
 

HISTORIA

LEGISLACIÓN ROMANA,
i DESDE SU ORÍGEN

HASTA LAS LEGISLACIONES MODERNAS.

Porn M. ORTOLAN,
PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DP PARIS.

r
c

THADOCIDA ELA TERCERA EDICION FRANCESA

POR

DOY RUBARDO RU, DL BA BATIARA,

DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA CONTF.

Madrid,
IMPRENTA DE D. AGUSTIN ESPINOSA Y COMPAÑIA,

CALLE DEL CABALLERO DE GRACIA: 4E : 



   

    

NS

   

EA
.

'- RTCI
.:ye”..



 

 

capoacdaranadrncdacacaca

PROLOGO

DE LA PRIMERA EDICION.

E derecho romano, que tanta conexion tiene con
nuestra antigua legislacion y con las modernas ins-
tituciones, aparece únicamente á los espíritus super-
ficiales como una vieja reliquia de los siglos pasados.
A pesar de eso yo creo sumamente necesario mani-
festar aquí la utilidad de ese estudio, y para ello diré
cuanta ha sido, cuanta es y cuanta debiera ser, pro-
curando al hacerlo emplear la mayor concision para
economizar tiempo.

£ 4. Estado antiguo del estudio del derecho romano en Fran-
ela y en Europa,

Cuando á mediadosdel siglo xvr habian los glosado-
res obscurecido y destruido completamente los testos
del derechoromano, con sus torpes é ignorantes co-
mentarios, aparecióen Francia un hombre,que unien-
do á su gran génioun conocimiento profundo en Jas
letras, en la historiay en las leyes, abrió un campo
nueyo al estudio de la jurisprudencia. Este hombre
era Cuyás, el que aclarando con suscontinuas tareas
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el cáos de los tiemposhistóricos; separando y clasi-
ficando por edades los escritos de los antiguos pru-
dentes; ofreció al mundo científico testos preciosos

y antiguos monumentos, debidos únicamente á sus
constantes investigaciones. Los trabajos de este gran
hombre serian suficientes por sí solos, aun cuando
no hubiesetenidolos discípulos il que conti-
nuaron sus tareas, para dar el primer lugar en los
siglos pasados á la escuela francesa en competencia

con las escuelas de las otras naciones: rango hon-
roso, que Pothier con su admirable claridad preten
dia todavia para.e El el siglo xvi.
LS a

LASaO las otras naciones, y
a

- El impulso y la importancia que el génio de Cuyás
dió en Francia al estudio del derecho romano, tardó
mas de un siglo en penetrar en Alemania é Italia. Hoy
diaque por desgracia se ha estinguido en el punto
de partida, se propaga con admirable rapidez en la
circunferencia. Muchos sábios se han dedicado á este
estudio en Tubinga, Gotinga, Leipsick, Berlin, Mi-
lan y Roma: la mayor parte de elloshan hecho lar-
gos viajes para examinar las bibliotecas de Europa,
yconfrontar los manuscritos antiguos ; y muchos so-
beranos han favorecido con sus esfuerzos este movi-
miento. Con el auxilio de un procedimiento químico,
sobrepergaminos viejos, raspados y sobrecargados
eon muchas notas colocadas sobre sus rayas como
los libros de las iglesias, se ha conseguido encontrar
muchas obras de la antigúedad, Han parecido suce-
sivamente: la República de Cicerón, Fragmentos desco"
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nocidos hasta ahora, de antiguos Jurisconsultos roma-
nos, descubiertos por M. Mai en la biblioteca del Va-
es numerosas constituciones del Código de Teodosio,
encontradas en Roma por M. Mai, en Milan por
M. Clossius y en Turin por M. Peyron; pero sobre
todos, los mas importantes son sin duda los Comeuta-
rios de Gayo, encontrados en Verona por M. Niebubr,
reconocidos por M. de Sayigny, y dados á luz por
los asíduos y penosos trabajos de MM. Gaschen, Bek-
ker y Belhmann; último manuscrito que ha descu-
bierto 4 nuestra vista, casi en su totalidad, la legis-
lacion romana del siglo de Adriano. Estos testos pre-
ciosos han sido impresos al momento en Halia y en
Alemania: recogidos y estudiados con empeño y avi-
dez, han producido un gran múmero de obras nota-
bles, entre las que merecen grandes alabanzas las
de Haubold, Savigny, Niebubr y Hugo(1). Con estas
publicacioneshatomado unaspecto enteramentedis-
tinto la ciencia del derecho romano anterior á Justi-
niano, habiendo sufrido hasta el mismo lenguaje cien-
tífico variaciones notables.

$ 3. Estado actual do esto estudio cu Francia,

En tan rápido movimiento, ¿qué ha hecho laFran-
cia?Ha permanecido estacionaria. La publicacion de
nuestros códigos ha amado la atencion de todos los
hombres estudiosos hiicia el exámen delalegislacion
nacional, relegando como infructuoso el del derecho
romano. En ad en lo: quese Hama commn-

 

(1) Algunos otros nombres Botables han venido despues 4aumen-
Lar su número.
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mente el mundo,suele preguntarse con sarcasmo
para qué sirve hoy el derecho romano, burlándose
al mismo tiempo de los que por su aficion parecen
condenados al estudio de sus disposiciones: tal es
hoy el estado de nuestras costumbres. En el Foro,
aquellos jurisconsultos que por su edad y por su cien-
cia se encuentran á la cabeza de su clase, alecciona-
dos con el estudio de las leyes romanas, á las que
deben sus grados, buscan todavía en ellas la verda-
des fundamentales de la ciencia, apoyando sus escri-
tos y sus informes en esas leyes; mientras que la
mayorparte de los jóvenes abogados desdeñan el de-
rechoromano, como si fuera un polvo antiguo de
que se cubrieron en las Facultades, y el que se su-
cuden sin haber penetrado en ellos, dirigiendo todas
sus ideas y sus esfuerzos hácia el estudio de las le-
yes nuevas. Finalmente, el número de losprimeros
disminuye, aumentándose de contínuo el de los segun-
dos; los unos solo conocen la legislacion romana co-

mo sé conocia hace treinta años, los otros carecen
absolutamente de todo conocimiento enen esta cien
cia, siendo casi todos estraños á la revolucion que en
pocos años ha sufrido en las otras naciones.

En las Facultades, ¿qué es lo que se esplica á los
discípulos? Una parte pequeña de la legislacion de
Justiniano sin relacion alguna con nuestro derecho,
y aislada igualmente de toda la legislacion romana.
Por singular y estraño que pueda parecer á algunos
este aserto, es una verdad tan cierta como incontes-
table. En efecto, esta parte de la legislacion no se
enlaza de ningun modo ni con las leyes de Roma en
tiempo de los reyes, en tiempo de la, república, ni  
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con Jas del imperio; ni tampoco con las leyes pri-
mitivas de la Francia, con suscostumbres ni con sus
códigos : siendotan solo un punto aislado en el cual
se detienen losdiscípulos sin saber dónde está situa-
do; encontrando únicamente tinieblas históricas, ya
sea que miren hácia atras, óque dirijan su atencion
hácia adelante. Ellos aprenden estas leyes como pu-
ras abstracciones, sin aplicacion de ningunaclase;
pudiendo yo afirmar que he visto mas de la mitadde
entre ellos, que apenas sabian en qué épocas ni so-
bre qué paises reinó Justiniano.

Algunos profesores, sin embargo, procuran su=
plir estos vicios en sus lecciones, pero la premura
del tiempo se los impide, viéndose precisados á no
enseñar mas que algunas ideas elementales, insufi-
cientes sin duda para conseguir su objeto (t); sien-
do en general por esta causa tan poco comun en
nuestras escuelas el conocimiento de las ideas mo-
dernas , como son desconocidas en el foro, y casi
tanto en la sociedad. Si esto sucede en las Facultades
de derecho, con tanta mas razon sucederá en las
otras escuelas, en las que la historia y la literatura
se encuentran todavía atrincheradas en multitud de
opiniones escolásticas tradicionales y falsas; ignoran-
dopor consiguiente la existencia de esos documen-
los contemporáneos, cuyo descubrimiento esparce
tanta3el estudio de la sociedad romana.

 

(1eDesdela pri isonoceda:, han hecho entre
randes progresos ¿rubiit pphabién-

Aaienpublicado algunas obras notables, o últimamente
una cátedra especial de historia del Gorgvosep y del derecho
francés en la Facultad de París.
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Justo será sin embargo reconocer aquí los esfuer-
zos que algunos hombres estudiosos, profesores la
mayor parte de la Facultad de derecho de París, han
hecho en el corto tiempo de seis años. En un perió-
dico denominado Themis, han consignado los pro-
gresos hechos en esta materia por alemanes é italia-
nos, publicando al mismo tiempo el análisis de las
obras publicadas enaquellos paises; siéndoles deu-
dores de ku impresion de los Comentarios de (Gayo
y de los Fragmentos de M. Mai. Debiendo agradecér-
seles el que si ellos no han descubierto esos monu-
mentos -y esos testos, mos han hecho conocer los
descubiertosporlos estranjeros; si no han conse-
guido hacer progresar la ciencia histórica, han de-
mostrado con exactitud su marcha y sus adelantos
iniciándonos en el desarrollo de está ciencia. A su
enseñanza y á sus escritos debemos la buena direc-
cion que algunos hombres de talemo, aunque en nú-
mero bastante reducido, se han apresurado 4 seguir
en el estudio de la legislacion romana. A pesar de
esto, nosotros nos vemos precisados á confesar que
sustrabajos no han sido recompensados como me-
recian, siendo en el estranjero donde han recogido
únicamente el premio mas digno que pudiera ofre-
cérseles.

5 4. Utilidad del estudio del derechoromano on Francia, y con-
sIderaciones que deben tenerse presentes en su enseñanza.

,

Poseyendo nosotros una legislacion nacional, 4
cuya consolidación y unidad se dirigen los esfuerzos
de todos los tribunales, y especialmente los de la
córte de casación; dedicándose al mismo tiempo á  
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su exámen y conocimiento nuestros mejoresjuriscon-
sultos, que deben hacerla brillar algun dia como los
prudenteshicieron brillar la de Roma; el derecho
romano no debeser estudiado ni enseñado entre nos-
otros sino en sus relaciones con esa legislacion. El
problema consiste solo en conocer cuáles son esas re-
laciones.

Ellas son puramente históricas. Los Romátios fue-
ron el pueblo mas poderoso del mundo: la existen-
cia de la mayor partede las naciones de Europa pro-
viene de la ruina de aquel imperio; y la legislacion
de todos estos paises se une estrechamente con su
legislacion. Así aparece en la série de los siglos des-
pues del derecho romano el derecho nacional de la
Francia; encontrándose encadenados el uno con el
otro por la mano de los tiempos, y siendo el lazo
que los une un lazo puramente histórico.
¿Deberá compararse, al estudiarlas juntamente,

las leyes deRoma sobre la patria potestad, sobre el
matrimonio y sobre las sucesiones, con las reglas de
nuestro Código Civil sobre estas materias ? De ningu-
na manera. Hacerlo asi, sería confundir las ideasy
despojar á cada una de estas legislaciones de sufiso-
nomía propia. Demostrando su filiacion íntima; si-
guiendo su marcha progresiva y trazando con vigor
diversos caractéres, las comparacionesde deta
les presentarán despues como necesariasy justas.
Tal es el puntode vista bajo el cualesnecesario en-
señar el derecho romano: esa es la idea que me ha
dominado al emprender el trabajoque publico ahora.

Siendo para nosotrosla legislacion romana una le-
gislacion muerta, pertenecepor esa causa al dominio
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de la historia: tratando de esplicar las instituciones de
Justiniano históricamente, he querido hacerlo por los
recuerdos que nos han dejado los Romanos de Roma
y de Constantinopla, esforzándome en transportar al
lector en medio de la sociedadque trataba de esplicar,
haciendo preceder á esta esplicacion un resúmen de
la historia de la legislacion.

Habiendo publicado en Alemania M. Niebubr (1) un
libro notable sobre la historia romana, estrañarán qui-
zás aquellos que la conocen, que no haya seguido sus
esplicaciones al describir la fundacion de Roma y la
época de sus primeros reyes. La razon de no haberlo
hecho asi, es porque la naturaleza de este resúmen no
admite las discusiones del anticuario. Era necesario
pintará los Romanos, y demostrar las creencias verda-
deras ó falsas que tenian ellos mismos acerca de su
orígen y de sus primeras instituciones; que nos han
trasmitido sus historiadores y sus jurisconsultos, y 4
las que tantas veces se refieren sus propias leyes: per-
teneciendo á otra ciencia discutir sobre la falsedad ó
el fundamento de esas hipótesis. Por lo dicho no he
querido admitiren esta obra las sábias é ingeniosas ob-
servaciones de M. Niebubr; observaciones, que aunque

hipotéticas en su mayor parte, merecen no obstante
elque les dediquemosalgunos renglones.

Lasnoticias que han llegado hasta nosotros deRoma
las divide M. Niebubr en tres épocas: la primera, que
considera enteramente como fabulosa, la conoce con
el nombre de Mitológica; la segunda, mezcla informe
 

(4) En la época en que eseribia esta obra M. Ortolan, era muy
pos conocida en Francia la de M. Niebmbr, ni aun habia sido tradu-
cida.  
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de fábulas y de hechos, la denomina Mito-histórica; y
la última la titula verdaderamente Histórica.

El orígen deRoma, Rómulo, sus guerras y sus ins-
tituciones;Numa Pompilio, su carácter religioso y su
ninfa Egeria, son otras tantas fábulas que pertenecen
a la Mitología.

En el reinado de Tulo Hostilio, tercer rey de Roma
segun nos dice la fábula, empieza la segunda época
llamada Mito-histórica. En esta parte se encuentran al-
gunos visos de verdady algunos monumentos ciertos,
notándose que no todos los nombres son inventados;
pero sí la mayor parte de los hechos mas ómenos bri-
antes con que engalanan muchos autores esta épo-
ca; y principalmente el combate de los Horacios, la
llegada áá Roma de Tarquino , sus acciones , sus vic-
torias y su muerte, el asesinato de Servio, el orgu-
llo y las crueldades del últimode los Tarquinos, la vir-
tud de Lucrecia, la caida de los reyes, la ficcionde
Bruto ylas guerras contra Porsena, no son otra cosa:
que bellas ficciones, fundadas sin duda en algunos he-
chos, pero adornadas con todo lo maravilloso dela
poesía.

Esasfábulas eran el objeto de antiguas cancionespo-
pulares conservadas porla tradicion, y de algunoscan-
heróicos repetidos con frecuencia en losbanquetes
delosgrandes que pretendian descender de los héroes
de esas canciones. Ennio fuéel primero que los puso
en versoshexámetros, y Tito-Livio el primero que los
escribió en prosa,La época Histórica empieza desde el
tiempo en que los autores que la escribian eran con-
temporáneos, ó al menos lo hicieron pocos años
despues.



xv PRÓLOGO

Despuesde haberdesechado M. Nicbuhr todas esas
fábulas, vamos á esponer las ideas mas verosímiles
con que las instituye para esplicar esos hechos. Roma
era una colonia etrusca (1): lo que ignoramos entera—
mente es la época de su fundacion, y cuantos años pre-
cedió á la existencia de Tulo. Los Etruscos eran uno
de los pueblos maspoderosos de la Htalia: su civiliza-
cion se habia remontado á una gran altura, no siéndo-
les desconocidas la arquitectura, las artes, algunas de
las ciencias y aun el calendario. Todas las colonias de
este pueblo que se establecieron en las orillas del Tiber
trajeron consigo las costumbres , la religion, los ritos
y el gobiernodelasciudades de Etruria. Habiéndose
unido áellos sucesivamente algunos Sabinos, se con
fundieron algunas de las costumbres de ambos pue-
blos. En tiempo de Tulo fué cuando acaeció la des-
truccion de Alba, y cuando Roma empezó á recibir
en su seno á los Latinos. De este modo se encontra-
ron los Romanos allado de sus ritos y de sus insti-
tuciones, con una confusion deusos y costumbres
etruscas, sabinas y latinas dominando sobretodas las
de los fundadores.

Partiendo de estos datos se esfuerza M. Niebubr en
demostrar, apoyado enlassábias investigaciones á que
se dedica y en las iingeniosas conclusiones quele su-
wjnlaren aquellos , el orígen de esas diversas ins-

 

(1) Tal era la opinion de M. Niebubr en la primeraedicion de su
Historia, cuando yoab este prólogo, habiendo variado despnes y
Pemy áPh¿ma conjeturas otras nuevas. Koma, en esta se-
gunda h verapra M. Niebuhr de origen pelasgico, unida á la
ciudad naoy en que tuvo influencia mas tarde el elemento
etrusco.

|
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tituciones, y en probar que tienen su orígen en la so-
ciedad etrusca y en su civilizacion.
Creemos suficiente este rápido exámen para escla-

recerel jjuiciode los lectores sobre estas cuestiones,
sirviendo al mismo tiempo para impedir se le dé otro
sentido que el que le pertenece al cuadro histórico
de losprimeros tiempos que presentamos en estaobra,
conforme en un todo con las creencias romanas.

El resúmenhistórico que precede á la esplicacion de
las instituciones se reduce únicamente á hacer un lige-
ro exámen de la marcha esterior de la legislacion. He
tratado de describir los períodos de elevación, de re-
poso y de decadencia por los que ha pasado el pueblo
romano: deteniéndome juntamente en averiguar la in-
Nuencia de los sucesos, señalar la aparicion de los ju-
riscomsultos , elprigen de las diversas leyes y su carác-
ter principal, sin estudiar empero su testo original.
Este exámen es lo quese llama precisamente en Ale-
mania Historia esterna del Derecho.

Otra clase de estudio existe que deberá suceder al
enunciado anteriormente, el que consiste en la apre=.
ciación histórica de las leyes consideradas en sí mis--
mas. Llegado este caso nos dedicaremos á estudiar tes-
tualmente la legislacion política y la legislacion civil
ensus épocas mas notables, enunciando los sucesos
contoda laligereza posible y únicamente como medio
de transicion de una legislacion 4 otra,Este otro modo
de considerarlaciencia, es á lo que lolalemanes dan
el nombre deHistoria interna del Derecho.
Ahora trataré de señalarlos puntos mas esenciales

que debe comprender ese estudio; porque este cuadro
dedicado á demostrar el enlacedela legislacion roma-
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na con lanuestra, dará á conocer cuales sonlas fuen—
tes donde deben buscarse todos los conocimientos, lo
que es sin duda uno de los objetos mas importantes
del estudio de las legislaciones.

SUCESOS É INSTITUCIONES LEVES Y FUENTES PRINCIPALES
POLÍTICAS. DEL DERECHO.

Roma en tiempo de los Reyes. Usos y costumbres, primera
fuente de las leyes. Leyes reales
fleges regar, Papirianum).
rílica de fragmentos publi- +

cados bajo este título.
República. Sus instituciones. Leyes de las doce tablas, Ensa-

yos hechos hasta aliora para en-
contrar y reunir los fragmentos.
Fuentes en las que pueden encon-
trarse. Su esplicacion.

Ultimos tiempos de la República. Presentaré el cua-
dro de las diversas modificaciones que sufrieron por
este tiempo las instituciones políticas y el derecho
civil; haciendo conocer los diversos actos legislati-
vos que han llegado hasta nosotros, la época de su
publicacion, lascircunstancias de esta y el autor de
su descubrimiento. Principalmente entre otras, el
senado-consulto de Bacchanalibus (an. de R. 568).
La ley agraria Thoria (an. de R. 647). Los fragmen-
mentos de la ley Servilia, sobre contribuciones (repe-
tindarum an. de R. 654), reunidos en 1825 por M.
Klense: La ley Miscellia, conocida con el nombre de
Tabla de Heracléa (Tabula Heraclensis, an. de R. 664
6 680); una fhitad de la cual la encontró grabada
en bronce el año de 1732, un paisano en una delas
orillas del gollo de Tarento. Y por último, la ley
Rubria, para la Galia Cisalpina (de Gallia Cisalpina, y,
an. de R. 708), encontrada poco despues que aquella y],

 
T
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enlas ruinas de Veleya. Tales son las únicas nociones
que acerca de aquellos tiempos nos sugieren Ciceron
y la mayor parte de los escritores contemporáneos, ó
que escribieron pocodespues que él, Aulo Gelio y Fes-
to nos suministran muchas luces para este estudio.

SUCESOS É INSTITOCIONES LEYES Y FUENTES PRINCIPALES
POLÍTICAS. DEL DERECHO.

o

Imperio. Instituciones políticas Comentarios de Gayo. Descu=
de Augusto, E biertos en 1816 en la biblioteca

del capitulo de Verona. Influen=
cia de este descubrimiento. Es-
plicacion de los Comentarios. Sen-
tencias de Paulo. Reglas de Ul-
piano. Fragmentos diversos de los
randes jurisconsultos de esta

dpota; trabajos de Cuyás sobre
objeto.

del Vaticano, des—
cubiertos por M. Mal.

Constantinopla. Instituciones Cumple» igo Her
Ppostticas de Constantino, y esta- Prince aturaleza estas
ecimiento de la religion cristia- colecciones y época en que fueron

na, publicadas. Obras en las red
encuentran fragmentos de ellas.

Consuliatio veterís -
ti, et Collatio legum mosaicarum
et romanarum, puesto que nos
trasmiten algunos estractos, bien
sea de los escritos de jurisconsul-
tos romanos, ó de constituciones
imperiales.

Division del Imperio, Invasion
de los Bárbaros enA Ps

Establecimiento ráncos, álica. ia. Exa-
de Jos Visigodos y de los Borgo-  minarcomoA
ñones en las Galias. otros el testo de esas leyes. Estu-

' dio y análisis de sus principales

En este lugar demostraré la primera fusion que
hubo en las Galias entre el derecho romano y las
leyes y costumbres de los bárbaros.
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SUCESOS E INSTITUCIONES LEYES Y FUENTESPRINCIPALES
POLÍTICAS, DEL DERECHO,

'

Código Teodosiano, Fragmen-
tos de este Código que nos son co-
nocidos. Trabajos deCuyás, Re-
cientes descubrimientos hechos en
Roma, en Turin y en Milan. Aná-
lisis y dra disposiciones

Fin del imperio de Occidente. de este so
Edicto de Teodorico. Ley roma-

na de los Visogodos. Ley romana
de los Borgoñones, Manuscritos y
ediciones de estas compilaciones;
objeto de su redaccion , su utili-

a dad y análisis.

Tendré muchocuidado en hacer conocer la alian-
za siempre progresiva de las leyes y costumbres
bárbarascon el derecho romano, teniendo presen-
te su estension, y haciendo observar especialmente
que de las constituciones del Código de Teodosio, y
de los escritos de los antiguos jurisconsultos roma-
nos se componen en su mayor parte las leyes de los
Bárbaros publicadas por sus reyes.

Justiniano en Oriente. Cuerpos del derecho de Justinia-
no. Diversaspartes de que se com-
ponen; época de su publicacion;
autores que trabajaron en ellas;
paises 4 que se estendió la auto-
ridad de estos códigos.

Es necesario demostrar igualmente que estos códi-
gos, publicados en Constantinopla para los súbditos
delimperio griego, no fueron introducidos en Italia
sino por las conquistas de Belisario; observando tam-
bien que este no penetró entonces en las Galias, don-
de continuaron en uso la ley romana deJos Visogodos
y la de los Borgoñones. Insisto sobre esta idea por-
que generalmente no se hace mucha atencion en ella;  A

A
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en nuestras Facultades solo estudiamos las leyes de
Justiniano, á pesar de no ser estas las que nos regian
en los primeros tiempos de nuestra monarquía.

SUCESOS É INSTITUCIONES LEYES Y FUENTES PRINCIPALES
POLÍTICAS. DEL DERECHO.

Instituciones deJustiniano. Su
esplicacion, que siendoprecedida
de la de los ntarios de Ga-
yo, se reducirá mucho.
Pandecias ú Digesto; Código:

Novelas. Es imposible y casi inú-
til estudiar regular y sucesiva-
mente todos estos cuerpos de de-
recho; siendo necesario único—
mente para juzgarlos con exaeti—-
tud, examinarlos comparando sus
disposiciones con las de las Insti-
tuciones. Debiendo tenerse muy
presente que los principios del de-
recho primitivo de los Romanos,
desnaturalizados y alterados cada
día por las constituciones impe-
riales, lo han sido todavia mas por
el Digesio, las Instituciones y el
Código de Justiniano; estinguién=
dose completamente sus últimos
caractóres con la publicacion de
Ade este último empe-
rador.

- Seguidamente, despues de haber indicado conla
mayor ligereza cual ha sido el destino del derecho
de Justiniano en Oriente, indicando tambien lapu-
blicacion de las Basilicas por Leon el Filósofo, y la
tomade Constantinopla por Mahometo 11, dirigiré
mi atencionesclusivamente hácia la legislacion de las
Galias. e.

Recorriendo lasdiversas faces de nuestra monar-
quía, descubriremossus instituciones políticas y sus
leyes privadas; examinando sus principales actos
legislativos, las circunstancias que precedieron á su
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publicación, su inflnencia y los manuscritos y edi-
ciones que se conservan; ofreciendo, por último,
el análisis ó la esplicacion completa de sus disposi-
ciones, segun sea mayor ó menor su importancia.

Las principales materias que comprenderá este
cuadro, son:

Las Capitulares de Carlo-Magno y de nuestros reyes
de la segunda raza, son las instituciones políticas,
las leyes y costumbres privadas de aquella época.

Régimen feudal, y Derecho consuetudinario primiti-

vo; nacimiento, progreso y resultados de este ré-

Introduccion del derecho de Justiniano en la mo-
narquía. Demostracion la reaparicion del estudio del
derecho romano en Italia en el siglo xu; esplican-
do como de este contorno partieron en aquella época
muchos jurisconsultos, que esparciéndose en los
otros Estados de Europa, llevaron consigo las leyes
de Justiniano, con los comentarios que ellos hacian
de esas leyes; siendo esa la causa de haberse intro-
ducido en la monarquía francesa las leyes de aquel
Emperador de Oriente. Es necesario caracterizar con
precision este hecho y sus consecuencias, para cal-
cular con exactitud la especie y el grado de influen-
ela que ¿ulquirió el derecho romano sobre la legis-
lación; y para esplicar la manera como llegó a usur-
par el lugar que habian ocupado en aquella los es-
critos de los antignos jurisconsultos de Roma y el
Código Teodosiano. Siendo necesario conocer tam-
bien, la escuela, el método y los trabajos de los glo-
sadores Irnerio y Acurso.

Asisias de Jerusalem, tribunal de los Barones, tribu-
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nal del Estado llano: relacion de jeste monumento con
la historia de nuestro derecho feudal y consuetudi-
nario; sus manuscritos, sus ediciones y utilidad; ne-
cesidad de ofrecer una nocion general de este monu-
mento y demostrar sus rasgos característicos.—Esta-
blecimientos de San Luis. Discutir si estas disposiciones
pertenecen realmente á San Luis, esplicando su ver-
dadero carácter, y analizándolas juntamente con las
otras instituciones de este rey.—Otros varios monu-
mentos que deben referirse al derecho consuetudina-
rio primitivo, principalmente las del Beaumanoir ó
costumbres del Beauvoisis.

Derecho consuetudinario eserilo de las provincias. Es-
plicar su carácter general, y el particular de cada
una de ellas; comparándolos con el sistema seguido
en los paises donde reina el derecho escrito.
Nueva escuela fundada por Alciato y Cuyás en el

siglo xvi.
Ordenanzas y Edictos notables de los reyes de la

tercera raza.
De aquí llegaremos á la revolucion francesa, in-

dicando los principales caractéres de esas constitu-
ciones que creadas y destruidas en medio de la en-
carnizada lucha de los partidos, establecieron unas en
posde otras la monarquía constitucional de LuisXVI,
la sangrientarepública de los montañeses, el direc-
torio ejeentivo, el consulado temporal, el eonsulado
perpétuo y elimperio hereditario, Demostraremosel
nacimiento delCódigo Civil, del Civil de Procedimien-
los, del de Comercio, del de Instruccion Criminal y del
Código Penal; apreciando el cambio total que ha su-
frido muestra legislacion; observando como ha sido
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postergado el derecho romano,y la utilidad que pue-
den prestar entre nosotros las colecciones de ese mis-
mo derecho. Yaen la restauracion, y pasando de aquí
á la revolucion de Julio, concluiremos con el estudio
de Já Carta y de las leyes constitucionales, y con la com-
paracion de nuestros códigos con algunas leyes nue-
vas que hanintroducido en ellos algunas modifica-
ciones.
En este sistema, veremos al profesor retroceder

hasta el orígen del pueblo romano, seguir las hue-
llasde este pueblo y mostrárnoslo avanzando en me-
dio de los siglos con sus victorias y sus instituciones.
Le veremos penetrar despues tras las huellas de ese
mismo puebloen las Galias;parándose aquí para ver
el establecimiento en este pais de los Francos, de
los Borgoñones y de los Visigodos, examinar la mo-
narquía que forman en él y las nacientes leyes de
esa monarquía, producto de las costumbres bárba-
ras y de la legislacion encarnada en el pais. Conti-
nuando su marcha hasta la publicacion de nuestros
códigos y de nuestra carta; esplicando por último á
los discípulos que dirige en tan larga carrera, el des-
envolvimiento de todas las leyes que encontrarán y
que se suceden engendradas unas por otras.

Pero tan árdua empresa es solo una hipótesis;
puesto que el cuadro que acabo de trazar no tiene
otro objeto que enseñar el medio de realizarlo. Una
buena inspiracion unida al natural deseo bastarán al
estudiante para conseguirlo. Si como espero hubiese
alguno que con la lectura de este libro, se resolvie-
ra á darle algun colorido filosófico ó histórico al es-
tudio del derecho, habria colmado mis deseos.
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Al emprender esta tarea no he tratado de especu-
lar sobre la pereza sino con el estudio, aunque co-
nozco muy bienque las primeras especulaciones son
las mejores. Eso no obstante, no he olvidado que
esta obra la destinaba principalmente para preparar
á los estudiantes á sufrir las pruebas escolásticas por
las que tienen necesidad de pasar; por eso he re-
unido todo lo que puede servirles de utilidad y de
interés para su verdadera instruccion, formando un
resúmen histórico, en el que se comprende el testo
de la ley, del que no he debido separarme, junta-
mente con su traduccion y sus esplicaciones.
No pudiéndose comprender el derecho sino espo-

niendo juntamente sus formas de sancion, insertaré
despues de cada materia diferente la indicacion su-
maria de las acciones que le son propias: terminan-
do, finalmente, cada una de estas materias con un
resúmen que hará conocer en globo lo que se co-
nocia anteriormenté en detalle. La lectura de estos
sumarios debe hacerse especialmente en vísperas de
exámenes, en las que pasando por la vista este cua-
dro se facilita mucho la inteligencia de las materias
contenidas en él, clasificándose las ideas con exac-
titud en la memoria, recordando aquellas cuya inte-
ligencia esté obscurecida por las esplicaciones ante-
riores.
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NISTONRIA

DE LA

LEGISLACIÓN ROMANA.

Todohistoriador debia ser jurisconsulto , asi como
todo jurisconsulto¿lebia ser historiador, puesto que
es imposible conocer bien una legislacion sin cono-
cer bien su historia. ¿Pero esa historia deberá re-
ducirse á ser tan solo un cuadro árido de las leyes
clasificadas en un órden cronológico? De ninguna
manera. Las costumbres de una nacion, sus moyi-
mientos, sus guerras, su desarrollo y su civilizacion,
son otras tantas causas que modifican con su influen-
cia el derecho de esa nacion. Descubrir esas casas,
haciendo notar su influjo y las variaciones á que han
dado lugar, es la obligacion del historiador. Al em-
prender este trabajo han creido necesario la mayor

rte de los autores, subordinar la historia del pue-
lo á la historia de su derecho, dividiendo sus obras

en tantas épocas cuantas son aquellas en las que la
jurisprudencia ha sufrido grandes modificaciones, sin

- tener en cuenta los otros sucesos notables de la his-
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toria general. Yo creo útil por el contrario, subor—
dinar la historia del derecho á la del pueblo, acep-
tando como punto de partida para mis esplicaciones
la marcha de esos grandes sucesos políticos que va-
rian el aspecto de una nacion cambiando su gobier-
no. Cuando acaece alguno de esos sacudimientos,el
derecho público toma una forma enteramente nue-
va; y aunque algunas veces las costumbres y el de-
recho civil se conservan lo mismo, es necesario no
engañarse creyéndolos inmodificables, puesto que
existe el gérmen que debe producir esos frutos.

Siguiendo este sistema en el estudio que vamos á
emprender, consideraremos el derecho romano di-
vidido en tres épocas: la de los reyes, la de la repú-
blica y la de los emperadores.(1)

(1) Daremos como apéndice al concluir esta obra, las divisiones
adoptadas comunmente para la historia del derecho.  
A
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LOS BETASO

4. Orígenes de Koma.

La infancia de todos los pueblos es desconocida,
reduciéndose la esplicacion de los primeros años de
su existencia á una série de tradiciones dudosas v
de fábulas inverosímiles. Esta reflexion puede apli-
carse especialmenteal orígen del pueblo romano,el
ue 4 pesar deno remontarse mucho en la antigú

dad, ha estado confundido á sus mismos ojos. Algu—
nas narraciones populares, algunos cantos heróicos
y anales pontificios, en los que no se tuvo gran cui-
dado de demostrar con toda verdad los prodigios y
los hechos sobre humanos que contenian, forman
en sentir de los mismos Romanos la base de su pri-
mitivo orígen. Sobre estas creencias basan los Roma-
nos una especie de historia, que adoptan y repiten
sin dudar, como cosa sabida y recibida por todos, no
solo sus poetas, sino tambien sus historiadores, sus
publicistas y jurisconsultos; siendo una creencia en-
teramente nacional esparcida en todos los ramos de
su literatura.

Mientras tanto, la crítica y el escepticismo moder-
nos han venido á destruir con sus armas todas esas
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creencias romanas colocándolas en el rango de los
mitos, no tan solo en la parte fabulosa que contenian
y que se conocia á primera vista, sino tambien en la

mas verosímil de esas creencias. Los esfuerzos
la crítica no se han limitado ádestruir, se ha que-

rido edificar de nuevo, y para esto se ha trabajado con
empeño en hacer salir de su venerable tumba la Ro-
ma primitiva, la Roma verdadera desconocida hasta
de los mismos Romanos. Este trabajo no es nuevo
puesto que empezó hace mas de trescientos años;
pero los que han dado nueva vida y animacion á ese
pensamiento, han sido dos hombres de un génio emi-
nentemente poético y dotados de unapa erudi-
cion, aunque algunas veces soñadores fantásticos: es-
tos dos hombres fueronVico al comenzar el siglo úl-
timo Niebubr en el nuestro.

Se ido mas lejos todavía, avanzando en los si-
a anteriores se ha querido encontrar los restos

una civilizacion anterior Á Ja romana: hacien-
do resucitar esas nacionalidades itálicas sofocadas y
muertas bajo el poder colosal de los Romanos,se ha
querido hacer revivir delante de nuestros ojos la
Italiaen su estado anteriorá Ja fundacion de Ro-
ma (1), con sus poblaciones, sus diversos Estados,
sus instituciones y sus co muertas. Bellas y
útiles investigaciones que deberian obtener un lugar
preferente, en una bistoria del derecho romano me-
nos compendiada que la nuestra.

Entre las civilizaciones italianas anteriores á la
existencia de Roma, es necesario distinguir con es-
 

(1 Principalmente Micata, en su obra especial: L' Halica avanti
il dominiodei Romani, segunda edit. 1831; y UHistoria degli anti-
chi popoli italiani 1332, en la que se encuentra refundida la anterior.
Lanza,en su ensayo sobre la lengua etrusca y sobre las otras lenguas
antiguas de la Italia (Saggio dí lingua etrusca e dí altre antriche d*
Halia) , segunda edit. 1824.—Niebulir en su introduccion á la Historia
roEMuLten, en su libro sobre los Etruscos (die Etrus-

r) 1828.
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pecialidad tres: la de los Latinos, la de los Sabinos
y la de los Etruscos ; to que fue en medio de
ellas y con los de cada una de ellas, co-
mo se formó la nueva asociacion. Estos son induda-
blemente los tres elementos á los que la ciudad ro-
mana parece deber su formacion, cualquier mo-
do que hayan acaecido esos hechos.
En este compuesto tuvo el elemento latino la yen-

taja del territorio y la de su orígen primitivo; el ele-
mento sabino, la ventaja de la fuerza y de la inde-
pendencia de los montañeses; y finalmente, el ele-
mento etrusco, que fue el que tuyo una me-
nos directa y el que entró mas tarde que los demas
en esa formacion, tenia en su favor la ventaja de su
civilizacion, y la firmeza de sus instituciones políticas
y religiosas.

Nosotros seguiremos en nuestras esplicaciones la
marcha progresiva de los elementos que forman ese
compuesto. El derecho público, el derecho sagrado,
el derecho privado y las costumbres llamarán suce-
sivamente muestra atención. El derecho público, que
forma la constitucion del Estado, que determind la
manera de hacer las leyes, de administrar justicia,
las declaraciones de paz y guerra y el nombramien-
to de empleados. El derecho sagrado, que entre los
Romanos no era mas que una parte del derecho pú=
blico, arregla las ceremonias de la religion, dá á co-
nocer la necesidad de esta para la vida ica y
privada, y determina el nombramiento ó i-
dad de los pontifices. El derecho civil, que arregla
los intereses delos particulares en las relaciones que
tienen entre sí, en sus matrimonios, en sus contra-
tos y en sus sucesiones, Por último, las costumbres
que tanta influencia. tienen sobre el derecho públi-
co, el derecho sagrado y el civil.

Division del pueblo en patricios y plebeyos ;—Su
distribucion en tres tribus y treinta curias;—AÁsam-
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bleasde estas curias;—El Senado;—La dignidad real.
Tales son las instituciones políticas cuyo orígen se
atribuye por la tradicion romana á la época Ró-
mulo; y que los historiadores nos dicen ingenuamen-
te fueron creaciones instantáneas de este primer
rey (1). Transformándose y modificándose esas ins-
tituciones en la série de siglos que han transcurri-
do, existen algunos vestigios por los cuales no po-
demos negar su existencia; pero es imposible aven-
turarse á creer Jo que se nos cuenta acerca de los
detalles que hacen referencia á su orígen y á su or-
anizacion en los tiempos primitivos, puesto que nos

faltan verdaderos documentos dignos de confianzaso-
bre que apoyar nuestras observaciones.

£3. Patricios y plebeyos (patres, patricii; plebs, plebei).

Ninguna civilizacion ha empezado por la igual-
dad, por la libertad ni por el saber, por la edad de
oro, como dicen los poetas en sus bellas ficciones.
La humanidad ha seguido siempre un camino ente-

y
'
Í

ramente distinto: la naturaleza quiere que los prin-
cipios de todas las cosas seaninformes y rudos. Asi
las cea en su cuna no ofrecen otro aspecto
que la cia, la esclavitud y la desigualdad, sien-
o estos principios por consiguiente los de las na-

ciones antiguas. Tal era el régimen de los pueblos -
itálicos, en medio de los que se formó la sociedad
Romana; no siendo otro que el de la esclavitud el de
la aristocracia, Es necesario no admirarse por lo tan-
to, al encontrar la poblacion romana dividida desde
su orígen en clases cuyos destinos eran enteramente
diversos: en primer lugar, los patricios es, pa
tricit), que formaban una casta superior y dominante,
gozando de privilegios, tanto en sus matrimonios co-
 

(1) Véase 4 Cicerón, en su tratado sobre la República, lib. II.
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mo en sus ritos y en su derecho, y monopolizando
al mismo tiempo las funciones sacerdotales, políticas
y judiciales: en segundo lugar, los plebeyos ó la plebe
(plebs,paainferiory dominada, imposibilitada
de en ' con la anterior, sin poder participar de
sus ritos ni de sus derechos, distribuida por familias
bajo la proteccion y clientela de los patricios, esclui-
da por ultimo del ejercicio de las funciones públicas: y
al lado de estas castas encontramos, Analiagó: la
de los esclavos (servi mancipia). considerados como co-
sas para el ciudadano, queno hacian parte de la ciu-
dad bajo ningun concepto, que mo gozaban de nin-
gunos derechos y estando reducida su existencia á una
vida criminal y degradada.

Pretender esplicar una clasificacion tan diversa de
los hombres, por la variedad de orígen que se nota
en la poblacion romana compuesta de elementos tan
distintos, por el asilo abierto siempre á losfagitivos,
á esclavos á los ladrones de todos lospaises, ó por
lascoiempos sobre laguerra y
acerca de la los vencidos y de los cautivos;
seaquese diga con Plutarco y Tito-Livio, que los pa-
tricios eran aquellos que podian designar su padre
(patrem scientes), esto es, que podian vanagloriarse de
su orígen libre é ingénuo; ó que se répita conFesto y
Ciceron, que se les daba este nombre, porque eran
como los padres, los gefes de las familiaslebeyas
sometidas bajo su proteccion (1), es sin empe-
ñarse en un campo de conjeturas mas ó menos fun-
dadas, no pudiendo llegar nunca á obtener un résul-
tado cierto, A pesar de eso, es necesario comenzar
por estadivision del pueblo romano, el estudio de
su historia yde su derecho público y privado. Por
 

¿¿£2), Fusro ena polabraPatres:Gion. de Republ., Lib. 1 $ 8:
n um cons!liur ulas erat principes, qui ellati

suntpropterpde e E
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una parte la casta de los patricios y por otrala de
losa08, queCs elementos perfectamen-
te deaa en lucha perpétua desde su nacimiento,
hasta que un nivel igual para ambos los haya igua-
enOn los hechos, en las instituciones y en las cos-
tumbres.

58, Tribus y Curlas (tribus curia).

El pueblo romano se considera dividido desde su
orígen en tres tribus. Ahora bien; ¿debemos consi-
derar esta division como consecuencia de las tres dis-
tintas nacionalidades de que se formó la nacionalidad
romana, Ó sea de la tribu de los Latinos, Rhanmnenses;
de la de los Sabinos, Titienses, y de la de los Etruscos,
Luceres?
¿Debemos creeri te que el nombre Quirium

(Cures) de la cabina nda las que concur-
rieron á esa agregacion, se conservó en Roma como
un nombre sagrado, viniendo desde este tiempo á
los Romanos sa nombre antiguo y característico de
Quirites (1), los caballeros ú hombres de la lanza? Ci-
ceron, yendo á Rómulo la distribucion del pue-
blo en tres tribus, refiere que, «al hacerla dió 4 una
de ella nombre (él era el gefe de los Latinos ';
áú otra de Tacio (gefe de los Sabinos); y por úl-
timo á la tercera el de Lucumon (nombre entera-
mente etrusco) (2). Otros han buscado otra espli
cion en la existencia de esas tribus, y en sus deno-

 

(1) Derivado el mismo sin duda de curísó quiris la lanza,—OytD,
Fast., IL, v. 477.—Varron, de Ling, Lat., V. 51.

(2) CiGBR., de Republ. , lib. M. $ 8, «Populumque et suo et TaLli
nomíne, et Lucamonis, qui Rómuli socias in sabino prelio occiderat, in
tribus tres, curiasque triginta, descripserat.» Véase el mismo,id. $20.
—VARRON, de Leng. Lat., v. 59, dice lo mismo , añadiendo que estos
tres nombres eran señalados como etruscos. La palabra Lucumon,to-
mada por los historiadores como un nombre jo, no significa otra
cosa que una calificacion honorifica de los oeitruncos.  
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minaciones. La union de una ciudad ó de una tribu
de solo origen etrusco, no es tan cierta como la de
la ciudad sabina que nos refiere la misma tradicion.
Como quiera, lo cierto es, que en la séric sucesiva
de los tiempos, habiéndose confundido completamen-
te las razas, y constituídose la unidad del pueblo,
Jlegó 4 tener otro significado la division por tribus.
Esta no quedó limitada á esas tres, aumentándose su-
cesivamente hasta el número de treinta y despues
al de treinta y cinco; tomando un carácter entera-
mente distinto esta nueva clasificación por tribus,
sobre la que fijaremos mas adelante nuestra atencion.
A esta distribucion del pueblo romano en tres tri-

bus es necesario añadir otra, considerándolo dividi-
do en treinta curias (1): bien sea, como dicen algu-
nos que cada tribu se encontrase divida en diez cu-
rias, Ó como dicen otros, que estas dos divisiones fue-
sen enteramente independientes entre sí, Ahora se
hace necesario averiguar sobre qué base estaba fun-
dada la division del pueblo en treinta curias; si esta
division era enteramente aristocrática, siendo admi-
tidos tan solo en ella los patricios; ysi los plebeyos
estaban eschuidos de todo. Los documentos antiguos
hablan siempre en su conjunto, populus, comocom-
rendidos en las curias: pero á esta época es pro-
able que solo la casta icia formase lo que se

llamaba pueblo romano. Sin embargo, aunque tome-
mos esta palabra pueblo en toda su generalidad, lo
que puede asegurarse como indudable, segun elespí-
ritu de aquella época es que, la casta aristocrática
debió obtener la supremacia en la formaciónorgáni-
ca y religiosade las curias, aun cuando nos sea aho-

 

(1) Algunosescritores hacen derivar el nombre de euries de la pa-
labra cerare, tener cuidado, Según otros, traía todavía su orígen del
nombre de la cindad Quirium, Cures, y de la calificrcion consagrada
entro los Jlomanos, de Quirites, los caballeros.

3
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ra imposible demostrar con precision esa influencia;
y que cada familia patricia, absorviendo dentro de su
esfera de accion á los plebeyos subordinados á ella,
debió ejercer una grande influencia en sus deci-
siones.

4. Comíclos por curlas (Comitia curiata).

La remion de treinta curias, convocadas para
deliberar y decidir acerca de los negocios del Esta-
do, dió nacimiento á las asambleas mas antiguas dol
pueblo romano. Estas reuniones eran los comicios
religiosos y aristocráticos (1) que, convocados por
los lictores, se celebraban en el interior de la cin-
dad, en el Forum mismo, bajo el influjo de ciertas
ceremonias religiosas, y en los que la casta patri-
cia absorvia y inaba con su influencia 4 la cas-
ta plebeya: esos son los comicios electorales que
couferian los mandos mas importantes, y á quienes
estaban encomendados el nombramiento de las perso-
nas que habian de ejercer las funciones del poder
público y las dignidades pomtificales; siendo ellos
imee los que legislaban acerca de la composi-
cionde la familia enlaciudad, y de las disposiciones

broepa Este es elprimer poderlegislativo que
( en Roma. Lo que no sabemos de cierto, y
que da ocasion á controversia, es el averiguar si los
votos particulares que se daban para formular el de
cada curia, eran por cabeza (viritim), ó6 por familias
ntricias, comprendiéndose en estas cierto número de
amilias plebeyas (2). Cuando estos comicios por cn-
rias dejaron renlmente de existir, sobrevivieron sim-
bólicamente por mucho tiempo para la decision de
ciertos negocios: treinta lictores representaban las
 

(1) Comitía viene de cum ire, ir juntamente, remmirse. Nuestra pa,
labra asamblea es la traduccion exutLa,
(2) AuLo-GELL., Noct, attir., XV, 27: 0Cum ex generibushominumn

sulicagion feratur, comitia curiata 0556.» 1 á  O
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treinta curias emitiendo sus sufragios, aunquefieti-
cia y alegóricamente.

5. Benado (Sennius),

El Senado era una institucion comun á todas las
ciudades de la antiguedad, tanto á las de Halia como
á las de Grecia (1), y la ciudad romana se formó bajo
esas condiciones generales; en ella los gefes y los
principales de la casta patricia eran los senadores.
Ahora bien, ¿el nombramiento de estos se hacia
por el rey ó por las curas, es decir, por la casta
aristocrática á que pertenecian y que era la dominan-
te en la ciudad? La mayor parte de los autores los
ercen de nombramiento real, aun cuando es mas
verosímil la opinion contraria. Su número de tres-
cientos nos autoriza á creer que cada tribu contribu-
yó en iguales proporciones, esto es, que las tres na-
cionalidades distintas, la ciudad Jatina, la sabina yla
etrusca, caso de admitir la existencia conjetural de
esta última, trajeroncada una ála agregación, cuando
se fueron reuniendosucesivamente á la ciudad roma-
na, su senado particular, sus cien senadores. Estos
trescientos senadores estaban divididos en decurias,
de diez en diez, resultando de esta divisiontreinta
decuriassenatoriales que correspondian sin duda á
cada una de las treinta curias de los comicios. Fre-
cuentemente estas relaciones que nosótros indicamos
no se señalan con precision por los historiadores ro-
manos; habiendo variacion igualmente entre ellos
acerca del número de los senadores. Segun unos,

 

(1) Los Griegos dabon á los miembros que componian estos consejos
de la ciudad, un nombre que significaba viejos.
Segun Ciceron (de Republ. ib. 1, $ 28), es por la traduccion de

esta palabra por lo que los Romanos han adoptado la de senofus. Los
sengdores se llamaban tambien Patres, Bllos debieron, dice Floro, 4
su autoridad el nombre de Padres, y á su.edad el de senadores: qui
ex aucioritate Patres ob wlatem señalus vrocabantur.
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tales como Tito-Livio y Dionisio de Halicarnaso, el
número de senadores á la muerte de Rómulo era de
doscientos: segun otros, como Plutarco, dicen que en
oste tiempo eran tan solo ciento cincuenta; siendo
sin duda Tarquino el Anciano, quien completó el mú-
mero de trescientos con la agregacion de nuevos sé-
niulores que nombró él, sacados de la clase de los,
debeyos.
Ciceron Mama al senado el consejo real (regíum

consilium) (1). Este deliberaba sobre los negocios pú-
bhlicos, y acerca de las proposiciones que debian so-
meterse al juicio del A en sus reuniones por
curias. Siendo una asamblea aristocrática, sus miras
se dirigian ú hacer de los gobernantes meros instru-

a 4 . - Ñ -

mentos suyos: el rey, reinaba por decirlo asi, bajo su
autoridad. Ciceron lo confirma del mismo Rómulo,
del rey fundador, segun la tradicion heróica (2).

60. El Rey (Fez).

El rey era el regente (rex), el administrador de una
iblica aristocrática. Las curias, en las que domi-

ba lacasta patricia, lo nombraban, y el senado le
Serv consejero y de sosten. La guerra, las co-
Sas 5 y la jurisdiccion eran los objetos esclu-
sivos de su poder: hacia eo consiguiente de ge-
neral, gran sacerdote y gefe de la magistratura. Su
destino parecia desde luego ser, ó dejarse supeditar
enteramente por la influencia patricia y senatorial, ó
buscar en el favor popular, y en la proteccion dis-
pensada á los intereses del pueblo, un punto de apo-
yo contra aquella influencia. SinA la narra
cion heróica nos presenta al rey revestido de mucha
mas autoridad, haciéndole fundar las instituciones, *

1) Cicrxo, de Republ., lib. 1, $8.
2) Cicino, de Republ., lib. 11,58. «Multo etiar magis Roma-  lus Patrum ancloritale consilioque regnavit..
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crear los senadores, dividir las tierras conquistadas,
y establecer leyes proponiéndolas sin duda á los co-
micios.

3. Elementos primitivos del derecho elvil privado.

Al mismo Rómulo es á quien la historia y los ju-
risconsultos romanos, atribuyen la publicacion de lus
leyes positivas sobre el poder euaritaly sobre la patria
otestail, es decir, sobre la composición de la fami-
la romana (1). Sin necesidad de recurrir á leyes es-
eritas que se hallan todavía casi desconocidas, y que
son tan fabulosas quizás, como la época á la cual se
refieren, ¿no encontraremos nosotros suficientemen-
te esplicados los elementos primitivos del derechopri-
vado quiritario, en la vida guerrera, en las toscas
costmmbres de: aquellos tiempos, y en particular en
las de la ciudad romana (2)? Creemos que sí. En la
humanidad, tanto la familia como el Estadohan em-
pezado por la esclavitud. Los Romanos eyan los Qui-
rites, los hombres de la lanza; con esta Miquirieron
sn territorio, sus bienes, sus compañeros y hasta sus
mujeres, segun nos refiere su epopeya nacional. Por
esta causa la lanza vino á ser entre ellos elsimbolo
de la propiedad, introduciéndose hasta en su pro-
cedimiento judicial, Sus esclavos eran un botín, sms
mujeres lo eran tambien , y sus hijos el producto de —
aquel: ¿qué estraño puede ser que el gefe de la fa-
m ter familias, tuviese sobre sus esclavos, sobre
sun ¿el sobre sus hijos, no solo un poder ordi-
nario, tambien un derecho de propiedad pleno
y absoluto?Derecho de vida y muertesobre sus es-

 

(1) Drs. o” Mante. 1, 96 97.—Dic. 1. 2, de origine juris,9, € 2,
fragmentos de Pomponio. Jeg Mos. el Rom 4,8, [ragmen-
tos de Papiniono,
(2) Asilo dico Ulpiano: «Namcum jus potestatís moribus il recep-

tum.o Dic, 1,6, de his quí sui ete. fr. de Ulp.
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clayos; derecho de juzgar á sa mujer y á sus hijos;
derecho de vender estos últimos y de esponerlossi
fueren diformes, tales eran los principales de que go-
zaban los ciudadanos romanos. Con tanta mas razon
sucedía esto, cuanto que ese derecho de propiedad y
esa esposicion de los hijos formaban una parte de las
costumbres de la mayor párte de los pueblos de aque-
llos contornos,sino con toda la energía con que los
practicaban los Romanos, al menos en el principio,

Por poco importante que nos parezcan esas Ims-
tituciones nacientes, es necesario no olvidar que for-
man la base fundamental del derecho político y del
derecho civil privado delos Romanos; y que sus prin-
cipales rasgos los encontraremos siempre impresos
en toda la legislacion de aquel pueblo, Pero aquí no
se encuentran todavía mas que Jos gérmenesque
han de fructificar mas tarde; asi seria cometer un
anacronismo , querer atribuirles desde esta época cl
desarrollo que obtuvieron en lo sucesivo.

(Año 39.) La tradicion heróica de losRomanos,
"despues dehaber referido la desaparicion de Rómu-
lo, ortado al cielo para ser colocado en la en-
1ego los dioses; viene á decirnos como des-
pues de un año de interregno, durante el cual algu-.
nos senadores ejercieron el poder gobernando cada
uno cinco dias, se reunió el pueblo por curias, y nom-
bró por rey 4 un Sabino llamado Numa Pompilio. Ella
nos representa 4 este rey tan pacífico, como guer-
rero habia sido su antecesor, dedicándose á dulcifi-
car las costumbres salvajes de los Romanos, favo-
reciendo la agricultura y desarrollando los primeros
gérmenes del derecho sagrado; porque á este prín-
cipe es á quien se atribuye gencralmente la mayor
parte delas instituciones religiosas de Koma.

—
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8. Instituciones religiosas (Sacra publica, Seera pricata).

Es mas importante de lo que se eree generalmente,
examinar desde su nacimiento el carácter y las for-
mas que toma la religion en una sociedad naciente.
En Roma se encuentra la religion íntimamente en-
lazada con el derecho público y con la direccion de
los negocios del Estado. Las funciones sacerdotales
fueron consideradas en su mayor parte como cargos
civiles, y su ejercicio como un privilegio de la casta

tricia, El que se encontraba revestido de alguna
de las dignidades sacerdotales, no se separaba de
la sociedad, pudiendo casarse y aspirar en general
á las otras dignidades del Estado, y pesando sobre
él, -como sobre los demas ciudadanos, la mayor par-
te de las cargas públicas. Los pontífices formaron
corporaciones cuyo primer magistrado fue el rey.
Entonces no se hubiera podido acometerninguna
cepa importante sin eoEnd
us dioses sin consultarlosaugures; comun-
mente Ja calida 0laanulación de de “clapidio
dependieron delas decisiones de los pontífices. Las
funciones de los augures, cuyo desarrollo tendremos
qué seguir mas adelante, consistian en presagiar el
resultado de la empresa el aspecto del cielo, ó
por el vuelo y el canto de algunas aves. Los sacri-
licios y los ritos que en ellos se observaban y que
sehacian en nombre y 'á espensas de la ciudad (sa-
era publica), estaban señalados de antemano con una
religiosa exactitud, segun cada ocasion, cada dios ó
el tiempo en que debian hacerse.
No era solamente en los negocios públicos en Jos

queintervenia lu'religion, sino tambien en los ne-
gocios privados: todos los actos importantes de los
Romanos tomaron un carácter religioso. Esta fue la
causa por la que los ciudadanos observaron esa fé in-
violable del juramento,el respeto á las cosas sagradas,
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la veneracion de los sepulcros y el culto de sus les
y de sus dioses domésticos; culto, que con la obli-

sion de lossacrificios que exigia (sacra privata), se
trasmitia en las familias como una parte de la heren-
cia que debia conservarse eternamente: «Litus fame
lie, patrumque sercanto, sacra privata perpetuo manen=
to, » dice Ciceron en su Tratado de las Leyes (1).

,.

D. Calendario. Dias fastos y nefastos.

La fijacion del calendario fué confiada á los pon-
tífices. Para que esta fijacion no ofrezca ningun in-
conveniente, es necesario que el año comprendatodo
el tiempo preciso que la tierra emplea en dar la vuel-
tual re del sol; de esta manera las diversás
epocas del año marchanjuntamente con las estacio-
nes; cuandola tierra concluye su curso, el año ter-
mina tambien el suyo, ambos vuelven á empezar
periódicamente sus revoluciones siempre en armonía,

El año en el primer calendario de los Romanos, €s-
taba distante de ofrecer esas ventajas; como estaba
busado sobre el movimiento lunar, solo se compo-
nia de diezmeses,deloscuales el primero era el

(1) Cicnno, de hegib. lib. IL.1£ aquí cómo habla en su Tratado
de la República de lus leyes religiosas de Numa, diciendo que se las
conservaba todavía en los monumentos, y alabándolas por haber orga-
nizado los s-cricios, quitando los gastos que ocasionaban, «Idenuue
Pompilins et =espiciós majoribus inventis, ad pristinom nameram doo
auguresodoidit; et sucris e prinefmen anumero pontifices quinque pra—=
fecil; e animos, propositia legibus, hís ques in momunentis habemts,
irdentes consuctodine et enpiditate bellandi, reliígionumeerrmoniis
mtigavit; adjunxitque preeterea Mamines, salios. virglnesque vesta—
bes; ompesque partes veligionis statnit sunctissime. Suerorum anter
ipsorum diligentiara difficile , epparatom perfacilem esse volnit. Nana
que perdiscenda, queque olssevamda essert imita conslituil, sed en
sine impensa. Sic religionibus colendis operara uddidit: sumpliim re-
movit.n es<a , lib. 11,2 A
Fxsrus : «P suera, que publico sunmplo pro populo funt, qua-
ne pro mentibus, pagis, enriis, suerllis; 10 privata, que pro singu

lis hominibus, faniliis , gentibus, funt.»
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demarzo y el último el de diciembre. Estos diez
meses comprendiantrescientos y euatro dias, y como
el tiempo que la tierra invierte en dar la vuelta al re-
dedor del sol es de trescientos sesenta y cinco dias
y cuarto, el mes de marzo con el que habia empo-
zado el año, reapurecia antes que la tierra hubiese
acabado su revolucion y que hubiesen concluido las
cuatro estaciones; asi unas veces cala en invierno,
otras en otoño, verano, etc. cada=uno de los de-
mas mesos sufria igual variacion, Esta falta de ar=
monía entre los meses y las estaciones, solo produ-
cia una confasion deplorable. La primera correccion
se atribuye 4 Numa; 4 los diez meses (ue existian
yh añadió otros dos, eneroy febrero, el uno al prin-
cipio y el otro al fin del año; pero estos doce meses
Do contenian mas que trescientos cincuenta y ctla-
tro dias, ó segun algunos escritores trescientos cin-
cuenta y cinco, y por consiguiente la diferencia con
el curso de la tierra era todavía de diezóde once
dias y cuarto. Encargóse á los pontiflices el correzi
esa inexactitud, intercalando esos dias en todos los
meses del año. ¿Cómo se hacia esa intercalacion? Hé
ahí una cosa que estamos muy lejos de saber con
elaridad. Plutarco refiere que el mismo Numa habia
mandado que cada dos años se intercalase un mes de
veinte y dos ó veinte y tres dias alternativamente.
¿Este método, cuya exactitud es bastante dudosa, fué
seguido por los pontífices? Los historiadores de Ro-
ma están muy discordes sobre este púnto para que
se puedaafirmar nada acerca de él; que se obser-
va siempreenesos historiadores es que, todos se que-
janode la arbitrariodad de esas iníer-
calaciones y de lairregularidad en el cálculo del
tiempo. Este cálculo tenia una relacioníntima con el
derecho privado, porque de él dependia la clasilica-
cion de los dias festivos, la que pertenecia á los pon-
lífices y que no carecia de dificultades, porque si el
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pusbled tenía sus fiestas públicas para los dioses de
a nacion, cadafamilia tenia tambien sus fiestas pri-
vadas para los dioses de la familia. De estas fiestas,
interviniendo quizás algunas otras consideraciones
que no son bien conocidas, proviene la division de
dias en fastos y nefastos. Los primeros eran aquellos
en que era permitido dedicarse libremente á sus ne-
gocios, y los segundos aquellos en los nO Se po-
dia presentar nadie en juicio, ni y erá ningu-
no de los actos jurídicos propios los Romanos, La
lijacion de Jos fstos pertenecía tambien á los pontí-
fices, de modo que los ciudadanos se veian frecuen
temente obligados á consultarles para saber si tal ó
cual dia podria intentarse tal ó eual accion; gran pré
rogativaque daba 4 estos patricios una especie de
supremacía en los negocios privados.

Despues de Numa, segun la narración romana, hu
bo un espacio de mas de noventa años en el que se
comprendieron los reinados de

TuLo Hosrinio (An. 81).
Asco Manco (An. 113).
- TARQUINO EL Áxciaxo (An. 136).

10. De!ombremteno de los reyes, segunlos datosque mos ha
de, en su tratadode la Hepública.—Ley féxia.

El manuscrito de Ciceron sobre la república nos
cofreco consideraciones sumamente notables dignas
de observacion, relativas al nombramiento de los re-
yes. Ciceron no deja nunca de repetir en su obra
enidadosamente cuando habla de Tulo, de Anco, de
Tarquino y de Servio, lo que habia dicho de Numa:
Quanquám populus curiatis eum comiliis regem esse jusseral
tamen ápse de suo imperio curiatamlegem tulit (4). Esto
lo repite en cada nuevo reinado, con una regularidad
y una identidad de términos tan constantes que nos
 

(1) Cicrn., de Republ. , lib. 11, 22. 13, 47,18, 90 y 9.  
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inclina 4 pensar que pueda haberlo tomado de algu-
nos documentos públicos y legales. Si esto no fuera
asi, ¿para qué esas dos decisiones sobre el mismo
objeto? Quéeesa ley curiada de imperio regis,
repetida en cada reinado? Las curias no podian reu-
niese por sí, hacer leyes mi tomar decision alguna;
eran convocadas por el rey y deliberaban simple-
mente sobre la admision ó inadmision de las proposi-
ciones de aquel, que habian sido presentadas conan-
terioridad por el consejo aristocrático, esto es, por
el senado. En los interregnos, para reemplazar al
rey, se encargaba un patricio de las riendas del go-
bierno, el cual era elegido sucesivamente entre los
senadores con arreglo á ciertas reglas que nos son
casi desconocidas. Por uno de estos entre-reyes se
convocaban las curias, y ellos eran los que proponian
á estas, al tiempo de hacerse el nombramiento de
nuevo rey, el candidato designado por el senado.
Yo creo que esta primera decision de las curias, da-
da con ar á laproposición del entre-rey, no
era una y ra ley, ni por consecuencia tenia
nada de definitiva; no espresaba otra cosa que la
voluntad del pueblo y el llamamiento del nuevo rey
sin constituir á este en el ejercicio de s deres,

rque no solo era necesaria su aceptación, sino tam-
ien indispensable su propia intervencion para Ja

existencia de una ley curiada. Pero desde elmomen
to en que investido de la autoridad que se le confia-
ba, convocaba las curias haciéndolas tomar aJguna
decision,el acto emanado de esos comicios era una
verdadera euriada, que instalaba al rey en todos
sus derechosy ealcmaba su autoridad. Esta es sin
duda alguna para nosotros la lez regía, cuyo nombre
sobrevivió al ódio contra la institución real, conser-
vándose hasta en los tiempos del imperio.
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41. Derecho de gentes. Coleglo de los Feclales.

En los tresreinados de que acabamos de hablar,
volvió á adquirirel espíritu de conquista su energía
primitiva; el territorio y los habitantes de Roma, se
aumentaron con el territorio ylos habitantes de al-
gunas ciudades vecinas. Los historiadores romanos
atribuyen, unos á Numa y otros á Tulo Mostilio, una
institucion perteneciente al derecho internacional,la
del colegio de los Feciales. Ciceron en su Tratado de
las Leyes, libro segundo, indica rápidamente todas
las atribuciones de estos pontifices. « Frederum, pacís,
belli, induciarum, oratorum feciates judices sunto; bella
disceptanto.” «Que los feciales eonozcan de los trata-
dos de paz y guerra, de las treguas y las embaja-
das, y que declaren la guerra.» A estos pontífices
se les consultaba siempre sobre todas las cuestio-
nes de derecho internacional. Intervenian en los tra-
ados de alianza, para jurar que se observarian fiel
mente; tambien estaban encargados de las declara-
ciones de guerra. Un fecial, acompañado algunas ve-
ces deunembajador,pediaalpueblo á quien se queria
atacar una reparacion de los agravios, verdaderos 6
falsos, queeran el motivo 6 pretesto del ataque;

- y cuando pasados treinta dias el pueblo no habia sa-
tisfecho sus exigencias, el fecial pronunciaba la si-
«guiente fórmula que los historiadores nos han trans-
mitido: «¡O tu Júpiter Quirinal y tu Juno y vosotros to-
dos los dioses del cielo, de la ¿tierra y de los infiernos, es-
euchalme! Yo os pongo por testigos contra este pueblo in—-
Justo, que nos nicga nuestros derechos; el senado de mi patria
deliberará sobre los medios de obligarle ú ello.y, Despues +
de la deliberación del senado, si se habia determina-
do hacer la guerra, el fecial situándose en la frontera
enemiga lanzaba hácia ella un venablo, y declaraba
solemnemente la guerra con estas palabras. « Presto
que esa nacion se ha permitido agresiones injustas contra  
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el pueblo romano, puesto que el pueblo romano ha decretarlo
hacerle la guerra, y queel senado la ha propuesto, decre-
tado y preparado, yo, en nombre del pueblo romano, la
declaro y empiezo las hostilidades (1).»
¿No es sorprendente que una nacion que no vivió

sino de los despojos de las otras naciones, que empe-
26 por las tribus comarcanas y acabó por los pueblos
mas distantes, tuviese hasta en sus injusticias, imsti-
tuciones protectoras de la justicia y de la buena fé?
No ciertamente, porque el génio político del pueblo
romano, cuidó siempre de encubrir sus deseos con
las apariencias de la justicia, Esta justicia y buenafé
no existian mas que en las forinas: si bien que, con
posterioridad á la creacion de los feciales, se consa-
gró cerca de Roma un campo, llamado el Campo ene-
migo, y en él era dondeel fecial, para no perder en
un viaje largo un tiempo precioso, iba ú hacer su
declaracion de guerra.
En el reinado de Anco.Marcio, se esparcieron rá-

pidamente en el Lacio las artes de la Grecia. Nofué
como un débil arroyuelo, dice Ciceron, sino á la
manera de un rio caudaloso como lás artes y las
ciencias de la Grecia alluyeron entonces dentro de
nuestros muros (2). Roma que en su origino ha-
bia sido mas que una porcion de cabañas reunidas,
formando un campamento mas bien que una ciudad,
principió entonces á embellecerse. Tambien esá
este principe á quien la tradicion popular atribuye
Ja Niitaccion de esos soberbios acueductos que
ox que llevan su nombre, y que han
pa creacionesciclopédicas y vestigios
misteriososde civilizaciones desconocidas.

isten todavía yE

 

(4) Trr.-Ltv., Hist. Rom., lib. 1, 232,
(2) elnfiuxit enim non tenis quidewm e Grecia rivalus lo hanur-

hera, sed abundantissirmas pnmanós ttarun disciplinarum el artiu:n.»
(CicBn., de Republ., lib. M, 219).
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Tarquino el Anciano aparece en la historia roma-
na como el promovedor de la revolucion contra el
predominio aristocrático de la casta patricia, que
su sucesor Servio Tulio llevó mas adelante, y que la
plebe debia continuar hasta concluirla, Cien plebe-
yos, quizás los representantes de la tercera tribu, ó
quizás la tercera tribu entera compuesta toda de ple-
beyos, fueron introducidos en el senado, aumen-
tándose el múmero de senadores hasta trescien-
tos. De este modo la clase inferior se abrió brecha
en el consejo aristocrático y en los puestos superio-
res.prpo de -»oaelevados al
triciado; pero el orgullo los patricios, mo quiso
admitirlosbajo un pie dei ad. En el Par
dijeron, no recibi el título de patres; no serán
sino conseriptiz votarán los últimos, y la asamblea en-
tera tomará la denominacion de patres el conscripti, que
despues se convirtió simplemente en patres conseripti.
En el patriciado, su genealogía como la de todos los
advenedizos que llegaron despues, formará esas gen—
tes inferiores, minores gentes, que de generación en ge-
neracionsedistinguirán gentes majores, cuya
nobleé. ua estirpe se: en los orígenes de
Roma.

(An. 176). Servio Tulio, que se elevó ¿la digni-
dad de rey por un substerfugio, sin encomendarse
á los patricios (non eomnisit se patribus), sin amtece-
der la presentacion del senado y apoyado únicamen-
te en el favor popular (2), dió un golpe mas terri-

á la supremacía de los patricios. En la cons-
titucion política hizo una innovacion profunda, cuya
estension no se conoció desde los primeros tiempos,
pero que establecía al lado de la aristocracia de ra-
 

( ] CicEn., de Hepueb?., Vb. TL, 2.90.
( CICER., de Kepubl., lib. 11, 3 2L.
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za, reservada solo á la casta superior, la nristocra-
cia del dinero abierta á todas las clases.

El impuesto hasta entonces era unacapitacion, es-
to es, un tributo por cabezas, sin distincion de po-
bres ni ricos. La division del pueblo en tribus cu-
rias era una division de raza, y los comicios, basa-
dos sobre esta division (romitía enriata), una asamblea
votando por curias, en la cual cualquiera que fuese
su mecanismo, cuyos detalles nos son desconocidos,
ejercia la supremacía la casta patricia. Servio trató
e sustituir á la division y al voto por razas, la di-

vision y el voto por fortunas, proporcionando asi,
definitivamente, el tributo y el voto de cada ciudada-
no 4 la importancia de su riqueza.
La institucion del censo, la distribucion del pue-

blo en clases y centurias, los comicios por centurias,
el órden naciente de los caballeros y la nueva orga-
nización de treinta tribus plebeyas, merecen ahora
nuestra atención.

4%, Elcenso (census) ”

Obligóse á cada gefe de familia á inscribirse en
un registro, indicando en él bajo juramento, el nú-
mero de personas que componian su familia, y los
bienes de todas clases que poseyera evaluados con
toda exactitud, bajo pena de confiscación á los
lo infringiesen (1). Concluida la operacion, el
revistado en el Campo de Marte, fue purificado re-

por una lustracion (pepulum lustrare) ; de-
biendo hacerse la misma solemnidad cada cinco años:
de aquíelnombre de lustro (lustrum), para desig-

. .

nar un quinqu Este cuadro ó registro, q se
Hamó censo (census), en el que cada gefe familia te-
nia un capitulo lada abierto, dió á conocer en épo-

 

(1) Dexys D'Hanic., IV, 16.
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cas periódicas la poblacion romana, y la fortuna res-
pectivade cadaciudadano. Lainscripeion en el cen-
so fue un privilegio esclusivo de los ciudadanos Ro-
manos; los niños menores de diez y siete años no
diguraban en él sino únicamente por su nombre ; los
esclavos no estaban designados sino por su número
entre los bienes moviliarios de su señor; y mas ade-
lante el modo de manumitirlos consistió simplemen-
ve en inseribirlos enel registro.

83. Las Clases (classes), y las conturias (centurior).

De la institucion del censo, que habia fijado la
fortuna de cada ciudadano, derivó la distribucion del
pneblo en clases cu centurias, basada principalmente
enel arreglo de riqueza. Esta distribucion fue ins-
tituida demodoque correspondiese á estas tres ne-
cesidades sociales: el tributo, el servicio militar y el
voto politico. Las clases y las eenturias fueron, pues,
una organizacion del pueblo para el impuesto, para
el combate y para los comicios,

Las clases eran seis, y segun otros cinco. ¿Cuál
erala gradación defortuna de una clase ¿ otra? Esto
es lo quenosabriamossin duda precisar exacta-
mente aunque Tito-Livio nos hoyculejado una tabla
de lu division (1). Las contribuciones se repartieron
con exactitud entre todas estas clases, y las cargas
del Estado pesaron proporcionalmente sobre todos
con arreglo á los medios de cada uno. A la última
clase, compuesta de gentes que no tenian nada ó casi

 

(1) Segun Trro-Lavro (Hist. Rom. , lib. 1,2 43), la proporcion de
las fortunas era la siguiente :

1.% clase, compuesta de ciudadanos que poscian m mil ases.

e A ya?o
A.FAA
AA ARA 2 YA
EAT AA o + e Oes  
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nada, se le dispensó de toda contribucion; tampoco
debió ir 4 la guerra, porque entonces no se querian
sino soldados ciudadanos que combatiesen sin paga,

r amor patrio y no por sueldo. Los ricos se nom-
raban assidui (de asses dare, pagar dinero), mientras
que á Jos individuos de la última clase les llamaban
proletaríi porque no se les poa por toda contribu-
cion mas que hijos para el Estado (1),

Las clases se subdividieron despues en centurias,
componiendo en todas ciento noventa y tres, ó se-

zun otros, ciento noventa y cuatro, pero organiza-
das de tal manera, que la primera clase co
ta de los ciudadanos mas ricos, contenia aunque fue-
se la menos numerosa, mas centurias que todas las
demas reunidas, mientras que los proletarios, que
componian la última clase, habian sido desechados y
acumulados en una sola centuria, que era la última.

Asi en cuanto al impuesto,las nos presen-
tan los ciudadanos segun la proporcion de su for-
tuna; á la última clase, á losas no seles
pedia nada, ni aun el servicio de las armas.

Para el combate examinadlas clases y las centurias,
y encontrareis la caballería (equites), los infantes , los
carpinteros y los músicos; é igualmente la separa-
cion de los viejos y de los jóvenes (senioresque ú ju-
nioribus divisit, dice Ciceron), que era una especie de
primer llamamiento y segundo llamamiento.
La última centuria ,*vy desde luego la mayoría de

los sufragios pertenece á la riqueza (2).
 

ib. 2.
segunTrro-Livro e cuadro de las centurias :

A claseer en ella las 18 centurias d
los caballeros... . +...us » 36 eE
A esta se agregaban dos centurias de obreros. 2

EA +Aes 20
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44. Comicios por centarins (comitía cemturiata).

Estos son los comicios de la aristocracia de fortu-
na: como en ellos el pueblo está organizado militar-
mentey armado, de ahí el que esas asambleas no
podian celebrarse en el interior de la ciudad en el
Foro, y por eso sereunian en el Campo deMarte,
convocadas, no por los lictores, sino «al toque de
trompeta (1). Los votos se dabanen ellos; no por ra-
zas como en los comicios por curias sinocon arreglo
al censo (2), contándose por centurias. Los ricos te-
nian enellas por sí solos mas centurias, frecuen-
temente mas votos que todos los demas ciudadanos.
Los proletarios no formaban mas que una centuria,
por Croias solo voto. Ademas, ese voto
podian 'nunca; e al hacerse la votacion,

cada centuriapedoor imeraclase, era lla-
mada á dar su voto, prockar e al momento cuál
era este, y asi quese habia obtenido en cualquier sen-
tido la mayoría, se suspendia el acto y las centurias si-
guientes no eran consultadas. De esta manera no debió
suceder nuncaque losproletarios fuesen amados á
ode Marte sino cómo
PA E rle TA
 

e! hs

SA ada acre lr a ma 30
e A esta seañadian 3 centurias de músicos. . 3

So VI A A A se. ol 8

Total de Muturias. «y 5 A9%i
DiOxistO DE HALICARNASO No está conforme con Trro-Livio; él no

cuenta entre todas más que 193 centurias, porque no enenta mas (ue
dos centurias de músicos, y las centurias obreros las coloca un la
2% clase y no en la £.? Ciceron difiere tambien de estos dos autores
(Cickr., de Repub., lib. Y 4 22). él había 193 centurias, pero
la primera clase no comprendia sino 88 y una de obreros. De modo que
era erpara obtener la mayoria áñadir 8 centurias de las cla-
ses si s.
6 AUL. GELL., Noet. attic, , XV, 97.

2) AUL. GELL., ibid. «Com ex generibus hominum suffragium
feratur curiata comitia essez cum ex censu el etate, centuriata.»

(3) Trro-Livio dice, que no legó-nunca á la segunda clase, (Hist.
Rom., 1, 17).—Diox. br Matic. , VH, 59.  
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espectadores , para oir la decision delps que era
consultado antes que ellos, y su derecho de sufragio
venia 4 ser una especie de irrision.

Esto hubierasido menos ofensivo para ellos, si no
se hubiese proclamado el resultado hasta despues de
haber hecho votar á todas las centurias. De este
modo los pobres hubieran votado siempre; aunque
sin influjo en la decision, hubieran podido: ir que
habian tomado parte en ella, salvándose asi lase
mas; mientras que como se hacia podian considerar-
se como inútiles en el Estado; porque ni estaban
inscriptos en el censo, mi eran llamados al servicio
de las armas, ni por último tenian voto en los co-
micios.
Los comicios centuriados no sustituyeron desde su
[ness enteramente á los comicios curiados, ce-
ebrándose unos otros. Seria dificil determinar qué
atribuciones les ea deferidas desde su primera
creacion; pero con el tiempo pasaronellos elpo-
der de hacer leyes, de juzgar sobre las acusaciones
eriminales y de nombrar los magistrados: se leslla-
maba los grandes comicios (maximus comitiatus). En
cuanto 4 los comicios curiados, despojados de sus
atribuciones peo á paso, no conocieron por último
mas que de las elecciones, de las instituciones sa-
cerdotales, ú de algunos actos interesantes al órden
de las familias, como testamentos, adopciones ete.,
y acabaron por quedar reducidos á un estado q
mente simbólico. A pesar de eso las decisiones los
comicios no eran definitivas sino con la aprobacion
del senado (patrum auctoritas) (1).

6 45. Caballeros (equites).

Entre tanto los ciudadanos se dividen como
hemosvisto en dife, clases, segun sus fortunas,

 

(1) Ter. Lav., 1, 47.—Ciorn., delepubl., 11,232. >
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se acrecienta progresivamente cada dia un órden
destinado en lo sucesivo á colocarse entre los sena-
dores y lospo¿ voy á hablar de los caballeros.
La primera lería de los Romanos no 5e com-

puso sino de los caballos cogidos en la guerra. En-
tonces, lo mismo que otro cualquiera. estos
caballos hubieran podido repartirse, sin embargo,
se guardaban como de propiedad pública, y el -
lo del Estado, fué confiado á un ginete encargado
especialmente de cuidarlo. Esos son los caballeros
que, bajo el nombre de Celeres, mos los presenta la
tradicion, como formando la guardia de Rómulo. Su
número se acrecentó sucesivamente con las fuerzas
de Roma; los hijos de los senadores, losjóvenes pa-
tricios, seaoentrar en este cuerpo de
ejército mas bri que los otros, y cuyo equipaje
exigia mayor fortuna. Servio, aume o de nuevo
su número,los colocó solo por su calidad en la primera
clase, entre aquellos ciudadanos que el censo
mas crecido de ella, formando de ellos solos diez y
ocho centurias. Patricios en su mayor parte ó ricos
piebezoss llamados los primeros á votar, y compo-
nie de partede la clase que decidia casi
por sí vamente, no pudieron menos de adqui-"
rir una gran preponderancia entre los demas ciuda-
danos; hé ahí de qué manera destinados en un prin-
ripio á no ser otra cosa mas que un cuerpo del ejér-
cito), concluyeron por ser casi una especie de cuerpo -
político.

260. Tribus nuevas, 6 las xxx tribus plebeyas,

Las tribus que la tradicion romananos dice, eran
solamente tres en tiempo de Rómulo, aparecen ya
en esta época bajo un aspecto enteramente diferen-
te, y como habiendo cambiado en un todo de ca-
rácter. Es la misma palabra, pero no es la misma
institucion; y esta identidad de términos entre dos
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cosas enteramente diferentes, ha causado con fre-
cuencia mucha confusion. Bien sea que las tribus nue-
vas emanen directa ó indirectamente de las primeras,
ó bien que deban considerarse separadasradicalmente,
lo cierto es, que la reunion, el acrecentamiento contí-
nuo de la poblacion plebeya, la estension sucesiva del
territorio urbano ó rural de ciudad, aumentaron su
número. Ellas vinieron á formar una division territo-
rial por cantones, port jones ; se decia la tribu de
tal Ú cual cuartel; y se dividian en tribus de la ciu-
dad y tribus del eampo. ¿Podremos decir, segun la
opinion DarJimrecibida en otro tiempo, que to-
dos los ciudadanos y aun los mismospatricios estaban
Aen ellas sin distincion, cada uno en su

idad? ¿ó deberemos ver en ella adoptando Las
ideas de un crítico mas moderno emitidas por Niebubr,
una distribucion esclusivamente para la plebe debida á
Servio Tulio ? ¿Este rey, Que intentó y llevó á cabo tan-
tas reformas contra la aristocracia de raza, al mismo
tiempo que dividió todo el pueblo en clases y en cen-
turias,> tambien la plebe por cuarteles en
treinta , como la casta patricia lo estaba yu
en treinta curias, de manera que aquellas formasen
el contrapeso de estas? De cualquiera manera que
esto sea, lo cierto es, que la aristocracia de raza ó
se encontraba incluida en las tribus, si nos atene-
mos á la primera opinion, ó estaba escluida entera-
mente de ellas, segun la segunda. El número de es-
tastribus no nos lo dicen de una manera precisa y
uniforme los historiadores: se puede rio obstante
conjeturar Servio Tulio las aumentó hasta treinta,
y mas tarde las veremos ascender hasta treinta y cin-
co. De aquí saldrán con el tiempo nuevos magistra-
dos y nuevos comicios puramente plebeyos.
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17. Las leyes rentes (egos regio).—tán coleccion por Papirio
A (Jus civile Papirianum ; d lez Popiria,)

(An. 220.) Próxima á concluir la época de los re-
yes, la historia del derecho nos ofrece aquí, segun
nos dicen Dionisio de Halicarnaso y el jurisconsulto
Pomponio, eu el reinado de Tarquino el Soberbio, su-
cesor de Servio, un monumento literario que hubiera
sido como el código de este periodo. El mismo Pon-
ponio refiere que las leyes curiadas hechas por Ro-
mulo y sus sucesores, fueron reunidas, en tiempos
de Demarato, por el pontífice Sexto Papirio en un
solo libro, que recibió el nombre de derecho civil
Papiriano (jus civile Papirianum). Por consiguiente,
Pomponio comienza la série delas fuentes del dere-
cho romano por la indicacion de este monumento, y
la de los jurisconsultos por el nombre de Papirio (1).
En un fragmento de Panlo %e cita un comentario que
habia hecho sobre el código Papiriano, Granio Flaco,
contemporáneo de Ciceron (2); y el mismo Cicerón
habla délas leyes religiosas de Numa como si se
CONSCTVasern todavía en su tiempo en nta mo-
numentos (3). Pero elano científico, para
quien la rencia misma de los reyes de Roma es
una cuestion, ha dudado tambien sobre la existencia
de las leyes reales, y sobre la veracidad de la colec-
cion de Papirio. ¿Qué eran esas leyes reales conserva-
das? ¿No eran únicamente leyes que contenian regla-
mentos religiosos, ú quizás una versión posterior y
apócrifa hecha por los pontifices? ¿La colección de

 

pe) 10 1, 2, de Ocigine juris, 2, 23 2 y 36 fragmentos de
ur MO. ,

(2) Dic. 50, 16, de Verbor. signific., 144 fragm. de Paulo.—Véase
tambien un fragmento de Murcelo, Dig. 11, 8, de moriuo inferendo,
2, fragm. Marcelo, y un fraginento de Papiriano, Collat., leg. mos., el
Rom., 4,28, que hablan de una lez regía,

(3) Cicen., de Republ,, lib. 11, 214; y lib.V,22  
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Papirio se limitaba al derecho pontificio, % contenia
tambien, como parece indicarlo su título, materias de
derecho civil? ¿Reducíase solamente á la esposicion
de algunascostumbres y de algunas reglas no escri-
tas? Mé aquí una porcion de cuestiones, las cuales
es imposible resolver con certeza, sin negar por eso
el testimonio tan positivo de Pomponio y de Paulo,
cuando aseguran la existencia del libro dePapirio.
Estos monumentos se ban perdido completamente
jara nosotros. Las leyes reales (leges regia) nos son
esconocidas de todos. La nueva confeccion que de

ellas se han esforzado ú hacer algunos, apoyados en
las indicaciones de los historiadores ó escritores an-
tiguos, no es otra cosa que una invencion entera-
mente moderna.
Pomponio no atribuye una duración muylarga á

estas Jeyes reales y nos las presenta como abolidas,
despues de laio de los reyes, por la ley Tri-
RUNICIA (1), hm e ad

(An. 244.) Entre tanto no habian pasado dos siglos
y medio desde la fundacion de la ciudad, segun la
narración romana, el pueblo no contaba mas que siete
reyes, y ya se preparaba un gran cambio político.
La autoridad real habia tratado de sustraerse á la in-
fluencia dominadora de los patricios. Lus institucio-
nesdeServio habian dado un gran golpe á lasu-

macía de raza, Tarquino, á quien los patricios
lan el Soberbio, fué todavía mas severo para
con is flores que alzaren su corola sobre las de-
mas, deben segarse. Ya tenemos aquí una lucha entre la
aristoc y la dignidad real; lucha en la cual la

 

plebe se arri artido de la aristocracia. El senado
y los patricios se aprovecharon de una ocasion favo-
 

(1). Dio, 1,2, de Orig, fur. 2. 2 3 fragm. Pomp. .

AAs Mdtssl
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rable; el atentado cometido sobre la castá Lucrecia
sirviópara sublevat' ul pueblo, transformándose Ro-
ma en una república consular.
E comienza nuestro segundo período: pero an-

tes concluir aquel, arrojemos una mi sobre
lo que hemos dicho, conoldeeanalo el punto de par-
tida de los Romanos, y su punto de arribada, viendo
qué marcha han seguido en el desenvolvimiento ie
su política, de sus instituciones y de sus costumbres.

RESUMEN SOBRE LA EPOCA QUE PRECEDE.

POLITICA ESTERIOR DE ROMA.

La primera política de Romafué la invasion . Las
villas mas cercanas y las ciudades mas considerables
que la rodeaban fueron destruidas, y sus habitan-
tes conducidos 4 Roma, incorporados con los vence-
dores y gozando de los mismos derechos; enton-
ces la cualidad de ciudadano romano no era un bien
codiciado con tanta avaricia, puesto que se concedia
á todos los vencidos.
CuandoRoma hubo adquirido una poblacion y un

territorio, en lugar de tratar de acrecentar ambas
cosas, en lugar de destruir las ciudades sometidas,yde
hacer romanos á sus habitantes transportándolos 4
Roma, se trasladaban á esas ciudades los mismos ro-
manos.

Proletarios y libertos fueron enviados á esas ciu-
dades, confundiéndose con los primeros habitantes
y dividiendo entre sí las tierras; hé aquí formada ya
una colonia que depende de Roma como de una me-
trópoli, y la cual sirve para guarda de su territorio, -
al mismo tiempo que la ofrece un medio de esten-
der sus conquistas. Estas colonias en tiempo de los,
reyes fueron muy poco numerosas, y sin duda su
gobierno muy irregular; pero nosotros las veremos  
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multiplicarse anizarse en tiempo de la repúbli-
ta. Los pas Sáb de todos los derechos priva-
dos de ciudadano romano , tales como los de suce-
sion, del poder paterno y marital, pero no del de-
recho político de votar en los comicios.
Este sistema de colonias no pudo aplicarse á todos

los pueblos belicosos que rodeaban á los Romanos.
Vencidos en una guerra, comenzaban bien pronto
otra; su resistencia obstinada sugirió á a un
humanitario sistema de política. Se dejó á las ciuda-
des vencidas sus leyes, su gobierno y aparentemente
su independencia; mas por un tratado de alianza se
les unia á los Romanos, quienes se obligaban á dis-
pensarles proteccion recibiendo en cambio tropas y
stiministros. Así fué como en muy poco tiempo, un
pacto federal unió á Roma con los pueblos deLacio.
Estos aliados eran los que Mevaban el nombrede Lati-
nos (Latini): quienes no gozaban en Roma de nin-
guno de los derechos de ciudadano, ni en el órden
rivado, ni en el órden público, y solamente podian
meogentes, comun á todos los hom-
res.
De esta manera es como Roma, con un territo-

rio reducido y con un número poco numeroso de
ciudadanos, aparecia defendida en lo esterior por
colonos que no tenian ninguna parte en su gobier-
ho, apoyada en el Lacio por sus aliados que no
odian ni de los derechos privados, ni de los de-
rechos públicos del ciudadano romano.da

. DERECHO PUBLICO.

_Tres Mr políticos se presentanrevestidos de
distintos p eres : elpueblo, el senado y el rey.

¿2 El pueblo, que aparece dividido en las dos castas
depatricios y plebeyos, entre los que empieza ya
fi introducirse otro tercer órden , el de caba-
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lleros ; y que obra formando dos combinaciones,
dominando en la una la aristocracia de linaje, y en
la otra la de fortuna.

El senado, supremo consejo aristocrático, com-
puesto en un principio de cien patricios, aumentado
sucesivamente hasta trescientos, que pretendia do-
minar á los reyes sujetíndolos 4 su tutela, y que
epor derribarlos. noes

El rey, cuyo cetro no era hereditario, pero
ppt 0-3 los comicios, tomaba la iS
real por una ley.
Los poderes de estos tres cuerpos políticos, aun-

que no estén determinadospor ninguna ley positi-
va,estaban distribuidos en general como sigue:

El puebloelegia susreyes, prestaba algunas ve-
ces su consentimiento á las declaraciones de paz ó
de guerra, aprobando ó desaprobando con su voto
las leyes nuevas ó la derogación de las antiguas.

El senado era consultado sobre los negocios 1m-
portantes de la administracion; tambien estaban so-
mos á su egorlecoto los aladosne, guerra
o de antes de ser presentados a 3 y por
Eo decisiones de los icados
aprobadas por él. Sus decretos se llamaban sena-
tus-consultus,

El Rey tenia el mando absoluto de los ejércitos; -
convocaba los comicios y el senado, hacia ejecutar
las leyes, administraba justicia, y como soberano
pontífice, dirigia el culto religioso.
¿Aplicando al gobierno de Roma la descomposi-

cion moderna de la soberanía en tres poderes, hé
aquí el cuadro que podemos formar :

Poder legislativo, ejercido por el rey, el senado y el
pueblo. Este último deliberaba primero en los comi-
cios por curias, en los que, conforme Á una organi
zacion, cuyos detalles nos son desconocidos, los sufta-
gios se daban por razas (ex generibus), preponderando

:
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en ellos la casta patricia; y mas tarde, en los comicios
porcenturias, en losque se votaba con arreglo al censo
(ex censu) formada con una distribucion tan ingenio—
sa, que la clase de los ricos, aunque menos nume-
su, tenia la mayoría de los sufragios. Por lo demas,
el establecimiento de los comicios por centurias no
destruyó los comicios por curias; estas dos institu-
ciones se conservaron juntamente, y son la primera
fuente de las leyes cra : : -

Poder ejecutivo. Estaba cometido principalmente a
rey, el que no obstante estaba obligado 4 consultar
con el senado los negocios pertenecientes á laadmi-
nistración, debiendo pedir y obtener el consenti-
miento del pueblo cuando se trataba de la paz ó de
la guerra. Este último juzgaba los negocios privados
por sí mismo, ó por patricios nombrados por él,
Por lo hace á los negocios criminales, en los que
seu de la vida de un ciudadano, vemos algu-
nas veces investido alpueblo delderecho de exa-
minarlos, encontrandoun ejemplo en el juiciode
Horacio, si puede ser considerada esta historia co-
mo verdadera.
Á estos tres poderes, indicados vulgarmente, es

necesario añadir otro, distinto de los anteriores á
quienes sirve de base, debiéndole considerar como
su superior: hablamos del poder electoral, Este no
aparece en la antiguedad tal como lo conocemos
en lostiempos modernos, es decir, aplicadoá la
clecciondemandatarios encargados de representar
enOlos han elegido; pe-
ro si aplicado4la eleccion delas supremas magis-
iraturas del Estado, En las primeras épocas residia
todavía esta facultad enlos comicios aristocráticos
de raza, en losrtepor esemétodo
se hacia el nombramientode los reyes.
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DERECHO SAGRADO.

El derecho sagrado intervino en Roma en el de.
recho internacional, en el derecho público y en el
privado; el rey presidia todo cuantotenia alguna
relacion con culto, y las familias patricias mas
distinguidas solicitaban con empeño las cargas del
sacerdocio, que por lo demas, no eran incompati-
bles en su mayor parte con la aptitud para el ejer-
cicio de las otras funciones públicas.

Tres instituciones principales deben observarse en
el derecho sagrado:

1,* El colegio de los Pontífices, compuesto de cua-
tro miembros y situado á la cabeza de la gerarquía
sacerdotal; ejerciendo una jurisdiecion religiosa que
se estendia desde los demas sacerdotes hasta una in-
linidad de negocios privados, tales como los matri-
monios, adopciones, sepulturas y sobre el culto que
cada familia debia á sus dioses y á sus penates.

2.” El colegio de los Augures. En esta época no
se componia todavía mas que de cuatro miembros,
cuyas 1 princi eran consultar el aspec-
10 del cielo antes de toda empresa importante. Mas de
una vez se ss vió disolver +. asamblea, detener
á un general próximo á combatir, porque los auspi
cios 0 desfavorables. E a

3.” El colegio de los Feciales, Estos sacerdotes
conocian de los negocios relativos al derecho inter-
nacional, á los tratados á las guerras. ]

El derecho de elegir los pontífices no pertenecia
todavía á los comicios, sino á cada uno de los co-
Jegios. La dignidad sacerdotal era vitalicia, y los
plebeyos no podian pretenderla.
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DERECHO PRIVADO.

Los documentos sobre el derecho privado de es
ta época nos faltan enteramente. La historia, es ver-
dad, atribuye á pa reyes de Roma leyes impor-
tantes hechas en los comicios, sobre el matrimo-
nio, sobre la patria potestad y sobre los derechos
de los acreedores sobre los deudores; pero la cien-
cia exacta del derecho, no podria apoyarse sobre
relatos tan inciertos. La existencia de estas leyes des-
conocidas es negada por algunos, pudiendo decirse,
que en general el derecho privado de esta época es-
triba principalmente en los usos y en las costum-
bres, Tratando de precisar y detallar despues las dis-

iciones del derecho, se correria el riesgo de atri-
uir á estos primeros tiempos, lo que era producto

delos tiempos posteriores.

USOS Y COSTUMBRES.

El carácter esclusivo del derecho de cada ciudad,
reservado únicamente á los ciudadanos de ella, pa-
rece ser una costumbre general.

El connubium, ó la aptitud concedida al hombre y
á la mujer de tmirse por medio de un matrimonio
civil, no existia indistintamente de una ciudad á
Otra; y era necesario que esta comunicacion se hu-
oentre sus poblaciones por un pac-
to Esta es la cansa por la que los primeros
romanos, refiriéndonos á su tradicion heróica, se
vieron obligados recurrir á la sorpresa y á la fuer-
za para obtenersus primeras mujeres. Lo mismo
sucedia, sin duda, con el commerttum, ó sea la ca-
pacidad de los habitantes para establecer entre si
relaciones civiles de traslación de propiedad ó de
otras obligaciones. Sobre estas costumbres se formá
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en Roma el derecho esclusivamente propio de sus cin-
dadanos: el cil >los Meade (jus ciego:

¿Las costumbres jurídicas, las disposiciones sobre
la familia,la penpicdlll y las «iligscióntin eran lasmis-
mas para las dos enstas distintas que formabanel pue-
bloromano? Todos los documentos nos atestiguan que
eran diferentes, y que no solo en el derecho públi-
co sino tambien enel derecho privado, una gran
distancia separaba al plebeyo del patricio. Preten-
3as diferencias en cuanto al derecho
rivado, salvo algunos puntos im es que nos

ha trasmitido la historia: es un lines dificil de
resolver (1).
Por una parte, el patricio de origen primitivo,

eternamenteingénuo, que podia remontarse en su
líneaascendente y designar sus abuelos (qui patrem
ciere possunt, idest nihil ultra quam ingenuos) (2); cuya
raza no sacaba su genealogía sino de símisma, yfor-
maba por consecuencia una gens (vos solos gentem ha-
bere) (3); que abrazaba, por último, en la esfera de
estagens á los libertos á quienes habia dado libertad
yá los suj por el lazo de la clientela;
doble séri : á los que comunicaba el
nombre y los sacra desu raza (sacra yentilitia), para
los cuales era un patrono, un padre civil (pater).

 

0 M. Gorramb, en un libeo que merece ser leido, Essaí sur
E histoire du droit privé des Romains ha tratadode resolver este pto-
blema: considerando por una parte en su conjunto el derecho privado
de la casta patricia, y por otra el derecho privado de los plebeyos, ts

de tambien su fusion. Aunque rebusando admitir base
cipal sobre que se funda este t . es i ible dejar de prestar bo:
menaje al encadenamiento lógico de todo el sistema, ú la sagacidad de
las observaciones que contiene, á la amplitud de las esplicaciones in-
geniosas d los que conduce, y por ultimo, al mérito de su forma,Es
am placer paranosotros espresar aquí nuestra opinion.
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Por otra parte, el plebeyo de orígen incierto ó es-
elavo que no podria decir las mas veces de donde
provenia, porque era el producto del antiguo asilo
abierto á todo advenedizo, delos hombres admiti-
dos al refugio ó á la composicion dela ciudad; que
no podria remontarse en una linca de ascendien-
tes siempreingénuos, lNegaria á encontrar en ella á
un liberto, á un cliente ó 4 un desconocido; y que
por consecuencia no tenia gens, es decir, una raza
formada dé su propia genealogía, no siendo fre-,
cuentemente mas que unaderivacion civil, que una
dependencia inferior de una gens patricia.

Tales son las diferencias radicales de situacion
sobre las que se fundan las diferencias en el dere-
cho público y en el privado que existian entre las
dos castas cuya sangre no debia mezclarse, porque
no habia la posibilidad del matrimonio civil, el con-
nubium, entre ellas. Hé aquí desde su cuná esa plebs
romana, que aumentándose y renovándose con in-
censantes aluvionescuidándose muy poco de suorí-
gen, y recibiendo iados de todas partes, erecie-
ra en número, marchando con perseverancia á la
conquista de un derecho igual, mientras que las
gentes patricias se estinguirán.
Todo el derecho privado de los Romanos, tanto

el que se refiere á las personas como á las cosas,
está basado sobre una sola y única idea: manus, la
mano, el poder en su espresion general y en su
7 A es mm aPSA AVOS,
os hijos, mujer y los hombres li toma-
ban la clientela, todo estaba bajo la HASdel ge-
fe, in que mas tarde perderá su ge-
neralidad e A su significación.
La lanza, es decir, la fuerza rera, era para

el Quirites, para el hombre de la lanza, el medio
originario, el medio porescelencia de adquirir este

y de tomar con su mano (manu capere); y cuando
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ella llegue 4 desaparecer como medio brutal, se con-
servara simbólicamente.
Lo que nosotros llamamos hoy la propiedad, le- |

vaba en esta épocaun nombre especial que esplica
por sí solo aquel estado de civilizacion, el nombre
de mancipium, aplicado á la vez al objeto del poder
(manu captum) y al poder mismo. a

Si la lanza era el tipo de la adquisicion primitiva,
de la adquisicion violenta y justificada, se presenta
despues una forma civil muy notable para run
papel muy activo en las relaciones privadas,
sirvió para ejecutar de unos en otros la traslación
pacifica del poder (manus) y de la propiedad (maner-
jum). Esta es la solemnidad por la moneda de co-

y la balanza /per es et libram;, llamada neron,
mancipina , y mas tarde mancipatio: vestigio de los
ti en queel metal se daba todavía al peso en los
cambios. Un libripens llevaba la balanza; cinco cinda-
danos, representando quizás 4 cada una de las cinco
clases censatarias, servian de testigos; el metal se
daba y se , pronunciándose mismo tiempo
algunas que espresaban la ley del contrato
(lex mancipit ); yla manus, el poder, se trasmitia de
uno en otro. Las primerasmonedas que conocieron
los Romanos fueron de cobre con lafigura de un buey
ó de un carnero, de donde toman el nombre de pe-
cunia. Pero la solenmnidad per es et libram se con-
servá siempre como simbólica y necesaria,

Del mismo modo que la manus era la base principal
del derecho privado de los Quirites, asimismo, la man-
cipatio ú la solemnidad per «es el libram, fué la for-
ma principal que se requeria para el establecimien»'
to, para la modificación ó para la estincion de los
derechos. Por ella se adquirian la propiedad de las
tierras, la propiedad de las bestias de cargaEno
la de los esclavos, la de la mujer, la propi del
hombre libre; y por ella se contraian las obligacio-  
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nes civiles, arreglándose tambien á ella el testamento.
El uso de esta solemnidad era en muchos casos

esclusivo de dos plebeyos, sirviendo á la clase infe-
rior para obtener resultados que la casta aristocrá-
tica obtenia por medios mas elevados. Asi, mien-
tras que la mujer patricia entraba en la potestad de
su maridopor medio de una ceremonia religiosa,
la confarreatio, cuya carácter y cuyos símbolos re-
presentaban dignidad y nobleza, gozando del privile-
io de que sus hijos fuesen aptos para las altas fún- _1
one sacerdotales; la mujer plebeya era vendida —
por el peso y la monedaper «es et libram, ó bien La
adquiria el marido por la posesion de un año, como
podía adquirir un mueble. Asi, mientras que para
el testamento de un patricio eran convocadas las
curias, deliberando esta sobre si podria autorizarse
esa involucracion en el órden de las familias, y si
aquel que proponia el testador podria ser admitido
como su heredero, es decir, á ocupar despues de la
muerte el lugar que tenia aquel en lacorporacion; .
mientras que el testamento de los patricios noera
nada menos que una ley curiada; el plebeyo, quesi
podia aspirar por derecho, no lo podia de hecho á
una forma tan privilegiada, conseguia el mismo re-
sultado con menos nobleza pero con mas facilidad
por patio de un rodeo,e su patrimonio
para porvenir per «es libram. Sirviéndole,
último, esta solemnidad Pira empeñar, parao
vizarsu propia persona 6 la de sus hijos, para re-
parar un perjuicio, para adquirir dinero de una ma-
nera + y para tomar prestado ofreciendo
asi ss al acreedor

Pero el cuadroque mas sorprende en las costum-
bres romanas elque nta cada familia. Esta se
agrupaba al rededor delgefe, formando en medio de
la sociedad general, unapequeña seciedad sometida :¡
un régimen despótico. Ese gefe, pater familias, en el

x

”
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derechoprivado era solo una persona, es decir, forma-
ba solo un ser capaz de derechos y obligaciones; todos
los que le estaban sometidos no eran para él otra co-
sa mas que representantes é instrumentos. Era propie-
tario absoluto de todos los bienes, é igualmente de to-
dos los individuos que componian sus familias: tenia
bajo su inmediato poder sus esclavos, sus hijos, su
mujer y los hombres libres que le estaban sometidos.

colocaban so-
«Lo guseree bertscaadal7gele era patricio ta "nsusclientes.

aquéprovicnen instucionesque tuvieron una
aplicacion perpétua en el derecho civil relativo 4 las
personas.

1.* La esclavitud, que colocaba en medio del Esta-
do y de la familia, una clase de hombres sin dere-
chos, equiparados con las cosas, y de los que se po-
dia disponer y traficar con libertad: institucion con-
traria a lanaturaleza, pero comun á todos los pueblos
de aquel tiempo.

2." La patria potestad, particular por su energía de
solo el pueblo romano, que pesaba sobre el hijo cual-
quieraque fuera su , y que hacia á su padre se-
nor de su persona, de sus hijos, trabajo y aun
de su misma vida. ;

3." El poder marital, cuando la mujer habia pasa-
do á poder del marido; pgder menos severo quizá que
los otros dos, porque deBh ser moderado adds su
nacimiento por la influencia de los parientes de la
mujer. e
4. El poder sobre los hombres libres, los que, aun-

que libres para el ejercicio de losderechos de ciuda-
anía, podian estar en la familia sujetos algefe de es-

ta, sometidos á su propiedad y confundidos con los es-
clavos: y esto procedia, bien sea que tratasen de hijos,
ó de otras personas dependientes, vendidas ó abando-
nadas por su gee per es el líbram, ó bien que se trata-  
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se de deudores que no habiendo pagado 4 sus acrce-
dores, habian 5d destinados en propiedad á uno de
estos, por declaracion del magistrado (addicti), 6 que
se hubiesen en do ellos mismos solemnemente
per es et libram, á tin de redimir su deuda por algun
tiempo de servidumbre (nexi). y

5." La manumision, que hacia pasar á un indi-
viduo del estado de cosa al estado de hombre libre,
sin romper, no obstante todos los lazos y todos los
deberes que le unian con su AS señor, introda-
ciendo en Roma una clase parti de ciudadanos,
que conservaron todavía por muchas generacionesel
sello de su antigua esclavitud. No se sabe de qué ma-
nera se haria la manumision antes de instituirse el
censo: pero desde esta época, inscrito el esclavo en
la tabla delos ciudadanos, ba manumitido por es-
tesolo hecho, adquiriendo los derechos de ciudadano.

6.” La clientela, sujeción á la vez política y priva-
da, que distribuia la entre raza superioralo
tándola á su dominación, y que hacia de las fami
plebeyas un accesorio, una dependencia de las gentes
patricias. El cliente y su descendencia entraban en
la gens del patrono; tomaban el nombre de esta gens,
lo que indicaba su situacion; se sujetabáan á su culto
privado (sacra gentilitia); y su sucesion pertenecia á
osapstmio faltaban al cliente herederos en su pro-
piafamilia, El patrono, debia Protejer ásu cliente,di-
rigirloensus negocios y ayudarle con sus créditos;y el
clienteestaba obligado á corresponderle con un celo
aabnegacion'ilimitada. Este, re-
cibiendo de supatrono, medios de trabajo y
de subsistencia algunas veces tierras que cultivar,
estaba obligado contribuir aun con sus mismos bie-
nes, á los gastos grandesé imprevistos que en cigr-
tas ocasiones se veia obligado á hacer su patrono, ta-
les como la reparacion de males imprevistos, dotar
a sus hijas, ó rescatarle del poder de los enemigos.
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El patrono y el cliente no podian presentarse en
juicio, ni ser testigos uno contra otro; y en los co-
micios políticos porcurias (ex generibus), la cliente-
la se consideraba comprendida en la gens, y sin duda
el voto del cliente sujeto de su patrono.

La religion y las costumbres revestian estos de-
beres de un carácter tan sagrado, que el patrono ó
el cliente que los olvidaba era anatematizado. Union
política, especie de servidumbre de la clase inferior
que noscausa admiracion hoy, pero que concebi-
remos mas fácilmente cuando trasformada, corrom-
pida en lo sucesivo por la civilizacion, reducida
únicamente á ser un instrumento de crédito, de in-
dustria y de dilapidacion, se encuentre á la altura
de nuestrascostumbres (1).

Solos los patricios tenian clientes. Quizás en un
principio. todos los plebeyos estaban inscritos en
alguna de esas gens aristocráticas; esto al menos es
lo que resulta del dicho de los historiadores (2). Pe-
ro con el tiempo la nueva plebe, engrosándose por
do quier, y libre de tales lazos, absorvió en su seno
estos primerosgérmenes de la poblacion romana.

gentes dela primera raza sus Regendeocos ple-
a inferiores, nucleo DEmitivo del pueblo roma-
no, desaparecieron completamente, y conella la yer-
dadera clientela, que concluyó por estinguirse de tal
manera queni aun los fecuerdos que nos quedan de
ellas son exactos.

Si del exámen de las nas, pasamos á hacer
algunas observaciones sobre los bienes, es necesa-
rio notar desde esta época el ager romanus: el campo, el

 

(1) Diox. be Hatic., 11, $ 9 y 10.—AUL. GELL., Noel. attie, Y,
213; XX, $£—Tir. Liy., 1, 3 56.

(2) CICER., de Republ., lib. 2, $ 9. «El habuit (Romulus) plebem
2Principum descriptam; quod quante fuerit utilitati, post
Y m3  
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suelo, y el territorio romano, el codel derecho
aa único susceptible dela aplicacion de ese

echo, asi comolos ciudadanos romanos eran los
únicos que podian gozar de él.

Los historiadores nos señalan 4 los diversos reyes
de Roma, Rómulo, Anco, Tarquino el Anciano y
Servio Tulio, como trazando y estendiendo sucesiva-
menteel recinto de esteager romanus; y dividiéndolo en-
tre los ciudadanos, bien sea por medio de una dis-
tribucion política por curias, bien sea por cabeza
(viritim) (1), El último que fijó su estension fué Ser-
vio Tulio, y el campo quiritario no nunca de
aquellos límites (2). En vano Roma conquista en
conquista invadir el mundo estendiendo los límites
de su dominacion, el ager romanus se conservará tal
como se fijó en aquel tiempo. Debemos considerar
como un favor ó una ventaja, que debia pedirse ó
sacar por fuerza á la ciudad soberana, el obtener para
otros territorios la participacionen el i-
ritario á la manera de este campo. Y la tradicion,
perpetuándose en medio de las superposiciones de
razas, de civilizaciones y de lenguajes, enseña hoy
todavía al viajero moderno lo que el hijo del pue-
blo continúa llamando con su antiguo nombre el agro
romano.
Es necesario observar ademas, distinguiéndolo del

precedente, el ager publicus, es décir da propiedad
territorial del Estado, la parte que pertenecia colecti-
vamenteátodo el pueblo: campos reservados, bien sea
que sirviesenpara pastos y otros usos comunes á los ve-
cios, ser beneficiados en provecho de la co-
munidad, concedidos gratuitamente en nombre del

 

Ñ (5 Dos, DE MaLIC., Antiquil,, UI, 2 4.—Cicgn., de Ropub!., lb. 2,

ey Dios. DE HMaLtc., 1V, 2 43,
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Estado, óconcedidos mediante un censo ó tributo.
Estos son los campos cuya posesion invadieron las
gentes patricias, eximiéndose de pagar el cánon, y que
vinieron á ser en sus manos sino una propiedad ro-
mana, al menos i hereditarias, y cuya divi-
sion pidió mas adelantela plebe con bastante frecuen-
cia. Este campo público se estendió con las armas de
Roma: la apropiacion del territorio de las naciones
vencidas eran en aquellos tiempos la ley de la guer-
ra, salyo cuando algun pueblo podia obtener mejores
condiciones del vencedor; y todo territorio conquis-
tado era ager publicus antes gue se distribuyera a los
particulares. Este campo del pueblo llegará á com-
prender todo el mundo conocido. a
Despuesdeeste exámen, no podrá decirse que

en Romaexistia civil. No babia, es verdad,
derecho escrito, pero existia un derecho consuelu-
dinario fuertemente arraigado, primer gérmen de to-
das las leyes que nacieron despues. .
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LA BRPÚBDICAS

$ L DESDE SU PRINCIPIO HASTA LAS LEYES DE LAS

DOCE TABLAS.

Muchos poderes distintos no pueden existir junta-
mente en un Estado sin ser rivales, óloque es lo
mismo, enemigos los unosdelosotros. Si son tres,
se reunen dos destruir al otro. Si no son mas que
dos, las disensiones son mucho mas fuertes. Roma
nos ofrece el ejemplo de lo que acabamos de decir:
de los tres cuerpos políticos que hemos contado en
el gobiernomo se conservaban en este tiempo mas que
los patricios y los plebeyos. Unidos hasta entonces
lara derrocar á los reyes, comenzaron entre sí esa

contínua, al principio de la cual los po
seencontraban en posesion de todos los ]
p ios ydignidades, obteniendo los plebeyos ar-
Mee Putmento 7parte de esos honores,

privilegios y dignidades; lucha que empezó emanci-
pándose 108dos órdenes del influjo de la autoridad
real, y que col por la servidumbre de ambas
bajo el despotismo imperial.

(An. 245). Se podria creer desde luego que el
gobierno no habia sufrido en este sacudimiento sino
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un cambio muy figero. No hubo innovacion alguna
aparente en los comicios, en el senado mi en la ad-
ministracion; únicamente la autoridad real fué con-
fiada á dos cónsules elegidos por el pueblo lo mis-
mo que los reyes, y cuyo poder no debia durar
mas que un año. Pero la posicion de los gefes las
opiniones de los ciudadanos cambiaron completa-
mente, dependiendo deeso todos los sucesos que
sobrevinieron despues.
Los cónsules estuvieron muy distantes de ocupar

el lugar de los reyes. Estos, gozando de una posicion
superior á la de los senadores y patricios, formaban
un cuerpo político independiente, la marcha del
sabias eguilibrarse entre el rey, el senado
y el pueblo. Los cónsules, por el contrario, patricios
por nacimiento por intereses, eran dirigidos por
el senado, y doMed nada sino bajo su influencia;
y entonces el equilibrio político solo debió estable-
cerse entre el senado y el pueblo; y el poder que
ejercian antes los reyes hubo de dividirse entre estos

$ CUCrpos.
El senado sumentó su poder ejecutivo, yla ad-

ministración se concentró en él; era el que trataba
con los aliados y con los enemigos; en unapalabra,
el era el que tenia el timon del gobierno. En el fon-
do, la revolución fué una revolucion aristocrática,

la casta icia fué la que recogió sus primeros
lios: y el senado, valiéndonos de las palabras de
Ciceron, mantuvo la república en tal estado, que to-
do se hacia en ella por su autoridad, y nada porla
del pueblo (1).

 

*

(1) Cicgn., de Republ., lib. 11, 232. «Tenuit ypo hoc in statu se-
natus rempublicam temporibus ¡llis, ut in populo libero pauca per po-
pulum, pleraque senatus auctoritate et instituto ac more gererentur;
atque uti consules potestatem haberemt duntaxat annuam,
genere ipso ac jure regiam., Quodque erat ad obtinendam potentiam  
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El pueblo entre tanto se cree libre: en el fondo,él
ha medido sus fuerzas, y sabe que hace las leves y
nombra los magistrados ; sabe tambien que le
destruir el yugo que se ha impuesto. En la forma,
él ha aumentado su independencia, y se enorgullece
con su soberanía. Las faces de los cónsules se bajan
en su presencia. Pena de muerte contra el que ejer-
ciese una magistratura sin su consentimiento; la mis-
ma pena contra el que aspirase á la dignidad real;
y por último, derecho concedido á todos de apelar al
pueblo contra toda sentencia de un magistrado en la
que fuese condenado á destierro, azotes ó muerte al-
gun ciudadano.

1%. Leyes valeríanas (Teges Vaursrcz).—Cuestoros de los homiel-

dios [Questores parricidii).

Entre estas leyes obtenidas por el pueblo, paré-
cnc en. la última. Ed ellas da el nombre
de leges VaLent, porque las hicieron las centurias á
propuesta del cónsul Valerio Publicola (1).La última
probibia que ningun magistrado solo pudiese pro-
B irrevocablemente una pena que privase á un
ciudadano romano de la vida, la libertad ó de los
derechos de ciudad. Los comicios por centurias de-
bian reunirse y juzgar estos negocios criminales.
¿Este derecho existia ya en tiempo de los reyes? Mu-
chos historiadores lo afirman, y Ciceron en su tra-
tado de la república se espresa así: «Provocationem au-
«lem etiamd regibus fuisse declarant ponian eS sig
«nificant nostri etiam augurales.» «El derecho de ape-
«lacióna tambien contra las decisiones de dos
«reyes; estoes lo que dicen los libros de los pon-

 

nobilium vel maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne
essent rata, nisi ea patrum a visset anetoritas. »

(1) Cicen., de Republ., lib, 1, 4 34.—DIG, 1, 2, de Origine juris,
2,216 fragm. Pompon.
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«tílices y los de los augures.» ¿Que innovacion hi-
20, pues la ley Vanerta? Transformar en derecho es-
erito lo que no era, por decirlo así, otra cosa que
una costumbre algunas veces olvidada, ó mejor di-
cho, respetada únicamente de la casta patricia; pero
desde entonces los comicios fueron muy celosos del
ejercicio de sus derechos. Cada uno podia, lo mis-
mo que el magistrado, perseguir ante el pueblo los
crímenes capitales; pero los comicios delegaban fre-
cuentemente sus facultades en unos ciudadanos lla-
uados questores parricidii, que debian presidir en es-
tos negocios criminales (qui capitalibus rebus praessent),
dirigir la instruccion, y decidir en nombre del pue-
blo (1). Que no se atribuya, pues, á esta palabra par-
icidium , el sentidoque viciosamente se le ha dado

despues: ella significa paris-cidium, asesino de su se-
eS homicida, y no patriscidium, asesino de su
padre, patricida: así se lee en Tácito esta ley atribuida
á Numa: «Sí quis hominem liberum dolo sciens morti dut,
parrieida esto.»

La ley VaLema mo se aplicaba á los estranjeros ni
álos esclavos; los cónsules podian por su propia au-

ara lod UNir parmuerte, no se aplicaba tam al ejército, por-
que la disciplina tan rigorosa delosVOea
biera destruido bien pronto, si se hubiese opuesto
una barrera tan grande al poder del general. Final-
mente, ella no tenia fuerza ante el poder paternal;
y cosa admirable, aquel cuyo estado no debia depen
der sino del pueblo reunido, podia ser condenado
á muerte por una órden de su padre.

19, Cuestores del tesoro público (Questores/.

Se atribuye al mismo cónsul Valerio la creacion

 

(1) DiG., 1, 2, de Drigine juris, 2, 4 23 fragm. Pompon.
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de una magistratura nueva, El tesoro público habia
estado e al rey y despues á los cónsules,
pudiendo encomendar su administracion y custodia
á quien tuvieranpor conveniente. A propuesta de
Valerio, fueron nombrados por el pueblo dos cuesto-
res encargarse especialmente de su custodia; se
les amó Questores, porque debian recojer los tribu-
tos públicos (qui pecunia pressent), de la misma mane-
ra que se habia diiaparricidii á los
debian prod y reno las pruebas de los críme-
nes capi 1). Por la separacion de este cargo
comenzó el desmembramiento del consulado; en su
orígen estuvoreservada esclusivamente para los pa-
iricios, siendo en lo sucesivo el primer paso para
los otras dignidades del Estado.

20. Dictador á Maestro del pueblo ¿Dictoswr, Magister popuki).—
Maestro de ln caballeria [Hagister eguilum),

Entre tanto Tarquino. de su espulsion, no
se mantuvo quieto,tr o tolóndes medios
de recuperar el trono: las guerras que suscitó con-
tra los Romanos obligaron á estos á desplegar to-
da su energía; y ya habian pasado mueve años des-
de la destruccion de la monarquía, cuando pudie-
ron con razon temer por la existencia de la repú-
blica, porque se encontraron amenazados en eles-
terior por un ejército considerable que7
Tarquino reunia contra ellos, y atormen: enel
interior por la disensiones empezaban á nacer
tos órdenes. En Ea crísis elsenado re-
currió áun remedio rigoroso. Se estableció un nue-
vo cargo, la Dictadura, tomado de los usos latinos.
¡[An 253). Por órden del Senado nombraron los
cónsules un dictador de la clase de los patricios,

 

s

(1) DiG. 1,2, de Origine juris, 9, $99 fragw. de Pompon.
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qu fué investido por seis meses de una autoridad
luta. El ejercicio de todas las demas dignida-

des se suspendió ante la suya: como magistrado y
como general, mandaba en Roma y en el ejérci-
to, las es fueron devueltas á las haces sus
lictores; él pudo condenar á la pena de azotes, des-
tierro y muerte á todoslos ciudadanos, sin el asenti-
miento del pueblo, Lo único que no se le concedió
fué el poder legislativo. De de este modo la casta pa-
tricia eludia las leyes Valeria concedidas á la plebe
despuesdle la espulsion de los reyes; asi recuperaba
tambien sobre esta plebe una dominacion pasajera,
y el nombre de maestro del pueblo (magíster populi),
que se leia en los antiguos libros de Roma, y que las
variaciones de la moda reemplazaron con una deno-
minación menos significativa, atestigua el carácter
de esta magistratura (1).Un poder tan enérgico era pro-
pio para salvar el estado en una crisis violenta; y
su energía la emplearon los dictadores de Roma en
lo sucesivo en todos los males urgentes; pero ella po-
dia conducir á la tiranía de uno solo, y eso fué lo
decao otros sendedlonsas ciudadanos
ela: | agentes de aristocrática so-

lo cuidaron dea aquella, deponiendosu autori-
dad pasado el peligro ú4 despues de los seis meses;
sino cuando los generales combatieron por sí mis-
mos ó por su partido,
Al lado del dictador se agregaba un teniente que

él podia elegir, y que llevaba el título de Maestro
de la caballería (magister equitum) (2). Una cosa nota-
ble hay que observar aquí, y es que este teniente
se presentaba en público á caballo á la cabeza del

(1 Ci deRepubl., lib. 1, 3 40. «Nam Dictator quidem ab eo

 

a tur, quía dicitur; sed in nostris libris vides eum strum po-
puli appellari.»—Di16., 1, 2, deOriginejurís, 2,2 18 fragm. Pompon.

(2) Dic., 1, 2, de Originojuris, 2,3 19 Pragw. de Pompon.
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órden de los caballeros, mientras q el dictador,
precedido de sus lictores, estaba obligado 4 mar-
char siempre á pie, tanto en Roma como en el ejér-
cito. ¿Se habia querido quizás disminuir con apa-
riencias el poder omnimodo que ejercia el dictador,
y para no alarmar á los plebeyos con el aspecto de
ese ,se dispuso que el patricio queeee
en lugar de marchar á la cabeza de los nobles que
forma ela caballería, lo po con la infantería
al lado los plebeyos componian, aparecien
do como su foiaio que como el de los
patricios?
De cualquier manera bo sea, lo cierto es, que

los cargos de dictador y de maestro de la caballería,
importantes ambos, y concediendo su ejercicio dere-
cho á llevar los lictores con sus haces, se reserva-
ron esclusivamente á los patricios, como lo estaban
el consulado y todas las demas dignidades,

91. Luchade los plebeyos contralos patricios.

en arecido de una vez en Roma el te-
mor que habian inspirado Tarquinoy sus partidarios,
y depuesta la autoridad del dictador, desapareció
de muevo la tranquilidad momentánea que se goza-
ba entonces, debida á la aproximacion del peligro y
á la ta; de la plebe, comenzando la lucha
de los plebeyos contra los patricios. La situacionpo-
Vítica de los primeros era bien poco ventajosa. Los
7 +aita a senado, p<qeeran

admitidos á las dignidades religiosas, eran únicos
que podiansercónsules, alii dictadores y
maestros dela ez ía; ellos mandaban en el ejér-
cito, y dominaban en los comicios curias ó por
centurias, en los unos por su calidad,y en los otros
por sus riquezas. La posicion privada de los plebe-
ros no era por cierto tan dichosa: pobres, no pu-
iendo ejercitarse en esas artes, y en esas profesio-



54 HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ROMANA.

nes mercantiles que existen hoy, desconocidas ó al
menos muy raras entonces en Roma; no poseyendo
mas recursos que la agricultura ó Ja guerra, su

eña recolección ó su parte en el botín, se veian
recuentemente obligados ú pedir dinero prestado á
los ricos; llegado el momento de pagar, se encontraba
el deudorenla imposibilidad dehacerlo,y>era
necesario quese entregase, que se empenase él mismo
hacióndadosiervo del eric (nexus), por la solemni-
dad llamadaper es et libram; ó bien que el acreedor hi-
ciese que el magistrado le adjudicase la iedad del
dendor, comosi fuera un esclavo (addictus),] tomase
comootrosbienescualesquiera:vejaciones, degradacio-
nes privadas que, iplicándose con mucha frecuen-
cia,yjuntasconlasvej políticas, debianacarrear
funestos resultados. Frecuentemente para prevenir es-
tos daños, para apagar elincendio que empezaba á no-
tarse, el senado ofrecia álos plebeyos una satisfaccion
de hecho, un consuelo momentáneo:se hacian sacrifi-
cios, se libertaba á los deudores del pago de sus deudas,
y se daba libertad á esos hombres libres que eran
siervos de sudeuda (nexi, addict). Pero este socor-
dtquito y el derecho siempre se conser-

22, Comicios por tribms (Tribusi plebis)—Lreyes sagradas (legos

sacro),

Uno de esos deudores se escapó de la casa de su
acreedor, presentándose en la plaza pública cubierto
de miseria y de plagas. Con este espectáculo el pue-
blo se agita, y comunicándose el descontento, estalla
una asonada y se retiran los plebeyos armados á
una colina mas allá del Anio, el monte Aventino

 

(1) Cicrn., de bl., ib. 1,234. Mubosin dada algunas de estas
Drincas en Lao de Servioo
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(an. 260). Esta sedicion costó muy cara á los patri-
cios, pues ademas de la remision de todas las deu-
das y de poner en libertad á todos los deudores su-
jetos en aquellos momentos; asi como ellos tenian
sin su órden dos cónsules, se vieron precisados á
conceder á los plebeyos nombrasen dos magistrados
que recibieron el nombre de tribunos de laplebe
(tribuni plebis) (1), que eran como los magistrados,
los protectores de las tribus en que estaba distribui-
do el pueblo (2).
Los tribunos debian serelegidos entre Jos plebe-

yos, y sa primer deber debia ser el defenderlos de-
rechos de su clase. Tenian la facultad de oponerse
á los actos de los cónsules, y de paralizar los deere-
tos del senado con su reto; podian asimismo arrestar
á los demas magistrados, citándolos para ante la
asamblea del pueblo. Mas de una vez hicieron conde-
nar en lo sucesivo álos cónsules que acababan de ejer-
cer este encargo, qa durante su ejercicio se mos-
traron hostiles á causa popu

Se exigiótodos estos derechos las mas fuer-
tes garantías; el lo. en los comicios por centurias
los confirmó, el senado los sancionó y consagrólos
la religion.

Los tribunos y la colina sobre la que se habia re=
tirado el pueblo para obtener ese derecho y las le=
yesque los constituyeron en su ministerio vinieron
á ser objetos sagrados: esta colina tomó el nombre
de MonteSagrado (Mons sacer), las leyes se llamaron
sagradas (leges sacra»), y las personas de los tribunos
fueron Inv ,sacro-sancia; y el que atentase con-
tra su vida serofrecido en sacrificio á los dio-
ses infernales. Aa

 

(1) Tribuni gra tribunos de los plebeyos ó de la plebe, y no
tribnnos del pueblo, tribuni populi, como se dice valgarmente.
(2) CicER., de Republ., lib, 1, 3 34.—Diñ., 1, 2, de Oriqgine juris,

2,220 fragin. de Pompon.
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23, Comicios por tribus (comitia tributa),—Plebiseltos ¡plebisascita),

Esta primera victoria de los plebeyos los condu-
jo á todas las demas que obtuvieron despues. Los
tribunos, que en um principio fueron solo dos, se
aumentaron hasta diez: es verdad que la casta patri-
cia, aumentando ese número, tendia á romper su
union y á debilitar su energía; pero esto no sucedió
asi en un principio. Deseosos los tribunos de captarse
el favor su clase, prontos siempre á oponerse á
los senadores y á los patricios, consultándose mú-
tuamente sobrelasmedidas que debian adoptar, y acon-
sejándose siempre con los principales plebeyos; lle-
garon á conseguir el reunir la clase plebeya, y que
esta tomase sus decisiones, sustituyendo asi á sus de-

o
m
.

i

 deliberaciones privadas las deliberaciones públicas
de toda la clase. La division por curias era favora-
ble 4 la aristocracia de raza, la de centurias úl
aristocracia de fortuna: pero la tribu formaba la di-
vision plebeya, en Ja que la plebe era soberana,
bien sea que fuese admitida ella sola, ó que absor-
viese por-su número átodas las demas. Las tribus
fueron,pues, convocadas por los tribunos (an. 265
y de este modo nacieron esas asambleas presididas
por plebeyos é inaugurada sin consultar á los augu-
res; las que destinadas en un principio á las delibe-
raciones políticas de un solo órden de ciudadanos,
se apoderaron bien pronto de ciertos juicios y de
ciertas elecciones, formáron leyes sobre el derecho
Modo: y vinieron ¿ ser un brazo del poder legis

ivo. Ellos llevaron el nombre de Coneilia, lo qu
indicaba su carácter de conciliábulos de una sola
cion del pueblo; pero se les designa mas co
mente con el nombre de comicios por tribus (e
mitia-tributa). Sus decisiones se amaron Plebis-se-
1a, órdenesde los plebeyos; y algunos escritores por.
oposicion, han designado con el nombre de populi- i
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sita, órdenes del pueblo, las leyes hechas por los
comicios. Asi dedo esta época, nacieron las tres
especies de asambleas que nos ofrece la historia en
la ciudad romana. Las asambleas antiguas y aristo-
cráticas de la casta patricia, ó los comicios por cu-
rias (comitia curiata); las asambleas de todo el pue-
blo, preponderando la riqueza, 6 los comicios por
centuria (comitia centuriata); y finalmente, las asam-
bleas plebeyas, ó los comicios por tribus (comitia tri=
buta). Se les puede caracterizar con precision, dicien-
do con Aulo-Gelio, que en ellos se daban los votos
conforme á la siguiente division : en losdiapor
razas, en los segundos por el censo y laedad, y en
los terceros por cuarteles y localidades (1).

24, Ediles plebeyos (Ediles plebrii).

Las asambleas de los pspoen ha-
cer incensantes progresos enfavor. plebe; y asi
como los cónsules tenian bajo sus órdenes dos cues-
tores, añadi ellas tambien dos magistradosele-
gidosdela plebe, y llamados ediles plebeyos (ediles
plebei?), á quienes se encomendóla vigilancia de los
mercados , la custodia de los edificios públicos y de
otros pormenores de la policía (2).

85. Origen de la ley de las XI! Tablas (Zcx ó leges XIL Tabula
Ñ rum.—Lex decemviralis), Wecemviros (decemviriJ,
he

Unacontecimiento de mucha mas ecea]la que
los anterioresdeseaba con tenacidad plebe que
acaeciese; y lo consiguió instigada por sus tribunos

 

(1) AoL. Grtz., Noel. attic., XV, yn. «Cum ex generibus homi-
num suffragium feratur, curiata comitla cum ex censu et otale,
eenturiala; com ex regionibus et locis, «hata

(2) Dic., 1, 2, de Origine juris, 2, 4 91 fragm. Pompon.
6
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al fin, sino en todo al menos en parte, despues de
una larga resistencia de la casta patricia. En efecto,
el derecho tanto público como privado tenia dos yi-
cios capitales; por una parte era incierto é ignorado
enteramente del vulgo, y por otra desigual para las dos
órdenes. Misterio y arma aristocrática en manos delos
patricios , tenia á la plebe sujeta á ellos, y espuesta
á sus golpes. Losplebeyos marcharon, ¿4 obte-
ner dos cosas; la publicidad y la igualdad de dere-
cho (equanda libertas; —summis infimisque jura aquare)
pm: este fué el espíritu que reclamaron presidiese en

redaccion y en la promulgación de leyes positivas
eecopii Es necesario conocer, á pesar de

0 idad dequese encuentran rodeadas en cier-
tos puntos, es necesario ver los debates de esta gran
cuestion que no condujo nada menos que á igualar
las dos órdenes; conocer la resistencia de los patri-
cios, y las vicisitudes de esa lucha, que de consula-
do en consulado se prolongó durante diez años. (Des-
de el año de Roma 292 hasta el 303). Segun nos di-
cen losdose enviarontres patricios á Gre-
cia(an. 300 deRoma) para reunir EIoialBig de
este pais, de dondehabian venido las primeras ideas
S eS artes ao la civilizame cion; ásuvueltapS
a dos años despues, se dice que trajeron es

áticas, qe Herodoto, desterrado de Éfeso is
bia esplicado entonces á los Romanos, quienes le erk
gieron una estátua (2). Esta legacion en Grecia se
consideraba como verdadera entre los romanos; pe
ro la crítica moderna ha estado dividida en sus jui-

 

4) Tre. Liv., HIT, 31.—Drox. pe HaLic., X.
) Tre, Liv., TL, 31 y sig.—Dron. ne Hazac., X.—Di6., 1, 2, Y
inc juris., 2,3 4 e de Pompon.—Pxix., Hialor, natura

-5.—CIGER., de Legib., 23 y 25.—Dis.. 10, 1, Fin, regund.:
13. fragm. Gayo.,—y 47, 92, de-coll. el corp., 4 fragm. Gayo.  
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cios acerca de su veracidad. Considerada por unos
como fábula, y apoyada su existencia por otros enal-
gunos monumentos, se encuentra en el número de
los problemas dudosos de la historia del derecho ro-
mano. Nosotros no nos consideramos en estado de
pronunciar históricamente sobre la realidad de la le-

ion; pero nos parece cierto que los redactores de
las leyes de las XIf Tablas no eran estraños á las le-
yes griegas, y que las han imitado en algunos pun-
tos, aunque en el fondo el derecho civil romano sea
un derecho originario y no copiado de ningun otro
pueblo, y dotado ademas de un carácter enteramen-
te especial,
Sea de esto lo que quiera, el año 303 de Roma, segun

el cálculo de los Romanos, y en el año despues de
la vuelta de los diputados, si se acepta como verda-
dero el hecho de la diputacion, diez magistrados ele-
gidos por los comicios en el órden de los senadores,
recibieron la mision de redactar las leyes civiles de
la república.

(An. 303.) A estos magistrados llamados Decem-
viros (Decemviri), seles revistió de un poder absoluto
casi igual al del dictador; el ejercicio de todos los de-
mas cargos fue suspendido, y los cónsules, los cues-
tores y los ediles SON su autoridad. El pueblo
mismo se despojó derecho de juzgar los negocios

: todo se encomendó á los Decemviros por
espacio de diez años. Durante este tiempo, gober-
naron larepública, y redactaron diez s de Je-
yes que,despues de haber estado espuestas en la pla-
za pública (promulgate), fueron confirmadas en los
comicios por centurias. Concluido el año, debió ser-
vir de término á la nueva dignidad; pero la legisla-
cion no aparecia completa,y fueron elegidos diezDe-
cemviros para el año siguiente, entre los cuales se
encontraban algunos plebeyos, segun Dionisio de Ha-

.
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licarnaso, contradicho en esto por Tito-Livio. Lejos
de imitar la moderación de sus predecesores, hicie-
ron aquellos pesar sobre Roma toda la fuerza de su
Soil manteniéndose durante tres años en el po-
der. El crímen cometido por uno de ellos puso fin á
esa tiranía; el cuerpo ensangrentado de Virginia, in-
molada por sa mismo , rejuveneció recuer-
do de Luerecia; los soldados avanzaron armados há-
cia Roma, acampándose en el monte Sagrado;el pue-
blo se sublevó en la ciudad, ] ele de los De-'
cemviros fué destruido. Dos de ellos perecieron en
las prisiones, y los otros ocho se desterraron volun-
tariamente, confiscándose los bienes de todos (an.
705). Los cónsules, los tribúmos y los demas magis-

Os aparecierón de nuevo, y el gobierno tomó otra
vez su antigua ; '

Los últimos Decemxiros habian formado dos tablas
de leyes supletorias, que fueron adoptadas como las
primeras, fijándose el derecho por estas doce tablas.

Tal es el orígen de este monumento primitivo del
derecho romano; de esa ley fundamental llamada
por escelenciala ley (lex, ó con mas precision:lex ó le-
ges XIL Tabularum, lex decemviralis); este carmen ne-
cessaríum, que se hacia aprender memoria á los ni.
ños, y en las que algunas imaginaciones tan ricas
como brillantes, tomando la espresion á la letra, han
creido ver en ellas un verdadero poema, y una pot-
sía severa (1). Leyes obtenidas despues de tantos de-
bates, que atravesaron por las vicisitudes y las di-.
versas edades de Roma, yque sobrevivieron aun ála
misma república; leyes que se respetaban hastael
punto de no atreverse á derogarlas sino por medio

(1) Aunque se puedan encontrar cierkas terminaciones rímicas
en la mayor parte de las leyes de las XI Tablas, no deben consi-
derarse Á pesar de eso por un poema en verso. La espresion carmer
tenia un sentido mucho mas general entre los Romanos.

+
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de subterfugios; leyes por último, de las que el mismo
Ciceron habla con entusiasmo(1). .

Las disposiciones son muchas veces groseras y
hasta bárbaras: su estilo conciso, imperativo y fre-
cuentementegp Se pueden leer en ellas
las costumbres de los Romanos en aquella época, y
el grado de civilizacion en que se encontraban.

268. Progmentos que han llegado hasta nosotros de las

XI Tablas.
Ahora daremos los fragmentos que se han recogido

esparcidos en los diversos autores, habiendo servido
de guia en el órden de materias tan solo algunas
resunciones. Sin embargo, Ciceron nos enseña que
a primera tabla contenia el modo de llamar in jus;
la décima, las ceremonias de los funerales; y una de
las dos últimas la prohibicion del matrimonio entre
patricios y plebeyos. Dionisio de Halicarnaso indica
que la cuarta tabla contenia el derecho concedido al
padre de vender sus hijos. ——

Estos indicios ciertos han servido de punto de par-
tida, y con o á algunas otras consideraciones,
se ha á determinar de una manera probable
las materias contenidas en cada tabla (2).

 

(1) Fremant omnes licel, dicam quod sentio: bibliothecas, me her
y Omnium philoso; mounus mili videtur XU Talmlarum li-

si quis legum fonte et capita videri, el auctoritatia et
» [Pero-yo diré lo que pienso. Para aquel

die á la fuente de las leyes, yo poe que el Nequeno
es por su fuerza . utilidad mucho mejor

   

 

bl las de todos losnr Ole. eradd L.
«Corpus juris.— Fons ici privatú wris.» Segun
Trro-Livio, is quí juris, dice Factro-deme! TIL, 27,

(2) Gayo escrito spís sobre las XI Tablas, y en el Di-
esto se encuentran ntos de esta obra, eon indicacion
l libro de donde se han -Se ha supuesto que cada uno de

esos seis libros , Tablas, esta icion ha ser-, , ; y
vido de guia.—El orden seguido en el edicto de relores, el se;
guido en el código de Teodosio, y por último a codigoy el di-
gesto de Justiniano, parecen derivar evidentemente de este origen.
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Este órden de las XIL Tablas no dejó de tener in-
fluencia en el derecho posterior de los Romanos.Sir-
vió como de tipo, como de modelo primitivo, Con
una disposicion semejante, por decirlo asi, á este
cuadro antiguo y amental, fué como se formaron
los monumentos legislativos de las épocas posterio-
res; el edicto de los pretores, el código de Teodosio,
y aun el mismo código y el digesto de Justiniano.
A Jacobo Godefroy es á quien debemos los des-

cubrimientos mas completos sobre estas materias, y
los autores que han escrito despues de él, tanto en
Francia como en el estranjero, se han aprovechado
de su trabajo (1), que quizás no le ha sido muy
dificil porque una ligera presunción ó una frase
de un autor, le han sido suficientes muchas veces
para suponer una ley de las XII Tablas, para com-
poner su testo y asignarle un lugar. En las leyes
mismas, cuyos términos han llegado hasta nosotros,
no ha temido suplir las alteraciones de estos tér-
minos con correcciones que el sentido le indica-
ba. M. Haubold ha procedido con arreglo á una crí-
tica mas rigorosa, mo tomando sino los vestigios
que nos ofrecen los términos mismos de las XIL Ta-
blas, y reduciendo asi á un número muy pequeño
los fragmentos han llegado hasta nosotros (2).
Finalmente, en último lugar M. Dirksen ha modifica-
= 2dde Godefroy,pda
ocando simplemente as disposiciones |-
das, pero que nos han cia los autores, los pasa-
jes en que se encuentran esas indicaciones; y com-

1) Jacq. Governor, Fragmenta XII Tabularum, suis nuno pri-
mA. restituta, probationibus, notis el indice munita, Heidel-
herg, 1616, in=4.—Reimpresos en su coleccion: Fontes ty furis civi-
lis, Génova, 1638, in-4, y 1653, in-4.

(2) Haunoco, Instit. juris rom. privat, hist. dogm. cpitomt
Leips., 1821, pag. 129.
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pletando por último los antiguos datos con los nue-
vos que nos han suministrado el descubrimiento de
la República de Ciceron, y sobre todo el de la /ns-
tituta de Gayo (1). Este último trabajo.es el que yo
seguiré, haciendo sin embargo algunas modifica-
ciones y algunas adiciones. Me dedicaré ú separar
rigorosamente de toda mezcla lo$e ha legado has-
ta nosotros como fragmentos verdaderos de las XI
"Tablas; porque en mi opinion, mas bien que profa-
nar estos restos, vale mucho mas presentarlos incom-
pletos mutilados por los años. A pesar de eso, es
mdudable que ni aun teniendo esos raros vestigios,
poseemos todavía el testo pa y primitivo. En la
série de los tiempos, el lenguaje y su ortografía
se habian modificado y dulcificado progresivamente;
y Con esta modificacion gradual, consagrada por el
uso cotidiano y por la literatura romana, es como han
llegado hasta nosotros algunos fragmentos de las

SdUd ES ES, ' Pg?

(1) ELE. Dimksex, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Critil:
und Herstellung des Texles der Zrowlf-Tafel-Fragmente (Exámen de
las tentativas hechas hasta el dia para la critica y la reconstruccion
del testo de los fragmentos de las XUL Tablas), Leipais, 1824,



SARA

FRAGMENTOS

DE LAS

DOCE TABLAS (1).

 

TABLA 1.

Del llamamiento ante el magistrado (de ¿n jus vocando).

L Si 1N US VOCAT, NI Pr,
ANTESTATOR; IGITUR EM CAPI

To (2).

IL. St CALVITUR, PEDEMVE
STRULT: MANUM ENDOJACITO(5).

HL. Sr MONBUS JEVITASVE VE
TIUM ESCIT, QUÍ IN JUS VOCABIT
JUMENTUM DATO; SI NOLET AR-
CERAM NE STERNITO (4)... -

I. Si alguno cita á otro
delante del magistrado, y
aquel rehusa presentarse,
que el demandante se acom-
pañe de testigos y le arreste.

M. Si trata de diferir lu
presentacion ó de huir, que
lo asegure.

IM. Si está impedido por
los males ó por la edad , el
que le llama delante del ma-
gistrado, esté obligado á fa-

 

(2 Yo he seguido en gran parte el t de MM. Dirksen y
Zell. Sin embargo, no creo oportuno colocar al lado de los fragmen-
tos que conocemos como el testo mismo de las Doce Tablas, los pa-
sajes de los escritores que nos indican alguna otra disposicion
conocida en sus términos. Yo me limito á analizar, colocando esas
citas en las notas; ereo inútil prevenir que el título de cada tabla es
solo una pura indicacion,, en ninguna pretension de exactitud tes-
tual. Los términos empleados son con mucha frecuencia estraños 4
la terminología jurídica de la de las Doce Tablas.

(2) Ponenvrio, ad Horat., sat. 1, 9, vers: 65.—CICER., de Le-
gibus, M, 4.—Luciuos, Sat., lib. XVIL, segun Noxio MARCELO, de
propr. serm,, cap. 1, 220, en la palabra caloítur.—AUL. GELL., Noct.
allic., XX, 1.—Auctor Hhetor. ad Herenn., 1, 43.

3) Frsro, en las palabras struere el m struit.—Dis., 50, 16,
de Verbor, signif., 233 fragm. Gayo,lib. 1, de su comentario 4 las Do-
ce Tablas.—Luciutos, en €l lugar citado.

(4) AuL. GELL., Noct. altic., XX, 1.—VABRON, en Nox. MAKCBLL.,
de propr. serm., cap. L, ¿ 270.—Narron, de ling. Latin., 1V, 3L  
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IV, ASssIDUO VENDEN ASSI-
DUUS ESTO; FROLETARIO QUOL
QUIS VOLET VINDEX ESTO (1).

Y. Kim UBL PAGUNT UnA-
to (2),

VI. Ni pAGUNT, EN COMITIO
AUT IN FORO ANTE MERIDIEM
CAUSAM CONSICITO, QUOM PERO-
NANT AMBO PRASENTES(5).

VIL. Post MERIDIEM PRE-
SENTI STLITEM ADDICITO (A).

(Esto lo qu

LA REPLBLICA. 65

cilitarle un medio de tras-
porte, pero no un carro cu-
bierto, á no ser que quiera
hacerlo por benevolencia.

IV. Que por un rico solo
ueda ser vindex otro rico,

(espaila de procurador que
loma sobre sí su causa); por
un proletario, cualquiera
puedeserlo.

Y. Si pactusen, es decir,
si tansigiesen, que el nego-
eio quede asi concluido.

Vi. Si no hubiere transac-
cion, que conozca el magis-
trado de la causa, antes del
medio dia, en el Comilium,
ó en el Forum, estando pre-
sentes los dos litigantes.

Vi. Despues del medio
dia, que el magistrado haga
adícion del proceso úlapar-
le presente.

e significa cs ó que le atribuya la cosa ó el
derecho, objeto del litigio; 6 quizás solamente que le ad-
mita Ja accion remitiendo la instancia á un juez si hay
lugar.)

VIIL Sor. occasts sSUPnEMA
PESTAS ESTO (5).

E
Tu

Vi. Que al ponerse elsol
sea el último termino de to-
do acto de procedimiento,

(3.Noet. attic., XVI, 10.—Varnos, en Nox. MArnceLt.,
de propr. mL antepenúltimo

(2) A r. Herenn., TL, 13.—PRISCIANUS, Árs gram-
mat, X, 5,32

(3) AULñ. GEI. , AVI, 2.¿JUINTILIANOS, 1, 6.—PLtI-
NUS, Hist. nat.,
4) AUL. GBLL,, Noct.
5) AUL. GELL.,A

de Ling. latin., V, 2, y VL
SORIN., de Die nat., cap. fin.

"oliva, a.
en la palabra supremus.—VANRON,

, 3depam, Saturn. , Ll, 3.—CEN-
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. los subva-IX. Vapes... SuBvaDes.. (1). 1X. Los vades..
des (esdecir, las caucionesó
zarantias respectivas que de
bian darse las partes cuando

€ el negocio no se habia podi-
do concluir en el mismo gia,
para garantir su promesa de
presentarse el dia señalado:
especie de promesa llamada
vadimonium).

TABLA UH.

dlne lasanJudiciales (de judicis).

L Disposicion dstas Xu Tablas sobre el tanto de la eon-
signacion, Mamada sacramentum, que tenian que deposilar
las partes (2).

 
IL. MonBus SONTICUS... STA-

TUS DIES CUM HOSTE.... QUID
HORUM FUIT UNUM, JUDICI, AR=
suo rado

>

1. Una grave enferme-
dad... el haber fijado cierto
dia con un viajero.... Si exis-
te alguno de estos motivos
para el juez, para el arbitro
 

(1) AuUL. GELL., Noet, attir. , XVI,
yO, Ínstit., com. IVy siguientes,"sobre.el RETAY VANRON, de
Ling. latin. ,V, 7;SsHorat. satyr.,

DINKSEN y ZELL se rcademas á esta priEn el 1

cap. 10.—Consúltese á GA-  , vers, 11.

araTabla octal indicacion que nos hace Fesro de una dispo-
cuyos términos nos faltan enteramente, «l

em juris essot sanatibus , quod fortibus, 1d est bonis el quípr
ue ín XIL comtum

Saca defecerant a populo Romano.» (Fasro, en la palabra su

MESA «Pena autem sacramenti aut ngenaria eral ce sinque
genaria, (nam) de rebus mille seris plurisvre quinge
minoris ylo
nam us.(cor
hominis
ut L assibus sacramenta
cis tioneAAEYA

pinar assibus sacramento contendeb(
tabularum cautum erat. (Sed si de libertate)

contro)versia eral, etsirr homoesset, “us

pr

comtum est favo-
SeroeGaro, Instil.,

(3) XUL. GELL., Noet. attic., XX, 1=Uicua., de Offic., 1,12.
/
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MM. Cor TESTIMONIUM DE-
FUERIT, 18 TERTUS DIEBUS 0B
PORTUM OBVAGULATUM 1TO (1).

LA REPUBLICA. 07

Y para alguno de losliligan-
tes, que se difiera el dia en

- queha de conocerse el ne-
gocio.

111. Que aquel que recla-
ma el testimonio de alguno,
que vaya delante de su puer-
ta á citarlo en alta voz para
el tercer dia de mercado (es
decir, con 27 dias de termi-
no, pues la feria se hacia ca-
da Y dias).

LY. Disposicion que permite transigir hasta sobre el ro-
bo (2).

TABLA UL

De las deudas (de robus credetis).

l, ARIS CONMFESS! HEBUSQUE
MRE JUDICATIS TRIGINTA DIES
JUSTI SUNTO 5).

11. Post DEIXDE MANMUS 1M
JECTIO ESTO, IN JUS DUCITO (4).

|

  

  

  
Com., 3, $ 18.—Di., 43,OFalco

4) AuL. GELL., Noet. atlic.,t
$ 21, sobre la manus injeclio.

$una deu-
e ,6deuna con-
denacion udicial se conce-
de al deudor un plazo legal
de treinta dias.

1. Pasado el cual, que
tenga el acreedor conira el
el uso de la manus e
(embargo : seodecis

rout=Di6. , 1, 41, 58 quie cando ln júdic., a,
labras portus y

omnibus binopertinenti-
hesionem sed ad rem familiarem respi-

Solas La pora. Dic. , 9, 14,

, y XV, 13.—Gayo , Instit,
7 fragm. de Gayo.

XX, 4:—baro, fustit. Com., 4,
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1H, Ni JUDICATOM  FACHT,
AUT QUIPS ENDO EM JURE VIN-
DICIT, SECUM DUCITO ; VENCITO,
AUT NERVO, AUT COMPEDIBUS,
QUINDECIM PONDO NE MAJORE,
AUT $1 VOLET MINORE VINCI
ro (4).

1V. St vOLET S6U0 VIVIDO;
NISUO VIVEL, QUE EM VICTUM
HABENIT, LIBRAS FARRIS EXDO
DIES DATO; SI VOLET, PLUS
nArO (2).

/

HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.   de la ley para la ejecucion
forzada); y que sea llevado
delante del magistrado.

UI. Entonces , á menos
que no pague, Ó que alguno
se presente por él como vín-
dex (especie de fiador to-
mando para si el negocio),
que el acreedor se lo lleve á
su casa; y que Jo amarre
eon correas ó con hierros
en los pies, cuyo peso no
esceda de quince libras.

IV. Que el deudor pueda
vivir si quiere á sus espen-
sus, y sino que el acreedor
que lo tiene preso, Je sumi-
nistre todos los dias una li-
bra de harina, Ó mas si quí-
siere.

V. Disposicion relativa á la facultad que tenia el deu-
dor de transigir: y no transigiendo , permanezca asi enca-
denado en su cautividad durante sesenta dias; y en este
Deber: determina tambien ¡pementacion gue debia
hucerse magistradoenelcomicio, por tres dias conse-
eutivos de mercado (de nueve en nueve) diciendo en alta
voz por qué suma era condenado(5).

VI. Disposicion que concede al acreedor á quien no se
ha pagado, que pueda castigar al deudor, despues del
tercer dia mercado, matandolo óú vendióndolo en el

 

(1) AuL. GrELL., Noct. altic., XX, 1.—GAro, Instit. Com., 4,
221, sobre la manus injectio, e

A', , A » EUA, .. Sh, l. UE ayo, suc0-.

mentario sobre las Doce Tablas. 6er
(3). «BEralaulem jos interea paciscendi; ac nisi forent , ha-

bebantur in vinculis dies sexaginta; inter eos dies teínis nundiniscon-
tinais,ad pretorem in comitium producebantar, quantieque pecunia,
fudicati essent pradicabalur.o AUL. GELL., Noet. attio., AX, Lo
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estranjero del lado allá del Tiber; y que previendo el easo
en que fuesen muehos acreedores se espresa asi :

Tenis NENDINIS PARTIS SE- Despues del tercer dia de
CANTO ; SEPLUS MINUSVE SECUE- mercado, que se lo dividan
RINT, SE FRAUDE ESTO (1). por pedazos ; si ellos cortan

mas 6 menos, cúlpense á si
mismos.

TABLA IV.

pe la patria potestad (de jure patrio)a

1. Disposicion sobre el niño disforme y monstruoso, que
debia ser muerto inmediatamente (2). 5

IL. Disposicion relativa al poder del padre sobre los hi-
jos : derecho de meterlos en prision ditrunte toda su vida,
de flagelarlos , de retenerlos encadenados dedicandolos á
los trabajos rústicos, de venderlos 6 de matarlos , aun
cuando ejerzan los mas altos cargos de la república (3).

 

] y w ..

«Tertiis gatem nundinis capite pernas dabant, aut trans Tibe-
renum ibant. Sed eam capitis pernam sanciende, sient

dixi,. ratia, horrificam atrocitatis ostenta, novisque terrori-
bus metuendam reddiderunt. Nam si plures forent, quibus reus esse
judicatus, secare , si vellent, alque partiri corpus eddicti sibi hominis
permiserunt. Et quidem verba psa dicam , ne existimes invi-
diam me istam forte formidare: (Siguen las palabras de laley
referidas el testo.) Nihil immitius , nibil immanios:
misi, ul reipsaapa , eo lio tanta immanitas e

5 , ne m unquam perveniretur. Addici 1: nune
multas videmos; quia vinenlorum panam deterrimi homi-

nescontemmunt. Dissectum esse antiquitus neminem equidem neque
Jegi, e audivi: quoniam sevitia ista pone contemai non quita

   
    

   

    

 

est.» " de

(2) «Nam mil Pr ifera videtur (se hace decir Ciceron
1a mo $ delpoder de lostribunos de la ple-

ne et ad seditionem nata sit: cujuspe
4 et

  

mum ortum si recon , Ínter armaclvium, el oceupa
obsessis urbis locis, y Deinde quum esset cito as-
an leen, le 01 danquam ex XII Tabulis in-
signis addiformitatem puer,brevitempore recreatus, multoque tre-
trior el fedior natus est.» CiCER., de Legib., 111, 8.

(3) «At Romanorum legislator (Romulus) omnem, ut ita dicam,
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HL Sí paren Fitium TER HL Si el padre ha vendi-
VENUM DUIT, PILIOS A PaTRE do tres veces al hijo, que
LIBER ESTO (1). este quede libre de la patria

potestad.

(Y. Disposicion relativa a la duracion de la preñez; y
fijacion de su mayor términoen diez meses (2),

 

TABLA Y.

De las herencias y de las tutelas (de hareditatibus et tutelis).

L Disposicion concerniente á la tutela perpétua de los
mujeres: las vestales estan libres de esa tutela y de la pa-
triapas (3).

Disposicion gue prohibe la usucapcion de las eosus
mancoprccólnemujeres sujetas á la tutela de
sus agnados, á menos que estas eosas no hayan sido entre-
godas por las mismas mujeres con la autorizacion de su
tutor (4E

 

vilotem sive cum

omEcaliam rem a
e í > magistraLúsmogltraconeeto, el pro or
ainesieam laudaretor...

a Tabularum,(eam legem) inter exteras relulerunt, erlatque in
wl vocant, quaría, quas tunc in foro posuere.» (Traduccion deDONDiox.
DEA , 26y 27.
49). P "Regaltit. Xa1.—Garo, Instit. Com., 1, 2 132,

y pe 79.pl> DE HaLto., citado anteriormente
ÁuL. Grut., Noct. attíe,, UI. 16.—DIG., 38, 16, de suis el le-

des 39 fragn. de Ulpiano.
3) Veleres enim voluerunt, feminas , etiamai perfecte atatis sint,

propter animi levitatem in tutela esse. Itaque si quis filio fllimque tes-
tamento tutoremn dederit, elambo ad pubertatem pervenerint, filius
quidem desinit habere totorem, filia vero ni nibijorainas in tutela per-
manet, Tantumenim ex. Julia et Papia Poppwa jureA
a tutela liberantur femine. Loquimur aexceplis

quasetiam veteres in cerdotii liberas esse Ar
runt;o lege XII Tabulorumcautum esto Garo, Instit.
Com., 1, 144, 145, 155 y 157:
(4) (Jiem olim) ruliéris que in agnatornn tutela eral, res
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HL, Url LEGASSITSUPER PE=
CUNIA TUTELAVE SUR.REL, ITA

JUS ESTO UN 2
ha

IV, Sr INTESTATO MORITUA,
CUL SUUS MLERES NEGSIC, ADG=
NATUS PROXIMUS FAMILIAM HA-
BETO (2).
NL SI ADGNATUS NEC ES-
CIT, GENTILIS FAMILIAM NAN-
crron (5).

74

11, Téngase porley lo que
el padre dispusiere en su tes»
tamento sobre sus bienes, o
sobre la tutela de los suyos.

IV. Si muere intestado sin
heredero suyo , que lo sea
el mas próximo agnado.

Y. Si no tiene aguado,
queel gentil sea su heredero.

VI. A falta de tutor testamentario son tutores jesslimps
los agnados (4).

VI. St PURIOSUS EST, ADGNA- Vil. El cuidadodelaper-
TORUM GENTILIUMQUE 1N Fa sona y bienes del loco que
PECUNIAV/E EJUS POTESTAS ES-
.

no tenga curador (custos),

 

,

eea,ce sue
esa?qe TZ,A

XI, 2 14.—Garo, Instit. Com., 2, 4 994.—
erSs93, delego Falcidia pc.—DI6.. 50, 16, de Verb.
signif., 120 fragm. Pompon.—QICERON, invent. rhetor., IU, 50,—
Auctor Rhetor. ad Herenn., L, 13.—JUSTINIANO, Novell, XXI, cap. >

(2) Cicenon, de Inveni.
13.—Urriano, E

ollal

  

    

 

  

,M, 50.—Aucior Rhetor. ad Herenn,, A,
XAVEL 3 1.—T'AULO, Sentent., lib, 1Y, us8,

conforme a . leg. Mos. el Rom.. XVL, 4. 3.—PAUL
lib. IV, q 22, «La ley de los XIL Tablas ]|llama 4

de sexo.»—GAYO, Instint. Com., L, 2 155,
0, mstil., 3, 1, de Herod, que ab.er, aEb

Ara
entre los faiad

13,de Severo y Antonino, al Cobico, 6.55 de
«» indica comoemanado o unaqeri

EGayo, Instít. Com., 33 15, hace
de la interprelacion. Esta regla no se aplica—

(3) Cicerox 50.— ULpiAxo, conforme la Collat.
leg. Mos.et Y 2] Instit. Com, 11,447.—PAULO, Sen—
tent., IV, 8, $ 3, con Ala Collat. leg. Mos. et Rom. 3,

4) «Quibus testamento qliidemo tutosdatus non est, lis ex
agnati sunt tutores; qui vocantar legitimi.n poInstít. Com.,

L 2% 155 y 156.
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TO (1).—AsT ET etsros Necará sus agnados, y
EscIr (2), besas deestos á sus genti-

) S.
<VIL Ex EA FAMILIA... IN VIH. De esta familia.... á
FAM FAMILIA (3). ésta otra.

(Disposicion que confiere al patronola herencia del li-
berto muerto sin heredero suyo). —.

IX. Las deudas de la herencia se dividen por derecha
entre los herederos (4).

X. Disposicion de donde provenia la accion para divi-
dir la herencia (actio familic ersciscundo) (5).
XL. El esclavo manumitido por testamento bajo la con-

dicion de que entregará cierta suma al heredero, puede si
ha sido enagenado por el heredero, hacerse libre entre-
gando esa ¿cantidad 4á su nuevo adquirente (6).

id

(1) CICERON,de Invent., 1, 50; Tuseul, quest., TI, rs:
+ 83.—Aucior Rhetor. ad Horenn.y 1, 13.—ÚLPIANo, Regul. XUL

, elo.
ta) Fesro, en la palabra nee,
(3) «Civis roman! liberti hereditatem Lex XUL Tabularum pa-

pSe, si intestato sine suo hwrede libertos decesserit,» ULpPIA-
XMUX, 2 1.—«Sicul in XU e atroni appellatione

eli Hispato“continentar.» Vatic. J. R.From. 2308.
innominibus non recipi ivisionem: cum

ses hereditariasex'Lege- Tabularumdivisa sin
famil. ereise., 6 const. Gordian.—Consúltese Dic.,

faimidlees95,39,frag. Paul., etc.
ea Hr actio (la accionScionJamiliaerciscundor) proficiscitur a Le:

T Tabularum.» Di6., 10, 2, famil. ercise., 1 pr. me>Pe
¿9 pr. :—ERSTO, enla palabra ERCTUM, €

'

1 
6) «Sub hoc condiciano liber esse jusstis . si decem malta“heeredi

dederit, etsi ab hrerede abalienatos sit., emptori dando erihi, ad
tem perveniet; idque LerXIF Tabularum ¡ubet.o—ULPIAN., He-
Ata 40, 7, de Stat. liber.,¡ePomp.; y Y

est.—Fesro, en la palabra statu liber
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>y vi.

De la propiedad ydela posesion (eledominio et possessione).

L. QUUMNESUM Pacier mMas-- —T, Cuando cualquiera haya
CIPIUMQUE, a Lixcta sunce- observado lasolemnidad del
PASSIT, ITA JUSESTO (1). ppdel mancipiun, que

al las palabras que pronuncie
tengan fuerza de ley.

AL. Pena del duplo contra aquel que negase las declara=
ciones hechas en el nexum ó el mancipium (2).

II. Usus AUCTORFTASFUND TIL Que se ad viera la
RIENNIUM.... CETERARUM OM- propiedad por medio de la
NUM... mn (5). SS osesion á los dos años para

| os bienes inmuebles, y en
uno para todos Jas demas
cosas.

1. Disposicion relativa á la adquisicion del poder ma-

 

uan Lame pa el)

braNuncupata.—CicEn., de Offici Mide
cap. elade Ling. lat., V, 9.

i sancitum est apud nos jure civili,
is vitia dicerentor, quenota my venditori. Nam

cum ex XIL Tabulís satis esset ea preslari que essent eoauneu
la, que quí inficiatus esset, dupilpenam subiret: jurisconsu dis

 

  

 

    

  

  

 

  
  

 

etiam reticentim pena est constitula.» CICER. , de Dif. , 16.
a No se puede r con exactitud estos mismosseulos

mos de lasXI . Mé aquí el posa aparto>
do:«QJuod in re let, leasin hac q Lat,
auctoritas Jndavienés est, sit etiam Al ds

pellantur , el sunt coterarum ptes 2
, Topic. y Cap. IV.-—Consáltese

AxO, Instit, +, IL, 2 42.—Justin.. DnliLa,
or lo que hace 4 la ¡nierpretaciondeestas pala

tanto ha atormen críticos, yo debo
nanos en sump lenguaje del derecho y

cl al b estuvona uso,A
itas la garanlía contra la eviccion. Aucloritatem prestare sig

hibicaba todavía en la época de Jastiniano garantir laRperlecion: oe

el so, la posesión continua de tiempo. Vaso como bs
palabra en la antigua terminología juan:, es sinónima de la de
sucapio conocida mas tarde.

- '

A
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rital por la posesion de an año, y facultad concedida á la
mujerde interrampir esteefecto de la posesion, ausen-
túndose cada año bres noches consecutivas del domicilio
conyugal (1).

V. ADVERSUS HOSTEM ATER- Y. Contra el estranjero,
NA AUCTORITAS (2). ——— garantía perpetua (es decir,

¿A y Subocabpadquirir nun-
; a posesion, ninguna
yporiiodent: á un ciu-

E dadano romano).
VI Si ptr ey sun manu VI. Si hubiere entre dos

CONSERUNT (3)... personas delante del
trado manuum conserlio (es
pecie de combate judicial

] Aingido , que se practicaba
e ro Amr en las contestaciones susci-

a tadas sobre la propiedad de
uNa C0sa)...

(Queel magistrado conceda provisionalmente la pose-
sion (vindicias dare, ó vindicias dicere) ú aquel que estó po-
seyéndola en aquel momento)

1). «Usu in manumconseniebal., que anno continuo
as usucapiebatur in familiam
srllgeipcXÚL Tatularum

isealeseo modo inimanam-mariticonvenire, ul
guotnadelye alque ¡la usum. anni interrumpe:
ret,» Garo, 2 HL n á Aun. GEL., Noct.
attic., MI,aedeSilk, 1,3
(2)a , 12,—DIG., 50, 16, de Verbor. signif.,

234 pr. Gayo. És porpor una induccionsacada de este pasaje:de
uz. del ey eo.de desJE |
diendo por consiguiente segun todas las á las tablas ÍH 4
1V, por looAelEr

HOSTEM, € no ocupar ese
Adeppai

cpocueno, Bonos detiene á hacer esto, En efeclo,

sesenta , sea vendido en pu
AFoA, 10,—Fesro, en Ja palabra

pers

pone q psicodesd nopagando despuesdel término de los

s-  
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VILA no ser que se trate de una causa sobre la liber-
tad dealguna , en cuyo caso el magistrado deci-
dirá siempre la posesion provisional en favor de la hi.
bertad (4). :

VIITrionun suscrum m1 VII, Que las maderas(ma-
BUS VINEQUE ET coxcaper, teriales) empleados en los
NE SOLVITO (9). edificios ó atados á las viñas,

no sean arrraneados: (en su
consecuencia el propietario
nopuede revindicarlos).

LX. Pero se concedia unaaccion del duplo á aquel que
hubiese empleado asi los materiales de otro (3). ]

X. QUANDOQUE SARPTA, DO-  X. Silos materiales fuesen
NEG DEMPTA ERUNT (4)... separados , tantos cuantos

sean estos.... (el propietario
podrá revindicarlos).

XI. La propiedad de una eosa vendida y entregada ,
la adquiere el compradorhasta despues que hayaPo
do el precio al vendedor (3).

 

 

o TA

(1) * edil fuisse seccessionis dicitur Virginius ¡ml a
animadvertisset Appium Claudiam contra jus, rra

veterejure in XHTabulas transtulerat, vindicias hill suesi se abdixi-
sse, el seundum eom, qui in sirvitutem ab ec suppositus pale
xisse,etj ue amore virginis omnefas ne nefas miscuisse,as»DiG

A
(2) Tesro, en la palabra ae 50, 46 de Verbor.
má a pearl de Ida

k

    

       

 

  

(3) «Le Earnsqtepes,gr
2011 yunectu ue vindicare r x

ofecit: vel adilicia sub hocedrlacul
tura turbeturz gui convictus est , in duplum dat
(8Tm y.junet., 4 pr. deUlp.

«Vendita raditie aller Emploi iruntu
quam si is venditori pre olver: ¡veli modo aticood veluti
naraut pignore dato. Quod cavetur ooTa
pe entapí tamen poaa.Ensr ueaura id

ici.» JUSTIMIAN., Instit. po
labras Sub vos placo. ; EN ade
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XIL. Disposicion que confirma la cesion hecha delante
del magistrado (in jure cessio) ; lo mismo que la emanci-
pacion (1).

TABLA VIL
.

Derecho sobre los edificios urbanos y los predios rústicos

(de jure eedium et agrorum),

l. Entre los edificios contiguos se debe dejar cierto es-
pacio para la circulacion (ambitus), de «Jos pies y me-
dio (2).

Ml. Condiciones impuestas para cuando se hagan obras
ú escayaciones en los limites de un fundo , y que puedan
perjudicaral vecino(3).

HL...Honros..... Hene- 1ILJardin... pequeña he-
pum... Tucunrun.... (4). redad... granja.

IV. Entre los campos limitrofes se debe dejar para el

que Los del Vaticano
Gaalcopuee)en MM. DinksEN y

(3)Na umbitus eau:08eoque Tabularum ¡nte
Les ambilum parielís circumitum est describunt... Lex eliam MIL
bularum argumento est, in:qua duo pedes el semis sestertius pes vera
Lur.— , en la palabra Ambitus.—VARHON, de Ling. latin. UV, 4.
6) as iendurn Ss in rayaoboi ¡Mud may
vandum esse , quod ad exe juslegis seri

>youtaamnam i SiSi quis

E

AlthenisBolonia dici ¡lá est...
Pep ad alienom prediumfixerit y terminum ne>excadle

si maceriam , pedem relinquito; si vero umspedes duos; si se-
ani scrobem fodecit.quantamprofanditatis habuerint, tan-

fa spatli relinquito; si puteuro, passus Jatitudinem ; al vero oleam
aut ficumabalieno ad novemnovem pedes plantato, cwteras arbores Fo
SiDi6., 10,1, ean 13, fragi. de Gayo, lib.

(4 Hist. nat.xx, IV, TO0.en lapala-
AO“Rinen aboneeaag
00 X.—Di6., 50, 16, > Ferbor. signif., 180 fragm. de  
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y la circulacion del arado, un espacio de cinco pies.
Ela espacio no puedeser usucapido (1).

V. St JURGANT.... (2). , Y. Si ellos no estan acor-
es.

(En caso de dispularse sobre los limites, el magistrado
debe nombrar tres árbitros y las partes admitirlos para
que diriman la controversia).

VI. El camino debe tener ocho pies de ancho en lo rec-
to y diez y seis en las sinuosidades (5).

VII Si la vía no está impedida por los propietarios ve-
ps se puede estender el arado hasta parez-
ca (4).

VIIL Sí agua enuvia xo--  VIIL Si el agua de lluvia
CET... (5). puede causar algun perjui-

cio.

El propietario cuya finca estó amenazada de ese perjui-
cio, á causa delos trabajos artificiales ó por un acueduc-
to que se esté construyendo, tiene de á pedir una
fianza de que se le resarcirán los daños (6).

IX,Cuando las ramaseaen sobre la propiedad vecina,
debencortarseáquince pies de altura (7).

(1) «Ex hac autem, non rerum, sed verborum discordia, con-
troversia nata est de linibus: ¿n que quoniam wsucupionemXH Ta-
bula: intra quo pedes noluerunt, depasci velerem onem
Academia ab hoc acuto homine non sinemus ; nec Mamilia lege sin=
Aona (XUL Tabulis) tres arbitri fines regemus.» CIGER., de
sd, Ll j

   ul
  
   

  

 

   

      

9) Noxws MAnceL., de Proprictat. serm., V, 34.—GicHA.., de
10. + L, IV, 8.—Consultese con el pasaje de Giceron en la nota

ole tudo ex XIL Tabularum in portemocto pe-
des habe actum, est ubi flexumn est, » DiG., 8,
3 de servit pred, vustic., 8 fragn. de Gayo.

(4) «Si manita, jubet Lex, qua velit agere jumenturn.»
CICER., -Fesro,en la palabra Amsegetos.

5) Di6., 40,7, de St 21fragm. —CICER.. e. Y.
6) «Si per ub Jocumrivus aquad rivato nocebit, erit
privato ex lege NIT Tabularum , ut noxa domino cavealur.» Dis.,

43, 8, Ne quid in loc. pub., 5 fragm. de Paulo.
AT) «Quod nit Pretor, et Ler XH Tabularnm efficere vobuit, ut

qu im pedes altius rami arhoris eireomcidanturz et hoe idcirco
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X.El propietario tiene derecho á cojer en el fundo ve-
cino los frutos que se hubieren eaido de su árbol (1).

—

TABLAVII
we los delitos (delictis).

[. Pena capital contra los libelos ó ultrajes públicos difa-
matorios (2).
IL. SimemBROM nuPrr, vicum 1, A aquel que fracture

EO PACIT, TALIO EsTO (5). un miembro ú otro y no
transija, apliquesele la pena
del Talion.

ll. Por la fractura de un hueso (de un diente) á un
hombre libre, pena de trescientos ases; y si fuere á un es-
clavo soloserá de ciento cincuenta (4).

LV. Srmontan paxrr antes TV. Al queinjuriase á otro
RI VIGINTE QUINQUE ¿RIS POENA pena de veinte y cinco uses,
sunro (5).

 

.
pr,ne umbra arboris vicino predio noceret.» Dig. , 43, 27 de

LAfrg. de Ups y 2 og. de Pomp.—PML.,
A

1 AS Tabularum, ut glandera in
daVecadena Hczosk rá » PLN, His nat. XVL
5.—DIG., 43, 28 de Glande legenda, 1, 3 frogm. deUlp.—50, 16 de
veta, 28siguif., 236, 4 haga. de Gayo, libro IV de su comentario4

e Tab

(2) 10078 contra XII Tabulaad)cg pepaoes res capile sun-
xissent, in his hanc quoque verunt:» si quispa
tavisset, slva Caaquod m faceret fl
alteri.» CICER., Pytez, IV, 1.—PAUL. , Sontent.. Y, 1 a
esen la palabra , eLo.

Fesro, en la palabra Talio,—AuL. GBLL., Noct. attic, , XX.
stCom. ,3, 29223, ete.

MORO autem injuriarum ex Lege Xil Tabularum, propter
guidem ruptum, talio erat: propler os vero fest aut

collisum trecentorum assium pena erat, velut si libero os fractum
eral: al si servo 0L: r cieleras vero paros assium
eral constitula,» GAYO, it, Com., 3, —A0L. GRLL.
allic., XX, 1—PauL.,"Sentent. , V, 14, eColas. leg. Ho.4
om. ,
(5) AUL. GEL, Noel. nttic., XX, 1; y XVI, 10.—Collat. 109.
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V. Rurrrias.... sancrto (1). V. Para el daño causado
' injustamente.... (pero si es

por accidente) que sea re-
parado.

VI. Por eldaño causado por un cuadrúpedo, reparar
el daño 0 abandonar el animal(2).
"WI, Accion contra aquel que llevare á pastar su ganado
en el campo de otro (3).
VIIL Que ravees excantas- VIH. Aquel quevaliéndo-

ser (4)... NEVYE ALIENAM sE- se de encantamientos des-
GETEM PELLEXERIS... (5). truya las cosechas, las atra-

- jese de un campo á otro.
IX. A aquel durante la noche haya hecho pastar

furtivamente Agnnados, ó cortado los frutos produci-
dos por el trabajo, si es púbero, se consagrará á Ceres y
se le dará la muerte; y si es impúbero, se le azotará ¿1 vo-
luntad del magistrado, y estará obligado á reparar el daño
eon el duplo (6).

—

Mos, et Rom. ,1 5.—Garo, Instit. Com., 3, 2 293.—FRsTO, en

1) Frsto, en la itias.—DiG., 9, 2, ad leg. Aquiliam,
1pr dea: Po Pe
r2) me pauperiem fecisse dicetur, aztio ex Lege XII
Tiros ue Lex voloit, aut dari id quod nocuit dl
estAor gunda decommisit, aut isdic noxia
re.» qua l., 1 pr: tragan.
etaCldes E

pes plans ex arbore lua in meurn ftrdadacadat y ra
eoAristo seribit non sibi occurrerePei   

   

  

   

  

   

 

Ú

lonem qua expeririposi ; no neu deLa
oris quia nonin tuoLim, heque de , heque

lam ¡a Si Posse in OS m.» Dig.
y verb. 1 de Ulp.

(37. Ecl.ALvers, 99.—Consúllese ú SENR-
e Hist. mat. , XXX, 4.—AGUSTIN de

4 e

6) «Frugemqu lem ratroquesitan hilo noetu pavi b
€E vapitale er : 'Gererlemo
ri jubebant: gravios quam d micidioaEPito
«e arbitral verbena ; noxiamque duplioni decernt.»Pp. ,ri.
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uel quehubiere dado fuego á un edificio, 4 4
unaapilade trigo hacinado cerca de la casa, si lo hubiera
hecho en toda su razon, será atado, azotado y muerto al
fuego; si fuere por negligencia sera condenado á reparar
el daño; ó si es muy pobre para esta reparacion, se le
castigará moderadamente (1).

XI. Contra aquel quehayacortado injustamente los ár-4
boles de otro,Y pena de veinte y cinco ases por cada úr-
bol cortado (2).

XII. Si NOX PURTUM PAC- xi. Sialguno fuere muer-
TUM SIT, SEDA v0CIstr, JunÉ to cometiendo un robo de
CAESUS ESTO (5). noche, bien muerto está.

XIII. En cuanto al ladron sorprendido de dia, noues
permitido matarlo, á no ser que se defienda con algun
arma(4). (es dido in y
do) manifiesto decir, cogido in fraganti

si es arelibre, debeser azotadoy cedido enES
piedad por adicion (addictus) áá aquel á quien estaba ro 00
do; si es un esclavo, debe ser azotado y precipitado des
la roca Tarpeya; pero los impúberosserántan solo azota-
dos al arbitrio del magistrado y condenados á la repara-
cion de daños (3).

 

mM.9eÍaao fromenti ¡uxtá domum combusseril,
gra atus igniinecari jubetur, auoidoneus sit, le-

> DIG., 47, 9, de Incendio Naufr., 9 fragm.
de€Gayo, lib, IV desu comentario á las leyes de las Doce Tablas.

(2) Put. -Hist. nat., XVIL, 1.—Di6., 47,7, Arborum furtim ca-
sarum, 1 11 de PaGayo, Fnstít. Com., 4,2 11.
px nl , alurn. +1, 4. —AUL. GEL. , Noct. aític,., VI, 4;

e—ULPIAN., segun la Collar, leg. Mos.aALvi, 3
«pro Men: $.—SENEC. , COn(rOB.., X, dlfin.—DIG., 9, 2
ELiguil., Á, NI Mm. de Gayo.

Fúrem interdiú ea, non aliter occidere Lex XU
ne permisit , quam sí telo se defendal.» Dic. , 47, 2 de Furtis,

. de Gayo.30, 16, de Verbor. si mil. 233,82 fragm.
do ademas las citas de la nota

«Exexteris aulem manifestis faribus , Liberos verberari addi-
ci+[los decemviros) ei cui fartumn factum esset, si modo
id luci fesissent, neque se telo defendissent; servos item furli mani-
festi prensos, verberibus affici et e saxo pracipitari ; sed pueros
heres prietoris“arbitratu verberari y berunt, hoxa ab his factam
sarcirion AUL. GELL., Nort. altie. , XL, 18, y VIL, 15.—GAro, Inslilo

-
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XV. El robo lance licioque conceptum (descubierto. por
medio del plato y lacintura; es decir, el delito del encu-
bridor en cuya casa se ha encontrado el objeto robado,
recurriendo hacer en ella una pesquisa solemne, des-
nudo el que la hacia para que no se creyese que él mis-
mo habia llevado la cosa robada, y rodeada la cintura
con una faja (licium) por la decencia , teniendo ademas
enla mano un plato (fanx), bien fuese para poner en él el
objeto si se encontraba, ó para tener ocupadas las ma-
nos, no fuese que ocultase algo cnellas), este delito de
vcultacion se consideraba como un robo manifiesto. El
robo simplemente conceptum (es decir, el delito del ocul-
tador en cnya casa se ha encontrado el robo sin pesquisa
solemne); y el robo oblatum (esto es, el delito de aquel
que metiere clandestinamente en la casa de otro, para que
en un caso se encontrase en ella y no en la suya): estos
dos últimos delitos eran castigados con la pena del triplo
y el daño causado por el robo (1).
XVL Si avorar funro, quon XVI. Si se intenta una ae-
NEC MANIFESTUM ESCHT... (2). cion por unrobo no mani-

me ica? o N la la sea d 1

7 po 7 j
XVH, Disposicion que prohibe que se pueda usucapir

Sion (5 probada, es decir, por el uso, por la pose-
sion (3).

 

Com., 3, 2 189.—Survios, ad Virg., Ancid. , VI, vers. 205, elo.
4) Concepti el oblati cr pena ex X11 Tabularum trapli »

Instit. , Com. , 3,2 191.—«Lex autemn eo nomine (
alarmpenarn constituit:hoc solum precipit, utqui
udus q |, linteo cinctus , lancer habens; quique

Ph id ex furtum manifestam esse.» GAYO., L Com.,

   

     
  

    
  

 

  
,

3,21 ndo eljurisconsulto enel l siguiente de esplicar
os objetos en esta solemnidad, mas que justiti-

carlo lo con bjelo burla.—AUL. GEL. , Noct. attic., Xi,
18, y XVI, 10. , en la palabra Lanee.

(9) FESTO ,en: bra Nec.—Consúllese áAut. GuL., Noet.
Me rustic.,en el Maso manifesti

¡num dupli ierogatur.o GaL., Instit.VI) T
Celaes a

3) «Furtivam rem Nan T im usucapi probibet.» GAro,
Instit. , Com., 1, 2245 y 49.—SOBTIRAMC hostil, 2,6, 2—
AUL. GELL., Noct. aític., XVIL, 7, eto.

a
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XVII. interés del dinerono puede esceder de un 2
por.100 al mes (unciarum fomus), esto es, 12 por 100 al
año: la pena contra el usurero que Neve mas de este inte-
rés será del cuádruplo (1).
pr Por infidelidad en el depósito, pena del cuádre-

plo (2).
XX. Disposicion que coneede accion á todos los ciuda-

danos para hacer separar de la tutela á los tutores sospe-
chosos. Pena del duplo contra el tutor que se hubiere:
apropiado los bienes de su pupilo (3). -
XXI Parnoxos st cient XXI. Que el patrono que

FRAUDEM FECERIT, sAceR És defraude á su cliente sen
mo (4). consagrado á los dioses.
XXIL Qui se sienrr testa XXIL Si él ha sido testigo

RIER LIBRIPENSYE FUERIT, NI enun acto, ó libripens, y re
TESTIMONIUM PARIATOR 1mMeno- husa dar testimonio de ello,
BUS INTESTABILISQUE EsTO (3). se le declara infame, incs

paz de ser testigo, é indigno
de que los demas le presten
el suyo.

XXI. Disposicion que ordena sea precipitado de la ro
ca Tarpeya el testigo falso (6).

 

(1) «Nam primo Xi Tabulis sanctum ne quis unciario fenor
us exercerel.» Tacrr., Annal., VI, 16.— jores nostri sic há-

buerunt : itaque in Legibos posuerunt, farem dupli damnari , fanera-
torcm quadruúpli.» CAT. , de Re rust. , en el prólog.

(2) «Ex causa depositi Lege XI1 Tabularum in duplum actio de-
tur.» PAUL., Sentent, 11, 12,211. | y
(3) «Sciendum est, suspecti erimen é Lego XU Tabularum descen-

dere.» DiG., 26,10, de tutor., 1, 3 2 fragm. de Ulp.—«Sel
si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus an en actione, que
proponitur ex Lege Tabularum adversus tulorem ón duplun,
singuli ín solidum tencantur.» Dio., 26,7, de adminis. el peric. tl.
55,21 fragí. Tryphon.—Consúlteso á Cicún. , de Offic. , UL, 15; de
Orator. , 1, 37, ele,

(4) Seuviws, ad Virgil., JEneid., VI, vers. 609 —Consúllese
á DION. DE: . , 1, 10;—PLoTAR., Romul. , 13. .

(5) AuL. Gui. , Noet. attic., XV, 13; y VI, 7.—DiG., 98, 1, qu
lestam. fac. poss.; 26 fragm. de Gayo.

(6) «An s... si non illa etiam ex XI de testimoniis falsis
na isset , el si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimon
dixisse convictus essel, e saxo Tarpeio dejiceretur”, mentituros f185  
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XXIV. Pena capital contra el komicida (1).

XXV. Qui manuM cÁRMEN  XXV. Aquel que hubiese
INCANTASSET (2)... MALUM vE- encantado á alguno con sus
NENUM... (5). bras,6 dádole veneno...

pena capital).
XXVI. Disposicion contra las reuniones sediciosas ,de

noche y en la ciudad: pena capital (4).
XXVII. Los sodales 6 miembros de un mismo colegio,

de una misma corporacion, pueden darse todos los regla-
mentos que quieran, con tal que estos no contengan nada
de contrario á la ley general (5)...

 

TABLA IX.
Del derecho público (de jure publico).

1. Disposicion que prohibe proponer ley alguna sobre
tal 9 cual hombre en particular (6).

ll. Los grandes comicios, es decir, los comicios por
centurias son los únicos que tienen derecho á tomar de-
cisiones capitales sobre un ciudadano , es decir, sobre la
pérdida de la vida, de la libertad ó de los derechos de
ciudadano (7).

 

  

  

 

    

    

   

 

  
  

pro testimonio tam multos, videmus?» AUL. GELL., Noct.

  

A) + 1.—CICER., de O +», HI, 341. A

1) Puan. , Hist. nat., , 3,—Fesro, en la palabraParrici-

6) Da ( eror. signi: 236 E' mn. - .. ” 0,

A o E ri delas Desabi _
. 2 lis caulum esse mus, ne quis in
e ¡irnosagilarel,o Porcius LaTRo, Declamol. in. Cati-

(5) «Sodales ant, ejusder collegii sunt,... His autem potes-
tatem facit Lex, pacti elint, sibi ferre : dum ne quid ex
publica lege corru 7 16.4 2, de Colleg. el corpor., 4 fragm.
deEno,al libroe 1 las Dove Tablas.

uVetant abu eges hominibus irrogari.» C1CER.,
pro deo,DEA e

(7) «Tur legos preclarissime de XIL Tabulis translate due, qua-
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UI. Pena de muerte contra el juez ó el árbitro nom
do por el magistrado que hubieran tomado dinero
una sentencia (1). y ]

1Y, Disposicion relativa.á los cuestores de los homici
(queestoris parricidii). Derecho de apelacion al pueblo cor»
tra toda sentencia penal (2). M

Y. Pena de muerte contra aquel que hubiera escitado al
enemixo contra el pueblo romano, ó entregado un ciu
dano al enemigo (3). b,

_——

TABLA X.

Del derecho sagrado (de jure sacro).

L Homem mortuum 15 1, Que no se haga ¡oh
UNBE NE SEPELITO, NEVEURI=> mación,ni se queme dentro
To (4). de la ciudad ningun cadáver,

IL Hoc PLus NE FACHO... 1 No haced nada mas que
RoGum ascra se roLrro (3). esto... No adornar el bo

con piras.

1. Restrieciones de las pompas funerarias; el cadáver

e-_ >

run altera privilegia tollit; altera de capite civis rogari, nisi maxims
comitiatu, vetat.... In privatos homines leges ferri voluerunt, id est
enim privilegium, quo quid est injustius7» Cicen. . de Legib. , UL, Y
pro Sextio, 30, clic. :

(1) «Dure aulem seriptum esse in istis legibus (XI Tabularam,
quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas, que ju
arbitrumve jure datum, qui ob ren dicendam pecuniam accep! s
victus est, capitepsAUL.GELL., Noct.Áttic, , XX, 1.—CrF
CER., in Verr., 0,32; y1, 13. %... Pl

(3) «Questores constiluebantur á popwo, quí capitalibus rebus
nt: hia tur qué parricidii: quoram etiam me-

minit Lex XUL Tabularum.> DiG., 1, 2, de Origin. juris, 2, 2 Y
fragm. de Pompon.—«Ab omnijudiciods provocari licere , in-
dicant XI Tabolo.» Cicgn. , de E., 11, 31.—Consúltese 4 Festo,
en las palabras Parricidii questores y Quastores. y :
(3) «Lex XU Tabularum jubet, cum quí hostem concitaverit,quí

ve civem hosti tradiderit, eapite puniri.» DiG., 48, 4, ad leg.
maj., 3 lragm.de Marcian.
4 Cicen., de Legib.

5) Ibid.
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no podrá ser envuelto ni quemado conmas de tres logas,
y de tres franjas de púrpura; no podrá tener, por último,
mas que dieztañedores deflautaE

IV. MULIERES GENAS NERA- TV. Que las mujeres no se
DUNTO; NEVE LESSUM FUNERIS maceren el rostro, ni den
ERGO HABENTO (2). gritosinmoderados.

Y. Hom monrco se 0ssa Y. Que no se recojanlos
LEGITO, QUO POST FUNUS FA- huesos de un muerto par
car (3). hacerle mus tarde otrosfu-

verales, (escepto á los muer-
tos en campaña ó en el es-
tranjero).

VI. Disposiciones que prohiben embalsamar los cuer-
pos de los esclavos, los banquetes funerarios, las asper-
siones suutuosas, las coronas atadas formando una larga
fila, y los pequeños altares erigidos para quemar en ellos
perfumes (4).

VI. Qur coroxam ranir VIL. Pero si el muerto hu-
IPSE, PEGUNIAVE EJUS, VIRTU- biese con vistado una coro-
TIS ERGO DUITOR PI (5). Mapor sí mismo, por sus
Auo esclayosÓ porsuscaballos,

11) «Extenuato igitur do , tribus riciniis el vineulis purpure,
el decem tibicinibus, tol!it (la ley de las Doce Tablas) etiam lamenta-
lionem: MULIKRES GENASS., elc., CICER. , ¿bid.
(2) Cicer., ibid. Consúltese 4 Festo, en las palabras Ricinium

ladere genas.—PLis., Hist. nat., XI, 37.—SERVIO, ad Virgil,
yML, vers. 606.—GICER., Tuscul,, 11, 29. iS
«0 item funebria, quibus Juctus augetur, XI sustule-

 

   
   
  
   

r inquit,.... ele. Excipit bellicar peregrinamquemor-
y de Legib., 11, 24. >

(4) ca sunt in Legibus de unctura, quibus servilis
unctura que circumpotatio : que et recte tur, ne-
que tollere nt. N
ne, nec acerre pr
á Fesrto, en las pala
(5)  oIndeilla XUL

vi equive meruissent

 

     

e sumpluosa ro ne longre coro-
Co; de Lo MH, 2.—Consúltese
PU —Plan., . nal., XIV,2.

rulales : Qu | CORONAM. ; etc. Quam ser—

s artam lege dici nemo dubitavit. Quis
ergo bonos? ut ipsi mortuo parentibusque ejus, dam intus positus
esset, forisve ferretur, sine fraude esset imposita,» PLIN., Hist, nat.,
XAL, 3.—Consúltese á Cicér., de Legib. H, 24.
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se le hagan los honores
(La corona durante los fune?
rales será Jlevada por
muerto y por su padre).

VIH, Prohibicion de hacer muchos funerales, y de
gir muchos sepulerospor un solo muerto (1).

IX. Neve auntx apprro. TX, Que al cadáver no
QuOr AURO DENTES VINCI ES- le ponga ninguna eosa
CUNT, AST IM CUM ILLO SEPE- OPO; pero si los dientes es
LIRE UREREVE SE FRAUDE Es- tan ligados con oro,este om
ro (2). puede llevarlo y ser quem+

do con él.

X. (Que en,adelante ninguna pira ni sepulcro puedanc0-
locarse ú menos de sesenta pies del edificio de otro, 4
no ser con consentimiento del propietario (3).

XI. El y su vestibulo no pueden adquirirse por
usucapion (4).

_——

TABLA XL

Suplemento á las primeras cinco tablas.

L. Prohibicion de contraer matrimonio entre patricios
y plebeyos (3).
 

«Dt uni plura berent Jectigue yrslernerentar, id
"¡eBORA a, Ey7íb., U, 24. Pp

3; bustumve novum vetal (Lex XuAOA
2 adjici sedes alienas invito domino,» CICER.
Consúltese el Dic. , 11, 8, de Mortuo infer. , 3 fragm. Pompon.

(4) «Quod autem forum, id est vestibulum sepuleri, bustumwve
usucapi velal (LexXITabulárum), tueturjus .» CICR»

en la aru.
(8) «Hoc ipsum: ne connubium Patribus cui Plebe esset, 100
ea Lrr. Liv. , 1, 4.—Consúltese á Dion. De Ha-

Lic. ,X, 60 XI, 28.—DI6, , 50, 16, de Verb. ., 238 fragm.
Alibro VI de su "comentario las Doce Ti —CICER>>
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TABLA XML.

Suplementa4 las últimas cinco tablas,

1. Disposicion que establece la pignoris capio (apoderarse
de una prenda, pa de aecion la ley) contrael den-
dor, porel pago del precio de la compra de una victima,
ó por el alquiler de una bestia de carga, cuando el alqui-
ler se ha hecho especialmente para emplear el precio en
suerificios (1).

IL. Sisenvos runtun raxir 1. Si un esclavo ha co-
NOXIAMVE NOCUIT... (2). metido un robo ú otro de-

lito... (se concede contra su
señor, no una accion per-
sonal, sino una accion no-
xal).

por ML. Si visoiciam Farsam ru= IM. Si alguno posee eon
LIT... REL SI VELIS.... Tor mala fé una cosa que dice
(sive urris Pryeron) anprrnos sersuya, el magistrado nom -
TRES DATO; EORUM ARBITRIO... brará tres árbitros que deci-
PRUCTUS DUPLIONE DAMNUMbE= dan dela verdad, y quee
cibrro (5). -—€l laudo de estos sea co

. ' nado á restituir el duplo de
0 A los frutos.

IV. Prohibicion de hacer consagrar una cosa liligiosa,
bajo la pena del duplo en caso de contravencion (4).

  
 

  

  
  

    

1) «Lege autem introducta est pignoris capio, velut LegeXH
' , qui hostiam emisset Ss paca

adversu our, dul mervedem non reddere pro eo jumento
dev ke , Ut inde pecuniam Lam in dapem , 1d est

A
A

"e in sa aL.» poA Instit. Com., no 28.—DIG.,

ho > , Tab! 3, A Do E o
2) Fresto, en la palabra Noxia.—«Nam ¡in na (XU Ta-

a bularum), si sérvos jente domino furtum haciaal a pl noxam
5 commisil , servi nomine aetic moxalis, nec dominus suo nomine
s tenetur.» Dic., 9,4, de : 2,2 1 fragm. de Ulp.

(3) Fresto, en la palabra —AUL. GELL. , Noct. attic.,
X, 10.
16) «Rem , de qua controversia est, prohibemur in sacrum dedi-
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V. Las últimas leyes del pueblo derogan las anterio-
ros (1).
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17. Carácter del derecho de las XII Tablas.

En la ley de lasXHTablas se consignó única y evi-
dentemente una costumbre anterior. En ella se de-
jaron á un lado los detalles inventados, conocidos y
aplicados tan solo por los pontífices y porlos patri-
os, á quien correspondia la aplicacion del derecho.

En ella solo se consignan los principios. Tal es su fi-
sonomía general; aunque en algunas materias parti-
culares, por ejemplo, en el reglamento sobre los fu-
nerales, en la parte que se refiere á los derechos y
obligaciones entre los vecinos, y en donde determi-
na el trato que ha de sufrir el deudor de parte de
su acreedor, desciende hasta las mas pequeñas mi-
nuciosidades. Solo asi pudo reunirse todo el dere-
cho en doce tablas groseramente grabadas, y espues-
tas en el foro. Por.esa causa, y á pesar de los po-
cos vestigios que nos quedan reuniendo los datos in-
directos que nos suministran losescritores y los ju-
risconsultos de la antigúedad,tenemos todavía mu-
chos datos parareconocer en estas tablas el gérmen
de un número de instituciones desenvueltas en
el o posterior; pudiendo tambien por esos mis-
mos datos comprender como han sido siempre para
los Romanosla base poe su derecho.
Aunque parezca que los decemviros tuvieron á la

vista al tiempo de su redacción algunos documentos
delegislacion estranjera y especialmente las leyes
de atenienses; aunque ellos hayan tomado de es-
tas algunas disposiciones , que los jurisconsultos y
los escritores señalan como copiadas tan literal-
mente, y similitud en aquellos detalles mas co-
munes no puede atribuirse mi á la casualidad ni al
sentido comun (1): á pesar de eso es necesario de-
cir, que el derecho establecido en ellas es el derecho

 

(1) Véanse las citas hechas anteriormente pag. 74, nota 3.*
8
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iritario, el derecho de los hombres dela lanza, es-
coqeriandn propiodel ciudadano romano, separán-
dose radicalmente por su carácter del derechode las
otras naciones.
No podemos deducirde ningun modo porlos si

mentosque se conservan, cual era el reglamento
la constitucion política de la ciudad. La division y la
distribucion pueblo, la organizacion y las facul-
tades delos comicios curias, por centurias y por
tribus, ladel senado, consulado y de las otras ma-
gistraturas públicas, no aparecen 2 hayan sido de-
terminadas legislativamente. Aquella sociedad era ya
una máquina montada y se la dejaba funcionar. Los
pes objeto de reclamaciones ú de disensiones pú:

icas,eran los únicosqueexigian entonces un re-
glamento urgente. La prohibicionde ntar nin
guna ley relativa tan solo á unparticular; reglade
que la última decision del pueblo esla única que tie-
ne fuerza de ley y deroga las anteriores; la compe:
tencia esclusiva de maeEecags ss pse
tiones capitales los ciudadanos, el derecho
de pelar 2h pacas:anden los des comi-
cios, en esas mpterias; hé ahí, entre isposicio-
nes que se han conservado, las que se refieren mas
directamente á la constitución política. Porlo demas,
el derechopúblico no figura directamente en prime
ralíneaen laley decemwviral: se encuentra relegado con
el derecho sagradoen la novena décima tabla, es
to es, en las dos últimas del jo de los prime
ros Decemviros. ¿Hasta qué obtuvieron los ple

os esa igualdad de derechos (equanda libertas; om
nibus summas infimisque jura equare) que tanto .
dian? Nosotros no conocemos todos los 33 que
separaban en el derecho anterior unacasta de la otra,
ni por consecuencia todas las diferencias que pudie-
ron suprimir las XII Tablas; pero lo que nosotros
vemos es que, ni en el órden público, ni en el órden
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privado, establecieron estas una completa igualdad
entre los peñón los plebeyos. La admisibilidad
esclusiva los dcici á rtre magistraturas.
subsistió despues; la clientela, que lleva consigo tan

ndes consecuencias, está consagrada tambien en
as XI Tablas; y la prohibicion del conrubíum entre
una y otra clase, indican suficientemente que estas
formaban todavía dos pecto y
La gran preocupación, imera preocupacion

de hosspin cd ley dieran. odser
la de un pueblo de costumbresprogresivas, y que
se encontraba en una situacionigualmenteprogre-
siva. El llamamiento del adversario delante del ma-
gistrado, las reglas de la instancia, y los derechos
del acreedor sobre el deudor condenado, es decir,
el principio, el curso y el fin del proceso hasta la
ejecucion; hé aquí lo que ocupa el primer lugar,
lo que contienen las tres primerastablas.

Las formas sobre elllamamiento delantedelma-
istrado (de ín jus votando) son simples y rudas; el
deadcomió adversario no queria seguir-
le, tomaba testigos, lo"ataba y lo conducia asi ála
presencia judicial. La justicia se administraba en la
plaza pública, en presencia de todos los ciudadanos.
Cualquier lado del Forum podia servir de tribunal,
pero mas especialmente la parte llamada Comitium,
«que estaba cubierta con un techo, y en medio de la
cualelevaba la tribuna de las arengas.
Senotaya, en el testo mismo de los XI Tablas,

esa diferencia tan importante, tan característica del
derecho romano, entre el jus, el derecho, y el ju-
dicium ó la instanciajudicial basada sobre la contes-
tacion; entre el magistrado(magistratus) y el juez
(judex ó arbiter). El. O (magistratus) encargado
de declarar el derecho (juris-dictio), de hacerlo eje-
cular; ayudado de la fuerza pública (imperíum), de
organizarles la instancia haciendo cumplir en su pre-

TALAAAts
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sencia con todo el rito solemne prescrito por la ley
ó por la costumbre, y de dar, por último, á los li-
tigantes un juez cuando no resolvia por sí mismo
el negocio. El segundo (judex 4 arbiter), encargado
de decidir sobre el asunto que le ha encargado el
magistrado, y terminarlo con una sentencia, Esta
diferencia la veremos desenvolverse mas tarde, or-

- ganizándose con toda sus consecuencias. Pero ella
aparece yaen las XII Tablas: el ín jus vocatio, es el
llumamiento delante del derecho, es decir, delante
del magistrado.

Las disposiciones de la ley decemviral, referentes
álos derechos del acreedor sobre la persona del deu-
dor, nos revelan por sí solas todas las ugitaciones
y subleyaciones de la plebe en estospppioS liem-

de la historia romana. Despues de conocer esas
eyes, ¿es admirable que las deudas produjeran mas
de una vez semejantes sublevaciones? Y sin em-
bargo, á pesar del cuidado que tuvieron los Decem-
viros de reglamentar y legalizar esos rigores, es fá-
ecadaeesas redáe
mas estinguidas. tasa dél interés que podia lle-
varse por eldinero, y laspenas dispuestas contra
el que sobrepasára aquella (1), el plazo de trein-
ta dias concedido al deudor condenado, la presen-
cia del magistrado, el vinderx ó especie de findor
que podia reclamar el deudor, la limitación del

o de las cadenas, el alimento que se mandaba
es, el nuevo plazo de sesenta dias durante la

cautividad, la obligacion impuesta al acreedor de

 

(1) ¿Cuál es esta tasa legal que Tácito designa con las palabras
unciarum fomus? En medio de la divergencia de opiniones queha
sobre esto, se las interpreta lo mascomunmentecomo
el interés deama onza por 100 al mes, ó 19 por 100 al año. Nie—
hbubr adopta esta opinion; pero por diversas consideraciones que ha-
ce sobre el añoromano, cree que este interés equivale á un 96 10
por 100 en nuestros dias.

 

-
.
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presentar tres veces el detenido al magistrado en
este intérvalo, en la plaza pública, y en los dias de
mercado, diciendo en alta voz la suma por que es-
taba detenido, con el fin de escitar á sus parientes,
á sus amigos y áclos que pudieran apiadarse de él,
para se reunieran y eoncertasen el medio de
salvarlo de la suerte fatal que le esperaba; todas
esas cosas eran para los deudores concesiones ó ga-
rantías,

Pero si despues de todas esas formalidades, no
pagaba el deudor, determinaba la ley que se le die-
se muerte, ó que fuese vendido en el estranjero
para que la cit quedase desembirazada; y si fue-
ran muchos los acreedores, podian dividirse sus res-
tos. Algunosescritores modernos han rehusado tomar
en su sentido material semejante disposicion, y han
Em ver en ella E madoes decir, la un
de fortuna no del cuerpo del deudor; pero los
antiguos la nie al pie de laletra, como Jo
prueban los fra, y citados anteriormente de
Aulo Gelio, Qui no y Tertuliano. En ellos tra-
tandejus Tahistoria romana, diciendo que las
costum habian repudiado semejante pena, que
no servía sino como un medio de obligar á los deu-
dores al pago, por el terror que les inspiraba, y que
no se ejecutó en ninguna ocasion. '
Las tablas siguientes, es decir, la TablaIV

yY, contienen la nizacion de la familia roma-
na, yla esposicion los derechos que serefieren
mas directamente á ella, tales como herencia, la
tutela la curatela.

La familiaromana (familia), no es una familia
regida por las naturales; es una creacion del
derecho de la ciudad, del derecho quiritario. El
matrimonio civil, las nupcias romanas son sin du-
da un elemento importante de ella, pero no son
su fundamento: la familia romana está basada, no
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sobre el matrimonio, sino en el poder. El gefe (pa-
ter familias), y las s sometidas á su poder:
esclavos, hijos, mujer, hombres libres adquiridos
ó empeñados por mancipación (mancipati, nexi) ó
por concesion judicial del magistrado (addieti): hé
abí todo lo que en cierto sentido significa la pala-
bra familia; en un sentido mas lato todavía, y fre-
cuentemente empleado por la XI Tablas, compren-
de tambien el conjunto de todo el patrimonio, to-
do lo es de la propiedad del gefe, cuerpos y
bienes; mientras que tomada en un sentido mas
estricto, no designa sino al gefe con la mujer y
los hijos sometidos á su poder. Existe, pues, cier-
ta elasticidad en esta palabra familia.
¿Las diversaspotestades tienen ya en lasleyes de

las XII Tablas lostres nombres distintos y particu-
lares: potestas para los esclavos y loshijos, manus pa-
ra la mujer, y mancipiun para los hombres mancipa-
dos óaddicti? Creemos que puede dudarse deello, so-
bre todo con respecto á la primera de estas espresio-
nes (potestas), que pertenece á una ópoca mas recien-
te en la formacion de lalengua. La disposicion de las
XITablas, relativalaadquision que el marido pue-
dehacerde su mujerporla posesion de un año (usu),
nos prueba suficientemente que, desde esta época es
necesario no confundir el matrimonio (nuptia, justa
nuptia, justum matrimonium), conla propiedad óel po-
der maritalaElmatrimonio en sí mismo y en
cuanto ¡su forma, se abandona en estas leyes única-
mente al derecho privado, sin necesidad legal de que
intervenga en él ninguna autoridad, ni que se
bre con alguna solemnidad pública; es suficiente el
consentimiento recíproco manifestado por la tradicion
de la ls: esto es, por ponerse esta á disposicion
del marido: simplicidad salvaje, disposicionaustera
del derecho, que las creencias y las costumbres po-
pulares encubrian con gran pompa y con formas sit-
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bólicas mucho mas graciosas, sin obligacion jurí-
dica. Por lo cias simple drelicign pa
suficiente para iri pi uiritaria de nin-
guna p< humana, ohtriaando celebrado asi
no reducia la mujer á la potestad del marido (ín ma-
nu). Para que se produjese este efecto, era necesario
ne las hupcias se hubiesen contraido por las formali-

dades patricias de la confarreacion, ó que la mujer hu-
biese sido vendida al marido es et libram. Sino se
hace esto, venimos á parar derecho comun sobre
la adquisicion de la propiedad de las cosas mobiliarias
por un año de posesion(usu): con la particularidad;
queen las XII Tablas se concede á la mujer un modo
particular de interrumpir esta usucapion. Hé aquí
por qué se dice que el poder marital se adquiere por
tresmedios: la confarreacion, la coencion y el uso
(farreo, coemptione, usu). La mujer adquirida de este
modo pmmarido (in manu conventa) no permanece
en la ia 4 q y á la
Ginidecpb cdi
deeste último (locofilie),de hermana de sus propios

INTE De 117

El vínculosolo del parentesco natural, del paren-
tesco de sangre, no significabanada entre los Roma-
nos. Nosotros deeimos parentesco para conformarnos
con nuestro idioma; porqueentre los Romanosla pala-
bra conservó siempre su verdaderosentido etimológi-
Co:parens, parentes, significa el padre, los ascendientes,
losqueengendraron (deparere, engendrar). Esbastante
importantenoolvidar esto. Laespresion masgeneral y
maslatadelparentesco en el derechoromano es cogna-
tio, la cognacion, es decir, el vínculo entre personas
enlazadas porlamismaó, á quienes la ley reputatales
(cognati: quasi unacommuniter nati).

Pero la cognacion sola,por sí misma, bien sea que
provenga de legítimas nupcias ó de cualquiera otra
union, no concede un lugar €n la familia, ni tampoco
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ningun derechode familia. El derecho civil no la tiene
en cuenta para nada, escepto para las prohibiciones
del matrimonio, El parentesco de derecho civil, el
que produce todos los efectos civiles y confiere los de-
rechos de familia, es la agnacion (agnatio), el vinculo
que une entre sí á los os miembros de la mis-
se familia, y la presredeaeNees-
te lazo (ad gnatio), es er pa ó marital que
los une, ó que los uniria ¿ todos bajo el poder de un
gefe comun si el gefe mas antiguo de la familia vivie-
ra todavía. Si estaba sometido al poder, es agnado,
es de la familia; si estaba emancipado no lo era; y esto
le sucedia, tanto á la mujer como á los hijos y á las hi-
jas, como á los hermanos y hermanas, en finá to-
dos los de la familia. Si el gefe moria, la gran fami-
liasedescomponia en muchaspequeñas dirigidas por
cada hijo que se haciaindependiente;pero el vínculo
de agnacionno se destrnia, continuabaexistiendo en-
tre estas diversas familias, y ligado á los nuevos
miembros que nacian de ellas. Podria decirse toda-
vía que el gefe primitivo, á quien todos ellos obedecie-
ron en otro tiempo,los reunía aun bajo su autoridad;

todo esteconjuntopuededársele todavía el nom-
re de familia: héaquí unaacepcion nueva para es-

ta palabra tomada en un sentidomasgeneralizada.
Ademas de la ion, nos demuestra tambien la

ley de las XI T la gentilidad (gens, por decirlo
asi, generacion, genealogía). Para comprenderbien esta
disposicion del derecho civil quiritario, es necesario
tener una idea delo que era la clientela j la manu-
mision. danos ciudadanosqueioeunafuen-
te comun, de orígen perpétuamente ingénuo, cuyos
abuelos no PIDAN sta nunca en servidumbre ni
clientela de ninguna especie, y que por consecuen-
cia podrian formarse ellos mismosEen
generación su propia genealogía, unidos por los la-
zos del parentesco civil, constituian en su conjun-
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to un gens; ellos eran entre siá la vezagnados y gen-
tiles. Por esta relacion, no podria conocerse todavía
bien en qué se diferenciala gentilidad de la agnacion,
no ser por las condiciones que constituyen á aque-
lla, á saber: que ninguno de los abuelos haya esta-
donunca en servidumbre ni en clientela alguna, por
lo que era esclusivamente propia en los tiempos pri-
mitivos desololos patricios, puesto que todos i-
merosplebeyos eran clientes; demodoque lagentilidad,
bajo este respecto y en las primeras épocas, seria la ag-
nacion delos patricios; y la gens seria la familiapatri-
cia. Ademas, estos patricios ála vez agnados gen-
tiles entre sí, son tambien los gentiles de las
familias de los clientes y de los emancipados que han
derivado civilmente de su gens, que han tomado su
nombre ylos sacra, y ú los que su gens sirve de ge-
neal SS civil. EstospedeeSóde ma-
numitidos tienen gen no son de perso-
na alguna: conpelo $ollos, losagnados sonmuy
distintos delos gentiles. Suagnacion estaba fundada
sobreunlazo comun de poder paternal*ó marital,

Uquiera que sea la antigúedad á que se remonte
este poder. La gentilidad, á la cual se refieren ellos,
estaba fundada sobre un poder de patronato, patro-
nato bien sea de clientes ó de manumitidos, por an-
tigua que sea la existencia de este poder (1).
Así, es necesario distinguir tros grandes términos
enlosvínculos de agregación civil ó natural exis-
tian entre los Romanos: la familia (familia),4 la cual

 

(1) Aunqueelorigen y el fundamento de la gentilidad nos la pre-
senten comoesclusivaménte propia de los patricios, sia embargo, las
grandes familias de los venidos mas tarde, no habiendo estado
comprendidos en los lazos clientela, creyéndose de origen eter-
namente ingénuo, pudieron en losucesivo arse una gens, una raza
de gentiles: desde [nego entre sí, y despues con relacion no 4 la des-
cendencia de sus clientes, puesto que no los habian tenido nunca, pero
si con relacion á la descendencia de sus libertos.
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odas) la agnacion (agnatio) el título de ag-
nados (agnati); la gens, eneegeneracion,>
nealogia, á la cual corresponden la gentilidad, el tí-
tulo de gentiles (gentiles); y finalmente, la cognacion
(cognatio), á la cual corresponde el título de cognados
pages). Los dos primeros son de derecho quiritario,
ependientes de los vínculos delpoder paternal y ma-

rital, ó del patronato de los clientes de los manu-
mitidos; y terceropuramente natural, fundado sim-
plemente sobre los lazos de la sangre, y no produ-
ciendo ningun efecto civil.
Sobre estos vínculos de aperos óde gentilidad,

sobre esta formacion de la familia ó de la genealogía
civil, estaban basados todos los derechos civiles como

encis y curatela. Sise estaba en la familia

saAesoen ella, si » uiera que fue-
se, hijo, padre, madre, hermano, Eros Otro
pariente cualquiera, no tenia ningun derecho, Asi,
el estranjero introducido en la familia por adopcion,
la esposa quelo habia sido por confarreacion, por
coencion óporel iran todos los privilegios
de la i der idad, sise tala de
una familia de gentiles. Pero nocolonnino
derecho al hijo 6 la hija que habian salido de la fami-
lia por voluntad del gefe; sus descendientes tampoco
tenian ningun derecho; tampoco se concedia nin-
guno á c iera de los parientes de las muje-
res, porque ellas no se comprendian en la familia
de su madre; ningun derecho, por último, ni á la
misma respecto de sus hijos, ni á estos respecto de
aquella, á no ser que la madre estuviera enlazada con
la familia por el marital.

Tal es el órden de sucesion que fija la leyde las Xu
Tablas: Po >

1.” Despues de la muerte del gefe, le sucedian
los hijos que tenia bajosu potestad, comprendida en-

e
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tre ellos su mujer, si estaba in manu. En efecto, es-
tos componian su familia particular, eransus ins-
trumentos, Sus tantes, y en algun modo co-
propietarios con el del patrimonio comun: por eso en
el antiguo lengua) del derecho romano, en el len-
guaje mismo de las XI! Tablas, se les llamaba here-
des sui, herederos de sí mismos, porque ellos toma-
ban una herencia que les pertenecia.

2." A falta de esta familia particular del gefe, se
pasaba á la gran familia general; el mas próximo
agnado erallamado.
3. Por último, áfalta de agnado, tomaba la he-

rencia el mas próximo gentil. Esdecir, si se tra-
taba de la sucesion de un descendiente del cliente ó
manumitido, el cual no tenia cognado, se pasaba á
lamn perpétuamente ingénua de quien él derivaba:
y de la cual su raza habia tomado el nombre y los
sacra: el mas próximo pariente de esta gens era su he-
redero. e y il7 4
Aunque la ley delasXITablas fué formada pa-

ra una soci aristocrática, es digno de observar-
se,poella ni en la antigua costumbre de don-
de derivaba, se habia introducido, para la division
hereditaria del patrimonio, ningun privilegio ni de
sexo ni de primogenitura, en ningunode los diversos
órdenes de herederos. El patrimonio se dividia ignal-
mente entre todos los llamados con el mismo título.
principio de que la voluntad testamentaria del

gefe dela familia tuviera fuerza de ley, fueuna con-
quistapreciosa para el plebeyo, fué la sancion del
subterfugio de que este se valía anteriormente para
tener un testamento. Entre tanto que el patricio ha-
cia sancionar su voluntad la asamblea de las cu-
rias, el plebeyo recurria al subterfugio de venderfic-
ticiamente para el porvenir su herencia per es et li-
bram. En adelante este será ya un derecho público;
y asi en la fórmula de esta mancipacion ficticia se in-
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sertarán estas palabras hacer constar que el tes-
tador nohacia masal un Js garamti-
do por la ley fundamental. Quo TU JURE TESTAMENTUM
FACERE. POSSISSECUNDUM LEGEM PUBLICAN (1).
Es necesario observar además en las dos tablas que

vamos examinando, esta regla:
Que los créditos hereditarios se subdividian por

derecho entre los herederos;
Origen de la accion ps erciscundes, para la di-

visionde la herencia;
Por último, la posicion social de las mujeres,y la

sujecion en que se las tuvo constantemente bajo el
poder de sus ascendientes, ó de su marido, 6 en per-

tutela; no esceptuándose mas quelas vestales.
LasTablasVIy VIpupas en sus fragmen-

tosdisposiciones referentes á la propiedad, á la po-
sesion y á las i
Los Romanoshabian sustituido al matrimonio na-

tural, un matrimonio esclusivo de los ciudadanos
(justa suple ); al parentesco natural un parentesco
de losci (agnatio, gens); ellos sustituyeron
tambienlapropiedadcomun con una propiedad de
los ciudadanos (mancipiun, despues dominium ex
jurequiritium); en lugar de la venta ódeJa enage-
nación natural, una venta, una enagenacioón propia
tan solo qe los ciudadanos (mancipium, y despues
Pe200eúltimo, en lugar de las.ao

comun, unas obligaciones esclusivas
> ellos (nexus Ó nezum). De este modo, esa cuali-

de ciudadano, entre los romanos imprimia á
sus matrimonios, sus parentescos, sus propiedades, á
sus ventas y á sus obligaciones, un carácter singular
de fuerza, que daba una gran vida ácue
La propiedad romana, hecha mas indeleble po

este carácter, no podia ser destruida mi mita
 

(1) Garo, Instit., Com., ll, 4 140.
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de un ciudadano á otro, sino en ciertos casos de-
terminados por la ley y con formas particulares y
solemnes en la mayor parte de ellos; los estran-
jeros no podian por consiguiente adquirirla. O se
era propietario segun el derecho quiritario (domi-
nus ex jure Quiritium), Óó no se gozaba de ningu-
na0ua aquí no habia término medio. Entre
los modos quiritarios de adquirir, se ve positiva-
mente figurar ya en las XII Tablas, y en primer lu-
gar, la maneipatio, ó enagenacion per tes el libram; ade-
mas,elaley testamentaria de testadores (lex); la pose-
sion contínua duranteun cierto tiempo (usus auctoritas,
mas tarde io); finalmente la ín jure cessio, Ó mas
generalmente, la declaracion del magistrado (addie-
e En cuanto á la adjudicacion del juez (adjudica-
tio), se entrevee igualmente, aunque enunciada con
menos elaridad, en los fragmentos que se conser-
van, en la accion para dividir laherencia (familive
om Sr!Pooiacatane Jara d > ¿

se remonta indodablemente hasta la XITablasLa
ocupacionde las cosas que no tenian dueño, ó de
las cosas cogidas al enemigo, institución de dere-
cho universal, de derecho de gentes, era tambien,
sin que tengamos duda alguna, un medio apto pa-
ra obtener la propiedad quiritaria, y asimismo el
pes medio, el medio-tipo de los Quirites úhom-

de la lanza, puesto que la lanza era el símbo-
deestapropiedad. Nosotros estamos persuadidos por
último de que, la simple tradicion era suficiente
desde estostiempos primitivos para obtener la pro-
piedad quiritaria sobre un gran número de cosas.
En efecto, lamisma ley de las XI Tablas conte-

nia, segun nos enseña Gayo, la distincion de cosas
en res mancipi y res mec meancipi (1). Para las cosas
 

(1) Véase mas abajo, pag. 70, tabla Y, fragrn. IL.
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eei, la propiedad quiritaria tomó un carácter
sino diferente, -en alguna manera mas indeleble: ella
se adquiría y se perdia mas dificilmente. Así, en
primer lugar, el convenio de las partes y la tradi-
cionsola, eran impotentes para transferirse de un
ciudadano á otro el dominio de las ed mancipi,
Era necesario, si se queria producir inmediatamen-
te este efecto, recurrir á un acto sacramental, y prin-
cipalmente la mancipacion. Las cosas nec mancipi,
por elcontrario, no eran susceptibles de mancipa-
cion: la simple tradicion bastaba para transferir el
dominio de ellas. En segundo lugar, la enagenacion
delas cosas mancipi no era itida en todos los
casos, pero podiahacerse la las cosas nec mancipi.
Así, lamismaley de las XII Tablas prohibia que la
mujersujetaá la tutelade susagnados, pudiese ena
genar ninguna cosa mancipi sin la autorizacion de
su tutor, y esa cosa no podia salir del dominio de
la familia sino consentian los agnados; mientras
que se le permitia á la mujer enagenar por sí sola
las cosas necmancipi (1).

Por lo demas,dejando; la mancipacion,
todos losotrosmedios esta por el derecho
civilparala adquisiciondel dominio quiritario, eran
comunes,tanto á las cosas mancipi comoá las nec
mancipi; todos se aplicaban á estas lo mismo que á
aquellas (2). 1

El único de estos actos, con re yalcual estas
dos pe de cosas enrs1 de la se
era mancipacion: í por las unas se lla-
maban res mancipi Ó mancipít, cosas susceptibles de
mancipacion: y ba Otras res nec mancipi Ó nec manci-
pit, cosas no susceptibles de mancipacion (3).

 

(1 ] GAYO, Instit. Gom., 1, 4 80.—Ut»., Regul., XL, Y 27.
9) Unp., Hegul., XIX, 238, 9, 40 17.
a Galo,MS  
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En cuanto á los earactéres que hacen que una co-
sa sea res mancipi, se deducen todos en último re-
sultado de laao Para que una cosa fuera
res mancipi, susceptible de mancipacion,—era nece-
sario que participase del derecho civil, porque se
trataba de un acto jurídico eminentemente romano;
lo que escluia todo terreno y todo objeto estranje-
ros.—Era necesario tambien que pudiese ser tomada
con lass porque Pe era la >pma
tutiva la mancipacion (manu capere); lo que esclu-
ecu cosa incorporal, escepto-en las abia

s rurales que, para el espíritm agricultor, se iden-
tificaban con el campo, y escepto tambienel todo
del patrimonio (familia), considerada así pura
ficcion.—Era necesario, por último, que ella tnvie-
ra una individualidad propia, una individualidad
distinta, con el fin de que los ciudadanos que con-
curriesen al acto jurídico y quefuesen tomados co-
mo testigos de la: deldominioquiritario
sobre estacosa, ] atestiguar su identidad en
todas Pues este carácter de existencia pro-
pia, de individualidad distinta, no se reconocia
en un grado suficiente para la mancipacion sino en
dos clases de objetos: en el suelo y en los seres ani-
mados, hombres libres, hombres esclavos y anima-
les, y aun entre estos últimos tan solo aquellosque
hansido sojuzgados por el hombre y asociadosásus
trabajos: ellos solos, en efecto, tienen para elhom-
breconstituida una verdadera individualidad, pues-
to quecuando se hallan destinados á otro empleo,
ósonsalvajes porsu naturaleza, su identidad está me-
nos precisaday su utilidad es muchomenor. Latier-
ra romana, hombres y los animales sojuzgados al
trabajo: hé ahí, pues, las cosas mancipi. Para el ge-
fe de familia, sus cosas mancipi eran: el campo qui-
ritario con la casa que le estaba incorporada, y las
servidumbres rurales que se identificaban con este
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campos la mujer, los hijos, los hombres sometidos 4
suoe y los animales que le ayudaban en sus tra-
bajos: cosas cuya individualidad estaba adherida á la
suya, que eran al mismo tiempo en estas épocas pri-
mitivas las de mas valor; de que no podia des-
hacerse por la simple tradición, y a las cuales se apli-
cará esclusivamente el acta sacramental dela man-
cipacion: y á pesar de que una nueva civilización
apareció mastarde, á pesar deque las artes y el lujo
¡nadia la ciudad, que lascoo de los ciuda-
danos llegaron á componerse riquezas desconoci-
das, y que se nicole animales mjeros para
la carga y tiro (elephanti et cameli, quamvis dorso collo-
ve domentur ): las cosas. pi no aumentaron su nú-
mero, Caracterizados el antiguo derecho romano
nocambiaronmas en (4)

Las relaciones de vecindad entre los propietarios
contiguos están arregladas con una prevision mi-
nuciosa en los fragmentos de las XII Tablas que po-
seemos hoy. Vemos igualmente en estos fragmentos
que la existencia de las servidumbres, al menos de
lasprestas, la mas im-
portante, la ser depaso, de vía (vía) se
remonta hasta el tiempo de las XM Tablas.

La teoría de las obligaciones, sobre todo en la
parte relativa 4 las provienen de contratos, es
uno de los puntos sobre que menos datos nos sumi-
nistran los restos de las XII Dolas: nombre obli-
atio es una espresion mas moderna, que pertenece

á un lenguaje jurídico posterior ála ley decemviral.
Lo mismo sucede con el de contratos (contractus).
Pero cualquiera que sea el nombre que llevase,

nosotros vemos claramente en las XI T. resul-

 

(1) Unp., Regul., XIX, 1.—GAro, Instil., U, $ 25 siguientes;
2 es 104. ; , ¿Edom
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tar del delito una obligacion (noxa), y tambien de
algunas disposiciones particulares de la ley como en
los casos de coherencia, en los Jegados, en las tute-
las, y en las relaciones entre vecinos. Con respecto
á los contratos, la forma quiritaria de obligarse era
el nexum, es decir, en su denominacion mas general,
la solemnidad per es el libram (1); la misma que
servia para transferir la propiedad quiritaria. Las
palabras solemnes pronunciadas por las partes como
constituyendo las condiciones de estao(mun-
cupatio), hacian ley éntre ellas, segunlas mismas es-

esiones de las Tablas:¡tajus esto (a) estaera
a ley de la mancipacion (lex mancipi). Así, bien sen
que fuese real ó puramente ficticia, la enagenacion
per es et libram se empleaba para obligarse: de es-
te modo se hacian tambien los depósitos, empe-
ñosete. (3). Tambien era así, como los que js
dinero prestado se ligaban al acreedor que consentia
en prestarle, nicoveces su propia
persona para la soluciondeesadeuda mexi. Mas tar-
de,lasformas civiles los contratos romanos con-
istieron en simplificar esta solemnidad per (as et li-
bram, teniendo por cumplido el peso simbólico, y
por pesado y entregado el lingote de metal, no con-
servando mas que las palabras separadas de la so-
lemnidad, y reducidas á una interrogación solemne
entre las partes, seguida de una promesa formal
(stipulatio=sponsio); ó tambien á contentarse con una
simple inscripcion sobre los registros domésticos,
justificando con los términos consagrados, que se

v

$ Ñ "
 

(1) «Nexum est, ut at Gallus AElius, quodcu sr des el li
Erita idque necti dicitur.» ERSTO, de la ANexum—
VARRON, de Ling. lat., VL, 3 5.

(2) Véase mas atrás, pag.73, tabla VI, fragm.1 y 1.
(3) Garo, Instit... 1, 2122, y U, 269.—PFesTo, en las palabras Ne-

aum y Nuneupatío,
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habia tenido el metal como pesado y entregado por
tal suma (expensilatio). Así entre los Romanos las
dos formas civiles de los contratos verbis y litleris,
no fueron sino derivaciones, simplificaciones del an-
tiguo contrato per «s et libram, ó del nexum, puesto
qee nada nos indica en los fragmentos de las XITa-
las, que el contralto verbis óla estipulación existiese

ya en esta época,y mucho menosel contrato litlerís.
Sin embargo, no se dudar bajo ningun con-

cepto que la yenta ordinaria sin la solemnidad per
ws et libram, no existia en la costumbre y que no
fué practicada legalmente desde esta época. Esto se
ye con toda evidencia en aquella disposicion de las
XI Tablas, que dispone que despues de cierto pla-
20,Spodeudoraddictus ó vendido en el

ten
esiranjero al del.Tiber(1):loque no puede
entenderse sino de una venta comunentre todos
los pueblos, no de una enagenacion quiritaria,
cala que e trataba de rendédo áe
ro. Se ve ademas, en aquella otra disposicion que
declara que la iedad de una cosa vendida y en-

ada la al ese el comprador, sino cuandono ad p
satisfecho elprecioelvendedor (2): lo que

no puedeentenderse sinodela + sin. i
cion, aplicada á las cosas nec m0iproMIDIO.ha
ra esas mil y mil cosas que no eran susceptibles de
mancipacion, ni epoca las mas usuales que figa=
raban como objeto necesidades y de relaciones
incesantes de todos los momentos, la venta era
indispensable. Pero ella no figuraba todavía en esta
época primitiva del derecho romano, sino como un
hecho consumado, ejecutado por una parte y por
otra, y así lo prueba su antigua denominacion; ve-
n tio, la dacion en venta. A
 

(4) Véanse ms atrás, pag. 63 69, tabla fragm. nota 1.1
ES Véase mas atrás, pag.15, tablaYE o  
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El simple omega: el simple acuerdo de
las voluntades entre las partes noAo obliga-
cion reconocida por el learn civil; fué necesario
que pasara mucho tiempo todavía, antes que el de-
recho quiritario llegase á ese espiritualismo necesa-
rio, para reconocer como legítimos los contratos de
derecho de gentes formados por solo el consenti-
miento.

La materia de los delitos, contenida en la Ta-
mn pa nos ofreceecomunes á todas
s legislaciones criminales ros

y que se encuentran todavía enno
dominacion del interés individual sobre el interés
social en la represion de los delitos; la pena revis-
tiéndose frecuentemente de un carácter privado mas
bien que de un carácter público, y reduciéndose á
una especie de rescate úAO, uniaria;del
cuando se imponia Ds Casta
ciendobien seae plcela

Aesy Y A, uego saco
de cuero;aeseandTra,ag, con la
ignorancia supersticiosa de las aeriminaciones, co-
mo en aquella en que se castigaba de muerte al que
hiciese uso de encantos mágicos para destruir des
cosechas ó para trasportarlas de un punto 4 otro.
Elnombre antiguodel delito es de peores
mofuente de obligaciones emanadas de un.
cio causadoáns,bien sea con intencion,. hien
sea ro con descuido, los frag-
mentos delasXuloralla nos ofrecen tres delitos
perfectamente CAracterizados: el robo(furtum), el
daño (damnum), (injuria).

El derecho piliy derechooaao, conte-
nidos en las Tablas IX y X, han sido ya objeto de nues -
tras observaciones.
En cuanto á las dos últimas Tablas, XI y XH, desti-
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nadasá servir de suplemento de las otras diez, es ne-
cesario no admirarse si Ciceron no habla con el mis-
mo encomio que de las otras. Hé aquí lo que dice
en su Tratado sobre la República: « Qui (los últimos
adecemviros) duabus tabulis iniquarum legum additis, qui=
«bus, etiam que disjunctis populis tribui solent, connubia,
«hc illi ut ne plebe cumpatricibus essent inhumanisima le-
uge sanxerunt. Ellos añadieron dostablas de leyes inicuas
«en las que el matrimonio que estabapermitido hasta con los
«estranjeros, se prohibia por la mas odiosa de las disposicio-
unes, entre los plebeyos y los patricios (1).» Es
bablemente por leEos de esa frbibicion:de
casarse entre estas dos castas por la que Ciceron da
á todas lasleyes contenidas en las dos últimas Tar
blas el epiteto de leyes inicuas. Pero si todas hu-
biesen merecidoeseepiteto, ¿cómo hubieraadop-
tadopp precisamente despues delaespulsion
de los decemviros ?

28. Acciones de la ley (Legis actiones).

El derecho está escrito; pero al lado de la regla
Sees necesario una pública para dar-

Jr, un imiento paraponer en juego es-o
ridad judicial y el procedimiento. LosQuirites, los
hombres de la lanza, tenian en sus costumbres jurí-
dicas, aun anteriormente á la ley de las XI Tablas,
formas de proceder, simulacros de actos de violen
cia ó de combates, en los cuales se revelaban unas
veces su vida militar, y el lugar que gozaba la lan-
za entre ellos ; otras la dominacion sacerdotal y

icia, que habia a o las formas, lasA
al de símbolos y pantomimas conmemorativas. La ley

 

(4) Cicun, Repub. , U, 237.

A
A

A
—Á
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de las XII Tablas, en al de sus disposiciones,
ha tomado estas formas de procedimiento que le son
anteriores 7 eaceptacomo¡oecones existentes
y en vigor (1), no a los es prácticos,
Al0delos actos y las palabras
sacramentales.

Este cuidado perteneció siempre al colegio de los
pontífices, á la casta patricia que tenia el privilegio
esclusivo de los poderes jurídicos y judiciales. Pero
las XI Tablas que habian dado un derecho escrito
y disposiciones fijas , hicieron indispensable un re-
glamento espreso de los actos de procedimiento,
acomodado al nuevo derecho y en armonía cón to-
das las partes de este : hé aquí por que los historia-
dores nacionales nos presentan como habiéndose pu-
blicado poco despues de la ley de las XII Tablas,
otra parte del derecho romano , el reglamento de las
formas de eder, ú las acciones de la ley (legis ac-
tiones) (2), las asi, Gayo, bien sea por-
que fueron POnadedaleyiviymo de edic-
topretoriano, ó bien eron dispuestas con-
forme á los términosNT (legum verbis accommo-
date), y sujetas rigorosamente ¿ estos términos (3).

La accion, en este período , tenia una deno-
minación genérica; era un modo de proceder en
juicio; un proceso considerado en su conjunto, y en

a série de actos y de palabras que debia consti-

No existian en la época de las XII Tablas mas que
“3

(1) Véase

mos

atrás, pag. 66, tabla Il, fragmento l; pag. 87, ta-
bla XI, fi

2) «Dolndo, dl ibus, eodem tem fere, actiones com
al sunt, quibus tasarOOom quas actiones, me do:
pulus prout vellet, institueret, certas sole le esse volueruni: et
appellatur hc pars juris legís actiones, id est legitime actiones.» Dic.,
1, 2, de Orig. jur. 2,2 6, lragm. de Pompon.

(3) Gaxo, Ímstit., 1V. 7 2.
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cuatro acciones de la ley, y mas tarde solo se aña-
prom De estas cuatroA de la A

mulas conseguir la direccion ision de
litigio, Lascera dobles para ett la ser
tencia

Lasdosni 1.” La Actio sacramenti, la mas
antigua todas, y la se aplicaba variando sus
formas, á los juicios, bien sea sobre obligaciones, ú
bien por derechos de propiedad úotros derechos
reales;pero cuyo carácter predominante, comun á
todos los casos, consistia en el sacramentum, Ósuma

   

dedinero a. debian depositar en manos del pontí-
fice ambos litigantes, y que debia perder enprovecho
delculto público aquel quesucumbiese ; esta es la
acción sobr tenemos mas detalles, pues sa-
bemos Tablas cuota del sacra-

 

mentum (1).—2.” La Judicis postulatio,querefiereála
ome que se hacia al magistrado para que nom-
rase un juez que conociese del asunto, sin que

hubiese necesidad de recurrir al sacramentm, y que
era por consecuencia una simplificación del proce-
=Oeecel rigor ci-
vil es ' 6 te De > > E jp 07%

Las dos últimas : 1. La Manus injectio (embargo),
edeion corporal de la persona del

nado, ó convicto por su propio juramento; 4 lo que
se seguia el era addictus, esto es, entre-
gado por el pretor en propiedad al acreedor,—Y2.”
La Pignoris capio (toma de unapaó aprehension
de una cosa del deudor; sobre la que nosotros cono-

 

(1) Véase mas atrás, pag. 66, tabla IL, 2 1, y nota 2.£—FesTo, en

: En caia isto la ley delas XII T9 es el caso especialmente prev de las 4
blas, mas atrás, pag. 77, tabla VU, 2 arpol conjetura que
la fórmula de esta accion de la ley contenía estas palabras: J. A. Y,
P. U.D, (Judicem arbitrumve postulo uti des). Varertus Pronus.

 
A
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cemosla existencia de una determinación espresa de
la ley de las Tablas (1)... -

Las acciones de laJey secumplian +n jure, delan-
te del magistrado, aunenlos casos en que este de-
bia nombrar un juez: esta es la forma, este es el pre-
liminar jurídico. No habia escepcion sino únicamen-
te parala última de las'acciones de la ley, la pignoris
capío: de aquí la cuestion suscitadaentre losjuriscon-
sultos, sobre si esta eraó no una accion de la ley (2).
Creemos mas bien, que el sacramentum y la judicis

postulatio eran fórmulas generalespara el ejercicio de
toda especie de derechos,ytenian siempre en su
solemnidad un carácter propio y comun á todos los
casos, mientras que variaban los detalles y las fór-
mulas que debian pronunciarse parala decision del de-
recho que se reclamaba,peaquellas á ca-

  
  

        
   

da especiesegun la natura de este derecho, úse-
gunlostérminosdela ley que les servian defundamen-
to. Estos actos yestas fórmulas importaba mucho á las
partes elconc distinguiendo las quepertene-

cianá 2
+ Tal fué primer sistema de procedimientos entre

los Romanos: en él todo es simbólico. En él figuran la
lanza (víndicta), el terrojo, la teja y las otras repre-
sentaciones materiales de las ideas ú objetos. Tambien
tienenlugar los gestos y las pantomimasjurídicas, las
violenciasó los combatessimulados (manuum consertio),
simulacros en su mayor parte actos deuna época
anteriormasbárbara aun, Se pronunciabanlas pala-
bras revestidas con un carácter sagrado: el que dige-
ra viños (vites), porque litigaba sobre viñas, en lugar
de decir , lérmino sacramentalde la ley, perdia
el pleito (3).estos procedimientos estaba impre-

- +di
 

1) Véase mas atrás, -87 tabla XIL, ¿1
E Caro, Instit, IV$96 y 20.
3) GAro, Instit,, 1V, 23 11 y 30.
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so el sello del poder sacerdotal,nosotros lo vemos en
el sacramentum: consignación que debia hacerse con
anterioridad de unasuma pecuniaria en manos del

ntífice, y dela que debia aprovecharse el culto pú-
lico; lo vemos tambien en la pignoris eapio, concedi-

da en primer lugaren ocasiones en las que la cau-
sa de los sacrificios estaba interesada. Tambien pe-
saba sobre ellos la dominacion patricia. El magistra-
do era patricio, eljuez no podiaser elegido sino en
el órden patrició; el jus y el judicium estaban en

sus e z la . ipal de y . de ]

La primera princi e estas acciones la
ley, la accion bici habia sido separadade su
verdadero destino enaquellas de sus formas relati-
vasálavindicacion(vidicatio) de una cosa ó de un
derechoreal,y es ode una
manera ] ficticia, ¡versos re-
coltadísHORcriada porel:daNcivil primiti-
vo. ó sujetos á condiciones mas difíciles decumplir.
Lo ingenioso de esta ficcion consistia, en que cuando
querian trasmitir á alguno un derecho realque no te-
nia, se 1 estedelante del magistrado (in

jure),eliunavindicatiode la cosa; aquel
que queriacederla no oponia nin ieci
el magistrado declaraba el detec y entregaba de
este modo (addicebat) la cosa al reclamante. Esta era
la que se llamaba cesion delante del magistrado (in
Jure mé Aede las eompro
pero que fu rmada por ellas, segun -
posicion que hemos citado anteriormente (1). La
manumision de los esclavos delante del magistrado
(manumissio vindicta), la ipacion (einancipatio) y
la adopcion (adoptio) del hijo familia, la misma
traslación de la tutela de una persona á otra, medio
que emplearon las mujeres para darse tutores menos
 

(1) Véase mas atrás, pag. 76, tabla WI, 2XUL  
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severos sus ; no son otra cosa que aplica-
ciones o”dsJure cessio. Héaque 4
estos actos pueden darle algunas veces los jurisconsul-
tos romanos el título de acciones de la ley (0 actos legí-
timos. actus legitima), nosean sino una simula-
cion de algunas formalidades de una de estas acciones.

Pero estas formas, y sobre todo estas palabras sa-
cramentales de las acciones de la ley, aplicadas en
sus detalles al objeto ú causa de demanda, no
se hicieron públicas desde luego, no eran conocidas
sino de los patricios que las habian compuesto ó que
las aplicaban; el colegio de lospontífices estabaen-
cargado de conservarel depósito; no se podian ejer-
citar estas acciones sino en ciertos dias llamados fas-
tos; el conocimiento de estos dias estaba reservado
á los pontífices, únicos encargados de hacer en el ca-
mi las intercalaciones necesarias.Deemodo

particular dependia por sus neg e pon-
tífices y delosgrandes,; nes ( !
cesariamente. Añádase 4esto que
Xi Tablas, lacónicas y obscuras, tenian
de ser esplicadas y ampliadas por la interpretacion
á los diversos casos que no estaban comprendidos
en ellas; y como solos los patricios estaban versa-
dos en su estudio, comoellos solosocupaban las altas
magistraturas á las cuales pertenecia el derecho de
instruir losOpeo de todas estas
observaciones aun despues de la promulgacion
de las XMLTablas.conservaron los patriciosen todo
lo que se referia á los derechos civiles una influen-
cia esclusivaIrpypelominamte (1).

cd «El ita ' jostria huec jura mala sunt: leges XII
Tabularum;ende civile (la interpretacion ); ex tisdem
legis actiones composite tamen harum el interpretandi

ntia, el actiones, apud collegiam i erant: ex quibus cons
tituebatur, quis quoquo anno ios Et fere Ins annis
rope centum hac consuetudine usts est.» Di6., 1, 2, de Orig.jur., 2,

; 65, fragm, de Pomponio.
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í pueden concluirse nuestras reflexiones sobre
elFc que ha pasado desde la espulsion de los

. En este corto intérvalo de años tomaron un
nuevo aspecto el derechopúblico y el derecho civil.
Los patricios y los plebeyos vivian en el estado en
presencia unos de otros. Los primeros tenian sus ma-
Pa los cónsules y los cuestores; los segun-

tenianlos suyos : los tribunosylos ediles,
Toda la influencia daban la nobleza de sus

abuelos, las funciones del sacerdocio, elmando de
los ejércitos, el brillo de las victorias y el eonoci-
miento de la política y de las leyes, estaba en favor
de los patricios; dellado de los os el número,
fuerza, laimpaciencia las sediciones. ¿Pero ame-
nazóal Esti peligro? Losenemigossitiaron á
Roma. Las 1 ,seeleyaun dictador,
y el gobierno enérgico de uno solo salva la repúbli-
ca, la que pasado el peligro, volvia á tener sus ma-
gistrados, sus rivalidades y suso

El derecho civil fué escrito, y las XIITablas es-
puestas en la plaza pú enseñaron á cada uno
sus derechos . eberes. Las neciones de la ley
tratabandela marcha que eranecesario seguir para
reclamar algoante la justicia. Elconocimiento de
estas acciones, tan necesario comoel de la ley, es-
taba oculto. La mayor parte de los patricios perte-
necientes al o pontilical, poscian solos este
misterio legal, y plebeyo seveia precisado á re-
eurrir 4 su patrono, ú los pontífices, ó á cualquier
patricio versado en esta ciencia, —

Tal es el punto á que habiallegado Roma. Asi
sucede siempre en un pueblo que se 4crecienta de-
sarrolla; las distinciones se hacen menos so es,
ASES 106 resortes políticossecom-
ican, se fija el derecho civil ser ' 1

Último el Úelpedimiento, A  
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$ U. DESDE LAS XU TABLAS HASTA LA SUMI-
E SIONDE TODA LA ITALIA.

La Jucha entre el patriciado la plebe em á
ser favorable 4 esta hltima, y del Nr
remos hacerse cada dia mas significativos. Cada ven-
taja obtenida por un partido aumenta su fuerza y lo
conduce á otra nueva ventaja. Los patricios, reves-
tidos en un principio de todos los poderes, hemos
visto que ya cedido algunos, y los veremos en
adelante obligados á dividirlos todos conlos plebeyos.
En el espacio de años que vamos á recorrer, ve-

remos empañarse cada dia el brillo de esta nobleza y
decaer su su acia. La ley Vanenta Honaria de ple-
biscitis, el plebiscito CantuLerom de connubio patrum et
lebís; la creacion de los tribunos militares y la de
os censores son otros tantos cambios debidosá las

   

disensiones perpótuas de losdos órdenes.
ml ej "Mi, d

gen20%) Esta ley hecha en tiempo de los cón-
sules Valerio Horacio, inmediatamente despues de
la espulsion de los decemviros, reconociendo en al-
guna manera facultades legislativas en la asamblea de
losplebeyos, declaró los plebiscitos obligatorios
todos. Parece, sin embargo, que no fué observad
SES,yque hubo cuestiones sobre esto, porque

d s nos encontramos con dos deci-
siones nueyas la misma materia.

30. Ley CANULEJA de commubio patrum etplebis.
+ f-. e

¡An. 309.) Esto iscito, propuesto por el tribu-
Pa Canuleyo,npdisposiciSon de lasXII Tablas *
que prohibia el matrimonio entre patricios y plebe-
yos; este no tardó en ser ejecutado, yla introducción
de familias plebeyas en las familias patricias fué una
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de las causus que contribuyeron mas ¿ destruir la di-
ferencia que existia entre las dos castas (1). .

34. Tribunos militares (Tribuni militum).

Faltaba todavía á los plebeyos uno de los derechos
públicos mas importantes; la capacidad para poder as-
pirar á las dignidades de la república. Ellos pidieron
el acceso al consulado. No«fué sin resistencia como
lo obtuvieron: pero ya ellos sus tribunos eran for-
midables; se temió á sus iones, y se cedió. Ob-
sérvese aquí la políticahábil que tuvieron los sena-
dores; puesto que fué necesario dividir el poder con-
sular, trataron de debilitarlo; en lugar de dos ma-
isEeisen lugar de

dejarles su nombrede có , los llamaron tribu-
nos militares;parece que consulado no ha salido del

o de lospatricios; mas bienque abandonarlo,
i estinguirlo, ó mejor dichoadormecerlo, pe-

ro supieron bien pronto hacerlo revivir. Desde lue-
go la ventaja que obtuvieron entonces los plebeyos
no fué sino una ventaja de derecho: ellos eran admi-

EA

1) Floro parece que atribuye á este ito la tercera sedicion

aprosd,plopae7 ue ron monte a a
Aventino, dicaTertiam seditionem excitavitrddigni-
«las, ul ¡cum palriciis jungerentur: quí tumultus in monte Jani-
«culo, tribuno plebís, exarsit.» «El orgullo de las alian-
«zas, la ambicion de unirse á los agrpan] condujo 4 los plebeyos
«á insurrecionarse por tercera vez. el monte Janiculo fuedonde
«el tribuno Canuleyo hizo estallar: el incendio,»
Aunque la prohibicion de los matrimonios enfre patricios y plebe-

yos ocasionase divisiones y turbulencias, es necesario no atribuir á esta
causa la retirada hicieron entonces los plebeyos. Los autores
hablan de la ley Canuleya (tales como Ciceron., de Republ., lib. JH,
32m no mientan estas circunstancias, y Plinio nos presenta la se-
cion como habiendo acaecido mas tarde, en 465.oortensius

«dictator , cum plebs secessisset in Janiculum, ín tulit,
cul quod ea puesisset, omnes Quíriles teneret. En ne$0 re-

doak eRUN los itos fuesen obligatori« , en que a que esen obligatoriosne se q plebiscitos E  
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sibles al tribunado militar, y no fueron admitidos á él.
- ¿Será quizás necesario admirarse de esto? Yo por el

contrario no me admiro nada. La eleccion de los tribu-
nos pertenecia á los comicios por centurias, y nosotros
conocemos ya de que manera estaban compuestos;
asi sucedió que hasta pasados cerca de cuarenta años
desde su creacion, y cuando su número se acrecen-
tó hasta seis, no se empezaron á contar

yos entre ellos. El poder de los primeros tri-
militares no fué de mucha duracion ; existió

algunos meses, y cedieron el gobierno á los cónsu-
les, quienes, muchos años despues, fueron reempla-
zados á su vezpor tribunos, y asi sucesivamente. Es
sumamente curioso el ver, durante mas de cuarenta
años, siguiendo las oscilaciones de los dos partidos,
aparecer desaparecer el consulado y el tribunado
militar, elevándose algunas veces sobre ambos la dic-
tadura; y entre tanto ver á Roma estender sus victo-
vias, dar cada diaunpasoadelante elLacio, yavan-
zar hácia la conquistade Italia. Lacausadeesta con-
tradiccion era que entonces los ciudadanos tenian im-

en sus corazones las virtudes republicanas,
que el sacrificio porla patria era un sentimiento na-
tural en ellos, que los ejércitos no conocian mas que
Roma y su triunfo; así si un enemigo marchaba há-
cia la ciudad, se suspendian todas las rencillas y no
encontraba mas que Romanos.

3%, Censores (Censoros).

(An. 311.) Los cónsules habian presididocada cin-
co años alempadronamiento de los ci y for-
mado las tablas del censo, establecido cada uno en
su clase, en su tribu, en su curia, inscribiéndolo en
el rango de los caballeros,delos senadores; de este
modo podian cerrar ó abrir á su capricho la entrada
del órden ecuestre y del senado. ¿Deberá confiarse
este poderálos tribunos militares? ¿A magistrados que
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pueden ser plebeyos? ¿No será mejor separarlo, for-
mar un poder aparte y reservárnoslo? Tal fué sin du-
da el cálculo político quedió nacimiento á una nueva
dignidad, la censura. :

Los censores eran dos; no podian ser elegidos si-
node los miembros del senado; éranlo por los co-
micios por centurias; y el mismo Ao no
dia ejercer dos veces esta magistratura, cuya du-
ración primitiva fué de cinco años, espacio que
mediaba de la formacion de un censo á otro, Des-
puesse redujo esa duracion á un año y medio,pa-
sando lo restante del lustro sin que Roma tuviera cen-
SOrCs.
Secomprendefácilmente de cuanta influencia era
ciasde clasificar en su
rango cada unodelosciudadanos; á pesar deeso,
no será inútilhacer conocer estainfluencia, exami-
nando la composicion de las diversas tribus. No se
contaron nunca mas que cuatro tribus IS, pe-
ro el número detribus rústicas se estendió hasta trein-
ta y una y aun mucho mas: en las primeras inscri-
Asoresá todas las gentes Add

ninguna propi , Eranre á
ciudad;loslibertos, los y los pri j
-componian una parte de estas tribus.En cuan-
to á los propietarios, los clasificaban los censores jun-
tamente con los labradores en las tribus del
donde tenian sus bienes; de este modo sucedia que la
clase mas turbulenta y temible estaba reducida, aun
en las asambleas plebeyas, ácuatrovótos contra trein-
ta y cinco (1). Con mucha frecuencia buscó d
estaclase medio de introducirse en las tribus rús-

 

1) Sin embargo , en el tiempo de que vamostratando, año 314,
mnME delas tribus no ascendía todavia É treinta y cinco, segun
Tito-=Livio. (Véase mas abajo, pag. 132, nota 2.*).  
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ticas; y alguna que lo consiguió, se resinticron las
Pode su influencia. - 1

Pero la mayor de Jas atribucionesde los censores
no es la de que acabamos de hablar; todo el poder
moral que puede existir en unEstado fuépuesto en
sus manos; guardianes de las costumbrespúbli
de las costumbres privadas, podian deshonrarcon sus
notas infamantes al plebeyo, al senador, al cónsul y
aun al pueblo mismo. Perseguian el lujo del rico, las
adellibertino, la mala fé del perjuro y la
negligencia del soldado; condenando al mismo tiem-
po la debilidad del magistrado que desesperabaenme-
dio de los peligros de la salvacion de la república. Se
vió algunos censoresnotar 4 tribus enteras. ¡Poder
inmaterial que debia toda su fuerza á la opinion pú-
blica, y al civismo de cada ciudadano Romano!
En medio de las discusiones políticas de los eomi-

cios, los ejércitos romanos nose dormian, testi

   
los Equos

y

los Y: ven muchos. a
SS las llamas, Faleria sometida
á losRomanos y' tomada despues de un sitio
de diez años. Los habian jurado no entrar
en Roma sino despues de haber tomado esta ciudad,
y los Romanos cumpliansusjuramentos. En esta guer-
ra fué enla que por primera vez se dió salario á las
legiones; innovacion funestaqueproducirá mas ade-
lante en lugar de soldados ciudadanos soldadosmer-

- cenarios (1). pj

(1) La se dió por primera vez á los infantes el añode Roma
347 ; y no sino hasta tres años despues cuando sedió 4 la caba-
llería, com, sabemos ya, de los ciudadanosmas ricos. (Ter.
Liy.. IV, 4D 2.7.) Esta medida se hizo sin indispensable

el momento en se prolongó la duracion lasguerras; pero
ella no tardó, abriendo laentr enel servicioá los libertos, en
trasformar el servicio militar en un oficio. En esta época se creó una
capitacion 6 impuesto por cabeza, destinada 4 subvenir á los gastos
de ar Los tarios fueron sometidos á él; de aquí Jes viene
q , la denominacion de capile censí , impueslos por su cabeza.
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(An, 364.) A estos triunfos sucedieron de un gol-
pe terribles reveses: unos bárbaros de gigantesca es-
tatura, cubiertos de armas pesadas y venidos de mas
allá de los Alpes, desbordaron sobre la Halia; estos
eran los Galos Senonenses: el ejército romano fué
vencido y Roma invadida, los viejos y los senadores
asesinados en sus sillas curules, los edificios abrasa-
dos, presentando todo el aspecto de un monton de
ruinas y de cenizas. Pero la ciudad no estaba en los
muros y en las casas; estaba en el Capitolio con los
Romanos; y bien pronto, precipitados por Manlio
desde lo alto de las rocas, y destrozados por Camilo,
los Galos expiaron cruelmente sus triunfosdeaa
esRoma salió de sus ruinas pevolver ad-
quirir supremacia quetenia en Lacio.

Cercade veinte ñasdespues(an. 387), el segun-
Ase hizo en
fin declarar admisible al consulado, y desde enton-
ces el tribunado militar desapareció para siempre.
Dos hermanas se habian casado, la una con un patri-
cio, y la otra con un plebeyo; esta última oyó un
diaen casa de su hermana el ruido de las fasces
desconocido enlasuya; ellase asustó y las chanzas
que sufrió de la esposa del patricio bumillaron su
orgullo. Su esposo participó deesta humillación; mas
adelante consiguió legar al tribunado, y se vengó
abriendo la entrada de las magistraturas á los plebe-
os (1). Así se verificó un suceso que se preparaba
acia mucho tiempo, y que debia acaecer tarde ó

temprano, ,
La misma política que, cuando el establecimiento

de los tribunos militares condujo al senado á crear
los censores, le obligó de nuevo, admitiendo un ple-
beyo entre los có , á separar del consulado dos

(1) Exonos, lib. 1, 3 26.
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magistraturas nuevas. De aquí los pretores y los edi-
les curules.

33. Protor [Protor),

(An. 387.) El nombre de pretor, derivado de
pre ire, usado en el Lacio para desi el primero,
el principal magistrado de la ciudad, parece haber-
se empleado algunas veces, aun antiguamente entre
los Romanos, como calificaciónhonorífica de los cón-
snles. Así es como se le encuentra en los historiado-
res, con referencia al tiempode las XI Tablas, y
con ocasion de las funciones consulares de lajuris-
dicción (1). Pero en la época de que nos ocupamos,
esta palabra vino á ser un título esclusivo de una
magistratura especial. El senado separó de las atri-
buciones de los cónsules todo lo concerniente á la
jurisdiccion con los poderes que de ella dependian,
invistiendo con ella 4 un magistrado patricio espe-
cial, bajo eltítulo, enadelanteparicabesdecfreor.

Al principionohubomas que un solopretor; era
nombradopor las centurias y debia ser patricio. La
returia vino á ser la segunda dignidad de la repú-

blica. El magistrado que estaba revestido de esta
dignidad marchaba precedido de lictores; era el co-
lega de los cónsules, y aun algunas veces los escri-
tores ledaban este título. En ausencia de los cónsu-
les, y entre tanto que estos conducian los ejércitos,
sjpretor su autoridad en Roma. Entonces él
convocaba el senado ylo presidia, reunialascurias
y presentabalos proyectos de ley. Nosotros veremos
desenvolverse su poder y reasumir en sí una parte
del poder legislativo (2).

(1) Véase precisamente mas atrás. 68, nota 3.2, 86,
tabaXII, eimenta UL. > bea

(2) Dic.1,2, de Orig.jur., 2,8 27 fragm.A
t
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84. Edilca curajes (Ediles carules).

Existian ya dos magistrados plebeyos llamados Edi-
les, encargados lrajo la inspeccion de los tribunos de
los detalles de laDs En esta época, fueronerea-
dos dos magistrados patricios, con el mismo nombre
y ejerciendo funciones análogas, aunque superiores;
se les llamaba Ediles mayores, Ediles curules, y los otros
tomaron el nombre de Ediles plebeyos(1).

Estos últimos se vieron reducidos á ejercer funcio-
nes subalternas: velar sobre los mer , sobre el
pesa y la calidad de los géneros, la exactitud de
os pesos y medidas, la libertad y la limpieza de las
calles, Pero toda la alta policía fué confiada á los
ediles curules, 4 los cuales pertenecia el cuidado
de velar sobrela conservacionde los caminos y
fuentes, de los templos yanfiteatros, del abasteci-
miento de la ciudad y de la tranquilidad y seguri»
dad públicas. Tenian para los negocios relativos á
estos objetos un tribunal y una jurisdiccion. Lo que
Eáser el privilegio mas solicitado y la parte esen-

  tal de su a,erala direccion de los jue-

9%. PuiNiGOS:, LE por 5 empezaban áapare-
cer en los circos esos |) :,esas luchas, esas
carreras de caballos y de carros tomadas jue-
gos olímpicos de la Grecia; en los anfiteatros, esos
espectáculos de gladiadores ó de bestias feroces, es-
pectáculo sanguinario y nacional; y mas tarde. fué
cuando se formaron algunos teatros teniendo prin-
cipio las representaciones escénicas. Con estos jue-
gosse celebraban cas públicas, las fiestas pri-
vadas, y sobre todo los funerales de los grandes; to-
do ciudadano tenia libertad de ofrecerlos al pueblo,
pero siempre bajo la inspeccion de los ediles. Estos

 

(4) Dio,4, 2; de Orig. jur., 2,436 rage: Pompon.  
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debian darlos á sus espensas al menos una vez du-
rante su administracion. Ellos se guardaron muy bien
de faltar á esta obligacion; pero no ieron nada
en esto, puesel ionar á la mul-
2.vino á ser al fin un medio de grangearse sus
su

Seguidamente de esta magistratura jurídica del pre-
tornuevamente creada, ó mas bien separada delas
yo consulares, colocaremos la esplicacion
e algunas instituciones cuyo origen incierto es cau-

sa de que no pueda ceraldrseles una fecha
y determinada, y cuyo conocimimiento es sinem-
bargo indispensablepara completar el cuadrodela
administración de justicia en la república romana.

35.isa (judez); arbitro (arbiter); recuperadores (recuperatoresja

Desde los tiempos antiguos SRoma, tanto bajo

  
  

los reyes, como entiempode cónsules como
despuesdeEF cr0UIÓN xn iio
en la administracion separacióncarac-
torfsticn' :hech: VODeEsae en el testo mismo
delas Tablas, entre la jurisdicción acompañada
de lospoderes públicos que á ella se refieren, y la
comision particular dada en cada causa de examinar
yapreciar contestacion, terminando aquella porme-
dio de unae pe 160

un principio los reyes, os nsulés
prlimo beta, fueron losmagiistradosde ña
ciudadinvestidosprincipalmente de1%oy
desus - Delante deellos era ebia te-
ner lugare in jure; Caerdebia cum-
plirse.Jooel rito solemnede las acciones
te la ley; ellos eran losoestaban investidos, en
todo el tiempo que duraba su magistratura, de la
testad dedeclarar el derecho (jus dicere), de organi-
zar las instancias, y de no r en cadanegocio,
cuando ellos no lo determinaban por sí ..: el
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juez encargado de examinarlo y decidirlo con su sen-
tencia.

Este juez no era un magistrado; era únicamente
un ciudadano investido por el magistrado de la mi-
sion especial de conocer en una causa, y solamente
en aquella por la que se le nombraba. Era tambien
un principio de derecho público romano, que lo mis-
mo que el magistrado era elegidoy creado por todo
el pueblo,el juez en cada causa, debia ser designa-
do ó al menos aceptado por las partes, y en caso de
FondosES Pero no todos los ciu-

anos podian ser elegidos jueces indistintamente.
Desde los primeros AO. y aun todavía en la épo-
cade que vamos hablando, estaba monopolizado es-
teoocdee
podian ser jueces,y causa de
ser elegido de la listaeos senadores
(ordo senatorius). El magistrado lo investia para este
caso de todos sus poderes, y él prestaba juramento;
Jjudices juratí, dice Ciceron do

Tal era la organizacion,la descomposicion ingenio-
sade lasfuncionesjurídicas y judiciales, que permi-
tia á unpequeñonúmero demagistrados subvenir á
todas las necesidades de la administracion de justi-
cia, por medio del nombramiento de un juezpara ca-
da negocio en que lo creian necesario.

El nombreuenoico que se daba al ciudadano en-
cargado por magistrado de pronunciar sobre una
cuestion, era el de judex, algunas veces tomaba el
de arbiter, no parece ser mas que una modifica-
cion parti del primer título, una calificacion que
se al juez, cuando el magistrado, segun la natu-

da

(1) CicER., in Rull. , 1, 4,—Esta institucion no es en el fondo
otra cosa que la institucion del jurado, aunque con notables diferen-
cias si se compara con el jurado rno.  
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raleza del negocio, le concedía una latitud mayor en
su apreciación y decision. Desde los primeros tiem-
pos existia la cuestiondeljudex y del arbiter; y la re-
la comun era, para cada negocio no debia nom-
arsesinoun solo juez, ó un soloárbitro (unusjudez).
Pero en una época incierta, cuya fecha jes im-

posible determinar, y posterior todavía ciertamente
la costumbre del unus judex ó del arbiter, yemos

figurar otra clase de jueces, los recuperadores (re-
cuperatores), llamados igualmente en ciertos casos á
ejercer las funciones judiciales, es decir, á examinar
la cuestion parapa sido nombrados,conclu-
yéndola con sudecision. La institacion delos recu-
peradores no concluyó con la del judex 6 arbiter, pe-
ro se situó á su lado: de tal manera que el pretor
organizaba la instancia concediendo á las partes se-
gun los casos, bien sea un juez, un árbitro, ó recu-
peradores. 2 fa 4
En medio dela incertidumbrequeexisteacerca

del orígen naturalezadeestainstitución, vamosá
señalarlas ¿fereasciatmas notables que la distinguen
deladel 6 arbiter. Mientras que para un mis-
mo negocio no se nombraba nunca mas que un so-
lo judez ó arbiter,- los recuperadores eran siempre
muchos, ó tres, ó cinco (1). En tanto que el judex ó
arbiter debia ser elegido necesariamente del órden
de los senadores, y mas tarde de las listas que se
formaban anualmente de los ciudadanos llamados á
] las funciones judiciales, los rec
dane egi entre todos los eia
tinción, ¡nop ente, entre aquellos que se en-
contraban stes á la vista del magistrado, de mo-
do que pudieranserdesignados y encargarse del ne-

e

 

»

(1) Tri. Liv., XXVI, 48; XLIII, 2.—Cicrr., in Ferr., Mi, 13 y
50.—GAYO, Instit. , 1V 33 46. 105 y 109.
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gocio inmediatamente: «Quasi repente apprehensi (1).»
Por último,el negocio se despachaba en presencia de
estos de una manera mas espedita; «Recuperatores
dare ut quamprimum res judicaretur,» dice Ciceron. «Ke
euperatoribus supposttis, ut quí non steterit, protinus a re-
euperatoribus...... condemnetur (2).»
En suma, en elempleo de los recuperadores habia

mas celeridad, siendo tambienuna escepcion del mo-

admdos em marse cio de
alesIO

¿Pero en qué casos debia el magistrado nombrar
unjuez óun ábitro, y en cuáles ores?¿Exis-
tiaen este punto una facultad ilimitada bien sea en

yor del magistrado, ó-enfavorde las partes? ¿ó
adelunoydelas otras estaba ri-

determinada? Sobreestepunto nos fal-
tan los datos, aunque conocemos cierto número de
negocios en los que intervenian los recuperadores e)
los que en su mayor parte presentan un carácter

 

  
urgenciabien fijo y determinado.
Lacircu particular de que losRomanos, aun

enlos os, daban elnombre de recipe-
ratoresÓ recuperatores á los jueces establecidos,en vir-
tudde os internacionales, para EACode las
diferencias, bien sea de Roma con una nacion ó una
ciudad estranjera, bien sea de sus ciudadanos res-
pectivos (4); esta consideracion, decimos nosotros,
 

(4) «Nam utin recnperatorils judicis, si poo in, bis comitila,
quasi repente apprehensisincerejudices fuimos.» PLux., Epist.,UI, 20.
¡ 2) “Cicew., pro Tullio, 9; Divinat., 17.—GaYO, Instit. , 1V,

(3) Véase precisamente Garo, Instit., IV, 22 46, 141, 183, 185,
v - Ñ A

7 (4) «Reciperatio est, utait Gallos Elias, cum inter pop et
reges nationesque el civilales peregrinas lex conveni. per
reciperalores reddantur res, reciperenturque, Poreinter se
pe Lur.sFestus, am mot Heiperato.—May ejemplo de otra
palcion ignal en el plebiscito de A  
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ha dadolugar á conjeturar que los recuperatores fueron
ergados en Roma en un principio para juzgar los ne-
gocios que sesuscitasen entre los ciudadanos roma-
nos y los estranjeros, y que no fué sino por interpre-
tación por lo que conocieron moru de los litigios
entre los ciudadanos, á causa de las ventajas de ce-
leridad y de popularidad que ofrecian. Esta conje-
tura viene á confirmarse por esa otra cireunstancia
de que, mas tarde cuando organizacion de las pro-
vincias, los jueces en estas provincias, no llevaron
nunca otro nombre que el recuperatores, aunque
sus facultades diferian sensiblemente de lasde
recuperadores de Roma. De tal modo que no exis-
tian judices sino en la ciudad romana, segun las con-
diciones y el órden politico de ¿esta ciudad , entre
tanto que el título de recuperatores se encontraba aun
en las provincias.

36.Centumviros(Centumeirii).

los jueces,árbitrosy re , recibiendo
del magistrado la facultad de juzgar, es necesario agre-
gar vía los centumviros, cuyo orígen, organiza-
cion y jurisdicción son casi muertos para nosotros.
La diferencia característica é indisputable que exis-

tia entre estos ] los jueces, árbitros y recuperado-
res, era que en lugar de ser nombrados especialmen-
tecomo estos últimos para un negocio y solo para
él; loscentumviros formaban un tribunalpermanen-
te, cuyos miembros no eran elegidos del órden pa-
tricio de lossenadores, sino sacados de cada una de
las tribus. Esta es, sin duda alguna,otra conquista
de los plebeyos, yunadisminucion del poder judicial
de los patricios. Lastribus de la plebe, los tribunos
nombrados por ellas, los comicios que celebraban y
los centumviros suministrados por ellas; todo tiene
relación con el mismo. progreso político. Esta es la
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plebe que se habia facilitado la entrada en las magis-
traturas, en el poder legislativo y en el poder judicial.

Los ciudadanos, en cierto número igual para cada
tribu, eran designados para constituir el tribunal cen-
tumviral. ¿Por qué sehacia esta designacion? ¿Para
cuánto tiempo se hacia, y en quénúmero? sa
bemos de cierto sobre estas tres cuestiones. La regla
comun sobre la duracion de la mayor parte de tas
magistraturas y de los públicos, nos induce á
creer con alguna seguridad, que los ciudadanos lla-
mados á4 componerel tribunal los centumviros,lo
eran solo un año. ¿Eran nombrados por el pre-
tor solo, ó eran elegidos cada uno por su tribu res-
pectiva, ólo eran todos colectivamente en los comi-
cios portribus óppr centurias? Unicamente por con-
jetura es porloquepodemosdecidirnos por una ú
otra de estas opiniones. El carácterpúblico de este
tribunal y la estension política de su orígen, pueden
autorizarnos á creer que la elección pertenecía á los
comicios. En cuanto al número de em. Esnene en-
contramos, en una época erior á la de que vamos
tratando, cuando odialágacon al eo de
treinta ycinco (an, de R. 512), cadauna de ellas
suministraba tres individuos alsaciaasie.
qué componian en todo ciento y cinco centumvi-
ros (1); y en una época mas reciente todavía, cuenta
Plinio en su tiempo, ciento ochenta como conocien-
do en un negocio (2). Asi Varroncita el título de cen-
tumviros entre esas enunciaciones de números que no

 

(1) «Centamviralia judícia á centumviris sunt dicta. Nam, cum
essent Romi triginta el quinque tribus, terni ex singulis tribubus
suntelectad judicahdum, qui centumviri appellati sunt; et licetquin
que amplius quam centum fuerint , tamen quo facilius nominarentar,
centumviri sunt dicti. Centumviralia judicia, que centumviri judica—
bant.» Fesro, en la palabra Centumviralia. .

(2) Putw., Epist., VI, 33. Véase la nota 3.* de la pag. siguiente.  
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son sino aproximativas, y que no deben tomarse ul
pie de la letra (1).

El tribunal centumviral se dividia en cuatro sec-
ciones ó consejos (consilia, tribunalia); encontrándose
en los escritores de aquellos tiempos indicaciones po-
sitivas de que los negocios se veian algunas veces en
dos secciones (duplicia judicia; due haste (2), y otras
veces delante de las cuatro reunidas(qua judi—
cium) y votando cada una separadamente (3), sin que
nos sea posible decir cuál era el objeto particular de
esta divisionpor secciones, 6 de estos juicios cele—
brados, por decirlo así, en sala . En nos
ranDigestoarctodaviaels es-
ta decision (4).

El tribunal centumviral, constituido de esta mane-
ra, era nn tribunal eminentemente quiritario. Delan-
te de él se colocaba el símbolo quiritario de la propie-
dad romana, la lanza hasta), comoindicio material
de su poder,y quiz atribucionesa
niaen un principioen. ymas sele se-
comopuntoreunion la basílica Julia. Los
Acl :
 

(0 «Si, inquam, numerus non est ad amussim ut cum dicimus
milleea rojam isse, centumvirale judicium Rome.» Van. De re
rustie, o

(2) "Aut quum de eadem causa pronunciatum est, ut in reis de-
rlatis, el assertione secunda, el partibus centumviralium,. in

haslas divisze sunt.» Quiyru. , Inst. Oral, V, 2,8 4 si
alios judices agatur,, ul in secunda assertione aut in centumvi-

aert , Inst. Oral., XL, 1,278.
(3) “«Proxime quum apud centumviros in quadruplici judicio dixi -

esem sabirecorda enisse me juvenem in quadruplici.» PLIM.,
Epist. TV, $ 24.—«Femina... quadruplici judicio palerna repe-
ebal. Sedehantjudices centum et octoginia : tot enim quatuor consi-

liisconscribuntur... est varinseventus ;nam duobus consiliis
vicimus, totidem vieti Pus... Epist., VI, 33. Véase tambien
la E ist. , 1, 18; y QUINT.y. ¡yOral, XiL, 5, 26.

0) Dio., 5, E, deino[fe. test. 10 pr. frogm. Marc.—31, de legal.,
1,76, pr. fragm. Papin.
(3) eSncentra judiciis hasta preeponitur.» Garo,
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cuestores que salian de este cargotenian la mision de
convocarlos (hastam cogere), y de presidirlos (haste pra-
esse); sin embargo la presidencia era del pretorcomo
los escritores conte áneos nos demuestranenlas
cuatro secciones reunidas (1); y en tiempo de Octavio,
se confirió lapresidencia á unos magistrados especia-
les, llamados decemviros judiciales (decemviri in litibus
Judicandis), cuya creacionesmuy antigua, pero cuyas
atribuciones eeniplcles nosporr (2).
Aunque el tribunal centumviral erauntribunal per-

manente, en el fondo los centamvirosnoeran mas
ue unos ciudadanos llamados 4 ocupar un ren

Este tribunal notenia lo que losRomanos -
ban jurisdiccion. Delante del magistrado era donde
tenialugar siemprelacomparecencia in jure; en su

se ( ito sacran de la accion
de la ley (laaccion sacramenti); ydeaquí eran envia-
das las partes al tribunal de los centumviros si ha-
bia lugar á ello (3). Así despues de cumplidaslas for-
malidades de la accion de la ley, podia confiarse el
exámen la decision de las causas, bien sea á un
juez ó árbitro solo, bien á r adores (en núme-
ro de tres ó cinco) ó bien sea á los centumviros.

¿Peroenquécasos debia remitirse:el-conocimien-
+

 

Mm Pim. , Epist., V 21. eDescenderam in basilicam Juliam....
Se nt judices, decemviri venerant, observabantur advoca!!¿ silen-
tium longum, tandem á pretore nuntins... (Este mensajero anuncia
una próroga de la sesion) r, qui centumviralibus prosidil...

tum nobis otíum »
(2) «Auctor.... fuit (Octavins)... ut centomviralem hastam, quam

ra functi consueverant , decemviri y.es SUETON.,
,0,36.—DIG., 1,2, de in. jur. 2, 4 fragm. de Pom-

ar «Deindecum esset necessarius magistratus, qui haste preessel,
mviri in litibus judicandis sunt constitati.» ponio siem

que habla de los decemviros nada dice de los centemviros; ¿
mente porque noeran magistrados, y porque él no se ocupa sino de
las magistraturas. ”a- +
(3) «Cum adcentumviros ¡tur , ante lege agitursseramento apud

preetorem urbanum vel peregrinum.» GAYO, Instit. , IV, 4 31.  
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to de un negocio á los centumviros en otros términos?
O en otros términos , ¿cuáles eran las reglas de su
competencia?Ciceron en su Tratado sobre el arte
oratoria, nosofrece una larga y minuciosa enume-
racion de todos los negocios que estaban sometidos
á su'conocimiento; enumeracion que puede reducirse
en definitiva 4 estos tres puntos : cuestiones de esta-
do, propiedad queritaria y sus desmembramientos y
sucesiones testadas ó intestadas (1). La huellas de su
competencia en materia de sucesion se ha conservado
en Digesto Jo el Código de Justiniano (2). Es sin
duda á causa la importancia quetenian estos ne-
gocios, y en consideracion á la grandeza y á la nu-
toridad del tribunal centumviral, por lo que se Jle-
vaban estos negocios á él, si hemos de juzgar por
estas espresiones de una constitucion del emperador
Justiniano: «Magnitudo etenim et auctoritas centumvi-
cabe giaa non patiebaturperalios tramites viam hare-

   

ditatis » tad, deA Ú

se.poedoaOnaaAREAS PORdldes

tos,

que las cier para r
por juez al tribunal ponia (4),

 

(1) «Nam volitare in foro, herere in jure ac pretorum tribunali-
bus; judicia privata mognarumn rerur obire, in ua sepe non de
facto, sed de equitote ac jure certatur, jactare se in causis centumvi-
ralibus, in quibus usucapionum, tulelarum , gentilitatum, aga

4 alluvionum , Circumluvionum , nexoram , manel ', parie-
um ,luminum , stillicidiorum , testamentorum ruptorass FALOrurn,

rerun innumerabiliam jura versentur, omnino

      

  
quid $ idalienum, quare denique civis p US, servus
an] sil, ignofet, insignis est i >CICER., de
peio Véasetambien al mismo pro , 7.—Epist,

MM... l pa E

2) Di6. , de inofficioso testamento,13 fragm. de Scevol.,
y 1 Edeb ud Leo sl 31,de ecoloadMiradliatis , 12 pr.

const. Justinian. > ñ | :
) Cob., ibid. ox :3 3 e as y

5 «Post hoc, ¡lle cum exteris subseripsil centumvirale judicium,
pin non subscripsit.» PLIx,, la.Y 1.—Garo, Fñal., IV,
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y que este tribunal ademas de su competencia en
materia civil, tenia alguna en materiahn—Á (10.
Cuál sea4 punto fijo el lugar que ocupa enla histo-
ria romana la creacion de los decemviros, esloque
está completamente oscurecido. Para los queadquie-
ran las indicaciones que nos sugiere TitoLivio sobre
la creacion sucesiva de las tribus, como no fué se-
un este sino hasta el año 512de Romacuando ha-
iendo llegado estas tribus al número de treintay cin-

co podian nombrar ciento y cinco centumviros á
razonde tres por cada tribu; resultaque no es sino
en esta época ó quizas mas tarde, cenandodebe si-
tarse esta creación (2). Por el contrario, segun el
pensamiento histórico creado por Niebuhr, en el
que seatribuye áServio Tulio do un sistema bien
marcadodereaccion contralaaristocracia de raza,
asi como igualmente la ereacioninmediata de trein-
ta tribus plebeyas, que debian servir de:
á la influencia de las treinta curias as (véase
maspre pag. 28), en este pensamientocredos
nosotros que el tri centumviral se remontaria
á aquella época:SSde conocer especialmen-
 

(0) pa Fnstit. Orat.., Iv, 1137 vi, E 90.—SanLC.
E, MI, 15.—OvI., Trist., , M ysig.O, Fabul., MI,

y Es necesario contar con este historiador 25 tribus en el año 367;
AA > en 421; 31, en 435;33,en 454; y 35, en 512 (Trro
E ¡; VU, 15; VIH, 47; IX, 20; X; 19.—Irro Livio,
Bitom.ib "Aun eneste sistema no hay nada quenos indique que
hn.Basan tomadoAStres centumviros tan solo de cada tri-
bu. Éste número empleado cuando habia 35 tribus, y elevado despues,
+ ue en tiempo de PLixtO se cuentan hasta 180 cono-
de o, notenia nada de irrevocable. El pudo ser mas

menos tribus habia. Asi si se hubiera pei
raora el tribunal centomviral, 4 ciudadanos por cada
cuando segun Tito Livio habia 25 tribus, se hubiera al el número
Phoeexacto en su orígen de 100 centumviros. La creacion de

se colocaría asi forzosamente entre los añosde 367 y
prde Roma ; es decir, en elpr deprogreso creciente de los ple-
beyos, de su admision al consulado, y de la creacion del pretor.

ciendode  
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te de las cuestiones de propiedad quiritaria, se uni-
rian de este modo á la institucion del censo funda-
da por el mismo rey. Lo que hay en esto de cierto
á nuestros ojos. es que retrasando esta institucion
hasta el año 512, en cuya época casi iban á supri-
mirse las acciones de la ley, seria despojar al de
nal centumviral de una gran parte de la antigiedad
de cuyo carácter estaba revestido, y que le perte-
nece incontestablemente.

(An. 416.) Los Galos fueron rechazados mas allá
del Pó, todo el Lacio sometido al yugo de Roma, y
esta comenzó á combatir para subyugar el resto de la
Italia. Los plebeyos admitidos ya al consulado llega-
rontambien á ejercer la censura, estos dos cargos
les abrieron la entrada en el senado, y poco despues
las de lapretura; último, las leyes PeriLia Papiria,
de nexis, yla ion delos fastos por Flavio fue-

eyPETILIAPAPIRIA (de nezis).

(An. 198.) Esta ley, creada por un rumor popu-
lar y pe una sublevación espontánea contra la bar-
barie lujuriosa de un acreedor (L. Papirius), fué, se-
gun las palabras de Tito Livio, como un nuevo pri
cipio de libertad para la plebe. En cllo.so 2D
se los deudores pudieran entregarse en servidum-

re á su acreedor per as et libram; asi debió cesar en-
toncesyparalo Ínturo la servidumbre los nexi. Pero
seria sin duda interpretar mal las palabrs del histo-
riador, uededujese de ellas que la misma ley habia
suprimido tambien la cautividad de losaddicti, es de-
cir, la ejecucion forzadacontra la persona del deu-
dor,o medio delaaccion de la ley manus injectio.
Fué nexum únicamentelo quequedó modificado por
la ley Periuia. Desde esta ley no se permitió al decide



154 HISTORIA DE-LA LEGISLACION ROMANA.

que empeñase per ws etlibram su persona al acreedor,
sino únicamente sus bienes (1).

3%. Divulgación de los fastos y de las neciones (Jus Flavianum).

(An. 450.) Cnxo Flavio, hijode un liberto y se-
eretario de un jurisconsulto degran reputacionlHa-
mado Apio Claudio Coeco, fué el primero que publi-
có la série de los dias fastos y los misterios de los
actos y fórmulas sacramentales, inventadas para la
SS de las acciones de la ley, y distintas segun la
«diversidad de causas y de derechos. Su libro tomó el
nombre de derecho Flaviano (jus civile Flavianum);
econ su publicacion,ss los pontífices

jur s patricios

de

una par-

otra parte,nonos es ido concerteza; pues, ya
en tiempo de Ciceron era objeto decontroversía.
¿Qué analogía y querelacion precisas existia entrelos
fastos y las acciones? ¿Era quizá Flavio edil curul y
se aprovechó de suposicion para devulgar los secre-
tos en queOS iniciado ; el ejercicio de es-
ta magistratura? , comebtiaió á sn señor estos mis-
terios, yel reconocido lo nombró sucesiva-
mente tribuno, senador y edil curul (2)? Nada de
esto se sabe ápunto fijo.

Sea de esto lo que quiera, contemos nosotros aho-
ra los grandes ntos que en el tiempo que aca-

 

(1) «Eo anno (428) plebi Romanz, velat aliud initium Jiberta-
tis facturnest, quod neeti desierunt. Mutatum autem jus ob untus for-
neratoris simul libidinem, simnl erudelitatem insignem... Ju:
consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam merulsset,
nec peenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecunia
credit, bona debitoris , noncurpus obnoxium esset. Ita soluti:

uein posterum, ne necterentur.» Tre. Liy., VIH, 98.
y ponio lo cuenta así en su historia delderecho. (DiG., 1, 2,

.jur., 2, 27 fragm. de Pompon.) ade2  
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bamosderecorrer han hecholos plebeyos en el ór-
den político; estos adelantos son inmensos. El consu-
lado, la pretura, la censura, la edilidad mayor, yel
senado, en todasesas dignidades tomaron parte jun-
tamente con el órden patricio; como recuperadores
comocentumviros, tomaban parte en la decision de

Os procesos; y por último, la publicacion de los fas-
tos de las acciones, los inicios en el formulario sa-
pres:ac y patricio, indispensable para la práctica de
los negocios, sustrayóndolos de este modo á la domi-
nacion de la casta superior. ¿Qué les faltaba ya? Uni-
camente llegar á las dignidades sacerdotales, lo que
consiguieron tres años despues, en el 453, El núme-
ro de pontifices se aumentó hasta ocho, y el de los

es á nueve; cuatro plebeyos fueron admitidos
en el primer colegio y cinco en el segundo.

30. Ley HORTENSIA (de plebiscitis).

(An. 168). Dos leyes sehabian publicadoya rela-
tivas á laautoridad los plebiscitos (1), y aquí
la tercera. Algunas palabras de Plinio, citadas an-
teriormente en la pág. 16, nos enseñan que los ple-
beyos se habian retirado por tercera vez de Roma,
acampándose sobre el monte Janículo cuando el dic-
tador Hortensio hizo la ley que lleva sunom-
bre,yIeRa obligatoriá delasde-

Oduplebeyos. Esta fuerza no pets

 

   

mo ee

DO vue 7
1) La primera, hemos hablado 1
A, la Jey Pusrr año 416 Lose
romanos no estan acordes sobre la existencia de tres leyes sobre
sus fechas respectivas; las autores modernc iento fieoo pa-
ra esclarecer este punto, el que sin 80 conserva dudoso. Lo

hay de cierto es afueron siempre
Moscomo leyoslos iscitos.



AG  MISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ROMANA.

biscitos en el número de las fuentes del derecho; no
solamente del derecho público, sino tambien del de-
recho civil privado. Bien pronto casi todas las deci-
siones que existieron sobre esta materia fueron he-
chas por las asambleas plebeyas. Teofilo, en su pa-
bre de las to nos dice testualmente e

ey Hortexsia, mismo tiempo consagró
fuerza obligatoria de los plebiscitos, elec ¡gual-
mente la de los senado-consultos. Si siguiésemos esta
opinion, seria necesario contar tambien esos senado-
consultos comola tercera fuente del derecho (1).

 

(1) No nos es conocida precisamente la época en fue investido
el senado del pois: les vo, aun en materia de derecho privado.

reinado de Tiberio: «Tum primum e campo
e«comilia ad patres translatasunt: Entonces por guano vez fueron
TIA los comicios del de Mario senado.» (Ann.,
lib. 1, 215.) Pero él no dice esto sino con ocasion de la eleccion de
los magistraluras; añadiendo que: «El pueblo no se quejaba de esta
«usurpación sino con vanos murmullos, y que los senadores dispensa-
«dos de comprar ó mendigarlos sufragios sufrieron con buena volun-
«tad á Tiberio la moderacion que usó de no recomendar mas que á cua-
«tro candidatos.» (Ibíd.) ¿En cuanto al poder legislativo lo tenia ya, Ó
lo ó entonces como una consecuencia del derecho del eleccion ?
Yalo antes poo existen senado-consulios rela-
tivos al privado de del imperio de Augusto, y se
sabe tambien algunos habian sido formados en los tiem-
pos de la república. Si á esto se añaden algunas observaciones sobre
esta frase de Ciceron, «el derecho civil está determinado por las leyes,
«los senado-consultos, los juicios, y las respuestas de los prudentes,
«los edictos de los magistrados, el uso y la equidad.» (Cicer. Top. 5),
se deducirá que aun en tiempo de este orador la consideraban los se-
nado-consultos como una fuente del derecho civil one Por último,
si remontándose mas alto se cree lo que dice : €.Cumque his
aaa et senatus dedignarciur recipere,
«plebs , ii e ferens, senatus-consultis parere nollel, futurum erat,

a«corum one, it, ula a acciperent , el
«his oblemperaren:. Error. Paraph. de las ,4,2,%5, tra-
«ducción Fabrot) : en medio a. pretensiones contrarias , des-
edeñando por su parte el senado el recibir los plebiscitos, € irritados
elosy que rehusaban tambien obedecer los senado-consultos,
« n pique de renacer las meo disensiones , cuando el mis-
«mo Hortensió las apagó persuadiendo á cada uno de los partidos que
«recibiesen las deci del otro, conformándose con ellas, » vendre-  
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Esta es la ¿poca en que el poder de Roma destru-
yó sucesivamente y con rapidezel poder de los diver-
sos pueblos de laHalia. A los Samnitas, desechos
á pesar de su victoria de las Horcas Caudinas, suce-
dieron las doce naciones etruscas; á los Etruscos, los
Tarentinos, auxiliados por Pirro; 4 estos los Pi-
centinos, los Salentinos y por último los Volscos. En=
tonces aparecia Roma con una pompa verdaderamen-
te triunfal, los soldados de la Macedonia yde la Te=

 

mos á decidir-que la autoridad de los senado-consultos, tomada aun
como fuente del derecho privado, trae su en de la ley Horten-
sia. A estos razonamientos confirmados por algunos otros escritores,
es necesario confesar que se oponen otros muy poderosos : el silencio
de los autores que nos dicen que la ley Horrexsia había ratificado los
plebiscitos, y que nada nos dicen de los senado-consultos 3 el sis-
lema constitutivo de Roma que no concedia al senado mas que el
derecho de administracion pública, y que reservaba cuidadosamente
para el pueblo el derecho de hacer las leyes y el delas elecciones;

Ponsiderados comoleyen antes Tiberio, porque las exialanre-consi 08 -
ducidas á unoomasbien que in ligadas á la
administracion; y la gran ad de ellas que se encuentran por el
co«de esta época. Y cómo conciliar estos razona-
mientos Por una parte parece difich poder tomar á la lotra las pala-
bras de Teofilo, porque ¿cómo se ha de creer que si el senado hu-
biera recibido positivamente por una ley el poder legislativo, hubie-
se tardado tanto tiempo en usar de él, ó al menos que hubiera lle-
gado á nuestras manos alguna de estas leyes? Por otra, si ce refle-
xiona que el senado tenia el derecho de gobierno y de administracion

ica, que frecuentemente no se distinguen las medidas del

   

   

  

     

  

ierno aun de las mismas leyes privadas; que ademas la n
de lospoderes estaba muy lejos en aquella época de estarprecisada
con d, como puede estarlo ahora; y queelsenado de-
cidia en ral sobre todos los puntos dePS0 salvo el
uso del veto por los. be, teni presente lodas
estas consideracior E tara]que algunos senado-con-
sultos hayan salido de límites ordinarios, hayan decidido
20000malaria cho priva serio Prod 2
gislativo, y que es risione seupadoel lagar de
este modo eeeplioa tame e C lapdde
algunos senado-consultos legisl tiempo Tiberio fue in-
vestido el senado del derecho de elece on, se lecon mas todaría
en el poder legislativo que habia ejercido algunas vecos, y concluyó el
pueblo de ser convocado á deliberar.

11
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salia, el oro, las estátuas y las pinturas de Tarento,
y los elefantes de Pirro, cargados con sus torres que
no habian sabido defender, todo se encontraba reu-
nido en ella.

(An. 488.) Roma existia ya algunos siglos, ¿pero
e se hizo de todos los pueblos, que en su, cuna se
ividiam aquellos contornos? Los Álbanos, los Sabi-

nos los Veleyos se encuentran confundidos en la nue-
va ciudad; los Ecuos, los Volscos, y los Samnitas se
habian resentido y no existian ya; los Etruscos, los
Campanienses y los Tarentinos sufrieron el yugo de
la alianza romana, y Roma llegó á mandar en toda la
Italia. Su imperio se engrandeció cada dia; la senci-
Mez.,lapobreza y la fuerza republicana desaparecie-
ron siempre,y la rudeza de las instituciones
se polimedas completamente, Peroantes de examinar
cómo se operó este cambio, recorramosprimero
en globo estas instituciones que hemos visto nacer.

RESUMEN DE LA EPOCA ANTERIOR.

POLTFICA ESTERIOR DE ROMA.

Desunir á los demaspueblos para combatir los unos
despues de los otros; servirse de los que habia some-
tido para vencer á los que no lo estaban; economi-
zar sus fuerzas, haciendo uso de las de sus aliados;
invadir el territorio de sus vecinos, bajo pretesto de
delosá esos aliados; intervenir en >e:
nes otras naciones proteger 3bil, s
yugando asi al débil y al huertas pelear hasta el últi-
mo trance, y mostrarse mas exigente en los reveses
que en las victorias; eludir con subterfugios los ju-
ramentos y los tratados; cubrir todassusinjusticias
con el velo de la equidad y de la grandeza: tales son  
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las máximas políticas que dieron á Roma el cetro de
toda Htalia, y masadelanteel del mundo conocido.

Pero lo que debemos examinar cónmas cuidado
es la posicion legal, que ocupaba en sus relaciones
con los vueblos.

Esta materia es obscura y complicada por muchas
razones: en primer lugar, porque contiene elemen-
tos multiples, que es necesario tener cuidado de dis-
tinguir para ilustrarse completamente; en se

, porque no existe una regla fija, variando las
relaciones segun los tratados de una ciudad á otra,
y de un pais á otro; finalmente, en tercer lugar,
porque hasta la época histórica á que hemos legado
tenemos muy pocas noticias precisas sobre la cues-
tion, considerada con la rigorosa exactitud del de-
recho.
La materia contiene elementos multiples, y es ne-

cesario, en efecto considerarla; 1.en cuanto á las
ciudades; 2.9 en cuanto al sueloó territorio; 3.2 en
cuanto á las. habitantes.
Encuantoálas ciudades: ¿cuál es su organizacion,

su administracion y su legislacion?
¿Eran dependientes de Roma, ó tenian una legis-

lación propia? ¿Participaban del derecho romano,
bien sea en el órden privado, bien sea en el órden -
político, ó en ambos reunidos?
En cuanto al territorio: ¿se conservaba comopro-

piedaddela ciudad, ó se apoderaba Roma de él?
¿En uno ú otro caso por qué la legislacion estaba
regido? ¿Se conside como un suelo estranjero,
al cual nopodianaplicarse ni la propiedad quirita-
ria, ni ningunaotra de las instituciones del dere-
cho civil romano?¿0por el contrariose asimilaba
al ager romanus, siendopor consecuencia susceptible
de la propiedad quiritaria yde todos los actos del
derecho civil relativos áeste?
En cuanto á las personas, 4 los habitantes: ¿eran
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estos admitidos al goce del derecho civil romano en
todo óen parte? ¿En el órden privado solamente ó
en el órden público, ó en ambos? ¿O no eran admi-
tidos bajo nn concepto, quedando por conse-
cuencia reducidos á la clase de estranjeros?

Tales son las cuestiones que hay que resolver al
tratar de esta materia. Lasprincipales de estas cues-
tiones pueden reasumirse para nosotros en esta: ¿exis-
tia en este casoalguna comunicacion total ó parcial
del derecho de la ciudad romana, bien sea para el
territorio, para las personas ó para la ciudad, ya en
el órden privado, ya en el político, ó no existia
ninguna? E
- Sobre este punto encontramos la mayor diversidad,
Perianadopenda ias das condiciones mas Ó me-
nos ventajosas, delas mayoresó menores concesio-
nes otorgadas porlos Romanossusaliados ó 4 sus
enemigos vencidos; todo dependedel tratado de su-
mision ó de alianza del plebiscito ó del acta (lex for-
mula) que habia arreglado la eondicion de cada ciu-
dad. Venimos á parar en este caso á los infinitos de-

Ecine de dececQuese sepa por punto general, que derecho
quiritario, ese derecho de laciudad romana (jus Qui-
ritiuh, jus civitatis, jus civile), puede descomponer-
se y sufrir diversos fraccionamientos.—En el órden
privado, sus desmembramientos mas notables son:
1.0 el connubíum, por el que se concedia á los agra-
ciados la facultad de contraer entre sí, y aun con
los ciudadanos romanos, justas nupcias, nupcias ro-
manas, gue producian el poder paternal, la agnacion
y todos los efectos del derecho civil; 2.* el commer-
cium, concediendo á las personas capacidad para con-
tratar con los ciudadanos, para irir y enagenar
con arreglo al derecho civil; y al suelo, apti-
tud para ser objeto de la propi quiritaria y de
los actos del derecho civil; 3.* y último, la factio tes-  
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tamenti, ó la capacidad para heredar á los ciudada-
nos ó de disponer en su favor por testamento segun
la ley romana, lo parece una consecuencia, si
no absolutamente, menos ordinaria del commercium;
desde que el testamento se practicó con la forma fic-
ticia de una mancipacion,—En el órden político : 1.”
el jus honorum, ó sea la aptitud para ejercer las dig-
nidades las magistraturas romanas; 2.* el jus-su-
ffragii, derecho de votar en los comicios.—Tales
son los principales elementos del jus etvitatis, que
se fraccionan y que se distribuyen reunidos ó se-
parados, con mas 6 menos liberalidad, por la ciudad
soberana á las ciudades, á los territorios y aun in-
dividualmente á nas personas.—Sentados estos
antecedentes, ateniéndonos á las nociones mas gene—
rales, y siguiendo la triple division que hemos in-
dicado:
Se puede contar en cuantoálasciudades:
1.” A Roma, la ciudaddominadora, yeminente-

mentesoberana; A 5
2.” Lascoloniasromanas (colonia romana, coloniw

togate»); emanación de Roma, constituida por el mo-
delo de la madre pátria, con su pequeño senado, sus
dos cónsules y sus órdenes de patricios y plebeyos;
admitidos, tanto sus habitantes como sus territorios,
á la completa participacion del derecho de ciudad ro-
manaen el órden privado (connubium, commercium,fac-
tio testamenti), pero de ninguna manera en el órden
pmde Roma, no dejaban nunea de estar
someti su dependencia y direccion; servian de
baluarte paraladefensa, de punto de apoyo para el
ataque. Habiéndose estendido el poder de Roma, se
ASlas colonias, y fué necesario contener á
toda la Italia, fué necesariointercalar, de cierta en
cierta distancia; algunas de estas fundaciones con las
cuales se pudiese contar. En las ciudades que oponian
una resistencia mas tenaz, un señado-consulto orde-
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naba el establecimiento de una colonia. $e nombra—-
ban unos comisarios llamados (riumviros, estos alista-
ban á los libertos y á los proletarios que se presen-
taban, los conducian á los lugares conquistados y re-
partian entre ellos el territorio de la ciudad vencida,
que Roma se atribuía sin dejar nada muchas veces á
los antiguos habitantes; y deeste modo se fundaba
la colonia, tomando por modelo á la metrópoli. Por lo
demas, el senado era únicamente el que tenia facul-
tades para ordenar semejantesestablecimientos, y pa-
ra conceder á una colonia el título ylos privilegios de
colonia romana. e

3.” Las ciudades del Lacio mantenidas con diversos
títulos,y bajolas diversascondicionesde los tratados,

aban divididasenciudades libres, y ciudades alia-
das Roma (eivitateslibere, civitates federata). Estas
ciudades eran las vecinas mas s de Roma; so-
metidas las primeras á su poder ó á su alianza, sacu-
dieron alguna vez el yugo, concluyendo con los tra-
tados, pero fué para sufrirlo mas pesado despues. La
destruccion dellago Regilo en el año 446, las unió
átodas irrevocablemente ála suerte de Roma. Aque-
llasqueno fueron destruidas y trasformadas en co-
loniasromanas, conservaronsu independencialocal
con arreglo á las cláusulas diversas del tratado de
alianza que habian celebrado con los romanos. Algu-
nas concesionesdel derecho de cidiladanía romana, les
hicieron mas ó menosgrandes en cuanto al órden pri-
vado. Asi se les concedía á esos ciudadanos el commer-
eñum (pero no el conmubiumn, mila fuetio testamenti), y su
territorio fué ible de la propiedad quiritaria.
Hay mas: ellos podian adquirir de diversos modos

inados por las leyes, la plenitud de los dere-
chos deciudadano romano; aun á algunasdeestas
ciudades, Jas mas anti aliadas de los romanos, y
que se conservaron fieles en el levantamiento de 416
(Latini veteres), se les concedió una participacion ho-  
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norífica en los derechos políticos: sus ciudadanos,
encontrándose en Roma tiempo de celebrarse los
comicios, podian ser invitados por el magistrado
que presidia la asamblea á que tomasen parte en
loshonoresde la votacion, se sacaba por suer-
te la tribu en que iban á colocarse momentánea-
mente. Tal era en su principal carácter y en sus
ri mas notables, el derecho del Lacio (jus

111).
4.* Las colonias latinas (latina, ó latini nominis co-

lonia), fundaciones coloniales asimiladas no á Roma,
sino solamente á las ciudadesdel Lacio, no obtenien-
do por consecuencia la plenitud del derecho de ciu-
dad romana, sino únicamente el derecho de que go-
zaba el Lacio (jus Latit). Se componian principalmen-
te de los Latinos ó de habitantes de otros paises, que
los ejércitos y la política romana establecian un
territorio conqui ¿aun los mi Romanos
se inscribian aro ¡ pone e Colo
nituddelderechoquiritario, yno otro mas

elde laeolonia. Para la fundacion de estos esta-
imientos no era necesario un decreto del senado,

los cónsules y los generales podian crearlos, segun
las necesidades, la utilidad 6 el éxito de la guerra
que les estaba encomendada.

5." Las ciudades de la Italia que, por el resulta-
do definitivo de 1 , de las guerras y delasu-
misiontotal acaecida en los últimos años del siglo
quinto,fueron consideradas en definitiva y en vir-
tud de los tratados, como ciudades libres y aliadas
de Roma (civitates libera federata); estando situadas
mas distantes, siendo su alcance masreciente, ha-
biendo prestado menos servicios, y sobre todo no

diendo hacer en este particular lo que las ciuda-
es del Lacio, recibieronengeneral comisiones me-

nos favorables. Sin embargo, labase principal de
su constitucion era su libertad, su independencia lo-
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cal, su gobierno propio, sus leyes (1) sus magis-
wados.an Ln OConsii del ¡derecho
de ciudad romana, les fueron concedidos el commer—
cium y la aplitud de su territorio para la propiedad
quiritaria. Pero sus habitantes no podian conseguir
el MNegar á la plenitud del derecho de ciudadano ro-
mano por las mismas causas que eran suficientes
para conferir este título á un Latino. Tal era en su
conjunto el derecho itálico (jus italicum). Mas tarde,
cuando Rómaestendió su dominacion fuera de Italia,
llevó a los nuevos paises conquistados colonias ita-
lianas, equiparadas en condicion con lasciudades de
Italia, ó inferiores consetuencia á las colonias
latinas,comoestaslo eran á las colonias romanas.
Lasciudadesaliadas delLacio ó de la Htalia esta-
ban gxentasgeneralmente, envirtudde los tratados
del estoterritorial 4 personal.Casode ser ata-
cadas podian implorar el auxilio de Roma; 4 pri-
mera peticion debian proporcionar á esta un núme-
ro determinado de tropas, que se ponian á las órde-
nesdel general romano. Por medio de otra clase de
tratadosseconcluia con los políticos forma-
dospor losaliados, seles ibia todaconfede-
ración. Tambien estaba prohibido á las ciudades alia-
das celebrar entre sí esas asambleas generales en las
ue, reuniéndose sus diversos habitantes, podian pro-
da una liga temible á los Romanos; cada ciudad
estaba aislada y los pueblos separados unos de otrús;
Roma era el punto central, y todo obedecia á su im-

._

(1) Entre las ciudades sean del Lacio, sea de Malia sea tambien
fuerá de ella, se llamaban ciritates fandane, ó populi fundi, las que
poat de propia voluntad el derecho romano; lo cualnoquiere
decir porcierto que ellas gozasen de dicho derecho ensusrelaciones
con Roma, y que sus habitantes fuesen ciudadanos romanos; pero eso
era indudablemente un gran título para obtener mas fácilmente de
Roma una participacion mas lata de suderecho ciudadanía. "  
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6,” Por último, las ciudades municipales ó muni-
cipios (mntcpiada distinción que no estaba basada
como las pr ntes sobre una consideracion de
origen de a, sino sobre la constitucion mis-
ma de la ciudad qu llevaba este título, cualquiera
que fuese el pais donde estuviese situada.—El muni-
cipio, aunque no era como las colonias romanas una
emanacion y una dependencia de Roma, puesto que
conservaba su soberanía y su independencia local,
zaba no obstante impliamente de lapetcpecion l
derecho de ciudad, no solo en el órden privado sino
algunas veces tambien en el órden público. Su cons-
titucion municipal era una imágen de la constitucion
romana: bajo el nombre de curia (curta) tenia un se-
nado; bajo el de decuriones ó curiales (decuriones, cu-
riales), tenia senadores y patricios, y despues yenia
la meto Es muy probable que los pepinosse
ronadoptar igualmente para su io uso el dere-
cho romano, bidde AURORAcuate
les fuese posible con Roma,Elplebiscito enquese
les conferia el título de municipio, determinaba la
parte mas ó menos estensa que se les concedia en el
goce de los derechos de ciudadania. A algunos se les
otorgaba este derecho en toda su estension, ó sola-
mente en una parte tan solo en cuanto al derecho
privado (frecuentemente el commercium y la factio tes-
tamenti), con la aptitud de su suelo para el dominio

1 10; 4 otros se les eoncedia ademas hasta el dez
rechodeciudad en el órden político, en totalidad ó
en parte,conla admisibilidad ú lasmagistraturas (Jus
honorum) y elderecho de sufragio (jus sufragia): por
eso se decia entonces que el municipio gozaba del de-
recho mas estenso (optimo jure). Sus ci anos tenian
dos patrias: la patria municipal, y Roma, la patria
política: de esta clase de ciudadanosfueron Ciceron y
otros muchos personajes ilustrados de la república.
En la época de que nos ocupamos la participacion en
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los derechos de ciudadanía, no se prodigaba con mu-
cha liberalidad. Ceres fué el primer municipio que se
fundó (an. de Roma 365), y no obtuvo el derecho de
prin

Tal era el estado de las diversas ciudades, consi-
derado en su existencia y en su gobierno colectivo,

- En cuanto al territorio, y como consecuencia de la
participacion bien sea en todos los derechos de ciu-
dadanía, ó tan solo enel commercium, lo cierto es
tanto las colonias romanas, como las ciudades alia-
das del Lacio las colonias litinas, las ciudades
aliadas de la Italia los municipios del de-
recho de propiedad quiritaria de actos que á
este hacen rolorencia: encontrándose asimilados por
consecuencia, bajo este punto de vista, con el ager

] e A al,

En cuanto á las personas,sedividian en varias
clases: ciudadano (cives); colonos romanos (romani
coloní, ó simplemente, coloni); aliados latinos (soeii la-
tini, ó simplemente, latini); colonos latinos (latini co-
lonarii); a aliados que gozaban del derecho
itálicoOra ei nos de “+ muni-
cipios (munieipes); estranjeros (hostes, en lenguaje
reperegrini); y por dltimo los bárbaros
(barbari).

Ciudadanos. Este título que se daba en otro tiempo
á todos los vencidos, ya en esta época se retenia con
orgullo as solo los Romanos; á este título estaba
anexo el goce de los derechos civiles de los dere-
chos políticos, lafacultad de elegir y de ser elegido
para las magistraturas, la de votar en los comicios;
así es que muchas ciudades pretendieron con empeño
el obtenerlo; de estos derechos no podian gozar sino
los queASenRoma ó en elIS
ritorio que le rodeaba. Sin embargo, algunos ple-
Misicca se 'egucedió Vigitio veces y ORIOMIADea :
bien sea colectivamente á algunas ciudades, bien  



 

SEGUALA EPOCA: LA REPUBLICA. 147

se%aleta á algunos lease de Italia,
distingui susriquezas ó por su influencia, -

Colonosa Estos gozabande la plenitud de
los derechos de ciudadanía en el órden privado,
(connubium, commercium, factio testamenti), pero los ha-

ian perdido en cuanto al órden político.
Aliados latinos, ó simplemente, latinos. Gozaban, en

el órden privado de aquella parte de los derechos
de ciudadanía que se habia concedido á la ciudad á
que pertenecian: por lo general del commercium,
no del connubium, ni de lafactio testamenti, Podian ad-
quirir completamente el título de ciudadanos roma-
nos por diversas causas determinadas con anteriori-
dad , y especialmente por haber ejercido durante un
año cualquiera magistratura en su pais, por la tras-
lación de su domicilio 4 Roma, y por haber sosteni-
do una acusación pública contra un ciudadano culpa-
ble de concusion y héchole condenar, Los Latini vete-
res tenian ademasel derecho deserinvitados átomar

en los honores dela votacion, siseencontra-
enRoma al tiempo de celebrarse los comicios.

- Colonos latinos, ó latini colonarit, Por la semejanza,
se encontraban en una condicion casi igual á la de
los Latinos.

Aliados segun el derecho itálico. Participaban de los
derechos de ciudadanos romanos, tan solo en el ór-
den privado, segui habian sido mayores ó menores
lasconcesiones hechas á la ciudad en que residian;
yOSno tenian sino el commercium. Tam-
poco podian á la manera y por las mismas causas
que los Latinos,llegar á ser como estos ciudadanos
Romanos.

Estranjeros. Tres denominacionesdiversas se apli-
caban al estranjero. Selellamaba peregrinus, hostis, ó
barbarus.—El peregrinus, erael estranjero que se habia
establecido en Roma, ó cuya patria estaba ya bajo la
dominacion romana, y el no gozaba de la ple-
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nitud de los derechos de ciudadanía; bajo este pun-
to de vista, ese título era aplicable, en la épocaque
nos referimos, á la mayor parte de los Latinos y de
los Italianos. El hostis, era el estranjero á quien no ha-
bia podido sujetar el poder de los Romanos, y mien-
tras esto no sucedia era considerado como enemigo.
En su orígen, antes del engrandecimiento de Roma, á
todo estranjero se le llamaba hostis; esa era la palabra
usada en lo antigno.—El barbarus era aquel que es-
taba todavía fuera de los límites de la civilizaciony
de la geografía romana. Esa circunferencia la vere-
mos estenderse diariamente: de los Galos Cisalpinos,
pasará este título á los Galos situados mas allá de los
Alpes; tambien pasará ¿ las orillas del Occéano; á
los isleños de laGran-Bretaña: álos bosques de la
Germania; ypor último,4lashordas desconocidas
del Norte y del Asia, destinadasá destruir mas ade-
lante el imperio de Roma. Tales eran las relaciones
diferentes que tenian con Romael peregrinus, el hostis,
y el barbarus: el uno, estaba comprendido en el re-
cinto, ó al menosbajo la dominacion de Roma, el
otro, fuera dela dominacion; y el último, fuera de
su civilizaciony de su geografía.

DERECHO PUBLICO.

Habíamos enumerado anteriormente tres cuerpos
políticos: el pueblo, el senado y el rey; ahora pode-
mos contar todavía otros tres: el pueblo, el senado
y los plebeyos. Asi la autoridad real al caer engen-
dróla autoridad de los plebeyos.

Por este tiempo se acrecentó el poder de los ca-
balleros, haciéndose mayor su influencia; pero no ad-
quirieron todavía esos privilegios y esas funcionesque
lesMm.reservadas en ¿APN y

pueblo, como cu ítico se componiade la
reunion de todos los do cualquieraque fue-
se su rango ó su fortuna.  
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El senado lo era tan solo de las personas inscri-
tas por los censores en el registro de los senadores.

Los plebeyos no eran ya aquellos hombres esclui-
dos de casi todos los derechos públicos, Colectiva-
mente tenian sus asambleas y sus leyes, ademas to-
maban una parte activa en el gobierno;en particu-
lar eran admitidos á las IEamagistraturas ci-
viles, inscritos entre los caballeros y clasificados en
el rango de los senadores.

Estos tres cuerpos políticos no ejercian todos los
pres por sí mismos. Laautoridad de un solo rey
ué destruida, para ser reemplazadapor el consulado
compuesto de dos personas; el consulame subdividido
pro ujo la censura, la pretura y la edilidad mayor: á

Rabeka de los plebeyos estaban los tribunos; y por
último, en una escala menor que estos, los cuesto-
res y los ediles plebeyos. Todas estas dignidades eran
amas, á escepcion dela censura, Las unas daban de-
recho á la silla curul y á las imágenes (sella. curulis,
imigines majorum), las otras no gozaban de ninguno
de estos Jrilegios, y los magistrados que las ejer-
cian se fosban magistrados pedarios (magistratus
darii). El derecho desilla curul era el de hacerse Me-
var en una silla honorífica y de sentarse en ella, co-
mo señal de la dignidad que se ocupaba ó quese ha-
DA gestado (1). ELOrecho á las imágenes consistia

 

(1) Siendo edil C. Flavio, el blicó Los fastos fos un día 4
EA:alyA e: casa de este se¿o

nes palricios, y al momento ap2.
no seoa endo entrase el edil p! »
taron, pero Flavio ordenó á sus deriodala
silla cscl; y sen fura ella confundió con npiade
su m isiratare ON adonespu a
creian humillarlo (TrroLivio). Refiero lola , porqisella
se conoce con exactitud los sentimientos que an inspirado4. los

tricios la admision de los lebeyos 4Jasaltas magistraturas, la
tonsideracion tan grande queal tenia áA esteriores de Estas
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en legar su retrato á su familia; esta conservaba por
lo general con orgullo esa representacion de los m-
dividuos de su seno que ejercieron las altas magistra-
turas, y á cada defuncion, estas imágenes llevadas con
la pompa funeraria atestiguaban la nobleza de la fa-
milia (4).

Poder legislativo. El pueblo, el senado y los plebe-
yos lo ejercian de mancomun. El pueblo y el senado
por las leyes, los plebeyos porlos plebiscitos, y aun
quizás el senado tambien por lo senado-consultos.

1.” Las leyes, formadas en los comicios por cen-
turias, porque las curias no existian ya sino fieticia-
mente para algunas decisiones relativas al poder eje-
cutivo: el senado concurria á la formacion de estas
leyes, y tomaba la iniciativa. Este ba y dis-
cutiaensu seno losproyectos, conv ordinaria-
mente los comiciosenelcampodeMarte, despues
un magistrado senador proponia la ley, en la que
las centurias no podian hacer ningun cambio, y ca
da ciudadano al pasar por delante del escrutador
decia simplemente si la adoptaba ó la desechaba: to-

EOL. .

1). Estas no eran simples retratos; quizá eran mas
todavía que efigies, cp conjeturar con algun fun que al
menos en las solemnidades funerarias tomaba un hombre cualquiera
la máscara de aquel á quien se queria representar, se ponia sus vesti-
dos de honor, las insignias de su dignidad, haciendo verdaderamente
su papel , como si él mismo asistiese al cortejo fúnebre. Sea de esto lo
en, al ver asi á todos los abuelos en persona, siguiendo en sus

curales al carro funerario, ¿no debía parecer que ellos condu-
cian en pompa á aquel que la muerte acababa de lanzar entre ellos ?
En vista de esto podremos nosoiros admirarnos, de que los Romanos
otambien las antiguas las nuevas casas
cada funeralse reanian losprlos vivos, n pd
tamente la familia. Cuando solo se en incide La
multitud ó tres de estos consulares difuntos , su pequeño número
atestiguaba públicamente la fecha reciente de la casa; cuando
liLerma:cavigo ev
largo se veian remontarse hasta primerossiglos de Roma
Vrccaadosy las dignidades de la familia. ;  
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davía se daban los votos en alta voz. Cualquier auspi-
cio desfavorable ó una tormenta eran motivos sufi-
cientes para disolver la asamblea: Jove tonante cum
populo agere nefas.
2, Los plebiscitos, emanados de los conciliábu-

los plebeyos convocados por tribus en el Foro ó en
el Capitolio. En estos pertenecia la iniciativa 4 los
tribunos, se votaba en alta voz como en los comicios
por centurias; y la sancion del senado no era nece-
saria,
3. Los senado-consultos, 4 los cuales no es cier-

to que la ley Hoxrexsia hubiese dado fuerza obligato-
ria; sino que decidiendo de dia en dia de una mane-
ra general y no administrativa aun en materias de
derecho privado, llegaron sus decisiones por un con-
sentimiento tácito á ser ejecutadas comoleyes(1).
A estas fuentes del derecho escrito es necesario

añadire del Meserio,conatoparia: lae
pretacion yla autoridad jurisconsultos (inter-
gruesa ¿e opiniones formadas en el foro, como
resultado de la discusion de los litigantes y de la
continuidad de los juicios (disputatio fori); y por úl-
timo, los usos constantes y observados generalmente

ue se encontrasen escritos. Estas fuentes del de-
recho, dice Pomponio, que no tomaban un nombre
peomo as Meses: los plebiscitos y los sena-
e 0 es e tan as conel nom-

ico de derecho civil (2), nombre pertene-

cia á todas las leyes propias de los ptr

 

.h eb '

1) Cuando de los plebeyos suspendia con veto ladeionMsnanatca.inoda
9) «His legibus copit., ut naturaliter evenire solet, ut in-

colado desideraret tum auctoritate necessariam esse dis
putationem fori. Hiec tatio et hoc jus, quod sine seripto venil,
compositum á prudentibus, ria aliqua non apellatar, ul ce-
tera partes juris suis nomi designantur , datis propriis nomini-
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Se tendrá por último el cuadro completo de las
partes que componía la legislacion de esta época, si
á lo dicho añaden las acciones de la ley, aun-
que sus diversas fórmulas apropiadas á los diver-
sos casos, habian sido divulgadas por Flavio, no de-
jaron por eso de formar todavía una parte esencial
del derecho. .

Poder ejecutivo. El senado era el que poseia, propia-
mente hablando, toda aquella fuerza ejecutiva que con-
siste en deliberar y en obrar. Dirigia á los cónsu-
les en todos los negocios graves; imponia las con-
diciones álos pueblos vencidos; recompensaba ócas-
tigaba á los colonos y álos aliados segun su compor-
tamiento con Roma; decidia por último, como arbi-
tro en las cuestiones que se suscitaban entre las
demasnaciones; siendo notable las siguientes pala-
bras quehabia dicho acerca de élelenviado de Pir-
ro : «El senado romano me haparecido una asam-
blea de reyes. » .
Los magistrados que ejercian alguna parte del o

der ejecutivo eran: los dos cónsules , que mandaban
en Roma, y sobre en el ejército; los dos censo-
res, queformaban censo y clasificaban á los ciu-
dadanos señalándoles el impuesto quedebia pagar
cada uno; los dos ediles mayores, quienes v
por la alta policía; los cuestores, que guardaban y
administraban el tesoro público; y finalmente, los
tribunos y los ediles plebeyos, quienes no eran en
realidad mas que los magistrados particulares de una
casta. -
Poder electoral. El pueblo y los plebeyos ejercian

este poder en la eleccion de las diversas magistratu-
ras. El pueblo reunido por centurias nombraba las

- personas que habian de ejercer los cargos superiores
 

bus ecteris partibus; sed communi nomine appellatur civile.» Dis.,
10 do Or.jor: 2, ES ende Po ' Jus:  
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de cónsules, censores, pretor y ediles mayores; y
los plebeyos á los que se encargaban de los destinos
aer.. los cuestores, los ori ce edi-

plebeyos y gran pontífice. La eleccion de los
tribunos y de gran pontífice perteneció primitiva-
mente á las curias, despues se la atribuyeron las tri-
bus; pero con el objeto de legalizar la eleccion hecha
por estas se dispuso que fuese confirmada por unaley
curiada. Treinta lictores representaban en esta oca-
sion á cada una de las treinta curias: los augures
cumplian con las solemnidades que exigia la religion,
y los tribunos adoptaban lo que las tribus labia
decidido ya ; asi se respetaban Jos antiguosusos tan
ela forma, violándolos completamente en el
ondo.
Poder judicial. El pueblo, los poes y los pre-

tores eran las autoridades judiciales: siendo preciso
hacer una distincion entre los negocios civiles y los
criminales. 6 O

cios por centurias y por tribus; los cuestores por
delegacion de los comicios ; el senado, ora por dele-
gacion de los comicios, ora por sus propias atribu-
ciones, segun la naturaleza de los negocios; los cón-
sules ó el pretor por delegacion del senado: tales
eran lasjurisdicciones criminales en Roma. Losúni-
cos que podian imponer la pena de muerte.

icios por centurias ; las tribus solo las de des-
tierroó multas consideradas pricipalmente como re-

esion política. Cuando se trataba de unverímen pú-
ico que habia fijado la atencion de losciudadanos,

y cuando el acusado era un magistrado Ó un consu-
ar, las centurias ólas tribus se muy bien
de abandonar el conocimiento de la causa. Ahora,
cuando se trataba deunacusado mas obscuro, de
un negocio menos llamativo ó de un erímen privado,
entonces se contentaban con delegar sus poderes á

19
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un cuestorparricida; algunas veces en estos casos
era el senado mismo quien delegaba esospoderes en
un cuestor ó un magistrado, sin que por ello se cui-
-dase el pueblo de revindiear sus derechos. Por últi-
mo, cuando los acusados eran estranjeros, esclavos, Ó
en general personas que no gozasen de los derechos
de ciudadano, ó cuando solo se trataba de castigar con
una pena leve, entonces la autoridad competente era
el pretor. Segun parece, los centumviros tenian tam-
bien algunas atribuciones en la administracion de la
justicia criminal, atribuciones que nos son deseo-
nocidas. ,

Negocios civiles. Ante el pretor se intentaba la
accion, se lian las formas sacramentales de las
accionesLa la ley, y seErin za erre (ju-
dicium).- r era ejercia la jurisdiceion
jus dicil, onedició yel mando ylafuerza pú

ica (imperíum). Despues, ycuando ya se habian
cumplido en su presencia aquellas formalidades (in
jure), si el negocio no era de aquellos que debia de-
cidir por sí mismo, por la simple declaracion del
derecho, por lajuri ion ó el mando, enton-
cesdaba partes unjuez único tomado en el ór-
den senatorial, ora un árbitro único, ora
dores elegidos en aquel mismo instante de entre los
asistentes, cuyo número era comunmente de tres ó
cinco: jueces, árbitros, recuperadores, que debian
“ser nombrados por las partes, ó al menos aceptados
libremente por'ellos, sino loeran por suerte; ó bien,
Él mismo los enviaba ante el tribunal centumviral,

juzgaba por secciones, unas veces reunidas solo
del Mbrectos. y alljacas ole las cuatro, de que se
componia el tribunal.

DERECHO SAGRADO.

Hasta este mismo derechohabia sufrido algunas va-  
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riaciones. Su intervencion en el gobierno y en el de-
recho civil siguió siendo no obstante muy grande y
muy frecuente.

Despues de abolidala dignidad real, la investidu-
ra de gran pontífice de que estaban revestidos los
reyes vino á ser una dignidad particular deferida

la eleccion de las tribos y confirmada por una
ey euriada: no era añual á la manera de otras
dignidades de la república, sino que nombrado uno
para ejercerla la conservaba durante toda su vida. El
gran pontífice tenia silla curul, derecho de imá
nes, y un tribunal en que juzgaba todos los negocios

e tenian alguna relacion con la religion; era tam-
en el que conservaba los recuerdos históricos, se-

falando los principales sucesos en unas tablas que
se esponian delante de su casa, y que se llamaban
los grandes anales (1).

El cole de los pontífices se aumentó sucesiva-
meEhasta ocho, y el

os augures hasta nueve; ebeyos obtuvieron
la entrada enellos. '

DERECHO CÍVIL.

duo soe iónmopaa
aque , tanto por que as po
dico tas ones Alb en quese tratase propie-
dad, bien de testamentos, sucesiones, contratos y
acciones.
De las personas: unos hombres; gefes de familia, y

señores desí mismos (sui juris), y otros sometidos
á la autoridadde unpadre ó deun señor (alieni ju-
ris); elpoder sobreelesclavo ylapatria potestad (po-
testas), y el poder marital (manus), instituciones que se

 

(4) Cican., de Orator., XI, 1%.
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conservaban en toda su fuerza y tales como las he-
mos esplicado; los derechos (mancipium) sobre el hom-
bre libre que se vendia, ó sobre aquel que era entre-
gado al acreedor por declaracion del magistrado (ad-
dictus) para el pago de sus deudas, ó para la repara-
cion de algun daño (d de la ley PerritaPapr-
st no debió haber ya nexi): el parentesco civil (agna-
tio), que no se refiere sino á la existencia en la mis-
ma familia, y respecto á la cual no era nada el pa-
rentesco de sangre (cognatio); la gentilitas, agnacion
que existia entre las familias siempre ingénuas, y
una especie de parentesco civil que estas tenian con
las familias ye -. ros ó de susAS

último, la tutela perpéta en que es mu-
97durante suvida:

Sobre las cosas y sobre lapropiedad: las cosas se di-
vidian en dos clases diversas, segun que eran ó no
susceptibles de mancipacion (res mancipi; res nec man-
cipi); la propiedad del ciudadano romano, iedad
uiritaria (mancipium), creada en lugar de la propie-

dad de derecho comun é indestructible, á no ser por
los mediosque indicaba la ley (maneipatio, in jure ces-
sio 6 addictio, adjudicatio, usucapio , lez, conforme álo
dispuesto por el derecho quiritario); lo que se ob-
servaba con tanto rigor, que si alguno habia A
do ó abandonado una cosa á otro, podia todavía du-
rante cierto tiempo, perseguirla y recuperarla de ma-
nos de este, si no la habia enagenado con las forma-
lidades prescritas por derecho, segun la naturaleza
de dicha cosa:

Sobre los testamentos: la absoluta libertad concedida
al gefe de disponer libremente de todos sus bienes,
aun deaquellos mismos que habian adquirido los
otros miembrosde la familia, sin queestos pudi
quejarse cuando eran despojados: las fórmulasdel
testamento, que en un principio debia ser decretado
por las curias lo mismo que una ley (testamentum ca-  
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latis comitiis); y últimamente por una venta solemne
y ficticia de la herencia (testamentum per ws el libram,
per mancipationem):

Sobre las sucesiones: los derechos de heredero con-
cedidos no al parentesco de sangre, sino únicamen-
te al parentesco civil (agnatio; gentilitas); el hijo que
emancipado no conservaba ningun derecho en la fa-
milia; la madre que no sucedía al hijo, y el hijo que
tampoco sucedia á la madre:

Sobre los contratos: la solemnidad per es et libram ó
la mancipacion, el nezum, en su espresion mas gené-
rica sirviendo al mismo tiempo para contraer cual-
quiera obligacion ó paraalola propiedad de una
cosa, porque las palabras pronunciadas en esta solem-
nidad (nuncupatio) tenian fuerza de ley entre las par-
tes (lex mancipii); despues apareció una nueva ma-
nera de contraer, el contrato verbis (ó stipulatio, spon—
sio), primera derivacióndelnexum, porque ion
quitado á esta solemnidad las ¡alabóy el requisi-
to de la venta per as et libram, se tenia porcumplido
limitándoselas partes á preguntarse y contestarse so-
lemnemente, con las siguientes palabras quiritarias,
únicas que en esta época tenian valor y eran esclusi-
vamente propias de los ciudadanos romanos: ¿SPONDES-
NE? Seonbro; toda convencion cualquiera que no fuese
acompañadade las formalidades del nexumó del sponsio,
no produciendo por sí sola ninguna obligacion; y por
último, laventa (venum datio), el arrendamientoa
con-ductio),el mandato (man-datuwm) yla sociedad (societa-
tem co-ire),nointerviniendo todavía, segun sus mismas
denominaciones lo espresan claramente , sino como
un hecho ejecutadopor una parte ó por otra, pero no
como un verdadero acuerdode las voluntades de los
contratantes, del que resultase por la fuerza espiritual
de ese mismo acuerdo, éindependientemente de todo
hecho material de ejecucion, obligada una parte ú la
otra:
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Sobre las acciones: la necesidad de las pantomimas
simbólicas, de los actos sacramentales y de las fór-
mulas consagradas en las cuatro acciones de la ley: el
sacramentum y la judicis postulatio, para las cuestiones
que debian proponerse y decidirse en el foro; la ma-
nus injectio y la pignoris capio, para las vías de ejecu
cion; el litigante rechazado, decaido de su derecho,
cuando no habia observado fielmente todas las for-
malidades, y no pudiendo comenzar de nuevo sus pe-
ticiones porque habia ya hecho uso de su accion.
Hé aquí una porcion de principios de derecho que

no se encuentran casi en ninguna otra legislacion, Es-
taera laedad media de la república; el rigorismo de la
Romanaciente, unido ála fuerza que daban sus victo-
rias; la severidad de los primeros tiempos existia aun
con toda su fuerza en la época que acabamos de re-
correr, Pero ya nos encontramos en elfin de ella, Ya
empiezan las conquistas lejanas, empiezan á venir las
riquezas, el lujo, los estranjeros, la civilizacion, las
leyes y el derecho pretoriano, y durante estas inno-
vaciones d lentamente el derecho pá
blico y el derecho civil quiritario, el derecho de
hombresde la lanza.

4 USOS Y COSTUMBRES.

Entro todas las costumbres de Roma, aquellas que
mas conexion tenian con el derecho se habian tras-
formailo casi todas en leyes. Existian, no obstante,
otros usos que merecen fijar nuestra atención, por-
que sirven para caracterizar la época de que nos ocu-
pamos. Los generales se consagraban al servicio de la
república , con el objeto de consagrar con ellos las le-
giones y los auxiliares enemigos. Los dictadores de-
jaban la paa por el arado, el mando de su ejér-
cito por cultivo de su mando. Los cónsules reci-
bian los enviados de los pueblos enemigos , sentados
al lado de una tosca mesa cubierta de vasos de arci-  
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lla. Las leyes suntuarias, y mejor todavía, la opinion
pública, anatematizabanel lujo, cuando este era tan
escaso que un consular fué reprendido por el censor
porque poseia una vajilla de peso de diez libras de
lata: la púrpura apenas aparecia sobre el vestido
e losmagistrados; pero este vestido, la pretexta (1),
no podian llevarlo los ciudadanos, y el vestido de
los ciudadanos, la toga, no podian usarlo los escla-
vos, ni los estranjeros. La hospitalidad se ejercía en
toda su primitiva sencillez: por todas partes se veian
todavía la fuerza juntamente conla pobreza. Pero lo
mismo que hemos dicho con respecto al derecho ci-
vil, podemos repetirlo en cuanto á las costumbres;
nos encontramos tocando á su término, y empeza-
rán muy pronto á desaparecer. Ya las riquezas de
Tarento y la Italia empezaron á preparar este cam-
bio; por otra parte, la doi del patriciado y la
elevacion de destruyeron COs-

deeporO
ron su energía y su utilidad ; una infinidad ple-
beyos se bastaban á sí mismos: venidos reciente
mente no estaban unidos por necesidad, como en el
orígen de Roma, á un patrono ; los grandes tomarán
bien pronto por clientes, á falta de ciudadanos, ciu-
dades aliadas y provincias enteras.

 

AAAArados con
la pretexta que llevaban los niños desde los doce años, hasta el mo-
mento como ciudadanos, recibian la toga viril.

Po

A
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$ IM, PARTIENDO DESDE LA SUMISIONTOTAL DE
LA ITALIA, HASTA EL IMPERIO.

Que las leyes políticas cambien instantáneamente
en un estado, es cosa muy rara; que las costumbres
se transformen súbitamente, es cosa imposible. Un
talento superficial ercerlo, porque no ve las
cosas sino cuando conoce todo el mundo; pero
un talentojuicioso no se engañará, porque observan-
do los sucesos caleula los resultados. |

Los Romanos acababan de obtener un gran triun-
fo, la sumision de la Italia, Ypasando un siglo ob-
tendrán todavía otro mayor, la sumision del Africa
ydel Asia, Guardémonosmuy bien de creer que des-
pues delprimero deesostriunfos conservasen toda-
vía los Romanos la tosca severidadde los primeros
tiempos , quesin transicion y de pronto, despues
del segundo se hubieran desnaturalizado: ¡hé aquí
cuadros, músicos, el oro y los triunfos! ¡ nosotros
somos ricos, nada de continencia; somos vencedores,
adela fuerza! o
Lo nos queda examinar república
TEC poderlo divi en dos partes : la una con-
cluye con la ruina de Cartago, de Numancia y de Co-
rinto; la otra que empieza aquí y abraza hasta el impe-
rio. En la primera se prepararon diaria y paulatina
mente las costumbres y los acontecimientos de la se-

1. Los tesoros adquiridos en cadanueva victoria,
multiplicado el número de los esclavos, y aleceionados
losRomanos por el ejemplo de los pueblos vencidos,
se disponian y habituaban al lujo; pero la derrota su-
frida en algunas ocasiones, el temor que causaba
Anibal se hallaba easi á las puertas de Roma, y
la ambi de dominar, detenian á aquellos y los
hacian volver á su antigua sencillez. Entonces se lle-
gó á ver la austeridad al lado de la molicie , ciu-  
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dadanos de la antigua Roma al lado de los hombres
de la nueva; los censores hicieron construir unos
pórticos magníficos para un teatro, y un cónsul los
mandó destruir; unlujo inusitado se introdujo en los
vestidos y en la mesa, y las leyes suntuarias trataron
de reprimirlo ; los retóricos, los filósofos estóicos ó
epicúreos propalaban sus discusiones y sus máxintas,
yel senado las reprobaba con sus decretos; el éxito
de las armas romanas crecia mientras se aniquilaban
las buenas costumbres, y cuando Roma llegó ú4 obte-
ner un triunfo cor sobre todos sus enemigos,
estaba ya corrompida y desmoralizada.

Esto en cuanto á las costumbres ; porlo que hace
á lapolítica, no sabemos si la idea que vamos á de-
cir comprenderá demasiado , pero lo que es para nos-
otros la historia romana de este tiempo está com-

ndida en esto: desde la espulsion de los reyes
E la total sumision de la Halia en el interior
solo vemos la lucha entrelos patricios ylos plebeyos
que se disputaban eliriunfo';y fuera de es-
fuerzos para la sumisión total de la Htalia. esta
sumisionhasta la conquista del Africa y del Asia, en
el interior el triunfo de los plebeyos y de consiguien-
te nada de lucha; y fuera una guerra contínúa para
la dominacion pcralfuero
la época en que concluyó rúíblica, fuera de Ro-
ma, solo encontramos á esta mandando por do quier,
y ninguna guerra importante; y dentro $ Ci-

iles por un general, un cónsul ó un dictador. El
motivode esas guerras eran los choques , los ódios
y las ambiciones de' todos: ¿ á dónde debia condu-
cir este sistema?... Al triunfo de uno de los comba-
tientes, es decir, al imperio. Veamos detalladamen-
le estos sucesos, cuyas fuentes acabamos de indicar.
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40. Pretor peregrino (Pretor “peregrinús), y por oposicion Preter
urbano (Pretor urbanus),

(An. 488.) Una vez sometida 4 Roma toda la Ita-.
lia, se estendieron las relaciones comerciales, y en-
tonces afluyeron en la ciudad multitud de estranje-
ros: estos iban á ejercer allí como en su me i
las artes mecánicas y las profesiones mercantiles, de
que desdeñaban ocuparse los ciudadanos: y precisa
mente llevaron consigo numerosos y nuevos objetos,
nuevas necesidades, nuevos contratos y nuevas Con-
testaciones.,
Es hácia esta época cuando fué necesario colo-

car sin duda la creacion de una nueva ma-
gistratura, la del pretor de los estranjeros (pretor

ínus): elmomento iso de su creacion nos
es desconocido. Este decidia las apelaciones de los es-
wanjeros entre sí, y la de estosconlos Romanos (ple-
rumque inter peregrinos jus dicebat ; inter-cives et peregri-
nosjus dicebat). Decidia los negocios de los estranje-
ros, no por las reglas del derecho civil, es decir,
del derecho esclusivode los ciudadanos, sino por las
delderecho de gentes, es decir, por el derecho apli-
cable á todos los hombres,

El primer pretor tomó entouces el nombre de pre-
tor de la ciudad (pretor urbanus), y su dignidad era
superior á la del pretor de los estranjeros; por eso
Pq po , derecho de que no gozaba este últi-
mo (1). '

 

(1) Con posterioridad 4 la creacion del prator peregrinus, coloca
Pomroxto la de algunas otras magistraturas, tales como los tríbunos
del tesoro (tribunt erarii), encargados de la contabilidad bajo la ins-

ion de cuestores ; los triumviros del dinero ' moneta—
4), encargados de hacer batir las diversas de oro, cobre 6

plata (eeris, argenti , auri factores) ; los triumviros capitales (trium-(
viri s ian la i de 1 ui carceri
psmagra mo hi illaacaerica  



 o
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- (De 490 á 608.) Sometida la Halia, los ejércitos
romanos se dirigieronfuera de ella, ¿Cuál era enton-
ces la situacion de los otros paises? En Europa: en el
norte, las Galias y la Germania casi desconocidas; en
los alrededores fronteros de la Htalia se encontraban
la Miria habitada por indígenas, la Sicilia dominada
Be los Cartaginenses y por el rey de Siracusa, laCer-

ña y las islas del Mediterráneo pertenecientes: en
su mayor parte á los Cartaginenses, la Macedoniadon-
de mandaban los sucesores de Alejandro, la Grecia
cuyas ciudades formaban una especie de liga, y final-
mente en otro lado la España, ocupada en el litoral
por los Cartaginenses y en el interior por los qua
nas. En Africa: los Cartaginenses, los Numidasy los
Egipcios. En Asia: el imperio de Alejandro, distribui-
do de nuevo en diversos reinos. En este cuadro, se
nota bien pronto que siendo los Cartaginenses la na-
cion mas poderosa y con un territorio mas estenso
que ninguna otra deaquellostiempos,limitrofe ade-
más de laHalia por algunos puntos,debieronlos
primeros rivales que se opusieran al poder de los Ro-
manos. El rey de Siracusa imploró el auxilio de los
Romanos contra Cartago; aquellos se aprovecharon de
la ocasion y la lucha comenzó en Sicilia. Duró por €s-
pacio de mas de un siglo, y no concluyó sino con la
ruina de Cartago. Las diversas treguas que poralgu-
nos años seconcedieron las dos naciones rivales,di-
vidieron esta lucha en tres guerras púnicas (1). Nue-

criminal; en fin, cinco oficiales (quinqueviri) creados para reem-
azar por ncia durante noche, 4 los magistrados
a despoes de solnoaparecian ya revestidos conel carác
de de > dignidad (Dic., 1,2, de Orig. jur. , 2,42 30 y 31 fragm.

IMpon. ] pa
q La primera guerra nm desde el año 490 hasta

el 543. Entonces fué cua condujo las legiones cerca de
Cartago donde fueron derrotadas porXantipo, general de origen la-

monio. La megnánima lirmeza del roméeno, prisionero y diputado,



164 HISTORIA DE LA LEGISLACION HOMAXA.

vos espetáculos aparecen en la historia de los Roma-
nos; los nombres de escuadras, buques, tempestades
y naufragios vinieron á mezclarse á las relaciones de
sus derrotas y5 victorias. El éxito de las e
guerras púnicas ué siempre ventajoso: no de-
ponian ióarmas sino cuando podian dictar condi-
ciones, En la primera guerra adquirieron la Sicilia;
en la segunda la Sicilia, la Cerdeña y la España; y en
la tercera la Sicilia, la Cerdeña, la España y las po-
sesiones de Cartago en Asia. En el intérvalo que me-
diaba éntre una guerra púnica y otra, y entre tanto
que los Cartaginenses se reponian de sus pérdidas,
los Romanos rechazaron á los Galos, conquistaron la
Galia cisalpina, sometieron la Hiria hasta el Danubio

 

más con Roma, será siempre citada como ejemplo, Terminó la guerra
espues de veinte y cuatro años por un combate naval, en el cua

dieron los Cartagineses mas de cien bajeles, y 4 consecuencia del cual
accedieron ellos á las condiciones que impusieron los Romanos,

Entre la primera segunda guerra púnica hubo un intérvalo «de
veinte y tres SS dranie el cualid de la Miria quedó
$ +, y Galos quese presentaron de
de fueron derrotados otra vez.
La termina en 558. Lasegunda Co en 536

espedición de Anibal. través de la España delo Galia ra caer de
repente sobre la Htalia, los funestos eaDoadedes Boa
nos hasta la batalla de Cannas, la aparicion de generales como Sci-
pion el primerAfricano, y el cambio causado con la espedicion 4 Afri-
ca, toda esa reunion de acontecimientos da á la historia romana una
animacion y un interós que va siempre en aumento, Terminó la guer-
ra con la batalla de Zama en la que luchó Anibal con Scipion quien

óú vencedor, y Cartago recibió de Roma un tratado mucho mas
aunque aquel cuyoJURO quiso sacudir,

Cincuenta y un años mediaron de la segunda 4 la tercera guerra
púnica; y durante ese tiempo acnecieron la era y la segunda Ima-
cedónicas, en las cuales fueron vencidos, Filipo en la primera, y su hijo
Perseo en lasegunda. ,

Encendióse la tercera guerra púnica en 604, y concluyó en 608 por
la roina y destruecion de iaá los esfuerzos de Scipion, nieto del
primer Africano apellidado el segundo Africano. En el mismoaño
concluyó tambien tercer guerra macedónica. Corinto en Greciafué
destruida; Numancia en , y el Asia Menor quedó en parto

de > E

nuevo en las cercanías
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y se presentaron en la Grecia. Allado y formando co-
mo un episodio de las tres guerras púnicas, aparecen
las tres guerras macedónicas, que concluyeron por
abandonar á los Romanos la Macedonia conira la que
habian tomado las armas, y la Grecia.en cuyofavor la-
bian emprendido la guerra; por último,las guerras en
Asia contra Antioco les dieron el Asia Menor que per-
tenecia á la Grecia. Todas estas conquistas se conclu-
yeron en el mismo año: entonces no quedaron libres
de la dominacion romana otros paises que los mas
lejanos y desconocidos, tales como las Galias transal-
pa la Germania, elEgipto, todo el centro del Asia,

s Tracios, los Partos y losIndios.
En este espacio de mas de un siglo, ocupado por

las guerras que Roma sostuvo para estender su do-
minacion, es necesario notar algunas innovaciones
relativas al derecho: el establecimiento de las provin-
cias, s aipeñta deloe los pretores ,pe
cion de los procónsules y -propretores,las con-
sultas públicas delos pola lacreaciondealgu-
nas Otras magistraturas, y por último la abolición de
las acciones la ley.

41, Establecimiento de las provincias,

de los nuevos paises fueron reunidos al
sistema político de Roma por tratados de alianza, pe-
rolamayor parte de ellos quedaron reducidos « la
clase deprovincias; de este número fueron la Sicilia
(An. de R.513), la Cerdeña (An. 526),la Galia ci-
salpina, Miria, la España y el Africa cartaginenso

- (An. 608). Lasprovincias fueronsometidas á la do-
minacion directa de Roma, gobernadas por magistra-
«dos romanos, noáunimpuesto. Los habitan-
1es no eran el nos,sinosúbditos tributarios: ade-
mas, aun entre las diversasciudadesde la misma pro-
vincia existian diferencias muy numerosas. La mayor
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rte eran ciudades sometidas que nel tri-
to; otras eran ciudades municipales .w y estas

no pagaban ningun impuesto; algunas turas las
administrabapl enviado de os cuando
se queria castigar á una ciudad municipal ó á una
colonia era cuando principalmente se la trasforma-
ba en prefectura. Deeste modo se establecieron en
las provincias algunas colonias, bien fueran romanas,
latinas ó italianas. Estas diferencias de cualidad pro-
ducian diferencias en el modo de gobernar cada ciu-
dady en la estension de los derechos concedidos á los
habitantes; pero en su conjunto estaban bajo el po-
der ó la vigilancia general del gobernador.

47, Aumento del número de los pretores.

Las provincias fueron desde Ilnego administradas
r los magistrados que los comicios de Roma nom-

braban especialmente para este empleo. Estos ma-
gistrados tomaron el nombre de pretores: en 527,
ademas de los dos prelores quee ya en Roma, se
nombraron otros dos nuevos, el uno para la Sicilia y
el otro para la Cerdeña, y en 557 otros dos para la
España, que habia sido dividida en dos gobiernos.

Habia, pues, en esta época sus pretores, de los
cuales cuatro eran para las provincias; pero acrecen-
tándose de contínuo el número de estas, se adoptó
para su administracion un nuevo sistema. Esta ad-
ministración partinc á los cónsules y á los pre-
tores que acababan ejercer estos cargos; conclui-
das sus funcionesen Roma, marchaban á continuar
las en su gobierno con el título de procónsules ó
propretores (pro consule, pro pratore). En cuanto á los
cuatro pretores creados primitivamente para las
Eempezaron por estar un año en Roma, ;

sin ejercer una on especial ayudaban
rincon: de justicia. |suscolegas en la a  
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43. Procónsules [Proconsules).

Cuando Roma no tenia que luchar todavía mas
que con un solo enemigo y con un solo ejército,
eran suficientes los dos cónsules ms el mando. Des-
de que tuvieron que combatir á la vez en Italia, en
Sicilia, en España y en Africa, fueron necesarios mu-
chos ejércitos y muchos generales. Entonces al cón-
sul que combatia á la cabeza de las legiones, cuando
espiraba el tiempo de su poder se le prorogaba fre-
cuentemente en el mandopor una ley cio, que-
dando como representante del cónsul (pro consule). De
este modo fué como Scipion, el segundo Africano,
se ejercitó en diez años de mando, para concluir des-
pues con Cartago. Hé ahi el primer orígen del pro-
consulado. Con la terminacion de todas esas guerras
de que hemos hablado, adquirióRoma como su bo-
tin, muchas provincias, áquenecesariodarun
gobierno y contenerlas porque nose insurrecciona-
sen: como estodebia temerse, era preciso tambien
mantener en ellas un ejército, por eso los procón-
sules recibieron entonces el gobierno de esas provin-
cias y el mando de esos ejércitos. El título que Jleva- -
ban recibió pues una nueva significación, y concluyó
por designar al gobernador de una provincia.

Elprocónsul ejercia una autoridad absoluta en el
territorio que le estaba confiado; alli nada de cole-
pde tribunos, nada de pretores, Elejército,
a administración y la justicia, todo le estaba some-
tido. Formabauna lista de recuperadores sacados de
entre todosOSestos eran serios le
ayudaban en funciones judiciales. Tenia bajo sus
órdenes un cuestornombradopor elpueblo, Le es
taba encargado del tesoro dela provincia, y

suyos nombradospor él, y cuyo número
lo fijaba solamente el sonado”NO delegados (legati
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proconsulis, palabra que se ha traducido por lugartenien=
tes) representaban al gobernador en todos los puntos
donde no se encontrase este; iban precedidos de un
lictor, y ejercian todos los poderes que el proconsul
les habia concedido. Los impuestos no los cobraba
directamente el gobierno; se empleaba para su per-
cepcion el método mías vicioso de todos, el de arren-
damientos. Como sucede casi siempre, los arrenda-
dores (publicani, publicanos) oprimian y vejaban a los
tributarios, encontrando asi el secreto de doblar sus
rentas. Los caballeros habian tenido la habilidad de
obtener siempre para sí estos arriendos, y de hacer-
los considerar en algun modo como un privilegio
concedidoá su órden,

+ePropretores (Propratores).

Las provincias se dividian en consulares y preto-
rianas; las primeras eran aquellas en las que por ne-
cesidad habia que sostener un buen ejército, y el man-
do de estas se confiaba de ordinario á los cónsules
salientes ; ylas segundas, en las que se necesitaba
poco ejército, á losns Pero las razones qe
determinaban al senado 4 considerar como consular
ó como pretoriana á una provincia, variaban segun
el estado del pais, y la posicion respecto á los pue-
blos en que ardia la guerra en aquellos momentos,
Por eso esta cualidad podia cambiar de uno en otro
año. Las provinciaspretorianas tenian lo mismo que
las 'es; un cuestor, usianies y publi-

Los procónsules y los propretores mo recibian sus
poderes por regla general mas que para unaño; al de-
jar el mando estaban obligados ápresentar sus cuentas
al senado; á pesar de eso se vé continuamente enla
historia, que no presentaban sino unas cuentas ilu-
sorias manteniéndose ademas en el cargopor la in-
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trigo 6 por la fuerza,Sr conrs los
ugartenientes y los p nos para aniquilar la pro-
vincia con sus dilapidaciones y oprimirlas con sus
arbitrariedades.

45. Consultas públicas de los jurisconsultos (AesponsaPs

Es sin duda una cosa sumamente notablela¡
tancia dequeal parecer gozabanen la república, des-
de los primerostiempos de la historia romana, aque-
llos ciudadanos que dedicados al estudio práctico
del derecho, dial á los litigantescon sus conse-
jos. En esto se revela de una manera incontestable
el carácter jurídico pleitista de los primeros Roma-
nos. Los¿patricios dor desde luego los que ini-
poEsen los misterios del delvarindei
e lasacciones yde los fastosgozaron 10,

deesta td Sentadoari El
rodeado de susclientes de los q
tarle, dabasucor espe-
cie de óraculo:al: e Selque labia dl -
rido mas reputacion, se agol la multitud. Habia

 

uno entre todos, G. Scipion Nasica, á quien el sena-
dohabia dado á espensas del tesoro ico una ca-
sa en la Vía sacra, para que pudiera serpo
conmasfacilidad (1). Mientras duró este mon
delos patricios, se guardabanmuy bien de
ni dehacerprofesion públiE de aiaalo
cuidaban,dicePode conservarenun rigo-
rosopracivil, ocupándoseúnicamen
te en contestar «consultas que se leshacian,s
bien que emejedo:á cualquiera que bu-
biera querido instrulrseen sus principios 2)

Drs. , 1,2, de Origin.jur
Eo «Velinlatenti Jusadasolumque con-
ER ippo quam discere voléntibus se prastabant.»

13
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¿edespues de la publicacion de lasXU Tablas,
ion de los fastos y delas acciones, y des-

be todo de la conquista progresiva hecha por
plebeyos de la libertad política, se concluyeron

demisterios. El estudio y la práctica del derecho
civil lo, mismo queJos honores y las magistraturas
de la república,econ en adelante asequibles á los
plebeyos. Entonces esaprofesion pulbos de los juris-
Doarcoii, a no fue-
ron únicamente contestaciones á las consultas de los
litigantes, sino una enseñanza manifiesta, abierta
ra hodos, ashad ¿adignidad>primero ar bo
plebeyos egóa i
iinie que se dedicóaii
menadercho, Murióelaño 509de Roma; des-
pues otros imitaron supuolemelo.

Tales fueron, en un principio, estos jurisconsulti,
ó simplemente consulii, jurisperiti Óperiti,jurispruden-
tes Ó prudentes, cuyas doctrinas vinieron a formar una
parte del derecho á causa del crédito que gozaban y
poolofuerza delaacomprendiéndose ba-
1(1.Muchosaión derecho civil (jus civi-
Piyea jóvenes rodeaban á estos

olosal Foro, aprendiendolas
á las consultasoloslitigantes,

yEpors- yr la carrera que debian em-
prender algun día,¿paca lecciones no deducian
una ciencia completa y bien cocosorgan
maban una coleccion de decisiones diversas, á las

añadian, par:pgpletar su instruccion, el es-
de las Xu quehacian de memoria. Las

 

Dic., 2, :aaAe
nibusadalis nominibms cieteris partibus: sed,
communi nomine,"apellatur civile.»  
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respuestas de los prudentes,r a prudentum, reuni-
das de este modo sirvieron de guía 4 los litigantes
y aun algunas veces á los jueces 6 magistrados; su
autoridadaumentaba diariamente; decidian los casos
nuevos, llegando á ser obligatorias por el uso esas de-
cisiones ó incorporándose en la legislacion como una
de las fuentes del derecho no escrito. A medida que se
praesta ciencia del derecho civil y esta pro-
esion de los jurisprudentes, las relaciones de la an-
tigua clientela se debilitaban por el acrecentamiento
incesante de nuevos plebeyos que no habian estado
sometidos nunca, yPs la emancipación política de
toda la plebe, llegando á concluir por ser enteramen-
te inútiles. De este modo, esa antigua clientela, esa
sumision política legal de los particulares, desaparació
de dia en dia, haciendo lugar á otra nueva clientela,
de hecho mas bien de derecho, de poder, de sa-

ber y de crédito masbienque deraza.
Nada nos induce á creer en este período, quelos

   jurisprudentes estuviesen. os por el público
5 contestar álas consultas ó emitir sus doctrinas,
estando persuadidos de que estas palabras publice res-
pondere, publice profiteri, deben traducirse por respon-
der, Ú profesar ú espensas del público. En otro sentido,
que podria sin duda pertenecerle gramaticalmente,
lo encontramos rechazadopor las indicacionesmis-
mas de Pomponio, quien aplica evidentemente la
pp lice, no á un salario cualquiera, sino á

a publicidad delas respuestas y de la doctrina, por
oposicion sinduda al secreto en que sehabian encer-

  

  

 

rado los primeros tos; añadiendo ademas,
que no existia deróchó paraobligar á ninguna perso-
naá responder , pero que cualquiera
que tuviése én sus estudios y en su saber¿Co
estaba en libertad de hacerlo (1).

(1) «Ante tempora Augusti publica respondendi jus non a princi-
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4%. Nueva publicacion de las acelones de la ley (Jus Alianum
ó Tripertita).

Entrelosjurisconsultos de este tiempo, es necesa-
rio distingaá Sexto Elio (edil curul en 553, y cón-
sul en 555 y despues censor), de quien dice Pom-
ponio que habiasido alabado Ennio. «Sextum
“Elium etiam Enníus laudavit,» refiriéndose á estas pa-
labras del viejo poeta:

«Egregie cordatus homo Catas Alius Sextus.»

pone Elio compuso una obra llamada Triportita
Tan:lodos en primer lugar la ley

su interpretación ; y últi-
desdeeciapeSegun una opi-
nion establecida por algunos, aunque desnudade to-
da prueba despues ¿matlas fórmulas de las acciones
de la ley fueron divulg Flavio, los pontífices
y jurisconsultospantsSshabian inventado otras nue-
vas la on de escribirlas con simples
Senos¿on"cisur siiapra) pe): SedosiendoA

pim dabatur : sed quiEstudiorum suorum hubebant, consu-
ntibus respondebant.» Di6., 1, 2, de Origin, jur., 2 47 fragrn. Pomp.
Pomroxio, en el compendio histórico que nos ha dejado , despues

de haber espuesto el yprogreso de las leyes ds as alzas fuen-
tes del derecho romano(Juris origínem aque A
guientes), despues de tratar de las diversas magistraturas Mograllaa

attinet, 14 y iguientes), Er2.hacerlo de la
de praeipooscor:Saltos (3 551588

, 438hoanPo
2) EapacdeOrgia,fc2AbogPoenel

selddo La ltde don POIS despues de la.pablica=
on de los fastos y de las acelones, por Flavio, dice: «Itaque i ul

quod sunt veriti, ne dierumn ratione pervulgata el
opera legepossel agi, notas quasdam composuerant, Ubplin
rebus ¡psi interessent.» CICER., pro Muren, 311.—Véase tambien á
Festo en la palabra Nota.
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SEGUNDA EPOCA: LA REPUBLICA. 175

el libro de Sexto Elio una nueva divulgacion de este
nuevo secreto. Pomponio nadadice de esto: refie-
re tan solo la publicacion de las Tripertita, en las
que se encontraban en último lugar las acciones de
la ley, añadiendo que el mismo Sexto Elio habia
compuesto de propia autoridad algunas nuevas fór-
mulas para los casos en que faltaban. Es en efecto

0 probable que despues de la admision de los ple-
os á las magistraturas, al pontificado y al estudio

del derecho civil; despues, sobre todo, de inaugura-
da la enseñanza pública por Tiberio Coruncanio, y
continuada por otros despues de él, estuviesen toda-
vía envueltas entre las sombras el misterio las ac-
ciones de la ley, aun cuando hubieran sido renova-
das. El libro de Sexto Elio recibió el nombre de Jus
Alianum (1).

43, Deserédito progresivo de lasaccionesdelaley.—Crencion
de otra quinta accion (lacondicio:ley yley Carrunsta).
—supresion parcial deestasacciones(ley Msuria).

En las acciones de la ley se nota en todo su desar-
rollo la señal propia de todos los actos jurídicos de
las civilizaciones nacientes; los actos, los gestos que
materializan, por decirlo asi, el pensamiento, hacién-
dolo visible porque lo revisten corporalmente; símbo-
los físicos, pantomimas en accion, que representan los
objetos, ó actos violentos de una época anterior
mucho mas bárbara todavía; por último, fórmulasse-
veras, envueltaspor mucho tiempo en elmisterio, y
cuyos términosmas insignificantesestaban consagra-
dos. Semejantes instituciones debieronesperimentar
necesariamentelas vicisitudesque trae consigo la mar-
cha de la civilizacion. Sucaráctersacerdotal, patricio,
 

aca) «(Quia decrant quedam genera agendi.... Sextos Elius alias
nis composult, el librara populo dedit, qui appellatur Jus Alia-

num.» DIG. , 1,2, de Origin. jur., 2,27 fragm. Pompon.



174 HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA

simbólico y sacramentalmente peligroso, vino 4 estar
con el tiempo en completo desacuerdo con las cos-
tumbres yla nueva constitucion social. Y sobre todo,
estas instituciones eran para la plebe romana, vesti-
gios de una servidambre contra la cual habia lucha-
do con todas sus fuerzas. Todo se reunia, pues, pa-
ra desacreditarlas, y si se observa con algun cuidado
la marcha de los sucesos sobre este asunto, se verá
á estos concurrir gradualmente á la decadencia de las
Acciones.
Por un lado, Flavio divulgando sus fórmulas, Co-

runcanio y otros plebeyos despues de él, profesando
públicamente el derecho, y por otro Sexto Elio publi-
cando su libro que concluía con las acciones de la ley,
habian hecho descender á estas acciones de la esfe-
ra misteriosa y pontifical en que estaban envueltas.
Yasepodia conocerlasyjuzgarlas.
La accion sacramenti, la mas antigua detodas, la

verdadera accion originaria de la ley paratodos los
procesos de cualquier clase que fuesen, era sin con-
tradiccion Ja mas rigorosa en sus simbolos, en los
gestosdequedebia iracompañada, en sus palabras sa-
cramentales, y por último en el déposito previo que
mandabasehiciese en manosdel pontífice, Y aun antes
de las XI tablas, se inventóla judicis postulatio, se-
gunda accion de la ley, como una simplificación del
procedimiento, como una supresion de la necesidad
del sacramentum, para aquellos casos en los que se ha-
bia reconocido la utilidad de usar de menos rigor.
Nosotros atribuimos elmismo carácter á la creacion
de una quinta accion de la ley, la condierio, introducida
por la ley Sua para los negocios enque habia una
cantidad determinada (certe pecunia), y eje la ley Car-
PURNIA hizo estensiva despues á las obligaciones de
toda cosa cierta (de omni cera re) (1). La fecha precisa
 

(1 Gayo.dustit., IV, 249.  
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de estas leyes no nos es conocida; se cree por con-
jetura que la primera se dió en el año 510, y la se-
gunda en el año 520deRoma. Ellas se publicaron
en una época muycercana ála en que las accio-
nes de la ley fueron suprimidas casi en sn totali-
dad. Nosotros no tenemos muchos detalles sobre las
formas de la condietio : lo que únicamente sabemos
es que la nombrabanasi, porque el demandante ad-
vertia (denuntiabat, condicebat) á su contrario, que se
presentase en el término de treinta dias delante del
magistrado, para recibir un juez (1). Pero esto es
suficiente para hacernos conocer evidentemente en
lo que se distinguia esta accion del sacramentum,
llegando á ideas y á4 procedimientos mas simples;
en una palabra, demuestra aquí una derogacion par-
cial de esa antigua accion del sacramentum y dle sus
sutilezas; en un principio para los casos en que ofre-
cia masexactitud la obligacion por una cantidad de-

iaropazio LAR
n 20 . ”A

atraido sobre sí las acciones de la ley, produjeron la
supresion general de ellas, sino ensu conjunto al
menos ensu principio; lo quese conservó de lasmis-
mas no fué sino como una ion, introducién-
dose un nuevo sistema de miento. Tal fué el

que se hace mencion en un pasaje de Au-
que teniamos hace mucho tiempo por in-

:ompr +hasta que el nranuserito Gayo ha
A -

(1) «Et hee actio p condictio vocabatur: nam actor
pere abas,ul judicem capiendum die XXX adesset.»

: A 5
2) Así os pome, r por el conjunto de los he—
E, por la comparacion lasade la eond: etio
de laque nos dice Gayo que ya en su tiempo se buscaba el orígen, La
ley Sita y la Canpursia fueron las precursoras de la ley AEBUTIA.
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venido 4 aclarárnoslo, esplicándolo en estos térmi-
NOS: «S istw omnes legis actiones paulatim in odiwm
uvenerunt, namque ex nimia subtilitate velerum, gui tune
«Jura condiderunt, eo res perduciaest utvel quí mininion
«errassel, litem perderel, Jaque per legem Esuriam et
«duas JULIAS sublata: sunt ¡sto legis actiones,effectumque
«est ut per conceple be id est per [pomtdds limpares:
UM 41). » '

¿E DOS€s.desconocido hasta dondese cgodian
posiciones la ley Esuria o_Bespectivo

á la supresión de las acciones das; porque á
esta ley juntamente con las dos JuLias,.pa álas que
Gayo atribuye esta supresionaunque nada nos dice
acerca de la parte con queAuna de ellas hubiese
contribuido, Si nosatenemos á las palabras que aca-

Je citarAulo-Gelio, podremos creer que la

Eoreferentes á | [Ne renos,nes ntes 4 108 OS OS,
fué obra della ley¿Esuria, y que Tnadids leyesJuntas,
publicadas posteriormente para fijar y reglamentar
diversos acimportantes del nuevo procedimien-

cualquiera m lo cierto es, que
aaida.las accionesed

solo lecmseróJara ds caosmielos que se co-
loca en primera línea aquel en que los centumviros
debian conocer del proceso (2). Este tribunal eminen-

 

 

(4) Garo, Instit. IV, $-:30.—AL ¿Nocte attie. XVI,
2 10. «Sed enim quam , el oel vades , 0d
subvades, et vigintiquingas asses, el , furtoramque qui
enn lance et licio evanuerint, omni Dei Tabularumn antiqui-
Las , nisi inlegis actionibus centum allum cansarun Jege JESCTIA
lala, consopita sit.»
(2) Gayo, Íustit., 1V, 231. El segundo casa tanía lugar ol

se Lrataba de prevenir el daño que amenazaba el estado ruinoso de un:
edificio vecino (propter damnum infectum)5 pero el ejerciciode la10
cion de la 10qna en este caso 4 voluntad de las partes,y bien
pronto dejó « Peares meshaber Jaweivtado el pretor:anmedio
mais cómodoy preferib  
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temente «uiritario, nombrado por los tribunos, de-
bia conservar enefecto el procedimiento quiritario

Casi tan desconocida nos es la fecha de la ley Agu-
tia, como laestension de sus disposiciones. Ni Ga-
yo, ni Aulo«Gelio nos la dicen: era preciso buscar
enla historia romana los años en que habia algun
tribuno llamado Abutio, y se ha elegido los años de
520, 577, y 583. Comumente todos ercen que es en
el de 520cuando fué publicada; no obstantees la opi-
nion que me parece menos admisible. Comparando
las fechas: 4.” de la ley Smia que ereó la condietio, y
se cree por conjetura hecha en 510; 2.* de la ley
CALPURNIA, que estendió á otros casos la condictio pu-
blicada Giibich por conjetura en 520; 3. del Jus
¿Eliamen, que contenia las acciones de la ley, publi-
cado por Sexto Elio, añadiéndole alguna cosa de su
autoridaden 552; 4.*por último, de la leyFuria tes-
lamentaria, quehaciasegun Gayo una nuevaaplica-
cion de la acciondelaley in + jectio áun ca-
so nuevo, queseereetambienpor conjeturahecha
en 574 (4); serásuficiente para no admitir que la ley
Alguríafuese publicada el año de 520, y » ra creer
patretma unode los dos años ya ci de 577

» (2 £ 8 a a - e f en
" $

"rd Pa ORT y

 

¿A o
1) Garo,Instit., 1V, 23. Es verdad que se podría objetar con=
Ono ene nada de estraño que la

y Furia testamentaría, para un caso en que se trataba legados, hu-
cil delaaccion delaley inpectio

que estas acciones habian sido ya das; porque
se habian ex ado para las causas sometidas ú loscentumviros, en-

 

      

  

   

 

tre las cuales cansas testamentarias; 2.2 que segun
una conjetura apoyad asajes de Ciceron, las veciones de
la ley que no eran sino medios de ejecucion, es decir, la manus injectio

la pignoris capio, no habian sido derogadas por la ley Esutia, Pero

 

  

 

éase el comentario de ¡pasaje que hemos indicado, y no será
a de la ley /Esuria, como posterior á la ley
'URIA. p
(2) Existe sin duda mucha incertidumbre sobre todas estas fechas;
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Tambienmos encontramos embarazados para pre-
cisar exactamente la fecha de las dos leyes JuLias.
La una es reconocidaSeeneralmente como hecha por
Apara el procedimiento en los negocios pri-

lex JULIA judieiaria privalorum, que se cree pu-
blicada el año 729 de Roma; y la otracreenalgunos
que sea la ley de Augusto sobre el procedimiento en
materia criminal, lex JuLia judiciaria publicorum; y
otros que sea unaley judicial de Julio César, lex Ju-
11a (Cosaris) judiciaria, que por conjetura se cree es
del año 708 de Roma. Estas leyes, posteriores en mas
de un siglo á la ley Esuria, no pertenecen á la épo-
ca que vamos examinando.

4.Eonia formulario (per formulas, 6 ordinaria judicia)—
e . setragrtinario prraran judicia).

Derogadoed sisteata!de lasacciones la lepole
reemplazado por el de las fórmulas. Estaes
o faz del procedimiento romano. Este sistema

procedimiento por medio de fórmulas, es sin
duda el mas ioso y el mas digno de atencion,
xn paraelpublicistmoderno. No se produjo desde

completo perfecto; pero
de hacoabla a:dolfué desarrollandoyó
Esta es la obra incesante del d O pretoriano y
de la jurisprudencia filosófica, esta es la administra-

il

de
laley SILIA , en el 520 la de calais:enel 559 elJus Alia
alasrqueadoptan el año320como fecha de la
ublicacion dela ley AEguria. De talmanera que segun estos cálculos

diopedeadayuacn:cdoones 1 accion, la
DAeemiarano: deal autos dedos ida; se hu

biera estendido átoda cosa cierta , precisamente en momento de su
supresion; y último la publicacion delas acciones de la 1 r

- hubler.ubiera tenido E cuando estas acciones estabadoD  
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cion de justicia que de la dominacion patricia pasó
al dominio de la ciencia, es el genio jurídico de Ro-
ma que se transforma: de patricio y quiritario que
era, vino á hacerse plebeyo y humanitario: era la

que se emancipaba, era el estranjero llamado
al goce de la justicia romana. ¡En todo estohay una
gran revolucion!
Es necesario no confundir las fórmulas de que se

trata aquí, con las fórmulas que debian pronunciar-
se por las partes en las acciones de la ley. Las pan-
tomimas, Jos gestos, los objetos simbólicos y las pa-
labras sacramentales de estas acciones desaparecie-
ron completamente. La idea fundamental, la idea en
estremo sencilla del nuevo sistema era que el ma-
gistrado, despues de haber oido á las partes (ín.jure),

izase la instancia, dándoles una fórmula con
arreglo á la cual el mismo nombraba un juez; pre-
cisando laspretensiones delas. partes queeste juezlas. ps
debia teneren cuenta y decidir alos. ya se.
pta un hecho, 6 Pto:
invistiéndole, por último con mas ó menos poderes
de toda su: idad.

El estudio las partes de que se componiala fór-
mula y de losdiversos pensamientos que contenia, es
sinduda la clave de todo elsistema. A la cabeza de
este se encuentra todavía la institucion del juez;Ju-
vio; Se ainia ademas lamala ¡en
ividirseen cuatropartes principales (partes),
-4.* En la que se enuncia por indicación alirmati-

a partecuestionable blo, lavala nable de loshechos de
ue espresaalgunamanerade lo que se trata; por
po «QuonA Eo secos
NEM VEXDIDIT»,YMamada por consecuencia Demonstra-
tío, Este es un elemento que puedenoencontrarse en
la fórmula; porque suceder todos los he-
chos concluyentes fuesen contradichos, y de consi-
guiente puestos en cuestion.
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2.” La que precisa la pretension del demandante,
tanto por lo que hace á los hechos como al derecho
de que el juez teuia que conocer: «St PARFT... €tc., si
aparece que etc.» Se le llamaba Intentio (palabra com-
pa. de in y tendere, aspirar 4; de donde provienen
as palabras intencion, pretension). Este era el ele-
mento vital de la fórmula, el cual no podia faltar
nunca.

3.* Aquella la que se daba al juez poder para
Ú ver, segun el resultado del exámen

que debia hacer del negocio, fijándole con mas ó me-
nos latitud la sentencia: «CONDEMNATO ; SE NON PARET
ARSOLVITO.» Se llamaba Condemnatio. Toda condena-
cion era pecuniaria; cualquiera que fuese el objeto
¿Oeso, el juez no podia condenar mas que al pa-
go rollosalali slees un principio dE
pital y característico. Los medios que se valian
para evitar los inconvenientes que esto producia eran
«Ingeniosos y dignos de atencion.

4.2 Por último, la cuarta que no se encuentra
sino accidentalmente en tres fórmulas de acciones tan
solo, la de dividir la herencia, la de diyidir una co-
sacomun,ólaquefijaloslímites de un campo, y que
se llamabala fudicatio, porlacualelmagistrado con-
cedia al juez, independientementedelpoder de con-
denar ó de absolver, el de conceder á las partes se-
gun que fuese ó no necesario la propiedad de las cosas
que eran objeto del litigio: «QUANTUM ADJUDICARE OPOR-
TET, JUDEX Trrio ADJUDICATO (1).» ya '
En este sistema de procedimiento, la palabra ac-

cion varía notablemente de sentido. Ella significa el
derechoconferido por el istrado en cada causa
de perseguir delante del juez lo que se reclamaba en
ella; ó tambien, usando un lenguaje figurado, la mis-

 

(1) Garo, Instit., 1V, 24 39 y siguientes.  
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ma fórmula que daba ó.; a el derecho; ó ade-
mas, la instancia celebrada delante del juez, y orga-
nizada por esta fórmula. Actio, formula, judicium, que
se usan con frecuencia como sinónimos. -
En el fondo, este sistema no era otracosa que un

medio ingenioso de establecer un jurado en materia
civil, Para conocer esto es necesariopacto del prin-
cipio de que el juez no era un magistrado, sino un sim-
le ciudadano: que él no tenia otras atribuciones que

las que le conferia el magistrado; que fuera de los 1ér-
minos precisos de la fórmula, no tenia poder alguno.
La redaccion de estas fórmulasera pues el punto ca-
ital del procedimiento: la ciencia juridica ponia to-
5 sus cuidados y trabajaba sin cesar para perfec-
cionarle, Fueron consultados por los magistrados
aquellos jurisconsultos mas célebres (1). El análisis
y el encadenamiento delas partes, la concision y la

corta raid *erene    
   

  

ue

    lo separe de los demas, está definido y determinado;
persné cada derecho tienenecesidad de una fórmu-

para su accion. Las fórmulas eran redactadas con
anterioridad, incorporadas en la jurisprudencia, ins-
critas enel album y espuestas al public (2). El de-
mandante designaba quien era el andado delante
del magistrado (injure). Los fundamentos delade-
manda se debatian entrelaspartes, y elpretor de-
signaba lafórmula Aoetpdada al casoPR

ratio formule, vel actionis, vel judicit) (3).
nte el juez apreciador delci,dde
los distintos casos, oia á Jaspartes, hacia
necesario, resolvia elproblema que le ha-

F| $   
    
   

 

Awma
 

1) Varka, Max, VIER
13 GAYO ,Instit, yácad, Rose. ,$. ,
43) Cicen., Part. Orat., 25.—pro y 3,—deÍnvent. , 19.—

án Ferr., 1V, 66. ; '
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bia sido propuesto y daba su sentencia (sententia) den-
troAdelos poderes que le concediera la fór-
mula.
¿De qué manera fué creado un sistema de esta na-

turaleza, un sistema tan notable, que por la disposi-
cion de la ley Esuria ha sido sustitudo en tan poco
tiempo al e0 de lasacciones de la ley? ¿Podrá
decirse ué improvisado en un momento en esta
época, debe buscarse su base en otra época ante-
riot? Es bastante dudoso el averiguar si ya bajo el
sistema de las acciones de la ley existia alguna cosa
semejante: es decir, si el magistrado despues de eje-

en su presencia el rito sacramental de la ac.
ciondeAeeá las parles su juez no

    
les dabatam Tórn e precisase la mi-
ENN e eS juez. De tal modo
que la innovacionin ida por laley Asuria
hubiera sido muy simple; consistiendo tan solo en
suprimir el ritual de la accion de la ley; conserván-
dose todo lo demas del procedimiento, é introdu-
ciéndose naturalmente el procedimiento formulario.
Nosotros mos colocamos én el número de los que
creen que estono sucedía asi; es decir, que las ac-
ciones de la ley no eran seguidas de la' concesion
de una fórmula que organizase la instancia. %

Sin embargo, el nuevo sistema existia ya hacia
mas de medio siglo, aunque envuelto todavía en los
rimeros gérmenes, antes que fuese sancionado por
a ley Ascria; habiendo sido basado en su principio
sobre una deduccion distinta dela en que lo eran
las acciones de la ley. En efecto, á quien se debia
atribuir segun creemos nosotros, todo el honor de
esta invenciA pe esSs pretor > los estranjeros. En-
€ e la jurisdiccion en los negocios que se sus-
ci entre los estranjeros, ó entre los ¿indddanos
y estos últimos, no podía hacerse uso delante deél
de las acciones de la ley, porque estas formaban par-  
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te de un procedimiento eminentemente quiritario,
Por consecuencia debió sustituirle con formas mas
simples y racionales y como quiera que se trataba de
relaciones con las que ninguna conexion tenia el de-
recho civil; relaciones, en las que, por decirlo asi,
todo estaba por crear, debiendo hacerlo elo
do, este intervenia mas directamente ; señalaba en
suedicto los casos en que concederia ó no accion, y
dabaél mismo esta aceion, señalando el juez la com-
petencia en el negocio. La fórmula, en algunas de
sus partes, era desde luego una derivacion simplifi -
cada de lo que contenian de importanteydeprinci-

las acciones de la ley. La demonstratioqueindica-
el objeto del litigio, reemplazaba de una manera

espiritual esas pantomimas, gestos, y presentacion
de cosas ó vestigios simbólicos que tenian por objeto
hacer materialmente esta demostracion en suaccion

servia indicar la pretension ema
estaba evidentementesobre las mismas pala-
bras que pronunciabaeldemandanteen la accion de
la ley. «HUNC FGO HOMINEM FX JURE QUIRITIM MEUM
ESSE A1O,» decia, por ejemplo, el demandante al in-
tentar elsacramentn en unaacción real, estendien-
do la lanza, la vindicta, sobre elnombreque él re-
clamaba (1): «St PARET HOMINEM EX JURE  QUIRITIUM
AULL AGERI ESSE,» deciaelpretor en la fórmuladela:
accion real (2). Son lasmismas ideas, materializadas
cdoda ley, y espiritualizadaslafórmu-

De este modohabiaprocedido el pretorde los es-

PA 0
 TT

E Gayo, Instit, TV, $ 19.
Ibid. 3 4t.
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cionado este sistema. Roma veia practicar este pro-
cedimiento en los negocios de los estranjeros, el pu
blo habia llegado 4 envidiar á estos, y el ódio er
lar maldecia ya las acciones de la ley; cuando
/Esuria vino á terminar esta crisis.

Por otra parte, este cambio de procedimiento no
varió en nada el órden dela magistratura,ni el de
iptsiadens encargados de juzgar. Estosúltimos

ron siempre, ó jueces propiamente dichos, -ó ár-
bitros órecuperadores; y en esta épocael senado so-
lo erael que seguia gozando del privilegio de nom-
brar estos jueces,
Algunas veces el magistrado, en lugar de encargar

Aconocimiento de lacausa 4 un juez,la peq él
su autoridad. nos negocios eran des-
eaici eimodo.2razon á su mis-
ma untarabiat204 Esta manera.deprocedersellamaba
extra ordinemcognoscere; extra ordinemcognitio; le don-
de proviene la denominacion de procedimiento ex-
traordinario (extraordinaria judicia), en oposicion al
rocedin por medió de fórmulas (or-

dinsciadaliida
ds

so. Introduceión de lapo y eleladel entr
clamo.—Su influjo en la jurisprudencia,

Mientras que lospocontestaban públi
camente en Roma las consultas queles hacian, se
habia RC en esta ciudad una nueva clase
de hombres; la de los retóricosy filósofos. Un dipu-
tado de la Grecia, segun dice Suetonio, fué el prime-
roqueen el intérvalo de la ála tercera guer-
ra púnica, habiéndose quebrado una pierna, duran-
te su convalecencia reunió un auditorio y .se. dedicó.
á profe públicamente la filosofía. Otras escuelas
semejantes se abrieron muy pronto (1). Algun tiem-

(1) Estos retóricos y sus escuelas fueron condenados porel senado
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po despues (en 604), tres diputados de Atenas, Ha-
mados Diógenes, Critolao y Carneades consiguieron
cantivar con su elocuencia á los Romanos. Este úl-
timo sostuvo un dia la existencia de la justicia, y
á la mañana siguiente demostró que no era mas
que una palabra; por esto el rígido Caton pedia que
ae echasen fuera muy pronto semejantes embaja-
dores. Los principios de los estoicos tomaron
bien incremento al lado de los de Epicuro. El
toicismo sobre todo, que parecia formado espresa-
mente para las almas romanas, se propraócon pron-
a de una manera sólida y durable. Llegó 4 ser
la fé filosófica de los espíritus elevados y de un tem-
ple fuerte, mientras que el epicurismo se ocupaba
en hacerse de nuevos sectarios. Aquel se inoculó en
la jurisprudencia, echando en ella profundas raices,
consignando en ella el ps del derecho funda-
do sobre la razon y sobre la nocionseveray moral
de lo justo, mas bien quesobrelaideademando,
de dominacion. Tambien contribuyó poderosamen-
te á la decadencia delderecho quiritario, y á la crea-

- cion científica del derecho filosófico, que vino á sus-
tituir á aquel tan ingeniosamente. Por medio de las
“e
 

y por los censores. Suetonio nos ha trasmitido dos actas que creemos
serán leidas con interés... «En el consulado de.... el senado, alenién=
«dose á lo ha dicho el r Marco Po io, acerca los filó>
ahá decretado que el mismo ML. nio to-
« caaca, el que tales no

ciudad,» La segunda acta es una declaracion de
losSO A a os et L,LnGrassus , po
eres, han jerite: Hemos legadoá entender que al-
egunos hombres ti etóricos latinos, DaaRibiecidonuevas
«escuelas, á donde asisten con aficion los jóvenes,. o. con ¿ellos
udias enteros. Nuestros antiguos han arreglado lo que los niños deben
«estudiar, y las escuelas que debión r; por eso nosolros des-
vaprobamos estas novedadescontrarias 4 los anliguos usos; y estos
«otros los creemos malos; asi nosotros hacemos conocer nuestra deci-
usion 4 los que tienen estas escuelas y á los que las frecuentan : esto
nos disgusta.» SUET., de claris rheloribus. e
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doctrinas "y por el método, fué como influyó en la
jurisprudencia. ,

Detengámonos aquí para dirigir nuestras miradas
y nuestras reflexiones hácia el siglo que acabamosde
examinar, y miremos tambien el siglo de que vamos
á ocuparnos.
Hemos llegado á la epoca en la que todos los his-

toriadores dicen que fué la decadencia rápida de las
costumbres, en la enal se desplomaron todas las
instituciones de la república.

Se com los votos en los comicios, las sen-
tencias se vendian tambien, la censura estaba aniqui-
lada ó destruida, la dictadura se habiaay
las provincias se encontraban saqueadas. Entonces se
vióamontonarseriquezas inmensas en manos de un
solocindadano,se desplegó un lujo estraordinario;
los ejércitos pertenecianá sus generales y no á Ro-
ma, la sangre de los romanos se derramó á torren-
tes y todo esto concluyó con el poder absoluto.

50. Mediciones de los Gracos (Crachane).—Leyes agrarias (Leges
agraria).

io 621.) Los Gracosfueron unos adversarios Ler-
ribles contra la aristocracia de razaó de fortuna, que
dominaba aun á la plebe, no yaporlos antignos pri-
vilegios de casta sino pos la supremacía estremada de
sus riquezas. Discípulos de la filosofia estoica, tribu-
nos democráticos, agitadores de Ja plebe, defendien-
do por necesidad su candidatura electoral ó las leyes
= proponian al pueblo por medio de motines ó por

hierro; perecieron por último ambos, y sus ténta-
tivas de reforma se han conservado en la historia ba-
jo el nombre de sediciones.
Los campos conquistados que se habian reservado
como cosa pública fuera del comercio con el título de
ager publicus, estos campos aumentados prodigiosa y
continuamente por los ejércitos romanos y que de-
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bieron haber sido esplotados en nombre y en prove-
cho del Estado, habian sido desde su principio y ca-
dadía lo fueran mas, primero usurpados porla casta

tricia, y despues por las familias senatoriales; por
as familias ricas y poderosas.
Estas no podian tener la propiedad, porque esta

perienecia á la república; pero con el título de po-
sesiones (possessiones), disponian de los beycomo
de un patrimonio, lo trasmitian por título de heren-
cia; con el tiempo emancipáronse tambien de pa-
gar toda especie censo óú arrendamiepto del teso-
ro (vectigal), no pagando tampoco ningun impuesto á
causa de ser natálicas estas tierras, llevando á ellas
para cultivarlas y esplotarlas, brazos serviles, nume-
rosos rebaños de esclavos que habian adquirido en
laspo y que no debian ningun servicio á la.re-
pública. La larga posesion de estos bienes, las ventas
y las diversas mutaciones habian hecho en ellas,
eran como otros tantos o
habian sido trasmitidos sucesivamente; y asi, siempre

se queria hacer alguna mutacion en este estado
cosas, los poseedores levantaban el grito contra

lo que consideraban como un despojo.
Hé aquí el objeto perpétuo de las leyes agrarias,
pi sido y son todavía tan poco conocidas, cuan-

se las presenta como mr á la propiedad
ivada. Mas de una vez, durante . republica, se
cieron tentativas se propusieron leyes

nerunremedio á dee mal, para Litedo
estas , hacerlas restituir al Estado, y para
pedir division comun entre los ciudadanos ; enton-
ces se sublevabalaplebe, se amotinaban y se agita-
ban los proletarios reclamando con desaforados gri-
tos lo que ellos llamaban sus propiedades usurpadas.
Ya á continuacion de estos alborotos desde el rey de
la plebe Servio Tulo, y mas de una vez despues de
él, se habian hecho al pueblo algunas distribuciones
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del ager publicus, por medio de lotes, Sobre todo, ya
por la ley Licixía agraria, propuesta y defendida con
perseverancia por los tribunos C. Licinius Stolo y
L. Sextius, adoptada por fin en el año 387 de Roma,
se habia prohibido que ninguno pudiese poseer mas
de quinientas yugadas del ager publicus, consiguiendo
de este modo que se hiciera particion. Ley que
fué barrenada e su principio y violada, segun
nos dice la historia, por el mismo que la habia pro-
puesto y dado su nombre (1).
Los antiguos monopolios volvieron á reaparecer

por esta época; la conquista de toda la Italia y des-
pues la de las provincias, habia abierto á estos un
nuevo y estenso terrilorio ; el mal habia llegado á su
colmo,cuando elprimero de los Gracos, Tiberio Sem-
pronio. presentó tribunado una nueva Jey,
poniaREenella la obraocdo la ley Li-
cinta, aunque modificada y corregida. Por ella se dis-
puso que ningun ciudadano pudiera poseer mas de
quinientas yugadas del ager publicus, pudiendo au-
mentar doscientas cincuenta por cada hijo que tuvie-
se; se dispuso tambienque los detentadores que en-
tonces tuviesen mas de esa cantidad, fuesen despo-
seidos del esceso, pero indemnizados á espensas del
tesoro público; y que los campos públicos restitui-
dos se distribuyesen entre los ciudadanos pobres,
obligando á estos al pago de las cargas anuales debi-
das al Estado. Tales eran las disposiciones del ple-
biscito que hizo adoptar Graco (ley SembrRoNA agra-
ría, año de Roma 621). Designado con su hermano
Cayo Sempronio Graco y su suegro Apio Claudio, co-
mo triumviros, para la ejecucionde la ley y de la

 

(1) 0. Licinios Stolo fué condenado á una multa de 10,000 ases,
por haber poseido hasta mil yugadas del ager publicus , contravinicn-
dola ley hecha pordl. .  
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division ordenada en ella, no tuvo tiempo de con-
cluir su obra. Pereció asesinado en el Capitolio, acu-
sado de aspirar á la tiranía, cayendo juntamente con
los partidarios que le habian sido fieles, bajo la reac-
cion violenta de la clase á quien habian atacado.

(An. 632). Cayo Graco le sucedió en el tribunado.
El segundo de los Gracos, dotado de una elocuencia
grande, é irritado por la muerte de su hermano,
sostuvo las leyes de este, proponiendootras nuevas:
pereció como este en unasedicion, obligado á recur-
rie 4 la espada al brazo de su esclavo para escapar
al de sus enemigos, pero las sediciones no concluye-
ron con él.

Háicia la mitad del siglo séptimo, y en el intérvalo
de mas de treinta años, debemos fijar especialmente
nuestra atencion sobre tres objetos: las cuestiones
perpétuas creadas sucesivamente unas despuesde las
otras; las leyes judicia poder de
juzgar del senado alórden de los caballeros, y de
este á aquel, ypor último el nacimiento y desarrollo
progresivo del derecho honorario.

$4. Cuestiones perpótuas (Quirstiones  perpeiice).—Sutelos ertuni-

nalesestraordinarios (Cognitiones extraordinaric),

Lo que concierne á la jurisdicción criminal no se
presenta en el derecho romano con un carácter muy
claro ni preciso desde el principio. Esta jurisdiccion,
bajo el periodo real, pertenecia á los reyes, eon de-
recho de apelacion (provocatio), para los asuntos capi-
tales al pueblo, ólo que entonces queria decir los co-
miciós aristocráticos por curias. Despues de la cons-
titucion de la libre república, principalmente des-
pros de las leyes VaLente y la disposicion precisa de
a ley de las XUL Tablas, quedó consignado su prin-
cipio de derecho público, que los comicios por cen-
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turias pudiesen solo dar decisiones capitales contra
los ciudadanos.
Los comicios por tribus tuvieron tambien, por la

costumbre, una jurisdicción represiva, y hastase les
vió, con infracción de la ley fundamental, estatuir
capitalmente contra Coriolano ; pero por un senado-
consulto se tuvo el cuidado de declarar que esto seria
sin consecuencia para lo sucesivo (1), y regularmente
el poder que las tribus adquirieron y conservaron,fué
el de las represiones políticas mas bien que judicia-
les; mientras que los comicios por centurias debian
conocer de los hechos criminales castigados con las
penas capitales por las leyes, los comicios por tribus
1acian erta delante de as , los magistrados
pe dejar sus cargos, los grandes, acu-

sados e Sticado:decalgana cota los dere-
chos del pueblo ó de la plebe;y sin ninguna disposi-
cion de ley penal existente, los castigaban con una mul-
ta decretada é impuesta por la misma asamblea. Delan-
te de los comicios por centurias ó por tribus, el de-
recho de acusación no era todavía un derecho gene-
ral que perteneciese á todos los ciudadanos. Los ma-
gistrados que convocaban y reunian estos comicios,
los cónsules, los pretores y tribunos tenian solamente
el derecho de presentar en ellos la acusación , que-
dando á los ciudadanos el derecho de dirigirse áes-
tos magistrados para denunciarles los hechos.
Además de los comicios, el senado ejercia tambien

atribuciones de jurisdicción criminal ; ns encar-
gado de velar y proveer al gobierno de la repúbli-
ca, en una época en que no se habia hecho todavía
como boy el análisis y la separacion metafísica de los
poderes, le correspondia la vigilancia, el arresto y
hasta la condenación de Jos culpables, sobre todo
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cuando se trataba de actos que pudieran comprome-
ter la seguridad del Estado. Esceptuando, pues, los
asuntos capitales, sobre los que senado ha ejercido
á veces alguna usurpación en tiempo de revueltas y
sediciones políticas, y esceptuando ciertas materias
especiales, tales como los negocios pontificales ; el
senado tenia ejercia una jurisdicción criminal, in-
dependiente de ninguna ley precisa, y regulando él
mismo el delito ó la pena, con tal que esta no
fuese capital, El arreglo de esta jurisdicciónle perte-
necia eselusivamente respecto de las provincias y de
los peregrinos. Es necesario advertir por lo demas
que multitud de delitos inferiores, que atacaban me-
nos directamente al Estado, correspondian, bajo el
título de privados, á las simples acciones civiles en-
tre particulares, ante la jurisdiccion civil.

Tales eran en sumalas autoridades superiores en
materia de jurisdiecion criminal ; losreyes, los co-
micios, primero por carías, despuespor centurias,
y últimamente por tribus, y el senado; pero desde
el período real y en lo sucesivo siempre, se introdu-
jo una costumbre que importa mucho designar: á
saber, que estas autoridades superiores, siempre que
se presentaba un asunto criminal, ó conocian de él,
ó lo juzgaban por sí mismas, ú bien se contentaban
con dolor su investigacion y conocimiento (questio)
á comisarios (questores) especialmente designados para
la causa. ]
Vamos á referir lo que la historia mos demuestra
haberse practicado siempre, El rey delegaba el co-
nonocimiento (questio) á los patricios. Los comicios
lo delegaban unas veces al senado, yotrasá los ques-
tores. El senado lo hacia á los cónsules, á los preto-
res y á los diversos gobernadores de las provincias.
Estas delegaciones de la jurisdiccion criminal, ó ha-
blando el lenguaje consagrado, estas questiones, eran
por lo general especiales para cada causa; concluida
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esta, la delegacion, la questio espiraba tambien. Sin
embargo, algunas veces tomaban un carácter mas ge-
neral. este caso se delegaba el conocimiento (ques-
tio), bien fuese por el senado dentro del límite de
sus atribuciones, ó bien por los comicios, para tal
ú cual género de delito público; como por ejemplo,
para las conjuraciones clandestinas (de clandestínis con-
Jurationibus), como sucedió en el negocio de las Baca-
nales (an. Roma 568) (1); ó tambien para los deli-
tos de envenenamiento (questio de veneficiis) (an. de
Roma 570) (2); y para los de homicidio ps de ho-
micidits). Por eso vemos en la historia hacer los co-
micios algunas delegaciones al senado; asi era sobre
todo, como el senado las hacia 4 los cónsules, á Jos
potasa. álos gobernadores de las provincias, 6 á
OS 05 pubisparaalgun caso especial.
Talfué e eN opor e queintroducida la elega-

cion en un principio por la costambre, haciéndose
necesaria de dia en dia, 4 medida que se acrecenta-
ba la poblacion, que se engrandecia el Estado y que
se multiplicaban los crímenes; regularizada en fin por
los plebiscitos, y aplicada sucesivamente á Jos eri-
ensmas uoibls, Se Posa á crear las cuesto-

s perpétuas (questiones tu). :
Elsistoma delas IANperpótuashizo valer el

derecho. criminal de los Romanos de la arbitrariedad
ú que habia estado abandonado bajo muchos puntos
de vista; y entonces para cada crímen que era objeto
de una de estas comisiones, se determinó palta:
mente de una manera precisala clase de delitos á
que pertenecia, la pena correspondiente y el proce-
dimiento. :
En efecto, en lugar de estas comisiones (questiones)

 

(1) Tri. Lav,, XXXIX, 6.
(2) TiT. Liv., XXIX, 38.
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especiales para cada causa Ó para ciertos delitos co-
metidos en cierto tiempo ó Jugar, y sin que existie-
se una ley que determinase las facultades del cuestor;
en lugar de este sistema incierto arbitrario, se for-
mó una ley especial para cada delito (por ejemplo,
una ley para los motines, otra para la concusion y así
para los demás): se organizó una delegacionJem
tua (questio perpetua); es decir, que se definió deli-
to, se fijóla pena aplicable á este mismo delito y se de-
terminó la formacion de una especie de tribunal, á
quien se delegó para siempre el conocimiento de ese
mismo delito (questio perpetua).
Aun cuando esta delegacion, esta facultad para co-

nocer (questio), llevaba el título de perpótua, y aunque
en lenguaje figurado se daba tambien al mismo tribu-
nal el nombre de questío perpeiua, tribunal permanen-
te; sin embargo, segun la regla comunde la magistra-
tnra romana, los jueces solo loeran por un año; pero
la organizacion del tribunal estaba i para
siempre. Este era presididoporun pretor, las mas de
las veces por uno de los que no estaban encargados
de otra jurisdicción especial. Las sentencias no se da-
ban por jueces permanentes, sino por jueces ciuda-

, por jueces jurados, nombrados para conocer
de un solo negocio, bajo el principio diversamente
aplicado, pero siempre general, de que habian de ser
bien recibidos por laspartes. Delante de las querstio—
nes perpetue, todo ciudadano podia ser acusador, de-
biendo en este caso designar quién era el acusado,la
ley en virtud de la que lo acusaba y el delito que ha-
bia cometido, jurando ademas que su acusación no
era calumniosa. El acusador se hacia parte en la
causa y estaba obligado á esponer las pruebas: esto
no es mas que una organizacion en escala grande del
sistema de acusacion. Yel j no podia pronunciar
sino con arreglo á la ley imvocada por el acusador:
condenar, absolver ó declarar que el negocio no es-
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taba suficientemente esclarecido (Condemno, Absulvo,
Non liquet); sin que pudiese modificarse la pena de-
eretada por esta ley (1).

Así pues, cada delito en este sistema tenia su ley,
su penalidad, su jurado y su procedimiento, cuyo
conjunto y cuyos detalles eran arreglados y dispues-
tos por la ley que organizaba la cuestion: bien sea
que se tratase del número de jurados, el que unas
veces era de 32, otras de 50, 75 ó mus, bien sen
que se tratase del modo de nombrarlos y de recu-
sarlos; ó bien de los testigos; de los plazos que de-
bian concederse al acusador ó al acusado; ó bien
por último para cualquiera otra cosa de las formas.

Previstos sa los delitos por una eds mr y
objeto de una tio perpetua, salian ar-

raricdodydeladia imitiva. Aquellos
delitos á los que no se habia este sistema,
uedaron sometidos ¿ la arbitrariedad, conociendo

de ellos ó los comicios, 6 el senado, los cónsules
por delegacion de este, los pretores ó los queslores
particulares. Esto era lo que se llamaba cognitiones
extraordinario, extra ordinem cognoscere, en materia
criminal.
Hé aquí el cuadro de las primeras cuestiones per-

pétuas. En el año de Roma 605, la ley CaLpurxia de
repetundis, questio pecunia: reperendo, contra las con-
eusiones 6 exaceiones cometidas en las provincias;
en el de 365, la ley Marta de ambitu, questio ambitus,
contra las cábalas empleadas para comprar ú obtener
ilegalmente las magistraturas; en el mismo año la
questio perulatus, contrael peculado, es decir, contra
el robo ó la distracción en provecho propio de los
caudales públicos, sagrados ó religiosos; en el de 652
la ley APRULEIA majestatis , questio de majestate, 6 de
 

Gi ) La> pro Cluentio, 10, 20, 33, 53 y siguientes; -pro
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lesa-nacion, contra todos los actos atentatorios á la
magestad ó á la seguridad del pueblo; en el mismo, la
ley Luctaria de vi, questio de vi; en el de 659, la ley
Licisia Mucta de civitate, questio de civitate; en el de 665,
la ley Fanta de plagio, guestio de plagio; y por último,
en tiempo de Sila veremos establecerse tambien cues-
iones perpétuas para los crímenes cometidos contra
los particulares, tales como los de asesinatos, falsi-
ficación y otros,

5%, Leyes judiciarias (Legos judiciario).

Los Romanos, como acabamos de verlo, tenian el
jurado desde Jos tiempos primitivos, tanto en mate-
ría civil como en materia criminal.
Por informe é indeterminado que fuese frecuente—

mente este juicio en un principio, el procedimiento
formulario lo organizó de la manera mas ingeniosa
para los negocios civiles, y las questiones perpetue lo

larizaron legislativamente para cada uno de los
e¡tos sometidos á cada una>tjPe
bien es un incipio el de que los jueces de-
bian ser escogido >> las partes, bien sea que fuesen
elegidos por ellas de comun acuerdo, designados por
el magistrado ó sacados á la suerte, existiendo al mis-
mo tiempo una facultad estensa para recusarlos. ¿Pero
cuáles eran los ciudadanos aptos para ser jueces jura-
dos, tanto en materiacivil como en materiacriminal?
En esto ejercia un monopolio la clase patricia, mono-
polio que sostuvo por mucho tiempo, y en el que
abrió una gran brecha la institucion delos recupera-
dores y la del tribunal quiritario delos centumviros,
pero el aunque desquiciado de esta manera se
conservó hasta el tiempo de los Gracos. El juez jura-
do no podía ser preso sin órden del senado.

Bajo eltribunado del segundo de los Gracos, co-
menzó una lucha terrible sobre la aptitud para ser
juez jurado, la que se prolongó con diversas alterna-
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tivas, hasta que fué destruido ese monopolio, y gene-
ralizado el derecho. A consecuencia de una propo-
sición de €. Graco, se quitó por un plebiscito á los
senadores la aptitud para ejercer esas funciones, con-
cediéndosela 4 los os. Esta fué la primera le
judicial que se hizo en Roma. (Lex Semeronia judt-
ciaria, año de Roma 632). Pero es necesario consi
derar cuantas rivalidades y cuantas agitaciones de-
bió prota, puesto que vemos aparecer despues
muchas leyes judiciales modificándose.y destruyén-
dose las unas á las otras, como si los senadores y los
caballeros luchasen y se arrancasen cada uno á su
vez el poder: porla ley Sewpnoxia judiciaria (an. 632),
se concedió á los caballeros; por la prima Servia Jud.
(an. 648), se dividió entrelos dos órdenes; por la
segundaSeayitia Jud.(an.664), á los caballeros; por
la ley Livia jud. (an. 663), 4 los dos órdenes; en tien-
po de Sila, por la ley ConxeLia jud. fan. 672), á los
senadores; en tiempo de Pompeyo, por la ley Aunt-
La Jud. (an. 684) y por la ley Powrrva judiciaria (an.
699) se dividió nuevo entre los dos órdenes. Tal
es el cuadro variado que presentan estas leyes, á las
que es necesario añadir adas sin duda alguna, las
pe JOLIE Judiciaria, bien fuesen de Cósar (an. 708),
ó bien de A o (an. 729),

¿Era tan la aptitud para ser juez jurado en ma-
terias criminales, $10 era para serlo en ambas,
lo que disputaban con tanto empeño los dos órdenes?
A pesar de las dudas que pueden suscitiftse en este
punto por la lectura de algunos testos, se hace ne-
cesario adoptar la última opinion: ya en tiempo de
Augusto no podia ser este objeto de cuestion (1).

 

(1) <Ad tres judicum decurias quartam addixit ex inferiori censu;
que ducenariorum vocaretur, judicaretque de Jevibus summis. «SuE-
adeSEO. GaL., Noct. attic., XIV, 2.—SENEGA, de Be-
E, 7.
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¿En la época del monopolio senatorial, estaba siem-
we hecha la lista de los jueces jurados ; esta era la
lista misma de los senadores (ordo senatorius), que se
componia de trescientos. Pero cuando los individuos
de otro órdenela aptitud para ser jueces,
fué necesario ya formar una lista anualmente: el pre-
tor urbano era el que estaba encargado de esto.
Lo hacia públicamente en el Forum, bajo el jura-

mento de no incluir en ella sino á lós mejores ciu-
dadanos 4) que tuvieran las condiciones exigidas,
no pasando del número determinado por la ley. Des-
pues de formada la lista, se fijaba al publico en el al-
um. Los comprendidos en ella eran los judices seler-

ti, los judices in albo relatí, nombrados para todo el
año.
En virtud de la ley Aunegnia, la lista debió compo-

nerse de tres decurtas (decurio judicum): la primera
de senadores, la segunda de caballeros y la tercera
de tribunos del tesoro, Este sistemade decurias, con
algunas variaciones en su númeroó en el
se mantuvo siempre. Mas turde, en tiempo de Au-
gusto, fueron cuatro; y en el de Calígula, cinco, co-
nocidas cada una por un nombre particular (2). La
nueES ser inscrito en ellas se generalizó mu-
cho, y llegando á inscribirse hasta los militares, cual-
quiera que fuese el censo fagaban , y hastaá los
ciudadanos colocados en a mas inferior los
caballeros (ex inferiori consu). Y el número total de los
judices selecti inseritos en las listas anuales llegó su-
cesivamente de trescientos á trescientossesenta, des-
pues á ochocientos cincuenta, hasta llegar como su-

11).«Bator quí, jurati, debent oplimum quemque in

“es ecu iia olamatlab $e he y Le nominibos fuere , fri-
bunorum eris, e elector0 » Prim, Hist. natur., XXXUIL,
7.—A lo que es necesario aña cuarta, la de los ducenariorum,
citada en página precedente , nota.  - 
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cedió en tiempo de Augusto al número de cuatro mil,
poco mas ó menos (1).

53. Derecho honorario (Jus honorarinm).—Editeto (Edictum) del pre.
tor urbano, del pretor peregrioo, de los ediles y del ga-
bernador provincial (Edictum perpetunm; Ediclum repentianm; Pu»

terdictum; Edictura traslatitium).—Ley Cornella, de edictis,

Hé aquí unanueva rama del derecho. Aquí pre-
guntaremos, ¿cómo ha sido recibido, por unaley es-
pecial, 0 por el uso? Nosotros adoptaremos la últi-
ma opinion, por parecernos la mas cierta. En efecto,
cuatro magistrados ejercian en Roma una jurisdic-
cion particular: el pretor de la ciudad, el de los es-
tranjeros y los dos ediles; añádase á estos en las pro-
vincias el gobernador. La jurisdiecion, como el mis-
motérminolo indica, tenia en general por objeto

o. Púes estadeclaración del dero-
cho podia tener lugar en diversas situaciones: Jus di-
cere, declarar un derecho, organizar la fórmula en
un litigio; Addicere, atribuir la propiedad de una co-
sa por una declaracion del derecho; Edicere, consig-
nar con anterioridad una disposicion legal, para ser-
vir en lo sucesivo de regla para todos los casos; fn-
terdicere, determinar tambien una cosa con anterio-
ridad, para que sirviese de regla en un litigio tan
solamente. Jus dicere, Addicere, Edicere, Interdicere,
son voces de una misma familia. Las dos últimas
son las E mas parte tuvieron en la formacion del
derecho honorario. En efecto, bajo el imperio de una
legislacion tan lacónica como la de Roma, en una
época en que no se tenian sobre la separacion de los

 

(1) Trescientos cincuenta, segun la indicación de VkLero PATER=
cuLo, 1, 76, y de Proranco, Pomp. 55; ochocientos cincuenta, $
la de CicERON, ad Attíc. VUL, 16; y cerca de enatro mil,
cadadecuria en tiempos de Augusto, segun dice Puro, Hist. ” 
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diversos poderes políticos las mismas ideas que te-
nemos hoy, era muy natural que los encargados de
na jurisdicción publicasen ordenanzas, para arre-
glar su propia jurisdiccion, para facilitar la ejecucion
de las leyes y para indicar á los ciudadanos el cami-
no que debian tomar para conseguir sus pretensio-
nes. Y estas ordenanzas colocadas al lado de la ley,
adquirian una especie de carácter legislativo ; sien-
do muy fácil esplicar de qué modo Ñegó á suceder
esto. El pretor de la ciudad encontraba muchas ve-
ces en el curso de los negocios algunos casos impre-

- vistos, á los que parecia injusto aplicar la ley esta-
blecida; entonces conocia la necesidad de corregir
esta ley, ó de suplirla por algun medio; y r eso
declaraba que en tal ó cual caso tomaria tal decision.
El pretor de los estranjeros se verá precisado, por
decirlo así, á reconocer, á constituir un derecho
nuevoen la ciudad, el derecho de gentes, puesto
que él mo encontraba ninguna ley aplicable 4 los
estranjeros en el derecho civil, y era necesario -
para prevenir la arbitrariedad, que estableciese al-
gunas pas consagrase algunos principios, En
cuanto á ¿ies decirnos como lo estaban de
«la policía general, : ¿no tenian que reglamentar so-
bre los juegos, la construccion de edificios, sobre
la seguridad de las calles, sobre los mercados y las
ventas que se hacian en ellas, y en una pala-
bra, sobre los diversos objetos sometidos á -
risdiccion? Y en las provincias dondeel
llegaba á un pais conquistado, que necesitaba una
organizacion, y cuyas leyes debian trazarse sobre las
romanas, ¿podia este dispensarse de indicar algu-
nas reglas con o á las cuales pensaba gobernar?
Estas ordenanzas llegaron á regularizarse ; se publi-
caban al principio de cadamagistratura los nómbres de
magi que las habian hecho y estaban obligados
á conformarse á ellas. Por una ley especial, la ley Cor-
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NELIA pio de Roma 687) se les impuso esta necesi-
dad: de este modo llegaron á ser obligatorias para
todo un año; por eso les llama Cicerón lex annua,
Pero como estas ordenanzas no eran sinodisposicio-
nes de un magistrado, y no actos legislativos, con-
cluian cuando espiraba el poder de su autor; y el
magistrado que le sucedía, abrogaba, destruia ó mo-
dificaba á su gusto lo que habia ordenado su an-
tecesor: frecuentemente, sin embargo, adoptaban
unos lo dispuesto por los anteriores. En efecto, hu-
bo algunas de estasdisposiciones tan útiles, que se
conservaron de año en año, llegando á ser conside-
rado como una regla, que nadie tenia derecho para
derogar ; el uso sucesivo llegó á hacer de ellas una
especie de ley, y estas disposiciones ocuparon un lu.

el de inario.Deeste modo fué

 

como sinquesehubiese ninguna ley au-
torizadasino por el uso, por la naturaleza de las ideas,
y de las instituciones de aquellos tiempos (1), y por el

 

(1) Esá la ley Cormerta, hecha en Uempo de Ciceron , año 687,
algunosautores danla creacion del derecho conferido á losá la que :

magistrados de formar edictos. Lo cierto es que ella mandaba á los
tores que publicasen un edicto al comenzar sus funciones, y al que
bian arreglarse todo el tiempo que ejerciesen su cargo, Ella regula

rizó la publicacion de los edictos , pero no es preciso decir por eso que
los introdujo por la era vez, y que no existian antes. Ciceron, en
una oracion contra Verres, se queja de las disposiciones que este ma
gistrado habia insertado en su edicto, y de la injusticia con la que de-
cidia segun sus intereses contra los términos de ese mismo edicto:
pues la accion contra Verres es anterior á la ley Conxenta. Se encuen
tra tambien en una ley descubierta enel siglo último, lex de Gallía
cisalpina , hecha mencion del edicto del pretor de los estranjeros ; pero
no se puede deducir nada cierto de esto; porque no se sabe si esta ley
es anterior á la ley CorxELta , y la podemos considerar como publica
da, bien sea durante Jas guerras ponle , en la época en que fué
reducida 4 provincia romana la Galia cisalpina, Ó mucho despues en
el año 705, cuando los habitantes de este pais recibieron los os
de ciudad. Sinentrar en una discusion muy larga, yo me «tendréá la
Sn de aquellos que consideran que estos edic i-

por
Los i

la costumbre durante la frlimera mitad del siglo VI. Yo es-  

a
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asentimiento del pueblo que vale tanto como aquella,
llegaron los magistrados á obtener la facultad pu-
blicar ordenanzas y reglamentos obligatorios durante
el tiempo de su sunppt llegando tambien por
eso mismo algunas de sus disposiciones á la categoría
de leyes. Lasordenanzas de los magistrados llevaban el
nombre de Edicta, edictos, del verbo edicere, Es nece-

«sario distinguir; el edicto del pretor, Pretoris edictum;
el de los ediles, Edictum adilium ó AEdilitium edictum;
yel del procónsul ó el del propretor, Edictum provin-
ciale. Se les daba el título de Edicta perpetua, por-
que no eran hechos para un negocio particular, sino
para lodo el año (jurssdictionis perpetua causa; non prout
res incidit). Algunas veces se formaban edictos en al-
gunas cireunstancias momentáneas y únicamente para
esos casos: estos se llamaban Edicta repentina. Otras
veces hacia el pretor un edicto especial para dos liti-
gantes, en el que ordenaba alguna cosa referente al
negocio y debia servir de ley en elpleito, lo que
se llamaba Interdictum, en alguna manera edictum in-
ter duos. Se conocia con el nombre de Edictum trasla-
titium, aquel que se conservaba durante alguna'ma-

Las decisiones aprobadas por el uso:, y transmitidas
de edicto en edicto formaron una especie de derecho,
introducido los magistrados, que se Hdamaba jus
honorarium, derecho honorario. Se puede dividir en
derecho pretoriano jus pretorium, y en derecho de los
ediles (jus edilium): el primero es muchomas impor-
tante que el segundo. Este derecho noestaba basado
sobre el rigorismo severo delas leyes civiles, siendo
susceptible por consecuencia de algunas modificacio-

 

igualmente persuadido respecta al prelor de los eInfernogleradoto

de

asport pra que es
ar un edicto, uno en, menos la es-

Er riserm
15
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nes; concedía algo mas á la equidad que aquel; apli-
cándose por eso con mas ventaja á lo que llamamos
adelantos de la civilizacion, y preparando la desapa-
ricion sucesiva del derecho primitivo (1). Fuésin du-
da la obra de la ciencia deta filosofia y del progre-
so la que reemplazó gradualmente al viejo derecho
quiritario, Nosotros veremos mas adelante 4 Ciceron
quejarse de que y en su tiempo no se estudiaban co-
mo otras veces las XI Tablas, reemplazándolas con
los edietos de los pretores.
Entre tanto los Romanos no se dormian sobre los

triunfos adquiridos en Cartago y Macedonia. Sus ejér-
citos proseguian avanzandoen su marcha victoriosa,
Yugurta, rey de Numidia, les resistió, sin embargo,
no con otros ejércitos,sino con sus riquezas. Com-
pro tos delsenado, compró tambienla paz y
a fuga de unodesus ejércitos;Roma perecera, de-

si encuentra un comprador, El sirvió para
coronar el triunfo de Mario, y la Numidia fué com-
prendida on el número de las provincias romanas,
Habia servido para sujetar y vencer á Cartago, *
fué vencida ásuvez. En las orillas del Var, del Ró-
dano y de la Iseria combatieron las legiones con Jos
salvajes habitantes de las Galias. Los Cimbrios y los
Teutones, que habian emigrado de la Germania en
buscade un clima mas dulce, fueroncompletamen-
te esterminados. Entonces comenzaron tambien unas
en pos de otras,la guerra social, las guerras civiles
y las guerras de los esclavos. e We

54. Guerra social,

(An. 663,) A los aliados del Lacio y á los del ta-
lia, que habian contribuido mucho á cimentar el in-

 

Mm.7puma derecho pretoriano habia sido introdnei-
do, adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratía. (DIG.
1, 1, Justát. et jur. , 7, $1, frogm. Papinian.)  



 

 

SEGUNDA EPOCA: LA REPUBLICA. 203

menso poder de Roma, se les rehusaban siempre
los derechos públicosde-ciudadanos. Hacia ya algu-
nos años que aquellos tribunos tratando de formar-
se un partido, les habian prometido una ley que cam--
biura aquel estado de cosas. Entonces se veian á es-
tos aliados correr 4 Roma, situándose en la plaza pú-
blica para esperar esta proposicion; pero aquellas
promesasno lHegaron á tener resultado “alguno. La
Italia se sublevó; las banderas de las ciudades alia-
das, delas ciudades municipales, y aun las de las mis.
mas colonias se enarbolaron como enemigas diri-
giéndose los coligados contra Roma; la q. fué
corta pero sangrienta ; perecieron en ella los cónsu-
les, legiones enteras de los Romanos, tambien de
los aliados; la Halin perdió en ella mas de trescientos
mil hombres (1). Roma no triunfó por último, sino
inscribiendo en el número desus ciudadanos, pri-
mero á aquellos que no habian tomado las armas ó
á los que las habian dejado antes,ydespuesauná-
todos los que combatiantodavía (lex Juni)(an. de
Roma 664), lez Piauría(año 665), (de civitate). Asi en
el espacio de dos años, fueron llegando á adquirir
todos los pueblos de la Italia los derechos de ciudad,
aun los de tener voto en los comicios; pero para
ae ASence dePao nuevos ciud

seles clasificó en ocho tribus nueyas que se
ron á los tribus ya existentes; y en > JeibariO
nes la Halia entera no tenia mas que ocho votos,
mientrasan Roma tenia treinta y cinco; despropor-
cion que durópoco, porque los Halianosconsiguie-
ron bien pronto hacerse inscribir indistintamente
enlas treinta ycinco tribus romanas.

 7 ASIATE

(1) Velo,Parsac., UD,$45.
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55 Guerras elviles.

(An. 667.) Por este tiempo los gobernadores se
declaraban ya independientes del senado; los tribu-
nos buscaban los medios de mantenerse por la fuer-
za, aun despues de concluido el plazo de su magis-
tratura, Mario habia sido nombrado cónsul por seis
años consecutivos, atentado funesto contra leyes
fundamentales que exigian diez años de intérvalo pa-
ra que pudiera ser cónsul un mismo individuo; pe-
ro en medio de esos disturbios y de esas violacio-
nes del derecho público, los ciudadanos no habian
Inchado aun entre sí. La guerra social era un prelu-
dio de esto: la division de Mario y Sila introdujo las
guerras civiles. No erapor los plebeyos, por el se-
nado ni porlas leyes por lo estos combatian, era
sí por el mando de la república, Roma cayó alter-
nativamente en sus manos y en las de sus soldados.
¡Es imposible describir de cuantos males y de cuan-
tas crueldades fué teatro entonces! Es preciso decir
con Montesquieu: «Yo espero que se me permitirá |
apartar la vista de lasguerras de Mario y Sila.» Es-
te fué el último que triunfó y fué nombrado dictador
perpétuo; abatió ú los plebeyos, sujetó los tribu-
nos y humilló á los caballeros, al mismo tiempo que
reanimabael poder de los senadores. Las asambleas
por tribus se disolvieron, y los comicios por centu-
rias fueron investidos de todo el r. Sila quiso
volver al senado su antiguo esplendor, y á la repú-
blica su energía primitiva. Pero era necesario inspi-
rarle de nueyo sus antiguas virtudes, devolverle
su libertad, y esto no podia ser. Esta fué quizás la
única idea que le condujo despues de cinco años de
dictadura, 4 esa abdicación que la historia nos refie-
re con estrañeza. Nos han quedado de él algunas le-
yes (del año de Roma 673): la lex CorNELIA Judicia-  D
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ria queor á los caballeros el poder judicial y
lo concedia á los sénadores;la ler CorxrLta de Pal-
sis, llamada tambien testamentaria, y la lex CORNELIA
de Sicariis, que establecian dos nuevas cuestiones:
la una contra los delitos de falsificacion, principal-
menteen materia de testamentos, y la otra contra
los asesinatos. Es probablemente de esta última ley
de la que hablan las Instituciones de Justiniano (lib. 4,
tít. 4. $ 8), en la se determinaba el castigo de
ciertas injurias violentas (1). :

56, Guerras serviles.

(Año 682.) Entre las revueltas los combates de
esta época, pasaban casi desapercibidas las guerras

 

(1) Con posterioridad á la guerra social, tiempo despues
de lu publicacion de las leyes HuaERBreaFadoe
oipy deTabla de

ea, FABULA ACLEENSIS, se
mentos en el siglo xvtr, inscritos en leas tantas tablas de bronce,
encontradas en el golfo de Tarento, la una en 1732 y la otra en 1735.
Mtra parte, que debia ser la primera, falta en este monumento. Sus
disposiciones abrazan tantos y tan variados asuntos, que algunos han
querido disputar si era una sola ley ó una coleccion de muestras, á
pesar de que el monumento no contiene ningun vestigio de solucion de
continuidad. Estas declaraciones que debian hacerse en Roma á pre-
sencia del cónsal, por falta de este á la del pretor urbano , sino la
del sed peregrino ;—algunos reglamentos sobre los muladares y 50
bre AIR :
y pur disposiciones especiales para los os las, , unas 10NeES ) yA

A, laacs , los fora los encilialala, relativas ejerci-
cio de la magistratura en estas ciudades, en las que se determinaba la
edad, las dispensas y las incapacidades:—tales sonlas materias con-
tenidas en los mentos que conocemos. Por alg párrafos de
esta misma ley se enconocimiento de que fué p da en una
épocao que lasciudades de Italia: gozabunya de los derechos de
ciudad OCU us lo pe de la guerra so-
cial. M. Mazochi (1755) ha creldo puede considerarse esla ley como
Un plebiscilo en el que se disponiacómo habiande ejecutarse las lr-
yes Jona PLAuTia de cóvitate (añode Roma 664 y 655); y M. de
Huabold le coloca en su a hácia el año de 680. Bltesto de
ella ha sido publicado por M. Blendeau en su coleccion del derecho
¿ntejustiniana,
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de Jos esclavos, y sin embargo, casi puede decirse
que tenian tanta importancia como las otras. Sin nú-
mero de cautivos venidos de todas las partes del
mundo, se encontraban en las propiedades roma-
nas, Cualquier ciudadano rico poseia millares de es-
clavos; en un momento se rebelaron, rompiendo
las cadenas. Y los esclavos se convirtieron en sol-
dados , ennúmerode sesenta mil. Roma envió con-
tra ellos sus ejércitos, que en-un principio fueron
batidos por aquellos, quienes forzaron sucesiva-
mente el campamento de cuatro pretores , pero des-
pues sucumbieron 4 Tós esfuerzos de un cónsul, re-
«ibiendo en lugar de la libertad que tanto ansiaban
la muerte cruel de los esclavos, el suplicio dela
cruz. Sin embargo, ellos dejaban sucesores: Li nue-
voejército apareció, tri Ó como el prime-
ro: sehabian ebc Moqués:yefieni dos por el
hambre, se degollaron unos á otros para librarse del
Lado Romano. La tercera guerra servil estalló en
el seno mismo dela Italia, Algunos esclavos, gladia-
dores escapados de Capua, dieron el grito de liber-
tad. Spartaco, su gefe, era ilustre; cubierto con la

| consular, asoló la Halia y puso en fuga á
Jegiones; todas las fuerzas romanas se réeunie-

ron en su persecución, y por último fueron ven-
cidos, cayendo en el campo él y los suyos, debilita-
dos, cubiertosde heridas, y sin pedir que les dieran
cuartel. Aquí concluyeron los esfuerzos de los es-
clavos, quienes volvieron á suscadenas y á su nulidad.

(An. 684.) Las guerrasciviles no habian termina
do con Mario y Sila. Catilina, Pompeyo César, An-
tonio y Octavio vinieron despues de el. La obra
de Sila fué destruida por Pompeyo. Los plebeyos vol-
vieron á tener sus antiguas asambleas, los tribunos
adquirieron de nuevo sus privilegios y los caballeros
el poder judicial, que ejercieron juntamentecon el
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sonado (1), ¿Pero 4.qué examinar esas loyes cfíme-
ras que se chocabanyse destruian mútuamente?
¿Quéera todo eso, mas que movimientos convulsi-
yos que anunciaban la próxima disolución de la re-
pública ? Pompeyo tuyo á bien hacer á las legiones
atravesar el Asia en todas direcciones, las hizo ven-
cer á Mitrídates, recorrer la Armenia, la Cólchida,
la Albania, Ja Siria y la Arabia, levándolos hasta
Jerusalen, y con esto no hacia mas que apresurar
esa disolucion.
Pasemos rápidamente estos últimos años de la re-

pública, fijando poco nuestra atencion sobre aquel
pacto 6 mas bien aquella liga formada entre Pompe-
0, César y Craso , bajo el nombre de triumvirato
690). Ellos se unieron para mandar en el senado;

 Mictar la elección de los candidatos, y dividirse las
provincias: 4 Pompeyo le correspondió la Espana, á
Craso la Siria y 4 César las Galias. Entonces fué cuan-
do este general, que gobernópor diezañosconsecu-
tivos en esta parte delarepública,esploró esas tier—
ras desconocidas, penetró hasta en la Gran-Bretaña,
sometiendo todos los pueblos salvajes que descubria,
y escribiendo sus inmortales Comentarios.
Dejemos á un lado la lucha de Pompeyo y de

César; la ambicion los habia unido, y no tardó en
ararlos. César venció 4 Pompeyo en Tesalia, en

Africa á Scipion y á Caton, y en ña á los hi-
jos de pmp El senado j el pueblo se entrega-
ron á él; se eAA os consulados, y des-
pues fué nombrado dictador perpétuo; hasta que
Bruto y los senadores conjurados eros la
dictadura inmolándolo en medio del senado , como
 

(1) Envvirtud de la l judiciaria no se concedió la ap-
tioniudicial Lan solo 4elasy á los caballeros, sino que fi +.
atambien los tribunos del tesoro, como lo hemos dicho
án
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si hubiesen querido concluir con sus puñales lo que
habian ya destruido las leyes (709). Antes de la muer-
te de César, habia recibido toda la Galia cisalpina
los derechos de ciudadanía (1), se habian creado dos
nuevos ediles , los ediles cereales (Ediles cereales, qui
frumento preessent); y el número de los pretores habia
ascendido hasta diez, y despues hasta diez y seis.

Pasemos tambien por alto las guerras producidas
por elasesinato de César. Los republicanos eran
mandados en ellos por Casio y Bruto. Este, imitador
del primer Bruto, queria regenerar la república que
habia fundado el primero, como si e todo ha
variado , el pais, cosas y los hombres, pudiesen
conservarse siempre las mismas instituciones.
neradi segundoPmacer e O,

nio, Ne 1 * Octavio, 1 j r ecir a

oetivianobar).porque JulioLésarlohabia adop-
tado en su testamento , dejándole una herencia que
supo reconquistar.
Dejemos a un lado las terribles proscripciones que

reaparecieron en el segundo triumvirato;eo sin
0, estas ripciones nos recuer á un

hombre, que seria imperdonable el olvidarlo, y que

 

(1) Es sin duda á este suceso al que es necesario referir el plebis-
cito, conocido econ el nombre de ley para la Galia cisalpina (ler Gallia
cisalpine), ú segun algunos críticos, ley Rummta, porque él mismo ha
bla en sus disposiciones de una ley de este nombre, Este plebiscito
es relativo principalmente al sistema deoque debian
usarse en esta provincia, y con especialidad, de la denuncia de la obra
nueva (de i novis nuncialione), del daño inminente (de damno
infecto) , del préstamo de dinero (de perunia certa credita signato
orma ica populi romani ) , y de la accion para div una
jerencia (familia erciseundo). Algunos fragmentos de este scito
fueron descubiertos en 1760, inseriplos en tablas de bronce en las rui-
nas de Veleya. Su lesto lo ha insertado nuestro colega M. Blondeau,
en su coleccion antejustiniana ya citada.

(2) Los adoptados tomaban el nombre del adoptante , añadiendo á
su nombre la terminacion adjetiva ímus ; por eso Octavio despues de
su adopcion debió llamarse Octaviano-César.
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se cita todavía como un gran maestro en el foro,
hablamos de Ciceron; Sus obras se han conservado
como unas fuentes preciosas, tanto para el derecho
como para la historia. Leyendo sus cartas 4 Atico y '
á Bruto, se asiste á los dramas críticos de que ha-
bla en ellas, se conocen los intereses diversos, las
opuestas ambiciones, los temores y las esperanzas de
los partidos; se ve al antiguo cónsul colocado en
medio de la anarquía y entre hombres corrompi-
dos (1), oponerles tan pronto una política hábil y
tan pronto palabras elocuentes, apoyarse sobre sus
clientes, sobre sus amigosy. sobre las ciudades que
protegia él; se reconocen al mismo tiempo algu-

>

(41) Dos citas de estas cartas nos harán conocer el grado dese
cion á que habia llegado Roma. Una de esas citas es relativa á los
juicios, y la otra relativa ú las magistraturas: Ciceron refiere como
Clodio fué absuelto de la acusación que sobre él. «En dos
edias concluyó él fun partidario de : ,por medio

Capuay lodld Y adormas.¡quéperdición gestos« es nero. as ¡ gra
he hscárician de algunas damas ad fueron como un su-
cheeno de precio para muchos de los jueces. Por eso los gentes
« as se habian retirado; el Foro habia sido invadido por los es-
«clavos, no hubo mas que veinte y cinco jueees bestantemente capaces
«de despreciar todos los peligros, y que quisieran esponerse mas bien
«4 perecer ellos que á perder la república. Pero treinta y uno escucha-
«ron mas los estimulos de la concupiscencia que los del honor. ¿Por
«qué , decia Catulo 4 uno de los jueces que encontró, por qué nos
apedisleis una guardia? ¿Eraa miedo de que os robasen eldi-
ohabiais recibido de lodio fa [ Cartas a Alí., lib. 1, carta 16).
Mé aquí la segunda cita ; «Los cónsules estan cubiertos de infomia. El
«candidato C. Memmio ha Jeido en el senado el convenio que han ce-
«lebrado en estos términos: En caso que los dos cónsules consigan
«hacer nombrar para el año próximo Mermio y á su competidor,
uéstos se obligan á pagarles 400,000 sestercios, si ellos les proporcio—
«non LLimpoho consientan en afirmar que han visto hacer en

ey el«su favor ada, al no se haya hecho, ademas dos eon-
esulares qué atestigúenLADA?trado el dosrao par la organizacion
«de sus vas provincias, ue no haya existido semejante de-
ecreto.» (Jd., lib, 1V, carta 18). depravacion ! y al mismo tiem-

confusion ! puesto que queria hacer creer al pueblo y al
e habian hecho Tra una ley curiada, y el otro un decreto,
que uu Labion sido ni aun pro D
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nas debilidades, y el cuadro es mejor, porque es mas
natural ; pero á pesar de estas debilidades se conoce
gue le animaban siempre el amor del bien y el deseo
e una justa gloria. Habia salvado á Roma de Catili-

na , y recibido por eso el nombre de padre de la
patria, habia seguido tambien el partido de Pompeyo
contra César, y hecho temblar el Foro con sus filípi-
cas contra Antonio: por eso la venganza no le res-
petó, Cuando despues del segundo triumvirato corrió
átorrentesla sangre de los proscriptos, y cuando sus

ensangrentadas aparecieron espuestas en la
tribuna de las arengas, se reconoció entre ellas la
cabeza de Ciceron.

«Una indignación que mi alma no puede conte-
«ner me obliga á interrumpir por un momento es-
«tarelacion.¡MarcoAntonio!es inútil que tu hayas
«puesto 4 precio ladelelocuente, del
«mas ilustre de los hombres, y que hayas entregado
cun funesto salario al asesino vel cónsul magnánimo
«gue salvó la república. Tú no has podido arrebatar
«á Ciceron sino el vivir algunos dins inquietos, próxi-
«mos estinguirse ya, y que hubieran sido para él
«mas insoportables que lo fué la muerte cuando eras
«triumviro. ¿Te habias quizás prometido poder obs-
«curecer la gloria de sus acciones y de sus discur-
«sos? Pues no has hecho mas que acrecentar su ya-
«lor, Su nombre vive y vivirá eternamente en la me-
«moria de los siglos. La posteridad toda, admiran-
«do los escritos en que ha maldecido tu nombre, de-
«testará á su asesino, y el género humano perecerá
«antes que el recuerdo de Ciceron.»
¡Quién no admirará este bello rasgo de Veleyo Pa-

térculo! Nosotros no hemos podido dejar de consig-
narlo aquí (1).

Las lados formadas por la ambicion, conclu-

(1) VeLL., Parenc., H, 2665.
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yen siempre por el ódio. La discordia no tardó mu-
cho en aparecer entre los segundos triumviros, co-
mo habia aparecido entre los primeros. Lépido fué
abandonado en Sicilia por su ejército, que se pasó
al partido de Cósar. Vencido Antonio en Asia se dió
la muerte, y César Octaviano se hizo señor absoluto
de Roma. Tardó muy poco tiempo despues de estas
victorias en entrar en la ciudad acompañado de las
aclamaciones del pueblo y del senado. Entonces fué
cuando espiró para siempre en sus manos la re-
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RESUMEN DE LA EPOCA PRECEDENTE.

POLITICA ESTERIOR DE ROMA.

Las máximas políticas del pueblo romano no ha-
bian cambiado todavía. Asi como ellos la habian usa-
do con las naciones poderosas, así como les ha-
bian valido la sumision de toda la Italia, les sirvie-
ron para conquistar el mundo conocido. Mas de una
vez un rey estranjero habia instituido por su here-
dero alic romano, y este despues de su muer-
te se habia puesto en ion de sus Estados.

Ciudadanos. Este titulo concedido hasta aquí con
bastante frecuencia á los particulares y á las ciuda-
des, pertenecia ya en esta época á los habitantes de
toda la Halia, comprendida en ella la Galia coi
na. Algunos reyes, con permiso del pueblo, se*hon-
raban con él, y do preferian al de rey.

Colonos. Las colonias situadas en laItalia, obtu-
vieron juntamente con los aliados los derechos de
ciudadanía ; pero al mismo tiempo se fundaron otras
colonias en los paises nuevamente conquistados, co-
mo el Africa, el Asia, la España y las Galias. Se in-
trodujo tambien bajo el nombre de colonias milita-
res una especie de Dispojo que los generales emplea-
ban para pagar las tropas que habian servido á sus
planes ambiciosos. Ellos despojaban á las ciudades

e habian tomado y servido en el bando contrario,
istribuvendo entre sus soldados una porcion del ter-

ritorio aquellos. Así fué como Sila, Julio César y
l6s triumviros se quitaron de encima €l pago de sus
ejércitos. Nosotros vemos llegar á Virgilio 4 Roma

pedir á Octavio que se le devolviese su peque-
patrimonio ; y le vemos tambien espresar en una
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encantadora égloga las quejas del desdichado pastor,
que huia con sus ganados del campo hereditario, de-
lante del feroz centurion que venia á apoderarse de él.

Aliados latinos, aliados de la Italia, Despues de la
guerra social, las ciudades del Lacio y de la Halia
siguieron gobernándose siempre de la misma manera
segun sus diversas distinciones; pero sus habitantes
gozaron desde entonces en Roma de los derechos de
ciudadanía, aun en el órden político, confundiéndo-
se de dia en dia con los Romanos.

Aliados esiranjeros. Roma antes de haber tenido
súbditos, tuvo aliados estranjeros. Los de la Acaida
les ayudaron á someter la Macedonia , el : de Si-
racusa á arrojar á los Cartagineses de la Sicilia, y el
rey de Numidia para destruir á Cartago; pero los Acai-
das, el rey de Siracusa, el de Numidia y todos los
EoHogar +se sucgatadon ya 0042 su donsiiapigs,

to llegaron á conseguirlo por 08, procurando
dividirlos, y por medio deunaguerrahábilmente di-
rigida. Sus títulos de aliados desaparecieron no siendo
ya mas que una palabra sin aplicacion. Los reyes se
colocaron, en la clase de súbditos, bajo la proteccion
del senado, de los cónsules ó de los generales. Sus
ironos y sus provincias eran destruidas y vueltas á
unir 4 voluntad de aquellos. Pompeyo y César dis-

ian de las coronas; Antonio ofreció á los pi
Cleopatra los reinos de Fenicia, Chipre y de

Judea que habia dado poco tiempo antes á Herodes.
Súbditos. Con este nombre eran conocidos los

habitantes de las provincias. Sometidos á un tributo,
doblegados bajo el peso de la dominacion romana,
entregados sin garantías algunas á los procónsules,
á e ugartcnientes de estos, á los cuestores y á los
publicanos; sus despojos servian enriquecer ¿4
todos los que Roma les enviabaeoras a
dad; su miseria aumentaba diariamente con los ro-
bos y el pillaje á que estaban entregados. Léase á Ci-
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ceron en su Seg por la ley Manilia, ó en su accion
contraVerres ; léa
horrorizará cualquieradel cuadro que estos presen
tan. El gobierno de las provincias mas ricas se oh-
tenia por la intriga y por el dinero; se calculaba, con
poetesá lo que ian producir, la cantidad que
se podria sacrificar para comprar los votos.

DERECHO PUBLICO.

El pueblo, el senado y los plebeyos eran todavía
los tres cuerpos políticos. Entre estos dos últimos se
colocaron los caballeros, cuyo número y cuya for-
tuna se aumentaban cada dia, huchando frecuente-
een contra de losma Pero ey medio

errasciviles , bajo el despotismo de tantos
OER iranía ejércitos, ¿qué se
hizo de estos cuerpos políticos, y cuál fuésuinlluen-
cia? Seguian frecuentemente las variaciones de los.
partidos, y se prosternaban delante del general que
obtenia el triunfo: se acercaba una é en que no
conocerianraecosa, lap< iencia. Ásíe
hablandodel legislativo, ejecutivo
judicial se dice lo que son las leyes y lo que-debo:
ria existir, se creerá quizás que habia todavíaen Ro-"
ma órden principios; pero si se dice cuiles eran
los hoc caña entonces, se conocerá
que todo estaba destruido.

Poder legislativo. Los comicios por centurias, las
asambleas por curias y el senado, seguian siendo

¡ las autoridades legislativas; sin embargo se
1 agregar ei magistrados, porque

sus edictos tenian de ley , al menos por un
año. El cambio mas importante que se observa en las
asambleas del pueblo ó de los 05, era quese
votaba en ellas por esta época medio del:escru-
tinio secreto. Se distribuia á cada ciudadano dos ta-

se tambien á Julio César, y se'
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blillas , la una para adoptar la ley con las letras U.
KR. (uti rogas), y la otra para desecharla con una A.
ns
Las fuentes de la legislación eran por el derecho

escrito : las leyes, que de dia en dia se hacian mas
raras; los plebiseitos, que se habian multiplicadoreem-

o casi completamente á las leyes; los senado-
consultos, que á4 medida que se confuadian los pode-
res, se atribuian con mas frecuencia el poder legis
lalivo, aun en materias de derecho privado, conelu-
yendo por reemplazar á su vezlas leyes ylos plebis-
citos :

Para el derechono escrito: los edictos de los magtís-
trados (1), algunos de cuyas disposiciones aprobadas

los años y confirmadas por el uso, llegaron á
ser leyes consuetudinarias que ampliaban el derecho
civil, despojándolo con frecuencia de la severidad de
csprincipios y armonizándolocon la equi-
dad natural: lasosje
das los litigantes,adoptadasporlos

 

enlos easos análogos , compusieronuna par-
te del derecho consuetudinario, del cual provenían
ciertas resoluciones, cierias máximas de derecho y
ciertas formas de procedimientos. La una y la otra
“eran la obra incesante de la ciencia, de lafilosofia,
y de la civilizacion. A,
Nosotros podemos, para ofrecer la recapitulación

( 1) ¿Por quérazon , se preguntará, se colocanlosedictos de los

tada pioasoba ?Snen a ade verte ES porque en
esla el edicto miso a cuado lando una ley; no
era obligatorio sino unoalo referia al ejercicio de las fun=
ciones del magistrado quelahabia publicado, y concluía con estas
funciones (lex annua). No y pues, llamar realmente leyes, 4
estas decisionesde los edictos sadoen uso, y que los pre-
tores n como o! , teniendo razon al clasifi-
carlas como idas en el derecho consuetudinario. 5
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de estas fuentes del derecho, citar aquí un pasaje de
Ciceron que hemos traducido anteriormente: «...14l
si quis jus civile dicatid esse quod in legibus senatus con-
sultis, rebus judicatis, juris peritorum auctoritate, edictis
magisiratuum, more, exquitate consistat (1).

Poder ejecutivo, poder electoral. En cuanto al prin-
cipio, se consery todavía en las mismas manos :
las elecciones pertenecian siempre al pueblo ú los
plebeyos, la administracion al senado á algunos
magistrados, el mando de los ejércitos «1 los cónsu-
les, y algunas veces á los procónsules y propretores
investidos de este mando por una ley curiada(2). Por
lo que hace á los hechos, la verdad es que dine-
ro,la intriga y la fuerza hacian las elecciones; cada
candidato hacia venir á Roma sus satélites, sus sol-
dados y aunlasciudades enteras que tenia bajo su

ilegal, dominaban todos los cuerpos políticos y se
dividian en cierta manera la suerte del imperio; los
gobernadores de las provincias se declaraban inde-
pendicasca do senado: los les se mantenian á

Cabezade su ejército pp dejar clraandos se lle-
garon á conceder consulados de muchos años y dic-
taduras perpétuas (3). Se crearon las nuevas magis-

|

 

traturas de tribunos del tesoro, triumviros de la mo-
neda, triumviros capitales, cuatuorviros para los ca-
minos, quinqueviros para la guardia de noche, los

 

1) CicEn., Topic. , 5. e
Para obtener los ú los propretores el poder mili-

tar ó el mando de los ejércitos, era precisa una ley hecha por las eu-
rias. Estees ademas uno de los casos en que se recurria al simula-
cro de estas asambleas de que hemos hablado anteriormente.
149 Por io de mas de un siglo, hasta Sila, nose nombró dic-

r alguno. El senado, en los mocepies de peligas. concedió 4 los
cónsules un poder mas enérgico, declarando á patria riesgo in-
minente¡atoesta fórmula: «Fideant , 6 Caveant, consules
me quid menti res ica capial.» pen
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dos ediles cereales, los:pas+, lugartenien-
tes Aetd:
Poder judicial.Los preto pp de

seis, los centumviros,ee"Mecá posode
«jurados ó árbitrosy los
entonces á la dsoa deoy
como magistrados investidos de una
bien sea sumplemente comojueces encargad
su voto enuna causa : los ediles tenian tambien
wi«tribunal, y sejorcian «jarisdiénion. en cjértos ¡me-
gocios.
Negocios PeEAelas

cuestorías.Aadeá pesar de ha-
hersidodespoja el de una gran parte de
sus enesta materia , se hizo no obstante sa-
lir la arbitrariedad el derecho criminal, por|lo
respectivo álosoquese aplicaba
las cuestorias. did :
ellas tenia su ley,su tribu ; i
to bien determinado.Ninguno ña ser obligado 3a
presentarse delante de uno de estos tribunales
manentes, sino en virtud de una ley, de un plebis-
<ito-óde un senado-consulto por los tribu-
nos. Estos actos permitiany arreglaban la acusación,
se procediadespues á la designacion los j

eoFcamente 0-
rum, El modo como hacerseo,
asi como el número necesario de jurados,estaba de-
terminado paracada delito porla leye)peblocia

- lacuestión para ese mismo d Por reg:
general el quienlos elegía:ldba
mero doble del necesario racomponer el tribunal,
y el acusado estaba recusar hasta la mi-
tad. Sinembargo, habiaciertoseasos en que los jue-
ces eransacados por suerte; y entonces tanto el acu-
sador como el acusado tenian cada unoel ¿derecho

   

  

  

  DiLlinaltarns Manr. en!
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de recusar 4 los que no eran > suagrado(1). El de-
recho de facilitarlosjueces,0 en otros términos,la
aptitud paraserinscrito en:la listade jueces jura-
dos, disputada por tanto.tiempoentresenadores y
caballeros,perteneciówas“veces:4 los primeros y

   

otras bloc gund algunas participaron ambos
de él, és er dié dose iltimo áotras clases de ciu-
dadanos : quetuvo lugar enlaépoca de
que nosocupamos (2).—Cuando loscomicios, el se-
nado, los magistrados.6los guastores decidianenun
negociocriminal comose hacia en lo antiguo. sin
atenerse 4 una cuestiónperpótua,se deciaqueeste
mádo:decia,era0s-

   

  

 

entisa ente 20 primidas y nO

eelos casos. sonados 4la deasion” e] >..cen-
tumviros. El sistema formulario que fué el que sus-
tituyó al procedimiento de las acciones de la or-
ganizóde una manera ingeniosala aplicacióndel ju-
Estoá losnegociosciviles,conservando Ja distin-
cionantiguaentreladeclaracion del derechoy laor-
ganizacion. de la instancia (jurisdictio) por unaei
y el conocimientoe pS(judicium)
Los pretores eran neipales magistra rm
tidos delaDE) cines juan, ó el árbitro,
6.105 recuperadores, eran los encargados en cada

delud) losjueces erantomadosde las
listasanuales de juecesjurados,Aestos fueron agre-
gadoseltribunal deloscentumviros yel de los de-
co: cuya organosyo

  

 

0 cá. ad Altie, 1,16,Ptas Ay.
ENEsEsnecesario obecrrar. queparood  olentariamenteveía
acusado me ] torres
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tan absolutamente desconocidas. Cuando el magis-
trado mismo decidia el negocio, se decia que cono-
cia estraordinariamente(cognitio extraordinaria, judicia
extraordinaria).
En las provincias administraban la justicia crimi-

nal y civil el procónsul, el propretor, sus
teniéntes como magistrados investidos de la juris-
diccion y los recuperadores, como jueces jurados
inscritos en una lista que se formaba anualmente
decierto modo muy an al que se practicaba en
Roma para nombrar los jueces. Algunas veces, sin
embargo, el gobernador permitia á algunas ciudades
que conservasen sus jueces particulares , especial-
mente en los negociós civiles,

Contribuciones públicas, gastos públicos. Hasta el rey
Servio Tulio, la contribucion habia sido igual para
todoslos ciudadanos ,eSAAdesuna ca
cion. Despuesdela division de: fuéy
do por un impuestoterritorial ; áreste se habia aña-
dido otra nueva capitacionen tiempo del estableci-
miento del sueldo para el ejército. Por último, cuan-
do Romavictoriosa absorvió en su seno la riqueza de
todas las naciones $encidas , lasosdebie-
ron precisamente desaparecer: despues con
ta Ecodoiúa: en el año de 586, fuéa
eximió á los ciudadanos de pagar ninguna clase de
contribucion. Desde este momento podemos pregun-
tar ¿de qué productos seformaronlasrentas

  

  

tanto en esta misma como enlasposteriores? En
peáclasrentasse com datado uclos
e pont en prov Lesoro,
=e -nen ns los tribu-

Hr 5 traian á Roma el oro
dnsrecia 1 Bad na ;4 esto se añadian
os productos de laventa de la:sal hecha esclusiva-
mentepor cuenta y en provecho del Estado, cier-
tosderechos de entrada que se exigian en los puer-

Biblioteca Nacion
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tos, y el derecho de un veinte por ciento que toca-
ba al gobierno de todas las ventas y manumisiones.
En cuanto á los gastos, eran los siguientes: pagarla
manutencion y sueldos de la tropa, sostener las
guerras lejanas, construir monumentos públicos y
caminos, embelleciendo y reparando losya existen
tes, conservar los cua, y sobre todo soste-
ner la distribucion de granos que se hacia gratuita—
mente á ciertas clases. Al ver á los ciudadanos en
las plazas públicas estender la mano para recibir
un alimento ra , y de allí LE cir-
cos aplaudir los juegos que se ofrecian tam-
Doiria: eS comnibs cuán justo es el di-
cho que los Romanos envilecidos no pedianá sus

noeran todavía la el perolos pro-
cónsules , los propretores y sus lugartenientes, su-
pieron encontrar á falta de un sueldo los medios de
enriquecerse, sino á espensas del mismo Estado, 4
costa sí de las provincias.

DERECHO SAGRADO.

El derecho sagrado habia perdido ya una gran par-
tedesu influencia sobre el derecho civil, No obstan-
te, seconservósiempre unido á la administracion del
Estado; los augures no dejaban de consultar los aus-
picios; el colegio de estos,despues de Sila, se com-
puso de quince miembros, Vemos á Ciceron colocarse
entre los candidatos, aspirando á formar parte de él.
Por este tiempo los comicios eran los que nombra-
ban este colegio, asi como el delos pontífices.
Con las conquistas de Roma se multiplicaron sus

dioses: llegó ¿tener en su seno los de todos los pue-
blos á quienes habia vencido. Destruida una ciudad,
el general romano conjuraba ásus divinidades tute-
lares para que la abandonasen y viniesen con él á  
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Roma; y en esta cindad se les erigian altares se les
tributaba el culto correspondiente. No se olvidó Sci-
ion de ditigir este ruego 4 los dioses de Cartago,
biéndose conservado la fórmula que probablemen-

te estaria consagrada para estos actos:
«A vosotros, cualquiera dios ó diosa que pupa á

los cartagineses y ásu ciudad, y á lí ' e
has tomado bajo tu tutela esta ciudad y su pucblo
yoos ruego, os suplico y os conjuro para que abando-
ueis el pueblo y la ciudad , para quedejeis sus habi-
taciones , sus templos SusCosas $ $; para que
os retireis de entre ellos, y les des en Abiel

, el terror yel olvido; venid 4 Roma con-
migo y con Jos mios; elegireis nuestras habitaciones,
nuestros templos , nuestras Cosas sagradas y nuestra
ciudad; presidircis al pueblo romano, 4 mis soldados
y ámi, concediéndonos vuestro saber y vucstra inte-
igencia. Si ntendeis á mis ruegos os prometocrigiros
templos yofeeceros juegos (L).» EÓN Ye, e ek

) ]

DEKECHO PRIVADO,

Las Jeyes civiles estan siempre en consonancia con
la fortuna, el territorio y las costumbres del pueblo
para el cual han sido hechas; era, pues, imposible
que Romarica, vasta y civilizada, tuviese lasmismas
leyes que cuando eña, pobre ygrosera. El dere-
cho civil de la república con su energía, susreglas
imperativas y duras dejó su puesto ¡ otrosprincipios
mas naturalesy mas propios de la nuevacivilizacion;
el cambio enlas ideas y la confusiónde los Romanos
con los otros pueblos, produjeron reglas mas gene-
rales; pero esto noobstantese observó aquí un con-
trasteliquesepresentará en adelante mas

e , - a S Ñ
 

(1) Macroz., Saturn., 3,9
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constantemente. Mientras que los edictos de los pre-
tores, las respuestas de los prudentes y las obras de
los jurisconsultos se dirigian sin cesar al estableci-
miento de Jos principios de la equidad y de Jos usos
naturales, se proclamaba siempre como base funda-
mental de la ciencia, el derecho primitivo basado so-
bre el desprecio de esamisma equidad y de.esos mis-
mos usos; viéndoseaparecer los principios masrigo-
rososylosmasestraordinarios alEde las palabras.
de las distinciones y de las suposiciones que servian
paraeludirlos. -
Sobre las personas. Los diversos poderes tomaron,
durante este período, nombres fijos y determinados;
el poder sobre los esclavosysobre loshijos, se Mama-
bapotestas; el que se ejercia sobre la mujer, manus; y

  

ma melqueseejercia sobre los hombres libres
adquiridos pormancip ero.ya empezaban 4 mo-
di 'considerablemente. El poder(potestas) sobre
los esclavos era el mismo, pero el número de éstos y
su posicion habia cambiado notablemente. El poder
paternal (patria potestas) se habia debilitado mucho, y
el poder marital (manus) habia desaparecido casi del

: de lostres modos de adquirir este, la coempcion
se empleaba muy raramente; Ja confarreación no se
racticaba sino entre los pontífices, el uso (usus)
abia caido en desuso, Los decretosEs el hombre

libre, comprado ó abandonado al acreedor en propie-
dad (mancipíum), no estaban en práctica sino. ficticia-
mente; yaun en los casos en que se hacia uso de ellos
eran muy moderados. La gentilidad se llegó á ha-
cermuy rara, por causa de la desaparicion de la
clientela, de la estincion de las antiguasrazas y por
elaumento incesante de nuevos centrosde poblacion.
El parentesco de sangre (cognalio) empezó á tener en-
tonces para el pretor alguna fuerza y 4 producir algu-
nos efectos. La tutela perpétua de las mujeresesta
casi abolida; el tutor no intervenia sino en losaclos  
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mas importantes, únicamente para salvar las formas,
y sin que pudieserehusarsa autorización ; á menos
que este tutor dos dela mujer,
poohabianencontradopaemediode li-:

pdastutelade losmismos,vo una venta fic-
ticia
Sobre las cosas. y sobrelapropiedad. nombre de
mancipium. que sedaba ála propiedadEa
Anfuerza eraelmedio para adquirirla,y Ls

>de esaadquisicion, se encontrabaenesto

gefeera.
que tandodeJepora!guie

os;perolos hijos sometidos po-
Noeretener nada individualmente, eran
comocopropietarios con él; se consideraba la propie:
dad. comouna cosa comun en la casa (in domo); de

     
aquí sunuevo nombrededoin,peaaO
pleded2aeA 1 única queexistia entor 47dela jurisprudencia habia hec >
Lascosaspodian estaró eu Ale :
dadanopolió.en loso (inputadomi-
nineradesproplelad romana (dominiumezjure Qui-
ritium )5 la otra nuevamenteintroducida,y para
designarla cualnos faltaun términoexacto,erauna
especie de propiedad lo comentaristas,le

adeAA
)quesmancipi MUDOHiAtoda

primeras,determinado

  

poe o"erecho

(0. Las mujmn rá poder del ad irente (én ma—
mdpormelode cenaistPobbLReO)-

la-

ando,pohpedeomeinmanu conventa y:los agna-
perdiánsus derechos,y tutela. Mé alí uno de los casos
OSaedisposiciones del antiguo derecho, para eludir

queiro,mohabiaaumen
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Sobre los testamentos... Las decisiones de los pru-
dentes y el uso habian disminuido el derecho abso-
luto del e de familia. Si queria desheredar á sus
hijos, debia declarar formalmente su voluntad (+xha-
redatio), si mo lo hacia así, era nulosu testamento en
ciertos casos, y en otros, sin serlo, eran llamados Jos
hijos á tomar una parte de la herencia; y ademas,
para hacerlo debiags5008o6de lo con-
trario pedirse delante -centumviros que
seesu testamento como contrario dida,
beres dela naturaleza (testamentum inofficiosum), con el
pretesto de que el testador estaba demente (1).

Sobre las sucesiones. Los vínculos civiles (agnatio
esq) no eran los únicos que concedian de-

o de sucesion. El pretor que estaba encargado
de h: jecutar y de poner al heredero en

n de bienes del difunto, inventó hacerde esta
jon una especie deherenciapretoriana(bonorun

possessio) que daba frecuentemente á aquellas perso-
nas á las que el derecho civil negaba la herencia (2).
De este modo daba unas veces la posesion de los bie-
nes al hijo emancipado, y otras al adoptado, aun
cuando ninguno deellosestaba en la familia; y por
último, otras, cuando no habiani herederos suyos

   

 

 

1) Hoc colore. non sane mentis fuerint, cum testamentim
ardi 1, dicen las Instituciones (lib, IV, tít, 18). Hé aquí un caso
en el que, para justificar una nueva causa de nulidad que no estaba
admitida en el derecho antiguo, se le asimiloba en alguna manera 4
ótra causa de nulidad ya existente.—Asimismo, la necesidad de la
desheredación la deducían los prudentes de un principio del devechu
civil, el de la copropiedaddel patrimonio de la familia; si pues el gele
de> eenpejeios , Se hacia necesario al menos que lo decla-
rase La

(2) Hé aquí un caso eb que con una palabra se cambiaba el dere-
cho antiguo, respetándolo al parecer. No se daba al hijo el derecho he
reditario, el título de herederos ue el derceho civil se lo rehusa-
ba; pero se le daba la posesion de bienes (bonorum possessio), el Lilolo
de AO
yo de las instituciones pretorlanas-, variando tan solo enlas palabras.  A
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ni agnados, en lugar de dar posesion al fisco, la
daba al maspróximo
Sobre las obligacionesysobre los contratos. El nú-

mero delos contratos ó convenciones obligatorias
se habiaaumentado. El nerum,usado antes como
medio de obligarse, sehabia trasformadoy -
cido otros. Habiasido reemplazado por los
contratos civiles basados in re, es decir, ias
efectopor laentrega dela cosa, á saber: el
modeconsumo (mutuum), el préstamo de uso(com-
modatum), el depósito (depositum), y la prenda (pig-
nus). El primer derivado del nerum se habia in-
troducido en la práctica,erarla estipulacion:laan-
ligafórmulaquiritariaSpondes? Spondeo habiasido

' esclusivadelos ciudadanos; pero con la
di«le-otras fórmul:is, autorizada ya en este perío-
do,tales como la Promittis? Promitto y otras seme-
jantes , se podia.contratarhastaconorcdisaniens,
Aeste primerderivado
sinduda añadir bro se y hitte=
ris, 6 la expensilanio, la que aunque dschositanizhle

con ciertas formas de los ciudadanos, se ba-
rinespormedio de algunas modificaciones, es-
tendido 4los estranjeros.Por último,el derecho ci-
vil habia dado acceso á cuatro contratos del dere-

 

chode gentes basadosen la voluntad delos
ventes, y los qe n obligacionpore
consentimiento, á : la venta (empliovendítio) , el
arrendamiento (locatío comluetio), el mandato(manda-
tum), y lasociedad (societas). El pretor reconocia ade-

Oal il, 80no¡rodaocon civil, no 1 niagun
eosaccionsinoibanodasde

ación. -convenciones no
ÓNnombregeneral.depuctosHo.
aunquedestituidas de acción, fueronlcd
sin embargo por la jurisprudencia (ilosófica como
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obligacionesnaturales , iendo ciertos electos;
y cuando el pretor las sancionado: completa.
nodopecapiadcada deSSPsAsi-
mismo, la juri ncia e pretoria-
no, ademas los hechos calificados comodelitos
por el antiguoderecho civil,reconoció otros,tales
comoelrobo, la violencia,yel rapto debian
producirigualmente.obligacion. De oqueen
conclusionseempezaban ádistinguir desde enton-
ces obligacionesciviles, “obligaciones.pretorianas y
obligacionesnataralos.

Sobre lasacciones. Elprocedimiento delas accio-
nes de la ley, abolido por laley Alsuria y por las
dos leyes Jutwe, fué: porel
toformulario.Sin embargo,adaaio ee
conservarontodavi pm doscasos, uno de los cua-
les era cuandoel e: -corres-
pondia á los centumviros. «accion.habia
cambiado notablemente de signitcaciontno
ba ya un métodocom de procedimientos. Como

derechodabafacultad para exigir el cumplimien-
edononecorrelativa, tenia tambien su ac-

la facultad de demandar;
coldengeneral elderecho, bien fuese este
civil ó pretoriano, y tenida enparticularpretor
para cada negocio, muchoscasosen los que elde-
rechó civil noconcediaaccion, aun cuando laequidad
ó la utilidad social pareciesen exigirlo, elpretor daba
aocalanita
pretorianas actiones); contrario,
OEPdadPltciato concedía ac-

la equidad,el pretordaba para re-
coel AScra otra
cosa que restricciones puestas por ól en tulaa
la facultad de condenar (1).

  

(1) Hé aqui todavia otro medio ingenioso de corregir elderecho  I
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Aquí se fija ordinariamente la época en que comen-
164 Morecer el derechoromano: aquí señalaremos no-
sotros tambien su decadencia tomando estas palabras
del derecho romano por elAel dere-
cho verdaderamentenacional. En efecto, del bosquejo
rápido queacabamos de hacer, es fácil deducir que el
derecho simple y grosero desapareció en realidad en
la práctica, aun cuando no cesaban de invocarlo en
principio. Cada diasufria una nueva modificacion, hi-
jade la civilizacion y del cambio en las costumbres.
Es una verdad que el derecho comenzaba átrasfor-
marse en ciencia; es una verdad tambien que esta
ciencia empezabaá tener en cuentalosprincipios de
la equidad ylas leyes naturales; pero tenia en su se-
no un gran vicio, puesto que estaba formada de dos
elementos contrarios. Los pos antiguos que
le servian de fundamento y las decisiones é institu-
ciones nuevas á las que se queria ]I
derecho civil en oposicion con
ycon las respuestasdelosjurisconsultos; aquíes-
tos subterfugios ingeniosos y sutiles empleados para
conciliar cosas tan contrarias. Es necesario confesar
noobstante, que una vez admitidos los dos elementos
contradictorios, es imposible tener para armonizarlos
mas talento, mas juicio y mas métodoque el que des-
eo los prudentes y los pretores. En resúmen,

d o como jurisconsultos, de la
historia romana y nojuzgando el derechosino .en
sí mismo y con relacion á la naturaleza conma de
loshombres, confesaremos que en aquella ápoca em-

  

 

 2er Ñ E '

antiguo. Una accion contraria 4 la ley natural, nodecía el preLor que
la abolia, «ino que noteniaL q sodida por derecho civil, él
no se permitia destruirla, pero prometía que no tendria vinguo va-
lorenla decision del juez, ypara esto € lo que se amaba un
E es decir, um medio de defensa contra el ataque (la ar-
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pezabaefectivamente á desarrollarse entre los Roma-
nos esta vasta ciencia, destinada un dia á regir los
destinos de todas las naciones. Ahora, st se habla
como historiador,j dolas leyes por el pueblo pa-
ra el que hau sido foc. docon relacion al carácter
particular de este pueblo sus instituciones; es ne-
cesario decirqueialas leyes fuertes y vi-
gorosas que ibi labrado suprosperidad, desapare-
cieronO

USOS Y COSTUMBRES.
e

Cuando las instituciones políticas y las leyes civiles
casi no existen, las cóstum que hanproducido
deben tambien haber sufrido alguna variacion; ¿pero
necesariodeseribiraquí las nuevas costumbresde
los Romanos?¿Noestáncomprendidasenla relacion
de Jos sucesos? Apesar de esoentreusos y costumbres
hay dos de los primeros que merecen algunas reflexio-
nes (1), Los consulares dos primeros magistalosa
 

LSQuisossinidar aquí una idea del modo como desig-
21.9 el pronombre (prenomen) set-

pmase si á los diversos miembros bs misiña fa-
la lengua romana no contaba an gran númerodeestos, y por

eso se les escribia deSelicario tan solo con las iniciales. El hijo ma-
yor tomaba el del pá las hijos. no llevaban generalmentea
se distinguían en laEonilia por los epítetos, de major, minor
paquillds, tertía. , ete. ; 2.2 el nombre (nomen tenecicod oda
la raza, y colocaba siempre el segundo ; Las das lo usaban en
femenino;73.2 dl sobréncalvoOera una gide apodo

á una familia algun hecho notable, alguna burla , alguna
idad 4 aluuna belleza. digncsoapcas el cognomen le conservaba

siempre la familia Ypro de aquel lo habia llevado pin
entonces, ademas de este sobre re general á me la familia ño7
diversosmiembros de ella podian tener otro personal; este segundo
llaman algunos autores egnomen, En eloadodel gran,ponte
Ap. Claudius Cacus, encontramosel Appins, el
Clawdius y el sobrenombre Cecus. En Mefafamilia de los Sionpd
par rie P. Cornelius Scipio Africanus, á L. Cornelius Scipio Asia-
ticus ; Publius y Lucins son nombres de Jos dos hermanos, Cor-
nelius el nombre de la raza , Scipio el sobrenombre general la fo-  
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larepública se presentaban delante de losjueces  de-
tender los negocios de los ciudadanos; sus discursos
los hacian en el Foro á presencia de todo el pueblo: es-
te era un medio de hacerse célebre, sobre todo en las
causas civiles y criminales que tenian alguna relacion
con la política. El otro uso no pertenecia enmanera al-
guna derecho, ysin embargo no era menos digno de
nOLarse;esconsistia en la admirable facilidad con
sesuicidaban los romangs deestos últimos tiempos;
bia sido derrotado un partido, mplo, y gene-
ral, los lugartenientes y demas se atravesaban
con su espada óexigianeste serviciode algun amigo;
asi murieron Scipion,Caton, Casio, Bruto y Antonio,
para no citar sino los nombres mas ilustres. Montes-
quieu-con-su estilo rápido y conciso indica algunas
causas de esta costumbre; entre otras una que á nues-
troentender es decisiva: loscónsules, dice
combatian por la:
dos, comola repúblicaviviasiempre,seguianvivien-
do con ella; pero cuandolos gefes no sebatian sino
¡unpartido, despues de una derrota commety ¿qué
quedaba á ellos? Destruido elpartido debian des-

aparecer con él: ¿qué hubieranhecho sinoal lado del
vencedor? Ubsérveseque estacostumbrese habiain-

AaE By

e Da ERAA

riydd002cry

adoptadosioANSeAcoisin
embargoel de su antigua familia, convirtiéndolo enad vd

      
 

 

eso Gésar- modspa lelemiague» porque era hijo de €
tavio , y habia por Gésar en su testamento.
peA lan al nombre de su familia el de su +7

ileedearo, comoseñal de su d Poo Cal
dni lneaDEprome“de Antisto, la oa
O uaciclns delosde Mario.

aandosemio un nombre: Stíchus, Geta,
Davus; cuando ecan manumilidos tomaban el pronombre de su
patrono.Por eso Terencio, cuyo nombre no sabemos cuálera siendo es-
clavo, tomó despues de su atmuinbsión el de su señor P. Terentius,
haciéndole cilebre en la posteridad.

DitaAl
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troducido despues de lasguerras civiles y de las pros-
cripciones. Los proseriptos eran condenados á muer-
telos cuales se mataban para librarse de una muerte
cierta que debian sufrir en el suplicio (1); la necesi-
dad habia hecho del suicidiocuestion de honor.

 

1) Ellos no podian huir 4 n a parte, porque el vencedor
Amendaocacidar ciales melo
taban espuestos á sufrir la suerte de Pofpeyo y de su hijo Sexto,

+ "1?
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5L DESDEEL.ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO
 MASTACONSTANTINO.

VEA.

JE + 4

¿e-deJeoa 123.)CES:
ts Augustus E2h

dela batalla de Accio y los triunfosque
dlsáesta, no lamó abiertamente César-
Octaviano que la república habiamuerto, ybhiba
ácrearse otro pproll
dioslentos y gradualmente uió est si
«la,hombre arrebatado, diceMontesquieu, dió violen-
«tamenteálosRomanos lalibertad; Agusto,tirano as-
«tutoloscondujodulcemente álaesclavitud.» Elgana
á los soldados con dádivas, á sus enemigos por la
elocuencia yálosoca la abundancia y los
juegos. El tumalto es de la civil ha-
peoleladairanquilidad, y con ella todas

lasbellas artes;en ¡de uncortejo de retóricos,
poetasóhistoriadoresera como cada dia crecia y se
afirmaba el poderde unosolo. El senado y el pueblo
mismo,pareciaque se empeñaban á porlia en refor-
zar de año en año sus propias cadenas; el senado dió á

2   
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IA

 



232 HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.

Octaviano el título de ¿mperator (1) para toda su vi-
da; y confirmó todos sus actos jurándole obedien-
cia (an, 725). Dos años despues, el senado mismo

:oró á Octavianoconel título de Padre de la
patria (P. P.), y con el de Augusto, reservado has-
ta entonces para las cosas santas; le prorogó por
diez años en el ejercicio del poder su premo, -yle
cedió las provincias mas bellas del imperio adjudi-
candoprobidad de ella (provincia Cesaris), con-

ryando tan solo algunas para el pueblo (provincia
puli) (an. 727). Despues de otros cuatro años el es

Lo dió 4 Augusto el poder tribunicio enEi ad,
perpetuándole tambien en el proconsulado (an. e
y pasadosotros cuatro enel consular (an. 735
redordepre sena oyó por otros diez
el poderabsoluto Augusto(2.737).-Por último,
pasaron otros dos y el pp le concedió el título
de soberano pontífice: ála manera de los reyes, pre-
sidió desde entonces el culto de los dioses (an. 744).
De estamanerao:cooverqueE

" tratabadestruir magistraturas la república,las
inutilizó acumulándolasen su persona,y creando con
su reunion el poder absoluto.

Sin embargo, hubo todavía por algun tiempo cón-
sules(1). procónsules, pretores y tribunos; pero. se
les asociaba alpríncipe como colegas ,- y de este mo-
do eran sus primeros súbditos. El emperador tomaba
parte en la eleecion y designabalos candidatos, : se-

*

 

1) Este era un título antiguo de honor con el que aclamaban los
áaen medio de los trasporles de alegría 4 que

se gaban despues de la victoria: podian Mevarlo muchos 4la
vez, y no confería ninguna autoridad particular (Tactr., Ann, 3,
2 o. Concluyó por ser el distintivo del gefeadel Estado.
.(£)  Co:molos cónsules se encontraban de despojados de la

direccion general del Estado, que el emperador se habia mido, se
les apnaalapcA habian ejercido en otra
época, ividiendo enlonces con el prelor algunas
la justicia criminal. . j
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guro de que no habian de nombrarse otros. Augusto
no tardó en conseguir la reunion de estas dignida-
des en toda su familia, y así lo fueron sus sobrinos,
sus yernos y aun sus nietos acabados de salir de la
infancia. Pero para completar el nuevo sistema que
se estaba creando, se hacia necesaria una organi-
zación que pusiese en la dependencia del principe á
todos los magistrados, y que estos nuevamente nom-
brados por él, fuesen adictos á su persona y cor-
riesen su misma suerte; por eso vemos crearse en
tiempo de Augusto nuevos empleos, que recibieron
despues de sus sucesores nuevo incremento, tales
eran: los lugartenientes, losAeate del em-
perador , el prefecto de la ciudad , los prefectos del
pretorio , los cuestores candidatos del emperador, el

fecto de las provisiones y el prefecto de los guar-
NOCHUrnoS.

57. Lugartenientos dol emperadorCasaris.)

Las provincias, segun hemos dicho antes, estaban,
divididas entre el pueblo y el emperador: una parte
de él, que estaba considerada como de la pertenen-
cia esclusiva del pueblo (provincia populi), era gober-
mada como otras veces por los cónsules y los pre-
tores que salian de ejercer estos cargos en Roma; y
el impuesto que dolina , llamado stipendium, entra-
baen las arcas del tesoro público, Las otras estaban
como de la propiedad del César (provincia Cesaris);
su impuesto se llamaba tributum (1), y eran admi-
istradas por funcionarios nombrados por el princi-

pe (legati Cesaris). Existian algunas diferencias, aun-
que ligeras, entre losprincipes y los poderes de los
procónsules y los de loslugartenientes del empera-

 

(1) Garo,, Instit. IL 39. -
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dor; ambos magistrados eran conocidos bajo el nom-
bre general de presidente de la provincia (preses pro-
vincia) (1).

58. Procuradores del emperador (Procurntoris Cesaris),

Como en las provincias, se habia dividido el te-
soro en dos partes, la una para el público (era-
"me)Ela otra para el príncipe (fiscus). Augusto,

e de que ve por sus intereses,
Plá queiialos bienes de su sai:
envió á las provincias unos empleados 4 manera de
intendentes, revestidos con sus poderes y que re-
emplazaban casi en aquellas 4 los cuestores; estos
rasslno se mandaban á las PODA im-

5 contaren numero
y rango de pemagistrados á estos.procuradores

no eran otra cosa, por decirlo asi, que unos
agentes de los negocios del César, de tal modo que
inun principio no eran elegidos sino entre los li-
Dertge; pdñOes necesario hacerlo asi, porque en
ESque lo es todo el príncipe, sus agen-

ón muchos, y los procuradores del
erodasaa consecuencia en Ro-
ma una importancia administyaliva, recibiendo la
facultad de r todos los negocios en que tuviese ,
interés el y reemplazando algunas veces enel
gobierno aun áeelcndes delas provincias (2).

 

Dic. , 1, 16, de officio proconsulis et legati;— 18, de officio
polciddn El gobierno de Egipto estaba consi rado como superior
al de las otras provincias imperiales; el lugarteniente = estecsipa
tomaba un titulo particalar: el de Prefectus augustalis. Ta
Fer me á esta SVIRÓiA un. magistrado encargado deo

a de acuerdo con el presidente, yse iS Juridicus =e
po; Juridieus Alerandria”. DiG., officio prefeeti au-
gustalis.—20 , de 0/Jiciojuridici, a

(2) Dic.,dy 19, de o[felo prscariloceci
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59. Prefecto de la eludad Preefecrus rbi),

El prefecto de la ciudad era antiguamente el magis-
trado que quedaba en Roma encargado de guberer
y tomar parte en la administracion de justicia, cuan-
do los cónsules salian á la cabeza de las tropas; pe-
ro erqee convirtió esta magistratura en puramen-
te local haciéndola perpétua. El prefecto de la ciudad
estaba encargado dejuzgar estraordinariamente ácier-
tos criminales, de acuerdo con los cónsules; ejercien-
do tambien algunas veces las funciones atribuidas en
otro tiempo álos ediles curules.
Su autoridad aumentó conla del emperador; y nos-

otros le veremos por último encargado de casi toda la
jurisdicción criminal, llegando á tener mas autoridad
que Jos pretores. Nohabia prefecto por otra parte mas
que en Roma, y sus poderes, encerrados dentro de los
estrechos límites del territorio,no seestendian mas
pra: o un radio de cien millas alrededor de laciu-

4). ] ,

80. Prefectos del pretoria (Prefecti pretorio),

Augusto formó un cuerpo de tropas llamadas guar-
dias rotondas, compuesto de soldados dedicadosen-
teramente á servicio. Al frente de este cuerpo pu-
so dos caballeros, que tomaron el nombre de peleo.
tos del rio, por imitacion, segun se dice en un
Ino] Digesto, de los antiguosdictadores que nom-

ban tambienpara su servicio un maestre la ca-
ballería. El número de estos prefectos tan pronto se
disminuia como seaumentaba: su autoridad era pura-
mente militar; pero en los reinados siguientes adqui-

 

(1) Dic., 1, 12, de officio prefecti urbi.
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rieron una autoridad civil, y concluyeron por no con-
servar mas que esta última.* Estos fueron aquellos
prefectos del pretorio, cuyas funciones adquirieron
tanta fama y esplendor, cuando estuvieron desempe-
nadas por tantos jurisconsultos célebres (1).

94. Questoros candidatos del emperador (Querstores candidati

principis).

-— Adiferencia de los cuestores encargados de la admi-
nistración del tesoro, ora en Roma, ora enlas provin-
cias, estos magistrados fueron creados por Augusto pa-
ra leer en el senado los escritos que dirigia Á este
cuerpo, y todos los demas actos y documentos que juz-
gase á propósito comunicarles (2) .

] -. 69,Prefectode las provisiones [Prerfectus annonum).

El nombre de este magistradobasta para indicar-
nos cuales eran sus funciones; estaba bajola depen-
dencia del prefecto de la ciudad.

83, Prefecto do losguardias nocturnos. (Preefectus vigilum).

í Enloantig Occo) necia
(quinqueviri os

de

velay por la tranquili
pública, le que hemos habladoIR 162, nota).
Augusto dedicó á este servicio siete cohortes manda
das por otros tantos tribunos, y distribuidas en la ciw-
dad de manera que cada una estaba encargada de ve-
lar sobre dos enarteles, lo que nos prueba que Roma
se hallaba dividida en catorce cuarteles. Para mandar
todas estas cohortes se nombró un magistrado especial
(prerfectus vigihum), que debia hacer parte de las ron-
das nocturnas, prevenir á los inquilinos tomasen todas
las precauciones posibles contra el fuego y castigar á

 

(4) DiG.,T, 11 de officio prefectí pratorio.
(2) Di6., 1, 13, de officio questoris.
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los contraventores; se encargó ademas á su jurisdic-
cion el conocimientode ciertos delitos que tenian re-
lación con la seguridad pública, tales como los robos
hechos con fractura los robos cometidos en los baños.
Sin embargo, cuando el delito era de tal naturaleza,
que merecia una pena severa y fuerte, entonces el

de los guardias nocturnos no eracompetente,
y estaba obligado á remitir el conocimiento del ne-
gocio al prefecto de la ciudad(1).
Todas estas magistraturas imperiales, aumentando

enpodery facultades, Concluyeronen lo sucesivo con
casi todas las magistraturas de la república; muchas
de estas últimas desaparecieron completamente; de
otras no se conservaron mas que los nombres; muy
pocas porúltimo, y entre estas lasde los pretores, con-
servaron una parte de su antigua importancia, y entre
tanto el poder absolutoseelevaba rodeado de nuevas
tnciones creadas porél,yque sanan paracon-

Este cambio notable que se observa en la 'ad-
ministración, se observa tambien en la legislacion;

jola influencia de Jos mandatos impertales, no tan
lo tomaron mas estension los senado-consultos, ar-

reglando con frecuencia algunas materias del derecho
civil, sino que el príncipe por un lado empezó ápu—
blicar sus mandatos con el nombre de constituciones
dándoles fuerza de ley. ;

64. Constituciones de los emperadores (Constilutiones principum).

Esta fué mas tarde la única fuente del derecho. Ba-
jo el nombre genérico de constituciones se compren-
den todos los actos emanados del principe; pero es
necesario dividirlos principalmente en tres clasesdis-
tintas: 1.* Las ordenanzas generales promulgadas es-
 

(1) Dic.,1, 15, de officio prorfecti vigilum.
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mentepor el emperador (edicta edictos); 2."las
siones dadapor el mismo en las causas cuyo cono-

cimiento avocaba á su tribunal (decreta, decretos); 3.”
las respuestas que daba á las consultas que le dirigian
algunas personas, como sus lugartenientes en las pro-
vincias, los magistrados inferiores de las ciudades,
los pretores ó los procónsules, sobre algun punto du-
doso de jurisprudencia, ó álos particulares que impe-
traban de él alguna gracia (mandala, epistolo, rescripta;
mandatos, epístolas, rescriptos). Estas constituciones,
lasunaseran generales y aplicables á todo el mundo,
y las otras particulares y destinadas tan solo para los
casos y las personas para quienes habian sido hechas.
Pero aquí se presentan dos cuestiones bastante dudo-
sas de resolver; ¿en qué época, y con qué derecho em-
Lore átener fuerza deleylas constituciones impe-

¿En qué época? Desde el tiempo de Adriano sola-
mente, dicen muchos eseritores; y su opinion se fun-
da en que hasta el reinadode este, el derecho no se ha-
bia publicado sino por medio de plebiscitos y de sena-
do-consultos.Laconstitucion mas antigua que encon-
tramos en la coleccion nos ha dejado Justiniano
es en efecto del emperador Adriano; ¿pero será una
razon suficiente, cuando todoparece probarnos que el
orígen de estas constituciones debe venir de mas alto?
Augusto tenia gobernadores enlas provincias imperia-
les sometidas enteramente á él é independientes del
senado; ¿no debia él, pues, enviar algunas instrue-
ciones á estos gobernadores?Léase la historia y se
convencerá cualquiera de que esto se hacia con fre-
cuencia: luego existian ya mandatos. Con la misma los
particulares se dirigian al mismo Augusto, imploran-
do su proteccion y sus favores; ¿y no era natural que
se les contestase? Existian, pues, rescríptos. Mu
tiempo antes de Adriano los emperadores conocian
de algunos negocios importantes que avocaban á sí,

C
o
r
r
e
a
s
a
s

 
a
e

-.
E
S

=»



A
,
A
U
A

A
.

Y

 

TERCEBA EPOCA: LOS EMPERADORES. 2539

«quitándolos á los tribunales ordinarios; y la historia
nos ofrece un ejemplo, cuando Tácitonos pinta el mis-
mo reinado, despues del asesinato de Germancio, ro-
gando á Tiberio que conociera y juzgase por sí solo
este negocio. Luego habia tambien decretos. Finalmen-
te, ¿no encontramos en algunos autores citas indirec-
tas de constituciones que introducian nuevas disposi-
ciones en el derecho y que en su mayor parte no po-
dian ser sino edictos? (1). El error en esta materia no
proviene mas sino de que, muchas innovaciones im-
portantes introducidas por aquel tiempo en el derecho
civil nos parecen haberlo sido por plebiscitos ó se-
nado-consultos, porque Augusto y sus primeros suce-
sores tuvieron cuidado de consultar algunas veces al

 

1) Julio-César fué el primero que concedió á los militares el de-
recho de hacer su testamento ¡ .«Militibus libe-
uram testamenti factionem ma » 1 conces-
usit. Sed ea concessio + eralo» (DIG... 29, 1, de Testam.
milit,, 1, princ. fragm.
Augusto , Nerva y Trajano concedieron á los militares el derecho

de testar sobre su peculio castrense. «.... Quod quidem jus in primis
alantum militantibus datum est, tam auctoritate divi Augusli, quam
«Nerve nec non optimi imperatoris Trajani : ea vero subscriptione
«divi Hadriani etiam dimissis dá militia, id est veleranis concessum
west.» (Ixsr. * 2 , 12, pr.)

Augusto fué el primero que mandó que los herederos estuyiesenobli-
gadosá cumplir los fideicomisos. «Posiea primus divus Augustus semel
«iterumque gratia personarum motus vel quia per ipsius salutem ro-
sumodiceretur, aut ob insignem quorumdam perfidiam,1

ulibus auctoritatem suam interponere.» (IssT., 2, 23, 1.)
Estos eran mandatos ú rescriptos.

Augusto y despues Claudio , prohibieron por medio de edictos que
los mujeres pudiesen obligarse pagar las deudas de su marido. «Et
«primo quidem , temporibus divi Augusti, moz deinde Clawdii, edictis
«eorum erat interdictum, ne femine pro viris suis intercederent.»
(Dix. , 16, £, ad sen. Cons. Felleian., 2, pr. fragm. de Ulp. .

Tiberio decidió tambien tin punto de derecho sobre el que se dis-
putaba en un o concerniente á uno de sus esclavos. Las Insliti—-
ciones , es de haber espuesto el punto de derecho y la decision,
atiaden: «ldque Tiberíus Cesar ín persona Parthenió serví suá cons-
meselosGENE, 2,15, 2 4.) Esta constitucion eracuando menos un
ecreto.
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senado y al pueblo, revistiendo sus mandatos con las
formas usadas en la república.
¿Con qué derecho? Es la segunda cuestion. Con el

derecho del mas fuerte, si es permitido unir estas dos
palabras. Un solo hombre se habia elevado dejando á
sus pieslos magistrados y el pueblo, y llevando su vo-
luntad mas allá de la voluntad general: ¿noera esto
haber adquirido el poder de hacer constituciones?
¿Pero lo que habia hecho la fuerza, fué legitimado
la legislacion? Esto nos conduce áexaMminar unaley
bre dado lugar á muchas dudas; hablamos de
ey REGIA,

05. Ley Negía (Les Regia.)

Segun se dice enlasInstituciones era incontestable el
derechoquetenia elemperadordarfuerza obligato-
ria á los mandatos de su voluntad, porque el pueblo
le habia cedido por la ley Régia todos sus poderes,
aserción que se encuentra en el Digesto, repetida e
un fragmento de Ulpiano. Sin embargo, ningun histo-
riador nos revelala existencia de semejante ley: y
desdeentonces, unos han acusado áTriboniano dicien-
do que la habia supuesto, falsificando el pasaje de Ul-
piano; otros han tratado de defenderlo. Por último,
el descubrimiento del manuscrito de dee al mismo
tiempo que ha resuelto esa dudaprobando la existen-
cia una leyRégia, ha promovido otra respecto á su
naturaleza y á sus disposiciones: ¿ era esta una ley
única hecha definitivamentepara determinar los po-
deres de los emperadores? ¿ó esta ley ope y
promulgaba en todos los acontecimientos no que
acaecian en el imperio? Todo nos parece probar que
se trataba aquí solamente de la ley hecha por el pue-
blo ó por el senado despues de la eleccion de un em
rador, para constituirlo en sus poderes; y los diversos
testos que se citan no nos parece que tengan otrosen-
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tido que este: como era por una ley por la que el pue-
blo investia al emperador cediéndole todos sus pode-
res, este tenia incontestablemente el derecho de pro-
mulgar constituciones. Esta no era, pues mas que la
antigua ley Régia, la ley de eleccion, hecha, en tiempo
delos reyes, por los comicios por curias, con el objeto
de nombrar áaquellos. Aunque las instituciones habian
cambiado casi completamente de una época á otra, se
eximió el nombre, aplicándolo á la ley electiva del
emperador (1).

 

(1) Creemos no engañarnos en esta cuestion que nos parece re-
suelta por el manuscrito de Gayo, y por un pasaje de Ciceron; sin
embargo, hé aquí el testo y nuestros razonamientos, y despues cada
ano juzgará como le parezca.

«Sed el quod principi placuit, legis habet vigorem ; cum lege Regia,
que de ejus imperio lata est, populus eel in eum omne imperium suura
él potestatemconcedat.» (Otros concessil.) Lenz.a 6.)

,«Quod principi placwit legis O
que de ¡ a ejus lata est, us cl ineum omna suum
ríum el fem conferat.» + 1, 4, 1 fragín, de Ulo.)

«Constítutio principis est quod imperator decreto, vel edicto, velepis-
tola constéterit , nec unquam dubitatum est quin id legis vicem obtineat,
enm ipee ámperator per legem imperium accipiat. (Gayo, Instit. 1,
B5).
$ je de Gayo está claro, y no puede traducirse literalmente
done modo: «Ninguna persona ha podido dudar nunca que es-

tas constituciones tienen fuerza de ley, porque es por una ley por la
que el mismo principe recibe el imperio.»
El sentido de las Instituciones y del fragmento de Ulpiano es mas

obscuro, Estas palabras, que de Je imperio lala est, significan qui-
zós: «La ley Régia que ha sido formada para determinar los poderes
de los emperadores; » ó mas bien: ela ley Négia que ha sido hecha
para constituir al emperador en sofpoderes.» Tomadas en el primer
sentido no se diria lo que dice Gayo; y en el segundo se estaria ente-
ramente de acuerdo con él. Toda la cuestion consiste, pues, principal-
mente, en la apreciación exacta de estos palabras de imperio ejus. Al
unas Inces al parecer podian suministrarnos sobre este asunto los

Aogmentos de la República de Ciceron, descubiertos por M. Mai: la
cita es bastante larga ,pero la creemos muy importante para dejar de
hacerla; Ciceron habla de la manera como fueron elevados al trono
los diferentes reyes de Roma: ] eS
..Numam Pompilium .... regem.... patribus auctoribus, sibi ipse

populus adscioit.... quí ul nue venit, quamquam populus curiatis eum
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66. Respuestas de los prudentes (Responsa prudentum).—
Consejo permancuto de jurisconualtos.

Cuando todos los poderes se reasumian en el empe-
rador,el de la jurisprudencia ó sea la facultad de inter-
 

comáitiis regem esesjusseral, tamen ipse desuo imperio curialam legem
tulit.» (Cicgn., de Repub., 1, $ 13.
«Mortuo rege Pompilio Tultum Hostilium populus regem ,

rogante, comitiis enriatis creacit: isque de imperio suo,
Pompilis, populun cmsuluit curiatim.» (1d., 2 47.)

«Post eum, Numo Pompilii nepos ex filia, rez 4 populo est Áncus
Hs constitutus: idemque de imperio suo legem curíatam dulit.»

«Mortuo Martio, cunctís lí suffragiis rex est creatus L, Tarquí-
nus... isque ut de suo imperio legem tulit, etc.» (2 20.)

«Post cum , Servius S primus pop populi regnavisse tra-

 

    

 

ditur.... sed Ti lo se se ipse consulut, jussusque
regnare, legens deimperio suo curiatam tulit.» (2 21-) ,

No vemos A lént le las espresiones de las Insti-
ones? Esta ley Régia de que habla Ulpiano, que de ejus imperio lata

est, no es con respecto á los emperadores, lo que era para cada uno de
los reyos la ley de que habla Giceron, de imperio suo legem tulit. ¿De
dónde mas qu de esto podria venir esa denominacion que Ulpiano dá
á la ley Régia, lex Regia? ¿Se habria inventado quizás, en nápres
en la que Romanos, habiendo caido en manos del poder absoluto,
tenian todavía horror al nbre de rey ? ¿no es mas lógico hacerla
remonLur bei : Troyes, tas en la obra eSe
una espresion antigua de que se sirve? Cada era llamado la
eo del py y despuesde haber scepiado« hacia cora
en su em m AInAA era
desi rd por su antecesor, úd por las lin el ejército;
una ley (entonces senado-consulto) lo conficmaba en el imperio (Les
Regia “de imperio ejusferebatur). Seria disculpable el silencio de los
historiadores sobre esta ley, puesto que era una 1% enteramente de
fórmula dispuesta si ra favorecer al triunfase ; este
prArmapeladasecpalco conlirmando
la eleccion de los ejércitos, y Eutropio nos dice hablando Maxim!-
no: Post hunc Maximinus ex corpore militari primus ad imperium ac-
cessil, sola militum voluntate, cum nulla senatus inter arclo-
ritas (Born. lib. 9). ¿Cómo podria justificarse por el contrario, el
olvido de los historiadores y de Drisobre la existencia de
una ley únicas, que hubiera concedido ú los emperadores el poder le-
gislativo?Todas estas razones nos conducen á ercer que los jes de
las Instituciones significan lo mismo que el pasaje de Gayo: «N nguna

ona ha podido dudar nunca de que éstas constituciones Lienen
rza de ley, porque es por una ley por la que el mismo principe re-

«cibe el imperio, »
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pretar públicamente el derecho, nopodia conservarse
independiente; los magistrados se encontraban ya so -
metidos, los jurisconsultos lo fueron igualmente,y de-
bilitándose de dia en dia su antigua independencia le-
garon á ser meros instrumentos de la voluntad impe-
rial. «Es bueno que se sepa, dice Pomponio, que antes
udel siglo de Augusto no habia necesidad de impetrar
«el permiso de los gefes de la repúblicapara responder
¿públicamente; sino que estaba abierto á todo el que
«confiase en sus conocimientossobre las leyes; ellosno
«daban sus respuestas selladas con su anillo, pero lo
«mas frecuente era que ellos mismos escribiesen álos
«jueces ó que laspartes consaltantes hiciesen atestiguar
E medio de ótras personas, cuáles habian sido esas
«decisiones. Augusto, con elfin de aumentarla autori-
udad la fuerza del derecho, fué el primero que mandó
«que jurisconsultosrespondiesen envirtud desu au-
«torizacion; y desdeentoncesesta izacion se pe-
udia con empeño y como un gran favor (1)...

Tal es el medio que adoptó Augusto: queria, segun él
mismo decia, elevar mas la jurisprudencia prestando
mayor autoridad á las respuestas de los jurisconsul-
los (ul major jurís auctoritas haberetur). El queria que
estas contestaciones fuesen dadas en alguna mane-
ra consu propio nombre y autoridad, y que fuesen
como una emanación de su poder (ut ex auctoritate ejus
responderent) : y en su consecuencia, creó una clase
de jurisconsultos privilegiados á quienes confirió el
derecho de responder bajo la autoridad del príncipe,

 

1 cuyas contestaciones eran confirmadas con el se-
lo de este (responsa signata), fórmula que servia sin
duda de garantía y como testimonio de la autori-
dad que habian recibido, Sin em , ¿Cuáles eran
la estensiony las ventajas de este privilegio, de esta mi-

 

(0 Dic. ,1. 2, de Orig. jur., 2,2 47, fragm. de Pomp.
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“sion imperial? Estos juriconsultos oficiales reunian
honorarios públicos, y las espresiones « publice respom-
dere,» signilicaban quizás por esta época , responder
á espensas del tesoro público? Nosotros lo ignora=
mos, y no es este el sentido que parece atribuirle
Pomponio. ¿Cuál era la diferencia de autoridad que
existia entre las respuestas dadas por estos juriscon-
sultos oficiales revestidos con la autoridad del sello
imperial, y las de los otros jurisconsultos 2. por
sus conocimientos y sin privilegio imperial, hubiesen
contestado á las consultas de los litigantes? Tampoco
lo sabemos de cierto. No creemos sin embargo quelas
respuestas de losjurisconsultos oficiales, aunque sella-
das con su sello,Arecibido qaAnc ¡m-
perativa, obligatoria para magistrado ó para el juez,
y queOS dd Juego entre las fuentes del
derecho escrito, Muchotiempodespues fué cuando
se les concedieron por algunas constituciones im-
periales esa autoridad, aunque con algunas restric-
sans Parece asimismoquede laabros
ducida por o, co o un crédito ofici
á los] adas de la autorizacion im-
PEAla opinion pública no dejó de atender y escu-
char á los prudentes verdaderamente capaces, aun
cuando no tuviesen esa autorizacion, porque despues
del pasaje citado anteriormente, añade Pomponio:
«Algunos personajes pretorianos pidieron 4 Adriano
«la autorizacion para responder sobre el derecho, y
«este escelente E les contestó que no era un
«favor lo que ellos debian pedir, sino un derecho
«que les pertenecia segun el uso; y que ademas, si
«alguno tenia suficiente confianza em sus conocimien-
«tos, podia desde luego prepararse para contestar al
«pueblo.»
Otro segundo punto, tan importante como el an-

terior, debemos tener presente al examinar el pap
queestaban llamados 4 desempeñar en esta época
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los jurisconsultos, y consiste en la influencia que ejer-
cian como consejeros enla administracion de las ren-
tas públicas, en la preparacion de los actos legisla-
tivos y en la solucion de las dificultades jurídicas.
Ya en tiempo de la república libre, los magistrados,
los pretores y aun los mismos jueces, estaban facul-
tados para acompañarse en el ejercicio de sus funcio-
nes respectivas, con algunos jurisconsultos, quedando
en libertad de ir 6 desechar el parecer de estos.
Pero cuando en lugar de estas magistraturas tempo-
rales se creó un poder permanente, que gobernaba
al mismo tiempo que establecia disposiciones legis-
lativas en sus edictos, que daba órdenes, instruccio-
nes y soluciones judiciales ó concedia gracias en, sus

iptos, que decidia estraordinariamente de los
negocios contenciosos en sus decretos; entonees se
12.masnecesario para el pedo el tener cer-
ca sí un consejo particular, quele aconsejase é
ilustrase en los div negociosgubernamentales,
legislativos y judiciales que pesaban sobreél. Los
jurisconsultos mas eminentes fueron llamados para
componer este consejo. La parte que estos tomaban
con sus deliberaciones, en la decision de los puntos
difíciles 6 importantes de legislacion, su asistencia
á la formacion de losAde presio
tos presentados el emperador a y Su
participacion 0E otras constituciones i y es
y en tas decisiones contenciosas del em , NOS
son conocidas por muchos conductos. Asi, cuando
pS trató dar fuerza á los codicilos, reunió
á los Jentes sometiendo la cuestion á su exá-
men (1). Tambien los hermanos-divinos (Marco-Au-

 

(4). «Dicitur autem Augustus convocasse prudentes, inter quos
Trebatium quoque cujus tune anctoritas maxima erat, el quesiisse an

hoc recipi, nec absonans á juris ratione codicillorum usus esset. o
qe 2,2, de Codicillis, pr.)
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relio y Lucio Vero), en el testo mismo de un res-
cripto que dieron sobre una dificultad suscitada acer-
ca la sucesion de los libertos, tuvieron el cuidado
de decir que su decision habia sido dictada despues
de examinarla con asistencia de Meciano y de otros
muchos jurisconsultos , 4 quienes llamaban ellos sus
amigos (1). Pero estos consejos, sin que nos sea po-
sible precisar con exactitud ni la época mi los deta-
lles de su organizacion, tomaron un carácter perma-
nente, cuyos primeros gérmenes podemos creer exis-
tian ya en tiempo de Augusto. Ya desde la época del
emperador Adriano, encontramos dividido este con-
sejo en dos casi enteramente distintos : el consisto-
rium, Ó sea consi rivado los negocios guber-
meRIaieS: , culiar,Ósel consejo privado
para los negociosjurídicosy contenciosos: podemos
strgaaindmuchosEunice
tos distinguidos que formaron parte de ellos (2).

 

(0 «...Volusius Mecianus, amicus noster.» «Sed cum et ipso

V

 

no, el aliis amicis ritis, adbibitis plenius. trae-
erled>24meoel > 31 ,14, deaa 17
pr. fragm, deUlp. a

2) Celso, Neracio y Julianoformaban parte del consejode Adria-
no (SPARTIAN, Hadr., 18). Meciano , Marcelo y Javoleno, del de
Antonino Pio (CarrroLix , Pio. , 12). Alejandro no sancionó ninguna
constitucion sin consultarla antes con veinte jurisconsultos (Lamerio,
Alex. 16 siguientes). En un fragmento de Ulpiano (Di6., 4, 4, de
os pr Efesdo,18, yae inserta oyMire habida

el auditorio y: el princi ar -
wero Antonino, con tojtlvadolaspoadblpor el em-

. En un fragmento de Paulo (Dic., 12, 1, de rob eredít., 40),
vemos el auditoríum presidido por Papiniano, prefecto del pretorio , y
designado con la calibcacion de auditorium Papiniani.
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07, Labeon y Caplton (WM, Antistins Labeo et O, Ateims Caputo. ad

vislon de los Jurlsconsultos en dos escuelas 6 rectas (schola):

los Proculeyanos 6 Pegaslanos y los Sabinianos 6 Casianos.

Estos dos jurisconsultos rivales lo eran tanto en
política como en jurisprudencia. Hé aquí el paralelo
que de ellos hacen Tácito y Pomponio.

«Ateyo Capiton, nieto de un centurion de Sila é hi-
«jo de un antiguo pretor, alcanzó mucha fama, colo-
«cándose en primer rango, porel estudio de las
aleyes. A se habia apresurado á elevarlo al
«consulado, para que sobrepujase en dignidad á An-
«tistio Labeon, que le sobrepujaba en saber; porque
«este siglo produjo á la vez dos hombres que son el
«ornamento de la paz: Labeon, incorruptible y libre
«obtuyo mayor celebridad; Capiton, complaciente con
«el poder, obtuvo mas favores. Para el primero, que
E egó mas que aa laprefectura, mó la con-
«sideración ica

de

su desgracia;

y

para
«do, que hasta el consulado, orose
«sa de envidia y animadversion (1).» De este modo se
Ec Tácito; y Pomponio, despues de haber dicho:
del uno que fué consul, del otro que rehusó esta

e le ofrecia Augusto, caracteriza de este
modo las diferencias que existian entre los talentos
de ambos bajo el punto de vista dela ciencia, «Ate-
«yo Capiton siguió enseñando las cosas tales como
«se las habian enseñado á él; pero Labeon, dotado
«de un espíritu ingenioso, muy confiado en sus doc-
«trinas y versado en el conocimiento las otras
«ciencias, emprendió mueyos caminos introdujo
«muchas innovaciones. »
A estos dos jurisconsultos es á quienes atribuye el

 

(1) Tacrr,, Annal. 1, Y 75.



248 HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.

mismo Pomponio la formacion de las dos sectas: ¿
Labeon la de los Proculeyanos ó Pegasianos (Proculeia-
ni, Pegasiani); y á Capiton la de los Sabinianos ó Ca-
sianos ( Sabiniani , Cassiani ), Un suceso de esta na-
turaleza debió tener mucha importancia en un go- |
bierno en el , investidos los jurisconsultos con
un carácter público, guiaban con sus respuestas á los
litigantes y á los jueces, debió eausar mucha sensa-
cion verlos producir una escision y dividirse en dos
partidos opuestos. ¿Pero cuáles fueron las causas de
esa separacion, y cuáles las diferertrias cientificas
que existian entre las dos sectas? Se puede conje-
turar con algun fundamento que la enseñanza del
derecho habia comenzado desde esta época 4 tomar
un carácter diferente del que habia tenido desde los
tiemposde Tiberio Coruncano y de sus sucesores.
Enlugardehaberse con la práctica, y de
irse formulando de dia en dia por la esperiencia de
cada negocio, la enseñanza se habia separado com-
pletamente de aquella. Habia llegado á ser una co-
sa principal, espuesta teóricamente con un encadena-
miento incipios formando un cuerpo de cien-
cia, fuera pretorio y del círculo de los litigan-
tes, sin que por esto los profesores abandonasen el
pa de vista práctico que se encuentra siempre en
a jurisprudencia romana. En unapalabra, se habia
ereado la enseñanza doctrinal. Se podrá decir y2
que la ciencia del derecho tenia maestros (pracepto-
res), y escuelas (schola). Esto es indudable para los
tiempos posteriores, en los e Ulpiano nos habla
de profesores del derecho civil (zuris civilis professo-
res) á quienes llama filósofos (1); y en los que Mo-
destino habla de las dispensas no ser tutores
concedidas á aquellos que profesasen el derecho,

 

(1) Dic., 50, 13, de extraord. cognit., 1,3 5, Fragm. de Ulp,
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bien fuera en Romaó qulasprovincias (1). Ade-
mas, aun remontándose á los tiempos anteriores, ve-
mos á Gayo llamar constantemente á los Sabinianos.
cuya doctrina sigue,, Proceptores nostri, y 4 los Procu-
lanos diverse schola: auctores: esprosiones denotan
existia yauna verdadera enseñanza. Ja , Mas
Cercano á las fuentes que aquel, se sirve de“estos tér-
minos, preceptorestuí (2). Sabemos tambien que Sa-
bino, el primer discípulo de Capiton, sacaba ee:
dios de subsistencia con la retribucion que
bin de sus oyentes (3). Por último, Pomponiopa
dice del mismo Labeon que habia arregladosu tiem-

para pasar seis meses en la ciudad conlosestu-
disy otros seis en el retiro para escribir sus

A deso los tiempos de Labeon y de Capiton,
labia“yaA unay otra parte una verdadera ense-

  

   

doctrina; habiéndose formado al rede-
ESecadenade llos 1 porróndnd

10n e casal de es-
es riñaetudiantes (studiosi). Si se reflexiona en
laradical que separaba á estos dos hom-

en política, el uno cortesano de Augusto, y el
otro re cano inflexible; si se considera la diver-
sidad de sus talentos científicos: el uno dócil, inde-
pendiente el otro, tanto en la ciencia como en da
política; el uno adherido, no al derecho estriclo Cu.
mo se ha dicho erróneamente, sino 4 lastradicio-

 

(4) Dic., 27,1. Aire, 6,242,¿top de Modest.
; e¿2,>oie0É ple. Jarolen. ala

a ra omp. «Hule
(Sabino) nec acia Dailes fuerunt, phcrinem á Laaudito—
Tribus sustentatus est.»
(4) e...Totum annum ita diviserat, ut Rome sex mensibus cum

alndiosis esset, sex mensibus secederel, et conscribendis liberis ope
ramdoret.« 1d. :

1
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nes recibidas en la jurisprudencia, aplicando el
otro á los del estudio del derecho e2e cono-
cimientos filosóficos; se concebirá fácilmente esu es-
cision, esa completa separacion, quizás apasionada,
que existió aun viviendo ambos entre las dos escue-
las, considerada esa division tan solo entre los es-
colares, entre los partidarios de uno ó de otro maes-
tro.Lahistoria general nos dice que Labeon y Ca-
piton fueronenemigos capitales: con mucha mas ra-
zondebe consignarse esto en una historia especial
del derecho. Pero esta rivalidad no se trasformó en
dossectas enteramente diversas de jurisconsultos,
sino hasta que los escolares fueron jurisconsultos y
hasta que los discípulos sucedieron á los maestros;
Nerva, Próculo y Pegaso á Labeon, Sabino y Casio
ay entoncesfuécuando se separaron las dos

» nánde enseñanza en cada una
de ellas. Por eso las dos sectas no tomaron el nom-
bre de los dos gefes primitivos Labeon Capiton:
no se cuidaban todavía los sectarios de la fama de es-
tos sino de losmaestros que les sucedieron: los Pro-
culeyanosóPegasianos tomaron este título de Próculo
yPegaso,ylos Sabinianos ó Casianos de Sabino y
Casio. Entre tanto, si se trata de buscar un punto de
division radical entre las dos escuelas, bajo el pun-
to de vista científico; una especie de teoría diferen
te para cada secta, que pudiera servir de fundamen-
to y dar razon constantemente de la diversidad de
sus decisiones particulares sobre diferentes cuestio-
nesde detalle; creemos que en vano se buscará una
cosa que no ha existido, ni debido existir. No será
cierto en verdad, decir que los unos se decidian es-
clusivamente por el derecho estricto, y los otros por
la equidad; que estos fuesen esclusivamente innova-
dores, y aquellos defensores esclusivos de la tradi-
cion; porque tanto unos como otros atendian indis-
tintamente á la equidad y á la tradicion. Es un error

l
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querer aplicar radicalmente á las dos escuelas la
oposicion de carácter ó de genio queexistia entre
los dos primeros jurisconsultos sus fundadores, Por
una parte debe observarse que laJUpena ro-
mana, aun en su enseñanza doctrinal y cuando mas
separada se hallaba de los negocios, siempreemi-
nentemente práctica; dirigióndose las dos escuelas4
la consecucion de este objeto. Por otra parte, unos
hombres habian sucedido á otros, y los caractéres
se habian modificado. Habia dos escuelas ó sectas: ca-
da una de ellas profesaba distinta opinion acerca de
las diversas cuestiones, objeto de controversia; los
discípulos de cada una de ellas, sectarios ó profeso-
res á su vez, se trasmitian la doctrina; pero no exis-
tía entre ellos una barrera inflexible é irrevocable;
mas de una vez los jurisconsultos de una secta, aban-
donaronla opinion de su maestro dando preferen-

da la delaselopuesta(1:adm , eltiem-
po y el estudio dieronvida cuestionesente-

produjeronramente nuevas, que on nuevos disentimien-
tos: eas dissentiones auxerunt, dice Pomponio (2). No
existia pues mas que una trasmision de doctrinas
delos maestros á los discípulos y á los partida-
rios sucesivos, que no escluia algunas variaciones co-
mo resultado de la crítica y del trabajo personal de
cada jurisconsulto. Esta trasmision, modificadaasi,
continuó por espacio de mas de dos siglos.Pompo-
nio que escribia en fiempo de Antonimo-Pio, nos
ofrece casi hasta su época el nombre y la sucesion

 

y en los fragmentos citados en el Digesto
de usuf. ear. rer., 3 poradas ne¿ss hered. instil.,

e 48 0n.e5 AnOS.—

Yinserlootr:¿elo ejige sssomY, ed . de Javol. su apco-
bacion undictámen de Próculo. 7 E

(2) Dic., 1, 2, de Orig. jur., 2, 3 47 fragm. de Pomp.
1
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de los principales jurisconsultos (1), designando tun-
bien la secta áque pertenecian, hélo aquí:

Sabinianos ú Casianos. Proculeyanos 6 Pegasianos.

Capiton. - Labeon,
Masurio Sabino. Nerva, padre.
bo Casio Longino. Próculo.
Celio Sabino. Nerva, hijo.
Prisco Javoleno. Pegaso.
Aburno Valente. Invencio Celso, padre.
Tusciano 6 Tuscid Fusciano. - on '
Salvio Juliano. Neracio Prisco.

La distincion entre estas escuelas se prolongó por
mucho mas tiempo: porque Gayo que escribia el rei-
nado de Marco-Aurelio, se refiere espresamente á los
Sabinianos por estas espresiones frecuentemente re-

idas i prec s (1), Pero concluyó por estin-

guirse; y es muy pre «que laaparicion de un
jurisconsulto tan notable como Papiniano, que ad-
uirió gran nombradía, y que fué llamado el Prín-

cipe de los jurisconsultos, debió, llamando sobre sí
la atencion, romper definitivamente esta cadena de lo
pto Sin embargode eso, las distintas opiniones

los sabinianos y proculeyanos sobre un gran nú-
mero de cuestiones, hanllegado hasta nosotros por
algunos estractos de sus escritos, encontrándosetun-
bien mas de una vez la huella de esas disensiones
en el Digesto deJustiniano, á pesar de la armonía que
sus redactorestuvieron encargo de introducir en él.
La opinion pipor algunos de que en la épo-

cade Adriano se habia formado una tercera secta de
eclécticos, llamada Erciscundi ó Miscelliones, debe ser
considerada como un sarcasmo de Cuyás, que es el
que ha puesto en boga esta misma idea.

 

DiG., 1, 2, de Orig. jur. 2,2 47 fragm. de Pomp.
10) Goa especialidad en CayoMSIE, 1795,ne

E
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- Si despues de haber examinado loscambios acae-
cidos en el derecho político, dirigimos nuestra mi-
rada sobre. el derecho civil pri , encontraremos
en él tres innovaciones esenciales acerea de los ma-
trimonios, de los fideicomisos y de las manumisio-
nes, producidas todas por la fuerza de las circuns-
tancias.

85, Ley Jura de moritandis ordinibus; ley Parria Porroea , llamadas osí;
ley Juni Y Parria yY algunas veces simplemente Lucks , sobre cl ma-

—trimonio y la paternidad,

En los últimos tiempos las costambres se habian
completamente desmoralizado ; el matrimonio de los
ciudadanos (Juste: ruptia) habia sido abandonado, 6
cambiádose en libertinaje por el uso de divorcios
anuales. Se podia decir entonces de las damas roma-
nas, que no contaban los años por loscónsules, sino
porsus maridos,El celibato estabademoda,Lasguer-
ras civiles ylas proscri habian causado gran-
des vacíos en las familias; y bajo el flujo contínuo
de esclavos, libertos y estranjeros, la raza primitiva
se iba estingniendo completamente. Mas de una vez
la censura habia anunciado el peligro. Augusto tra-
tó de remediar por medio de leyes fiscales la cor-
rupcion de las costumbres y el aniquilamiento de
la poblacion legítima. Primeramente se propuso un
plebiscito coneste objeto sobre el matrimonio de los
dos órdenes, lex Ju, de maritandis ordinibus, el que
despues de haber fracasado la primera vez delante
el voto de los comicios (an. de Roma 737), fué adop-
tado por último veinte años despues (an. de Roma
757). Con otra segunda ley, laPappra Porruza, publica-
da poco tiempo despues (an. de Roma 762), se com-
pletó el sistema. La ley precedente fué incorpora-
da y refundida en el nuevo plebiscito, con el objeto
de que formasen un todo compacto y uniforme y por
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eso los jurisconsultos romanos la llaman frecuente-
mente lex JuLia Y Parera Porraza, y algunas veces Le-
GES por escelencia. .s

Estas leyes formaron un monumento legislativo de
importancia, el mas estenso despues de las

XII Tablas el que causó una viva impresion en la
sociedad, No solo hacian referencia al matrimonio,
sino á todo lo que bajo cualquier aspecto tenia re-
lacion con él; los esponsales, el divorcio, la dote,
las donaciones esponsalicias, el concubinato, las he-
rencias y la época en la que debia hacerse la adi-
aan "0 dosy)' é de. cenleciaa
egatario dies cedit), aptitu a incapaci
de pr unasó los otros; y por último, de-
rechos, favores 6 dispensas particulares concedidas

sobre diversasmateriasáJospadres ó á las madres
que tenianhijos, ó queteniantalócual número;

- todo esto formaba un conjunto importante de dis-
posiciones nuevas, que hacian variaciones mas ó me-
nos notables sobre una gran parte del derecho civil.
Por eso no faltaron un número considerable de co-
mentadores álaley Parera, y el número def
tos de estosdiversos comentadores (ad legem Pap-
píam), queencontramos todavía en el Digesto de
Justiniano, nostestimonian la huella profunda que
esta obra legislativa habia dejado en la jurispruden-
cia. El mejor trabajo hecho hasta nosotros, sobre
la nueva formacion de esta ley con arreglo 4 esos
fragmentos, es el de Heinecio. El descubrimiento de
e Instituciones de Gayo nos anoa

los, y proporcionado con ellos el medio es-
truir os errores que habrán cometido en esta -
matería nuestros antepasados por la falta de docu-
mentos (1).
La ley Juni y la Parera Porrcza, dividieron toda la
 

(1) Garo, Instit. ,11, 22 206 y siguiente, 286 ,etc. )  
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sociedad romana en dos clases perfectamente dis-
“tintas: en una en virtud de laley Junta, es-
taban comprendidos los célibes (coelibes) y las per-
sonas as; y en la otra, en virtudde la ley Par-
pla, las personas que no tenian hijos (orbi) y las

e los tenian (patres ó matres).
Todo hombre mayor de veinte años y menor de

sesenta, y toda mujer mayor de veinte y menor de
cincuenta que no estuviesen casados, ó que des-
pes la disolucion del primer matrimonio no hu-
iesen contraido otro nuevo en un plazo fijo, eran

célibes (celibes); todo individuo mayor de veinte y
cinco años y menor de sesenta, que no tuviese hi-
jos, cuando menos adoptivos, era orbus, La ley esta-

formada de tal modo que por ella se concedian
recompensas de distintas clases á los casados y á los
pes castigando con la incapacidad para ciertas
unciones á los que no tenian hujos (orbi), y mas se-
veramente á los célibes(cmlibes).El yulne-
rable principalmente y el que dirigió susti-
ros el orador, era la EspiidaddSNel ar por tes-
tamento á una persona estraña. El célibe (celebs)
fué declarado incapaz para recibir nada este me-
dio, y el ciudadano sin hijos len) declarado tam-
bien incapaz de recibir mas de la mitad de lo que
se le habia dejado. Por esta causa, encontramosal-
punas disposiciones testamentarias, instituciones de
wrederos ó legados, que aunque válidos pordere-
cho civil, quedaban nulos en todo ó en parte por
consecuencia de la publicacion de estas leyes; por
eso se las calificaba caduca. Este adjetivo caducus,
enaduca, caducum, que designaba unacosa realizada con
tanta frecuencia en las disposicionestestamentarias,
se trasformó en sustantivo, llegando á consagrarse,
y los caduca ocuparon un lugar preferente en los
escritos de los jurisconsultos y en el ánimo preo-
cupacionde los ciudadanos. Enla literatura de aque-
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llos tiempos,en los libros, tantode los historiadores
como de los prosistas y poetas, encontramos ves-
tigios de esta preocupacion y de la sensacion profun-
da que entonces produjeronestas nuevas leyes.

Nuestros grandes intérpretes del derecho romano,
en el siglo xvi xvi creyeron tedos que los caduca
eran devueltos directamente al fisco, exagerando de
este modo el taracter fiscal de lasleyes Junta Y Parra,
llamadas algunas veces, 4 causa de sus principales
disposiciones,leyes caducarias. Nosotros sabemos por
los detalles que sobre esto nos ha dejado Gayo, E
la ley Juna Y Pappra concedia los bienes quedados
por estas disposiciones caducas, no como en ejecn—-
cion de las fórmulas del testamento, sino por su pro-
ds autoridad, por título nuevo y el poder mismo
eley,

á

losherederosy instarios compren-
idos enelmismotestamento quetenianhijos (pa-

tres). Quitados á los unos y adjudicados álos otros,
los caduca servian al mismo tiempo de castigo á
la esterilidad y de recompensa para la procreación
legítima. Este derecho no fuépor consiguiente parte
del de acrecer, sinounaadquisicion nueva: por eso
elnombre consagrado fué el de jus caduca vindicandi,
derecho derevindicar los caducos. Y esta forma de
adquisicion fué contada entre medios de adquirir
el dominio romano en virtud de la ley (ex lege) (1).
La ley Juni Y Parpra determinaba exactamente el
órden en que los padres (patres), comprendidos en
un testamento, debian ser llamados á reclamar los
caduca, como un premio concedido á su paterni-
dad; y solo cuando nohabia heredero ó rio al-
guno que tuviese hijos, era cuando entraba el fis-
co en posesion de los caduca (2). No fué sino mucho

 

(1) ULe., Regul., XIX ,3 17.
(Shuolro; Fai! 11, $3 906 y:200:
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tiempo despues, en el reinadode Antonino Caraca-
lla, cuando por unaconstitucion se dispuso que el fis-
co fuese el primero y único que heredase los caduca:
«lHodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia ca-
duca fisco vindicantur,» dice Ulpiano (1). Se eastigaba
á los unos, pero no se recompensaba á los otros: las
leyes nuevas, las leyes caducarias, llegaron con-
vertirse completamente en leyes fiscales, .-.

Tales fueron estas leyes que derogadas en parte
por esta disposicion de Caracalla, en cuanto á los
privilegios concedidos á la paternidad sobre la recla-
macion de los caducos, y despues, por Constantino,
en lo respectivo ú las penas impuestas en ellas al ce-
libato, no se abolieron completa testualmente hasta
Justiniano, estinguiéndose poco á poco antes de caer
completamente.

29. Fidelcomisos (Fideicomisos).

—Codteitos

(Codici!i.
hs Poo and TsAAPAN

Mabia ciertas disposiciones testamentarias que no
tenian validez alguna por derecho civil; y el testa-
dor que ha hacerlas, no podia sino confiarlas á
Ja buena fé de su heredero (fidei commnitlere), rogán-
dole que las ejecutase con exactitud y cad,
estaseye se llamaban fideicommissa. Por otra
jarte, toda voluntad del difunto era nulasino esta-
consignada en untestamento hecho contodo los

requisitos legales; y cuando esta voluntad estaba con-
signada en cartas ó en escritos sin solemnidad algu-
na (codicilli), no tenian otro valor que elde una sú-
me dirigida al heredero, el cual estaba en libertad

acceder ó no 4 él. Sin embargo, esta nulidad pare-
cia demasiado rigorosa, mientras mas se alejaba de la
antiguapspyla opinionpública reprobaba

 

(1) ULr., Regul., XVIL $ 2.
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laconductade aquel que queria aprovecharse de ella,
Instituido Augusto muchas veces heredero, se im-

la obligacion de ejecutar las disposiciones que
e habian sido encargadas por los testadores; y Or-
denó al mismo tiempo á los cónsules que intervinie-
sen con su autoridad para proteger las disposiciones
de cualquier testador, cuando la equidad la buena
fé lo exigiesen. Las costumbres y la cion co-
mun confirmaron estos mandatos; y bien pronto to-
maron tal estension que se vieron muy pocos testa-
mentos sin fideicomisos sin codicilos. Por último,
segun lo veremos mas adelante, hubo precision de
crear dos nuevos pretores, encargados especialmen-
te de esta clase de negocios, los que decidian estraor-
dinariamente ellos mismos, sin encargar el negocio
á poie ysegun las circunstancias (1).

30, Manumislones. Ley JEcsa Sewera : ley Funia Caninia.

Las guerras de Mario y Sila, las de Pompeyo y Cé-
habian o las armas á muchos miles

esclayos, introduciendoenRoma infinitas legiones de
libertos; las victorias lejanas, acumulando en Italia los
cautivos, habian hecho disminuir su yalor y multi-
plicado las manumisiones: algunosmanumitian para
aumentar el número de sus clientes; otros para que
el esclavo, hecho ciudadano, recibiese su parte en las
distribuciones gratuitas, y otros por último, lo ha-
cian frecuentemente al tiempo de su muerte para que
el carro fúnebre que habia de conducir sus restos
fuese ido de un largo cortejo, cubiertos todos
los que debian componer este con el gorro de la li-
bertad. Las leyes ¿ELía Sexria y Funta Canina, pusie-
ron término 4 estas inmoderadas liberalidades. Ya

 

(1) Lxsrrr., 1H, 23, de fideic. heredit, , 24 y 25, de codicillis, pr.
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tendremos lugar de examinarlas cuando espliquemos
las Institucionesde Justiniano, porqueduraron hasta
esta época. :

Antes de pasar á otro reinado, señalaremos un su-
ceso que, aunque pasó casi desapercibido en el im-
perio romano, debia cambiar el estado de este im-
perio, y mas adelante el de todo el universo,En el
año de 753, catorce antes de la muerte de Augusto,
fué cuando nació Jesucristo en una villa de la Ju-
dea, Su nacimiento nos abrirá una nueva era, que
agregaremos á la de la fundacion de Roma,

;

 A.doR. A.deJ. C.

(167—14). TIBERIO (Tiberius).

Tiberio habia sido adoptado por Augusto; y á la
muerte de este último no se sabia lo que se habia de
hacer, e era la primeraoAo
debia er á otro. Tiberio se encargó desde luego
deeoDR pero no parecia obrarsino ensucua-

dad de tribuno, y con el solo objeto de disponer
y arreglar los honores debidosá su padre. Los sena-
dores conocian bien interiormente cuáles eran sus
derechos; pero todos tenian fijas las miradas en el
iacipe , esperando modelar su conducta por la
e este. Es necesario leer en Tácito esta escena tan

bien representada, en la que los senadores rogaban
al hijo adoptivo deaaceptase el imperio, y en
la que este oponia clase de razonespara escu—
sarse; pidiendo primero que administrasen muchos
ó que se le asociase algun Otro ciudadano, y apresu-
rándose por último á aceptar el mando absoluto, cuan-
do temió se aceptasen sus proposiciones. Los prime-
ros años de su reinado no fueron otra cosa mas que
un drama en el que cada uno hizo su papel: se ob-
servaba en su conducta mucha moderación, senci-
lez de costumbres y respeto á las leyes; pero él
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conseguía siempre su objeto, y su carácter natural
se: a en sus acciones ó en sus deseos. En su
reinado se traspasó el derecho de elegir, del pue-
blo al senado, reservándose el emperador el de
designar algunos candidatos (1). Fueron considera-
dos desde entonces como crimenes de lesa-Mages-
tad, las acciones, los escritos, las palabras y los pen-
samientos queAcausar alguna injuria al em-
perador, Esta clase de crímenes vinieron á formar
el complemento de toda acusación, hecha por aque-
llos que nada valian ni tenian: entonces empezaron .
á conocerse los delatores; esa clase vergonzosa, po-
lilla de todas las sociedades. La historia de Tiberio
no está formada mas que de una larga enumeración
depauiñacias de muerte dictadas por el senado, al
ual se habiaencargadoentonces el conocimiento de

éste crímen. 14 A

La variacion mas notable que se observa en el
derecho civil hecha en este reinado, es la division
de los libertos en dosclases: libertos ciudadanosyli-
bertos latinos Junianos. Esta distincion dependia del
modo de hacerlia manumision y deasotras cir-
cunstancias: losunos adquirian una libertad comple-
ta y la cualidad de ciudadanos romanos; y los otros
menor libertad, y tan solo los derechos de colonos
latinos (lex Junta NORBANA).
Los jurisconsultos mas notables que florecieron en-

tonces fueron: /
Santxo (Masurius Sabinus); Nerva el padre (M. Coe-

ceius Nerva). El primeró, sucesor de Capiton, que fué
el que dió el nombre á la secta de los Sabinianos; el
segundo, sucesor delLabeon (2).

ProcuLo (Sempronius Proculus, fragm. 37); Cassio

 

(4) Tacrro, Ann ,1,c. 15. e
(2) Nosotros indicaremos el nombre de los pcincipales juriscon-

PR  
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(€. Cassius). El primero, sucesor de Nerva, que fué
el que dió el nombre á la secta de Labeon; el segun-
do, sucesor de Sabino.
En la época de los emperadores fué cuando se des-

arrolló el estudio del derecho civil; se multiplicaron
los jurisconsultos , apareciendo un gran número de
obras sobre el derecho; todos los principios seencon—
traron esplicados y encadenados, y la jurisprudencia
llegó á ser una ciencia vasta y profunda en todas sus
partes. Entre tanto el derecho político no sufria casi
ninguna variación, porque el despotismo no era inno-
vador. Augusto habia asentado todas las bases fun-
damentales del poder absoluto, y sus sucesores no
tuvieron otra cosa que hacer sino dejarlas afirmar
y echar raices con el tiempo; apenas podremos en-
contrar de tarde en tarde, durante toda esta época,
alguna que otra nueva institucion Las agitaciones y
las turbulencias habian tomado otropretesto: en una
república dondereinanlasleyes,; 'tienen por
objeto el cambio deesasleyes; en unestado
despótico, donde reina un señor, solo st proponen
la variacion deeste. Estas reflexiones indican ya las
consecuencias de lo que vamos á decir. ¿Pintaremos

¿ hosotros ú Tiberio ahogado por Calígula, que se apre-
suró á subir al trono; 4 Calígula inmolado por los se-
nadores y los caballeros conjurados; á Claudio ele-

-gido emperador por los soldados pretoriános, y en-
venenado por su propia mujer; a Neron obligado 4
darse de puñaladas; á Galba elegido por las legiones
de España, y asesinado por los pretorianos; 4 Othon
y á tantos otros? Nociertamente; creemos suficiente
señalar estos trájicos sucesos, comoconsecuencias in-

 

sultos que florecieron en tiermpo de cada eenperador; los isos co-
locadosal lado de estos nombres aránel número fragmentos
Lineoe tomados para que sirviesen de leyes en la composicion
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nevitables del sistema de gobierno adoptado por los
Romanos, y de la conducta de sus emperadores. Es-
ta reflexion es lo único provechoso que puede sacar-
se de aquellos tiempos tan calamitosos. Unicamente
la lista de Jos príncipes que se sucedieron, la indi-
cacion de algunos ligeros cambios que fueron intro-
ducidos, los nombres de losjurisconsultos mas ¡lustres
y el carácter peculiar de las obras de estos; hé ahí
todo lo que tenemos que decir. -

A.deR. A.deJ.C. j
Noe). CALIGULA (Cañus Casar cognomento

- (194—44).CLAUDIO (Claudius).

En tiempo de estos fueron creados los dos preto-
res fideicomisarios de que hemos hablado anterior-
mente.

A.deR. A.deJ.C.
(807—54). NERON Nero”.
(821—68). GALBA(Servius-Sulpitius Galba).
(822—69). OTHON(Otho).
emismo año). VITELIO.
23—70).VESPASIANO(Vespasianus).

(832—79). TITO(Titus).

En tiempo del cual se suprimió uno de los dos pre-
tores fideicomisarios creados por Claudio.

A-deR. A.deJ.(.

NN), DOMICIANO (Domitianus).
(S49—960). NERVA.
(85193). TRAJANO (Ulpius Trajanus Crinitus, d

senatu:Optimi cognomine appellatus), ls

Los jurisconsultos que florecieron en el reinadode
este emperador son:  
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CrLso el hijo (P. Jurentius Celsus, fragm. 142).
Nanracio Prisco (fragm. 64). ;
Prisco JavoLENO (fragm. 206).

A.doR. A.deJ.C.

(870—117). ADRIANO (Elius Hadrianus).

El reinado de Adriano ha sido considerado como
formando una época nueva para la jurisprudencia, Es
verdad que en tiempos de este emperador se hicieron
muchas reformas, tales como la division de la Ttalia
en cuatro provincias confiando sugobierno á dos
consulares ; la creacion de los dos consejos para el

incipe cuyos gérmenes y caractéres hemos seña-
ado anteriormente; siendo conocidos con los nom-
bres de consistorio y de auditorio (consistorium, audito-
rium principis ); el principio del poder civil de los pre-
fectos del pretorio, considerados hasta entonces tan
solo como autoridades militares;yporúltimo,la fa-
cultad de apelar (appellatio, provocatio), concedida 4
las partes condenadas por una autoridad judicial, pa-
ra recurrir en un caso dado ante el magistrado su-

rior, y aun algunas delante del príncipe, quien
aba el último grado de la jurisdiccion. Pero

los sucesos á los que se ha dado mas importancia
y los que se han señalado como mas notables, son:
el principio de las constituciones imperiales; la es-
tincion del derecho que tenian los magistrados de
ublicar edictos, y la libertad concedida de nuevo á
os jurisconsultos para responder sobre el derecho sin
ninguna autorizacion. Sin embargo, los tres son cues-
tionables. Nosotrós hemos aprobado que las constitu-
ciones imperiales existian ya en ti de Augus-
to: oido ues ahora las modibicaciones ue
sufrieron el de honorario ylas respuestas de los
prudentes.
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31. Derccho honorario, edicto perpétua de Sylvio Juliano

(Edictum perpetuum).

En tiempo de Adriano seps un trabajo so-
bre el edicto, con el nombre de edicto perpétuo, ¿Cuál
era este trabajo? ¿qué autoridad tuvo y cuál su obje-
to? Segun parece, esta coleccion es una esposicion
metódica del derecho pretoriano, segun el órden de
los diversos edictos publicados hasta aquella época,
conteniendo tambien las disposiciones pasadas en
uso; el antor era Salvio Juliano, jurisconsulto ilustre;
su obra fué sancionada, bienbh su formacion qui-
zás por el emperador, pues el objeto era fijar de
una manera positiva el derecho honorario, Dicese

desde el momento en que fué promulgado, se
¿elénó 6La istrados que en adelante se atnvie-
sen ásus dis ones, € el derecho que
tenian de publicar ellos mismos sus edictos. Es ne-
cesario convenir en que esta prohibicion estaba en
armonía conla marcha de la autoridad imperial. El

  

pri sedor de todos los poderes, y forman--
por si solo decretos , rescriptos y edictos, debia

impedir que sus magistrados dividiesen con él este
privilegio; esto no obstante, muchas razones nos
pruebanque ellos lo conservarontodavía despues de
Adriano, y todo lo mas que podemos inferir de la
aparicion del edicto perpétuo es que, obligados los
pretores á conformarse y adoptar sus disposiciones,
no añadieron nada por sí mas que algunas reglas for-
mularias, ó algunas disposiciones accesorias exigidas
por las circunstancias (1). Se concibe muy bien que
 

(0 ¡operpétno era tan solo el voto particnlar de un-ju-
risconsulto, 6fué mandado formar por el emperador revistiéndolo, de
un caráctor legislativo? ¿ Fué publicado para durar perpótuan »
desde este momento se quitó á magistrados el derecho de r
edictos ? Hé aquí dos cuestiones dignas de un detenido exámen.

el
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debieron limitarse únicamente áeste, ue ya el
derecho pretoriano estaba desarrollado completamen-
te, y legado al punto en que debia pararse.

 

Salvio Juliano fué el formó el edicto perpétuo. Entropo diceha=
blando de él: qui lo Hadriano perpetuum composuit edictum.
(lib. 8, reinado del emperador Juliano). Pero esta obra no era sola-
mente un comentario particular sobre los edictos; el título nos lo prue-
ha desde luego; semejante comentario hubiera tomado el nombre de
ad edictum , y no el de edictum perpetuum. Ademas poseemosdos Les-
tos que nos dicen formalmente gue el emperador tomó parte en su re-
daccion : estos son dos pasajes dos constituciones de Justiniano, la
una griega y la otra latina: «el divino Adriano, de gloriosa memoria,
cuando hubo reunido en un resúmen todo lo que los pretores habian

cado en sus edictos anuales empleando en este trabajo al ilustre
uliano, decia ademas en un discurso que hizo públicamente en la an-

tígua Roma que, en cualquier caso imprevisto que ocurriese los magis-
trados debian hacer un esfuerzo para decidirlo por las rexlas existen
tes.» (CODIGO, 1, 17, de velerjur. enuel, const. 3 18.) «Cumel ipse
«Julianus degum et edieti perpetui sublilissimus condilor , in suis libris
«hoc retulerit: ut sit quid imperfectuminveniatur ab imperiali sanctio=
ene hoc replealur; peorapli in

eDoeusime 1 qu ; ) , L

Srita(1d 2,7 18)¿Fu Ad a dóerilas.» (1d. const. , ú , pues, Adriano £ man
formar el edicto que lus eclillmado orobablmienió de senado-
consulto? ¿Será preciso añadir que el edicto perpétuo se llamaba edic-
lumD. Hadriani ?
Lasegunda cuestiones mas dificil de resolver.

Noes necesario invocar el epiteto de um dado al edicto de
Adriano, para deducir que este edicto fué promalgado para siempre:
la palabra de edictum perpetumwm se em na tiempo para
ficar los edietos de los pretores en el mismo sentido que el de
nes , €s decir, un edicto que debia observarse durante Lodo
un año; pero de donde debe deducirse es de la siguientereflexion que
Adriano no hubiera hecho un trabajo tan importante , no le hubie-
ra dado su sancion, ni aun la del senado , para queno durase mas de
un año, para dejarsu observancia á voluntad los magistrados.
- Sin rgo, un pasaje de Gayo, posterior á Adriano, nos prueba
irrecusablemente que estos publicaban todavía edictos: «Jus autem
edicendi habent magistratus populi; sed amplissimum jus est in edic-
lis duorum protorum , urbani el E, QuUOrumán provinciós ju='
risdictionem pr s earum habent ; iWedicto ediliumcurulium,
quorum ín provinciis populi questores habent; nam in
provincias Cesaris omnino questores non mitiuntur, el ob id hoc edic-
bum in his provinciós non proponitur (Gayo, Ínstit., 1,76). ¿Cómo
puede ereerse que si los magistrados hubiesen perdido el derecho de

19
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32, Sentencias y opiniones de los prudontes (sentencia et opiniones),

Autoridad que se les concedió espresamente por un rescripto
; de Adriano.

Las palabras dirigidas por Adriano á algunos per-
sonajes pretorianos que le pedian permiso para res-

nder sobre el derecho: «No es un favor el que de-
is pedir, sino un derecho que el uso y vuestros co-

nocimientososconceden,»estas palabras, repetimos,
han hecho creerá algunosque Adriano habia devuelto
á losjurisconsultos su antigua independencia. Es mu-
cho mas natural no ver en esas palabras mas que una
proteccion particular, ó si se quiere, una proteccion
general concedida por eler á los prudentes;

o
  

  
  

pero esta proteccion tan solo de hecho, 10 cambió en
nada

las

reglas establecida por Augusto , puesto que
Gayo, DO e ic mM ente á ; dí », dice Aodavía: «Ros-

ponsa prudentum sunt sententia: et opiniones eorum quibus
permissum est jura condere (1).
Lo que si hizo incontestablemente Adriano en es-

ta materia, fué revestir con una autoridad espresa
las sentencias de los prudentes (sententia”), lo quenos
ha sidorevelado porel descubrimiento de las Insti-
tuciones de Gayo, disponiendopor un rescripto que
cuando fuesen unánimes tuviesen fuerza de ley ((-
 

formar edictos, Gayo casi contemporáneo de Adriano, €n Log de
hablar de este ¿tino hubiese dicho : los magistrados tienen el Mo
cómo hubieraRNtanta precision y exactitud el edicto de
losdos pretores, el de ediles, de los pretores y de los cuesto-
res5 ademas ¿cómo hubiera dicho en las provincias del César no
se envian cuestores y por esono existe esta clase de edictos? ¿Qué
debemos nosátros deducir por último, de todo esto? Por una
que el edicto perpótuo recibió una autoridad en alguna manera legis-
lativa, como reglamento general y comun del derecho honorario ; y
por otra, que esto no impedia que los magistrados publicasensus
edictos por medio de los que, conformándose con el edietoperpétuo,
podian establecer ciertas reglas formularias y disposiciones acceso-
rías exigidas por las circunslancios. De

(1) Garo, Instit... 1,27.
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gis vicem obtinet); pero que si “estaban discordes los
prudentes, el juez quedaba en libertad de seguir la
opinion que mejor le pareciera. «Quorum omniwm sí
ín unum sententiz concurrant, id quod ita sentiunt le-
gis vicem obtinet ; sí vero dissentiunt, judici licet, quam
velit sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriani signi-
ficatur (1).» Esta última indicacion de Gayo no debe
aplicarse indudablemente mas que á los jurispruden-
tes de quienes acaba de hablar: es decir, quibus per-
missum est jura condere. Ella nos demuestra la autori-
dad particular de que gozaban los jurisconsultos au-
torizados, por comparación con los que no lo esta—
ban. En alguna manera es desde esta época desde
enando se pueden considerar comprendidas en el de-
recho escrito las respuestas de estos prudenies auto-
rizados, porque estaban consignadas por ellos en sus
diversos tratados; y en virtud de lo dispuesto en el
rescripto de Adriano, tenian fu ley (legis vi-
cem oblinet)Omin AN+

Jurisconsullos: VALENTE (Alburnus Valens, fragm. 20).
Juntaxo (Saloius Julianus, fragm. 457). Este fué

pretor,prefecto de la ciudad y dos veces cónsul. El
mayor título que tiene para ser nombrado en la his-
toria del derecho, es un trabajo sobre el edicto, tra-
bajo que ha-hecho po su nombre hasta nosotros,
como adherido á historia jurídica delsiglo de
Adriano. De esta obra no nos quedan masqe algu—-
nos fragmentos esparcidos en e DigciOs. | Crítica
ha tratado de reunirlos ] ordenarlos, dando así una
muestra de yeneracion al autor del edicto perpétuo.
Arricaxo (Seztus Cocilius Africanus fragm. 131).

¿AcdeR. A.deJ,C.
(891.—138) ANTONINO PIO(T, Antonius Fulcius,

Pius cognominatus). ES

 

(1) Garo, Instit.,1,2 7.
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Adoptado por Adriano llegó por esta causa al im-
rio, fué uno de los mejores principes : protegió

á los sábios á los filósofos , y recomendó á muchos
de estos la obligacion de esplicar tanto en Roma co-
mo en las provincias, remunerándolos á espensas del
tesoro público: tambien es suyo un rescripto que se
encuentra comprendido en las Instituciones, por el
cual ordenaba se castigase á los señores que usasen
de erueldadcon sus esclavos, y quese les forzase á
vender aquellos que habrian sido maltratados,

Jurisconsultos : Tenencio CLEMENTE (fragm. 35).
Pomponio (Sextus Pomponius, fragm. 588). A quien

debemos la formacion un dio de la histo-
ria del derecho, inserto en un título del Digesto: «De

¡gine juris et omnium magíistratuum el successione pru-
dentium.» Enesta obra,aunque muy corta é incom-
pleta, es donde se encuentrantodavía las mejores
noticias sobre esta materia.

L, VoLusto Maciano (fragm. 44).

A.deR. A.deJ. C.

(914—161). MARCO-AURELIO Y LUCIO VERO
(M. Aurelius Antoninus et L. Verus, divi fratres).

Cuando subió al imperio Marco-Aurelio que habia
sido adoptado por Antoninoe asoció en el gobier-
no á su hermano adoptivo L. Vero. Las virtudes de

han hecho olvidar los vicios de este último, y
á los dos se les ha conservado el nombre de los Her-
manos Divinos (Divi Fratres).

A.deR. A.deJ.C.

(922—169): MARCO-AURELIO solo.

Jurisconsultos: Partio Justo (fragm. 16).
SCevOoLa (0. Cervidius Scervola, fragm. 307).
ULpIO ManceLo (fragm. 159). “e
Garo (fragm. 355). Tan solo bajo este nombre es
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como ha legado hasta nosotros la memoria de este
ilustre jurisconsulto. El vivió en tiempo de Antonino
Pio y de Marco-Aurelio: nosotros sabemos que com-

- ¿Puso algunos comentarios sobre las XI Tablas, é hi-
zo un trabajo sobre el edicto provincial (ad edictum
provinciale); pero no nos ha quedado de todas sus
obras mas que algunos fragmentos citados en el Di-
gesto; por eso Gayo habia sido olvidado con otros
muchos jurisconsultos distinguidos de aquellos tiem-
pos, cuando un precioso descubrimiento le ha colo-
cado en el rango de los autores mas notables é in-
teresantes. M. Niebubr encontró en Verona en 1816
unmanuscrito de derecho romano, cuyas hojas ha-
bian sido raspadas en su mayor parte, habiendo es-
crito de nuevo en ellas. M. de Savigny reconoció tam:
bien el manuscrito; y por último, despues de un por-
fiado y penoso trabajo, descifraron el manuscrito
MM. G:ieschen, Bekker yBethmann,proporcionándo-
nos el conocimientodelas. ii Gayo.Esta
obra elemental, compuesta de cuatro comentarios,

nta un resúmen sucinto y metódico de la juris-
prudencia de la época de Antonino Pio y de Marco-
Aurelio. En esta coleccion se encuentra comprendido
todo el derecho de aquellos tiempos en toda su pu-
reza y sin alteracion alguna, y no solamente se notan
reveladas en este documento las posiciones legales,
sino tambien las costumbres, las instituciones, en
una palabra, el estado de aquella sociedad, considera-
do tanto enlas relaciones privadas comoen sus rela-
ciones internacionales. das al ladode las Ins-
tituciones de Justiniano, las que hansido compuestas
con el mismo plan y bajo el mismoórden,las Institu-
ciones de Gayo, pueden ser de mucho interés para to-
dos los que desean seguir la marchay el desarrollo
del derecho, y conocer las variaciones que causan en
estela marcha de los siglos. Por su descubrimiento
se han rectificado muchas ideas falsas, proporcio-
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nado otras nuevas, esclareciendo á la vez muchos
untos obscurosó enteramente desconocidos. Esta eo-
eccion, por último, se encuentra hoy en manos de
todos los que se dedican con asiduidad al estudio del ,
derecho romano. e”

A. del. A.deJ.C.
(929—176). MARCO-AURELIO YCOMODO.
(933—A480). COMODOsolo (L. Antoninus Com-

modus). 3 Wrhr. e.

(946—193). PERTINAX.
(En el mismo año). JULIANO(Didius Julianus).

La tranquilidad asegurada por el reinado de algu-

  

 

nos bu , habia desaparecido en tiempo
oe y algunos conjurados
fué sustituido porun * —Pertinax , asesi-
nado tambien poco despues por los pretorianos. En-
tonces, aunque parece imposible, se vió el imperio
puesto en ml subasta por los soldados: dos li-
citadores se presentaron;Didio Juliano, descendien-
te del ilustre jurisconsulto Adriano, fué el que mas
ofreció, y á quien se le ES por consiguiente;
este subió al trono del que fué precipitado á los seis
ú siete meses porlas legiones,que le asesinaron po-
niendo en su lugar á Septimio-Severo. Hasta tal pun-
to habia llegado ese horroroso despotismo militar que
trastornó todo el imperio durante tanto tiempo.

Ade R. AdoJ. C.
(946—193). SEPTIMIO-SEVERO (Septimius Se-

verus). En

Jurisconsultos: Papintano (¿Emilius Papinianus, frag-
mento 596), Este fué entre todos los jurisconsultosro-
manos el mas condecorado, aquel cuyas decisiones
alcanzaron mayor autoridad y cuyas obras sirvieron

'
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de mas utilidad ¿4 todos los quecultivaron despues la
ciencia de las leyes (1). Entre estasobras, las mas no-
tables son los libros de las cuestiones, respuestas y
difiniciones (questionum, responsorum. et definitionum li-
bri), de los que se conseryan en el Digesto un gran
número de fragmentos. Papiniano habia sido compa-
ñero de estudios de Severo, quien lo elevó á Be dis
nidad de prefecto del pretorio. El sobrevivió bastan -
te á este emperador para presenciar los ódios de sus
dos hijos y mujeres y la muerte de Geta, uno de ellos,
que sucumbió á los golpes desuhermano. El asesi-
no Caracalla se dirigió á Papiniano para que este le-
gitimase su crimen delante senado:—«Es mas fá-
cil cometer un parricidio que justilicarlo,» le contes.
tó este. Y como aquel tratase de convencerle que era
fácil encontrar medios de justificar que Geta habia
merecido la muerte, le contestó de nueyo: «Acusar4
un inocente asesinado es comeler un nuevo asesina-
lo. »—Talesfueronlas 5 ones del juris ÍSntestacione 1sconsul-

to; y Caracalla mandó ásus sold: dos que lo >.
Si luese verdadero este rasgo de heroismo (2), hon-
raria tanto 4 Papiniano como le honran sus escritos.

Ciaupro Tamrnoxio (fragm. 79).

 

     

  
  

 

A.deK. A.deJ.C.

(964—211) ANTONINOCARACALLA Y GETA.

 

(1) Mos de doscientos años despues, cuando los discípulos en las
escuelas de derecho llegaban al punto de quese les esplicasen los li-
bros de Papiniano, inauguraban los estudiosde aquel año con una
fiesta en honor del jurisconsulto , y desde entonces tomaban el nom-
bre %cos, que les ensalzaba para consus condiscipulos me-
nos adelantados.
(2) La rerdadde este hecho ha sido puesta en duda por algunos

historiadores casi contemporáneos deaquella 5 4 pesar de eso,
escierto que Papiniano inurió por mandato de Caracalla. (Diox. Cass.,
ld.1x0 6 ADO, Caracall., 8.—AURELIOS VICTOR,

., 20,33.
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ArdeR. A.del.C.

(965—212). ANTONINO CARACALLA (Aurelius-
Antonin-Bassianus Caracalla).

Nosotros pasaríamos sin detenernos en-Jos cinco
años que reinó este mónstruo, sino hubiese dado una
constitucion bastante notable que enlaza su nombre
á la historia de las leyes. Ya en este tiempo los de-
rechos de ciudadanía se habian estendido hasta las
ciudades y provincias mas lejanas. Caracalla los con-
cedió á todos los habitantes del imperio sin escep-
cion algana. Pero entonces, ¿qué venian á ser ya es-
tos derechos? ¿Qué eran ya antiguos Romanos?
Se dice que desde esta constitucion todos los súbdi-
tos eran ciudadanos; ¿no se podria decir con mas
razon que enestaópocatodoslos ciudadanos eran
súbditos? Sin 'YO, NOSOLrOSnOtoMAmos estas
últimas espresiones al pié de la letra; nos servimos
de ellas para pintar el abatimentopolitico á que habia
llegado el pueblo romano , porque es verdad que
aun entonces era muy útil tener la cualidad de ciu-
dadano, lopene especialmente á los dere-
chos civiles privados.

nas conocemosla disposicion de Antonino Ca-
racalla ; una cosa notable se observa aquí, es que
los historiadores de estos tiempos nada nos dicen de
esta variacion, mientras que los de la república te-
nian un gran cuidado en enumerar las poblaciones
mas pequeñas á quienes se le concedian los derechos
de ciudad : ¡cuánto habia perdido de su antiguo va-
lor el título de ciudadano del tiempo de los empera-
dores! La opinion mas natural en esta materia, la
que adoptaron antiguamente nuestros grandes intér—
pretes del derecho romano, y la que mas conexion
tiene con una infinidad depcq que, Ca-
racalla concedió para siempre o ciudada-
nos á todos sus súbditos; y que desde esta época no

V
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existió diferencia alguna entre los habitantes del im-
perio, gozando todos de los mismosderechos (1).
A de eso, esta opinion no está tan fuera de
duda, que no pueda ser objeto de alguna crítica.
Algunos pasajes de Ulpiano nos hacen pensar que
despues de Caracalla, y aun en tiempo de este, se dis-
tinguian todavía los ciudadanosde los estranjeros (2).
Para esplicar esto, se ha dicho que Macrino, sucesor
de Caracalla, suprimió las disposiciones de este últi-
mo, restableciendo las antiguas, y esta asercion se ha '
encontrado en una frase de Dion-Casio (3). Podría

 

0. Mé aquí la mayor parte de los testos que poseemos sobre esta
ma a:

Justiniano se espresa así en la novela por la cual suprimió todas las
diferencias que existian anteriormente entre los libertos.
«Fucimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores

sequimur, Sicat enim Antonivus Pius cognominatus (ex quo etiam ad
nos appellatio hrwe pervenit) jus roman: civital     

  

 

   
    

subjecioram el taliter lis quí vocauturperegrini; ad
num ingen: ille omnibus in communes
donavit, Th pepost Constantinum maximum sanctissimam
hojus civitatis eonditorem, filiorum prius jus petitum in commune

itsubjectis: sic etiam nos hoc videlicel regenerationis et aureoram
annulorum jus, unicuique petentium datum, et damni et seropulesi=
tatis prebens ocassionem, el manumissorum indigens aucloritate,
omnibus similiter subjectis ex hac lege damus: restituimus enim na-
ture ingenuitate dignos, non per singulos de cxtero sed omnes dein-
ceps quí libertatem á dominis mernerint, ut hanc magnam qu
el generalem largitatem nostris subjectis adjiciamus.» (
nov. LXXVIIL,c. 5.)
Se ve, pues, que por un error cometido en este pasaje, se hubiera
pina aisamente á Antonino Pio la disposicion de Antonino
aracalla.
Ulpiano, que vivió en tiempo de este último emperador, dice :
Pyorbe ÓN vi sunt, ex constitutione imperatoris Antonini,

cives romani sunt» (Dic., 1, 5, de stat. hom., 17 fragm.
de Ulp.
e bur., l,, XVI, 21. . ,
(3) Mé aquí traduccion de esta frase: «El (Macrino) abolió las

¡ones de Caracalla sobre las herencias y las manumisiones.»
. lib. LXXVII, 4 12). Caracalla por una constitucion ha-

la los impuestos sobre Jos testamentos y sobre las manu-
misiones; en lugar de una veintena los habia reducido á una decena.
Dion, para hacer el elogio de Macrino, nos dice que suprimió este au -
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esplicarsemuybien como existieron todavía despues
de Caracalla diferencias entre los ciudadanos y los
peregrini., pero no como podrian subsistir enel rei-
nado del mismo Caracalla que los habia suprimido,
Para resolver esta dificultad ha presentado Mr. Hau-
bold, en una disertacion especial, una opinion inge-
niosa, que no deja de estar basadasobre induccio-
nes deslumbrantes (1). su opinionesque Caracalla
concedió los derechos deciudadanos á todos losque
existian entonces, pero no ú los que sobreviniesen.
Por lo que á nosotros toca, á pesar de las dudas y
obscuridad del asunto, y de razonamientos tan con-
trarios, nos atenemos con seguridad á la opinion mas
general (2).

"SRA
vatoenlos impues Cómohadeducidode esto la asercion dl£

e Maerino abolió la constitucion que concedia los derechos de ciuda-
dano 4 todos los súbditos ? De esta manera Caracalle, se dice, nu ha=
bia concedido estos derechos de ciudad sino con miras fiscales, 4 fu
de que los impuestos sobre los testamentos y sobre las manumnisiones
fuesen mas ¿ de tal suerte que ambas disposiciones estan
ligadas entre sí. Decir por consecuencia que Macrino suprimid la par-
te concerniente 4 losherencias y manumisiones, mo es decir que quitó
los derechos de ciudadania concedidos por Caracalla, Y
llmol «Ex constitutione imp. Antonini quomodo quí in

(

 

ano essenl , cives romani effecti sintoo Lipsi., 1819.
2) Enla corte de Oriente no había distincion entre Jos súbditos

y los cindadanos; todo delimperio gozaba de los derechos de
ciudadanía,¿Dedónde, , ha nido este cambio sino de la
constituciondeCaracalla ¿ Que izá atribuirse á la sola varia
cion de la silla imperial de Roma á Bizancio, ó al de uno tan solo,
mientras que sobre este punto existe una disposicion legislativa clara
y terminante 7 Al decir Justiniano qne así como Caracalla concedió á
todos los súbditos los derechos de cindadanía, y asi como Teodosio les
concedió los derechos reservados tansolo antes para los que tenian hi-
jos, asimismo él quiso dor el título de ciudadanos ú todoslos |
¿no indica que la constitucion de Caracalla era definitiva y estable
demas, ¿la hubiera él comparado con la de Teodosio y conla enyasl

Por otra parte, qué resultados conduciria una ley que declarase
dadanos 4 todos individuosexistentes, sin conceder este tí!

? ¿De qué manera unos padres ciudadanos
jos que no lo fueran ? En cuanto 4 la distincion con=

tinuó haciendo despues entre los ciudadanos y los , ¿la

hubiese sido momentánea y hecha tan solo para una gene ?

te-
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En la constitucion de Caracalla no se comprendió
sinduda la clase de libertos llamadosLatinos-junianos
y Dediticios. Por lo demas, y aun cuando se aplicase
el sistema de Mr. Haubold, y se digese queJos otros
súbditos, los libertos existentes en aquella época, se
hicieron ciudadanos, y que los manumitidos poste-
riormente quedaron en su respectiva clase, siempre
será cierto que las tres clases de libertos siguieron
existiendo ; qe todos los jurisconsultos posteriores
no dejaron' de distinguirlos y clasificarlos, y por úl-
timo, que Justiniano fué el primero que suprimió
totalmente esa division (13. |
«Lo que hay en esto de notable, es que la consti-

tucion de Caracalla que concedió á todos los súbdi-
tos del imperio todos los derechos de ciudadanía, no
dió á todos los territorios la aptitud para el derecho
civil, Elevando todas las personas, no elevó todo el

tálico,
   

suelo á la misma condicion cívica : el suelo i
y el suelo de las ciudades cuyo habia sido
admitido ála aplicaciondel , Se
conservaron siempre distintos del suelo provincial;
y esta distincion existió basta Justiniano (2).

 

   

VENULEIO SATURNINO (fragm.71).

Unpraxo y Pauto (Domitius Ulpianus, fragm. 2462).
(Julius Paulus, fragm. 2083). El uno oriundo de Ti-
ro, y el otro natural de Padua. Rivales por su talen-
to y por sus triunfos, ambos habian vivido en tiem-
 

encontraremos estraña? ¿No se puede decir muy bien que esa dife-
rencia noha dejado un momento de existir, y que solo los individuos
han variadode7Los súbditos del imperio que eran peregrini
fueron hechos cíves, y enla clase deperegrini no quedaron mus que
losmiembros de los perio! rOS.

M8 y
pr OY,

(1) Inma. Lo,de librtini OnVIL, 5, de deditic.
libert. , y 6, delatin.libort. MS
a Dor. 7,2%, de nud, jur. quir,—7,31, de usucap. trans-

.
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po de Papiniano de quien fueron asesores ; los dos,
pasando por las diversas dignidades del imperio, lle-
garon hasta la de prefectos del pretorio; ambos com-
pusieron muchos escritos, de los que se aprovecha-
ron los redactores de las Pandectas, y algunas notas
críticas sobre Jos libros de Papiniano, notas que mas
tarde fueron badas por dos constituciones im-
periales, desm de toda autoridad ; ambos por úl
FraAobra mt , dela e los
ragmentos que han llegado hasta nosotros se colocan

al lado de lasPostltaciónes de Gayo, siendo ambas obras
la fuente en donde debemos estudiar la jurispruden-
cia de aquel tiempo. La obra de Ulpiano se designa
con el nombre de liber singularis regularum Ulpiani,
ádepoent Fragmenta Ulpiani, y la de Paulo con

JuliiPauli sententiarum receptarum libri Y, ó tan
solo Paulisententiarum libri V. ">

CaListrato (fragm. 99).
ZELto Marciano (fragm. 275).
FLORENTINO( . 42).
Memo Macro (fragm. 62).
HerexsioMonestixo (fragm. 345).

A. de R. A. de J. C.

(970—217) MACRINO (Opalius Macrinus).
(971—218) HELIOGABALO (M. Aurelius Antoni-

nus, cognomine Heliogabalus).
(975—222) ALEJANDRO-SEVERO (Aurelius Ale-

zander-Severus).

Emperador á la edad de diez y seis años, se rodeó
Alejandro-Severo «dle sábios consejeros y de juriscon-
sultos ilustres, entre los que se encontraba Ulpiano.
Conservó todavía algunos años las letras, las cien-
cias y el derecho, que despues de él desaparecie-

ron para mucho tiempo. Por eso, los que examinan
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aisladamente el derecho, sin considerarlo como ac=
cesorio de los acontecimientos políticos, señalan en
su historia un período nuevo despues de Alejandro-
Severo. En efecto, en tiempo de los emperadores cu-
yos mombres acabamos de citar, bajo la proteccion
de Adriano, Antonino Pio, Marco-Aurelio y Septimio-
Seyero, fué cuando el estudio de la jurisprudencia
llegó 4 su mas alto o de esplendor. Los juriscon-
sultos y los discípulos de estos se multiplicaban. No
era siguiendo simplemente la práctica del foro como
se formaban estos últimos, sino que por medio de
lecciones orales se les enseñaban en algunos cursos
los principios de la ciencia (1); quizás los profesores,
cuya enseñanza nohabia sido retribuida hasta enton-
ces mas que por los mismos discípulos (2), recibian
ya honorarios del tesoro público ; y asi como sabe-
mos que Marco-Aurelio creó cátedras públicas de *
elocuencia y de filosofía, no es estraño que hiciera
lo mismo con el derecho. Muchas nuevas apa-
recian cada dia; unas eran á el
edicto de los pretores ó de los procónsules (Ad edic-
tum; ad edictum provinciale), otros tratados sobre las

+ funciones de los magistrados (De o/ficioiaurbi,
proconsulis etc.), otros libros estensos sobre todas las
materias de derecho (Digesta, o)yES por
último, compendios ó lecciones elemen (Institu—
ciones, Regula, Sententia”), Los jurisconsultos eran ele-
vados á las mas altas dignidades del brpoa
consejeros del principe, cónsules, prefectos -
torio y bd de la ciudad. Pero de pronto, Hs
pues de Alejandro-Severo, a interrumpida la
série de jurisconsultos n , y durante mucho
i no encontramos en la historia otra cosa mas
que la anarquía militar llevada hasta el último es-
 

V , PÁB. 48.E) Yéato mas abajo. pág. 247 y
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eseDonaprde algunos meses elevados y des-
ternativamente, ejércitos que se batian en

disinos puntos por el triunfo de sus candidatos, y
por último, treinta pretendientes al imperio que apa-
recen en el espacio de algunos años, usarandas
los unos á los otros.

A. de R. A.deJ.C.

(988—235). MAXIMIANO (JuliusMaximianus).
(990—237). GORDIANO 1 y GORDIANO ll (Gor-

dianus E et IP).
(Menos de dos meses despues). MAXIMO Y BAL-

BINO (Maaimus Pupienus, Balbinus).
aGORDIANO HL.

997—244). FELIPE (Philippus Arabs). :
$TS tus; FELIPE hi-Amas

—(1002—249). DECIO (Deciuis)..
(1004251). GALO HOSTILIO Y VOLUCIO (Ga-

Hus Hostilius er Volusius..

(1006—253). EMILIANO (-Emilianus).
(Tres meses despues). VALERIANO 1 Y GALIE-
aNO[Licinius Valerianus et Gallienus).
E Los mismos y VALERIANO ll, César,

En esta época fué cuando empezaron á presentar-
se los pretendientes, cuyo número aseendió bien
pronto á treinta, los que encendieron las guerras
civiles en todoslospuntos delreino, concluyendo
poematarse unos Áotros. ]

A
A,deB. A:deJ.C.

(1013—260). GALIENOsolo,
(1021—268). CLAUDIO HI(M. Claudius).
1023—270). AURELIANO (Aurelíanus).
1028—275). TACITO (Tacitus). e

-(1029—276). FLORIANO. (FPlorianus).
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(Tres meses despues). PROBO.
(1035—282). CARO , CARINOY NUMERIANO.
(1036—283). CARINO y NUMERIANOsolos,

En esta rápida série de emperadores dos hechos
hay que deben lkunar la atencion del historiador,
hechos que no pueden colocarse en el cuadro des-
eriptivo de ningun reinado, porque se desarrollan
lenta y gradualmente; estos hechos ó acontecimien—
tos eran en el interior la propagacion de la religion
es y en el esterior las irrupciones de los hár-
aros.

332. Propagación del Oristianismo.

Ya desde el reinado de Tiberio, recorriendo los
apóstoles las provincias, habian propa

     
   

   
rado en torno

suyo la nueva religion que eoncialeadá los pueblos.
Los dogmas tan puros de lamoral queellos predic:
ban, y lagran divinidad con que admi-   

raban los espíritus, entregaban á la vergienza y al
ridículo los principios y los dioses del paganismo.
Como fé, el politeismo abandonado por la filosofia
y por las altas clases de la sociedad romana, se con-
sumia de dia en dia. No existia yasino como insti-
tución, como culto esterior, en las costumbres da
las prácticas de la vida pública y privada. La doe-
trina de los apóstoles que habia efectuadola mas
grande de las revoluciones sociales, noporla fuer-
za sino por el espiritu, por el sentimiento , lama-
ba á suseno tanto á los pequeños como á los gran-
des, á los débiles como úlos fuertes, y á los po-
bres como á los ricos. El número de personas que

taban sus creencias aumentó rápidamente; se
tiplicaron las iglesias donde se reunian; todo

contribuia entre los particulares en el estado pri-
vado á propagar la religion cristiana. ¿Sucedia lo
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mismo en el gobierno ? Creemos que no se ha ana-
lizado suficientemente este punto bajo el golpe de
vista de las leyes políticas. Hasta ahora hemos hecho
ver el derecho sagradode Roma, íntimamenteligado
al derecho público, y formando una parte de este de-
recho. Los pontílices eran magistrados del pueblo,
nombrados por este en las elecciones como los de-
mas magistrados, é interviniendo por sus funciones
en los negocios de mayor interés para el Estado; el
emperador, que era el primero de los. poderes del
derecho público, era tambien la primera autoridad
del derecho sagrado, el soberano pontífice. La uni-
dad en las leyes religiosas no era menos esencial
para el gobierno que la unidad en las leyes políti-
cas, puesto que estas leyes se confundian unas con
otras,Esta bia sido producida en todo tiem-
po porla dioses.Cuando era conquis-
tada una provincia, y tenia distintos dioses que Ro-
ma, se les adoptaba en la ciudad y les erigian tem-
plos, y se les daban sacerdotes, y el sistema reli-
que no se alteraba un solo momento: los dioses

ismo eran muy complacientes. Pero cuan-
doapareció una religionque revelando la existencia —
de un soloDios infinito, no podia ser recibida sin
destruir todas las instituciones existentes; una reli-
gion qe tenia sacerdotes independientes de la elec-
cion de las autoridades civiles, que se separaba en
todo del poder público, y que decia: mi reino no
es de este mundo; entonces el derecho se encontró
atacado en una de susbases fundamentales. Los go-
bernantes debieron ñarse por consecuencia en
prohibirlo ó en cambiarlo totalmente; el primer par-
tido fué el que tomaron. Por absurdo que fuese el
oliteismo, es sabido que el hombre no abdica tan

. fácilmente sus errores, sobre todo cuando á
errores va unido el gobierno de un gran iodo.
Como emperadores y como soberanos pontifices, los
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vincipes quisieron detener losprogresos de una re-
igion que amenazaba la existenciade los derechos
del Estado, y para llevar á cabo sus designios em-
learon el de los medios , el de la fuerza y
e las e ades; único que por otra parte podia

inspirarle 4 la mayor parte de ellos su carácter fe-
roz. Las persecuciones de Neron, de Domiciano,
de Vero y de Galo, no produjeron mas que már-
tires: los cristianos se multiplicaronen medio de
los sufrimientos; la religion se esparció mas bri-

Mante y venerada, y bien pronto las grandes provin-
cias del imperio vieron % sus habitantes divididos en
dos clases distintas: los cristianos y los paganos.
Cuando el imperio era asolado por una guerra, una
peste ú otro azote cualquiera, los paganos atribuian
estos males á las funestas innovaciones de los cris-
tianos, y estos á la ceguedad y obstinacion de aquellos,
Los jurisconsultos, adheridos impatíasy pi

interés á las leyes y á las instituciones reinantes,
ron los auxiliares los gobernantes en Ja lucha con-
tra el cristianismo naciente, y aun sus ministros, como
depositarios delos poderespúblicos. Su filosofia, oriun-
dade la Grecia y naturalizada en Roma, cultivada por
ellos como la madre de todas Jas ciencias, les habia ser-
vido para sustituir progresivamente al derechocivil
quiritario, derecho materialista y esclusivamentepro-

io de los ciudadanos, un derecho mas racional y mas
concedido 4 todos los hombres; pero esto lo ha-

bian hecho ellos ayudados de mediosaos, pro-
clamando el derechocivil, y sustituyéndole con otras
doctrinas,cuando parecia que estabanmas conformes
con sus disposiciones. El cristianismo fuépara ellos un
enemigo del Estado delas instituciones, á quien de-
bian rechazar; quito era tambien rival de su ciencia
filosófica, que destruia radicalmente tan solo por su
sencillez. Sin embargo , séanos permitido creer que
la moral de esos hombres, empezaba á esclarecer-

20
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seá pesar sayo, con las nuevas luces de este enemi-
go; que la influenciadelas doctrinas evangélicasee
netraban ya aunque indirectamente en su misma filo-
sofia; y que aunque proscrito yoel cristia-
nismo influia en los progresos de la jurisprudencia y
de la legislacion con miras mas estensas y humanita-
rias (1), |

S
E

ba
jo
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m

A

Los Romanos, avanzando en las selvas de la Ger-
mania del lado allá del Danubio, habian rechazado y
hacinado hácia el Norte un gran número de hordas
salvajes libres. Unn fuerza de compresion retenia
dosdentro de límites frios é incultos, un gran

es numerosas; pero esa fuerza dis-
; romanos sedebilitaron ; la bar-

rera se rompió por distintos puntos y la reaccion tra-
jo estas naciones hasta el corazon del imperio. En
tiempo deDomiciano, en el de Adriano, en el de Mar-
co-Aurelio, enel de Galo, bajo casi todoslosde-
masemperadores,se vió los Bárbaros entrar en
elterritorioromano saquear yvolverse al suyo
el botin; aparecer de nuevo en mayor número, vol
ver á entrar en sus bosques, y cobrando mas auda-
cia, esparcir mas el terror en cada una de sus nue-
vasescursiones.Los emperadores lograron contener-
los por alguntiempo con dinero: pero entonces, atrai-
dos por el deseo de laganancia ydel pillaje apare-
cieronunos en pos deotros los Escitas, los Godos, los
Sármatas, los Alanos, los Carsos, los Quades y los
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(1) Véase sobre este punto la memoria notable leida por M. Tro-
PLOXG en la academia de ciencias morales ypie De la infiuen-
cia del Cristianismo sobre el derecho civil de Romanos. Revista de
Precio y jurisprudencia de M. WOLOWSK1I, lomo 4.9, pág. 165,
yl. ] ..n
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Francos, y por últimoaparecieron casi todos á lavez.
De este modo empezabanlos preludiosde esas terri-
bles invasiones que habian de trastornar y destruir
mas adelante el imperio.
al era la situacion críticadel Estado, tanto en el
interior como en el esterior, cuando fué eseá
gobernar Diocleciano.

A.deR, A. deJ.C.

(1037—284). DIOCLECIANO (Dioeleciamus ).
(1039—286). DIOCLECIANO yMAXIMIANO.AA.

(Maximianus Hereuliush.
CONSTANCIOy GALERIO, Césares.

Aunque nacido de una familia de libertos, ascen-
dió al trono Diocleciano, quien concluyó con su ener-
gía las turbaciones que dividian eliimperio, restable-
ció en las legiones.unamasesarizo retroceder jos

ocupaba.
Este fué uno delos >empAdoro mas ecoen
mulgar rescriptosDasobre materias

tivas, si hemos de juzgar por los estractos que
Ellegado hasta nosotros: porque con su nombre
encontramos mas de mil y doscientos en el Código de

    

| Justiniano. Lo que hace mas notable su reinado enla
historia del derecho, es el cambio final que hizo en el
procedimiento, instituyendo definitiva y generalmente
elconocimiento estraordinario al sistemade Jas ins-
Poeoopormedio de las fórmulas,Y en el

1emas debe llamar la atencion en
' icaesA ivision del imperio y del gobierno

entre.dos Augustos y dos Chsares.
e

..
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35. Decadencia del procedimiento formulario é del ordo judició-
run,— El procedimiento estraordinario /Jjadicia extraordinaria)
llegó ñ ser el derecho coman. — Jueces pedáneos (Judices pe-
danei). -

Del mismo modo queel sistema de las acciones de
la ley, no fué sustituido bruscamente y sin transaccion
porel sistema del procedimiento formulario , habien-
do hecho notar nosotrosanteriormentelos diversos
grados pordonde pasó; asimismo sucedió á su vez
con el sistema formulario, reemplazado definitiva-
mente el procedimiento estraordinario.

El principio de la cognitio extraordinaria, por el cual
conocia el magistrado por sí mismo del negocio y
lo resolvia tambien, existia ya en el sistema de las
coa y yen delasfórmulas. Es el ejerci-
cio mas simple, menos ingenioso ymenos sábio del
poderjudicial. En los dos primeros sistemas deproce-
dimientos conocidos por los romanos, y principal-
menteen el de las fórmulas, no existia este principio
sino como escepcion. El procedimiento por medio de
fórmulas,que ofrecia lu separacion del jus y deljudi-
cium, la garantía del juez-jurado elegido ó consen-
tido por las partes, y el reglamento formulario de
la mision de este juez, era el procedimiento de dere-
cho comun, El magistrado no conocia ni decidia por
“símismo sinoen un caso estraordinario (extra-ordi-
nem); en aquellos casos en los que su juris-dictio po-
dia terminar el negocio; en aquellos en tenia ne-
cesidad de usar de su ¿imperíum ; en aqu casos en
que no se daba accion por el derecho civil ni por el
edicto, y en los que debia recurrirse estraordinariz-
mente al poder mismo del magistrado (cognitivo extre-
ordinaria, persecutio, y no actio). Pero bajo el régimen
imperial,en el que la omnipotencia del príncipe se
engrandecia diariamente, en el see voluntad y sus
decisiones ejercian una autoridad superior, en el
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e los negocios de que conocia semultiplicaban,

S el que sus oficiales,suprefectodelpretorio y eee
lugartenientes partici ion de los po-
deres del señor, se preeere
uso de las cognitiones extraordinario. El principe no
jugaba siempre por sí mismo estos negocios enlos

es intervenia estraordinariamente : delegaba fre-
cuentemente el conocimiento, bien fuese al senado, á
uno de sus eficiales ó 4 un ciudadano; pero como es-
to se hacia sin observar ninguna fórmula, sin seguir
el órden del proceso (ordo judiciorum); y como aquel
á quien se encargaba el conocimiento, pronunciaba
sin distincion del jus y del judicium, siempre existia
aquí un procedimientoestraordinario (coynitio extra-
ordinaria).
Hé aquí lo que el uso habia introducido progresi-
vamente, aun antes de las disposiciones de Di la-
no sobre este punto. Por otraparte, ya en estaépo-
ca se habia perdido toda memoria « ellas listas
anumas de jueces-jurados,de riasfor-
madas anualmente en el foro, en medio del pueblo
yfijadas públicamente. Todo parece indicarnos
estas instituciones de la república, conservadas du-
rante algun tiempo bajo el imperio, habian caido en
lesuso, y que la eleccion del juez no se hacia ya se-
gun las mismas reglas.
En este estado de cosas fué cuando Diocleciano

mandó á los prudentes de las provincias, en una
constitución que encontramos inserta en elCódigo de
Justiniano (an, de J, C. 294), que conociesen por sí
mismos de todos los negocios, aun de aquellos en los
que anteriormente existia la costumbre de nombrar
jueces, Esta regla, e segun los términos de la cons-
titucion no parece debe zocalo sino á las provin--
cias, segeneralizó y adoptó en todo el imperio. Dio-
cleciano reservó á los presidentes el derecho de dar
á las partes jueces inferiores, cuando sus ocupacio-
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nes públicas ó la multiplicidad de las causas les im-
pidiesenconocerporsí mismos (1); pero cuando se
enviaban las partes delantede estos jueces, no se ha-
cia segun el sistema formulario, con distincion del
jus y del judicium, y arreglando las facultades de es-
tos por medio deuna fórmula, sino que se les encar-
gaba enteramente y sin restricciónes del negocio. El
procedimientoformulariohabía caido completamente
en desuso.Loqueantes era una escepcion habialle-
gado á ser la regla: todos los procedimientos fueron
estraordinarios. El jus y el fudicium, el cargo de ma-
istrado y el de juez se confundieron. El nombre de

Jjudex , judices majores se aplicó al magistrado.
Desde entonces la palabraaccion cambió por se-

avez completamente de sentido; y las escepcio-
: 's, instituciones del procedimiento

rácter.—La ac-
cion no fué ya como en tiempo dela accion dela ley,
una fórmula determinada y sacramental de proce-
der; ni como en elsistema formulario, el derecho
conferido por el magistrado de pedir delantedeun
juez lo quenospertenece, ni tampoco la fórmulapor
a que se conferia y determinaba el ejercicio de este
derecho. La accion no es otra cosa mas que eldere-
cho, nacido de la misma legislación, de dirigirse 4la
autoridad judicial competente para pedir delante de
ella loquesenos debe,ó lo que reclamamos; ó bien
el hecho mismo deesta reclamacion.— La palabra
escepcion verdaderamenteno tiene ya sentido: no es
una restriccion puesta por el magistrado á la facul-

   
   

-

r

(1) «Placet nobis, Presides de his causis, in quibus, quod non
*ipsi possent oscere, ante hac pedaneos judices dabant, notionis
sue examen adhibere: ita tamen, ut, si vel propter occu pu-
blicas , vel propter causarum multitadinem omnia dojo
nón potuerint cognoscere, judices dandi habeante mA
3,3, depedaneisjudicibus, 2 const. de Dioclec. y Maximian.
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tad de condenar concedida aljuez, es un medio de -
defensa de que sevale por voluntad propia el deman-
dado delante del tribunal.—Los interdictos, enver-
did, dejaron de existir. En los casosenque pudieran
ser concedidos por el pretor, existia una accion di-
recta que se entablaba ante la autoridad judicialcom-
petente.—Sin embargo, la destruccion en sus for-
mas no parece tan radical. Lo mismo que en el pro-
cedimientoformulario, se conservaron algunos vesti-
gios ó imitacionesde la ley del procedimiento de las
acciones sacramentales; tambienen el procedimien-
to estraordinario se conservaron,al menos nominal-
mente, muchos vestigios delsistema al cual habia
sustituido (1). Los nognbres se conservaron, pero en
desacuerdo con las instituciones quehabian cambia-
do radicalmente. Nosotros encontramos indicada en
la constitucion de Diocleciano, como institucion exis-
tente y puesta entoncesen práctica, la delos j

pues enEradeuna manel
masostensible, en las categorías secundarias delas
autoridades judiciales. Cualquiera sea la etimolo-
«gía que se dé á esta calificacion de pedanei , indica
pfetmentoo de juecesagro Estos eran ' -

ya los magistrados daban. uecesE us
Elablo de la constitucion deOy
mismos áAopenpermitió estese concedieseelcono-
cimiento de alguna causa, cuando la multiplicidadde
los negocios lo exigiera. ¿Pero quienes eran estos Jue
dices pedanei? ¿Eran simples ciudadanos nombrados
pues paracadanegocio y solo para ese mismo nego-

va” A

   

(1) Asi,poracuerdo, y comomediodetransicion de un sistema
dotro, secouserró por algun tiempo el usode pedir , cuando se hacia

denuncia, lafórmula de accion (imperatio actionis), pero este uso
? por Teodosio Valentiniano. Con. TAEON., 2,3, 1, y

Con. Jusr., 2, 58, 2 const. Theod. y Valent.
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cio; óen otros términos, los sucesores de los anti-
osiso selecti,á quienes sustituyeron cuando se
$ onó el uso de las listas y las decurias espuestas
anualmente? 4 eran tan solo, segnn una ingeniosa
mjetura de M. Bonjean, los magistrados inferiores

de localidades, 4 los que podian encomendarlos
magistrados imperiales el conocimiento de las causas
de importancia? ó por último, eran jueces de
ndbajo la autoridad de cada
unade las magistraturas superiores? Nada de esto
podia afirmarse con certeza :muchas conjeturas pue-
en hacerse y sin embargo la incertidumbresiempre

serágrande. ;
Loque nos parece incontestable es que esta insti-

tucionsufrió muchas vicisitudes en todo el tiempo -
e régimen y en consecuen-

daejuzgarlaTE: sido lamisma en
todas las épocas, es esponerse 4 cometer graves er-
rores. Enel sistema anterior á la constitucion de Dio-
cleciano, cuando existia todavía el procedimiento for-
mulario, era permitidoconsiderar á los jueces pedá-
neos'comolos sucesoresdelos antiguosjudices select,
es decir, ciudadanosSepea cada ne-
gocio , se ciertas reglas de capaci , cier-

- tamente Ai de Ja ceo Arca
miento estraordinario, aparecen estos jueces con un
Aopetaca especial, distinto del de los
magisii munici de las diversas localidades,
Estos son los jueces destinados á conocer en nego-
cios de poca importancia, cuyo nombramiento con-
cedió el emperador Juliano á los presidentes: Pedá-
neos judices, hoc est quí negotía humiliora disceptant, cons-
tituendi damus presidibus potestatem» (1). Por unacons-
titucion deZenon, se nombró cierto número paraca-
 

1) Cop, 3, 3, de pedaneisjudicidus, 5, const. de Jullan.—Véa-
olaprelo de Diocleciano.
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da pretorio: «Zenonís constitutio que unicuique pretorio
rertos definivit judices (1).» Justinianoal menos en Cons-
tantinopla los organizó de nuevo, formando yn cole-
gio permanente, limitó su jurisdicción á la suma de
trescientos sueldos, y los nombró él mismo como po-
demos verlo en una de sus constituciones, en laque
leemos muchos nombramientos(2). Todo viene á con-
firmarnos en la idea de que en los tiempos del Bajo-
Imperio, eran jueces inferiores, revestidos de un ca-
rácter especial y permanente, y álos cuales el magis-
trado podia encargarles el conocimiento de negocios
poco importantes, nombrándolos como juecespara
cada negocio en particular, y que las partes conser-
vaban siempre el derecho de recusarlos, poniéndose
enmanos de árbitros nombrados por ellas (3).

96. Diviston del gobierno imperial.—Dos Augustos y dos

—Césares. AN
AA

Antes de Dioclecianose habian visto algunasve-
ces en el imperio muchos príncipes EEio7 Cé-
sares; Diocleciano, aceptando esta idea, la trasformó
en sistema, y compuso el gobierno de cuatro gefes:
dos emperadores con iguales poderes y con el título

-

. -— Y.
A

-

a 1 NoveLL. LXXXH, agua, > 4.—Ytambien elprefacio,
en el que se ve que Zenon habia nombrado en su constitucion misma
el nal de los jueces pedáneos.
(2) Id.,cap.1,2,3, 4,5, etc. —En el capitulo primero es en

el que á ciertos ahogados allínombrados se les califica «pedanei judi-
ces tui fori,a estose dirige al prefecto del Lead: y en otra parte
dice: pedancum judicem Preetorii gloriosissimi magistri sacrorum ofÁ-

mn) >

Con. HI, 1, de judíción, 46, const. Justinian. «Apertissimi
7licere lagacoridos judices delegatos, antequam lis inchoe-

Lur, TOCuasaro : etiam ex generalibus formis sublimissimeturse-
iosit, necessitatem i, judice recusalo, partibus ad

arbitros venire, el sub audientia eorum sua jura pro-
ponere,»
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primeros, sus lugartenientes, digámoslo así, y sus
presuntos sucesores, conel título de Césares. Estos
cuatro geles distribuidos enlasprovincias á la eabe-
za de los ejércitos; debian, apoyándose mútuamente,
formar un cuerpo político vigoroso, y que estuviese
al abrigo de los sacudimientos y delas revoluciones
militares, Este sistema era muy bueno considerado
bajo ciertopunto de vista; se hubiera conseguido el
objetosi cuatro emperadores hubiesenpodido unirse
y noformar mas que un sologobierno ; pero ellos
se dividieron, llegando4existir cuatro capitales di-
ferentes en el imperio. Si por unaparte desaparecie-
ron laindisciplina ylas sublevaciones de los solda-
dos,por otra aparecieron la rivalidad de los Augus-
mes ambicion de los Césares, no dejando cs

' por eso guerras intestinas, aun cuando
las causasfuesendistintas, Diocleciano habia:elegido
por su colega 4 Maximiano, nacido pastor y oficial lue-
go de suejército, y para Césares á Constancio-Cloro
y á Galerio. Un año despues abdicaron los dos Au-
gustossupoder,y losdos Césares,ocupando su lu-
gar, recibieronel títuloy los derechos de Augustos.
"a Dsiz

   

A.deR: A-d03.€. e “a

(1058—305). CONSTANCIO-CLOROY GALE-
? -—RIOAA. (Constantíus Chlorus et Ga-
2 derisMazximianus).

> SEVERO Y MAXIMINO , Césares.

Hemos llegado á laépocaen que muerte de
Constancio-Cloro apareció en la cala. política su
hijo Constantino, destinado á representarun gran
papel en la historia. Pero antes de esplicar todos los
cambios hechos por este nos olvamos.la
vista atrás, y veamos el estadoAS encuen
trantodaslas instituciones desde la desaparicionde
la república. )  
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RESUMEN SOBRE LAEPOCAANTERIOR.

SITUACION DEL IMPERIO EN LO: ESTERIOR,

3 homa no contaba en un principio sino con ciuda-
danos; poco despues se formaron en el esterior sus
colonias, despues sus aliados y sus súbditos; por
último, colonos, aliados y súbditos, todos se con-
fundieron; todos desde la constitucion de Caracalla
fueron ciudadanos; siendo bastamte obtener
este título haber nacido libre dentro de loslímites
del Estado. Estoslímites eran casi los del mundo co-
nocido ; lo que antes era frontera había Hegado4 ser

tocentral; y lo que en otro tiempo se referia á
sicion esterior de la república, entonces se re-

feria4la situacioninteriordel¿pon

 

   
NUMEroSos :Á-estos esáquienes rteneciael
de jeros, ó mas bien el de baros. Estos Bár-
o Sari en un principio , incómodos

ues y temibles por este tiempo,se ago s0-
bre las fronteras , hicieronr os ejreo,y
aumentandocadadia el número, Sa
tension de susAaruinaada
imperio.

DERECHO PUBLICO.

al2 losplebeyos. y los caballeros noejer-
cian ya neuro obernacion del Es-
tado. Ellcdepoderquele conservó Augus-
to se habia obscurecido.Los verdaderos cuerpos po-
líticos eranúnicamenteel ejército, el senado y el em-
perador.
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El ejército no tenia otros derechos que los de su
fuerza. Sise queria reformar su indisciplinaó pri-
varlede las distribucionesde dinero, tributo que por
su autoridad habia impuesto á los principes, se amo-
tinaba, asesinaba al emperador, poniendoen su lu-
gar otro, algunas veces el primer advenedizo, salvo *
siempre el derecho de destronarlo caso que no le
Ps al mismo ejército. «Loque se llamala el
imperio romanoen este siglo, dice Montesquieu, era
una especie derepública irregular, muy parecida á
la aristocracia de Argel, donde la milicia tiene el
poder soberano, y quita ó nombra á su gusto un ma-
gistradosupremo que se llama el Dey.» Sin embar

, las reformas de Diocleciano, el agotamiento de
los tesoros privados, y el disgusto quizás de seme-
jantes1 pei pusierontérmino á aquellos mo-
tines, yel ejército en la época de quenos ocupa--
mos, habia entrado casi enteramente dentro de los
límites de sus atribuciones.

El senado se componia de miembros designados
relJa.y recíprocamente eraaquel quien
ia erir el imperio. Despojado de su pq

esplendor, no era mas que uninstrumento,
ciendo unas veces á las exigencias de los soldados
amotinados, y otras á la voluntad del gefe; no con-
servaba del poder«it del judicial mas

1e quequisieron dejarle. Si Vez recupe-
raba sadepoadod eraporun Soloal
fin de cada reinado, para colocar al difunto empe-
rador en la categoría de Jos dioses, ó para maldecir
su memoria; para erigiele estátuas Ó para destruir
las que le habian erigido durante su de estos pos-
trimeros juicios no eran libres generalmente, cuan
do pulirse ó la ignominia del príncipe difunto no
era indiferente á que iba á e.
El emperador debia ser nombradopor el senado.

Con frecuencia tenian un gran influjo v determina  
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ban la eleccion la cualidad dehijo natural ó adop-
tivo del último principe, vínculosde parentesco me-
nos próximos, yen su falta la intriga, y raras ve-
ces el verdadero mérito ; pero siempreel senado-
consulto estaba preparadopara nombrar á aquel que
avanzase sobre Roma proclamado por un ejército vic-
torioso. Algunas veces reinaron dos emperadores al
mismo tiempo. Por entonces el sistema de Diocle-
ciano produjo resultados importantes: la existencia
de dos Angustos iguales en poder condujo á la di-
vision real del imperio; el nombramiento que ha-
cian estos Angustos de dos Césares, sus delegados
actuales y sus herederos futuros, preparabaunasu-
cesión para eltrono arreglada y determinada con
aaunque muchas veces la ambicion, la
rivalidad de los Augustos y de los Césares turbaron
este órden y encendieron las guerras civiles.

Las antiguasIdhabiandesu ido ó
habian sido,reducida Ha¿Loscónsules, Jos

perdidolamayor partede supoder y todasusupre-
macía.De las reliquias de estas magistraturas repu-
blicanas nacieron las magistraturas imperiales. El
principe aparecia rodeado de una multitud de dig-
natarios, elevados solo por sn voluntad y favor,
cuyas funciones duraban el tiempo que queria él;
-el prefecto del pretorio, ministro que unia todavía
amilitar al qu9 civil; el prefectodela ciu-
dad, encargado de las funciones de los antiguos edi-
les y de una gran parte de la jurisdiecion criminal;
el prefecto de los guardias nocturnos, los lugarte-
nientesy los radores del César, en una pala-
bra, todos los funcionarios creados Augusto; por-
que este principe, sinduda alguna habiabecho cuan-
10 podiahacerse enfavordel poderabsoluto; despues
no tuvieron sus sucesoresotracosa que hacer mas
quedesarrollar los gérmenes que él habia plantado. 



 

294 HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.

Los principales magistrados, tales como los pre-
fectos del pretorio,los prefectos de la ciudad > los
presidentes de lasprovincias, se hacian acompañar
y servir por muchas personas que elegianellos mis-
mos, y que recibian honorariospúblicos: estas per-
sonas tomaban el nombre de asesores (adsessores); Lo-
maban conocimiento de los diversos negocios, los
preparaban ,y redactabanlos edictos, decretos y
cartas; en una palabra, todos los actos que debian
emanar delmagistrado, muchas veceseste último
les delegabasuautoridad, E
Todos los poderes radican en manosdelos empe-

radores, quienes no confiaban á otras manos mas
quelaparte que LAA; -

Poder legislativo, Desde los primeros años del im-
periohabian dejado de existir las leyes y los plebis-
citos, y mas | a (1); ahora ya
soloexistia una fuente del derecho, lavoluntad de
los príncipes. Por lo que respecta á los, edictos de
los magistrados se referian mas bien á la administra-
cion queálalegislacion.

Poder ejecutivo y poderelectoral. Si elsenadocon-
curria todavía algunas veces al ejercicio de estos po-
deres,E sino una parte muy corta, ate-

  

niéndose siempre á lo que designaba el emperador,-
tanto por lo respectivo á la eleccion de ciertos ma-
poro como á losnegocios sobre que era con-
sultado.Algunos ipes crearon una especie de
consejo de Estado, llamadoeonsistorium , que servia
para ayudarles en la administracion general del im-
perio.

Poderjudicial. El emperador, el senado, los pre-
tores, los cónsules, los prefectos de la ciudad, los

 

(4) El último senado-consulto que conocemos es del reinadode
> FO. y :

p
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del pretorio, los magistrados locales de cada ciudad
ps jueces pedáneos, eran lasautoridades judicia-

. El colegio de los centumviros,declinando cada
dia, parecia tocar á su fin; laslistasanuales de jue-
ces-jurados habian caido en desuso.El principe se
habia rodeado tambien de un consejo, llamado au-
ditorium, al que encomendaba el exámen delos ne-
gocios ó cnestiones importantes que queria juzgar ó
resolver él mismo. las

Negocios criminales. A los plebiscitosdados en tiem-
po de la república contra ciertos crímenes, €s nece-
sario añadir los senado-consultosylas constitucio-
nes que designaban un castigopara los hechos co-
nocidos con el nombre de crímenes estraordinarios
(extraordinaria crimina). Enmuchos casos se olvida-
ban las formas del procedimiento criminal de la re-

" pes: aun cuando estuvieran todavía en uso, Con

 

recuencia el emperador mismojuzgaba por un de-
creto: el: delaciudad ju e con e

traordinarios; elsenado mismoestaba investido del
conocimiento dealgunas acusaciones; por ejemplo,
de las delesa-Magestad. |
Negocios civiles. En Romadiezyochopretores ad-
ministraban la justicia civil; en las provincias el reo-
tor Óeo (preses) decadaeProí
caríus un lugarteniente delegado y
ademas , el pocicctadeipcciao juzgando sobrelas
apelaciones como representante del emperador (vice
sacra); y por último recurso se apelabaalsoberano,
al emperador mismo. Al concluirse la épocade que
nos ocupamos,el sistemadel procedimiento formu-
lario, restringido de contínuopor la estension del
procedimiento estraordinario,fué abandonado defi-
nitivamente. Todos los procedimientosfueron en ade-
lante estraordinarios. No se se a ya el jus y el
Judicium, el oficio del judex y el del magistrado. So-
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lamente el magistrado superior ó judex major podia,
en los casos de multiplicidad de negocios, encargar
á unjuez pedáneo el conocimiento de las causas de
poca importancia. El príncipe indicaba algunas veces
al juez por mediode un rescripto la decision que era
necesario tomar; algunas veces daba él mismo la con-
testacion por un decreto.

Las causas eran defendidas delante del juez por
jurisconsultosde profesion, que tomaban el nombre
de abogados (advocati).

El emperador tenia bajo su poder todas las pro-
vincias; esto no obstantelas unas eran considera-
das como de la pertenencia especial del pueblo, y
las otrascomo de la pertenencia: del César. Las pri-
meras Lontipapor poneaee
las y ugartenientes del emperador.
Porúlugio, desdeDiocleciano, conla Pissi de
los Augustos y de los Césares, sedividió entre es-
tos gefes el mando de las diferentes provincias.
Cada ciudad importante poseia una especie de con-

sejo municipal, llamado curia (curia); en el cual se
trataba can nombramientode las eeA

- turas y los negociosparticulares de ci . Los
lmbitcatas,deentrelocualesse nombrabanlos miem-
bros de esteconsejo, formaban un órden particular,
se les llamaba curiales, sometidos á la curia (curiales,
curia subjecti), Por el nacimiento (curialís origo) en-
traban esteórden;los hijos nacidos de padres cu-
riales, adquirian cotalidadLos ciudadanos ricos
y los hijos de estos podian hacerse admitir en lacu-
ria entrando por este hecho en la clase de curiales.
En esta clase era en la que se elegian los decurio-
nes (decuriones), es decir, los miembros que compo-
nian la curia. Aquellos que eran llamados para ejer-
cer este cargo no podian eseusarse de ninguna ma-
nera: si trataban de eludir el cumplimiento de sus
deberes, bien fuese viajando por otras ciudades, bien
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TERCERA EPOCA: LOS EMPERADORES. 297.
entrando en el ejército ú ocultándose en el campo,
la curia los reclamaba obligándolosávolver. De aquí
proviene este nombre de curiw subjecti, que indica
una especie de sujecion; pero cuandoelórdende los
curiales era numeroso en alguna ciudad, se debia te-
ner cuidado al formar la lista de los decuriones (in
albo decurionum describendo) , que estas funciones re-
cayesen alternativamente sobre todas las personas
que estaban inscritas y sometidas á estacarga.Mien-
tras mas obligaciones y responsabilidades onerosas
un conBaejocsde sobre todo cuan

se les obligaba al. yal reintegrodel impues-
to debido prlalocalidad4náhabia tratado el go-
bierno imperial de rodearle de consideraciones y de
aparentes privilegios. Por eso los curiales formaban

primer órden de la ciudad; no se les castigaba

penas, queá los ¡plebeyo8; yupor ¡úlcon las mismas    
        

  

     

   

dos se encontraba n de

autoridad era anual,dirigian los negocios de la ciu-
dad y presidianla curia (1). Tal era la administracion
pciY que se habian generalizado en las diver-
sas ciudades del imperio. Estaba basadosobre la de
la antigua Roma; así noeradificilreconocerenla
euria una especie de senado, enlos decurioneslos
senadores, en los curialeslos patricios,yen los
decemviros los dos cónsules. Pero conlamiseria que
se esparció por todas partes, laavidezfiscal y la
opresion del Bajo-Imperio, la condicion de los de-
curiones y deloscuriales se hizo intolerable, porla
responsabilidad que tenian los unos porlos actos de
los otros, respondiendo tambien portodo el pue-

 

bloe se trataba impuestos;demodo que la
A 4 «An mí Y és x MEN “ey, o

eE y 143 17 num "+ 2d AS

(1) Cob., 10,34, de decurionibus el filiis sorum.
21
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curiafué considerada como una especie de servi-
dumbre de la trataban de sustraerse por todos
los medios posibles, considerándose como una ma-
numision los cargos ó situaciones sociales que dis-
pensaban de tamaña incomodidad, ]

DERECHO SAGRADO,

Elpaganismo era todavía la religion admitida por
elderecho público; el emperador era el soberano
pontífice. A las divinidades adoradas por los Roma-
nos, añadia el senado los príncipes que él deseaba:
estospríncipes tomaban elnombre de divinos (divi-
ni); y como dioses nnevos se les consagraban tem-
plos yse dedicaban sacerdotes para su culto.
Sin isti seestendia triun-

faba;ASeneldi
de los crimenes , y los súbditos lo abrazaban con ar-
dor; se acercaba el momento en que el politeismo
iba úperder hasta la proteccion legal, única cosa
quele daba fuerza y Je ayudaba á vivir,

20 DERECHO PRIVADO.

Morbamosde recorrer la ce Piesde la
juri ia. Durante una larga série de años han
aparecido, como si hubiesen silo engendradoslos
unos por los otros, todos esos jurisconsultos ilus-
tres cuyos numerososescritos llegados hasta nosotros
en ntos, son considerados todavía en todos
los pu por la razon escrita. La revolucion co-
menzada al finalizar el período anterior,se desar-
rolló completamente en este. El derecho primitivo,
lacónico, rudo y salvaje, fué la base sobre la cual
se elevó una ciencia vasta en armonía con laequi-
dadnatural, y propia de una civilizacion muyade-
lantada. ¿Cómo es esplicarse que, cuando la li-
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pe desapareciaen tiempo delos emperadores,
prnios superioreselyedesenvuelto y esplica-

ien las leyes civiles? ¿Será quizás. e en
E repdbilca: pri la vida ública lavi e
ciudadano, y siendo los derechospolíticos los pr
ros de todos los derechos, es sobre ellos tambien hos
bre los que se dirigen principalmente las acciones y
los escritos: mientras que en un imperio, no ha-
ciendo los súbditos sino una o privada, y siendo
nulos los derechos públicos, los jurisconsultos diri-
gentoda su atencion sobre los rraprivados, —

son tanto mas preciosos por ser los únicos que
existen ? ¿Cómo se esplica que fuese los empe-
ridores, cuando las naciones se acomodaban al po-
der absoluto y el derecho público se co ia, cuan-
do el derecho civil se haya estendido y dulcificado
conformándose con lassed naturales de equidad
que existen en úsfonue masepiaconunaorganicosJero
yseparadade todas las naciones,se daba leyespro-
pias para ella sola, leyes cortas, marcadas con la

ía republicana, y contrarias frecuentemente ¿
las leyes de la naturaleza, porque allí cada individuo
no era hombre sino ciudadano ; mientras que un
vasto imperio, tal como el Epodrara
puesto de naciones diversas, no comprendiendo en
realidad ciudadanos,sino solamente hombres, debía
recibir reglas generales comunes á todo el
humano, masicmas conformes con el de
rechoa adsido la enusa, lo
cierto esque el se pero no fué so-
breuna base nuevasobrela que se asentó el nuevo
pc sino que prietaqeantigua base. 2

quisieron hacer nuevas leyes; se quiso c
las antiguas, conservándolas< los principios de
mentales de las XII Tablas y delderecho civil se
Asiempre ; la contradicción “que remó *
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siempre entre estos recuerdos «de las antiguas insti-
tuciones, y la realidad de las instituciones moder-
nas, formaron constantemente el carácter principal
dle] derecho romano. tl

Sobre las personas. Los libertos se dividian en tres
clases: libertos ciudadanos , libertos latinos julianos y
libertos dedicticios: los segundos cran considerados
como los antiguos colonos latinos, y gozaban los
mismos derechosque estos: los últimoserantrata-
doscomo los pueblos que se entregaban á discre-
cion. El poder sobre los esclavos se habia moderado,
y se habia quitado áJos señores el poder de vida y
muerte queEeta sobre ellos; el esclavo que
era maltratado, tenia derecho de quejarse al magis-
ado,Elpoder de los padres sobre los hijos se ha-

mucho; elpadre no ia nie SApeñalvender ,sushijos, ni darlos,
poco. El hijo comenzaba á tener una personalidad, y
eos cosaledsato es z de gozar de

de . era solopropietario de su
ñooa (castrense peculivan),es decir, de los
bienes adquiridos en el ejército. El poder marital casi
noexistia; el uso no era ya un medio de adquirir;
la coencion era usada muy raras veces; y la confarrea.
cion no se practicaba sino por lospontífices. El pa
PS naturalaosEefectos de

ojos delpretor; tutela perpótua de las mujeres su-
jetas los agnados habia cesado; y la anáidad no
existia ya. Desde Augustose habia establecido una
diferencia muy grande entre los celibatarios ylos
casados , entre los que tenian hijos y los que no los
tenian; esta diferencia introdujo entre esas perso
nas derechos desiguales, sobre todo por lo respec
tivo á la facultad adquirir por testamento. + -
- Sobre lascosas y sobre. la propiedad.  Seguiandistin-
guiéndose siempre las cosas mancipii de necman
cipi; los inmuebles situados en Italia y los-que lo es

p
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TERCERA EPOCA: LOS EMPERADONES. 501

taban en las provincias; la mancipacion continuaba
siempre en uso. El derecho depropiedad se despo-
jó de sus antiguas denominacionesquiritarias:y to-
mó el nombre mas general, mas filosóficode propie-
tas, que significa que la cosa nos hasido apropia-
da (1). Así filología, en los tres nombres que tomó
sucesivamente , encuentra la historia misma de las
vicisitudes y de las trasformaciones de la sociedad
romana, Mancipium, en los tiempos primitivos; de
manu capere , cuando la guerra y la lanza eran los
mejores medios de adquirir. Mastarde, dominíum:es
la casa (domus) laque es propietaria,todas las indi-
vidualidades se absorbenen la persona del gefe. Por
último, proprietas: ya en esta época seha constituido
pep idad de cada uno, aun la del hijo defa-

ilia; ellos tienen una propiedad para sí solos; no
es la casa solamente la que
lo es tambien cada individ

   puede ser propietaria;
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- Sobre los test  

   

 

  

  

   

yo 0 podia testa se JO « e familia 9 podr

hacer ace Para poder ser do
heredero legatoriosin restriccion alguna, era nece-
sario no pertenecer á la clase de los celibatarios, y
ademas tener el jus liberorum, es decir, el derecho de
aquellos que tenian hijos. Las formas civiles del tes-
tamento consistian todavía segun el derecho civil, en
mancipacion dela herencia; pero el preior inventó
otrafómula en la cual suprimió la mancipacion. Los
militares, estando en campaña, eran dispensadosde
toda formalidad. Los codicilos tenian ciclo al, y
enestosactos no exigian ninguna solemnidad, se

e Lacio y fideicomisos, quedando obli-» dejar legados
- gado el Pci á cumplir la voluntad del testador.

Sobre las sucesiones. La legislacion se dirigia de

(1) Dic., 41,1, 13 fragm. Neral.
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dia en dia 4 conceder econ amplitud los derechos de
sucesion á los parientes naturales: en virtud de dos
senado-consultos (1) en adelante pudieron los hijos
suceder á la madre: en ciertos casos esta á
llos. El pretor, con el objeto de corregir ó suplir las
disposiciones del derecho civil, daba siempre en es-
tos casos la posesion de los bienes.

Sobre los contratos y las acciones, La teoría de los
cuatro contratos del derecho de gentes, obligatorios
tan solo por el consentimiento de las partes, se des-
arrolló completamente en esta época. Se aumentó el
número de los pactos ó convenciones simples, reco-
nocidas como obligatorias por el derecho imperial ó
por el derecho pretoriano. Sin embargo, estos paec-
105, aunque obligatorios, no eran honrados con el
ítulode contratos, reser únicamente para los

  

del antiguo derecho civil. Las antiguas acciones de
la ley se alejaban cada dia de las nuevascostumbres;
y el mismo procedimiento formulario que habiareem-
plazado á aquellas, concluyó al finalizar la época que
examinamos, por caer definitivamente endesuso, ce-
diendosu puesto al procedimiento estraordinario.

' USOS Y COSTUMBRES.

Si pasásemos rápidamente del cuadro que ofrecian
lascostumbres en tiempo de la república, cuando ca-
daciudadano, libre en el interior y dominado en el.
esterior, al que ofrecen ya en esta época, ¿qué con-
traste tan grande notariamos? Pero ha sido gradual-
mente como hemos Jlegado hasta ella; los sucesos
diarios han preparado esas variaciones que ahora en-

 

11) El senado-consulto TexruLLiamum, hecho en tiempo de Anto-
nino Pio, y el senado-consulto ORPRITIANUM , en el de Marco-Aurelio,
oyde la sucesion de la madre, y el segundode la
e los s
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contramos naturales, y es necesario volver hácia atrás
nuestras miradas para examinar lo que Roma fué
asveces, y entonces conoceremos cuan diferente
es 3 E

Acostumbrados desde Augusto al mando de unoso-
lo, despojados de sus dorecios políticos y de sus an-
tiguos magistrados , doblegando la cabeza ante el ce-

tro de los emperadoresA ante la espada de los sol-
tidados, asimilados por último, con todos los súbdi-

tos del imperio, los Romanosnosabian siquiera acor-
darse que habian sido libres; á la susceptibilidad, á
la agitacion republicana, habian ido la ambi-
cion y la adulacion de la corte. Se buscabacon afan
la sonrisa del señor, se pedian favores , se implo-
raban gracias, y se esperaba con avidez el rescripto
que debia concederlas : los mismos jurisconsultos,
tan justos y tan libres en sus decisiones sobre el de-
recho privado, olvidaban

su

ciencia ysu independen-
cia cuando se La «DO dl Y p O el 0: j HO ) queja nao

ue uno solofuese investido detodoelpode
Aoireligiosastuvieron entrada en €

“sus precisas consecuencias, €s decir, los

  
  

 

- ódios ylas persecuciones.
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$IL DESDE CONSTANTINOHASTA JUSTINIANO..

El sistema de Diocleciano uo tardó en producir sus
frutos: las sublevaciones desordenadas de los solda-
dos desaparecieron; pero en cambio se encendieron.
las guerras mucho masregulares yduraderas de los
Augustosy delos Césares..

El mismo Diocleciano pudo vertodavía desde el
fondo de su retiro el incendio y sus desastrosos efec-
tos; pudo o bienver reaparecer enla escena á
su antiguocolega M
Máximo. Ambos vestian la púrpura imperial. Los dos
  

 

A $, Severo y Galerio, se apresuraron á mar-
ar contra | momedio deestas tur-

baciones ntino 1 Maximino se
apresuraron para apropiarse el título de Augustos, y
entre tanto el Estado era destruido por losesfuerzos
de seis emperadoros que se disputaban el mando.
(an. de J. €. 307). De di . ds

"En OrienteGALERIO, LICINIO y MAXIMINO;
En Occidente MAXENCIO, MAXIMINIANOyCONS-

Lamuerte redujo el número á cuatro (an. de J, Co |
310.—311):-

En Oriente MAXIMINO, LICINIO;
EnOccidente MAXENCIO, CONSTANTINO. -

Por una parte guerra entre Maxencio y Constan-
tino: este atraviesa rápidamente la Htalia; Maxencio
es batido y perece en el Tiber ; Constantinoentra
triunfante en Roma, y se encuentra único señor «

Maximiano en lucha con su hijo -

T
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Decidente. Y por otraguerraentreLicinio Maximi-
no: este último ds y Licini E solo en
Oriente (an. de J. C. 313). p

En Oriente LICINIO; En Occidente CONSTANTINO.

, Guerra entre estos dos Augustos. Pasados algunos
años fué vencido Licinio y despojado de la púrpura;
Constantino, no teniendo ya rival ninguno, fué des-
de entonces propietario único del imperio (an. de
J.C. 31%). Tal es siempre la suerte de los ambicio-
sos; en una guerraá muerte se destruyen comun-
mente los unos ¿ los otros, y el último que triunfa
se eleva sobre la ruina de todos.
En medio de estas guerras, todavía encuentra el ju-

«risconsulto algunos objetos sobre que fijar la aten-
cion. Constantino, despues de haber vencido á Ma-
xencio, sin abrazar todavía la religion cristiana.
colocó no obstante bajo la prorcecionimperíal (1)
y despues(an.de €. 320),abolió como consecuen-.
cia deestaproteccion, las incapacidades con que es-
tabangravadoslos celibatarios ; incapacidades que
recajan principalmente sobre los cristianos, puesto
que ya la mayor parte de ellos consideraban como
unmérito religioso guardar el celibato, y muchos se
imponian este deber. De este modo fué como con—
qdiferenciapolítica entre los ciudadanos

tarios y losciudadanos casados; diferencia de
que se habian ocupado los jurisconsultos , los histo-
riadores y los poetas.
Podrian citarse además algunas constituciones de

Constantino; haremos notar únicamente la que tiene

 
        

 

cuando Constantino Licinio se dividieron el ¡ lo, se pu-
blicó al'edictoModicionenes,que Bimedia cficprolección pública4

momLicinio favoreció tambien elcristianismo en Oriente, en el

y Ásu religion. - 
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relacion con las notas de Ulpiano y de Paulo sobre
Papiniano, ytrataremos tambien de dos compilacio-
nes de constituciones, cuya fecha exactanos es des-
conocida, pero que se refieren años mas ó menos á
la época de que nos ocupamos,

37. Constituciones despojando de toda autoridad las notas de
Paulo y de Uiplano sobre Papinlano, yen las que se aprue-

banlos escritos de Paulo,

Desde el roseripto de Adriano, que habiadado au:
toridad á las opiniones de los jurisconsultos célebres,
cuando estaban conformes entre sí, existia ya un
rincipio de tentativa para arreglar legislativamente
h autoridad de las respuestas de los prudentes. Dos
Teodosioydde Constantino, insertas en el Código

descubiertasennuestrosdiaspor M. clo.
sius, nos autorizan á creer que este príncipe había
arreglado esta materia por medio de disposiciones
mas completas, que nos son desconocidas, y de las
que debian formarunaparteestas dos constituciones,
En la primera de ellas se declaran abolidas ó d
pda toda autoridad las notas.queue Paulo y Ulpia-

hecho sobre losneepáfoino. PO
econ ellashabian corrompido mas bienquoSN

estos escritos.Lasegunda, por elcontrario, com
y concede unagran autoridad á los escritos de

Paulo, y con especialidad á sus sentencias(10.
—u

(1) Hé aqui el testo de estas dos constituciones :
1, CONSTANTINUS Á. AD Maxim. Puer. Prar.

«Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes, ULpram e
Paunt in PAPINMIANUM notas, qui dum ingenii laudera ppa.
Lam corri eum quam depravare maluerunmt, abolerio
Dar. Tu "Ra: per” COsrAITINO IL, et Ghusro 11 Coss 20),

L CoxstantiwosA. AD Maxim. Pag.e
«Universa, que scriptura PAULI continentar, recepta auctorital
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,». Código Gregoriano, SédlesMoraes(Grqurienie
- HermogenianusCodes).

Estos doscódigos no han emanadode la autoridad
legislativa: dos jurisconsultos , Gregorio y Hermó-
nes , se dedicaron cada uno á reunir en una obra
rescriptos que les parecieron mas importantes en-

tre los que los emperadores habian publicado sobre
el derecho civil; dieron 4 sus colecciones el e
de códigos, y estos códigos se conocieron despu
con el nombredelos jurisconsultos que los h
formado. Estascolecciones no han llegadoPm
hasta nosotros; pero encontramos pasajes de ellas
en algunas obras antiguas (1). Es indisputable que
debieron servir de EDOá Teodosio, y despues á
Justiniano para la redagcion de sus respectivos có-

00100l ¿Cuáles eran la formay el órden de estas
colecciones?qa que deellos conocemos
los citan losa pres. > perteneciendo sw dif
rentes títulos; p '

bajoestos títulos dro: sin em-
bargo, puedeFea que esto no fuese un im
mento para que estuviesen clasificadas por
cronológico, mucho mas siendo muy mu lcados
los títulos, y comprendiendo muy frecuentemente
una sola constitucion. ¿Desde qué reinadoinsertan
constituciones? No sabemos si hay en estas «
NN A:lo

es que contenian varios rescriptos de este

  

  

 

+ >

firmanda sunt et omni eoecelebranda. e sententiarum
>Vejadpri elocutione justissima juris

valere minime Ps AT,
NeKano002,Tarmos o Ces. Y el Maxxo Coss.

0LorRomanuponeRomanarum legum
¿obras de las que tendremos

deErriaen elbalcorrespondiente.
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príncipes ¿Enqué reinado concluyen?El Código de
Gregorio noadelantamasque hasta Diocleciano; se-
gun la opinioncomun, lo mismoera el de Hermó-
genes; sin em /; se encuentran en una obra an-
tigua (1) los rescriptos deValentiniano y de Valente,
que secitan en ella como estractadosdelCódigo Her-
mogentano, lo que hace crecr que este código com-
preudiahasta Elareinado de esos emes: ¿En
qué época fueron compilacio-
beisconforme lasOque con-
tienen, se cree que el Código Gregoriano fué hecho
despues de oda: en eltiempo corrido entre
este emperador Constantino; por la misma época -
se cree lo fué el Hermogeniano, segun la opinion
deunuD gran.número deescritores ; pero si se consi-
E vactadas > código, las constitu

mes de Valente Vale e que acabamos
de hablar, es necesarioSERES en el reinado. de
estos emperadores, cerca de cincuenta años despues

  

   

  

E lapenasen que nosOy el Código
i ser consideradocomo un su-

plementolan solodelde Gregorio.
FEAq Le

A deR. A. deJ,C.
(1078395). CONSTANTINO.(Constantinus$e

Eltiempo que Constantino reinó solo, es notable
poretidodela, lafundacion a2

nueva nas variaciones en -
AdelEstado,

de

 

¿(1 En laConsultatío voteriajuríscónaulel os dondy seencuentcas
muchos los que tienen titulo estas E ,LeePq por palabras: Ex corpore

. VALENS ETaAM. Los autores que
no comprendemas constituciones

Ulsaqu eOólizoHormogenianoatribuyen ¿212AO de.Velenteal
dedigoTecdosiano y leen: Ez corporeTheodosiano

Y
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> e la

>

».. El Cristianismoes aaapuoomorelatane imperio.

Nosotros hemos presentadoal cristianismosolo
s-gándose rápidamentede unas provincias enotras

vigorosos esfuerzos de los emperadores
truirlo no habian producido mas efecto qdede
multiplicar la rapidez con que por colsPAÍMAIDO
estendian. Constantino cambió de sistema: bien fue-
se por moderación, por política ó por conviccion, lo
lia: es que están de César en las Galiashabia
defendido 1 los cristianos contra sus res;
veneedor de Maxenció enOccidente, les habia con-
cedido algunos favores; y cuando fué señor de todo
el imperio, proclamó su religion. De este modo fué
como laproteccion que dispensaba á los cristianos,
se acrecentó con su. ortuna, Aungosaa Sabane
bido todavía el b: ( :

   

tierratodoelderecho sagrado“de la antigua Ro-
asbpoda la parte del derecho público que alal-
e relacion con aquel, y lo poco que estaba Jiga-

todavía con él del derecho civil. Entonces des-
aparecieron de la corte los pontífices,losflaminesy
Jas vestales, yoócmplazados porJos sacerdo-
tes ylos obispos.

Entonces, aunquenose estinguió completamente
tedivision de los súbditos en cristianosy paganos,
sin embargo, los papeles habiancambiado: los eris-
de se encontraron bajo la proteccionde las leyes
de gobierno, mientras que los paganos, despoja-

de suantiguo poder, fueron recargados con.mu-
«ycon nuchasincapacidades. A estos pa-

-s0agregaban ademas losherejes; porque en
cunamisma de la Iglesiacristiana, se suscitaron

mpeñidas discusionessobrelas ereencias y los dog-
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mas religiosos, causas poeptuos de turbaciones y
Meros£4)> +. 7

Desde este Siento lus mas notable directa la
influenciadel cristianismo sobreel ; influen-
cia que hasta entonces solo habia sido indirecta,
obrando por la propagacion de las ideas, á pesar de
la resistencia de aquellos que la sufrian. Ya enton-
ces obraba con autoridad. Aunque la religion cris-
tiana no consumó una revolución en las institucio-
nes públicas, ni mucho menos enla 1 ion pri-
vada, porquelas aceptó en el modoft en que
lasencontrara, esto no obstante,por lo oa
á muchos objetos,y principalmente para todos los
que tenian alguna conexion con el enlto, modificó -

  

leoyen cuanto al derecho

W IZrms

_ 00, Vundacion deuna muera capltat.

Roma,perdiendo cadadia aquel caráclerdefee:
oLpee

lasins habi de ser labresy tituciones, a dejado. A
mera ciudad del imperio. Los príncipes
abandonadofijando su residencialejos desus mura-
llas, aumentando cada diaJa distancia los sepa-
rabadeestacapital decaida. Diocleciano llevósucor-

cy, onaCon el objelo de apagar estastas tarbaciones do FÚnaió en Nicea
eraasamblea conocida conelnombre de Con-

EIato rgenúmerode
sacerdotes , el mismo emperadorasisti. En se condenaron como
heréticas las opiniones de Ario; peroá pesar eso parecierondesti-
nadasdividirpor muchotiempo elimperio.

ónmepiepirios y muevas -
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mo, encontrándose sin rival alguno, quiso que su
capital fuese el centro desus vastos estados: la Hta-
lia no era sino una estremidad ; el Oriente se presen-
taba mas brillante; le ofrecia 4 Bizancio colocadaso-
breel Bósforo, comunicando con dos mares, do-
minando todas las provincias. Constantino eligió esta
ciudad, la hizo engrandecer rápidamente, ó por me-
jor decir construirla de nuevo, le dió el nombrede
Constantinopla , y trasportó a ella la residencia de
la corte. Abandonando la Italia, desheredados los
grandes, los dignatarios, los cortesanossiguieron
alemperador á su nueva capital. Todo el lujo,toda
la molicie y todo el servilismodel Orienteaparecie-
ron bien pronto en ella: la multitud de lacayos de

- corte se aumentó é invadió los palacios; los eunucos
se encontraron en medio de ellos; el griego llegó á

   

 

serel idioma general: las grandes ideas, los pacore
recuerdo delo pasadono habian seguido ed

"O; se an quedado enlas orillas

Tiber,enelcorazon de la Halia, en dondepara con=
trasteestos recuerdos, Roma no ofrecia mas qu
un senado impotente, encerrado dentro de aquellos
-casi desiertos. Y sin em , esta es la fuer-
fa la costumbre y la de una larga dominacion,
quelos nombres de Roma ydeItalia se conservaron
enlas leyes comorodeados de una grande estima-
cion; sus habitantes conservaron losderechos

iculares de que gozaban anteriormente; que
ademas los inmuebles situados en estoslugares fue-
ron por mucho tiempo aun distintos delos inmue-
bles de las otras provincias, y comprendidos en la
clase de bienes llamados res mancipii ; y que los em-
peradores, por último,para elevar á Constantinopla
se limitaron á concederlelos mismos privilegios que

Eraimposible elcambio de religion de capi-
tal no produjese[a modiñeacionos de admi-
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nistracióndel Estado, y en lasdiversas magistrati-
ras: fueron creadas algunas dignidades;y entre las
que existian ya, unas recibieronmas lucimiento, mien-
tras otras se obscurecieron. Nosotros dirigiremos es-
pecialmente nuestra atencion sobre los obispos, los
patricios, los condes del consistorio, el cuestor del
sacro palacio y los magistrados de las provincias.

81. Los Oblapos (Episcopi). pué )

En medio de los primeros dignatarios del imperio
se elevaron los obispos; estos adoptaron como sus
principales funciones los deberes que la humanidad,
quela caridad de su religion les impone, formando la
parte mas hermosa de su herencia. pag en el

primer rango en la ciudad donde residian, y rodea-

ainistros en todas las religiones, fue-

 

   
  

    

invocados los n
ron miembros de los consejos que nombraban los tua-
tores y curadores; recibieron, ademas, como los
cónsules,los es ylos pretores, el poder de
manumitir'4 los esclavos en las iglesias; reemplaza:
banen sus funcionesá estos magistrados durante el
e7]estaban ausentes. Por último, colocados
alredor de| trono, dirigieron frecuentemente al em-[
perador en los negocios del Estado. | 34
z ei del cristianismo, espíritu decaridad y
de conciliacion,era enemigo de los pleitosy de las
animosidades queestos producen. SanPablo aconse-
jaba á los cristianos se abstuviesen de presentarse
delante de los jueces,y que terminasen susdiferen-
cias como hermanos, porJa intervencion de los ge-
fes de la iglesia. SS -
La organizacion judicial de los Romanos,en la cual

se condia una gran latitud á los litigantes para poder
recusar al juez y encargar elo ni solo
cioásimples árbitros, se inficolesands e
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deseos del santo. Esta costumbre se habia esparcido
entre los cristianos. Constantino dió una ley sobre
esta materia, la cual invistió 4 losobispos de una es-
pecie de jurisdiecion forzosa para ciertas onas
y para los negocios concernientes al culto y las igle-
sias, siendo voluntaria en ciertos casos, en los cuales
constituia una especie de arbitraje amigable, al que po-
dian recurrir las partes. Asi los obispos tuvieron su
jurisdicción (episcopalis audientia), siempre enejerci-
cio por la confianza de los fieles (1). et.Lo patricios(Patric).

Constantino dió el nombre de patricios á algunos
E : . , si ; .
nas eminentes que él elegía para que le sir-
viesen de consejeros intimos, y á quienes conside-
raba en alguna manera como si fuesen sus padres
Epoand quem sibi patrem imperator eleyit).
E ta diguidad se conservóyperpetuó enlos reir
dos siguientes, los quelle á ella eraninvesti
dos denbecas honores, teniendo mayor autoridad
y ejerciendomayorinflujo enel gobierno que los cón-
=sules, los prefectos y todos los demas magistrados
' l imperio (2). A

         
         

6

—
— $8, Miembros delConsistorio (Comites Consistoriani).

Algun tiempo antesde Constantino, muchos em-
adores habian tenido la costumbre dereunir á su
Irededor una especie de consejo de Estado, Mama-

do Consistorium, en cuyo seno discutian mayorpar-
te delos negocios del imperio, Constantino constitu-
yó definitivamente esta institucion, y aumentó elnú-
mero de los individuos que componian el Consisto-

Ha GA

ps A 4, de ertorcgel eatenes:
8 ro 12,de consulibus patriciis..
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rio; esos miembros son losconocidoscon elnom-
bre de Comites Consistoriani. Estableció tambien en
¿On inopla un senadosemejante al que existia
en Roma: este senado parece debe ser considerado
como el consejo del imperio, mientras que el Con-
sisterio era el consejo del emperador (1).

54. Cuestor dol sacroPalacio (Querstor sacri Palatió).

El cuestor del sacro Palacio era una especie de gran
canciller encargado de conservarlasleyes, de redac-
tarlos proyectos, de tener cuenta de los favores y
daroncedidss r el príncipe, de preparar
0CUBANdeRacanos leimé 6 tuands de los par:
ticulares. Es muy probable que este empleo toma-

do ee le usto cuyas atribucio-
nes se aumentaron bajo losSI éste, va-
riando denombre en el reinado de Constantino,

- Constantino dividióel imperio en cuatro prefectu-
raspretorianas: el Oriente, la Miria, la Italia y las  

 

  

Galias; cada prefectura se dividia en muchas dióce-.
sis, y cada diócesisenmuchasprovincias (2). El go-
biernode cada prefecturaestaba encomendado 4un

. e o » - : a

(1) Con., 12,10, decomitibus consistorianis. El título de comer, 384
i hablando con propiedad, compañero, y del que nosotros he-
mos derivado el de comie, no se solamenie á los miembros del
Consistorio, puesto que lo levabantambien otrosempleados del im-
perio; tales eran los comes sacrarum largitionum, comes rerum priva
tarum, comes sacri palatíi comiles militares, En esta mismaSs
cuando empezó 4 dárseles áPefuncionariosel título de duz , du-
ME, 46, officio militarium judicum, 3 const.
yv

; La Prefectura del Oriente comprendia el Asia, el Egipto, la
Likey la Tracia: cincodiócesis y cuarentay ocho provincias. »

se suori :-n enel de cuestor candidato del empera-.
ereado
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efecto del pretorio; ademas, elemperador nom-
para representará los prefectosencada una de las

diócesis, un magistrado llamado vicario(vicari);
último, cada provincia estaba confiada 4untiles
te, que llevabael título de procónsul 6 derector (rec-
torprovincio)

se.O—sueva nobleza gerárquica.

e completar este cuadro de los dignatarios del
imperio, es necesario añadir loscónsules, los preto-
res, el prefecto de lasguardias nocturnas, el magis-
trado encargado de abastecer de provisiones la cm-
dad; el dela ciudad, que no era conocido todavía en
Constantinopla, el gefe de la caballería y el de la in-
cn (magistri militum,qeDS heredado todo

er militar de los pre Ectos eapone
Constantino habia suprimido1 tor
  

 

e. ademas otros muchos; tendió: entre
estos y de los que no nos ocuparemos especialmen-
te, esa cultitad de nobles criados, conocidos
con los diversos nombres de cubicularii, castrensiani,
iminesteriani, silentiarii etc., comprendidos todos en la
palabra general de palatini, oficiales de palacio, ser-
vidores del emperadory no del Estado.
De todasestas digni se formóuna clasede

noblezanueva, colocada en órden gerárquico, ycu-
diferentes grados tenian sus honores,sus privi-

lsy sus exenciones. Los príncipes delafamilia

 

Ela Macedonia, lalrcomedia
ased¿onla Halia, cjaOcoadOlaTala, rte de |una a
Mayl Aliarsdicesleypp20incioCE

as Galias, e a lía, la aña y la
Inglaterra : tres diócesis y veintea€
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imperial eran Nobilissimi. Ciertas dignidadescoloca-
en primer grado, y entre las cuales se contaban

las de prefecto del pretorio y.fde la ciudad , la de
cuestor del sacro palacio y otras, daban á los que
estaban revestidos de ellas el título y el rangode
Nustres, Otras , pertenecientes al segundo grado, pre-
cisamente la de ciertos procónsules ó yicarios, la de
ciertoscondesóduques (duces) etc., daban el títuloy
el rango de Spectabiles. Otras, como la de consulares,
correctores, presidentes etc., daban el de Clarissimi,
En el enarto rango estaban losPerfectissimi, entre los

e se contaban los decemwiros y losdecuriones de
lasciudades.Enúltimo término estaban los Egregíi.
De esta manera fué como entre Jos mismos nobles
se establecieron diferentes y bien marcados grados
e nobleza. Una noticia de las dignidades del Orien-  
  

perio romano de mediados del siglo y,mosha pro-
porcionado el cuadrosinóptico de estos diversos dig:
natariosy de su gerarquía (1). 4

2. lunovaciones hechaspor Constantinoen el derceho
Hena 1 — privado. : ; ,

nstantinonolimitó sus reformas é innovaciones
al derecho público, sino que tambiénlas hizo esten-
sivas al derecho privado.Ya hemos hablado dela
constituciónpor la cual suprimió todaslasdiferen
ciasque existian antes entrelos célibes los cs
sados ; ademasdeesto modificó ytemplóen muchos
puntos la antigua severidad dela patria potestad : en

imerlugar quitó alpadre la facultad de vender el
ijo, á mo ser que este estuviese todavía en la lac-

tancia, y aun asi solamente cuando loobligase á ello
una miseria estremada: tambien concedióá los oficia-

Mi Us

e 1 E A.
.—.- 2

(4) Noticia dignitatum Orientis et Oceidentis.

>
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les de palacio (palatini), auncuandofuesen hij
defamilia, pudiesen disolibremente delosod
adquiridos enlacorte, como si los hubiesen adqui-
rido en el ejército, tomando de aquísu orígen si
peculio cuasi castrense: igualmente quitóal
propiedad, dejándole tan solo el usufructo de loshi.
nesque el hijo habia recibido de la-madre:; yde
aquí el peculio que se llamó en lo sucesivo adventivio.
Tanto en estas reformas como en algunas otras, im-
posibles de ser examinadas en un resúmen como el

escribimos,nopuede menos de reconocerse la
timo. directaypaoeejercia ya elcris-

nismo ka

Me 88 agricultor6 colonossa (Agricolaire Colon).
yn

"gAfñtes de continuar la bisiaria delos cuperalates>
sho 10 ex

hombres;:di entes por
hombres libresydelo     q esclavos«propíamen 2 dichos.
Conocidosyaenla época de que nos ocupamos,no
sóloenlas provinciaslejanas sino portodas par-
tes, hasta en el centro mismo del imperio, en la mis-
ma Htalia, su orígen y su existencia son anterioresá
Constantino. Si no les buscamos un orígenmas.am-
tiguo,esporque las leyes que tratan de ellos,máslo,
únicamenteconocemos,no se remontanmas
Estoshombresse llamaban agricola y tambien
ai, porque estaban destinados princi alos
qde la tierra. La esclavitud de los antiguos Ro-

ya á trasformarse y á conocerse la
proal fado dela sujecion delhombre.de
el hombre, se usadel hombre
diera.

ntscadseriptiti Ó tri-
butarii; y los otros inquilini, coloní liberi, y otras ve-
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ces simplementecoloní. En lo que eraniguales to-
dosestos siervos, era en que estaban perpétuamente
QUUES lee A, de eolagle Mod“ad

andonarlaspara ir 4 habitar en otras. Sus
no podian trasportarlos de unas en otras; y e
do se vendia laAposi de la lierra, pasaban al
dominio del adquirente: dee as su orígen la
servidumbre del terrazgo, pos nacieron nues-
tros antiguos siervos. Las las entre las dos
clasesde colonos consistian en que los colonos cen-
siti, adscriptitit ó tributarii tenian masPro con
los esclavos; no poseian ninguna cosa por derecho
propio, y sus peculios, como.Dada dosbros escla-
vos,pertenecianá sus señores (1). Los nombres de
exo. adecriptit ótributarii, lorecibian porque
q un tributo llamado capitacion (census ín capite),

    
Ó séase tar "0 .,quenose imponia á
rad: ¿mas que :á esla especie do esclavos. Loscolo-
2. libres (coloni libers), por otro nombre pun
simplemente colonos (coloni), gozaban de m
von , aproximándose algo mas á la clasede
bres libres ; puesto que no estaban sujetos á la ay

eran dueños:absolutos de todo cuanto po-
dsseñores tuviesen- ningun derecho
Eberto estaban obligadosá pagar á
estos últimos una renta anual consistente porloco-
mun engéneros ó algunas veces en dinero (2). Aun-
que eran libres en cierto modo, puede decirse ,.
embargo,que eran esclavos de los fundos en que
residian ó estabaninscritos (3).

 

 

(1) Alíí sunt edscripticit et corum peculía. dominis competunt
con.>, AT, de agricolís et censitis el colonis, 19const, Teod. y
alent.
(2) Alií coloni fiunt,Ael dieliam

terram colere elcanonem prestare.Ecoguntur
3) Ut Hcet conditione videantur lamen ,

DOS met ena. prota (Cob.,eEs
sibus.) id
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Ahora bien: ¿4 qué causaspodremos atribuir esta
nueva forma quehabia tomado laservidumbre y el
envilecimiento humano? Enlos últimos tiempos de
la república, y mas todavíaen los del imperio,se
hacia la esplotacion agrícola por mediodenumero-
sos rebaños de esclavos trasportados deunas tierras
en otras y mantenidos con el producto de estas. Pues
bien: el descrédito en que cayó este método de cul-
tivo, y su abandono total en muchos puntos, aban-
dono que se aumentaba á medida que el impuesto
territorial se estendia hasta la misma ltalia, siendo
cada dia mas oneroso; de tal manera que los pro-
pietarios preferian frecuentemente abandonar lasla-

5 que pagar tan erecidas sumas como querian
los emperadores; unidoá la despoblacion de las cam-
piñas, ocasionada por este estado de cosas, son las
causas que debieron dar nacimiento bajo el imperio
á las diversas p icticasÓ 1 stitucio nesde«1 nello

tiempos, que nos parecendirigidasáobtenermas
fácilmenteelenltivo yproductos delas tierras, bien
fueseporel mismo propietario, ó por mediode ter-
ceros interesados. Entre esas prácticas é institucio-
nes se cuenta la de la colonizacion. Por este método
se conseguía que sujeto el colono á la tierra por un
po que £n élSe el slo podian poInREE sededica-
5 wm sí al cultivo con la obligacion pa im-
poc Estado yla renta al señor, mea
doen rec á gozar de la vidaenelsenode
su familia con algunos de los derechosdeesta; á
gozar tambien del esceso del productode sutrabajo
y de todosuhaber, como de un peculio, y aun al-
gunos de todoslos derechosdeun propietario. Hé
aquí unasituacionquepudocontribuir resolver el
problema, satisfaciendoalEstado, al propietario y
alcolono, saliendo este poresa sujeción á la tierra,
desumiserablecondicion. Hé aquí cómo la servi-

- dumbre personal de los esclavos pudo trasformarse
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en servidumbre territorial; y como aun siendomi-
serables agricultores, diéron aceptar con estas
al el cultivo. "la tierra. pesá as
ue, en las provincias lejanas, conquistadas por
carimeeyrr>útil de lo 2.
Eestaespecie de servidumbre agrícola,

a esclavitud de los cautivos. Anádase
que historiay las constituciones mismas nos des
blan de trasportacionesde bárbaros vencidos á cier-
tos terrenos, ú los que eran adheridos como colo-
nos. Entre esas constituciones se cuenta una de Ho-
norio, descubiertaen nuestrosdias por M. Peyron,
entre losfragmentosdelCódigo Teo no (1). Una
A yrealizado el valleciagiento ela co-
lmizacionbajo aadooie y de las

sagrícolas , el aumento de poblacion la
  

     

 

€ ondicion de
los padres: Tambien por la prescripcion podia p:
un ciudadano de hombre libre á la condicion de'co-
lono libre , siemprequedurante treinta años hubie-
sesidoconsiderado comotal,ypagado anualmente
las rentas:y la servidumbre en queentraba era es-

posteridad. De esta manera llega

   

e . wao

antigua Roma: ta Hbertada
. oalar e:

  

barbaramnationem.... ¡ 0 nostrosubegimus. Ideoque damus om-
nibus expredicta gente num proprios frequentandi;ita ut
pm l sasceptosnonMe colonatúsapud se futuros,

onum-nulliquelicere ex hoc gene eiapes
rint, velfraude aliguaalánbrse vel eLE
postia uerecipientes alienis“censibos ose

sequitur. Opera autem eorum Pia: eso
¿30llos sal acta atione vel. subjaceat

ire O UTE Censos ín se ec
quíis

 

 



 

 

"TERCERA eS“Los EMPERADORES,- 3mM
E - E:ur FTE

Adedo Aden. Ja”A

- (1090337). CONSTANTINO KI, CONSTANCIO
YCONSTANTE (Constantinus Cons-

= tantíus etConstans AAA).
11 093—340.CONSTANTEY QONSEAO(Cons

tans et Constantius AA).
y

.... muprenton e Fun faladel derecho (0Jamas eublatid

- Aquella severidad en las formaspes en las palabras
sacramentales quehabianacido con la misma Roma y
mezcládose en todos losactosjurídicos, no estaba ya
en consonancia conlascostumbres delimperio. El
derecho entre aquelpueblo, siguiendo la marcha co-
mun de las demas sociedades, se despojaba de su par-
te material para primidolasaioYaEnd

  
    

radodedenadode pi queo:Leaverá
plearseantes para la validez de ciertos actos ,ycu-
yainobservancia óalteracióntraiaconsigo, ó una com-
pleta nulidad ó efectosor
querido produjese el acto. Tales eran

cpprpa edebian.mec di
«promesas y estipulaciones,

bian/beiree:enlas dicciones de doteyenlasinsti-
tuciones de herederos; en los legados, elasificadosse-
E los términos encuatro diferentesespecies; en

aceptacionessolemnes, enlascesiones jurídicas,
enlas manumisiones, emancipaciones, adopciones y
driScs! el derecho
civilRieLaabolicion de todas esas fórmulas ju-
acafuépronunciada porel empe-

Constancio (an.1095de R.—342 de J. €.) con-
een su constitución como acechanzas de
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polabeaagro se tendian álos litigantes.«Juris formu-
¡one syllabarum insidiantes cunctorumactibus,

edi imputentur (1). Tales sonlos términosdela
constitucion.No conocerse bien toda la esten-
siondelcambiooperadoporella, en razon á que ante-
riormentese habian suprimidoalgunas. Por una cons-
titucion de Constantino IL, año 339 de J. C., se ha-
bia abolido ya la necesidadde usar ninguna fórmula
gados,yloadacoreoPre

, en todas timas 51-
(8) El reseriptoda Constancio generalizó la
apara toda clase de actos: porsustérmi-
nos se aplica á todas las fórmulas de derecho (juris
formule,cunctorum actibus). Quedaron no obstante Lo-

raenon que debian pronunciarse
  

  tenianalecaday precisas,y si impor-
taba poco que laspartesse hubieran servido de estas ó
ed para espresar supensamiento: lo que impor
eraconocer cual era este, bend
podelacto de 100efectos.

: qe el que ordenando se-cer-
E os

la od>todosesqueensc
paganos (3), Los herejes, los apóstatas, j es
pagos(9,LosLores,clases reprob aley,
incajaciadaspar elgoce de loscoc
danía,aconpapis: Pertene-
> «0

 

Edy2,58 , de formulis et impetrationitmsiasubla=
PA 1.Esta constitucion se cree generalmente de Constantino ;
siendo del año 342, y porla indicación del consuladose viene en co-
oesereo $ be”,

Dey , lestamentis, 15 const. Constant nol —6,

37, deo21 const. de Constantino JT.
1, 11, de Paganiset sacrifice.1const. deConstant.

Tv
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ciaá la religioncristiana porsu el ser perse-
guida:los quelahicieron , desconocian
su mision, y se deshonraron ásí propio. ¿Pero qué
otra cosa podia esperarse de un siglo, enelcual Cons-
tantino el Grandehabia condenado á lahoguera los
arúspices, á lospontifices que auguraban el porvenir,
y por último, á los magos, que con sus maleficios,
atraian sobre los hombres las calamidades, el furor
ylamuerte? ¿Ni m9. maspodia esperarse de Cons-
tancio, quien renovó algunos olasmas tarde todas
las leyes de su padre contra esos criminales quimé-
ricos, áquienesllamabalosenemigos comunes(eom-
munis salutis hostes)? Entre estosculpablessecontaban
tambienlos matemáticos, entendiéndose por estos los
«que, a os de esta ciencia, trataban leer en los
astros sucesos del porvenir; pero no aquellos que
preean simplemente laiciporq n0D e-

 

 

. den AndeJC.
(1103—350). CONSTANCIOYMAGNENCIO(Cons

De tantins el Magnentins AA). GALO,
e César.
Eos—359). CONSTANCIO solo, A, Augusto,sALO,

py 1108355).CONSTANCIO solo,Augusto,AJU-
dt5 E LIANO, César.sE 2.

Eritamenle por esta época po.-360de J..C.)
estableció Constancio en Constantinopla un prefec-
to de la ciudad, sásla: manoratciloloque existía, en
Roma. YPu

2

ed

Le.,9,18. de ilctáli, 2 const. de Dio- 
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AcdeR. Adeg.0 7
361). JULIANO (Julianus A).

Juliano fué uno deesos grandes hombres:que en-
contramosen medio dela historia, nacidos para des-
truir la monotonía de sus narraciones; bien sea que
le consideremos como simpleCésar gobernando las
Galias, Aarrojando de ellas álos bárbaros de la Ger-
mania; bien comoAugusto,subiendoaltrono acom-
ede lajusticia y de la sencillez, honrando 4

cónsules y los magistrados, ydesterrando de pa-
lacio una mulitad: de criados asalariados que lo in-
festaban; bien seaque deponiendopor un momento
el cetro ylaespada,lo veamos tomar la pluma tras-
mitiendo ála tii unasveces sátiras ingenio-

: ) nde sus súbditos, y
  

 

A pu a . ara vengar

el honor”del ¡imperio, se EA1e comoTohizo atre-
vidamente con su ejército enpaises desconocidos,y
quemandosus bajeles para nodejar al soldado otro
recurso que la victoria, irá buscará Sapor,este ene-
igo delosRomanos, hasta el centro de sus

ados; sea que engañadopor unic

   

  perdi largoeadepor llanuras inmen
Haba no pira citodesanimadoy de Ns
Pe Jas fatigas, distribuyéndolesus provisio
bie> sin quejarse elPra el hambrene

ea la batalla Fecodociió
[ode a , conversaba cón calma con los ofi-
poque lees«desplegando álavistade es-

el cuadro de su vidaque“iba4 concluir, recomen-
eligiesen un sonoras delimperio. —

Sin embargo, es necesario condenar la accion por
k-cuabrocibzó el nombre de apóstata. Juliano fué el
autorde una tentativa de reaccion enfavor delcd
teismo: quiso destruirla religion cristiana,
tar denuevo altares á los dioses de la rept coca  
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masiadoilustradopara ser conducido áesteestremo
peacreenciassupersticiosas;hizoporque vió kanso-

religion unelementopolítico.Pero aun juz-
pendole Doeste punto de vista, esprecisoconfesar
que cometió ungrande error. El pretendiareconsti-
tuir elimperio sobre sus antiguasbases,darle denue-
vo todas susinstituciones, su derecho público, su so
rechosagrado, susdioses ysus recuerdos, Pero,
dese mucho unprincipe de soñar con las teorias dego-
bierno, dejandoel cuidado de inventarlas á los (ilóso-
fos; ydedicándose4 observarla nacionquedirige y go-
bierna, basando lasinstitucionespoesta-
do moral en quesehalla.La situacion de todo el im-
perio, el grannúmerode súbditoscristianos, la vene-
ración pública deque estaba rodeadala religion de
estos, juntamente conel ridículo yel desprecio en que
habian caido el pljcisao y sus dioses, todo,debió  

porla fuerza, $ e

este, porel espíritu público; y que por consecuencia,
en lugarde producie ningun bien, solo acarrearian
- sacudimientospeligrosos. Sinembargo,la moderación
naturalde estepríncipe disminuyó estos sacudimien-
o que sibienquiso borrar el. de

instituciones del Archos ico,álome-

ironolaaa mado.
puésde su prematuramuerte, n elejércitopor

4 Joviano, quiense ¿ ácolocar de
nuevolareligion.cristiana 4caberded9aJobs

0poiEstado.

daReniebg

1116363). (Jovianus).
lr0sDA 1 Y VALENTE

dp3 (Valentinianus 1 et Valens AA).
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(1420—367). VALENTINIANO1 ¡"VALENTE Y
-GRACIANO.

(1128375). VALENTINIANO 5, VALENTE Y
GRACIANO.

-(1132—379).VALENTINIANO11,-TEODOSIO1
YGRACIANO. +

(1136383). VALENTINIANO Il, TEODOSIO1.
pu) (384): ARCADIO(hijodeTeodosio,

declarado
ES—TEODOSIO 1Y ARCADIO.

1116—393). TEODOSIO 1, ARCADIO YHONO-
RIO (hijo de Teodosio,declarado Au-

Jal qayHermana):
+

90,Detensores se lasciudades (Defensores ,El

 

cu ciudad para proteger€conA prolerencl 4 sus de-
e obligaciones la clase inferior de los habitan-
tes que nopodiadefenderse por sí-misma. Las pri-
meras constituciones que sabemos existan sobre es-
ocn dE lema” Valentiniano y Teodosio ; qui-

zásexistieran: losdefensores de las ciudades,_an-
tes dela de estasconstituciones. Estos
defensores debian sernombradospor una ju
puesta del obispo, de loscuriales, delos pr
rios y laspersonas distinguidas de la ciudad.Las
funciones durabancinco años, Lataos

podian separarsedel e
Ltarlos robos,alos ioivongrl

presentarlos ante un tribunal; ejercian tam-
bien ein. á la cual estabaniS
s causas de importancia que no

cincuenta adiósDino su obligación especial, y la
osal aleropalcra lade en sus

plebeyo po, ye de toda
asy todainjusta con que qui-
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siesen oprimirle. Mostraos siempre como padres de
los. plebeyos, decian TeodosioyValentiniano 4 los
defensores (parentis vicem plebi REE y añadian:
debeis defenderlos como á vuestros hijos (liberorum
loco. tuert pee Magistratura bienhechora que hu-
biera debido elevarel alma y los sentimientos del
que la ejercia, rodeándole de r ydehonores;

habiendo caido en el desprecio, el mismo
Justiniano Ps ien nos la hace conocer como un
empleo muy inferior, abandonado en manos subal-
ternas,y oecicadalo: personas envilecidas y sumi-
sas á los.magistrados, contralos cuales hubierande-
hidodefender á lospobres, enlugar de estar pron-
tos á obedecerles á cualquieraseñal de cabeza (1).

BA. Division del imperlo.

Desde hacia bastante tiempo se Habló panocidoá

iS
quien próximo4 su muerte dividió en comidasus
estados entresus dos hijos; y acaecida aquella, se
dividió el mundo romano en dos i¡ distintos,
loscuales, aunque regidos en por las mismas
leyes,no se conservaron reunidosen nnloe.

.e dente, Oriente. :
AndoR ondaamA
(114939595). HONORIO.  (1148—395).a
(1161—408). TEODOSIO IL.

rc (1176—323)JUAN (Joan-
nes, lyrannus).

Me pr al VALENTI-

 

 

) Justix., Mov. 15, prefacio. y Es '
:) Gon. , L 55, de defensoribus civitatum.
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9%.Escuelas públicasen Constamtlnoplay enRoma.

“Ya existia una escuela en Roma: Teodosio estable-
cióuna en Constantinopla (an. 425 de J. C.). Su cons-
titucion, publicada bajo su poros:y elde Valenti,
niano, fijaba algunas reglas para lainstruccion, que
esnecesario hacer notar. PorPase establecian pro-
fesores encargados deenseñar enasignaturas publi
cas; unos, la gramáticaylaelocuencialatina; otros,
noyla elocuencia griega; uno para la filo-
a ydos para la jurisprudencia, Encargandoá es-

ln profesores las leccionespúblicas y prohibiéndo-
les severamente darlas en particular, esta constitu-
cion probibia tambien en sentido inverso, que nin-

l aj eS deinfamia,Es públi-

  

99.Mospuestas do1osprudentes.—Ley sobre las citaciones.

(An. 426deJ. €.) Hacia yamuchos,siglos que la

baiianoos tosque eronen
pasados : las obrasodestos habiande-

jo trasformadaspordecirio.asi« en, derecha,es-
, Servian en esta época de guia á losque estu—

diabanTal es,álos que Jas aplicabanyaunoslos
mismos adores,La ciencia
gran decadencia, viviendo.eicieaiede lo Misado,

¿Pero cómo podriaencontrarse en medio de tan=
tos y numerosos trabajos de losantiguos prudentes,
en losque los jueces y los magistrados iban á buscar
la decision de todos los negocios, elrecrite

 

0) COD, 11, 18, de studíise E¡A  T
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rio y guia para elegir entre autoridades frecuente-
mente contradictorias? Esta manera de decidir las
cuestiones de derecho por la autoridad de los antiguos
escritos, y la multiplicidad y confusion de estos es-
eritos, indujo á los príncipes á estableceralgunas re-

sobre esta materia, designando ú de los
trabajos de los antiguos jurisconsultos debia darse
crédito, y 4 cuáles no. Anteriormente hemos citado
algunas constituciones de esta especie, publicadas por
Constantino. Ahora encontramos en esta época una
constitucionen la cual se establecia, sobre este punto,
un sistema completo. Emanada en realidad de Teo-
dosio 11 (an. 426 de J. C.), fué primero puesta en
práctica en el imperio de Occidente, y publicada en
nombre de Valentiniano MI, niño á la sazon; esten-
diéndose despues su autoridad al imperio del Oriente
esta constitucion, que ha llegado hasta nosotros en-
tre los antiguos fragmentosdel Código Teodosiano,
se designa comunmenteconelLioZede las
Citaciones. Por ella se limitaba el número delos pru-
dentes debian consultarse, permitiendo invocar
los nombres de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino
y Gayo, y los pasajes que estos autores citasen como
tomados de los jurisconsultos que les habian -
dido, tales como Scévola, Sabinio Juliano, site
que laexactitud de éstos testos pudiese comprobarse
con alguna « ion de manuscritos. Si estos autores
estuviesen conformes en sus opiniones, debia seguir-
se el parecer de la mayoría; si habia empate, pre-
valecia el parecer de Papiniano; y si este no daba su
opinion, entonces el juez debia decidir por sí. Las
notas de Ulpiano y de Paulo sobre Papiniano con-
tinuaron prohibidas, comolo habian sido por Cons-
tantino (1). De este modo, aun cuando habian cesado

(1) Véase el testo de esta constitucion:
«IMP.TIROD. ET VALENT. AA. AD SENAT. URB. ROM.»
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las consultas públicas, y dejado de asistir prudentes,
rodeadosde una multitud de litigantes, pudiesen

Jóglas y resolver las dificultades de la jurispru-
dencia, parecia que existian todavía Jos que antes
habian cumplido con su encargo, respondiendo á su

teridad pormedio de sus escritos. ¿Pero qué eran
magistrados y los jueces, cuyooficio estaba de esa

manera reducido áuna compilacion y 4 contar me-
cánicamente las opiniones? ¿Qué uso podianellos
hacer desus opiniones y desu ciencia, si tenian al-
guna? Estaban reducidos áuna completa inaeciónde
sus facultades, y esoles devolvió mas tarde Jus-
tiniano la li para decidir los negocios, prohi-
biendo se hiciese mas esa operacion numérica orde-
nadaen la ley de las citaciones (4). Y

PIN CódigoTeodostamo.

(An. 438 de J, C.) Gregorio y Hermógenes habian
publicado cada uno, conel nombre de Código, una
coleccionprivada compuesta de rescriptos imperiales.
Teodosionombró una comision de muchos juriscon=

Li,Gal, ULPIANI MODESTINESerípta ini=
versa firmamos, ita nt Gaium, que Paulom , Ulpianumnet cateros,
comitetorauctoritas , lectionesque ex omnl ejus opere recftatur. Eo-
rum le scientiem, quorum tractatus atque sententiaspredicó
omnes suis operibusmiscuerunt, ralaln esse censenus, pefsaro
SAMINE, JULIAN atque MARCELLI, omniumque quos illi celebrarunt;
tamen corurn libri, propter antiquitatis ineertum, codicutn collatione
firmentur. Ubi antem diverse sententiz proferuntur, potior mumnerus
vincat auctorum ; vel si numerus «qualis sit, ejus partis precedal auc-
Aaingenit vir Papinianus emineat, quí, ul
-singulos , ita cedit duobus. Notas etíam Pauli atque Ulptant in
Popiniani corpus factas , sicut dudum statutum est, precipimus in
firmari, Ubi agtem pares eorum sententi2 recitantur, quorumhy
censetur auctoritas , quod sequi debeat , eligat moderatio judica
Pauli quoque sententias semper valere pracipimos: DAT., vil, 1D.
NOV. HAVEXNE, DD. NN. THEOD. X11 ET VALENT. 11. AA. C08S5. (Código
Tendosiano, de responsis prudentum.) y

(1) Jusrisiax., de conceptinne Digest., $ 6.
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TERCERA EPOCA: LOS EMPERADORES.- 34

sultos, presidida por"Antioco, ex-consulyex-prefecto
del pretorio, quienes redactaron unacoleccion. casi
semejante á aquellas, peromuchomas importanteen
la parte referente á la historia del derecho. Esta obra
concluida despues de nueve años de trabajo, fué san-
cionada por el emperador y publicada con el título
de Código Teodosiano. En el mismo año lo publicó é
hizo observar en sus estados el emperador de Oeci=
dente Valentiniano IL. El descubrimiento hecho en
nuestros dias por M. Closias, nos ha revelado, entre
olros documentos interesantes,el proceso verbal for-

. mado para la recepcion de este Códigoenel senado
romano , y las aclamaciones con que fué recibido en
este (1). Este Código contiene. las constitucionesde
los emperadores eristianos desde Constantino hasta
Teodosio: está dividido.en seis libros, y «cada libro
en cierto número de títulos, en los que están colo-
cadas distribuidas las itucion di
te, aná el objeto odian odoncchocivil,
clasificado segun el órden del edicto, no ocupabamas

que hasta el quinto libro. Enlos otros, salvo alguna
que otra confusion, poco racional por cierto, secom-
prendian las disposiciones concernientos á las diyer-
sas magistraturas, á las materias militares, derecho
criminal,materias fiscales, negocios de las ciudades,
trabajos yjuegos públicos, y por último, los asuntos

sásticos. Los cincoprimeros libros, cons:
al derechocivil, sonlos que mas falta nos hacen: los
demas, ó sea desde el fin del sesto: hastaúltimo,
poseemos casi todos completos. Pero delos cinco pri-
meros, no teniamos otra cosa mas.queestractos in-
completos ó compendiossacadosdel breviario de Ala-
rico,hasta nuestros dias, enque casial mismotiem-

 

(1) M. BLoxDEAU ho insertado este proceso verbal en su coleccion
de testos antejustininos , púg. 21.

e
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po han descubierto M. Amadeo P , en la biblio-
teca de Turin, y M. Closius, en la de Milan, si no to-
das, al menos una gran parte de las constituciones que
componian los cinco primeros libros (1).

Occidente. Oriente.

A.deR. ArdeJ.C. A doR: A.deJ.C.
(1203—450). Siempre VA- (1203—450.) MARCIANO
LENTINIANO mu] : -— AMarcianus).

(1208 — 455). MAXIMO
(Petronius Maximus).
mismo año). AVITO.

1209—456). Vacante el
trono.

iSMAYORIA-

_

(1210—457). LEON 1 Leo)
, £ e MERO

(19214461). SEVERO(Ly-
bius Severus). :

(1218—A465). Dos años de
interregno.
INANTHEMIO.
(1225—472). OLYBRIO.
ok) GLICERIO.
(1227—474). JULIO NE- (1227—474). LEON 11.

> (El mismo año). ZENON
; (Zeno Isaurus).

(1928— 475). ROMULO
AUGUSTULO.

DS, Fin del imperio de Occidente.

Aquí concluye la lista de los príncipes de Occiden-
te: su trono se destruyó por el choque con los Bát-
 

1) Las primeras publicaciones de MM. Amadeo Peyron, tl
mo , y de iosins $ enTubinga , son de 1894.
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TERCERA EPOCA: LOS EMPERADONES. 5535

baros, y su imperio cayó en disolución y en mános
de las hordas salvajes que se lo dividieron. Nada mas
dramático que este cuadro.

Hasta el reinado de Valente, no habian hecho los
Bárbaros mas que invadir y saquear las provincias,
retirándose con el botin á la aproximacionde los
ejércitos romanos, y siendo con mas frecuencia ven-
cidos que vencedores. Muchos de ellos, halagados por
los emperadores, se habian inscrito en las legiones,
y formado cuerpos separados de tropas: de este mo-
do, combatiendo al lado de los Romanos, tomando una
a en las querellas de los príncipes, aproximán-
ose á la córte, sin perder por eso su fuerza y ru-

deza, se habian acostumbrado al arte de la guerra,
conocido la debilidad de los Romanos y observado el
interior de las tierras.
Es ¡heces de Valente aparecieron una multú-

e hombres, desconocidos hastaent en
ribera opuesta del Danubio,pertenecientes l:
asiática los Hunos. Estos se arrojaron sobrelos
Alanos, los Alanos sobre los Godos, estos inva-
dieron el imperio: y así, mientras que los Hunos se
establecian en lugar de las hordas salvajes destruidas
ú arrolladas por ellos, los Godos, desposeidos, pe-
dian á los Romanos ye se les recibiese en alguna
parte del imperio. Así lo hicieron los Romanos, pero
Aoaquellos de sus mujeres é hijos, que se les

bian exigido en rehenes, siendo víctimas de la ra-
pacidad de los empleados del emperador, abrumados
por las necesidades, atormentados por elhambre, sin
recibir medios para satisfacerla, y poseyendo aun
sus armas, se sirvieron de ellas, talaron el territorio,
hicieron perecer al mismo Valente, y estableciéndose
por la fuerza, sometieron á los Romanos al pago de
un tributo. Ya los emperadores se habian acostum.-

o á pagar estos tributos, que los Hunos y otras
haciones mas temibles obtuvieron tambien á su vez.
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Se veia ú los gefes de estos bárbaros, sentados bajo
eltecho de una cabaña, ó en tiendas formadas de pie.
les de bestias, rodeados de hombres salvajes, recibir
insolentemente 4 los embajadores cubiertos de púr-
pura, y contar el oro que les enviaban los señores
de Roma ó de Constantinopla. Mas llegó un tiempo
en que no fué suficiente este oro; entonces pidieron
tierras, y se establecieron en los lugares que otras
veces se habian contentado con saquear. Alarico y
Radagasioen tiempo de Honorio, Atila y Genserico
en el de Teodosio, dispersaron sus soldados en todo
el imperio, y comenzaron su desmembramiento.
Alarico condujo y capitaneó los Godos, á quienes

rehusaban los Romanos pagar el tributo ordinario,
agregándoseles los Hunos, los Alanos ylos Sarmatas,

eS] e lado la Traci do por Constanto,prep hcel dem am.
JA

pitó
de J. C.); pero batido y derrotado primeramente
Stilicon, pagado despues para que se retirase,
tido por último durante su retirada, salió de Occiden-
te meditando una venganza terrible(an. 406).

Radagasio cayó sobre la Halia con los Suevos,
Vándalos, Borgoñones, Alemanes, Alanos y Sar
matas (an. 406 de J. C.). Stilicon dispersóeste ejér-
cito, haciendo perecer á su gefe. Pero, aunque ven
cidos estosbár , nO eran menos peligrosos; h2-
aisya en Htalia, y no debian salir mas
de ella. acali

Alarico volvió á aparecer, y únicamente entregán-
dole tesoros inmensos, pudieron conseguir los Ro-
manos que se retirase. Reapareció otra vez para pro
clamar un emperador de Occidente, quien en premio
lo nombró general del imperio. Por último, en su
tercera aparicion, se franqueó las puertas de Roma,
introduciendo en esta antigua ciudad las hordas de-
vastadoras que no la uba sino fati (
pillaje (an. 410 de J. C.). La muerte detuvo Alari
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- en medio de sus triunfos. El rey godo que le suce-
dió, aceptó por mujer 4 una hermana del emperador,
investido con el título deNÓ- fué á
combatir por el imperio en lasGalias.
Este territorio se lo habian dividido entre sí los

Francos, Borgoñones y Visigodos: los Francos ocu-
paban hácia el Norte las provincias colocadas al re-
dedor del Sena y del Loire; los Borgoñones (414),
las provincias colocadas hácia el Oriente; y los Vi-
sigodos toda la parte meridional (49), fundándose
así tres reinos, en los cuales se hallaban confundidos
los antiguos habitantes del pais y los Romanos con
los miembros de la nacion conquistadora, aunque co-
locados aquellos en un rango inferior (1).

Atila y Genserico, reemplazaron bien pronto á Ala-
rico y Radagasio.

Atila, rey de los Hunos, el cual despues de asolar
las provinciasdeOriente, : adas en
la misma Constantir
rarse sinoápesode oro, las trajo háciaOccidente
(an. 450), entró primeramente en las Galias ; pero al
momento los Sajones, Francos, Borgoñones, Visi-
godos, y todos los pueblos en fin establecidos en
estos contornos, se apresuraron á defender su pre-
sa. Atila, derrotado en las inmediacionesdeChalons,
sedirigió sobre la Htalia. Marchaba hácia Roma;le-
vando consigo el incendio, el pillaje y los asesinatos,
reclamandopor esposa á Honoria, hermana de Valen-
tiniano MI, la cual, casi cautivaen lacórtedeCons-
tantinopla, habia tenido laideaderecurrir al Bár-
baro; pero la intercesion del papa Leon 1, y las con-

 E q

(Í) Recomiendo acerca de ladestruccion del imperio romano por
los bárbaros, y principalmentesobre el establecimiento de los Francos
en la Galía, una obra que reune alpar de una erudicion sólida, un
gran i y miras muy filosóficas intitulada : Histoire des constitu-
liosmerovigiennes, por M. Lenuknon. Paris, 1842, 1 vol. en 8.0
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diciones ofrecidas por el emperador, le detuvieron
en níedio del camino, salvándose Roma por esta vez,
aunque momentáneamente. Esto no obstante, el rey
de los Hunos hacia sus preparativos para una segunda
invasion; queriair á buscar con el hierro y la antor-
cha en la mano la persona de Honoria, que no le ha-
bia sido e da aun, cuando fué acometido repen-
tinamente por la muerte, libertándose así el imperio
del azote de Dios (an. 453 de J. C.).

Genserico, rey de los Vándalos, habia quitado al
imperio romano, primerola España, despues algu-
nas provincias del Africa, etabibciónioha en ellas sus
soldados. Este gele Bárbaro era el destinado para dar
á Roma el golpe mas terrible: en 155 se presentó
delante delos muros de esta ciudad, rindiéndosele á
discrecion y precipitándose en ella los Bárbaros. El
saqueo cat , dose detodo cuan-
to no habia caido en poder de los Godos. Finalmen-
te, despues de haber cargado Genserico sus bajeles
con las riquezas que habia reunido, se alejó de aque-
llos lugares, en los que tan solo dejaba tras sus
llas un monton de ruinas y de cenizas, un trono ya-
apocogóspudeido, nas pr

mper10, es del saqueo de Koma,
sistió Mingiidasiéntetodavía por espacio de mas de
veinte años. Deaño en año se sucedian algunos em-
peradores: un Búrbaro de nacimiento , llamadoRici-
mer, condecorado con el título de general, loshacia
y deshacia 4 su gusto: este mismo saqueó á4 Roma
por tercera vez para colocar en el trono á Olybrio:
Gondebald , gefe Borgoñon, le sucedió, y como él,
nombró emperador á Glicerio, Por último, Orestes,
tambien Bárbaro de nacimiento y uno de los emba-
jadores de Atila, hizo proclamar á su hijo Rómulo

stulo. Entonces les Hunos, Suevos, Herulos y
los que estaban sometidos á él, y que forma-

ban una gran parte del ejército, pidieron con todas
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sus fuerzas que se les repartiese la Italia. Ores-
tes rehusó hacer.lo que aquellos pedian; entonces
Odoacro reunió á su alrededor los Bárbaros suble=
vados, asesinó á Orestes, obligó 4 Augustulo á ab-
dicar la púrpura, y se proclamó rey de toda la lta-
lia, distribuyéndola entre sus soldados. Así am
sE el poder de su espada, lo poco que quedaba aun
del imperio de Occidente.

Sin embargo, el trono de los emperadores de Bi-
zancio no habia sido destruido en medio de todos
estos sacudimientos. Escuchemos las razones que nos
dá Montesquieu para esplicar este fenómeno: «Los
» ' doel Danubio, encontraban ásu iz-
» quierda el Bósforo, Constantinopla y todas las fuer-
»zas del imperio de Oriente que los detenian; esto
»les obligaba á volverse á la mano derecha del lado
»de la iria,E hácia el Occidente. Así ba
» formó un reflujo de nacionesyuntr: te
» pueblos o-esmo-dado."Todos piooddecaeea.
» taban mejor guardados ; todo convergia hácia Euro-
» pa, hasta en la primera invasion, bajo Galo,
» la fuerzas dedos Bárbaros se dividieron. Hallándo-
»se dividido anteriormente el imperio, los empe-
»radores de Oriente, que tenian contraida alianza
»con los Bárbaros, no quisieron romperla paraso-
»correr á los de Occidente; y esta division en la ad-
» ministración fuémuy perjudicial ú los negocios de

p<rob | ho tiempoelOdoacro no conservó mucho tiempo trono
que habia usurpado: insúgado Teodosio por el empe-
rador de Oriente, vino á disputarle su conquista,
venciéndole y estableciéndose en lugar suyo con sus
soldados.
Es aio a pls: br ;

E el derecho, de la mismaépoca.

¿Yqué vino á ser del derecho romano en España,
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en Africa y en Italia, mientras todos estos pue-
blosnuevos se fijabany establecian enlas Galias?
En' medio de sususos inciviles y de sus costumbres
groseras, como lo habian sido en otro tiempo las de
Roma, ¿destruyeron ellos las leyes del imperio?
Por el contrario las dejaron en su fuerza yvigor só-
metiéndose á ellas: dividiendolas tierras y los bie-
nes, mezclándose con los Romanos vencidos,conce-
dieron á estoselprivilegio de ser juzgados por sus
propias leyes. La legislacion tomó entonces un ca-
rácter particular: en pocaOS ser territorial,se hizo
ed siendo juzgado cada uno segun lasleyes y
as costumbresde la nacion áque pertenecia. Bien
pronto tambien, allado delas leyes bárbaras,esde-
cir, de las leyes Ó costumbres nacionales en su ma-

 

  
de orígen germánico, reunidas ype

cadas porlas diversas razas delos conquistadores
(leges barbarorum), publicaron muchosreyesbárbaros
algunas colecciones de leyes romanas, conocidas40-
das conelnombre genérico de Lex komana.
ponen entre los Ostrogodos,establecidos en

Italia, elEpicro ve Teonorico (Edictum Theodorici. An.
deR.1253—An. de J. €. 500); publicado en lamisma
Roma,ynotable en que, separándose delsistema de
leyes personales, era una regla general y obligatoria
aun para los Os os; sin que no obstante sedes-
truyese por élla distincion entre la ¡erUA
ro y la ley del Romano, en todas aquellasmaterias
que no estaban comprendidas enel edicto (1).

- En el Mediodiadelas Galias, entre los Visigodos,
se publicó la Ley Romaxa DE LOS VISIGODOS (Lex Roma-

 

1) Esta colección faé compuesta especialmente de materiales sa-
del Código y las Novelasde Teodosió, de pos Gregorid-

no ybpmdelassentencias de Paulo; pero alterados com-
pletamente los testos, y acomodados al objeto que se proponia Teo-
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naVisigothorum, An.deR. 1259.-An. deJ.€. 506),for
mada por órdende AlaricoII, quien le dió elnom-
bre de:Breviarium Alaricianum Ó Antani (4).
EnelOriente de las Galias, apareció entre los Bor-
goñones, la Ley ROMANADE LOS BORGOÑONES (Lex Ro-
mana Burgundiorum), conocida tambien conel nom-
bre de Responsa Papiani 6 Papintani, nombre
le dió por un error de Cuyás, reconocido apoco
deeNa mismo. (Desde el año 517 hasta 534
eJ.C.) (2 ]

MDey
 mn” ns

(1) 2nombre deAntaniloade queerefrendario
tieular de Alarico, habiafirmadopor su órden todos los ejem E
dirigidos á las diversas municipalidades. Esta compilacion no fué pua
blicada enel reino de losaos sino como ley de los Romanos.
formada pi jurisconsultos romanos, bajo la direccion de Goyarico,
conde del palacio, y pulida en ¡Aly cidad de la Gascoña, Las
  

   

fuentes de.donde está sa e colo el órden siguiente: 1. el
Código ano 2 la mperadores posteriores;
3.0 lasInst los

  

Laarear Hermogentano; 7.2 Ores-
e iniano, Los estractos sacados deestas fue polen

Insertos ractos ; frecuentemente se encuentranrt
cisamente con los Instituciones de Gayo, de las quied

llamos inserto un epitome, única cosa que conocimos de ellas, antes
deldescubrimiento del manuscrito de Verona. Los Lestos insertos en el

arium, estan acompañados frecuentementede unapira
escrita en ellatin de la época. Esta compilacion

Ea 7Arsls RomanacadeLeMeanum T Romana j

( o Máyor aulélidad; esteadidadode BARtletadot
moro mas Mo le las otras colecciones. poi

2 ste libro es menos abundante para nosotros el anterior,
a,de documentosori SHdel derecho romano.Sin em-
bargo, orencontramos tambien enpeltítulo de Papiano ó

Papiani, m0 Da 200 UnA del nombre Papi-
niano, ne deqe en el man nddondeME Cuyás su pri -
mera adición, estaba precedida la - Homána de los Borgofiones, sin
separacion y sin duNuevo, * unacita de las respuestas de Papi-

» bajo el título dea m Papiani2pessiasara
aalgunas vecesen los manuseritosantiguos. y que eds creyó

: poraelnombre de digon urisconsulto desconocido autor de todo lo
que . El Papisno, como Ley Romana de los Borgoñones , duró
sel 1 mpo, UejabdoPpocos recuerdosaun al shrek pais para el cual

bia sido formada.
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Todas estas 9neradocumentos precioso:a pe
el jurisconsulto historiador, puesto que por medio de
ellas han Jlegado hasta nosotros muchos testos del
derecho romano, que de otra.modo se hubieran per-
dido sin remedio, Sobre todas, la ley de los Visigo-
dos nos ha trasmitido, ademas de los estractos de las
diversas constituciones imperiales, varios fragmentos
sacados de las obras de Gayo y Paulo, de los Códi-
gos Gregoriano y Hermogeniano, y de los libros de
Papiniano.
Consideradas bajo el puntode vista de la utilidad,

debemos colocar al lado de los edictos de estos re-
yes bárbaros, dos obras, que segun las conjeturas
mas probables, deben considerarse como de la misma

al su publicacion colocarse en los primerospoo | pa ; >

yum »
Dei, en la cual se comparan las leyes romanas con
las de Moises, para demostrar que aquellas traen su
origen de estas últimas; y la Consultatio veteris cujus-
dam ¡risconsulti: escritos poco interesantes por sí so-
los, pero que lo son por contener numerosascitas de
a:Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino, de los

igosGregoriano y Hermogeniano y de muchas
constituciones armcds e e

Por este tiempo habia sucedido Anastasio áZenom
en el imperio de Bizancio (1244—A91). Justinosu-
cedió á Anastasio (1271—518), siendo nacido de pa-
dres bárbaros, salió de las cabañas de la Bulgaria pa-
ra subir al trono. Despues hizo á su vez sacar de
llas á su primo Justiniano, haciéndolo educar con
cuidado en medio de su corte: posteriormente le con-

  

 

 

(4). Tal es, entre otras, la opinion de M. Haubold, aunque segun
la de otros, se hace subir la formacion de la Mosaicarum et Romana—
rum logum collatto, hasta el reinado de Teodosio Il.
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cedió el título deAugusto, asociándoselo en la admi-
odel Estado RAE Justinoz Jusri-
NIANO AA.), murió pocos meses despues, dejándo-
le de este do único emperador de Oriente.

SII. JUSTINIANO (An. deR. 1280, y 527 de J. €.) (1).

La invasion de los Bárbaros en el Mediodia habia
terminado ya: el Africa y la España pertenecia 4los
Vándalos y álos Godos; las Galias á los Francos, á los
Borgoñones y á los Visigodos; la Italia á los Ostrogo-
dos, y las otras provincias del Occidente á otras tribus
de Barbaros. imperio de Constantinopla era el úni-
co que existia, conservandoel título de romano, que
hubiera debido perder con Roma para tomar el de
griego. En las fronteras asiáticas estaban situados,

otros enemigos, los Persas, quienes aprove-
chándose para insurreccionarsede Ja caid

io y de los disturbios del otro, habian leg
temibles. En medio de estas circunstancias

subió al trono Justiniano. Las victorias de Belisario,
jóven natural de Tracia, que apareció por la prime-
ra vez en Persia á la cabeza de un ejército, propor-
cionaron bien pronto á Justiniano el medio de hacer
unapaz honrosa con los Persas, la cual duró al
añospudiendo de este modo dirigir su atencion hácia
la situacion interior de sus Estados.
ano se conservabads:

originarias de Roma otra cosa mas que algunas pala-
haa, algunos recuerdos yOel griego
era la lenguamas vulgarizada, hallándose olvidado el
latin para los usos comunes. Lasdisputas sobre la
religion y sobre el circo ocupaban la atencion gene-

   

    

 

1) Si se quieren noticias biográficas mas estensas, véase nuestro
deJustiniano, que se encuentra al principio de la Esplicacion
histórica de las Instituciones , pág. x1x.
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ral, Sobre la religion se conocieron algunas opinio-
nes nuevasque defendidas por unos y combatidas por
otros , haciandelimperio uncampo de batalla lleno
de discusiones teológicas, y dividian á los cristianos
en muchas sectas, los ortodoxos y los herejes, eu-
tiquianos, arrianos y otros, que todos se reunian pa-
ra condenar á los judíos é idólatras. En el circo, de
loscolores que adoptabancomo insignia los cocheros
que se disputabanel premio, se formaron cuatro fac-
ciones:la de los Blancos, la delosEncarnados, Azu-
les y Verdes.Estas dos últimas partidas , los.Azules
(veneti ) y los Verdes (prazíni), causaron grandes di-
sensiones y dividieronmucho Jos ánimos en tiempo
de Justiniano; y estas divisiones, hijas de una causa
tan frívola, se habian trasformado gradualmente en
ivisiones f íticasardientes y enconadas..

VOSOLrOs Oex: BIMOS € 16: OL ? este pun-

to la conducta de Justiniano; pasaremos tambienen
silencio sus persecuciones contra todos aquellos que
no erancristianos ortodoxos; el asesinato que nun-
dó ejecutarenlas personasde todos losjudíos sama-
ritanos que se habian revolucionado en Palestina;
el asmocon que abrazóel partido de Jos Azu-
les. losVerdes, y los'resultados falsos produ-
cidos mas de una vez porestapredileccion;1 e
último, tampoco hablaremos de la sedicion de
Verdes, apoyada en el descontento del pueblo contra
las exacciones de Juan, prefecto del pretorio,yde
Triboniano, cuestor.entonces , dirigida nada menos
que áentronizar denuevo á la familia de Anastasio,
últimoemperador, Lo queá nosotrosnosimporta es

' conocer y examinar Jos actos de Justiniano, en cuan-
lo hacen referencia á la legislacion. 7 rut

Desde el tiempo de Alejandro-Severo , se habia
interrumpido la série de aquellos hombres ilustres
quehabian ilustrado y razonado la jurisprudencia con
sus escritos : ninguno habia aparecido despues ; el
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estudio de las leyesnohabiasido abandonado delto-
do: pero no habia producidomas que hombres obs-
curos, quienes limitándose 4 seguir escritos de los
prudentes ylas constituciones€ r los
emperadores, dirigian los negocios de del ma-
gistrado (advocati, togati), ó daban lecciones de dere-
cho (antecesores) en las escuelas públicas , entre las
cuales sobresalian la de Constantinopla, y ladeBe-
ryto, ciudad situada en la Siria. Estos no eran casi
otra cosa, valiéndonos de las palabras de un poeta,
que laso los espectros de losantiguos Juvis-

Silae habia Megado á ungrado tal de deca-
dencia esnecesario reconocer y confesar tam-
bien lasleyes multiplicándose, se habian obscureci-
do. Los; itos de la antigua Roma, los séna-
do-consultos, los edictos de 10 ps los nume-
opoca ye de: Gre-

rio, He 2nes

 

  
losemperadores que sucedieron 4 esteúltimo,

confudidos y ios: se contradecian unosá
otros, formandoun verdadero caos legislativo. Este
cxos fué el que se impuso la obligacion Justiniano
Sasometiendolas leyes á un sistema mas

y concordante; publicando con este:
ml ho antiguoy sobre el de los emperado-
res, muchostrabajos Jegialativos, de losque vamos
aio-guardaremos muy biendedecir

nosotros mismos cuales fueron el objetoy méto-
de cada unadeestas obras; dejandoeste cuidado

al emperador, cuyas ideas haremosconocer, insér-
tando si nola traduccion, al mo el análisis desus
constituciones preliininares:”*

99.Código deJlalano (Codes Justinianens),

La palabra Código estaba consagrado para ani,
car las colecciones de las constituciones imperiales.
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El primer cuerpo del derecho quepromulgó Justinia-
no, DeLob á y. clase.

«Con el objeto evitar se perpetúen los pleitos,
» y con el objeto de hacer desaparecer tambien esa
» multitud confusa de constituciones contenidas en
» los cosigas Gregoriano, Hermogeniano y Teodosia-
»no, publicadas por Teodosio, por sus sucesores y
»por nosotros mismos, queremos reunirlas todas
»en un solo Código, que llevará nuestro glorioso
» nombre,»

«Para po á añ ean trabajo,elegimos: »
siguen los nombres iez personajes, á quie-

0Justiniano daen particular á cada uno, alguno de
e epitetos, Excellentissimum, Eminentissimum, Mag-

, Disertissimum, etc. Al frente de todos Gabo

    loJuax, ex-cuestor lacio, ex-cón-
suly ontre 6 Tribu-
níano, que debia bien pronto ser e primero,y Teó-
filo, profesor de derecho en Constantinopla.

«Nosotros les permitimos, que puedan suprimirlos
prefacios, las dis es semejantes, contradicto-
rias ó caidas en desuso; reunir y clasificar estas le-
yes en títulos oportunos, añadiendo, quitando, mo-
dificando yhaciendo el sentido mas claro; procuran-
do sin embargo, conservar en cada títuloelórden

de lascodeAque se
pueda conocer este órden, tanto por lugar en
ErAria como porla fecha.» ¡dasdefebrero
A

rabajo, confiado á diezjurisconsultos, fué di-
vidido en doce libros: algunos han visto en esto una
cosa análoga á lo que hicieron los decemviros de la
república, cuando formaron las X1 Tablas. Conclui-
do el Código de Justiniano en el espacio de un año,

 

(4) De novo Codice faciendo,  
E
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rigido el sétimode los idus (7) de abril del
ano 527. : * =>

«Prohibimos á todos los litigantes y á los ne
»dos que puedan citar, bajo pena deser condenados
»como falsarios, otras constituciones que las conte-
»nidas en nuestro código , las cuales deben tenerfuer-
»za de ley, aun cuando esten sin fecha, ó aunque no
piso:pra nunca mas que rescriptos particula-
»res (1).»

9, Cincuenta decisiones(Quinguaginta decisiones).

Pocos meses despues dela publicacion del código,
al principiodelaño 530,dió a laz nuevamente Justi-
tiano muchas constituciones, en las cuales decidió

suamuchas cuestiones, que ha-
Ea dividido por bastante tiempo la opinion de los

el

tantas ¡taciones que se encontraron separadas
delcódigo.

Do.gesta 6 Pandectas (Digesta, Pandecte) [2).

tores antiguos dabanestos nombres los
estensos sobre el derecho. Justiniano

COMPpor obraque tituló Digesto Ó Pandec-
tas; la enla cualdesenvuelve este pr
yectoestá dirigida á Triboniano; hé aquísu análisis:

«Des código que hemospublicado con nues-
»nombre,hemosresuelto corregircompletamen-
»te el derechocivil, toda la jurisprudencia romana,

 

    

Lose    

  

 xXx

(2) De Justniane Codice confirmando | a
2 palabra Digesta toma su etimología atin, la de
Fo del griego: la primera significa que todo está clicelo
metódicamente ; la segunda , que lo comprende todo.

24
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»reuniendo enunsolovolúmen,losvolúmenes gls.
» persos de tantos jurisconsultos.» es

«Nosotros os habiamos encargadola eleccion.para
»este trabajo de losAhábiles yde los
»mejores los cuales, unidosconlosque
»hos habeis robada anteriormente,encargamos
»la formacion estaobra, Laralcpnedjmes
»tra direccion.»220 Ad ju

«Elegid, corregid todo.lo que lan escrito losjju-
» risconsultos,-A]los emperadores para
»interpretar las leyes, oda la ju-
» Fioptwddacia peon prolibros,
»y Cada libro en muchostítulos, el órdense-
»guidoen nuestro código,ó segun delplease

¿gaússuas convenientesa= es) Lirio ella

 

»lo y de Marciano sobre Papiniano, pepcreno
»adoptar sino aquellasque creais útiles. Las decisio-
» nesde todos los autorese citeis en coleccion,
»tendrán la misma autoridad que si fuesenemana-
ndasdenosotros MisMOs.»--<- 00

«Escluidlo que os parezca anticuado, supérfluoó
» malo; vuestras correcciones, aunqueseancontrarias
»alderecho antiguo, tendrán fuerza de ley;noper-
»mitios'niogetaantmonie, palabrausadaenelidio-
» ma griego para significar1acontradicciónentre dos
punada de-repeticion; evitad, en cuantoseapo-

insertar lasconstituciones imperiales, com-
»psendidas yya en nuestrocódigo, dejando $e

Jas qnehubierancaido endesuso.»
«Estas dosns servirán de única regla; y

»mas adelante blicaremos las Drogas
»para facilitar e 6 dela ciencia.»

«Esta obra tomaráel nombre:trásÓ Pandec-
»las; prohibiendo á los jurisconsultos 0
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»con sus prolijas observaciones, como habia sucedi-
»docon el derecho antiguo.» A 48de las kalendas
deenero del año 531 (15 de diciembre de 530) (1).
-Seis eranlos colaboradores de Triboniano. El Di-

gestoloconcluyeron en el espacio de tres años; y
estarapidez usada en un trabajo tan inmenso,debió
serdanosaá su perfeccion. Las recomendaciones y
encargos de Justiniano no fueron seguidas siempre;se
encuentra algunas veces en el Digesto mucha confu-
sion, repeticiones y antimonias, cuyo número, aumen-
tadoprodigiosamente por los comentaristas, suele
ejercitar mas deuna vezla paciencia de los que se
lena conciliarlos,edestae nos ha con-
servadolos principios, es, plebiscitos sena-
do-consultos de la antigua jurisprudencia; está com-
puesto, 44 manerade mosaico , de los fragmentossa-
cados de las obras de treinta nueve jurisconsultos

vaeln n y le la obr: de 1A $

do tomado. Eembargo, es necesario no fiarsemu-
chode estaindicacion; porque los redactores del Di-

usaron ámpliamente de la facultad que habian
recibido de cambiar y corregir las citas, resultando
quehayjurisconsulto de los nombrados en él, que
nohabiapensado siquiera lo queél le hace decir.en
conieso: á estas falsificaciones se lesda el título

Lcfueron publicadas y recibieronfuer-
za deley, por dos constituciones, la una-engriego y
laotra enlatin, dirigidasporJustiniano al senado de
Constantinoplayá todos los pueblosde su reino, con
fecha del 17:laskalendas deenero año 534 (16
dediciembrede 533) (2).

   
    

   

 

  

  

o: E

1) +Profationes 1, de conceptione Digestórum 1, 2 12.
és Prefationes , ”, de con firmatione Digestorumad senatam el

omnes populoa.
i
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100. Institucionos ¡/nstitutiones, Instituta,Pr

Aun antes de la publicacion del Digesto, como lo
habia anunciado el emperador, confió á Triboniano,
á Teófilo y á Doroteo, profesor en la escuelade Be-

, el cuidado de componer una obra elemental
estinada para abrir á los estudiantes las puertas de

la ciencia, presentándoles de maneraclara y abre-
viada Jos principios de las leyes. Esta obra fué con-
cluida rápidamente; siendo tomada en gran parte de
los tratados glementales de los anti jurisconsul-
tos, y sobre todo de las Instituciones Gayo. La divi-
sion, el órden de materias y una infinidad depasa-
jes son idénticos. Pero aquí no se han separado, co-

poA
están confundidos y mezclados con lasesplicaciones,
con las teorías nuevas que los redactores de la Ins-
tituciones insertaron en ella. os a
Este tratado, aunque no fuese, por decirlo así, mas

que un libro destinado á la enseñanza en las escue-

 

las de isprudencia,recibió sin embargo el carác-
ter de ley. Sehabia comenzado su formacion mucho
tiempo despues queel Digesto, y fué icado cer-
ca deun mes antes (el 22 de noviembre de533). Pe-
ro ambas colecciones se mandó no tuviesen si-
no despues del 30 de diciembre del mismo año (1).

301. Nueva ediciondel Código. (Codez repetitasrl

Justiniano al Senado do Constantinopla: «Desde la
» publicacion de muestro código, hemos pre

(1) Si se quieren detalles mas á llos Y nuestro artículo
Jess,>al frente de nuestraHepligdción de las Ins-
¿tucionese 3 +  D

s
E
L
.
A
O
s
s
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» cincuenta decisionesyotras muchas constituciones;
esponiendoademas todo elderecho antiguo en el
»Digesto y enlas Instituciones. No encontrándose
»comprendidas estas constituciones en nuestro pri-
» mer código, y habiendo enél muchas necesita—
» han ser corregidas, hemos encargado Triboniano,
» Doroteo, Menas, Constantino y Juan, qué reunan
» las nuevas constituciones á las antiguas, en lostí-
» tulos correspondientes,suprimiendo sin temor aque-
» e les parezcansupórfluas, derogadas, repeti-
» das contradictorias. p.. >
« Este nuevo trabajo noshasidopresentado, y or-

. s se h código :
gu

» denamos se haga una edicion nueva del
EScitar delante de los jueces ninguna de
» las cincuenta constituciones , de lasconstituciones
» posteriores ódel primer código, que no estén com-
»prendidas en esta edicion. » El 16 de las kalendas
de diciembre (17denoviembre de ieaA+

Esta n edición. 1 única que poseemos, sién-

donos desconocida la otra, que fué probablemente

      
   

 

destruida. Este códigoestá dividido corno el primero,
endoce libros; habiéndose suprimido en él un núme-
ro crecido de las constituciones comprendidas en el
anterior; sucediendo muchas veces que las Institucio-

eren y aconsejan el conocimientodemuchos
pasajes del código queno se encuentran en elnue-
vo, yque sin duda estarian en el primero. Lascons-
tituciones están colocadas en diferentes títulos, con
indicación de los emperadoresá quienes pertenecen;

ero tambien se encuentran alteradas así como los
mentos de los jurisconsultos. La mas antigua es

deAdriano, dedonde ha nacido el error histórico,
de las constituciones imperiales comenzaron á
pu enel reinadode este príncipe.

 

(1) De emendatione Codicis D. Justiniani.
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9
10%. Novelas (Novelle, Autentica, coptoa pon

se v fe

Arteriormentesehabia dado ya el títulode Novelas
álos edictos publicados despues del Código Teodo-
siano, porel mismo Teodosio y sus primeros
sucesores. Justiniano,E rol mas de treinta
años despues dela form Adesus colecciones, pro-
mulgóduranteese tiempo algunasnovelas, las cua-
leg modificaronconf o dispuesto en elDi-
gesto, enlas Instituciones y el Código. Publicadas
algunas en latin, y la mayor parteengriego, fueron
traducidas estasE todas publi enlatin, poco
tiempo despuesde lahad de Justiniano,y reuni-
das en un Esta traducción ha
assesos: y es la.» cida cón el nombre de  

  

tómido por consecuencia el nombre de Corpa
ticorum, y las Novelas el de Auténtica (Autentica),es
decir, las originales, las novelas mismas, para distin-
guirlas de un compendio ó estracto de ciento veinte
ycinco novelas, hecho en latin, despues dela muer-
iseinian ore2 SEde 570;
compendio sedesi con el título
Lirroa od

.

Lareunion delDigesto, de los asitacionesdelE
10 las, se conoce con el tulo de Corpus Juris, En el hallo
en el Digesto se distinguendesdehuron roqueel nombre
de leyes no Cao een arados unos de otros; pero mu=
echos autores Enombre Constituciones ,
para el Diges ASE eo
mento, son mas propias la historiae200 del derecho,
que indican el orígen naturaleza primitiva de los pasaLasde]
conviniendo mejor la leyes al carácierdel Código y del Digesto
puesto que todos los pasajes insertos enellos tienen unaX autoridadade
gal, viniendo á ser en estas colecciones verdaderas leyes; en el sen-
tido que damos hoy ú estas palabras. Por otra parte, esto im-
portante, Lo que importa alguna cosa es saber que sepad
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otde Justinianofué tan brillante por el
o de susarmas comopor susleyes. Con Beli-

sario,llegóde nuevoeli¡ño á tener soldados, cu-
ya disciplina, valor:y audacia ofrecieroná este mu-
chostriunfos. Aun no sehabian pa.nlgadolas Ins-
tituciones y el Digesto, cuando ya habiasidodestruido
el imperio de los Vándalos en África; reunidode nue-
vg alimperiocomo prefectura, dividido en diócesis
oacias, y nombradopara su gobiernoun pre-
OSns mes (an. 533). Por eso Jus-

tiniano, quesehabia€ hasta entonces em-
pezando sus leyes conlosepítetos vulgares de Pius,
Felix, semperAugustus,al publicarsusInstituciones
añadiólos nombresde Alemanicus,Gothicus, Alanicus,
Vandalicus, Africanusy otros muchosde loscuales «al-
gunos noes correspondian.
>A lavoliquisia el Africa, sucedió bien pronto la

de:Sicilia,4 sta la de o, la misma

estaciudad enviadas - Constantinopla:comoprenda
de sumision(an.537). Apesar de eso, como lasciu-
dadesde Italia eran tomadas y conquistadas alterna-
tivamentepor los Bárbaros yospbiciOs deJusti-
niano,nopuede decirse que dia conquistadas
Sun: Entredo«mientras que >.od

15 : y A

  

   

 

  

 

el Digesto ó Pandectas, elsigno If derivado,
DeEnes losautores e as

ro haci
ANE

rágralo. Hoy el uso r
espe Ps indicar las primeras

po36) cimp oradory.del. em or

MSPurapdasydesEO
de Up) EEAdei: CódigoS iEo,

ioley 5,dedide1del emaperado Alejandro; ú
>ibroVIE título8, ley 4, fragmento Ulpiano.
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de los muros de Cartago, en las costas de Sicilia y
en lasorillas del Tiber, habia despertado Belisario
con sus victorias la antigua gloria de los Romanos;
Ca>corte ilea

para obscurecer esas glorias, mi
de tan gran hombre. Habia sostenido en Roma un
sitio heróico por espacio de un año,y libre ya sa-
lió 4 recorrer la Italia, ¿ncerear. dentpo
delas murallas de Rávena al Aclonadós, el cual
no teniamas remedio que caer en sus manos; pues
bien, un tratado del em - destruyó la mayor
parte de estas ventajas, y a fué llamado á Cons-
tantino, . Halin,lovadoJe-guerra hásta: en. elias
terior la Asiria, amenazando la capital de Per-
aA

estabade conquistar,parapara Pr

); y fué llamado de nuevo áeroAApa-
reciendo otra vez en lHtalia, donde peligraba su pri-
ohabiaarrancado á Roma de manos
de los se disponia á libertarla enteramen-
te de d delinacias de estos Bárbaros ; cuando por
uase dispuso volviese á Constantinopla. Este

ero rsecucion que eligieron sus enemigos,
oa e el eros para un0
mo

El eunuco Narses, que fué quien le oobmpiAlS en
el mando delScno era indigno deestehonor;
pues concluyó gloriosamente Ja obra de Belisario.
Despues deas conquistado toda la Italia para el
porteyeñio lemndo Dra

, bajo el título de exarca, estableciéndose en Rá-
fabor porél paracapital de su ezarcado.
En Sn al viejoaSy" vez todavía re-

chazó le e Constanti Búlgaros, enemi-
gos blo que habraHegado.hasta los muros de
la ciudad por una súbita invasion (an. 559): pe-  



 

.
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ro víctimas hasta el fin de su carrerade las intrigas
corte, caido endesgracia y acusadode cons-

prado. lc despojado 30 y Aids y “de
, y aunque reintegrado en ellas mas tarde,

murióal añosiguiente de esta reparacion : de y
el quela poesía, apoderándose de sus desdichas,
rnaga con todo lo maravilloso de susficciones, nos

haya mostrado ciego y conducido por un niño, pi-
don o á los transeuntes un óbolo para Belisario. Es-
ta ha sido la causa deque Ja tradicion poética haya
2." á Justinianoun crímen que no habia co-
metido

El emperadorno sobreviviómucho tiempo á Beli-
sario; murióen 565, ues de un reinado de trein-
ta ynueve años, cerca los ochenta y cuatro de su
edad: ¿qué juicio deberemos formar de él? Hubo un
tiempo, en la época del estudioESy floreciente

faidlalardendemomia,dldas
Sóndosedos historiadores y los jurisconsultos en+
sectas, los Justinianistas los Anti-Justinianistas. Mon-

¡eu está muy lejos de disculparlo: «Lamala con-
ducta de Justiniano,dice él, susprofusiones, sus ve-
jaciones, sus rapiñas, su furor de edificar, cambiary

su inconstancia en los unreina-
ces fuerte y otras débil, masinso-

oralepuvejez, fueronverdaderos :ymuy
ndes que no pueden compensar estéri-
victorias una gloria vana.» Este es, con corta -

diferencia , resúmen lacónico de lasinculpaciones
de Procopio, Evagrias, Agatias, y de Juan Conaras
contra Justiniano. La mayorparte de estos cargos
son merecidos. Pudiéndose añadir áellos sus debi-
lidades imperiales la cual subió al tro-
nodespues de haber enel circo, y sido las
deliciasdel teatro, yaselembolum, famoso
pórtico de po, y ú-lacual entregó mas de
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una vez el cetro que debia haber conservado en sus
manos. Sus trabajos legislativos no han bastado
servirles de escusa; así como la gloria de las victo-
rias pertenecia 4 Delitarios á Narses, se atribuyen
tambien las leyes al ingenio de Triboniano y de sus
colaboradores. Sin embargo, Justiniano se preciaba
de estar muy versado en el estudio de la filosofía, de
la teología, de las artes y de las leyes; decidia e sí
las controversias teológicas; trazaba él mismo el plan
de sus monumentos y revisabasus leyes. Solo con-
cebir el proyecto que concibióyHevó á cabo, de re-
formarlas y codificarlas, aunque tomado de otros en-
sayos precedentes, es bastante parahonrar sus talen-
tos legislativos. Ademas, tuvo tambienel mérito de
perseverar en ellos y de llevar 4 cabo esa grande
oIA

Losenla escuela
istórica, le han acusado amargamente por haber

mutilado sin respeto o en su código los autores
antiguos, desfigurando opiniones de estos y las de
los emperadores. Nosotros preguntaremos ¿ estos ju-
risconsultos: ¿obraba él como historiador ó comole
gislador? ¿Debía dar á sus súbditos un cuadro de la
ciencia del derecho antiguo, ó. debia darlesleyes? Es
necesario no juzgar las cosas con relacion á nosotros,
de quienes no podia ocuparse Justiniano, sino con
relacioná los habitantes Constantinopla. Ademas,
no son los códigos de Justiniano Jos que deben ser
condenados ni acusados por la pérdida de los manus-
critos de los antiguos monumentos del derecho, sino
el vandalismo de los Bárbaros. La mayor parte de los
cambios introducidos por Justiniano fueronbastante
felices pára su época; no se trataba ya de Roma,de
instituciones aristocráticamente republicanas, ni del
derecho rigoroso; separando Justiniano lo que no era
entonces es el Oriente otra cosaque inútiles suti-
lezas, ereó algunos sistemas masnaturales, mas sim-  m

a
n
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plesyequitativos.Yciertamente,ennuestra edadme-
dia,cuando reanimado y propagadoenEuropa el es-
tudiodel derecho, dirigierontodos principalmente su
atencion sobre los códigosde Justiniano,ejerció en-
tonces la legislacion de este emperador, mucho mas
natural y humana, una influencia en la civilizacion
europea, que no hubiera podido tener el derecho su-
til y contrario ála naturaleza que le habia precedido,
A pesar de esto, las ideas innovadoras de Justiniano
fueronllevadas mses código, modificando
elDigesto ylasInstitu , esas Novelas modifican-
do el código y destruyéndoseentre sí, causaron en
la legislacion una fluctuación siemprefunesta, queha
servidodefundamento alcargo hecho á Justiniano,
de haber tenidode en eltráficoinfame que hacia
Triboniano, vendiendo á precio de oro las sentencias
y aun las leyes.
E a .

163;Tribontamo 6Tribumiano.

Como ministro, fué causa Triboniano por sus exac-
ciones, atestiguadas por mas de un historiador de
aquella época, de que el pueblo se sublevase; vién-

, dose obligado el emperador, para apagar la sedicion,
á desterrarlo por algun tiempo. Como jurisconsulto,
poseiaconocimientos variados, y habia estudiado las
obrasantiguas dejuri encia; él fuépe dirigió
la redaccionde todos cue del derecho, to-
cándoleuna granparte en las nzasÓen los car-
gos hechos á esta coleccion. .

0: TebMlo.
"q o Fr” | » q ._ A

«Siendoprofesorde yen Constantinopla, to-
mó parte en los trabajos del primer Código, del Di-
gestoy de las Instituciones. Nosotros poseemos un
eserio suyo sumamente notable é interesante ; este



556 HISTORIA DE LA LEGISLACION ROMANA.

es una paráfrasis griega de las Instituciones, engr
redaccion se habia ocupado.Ae o
pe ndido no ser estaobra suya, sino de

mismo nombre, mucho masmoderno; sin.
Ela falsedad de esta asercion es reconocida co-
munmente. Los comentarios de Teófilohanadquirido
de nuevo toda la importancia que se merecian, en
opinion de todos los juriscousultos que se ocupan del
derecho romano.
Hemos llegadoalpunto"quesirve de límite á esta

obra. Nuestro trabajo debeconcluir con la legislacion
de Justiniano, no faltándonos masque arrojar una
última miradasobre lasredel pocid

conocer en su conjunto variaciones
nalido desdo el reinado e Constantino. o
Lio
Oatuna

A

RESUMEN SOBRE LA EPOCA PRECEDENTE.

SITUACIONESTERIOR DE CONSTANTINOPLA. -

SIbien quelas naciones que
antesen las fronteras, amenazando in-

le las provincias, han concluido saobra.Nos re-
cuerda asimismo,la cion de Constantinoy de
sucortehácia una capital nueva, la divisiondelmun-
doromano en dos imperios, el tropel de Bárbaros im-
pelidos del Norte al Mediodia, y la desaparicion del
imperio de Occidente,
Eneade Justiniano, las victorias e mio

sario e Narses, por algun tiempo
horda Africa, la Sicilia y la Htalia. Dondeestuvo
en otro tiempolarepública romana, sefundó el exar-
cado de Rávena.
“Belisario habia rechazado muchas veces hácia el
Oriente á los Búlgaros , los Persas y los Avaros, po-
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blaciones salidasde la Tracia y que se habian arro-
jado á conquistarel ¡imperio;pero estas victorias no
fueron suficientes. Estos;pueblos estaban siempre dis-
puestosá hacer nuevas invasiones , algunos de ellos
recibian, en esta época, tributos del po: de
Constantinopla.

rá PUBLICO.

El pueblo el ejércitono tenian poder alguno; todo
residia en elemperadae:“Los Ponera los obispos,
el prefecto de la ciudad, el prefecto del pretorio, el
cuéestor del sacro palacio, los oficiales de su servidum-
bre ylos miembros del consistorio, formaban su corte,
le con los títulos de ¿llustres spectabiles ó clarissimi.
Estos magistrados no eran mas que una parte de sus
súbditos, mas sometidos al emperador que los demas;
el senado DO£F2 (APODO106: 2 untribppal y el

su palacio dcio.decidí ¿$ dea
erra, ¡

braba ó quitabaaamendaA
via á los súbditos. Todos los poderes estaban reasu-
*No.aniia otrley pS

pxistia otra príncipe,
códigos publicadosporJustiniano, encontra-

J «conjunto de antigua islacion, modi-

voluntad. Sl
otra justicia sinola que administraba el

principe65 delgados. El númerode los
idoátres, sus poderes, obscurecidos por

menoOE molida ml qociide de la coa,
alprldepeto y 4 tos muchos oficiales

criminales. No era ya necesario, como lo
habia sido en tiempo « la república, laformacion de
una ley ó un plebiscito para entregar á un ciudada-

    

  

adla
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noen manos delostribunales. Aquel quequeriaacu-
sar á otro, entablaba sudemanda anteel magistrado
competente, que lo eraen Constantinopla,segunla
naturaleza del pleito, unode los o Superiores,
-en lasprovincias elrector, el presidente ó el pre-

lecio del pretorio encargado de la provincia; uno de
estos magistrados formaba solo el tribunal, y el ne-
gocio era juzgado sin otras formalidades. El senado
conocia dealgunas causas, y el mismo emperador pro-
nunciabalasentencia. E ha
Negocios civiles, Desde Diocleciano, y sobre todo
despues dela constituciondeConstante, dela deTeo-
dosioy Valentiniano, no se usaban, niaun ficticia-
mente, lasfórmulasAAile.de dere
cho antiguo; no habia necesidad de obtenerdel pre-

1 accionó derecho para presentarse enjuicio
   

 

da proceso en dos partes, el jus y elf ;
los juicios eran estraordinarios (extra ordinem), es de-
cir, que todos eran examinados y decididos por el
mismo juez. Primeramente se presentaba ellitigante
al juez, comenzando el pleito por la demanda acom-
parado de lostítulos justificativos (editio); se conce=

cierto plazo al demandado para presentarse, y si
pasado este no lo hacia, sedaba la órden decompare-
cenciaforzada (ín jus vocare)Shagalos(causidior ,
togati, advocati)esponian y nel en
presencia del juez, y este lo decidia envista.de los
autos, de las deposiciones de Vascaatando los
hechos, cuidando tambien de que se llevase á cabo
su sentencia. De este modo se reunian en el juez to-
dos los poderes, que habian sido ejercidos en otro
tiempopordistintas personas, la jurisdictio,imperium,
judicium, La administracion del Estado, porlo
tivo á las provincias, conservaba la misma formaen
quela habia dejado Constantino. Las prefecturas di-
vididas en diócesis y estas en provincias, erandiri-
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pespa prefectos, vicarios,rectores y presidentes.
ispos tenianenellaunagrande influencia. Cada

' ciudad tenia susdecuriones y sus magistrados munici-
Ae ¡anlosyaaFelasciudades,

aunque- a habia suprestigio,
á pesar de los eso rJustiniano,enuna
de sus novelas, para rebabilitaria, Conocian delosne-
acn ey oe

de

Antes eraunaeAcristianismo, castigado «con
la muerte por:losemperadores; enestetiempo elpa-
papa era elperseguido.Todos aquellos que no

ban opinionesortodoxas,eran castigados con las
leyes severas, formando en el Estado clases reproba-
das; los súbditos crislianos se hubieran oido deso

  
honrados viviendoa »
io ó | gado hras-
aatly m
OEla reli de

Cristo está á mayor altura que el poder pa y
separada completamente de él; los sacerdotes y
losobispos, olvidando este tan digno dela
divinidad,se relacionaron y. aproximaron

sible alpode pes obispos

por e agi ao
primerosmagistradosagilocal$imperio,, reunjan.nda
civil. nso 4sus funciones
Labaso eonaleció con los E acia.oros

peradoresyde los súbditos,pacadadia
sus muchosbienes; los conventosde hombres yde
mujeresse multiplicaron , aumentándose lospd

contin «conla misma fuerza y en-
carnizamiento las teológicas, reuniéndose
muchas. veces los col paradecidir disputas, que
no llegaron nunca á estinguirse,
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DERECHO PRIVADO.

Nacido con Roma é inscrito sobre las XI! Tablas,
el derecho civil primitivo conservótoda la fuerza re-
oputhasta la total sumisión de la Htalia. Enton-
ces empezó á ser modificado lentamente por el dere-
cho de e...y poslas decisiones pretorianas, pu-
diendo decirse que en no existia ya cuando
fué destruida larepública. La neo nueva, enla-
zada con la antigua, se cios distinto,
estoes, á fundar todo descriesolder:
veasda:ella) LoS va sigloaqueprodejogran

bres eminentes, degenios superiores,
Ipsos ilustres, que parecian nacer unos de

eleyar laEnecon sus escritos,
euna: a,e yme-
dio de estos cambios, los pasos de ese origi-
nario de los Romanos, muerto con la república, in-
vestigando cuál fué su destino. En los primeros tiem-
pos , proclamados siempre sus principios , como los
Hnicos verdaderos , in 2. contraste notable

conlas nuevas instituciones, las que no se practica-
ban sino ayudados los que lohacian con ingeniosas
sutilezas;Aeaae
tru en te, cambio de es-
matarla desoes va.deto se Ho¿o dia

parecer algunas de sus instituciones, ue se
conservaban estaban cada vez menos en > con
las costumbres. 0 último, crioJustiniano
un cuerpo entero de jurisprudencia, Ó gran
parte de las sutilezas y de los ri que istion
todavía, no dejó mas que huellas de la legislacion
mitiva,y con una novela concluyó con lo maseisacinpri
del antiguo derecho, la parterelativa á la formacion
civil delas Spain: y e Jas Anrochas Arado de  
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Sobre las personas. Las leyes favorecian ya la ma-
numision : los manumitidos eran todos ciudadanos,
habiendo desaparecido las diferencias antes exis-
tian entre ellos y los ingénuos: unos per-
tenecientes á una clase particular, especie de siervos
de la tierra, ocupaban un término medio entre el es-
clayo y el súbdito libre. No existia ya el poder marital
(manus); tampoco los derechos sobre el hombre libre,
vendido ú entregado enPOR de un daño (man-
cipium); las leyes naturales habian templado el antiguo
rigor de la patria potestad; el hijo tenia cada dia mayor

nalidad, siendo propietario de muchas clases de
ienes queqeantes al padre. La composicion

civil 35 amilias, la diferencia entre el parentesco
ciudadanía (agnatio), el parentesco de sangre (cogna-
tio), no influian mucho sobre los diferentes derechos
de los parientes; y Justiniano en una de sus novelas,
los hizo de casi deltod ds b

Sobre lascosasy sobre propiedad. Nosehacia y
distinción entrelas cosas mancipi y las nec mancipt, ni
por consecuencia se usaba la mancipacion ni ningunas
otras formalidades solemnes , cuando se trasmitia de
unos en otros la propiedad; ni existia diferencia algu-
na entre los bienes situados en Italia y los situados en
las provincias; no habia mas que una clase de Í
dad; propiedad natural de derecho comun.

Sobre los testamentos. La venta ficticia y solemne de
la here ia caducado, usándose en los testamen-
tos formas mucho mas simples. El hijo de familia po-
dia testar", lo mismo que el gefe de ella, de ciertos
bienes que le pertenecian. Tambien desaparecieron
las restricciones relativas á la capacidad de los céli-
bes (celebs) 6 de los que no tenian hijos (orbus), para
adquirir por testa ; -

Sobre las sucesiones. La posesion de bienes, conoci-
da tambien en los códigos de Justiniano, concedia á
los parientes naturales los derechos de sucesion ; pe-

25
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ro este emperador, suprimiendo una novela la
distincion entre agnadosy cognados, distincion que
producia tan solo una confusion inútil, estableció un
órdenapo enenoARApo ves-
tigio odelas antiguas ideas, o enteramente
en los vínculos del dei natural. y

Sobre los contratos. Modilicados durante el anterior
período, sufrieroneneste pocos cambios. Las dispo-
siciones del pretor, por lascuales eran obligatorias
muchas convenciones que el der civil no sanciona-
ba, fueron insertas en los códigos de Justiniano. Pa-
ra las estipulaciones, no eran necesarias ya las pala-
brasjuramentales,siendo bastante la conformidad en-
tre pregunta y la contestacion. Se habia introduci-
do el uso de hacer autorizar los contratos por cier-
taspersonas revestidas de un carácter público, llama-
dastabeliones(tabelliones).
Sobre las acciones. Su antigua fisonomía y todos sus
caractéres propios habian desaparecido; ya no habia
actos simbólicos como en las acciones de la ley; mi
fórmulas judiciales, como en el procedimiento formu-
lario; ni tampoco permiso prévio para entablar la ac-
cion, En esta época, no se entendia otra cosa por la

accion, que el derecho de ir en justicia
que es nuestro ó lo que se nos debe, ó tambienel

acto mismo de pedirlo. Li

USOS Y COSTUMBRES. a
a

Es necesario no buscar en el Estado, en las magis-
traturas, en las familias, las costumbres de*Roma,si-
no las de Constantinopla.

Si alguna cosa agitaba todavía los espíritus en el
Estado, no era E cierto la libertad, el bien públi-
co ni la suerte de las armas, sino los colores los
cocheros ó las controversiasreligiosas.
Las magistraturas no eran codiciadas con el objeto

de servir á su pais, y desempeñar funcioneshonro-  
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sas y poco lucrativas ; solo se veia en ellas el medio
de acumularhonores yriquezas para la ambicion par-
ticular de cada uno. ] ] )
La union rigorosa de los miembros en las familias,

la disciplina interior y la sumision á la voluntad del
gefe, no eran ya conocidas. Un contraste so nte
se ofrece aquí á nuestra vista: en la república, el ge-
fe de la familia, propietario delos bienes yde las
sonas, tenia un poder absoluto; las familias form
pequeños estados despóticos , y de su reunion nacia un
grande estado, libre en el interior y temido en el este-
rior. En el imperio, el gefe ni era propietario de las
personas ni de las cosas; las familias eran en alguna
maneralibres, yde su reunion nacía un grande Estado,
esclavo en lo interior, cobarde y débil en Jo esterior,

 

     
  

us, > e ir?: acid A E , ,

Elimperio de Oriente subsistió cerca de novecien-
tos años despues de Justiniano. Las obras legislativas
de este emperador, modificadas por las novelas de sus
sucesores, continuaron siendo la ley del Estado, mien-
tras que en la práctica eran suplantadas por traduc-
ciones, compendios y comentarios hechos en griego
y en lengua vulgar, hastaque en el año de 867, hizo
comenzar una coleccion nueva en esta lengua el em-
peradorBasilio el Macedonio, sacada del Digesto, las
Instituciones del Código, de las Novelas de Justiniano
J de todas las constituciones posteriores á estas, ha-
iendo recurrido tambien para ciertas materias, á las

antiguas y mas puras fuentes del derecho romano,Esta
otrase terminó en el reinado de su hijo Leon el Fi-
lósofo(889) y fué publi con el título de Basilicas;
bien fuese para honrar la memoria de Basilio el Ma-
cedonio, quien concibió el proyecto, y comenzó á eje-
eutarlo; ó bien, porser esa la significación griega de
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la palabra (1) (gara Breragris, imperatoria constitutio-
iaaNo 945, seformópor mandato de Cons-
tantino Porphirogeneto una segunda edicion (Basilica
repetites prelectionis), la cual sustituyó á la primera,
pero no ha llegado hasta nosotros.

Las Basílicas conservaron su autoridad hasta la épo-
ca en que fué destruido el imperio de Oriente, por
Mahometo IM (an. 1433). Entonces fueron reemplaza-
daspor el Koran, conservándose sin embargo como
ley paralos súbditos griegos, en particular gracia con-
cedidapor el vencedoral pueblo vencido; llegando has-
ta nosotros, como el elemento principal y la base del
derecho civilgriego (2).
En el Occidente fueron de poca duracion las con-

quistas de los generales de Justiniano. Desde el rei-
siente, se. >raron losLombardos de una

, nodejandolosemperado-
res de Oriente mas territorio enella, que el compren-
dido en el exarcado de Rávena,el sisi no tardó tam-
poco muchotiempo en desaparecer (an. 752).
Entre tanto, Justiniano se apresuró á publicar y ha-

cer observar en su pais, tanto en los tribunales co-
enlas escuelas, sus colecciones, encontrándose en
el compendiohecho por Juliano de las Novelas una
sanchio pragmatica del año 554, enla cual disponia Jus-
tiniano la publicacion enMHalia de sus colecciones.

Así, pues, el edicto de Teodosio mo duróen Htalia
mas que medio siglo. El establecimiento posterior de
los Lombardos, y las frecuentes revoluciones de los
dominadores que se sucedieron en este pais, no des-

(4 de bael las leyes naturales habian
templado el antiguo Cr ela Srpolaca ,

(2) En 1830 nombró el presidente Capo d' Istria una comision,
ES decreto de 4 de febrero, para revisando las Basilicas y los

velas de los antiguos oresdéBizancio ¿Corrigiesen metódi-
camente el derecho, entonces en vigor en Grecia. Posteriormente se
Naopara la publicacion de unos Códigos, segun los modelos
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truyeronla autoridad de aquellos códigos. Allí, como
en todos los demas establecimientosde los Bárbaros,
sepo un interesante fenómeno de la personali-
dad de la legislacion; personalidad que ni aun el mis-
moedicto de Teodosio, por general que este fuese,
pudo borrar, porque en el edicto fueron casi desco-
nocidas las materias del derecho civil.

Del mismo modo en todas las naciones modernas,
formadas por las invasiones de los Bárbaros en el
mundo romano, los vencedores se gobernaban por
sus leyes bárbaras, y los súbditos de orígen romano
con los eclesiásticos continuaron rigiéndose por el de-
recho romano. En aquella parte de Italia sometida á
la autoridad de Justiniano, era donde solamente la
ley romana consistia en los códigos de ese emperador.
En los otros pueblos, principalmente en las Galias y
en España , las leyes romanas que habia en práctica
eran las

q
u
e

habian reu Apio

baros ;¡4lendo entro udas, el B raa

la quese estendió y rigió mas tiempo en elpais. Los
que entonces se dedicaban á esta clase de estudios,
con especialidad los eclesiásticos , quienes conserva-
ban el depósito de aquellas leyes entre las materias
eclesiásticas, consultaban tambien las fuentes de don-
de se habian sacado las leyes romano-bárbaras, tales
comoel Código de Teodosio y los escritos de los ju-
riscon anteriores. Por indicios se deduce
no leseran desconocidas aun las mismas colecciones
de Justiniano: nos parece que las vemos dominar algu
nas veces en ciertas decisiones, en los actos y en
fórmulas de aquellos tiempos. Por último, en todo el
derecho de esaépoca, existen una variedad de de-
talles, segun lasdistantes locali ; seria nece-
saría historia especialpara conocerlos, y que porla
brevedad de este libro no nos detenemos en esponer.
De este modo fué como el derecho romano sobre-

vivió 4 la conquista; perpetuándose, si no como cien-
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cia, aun en medio de la obscuridad , al menos como
práctica de las convulsionesque precedieron á la crea-
cion del poder feudal. El ilustrado escritor Mr. de Sa-
vigny, en una obra sumamente notable, se ha ocupa-
do en seguir y dar á conocer con la mayor pacien-
cia, las trazas que ha dejado la práctica del derecho
romano, en ese tiempo, notando tambien todos los
estudios y los escritos, por imperfectos que fuesen,
pero referentes á aquellaépoca. En su libro es don-
de es necesario ir á buscar esa historia. Hasta en el
siglo XI se encuentran pruebas de la autoridad que
tuvo constantemente en Italia el derecho de Justinia-
no. Y tambien encontramos en esa misma época, an-
tesdel célebre renacimiento de su civilizacion, en
unaobrae derecho formada en el Mediodia de la
Francia, la prueba eaun en este mismo pais se
habia recurrido4os niano (1).
Cuando por último, al concluir la Europa el si

glo XIL el trabajo de su regeneracion que le habia ocu-
pado hasta época, entonces comenzaron los
estudios del romano, con una fuerza y enta-
siasmo desordenado y de mal'gusto, pero muevo y
 

(1) Petri Exceptiones Romanorum , ú Estractos de las le-
yes Romanas, ó compendio dosegunla opinion de M. Savigny,
en Valencia en el Delfinado, al despues de mediado el si-

Xx, yErde párrafos to de las Instituciones, las Pan-
tas, el Código y las Novelas de Justiniano. M. de Savigny ha pu-

blicado una adición, inserta en su historia delderecho romano de la
edad media , tomo 4, pág. 297 de la traduccion francesa.
/ El usaAcon los pos Summa Nove-
larum ionum Justiniani Imperatoris, Corpus per mo-
dum Institutionum) , es tambien una obra de la rima¿pea y la
precedente ,ASen los primeros años delsiglo XI, ndo
servirnos para eos una idea del estado de la ciencia derecho
romano en a $
Su base es Institucion,Oalgunas veces de las indi-

caciones de las Pundectas, del Código y de las Novelas. Pero este
compendio fué formado en Lombardía, cuando ya la universidad de
eAS escuela de los glosadoresAcomenzar
sus El mismo M. de Savigny se inclina ereer que este libro
es del mismo Heinecio. e  
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por lo tanto provechoso. En Italia fué donde primero
se aplicaron alestudio del derecho romano que hacian
enlas Instituciones de Justiniano, las cuales conser-
vaban suautoridad. La escuela de Bolonia se puso á
la cabeza del movimiento, Heinecio ó Werner, á quien
habia precedido Pepo, se adquirió tanta nombradía
en esta enseñanza, que su nombre se colocó comoel
primero en la historia del renacimiento, considerán-
dosele como el fundador y gefe de las escuelas de los
glosadores.

Bajo su direccion se formaron muchosjurisconsul -
tos, quienes dispersándose en diversos paises, Jleva-
ron consigo sus esplicaciones sobre las leyes roma-
nas una emulacion general hácia su estudio. En to-
dos los Estados de Europa se abrieron escuelas deju-
risprudencia. El derecho romano fué proclamado, es-
parcido y esplicado como la ciencia necesaria para
el estudio de las leyes: ¡ roducidi d $ mente 060

: Ñ 0d

poner I, como razon escrita, complemento de todas
instituciones locales,
Del mismo modo, los tribunales y las escuelas de

Francia, se apresuraron á rivalizar en celo con las
de Hialia: y siguiendoel pais las demarcaciones pro—
ducidas la influencia la geografía y de los su-
Aedinidió

  
         

  

   

cesos vidió por lo tivo á su legislacion en
dos partes bien istimlas: A Mediodia encontra-
mos los paises de derecho escrito, cuya principal ba-
se eraOromano; y en el los paises ó
provinciasregidas por las costumbres, en las cuales no
era recibido el derecho romano sino como comple-
mento de aquella poca confusa, en la cual variaba la

islación aun entrelas partes de un mismo reino,
por conservar todavía alguna cosa del carácter feu-
dal: época, en la cual, no habia mas que atravesar un
rio ó pasar una cadena de montañas, para encontrar-
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se regido por distintas leyes, Tal fué el estado de la
Francia hasta la publicacion de nuestros códigos, for-
mados un sistema simple, y pens circular
con facilidad entre todaslas clases del pueblo; y cons-

- tituyendo una legislacion uniforme, en armonía con
el nuevo estado social, en la cual se someten á las
mismas condiciones todos los miembros de una mis-
ma sociedad,

Las tres páginas que terminan este libro, dedica-
das á esplicar cuáles fueron los últimos destinos del
derecho romano hasta nuestros dias, no comprenden
sino una ojeada demasiado rápida é insuficiente. El
círculo de estos trabajos debe engrandecerse mucho,
cuando se emprendan estudios sérios sobre esa parte
de la historia. El derecho romano no es mas que uno
de los elementos que concurrieron á la formacion del
derecho francés, siendomuyimportante, sin duda,
investigar cuál ha sido su influencia. Pero tambien
es necesario dar el lugar que les pertenecen en la
generacion histórica de nuestra nacionalidad á las le-
ves bárbaras, al derecho feudal, al derecho consue-
tudinario, á las ordenanzas de la monarquía y al de-
recho canónico.
Termino, pues, esta obra, repitiendo lo que an-

tes he dicho á la juventud para quien la dedico: no
debe verse en ella mas un ensayo y una escita-
cion; ni tampoco considerar estos estudios prelimi-
nares sobre la historia del derecho, como una intro-
ducción al estudio del derecho francés. Téngase pre-
sente que en definitiva es necesario pertenecer á su
época y á su pais; y que por eso deben dirigirse nues-
tros trabajos¿ nuestros esfuerzos intelectuales para
servir de utilidad y provecho á la sociedad, en medio
de la cual vivimos.

FIN DE LA HISTORIA DE La LEGISLACION ROMANA.
y  
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EN LOS CUALES 58 DIVIDR COMUNMENTE LA HISTORIA DEL DIBRRCHO ROMANO.

Yo be seguido en este resúmen la division que me indi-
caba la historia romana, sin esponer las razones de ello.
Sin embargo, creo necesario esplicar cuáles son los di-
versos periodos en que se divide generalmente el derecho,
considerado en sí mismo y sin relacion alguna con los sn-
cesos. Todos los autores no estan enferamente conformes
sobre este asunto. El resúmen que inserto aquí está toma-
do de la Historia del derecho romano de M. Hugo; en la
cual está dividido con muy cortas diferencias, en los mis-
mos periodos establecidos por Gibbon, y adoptados por
los escritores posteriores.

Primer periodo ó edad de la Infanela.
DesDE LA FUNDACION DE ROMA HASTA Las MU Tantas (Año de

Roma 1 á 300). Infancia de la ciudad y del derecho. Al
concluirse esta época apareció una ley escrita, en la cual
se veian colocados en el mismo rango los ciudadanos,
fuesen patricios ó eyos, £n la parte relativa ú los
rechos sados.En lragmentos de esa ley, es
debo irse la historia del derecho de esta época

Jurisconsultos célebres: Partnto.
—fSiegundo periodo ó edad de la juventud.

Desoe Las XI TABLAS HASTA CiceEnON (Desde el año 300 al
650 de Roma). Edad de la juventud. Roma estiende su po-
der. El derecho se divide en derecho civil y derecho hono-
rario; todavia no es estudiado como ciencia, pero es co-
nocido por la práctica. Entonces se encendió la guerra so-
cial, y para terminarla fué preciso que por medio de
biscitos se concediesen los derechos de ciudadania á la
mayor parte de los habitantes de Halia.

La fuente principal donde debe estudiarse este periodo,
es Ciceron.

Los jurisconsullos célebres: Arvio CLaubio, FLavio, Co-
RUNCANIO , ELIO, CATON,

Tercer periodo 6 edad viril.

DESDE CICERON HASTA ALEJANDRO Severo (Desde los años
650 al 1000 de Roma). Edad viril. El imperio llegó á ser
uno de los mas estensos que hun existido en el mundo. Las
artes, las ciencias, y sobre todo la jurisprudencia, llego-
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ron á su meyor grado de perfeccion; en los plebiscitos,
senado-consnltos, y en las constituciones imperiales, se
establecieron cosas muy importantes para el derecho: en
muchas obras numerosas se desarrollaronlas leyes, for-
mando una ciencia inmensa cuyos principios tenian entre
si una intima relacion. Al finalizar este periodo , fueron
equipurados en derechos los súbditosde las provincias con
los ciudadanos romanos.
Las fuentes principales son: Los fragmentos que aun se
ear de las obras que aparecieron durante aquel pe-
riodo,

Los jurisconsultos célebres: ScrÉvoLa , SenvIO SULPICIO,
LanEos, Sabino, JULIANO, Gayo. PAPINIANO, ULrIA«O Y Mo-
DESTINO.

Cuarto periodo ú edad decrépita.

"Despe ALEJANDRO SEVERO HASTA JOSTIMIANO (Año de Roma
1000 af 1300). Edad decrépita. El imperio es invadido
por s pss asoladas Jas provincias. Estinguido el

«studio de VELOciao del derecho
staba reducida á citas de los antiguos prudentesyde los
constituciones imperiales; tambien aparecieron muchas
compilaciones de esas constituciones. Lascuales forman
las fuentes de la historia de este periodo.

Los jurisconsultos célebres; Henmocexes, Greconto, Thi-
BONIANO Y TEOFILO.

Esta division ha sido adoptada, especialmente por M. Ma-
cxeLDeY en la intraduceion histórica de su manual; por
M. Ginaub, en su introduccion al estudio del derecho ro-
mano; por M. WanxkoexiG,en su historia del mismo de-
recho, y por M. BLoxprau , en el cuadro oronológico con
el cual termina la traduccion de las Instituciones.—M. Hor-
w1us establece su primer periodo desde el origen de Roma
hasta la creacion de la pretura urbana; el segundo, desde
la pretura urbana hasta Augusto; y el tercero desde Au-
gusto husta Constantino.—M. MAREzOLL, en su Historia de
las Fuentes del derecho romano, comprendeen el prime-
ro desde los tiempos antiguos hasta la ley de las *o Ta-
blas; en el segundo desde las XII Tablas hasta el imperio;
en el tercero, desde el establecimientodel imperio hasta
Constantino ; el cuarto desde Constantino hasta Justinia-
no. Esta última division es casi conforme con la nuestra.  
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