr. ¿fol. ¿27.

Laurent LXXX.!ol. 23 _. - '



¡toma.—conmoxón oxvi

CONST. 01?

DE TABULAEI)5

...,

Edictorum circa politica obiecta imperatoris. do-

mini Leonis, primum de tabulariis. (1)

Cuius caput primum dicit: Qui "admittendus est

tabularios debet sufragio et examini primicerii et

eorum ui cum illo sunt tabulariorum submitti, ita

ut cognitionem et scientiam iegum habeat, et ma-

nus scriptura caeteris praestet, nec garrulus aut

pervicax aut vitae dissolutae exsistat. sed potius

moribus. conspicuus et prudentia irreprebensus,

sapiens et-intelligens, et ad loquendum solers et

ad ratiooinsndum a tus,.ut non faciie hinc et inde

circumferatur per alsariorum scripturas et astuto-

rum argumenta; ita-ut si quis fortasse taiia extra

legem etconventioues et quae scribi mandata fue-

rint inveniatur machinans, cum probitate acturum

hunc istitestiücentur, (2)

In 2.º capite dicit: Qui admittendos est debet ad

manum habere 40 titulos enchyridli legum et 60 li-

brorum cognitionem, universas doctrinas didicisse,

ue mendam admittat in scripturis, aut in vocibus

aequivocationem patiatur, habere etiam tempus ple-

nissimum ut clare examinetur, mente et corpore.

Manus veroscripturae' incumbat in concilio, nc-

que ex improviso'e'xerceat; si vero deprehendatur,

ast-adu decidat.

In 3,º capite dicit: Oportet admitti illum sic: Post

testidcationem et inquisitionem, praesentem fieri

cum concilio tabulariorum et primicerio coram iliu-

strissimo urbis praefecto, toga indutum, istis iuran-

tibus per Deum et imperatorum salutem se non ob

ullam gratiam aut favorem aut propinquitatem aut

amicitiam hunc ad gradum promovere, sed ob vir-

tutem, scientiam et prudentiam, et hunc aptum

esse in omnibus; et post iuramentorum affirmatio-

nem sigillo hunc admitti in raefectorali officina ab

eo qui directionem'-habet; einde its. collocari in

concilio et adnumerari tabulariis; deinde in tam.-

plum, pro 0 quod habitationem habet, ingredi,

omnibus ta uisi-iis toga indutis, et consecrari per

orationem sacerdotis toga exutum et albo vestimen-

to opertum, et circomdatum tabulariis omnibus

toga indutis, primiceriolhuribulum tenente, et ad

hunc bonum odorem omittente, dum manibus le-

em praefert, ad dirigendum eius vias .per thuri-

gulum significati, ut incensum coram Domino;

ita igitur loricae in cathedra collocari quam sor-

titus est; einde domum redire cum suae di citatis

apparatu,,convivari confestim cum adstantibus et

gratulationes excipere. '

CONST. om

os mcummscoi-A'ru runsus: sonas wan (8)

[Non enecat]

 

(1) Evidentemente uta vorsten latina no cams ansts al

tercio griego de la Constitución de bon, anno ut ut sa,-

uiuolo 6 resumen de la misma hecho or autor ducor-auido.

De.-sta Nonio de Leda, pero rqt Mose sin duda a su

compendio griego. hacen ¡mamma Cu acto ai tratar de

tºdo l.. det Cddl º ttb ¿Yi titulo ”.. decurionibus

Godgfredo eum.-gai Hrzhüysdalbtgssto, ubrowai ..
titulo 19, pe poenis.—N. dsl Tr.

.:
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censu-rueres ox'v

DE LOS TABULARIOS

Delos edictos del Emperador señor Leon sobre

objetos politicos“ el primera trata ds los tabularios.

Cuyo capitata primera dice: Et que haya de ser

admitido tabulario debe sujetarse ai voto y al exa-

men del primicerio 3 de los tabuisrios que estan

con el, de suerte que tenga ei conocimiento y la

ciencia de _las leyes, aventaja a los demas .en la. es—

critura manual, no sea garrula. o porfiado, ó 'de

vida disoluta, sino antes bien conspicuo or sus cos-

tumbres é irreprensible per ea prudencia, juicioso

éinteligente, habit para hablar y apto para racioni"-

nar, a tin de que no sea facilmente llevado de aca

para alia per escrituras de falsa:-ios y argumentos

de astutos; de modo que si acaso se ballara que al-

guno ejecutabacon-ardides cosas contrarias s la

ley, y a lo convenido y a lo 'que se encºmendó que

se escribieae, hsbrAn de estar sujetos a pena tam-

bien los que le hayan sei-vido de testigos.

En et segundo capitulo dice: El que haya de ser

admitido debe tener a la mano los cuarenta titulos

delmanual de las leyes, y el conocimiento de los

sesenta libros, haber aprendido todas las enseñan-'-

zas para no cometer yerros en las escrituras, () para

no sufrir equivocación en ias palabras, y tener tam—

bién tiempo cabal para que cumplidamente sea exue

minado de inteligencia8 de cuerpo. Ponga manos

en las escrituras en el oiegio, y no las haga de im-

proviso, pero si en esto fuera descubierto, decaiga

de su grado.

En et tercer capitulo dice: Mas el debe ser admi-

iido de este modo: Despues de ia testiticacidn y de

la investigación sea presentado, revestido con la

efestride, con el Colegio de tabularios y- el primice-

rio al ilustrísimo prefecto de la ciudad, jurando es-

tos por Dios y por lasalud de los Emperadores que

no lo promovieron a este grado por racia alguna

o por favor, o parentesco, ó amista , sino porque

tambien el es apto para todo por su virtud, en ss-

ber y su prudencia; y despues de la afirmación de

los jur-amentes a el admitido al sello en la. odcina

del Profecto per et que tiene la dirección de ia mis-

ma; luego es así incluido en el Colegio y contado

entre los tabularios; entra después en el tom lo

celica del cual tiene su habitación, endo todos Too

abalorios revestidos con Ia efestri e, 3 eo consa-

grado …por la oración del sacerdote estando despo-

ado de la efestride y cubierto con una vestidura

lanea, rodeado de todos los tabularios revesti—

dos con a efestride, sosteniendo ei rimicerio el

incensario, y dirigiendole el buen o or, en tanto.

tiene en las manos la ley, para'diriglr el camino de

ei, simbo'liaado por el incensario, como el incienso

e la presencia del Señor; y de este modoes glorio-

samento colocado en ia catedra, que ha obtenido;

.y por último regresa asu casa con el aparato de

su dignidad, celebra al ponto un banquete con los

concurrentes y recibe las felicitaciones.

CONSTITUCION º!"

BULA un ono RELATIVA AL ARZOBISPADO runsus:

[No ætate]

ts) Esta cláusula cum probttst-s actutum hune Isti testifi-

cantur, nos parens que no puede scr traducida con elmun-

two,ysoidsnu1nsnu'no concuerda con sl te.-sto griego, quo

dio.: i'm' ¡to… ¡“cºn sai-fou; ¿tn-ev "sysop-tram? al cual

…proourado ajustar la traducción.— . de! r.

(3; Sc halla citado en Lsunoi. IGR. I. p. 39.
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Dr. se quae cunas

EDITIONES a raione susr mosso-ria. non AUTEM

uaaccs asr aum-o 6427, (1)-

DBPOSITAQUE ,,IN ORPKANOTROPl-IBO

Omnis praestatio censos, ab Augusto. Caesare

profecta, universos (2) eiusdem gsneris'homines tri-

butarios reddidit. Hinc et tributa publica nata sunt.

Igitur ex pensionibus publicis emphyteuticis, quae

in hac urbe divinitus custodita praestantur, deces-

sor noster imperator Iustinus inrapostolorum prin-'

cipum venerabili secreto rebus oaámnotrophei

praeter alias suas largitiones, etiam. solidorum

ubli'cam ensionem annuam cousecravxt, atque

nserult sub tit. 170, secundum sacram ipsius le-

gislatiouem, quae sita estin magna illa Dei eccle-

sia ut res orphanotropbei duntaxat then-"1 116!-

queant et ad tres personas locentur. Posterius vero

sub ipsiud vitae linem, etiam de donatione illorum

448 solidorum bullam auream confecit ac per eam

recte riteque possidendi ac. fruendi-tempus expo—

suit. Quae cum ad nostrae serenitatis manus per-

venisset, ab ipso recte sancita vim legis obtinere'

voluit, eamque. deinceps 'in omnia per tuo secu—

tura tempore-valero iussit. ideoque de nit, a, pri-

ma per-tona ad rimam,. debere locata possideri;

nemiueque prohibente in domino- manere ac post

impletion'em a. prima ersona ad primam reiio-

otere possessorem, dup am ue pensionem emphy-

teuticam quae praestat-l so et, et consuetudinem,

praebere.

CONST. "CIVIL!

conosuuaroala sum-auna, IN' tunicas

, a rus oa'rnonomsoua

mrasaronjnus Leona IT sumando PRON'UNTIATA

Existimoequidem- eorum neminem, qui ludicia-

rio funguntur munere, eo unquam stuporis autou-

scitiae rorupturum, ut aliter quam ex raesortpto

legum iudicium sententlamve ferro an est. Quod

si quis ln tantam evaserit dementiam, reus per-.

actus eas. de endet penas quae legibus sunt ¡rro-

gatae. Sin orte nos edu erit, pervl lem tamen

illum atque insomnem ocu um,-cui mhi non, quam-

libet occultum sit,. patere potest,.eäugere non pote——

rit. Tametsi id ipsum imprecationibus quoque, di—

risque' exsecratioulbus stabilire ac ñrrnare non abs

re allenum censuimus. l'nvemat-itaque iste et

Deum et coelestes omnes, atqueincor creas pote-

states sibi nunquam non adversantes, mmature ex

hac vita excldat potius quam'exc'edat. Incommodis

insuper-afficiatur perpetuis; ipsius aedium funda-

menta ignis tandem devoret, et posteritas eo redi-

tur inepiae, ut panem ostiatim quaeritat. Atque

Eoo iure sane optimo, propterea quod leges quas

liberrimas esse oportuit, servas quodammodo atque

captivas effecit notorum pravorumque iudiciorum.

 

odie-e dica tut', ato u, 6427 perº sod-bc lw- mi"

“¡WWE! :. equo! año dela creación del mundo no corras-

pom'te (¡Il—(¡imperio de Leon y (“Alejandro, sino al de Cass-

tantino y Romano.

'
.

HO….—GONSTMOIÓN exvm

OONBTITUOIOU azvn

NUEVA LEGISLACIÓN en LEÓN“! n'a ALEJANDRO

manu A oux J'ODAS LAS

rassnctonas asu DIHANADO ns 'LA rmusaA. ¡ias LA

Passsms'rurs ¡1:an BN-EL año 6427,

v narosirann na si. HOSPICIO na sunat-"arios

Toda prestación de “censo, proveniente de Au-

gusto Cesar, hizo tributarios a todos los hombres

del mismo linaje. De aqui nacieron también los

tributos públicos. Asi,. pues, delas pensiones", ü-

blicas enñteuticas, que se pag-an en- esta eiu ad

conservada por la divinidad-, consagró nuestro

antecesor 'el Emperador“ Justino en el venera-

ble luga'r secreto de los principes apostoles para

las cosas del hospicio de huérfanos, ademas de

sus atras liboralidades, también la pensión ubli—

ca anual de 443 sueldos, y la insertb bajo e titu-

lo 170,.couforme a la sacra legislación del mismo,

que se halla. depositada en“ uella grande Iglesia

de Dios, para que los bienes el hospicio de huer-

fanos-solamente no u_edau ser enajenados, )( se deu

en arrendamiento tres personas. Pero después,

al final de la vida del mismo. hizo tambien-una-bula

de oro y por medio de ella expuso .el tiem o para

soseer y disfrutar recta y debidameute. Y abien-

o llegado ellafi't'manos de nuestrasereuidad quiso

esta quelo bien sancionado por el mismo tuviera

fuerza de ley: y dispusoque ella tuviese validez en

lo sucesivo en todo tiempo que perpetuamente haya

.de seguir. Y por esto determino quelsscosss arreu:

dadas debian ser poseidos por la primera persona

para 'la primera; y que no 'rohlbieudolo nadie 'por-

manecieran en poder del nodo, y que despues del

cumplimiento volviera el poseedor de-"la primera

persona a la primera, yaatistioierala doble ension

enfiteutioa que se suele pagar, y la costum re.

OOISHTUQIOH oxvm

ssursscu corruam-roma raouunciana coa-ru

Los JUIOIS POR. LOS" PIADOBOS

T oarovoxos sursasnoass nos ! autumno

Estime ciertamente que ninguno de los que des.-

empeñan cargo judicial ha de. precipitarse nunca

con tal estupidez e tmpericia, que se atreva a pro-

ferir juicio o sentencia de otro modo que con arre-

glo a la prescripción de las leyes. Mas si slguno'hu-

iere llegado a tan grande demencia—, sun-Ira, hecho

reo, las penas que estan consignadas en las lejos. Y

si acasose nos escapara ¡nosotros, no podra, sin em—

bargo, escapar a aquel vi lantisimo ydespierto ojo,

para el cual uada puede ejar de estar maniñesto,

por oculto que este. Ella no obstante,_hemoa consi-

derado quo ne" es impertinente al caso que esto'misa.

me lo establezcamos y confirmamos también con

im rscsciones y severas execraolqnes; Así, pues,

ha te este siem re contrarios pars si á. Dios y s to-

das las celestia es- e incorporgas potestades, y, mas

bien no de ella salga., pierda' fuera de tiempo esta

vida. gea, ademas, abrumado con perpetuas cela-'

midades , por-ultimo, devore el fuegoïios funda-

mentos de la casa del mismo,-y sea su posteridad

reduoida A tal inopia,.que'busque de uerte" en puer-

ta el sau. Y esto ciertamente por ptima, disposi-

ción e derecho, “porque; & lss leyes, que convenía

que fuese'u liberrimas, las hizo eu cierto modo es'-

clavas y cautivas de ñngidos , maios'juioios.
  

(s) universis. el texto de ¡ligas, sin duda“ por errata,

porque el griego dico-udmc. —'N. del Tr.
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.XLI.— XLIX.-Appellati0nes ex quinque provinciis, Caria.et Cypro,Cyc1adibns insulis,

et Mysia, et Scythia, apud quem oporteat examinari (Ante quien dehe-
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ocasión de la religión de Ios mismos, sine quo esth ciertamente suje—

tos 11 las funciones curiales, pero no disfruten de los privilegios de los

curiales; y de que puedan ellos prestar testimonio contra ortodoxos,

pºrque están sujetos a la condición de curiales, puesto que prestan va.
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XLVll.— XLVIII. —-Ut praeponatur nomen Imperatoris documentis, et ut latinis litteris aper-
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L.— XLIX. —Appellationes ex quinque provinciis, Caria et Cypro, Cycladibus insulis,

et Mysia, et Scythia, apudquem oporteat examinari (Ante quien debe—

ran ser examinadas las apelaciones procedentes delas cinco provincias

de Caria-y de Chipre, de las islas Ciclades, dela Misia, y de la. Escitia).
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puedan separarse de ella sin riesgo, no solamente si presentaran ña—

dores. sino también si dieran juramento) .
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et de indotatis uxoribus. ut habeant quartam partem in substantia viri, et

ipse vir in substantiauxoris, 'quando inops est, qui relinquitur (De la
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piissimum imperatorem, et hoc modo ad alias personas, transeant res,
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posito, excepta hac maiore ecclesia, nec tamen in privatam personam

transeat emphytensis (De que en“ lo sucesivo n'o se haganficticia'mente.

con el piadosisimo emperador permutas de' bienes eclesiásticos, y .de
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solamente con ia casa imperial; y de quesea licite que por oratoriae

se hagan enñteusis perpetuas a otros oratorio's, habiéndose,- ¿la ver"-

dad, interpuesto decreto, exceptuada esta iglesia mayor, pero sin que

la. enilteusis pase a una persona privada). .

LV].--Ut es, quae vocantur insinuativa super clericis, in maiore quidem scele-
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emolumenta, recedentes autem remeare volentesnon suscipi; et ut, si

quis aedificans ec'cleslsm'aut aliter in eadem servientibus ministrans

emolumenta voiuerit aliquos ciericos instituere, non fortuito eos, sed

probatione sanctissiml'patriarchae suscipiat (De que los clérigos que

abandonan su iglesia paguen, habiendo sido subrogados otros en el

lugar de ellos, los emolumentos a los snbrogados; y de que no sean

admitidos los que quieren volver a ella; y de que, si alguien que ediiica

una iglesia 6 quede otro modo suministra los emolumentos a los que

en la misma prestan servicio quisiera nombrar algunos cierlgos, no

los admita si acaso, sino con la- aprobación del santísima patriarca).

LIX. -Ut… privatis domibus sacra mysteria non nant (De que en las casas pri-
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LXII.—Ut inmobilia'antenuptialis donationis neque hypothecae dentur, neque
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LXVI—-D

omnino alienentur a wire-, nec consentiente uxore, nisi postea satisiieri

possit uxori,; haec vero etiam in dote valere (De que _los inmuebles de

la donación antenupciai no sean dados en hipoteca, ni sean de ningún

modo ensjenados por el marido, ni aun consintióndolo la mujer, a no

ser que después se le puede satisfacer a la mujer; y de' que esto valga

tambien en cuanto a la dote)

¡: senatoribus (De los senadores).

a novi operis nunciatione maritimi adspectns (De la denuncia de obra

nueva que afecta a vista deimar).

LXV«De hortulanis Constantinopoiitauis (De los hortelanos de Constantinºpla)

—De alienatione rerum aeclesiae Mysiae relictarum pro captivorum re-'

demtione et pauperum alimentis (De la enajenación delos bienesdeja-
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LXVIII.——Ut factae novae constitutiones postinsinuationes earum post duos men-

ses. valeant.- Parcit autem non custodientibus subtilitatem constitutio-

num super testamentisin relinquendo quadrant'e, aut non subscribendo

nomen heredis,aut non dic'endo (De "que las nuevas constituciones he-

chas tengan validez dos meses despues de su insinuación. Concede,

sin embargo, dispensa ; los que no guardan la escrupulosidad de las

constituciones relativas a ios testamentos al dejarla cuarta parte, o no-
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LXIX.—Ut nullus fabricet oratorii domos praeter voluntatem episcopi, et ut de—

putet prius, quae circa diligentiam et statum fabricati oratorii suffi-

ciant, et ut episcopi non desint suis ecclesiis, et ¡de alienatione :eccle—

siastícarnm rerum immobilium (De que ninguno fabrique casas de

oratorio sin la voluntad del obispo; de que designe antes lo que sea su-

ñciente para. el cuidado y conservación del oratorio ediñcade; de que
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los obispos nose 'ausenten de'sus Iglesias; 31 de la enajenación de los

bienesinmuebles eclesiásticos) . 255“

LX'Vill.-— LXX.—Ut constitutio piissimi imperatoris, quae“¡n successionibus lucrorum nu-

ptialinm, si liberi non exstent, lucra introducit, in iis factis obtineat,
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contigerunt, Leonis constitutioiocnm. habeat (Deque la constitución

del piadostsimo empegador, que introduce lucros en las sucesiones de

los lucros nupciales, si no existen hijos, tenga aplicación en los cases

que acontecieron despues de la constitución, pero que en los que suce-

, dieron antes de, ells tenga lugar la constitucionde Leon) 257

LXIX.— LXXIII.—-Ut omnes obediant iudicibus provinciarum et"in criminalibus, et in pe-

cantariis causis et ibi negotia eminenter, nuilo excepto per prime-

gium, nec b'uc conventi deducantur, nisi sacra pragmatica forma exhi-

beri quempiam iusserit (Deque todos obedezcan a' los jueces de las

provincias asi en las causas criminales como eo las pecnniarias, y se

examinenalli los negocios,sin serext-(opinatio nadie por privilegio, y.

de que¡ los citados no "sean traidos aqui, a u_o ser que una pragmática

disposición mandare que alguien sea. exhibido). . . 258

LXX.— LXXII.-—'Ut ordinariae praefecturae urbanae, et- praetorianae duae, et praefectu-

rae, quae in cingulo. et quae in actu sunt, solae, non etiamhonorarlae

liberent a curiali fortuna (De que las prefecturas urbanas ordinarias,—

_y- las dos pretorianss, y las prefecturas que tengancinguloy esten en

ejercicio, 31 ne también las honorarias, scan las solas que eximan de

la condiciön ,curial); . . .. . . . 262

LXXI.—' LXXI. -Ut ab illustrlbus', et qui super eam dignitatem sunt, omnimodo super pe-

cuniariis. causis, sedet iniuriarum criminaliter per procuratorem. dica-
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enlas criminales de'1njurias, por medio 'de procurador, pero que a los

muy escisrecidos les sea licito litigar en la's pecnniarias tanto por me- _

_ _ dio de proouradcr, como por si) . 263

LXXli.— LXXV.—.Ut hi, qui obligatas. se habere perhibent res minorum aut obligati sunt

' eis, adeoram gubernationem pe'nltus non accedant, et ut curatores.nullo

modo susci iani c'essiones adversuseos, quorum curationem aguntaut

egerunt, haec autem generaliter valebunt"111 omni cui-atiene,“m quibus

personis leges curatores praebent, et de gubernatione pecuniarum com-

.petentiuneis, quorum.negotia administrantur, et quando eas recondi aut-

mutuari oportet-, aut ei,: eis reditus comparari .(De qu'e los que aiirman

que tienen obligados bienes demenores 6 están obligados a estes no

entren de ningún modo en, la administración de ellos; de que denin-

guna manere admiten ios curadores cesiones contra aquellos cuya cu-

ratels. desempeñan ó desempeñaron; de que este tenga validez en toda

curatela respecto alas personas 'a quienes lss leyes dan curadores; de.

la administracion de loscaudales pertenecientes e. aquellos cuyos ne-

socios son administrados, y de, cuando es menester que sean deposita-

dos c dados en mutuo, ó que,con ellos compren rentas). . 264-

LXXil-Li — LXXVi—Deinstru1nentorum cautela et fide, et 'primum de deposito; et mutuo, et '

' aliis, documentis privatim quidem scriptis, habentibua autem testes, et
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m.liaüonibus manus propriae scripturae, et de expositis instrumentis

ab illitteratis aut paucas litteras scientibus, et de non scriptis eontra-

ctibus, et ,decontractibus neque,ad unam libram auri, et de contracti.

- .bus, qui in agris fiunt,et et indocumentis et contractibus.futuris locuin

habeat lex (De la segni-idad yfede los instrumentos, 3eo primer lu—

gar deldepósito, del mutuo, y'de otros documentos escritos, a laver-

dad, “privadamente, teniendo 6 no teniendo testigos; de 'los instrumenf

tos hechos-"públicamente; de los cotejos de escritura de propia mano;

de los insti-umentes expuestos por personas que no sahen, o saben

poco, de ictus; delos contratos ne escritos; de. los contratos hasta Ia
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cuantía. de una libra de oro; de ios contratos que se hacen en los campos,

3 de que Ia ley tenga aplicación en Iosdocumentos y contrates futuros).

.LXXIVF- LXXIV.-Quibus modis naturales lilii efficiantur legitimi et sui snpra illos modos,
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nem,- non attendant iudices (De los'jueces, yde quo de ninguna manere

sea-alguien elegido juez con juramento de estarse a el; d'e que de todos

modos admitan los jueceslas- apelaciones; yºdo que no atiendan-ios jue-

ces a disposición dada a la mitad del litigio“ sobre el modo oomo debe

decidirse el conocimiento) .

LXXXIII.—LXXXIV.—Ut clerici apud proprios episcopos primum conveniantur, et 'post hoc apud

“civiles indices (De que los clérigos sesn citados primeramente ante sus

propios obispos, y despu'ds de este ante los jueces civiles). . .-
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oportet episcopum agere('De qua losjueces que difieren oir las siega—

ciones de los que los lnterpela'n. sean obligados por los obispos t. hacer

esto; de qu'e cuando tuvieren como sospechoso aljuez oiga al mismo

tiempo la causa también ei ,obispo de la ciudad, y de' otra precaución
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gunda v'iro; et de dotis collatione inope marito moriente (De la igual—

dad de la dote : de la donación por cenae de nupcias; del aumento de

la dote y de la clonación de antes de las nupcias; del" privilegio de la

dote, para que sea antepnesta a otros privilegios; de que sean excep.

tuados en este privilegio los acreedores por compra de un cargo; de la

dote que vuelve al padre, y es dada de nuevo en interés de la misma

hija, a su segundo marido; y dela colación de la dote muriendo pobre

el marido). .

XCVIII.—- XCIX.—Neque virum quod exdote ost, neque mulierem exspousalitia largitate

lucrum proprinm habere, sed servare dominium suie iiliis, vel si ad

secundan uuptiss non veniant,-neu solo in.]uero consistente, et ut ex

repudio transigentes nuptiae, lncrantes ant dotem, aut ante nuptlas

donationem, et ipsis similitsr dominium servent filiis, usum habente

persons. cogenda tiliae alere; si vero bona gratis solvantur nnptiae, et

videantnr occasione damni deduerl quaedam, et bac arte perimenda,

quae detinentur, ñljis serventur (De que ni el marido tenga como pro-

pio ellucro que proviene de la dote, ni la mujer el que de la donación

esponsalicia, eino que reserven, aunque no pasen a segundas nupcias,

el dominio para sus hijos, teniendo solamente el uso-sobre ei lucro; de

que dieolviende por repudio lss'n'upoias, y lucrando ó la dote ó la do-

nacion auteuupcisl, reservan igualmente para los mismos hijos el do-

minio, debiendo ser obligada la persona. que tiene el uso-a alimentar a

los hijos; 3 de que si las nupcias fueran'disneltss de buen grado, y se

viera que con ocasión de daño se detentan algunas cosas, y que con

este ardid habían de perecer las que se detentan, se les reservan ¡¡

los lujos). . . ' 345

.XCiX.—. XCVII.—De reia promittendi (Delos que prometiendo seobligan). . =. 348

C.— XCVIII.-De tempore non sointae pecuniae super dote (Dei tiempo de la acción de

_ no haberse pagado el dinero tratandose de ladole) . . . . . . . 349

CL— Cl.—De donationibus a curialibus fuctis, sive ab intestato vel testamento, eo—

XCVII. — XCVl.-
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rum,succesaoribu's (De las donaciones hechas por los curiales, 'ya ab-

intestato, ya por testamento, &. sus suceso'res).

"CII— XXXII.—De model-store Arabiae (Del gobernador de Arabia).

CIII,—- XXXIII.-—De proconsule Palaestinae (Del proconsul de Palestina)

CIV.-- —De praetere Siciliae (Dei preterd'e Sicilia)

CV.—_ XXXIV.—De consulibus ,(De los cónsules). “ . .

CVI. - CXXX.-De usuris nauticis (De los intereses maritimes) .

CVII.- Cll.—De testamentis imperfectisa'parentibus'111 Iiiios factis, et de divisione

rerum ¡ Bliiís coram parente, et de eiusfacultatibus facta et subscripta

(De los testam'entoe' imperfectos hechos por ios padres a favor de los

hijos,3 dela división delos blenes hecha !' eubs'crita por los hijos &

presencia delpadre; y de' los bienes de este).

CVliI.-— CIII-. '-—'De restitutiouibus (De las restitucioues)

'C,IX.— CIV.'—De privilegiis dotis haereticis mulieribus non praestandis '(De que a las

mujeres herejes no se les hayan de conceder los privilegios de la dote).

GX-.— 'CV-.—'-De nauticis usuris (De los intereses maritimes)

CXi,_.— —Haeo constitutio innovat constitutionem, quae praescripthnem centum

"annorum Venerabilibus locis dederat (Esta constitucion modifica la

constitución que habia dadoalos. venerables lugares la prescripción

de cieu años). .

CXil.-— CVIII.—De litigiosis, et de decima parte litis ab act'ore cautela praestanda (De

'l'as cosas litigiosa,,3de la canción que, por el actor se ha de prestar

de la décima “parte d'el litigio) _

CXIII.- C-XiI—ln' medio litis non fieri sacras termas a_nt sacrasiussioues,sed secundum

antiquas legos generales lites decidí (De que en medio de 1111 litigio no

'se den saei-as disposiciones"ó sacras.ordenes, sino que los litigios sean

decididos con arreglo a las antiguasleyes-, generales).

CXI V..- —'Ut divinae iussIOues subscriptionemhabeant gloriosissimi quaestoris (De

q'ue las divinas ordenes tengan la firma del gloriosisimo cuestor).- '

CXV-» CXII .-—'-Ut quem de appellatione cognoscitur, secundum illas leges debeat iudi-

cari, quae tetnpore datae sententiae obtinebant, non secundum eas,

quae. postea promulgatae .';suntet de aliis' capitulis (De que cuando se

conoce de una apelación debe ser.juzgada con arreglo a las leyes que

estaban en vigor altiempo en que fue proferida la sentencia, y no con-

.: forme a las que fueron promulgadas después; yde otros capitulos)

. CX VI.—- CiX.—-Ut nequemiles, neque foederatos observet domui privatae aut possessioni

alicuius (De que ningun militsr- ni federado sirva en casa privada ó en

la.posesión 'de alguien)

CXVII.'— CXIII.—Ut' liceatmatri, et aviae, et aliis parentibus| post legi'timam partem libe-

ris-derelictam quo modo voiuerint residuam facultatem tuamdispone-

re, et alia capitula plurs (De que les sea lícito ala madre, y alaab'nela,

y a otros ascendientes, despues“de haberles dejadola porción legitima

a sus descendientes, disponer de sus restantes bienes del modo que

quisieran, 'y de otros muchos capítulos).

CXV111.— CXIV.—De heredibus ab intestato venientibus et sgnatorum'iure sublato (De los

herederos que suceden abiutestato y de Ia. supresión-—del derecho. de

los agudos)

CXiX.— CXV.-Ut sponsalitia largitas specialis sit contractus, et de diversis capitulis

(De quela donación esponsaliciasea un contrato especial; y de diver-

sasmaterias). .

CXX.—' CXVI.—Dealienatione, et 'em'pythensi,et locatione, et hypethecis, et ahis diver—

sis contractibus ln universis locis rerum sacrarum (De la enajenación,
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384
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403

407

de la eufiteusls,de ialooacíón, de las hipotecas, y de otros diversos-

contratos de cosas.sagradas en toddi los lugares)

"CXXL- .-—Ut particulares ueurarum solutionesIn duplum computentur"(De quoios-

.. .“:4l8pagos parciales de intereses sesn computados hasta" ei. duplo).

CXXII.— f—Edictum pientissimi domininostri Iustiniani de descriptione artificum

(Edicto de nuestra piadosis'imo señor Justiniano eo'bre la reglamenta -

cien de los srt-illes»

CXXIII.,—'CXXX1V.—De sanctissimis episcopis, et Deo amabilibus etreverendi-'simis' clericis,

410

'419
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et monachis (De ios santisimas obispos, ydelosreverendisinios .oleri- _

gas y monjes, amantes de Dios) 420

CXXIV.— 'CXVIII_—Ut litigantes iurent in expr'dlo litis, quia neque promiserunt dare iudici-.

bus, neque dabunt, et de; sportulis, et' ut quae iubentur, referendll'ii'

compleant et non misceant semetipsos causae, et per se ,exlequsn'tur

(De qua los litigantesjuren al.-.comienzo del litigio, que. ni han prome-

tido dar, ni daran, cosa' alguna1 los jueces; y de las espórtulss, y de

qualos refrendarios cumplan 16que se les manda, y no se mezclen

ellos mismos en Is causa, y la pros'igan por si)... ' 439

CXXV. — CXVII -Ut'iudices non exspectentse'-oras iussiones, sed quae videntur e'is decer-

nant (De que los"Jueces no esperen sacras órdenes, sine quo decreten

Io que les parezca).- 441

CXXVI— -— Exemplum sacrae formaede appellationibus (Copia de lasacra disposi-

, ción sobre las apelaciones) “2

CX,-ÁVIL— .CXXI.-Ut fratrum ,alii succedant 'patruo''adimitationem fratrum etiain ascenden-

tibus extantibus; et utmulieres non insinuata antenuptiall donatione

non laedantur, nonjnsinuans autem vir, vel.si competat nuptiale lu-

crum, eo non fruatur; et rursus ut," mulieres non. secundo nubentes

'domlnae sint partis s'p'onsalitiae i'argitstis,quantun'1 pars facit unius

alii;. et ut similes sint poenaeutriusque sexus, dum sine causa rationa-

bili repudiummittitur (De quo los hijos de los hermanos sucedan al iio

paterno a imitación de los hermanos ann habiendo ascendientes; de que

',no sean perjudicadas las mujeres por no haber sido insinuada la dona-

ción antenupcial, pero el marido que noia insinúa,"“aunquele competa el

lucro nupcial, ,no disfrute de el; y también de que las mnjeres, que n'o

se casan segunda vez', sean dueñas de tanta parte de ls donación es-

pons'slicia, cuanto. constituye la de un solo hijo; y de quo sean anulo-'

gas. ias penas de ambos sexos, .cuando sin causa razonable se envia el

“repudi'o) 444

CXXVII].- CXXXIII. -D'a collato-ribus,-"et_aliis capitulis(D'e los contribuyentes, y de otros ca-

pitulos). .. 446

CXXIX;— CXXIII —De samaritis (Delos samaritanus) . 453

CXXX.,—- CXIX«Quomodo oporteat milites transitum in civitatibus facere, et de introitu''

(De que modo ea conveniente que"los militares began su paso por ias

* ciudades, 31 de la entrada) . 456

CXXXl.-.— CXX. —-D,e ecclesiasticis titulis et privilegiis, aliisque capitulis (De los titulos y

privilegios eclesiásticos“, y'.de otras materias). . 458

CXXXII. - CXXXI. —-De interdictis collegiis haereticorum (De las corporaciones de herejes

prohibidas). 46,4

CXXXIII.- CVII. —Quomodo oporteat monachos vivere (De Cómo es menester que viv'sn

les monjes)… . 465

CXXX!V.—CXXVII! -.-Ut nulli iudicum liceat. habere. loci servatorem, nisi.in certis causis divi-

na concesserit iussio (De que" a ningen juezle see licito tener suplente

e'u su bargo,¿ no lor que en ciertas causas se lo concedlere divina dis-

posición) . . . . 470—

CXXXV.— -—Ne quis bonis cedere cogatur (De que nadie sea obligado a ceder sus bienes) 478

CXXXVl.-'—- — De argentariorum contractibus (Delos contratos de Ios banqueros) ' 479

GXXXVII..—º— -—De creatione episcoporum. et oi'erieorum (De la creación de Ios obispos .y'

de los clérigos) 31,83

CXXXVIII.— -—De' usuris supra. duplum non computandis (De ,que 'ne se hayan de com- ,_

,, putsr intereses en mas del duplo). . . 487

CXX-XIX— -—'Remissiopoenae illiciiarum nuptiarum (De.l'a remisión. "de ls pena. pör

:. nupciasilícitas) . 488

CXL.— CXL.-—Ut possit. ex consensu dissolvimatrimonium (De que por consentimiento

. _ _ se pueda disolver el matrimonio), . 488

CXLl.— -Ediotum Iustiniani ad Constantinopolitanosde impudicis (Edictode Justi-

' nisnc sobre l'os impudicos. dirigido d' los habitantes de Constantinopla). 490

'CXEII.— —De bis, ,q'ui oestrant (Delosque casti-an)". . . 491

'CXLIII .—'- -—D'e raptismulieribus, quse rapioribu's nubunt (De lss mujeres reptadas,

quosecama con los raptores) 493
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CXL'IV.— —De samaritis (De los ssmaritanos)

,CXLV— CXXIV.——Ut de cetero nullam Hcentiam habeat dux ani biocolyla Lydiae et Liceo-

niae in Phrygiam utramque et Pisidiam advenire (De qne en lo suce-

sivo no tenga el duqne 6 el, biocolits dela Lidia y de la Licaonia licencia

alguna para ir a una y ii. otra Frigia y 1 la Pisidia)

CXXV.— Ut liceat hehraeis secundum traditam legem macras scripturas latine vel

graece vel alia lingua [egere, et ut de locis suis expellantur non creden-

tes iudicium vel resurrectionem,;1utdicente21,angelo: subsisten crea-

turam Dei (De qua les sea lícito a los hebreos leer con arreglo a la. ley

tradicional las sagradasescrituras en latin ó en griego ó en otra len-

su, y de que sean expulsados de sus localidades los que no creen en

eljuicio o en la resurrección, d los que dicen que los Angelos no mb"

sisten siendo criaturas de Dios) . . - º

CXLVII.-— CXXV1.—De reliquis publicis non exigendis etde' discussionediversarum actionum

(De 'que no se hayan de exigir los atrasos públicosy, de la discusión de

diversas acciones)

—,DB remissione reliquorum pubiicerum (De la condonaciónde ios atrasos

en las contribuciones.pública!)

—..Utpraesides provinciarum gratis ñant ex supplicat-ionibus et piissimi)-

rum episcoporum et possessorum et incolarum provinciarum ad piissi-

mum imperatorem factis, "ut is, ,qui nominatus est, fisco caveat; li vero

hoc facere differant, ut nemo'in praesidem exsurget, si quidquam eirca

tribute fecerit (De que los presidentes de las provincias sean nom-

brados gratuitamente por virtud de súplicas delos piadosisimos 'ohispos

y de los poseedores 3 de los habitantes de las provinciasp-.dirigidas ºl

piadosisimo Emperador; de que de canción al dsco el que fue nombra-

do, y de que si diñriescn hacer esto, nadie se vuelva contra el presi-

dente, si respecto a louributos hiciere alguna cosa) . .

CL.- —De raptis mulieribus, quae raptor-ibus nubunt (De las mujeres repita“.

que se casan con los raptores).

CXLVI.—

cxuvnu—

cxux—

'CLI.— —Ne curialis vel cuhortalis sine imperiali"iussu praefecti: insinuando ¡ista—.

tur ant in ius vocetur (De que un curial o un cohortal no comparezca

o sea llamado ajuicio sin orden imperial que haya de ser insinuada ¿

los prefectos).

CLil.—— -—Ne sacrae formae de publicis negotiis editae aliter valeant, nisi s'i519-

riosaissimis praefectis praetorio insinuatae fuerint vel insinuentur,

et inde confirmantur (De que las sacras disposiciones dadas sobre ne-

socios públicos no tengan validez de otra suerte, sinosi hubieren sido

insinuadss o se insinuar'en a. los gloriosisimos prefectos del premi-io, .y

fueran de este modo eoum-mades).

CLiii.—- —De infantibus expositis (De los niños expositos) . x. . -

CLIV.— —De his, qui in Osroens illicitae nuptias conti-ahnnt (De los que en la Os—

roana contraen nupcias ilícitas)

CLV.-— —Ut mati-es rationibus tutelae' subiaceant (De que las madres eum sujetas

a la rendición de cuentasde la tutela). .

CLVi.— —De prole rnstlcornm dividenda (De ia división de 1a prole de los cam-

pednos). . '. . .

CLVll.—, —De rusticis, quiin alienis praediis nuptias contrahunt (De los campesi-

. , nos que contraen nupcias en predios ajenos).

CLVill— —Utins deliberandi etiam ad impuberes transmittatur(De qna el derecho

de deliberar sea transmitido también a los impuberes) .

Cle.—. CXX,V,1_1.—De restitutione fideicommissi, et nominefamiliae,quod usque adquartum

gradum locum habet, et quod familiae nomine nurns etiani continetur

(De la “restitución del fideicomiso, y del nombre de famiiia, que tiene

lugar hasta el cuarto grado, y de que con el nombre de familia se com

prende también a la nuera) .

CLX.— ——Exemplum sacrae pragmaticae sanctionis (Copia de una sacra pragma-

tica sancion).

CLX1._—— -- De praesidibus (De los presidentes).

GLXll.— —Sacrs forma transmissa Dominico. slöriosissimo praefecto. de variis ca—
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. pitibus (Sacra disposición sobre varios capitulos enviada a Domingo,

gloriosisimo prefecto) . _, 523

CLXiii.-— —De relevatione tributorum (De larelevaclon detributos) 525

CLXIV.— —De heredibus (De loa herederos). -.. . 527

GLXV.— ——Generalis sanctio de prospectn in mare, scripts Dominico, gloriosissimo

praefecto praetorio (Disposición general sobre las vistas al mar, dirigi-

da a Domingo, gloriosísimo prefecto del preterio). 528

CLXVI.— - De adiectionibus (De los recargos). . . , : . . . 528

"CLXVii.— _Generalis forma, quomodo debent ini-tii in possessionem, Bassi 5ioriosls-

simi praefecti (Disposicion general de Basso, gloriosisimo prefecto,

sobre como deba ponerse en posesión). 529

CLX Viii.— — De adiectionibus (De los recargos) 530

EDICTOS DEL EMPERADOR menum-o

, i dicten

[—Ut magistratus absque ullo suffragio iiant (De que sin sufragio alguno sean nombra-

dos los, magistrados). . . 535

Il. —Ne praesidesin fiscalibus causis asyli'ius dent (De que los presidentes noden el de-

recho de asiloen las causas ñscales). . 535

III -De armeniorum successione (De la sucesión de los Armenios). . . . 536

lV.—De magistratu Phoeniciae Libenicse (De la magistratui-a dela Fenicia del Líbano) . 587

V.—De tempore actionum, quae sacris locis competunt (Del tiempo. de lss acciones que

competen :. lossacros lugares). . 539

VI. ——Edictum pientiseimi domini nostri Iustiniani de constitutione artificum (Edicto de

nuestro piadosisimo señor Justiniano sobre la reglamentación de los arttiioes) . "539

VI L—Furmn pragmatica de argentariorumcontractibus (Pragmiiiic'a disposición sobre loo

contratos de los banquerºs) . 539

V…. — De Pontici tractus vicario (Dei vicariode 'la region del Ponto). . 544

IX --De argentariorum contractibus (De los contratos de los banqueros)'.' 547

X. — D,.eapparitoribuspraesidum (De losLannaciles de los presidentes) . 561

Xi —Ut nullam licentiam habeant ponderatores et monetarii apud aegyptios de reliquo

quidquam pro obryzo exigendi, sed adinstar magnae huius urbis illio signatum an-

rum aestimetur, signa vero ilii imponantponderi'in signatura servato (De que no

tengan los pesadores y los monederos licencia alguna para exigir en lo sucesivo

entre los egipcios nada por ei orotino,,sino que, ala manera que en esta grande ciu-

dad, sea aiii estimado el oro acuñado, y pongan ellos sellos parael peso conservado

en la signatura) . . 52

'XII— Da Hellesponto. (Del Helesponto) . . 554

XIII.-'-Lex de aiexandrinis et aegyptia'cis provinciis (Ley relativa a las provincias alejandri— ,

MS yesipciu) "555

consummans DEL EMPERADOR JUSTIN!)

Constitucioi en

l.—De indulgentia tributariorum reliquorum (De la condonación de los ¿atrasos de los

tributarios) . . . . 575

Il. —Ut consensu matrimonium solvi possit (De que por consentimiento se puede. disolver

el matrimonio). . . . 575

lli. _—De'iis, qui in Osroena et Mesopotamia illicitas nuptias contraxerant (De los que en la

Osroenay en la Mesopotamia contrajeron nupcias illicitas). . . . 575"

IV. ——Ú,t Dei amantissimi episcopi cum provinciarum indigenis etc. (De que los obispos,

amantisimoa de Dios, juntamente non los indigenas de las provincias etc.). 617

V.—De samaritanis (De los samaritanus) 677

Tullo Vl——89
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1.,—De divinis domibus (De las divinas casas).

I.] -.—De" heredibus ('De los herederos) .

581

585

.lll.—De provinciarum praesidibus (De los, presidentes,de',his provincias)... . _585

V.—De relevatione. tributorum publicorum (De la relevamen de tributos públicos) 585

onus cuusmupjpues DE Les-_Emreninoiiis

JUSTIHIA'HÓ, JUSTIII'D Y TIBERID

[._Pragmatica sanctio Iustiniani imp. complectens varia capitula (Pragmatica sanción

del Emperador Justiniano. comprensiva de, varios capitulos). 589

II.—'De adsorip'ticiis et colonis (De les.adscrlpt1closy de los colonos) 596'

lil-. '—Constitutio Iustini Imp. de ,üiiie liberarum, in Africam directa (Constitución de'i Etn—

peradorJustino sobre los hijos de mujeres libres,. dirigida a Africa) .. . 596

IV.—Sacrum pragmaticum TiberiiAugustide confirmatione constitutionum lustini Imp.

deº Biiis'colonºruiu et liberarum (Sacra pragmática de Tiberio, Augusto, sobre la

conñrniación de I'as. constituciones del, Emperador Justino sobre los“ hijos de colones

y mujeres lil-i,.res) . 59.7

--V.—Imp. Iustiniani A. constitutio, quae, data est pro debitoribusin Italia et Sicilia.(Cons-

tituci6n delEmperador Justiniano, Augusto, que fue dada en pró de los deudores

en italia y- Sicilia). . 598,

VI.—lmp. Iustiniani A. privilegium pro 'T'itio'nibus (Privilegio del 'Emperad'or'Ju'sti'niano, _

Augusto, a favor delos, Tizunes) . 599

"Vily Vl_ll_.—-Imp. Iustiniani A. constitutiones de confugientibus ad,ecclesiam (constituciones del

Emperador Justiniano, Augusto, sobre los que se refugian ¿, la iglesia). . --. 600

[X.—Ut nemini privatarum aut publicarum causarum praetextu nietatorum onus iniun-

gatur (De que a nadie se le impºnga con pretexto de causas, privadas 6 publicas

la Carga de alojamientos) 601

CONSTRUCIONES mal.- Eumenen-11:611

Proemini'n (Praemia) . ' 605

, I—Quod unumquemque, qui iudicand-i' praerogativam acceperit,quemadmodumlegalium».

capitulornm, ¡¡ nobis habitus deioctus statuerit, dirimere controversias oporteat,

quae vero iut'er reprobata habita sunt, ut ex illis nulla litis ambiguitas diiudicatur

(De que cualquiera que hubiere recibido la prerogativade'juzgar deba dirimir laa

controversias conforme haya establecido la elección de capitulos legales hecha' por

nosotros, y de que no se decida ninguna ambigüed'ad de litigio con arreglo 1 los'"

quehan sido considerados entre ios deaaprobados)., 606

II.—'Ut qui cetera secundum sacros 'div'inosquecationes episcopali dignitate dignus'esse

probatur-, si Liberi eiilegitimo matrimonio ei sint, ob illos in consequendo honore

nullum impedimentum sentiat (Deque el que sepruebe que por otra parte es digno

de la dignidad episcopal con arreglo alos sagrados y divinos canones, no experi-

mente,s1situvierahijos de legítimo matrimonio, por causa de estos ningún impedi

_ mentopara conseguir .tal honor,): . 607

III.—Ut qui sacerdotes'creandi sunt, secundum eeelesiae ritus' ea 'lege creentur. ut aut

omnem deinceps vitam caelibem agant,aut si matrimonium contrahere velint, prius

id faciantac deinde ad "creationem procedant (De que los quehito de ser ordenados

sacerdotes sean ordenados conforme a los ritos de la iglesia con is. cºndicion de que

6 en lo sucesivo pasen en el oeiibato toda su vida, 6, 'si quisieran contraermatrimo-

nio, lo conti-aigan antes, y despues procedan ala ordenación) '608

IV.,—Utnon modo universalisecclesiae sacerdotes,, verum etiam quiad quamlibetsacrum

aedem pertinent, si "vocentur, licitesacra mysterio .et divinum, cultum. celebrare
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demi possint (De que no solamente ios sacerdotes de la iglesia universal, sinotam-

bién los que.pertenecen o cualquiera sagrada casa;" puedan, si fueron llamados, oe-

Iobre'r'lícitam'ent'e en una essa los“ sagrados misterios y el divinoculto).

' ,tnnt,'non plane de iIIie testari prohibeantur, sed ei quidem aliquid' monasterio in—

tulisse videentu'r eo tempore, quo ilhid adierunt,, faeultstem hebeent ,de postes.

-eoquie.lt:ie quemadmodum velint disponendi, si Veronihil intulerint, ipsis quidem

de besse tstnendi, potestas sit, monasterium' autem alteram partem sive trientem

'eooipiet( eques los que les doi-responden, bienes después que ingresaron enle

repúb'ilea monástica, no se les prohibe, 'en- absoluto, testar de'ellos, sino que, ”si ver-

“dador-amerite se viera que llevaron, alguna cosa,. al monasterio el tiempo que ingre-

sei.-"on en el, tengan” facultad paradisponer oomo quieren de los adquiridos despues,

y ei" nada hn'bieren'lje'vado, teng—an eiertamente potestad los"mismos para disponer

de dos terceras partes, pero reciba el monasterio ,la otra parte, 46 ses la tercera),-

VI.—Ututrumque tempos,'ium'quod sancte sexta constituit synodus, tum quod- decrevit

.cum Basiliusj1n ii's, qui monachi fieri ,statunnt', observetur, bonarum Vero elue,

iani s sinodo praeptiteto te-mpore' monaeus lit, dispositio secundum editam 'e nobis,

foi-msmprocedet (Deque respeeto'11. los que determinan hacerse monjes s'e.'obee'rve

11-.no'y otro.t'1en1po, esiel. que 'est'ebleoiO''el santo sinodo sexto,. oomo el que decretó

el divino Basilio; pero que is" disposición delos bienes dei que se hace monje en el

tiempo preñjado por el sinodo se verifique con "arreglo ala norma dada por nosotros)".-

VII. -'Ut quotiesofnnque (aliquis per woger-diem e elerieo'rum habitu ad profanum transire

voluerit, in illum is invitusetiam- restituetur (De qtie elempre que por maldad hu;

bierequierido alguien. pasar del "hábito cni-11:111 el profano, see el restituido ¿aquel.

aun contra su voluntad). . .

VIII.—Ut qui reiicerevenerandüm monasticae vnaohebitu'm per,vecordiamm minium indn-

xerit, sopro illo proianum habitum sus'eeperit, quotiescunque hocfecere ausus fuerit,

etiaminvitus"1'11 ¡"l-Iom.restituam r, et exquomanuteri'o improþe eufugerit,eidemred-

detur (De que el que por maldad hubiere abrigado en su animo,rechazar ei venera-'

ble habito" de. la vida monástica”, y en lugar de el hubiere" tomadoei habito profene,

'seu aún contra su Voluntad restituido," & aquelouantes veses hubiere intentado hacer

«Lento,ysea vuelto al mismo, monasteriode que, o'on im-pi—ohidad hubierehuido).-. .;?

IX..«De servo, qui ignorante domino cierioue tectae est(Dei eselsvo que, ignordndei'o su

señor, fue h'eobo olerigo) .,, º .—

x.—De_ servo, qui.inscio domino monecbiemrini' eneo'opit (Del“ eselavo que, ignorandolo

"ou- señor, abraso elmonaquismo)

“XL¿De servo", quiignorante-domino episcopos factus est.. (Dei eeoie'voque, ignorend'ol'o.s_u

señor“, fue ordenado obispo).

XII.-— Dj) ofñeinarum msgns'eooeleeiee'usa (Deluso'deles on'oin'ae de la iglesia mede)

XIII..—-B,e perpetuis emphxteu'siiiue (De ies .eniiteusisperpetua) . ' . .

XIV—De lis,,quimenester-¡uni imperfectum. ,reiinquunt (Delos que deja? ein oontiluir un

"'" ,_ '-.-,. monasterio) .,

XV.'-Ut salutar'em baptiemurn in quaen-noue suero oratorio, poi-egere l'i'oeet (De que 'see l'i-

eito administrar-'el saludable Bautismoenoixeiqnier'.Oratorio,sagrado) '. .

XVI.—Ut eubdieoonu'e' creatur,non vigintiquinque sed viginti,annorum (Deque-“ei diácono

seaordenado no de.-veinticinco años, sino de veinte)

X—VH.—.Da pderpieris, »qusudo,'di'vinorum'mysteriorum",.pe'rtioipoe fient., et quando infante;

bepheentur, post qusdrsginta-v—ideiieet dies), extrs. quatn si neoessitss urgest (De

¡puñado11 laspeen-peres seleshel-a' peu-tioipee' .de "los divinos misterios, y de enan-

do eeren Bautizados los recién neoidoe, "este es,"deepue's decuarenta días; salvo ei

_ appendere ls; necesidad)

XVIII..—Ut11'1 sponsslibusconstitute,poene exigatur, (De que en ios eepons'ai'ee se eeijo, le

'pone establecida). ' ,

XIX.—.-—-D.apacto paterno, ex seque heredemtuto-¡um'f'iiium" (Dei pacto heclio porel padre de'

quesu hijo, habrá de,su heredero porigual)-

xx. —Ut ne meritos, quemadinoduui u…, altera parte praemortua praeier hypoliolum

-_quidqusm cepiet(De que el marido,asi oomo lamujer," no, adquiere, pre'm'ueito ia,

__, otraparte,,cosa alguna fuera de jo" hipoteoado), .

XXI.—-UL'.'dotispromipsio sul pster'nis; set en” mater—nis bonis facts. prsestetnr. (De que se

':eumpis lap…,de dote hecha, 'a' de'los bienes paternos o de ios metet-noi).

ii.—Ut iii, quibus, postquam moneetioem' rempublicam ingressi sunt, facultates sinape--
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XXII.—Ut mulier-, quae matrimonium non iterat, unius- liberorum portionem proprietas iure

capiat, simiiiter et pater (De que la mujer, queno reitera el matrimonio. adquiera

, _ conderecho de propiedad ia porción que uno de' loshijos, : deimismomodo elpadre)

mm._—Ne praesides"1u- provinciis uuis domestica sponsalia contrahant (De que ios presiden-

tes nocontraigan eu suspr'ovinciae e'sponsaies pars ios de se esse).

XXIV.—Ne Biii naturales cum adoptivis matrimonium contrahant (De que los hijos naturales

“no contrsigau matrimonio co'n-los adoptivos) .

XXV.—De emanc1pat10ne et dotis restitutione (De ls "emancipación “y de la restitución de ia dote)

XXVI.-9Ut eunuchi adoptare possint (Deque los eunucos puedan adoptar). .

XXVII.-—Utpariter omnibus adoptareliceat (De que delmismo modo les sea tt todos licito 'adeptsr)

XXVIII:—Quo tempore et a quibus rerum suarum sdmluistratio adultis concedi debeat (En que-

tiempo y por quienes se los deba conceder d. ios adultos Ia administracidn de sus

propios bienes). . .

m.—Ut ancillae partus apud alium editus adipsius dominum sequatur (De quo eiparto de

una" esclava dedo a luz en poder de otrocorresponde si dueño de la misma).

XXX.—'—De muliere, quae vivo unu'-ito cum alio viro matrimonium contrahat (De 'ia mujer (¡ue

viviendo su marido contraematrimonio con otro var.-611).

XXXI.—Ut quae mulier mariti odio abortat repudiari ab illa possit (De que la mujer que abor-

ta por odio i. su marido puedeserrepudiada por él). .

XXXII.—De adulteris manifesto deprehensis (De ios adulteros maniiie'stameute de.soubiertos).

mm.—Ne ceptivorum uxoribus aliis nubere liceat (De que a Las mujeres deios cautivos n_o

ies sea lícito casarse con otros). .

XXXIV.-'-De tutore, qui pupillam."suem vitiat (Del tutor que corrompa a su pupila).

mv.—-Do'raptcris virginis, eorumque. qui in raptu adfuerunt, poena (De Ia pena dei raptor

de una virgen, y de is de los quo hubieren asistldc al rapto). _

Xxxvr.—Ut captivi fiiius heres sit ('De quo ses heredem ei hijo de un cautivo). .

XXXVII.—Ut domini testamento manumissus, si iilum decessisse aditumque eius hereditatem,

esse ignoret, testari poesit (De que etmauumitido eo si testamento de su señor pue-

de testar, si ¡gnome qne aquel habia fallecido .y que habia sido adid'a su herencia).

XXXVIII.—-UtImperatoris servi de rebus suis,quomodo velint statuere possint (De que los escla-

vos del emper-dorpuedan disponer camo quieran desua propios bienes). .. . .

XXXIX.-Ut prodigus quae ex reipsius sint facere possit (De que el pródigo puede hacer io.

que corresponde a cosa del mismo)

XL.—Ut captivi testamenti factionem habeant _(De que__los cautivos tengan ia testamenti-

facción,

XLI.—Ut in civitatibus quinque,in itineribus'vero et agris tres testes a.d., tesiemeutorum

iidem sufdoiaut (De qee pars ie.fe de ios testamentos besten en ¡es” ciudades 'cinco.

testigos. ) tres en viajes y en el campo). . . .

XLII.-Ut sufñciens numerus. testium testamentum ratum feciat, iametsi id neque iliorum

subscriptionesneque signacula habeat (De qua eisuaciente numerode testigo. haga

ivtiido ei testimonio," suoque esteno tenga ni ies iil-mal ni ios ueilos de aquellos)

XLIII.—Utper scribendi ignaros testameuts etiam conan-mentor (De que también se conari

men los testament-as por medio de los que“ no sehen escribir) .

XLIV.—-Aquibus obsigueri testimonia oporteat (Por quienesea menester quosesn seilsdos

' ies testamenta)

XLV.—Ut sententiam iudices"111 litteras referant susque manu obslgue'nt (De queios jueces

consiguen por escrito la sentencia. y Ia armen con su mano).

XLVL—Abrcgetio quarundamde curiis et decurionibus istarumlegum (Derogación de sign--

nes leyes promulgado: relatives a lss curias y &. Ios decuriones) .

XLVII._Abrogstio legis, quee Senatui praetores,decurionibus vero'praefectos constituere con-

cedebat (Derogaciónde la ley" que si Senado ie concedis nombrar ios preterea, y11

. ios decuriones Ios prefectos). .- -.

XLVIII.—Ne mu'lleren in contractibus testimonium praebeant (Deque las mujeres no presten

testimonio en i'os contratos). .—

XLIX.—Ne servi ad dicendum testimonium. admittantur (De que los 'esciavos no sesn _admiti-

dos 1 prestertestimonio). .

11.—Ut donationes,quae in litteras relatae non sunt,ad quingentos usque aureos valeant

(De quo iss donaciones, quo ne esten consignadas por escrito, seen vtlidas hasta

, de qulnlentoa dui-eos) . .

LL—De invento thesauro, cuius esse debeat (De quien deba ser el, tesorcheilado).
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Lu.—Ut tam veterum principum, quam recentiorum numismata, modo ineti ponderis pro-

baeque materiae sint, valeant- (De que valgan las monedas tanto de ios prinoipes

antiguos, como de los mas modernos, con tal que seen deJusto peso y de buen metal).

LIII.-—Ut cuique tam intra civitates quam extra mortuos sepelire iiceat (De que 1 cualquiera

le sea iioito aepuitar muertos tanto dentro, como fuera. de iaa ciudades). -

LIV.—Ut dominicis diebus omnes ab operibus vacent(De que todos cesen 'en sus traba'joa

ios domingos)

LV.—Ut iudaeisecundum christianismi ritus vivant (Deque ios judios vivan conforme 1

loa ritos del cristianismo).

LVI.—D_e oris maritimis (De las orillas dei mar).

LVII.—Quantum'111 plseatibus remorae piscatoriae inter se distare debeant(De cuantodeben

distar entre al en ias pesquerlas ias redee Ejus de pescar). . .

LVIII.-Ne ex sanguine cibus conticiatur (De quo de sangre no ae haga comida).

LIX.-—Abrogatio logia, quae hominem liberum se vendere permlttit (Derogación de ley que

al hombre libre le permite que se venda).' . . . . «.

LX. -Qua poena eastratoree affici debeant (Deia pena con quedeben ser 'caetigadoa los

cutredores). . .

LXI._Tributorum exactores, sipino,- quam debeant, exegerint, qua poena sfiioiendi siut

(Deia pena a que han de ser sometidos los recaudadores de loe tributos, si hubie-

ren exigido mas de lo que deben). .-

LXII.-—De poena eius, quo rem aliquam publicam vendiderit (De'Ia pena dei que hublere

vendido alguna cosa pública).

LXIII. —De poena Illorum, qui res vetitae ad hostes transvehunt (De lapenadeloa que trans-

poi-tan a los enemigos cosas vedad“).

LXIV._--De poena eorum, qui naufragium suppreeserint (De la pena delo's que ocultaron les

com de un naufragio). . . .

LXV.—'-.De incantatorum poena (De la penade los encantadores)

LXVI.—Deplagio (Dei plagio)

XLVII—De'¡is. 'qui ad hostes transeuntsuaque sponte revertuntur (De loe que se pasan a loe

enemigos y vuelven por su propia _volnntad). . . . .

LXVIIL—Ut monachi et clerici tutores esse possint!Med ab administratione ac pupillorum re-

ctione arceantur (De quo Ios monjes y los oiórigos puedan cer tutores, pero esten

apartados de la administración y de la dirección de' los pupilos'). ,

LXIX.-De testamenti factione caecornm, illiteratorum etmulierum (De Ia testam'entifacción

de los elegos, de los quo no saben de letras, y de las m'ujerea)

LXX.—Deeggreaeionibua (De laa agreslones). .

LXXI.-.-DeIis, qui ln locis 'aratoriis et vineis aedificatur'i sunt.(De los que hayande adiacen-

en terrenos de labranza .yen viñas)

LXXII.-Ut pacta etiam non constitute poena "¡cant (De que sean validos los peeto- aun no

_ habiéndose constituidopena). . .- . .-

LXXIII.—Ut nemo cum mulieribus'm ecclesiarum coenaculis habitet(De quo nadie habite con

mujer-es en los cenaculosde ias“ iglesias"). .

LXXIV.-—Ne ante legitimum matrimonii tempus futuris coniugibus benedicatur(De queno se

bendiga d. Ios futuros cónynguel antes del legitimo tiempodelmatrimonio).

LXXV.—Ut qui viginti annorumest, hypodiaoonus creari possit (De que puede ser hechosub-,

diacono el qda es de ,veinte años)-. ..

LXXVI.—De poene fai-us: testimonium "dicentium sacerdotum (De la pena de Ios sacerdotes

que dicen fai testimonio). . . '

LXXVII.-_—De fslsariorum poena (Do la pena de- Ios falsarios).

LXXVIII.-Ne amplius senetnsconsulta iiant (De que en lo sucesivo no se hagan senadoconeuitos)

LXXIX.-.-De poena sacerdotis, diaconi aut subdiaconi, si'post assumtum ordinem mulieri in

matrimonium iungatur (De la pena del sacerdote, deldianono', ó del enbdidcono, sl .

, despuésderecibido el orden se uniera 1 mujer en matrimonio). .

LXXX.—Utpurpurae segmenta et particulae1n publicis mercimoniis sint (De que sean conta-

dos en las mercaderia publicacion trozos y las peqiieüasporcione. de purpura). .

LXXXI.—Ns ex auro et pretiosis iapiliis quidquam conani In universum prohibitum sit (De que

no estetotalmente prohibido que de oro y de piedras precious se haga.alguna cosa)

LXXXII..-—De testamento resignato (Dei testamentoal eua'lse le quitaron 'los ueilos). .

LXXXIm—U't ad “¡ºllº! u's'uras pecunialicite mutuetur (De que el dinero sea dado .iieitamente

en mutuo sl interea de cuatro por ciento) '..
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LXXXIV.-—Ut negotiari liceat magistratibus urbis nec non aedificare pariter ac iil quiextra u'r- '

bem sunt praeter praesidem (De que a los magian-edes de -la ciudad así como a los

que se hallan fuera de“ la cludad, excepto ai“ presidente, las son lícito negociar y

también edificar).

LXXXV.—.'-Ut patrea. qui n'uptiaa' non» iteraut, uniua [Ibai-orum portionem capiant,(De que los pa—

dres que no paaan a segundas"nupcias reciban la porción que uno de' los. hijos). .

LXXXVI.-—De poena episcoporum", sacerdotum et clericorum. qui se advocati-opibus] span-ioni-

bua, redemtuiás; aliiave aimlilbua dedunt (De Ia pan! de loa obispos, sacerdotes, -y

clérigos, que se dedican 11 la abogacía."¿ allanamientos. aarrendamientos, y a otros

- coa'as semejantes). - . .

LXXXVII.-—Da ecclesiasticorum alea-ludentium pcena. (De .Ia pena de loa eciesíastic'oa'que juegan

alosdadoe). . ( . . . . .

LXXXVIII.-Celeb'ribu'a quibu'sdam'111 ecclesia viris festi dies: constituuntur,, (Se establecen-. dias

festivos para algunos. varones celebres en la iglesia). . .

LXXXIX. .-Ne matrimonia- citra. sacram benedictionem confirmentur'(De que losina'trimonioa no

aoan conñrmados sin le. ¡agrada bendición). '

'670

671

671.

672

(573
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XG.-—Ut qui tertium matrimoniumcontrahant, sacri canonis poenae obnoxii aint (De que "'

esten sujetoa 1 lapena del sagrado canon los que contraen tercer matrimonio).

XCI." —Ut concubinam 'hab'e're non liceat.(De que no sea lícito" tener concubina). .

XCII.-'De poenaeius, qui aliquem dedit'a opera excaecavit (De Ia pena del que 'de intento'

dejó ciega. a alguno). .

XCIII. —Ut sl sponsa ex alia gravida deprehendatur, sponsalia reacindipossint (De que se,pue-

dan rescindir los esponsales si se viera quela. esposa estaba embarazada de otro)

XCIV.—Legis, quae 'de consulatu agit, abrogatio (Derogación de la ley que trata del consulado).

'X1'V.-—De avulsa terrae ornata, (De la-corteza de tierra, que me arrancada)

XCVI. -De sepulchro violato (Del sepulcro violado) .

XCVII.—Ut iudex"1n exordio litis et magietratuajn creatione iuret. (Deque jure elJuez al eo-

mienzo de unlitigio y al ser nombrado magistra-io).

XCVIII.——D,e poena eunuchorum, sl uxores ducant (De la penade los eunueoa. ei se ea.-eran)

.XCIX——Ut_qui iuainran dum,defert, prior de calumnia iuret (De que el que deüere juramento

jure primero de calumnia). ," .

0.-—De _aervis, qui llberis ln matrimonium coniunguntur (De ion. esclavos q'ue se unen en

matrimonio conmujeres libres). .

CI.-.—De servia eoniugibua, ai alter. lliorom libertate donetur (Deloe cónyuges esclavoi, »a'i

a uno de ellos ae Ie' hiciera donación de la libertad). _,

CII.—De praediia maritimis s_dremeras piscatoriae constituenda: seoreom n'on- surlicieuti—

bus, et ut invitus etlam sd societatem adigatur (De loe—(predice marítimos que no

son suficientes para gua ae establezcan p'or, separado las rodea _ñjas de' pescar", y'de-

qu'e sun contra la voluntad de uno sea este obligado a cºnstituir»eoc»i_e'dad).

-CIII.——De iis qui de maritimispraediis ad constituendaaremeras pibcatorlas societat'emin-',

" eunt (De loa que con Xpre'dloe' marítimos forman acciedad para entableoer redee tijas

de pescar) . .

o-IV—'De piscatoriis remoris, interquaa legitimum; inier-'unum no'nest(De 1'1- redes fijas

depescar entre las que no hay el intervalo legal),

GV;-'Si magica-atun aliquia res fiscales furatus esse deprehensus sit(Deai s_e h'ub'iera des-'-

cubiertoque algún"magistrado hurtó Cosasdel Haec).

QVI.—De 'indotetia' mulieribus, quantum maritis mot-luis ea ipsorum bonis lucrentur (De

, cuanto loci-aran ias majores indotadas', fallecidos ana, maridos, de losbienes de ellos)

CVII-Ut actor ante litis contestatione-"111 porrecto libcllo iudici fidem auam probet' (De que

antes de la.contestación de lademandapruebe el actor su fe habiendo preaenlado

libelo aljuez) . .- . . . . .. . . .

"CVIII.—Da eo, qui ad primam denuntiationem indicio ee nonsistit (Delquea I'a primera, in-

ti'maeien no compareceen juicio) . .. . .-

CIX -—No intra septimum aotatis annum'sponsalia ineantnr, neque ante decimum quintum

maribus' ant"dec-imum tertium feminis matrimºniumconsecretur(De que no a'e 'con-.

traigan eaponaales dentro de loa ¡tete-años de edad,.ni se consagramatrimonioantes

del décimo quinto paralos varones, o del.décimo tercero para los hombre:)

-CX,-Ut- mulier soluto matrimonio descriptionemfaciat dotis suae et propter nuptiaa ,:dona-.

tionis, et, reliqua omnia mariti substantiae, et ea pre-Icta resarciri aiBi pactum,-1

quid domui, in rebus suis a marito sepmssam dicat, sine descriptione autem eviden-
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teve probatione nihil petat autg'petendo acclpiat (De que, disuelto el matrimonio,

haga la mujer,inventario de su dote y de Ja dºnación por causa delas nupcias, yde

todoo los demásbienes de su marido,, y presentandolo pida que sele mam. el di-

jera, que por parte de su marido sufrio algún daño en sus propio- bienes, pero sin

el inventario o ein evidente prueba no pida nada, o, pidiéndole, no lo reciba,) , .

CXI—Ut, si uxormente capiatur, idque neque dolo maritl, "neque lpse conscio, aliorum rna--

leñoio dat, et ultra tres annon id malum dul-et. matrimonium dirimatnr, aliamque

uxorem ducere merito liceat, quam velit (De que si la mujer enloqueciera, y esto

aucediesesindolo del _ma'rido,-ni, sabiéndolo, el»;—porm'aieiicio de, otro:, yel mal du-

rara más de tres años, se disuelveel matrimonio', ;; le sea lícito al marido casarse

con otra mujer, que él quiera) ,

CXII—U t, si maritu- per matrimonii tempus in furorem incidat, intra quinquennium matri-

monium eolvi nequeat, eo autem elapso,,si furor eum adhuc, occupet, solvl possit

(Deque si durante el tiempo delmatrimonio enloqueciera el marido, no se pueda

_ disolver el matrimonio durante un quinquenio, pero transcurrido este, pueda ser

disuelto, si todavia fuera aquel presa de locura)

CXIII. —U,t,- quemadmodum in aliis structuris lego centum est, ita etiam aubdialium ambula—-,

crat-uui structurae, quae solaris appellantur, decem pedibus a vicinorum aedilicii:

diatent (De que, a lamanera que respecto a ”otras construcciones le, dispuso en la

ley, asi tambien las constructione; de galerias de recreo, que se, llaman aplanaa,

distan diez pies de los ediñcios de los vecinos). .

CXIV.—De alienatione rerum in'nnobjlium et retracto decretum praeclari. lmperatoris domi-

ni Leonis (Decreto del preciaro Emperador e'eñor Leon sobre la enajenación y el

retracto de bienes inmuebles).

CXV—De tabulariis (De los tabularioa)

(“XVI.—-De archiepiacopatu Patranei bulla aurea(Bulade ororelativa al arzobispado patronae)

CXVII—-Noya legislatio Leoni: et Alexandri de eo quod omnes editione.a— priore sunt profo-

ctae. Facto autem buceae--11" anno 6427, deposita-que in orphanotropheo (Nueva

legislación de Leon yde Alejandro relativa t que todas las ediciones ban dima-

nado de la primera.Maala.-.im;1erante fue hecha en el-aiio 6427. y. deposidada en

el hospicio de huérfanoa).

-'CXVIII-.— Gondemnatoria uenienti-., in indices a piis orthodoxisque Imperaloribus leona et"

Alexandro pronuntiata (Sentencia condenatoria pronunciada contra los jueces pór

los piadosos ¡ortodoxos Emperadores Leon y Alejandro).

690

691

692-

693,

693

694


